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SOBRE NUESTROPERIODICO SE C8NCENTDi 
• 

EL FUEGO DE LAS BATERIAS ESTAT ALES 
¡SOLIDARIDAD OBRERA asediada, perseguida;- arrln~onada por la 
reac~ióD, es el s(lDbolo de vuestra' revolución~ trabajadores! - ¡Aya-' 
dad a vuestro voeero;·· propagadl~ y defendedlo eoo tesón frente . 
a la furiosa aeoDletlda est .. aDgulad~ra d~1 eapitalisDlo y del Estado! 

... -

SIN'1'ETICAS I ! 
¿Un charlatán \ ~ 

meDos? l' 
t 

CGmpanys ha maDlfestado pú- ! 
bllcamente que declina el acta de ! 
diputado; renuncia, se niega re- 1 . 
sueltluDente a fOrJIlBr parte de ! . 
Isa Cortes españolas. I " 

1. Ser6 verdad tanta belleza? ! . 

(, PodremOs confiar en que "cum- ¡ : _ 
pUrá formalmente" las declara.- I . 
cio.- que ha hecho púbUC88 '! Si , 
es así, i noe habrelD08 librado de \ ~ ; 
un loro! . 

Pero ¡ ca!; aunque 1m dicho que I 
es tma l'f'.SOlución irrevocable, e¡t. I 
tamos con\'~nclóas de que pronto , 
I!Crá r evocada, ¿ Verdad que sl,ee- I 
ñor C~Dlpally!l '! : . 

¿ Habéis visto, trabajaADore8, l' 
que haya algún politlOD que ten- I 

ga 101 erioorio fijo? .. No es clerto' \' 
que ca.mbio.n frecuentemente ele 
partido, y que cuando no caID- . 

blan de partido lo dividen en va.- i 
ri3.8 fracciones por ambiclooes o \ 
intermes pa.rtt~ dll sórdida. 1 
prooedcncla.? Un polltlco no se . 
reeigna tan fácllmcnte a. des- i 
apro"'eChar Iae m1l del ala. que : 
rinde roensualmente el acta. de 
dlputo.do. : 

...... . 

El poUtlco de loe "ex" - ex . 
abogoado de los "rablL8lllllres", ex ! 
minIstro. ex presidente de 1M I 

Cortes cataJllJl88, ex diputado de 
las Corte8 elIpaftola8, etc. - ha ' 
tenido un "rasgo de puodono ..... 
DIce que. S. DO ser por el "'fU6- I 
rum", tal vez hubiera Ido él tam- I 
bién ... la deriva, quedándose 81n 
acta. en las po.88daA elecclOllfllJ, 
como leI!I ha trncedldo a otr08 eaD
dJda.to!i de la "E8IJuerra.". Y co
mo que Oompanys con8ldera. que 
el "quórum" es una baja mani
obra de la ''(JIga'', 8U "dlg-nldad" 
de politm "honrado" no le per-
mite aooptar una acta coJMegUl- " " ~ .:.' o( 

da oon 108 vot08 que la8 derec~ 
le bao otorgadn. 

¡ Muy bien por la BIIIIt.erlcl&d 
del IMoftor Companys y por la 
"dlgr.ldad" Y amor propio pl'Ofe
Idonales de 108 poUtlcos! Lae ae
t_ !le oonlliguen ''1~almeIlte''. 
• No fl8 ellO, !I1eilor Compaynl? 

r 
~_. 

Según la alcahueta de. "VRo
manltat", ~I gesto de Compo.nys 
fJII "DI&gn'nhoo", "lIUblinle". Ea 
un get'lto - cBee - que bonra ... 
la ''lAquena''. con el Cual esÜD 
Identificados 108 qoe ta redactan. 

¡ Vaya al 6!!Itán identificados! Y "!: :.: 
8i DO lo eet6n, el pueblo ... ' . -~ 
HJdentiftaeará': Pl'ootq ... todos. 
;Ap~, poUtlOOll, a 1'& ::." .-= ~ 

IlUnciar de l. carrera y a decII-
Dar las actlut, si no queréis que el 
1"1 .... 10 08 llaga IMlgW·r otra "ea-
rrera" y tolDlU' 0& ... ''adaa''. 

¡ \Jn charlatA&n, un loro mena.l 

OBlEro& 

• 

.-,. .-

Bueeo que oeupaba el ealOunleado del ~olOlté .de 
Huelga del Trasporte, 'deDDDelado por el Jlseal, 

y por el eaal DO se DOS dejó apareeer 
I 

.. . 

111~G: :.:::'~G:::::::':J:SGJ":::::GJ""S"SJJ::J1J'J:1JJ'J::"'::::"""':':::"",::;::,:,,"""1 

E·O I TORIAL 
DOtE BIAS BE BnEL6A 

SUPERACION DE UN MOMENTO CRITICO 
Loe ""'pIs_ del TnI8pOI1ie ...-. de __ 

penar vlctioriOl!lllllDfllltle ... de loa , ......... 
mia erlUcoa de BU loeha Contra la wraddad de 
Iae Empr.-. y contra la ree.ccl6D del' Eetadn. 
La ftBiatBtcla .de que daD fe. el lDapt8b¡e ... -
cIaI de _tuehemp que lee hace .--,&iW .. 
esta luda Ut.6DIm, exacerba ... furia repMdva del 
~ que orleDta l1li ~6n, DO 501ammt.e ClOD
tra kIlI 'liuelJOlatas,lIlDo también ClODWa todo OIIUI
f.o repl'Mellltle lID puaflo de apoyo a la h1JeI«a. 

La magnUlca anlc1a4 de ... obreros en hiela la 
hooDcerbIdo • tedos los eaeadgoe de la ....a
peel6D. Por fIlIIO le ftIID08 oemeter de8a.UIIo tIM . 
delaUno, • ob1l!ll8r otnla ramltadOII· que la IIIIIU'
aura del freIlMo. 

No !MI quiere reooaocer que los tndJajadol'al .,. 
Tnaporte "1.a lDlclaclo esta paD 00Il.... por 
Il~~ y ftIP)Iltá.Dea determlDacl~ Jlay lIiID ... _ 
. que cree o que eImuIa ereer que la vida del pI'O
JeeBdo ea _ p&IÚIO terftmaI; que .. protlMtB, al 
l'IICUrI'e ..... clefeua a la huelga, es por que lo 
....... tnua ''euafloo lrrMponMbIM", "eImtro Ioeoa" 
relUdna MIl la ...... dad. Es el .Jo erIterIo t'BWIr
nUlo que no .. Iogndo moc11fIear la Bep6bUea. 
porque elIfa Bep6bIIca ha COIIW!IIHdo por .... pet.at 
la ordemld6n IlOOIIII a ba8e de ... Y la deeJa. 
rado ..¡ndos loe derechos de la" ~ ·EI 
pt'ObIIlma aoeIal_ .Ipe, puelI, plantado-de IIIMtI
.. QIIIII&'8, y pan la aolaeWa de 1M huelgu _ 
em ...... receta po ..... 

Hay que OOIlveulr, DO oblI .... t.e. que el lay qUlell 
1011'& mover a 1M lIIiiI-. ...... __ fGnDIdIIItlf!ll 
IDO ........ elIla elI ............ aoa ....... te de 
que el ~ _porta un réctmen de vida 
oproblOlio ' y UriDlao. El reeortIfJ de elite movUla
el6p de I0Il ,de a1aJu, de loe ~1Ie II111D111a
doe Y uplotadoll, radie&, puM, ea ... propia vo
I ... W • dlpUl0lld6D Y 110 en faetDrea edema.. 

ID IObenador .paeraI de VataIufta, ..... do "".de._ ~pl'etllll6u .......... la q~ 
......... lo. huelgul8bie por fII .., lIImIIIt6Deo de 
la rep,... Y de. la intriga. Aa( ....... 

...... tru ." pretmdldo"de UD lado. noimdzar loa 
lIIII'VIcla., ea lo que ha 'ne._do ~ 
por otro lado priva. 1_ bDel ..... de lID 6r .... 
110. __ .orItDllld6a y de Infol1DlliCl6ll .. la Piéa
... SOLIDARIDAD OBRERA. _te ~..., de loe 
.. ~t.Gs .., ..... I'ftMlIlI6n qo8 conviene cIMtBcar p6-
1II~te. Porque • la pai' que ee impide. loe 
baelplatu orteataree e liIIo ........... pit ..... 
1-~ P,JPducto. ............ que .anaa .... pro-

1- ducIr la vbloulad6n t'Otre los traIJajadoIW: la 
............. lla· ....... COIlfedN8l, - .... 

J 

. .', 

.' , 
.=. • 

jPua • la &epIIda -....~ 

""S"S,:s,.,r""s"""'.'1111l 
Datos sobre lía 

absteael6D 

••• • 
Belver cI6 CÜIcII (8-..). 

-El 08M0 electoral de .. 
p1M!Iblo ~ lo cifro de .. 
ootcmtes de Gmboe -=oa .... 
la3 ptI8Gda8 eZecciollea cIeI .. 
19 8Olamen~ ae regtdTaroll"" 
h4ceT el eacrutiftio, 1M ---. 
de ellos U. OOT'T6.!JJO'H14.t. 
el laa ~'deootG3" que ooIDNa 
el "Cri3f»-Re!I". LG .,.. 
ci6Is, pue8, ele '''' Si par 100. 
Ni 'l"O decir ~ que 4tJ bt 
Obrero3 ron/~ 110'" 
ni talO, 

• • • 
Mow.colo.r (~).-z. 

Gb3tet&Ción electoral .. ... 
pwtIlHo 1116 oompZetG .. _ 
~ b'cIlHIjadorW, .. 
que tú 4tJ tIA 10 par 100. No 
oot4rOll mM que loa ~tUIU 
de .!CJCri3tfo 11 loe cadqI6ea .. 
los ccmdidat03 , t'J8ji8lCCiuoe. 
1M obreros _ CJb5"'tMrcM 
tocios por propia cUJII .. ad .. 
d«:oro • . 

• • • 
Bv.jtJraloa (~)_-8. 

PIGts oeZebracfo loa ~ 
".. tRcickmt~. 7'odoe loa t..
bGjadores o./üfadoa CI1 S .... 
too Utrioo de lo Iooolidad .. 
M" obstmd40 de ~tor. Alga
noa obreros tIO ~ ,... 
ootGdo 00CICCi0IIGd0s par el 
hrg",qu~""'" 
los CI1 orroyo at tIO voCabaA ... 
__ Wofwo 4tJ ~ 

LG ob.!t~ _ ftIo ~ 
tne, total. fMPr clicM, ..,.. 
qu ji Joa obreros tooa... 

El CIInJ deJ pueblo Y ClIp
tIGS lI",jerea hcJcic¡tI ~ 
cIo electordZ ~ o Jos Jtw
tICÑIWOa qu n tIO ~ • 
loa clerecAcM ae wrta.. proIIto 
~ t&M KtIIOIIIIIL 

Se obHgó G ootGr G loe ..... 
m-os ele, B03pitGl. ActtIa'" 
de~d"""" 
alaIl4tJ Y otra at&torif .. ~ 
008G que el pueblo 8IItero .. 
00II "'t&~ ~ ojo& 

1M trGbajddorea ae ,..".. 
teatl 4tJ ~ trW.tt/o electoral. 
que _'"'-'tN b6eIt palJMIble
meIIte el ~ qw aieN
t611 Meta toda cIo.a8 46 po
lItiooa 
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RA P'IDO S -, I.J ~ -.:J ~ V . dicha Empresa, pertenecientes a. 

u,.. "..",. .......... . 
r- Me. I r •• _M.............. ~ de la pi nía ~ ..... 
.. .,¡ iJtogo pe .., troeft loa oca-
pUodfá .., ~ Me;'o ..... .. 
.. "~ ... ~OII .... .... 
..... ...,. ,..,.. del ........, de 

~ ,...... ... ..-¡ ... '* c--. z.' ..,.. lo GIrop.JiG 
tocio. BGleJ& .. IG ClIIlle !I a" -
~tI coa ..os ~ (co-
• ..,..,' ••• JIIIIa .B.C'.... . 
.. el ,...." •• 0 .. ......... • 
... Lo. ..... prftIoI .... ... 
ocHRo él .. JI el .... pero "... 
~ la 'P CIIoCIl~ do co. 
tHWÜr ea prfmos G 108 qu creew 
e,. .. _".....~Y 
". ,gM IWtoa ttoa JI aoOra sm.. 

. ~ ..., JIOI"QII8. tia '*'" ~ 
diviao7'Oll CJ 1InO de loa CGpOrolce I 1: ' 
ma,,~ !I trIG"gcJdotW,·, 
que abuRdan eta CJqU6lla CJlma.- 1 
drcJbtl lIróctigG eJt 4tUne8 de to- 1 
ciG8 W d~88. loa bapett&s 
reoolucio7lClri03 3e GOOllarQfl 00-
mo por eualmo 'Y ae ~,.,. 
los grit08. No ob&toM6, ()O'I"J'iGa 
rumores d4) que loa 30CialiBtGe .., 
habían alcanZGdo e¡ 40 por 100 
en Madrid y que seria "~oesCJriG 
la "segunda vueita". Bst.o no po- • 
dla obedecer más que G una tJU 
maniobra ~ N~ 
te se ''mot;ilizaft,'' las huestea 
marzistas. UfIa CtlrretMa de 
guardias de ABOlto le.! 8CÜe al 
pa.!lo. J Ó1Jf'!f!es oomU'liBtas 'Y /JO-
~ WacrepGn ca le IfIfINIIJ pú
blioa 8'in pararse 4 pen...crar que 
W3 8Ocialista.s crearon este bizta-
rro Clle1'po en España y que en J 
~ eÑte otro similar creado 
por los ""retx>lucioftarioa'" atali-
"ÍGIIM aeUHcos. 

Los gtU&rclia3 utilwn 8U • 
,-.s, 6a08 "d61C'11MJJf' ante CI&-

ufo': I4r!1"TG y !JTOf>Of' 8e -~ l. IIGmbrea qus ~ JI 
~~ lo t~ de cm,lsGr si 

- .. \ 

/ 

l •• 
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.. 

, 

bw Slndi~ ae 1& c. N. T. dt 
Barcelona. 

¡Que prosiga eon mayor incre
mento dicho boicot! 

Que se man1Jleste al UDillOllo la. 
8Oll<!aridad ~ral de todos IOlt 

traba-jadore., . DegaDdo medica 
económic08 de lDgre.so a la des
pótica Emprel&. 

AbstenerSe de . comprar y d~ 

plJ.gar 101 cupones de plazos a las 
máquinas "Singer" . 

Coatra 1& ~resa MSinger" . 
¡BoJcot! 

D 00adlII ., bodga 
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Slodiealo UoIeo de 
la Ilelalnrgla 

PODemos en conocimiento de. 
los compañeros metalúrgicos de. 
Madrid y Valencia, que el SiL i
cato de la Metalurgia de Bar.:;:. .. 
'lona Ue.ne declarado el boicot a 
las Arc:J.S Padtqs, cuya caaa esLá 
en con11icto con sus ob~ros ha
ce cuatro semanas, por' haber5€: 
éstos negado a. trabaja.r sola
mente tres diaa a lá semana. te-o 
nicudo la. casa. ,trabajo para to
da 11:. semana. 

Esta. casa es 1& ooocensiona
ria de los principa.les Ba:1cOS y 
centros oficiales, recomendando 
a los compañeros se tomen in
terés por la campana de propa
ganda iniciada por el Sindicato, 
para lo cual recibirán una. carta. 
leguidam~ de que eea publi
cado este aviso. 

• • • 
Los compañeros que forma!l 

parte de 188 COmisiones de ba
rriada, avisará.n a los delegado~ 
de taller para. que recojan los 
carnets y los Ueven a sus res
pectivas barriadas para poner-
les el sello coDfederaL Los dele
gados de bar.'lada harán una. re-
lación con los nombres, número 
del carnet y Sección a que per• V61'flGjo romo pro06d,mionto con

~e. Loa jóueus m4TÑt4a 
36 flelimr4en a ca.scotaoos y S-~ 
tia tm disparo. Rev!wZo, 00fI1u
!rió", !1ritos, amenaza.s. 'lI~pTOpe
nos y otros excaws. Bv.on.a UNI 

IGUG: 111.: J 111 I JJ JI HJIU,H •• JI 'HHJ'Un"".". S1'UUUU"S:"JUU;U'$G*""J':JJH;"'J;::,~~;"n",,':;aJ:;:¡¡;:::"::::JJ":";::;"O::"::'*"'" SS ::"';:JJ:" tenecen, de todos los compañe-
. - . ' . '. - ros a quien !le ponp el &ello 

flesca.rga. 

Slndleato Unleo de Luz y Fuerza I El :::!I~::r~~ la La Se~~ióD de Lejías ,!Ie~ Sindi I cO:7e:~p~e:a: que .forman 

cato de Productos QUlmleos de parte de las COmisiones reviso

Zaragoza obtiene liD magnífico ~e~u:~~ct?:~~~~ Ltt. l'u.chc. to'ma oamct61'es épt
eos: La. Caro del PluWlo Sfl ron.- Jugando lilDplo 
,,,,erte et~ reducto y se <organiza. .. 
e.Z a.scd:io en f01'ma. Nuestra misión es continuar ¡las deudas de éste Sindicato a. 

