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El Gobierno ataca a la Confederación Nacional del Trabajo 
por medio de la ley de Vagos. O esta ley deja de aplicarse, 
o Lerroux seguirá el camino del Gobierno de Casas Viejas 

PARTIDOS EN CH ISIS 

Experieneias apro
vechables 

riencia de todos los partidos lo 
confirma, que desde el Poder no 
es posible realizar el bien. 

No está de más que repita
mos otra vez, ante estos resul-

tados palpables de descomposi
ción y de ruina, que el proleta
riado debe alejarse de la senda 
tortuosa de la política, ingresar 
en la organización revoluciona-

ria. Y disponerse a dar la bata.
lla al régimen estatal capitalis
ta. Uniea manera de sustraerse 
a su actual destino de bestia. es
clavizada y explotada. 

Los grandes proeesos proletarios 

Burgos, son absueltos por Par ala existencia de los partidos politicos, particulaI'Inente de 'Vn 
squellos de base populachera y dema.gógica, el paso por el Poder JI!. 
constituye una verdadera prucba c e ruego. Hay un abismo inson-

rlab:e entre los programas con que salen a la conquista de la mul- el Jurado catoree aOlDpan-eros 
:lt en tiempo de elecciones. entre la conducta que prometen se- '" 
~ll r. y su obra de gobierno. De ahí que el despre tig io sea fuI mi- . I 
r. .1.ll e. Dos años de P,epúbli a han servido de f osa a la popularidad 1 En una nota escueta dábamos perpetuas y peticiones de doce y más remedio que dictar veredic
r. e os partidos de izquierda, que habian logrado arrlUStrar tras ellos ayer la noticia. telegráfica de la. seis aftos calan sobre estos cama- to de inculpabilidad y proceder a I 
'n gran caudal de fuerza electoral. I ab:olución de los catorce com- rada!!, cuya inocencia se ha de- la absolución de los encartados. 

Los socialistas no se han salvado de este destino común. Su I paneros de Burgos encartados en mostrado paladinamente, al ver- Resultado que nos satisface. I 
obra gubernamental les alejó de la mMa ~Jectorn.J que depositó en l· un proceso por s~puesta teuencia se la vista ante el Tribuna! po- por lo que significa. Ya que no 

de o¡plosivos e mcenrli!) 1c d-s pular. es sólo el reintegro de la libertad 
( :Jos su cándida confianza. Más q~e un pa!'tido socialist a. se .ase- c~'n"~ntos. . ... Como no podia menos de suce- a catorce trabajadores injusta-
me~ó a una corporaci~n fascista, emp~ñada en sofocar las ,manifes- Se trataba, coro" casi siempre. del', han sido absueltos. Ya al fl- mente privados de ella, sino la 
t.a.clone5 revoluc!onanas del proletanado a fuerza de p.omo, de de una de esas causas urdidas nal de la .... ista, el fiscal retiró la devolución a la lucha de unos es
cárcel y de leyes del má.s puro diseño reaccio!l~io. La experiencia por malevolencia policiaca con- acusación contra UIlO . de los pro- forzados militantes, separados de 
'lSpañola se suma a la ya recogida en paso por el Poder de este tra un puñado de militantes de cesados, modificando sus co~lu- ella por la inquina y la persecu-
anido en algunos paises d e Europa y América. Presienten en Es- ! la C. N. T. Se pedlan penas bár- siones. Pero el grueso de la de- ción autoritarias. 1 

pafia que ya no volerán a ser partido de Gobip.rno. y ensayan la I baras, como sie~p~ t:lmbién. manda del ministe~io fisc:~, .to- y una nueva victoria moral de 
pose dictatorial afirmando que el proletnriado debe conquistar el Parece que los fIscales. se CGm- da la argumentacIón subjetIva '¡la C. N. T., que va recobrando en 

, .. . placen en amontonar hIleras de levantada contra nuestros com-
'Poaer por la fuerZa para Imponer el soclaltsmo, al que voluntaria- afios sobre las espaldas de los pafl.eros, se vino al .melo con tal toda E spafia una fuerza y una 
roente han renunciado cuando tuvieron en sus manos la oportun!- presuntos delincuentes. Cadenas estr6pito, que el Jurado np tuvo vitalidad espléndidas. 
dad de hacer algo en sentido minimamente socialista. 

Por otra parte, el Partido Radical Socialista, se debate en una ! 
lormidable CriSi!!T interna, apuntando seriamente la. escisiojn entre 1 
c.olaboracionist.a.5 y contrarios a la colaboración. Los partidarios de 
Ii\ colaboración con Lerroux, preven claramente que por algún 
~~empo, mientras no se olvide su complicidad' con el Gobierno de I 
Casas Viejas, no volverá a presentarse la oportunidad de detentar I 
tantas bancas parlamentarias. Y quieren agob.r su turne sac.:anrlo 
51 máximo provecho de su posición en el Gobierno. a cambio de su 
apoyo al jefe radical. Inútil es que se intente ocultar la naturaleza 
ri esta crisis con el manto de presuntas divergencias tácticlUS. No 
ere ·mos en los escrúpulos de los que se han prestado a secundar la 

~m$¡'~-t~:~¡'~~~~~~~~~~¡'¡'::~ww::t¡,~~~~~~~:.~~~~~ I 
PERFILES W·· POLETICO I 

po! tica fascistizanle del Gobierno Azaüa. 

P or una situación parecida cruza lb. "Esquerra". También en 
el partido gubernamental de Cataluña han hecho erupción los ape-
" os insaciables de toda esa inmensa gama burocrática partidaria. 

q¡;e va d esde el presidente hasta el más humilde de los funcionarios 
riel Estado. Pero 10 peor en este caso es que la honda crisis que ha 
r:.:ndido en dos prácticamente al partido, va seguida d:e un despres-
:gio total. La "Esquerra" como todos los partidos. más que todos 

los partidos, se ha gastado en este breve periodo de gobierno. 
y nos interesa constatar -este es el fin del presente comen

ano- que la calda vertiginosa de la "Esquerra" se debe en gran 
1 arte a su posición frente a la Confederación Nacional del Traba
JI) Tamhién con el Pa r tido sOci'1'sta se ha dado este caso, pero 
;:, ~xp r(;sión mas tipica de pugna produja la "Esquerra", que ha 
'¡ s" do todos los procedimientos en contra nuestra. en contra de la 
' ·-:;-ani zación confederal, procedimientos que van desde la penetra
"¡ f, O subrepticia, hasta la arremetida descubierta. No ha calculado 
Oír·o que la fu erza de la Confederación, aunC?ue sujeta a oscilacio
;'les :·:plicables. es permanente. Que los partidos nacen . se des
; rToll an y m ueren . pero que la Confederación queda, representando I 
' "-,, (; peranza.s del pucblo en un mañana de libertad y de justicia. I 

El politi.co e..<; un congéne
re de la l-aza. porcina. O:>mo 
el cerdo, no tiene desperdicio: 
.<;13 r8lmelca. el1. el fango hasta 
e;~gordar como unzepclin con 
patas. Se (UfenmCÍ(t deL puer
co en [n 1nUe1'te. El pum'co 
muera 't)iolen.lamente '!J a f~ 
cha jije" 1'(/.1'0, convertirse en 
tocino salado, embutidos y 
sabr080s jamul1Ies. 

El político muere en su ~ 
ma clo1'lwa, rodeado de 8U.' 

enchufados familiares y CO)! 

1M -montón de accianes coti
:::abl63 '!I una barbaridad de 

a cciones malas hechas '!I SI/oS 

e/cerore.." Q gebernad.os. 
Los ga..'StrólIomos !}l/.8ta.71 de 

la cantc de cocñi1/,o. Los ton
tos '!J vivid.o·res [llLstan de le
vatltar pla to,form<t8 y el rabo 
Q. los polítiC08. 

La desventaja que tie116 el 
político sobre el cerdo e..~ qlle 
el cerdo 110 8e agu~·(I>"a., 1>:n'
quo no lo tmtier7'a/I; y el po
l1tico, si; 110 611 todos loo ca
!:os, porque hay pol·íticos en 
1,c, actualidcul. que en 'Vida es
tán Q,gu,8Q:n.adoo y hllelen a 
mnerto. lIe rmt-'!I 

Confederaelón Nacional del Trabajo 

A LA OPINION SENSATA DEL 
PAIS y A TODOS LOS OBREROS 

La monstruosidad del Gobierno Lerroux ~oDlra los ~ompa
ñeros Diez, Aseaso, Burroll, Combina, Troyano y otros más :·OLIDARID.AD OBRERA. ha contribuido a desenmascarar a 

r <;!.,). poli ti cos izquicr dist..as dc circunstancias. ha mostrado lo que I 
, r¡:1S ¡tuye su entral'ta \i va. ha puesto de relieve como este izquier- UNA SITUACION DIFICIL se debata en una lenta agonia, 

porque asi lo quie1'en unos hom
bre:; que se sientan en las poltro
nas del Poder. 

-;'< ;nr¡ RP roc'l.ba en la. p ráct ica en un nacionalismo rabioso y asre-
- ¡ '. 1). p¡'ofundamente retrógado y antihumano. Y contribuirá en 
':;, misma m anera al descrédito de todos los que le suceaao, fiel a 
... ~ ~rad i ci6n antiestatal . por que la Historia demuestra y la expe-

Estamos acostumbrados a to
das las arbitrariedades de todos 
los Gobiernos y de todos los Es
tados. La situación actual es di- (PIUla a la sexta página.) 

I 

ACTUALIDAD 

ESTA~AZOS 
Un congreso radical socialista y un manantial de -

tacazos a tutiplén, son una misma cosa. 
. Estacazos en los pasillos, improperios en el salón, y por 

fin el número cumbre: batalla. campal entre los congre
sistas. 

A cada pármto del orador de turno, escandalazo pa.dire. 
Que si el enchufe, que si los socialistas o los radicales. Gro
ñidos. ~Iuchos gruñidos. N o en balde es este el partido de 
los jabalit'!i. 

Pugilato entre Gordón Orda.~, el veterinario de la B& 
pública, y Galarza., el Individuo de más sucia historia.. Más 
intervenclones, y el horizonte sin ck5pejar. Truenos, my08, 
centellns. La tempestad march:l "in crescendo" . .; Qué pa
sará? 

Domingo, el figurin de lQ!! bo~, "romántico" del re
gimen, coloca un disco al auditorio diciendo. entre otras 
majaderias sentimentales, la siguiente: "el programa. del 
Partido Radical Socialista es más a .... anzado que el de 
la C. N. T." 

Y no se quedó instant:í.nerunente calvo. ni se le cayeron 
los lentes de la nariz, ni se les rasgaron los pantalones de 
admiración. Indudablemente, l\IarceUno Ftreponino es un 
"alto "alor', ministro del Gabinete Casas' ie jas al que, 00-

mo a SU8 compañeros de Gobierno, no le qtreda otro recur
so que pegarse un tiro, si es que le qlreda algún re8to de la 
perdida dIgnidad. 

Congreso rOOlcal soclollsta es igual a. jauría de perros 
rabloscs o cn.'Ia de orah's. De entre la Ilota regocijante de 
los estacazos surge el párrafo laerim:!..l: el de los botines se 
marcbn. del partido. Se va ant~s que lo echen. 

y a empezar de nul"\'o ; estae!lZ:J , ·a. y estacazo ,-ieDe,. 

Los concejales barceloneses ('!SUi n que trinan. Ya no só
lo son ellos los que convk'l'ten tll municIpio en un ·'ring". 

Los jabalíes de la Ucpública les han arrebatado la ac
tnalldM. 

(Quo aprendan los trabajadores de la "educación" y 
"maneras" de los que quieren "capacitar" a los obreros.) 

El C. P. P. R. de Andalucía y Ex
tremadura, a todos los Sindica

tos grupos y compañeros 
Próxima a celebrnrse la vista del flUlhístloo proceso de mayo 

- está señalada par.J. el 2 de octubre - y teniendo nooesldad d& 

una respctuhle cantidlltl <11' (Iilu' ro, para los gastos d l' preparación 

del mismo, y ooleglaclón de algunos de los abogados defeGl8Ore5. 

encarecemos la inmcrli l1.tll IIquhlución de tos s"l1os expendidos, ui 

como el en,·ío de las cantidades que destinadas a tal fin se hubie

mn recaudado. 
Al mismo tiempo ha('.()Jnos público l,ara conocimiento de 108 

procesados que están en libert.ad l,rovision.al, qw:', definitivamente 
resuelto el que la , ' ist.a d('l la · causa se celt'bre en la cárcel de Se

villa, tienen quo estar ('n ésta n\ dia 1 di' octubre. 

Pum giros y corrr'SI)()ndencia: Juan [\[3J17,;.1110 Vega, BOIIb"l 

Tavcra, 7. Por el Comit.é Pro Presos I{egional do Andalucia 7 
Extrewadura. 

El Secretariado 

EN UN MAR DE FANGO 

ficil, Y poca.c¡ veces ha sido iglla
lada. Pero si bien es verdad que 
nos cuesta poco habituarnos a 
nuevos métodos represivos y a 
actuaciones escandalosas. nos 
cuesta mucho podernog habituar 
a que toda virtud y toda bondad, 
as! como toda esencia libertaria. 
pueda ser pisoteada por que si. 

El Gobierno Aza.ña., que cayó 
en el ludibrio, aunque otra cosa 
quiera decirse, pretendía justifi
car todos los crlmenes y todos 
los asesinatos del Poder. El Go
bierno actual desea seguir los 
mismos derroteros de su antece
sor con sus justificadones absur
das, y no son momentos de oscu
ridades ni de tinieblas. pues es 
hora de exigir responsabilidades 
que I18.brán exigir quienes están 
siendo victlmas de tanto escar
nio. Es demasiada la sangre ver
tida y demasiado el dolor causa
do para que se pretenda justifi
car que lo hecho responde a un 
sentido social de conservar lo 
existente. Las victlmas del pue
blo trabajador, los hombres cai
dos por las balas mercenariaB en 
plena calle y los pueblos ametra
llados, necesitan una reparación 
de justicia, pero ésta DO se la 
dará el Gobierno actual ni ningún 
otro Gobietno, pues esto corres
ponde a las multitudes el dia de 
su liberación. 

SE DA RETIRADO L&. ACUSACIOl\I 

lA DESCOMPOSICION 
DE LA ((ESQUERRA)) 

. F:jomplar espectáculo para el bue.:l ha rcelonés, 
('1 qllc .stá dando la "Esquerra"! Por s i no fueran 
b" , :tn t.es " US luchas in tcRtina.s, ese gentil e IDce
~il.n S) lavado de trapitos sucios y ese consabido 
"más eres tú", lanzado a la cara de los unos y 
rjp l()5 otros. acaba de producirse (,1 cRcándaJo 
foayusculo del Ayuntamiento. Chan chu llos en 
gran escala; groseras complicidades; miles de 
1>':. til.. w bornadoras que bailan una danza Inter-
1l il.1 aote los ojos encandilados el:: los esp ' cta
r!ores. 
~ los que no chupan d el bote, los Infelices que 

Iln nan a lcanzado el beneficio de ning ún bombón. 
Irv,lIiéndose iracundos, presentando dimisiones y 
r'JrmUlando protestas indignadas. Auto!! d· pr{)
. ~'lrni 'ntIJ y pri sión contra los sobornadores y 

COnt r il. los sobornados... cuando éstos Ron sim
Ples inspectores de Sa nidad y no alca nzan la 
C'ltC;{oria de ex ministros de Marina. L a yret y 
!..r¡P'·reoa \ otando la libertad de March y a cusa
dr," rt " cobra r cincuenta mil peset as como pre
'nIO. declarando, a su vez, que si tal cosa hicle-

ron rué obedeciendo las órdenes de un superior 
politico ... 

No!'! reimos de los escAndalas del Parlamento 
francés, cuando los famosos "affalres" del Tonkin 
y los mil Uos de la politica mezclada con llUl 
tlnan?.as. Aqul empezamos a superarlos todos. 
Primo de Rivera y su legión de arrivistas insa
ciablea vaa quedando pequeftltos. comparados con 
el hambre voraz de los "esquerranos" y de BUS 
parientes los socialistas. 

He aqui el lin apocallpUco de un partido poli
tico cimentado sobre la ilusión clÍndida de las 
masa!!, con\'cncidas de la austeridad de sus hom
bres, del e!;'piritu de sacrificio de lo! mismos y de 
1m moralidad acri:lOlada. La "Esquerra" ya no 
levantará cabeza. La asesInan por partida doble 
sus suciedades internas y la porqueria de su 
aotuaclón externa. Entre concejales chanchulle
rorl y "eucamots" bravucones la "Esquerra" se 
hllnde cn un mar de fango, cubierta de lodo haBta 
el cuello. ¡HellUiescat In pacel 

Es tarde ya plra que la cues
tión de la amnis:la que el pueblo 
quiere quede po, más tiempo re-
tardada. Hasta , sólo la mi-
seria y el sienta en el 
espiritu de Y esto, 
en buenll puede conti-
nuar; no puede que un pueblo 

EL PROCESO CONTRA 
LOS DE LA MADERA 

Con satisfacción consignamos el feliz resultado 
obtenido en la vistilla del proceso contra los 
dieciocho militantes de la Madera, envueltos en 
una trama policiaca que habria podido series 
fatal, de no imponerse la razón y la justicia en 
esta revisión previa del sumario. 

En la vistilla se ha demostrado de manera tan 
indudable la inocencia de todos los procesados, 
que el juez; no ha tenido má.s remedio que decre
tar la libertad de los dieciocho. Catorce disfrutan 
ya de los beneficios de la. menguada que gozamos 
en la calle; cuatro, a cusados de otros hechos, 
cuya inculpabilidad DO tardará en demostrarse, 
permanecen aún encarcelados. 

El tlnal de este proceso es un triunfo moral 
para la organización obrera, y particularmente 
para el activo Sindicato del Ramo de la Madera, 
convertido en blanco de las ira:! policiacas y 
patronales. Triunfo, porque eran tantos y tan 
graves los cargos falsamente acumulados contra 
nuestros camaradas y tan exorbitantes las penas 
que solicitaba el 1lsca.l, que el interés manifiesto 

de los enemigos de los trabajadores en hundirlos 
en presidio tenia muchas probabilidades de cua
jar en un triste éxi to. Pero las a lisa iones no 
han podido sost enerse. al saltar de los fallos 
escritos del sumario amañado de !l.cmerdo con 
los atestados policiacos, a la comprobación directa. 
de la vistilla. Una vez más la verdad ha resplan
decido, y, aunque tardía, ha venido la justa repa
ración que e llos merecían. 

Es este el corolario de la victoria obtenida por 
el Sindicato de la Madera en el último onflieto 
sostenido con la burgues ia, llevltdo con admirahle 
espít' itu de lucha y con tenacidad ejemplar. Vic
toria material y moral. que lo es también de 
la C. N. T ., cada dla reforzada en sus filas. en 
sus postulados y en sus tácticas de acción di.rect& 
por las ensei\anzas a leccionadoras de la realidad. 
Este resultado contrasta con las sentencias dic
tadas contra los compañeros de Tan'asa, a quiell 
hubo el máximo interes en hundir en 111. prisión. 
Agitemos sin cesar la conciencl& del pueblo por. 
la libertad de 108 presos sociu.IC.:I. -
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TRU~OS QUE USA LA EMPRESA 
( ROCALLA)). - CARTA RECIBIDA 

POR EL SINDICATO DE OLOT 
Los huelguistas de la "Roca

lla" hace ya siete meses que e&
tán soeteniendo \lila titánica lu
cha contra la despótica "Roca
lla"; pero esta Empresa, por 
mAa que q~a. oculta.r los efec
tos del boicot, no puede conse
guirlo, como lo d~uestra la 
carta que el representante de la 
"Rocalla." dió al presidente del 
Sindicato del Ramo de la Cons
trucción de Olol. 

La carta., que está llena de 
mentiras y de calumnias, dice lo 
siguiente: 

"En fecha 23 de marzo últi
mo, y por motivo de crisis de 
trabajo, apareció en la tablilla 
una disposición, en que el per
sonal, repartido en dos mitades, 
trabaja.ria a partir del siguiente 
lunes un promedio de tres dia.s 
por semana. 

As1 se hizo, y solamente dejaron 
de presentarse l'i5 obreros de la 
plantilla de la casa, que es de 
243, y con este personal es con 
el que se ha venido trabajando 
hasta. la fecha. 

"Debemos advertir, con obje
to de dar una clara idea de los 
procedimientos utilizados por es
tos obreros, y que cada cual 
pueda calificar a su juicio, que 
todos los individuos que forman 
el C<>mité de huelg·a, con excep
ción de uno, trabajan en la fá
brica desde la segunda semana 
de aprobad,; el confticto, y asi
mismo es de observar los pocos 
escrúpulos de que hace gala el 
titulado Comité de huelga en 
sus escritos en el citado porta
voz, despreciando y tratando do 
esquiroles a sus compafieros, al
gunos de los cuales ostentan car
gos en la Junta. de Gavá y con 
quienes van de compañeros fue
r·a. del trabajo. 

"Esta es la situación verdad del 
pretendido conflicto, que de he
cho sólo existe entre los que es
tán fuera por no h G.berse pre
senta do oportunamente," 

SOLIDARIDAD OBRERA 

AstampaC 
'~allelera" 

prop6sitoll. Yo, por mi parte, les 
aconaejarla que aprovecharan 
mejor el tiempo en procurar con
seguir el "préstamo" que por 
ahl malas lenguas van diciendo 
se lea ha prometido desde cier
to lugar... que no huele, por 
cierto, a anarquIsmo ni sindica
lismo por parte alguna. Que si LA SEÑORA Y EL PERRITO 
el anunciado "diario" que se pre-
tende haocer ha de salir con el Escenario: la a cera ele la calle 
apoyo del proletariado conscien- P elayo, E t l elln., lWn m ttlti ttut qlw 
te, ¡hay para rato! Ahora ya no va y v iene. Ge/!t e que oor1'e a ¡"1l-8 
es posible con el dinero de los CjltehaceTes, 7n 'eoC1tpeula, dCLIl.do 
Sindicatos afectos a la C. N. T. COCÚlZOS, 1,u1'a abl'irse 1X~:¡ m ú.s 
sufragar los gastos de ninguna Tápidamell t e. D esoc/lpad os q WJ 
"Cultura Libertarla" como ocu- all<úm a pMO d e to·rt lty a, C}W.T
Trió algún dla. Se a~abó la res- laudo entr~ ~. Pollos sali<!-os a Za 
ponsabilidad de los que a fuer- I ca lLe can ammo d e .~eOlm· y 1)'1.
za. de cariño estaban tan aga- TO p Val' m uchachas. VieJos v el'des 
rrados a la "ubre" , que un poco d e oj os ell-~a.lld il{/dos, fJue se V<UI. 

más y dejan exh austa a la "que- t r M la. prtmem 1X~lIt·!Y/'1,ll{1. tOT -

rlda" organización. 'IW (L(la o el p1-i1n (?¡ ' peeho tm'gen-
P. Porta te qne pMHM. . . 

(Del Consejo de Admi- Los e8cel.pamt~" bnllan l'Idl laH-
nis tración) t es de 1m l lucos. SUCIlW¡ lo dls-

Barcelona, 18-8-933. eos en tos altavoces de ~ radU) , 
Todos lo.s t ellores y t ello rmos d el 
orbe, toclas las dilla..s y Cltpleti.s

¡Adelante! 
Sin retroceder un solo paso en 

la marcha emprendida, hasta de
rribar esta sociedad de deprava.
ción y tiranía burguesa. 

¡ Siempre adel a nte! La acción 
serena y contundente de los hom
bres de la Confederación Nacio
nal del Trabajo y de la Federa
ción Anarquista Ibérica . debe ser 
fortalecida, s in que en ell a se no
t e ni un átomo de pesimismo. 

¡ Recon centrémol:os . h ermanos 
anarquis tas ! An alice!TIos por 
u nos momentos e l desenfr eno gu
berna me n tal. _tula li cemos tam
bién la batalla que ha tiempo 110S 

presenta Il los pat:·ia :'C:.::.s ele la po-

taoS del CO~'II!·~S , d esf il!: n p OI' el 
escapa rat e d e sO ll idos . En los Ix¡.
¡·os) los CU1na/' iY(0.s se a ¡n'cslI/'(/'II , 
BÍl'vielldo .¡;.ediOi llo a me nte lero8 
c~II.sIl ·lI ~kion.es a los cl1entes. 
La calle d e P eZ,ayo es la p l'Olon
yació)¡ de las R (1¡jll.b las) UII4 es
pecie de esca.pe (Le ella.s, pO"~ do?l
ele la g ente se desborda., siYltie ll'" 
d,:> Sl¿ d.e{~1I1-bltlar bl!leva r d f?/'o . 

Las 1/1.aé..mnao8 y lIuuiamit as so 
paseroll, luciend.o ,~ I/.s Lnvios pill
terdos, ::'''1(08 tj'[~j68 liye ros, sus 
p iel'llM d ep ila.das y SI /.8 po/'ri tos 
¡Jeludos. E s c,<ta n ota d e l o pe
¡-/'i tos la qlte l/amia mi atellció n en 
este ata.rdecBl' t /'w /qld lo. L ullÍ8 
/.J Z.a.ncos y /' i.; o([ o.';; ¡Jo ¡¡ rnllia.s du 
¡'osculos hocU]uillos : 1v:J/To l'(h"'Os 

cr¡.;¡e.s d e i¡¡ c;l lIéjicable 1"a.;a, l e
grados (le 1Il c.:('la .. ') nzoll ... ,\ t l'1('osa. ·, I 

brlca, y dlcha cantidad de pese
tas no ea posible que les pudie
ra costar la construcción de la 
nueva fAbrica y el traslado de 
maquinaria, máxime habiendo 
una clAusula en el documento, en 
la. que consta la venta de dichos 
terrenos en la cual dice "que tie
ne que indemnizar a. sus obreros, 
y, por consiguiente que no se 
alarmasen si la cantidad lea pa
recía excesiva." 

