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Asistimos a un espectác;ulo no nuevo para nosotros, pgro que 
tiene el aUdente de ser una curiosidad local. €ontemplamos la 
subasta pública de un partido politico, que exhibe a los cua.tro 
\ient05 todas las sillas desvencijadas, los muebles inservibles, la 
irremediable miseria de una fa.mUla avejentada por sus excesos y 
sus vicios. 

Bll la. reunión del directorio de la "Esquerra", celebrada ante
ayer, se acordó la expulsión en bloque del grupo de "L'0pinió", 
que. de manera infalible, formará a su vez un nuevo partidO poli
ieo. Se repite el caso del Partido Radical Socialista, dividido eII 

una nueva escisión por medio de una expulsón que presentará a 
una nueva. escisión. Aquí, la soberbia de los dominadores produce 
a. escisión por medio de una expulsión que presentará a los opinio .. 
istas como victimas. Se les acusa de "quebrantamiento grave de 
a disciplina", y por ello la mayoria poderosa les arroja de su seno. 
Preñere, con lamentable falta. de tacto político, expulsarles a re
oartirse en amor y compaña. los enchufes, dando as! una sensación 
de unidad ante el pueblo. No han sido la inteligencia ni la astucia 
signos distintivos de los prohombres de i a "Esquerra" Republicana 
de Catalui'la. 

A esta Uquid!a.ci6n total de la joven y ya tan desacreditada Iz
quierda. asiste el pueblo aburrido y cansado. Estas luchas intesti
nas, estas intrigas de grupitos, estas pláticas de familia, resuel
tas a golpes y con violencia de lenguaje mal disfrazadas, le inte
resan menos que los trapitos sucios del Ayuntamiento, que él as
pecto inmoral y escandaloso de los chanchullos y los sobornos mu
nicipales. 

Sin embargo, 10 uno es col orario de 10 otro. Y todo compone 
ese conglomerado de apetitos groseros, de ambiciones desmedidas, 
de ganas de medrar a toda costa que constituyen eso que llama
lIla S LA POLITICA. 

Nosotros, espectadores imparciales y objetivos del "drama", 
asistimos 'a él con la intima satisfacción de ver comprobado ante 
los ojos del pueblo cándido, lo que venimos diciendo desde el adve
nimiento de la República y, antes tie ella, desde que el anarquismo 
sometió a despiadada critica y disección a la política. Es decir, 
desde el viejo Prouhdon a nuestros días. 

No obstante, los pueblos acostumbran a escarmentar t.aft poco 
en cabeza ajena; agrupan, en muchas ocasiones,· movimientos tan 
primarios de -la acción y de la conciencia, que el ilusionamiento 
polltico renace por etapas. En Catalüña misma, donde tan reciente 
~taba el engaño en bloque consumado por Lerroux, que arrastró 
e. las masas con una violencia y un namera a que no llegó iMaciá, 
ha podido producirse, a 25 afios de distancia, el mismo fenómeno, 
idéntico espejismo. La multitud, o una parte considera ble de esa 
masa amorfa que constituye lo que llamamos "multitud" . se agru
p6 alrededor de esa bandera sentimental de ia "Esquerra", m er
ced al prestigio lacrimoso de Maciá y a ~as invocaciones a todos 
k>s pueblos de Iberia del melenudo e hiperbólico Gassol. Pero se 
rodujo la exaltación al Pder. el acaparamiento previo de los car

gos públicos, el eIlchufismo en gran escala, el ágape desenfrenado 
ríe todos 10s hambrientos lanzados como lobos sobre la presa del 
pr"supuesto de Catalufía. y de Espafta. Y lo que han ido siendo mis
t~riDS indescifrables para el pueblo: el origen rápido de fortunas 
considerables en manos de prohombres antes de la República máS 
p .ado.'1 que una rata; la multiplicidad de sueld'Os principescos so
brl' unas mis mas espaldas; la obra general de desplante y de des
r:réflito del partido catalán por excelencia, capaz, para sostenerse 
ton ~l Poder y alcanzar "su" Estatuto, que no el de Catalufia:, <le 
''l!.r.r t odas las leyes fascistas imaginables y cuantos incendios de 

r ",sas con viejos, niños y mujeres dentro se les antojara a A'Zafía, 
C'aares Quiroga y Menénd'ez. 

El fin de este principio lo estamos presenciando. Lo contempla 
,.! ~,ueblo con esa alegI1a un poco feroz que en él sustituye a la fe 
r.á.:. exagerada. El desquiciamiento, el hundimiento en ese abismo 

tj~ concupiscencias, de ambiciones, de vicios, de apetitOC!l, de pásio
!!e- groseras, es el colorario obligado 'de la cómicotrligica farsa. 

La "Esquerra" Deportadora de Catalufta está escribiendo por 
!'Í misma su epitafio. ¡TI1ate fin, este acabar entre un mar de lodo, 
r:¡oiertas todas las frentes por las pelladas recinrocas! :Ro~ue ~l 
barro este grupo de expUlsados de "L'Opinió" tampoco se salva. .. 
Srj!! tan culpables, tan ambiciosos, tan avarientos, tan inescmlpulo-
50S, tan despreciables los unos como los otros. Es sólo una aiferen
' ia tie cavidad abdominal la que les separa. !:;os unos están ha.ñ:oS 

Ir,s ot ros medio ayunos. 
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conlra '·· ~Dosllllas 

(tlL.a: 
nIegan a nuelltra -Redacción 

noticias de las ruchas que han 
debido sostener los camaradas 
de "La Protesta", de Buenos Ai
res, para publicar el diario anar
quista, a prueba de persecucio
nes y haciéndoseles victimas de 
atropellos sin cuento. 

El general Justo no ha sido 
más que la prolongación de Uri
buru. Su gestión en el poder es 
una verdadera dictadura, ·envuel
ta en una apariencia de legalidad 
para dar una sensación de nor
malidad al extranjero. 

"La Protesta", hasta ahora, se 
ha ido publicando como ha podi
do. Medio clandestina, entre se
cuestros constantes y clausuras 
intermitentes. 

Durante cinco dlas, los cama
radas de nuestro fraternal colega 
bonaerense hán sostenido un ase
dio, manteniéndose dentro de la 
Redacción sin dejar el paso fran
co a la Policla. Al fin, no han 
podido resistir más y han debido 
rendirse, los unos, y escapar co
mo han podido los que, más afor
tunados, consiguieron salvarse de 
las garras policiacas. ¡Un hecho 
casi único en la historia del pe
riodismo revolucionario! 

No obstante, la entereza y la 
perseverencia en la lucha son el 
signo distintivo del movimiento 
obrero argentino. Y contra ellas 
nada pueden las persecuciones 
gubernamentales. 

~De al Poder 
Hasta ahora no va descubrien

do la Prensa burguesa la cala
dura moral de los que fueron 
hombres de confianza de Macha
do, la mayorla de los cuales, por 
fortuna, han hallado ya el fin 
que merec1an sus crimen es. 

Por ejemplo, en el periódico 
archiburgués "Ahora" hallamos 
una información sobre la dicta
dura de Machado en Cuba, en 
la cu3.l, documentalmente, se 
destaca el pasado y la persona
lidad siniestra de los que fueron 
perros de presa del sátrapa cu
bano. 

y dicen asi de Arsenio Ortiz, 
el servidor má.'Cimo, alma feroz 
y sanguinaria, hombre de ins-

el 
s. 

CAPIT:AJ'LIBT!A 

Es el perfU del buítr.e que 86 
alimenta de oa,rne muemta. 

Esta es una pequefía. muestra 
de cómo recluta a sus servido
res el Estado, no importa de qué 
pais. Porque junto a este sinies
tro Ortiz coloquemos a todos los 
ex presidiarios y asesinos natos 
que constituyeron en Espafta las 
bandas del Sindicato Libre. 

y a todos los ex presidiarios 
_ y, • delinc~~t~s de pasado tur
bio, que formaron la LegiOn .I!."x
tranjera y que hoy constituyen 
el Cuerpo de honor de la Repú
blica. ¡Es una pequefta joya docu
mental el articulo de "Ahora", 
sobre la mentalidad de los hom
bres de gobierno y sobre el ins
tinto que les guía en la ,elección 
de los hombres de su confianza! 

tes posible, a la. consecución de 
nuestro objetivo final: al Comu
nismo libertario. 

Hay quien opina que en este 
congreso se deberla liquidar de
finitivamente el problema de la 
escisión confederal, dando am
plio margen a ios escisionistas 
para que manifiesten a todos los 
Sindicatos representados en el 
Congreso las causas ,fundamen
tales de su actitud. 

Seria. un error, a mi entender, 
darle mucha extensión a este 
asunto, ya que no se trata de un 
problema nacional, sino que que
da reducido a dos o tres regio· 

I 
nes. En Catalufta, el problema 
escisloniSta ha dejado de ser un 
peUgro de alguna seriedad, cos

, tándole a la organización más de 
cincuenta mil pesetas (pleno re
gional de Sindicatos celebrado en 
Barcelona a mediados de marzo 
de 1933) Y muchos meses de ac
tividad estéril. Es éompletamen
te iinposible lIquidar con discur
sos todo un perIodo de concomi
tancias politicas, de actuaciones 
desastrosas, de vergonzosas clau
dicaciones, de insultos groseros, 
de acusaciones que no se pueden 
probar, de campafias de difama
ción, de insidias premeditadas, 
de agresiones y atentados perso
nales. To(~ el mundo conoce las 
causas que han determinado el 
que algunos elemtntos escindie
ran a la organización confederal, 

Para dar una. sensación de 
DlAxüilá tolerancia, podIiase 
tra.íisigir en que los escisionistas 
preSeIltaran sus excusas al Con
greso, por haber querido imponer 
a la organización actitudes alj:. 
sütdas en grado superlativo, de
jando que 'los Sindicatos ultima
ran el asunto empleando como 
mé.xlmo dos sesiones del congre
so. Lo demás' seria¡ perder el 
tlempg lastimosamente. O a~
var aWi más 'la _e-:ul!lttlón. 

II 
Nadie ha puntua:Iizado mejor 

que los anarquistas la natura
leza y el poder de los antago
nismos irreconciliables que mi
nan los cimientos del sistema 
capitalista. 

La Conferencia Económica de 
Londres--debate público, como 
otras anteriores, de "una parte" 
de las querellas que dividen al 
feudalismo moderno y de aque
llas fórmulas esbozadas previa
mente en el secreto de las can
cilIedas, que los interesados con
sideran susceptibles de atenuar 
el choque más o menos-<:ons
tituye una prueba fehaciente de 
que aquellos antagonismos bus
can en vano una conciliación 
momentánea, una armonia tran
sitoria, con la esperanza de con
seguir una tregua-también cir
cunstancial- que aplace hasta 
donde se pueda el inevitable ca.
taclismo. 

La causa del fracaso de esas 
tentativas radica en el conj\mto 
de dichos antagonismos-que se / 
extiende a todos los ámbitos del 
sistema y a todas las formas 
del interés-, y no en tal o cua l 
d'etalle episódico de sus mani
.testaciones. Ya ha de bastarnos 
el hecho de que el resultado neo 
gativo de los esfuerzos encami
nados a una imposible concilia
ción que realizan los encargados 
de mantener el presente "s tatu 
quo" sea atribuido a esos deta
lles, para tener la seguridad de 
que la causa real es otra. Es la 
que no se confiesa. Es la. que 
los interesados gue.rdan en el 
secreto celosamente, porque tie
nen vivo empeño en que los de 
abajo no la conozcan. 

INVERSION LAl\1El\"TA-
BLE DE 'lJERl\llNOS 

Haciéndose eco de las a rgu' 
cias y de los sofismas esg rimi
dos hábilmente por los comen
taristas oficiales, y utilizándolos 
como razones , se llega a una in· 
versión lamentable de los tér
minos en que estos problemas 
se plantean. Es decir, que se lle· 
gan a confundir las causa.s con 
los efectos y a tomar por reali
dades los más burdos artificios. 

¿ Cómo creer, si no es acep
tando integramente la dialécti
ca capitalista y estatal, que la 
causa del fracaso de la tantas 
veces mencionada Conferencia 
sea una simple cuestión de divi
sas, o de las oscilaciones que 
acuse en un momento dado la 
balanza comercial? Claro está 
que el "dumping" y el patrón 
oro son factores que intervienen 
en el desacuerdo cada dia; más 
acentuado entre los opuestos in
tereses de las oltgarquias d.omi
nantes. Pero no son más que la 
parte infinitesimal de un gran 
conjunto. Son un pálido refiejo 
de la causa objetiva. 

¿ No salta a. la ",ista que las 
mismas explicaciones que nos da 
el articUlista-trasunto fidedig
no de las que fueron expuestas 
por los técnicos en el detiate in
ternacional - son abiertamente 
contradictorias? V no es sola
mente en ese extremo en el que 
cometemos la ligereza de tomar 
las cosas tal como nos las pre
sentan los ~mpenados en tergi
versarlas. Al a.ftñna:.r que un 
I!ais se empolirece a ~edida que 
se deprecia su moneda. se da a 
la riqueza idéntico sentido que 
los Industriales, los financieros 
y los hombres de gobierno. Y es 
8hi. precisamente, donde el artl
ficio-el más grosero de los artl
ficios-quiere suplantar a la rea
lidad. .Uortunada~ente, la rea
lidad tiene ñii.s fuerza que todos 

los artificios. Y lo menos que 
puede o debe hacer un anarquis
ta cuando se ocupa de tales cues
tiones, es establecer una clara 
demarcación entre las "realida
des" que sirven de base a nues
tras críticas y las torpes "fic
ciones" destinadas a cohonestar 
las iniquidades del actual orde
namiento. 

OTRAS CONTRADIC
CIONES 

En uno de los párrafos trans
critos se dice que Francia y Po
lonia, por ejemplo, "no quieren 
abandonar el patrón oro, porque 
Inglaterra y los Estados Unidos 
les conquistan los mercados del 
mundo." 

Puesto que Inglaterra y los 
Estados Unidos-objetamos nos
otros-no han estabilizado sus 
respectivas divisas-a pesar de 
lo cual, y es este un dato Im
portant isimo que conviene tener 
en cuenta, son los dictadores 
económicos y financieros a que 
el mundo está sujeto.-, salta· a: 
la vista que lo que se quiere 
significar es que esa conquista 
de los mercados del mundo pudo 
efectuarse merced al tipp bajo 
de cotización del dólar y de 1& 
libra esterlina, proporcionalmen
te a la divisa francesa y a la 
polaca.. ¿ Quién seria capaz de 
sostener semejante absurdo? La 
misma forma en que se organi
za el "dumping"~ue suele apli
carse mejor cuando la moneda 
de un país no ha sido deprecia
da-proclama a gritos que el 
capitalismo no se consagra. a 
vender duros a tres pesetas con 
ánimo de hacer la felicidad UDi
versal. Además, ¿ es que la UDi
dad divisionaria de Inglaterra y 
de los Estados Unidos no va,kj 
más-ha sta en periodo de in1la
ción y habiendo llegado o no a 
"crever le plafond"-que el fran
co estabilizado? 

Sin embargo, admitamos 10 
inadmisible, o sea, que la des
valorización, "por si sola", de 
sus divisas es lo que ha permi.
tido a esas dos naciones con
q~istar tales o cuales mers adoS. 
Pero entonces resulta ma:y;or el 
volumen del contrasentido. Por
que al aceptar un principio D09 
obligamos a aceptar sus ii8.tu
rales consecuencias. Y SÍ¡ Ingla
terra y los Estados Unidos se . 
dedican e. la conquista de mer
cados en tales condiciones, es 
evidente que 10 hacen porque les 
tiene. cuenta. Abandonarlan 1& 
empresa si no les reportara un 
beneficio positivo, sea del orden 
que fuere. Si existiera el prin
cipio de la unidad del interés 
entre los diversos grupos nacio
nales del capitalismo, o al cada 
grupo pudiera escoger libremen
te el medio de defensa de ese 
interés-que es como únicamen
te podria admitirse que la cues
tión del tipo oro ha sido la cau
sa principal del ,f~caso de la 
reunión de Londres--, ¿ por qu6 
motivos no hablan de hacer lo 
mismo que Inglaterra y los Es
tados Unidos. Franela, PoloDla 
y otros paIses? . ¿ No aparece 
claro -como la luz meridiana que 
si aquellos paises que han adop
tado el patrón oro se dieran 
cuenta de que abandonándolo 
pueden vigorizar nuevamente su 
economía, lo harlan inmediata
mente? ¿ Podria Fr~cia, dán
dole de nuevo a su divisa el va
lor que teIJla antes de 'estabW
zarla con arreglo al tipQ oro, 
oponerse a 1& acción de otros 
paises sobre aquellos mercadoS 
que tanto le iniporta conservar, 
ya que su pérdida si~ifica una 
baja. alarmante en ]a; columna. 
de SUS exportaciones " por con
s.lguiente, la paralización pro
gresiva de su industria? De Iilii
~ manera. Admitir C$1 ~
biltdlul ser.1a. t-anto como a.fiñiiar 
gue el aspecto de los an~
mos que sirven de base ü ila, 
tema presente es unlfo 
sucede todó IQ oontl'ario. 
maiiifestaciones de ese 
ñlsmo vaifan al üi1iñlto. 

Trataremos de n 
ejemplos en el próXimo • 

. . ' EWietilQ c. ~_ ..... .~--
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Parece ser qge este seflor se 
ha ~t'OPu8jb, BUr de hambre 
a los obreros que dia tras dia ex
plGt»¡ 

N'UblO1a nUDCa Üégo a pensár 
que los obreros, que él lo§ cOIl;'ii
deftr.ba ~uinaa de produccilSn¡ 
timéran"lil!ela.rse; como aucedió 
ú!1 tUa qué canllli:dbS ya d~ tantalJ 
iDjuaticias, levantaron la frente 
,. ie dijeron al burgués: ¡basta 
Y,i,1 Sepa usted que somos hom
Ifrü y como táles hay que tni.
tamos, y no como perros, que 
el ~mo lo Viene haciendo. Esto 
báátó p~ que dicho burgués ce
rrará 'la r41lrica, con el fiñ de po
der escoger entre los obreros a 
tód6i iquellós que Se prestarañ 
a sus caprichos, cosa que le fra
casó. ya que los obreros no con'
sintieron que se les seleccionase 
como al ganado. En vista de la 
actitud tomada por los compaiíe
J'OII todOll, en no acceder a, los 
capHcbóS de este ~ftor feudal, 
ftré cuando NUffiola plante6 el 
corúlicto que todos sabéis, con
fucto qué no podrá. sOlucionarse 
Bi no es tratando directamente 
con el Sindicato de Productos 
Qufmicos. 

Hoy somos treinta y dos fami
UIl8 las qUe sufrimos hambre y 
iniseria por obra y gracia de Nu
bUna; pero entérese bien; ID nos 
peIí8. ni nos duele. porqüe esta.
Jf1~ éon ~ncitlos de que al fihíü 
téndrá que claudicar. a pesar de 
tOdos SUs tnillones. 

No olvide el jesuita Nubiola, 
que somos los auténticos traba
jadores del "Azul". los que esta
mos en la calle; los que actual
menté 16 fii.tiriéaft sán los pisto
leros 1ié la Federación Obrera 
e8taltUla. 

PUlree ~vent6s y SUs lacayos. 
eon el balle contiiiuar; que en la 
díüiZa. maca6ra se les represen
tarán los hijos de los huelguistas 
é¡ue contiiiuamente preguntan a 

I 

sus padres: "Papá, dime, ¿quién 
tiene la cUlpa de que no coma
mos como antes;!.<o ff que. los, do
iiWígos Iho me lleves 8.1 cine? 
¿ Por qu~ cu8.ñdo pido pan por 
las tardes me dices que me espe
re a la nOche? Alites nunca me 
liecias eso. siDo 8.1 contrario, me 
dabliS cuañto queria.. ¿ 1?or qu6 
me dices que me calle. que ya 
me lo dirb cuando 'Sea mayor? 
Bueno. puesto que tú no me lo 
dice!. 6e lo pregun1:li.re a mamá." 

Nubiola, si estos padres de fa
milia clU1!ladós ya de ver sufrir 
a sus pequeft09. :van a por pan a 
vuestra casa. ¿ qué puede ocu
rrir? ¿ Quién será el responsa
filé? Náifie nms qus USted y su 
consejero Raventós. 

