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rEMAS NUESTROS 

ROPllGANDA 
AFIRMATIVA 

En un organismo que, como la C. N . T ., pro~'ecta su IWclÓD ha
rh el futuro; que se propone demoler las intituclODe8 \igente8 
11J.5l!.da6 en la. e:tisfuncia de la a utoridad y el monopolio prh"ado elle 
la riqueza social, es Il2tural que la propaganda re\'oluclonarla ocu-

, d primer plano de actu:ilid:ad. ~o que su gestión cotidiana lleve 
1 scl10 .:aracteristioo de esta. p reooupución cardinal. 

Lo que no S(' compn'nde tan fácilmente es que haya babido quién 

.arcelana. mart ... 28 aeptiembre 1833 .UMERD 780 

ta Y rabiosamente pangermáDl- B& publicaba 1& noticia de que en 
ca ,dirigido cODtra todos los que, el cementerio judío de Budapest 
arios o DO arios, están fuera de existe el panteón familiar de los 
las fronteras teutonaa y no pero HiUer - panteón humildí51mo, 
tenecen al partido nacional socia· pues el tirano de Alemania ha si
lista.. do UD VUlgar plntor de brocJ1a 

Lo más pintoresco y lo más gorda-, sleDdo el último ente
exorbitante del caso, es que Adol· rrado en él UD tal Adolfo Hitler. 
fo Hitler. que tiene las fauces judío auténtico. COD los mismos 
lleDas de sangre judía y de san· nombre y apellido del jefe de los 
grc anarquista y comunista, des- "nazis". 
ciende, por linea directa, de una De forma que el primer expu1-
familia de judios austrohúDgaros. I sado de Alemania, el primer DO 

No hace muchos dlas, la Pren· ario de Alemania, babrfa. de ser 

la cabeza de Me movtmlento de 
ferocidad y de barbarie ensefto
reado de Alemanta.. SI fuésemos 
antisemitas, a voz en grito pedí. 
riam08 que lo echaran del terri
torio teutóD... Pero como no 10 
somos y como consideramos que 
esta simple expu1sióD seria muy 
poca cosa, pedimos a la justicia 
y a la dignidad humana que lo 
eebeD siD pérdida de tiempo del 
mundo de los "i vos. En Budapest 
le espera el panteón judaico de su 
judll.1ca familia. 

la ley de Vagos. eontra bonrados trabaladores 

ACTUALIDAD 

PRESOS 
"Tanto monta, monta tanto, IsIabel como Femandb". 
ABi rezaba. el escudo de los reyes llamados "caUillOO8". 

porque arruinaron Espa ña destrozando su agricultwa. O 

industria oon la expulsión de tos judios. 
En tiempos de Rep6bUca, después de algtlIlO8 sigl(M de 

distancia, puede subeistir la. leyenda.. Y sub5lste. 
Presos con Azaña. Preeos con Lcrroux.. Tanto monta. 

monta tan1\o ... 

rctenilic ra desvirtuar cst¡a modalidad tr:ldicional, histórica, de la 

CQ nfooeración, a esta alt.ura de ~os ticmpvs. c ll.!l!ldo la c risis fun- "seaso Borrul.-, D.-e~. Troyano 
lou:ll capitalista adquie re su expresión més a gudD., y se plantea ~, ~7 

m ill O W ili cuestión de , i da o muert ... l a nN'.esidad dI'> la trasforma- I 

Los trabajadores no pueden apreciar diferencia algu
na ooneficlO!Ja; en nada se dis tingue el Gobierno actua.I del 
que feneció hace pocos dias. Nuevo mil p resos rerua.DlO8 
antes; nueve mil s eguimos teniendo. SI no ha aumentado 
la cifra. 

· ~ón ron'la dora. Ya no ('S t !n p¡-(~blcma lejano e l de la re"oluclón, y llTa l.-ente ban decla rado la 
f;olpea a nuc:;;.tras pue r t:ls i..mpo!uénd:>se a la cOll.Side rnción de to- ¡ " 

En todas las cárceles de E spaña hay anarquistas de 
la C. N . T. Regiones, provincias . ciudades, aldeas. A ro
das parte5 ha llegado la savia libertaria, el a nhelo de or
ganlzacl6n sindical. :r\uestra organlulci6n confederaJ e8 
parte integranro dcl corazón del pals. Los b tidos del ¡me
blo rebcl.(Jc vibran e n e lla con fue rza arrolladora . 

ri~. P or c \i tnrla se dcsca.rg¡tn s ob re el mundo las más furiosas 
l'1:·acciones. Ha~' que libra.r a la J: um::midad del caos presente de huelga del hambre 
ll:Í;¡Ür ia. de op rC5ión y de desrompos!ción. H ay que salvarla del . 
l hra:w fascista, que apclaml o a t:Jdo!' los p roccdiInientos de bar-
. li ie' . im e:lt:1 im¡w.di r la afanos::! búsqueda de una salida :lo la si. Acabamos de recibir nuevas I clutador de pistoleros y hombres bernativamente. se les salga aho-

tua<:'Íón p resente. p rolong ando art ificia lmente la e xistJencia d el ca.- noticias de nuestros compañeros de los más bajos sentimientos; ra con el pret exto infame de que Presos ... Con Azaña, aque l general go!.oso de napdleó
nleo imperio cuyo dC6dén a los t rabajadores culminó en 
la canallesca a.cción de Casas Viejas, que para deshonor 
de la República se perpetuará de gene ración en genera
cIón en la memori:1. de todos los obreros, cOn AZ3Jla el nú
mero de presos adquirió proporciones m onlikllosa.s. 

que. como protesta por verse eD· se presta a ser instrumepto de la SOD unos vagos. 
pi l:ili ~.mo. El. ~undo ~ d b~t.c cnt re los ext-; emos. del f.ascis~o y yueltos en un sumario indigno y Policia, para que a los compafie- Esto seria el colmo del salva· 
dI' la rcvoluclOn, y los ho:ubres de r ect-:J sentido ~o Just iCleros Idea- a disposición del juez para la r05 A5Ca.5o y Durrutl, les sea. jl·smo, y todos debe riamos aver. 
lB no pueden sustraerse a la lllciill. que, por cn ciIna. de su "olun- I aplicación de la ley de Vagos. aplicada la "ley de Vagos". gonzarn08 de vivir en un pals, 
l.ad. pla ntean los a co;. te<'imient os que se desa rrollan en todas pa.rt~ ban decla rado nuevameDte la Este semihombre, que cuando I donde tales cosas ocurren. 

Tenemos que ""aJla r pa ra la revolución g¡-andes !lll.SUS de pro· huelga del hambre. cayeron presos los dos compañe· ·

1 

Por los trabajadores de la fá· 
,éli tos. P ero, co~o n uestnl, r e\'olución [!o ser á autoritaria; como .El e.fec to que ~e~ejante deter· ros por baber tomado parte en brica Rius y Cisca. - Una Co· 
110 aspira li la cons ti tJadó n de un nue"o E s t:! (!o; como quiere elu. mml!.clón pro?uclra en el prole· un mitin de Sevilla, se le avisó y misión. 

Con Lerroux, e l ex demagogo de pacotilla qll8 por la 
fuerza de las canas se ha hech o el " líder" de la reacdón. 
el número de p resos se multiplica. " Ya no hay presos gu. 
bernativos", dijo hace dos días e l nuc, 'o Lerroll:". Y sabia 
que en el pena l d~1 Puerto de Santa 2\la ria se hallau en
carcelados desde hace seis lIK"SeS varios trabajad orf'S anar
quistas, contra los que el juez, en su diu, rrada alegó. 

. . . reall t tanado espanol, lo suponemos. él d i6 -su palabra tIe que cuando Por si las palabras de los 
dí r €·l escollo de b. d lct::~dura. n~Sita. para . zarse con a r con I Se agotan cont ra estos comp-"'e. 

CUo\ salieran tendrían trabajo en su obreros que trabajan en la casa 
hombres ~ue tengan de ~ T('\'olución :r del !u~ que en e lla les r os todos los procedimientos de casa, como lo habia hecho otras Rius y Ciscar DO fuesen sufi. 
rn r res;x>n(!c ocup:lr un a laea general. que constituya la 1rd.Se de persecución y ele ludibrio : DO veces en que esos compañeros ciente garantia de la vida d e 
<ti actua.ción y (jl1e pennita el desarrollo de inicla.tiyas que la "i- contentos con cODvertirlos en vico habían sido molestados por la trabajo honrado de Ascaso y 
soricen y la llev.:;n u1 triunfo sobre el p!lSad o. 

:\"a~ mejor que. p ropagar insismnt.cmcntc y con tenacidad la I 
Idr.a sen~illa en que se b!l s,'\. la re,'o!ución libe rtaria. Los proleta· 
n c.s deben apod<,rarse ete las fá!Jrlcas, t ;;.iieres, minas, c:unpos y 
tnt>ruo;; de t ra.spor~.e , ~. organizar sill pérdida de tiempo la produc· 
rión so::re una nueva base eolect-h'll.. E sta ide<! pa rece lit' j a., to ('S. 

, p.~ u dable[!leat(' : pero en la pr opaganda generu que rcalizamos 
sta fórmula ser.c:lla S 6 1>!vida. f1"Calent¡emente para referiT"Je a la 

r ';oluci ón de una manera yaga e inc:>ncreta. E sta función que al 
roletariudo t ()ca realizar. que no d eJj,e esperar que nadie realice 

ro l' el, es mu.· fácil 'lue sea comprendida ~. que se generalice, clan· 
do a las magas una idea práctica. J eficiente ce su acc!ón. La toma 
r1. po5csióll por el proletadado de b s medias de producción y de 
tra~rte ; organización inmediat1a del t rabajo por s i tnlslDOSj des· 
trucción del pode r del E stado, cuya. exi&tencia será inneoesarla y 
pelig rosa cuando In sociedad \'u ('l 'a al g oce de la común riqueza, 
,. las neccsid::des de la c()leethoidad den la n1>rma para la organi. 
zación de la producción. Se hace m is obra de capt:!.c1ór. hablando 
dr esta manera , que voceando consta.ntemen te sobre la re"olución 
,i n p:mer en la me n1le de los t rabaj¡¡,¡]ores un punto de referencia, I 

,~lg-o asi como una sint-sis de lo (lue l es an~.quJstas queremos y de I 
I fjue n uestra !"e\'olución s ignifica. E stas i<leas concreUs ~- sen · 
cillas, constitu:r en el g ermen para tul die!ia r l"ollo mental ulterior I 
más amplio. Es C5encial que comprendan que ellos son factores de 
esa revolución, que nadie la hará por ellos, ni a nn la ConfederaclóD, I 

Fábrica JUlRmm • .,. 

Semartal 3i del 
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NOMBRES 

... co .. ft.f_ 

H ermanos gemelos son los Gobiemos todos. Sue-:en usar 
apellido distinto. Pero la est.'ncia que ros a nima es idén
tica y la mis ma. Promesas. y promesas. Ans ias do cap
t.arse la simpatia popular a base de bellas mentiras. Y 
nada más. 

Gobierno Azafia.. ... Gobie rno Lerrou.~ ... 
"Tanto monta, monta tanto, Isabel corno F ernando". 

-MODU" m' enlal' ~ . ~ ~ . . , 1. ¡ . • , . o' , ~ _ 

El mitin de la Monumental , fíol , a quien' debe escucha.!' y 
señala al Gobierno de Lerroux , atender, Por encima del P arla

m ento y de los politicos est s. e l 
pueblo y el pueblo es hoy la. 
C. N . T. hecha carne y espiritu 
entre los millones d e esclavos 
modernos que constituyen el pro
le tar iado que trabaja y casi no 
puede comer. 

.. in l) todos a una dentro de la ColÚe derdción. Se destruye el con· I .______ ________ ' 
. ~ - ~ - - ..;.. +'"~..,.._H -If-,--H++!'-.. ¡...-+-h"f,-f-:!--"+-4----

('('p t() mesiánico y se levanta e n los t rabaj adores la. " oluntad de • --roí . '! " . 
!-¡f\.rer . porq ue :re si ·¡¡t-cn factores de los acontecimientos, y no I .0.--.---- ._.-.- . --_ .. - .. -.. ~_., -'--~ --+.-I-.:.-t-- ... -t ... !....,.- 1- ..;..¡-- H--~-

la parte de r esponsabilidad en 
que iDcurre al d emorar tanto 
tiempo la concesión de la amols· 
tia. La demostración n o pudo ser : 
má.! evidente. El pueblo es tá con 
la Confeder a ción Nacional del 
Trabajo y po!' 13. F ed eración 
Anarquista Ibé rica . Esto signifi
ca que el pueblo está con los 
nueve mil presos y quiere su li· 
bertad, sea la que sea en la si-
tuación que s e encuentren . I 

Má.s de s esenta mil traba jado
res se cong regaron en la Monu
mental no t an sólo para escu- ¡ 

La amnistía se impone y no 
debe r eta r darse, nega rse o par· 
cializar se. si no s e quier e poner 
cn e\i dencia una vez más que en 
E spafla la única voltmtad que se 
acata es :a fu erza y que el úolco 
camino que le queda a l proleta
riado es el de armarse hasta los ' tn p!~ piezas de una má.qui na, o elementos pasivos que sin'en I 1------____ 0 __ . 0 _ • .. 0. ' ''_ ''' :~ '_ ...... 0. - ¡.--~;~-t_-~r_t_-I'rO~H_--.i_ 

::. jf' nos i n ter eses. ,:-______ . ¡ .. . , _ _~ . _ .. _ _ ' ~ .. ~~ --t-~l-¡ . -I-.j. .. ....¡.I+-+ .... I ! char a los compañeros que en tn.l dic:1tes , para libe rtar a los pre
acto hablaban. sino m á s bien pa· sos . sin necesidad de amnistías y 
ra patentiza r los a nhelos de am- puüetas. a provechando la acción 
nistia que s ienten en sus pel.:hos. r evoludonar ia que p ara ello se 

Claridad en la propa¡;anda. Consec:Jencia en la acclOn. La ex· ,:' I I 
.,~"idó !1 dara de lo (!ue queremos es inillspensable para suscitar " !,: . . - j . - .---0- -~ . : ,' ... o ~ ' i- -+-+-f-i:-ll-r~r-+-----I 
" r'l nfi a nza en la rl'\'olución. Confia nza que no pncdle nacer, si ---_ •. _ - "\ '. . '. . _ .• _~ .. , _ . ~.....:.:.~ .. . {., . . 'c..' -+-I-+-+""'~-+'¡""'-l:""'+-----I 
..... lps die{' a los t.r.::.ba.¡· '(\ores en todos los tonos y en todos los 

No dirán ahora los redomados precisa . pa.ra destruir las cárce
pillos de la poli ti ca que vive n a les y p rcsidios. el E stado mismo 
costa del que t ra baja., que son y t ocio el s istema capit a lista. ar
cuatro perturbadores los que re· mataste "lej o y criminal. 
claman la amnistia pa ra cuantos La Monu ment a l es un anuncio 
procesados y condenados pueblen anticipado de que cuando trate. 

""'m" nto s 'jU C la f{ ... ·oluciólI les g~ ... ará . sin alum.b!'a r sus cerebros 
"'oCu recluos por e l p rejui cio, COI: ideas ~enclllas que les pennitan 

, ntre\'er en fjue consiste dicha. revolución. Y s in hacerles compren· 
' j" r que la re': olución son e llos mism os. que e l destino está en sus 

Planilla de penonal d e la fábrica en que trabajaron luutta diUrno momento Durrutl y AIIcaso. 
Corresponde a la semana que "a del 18 al 25 del que cursa. y, como puede aprecianle, a pe8IL1" de 
8U detención prolongada, se les considera. como parte del personal. 

r (1;1 nl)s. 

.trie Fahril y Textil 

timas constantes del odio y la 
vi gilancia policiacas; con hacer 
de ellos carne incesante de cár· 
cel, de prcsidlo y de deportación, 

! se añade a la iniquidad del trato 

I material, el ultraje moral de laa 
calificaciones con que se les 

~ . La huelga del hambre es el re· P t t , I adorna. 

,~ ro· es amos _ ~u::~ ~s~r=a~ie~ep~~~~ 
r,,' In, últi ma asamblen .'le lll3'ral ' ccnnpalj .ero.'J .~mpre han trlÜJ<L

, te Sind ir-a.to. cclehrruia el ja.do desde que pertellecen a c.<Jte 
'" , . . !\ de aeptiem brc, el! el Cine ,sÍlldicato . Es m.ás : d ías antes de 

" u]; r;.I/JJ , d f'J l Clol, se 7Jlan t eó S IL d etenciól/. dejun)')l d e traba
'·J·~ O i1tjllo~ t o y oochm·n,¡;¡.so q lte j ar ¡JQ I" cOnV(:mienCÜl8 d e la orga. 

i r • r>¡Z (1 '3 11 o ha ll r eal i::rt do ya las !1cLn i.za.ción , y tan pronto sean 
.. ¡ ' IJ)' illrvl '3s de esta, "Repl¿/¡lica , puestos en li be'rtad, se reintegra. 

'. ((iJ!' ) (f(/¡[Yrc.~" r ontrcL ntwstros I rán (L las feíbricas donde les !JuaT. 
" 1.", [Ja ,¡.,.ros Ji rr;.nC18 CO A 3C(f.~O , W:Ln el trcLoojo . 
: , ,,1,: P orca (Combi,Ut) y B lte· y s i a estos anténtico8 traba. 
'/ rl1 l:tro. DlI.:r~¿l iJ al r¡ lterer j (Ldorcs .se les a pli<;a la m/ame ley 

': "'¡/ {J d r ,9 o ophc(t1'scl cs la ley de de V ago:s, el S indicat o Fabril, por 
. 'J'lr) ,~ . acuerdo de tL'IUL a8amblea !lene-

T'J r/ ') .~ /:')8 afili.uJos cle este Sin · Tul, t071ULTá la acttttul ' QU,6 crea 
r " 1( fj ,~G I en en la imp"r io .~(L 11e· lIuís Oíll v e?lient e para impedir 
Ir " hu i d I':! 1)1/../.ni/est m · 8 'L ¡¡vis tal in/amia por parte d e las GU

r .,r-rr¡ iGtL p rotesta ante jl1.jIl.~ tici(L t f)ri~. 

t"" (JTfl ll. l e, pue:sto ql!e estos La. Junta Central 

LOS BÁRBAROS DEL NORTE 

SE HAN VUELTO LOCOS 
T_,,- P rcnsa. del domingo pu bli · dos años encerrado en una casa 

t :,n¡! la noticia de u na Dl leva <lis· de orates- o ha dictado una dis. 
plJ"icz6n minister ial de los a rios, posición por virtud de la cual los 
rr,r, I ra los no arios . Se t rata, na· individuos n o a rios no podrán ser 
'1" mf' nos . que de nega r a utori· I miembros de la Asociación Na· 
Z:lr"~1fl pa ra la enseñan za, aun- J clona l contra los ataques aére08. 
'ltl'. s"a a t itu lo particula r , a las I No sabemos hasta dónde Ile
r"r" ',!ln~ que no per tenezcan a vará a los "nazis" la lOCura ra
'n. ~" za r ia. cista. Chifladura tras la cual DO 

;, :' m"ts. el loco Goer ing- Ioco i hay más que la verdadera fiso
" ." ,.;] C. pues stuvo dura nt e nom la de un instinto caniballs-

tando de la injusticia y del atro
pello que se tramal' contra ellos. 

Los trabajadores e5pafloles han 
de saber reaccionar a tiempo y 
enérgicamente, no consintiendo 
que la República burguesa que 
podecemos eD España haga unas 
dobles victimas inocentes. La sa
lud de Ascaso, muy quebrantada 
por las repttidas huelgas del 
hambre que ha hecho, es casi se
guro que DO resistirá este nuevo 
esfuerzo tendente a la muerte o 
a la liberación. pues están de tal 
fonna exasperados, que prefie
ren morir a. contiDuar de esta 
manera. CaD la espada de Damo
cles de una ley inicua. sobre sus 
sabezas y sintiéndose ofendidos 
por el procedimiento usado para 
eliminarlos. 

LA PROTESTA INDIGNADA 
DE LOS COMP AREROS DE 
TRABAJO DE ASCASO y DU
RRUTI CONTRA LO QUE SE 

TRAMA 

Relacionado COD esta cuestión 
máxima del plan llevado de con-

,Buno por los elemeDtos patroDales 
de Catalufia y Andalucla, la Ge
Deralidad Y los socialistas cODtra 
Duestros camaradas, recibimos 
este Sentido. que con guato pu
blicamos: 

"CANALLADA TRAS 
CANALLADA 

El burgu6e RlI18 7 CIscar. re-

las numerosas cárceles de Espa· m os de imponer la voluntad del 
Policía. esta vez, con un piaD I Durruti, como prueba documen- ña, prisioneros de la guerra so· pueblo por la fu erza con quc 
premeditado. y de acuerdo con la tal innegable. reproducimos la cia! . cuen ta la C. N. T . dejaremos 
Policia. y orientado por la Gene- I hoja semanal de la, plantilla del Son los que t r aba jan, los pro- huella pr ofunda, un r ec uerdo pe_ 
l"alidad, se ha negado a hacer el personal de la casa. a que se ductores de la riqueza del pals re nne. 
certificado de trabajo que tenia r efieren nuestros remitentes en que usufructúan y a capa ran los 
que justificar que esos compa.l1e- sus cuartillas. burgueses, el proletariado t odo, 
ros . eran de la plantilla de la El sefior Lerroux, en una re· quienes r eclaman a los obreros 
casa Ciscar. La maldad ya no ciente Dota dada a la Prensa que cayeroD en las garras de los 
puede ser máa refiDada; pero a después de un Consejo de mi· mercenarios del capitalismo y es· 
pesar de la trama polJcfaca y las rustros, se refirió a cierta pro- tán pudriéndose en los presidios 
bajas IDtenciones ele ese patroDo, puesta del lIefíor Botella Aseosl. I del Estado. 
COD el visto bqeDo de la GeDerali- en lo que a la aplicacióD de la El grito estentóreo, unánime, 
dad, para que el juez les aplica- ley de Vagos respecta. En ~1l~, que lanzaron las sesenta mil 
ra esa ley crimiDal que va con- el actual ~inl8tro de Justlcla gargantas reunidas en la Monu· 
tra DUestroS mejores militantes afirmó. que la ley de Vagos ~o mental, exigiendo amnistia. bas o 
y DO cODtra 108 vagos; no podráD se aplicarla contra los obreros. ta para enmudecer a los tI'rudo
satisfacer sus mal08 iDstintos; que. acertada o equivocadamen· res de la clase obrera y sobra 
porque Dosotros, podremos de- t e, se dedicasen a hacer propa· para que Lerroux sepa . el Go. 
mostrar a quleD sea, que ASCaBO ganda a favor ?e sus Ideas, sean bierno de concentración sepa y 
y Durrut,i son trabajadores de las que fueren. que se aplicaría sepan los Duevos tiranos que han 
la casa Ciscar y actualmeDte de sola y exclusivamente contra los l d I Azañ y compa 

vagos y maleantes." ~eemp aza o. a a < -

L a anl nistia . la liber tad de los 
p rocesados y ondenat.los que ca 
yeron luchando cont ra los res
ponsables del hamore y miseria 
que pasa el pueblo. es un proble
ma que apremia, que urge. Cada 
dla que pasa es un nuevo crimen 
que se comete contra los caídos 
y los nueve mil hogares destro
zados. 

El pueblo está por la amnistla . 
la quie re y es un cr ime n no con· 
cederla con In rapidez que la Te

clama y demost ró quererl a en el 
mitin de la Monument a l. Le
n omo; tiene la p nlabl'a o la Con
fe 1 r ación Naciona.l del T ra bajo . 
pa ra conseguir la. a mnis tía. sa
brá hacerse respctar en lo que 
vale y puede . 

.José Bon(\t 

la plantilla del personal que in· Las palabras de Botella Asensi nia, que !?' h bertad d~ .Ios nueve 
tegra la fábrica, como lo puede SOD una alusión directa al caso mil trabajadores y m Ili tantes de 
dem08trar la hoja semanal de la de AscaBo, Durrutl, Diez, Com- la C. N . T . Y de la F . A , l . es UD 

semana 38, de la SeccióD de es- bina, Troyano, Valiente. Garela problema de vida o mue rte que 
teDdaje, que es a la que perteDe- y tantos otros camaradas más empeorará la situación. cuan to 
ceD ellos, y que se eDcuentra eD de Andalucia y del resto de Es. más se tarde en conceder la am-
nuestro poder para poDerla a pafla, envueltos en procesos y nlstia. ~~~~ 
dlsp08ición de quieD sea, y para a disposición de jueces para la La voz del pueblo se ha puesto 
dem08trar a todos los miserablC15 aplicaclóD de un articulado u de manifiesto ya. Nadie desco· 
que SiD concieDcia Di qtgnldad otro de la ley de Vagos. Doce en estos momentos cu~l es 

~alor~e ~ama
de hombres. se prestaD a la des· . Consentirá el actual Cobier. su voluntad'. Todos . pudieron r a d a s 
bODra de 108 hijos del trabajo, no~ consentirán los obreros es. comp.roba r además: ei Importan· 

de Bor-
por el sólo hecho de tener ideas paftoles, los hombres de cODcien. t e raIgambre que tiene la Coni e· 9 O S, a b s u e I tos 
más Dobles y elevadas que todos cia recta de Espaiía. que se ma. deraclón en e l corazón del pue· 
ellos. te poco a poco a UD puftado de blo. 
-LOs- Obreros de la fábrica, ha· hombres que. desesperados, pre. El mitin ~e la Monumental 11a Burgos, 25. - Se ha visto en 

cem08 constar la protesta més fteren la muerte, a continuar teDido la \7lrtud': una vez más. esta A~dien~i ll la causa ontra 
eDérgica ante 108 hombres que siendo juguetes de todos los de poner de maDlficst o que quien cator ce ID.d lVlduOS p ro 'csados por 
mandan ~ este desdichado plÚll odios y dc todas las maniobras? represent.,'1. en Espa ña la verdll- la ex plOSión de tre i< bombas en 
porque a DUestroS campaneros Nos resistimos a creerlo. Pero dera voluntad d el pueblo. es la I los conventos d el Cermen y de 
de trabajo Aaeca80 y Durrutl, lanzamos la voz de alarma. La Confederación Nacional del Tm· las Cala travas. 
despué:! de tenerlos sela meses vida de ASCaBO, muy quebran. bajo y no los poUticos que viven E u la sesión de la tarde, el 
injustameDte eDcarcelados gu_ tada' la. salud de Durruti de del presupuesto nacional. ni e l fiscal elevó s us oncluslones a 

Dlez ' do Troyano y de Vali~Dte Parlamento. definitivas. re tirando la a el18&-
."uu"eU~UUH~eeUUU'eu" es~ en peligro. No podemos Lerroux, pues, no puede excu· cióu contra un procesado. 

consentir que acaben con ellos. Barse con el Parlamento, ni par a Después delos inf ormes. el .Ju
No lo conseDtlremos, si UD ápl· re tardar la amlnstia, ni par a r ada dictó ver edicto de inculpa
ce de corazóD, de dignidad y de conccderla. E s a la C. N. T ., que I bllidad. siendo puestos en libez-. 