Ahora bien; en el afio 1931, 
lanz6 a la calle a casi la t otali
dad de sus obre ros, a los que só
lo abonó una semar.ada , como 
despido. ¿ Por qué no les indem
niz6 con lo que les correspondia, 
si para ell o lo había cobrado ? Si 
a sí lo hubiese hecho no se hu
biera visto en la necesidad de te
n er que a dmitirlos nuevamente, 
pe ro a ellos les com'cIlia nego
ciar con el dinero que no les per
tenecía y por eso obra ron de 
aquella forma, y más que nada , 
confiados en que nunca serían 
descubiertos sus sucios negocios; 
pe ro ya irán saliendo a la vindic
ta pública las bajas maniobras 
de estas bellis imas p er, onas. 
Pues de todo s egui remos h ó'.blan
do. ¡No faltaba más! - La Co
misión. 

AVISO 

Se ruega a todos los compañe
r os de la casa Q , Casano\'as, que 
pasen por nuestro local s ocial, 
hoy, miér coles, de tres a tres y 
m edia de . la tarde, para comu
nica rles un asunto de sumo in
t erés. 

FABRiL Y TEXTIL 

"Esta. disposición de trabajo 
se hizo atendiendo la solicitud 
de UD medio de trabajadores, 
que en apoyo de la misma argu
mentaban que si les salia algún 
jornal para poder aprovecharlo 
siempre era más posible que po
drían hacerlo si disponian de te
da la semana de fiesta, que no 
de tres dias solamente; sin em
barg'o, el Sindicato Unico, con
secuente en su labor entorpec-e
dora, y enfrentándose siem pre 
contra lo que significa corriente 
de armonia, se opuso a dicha 
disposición, alegando que era in
aceptable, porque e:J. esta forma 
cobraban cada trece dias, y para 
ellos significaba una extorsión 
grande. 

"Ante el desequilibrio probado 
seo de que no se perjudica ran 
en este sentido, la Dirección les 
manifestó que por su parte no 
significaba ningún conflicto y 
que estaba dispuesta a abonar
les semanalmente el importe de 
los tres d1aa que en resumen tra.
bajaban. 

Aqui a caba la carta. Todo 
cuanto en ésta se menciona es 
pura mentira. Lo único quc €s 
\'e rdad, es que la forma de efec 
t uar los turnos como la Di rec 
ción de la. casa "Rocalia" que
ria ha bria se rvido pa ra m ante
ne r por m ás t ie m po la cr isi s de 
tra ba jo qu e ex istía e n la féi bri
ca, y el Sindicato Unico, 'dendo 
el p eli g ro que contra los afilia
dos de la C. N. T. amenaza ba., 
hizo una urotesta, la cual está 
durando y~a siete largos m eses. 

I lítica espaf,ola. Comp!'endamos el 
l:!.berint o última m ente con stru ido 
e n el P a rlamento, ca n su s leyes 
d irectas a exte rminarno;;, y ;;aC<l
remos en consecuen cia que llegó 
el m om ento ele hacernos a cr ecdo-

: que 1)(/recC1! : ¡¡ icos asq!!c,'osos, !a -

I 
mielldo l os cncilos ClIljJ()lL'CIdos d 
81/.8 d Uocf¡.(Ls . D o I/I.i,//(I" s i n " mlm./'
O':>, el l ll l ú.. n l /U c! /' y f I?!Cll t IlO, 
Cjnc COIiI.!lleta /,os adonlOS de l n.cl 
d ei ·vos ticl.o y el coZ~/' de las m c
d i a,~-c1t<mdo se U l'CIII.- y de lo.s 
;. el ¡¡u. tos . 

El co~ne~o de la ca
sa Ricart, (lIBados) 

U n bot ón de mue- t ra sc rá n e
cesario pa ra co rrobora r nuc3t ras 
afirmaciones de las razones que 
a 'isLcn a los :!OO h ' ~ I guista' d,~ 

anlbos sexos de la casa Ricart, 
para m antene rse e n lucha abier
ta contra otro sector de tra ba
jadores de la misma cas a, que 
de una forma jesuít ica y cana
llesca han producido un es tado 
de e xc it ació::¡ que por la ecua
nim.idad y la comprensión de 
n~lcstras compañeras no ha lle
gado la cues t -Ó!'l a terr enos v io
lentos, dc ndt.; algl: ien hubie ra 
querido q ue llegaran. 

"No se aceptó esta solución, 
no dando por ello razón alguna, 
y en estas condiciones llegó el 
jueves. día 30. dejando de pre
sentarse parte del personal que 
debla continuar toda la semana, 
según lo anunciado en la tabli
lla, y viniendo, en cambio, parte 
del personal que estaba señala
do para trabajar el lunes, día 3 
de abril. 

Ante el desequilibrio probado 
por es tos elementos la Dirección 
decidió parar la fabricación, y 
asi, el lunes, d.!a 3, apareció un 
cartel en el exterioz; de la fábri
ca, en el que se decía que auto
máticamente quedaba la misma 
cerrada para los que no quisie
ran ajustarse al régimen de tra
bajo establecido, y abierta en el 
preciso momento en que se con
tara con personal suficiente pa
ra trabajar de acuerdo con dicho 
régimen. Fueron presentándose 
obreros dispuestos a trabajar, y 
aun el m iércoles, día 5, se puso 
en marcha \lila máquina, que con 
tinuó toda la semana. 

"El dia 7 apareció otro car
tel , en que se anunciaba que to
do aquel que no se presenta se 
por todo el día 8 se consideraba 
que renunciaba a su plaza, dis
poniéndose de ella libremente. 

Cla ro está que de ocho que 
componian el Comité de huelga, 
cinco es tán haciendo de ~ql:iro

les, entre ellos el que en la carta 
menciona que desempeñaba el 
cargo de presidente del Siedi
cato de Gavá, que es el célebre 
Juan Fernández. 

Sobre la cuestión que dice q ue 
es con el p er sonal que ocupaba 
a ntes d e la huelg a q ue v ienen 
trabajae do, decim es : iMen tira ! 
No podrá negar que la Empre 
Ea "Roca lla" ha a dmitido hace 
pocos dias a tod~5 los "escR.
~ots" del pueblo, a quellos que I 

fueron a ha cer la ma nifestación 
para que fuesen expuls:J.dos de l 
püeblo a lgunos mili t a n tes de la 
Conf ederación N a ciona l del Tra 
ba j o. 

También decimos que es m en
tira lo de quc qu~d.an en la calle 
los que no fueron a apuntarsc; 
al cont.r ario, están en la ca lle al
gunos de los que fue ron a apun
tarse, entre ellos tra baj adores 
que llevaban empleados e n la 
fábri ca de ocho 1'. docc afios. 

Nuestra propaganda contra la 
Direcci6Il de la fábrica no es 
tan vil ni tan can a lla como la 
que estáis haciendo vosetros; 
pe.o hay que tener pacien cia , 
pues la hora de pasar cuentas 
se acer ca. 

Tra ba jadorcs: Todos debéis 
prest a :- un a poyo enérgico y efi
caz a los huelguistas de Castell
defcls . De~Gis intensifica r el boi
cot a los materiales "Rocalla". 

El Comité de Huelga 

Lo que puede el despecho 
No acostumbro a leer esa I pesetas. Por aquel entonces no 

"cosa" que con el nomb re de cst.:l.ba hec!la la "escisión" n i las 
"Sindicalismo" vc la luz públi- suspensiones del diario m c:lU
c a semanalmente, No m e impor- I deaban tanto como a hora. Al 
ta lo q ue e l ·'tartufismo" pueda pe rsona l de T a ller es se le adeu
d ecir o hacer. P ero de vez c n daban ccr ca de dos semanas. 
('uando algún r.ompa ñe ro m e h ;o. E n va r ios lug ares de la imp ren
hahlado de lo qu ha cen y d icen ta debian hacer.se r eparac ione!'l 
los " ex responsablc ~" de la Con- qu e p¡~ra trab a j a l- regularmente 
f ede ración Nacional del Tr a bajo c- I r 'r~nal hac ia n f alta. y que 
en Cata luñ a. est,lban cansados de pedir, si n 

Hace unos dias, 11M de estos conseguir que se h ici eran. Bie n. 
compañeros di chos me mostró el Es to pasaba cuando los "rrres
"pa pclucho" en cues tión, e n e l pon sables" :!.dminist rttban los in
cual un tal Luis Alvarez dice, tm'escs de la organización, y 
entre otras insulseces. que e n para testimoniarlo es tán cuan
los talleres de SOLIDARIDAD tos compañeros traba jan en la 
OBRERA el personal no cobra imprenta, que son los mismos 
los sábados, Por la parte que me que estaban entonces. 
afecta en la afirmación que ma- Desde el 18 de febrero del 
li~amente hace ese "ex", he afio en curso, en que un nuevo 
creido deber mío decir a lgo, no Consejo de Administración to
como contestación al indiv iduo , mó posesión d el cargo, con g ran 
que para nada me Interesa, sino d isgllsto del difunto Massoni 
para que de una vez los que pu- (aun entonces administrador de 
dieran creer tales patraflas vean S0L!DARIDAD OBR¡'::RA), que 
a 1m! argumentm! que recurren que na que espcrá.ramos "unas 
C!'IOS nunca bastante pondera dos sema n as más" a pagar lo que 
"respoIl"a.bles" para desarticu- sc adeuda ba. al per sonal, n es
lar las fuerzas revolucionarias olros q uiSimos hace r lo efectivo 
que integran los Sindicatos afec- cn s eguida, y antes de un m es 
tos a la C. N. T , habl nmo!l I':on eguldo nuestr o 

¿ Que SOLIDARIDAD OBRE- propó:i too Conj llnb!mc nt e a esto 
RA 98 muere? Lo extrafio cs se a t endió IL r:uanto (Ju rante 
que es to no sea \IDa ve rdad. tanto t iempo HC babía dejado de 
i. Qué pcti6dlco aguantaría la hare r , a peti ción de l personal, 
t.'!!rrihle persecución que las au- qui e n nos rué Indicando lo que 
tI)ridades le vienen haciendo des- era im prescind ibl e atender, Ac
de un IlLp:;o de tie mpo tan gran- tua lmen t no se ud !Ida un cén
d~? A F j Y lodo, SOLIDARIDAD timo /l n ad ie y s iempre se ha 
OBH F: RA vive; y si la campa- paa'ado ul pe rso na l "al día" , 
fla infame que con tra e l p t:r ió- Est a eR la ver da d y lo que 
óleo y la o rganización vie nen a h Ol'a oCll r ro. Lo "ol ro" es lo 
h~icnrlo los Cjlle a ntaño f ueron que ocurrlu "entonces" . Vean. 
f<111\ (\ef9nsores y hogaflo IlU S de- los que n o conocen la s cORas d· 
tract ores, si tan sólo fu e ra es to cerca. cómo actÍl a n los "irres
Jo que 11 a hrl n de de te rminar la ponsables" y los cacareadisimos 
m\.i'erte fi e l pCI'iód ico, !50 LIDA- " rr responsables". 
r.IDAD OElH F.B.A le ud ria vida Lo que BO intenta. y como e n 
'LSegllrada para la e ternidad de tod o Jm fmcaBa , es enta blar po
Jo~; t .iOHI ¡ tOS. lé tni ca descctlllicndo a h L "cha r-

\... LHUIl!O le~ .. re!;p,jD"lI.hl cs" au- ca" e n lit c uu l S{) mueve esa 
nli:li s tr:lb¡~n ('1 ¡¡(;¡'iú tl lco ex is tí a gentil. N o ~eromos ta n in au tos , 
un 'J ó !' d~ e()ntr:l. la J\ dmi l:i i; tr~- que puoda n conseg lir e fe(' t!vi
...¡6n de la Imprenta de ¡15,OOO! dad en nin¡uno de sus malignos 

r es con nu est !'a actuación ele lla
marnos r evolucionarios v anar
quistas, equivalente a se'i, posee
dores de un sentimiento humano 
y moral tal, que está muy por 
encima de toda esa jarca micro
céfala, prostituid ora siempre de 
la justicia humana. 

N o nos importe que el m ons
truo nos a t aque con más fiereza 
que nunca. Bástenos afirmar que 
la desesperada a gonía en que se 
b a lla el capi talismo ha de pro
p or cionarnos inevitablemente he
chos t a n bá r baros que no h a ll a 
r emos califi cativo a decuado DG. ra 
ellos. -

Contem plad la estela de san
gre de rrama da e:¡ tocl:1.S las lu
chas soria les, Sumad los miles 
de lucha dores (me actualmcnte 
secuestran las c3.rcelcs en E spa 
ña. po:' el sólo h echo (~e pro:Ju
~ar nues tr as idcas li ber tar ia . 
Haced un r esumeIl de ia lu :::lw 
mante:1 ida, y hallaréis la preci
s ión de engrandecer nuest r a a c
ción s:n r epara r en sac r if ic ios, 

¡Que cesen los la m entos sobre 
la r epr esión que >iu f re nuestra 
organiza ción por ser revol uciona 
ria! Aceptemos que t odo Gobie r
no h& de ataca rnos s in r epara!' 
en m edios. Nos h a ll a m os frente 
a frente. Y está justificado q ue 
el t em or a perder f' U v ida pa :-a <'j 
taria y depravada, les i!lducir;i 
a poner en funciona miento tocl:::s 
las arma s que e- t'::n a s u al can
ce, refc ,:::indolas c!c! m ii.s cruel 
sa!'JRjism o para e li mina r nos. 

N'os(.Jl ,·os. los que nos con;; ide
ramos m ilita ntcs de la C. N . T. 
Y de la F . A. 1., tenemos la obli 
g a Ción inelud ible de poncr en 
funci ones nues tros m edios dc 
prepa raclOn pa :-a l a defensa , 
Nuestras a rmas, aunque no t an 
potcntes pnra la m atanza h uma
na como las q ue pospe el e ne
m ig o .superan e n m ucho e n po
tencialidad parr, la const rucci' n 
de una nuevo soeienacl, donde 
preva'ezca la verda de ra ig ua l
dad . En la q ue no ex i>1ti rá la ex
plot a ción del ser huma no. 

¡Adcll!nte , pues . camaradas ! 
Coseche mos in ::ün ;;::tbles nuestro 
campo, evitando 'iemprc o ue el 
p es imis mo se apoder e de - nos
otros. Luchemos , \'a lerosos y op
t irpistas, enca uza ndo siempre al 
explotado por la senda que ha dc 
conducirnos al fin que t anto an
helamos. ¡ Siempre adelante, bas
ta. conseguir la Implantación de
finitiva del Comunis mo anárqui-
co!... J. Palacios. 

~ 

Ateneo de Cultu
ra Libertaria del 

l\lonle Carmelo 
Compañeros de la s barriadas 

del Ca rmelo, Casa Ba.ró y Hor
ta, salud: 

L evantada la clausura injus
t a que pesaba sob re nues tro 
Ateneo, nos d ir igimos u vosotros 
p 'Lr R deci ros q ue, por la c ultu
ra y por el bi en de nues tros hi
jos y por e l bien dc l ideal que 
s u t en tamos. es necesario con
currir de nuevo a las conferen
cla l'l, asambleas, f estiva les y to
<.los los a ctos que org anicemos, 
para darle!! el máximo de calor 
a nues troB a ctos y a todo lo que 
vaya encaminado a lograr la Ii
bertud individual y colectiva. 

Esperando no nos defraudú
réi!!, os Baluda fraternal monte, 
La J unta. 

Nota . - Se avlsR u todos 108 
patlreR tic los alumnos de nues
tra escuela "Sol y Vida". que 
desde la primera semana de oc
tub re, una compa ñera del Ate
noo dirigirá Wl curso de teorla 
musical. 

U na d[t1wisela camti /l(/. dCU! 71 t C 
m io. A su ludo, el i.ruli.sp c-//.Sa./J ie 
a.cees01'io' perrwlO. D e p'/'o 11 to, cl 
a.?t'i malit<> S6 det 'ien e, most/'aIlM, 
CO'/l SIl.S gestos .. SIt.s deseos ineq/Lí
vocos de 1UL-CC1' una n eces i<lad. La. 
d~ .¡¡¡ i t (~ t ~ra do ¿¡; pero eZ l lC!'/' /' o, 
t CllllZ o UiJl'CllliJ1M, se 11i 9n , d e
j i; ad ose a o·("-Slre./' . La demoisclle 
110 ticne más l ' med io ('/lte parar
se .. 1~.U;;:.tI'US el perro se pone e/l. 
ac ti hu[ adec¡,adrt y Cl' a ·("IlII /0 ([ no 
t ~c-I/e (JI /·' OIXICIU!/' It liL 'd io e/e /", 
a ccra . . (m t re el pa.s>::> !I t '·C/.S pMO de 
U¿ !JCiltC. Aly llllOS ¡¡ú;'a l! ct la S€' 
?lOri!illgrL y (¡C II . Ellrt- jJ inl cuÚI, 
COP7' e/ft. T"i.;(uli el-. 11, .(fy n r'¡va 
d e l a hija d.e ca-'X1. " bien"-, se 
sol oen. 111L pol:O y qlli:,i . ell su 
/1 ' r o illt C7'lIO ,"1 11J..ce. del pe'I'/'O 
y ele qu;C)" /,o 11 .;u/6. 

A l cuao ,el (w i mnl /'ewwda la 
1i!([/·r !¡</ .. E n 1;I ' dio d e /a a cera 
1]11 tia S'IL jJ /'C :iC/:t C . ('¡/le [n !l c /!!e 
l /i.so iearcí. el i (mida ... Si It 11 110 111_ 

/; '-0 hnb ic.sc .s icto ' 1 p r o!(¡!!·!) l1i.sln 
d.e este peq l! /io c/.rru/ta, -'Ob ro él 
hn vrflt'n en :lo lo"" !" ut)°rl ia:::, ü oa 
en lUi os, celo os rOllse rj'(ll!Oj'e.~ d c 
/ 1. lIlanl l y la." b!If'lIl/.S co.stmncncs 
¡)ji úli cas, 

Yo 111 (lle '0. rielldo . Pic llso Cl/ 
cse¿ dln)l ita. que', si ' v ' es 1iHl.Cl~ re. 
CII( lildo to sea .. <:-i/ ' cU ld.a /:0 qll~

/ '1' í s ¡[ir (/ ¡a. ('((l/e rOH SI s I'dos, 
P (t r a e l los rCllli ,'(Í 'lLF(t. illJd, ' j '::JI. ll i! 

01110. SP('{1. r¡ w' los ll'lscnrl í. n; i~;z 
t ,.as clla r!'r!CllfI,r¡. 1<1 ' /Ieces ida 
d es d.e 811 peno. 

S . ?:Ie ora/'1'c al ,·ccI l c/·d.o (le 
cu'JI lell.a d a.m G f rfl¡/Ir'esa . ea_~I/.f!n. 
COIl /¿¡: (/ 1I z:i !; O r . ' iW 1iGl, r¡ ile a /Ja. II 

d Ol/u a, s-n u ta /Ao. lle t'(ÍlIlloso d·!)s 
¡ 1e¡.,.OS joxte¡'ri.cl'.~ q/le t en ia·¡! y 
dojálldo lc l os dos lii j l)s ?I{l.cid os 
d el ?IIatrimon io. E s es!r¡. ln moral 
b lO·.C/ll C:W y CI< osto cl 8c ll timic llto 
d e ~'!.S JIlII jerc.~ de est a e/(,.8e, 

El l'l'rcg-. ino Curioso 

SOBRE EL Cmi~HE DE LA 
F':\BU,iCA Qrl RI CO CASA:\,().. 

VAS 

UN «AFFAIR E n 
Los usureros hermanos Casa

novas, creian sin duda, que po
dian estafar sin que se llegara a 
descubrir su "affaire", en la 
venta de los t errenos de su fá
brica al Consorcio del Puerto 
l<'mnco, pero cia la ca SUalidad 
que siempre para un "vivo" , sale 
otro más vivo, y en est a ocasión 
los obreros de su f ábrica no se 
han dormido, y por consiguiente. 
han podido descubrir que d ichos 
h Cl'ln anos, a m ás de usureros son 
esla fadores . pues no de otra co
sa se puede calificar el que, va
liéndose de sus obre ros procura 
sacar el dinero a ot ra Empresa 
e xplota.dora. pum qued:í.rselo bo
nitamente sin exponer ni un cén
timo, pero sí exponi cndo quc no 
podia dejar que sus obreros pa
sasen hambre mientras hacia el 
trasl ado de m aquinaria y, pOI' 
consiguiente que tcnla que in
demnizarlos. 

E sta es una prueba evidente 
que dichos s eflO res no ticnen cs
c rúpulos, con t nl de cngrosar su 
caja de caudales . p orque tene
mos pruebas documentales de 
que CBtos señor~:I cobraron del 
Puerto Franco la cantidad de 
CUATRO MILLONES, OCHO
CIENT AS SE T IfJTA MIL PE
SETAS ; hay que t e ner en cuen
ta que no vendi e on la m aquina 
ria, sino simplenjente el terreno 
a. cambio de lo c~al, le regalaron I 
terreno por doble de la extensión 
del que actualme te ocupa la fá-

La pc;s :ción chll! e:,ca adoptada 
por cstas \ 'ciu tiséis iu' ran5igcn
t es, no p!'ospc~a l'::i., porque los 
huclO'ui st::.s estú.n d i' ues tos a 
ll ~ g2.. r al t Q!Tt..!110 que sea nece
sario =t'.!s que ndmitir a su 12. 
do a las " capit stcs" de este 
grupo. fl lle bien pl' den codearse 
con los "cs camots" , pon:,!ue Uo'5 

t :h ::icas, 1;;;1g11:1jes y procedi-
1u.:_U!'OS, par~t:en ha ber nncieo 
en !a m ism:t c~m:i q ue los def n 
sor es d ('! ! fc.sc iso _~o cat \1.1~'11 sta. 

Est2.S ·' capi tos ... es ·t o cap it:1 uas 
del g r upito ele lllar:'~S, iremos 
de:;cnmascan!ndo las s u c e s i -
': a :n e u t e 0.:l d: :'...s YlJn:d~ !'os . 
da ndo pl'cfcr('ucia a la.s que su 
"hi sto:'i a l socia l" las hace acree
doras c!c ello. 

La prime:'a, Carmen J u!'riel, 
esposa d~ un capataz esqu irol 
el '1 P ue rto. 

"De t a.l pa~o , tal astilla. " E s 
t a es la r :.oalid:.>.d. y no nos ex
tr':.¡iiaria o ue los con~ejos "es
ql!irolescos" dd m arido por
tuario. a l a h 1':1 d el "sueto" , 
infiuyera u gr:Jtl ,!cmc !1 ~e en la 
volu¡¡~acl de la l1el c.spo a , 

Otra c!c las ta le s. J o.sefin.1. Va
lois, espi l'itu intra ns:;;cute y to
zuda como no hay m i . Lás tinu 
que e l m arido , " a p de colla" de 
casa P earsons , s ea un afiliado a 
nu ' stra organización y no la h a 
FL podí,oo CO:l\'cncel' de que e -
tá haciendo e l "ase", 

y otr a de las ftl la nitas Que se 
las t rae, es la 'e üo:'ita Ent:ar
nacióa Adalr.~ oIl Le, nO\' j rL o futu
ra esposa, "si e l tiem!Jo lo per 
mite" , del célebre j U¡;atlor de 
fu tbol, Bost:h , q ue se ve le ha 
h inchado 1::1 cabeza ele pelotas y 
la pob. ec it :.L no deS!1ITo!la ma ,;. 

H oy, e ·t::s t r es naDa mis. de 
las seis o s i ~te que se han c l'i
g ido en "jefas" de las rest:.t!l
te s y que n osotros les augura
mos que no v olverán a mancha r
nos con su pl'e~encia y con su 
roce en la fábrica. 

Los ánimos entre los huelguis
tas es alagador. L ástima que en
tre esta s ve intiséis hayan a lgu
nas pobres de espiritu y fa ltas 
de volunta d, que neccsiten e l 
consejo de las "pastoras" para 
poder andar tranquilamente. 

Las negociaciones con la casa 
han empezado y p a rece vis lum
brarse una p ront a solu ión. 

iAninlO, cam aradas huelgu is
tas! ¡Ahuyentemos a todos los 
perros que nos s a le n a.1 camino! 
-La Junta de Sección. 

Sin~ücai:l) Ueleo de 
la COll!strceción 

AVISO IlUPORTA.J.VTE A TO
DOS LOS CONTADO HES DE 
SECCIONES Y U:\UHl :\DAS 

DE E STE RAn'lO 

Poncmos e n conocimien t o de 
todos los contadol'es de nuestro 
Sindicato, que los d ia.s de liqui
dac ióe se rán . a purlil' de hoy, 
los ~igu icutes: lunes , miér coles 
y sábados, d se is a o ho de la 
tarde. P or lo t a n to, r gn m os a 
los m encIona dos e:1Illal"adas, oue 
lo t en "'a n en cuenta y que -no 
sean . r efractarios para la liqui
dación . p a ra 111 buena marc ha de 
esta Contadur ia y por ende d'el 
Ramo. - La Junta. 
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Una conferencia 

«Problemas de la C. N: T.») 
En el Cine Merid iana, de la ba

rriada del Clot, tuvo lugar en la 
noche del pasado lunes la anun
ciada conferencia del camarada 
Avelino González, sobre el tema 
"Problemas de la C. N . T." 

y la C. G. T. U. francesas. 
Se ocupa del sindicalism o pu 

E l local presen taba un aspecto 
gra li s imo or el nut rido nú m ero 
de compañer os q ue lo ll enaba. 

y del CaBO de "Loa Treinta"; dice 
que los manifiestos que los SOc!a_ 
lis tas lanzaban en 1920 contra a 
C. K T , en Dada se di fe rencian 
de los qlX! lanzan los reformist~, 
a los que diversas veces llama 
"com pañeros de la oposición". 

