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Cómo debe y puede trlunlar el proletariado
Hablá.bamoa en nuestro editorial de ayer de la dictadura poUdaca que se ha enaefioreado de nuestro paúI para servir los calÍC'hos mallgnos de goberD8.Dtes y polIticos contra la C. N. T.
P Hoy hemos .de contiDuar oeupá.Ddonos del mismo tema. ~UDqUe
ba iO otro punto de vista, el de la posición de los ~baJadores
fre'nte a los procedimientos que contra ellos se ~mplean como arma
disolvente de sus energias y de sus orgamzaClones.
La experiencia nos ha demostrado una vez más cuá.Dta es la
tuerza del proletariado unido en organizaciones solventes. Allte el
atropello consumado el pasado viernes por las autoridades, ' se
iro-uió dignamente la camaraderfa de los obreros del Trasporf:e,
ql~'¡énes, BiD estridencias, pero también sin renunciamientos y sm
debilidad, supieron situarse frente a la autoridad: de igua.l a igual,
no en son de reto, no en actitud destemplada, smo con la serenidad que da la razón y con el convencimiento del propio ·poderio.
El resultado no hubo de hacerse esperar. privada la autorlda~ de
UDa base en la que hacerse fuerte para sostener la irregulandad
cometida. y patentizada la decisión inquebrantable de los camaradas del Transporte, no tuvo más opción que avenirse a transi!!ir a reparar la injusticia cometida. Antes de las veiI¡ticuatro
ho..'as desde el momento de la detención en masa, los acusados de
"r¿unión' clandestina" fueron puestos en libertad. Al hacerlo ~l,
el gobernador declaraba tá.citamente que tai reunión clandestina
no .habla eXIstido smo en su crencia o en su interés y en el celo
excesivo de la Polic1&.
Que ]a actuación de ]os compafteros del Transporte fué serena
y ponderada, lo demuestra el hecho de que no acudió al recurso
oue rechazamos de laDZa.r rumores alarmantes, anuncios de acontecimientos y de violenc1a8 que hubieran celebrSÍlo las autoridades y 1& . Prens!l burguesa por considerarlos sign~ de impotencia.
PreciSamente porque nuestra Confederación NacIOnal del Trabajo
~s fuerte . DO Deceaita acudir a extremos violentos, sino que su
IIOla preaencla buta para que la razón se imponga y ' para que 1&
prudencia _ U¡a paao desalojaDdo a la lntemperancla y a la