Leed J propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA vlrWdad DOS quecia. representa al proletariado espa- tad todos los encartados. 
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8a •• del Vestir 

Ji LOS tallPAIEROS y tOMPA
ÑERAS bE NUESTRO SINhltATO 

y A TOb08 LOS OaR~ltOS 

buen tlel1tll' que anima á todóB 
iOB trabajadores rebéidea. que se 
agrupan éh el seno de la invicta 
CoDfedetat:l~n y I\Ue aspiran a 
una iliined1l1.\a ttlUi.Sformación 
illbclal, en 18. 9ue t.üi sólo impere 
iá. justicia, la ecuanimidad, y la 
frl;\ternidad lp.ás noble y ,sincera.. 

Nota. - El domIngo, 2-1, hIcI
moE! entrega Ii. llUJ compafieras 
viudas, de lo que les corresponde 
como ptodltcto de la presente 
suscripción. 

partes a la 1lltima y urui. a lA pt1- tméStt'o eSfuetzo y ~yuda a crear, 
Jt1era.. Ha sido un acuerao equi- slnd otta David, algo por el eS
tativd, segun las nel::'esldades, tilo; y entonces, ¿ ItUé creen que 
háhléndolo reconócidó tamtiiéb. haremos? ? Dejamos convencer 
la comp!Úiera vlualt de AciD. btrll. Véz? De ningún modo; en-

Hilli coi'respbhdido¡ pUes; dba. lu..tces nds sacrificatemos, como 
clelitas sesenta y s~is pesetas, .10 Hacen cilos por nosotros ; lcs 
con noventa céntimos, a la viuda pagaremos con la misma mone
de Adri y ochocientas ~etas, da. ¿ "'_~ nos importarán sus la
con Setenta céntimos, a li!. de metitlitlones y que nos dfrezéan 
Llizaro. del totl!.l de l,067'tO pe- otra vez las cuarenta y cinco pe
seiás recaudadas. set as semana1es y el 20 por 100 

Sindicato de las Artes 
Gráficas 

Sételéfi talas de Cart6a 

C8.'m'!LrM~: Esta .Junt:a.. al 
lan3ar el presente manifiesto, lo 
hace blmaaa. Mlte ia.s injusti
~ perpetradas por parte de la 
Pa.~1a1 'del tam~ con todos los 
compañeros y compañeras del 
mismo, injusticias que podemos 
hacer que cesen en parte si to
dos los compañeros prestan su 
l'Jbft'enrso al Sindicato, que es 
quien en definitiva tiene que dar 
la batalla decisiva p'ara barrer 
~ UDa vez y para siempre todo 
el lastre de que se compone la 
lIOci.ed&d actual. L&ltre que es
tá. perfectamen~~ encarnado en 
los actuales politicos, gobernan
tes, "treintistas", socialistas, es
que!TaDos, comunistas y "esca
mots". 
~ti.C08: Gente desaprensiva. 

que halagan al pueblo para que 
éste, llevado de su i::Úantilidad. 
res forje un pedestal, para lue
go poder realizar deportaciones 
tm masa 'de trabajadores. 

Gobernantes: Individuos que 
para poder medrar a su antojo 
llenan las cárceles de compañe
ros por el mero hecho dc pensar. 

"Trcintistas": He a qui a otra 
especie del género humano que, 
'aprovechando tener la organi
zación sus centros clausurados, 
llenan de oprobio a los militan
tes de la C. N. T. Y procuran 
bacr la escisión en la masa con
federal, y cuando ven que la 
masa reacciona no vacilan en 
empunar la pistola. 

SoclaUsta.s: Otra "especie" 
que procura ocupar los altos 
cargos y los altos enchufes y 
desde el Poder hacer labor de 
partido. Ni aun a eso llegan, 
pues son legión los de la U. G. T. 
que abandonan a sus jefes. Y 
del morbo esquerrano que tene
mos la desgracia de sufrir este 
pueblo, ¿ qué cosas podriamos 
decir? Basta que lo digan ellos 
mismos con sus famosas ban
das de pistoleros llamados "es
ca.mots". 

Obreros, compafieros, este es 
el lastre que tenemos el deber 
meludible de extirpar si quere
mos que nuestros hijos vivan en 
una. sociedad más justa que aho
ra. 

Compañera: ¿ Has mirado lo 
que representa tener que traba
jar catorce o dieciséis horas dia.
rias para poderles dar medio de 
comer mientras tus energias se 
consumen al pie de la máquina 
cosiendo? Y ... tus hijos , la ma
yor parte del día los dejas sen
tados en el suelo soore una man
ta si son pequeftos o en medio 

gM' ~s o ~te peset~ ai 1rlc~ 
del colegio, teniendo que estar 
expuestos constantemente a que 
algún "señorito" que sienta el 
vértigo de la velocidad, los in
utilice para toda la vida Com
panera: Tu que apenas podemos 
decir has gustado las amargu
ras de la vida, pues tus pocos 
afios no te lo han petinitido, ¿ te 
das cuenta de 10 que representa 
estar encerrada hora tras hora 
en talleres lóbregos, sin aire ni 
sol, en los sótanos dc la tienda 
o del alm.a.cén, mientras la hu
medad se filtra en tus huesos 
y hace que tu cuerpo sea cam
po abonado para todas las en
fermedades, desde el reuma hus
ta la tubcrculosis'? ¿ Has pensa
do lo que r epresenta p ara ti, 
cuando llegues a tener la dicha 
de yer llegado el momento de 
poder decirte madrc, s i tu ya es
tás minada por la tubercu!osis 
y todo ello ba sido para quc tus 
hijos se estén moviendo en una 
cárcel o los maten en cua lquier 
Jefatura o, lo que es püor, los 
maten aplicándoles la ley de fu
gas o los quemen como en Ca
sas Viejas? 

y después de todo este tin
glado de farsas e injusticias, to
davía hay quien procura desha
cer la labor del Sindicato e ri
giéndose en Sindicat os a utóno
mos p::.r a poder disgregar la ma
sa confederal en beneficio de un 
tercero, pues podemos demostrar 
con p:-uebas que estos "5€ñores", 
después de un en jendro enfermi
zo de las Comisiones Mixtas, tu
vieron el cinismo de decir que 
ellos tenian una s bases firma
das con el Sindicato y que mien
tras el Sindicato subsistiera, ellos 
las cumpli:-ian, y nosotros pode
mos demostrar a estos "señores" I 
que con los dedos de la m ano 
podriaI".1os contar los patronos 
que cumplen las bases y aún nos 
sobrarían dedos. 

Compañeros y compafieras: El 
Sindicato Dnico de l Ramo del 
Vestir, os hacp. un llamam iento 
seguro que responderéis a la. la 
bor de r eorganización que tie
ne emprendida, y de esta mane
ra poder demostrar a todos los 
patronos que los obreros del Sin
dicato del Ramo del Vestir, a 
los que se les obliga a vestir 
bien en menoscabo de su estó
m ago, s ienten ansias de reden
ción. 

¡Viva el Sindicato Dnico d el 
Ramo del Vestir! 

¡Viva la C. N. T .! 

del arroyo porque no puedes pa- La Juntb.. 
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Ramo de 
el6n de 

~onstrDe
Barcelona 

Cerrada la suscripclOn abierta 
IIro viudas de los compañeros Lá
záro y Acin, caidos en el curso 
de la pasada huelga de este Sin
Qlcato, publicamos hoy la lista 
de las cantidades recaudada s, 

Como comprenderán los com
páfteros que han contribuido a 
esta suscripción, publica r todos 
~ós nombres de los donantes, re
presentarla emplear un espacio 
precioso q u e SOLIDARIDAD 
OBRERA Y la organización ne
cé.'1ltan para otros m enesteres 
más apremiantes. Por esta causa 
tan sólo publicamos los t.otales 
de las suscripciones abiertas en 
los diferentes lugares de produc
ción del ramo, haciendo constar 
e l lugar de producción en que se 
han rccaudado. 

De la casa Rihas y Pradell, 
5'40; dc los obreros de las cloa
cas de P edralbes, 47'20 ; de los 
obre ros de la casa Gómez, 13; 
de la brigada López (Suminis
t ros) , 8: de los obreros de la 
casa Reix. 9'20; d e los obreros 
del tinglado en construcción, 
Contra dique (S iber ia) . 17' _0 ; de 
varios obre ro:'! de San Adrián 
dc Besós , 6'30 ; de la i:n'ig-ada 
Adel (Suministros), 8'75 ; di! lo s 
obreros de la Compafi ia Gene ra l 
de Asfa!tos (San Andrés), 8'50: 
en t r egado por ~ l compañero Gó
m ez, de San Andrés, como s u.';
crip ción , 10'15 ; de los obrerof; de 
la rabrica de mosaico~ Ferná n
dez y Compañía, 9: de varios 
com pañeros del Clot, 11'30; de 
los obreros de la casa Pegán 
(Cará.mica), 7 ; de los compafle

Los compañeros contribuyentes ros empIcados en el recorrido, 
deben exigir recibo extendi do por Estación Pueblo Nuevo, 12'75; 
este Sindicato, y qúe va avalado brigada Castillo (S uministros), 
con la firma del presidente y el 15'75 ; brigada. Tena (SUminis
éello del Sindicato. Creemos que tros), 10'15; de los obreros de 
toaoa los obreros SE darán cuen- la ciLsa Lloréns, 3'50; de la casa 
ta. de la Impo!!iblltdild de publi- Rivas y Pradell (calle Pa.rls), 26 
c&r todos 108 nombre!! de donan- brigada Muftoz (Suministros), 
tes, y se darán por satisfechos 2'50; brigada Montero (Sumlnis
con esta lista. Además, rogarnos tros) , 7'30 ; del compañero MI
que cuantas quejas o dudas puc- guel Ferré, 1'50; de los obre
dan producirse, las presenten en ros de la obra de Agustin Lla
este Sindicato, Junta Admlnis- nas, 15; varios obreros de San 
trativa, donde se les darán cuan- Martin, 6; brigada Bonet (Su
tas explicaciones deseen. ministros). 3'50 ; del compai'iero 

He aqui la lista de donantcs : José Vilaplana, 5 ; de los obreros 
Del Sindicato de Luz y F ue¡'za, de la zanja de la calle Aragón, 

Seccl6n Canalización , 71 pe1letas : secci6n Estrada , 35'75. 
de la Brigada de Suministros Pe- Brigada Montesinos (Suminis
ralta, 7 ; de la brigada Pasaje tros ) , 6'80; B rigada L6pez (Su
LJivia (Suminis tros), 13; de la ministros), 9'75; Casa Piulachs, 
b1i~ada Alvaro, eal!e Cerdcña c il'm enterio de San Andrcs, 16; 
(Suministros), 9'10: de los obre- Grupo de obreros , casa Sangró' 
ros de la casa Bosch, 9'80; de la (Cer á m ica) , 10'85: Obre ros Zan
brIgada Claudio Gai'cia (Sutnlnls-¡ j a_ cl!-lle Aragón, Sección segun
tros) , 18; de la briga.da Casimiro da, 22 ; Casa Cunill, San Andrés, 
Giiler, calle Independencia SUml- 7'50; Casa . Micasa, San Andrés, 
m!ltros ), 15 ; de los tra bajadores 11 Casa Malo, San Andrés, 3'50; 
del Morrot (Cante ras, Sumlnls- Casa Vilarot, San Andrés, 6 : Ca
tros ) , 37'80; de la brigada Sega- sa Cañameras. San Andrés, 
rra (Suministros) , 12: de In bri - 10'GO; Casa Martorell, Sa n An
_&da Maftá, (Su!Jlinlstros), i4'ZO; drés, 4'SO ; ?el Sindicato de Ser
de 108 trabajadores de la casa vicios Púbhcos, 200: de la cruja 
')Íir6 y Trepat" (vias) , 52'70; de Miarnau, lS'20.- Total, 1,067'70 
la Sección de Empedradores, pe- peestas. 
setas 102'95; de los tra bajadores Y ahora, saludo fraternal y 
de la _<:asl\ Miró y Trepat. Sec- ané.rquico de las compaf\cra,<i Vitl_ 
clón Gas , 28'50; de la brignda das, n todos los compañeros que, 
Pera.lta (Suministros ), 6; de la ha biendo con t ribuido a esta sus
b¡'igada Juan b elpueblo (Sumi- cripción. han PI'acUclido uñli vez 
llil1tro!l ) , 8'15 : cuntro compafie- m ás, los postulados de liolidari
ros de la casa JJaime Agus U, 5; dad que encar na nucstl'a aIÍlRda 
do los obreros de la ca sa Beren- ConfcderaciOri Náclohal del Tra
g üér (tlorclela), Sección Ccl'ámi- bajo, que representa una de las 
ca, 17':10. prdcUcáil D14á el~u.ntélÍ <lél 

Otra. - Esta Juntli, de co
mún acuerdo con Servicios Pú
bUcos, reeÓt1oei~nd~ que la sitUa
ción de la viuda Acin, era me
nos precaria que la de Lázaro, 
hemos combinado en dar tres 

Otra. - Si alguien tuviera al
gUna cantidad con eSte destlnd, 
puede entregarla a es te Sindica
to, el cuhl la hará efectiva a las 
personas afectadas. 

La Junta 

m===:~~TODOS DEBEN LEER ~~~ 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
• eA LA ANARQUIA" ~ 

EUGENESIA DE LA SOCIEDAD LIBRE 

Por nuestro sabio compañero MAl NETLAU 
Traducción y Pl'ólogo de DIEGO ABAD DE SANTlLlÁN 

UN GRAN LIBRO 
EDITADO POR 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 
SUl\IARIO: 

l. - lAt utopía de cada uno. - La vida privada. - in
suficiencia de la propa¡;anda suma rla. - Nccesl
dáél del nacimiento eugélÚco de la nueva sO
ciedad. 

iL - Trabajadores Intelectual es y manu:tlcs. - El pa
pcl de los primeros en el sisteIllll. presente y en 
la sociedad libre. 

m. - Las clascs no son hOUlog'¿:!lcas. - Los tTu,bajudü" 
res y los CWD!JCslnos tal como son. - Ba.ncarro
ta. (Jel soci:!.!ismo de clase. 

IV. - Autoridad y propjcd~"!.d . - Situación presente del 
sociali smo auh>ritari.o, - I'c recerá oon el sIste
ma autol·ita.rio presentf'. 

\'. - l\lovimitmtos y corrienh'S de la libert ad ~ocial, 

moral e Intdectual. - c.oopl',ración, slndlcallilmo, 
socialismo c XIH!nm ent.al; cdu'~ac¡ón, lI~re Imnsa
miento. esruer;o; :>~ hlllllllnitarios, la p=, el des
arrollo indlyidual; e l ambiente fC'D1 f:nino. 

VI. - La continuidad de b autoridad en la. historb.
Del despot ismo oriental a la gurrra IllllUWaJ. y a 
la situación p¡'cscnte dIO los pueblos y d e los Es
tados. 
Orí/{cncs de las !¡:;.('ÍonC's :, de los E ::;tados . - El 
nacionalis mo europ eo; sus r.úces y sus ex-
tra,\'ios. 

VIII. - El desc'll\'ul\'imiento do las unidades ('Conómicas 
euro¡Y.!as ~' su dr:strm'clón en parte l)(J r el nacio
nalismo esta t ;,..;t':l de 19 UI-l D . 

IX. - Sobre los " Pl'flllt' tios 1'~~ l~ltios". la a ut:>df'tenn.ina
(',Ión de los puebios. las minorías lH\cionales y I..:ls 
r est:lUraclo:lI's nae!o:l:lÍe .. <; lpg'!tlmist:ls, 

X. - El capital l!';nJo mundi!ll :i la crisis p ¡·C'Sf'nte . 
XI. - El socialismo auturita rio prescnte :r su impote n

c ia. fre nte a las guc!"ras y a la.s crisis. 
XIl. - La soclaUzac ión d I' las riqlll'zas naturales :r sus 

rese rvas y circulación libre de los hombres sobre 
la tIerra, como base de la paz y de la sociooad 
libre. 

XIII. - El t rabajo antisocial y la re:sponsabilidad de los 
obreros . - La u(,!';oul'fHl.'ncla como g ra!l fac tor 
de lrL caida de los I'cgimenes a na.cró:!lcos. 

XIV. - No m!'\s dlctadl!r!l.s: como g rit'o de :tIja nza de los 
e lementos prog- rcsln>s. - Condiciones de la 00-

c xistendn de d;\'ürsos m .. ticcs del socialismo vo
luntario. 

XV. - Cómo podría. Sf'r más eficaz y , 'á llda la propa.
~and'l libertaria. 

XVI. - La s ituación prN;entt' ell'l an::rquislllo, del sindi
calismo y del soeialinmo experimento.d. 

xvIi. - Los comienzos de la , ':da llueva.. - Cantidad y 
abundancia de los productos. . .. .. 

un Ilnro que de ben lecr los estudiosos, los mqUletos. los 
revolucionarios s inceros. Tres cicntas cincuenta páginas de 
texto, Está ya en prensa, y se venderá al precio de tres pe
setas e1 ejemplar. Dn libro que no debe faltar en ningUna 
biblioteca. 

