
Esto es lo que no puede ni debe ocutrir. Nuesta posición 
rste instante consiste en hacer fracasar todas las combi 
dictatoriales, no para que perdure una República y unas 
corrompidas, sino para establecer el Comunismo anárquico. 
B ~ontecimientos no puetlen tomarnos por sorpresa. El movimiento 
en mw debe estar preparado y dispuesto para intervemr el 
rn r,mento oportuno y aportar sus propias soluciones a esta 
tot_al de hombres, de partidos, de instituciones y de régimen 
nó:ruco. Vivimos momentos que quizás sean decisisvos. O nosotros 
Cl la reacción. Fascismo o Comunismo >libertario. 

Es preciso que la responsabilidad de este instante nos penetre 
€ :lumlne nuestros cerebros. Poseemos la fuerza orgánica más po-
ri~rosa de Espafta y nos asiste una gran corriente de simpatfa po- En el diario local' "Las Notl-
r' Lar. cias", leemos en la maftana de 

En Barcelona ha sido por segunda vez demostrado en breve pe- ayer, jueves, el siguiente comu-
~ ",'¡ o de tiempo lo que la Confederación puede y vale. nicado oficial del Gobierno civil: 

Pero si esta fuerza actuara sin conexión y a destiempo, sin una "Ayer tarde, en el despacho del 
gobernador, se reunieron el te

Il~.'i idea clara del pellgro que a todos nos acecha, podria ser des- niente coronel de carabineros, el 
Ii:'¡culada, rota por la avalancha fascistas. Tanto. pues, como el nú- general, coroneles y tenientes co
~ :~O de fuerza nos interesa que predomine el buen sentido, la elec- roneles de la Guardia civil. 
r i', :¡ del instante propicio, y que la máxima coordinación e inte- La reunión fué de larga dura-
1 ::-c.ncia presida las actividades colectivas. ción. Parece ser que se trató de 

Dos caminos se presentan y la eleción no es dudosa. O nos de- las precauciones a tomar en el 
caso de que la huelga del gas y 

'irnos arrastrar hacia el desastre. o imponeJJlos nosotros una nue- electricidad llegara a plantearse. 
" ', r.li reecióD a la sociedad. Hace más que nunoa falta audacia, coar- A las ocho de la noche, convo-
rj.:- ó.ción y oportUDldad. eados urgentemente por el go-
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DEL MJllIN DE ~~OOBE 

talufia, que a todas las asam
bleas que celebran las distintas 
organizaciones obreras envia un 
representante que debe ' infor
marle del resultado, no podemos 
creer que ignore que los obre
ros que asisten a unas y a otras, 
y por lo tanto podrá ver que 
mientras estos del frente único 
hacen reuniones de "cuatro" in
conscientes, el Sindicato que re
presentamos hace asambleas a 
las que asisten más de cuatro 
mil afiliados. como la última ce
lebrada¡ y en las que con el ma
yor entusiasmo se acuerdan las 

flcano, bestia de c6dlgo y blrretie, .... 
_ too Se llamaba Lynch. RaptoR, vi __ 

ales: "acción di
contra las dis-

posiciones Uvas! 
Por todo e o. repetimos por 

última vez, para: que el señor 
Gobernador entere, gue nos-
otros, los . dores de Luz 
y Fuerza iremos a la huelga 
cuando, reunidos e n magna 
asamblea (y suponiendo que en 
la discusión con las empresas. 
que empezarán hoy. no nos 
entendiéramos), lo acuerden así 
la mayor!a: de los afiliados. 

Si a pesar de estas aclaracio
nes continúa el señor Goberna
dor "hinchanao el perro", acaso 
sea llegada la ocasión de empe
zar a creer. que, en relilidad. to
dos son unos: los de las dere-

caatUgados con esa. P,eDa que __ 

chas, los de las izquierdas y los 
del centro. 

~osotros, lo repetimos, iremos 
a la lucha cuando 10 creaJDOS 
conveniente, no cuando lo deter
minen unos señores, diganse 
"frente único", empresas a au
toridades. 

En estos momentos no sabe
mos los resultados de la laborio
sa "reunión permanente" ; pero 
sabemos nuestra ' obligación, y 
con esto nos sobra. 

Entérense bien todos: ¡cuan
do 10 acuerden los verdaderos 
trabajadores, habrá lucha! 

Mientras esto no sea asi, pue
den estar tranquilas las autori
dades catalanistas. 

La Junta 



en 
~ISUL1' él!. 'él 

Wt tañto; Ho discü
tido en las asambleas. COn .todo 
y eso, si sumamos las abst!m
clones a los votos en coüt ra" 
sffiBa.-n 28, por io cual se ve que 
nO ifil.Y W tnáyotfa. 

PIiéi Nen; él 6 da agosto, en 
el pleno de Va.lls, vuelta a poner 
a votáciOn la cuestión Sabadell, 
debido a las discrepai1c~ con 
los obreros del interior. Enton
céS res~,ilta qu,t no yotan en con
tri mas qÚé Badálona (qye no 
pUdo acüaIr a GranoÜei-s) e 
19t1ii.laaa; tot8.1, cinco V5t6S éon
tni 2S. 

Yo pregunto: ¿Es posible que Mlmool ae Guel'O 

Era Fi:eenci~ general entre los 
liüélgQJStÜ' aüñiñf€ él . 
y <ióIDlngó 'de iá Ultiiña: , 

a gue el conflicto tocaba a su fin. 
y esta creencia se fundaba en 
que después de siete semanas, el 
Comité de huelga fué avisado 
por ~UD tercero, persona ajena a! 
co~i~j p§i' _~ a~c¡ea~ria; .~ 'Hii 
entrevig{a si fuese requerido por 
la. Dirección de la Electro Qui
mWt fiara parll1.m€ntat so'l>re la 
so1li~611 dél nfismó. 

cltmó, e~ aé iillílOiier; él COmi
té .acc~ai(Í, @!ltQs8.raél;lte, pbrqüe 
eñtre los Utigiüifé~ nI) Se entro.! 
metía nadie en ias disciisio!1es, 
riíá.§ qué eÍÍós mIsmos y, iUÍílffiá§, 
120rque cuando se va a un coii
meto, ¡liírá iI(fiuciOiiarIo es HD.
presCindible pariameñtar. 

HecHos Íos Ha,mites para ~ 
Miar lIla Y hora. túvo a. lilen la 
,"Electro" que fUese él sA.6ii:Bo y 
en las oficinas de la misma fá
brica. 

El Comité de huelga, pues, al 
llegar la hora fijada, se presen
tó en las oficinas con unas pe
quefias oases ,Meritas, I1ta. en
tregij.tilüi ,8. já. DlreéCWi\ pata 
qué las e_~túd,V~se, y. en. otra eti
treviiitfl. ffiscutir sobre 16 que se 
esU/.'iili ae aalerao 6 , en lo que 
se ilüdiera discrepar aé étiiiS. 

Ei éoñteíiiáo ae.ias- bases qué 
se pte~ñtabi, en Sititesis, es él 
si " 'eÍÍte: 

íreáRtñigiÓn de los das coDi
pafi~fos despealdos origetf tle1 
conflicto. , 

,"Jl~t$_~~~~~, 
CtiDiplimieñto de laS HaS&; eS

table~t~ efitfe,}a _"~@ecl;ro" y. 
los ob?SI;~~ ~~ l~ .f~lJfiaL ~ el 
meS de jjillo de 1,932. 

:ReeffiffiiiZariüento de todos íos 
tni.t1~jalqi-~ .,~ él mimip ¡¡
tio de anteS de dedar~ el cbÍl
fligto y d~y!!iig§.c16n de lo'~ jor
nal~ petdlilo§ a ciíiÍSiL de la: 
huelga. 

Después de las frases de rigor 
y dada iá paiatií-a de "fiófiQf" 
por ei representante (le, la tli
recclóri 8e tIlie éstudiáffan fas 
pretensiones inarchó éi Comit~ 
no siü que aÍltes se ié cHjeSé que 
la Minada para: una nueva. 'é!i
treVlS~ ng se iiáriil. ésperfet, p(jf ; 
que a toaos convenl~ , 

Asl Paii~¡'oñ e~ ~blido, el dO
miñgo y tOdo el dia dél hmes, 
en ia creencia de que ei conflicto 
llegaba a su término. Pero la 
creencia ingenua de los que en 
sü pe'cho tán sólo cobijan la: 
bondad, quedó desvanecida a! 
leer la carta que como contesta': 
ción a su palabra dada por la 
Dirección fué enviada a "sus" 
obreros. 

La contestación, después de 
vewr a ~ 1}pS-o~fo~ p~i-a ~ue . . ~i.i.é-, 
ramq.~ ~an¡, es d~ 10, m!~ Cliiico 
e infame, muy propio de esta 
gente, cuya "cultura" e instruc
ción sólo les sirve para la mal
da4; de la cuai viveil y ÍrlMran. 

Eri SinteÍlis; no~ decían: "Que 
dadas las muchas pérdidas oca
sionadas durante el conflicto, no 
creia conveniente ni siquiera en
trar en discusión las bases pre
sentadas. Pero, nmáiído de no 
perjudicar a sus obreros, prome
tia ir lláIiÍalidd a los que tienen 
ii1Sbtitos y a cúaiítos quieran 
ofreééi"se para: prestar suS !!et
viéios." 

U>s qüe hemO'S Visto de cerca 
el móvltmeiltó liábidd én lo~ úl
tfiñó!l dia.S; COñ 1á ptésénclá de 
elementos extraños en está de 
FUi, vemos en lit contestación 
l.á intromisiÓli del aele~ii.dd il~ 
la Gei1~raliíiad y lá máño ócül1:a 
del gobEifiiiidór Civil aeUI. pro
viÍlctii.. Ei prImero, despecha:ao 
pOr gue se reliüs6 en illeno 
su ibterVeiicíón. E l segundó~ por 
la. lnquii:ul: que tiene a FlRf; por 
se~ . UD~ d,~J~ ~OC08 put:blqls_.~ 
esta proVlDcla en que la cues
tión socia! latente, llegando a 

lo 
los 

Para evitar ,& esto se COD
BWB~ f@Ci1i1i:iii(j8 ti §81láa.rtdM 
!'le {Saaii cü&íit8§ vean coa sim
patía nuestra gesta, con el fin 
de que nuestro enemigo no pue
da vencernos por medio del ham
bre. 

i Viva la solidaridad "proleta
r,ia! j :B~lé(jt, . ~icoi ~ los, f.:ír<F 
aüCtos dé la Electrá ~ulfuiCii dé 
Flix! 

08~ 
Nota.-fliífá. eiivlo~, aifli'gg iWfm!¡l~f' 10 qüe en si a ;ÍüaÍi. P~rez kgufló'; caHo ~Iu¡j, 

ruclias: FliX tTarfagonáj , 

;$:;:::::$:$:t:i:~$~i$i:c~:$~$~:::,::~~:,~i~~". 
,,,..1 f Ü ' .aa.I;d;6 1'1ü1.S 1-dtibiÍ1W q1dJ airnhVre lii .nI:" U D e .- .:; ~ iil!l-ií4q~ Y ,qtU 1ó8 ctIio!JdfÉi 1m ei 

riltícltro 1if.i11 !JNí'ltde ij!lg sé tUi 
colUJcUlO. Müclw -liI1i8 ' IW eh, ól 
¡HlM.jjj éit que Jj6¡, t;1úi[ot8 llúicli. 
al iliCttM é'fé1Jé;lda que (j§ ibii yi
gaJÍité, y Cilá1'itio ei lOco iJersoilt1-
je de CeMJahI,tea toma a u.n reba
tió pm- aguérridos esciúul:ro,íes. 