Ahora dos palabras, para los 
Judas que nos han traicionado 
por un miserable plato de Jente
jaso Os habéis metido en el lodo, 
del que dif1cilmente se puede sa
lir limpio. todos saldréis de él 
con la frente manchada para to
da la vida, y \'Ilestros hijos cuan
do sean hombres. si ·es que no 
son herederos d~ vuestra niál
dad, os escupirán al rostro y os 
dirán: esquiroles. traidores de 
vuestros hermanos de explota
ci6n. nos sois dignos de respeto. 
y se avergonzarán de ser hijos 
vuestros. 

¡ Obreros de todos -los Sindica
tos. no olvidéis a vuestros her
manos del "Azul Ultramar". que 
sostienen con hombda un con
flicto que ha entrado en el déci
mo mes. Es preciso por todos los 
medios que estén a nuestro al
cance. que hagamos que estos 
nravos luchád~res obtengan un 
triunfo completo. 

No io olviden Nuniola y Ra
vent:l)s: Volverán 8.! trabajo los 
auténticos obreros del "Azul Ul
tramar". 

Miguel Ag1i1IlI;r 
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DE LA REGleN 

! la opinión pública de Viíla
hueva W 6ellrú 

La Sééción de Camareros. Co- tares dé este m.ánifiesto consi
éin~ros y Similares del Sindica- derii.rán que lo hecho por la So
to aé Tr8.6ajadores de esta loca- ciéd¡l.d de Agricultores constitu
Iidad se cree en el deber de ex- ye. desde el punto de vista mo
PQner anfe ia'Conciencia honrada r8.l. un gran desacierto. Cuando 
dél pueDlo de Villanueva ,las ges- la Patron8.l del ramo y las enti
tiotiés reÍi.lli:ádas para resolver dades de marcárlo matiz burgués 
útil cüe~óñ que desde el punto y reaccionario han aceptado sin ae Viifta moril a. todos los tra- regateos nuestra demanda, re
,.jaaOr'eS coii:lCie.ntes nos afec- sulta un contrasentido iUgo fuer
ti; y que poÍ' la cerrilidád e m- te que sea una entidad e.minen
tridiSlgencia t1e álgunos demen- temente obrera qiíien se oponga 
ty n68 aDoéá. a. uñ serio con- a la consecuci6n de infunas rei-
1Itáto. vindicaciones de unos compaiíe-

Al ónjéto de conjUrar en la ros de clase. 
mel1iaa que neiS fuese posible la Insistentemente se ha propa
Ci1.s1s de trabajo que sUfre nues- lado la especie de que nuestra 
tfa. industria, celebrose en 9 de demanda es inadifusibie, desde 
D!&r:"zo un pleno regional de Sin- el punto de vista ecónómico, por
mcli:taS de 111 Industria Gnstro- que grava enormemente el pre
nómica de Catalulia. afecta a supuesto de gaStos para jorna
la C. N. T., en él cuál tomóse les de la dependencia. 
él a.cuérdo He if· a la inmediata Nosotros estamos dispuestos 
StipI'eSión de Íos llamados "do- a demostrar, con cifras, que 
iñiñguerós" qUe trabajan diaria- aceptando dicha sociedad nues
Mente eÍl ótr8:s industrias. cuyas tras condiciones de trabajo no 
i!lazB .sgfiiql SUplidas por com- se altera el presupuesto actual. 
p¡fiéFOs sin tra.bá.jó fijo de nueS- A la Sociedad AgríCOla les 
UIl Secci6h. ofrecimos. por si lo creian con-

ba. Jilma de nuestra Sección. venicnte. ma.hdar nuestra repre
iñapif-ada en ei sentido de jus- ~ntación a la reunión suya. don
tlCia. ,que dicho acuerdo encierra. de habia de ser tratado nuestro 
y velando poi' ·los ihtereses de asunto, dispuestos a transigir. 
iíü!§tra Sufrida. clase. realizó, si era necesario. por parte D1j~s
jyntli cijn el Coniité de Relacio- t.ra en algúh punto y aclarar las 
iil!§ de la :rnáustria Gastroh6- dudas a que liubiera lugar. Nun
tíiicá. ias gestiones .pertinentes ca accedieron a ello. negándose, 
tara qUe en eSta localidad fue- ÍÍlcluso. a discutir nuestras pe
Ta .I!.ceptado e~ réferido acuerdo. ticiones. 
¡[dU\ndóse. además. el estricto Hechas todas .las gestiones. y 
cümpiimlento de las Ultimas ba- apurados todos los recursos hu
ses aceptadas. manamente posibles para resol-

De las negociaciones realiza- ver corqialmente el li~igio. fué 
é!iIS cOñ .os aiferentes patronos convocada una asamblea gene
ySoc'tedli4es .de la localidad Sólo ral de nuestra industria. en la 
ae~os deCir que no encontra- que tras mi detenido examen de 
itíds las méllorés aÚlcultáde!i. la cuestión se aoordó por uilañÍ
~é'turll.iñ~ilte. d!ttdoge éueIita midad el cUlDl?llihieilto de los 
<lel v810f iiUhtarifíario de nuell- acuerdos del pleno antes IÍlép.
~~i pé'iléióñ. aCépUtron caSi «fIn cionado y. comó consecüenéia, 
c:ysctittr Id deJnántla§ presenta- afrontar el con1licto. 
ditl !:lato una éiltldád se ha mos- . As[ fue acordado. porque en
. ~. real!Uí il la. sátis'facc!ófl oe tiende ~sta Sección qúe por liñ-

i-a'S ~iractºiies. encerrá.n- peratlvos de c ase no debemos 
e eii Ut. JÍégatfv4 ntá!l rotUn- permitir por más tiempo que 

di e irrtlZoiulOá. . compiúieros qúe gozan de Uií 
:La Socledé:d de Agticúltotes, sueldo fijo en (jtraS líiaulitnas 

~f1UHlld cbítilJuest"~ I!ot elemí!t!- vayan los sábados y domingos 
td oíir~i:o, cfuftraalciéñftb el és- a ganar bn iñal Jornal Bé camá
p1fltU pro~slv(j del cua:Í en al- rero, habiendo ~n in oficio fuID-
inenteli 'es han it~c1ío titúd dé paraaós. Dél ci.¡inpU-
¡!tI, y . ose á. cdsttini- miérlto de dicHo áCuef<lo depeñ-
m-s' ~ trltlli · s que eñ otro ~ eJ 't.~e . eo, ~iI.~ñÍl.ifia . uh_o~; ml-
déñipO tuvjel;ori su raz&fJ. (Je-IÍl!1-, i~ íte camara(1as naIÍen co19Cii
J • qúeJ, dált~ ja evo1úclíSn ~- clón. tle lo ci:mttatio, coñtlliUa-

I!lf.lJbs í(rt>ble.huis de la vida. rlUi paseáú<lo el háirllife por ÍIlS 
&. . ·tan ser vérdaderliiJ ciílles ·dé pueDlos /l ciüdailes, ro-
41i1W. o§; e§fk ébudád, gu!- canzaffdbrl6s a: tOdOs n0S6troli 

, a ¡jñ~xÍ!ertéticfa en ma:- I!atte de. la :re~otisa1iil!¡jad Ptli' 
9tñdñíal a{l Itlgufldií Ditero.- la. piecíif'lá sítuác!oñ eti que b~ 
de jUttt~ e qülén sabe si enQ.uentran. . _ 

·~jªddN ~ ái~ t!leÍ1Íetito En cum}?limiento. pues.. de 
{¡ftgf,e§do eft tdine'tiU.¡' la als- nuestro racüertto, ei cIta. ~7 ~e 108 OV»it eiitre li fdinf1ia oprerá, coiTíi!iiteS ~e aécli.ü'ó él éoii
pira d'e! r~é!uUi6 ~tíi1:flh.r úfiíl 1I1/)to (@ lit Sdcfedo;/f Agflcólll.¡ 
1¡j6fra ..!lue HeS. fa rul~á )~i'a!ii. píirdlal. de mCliIfBltó. 
sool&aa.$f,l ~'! enticJaB. pues se EiiU!'ttltla fa. oplffl~nl t>6r 111 
M co18eiád f;et1te á nu~!ilrá.! pi<esétite ffi)~li. ~l 6fl~f1 Y prtl
iCfgtffilfis 8;lJl?1fit~iéJM§t e~trandó c~o tJ~t cbiilUctó ~lantif!W()j ¡fl!
con ~~ ~Utud tódi ¡)oilnmldlid jíüilb~ Jf u étlfiBiMfailliSn llii e-ó
ij¡r ~a:~íf tilhí8biall.. . . . rffitntran(5~ qUé 8é aeflv~ fJ 'él r..;,of j~laa:d (!II @tie I fallo justiciero que mere!aa 111 
k i . 11& de loa lec- ac~nua di \Ül(j¡ ¡v. otroª'- . 
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"=~~ll e.I8lIIlS del ras •• do, PJealo y 
lImpieza de bu ... el ' 

elftnpúli"01S, salua a toaos: 
fiara vosotros van estas llneas. 
i Es un llamamiento? No sé. S6-
io Di! á.D.imo o lñtención éf5 el agi
tar nuestro modo rutiñano ile 
ser. Si cumplo con ello. bien; mas 
si no puedo, éféctuadio vósOtros 
mismos sin neccsidad de nadie. 

esto~ iIl 1& inayoria c!6 lOí1 a.b1lSQs 
que están pasando hoy en el tr .... 
bajo. Tened presente, que antes 
Cliando a un petÍ"OléJ'o se le lim= 
ptabañ los taJiques. los mismos 
que iban desde su comienzo no 
p'ftriban Iíastá t:ernünarlo, y hoy 
van unos ~uantos. se ensucian, se 
nenan todoS de grasa, limpian 
los obstá.culos que puedan haber 
pOr, IÍle<lio. y a. 1& m~ana si
gui /!)Íl1e van otros. o sean los 
má.s privilegiados (y no com
prend'O que en 'este miserable 
trabajo tenga de existir el pliVi
~egio.) 

de 

De aCDerdo COD la dedsi8n aiihptada en Consejo de ministros por el Gobierno Le
rrou, no püede baber Siüdicatol m centros culturales c1ausqrados. 

Péro éii Cátaluña, las res6luciones del GoJ)iemb soñ letra muerta. En tnuchos pun
tos de la región, nuestras ' organizationes se ven forzadas a la vida. clandestina, a la par 
que los ateneos y centros no pueden desarrollar libremente su atción cültural. 

Interpretando el sentir del proletariado confederal, 'el Comité de la Confederación 
Regionaí dél r raSajo de Cataruña: reciama la reinlegraoción de tenhos y Sindicatos a la 
vida normal. 

Si esta demanda jüsticiera que públicamente formulamos no fuese $atisféé:hll" este 
Comité Regional, en la semana entrante, tomaría los acuerdos necesarios. 

Que recojan esta aspiradon IIiS autoridades. En cuanto a las organizacioues que in
tegran esta Regional, deben permanecer alerta para, si esto no ocurre, proceder en con-
secuencia con las determinaciones gue se tomen. • 

EL COMITE REGIONAL. 

EL CONFLI(TO DE LA EXTRAC
CI·ON DE ARENAS 

Sobran ya las palabras. La asamblea del 
dómingo decidirá 

Hemos llegado a. unas alturas tendrá el próximo domingo, des
en que las palabras est!Ul demas, puls de éelebrada la asamblea 
sobran. Los hechos son los que general que para tal efccto se 
se imponen. Cuaildo se ha habla- convocáJ:"á. 
do tanto; cuando tanto se ha I Son muchos los obreros del 
dicho alrededor del confiicto de ramo que hasta nosotros lIeg= 
la extracción de arenas; cuando ~xtra.ñándose <;le que aún no nos 
se ha puesto a la vindicta la hay'amos decidido a afrontar la 
calidad del canalla que está al I lucha tal y como se merece el 
frénte d~ ese "negocio"; cuand.o caso, es decir, abiertamente. en 
hemos demostrado la complici- ia callc. 
dad en que han incurrido -los al- I Sielllpre el Ramo de Construc
tos personajes que estl1il. al fren- ci6n flié el que conservó la he
te de los destinos de Ba.rcelona, gemonia dei moviiniento obrero 
después de todo esto y del tiem- de la indústria. LaS demáS cen
po transcurriao nadie contesta, hales sindicales tan sólo de 
nadie quiere delllostrar que hay nombre existieron, y hoy. des
ganas de solucionar las cosas pués de la contienda de la que 
arttiónicamcnte. En coru¡ecuen- hemos salido triunfantes. el Ra
e1a, se nos emplaza a la lucha ... , mo de Construcción va contra
y a ella iremos con plerla res- lando a todos los obreros que 
ponsabilidad de nuestros actos. trabajan, y es en estas condi
con absoluta comicción de que ciones cómo el enemigo trata de 
obramos lógicamente. efifi'entarse coñ nosotros, eón el 

Los veinte largos meses de prollttaHado organizado. tratan
hambre que pasan las faínilias do ce iñfilll·ar en nuestros me
de .los o'.-:-eros que aún no han dios, de común acuerdo con los 
trabajado desde entonces pesan "esquerranos" y demás chusma 
mucho • .Y . nuestra organizp.ción. parasitaria que puebla la Ciudad 
que éstá. DaSada en la solidan- Conaal, los amarillos de toda la
d~ y evitación d~ atropellos al ya. para que vayan escindien
obrero confederado. no puede do nuestro organismo revolucio
permanecer ni un momcnto más nario. 
impásible, saliendo al paso pla- Tratan de abrirse paso. y si 
tónicámente. de tal atropello a nosotros lo permitimos nada de 
los elementales derechos del ex- extrañar tendria que algún dio. 
plotado. pudiéramos lamentarnos de ha-

Tal vez el cnemigo ·haya inter- ber tenido tanta condesccndeI!
pretado como retirada por rlués- cia. Al eneiI¡.igo. Por insignifi
trá parte .el hecho de que aun cante que sea. liay necesidad de 
no se empiece él boicot a la aplastarlo. obrando s6lo en de
arena. ¡Y cuáJi equivocado está, fensa propia. porque de dej~lo 
si tal piensa <> cree! La aem~- campar a !lus ~chas, y en ple
traclÓJÍ máS fehaciente la 00- I na iIñpuriitlad. llega un momen-

~~f$~"~~~ 

En plan de reocganizaeióD 

Ai personal de teléfonos 
Ante e1rracaso de los Jurados 

Mixtos y la "impotencia" de los 
vocales obreros. para llevar a ,la 
práctica las reivindicaciones del 
personal; rei~dicaciones burla
das una y otra vez por la Em
presa norteamericana, el prole
tariado telefóniéo espafiol, ha re
accioñado unánimemente. recon(j:. 
ciendo lá imperiosa necesidatl de 
orgañlzarse de n!levo. formando 
un bloque compacto. en las filas 
del Sindicato NaciónnJ. de Telé
fonos. afecto a la C. N. T. 

No nos ha sorprend'ido esta ac-. 
tittld del personal telefónico. ya. 
que toda nuestra misióñ bu. con
sistido en mantener el fu~go sa
grado.de la re1:Jeldia, frente a las 
injusticias dé la COmpafUa.; con
tra él engaiío Y- la tJtaicipn de los 
Júfados MiXt1Sb y la protección 
descarada y vergónzosa, con que 
el indeseable Gobierno socialista 
favorecla a los .deteritadoreil en 
Espafta del leonino contrato. ca.
lIfica.do, de . latrocinio, por Inda
lencio Prieto. 

"Ulili vez máA, la trlst~ r68ll
d'8:á. nOs V1i:!ii~ a aa:r li rü'Óti y 
a a~iiJ.6st.rÍÜ' d~ qué cdfittá tan 
péideto§o &iefiil~o, 80Dlb & aíl. 
COJilpiU'ú11 TdlIjf6J:ilI:i NliC16UIU 
de Espaftl, 8616 wilt füérzi!: biéñ 
ofgMiZi1dá Y dlíicipinnl.dli.; '·te
niendo tfibi dé si úná central Slil
dléidi. Ultt j)(lU!ti~ Y lt~t1l!fOáá co
Jfto 11 C N. T. ptlNli! h~rle 
clllúdicar. }¡ (ll'Éiéiill aU.sO qUé ei 
ttitÍitUi8 aoDÍliétlJ bdbU!rál üUldl; 
tliñ deA&ATiUlti'IDi!'1 ctln€e!!Ul!ftclM; 
lIi 110 lIúblArá. 111111) ifbr .ib~ eie1fleli'.. 
lO... qUCi¡ áit'Vl(lndlJ lO'! llitel-eDI 
di 11 CilQZD~ .d1~ lu.t 

actividades a crear y fonientar 
los Sintlicnlos Aut6nomos Profe
ªionales ~ los adlierldos 8. la 
UIíión General de Trabájll.dores? 
No. Ni aun con los socililistas en 
el POder hubiéramos sido venci
dos. Lo fuimos pOr eso. por la 
escisión del perSonal; escisión 
que sólo pOdla Ijevarse a cabo 
con aa creaci6n de esos organis
mos. 

Ejemplo HUto y S4l1grante que 
no debemos olvidar. Nuestras rei
Vihélicaclone!l flólo ptieden ser 
logradlts P-01' él Siñdiell.tó Nl1:-cici
nal de Téléfonos y á. é'st.e íI.ii, y 
Sólb con el deseo de trtitar am
pliamente esta cüesti6~. o!i iñVi
~ a; Id¡ iniigfia asamb1éa-coHfé
H~tlcia: qu~ opóí'tunamente tiJlilli
clárefuos íiri !á. Sección corres
poñdi1Kte. 1i ~Ii vez que el atoen 
de dillcuSl6ti. 

too en que ha crecido y es más 
dificil éliminarlo. 

El control de los obreros de 
la extracción de arenas ha de 
estar en nuestras manos, ha de 
pertenecer al S indicato de Cons
tl'ucción, igual que pertenece to
do el demás control del ramo. 

Los Lanosa, Vac·hier. Cussó, 
Colindres y demás provocadorcs 
del presente con.tlicto serán te
nidos en cuenta por el proleta
riado consciente de Construc
ción, asi como a Aiguader y 
otros esquerranos. consentidores 
de tropelias tales y de estafas 
semejantes al pueblo barcelonés. 

CONSECUENCiAS DEL 
BOICOT 

~os percataLnos pe~fectalllen
te del alcance que tiene el de
clárar un boicot a la. arena. Sa
bemos que ello ha de traer como 
consecuencia la paralización de 
la mayor parte de la industria, 
causa. de perturbación local. 
¿ Quién ha de ev.itar que se pro
duzcan tales cosas .! Precisa
mente los afectados, las cabezas 
visibles del mang·oneo ciudada
no. y éstas-ya lo dijimos otro 
dia-vemos todos cómo hacen 
caso omiso, cómo miran con in
diferencia el futuro t.:On.f!icto. 
¿ Es quc han olvidado la poten
cialidad del Ramo de C~lllStruC
ci6n? ¿ No recucrdan que des
pués de cuatro meses de enoo
nada. lucha contra todos hemos 
vencido en una batalla muchlsi
mo más dificil que la que se IlOS 
prese~ta por causa de las are
nas? Pues al tiempo. Los hechos 
les demostrará.n lo contrario a 
quienes opinen que estamos ago
tados. cansados. deshechos, al 
ver alzarse en bello gesto rebel
de. viril y consciente a todos los 
pa.ri~ d~ Cónstruccíón, exigien: 
do equidad para los camarada.c; 
que fueron expulsaélos ael tra
bajo una buena ínañaiia, sin más 
explicaciones qúe .la ñ.iil.enaza de 
los fusiles eIi1puiíados por las 
mlillos homicidas de la "preto
riana" guardia republicana. 