l..os agentes y paqueteros, los que deseen contrIbuir a 
su difu,slón, pueden hacer pedidos, previa remlsi~ del im
porte. Por cantidades, descuentos ' especlálea. 

~~~~,,~~*~~es$$'~;~;~$:;S'SS' 

Sindicato un~to dei 
Trasporte 

A LOS o'BtiEROS TA.""ISTAS 

Es muy lamentable y perjudi
cial para nosotros, lo!! obreros ta
xistás, esa pasividad y conformi
da d que de un tie!TIpo a esta par
te vCÍlimos üemostrruitlo; esa 
falta de esplritti y despi'é~cupn
c¡ón cada. vez mayor en unirnos, 
y que forzosamente nos ha de 
conducir a nuestra ruina moral 
y material, 

Tiempo es de que os vayll.ls 
convenciendo de «lúe todo éllo ha 
dado origen a la falta ¿le tÍ'abÍlj~ 
y miscrhi a que nos so~etén los 
patronos; ri~s pagan ~om~ les 
place, nos, escarnecen con su.~ exi
gencias rid(culas, y nosotros, por 
ésa talta de billón '>' de energia.: 
io soportamos cobardemente, por 
temor a que l\e has despida y 
n os deélaren cl pacto del ham
bre; Mro no debe ser ast, porque 
es evidente, y la cxpetienCIR. DOS 
Id ensena, que ellos, ten iendo de 
s1..l parte cl apoyo ele autorlcj¡ule!l 
y del "emperB.(lbt" del Ál'te roda-

do sefl.or VachÍer, pueden pr~e
der tan arbitrariamente como les 
viene iíñ gana, y aprovechan 
nu~stro decaiiniento morai para 
reducirÍlos a la impotencia y ve
jarnos a. su antojo. 

H emos de r ebela rnos contra 
taÍlta ignciminia, iinponléndonos 
con la energía precisa a que con
tinúen por ese camino, pues de 
no sallrIes al paso con la urgen
cia. que el caso requiere. cuanilo 
qucr amos i:la.rnos cuen ta. ya no 
c!itarenibs ti tiempo. E s alisoluta
mente necesario e indisPensable 
procurar, por todos los medios a 
nUestro alcance, conseguir sea 
impuesto !!l horario legal en la 
jornada de trá bnjo; tened en 
cuenta, cii.tñaraílas, qué la. pron
ta I mjHílntaclóIi ael hórario seria, 
de inomento; para nosotros, dli.r 
un paso muy Importnbte pata., en 
lo sUcesivo, conseguIr núestrn.S 
tan deseadas aspiraciones. 

Es éonvenlentc qúe sepan esos 
patronos que con sus falsas pro
mesas neis ihdujeron a (¡errlbar 
la casa "David", que lo!! tiempos 
cambian; que pÓdrlli. muy oieú 
sucll.~er que se nos presentara la 
ocdlód, ~ua1l;iU1él: Wa, ~Q &.portar 

de la recaudación que antcs nos 
daban, exist iendo en aquel enton
ccs tan refiidas competencias" 
Pero ya no ha brá remedio: ten
dtemos la experiencia de lo vivi
do y s uf :'ido y, pOf 10 tanto, no 
podr er.l03 olvidar que los que en 
otta. oca ión nos ofrecieron tra
bajo y consideracion es, solic itan
do en cambio nuestra ayllUa y 
apoyo para ver logradas sus a s
piracioues, h oy nos hum illan y 
pagan con la m C2quind:icl del 
25 por 100. 

Por eso. compa.il.eros, es pre
ci so quc todos os a sociéis cn la 
Sección Taxis dc la C. N , T , : te
ned en cuenta que la lucha t er,az 
y persistente es un dcber que de
bc imponerse al homb:e que a s
pira a no ser explotado y a ser 
l'espctac.o en sus derechos. ¡ Des
gTaciado del que, sin luchar, es
llera ver realizados sus anhelos! 
be~preciemos a esos rastreros y 
coba rdes que no lo creen asi, que 
se conside ra n explotados y es
carnecidos , pero que carecen de 
la. d ignidaci y hombria nece_a ria 
para luchar y que esperan que 
se lo sirvan en bandeja a p:mto 
de comer, sere.' p r imitivos de na
turaleza ruin. magos de la hipo
cresia; a esos, que son 105 ., boto
nes" dc la Patronal y traidorcs 
n uestros, e., a les que hemos lc 
a is!ar y tene rl os en cn..rte ra; pe 
ro los demás. los que te nemos un 
concepto de la vi da y comprende
m os la necesitlad de combatir a 
esa egoista clase patronal y exi
girles lo que sea lí cito y ju~to, 
no regatearemos n uest ro es [ue¡'
zo para ::ti fin yer logradas nues
tras legitimas aspiraciones . 

Os sa luJa, 
Bolaineb. 

Sohre el cie~re de 
la casa Qui['ico Ca. 

ssnovas 
; .-\X1:\lO, CO:\IP,-\S"E ROS : 

Sabemos de a.ntem allo que no 
es neces:.!I' io que nOtiotl'OS t nga 
rnos que a lenta ros en es ta lt:C!la 
q ue sostenem os tocIos contra los 
exp;otaclo¡'cs y egoi st l!.s Ca,jun o
vas, y no hay necesidad de é5Lo 
p orque, t anto vosotros como 
nosotros , e:;tamos .. rr:1eillcnte 
cOD\'enc;clos ' e que !JO esLá lejan,,
la hon: en que, pese a todas las 

Compafieras y compafieros: 
SalUd. 

La Comisión Técnica de esta 
Sección , r ecientcm ente n om bra
da en asamblea celebrada el 
dl a. 19 de agosto último, créese 
en el deber, ante sus hermanos 
de explotación, de poner les al 
corriente de la ma rcha de los 
tra bajos realizados en este COf
to periodo de tiempo hacia la 
normalidad total de la Sección, 
como asimismo en lo rcfer~nte 

a la confección de las n uevas 
b~ ses de trabajo, I 

L os m om entos, pues, por que 
atraviesa la Sección, al igual I 
q ue la s Sub ecciones P ll!.tos y 
T ubos d Ca rtón. fabr icación de I 
Bolsa~. fa bricaci ón de Sobres y 

La condición mora l y mate rW 
a que actuá.lmente estamos r~ . 

m etidos, d ebido a 10 desorganl" 
zados en que de un tiem po a, 
esta parte hemos estado, no pu '. 
de ser má:s desastrosa. La cla, 
se patronal ha hecho lo que e 
ha venido en gana: los joro o'.". 
en la actualidad n o pueden 
más miseros y la jornada de t: " 
bajo es suma mente excesiv2.. Y 
nosotros os preguntamos: ¿ Fe. · 
ciemos y debemos seguir así? 
¿ He mos de permitir por má~ 
t iem po que a la.s -::ompafleras :' 
co:npañer os de la Subsecció" 
Platos y Tubos de Cartón se j -,. 

conti núe tasando la p roducc 'Ó. 
que deben hacer diariamenL 
No, 

Estuchis tas, no pueden se:- m ás E .'; ta Comisión, que tiene ~''< 
ha1ag aUJ I'es. aceianta.dos los t rabajos en 1;; 

Al li a mamicnto hecho por la con fección de las bases reiYinrt l 
Comis iÓ'l T6c!lÍca Pl.c:de dccirsc ca t i\'as pa r a la clase, confía ('-, 
quc ha correspondido la m'tyc- plazo breve poder convoC<'lr UDa 

r ia del personal dc la Sección, n ueva a samblea y en ell a dis 
ccn5~ndo cn q ue dentro de poco cut:r :1 S. rec tificar las o a probaj 
tiempo será u::! hecho la unión las po r todos vosotros, ex poniel! 
tota l dentro del S indica to de las do cada UDO su punto de v:sta 
Artes Gráficas, P apel, Cartón y y marca r a esta Comisión ! ~ 
S imilares , pauta a seguir , pues nosotro~ 

Q ui ere esto d ecir que vamos n os debemos siempre a lo!>. 
saliendo del estado letá rO'i co en a cue rdos de las asa=bleas, ~ 
que h ast a a h ora habi~mos es ta- la volun tad y entus' a~mo qu". 
do sumidos . Por lo t a nto. la Co- cada Ul:O de vosotros pong;í, ~ 
m isión Té'ni ca se sicnte l'e \.cs - \ d penderá e l éx ito de la gr r 
Uda de entusiasmo y optil:: is mo obra a I'ca lizar en p azo bre~' 
¡¡ara. llevar la obra adcl::mte, p ues es p reci o hace rlo asi pan 

Ante los peligros que nos acc- I ponernos al nÍ\'el de los demá.~. 
chan es preciso a centuar mis comoai1eros de clase. P or tanto, 
nuestro esfuer zo. H cm os de te- vu~tro puesto está en e Sindt
n er en cuenta la a ctitud adop- cato, 
t ada hasta ahora, y que con ti - Es preciso que cada lILO d~ 
n úan adoptando, los individuos I \'osotros se dé per fecta cuenL'l 
enchuf n.dos en los Jurados :\li:-;- de lo que en las a ctua.es circuns .. 
tos. que no repa r <'..;]. en medios t anda; representa. estar alejado 
con tal de ca lu:nnia r a los m ás de nuestro organismo de luc' ;:. 
sig:lifieados militantes de nues- Todas las' conquistas moral E'~ 
tro Sindicato, y mater iales : la rebaja de la 

E s de censurar su a ctitud, dura jornada de t r:l.bajo. la on~ 
también. ante la v ers ión que h a- quista palmo a palmo al sis -
cen circu la r entre 1::tS compn.ñe- !TI :>" bu rgués, para su desapar:
ras y compañeros, m anLfe 't :in- C:Ó Il. s' empre han sido y serán 
doles que no deben acudí.' al debido al b_oque formado por los 
Sindicato, porque les serán ca r- I explotados, 
g adas las cuot as a t rasadas. Esto I L as compañeras d e la Sección. 
es una fa lsedad. y , por lo tanto . I verdad ras luchadoras de an ta
a estos encmigos nuestros hay ño. confia mos que también a
quc sali rles a l paso. En ia í:lli- bn!.D ocupa r el lug¡¡.r que les Cl'

ma r c!!uión general ya sc puso !Te ponde. Vosotra." sois las qu"" 
de mani fiesto e l a cucrdo ck la podéis desar'rollar un ve rdadcl'l" 
Junta del Sindicato. de que sol:... pa¡ el en la lucha sociaL Co 
m ente se satisfaga la cuoLa. de vucstro impulso y entusiasmo " 
in ."Teso en adelante, sacudiréis el yugo que aun p ... sa 

Nosotros hemos de s 'brayar sobre yosotras, 
a quí qu . s i bien la cuestión 111a - ¡Todos juntos, adelante por l;¡ 
t e!'ial nos interesa n pa¡·t~ . lo consecución de un mejora mien· 
que m ás nos interesa es la cues- t o de la clase expiotada de ,8 

t iÓ!l. moral. esto es. la verdadera 1

1 

S ección! 
unión de todos los explotados de i Viva el Sindicató de las A~-
la. Sección Cajas de Ca rtón. Es tes G¡'á fi cas! 
por m~dio de la unión que con - '1 ¡Viva la Confeder ación X ac, 
scguir(Omos hacer frente a la n a l del Trabajo! 
bU!';--"lesia., la cual nos tien" so- I 
m etidos a UD rég imen de ex plo 
t a ción ini uo y exc('si ,'o. como 
lo es la jorna da d e n ev horas 
dia !·ias. 

La Coml"ión Técnica de 
~ón 

Septiembre. 1933, 

y<.....,.." • ...; ..................... ~ 

HITLER EL SÁTRAPA 
EiNSTEIN EL SABIO 

y 

, m aniobras !loyada s a ca bo por 
cs tos jesuita::¡ dc Cas~u;oya:s , hc-
12:OS de ven e r. \." \' cnccr é;ITIOS 
pOI'que cua ndo se t ien<! la con
yinción como ten m o::; d que se 
qu iere com ete;' con nosot :'05 la 
ln ás g !"J.n clt.:! d e la s injusti c i "' s, 
nosotros n o p l ia~os r esponde r 
de oLn L fOIT.1a d i' C0!l10 o he
mos hecho. es deci r , f 'e nLe a 1::. 
decisión reLador:J. y provoC'ativéL 
¡Je estos d os " scñol'::'s", nllc~ra 
fin-.)cz a y cntusiaSlno nl 6. ~ on
vinccntc, y es n ecesa rio. cama
r u.d:J.s, que sig:'lis m ant endi endo 
la m isma actitud y el m ismo en
tu s i :1~mo qu e ha s ta la f i!(' )¡a , p:t
ra que se COll\'elE all t alios los 
Cc:sa nol'as iUl.biclos y por ha bcr, I E n e.stos momentos álO'idos 
qu de no da l'5Q cump!idn. sn.ti~- I (le . la " ida do lorosa y martiri
fac ción n lo Que no otros CO:1 SI- zad3. de Alcm ania. son verdade
cle ramos que -QS de justicia. les r a m cute concreta . para la Ol 
l~aremos ¡'cspons:tl l ' s de rode' d cnación del reglmca "n azi" , las 
cuanto pueda. s ucede!' en nues- p¡; i:-;,uras dich r. por e l s :>.bio p ro
tros hogarcs un poco m i:1a.do:s fesor Alberto Einstein cu L on-

y lapidarias las palabras dcl 
ilust re sabio. Ki cincuenta a~· 

t icw os ni trescientos discur~o" 
d ir ian más contra el fa.&is:no 
::.lemán, 

El profesor Einstein, enuncia
d or de la t~o ria de la rela t in· 
dad. sa be qu la pe tulancia y 1~ 
sufi ciencia del "bello Adolf(l" 
son pasaje ras y que de eHas n;¡
da sólido quedará en la \' iJ:1 
alcm::tna.. 

ya por la mi ser ia . drcs. 
Lo de,ciamos en n uest ro pri- Extracto dichas palabras de I 

mer artlculo , y lo hoy lo yoln~ - h Prensa del " iem es : 
mos a I'epct l , es p elIg roso JlI- "rnte l'roo'ado sobre la dCc1a- 1 
gar con fuego: no son bravatas ra ión hecha rcckntementt:! por 
ni amenaza s. pero que I ~ c~ns- el enviado especial de H itle r a , 
te a. L~da ,esa rcalea. de JesUItas Londres, qu ien manifest ó que si 
ljue ;] t Ienden al nombr' de Ca- Einstcin r ' g resaba ,l Alema nia 
sanovas, ~lue n~ estamos d lSPU:S- "nada tellia que tem er d~ 1 régi 
tos, de nmguna de l as m anel as, roen hitl<J ri¡ul o y que só!o süri3. 
a que nues t,l'os .hogares sen n ra;;- p ersco'uido po r fa l. a propag :: r. 
t o de la mlscna. a cons , Ue.llCla da en el xtl·:Uljero" . e l p rofeso l' 

Alberto Einst ein es hoy, 
1933. el mismo que en Ba n.' · 
lona lanzó defmitiva v este:1,,' 
I't'a carca jada. en el -año 1 9::~. 
co ut ra el porcentaje elevado .,!,' 

analf. l>et.os en España. Es t '. 

mismo que se negó a firmar ,'1 
famoso manifiesto d e los sab¡(ls de una manlOl~r:~ tan ll1dlg"na co- E instein h a contestado: 

m o la que se qUlere cometer con 
nosotros. 

N o quetemos terminar este pe .. 
quefto escrito sin antes dirigir
nos a los camaradas que han te
nido llÍ. debLlidad de eobrar, pa
ta decirles qUe el único perjui
cio se lo han causado a ellos 
tnlsmos; nada mé.s les tenemos 
que objetar; bien conocida es de 
todos nuestra actuación desde 
que SE inició ('1 conflicto hasta 
la fecha; con esto que remos de
cir que está en el ánimo de to
dos lo que nosotros aconscjá ba 
mos desde el primer mom ento: 
que nadie cobrase, por cons id -
rar que abdicaban de todo,!. sus 
derechos corno obr eros de la cu
sa Casanovas, AlIora bien. de
jábamQs eQ libertad de acción Íl. 
todos aquellos quc quisier.a n co
bmr, para deshacer de ~sta rl1a
ne ra la estúpida ve rs ión que se 
ha h echo cOl·ter, de que se coa c
cionaba al personill. 

Nadá más, clunnradas. Deci
sión, entusiasmo y firmeza. He
mos de véhcer y venceremos. 
-La Comisión. 

fEDERACION LotAí 
Á 'VISO A TODOS LOS b~É

oÁDOs 
Ei Secretariado de este Cóirii

t e ruega encarecitla mente a los 
delegados de los Sindica tos que 
hoy 110 falten. por ningún con
cepto, a la reunión, pues hay que 
tratar asuntos del .máximo in
ter~i. 

• 

"E l t ono de condesce ndencia alemanes e!l favor de la guer; ,\ 
que afecta Hitler respecto a m í 19H-18, La Alemania de ~etllc. 
me parece realmente muy dh'e r - de Schiller , de \Vagner y ot"'~ 
tido, El ca nciller ha olvidado, F o h ' f)o no " q la Alemania de Hil! ' 
sin duda, que debo mi posición denburg. Von Papen y Goering, 
en ('1 mundo a un tral>a.jo sólido La veraadera Alemania., descr:
y honrádo, mientras que la suya ta por Romain Rolland. la re
no tiene otra base que la cr edll- prescnta Albertq Einstein, :Y a.:
lidad y la locura de sus compa- gún dia la de Hitler de..."PC rta r~ 
trlotas," de "su credulidad y curará d~ 

La Prensa ha dado las con- su locura." 
tundentes palabras de Einstein Ese dia. Einstein volverá triuo, 
en un telegrama escon dido. sin fante a Alcmanla, no a ca bal] ' 
que el público se ha ya. en s u de millones de muertos, sino et' 
m ayor pa.rte. pcrca.tndo de ell as. ' D U vas investigaciones p!'C('iosa..<: 

Bslamos en per[cc as y nrl11o- para la Humanidad, 
nio'as r elaciones dipl l1I:i.ticas A través de las frontera.s t"r -'
con la Alemu.nia fascist a , y 110 tori ales saludamos a Albcr " 
e cu estión de que lu Prensu oti- Ein tein y a todos los per:;:(', ' 

ial se indispoll "'a con e.l sel10r dOR por el sátrapa Hitler. r," l 
cmbajl\dor de H itler , Las nara.'1- nuestra más ardiente simp.1.tI.1 
.i lls pod r ían s ufriJ' el contrag'olpe. 
Es n cc sario cl a.r prefercncia a 
I:.ls palabl"as de Eiustein . pOl'que 
e llas son una deftn itÍ\'a conde .. 
nación del régimen hitleriano. 

Hitler es un sátrapa advene
dizo. ex pintor de brocha gorda, 
que. sin dotes para hacerse cé
lebre en el mundo. se entre~a 
a la denlagogia m ás descarada 
en la Alemania sufriente, salida 
de la Gran Guerra. Es el Scar
pia !!angriento que engalla a un 
pueblo para después asesinarlo 
Impunement e por la espa lda. Es 
e l he Í'mnDo gemclo de Mus oli
ni , que en la "c redulidad y la 
locura" de setenta. millones de 
á lemanes lós arrastra a pasos 
Ilgigantados hacia su perdición. 
N~ puWe;\ .e~ máti l1efiWUvaa 

FrnnciBc<l PelliC<"r 

~~~~~~~~ 

Slndieato de la In-
doslrla Vldr!era 
SECCION VIDRIO Hl'"E o 
La Comisión que tiene a su 

cargo el asunto de la casa Ru
bert, no habiendo podido concrt'
tar esta cues tión , se r"Sí.'rya {'\ 
anunciar la asamblea hasta ql:f' 

• sepa en concreto a qué at enr rs8· 

No obstante, conna poder ha e,' -
lo el juevp.s o viernes , - La Ca
milión. 
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Las disc .. epancias ent .. e .. adlcales socia
listas. - 'Iordón Ordax,r contra Marcelino 
Domingo, o sea, enchufados contra des
("Dcbutados. - Cómo se aplicará la ley de 

Vagos y la legislación social 
Madrid. :!5. - El fiscal general 

rlc la República. señor Marsá, ha 
ccho las siguientes manifesta

r anes 
-¿ Qué iniciativa piensa des

/! rrollar la fiscalia en Cllanto a 
1" aplicación de la ley de Va
gos y Maleantcs '? 

- Esta pregunta queda contes
rada con el criterio que se in
riere de la respuesta anterior y 
u nicamente podria añadirse que 
ha de ponerse por la Fiscalia 
Ij n f"_' :quisit.o cuidado en r¡ue lo:;; 
r~E'ceptos d esta. ley no se cs-
" pen aquellos lDdh'idnos quc por 
('u g enero de \i d f!. , acti\idadcs ha 
hl ~uales y ambiente en q ue sc 
n:2ueven se hallan onocidarnente 
po 10 que la~ moder!l3 doctrina" ¡' 

.. el Derech o P enal d enominan 
e5tado neh;- roso" : pero v elan 

no también para que. al amparo 
rle estas decJaracione~ . no r esul
l en indeb 'da m nte menoscaba
rl05 lo· dercchos humano~ funda
mentales y especialmcnt" ,,1 el e 
" ibertad IDdh·idual. 
-,. y respecto a la interven 

cI6n en los sumarios de jurisdic
n ón especia.! sol:Jre tenencia ilici

d C' armas ~' expJ ro~JVOS ~. " ri~ 
¡-"" .e rism o '· 

- La d e proceder CO I! el rigor 
rlebloo. procurando que l0S r.::s
n ctivos procedimientos !Se ulti
men con - la rapidez que es la 
principal condición para la eti
r.a.cia de las sancione~. 

--;. Qué inte rpre tación dará la 
F'I scalia a la antigua ley de Huel
¡:8.!:. t odavia vigente, para los 
r:asos de coacción al Gobierno y 
de paralización de los servicios 
públi cos: 

- La contestación a esta pre
~Dta es compleji"ima. porque 
nc aqu!"lla ley son muy pocos los 
n r ceptos que continúan en vigor 
va nuc en s u mayoria están vir
l ¡; almente de :-ogados por otras 
eyes posteriores. y especialmen

tI' por la dc Jurados Mixtos, pe
_" con la s r eserva s que impone 
"sta complejidad. puedo decir 
'l ue en la mayor parte de .los ca
"c~ 2 que la pregunta ~ refiere, 
b. ley de Huelgas no es aplicable , 
,¡Ino que lo son otras rli ~posiclO
J'J.es p enales. 

- y en 10 r¡ue concierne a las 
facultades de l fiscal sobre deli
t.os y atentados contra la autori
r:! ad , ¿ existe el propósito de evi
t..ar que el d elincuente sea inme
rii atamente libertado, 1) se p edirá 
I:¡ pri sión preventiva cn t anto no 
".I'a robus tecido por completo ~l 

pres t igio de :J ueces y auxiliares 
t:l~ J ustic:a , inclus ive de la Poli
"; 3 g-ubernativa ? 

- Mi crite rio en la cJas ... de de
l , ~.os a '¡'le la p r eg unta f' refi -
- r . e~ el m ism o 'l L:C 1 ;¡ pl i a bl" 
:; todo. 09 demás dclito~: csti -

'ar la prisión preventiva como 
lwa m edida excepCional. que ha 
(j o utilizar se únicamente cuando 
." 'A"l necesaria y concurran todas 
Ic,<; ("(J n ' li cion(!~; lJ uC' 1'0 nues tra 
¡' v rj ... EnJuici a mien to Criminal, 
, ~"plrada en g r a n respeto a la 
hb r t a d de los ciudadanos, se es
t~hJece . 

-¡. Qué pa lita segui rá la Fis
r;¡Ji? s i lID peri Óflirt) In curre en 

menosprecio (1 ataque irrespetu()
so a.! Gobierno legalmente cons
tituido ? 

-Sencilla.m.cnte, cumplir los 
deberes que el fiscal tieno de pro
mover la acción penai en todos 
aquellos casos en que el menos
precio o ataque a que la pregun
ta se refiere, revista carácter de 
delito; en caso contra.'"Ío, nada 
tiene que hacer el fiscal. 

Después, el señor Marsá indi
có que en cuanto a la prisión 
preventiva su criterio es el dc 
aleja r é.5ta. en lo posible, del ar
bitrio judicial y rooucirla, en to
dos los casos. a sus justas pro
porciones, de t al modo, que nun-l 
ca pueda convertirse en manera 
de \'UlnerRr 1;-:. seguridad indlvi- l 
dual. E" también partidario d e 
que se aligere la tramitación de 
diligencias y sumarios y de que 
desaparezca la irritante desigual
dad entre procesados adinerados 
y pobres, par a e\rjtar que en mu
chos ca os sólo pueda obtener la 
libertad pro\;sional el que dis
ponga de din ero para prestar la I 
fianza. 

Cree que en muchos casos la 
sanción p ecuniaria podria susb- , 
tuirsc por la personal : y entien- I 
de que. uaLdo de la primera no ' 
pue.da pre scindirse, se ha de pro- I 
curar reducirla a la menor cuan
tía posible . De acuerdo con este 
criterio, le parece justo que se 
reformen o se revisen las fi=
zas de imposible prestación. y 
esto no para facilitar la libertad I 
a muchos delincuentes, que a ca
so no sepan hacerse dignos de 
ella, sino para evitar la notoria 
injusticia que entraña el hecho 
de que, de do !:> inculpados por 
un mismo delito, el un o alcance 
la libertad por su dinero o el d e 
algún familiar o amigo. mientras 
el otro ha de desesperarse en la 
prisión por su pobreza. 

Madrid, 25. - La aprobación 
del acta d c Murcia, en el con
gr.eso radi ca.l socialis ta , se rea
lizó por S3.3i:.! . contr a 25,857. 

Esta votación tenia extraordi
naria importancia como recuen
to d e fuerza~, pues e l acta de 
)Iurcia, significaba el triunfo del 
criterio c olaboracionista. que 
triunfó, mientras los votos con
trarios eran de los contrarios a 
la colaboración. Claro está que 
no trataba de una cuestión de 
fondo y que por lo ·tanto algu
nos votos pueden inclinarse de 
uno u otro bando, según las cir
cunstancias. De todas formas. la 
votación es sintomática. 

Reiniciada la sesión de la tar
de y elegida la Mesa de discu
sión, llega Mar~elino Domingo. 

Al ocupar la platea número 1. 1 
~l :;eñor Domingo es aplaudido 
por una parte de Jos congresis
t a s . Estas manifestaciones de los 
partidarios de don Marcelino 
Domingo, dan lugar a varios in
cidentes, que la presidencia tar
da algunos minutos en cortar. 
Los partidarios de .Jos señores 
Domingo y Galarza, se increpan 

I 
rluramente con los del sector 
contrario. 

El presidente pide serenidad a 
l~ asambleístas. Estos prorrum-

peD en ¡vivan los ministros hon
rados! que son contestados por 
otros de ¡nosotros también 10 so
IDOS! ¡Es la vitaJidad del partido 
la que se viene a discutir aqu1! 

Por fin la presidencia logra 
imponer su a.utoridad y corta 
los alborotos entre los asamble- l 
istas. 

El sefior Gordón Ordax, entró 
de lleno en los extremos conte
nidos en la ponencia que defien
de. Con gran acopio de datos, 
censura la conducta pol!tica ca
mo correligionario del señor Do
mingo. quien ha venido haciendo 
repetidas declaraciones a la 

Prensa, por 188 que atacaba al 
Comité Ejecutivo Nacional, con
siderándolo faccioso. Estas de
claraciones me produjeron el 
efecto que en todo hombre hon
rado habian de producir. 

Sefíala los signos evidentes de 
la indisciplina del señor Domin
go, que sacaba ante la opinión 
los pleitos internos del partido. 

Se refiere después el orador 
a su nombrantiento como presi
dente del Comité Ejecutivo Na
cional y se lamentó del proce
der del señor Domingo, que con 
su ausencia deliberada retrasó 
la provisión de aquel cargo. 

Pasa. a tratar de la colaborar 
ción que el partido radical :!lO
cialista ofreció al se.fior AzaJia. 
Con documentos a la vista y car
tas del entonces presidente del 
Consejo de ministros. detalló to
da. la. génesis de las bases que 
el C. E. N. sometió para for
mar parte de aquel Gobierno. 

Terminó diciendo que se so
meterla a la autoridad del con
greso para que éste. con plena 
autoridad, imponga las sanciones 
que estime pertinentes para los 
que se crea que han delinquido. 

. Se levanta la sesión a las nue
ve y veinte de la noche. 

SIN FRONTERAS 

La vista de igulla del Imperialismo yan- ' 
qul.-Los Estados no sufragan los gastos 
de la Inúlll Sociedad de Naciones. - Se 
detiene en Rusia a altos ollciales del 
Ejército Rojo. - Relajamiento de la dis-

ciplina en el Ejército Rote 
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Parls, 25. - Anoche, a las 
20.50, llegó a París, el presiden
te del Parlamento español, don 
Julián Bcsteiro, que trae la re
presentación de la U . G. T. de 
España, para asistir como re
presentante acreditado de dicho 
organismo al congreso de la 

M. Herriot ha firmado, duran
te su estancia en Mosc1í, con 1& 
Editorial del Estado bolchevista., 
UD contrato sobre la edición ro
sa de sus impresiones sobre el 
viaje a la U. R. S. S . En prin
cipio se ha fi jado en 500,000 
ejempl.a.res de esta obra. La situadón en ~Dba 

Washington, 25. - Las diver
gencias que se presentan en el 
seno del Gobierno norteamerica
no Re han manüestado claramen
te en las discusiones sobre las 
repercusiones en la América del 
Sur, de la actitud de los Estados 
Unidos con referencia a Cuba. 

Ickes. secretario del Interior, 
ha pedido la retirada de los bu
ques enviados a aguas cubanas. 
Estima que la presencia de los 
buques de guerra provoca entre 
los cubanos resentimiento con
tra los norteamericanos y au
menta el peligro en que se en
cuentran los norteamericanos re
sidentes en Cuba. 

Hull, secretario de Estado, ha 
expuesto extensamente las ra.
zones que militan en favor del 
mantenimiento de los buques en 
aguas cubanas. Ha sido apoya
do por Roosevelt, poniendo fin 
a la discusión, que por otra par
te, no ha tomado en niDgún mo-

mento una forma apasionada. I El Ejército y la Policia com-
La Habana.. 25. - El coronel baten, a costa de grandes es

Batista, ha ordenado al Ejérci- fuerzos, a las bandas dc saquea
to que ocupe el edificio de Co- dores. 
rreos, ya que los empIcados se ! En la propia capital. se han en
han negado a aceptar el nom- tablado tiroteos entre la fuerza 
bramiento, que ha.bia hecho Ba-- pública y unas bandas de saquea
tista, de uno de sus amigos pa- dores negros. 
ra un puesto importante de Co- Washington, 25. - Dos hechos 
rreos. Los soldados no han eje- se han producido en la política 
cutado las órdenes recibidas, por de los Estados Unidos con refe
haberles parecido dudosa. su le- rencia a Cuba. 
gitimidad. . Parece que en el seno del Ga-

Parece evidente que vanos bincte Roosevelt ha. habido des
sargentos. cabos e incluso 501- acuerdo en cuan'to a ]a retirada 
dados, están tramando otro com- de los buques enviados a aguas 
plot, para producir un nuevo cubanas. 
"pro:lUnciamiento". Estas tropas Por otra parte. se ha decidido 
empIezan a. desarmar a los es- reconocer al Gobierno de Grau 
tudiantes. Sanmartin, tan pronto llegue a 

Se esperan aconteoimientos tener el cará.cter de Gobierno de 
decisivos quiza dentro de 24 ho- coalición, a.scgurandose el apoyo 
ras. No se publica ningún perié>- I de los partidos políticos. 
dioo. I Se tiene la impresión de que 

La reacción aumenta conside- Grau Sanmartin podrá satisfa-
rablemente. cer muy en breve esta condición. 

Confederación ~eral del Tra
bajo de Francia. que se inaugu
ra hoy, martes, en e8ta capital. 

• pita!. . 

Nueva York, 25. - Hoy, el 
comandante Byrd, se embarcará 
difinitivamente en el puerto de 

Por otra p6.rte. se declara que 
seg(m un acuerdo entre M . He
rriQt Y el Gobierno soviético, 
cuarenta PTof~es franceses 
irán pr6x:ima.men te a Rusia pa
ra enseñar en las Facultades 
obreras soviéticas: 

Baston, para su segunda expe- Londres, 25. - Telegraflan de 
dición. al Antártico. Irá acompa.-- Riga a la agencia Reuter, que 
fiado de setenta sabios "aventu- 5e","1in noticias de Moscú, acaba 
reros modernos", como se les lla- de ser d etenido en. la capital SI>
!na en los Estados Unidos. Es viéü~ por la G. P . U .. el je
posible que Byrd no regrese has-- fe de la Academia de Guerra, 
ta 1935. Za.mia.tin, Y otros siete a.ltoe od

La finalidad de este viaje es ciales del E jército rojo. 
establecer los yacimientos de Por otra parte, se sabe que 
carbón, nafta y otras materias se han operado otras numerosas 
que pueden encontrarse en las detenciones ent..."e el personal de 
regiones de Littleamérica.. El la Academia de Guerra. Todos 
comandante ,Byrd, lleva el en- los detenidos son miembros del. 
cargo de tomar posesión, en nom- partido comtmi!;ta. Se les éI(;U88. 

bre de los Estados Unidos, de de haber maniobrado contra 1& 
todos aquellos territorios que política del partido y contra la 
presenten un interés desde el persona del dictador Stalin. 
punto de vista económico. I .Zamiatin. ct;-yas .f.unciones im-

El proceso de Leipzig 

Ginebra, 25. - Un memorán- pli.caban la dil"CCCloll del apro
dum dirigido por el secretarlo visionarn~.nto de todas las es
general de la Sociedad de Na- cuales militares de Moscú, se ve 
clones a los Estados miembros acusado de haber busoa.:io ~ 
del organismo, sobre la situación vacar el descontento con.tra.. Sta.
financiera en 31 de agosto de !in entre los alUIIU?-0s de dichaa 
1933, pone de relieve que sobre escuelas, desorg~do ~re
el total . a repartir entre los taanente su ~ona.nuento 
miembros de la Sociedad de Na- con la ayuda. de vanos de SUl!I 

ciones para 1933, o sea 33.429,132 amigos, que también han sido de
Leipzig, 25. - Ha continuado 

la vis ta del proceso por el incen
d io del Reichstag. 