Empieza la quinta semana 
en que los trabajadores de la ca-
83 Padrós se declararon en buel
ga, por no someterse al capricho 
de este burgués que pretendía, 

., limar sus trabajos y hacer el in-r UD O fo:me que se leerá en -la a,sam
Pero, ¡ah. deccllció)~! ¡No eran aclarando &llte la opinión las ju- Wl8.8 1,000 pesetas. 

faltando a au palabra, reducir la Por 1m' ha Sido ve--'da la o ... J_ j t ta d~" semana a. tres dias de trabajo. L .... , uS omal de res pese s y ca a ..... o 
El esplritu de loa compañer08 tinaclÓD cerril de los patronos ganarán u¡¡a peseta mú. 

huelguistas no ha decaido un solo Casamitjana Kens&, S. A., y Las mujeres, al suprimir el 
momento, estando dlapuestos- a Emilio Sahún, dueños de las mar- trabajo a destajo, ganarin el jor-

cas de leJ'la "El Conejo" y "La. nal de seis pesetas. ' " . -no volver a! trabajo mientra.s no 

b!ea gelleral del próximo domiD
"'0 . De DO ser asi, la Junta ju;;
tiflcará por qué DO puede lle
var esto!' informes a la asam
blea. - La. JUDta. . ~ . 

jÓ1Je-1tCS ~c'¡a.listas los protc.st4n-, garretas que nos hacian "nues- ' Otro dato: ' En ·asamblea. gene
te.'!! ¡Todavía eatabo. indeciso el tres amigos" ... ra!, se nombró a GraeUa, Foaa.da3 
di.scutid<> -40 por lOO! _ M",'~W, el • Se da el caso que en el ~ y Benlllure, para a.slsttr al ple
orGII portl1rO (¡qué mtl.'l qumera dla apuntaban varias CO~lOnes no regional de! cine MeridIana, 
Zamora!), ent1'etlé el acta y oOl- 1 o. gastos, que era. del todo lmpo· del:> de marzo de 199s. Sin au
ffII,ee los m" ere¡ ala. ,~uó e« Bible poderlos realizar todo a un torización de nadie 1 asistieron 
680 tk rC'IYI,elo.~ ¡1 ¡Orden, a,nto to- 1 tiempo; todo eran Comisiones -o Teixidó y Pujol. Lo dUlll costó al 
de ord8fs! N o pued61~ haber sido gastos, pero que en ninguna par- Sindicato, en jornales, 325 pesc-
108 cllic08 amamantados eJt aque- te se ve comprobante. taso Sabemos que Posad'aS, no 
lla. OIW de ~ Y, como Mayo, ~1. Recibo 9; Comisión cobró del Sindicato y si de la 
nlW'Vo EucZ1d68, nos desCltl1re el por cuestión 'de huelga. de L Ber- Empresa. Teixidó y GraBes, se
eaigma. Eran oom,uni.staa, 8¿ndi- ~'. 11'50 pestas. ReClbo 10. Co- gún factura, cobraron de ambas 
oal'i8fG3 ... 'JI ... fascistas!, lO8 qtW mision por Morajón. Por cues· partes. Los gastos de dicho ple
QJ't!anizarvn lo8 corrillos y la ma- tión ~ huelga, 32'50. no, habiéndose celebrado en Bar
~/~cióR origen de los ~s. .RCClbo 11. Del mi.smo dia. Co- I celona eran 480 pesetas. ¿ CUán
L!» gu41'dl& se 'J'etirarott ante mIsión por cuestión de huelga de to habria costado si se hubiera 

sea respetado el acuerdo tomado Aragonesa", respectivamente. Los jornales_ que antes tenían 
entre el burgués y los obreros de Es digno de. elogio el proceder a bien "disfrutar", oscilaban, re- ' 
que-durante la semana se harlan solid2,l'io de todos los trabajado- firiéndonos a los hombres, entre' 

) '" •. , . .i....: . 

di mi - rcs, que haciendo fe cumplida del cinco y nueve pesetas. siendo ÍIl-
cuatro dlas y me o como ID- d tr'd h t 'd f l ' b b 1 mo. acue~ o con al?, UD ~~ e~! o imo e_ numero que co ra s. e 

Contrasta la actitud de estos I el bOicot. ~o surtl~~d? Dl sl~lén- jornal máximo. En cuanto a las 
compafteros con la del desapren- dose ~e leJi~ en litigIO, faclbtll:u- mujeres, el sueldo era irrisorio 
sivo burgués. el cual ya ha em- do asl el trlUnfo de los huelgUls- y su cuantia no era superior a 
pezado a perder los estribos, por tas. cuatro pesetas. 
lo cual primeramente ha solicita- De las Vascongadas a Ca~,!- Los que estén de turno cobra-

Gquena. lumi1!A'JO idee, y hoy má8 E. Samuel, 31'50 pesetas. celebrado en provincias? 
que nunca qu.edo. :;ent4do el ..en. Loa tres anteriormente cltados Por algo Tebddó decía quc los 

do una reunión ' de todos los pa.- ña, pasando por Aragón, RloJa rán por merienda 0'75 céntimos 
tronos de la Secci6n de Arcas y y Navarra. la efectividad del diarios sobre el sueldo que a par
BáscullUl, para ver si entre todos boicot ha sido ejercido por los tir de la aprobación de estas ba
Ic sacaban del atolladero en que virtuosos productores de la Con- ses disfruten. tid<i pmlderado y altamente "ci.. eran presidoentes de los respecti- que no le tragaban a él, era que 

tI4tl4irto" de los mangantes del vos Comités de fábrica, y resulta querian ser de la Junta, para 
áwersor bipok!r que por ·aquella que por la misma gestión. uno tragarse los fondos. ¡Como que 
~traJ eléctrica circulatl c.NIs pa- apunta 11 pesetas. otro 32. Di- él los habia trag:u:lo nntcs! 
f'fJ 'VI1r!]ilen3B de los borregos chas Comisiones nada aclaran 80. CUando nos sea posible, cele-

un mal dla se metió. Ni que doecir federación. Ejemplo que sólo es En caso de accidente del tra-
• b dable realiza.rlo alll donde los baJ·o. se atenGrin los patronos tiene que, 'como no ay peor cu-

1\a que la de la misma ma:dera", trabajadores tienen conciencia de durante los quince dias primeros 
sus compañeros de asociación DO clase y sensibilidad para conside- a lo que ordena la ley; pasados 
ban podIdo reaolverle el coDftlcto, rar como suyos 1011 . dolor:es de éstos, hasta dos meses, el jornal 
porque casi desearían que se hun- sus herinanos en explotación. Integro, y durante el tiempo res-

que aili cot~. bre el motivo por qué fueron rea- bra,remo. asamblea y alU !le acla-
y como eZ clá8too: Uzadas. á tod d bic!am te. Ah 

K1r6 al aosJayo, 
fuese." y no hubo nada, 

ro., pollaBtr68 ~ 'I'e~ 
ron ."1' moclositoB a 8U 008G8 
JI los policías detuviel"O'lt a cuan
tG3 le" vaHO en g(l¡flfl, 6iempre 
IJIIBno perlenecieratn a la ag,. 
~ sociali-BtlJ. 8-¡ detawicron 
11 algN4W, flw 'JKYf' equtoocación. 

Nada, no ha pasado~. Quo 
lo;¡ g ~rtlia8 86 porla.TOII como 
siempre ,~e pvrtan cualtdo 8e trll
ta de ob'rcros, y que Z08 socialis
tas Be portaroo como siempre 8e 

jIOT~ C1IDIndo 8e tnKa. de ciar el 
peGbo, romo Cijo "" bueJI camt
go Aaliía, coIIJb<;rgd,or eN eUo.s 
- c ... V";a. 21 _ ellflnnltÓll 
DatnIL 

4y ... _ ..... ' . 
/ ....... ~ 
I~ M/Or __ ,. .. ..... 

.. S_ c.loe ........... la 
c... .... ~ 

Tom.eII tIOtllt .. ~. 

Julio. 3 . Gastos ocasionados rar o e en ora, 
por un viaje al exterior. para dar cada cual haga sus comentarios. t Ya lo sabéis, obreros lejieros: ·_-te lo que ordena la ley. 

cumplimiento a los acuerdos del La Juta quien compeUr. la solución ~ronta y , ... plcbl. de Habrá dos fiestas al afto pro-
diera por ener uno menos con I .... ....... 

Conocemós muy bien a la Pa- vuestro CO~IC~ se debe. en par_ puestas por los obreros, sin re-Pleno Regional, celebrado en 
Manresa, segím nota que acom- ~$$~~''';''U tronal de esta SecctOn. ' te, a la solldar.dad que .os fué I tribución, y las restantes que di&-

Después ha buscado la "in- prestada por los trabaJado!'es ponga el patrono serán retribul
ftllenéla" del correaponaaJ de ''La, que dentl'9 de 1& C. ~. T. luchan Idas. 

paJia por íos individuos Teixtdó y 
Benlliure, 425 pesetas. 

Dichos individuos fueron nom
brados en el pleno de Manresa 
para hacer una tumée de propa-
ga.nda; pero, no se 'les dijo qué 
clase de propaganda y misión era 
ra suya. Y como iban con toda la 
mala fe. hicieron la suya. Viaja
ban en ta."Ó.. en tod'Os los !nO

mentos, por todos los pueblos, 
haciendo vida "grande", y a! mis. 
mo tiempo eembramlo la. mala 
semll1a que ciertos lDdividuos del 
exterior lee habiaD encomendado. 

Julio. 3. En concepto de jorua-
1. a A. BeDll1ure: por un neo
rftdo al estertor, eD cump11m1a
lo de loe ~ ~ plezao ~ p.w. celebn.dD _ JIunI&, 
pelletu, U'SI. 

Sigue ~I ~ •• fllelo 
de la easa God6 

t.o. mD tresclentos obreros en 
huelga, . de la easa Codó. hati en-
~do en la cuarta. ~manae del 
C01ifI1cto.· ' . 

Tierra", de' Madrid, aéftor Alba- por una 8Oc;:ledad mAs justa que Estas son las bases por l~ 
jea, para ver si éste podia influir la actual; deber vuest,ro es, en cuales sc debe la solución del 
para flolucionar el coD1l1eto, ya justa correspondencia. solidari- conilicto y que están sintetiZa
que este toma un cariz butaDte zaro~ en C\la.ntos movlmtentos se das por no hacer largo este es-
feo. roalieen tendentes a implantar crito. 

Ni que· decir tiene que· ates la finalidad dé nuestro organis- Ahora, una advertencia a 'os 
de haberse IDiciaclo estas ne- mo .. Ojo. pues, y a luchar con huelguistas: el triunfo ~o está en 

nuestra organiZación por la más _1--'on68 
.. _- fracaaado, por el lo consegw'do, sino eu la posi-.,- ---- ...... bella de las sociedades, tras pre-

motivo de que loa huelguistaa vio derrlbo de la que actualmeli- ci6n que adoptéis para mantener 
Igual que ~ p~er die., ~ mo- tieDen UD Comité Domrado, la d _ ..1:... lo conquistado. Estas Bases han 

ni de los hue1CUistas ~ 6rmo. 8ecC!ÓD de Arc8B y BúcUla8, tie- te tenemos 1& esgrll.Cl& de so- sido firmadas por vuestros pa
&iD titubeoll Y debtlicladleB est4D ' De lft1 Junta de Sección y el Sin- portár. tronos, a los que tenéis que obli
dl8pucstoll a triUDfar. , dlcato, llene BU dotnlClWó social Laa bu •• aprobadas, ,y que gar, caso de zancadilleo, a su 

0clda1 por IIÜ parte pai'eee'" Y D&dia, DO .endo por elite c«m- creem08 serv\l'áll de estudio al acatamiento, sin discusión algu
que ... el JD&readó piop6e1tD 'dueto; podñ. te80l .... el COD1Ucto. .....to de loa trabajadores !eJ1e- na, y como obligación al cam-
ele De .aIIdr 1& Kbit ... liIIpeI'& Il Ya 10 ...,. Pa4P6e. .ue al fbl ... IKID lu IllKUientea; promiso contraldo. 
.. NadIr ... tta.,..,... por ' t.tD4r6 .... IlU&!UlDblr, p81'O .. De- Reconoe1mlento del 4ile~ No queremos extenderDOII; Da-
.. lIaIDImi ,. lMIar ..... __ ..arto ' ... IK~,", ., ,,""'" aembrado por 101 ~~Otea. dte puede negar la vi.torta que 
......... I8coaf_M_ POIlqUe .. DO, _u. al ~"oDteato" La Hmana de tn»&jo lerA 4e vuestra CODelatencia en 1& lucha 

lUdlcula 1 n,ruta .......... que.aa. _tn alpaGII de l1li "horu. obtuvo de 108 patronos. El cami-Jul1o, 20. A IIImperadDr, por ti' 
de delegad_ a A.dnIl. por cue. 

1I0.JlfJU1f U6D de ~ 100 peMta& 
de Ia. __ tard&Ñ ___ ~- por la aqurIdad • lD- Laa horu ~ lÍe- DO & IlegWr DO ha terminado; 
... a • wlDerallUldad a .,. ~u, C»- rú pq&dU COD el &O ~r 190· tras utas conquistas 'Vienen 

LoIr traba,"'" le ~ ele- IDO poi' .. laterú ~ ~mu~ No podrf. d.ea~ • nadie; otras, por lu cualell u pndao .'.l.m.'U.mrrUIUIUIIIJJJJJ :: =. ~ v~ ~ ::. ,Ia tlaata del a ••• 
tle 'a Madera y al 
.,..lIé del Allo y •• '0 "Iorato 

aftrmó el Dombramiento del 00-
mUé de RelaciolleB de Catalu6a. 
Bin comUDlcarlo a nadie. De ma
Dera que lo nombraron existien
do el Comité de Relaciones de 
nuestra industria en Madrid y 
entre cuatro "viV08". se hicieron 
amos de los iDtereaes de nuestro 
Sindicato. 

Cuando la Junta actual se hi
zo c&rg'O del libro de caja, exIB
tlan 125 pesetall, no obstante ha
ber manifestado poco ante. el 
presidente anterior que nuestro 
Sindicato estaba muy bien eco
nómicamente. 

Se adeudaban de alquiler 450 pe_ 
setas. y el procurador habia mane 
dado la papeleta de desahucio 
por falta de pago y falta de re
preaentaclón del Sindicato. Al 
portero, vigilante y conserje. se 
les adeudaba dos meses. Habla 
muchos otros gastos, de 'los cua
lea se hicieron cargo. 

Adeudaban, ademés, 1Dflnidad 
de sellos coDfederalea. que DO Be 
puede aaber cierto la caDtidad. 

.uceDdJaD apmstm.d'JUDte 

lD08trar no ~ .,10 que 8oD. lU8 ~ d. ~aci4D," .. &.odo c:uo ~ ~dd. 1& jo!'- luchar para UbramO!! de 1& opre
ft.-a ·aé ruIiIUr- -.ae.....;,,¡';' le tarda IDilcllo en re.aolver el COD- Dad&. sión que la potestad del Estado _que ~br4D Im~~'~ dicto se quedará COI]lO el gailo En tada laa fábricas !labrA 10_ gravita sobre nosotros. 
ttcta que l~ ·JtSl!1te. y 4eQe»,4en: de MoróD, "II1D plumu y ~c&· caleB aaeadoa y separados. sepn ¡En pie y a luchar por el Co-
T~. ~9ena Ilota ~6. A~ nudo. loa 8eZOS; t.ebdrán cuartos de munismo libertario! ¡Viva la 

~tf. a ~~l!.o. C\1-.uto ~ tard.e LA ~u .... ~ a8fJO que permitan aupllr la deü- C. N. T.! 
eD abandonar sus p~~ ~_ ~_" ~'U"C,,:,,~~~ ... n.s... oiente h1g1aQe que como 1l0l'lDf' Por el Sindicato de Producto.! 
~eat.fos, ~ 8efá. , se aufrla. Qulmicos, 
~ .tnY~D..k!. Qbrero. ~ Se lea dari.1a meco. y botas de 
~ la ... ~ por IN s:qlpa y ~ ~.. q'Ua para la. humedad y la can-
'1~ ~ qqe. ~to 1m.Pli!:a ~ tiaad dé qÜln~ pesetu -bimea-
.......... sa.,IUctad . u' ":r. , .. fal_ , traimente por aeunoro' de ropa. 
if~efm~¡pJ~:rtu;,.~"""" El patrollO .udá o:J:do a 

gQ!U'diLr 1& pla8a al o que 
"f"""'N'''U''JN'''U'''''':_''''''''~~'~f'''''''lilIIr''f~'IICSi$SfIll'IIIJ,,'III'IJ'_JJIl1,S_.''''~'iOI'_ffN"~ottlt''''i$I:rPd'''f.n ... rfllJ.r~,,,_, •• ' iluftcIW¡a' al' lervicio IIIilltar, lo 

...a.. ~ , - mltaDo que al que aufrlese pri-

. Q ComIté. 

Nota.-Quedando anulado el 
motivo que justificaba el boicot 
a las lejlas marca "El Conejo" 
y "La Aragonesa", rogamos a 
los compafteros no persistan en el 
mismo. 

sión -por' cuestiones eoclalea. 
LaS ~uje .... DO podráll nllur ~~~~~~ 

~bre 111 ~ que ezceda de 85 
kUos. ' 

Loa "etulll~ J!>rD&Ief. dé Dueve 
peseta.1$. q~ e.a la ~SJDIL forma: . 

Doa aelaraclóo 
De~eS8ria 

Lo3 QI~ores '~ n~l'e peseta. José Mira MartiDez. del Sin-
tufrtr4P. ~ ~~tR ~ ~';, c"'- dicato de la Metaurgia de Bar
timos. . celona, no tiene nada que ver COtl 

1-os ~@~ ~ .siete ~t..M el José Mira expulsado . por la 
~~rt-n ~~~~ctoa Id ~~ ~ I Federación Local de Barcelona, 
.,.,~ peae~. por firmar e, mnnifiesto de los 
~ ap~Ddl'ces eD~ 'eqn ~~ cua.renta y sels. - .Joaé Kira. 

FARl\lACIA 
MINERVA 
enLE IIOSPITAL. 7. 
B A B e EL. N A 
Cea la ._"'~16a .11 ~ 
.allarle, 1_1_ M .... 
n"l'ldad •• r .......... ..... 
it. ~"I .... _ neeta. 
y .e<llel_ • __ ...... 

Siempre la . aeelóD 
dlreeta· 

n 

SECC10N CURTIDOBIB 

No ~ otra acol6D pombla 
para trhmfv: 1& a.oci~ pol1U. 
ca o lDclirecta. ~ pocIJ1a u.. 
paa.rae 1Dacd6D o abjeod6á, ya 
que ato. OUOll 80D wwa ' cuaD
toa pUloa _ encare'" de ~ 
nI' la acc::tÓll ID nomltre de 11» 
~ado~ que mieilt!U aq~ 
DOI .., vende, tat.Oll ee quedaD 
lnacth'os ~ la. ~ra re
d.entora que, ~ DO 
llega nunqa.. 

El último triunfo de 1& ~
federación, lo ha o~tenido esta 
Sección en la ca.sa lJoveras, a~ 
pu~ de cuatro !emanas de huel
ta, motivada por una. intransl
gencla eérril dél cl~ bur&'tlés-

La. casa Llovenis ha sóluclo
uado ~l «o~~cto a\)(nlandG el im
porte de las cuatro sem!l.na.s ~ 
huelga y la c:onsabid/\ lndemm
zacl6n al Sindicato por los gu
tQS ' ocasionados en el COD1licto. 

Este trlUllfo demuHtra elo
cuentemente c¡qe el qonJIicto que 
venlmos s~enlendo con la CA· 
mara <te Curtidos, estando la ra
z6n de nuestra ~arte, n~ ten
drán ~ remedio 4Iue dobltlgu-
Be. 

El citado bu~é!!. DO ~bet&nte 
no haberse !JOluciOlUido la huel
ga que venlmoe IIOsteniellOO, ha 
tenido que acaeder a lo que era 
de justicia. Que sll'Va dé ejem
plo al rosto de 108 Ilegt'eros de 
la Patronal cobijada en la Cá
mara de CurUaos. - El Comité 
de HuelJ:'L 

reno. 

me1 
!!l por 

Por 
CIel, le 
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DI INFORMA~IO ,N · TELE,GR:iFICA 
'. TOD&ESPAIA - . 