~ Bomalll BoIJaad. M6xImo Gol'kf, ~dm·a. y perclurar1i basta. el dfa de la emanbao hablado del peUgro de la guerrL
'
~lItaC1l()n completa del iDdlviduo. Mientras los
"La guerra lmperlaU8ta aen\ terrible. La tat.CQ¡IUS paeUlatas enronquecen de dolor
.metraUa de&trulrI. aludadee, poblados Y ~
contra 1& guerra, !luaaoUnl haoo
nos. Lea baeterfaa Y la quimlca asolarán el '1Im1,oblrar 400 aviones de combate sobre Romundo." Eso dice el autor de "El Fuego". ,Eso
1aJ1ZlImc1lo 400 bombas ante el estupor de
repite también el creador de "lIJaD Cristóbal".
alma8 que' presenclahan el b6Ilco esLos paclflstaa elevan su verbo eaústlco por
protesta. SeftaIan el peUgro; aviaaD a loe ecn'F raneIa también. la flota ' marftlma de la
fiados; previenen a los rezagados.
Rep6bllca llev6 a cabo un simulacro de batalla
El pueblo eseu~ y c8lla. Parece que qlJi&. en alta mar. Alemania fabrica municiones;
re admitir la guerra como Wl8. fatelidad. Una Nortleamérlea crea. aparatos mortfferos. Y las
ola de insenslbUldad ha pasado sobre nuestro pequeilas na.clones se preparan a medida. de
planeta. El capitalismo ha moldeado a los 8US posibilidades.
. La. iruerra avanza UD poco cada dfa.. Se prehombres convirtiéndoles en autómatas de sus
planes y de 8WI fechorlas. La Idea. de patria para la hecatombe que ha de asolar el mundo.
cUando llegue la hora el monstruo acclona-nació en el primer potentado y se afianzó 'en el
corazón de las masas. Al nacer la patria, nacl6 rá de una. manera. terrible. l\Uentras tanto el
.
~ !:~ Los hombres lIe odiaron y llegaron _\ pueblo Cana.
E8 SÚ1toma que hace cri8par los pufiOtJ de
Es ln6t11 la propaganda antlguerrera. El rabia. Pero tlIf todo UD SÚltoma., ck8graclada.mente.
.
aneestrallsmo brutal de alglos de tgnoraocla
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Muchas MeanlU debemOll y podemOll a.car de 10 sucedIdo
con loa deteD1dOll del Transporte. En primer lugar, el conoetm1ento de Il~estra potenclaUdad y de nuestra solvencia como organizaci6n ,revolucionarla y educadora.. de clase. En segtllldo lugar, 1&
táctica .a.segj!ir en cuos semejantes, siempre déntro de' la ecuaDltnid8d .CP.le.· debe preatdir 'y que, afortunadamente, preside ~ actos.' No ; cteemos necesarto iDsiBtir en' este putnto para que todOll
los 'e&marad8s ·comprendan cuál es dicha tá.ctica. porque en su
á.niiDO'..está · desde . hace mucho tiempo, desde siempre.
_~. LOa . que. im&giDen que a)a Confederación ' le es preciso empl~. a f~J?do . ppa ~~~r tUI. resul~o co:t;no el obteni4o, en el
la80 que:'noa ocüpa de los t!eUDldos del Transporte, ' s.e Ju!.Pan en
un error ~df81mo. Qu.éd~ para lo.s augures morbosos de 1&
Premia de .empresa y para las autoridades deseosas de· tener motiv08:,pára 1& represión, el hablar de 'viólen,ªas sistemáticas y de
coicclones Viciosas; ' rutlDarláS. Nosotros, los 'trabajadores confederadOs; s&bemós ' cómo puede 'y debe .triunfar el proletariado en
sus· lucli8a cOn las '·tii'anlas y con los despotismos. lIII0Í3trá.Ddóse en
todo su iI¡1lX>nente vigor, . declarando su voluntad inquebrantable
cuando' exigiendo justicia se alce ante los persecutores, y confiando al' esplrltu de solidaridad y a 1& sérenidad en 1& acción el triunfo de' BUS démaridas.
.
.
Récl~temC:JÍte , quedeS demostrada de' modo pleno 1& fUerza de
la Confederación al oponerse a la implantación de la ley ' de 8 de
abrlI. No se :loglo6 llevamos· al terreno que hubieran. deseado los
gOberÍlantéB, ni' lié coDSiguió que el confusionismo sembrado arráigua·en nuestros medios, porque: cada uno de los afiliados a la organización tiene la suficiente coDClencia de su valer y de sus actos
para no dejarse arrastrar por las sugerencias ajenas o por los
arrebatos pasionales. Y de igual manera. adoptando una actitud
firme 'y ' sensata, ·se ha logrado que la autoridad haya vuelto al
cau.ce legal del que se habla salido en el caso de 108 detenidos del
Transporte.
.
Ei .ejemplo coDStltuye toda una enseftanza. una reaflrmaclón
de nuestros . principios, de nuestros . deberes y de nuestras tá.cticas
a seguir. No olvidemos ahora que t9davia tenemos v1ctimas que
resca~ y que . debemos impedir que se hagan otras nuevas. Se
ha marcado el camino. Camino de serenidad y de energfa a la
vez. Sigáinoslo y el triunfo será sie.m pre nuestro, UD triunfo lleno
de gloria porque se deberá, no al esfuerzo, siDo al prestigio, a la
calidad u¡:oral de la organizaci6n BiDdical.