¡Que ro impZant~n! 
¡Pobre CatalufUL, qu.e paoo,rás 

6, l4 H iStoffii CUltZ jJ(f.§a.' e ae la. 
o1n;g. , ilei~l1i:~ iie f}éI:va,'ii~j 

Ho.ca Jalta idw. Dül~iéá. BlUt
é1i6 P(z,jtza ... , (titt estiiil ióCí08 io8 
doótO'i'é,s pIMialitjO iUJ iá [übllUi 1 

idii iJaüi,verii8 ti.B 81/.8 ii,¡iliados. ,~ 
Hermés 

~,,~~ 

SÍÑDÍO . .{Tó tiiW~ 

otro i .. ludlo 
La junta del SliitliCii.t.6' Mer

?iiiitil ,ii€ Bar celona, aalier'!di!l a 
\a C. N. T., hIi Í'esú~to sái¡Sfac
wriimentes con gi-@ c~teñb 
por pl!-rte de íos empie&adf ae' la 
éii.Sa de máfiuinas 8e cOser I'Ñau
mMil" , la liild~ci6Íl ael conflicto 
í;ii"le ~iiiá. P1aiít~iíab con li)s. pa
t fjjii<?s §~f!:{j~s Zutn Y' Guiltlier, 
en ~co.miiñditii. 
Tome~ bilenii nota: toaa: ii ae

p~P.denciii. metéáii~i, Y' sepan que 
éste ttiÚlifo tia SÍtlo ti. BaSé ae' la 
a9cíóñ cllrecta; como ~s noñlli!: en 
iaadiÍ loS' c6iiilícfo§ que Üen~ la 
Coiítedefié16ii 
. Por éi Siñdiéatd Mercantil de 
B8.fcelona. 

La Junta 
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Sindieato Unléü 'Ü~ 
la Construeción 

PIED&.o\. ARTIFICIAL 

que nadie ~ de bUena fe y ron 
~arcaialidad ) 08 a leido 
¡¡jlMa cr~f ~ lA. I " fe" de 
Wos: y Sl @ii liS - é§ r~ 

jF,8ci1i~~~ de gflgo!... per.o nes que nos asisten a los explo
fío it; hií ;tIID1fi'! Pi1na é,I~ es!! tiacíi dé édilsffUcct6ii a deter_ 
trabajando y tenga que hacer minamos a impedir seguir sien
efectivo un tributo, sino a la do JiIgyet~!i a~ los ~igfños m
~resa €olindres, a la admi- saD.OS de nuestros enemigos ele
nistfatldra al! ios iñtereses dS ricaJ.caplta,IIstas: < 

los fratféS ele :MOIHserráL A ea- Nbs sotírall ló9 árgufuentos 
lindres, el protegido del carde- expues~s, y tan sólo lanzare_ 
nal Barraqué. ¡Pero es ñatufai! jli(jS a la viñwcta UD manifiesto 
Como ya hemos dicho en traba- breve, conciso, que resuma nues
jos anteriores, la Junta del C8ñ- tra' situación y la actitud Que 
sorcio del Puerto Franco está adoptamos, para que cada CÜal 
compUesta por. 1a CleftgaÍ1a y la. cargpe con la responsabilidad de 
re8.écicm. Prueba de ellO son los lós &rivados dé nti{!stra actitud. 
n5iIiJji'~ de Javiéf de iá Rosa:, C,uando, como en el caso pre
secretario, que rué i'coiodido" sen te: se cierrán los ojos a la 
en la Junta del Consorcio por razón y la lógica, para tan sólo 
ei ñerastC'l Marbíi~ Anidé!; eÍ t éii r en cuenta ~ bajo fondo 
hérffiano <te la: Rosa, de idénti- pe,fsorlai de, los Jn-eductibles ~ne· 
cs; reéoffieridaci6fi; David Fe- migos de la claSe explotada y 
rrer. gerente de ia "Damm"; ptdducttJrá, ésta,- con Perfec o 
Verdugo, , cOl)landante de Mari- derecho de defensa propia, se 
DS) dtifañte la. Moilarqúla; San- defiende cuándo lo cree q,por ;J. 

tiago de la Rlva, ffiofiárqi1lcó y no Y se considera, con suficim e 
capitalista f€l1dal, @tc.. etc. fuerz,!- pax:a ~rostra.t: laS co.se-

Con está "tropa" es inútil es- cuencias de 18. I?atalla. 
perar que las gosas ~archeI! de I ÑOSOt.ró~ ~~ lieffio~ ~~chó la 
otr~. mapera. Nadi~ "tira piedraS ~!~~ .p?lab~ H~mó~_ ,dado de· 
a su tejá:ao", y ellos no i)tiéden I masiadas l§.rgas ál asunto, co!!. 
olvidar la acumulación de mi- 111: e§perllnza de que se llegara 
lIones. Por eso UD se cumple lo a compreng.er la . re~!dad . el 
pactado en la contrata de arren- momento. No se h~ q\1erido en· 
damiento y ppr eso . no exigen t~,nj~r a.S~ por pa~~ tie qui(:nes 
el pago de ~as , 70,000 pesetas ~I~ne::,- el d~~ dJ . hace lo, y aho
qu~ en concepto de )3: arena que :~! qúe ~s,taffios cansados, de 
Cblindres na vendido tlutaiite esp~ra vana, declaramos el IJ01· 

seis meses adéuda'. al Cotisordo cot a la arena. Y no estamos 
confdrmándose y ac@tando la: solo,5. S<lS ,~o~p~eros del, Tras· 
fórmula de pago a base del diez porte sc hacen suyo cl b ::llcot, y 
por ciento m ensual de la deuda. se negarán a trasportar la a r . 

na éxtr'aida pór ilihárill6s, Lo' 
y NO QUERÉIUOS ! de Sérvicios Públicos hace lo 