DEL 

EXTERIOR 
... la qe" ~08".1!i , .... eatne cerreapoaialea ,.rilClllarea, 

DE TODA ESPAlA :------
Generales Intranquilos. Ruelga de ealDareros 
en Madrid. - Rafael Vldlella va a Madrid en re
presenlacl6n del soelallsmo ~atalán.-DetenelóD 

de Gareia Sancblz 
. Madrid, 27. - Se hacen mu- I Francisco AzorfD. Andalucla 

ellos comentarios :-elaclonados Oriental· Narciso Vizquez Ex
con c~rta actitud que se dice tremad~ra . Ernesto lrIar~nt y 
han adoptado tres jefes d4!1 Ejér- Arsenio Gimeno Aragón' Juan 
cito muy significados y cuyos A. Suárez, A;turias; 'Rafael 
nombres no se detallan por no Henche. Castilla la Nueva; An
poder contrdStarlos oficialmente. tonio G. Quintana, C8suna la 

• • • Vieja: Eduardo Miralles y Ra-

que venga incluso la Ig1eala cata. 
lana con cardenales que hablen 
el latiD con acento cataliD. El 
problema catalan1ata ea el mAs 
Importante de Eapab.. Nos ha
Damos en el trance de tener unos 
nuevos BalC8De8 y que se repita 
la visita de Herrlot entregando 
unu dMivas. Madrid, 27. - Los camareros tae.l Vidiella, CatalufU1; EDrlque 

de la C. N. T. han presentado u . Botana, Galicia; Juan de los 
nuevas bases de trabajo y mien- Toyos, Vascongadas y Navarra, 
traa se discuten las mismas han y Manuel Molina Conejero, Le-
presentado el oficio de huelga. vante. 

Por lo tanto hay que evitar es
to a toda costa. 

Referente al Ejército, dice que 
a pesar de estar desorganizado, 
cree que ante una Idea fuerte, 
se congregará como atraldo por 
un Imán, y ya veis -agrega
como se ha recomendado pru
dencia por este general Batel, 
que en realidad debla abando
nar el UDÜorme y esperar que se 
terminara la pellcula titulada 
"Muchachas de uniforme" para 
tomar el lugar que le correspon
de. "Este general, a quien se ha 
entregado una espada para de
fensa de la patria y ha abando-

Madrid, 27. - En la casa de 
-El Socialista." , se reunió el Co
mité Ejecutivo Nacional del Par
tido Socialista. Obrero. 

La. reuniÓD se prolongó más 
de tres horas. 

Largo Caballero, 851 como los 
demás asistentes a la reunión, 
se negaron . a hacer declaraciÓD 
alguna que ampliase el conteni
do de la nota que dice aai: 

"Reunido en sesión extraordi
naria el Comité Nacional del 
Partido Socialista, procedió a 
examinar la situación politica, 
como consecuencia de este exa
men. en el cual fu~ el mismo el 
punto de vista de todos los dele
gados regionales, se adoptó por 
unanimidad, el aC:Uerdo de con
firmar la resoluciones previa
IDeDte tomadas por la Comisión 
ejecutiva. 

El Comit6 Nacional. aprecian-
110 el riesgo evidente en que se 
hallan los derechos de la clase 
trabajadora y de Espafia. en ge
oeral, por las amenazu más o 
meDOS encubiertas de un fascismo vergoDZlUlte, cotllcldi6 en 
apreciar la necesidad absoluta 
de que las organizaciones del 
partido estén preparadas para 
oponerse con el má.x1mo etnPe
tio, llegado el caso, al logro si
niestro de los propósitos acari
d a.dos por las derechas espaftO
las. 

El COmité Nacional mostró 
gran complacencia al saber que 
con el criterio del Partido So
clallsta coincidía de manera pIe
n8. el parecer de la U. G. r., 
coincidencia que se ha revelado 
en lu últimas sesiones de la Ca
misión ejecutiva y del Comité 
Nacional. 

Asistieron a esta reunión, por 
1.& Comisión Ejecutiva: Largo 
Caballero. cabello, De P'rancis-
1:0, Viciarte, Tomás, De los Rfos, 
Prieto, Cordero, De Gracia, Ca
rrillo y Fabra Ribas, y como de
legados regionales: Adolfo Mo
• e no. Andalucla occidental: 

• • • 
Entre los delegados figura por 

Catalu1la Rafael Vidiella. Ingre
¡;ar éste en el socialismo y em
pezar éste a andar de cabeza 
fué todo uno. • • • 

Madrid, 27. - En el Cuino de 
Madrid se celebró el almuerzo en 
obsequio del seflor Royo Villano
va, presidente de esta entidad. 
oon motivo de sus éxitos parla
mentarios. 

Presidieron elementos de la Di
rectiva y entre los concurrentes 
Se hallaban los setlores MarUnez G d-
de Velasco, Albillo Calderón, Fan ran, lOSO 
jul, C8.sanueva y otros miembros 
de la antigua m1noria agraria; 
don Juan Ignacio Lucaa de Te-
na, hermanos Quinteros. Dumero-
80S escritores y artistas. 

A los postrea bJzo el ofrecl- Madrid, 27. _ En el eIDem.a 
miento del seftor Garcla Sancbfs Europa, se celebró UD mitin de 
diciendo, al eJUlalsar a Royo VI- la C. N. T., para Ajar IJII posici6n 
Uanova, que no ~be pensarse en ante el peligro fasclsta. 
la tumba del soldado desconocido, Presidió el secretario de la Fe
sino en el Imperio espaAol, al- deraci6n Local de Sindicatos 
tuando los entWllasmos debajo Unicos. Asistieron representaclo
del cimborrio de la catedral . de Des de diversos puntoa de Es
Burgos. de BUS campanas, que pa1ia. 
redoblan como dándose golpes de HiZo uso de la palabra en prl
pecho y como cODtristándose de mer lugar, Teodoro Mora, pre
haberse olvidado de los espa.f!.o- sidente del SiDdicato de la Cons
les de EspaJia y pidiendo prome- trucción, qUien hizo historia de 
8a de que DO volverán a aband~ la situación actual y posiclÓD de 
Dal'1a. Estaa curstlerial, fueron la C. N. T., seftalando como de 
muy celebradas. gran proximidad el pellgro tas-

Royo ViUanova-apga-, por cista, y afirmando que la Conte
circunstancias pollticas podla deraclón está. dispuesta a com
haber pasado a ser como UD re- batlrlo en todos los ter,renos. 
cuerdo o una fotografla desluci- I . Po!, la Con,fe~~ra:cI6n Reglo
da, mejor que una realldad pre- nal del Centro, habló a continua- · 
sente. ción el obrero ferroviario Pedro 

Sefia:1a la tmporta.ncla del pro- Falomir. Explicó por qué se abs
blema. catalan. que dice que en tiene la C. N. T . de acudir a 
estos momentos se halla. empeo- las urnas. La. clase trabajadora 
rado. Co1.nclde con Royo Villan~ DO puede tener nada de com11D 
va, en que al puar este proble- con el polftlco. Lo tiene con el 
ma de Maci6. a Cambó se agrava 1Dgeniero, con el arquitecto, con 
por pasar a manos más solven- el médico. Nunca. con el poll
tes, económica e intelectUalmen-1 tico. 
te. Dlrigl6 UD ruego a los ferro-

Estamos amenazad06-d1~a viarios y a 108 demás trabajado-

aadO'eI acero, _ ha quedado .~ 
lo COD la tuD~ 'Y no digo ouas 
palabnLI IlDónlmaa para que DO 
crea que lo aaludo." 

AsI dijo el fll8Ciata Oarda 
Sancbfs, 

El sefior Royo Vlllailova pro-

SIN FRONTERAS 

Además de los pigmeos de la poUUea, hay ODOS 

~=~~ ~~u:;!~ :gf:::~!. I pigmeos en· las 'Islas SalomóD~ - Los Ingleses, 
den del ministro de la Goberna- d t I á '. 
ción suspendiendo el acto a con- se envaneeen e ener e gas ID s mort. ero. -
secuencia del que han sido dete- T" I 
nidos Garcla &ulc~ y los de- odavla bay p ratas. - Franela y Alemallla al. 
más orgBDlzadores. " 

babia, eODlO antes de la goerra 

Hay que difundir SOLlDRAI
DAD OBRERA 

Tocios los compaflel'Oll de 
Barcelona y de la región ea
talaDa deben Imponerse la 
obUgacl6n de adquirir Y leer 
SOLIDARIDAD O B BEBA. 
badendo que. además la ad
quieran y le&ll loa camara- ' 
clD& Cada comprador o aUII
crlptor de SOLIDARIDAD 
OBRERA debe captar para 
su diario UD nuevo compra
dor o .ucrlptor. . 

La mayor difulll6n de so
LIDABIDAD OBRERA le cIlI 
mAs ruerza 'Y «lOn ella se de
Bende y propugna mejor la 
obra del obreriuDo revolucio
nario. 

BerIln, 27. - Un peri6d1co ber
liDés, publica una 1Dteresante iD
tervi6 del explorador y geogra
fo Bernatzi, recientemente llega
do a Alemania. después de un 
largo viaje por la Nueva Gu1nea 
y las islas Salomón. 

El Befior Bernatz1, ha descu
bierto durante su expedición, una 
curiosa raza de enanos,· descono

. cida hasta el dia. se trata de 
unos pigmeos, cuya talla y esta
tura 'es semejante a ·la de los pig
meos de Africa., pero la caracte
rlstlca de· esta nueva raza es que 
todos sus miembros viven en los 
árboles, y están dotados · de Wl& 
agUidad simiesca. 

Construyen poblaciones inte
gra:das por unas cincuenta. barra.
cas instaladas en lo alto de los 
árboles, a una altura de unos 
treinta metros sobre el suelo. Es-

Dlitln de la C. N. T. 
.en Madrid 

Na del truporte, haciéndoles re
saltar la importancia de su ml
siÓll revolucionaria. La. C. N. T. 
que no tiene jefes siempre ha 
Ido en vanguardia. 

El presidente del mitin, anun
ció que Iba a hablar la 'dDica 
aupervlviente de la choza. de 
"Selsdedos", en Casas· Viejas, 
Maria Silva Cruz "La ·Liberta. 
ria". . 

"La. Libertarie" dió comienzo 
a la lectura de unBS cuartillas 
que hubo de iDterrumplr emo
cionada. Por las Juventudes, ha
bló Antonio Moreno. SendÓD, ha
bló en' nombre del Comité Na
cional y del Comité Pro Presos. 
Se nos acusa - dijo - de haber 
traldo el fascismo. No. Lo han 
traido ·las actuaciones poHciacas. 
Los trabajadores nos apresta
mos a combatirlo. 

Afirmó que la C. N . T, tiene 
ya estructurada la sociedad del 
porvenir. Los Comités de esta
dlstlcas que ya funcionan, saben 
todo lo que las regiones produ
cen y de 10 que carecen. y la 
C. N. T. tiene brazos y técnicos 
en sus tilas para afrontar los 
problemas que se presenten. 

En Gltimo lugar habló, en 
nombre de la Asociación Inter
nacional de Trabajadores, Oro
Mn Ferné.Ddez. 

Nos interesa - afirmó - que 
todo el mundo comprenda la po
sición que ocupa. la C. N. T. Te
nemos necesidad de justificar 
plenameDte la poslci6n abst~ 
cionista. Dicen que nuestra abs
tención ha permitido el triunfo 
al fascismo. No. En Alemania, 
¿ de qué sirvieron las votaciones? 
Lo que no hubiera sucedido si 
aquellos millones en vez de ser 
votantes, hubieran sido comba
tientes: no serian ahora escla-

. y.os. ¿ Querian los socialistas que 
'Mora se repitiera la experien
cia? I ¿ Que dijéramos a los ca
maradas votad. y se~is ItbreB? 
No. La experiencia alemana nOll 
aconsejaba lo contrano. 

La. C. N. T. ha. preferido ras
gar el velo y decirles a l~s tra
bajadores: "Alú tenéis lo que os 
espera." 

TermlD6 asegurando que la 
oleada. fascista que se extiende 
por Europa, puede hallar una 
barrera infranqueable en Espa.. 
fia.. 

tas barracas 8e comUD1can entre 
81 por medio de liaDas, sólIda
mente trenzadas. Tres o cuatro 
escaleras, que pueden ser reUra.
das al primer sin toma de alar
ma, unen estaa poblacloDeS sin
gulares con el suelo. ' 

Segím dicho explorador ale
m6.n, se hallan obligad08 a vivir 
de esta forma, para estar &1 abri
go de los iDcursiones de ciertas 
tribus feroces pertenecientes al 
pueblo de Kamakor. 

Por otra parte, se dedican a 1& 
agricultura y a la cria de gana
do, poseyendo extensos territo
rios cultivados y ~des reba
!los. 

• • • 
Parla, 27. - Aunque en .Ber

lln no haya sido facllltado DiD
g(m comunicado o1lcial acerca de 
I¡¡. entrevista entre M: Fran~ois 
Poncet y el seftor Hitler, en los 
circulos poUticos y diplomáticos 
de esta capital se cree saber que 
el canciller del Relch puso de re
lleve el interés que tendrla, en 
proceder, tan pronto fuera posi
ble, a una solución de la cues
tión del Sarre, sin Degar a recu-

rrir al plebflJdto de 1935, p!'el't8-
to por el tratado de Vcraa.lles. 

Hitler estima que podrfa bl18-
ca.rae con mucha fac1!1d&4 \llI& 
.aludón que respetara 1011 inte
reses del pueblo francés ~ el te
rrltorio del Sarre, afirmando que 
esta solucl.6n no encontra.da di
t1cultades de Importancia. 

De todas formas, esta entre
vista ha pasado de los limites de 
una simple conversa.dón. 

La. prensa francesa se ha ocu
pado también de esta entrevist&. 
Especialmente "PertiDax" , en 
"L'Echo de Parls" consagra aa 
articulo a 1& audienc1, concedi
da por el FUhrer a IL Pon.cet. 
Por los v1sto Francia Y Akman1a 
van entendiéndose para llep.r 
antes a la guerra. 

• • • 
LondreS, 27. - El CO!'4!Sp(& 

Bal d'e1 "Exchange Telegraph'". 
en Hong Kong, telegrafia que el 
vapor francé!J "Comandant Rf
\'1ére", de 2,615 toneladaa, del 
puerto de Hon.g Kong, ha sido 
capturado por unos piratas • 
unas 90 millas aproximandam ... 
te de dicho puerto. 

IUGUJ"U;;JH::::s.m:~::S::H5JUJJUSf"G::c~;:;;;p~.::SJJJI. 

Las inseDsate~es po
lítieas. de Cuba 

La HabaDa, 27. - Se asegura 
que loa directores de la Asocia
cIón A B e han llegado a UD 
acuerdo con el seftor Grau San 
MarUn, en virtud del cual éste 
permanecerá en la Presidencia 
de Cuba basta el 201 de febrero 
de 19M. 

Este acuerdo ha sido recibido 
desfavorablemente por los miem
bros de la organIza.c1ón A B C, ' 
quienes han obligado & dimitir 
a ' sus directores. La situación se 
encuentra de nuevo en un tran
co dificil vis~ que la mayoria 
de la A B e ~ muestra· opuesta 
B. una politica de conciliación. 
Siempre las rnism .... contradic
ciones. 

••• 
La. Habana, 27. - Ha d1m1ti

do el ministro de Hacienda a cau
sa de que los partidarios del Go
bierno penetraron en el MiDiste-

• 
rio para obllgar a abazlc!oDar _ 
cargus a · ·todos los ~pleadoe 
considerados como part.Idar1oa de 
Machado. 

En . Caimanera, han ~bar
cado pequeños destacamentos de 
fusileros norteamericabos, ha
bienda causado este hecho' ])a. 
tante inquietud. 

Noticiu recibidas de Sa.Dtlago 
de Cuba, dicen que allI bay<'tam
bién bastante inqlÚetud. .. ,. 

La. Habana, 2:1. - 00muDi
can de Matanzas, que cinco o1l
ciales del Ejército, acusados de 
haber cometido . atropellos du
nmte la dictadura de Machado" 
han sido linchados por la mu<
chedumbre. 

El Gobierno ha dispuesto el 
Inmediato envio de tropas para 
evitar la repeticiÓD de hechos de 
esta naturaleza. 

Peque.a .. 18~eI6Dea aDlleleetoral . 
A DO aer por' laa mujeres, 1aa elecciones -aIttmu bubleran 

1140 \IDa huelga ateua de votantes. AUD con todo, lo ha 
aldo. No ha votado el ctncuenta por dento del censo, y de 
este c1ncuenta por dento eecaso, más de la. mitad son mu
jeres. 

Lo que dice y lo que calla 
la Prensa 

bajador en el Parlamento si va por equivocación? Volvene 
vago o marcharse corriendo. 

• 
Angel Samblancat tuvo 951 ~s. Samblancat teDdd 

que seguir a su maestro, Costa, y renegar de la pouticá ~ 
del Parlamento. 

• 
I!ls te mú probable que las Cortea recl6n elegldu lIe8II 

tu Olttmu que _ re4naD. 

• 
El el[ redactor de este periódico, Ram6n Magre, que siem_ 

pre estaba de1lD1endo el anarcosindicali5mo, ha obtenido 
UDOS centenares de votos. Seguramente los que le votaron 
tu~ por· no haber lefdo ninguna de sus obras. 

* 
' El partido de A2:da, que pGr boca de BU endiosado jefe 

mandaba en Espafta. obtiene cuatro diputados. De estos 
cuatro diputados, sale Aza6a con votos socialistas en el 
Norte; BeDo: con votos de "Esquerra" en Lérida; stncbez 
'AlbOrnoz, por las presiones hechas en A vUa con la etiqueta 
del ministerio; otro sdor Bale por guapo. Y el globo hin
~o . de Azafta diciendo no hace muchas I!Iemanas que 
era el amo de Espafia. Estos mequetretes de la polltica, 
!l' por cada ver.dad que dicen, les dieran un burro, siempre 
and&r1aD a pie. 

• 

yarle como UDOS dvUea apo:yan a qulen llevan en conduc
ci6n. 

• 
¿ y Casares? Otro duefto de Espafia a quien BUS paisa

nos no quisieron votar. 

• 
Tambl6n el secretario, amigo y protegido de Karceltllo, 

el ex gobernador de Madrid y actualmente mlntstro de 
Comunicaciones, Palomo, ha perdido las elecciones. Palo
mo perdl6 dos veces las opoatclones a o1lcl&l de Correos y 
hoy es mlntatro de Correos. 

De la misma manera, MarceliDo fracasó como maestro 
y fué m1n1stro de Insuucc1ón. 

• 
La "Esquerra" perdt6 en Barcetoaa mientras preparaba 

equlpos de esqulrolaJe para los truportes urbanos, eD huel-\ 
ga hoy. Hay signos que DO fallan. 

• 
Por e1erto que a Lerroux la conducdón y basta la c4r- La aeftora Bertrana queda siIl acta. Los tIldigenas poll-

eel, le parecerán de perlas. ¡ Alternar COD gente que tiene IlÚicos quedan BID representación. 
criados '11 donc:ellaa y aecretartos! 

• 
Karceltno es la Magdalena de estas elecclones. ¿ Qu6 se 

Ilan hecho aqueDas grotescae apoteosis de Tortosa, cuan
do se recibla alli. a Karce1iDo como a un héroe? 