Comienza diciendo el orador 
que la C. N. T ., más que una or
ganización sind ical. es todo un 
mo vimien to, pues s i no cont rola 
en los carnets a todes los tl'ab -
jador e ;" s i les inculca en la con
ciencia anhelos d libertad. Ex
pli ca el :-igniiicado timológico 
de la pa labra "sindicato" para 
dis tinguirla e "sociedad" . Y d i
ce a los qu iden una or;;anizh
ción perLecti im" , que la C. N . T. 
no ha t enido nunca tres m eses de 
respiro, sino que se ha desenvu el
to entre huelgas, r ebeldias . e n
car celamientos, depor taciones y 
leyes d fugas. 

Analiza cOIlcie!lZuda y serena, 
mente las razones en que se bao 
san los escisio!listas para ru l _ 
ba r denigrante, evidenciando q e 
n i la F. A. 1. ni n ingún otro r
ganismo m ediatiza a la orgatú
zación con federal. 

Comba te la ley de A socia cio
nes conocida por ley del 8 de 
abril, que íayorece a las organi 
zaCIOiLs politicas, religiosas. pa 
tronales, per jUdicando únicamen
te a no"ot ro;;. Sc ocupa en idén
tico se lido de las leyes de Va
gos y 0 1' en nüblico. 

Seña la los peores enemigos de 
la C . ::-i. T.: ociali tas y ~omü 
ni t é'_s . Habla de las relacion ;; de 
g us,a con Italia y A el an \a. h a 
cienclo :-esa _ta r el he cho de q ue 
RlZ-ia 11 0 ha e m iU llo una prot es
ta s:quier a .01' los a i:csinatos tle! 
fa sc!. mo, )ues! ímpiden reci 
proco:) c ::>urrat :; de i tc rés eCQ- ! 

nómico. E xpiIca lo q e l·) co ... u
ui ~tas en iend0!l ;x¡r "frente .. n i
ca" , rclat o:ndo CO"'lO cjem p!o g- ',i.
Íleo lo ocu r r ido entre la C. G. T , 

Refiriéndose al Congreso de la 
Comedia, dice que son, p recisa
m en e. lo que hoy combat n .' 
ori e tac'ón liber taria de a C) , 
federación ::-;¡acional del 'TrabaJO, 
quienes con mayor a rdor sos u' 
\'! eron entonces la f ina li ' ad to , 
m unis talibertaria de la C. N. T. 
El cambio obedece, entre otras 
razones , a que los q ue reuen a, 
ron la C. N . T. Y ven con dolor :: 
poder seguir regen tándola, can 
degenerado ha cia el marxismo. 

Hace u nas consideraciones so
bre autoritarismo y anarquislliú. 
y te rmina dicie ndo que vi\'i "nos 
eIl m omentos en que cada n~ 

es un crimen, una traición. 

Al fin a l del a cto, el compañ,,",r 
E roks h '..:,) sabe r a los c:!.lllara· 
das QL.¿ en o re \'e t end rá 1 uga r en 
el m i:¡mo loc::u , Cine Meridia¡:¿, 
un:1. · ~:1.r¡a,co;:¡t ro\·e rsia ena e 
cOillpaf¡e~os íoryh o. por un' r,, ~

t e. y Gi!;.bert. Se \"e rino n:;", 
y otro~· . or otl'a . sobre 1 LL ... 
:' L a:=; J'"'-e ct lde3 L ibertarias y . 
mO\'imie~ '0 e pacifico" , cosa .::'
,e anunciará en la P :-ensa 0, 1) -
tUIlaIDente. 

C,.\:\IPA~"5 m: .J S TlCU. 