VieJos

~ehaqnes

de Espa••

¿'Qué se pretende en lo
del·proceso de la ~áreel?
~ · de. nuevo

presentando a

la. opini6n sana del paJa UDa nueya igDomiDia. del procedimiento

juridicOpolicfaco que padecé' Espafia. . Esta ver deja de ser ju
rldicopolicIaco para ser jurtdicocarcelario. En esta nueva farsa,
el papel . más lamentable. como
siempre. va a cargo de la Prensa mercenaria. Aun no hemos da.do nombres. Am.aDtes de llamar
a las cosas por sus nombres, se
nos obliga a tratar la8 C088.8 de
la justicia, de la verdad - del
contrapeso de supuestas razones
con razones verdaderas-de un
modo indirecto, subjetivo.
No podemos olvidar que estamos en 'Espafta, y EllpaAa... No
se puede hablar claro y concretamente de lo que ocurre en este
Pa1a, en el que ~ f6rmulu arcalcas del más negro reace10Darismo 18 manejaD. Id cabe, con
más desenvoltura que en tiem• pos que la buena fe de UD pueblo, bueno en demaefa, creyeS pa.ra siempre desaparecidos.
Para que ei' ststema conocido,
del secúeslro de conceptOs, ideas
y jUicl'os, no 18 cebe de nuevo
con SOLm:ARIDAD OBRERA,
nos lillÚtaremos a .preguntar. La
opinión contestará, se indignará,
S! quiere. Esto creemos-el ptegUlltar-se permitirá.
En nuestra memoria aÚD el
proceso 'd:! Granada contra cá.t.orce compafler08, ' por 8upuésta

KA.

tenencia de explosivos, que se
vló fuera de la cárcel, nos pregtllltamos: ¿ qué se pretende con
el llamado proceso de los sucesos de la cárcel? N o inquirimos
las causas que determina.ron dichos sucesos. Ya. saldrán en su
din.
Todos saben que mientras las
Constit~yentes derogaban ese
baldón de las detenciones gubernativas, éstas hacfan furor por
todo. En Barcelona. solamente,
50 anarquistas sufrtan los excesos de esa vieja vergUéDza muy
espaftola, que rige todavla. Por
entonces una huelga del hambre, 1& explosión de 1& paciencia
ya terminada...
..
Con que se celebre el juicio
en la c4reel ¿ se persigue que 110
trasluzca el :verdadero origen de
loa hechos? ¿ Se qtúere condenar a los encartados compafleres Bfibao, Damtá.DII, RuIz Gra.nados, Glogaray, Jim4§nez y doce
más por. adelantado? Tenemos 1&
seguridad, la ' m!a completa segurldác:l, de que no habrá. absolutamel1te nadie que acuse a ninguno de' los encartados.
De nada han de servir rejaa 111
subterfugios. La verdad se impondrá. en su dia, y en 'su d1a .la
hará prevalecer aquel que la tenga de 8ú parte,
Entretanto llega el día del julcio, 3 de octubre nróxilDo, en que
los abogadOS señores Barriobe-

LOS HOMBRES DE LA «ESQUERRA))

EL EOITORIA·L ISTA O ·E
«(L'O.PIN~,I
. O))
lA OCImplflG de 0IIZumnid3 Y ele inauZtos ~.
Wme ~ a cabo el árgOllUJ matutbw) de
la ..E8CJ.twrrG Repl&bUaMlo de Catalunya" ccmtora loa militam.t68 onarquiittas de la O. N. '1'.,
ha culminado estos tütiflÍOe .cUas en loa «litorlal8s que el Comité d~tiuo del pq.rtido qua
4<»uilla M~ máar.rJ1GQo. a wÍao de 8Ua
Aombr68 de 0f!1'fi.am»..: Joaqui,. V6lItallÓ. - .• '
Joaqui,. Vmatalló, . el editoriaUata elel árgano
68 un caso de
m-ri'ViBmo poZitioo ele la peoT 6$p6cie.
. J~u'n Ventalló /00 un entusia8ta afiliado
al Partido '1'radici<maliBta, cuyo flrgamo en la

matutino de la "EBCjtuwTa",

Prensa es. ~'EZ

'007"1"00

11 ah, le tet~ aotu.cndo d.e et!itOiicUiBta del flrgOllUJ oficial del partido que CGfritan8a Madd. A pesar de Zas pocaB aimpattas
que tien6 ·.6 lIla ba86 de BU parttdo, Vmatall6 riuue ~ can la conJimuIG de Maciá, de
CompanY8 y de Ag1Uldé, y es cumpUen.do ór~ d6 .los dirig~ ~r BIf.,,pártiaQ qwJ 114
emprendtdo can ent~' e;sa ~mpaM va
OOfttr(l la C. N. T.
-{
Pero ~ má8 e3:troordinario del oaso VontaIZó y lo que pone al descubierto la traición de
IIIn pm'tido ctt'ya 8eg'll:rUw. figura de reZu.m.bró·"
e" nada 'm enos que Compa¡nys, eZ pretendido
qt.I6lTQ.",