En primer término ha declara
do hoy la hermana. de Dimitrov. 
que ha hablado en favor de su 
hermaDo. 

Ha dicho que si bien Dimitrov 
habia colaborado en varias or
ganizaciones sociaJes, nunca se 
interesó por nada más que por 
los asuntos de su país, por lo 
que cree que es una equivoca
ción acusarle de colabora r en el 
incendio del Reichstag. 

Se procede seguidamente al in
terrogatorio de Tannev, el cual 
declara que efectivamente milit6 
en las filas del Partido Comunis
ta búlgaro y que por indicación 
de unos camaradas estuvo algún 
tiempo en Moscú. 

Reconoce que fué condenado 
en Sofía a doce años de prisión 
por dedicarse a actividades de 
propaganda ilegal comunista. 

A preguntas del presidente, el 
acusado ha decla rado que efec
tivamente, se halla ba en pose
sión dI' un pasa porte falso . 

Tannev, acosado .a preguntas 
por el presidente, ha declarado 
que el acusado Dimitrov forma 
parte del Partido Comunista búl
garo, y que es uno de sus cabeci-
11 as. 

Se pasa al interrogatorio d r 
Torgler, ex diputado comunista 
al Reichstag. 

Al empezar el interrogatorio. 
se nota en la Sala un mU!'mullo 
de expectación, indudablemente 

I 

por tratarse del úníco alemán I Van der Lnbbe tomó parte en francos oro, durante loiS ocho tenidos. 
que 95tá envuelto en este proce- una conversación con otros obre- primeros meses del año corrien- Kharbin (Rusia), 25. _ Se ~ 
so. ros sin trab~jo. diciendo que se te, el organismo ginebrino ha ciben noticias de VIadivostok di-

Tergler, l:on voz firm e , niega bacIa necesario e l incendio de los cobrado ÚDicamente 14.459.157 I ciendo que se han producido dis
rotundame nte que a nle;; ce jc- edificios públicos. para que se al- francos oro, o sea el 43 p or 100 turbios provocados por la. guar_ 
clararse el incendio que destruyó zara la masa. y promover la re- solamente del presupuesto vota- nición del E jército rojo. cuyos 
el palacio del Reichstag, él s u- volución social. do el afio pasado. ofi.ciales, d escontentos de su &-
piera quc se prepa raba algún Van der Lubbe ha admitido s()- A fin de 1932, se debía a la tuación, inferior desde el pwrto 
atentado contra dicho edificio. lamente la posi bilidad de que hu- Sociedad de Naciones. a titulo de \ista de trato y de ~ 

Se muestra l!ldignado por el biese tenido lugar dicha conver- de contribuciones impagables afe- taciÓD. 
hecho de que al prcducirse este sación en Sil presencia, pero que rentes d e los ejercicios financie- Cuando la dirección política de 
incendio las autoriduJeR del DO recuC'rda h aber tomado parte ros que terminaban en 31 de di- la guarnición prohibió a dic.ba!!l 
Reicb acus aran al partido y a él él. ciembre de 1932. la suma Wtal oficiales el ausenta.r.:!e de los 
de ser lo,: culpablC'~. Después de elll>, la vista se ha de 23.958,258'85 francos oro. cuarteles incluso en las horas de 

Dice que los comunislas no :,;on aplazado hasta mafiana. Moscú. 2 ,'l. - Se anuncia que deso8llso, los oficiales. apoyados 
incendiari(lS por' sistcm:l.. y que por los 801dados, se decla.ra.roo 
puede muy bien haber ~ido lJue ~~~~~~~~ en huelga, y se negaron' a pro-
el incendio fuera provocado po:" L~S OFICIOSIDADES aE « El.. MATt. ceder a los ejercicios cotidia..noa. 
otras personas que nada tuvie- Al mismo tiempo, fo=ul&ruD 
sen que ver con el Partido Co- UDa. protesta, reclama.odo la 
munista. igualdad de derechos con lu ~ 

Recuerda Togler que al d!a si- De cómo el órgano de los eDras misioDea politi.ca& 
guiente al cn que se produjo e l 
incendio se dirigió con algunos divulga las informaciones de 
compafieros de s u parUdo, espon-

táneamente , a la preft!ctura de SOLIDARIO AO OBRER A 
Policía, para protestar d e que se d d 
imputara al Partido Comuni:::la 
pi hecho . 

Entonces. el preSIdente ha de
clarado fIl1 e iba a empezar inme
diatamente el interrogatorio dc 
1m, acusados sobre 105 hechos. 

En primer lugar. ha sido in
terrogado Van. d er Lubbe, al cual 
el presidC'ntn ha preguntado s i 
era cierto quo habia incendiado 
una oficin'a pública en Neulwln, 
distrito de Berlin. 

Van der Lubbe lo niega . 
Se le pregunta si es cierto que 

la noche del 2~ dc febrero último 

Estamos verdaderamente reco
nocidos a "El Mati". Es el perió
dico que má.s importancia ha da
do al mitin de la C. N. T., cele
brado el viernes de la pasada s~ 
mana e!l la Monumental. 

Después de dedicarnos casi dOR 
columnas, dándonos "paternales" 
consejos, en el número rie l do
mingo, 24 , Jleva su ~impatía ha
cia nosolros a un extremo que 
nos ha llegado al corazón. Repro
duce nada m enos que nuestra 
impresión del acto. Lo que tiene 

1lna doble ventaja para nosotroll : 
el anuncio gratuito de SOLIDA 
RIDAD OBRERA entre los con
ventos, y la divulgación de lo que 
fué verdaderamente el gran acto 
de la Monumental. 

Claro es que "El MaUlO no hace 
las cosa,; con la generosa inten
cIón que nosotros, corazones no
bles, le atribuimos. Pero esto no 
importa. La cuestión os que de 
esta forma se contribuye de ma
nera indudable a la difusión en
tre toda clase de pueblo de las 

ideas, los actos y los triunfos de 
la organización confedera!. 

Ellos quieren negar que la tm
presión del acto, trazada en el lile

to mismo. sea exacta.. Y para de
mostrarlo la reproducen integra. 
adornada con algunos comenta
rios que ninguna importancia ni 
valor le qultan. Por último, pu
blican las conclusiones aproba
das. 

¿ Se quiere algo má~? U n sólo 
temor nos asalta. Que ante la 
oficiosidad y una manera tan di
simulada de servirnos. de nuevo 
vuelvan 11 decir poI' ahi que va
mos d e acuerdo con los caverru
colas. ' 

Sobre el caos de Coba 
"f :J~ 'l ue cola ! :J rgn ~ f!ri '" d'" t;on sjdera~iones enfadosas SODrc Ja 

, · '¡-.rlón de Cuba. Interesa rá al lector un reflejo objetivo de las 
r..'Jndlclones de VIda y trabajo en la desdichada Isla. por lo que 
7' pecta a lo~ últimos tIempo •. Podremos enterarnos de 10 que 
(.urre a11! y encontrar B la vez nueva justificación para nuestrall 

t<l".a5 an tipolltica.s. 
PJ:moD t~ndonos brevemente al pasado. podremos comprobar ma.

"'. n~ qu e la esclavit ud sostenida por España es la misma que 80S

: .· .. i ~~'Jn los nacional istas cubanos. y los imperialistas del dólar. 
~.J hD la dc Cubil S in emplear m~s '1u e frases hecha.:;. Es preciso 
t. ,~er rJ esca rr lla r el comodin de la frase hecha y acudir a la rea
I ':,JlJ. 

Lo que dice y lo que calla 
·Ia Prensa 

la producen atemperr1ndola al consumo, como p&ra el pueblo al

bano. SI el azúcar 110 puede venderse ¡ a otra cosa: ~ O e!l que 
dentro de un stglo seguirá el mismo 1I0riquefI 

Cuba no ticne remedio ni en las pandillas burguesas ni en las 
pltndill:u. 50cialistns politlcas. E" una tierra embrutecida por gene
rales y 8ólo se suh'ará por la moral revotucionari ... S , la empleo
manla y el azúcar siguen siendo los dos productOE ubanos exclu
sivos; si el aztlcar no puede venderse y la empleomlllúa no puede 
suprimirse. siempre caerán las riendas de Cuba en manos como 
las de Arsenlo Ortlz. qua llegó a decir en un dlscur!!O : "Escuchad
me. estudian les. ~Sabéls cómo empecé mi v ida '! Siendo un depen
diente de lecherla. Me he creado una fortuna. ¿ Por qu no hacéis 
lo mismo '! Parl\ conseguir fortuna es preciso que aceptéis la ley 
y las órdenes del Gobierno corno el Que represento, ; un <'.oblerno 
que acaba de construir ese palacio del Parlamenlo \·~rdaderamen.
te espléndido!" (Fragmento de un dlscul'So del ministro machadl".. 
tao At"Senlo Ortiz, ante unos centenares de estudlante~ encarcela
dos por orden del mismo Ortlz en Santtl\t;"o de Cuba. opladu las 
palabras de ·Carteles", La Habana., :11 junio 1931. ) 

• 
• • 

r; ".n parl ~ de la población cubana está fonnada por trabajado
T' " rJp I~ tie rra. M~stlzos y negros. han sIdo llU! primeras victlmas 
I! p la baja del azúca r. 

r:n ~ 9:~rl. afio inicial de 111 cri sis. un obrero de 1M plantllClones 
,,"nI( a rer:ts gan :1ba c u :...r l'nta c~nta.vt)H de dólar p (l r t.:ada den arrt) . 
~ < rj o; "'Jf.cchu. Una "rroba equivale u once kilos y medio. 
~ 1 l':::~. Jos cuarent;s r .-;n tav"',:" pe t:l)nvlrtieron en '1ulnce para la 
m ma producci6n. 

I ~c ti '!ne en cuenta () lle un obrero no puede cortar m48 de 
" r,ar l"n '1 " arrobas al dia. t.ra h"j.ndo enormemente de doce a trece 
b e r .... bajo pI látigo del c-"pataz. C'lna hoy unos treinta céntimos 
cj .. (ló lrt.r. aproximadamente la tercera parle de lo que ganaba 
..... l!,~ r¡ , una.~ t res peselJl8 ili"ri;~~ N,bra ahora., teniendo en cuenta 
J¡, haJ" del dóla r. 

" t ' ,ac ión 1M an¡:usUosll se agrava en mucha .. plantaetones por 
al heche. de q UD el ob rero no cobra en metálico. .,Ino en bonos. 
.~ I "<Iern~ ónicamente para adquiri r alimentos en la.. cantinas o 
alm.v. .. .nes (le las compañlas azucareras. 
E~ta c'lstumbre es un vestigio de la épnCIl colonial, cuando lo~ 

p1 (, p' ~ I"ri03 de ingcnlos se vallan de negrOR CIlmprndol!l en Nueva 
("I /~an" o directamente en los mercados de Afrlca. La vida de loa 
lr:.haJll.<!ores cubanos se parece .. la de IOH explotados en el ne
" .eirJ del nitrato (Ch ile) o en el del petróleo (Venfl"ucl a) . Recor
" "1O"s tambIén lo que dice Barret de los yerhaleH. 

¡';I noventa por ciento de ID:! exportaciones cublJ"lUl. está repre-
I".n' :ido por • ..... 0 . .1(,. r..'. :l.Ua. 

'...... ~weN':on_ b WA.&" ... r:J.lUa equivalen a miJ (Iuinicnlos 
"<t.o.-, ........ ¡,¡ iJo~enioa. 

En mRr¿O de 1!J33 estalló una huelga general en lu rednerlas de 
aztícar. Que soliviantó a Machado. El treinta por ciento de la pobla-I 
clón masculina estaba entonces en paro forzoso. 

La tlranla del dictador aumentO por el apoyo de loe Estados 
Unidos y del capitalismo Indlgena. 81 Machado pudo escapar por 
los aires. lo debe a la protección norteamericana y también a la 
ayuda de 1011 propietario. del pala. 

No hay que olvidar Que el Imperialismo lIoviétlco prescinde de 
la explotación que siempre han extremado los propietarios ind!ge
nas, acbacando a 108 norteameriClUlol Imperialistas los males de 
Cuba. cuando en aquella Isla. norteamericanos ricos, españolc~ de 
toda c:llUle y cubanos ricos. estuvieron siempre de ..,uerdo pa ra 
mantener la esclavitud. 81 el Impenallsmo soviético quiero parcia
lIzar la cueetlón con objeto de atraenle a 103 propletarloll nacio
nalist ..... allt quien le haga el juego. El problema capltaJi"ta no 
"sólo" es un problema <le dólares, sino de traneos. dólares. pese
tM. pesos. coronM. marcos ... Los bolcheviques apoyan 10l! rtlsti ll 
lo!! nacionalismos como una supuesta habilidad que procede de la 
époea de Lenln. 1 .... torpEY/.a de hacer di stingos cntre el capll1l.l 
Importado o el amontonado directamente por 1011 burgueses de un 
pals. ha heeho del comunh!lmo el encanlo de los burguese.~ nacio
nalistas. InclUlo ha retrasado el planterunlento de la lucha de cla
!!leS en Onente. Cuando se producla una sublevación de explotadOS 
contra explotadores. apareela Inm edlal1l.mente el maqulavells/IIo 
soviético para declarar aagra.dos a los burgueses naclo l1nll:<tn ~. 
Muchos movlmlentoll de ra!z proletarIa. frat!l1.~aron por culpa !le 
los bolcheviques al convertirlos en pollticos. LM luchas de Oriente 
en los Qltlmos ocho lI1Ios 10 prueban. Mosr.'" apoyó a Hitler por AAI" 

nacionalis ta. y ya l!Ie ve el re.qultado. ¡ Y todo en nombre de lu 
hahilldad! 

Según Ramiro Guerra, en su obra ~EI llZ\icar y la población de 
las Antill as" . página la8, el BIliario de los azucareros cuban":i el! 
bujo porque se gradúa por la '!uantla del que gana el negro hai
t iano n el de Jamaica. que el!l jornal de esclavo. El negro hait iU llo 
y el de J amaica está.n embrutecidos expre~nmente por 10R nr<>
pletarios. '1 ulenes lel! dan ron ~11 "bundancla. blUltándole~ dCSpll"'~ 
111 promelili de beber para bacerJea 'trabaJar de 1lrme. El negro dc 

Jamaica se cree supel'ior a todo" 1"" negros del mundo. porque se 
llama a si DlI~mo "dudadl1no britán ico". 

Hay otros textos clocuentes : "Soy un obrero, el primer obrero 
de 1& Reptlbllca. Sé quo cnrezco de Instrucción, pero quIero gober
nar.· Esw palabras de un dIscurso de Macho.do figuraD en un 
ntlmero del "Diario de la Marino.", de junio de 1926. "Ant",s de 
abandonar el Poder, ahogarli 111. República en ~angre." Frw;c de 
un discurso de Machado. pronunciada ante Gugenhelm, embajador 
de los Estados Unidos en 111 capital cubana. ¿Qu~ puede eBpernrsc 
de un pueblo que sólo maldijo a Machado cuando lo maldijeron 
1011 Eeto.dos Unidos y cuando ~stos acumularon contra aquél un" 
oposición pollUca? 

Hay en Cuba dos millones de trabajadorclI Y dos mllJone!!! de 
vagos. Estos tiltlmo~ son : poll tlco:; profesionales, empletulo .. n as
pirantes a empleo, capataces. negociantes, hurgues",s. ejérCito. po
licia. Guardia rural . más familias de todos ellos y panlaguados. 
suman en junto do>! millones de vagos. Formun el resto de pobla
ei6n. dos millones de trabajadores, con déficit IIsiológlco y "el rn 
Su mental. Los e,,~epclones no se cuentall, porque hall de huir de 
Cuba o estAn perseguidos 103 rebeldes 8ntes y ahora. La I'calldad 
cubana no es otm. Persl"te el estilo colonial. Lo que hadll un ge
neral e~pafjol . hacen ahora 109 gcnerales "ubanos y los sargentos 
cubanos. El hoy "oronel y "yer sU"gellto URnsta. contra los nflela
les de l\Iilchado. ell chlquemdo~ en el Hotel Nacional. 

Cuba no ha Sil bldo em'hu un l.Iar/:o elillrio ele fruta a Europn en 
condiciones apropllldaH. como manda r.1 tabaco a los mlllon • .rlos. 
Cuba no ha Mhicla SUAlIluir su azlÍ ~ar IlO" la. fruta, ni ~Iquicra 
viendo que el azúcar He produce !,ho1'8. en casI todo el mundo. y 
que la (rut" 11 0 puede tener en nlgun" parte del mllndo la calidnd 
de Cuba. Se puede fubrlcar uzúCI,r de remolacha ell Porlugal o ell 
Al em1lnla. pero no se puede 1abrle"r' el mango, la gu"yubll. la pifia. 
o el agullf:ate. España dejÓ en Cubil la Indolencia burocrática y la 
bnrlalidad colonial, ugrllvud"g umbus por el clima. y todo el pals 
eH UII cll~i no y, UII hormigueo de g\lerrllla.~, parlid88 lIublevadnil 
ell (ILvor de tu.l o "ual pundilla de los partido". 1 ... , CH.""" popula,' 
está, en ugraz. Todo el mundo busca de¡¡tin oll y e¡¡lá con los ojO¡¡ 
puestos en ef azúcar, mercanda tan inúUI para otros pal1les Que 

Otro de los mInIstros de Machado era Orestes FerTt\ra : nada 
menos que de la Guerra. El profesor' Ortlz dedicó su obra sobre 
la escll\\'ltud afrocubana - admirable exponente de WI hombre ea
ludloso- a Orestes Ferrara, "luchador COI1 gallarda genialIdad 
italluna por la libertad y por la cultura de Cuba". La genialidad 
<le Orestes Ferrara consistió en ser \m a..tst ente de lIIachAdo y 
I uvo que huIr por los "Ir&.!!. llegando " Mlnmi ~on el I\v;ón t&la
drado por hL~ balas. ¿Se habrá convencido ahora ('1 profesor orUz 
- perseguido por Machado- de la genialidad de Fermra! S i el dic
tador, que se declaró Ignorante a sI mismo. y su mmistro Ort1z. 
tan Ignorante como Machado. hicieron migas con Ferrara. que 
nada tiene de Ignorante, pero es tlln perverso oomo 10l! otros, .qué 
hemos de pensar rte la cultura Inmoral? . 

Terminaremos maliana estos aenc lll o~ apuntes. demoslrando ... "n 
textos In"ontrovcrtlblel\ que el dp~"o t l"m IIhan " dA :\la h ado. 
.. omo el <le Cespede.-. el ,le Gr,\U Ss,,'mnrUn y el sa"~c 1\1 iSlIlo. lie
nen 8U ralz en la domlllaci~n espafioho. C'ontinuada pur los " libCf'
tadores" que, como Cf'spedes. son hijos <le los propietarios alzadofl 
en UMIIIlS contra ESll&lill, pem con SUlI mIsmos inst intos de !IIltro
pofuglll . 

La sublevación más fuerte <,ol1lm Espal\a la inició. PI! 1 r,¡:. pre
clsanlente en sU ingenio. Demajagu!l. Carlos JlI ,muel el e :,I"pedcs. 
padre del sucesor de Macllado. El mismo éSllecle:<. PlHlrt:' . O"n1l\ en 
Bayumo. en '}{1 de diciembre de 1868. la Iibe"lad dA In" e clavos, 
como aflos después Mal·tlnez Ca mpos. Mal1ana. ,'ercm"~ '1" la li 
bertad olorgailll pelr lo" propIetarIo:! cubao,'''. """10 1 nl,,,'gaoa 
por el General españ\ll. fuero n d s nlent ir:) '" n' l ¡tl uad a," ho f por 
bllrgllol!es cubanos, norteamericanos inlen'enclOoistas y gonte es. 
1I~,~ 
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Ramo del Trasporte 

Sección Pescado Fresco 
Cama:-¡ioa.s: Ha sonado la ho

ra de la l'etlexión. el momento de I 
responsablllzar cada. uuo sus ac
cIOnes y sus a ctos; y es a la r e
ftexlOn de los obreros explotados I 
del pescado fresco a 1;1. que in
voca mos, 

El intento de eSCISión. que al
gunC\s d~sean sea reladldad. y al 
que viene opoméndose esta Co
misión, sólo a. la burguesJa bene
ficUl.. Esta se aprovecha, dC' nues
tras debilidades y divIslones pa
ra de ello saca!' el :nayo1' por
centaJe para sus \Otereses de cla
se, pues no Ignora. que le h' de 
s er sumamo:nte facIl vence rnos 
en la lur ha , SI entre los que ex
plota hay d!vlslon es 0 antagoDls
mos, 

De aqui, que SI los t r:lba]a do
res del pescado fres co, \ cIando I 
por sus IOter eses, no se delerm;
nan a pensar por su propia cuen
ta. la burguesIa f'e encontrar2. 
dIspuesta a p resenta r la bcLwl a I 
y los \!xplo dO! cs de nlle¡;;;n t 
buena fe, de nue t l'a ca noldez e 
IgnoranCIa, n os lanzaran por tOI
tuosos derroter os, a tlD de conse
guir ellos prebendas y honores 
que, indivldu¡>Jm e;¡ te son tn.:apa
ces de alcanzal' SI las nónunas 
del A~'Untamien~o o de la Gene
ralidad las pUdIéramos repasar 
con nuestros proplOS oJos , j cuán
t.a.s cosas nos diñan y explica
ñan!", Pero atengámonos al 
tiempo, y sabiendo esperar, tar
de o temprano. él deSCifrará 
enigmas y a clarará cosas, que 
hoy se presentan incxpllcables e 
1IIcomprensibles Quedará al des
cubierto la finalidad que perse
guían los qt:e en un determInado 
rnomento , ciausurado nu es tro 
SindIcato, c l1carcrlados le :- quc 
pudieran one.uta rn os :, e',p]¡ca r
nos los trucos y mamobras , ~, ~ 

se ponian en p r ác tica , se lanza
ron a la captación de los can
dldos e I gnoran~cs ob:-c¡-os d ~' 

pescado fresco, p al"a de!::pué" ut i
lIzarlos según con, cn:<t a. SLlS 
preconcebidos pl~es, que no 
eran otros que satisfacer sus 
despechos y ambiCIOnes Se ,'cra, 1 
que lo que mter e5a ba a ellos, n o , 
eran los JIltereses de los onre! os I 
del pescado fresco sa l\ ~¡:;t la; - ¡ 
dados sIempre en el SI!1ci ICR t O 
d el Trasporte, smo la !'orm ~lC ¡ Ón 
de otros orgaOls mos de 0llosl
CiÓ n a la C, N T, en la que los 
trabajadores del pescado teman 
fe y cifraban su~ an helos de rel 
vlOdicaclón, 

Por ello s e guardaron muy 
bien d c expliear a los obre
ros del pescado fresco, la finall 
qad que lJeI'segman, soslayándola 
['Oll habllldades llue, eLl ser des
cubu?1 l as han tenIdo la Virtud de 
clesrnm:1 cal'arlos y conocer :0:\1 

planes, 
P ero en t anto csto llega, no 

01v111en los obl'eros del p escado, 
el deber que tienen de velar por 
sus mtC' l'es s, que ha.sta hoy han 
ed.u10 baJO la eustodla del S!Il
cl 'ca to del T rasporte y por él ele
tencildos E s en la e N T" ex
plotados del pesl.:aclo fr esco, dOIl- I 
d C,5tán los hombres que luchan I 
por l"s !'clvmd1eaclOnes económl-
a" y m orales vues t r.1s; pero S ID 

Impostores, "m Jcfes mt ereSflUOS, 
P ensad ex¡>lota(:os ('OIllO nos
otro" , dd p e 'callo fl csco, quc 
esos des pc hados que llegaron a 
estampar sus firmas en un docu
m ento pÚ OlllO , pl'opug ll "n do po r 
la lOlJ'T',l CIÓU del S mdl atq de 
Opo' lClón a la C, N , T, com o los 
cOln t n l str~s <1e ~ev i ll a, n o deben 
III rUedeu gozar de 1.1 conn :lnza 
de los trhb.tJadoI es del p;:sca Lio 
Irosco, pucs para el logIa de sus 
apetencias p r sonales han 501'
prcn ilido la buena fe, la candidez 
d e les ob:'el'os, han p ,les to en pe
lIgro las meJora.s morales y ma
tenales an ancadas en lucha te
naz a la burguesla, y todo para 
d a r satisfaeclón a su despecho y 
deseos de revancha que les atll

ma, 
Gran núm ero de compafieros 

ha reaccionado y dado cuenta 
ya Pero es uc neceSIdad que to- ¡ 
dos, velando por y en defensa de 
nuestros lllterescs, formemos en 
el SU1dlcato del Tra_por te de I 
Barcelona Nucs tra Sección de l 
P s :tuo Fresco, pa ra estudiar, si 
', ',1 10 reemos de necesld:ld , sm 
est' !denclas , ana slOn a.m iento DI 
dol)l",; ;ntencio-n s, lo q1\e m ás 
( on\ c n ~a , t"llt o .. lo nosotros. co
:~I O a ut'Qstm queTlda Confedera
¡:¡ón :-IaclOnal del TrabaJO, en la ',' 
qu c hemos a lcanz3do cua n to te-
n emos \' somos, I 