I El proceso de los camaradas 
Pascual 1\lda, Ramón Sáncbez, 
~~~riano Olalia y Angel Rodrigo, 

de Zarag@za 
E l día 19 del m es de oct ubre 

50 vera !a causa de estos U 2..
t r ú c~nlar~d~ . ., . 

!..J i que dcci:' ti ene q ue el pro
ce-o q t.;c se les s:g'l:e 1'_ est os 
<::....mpl.1.iic ~·os tiene \.! 3.b s u ~'u 'o 
T!1i ::":no que 105 que \' : ~ n ¿.~ ~e fu.- . 
brkau o " i:u iamente e n los ce n , ' 
tros po:ici.:!.cos y en los lug::\ r es 1 
¡il!:Hlnc: s donde se hall:!. 1'"p:'c- I 
se 'trr ,j _ 1.:: !:la! ll amada jus t Icia . 1 

:el E ztaJ . 'Xl.ra su aiime nto I 
otid ia::o, pl'_cls :i. d" ~uJ. p;·.:sa, 

y 63 :'3. e3 bu ca~:l p;,) !" a!1O~ m 0 r - : 
ceu' :-! o:s. desprovistos de todo I 
~ e!l ti l lier:to r,uma O. de sen~i bi - I 
lid ' d, de afcc:o a sus sem eja Il
les. E! vil m ta !es t.i<,ne bse- I 
s iona los. y con t al ele pe r Cibi r 
m ayo:'es eue; l s ::.r:- :an en sus 
dct" ucicnes c:,cc rab!~s. l1 c.': a n do 
ei dolor \. !~ misc:' ::1. :lo !nnl!~ -
rab es hoga r es proieta r ios. 

Se detiene v enca:-ceh a los 
tl'aoaj:.L ' ~ r2':; por e t a ' afrliados 
a la C. :X. T. Y ser milit~i.a 
ac:i'.·os c!e la nJi s::la, y e;:to no 
es r:l Qtivo po r el cuul se q i r~ 
hl!n dir ell p resi .íos a innumcra 
bl s (' om:J ¡"le ros nuest!·o . 

8, h mó" qu~ d¿ ir la ve !'dad 
e.n c _ta "ilcrnl OSA." Rcnú bHc'1 de 
t mbaj¡:cio res supone lm dt'li to. 
u nos cuantos me 'es de pri sióu; 
pero. n o obstante. stlg:¡jrcmos 
in:orm2.do al pu blo. s in b..ipér 
bol , de l:t" a rtim:ulas que se 
lll'd"n a IR. mbra de las alt as 
sr I'as g'u bc :-nauh'ntales. ! 

Lo;; f'Omp!1.TIero,- A lda , R ot! ri- I 
go, Sánc1!ez O :tl ia. l1a e si t e ¡ 
lllt.!!=: o, que Sf)J'In r t an u n auti \Oc- I 
rio inj:lsto. ' t e l O. po r h:l\)e l'se 
<'pode"ado de un depósi to d~ ar
mas que pOi" la el r0!1cciona rio 
y C,l\' ·nicol::!. dr m urCél m ayo r. 
JI..iO;¡t ya, d 1 Pl :eblo de Zuer~_ 
t Za r :1g"oza ) o .A. esta fu : ' o se le 
cono íJ. f' Il dicho pueblo amo 
!I!onirq uico emp..:ue rni do, y , no 
obstaut ::! . las élutol'idades le el -
jaban pasea r librement e. sabe
do ras de que en s u domicili;:¡ po
seria armas. Si hubiera s ido un 
anarql:is ta si que lo h ubie ran 
detenido y puesto en las prime
ras pág inas de la. P rensa como , 
ter r ol'is La peligToso. 

Los compañeros antes ciudos, 
que t ra sladár onse desde Zara go
za al p ueblo de Zuer a co el fin 
de a rre ba t a r las armas al ~uso
d icho ll1ollárc:uico, una v ez; e n el 
lug-ar, y cfe::t a -Jo e l re::;i:-t ro. 
('ncontraron dos r iíl -". t res ese - l 

p¡' tas. cuatro p is tolas y varias 
cananas, con a.lgunos materiales 
m' s de g·uer ra . 

Una \'ez n ma u s de ellos e l 
m a teria l decidiéronse a m ur 
cha l', cuundo a la sa lida fu el'on 
l'orpr ndido~ p l' la Guard ia de l 
pueblo, q uienes les detu\' ier oll y 
condllje ron ante la a utoridad j u
dicial. 

Ya en presencia elel juez, los 
compaí'l e l'Os f ue ron iIl~crrobados. 

El lo quc on t es t a rou : "Nosot ro 
fuimos a l dom i ilio de l 5('1'1 01' 
1I10n t oya . m nárqui o , po r l1a
bern03 e n ter ado de que pose ill. 
un depósito de a rmn.s , y fu im os 
a apod rllrnos de e ll a s co.n el fin 
de impedir- y a que por r efer en
cia.s se as gUI·abn. que en aque
llos .Has hnblR!'<c de realizar un 
le"f1 u ta.mlento moná rquico- que 
se lleva ra a cabo la in Lon tona 
sediciosa. de earáctor reacciona
rio ." 

El juez, inexorable, ante la 

c c laro.ción de los cuatro con: .. 
p ñeros. cumpliendo su m S16~ 

histórica. dec:'c tó aut o de p1'\1-

e¡:o-a miento y prisión sin fianz., 
mie:Jtms el monfirquico de 0:3.

ITas -i:'g',:ia l:a cit:ndo de las ~"

ya : fraguando complots cOIlt: a 
!:1 R pú::>.ica y p roveyéndose de 
"'l'm - 3é:.St. íos diente3 . 

E s ~'pGteésicCo señores. El juez 
qUe in -::-lIyó el sumario por es 
Cd.!.~S:!. °c';:lr ~t lllente que Se . -~" 

p lb icano, como m I chos, d e~ 'e 
C:~IC se ins t a uró la R püb!:.::· : 
p ' ro su espi:·itt:. encubierto ahn
fa co n p3.liati \'os. es f ra nl:ame_
t c ;no:::irqui O. ¡Los !ll.Ísm05 
TrOS u d i!crente;: coJlare_ ~ 

IX.;pués de tra nscur ridos 
si e tc ffi 2 X-'i de reclusión se le.~ 

m un ica la petición fiscal, :'1 
cuu! es: I ara P ascual Alda, R:t, 
man Sáuche;:: y ~[ar iano O a ' .1. 
la pcna Jc siet e años y d iez 0: ," 
~es de r<oclusión : y p ra Ang~1 

" Jrigo nutro m e.<C.5. Este (::
Urna isfruta de b l'bert..'1.d p:r>
v:sional. La d ifer ncia de los ~ ~. 

má s con ést e excede en m á..'" ¡ 

s: ~e a!ios . ¿ P or qué estas Ilno
n l:l!i' s? 

Xo q ueremos de.cir CO:l t'_ :., 
que e.l com, a 5ero Ro 'rig-o 5e i,' 
a ume;:¡ te h pen3. al nivel de 0 3 

demás . P oro p reg¡.:ntamos : ¿ p<)~ 

qu é habiend" ~i do deten~dos : il

dos ca ~.! :::: -n o lugar o por .,' 
illisffiO 1 ~ ho . .se tiene a uno 00 
libe rtad ~' a Otl'05 eIl !a cáret'l 
con peticiones d condenas ex r' 
bOL ntes '; 

El ii ~Clll Ci:'h<> rei>arar su r . .. 
p!'oee ien o 2- 13. ':o.cr!:.ad de !o~ 
es a. te .: compa f. 're . q 'e h?" ' 

~iCL0 ro ~C'"s qu 50pO~° t...'Ul 11:1'\ 

p,'isión inju. t:\ por Iil. wlJw ~ ,:,' 
U;l ju Z lUoná rr!u ' co, O\l5l.'\.'lIt"r· 
da:; po,' la. cuales no se I-~ J<
bió detC'n l', 

L a. ~ ::t:l .-be tener bie ,'11 
e "ent:l o :--efe:ido, para n~.,-"): 
\'e l' fa\·o rablemente . de volvic _j,' 
a n uestrog compañeros lo ~Jtl 

injustamente se les arrebat.6 : :s 
libertad. 

; ALERTA, TR:\lH,J ADORE", 
DE Z,,\R..-\GOZ:\! 

E l 19 del m es entrant e se \·.:r 
01 ju icio cont ra los c ua.t r o uu:! ' 
t antes d~ la C. 1\. T .. Y di' is 
estar ojo avizor par a e\it..'\r quP 

los eDemigo_ de las ideas á CT J-

a pcrp~túen un rin;t"'D n\.:J .. ·;~ 
(' l1tra. la co nci ucia re \' luci 
n:l ria de los trabajadores. 

'1'000 el proletar iado de Za ra
gOZ:L d be ha el' ac t o di' rri'>'" 
cia ('11 t'$ te acto e impedIr q l.' 

n ucstl'OS camaradas sean i'n:','
dados e n las mallas d IR .il!~ 1, 

cía bll!'g I~e:;a. 
Nt> puede consentir se que " 

D II ' t ros hermanos s' le:- COU ' 

dene a pen as fa bulosas ¡..'\Or ,' ; 
simple deli to de habe r des<u'I11S
do a un reacciona rio. 'osa qu 
debil' ron habcr he ho los qu 
qui r CIl cond 'nar y alt'jar ~m 
la rg'o tic m! o a nuestro;; ('~Ill ' 

radas de sus hog a res. 
Sus famili ares reclaman _L1 

r etorno, y los tl"ll.ba jadores de ' o 
patenlll'-ar su solidaridad. I mp¡-('
s ionando a la Sala el dla del 
j ui io e01l su presen ia. y re ~c:l 
t a rla s s i la intención de aquélla 
f uera ensañar se on n u.:' tras 
compalieros, 

¡No lo olvi.déis. camaradas : 
FnwcIIIIoo l.eM 
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Comentarlos de la bala de Mareelino 
Domingo. - Se babia nuevamente de la 

amnistía para los monárquleos 

Sevilla. con a39.700: Córdoba. 
con 398,800 y Zaragoza. con 
375,000. 

La recolección cerealista die 
este año es equivalente a la de 
los allos 1924 y 1928. todos tres. , 
francamente corta. I 

En 'Ios demás cereales y en 
leguminosas, la cosecha recolec
tada. este afto es francamente 
mala. "La. Industria Harinera 
Castellana" la estima en las ci
fras que enumeramos seguida
mente : cebada. :?2 .724. 530 quin-

tales métricos; centeno, 6.808,825 
avena, 4.785,660; 635,550 de al
garrobas; habas, 1.359,290; ye
ros, 322,040; maiz. 6.208,260. To
das ellas, hecha excepción de la 
asignada al maíz, son infcriores 
a las obtenidas en el año 1932. 

Madrid. 26. - Los comenta
no:! sobre la escisión ('n el Par
t ido Radical Sociallsta coincidE'n 
4'n afirmar que el caso no tienc I 

Inl Dortancia. I 

juiciar a los procesados por los 
sucesos del 10 de agosto en Se
\'i1!a y de (~..le se proceda a un 
nuevo señalamiento, sin fijar fe
cha alguna en el escrito. 

El proceso de Leipzig 
':El Socialista" dice que el ma-

yor número dc dlputadm; se \'a I 

on ~arcelino Domi.ngo. Parece , 
c¡ur éste ingresará en el Partido I 
. ocialista. Se~n el propio Mar- , 
r~liDO Dom ingo h a dicho en dis
. ursos re ientes, es tan partida 
no de la colaboración con los 50-
rlaJistas como el propio Azaña. 
El pequeño Thiers acabando en el 
Partido Socia lista. d ('s pués de un 
" a rto de siglo de re ) ublicaüis -

o oral, es UD iguo dt' los t ie m
ros. 

Se sabe ya el motivo por el 
que 10 5 d istintos partidos se com
prometier on a a.\'\ldar pol' tica
mente a L;:rro¡;x Y ;¡ f(\ rro ~1 ,. 
parte del ~li nist erio. siendo riva
l_s suyos. El m oti\'o es que Le
TOlL~, en caso de fracasar. te-

Ola el decreto de disolución del 
Parlamento y hubieran quedado 
HIlOS centenares de en C' ufarlo I 
~lD cnchufc. 

• • • 
Santander. 26 . - Los ex mar

'lueses de Pelayo fueron visitados 
rn su finca de La Cabaña, por el 
~lC'2 1 de. los conce jales y r'prc
.' nlantes d 105 partidof' repu-
llcanos y _ociaJistas de esta. ca

pta.! . 
u dieron cuenta de la gra \'e 

Fltuación creada en Sevilla por 
la crisi s de trabajo y de que se 

abia abierto una suscnpción al 
"fecto de mitigar e lo po=:ible 
l a angus' iosa situación de I"s 
rabajadores en paro for zoso. 

Los m a roueses , m\ly atentos, 
'Ujeron que tenian sumo gusto cn 
encabezar dicha suscripción con 
veinticinco mil pesetas. y entre
.::aron al alcalde un cheque por 
rl import de dicha cantidad . 

H e aquí r esuci tados los· tiem
pos del pordioserismo. Rcpubli
r.anos y socialistas acuden a " i
.,i tar a unos m.a.rq'Jeses y éstof' 
dan U!lS li mosna . 

• • • 
MadrId, 26. - A las doce y 

media de la mañana se reunie
ron en el Palacio de Justicia los 
oficiales del Tribunal Supremo. 

Una vez terminada la reunión, 
P.I fiscal general de la R epública, 
reñor Marsá, estuvo en la Sala 
Sc-xta de dicho Tribunal y entre
gó al presidente de la misma un 
p-scrito en el que se pide que se 
:mspcnda la celebración del jui
~io oral señalado para el dia 4 rlel 
próximo m es de octubrE. 

En el escrito se babIa de en-

La Sala Sexta no ha adoptado Leigzig, 26. - En la vista de 
resoludon alguna. pero existe la la causa por el incendio del 
creencia de que la vista sc sus- Rcichstag, se ha proseguido hoy 
penderá y no 5(', hará nuevo sc- el interrogatorio de los acUsa
ñalamiento, t od.:r. \'ez que estando dos desde ·el punto de vista de 
próxima una amnistia, rn la que los hechos de autos. 
seguramentc \'cndrán comprendi- El tribunal ha concedido a Di
dos los procesados, la celebra- mitrov el derecho de hacer al
ción de la vista no significaria gunas preguntas a Van der Lub
otra cosa que un trámite formu- be. 
lario sin ninguna eficacia. Dimitrov ha preguntado en to-

N o hay declaraciones terminan- nos enérgicos al holandés con 
tes sobrc amnistia: únicamente quién había tratado de este aten
estas re:erencias indirectas que tado, o quién le habia secundado. 
en realidad no dicen nada y que Esta pregunta ha despertado 
S8 prestan, por su inseguridad, a expectación entré los periodistas 
todas Ia.~ interpretaciones menos en vista de las acusaciones que 
cuando !le es monárquico. porque dc varias partes de Europa se 
entonces sc tiene la segurida d han dirigido contra Van der Lub
de obtener indulto, amnistia y be, diciendo que fué un agente al 
todo 10 que se quiere. servicio de Jos nazis. 

• • • La pregunta de Dimitrov ha 
Valladolid, 26. - La revista sido desautorizada por la Presi

"La Industrial Harinera Caste- dencia. que ha puesto de relieve 
llana" acaba de publicar su acos- que Van der Lubbe declaro an
tumbrado avance estadístico teriormente que no habia tenido 
anual referido a la coseeha úl- cómplices de ninguna clase. 
tima. Cifra la de trigo en El presidente pregunta a Van 
33.519,025 quintales métricos. Su- der Lubbe si efectivamente fué 
mando a éstos los 6.055.800 en él quien incendió la oficina mu
que caJcula el sobrante del a co- nícipal instalada. en el palacio ex 
secha anterior, resulta un volu· imperial de Neukoln, a lo quc 
men total disponible para cubrir Van der Lubbe contesta afirma
sobradamente las necesidad~s del th·amente. Se le preguntan de
consumo y siembra nacional. de talles, que el acusado da con no-
39.574,825 quintales métricos. y ta.ble minuciosidad. 
estimando las necesidades en El presidente le pregunta si 
39.369.000 quintales. habrá un en todos estos actos habla sido 
sobrante de 205 ,825 quintales. presionado por el Partido Co-

E stas cifras alejan la posibi- munista o bien secundado' por 
lidad de tener que importar trigo otros miembros de este partido. 
extranjero durante la campaña a lo que Van der Lubbe no con-
comerciaJ de 1933-1934. testa. 

La superficie dedicada al cul- Un secretario lee entonces un 
Uvo del t rigo este año ha sido informe sobre las primeras de
casi la misma del anterior, y con I claraciones . 
diferencias poco sensibles en re- Un perito for mula la observa
l~ción con ¡~ ocupadas en el úl- ción de que cuando visitó al acu
bmo deceruo. I sado e!1 la cárcel. éste se halla-

Fué m e!lor. sin embargo. en ba totalmente consciente y que 
las provincias de Córdoba. Jaén. contestaba a todas las preguntas. 
Zaragoza y Zamora. y aumentó Entonces, el presidente ha inten
algo, por consecuencia de rotura- lado nuevamente inte rrogar al 
ciones de terrenos, en las de Lu- aClL<;ado , pero ése ha persistido 
go y Murcia . en su silencio. con la cabeza 

Las provincias a que r;e asig- baja.. 
na mayor cantidad de trigo re- En vista de ello, el presidente 
colectado este año. son las si- hace algunas preguntas a los 
guientes: Burgos, 1.933,360 quin- tres acusados búlga ros . 
tales métricos; Cuenca, 1 .850,520 Popov y Tanev niegan haber 
Valladolid, 1.487,480; Segovia, l enido ninguna amistad con Van 
1.3í3,550; Granada. 1 .362.270. der Lubbe, afirmando que no le 

y las rl" m ayor volumen dc conocian ni remotamente. Dimi
cxistencia" de la ('osecha ante- trov , por su parte. dice que la 
rior son : Burgos. con 649.8000 única hipótesis seria que Van 
quintales; Toledo, con 106,3000 : rler Lubb bubicsp. efectivamen-

Incendiado el edificio del Reichs
tag. cometiendo de esta manera 
un gran crimen contra el prole
tariado, por la gran acusación 
que debla caer sobre él. y posi
blementc el remordimiento de 
este crimen es lo que ahora le 
tapa la boca.. 

Lo que desconcierta a los jue
ces es el silencio en que se halla 

sumido Van der Lubbe. Se anun
cia que éste será sometido a va
rios exámenes médicos para ver 
la causa de su mutismo. Además, 
será efectuado un careo entre él 
y los oficiales que tomaron dc
claración el dla en que fué dete
nido, ante los cuales prestó de
claración con soltura e incluso 
con cierta altivez. 

El indulto de los soldados del I menos. como aseguran algunos. 
y lo que se pierda en cantidad 
se ganará en intensidad y en a.c
tividad. Cuando, durante la Mo
norquia, éramos seis en el Con
greso, nadie dudaba de que sa
biamos movernos. Desde luego, 
para nosotros ha sonado la ho
ra de la actividad en esta8 Cor
tes o en las venideras. 

cuartel de Pineda 
Valencia. 26. J El presidente 

de la Diputación ha recibido del 
ministro de Justicia. una carta 
en 1 aquc le acusa. recibo del te
lefonema en que interesaba la 
inclusión en el proyecto de am
nistia, de los soldados condenados 
por los sucesos ocurridos en el 
cuartel de Pineda. de Sevilla, 
manifestándole que tendrá en 
cuenta la petición, para, llegado 
el momento, ver lo que puede 
hacer sobre el particular. 

EL EQUILIBRISTA 

Besleiro hace declaraciones en 

París sobre la cuerda floja 
Parls, 26. - El sefior Besteiro, 

presidente dcl Parlamento espa
ñol, ha hecho las siguientes de
claraciones al corresponsal en 
esta capita l dt> un periódico ma
drileño: 

- ¿ Cuá.l r:ree qusted que se
rá la posición del nuevo Gobier
no español en el Parlan::ento? 

-El Gobierno actual se encon
trará en el Parlamento con una 
oposición fuerte. pero razonada, 
de c ritica : pero no de desgaste. 
Debates apasionados. pero de al
tura. En una pa labra. no habrá 
obstrucción. No se me oculta 
que tras la labor realizada por 
las Cortes, éstas se hallan ya 
algo desgastadas. 

-En caso de nuevas eleccio
nes. ¿ cuál cree usted que será 
el resultado para los socialistas ? 

- En \lnas nuevas elecciones, 
el núme ro de socialistas depen
derá de r:omo SI' yaya a la lu
cba. Si \'amo. ~olos tendremos 
m enos puestoo. Pero no muchos 

-Se dice que son numerosas 
las bajas en el partido. 

Besteiro contesta sin rendir 
culto a la verdad porque no cuen
ta los que emigran. 

-Al contrario; en esta última 
semana ha habido mil y pico de 
nuevos adheridos. Y la semana 
penúltima, otros tantos. Ya ve 
como nueslros efectivos. lejos de 
disminuir aumentan. 

-La supuesta actitud de re
beldia contra el régimen? 

-Nosotros sólo podemos inter
venir en esa forma, ante retro
cesos injustos : pero por lo de
más, ¿ puede alguien en serio 
creer que vamos a provocar, por 
ejemplo. una huelga general con
tra las instituciones republica
nas, como el año 17, en plena 
Monarquia? Al abrirse el Parla
mento el día 2 de octubre, me 
espera una labor abrumadora, 
puesto que al mismo tiempo que 
a sus sesiones he de asistir el 
dia 4 a la reunión de los grupos 
interparlamentarios, que se cele
brará en el Senado. Tal vez pue
da arreglarmc si voy por la roa
ftana a ésta y por la tarde al 
Congreso. 
-¿ Cree usted en una disolu

ción de las Cortes actuales? 
-Mientras materialmente pue

dan funcionar, creo que deben 
continuar. 

- ¿ Y esa ola antisociallsta? 
-Las reacciones contra el so-

cialismo las veo efimeras. La po
lítica naturalmente es un vaivén, 
un pénduio. No han de ser lo;; 
socialistas los que contribuyan a 
la. derrota . 

SIN FRONTERA.S --
Catástrofes en italia, Mélico y Estovenla. 
Cuba sigue 80 pro~eso de descomposa. 

CIÓD politlea 
Belgrado, 26. - En Eslovenla, 

inundación que toma proporcio
nes catastróficas. Prados sumer
gidos, puentes hundidos, liez ciu
dades cubiertas por el agua. La 
población se halla totalmente 
desprovista de alimentos. pues 
103 rlos lo han arrastrado todo. 
En la estación meteorológica de 
Liubliana se declara que la cau
sa de la catástrofe sc debe a ha
berse hallado tres anticiclones 
que han desencadenado trombas 
de agua. 

Londres, 26. - Comunican de 
Trebizonda que desde hace va
rios dias, grandes bandadas de 
perdices ba jan de los tejados, se 
meten por las veotanas y jardi
nes y hasta penetran en las ha
bitaciones interiores. dejándose 
cazar sin dificultad. La abundan
cia es tal, que los habitantes de 
Trebizonda no pueden Ilegal' a 
comer todas las que cazan. La 
mayor parte de los parados se 
dedican a la caza de la perdiz. 

Londres, 26. - El redactor di
plomático del "Referee" dice que 
los hitlerianos alemanes han or
ganizado una nueva campaña de 
propaganda en Inglaterra. Afir
ma dicho redactor que la cam
paña es dirigida por un indivi
duo llamado Otto Bene, que aca
ba de llegar a Londres y que em
pleará a un gran número de 
agentes de propaganda ingleses 
e irlandeses. Con este motivo, di
cho redactor recuerda que el Go
bierno alemán ya subvenciona a 
varias organizaciones de propa
ganda alemana en Londres, que 
son: un club angloalemán, cuya 
entrada es gratis. que aparece 
anunciado en el "Times" dos ve
ces por semana; un periódico im
preso en inglés y en alemán, la 
"Londoner Zeitung", que es ven
dido profusamente en las princi
pales calles de Londres, y una 
oficina universitária angloalema
na, encaminada, según dice ella 
misa, a disipar los pretendidos 
prejUiciOS de los ingleses contra 
el hitlerismo, y otras varias or
ganizaciones. Esta campafta de 
propaganda. del hitlerismo en In
glaterra ha producido ya algunos 
efectos, a juzgar por las recien
tes declaraciones favorables al 
régimen nazi, hechas por un es
tadista de Gales y un escritor iró
nico irlandés muy conocido. Ce
mo se ve, los hitlerianos van in
festando el mundo con sus pro
pagandas. 

Méjico. 26 . - Un huracán ba 
devastado casi totalmente la r e
gión de Tampico. Las victimas 
se dice que ascienden a cinco mil. 

Tamplco, e&prtal. tte!le tre!Dta ~ 
cinco mil habitantes. 

La Habana, 26. - La Secr&
tarta del Interior. declara que 1& 
situación ha mejorado en el inte
rior de la isla. Los pan..a.deros 
de La Habana han reanudado el 
trabajo por habeT accedido loe 
patronos a SUS demandas. Loo 
militares refugiados en el Hotel 
Nacional, que son ya muy pocos , 
por haber marchado a sus domi
cilios ~ de doscientos cincuen
ta. se muestran dispuestos a de
poner su actitud. 

Essen, 26. - Un ex Dllll stro 
de Prusia, ~ie!er , qu du . T 

te once afios ocupó el p '¡". .: 
ministro de Salud Pública rj. 7'1 

sia, y colaboró con los ' , :f'T1: ::>S 
centristas de Braun, y n> :l • te
mente fué pa..."eado por 1Ds nazis 
por la via pública. con un carte
lón en la espalda diciendo: "Soy 
Hirtsiefer, el que se está mu
riendo de hambre" , ha sido inter
nado hoy en un campo de con
centración de las proximidadea 
de wppertal 

La riabana, 26. - El Departa,. 
mento del Interior ha autorizado 
una. recluta ilimitada entre los 
estudiantes y los partidarios del 
Gobierno. para formar una guar_ 
dia destinada a ayudar a las tro
pas regulares. La huelga en l il_; 
tiendas y alma.cenes de La H a· 
bana, que amena.z.aba. dejar sin 
provisiones a la poblaci.'5n. b 
terminado. La Confederaci0n Sin
dical Azucarera, orgalllzaClcn 
formada. por obreros de In " pr n
vin.c'"as de Pinar y de L ~ . ba
oa, ha decidido organiZ3.: una 
marcha sobre la ca , it3. ~. , a ra 
reclamar el salario minjmo e un 
dólar diario. Parece que lo. par· 
tidarios de Menocal p reparan un 
alzamiento contra " 1 Gol.' iernn 
revolucionario, pero és e está 
convencido que n o h 2.brá. d te
ner nigúD éld.to p0r p~ r te de la 
población. 

La. Habana, 2G.. - Como la si
tuación en la isla es ada vez 
mál; critica, todo el m UDlln trata 
de armarse, y debido a dIo -1 
tráfico de armas es a C:.lIl i-: mn. 
Loo rifles pueden adqui rir:;e po' 
cuatro dólares; una ametralla
dora con bastantes mUnicione~. 
vale cuarenta dólares. Los súb
ditos ingleses, de quienes se ha.
bis. dicho que estaban amenaza,. 
dos en una fá brica de azúcar, se 
S&.be que están en sus casas sa
nos y salvos. ya que los huel
guistas sólo piden que les 9Ca au
mentado el pornal y se disminu
ya la jornada. 

Los eselavistas de siempre 
La Industria del azúcar, tan ti pi ca en Cuba. :;;c debe a la 

"sc1avitud y se desarrolló a medida que fué aumentando el 
número de esclavo • . Vamos a probarlo. No se puede coner 
r p-r la actual escla \"i t lld políti~a de los cubanos sin estudiar 
;;u origen . 

rué recomendada la trata por los frailes de la orden de 
Predicadores. Arranca la. reglamentación esclavista del 
año 1501. Los reyes de España, Isabel y Fernando, reco
mendaban al gobernador de la Española que estimulara la 
importación de esclavos negros. Por cédUla de 22 de junio 
rl~ 1513. se impuso la cotización de dos ducados por cabeza 
de negro para el rey. En 1518, Carlos V otorgó licencia 
para introducir cuatro mil negros esclavos en las Indias 
Occidentales. La licencia está fechada en Zaragoza y es 
'lOO de los documentos más viles que pueden Imaginarse , 
ruesto que se deriva de él la legalización de la trata. 

Lo que dice y lo que calla 
la Prensa 

está abolida la esclavitud !!1 lO!! propios cnba.nos, negros o 
no, aspiran, en general ,con delirantes extremos a ser súl> 
ditos pollticos y se matan por inscribirse en un partido de 
los que ahora convierten el suelo cubano en lID laberinto ? 
Los oficiales machadistas; Céspedes, Grau, los sargentos y 
los oficiales, sublevados o sometidos: el partido norteameri
cano: la chillona poUtlcá comunista ; los industriales del dó
lar; las banderias de provincia; los que se hacen gua..rdlas 
para comer; loe empleados por influencia de jefes y je!eci
Uos; los emigrantes ricos que liquidaron sus negocioe, hu
yendo de la quema; los partidos de estudiaDtes._ Todos e.
tos núcleos artificiales deben desaparecer. 

TJR " licencia", era un permiso para poder llevar negros 
~ las Indias , cazados en Africa.. El "asiento de negros", fué 
'ln contrato por el que una empresa negrera se comprome
t ia a sustituir a los gobernantes espaftoles pagando la con
tribución por tráfico de carne de ébano y estableciendo ne
gocios subalternos. De "asiento" se deriva "asQntamiento". 
térmmo esclavista empleado en lIt Reforma Agraria por 
11)5 gobernantes actuales . 
~ 1534, habla en Cuba mil negros esclavos, según car

l& de Gonzalo de Guzmán, intendente de Santiago de Cuba, 
el emperador. Ocho años después, los procuradores de las 
villas de la isla Fernandina (Cuba) , declan al emperador: 
.. Aqui , la principal finca es el negro." 

EJxist ia ya por entonces el cultivo de la caña, llevada a 
Cuba desde E spafia por Colón, y creda la rudimentaria in
rlustria del azúcar. Por cierto que el primero que fabricó 
Jlzúcar fué. seg{a todas las trazas, Miguel Ballester, cata
lw . En 1534. Hernando de Castro solicitó el estableclmien-
1,., del primer ingenio en Santiago, a cuyo efect'l pidió cin
('!lenta negros. ¿ Se ve claro que fueron sim1l1tánea.~ la trata 
y la industria? . 

También eran llevados esclavos ~ de Espa1ia a Cuba, 
!lobre todo como criados. Para 101! ingenios se prefirieron 
siempre los de origen inmediato africano. 

Arago describe un mercado de negros. "Se presenta un 
nuevo comprador: es un fraile. 

" -Tiene buenos dientes este negro. ¿ Tres onzas? Tó-
llalaa. 

"-¡. Y vuestra santa bendición? 
- - "Tómala." 
Se buscaban negros con insistencia para fabricar azúcar 

-.¡ construir fortificaciones. Aumentó el precio de los escla
vos por la demanda creciente, a compás de lo que se ex
h mdia la industria azucarera. Se fijaron precios. Para Cu
ha, cien ducados como máximo, excepto los negros de Gui
nea, que se vendiaD a ciento veinte. España percibia trein-

ta ducados por cada esclavo introducido en las IndIas. Fal- afrenta para Espada., única nación que la conserva". En el 
'aban brazos. En 1617, se produjeron veintiocho mil arroblU! papel, quedaban libres los esclavos; en la realidad, SCgWan 
de azúcar, equivalentes a más de trescientos mil kilos. cargados de cadenas. 

El comercio de tabaco' y azúcar fué monopolizado por la Céspedes, prevenía que todo duefio de esclavos tenia de-
Real Compaftia de La Habana, que tuvo también a BU cargo recho a indemnización, o sea, que, en el fondo, estipUlaba 
el tráfico de negros. De 1740 a 1760, la CompafUa. vendió una venta, como los negreros. Añadia que los libertos se
cuatro mil novecientos ochenta y seis negros. En dos siglos, rian armados, "utilizados en el servicio de la patria". Por 
según cálcUlos de Humboldt, fueron importados sesenta mil el articulo 9 .° de su decreto estableció Céspedes, en contra
esclavos. Dice Las casas. que el tráJico de negros bastó a. dicción con S U!; pretensiones abolicionistas, la siguiente 
los reyes cristlanisimos para edificar el alcázar de Madrid monstruosidad: "Los prófugos aislados que se capturen, o 
y el de Toledo. ("Historia de las Indias", LXVI, pá.gina 31.) los que sin consentimiento ele sus dueños se presenten a 

Sabido es que, en 1763, ocuparon los ingleses la capital las autoridades o jefes militares , no serán aceptados. sin 
de Cuba. En cinco meses Importaron de AfriCII. diez mil se- previa consulta con dichos dueños." 
tecientos esclavO!!. En veintisiete aftos (1763-1790), dice La ley abolicionista que se cre de Moret, no es realidad de 
Humboldt que entraron en CUba. más de treinta mil escla- Moret, sino de su antecesor, Manuel Becerra. Declara libres 
vos. La producción de azúcar tenia, por lo mismo, una im- a los nacidos desde 17 de septiembre de 1868: a los que 
portancia comercial extraordinaria. Según Almes, en "A hubieran auxiliado a las' tropas españolas; a los emancipa
Histcry of Slavery" (Nueva York, 1907), la Importación de dos o siervos propiedad del Estado y a los esclavos que 
esclavos de 1512 a 1865, unos tres· siglos y medio, fué de cuando se publicó la ley tuvieran sesenta años cumplidos; 
quinientos veintisiete mU ochocientos veintiocho. El azúcar además, consideraba libres a los que no hubieran nacido 
siguió paso a pasó'l\a trata. El número de látigos equiva.l1a aún, pero estuvieran en periodo de gestación. Hasta 1873, 
al número de mUlorit's g-¡.nados. no se abolió oficialmente la esclavitud en Puerto Rico. 

La esclavitud era en España, para los indianos. uno de En 22 de marzo de 1880 se decretó la abolición en Cuba, 
los más vergonzosos estimulos. En "Los españoles pintados sustituyéndola por un patronato que cesÓ en 1886, doce 
por si mismoe", edición de 1851, pá.gina 19, dice Antonio años antes de ser arriado el hediondo pabellón espafiol 
Ferrer del Rio del indiano: "Su principal arma es un bu- - sangre y fi ebre amarilla- en CUba. Los espaftoles, a pe
que para la costa de Afrlca ... Si desembarca en las inme- sar de todo, siguieron considerando a los negros como es
diaciones de Mariel o de Batabanó trescientos o cualro- clavos. Muchos supuestos emancipados, tenfan en las pare
cientos bozales, en lo cual nada habria de milagroso, reali- des el retrato de Mart1nez campos, a quien supon1an su 
zari BU proyecto." Bozales eran los esclavos recientemente libertador y creian mestizo. ¿ Podian considerarse emanei-
cazados. pados con semejante mentalidad? 

Lu cortes de C4.diz rechazaroD una propostclón en la • • 
que se ped1a la abolicIón de la esclavitud. Céspedes libertó a los negros en el papel, haciendo que 

Félix Varela. clérigo cubano, redactó, en 1822, un proyec- trabajaran después dci decrcto abolicionista de Bayamo 
to abolicionista que no llegó a tener efectividad. 1<:::1 nacier como antes. La revolución cspañola de septiembre, libertó 
nalismo cubano presenta a Varela como un precur:;or del también a los negros en el papel, como alguno:! diputados, 
abolicionismo, pero, ¿ por qué neccsitaban los propietario!! no todos, en las Cortes de Cádlz, y más adelante ciertas 
nacionalistas cubanos permiso de Madrid para' emancipar logias. Espafta decretó en el papel la libertad de 108 escla
un esclavo, si podian hacerlo por su esclusiva volunt~d '! vos. pero los esclR.vos siguieron tan esclavos y con más 

Los negros quedaron emancipados por Céspedes, medl>l.n- R.mos que antes. . 
te el decreto de Bayamo, de 27 de diciembre de 1868 . .f':mall- Lo prueba el hecho de que el azúcar He produjo con la 
cipados en el papel para dejar el trabajo y organizaT lH misma feroz explpta ción antes que después de todos los 
guerra contra la dominación española. El 15 de oclubrll dPl I decretos abolicionistas, hasta desembocar boyen el misera
mismo año. llJ. Junta Superior RevolucionarÜ\. Espafioln d. - ble Ralario de tres pesetas. que siempre ganaron. en dcflni
clara que la esclavitud (le los ne¡roli "es ~ ultraje y ¡IDa. Uva, los negros esclavos mantenidos. ¿Por qué Be dice que 

I 

I 
I 
( 

Dice el viajero Arago sobre la trata en 1820 : H Apenas 
se presenta el comprador, y 8. una señal del amo. los ee
clavos se levantan y gesticulan, se a.gitan y gritan, prue
ban que tienen pulmones y que han comprendido perfecta
mente la esclavitud." Esta descripción puede aplica.rse 8. 

las pandillas politiC&l! que bacen hoy cosas parecidas 8. 1& 
voz de los amO!!,; 

La industria azucarera tiene ~ estigma de su origen es
clavista, y por serlo, acudieron tantos capitales a Cuba. 
Se ha comprobado en Espafia que con medio céntimo por 
kilo de azúcar de tubérculo producido, hacen las empresas 
el pago de personal productor en las fábricas. El azúCII.T 
antillano ha pagado siempre menos de medio céntimo por 
cada diez kilos de producción para salarios. Es, pues, una 
Ignominia que se hablc de partidos y no de esclavitud que 
producen éstos en Cuba, causa evidente de los vergonzosos 
episodios de siempre en una isla cantada por loe poetas, 
pero sobre cuyo suelo espléndido han caldo mlllones 'de se
res de hambre y cansancio, y millones de discos aurlferoe 
en las cajas insaciables. Sólo el apartamiento de la política 
puede dar a Cuba libertad, dignidad, vigor y eficiencia re
voluc!onaria. Sus pugnas miserables son las guerrillas ee
pafiolas del siglo pasado. La pol1tica sigue la trata. ~ 
diémlola a 1011 blancos ... Y esto ~ 10 que oCUITe en Cuba.. 

Miscelánea 
El "Diario de Barcelona", decano de la Prensa peninsu

lar, publica UDa sección destinada. a reproducir sus textos 
de cien años atrás. He aqui uno, reproducido estos dias : 

"El cirujano Narciso Canet. que vive frente al convento 
de Trinitarios, Informará de un estudiante qu de. ea colo
carse en alguna casa para enselíar de leer y escribir, gra
mática latina o retórica a los seftoritos de la casa y acom
paflarlos a la escuela, advirtiendo que sabe afeitar muy 
bien." # 

El estudiantt>, además de estudiar, se ofrecla <,-omo fá
mulo, profesor y barbero. A cien años de distancia es se
guro que tiene un descendiente que no es barbero para es
tudiar, ~ino que estudia para ser barbero. A ta l extremo 
llega. la exigencia ele la cli ('nlel!l ele ambos Sf'XOS con sus 
ondulaciones, pinturas, rizos, masajes y depilaciones. 
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~OL'DAR'DAD onUfRA 

IlirrtDICATO ÍJNlt:O DI: LA 'NDlJSTRIA Dt:L AUTO~IÓ\'IL 

La maldad del patrono de 
((Industrias Tibidabo)) 

No es esta la primera vez que cliente, para curarse en la Mu
los tra.baJadores - ya que la tuno Imaginando n uestro compa
prensa servil y aduladora silen- ñero que nada bueno para él po
cia toda clase de inmora.!idades ()[:-t contener la mencionada "car
patronales - nos vemos obhga- tita cerrada." deCidió enterarse 
dos & sacar a la vi:ldicla púbhea de su contenido antes de entre
los atropellos que impunemenlc 1 h"u rla y eu,U no seria su indigna 
ba cometido con sus obreros, el cl60 a licer lo sig Uiente: 
alienado verdugo qu~ responde al "Bar ce lona, 28 de agosto 1933. 
110mb re de ]~nrique Marlot. Sr. D Viccnte LIllo, Ancha, 9. 

Dicho sujeto, 3ccundmlo en '<us C lllria d. 
"obras", por el encargado Na\'a- Muy ¡-¡eDor nueslro: Inchllmos 
TrO, repugnan fe lacayo, qu e no la b ,:ja corn!spor. cl1cn te a Anto
detendria su brazo para aniqui- nio F onuoy . Como qul¡; ra. que es
la r a su propia madre, con tal t ~ sefio r es tá d"spl!dldo, y adc
do merecer el beneplá cito de su m á3, cstlunos cn la creenCia, de 
amo, constituyen la p~reJa de t l- que trr,to. !'ln escrúpulos d e apro
ranos que cn el pleno "siglo XX" ,,;:> <:har es la Opo l'tunt(la I para 
imitan con cruel verismo l a. cs- pasar e l máximo dc ticl"npo ele 
clavización de los seres de la baja, le ad\ ertimos esta clrcuns
Edad Media. en los talleres "In- , t ancia para que proceda en con
dustrias Tibidabo" , sitos en la I secuencia. 
calle Pedro IV, núm. 260. I Con este motivo, aprovecha-

Desde el caso del compai\ero m as la opo rtunIdad para saludar
Aparicio, al que una falsa deia- I le a t entamente. 
clón de este inhumano burgués I Enrique Marlot" , 
sepultó durante 60 dias en las Ocioso consideramos sefialar 
inmundas bodegas d.el "Antonio i que nuestro compaftero no entre
López", hasta el hecho que hoy I gó la carta que transcribimos y 
no!! ocupa, son incontables 105 , en la que tan "favorablemente" 
trabajadores que han sido \'ícti- se le r ecom endaba, 
mas oe las mjuslicias del des- E n inhumanis:1.1o que rezuma 
almado Marlol. i este hecho, la lmpunici'ad con que 

.Juzguen los trabajadores y la I se atenta contra los trabajadores 
opinión pública, el caso presente: y la pOSible complicidad del rué
El obrero Antonio Fortuny, que dico de la Mutua, es algo que de
trabajaba en la Sección de ca- Jamos eJ jwcio desapasionado de 
rrozado de automóviles. de dieba la opinión y en especial de los 
casa. en calidad de medio ofiCial I tra~~,jadore5 todos. ~osotros 
guarnicionero, se presentó el OIwtlmos todo comentario, pues 
d1a 28 d'el pasado al encargado I cuanto pudiéramos decir lo . ma
Navarro, para ser curado de una 1 nifiesta. con mayo.r elocuenCia 10 
lesión en la rodilla, producida I que deJamos esento. 
por accidente del trabaio El Na- I Crecmos que los obreros de 
V&rO, luego de alegar, en 1a for_ ! "Industnas Tibidabo", conocedo
ma chulesca que es su caract e- res. de e~te y de otros casos de 
rlstica, que el accidente habla 51- ' an~oga mdole, vletimas del tra
do intencionado, neg6se a curar to inhumano de los ne~eros Na
al accidentado, viéndose obligado " 11.1';0 y Marlot, sabran respon
nuestro campanero a ir al Dls- dcr romo hOlnln',~s dign os, aso
pensario próximo donde le pra :;- dán.d?.;e~ a;:rl'upándos? .l' n el se
tiearon la primera cura. I no oel SlUclicato y .exIgICndo por 

Regresad<> que hubo del cib- I la fuerza de la unión el trato y 
do establecimiento, el camarac~3. 1 ;1 r espeto. que merec~n como 
Fortuny, pidió al encargado que I n ombres ~ como trabaJadores . 
le extendiesen la baja. correspon- I La ,Junta 

¿ Qué se p~ete~d~ hªc~Jr COg la 
Cataiana de EU1 -Federación 

Agradecidos siempre por la , 
noble hospitalida d co n que no!; I 
acoge en sus columr..as SOLI- , 
D.HUDAD OBR ERA, \'e.n~os a I 
hacer una pequeña síntesis de 1 

las so ·pcchosa.s actividades que 
se está.n llevando a cabo 0 1' 

p9.I'tc de los eiementos d lr ge n
tes <le la "Federacl6n Espanola 
de Trabajadores de Banca" , en
tldacl que, como todo e l m undo 
sabe, está afil iada a esa ador
m idera sindical conOCi da por 
Um6n Gene!'al :Ic Traba jado r es. 

Luego, para que la op,n lón 
pública, y partICula rme nt e lo ~ 
trabajadores en general, sepan 
a qué atenerse con resp<.'cto a 
nuestra organización sindical de 
banca catalana, diremos clara 
y escuetamente que los traba
Jadores bancarios de esta r€glón 
estamos organizados por el ex
clusivo deseo de nues tra propia 
voluntad en Federación indepen
diente, hasta tanto que vengan 
otros tiempos más a propósito 
que en un arranque de supremo 

de que la F cder a 'lón Ca t a lana 
de Empleados de Banc,l y i..ol 
sa na CIó comple tamente 11l ,Jl; 

p elld iente él la VIda SOCia, Y :U1 -
b .· de p robar la fuerz a m oral 
que ella no,; pl ede :-cpres ' nta r 
en la Llrr- ::t de c!a "es no e s ,lu,,
to c ue ahora. ,lt " d:t de p lC~ y 
m anos pOlo el mel' 'uprk . o oe 
uno!! cuantos aL ' \'Idos a.riv ii;
ta.s de la meseta cen t ral. la rc 
gaiemos si n m enos ni m"s a tu
da esa t a ifa de ne,;o e lantc~ que 
i ar\ \" l vic!ido a co~~a de la C!,:EC 
obrera que aun les slg" ue 

¿ SerVirá t odo lo expues to ca · 
mo toque de a t ención a t odos 
los em¡Jleados de Banca y Bolsa 
de Catalufia y de Barcelona , ln
dlstmt a.ment e:? Pronto lo ve re
mos en próxima a;;amblea de la 
clase. 

R.aulo 

FERROVL\.RB.S 

ASA~IBLEA 
GENERAL 

IncapacitadO!! para desempeflar 
cargos. 

Como Jlménez no estA actual
mente en la Federación, se a.cuer
d'a. que 111 no atendiese el reque
rimiento que se le haga; se le 
sancione pübIJcamente, poniendo 
de manifiesto su conducta en la 
Prens:l. 

Alpaslona a la asmblcn el 
as¡¡nto que se pasa a d13cutlr: 
capital donde h a de residir el 
Comité Nacional de la C. N. '1', 
DC3pués de larg o d ebate donde 
se manifestaron dos oOlllloncs , la 
una que entiende que debe ser en 
Barcelona, aportando sus razo
nes, y la otra que debe ser en 
Za.ragoza, no aportando m enos. 
Se ponc a vot a.clón, siendo a pro
bado por mayoria, aunque no por 
m ucha dife rencia, que ~onanúe 

en Barcelona 
Al cabo de grandes é sfuerzos. 

por parte de la Me3a, y de bido 
al "no a c;;pto" de Jos asis tentes 
que se p l'Opnnia.n, se consig ue 
nombrar compañe ·os que pasen 
a ocupar los puestos por cese vo
luntal'io dc sus actuales ocupan
tes quedan vacantes. No pode
mos contener dos palabras que 
se nos cscapan sobre esta cues
tión. Los comp ~Jkros que se di
ccn DlIElaut e3, deb cn darse cuen
ta de una. vez, dc como mejor 
se sirven los intereses de la or
g anización, y por lo tanto de la 
clase traiJajadora, es precisa
m ente ecupando los cargos de 
r esponsa biÍidad, donde a más de I 
capacidad e~ n ccesario entusias
m o y voluntad. 
. Es r equerida por la asambl ea 
la Comisión Pro Cultura, para 
que cumpia con la labor que tie
ne encomendada. 

Es aceptado, a propuesta 'de 
un compafiero, el acuerdo que to
mó el Fabril de Tarrasa. consis
tente en confeccionar unos sellos 
Pro SOLIDARIDAD OBRERA, 
al objeto de r ecaudar fondos pa
ra nuestro diario. 

Los compafieros se hacen eco 
de las manifestaciones del com
pañero Gallego, que ponen de 
ma;:¡i fi esto la VII manIObra q e I 
intenta el cOl:tram a es tre P el"u l- I 
gó, d e los tall eres uel Clot ( "111.
dnd, Zaragoza a Alicante), con 
un !Ul6mmo donde dice se le 
amenaza de muerte. 

T odos ha n de estar al tanto, 
yn que dc lodos es con OCido est c I 
suj eto. 

Plant~ada J:.¡. cuestión de nu'Cs
tro cl1a~1O n.lciollal "C N T " , 1?
asp.rubleu protesta de quc al 
frente d c-l clt::do ci~ a no esté Li
berto Ca lleJas Después de su 
fal ta d · fo n'!1 aiil,~él dUf'!ln~e s u 
u 'l ,j¡H.lón C'!l SOLI !\RIDA D 
OJ:¡RER,. I ('!'ee l!lcapr.z aun 
CUl} car:i c te r d e lh t c !"Huci ad. 
P I!C~ t :1 a ·,¡ot ~!. L'¡(,l 1..1 cuestión 

d e Glrc:ctor e:CCt.l \·O :: ~!a el dia
ri o confcdcral He ' \! ':~ " se a C .. ' .' r
c: :J. PO!' m l1.yOl ia nom:)! a l' u \ 'a 
l e r 1d l'lO Oroi)jn -;, rll t~ !:d cz _ 

Súmetida a con sld e aCl t>-1 ci~ 
t.ouo:,,:¡ !e. ~: l t u H(' i v '''.. (h.'l cantli -o dc 
los c n rnp.:li c f C'S \:e cargu y des 
cp. rga en el j·Cl·tC. Si! aCOl dó, 
¡In Harl (' ~ ]1' <1:.'l!cia JloH!ble 

E to .-. lo ":líes im i,m ta nt e de 
lo t :'fl tn do ru la a Silm iJ :l!a. a que 
h emos :l ':cho 111('ncI0n . Esp0r a 
mos qu e Lodos lo s compa n e r o s 
t 'Jma rtm con el m á:.o: imo : J:~e l és 
toao 1 G!.r;() ~Llau o, ll a ~'! endo (!c c!=-: 
t:l ;1a~era la or g :1 1l 1Z:l lÓ fu er
t e q lte se .nrO('i Ra p ~lra !lU ' str 
tot a l emancI!)a ción . 

El Cumi té de n Qltlciuncs 

Signe la ~ucba co~_ 
~S'a Juan ~ ~[,f'el 

esfuerzo de rebeldla y de cons
clencia SWdlcal rompamos ya de 
una vez y para siempre can este 
asqueroso pr€juiclo burgués que 
aun poseemos, enrolándonos, co
mo es deber ineludible de todo 
explotado, en las filas de los 
verdaderos defensores de la cla
se obrera. 

Sin embargo, aprovechando 
taimadamente nuestra critica 
situación sindical, origi nada, en 
parte, por la m a la conducta de 
estos "scciallzantes", que con
sintieron el saboteamiento de las 
bases de trabajo recientemente 
aprobadas en la tan "célebre" 
Conferencia de SalariOS, son 
ellos mlSmos los que ahora en 
un edltoria.l de "Bancari o" nos 
invitan muy "democrátICamen
te", haCiéndonos ve r que velan 
por nuestros intereses de clase, 
a cubririlos bajo el sayo jesuiti

Clrcunstani cas ajenas a nues
tra voluntad, nos Impidi eron !"r-! 

señar a su debido tiempo, la I 
asamblea general, <{ u>.! lU~ tU lu
viarios de las cuatro Subsec:: c!o
n es de 13ar ' elona, celebraron el 
dia 6 del corncnte, en el dom ICI
lio SOCial del SlDdlcato Uwco de 
la Constru cción. 

Camarad :J.!! todos : La Sección 
La G.TIlI e;-os del Ramo de Cons
trucción de ésta, cansada ya de 
procurar que los llls tmtos bes
hales del burgués ladrillero Se
r ret se aplacasen. y, habiendo 
f racasado C::J todos :¡u !\ m te ntos, 
que se: la m Ll y 1:11 go c! e exp ' ica r. 
si tU Viéramos q ue hace r una re
lac:óp- cJ etaliada, \' en vista de 
que a sus Int(' nClD"nc:' s e h LO su
mado unDS !nrOO.,rl entc,¡ f) m al
vados, que no t en en lDeonve
nient e e:J. a ceptar cl \'eI'6007.oS0 
ca ll tlcati'lo dc esqui role,;. pr ' 5 -

UI...ndcse como lo ha ce n u t:¡UCID
lla r !', C3.usa de s us l1 ermanos, 
e~La Sección. se ve en la necesi
dad de acoo ejur f!1 más C.: t nso 
bOI co t a t ocio Jo que prod uce la 
ca.lla J ua n Serret. 

A unque tarue. hemos de CIill1-
plir n estro deber inf orma ti vo 

Ahora bIen; como ha transcu
rrido bastante tlcmpo de la fe
cba de su celebraCión a. la. p: e
sente, nos limltar emos a citar 
los acuerdos que sobre los Im
pa r a n e puntos que se di!lcuti €;-

ce de su central sindical, orga- ron: recay eron. 
nlsmo reformista que, en vez de I L S a c:,p t3.da por. U~aniJnldad la 
defender a la clase obrera que I p rüposlclón de re.alizar una co
representan, no deja de ser SIDO leda en~re los ¡unsten tes en pro 
escuela de primates '·obre ros" de nueS Lros hermanos PI esos. 
Bspirantes todos ellos a politl- DespUés de aprobada el ac ta 
coso de la asamblea antenor y ndm-

Porque hay que decirlo bien brada la mesa d c diSCUSión , se 
alto, . para que se sepa ; si e llos discute el ~sunto Canal e y Ji
ereen Ingenuamente conseguir el m énez, aflhadoB éstos, que, d u
objetivo que se propoI1e tl, para rante BU a ctuación en. los cargos, 
asi mejor reforzar las filas u ge- com7tleron Irregu laridades cco
teras, tndudablemente se h:::.bnlO ' nómiCas,. con las cua !es , e res
de convencer que nosot ros, 10B pons~bUiZarOl1 en la aBamblea 
empleados bancarios de Catalu- ante ~lOr, y. po~ lo ta n to, ,;s t á 
fla, no podemos ni debemo~ acep.- pendiente de fijarse la s ·\ll clón. 
lar til.1 colaboraei6b de ~UbYUga- , lJespllé3 de am plio dcbale Se 
m1ehto, pUes aunque tehg' m os t omó e l acuerdo slgtl lE!l1l c Qlle 
l\. la cabeza de nuestra organi- r elOtegl'cn en el plaz l de do.s 
zaClón catalana a compafler os 1 m e. !'l, y por partes igua les, la 
de valla en el orden si ndi cal, I cantidnd que quedó sin jus t ificar' 
pero q~ no pued n ocultar su ante la Comlsióil r cvisora de 
"Jlllaclón socialista". como a curm b~s, y caso de ílO h acer 
companeros bien, pod remo.; a pr e- I cfectiva est a cantidad n el tlem
cla.rles; pero como a po! iLi cos, I po marcado, sean ex pulsados el e 
no. la ')r?:31112.IH'l ón , cm el h len en t en-

Por eso hacemos la s..1.i veda d dl(lo lj l:e aún !' um¡>!iendo, quedan 

Camaradas ele la Edifi cac ión. 
com nil p. ros todos No desca r
g ué1s llI o"un a plf!ZP_ de oura el I 
camión 47.2 18. ~ue es 1 elel pa
trono boie t eall o. 

Cama ra das d e Construcción: 
j Boi cot, bOI cot , ¡o laS plezM pl'O
duclda.s poI' la cnsa .Jua n Ser!' t ! 

La ,rulit:a de Seclll(jll 

civi D 
L a O,mlsión de ba rri ada de 

La Torrasa, pone en conocillllen 
to de todos los com pa íie ros, q ue 
m uñ311u. a la!> cuatro de la l ar 
de, lcJ1dr~ IU,t:Il!' e l eu tle lTo del 
eo mpaficro l' ran l!i sco N ogucra, 
a ctiv tJ tniJltatl t c de la C. N. '1' . 
Y de la 1<'. A. 1. La comitiva 
fitneb rc partirá del local dcl S ln
d lo nto, ProgTeso, ] 10. E l férelro 
será envuelto en la bandera 
roj inegra . Sirva e ta not a de ib 
vitaclóti n 10, campa ne ros que 
pueda n asistir a.1 cnWerro. - La 

miSIÓn. 

DE OONSTH UCCION 

Ioe .. ~la lolos
tillca ala 

No saben os a qué puede obe
decer la '1uie tud, la parsimonia 
de los t rabajadores del Ramo de 
Construcción. Desp ués de la so
lución de la hu elg a , cuando se 
nos p resentan magnificas posl 
hil idaoes de orga:llzar, de atraer 
a todos los tra ba jadores de 
Construcción, los eam a radfls, los 
que ti enen h l obhgnción y el dc
her ele ent:,cga:'se D. l~ reo rga
llizn.cjón se cha n a la b:!I"toln 
y no h~c cn 11a d a , o muy p co, 
y con <'Hu nu t on tegU iUlO5 otra 
e05a sin o que el trn bajo de con
trol vaya lento. 

Es hartn lam'.!ntab lc que ha
~'a01os de dcc 'r esto s CO!ias, pcro 
como la or~an i ,¿a(, I G 1 e~;i ¡re de 
te dos el O1 ~.:<imo m\(' l'é s , el 1113-
yor ce lo por la obra que tcnc
mos encom endadn, es preciso 
que lo digamos. 

Prec isa hoy má!1 que nunca 
que los obre ros de Construrr i6n. 
qU(! 10:< v :" lien eFl pa r las de la 
Ed; :]ca c!:)!1 (Iemns el Jcmplo , 
demos la sensa ión de que todos 
sumos unos, que a todos nos 
afecta y n os int::< resa la lucha, 
el engrandecimiento d el Sindi
cato, en fin. t odo aque!lo que 
va va en pro de la Confedera
ción. 

Es preCI SO, p ues. que todos 
los camaradas que se hallen dis
puestos a contribair a la reor
g anización se pongan a disp~i
ción de la ComiSión Técnica, 
para org aniza r lfl s Comi Siones y 
distribuir el traba jO cOD\'en ien
temente y dé resultados más e1l
clentes. 

Camaradas, no hay que dor
mirse. Hoy más Que nunca pre
cisa del esfuerzo -cc todos. Ello 
ha de ser en beneficio propio y 
en el de nuestra amada organi
zación. 

Aprovechem os el ambiente 
creado alrededor d e n ues t ra ges
t a de cuat"o m eses y m edio de 
lucha 

El SL'Creturlo 