Oatal4'n", y /ué' también

i.eJensor do

un gran admirador de ' las actividades

de lo.!
requatú. M0n4rqtrioo conV61Wido y plenamente 1denti/ica40 con los ~ qtuJ /01"I1IP!IId0
part6 d8 los requatéa ~ pu8ieron al .wrvioio
de Zos Bindicatos Libree oontra ~8 obreros de
la c. N. T. In odio a ntuJ8tTG central rindical

IiéZ caso

ISIDRO.
.A8f, ettmIdo eZ terrible OO'tJ~pa¡n.Y3 y el no
Men08 terrib16 Aragay, dGn una de BUS enérgioaB nota8 en de/ensa de los "lll.oossaires",
es BU compañero Ventalló quimr-oo, inmediatamente, otra MM o:mt9stando et& Mmbro de
JoB t6rratenUm.te.s d el 11!.Stituto de Sllm Isidro.
Compan,1/8 Y Aragay MOOn perfectamente
que Ventalló es el h<nnbre de ConfimlM de los
monárquicos del Institu.to de San Isidro. Lo
dIClben, y siguma con el cini8mo de querer dar
a entender qtuJ 8Dn ello8 ~ -verd44eroB deftm8Óres de JoB campesi7llo.,.
Mczciá, gram terratmaiente, ticn6 absolu.ta
eon/ianza ma Vm&tall6. ~abe muy bien qtuJ 108
Compmtys-AragOlY lo sirmm para frenar eZ
movimimato COA1~Pe.sino, y que VcntaZ16ó ttnlrLrá al corriente a 3'US a'ntigQ8 .del 11l$tituto do
Han IMro do l.a.8 acti'L'icLa.d.e8 de. los ca:mpcsinoo ~p];ot0408, y aai podrá?, 8aZir al pa8Q. d e

Joaqu.b, Vmatall6 creyó despuéa qv.e lG orgacZam.de8'tinG de Ml&Ciá, cuando la Dictadu.ra, disponia de grtJIIIiles cantida.de.s de dinero, y procuró /iZtrar8e ma ena. Oonsiguió BU
prop68ito y pudo O/m-oonceTse de qtuJ lo Ú11ÍCO
que podia ir a buscar allf era una temporada
de estancia ma la Mode~ o on presidio, y decidió reti,'ar8e diBcretGment6.
Creyó luego que quizá al lado d6 JoB milZonarioa de "Acció OatalGlICI" podria ccmB6guir
Gl.go, pue8to que 1wJbt(m ormaeguido embaucar
a una parte de la clase media 'Y a tu& montón
de tnteZect1l4Ze8 in.deBea.b168. Actuó muy a gusto on "La Publicitat", bajo 148 6rdeMs de BolUZ y Mata.8, de Can'G8CO lI'qrm.iguera y de
AbadGl. VmyalB, ·l&a..sta . qu.6 680 partido defen,&01' de Anguera de Sojo /ué perdiendo t,erreno
" . quedó reducido a CBrO.
En.t~ se puso ~ lado de un grupito do

~

(,'Ualquier movimiento

que

intente ,-educir

8UIl

rentas.
Maciá,

a "La atumu.y poco tiem-

grG7&

tarratmatmrte; Compam.Y8, pro-

tendido de/eMOT de los campesinoB pobres, y

pG8Ó

tat", diario

campe8i.nos pobres, lo ins6lito
ese partido tenga al frente de

BU árgano oficial al SECRETARIO DEL INS·
TITUTO AGRICOLA CATALAN DE SAN

revolv.cionalria Z6 Wm8 de Z6joB~

lis1tüm,t/33 a.oat.tdaÜldo8 11 .86

ros

68 que

VerÍtalló 8fW1'etll11io y cxm/idm~te de los propietar-i08 del IMtituto ' de San Isidro, f~rmg,n
pc¡rte de 1m mismo partido. Loa tre8 pueden
co,,,,,ivir; perfectam8nte, dfmtro de "Eaqu,erra
BopttblioGM de Catal1mya".

raqu.ítioo que 'I1i'VÍÓ
po. FracatJ04a, "La Ciutat", 88 4e4'c6 d6 /irme
G la ' OIImpa¡fta repu.hlwna que el. mUlonario
. C~, LluM y O0fM3 hocbra d.e8d6 el MImmaario "L'Op;nió". Después consiguió merecer' la canJionrza de los dirigentes d8 , la "Es-

·BABEL.