Sumos los de Siedipre. Los .so
lidarios hermanoi'! explotados, 
qU~ ~iftcados nos hallamos para. 
<1etendérnos y pr~tarnos el ca
for y aY!1dfl; necesarlos cuando 
éÍ eiiemlgo, tiurli.fién unHica<1ó. 
desde arrioá. hata de éscahie· 
dimos y hilinill~fn03. Al ti~mpO, 
pues.... y liiábed toáos qúe etll 
muy próXlliio ei dia. en 3.U~ DoS 
laneemóS a. daros la l:iat:811e. ji 
tOdos para tflimflirl IfiI. Jiíñm 

. . 
~ 

lIüeiga inmibeñiíe 
de pob·aderos eñ 

BárteiUlía 

. J 

Recordad que en cierta oca
sión, ~os cuantos. en represen
tac1i5n de lá. mayoñli ViñistelS al 
locaJ. ael Sindicato MiUitimo a 
que sc os permitiera una reunión 
para tratar sobre un aumento 
para los de pintura, de unos mi
serables reales y otras cosas 
más. si se quiere de importancia. 
Bien, ¿ nos mercemos eso? ¿ Que
réis que se tramite? Vamos a 
ver. ¿ Estamos tod~s organiza
dos? No. ¿ Cuando hacéis duran
te el mes algún jornal dllÍs algo 
para nuestros presos, que caye
ron agarrotados por la mano 
cruel de la represión? Sois tan 
escasos, tan poquisimos que ex
ceptuando estos pocos la mayo
ria no se preocupan en nada de 
la organización. cabe tan s610 
dudar de que os lleve el ideal y 
dudo si esta reorganización que 
pedls sea por amor al mismo; 
más si me equivocara, es nece
sario que extirpéis este materia
lismo soez, qué aun os domi~a. 
No penséis entonces, con la ba
rriga. dejadle al cerebro que 
piense un dio., una hora siquiera. 
Fortaleced el esp!ritu de la re
beldía que todo hombre debe te
ner. Haceoos fuertes como hom
bres que so~s, y no lleguéis al ex
tremo qúe habéis llegado. ¿ No 
recOluáis lo bien que S~ estaba, 
cuando aun conservábamos las 
bases que obligamos a la Patro
nal a firmar, y que hoy se en
cuentran pisotea.das por vosotros 
mismos? Recordad aquello, y 
miraos ahora, en qué grado de 
esclavitud se os tiene. ¿ Por qué 
UD. encargado, por lo que sea, 
hace cada dla trabajar a la mis
ma gente. y nos dice en nuestras 
propias narices "¡Ya se acabó la 
limosna!" Otro encargado con 
todo su cinismo, llegó a decir. en 
el trabajo: "¡Si no fuérais tan 
borregos os rebelaríais!" ¿ Qué 
cabe decir a esto? Vosotros mis
mos juzg-ad . 

¿ Oísteis alguna vez cuando 
estábamos organizados pa.!abras 
como éstas? Entonces no pasaba 

También es vergonzoso lo de 
hacer gente al Qique; todos sa

,J1é!s lo que es estar toda una IDa
"hana esperando lo que no t€n
drlamos de esperar. sino coger; 
y que luego de "sostenerle·· al 
encargado el tiempo (por DO de
cir otra cosa), que no te alqu:!e, 
o que te deje para 'la tarde La 
cuestión es que pierdes por com
pleto la mañana, y si por cas a
lidad hay dos barcos en el diq~e. 
cuandQ terminas de uno te Da
san al otro, y antes. no lo PoC~a!l 
hacer, porque las bases de tra
bajo, les obligaban a buscar nue
vo personal; esto que se hace con 
nosotros, es un verdadero abt;so, 
lo cual , no deberlamos ag-... an· 
con cierta calma, o es que y se 
acabó para nosotros la digni<:: 
y si verdareramente no la tC:1~
mos, vele más que les fabriq'Je· 
mos UD. látigo cada uno de nos
otros, y les digamos: "Ter.o: 
dadnos U!la limosna y guiar: 0 3 
como '''borregos'' que somos." 

Es necesario que cuando haya 
una asamblea, vengáis todos, r:~ 
téis o no al corriente de pagü y 
levantaét la voz para hacer o • 
t ensible nuestras fue!'Zas y l.~ 
todos juntos reforzar nuf'S ro 
Sindicato, para estar preparados 
para la próxima lucha que pl L 

tearemos cuando la creamos 
conveniente para ir a mejo~ar 
nuestra sibaci6n Ii10rn.l y mat¿
rial inmediata, mientras allana
mos el terreno para entr!! 
todos juntos ir a la implantación 
de la finalidad que persigue 
nuestra gloriosa C .. N. T . 

¡Salud a todos! ¡Viva la Con
federación Nacional del Traba 'o! 
¡Viva el ComUIlismo liberta.r¡o! 

Jell3C 

SINDICATO UNlCO DE LUZ Y FUERZA 

A toftós los obrer.~s y e.maneados 
de tuz y Fuerza y á la ópini@~ 

públi~a 

Leemos en m Prensa burguesa I ción de la C. N. T.; en otra de
del domingo. un comunicado de cís no pertenecer a ella, pero sí, 
unos semiobraros de Luz y Fuer- \ al contra.to colectivo de trabajo 
za "frente fulico", que, por sus de la :ílisma, expulsaaos de la 
palábrotas <l'e mal gusto y por el Confederación NacioñaI del Tra
contenido de las mismas, se oe- bajo. 
duce la mala fe con que obran ¿ Qué lío estáis urdiendo? 
dichos sujetos. en el intento de ¿ Qué manejos son esos? Día 
hacer fracasar -la C. N. T .• cono- vendrá que los iremos señalal1Jo 
cida en todo el territorio espa- con el ded:o, por turno. para que 
ñol y en el mundo entero, como toda la opinión públic~ y los tra· 
única organización revo1uciona- bajadores de Luz ~' Fuerza juz· 
r ia de la Peniosula. guen \-uesL"Os "recomendab.e3 

procederos". Celebl·amos ~os honores que 
nos hacen. Con sólo cuatro lineás I 
que lancemos a la vindicta pú- ~ . 
¡jlica, patalean como conejitos. Nota. - Hogamos la re ro-
T~o lo ven oscuro; hasta pare- ducción en "c N T". 
ce que a algun? de eU<;,s se le in: ~~~~ 
digestó la cOIlllda y ID cortos III . . 

perezosos (por el bien que nos I Para tod@s los que 
quieren), se dirigen (aunque sea -. _ 
falseando la verdad:) a la opi- conozcan la s I tu a-
nión pú~lica y .a. nosotros. ción del camarada 

"GraC18S antiCIpadas. celebé- _ . _ 
rimos compañeros". Ahora. que. I Kal ael B. Iglesias 
eSo sí: trabajos de dicha índole 
editados por los defensores de la Teniendo necesidad de pOl:er 
C. N. T. Y que sólo los publique en claro la actuación del can::¡
la Preusa burguesa es chocante; rada Blanco. deseamos que 1 
los trabajadores de Barcelona y dos los compaiíeros y orgs!:i;;· 
de España entera. ¿ cómo van a mos que conozcan la aclu:lc¡ón 
creer a pies juntillas todas vues- de este camarada en general. 'f 
tras ab:3Urdas maniobras que, particularmente du~te las cp 
obedeciendo a "órdenes superio- cas en que estuvo en Bilbao . . \5· 

reS" pretendéiS llevar a cabo? turias. Logrofto y Ara ., Y 
¡Habéis hablado claro! No po- tengail algo que alegar en ,u 

déls pertenecer a li C. N. T .• por contra, lo remitá.i:l de manera 
no compártir el sentir de los tlu- clara y con da.tos y pruebas con· 
ténticos trabajadores. Claro, co- cretas a esté Sindicato. 
J!lo qu~ sois mandones, y "gran- Las contestaciones precisan 
des hombres", no pogéis aceptar ~rgencla. Deben estar en }fucter 
io que al margen de vuestros de esta Junta antes del ella 10 
"bajos apetitos" se acuerda en del próximo octubre. 
lB:1I a.sá1liblCíáS, a e.-(cepcIOil. de Iil- DirecCión: Mefcaders, 26, Bar-
gunos pueblos del exterior que celona. 
creadoK al ambiente que vosotros Por el Ra1ño de Construcción 
con <1oble intención les habéis de Barcelona, La Junta. 
incUlcado. de acuerdo. con algún Se ruega la reproducción en 
que otro de sus jefecillos, obran- la Prensa afin. 
do eh reall8'ad a su antojo comb 
muchos ~lementos de juntas an-~ 
teriores. también en Barcelona S li dio de 
estaban acostymbradO$; peto ¡se a en o a pas 
acabó el ca.rbón), pod~is con~- UDa eaiomnia 
hulir obedet:léndo 6rdenes del 
'f.Av1;'. de MoSCll, o de Urgo, 
que tMo sMá iÍlütil; vUestro CO
mité de "vajaciones", nombrado 
al nrargen de los trabajadores de 
Lliz y Fuerza, se podrá lIe~r 
mM o menos el estómago, ha
ciei:id~ él juego encanallado a los 
gue a ila sombra rezan n1~~tra 
muerte, P!ilro irá al agua. tContra 
la fue~. de la razón. no hay re
sistenCIa! 

Se IiOS ocurre haéer tUia pre
~ta: 

1. Es qoo SUffts iüguna per
turbación mental? Porque es 
JJlU~ ~ioso que mientras en 
ot~ nofis y¡ del nilsmb dIa ~ 
DWi 8E 1.1. pnulDa. .~~ 

El burgués Serra, hace tiem
po qu~ emplea tQd~ clase de lla
bilidades para escindir el com
pañerismo que impera entre kJ5 
trabajadores de dicha casa· 

Dicho burgués ha tcnido la 
"galantería" de mostrar a una 
Comisión de Junta de nuestrll 
Sección de Tintoreros, una no
ta. llena. de calumnias y sand~· 
no teniendo otro fin que desD1~ 
ralizar a 109 tilllltantes de la. ca-
sa.. 

Tehga:tnos sIlrentdad y firmeZa 
los calumniados y los DO calUIIl· 

nlados, que el burgués Serra. 
s6lo quiere reatarnos fuerz¡¡Bo-
t.ula G101. . .,. ~ 



Madrid, 28. - Algunos socia- cesos de Casas Vilejas. Hay die
listas, en espera de que Lerrou."'t ciocho procesados. 
no sea intransigente con sus en- Derivados ae estos mismos su
chufes. hablan de abstenerse el cesos se siguen otros dos suma.
día 2 cuando se promueva el va- rios; uno por rebelión, y otro 
to de confianza al jefe radical. que corresponde al Juzgado es-

Madrid, 28. - La "Esquerra" pecial. por supuesta responsabi
votará por Lerrou....:, como antes lidad de la fuerza armada. 
\'"otó por _A.zaña. Siempre vota Sólo faltaba que procesen a 
por el que vence. ¿ Quién pue- los que fueron achicharrados, ~a 
rle borrar la contradicción entre que Menéndez ha sido condena.
haber estado toda la vida contra do a ascender. 
Lerroux y singularmente desde Madrid. 28. - Al hacer de
que hay régimen republicano. pa- c1araciones .... errou.'C. saliendo del 
ra darle los votos al jefe radi- Consejo de ayer, dijo: "El pri
cal. precisamente para defender mero que informó fué el minis
R éste contra los socialistas? tro de Justicia, quien ha reca
Que Lerroux deba. la mayoria bado la confianza del Gobierno 
rie votos al catalanismo, es, en para oal' instrucciones al fiscal 
verdad. una ocurren:ia que na- de la. República con objeto de 
die podía prever. que los representantes del miDis-

Oviedo, 28, _ El Uder agra- terio público se opoogan a toda 
rlo. Gil Robles, ha declarado que actuación judicial por la ley de 

Vagos y Maleantes contra obre
consideraba imprudente hablar ros que por sus antecedentes no 
del momento politico actu!!'l ale- puedan ser comprendidos de una 
gando que en el núcleo al que manera justa en esta conceptua
pertenece hay tradicionalistas y ción. Esto no obsta para que la. 
r~Dublicanos, Estas palabras sig- ley de Vagos y Maleantes, se 
nifican UD anticipo de benevo-
lencia en favor de Lerroux. En aplique indistintamente a. cuan-

tos queden incursos en ella, ni 
r l grupo de Gil Robles hay. en ha de enervarse lo má s mínimo . 
f"fecto, dis tintas tendencias y la. acción ele la .Justicia, puesto 
opiniones de todo orden. pero que sólo se trata de que se apli
dominando la. orden de 105 je- que rectamente 1& ley." 
:;uítas. En este caso. DO tendrá. que 

Sevilla, 28. - La Jurisdicción apUcarse a ningun trabajador. 
de Guerra. que instruia sumarlo Madrid, 28. _ Ha dado cuen
relativo a la muerte del capi- ta el sefior Botella de haberse 
t án 0 11 del Palacio, hecho ocu- reunido la Comisión Jurídico 
rrido con motivo de un reciente Asesora. a cuyo frente estaba 
atraco. se ·ha inhibido a. favor el sefior .Jiménez Asúa, habien
de la jurisdicción ordinaria. dose logrado que, con gran sa-

Publicamos esta noticia por- tisfacción del Gobierno, dicho 
"ue DO hace mucho tiempo que eminente jurisconsulto siga en 
":0 supuestas injuri'l.s a la Guar- su puesto. donde actuará. con la 
dia Civil. entendía indebidamen- complacencia. del Gabinete. 
le el fuero de Guerra. Esto prueba que el antagonis-

Alcázar de San Juan. 28. - mo entre socialistas y Lerroux 
Comunican de Herencia, que es- DO es tan profundo como se dice. 
tA maftana fueron impedidas las Madrid. 28. - Se crea. por 
faenas agrícolas y operaciones disposición del Gobierno. UD pa
de la vendimia por elementos tronato para aplicar la ley de 
80Cialistas que. situados en las Vagos. Otro rodaje burocrático. 
-'!fueras del pueblo, ejercian coac- Se aclara la disposición rela
ciones contra los que intentaban tiva a suprimir los Juzgados es
salir al campo. Con este motivo peclales en el sent~do de con
las bodegas se vieron obligadas servar los que están a punto de 
8 paralizar sus trabajos. terminar sus actuaciones. que no 

Los socialistas con·/ ierten en tenian por qué empezar. 
polltica basta la vendimia. por- En la cuestión minera. el Go
r¡ue la politica es para ellos una hierno legisla para desagraviar 
cosecha. a Largo Caballero, de acuerdo 
~. 28. - En el próximo COD el informe de Trifón Gómez 

mcs de nQ"l,iembre en uno de los I y de la Patronal , . 
ruarteles de Cádiz. se celebrará. Madrid, 28. - Se acordó en 
(1 consejo ue guerra por 105 su- el Consejo. a propuesta del mi· 

nlstro ele Obras P6bHeaa, COD&- de un baldio, gue es tierra co- . Otra prueba. de IlDÚstad eIl-
tituir un \.;Omité compuesto de munill, hay que il7.enir a Madrid. tre socialistas y radlC8.les. 
representantes y entidades tan- Madrid, 28. - lSna €omisión Madrid. 28. - La. "Gaceta .. 
to obreras romo patronales de de acreedores de la Exposición pubUca una orden del MinIsterio 
toda clase. para el estudio de un de Barcelon!!" se halla haciendo de Trabajo dlsponiendo que 188 
proyecto de organización, fun- gestiones cerca: i:1el Gobierno pa- b8.lleB adoptad8.!l por los Jurados 
cionamiento y coordinación de ra que el Estado se baga cargo Mixtos del trabajo rural se con
transportes por carretera con los de sus créditos . que no se les sidercn !!in validez. 
del ferrocarril. ban liecho efectivos. a pesar del Se exceptuaré. el caso en que 

Ya está la burocracia compU- tiempo transcurrido. hubieran sido adoptadas por 
cando nuevamente la cuestión Ahora resulta que un Indus- unanimidad. 
del trasporte. Todo acabará au- tri~ cuando no cobra, pasa la Santander. 28. - Declara Ra
mentando impuestos y patentes. factura al Estado. Es un verda- quel Mener que respecto a to
Ninguna reforma acaba de ma- Clero contrasentido. mar una detenñinación de ca
nera distinta. Alcázar de San Juan, 28. - rácter religioso. siempre fué 