~~~~~ 

Federación Nal"io
nal de la Ifltl~§ ~& la 

Ferrol' ~c..H'ia 

Se rucga !l los rompafte ros fe
:-ro\'iarios de las cuat ro Subsec
ciones res lde!1tes de Ba rcclona , 
'luC s ientan a mo ' a 1[, OI' ¡! i1llIZa
r :ón, quC' a cudan a nu~~ tro 10-
\:al socia l m a:i3na jue·.'cs, a la s 
nuc -,' e c(' la 110, he, para c 'm -
!!lca.ric.:o, u n n ~ !1. n tu d ~ .... "OdffiO : :1 -

t ('¡-05. 

t C!1C' ia . 
e r u -:.-g-a :..t !.,:l : U: t ! :lsi -
D 'il11 C' !¡0: 13:':·;nni. G, 

p rlln cro, ~e.:l! ~ld . - - 1-~i " " ' mi t~ 
de Hc·I:'.do_ 5 . 

I-Ie icídQ. Ct111 1:1 nl j ~ma f rUI 

ción con q l;e l(' l) cuen to ~ ' pu bli
ca Il ce rca de t mn 1)·'. 1'f1 m í t a n 
~ l r;C" .... i: \ Ü c omo e l d ,--~ ' LH. E~ c u c 
i ~l " e l Hl' : i ll lo n.~ a rC'cldo e n '} e :i '" 
t !1 do en I t (! tCa 't r, \ t ! } I:1Ad ' J 
po- el a l a rada P f'Ule ::J(, u l1~ . 

E 'I in'¡lld;,¡ \); r que pi l 1 (O!l1-

1J "'''~H.! r-L) ~ J ha te: .Jd) en c ueil:'.l el 
i ~ t>so tr'1il~:Cllrr'1d ci Rd(· que vi \!
l un la luz lo ~ mentados t ra bajos 
[:11 " r<u!lu ; ._ Obre l:1" y la l'¡,c ca 
::¡c~u:J. 1. 11 < i1o\' ll1 m u hú ú' de 
entonCe S y han \'[l l ludo l anto las 
co a 1"(::::e, nadas COll la cnse
ñ a nza, que llO puedo menos de 
m ost rar m i e ·t l uñcza 3!1 c: la 

p inió n, para I~ll rlcs pld zac\a, t lt::I 
01 : t 1h' u o " E> !"\~~rl 3 o" , 

DI:-tia¡; lI!l.. /!. !lJ las escuela ;; ofi
(118 P; L~l la., I!c. II 1:~~ :DL!(lT}nl ' ... -

t as ( y que !la sé por q ué no SI
g uen t1ellominúoclúse E scuelas 
ñlodernas) , l:emos de coni esar , 
por lamentabl e (¡li t' res ulte, que 
rcst!1te, C]U 1 :'.t.!uud DO CS , CO 1 !O 

(h· (; e l :!rfL'u : • • ' la CJ ~ l ~ ) B !la 

f' _,ru !a t:l"'!." y . :! ': '?, Ú\. 10 :-; 

; , . 'o ' ') n~ :;. l o' 

que os nue\'Q~ d ' ~ :·' C:CS (,e ('s
e!:!.a el dram:~ r' _'¡ H .. .. L. !! ')I • :tL:i 

te:litlc. JJ lIt: .i (· UIC.!fit:{J I. i l \· ,1 11 :~ t· f il 

lo r ... O.:~;l tJ ! '\ :tC"jI ln l! (...; !1 tl O '; f ~-{ . CT 

n a n os prc~!d!ti '.)_J r' t:i c l'¡; r; t j n 
, la fe!"i,un, !in' «I¡;je de AlfoD

so (l e B or L n . tI ~~! lIdrJ :u . '~ 11 :_! 
m nyo !"i~ ct 'nc:o~, :¡Ol' S' l!ll.O":C '" 

g rupos e CC; ~l ' c.' v C, o' l: . J (; J anlC.:1 t.l' 
esp!t.r1d:U(),- c:t!c ~f!i.Ja t i cr! C' !l que 
ver CO!~ l a:- cl!aL! o r a I'c ti ps ~-'[]n t-! 

,~ t'e t'l t~aS y ('! tec ho que I~ !'I e1l 
bre, a ql!e ¡el Ir c: cl ca01ft ¡¡da CL! 
cuestión. 

No (reo l ' s e rnuv e X 2C a la 
c..~ xp l e~iütl {{( 1 r rnpuf cro P:..ii o-
13oullé. de que la e"cueJa de húv 
cau!ce ce a l :'::¡cll\ os, de JI .. ,k 
a lc:gr i:J. y de :-':I¡;CnO pU!·o : sal \"() 
c~ca!'~ , cxcepr.i ctuc:::i, l os anll ~ l zo'i 

l (J r ~l es cscol ,Jr~s han s itio . ustl
Lul ,loF! por n uevos ed ilicios e n los 
(¡ Lk' n0 fal a un u n mal 1'1111 do
cen e, :ma i1ummacw:l y Ol'ienln 
('16n alÍe lia rlas, Ull a, vC!lti laclón 
excLlcn te y U:lU doL1ción dc )J1I 

tíos y Ja r l1ioei; capaz de lluce r la 
es ta CII\ ng-rar!nbJ e a l a lum.no. 

N o son. clc rtam' te, los loca
lrr , , m igo l J ui¡;, l ~ qUé' mer cen 
nuestro repud io, pues a qlJI , como 
<.: !i R usia y eU todbn los [Ju l l'lc~ el! 
los 'que vu nO! celc Hin In Itlca es
tatal ele apoderarse (Iel 'Ima 10-

fanUl por m ed io de la e cuela ofi 
cial, ya tuvieron Int r0A los go
bClllautes en pintar la facbada, 
creando Inmueb!es e:>JdOla res PIO
vIstos de t ocIo lo nec sario, aun· 
que el ve l·c\ .. dero lute 'io \", e!l de
cir, el maes tro "-I¡;a tilC lJt:u Ur.!. 

perfecto Ilntropolde. Lo que ha 
de cOlll batlrse DO son las aulas, 
pues de énvidlables escuelas sal
drán cretinos si el Instructor no 
es un "maestro", n:4~ntras Ilue 
ios nlflos se convertirán en hom
bres IiIn'es si l:ls ensefianzas rec i
bidas !:lon racion a les , por malo 
que ::;ea el local donde se educa
ren. 

Lo que merece nuestro anate
ma es el mae3t ro. E st e es el eje 
de la cuestIón. Y en est ,>, ni han 
hecho nall!:L los aclunles m a ngo
neadores de le. cosa p ' blica. ni 
harán Jflmá s, puc:!"t qlle lo Inte
"esante para el E stado y para 
los maest ros <JUC llene a su , I VI 
CiO , es proparia r l a~ excclE'!lci: ' s 
.:Iel r ég imen <:: co"La Clel cual VI
ven. -nI ::l!11 Cute cal' rá ~ ('< t 1:3.no 
cnBt il! o de nll! pes de la e::sefhnza 
of icial cuando UD 1iiH tema dc con· 
vivc ncl~ hUP.lan !l. rn ú's C'conómi · 
mentc qm ~,ttvo y :·uzon.tbl e es
tablezca la i/l !';t ruc c!ú ! CI '/lb fíea 
como la úoi a. e~t:!:l!:b l . 

Miésco!es 27 septiembré 1933 

Del Trasporte 

A los camaradas taxistas 
H ace algú n ti empo que los 

t axis tas de 13a r c lona no uamos 
señales de vida; a l pa recer, nues
t r as a c tividades y nuestro espí
r itu d!' Il;c1l2_, qur en tie m pos no 
lla no" hablan 51do norm a ce 
l o~ Obl'e os a f ·(· tos a ,!sta G .
ción, se ha. d islfKI 'o h asLa ta l 
pl!nto, que se di ria q Uf' nue tra 
burguesía ya n o nos teme. 

Lcva.::t te01os, pue', nu e,; t r u es
pí r itu y anlmémo!> nues t ra 1'0-

lun a d , no der nl¡-,'01o,; i' ' e l:ts 
fú~i} c;j c. .. .iIl CnQZ B.-; rll' h u ' glJ("!'i ':; 

Y al tDTl t!a cl es ; Da r .• q m ~n -on 
CQ:lS " n!1zr' ~" P llra IJ 1101 b .... 

t raiCiOnan do la r azón y som(~ 

t rte al ordeno y mando, porqu~ 
para eso "pa g an". 

Por la razón ya expuesta. y 
ot ras que no es preciso enum _
r a ro.' , I'ogamos, cama radas, q ro 

(0.,--(, t~ solo !1c. mbr , todos un ' 
d s, conl~'arresL mas las vergol 

I
Z O. as rapaccrías de esos d " 
aprensi JOS bu rgueses y a.cudaL." 
a. for t,a leccl' vu stra Se ción. 

I P ues ya s hore. de qu aba -
d) ':-:" ,3 es" j)("s lmismo e . túpi r, 
Cj '1l r: , s 'mjJo;;tI-JlIl t a pa ra la 111 

r · l1~ V o rl!all i~ér.1o nos. para u 
d : ( nm ')¡nado xlfir la Jus lel". 
q ' lC' Il S o rre!'])Onde y que h o" 
nemo" de lmnlr.rar . 

EIl el e l l l! t c:.;:tr¡. c \l tar t ro 'a 5 
a IR' escucia eX! plena. nUl ',¡l'aleZD , 
con bafio de sol y s a.t urada de 
aire "por los cUatro c03tados" , 
será muy sublime, pero no resul
tará más pO. lti \·O que entomu' 
odas :.. la IUlla. Es la cconom ia 
la que !"i gc touos l os desti u', l :l

cluso los desU nos cscolare-. y 

m ientras no ha ya rtmero igual 
para tocios o para todos pcr igual 
desaparezca , será puc¡- i! es pe rar 
que t engamos buenas escuelas , 
los que no contamos con un gTl 
fo, a unque sea m ocesto, en el 
pres u puesto naci onal. 

que no es lfl á1i <¡I l WI mdcf ;>n"o 
t r'abajador, ¿ Cé~o . OU ? 1.,1.., 
h Y en f O:Tl' d I' ¡ ... . 'es, cerno v ,r 
0jc01lll ,): Or:Jpp. púbJ¡eo, V::;..o~ 
y }Ia.\!an L <':. . t r . _4.. :c'ar 
en Justi cia, n (. 0 CI nCI n 

I razón cst as i yes seria ~ 1 an he
lo del hOluure justici ero. ¿ Qué 

[¡. .:. i.a ffianer a les demos.
t _r"m s Q 1LJ.! no hemos d o<;apa
r 'W l'l'l y el ¡" , po r el contra n o 

l ,'~t l'a c"('160 es lá en pi \' 
si-·m p e al<::! ta ante sus ruID fI 

amenazas. 

1 

a nhelamos, SillO traba jo y jus
t lCI -: :\1u.; 00 iH 'nd e-cla vos, 

I sur::lisos a la.s ór c:nf'S {\cspóli-

P ara conseguIr lo expuesto y , 
al mismo ti mpo, lDtroducU' m e
Jorn s !l nuefl ro ol'den de t ra· 
bDio, prccisa la colaboraCIón d" 
todos . cosa muy fácil. pues o 
q e a todos nos unen los mis
mos m te reses y n eceSIdades. 

D ejo para un scgundo trabaji
!lo lo qu e concierne a "nues tras" 
escuelas, pucs me doy cuent a de 
que las columnas de SOLID_\RI
DAD OBRERA no me p erlene-
cen_ 

l'ltiximo lJorca. 

~~~~~~~~~ 

Jira ~ampestre, en 
el bosque Suaña pa
ra el domlnflo, en 

MaGresa 
Organizad a p or la Esc~lCla Ra- 1 

cionu hsta de esta localidad , e 
que los alumnos reCi t arán poe
sías y repre5~nt :lrán . e n p lena 
naturaleza, el apiaudldo monó
logo : "El Sermón '. 

Aviso a hHh~s h)s 
ateneOS "!i gru jlas fie 

CflH i:~ lr.ll 

ca s de o. rufiancs, s no lr;:t 
b:J.j razona.blc y li bre, po rqüe 
ve re! , de l' mente es una ;:¡a ser 
t rabaJador taxist a . Sl eXIges lo 
que po r justicia te orr sponde 
y no t c som c:t es a io ' ap:-:c-!1os 
de la bUI'gu esía, 51 pro t 's tas y 
re clamas. ya no te q Il c ~e!J. . te I 
d ecla r an el pa t o del ha.n:,bre. 
L a única m anera de vivir es 

Com -.e ros: P or la defensa 
de D'J(:s tr org-a01zaclóo, por e l 
Tras l)Qrte en g 'neral y por nu s
tra g !o r lO"s. C. N T, est.reco e
mos nu est ros lazos d e umón . 

La Oomisi6n 

~~~~~~~~~,x:~~~~~~~~~~ 

.. OS CAMARER OS 

liyudémosles a reorganizarse 
para que puedan dignilicar 

la clase 
Indudablemente--y esto se ha I p restan sus servicios, E influye 

di cho l e pet ldas veccs- , los tra- también de una ma nera eficaz la 
bajadores necesitamos del a po) o od iosa y den igrante p~o plDa. E s
mu L 10 para defenJernos el.ln tra te es, en re helad, el factor ri n
las asechanzas de la clase pa- cipal a l cua l están supeditadas su 
trona!. a patia e indifer er.cia, sin pensal' 

E n este orden orgánico, hay que, SI b1en eC.Qilómlcamente pue
det erminados gremIOs q;.¡e n ece- den disfrutar el e cl()rtas comodi
~ Itan, unos m u.s que ot ro , d la daeles y perrru Irse lUJOS que no 
a5; uuu coopcra~lón y m uLa 50- st:in al u'cance de los demá. 
11 J:..1T1d3.U t!D el as cet o Lr:l oral rabn.J"'l!I)!'"-'S , e~ tá.n. C:1 ca..-nbio, 

Dl' nt ro de! ~amo ga"tro .óm¡co mo ::.l __ l:Llcanente en un plano 
cxiste la Scc ión de Camare ros de Inferi or idad a é os, puest o 
clue, a p e al' de contr la:' ~m e - que los demás ob:- ros perCIbimos 
caso número de trabajadores. integro nuestro jornal, SID tene r 
pre3ta uo ex cele nte s~ ~\'! c io a l que al a r crar !:J. m :-'1 pa r:!. r ciblr 
j'e.;;t.o de la c rgali lz el' u con f d~- cands.. de dIe Ce!:ti:llO;'; r ' 
Ia.!. C' n e l "c;:¡U 'o l' c<>oJ' ra~ t ncr que sou!'el, al clien t un 
h:l<ta don 'e le cs po ~ibl e , fomeu- expre~l\ o "Ulll\: a;; g ru.( ia..>" por 

Tod as las orgru:lzaclo!J.c:; que 
toma ron p81 te u ia. d i f ' ió n dcl 
m e. ' l1l! d~U cont r :l l é.-:" g ll c rra d e 
r\fn ~n . pa sarfm pOI' e l m ismo 
SI t l dou de s~ : (;' :!..·t le l'(J 1, u. las 
SICtC de la t:lrde. - R._ 

I t a ndo y '['I r (); )a:~.1.nc1 o 1 ~ " I)UIl'ot-" la l!!'rlü r a.. 

El c :~ Ido Ga bierr: ;-¡ d I( ~ c, t Ol ml 
)\_znüa-~ ::. r~o, que n Cf; u l a R 
n l" l1a q ue ': pu('b¡o s il<: lt 6 uno 
:,- otro d i a , ca j ó por fi n empu
Jad po r la \ú:l. de es te. 