Los presos . gubern.a tlvo8
La oDlDipatenci& policIaca tiene sumidos en la cárcel de Barcelona, sin 'contar a los numerosos eompafteros sepultados en
las mazmorras de .Jefatura, a
ochenta y tres compafieros cuyo
ingresO figura en el registro
carce1arlo en concepto de GUBERNATIVOS. La pré.ctics. dictatorial de Primo de Rivera y
del ;jefe de pistoleros, Arlegul,
sigue bajo la dictadura republIcanopolic1aca. Es, . sencillamente, Intolerable e indigno. Los
hombres que ' en tlempos de la
Monarqufa eraD perseguidos ·oomo fieras, conti11llan si&Jdolo
hoy. Las arbitrariedades no hall
cesado y haSta parecen nevar
camino . de aumentar 'indeftnldamente. ¡, Cómo quieren: loa go-

•
ro, Velilla, VUarrodcma y Fontana pre.entar6.D los hechos ' en
su V~·.l... a aalaa, los encartados saludaD a CU&Dtoe cayeron
eQ las ergútulu del EBtado por
aD8lar una -=tedad m.ú jUlta y
humana.
lf....

bernantes de 1& República que
no les lancemos al rostro sus
atropellos ?
En el dIa de ayer fueron libertados doce de los dieciocho
compa1h,ros de Tarrasa. Quedan
todavfa otros seis, a los que de-

•
Grao trlnofo de la
aeelio dl,eeta
La huelga. que nuestros C&Ql&radas del Ramo de CoDStrucción
sosten1aDen Calella, ha quedado
resuelta con ' el trltm10 de 1& orgaiúZactOn slDdlcal, q~e ha logrado lmpoper la. raz6D de lU8
demandas a loa ~nos, quienes han tenido que acceder a111
'cOndiciones a las ~emandas de
auesiro. compafieros de Ca.le1la.