Madrid, 28. - El Ayunta- Hoy han abierto ii.lgunas bode- ena muy devota.. lo sigue siendo, 
. miento de Alburquerque ha ve- gas. vendiendo la: uva blanca a y lo sera mientras viva, pero 
nido a pedir al ministro de Agri- quince céntimos y la tinta a eso 00 quiere decir que tenga 
cultura una cosa que ya tiene: veinte. intencion de apartarse .del mun-
el aprovechamiento en invierno Se orgaolzó una manifestaci60 do. 
de los pastos que hay en los de vendedores de uva, en ]a que Cosa que al mundo DO le iD
baldIos en favor del ganado de figuraba el diputado socialista, teresa en absoluto, sino a la lo
los vecinos. Si no fuera la lo- eefior Cabrera, p¡g-& expresar su cura reclamista de los empre
cura v.iajera que prende en too conformidad coo la nota. en,vla- sarios que hacen circular que 
dos los sectores burocráticos de da a 1& Prensª-i l!.Qr el ministro Raquel Meller va a ser monja 
Espaila, no habrfa en Alburquer- de Agricultura. pidiendo rijan para que tenga mlis p"6.bHco y 
que el problema de los baldios. los precios publicados en la "Ga- los periódlcos hablen de ella sin 
Hasta para aprovechar la yerba ceta" para dichos frutos. pagar publicidad. 
~~~~~~~:$~~~t~~~'~~'~~$$;;~~~$;~~~;~~$$;$~;;;;~"""$:e~~~;:::ee, 

¿Todavía se la 8lDoistía? 
Madrid, 28. - Seg(m el jefe turalmente habnll de presentarse Ilistro es el que presentará UDa1!I 

del Gobierno, en sus declarado- como proyecto íic ley al Parla- bases para dicho proyecto de ley 
nes, el ministro de Justicia ha mento. Sobre cste asunto no ha-
recibido también autorización del bia deliberado antes el Gobier- que será sometido al Consejo y 
Consejo para redactar 18.11 bases no, único a quien corresponde a su debido tiempo presentado & 
de una futura amnistía que na- 1& iniciativa. del proyecto. El mi- las Cortes, 

~~;~~~$~;;~=~~;,eesee'llI 

Papeee que de b 
la I~y de T 

sopriID1lda 
municipales 

Madrid, 28. - ·Los periodistM disposición declarando nulas y 
dijeron al seft.or Feced. que la sin validez al~ las bases de 
ley de Términos municipales ha- trabajo adoptadas por el .Jura
b!<l. quedado anulada ya, porque do Mixto del 11rabajo rural y los 

wra de los registros de 1& ollcl
na de colocación obrera. A esto 

no contestó nada. el ministro de 
la "Gaceta" de hoy. publica una acuerdos de la Comisión inspec- Agricultura. 

~····~~ttt~tttt;t$~~~;";,ee,e,,~~,~e,;ee;,,eee~ee~e~e:;e,~eeeee~;;:::::~::", 

Lelp 
Leipzig, 28. - Ha continuado carla, habla venido a Alemania.. 

la vista del proceso por el in- I para ver si podía conseguir a.l
cendio del Reicbstag. gún auxilio de sus camaradas 

La sesión de hoy ha sido dedl- comunistas. 
cada al examen de las relaciones 
de los acusados con el Partido 
Comunista. y los manejos comu
nistas realizados por los a.cusa
dos. 

Varios agentes han dado tes
Umonio de que Van der Lubbe. 
en sus conversaciones con los sin 
trabajo. habia, pronunciado pa
labras altamente provocadoras. 
Uno de ellos se refiere a una con
versación entre el acusado y un 
grupo de sin· trabajo. poco antes 
del incendio de la oficina muni
cipal de Neukoln. diciendo que 
Van der Lubbe les incitó a la re
voluci6n, empezando por el in
cendio de todos los edificios pú
blicos, ~o cual. afiade. constitu
ye un grave precedente para 
Lubbe. 

Un agente llamado Pfelffer. 
declara que Van der Lubbe Je 

Declara que el acusado le pre
guntó si sabia que pensahan ha
cer los obreros alemanes para 
luchar contra. el fascismo. 

Añade que al decirle que todo 
el que quisiera luchar contra el 
naciona1socialismo, debia. efec
tuarlo por medio de armas inte
lectuales, y, que hasta. el momen
to esta habia sido la táctica de 
todos los partidos obreros ale
manes. Van der I!.ubbe. se mos· 
tró disgustado por esta tendencia 
de 1011 obreros alemanes, y dijo 
que estaba convencido de que 
únicamente podria conseguirse 
algo por medio de la acción di
recta y violenta. y que Alemania 
únicamente podlia ~crsc librada 
del nacionalsociallsmo por me
dio de la revolución del proleta
riado. 

dijo que era comunista y que a Otro agente llamado P.anknin, 
consecuencia de su situación pre- dice que antes del incendio de 

NeuklSln. Be encontr6 eon Van 
dcr Lubbe en el café SchIafke. 
donde Ja conversación general 
giraba entorno a la manera d~ 
combatir el nacionalsociaJismo. 

El declarante afirma. que Van 
der Lubbe, tomó entonces la pa
labra repetidamente. Relata que 
en aquella ocasión explicó sus 
via,jes por Holanda. Rusia. Hun
gria y otros paIses. dici~do que 
iba alii para "estudlar el comu
nismo". 

Afirma que un dia vió como 
Van der Lubbe exhibia su carnet 
de afiliado al Partido Comunista. 

El presidente del tribunal pre
gunta al declarante si vi6 el tex
to del carnet; a lo que contesta 
negativamente. pero declara que 
puede a.1irmar que era dlel Parti
do Comunista, por cuanto era de 
color rojo, y dice que Van der 
Lubbe 10 exhibió otras varias ve
ces, alabando la organización 
Interna del partido. 

Después de otras varias pre
guntas de escaso Interés. la Se-

El bonito luego del ~barlalán modo I 
Los pol1t1cos catalanes han aprendldo lo que hacen los 

madrileflos; saben perfectamente el bonito juego del ébar
latan mudo. Se retinen unas horas en sesión secreta, char
lan por los codos. gritan mientra.s están reunidos. y al salir. 
~nmudecen repentinamente. 

Le 'lile dice -. •• lJIIe 
En la última sesión salió primero el sefior Galés. la 
-¿ Ya han expulsado 8 10.'1 de "L'Oplnió" ?- pregunta-

Ginebra, 28. - POr 1n1c:lativa 
de Ho~ va a llevarse a la 
Sociedad de Naciones la cuestión 
de los emigrados forzosos ale
manes que huyen del régimen 
bitleriano. Se <:a.lcula en 50,000 
el n'Úmero de emigrados. La So
ciedad de Naciones no se pon
drá. a. mal con Hitler. porque 1& 
üiStltuci6n gfiieí)ri2la todavia ce
let)ra reUiüOlles iil&Ciibables para 
tratar la cuestión de la esclavi
tud, que entretiene y. haata re
glamenta. 

Buca.rest, 28. - La Pequeh 
Eiiteiite sigue celebi'iiido reunio
nes para ayudar diplom..ática
mente a sus aliados, especlal
mente a los ~bernantes !ran
céSes e üigleses, que especulan 
con el ~tróleo rumano a titulo 
de &migos. :Myy ~os, pero 
mas aDií~ 401 ~tróleo, &UJlqUe 
sea en bruto. 

Roma, 28. - A consecuencia 
del seismo han quedado des
truidas 400 C8Sa.s en Pellgna. 
Hay Ocho muertos y veinte be
rido,ª ~ves, registrándose más 
v1ctimlis porque mUchos de los 
vecinos no quisieron abandonar 
sus viviendas al notarse 1& pri
mera sacudida. 

Méjico, 28. - Se asegura que 
el nWnero de muertos a conse
cuencia del huracáD, paaar4 de 
doSCientoe. 

Ginebra, . 28. - Hay cierto 
malestar en' la parte suiza de 
habla alemana. pues los nazis 
sostienen que es un trozo de lo 
que llaman "la Alemania gran
de." Se ha reforzado la frontera. 
gepnanosuiza.. 

La Habana, 28. - Una mul-

tm#::::~~:~ 

sión ha quedado aplazada huta 
maflana. 

E>urañte toda. la sesión, Van 
der Lubbe, ha mantenido su acti
tud de los dIas anteriores, po
niéndose con la cabeza baja y no 
contestando a vari8.11 preguntas 
que se le han tiecho. 

El abogadO Torgler, ha Inter-
9enido algunas veces, haciendo 
poner en cootradicc1ón a algunos 
de los declarantes. 

Resulla interesante poner de 
relieve las detaJJadas. declaracio
nes de los agentes de policia, que 
dicen vieron y oyeron repetida
mente a Van der Lubbe. Estos 
agentes que pertenecen a la bri
gada. secreta. parece que se mez
claron con los obreros vestidos 
como tales. 

:ron los periodistas. Lo que tnten!s&rfa, al pa.reeer, ea lI&ber por iDedtO iIe 1 con BU propio 'chuzo ... Pura comedia. Mientras loe subeJteJl-
-¡Qué deprisa van ustedes! <lliIco o micrófono lo que ocurre dentro. Pero lo que ocu- nos del socialismo y del radlcal1smo se comb8.ten con ~ 
~Diganos algo.~ rre dentro lo sabe ya todo el mundo, porque en las t:er- los jefes de IIDOS y otros, pactan en los ministerios y de; 
--¡Ah. eso no! tulla.'I de Iñcondicionales, cada figurón se clarea antes de -:lara Guerra del Rlo que Prieto era ministro excelente. 
A continuación compareció el seflor VaHdeoriola. la reuni6n y después. Si al salir callan todos, ea para 
- ¿ Qué Impresión saca usted? burlarse de los periodistas, 1inlcos c:ludadanos que desco-

-No puedo decir una sola palabra. .. Ya les complaceré nocen io que unos cuantos aprendlces de poUUcos van a 
otro dia. tratar en la reunión despuétl ele enterar basta al portero. 

Escapa el sefior Pi y Su1ler por una puerta extrafta v se CUando se dé la nota hablarA. de cosas lDconcruentes, 
a delanta a decir al cerco de informadores. I ninguna de 18.11 cuales Be trató en la reuni6D. 

. -Nada puedo comunicarles. .. 
-lo Y usted, seftor Rauret? . MIseeláDea 
- Nada. 
SaJe ArtemJo AJguadeT. 
. - ¿Qué?-le pregunt*'-. 
- Hombre, DO sé ... 
Y se escurre. 
va a sal.ir el alcalde. pero 8e queda y grita 8. 110 her

mano; 
-jArtemJo! 
Vuelve éste y recibe la orden de guamar snencto. P&IIa 

-.nte 1011 periodlsta.s y dice: 
- Les darán una nota. 
A.pareci! o comparece Miguel Badia. luciendo en el ojal 

"e la solapa el distintivo de gala de "Estat Catalá.", con 
Illcrusta.ctones de rub[ y topacio. 

- Va usted de gaJa.-1e dice un rep6rt.er. 
- Como dfa grande... Sólo me pongo este distintivo en 

mas solemnes._ 
Sale el seftor MaciA. 
-Hemos de reuDirnos de nuevo. 
-Pero._ 
-Nada, no hay noUcIaa 
-Es que. •• 
-NI una palabra. 
Francamente: el juego del escondite. el juego del char

latin mudo. Los politlcos no tienen ni siquiera necesidad 
de ~er inteligentes; coo callar, ya están al cabo de la 
t:alle • . 

Después de lIel" embajador en LIsboa el ex concejal ba1'
celonés, Rocha, iba a desempe1iar la embajada de ~a 
en la caplW portuguesa \IDo de los Innumerables m1ed; 
pero de pronto !le nombra. a UD eu1iado de Lerroux. 

• • 
D peri6dJco "'lA. Va&" pubUca 1m euo euriQJO de los 

Juradoe MIxtos: "El redactor de "La Voz", VirglUo de ]a 
Pascua", declarado incompatible con nosotros y separado 
de la Redacción por una sentencia, apela, y el minIstro 
de Trabajo revoca el fallo y los periodistas de "'lA. Voz" 
Be hacen soUda.riOI!l de la responsabilidad civil y pagan de 
su sueldo el importe de la Indemnización. 

MlrgIllo de la Pa.scua es contador del Tribunal de Cuen
tas, alto funcionario de la sección de Prensa de la Presi
denc:la de la RepúbUca y delegado del Gobierno en el Con
sorCio Almadrabero." 

y todo ello s1n saber escribir. El se!ior de la Pasc~ua, 
es ~o de loe muchos que n08 hacen la ldem. 

• 
!Dice "El Progreso", órgano lerrowdsta de Barcelona: 

"No olviden los socialistas perturbadores que ha~ vigente 
una. ley de Orden público. promulgada en 28 de julio pró
Ximo pasado, es decir cuando habia en el Poder tres minis
tros socialistas." 

e lo que es igual: que los soc~staa van a pincharse 

• 

p'el'lódico en un momento .de felicipad lDcoDte.nible. 

. DEI 

/ 

t1tud de 60.000 cubanos y espa.. 
fioles destiló esta tarde POIP 1M 
calles de La HabaDa, para. pro
testar contra el decreto firmadD 
por el Gobierno, que establece 
que todos los médicos que ejer
zan la profesión pertenezcan 
obligadameDte a 1& FederaciÓD 
Médica NacionaJ. El tráfico ~ 
dó interrumpido durante a.lp
nas horas. El palacI.o presiden
cial estaba custodiado por una 
fuerte guardia. El presidente. 
Grau San Martfn, recibi6 a una 
Comisión de 10& manifestantes. 
la cual in!orm.ó al jefe del Go
bierno que no se trataba de UDa 
demostración contra el GobierDO 
constituido, sino de protestar 
contra el decreto que, ·por Su 
parte, defendió . el se!ior Gran 
San loIartIn, sefiBlando que no 
es más riguroso que la legiaJa
ciÓD simI:lar vigente en Espab 
y otros pa.h:Ies. Prometió, BID 
embargo, Grau San Martín, rae
tificar cualquier injusticia que se 
especifique. pronunciando tm di&
curso, desde UD balcón, a las 
cuatro de 1& tarde. .: 

Ginebra, 28.. - El. ministro da 
Propaganda del Reich, delegado 
de Alemania en Ginebra, ha re-
cibido & los redactores de Ja 
Prensa interna.clonal.. GObbela ha 
conversado con los periodista., 
aoompa1l.ado por van Neurath. 
minisbo alemAn de Negoca 
Extranjeros. Después de ensaI
zar al Gobierno suizo y & la 
ciudad de Ginebra la hospitali
dad que les brindaba, ha expre.
sado la mala impresión que pro
duce en el pueblo alemán 1& 
gran campaña contra el régi
men nacioDalsocia.lista que se ha 
efectuado en los varios paises de 
Europa. Atribuye esta propa
ganda al heeho de que el n.acio
naLsocialismo "es algo tan .nl16-
VO, que no es todavia conocido. 
por lo que se tardaré. todavia 
bastante tiempo, hasta que ha
yan podido dat:ge euenta. todcII 
de 61.'" 

Estas palabras de GObbels, 
echadizo de HiUer y 86isten.te dII 
éste, no tienen ilI;lportan.c1& niD-
guna porque el martillo obede
ce al brazo. 

Bélgtea.. 28. - Va a Espab 
UD fraI.le dominico belga, ape
llidado Rutten. organi,..ador de 
la propaganda. social católica. el! 
Bélgica. La. calidad del doIIlim
co queda perfilada por el heCho 
de que Vendervelde es uno da 
BlJ8 apologistas. 



~endo hecho. una tirada éie 
diez iiill e)!mplares del folleto del 
~ada Isaac Puente. titulado 
"'La. lOCtedad del porvenir o el 
Comunismo anárquico", y ha
biéndose agotado, .dentro de bre
ves dias va a salir la segunda 
edición, por lo cual desearlamos 
que todos los Sindicatos, Ateneos 
~ pllqueteros, se tomaran interés 
i8Il itifunlUrla, siendo para los ft
uea a que van destinados sus be
Deftclos, que !!Ou, por partes 
ipiln, para los presos y para 
la. escuela racionalista "Amor y 
VOluntad". 

Este folleto, de una manera 
clara y sencilla, explica lo qu~ 
ea el Comunismo anárquico, lo 
ClY!; consideramos que es de im
poitáDcla para nuestras ideas. 

El precio de cien ejemplares 
e!I de ocho pesetas. y se vende 
al precio de quince céntimos 
ejemplar. La dirección es la si
guiente: :J. Arenas. castillejos, 
número 366. San Martin (Bar
celona). Los pedidos se servirán 
a reembolso o por giro adelan
tado. 

Todos los compafteros que ya 
tienen pedido hecho, no deben 
impacientarse. pues les servire
mos muy pronto. 

"QQ~~~ 

SIDdl~alo de la 10-
dustrla del Tras-

porte 
AVISO 

Creemos de suma necesidad 
aalir al paso de determina.dos ma... 
nejoa que realizan ciertos indivi
duos y organismos que han usur
pado las iniciales de la C. N. T. 
-las han puesto en el membrete 
(sello)-y debemos hacer saber 
a la Federación Nacional de In
dustria Pesquera. Vigo. al igual 
q~e al Sindicato Nacional del 
Trasporte MarlUmo de Santan
der y a la Regional de Canarias 
y a todos los Sindicatos de És
paña, que el Sindicato de la In
dustria Pesquera de Ba.rcelona. 
no puede pertenecer a la Con
federación Nacional del Trabajo 
por no acatar los a cuerdos de 
los congresos de la C. N . T .• Y 
por lo tanto. en la actualidad es 
una organización al margen d~ 
la Confederación. 

Sólo tendrá validez, para to
do cuanto se refiera con esta in
dustria, la Sección del Pescado 
Fresco, perteneciente al Sindi
cato del Trasporte y por lo tan
to 8._ la C. N. T. 

Dénse por enterados todas las 
organizaciones de Espafia que 
pertenezcan a la Confederación, 
para evitar anomal!as de orden 
SindicaJ. 

Por el Sindicato del Trasporte 
de Barcelona y su Radio. el pre
sidente, Segundo Martínez; el 
secretario, Ponciano Alonso. 

Barcelona, 21 de septiembre 
de 1933. 

SEOOION ESTACIONES 

Hará. proximament.e un mes, 
que en nuestl'a Prensa apa.reeló 
una nota en la que se daba cuen
ta de que era necesario tener 
en cuenta al compafiero :Juan 
[~a, perteneciente al Ramo de 
COnstrucción de Barcelona'9J que 
en la actualidad se halla en 
Francia (Lyon)". Esá nota la: ava
lava. la Comisión de la barrtada 
de San Andrés del Ramo de 
Construcción. 

Al enterarse esta :Junta de 
ello. y desconociendo los móvi
les que hablan mducido a los 
camaradas de 'la barriada a to
mar determinación tan extrema, 
hizo las gestiones necesarias pa
ra poner en cla.ro el asunto. 

Después de cruzar correspon
dencia con el camarada. afecta.--

. do, Juan lIla, y de esclarecer el 
asunto con los mismos compa
ñeros que publicaron la nota. he
mos sacado la conclusión de que 
el camarada Juan TIla, sigue 
mereciéndonos la absoluta con
fianza como compailero. Tan só
lo existe algún pequeño defec
to sin importancia: un poco lar
go de lengua y nada más. Re
conociendo que los camaradas 
de San Andrés obraron muy a la 
ligera al lanzar el alerta . . 

Por esta. causa, hoy hacemos 
constar que el camarada Ina.. no 
es merecedor de que se le pon
ga al margen de la organiza
ción. 

Queda acl¡¡.rado. por el bien de 
las ideas y los intereses de la 
organización. - Por el Ramo de 
Construcción. La Junta. 

Nota. - El que quiera más 
detalles, se le darán en Merca
ders. 26. Barcelona. 

Se ruega la reproducción en 
toda la' Prensa añn. 

Jira campestre, eo 
el b@sque Suaña pa
r8 el dom!nflo, en 

Ma~resa 

zón que les asiste en la argumen- . 
taciiSn: gue lia;cen ustedes en el 
documento gue DOS ocupa, ver
dad y !!,az6n que tal vez a la au
toridad del senO!" GOtieffi8.dor ge
Derai de Cs.talufl.a le tenga sin 
cui4ado, por cuanto, sin consul
tar ni a 'patronos ni a consumi
dores. ni a los verdaderos obre
ros panaderos que somos nos
otros. ha tomado una determina
ci¡5n gue condena al hambre y a 
la desesperación a cuatro mil fa
milias de trabajadores en Bar
celona como consecuencia de esa 
medida. 

A nosotros nos tiene muy sin 
cuidado esos desdichados cinco 
céntimos con los cuales parece 
que se quiere salvar a la patria. 
y no son en realidad más que el 
preteKto para un sucio juego po
lítico. 

Lo que nos interesa a nosotros 
es que ustedes cumplan las Ba
ses de trabajo que firmaron en 
13 de marzo de 1933, y que re
pr,esentan la dignidad y la vida 
de los obreros panaderos de Bar
celona. por lo que estamos dis
puestos a defender~ con uñas y 
dientes. 

Ustedes nos dicen en su docu
medo que a partir del dla 2 de 
octubre nos reb:ijan. el jornal en 
tres pesetas en totlas las catego
rlas; nos aumentan el trabajo en 
dos sacos de harina por semana 
~ por equipo; nos quitan el segu
ro de enfermedad y todas las 
mejoras morales que hab¡amo~ 
obtenido con grandes esfuerzos 
por nuestra parte. 

Pues bien; nosotros les deci
mos a ustedes que estamos dis
puestos a recurrir a todos los 
procedimientos. absolutamente a 
todos. por que eso no suceda. 
Que a partir del dia 2 de octu
Dre queda declarada la guerra 
social entre ustedes y nosotros. 
y ' que si la au toridad pone co
mo (¡ltima "!'atio" ia fuerza Oré¡
ta al servicio de esa mala cau~a , 
de esa tremenda injusticia que se 
quiere comcter con nosotros. cs
tamos dispues tos a morir C' n la 
calle como hO:llbres y no de ham
bre y desc"pernción en un rin
cón como cobal'des. 

Es cuanto tiene que comuni
carles en nombl'e do:! la Sección 
de Obreros Panaderos del S¡ndi
cato Unleo del Ramo de la Ali -

Organizada por la Escuela Ra- mentación de Earcelona. 
cionalista de esta lo.cali?ad. en I ~ 
que los alumnos recItaran poe
sías y representarán, en plena 
naturaleza. el aplaudido monó
logo, "El Sermón". 

REl\IITIDO 
Del Sbtdiccit·!) de Alim6n

tación de Ba1·ceI011a. hemos 
recibido el s-igu'iente escrito, 
que por S!, oenc:illez y cZlwi.
dad. dice meÍ8 que CIU'"lt to nos
otrOIJ pudié-l'ct'llwlJ explica,' 
sob"e la i'lIiqltidad de lCt cltal 
qtderen hcteerles víctim.a.s los 
que, a falta de conciencia.. 
tienen 80lrra de ambiciones 
inconfesables : 

PARA LOS Em:lPAPE
LADOllES 

¡LA AOOION DIRECTA 
IMl'O~"E! 

SE 

Los camaradas empapeladores 
que hasta hoy hablan estado al 
mal'gen de la C. N. '1'. Y <¡ ut: cn 
la presentación de bases hecha 
a su Patronal respectiva. piden 
cosas de ab·soluta j¡¡sticia. antes 
de ir a discutir las mismas en 
los JUl'ados 2vIixtos. prcfieren 
lanzarse a la lucha abierta en la 
calle. para lo cua l saben que 
cuentan con el apoyo y simpatía 
de los trabajadores conscic:1tcs 
organizados en la Confedera
ción. "Compailero Director de SOLI

A todos los confedorados, en ~ DARIDAD OBRERA: Salud. Lo que decimcs lo demuestra 
oer.JJ, y, a !:.fj...H~!:!.rasporte, en Te rogamos que publiques en un comunica do que nos el1v i:.'.Il 

...... - sitio visible del periódico los co- y que a conti!!uación public!!.-
Compañeros. salud: Por las municados que siguen~ mos: 

presentes lineas, os recordamos Primer. Que en atenció a les "Coml)aii.ero Director de SOLI-
que el confiicto de la Estación necessitats. creades com a C01Jse- DARtDAD OBRERA. - Roga
del Norte, sigue en pie y por qUencia de la disposició guber- mos la inse l'ció!!, en el periódico 
lo tañt~ os recomendamos a los I nativa que Impone la rebaixa de su digna dirección. de estos 
contratistas Buenaventura Bar- del preu del pa a partir del párrafos : Los obreros empap(!
ba y Enrique B. de Quirós. día 28 proper, s 'estableixin els l.adores. en vista de la resisten-

Si todos cumplis con vue:rtr0 jornals de 10. 9 i 8 pessetes pel I da de los patronos. en cO:1comi
deber de confederados. el tnun- paler, cap de pastera i ajudant. tancia con los Jurados Mi:üos, a 
fo será nuestro y por lo tanto respectivament, i que aquests reconocer nuestras r eivindicacio
de nuestra gloriosa C. N. T. jornals comendn a regir des del nes de clase y la abolición ah-

Compafteros: boicot a las mer- proper dilluns. dia 2 d·octubre. soluta del destajo, retiramos las 
cancias de estos dos seres sin Segón. Que a partir del dla bases de los mismos, y en asam
entralias que lanzaron a:l pacto darrerament indicat, s'augmenti blea e~~traordinaria que celebra
del hambre a nuestros ca.mara- la produccló per equip a 22 sacs mos el dla 24, acordamos. en 
dá.a de estaciones. de 100 k1loa da farma aetmanal- medio de gran entusiasmo, la 

Boicot, boicot & 1u ageDdu mento . huelga general de todo' el ramo, 
BUba y QulrOe. - La Junta. Tercer. Que qQedi SeDse efe c- el próximo lunes, dla 2 de oc-

te 1'0bU ..... ció concreta neis pa- tubre. Esperamos que ningún 
... UlHJUHHUUUUHUUUUI O~ r. b int ta á trona de satisfer les primes de o rero por, se pres r a co-

A 108 obreros de l. 
b.r~l.da de VerdúD 

C'QMPARgBf)~; 

~nct~ "CJIe~ ~" ~~ l 
~ ~!' 1'Jir,f! !t ffilJ~ 
I~ Cla.P.!Mn!'9!f «;f ~RJ~~ fl~{J
J~mJ ~ ~ ¡ndlfSm, ijM
tf.Rntml~ - ~r m Iml"," 
·trIa GUtroD6.m~ el CoiDItlfl 

I'aueguran!;a par enfCl'Dletats de locar papel. ayudándonos con su 
Uura obrers." solldaridB4 a lograr nuestras 

A este comumcallo. 101 obreros justas l'eivindlcaclones por ~e
pan'M!el'o~ d.@l Sindicato U,plco !lio de la a.cclón (Hr~pta. - For 
001 ¡tamo de ~ción han el Comité. Esteban Pastor. 
contestaao con el slgyiente: Hay un sello que dice: Aso-\ 

"Muy seAor nuestro: habiendo clacióJ! 9~ Qbreros ~a¡.p~P!lI/ldq~ 
recibido COD fecha 25 del comen_ ~~ de Barcelona." 
te, alu 21 hor.as, y por la ¡p,ano iAdellglte, c~~rad~ eJ!1,pape
de UD& CQ..mislóD del SindIcato ladores! Cuando las ca48aS spn 
glJt! 'ªtQ.!l p'r~si~e, un documentó jÚstas. siempre logran imponer-
por medio del cual nos comuni- se. ' 
IlfPlIQS ª.cú~r.do~ tP.~~dqs 1'011 us- Si hoy, de hecho, convents en 
~des ep asamolea c~~J>rada al la ~pI:éch!.ción de lucha con 
efecto, leido y estudiac!0 el ~s- AQ¡¡o~n>s, ~ la forma de em
mo por la .'Junta que tengo ~l Rlflarl!\-. segur.os eªtl!-w,9@ de 94e 
gusto de presidir, hemos acOrqa- ~~R,rituffHl}~nt,e e~~~~ a HI,!eilp"p' 
~I:~~net .. estarlell a U8tede~ Jo!!!- !a~PJ: ~lH~ RO ~~r4ar~~ íqy~p ~ 
6~".. jrriw.r 'bo~o nosotros: 
RgconocgJq~!!!g. :v~rc!!l9 y la ra- ¡Viva la C:' N. T.! 

.G$$~~~~~ 
qESDE lfip~"AD.' 

" ·.,~íz de no eQnlli-';il~ - ~QnS~~"'OF'ft!i 
de ""113 'ill~as caIUlDni~u¡. - Pá'at ~I 

seftpt! §~Jv~~ 
~ ~fgaP,tz~!liM oj:¡p:tra de bajadorC!! saben, sup,pnemp/I g~ 

:r~l!lruJa IlIptj;!:¡¡ta, Iq~i~ada. por e! ' ppco prestigio , que le queda 
l~ tPI1!~ !Jf!H~!t-c1p.fl H~l al¡:1l1,:l~ a UJ.lestrQ alcalde desapareceI:á. 
~e ept4 giu~q:d, eH f~ llual ~s iIR- si flR r~c~jHP!l- lq. Risp.l1rq.t~H¡¡, in
púta a 16'9 c~!H'ada~ Gral!, Mn-F- fO~IlPlp'~ !nf.~ ~ !fl !I-~rnm~fl, 
tiífez y 'BeHver la cO~!1f!qR ~~ !!~ n ¡JI, PfllIl-§ft $J~ Ry.~r· 
un atentadQ cometido contra ' ras. MarI1nez y .13¡:l1ver. jlW
Jm.QII 'euj,etJ:¡! eanr~r~p.flell y pen- to co11 el compafierÓ" Lasifjés, 
4e9~f~re!:! 9lffl flg~(HW qG traldo- , deben salir en libertad inmedia
n~!f ~IJ pI ~RWlic~ r¡;jMI t~llf;!~ 9~ ~~mtlp~~, al !l§ !lW·l ~ll fl~tl} !q¡;ll:
zap.~~!lna 4e"r~Q~~ ~~lw.pt· . ~\\;4 I;~ ¡¡.m¡l:¡;tJI. eJl n-lgf! ~l seH
~¡ ¡Yp~!4e 411 I&,qala a nq Rr,p- t fl d~ lfL jlf.!Jfipl~· 4 

l:¡ª~ ~u aCl1sg,pj~n. p.qr ~er c'om- ~r l!!: p"~flete,p!~ ~~! 
. pletamente falsa. ' '. I eGiiilté 

Y ante esto, que todos los tra- Igualadllo, 28-9-33. 

• 

I rectificado; pero yo afirmo y no §indieato de la In
rect'lfico lo dicho en el articulo. 
y más en el terreno idcológicó; élustrcla ~Idrrlerra d.e 
esto no quiere decir que no ha-

a.ls.s. 
C. Mil llaCA ••• 

Habiéndose solucionado satis
factoria.mente él litigio que cxis
'tía. en dicha c~ po~<lmos en 
conocimiento del pel'sona! de la 
misma. que hoy. se reanuda el 
trabajo normal en la misma. 

Mailana ampliaremos los da
tos y daremos cuenta de la so
lución de este con1llcto. pues por 
falta de espacio no podemos 
hacerlo hoy. - La Junta de 
Sección. 

ya becho laudables actos. cdmo Bar~elo.a Bogamos a todos 108 0Gmt-
todos eabemos; mas csto no es tés y compa4eros en geaenI. 
suficiente para mostrarnos la SEOOION LAMPABAS que procuren DO aervlnse de 
realidad de que hoy en día Fe- Compañeras y compafteros: esta. &ección, más que ea .. 
rrer es soez y bruto. si se quiere. Salud. C3.808 absciubu:nente ~ 
nI provocar e Insultar a sus in de- tioSo El abus1> indebIdo de 
fensos trabajadores. tratándoles Elste Stndica.to en pleno apo- "Avisos y Comunicados". d&-
de cobardes. ¿ Dónde cstá la ideo- geo. se decid'e a emprend.er la gcnera.da en un " ,ido de 00-
logia y la moral de Ferrer? conquista de las mejoras invidi- madidrul", que no podemos &d-

Podemos decir a Ferrer (que es duales y colectivas que todo tra- miLii, lÚ como confederados. 
el virrey del puerto). que no es bajador debe disfrutar, entre nI como redactore&. 
la p!"imera vez que se le hu vis- ellas la s emana de cuarenta y " ~ ,. 
to dar instrucciones a los des- cuatro boras. ventaill. enorme El compañero Marcos Alcóu\ 
cargadores de carbón minel'al para las obreras que además de d el R 11 

d · t ·b t 1 b i esea que camarda ipo, da 
Perlenec.:entes a 1" U. G. T. Y ren Ir su rl u o a· a urgues a lb' 

b dc!;::n cuidar de los auehaceres lZa (el que hab~ó . con Severino 
pasar he ras : m ás t.oras h a l an- pr<'pios de su se'.'.o. t c.ampos . • cuando fU. e a dar el Illl ..• 