E l fa lídl o Gal:nerno de los 
331 mu r l'Los ( 108 Je :-.rau r,l y 
:: :'>3 ti C:l re ' l. a los q ' le !-'e
g- Il:¡':in por l:Ai1:lCr ln h:;:¡t¡·d.S 11 -
b.. In i1L)r:J. ue la v t.! rc:._d l.! a. r~

~:c l ü L"ióo CTu ,Ul ip.:td 'a . Lt q .e 
no ~ .; it é is cn o \ It1 q,le os JUz
gará t al y Goma 03 m 'recéls , 
h :.. · cn lO \:0 1:1 \'O;;utI'OS lo que 
V;}~vtlOS I1 lciste s e- .1 105 cam
p I.!3.1h:;';:, d e Ca ~~ .. ::i Vicj¿ s , 

1 ~ o ec lé!s n oh-! ,tL":1b:.]a
dores todos. ia:, pala bra " d.:' l fu
n esto .:\ z ~Lfl r-t (~t:" i' ~lds ~ t.: ru rr ;r 
a.rlll ~ 1i3. !.:~ i.!h ':\ !! Í: ' :lll P C:HU:.L o "E: ' 
C~~' lt.C> ... ('J:h' n ' ) 11,f{ p.! :.,,: .. U.':o !l.:ld l 

n1 d s C! df" le, CJ l!e lc ui a OU' ) l !i J' . " 

0 , ,'a3 "Tudo !~ OCU I r!J \J ¡; Ji ha 
Hl do norm a ,. Empezal do para 
Ileva.r su haza.ft!l. a cabo dlcl n
do q ue no ql!eria h eridos DI p!'Í-
3:Q!.l e rc:s, P ueR bie n , e t ?.s l ra
~2':; S '] In ... q ue l1:n g L.r~ ..; .. lL l;,?-
1:1 ::i . 1':':' !Jú!'~ l ! T :.!.:~Jo "[eg-'e 
tI día 3U. !l.:!f'..$, ~,' si 'plJ G ... I~ :. 
(;0 

l'\qt1ej i -; "n~~c:(\ ,Jc bic""":10 r e}"r-

l d I' los pro(ludo- q:le el os dcspa- S . :' co ues, qu e . , 
l:!lU U c l" hOI ' d os po· lo ::sa e l i!.-;to lo q li:: co::¡:ri uuye de ' , 
confli cto m",ne:'a efl ~az a q;.¡e los co:npa-

1\\' 01' L bien ; la or b":miza\:lón I ite ros ,'¡"m"rcros no Ile':u:l a feti?, 
(' o_:fCt! e~':l l , ¿ l2o r resp ondc {..: Ull?_ 1 t (:! ml ú Sl! labo r }'ei '.·,ndlca or a, 
form a '~LI \', l Y k :rJid'l . ,,5t~ I a \'u ' " n".-,Ie.·, :.. \ih10? Ex i :en
; poyo " lTI ut u:, s liu." "' ,,r l -llh ' tl0. rJJlw"ro , el l' rúet conf r a.! 
U<.13 I st3U!O ~1 .... r::)pa l1LtlJ,; "':3.- ~lnh! .... (le que no.:- SJrvan la con · 
Dl cl r er :-)? I! .. ro! L!'=l (IC dII1a!lV~3f . I ~urOI "'lÓTl. _,. !lug .. udo : o r lh 
PI c i sD.rj~ nte e n 13 1.1' (' Ol1rt. ~ l~' _1 ú ilH:t .. n l ' :: .. t: ,~ l pl'~ \!10 ~·e!iaL:.l.do. 
b:t tiendo el r elO r (, dr! SRC ,_ 1.':0 , u ello 'Jt l :1driamfl. dos f e -

pa ra poder r eor. ;Ul1z.a r ,,11 (!r' _ • ultado : economía en oC'n eflcl 
CiÓll, Sección q \!', p OI' la ps.col o- d e nuestros lDt eres s y a y uc..:\r ce 
g!a U us con IIJon,:¡ C., ,j 'bido una forma práct:ea a los compa
má~ que l1al'a a l melllO al blt'nte !'ie u ramareros ara q l C se re-
0n oue Yl\,('n . ""!g .("~ =-1. t" \l~ }lc.: or Li .... ¿ n y exjjan d,:o ) burg1Jés o 
de lo as 13.:-; O " rU:1 ''¿C l i o ._·~ ob&:-'- pat r l !.v l.' fl-.i'-. .. ito ~ t.l ' :-o~o qu "~ 
T' ., y, :5111 ' JUl' .r o, Dada 11'l ~e- les !,r l'mit¡¡ 'i 'ir igual que al res
m as ' po r a .vü la! l e=-:; , U) dc 1 3 ~.r3l.J Jhdor¿s, sin t TI r 

A la hl'ati ... e tndlfercnc1a qu~ que hacer genufh" ü one- con l?-
1 ieuten ¡O~ compai'ieros ca ma re- e j1l1la d 1'011.1. n . \. r . <:- ebll ~R o. 
I lOS, no ';ól po r nues t ra central a. sow'eÍ r eons~ru: ('m ente 1 e' -

I 
s indict.l . ~ 1Il.0 por loodas l:J.s orgu- pr.'.-. · " r.lu ,hu !, "_c.,,'" . con:" 
Dl Z3.c:ones o nTera . con'~1 u."e . en P".Cf':1 ¡o~ (-cla\'r. ~ aDle ~us tira · 
r .lrte, la ::; t!' T .. c t eri t~ ~a;' de] tru - n :i 

I OdJO y el esldbleciou t'il t en qll" Modestino. 

;..:,..~~~~~X;~.~~ 

K u cv ... e:l 0- h en! s (!c 
Lo! P _. :1 ".1.! l ~ ~,l . (01 ".: 

P' !.JlÚ i p ul.) .":~l 
ya i ~ nU!.lt"r "oH.!s tI(' 1"s (It~e 

1' ''' ~l;:!ldo ubJ(, o 1 ~ 

e 

! . ' .':> .. ~ oc . <: ~ .. 1!.. l. :-5 
. E' [.' ,j.. C-.: t'·Ul'C:GI:. 

I '~ ~1 ' !. !n~nt ,""'I! <:t. (' ~ ' (" 
} L\ :~ el Sf'd::..1!:: Ul c ! n :lH '1 .. '"' rl lo!, l...:'~,,"-!l • .1 '\ .: o :-(lro J UK.:~ "- c. . ':, 
e n~ó de f1 1J11 "r'll -¡ liS m..ll , ,~jos 
1r1 . .;n {. ;·qul CCC!:!T' C'~ ' t.~ q. :"!l:::' e !l. ·:di 
cada d12 11 t1n e n !P. ( lase 1 "t,

bn ¡adora d 1:. . :tñ¿, 5:1: C; :~ ( ~lo 

qU!P.f :l rl .:!cir r~ l! " (\1 \ ,}p blerno 
Ler:·Oll:·: :10 l1 a g.! ot t·o L. éO 

1lien r:l:: lo ~ 1'(';1(' iC..Jt~l·J pJ
jLer 0:: :;¡:"'\~n p!'c U!·b ~::; l "'.: · t.l' ect:1-
plot s on : r [t 13. l~epu h l!ca , !"! n 
que uno ola fu ese tra tU(~ t-l n 
bárbal·t1.l11e;,lte C:J!Il O ]0 traipjn
rlOlc- . I '. IQl PL n tes r" e lus 01-
g a nl.~ llll)~ t 'CVO!U CIOD .Lr1 0fi f u r o n 

pe!"segu:dos ti Spl:J.. "1u'unc ' Le 
l:lj ush W1entc cncarC' el:::r' o:; l. ~ s 
cá : e s !'ep n' icanas en ierra n 
en d ¡Jí de hoy cen tena l'es de 

IJrero3 rc \·olltciolla.rio.s, pn va
dos todos e llos ele :ma liber t3d 
que nunca les dt'blÓ ser a rrelJa
Lada, totlo p or d [emier !3 US in-
I C'rc;;~ de clasc y los de la r \'0-
lución. 

Parn p(!r:oeguir a los obreros 
revo lucio:lct!'ios siempre Si! n" ' li
rre a los méLocl s c!!cLat-ol'lal -s 
enmleados pot la odiosa MOl! 1'

quia. : deporta Ciones Y €'n crt r c 11t
mientos al' J.¡1 tmr los, 1 ,ra lo q ue 
se utilizó (' lO IDO Ul dio il! odiosa 
ley d e Detom;Q, de la República , 

¡T m.ba jador Si Desde hace mu
chos mcses t n efllos en las cái'
celes d e la Repübllca nueve mil 
Ile r lnanos nuestro!-1, encarcelados 
caprichosamen te por e l furor 80-

cUili s ta. 
Nmg uno de elloa esté a cusa

do de delllo algullO: sólo t.ra ba.-

LI:" ~ ~ 1 '!,.\- ~ !"c:-"r-':! .... '1 \.. ... ~ ~ \ 

l.:,nt · ) 1'1 d0- ~ . .:! u \ 1 L ._, ~,,' :-_ . .... 

G =03 :i!..ato~ t :- ~ :~:l:'''' qL.1.! p Ir 

1, 

II :.., o. t~! ~ 

I {.\ :~ f" :' I ;; 1 

I 

lo! I .... !'" ' .... 

_\'11 

- \ 
n:1 I.."l 'tt ' , ~ "l. a Ot" 0P"' r 'c y 
SIll l11.lS r ron ni p rcán:bul,~ tu" 
("L''1"!. 1eldo ~ P ::: :.\ c:o dp .J 's t ' 
l : 1 \ . C!' '1111 al 1 1::;- 'lf , .on,~ ,' la r n por la l'l'I'O! Uci ,\ 1 \ por 1 . 

.. lnplir a. e!U~U1Cl ._"'1 n ':l t ... Id ... 
l ' qu u fl'i TIf' " pl'"n rI 11, 
tii":m! . 

Asi es, que todos 1"5 que ;;u
Hiln os ' "e ' arp:tz d Inju,:
licia )' d e la re p:-(' slón mé l ~ 0-
m i s' del.lc01o' ~Jz r, 1 n ':i SI 
es ta Güblel'no no conred" 1 
III tI:l- eontre. el '('gimell 
tul1,;l" ):\a rasi t:l r lO y 
para impollerla. 

iAmnis tía' E t a es la palabra 
que ho . brota n todos los cora 
zone del pu blo d olondo. 

¡Amntstia! :, Qui "n 
puede 11('g' rla. pu bl sob rano '! 
Absolulament e nadie. ' s e es e l 
ve rda de ro clam O!' que s itIe po r 
l odos los áru ' I o. de r~~paña . 
ex.iglendo lo que 01' r u: ' n Ll -

tural n os con ' onde. 

~{ldrid, scpti mbr.: de 1933.. 

n t{' , 
cupe 

gura 
~e a 
pa.sar 
rizar 

Al 
sean 
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Ga~etillas .lSAMB;Lt:A.·S y REUN.IOl\TE,S Federación Na~lo
nal de la Induslrla 
Pesquera y sus de-

El Grupo de Esperanto "Ju!le
'o" celebrará junta general ex
Lraordinaria . llOy. miércoles, 27, 
s. la oc' o y medi~ da la noche, 
de primera om·ocatoria., o a las 
Iltle\'c de s gunda, de no a sis 
:.!' a la primera e l número esta
u: :'.!'Ío de socios. 

~ * *' 
onferen ia hoy, miércoles, 

.1 ag nU-2\' e y m edia de la 
;'1l'}1('. dlse:-tnda por el compa
:: ' ro José on e ' !L, con el tema: 
¡,,,acción y re\'olu ció;:¡" , La cual 
LC t: rá jugar en el Sin icato de 
.1 P iel, calle G lar'dia, H, prtl

Clpal. 

Ho\'. m iér coles, a las seis 
y me'dia de la t arde, el compa
':lera F rancisco P elli cer. d l"sarro
\;:: :'i una coni 'c ucia, eu el Sin
il' to Fabril y Te:\. i1. calle ::\I u
;:.. 'oio. 12. Clot, bajo el t ema: 
'p ~ .• ué som os ana..-quistas" . 

Por lo interesant del tema y 
!". l' aprecio a las ideas, es de su 
:u neces ·dad. la asistencia de 
tvdos los t rabajadores conscien
tes. 

• • • 
I M-acánicosl Jabén FÉNi X 

• • • 
E l Ateneo L ibertario del Clot. 

!'lleg- a todos los socios qu e, ha
!1:endo si o )e"antada _a clau
r ,a y t eniendo que hacer ir n
re a m uchos g sto., p!'oc'l:-en 

:;a..'2 :- por . )(.·I.'a! pa.:'a regu a 
- -, ~ la COLZ:lC'ióu . 

Al :uism t:ie :npo ro~an:05 

-ea.:l dc','U",:' 05 los libro, de la 

~e comU:::' lC'a a los C'o:n afie
-o q.: t(':¡~ ¡; :o!~T. eros de la 
rl.:a or_aniz~·_::::. U OT las J i.l':e ll -
• 'de< Úb ;tr.r: -d _ Fu b .o :\ue-
.; J. q e rel nÜ:-L ~ :'O ¡m :, __ i ~ o ha 
'" o el '; 4. E cOillp añ 1':J que 
.'<- poseeco!" del mi s:-.:o, p o,: , 
í,;;.sa r a r e('o]e r por I At~neo , 
·.s k" o ras. ".\li \ .. a", de I 

F. 1:rale5. 
~ • * 

La Agrupación Pro CUlt u ra 
"Faros", 'n'·ita. a t odos los so
CIOS y simpatizantes mañana 
Jueves, a as nu eve de la noche, 
c ará una conf r nc'a el compa
ñe~0 A cra io 1'O;;-r eso, con el 
- _ 2. : "An :-:;,;.¡ia". 

L P ña ?ru t os. pone e co
:oc!m.ie::. o oe tI) os, que e l nú
:!:~ro del s orteo de b biblia eca 
q Je ha s'.tlido p r . miado, es el 
4 .. 72 . 

,o .... t.. 

1 MedmicDs I jabúi!'l FÉN!X 
• * ~ 

: :añana jue·;e s. a las nue-.. e 
:ncc. .3. le 1 ¡: h .. ~ . teDd~¿ u

g::.. r en d A tlé::l(:o ~r.(;ionalisa I 
:::: Pr grcw", d e 8 ' a lona., una 

~(,:.:e r ció. a ca~go del lJ=r..p3.
_.& .... :. I g'..la 2.G . qu e di serta rá. 0 -

!':. O. i ~e ,es ~nte t :na: "Aspee-
'.05 educaci.ona les" . 

Actos en 
la región 

P :· .. R\. HOY 

En San A:ld res, a las nueve 
1e a noche , en la Aoc'a ci ón C;.¡J 
~,¡;'a , Fa]),,, y P ig, 9, con íe
,,,neia a ca l'go de carnal' da 
.j R.. ~[ gr'üi... T ¡na: ".Vlisión 

, los mi lit.J.n t s en la or ganiza 
rlr., ¡: co:¡íeder 1" . 

DI.·\ 28 

r:: Sitjes, a las nueve de la 
~ ril:h(;, co¡:[c l'(!oci a a <; rgo d I 
r ·,~T. pañ ro J. P... l\la "rHi6.. T e
~".'!.: "L;t C. ~. T. Y ia un idad 

-:dical", 

DL-' 29 

E Gr.ane;]l rs, (I)n~erencia a 
'!r¡;n " 1 camarada Cussó, t e

"', "La in tlu': :Jcia del maqu inis
;nf,J . 

En ,an (;;.:;;a del Va lés, a 
'a!> n \'e dr' la noche, conf ren - , 
"._ arar¡!o del carnarada Alsina ' 
. :~;.::?.rr te, t <: m r..: ,. ¿ Qué es la 
e . ,:ña za racionalisLa '?". 

DB. 30 

E n San Sadurni de Noya, a 
IIL- nueve de la noche, mitin pro 
,1.m n:sUa y de afi rmación ideo
:t,T,r;a . Oradores: Pé rez Veliu, Se. 
. " r .no Campos y :¿,.Iartinez No
·.~ll(:s . 

- Eu Reus, a las nucve de la 
~ ,rh , c-on fe rencia, e n e l Centro 
.nrlc:lopESC:ieo Cultu ra., a cargo 

r;, .• (. ar~ a rad a J. R. M'lgrifiá. Te
-!!;;. "~':\'olu ci 6n socia l". 

- F:n San Adrián , Plaza Ma-r" 27 , a la::; n ueve dc la. noche , 
(V of': rcncia t écn ica, a ca rgo del 
~rn'l. rarja Cu r..5Ó. Tema: " Lo que 

-" !lid, lo '¡ue es y lo que puc
dI !;t'> r la m ecán i : a", 

--En e l Ateneo p az y Amor, 
Il. 1l\.R n ' e'l(; de la noche, conCe 
TPnrin por el amarada Carlos 
Pn,tj n¡;. T ema : "Como debe ac
!la 111. J veu t ud", 

nI 1\ 1 DE OC"l'UBRE 

F:o A ren ys de Munt, a las di ez 
"" a m a ñana, mitin pro a m

~lia y de orientación s indical. 
() rwj')re~ : Francisco Pelll cer, Ro
f',r:', Oolee t y R icardo Sanz. 

TRABAJADORES: 
íHCOT A J~OS PROnDC
')~ ALIJ\UGN'CWIOS DE 

~ .l F .'\JUU UA "LA ALBO
RADA GALLEGA". 

DIVERSAS 
PARA HOY 

SER\'!CIOS rUBLlCOS 

A las seis de la. tarde, s e ser
virá n pasar por la Sccl'(~ taria de 
nuestro local so ial. calle Ber
bR!'á , 8, 1.°. m ilita.at ()s y ecr.1po
nentes de las Ju n tns de Sección, 
p ara informarles de un nsunto 
de gran interés. La puntual y 
total asist neia de todos , contri
buirá a facilitar' la la bor de la 
Junta Central, 

TR.-\SI'ORTE 

Sección Arte IWdado de la ba
rrL d:l dI' S:IllS. - A las siete de 
t e de la tarde. en la calle de La
drilleros, 3, San s, se celebrará 
una asamblea de la barriada. 
Oredn del d ip.: 

l." !'~ ombramiento de Mesa 
de dis C' usión. 

2.° D iscusión sobre el asunto 
Enrique Ferré. 

3 .° Dimisión de la Comisión 
de barriada. 

4..0 Conducta obselTada por 
la Com isión. 

5.° N ormas a seguir en ade
lante. 

AL'TOMOln,. 

Se ruega a todos los cOlllpañe
,os en p2ro fo r ;3 OSo. inscritos en 
nu stnt bolsa de trab3.jo, p8.sen 
por n:': ~3tro l o c a!, para un asun
to d e iut rés. 

Al mi~I!l , ti ::aro, s e convoca 
a los m i!itant ;}s y en pa ticular 
a los comp i). :·os nombrados de 
Comisión d S ccüíll Tapiceros, I 
a h r eunión . para d termina.r 
asuntos dc orrranizacióu. 

COX STR(" CCION 
A las seis de la ta!'de, no a las 

n ue \'c como anunciába mos, t eil
drá lugar la celebración de la 
reunión de delegaños de obra.s y 
J untas t ESc ni a.s d e ba r riada, para 
t ratar del orden del dia que obra 
en p oder de las barriadas. Es 
preciso que asistan t odos los ca
maradas, y que sean puntuales 
de otr,,- forma no pod¡·;a r.los dar I 

ci:::1a. al trahajo encom endado. 
~.r¡::! {1:.t Cl' 5ó.;¡,n )!a.¡-l-in.- Que

da~ cJI!\'oeados toc!QS los cam a 
radas de la C::,¡::lÍ"ión de ban';::!.
Ga a la r unió. qu e se celebra
!'á e n l.'¡e_tro lecal, B assols, 
núrr:ero ,a la s:llida del tra 
bajo. 

Sc-cción :\iosa i"ta-s, Coloca dor es 
y ! .lu \inlcn i.¡'.doI"e . ..;. - Se conyo
ca a dele¡:;a os y Co:nites de fá 
br1ca y mi!itant .... s, a las seis y 
m '?dia, en nuestro 10c:l.J, I'ie rca
d 'r~ . :;6, para c-omun icar es an 

unto de intcrés. 
*' ~ *' 

Los cE. .. lnara.das que integran 
pro ca so Parer~t, 

pn.sarán po r ~.le rcaders, a l a.s 
~ic:te d e la ta:-de . 

P or la ;:¡rese:1te se in vita a l 
ca!'l:::!.rada Artt.:ro P a rera, nara 
que a sis t a a. la mism a ·euñió!l. 

C<irrtac. :l. de S:! IiS, - Se con vo
ca a los ;ni ~!l'ln tes, de legad:Js y 
Comités de kas, a la r eun ión 
qu para tratar' ? s untos cel r a 
mo, se cel i):'ará las sei y m e?
tlia de la tar de, en Ga'Deo, 69. 

ATE r-:EO U ; L'IT i.{AL SGC:r\L 
DE SAK AD;~iAX DE ilESOS 

Asa mbiell. general extraordi
~aria, para las nue ve de la no
che. Ord n dcl dia: 

1.. Lect ura del a cta antc rior. 
2." 1 Tom br' ,!!licn to de 11 sa 

de discusión. 
3 .' I nforme de la Junta, del 

porqué de esta asamblea. 
4." P-slIntos general es. 

ATEKEO OBHE HO CULTURAL 
D~L POBLET 

A fas nUf:'1e d · la noche, asam-
b. ' l', xtraordi:.Jal'ia, discutiéndose 
10:5 s iF'uir;nles puntos : 

1." L c t:J ra d·l acta anterior . I 
2.° Komb~amiento d e Mesa ' 

dc discusión. I 
3.° Lectu ra de l f:s tado de 

cuentas d él trimestre. I 
4.° Forma de salda.r el défi- ,1 

ci t. 
5.' Normalización de la co- I 

tizaci6n. I 
6.' Normas a se~lr. 

LUZ Y FUERZA 
Asambl ea general extraordIna_ 

ria, ql!e se celei),ar:i. a las nue
ve de la n o he , c n la. Ronda San 
Pablo , 44 IO"ntr o Tar ragoní) . 
Orden de: dI;! : 

l." No:nb;'a micnto de Mesa 
de di scusió[! . 

2." Lectt;ra d e~ < ta ;~ntcrior. 
3." L ccturi! d 1 a c ta del plr;

no. 
4.° N ombram iento oc redac

ción u ,1 di :t rio "C N T ". 
5 ." ': S r· cree con 'ení entr sea 

trasiada rJl) el Cnmlté N aciollal 
fuera de D; I.rc '[01 . ; , ': 

6." P resentar-i ón de loases a 
las Compuft las. 

7. 0 A !;unto:-; ?,'C'l1c r a lea. 
4< * :t: 

Se convocll. a t ocios 10R com
paf'leroR q ue inte¡;ran \¡t S cio
nes d e R ed Aérea , Secc ón Bar
celona, a las ~ei!'\ y media, con 
el fln d e trala r lo!> asuntos si
g1.l icat ,; : 

1." Dis 'uHión liobre planos
bases. 

2." Asun tos g cncr;¡,lolI de gran 
inte rés. 

JHETAJ~U RGTA 
81:)'.:<"1{)1 (1\ M"cánlc.:tlfI. - Se 

c:onvoca a todoil llJs COm¡la::ieros 
de la. Junta sali ente y :t todos 
lo:¡ delegado.s de las bllrriadaa 

y militantes, como asimismo a 
todos los compai1eros de la Jun
ta entrante, para !leY/tI' a cabo 
todos aquellos trámites de ri
gor, a lAS nueve y media de la 
noche. 

ALrnIENTACION 

Seccil'm P:Uladeros, - Se rue
ga a t odas las Juntas de barria
das que a las cinco de la t a r de, 
envien un miemb:-o de la Junta 
a entrevistarse con la Cent ral. 

ATEXEO LI.REnT.-illIO DEL 
CLOT 

Asam blea genera l extraordina
ri a , a las n ueve en punto de la 
noche. Orden del día: 

1.0 Lectura de l acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de di ·usión. 
3.° Info rme de la Junta. 
4 ,· L ectura del e stado de 

cuentas y nombramiento de Co
mi sión r eyisora. 

5." Dimis ión total de la Jun
t a y nombramiento de la misma. 

6.° Or ienta ciones a seguir. 

PARA MAÑANA 
ALr)[EKTACION 

Sv"CClún Ga,stro-nómic.a., Subsec
ción Goei. eros y SimiJarus.-Se 
convoc? a t oc\cs los compañeros 
de es ta Sección. [1 e cuatro a seis 
de la tar dc, en Secreta ria, para 
asuntos de s umo i!Jterés, 

SeC'ci6;¡ P~d! d I' Yie lla. - A las 
c inco de la tarde, r e unión gene
ral. en el loca.!, San J erónimo. 
Orden del d ia : 

1." L ectura d el acta anterior. 
2." N ml)ramien to d e M esa 

de disnusión . 
3.0 N ccesidad de reemprender 

la discusión de bases . 
4.0 :\ombra!niento de Comi

sión d e bases. 
5.· Ruegos y preguntas. 
Sección Paaaderos, - Asam

blea general extraordinaria que 
se celebrará en el local de la ca
lle de Cabañ.es, 33, a las cinco 
de la tarde, bajo el siguiente or
den del día : 

1.0 L ect 1m d el :::.cta anterior. 
2." Kombrami 'nto de Id esa 

de discu ión. 
3." Dar cuenta a la asamblea I 

de un co mu nicado recibido de 
la P at!'onal y dete rminaciones a 
t emar sobre el mismo. 

::--:o ta: L os aSl!l!tos a tratar 
son de grail trascendencia, por
c:¡ ~ el cor.nmicado que n os man 
daron es a. u:l cl:í.ndon os e l rom 
pimic ;J.to {lc las bascs que ac
tualmcnte stü.n en \'igor. 