E n ti~f :Is a d e nues t ros iotere- ! 
scs dI! ':I :;,stas, por la Confcdcl :1,-

, ;" c · U lOnal , por S,IS ppnclplOs, 
t á~l;(',lS y fi::mlldad comll!" ~t !!. 11- I 
he! t:t: .a poswl:-.dos ratdi ades I 
en u c:J comlCJOS , A.cudlcl al 11 a- I 
m amlcnto quc, para eonst,tll1r I 
den ~l'o d (:l Smdlcato del Trae
porte l a Sección del P escado 
P r ¡ ,co, os hace, 

La Comü,;"n Reorganiz.ltl ~)1 a 

Hombres de poca vergüen~a 
1 

I 
En torno al leouio'& C3iiii~~ic ~2~ I 
la Telelóni ,ca. - IWi~S Obreru ,0 

despedido5 
H a v hombres de poca " el

guen~a , pero como los socia lt s
tas, yo no he conocIdo to(~a yi a a 
nmg ün otro, 

Su actuac;ón nefasl a y sün
gnenta y su polluca de e ncilllfe 
y latroclOio. fueron 10 II 111 ca::; 
elementos que socavaron por la 
hase el pedestal en que po -a ban 
sus figuras grotescas, cayendo 
del Poder estrepltosament e' 

,Al fin! Y conste, a migo Tnda , 
que no soy de los que os HE' roan 
por vuestro ,'e rdader "nombre" 
después de haber Sido desahUCia
do del Poder, como ha n hecno 
esos pobres patronos de ValenCia, 
que 05 adula ron hipócnta menle 
mientras erB.ls mlolstros, y os l\l

sultabaD cobardemente cuando 
dejasteis de serlo, por medio de 
un telegrama tan chabacano co
mo ellos y tan grotesco como 
vuestras propias figuras, ,No ' 
Yo, obrero explotado y vl ctlm'l 
como el que más de \'ue!:tra ne
fasta actuación, os he comballd::> 
siempre con la misma energla y 
la. misma Vlrilldad que ne com
hatido a los demás políticos, Y 
una prueba de ello son los cua
renta y dos p locesos qt.: e me han 
proporCionado vuestras "lnocen
tes" querellas Para mi , todos lo'l 
politicos SOIS Igual, y , tanto 51 es
táIS en el Poder como SI está IS 
en la OpOSICión, os combatil é co n 
aquella nobl eza que me ca racte
Tiza, porque ni soy burgue,; es tll ::> 
patronos de ValenCIa. DI hombre 
tipo Madrigal, 

Pero vamos a lo que Interesa 
Para derlbar la última dlct a 

oura monárqUica, todo~ los pol!
ticos de IzqUIe rda e n gene ral y 
los socialistas en partrcular, hi
<:Is ters serVir, como banderin de 
enganche, entre otras m¡;¡;has 
astracanada.,';, el leonino con Lt ato 
de la Telefólllca, 

LlegasteIs al P ode r y de él hu
Wls disfrutado dos afíos y me
dio, legisland() en beneficio vues
tro y dejándonos como recuerdo, 
escritas con sangre proletaria, 
una serie de leyes draconianas, 
tap vejatorias y humillantes pa
ra la clase trabajadora, que vues
tros nombres fa tidlcoS pasal án a 
la HIstoria. como algo Im perecc
dero, 

NlDglln prnblema <le vita l inte
rts habé IS resuelto en fuvor de los 
fiarl as y explota(IOs , HalJél.' ag r a 
vndo el PI es ufJ ucsln na CIOna l, 
c-reando fuerzas l epreHivas, y h¡k 
Mis uumentado el número de los 
8lDtralJajo 

Han Cjllerlacln Bln venga r lo" 

,.... . ( .ro ':"'rI; ,.hrf"Oro; de J~ c:' • ("p _ 

:: o a cI ¡f,cio gcne roso c ebél3 la 
- .r- .. \.' . ' l: C. ~ 1 (¡ 

"C~.!u amo y seilol' e l r ey XIlT 
\'cc(,s »lf !litICO, .1. la \'e'/ que J,t,
DIa ~ en l1bcrtad 3. !os tlra :10 d el 

" ':! ' lo, cutre lo!'; q ue s ('.ICO ,
traba el umco 'cspol:!sablc de los 

nc mil muerto" de AIlnlla l 
,', y a qlW seg Ulr ? Lo que ,n 

t !'e~a al jlueb1n ~l \ Id'oLle lo 
p uebl o nrod l.cl () , lo ha bels ( 1(' 1 -
do ! :io ID I'C501> e l', po' r';-:Ol',
mo, po' mC8Jl1!clda 'pOI cobal
dla , o nor umb? s cosas a la \'CZ 

y como co:,ola r!n a vuest ra 
obra nefasta, ahí queda tociavJa, 
pura ve¡ gucn~a e lUc]¡gnaclóo del 
pai s , el leomno contl ato de la '1'(' _ 
lefóniea, de cuyo latroclDio ql11-
so hbrar a Espafia el proletaria
do honrado, impidiéndolo vos
OtlOS, los socialistas. que no so
la mente pUSis teiS al scrVlClO de 
la Fmp r'csa Jueces, po]¡clas y 
g uanhas c\e todas clases, SlDn 
que oblIgasteIs a vuestros afIllfl
dos a :;crvlr de esqUIroles, y dIS
teiS, adem ás, el visto bueno a la 
orden galarclana de "dIsparar 
Sin prevIo aVIso cont ra los huel
guistas", 

!)las no es esto todo Lo que 
causa todavía m ayor mdlgn:1 elÓIl 
y vergüenza, es que aUI1 no !le
vals un mes al cJüdos d 1 P aú:l, 
y para escala ! lo nu \ "mente, 
cua l aventureros ca la br-cs s le la 
polltl C:.!, volvc ,K dc nuevo ,l las 
andalias, presenta ndo com o ban
de ra de r civmdlcllcione:; IUmp.d la
t as el pleito d la Telcfómca, sm 
tener cn cuenta s lqu lC ra que 
vellltlcu' t ro h ras allll s (le: " ~:H 
en vuesll o pod "rio, la Corn !J<1llla, 
con la aqulcsce ncm del JlIJ ad o 
Mixto, decreta ba "lrCscle nta,," 
cesa ntl,IS más, 

Verguellza os deb la dal ha bla! 
de la Telefóllt cu, cuyos n 'C:lele 
los han s lclo no .. ólo "merecedo
re::;" de vue:;tl'os respetos y ayu 
da ,a cambIO d ~ up puflli<lO de 
oro americano, sino dI g no:; pun
tos estratég icos para emplazar 
amctralladoras con que masacra r 
al proletariado telefónico CSP¡l
flOl, que en defenllu de un,l!:! le
g ltlmus aspi raCiones, lt 'l h'a n de
clarado una huelga qUE.' fra casó, 
precisamente. pOI que los ,'ocía
lis tas actu ron de e" quiroles ! 

j Vergüenza os cI la dar, ':( os 
darl a, SI no tuvierais l~ ca r:l de 
cemento arma¡]o, seflO rcs nchu
fistas ! P ero no 01 vldélS oue el 
SlndH¡alo Nacional de Tel6fonos 
' a brú onq uis ta r plenamente to
das sus re IVindI caciones, llegan-

SOLIOARrOAD OBRERA 

SI odl~alo Unle., de 
la IUetalurgla 

BEOOION MECANICOS 
En la asamblea del domingo, 

se ¡'eCaUda lOU 26'55 pesetas para 
nucstros camara da " presos, lo 
que hacemos con s tal' pa ra s a tls
UlCClOll de todos los compaflel'os 
mecánlc:os, 

El compafiero Cussó, pasará 
por est e SlUd¡cato p a ra recoger 
11110 al la que haya. :>11 nom bre, 

,\ TODOS LOS lHE'l' .. \LUHGI
(JOS I)liJ L ,\. n ,\.Hi\'I,\D,\ DE 
S~NT,\ COLOM ,\ llE G[t,\l\L\-

i\lE'r 

Compañeros, salud: Desrrpare
cldal la s cau~as de l:! c la us 11'11 
de 11:!Cstro loca l. y a b ler t!l. nue -
t 'a barriada, no se os debe Pi! 
sal' llladve l' ~ ! d a la necesidad 
ti o.! fortalecer nue3tros cuauros 
s !l1d :ca les , fo rmando el aprc tado 
h.IZ necesarIO ]la rc_ contener los 
clcs!:l,mcs de 1:1 lJa ! ¡jues l:l, l .l ('ual 
~c :rr.ostrará. ln l ,'! . .r.. s lgcnt c Slcm
pr e (lU ~ veoi eu nosotros la c:c
blhdad que produce la. de~orga
Dlzación 

Au rc "tll'U O S t odos a hacer 11l ftn 

cotnpacto cada dla y m[l~ fi rme 
el b lOqUe p: o!etano b:tJcl la IJ:l.'1-
del o tiC n l:e~ tra C' 101 lOsa C, N, T 

Por b dCl ~n sa de n ues tl'os de
recIt a s, por el mterés de tudos 
y para la organ 'zacl ón, la Vida 
de llu('sl o S1l1d¡cato, e~pera no 
f al léiS y os :;aluda, La ComISión 
d e Barnada, 

El Ramo de Cons
tru~~ión en el Ciol 

Desde hace unas tres semanas, 
los contratIsta s de obras AlfZ'edo 
Navarro y Andrés Roca desplOle
ron a dieci;meve compañeros, di
CIéndoles. por toda Just If IcaCión, 
qu e teDlHn que parah2:li' el tl a 
baJO po;' fa l:a de l11e ( l lO~ ('C01I(" 
lT! ICO , pe ro elemo,¡ !c _( o ,, "i S ca-
1' . l ct e r~s l hu lC' scos :..~n tc ~u det~ l 
Il1I1J ,IUÜn, El1 la st.!l:nana dcl <1 l' ~ 
pldo 1~~ paga r e D (~ C!:5 l os cam ra 
da ' dl'spedidos un •• !Oem:l:1 'cl ' , 
pero el pacto de C:;- G3 (' .J l ·1") I'~P_ 

!'Os con los c::>!l t ra Vst as, ll!l'cctU
rI1t.:1u t e. es el :-o l~l..l eG lc 

"El ccnt r3t l La gn ran tJ2U que 
a pnnclplOs le ,~. p l éxima "ema
na tcsto ft:é pact;] '0 ell 'í del co
rncnt~ t , c{ P \ t'\ :1g 11'1, lu. :;: m3na (t ~"!. 

COI J ('~ r. C!~dl en tú él 2.. del uc , P ldl l 

com11 1 c :l1 e tl l \lelos..: , lIDa \ <.!z cn 
pose~ lUn de mecll s r. l u~c !'l :1 1 s, la 
con Lll: ll ac.: o. eb : ~ () b~ ~ con 1 
n ¡' ·.:!10 p (,1 ~Q:1 1 i l..l L' <t :,C .. l1l1o' 

P t' ro los contJ a ~'s¡n s , I.' esp lés 
elc ga f:! nt¡Zi!.l y PlC:;¡ te! , no 

u m )k'1. f! l .. t: :-!. (; U (' t ('!o , iJ tl 'l a r u o
se d I.! nuc3t :-3. cen r ...... 1 s..r:deC :11, a 
!a cual el e ':: t~ n e ~ :J , l CJ ll ull 
SIi11plcs p r ::1c <:: a u ,J1.::i.:.Cnla, r 1-
tiC')" ~e la C011\'el1CC 

Per o ~ ~to;.:, ·' ... Cfl O! , .... s.. se 11 --: :1 
cql!1 ':nC~I ' 10 1'0 1' ("Ll \ ("2, p u es l lJ ~ 
COnl¡h t.:.1C! l u3 sah l"...I:J ;::lCL l'SC v a

lt' r u t d~ll:ch a s, prc· ... cLL ... 1tl0~C n 
CUO i ~lJ C ... 1.u :~ ::;en1 fl !1.1. 0. 11 p.' (' Iu !-i 

o:l t;-atlsta s d ~ e~l~ dC~Jl aetudo.. 
f l!'ma. h an ,'U l!lel :'clo '1 :'C'ue"do 
q' e les ¡C : '1 2.!,na ~ ti lo!'; CO :ll iJali ~ 

¡'o~ J esp~'t lllO , qt:c e~ .: "te 
" El p : . l ¡ ( :1 ~,e ',ela ° lt ~ado a 

p.!.;; .. :- t o\. los lo:, JU: :.1 .. ln· s ql1 ... 
t.r '¡ :1::iCUl !' C ! una. \ cz p :u..:;¡ 111 (' 

pl:tzo ,:..' ,:~ ~ 111 :! n:l (le dé"' l :lo 
(L.! ni¡:'O) ' 1 t ' 

... J~: ... ..!:l t r , ro l!) .. l ; C: ;"):--, ('f' 

h , l N¡¡',,\ ~i'1) Y h ::L¡:! ~o t), (k 
J l l~ 8 1 r ('! )atn. " l o que c e, \"I. (ost r o 

p Oi l~,pJ P ! O JYH.· ~a:':l dt'! lln O'- efln ~ I'a 

t l"·: l.J." (111 "\ (' €'e1l 3e p L!CdC' Cl16"3.

n:-' l a Ú)' r OP ¡ (' l OS f'O!.'!SCll' n te~ de 
la 111 1i;; n 1 il 11 :t'~2r , ' \.!1lC' se J ... t! ... o , n 
j11" 'ct Il ¡ PI 1: '1 :.bu l dé' 1931 
Sol ' -n pt c: 11 g~l ~' l rr:u. a Ji U ~ t 'r h 

cr.1un<:1 ! ) IlCIU '1 1 d (1 Cnl!oncs \ a le ! 
!'UL!~ t ros Llcrccllu ~ y dc~ f:' !l:-:1a ~C "I 

rando a e~:rl otado rcs , que' ClIP -

1 el: pasa r p Olo enClma tI,.. ntlc~ ro 
a Cllc rdos, 

,K o desm a yéis ' j Luchar contra 
la burguesia chulesca, es b acer
nos valer nuestros derechos de 
prolet!lrios explotados! 

i Que ningún compaftero de 
B n "cclana lle pI e:>te a tra \) <1}Ul' 
por los contra l1 !:iLa s Alfredo Na
va rro y Am Ires l'toea, qu no 
Rea n 1m; dlCelllucVe compañeros 
des pedidos! 

En nrtlculos sucesIvos daremos 
m iÍs detalles de estos dos "bonda
dosos C' ontr,tt l, t us" y su persis 
t ente actuación con los compa.üe
ros despedidos, Por hoy, basta,
La Junta de Barnada, 

SiiuHcaifb { j9ico de 
hl (;onsll'ucciólI 

l',\RA TODOS LOS QUE CO
NOZCAN LA ACT A<JION DEL 
CAJI,l. K;D \ 1: , FA;~L ULc\N-

eo IGLE:sL'\S 
TenH~ do Decc5lClacl de pone r 

en d a l a t oda la acluaclón dcl 
cami:U atla B I::UICO, dcscum os que 
todos los eempañ ros y orgams
m as que conozcan la aetuaclOn 
de es Le compañero en general y 
pUl tJ( 'u lall11 l.! lI t e dur :mtl.! l a~ é po· 
cas que es tuvo en BIlbao, Astu
n as y Al'ugól1, y t engan algo 
que alegar en su contra, lo re
Ip.ltan de manera clara y con da
tos y pruebas concretas a es le 
S IIld Í1:a lo, 

S , precisa urgcnci a e n ('s t as 
conle::; taclOnes Du ecclón: Calle 
lI'Ie rcaders , 2ü, Barcelona 

Por el Ramo de COnslrucción 
de Barcelona., La Junta 

do, s i es p reCISO, a hace r liSO de 
vuestra con 'Ig na, "cil flpa ru ndo 
!'! in prevIO aviso" rontra tiranos 
y traidores, 

Dllguel Terrén Mañero. 

FABRIL Y TE.XTn 

El eoollleto de la 
casa Racart 

S ección Hilados 

Nunca llegáramos a cr eer que 
el espintu de comprensión es
tuvIera tan al cJado de los sen
tlIll lentos de a lg unos tl':lbapdo
res o tl'a baJadora ~ , Eeg anéo a l 
extremo de ser tr:.udol'es ue su 
mIsma cl:tllsa, haClenctose olida
n os dI recta o lndcreclamenle de 
los deSmRllCS IlUl e5COS y p lanes 
I'epreslvo: de las :llIt01 1dadcs y 
de la bllrbuc~ l a 

El eonlll to de la casa Rl cl1.r t 
(hl lados\, t: cne Ulla fa,e de la 
que arriba r cseñamos , 

U n gruplt de rral a JUdoras de 
la easa a ntedl eha, velIltl cua tro 
o vel n t: ~6" earl ~a nead s por 
ClllCO o SeiS m UJcre- m a l acon
sL!j<.ldas o con p eOle;:, llltenc o, es , 
s e luuest r a n l l;.lClUS a organ i ~ (u'
se e n el ' 110 de !IUCstIO S1I1dl
eato y en la S ece lOn Kabn!. 

El 'resto de la s com pañe ra s , 
con llll to ta l dc dOSl:lenta~. eXI
oC!! su 10 ~reso , I rq ue ello re
pll! ~"nta la umdad Lle la l ábl"l
e3 , cll spues t as a clcfender SU5 ,!I
l ereses, cOl!fiadus eu que eutle 
ellas no e:{lsllra nmgulla que, 
con sciente e Iqconsclentemente, 
esté cnrrente de la m ayon a de 
la casa, 

Ante la negatl\'a de estas 1Il

transIgentes, ayer lunes, se de
claró la huelga de brazos caldos 
en protesta contra aquéllas, que 
rehuyen el contacto y la unIón 
entre eHas, hasta que una sec
ción de la Guanha CIVil hIZO ac
to de presencia en la fábnca, 
desa lcJándola de trabajadores y 
tra baJadoras, 

Reunida la casa, acuerda man
tenerse en el conflIcto, porque no 
qUlcr cn m ancharse con el roce 
de estas 1Dc!l\ Id ua >, 

Con entusl:lsmo eh o de h a 
('el' constar se levanta la asam
blea, con la co:)\ ICCl ón } e l Dro
pÓ;;l tO de todas las huelg'lll st. ;; 
de n o \'oh'e l' al t rab' JO h a. t ,L fjl ' e 
su ,:u Olh n a la leal! ¡ad 

La Ju nta centra l el 1 SindI
cato Fablll ) T extil, hacc su~o 
el confhcto por las r azones ]u!'
t U'< que les a I!'ten a las ('om
pailel'a . e n conflic to y dispues
t o;; a lle <;ur al te ll'e ll O m'cesa 
rlO ,-n dcfensa de nue" lr,1 .1 11 , 
t ttS ~l r; :)I !'aCl oncs 

I }\ r; ::-no, C:lDUl radns 11 l e gtH r,
ta" qu e e l t ~ ' IUD I es \'u nqro ' 

j o r nucs lI OS l :1 tc rescs. })01 
nuestra orgrtlllzaclón! j Ad elan
le ' - La Comi SIón oel F :1hnl y 
Te ti!. 

~ota &"mQ~~' 3 i~a~ha 

de ia C~mHsiiH! Pro I 
~~[''''''so§ i}r~n: áf¡¡eftal l 

de l é rhla 
l-lemos 1 Cc' J,( n gil os de las Sl

g,,: C!l t C3 cnt,cl .itles y con, jJ(lñe
J' s , 

.1. :i~ Idr t, !,.cz, de Du re lona, 
~\ p~! cch.; ... , de :\.i~i..l:·ó : \ tt" lCO 

u ,t u I', l de Hu 1 r:J1 CC!Ctl3, 
! :'o '1d s d e r' :, longl! I G\.!' r o

na ) :: c d lca to 1'1: , ,Ji:' G ' l a-
1 r :-. g- llt.:t n ~' ! .:i , ' ~ i..O 1 1111..<) de 
C~lclo.. oC! l' .. Tont bl,v 

J P '-a ~ I"r\ ll l u~ 1 s n u n ,"'1'0 5 
(l"~ ped las , , 

=-1 l,las; p, de 13el1lc .. r !ó (Ca s - I 
t ell ó:1) D e los númerog sel'vldos I 
11 ! cembulso uo .l ('U~:1mOS rccl bo I 
po\' Sl' IYl r d ,' :l.C ll C c l mi mp I 
" c l 'n~bol lo n en e por 'nt r, ,<1 os 
l'U" " los I-0 ll1 11UU ' os que io, 1 -

el ben .n ta fO\ ma, - L a Co
Slón, 

EL DESPi:mT,'\R' DE LOS ¡'UE 
BLOS 

pesde Vlstabella 
del ~E:ae§ ~!i"azgo 

El Sindicato U nieo de OfICIOS 
Vanos de este pueblo, en a..s::m
blea general, acordó, por unani
tru<lad. ingresar en la g loJ'Josa 
ConfederaC ión NaCIOnal del Tra
ba JO, demostrando a lodos los '~o
be l'nantes, politlcos y burg ue:;es , 
que cuanto mús encaln lznc10s 
sea n los ataljues a la C, N T, 
los t rabaJ l' llorcs m ás ¡clentiflca
dos y ullldos estar án a ella, 

No protest amos a nte nada ni 
anle nael lC, pel'dOll 8 , no , lagn
mas, l a mpoco, queremos a nl\es
ll'os he: nunos presos, pe ro quc
remos a l'l ancarlos de la r.ú 1 cel 
por nues tro " fu 'r zo, p(' ro PI en
to, muy p ronto, ¡O lo;; ! r 'sos, o 
la revoluc:OIl soda ] I 

U n 'a ludo a nal'f¡ulco y f ra t cI'
na l pu r a todos los ti a a Ja 1 r :; 
<lc'l mundo, y al Illlsm o Ite:npo 
leR g' l'l lamos : j ' e nt d t odos, hel'
manos xplol auus, a Jucha r ha lO 
la ha ndera glollosa e ItlvellcllJl e 
ele la A, r. T,! 

Por el Sin Icato Unico de OfI
cios Varios, l-u Junta, 

DE ADMINISTRACION 
Del Sindicato Unico d Tra 

lJa Jadorcs de S , n S aduI nI d r\n 
ya, hc¡:pos recibido para los com 
pañeros l'¡lIclg lll s tas de Ca s tell
de!els, la cantidad d 5 ' 50 pese
t as, r e audada s en esta fo"m , 

Ju a.n Agustl , 0' 50 , e l llnil1 qlll :;
t a de Tltflna, 0 '50 , .J osé l~en :l1 l , 
0'50 : Vi ce nte Gra llpCI'a, Q'1l0, 
Maria Graupera. 0 '-0 Maleo 
Gari, 1; F¡'ancisco Vlladoms, 2, 

Slndl~ªlo Uolco de 
Luz y Fuerza 

A LOS TRABAl ADORES DE 
1 .. ,'\ (.JAT .. \L.\ N,~ nV:L f.,\S y 
A LA OJ>J ~IOK PuBLICA EN 

OENEliAL 

La Sección Catalana, ante las 
neceSidades a pr em lan tes de la 
VIda, a col dó en magna a sa mblea 
p resentar unas ba_e!l que m eJo
ra ran nues ra s ltLiaclón m ora! y 
econólr. a 

InCIClen(!las pro':ocadas por 
, t I c n lls t as" y jJolítJ <;os dc todos 
los matJcen hl C! erOn que aplazá
ramos Iluei'tra L1JSCU~! 11 QUIZás I 
hubo una, l1l a lil t<! pretdC !On I 

por pa ¡ e de a lgUlcn , cO Il - rJ ' -
1 ando este ap aZ:lm lenLo COIDO 
ciaUO¡ eaClOn o eb, I:! P r lt n
tabla r la lllcha 

Na da de eso, 
Los au t én t iCOS obre' os de la 

Catal:lna, en 1 ti lU de aye:, é' lLl 

pezllm s el dlá lll o ,-el 1" J':: 11-
pl'e,a con la 111 1 n1A. fe qUí! el 
pl lme l' día quc dco l clamos :m 
pre~entacl ón, 

NI (p Ie decIr tiene que e n es t'O. 
dlsc ll s,on entabl:!.da cntre patI'o
¡Jos y ob:' ~ l' s S()Jamcll lp m te r
\ ¡"' n c la gen uIn .... l C ~Jlc .. (:n t.1L lón 
de lo, trao:lj I 101'e" pellf'll ec:" , -
Le s a n uest.ra. grol hJ~a CO~lfú 

deraclón KaclOnal del Tra lJa ]o 
En nuestr'o d l á¡o~o no ' 1U¡lJ.

rán los pa tro llos e!O!:!'lder.c!a3 de 
m1iguna elase, pe1'o SI encontra 
ran la firm e dec ls.óll en nosotros 
de lograr las Jus tas a _pll aClo
nes, 

Que no haya DI una. sola deser
Ción, DI un momento de vac¡]a
ción siqUIera, Que remos meJo l ar 
nuestra situac; ón m Ol'a! y econó
mIca. y para ello no regatear e
mos saCrIficIOS de Illnguna cla
se, - La Junta, 

PA.R,-\ TODOS LOS COl\fiTES 

Este SIDdlca to, nollfi ca. a to
dos sus an l¡¡~ os y a la org~l - I 
ZD('IÓn ell gCll e: n l que ha tra s
l,¡dado s u dom ICIlIO a la ca llc 
de San P ab lo, " 3, ' e;i un 'o, se
g unda - La J u:!ta, 

Marte., lb septiembre 1933 

PARA EL ALCALDE 

UNOS CERTiFICADOS PERDIDOS 
P !..UA ELUDIR EI¿ CUMPLnMIENTO 

DE Ur~AS BASES 
La Sección d L mplcz Pú , I ea (!ue los ffilsmos tlesaparecl 

L:; l ~ t._ ro :.l ! l S t: ~r:n '. y j :, fü 

es lp tl.! c.. h a {J Ul' 11c d t" .. a. ' u ldr1 

d,.' ] .)S :"')usod,,('ho.~ (l,;f J' .. ~oQ 

1 ~O.5 tta btlJ dv r~~ el ;.! \" ')~ .. ;:: ~~"'lÓD 
t i ,en la < lJ:lgaclón de o bt'r 
qué ha sld de dI ,os C~: ¡f1C 

dos legaLzados por . e ,fp;;, \:! 