sEGUIR I propio, y no consllmi;-á!l :lr
p

:1 , 
'" • Luz y Fuerza" idéntico, :Meta· 

No queremos seguir fXJlOnien- \ I\ll"gia se adhiere, y el tie po 
do chanchljlJos. Hemos expues- decidir... • 
f"o UDa serie, que nos aSeguran • Líi iJíiñta 

~~~~:!!,~~~i,,~ 

.rt ttis ó1iferoJ de la MaqsinisUí Terrestre 
y MalrítBma y en parlleular a los de la 

~alüereríii 1.a y 2.& 

A vosotros, é'"alderefós de la: 
}lrimera y segunda sección, irte 
oirijo: y os preguntd: ¿eS tjüe 
tbdavI!I. no OS habéis dado cuen
ta de los trucos inventados por 
la Direción para no cºpcedernos 
la Semana de , seis días ? Creo 
que sí; pües si es asi. ¿ por qué 
no reaccionamos y les decimos 
á esos señores (rilOñárqúicos .de. 
ayer y republtcáJios de hoy) , 
que hemos terminado la pacien-
cia? 

:9o.mo sabéis" ~¡empre que h-3. 
subido una comisi6ñ a parlameri
tá.r eón ia. DirecCión ' fi!spect:6 a 
lo'§' seis tiias, ha Bajádo con la 
ffiism8. cái:itilena de si'éfupHi; Y 

rá aprender el oficiél? ;. GOn qué 
cafá se pueden presentar eS03 
muchachos en un taller pidiendo 
faena del oficIo, si todo lo que 
han h~cho durante los ci!!.¡;,o años 
es calentar remaches? ¡ Eso e. 
un abuso ! ¡Vaya un comporta· 
miento que tienen ios señores 
burgueses con los que d~ienden 
sus irltereses! _" _ ' 

Poi- lo tailtd. nosotros, si s 
que tenemos;. AA .. poco de ,dig¡¡j· 
dad y amor ptópio; nos ,debemos 
plantar frente ,a eS!Js sefíores sin 
conciencia y decirles m~ f UEr · 
t é :-Comd obretQ~ éonscientes y 
¡¡iíidii::a,dos no pliatniiifflos que se 
nos siga átropéíiañi:lo y nós ha· 
remos résfietar Hasta el punto 
que nós cdrresponlla!. 

Uito áe ü; casa 

es que los señbres que cOlílponéri 
el "directorio" saben que somos 
fªciles de conformar o, mejor 
dicho, en parte ; y digo esto ])or- ' 

- qué esos señores se liíili tomado 
él átreviffilento, ste~pre que han 
f~fiido qué consülta.f aigo éon 
alguná de lás secéíoil1ls, de es
coger los compañeros que me
jor les parece. 

tRABAJkDORES :, 
¡Bólcot Ii lOs ¡;roda~tos de 
la Electro Qdüñiéa, de Flix ~ 
¡Solidaridad a estos b rd\'O§ 
lucliadores ! 

Tenem'ds que hacerles saber 
que ellos no son quien para tal 
cosa; para los asuntos del taller 
hay un co~ité qUEl" en represen
tación d~ la ~et:ct6n, es el que 
Han de transmitir ios a cuerdos 
qUe Haya por ambas partés. 

Observando las trampas de la 
Dirección (arañas de confesio
nano), tengo q~e hacer una ~d
vertencia a quién correspontia: 
los aprendices, en un tiempo de
terminádo~ pátian á ser ayudan
tes, y acogiéndgse a que esta 
C8.S8.:¡ igl!al que las demás. tiene 
unas bases firmadas, hicieron su 
reciamación; pero los seÍiores 
de arriba, que van muy ~a:rtps 
y DO Se áctiérdan dé los demáS, 
les dijero n qué la casa: teilia muy 
poco trabajo, y yo pregunto: 
¿ qué tiene que ver eso p8J.'a 
cumplir el compromiso que con
trajeron con el Sindicato? Y es 
más: les dijeron que no podian 
alimentarIes él jómai, y qúé 

las ,nue-

Sindiéáto ~áeiónat 
He t;a¡ateros Urba
nos (Delegaeion Re
gionAl de CJataluña-

Balear@sJ 
A LOS COl\IPA~EROS DE TO

DA ~SP~A 



Madrid. 5. - Como de cos-I rantias, y es el (mico ~ al 
lumbre. el señor SAnchez Ro- que me debo. 
r.náD se levantó temprano. Como un periodista cX!lresara 

A las siete de la mañana aban- Ila circunstancia de pertenecer el 
nooó su domicilio, y tomando un seD.or Román a determinado par
ta.timetro. estuvo realizando di- tido politico, pudiendo esto cons
fe rentes gestiones hasta las nuc- tituir una dificultad para su de
ve y media de la mañana. signación, el señor Re.dregal re-

No fué posible a los periodis- plic6: 
ras averiguar en qué habia in- -Yo no milito en ning(m Mr
"ertido estas dos horas y media. tido, pero el más a1in a Jñis ideas 

A las nueve Y media de la ma- es el reformista. 
1!..ana. el señor Sánchez RomáD El señor Pedregal llegó a Pa
llegó' al domicilio del señor Le- lacio a las once y media, duran
rroux, donde permaneció duran- do su entrevista con el presiden-
te media hora. te hasta las doce y diez. 

Desde el hotel de la calle de Al salir el señor Pedregal de 
I") 'Done11, el señor Sanchez Ro- Palacio y preguntarle los perio
roan se dirgió a la Dehesa de distas si tenia algo que decirles, 
la. Villa, donde visitó en su do- contestó 
roicillo al señor Largo Caballe- -Lo mismo que cuando vine, 
ro. CaD quien estuvo asimismo que yo tenia que cumplir un de
cerca de media hora . ber de cortesía oon el presiden-

Después de esta segunda visi- te. ya que me habia pedido una 
ta, el señor Sánchez Román fué ampliación a la consulta de ayer, 
al domicilio del señor Azaña. con aunque esta ampliación, ni ia 
quien conversó unos veinte mi- consulta, eran necesarias y,a, pe
nutos. ro el presidente ha dicho que te-

A la salida de esta tercera vi- nill. gusto en oírme y hemos ha
sita, los periodistas preguntaron blado del panorama politico. 
¡¡J señor Sánchez Román si po- Respecto a lo que he dicho, ya 
día comunicarles algu:la impre- no hace falta que lo expong!!. 
05ión de las gestiones efectuadas. pues el señor Sánchez RomáJi ya. 

- Ya seben ustedes --contes- está haciendo sus trabajos. 
t.6- que he visitado a los seño- - ¿ Hablaron ustedes de las 
res Lerroux. Largo Caballero y caracteristicas que ha de tener 
A.zaña, para cumplir el encargo el nuevo Gobierno? 
del presidente, y estimo un de- -Nada de eso. 
ber de cortesia no adelantar na,.. - ¿ Marchará. usted esta tarde 
da. del resultado de estas gestio- a Asturias? 
Iles. La base polltica. de estos -Esta tarde, no, pgrque ea
trabajos han sido las visitas que toy cansado, pero desde luego 
acabo de realizar. mañana marcharé. . 

Un periodista le preguntó si -Pues se decía que seria us-
Ara optimista, y el señor SAn- ted designado ministro de l8. 00-
obez Román contestó: bernación =<lijo un periodista. 

-Estos encargos resultan -Yo no soy -terminó dicien-
siempre muy difíciles, pero ya do el sefior Pedregal- hombre 
\Ieremos lo que :;e pueda hacer. de Gobierno. Recueroen ustedes 
Desde luego iré después a Pala- que fui cuatro meses ministro y 
I'.io a da.r cuenta. al presidente I desde el primer dia estaba pi
de la República del resultado de diendo marcharme. 
nUs gestione~ • • • 

Acto seguido el señor Sánchez Madrid, 5. - El seD.or SAn-
RoIfián se despidló de los periQ- chez RomAn llegó a Palacio a 
distas, regresando a su domici- las doce y veinte. Jl!'!rmanecien
lio de donde, dijo. no volveria a I do con el sefior Alcalá Zamora 
ealir hasta marchar a Palacio. basta la una y media. 

• • • A la entrada, el señor Sáñchez 
Madrid, 5. - En el expreso de Román no hizo ningypa manifes

Asturias llegó esta mañana a taci6n, aunque atlunció unas 
Madrid el señor Pedregal. . cuantas palabras para la salida. 

En la estación le esperaban Cuando sali6, se cxpresó en los 
ranos a,mjgos y periodistas. siguientes términos: 

Estos le preguntaron sobre -He declinado el encargo que 
BUS propósitos, y el señor Pedre- me confirió el ILresidente de la 
gal contestó: República. Al realizar mis tra-

-He venido a Madrid para bajos o gestiones necesarias, 11e 
reiterarme por otra vez en lo encontrado algunas dificultades 
que expuse al hacerme la consul- de realización ~ara formar el 
ta de ayer. Desde luego regresa- Gobierno que yo tema pensado 
ré inmediatamente a Asturias. y cumplir de esta manera el en-
-¿ y si lo encargan de formar cargo que había recibido. 

llIl Gobierno de concentración? -¿Qué cIaSe de diticultades 
-Pues no aceptaré, porque es- ha encontrado usted? 

toy alejado de la polltica. -Las que dije antes, "dit:l.cul-
- ¿ y si las circunstancias le tades de realización". 

rugieren la aceptación de la -¿Por I!arte de quiim liS. en-
Presidencia o de una cartera? contrado usted estli:S difiCülta-

Puedo asegurar a ustedes des ? 
que no aceptaré, porque creo -No puedo decir otra cosa, 
'1ue debe existir otra solución que dificultades de realización, 
'1ue DO es la mia. Yo he sido de-¡ porque no debo poner obstáculos 
SIgnadO representante de mis a las gestiones gue se hagan 
electores en el Tribunal de Ga- posteriormente. No He mélido 

Verdad y ficción 
Anotá.bamos ayer algunas particularidades <le Hitler ): 

1:¡,s referfamos a la contradtecf6n evidente entre BU antropo 
logia y sus pretensiones de pureza racista. 

'El fascismo de Hitler tiene en vilo a Eurona. No es :un 
p.ma excesivo para dos o tres dias de aportaci6n documen

laI. Mientras tantas comadrejas chillan de miedo, vamos a 
situar a Hitler en su verdadero lugar, que no es <le liomI
nador, sino de dominado por la brutalidad autoritari!l" re
presentante de ella por la propia brutaliélad y obeéltente a 
la. dictadura del número, dictador por delegación. 

Primo de Rivera no tenia a quien mandar, porque los 
pspafíoles se reian d¿ él Y sus amigos eran dos docenas 
f-scasas de peleles. Machado se sostenia con unos centena
''\s de "porristas". Las dictaduras de los Balcanes son 
rl irrtaduras aisladas y tienen más que nada un aspecto (le 
"'pereta. como las que se perpetúan en los parses del ;¡j)a-

I¡bio. La dictadura. soviética carece de masa convencida. 
¡'nas cuantas brigadas de choque no tienen ámbito numé
rico suficiente pam adjudicar a Stalin el asentimiento del 
mayor número. 

Tt.a.lia V Alemania han de juzgarse aparte. 0tro dla ha
hlil.remos de Italia. Hablemos hoy de Hitler en dos aspec
t.ns : como ficción y como exponente de la debilidad de sus 
Aflversarios; no sólo debilidad para la insurrección, sino 
fIllra el razon8lniento. 

• 

• • • 
Madrid, 5. - A las dos menos 

cuarto de la tarde, volvió a Pa
lacio el señor Pedregal. 

-¿ Ya no se va usted a As
turi!\l! ? -preguntó un periodista. 

-Posiblemente marcharé ma
ruma. Ahora veremos-contestó 
el sefior Pedregal. 

I.lii entrevista del sefior Pedre
gal con el jefe de Estado termi
nó a las dos y media., y al salit' 
el ~.iíor Pedregal manifestó 10 
siguiente a los informadores: 

-El presidente de la Repúbli
ca me ha encargado de formar 
Gobierno y voy a empezar aho
ra a hacer algunas gestiones. 

-¿ etlándo va usted a volver 
8 Palacio? 

-No 10 sé, porque mi propó
sito es ir dando cuenta al pre
sidente de la República de lo 
que suceda. En lugar de venir a 
exponer el resultado de mis ges
tiones en su totalidad, lo haré 
en veces. 
-y el encargo, ¿ es con el de

creto de disolución? 
-Como les digo, ahora voy a 

hacer gestiones. Desde luego ten
gan en cuenta el sentido en que 
eYacué la consulta que se me hi
zo telef6nicamente. 

DesIlués de almorzar visitaré 
a los seftores Lerroux, Bestelro 
y Azafia. 

-¿ y en qué forma se le ha 
hecho hl encargo? 

-Naturalmente, en la conver
sación mantenida hemos hablado 
de la significación del encargo, 
y desde luego viene a ser análo
go al que se hizo al seftor SáD
chez Román. 

• • • 
Madrid, 5. - cambio ·mpido 

de decoración. Tras Sél:!.chez Ro
mán, Pedregal, personaje éste 
de penumbra, melquiadista de 
otro tiempo .y ministro monár
quico. Cuando una República lla
ma a un monárquico, no es que 
esté la República sin hombres de 
altura., sino que ni los republi
canos ni los monárquicos tienen 
noción de lo que 30n ellos. 

Unos señores graves hablan a 
todas horas de gobernar y re
sulta que no saben ponerse de 
acuerdo ni siquiera para gober
nar, lo que no es óbice para que 
llamen e,,-tremisbu; a los antigu
bernamentales. 

Los republicanos se encontra
ron con un ·régimen abrileD.o, pri
maveral; se les venia a las ma
nos sin pensar, sin quererlo eños. 
TUvieron que improvisarlo todo. 
AzaiíB; fué un advenedizo. ca
rriendo tuvo que ponerse a go
bernar y tiró por la calle de en
medio, ádjudicánd<i;e un progra
ma \laico que sólo ha logrado au
mentar la. reacción y un progra
ma de pretensiones en el Minis
terio de la Guerra. que no ha su
primido un sólo sueldo ni un s610 
caJr6ll, que fomentó los ingresos 
en las escuelas militares y apo
yó a li>s socialistas para apo
y:arse en ellos. AzaD.a se apoya

• • • 

• • • 
Madrid, 5. - Laa declaracio

nes hechas por el Jefe de la mi
Doria radical socialista con res
pecto a la crisis del Gobierno 

.I!..erroux, son las siguientes: . 
-El rápido derrumbamiento 

del Gobierno Lerroux ha sido 
obra de la conjura y de la insi
dia. Todos los dlscursos de opo
sición fueron totalmente ajenos 
a la declaración ministerial, y 
blandidos contra ella .sólo pue
den ser consecuencia de la alu
cinaci6n o de la falta de provi
dad polémica. La oposición con
tra el señor Lerroux se apoya 
en una supuesta intenci6n de la 
anunciada amnistía y en una 
presunta sospecha de disolución 
de Cortes. Ni una m otra C08a 
se desprende la declaración mi
nisterial. 

¿ Para qué manejar como ar
ma dialéctica el fantasma de 
Sanjurjo del lQ de agosto, del 
comunismo, cuando la declara
ción ministerial dice a qué ter
mino habia de extenderse la am
nistia? 

Lo que el señor Lerroux dijo 
te:¡ctualmente, fué lo siguiente: 
"El Consejo de ~stros conti
rió al ministro de~usticia la mi
sión de formar las bases de un 
proyecto de ley que procurare
mos esté rápidamente concebido, 
y luego lo traeremos a las Cor
tes. Vosotros decidiréis." 

Luego las Cortes teman todas 
las garantias de 51 mismas. El 
que hable, pues, ahora, en la ca
lle, como se hará sin duda, de 
que el proyecto de amnistia era 
una amenaza de impunidad Ra-
1'8. determinados enemigos del 
régimen, miente descaradamen
te y saca a la luz pública su fal
ta de probidad. 

• • • 
Madrid, 5. - El seftor Azafia 

conferenció con los ex ministros 
socialisbu; sobre la tramitación 
de la crisis. 

Dichos ex ministros expresa
ron al seftor Azafia su disgusto 
por la tramitación lenta. que el 
presidente l1e la República da 
a la crisis. 

• • • 
Madrid, 5. - A '6ltima hora 

de la noche continuaba la des
orientación absoluta. sobre la so
lución de la crisis, aunque el se
fior Pedregal continúa sus gestio

- nes, se insiste en que fracasará 
y volverá a ser llamado el señor 
Sánchez Román, descartándose 
también por el momento la so
lución Lerro~ 

Ün caso como hay muchos 
Cádiz, 5. - Ha sido resuelta 

la apelación que se interpuso 
contra el auto de procesamien
to de Pedro Gómez Sanabria, su
puesto inductor del asesinato del 
director de la sucursal del Ban

. co de EspaD.a, hecho ocurrido el 
dia 25 de junio último. 

lia. en los socialistas, los socia- dad de las opiniones }\ los dic
' listas en AzaD.a y ésto fué todo. támenes. 
All tener que dejar el Gobierno, I Cree ~l seflor Ortega y Güset 
abOminaron de Lerroux, y. Le- que una consulta ante la pt'eiii-

La Audiencia de Cádiz ha re
vocado el auto del juez y ha 
acordado dejar sin efecto el pro
cesamiento, disponiendo la inme-

111 

Al~ que. se ~ _ 
8OCiedad. Se DO!D.Drarin tribuJla" 
les especiales para la protecci6G 
de los profesionaleS del ~odI&
mo, as[ como para establecer tma 
estrecha vigilancia acerca de las 
actividades p(lbUéas y privadaa 
de cada uno de sus miembroa. 
Sistema completo éJe espionaje. 

• • • 
~ 5. - El Gobtemo ha 

decidido que kIs asptriUltes a lQíj 
cargos diplomáticos y coasulanls. 
sean llamados a conceiiti'adón 
lo mismo que los aboga.doa, para 
efectuar un periodo de ~ 
en los campos situados en Prusia 
orientaL Hasta para 1& tttp1~ 
cla. l1abrt que ser mDitar. 

Budapest, ~. - En la jomada 
del pasado domingo, se registra
ron en esta capltal veinte stdC1-
dios. El ó~ sociali.sta. "N~ 
zava.", dice que este aum.ento _ 
el número de suicidios. obecJece 
a la miseria actual Y a loa .. 
mores qne inspira la pmi1""diiii 
del ÜlYierDO. 

EL INCENDIO DEL RElCBS
TAG 

Conclusiones del contriPrOCe
so en Londres 
~ 5. - La ComIsf6D ID

ternaclooal de encuesta para m
vest1gar las circunstancias que 
rodean al incendio del Reichstag 
ha adoptado unas conclusiones 
que estudian particulann:entií loa 
numerosos hechos nuevos que ea 
la Vista del proceso de E.eipz1&' 
se han püesto de reThmj y ~ 
acusan cada vez más la lDooeu... 
cI& del dipUtado eomlJIliSt:a Tol'o 
gler y de los tres búlgaros, quie
nes ya fueron decIaradOii Iñocen
tes en la rennJóD M1etriRa SI 
LonCire& _ 

Como que por otra ~ el 
juez alemán ha admitido 1& Un
po.iiibilldad de que Van der ülbIié 
baya podido obrar solo y 00Dsl
derando que se han ~vado 
ciertas sospechaS de comp~ 
dad por parte de detenninadQíj 
dü'igentes hitJerianos, iiiéitan a. 
Ia:s autoridá:des aJemaDas a exa
minar realmente todas cuantas 
pruebas tiendan a demostrar k 
inocencia de aos enca.rt.adas Y &. 
deScubriT los verdaderos ~ 
bies. 

Los e&rg0ll cIlrecUvoa de la 
o~6n confecleral 80Il 

el~dos por IUBDlbleu 'T por 
la voluntad de maeboe mi
lee de obrero8. Los que taka 
~ ejereeu "no dIrI«ea'" 
a la Confed.eracl6D NaCl.OiüiI 
del TralJa.jo, lilao que "la ...... 
~. No mandan. IIIDO qDIt 

"cllmpIeii lo que Be lea 
encarga por todos 1011 obro-

rot/' orza ....... 



éCtt r 1 _ . :;z 

SE80R G0BERNAD01Í, ¿~W 
~ TENEMOS EN B~. 

SARENY? 

nemtiiéi a~ cinco meses /dé 
c1luiti'ra; si es gue ,tal ~, ll;0 
se DOS ~ tildar de int.r8liSi
geHteé, de extremISta&¡ dé gente 
incomprensible. 

No, Sr. Gdbe.rfUu1bt', ño. !3i hltij. 

ta ahora ha habido silencio s~
pUlcral, íIi fiada se l1l dicllo dé l~ 
uruólló qu"é ü:y, ha: sido sólO y 
exClUSivá.mehte para pe.t't\atar. 
ní)!! üb8. véZ úlM, qu~ la á.ütt)rl~ 
dia la ley ó ~ COOigo, ho sirve 
p~ ~ sillo ~ Wm pegat al 
obrero lU ex~lolAtlo Y defeñdet' 
al ~ioWior ó lbS li1tereses dé! 
prlvlegiido. 

A ralz de ,J.a huelga protesta
tAr1a dé .8 hotas decretada. por 
lí~ C. N . '1") el1 feelia J.O de ma
yú Ultilho. y despUés de la visita 
sUpleméfitiU'líI., se nos sellll, me
jol' &:"ÚD. lié nos cerh'ó el Siñd!it:a
tó, ilJegandó, quien tiUi humana 
~b1'ii blzo, "qUe sólo era ·por unos 
dIg', ya qUe su mente suponia 
que el do!DiD~ de a111 sAldrla. nó> 
se tiUé. 

~emes, 6 octotire 1933 
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baro Musolini, ya sea. roja como 
lil. del éiniestró 'Stí\lifl: . 

No somos tan imbécliés "pata. 
cónt6ffi\áti10!3 éO!1 tiñ :\1111 1)1~ 
Cáiiíbio dé l1oh1bí'es ni tan fJo
rt'egtl§ qUe nfis dejemos sact'ifl
cal" eón un asno lfiáS a gu!lto que 
coli atro. 

Piiril. tlemost.táf á estos ílciJ
v-etgohZados que lá Confedera'
ción nó estaDa. tli está COll · tse
rí'ótiX, ho!! bastl1ró. con liecli'!'es 
que nuestros Sindicatos siguen 
claÚ$uI'll.tlos; que nuestros pre
sos siguén en Ja cáreél; que 
nuestra Prensa sigue siendo se
cuestrada. y que nuestros com
pafteros más activos siguen ilien
do perseguidos éomo a~¡er, a pe
sar de que en España manda 
LerorllX. 

A grandes rasgos hemos cx
plicado el trato de "favor" que 
recibimos los anarquistas dc Es
pafia en general de parte de Le
rroux, como pago a nuestra el 
"alianza" con él para elevarlo 

Ahora, nos toca decir los "fa- con un catalejo, a pesar de que, 

Cuando el paquetero va a Co
tñ!os a i'éti6glll' .el pnquete d~ 
"O N T" 'J SQLIDARIDAD 
OBRERA, le dicet1 qUe allí la 
tienen, pero que han recibido or~ 
del1 de no el1ti'égili' la Pl'eílBa 
colífedera.! qlie "mne a Ilste pue
blo. 

Mientras a nosotros se nos prí
va de nudittil. Prensa, vemos có
mo los "seflbt'itos" y los pollo~ 
"bien" pasean en grandeS ban
dadas llenos unos y otros de re
gocijo, leyehtÍo ptlriOdicos tan 
cavernarios como "A B C" y 
otros de la recUa de San Igna
clb de Loyola. 

No prottlstá.moS dc este Inca
lificable atropelló. ¿ Para qué? 
¿ CóñSeguiliali10s algo con prtJ.. 

a la más alta cúspide minlste- federales cUal son "G Ñ T" Y 
rel. . I SOLIDA.RlIDAE> OBRERA, ni 

vores" que recibimos los del Sin- I s.alvo muy raras excepciones. n0 De todas formas, iremos ha~ 
dicato de este pueblo, como co- han nido denunciados 000 ni I ciendo una recopilación de los 
rrespondencia por el "buen" re- otfo. atropellos cometidos con nos-

otros y de las calumnias. que I Santa Coioma de Gramaaet 
nos ban levantado nuestros mfa.-
mes detractores para, a uños 8 A TODOS LOS COMP~OS 
otros, pedirles estrecha cuenta JJbi. l'..A.MO DE CONSTRUo. 
el dia ya muy próximo de la CION 
~erdadera justicia..-Antonio Ca
bestr~ Melendo. 

Villanueva y 6eltrú 
UN CONFLICTO ETERNO 

Trabajadores: Los barberos de 
esta localidad sostienen un con
fhcto, que si fuerais todos un 
poco conscientes de vu~stra cla
se, estaria. ya hace tiempo ter
minado. 

La cla.sc pa tronal se resiste, 
porque vosotros acudís a sus 
barberías y, con la ut ilidad que 
dejáis, van tirando poco a poco. 
Si huyerais de ellas y acudierais 
a las comunales, no saldríais 
perdiendo nada y los patronos 
barberos se hu.millatian al Sin
dicato. 

Recápacitad un poco y sed so
lidarios, cuando tan poco os 
cuesta. Mafiana seréis vosotros 
los necestados de nuestra solida-
ridad. -El Secretario. . 

El domingo, se celebrará e1:l' 
ésta, asamblea. general de bao 
rriada. Es precL'iO que acudan a 
ella todos los compañeros que 
simpaticen con la noble causa 
que defendemos. En estos ni 
mentes de fracaso total y est rf'
pitoso de toda la política, debe· 
mos darnos cuenta de la enorme 
responsabilidad que pesa sobre 
nosotros. EntendiéndGlo asi, esta 
Comi"ión de barriada, se ha p~ 
puesto organizar a todos los tra
ba.jax.lores del P..amo, empezand 
su gestión con la. asamblea. d 1 
domingo próximo. No debe fal
tar a ella ning-.ín trabajador q1J1l 
se estime digno de su clase. 

¡Compañeros! Ante el resqu"
brajamiento de t<x:os los part:
dos políticos, esttec.hemos ma., 
nuestras filas. para dar la bata
lla finaJ. al sistema. capitalista.. 

¡Todos a la asamblea! ~ L "! 
Comisión de barria.da. 

Serra de Almos 
COnfiando en sus pllla.bt'8S¡ pa

.&tOn UDRS sema.na8 y en vista. 
qUé todo iba iguBl, Se ádoptó en
aévistá.r8e con la primera uto
i'laaa (señores todos ellos que no 
sé para. que sirven, ya que nada 
hacen), contestAblioles que ti. él 
nada se le habia. comUiílcado ~ 
eme nada sabia de la clausura 
del loC8l. 