"Dmo 
0Ceió:1 Y¡drio H llceo. - Los 

camo.r a d?.3 t odos ce !:l casa R :'l
;-.crt, pasaran por el Sind:cato, 

¡as e inco d e la ta~de, pa! 'a ca
mU:lica:'ic' un a sunt o de iJ'l te r és. 

SEK.:-¡UOS l'C BLlCOS 
Secciúa Obras d el l"uc rt.o.-Sc 

r 'ega a tactos los compañ ros 
ca: '¡ll~t:; rc;, en hlanco y carpin
te ros rle r ibera, pasen por nues
t ro 10,_-::1 S'.l ni:tl, P l'!..'>CO :'\' a cionai, 
:JúP.'l cro 3 (D;>. :'C~ ¡O!lela), a 1"_<; 
seis d e la t ardc. 

Los de la brigada d e la L im
pieza, pasarán el mismo tUa y 
hora, por e l lo na l del Sindica 
to' B a rbará, 8. 

~~ 

de C~Uura 
de Ea Barceloneta 

riva'das 
A LOS S!N DIC.<\.TOS FEDE

l~:\DOS 

Se pone en conocimiento de 
todos los Sind icat os cuyo pro
pósito sea el de asistir al pleno 
d e esta Federación previamente 
com'oca do para e! 9 de octubre 
próximo, q uc se u.presuren a 
nombrar delega ciones, pues di
cho pleno no sufrirá aplaza
mÍ(~¡l to. a no ser por ~a circuns
tancia inesperada que, de ocu
rrir, se pondria. en conocimiento 
con la debida opor tunidad. 

E spera se preste la d ebida 
atención al presente aviso, El 
Comité. 

A tedas las edito
riales y gr.upos edi
tores de periódi~os, 
revistas, foBelos y 
semanarios anar. 

qni~tas 

Levantada l p. cIausura de nues
t!'O Sindicato. rogamos a todas 
las editoriales d e propaganda 
anarqu ista y revolucion a ri a , nos 
manden un ejempla r de toda.s las 
edicionc3 él.!ltcs m encionadas y 
cuyo pago de su importe efec
tuar'emos tan p ronto r eciba m os 
el e jemp!a!'. A . imismo l'o"'amos 
i'.. eurt::lt:Js cs~a. biblio eca ha que
dado en déaeid d !'an~e s u clau
sura, n03 sea ctil1c? .. d'J para su 
liq uidac:ón cOlTcspond!c!lte . 

ESJ)'!'an.do s() r atendidos en 
b ien de 1::. propaO' nda, os salu
da a tocios :ln~, I'1:Jui eaT:1.ente, La 
COT:l i ión c e l.Jib~ ioteca. 

D i:' cc:ón : S i:tdicato U nico de 
Tra bajado res de Granolle rs. 

N ota. - Rog amos su publica
ción en la Prensa confederal y 
afin. 

(;omité Ppovi!lcial 
de té-de! lf"ahaio 

ri¡f3, C. N. T. 
Bst~ Cm!'l: ti' pone en conoel

m íent a (lf' iO(¡"" los Si;:(tic:lt.os 
que p {',!J'!:t'N'1l :l esta P!'o·.-i n
d al, q lW ('<111 fet?ha do hoy, 25 
o .. ~ ~j f" pt!(') ~ ": r, ' , h a n ~ido cur s :¡d as 
I:.IS ~1.{'t: : ;; d(' l r ieno cc!ei;rado e l 
ili.:L l '¡ d. . p,; t,e m..i!': rno mes. Si 
a ~;:;i:ll Sin· ¡('ato !lO la rf'cibo, 
qnf! l1t l o f!i :;'.t ¡)¡jT.a ' !Il\iár!~c]a 

u (r¡¡ n~7_ 

E~pf'r. ;:10 1J1! f' todo f' curnpli
r{' ís ce!l los ;It'il{'!'dos recaídos, 
0, S!~hid a :ln :"t r'l !~ca.!l.l(ln t-c. - El 
(;omit6 l'r o\'illcia l. 

S~iuSicato Un;co del 
Ra~¡~o de la Pfel 
Sl'~CCWX ZAPATEROS 

L a Comis ión t6cn ica, convoca 
pa ra m añ ua j u \. ·s, a las nue
\'e y m d ia de la noche, J. t odos 
los cúmp:!ñ~l 'OS y compañeras 
ql.! e en la ú itima asamblea fue
ron el(!gidos para f ormar parte 
de la pO!ICn ' i :.l . 

Al mi smo t iempo ponemos en 
coa c 'm : ':l t o d' (Ls los qu e 
fO :'man parte de r:.Jta Comisión 
léc nica, quc los dias ue :-eunión 
dc la m isma, son los lunes y 
j ucvcs, a la.s nue ve y media de 
la noc!l " . 

COffipa5.eros: D esde el s á bado, ~~~~ 
nues tr o Aten o renueva su ac
w ado!l por haber Eido levantada 
la clausura fJU\! sobre 'dicho or
g ani3mo cultural pc aba. 

¡'~:\.cusamos d ecir , que nuestro 

Sii]d~cat9 Ul!3ic@ del 
llamo ~e Vestir 

primcr sa ludo d U[;TaÚ cimicll- ~!;l(' Sind icato, pone en cona
to c:;, para todos, y, especial - cim ícr.to de toclos los adhe rentes 
m en Le , para aquellos qu e en los en ;;encl-al y a los q ue deseen 
momentos de p meba supie"on cféduar O. que a l efec to d e sim
con su voluntad y sacrifjcios p liticar los tn!ba jos de reorga
m ant ener r edivivo el fuego d e n izacióil , ha a 'ordado que en lo 
nues t ras eon',icdones y el ba- I' sucesivo las lloras. de C'?tiZaCiÓn 
lua rte donde se co bijan las un- se,_!l, todos los dlas la,)ora bles, 
s ias juven iles de m ejoramiento de cinco a oc ho d e la tardc. 
social. .. .. .. 

Podemos ya reanudar aquella Los compa.~eros nombrados 
labor cultural truncanda en flor en la última asamblea para re
por los gobernantes crudos. Debe_ vi sar las c uentas de la Junta 
mas continlla!'l:.t., con má.'i ardor a nt l'i l', sc p ond rá n de a cuerdo 
si cabe , vin culando nuestros es- lo m :1<; pronto p osihle p r.ra po
fuer7.os, s in a rrcdrarnos ante na- de r a tuar. .. ,. ,. 

Se r ecuerda a l compafiero Te
rr:lJl ~s , el compromiso qu e tiene 
de hacc' r devoh'e¡' loo tableros 
üel Sindic:tt o. - L a Junta . 

d a ni ante n adie. Si el camino a 
r econ'cr es la l'go, la volunta d y 
el ~;ac!'ifi ';0, p ues tos a l s e rvicio 
del id nal , no!; darán dinámica su
lI cienle para acelerar nu estros 
pa soE y ll ega r a la m eta dc esas 
a l'l1iraciolles quc en :Ulla el s u- G~~~X~~i';'$:~ 
m o de bi<:>nes tar Incividual y co
lectivo. 

Simpatiza nt es y cam a radas : 
Todos a l un ísono , debemos pn!s
tal' !lU s tl';t 'ooperación a la 
ohra tl lt 11'0.1 del A eneo, y, 
apOl't '1r a e ll a e l grado mínimum, 
por lo m ellos, I sac: rin lo ; pe ro 
nu e n s nUdo pl:.Llónico o . ' OJ] 

t emplativu, no. Los a ct uales m o
m entos son de l'espou!!abiJidad y 
esta respon5Ilbili c\a,d no puede re
caer Robre un indlv!duo ni sob re 
un org nni ll mo. Es r .sponllabll idad 
com,'m, qu alcauza, cn fraccio
nes ¡gu I s , a todos c uanto:'! c ree
mal-> cslar en posesión de un Ben
li r Iih 'rV rio. 

Ven id, companero!! al Ateneo; 
ayudu.d no:J , y lo que hoyes un 
á tom o. 1101':1, ti. no tardar, un 
cuerpo o conjunto d ' IitomoB in
destructi1\Jl'l8 a toda acción re-
gres iva. 

DE ADMiNlSTRACION 
;',n llnn " 'colecta hecha por 103 

"ompaí'ieros del Sindicato Unlco 
,le P rorlu 'l os QUlmicos d e Ba
C:o.l onn., f·;(> ha rec:LUdado la can
Ud:: u d 211 '10 P setas, para la 
\·idu. de SOLIDAlUDAD OB RE;' 
rU\, que ha n sido en tregacla.q e n 
::'Ita ¡. amiul ·t l·a clón, 

:j. * * 
m A t neo d Divulgación So

da l, d' J áti va , pide a l Comité 
Pl'O P r, 'sos dc L érida., que le en
v!e incu ntn nú meros más d c 
la rifa tic la obra "El H ombre 
y la 1'1 rra", ti. la d irección que 
ya sabe y a r eembolso. 

"Ti erra y Libertad", dirá a 
M. Ci prés, de l\1azanet, si reci
bió 143 peseti\.s, mitad para los 
pl'CMS de An{)iluc\a y mitad pa
ra. los presos do Espafia. 

~ARTELERA 
TEATROS ... CINES -e>- DIVERSIONES 

5 .. 
Teatro Novedades I TEATRO TlvOll, TEaTRO NUEVO 

Co~aMa de LUI3 CALVO 
Hoy, tarde. Butac,,_~ desde dos pc~e
taso .EVA, Jlor 109 eminentes intér
pretes Emili o Vellcmll, Cecilia Gu
bCl't, Tl'illi Avelli, Antoll io Palacios, 
/>tc('l era. Noclr e: GIf,ANTfo;S y CA
B .EZ UnOS; LOS CLA,\'ELES, por el 
famú~o p e lota ri y n.plaúdi do tenor 
Joaquín Il'igoyen, y 1 . .. \ UIII, URUSA. 
¡'~ I jueves, noch e , ¡ aconlccirnicnto lí 
rico! Ultima de J)(IA ] ' l\ t\:>; C I S Q UI
TA, por el cmincntl "irno divo tenor 

nillólito l.ázaro 

• 
El ENEMIGO EN LH SHNGR E 

interesa 
a los jóvenes de uao u otro sexo; 
!l los hOlubrcs; 
a las mujeres; 
1\ los es1udilln~; 
:. los empIcados; 
8 los obreros; 
a los hombres de ciencla; 
a 105 profanos; 
s 105 de signilicacilin lIociaI; 
u. 105 sercI' vu lga.res; 
.. la 11 UlUA'"D..\D. 

V éanla todos en 

OLYMPIA 
a partir de mai\ana jueves 

28 

aWlscs 1 
~.IIIJNICAD8S 

Rogamos a todos los CoIrJ
res y compa.iicros en g'Cntlral, 
que procuren no senirsc de I 
esta sección, más q:lC e n los 
casos al.l50Iuta ... n e nte necesa
riOs. El abuso indcbilio de 
"Avisos y Conlunicados", de
gener •• ria en un "vicio de co
modldad", que no podemos ad
mitir, nI como confederado8, 
ni como redactores. 

• • • 
Centro "Liberty" de Grano

llers: Día y tren indicado vues
t ra c.:u-ta 23, vendrá. compañe
¡' O Cussó , a d<ir la conferc!lcia 
anunciada a ctos r egión. 

* * t.: 

S e convoca a todos los com
paüeros del Grupo "Inquietos", 
a la l'euni ón que tendrá luga r 
hoy mi'¿rcol es , éL la h ora y si
tio d e costumbre. 

* * • 
L a compañera B ernabéu, pue

de pasar hoy m iércoles, por la 
ca!l') l"c r la.' dina , 67 t b:.:.r) , a 
las nue \'e y m edia de la noche, 
qu e la Compa.iii::l, T c'utro Socia l 
da¡'á lccWra de la obrJ., "La 
conq uL;:ta de l a tierra." . 

*' ~ * 
Se avisa al compaire ro Sán

che z, que la confer enc i:l que de
bia. da r hoy miércoies, queda 
aplazada h asta. el próximo, a 
causa de los t:'aba jos que t enia 
ya r ealizados en pro d e otro a c
t a la Comisión de Cultura de 
la Culturai d e San Andrés. 

.. * '" 
El cOr:lpaflero Montafia, ruega 

al cama rad a Abdón Cebolla, que I 
escriba a su familia, 

'* * <ti 

Hoy miércoles, el Grupo "El 
Soli ta.rio", celebrar:i r eu n ión, en 
el sitio y hora de costumbre . .. .. . 

Compaflero :Magriñá, de Sans : 
Manda rá s dos tomos de Cirigia 
y lVIed.ician g eneral al compa
ñero José Coras, Cárcel Mode
l.o, te rcera galeria, 196. 

* '* * 
¡COMPAÑEROS 

Enconl ral"is libros de tod:ls cluses en 
LIBRERIA U NIY~RS O M 

d o J·'ralu'b.4'O A guslÍ , J'aja, nljlU. 11 
(junto a la Plaza d el Pino) 

* * * 
Se comunica al Comite de 

t.ranviarios d e la S ección Bon il , 
pase por "Faros" est a noche. 

.1: * * 
El Dispensario de "Faros", 

nuevamente funciona. Domingos 
y días festivos, de once a una, 
por el compañero doctor Serra
no. · . .. 

Se notifica a tpdos los com
ponentes de la Juventud Liber
taria "Faros", pasen hoy, por el 
s itio y hora de costumbre. 

:(; * ~I 

La compafiera Federiea Mont
seny y los camaradas l\'rorey y 
Obach, p asarán por s u Sindica
to hoy miércoles, a las 19 llo
ras. · '" . 

Luzbel Ruiz, pasará. hoy, de 
ocho a nueve, por l\1:etalurgla. 

.. ,. '" 
Nicomedes Lun?_, de Vitoria, 

se pondrá en relación con F. La
rrinaga, Ancha, 3. Barcelona. .. .. .. 

Los camaradas Joaquín Aubl 
y Viclor Mufioz, pasarán, a las 
siete, por el S indicato d e l Clot. 
J3assols, 8, para entrevIstarse 
con Catalán. · .. .. 

Compafieros del Ateneo "Idea 
y Cultul'a" , de Sabadell : El sá
bado, dla 30, no pod ré suhlr, pe
ro ya os avisaré con tie mpo pa
ra el sába do siguiente, dia 7. 
~José Conesa. .. . . 

Al campanero d e la Barcelo
neta q lle me pidió una confe
r ;)ucia. para el sábado, dla 30, 
le comunieo que habl'á d e ser 
el viernes, día 29, u otro de IIlB 
siguientes semanas. - Josó Co
noa&. 

Gran 'Compal'ija 11rica del maestro 
GU ERIlERO 

ULTIMA SEMANA 
Hoy, tarde, neto primero de lAlS 
GAVn .... 1iF.S y -1';,., AlIJA. Nvl!h"!: Ac
lo primero d e EL J[ U F.SI'~; J) Ilf:I, 
Sl-:YH,l.ANO y El, AMA. Durnnte 
esta última semana EL AM.'l, con 
butacas desde d s pesetas. Tarele y 

nocho 

Se despacha en Contadaria 

lA m",joT eomJUñlll lfriea de "'.Arp1lñ. 

Hay, tarde. a l a." r-uatm y media 
Bulaca.~ platea.. u na l)f!geta Locali 
dad es regalarjru<. PARAnh V BOD.~_ 
Debut ,),,1 ten r¡ r P.a.fap.I d e Nieva, CIJn 

l.A 1)/I!.OP..O.' \; f:1. /) - ' 0 DE J.A 
AJ' R:CA:'IiA. TriunJ r , e Cándid;¡, 
Suáre-/. y Cay et:m,., P eñ:dver. Noche 
y todas las nv<:h . ,,1 (""ita mus ical 

del año 
LA IST~A n1': r,AS J'T.BLAS 

1L¡. SiBAI'O, 30 SEPTIEMBRE, ~II 
' ESTRENO de la segunda jornada de ¡II 

lOS IBES MOSQUETEROS 
I MILADY 

,1 en 

I ~Dr~ab~xi! q!a ¡~9U~ 
!I do la nueva temporada y que sin duda 
I! no será superado por pe ea~¡¡5a alguna 

' MM -~;::-:-:: = 

TEATRO COMlta I e o LIS E U M 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy, miércoles, noche , a las diez y 
cuario 

EL MARAVILLOSO ESPECTACULO 
en dos aclos y catorce cuadros 

A. c. y T. 
Il\TTERPRETES: 

TT~A DE JARQUE - TERESJTA 
SI LVA - VA LENT INE GE:\;.<E R 
FARRY-SIST ERS - SACHA GVD!-

GR:\NnIOSO I~XrTO 

!,;E - CHAR LTE HI:':D - PE~A \ 
GOr.IEZ - ACU A\'I VA - ROSl~GA!,;A I \ 

;'6 S i. ' HA GrR L '. 36 ~, .. e\ 1, 
B dero r aci ones de lI10P.ALES r ( ~ ... ~ 
ASENSI. 400 tr-ajes dc Mme. MAR- kf;·:'';l ", 
T l-TE de l:1 r".sa PER rS Hr.os. T H . , ~_. ~ 

COS ESCE'\rrOS. lCF'F:CTOS 01:: ~~".f] .. _: ... : .. _,_.~_,~,~~:;., ~¡,_ ~.~_ ( LUZ, SU)iTUOSA PRSSI:::\TA -ro:\. ¡t\ ,,~ -~ 
!\{aflann... tarde, a IllS u a t:"ü y nlf'dia. 

Grandiu~a nl:1tir. é:c de nl da.. r UL- ~&' -;,. 

:110::\111. DOn:, l:: ~: el m o numenta l k'. .~ 

éxito A~u'w.:e.. ~ . 
A. C. ~' T. ',+iEVAllE: R 

!';ochc, t odas las noches. : Sil'mprc : 
; S:empre : El m ara.\·ill oso e";lcctáculo ' IHSO l€ROY • +iHHI TWH V€TI*E' 

_
,l. _c. _y "1_" s_e _dC3_"3C_llrl_cn_Ios_ ce_n- 1 ro~ TJ:RO 00' I ~O('L. ~TA t ros de L Ofalidades _, \o n.'\. • .., 1" 

• 
Gran Teatre Espanyol 
Compal1yia d~ .J OSEP : . NTPERE 

Prin1c rs act 1'S y aircctors 
A. NOLLA A. AR'l'EACA 

A\'ui, tanla. P o puln.,·. t;::\ ~JAi:IT 

q lJl:: :>;0 FA R: :5. :>;i t i 10le.· les 
ni ts . r é :dt (runa o b r a j el t riomi 

d'ulla Companyia 
LA GOSSA 

Es despatxa en lo ts els C'ntres de 
L oca lil a lS 

• 
EftflPRESA TRIUNFO 

el.lE TEATRO TRIUNFO 
Local co m pleta men!e r cfonllad y do
t ado d e nue\'os "pu r'a tos 90nO""9. 
COLOSAL PHOGR_\ lIL\ P AP.,\ ! [Ol 
SC;::-:10N CON1'I !'\{ iA. Lo~ d as la-

boral'! es de~de las .) (l e In t a rde. 
t : I.El'EU:o\O IJfI:o\ JI I .","'. SOlllW!l., 
por A. M E! JOU y Y. DUM.\IE: 
!; .. 'Ul. .-\r\!DO A (, I EG ~\ S . sono ra, I)Or 
:\1. _IO:'KIr, S y W . COLLIER: TO
DO () j\' .\D ,\ . sono r .. , !)-" J. CA-

Q~!~Y, y ('O)I1(.'A 

CINE MAReNA 
EL 1:'n : HXO no:>; JI ',\ ", ; \lIES
'1 •• . < ~ I·AHls IHJEID¡I·: . :<Ollo ra, por 
V. il rc . LA GL E:-¡: 1:: 1. J)El' E X S OH, 
son"!''', por L . LA CRANGE y CO-

)JJCA 

CAPITOL 
ALBERTO REY Y YES, MISTER 

BROWN. por Jllck Buchanan 

CAT .. \LUl'i<'A 
MEJ OR ES L O MALO )' GA.LLrpO-

LLI, por Fay Compton 

l'ATIU:: Pt~:\CE 
A VENTURA IUPlCA, en espaflo!, y 
EL HO:l1Sr{E DEL ANT IFAZ B1~AN -

CO, por Hc néa Gadd 

EXCELSIOR 
nIAB LOS EN LA CUMCRE y DI
VORCIO POR MI OR, por' A nn Hnr-

dlng 

MfRL~ 
ITAC[A LA LUZ Y EL rOl~nE DE 

LA 'A. en CSIK,ilOl 

ORAN 'l'EATliO CO:"OIl.-'\L 
HACrA LA LUZ : EL D I';L I NCUE , 
TE Y EL CO¡'~Rl~ n J.:: LA A, <.' " 

espa ñol 

1I01\'UMENT:\L 
NUE.1'n.OS AlI10HES : ALO PARTS 
y CARAS l~ALSAS. por Lowell 

Shermn lln 

ROY1\L 
NUE, TROS AMO llES: SCARFACE y 
CARAS FALSAS, po r L owe ll Sher-

D1l\nll 

• 

, 

FANTASEO 
H o y , la 'ele , 'l l as 4. ~och~ a las 10. 

VíAJ ... DE NOVIOS 
" upc rp roducción. por BRIGITTE 

il!-. L~·l Y ¡\ LBERT PREJE;AN. 

1--::- - ----
. Ufi2.UifiQOnA 

T odos los c!ias la magni fica produc 
Ión 

LA CALLE 42 

I 
por W9rn.'r B:l\~Pr y Ecbó Dl1niels 
Se despacha n locali ch:Hl e:s sin r eca rgo 

I H~! ~~~~~!l,,~~ 
6e810n conllnua desd" las cuau. 
.EX 1..\ HOI'.'\. XO. <:" lledia sonora: 
l' l(Olll ni ¡¡I), i' Ul'r rllrouur ción sono
r a. P ') !· CO;-':('I\I1' \ :'IO:\TE);EGRO : 
\"01. I\~nO ' O _' , ri.~l ki ,,-'sa cv tneaia. 

p r , ' ITA R '1' '1' 1,; GR EEC«: W D 

Cine Goyay Barcelona 
COLOSAl, PROGR.' . .. L\ P.\ R.-I. HO-r 

e l A T, QIH E UA 1'0 .\1,\ El . AJtOR EN' 
St: lUO. ~O!lora , 1'\11' J ¡;;:-; :-; y J liGO ; 
COi\ EL FHAC V E 0 1' UO, !lonora. 
por WILLIAM HAINES ; L."- ::\OHA 
DE E SCOC1.-\, ~onora , por lIAT EG
GERT; RE\'! TA Y Dl8UJOS SO-

SOROS 

----- --- ----

Front6n r40vedades M A R I e El PA R K 
Hoy, miércoles, tn nl <1, n IlIs cual 1'0 : 

IlFlCAJ.DE I y LAllltlN .'\G .4. contm ULTT fA SE MANA DE 1~ \ ¡rCrONA
JtEN1'ImIA y OSCA It . Noche, !l las ,MIENTO DE E , TA T~:: IPORADA 
diez y c uarto; GARA'fE I Y CAZA
LIS U contr'a ARUU'l'1 y TEODORO. 

Detallu por carl~ .. 

1, unciona t odos los dlus t arde y no
che. Elntroda cincuenta céntimos, Fu

aicLijar 1 8Iltra4a Wl& pea~ 
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En el penal del Puerto de Santa Maria que consentir esta caza. crlm1nal 
del trabajador, el sabotaje na.ci()-

e indomable de su carácter y la protestar con energfa máxima 
hombr1a y tuerza de voluntad de contra los desafueros d'cl Poder. 
sus decisiones. Como sea ; pero con energia y 

Malos dias se aproximan para firmeza. Antes que someter a los nal. 
los trabajadores que amen y sien- militantes nuestros al presidio Contra la ley de Vagos, la des-
tan la Confederación. Hay que infame de la ley de Vagos, antes trucción de la economIa. 

• • • • • el. • e 
........ ae. ... "'.11"10. 
Tel ••••••••••• ',,~'T,' 

Olllll15TBACIOII '1 l' ALLE.~ 

C ••• eJ. CleDt., 241, ~., •• 
• •• 6 ............. .. 

Actualidad saboteada 

La «Esquerra)), con .. ~ey de Vagos=8sesi
nato vulgar ,*,.~ •• ' $!~~~~~~~~~~~~~~"~"~~~CC~~~ 

DEL MOl\iENTO 
I Ira los «eSC8DlOIS)) 

El lunes han comenzado la huelga del hambre nuestros com
pafteroa Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Manuel Troya
DO, Joaquln Valiente, Antonio PanSu. y Paulino Diez, detenidos en 
el Penal del Puerto de Santa Maria. 

Tal determinación extrema, obedece a mostrar una protesta 
.tril con la aplicación de la ley de Vagos de que se les bace objeto. 

Francamente, ante las palabras del actual ministro de Justi
tia, Botella Asensl, según las cuales, esta ley no será dedicada a 
p!rsegutr hombres que defiendan sus ideas, acertadas o equIvo
cadas, -cosa que parecia más bien una alusión a nuestros compa
neros-, crelmos que no se les aplicarla a éstos tan bochornosa ley. 

Mols las noticias alarmantes, seguras, ciertas, que nos llegan del 
Montjuich andaluz, dem uestran la ingenuidad en que hemos caldo. 
La ley de Vagos. se aplica a nuestros companeros. He aquí el frag
Plento de una carta que nos ha sido dirigida por e! compañero 
Aseaso: 

LA TRANSFORMA~ION INTERNA
~IONAL DEL SOCIALISltlO 

El reciente manifiesto-programa del Partido 
Socialista español pone de nuevo sobre el tapete 
la actualidad del socialismo Internacional. 