1I1edlco", por I h llbl~ I J ,r:. 'ré" 

rao 
'ir !'i(' r s su mpeño para elu

'hr 1 \,;urr.;¡ ~mllent0 de la Pá.
lah!'.:J. e P"l1 ' d;, con nosotros, 
bem o" m :r.:J I cstarle oue tenem09 
!ln a uerdo tomado en la . tlm~ 
P.:-' m blea celebra da 1 día 14 d" 

onsbt,_ 

1..\ ", ro..1 :- .. '!..1 .d, pc.! r n 51 n o ~1~ 

no~, t'"i r':.. ~ 't, !!'L g e r · :-.,c~ 'ill,.o. ~ 

UOI!'-1l' -c r.! p~ lo ; ' ~() r on t 1 d e hd

cc r r!:!spctar uestros derech y 
e ex:! ' o "l ,mpl! , ien o de la.,; 
ba - '- .. " , , - L C0rru
SIO!) 

Uepasan1lo la his~ol'ia 

El porqué de iiuestro 
retraimiento 

ros del Arte Rodadt' quedare 
decepcIOnados !' la mala solu-

Como t odos recordaréis, la I 

soluc,ón qL e t vo la huelga del 
vemtllrés no satIsfi zo a 105 tra
baJadores del Trasporte, 

o c'ón que t' 'o la huelga de la 
Canadiense, d!n glda por Pesta
íia y su camanlla, como la del 
\ e,:-:tl t:-é5, por P l:lón, Trilles y 

Aquel lla blhdoso ComJtá de 1 
huel"'a lO luzo lo peo r que pu o 
t\'UH lonand:) a los Ob l e 10,-; c\ !?l 
J amo El ['e!"sonal del Al te 1 ~o
d" do, re- 'n l l 'o l' otr, s tl::U
(' !e l:.:!:> comdld:> por t: la cua
,11 11 de \'1 \'1 los al' rn':sLls q uc 
('11 l W !11 01'C 'e una OpG~ . 1011 5 Jll -

O~IIJS 1 el '< :!lllJCa. ISIDO d, seca.!:, 
lo" II 1 b:tj ... ia l 's se d ' aron en-
S I:, ' an ,L \'ez ás por mdi\ 1-

th)!'j qUe f'r')!o p 1"':1 ..... a u me-
dro pé ~SOn!l n. mpo::¡er Sil 

, ",d,'o nhL~d" SID Impor-
~~* ' d , :tl, pal'<;clcla a la q ue 11 ')i ,, -

.... ' . l! il Ú,.:j J U .JS d e l ¡'\.lO ::-~ . <::: o 
ID 'fV 1MJ I ~ ~ D R p "SL,iJ ,SW. SLU 'Ieron : a 1 de~cn
A~ .a:.. UD. .i.!,§ U g':l,: que' la 1 ¡arOen .:e relrasó 

.. t:-:C5 e n ' "Tl,Io:: p.Jin¡n1.o le\. J) 
h r "ld V ~, ;}lct. ·::- ta~ de .. os tra
b aJad ores 01\".0 Indo f!' (' un dl a. 
a' 'e.-;cub ' l! -e S'S ~'t s traICI"-

Se nos m ega la InserCIón de 
ja SH!U1 en L car t a , 

C'0711pañei o director de SOLI
DARIDAD OBRERA, 

En c l pel lódlcO " L 'OpiOlÓ ' " 
de 22 de l m e" en curso, ha Sido 
publicada la carta que s igue. 
que coplamos a l p Ie elc la l e t¡'a ' 

('¡; b COllZ:lClOll, deja n i de con-
tll i.) Uf Y uu I ~n o tIC' Co " ~ l C1l0 

I l O ~ _ or ~ en !t;S c:.:a:er-; 
h u l'\l...l1i onfH'do 1 ~L;; 

\ 1:0 l,l t ,( ' 1.1 li la le P ' !U10 
R , \ era y Jo, ~I'il.baJ<ld, I~'- del 
P u",l'Lo, nl ongollc_l U$ por Tllll es 
, O ro" de te 1 l! lI Cla com 1,' s ta 
y sll1dlcallsta s puros. o rgamza
r I! S , Qlcatos prole.:- ,o a. eS ai 

:-,i!:lelOne'< e n !)oli l 

O" t rabaJ 00-
la. org anlza

('10:1, \ ' ,1, I dyO a ' dono oca
I I 10,- ld:- I 0 r. -~cuenC!;." lo s , 
"o rno ,;.h r 1. i-Vl. su d , lo. 

uamlo l'C' ' r, mmos CO :l el en-

"LES :\1 \:\IOl1~1~S DELS p,~ -
I !!H.! ~ O"L'n e 1::'.. • ~\; T !l[! .... . en 

'i. ~!,-LS nl0 q ue!o C3.rrct .... ros ac 1 . 

c! ;an ? la r elllllOU('!'i ' a nlle!'
~! (,) 1 ('3.1 a. pr00l~u a rsC' t.: sus 
1:1. e!·(\ ~ c..--; gOl- , .. 1: ... )::.-. y en el ab3.U ~ 

'j'IW:, S F I.J!;q lJ Cí'S I 

Ahlr, ou¡:,n encara no c ra co- I 
negucl.a la :-cb::UX,L del p! l\ del I 
pa, arriba a 1:,- 110stl'a .edaccló 1 
le "egl.l ('nl lle t r :J proll lequ nt. I 
slgna<la per 1I1l S l r , J~:J l adoi's I 

" S I' Du eclor de "L' pl!1 Ú" I 
niol l " nyor :1osl l'e LI a ¡;l a l

r em qu e l:on l.n ul la e .npnya u n - 1 
presa eu e l dlal l ljLl ' SIl I ¡, ~o ta 1<1 I 
seYa dll eC(;IO, ~ob! e la ba,¡x,. del I 
pa en aque-; ln Cl' Lat Ass, be n
tl1ts, pCI' p-ir l 'C'I :1, un uom l'ÓS 
¡:("! ujl d' obrel's l1cfju el', f!l1C la 
dasse p3tron:!.1 ('5«¡ feut ti eballs 
pro}) dc ceI tes oL~::n l tZfl.. C I 11S, I 
porque no fac lh Jll la Inl':,t el 1 , 
P ,l, lt p r ..:gl: m llO\'a.n1CI' t que 
"Or.tllll!l la ampart :t qU é! lan t 11 I 
l'a d'::¡g,a,¡ r el pohle dr B :1 rf elo
na, El dla 19 cid p i esenL ml.!~ '0- I 
Jen a" ' ls lts a lgllns l emenL~ del 
S mdll':1.t Unk per la lasse pn
tron:- !, Do:dlea nl-Io!'; qu seriUl 
c l ld,:!.!" al G , C!l ll C, \; 1 I qlle es 
n'31l1 fes Llll , en Cl:r! rI l' or"':Ull t
Z!lC' !ó fa.,ora ble" al ~os~eUlmcut 

del pI' 11 a ctual. 
Pe r la qual cosa 11 prcguem 

que lcs f'lgnatur S:IO es fac l pú
bltqllcs, p el r esultat qu e pog ués 
donar a ls matelxos s lgnants .. 

Nosotros contestamos a esa 
infamia en la forma siguiente: 

Sabemos que el mundo está 
lleno de m¡serables que esgri
m en todas las armas. por lUno
b les q ll<. fiea n, para saca r astlll ,l 
qlle s t lsfaG'a sus ap~tltos per
sonales, 

Unos de eso¡¡ tIpos desprecia
bles son "u~s traballadors" que 
le ha n r emi tido a usted la carta 
que apa r ece e n el nume ro de 
ayer del p eriódi CO que umgc, 

Nosotros cr~mo,' qu e lo me
nos quc puede h acer un hombre 
digno es deelr la \'e rdad y sos
tene rla danclo la cal'a, Y esos 
"UI1S tl'u!Mlludors" no soJ:uncn
te m icnten, ::HUO que le \'llegan 
a. usled que no lt¡;a Cj tlJ éncs 
son 

Para demos tra lle a usted y 
a esos " UDS tI a ba ll adors" que 
n9f:otr os somos '~Lpace, cle decir 
l~~ co>;.[S l a l como '" u, 1 Oll"mo-

n s u eonOI'lm¡ nto c n toda cla -
Ilqad los l1el.h s, que G mo 
s lg ue : 

E n la. u ltr m a asamblea gene~ 
ral cclebl aela por' l. Seccióu ,de 
Obreros Panaderos dcl Slll cl1 ca
lo UI1ICO del Ramo d la Ah
r;;~ntoc l lÍn f.ué nombi ... da cl C' [¡ p l
tlvam 'u Le la Com¡:;ló n MIxta 
(parte obrera). que con las 01'
gaDlzaclones patronales viene 
trabaja ndo para el cumphmien
to ej e las bases de tr apajo fir
m adas en 13 de mano de 1933, 

Como co r responde ~~ tocja 01'
g1j.JlIz.1Clón ed ucada , [11 ron man
dados senuus CO l1l1l11 ,cac\os po
m endo ell eOlloelOlI nt de las 
do: elltl d.ldes patl on::lles 1 cam 
biO de Com t. Ión, pl lhenclo e dm 
y i la pam s u pI' , nt~ iÓll 

Corre pon Icnrlo a mI s t ros 
comull :c,l clos , 10i¡ pa II nq con
t estaro n scf¡ landa e l tl ia 22 del 
me cOl'n ente, a las lllete de la 
tarde , el Smdlcato PIofeSlonal 

t¡ :!ll: l' n a lo qu e Ilunc::!. ,1:tO ,3n 
amado y a eplrr ndo el P € 3 COI e 
q ue les ofreclall lOS CO!nlt"s Pa
nL .... rl 3, 

La SeccIón riel ArLe R odado 
C'Ollt ' :Jln. lIU:l. Ill l!lo r¡a de com
p :- lO" electos, que, cor.-c.en 
l:; de su , :lcto!", . nte:h~ICI'On 
co lLl1lll nr d lit ro UD la C , N T, 
I'espetanr' el acue: d d la Lo
(';] 1. de e tl ra rse :l l:t LJ¡mdc ~tl 

mdad, p or c n t ' u el' qUe con 
ar¡ " c ll::!. clescn fJ'e luda rep : IÓI1 
no queda ba. olro r emC'dlO, ) a I 
e :lC pto. 
r ,' ~a ro ll !l1 CO alias de ":an

d C!: L1!l1dad y n utl: ruo , lnt c:¡ t :tn 
do dUl'aale c:;LOS (,,::1(' u¡IO" 1II 

t rod llc Jl "e e n nll"-t!'o~ m.: lU_ 

l os 2.S l!SJ .. d el 1.lbr'c. "1 f! !!C' 

lo pudIC'ran ( U o~r""L1, 

Pa!';ado c Le t lL'm¡JO u n0S 
pocos ll1d lVl 1uos, d" acu r o con 
el bellaco Ennque Fel'ln! \' los 
tléi n ~ fug.1 S m ala bat'lstas, \ l\'Iau
l CS d ' la F c!Cl ,1,10n d R .:' n 
10 ' d 

n3-Jt2 y a los ca)"l etc ros C!l ,ll
d lcato Prui ioaa,l c!c , .\1 te Ro
dado, a uyo fIn ce!~braron a l
n tluas l'Cll lllOnes y a s n lJ leas, a 
la que a .3:s tla el Enr,que F'errer , 
de tnste rccu ' J'do, t lB.ldor cooo
cido por los obreros del Arte 
Rodado, 

La pnmera asamblea general 
se celebró en el Cme Manna, de 
l a Ea~c lOll('ta, pl'eslc!lda poI' un 
l a ! P.old,lU, un incapaCItado, ade
mas de tra idor , < r¡wrel y I'c cl u
tador e esqwrolcs en las dife
ren tes huelgas q ue han sostenI
do los trabajadores del Pue r to, 

Era,¡uos m uchos los comp:;ñe
ros que no nos sal! (izo aquc1! :l. 
s u 16. labor de compadrazgo COll 
los ele la calle de la. i\1erced y 
con el lsc:J.riole Ennque Ferrer, 

:;e dlÓ CUISO al tIempo y se 
cont nuaJ'on haCiendo asambleas 
<Ye nera lcs doude los (,OJll oa i\'~ rn:; 
, los tra1:).ljndol'(, ~ p l' ucaru mi
G.:¡d rc('h zamos los om lU'" Pa
Iltano- , por re cono e l' que e rrr 
Wla ley a b urda, trampolJn que 
prepa ra r on pa trollos y Iluto ri
dade.:; para "d IDO 1 i tJ canJe ntc" 
cn gufl ,,- 1'00$. 

[bl ' U c,; ('I ' r t n qu~ lo" , r -

dI' ] n ustna.les Pa.!1aderos, , 
pn r3. 1 27 la "Lltga l nuustnal 
ue P all <ic l' ~" , 

Hav Oll ' l úe r C!J t' lI n ,~ ue 
nI un' s ·10 ( ia hn, jado oc lm
ClOna r la CUml~IÓ [] ,\1lxta lobre
ros y patronos) parH. solventa r 
las inCIden la s >;u rgldas e n el 
trab~jo, Y no ha habido nada 
m:is 

1'J len te , pues, a sab endas t o-

'111 0 q ue ht'y lo n ,de 11 o, no 
1>I"'d (\ n.lo~ por ro II 3 ne conde· 
U.U j I ob!"a fllnt.:st.,:l. y trrucJo r 

sto mhll ;tc:,os 
La \'ld:'1 ('OnflhlOnista de SI!l

'! Icaw ,! '1 : . ' Le Rt. J .. do h iZO q c 
d(~ ('1'< ~ (~~ 1" ~5t r 0;; :11\.. d 10 5 :t 

t aq" el 1 ~1:" l It) d,~ ru!:!~: :ii\" l v5 q " 
51 :-:1')' l" ha ! 1, .::: Jo '- : !. ~ r-\' 0 dI,' 

, orgr:.!1l w'< l un hombre" 

C' r l1 ti' u 11. 

n, -

t .bs, (~''!~ , JO (" :~r:l tl '0r \, 
, \'O~ \ e ru..n :t l"~!'. (':(· o:::'lr \ ori.l:' Ui

r ~!. n 1 J LI .. l ~ ~ C('l TrJ.":: .. -tl . 
r~l..un u\..1.."'r,!..!"' ll'C .-J : :":- ..!. J~h _ ' , . 

('5 " rof.u .. t U!l l.."i :-0 n I "' . '1 
d~ t( 'I\)rqu' nf\ \ ' 't.'" ~r-f,) i'\ ,., 
n o n :"'lIt" 'lE l' \"e('1' 1!1 p\., ~ :t; · (1..:" :. 

bu rgu s ' :-. .) ~~ t('-= 3:rl\ 1St ' q.c 
11 garIo, lo !1USI:l0 qu(' hl ci.:- rf' 
:l lLaüo, 1 enl 1. !1pcer pI 1 " -

"oual el '1 \ t ~ C' 1: ", fI 'o !" ' b ~j' " 
t i r .l l' r g"n 

ti ,1 .... '1 ' 1 ,11 

Fedel'aeión local lM e 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
Log camar adas delegados d{' 

los g r up"s, P' s,irá n h O), por .. 1 
SItIO l ~ e s tIlU' re y a la 1 t...""

ma ho:'a, 
S ruega puutu::u Id d - F.I 

Secrt'tarJo, 

A TU D S : .. O§ SIN 
o ' CATOS y ATENEOS 

Habl.:n<!o hccho ll::la ¡raC ,l ", 
dl" Z Im l ' Jcml llU'I'S dcl 01. l·' 
(1 C'1 rltl1ul'ada l f'aar Pue ¡,', i 

ULl Ll " L a. .... Ol '~d : .d 1..1 t" l J 1 

IDr o el e 1uOlSru.) <'-~I ,lrqU! r,' 

I \' hablénu -e ,, 1.[ ,l , l.are' d 
brL\ t'» utaS Ya a s. Ii r la ,,<'_ 'l., 

F:~tt'" fo Jl l'v.... ,(" u 
la ra y seu I la., ' xplt :: 

es el omu Dl smo anáJ'qUl r,', 1,' 
que couslderamos que es dc :m 
p rtan ia pa l' nu stra>~ idt',~'" 

'1'11 

do e l q4' d iga lo contl a n Y I 
a nosotros no no" qucdn. otro 
r eClll' que des!,1 e,' i.t l' <~ eso 

\ L ' : ! 
q¡lIDCf' ('é t 'n," 

d ¡recC'lOn e" 1.1 ,'-

"un s l1"lh:lll nciors" , qll,' no \'en ; 
m <lS e ¡mlll\), pu r,l c!ef2 I1 ,!er sus 
amblel IICS, qu~ 1 l.!lltlr 

13 U.r e cl 0 11 ,1, 22 ue septi mbl'e 
d _93:.1 

Po r el SlllellclltO d Alimenta
ción, Sec':lúu Pan.1 elOS. 

La Junta 

' Jo C' l'mpa.lero qu(' ya 
b " , 1l pedl h o no dl bdl 
Impacl<?l1taJ' e, pu - les sel \ re
mos muy pronto 

PARA 

En 
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~OLIDARIDAD OBRÉRA 

'Gaeetillas 
E Grupo di! Esperanto "Ju!le
.. celebrará junta gen~ral e x

• ravrdinari a mañana, m iércoles, 
./! las ocho y media d e la noche, 
de p rim era com 'ocatoria, o a las 
oueye d e s~gunda, de no asis
. r a la primera el nlÍmel'o esta-
1tl tario de socios. 

• • • 
J Macánlcos I Jabón FÉNIX 

• • • 
Conferencia mañana, miérco

.:'s. a las nueve y m edia de la 
';1 , h t' , disertada por el compa
:,;ero José Conesa. con el t ema: 
·:::e.:lC ión y re\·olueión". La c'..lal 
t d rá lugar en el Sindica to de 
1'1. Piel, calle Gua.rdia, H., prin
, l . al. 

• • • 
'~ernlados 
'f~e ~c""¡§ . .. e n e ti sIempre 

• o . muy presente que 
le" mejorc~ é\par~\ tos d el mundo para 
LB curnci~n de toda clase de hernlao 
"'n 103 de la CASA TORR& .... T. sIn 
' rabas nI lirame3 engvr rú~o3 de nln· 
¡;una clase. No m lestan nI hacen 
nll o. amoldándose como un guante. 
lIom l. res , muje res y niñ os uebsn 
~!Io. En b:en de "uestrn salad IlC 
'ier,t- :s n un ca haC(,i C3S0 el: Dluchos 
~Dund03 . que todo es palabrerl6 y 

.ID e r a p ~opaganda. descvn:lando 
,.empre de los 11l1511l0S ;¡ pen.<ando 
·~nH:alDeD t e . _In temor ~ eq ""l\"oca
NS. Que mejor c; ue 1:\ rep:.:tada CA
SA ':'OR. E"T no hay. ni eXIste. nl 
a nca Jamás habrá na la. ya (lUO BIIS 

\ I ~re.n l 0505 aparatos t riu n ran t t'ec
:en y c u ran s iemp re r ') l1 f a c lli Jad 
,N:.50 !l!Osa. d onc e a l !'~ :; mucho~ {roes
~.'l. T reir.: s a i! os o.e con tsnte8 éd· 
~s. eon m Iles de c Ul",), c ic nc . .:' lo g r a
rlas. ~o;¡ una garc.ntla vel dad que 
.1(' • t encr~ '"' t'liUY .... n C' \i Cn ~ ~ . Bajo 

1. gu n e :lce t e nadie debe compru 
,:,rtl S' er ;:5 nI \"c u u._.je.:i de cl ase al ... 

~ u na si:1 an r: f. ' " r .. ~ta casa 
LS, CD lle Luió" , 13 . • 1l,\liC J:: LO:-;A 

C ASA TOBREMI 

El gnlpo a r tísti co "Prom eteo" 
,~ re l::J irá y er:sa:"ar : hoy, m a r · 
'os . a !a.s ilue;'€ de b noche. en 
": At eneo Popular d e Pueblo 

u \ '0. rtt lo ga la asistencia de 
:0CUS sctS CQ::lponentes . 

1 M~cár.¡cos J J&lból1 FEJlHX 
*' • * 

. Iañana, m iér coles, a las se is 
\ . :ni) :a ' c la tcm':c, e! co m pa 
": ~r F ra::lcisr:o P c:li..:c:·, dcsar 0-

o,? á n con erencia. e ll el Sin-
r. <) F a b, ii y T ex til. al! Mu
. rir'. e , Clc t, ba jo 1 t e rna: 
:. r:¡;? ,:o:nos anarquistas" . 
.... ':0 i::¡i.e l'esa::Jte del t em a y 

;" ('c io alas Id a., es de 511-

'(?c (; sidad, la asistencia de 
):; 1 s t rabaja ores con3ciell-

Ca lle San Pablo, 93 
<J unto Cinc ~I on umcilt:u, 

A lo. lcc\r¡rcs ,I·~ e te pcriudico . 
el;j po r 10U d e t1c~c u c n to . 

'4mAM .M"FlI!FI'I!4WA e§NJ 

rl ~R! EL SEÑOR AD
:/ L~ l dTKAnO¡t DE 

CORREOS 
q ~c(' ya ba~tantc tie m po q ue 
" , u 'blo el· Ca st e ll el ' !els se 

'., liD rmd s I'v iC'i o e n lo que 
¡,r'cta a la correspondencia tic 
nsa. especia lme nte n lo qu . 
,. l'e fcr ncia a SOL IDARI· 
i·O¡::RERA. 

!'~ r icul a rmentc . hace m ucho..; 
.- que 'scr ihim s a l Ild m ini s· 
:or d Correos , d ! c 10.1 no he
- recibido ni cont tación, ni 
,.( (. que se haya PI'cocupado 

o, •• r, po r todo esto. pues la s 
• '12 onti núan m archando de 

. ,1 n peor. 
Por ello nos decidimos a hacer 

,':l¡; ica nuestra protesta, para 
'~r si as! será posible que qwen 
'''1'' el deber de a rreglar este 

.. n (J . lo haga de fo rma que en 
'l/c blo de Castell defels no ocu

,ro las a nomalias que diarla
, otr, se regis tran en los envíos 
,. P r nsa .-Manuel Culeda, co

'r ~nnnsal de Castelldefes. 

l' 1 •. \ E L '''AMO D~~ I\L' ~íE~ 
TACiON 

Eo Jioh'or a la 
verdad 

A vi sado de que en a!;amhlea d el 
" In I el Alimentación (Sección 

M.;tfle ros ), se h izo m enci6n a 
'!'I r ir:hu. Sección quería Her au
" " 1m, •. y cómo fuí requerido 
¡,1··L (lue fi rma ra. un documento, 
'¡'Ir' no lei. porque, l!ieg(tn se m e 
, ", sr~ trataha d e buscar nuevo 
"""l a ra lle var la dirección de 
dI' h:. Sección, accedi ¡pero en
' ~ r", o hoy d e que se querl_a for
:r,':r un Sindicato Autónomo, re
'Ir<. dieha firma, y requiero que 
li, h"s ea maradJIS te ngan un ea
r .. , roornlgo para decirle!! lo ea:
fl 'til tR que son, ha hiendo abusa
d, élt mi buen a fe. 

Vic ' nte Ol1vw. 

.,.,., I 
118,,1) I1I~AD.S 

R{)gamos Il rodos 106 comt
tes y compañeros en general, 
que procW'C1l II!) sen'irse de 
úSta. S('CciÓIl, mús que en los 
casos absolut.:uncnte ncceso
rios. El abuso indebido do 
"A\'isos ~' Comunicados" , d e
genera,ría en Wl "vicio de co
m :)(lidad" , que no podem~ ad
mitir, ni como cOlúederados, 
ni como roaact()rc5. 

.. .. * 
Habiéndose nombrado un Co

mité Pro Presos interino en esta 
cárcel, se da a conocer a todos 
los Sindicatos y compañeros que 
quie ra n relacionarse con los pre
sos sociales de Ternel la sigwen
t e . direcció:l: Cárcel Provincial 
de Teruel, Cirilo Nuez. 

I\ ota. - S e ruega la: repro
dución en "C N T " Y en toda la 
Prensa libertaria. 

* * * 
Compañero Magro: Mandarás 

lo m:.is p rollto posi ble cuarenta 
números más de "El Hombte y 
la Tierra", a la dirección que y a 
sab<.."S. - F . Alarcón. 

* • * 
El compañero López Carva

jal, desea saber si "Iniciales" t a 
recibido el precio de cuatro me
ses de suscripc ión. 

:,.: It: :+: 

Ruego al compañero A . Ca
sals, de la Secc;ón de Pan aderos, 
pase hoy , m artes, por el Sindi
cuto de Alil'_lentaeión, de ci l.lCO 

3. seis de la t a rde. - Odicalp. 

* * * 
Los compafier os de Junta del 

AtBr:eo Pro Cultura "Ava!lti", 
de Sarriá pasarán hoy martes, 
por el loc :11 social del Ate ::Jeo , 
a la s n ueve en punto de l a no
che. para tratar a sun tos de ca
pital importancia para el mismo. 

* * ... 
Notificamos a la r evista "Es· 

tu üiO,,·' . qL:~ el númer o que e!l
via a Antoz: io Ferrer (S an Cu- ' 
gat d e Vallé", Barcelona), lo 
en',íe al n:ismo norr.bre, pero a 
Santa Sicina (Huesca) . 

" * :ji 

Se cOO\'oca a las Juventudes 
de "El L ueha do r L ibertario " , de 
Sanso a la reun ió;) que se ce le
brará m a ñana, a la hora y sitio 
de costumbre. 

.fe *" * 
La J;mta del Sindicato Unico 

de S a rdaño!a y R ipoll e t . puede 
pasar por nuestro Sindicato, 
Mercaders. 26, h oy mar tes. a 
las seis y m ecia d e la tarde, que 
es tará la Junla reunida e n p Ie· 
no. 