~~~ do con Trillas y su carnarJlla . ' . tm a d¡chu poblacIón). le escnba. 
¿ Con qué pretc: to? i. Isuscaba. . Todas nu tras secclOn~s e8- 1 10 más rápldam.:nte posible, y 
quizá.s, l a mancra. dc in t. ouuc!r tan completamente ol·;;amzacas mauue su dir cción. Dirección: 
carreteros de la U. G. T . en la y en plan de lucha, pero faltan Marcos Alcón 8elma calle Va
casa Rivas, y no encont ró mejor los compañeros y compañeras I llespir. 136. 3.'. 2.'. S~ •. Barce
ocasión que el paro de las 48 ho- que pertenecen a la Sección de l lana. 
ras. para reai izar semejante ope- Lámparas. y a ellos nos dlrigi- ••• 
ración? ¡Bravas maniobras! ¡Ya mos esperando que t odos en ma- El camarada Delbusto. se ve-
las tendremos p re3ente3! sa acudiri:is al llamamiento del rá hoy, sin faita. conmigo, en 

Camal'adas carreteros: fijaos I Sindicato cuando este crea lle- e lugar convenido. - Maria.n.et. 
en el gran número de tra.bajado- gaaa la hora. y fi rme en vuestros • * ,. 
res que en Barcelona disfruta n derechos s epais exi girlos en com- Se notifica. a los yesesros. en-
de la jornada de 44 hora s sema- pleta solidaridad eún las Seccio- eañizadores y pecne_. Que la. 
nales. Todavia noso~ros trabaja- nes hermanas, ya que s610 en la <:_!lmblea que se habia de cele
mos las ho: as que la F atl'onal unión de todos' hemos de a dqui- bra r boyo viernes. se aplaza bas
quiere. Somos los productores rir la fuerza que alTanque a l ea- tu. ¡eL ...... ill·v .... u J.l .... U <.! UH .. ", 'i"o; 

más esclavizados, que ti'abaja.- pita.l lo que al t r a b2.jo corres- la Patr0 al tiene oue discutir un 
mos en unas condiciones indeco- ponde. sólo punlo de :mé:stras !>ases. 

«LOIDU») Únicnpl"Oducto 
¡¡aliano de fama mundial que, 
friccionando en las sienes, rc
fuerza el ncr\'lo óptico. quila 
el cansa ncio de los ojos, cvita 
el liSO de lentes incluso sep
tuagenario",. re e ti pe rúndose 
en pocos dias 11113 \'isia envi-

r?ass e inferiores a las caballe- Es pues. a vosot ros trabajado- Dénse por enter ados los com-

I 
nas que concla:c¡mos. res t odos de esta Sección a qui·~- paücros de dicha Sección. y roa-

Para conqUistar un poco más nes hoy recordamo'3 el deber de íiana sábado. eKijan la s em.ana 
de .respeto y menos horas de t ra- conquistar nuevas posiciones. es- Inglesa y las 90 pesetas que 

I haJo. ha.y que hacer un bloque pe~a do que r esponderéis debi- nuestras bases. de acuerdo con 
fuerte y potent e cle.ltro de nues- dam cn le quedando de una vez l:! Pat ronal, nos marc.an.. - La 

diable 

No mas miopes, pl'esbltas 
ni vl5tas déb~les 

PEDID HOY MIS;\W EL IN
TEHESANTE LIBRO GR.\TIS 

I 
tl'O Sindicato, ·~.:!niendo en c~en- j ncorpGr~da al Sindicato una. Corui.,;ión. 
ta que bay un clllcuenta por clen- Sccción que siempre se ha situa- e e • 

I 
t.o de. cal'l"eter~s ~ll paro for.:oso, do al mal'gen de nuestras lliehas E. Valle jo: Pasa por Meta-
lebaJando la Jor.¡a~a se puede sufriendo las consecuencias en lurgia para recoger una carta. de 
emplear. un buen numero de pa- sus escasos progresos y perjudi- clU'ácter urgente. 
rados. No hay más solución .par.a cando al mismo tiempo la unift- ., • • 

I ocupar a los parados s~o d¡SI?l- cación del proletariado. La Juventud del Ramo de 1& 
nuyend? horas de tr~baJo. Qw~n No creáis que el llamamiento AJiment.a.ción, convoca a todos 
sost~nga lo contrano. falsea _a actunl. signifique un abandono sus cO!nponentes para hoy. sin DIRECCIÓ:>: GENEn .... L: 

·¡croa d. t . t !lb 1 R falla, a l.3. hora y sitio de cos-.v· 1 C N TI ?.ll el":or a nU C!l r os a e os. ¡.e-
l lva a . . .. prec;ione:; cobardes. razzias. y tumbre. 

Plazza Falconc al VOlllero, 1 A.qdrés Cnstejón. di g regación de fuerzas por las 

, (Italia) NAPOLl 1
I 
::'::::::~iX::::~::~;:;;:: ~~~0~r~~~~~~~::~:~~~~~~ 

• • • 
Vicente Ibáñez. desea la dirce

crón d"l compañero José Periats. 
Dirección: Calle San Roque. nú
mero 4, hloncófa!' (Castellón). ~~ Ü".".a 'L hoy que mome::J t t..neamente vuel-

i· b l" OE~ien ve a abrirse el ca..-n.i no a n ues tras 
Sindicat~ Ilnei'~~Rltil l~!" aR·I~. - " - rei'!Ülflicaci nes, est .1!10S firme-

taclone~ revoiacio- mente decididos a a..'::?bar la obra 

Cam_mdas del Ateneo M Antor
cha", de PuebLo Nuevo: Desea
rl a daros el jI ves. dla. 5. la con
f erencia que me pedisteis para el 
\-¡"rIle:>, di"" 6. - José Conesa. 

Rogamos a todos los compa
ñeros que tengan algún libro de 
la biblioteca. procUl'en devolver
lo eua.nto ant<!s mejor, por es
t a.r la mism a en per í,:Jdo de reor
ga niznción. Ag radeceremos t al"n
bién t oda do;m c:ón dc Eh¡'ol! y 
folletos con destino a nuestra bi
biiot eea. 

tiem.po ha comenzada. 
No dudal'!los que atend~réis 

n'.' estro l!ama mien O. como eolec
Ya se ha puesto a la venta el tiviclad. ya que individulamente 

interesante foi!cto que .con este son muchos 105 o lle nos han re
titlLO ha escrito el compaflero l'J!rmado su adhesión y concurso, 
F'lor cru Ocaña. a beneficio de la dispuestos a co!aoora r con su 
escuela racionalista de La To- valioso apoyo a la consecución de 
rrc ., ¿l.. lo q e significaría una absoluta 

"Hacía el com 'rusmo liberta- consolida ión de nuestro Sindi
rio. -Orientaciones r evoluciona- cato. 

. .. .. 
Los compañeros que ban edi

t ado el folleto "Facetas de la 
U. R. s. S.". enviarán diez fcllc
tos contra reembolso. a la si
g l:icnte dir ección: Sindicato de 
Barriada dc Saeta Eulalia. calle 
dE: Alejandi'u 'ancho. 8, Hospi
t a let de Llobregat (Barcelona.). ... .. I rias". t rata las materias s igui en- Con vosotros contamos, para 

t es: N ada de dudas : Del régImen que en unión de las demás Sec-

I ,utorita rio al t:omunismo Ii ber- cienes sepamos en el momento 
:::~;:x~r;~$~~::I;~$~~~~~$~~~~~~~$~$::I;~~~~~~~$~m~~~~~$::I;~~,,~~ . t.al·io ; C?i?ad 30<1 r evolucioua:!a nportuno adoptar la firme a.cti- I 

del prolet:!.riado; La re\' !UClOll \ t ud del que nada implora y sólo 
n 0 debe temer al peligro "extran- exige 10 que le pertenece. 

Sindic:tto Merca:1ti l de Baree
I OllA. Pasaje de E scudillel's. 7. 
principal, primera. - E l Biblio
t ecario. 

Compañero Conesa: Te espe
ramos en Canet. mañana sábado, 
para dar la conferencia que te
IJ. os acordada. . Gran Ura de cO¡¡ ~l'a 

~erR~dad Uillc&"ta r>Aa 
en C3§teHar elel 

Valiés 

jero" ; Defensa de la revolución; 
E l tr:lbajo ¡¡¡)I·e. La Oomisión organizadora. 

Todos los lra.bajadores, tedas 
105 militant cs, deben lee '10. ~..;.....;..;.~,,~~~ 

¡TRABAJ"ADORES : Número suelto: 25 cén thn os. A 
pn.rtil' de 25 ejemplares el 25 por 
100 ci'e descuento. RECHAZAD EX TODAS PAR-

Tema : .. 'ascismo y Comunis
mo li bertario". 

Pucd.:-s lo:n3.r el tren en la 
Estación ce 1.1. Z. A .• a las siete 
de la tarde. 

.. * .. 
La JuJventud Libertaria de es

ta localidad. ol"g:u liza para el 
dia 1 de octubre. = el p araje Not3..-Los pedidos para el ex
denominado "Foot d e la Hicra". tranje ro, han de hacerse a.com
a orillas <..!-:!I río Ripoll. una jiI·a. paflados de su importe Integro. 

TES LA CERVfZ.~ "DAM1W' 

Se convoca a todos los oom
ponentes del Grupo "Juventud 
Acrata.", para hc.y. noche, a las 
CUc\·e. en el ··tío de costumbre. 

Se organizará n amenas char- I por los gas~os de f ranqueo y cer-
las. . I tifi cado que aCc:.Trea . Para Sur-

S e eO:J.\·oca a todos los dele
;-:Idcs de 1 J In tudes Lil>er

'·: 'lS ·'c B::!. l"cclc:l::'. para quc 
hoy, viernes. pasen por el iugs r 

'" costumbre. Se Cllca:,ece la. 
.lsiste..'1cia de todos. por tratarse 
de algo interesante. 

Invitarnos a tedos los camara- I a mérica. lo. m:smos prccios que 
das y grupos afines, esperando I para España. 
que. por ser !a primera que or- Dado los fiues culturales a que 
¡l"a.::liZfimOS, DO nos faltará t odo se el stin!l.D los ben efi e!os, no se 
el calor necesario. - La. Juven- sirvirá n i.ngún p:lquete cuya pe
tud Libertaria. tición no vaya acompañada del 

El el~adeh'XilO de ~g:e
dina G ~HLLá l ez y 
i1nest~a re§t)ueshl 

&fcl&iliiRiX5EFPfLdW4fi?"!*!tJf, .• $5!'3M'b.a 

'CLíNICflj' • VIAS UlH:\AmAS. \, E:-IEn¡;;O, 
Pll!:L. 511'1 1.1::'. I'UIlGAt.:lU.'\Es" 

GU" OIUt EA !;;ol!l ,, ¡¡li tar) • 
Curación I>crfcctu ~. segura. 
IlIIpolenci<t. E.perUl:llorrea 

UI<\IO.'. 10. ¡':¡';'1'LO. V¡.ilm .IQ lOa I 
1 d. ¡¡ a 11; II plus. ¡O·.U"",: d. 10.1 1 '_ 

DEI. 'llRASPORTIl 

Reetlflcaclones~ DO; 
aCDsa~IODes, Si 

El gia 23 de agqstg I!paregi~ 
ep SOLIDAIUI)AD OBRER.;\. 
1m articUlQ llrmfldo por José Vi
la BolX, en él cugl se deeian ver
da4~1! eomo ' temPlos, conocidas 
por todos los carreteros de Bar
celona. so1)1'e la. actuación de 
Flerrer. 