Después del congreso de Brusela s y del con
greso de Paris se ha Iniciado ya un cambio franco 
de orientación en la trayectoria socialista mun
dial. En el comicio de Paris marcóse, fundamen
talmente, la división en dos ramas de la tenden
cia socialista autoritaria. A un lado, los viejos 
socia listas fieles al espíritu liberal de la doctrina, 
a su esencia democrática y a sus postulados más 
o menos revolucionarios. Al otro, la juventud del 
partido, impresionada por la evolución neosocia
lista que representa el nacionalsocialismo de Ale
mania y r esueltos a inaugurar una era de franca 

liberales y el sutil aborregamiento de los obreros, 
perpetrado en sus organizaciones de clase. Los 
otros, creadores de una nueva modalidad fascista, 
de un nue\'o tipo de dictadura. dirigido a la fma
lidad úni c~. de todas las dictaduras : imposición 
violenta de un Poder, de una fuerza, de una direc
ción dada por la fuerza a los pueblos y a los 
hombres v anuladora de las libertades individua
les y colectivas. 

¡ Algunos, bastantes, se sor
prenderán del epigrafe que en
cabeza la noticia. Una equivoca
ción, dirán. 

Mas no es asi; no es equivoca
ción. Aunque también para nos
otros haya sido sorpresa. 

a actuación dictatorial y antidemocrática. 
Ahora, en España, se perfila la misma pers-

"En estos momentos salgo del locutorio de jueces; han venido a 
comunicarme dos cosas. Primera : auto de prisión por expediente 
en curso para la aplicación de la ley de Vagos. Segunda: ratifica
ción del auto de procesamiento por desobediencia al juez instruc
tor de dicho expediente. Con la ley de Vagos: de uno So cinco años. 
Por la desobediencia -según Pavón-o dos años de pris16n. 

(La desobediencia al juez instructor, consistió en negarse 
declarar, por no presta rse a comedia tan grotesca y ridicula.) 

El ejemplo de Rusia, divulgándose, penetrando 
en los misterios del pais de los Soviets la mirada 
popula r , ha acabado con el prestigio revoluciona
rio de los comunis tas de Estado. Las nuevas tra
yectorias imprimidas a la dirección internacional 
de l socialismo acaban de consumar el desenmas
caramiento de éstos, convirtiéndose los unos y 
los otros en lo que son : los últimos defensores 
del principio de autoridad, las ú lt imas fuerzas 
r epresen t a tivas de la economia y del orden bur
gueses. 

Contra ese organismo fascista 
mantenido por la Generalidad de 
Cataluña, y conocido en toda Es
paña - debido a nuestras infor
maciones - por los "escamots", 
se han levantadQ protestas de 
todos los sectores. Desde la nues
tra, razon<Ula, documentada, se
rena, hasta la del campo contra
rio. Ese periódico babeadOr y 
procaz, "L'Oplnió". publicó a. 
raiz de los secuestros y apalea
mientos llevados a cabo por se
cuaces del secretario de Dencás, 
un articulo a toda plana pidien
do rectüicación de conducta. No 
le movia a ello, claro es, anhelo 
alguno de justicia, sino aprove
char un momento oportuno para 
combatir a sus rivales en el pre
dominio de la desgobernación de 
Cataluña. Toda la Prensa, todas 
las agrupaciones, todos los hom
bres que no han perdido la dig
nidad en alguna alcantarilla., han t 

protestado, según la medida de I 
sus fuerzas , contra activ:dades 
tan bochornosas cuales son las I 
de actuar de "gangsters", se
cuestradores y criminales al ser
vicio de un partido poUtico cual
quiera, actividades que han des
empeñado a las mil marvillas los : 
célebres "escamots", sostenIdos 
con el presupuesto de la Genera

'" ,. ,. 
El mayor contrasentido, la incogruencla de más categorla en 

que podria incurrir la República era la de apellidarse con orgullo 
sandio "de t rabajadores" y dedicar toda su activld:ul más férvida 
a la persecución enconadislma de esos trabajadores, la de disfrutar 
con encarcela mientos d e obreros, la de sembrar dolor y miseria en 
los hogares proletarios. 

Ni un paso ha dado el régimen sin que haya hecho gemir a 109 

débiles. No ha transcurrido dia sin que en el Haber desastroso de 
su libro de caja haya inscrito victimas nuevas. Todos los resortes 
son puest os en juego para aplas tar los derechos d:e! proletariado. 
Cuando no son ¡os fusiles y ametra lladoras de Casas Viejas. son los 
apartado~ d e una ley cr imina! inspirada por esplritus ruines y 
envidiosos . Toda la podredumbre moral del régimen, todo el reac
cionarismo de los r epublicanos, se ha puesto de manifiesto en la 
redacción y votación de engendro tal, como es la ley que con mani
fiesta. y sádica injusticia se está aplicando a nuestros compañeros, 
Ascaso, Dur. uti , Paniza. Troyano. Valiente y Paulino Diez. 

En el tercer dla de huelga de hambre se hallan nuestros cama
radas, como protesta al crimen que en sus personas quiere come· 
terse. No ha bastado un en carcelamiento al evoso durante más d e 
!jels meses: no ha sido suficiente un martirio continuado en el p enal 
de tan infausta memoria. Aun se quiere más ; se les condena a 
muerte, a una muerte miserable y lenta.. 

pectiva. I gnoro qué actitud adoptará el grupo 
de socialistas que a caudilia el mode rado Besteiro. 
Representan ellos en España la tendencia más 
ponderada , la menos ambiciosa y la más cien
tifiea del viejo partido h istórico. Pero vemos ya 
claramente cuál es la actitud adoptada por la 
mayoria, por los dirigentes de la U. G . T . Y del 
Partido Socialista. 

En e ste manifiesto-programa a que antes me 
he referido terminan declarando expl1citamente 
que van a la conquista del Poder público, para 
imponer desde él el ideario SOCiRlis ta. Hablan 
decididamente de Ull8. dictadura. A ella van. Por 
lo m enos, estas son sus intenciones. Y es nece
sario destacar esta transforma ción del socialis
mo, iniciada en la divi sión que marcó el congreso 
d e Paris y que inicia ya resueltamente la evolu
ción de los nuevos socialistas hacia lo que ellos 
llaman "conquista del Poder" . 

No GOS insp iran mucho temor las amenazlU! 
enc ubierta s conten idas en el manifiesto del par-

Asimismo, obedeci endo a la transformación 
fatal imp uesta por el tiempo al capitalismo, tanto 
los unos como los otros , idénticamente los "nazis" 
a lemanes ¿l los com unis tas rusos , a los fasc istas 
ita lianos y a los industrialistas yanquis , tienden 
a e sa superación de la burguesia que llamamos 
capitalismo de E stado, plutocracia vinculada a la 
persona lidad abstracta del Poder y economia con· 
vertida en máquina estatal. Desapa rece para 
siem pre el Estado·divin idad y el Estado-individuo, 
vinculado a los imper ios y a la s m onarquías. 
Desaparece también eso ilusionamiento del E s ta
do pop ular. que quiso representa r el suefto desva
uecido de la vieja uemocracia. y sólo resta, t en
tacula r y potente, el E stado-" todo", el Estado 
ma qui na reguladora de " todas" las vida s huma
nas, c l ES l a do omnipotente, en cuyas manos están 
los hilos de la vida de los pueblos y de la exis 
t encia individual de los hombres, Todo se anula 
f ren ! e a esta pe rson a lida d abstracta y formida· '1 

b lc. El bO r.1!:Jre se convierte en un a utóma ta, en 
un engr.:t.Iluje más de la enorme máquina. ¡Este 
es el id f'~'l.l de los autoritarios, desde Mussolini 
e ni~ler. ::t Stal in y La rg o Caba llero! 

lidad Catalana. 
Del mismo partido de "Esque

rra" habian surgido gran núme
ro de protestas Individuales de 
caracterizadas personas. Ahora I 
comienzan las protestas colecti
vas, que dan mayor realce a to
do cuanto ha sido resefiado por 
nosotros. 

"Como esta .Junta no podia 
desconocer el malestar entre 105 

socios, para dar ocasión a que 
se manife6ta.sen las opiniones de 
105 mismos en asamblea, convo
có reunión general extraordina
ria el dia 2 del corriente, con el 
siguiente orden del dia: "Orien
taciones pol1ticas." Abierta. la dis 
cusión, inmediatamente es for
mulada la. más enérgica protesta 
contra la actuación de los lla.zna,. 
dos Uescamots" . Fué acordado 
por unanimidad ordenar a la. 
Junta que entre otros acuerdos 
elevase a ese Comité la más 
enérgica protesta contra la ac
tuación de los "escamots" , y que
dar a la espectativa respecto a 
su resolución, la cual determina
rá la actuación de este Centro 
en el futuro. 

"En cumplimiento. pues, d€ es
tos acuerdos, esta Junta directi · 
va protesta enérgicamente de la 
organización y actuación de los 
"escamots", manifestando al mis. 
mo t íempo que su mayor deseo 
seria poder comunicar a los so· 
cios, en una próxima asamblea. 
que los principios del partido. 
tan querido por nosotros, queda
ran rebabilitados por completo 
con la de:;;aparición dc los men 
tados g r upos. 

"P edimos que en esta protesta 
todo hombre no vea otra cosa 
que la voz clara, pero leal .de 
pueblo, que siempre y por ene:
ma de todo le importa m ás la li· 
ber tad que todos los avances 
materiales que a cambio de ella 
puedan obtenerse:' 

• • • 
Nos abstenemos de haeer ccr 

mentarios. B rindámosles la oca
sión al señor l\'laciá y a sus fal
deros adlátcres, animadores del 
fascismo ca ta lá n. al sosteaer esa 
organización . cuyas inter venci(>o 
nes di;'ersas hemos reseñado ex· 
t ensamente . sin que nadie haya 
podido desment ir ni un á.pice d ' 
cuanto hemo3 ci:icho. 

Contra el fascismo que va.n 
implantando desde arriba en Ca
taluña, ha de levantarse Catalu
ña entera. 

Todos nuestros lectores han podido comprobar que los compa
fieros Ascaso, Durruti y Combina, trabajaban hasta pocos dias 
ante de ser detenidos por los clisés y documentos aparecidos en 
nuestras páginas. Todos los trabajadores han de ver en la villania 
de que se hace objeto a neustros camaradas, un crimen colectivo, 
un crimen contra la cl!!"se trabajadora. No queremos con esto d ()c!r 
que nuestros compafieros sean la representación de los trabaja
dores todos, s ino que lo que hoy se comete con unos trabajadores 
honrados "non gratos" a los socialistas sanguinarios , se cometerá 
ma.!í.ana contra otros t l"abajadores que caigan bajo las iras de cual
quier mequetrefe investido de alguna magistratura r epublicana. 

I tido. En E spaña, el socia lismo lla carecido siem
pre de una base popular. Y a pesar de que 'feo
domiro :Me::¡éndez prometiese esa pomposa mar
cha. d e mineros sobre Oviedo, la marcha no se 
ha p roducido ni se producirá, aunq~e Asturias 
y Vizcaya sean los ítltlmos r educ tos de la U. G. T . 
E l socialil'imo sólo puede conquistar el Poder 
como lo cenquis tó a medias después del 14 de 
abril: vali éndose de la conjunción republicano
socialista y en unas elecciones que asegurasen 
un a m ayoria de diputados en el Parlamento. Si 
el sociali smo consi dera. masa s fieles todos los 
votos que llevaron al P a rlament o a Quel númer o 
excesivo de diputa dos socialis t a,s, sufre el ma.yor 
y más craso de los e rrores. Una s nuevas elec· 
ciones serán fatales para los hijos espúreos de 
Ca rlos Ma rx y de P aulino Iglesias. 

Fr~r.te a es ta transformación, a es ta adapta
ci6n, di ré mejor , del socialismo de Estado, dic
t atorial y dispues to a conquistar e l Poder por 
todos los medios; frente a la t endencia general 
de todas las fuerzas gubernamentales del mundo, 
no C'~ste más que un frente d e batalla. Lo he 
d icho repetida s veces. E stamos solos, apoyados 
en n!les t ra. h istoria de heroísmo y en esa nues· 
tra confianza ilimitada en el desU-no de los hom
hres y de los pueblos , que han na cido para ser 
libres y que ca minan , a sa ltos . entre avances y 
r etrocesos, en t re per iodos de libertad y reaccio
nes espantosas, hacia la meta ú nica: le. Anarquia . 
Estamos sc. los los a nar quistas , repres entando todo 
10 que qu eda de más puro, de mejor y de más 
al to en el mundo. 

El partido de " E squerra" de 
San Vicente de Castellet ha ce
lebrado una asamblea para tra
tar el asunto de las Juventudes 
de "Estat Ca talán. A la Prensa 
barcelo:J.esa en\1ó un comunica
do dando cuenta de los acuerdos 
recaidos, comunicado que ha si
do victima de un sabotaje con
cienzudo, ya que tan ;:;610 un pe_ ~::::"''''-::.''''o:,o:, ::::~_~.~~~~~ 

Firmes es la decisión dc nuestros compafieros. Dispuestos están 
a perecer antes que transigir con la ley que inicuamente se les 
quiere aplicar. Tememos por sus vidas, pues conocemos 10 férreo 

Pero ahc ra los socia lis tas, irrita dos, no hablan 
de elecciones; no plan t ean la cuestión haciendo 
uso de esa amplia f raseologia de:nocrática que 
se de rramó a manos llenas en el congreso de 
París, produciendo la reacción de los jóvenes del 

I 
partido, audaces y ambiciosos, arrlvistas con me
nos duc tilidad y menos escrúpulos que sus ante· 
cesores. 

Advertencia Se tra ta. pues, de un nuevo y fran co camino I Inaugurado. El socialismo arroja, al fin, la más-

A todos los -~ompaneros 

cara y se presenta t a l cua l es: tal cual p uede 
ser todo partido politico que, como tal. a spire 
a la hegemonia de l E stado y t ienda .Incesante
mente a detentar el Poder. Neccsitá b:unos nos
otros est e voluntario desenm ascaramiento. H abía -

folleto, a unque se copien en él mos sido solos los anarquistas en clama r sin 
todos cuantos reportajes fueron cans¡>.ncio a las m asa.<; de Europa y A mélica el 
publicados por nosotros en SO- nuevo engaño y el nuevo ClOpejismo que r epre
LIDARIDAD O B R ERA. Un senta ban, doblemente, socialis tas y comunistas 
ana rquista no puede dedica r se a de Estado. Los unos, conve rtidos en apuntala
chantajes ni negocios de ninguna dores de l régimen burgués, median te la colabo
especie. Un Repórf¡cr. I ración con la democracia y los llamados partidos 

Solos, s í ; pero, ¿ qué importa? Los que sepa
mos s alva rnos dei naufragio general, de los afias 
que se aproximan; los pueblos que sepan reac
d ona r a tiempo contra e l morbo fascista, Ycre
m as por qué caprichosa. contradicción este furor 
liber t icida. este agarrotamiento, est a desaparición 
de la entidad individual humana, produce un efecto 
contrar io al deseado. De. él saldrán los hombres 
y los pueblos más sedientos que nunca de vida 
plena , como han salido millares de r ebeldes y de 
ana rquis tas de los seminarios. E l fasc ismo, en I 
sus varias y diversas formas , es e l ú ltimo espas
mo de una sociedad ag onizante, que lleva en sus 
entrañas, según frase hecha vulgar, a fuer de 
repetida, la polilla destructora del anarquismo 
y el g ermen de vida de una sociedad nueva. 

Federica. Montseny 

Un desaprensivo mercader de I 
atrofiada di gnidad, a provechando 
la popula rida d adquirida por los 
reporta jes de SOLIDARIDAD 
OBRER A sobre 10 "escamots", 
11a lanzado a la venta un folleto 
titulado "Reporta jes.-Los "es
camots" contra la C. N . T. Y la 
F . A. 1,", colocando al final la 
firma de "Un Repórte r" . CONFEDERACION NACIONA.L DEL TRABAJO 

riódico tuvo el atrevimiento de 
r eproducirlo. "La Veu del ves- I 
pre" , en su edición del 19 del ac
tual da a la luz el resultado de 
la citada asamblea que tuvo lU- ¡ 
gar el día 5 del p :-esente mes. 

Dice asi un pál"rafo del comu
nicado en cuestión: 

"Hace tiempo que la discipli
na y el entusiasmo de los socios 
de este Centro era ya impotente 
para contener las protestas que 
originaba entre los socios y sim
patizantes la actuación de los 
grupos llamados "escamots" , 
basta el extremo que era consi
derada en absoluto contraria 
esta actuación con los ideales de 
libertad y democracia., y espe
cialmente con la declaración de I 
principios del partido que fu eron 
la causa determinante del ingre
so de este Centro en la disciplina 
del mismo. 

Ignorábamos t a l edición hasta 
que nos lo han com unicado va
Tios compañeros . qui enes creian 
que éramos nosotros los editore~, 
pues se trata dc la recopilación 
ere cuantos reportajes hemos pu
b 1 i e a d o en SOLIDARIDAD 
OBRERA sobre el citado a sunto. 

A LA OPIl\TION SENSATA DEL 
Es posible que muchos compa

fleros hayan pensado mal de nos
otros, creyéndonos los autores de 
tal publicación. Máxime cuando 
se vendió en el mitin de la Plaza 
de Toros Monumental con gran 
"réclame". 

PAIS y A· TODOS LOS OBREROS 
Para desvirtuar las opIniones 

que pueda ha ber- con algún fu n
damento-, publicamos estas 11-

Una monstruosidad del Gobierno Lerroux contra los compañeros Diez, Ascaso, 
Dorroti, ~ombina, Troyano y otros más 

(Viene de la primera página.) Una legislación propia de men- los presidios se cerrarán tras sí los deseos del pueblo sin correr el 
neas: tes enfermizas está pretendiendo tal vez para siempre. Todo el pe- riesgo de ser barrido por éste, y 

No hemos publicado folleto al- Todo el desconcierto social es- cambiar el sentido que induce a riodo anormal que he:nos vivido, cua.ndo demasiada s trabas absur-
guno recopilando los reportajes lá regido por unas leyes draco- la afirmación de que el hombre, será coronado por un trágico fin. d'is se le oponen, saben los opri-
de SOLIDARIDAD OBRERA. nianas que impiden el normal como tal, tiene derecho a la vi- midas levantarse contra el des-
Cierto que no han faltado edito- funcionamiento de nuestras acti- da; vida que sólo puede dar por LIBERTAD PARA LO S potismo cruel que le sume en la 
res que nos hayan venido con la vidades en un doble a specto so- un noble ideal manumisor, y que PRESOS POLITICOS y 80- miseria; sabe viril y noblemente 
proposición. Mas no accedimos, clal y orgánico. Sin libertad de nadie le puede arrebatar sin que DIALES reivindicar sus derechos y libel'-
porque no nos pareela prudente Prensa, los locales clausurados y tal hecho de criminal se ealifi- Sublime deseo que anida en 10 tades, que los Gobiernos necesi-
y limpio. Podriase pensar, Y con las cár celes llenas de hombres de que, Pero esta represiva legisl:!.- más recór:. ::lito del alma del pue- tan anular para poder subsistir, 
razón, que explotá.ba mos la po- Ideas elevadas y sentimientos no- ción está pudJendo más que la blo espafiol, tan escarnecido y ve- ya que con la existencia de estos 
pularidad del diario y los repor- bIes , se sojuzga y enreda en las ciencia, más que el pensamiento jada por quienes tan enfática - nobles atributos no es posible su 
tajes publicados en él, en bcne- mallas de la ley a los hombres humano. Cuando el pueblo exija mente supieron despreciarlo, E s supervivencia. Sabemos respon
flcio propio. Como no teniamos y sus organizaciones. Con todo y la libertad que le han sustraido, est e humano :;entil- el grito que der en el momento de las graves 
las mismas tragaderas de los ser mucho esto, con todo y ser o quiera que el derecho a la vida de los la bios humildes se escapa circunstancias, y nos sobran mo
propositores, nos negamos a to- mucho el enorme dolor que hace le sea respetado; cuando de for- expresando un sentimiento sen- tivos para pensar que será lógi
marIa siquiera en consideración. sufrir a tantos seres, lo que más I ma ostensible quiera reivindicar I tldo como es la bondad de este co que nos enfrentemos decidida-

Poco les ha importado nuestra llega al fondo de nuestros sentl- sus propios derechos, entonce~, pueblo noble y generoso. Y cuan- mente con el Estado para reeu
Degati\'a . Por cuenta propia y mlentos es la inhumana intención en nombre de una legislación hl- .I do tanta virtud, tanta bondad y perar a los prisioneros del pueblo 
IlÍD consultar a SOLIDARIDAD de los gobernantes de darlo todo ja. d~ un momento sangriento~ se tan alto concepto bumanista en-I en las ergástulas republicanas. 
OrtP..EI~A , cuya es la propiedaq como hecho legal y, por ende, le dlez~ará, :;e .le encarcelara y cierran los corazones de la clase La libertad de nuestros NUE
de loe repéJ!·tajes aludidos, han bien hecho. Este desprecio a la se sacrificarán Vidas en holoca~s- explotada, no cabe duda que com VE MIL PRESOS ha pasado des
puesto a !a VeJlta el folleto men- vida humana y a las libertades to al Poder y a la conservación tamos con el pueblo para conse- de este momento a ser norte '1 
clonado. Al precio. d~ cincuenta de los pueblos se debe tener la del Estado republicano. gulr la libertad de todos los ,pre- guia de nuestras actividades, Ni 
c6ntunoll. Ur. c;ha!t LaJe miserable sinceridad de manifestarlo y no Los estragos hasta. hoy produ- sos. Es la libertad de sus her- con leyes de excepción y ejércl
que roolr",la la calnllura moral de tratar de darle forma legal a lo c1dos, suman legión. Los hechos manos lo que el pueblo exige ; es tos armados; ni con sufrimelntos 
~ wrt,o, I que todo el mundo sabe que re- no son nada si miramos 10 que es un derecho que tie~ de exigir lo carcelarios ni torturas, deslsUre-

Sio¡IIU.ln loo< _m~nñeros todos: presenta la conculcación de todos pera a los miles y miles de hom- que s in ningún derecho le quitan. mas de cumplir con el Imperioso 
cosot:ua no hemos ¡¡ublicado tal Jos derechos conquistados. bres para Jos que las puertas de Nadie tiene derecho a ir contra deber de reintegrar a 1& sociedad 

los NUEVE MIL bijos del pueblo. 
El retener en inmundos calabozos 
a estos trabajadores-aunque las 
leyes no lo digan-, es un crimen 
y un delito de lesa sociedad; el 
reivindicar el derecho a la vida 
y llevar la felicidad a los hoga
res , es un deber nuestro, de los 
anarquistas. 

Queremos que las puertas de 
las cárceles se abran para que 
nuestros presos recobren la li· 
bertad. Estamos convencidos de 
la razón que nos asiste y lucharo 
mos sin tregua ni descanso has
ta conseguir que sean una reali
dad inmediata las aspiraciones 
del pueblo. 

MULTIPLIQUEMOS L O S 
ESFUERZOS 

Ha vuelto a cobrar estado ge
neral de opinión la campaña. pro 
amnlstla. No se ha dejado ni un 
momento de insistir en pro de la 
libertad de los presos, y en estos 
momentos toma proporciones in
sospechadas UD deseo natural co
mo el pueblo manifiesta. y el Go-

bierno 1:0 está dispuesto a con' 
ceder la amnistía si no es por la 
presión del pucblo. Seré la fuer
za del pueblo revolucionario 
quien liberte a los presos que gi
mcn ent re r ejas por defender 
ideales de r egeneración y de jus
ticia. 

Se debe intensificar aún más y 
dar estado público a este clamor. 
D esde la asamblea hasta el mi
tin ; desde el taller has ta la calle. 
No cejemos, camaradas. RedoblE" 
mas los esfuerzos y exijamos por 
doquier la a mnistía amplia y re· 
parador a que el pueblo qui~r ' . 
Todo lo que a est e fin se haga 
de forma osten~ible, será cootr:
buir a que la libertad de los pr e
sos no se haga esperar. ::'01 
nuestras acti~' idades po d r a u 
arrancar de las gar r as del capi
talismo y del Estado R nuestros 
hermanos, que en nosotros esp"
ran la Ji bcrtad ansiada.. 

No hay que perder de vista lo 
nueva monstruosidad que el Gv
bierno Azaña quiso comete~ . 
que el Gobierno LerrolL't a cabara 
de sancionar. Se trata de lo: 
compañeros P . Diez, F . ASca~l' . 
B. Durruti, "Combina", Troyan') 
y otros camaradas más, a los 
que se quiere aplicar la ley de 
Vagos. A esta infamia, a este cn
men que quiere cometerse , del ... ' 
oponerse resueltamente el prol ' 
taria do revolucionario. Hay qUt~ 
tener presente y no olvidar qu e 
las leyes de Orden público y -
de abril , pretenden anularnos co
lectivamente; pero la ley de Va
gos es un proyecto draconiau(I 
que se ha hecho con el sólo objet" 
de el.Iroinar por este proce<i:imico. 
to a todos los militantes de !s 
Confederación Nacional del Tra
bajo y de la Federa ción Anar
quista Ibérica. El ensayo se ha
rá con estos compañeros. y no~
otros debemos demo&tra.r que DO 

estamos dispuestos a dejarno," 
atropellar de esta manera ign' .... 
miniosa a los hijos del puehlo. 
Tenemos m edios para manüestar 
nuestra. protesta. y si el Gobier
no no echa cuenta de los s.nh~IIl;; 

de los explotados. hora es de que 
nos predispongamos a dcfecder 
nuestras libertades y a a tacar d 
manera coordinada. Exigimo. .. 
que estos compaileros sean liber
tados y que la amnistia no se hlv 
ga esperar, pues representan 105 

la. voluntad del pueblo. 
Comités. Sindicatos, camarada.., 

todos, centupliquemos esfuerzOS 
en pro de la amnistia. 

i i Amnistia, libertad para ¡OS 
presos pollticosociales !! 

D Comité NadonaL 

Barcelona, septiembre 1933. 