• 
Lerrowr esperaba mili diputados de 1011 que tiene. Pero 

la frailocrada . .. ha dicho: "Para votar a un a1ln, vale 
m4s candidato propio". Quiso LerroUle dar tanto compll

.miento a lu derechas, que bao becho de 61, DO UD aliado, 
sino un prisionero. 
. Ahora. las derecbaa, iaclulIo van a descomponerse vo
'untarlamoata para ayudar a Len~1IX ., apo)'arle. Apo-

• 
ID catalanismo 4e Urmlno mecUo DO ba c:ouegulc!o sa

car UD solo diputado en Barcelona. Ea natural que sea ast. 
Nlcolau DO hubiera sido miDlstro de contar coa slmpaUss 
en el pala. NI hubiera llido diputado de ~o contar con los 
votoe lerrouzIatu. que IIOD el colmo de la antipaUa. 

• 
Loa comUDIstu de 8taltn .¡ loe de Kaurtp lIan Bldo de

rrotados. ea abeoluto. ¿De qu6 lea .BlrYe la ~ultltud que 
acompaM a CuaDellaa ~eDto cilDcueata· mu ~raonas, 
leglln la Prenaa de Stalln-? ,De qlM lea llirve el geQ.Uo 
que declaran (l9mo auditorio entualaata' Tener entre to
dos los comunistas en Barcelona la 'mitad de los votos que 
411 alfODalDO Oolc:oech .... oomo IU'" n,~ • UD ' CQQ-

l. 

vento y quedarse a11l haciendo penitencia. ¿ Con qu6 cara • 
se habla de freDte único, después de tener unu masas tan I 
reducidas? I El cuerpo electol1ll que vota es 11118 calamidad. Ha tem-

I
do votos para Suftol, el millonario que DO dijo en el Parla,-

• mento "esta boca es mia". En cambio no ha votado a 
I Marcelino, que dictó tres o cuatro notas diarias como ~ 

En Madrid se va a la segunda vuelta y 109 socialistas cursos a los periodistas y habló como un descosidQ por 
amenBZ8Jl con la revolución si no ganan las elecciones. esos mitiDell tarracone.nse& i Qué ingratitud! 
¡Bah! ¿A qué tanto jaleo si con qUien van a aliarse o a 
Darse es con GU Robles, cuando Gil Robles tenga el mando • 
de los guardias de Asalto? 

( Diee UD tIlocente periódico que van a revisanle las for-
• . J tunaa de diputadoa 1 miDlatros. i Qué esperanza! 

Companya sale en primer lugar COD los votos de las • 
beatas. ¿ No es UD sintoma perfecto de lo que es la "Es
querra", de lo que es Company~ y de lo que son las bea
tas? 

Ya protestó Companys contra la estratagema de hacerle 
salir con incienso, pero fué una protesta retórica, hija de 
la nerviosidad del ,momento, nerviosidad que politlcamente 
es UD contrasentido. Sin el auxilio de las beatas, proba.ble-
mente el nombre de Companys iria a la cola. después de 
VUadomat, Guérra y ckmás desembarcados. 

". 

El comUD1smo tendr4 voz en él Congreso. Es curioso 
que en unas Cortes reaccionarias baya comunistas, y que 
por primera vez obtengan acta éstos entre la cuadrilla de 
traUes que van a rezar el rosario coreados por · AzaJ1a Y 
dem4a anticlericales de circunstancias. BalbootiD no fué a 
las Constituyentes como auilgo de Stalin, siIlo como re
publlcano burgués. Y otra prueba de lo que es el comunis
mo y de lo que son las elecciones: sin nueva consulta al 
"cuerpo electoral" Balbontln se apuntó comunista de Stalin. 

• 

Seria casi aspirar a una entrada preferente en el mazd. 
comio descifrar los jeroglíficos electorales de estos dias. 
Nadie qUiere perder. 1.& "Esquerra" todav1a no se ccm
Ilesa vencida. 

Ea ~ble que la IUpuesta victoria derecb1sta baya 11)0 

Ilviantado a muchos camaradas más de W Justo. No hay 
motivo para nlng11n pé.D1co. Lo ocurrido no tiene importan
cia de ninguna ciase. Las mujeres han votado por sus 
Iguales, los cUf&8, y los esclavos por sus amos, los propie
tarios. Es cuestión de esclavitud y de faldas. "A.zab es 
t.an reaccionario como GU Robles", 118 puede decir. Por de 
pronto, lo evidente ea que Azana es t&D reacQou.rto como 
lIu.oUnl 

• 
Desde el punto de vtBta de la ab8tendóD, 6nJco que Da. 

·lnteresa, podemol declr que las el,eccion8S las gana el qUe 
110 las hace. como la perra la gana el desertor. Y aumen
ta el nfuDero de desertores de las \II'D8S. ¿ ~ué es si DO ... 

de la segunda vuelta! 

• 
UnamUllo y Ortega y Gasset no I!IeráD diputados. El prl- . 

mero, no quiere volver al Parlamento porque es aquello un 
convento de fralles. exactamente Igual que UD convento de 
trailes; y para trailes, Unamuno ya tiene demaalados en 
Salamanca. Ortega no' vuelve porque, francamente, es un ¿"O N T" e!I favor de una alianza con los socialistas? 
hombre traba)ador: aUllque sus trabajos no sean siempre Seria para que nos metieran a todos en una casa de 
ac:eptablea, ea "-bajador • . ¿.Qu6 va & hacer un hombre tra- ~r&t~ 
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-48 IIt"dP@U .. ~ coñtr i 10_ mUI· 
u.ntes dé JI c. N. T. 

C6d,. .. J. autdt'tditdéil B~, t!liciale. de la O. N. T. Elst!l8 tres 
.. ;n.ent& éteiittiár éüe.!qúier l~tr:~s que ,~ara, l.as &Uto~d~es 
deteJi"_ f ~ JUt ~~cto J#o,~I- r~prellefit!l.ii muclWi COlal I:l ver
~ juaWlcadoe ha teDldo siem- las. 
pe que recurrir a cUalquler , ca- II~ P~i.ct9 <;omprob'J! tam,bién 
lumDla. y DO lo digo grattiltíl- el pOCo cuH:llido qÚti leii dá a. las 
~te. ' átlúrlialuld del!1acer unli. familia 

El dla 30 de octubre, cuando -honrada y traba.ja:dora, Jo cual se 
me dlrigta al SiDdicato de Pro- puede comprobar a ca.da bora y 
...... HAo cauumea., fUi victima .de ~ .!'fda m~mel1to: , ~on todos .loll 
~¡. é80S trIICc:18 de tü autcrii- ladrillero. y 60 ladriÍlero!l de Da
dadee. áaU dé Su Adrián, t4 las dalon". pue~ , e~ tQdo el .tiemp.o 
díiéo 4él iIl tárde; ~ ¡,te baelil. Bar- ~ue aiiJ betd?s vivido Di mi f~
celOD&. CU&IIdo atravesaba la ca- ~I~ y yo. no ~y un sólo ciudada
~e t'naé. eil &reeci6il a. 1811 no que. pUedá t,acharme ~ lo 
~bl~ ae formó un alboroto ; mis minilítb e~ lo que se ~e6ere 
edHI& par tbdai ~ el públt- a atra~s. Siempre he ViVIdo de 
eo, y yo que no pocUa temer h. iíli ttábajo manual; pet o qué lo 
liada, me acerqué a ti1I ~PÓ qUe ten~n lOen ,presente ~od?s .los 
~bla eD dicha calle. Cúaildó ne:. repu.bll~!thos y los que t'llnten a la 
gó la autoridad pude apreciar Republlca calumniando a todos 
qué éil íziliI ¡,ieíl hilblji lliui. pl!ltO- 1~1I milita:ntes de la Co~e~era
la. El ~ue la dejó tenta Interés en Clón NaClonal del TrabaJo. los 
qüé yo Ne8e deteiiidb, puesto hombres de 'la C. N. T. Y ~e la 
qÜ& al Dllpr iL Jefatura, lisl die F. A. l., un dla no m~y leJano, 
]0 ~d8trd lÍl bngadlt !iociaI, W- demostr~emos a la opm16n sen
'ci~doDle qué i18.cfll t leinpo qué- sata qwénes son los verdaderos 

, , ' ", . il atracadores profesionales, que 
rf;!U1 c~e.~e y 4u,e ál. un 10 ha.- sin necesidad de exponer su vida 
blan c0l:'~~d?; ~ue yo era au- atracan de una manera escanda
t9! de cuabt~ s~bota~es .~ .h!- losa al pI.leblo trabajador . 
cl~n en cierta Jacpi,llerll1 i;te ~a. Pronto llegará la hora de que 
dalona. etc . ..No obstar;tte, hice las cada cual rinda cuenta de 8UB 
~cla:J'aC1one~ .correspo~dlentes, atropellos y calumnias. 
dld,endo el 8S\1.Dto , que me ttíljo I A cada uno colocará en su lugar 
&. Sarce1~~ A los ~res dlas en correspondiente, la sociedad cons
ta lIoI~e~o me coUl~ca el ,&boga- titu!da en Comunismo libertarlo, 
do, ~r V~ona, qu~ me que ya Be toca con 188 manos. 
procea&D pé;r tea~~cla d~.arma y .. _ ..... _ ..... __ IU_ 

aü~tó atraco. No eXlate lá1 co- ~ ......... ----
.a; 86~ ~té ÜÍl cUbet Cón las C4rce1l101odelo. 
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GonfOGcionos MIT8DII 
OBREROS! • I 

La CASA · que os vendera los GABANES mas 
baratos y mas elegantes en Barcelona 

Visitad sus Grandes Almacenes en la calle 

72=78, SanPánIo, 12=78 
GonfoGcionOB MIT8gRI 

Slndleatos Uoleos de la 
CODstraeelón de España 

~mlt~ de Rela~lonell 
La nota public4da por este Co_ 1 esta localidad, arrancando gnm

mlté el dia 20 del actual, en la des mejoras en el orden moral y 
que dA1i&mÓ8 cuenta del ttiunfo material, han detetinlnado hacer 
obtenido por el Sindicato de la Una suscripción en favor de sus 
Ooutruccl6n de Madrid, y de la hermanos de La. Co~ que as
átu&c1Ó1l por que atravesaban ciende a. lUlOS centenarea de peae-
1N compa!leroa de La Corutla, tas, que este Comité ha remitido 
lIemoe recibido UDa Iniciativa del por giro telegrifico a dichoa 
SlDdlcato de la Construcción de compafieros que se hallan en lu
Xadrld, en la que se DOS dice ir cba por defender el pan y la H
a 1& eerac10n de UD cupón de 0'10 bertad de todos 1011 explotados. 
dDtlmoe pro lolidaridad para. Lucha de la que han de aallr 
Joe compaAerOll de La CoruAa. triunfante.. porque de parte de 

Este Comlt6 ha creldo oportu- ellos está la raz6n; r por esto 
no llevarlo a la práctica, no sien- este Comité termina preguntan
do esto obsta.culo para que este do a todos 108 Sindicatos: ¿ Qué 
Comit6 reciba cuantas iniciati- actitud hay que seguir IUlte los 
.... apo1'teD 1011 Sindlcatoll ea confUctoa de La ComA&. Gijón y 
apoyo de 10B bravoa luchadores S&Z1tander" 
corufteMII, que tan gallardamen- Los Sindicatos tJeaen 1& pe.-
q lOStieaen el pabellón de la labrL-El Comlt6. 
C. N. T. en IU lucha titánica con 
.a Patrooal gallegL ~::"'''ff SSU$$,:rS::UHSIJJJd 

EateradOfl 103 Sindicatos y 
eompaJieros de la crea~16n del 
IleUO referido, pueden pedirlo a 
~ Comité, tan pronto como se 
Jlaya publicado la presente nota. 
-El Comité. 

Nota- Rogamos a todos los 
Sindicatos de la Construcción 
tnformen a este Comité de 10;3 

·collfilctoe que tengan pendientes 
~ de 108 que se resuelvan. 

ZARAGOZA 

Los obreros del Sin
dicato de la Piel 
(Se cción Goma) a 
los trabajadores de 

Espala 
Este Comité se ve en la nece- Vamos a ser concre--. ....n 

sldail de laDzar esta nota con el ...... .<:; 

deseo 'de que recojan Jos Comi- al gunos conflictos la claridad de 
tés Y trabajadores de est a indus- los hechos demuestra m ás que 

toda", las palabras. Y este es 
tria la opinión que se viene des- uno de ellos. Los huelguistas de 
~ en varias capitales de Lorenzo y Criado lleVaD siete 
Z3paJla, a consecuencia de la. semanas de lucha y están tan 
pTovocacl.6n patronal; que quie- flrmei como el primer día , lo 
rD ahogar en la,miseria a la cla- cual no df!ja. lugar a dudas de 
se trfLbajadora. que el t r iunfo será suyo. 

t-rbllóslto que no han t1e logra r Hemos transigido en diferen-
aDU! el esplritu de rebeldla que tes ocasiones ; hemos demostra
aida en los corazones de los ti- do y estamos dlspues:.os a de
tlletoes lUCllladores. que de UDa most ra r que no somas los res
forma ellC'alonada vienen vencien_ ponsables del conftJeto, y que es
do a la insaciable burguesla. tamos dispuestos a solucionarlo. 

Porque hace poco en Barcelo- No vamos a hacer un nuevo re
Da, y breves dlas en Madrid. que lato de los motivos que nos in
ba tenido el elemento patronal dujeron a declarar la huelgl\. 
que ceder a las justas asplraclo- Todos los sabemos; los trabaja.. 
Bel de los trabajadores de la I Clores y la oplnl6n saben taro
Otm.trucéiÓll, que COI! BU carac- I bién lo justo de nuestra. actitud. 
terbtlea rebeltUa ocupllron los Frente a todos los insultos. fren
puestos que les correspondian, te a tódu 1.. calumnias, salta 
lIIn tomar en consideracI6n los a la vista la fuerza de la razón. 
que pertenecen a la U. G. T. la Y esta vez, como siempre, está 
ardeD de traici6n y esquirolaje de nuestra parte. 
~ su. directivos aconsejaron. Los seliorel Criado y Lorenzo 

Da.zlcSo por resuJtado esta ga- sabtl1n la reaponsablllda4 de BU 
nArda determlnacl6n el triUnfo actitud y las consecuencias que 
de; 1_ tr:LbajacIorcs. Los que des- le pueC:len acarrear. Siete llémli.
.... reaouQu lua tareaa ' en DaS de paro por cUlpa de la in-

tJ'i.D!ligellel& de úDD. ~ 
Siete aemanu' aboeott: al ham
bre , 1& miá(!,ria I trlbaj~ 
., ~ dem'.üa.csa Pr9vOéaclóa,: , 

Sin DiajeAa¡ liD IDtdcl6H di 
a,me~aZ!1 por parte J)u~tr~i' elr
gamos la reSpunsablhdad de 1011 

lieCJíós a loa t lílpabléia lIél ~ 
61cto, diciendo bien alto que es
tamos dispuestos a cambiar 
!IU~stl'~ actitud pasiva. Se nos 
piésenta un panorama de ham
bre y miseria. Y tenemos que 
romper el cerco tenebroso que 
nos rodea. 

'f1:lHri!neirlos. SI ~to 188. au
toridades como los seflores eria.
db y Lorenzo siguen en su acti
tud' Intran.sigente, nosotros te
nernos un recurso que les ha,rá. 
salir de BU desgana a los sefto
res Criado y Lorenzo. 

li'rente ii. iil provocacióD; freD
te a la insulti.nte intranslg ncia. 
,boicot. bOiMt y boicot a los 
productos de Cío1ado y Lorenzo! 
y quien ria el último reirá. me
jor. ¡Viva la hüelga! 

La Comlal&l do Huelga 

m~~~$$~ 

Sindlcaló Unleo del 
Ramt» dé lá ~Idiiera 

de Valencia 
Recordamos una vez más a 

tollos los Sindicatos de Espafta, 
intensifiquen el boicot que BOS
Uene este Slndica.to con el taller 
de muebles curvados sito en el 
pueblo de Alfafal (Valencia). 
propiedad de los trece Dionstruos 
siguientes.: Francisco .Moocl:l0U, 
Antonio Sanchis, Ba.utista MOÍl
menéu, Mariano Monmenéu, VI
cente Sanjuán; Ramón Lcspei, 
Benigno Siez Pons, Gabriel RUlz, 
Franciaco' Daixauli, Josó Cle
meiJte, MI~el el .. ADdalws", Ea
rique . el "Bocha", y el mil veces 
canalla Ra.fs.ál MarquY. 

Ca,marad!l.s: Estos trece patrO
nos hace siete meses echaron al 
pacto del hanlbre a unas com
pafteras por no querer dejarse 
atropellar en su dignidad. 

Boiootead sus mercancias, y 
contribuiréis a hacer tiiunfar 
este conflicto. 

Os saluda an.4rqulcamente a 
todos los oompafiero8 de Es
paila, 

lA Adm1nJsb'attva 

C"~~~1'~~ 

" los obreros de las 
eoalro barriadas de 
Casas Baratas del 

Pral VerlDell 
Trabajadores r trabajadoras 

de las cuatro barriadas del Prat 
Vermell. Debido a la intIiulsi
geneta. de la Co~paftía "SingW''', 
de máquinas de coser, que se em
pefta en no querer reconocer a 
lós obreros de la C. N. T. Y sus 
justfsiljJlas pet iciones, os reco
m endamos que basta tanto no se 
solucione satisfactoriamente dl-

Icho confiicto para nuestros ca
maradas, os abstengáis de pagar 
las cuotas de la máquina "Sin
ger", y procuréis declarar el boi
cot a dicha Compafila despótica. 

De suma importan
ela para los obreros 
de la (;opstrucclón 

Para cumplimentar los acuer
do. de la aaamblea y poder en
frentarnos contra todos los or
ganism()ll que del hambre del 
obrero h&c:en engB!1che politico, 
el Sindicato va a la creación de 
la Bolsa del Trabajo, y, por lo 
tanto, todo obrero que tenga cazo. 
net de Construcción, acudirA d~ 
cinco de la tude a ocho de la ao
che, a BUS respectivas barriadas. 
Los obreroll del Centro de Barce
lona, 10 verificarán de diez a doce 

(, de la maftaDa y de tres a c~CQ 
, dle la tarde. 

Conste que quJen no acuda loe 
dias seftalados, habrá perdido el 
derecho de inscripci6n en el (;enso 
m encionado. 

I ndispensable a todos los obre
ros : cada uno traerá el carnet 
confedera! del Rilo que lo posea, 
881 como el nombre, apellidos y 
domicilio, escri to en up papel, 
procurando sea lo má8 claro po_ 
sible. Aténganse todos a estas 
indicaciones, pues el Sindicato dte 
la Cons trucción, hará la Bolsa 
del Trabajo de todos los obreró's 
que pertenezcan al mismo. 