La repreSión eonlra la '
~onlederaeión· Naelonal
del .Trabajo y el anarq.n lsmo .
Nadie debe ext.raftarse de la represión cruenta e inteDsls1ma
que se ejerce contra la C. N. T. Y la F. A. L, en estos momentoe
decisivos para 188 luchas sociales, en que emp'iezan a vlBlumbrarse los albores de la profunda Revolución espafiola. lDiclada por el
pueblo el 14 de abril.
Nadie debe extrafiarse porque ello es el sIntoma de descomposición y de muerte, de una sociedad caduca., inmoral y ' absurda,
basada en la desigualdad, la injusticia y la esclavitud, de una modalidad económica-polltica-social, que corresponde a pasados ~
glos de ignorancia y de barbarie, y que inútilmente trata de subsistir en nuestro siglo, en esta época en que la natural evoluciÓD
de las Ciencias, las Artes, la Mecánica, el plano superior del conocimiento humano, las modernas necesidades de múltiples órdenes,
exigen una nueva modalidad de vida sobre bases equitativas y
justas que determinen un equilibrio social, en la producción v el
consumo, respeto mutuo. basado en un alto concepto de la Ubertad individual, y una fraternal .armonia en las relaciones de loa
hombres y de los pueblos, garantizada por el voluntario deber de
producir todos con arreglo a sus fuerzas, en las labores de su
agrado en relación con las necesidades de la comunidad, y por el
natural derecho a consumir con arreglo a las necesidades de cada
cual, según sus preferencias m.empre que la comÚD producción lo
permita.
A la sociedad que agoniza, qUe" muere lentamente, después de
muchos siglos de feroz y crimiDal existencia, que tiene en su historia rios de sangre, millones y millones de cadáveres torturados,
muertos por los más crueles suplicios, está pr6xlD;la a aucederle
otra, todo amor, todo bondad, todo belleza, sin castas, clases ni
raza.a, lI1n privilegios ni miBerlaB, sin odios Y sin cr1menea, donde
el ambiente de armonla determine la bondad de los hombres. y ,
esta sociedad, seAalada tantos aftos por los anarquistas, es 1& que
persigue como 1lnalidad la C. N. T .• por la. que lucl;1a con tant;a
decisión y valentia. por la. que es perseguida, amordazada, secuestrada inútilmente, y la que está ~ vísperas de . implantar. pese a
todos los enemigos confabulados.
.L a C. N. T. es el pueblo productor consciente. Son 1011 trabaja.dores que siguiendo la8 o~entaciones anarquistas han compren4ido su pasado borrascoso, sujetos a ' la esclavitud más denigrante,
'lU presente miserable, apresados a. la explotación más salvaje ·e
\llhumana y su .por-venir" .prefla.do de rlslieñas e8J?Cranzas, libres
1e cadenas y de yugos, con personalldad propia -comoñombrea ~y
como humanos. La C. N. T. son todos estos hombres que constituyen el pueblo que trabaja. que, convencidos de las mentiras poUticas se han agrupado entre sf para emanciparse con su propio es- .
fuerzo consciente y mancomunado. Y como es el pueblo _productOr
'lgrupado bajo estas letras, sin el cual nada puede existir, porque
es el mdsculo que trabaja y el cerebro que piensa, por esto tiene
fuerza combativa y capacidad constructiva para Implantar esa
nueva convivencia social, por eso 1& implantrá por encIma de. to::los, por eso los ataques, la represi6n no logran heri,rla gravelQ.ente'. Como al agua que aviva las llamas del incendio cuando éate
ha logrado tomar cuerpo, asi los golpes de la reacción 8610 consiguen encender mlis las rebeldias de ~os trabajadores orgatllzados
y traer a su seno a los que son traicionados en otras centraIea
reformistas y los que no están organizaQos aumentando su poten~
cialidad, porque ha logrado tomar cuerpo como una ~ia peraonslidad colectiva, y posiciones como una ser.ia organización . ~VO
lucionaria.
Los enemigos mM o menos caracterizados de la C. ·N. T., entre ellos el capitalisn;to Y- el Estado, al ver agigantarse esa organización por ellos tan odiada como querida por los trabajadores,
a l observar c6mo el anarquismo toma cartas de naturaleza y ~e
formidable potencIalidad en toda Espafia. han perdido la serem. ad, han perdido el juicio, se han liado la manta a la cabeza, dando palos de ciego, a diestro y siniestro, con el infantil propósi~
de exterminamos. Y estos palos de ciego, de insensatos, que pretenden descargar sobre la C. N. T., que hieren a ellos de rechazo,
son las brusclUl convulsiones de su pesada agonia.
.
Inútil patalear pretendiendo resistir. Inlltil que est~ . dos
monstruos agonizantes traten de defenderse cuando nosotros a1l11
no empezamos la ofensiva. Su muerte es inevItable, Sonó ya su
hora en el reloj de la Historia y no hay solución posible de vida.
Ola de sar ¿:re, como nacieron, como vivieron.. Sus exlstenclaa tueron un periodo sangulnarto.
Frente a todo, el anarquismo avanza. La C. N. T. avanza.
AvanzaD los revolucionarios decididos de dia en dla. tomando' po-.
!';iciones firmes y estratégicas, acercándose a su objetivo concreto:
mi Comunismo lIbertario. La C. N. T. sigue Impertérrita 111 ruta
revolucionarla. saltando por encima de leyes y ,decretos, a pesar
de persecuciones y mordazas, IJ. pesar de los muros de con.tenctÓD.
El pensamiento a.nirqulco se mani1lesta a pesar de lu jaulu humanas en que nos aprisionan. La palabra emoUva y vibrante, el
verbo inSUrgente de los anarquistas, rompen las .m<:,rdazu y se
dejan oir con sonoridad de trueno en tod08 108 rincones, exhortando a los parlas- a rebelarse, a los esclavos a romper sus cadenas y
fundirlas, a los explotados a tirar sus yugos y quemarloe.... y todos avanzan con fe, con eutusiasmo, con valenUa, con 1& eIIper&IIZ&
en el triunfo definitivo, por 1& Revoluci6n social.
Siga el Gobiemo,. el capltallsmo y el Estado, persiguiendo, encarcelando y deportando, que pocas victimas les quedaD que h.&cV
porque el comba.te está. próximo a llbrane.