~~~$f$$;$~~~f~~~$$~~ PARA LOS COkPABEROSDE 

Para 108 Sindicatos 
de la Comarcal del 
Alto Llobregat )( 

Cardoner 
¿SerI. verdad? El Comité de esta Comarcal, 
¿Es que habrá. alguien que, cación de la:. nota ?u~licada en ruega encarecidamente a todos 

chupe de la teta? ¡Unos locales I nuestro Quendo Ren6t:hco SOLI- I los Sindicatos que la 4ntegran 
clausurados y no precintados! que a. ,la mayor brevedad envien 
[Una ciausura y el Ayuntamien- sus direcciones, que se le han 
to no I18.be nada. Milagro. ¿Mi- extl'3.viado. 
lagT9S en el siglo XX? No, Im.- Saludos fraternales del Oomi-
posible. Lo que se está haciendo té. 
con la organización obrera e3 Sallent, septiembre 1933. ., ., . 
grande, injusto y bárbaro. ~~~~.' ~"':.;'-;~ 

Una localidad que nada ha ha
bido, que nada ha sucedido, clau
suran o cierran caprichosamente 
y por tiempo indefinido dos loca
les, uno peftenclente :U Sindica
toy otro que éste se había des
prendido. Por el bien de todos, 
urge la apertura. ¿ Seremos aten
didos? Si no es asi, Insistiremos 
nuevamente; pero al menos que 
se nOl! diga el número que nos 
pertenece de la lista. - Corres
ponsal. 

Compaftero Carlos Prades, del 
Sindicato Fabrll y Textil de 
Barcelona: Tc rogamos encare
cidamente que hoy, viernes, a las 
tres y media de la tarde, estés 
en el domicilio dél Comité Regio
nal (Barcelona), para entrevis-

Gaiameb 
LA ETERNA FARSA 

Una vez mAs se estA. demos
trando cómo toda la politica, de 
cuaIqmer color que sea, es sólo 
un conjunto de mentiras. 

Ai venir la Republica, creimos 
gt'8.!l p!irte de trabajadores que 
la Repllbllca ' nos dai1a pan y li
bertad a lodos. Pero ha sido to
do lo contrario. Tenemos más 
hambre y menos libertad que an
tes, y sl pedimos trabajo y jlls
ticia, nos 10 niegan despiadada.
menté. SI üeclaramo! la huelga, 
la declaran ilegal y nos encar
celan. Si el juez no encuentra 
matei'iá de delito, nos dejan pre
sos gubél'liat1\1amente para una 
etel'Didáií; porque ya se han aca
bado las guincenas. 

Fuerzas armadas de todas cla
ses, en mayor proporción que 
antes, estAn ál semcio del ca
pitalista. Si esto es la P.epllbli
ca, vale más acabar de una vez 
con tolios los ' regímenes OOliti
coso 

¡Trabájadores del campo, de 
la fábrica y de la mina! ¡Todos 
al Sindicato a .redlmlrnós nos
otros mismos!-Ramón López. 

lía.loDI 

Novillas 
8~rJtl!lNE)0 Aib PASO DE lUNA 
INFM4IA. - LA LnrERTAO 
DE P13.ENSA, BAJa EL. IMPE
me )DE LA. E>Iar«D1JRA J.¡E-

RRO~N~ 

A los o 'breros del 
carb,tiD vegetal del 
Puerto y Estaciones 

Bajo la necesidad en que nos tarte alU con los compafteros de 
encontramos y con la miseria Olesa que te esperamos para di
que nos lega la ley de Contingen- riíprnos a lB. Rsociac16n de Fa
tes en el carbón vegetal, es ne- brlC311tes de Hilados y Tejidos 
cesarlo que los trabajadores to-\ de Catalufia, con objeto de tra
dos, dejen rencillas y odios olvi· tar el asunto d~ las bases que ca
dados que p:!ora nada favo!'ece noces. - SindIcato Olesa. 
nuestra reivindicación. Es nece- • • • 
sario; decimos, que formemos un Camarada E. Parao, de Salt: 
"frente único, de acción directa", Sá.bado, a: las siete tarde, te es
para hacer "frente" a todos los pero en el Sindicato calle Gall
problemas que por falta de unión leo; bajarás las ciñcuenta pese
y comprensión, son el malestar tas; podrás lIei/arte los librod 
y la causa. de las ~ luchas internas que me encargaste.-Busto. 
de unos compañeros contra otros, 
como sI fuésemos bestias dañi
nas que nos gozá.ramos despcda.: 
zá.ndOnos unos a otros, sin pen
sar qué lo mismo que cae uno 
hoy, podemos caer mañana nos
otros. 