Me sRrP.J~lUll!S el !Üg. 13 SPl:lI
pAR!P4P~ (!lPJf,E[f4 cq.e ~l!~ 
f~ctifl *~ este camarad!l' 
fJu~, ~n !;L '<le las represalias 
que la. iViceflte Rivas, aliliB 
"~évere , '. iba a c0nteter cop. 
algunos obreros. lanzándo1as" a1 
pacto qCl hagltire. y movid'o por 
esta cOlPpasión, r ectificó, dici!!n-
49 q~~ QR §~ ~jll,~tal:!l1-p a la re!J.
Jjfl!},d ljlfs G+!tm~(floq~ll. ~i f:!icjcm.: 
Ao l~ ve::rdade"~ l:¡e !lÍf!Hj¡;;P lltr 
amt~t~~j¡l§,,' ~~efiP~ creo que al ca
~~~é!~ HQ le ~apr~ ptoyi9~ ~ ' ~9-
razón. sino la ~sma 'l~e !SI tX -

pone. o s~!l a cpmpaslPn de la 
alJle~ 'gue hq.ce 'la casi!. con 
a~!lpedi¡: a. lltlJ!lq~ obreros, yo, en 
b1¡~pa lqg~,*, WJ:P g.!. rllv~s: qJ¡~ 
1", v~r~aR HIl]e prevalecer por 
~q!!ima q~ tRap, ~ tomando esto 
c~lF.0 Rf~ffii~~ . JIo tiene nip'~? 
derechb el Ennqpe Elerrer a co
meter represalia~ (¡on !I!ls. t~~ba.
j¡¡.s:!pr~tI. PRH way,pr mptlv.Q pnlls-
tR q¡,¡e lp. qH~ lI!lpeql! eH 111-1 Fa/l!!
~ii cqpPJ;idq flRR¡;q.da.mente de to-

¡lijo 111; !l}f!.!!~ ~art~t~~a q~ ~an~e: 
ona. 
El camarada VIla podrá haber 

*' .¡:: * pago ade!antado o a rcemboloso. I 
Todos los pedJ os y giros' a : , 

Ma.ria Ocaña, Roncia de Ln T orra I 
s a, 60. 1.0. 2.', Torrasa (Hospita
let). Barcelone.. 

Hay muchos cama.r ada;:; que J. Bartrull, desea entrevistar-
por cart a nos r :'c;;\lllt _i !lOS- se hoy. con los compañero.~ 
otros estamos de acuerdo con J . A..n ón y J. lI·Iartinez. en el 
el cuaderno pe! lieado. l'osotros, s itio y hora de costumbre. 
una vez le ido con detenim ' Qllt , • • * 

~~ nos b m s de m anifestar con , El Comité Pro P resos de la 

CO~iISIONES 

PRESOS 
PRO 

trarios en absoluto al engendro provin ia de Lérida, se servirá 
iiterario de Medina González. manda r cincuenta números de 
Siempre tuvimos por anarquista "El Hombre y la Tierra", a. la 

Interesa que. a la mayor ur
gencia. se presente en esta Re

; dacción el compañero Juan Ma.
stp. 

a Medlna. y no es que ahora. le dirección siguiente: Calle G&lán. 
neguemos esta cualidad; pero &U número 5, Vidreras (~rona). 
folleto de~¡¡. mucho que desear El pago a reembollso . 
eOIl al'reglo a nuestra eoncep- • • • 
clón anarquista de la vida y de Lucia Sánchez Saornil, dirá. 
la sociedad. Pusimos una nota por medto de "C N T", 61 ha re
de Redacción porque no esMba- '.''''' ' r' " - nR de la. Ju\-entud Li
mos de acuerdo con uno de los bertarla "Humano Ardor" . 

Si algún c&Jl).ara.da sa,\)e su 
parijoerp, <lile avi:se inn¡eqlllta
mente. - La Comisión. 

Se ruega la rePFoducción en 
·!O NT·!. 

capitulos del cuad¡¡rno, pues nun- .. ~ .. 
ca creiamos que Medina Gonzá
lez qijera lO que ha dicho. No 

. ~_~ ~~%~~t?$~~~~ quisiI!!Ps leerlo en toda su inte-
gridad. pues I!-unque nosotros 

UNA RE"TIFI~A~IAN somos p8.l'tidarios de los concep
- . .• , .. ,... = . - - l" w y tos atrevidos. no quiere esto de-

En el articulo que apareció cir que p:lbliquemos nada a con
ayer, ll¡¡.¡:i~~~p. f~fe+t~ncia a va- ciencia contra nuestros ideales 
rios 'abusos de la Sección de Fe- anarquistas, Si nosotros no hu
rJ.:OcÑr~les Vrj:¡W!>li. !>~ iIl,~erta- biérarnos confiado en Medina, el 
~!:!- ~ 94eja 1!rIHl!:dl!: a nom~re éuáderno no hubiese salido; pero 
de "T. Varcárcel", cuando en se nos pasó. debido a la buena fe. 
realidad tenia que ir firmada por DespUés de esto se nos ha 
"Jose·fa' Varcárcell . Sirva ésto dicho que "Tierra y Libertad" 
de aclaracióp pa.ra los efectos tenia algu~QS ~raRajRs rech~a-
consiguientes. dos que 'enfocaba el problema de 

, la mIsma manera: pero los aml-
:r.:;~;p~~·m~~';¿':;·~1~ gp§ Al': "T ierra y M~rtl!.q" cje

bJ~ h!lpe.r salido públicamente 
¡licien~o lo que era Medina Gon
záfez." ·es decir: "sus" teorlas. 

C8MPAÑEROS : 
.. .J .. f} . ... -44 

• " T~llJbjéIl <Iecimps a los eqm
pañeros qil~ p.~ p.Ü~el\ el C'..léj.- . 

aerno. que no lo serviremos a 
PJl-We, ppes no estarnos diljpq~
tP.f? /lo l1ac!3: ijro.pagq.pda ~o~trjl 
t!ll~¡¡t¡:~ propl8.S ideas. Pediinos 

~ q~S !!R~ pispensen los camaradas 
qye lo solicitan, pero nos hemos 

'" ten e o .. e 13111 J 11 IHII ~ropuesto no servir a nadie e l 
~ t - ,, ~ . If ;" ~ ~ ~ f ~ folleto qe Medina Gom:ález. No 
R a ~ i o D 3 .1 i s t 3 (( E I hacemos los cuadernos por mer-

P 
can~iUsmo personal, y esto nos '. rO p r e·~ Po )) 9pt'e'tmfll& que tomemos las ' re-

. soludones que nos da la gana. 
G.~ jjllUC~(tf1. t~at~1!-1 ~ cargo Ast, pues, rtlgamós que íOs 'cojii-

!l~ l't "4!fF9pas:IRH J\.r.t4~~I!!a Frijl:' l' p~eros no nbs pidan el ~aaer
term.dad • de Moncada, y !lo ~ ~Q. P\l~ neqlos QIltadQ nor no 
n!!fi~m IIp, I¡¡. :p;¡:;cUl'lla ftAc~pq¡}li~- JlW.Qdarlo a los que lo soliciten. 
ta, para manana sá.bado, a: lu 
nueve de m noche J:l Gi'YPo edltor 

Todos 106 que componían 1& 
Agrupación Cultural Ecléctica 
que tengan libros, que 106 de
vuelvaI¡., lo més prGIlto posible. 
al bibliotecario R. ~ 

• • • 
Diego y~rtln~ ele Castellde

fels, desearla. entrevistarse con 
el complPlero 4lca,doli. de Ali
mentación. Contesl:.aci~n urgen
te por mediación de SOLIDARI
DAD OBRERA. Que comunique 
hora y sitio. .. .. .. 

El camarada "Portela". me
ga. a cuantos eamaradas \:ient>ll 
rel~ión con él. se abstep~ dE.'! 
hacerlo ROr ma.rcllar !l! ~
jero. 

• • • 
La :Junta Central del SindiC'a

to Unico del Ra.lho d'el Vestir. 
hace saber a todos los compañe
I:9S del mismo. gue:: l~ reunione 
q~ J~~ se celeQr~ 19§ h.ll1(,~ 
Y jueves de cax:la s~a, de ~l'
te a nueve de la ~nl~. lo cual 
comuni.camos· ¡><Ira. que' tod~ íos 
compafteros·'sepan 8. que át~er
se. - La :Junta. 

~~:: ::"".- ~:~w~::.~~~~ 
TRABAJADORES: 

.. - - ~ .... { % •• : - - • " 

j Boicot a los productos de 
la Electro. QuímIca, de FilX! 
¡SoHda.rIda.d a estos braVOS 

lnchadoreal 



,. . . 
Mañana, sábad'O, dia 30 a 

las nueve y media de la no
che. se celebrará u~a confer:n
cia en el local sOCial del Sm
dicato del Ramo de Construc
('Ión de la baITiada ~e Sa..r~á, 
Bonaplata, 29 ::y 31, baJo e l IDee
resant e e instructivo tem~: 
"Realización del Comunlsmo 11-
b¡-rtario en España". 

Dicha conferencia la desarro
Eará el compañero profesor ra
cionalista, José Herrera. 

• • • 
I Macánicos I Jabón FUIX 

o • • 

La Sección Excursionista. "Sol 
v Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot , efectuará una excu:
$ión el domingo, dia 1 , baJ.o 
el siguient e itiner ario: Comella, 
San Baudilio de Llobregat, San 
(; ji.rnent, Torreiles de Llobregat 
y :Molins de Rey. , 

Salida por el Apeadero del Pa
seo de Gracia, a las seis y cuar
to. Presupuesto, 1'30 pesetas. 

$: * :; 
El Grupo Cultural "Amor y 

' oluntad", calle Castillejos, 377, 
ha orcraniZado para mañana, a 
las n;eve Y media. de la noche, 
lID gran festival a beneficio de 
nuestra escuela, en el cua l toma
ra parte el grupo infantil "Ideal" 
de San Andrés, se pondrá en es
cena la obra en dos actos, titu
lada "Pobres n iños" y la chisto
sa y cr itica, "Jugando a políti
ca". Compañeros, t eniéndo nues
tra escuela cerrada por falta de 
medios económicos, y deseando 
a.brirla muy pronto, esperamos 
que no faltaréis. . . ,. 

Se pone en conocimiento de to
dos aquellos que posean números 
de la rifa organizada por "Los 
Pequeñ03 I dealistas" , del Grupo 
Cervantes, vendidos en la Casa I 
del Pue1:l10 de Santa Coloma de 
Gramanet y en el Ateneo "El 
Progreso", que ha salido premia
do el número 2,717, habiéndose 
presentado ya. su poseedor. 

* '* ~ 
Mañana, a las crnco d'e la tar- I 

ti en el Sindicato de la Meta
lu;gia , Ancha, 3, el compañero 
'allejo, inicia.rá una char la ba

)0 el t ema: "Ct:.ltura y r evolu
ción" . Por lo int er esante del te
ma, se ruega la a si!';t encia y pun
tualidad de los compañeros. 

,. $ • 

Los compañeros que componen 
la Comisión r evisora de cuentas 
de la escuela "Labor", pasái'án 
por el Sindicato de la Metalur
gia, mañana, a las seis de la 
tarde, para un asunto de interés. 

• * ... 
Habiéndose reorganizado el 

grupo esperantista, d el A teneo 
Libertario cel Clct, Meridiana, 
:l ' m. 128, hace presente que, si 
;-¡ay algún compañero sabed'or de 
rlicho idioma que quiera dar vo
luntariamente lecciones todo un 
('ursa, se lo comunique a la Co
misión r eorganizadora, t odos los 
días, de oc:to a diez de la noche, 
en el mismo A tenco. 

• * • 

P~RA H(i)l 
CONSTRUCCION 

Se convoca a todos 10s dei~
dos a la Junta Central, a 1& re
unión que tendrá lugar a las~l 
y media en punto, en Metcáde . 

B1itñada Cib San Mart& -
Para comunicarles asuntos de 
suma importancia, se convoca a 
todos los éoihpafieros parados de 
la barriada · a la reunión que ten
drá lugar en nuestro local de la 
calle Bassols, 8, a las diez en 
punto de la mañana. 

Secci6n Yeseros, Encafttzado
res y Peoncs. - Asamblea gene
rpJ, que tendrá lugar en nuestro 
\oc81 social, Mercaders, 26, a las 
seis de la tarde. Oro'en del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Gonfirmaclón de la asam

blea anterior. 
4.° Normas a seguir. 
A toaos los pn.rados (lél RAi.ñíO. 

~Se os convoca a todos los pa
rados del Ramo de Ja Constrüc
ción, a la asamblea gener8.l, que 
tendrá lugar a las t r es en ptInto 
de la tarde, en nuest ro 10clU so
cial, Mercaders, 26, Orden del 
'(lia: 

1 .0 Estructuración de la Bol
sa de trabajo. 

2.° Como se formalizará el 
ingreso de paradOS en los traba
jos, por parte del Slndicáto. 

3.° Orientaciones a seguir. 
Sección Yeseros, Encaiüzado

reS v Peones. - Se convoca a. los 
delegados y mllita.I1tes de esta 
Sección, a. las seis de la tarde, 
en nuestro loéal social, Merca
ders, 26, para informales de un 
asunto de sumo interés. 

SERVICIOS PUBliICOS 
Parques Públlcos y Jardlrieria. 

-Asamblea general, que tendrá 
lugar a las seis y media de la 
tarde, en el local del Sind!icatc 
de la Piel, cálle Guardia, 14. 

Sección de Teléfonos. - A las 
seis y media de la tard'e, debe
rán pasar por la Sec:-etaria de 
nuestro Sindicato, todos jos com
pañeros de Junta, delegados de 
Sección y militantes , para tra
tar sobre asuntos de suma im· 
portancia r elacionados con la 
profesión y la celebración oe la 
asamblea del domingo próximo. 
Se .ruega la: puntual asistencia 
de todos. 

Sección Óbras Puerto. - Se 
ruega a todos los compañeros de 
la Brigada de I;llarinerla y mate
rial flotante, pase a las seis de 
la tarde, por la " Puda de Anto
net" , P aseo N acional, 31, Barce
loneta, para ent erarles de Un 
:;.sunto de interés. 

La Brigada de albañiles y peo
nes y los peones de la brigada 
de Maria no, pasarán a la m isma 
hora, por la Secretaria de la Sec
ción, Barbará, 8. 

LUZ Y FUERZA 
Se convoca a todos los compa

ñeros que integran la Sección de 
Sub cen trales (Sección Barcelone
sa) , a las seis y m edia, con el 
fin de tratar los asuntos siguien
t es: 

1.· Nombramiento de cargos. 
2 .· Asuntos generales. 

8INDJ.CATO DE OFICIOS VA
RIOS DE ~IANRES \. 

2:· Nombramiento de Mesa 
de discusión. ..... 

3.° .Asunto José Hefreñi. .t11-

~ 
4.° O entiélcmes a agutr. 

ESPECTACULOS PUBLICOS 
Los compafteros que componeñ 

la Junta Central, pasarán por 
el Sindicato, a las once de la 
maftana, para comunicarles un 
asunto de Slimo üiteréS. 

••• 
~ ruega. al ~mpafiero Marto.. 

reD, pase por la Secretaria del 
Ramo, a las once de la. maftana, 
para enterarle de una sunto de 
orden sindical. 

SINDICATO DE HÓSprrALET 
Sección Const;mcclón. - Se 

convoca a tOdos íos trabajai:1o~ 
res, a la reunión que tendrá lu
gar en el local del Sindicato, a 
las cuatro de la tarde. Se ruega 
la aSiSteñcia de todoS. 

TRASPORTE 
A !as diez de la noche, en la 

Boliemia Modernista, Casanova, 
ñúm. 3, (cÍlailán Floridablañca), 
se celebrará la a samblea. génei'áJ. 
del Ratno, continuaCión de la del 
dia 16, para tratár los siguien
tes puntos de la Orden del dia: 

l.o-Séptimo. Lectura y dis
cusión del informe que hemos 
recibido dei Comité Regional, por 
mandato de los camatadas pre
sos de la Clircel de Barcelona, 
para su estructuración, si así lo 
acueroan los Sindicatos. 

2.0 -0ctavo. Lec tura y discu
sión del informe que manda el 
Comité Regional. sobre lo ocum
do en SOLIDARIDAD OBRERA 
con el despido oe varios traba
jadores: 

a) Dimisión del Director y 
nombramiento de otro. 

b) Sobre el personal. 
c) Contra informe dé un re

dactor que presenta el Sindica
to de ServiciOs Públicos. 

3.0 -Noveno. Orientaciones a 
seguir. 

4.0-Décimo. Ruegos y pre, 
guntas. 

Adicionales: 
1.° N ombrarruento del secre

~rio del Sind ica to. por h aber 
presentado la dimisión el que lo 
desempe!iaba. 

2 .0 ¿ Cr ee éste Sindicato debe 
ser traslad ado el Comité Nacio
nal de la C. N. T. a otra locali
dad? E n caso ii.firmativo, ¿ dón
de debe residir? 

CONSTRU CCION 
Ba.rria~a de San Mani n. - Se 

convoca a los compañeros despc
didos de la casa Alfredo Nava. 
rro, para la r eunión que te~drá 
lugar en el local de la calle Bas
soIs, 8, a las cuatro de la tarde, 
para t.ra tar la contestá ción del 
patro!!(/¡. 

~~ 

Act@s en 
la re~ión 

P ARA HOY 

En Granollers, conferencia a 
cargo del camara da cnssó, te
ma.: "La inftuencia del maquinis
mo". 

-En Sant Cugat del Vallés, a 
las nueve !le la noche, conferen
cia acárgo del oan:iá ratla Alsina 
N avarrete, t c:na: " ¿ Qué es la 

Asamblea, que se celebrará a 
las nueve de la noche, en su lo
cal social. Eta de la Esquerra, ensef' ''2 "i\7 -. - 0"\', ; "'-" ¡: _ . - ". 

(Pasaje sin Nombre), 8, 1.°. Or- -E:b. Puigcerdá, a las nueve 

Componen el elenco los artis
tas siguienteS: P.nmer actor y 
director, Luis Bori Bori ; prime
ra vedette¡ Rosat'ito Saez de 
Miera; primera tiple cómica, An
gelita Mari Cell; Rrimera bil.i.
larina; Miss Dolly; ';>primer bai
larín, .t.dolfo Gédisman; tiples 
Maria Paso, Aurea Ezcarraga, 
Gloria Lafuen~e y Pilar íle la 
Peña; actriz de carácter, Pilar 
Baguéz; primer actor comico, 
Vicent~ Aparicio; tenor cómico, 
José Bárcenas ¡ actor cómico, 
Rafael Cérvera; actor tle carac
ter, Emilio Estern; actores An
tonio .I,toyira, Alfredo Cruz, Ma
t~ Morell y José Abeitura. 
Treinta bel1fsimas "girls". 

El deout será. con la revista 
en dos actos, "Las de ViÍladie
go". 

APOLO 

Se activan los ensá.YO!! pilira la 
presentación 

Ya es el escenario un hormi
guero en actividad. Es propósi
to firme y d.ecidido que el rees
treno de la revista "El As", re
vista los Úlaximos honores. 

El reparto de la obra está he
cho concienzudamente por el di
námico Pepe Viñas. 

No hay que olvidar los ensa
yos del primer est reIi.o de "La 
Vencedora" , debido a las plumas 
de Felipe Moreno y Lionel Ia
ñez, música del joven composi
tor Joaquín Cabús. 

Según los preparativos, esta 
temporada señala rá un resurgi
miento de la opereta, ya que 
a,parte el formida ble deseo reuñi
do por el activo José €astell, 
hay que agregar la importancia 
de nuevos valores que este gé
nero puede em prender nuevos e 
insuperables vuelos. 

Mañana, dia 30 
presentadón en 

CAPITOL 
da la segúníla 

y Gima jornadá Há 

loS T1'38 filOSQllBtCroS 
titülatla 

Cir8D CompafUa lIrfea del maestro 
GUERRERO 

Hoy, tarde, popular. Estreno en ea
te teatro de la zarzuela C~1¡ 
NEL4, y EL AMA. Noche: A ÜII. 

SOMBgA 'i EL AfiA 
Se despiCha ri CoDtidliiia 

• 
Teatra novedades 

Compatlla de LUIS CALVO 
g oy, pirlle: QJGA~TES y CABE
ZUDOS, LOS CLAVELES, por Emi
lio yeD(~reJl y Cora Raga ; LA DO
LOItOSA, con repárto Insuperable. 
Noche: EL LIO PADRE y EL 

CONDE DE LUXEl\IBUBGO 
En estudio AZABACHE, de éxito 
formlditilé en el Teatro calderón, de 

Madrid 

• 
DLYMPIA 

HOY, tarde. a las 3, 5 Y 7. 
Noche, a las 9 y media y 11 Y media 
El verdadéro acontecimiento de In 

temporada 
La gran obra de tesis de 
'Valler Rutttila1l.D, 

EL ENEMiGO EN LA SANGRE 
(Doblada en español 
para mejor comprensión 
del público) . 
Editada bajo loii 
auspicios de la 
Liga do :'\1Ic!ones y 
Cooperllción do la 
UniversmÍld de Zurlch. 
j ALGO NUEVO! 
j ALGO DIFERENTE! 
IntérPretes principales: 
JI. Ilrallss - W. Elein 
G. Biencri - W. Grnar. 
Composición y Dirección 
musical: Wolfgang Zeller 
Bailables : Trudy Sehoop 
DECRETADA DE 
UTILI DAD NACIONAL. 
Film del famoso Repertorio 
M. DE :r.UGUEÍ •. 
Ins~alac ión sonora: PcrplIl 
Butacas a 1 y 2 ptas. 
General 0'50. 

TEATRO COMito 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. vlenles. éoche, a las diez y 
cuarto. El maravt:Joso espcctáculo, 

en dos actos y catorce cuadros 

A. c. y T. 
INTERPRETES: 

TINA DE .JARQUE - TERESITA 
SILVA - VALENTINE GENNER 
FARRY,SISTERS - SACHA GUDI
NE - CI-iARLIE HIND - PERA 
GOl\lEZ - ACUAVIYA - ROSINGANA 
36 Sacha Girls. 3G. y presentación 
en Espaiía del diminuto pianista 

í. O L O 
de catorce años de edad. El mago 
del piano. Intér,i)!'ete y comPos itor 

RELib i PAGÓ 
de la música popular argentina. 
i'oIañann. sábado. tarde, a las cuatro 

, y . treinta. lI!atinée. de Moda. 1.° 
rUL~lONIA DOBLE. 2.' El éxito 

ael áño 
A. C. y T. 

y segunda sailda del fen6meno del 
plano 

L ti L O 
Noche. a las diez y CU!l.rto. A. C. 'S T. 
)' tercera salida del plani.stl1 más 

joven del murido LeiLO 

• 
TEATRO VICTORIA 
Gran Conijiafifii de revistas frh'olas 

E l Ateno Obrero Cultural del 
Poblet , notinca a todos los 5 0-

Ci05, simpatIza.ntes y obreros de 
la barriada en general, que, el 
próximo tlia 2 oe octubre, empe· 
zarán las c!¡;.ses de la escuela 
nocturna. 

den del d ia.: de ia. l; :;C...... c. ... L. _ _ • - ,, ~ , - • 

l.. Lectura del acta anterior. go del compañero J. J ~an Do- . 
2.0 Nombramiento de Mesa ménech. Tema: "La labor de los 

de discusión. J urados Mixtos y la ley de los 

Dlreccl6n Aiotr,¡tica: GUIRO 
Hoy, viernes, noche, a las diez. Pre
sentación de la Compd.lll&. con el eS
treño en este teatro del pasatiempo 
cómlco-lIrlco en dos actos y varios 
cuadros. de Gon7.úlez del Castillo y 
Muñoz Román, mllsiCa del maestro 

Q'uienes quieran inscriblrsé, 
p ;,den pasar por este Ateneo, 
11arina, 2~1 . t odos los dlas de 
"iete a nueve. 

[ rliecánlcosl Jabón FÉNIX 
• • • 

El grupo escursionista "Nueva 
' ida". de! A teneo Libertario del 

Distrito V, tiene organizada pa
ra el domingo, dia 1, una excur
sión a San Miguel del Fay, con 
p.I siguiente 1tineratio: 1a Catrt
ga, RieIls , Sáfi Miguel del Fay, 
Bigues y Parets ; a la que que
rlan invitados todos los compa
ñeros y lllÍilpl1t.i.zantes. 

P re!!mpuesto: 3 pesetas. Pun
to de reunión: Estación del Nor
te, a las seis de la maftana. 

• • • 
La CoifUirlón de Fomento dé 

los Sindlcatos de la barriada de 
San Andrés, invita a 108 compa
ñeros intelectualeS, jlu1tos edn 
una delegaci6n de la escuela. "El 
Progreso" , de Badalona, y, al 
compañero U r bano R oseiÍó, pa
ra que pasen mañana, a las 
cuatro de la tílrd~, por nuestro 
local social, Servet, 32, para un 
:um.l1to dé ifiiportanciá. 

... ., ... 
BI Sindicato de Luz y Fuerza¡ 

pone en conoeimientó de los eo
milé9 cElnfederales y de la orga
nización en general, que el nC!
mero de su teléfono es: 21943. 

... . ,. 
L¡" .Jitl1ta tlel Atetlo Racl6nil.

lista dl! 13!\tcelófiá, qUe rué nótil
h)';¡c1~ el dla 2i1 Hel éEirileñté¡ i$tI 
1I..%:nr¡lM g1laerl.ll di!) Atéf1~b, 
C'Jhvo~a a litls í1bmpbIteiites y a 
lo~ dé la JUffUl. ÜU!l'lor, a la r e
n u' 60 f'Ífi'a 'tuí o/Wlllfd de il'fifiré
~l,JUC<;. 110YI i las i1U~ve dé li; tia. 
I!.\.IP~ 

3.. N ombramiento de Direc- t érminos municiPa les". 
tor de SOi;IDARIDAD OBRE-\ - En San Sadurni de Noya, a 
RA. :l S ~ueve de la n~che, ~iti~ pro 
~.o Nomb:-amiento de redac I :m.mstia y de afil'maCIÓ~ ideo-

tores de "c N T". .ogl?a. Oradores: Pérez FeUu, Se-
5.0 Asuntos generales. VP.nDO Campos y Martinez No

vella. 
METALURGIA 

Sé(!c16n Lampistas. - Se con
voca a los componentes de la Co
misión pro estudio del as bi1ses, 
nombrada en la asamblea últi
ma, a las siete d~ la tarde, en 
nuestro 10cál sociii1, Ancha, 3. 

BaFriai1& ale Sañ ADCJres. -
Los Ibi.litantcs todos, pas¡uán. a. 
las seis y media, para discutir 
el asunto á e Urllano Ri>se1l6. 

ATENEO ! 2PULAR DE PuE
BID irtrt iró 

R etifúorl que ce1tibrafá. a láS 
nueve de Ul. nodhe, a la cúal se 
invita a los camaradas ~guien
tes: Domingo Anglés, Weñcés
lao Vargas. Antonio Burgos, Na
tallo Cast11l0, Estéban. €losta, 
Joaquin Calvet, Vicente Gira.lt, 
.Tosé Górriz, José Cer-veHt y An
gel Puerto. Se encarece la. asis
tencia. 

PARIA MIJ\R~N~ 

PRODUCTOS QmMItlo S 
Cóñvócá para la r eunióñ que 

Ilii. de ée1ellrarse a las nueve en 
puntó '6e la noche, en nuesti:o 
10C'8l, Wñi6b., 15, 1.°, a tod'OS los 
delé!gMoB, Coinl~B de fáBrica;¡ 
coiimlióbes tétúcas y mllitantes. 

iÑTEUla:roALES 
Si!C'é)16ti M.f(~trOl). - Aila.ti1blea 

general; íl 1üS dlut!b de ti tal'de\ 
éfi. nueiít l"o locál lÍ~lat Pel"'yo 
titiIí1: 1, 3.°, IDrdhn del dfii~ 

10' I;Jel'türá aél íú!t8i anWri()f , 

Nota. - Tengan en cuenta los 
oradores del mitin de San Sa
durni de Noya, que éste se ha 
adelantado una fecha. 

DIA SO 

En Tremp, a las nueve de la 
noche, asamblea mitin, para to
dos los tJ;a.bajadores en general, 
y, en particular, para los de, Luz 
y Fue!'7.a. Asistirá una delega
ci6n del Sindicato de esta mis
ma eS.Pficiália.~ !le ~:i.rce1ona y 
otra del Comité Regional. 

-En Reus , a las nueve de la 
noche, conferencia, en el Centro 
EnciclopMico .Cultura , a cargo 
élel camarada J. R. Magrifiá. Te
fua: "EvoluciíSri sbcial". 

-En Sán Adrián, Plázá M iI.
ciá, 27, a las nueve de la nóclié¡ 
conferencia. téClíica., a cargo del 
camarada Ctissó. Tenta: "Lo que 
Ha. ~Ido, lo que és y 10 que pilé
de ser la. mecátiica.". 

-Eh el Ateneo PliZ y Amor , 
a. llÜl nueve de la no(me , confe
rebcl /i; por el éamarádll Cíi.rlO'S 
P r ades. Tema.: "Como debe ac
tuar la Juvéntud". 

DIA. 1 DE ocTuBRE 

con el triunfo He la justicia 
. y castigo de la culpable 

• 

El Síndicato Unico de Luz y 
Flibrza:, í:l.cihcrldo iI; iá c. N. T., 
en 1isamblca. . general ..,(celebrá~a 
el 27. de l corriente, protesta uná'
nimerii:e de las noW pu1llicailitS 
por la Pre~3. local, denunciando 
la huelga <le 1i:gua., gas y éleé
tncldad. 

Los traba.jadores álU reunidos 
Hii.cen paisIlco que no ácatáráb 
nllíguna orden de fi.®Jg~, toda 
vez que los trabajos Deva40s a 
cabo hasta ahora puffitcádéili y 
dirigidos a la opiñi6n pública, 
son falSos, por s er Sus org anl
l'Jil.dtlri!B, la ftlayotllli, al!! "fri!nte 
t1nico", expul,sa.doB de lª Confe
derhéll)n y Do Í'~preséffUtf los 
intereses ni la ve untad (le 19s 
obreros afiliados a ést e Sfnai
ca.to. 

IjUilli:iétiti H ~.rU • lOé 

Áioñso 

LAS DE VI~I;ADlEGO 
Interpretada pór ¡R. Sáez de Mira, 
t>- l\ial'yeelÍ, M!sS I5ólly, L. Dor:I, 
v. Aparicl, J. BArcenas y lbda la 
Compaflla. P reslÍntaclón en esle tea
tro del tonnldáble bailiitin Gedls
mÍlu: que Interpretará, acompaftado 
de las glrls, un bailé ruso de crea
ción. De!>ut en ~p'afia d~ . ~me~ 
exótico Loe dlaJlUUltes ne¡rro8, cori 
la mulata l lercedcS Sláric. creadora 
de Í'ürl'iblíS d imlcas y adíizones cu
banOs. Deporados nuevos áe Castj!tls 
1 ~pez. Tóllettcs al! SUnlb Tnyl.0r, 
do Antonio López y de ManoUta ca
plst.roi. So desjjacJjañ. localldad~ en 
el Centro de la PInza de Catalufta. 

~ 
trabajadores de Luz y FtiériB. 
del ex terior y de toda la regi,ón 
cataiana¡ que hagan c8,l:K) omiso 
del "CoIbi.té de Rela.ciones", por 
ser todos sus componentes . trat
dores a da causa confederal y a 
nuestl'3.s reivindicaciones, los 
cuales son: Morlando, de I:iédaa; 
G~rcia, . de Valls i Telxidij' y Ben
lliure, de Barcelo0a.; Empera~or, 
de Reus; J. Pans, !le Mataró, ~ 
Olivér¡ de TartMa.; . 

¡Viva .. ia €l. N. T.! .¡Viva la 
acción directa! - La Junta. 

" , ~ 
. En el sorteo celetirado de JlIl 
lote de libros a tieneflclo de lDS 
preso!" l!alió pr~rplado ~l ~6m.e
ro 4,512, haDicndo obtenidp del 
IIlI,tIÍ!1.P un beneficio llq4ido de 
1,56'~q .. p.eliletas. - ~a Qomislón 
de GUltura. 

Nota. - Uis Ijt,t Qf! sálléi1>& 
eh las ttrli~ nd vehdldaa, por 10 
OOita fueron edtrggadbii tiiii~ 
Sl~ ir. loi ~~: 

Dlar1elfte Esplnyol 
~ ti .TOBEP SAa'I íPJ!ikE 

Primers ictols y cllrectms 
A. :MOLLA A. ARTEAGA 

6.vul. t&r4&, popalar: L& CI4'l&W 
IlAGICA.. mt. l'é%tt pelk:aliilí 

JiA 0088A 
BII edmpatxa ea tots eJa ~ _ 

SupeI7producción 
t1a l;.iónal basada en 
la deliciosa novela 
de Francisco Cam
ba. Crea ci ón <le 
Consuelo 4;üevis 
(la revelación tIe la 
temporada ) y de 
los eminentes ar