beD sumarse setenta y cuatro
del Fabril Y Textil, Ascaso y
Durruti y Ordaz. OCHENTA Y
TRES DETENIDOS GUBERNATIVOS. Ochenta y tres hombres ' condenados a permanecer
en la ' cárcel hasta que tenga a
bien devolverles la libertad el
gobeinadC?r. Ochenta y tres trat bajadores entregados a la malignidad gubernamental, siD acusaci6n de ningt1ll género, a los
que se niega el amparo de la ley,
que no podrla retenerles detenidos y encarcelados como se les
retiene.
. Nuestl'08 presos deben ser Ubertados. Los procesos pendientes debeD · tramitarse con toda
rapidez y decretando la. lIbertad
provtstonal en todos los' casos en
que proceda, que soa la totalidad. El rigimen de dictadura.
pollciaca debe terminar de una
vez. Aunque sólo sea por decoro
y por bien parecer, porque loa
proced1mlentos que se siguen llenan de vergüenza a quienes los
practican y de baldón a quienes
10$ consienten. .

CArcel Modelo, 28 de septiembre de 1982.

Signen las

dete~~loDes

Co11 moUvo de la muerte del
guardia UreIia, en la barriada
de Las Corta, las autoridades
han perdido la serenidad, y no
han vacilado en difamar a los
hombres de 1& Confederación,

contra quienes veladamente han
lanzado una lnaidioea acusación.
No satl8fechaa todavia con ello,
están procediendo a la detención
de numerosos trabajadores de
aquella barriada, por el 1010 he-'
cho de pertenecer a la C. N. T.
Debe saber el gobernador que
loa trabajadores no se han propuesto la 'caceria del ~ como en SU nota decia, aunque llD
seftalar concretamente. Los QDlcos que pueden tener .la esperanza de ser cazados son, preci&amente, los trabajadores. a

quienes Be persigue y acorrala
de man~ra. indigna de UD ~
men que pretende lla.manIe ere.
mocrático.
Tenemos entendido, ademú,
que con los detenidos 110 siempre 's e observa la conducta que
debiera obaervarse. respet6Ddolos como personas. aunque como
obrel'08 se lee atropelle.
'
Al gobemador y a la Pollcia
les falta 1& ,ecuantmtdad y lee
sobra un odio in~cable caDtra los obreros afllladoe a la
Confederación Nacional del Trabajo. No es buen cam1Do el que
a1guen a1 pretenden "pact1le&r lOa
espiritus" como eonataDtemeDte
Be diec deade.1u alturu.
Refie.'liODeD quienes debeD. 7.
obren en CODaecuenc1a
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'Blltlele y libertad
"IIItD ptde
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que

dfa, pero 1& q,ue_ bOy doy a can... a la 0(IIJal0Il pQIdIoa, para
'1fOe JUZlUe em!lO GDlCG jUeII t!IOberano. es sencUJamente lDtolerable y al más pacltlOO de 101
ciudadanos le crispa 108 DOmos.

como recordarán los . lectores
de laUestro pa1adln, SOLIDAR!~ oBlt!lB.A. ea ..u. iDlllDJ"
eGllDaDaa ae dl6 & eo!lOcel'. hace
uos dIu. que un creoldo nWne·
oIftNI da O&*na fUJ.IDOe
atropeUa4ae ea pleno mediocita,
cuando J108 balláll&mos junto a
.Il ta.. fbIb&e do~ quetSamos
paAI' 1m rato Y dl!fI'Ut&r dal alre Il&11O del bosque, aprovech&Ddo la.s circUDStaDciaa de ... dfa
de fiesta en dicha villa.
Pasados unos dias de aquellos
~ae, h&blenMme dejado eh ll~ (pueetD que no habla ra. . ele detenerme), sucedió que
!1M ~t&roD UIl& cédUla dé
citación para que me presentase
..t .J\IIJI&dO 4e Inatn1cclón de
Béqa. can el tIn de prestar decl&r&d6n Y. penoDá1ldomc alU
(pUellto que DO tenia razones DI
motivos para eaooIU1ertDe )., suceCII6 que deapUM de hablar con
el ;tu- iDatructor, date me diJo
q_
detenido y al I!III.lir
de IIU cSMpacho ya. teDia é6pCri.Ddome a. una parej.. de 1&
Gu&rdlá civil, que lile "acompakrOD" & la c4reeL