Debéis pensar que ésta mane
ra de obrar es hacerle el juego 
a la Patronal, debéis pensar que 
esto es 10 ' que desean para SlIS 

fines egoístas, pues piensan que 
mientras nosotros no nos uná
mos, tendrán campo abonado a 
su rapifia e interés, y no respe
tarán para nada ni acuerdos' ni 
bases. . ' 

Esperando de todos, pensareis 
y recapacitaréis esta llamada, 
que, si no nos unimos pronto, se
rá un S. O. S. deseperad6. Os 
saluda. 

La Comisión Reorganizadora 

Los paqueteros 
El martes por la DOChe, dell

pu6s de pasada la hora de la 110.-" 
Ilda de "El Noticiero", pedimos, 
como de costumbre, el cambio 
del papel, siendo denegada nues.
tra. petición por GUllrrero, pues
to que dijo que ni no. daba el 
dinero ni papel basta el siguien
te dIa. No nos conformamos y 
futmos insultados por GlJerrero. 

Los paqueteros salleron acom
paflados por ~s guardias de 
Asalto e impidiendo saliéramos 
nosoltoR, siendo coaccionados al
gunas compa!ieraa nuestras. 

Ayer nos provocó quitándonos 
la c.ontr~!Jeiía. 

El propóE;\ito de Geurrero es 
que de¡¡aparczca nuestro Sindi
cato, pero no lo c;:oQse$Uirán por
gue estamos dIspuestos a des
baratar sus p~anes. - Sección 
Vendedores de Prensa. 

! 105 alJl3ptes de la 
eollura 

• • • 
Nuestra companera L u i s a 

Gambetta, conocida por La Ma
dama, nos ha visitado, lamen
tándose de que se haya suspen
dido !a il'epreSentRdón de la obra 
"El Libertario", que habla. de 
cel!!l)rarse en la noche del mar
tes, en el Cine Cataluña (Pueblo 
Nuevo), ya que de haberse rea
lizado hubiera: obtenido un do
nativo para la vida de este dia
rio. 

• • • 
Camaradas del Grupo "Sin 

Fronteras", de Suria: Hemos pa
sado vuestra carta. a Construc
ción. ¿ Siguen admitiendo obre
ros? ¿ Para cuantos, más o me
hos, liay traBajo? Contestad rá
p <lamente. - Portela. · . .. 

• • • 
Gom~ero !Natura: Má.ndame 

tu dlrecolón, enseguida, para UD 
asunto de trabajo. - ll:l1nÓIl 
Bori. 

• • • 

((Bef"lbon)), el hom
bre más ,,~rd~yo de 
la Sección del Vi-

di"lo Plano 
La Junta de esta Sección pone 

en conocimiento de todos los 
compafieros biseladores y de ta
dos los obreros en geDeral, que 
este patrono se ha propuesto, 
aunque no la va a conseguir, tra. 
tar a sus trabajadores como es
clavos, cosa ésta, que nosotros 
no vamos a tolerar de ninguna 
manera, ya que estamos dispues, 
tos a evitarlo como sea, si este 
inhumano burgués sigue por el 
tortuoso camino que parece ha1 
bel" emprendido. 

Mientras. recomendamos a los 
compañeros de dicha casa que 
no teman !lada. de este individuo; 
que debe haber creído, como 
extranjero que es, que a los obre
ros de Barcelona los va a poder 
tratar con el látigo en la mano, 
porque nosotros estamos alerta. 
de sus maquinaciones y que va
mos a desbaratar todos sus pla
nes. 

Recientemente, nos hemos en
terado que este patrono se pasa 
las ocho horas del día paseándo
se por el taller, y exigiendo a to
dos los trabajaQores una mayl>r 
cantidad de producción. 

Además, no puede ver que nin
gún trabajador se esté un mo
mento p :l.!"ado para hacer un ci
garro. ya sea con resoplidns. ya 
sea con miradas cargadas de 
odio. aunque por ahora, no ha 
llegado a manifestarse de pala
bra, cosa ésta, que el 'dla que se 
atreva a realizarla, se verá en 
conflictos que no van a ser muy 
de su agrado. 

Nada afiadlmos a 10 dicho, 
puesto que periódicamente segúi
remos informahdo a todos los 
compañeros del eomportamiento 
que siga este patrono con sus 
trabajadores. 

La Junta 

~!'t$!"~ 

Comité de Relacio
nes del Ramo de la 
Construcción 

Litoral 
Entrando nuevamente en fun

ciones este Comité, por haber al
do levantada la cli8.usura del BiD
dieato, pone en cODocimiento de 
todos los pueblos que forman la 
.comaroal del Litoral del Ramo 
de Construcción, que el domingo, 
dio. 8, se celebrará. un pleno de 
dicho Ramo, a las diez de la ma
dana y en el local del aindlcato, 
ba.jo el siguiente oraen del dio.: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.° EstadQ de cue~W. 
3.· ¿ Considera el Ramo de 

Co~struccl6n. ante la crisis per
sistente, ir a la reducción de jor
nada? 

4.· Asuntos generales. 

~~ 

Pará los camaradas 
de, Construcción de 
Vllalranca del Pa-

nadés 
La JUDta. de Construcción de 

Barceloia ha designado un ca
marada para que vaya el sábado, 
según vuestro deseo. 

Llegara. a la hora convenida y 
es F. Roe&. - La Juntát 

SI'edlcalo Unico de 
Luz y Fuerza de Ca

taluña 
camaradas de Luz y Fuerza: 

Salud. 
Por la presente ponemos en 

vuest ro conocimiento que les ex 
companeros Teixidor, ex presi
dente de este Sind:cato, y Bell
lliure, ex secretaría del mismo, 
quedan expulsados. ' Al mismo 
tiempo, os decim<>s que al tal 
E nlliure y Morales. 'le han vis
to pegando pasqUines sobre el 
nefasto movimiento del frente 
único, justifi cado por el compa
fiero Collado. del Gas de Bada
loua y un compañero de tranvlas. 

En asamblea mitin, se somete
r~ a referenduzn estc acuerdu. 

Recomendamos que no os de
jéis coaccionar por 'nadie, y no 
aceptéis ninguna orden que no 
sea tr311smitlda por esta Junta. 
o vuestro respectivo dele"oado 
nombrado a tal efecto. ¡Viva la 
C. N . T.! 

Vuestro ~ por el Comunismo li_ 
bertario, El Comité. 

~ompañeros en 
beriad 

ti-

Recibimos anoche la grata vi
sita de los compañeros Juan Rl
bas y Cirilo Vilarroya, que sa
lieron de la. cárccl a hs oncc. 
Habían sido puestos en libertad 
por el juez militar, el lunes, y 
han estado retenidos indebida.
mente, desde -aquella fecha has
ta anoche, en concepto de gu
bernativos, a ' disposición del go
bernador general de Catalufta. 

FLIX 

Camaradas: Paso a paso, va
mos siguiendo en las páginas dI> 
nuestra prensa confederal SOLl
DARIDAD OBRERA y ' ·CNT". 
vuestra noble gesta que con tan· 
ta abnegación y estoicismo es.
táis mostrando frente a la explo
tadora y fascista empresa la 
Electro Química y al contratista 
Remy, de tan tristes recuerdos 
para los obreros de Barcelona 
que han tenido la desgracie. de 
trabajar en sus obras. 

Desde esta minúscula aldea. de 
la Comarca del Alto y Bajo Prio
rato UD crecido número de jóve. 
nes pertenecientes al Sindicat') 
00 la misma, dotados de un es
pilitu inquieto y revolucionario. 
os envian un saludo y un acicate 
para alentaros en la titánica lu. 
cha que sostenéis mantcnienc.o 
tan alto el prestigio y el honor 
de la. C. N. T. No estáis solos y 
si en algo os puede ser til nues
tra solidaridad, dispuestos y con
vencidos estamos a prestárosla 
el dia que sea requerida por 
vuestra organización. 

Por el triunfo de los compañe
ros de FlL"t. 

¡ Vhra la solidaridad- libertaria. 
-Corresponsal. 

Vich 
UN PLANTE EN LA CARCEL 

El dia 1 de octubre, entre cua
tro y cinco de la tarde, ocurrió 
en ésta un caso de injusticia de 
los que tanto abtmden en esta 
democracia del 14 de abril. 

E l 27 pa sado. una. legión de 
asaltantes de Galarza tra jo Il. 

esta cárcel unos cincuenta pre
sos, según versiones, todos co
munes. Hasta el dia 1 no oc -
!'rió nada anormal; pero ese d ía . 

~~ a la hora indícada, mientras los 

Sindicato Un i co de 
Productos Químicos 

carCeleros estaban entretenido~ 
plácidamente en otro lugar, se 
fugaron cinco reclusos, dos de 
los cuales fueron nueyamente 
detenidos. 

A TODOS LOS TRABAJADO- } ',(á 'i tarde fué detenido por la 
RES DE ESTE SINDICATO Guardia civil, cerca de Manlléu, 

.lll compañero_ Antes de ingrc-
Subsanando UD error involun- sar en la cárcel, un chulo con 

tario, os notificamos por medio uniforme le dió una formidable 
de lluestro petlódico SOLID~RI- paliza, completada por un golpe 
DAD OBRE RA, que los manlfies - brutal de ot ro heroico 21lardia 
tos repartidos en todas las ca- '1 de _lLsalto. Una "'ez den~ de b. 
"Sa! del ramo esta equivocada cárcel fué interroga.do y pues 
la dirección del local. En lugar I en libertad, por resultar inacen
de Ronda de San Antonio, es te de la fuga. 
Ronda de San Pablo, 44, centro Los del orden bieie:on UD SÍll 
Tarragoni, don d e celebramos 1in de pesqu1aas por los &lrede
nuestra asamblea. g~eral. do~ de la cárcel. maltratando 

Lo notificamos para que no al vecindario. 
haya ,lugar a dudas. Se ignora si han detenido S 

Os s&luda. fraternalmente, La los tres restant~ eva41doa. Sólo 
Junta. Be sabe que se produjo UD revu&-

lo formidable, resultando algu· 
~$GeC)ee~$$~C):$~$e$:~~' nos presos heridos de gravedad. 

l.Jas Comilllones Pro Presos, 
~gan a 19s compafteros de Sar
do.ñola, se dC$¡>lacen hoy, sin fal
ta, a Barcelona, con objeto de 
t ramitar la libertad de Jaime 
Martlncz y José RiJ)as, propues
tos para obtener la libertad. pro
visional. Pueden ir a las diez, al 
Palacio de Justicia. 

DESDE MONeADA 

La \j16raclóD de los 
pueblos 

¿ Qué pasó en la cárcel? En con
creto no se sabe. Pero, en slnte
sis, lo de Biempre: un crimen 
entre sombras, amparado por la 
&Utorlda.d.~ 

Palamós 
LOS LACAYOS DE LA. BUR

GUESlA 

Cada dIa s~ hace m!.s iDsQ!!
tenible la situación en el puer
to .• "-umentan las provocaciones. 
se excitan los ánimos. Todo ha
ce temer una tempestad que cu' 
bra de luto a Palamós. 

No podemos callar las actua
ciones crimInales de los instru
mentos de la burguesla, porque 
el silencio seria complicidad. Sa
bemos a lo que nos exponemos 
al -acusar a estos miserables ser
vidores del ce.pitaJismo, pero no 
nos .importa. La. razón DOS bace 
fuertes ante las pistolas merce
narias. Hablaremos claro tam
bién de los manejos turbio d~ 
un' tipo ' a quien el alcalde seftor 
Fermán Ollver (de la "Esque
rra"), aun no ha pllca.do la ley 
de Va.gos, tal vez porque no per
tenece a la C. N. T. o la F . A. [. 