tistas Ra,uel ~o
drlgo~ CODclia 
l:atalá Pedro 'fe
r i)J. Gas~a¡' Cam
pos y Antonio IU-

quélme 
Direccióñ: 

José Buebs 
Uña obra moderna 
y suges tiva que le 
gu~tat·ú extraordi-

nariamente 

Exclusivas 
BALART Y SIMÓ 

LocalltábJ 

¡EAT8Ql APtll:.1tl MARICEl-PARK 
TEMPLO DE LA OPERETA 

Dlreecí6n eSCenlca, PEPE Vl~AS 

Hoy, viernes, 2!l septiembre 1933 
Noche, a las diez. Acontecimiento 
arUstico. Grandiosa solemnidad. 
Inauguración de la temporada de 
ópera. Reestreno de la opereta vo
devllesca adaptación de Cadenas y 

el maestro Calleja 

EL AS 
Soberbia presentación. Estupendo 
reparto. Arte. FaStuosiddád. Belle
za. Mafiana. sábado. tarde. insupe
rable cartel , LA DOLOnOSA y LA 
GEN'EñAL.,.. b Cjm t de los emiñeIÍ
tes cantantes Matilde Martln. Vi
cente Sempcre y Mateo p , Gultart. 
Jueves, 5 de octubre. ESTRENO 

LA VENCEDORA 
¡ 

URRlIIRaonA 
- TiI~ 2''521 - 24513' 

Todos los alas la magnUlca produc
ción 

LA CALLE 42 
por '''arner Baxter y Bebé Danie.s 
doce otros gralld~ actores y dos

cientas girls 

• 
CineGoyayBaroelnD8 
COLOSAl. PROGR.AM."- PAR..~ HO! 
CUALquiERA TO¡\lA ~J. A1\IO& EN 
SERÍO, sonora. por JENNY .JUGO : , 
CON EL FR,ic DE OTRO, sonora, I 
por WILLIAM HAINES; LA NO\'lA I 
!lE ESCO.CIA, ~!')lIora, .po ,l\1AT EG
GERT; :B·ÉVISTA y DIBUJOS SO-

NOROS 

Local completamente rc(ormado y do
I,;1do . de nucvos '!Pat:atos sonoros. 
ct5LOSAL PROtlRAl\L\: PARA HO~ 
SEsioN COÑTINbA. Los dlas lá-

1)(jmbles desao las .4 dé la tarde. 
~L JllIL;}GRQ.... l>E ~A FE, '!.on\lra. 
por S. SIDNEY; LABtOS SELLA
DOS, sonora. por C. BROOK y P. 
SHAUlIIORE; lA CASA D.E LA: Fn1t-

ellA, sonora Y COMICA 

CINE MARINA 
tíoy, estu pendo Progi-áma. Seát6n 
continUa desae las cUatro ae la tarde 
Il1mOES .DE,. T-!~i(\!ELI!!I . 80nl,lJ'!. 
por los ases de la risa. STAN LAU
REL y OLIYER HARDY : SEU DE 
ESCANDKLOS, Sóiilim, Por Eg: RO
BINSON : E~ 'Jl~~IGo. lIonora, por 

W. RUSTON 

• 
&llISEUM 

GRANDIOSO ÉXITO 

Hoy. vlernes,-funeioD.arin todas Ja§ 

atracciones tarde y noche. Mañana. 
sábado. penúltimo d1a de la temPo
rada. Domingo. gra.hdes fiestas pO
pula.-es por clausura de la tempora
da. Ele" aci<~; de globos. traca con 
juguetes y fuegos artificiales. Pida 
a su proveedor im'ltaclones especiá~ 

les para este domingo 

• 
FÁNTASilJ 
Hoy. tarde. a l as 4. Ñoclle i las 10. 

VIÁJE DE NOVIOS 
superproducción. por BRIGITTE 

HELli Y ALBERT PREJEAN. 

Ranit ls del celÍtto. ~.J~meroS Sil ! 31 
6esIOn eonttnua desde tu ciiitÑ 
EN LA BOCA, NO, comedia soiibra : 
rHOJUBIUO, superproducción SQ.no-
1'11. por CbNCHlTA MONTENEGRO: 
VOLANDO "OY, aeUclosa comMth, 

por CHARLOTTE GREENWOOD 

• 
Frontón Novedad.s 
Hoy, vlerne:!. ~I! P~rea. 
Tarde. a laS éu&t.rO: :5AG '1'1 
Y nEVA contra JtANDIOU y-G&
RAT~ . n, . Nocht;. a las dJ~ ,l'. ~ 
to : OLAVEAGA , Y Ol}R~Q~qM 
contra l itUSTEGUt y 1:.utfiINA-

(fA. Detalles por carteles 

• 
8Dlotlelt UivezE!!i 
CAPITOL 
~LBERW REY y YlDS¡ MISTER 

BROWN. por J ack Buchanan 
CATALl11'lA ... ~ ~ 
MEJ'OR ES Ld MALO 7 G~ 

LLi, por Fay COmpton 
PATBE PALACE 
AVF;NrrUR! HrPiCA. en espailol. y 
EL tI01<ffiIt t!l b EL ANTIFAZ BLAN-

CO. por Reué<> Gadd 
E.~oEi.sioR 
DL<\.BLOS EN LA CUMBRE Y DI
VO'RC1(y POR AMOR, pOr "Xnn Bar-

dlng 
MDU~ . 
trACIA LA LUZ Y EL COFRE DÍI 

LACA. en espa1l91 
OB:L"i TEATRU C(jj.,-nlW; 
HAeIA LA LUiI: EL DEL.INCUKN
TE y EL COF,RFi DE LAeA, olIl 

espMol 
aiONmIENT~!> . _ .• 
NUESTROS A1!I9R~S; ALO PAlUli! 
y C~AS FALSAS, por Lowélt 

Shermann 
ROYAL 
NUE~TROS1ÁMQRES ; sCtmF4€E 1: 
CAMS F!LM §. por M.i U SliU\! 

. iwiJi . 
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loS epia, y don 

ta .eazlt los junla 

El saroeDlo de Hospitalet. - La . ley de Vagos en perspec
tiva. -Una caJelllla de U':iO. -Unos paquetes Imaginarlos. 
4cDsacleoes lnloadadas. - Se Intenta anolar a .es mejores 

El cerebro, generalmente, sir
ve para pensar. Mas, para que 
pueda desarrollar dicha función, 
necesita constantemente alimen
tarse con ideas exteriores, con el 
fruto de otros cerebros. NecesI
ta ideas para analizarlas, mQdl
ficarlas, asimUarlas a fundirlas 
con las suyas. Un cerebro que no 
asimile ideas nuevas, se atrofia, 

renclan de ~ en que tieneJi 
varios estómagos, y por eso tra
gan lo que pueden en régimen 
capitalista. Los socialistas son 
como los rumiantes. Recogen las 
ideas en un estóma,,"'O; las ru
mian después con el cerebro, y !!l 
conviene las envian a otro estó
mago. SI no las escupen. 

No podemos resistir al deseo de dedicar un comentario compa
rativo al final de otros procesos, seguidos contra ~pos de mili-
tantea de la C. N. T~. envueltos en ellos, equlparándolo al de EL SARGENTO DE BOS
Ta.rrasa. 

Hace tres dlaa que se vió en Burgos la caUsa. seguida contra PITALET 

catorce compafteros confederados, acusad$S de tenencia. de explosl- Desde la. época de la primera 
vos y de Incendio de dos conventos. Todos los procesados fueron ab· dictadura goza la Guardia civil 
sueltos por el Jurado. Y hace apenas ocho que se vió la zvistilla del de especial predicamento en '111. 

Mad is- vida del Estado. La Monarquía proceso incoado contra 18 militantes del Ramo de la. era., v vió en ella su sostén y se dedicó 
tllla en la cual los jueces, no hallando suftciente pruebas de la ma- a mimarla con todo descaro. 
teria delictiva de los camaradas encartados, les pusieron asimismo Cuando Sanjurjo se cansó de 
en libertad, retirando el fiscal la. acusación, sin necesidad da llegar los mimos, izó velas a otro horl
a la vista pública. zonte. Y llegó la República, que 

Dos procesos de mucha importancia, en los cuales se pedian se ha desvelado por superar en 
condenas enormes; tan enormes, que habia. camarada de la Made- sús mimltos y carantoñas al 
ra para el cual el ministerio fiscal solicitaba dos y tres cadenas Cuerpo que fué Instituido para 

más perseguir bandidos en Sierra Mo. 
perpetuas. Sin embargo, el resultado no ha podido ser sa- rena. Discursos de Casares Qui-
tisfactorio. roga, elogios de Azafia, adula-

Comparémoslo con el del proceso de Tarrasa. en el Que se ha ciones de Gil Robles y "A B C". 
condenado a penas bárbaras a 38 obreros, por un hecho en el que Todos han hecho del asunto una 
no hubo ni derramamiento de sangre., que sólo podla calificarse de cuestión de competencia. Porque 
"huelga llegal" y de "resistencia a la fuerza armada." Sin embar- todos quleren captársela. para 
go, se les atribuye delito de sedición y de rebelión, se juzga por el imperar a su antojo. 
fUero militar una causa en la que s610 están incursos paisanos y se De ahi el desbordamiento en 
arranca esta condena en bloque del Consejo de guerra, que sume las atribuciones de algunos guar-

t d tod dias civiles galoneados. Palacios en presidio a un puñado de obreros f.>~rados, i~ocen es e o Rubios (Salamanca), da de csto 
delito y victimas de una asquerosa m::-Il1ob~ pollticopatronal. fe. Hay quien, porque se ve con 

Ahora mismo, ignoramos en qué sltuaclón ha quedado el pro- trozo de tela plateada en la bo
ceso. Nada se dice acerca de él, después del disentimiento del au- I camanga, se cree más grande 
ditor de guerra. ¿ Se verá nuevamente en Barcelona, por otro que Napoleón. 
Consejo? ¿ Se vera. en recurso de casación en el Tribunal Supre- Esto le. ocurre al sargento de 
mo? ¿Se les Incluirá sin m!s trámites en la próxima amnisUa. que la Guardla civil de Hospitalet. 
......... los monárqulcos preparan los republicanos? Aunque abrigue- Esto y otras

ri 
cosa~. Cuan<J.o le 

r-- 1 tal agrada, se e ge en Juez, en acu
moa muchas y muy fundadas dud~ sobre Ws beneficios q~e a sador y en carcelero. Su volun-
amnisUa reportará. a la masa trabe.Jadora y ~ los nueve nul pr~s~ tad es omnipotente. Y con su vo
obreros y anarquistas encerrados en .las ergastulas de la Repubh- luntad, sus desafueros. Detiene a 
ca, sólo para cubrir el expediente no dudamos de que habrá presos los obreros en plena calle, les 
lIOCiales beneficiados. ¿ Estarán entre ellos los 38 bravos camara- pregunta si trabajan y les mira 
das de Tarrasa.? los bolsillos por si llevan. dinero. 

Hasta ahora, Be ha seguido un juego vil contra ellos. Todo un ¿ Que lo llevan?; pues a lndagar 
Consejo de guerra se ha hecho cómplice de una .~anlobra"poUtica, t:m~~~~:a!~~~d~ )~ra a~~~~~~~~ 
de la. safta y la Inqulna de los elementos de la Esquerra e~ Ta- de la ley de Vagos. "Te vaya 
ttasa, unidos con la patronal ·terrasense. Sabem()s, de manera lOdu- mandar de un viajecito a Figue
dable, los pasos que se han hecho en la Generalidad y presionando ras", suele decir CO!l cierta sor
.obre determ1Iladas autoridades de Catalufla, para arrancar, antes na a los anarquistas que le roban 
del fallo, la seguridsd de que el proceso se veria ante un Consejo el suelto. Cuando lea estas cosas 
de guerra; después, que la calificación fiscal - con la que Incluso Selves, le ~ropondrá para una 
ha disentido el auditor - implicarla, de manera terminante, una cruz de ménto al valor. Es se-

condena inevitable. Luego u.na vez el éxito coronó esta trama co- gu~~ quiere ver a los trabajado
barde, no se ha cesado de mtrlgar. res en grupos de más de cinco, y 

Ea preciso que el pueblo de Tarrasa, tan consciente, tan rebel- les amenaza con disolverlos a es
de, reciba un escarmiento ejemplar. Es preciso que la burguesia tacazos; arresta al que le da la 
terrasense y esos lacayos políticos que detentan cargos en el gana; emplea una fraseología 
Ayuntamiento, y en la politiqullla local son las InJluenclas máxi- mu~ poco d~ acuerdo-o mucho, 
mas, se den el gusto de hundir en presidio a esos obreros rudos, segun se nuren las cosas-, con 
pero que en su rudeza representan el prestigio moraJ del pueblo los galones. En fin, ~n el pueblo 

" no brilla más autorldad que la de Tarrasa, están aureolados por la simpatia ambiente y son la suya. 
conciencia organizada y activa de la masa trabajadora de la anti- Un ejemplar, modelo de los 
gua Egara. muchos que abundan en esta Es-

Caldo el ministerio Azafía, producida esta crisis, preludio de pafla "democrática". (¿ Con qué 
una descomposición que se precipita, en el seno de la "Esquerra", se come eso?) 
'¿ continuarán, sin embargo, intrigando desde Tarrasa en perjuicio 
de los condenados por la huelga de protesta contra las deportacio- UNOS PAQUETES IMAGI

NARlOS nes? Esta pregunta se formulan todos los compafleros y todos los 
ciudadanos de Tarrasa no mediatizados ni al servicio de ningún 
apetito pollUco. La exaltación hasta la Fiscalia de la República Se ha propuesto este sargento 

dedicar todas sus actividades a 
del se1ior Marsá acaba de agrandar el interrogante. El sefior Mar- la caza del militante anarqulsta 
sá es natural de Tarrasa. Está al corriente de las cuestiones loca- de la C. N. T. De acuerdo con la 
'les de la industriosa ciudad catalana. Lo que ignoramos, es si está burguesia de la localidad, se ha 
al margen de la polltiqueria de su villa nativa. Lo que desconoce- puesto en vigor un plan de ata
mos, reptimos, es si no llegarán hasta él, presionándole, los ten- que. La fantasia no tiene lími
tAculos que han imprimido un curso determinado a todo un Conse- tes. Y si a ésta se une el fusil, 
j ..... el éxito es seguro. 
o uo:: guerra. Uno de los resultados de este 

El caso de los procesos de Burgos y de Barcelona antes sefta.- "plan" ha sido la detención y 
lados. es para desesperar a estos muchachos de Tarrasa. Aunque, procesamiento de nuestro compa
generosos, no dejen de alegrarse del bien ajeno, na:die puede sus- fier() Isidoro Randa, que fué apre
traerse a la amargura ante la injusticia que se sufre en propia 1 sado el dia 20 del actual, a las 
carne. seis de la tarde, en el pueblo de 

Y, realmente, es algo que indigna. y que subleva el procedí- Hospitalet, donde reside. Le acu
miento que .e ha seguido contra ellos y la safia con que se han sa el sargento en cuestión de ha
reunido fuerzas reaccionarias para castigar su abnegación y su ber estado el dia 15 o el 16 en 

/ el domicilio de un tal Carreras, Idealismo. Levantados en un gesto de hombrla., que habria debido por la noche, sacando del terra-
imitar Espaf!.a entera., sobre ellos c&e el castigo inicuo de todos los do un banco de carpintero y unos 
rastrerismos y las ruindades unidas y reunidas contra los que Ba- envoltorios de papeles-documen
ben ser hombres y dignos. tos, al decir de Carreras-o y 

Que no les falte, en ning(ín momento, batallando safiudamente todo esto, en unión de otros Indi
para sacarlos sin pérdida de tiempo de la cá.reel, la solidaridad y el viduos. 
apoyo entusiasta de sus hermanos, los trabajadores de toda Espa- Ignoramos si lo denunciado por 
fta, para los cuales a'arrasa y su gesto son un slmbolo y un es- ' Carreras, cosa que el ~argento ha 
··-ul tomado con gran "mterés", es 
WJU O. cierto; si es verdad que unos In-

d!viduos sacaron de su casa los 
objetos que dice. Lo que afirma
mos es que es absolutamente in
cierto y tendencioso el hecho de 

, querer demostrar que intervinie-

Por UD teJegrama recibido es-I tuvo ha.'!ta ahora, sin taner en 
ta madrugada nos enteramos de cuenta su estado dellcadislmo de 
que el Viejo y probado camara- s:.Jud, sus aftos y su condición 
da DomUlgo Germinal, que se de pers<:guldo politlco, candidato 
llallaba preso en Alicante, ha a las iras Cle Machado, de las 
ftlCObrado la libertad. que escapi) podriamos decir casi 

DomIngo Gennlnal era una de 
Isa :víctimas de la llamada ley 
de Dofcn.4Ia de la RepiibIlca. Se 
Je ~~rC'!ló 81'bltranamente, co
mo a tantos otros compafteros, 
pennlUleClendo durante vn.rios 
melleS en el Penlll del Puerto de 
Santa. M:l.ria, el tragic<> .Mont
¡ftrtch lWl1l\lu7.. Después He le 
trasladó a A!llca:nte. dando es-

milagrosamente. 
Nos alegram~ de que le haya 

sido de:vuelta una libertad qL~ 
no debió enagenársele, y desea
mos que se sigan reparando las 
Injusticias '!I los at:rop.@llos per
petrd.dos en gran escala por el 
G')bicm(J de Casas Viejas, malo 
como to los los Gobiernos y un 
poco peor que tC8los. 

se en tal cosa. el compaflero Ran
do. 

Se dice que el acto tuvo lugar 
en las últimas horas de la tarde 
o primeras dé la noche de los 
dlas 15 o 16. (¿Por qué no se 
precisa fecha? La respuesta es 
bien fá.cll de entender). Pues 
bien; he aqul las declaraciones 
de Isidoro Rando, en la cuales 
especifica cómo Invirtió las ho
ras de ambOs dias. Aunque en 
Hospitalet y San Feliu de LIo-.. 
bregat se ha seguido el asunto 
con el silencio más grande y la 
reserva más absoluta, hemos po
dido saber las declaraciones pres
tadas por nuestro compa1lero, 
que son como siguen: 

"-El dla 15 estuve desde la 
una de la tarde haSta las cuatro 
en el bar Oriente; dI) allí me fui 

militantes 
al Sindicato, de donde sa.U a dar 
un paseo, :yendo luego a cenar. 
A las ocho (le la noche estuve en 
el bar San J'bsé, con los vecinos 
Pujol, Melis y Cárceles, ponién
donos después a jugar una par
tida de dominó, que duró hasta 
las once de la noche, en que pasó 
por alll mi compañera, que tra-

En el Benal del Puerto de 

baja en una fábrica de hilados y 
"plega" a las diez y media, y en 
su compaftia me retiré a casa. 

"El dla 16 estuve con Ramis a 
la una de la tarde en el bar 
Oriente, hasta las dos; nos fuí
mos ambos al Sindicato, perma
neciendo en él hasta las siete y 
media. Fui a cenar; luego bajé a 
la barberia a las ocho de la no
che, en la que estuve hasta las 
nueve menos diez minutos, que 
me volvi a casa. Inmediatamente 
sall con mi compafiera y nos fui
mos a tomar café al Sindicato, 
y alli estuvimos hasta las diez, 
que marchamos al cine. En este 
lugar me encontré con el vecino 
Ballorand, que estuvo con nos
otros todo lo que duró la sesión, 
hasta las (l(,~e y media, acompa
fiándonos luego hasta la misma 
puerta de nuestro domicilio." 

La inversión del tiempo no pue
de estar más especificada y diá
fana. 

Ha sido Interrogado por el juez 
el vecino Ballorand, quien ha 
coincidido en lo declarado por 
nuestro compailero. 

uNA CAJETILLA DE 0'70 

Detenido e incomunicado por 
espacio de tres dias nuestro ca
marada., su compailera pretendió 
que le pasaran una cajetilla de 
tabaco de "setenta céntimos". A 
ello se opuso el sargento, que in
quirió cómo es que hallándose el 
detenido sin trabajo, se le diese 
tabaco de 0'70. Repuso la compa.. 
ñera de Rando que un hermano 
de éste, guardia urbano de la lo
calidad, se lo habia entregado 
con tal objeto. El escrup~oso 
sargento hizo comparecer ante él 
al hermano del detenido para 
cerciorarse de si habia sido él 
quien mandaba el tabaco a Ran
da. En sentido afirmativo contes
tó éste, y entonces el civil de los 
galones se dedicó a formularle 
"consideraciones" determinadas 
sobre la personalidad de su her
mano, que era un tal y un crUlZ. 

Esto da una idea del poder in
quisitorial del sargento de Hos
pitalet, cuyas atribuciones sobre
pasan el limite de lo arbitrario. 

Estamos de sargentos. Ayer, 
un sargento del Ejército que en 
Montjuich actúa de verdugo. 
Hoy, un sargento de la Guardia 
civil que aspira a ver en su ha
camanga alguna estrella, y que 
es fácil consiga ver todo un sis
tema planetario. 

ACUSACIONES INFUN
DADAS 

se llena de telaraflas, se petrifi
ca. Por muy buena que parezca 
una Idea en un momento dado, 
no es nunca perfecta. Es siempre 
superada al dla siguiente. Todo 
en la vida está sujeto a evolu
élón. Es estancamiento, es la 
muerte. 

Las neuronas cerebrales, como 
el higado, como las extremida
des, como todo el cuerpo, enve
jecen, se debilitan. El cerebro,' 
entonces, deja de funcionar real
mente y se petrifica; se convier
te en un adoquin contra el cual 
tropiezan los cerebros jóvenes. 

Hay cerebros que, al nacer, ,los 
rodean de alambradas de p\ía.s 
autoritarias, de murallas de fa
natismo; les hacen inasequl
bIes para toda idea exterior, y 
sin salir del estado embrio
nario, se endurecen como .la 
roca. Eso produce el hom
bre autoritario. Entre un re
presentante de la autoridad y un 
hombre, hay la misma diferencia 
que entre un adoquín de granito 
y un peón picapedrero. La auto
ridad es un montón de adoquines 
escalonados con un guardacan
tón en la cumbre. En este mon
tón se estrella el progreso. A la 
catástrofe resultante le llam:a.n 
civilización. La verdadera se 1ns
taurará. cuando se pulvericen es-

En la C. N. T., hace algún 
tiempo, empezaron anotarse 
unos cuantos cerebros que se 
atrofiaban, unas cuantas lumbre
ras que se extIngulan, taltas d8 
fósforo Idealista. Y un di&, por 
fin, decidieron "aplazar la revo
lución", dando a luz el célebre 
manifiesto. 

Todos estos elementos estoma
guistas de Catalufia., por afinidad 
alimenticia, se han unido en fren
te único contra la C. N. T. El 
mlérocles, 21, celebraron un mi
tin "antifascista" en la Bohemia. 
Pero como la ración de rancho 
de que gozan todos no es la mis-
ma, casi se deshace el frente. Lo3 
comunistas rubllvoros insultaron 
a los de Maurln, que no reciben 
nada de Moscú., y alli fué Troya. 
Entre gritos de "vendido", "men
cheviques", "contrarrevoluciona
rlos", etc., volaron sillas y hubo 
bofetadas, pufietazos y mordis
cos. Pero... estaban all1 los bom
beros, cuya misión es hoy con
servar el orden en CataluAa, y 
lo consiguieron. ¡No falt&ba. 
más! 

Sigan gozando de la digestión 
unos y otros. Lo malo es que. 
como dijo Maura 108, la dinanti
ta abunda más que el bicarbo
nato, 

tos montones de adoquines con 
algo que term1Ile en "ita". *::U:::::::::r:r:::QH::::::OCG 

Si un cerebro de éstos se obce-
ca en nutrirse de sus propias ~ 
ideas, o mejor dicho, en creer que '-". 
produce ideas por si solo, surge 

N. Tt. 
el tirano. 

Cuando el cerebro deja de fun
cionar, es ' reemplazado en sus 
funciones por el estómago. 

Con el estómago discurren to
dos los politlcos. 'Su cerebro ha 
envejecido en unos antes que er 
otros. Han perdido la capacidad 

AVISO 

El camarada Osés (Bfibllis). 
pasará por la Redacción de SO
LIDARIDAD OBRERA, hoy, sin 
falta, de cuatro a ~inco de la. 
tarde, para entrevistarse eon el 
COmité Nacional. 

de percibir ideas y se ban atro- ~$:~;;S;;S 
fiado. Todos persiguen sangulna-
riamente a los idealistas y pro- ,. TrabaJadores! 
meten mejorar el rancho de los 
pueblos. Los que tratéis, por ClBIIII88 de 

Los marxistas puros, llamados vuestro oAclo, en materias derl
comunistas a secas, son sus más vada8 de productcs qulmlcos, no 
genulnos representantes. Los co- ohidéls, que en el pueblo de 
munistas confian el progreso de Fllx. hay una lucha titánica, y 
la Humanidad a las necesidades que los obreros de aquella loca
estomacales. La libertad, los go- lidad necesitan el mú ext.eDAo 
ces morales, son prejuicios bur- BOICOT a rodas los productos 
gueses de los anarquistas. El que elabore la fábrica de proce
pensamiento es absurdo; el pien- dencia alemana, y de espirito 
so es todo. Primero el pesebre "bltleriano" Electro Quimlca do 
que la biblioteca. Para los comu- Fllx. 
nistas, el cerebro es más InÍltll La8 mater1a8 "bolcoUladaa", 
que el ombligo. Un marxista per- IIOn las siguientes: 
fecto debe hacer de su masa gris Cloruro de cal, &OSa e60sUca, 

I cerebral una especie de pasta de 6.cldo muriático, cloro Uquldo, 
. disco gramofónico, donde el jefe trlcloro eWeno, clorato de pota.-

I Inmediato superior le imprima lo sa, cloratlflo 6ploslvo para can
que qulera para que el otro lo teras, cloruros varios y 1!IUlturo. 

Como el sargento de la "bene- repita mecánicamente al subor- ¡Camaradas! 
mérita" no pudiese hallar en 181- dinado. Eso se llama estar en la ¡Solldarldad para 1011 bravos 
doro Rando flanco alguno por línea. luchadores de FIlx! 
donde atacarle, surgió la come- Los socialistas, hermanos de ¡Boicot a los procluctoe de la 
dia de siempre: unos acusadores leche de los comunistas, se dife- Electro Quimlca: 
espontáneos. El carreras, de-
nunciador de lo transcrito, se I'$$fU:::~~~::~~$~~~~~::H:H:U:S1 
prestó, previo acuerdo con el sar
gento y otras personas, a facili
tar el hundimiento de nuestro 
camarada. Y dijo que "era casI" 
seguro que Rando habla sido uno 
de los que ei dia 15 o 16 estuvie
l'on en su casa sacando del terra
do papeles y envoltorios. 

De nada ha servido la negati
va del compaflero. Como al juez 
le basta, para procesar, que ha
ya un sólo "indicio", ha procesa
do a Rando, enviándole a San 
Fel1u de Llobregat, cárcel del 
partido. 

SE INTENTA ANULAR A 
LOS MEJORES MILITAN

TES 

Todo ello es una comedia. Se 
impone la caza. del militante, y 
los recursos no son escasos. La 
empresa es exterminar a los que 
luchan por los ideales de la Con
federación Nacional del Trabajo. 
"Si te libras de ésta-le dijo el 
slI:l"gento a Rando-, ,te enviaré 
a Figueras con la ley de Vagos". 
En paro forzoso se halla actual
mente nuestro compaftero, como 
muchislmos trabajadores de to
da Espa.1ia. Hace un ailo perdió 
su colocació!l con motivo de una 
huelga sostenida con una fábrica 
de sedas del Prat. Desde enton
ces ha tra!Jajado como .jornalero 
varias veces en la,Bolsa. del Tra
bajo del Ramo de AlimentaciÓ'l 
de Barcelona. No es un ~ago vo-. 
luntarlo, ni mucho menos profe
sional. Como no lo son nuestros 
compafleros Aseaso, "Combina", 
Troyano, Durruti, ,Piez, P-anl~ 
Valiente y Paullno Diez. Sin em
blP'go. se les está. ,aplicando Si to,.; 

El C. P. P. R. de Andalucía y Ex
t~emadura, a todos los Sindica

tos grupos y compañeros 
Fróxlma a celebrarae la vista del fautlAstloo proceeo ele mayo 

- está señalada. para el Z de octubre - y teniendo oooeslclad ele 

una respetable cantidad de dinero, para los ga&toe de preparación 
del mismo, y ooleglacl6n de algunos de 108 abogados deftlDllOre8, 

encarecemos la inmediata Uqulclacl6n ele 1011 aeIlos ~élIdos, aef 

como el envio de las canUdadeB que desUnadaA a t&l 1ln MI bnbl~ 

I ran recaudado. 
Al ml!Iiiio tiempo hacemos público para conocimiento de 1011 

procesados que están en llbertad provisional, que, de8Dltivamente 

resuelto el que la vista ele la caosa Be celebre en la c&rcel de S&
vlUft, tienen que estar en ésta el dIa 1 de octubre. 

l"ara gll'08 Y corrtl8pondencla: Juan Maazano Vega, BusW 

fivera, ,7. Por el ComIté Pro Presos Regional ele ADdalucfa 1 
Extremadura. 

El Secret:a.rIado 