• • • 
TocIOs los socios que tengan 

carnet del afto 1933. que procu
r en pa~ar por los locales del ra
mo, !i fin de controlarlos. Hac~
lo antes de finalizar el atio 88.
LaJuni:L 

~~~~~~$$$~~('$ 

Slndlrato Naclona. 
de Te'é'onos 

OOMITE DE ~LA()IONll8' 

Se avisa a todos los compa
neros, que ha salido el primer 
número de nuestro mensual "Do
letiD" , dispoillendo en nuestro lo
cal eoclal, ' Rleret&, 83. torcero, 
de UDa canUdad de ejemplares 
para 8U reparto gratuito. I 

Se 08 not111ca, asimismo. que 
a partir de hoy, hasta dos o trea 
dfas en adelante, se cotizarA en' 
nuestro domicilio lIoclal, de cUI
co a sIete de la tarde. 

Dnlimbn1933 

.. DrClUfDIO DII MM 
DpplfJ DK ~Oy. 

lA- I l1&tU!l I!! ttabajo SGlldariJl4DdMe 
COQ el ~88 mayor. . talDleoa le, de V.DOS 

Otra talamla eoo ..... 
u, eQDlederade 

El dia 23, se produjo un for
miqable incendio en ~. ooq!!g~ . 
Q>dom1ú. de Siili SidUriU dí) 
Ñqya. . 

Teiilendo én cuenta el ~ti
tIAl ~amable que aW ~ íUIpli
cenaba, como son cínco bariilea 
de alcohol y un millar de Dote
Das de champin, DO ea de extra
fiar Un tDcendio y Un lIililiCuliero 
de ~lb~lofles poi' cualqUier cau-
a. tortulta.. . 

Pero cOmo las autotldadés no 
desperdician ninguna clrclÜl8-
tanda para pe¡:delC a . al~ nil
litante de la C. N. T., éste In
cetWio tra tan de cargárselO a 
un cílgilo compaftero. slíi que M
ya para ello la menor prueba. 
H~ .elegldo al compafíero Mi

guei Blanch. preSidente det Sin
dicato confederái, el cual hace 
algún tiem,po habla sido despe
dido de dichas bOdegas. No po
dia tertninar ah! el odio del bur
gués, y a.hora surge el Incendio, 
que trat.:u:i de cargar eÍl su cuen
ta. El compailero í{iguel Blanch 
tiene infinidad de testigos que 
pruebe en d6nde estabá en el 
misino momento de producirse 
las explosiones e iDc«indio. 

El 1SrocedUnlentd de deáhacer
se de los mlUtantes de la Con
federacióD NacloniIJ del TrabajO, 
como se ve, ea el mismo de ¡¡iem
pre. El seflor Codornlu cobrar' 
una boalta suma de la Compa
lUa de Seguros y enviaré. a UD 
luchador anarquista a la c:4.rce1. 

Este es el proyecto suyo. Pero 
loe trabajadores, compafterol de 
la victlma propicia.toriá, tIeaen 
tambl~n el suyo. La vil maDl
obra del burgués viD!cola y ca
vern1cola., ayudado por las auto
ridades. será deshecha por jos 
esfuertos solidarios de sus her
manos de explotaclc5ln.. Que 111 
llrVa de avilio. 

Comité Regional tle 
Levante 

T TODAS LAS COMARCALJts 
y SINDlOATOS NERANJEROS 
DE LA RIBERA ALTA Y BA-

JA DE ESTA REGIONAL 

Compafteros: Por un deber 
Imprescindible de solidaridad, 
nos dirigimos a voSotros, vista 
la actitud canallesca que los cau
dllio!! socialistas y sus ói'g~niza.
ciones de Castellón de la PlaI1a, 
lian tomado con nuestros cam
pafteros confederados, boicdteán
dolos, haciéndoles la vida 1tnpo
sible. aun a los de la misma po
blación por p ertenecer a la Con
federación Nacional del Trabajo. 
E sta Regional se dirige a ' toda 
la organizaci6n confederal na
ranjera para que procuren exi
gir el carnet confederal a todos 
los que vayan a la recolección 
de este fruto que parten de esta 
regi6n, para que, de esta mane
ra, hagamos saber a los socia
listas y a sus a1illados de esta 
población, que de no afiliarse a 
nuestra organlzaci6n, ser4n tam
bién boicoteados en nuestros pu~ 
blos contederados. 

Tomen nota todos los Sindi
catos confederados de esta re
g16n, para que lleven a. la práo
tica este mandato de nuestra 
conciencia solidarla, para que asl 
sean respetados nuest ros compa
fieros confederados de Castell6n. 

j Compafíeros! SI cumplls este 
deber de solidaridad CaD vuea
tros hermanos castell~nsea, 
éstos se libertarán de la tira
nla soclaliata. - El Secretario. 

Nota. - A todas las Federa
cionea Locales, Comarcales y 
Slndicato~ de esta región lea no
tificamos que la nueva direccl6n 
de este Comité, es la slgUleDte: 
Ateneo Cultural Proletario. ca
lle Alberique, 11. Valencia. 
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RASGO EJEMPLAR 
Los companeros Márquez y 

Molina , ha n entregado a esta 
AdministracIón, 5'50 peset as, pa
ra ayudar a. SOLIDARIDAD 
OBRE RA, algo quebrantada por 
las últimas r ecogidas. Gracia.s y 
que cunda el ejemplo. 

~~~'$~ 

S'lndlcato de Pro
ductos Químicos de 

Badalona 
PARA QUE APRENDAN LOS 

HOl\mRES ' 

Como decla nuestro paladln 
SOLIDARIDAD OBRERA del 
dla 18 del que cursa, en la casa 
de jabonell Guardiola despid~e- . 
rOQ el dia U del mismo . (L un 
compaflero muy chico, pero muy 
grande, por negarse a hacer tra
bajos dé hODJbre ; pues a pesar 
de la insistencia. del burguéa eD 
que si no lo bacla quedaba de .. 
pedido, fué mAs hombre que el 
propio hombre y le dijo que hi
ciera lo que quisiera, pues ya se 
habla acabado el tiempo de 1 .. 
humillaciones. , 

El mencionado burru66, 8lD 
mirar lo que podria· ocarslonarle 
(Ucbo despido, 16 lan~ '" 1& ca- , 
11,,; pero no contaba con la. hUÑ
peda de que en dict1a casa están 
tpdOR unldc. oomo lIi tuellea ber
manos, Y- a conllDuacióll abaDdQ. 

nuró ~1 ¡lipflicl6 tres dlü
los ~Uales & brai'Ob-, y cotud-

' gull!fbn ~ititeg1'ííl! ai tra.bajij ti 
ptenC'onado co;npafulro, A la, ve~ 
le pusieron por Condicl6n al bur
~~s que en id ¡hihOalvo niJigan 
chico haria aquellas faenas que 
coresponden a los hom bres. A 
Hl0 accedieron los patrolios, 
~iempre . que-j algo habian de 
lIlegar !--el m enciona do de3pedi
do comenzara con el trabajo que 
se habla negado a hacer. (Todo 
se tlen& que irliWJfestár, para que 
nO se diga que nos comelJ1OS lo 
que no nos conviene ). ~or lo tan
to, ha sido un nuevo triunfo para 
la o. .N. T. Y un. motivo más 
tambl~n pará que los reacios en 
acudir a su Sindicato f:.prendan 
a defenderse y no estar siempre 
humillados bajo las garras bur
guesas. Con bechos como este 
acabaremos poco a poco con el 
E stado y los capitalistas e im
plantaremos nuestro r6gimen co
munista libertario. 

Por entenderlo bien, los chi
cos enseftan a los' hombres.-La 
Junta,. 

UN SECU~STno 
. El compa1iero José Hernán
dez, de 18 años, tiene la desgra
cia de tener un padre contempo
ráneo del plesiosauro. . 

Su padre vive con UD& mujer 
separada de otro marido, y pa
rece que la moralidad DO es muy 
ejemplar en 1& casa. Viven aho
ra en la Rambla de Banta M~ 
Dic&¡ 18, en una CA8& de hu4!&
perles. 

El muehaeho ha trabajado ea 
1& fAbrica de vidrio de VUado
mat y ea la tibrica de cajaa de 
cart6D de Miguel Angel (Sans) . 
Ha sido delegado del Sindicato 
y. naturalmente. tiene Ideas 
anarquistas. Bu padre le ha roto 
el carnet del Sindicato y le ha 
hecho expulsar de las casas don
de ha trabajado. Recientemente 
UD tlo suyo gan6 seis mil pese
tas a la loteria, con las cuales 
sé hU véstido todos menos el 
muchacho. 

Actualmente le tleaen eace
rrado en una habitaci6n. Ya otra 
vez le tuvieron amarrado debajo 
de la cama, a consecuencia de 
lo cual cay6 enfermo . . Fué asis
tido por el doctor Royo. que le 
curó d' eun grave decaImiento 
físico. 

"::~;:$1~$$'~!S'S:S'1 

En libertad 
Ha sido puesto en libertad pro

visional, el compaflero Fabián 
Tadeo, detenido a raIz de la úl
Urna huelga general del Ramo de 
la Const rucción de esta capital. 

Que salgan pronto los que 
quedan. 

~~ 

!: ¡ 

Pára-el 
la 

señor Fiscal de 
RepÚblica 

He recibido el expe<Hente nÚ- 1 es ' menos cierto que lo fué baio 
mero 26, por el que se me noU- el poder despótico de los Bor t»
tica haber ipfriDg ido la ley de nes, pOder que los repuhlica.::LO!'\ 
Vagos y Maléii.htes. Por tal mo- I d'ecian quer er dest ruir pa ra dar 
tivo voy a tom arme la "libertad" '1 paso a la democracia ( ? ) . Desd" 
de opinar sobre la susodicha ley entonces, desde la fecha de m i 
de Vagcs, con la cual se mues- expulsi6n, he permanecido el) 

tran tan ldeutitlcados le s desger E spaña, por 10 cual no puedo iJ.a,-
be:rnantes cspafioles . ber infringido la. oroen de expul 

En primer lugar , he de mani- si6n ni mucho menos incurri r 
festar que en mi vida he s ide.. I en deUto de "vagancia" - di~ 
n i vago, ni mucho menos, ma.- ¡ posición de la Policla republica.
leanle, cosa que no pueden decir na y no ley - puesto que sÍkro 
igual cier tos encumbrados en el pre he trabajado. 
p ináculo de la política española. i Salta , pues. a la vista que rol 
Mi oficio de m ec:í.nico me exime ' de!ito consistp. en ser "ex.t:anj(' 
de posibles suspicacias. De mi ro". ¿ Lógica ? La lógica de ios 
trdbajo he vivido siempre y nun- gobernantes espailoles es la qu . 
ca he solicitado ayuda o protec- aconseja la expulsi6n de 10 5 an 
clóh de las au toridades. t lfascistas a la par que la pro-

Verdad es que nací en I talia , lección d'Cscarada de ·los fascL~
pero, ¿ acaso es esto un delito ? taso Esto .,i que es una vcrd:!.dera 
El hecho de haber nacido en I ta- demostración de la lógica repu
Ha no es óbice para que los cón- blicanlL O si no que lo digan las 
sules de di.cho pais se nieguen a agentes fascistas tan bien prote
pr oporcionarme una documenta- '1 gldos y amparados por la "dc
ció n en regla, con la cual queda mocracia " espaftola.. 
bien pat ente que los únicos cul- I L a aplicB.cló'n. en mi caso. de 
pables e incursos en la ley de Va- la ley de Vagos, va contra toda 
gos, son todos aquellos que .se lógica, puesto que significa la iD 
niegan a cumplir la misión que f racción rotunda, flagrante, de la 
les ha sido encomendada y por la , orden o ley de expulsi6n a no sel' 
cual cobran un salario. Y esto ' que el juez quiera aplicarme dos 
me viene sucediendo durante leyes a la vez. y eso suponiendo 
veinte aftos y sin que jamAs haya que en mi C&IIO existiera "un só-
podido saber el motivo. lo" deUto. 

P. P. BriIuJ. ¿ No le es grata mi estancia eD 
Espaf1a! "Tant pis". Los france-
aes, los 1IUizos, loe belgas y 108 fS"::!J::U::"~l'e:::"::H::::~ 
alemanes tienen 1011 mLsmos gua- OBREROS: 
tos que usted, puesto que han re
currido, con respecto a mi mo
desta persona, a los mismos pro
cedimientos. Es decir: no han te

.lDtea!lUlead el hoIcot a la8 
producto. de la "RoaI1Ia"! 

nido inconveniente en ciscarse_en "~~$",::,,:e,~,,ut. 
el tan manoseado derecho de asi
lo, W!i como han dudado en ne
garme todo medio de vida. 

¿ En nombre de qué prínciplo 
justo y humano se me niega el 
derecho a la vida, estando plena
mente demostrado que no he co
metido ningún delito? ¿ Existe 
alguien, aparte los agentes de 
Policla, que puedan ver en mi a 
un ser da!llno? ¡Nadie ! ¿Enton
ces? ... 

Mi delito consiste en haber ol
vidado mi nacionalidad a fuerza 
de llevar una vida de judlo erran
te que no reconoce fronteras, pa
trias ni Estados. No tengo por 
qué reconocer tales mitos. Den
tro de muy pocos aftas sobreven
drá el derrumbamiento del capi
talismo y de su adlátere el E sta
do, para dar paso a los pueblos 
confederados de Europa cum
pliéndose los vaticinios de los 
Ilustres pensadores de la época 
de Bakunin y de la Primera In
tetnacional. Obrando de tal guisa 
no hago, pues, más que conver
tirme en un precursor de los fu
turos "ciudadanos europeos" . 

En el m es de e.nero del año 
de 1930, fui expulsado sin ha ber 

DOS LIBROS INTE
!lESANTES 

Se hallaD a la wata ea la 
AdminJstraclón de SOLIDA
RlD.-\.D OBRERA, da. obras 
lnteresantl!llma8: "la luclla 
C!lntra la guerra", del aabio 
E illsooin y "La F. O. B. A. 
Ideologia y trayectoria dIeI 
mo .. imlento obrero en la Ar
gen tina", de Abad de Santl
Uán, prologado por el compa
fiero Dr. t..asarte. la primera 
tiene ftJado el precio de 
0'50 pese tas, ejemplar, y la 
se::-unda de tres pesetas. 

Nos abstenemos de remar
car la buportancla y mérito 
de ambaA obras; ef solo nom
hre de los aut{)1'eS dice máA 
que t~dos los adjetMooe enCo-
miásticos. • 

Habiendo recibido mm mn
tidad pequefta SOLIDARI
DAD OBRERA se reserva la 
venta y no sen-i rá ejemplares 
para la reventa. 

P edidos a esta Administra
ción, contra ~mbol8o. 

lugar para ello. puesto que t ra - ~'"$$$''''~ 
) bajaba en la "Campsa". Aquella 

expulsi6n era ilegal. F ué un ver
dad~o atropello cometido con mi 
persona y una burla al tan caca
reado "derecho de asilo". 

Ahora bien ; suponiendo que 
aquella expulsi6n era legal, no 

41'180 a las Federaciones Locales, Co
mareales y Sindicatos de la reglón de 

das de este Comité, como abono 
a los sellos P ro Diario; en esa 
misma nota deberán constar ter 
das las que hayan recibido de lo.." 
Sindicatos o demás Comités de 
esta reg ión de Levante, como pa
go de sellos u otra cosa anA1oga. 
y que no se refieran a. senicios 
prestados por esa. Administra
ción directamente a ellOs. 

A la aparición de esta noa la 
región de Levante del>e abste
nerse de enviar ninguna cantidad 
como pago a "C N T", de lo que Levante 
este Comité lea tiene servido; de 

1.- Todos los Sindicatos, afee- :5.- Para el buen deseDvolvl- lo demás lo pueden hacer, y los 
tos a Federaciones Locales o Ca- miento de esta Ad!mjnistraci6n, que !lO se hallen comprendidos en 
marcalea. en el más breve tiem- precisa el decir a. las organiza- eote éaso. DO tienen por qué abs
po poslb:e. harán a sus respecU- ciones de Villajoyosa, Cocental- tenerse. 
vos Comités, la petición de car- Da., Alcoy y Valencia., incluyendo Cuando "C N '1'" haya hecho el 
tas confederales para el próxlmo al Sindicato de Construcción, que trabajo administrativo que le le 
atio. sus deudas, en vez de condonar- pide lo remitirá, haciendo pllbll-

Los no afectos a estos Comités se hasta la fecha que indica el co su envio, y entoces, sin máa 
y si al Comité Regional de Le- , Comité Nacional, s610 10 ea hasta aviso. loa que se hayan a.b8tenido. 
vante, harán la petición de lW! el 31 de diciembre dl'l pasado remitirán a ute Comité o a 
mismas. a este Comitl§ antes del afto, ya que el material que este , "C N T' , si lo pre1leren, la parte 
dia SO del corriente, asi como afto han recibido, por causas que metálica que te.ng&Z1 por dicho 
también, para esta fecha, procu- 110 ignorarAn. ~ les .sirvió estan- concepto. pero si. es esto tlltimo. 
rará.n hacerlo las Federaciones do con antelacl6n 'pagado. por eS- l lo pondrán en c.onoclmiento de 
Locales y Comarcales, con arre- te Comité al COlDlté Na CIOnal, y , cste Comi~ para no obstaculiZ8.r 
glo a las peticiones que tengan por lo t2.Dto, deben pagarlo las funciones admini st rativas. 
de sus Sindicatos. de buena gana, haciéndolo lo an- I Todos loe que hayan recibido 

2.0 A los que tengan en su po. t es posible. ya que por ello el de este Comité sellos Pro Diario. 
der las actas del penúltimo pie- deeenvolvimien to económico de I y no los hayan abonado o devuel
no de Valencia. se les advierte este Comité, es deficiente. Cree- to, puc-den ha.cerlo ante de fin de 
que, en envíos sucesivos, a parti r m os que no os enfada! éis porque I mes. Los que !lO lo hayan hecho 
de la lectura de esta nota, se les se os ruga que no esta nada bien ni lo uno ni lo otro para <Mella 
descontará. la diferencia. de que que pague es t.e Comi té un mate- te ha., lo pondremos en conocl
ya tienen conocimiento. rial, pa ra eI!Vla.r.lo Po quien sea. a miento de las pa rtes interesadas 

Los que. no laJl tengan en su base de que és te lo pag'ue cuando en esta Administración. 
poder, por causas que no desco- quiera. De esto último. de- Por el Comité Regional de Le-
nocerá.n, ya las pedH·á.n si lo tle- ben de tomar nota los que a es te vante. 
Den a bien. Comité sc dirigen en peti c.ión de El Oontador 

3.- Las aqtas del pleno de Re- material en tales condiciones. 
gionales, las hemos recibido y en- En lo sucesivo , se os dejará de N ota. - Dirección para cuant.c> 
vlado a tod08, a. exoepcl6:l de Ilorvir el material en las condl- se indica en esta tl-~ta y para 
aquelloe qUe no aceptaron las del ciones que se os ven Ia haclE'ndo. cuanto en sentido orgwco lIeIl 
pleno de Federa ciones Locales y 6 ,° La Administracl6n del dla... I preciso. Dirigi rse a : Comité Re
Comarcales del mes de julio; és- rio confederal "e N T" . se toma.- gional de Levante. calle de Em
tos eilas quieren procederán a la rA la m olestia de enviar una no- bajador Vich, 13, pral. Valencia.. 
petición de las mlsma.s. ta de todas las cantidades recibí- Valencia, y noviembre de 1933-

4.- P<>r no hacer más extensa 
esta nota, se omite la relación de 
las delegaciones que acordaron 
el abono de loa gastos & la dele
gación da. Cartagena. Por lo tan
to, tomará.n nota de que en el 
.prorrateo entre las 31 delegacio
nes que 10 acordaron, les toca 
abon.r a este Comlt6 la C&IlU· 
dad de da. pesetas, con cuarenta 
'1 elDco céntimos, cantidad que, 
en el pluo dé ocho dláa, estAD en 
Dbertad de temiUr. De no hacer
lo en el referido tiempo, le p~, 
éederi al cobro del total que coo 
I'r'elJ)oDda a _\JI COmltP Loc'oAJ o 
CoDlaroal., 

Calle 
San Pablo 
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Dar un gabAn de mucho resul
tado, a preoio baratlsimo de 
verdad. .610 puede hacerlo la 

Sastrerla PAY-PAY 
lO 

111 UL TUllAS NOVEDADES 111 
Descuento deiS por 100 a los lectom de IISolidaridad O're .... 

, ... .......- .. - . 
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6 a ce tilIas 
L:\ A.grupaci6n p¡'o Cultura 

·'Faros" , ccl~oarrá lUiaJJ1bljla ge
neral, el pró~illlo m a rtes, dio. 5 de 
diciembre, a 1M nueve y media I 
de la. Iloehc. para lrat.a.r el si· I 
guiente orden del dia : 

&911 ••• '1 
le M ID ai IC&OO. 