Ep un próximo articulo pu
blicaremos la historia y milagros 
dé! primer socialista que ha des
ho~ado al pu~tilo de Palamós
-'EdWú'do e. l!Jiij 



IDn el .a.,1;éné6 i:l~ €\lllUfli. Ra~ 
cionalista '¡El Pfdgre!ro", 'tle Ba
dalona, mafiana sábado, a las 
llueve de la noche, y el domin
go, 8. IÍ!cs §il!té y ~ia de la 
tarde, el Cuadro Esc6nico pon
drá en escena el gran drama; 
original de joaquin E>icentá; 
titulado, "Juan José", y el 
Juguete cómico en un acto, . "1:.J~ 
cnada nova". a beneficio de la 
ESGIlela Racionalista. 

* * * 
]i:l dÓlÍling5. ala ~ a las cinco 

de la tarde y en 1"4 local ae 
"Pentilla, Soéiedad Naturista", 
Alcoy. lO, torre, el profesor 
N. Capó. a,brltá el c~rso de con
ferencias de la temporada. dan
el una bajo el siguiente tema: 
., . Cual es la alimentación vita
~inica que evita las excitaciones 
sexuales y prépá.t'li así ai hombre 
normal?" , 

L a entrada al 10CSll, es libre. 
'" ,¡, • 

El Grupo Cultural "Amor y 
\"oluutad", Castillejos, 3i7, ba
jo:, cclebra!'á mañana sábado, a 
:a_ nueve y media de la noche, 
UD fe"th-8!l a beneficio de nues
tr escuela racionalista. 

S.:- pono.ra en escena el drama 
a: tic!erical C:l tre3 actos, titula
d~, "Las hormigas rojas", y el 
interesante d i á 1 o g o titulado, 
'·Con cadenas de oro". 

* * * 
¡ lUECANIGOS! 
J~bón FE:SIX, el que mejor limpia 
: :,ua" iza la p iil!. De venta en casa 
\ ¡,'ente Fcrrer, S. A .• a 0'75 céutimos 
el hotc. Y principales ferrete rias y 

droguer las 
• * * 

VIDRIO 
Ásaml'ill!J. en eJ ibcID a~i Sin'

dicato, Giilileo, 69 (entrada por 
la calle Ladrilleros), a las nueve 
y mé111a de la noche. Orden del 
dla: 

1 .° Nombramiento de Mesa. 
tte tUscus16n, 

2.° Lect ura y aprobacil'in aM 
acta aht.et%r. 

3.° Informe de la Comisión 
reVisora. de buentaS. 

4.° Nóml:iranlieillo de distin
tos cargos. 

5.° Asuntos interiores del Sin
dicato. 
S~cl6n Vidiio Hueco. - Los 

camaradas que form1í.n la Cómi
slón de la casa Uigé, paSaríi:i:i por 
el Sindicato a las diez de la ma
ñana, para ponerse en contacto 
con la Junta. 

ARTES Gs_meAs 
Se comunica a tooos los com

ponentes db ia junta, que páseh 
a las siete de la tarde, por el lo
éal sbciru, para tih asunto de su
mo interés. 

FABRIL y TE..~Tm 
Reúnlón generál, que tendfá 

lugar a las nueve y merua de lti. 
noche, en el Cine Meridiana 
(Clot ), para tratar el siguiente 
orden del día: 

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

de discusión. 
La Sección Excursionista "S?l 3.0 DiscusioD del orden deÍ 

y ' ida", dal Aten~o LibertarIo ' día del pténo de Sindicatos Fabri
d.el C1o.t, ha org~mzado un fes- les y Tehtnes de Cataluña, que se 
t!\"al cl.nema}o~r~fico ~ su 10- ha de celebrar e:l Manresa los 
ca! SOCIal, ru:e,l'Idlana, 1_8. para días 7 y 8 de octubre. 
e! domingo, dla 8, a las cuatro 4.0 Nombramiento de delega-
?e l.a tarde, lroye~t~~dose lass

e 
dos al mismo. 

"Igul~ntes pe.lcUol~. Como" 5,0 Discusión del orden del 
formo y se poblo el m:.1ndo, d' d' 1 -'" .. 1 a ' · ' 
cientifica; "Los buitres", docu- la _ e p1VXlmo peno e regIo-
mental; "Un corredor corrido", Dale.". . . 
de risa. y "Periquito. por un hue- 6. Asuntos generáles. 
so" , dibujos. Aderilás habrá una ALIMENTACION 
recitación de poesias y monólo-
gos. 

• • • 
El Grupo Artístico "Paz y 

Amor", ha organizado una gran 
función a beneficio del local, pa
ra el domingo, dia 8, a las eua
ro de la tarde. en el Ateneo Ra-

c·onalista de La Torrasa, calle 
Pujós. Programa: El gracioso 
sainete en un acto, de Vita'l Aza, 
"Parada y fonda"; él aplaudido 
drama eh tres actos, original de 
Pérez Galdós, escéflificáQO por los 
Quintero, ""1arianela"; recita
ción de poesías. 

Se rUará un magnifico lote de 
lib!'os. 

Las localidades pueden adqui
rir3e en todos los Ateneos y en 
taquilla. 

• • • 
Maf'lana sábado, en el Ateneo 

Cultural del Poblet, sito en la ca
lle de Marina, 231, serán puestas 
en escena, por el Cuadro Artls
tico del Centro Cultural de l a 
Sagrera, las obras, "El nido del 
prlDcipal" y "El asistente del co
rone1", cuyo beneficio será desti
nado al C. P . P . R. de Anaillu
cia y Extremadura. 

* • * 
El Centro Cultural del quinar

dó, Pinar del Rio, 9, bajos, ha 
)rganizado una conferencia pa
ra hoy viernes, a cargo del com
pafiero Cuss6. quien disertará so
bre el tema: "Ila metalurgia y 
~ desarrollo en el siglo XX". 

• * • 
Con motivo del cambio de su 

domicilio social, la Sociedad 
[disLa Española, ha decidido que 
:onUn(¡e abierta la matrícula pa
ra la inscripción de alumnos, 
completatÍlente gratuita, para el 
c 1'.0 oral de la hermosa lengua 
lIlt e:-nacional "Ido" , el cual ten
drá lugar los lunes y jueves, de 
n ve a once de la noche, en la 
:alle de Riego, ~4, Sanso 

* * * 
Ell Grupo Cultural de Casas 

Baratas, tiene organizada una ji
ra p¡¡,ra el domingo, dia 8, a la 
Yont del Pont". El compafie

ro Sánchez, iniciará una charla 
con el tema: "FascisÍilos". • • • 

Sección Panaderos. - Asam-
blea general extraordinªria, que 
se celebrará. a las cinco de la tar
de, eñ la calle Cabañes, 33. Or
den del día: 

1.0 Norlibramieilto (te MeSa 
oe discusiori. 

2.· Dar cuenta a la asamblea 
de cómo está la s1lilaCi~ii d~l con
flicto planteado. 

Nota. - Se convoca a un com
pañero ¡Ye las Juntás de baÍTiada, 
pasen por la Centra! para dafies 
las convocatorias de la asamblea. 

CONSTRUceION 
SE} convoca a los deÍegados a 

la Junta Central, a la. rewlion 
que tendrá liIgaf a las seis y me
ata en punto, en Mercadet s, 26. 

* '" * 
Jorge Cadenilla. Sánchez, que 

trabajó en las Obras del Banco 
de España, pasará por Merca
ders, 26, para un asunto que le 
interesa. • •• 

Él compa.fler5 :Manuei Math
nez, de la barÍ'l.a:da. d'el Prat Ver
mell, paSara sin fillta, por Mer
caders, 26. 

Sección de Mru;aistas. - Los 
compañeros Puyo y Granada, que 
fueron nombradCls para entrevis
tarse con la Patronal, lo harán 
a las siete de la tarde. 

* ,. '" 
Se convoca li los componentes 

de la eoÍnlsl6n T~hifca, as! como 
a los compáfreros MatisaÍla, jÍl.r
que y Silvestre, a las seis de la 
tarde, en la calle Mercaders, 26, 
para un as~nto de interés~. . 

SeeQ16n Yeseros, Encañizado
res y Peones. - Se convoca a Íos 
compafierós ~e la Técnica y a 
todos los iñIlitantes, a las seis 
de la tarde, para tratar asuntos 
de interés. 

SERVICÍOS PÚBL1:bos 
Í'ára enteraries d~ un asunto 

de máxImo intcréfl, se ruega a ios 
componeRtes de iá ComisIón re
catídadora. de esta Secc1ón, pa
sen por la Secretaria, a las séis 
y media de Ila tarde. 

18TÁLl:ri«rIÁ 

3.° Informe de la Junta. 
41-.0 Lectura del esúia6 de 

cuentas y nombramiento de Co-
ñiililon rev!Sorli.\ . 

5.· Dliiilsl~n tütlU tie la iUñt8. 
y nombramiento de la misma. 

6.· Orientaciones a seguir. 

'AfM MARAHA 
AIIlENE'p }tE pULTURA DE LA 

BARCELO~"'ETA 

.A:Salñblea generai, a Ías nüe
ve y media d~8. noche. éráen del 
día: 

l.· Lectura del acta. anterior. 
2.· Ñobl1>i-afitiehW oe :M:éSa. 

áe (llscúsi3h. 
3.° Nombra.i:iüeiito áe ca.rgos 

de Juntá. 
4.· Or ientác1ong-a: s~guir. 
·5.· Rúegos y prethliitli.5. 

. Nota.. - C;!tiei:tm invitados to
qos 10"& simpatizantes y amante!! 
de la. bUItühi. 

~~ 

Actos en 
la ,eglOft 

PARA HOY 
En el Ateneo R.a.cioilailstñ. de 

San 1ital'tíIi, Pedro IV, a40, coíi~ 
ferencia a las nüeve de la. noche; 
por el dinarada José Col:Íesá. Te
ma: "¿ ~ilé es ia EscuéÍá. Radó
n1i.listli. ?" . 

-En el GuillardÍ5 a las nue
vé oe la noche, cohlerencia por 
el camarada CÚ!;sO. Tema: ¡'La 
~etablrgia y su desarrollo · en 
el siglo XX". 

-Eñ Salt, a las nueve, miÍin 
pro amnístia. Oradorés: Pérez 
Feliu, Isidro M:á.rtihez y Yigiiel 
Terrén. 

-En Mabi.ró a las nueve irii
Ün pro áíñnlsUa. Oradores; jo
sé Bonet, Rosario Dolcet, j, ES
tany (Boy) y J. R. Magfi,Íi.a. 

Nota. - lIos oradores de este 
mitin, estará.n a. las siete de iá. 
tartle, en ei Colilité Reg¡onal. 

DU. 7 
Eh San Ádrian, a las nueve 

de la noche, conferenCia a caÍ"
go del caniarada j. Xena. Tema.: 
" ¿ ~úé será. la Éscuela R~ciona
lista. 'ell el Comunismo liberta.
rli5?". 

-Eú Esparraguera, á las nüe
ve de la nocpe, rilitiii de afirma
ci~n ideológica y pro ariÍÍlistia. 
Oradores: Severinó C?-~ni~os! Ri
careo Sanz y J. R. Magriñá. 

-En éanet ae ?vlár. Cohferen
. cia a cargo dél compañero Jpsé 
COnesa. Tema: "Fascismo y C04 
munismo libertádo". 

-En Gironella, a las IÍuéve 
de la noche, mitin pro amnistia. 
bradores: ~1:anuel Rúiz, Enriqué 
Graü, Antoruo drdaz e Isidro 
Martinez. 

DIA 8 
En San Qilirico dé Besora, it 

las diez de la mañana, confe
rencia. mitin a cargo de los com
pañeros Alsina Navarrete y 
LUis Riera. 