~~~~~~~~~~::::S:;:~:~~~~~~~S:;;,. 

dos ellos la faUdica ley, ver
{Üenza de Espafta y ludibrio de 
la RepÍlbllca. 

Isidoro Rando es uno de los 
muchos tiuenos militantes de 
Hospitalet. La burguesia y el 
sargento le conocen. Entre todos 
se han propuesto inuWlzarle. 
¿ €ómo? Amafiando cualquier 
emb~te, que es la especialidad 
de los "profesionales", Dos des
cubrimientos de aquel abomina
ble capitán Doval, entregado de 
lleno Si la reacción fasc1s~ y las 
"hablllda:des" de este sargento, 
son "p,roductgs" de la misma es-

cuela. Parece que tienen una 
marca registrada. 

Ley de Vagos en perspectiv& 
por si fallan las acusaciones pre-
paradas... . 

Lós DÍilitantes han de defender
se. La hora es suprema y precio
sa, y dejarla pasar es casi un de
lito. Es tanto como condenarse a 
muerte, o a presidio Infamante 1 
c~ que es lo mismo. 

La. caza del miUtante, en ao
clón. ¡Qué canallas son esos qU8 
dicen por ahI que a ¡;¡osotros noI 
favorece alg\1n Gobierno detel'
miDado! Vu Bep6rf«. 