Slndltat. de ' 'a 1.···1 
dustrla "el Ir •• · porle . 

Toda. a quella comspontlencia 
que, a partir ' del dla 18 del pre· SEOOION DE LAV;\DOUS DE 

C-ARTELERA. _ _._ 
TBA'.r1toS ... ¿INÉS" nlVBRSióNBS COllSEUM Pro r'l'..:sus de L e van t" y sea dc 

- f . ' , ';'. "' !~~"'" P .·-:,_~ ,.',' r.'. . ~ 
~-.-.. ........ ~-~ 

V Lectura y aprobación 001 
acta anterior. 

2.· Nombramiento de Mesa 
de díscusión. 

3.' La C9mial6n pro local da
rá cuenta ~ sus g estiones. 

4 .· ¿ Pr.ocede conceder amuis
tia ~ lQ,i retrasados en el PIl6'O' 
de las cuotaa? 

:;cu le , lic \'e el sello d 1 Com.itc 1 AUTOS 

·" t'e.:, .. ~rla", no scrá \~újdo por Compañeros : Lo. momentoa 
h;l))ase extraviü.do d s ello de es- p:-r.sew tes son de ~·uma trasceu
te Comité. ' . ' de!lcla para el .trasporte y ~Y 

Desde esta f"c111\ el sello di~:i: mas que .nu!lca, las a~tll!lle8 Clr
"Comité Pro P resus e. N. 'í:. Y cuu~t~IlClaS nos pueoen 3er fa
A. l. T ., "Secretarl!)." de la orga- vombJes. Tenemos que

l 
demos

uizaclón colll'ederal. trar a la Pat;onal cata ana. que 
y toda correspondencia que se co ,~;tamos ~lspues~Oll a ser las 

d · .. · . te' " t~ se hará. a ete_I,as vlcümas ~, que como 
hlJa a es e 0.1.! , hom·o él y produ L or- te""mos 

est:l. Dirección: Juan Carlos AI- r Ce "., "-

, . ¡, 

leatr'o Novedades 
Compatlfa IIttea de LUIS C.u.VO 

Hoy. mlércolello \Ud., popular. BO· 
UEJlllOS, GIGANTIOS y CABEZU
DOS, IJNA lIIORENA y UNA RU
BIA. Noch. Y tod.. las noches. el 

CINE RAMB1A'S 
Rambla del Centro, 36 - Teléf. 1S9j2 

Continua de. .. de las cuatro de la tarde 
COMICA; REVlSTA¡ AUDAZ ANTE 
TODO, por LORETTA YOUNG 7 
RICARDO CORTEZ; EL SALTO 
MORTAL, ¡rrandloaa IUper.produo-

EMPRESA TRIUNfO ' !!!11~l&LE ÉIHa DE, 

~':!IQ~!!~r!"'rw!o~to- ~An( OFT ~ 
lado de n~08 ~paratoll IIODoroL 

ROJ'. coloe&l pI'O~L 1\ea1611 COII- . . 

5." Informe de las diferentes 
CQr.Jisioncs. 

b all d i Cl "1· cuarta derecho al respeto máximo que a, c. e e ero, o, . , men~celUOS. 

6.' Asuntoe ~neralea. 
puerta.. Valen~i~ .. Daos cuenta, compafteros, que 

¡.ecánic •• 1 Jab6n FERIJl .. . .. 
El &dmin1strador de Ediciones 

.. Faro" , de J iti va ( Valencia) , 
remitirá a reembolso veinle 
ejemplares del folleto "Prog ra
ma socialista libertarlQ", n Mi
guel P'ort. café ~rinaíe, Escal
des {Repúblic(l, de Andorra). . . .. 

El compuñol'o José Hervida, 
pasará por el Sind!ca.~o del Vi
drio a. recoger una carta que he
mos recibido p:U'a él. - La Jun
ta. 

• • • 
Tienen carta en esta Red':l.c

ción. el Sindicato Alli-:J\entaeión, 
Conüsión Pro Presos, Francisco 
.A.SC:1S0, camaradas de Ba.daiona, 
Eusebio Busto. Comité Naciona! 
Tra.<;;)ort~ Maritimo, Comil.é Na-

O e r D I a d O S cional, Manuel Vergara, D. T. . I Nava.rro, E. J a.rbc y "Faros". 
f rencals· 'l" e n e <l sIempre .. '" ~ 
'"""l~~ __ '"""'!~lt muy presente Que - B LI~d6' La 
Iot meJo.- ataratos dei mundo ptU'e Companero runo '" . . 
la curl\ción de toda c\a¡;c de Jae:1lJaJ Asociación Cu. tural "Amor y VI-
11011 loa de In CASA ,'ORP.ENT, sir da", te invita a dar una. confC4P 
tJ'aI),ll.II DI t1rBDte.! engorrosos de n!n- rencia, el jueves, dia 30, o. las 
IlUDa clue. No molestan DI hacer, nueve de la noche, con el tema: 

los la.vadore!l de coches pert e
necemos al Trasporte y que !lO
mos los trabajadores más escla
viza dos que existen; por consi-' 
guiento. debemos dignificarnos 
engrosando las filas de nuestra 
gloriosa C. N. T. 

La hora se aproxima, los mo
mentos son críticos; es preciso 
luohar par:a que la .pa.~ y la ale
gria entre en nuestros hogares. 

Por nuestra dignidad gritad: 
¡Viva la acción directa! ¡Viva 
ia, glorio!la Confederación Nacio
nal del. Tra.bajo! - La Junta. 

SSOCUC3tO de !a$ ~\r· 
tes G!'áfl~as 

IIUlto, amoldindolle como UD ~ "Guerra y fascismo". E~peramos Asamblea celebrada 00\' la6' Sec-
HUbbru. mujeres y niñus rl<!bn contestación. _ I.1artorell. • 
\marlo. En bien do! ~t1e5 :r:¡ salud De "' ,. ". cif)nt.'S de Oltj.~~S de Oa,rl(m, 

éxIto de los éxitos 

EL HERMANO LOBO 
Triunfo' entusI .. ta Y yordadero de 

autores e intérpretes 

• 
OLYMPIA 

HOY NO HA Y FUNOION 
MA~ANA. torde. a 1M cuatro y me

dia. NOCHE. a las diea 

Grandioso éxito de la nueYa 
Compañía 

LAS S SILVERS SHABEN 
conocIdas por 

LAS GOl.ONDRINAS DE PLATA 

ANTONET - BERY 
AND rARTENEB 

ADRIANA y CJlABLOT 

VIOtETTA D'ARGENS 
CON SUS 6 LEONES, 6 

debéis nunca hllce~ CIl!!O <le much.>.~ Tull06, P!.atl~S, &!)I:iSS y Sobres. 
anuncios. Que tOtlO es pu.iab.erlo ;O Laureano Rodríguez Qucija, la primera mujer dOnllluora de fleras 
ID e r .. p~opa~a"d... dcsoonnan':¿ desea comünicarsc con Miguel E l pasado domi!Jgo. en el local en Barcelona 

TRUKBA 

cl6n 

• 
Cine Goyay Barcelona 
COLOSAL PROGRAMA PARA HO'! 
OABALGATA, en espaJIol, por eLI
VE BROOK: AMORES DE OTO~O, 
en espwlol. por GILBERT ROLAliD 
y .JORGE LEVIS ; NOTICIARIO y 

DIBUJOS SONOROS 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, miércoles, tarde. u las cuatro 
GALJ.I\R'l'A 11 Y I.EJON.'- contra 
AZURlttl:N DI y CAnpOS. Noche,. a 
las dIez y cuarto: Partillo monstruo 
por CUAtro eminentes figuras de la 
pala. ABAQUISTAiN y AB.'\!:'OI,Q 
contra Qt;INTANA n y JUAREOU1. 

Detalles por carteles 

• 
Sal •• e. C8NmS 
TIVOLI 

KING KONG 
~fiNA 

i. ES ESTO AMOR 1 

tiDlÍa \l .. de 1aa cuatro .se la ta.r4e. 
MANOS CULPABJ.ES, J)Or LIONEL 
BAR R Y 1>1 O RE: HAZTE RICO 
PRONTO, por WILLlAlI HAINSS: 
EL rU8AL MALAYO 7 OO~C& 

CinE MARlJlIA 
Hoy. escOgido programa. sest6tl eoa
tlnua de~de las cuatro de la tarde. 
LA 1IIODISTII,L& DE LUNEVILU!: 
por PIERR E BLANCHAR; J,A CON
FIDENTF:, poI' CLAUDETTE COL
BERT; AVIDEZ DE TB.1GJ¡;DIA. 
por JAMES CAGNEY 7 DIBUJOS 

• 
CINEMA NURIA 

Roca de Flol', ZM ., ~ 

HOY. MARTES 

REVISTA y DiBUJOS 
UNA MORENA Y UNA 

RUB!A 

rOl' n"be:-t ~Iontt:om(lry e l. Rusen 
El cine mAs económIco de la barriada 

• CON SUS 8 TIGRES, 8 
.empre de 108 mIsmos y plmse.ndo Ramos, para asunto 'de propa- de los "Coros ca Clavó", tuvo iu
OIUc:ameDte. sIn temor a eq\livoca- aanda. Dirección: Casimiro No- gar l<l. magna asamblea de las 
... que mejor Que la relJutOlda CA- "'g'uera, Puebla de Tribes Langu- Secciones· de Cajas de Cartón, 
lA TOF.!:tE~iT DO hay. n! existe, DI Bol d 
DUDC& jam4s habrá naJa. ya que &U UO. Orense. Tubos, Sobres y sas, para ar otras importantes atraccloDes 
a&ravillOllOII aparatos trianfo, y tia- • • • cuenta de la contestación dada. _Y ______ •• _-----

CAPITOL 
EL NEOFITO, LOS GA:-lGSTERS 

DEL AIRE FROHTON PRINCIPRl PHlECE . ~!a~ 
Hoy. miércol~s. a. las cuatro y =- \ & O B RE R O SI _ 7 curan siempre r ~n facilidad Compañero Manuel Moreno. por la Patronal a las bases pre-

pumoaa.. donde otre:; muchM trua- San Esteban. Huesca. No enten- sentadas por nuestr o Sindicato. TE AT R O e o M I e o 
.an. Treinta años de eon5taDtM ll:1. cemos bien Jos nombres ele los Leidas éstas, también se leyó una 

OATALuS-ll. 
ODIO 

too Dos g.andcs partidos y dos qul- 1: 
nlela3. LUCIO y GAa:Uro:NDIA con- Abrigos desde 25 ptas. • I 

ke, COD miles de curacicnelS lo,ra- , • dI ' ~ p~tI'onal en 
compañeros, cuyo pa r ador!). ae- carca ' e a rm¡;.~2. - ,._, PAlACIO DE LA REVISTA 

du. ~Il una ¡oaranlla .. el dad C¡lIe t . 
debe tenerse mu v ~n c:uenta. BajO seas saber. Escribe otra. carta la que se solicitaba UDa en revUl- Tarde, no hay función por ensayo 

KURSA.U .. 
GLORIA Y LA DAMA DE CHEZ 

:r.IA..'IT"!dS 

Ira Bf~CAJ.DE 1I y AREITlO. No- T d d -
che. a las diez y cuarto: GUBUCE&- rajes es e 1~ pesetas 

ningún concepto ñlldle debe eompR~ más c!a:a. _ Redacción. ta para el pról::imo "ienes día de la revlllta 
bragueros ni vendaje:) di! elue &l- .. .. .. 1 de dici~.mbre: D. fin de lle¡;~r a I ¡ CON EL PJ;LO SUELTO! PNrFlE PALACE 

GA y CAZAL1S 11 contra OLAZA- . . Pantalones desde 5 pt_as. 
'BAL y TEODORO 

~na sin ante! ver esta C&l!!l Se da<"ea saber el parao!ero de una. intellgenc1a en el p13n.ea- _Oó I d' rto VEA A 
CEJ ON~ v.o • fl" D h d I No""e. a as tez y Clla . 

U, Calle \:nióo, la. - BAI> • • la compañc:-:!. Teóma p ¡¡.une!'o Dl.lento del con l :) ~O. esec a as MARGARITA CARBAJAL 

~ & S & T O B B E 11 "Ketty" . que residía en Soilies las eontrabascs presentadas por I en !Jl rcv!sta del maestro Guerrero 
Pont (Francia) . Comunicadlo a: las Patronales de dichas Seccio- LAS TEN'rACIONES 

• .. e Presentación Albcrt, Cau¡;lejas, nes; lo. Secció!l de Cajas de Car- 1\ . 
Lit Junta del "Ateneo Liberta- número 78, 1.°, Sanso Barcelona. tó~, acordó la entrevista con la • 1 

rio del Clot", ruega por última '" .. • Patronai, pero, si en cUcha en- I'.r~ni· Teatre Esnanyo 
vez a los compañeros Gabriel Lu- Compañeros de Pobla. de Li- t:-e,,;sta no se llega éi. lm3. ~olU- I ~ " _U ~ P 
0&5, Lui~a Pujol, A. Gust~, ~s. I llet: Aqui no hemos recibido n~n- :16n qu~ ,~onga EL los ~rabaJadO
t.eban Riera y Amadeo RipollcS, I guno de los trabajos q\!e m enclO- 1 es en el ,lIgar que les c~rrespon
pa.seu todos los dias de 8 a 9; de náis. Euviad lo que querais, sin ele, ¡r a la hueIg'!. . ~r(; \'la as::tm
lo contrario, obrará en conse- I c0acciones y C!l la medida de 10 I olea que se celebrara el próximo 
cuencia. posible. se publicará, pues SOLI- domingo. La Sección de Tuljos, 

Compartylll de JOSEP S.~"''''l'FER1J 
Avul. tal'd!1, a les cInc. populnr 
Entrada I butaca. una pe~seta 

J.ES GERMA_'1ES MIRET 

NIt. l'obra del dia. La que tolhom 
disculei~ 

• • • PARIDAD OBF-E RA es vuestra, I301sas y Sobres, cens:derando 
IMecanicosl J3b6n FENIX pero no hay espacio ' suficiente que las contrabases presé!Jt.adas 

para todo lo que se envía. - Re- por la Patronal era n l!na provo-
~~ dacción. cación, al mismo tiempo que una 

• • • burla a nuestras justa.~ demandas 

ELS FLOR DE PESOL 
o 

Asambleas y 
reuniones 

PARA HOY 
METALURGU. 

8eoolñn Electrlcistas.-Se con
voca a los compañeros militantes 
de la SeCción, a las siete de la 
tarde. en nuestro 10c&1 social, ~ 
cha, 3. 

Sección de Cerrajeros en ObraL'l 
y Puerta8 OnduJadaa. - Se con
voca a 108 compañeros de Junta 
y militantes de esta S ~cción, a 
la r eunión que tendrá lugar a las 
Beis y media de la tarde. . 

OONSTBUCOION 

El camarada tesorero de la ba
rriada de Gracia, lIe entrevistará. 
con la Junta Bin falta. 

ALDmNTAO!ON 

"Faro", folleto de cultur.a .ra- reivindlcativas, acordaroa. por TE AT R O A P O LO 
cionalis ta, desea. mantener m.er- unanimidad la huelga para ayer . 
cam1.J:o con publicaCt011eS afines, lunes. Qucdan cinco días do llctullClón 
P~nsa confedera.l y anarquista El3 digno de mención el entu- del Eapectñeal. Indo - UÚJlJ;alO 
de E spafLa y América. siasmo manifestado por todos los a las 5 dI: la tarde y 10'30 de la noche 

"Faro" aparece mensualmente. compañeros, tanto mujeres como Vode&: LA rWNCESA INDIA. 
Enviad el intercambio a Silex hombres, cntWliasmo que se ha 
Rouget , Ediciones "Faro", Játi- visto co~rmado en las prlmerM NYOTA - INYOKA 
va (Valencia). España.. hora~ de la m l!,fLana., a! invadir co~ BU séquito 

.. :> " nuestro local, formanco las Qo-
Compañera Palmira: Pasa hoy, mis iones p ::!. r ::. i r controlando la • LA GRAN 

a les siete, por Construcción. pa- marcha del conflicto. Salvo una K Al Z Al ,.T O V A 
ra enterarte de algo que te inte- casa que, mcmentos después .Hl ~!, 
resa. c.banuonó el trabajo, todú están l.. vcdette húngara des Tournées 

11> • • paradas. de JEANETTE MAC DONALD 
Los compañeros del Comité El pc.ro, ayer, lunes, fué n.hso- ct s<!s 

16 TZIGANES, 16 Reg ional de Canarias, comuni· luto, demor.trantlo de esta mane
carán a los com.p:lñeros de la ra a la rapaz y egoísta bur"uesía 
Barbería Colectiva del Clot de Tubo~, Platos, Bolsas y So- del Sleg!ced Folies de New-York 
(Barcelona). calle Rosendo Na- hres que, nuestros compañeros y Interpretarán EL nL~UBIO AZUL 
vas, 35. 109 precios, horas de tra- compaflcras cst:.n dispue- ~o8 a • 
ba.jo, jornal y demás que disfru- v~ncer por encima de todo. ~ 111 N T' Al 5:' IrO 
tan los obreros bsrbe.¡·oi> de csas Que no decaiga vuestro ánimo ~ ~ ~ . .::. ~ 
islas. ni un solo momento. La victoria Hoy. tardo. 8 1811 4. Noch. a lu 10. 