• * * 
El compañero J ulio Carrillo. 

deseari a ten er r elaeión con el 
com paliero J osé Gal'l'ido. de S e· 
vil la, ex tel efon is t a. E scribirá a I 
Ju lio Carrillo, Prisión Celular, 
seg-unda gale~ia, número 1 ;:'6. 
Barcelona. 

El camarada Víctor E sp a ña, 
q ue trabaja t::n ,,:1:;<:, .I. ·cal'l;(,ll, ll'~. 

Fabril y T extil, que pida al com
pañero Cuevas, la dirección del 
camarada Luzhr l Ruiz 

• • • 
E l Sindica t o J\tetalúrgico d e 

Gijón, desea rela ción direeta con 
el de Barcelona. 

* • * 
Los afiliados a la Juventud Li

bertaria d el Clot, pasarán po¡' el 
lugar d e la ú ltima vez, hoy mar
t es, a las nueve y m edia de la 
noche, pa ra eomunicarl~s va rios 
e importantes asuntos. 

*- :$ * 
Al rle legacto d e jas Juventu

des L ib r tarias qp Sans, l e rue
g o m e traiga esta sem ana , si n 
fa lta, a la Federación L ocal, lo 
que le d ejé el m es pasado. - El 
Delegado del Clot . 

• * • 
La dirección del cam a rada AI 

berola. es: José Alber ola, calle 
Mayo r, 26, Fraga (Huesca). 

Ii: •• 

Cam a radas d e R eus: Podéis 
organiza r el acto del domingo 
próximo. - J . R. :Vragr iñá. 

• • * 
Para el camarada F. Herrera 

Segobia: El Comité Regional de 
Juventudes Libertarias de Anda
lucia tiene la síguiente dirección: 

ASAMBLEAS Y REUNIONI:S 
DIVERSAS 

PARA ' HOY 
UONSTRUCCION 

Sección Yeseros, Enca,iüzado
res )' POOllCs. - Asamblea gene
ral, que tendrá. lugar :1. las seis 
de la tarde, en nuestro local so
cial, Mercaders, 26, para discu
tir las bases aprobadas por la 
Patronal de nuestro Ramo. 

Sección Estubadores.-Se con
voca a todos los que componen 
la Comisión Técnica, pasen por 
el local, por la tarde. hora de cos
tumbre, para comlmicarles un 
asunto de sumo interés. 

Se convoca a todos los delega
dos a la Junta Ccntral, a la reu
nión que tendrá lugar a las seis 
y media en plmto, en Mcrcaders . 

• • * 
Se ruega ::.1 compañero Gila-

bert, delegado a la L ocal, no falo 
te a esta reunión de Junta.. 

El delegadO de la Cetámica a 
la Junta, deberá de asistir a la 
r euni6n.. 

* • • 
Se ruega a Jo:;é Martinez "Ma

dtiles " y Santiago Martinez, 
ambos de la Sección de Pieápe
dreros, pasen sin falta, por la 
Secr e ta r ia general, a las siete de 
la tarde, para \'elltilar un asun· 
to que les interesa, y que no ád
mite demora. 

• • • 
Los componentes de la Comi

sión de Cultura, pasa r án sin falo 
ta, por la Junta Cen tral del Ra· 
mo. 

• •• 
Los obreros que trabajan en 

la casa de :Miró y Trepat , se re
unirá.n a las s iete de l~ t arde, en 
la calle Mercaders, para tratar 
asuntos r elacionados con la mar
cha. del trabajo. 

ALU,lEXT.-\ CION 
Se convoca a todas las Comi· 

siones, Juntas y militantes del 
R a mo, a las seis y media de la 
tarde, en nuestro local social, 
Unión, 23, para. enterarll!s de un 
asunto d e b'l'::ul interés. 

S ección lnuu!>t ria Gastronómi
e:!. - Asamhlea gencra l, que se 
celelJrará a las dot:e dI! la noche, 
en nuestro local social, calle de 
la Unión . 23. p ral. Orden de l día : 

1." L ectu ra del acta antcl'ior. 
2 .° l':om bramieuto de Mesa 

de di,; usión. 
3 .° Asunto control adminis

trativo. 
4 ." Procedimicnto de recau

dación. 
5,° Iteorga!lizació!1 de la cIa

se y abolieicm d e la propina. 
6 .° .:'sunios generales. 

1\rETALVf!GL\. 
SI'ICCÍón <Jerraje ras e n Oh:-:!s y 

Put'rt::1S On~ula(lIlS . - Todos les' 
compai1eros qu::! form¡m parte d e 
la Comisión de Secc ión, Comisión 
r eo rgan izadora y militantes , pr.
sa rán por e l lo 'a l so ia l, An cha, 
núm. 3, a las s c;s y m edia de la 
t a rde, para trata r un a s unto 11 1" 
gente. Asi mi!; mo. a la mis:na ho
ra, pasarán todos los dciegatlos 
de taller poI' e l mism o asunto. 

BarriadlL d e San Am!i'és. -
Se convoca a los compaJ:cros de 
la barriada y la Comisión d e la 
Administrat iva, a las seis y m e
dia d e la t<':' i'd , para un asun
to de inle rés para lodos. 

'l'ltASI'OR'l'E 
Sc~jón Pcsclldo F resco. 

3.· Infol'me y dimisión d'e la 
Junta AdminisU·ativa. 

4." Gestiones Comisión pro 
local. 

5.· Asuntos generales. 

PARA MAlilANA' 
SERVICIOS PUBLICOS 

A las seis de la tarde, se ser
virán pasar por la Secretaria de 
nuestro local social, calle Ber
bará, 8, 1.", militantes y comp'o
nentes de las Juntas de Sección, 
para informarles de un asunto 
de grUll interés. La puntual y 
total asistencia de todos, contri
buirá a facilitar la labor de la 
Junta Central 

TRASPORTE 

Sección Arte Rodado de la ba
rriada de Sans. - A las siete de 
te d e la tarde, en la calle de La
drilleros, 3, Sans, se celebrará 
una asamble2. de la barriada. 
Oredn del dia: 

l." Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2." Discusión sobre el asunto 
Enrique Ferré. 

3.° Dimisión de la Comisión 
de barriada. 

4 ." Cor.ducta observada por 
, la Comisión. 

5.· N crma s a seguir en ade
l<:.nte. 

AUTOi'liOVIL 

S e ruega a todos los compafie
;-os e n paro forzoso. inscritos en 
nuestra bolsa de trabajo, pasen 
por nuestro local, para un asun
to de i nter~ s. 

Al mismo tiempo, se convoca 
a los mi litantes y en particular 
a los eompañe:'os nombrados de 
Comisión d e Sesción Tapiceros, 
a la reunión . p a ra determinar 
aSULtos de orgaillzación . 

CONSTRUCCION 

A las se is de la tarde, no a las 
nue\'e como anuneiáJjamos, ten
d¡'á lugar la cele br ación de la 
reunión de delegados de obras y 
Juatas técnicas de barriaoa, para 
t rat:lr del orden d cl dla que obra 
en p oder de las barri:J.das. Es 
preci"o que asistan todos los ca
maradas, y qu e sean puntuales , 
de otr::t form:J. ::JO podríamos dar 
cima al tra bajo encom endado. 

ATEKEO CT LTURAL SOCIAL 
DE SAN ADRIAX DE BESOS 

Asamblea g en eral extraordi
naria, para las nueve de la no
che. Orden d el dia : 

J .0 L ectura d el acta anterior 
2." Nombramiento de Mesa 

de discusión . 
3 .· Informe d e la Junta, del 

porgué dc e:.ta. asa mblea. 
'1 .0 Asuntos generales. 

ATENEO OBRER-O e l LTURAL 
DF~L I'O BLr::T 

A las nuc ve de la noche , asam 
blea extraord inaria, discutiéndose 
los s ig ui entes puntos : 

1." L ed1!l'a d el a cta ante rior 
.~ n Núm¡j l'fLm i nLo de Mesa 

dc discu;; ión. 
~ : . Leclura d I estado d e 

cu nl:u; d el t rimest l·e. 
'1." orma de s:dcla r el défi· 

cit. 
5 :' ]' ,ormuliz:l i6n d e !a CQ

U7.RC:Ó ll . 

G.u N ormas ::t s eg u ir. 

1.1 Z y Pi EltZA 

Asa mblea, que so celebl'ará P.. laS As~ mbl ea g-unc,.,1.1 exhaord ih a.. 
cuatro de la tarJe, en la calle de ri a, qti e S I; (' !eb ral'á a las nuco 
L Indó, 7. Orcl eD del <.lí a : ve d e la no '11 ;:: , en la Roncla San 

1.
6 Dar c ue!lta de las ges lio- Pab!o. 44 (Centro Tarrag oní , . 

nes r ealizadas por la Comisión Orden el ,,1 c!ia: 
reo rganiza dora. ]." Nombramiento de Mes a 

2." Discusión de l eomunicado I de d iscu::;ión. 
de la Federación Local por las 'l ." l.eetl1ra elel acta anterior. 
partes interesadas. I 3." L ectura del a cta del pIe· 

3." Nombramiento de · la Ce no. 
misión de Sección. 4." Nombramiento de redac-

~ n O l'ientac ioncs a seguir pOI I .~ ión del diario "C N '1'''. 
la S ección. 5." i. Se cree conveniente sea 

Nota. - Quedan invitadús pa· trasladado e l Comité Nacional 
1'a tomar parte en la discusión fue ra de Barcelona? 
del s egundo punto del orden del 6." Presentación de bases a 
di a, los compafteros afectados las Compaftlas. 
por el comunicado de la Federa- 7.· Asuntos generaies. 
cióh Local, as! como una delega-Antonio Centeno, Huerta, 4. Se

v!lla. 

I ci6n del Sindicato de Trasportes 
• • • de Barcelona. 

La Juve ntud del Ramo de la Arte Rodado. _ Se invita a 

METALURGIA 

S ección do lUocánic08. - Se 
convoca a todo!! los oompañeros 
de l a Junta saliente Y. a tO<jos 
los deleg ados dc las barriadas 
y milítantes, eomo asjmismo a 
todos los com pañeros de la Jun
ta cntrante. para lJ e\~ar a cabo 
todos nqucllo~ trámites d e ri
gor, a la s nuevc y media de la 
noche. 

AJ.imentación. convoca a todos todos los militantes de las ba
s us componen tes para un a sun- rriadas de SarriA, Las Corts, 
to de interés, hoy, a la hora y Sans, Hostafranns y Casa An
s itio de costumbre. 

túnez, a que pasen por la ba-• • • 
Ha s ido levantada la clausura 

d el Ateneo Cultural Proletar io 
de Valencia. 

• • • 
Comité Pro Presos de L6rlda: 

Enviadme vues tra dirc cción pa
ra poder' liquidaros los n fLmeros 
que os debo de la r ifa de "El 
Hombte y la Tierra", pues se 
m e ha extravIado. - Pascua l 
Alonso, paquetero del Sindicato 
de Oficios Varios de S a bauell, 
calle de San Pedro, 22. 

• • * 
Del Sindicato Unico de Oficios 

Variós de Vís tabella del Maes· 
trazgo (Caste llón), h emos reci
bido la cantidad de 13'30 pese· 
ta!!, para los ga.'ltos del proceso 
de Andaluela. 

• • • 

rriada de Sans, GaJlleo, 69, para 
un asunto de mucha importancia 
a las ocho d e la noche. 

FERnOVIARIOS 
A todas 1a.';I d clcgaclon j;!s de la 

Subsección M. Z. A. uc Barcelo
na . s e les com unic;a ' pasen por 
nuestro local social, Barbará, 6, 
paro. un asunto de máxima Im
portancia. 

FABRU .. y TEXTIL 
Barrl!uJa (le San A.miré'!. - Se 

comunica Ii todos los mllitahtcs 
pasen hoy, de sel!! a siete y ro\!
día de la tarde, por la secretaria 
para comunicarles un Munto de 
sumo interés. 

ATENEO RAClONALISTA DE 
BAltCELONA 

Se convoca a los componentes A las nueve v m edia de la no-
del C,uadro Artistlco "Pelia Na- chc, t endrá luiar una asarpbi~a 
tura" del Ateneo Racionalista de en Tantarantana, 8, p ral. Orden 
Barcelóna., a la réunión del mis- del dlá: 
mo que se celebrara. hoy martes, I 1.· Lectura. del acta Ilntei1ór 
a las nuev'-, en el sitio de coa-I 2.· Nombrw:xiiento de lIle.;:!. 
~bre, Q. Q1K\IoIl6A, . 

PARA un boen traje y 
pantalón el preció ver
daderamente de gahga 

Almacenes P arls 
M. h 

AVISO 
La Comisión del RiuíÍ.o de 

Construcción d e Hospitalet' qüe 
entIende en el asunto de Jo. obra 
de la calle de Montseny, pasa" 
l'á esta. noche, a lAS (j1Q,z, por 
;iiOLIDAlUDAD OBRER4. 

~ARTELERA 
TEATROS ([ .. CINES ~ DIVERSIONBS 
• ." ........ ' .. "\ ... ...... '. ~ '. • ",' 1 ~ ,. ,.. 1",.. .. . -
Teatro Novedades 

Compafila de LUlS CALVO 

Hoy. tarde. rcapariclón de la cele
brndislmn tIj)lo Cara Raga. dfGAN· 
~' Jo;S y CAI!l:; ZUIJUS. 1.0S C LAVE· 
I.ES, por el dh'o Emi lio Vendreil y 
la cn11nen to Ca:'a Haga; J, A nOLO
nOSA. Juc\'C!'l. noche: ¡Grand ioso 

acontec imien to lirico~ 
En estudio ,\ZAII,\ C II E , de é"ito 
formidable en el Tealro Calderón , de 

Madrid 

• 
EL EltEf~IGO EN LR SRN GRE 

interesa 
a los jÓ\'CDes de uno u otro sexo; 
s lo. hombres; 
~ la.s lnujcrcs; 
a los estulliáutell; 
a los ell1l'l~dos; 
a los obreros; 
:l los llombn.'S de ciencia; 
a los profanos ; 
a los de Si¡;Dilicaci6n social: 
a les seres ~ulgares; 
a 1& llUlIAXID,lD. 

V éanla todos en 

OLYMPIA 
a pal·tir del jueves 

28 , 

·TEATRO COMI·CO 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. noch~ . a las diez y cuarto. El 
éxito bomba del año. El mara,' iI!oso 
espC<.: l:iculo en dos actos y rotorce 
cUlld ros de R Ol m6u Peña y el maestro 

J osé Parera 

A. C. y T. 
Triunfo clamoroso de los rormlrta· 
blcs 'trlistas Tina de J :¡rque, Teresi
ta Si l\'a. Valentine Yener. de los mo· 
nUlllentales danzarines Far:·y-S i ste~s . 
Charles lIind. de los primeros a.cto· 
res cómicos Peña. G6m ez. Acuaviva, 
Ros in ga na. el c In in en to metteur en 
ese ntl. p r ofeso r d e baile !I forln ica· 
ble danzarin Sacha Gudlne. ovaciones 
conli nu<!3 a las l>ell ísim n.s 3G Sacha 
Gi rls. 36. J..I decoracioncs Y un fan
tásli co !lpoleos i" de ~!o":ll es y A~en
s i. 400 tra jes de la casa l'eris Her
man o . Ex lO monumental del modero 
n í:siJJlo maes í. ro d i r ector l"cderico Co
tó. El e~pc c t:.i "ulo más europeo de 
Bar elona. Se despacha en Centros 

de Localidades 

Trajes GOnfeilGlon desde 20 p. 
Pantalones) » 5 p. 
SO LO E;,\ LA SAS~REHIA 

P AY· P AY Calle San Pablo, 116 
_ ~ (cerca al Paralelo) 
t:O~j"ECUG~ I,SrUElU,DA 

Descuento del 5 por I O O a 
los lectores de SOlHlARI-

DAD OBRERA 

A VH§O 3 todos I@s 
aft e§IH~didos de la 
~ábr~~3 de cerveza 

((Dci!lrnfitlj) , S. A. 
Los camaradas afectados por 

los despidos de la E m pr esa 
"Damm", pasarán hoy s in fa lla , 
a las ocho de la noche , por el 
local del Sindicato. calle Bassols, 
número 7.· - La Junta. 

&c~os en 
la 

l·.'\ltA HOY 

En San Andrés, a las núeve 
de la noche, en la Aoeiaelón Cul· 
tu ra l, F'abra y Puig, 9, eonfc
¡'eneia a earg'o del camarada 
J . R. :Mag:-iTiá. Tema: ":Misión 
de los milita.ntes en la organiza· 
ción confedera!". 

¡)lA %8 

En Sltje~, a las nueve de ,ia 
noche, conferencia a c~r¡;o del 
compañero J . R. , :Magrlñ~. Te· 
ma: "La. C. N. T. Y la unldad 
sIndical". 

DIA 29 
En Gr<inollers, conferencIa a 

cargo del camaraua Cussó, te
nia: "La influenci a del maquinis
mo". 

Uft2lJanlOM 
T."j."", 2S627 - 24:;JJ ' - . 

Todos los dlas la magnifica produc. 
ción 

LA CALLE 42 
por Warner Bax ter y Bebé Danleb 

CineGoyay Barcelona 
COLOSAL PROGRAMA ? ARA HO~ 
CUALQUTER.~ TOllA EJ. AMOR EN 
SERIO, sonora. por .J ENNY JUGO; 
CON EL FRAC DE OTRO, sonorá. 

r 

por WILLIA:'[ !-LUNES: J.A NOVJ-' 
DI': E SCOCIA, sonora, por MAT EG-
GERT; RL'VISTA Y DIBUJOS SO

XOROS 

l' 
I SABAI.O, 30 SEPTIEMBRE, 

ESTRENO de la segunda jornada de 

LOS TBES MOSQUETEROS 
MILADY I~ 

O L ,11 
en 

e A P I T 
l -

E~ formidable éxito que ha inaugura
do lá nueva temporada y que sin duda 
no será superado por pelícu~a a~guna 

TEATRO TíVOLI CINE RAMBLAS 
Gran Compañia I! rica del maestro 

GUERRERO 
P.IilDbla del Centro. 71Qmeros 36 y 33 

ULTIII'1A. SE~L-\.i."A I 
Hoy. ta rde: A Lil. SO~ICnA y EL 
A.'II,l. r;oche : ¡ H\'A LA CO'JORRA: 

Sesión <:'Clntf nua t1 s de 11\3 cuatro 

EX LA nOCA, XO. comedia sonora; 
l'J.tOHI BI UO; superproducción sono
ra. por C01\'CHITA ;\fOKTE..'\ EGRO: 
\'OLA .. "'DO ';0 •• deliciosa comedia. y EL AJLA, con butacas desde dos 

pesetas 
Se despach .. eu Cont.:lduria 

Gran Teatre EspanyoJ 
Companyia de JOSE? SAl'n'PERE 

A'·lIi. larda. 11 I C9 ·mc. popular. En
trada i butaca, una pesseta. U X ,u.
TUE ,1.1.>(' :\'0 (;. Ni l. i lotes Ics nil$. 

l' éxit pel.liculc, c 
1. A G O S S A 

Es dcs p:lt xa I'n t o t ~ eh; Centres de 
Lo""li lal;¡ 

• 
COLISEUM 

1; GIL\~DIOSO I~XrfO 

( 

por C1:LL'lLOTTE GREE~-WOOD 

• • 

CAI' I'!'OL 
ALBERTO REY Y YESo l\nSTER 

I B]{O\: .~. por J ack Buclu nan 
CATAL :\A 

r MEJOR ES LO MALO Y GALLIPO· i LLI . P r Fay Compton 

I PATHE P :\.L:\.CE 

A \'ENT RA HU'leA. en español. y 
EL HO~!B l:F: DEL AX'l'l F A7. BL-\..,\: · 

('0. pur Renco Gadd 

EXCELS ~OR 

DIABLO 1::1'\ LA mffiRE y Dl 
VOR 'Iv POR A:\I R. por Ann Har· 

di llb 
~mtI.\ 

HA _lA LA LUZ Y EL CO¡'~RE DE 
L.AC'A . en c..~paf1ul 

GR.-\... ... TEATRO C Ol'o."D.-u. 

HAC tA LA L Z : F.L DF.LDlCUE , 
T E Y ·.L • F'R 8 DE LACA. en 

'(R I 
, MINO lEROY 'iiHEN TW'ElVHREE' 

e:!p' lil 1 

!-IONF Ui':;:\"rAL 

r...CU ES'l'RO · AlIlORES : ALO PARlS 
y .\l~A S j,'ALSAS. por LoW.:lU 

I rOLTERO I NOCENT. , 
I -.. . 
FANTA810 
Hoy, tarde. a las 4. Noche a las 10. 

VIÁjE DE NOVIOS 
superp,roducci6n. por BRIGITTE 

HELlI[ Y ALBERT PREJ EAN 
Se despachan iocalidades sin recargo 

~'h ~ t'll1~u\n 

ROYAL 
!\.'UESTROS A!\{ORES : SCARFACE» 
CARAS FALSAS. por Lowell Sher-

me.nn 

• 
MAAICEL- PARK 

Ultima lemana de la temporada 
Funciona todos los dlas tarde y nI>-

• che. Entrada cincuenta céntimos. Fu-
. nicular y enl rada una peseta 

EMPRESA TRIUNfO • . d . 
ciNE tEATRO TRltniFO Frontón Nove aBes 

Local Cj)mI1Iet:uncnte reformado y do-
-En Sant Cilgat del Vallés, a t;"lo de IIl.e,·os aparatos solio ros. 

las nueve de la noche, confe r en- tC>U>BAL PROGRAMA PARÁ !lOY 
cia aeargo del caInarada AISlhA.¡1 SmSlO~ CONTIN l A. Los dlna la-
N t tema · .. · Qué es la ,bop¡p l ~il d"s{\o las ,1 de la tal'de. 

avarre e, . : l ' ¿t .,,, El. F:'fI·: ItSII UON JI .. \S. sonorn. 
enseftanza racIOna 15 a. . ' por A. lI1ÉNJ OU y Y. D U MlItE: 

Hoy. martes. ta~de. a las . cuatro : 
U j:~CAU)E 11 y "IC.F.~TE I contra 
CU1'rIU,\R y ASTOS . Noche. a las 
dl"z y c lllrto : ASl'lGARRAGA y 
(; un llll COlltl'a GAlIRI¡':L U y GU-

T I E ItItEZ. Detalles por curtele3 

DI:\ SO 

En San Saduml de Noyn, a 
las nucve de la noche, mitin pro 
amnlstla y de afirmación ldéo· 
lógica. Orll.d~rcs: Pércz FeUu, Se
ve rino Campos y Martlnez No-
velles. . . 

- En Reus, a las nueve de la 
~oehe, conferencia en el Centro 
J¡:nciclopédico culfu.¡;a, a cargo 
del camarada J. R. Magrifiá. Te· 
ma: "Evolución soe lai". 

riH 1 bE OUJ'UnltÉ 
En Arenys de MUllt, a las diez 

de la m f\,fiana, milln pro JUP
nislta y de orientación sindl~al. 
Ora.d<>res: Francisco Pelllcer L Ro
aar1Q. Dolce~ l. iUcar4Q fi~. 

ISAt l.i\N Hu A CU:U.4.S, sonora, por 
1)1. HOPKJNS y W. COLLI ER; TO· 
lio O I'i I\DÁ, souqra" por J . CA· 

QNEY. y CO~IIC" 

~INE MARINA 
I'; J, .~TJmN~l IJON JVAN; MIF.N· 
.¡ ti ;;- J',\ltlS n UF.ftllE, sonora, por 
V. Me. LAGLEN : "~I. UEJo'ENSUR. 
sonora. por L. LAGRANGE y CO· 

III1CA 

" . 

cLINIt:A. 
\'IAS U IIISAIUAS. VESERSo. 
PI!:;I .. SIF1LIS, I'UR .:\ CJO:-'¡ t::S,. 

GO ... OI\I\EA (~"t" ouilitar) 
CUI"ucitlll llí~rfcctn y segura 
111I ~o ten ci" . Espermatorroa 

m':IOI ... 19, ENTLO. Vlsltl&rto lOal 
y de 5 a \1:. ~ ptas. F~ti ~os: _\!" lO~ 1 

I'S'SS:"'~~)"':"::$$$SS'S'$S,~'~$:~~':$$$';~;SS$,crSS. 