-En San Celoni, a ¡as once de 
la mañana. Mitin de afirmación 
ideológica y pro amnistia, en el 
que tomarán parte los bajnará.
daS Carlos Prádes, Montémayor 
y J. Juan Doménech, 

-En Maruesa, a ¡aS diez y 
media de la :rhañ~iiá y en el ciÍle 
Kursaai, gran mitin pro anlIHtfa. 
orgaÍlizado par ia Cdmi~i6il Pro 
Pl'csri~ CoÍna,rcal y la t'ed~ra
ci~n Local. Oradpres: Sevei:jno 
Camp-os, por la Fedéracióp ~o-
cal; J . E~ta~r (Bóy),: pqr el .Co
mUe Ílitercomarcal del Alto Llo
liregat y , CardoÍler; J .. R. Magti
fta, por la coriüi,¡¡?in Pro Presos 
Comarcal y Ricardo Sanz, por éi 
Comité Regipnal. 

-En Sardafiola y Ripo!Íet, a 
las die.z de la mañana, iriitin pro 
áÍrinistiá. 9ratlo~es: ~ ~nriqu~ 
Gra~;" Joaq~ri Aubt, Batxes y 
Miguel Tarm. 

-En Navarcles, a las dos de 
la tarde, mitin pro I1Íim!stta y 
afirmación id~lógica. Oradores: 
Los q¡ismos de Manresa. .. 

Nota., - C.a.,ma.I:a.da.s <le .Glro
nella: Imposible celeb,rar el acto 
el sábado, en las condlciottes ~
didas. 

~ 
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TIATRO VIE 
Gran Compaiífa de re\'Ístas frívolns 

Dirección Á,.tist!ca: GUIRO 
Hoy. tarde. Butacas a dos pesetas. 
~xi~g d~ , .la , !iqyi:¡~a . • de! . ,mae:m .. 'O 
~IPP7P, LOS. J¡HWI~ES D":EL PE
CABo, ,tÍ'ltll!f,O de tou3; lú CompaiÜa, 
dill formldáblo baila rín Gcd islnan y 
elél número dótico "!Jos DIamantes 
Negros" y la mulata ~Ie¡'cedes Blán
co, Noche. a las diez: Exlto Boinba. 
Exito definitivo del pasatiempo có
mico lírico en dos acto'!. del maes
tro Alonso. LAS D:E VILLAD)EGO 
Súccés dc R., San~ de ,l\!iera. Mary,
ecH. Miss Dolly. L. Bórl, .A:parlel 
Bárccnas y Cervera. (!)vac!ohes ai 
Cormldai>le bailhi'ln rúsó GCd1s:nañ .• 
a Los di::mantcs n·cgros y a la mu
l ~t!l. c-!,cap«?ra. de .danzones y I'um
b3l' ; , M., :q!\ll"\co, l'q~al! l t rsqs: 

LOS J.~RI)INES DEL PECADO 
Todas las noches 

LAS DE l 'ILLA:IUEGO 

La iiieJor coni~¡¡ iiiit Íírlca de Españ:l 

~OY, tarde. J3utacas .. platea una pe
s.e~a. L~cali<!,~des I'~galadas. Gran
dIoso verm~uth popula~ NocHe y to-

das las noches 

LA ISLA DE LAS PERI.AS 

'Eft~RD COMICI 
PAl!lA'ero DE LA REViSTA 

itóf, iáHte r á las q:IHc(l¡ Vemit>üiii . 
poputllr. ~ailicn plat.Ü Uh-ií p~¡¡cúL 
General . Ó'OO. Las demás localida
des regaJatlas. La opereta-vodevil 

en tres actos 
~AS piiflf5ftÁs DE Im1icUL-"ES I 
Tr.ei hb¡.hi dí! Hiía continúa. Nóche. 
II las dieTo en punto. El éxito bom
ba del afio. El mp.ravilloso cspec

lácl\lo 

Á. C. j T. 
Trlllllfo éliimoroso dÍ) T. de .Trlrqi.te 
T. Silva. V. Gtmñcr. Far..y Slsteí-s: 
Sacha Gudlne. Ch. nind. Peña: Gó
mezo ~Acllav!~. ~oslngana . . 3. Sa
qha . Gi! ls. ~6 • . EI ... sul?erespectáculo 
A. C. y T. empezará todas las no

dies a ¡aS oíice 

• 
Gran Teatre EspanyoJ 
CompanYia. de JOSEP SANTPERE 

Primers ac~oÍ':j jo dI i'ectoÍ's 
A. NOLLA A. AR'l'E!I.GA 

Ávul. tarua. a les ciíic. popular 

L'AS DE LES DOÑES 
NIt. 1 totes les nits. 

LA GOSSA 
Es despatxa en tols els Centres de 

Localitats .. 
tEATRO ApOLO 
TEMPLO DE LA OPERETA 

Direcéión escéniea: PEP.I> VISAS 
Hoy. tardé. a las cuatro y medIa. 
Gran venlloúth poptil:ir selecto. Bu
tacas a ulla peseta. Localidades re
galadas. El. DUO DF. I.A AFRICA
NA, por Amparo Ala rcón y Mateo 
P. Guit{lrt. Debut del tenor más jo
ven de Espaf:", josé Zaragoza con In 
obra dcl maestro Serrano LA D()
LOROS.A. Reposición de la zarzlléla 
LOS CJ.A VELES, por la eximia di
va l\Iatilde Martin y el eminente te
n?!' :r.ij1\eo :r... Guit art. Noche. " las 
dIez: EL CI:UQt.lLLO, por :Matilde 
Gallardo y Paco AtnengúaÍ. El exl-

tazo del dio. 

LA ·VENCEDORA 
creñclón colósal de :Matilde MarUn. 
Conclilt;¡, Constanzo y VIcente Sem

pere. Sublime prescntación 

• 
UlYMPIA 
Hoy. tarde y noche. Sesi6n conti
nUa. ULTIMA SEMANA. PROGRA-

1>1A SE1,SACIONAL 

A. petición del pÚbilco. reposicl6n 

MATBRtÜDAD 
• 

EMPRESA TRIÜNFO 
'" olol. . 1 ..... J ..... ., J¡I'~_" !\ .a.I- ... ~ 

CINE TEATRO TRIUNFO 
Local completainente reformado y do
tádo de nuevos aparatos sonoros. 
cOLOSAL PROGRAlIiA PARA HO"i 
SESíON CONTINUA. !,.os dlas la-

borables desde las ·1 de la tarde. 
ANtiA QlJE TE ONDVJ.E N, cn es
paffol • . por ~lON,A GOYA ; lJNÁ 
TltAGJl;UIA UU,lI'CAN4. sonora. por 
PHILLIPS • J-~QL\I\ES y SIL 'la 
SID~El; >J;~XI, son.orjl, . J)!lf . JA-

MES CAGNEY: 'fI COMICA 

CINIE MAR.HA 
¡jOYo .estl!Pe!ldÓ ~ro,,¡.an~. S~S¡~A 
coñtlñua desde lliS cuatro de la tarde 

E\I~i~, ~ci¡'or~"póf •. i~ij: Dii~§7 
SLER; EL mSTE:RIO DE tiLu 
l'OSA~. sonora. p"or tEO~ MATIIOT 
iJ.lJStON JU.YENIL, 8o~ni. por 

MAítrAN MARS: y DIBUJOS .. 

SALON DATALUIA 
}Ft1JRM!lBABhE BKlrÓ hE 
H"b'Y; y Tonos 
.L. O !t . bJ ~ 5 
ak;WiiWWAtZetY 

Supc rprodu cci.ón 
nacional has<l da en . 
l¡t uei¡ciosa novel;¡ 
i1c Francisco Can.l
bao Creación de' 
{:oGseelo Cuevas 
(ir! I'cYela~ió n de la 
~clllpol'¡]da), y de 
los eminenles ar
tistas Raquel Ro
drigo , Cqncba 
C3ta!ci .. PC-I1I'O Te
rol. Gase;ar It:am-
pos y . oit!o 81-

qñ me 
DIrección: 

cio .. é Buchs 
Una obra moderna 
y sugestiya que le 
gustará CXll'30l'di-

nariamente 

Exclusivas 
BAlAR1J SIMÓ 

e IN' R A M R l A S GineGoyay8areelOna 
Rambla del Centro. ¡,Cmeros 36 y 3S COLOSAl. PROGRAMA PAPoA Hoi 
SesIón continua desde las cuatro 
COi\UC.-\; EL UOlllBRE QUE VOL
"lO, por CONRAD NAGEL, DO
RIS KENYON y MONA MARIS: 
I.A HIJA !)EL DRAGON, por 4J.""A 
MAY WONG y W. OLAND; HA
CÜ:NriÓ DE L"S SUYAS, supcr
comedia. por ST_~ LAUREL y 

OLIVER HARDY 

UNA ;\IUJEK PERSEGUIDA, ha
blada en Ilspañol. pqr ¡lobles. IISr 
)V.INN:I~ glBSpN y P.d.'l' O'~RIm:t 
EL ALA ROTA, por LUP.E, ~~ 
y LEO CARRILLO; ESTRA~ 
DE PÁSIÓN. por MA .. ~Y NOI..AN: 
LLAMA A UN POLIClÁ; BI<V!$ 

'Í':\ SOÑO'RA • 

pRO 
EN 

e 
o 
L 
•• s 
E 
u 
NI 

FAWTASID 
Hoy. tarde. a las 4. Noche a las 10. 

VIAJE DE NOV,11JS 
sui>ei-producclón. pO!' BRIGITTl!: 

lIELM Y AlLBERT PRE.TEAN. 
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I ~lan revolucionario. Kendiola¡ 
aparece tranquilo y 801:1l'1~~te 

~¡..,il,.,e1,. . pre~tas de la defensa JexP]!C8\lW 

a 

romo la huelga. general 
en mayo del 32, fué 
con el más puro carácter 
mico por: la Federación Provin
cial de Campesinos en Congreso 
celebrado previamente y al" cual 
asistió él como delegado del Co
mité Regional, con cará.éter in
formativo solamente. Que no es 
cierto que el Comité Regional en
viara instrucciones, explosivos, 
pistolas, Di dinero, a ningún pue
blo de la provincia, con objeto de 
organizar ni provocar el movi
miento de que se habla en el" su
mario. 

A continuación comparece Car
los Zimmermam. Al igual que 
Mendiola, sereno, pero enérgico 
contesta a las preguntas del fis
cal y de la defensa, llegando fá.
cilmente a demostrar la carencia 

LA FABRICA 

Cada. dío. paso CInte ella. Es 14 
hora del relevo de los turnos. En 
el patio, que se entrevé por 14 
puerta abierta, los hon~bres es
pemn, charlaAUlo en grupos, 14 
hora. de entrar elt las ctwaras, 
que eZ otro tltrno ricsaZoja.. La.s 
mujeres, m.á3 tardías po?" 14 n~ul
tiplicidad de 8U8 obligaciones, 
'1Xlil~ entra;IWa cada una. con el 
hatillo de 14 menet~ al brazo 
'o en 14 l1U!11tO. Algww.s se llevOJn 
las cestitas en las cuales pon
drá:/, ~o qu.e adqtd1;rán al salir 
de~ trabajo: la comida para 14 
noche, comprada. aí vuelo en 148 
tiei¡da8 qu.e auilt encttentret& 
abiertas. 

Esta perspectiva de la fábr.i
ca, cml 81' patio central, 81t8 1¡a. 
ves íle presidio, 8U 1"Innor y 8U 
movi1niento discipZinado, 8Ugiere 
la idea más perfecta de Zo qlte 
68 la explotacióI' capitalista.. Y 
al'" en España jIJm,ás ha alcGn
zado esa perfeción de esclavitud 
OO1Iseguid.a. ell los Estados Unj,. 
dos, por medio de 14 1·acionaJ.i.. 
zación del trabajo y d6 14 cual 
el eno'rme engrwnaje de la casa 
Ford es e~ l,niGo en.sayo de IJpli
cación en nuestrIJ tierra. Aquí 
89 conserva cierta configuración 
hU'11UlJnIJ al trabajo. Peor paga,
dos que en Norteamérica, los 
obre1>:>s, sin embargo, no se han 
convertido aún, en tornillos, en 
prokmgacimles mecánicas de las 
7nGqui-nas • . A un son p6rSOtW.jes 
principales, ~'p6riores al motor, 
a Z1fo8 correas, a 14 energía eléc
tricIJ, a bos tornillos. 