• • • no se hará esperar. Por medio de LUCrt' nr.L BOSFORO 
I Deseo en.trevistarme con gran nuestro periódico caremos cuen- La3 L 

Se convoca a la Juventud del urgencia con el compaf,er o Za.· ta de la. marcl1a de nuc!Jtro con- GUS1'AVO FROELICH 
llllturio. Puede se!laiarm.e día, fli cto. - La Comisión de huelga. ------_-----

JUVENTUD A UDAZ. LARRIGAN 
EL AFORTUNADO Y ESTRELLA 

DE VALENCIA 1 

EX!!lm.SIOR 
LARRrG.~ EL AFORTUNADO Y 

ESTRELLA DE VAL&'<C!A 
li~mL\ 
TER!lSITA y EL MARIDO DE LA 

AMAZONA I 
GR."N TEATRO CO!\"DAJI I 
AVENTURA A.:.'lIOROSA. E:-'''EMI
GOS ¡KSEPARABLES y EL MARI-

DO DE LA AMAZONA 

Si o 1>t"U lH K'iT :\ L 
LA SIRDJA DEL PALACE. HOM. 
BRE DE LEYES Y LA CALLE 42 I 
!WYr\L 
nOl\mRE DE LEYES. LA SIRENA' 

• 

APERITIVOS 
FIAMBRES 

RESTAURANT 
PASTELERIA 
CAFE BAR 
MARISCOS 

DEL PALACE y ~ CALLE 42 ~~$~~ 
BOHEl\nA y PADRO 

~~tJ~y~~yI~~:i~~~ yH~t ¡ RllBstro tcIófDnn: 32511 

SASTRER A 

PBITBlEOl1 Hnos. 
Los 11lejores 
abrigos, con
feccionados, 
para caba
lléro y niños 

Al~1ACENES 
MONUMENTAL 
Calle 53n Pablo, S3 

(Jur. to Cine ~iOllumentaJ, 

A los )cc!o res de <'SI" periódico 
el ~ po< 100 de deocueulo 

.- Gabanes, tr .. jes, trl.cbe
ras, plomas, pantalones, 
et~., de dase garantizada 
i a p~los baratl!iimos 
ofrece 8610 la Sastrería 

PAy PAYCall&San Pablo, 116 
.... - - (cer~ al Paralela) 

Descuento del 5 por I ÓO á~ 
los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 

¡TRABAJADORES! 
Les gabanes 7 trales de 
úlllma novedad YIDAsee. 
Dó::lIcos. los hallaré~ eII 

1
, CASA JA.IME-· 
~DP~bl.,8~ 
.1.1_ !~tOre5 .... _ ~ 

,~ el Illl'Or IJlO ~ "~Il_I. 

Ramo de Alimentación, a la r e- hora y lugar dónde podré verlo, 
unión que tendrá luga¡' en el si· 
tia de costumb!'e. para tratar de UD a sunto muy 

8eOOl6n Ya.c:lueros. - Se con- importal!te,-,!O;é. Granero. 

voea a todos los compafiero3. a Lo! compañeros S. Pugué, 
lA asamblea que se cele:brad. a Jaime Calaf, J . P la, F . Roigé, 

IMPORTANTE ACUERDO DE 
LOS VEr.mED:lpvES DE 

PRENSA 

¡THHBRJHDOBES! 
:BLA CATALU:'" ~,. T:LI: ''''0'.· I PRECIOS BEDUGIDOS p • b' h t ara vestIrse len y uara o, 
::~~~t~1ti~1~~;~~~I~¡:: I Puertaferrisa, 13. -Barcelona a precios sin competencia las nueve de la Doche, en nues tro S . Casanovas y Migue l Santz.-

local social, Euraa, 4. Orden del f • .1 Sa na pasarán lo antes posible 
dla: d 1 

1 .° Nomhramiento de Mesa por el Ateneo Libertario e 
de d iscusión. 

2.° Dar cuenta. la Junta. de los 
trnbl!.j06 realizadO&. 

3.· Ingreso de cuatro campa
Ilero.. 

". Aauato. leneraleL 

PARA MARANA 
VZ8TIB 

Se convoca a todos los compa
fteros mJl1tante8 de este Slndl· 
cato para rnaft.a.na, jueves, en 
nuestro local soclnl, a las nueve 
de la noche. 

lile ruega la má.xlma puntuali
dad. 

, (JONSTRUOCJON 

Bamada de San Martln.-La 
Junta tSe 13arriada convoca a to
dott los militantes para que pa
&eD por el local social, Pasaje 
aYole, mBJtal.la, jue:ves, de seis 
a ocho.-La Junta. 

~~'~~$~:¡~~~$~$$::C$lJ 

C:omlsl6D Pro Presos 
. Regional de te ••• te 

A T~ LOS- OOMllJ'llS PRO 
I'IlE89~ Y SfNDWATQS 

CIrcula up c,o!llP~erci que res
P~. al nombfe ~e E!luardo 
l'1~brq. J!.lltural de Milaca. alto 
~a tatlª, recio y rublq, éQQ una 
<lrl)dancial de ~uldo, la cual 
~ r9.~ªlJ1{)S rt l'etcQ,áls, poI' ha
W'rse legllltzado n su situ~lón 
jr d~Ja~ de IJer p'rseguldo.-Por 
~ Com.ll4 Pro Pteao., El SI!Cre
(arto. 

• 

Clot, de ocho a nueve. todos los 
dlas laborables, para un asunto 
de interés. 

• • • 
El compafiero Ma.nucI Dlaz, 

que en ¡¡,g0»t0 eSe este lIJlo viDo 
a A~JlY!9 de Mar. ptUlará. por el 
A.teneo Libertarlo del C1ot, todo. 
lo! diu, eSe auwe • dia eSe 1& 
nocbe.-AJIo. 
I$::~S'$$$$:$;:';;(:":""';'~ 

¡OBREROS/ . 
Vuestro único purgante 

d ehe sel' el fallloso 

AZÚCAR DE FRESAS 
VAlLVEROO 
por rnzoncs de economín, 
sua y idad y ex.cclen te paladar 
Si no lo lwii:''¡s en vuestra 
loc~llidad pcuidlo a Labora

,101'108 Klllm, lIe.... y se 
os lTumdaJ'ú gratitó -:- Ex.igíd 
Azúcar de Fresas. Oesechad 
-:- ¡lIIi lacipnes -:-

A 'oda la orgaal· 
zaelÓD eooledera. 

Los SindIcatos, con¡po.1ie
ros y Comités, dir.ig1rá~, en 
adelante, la correspondencl!1 
al Comité Confederal, con e,
t ... $8fi,I: Areen¡ol, nam.· 
ro 17. Zaragoza. 

En la última aSJ.."llblea cele
brada por esta Sección. visto el 
procedimiento empleado por las 
autoridades e:l contra de nues
tros paladines "C N '1''' Y SOLI
DARIDAD OBRERA. especial
mente contra este último en lo 
ocurrido la sem:W1l pasada, se 
acordó por unanimidad, que caso 
de que DO se rectifique esto pro
cecUnliento reprcsl YO en contra 
d~ nue.troo perlt'kllcl)8 de comba.
te y de lucha, eumpliri. eDIl .u <W
ber de oonfecleradol IJWlpend1eD-
40 la venta de tocla la Preaa. 
burguesa, mientras las autorida
des no den el mismo trato a nues
tra PreIlB8. que Be les da a loII 
demá~ periódicos derrotistas y 
embusteros. 

Asimismo, acordó ponerse en 
relac ión con los demás vendedo
re:> de la región y de la Penínsu
la para lar.znr' lo. iniciativa de 
hacer una suspensión de cará.c
ter gelleraJ en toda Espafia si 
siguen suspendiendo ca.pl·ichosa
mente a nuestro órg ano nacional 
"C NT". 

Tomen nota las autoridades y 
Prensa burguesa, para que, los 
primtll'08 no suspendan tan ca
prichosamente a nuestros paladi
nes, y, para.que los seguIldos, no 
falseen las noticias diciendo qu.e 
son denullciadas y recogidas las 
ediciones, cuando en realidad, no 
ocurre lo uno ni lo tro. ~ La Co
mill1ÓD de Secc14Q· 

-.C L 1 NI f; .. 
VI AS UR\:-IAI\IAS, V!>~lmR~ I'u,a. SIFILlS, I'VIi!i~¡;I Q~~ 

. (ill.'ÓIUlt::A (~QIIl ' luil¡J¡,rl 
C;urncloll Ilc;rfceln y '~el!.ur. 
hnl'ot.ne;a, c:sperrualor .... 

UNJO", 19. ENTLO. Vi.U" l. Ilht 
,lid .I!! ~ I'~ 11 .. 11"'" ... IIb 1 

m.dUm ..... "" •• ·-'''--1 i CA S A M AY 
;~~~~: d¿;?~s~:~~f;ª !l~!,,"'~.·'.·I·!~I~I"I~~I!!~!!~I!!~·!!I'tllI~!!~!!!'01~1.~I~I$~~~I~I'lnll:!fl!!:;eI~I"III<mI.:$1~~CII$C~.$Ill~I~I$I$II~.~_.".~.$II~-111 BIilI'i! Bit" 10 CUlIta Garill8n) 
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; =0 ~ Precio: 3 peseta •. En tedas las IIbrerlas y quioscos . .. .... Ii ,... 101 .. "¡mili 
trada una pueta 

iOb~eros ~ obreras! iiAt.nción~ 
VE. tREO • S(FILIS • IMPOTENCIA 

La tremenda pla.ga de estu , 
enfermedades ha dejado ya 
de ser temible debido a los 
prodigiosos inventos de la 
moderna medicina, con los 
cuales se con'$lgue de un mo-

. do segurlsimo BU curaclÓll, siD 
Qeoeaidad de recurrir a cae
toaos tratamientos y siD De

cealdad de sondas ni inyecciO
nes de ninguna c1aae. 

BLE.NOBI\AQIA (ptp'
pelón). - Iln tQ[}QJ !$~ 
ll1&Difesto.clolles, 1)RJl'nU
TWS, C1S'J.'lTIS, Qlml1l
TUi y la tao te{IÚ!l#o GOT4 
M{J..JTA&, ell el IlQmbre, y 
lfl Vagbútis, MetrltM, ~~jpl, 
etc., en I~ m!,lJer, por rebel
dltl y cróni~QI:I ql,l' IJ§~, 110 

combaten de un modo ra
pldisimo y siempre seguro 
con los acreditados produc
tos que acaba de recibir la 
FAUMAQlA l\IINEJI.\' A, 
calle Ro.pltal, 70, los 
cuales depUraD la sangre 
infecta, 11mpian 1011 riftones 
y desde las primer... to
mu se notaD BUS maravi-
11080. efectos, quitándosé 
en el acto todas lu moles
tia.. Curael6D praotUada. 

SJJI'JLJ'" - Oon toctlJS IIWI 
terriblQ coqsec~eJ1cl..,. y 
lPanlte.taclo~es, wr viejas 
y r~bI;lIJe/l que sean, se cu
ra. ,~~iép de \JP ~odo n\
Rldp /iI!q ~ cM de 
lDy~lQA011. 

DIPO'l'ENCIA.. EIIta eD- ' 
'tel'Pledad que Q&ee - volver 
prematuramente viejos a 
muchos jóvenes gastados, 
asl CQJnO hombres ya de' 
e.dad, se cura de UD modo 
8e(\1I'I!Iimo. 

Eutermoe deBeqalactoa .. 
tocIQ tratamiento. pl'Ob114 1011 
acreditados productos alema
n~ Que acaba. de reotbir la 
FA.RNÁClA KINERV A, 
HOSPITAL. 70, ' Y curaréis 
con seguridad. 

Pedid folletos e instruceto
pes gratultol en la acredita
da F.o\RIMOU ~~V ..... 
Jl08plm.a: 10. ' . 

........ ~ ~ "",,~I!II, ... ...... '.r ..... ~ ~ .... _1IAerIIt1 .... ~ .a.a 
~ .. ~. , '" ~UII"" .............. M8IIa 

No haga caso de todas 
las ofertas y descuen
tos. El G A B A N Y 
TRAJE resultarla con 
una economla de un 
50 por 100 comprán

dolos en los 
ALMACENES 

I PA R IS 
San Pablo, 47 
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revoloelóD detendr6 Elogio 
allaselsmo 

LO IIJI 81 DlStlJTl 

de la abstención Nuestra 'oplnlón 
·electoral Hall pasado ya "gtJllOS 4Iu desde Ja pubUcact6D al "C N 'r' 

de UD fondo proplclaado J~ UDlÓD de todos Joa sectores de avaDZa4a, 
.... el proletariado eBp8flol, &Dtes como despu6s de Jaa elec- ''La ~'oluei6D-baIl cUcho los uarqutstas- I aaet6D. De aqal, tres o cuatro freates de combate para la revolución. Hablamoll escrtto UD articulo lijando nuestra 
~ el problema consiste en hacer su revolucl6n. No amenaza- ba de comenzar en 108 esplrttua." Lograr que la y UDa coDfU81ÓD entre 108 combatlentea, de la que po81c16n ute los conceptos emitidos por nuestro fraternal colega. 
.. caD la revolución ahora que han triunfado las derechall; pod1aD mayor parte del pueblo espaAol, que incluso la se aprovechaban todo8 1011 polltlcos. Pero SOLIDARIDAD OBRERA apareció en forma completamente 
~ salido triunfantes las izquierdas, y la poslcl6n del proleta- mujer-que probaba por primera vez el licor ador- y 1& gran eficacia de nuestra abetenc16D elec- irregular la semana pasada. y nuestro articulo, por alguDOS CQD.. 

rt.do revolucionario hubiera sido idéntica. Para nosotros el peUgro mecedor de la politica_ baya abstenido de toral, de esa actitud que a ustedes lea Indigna, I ceptos IIObre la lnm1nencia de la revolucl6n, merecl6 los honore:! ~ 
,...,-. DO es nuevo. no nace del triunfo de lu derechas. EstA cooperar en una farsa, hecha ya rutina. en el alma ¡aefiores politlcos!, ha alelo la de retornar la lucha la censura fiscal. Ha pasado pues casi 111- oportunidad del comel)-
CCIIDtaldo en la esencia misma del régimen que lIQIPOl'tamos. El del i'ueblo. ¿ DO ha sido UDa revolución? Hace a 1011 ' doII bandos, eDfrentados en una IIOla linea ' , 
capltalbmo Y el Estado no toleraran ja.mA8 los avances del prole- falta fuerza de voluntad y fuerza de convicci61l de combate: a UD lado, 1011 reacelonariOl, los poll- tario. pero creemoa, a fin de no dar lugar & maloe e¡¡teDdld05. que 
tariado revolucionarlo. Comprenden perfectamente que dejar Iu para apartar al pueblo de Isa elecciones, en las tlcos. los déspotas, 1011 terratenientes y los capi- es necesario que digamos algunas palabras. 
1IlaDCNI Ubres a nuestro movimiento «JUivale a IIUlddan!e. ¿Cómo que m4s se ba prodigado la propaganda enga- talIStaa; al otro, loe revolucionarios y los deseon- Rev~uclona.rtOll ~tlCOII que 8Omoa; nos colocamos dentro de 1& 
_._..... el euer6 b é TUiD 1 eh de 1aa maau fioea y traa 1aa que todOll amenazaban con el teDtos . . De evitar 1& coDtwdc50 ' del frente IIOClal realJdad lIOClal para eer más eficaces. Elaboramos IIObre la ma.rcha 
--- n urgu s, en as, e oque e-"to de UD "coco". E •• m mucheÓ1umb-- aba- f te Utt 1 !re te reUgt oIINru bien organizadas y preparadas para triunfar? -ro- ............ con el ren po co y eon e n oso, el penMm1ento y 1& táctica de nuestro movimiento emancipad-.. 

En lae elec:clones. pues. DO se ha ventilado m4s que UD& cues- tenidas, libertadas de UD vicio, demuestran no reduciéndolos todOll a UD·eolo plano: el de la lucha Loshech08. SOn 1& piedra de toque a que sometemos nuestros ac-
tIdD de a:petitoe entre partidos. Todas las fuerzas de la reacci6n, creer ya en la política y tener con1lanza en si por el pan Y la llbertad. toe.. Aj ·--do 1& -_ .... ó ... - _ .. - adr al to mI ........ Son garantia d la re 1 ló A" la lle ~-- triUDfado ._- derecb-. _ el tinglado poll- us...... ........ n .... nU.",,"w'UB cu 05 mamen en que bldepeDdlentemente de la victoria electoral de unos partidos sobre ' . e vo uc n ~ ca. &-... -... .... ~ .. 
etrae. IIIIldrian a la superficie en el momento necesario para. defen- Es halagadoz--ver en la Prensa las noticias que tlco. Los polltlcos están obligados a dejarles libre DOS toca vivir, procuramos no divorciarn08 de esa realidad lIIUlgl'aa-

dar la ealabilidad de las instituciones vigentes. Al 1lDal de cueDW dan cuenta de lluI proporciones que. en tantos el ~ de la legalldad. Pero nosotros no estamos I te que queremos trasformar. 
la papa quedaria planteada en el terreno de la violencia, ven- pueblos, ha alcanzado la abstención. Y los datos dI!q)ueatos a conaentlrlo ni . a respetar esa legall- Somos, pUM, ampliOll en conceptos, y no vacllamo. e:D 4e.defi8 
daIdo. los más fuertel!l. electorales falsean la verdad. La. d1IDninuyen, ~ dad. De haber triUDfado las iZquierdas, nos ha- J aquellos métodos de lucha que se demuestran Ineficacee en la práo-

. . diciendo los votOIl usurpados, que son muchos en briamos encadeD&do de nuevo con ligaduras demo- I tlca. Con esta conducta por norma, antlte3il! del dogmat1mno aeco 
Padrfa 'el proletariado TeIIOlver. aSIstir ~ la ccmtlenda electoral. las poblaciones, y los dem4s recursos con que se cráticas. y al insurgirnos contra su despotismo, I y estéril. nos atrevemos a replicar al órgano confederal. Expresa-