0'95 
¡Atenciónl L A Ú N I e A 

ArUculos alemanes 
TODO A 0'95 -:- SALMERÓN, 57 0'95 A los leclores de IISolillal'ittul Obrera» 

se les hará un obsequio 

L-------------------~--~.~T~--------~ ! 
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a 

Apostillas .NFOBMA~IONES-REPORTAJES 

"LA CRISIS DEL SE REPITE LA HISTORIA 
~~~~.~!:~I!.!~?:':' DEL MONTJUICH 
y Libertad", tercero de una serle consagrada - según afirma el 
autor - al estudio de la crisis del capitalismo y de las causas del 
fracaso de la Conferencia Económica Internacional, que un ami
go me envía recortado. 

Si el alcance I;egativo de las vaguedades y de las incongruen
cias de un articulo afectara tan sólo a quien lo firma, nada ten
drtamos que decir. Cada uno puede administrar su solvencia inte
lectual del modo que más le agrade. Pero esas incongruencias y 
esa.s vaguedades sacuden fuertemente la seriedad de que debieran 
dar constante fe nuestras publicaciones. y están en abierta oposi
ción con ella. Y esta circunstancia, que forzosamente ha de pesar 
en el ánimo de todos, más que conceder el derecho impone el de
ber de gritar ¡basta ya!, y de intentarlo todo para que se haga un 
alto en el camino. 

¿ Es que no nos conviene impedir que los señores del margen 
puedan hincar ('1 diente a cada paso, poner en solfa el tono--com
petamente desentonad<>--de algunas de nuestras propagandas y 
declararnos incapacitados en absoluto hasta para formular, con 
elevados argumentos de transformaclón ·social, una crítica de los 
vicios y de las evidentes contradicciones del sistema contra el cual 
luchamos? ¿ No es esta seriedad un medio seguro <le que se acen
túe cada dai más la influencia del anarquismo en el movimiento 
obrero y de que éste acelere en proporción equivalente el ritmo de 
BU marcha hacia el logro de las altas finalidades que el anarquis
mo propugna? 

Por otra parte, ¿ quién puede negar la importancia de que los 
periódicos anarquistas sean tenidos cn cuenta en aquellos sectores 
que viven má.s allá de nuestro "cercado"? Y tenemos pa ra conse
guirlo un procedimiento simple y eficaz al alcance de la mano. Es 
éste; que 105 militantes se abstengan - cuando escriben para el 
público - de tratar aquello que desconocen. 

No se puede enseñar sin antes aprender ... .. 
EXPLICACIONES QUE ... NO E.~LlCAN NAD.<\ 

El chulo del castlllo. - Malos tratos a nuestros compañeros. - Acusaciones 
graves. - La colonia de la casa Parera y un bolsillo de señora. - Groserías 
a granel. - Un coronel monárquleo y un comandante fascista. - Una « lección 

de disciplina)) 
SE PERPETUA LA chulo de barrio chino, qua se de alli, le faltaban algunos fras-

LEYENDA crece Il.Ilte los indefensos, chulo cos de colonia. Ha sido acusado 
Lerroux, actual jefe del 00- procaz y retador... como todos el sargento como posible sustrac

bierno, debe su fama y nombre los chulos. Cliente asiduo de toro 

nario culto. Se tiene por muy ins
truido e inteligente, y no es mas 
que un analfabeto con galones, 
que se le han subido a la cabeza, 
creyéndose más grande que Na
poleón. 

En tanto se le instruye expe
diente, a nuestros compañeros se 
les promete la prisión atenuada 
y la libertad provisional. 

al castillo infame, deshonor de ciertos establecimientos, cuando Una joven fué a ver a su no
España. Su campaña de revi- regresa al castillo a altas horas vio, soldado allí preso, y un re
sión. "La verdad en marcha", de la madrugada, suele dedicar- cluso apellidado Monreal le qui
sobre los martirios inigidos se, pistola en mano, a la caza tó cuatro pesetas que llevaba en 
a unos luchadores anarquistru3, y captura de algú~ desgra~iado el bolso de mano, con la com· 
que realizó en "El Pais" y "El que due~m~ a la lDtemper~e en plicidad del sargento Bayón. Así 
Progreso" un. redactor anónimo, las proxunldades del MontJuich. consta en las denuncias que po
le hizo popular. Nadie como ét I U~ vez hallado, lo lleva, p~rsc- see el juez. UN CORONEL l\IONAR
ha pronunciado mayor número gwdo por el cañón de su plStO- Diversas veces ha pretendido QUlCO y UN CO~L'\}IoTJ)AN-
de anatemas para esa mole ama- la, hasta una.celda, donde le tte- el sargento de nuestro compañe- TE FASCISTA 
sada con sangre de obreros. Na- ne cuantos dlas" le agrad~, par~ ro Puente. denunciante, que reti- O lo que es igual : dos jefes del 
die como él explotó en beneficio e~yar en él procedimientos rase las denuncias formuladas a I ejército entregados de lleno al 
propio los crimenes alli cometi- ongwales. Uno de e?tos deteni- cambio de quc él retiraría otras fascismo, a la reacción. 
dos. "Si alguna vez, triunfando dos se llamó Robustlano Rodri- presentadas contra nuestros com- Cuando el comandante retira
la República, llego a ser Poder, !plez,. del que por todos los me- pafieros. Puente no accedió, y el I do Manduley estuvo en Mant
el Montjuich será demolido in- nlos mtent~ decl~rarse que ha- sargento, rojo de ira, prometió I juich con motivo del pasado com-
mediatarnente y no quedará pie- bia presenciado ciertas coacclo- vengarse. plot fascista, el coronel tuvo pa-
dra sobre piedI'a", dijo en mu- ne~ por partc de nues~~os co:n- ¡ ra él toda clase de antenciones 
chas ocasiones. paneros,. los pre~os polltlcosocla- GROSERIAS A GRANEL I hasta el punto de que era difici-

Pues bien; ya es Poder Le- les, .ha~la él. No SÓl? se ~egó ¡ lISimO distinguir si aquel coman-
rroux. Ya ha logrado ser Poder aquel, sino que lo refin?, envlan- El sargento Bayón es un tipo dante era un recluso o un vera-
a costa de prostituir aquella ora- do una carta al juez lllstructor que ni aun por rcfcrencia!l cono- neante y deudo del jefe de la 
toria de dinamita con que se en- nuestro compañero Ferrer. ce la educación. Su fraseologla lo I guarnición. Por todas partes en-

I cumbró. Ya es Poder, y, en cam- 1\L.o\.LOS TRATOS indica así; sus modales :;00 siem- traba y salia, y a todas horas 
bio, el Montjuich sigue siendo pre 103 de un grosero. Mucho me- I estaba. recibiendo visitas de j6-

En el articulo que comentamos no 1u¡.y nada que se refiera al la sombra negra de Barcelona. Cuando Ferrer tuvo, por Ol'- nos conoce las normas human ita- venes barceloneses, pertenecien-
estudio de la crisis del capitalismo y de las caUBas del fracaso de Sigue siendo el mismo Mont- den del médico, que bajar al rlas, ya que éstas nacen de los tes al sector aristocrático acau
la Conferencia Económica Internacional. Se trata, por el contrario, juich de cuando Cánovas del Hospital Militar, el sargento Ba- buenos sentimientos, cosa de qu.e dalado. Entre comandante y,'co
de una simple transcripción de los tópicos, de los lugares comunes Castillo. El Montjuich de los tor- yón registó su maleta, hallando carece él'a ronel existía una compcnetra-

d . bl mentos y los dolores. El :Mont- una copia de la carta dirigida Su omñipotcncia despótica es ción extraordinaria; la misma 
y de las frases estereotipadas que manejan con soltura a mira c J'uich donde ~~ continuo a maltra- l' Q ' 1 d 1 d "'" a JUez. UlSO cu par e a es- lo que impera aUi. Groserias con- que existe entre dos personas de aquellOS que tienen el encargo de escamotear al público el conoci- tando a obrcros. " - n la 'uonar- p ' 'ón dI ' 1 

'\.A} .. '.. - a anCl e a IDls:ua a com- tr:l tocios ; hasta contra los abo- ldnética convicción e ldeolog!a. 
miento de cuantos factores intervienen en la urdimbre oculta de quía. despótica y cruel, y la Re- pañero Solá, y como éste se ne- gados defensores. Tiene a nu(',s- No debe olvidar esto el ministro 
UD .fenómeno que resume todos los problemas que en esta hora pública, sanguinaria y despóti- gase, el "bravo" sargento se en- tras compañeros en una celda en de la Guerra, para proceder en 
Qn.!ca tiene planteados el capitalismo. ca, en nada a mejorado la lcyen- safló en él, maltratándole varias la cual han de evacuar sus nece- consecuencia inmediatamente; a 

El numen económico y financiero del articulista que nos ocupa cla de este antro infame. La veces en el patio en presencia sidades; no les permite salir a no ser que el ministro comparta, 
I 111 d d fi crueldad es la misma, aunque de los demás camar adas y en lavarse por la mañana ni a hora lo que DO creemos, las con"\-iccio-es poco fecundo. Y, además, ha ten elo aux ares e mengua a e-d' t· t lIt· Id d t· 1 sean 15 lD os os ape a lVOS con una ce a e cas 19O, en a que alguna; hace más de seis meses nes del Manduley y el coronel 

caelL ; Cuá.les han sido esos auxiilares? Tres de ellos saltan a la que se I'ntente cubrl' r an 'ó la t ' . 
u • I perm ecl rgo lempo a ralZ que no les da muda. interior, a pe- del castillo. 

vista. La intuición, 101l comentarlos de la Prensa y la buena volun- I de su negativa. sar de que les descuentan 1'25 
tañ. Pero no bastan. El primero es absolutamente incapaz, por si DETE]\¡'IDOS SOOIALES mensual por lavado de ropa. Al UNA "LECCION DE DIS-
sólo, de penetrar en la entraña viva de tales cuestiones. El se- Desde hace algunos meses hay ACUSACIONES GRAVES compañero Solá, maltratado por CIPLlNA" 

AGUAFUERTES 

LA I~V ASION DE 
LOS BARBAROS 

En el 3ig lo VI, una abiga'l"T'l1rlJZ 
muchedumbre rompue.sta de lo 
gobardas, sajO'lles, eslavos y áva
ros, moodió Italia, devastGI/UiQ r ! 
reino godo Y fundalndo un 7l lLQl '. 

Estado, cu·ya ropital fu.é Pavv! 
Lo8 antiguos paZa.cios f u.e ren

saquea,¡;f¡os repetidamente, l.a..s 1;." 

cuelas incelldiadas, los ma.es rr.~ 
perecieron de hambre, y lwvu rr ... 
por todas parteoS del territorio ~ 
desolación y el crimen los bárlx . 
ros del N orle. 

Por espacio de doce gonera.cv · 
nes, el incendio, el saqtUY.J, el a s. . 
$Íl1ato y la guerra feroz y ~ 
cu.artel, estuvienm a la ordell ~, 
día . 

N os encontramos en el a,;v, 
19J3, Y los bárooros del Norte .'" 
ap)'est(~" a inr;ad.ir Europa pa rr 
revcl·ti)· la Historia a la épocG 
pa..s<uW. 

No quiero c!Jmeter la olensa dl 
CI'eer qll,c todos l os alemane.s p." 
tén ata<XUWs de la fobi-a hitlsri'1. 
1t·is ta; pero si deci r. pu.e.sto q . 
los hechos llicen más que la8 ptl~ 
labras, qlw el pt!eblo alem.án , r ro ~ 
8'U mansoolHnbre ante Zas hO'TdF/ 
de Hi tler y el alir.nad.o Goerin'7. 
o.s el cu.lpable de que la.! !iera..s da 
la S elva Y egra. lmlldan a una na · 
r; ión ql! e 'lié t anida com 9 cuJ -1. 
11 se.a el 1'c/i9ro M IL1ta 91terra. 
en la elLal s erialt destrozados co· 
lIW pen'os rabiosos, IW .si1t antr.~ 
haber oca..."ionooo millones da 
victim.Q.s iJwce·ntes. 

_41 pueblo alvmán se le arro.s
t ra a u.na guer ra C1tgail.álldaLc 1M 
que poI' medio de los im:cnto se
cretos qlw tiene sobre descc.rga.~ 
eZéctrioo.s a larga d istancia., ¡:xr 
d rá pu.lL·eri= r lo.s ejército.s mo
J OI' arganbaaos, y quo CO'lt /JI'" 
Callones de largo alca1tCe lan=ni 
bombas de gases 71wrtíteros q u,c. 
destncÍ1'á n las poblaci<me.s civi les 
pqr m edb tU; epidemÚJ..S prod u.ci· 
das por los gases de la8 m isma .. o. 

O SO/I tont03, o ma¡vados. 
El PO'/lgcrman ismo, q!Le er. f"Z 

a itO 1914 eontribu.yó a desefl.<Xl<U
llar la gllerra, a1!.ora I!e apresta. 
al suicidio. Es t4l la locura do 
8u,s d.irigC/ltes y su. barbari.mto c. 
ta-/t cerrado, que no ·oomprelld.f'l1. 
qu.e ante ello.s tC1ldrá'l'", en el 771J)

mento determinado y en cont ra., 
tOtW8 1.08 h?mlnes de 1.1.11 media,-
110 .sentí·r en e.sp¡,·¡tu de libertad 
y todas las o-rganizaCÍ01l& del 
mU1l.d~. 

gundo, es el peor de todos. Nadie ignora que los diarios del corro en las celdas ne/:,7as del castillo La justicia militar le si!!Ue a él, le faltaron un día cinco pese- I Con moth'o de querérsele im
tienen la misión específica de dejar entre frondas que no permitan unos deteni~os politicosociales. este sargento un proceso. Pesan t as de la n1:lleta. que fué destro- I pedir la correspondencia a un re
percibirla claramente, la verdad objetiva. En cuanto al tercero, I Muchachos Jóvenes .. en los que sobre él acusaciones que afec- zada en parte; al compañero An- cluso, éste protestó ante el sar
estamos viendo casi a diario que con la mejor voluntad se sostie- ¡ la .leyenda se perpetua. Cayero.n tan directamente a la honorabi- glés se le sustrajo la cantidad de gento Llop. Como estos sefiores 
Den loa más formidables despropósitos. alh por a~~.tar~s ~~ la casu'l-h- lidad del Arma a que pertenece. setenta y cinco pesetas y unas de galones no pueden permitir la 

"El . " al bstá ul d ' 1 ti I al hnbl d I I dad, y la JustiCIa los ret iene, Sabemos que su plaza la que past illas de chocolate. Le'~ prohi- más m[nima objeción a sus man- Ellos 7l.!> ig1W7'an la ccmfla·gro,-
pnnClpl o c o - se 1ce en e ar cu o '" ~~ e. a I porque los articulas del Código disfruta actualmente, ha salido bió leer toda clase dc periódic<:>s; datos caprichosos. elevó la pro- ción qlle se originar á contra .4.le-

Conferencia de Londres-, ha sido el problema de la estabilizaCión I son argollas de presidiario. a conscurso; es posible, según hasta "La Vanguardia", diario testa ampliándola a su gusto ?tUI/1m y nadones fascistas qtul 
de la moneda, para unificar el comercio en general a base de una Estos detenidos sufren las iras nuestros informes. que quede in- reaccionario, que es el único que hasta el señor feudal de la man- le acompa.ilen EnL 8'U locura, y 
"unidad monetaria" - no es el autor quien subraya - entre los I ?e sus carcele~s._ Al lugar?e utilizado como militar. tiene carta blanca en el castillo. sión, coronel Bernabéu, quien ba- pietlsa1~ lo 1ni.smo que el año 19 14, 
paises que mantienen el llamado patrón oro y los que 10 han I mfausta -memona .unese el sadlS- Este sargento Bayón está pro· jó al momento, reunió en la sala de que en tr08 m6Se8 .wrd BUfi-
abandonado." mo de los que viven del aJeno LA COLOl'HA DE LA CA- cesado por la autor idad miliar. a la guardia y sargentos, hizo cwntc para poller a Eu.ropa 00)0 

Ni nadie ha hablado de esa unidad monetaria, ni es ese el dog- dolor. SA PARERA y Ul\" BOLSI- Reclenemente ha tratado de so- que le presentasen a! protestata- la pata de la bestia. 
LLO DE SE~ORA bornar a un e!1tigo, Diego Raig, rio y dijo a éste que le iba a Esto le podría tener .rin cu.ida-

ma intangible d~l capitalismo, ni permiten esa solución, por ah 0- ! EL CHULO DEL CAS- soldado que cumpliÓ en :!'.iont- brindar una "lección de discipli- do al obre1'O bajo el aspecto 1na-

ra, los antagonismos en que el capitalismo se apoya. ¿ Es que la ¡ TILLO La casa Parera, comerciante juich dos meses de arresto, para na". La lecloncita en cuestión t edal, i loo co·m.batie1lte8 f uera /t 
estabilización crea esa unidad monetaria? ¿Es que el patrón oro I "¡Aqui no hay má.s chulo que en perfumes yagua de colonia, que en SUs declaraciones le favo- consistió en una paliza soberana gobeMlctntes y capitalistas, por -
significa paridad de valor entre las divisas de aquellos paises que' yo!" Es ésta una de las excla- envió un empleado al castillo de l'eciese a costa de mentir cuanto que descargó el mentado coronel que al dc.struirse ellos entre S'! . 

se han visto obligados a estabilizar, o, por causas que no suelen I maciones más frecuentes y grá- Montjuich con la oferta de sus más, mejor. Gran amigo del dios sobre el cuerpo endeble del re- no se l'C1'la el proletari<> en la 1U" 

confesarse -, lo hiecleron espontáneamente? I ficas del sargento llavero Anto- productos. Entre unas cosas y ¡ Baco, suele vérscle con :nucha cluso, mandándolo después a cesidad. d.e extirtgtú /'los en 11011 11 ' 

¿ Quién ignora que la estabilización del franco francés, por J nio Bayón. El es ún.ico chulo, otras, cuando el empleado salió frccuencia rindiéndole extraordi- una celda de castigo. I tw'O próx imo, y la causa de a 
\ re:;olltciÓn se la da)-ian hech a .. 

~~~:~:::_I~'~==-~~ 
lista en tono francamente doctoral- están poco familiarizados con liLa historia de este lugar de lila., a1lw las hordas bárbaras 1/(,; 
el léxico financiero general y su interdependencia forzosa. No La nobleza b.·sto' rica de un pue1l..Io I t rment ·t P ha bra que 0¡J0ller la fuerza de ,-U ~ o se repl. e. oco po- destl'1l.cciólI . 
. ~~~te, cuatro explicaciones ayudarán sencillamente a aclll- dldo la democraCIa, .exlguO ha Sl- Lo qlw es de peren.toria ntl(.'C',<l 

.,. porque' de la huelga actual lIac.-a do su avance, que a,un se maltra- dad hacer i1tlllediatanwnte, es (.'/-Y, en efecto. siguen una explicacioncs tan vagas, tan inconcrc- ~ - ta a los hombres lDdefensos en ce/'/'a1' al fa.scismo y a todos 
tas, tan nebulosas y tan contradictorias, que no solamente dejan las mazmorras feudales de estos fo.scism.l)s en su á.rea de acClO' " 

el lector en la mAs completa oscuridad, sino que, además, le hun- la victoria cast!llos. y cxtirparklll ~mo perr03 rabll.. · 
den, lI1n medio de orientarse mejor o peor, en un laberinto inex- Para Lerroux es una cue&tión 808 
trlcable. de dignidad hacer que deaapa-¡ i~ Gobtemos de t~ lo.! pe ~ I rezcan estos martirios. Si a base su no lo hará" por propia 0CIl-

J1izguese por la muestra; "Francia, Poloma, Bélgica, Suiza y de ellos !\(' encumbró, ellos le de- ~icll.c1a; y 30n las arga-ni.roClo.' -

otros paises, no quieren abandonar el patrón oro de sus monedas, Fllx, pueblecito de unos 3,500 y los mozos, que vuelven a sus rio), para acogerse a! jornal se- rroca~.. . neoS de todo.! 103 paises las qu~ 
porque Inglaterra, Estados Unidos y otros paises les conquistan habitantes, provincia de Tarra- hogares después de la labor co- guro, al jornal que no falla, tan- MontJUlch, lugar maldito, des- . d ' ta le? t · estm. en el dC'
los mercados del mundo con un "dumping" de exportación, pues el gana, cerca del limite provincial tidiana. to si llueven como si el sol espar- ~~~::a d~~a~~el:enra ~o:~e~~: ~;;;:e c:~ ~ ~~Opia-s fuel·::a.s. 11<' 
aumento de circulación de billetes ofrece un dinero má.s barato de Lérida... Ya no se celebran, en los dlas ce sus vivificantes rayos estiva- demoli~lón inmediata. No puede CO/llbattr por ~odoo los n.lea!", 
que los Bancos a todos los comerciantes de sus respectivos paises FUx, el de las luchas continua- festivos aquellas fiestas familla- les; este jOlOnal, por insignificante que tumen y 6viÚlr la mV0$10 11 dt 
y, por consiguiente, el paro de la exportación general de aquellos das contra tiranos y caciques, el res que daban vida. y calor a jó- que sea, es algo que, de una ma.- ~~Ie:la:~n~~~~!~ t~~:~o~~~ los bár ba,'os del Norte. 
paises que no pueden abandonar el valor oro de su moneda, pues que ya en 1241, impuso la nece- venes y a viejos. nera continuada, sirve para ale- Y se continúe en SU!; celdas infa- B 

, 'd d d b·t j d 1 b' La sonrisa de satisfacción de J'ar en parte la mIseria <le los enn~. al abandonarlo, la fortuna de 111. clase media, que tiene su capital SI a e un ar I ra e e o ISpO "mes la negra historia que en be-
d Lé 'd lu h con 1 BUS habitantes, se trocó en una ho~ares "'" en francos oro por ejemplo ya sean belgas suizos o franceses, e n a, en sus c as e <> • neficio propio explotó Alejandro ~~~ ~$$~~~~~X ....... 

que bajan un ~quivalente al' descuento que 8; haga en el tipo de tribunal de la "Zuda" (seftorlo, y mueca de disgusto. Los representantes de la Em- Lerroux. 
: . los "Homens" (pueblo en cuyos Los mozos no van por la calle presa Electro Quimica de Flix, 

estabilizaCión; lo que como consecuencia, el pals se empobrece en tiempos ya el pueblo' productor a! anochecer, requebrando a las estos burgueses, del pals que in-
r clación a la pérdida del valor de la moneda." obligó a reconocer el trabajo, co- chicas del lugar con bromas ino- filtró a sus bijos los instintos d'o-

Nosotros no negaremos que haya destellos luminosos en la exé- mo un titulo de soberania. equi- centes o intencionadas. en las minadores de la "KuItura" impe
gesis de los pá.rafos transcritos, Pero, :n los hay, son empafiados parable a los privilegios de los calles ya no juegan los chiquillos rialista prusiana; estos hombres 
por la forma. abstrusa y por la sinta.'l:ls.. . libre, truncada aqui y reyes o emperadores... con sus maneras chillonas y aJo- de cabeza achatada, que de los 
allit, en que nos es expuesta. Y, a consecuencia de ello, nos queda- Fllx, cuya historia se remon- cadas. progresos de la ciencia y las !Da

mos sin ,aper lo que el autor quiso decir. No logramos entenderlo, ta a 1!1 época romano., y cuyas Por las calles de Flix, antes temá.ticas hacen un arma, con la 
~I crce:mos' que lo entienda nadie. y eso ya desde el principio. Por luchas guerreras han sido épica.'1, abíertas a todo espfrltu de fra- cual someten a sus ambiciones a 

111ft d pues durante la última fase de terno acogimiento, hoy se pa- los que consideran inferiores mo-

Un Repórter NUESTRO TElEFONO: 325 71 

El E. P. P. R. de Andalo~ía y Ex" 
tremadora, a todos los Sindica ... 

tos gropos y ~ompañeros 
muchn.'1 vuelta:; que le demos, nos escapa e s gn ca o verdadero dominación. musulmana, su cas- sean con su mirar inquisitorial, ral o materialmente, vieron des-
de aquel "léxico financiero general y su interdependencia fo~ tillo tardó afios en rendirse... una profusión de guardias civi- de el primer momento, que en el Próxima a celebrarse la "ilIta del fantütloo proee8O de tn-q,yo 
zosa." les, fusil en mano... pueblo de Flix podlan dar am- - está IICfialada para el ! de octubre - y t~n1endo neceAldodcl~ Flix, que en la euerra carlista, vn 

i. &.; quc el autor no podria, descendiendo un poco a nuestro ni- consiguió infligir al general Ca- ¿ Qué pasa en el pueblo de pUa libertad a sus facultades de una respetable cantidad de dinero, para los gastos de prepara 
ve1 intelectual "de lectores 'tlaco familiarizados con estas cosas", brera un serio descalabro... FlIx? aventureros y conquistadores del mismo, y colegiación de algun08 de 1011 abogadDS def('lllSOrt"l": 

empIcar un lenguajc que nos fuera más asequible o, dando tregua FlIx, el pueblecito tranquilo, • • • modernos; comprendieron que, (',ncarl'OOmos la Inmediata liquldsclón de 108 861105 expendido!', a..<oI 
por agradecimiento natural, los como Al ~n'10 de Isa cantidade8 que dcstinada8 a tal fin !le bubit~ por un Dlomcnlo a esa despre.ocupación encantadora que le permi- baftado por el magnifico Ebro, el En Flix, hay una emprcsa alc- b .., • 

te hacer caso omiso de dcstcrminadas reglas, servirse de una sin-I pueblecito productor de cereales., mana, que explota una fábrica hom res que conscgulnn unas mn reca.udado. 
tasi!'! menos "libre" y lnenos apartada de la que se emplea ordl- legumbres, vinos, aceites, pastos, de productos qufmicos, conocida peset;u; s~guras semanalmente, Al mismo tiempo llacemo8 ptibUco para OOI1ocim1ento de iOlC 

t ét 1 h ta h h t b d El t Q - i estarían de una manera lDcondi- 'i-I _ a ' deft Ith-a.JIl('llte 
lIariamente? e c era, e que as oy, a e- con el nom re e ec ro mm - clona! a su disposición. Confun- procesad05 que e8tán en Uberta4 pro,· lOIuo_ que, n . .._ ~ 

nido una vida tranquila y prÓ8- ca de Flix. dieron- la nobleza del pueblo ca- I l'e8uelto el que la villta de la causa 86 cclebre en la cároel ..., 
Eusebio C. Carb6 pera, el que hacia muchos afios, En esta fábrica, trabajan una ts,lán con el conformismo dc la , 'Ula, tienen que e8tar en ésta el dia 1 de octubre. 

que no sabia lo que era unos mo- infib n~ddad dde hlomblre
t
. s, que hhaD bestia, y procuraron incremen- Para giros y correspondencia: Juan Manmoo Vega, Bus1lO 

,~-:.".:'.' .. -r..'-:'-:''''! :~:;.'~. ."-'#"",,!,~~ I mentas de intranquilidad y an- a an °ina tO e
d 

clu tilVO, m(uc as tar su industria, seguros del pro- Tavera. 7. Por el Comité Pro Presos RegiOUlll db A.ndaIacla. Y 

L 
gustla, hoy, está. triste... veces gra o, e a erra espe- dueto que habia d d 

: Jr. abaJ·adores·. eed y ¡¡ni opagad « e N T» Ya no se oyen Bl atardecer, cialmente para el que ha de tra- j e aro Extrcmadum. 
1'" 108 cantos alegres ~ las mozas bajarla a cuenta do un pro;>leta- J. Juan Doménreb , , El Secretariado 
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