A 14 ve.l!: qlte 1m tUl"IlJD entra, 
otro sale. C0Jn8ados, en1lCgl'eci
dos, desoosos de irse a comer, en 
est" hora yIJ un poco tardío.. La.s 
mujeres 8Ot~ las que mM con·9tI .. 
oh asta en esto, 14 sociedad esta
blece una desigualdad. entre ellas 
y el hO?nbre. Ellos salen, sabien
do que el, 8U8 h¡:;,gares les espera 
la comida hecha. Ellas, pettsam.
do que lbJ' líZtimo repaso al coci
do habrán de dar, que alguna 
tonterfa más deberán cocinar, 
precipitadamente. En mltch</..<; 
cascI8 traba.jan hombre y mujer 
mn distinción. S,n fnnba¡rgo, el 
tTIJbajO oasero 63 cr.¡;clus(1io p(Jra 
ella. ID se 8ent4ro, leerá el pe
riódico mi8ntrD.8 BU compañera 
atiellde a los quehaceres d·amés
ticos. 

Dentro del trabajo, la faena 
será idéntica. 8erá idéntico el 
martilZeamiento de las 8ÍEmes, 14 
fati.ga de los músculos, la ten
sión nerviosa en Zas cuatro o en 
Zas ocho horas de trabajo conti
"'tO. La explotación capitalista 
alcanza por iguaZ a. un sezo qu.e 
al otro. Pero el propio espir.itv. 
conservador, tnconscientemhnte 
sumiso, de 14 mujer, suelda mejor 
8US cadenas que Zas del hombre. 
801& ellas las primeras contra.
rias a t·OOa demanda de mejora, 
a todo conflicto que tienda a ha
cer más Ue:iJadero su diario tra", 
bajo, esta ~uista cruenta del 
pat& de cada. dta. 80n elllJ8 ld8 
mentalidades obtU848 que 110 

que rien bur.-
116% que 88 ~ 

'PYosWüi(i!acZ lis 1m 
ele un · tTflWoM)i 

suicidlo.- Quien me mandó el pa'" 
quete nO lo sé; pero no deDI81 He 
estimarme mucho. 

necí8.ra. cómo el juez le mo 
taba diariamente, cuando 
gravfa1mo en el hospitaJ, llegan
do a tener que decirle, ante las 
coacciones de que le hacia ob:: 
jeto: "¿ Quién declara, aqul, se
fior .Juez, usted o yo? Si soy yo 
el que declara. pºnga. 10 que yo le 
digo, y si. no, ponga 1& que usted 
quiera poner." 

PREGUNTAS DE LA DE-

-
AposllUas 

PREP..OTENCIA. DE LOS VENCEDORES 

FENSA Con objetó de reconstruir las regiones . devutadas" atender de-
Don Ciriaco Morales, letrado, bidamente a los muWad08 y pagar sus deudas de guerra. '1011 ven

def~DSOr de Arenillas, hace va- cedores impUsieron a Alemania una indemnización euorme. Tenia 
rías preguntas a éste, y tanto en que efectuar UD primer pago - en dinero o en mercanclas - de 
la Sala como en el .Jurado, im- • veinte mil iiiillones de marcos oro antes del 1 de mayo de 1921, ha
presionados ya con la compare- cer UD8l emisión de cuarenta mil millones de marcos en bonos %le

cencia del compafleros en la Sala gociables entre 1.921 y 1926, Y otra, también de cuarenta mil millo
por las huellas imborra~les que nes cuando lo diSpusiera la Comisió d Re . P Ale-
le quedara de la explOSión, au- mania: n .. ~ e par8C1ones. ero 
mentan en su impresión al acla- o podia ~agar ni siquiera el ~terés de. esas sumaa fabulo
rarse que el juez instructor sola- sas. U hablan Sido confiscadas las mmas de hierro; una parte del 
mente interrogó al procesado carbón; las más importantes fábricas de tejidos y de acero; toda 
cuando se hallaba en estado gra:- su flota comercial; una. parte del material de ferrocarriles; las co
visimo en el hospi~I, sin que pa- lonias, y las concesiones y los capitales que tema colocados en el 
ra nada se le volviera a tomar extranjero. "Después de privar as1 al vencido - dice Déla1si _ 
declaración en el transcurs~ d:e I de sus medios de producción, los hombres de Versalles le decian: 
los 189 dias qu.e estuvo., hOSpltall- j y ahora trabaja y pga! Sin duda contarían eón un milagro, cuyo 
zado, ni despues, cuanao dado de secreto n ha li ad tod vi .. . 
alta de curación fué conducido a o nos n exp c o a a. El grito unánime de Fran-
la cá.rcel. cla era éste: "Alemania ha de pagar. Se vela en aquellas cifras 

Después de esta declaracIón se astronómicas de millones - que suponlan una hipoteca aobre la. 
hace casi general la creencia de capacidad tributaria y productora de Alemania durante un si
que en los folios del sumario se glo-, la garantia de que ,los franceses serian compensados ampli¡v 
dice lo que al juez le pareció, y mente ~ los dolores inenarrables de los cuatro años espantosos. 
no lo que resulta cierto, sobre De la sangre derramada a torrentes durante la guerra. Y el cla.-
como los hechos se desarrollaron. mor popular se oia a todas horas todas artes "Ha; 

También comparece 'ante la . y en p ~ 'Y que 
Sala, el padre de Ildefonso. an- ob~~ar a Al~manta a que pague sin demora. Si DO lo hace"... La 
clanQ, aunque fuerte y conserva- oplmón p-Ubbca francesa era emborrachada por la Prensa. con to. 
do aún, a pesar de los años, el das las formas del alcohol intelectual. 

una en vasija hizo explosión cual declara no tener conoci-
y ocu desgracia. Murió mi I miento de que su hijo guardara SIN EMBARGO_ 
madre guedé asI... bombas ni las recibiera de nadie, 
Pre~nt8l el fiscal, y responde y que sólo supo de ·180 desgracia, Sin embargo, llegado el momento, Francia. 118 negó & cobrar. 

enérgIcamente el compañero n-\ causada por la explosión, al re- Cuando Alemania se disponia al pago de una parte de lo que le 
defonso. gresar a su casa de la barbería había sido impuesto, surgió una nueva contradicción.. ¿ Cómo iba 

-No; ~o no Be'qulen ·me¡envió donde habiase- dirigido después a pagar Alemania? En oro no podia ser, ya que..J1O.Je quedaba ni e! 
el paquete con las bombas; ni sa- de cenar y terminado el trabajo necesanC? para hacer frente a ll!-. de, preciac1ón d" ~, lqoneda papel. 
bia que eran bomb~i~de 'haberlo diario en el'1"cá.Jp~~. ";., , - ~ -.-.-= ' 
sabido sido tan tOrpe Contin1ian desfilando los pro- ¿Eñ servtcios? 0freció la mano de obra necesa.riE ~ reconstruir 
p-ara r . casa y a mi cesados ante el Tribunal hasta el las regiones devastadas. Pero esto lesionaba a los contraistas frazt-
nombr y tan conocido número arriba indicado, y se ceses que se reservaban los beneficios de 1& reconstrucción.. 
en el ,e éllo bubiera si- suspende la vista hasta mañana, Quedaba la posibilidad de que pagara en mercancias. Pero, ¿en 
do una gran imprudencia por mi a las dos y media de la tarde. cuáles? Alemania es un pais industrial. Y diflcilmente puede ofre
Ilarte. HUDi"em sigWJicado un Antonio Carrera ce~ a sus acreedores otra cosa que productos de 1& iDdustr!a. Ello 

tiene fácll arreglo cuando esos acreedores son paises agrlcolas. 
Por eso Servia e Italia aceptaron sin reservas. Pero, ¿ y cuándo 
se trata de paises industriales? Y este era. el caso dé Friincia.. 
Hay gue tener presente que en el curso de las hOstilidades se ha
blan creado infinidad de ligas en las que se invitaba a los comer-

I ciantes y al público a no aceptar jamás ~os productos "m8de in d" Germany". Eran muchos los que cretan que la eliminación de los 
~ alemanes del mercado francés era uno de los fines de la guerra. 

¿ Es que so pretexto de reconstruir nuestras fábricas - inte-

por e a ~ 11 rrogaba ia. gente - van a ser arruinadas nuestras industrias? 
~ , Los franceses no estaban dispuestos a consentirlo. Si Alemania 

Ha: elta l!lo crisis del I como jefe supremo de los "esca-
Gobi neralidad de mots" y como médico de las 
Cat podido to-I Funerarias, le ban otorgado el 
már ra una cosa usufructo de la Sanidad. Asi po-
"caso masía", que ,drá. continuar cazando perros 
las preocupaCiones de Maciá rabiosos y no rabiosos y persi

nos parecian guiendo "falstas": sus dos ma
propios ntas u obsesiones. La Agricul-

casa. tura la detenta .Juan Ventosa y 
a ese pro- Roig, otro ministro que debe 
es tan c6- conocer muy bien el sefior Ma

ciá. 
Por 61timo, la cartera de Fo

mento y Obras Públicas-minis
terio catalán del Trabajo--ha 
sido concedida a Martin Barre
ra, cuyo timbre de gloria. es ha
ber sido antes fideero y después 
administrador de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

El ' nombramiento de Barrera 
plantea a muchos prohombres 
del sindicalismo politicante un 
problema que no carece de in

. tr4J.gulis y de interés: Si Mar
tín Ba~ra, que no se distmgue 
por. sus dotes . oratorias ni por: 
su inteligencia relevante, ha si
do nombrado ministro del Tra
bajo, el dIa. que Maciá resuelva 
conceder carteras al resto de 
sus amigos !!ilparados de la Con
federación Nacional del Traba
jo, ¿ qué cargos podrá ofrecer

a les 1- Porque si Barrera es mi
nistro, Clara, Delaville, Pestafia 
y coD1p~a no pueden bajar de 
"conce1lers en cap". Si Santaló 
lo es, ¿ por qué diablos no puede 
serlo cualquiera de estos seno
Tes, con mayores méritos y con 
más fun!lados motivos? 

ofrecia vigas, las fá.bricas de acero de Lorena protestaban; si que
ria pagar con material de ferrocarriles, los talleres del Centro se 
oBonían resueltamente a ello; si con material eléctrico, iDsurgian 
los Sindicatos de industriales electricistas; si con tejidos, Roubah> 
)l Rouen afirmábanse dispuestas a todo antes de verse condena
das al paro forzoso. Y asi en todas las zonas del pafs. Y asl en 
todas las ramas de la actividad industrial. Cuantos esfuerzos rea
lizarOn 'las CoiDlslones técnicas y los Comités consultivos fueron 
inútiles. La indUstria francesa se alzaba en masa contra el pago 
de laS reparaciones en mercanclas. Aquello era incompatible con 
el interés de la "intlustria nacional". 

BUSC~ OTR."- SALIDA . 

=~~. modo que ahora no falta quien - sin elementos 
l~~~ól!e tan sólo en cuanto afirJhan los interesados en 

te!UICI&a ~ atriDuyen el fracaso de tales o cuales 
@m:j!l!aci~~ capitalista al patrón oro u otra can¡:.& 

~~~2 ,~mJl~ entonces las gentes acostumbradaS a enjuiciar 
mentalidad de elector o de patriota, a.ftrmaban que 

la tirantez de relaciones entre Francia y Alemania es
la ne~tiva de esta dltima a cumpUr con los deberes 

~it"':r-r8~º, .,ºde Varsalles. 
'@~Lojjréil eran llevadas en secreto. El ~ público las 

que sabia, porque la domesticidad periodística 
~~dj)m8f1an8, era que Al~a no pagaba porque 

:¡ .... ·"" .. oiIn .... ~ a1:entoa y objetivos, que conocen el 
@Jio~~\ en que se invoca el "su~remo interés de 

¡~(iIii[l), darse cuenta de que ,la \'8rdad era una vez máS 

/Etiietil.o (J. CaI"ti6 . . 
; 