Podrian salir trilDlfantes los partidos de Izquierda. Nos encontra- I desfigura la verdad siempre en mengua de l. al tiempo que los palos, h. ubiéram. os recibido el mas a la vez puntos de • .. -ta y ... -tiCGm que nua"tro mov:llDlkoD~ 
rtamos slemp~ ante la inminencia del peligro fascista.. La. rea.c- I abstención.' Io;;ulto consabido: "¡Estáis vendIdos a los mo- j sostiene como buenas. Y", ...... - ,.., .-----

cl6n no se deJarla desalojar, sal~ria a la calle a darDOS la batalla. I Los políticos están que rabian. Esta. lecciÓD no narqulcos!" I 
JI'OelcioDes c~ son l~ qu~ nosotros anhelamos. seria fatal I podian esperarla de un pueblo al que siempre hall Conviene recordar aquI, aunque sea arcbisabl- ¿ Qué es lo que ba pasado pan. que se haya preconizado UDa 

para el proletariado deSCUIdar ... defensa, confiando en Gobiernos I considerado como manso y como afecto de estu- do, el cuento del anciano, el nlllo y el burro. I nueva orientación en el orden de Ja lucha cotidiana? Aun ateD
ele etiqueta marxista. SI los trabajadores no se organizan y se pidez incurable. Ven, en la abstención, el !in del Considerándose fuerte para caminar, el anclano, diendo las razones explicativas que nos dan algunos compaflera. 
pnpa.ran ~venientemente en. todos ~ MpeCtos para contender arrivismo político, el descrédito del cuento reden- hiZo montar al chico sobre el burro. De esta gu~, desde"C N T" , el fondo de referencla ha producido escándalo, ya 
caD el fasCismO, al margen de lnfiuenclas desmorallzadoraa, el fas- toro De ninguna manera se avienen a. respetar pasaron por uno de los pueblos de su C8.Dllno. \ que no confusión puesto que el pensamiento general entre loe m1l1-
clsmo se Impondrá ~n Espafta. El c~tro de la resmtencta eficaz la voluntad del pueblo, sino que quieren forzar- Al verlos, las gentes murmuraron: . ' 
10 constituye el movimiento del trabaJO, no el Parlamento. Al Par- nos a que tomemos parte en UD juego de tram- -¡Pobre anciano! ¡CU4nto mejor que el zan- . tantea es firme en cuanto a pactos con tendenclas cuya. 1ln1ca ~ 
1am.eIIto se:le da un .cerrojazo, a ¡os parla;nentarlOS UD puntapié, I pas y de engaJios, con el que, de UDa vez para. ganón del chico fuera a pie y dejara descansar, \ zón de ser consiste en la lucha a dentelladas por el Poder. 
y .se acabó . . Pero a UD movimiento bien oro a.n1zado. consciente del I todas, queremos terminar. sobre el burro, al ancl&12O! H~mos estado hasta ayer sosteniendo una lucha a muerte COlk 
peligro fasCista y resuelto a vencer, hay 9ue hacerle frente en l.a 1 Se nos acusa de haber dado con nuestra abs- Oido esto, decidieron cambiar de acuerdo con. , tra el socialismo. Oontra ese socialismo que se ha evidenciado c&-

calle, hay que ,~mar un~ por una .sus poSIciones, h.ay que ,desartl: 1 tención el triunfo a las derechas. Se nos reprocha el cODsejo. Montose el anciano, e Iba a pie el ' mo la r émora formidable de la reVOluciÓn española. Y no hay ~ 
colarlo y redUCIr a sus IDlHtaDtes. {, Vencetia el fascIsmo ~n una lu DO haber votado para las izquierdas. imibndo a chico. En otro pueblo las gentes comentaron as!: ; solutamenle razón alguna que n06 induzca. a modificar nuestra po
eha semejante contra un ;pueblo qtU! sabe lo. que quiere. Induda- esas mujeres masoquistas, cuyo carüío aumenta - ¡Qué pobre niiW! ¡Con sus. ~ébilca piernas I sición. El socialismo autoritario no ha sido ni será ja.má.s una fuer-
b1emente. no. Esta es la única forma ~e reSlstencia que no se ha I cuando laa maltratan. Lo único que hemos hecho tiene que Ir a pie y el cómodo VJe]O a caballo!' . . 
practicado. íQd.as las fracciones manustas han librado su batalla ha sido no contestar a esta pregunta: ¿ Quién Entonces decidieron afrontar la murmuración : za revolucionan!!.. 
contra. 18. reaccIón en las urnas. Los resultados son perfectamente quieres que te mande? Pues bien; nuestro silen- del pueblo inmediato, montados los dos sobre el ' No podemos hacer abstracción de su conducta.. Hay cosas q1Ie 
OCIDOCldos. cio equivale a esta respuesta: NiDguno. jumento. 1I DO pueden Di deben ohidarse, que contistuyen UD a.bismo infraD-
. NCNiOtros queremos dar UD ejemplo nuevo. La re901udÓD no se I La dictadura de PrImo de Rivera conmrul6 -¡Pobre barrO!-<lOIDpadee1elOn lu gentes, al queable entre ellos y nosotros. Está fresca la sangre derramada .. 
!Ieee 'desde arriba.. La revoludÓll la hace el pueblo. Y al. fuclsmo dividir al pueblo espdol en dos bandos, oponiéD- verlo tan~. ..._~ la ..... w__ ri" represiones espantosas. Está en pie su acciÓn criminal ea todm 
opiDcbJllDOll nuestra revolucr6n, porque ni siquiera creemos en el dolos en un BOlo trente de batalla. De aquel com- Optaron al u.u por ......,.,~ .... ___ ezpe eneJa 
-atitaactsmo". Ya no es posible detener la. epidemia manteniendo bate, apenas oomenzado, ae aprovecharon las Is- Iban 101 d05 & pie, nevando al burro del ramal: los órdenes contra el m~ento confedera!, que penonUlc& 1& 
tu formas democráticas. La democracia, en las condiciones aetua- I quierdas repubUcanosoclallirtas, no suprimiendo y en el pueblo que aai pa.saroa se les oy6 ex- vanguardia de -la revoluC16n social en Espa1ia. Pero aQn cuaDdo 
la de ruma. total, devfene inevitablemente en dictadura. Dictadura a los déspotas, sino poniéndose en su lugar y clamar: quisieramos olvidar esto por un sólo momento para ~ en -
disfrazada. con oropeles llberales. Que lo digan sinó estos dos aftos haciendo por sobrepasarles en mano dura. De ello -¡Qu6 Idiotas! Teniendo el burro, van los dos ventajas de una. acción ponjunta que nos aproximara. a la . ~volD
~ .~p(lblica tiránlca y cruel. ¿No tenemoll como prueba conclu- resultaron diversos frentes y banderlas: a UD lado, & pie. ción, saltan a la vista. diferencias ideolÓgiCas insalvables. Pe~ 
~ esta .formidable abstenciÓD de los trabajadores descepclona- las derechas reacclonarias ; en el centro, los gu- Haga lo que haga. ~a C. N. · T., no dará tam- I n11icamos dos mundos distintos. Y aun olvidando también estas ra.
.. que se niegan a elegir nuevos amos? bernamentale8 presupuestlvoros; a la izquierda, poco gusto a los politiooa. Al contrario; 51 obra ZODell poderosas que sancionan nuestro divorcio l.rremed1able, la 
. 8l el fascismo DO se 'ha maai!estado en Espaiía con COIIltoftloe republicanos antigubernamentales; más allá. los de aeuerdo con9igo misma. debe desagradarlos Historia está ahí para decirnos que de la soldadura artifical de 

agrealvos es porque se nos teme. ¡Que se calle el corro voclglero de extremistas y los "bandidos con carnet". Por ha, , siempre. Hay que dejar-ladrar a los perros. Siga, . . . 
fr&caaados que quiere cargarnoe COD 8US propias culpas! llarnos en un extremo se nos acusó de concoml- mas nuestro camillo, que si ha sido siemp!~ ~el de estos dos extremos del movimiento ~al, sólo puede nacer el trao
- . ·.El-fasclsmo se prepara para actuar con áxito 'eD el eeceDa!io tanelas con el extremo opuesto, de hallarnos uni- la revolución, en estos momentos ha de serlO deD- caso de la revolucl6n. He ahI la razon de las razones. No es esto 
aoeIat de Espafia. Sabe que al fin, inevitablemente, tendrá que cho- dos con las derechas, y a fuerza de palos se nos nWva e ineludiblemwo . dogmatismo, nO. No es esto intolerancia. _ A' •• 

... ·7CQG. lI.- -OIIIlft!l!deraci6n. . .Mravesa.JDt)S UD periodo , ~~ tnpl!l!cJPP obUgó & (l$tU' UDldos en' UDa COIla: en la Indig- l. !'iJeqte La real~aci6n de 1& rovo1uclQD ' exige tácticaa ádetuadaa. Y 1& 
que ~. CODduco dlrectameDte bada. la reacción declarada y slste- l; __ a vimi to de. 
... tiA'" El GoblerDo entranu se encargará de allanar el camino. '''':;HSU:SUUUUUUUUJU:;:S:U$:::HB'':SI::UJHJHSUUlISIJHUUnUUG UU::::SUSU:S$01"" peor soIuci6n coDBistlrla en ........ ~ con un mo en que se 
~.un GobIerno puente, como 10 hemos visto en otros paises. que envuelve en el régimen bUrgués como en su ambiente D&turaL J!J 
utflIZari a maravilla. las leyes legadas por los soctallata8 y que am- La b ~ e,l U a g e De r al de P a I m a socialismo precede al fascismo en todos los paises, si no volunta-
)III&rá el ~ ele la opresiÓD estatal. riamente. por lo menos por que no desarrolla la capacidad de iDi-

.A. tilia prep&1'8cl6n semejante debe eorresponder por DUestra clatlva y porque aletarga el sentido de la rebeldia que es la cualldad 

lIBJ'1e .el estuerzo intenstvo DeCeaa.rlo para maaoomunar el DWd- de Mallor"a I esencial para batirse contra el monstruo reaeclonarlo. En Italia. 
mun de tuerzaa orientadas hacia la revolución. Vamos h&cta. 1& re- ..., . 1011 ana.rqulstas cometieron UD error de peso al buscar la al1aDza 
~ud6D. Lo s8.ben todos. Lo. Confedera.eIÓD recoge el seut1r de loa con los socialistas durante aquel momento memorable de la ocu,. 
eilPlotado!' Interpreta las necealdades de este momeato declllt:vo y paci6n de las fábricas. Era la hora de la acción. nuestros compa.. 
:.=~~ ¡p=em~o~ ~~:-a~~~oa e:~:l~:: La gesta lDagDillea eD solidaridad eOD los zapateros y plnlo· fieros lo comprend!an, pero se sentlan numéricamente 1l0jos como 
.. Hberal Y el fueismo para ordenar DUeStrOII efectivos en orden res. - SolaeléD del ~.Dflleto de los zapateros de laU. G. T. para acometer solos la Inmensa tarea de demolición revoluciona.
... 1IataD&. ria. Y 108 socialistas no sabian otra. cosa que aplicar paftos tibios 

Les plol.res, tI.spueslos a eoollDDar ellos se.os la lae .... -Pr.· al fervor revolucionario que embargaba a millares y millares ele 

Ia.lale termlnaclóD del par • . geDeral proletarios. Los resultados los cODacemos. ¿ Para qué sirven estu 
. alianzas? Para. paralizar el propio impulso. 

I La. huelga general de Palma 1 El dia 24 eÍ trabajo se redu, 1 federaeiÓD Nacional del Traba- Además. en Espafla, la Confederaeión no necesita llgarse con 

."íJJ.U"fSS'.CUUJS"USIJIJU'UUJJlUffUfIUGlU""''''fUl 

AtTIJAtlBAB 

OTRA 
de Mallorca. en el momento de I jo a unDe cuantos estableclmien- ! jo, parece que se consideran su- nadie para la tarea revolucion. aria. ¿ N o hemos dicho siempre, DO 

VEZ 
escribir estas lineas, probable- toe y seis' tranvias, conducidos ¡ ficleDtes para continuar ellos constituimos en realidad la única fuerza. capaz de asumir la tun, 
mente haya termi~do con UD por unos soldados. Los barcos ! solos la -lucha sin molestar a ció n t rasformadora? No significa esto rechazo alguno a los tra
magn11loo triunfo moral para la I correos y de carg.a han regre- 1

1 toda !& organización. En canse, 1 bajadores de otras tendencias que sientan 1& eminencia revolucl~ 
Confederación. " sado al punto de partida tal cual cuenCla, hoy, lunes. se celebrará .• . un cambio fundamental de vida. En nuestros 

Como ya saben los trabaja- llegaron, sin que nadie movlera ¡ una asamblea magna para ver nana.;y que aspIren a . . 
dores, el d.la 16 plantearon el I un paquete. si los trabajadores acuerdan la cuadros hay lugar para todos. La ve~dadera unificaCión está reaI1-
COD1l1cto los compallel'08 coDfe- Los santones socialistas han I vuelta al trabajo. Asi obra la za:da dentro de la Confederación. y SI esto no se quiere, en la calle 

o.... ... el!tl...... ~ dera.dos, hartOll de ver transeu- hecho hip6crita.c; esfuerzos para I Confederación: sin decretos de nos encontraremos, los buenos. los que llevamos en el corazón el 
Se CODOCe que lUI8 vamoa acoetmalmlDllD. I rrlr loe d1aa sin solucionarse los hacer fracasar la huelga. S6lo I caudillos. . impulso y en el cerebro el nuevo pensamiento. . 
No .. aldo, por lo que parece, h8IItBnte expresivo el ... I con1llctos de los zapELteros afec- han consegutdo descubrirse más La actitud de la COnfedera- ¡ Como decíamos al comenzar. elaboramos sobre la. marcha el 

tao ele· 1M ...... tl'allaJadoru. que Be qolfftl ~ a 1a"eecaD- tos a la U. G. T. Y de los pln- ante el pueblo su alma d,: mise- I clÓD, .poniendo. en mo,'lmiento su pensamient o y la tActica. Que se ajusta al momento en que nvimos. 
da welta", Lo ........, qae al ... ~ aoD "Uo~, torea confederados. . rabIes lac~yos del capitalIsmo. . . fucna en sohdaridad con linoS y esta t áctk a ef'. por 10 menos 'hasta el presente, antes y despues 

!Aa politkJa espa80ia ....,.,., tuberadoall!l. Se baila máII Los esfuerzos de los trabaJa- I El COnfilCtO, C0!!10 hemos dl- ! obreros afectos a la U. G. T., . d dehen rie alterar el ritmo de DUestra lucha 
. dores de la Confederación, mul- cho, ha sido por solidaridad con : que todo hacia prever fuesen de- I de elecc10nes gue en na a .. . ' 
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(;UmiTBAN DETUIDOS, EN NUMERO OBIXJIDO,' 

OOM ... ,AEBOS TBANVIA:a108 y DE OTROS RA

MOS l'EKTENIXlIENT1:8 A lA OONI'IDa&ClION 

De igual modo que. miles y miles de tra
bajadores e intelectuales revolucionarios. 
Erlch MUbsam, el conocido escritor anar
quista alemán, fué detenido en Berlln la 
noche del incendio del Reichstag. Su traslado 
al campo de concentración· de Sonncnburg 
constituyó para él un verdadero calvario, en 
cuyo transcurso fué bestialmente maltratado 
por la soldadesca fascista, que le saltó · los 
dientes a culatazos y le marcó una cruz 
svástica en la cabeza con UD hierro candente. 
Las torturas de que se le ha hecho objeto 
en el campo de concentración han sido tan 
terribles. que nuestro camarada. ha tenido 
que ser hospitalizado varias veces • 

Las últimas noticias que recibimos anUD
cian un recrudecimiento de los tormentos a 
que eet6 1I0meUdo el compafiero MUbsam. 
SE LE HA OBLIGADO HACE UNOS DIAS 
A CAVAR SU PROPIA FOSA, lIACIENDO' 
A CONTlNUACION UN SIKULACRO DE 
FUSILAMIENTO. UN PELOToN DE 
HITLERIANOS UNIFORl"\lA.DOS DISPARO 
SUS FUSILES POR ENCIMA DE LA CA
BEZA DE NUESTRO CAMARADA. Como 

' qulal~ obligarle a cantar el hlmao fa&. 
elata "Horst Wessel", loIUhsam entoDÓ ' "La 
Internacional"... Ocho meses de bArbaroa 
apaleamientos y vejaciones han acábado casl 
con las enei'gla.<; fÚlicas y pslqulcas de nues
tro camarada Erlch MUheam. 

SA,BEMOS QUE ESTE HA EXPRESADO 
SU PROPOSITO DE SUICIDARSE. 

¡TRABAJADORES DE LA C. N. T .! 
¡OBREROS ESPASOLES! 

¡No dejéis que el anarquista Erlch MUh
sam, el valiente luchador de la revoluci6n 
de Baviera, sea asesinado impunelJlellte por 
los bandidos hitleriaDos! 

¡Levantad vuestra voz solidaria en su fa
vor, lo mismo que la h&bélll alzado en pro 
de otras muchas victlmas del terror blanco 
y la dictadura capitalista! 

¡Protestad contra la barbarie del fascismo 
&remiD, contra. la opresi6n de la. clase obrera 
y contra el martirio de miles de revoluciona
rios, manifestando vuestra más ampl1a y 
eDérglca solidaridad ' en favor de Erich 
MUbsam! 

¡Que todas las ' otganiz&clooes y grupos 
envlen protestas a la Embajada de Alemania. 
en Madrid! ¡El proletariado mUDdial debe 
laacer responsables al Goblerao alemán y a 
8US representantes en el extranjero, de 10 
que QCUlTIl a Erich ' MQh~! , • 

¡Obreros esPa~le&! ¡Salvad 1& vida a Erieh 
MUhaam! ¡Exigid su libertad y 1& de todos 
loe re9Oludonarios rec:lufd9s en ~os ~itoe 
~pos de oo~6n de Al~&! 

El Secretariado de ·1a AIooftMI6. 
IDt.ernaeIoMI de loe- orraa..,.... 

toGW nleros de 1& Escula Industrial. 
SIrve la presente para inter

ceder en la defensa de los obre
ros que estudiamos en la Escue
la de TJ11.bajo. y rogarte se ha
ga pública la presente carta ca
roo rectificación del articulo que 
SOLIDARIDAD OBRERA publl
ca el domingo, dia 26 del ca
mente. 

Grande ha sido nuestra extra
fteza al ver que UD peri6dlco que 
se dice defensor de los intereses 
del proletariado (con desconocl
miento absoluto del caso), lan
ee unos insultos a 1& Escuela 
del Trabajo, demostrando el 00-
mité de huelga estar poco ente
rado de quiénes son en realidad 
los esquiroles que conducen los 
tranvlas de Barcelona. 

Loe estudiantes ingenieros de 
la Escuela Induatrla1, no son 
obreros, ni hijos de obreros, ca
mo en dicho articulo se dice; no 
~ más que mirarles el abri
UBntamlento de sus cabezas y la 
finura de l!1lS manos para. descu
brir que son hijos de acomoda
dOs. de gente burguesa y perte
necteute a los ~des par4sitos. 
q'!e dispuestos eB,b1n a luchar 
contra. los intereses do la clase 
trabaJaüora. . 

Por lo tanto, quede aclarado 

No dudando será publlcad&. 
para esclarecer el confusloDÚlJ11O 
que se ha creado, y colocar en 
el terreno digno que se mereCCD 
los estudiantes obrel'05 de la Es, 
cuela del Trabajo de Barceloll&. 

COD saludos 

Rafael Seva, Angel Ele
na, A. Famadas. Francilr 
co Salgot, F . MonL-.errat, 
Magfn Pana, !rL Pamies. 
Miguel Llopts, F. Pérez. 
Carmelo .Jiménez, C. Pas, 
tor, Hilarlo. (Siguen las 
ftrmas.) 

,EDITORES. .-\.UTORES. 
I.ECTORES! 

EII~ pert6dioo cIedlcará. me.. 
reciclo _pido a la critica 
de Ubros, con máxima &tat
clón para los que rengaD ca
rác __ 80Clal Y cultural. Eo-
vtad doII ejcDlpl8.res do (9-

da obra a la Dlroocl6a ele 
SOLIDARIDAD OBREB.<\ e 
bunedlatament(l será 1"Il!IeIe
da la obra en estas pá.gIna8. 
con el comentarlo - JIIlem
pre dlrootD. Ubre y dbiicuti-
~-q .. em~ca. 