10'"

"uadab&

. . . ..,. ea 1&

c¡WDta ...t

...

de paI'G 1 obNrol Y bGrIUeae.
le maDUeDeD. en 1& lIliIIma aott. tul!. ¿ Quién venced a quién... f
Indudablemente, los buelgu!stu. pUesto que ~ dispuestos
a "feDCer cueste lo que cueste.
No hay ni UD 11010 eaqtitroL Ea
iJrdW "se11or" Escarcell su esr..so. 11610 t1ene dos cam1Dos
· a .,.wr: AbIUldoUr el contrato, o du'. a 108 obreros la jua.
~ flue pleJen. l!lIija Y DO aea
. .to. ¡, O _ que tod&vl& D~ tiene 8UftClelltemente probada., la
-;' •. ' fQeIU IDDra1 de 1011 obreros '! Si
uf _ coet1Jr4e. puM, al su prop6eIto que eUoa ,. lo aeab&r4n
de demostrar, pu_ 1lÓ1o exi8t1rá
la peque6& cUfereDcIa de un d6fidt. IDU o meno. grmda en .u .
. . . A.caVdeee de que "Quien
!'le el Glt1mo, rle mú fuerte".
jJJ1IfIIIUlItU y obrerOs en p. . . . . 110 01
embaucar por
~ tlrlmo! ¡Animo y venced.
... pan. eso 01 declarúte1s en

de".

1lue1p! O eDil 108 burguaell, o

ccm la CoDfederac1óD. ¡Viva la
huelea! IVIn. el I!Ilndicato Un!col - El CoIIütt
buelga.

de

El A.teueo de ldea y Cultyr$.
de &LrddoJa-lUpoUet, dMcSose
c:ueJlta de las c1rc~ flpe

falta.
eatQlf 40_

_IWJOII atrav~o, y 1"

do culM"a que hay
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PlIAIOI, blvita " todos lal 1UDIIJltes de la ideolo¡ia libertaria. y
a lo. que .teRten lUlIl.aa de UD
~VO J)Prvel$ para la bUJXl&l)idad toda. a )as clJarlas y coDfe~lu de ate C8Ilb'o cultural.
~llte hacctmOl UD llamamiento a toda la jnveDutd, y en
~ a ~ l¡ut COJ;IlpaAe, ..., penI. que juotaa <:QIl l'ilU! ber· ~ w. ba"J~ veQJan
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deQ(llnlall D08C1U'l'k

aaid~ad &

1M controa,

....... 'Y' ~..., utaDlegu
"l1~taa, ~, daada elJ4\Il.
podamos aprender a 8lltudtu 1&
\'er4~ ~t1P.'lle~, y lo que
es 6~! al t.omtft.
Efte Áteneo, pues, ~DViYl: '1
'p~e~lo 4e S~4~01a-a,jp9nGt! ll:
co~tnbutr en cuantos act;os se
<;1J1~lIre.1l e& ~I} de ~s, y p~

".eI...

filo 'Jf lM~"

.1.

m,(pl"

08 desea salud y libertad, la
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M@~Q MBljqt¡, ~'" "~í! !!\~, f:lp
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ba suicidado. ¡Que asco .e indigDU1dIl aot oi."lIIa il 0Ir HU '11""
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qlllU'ó ser por mili ~l.ftlpo tu
v1Ct1ma!" $ . &eS lo hubl... comprendiao: y lo ñublé!ie hecho la
pobro mujer que acaba. de poner
f:1n t\ SU existerlCilt., ll(ri;otroB no
tendr1amos necesidad de hacer
••tol oomentulo., y IUII dol pI.
que1!.()S DO hUbiellén quedado
dell8.l'Dp8.l'adoll por oulpa de una
mad..!'o qUE) no ha ~b1do' defcndel' su. vida lrente " 1& sociedad
que la condenaba a. muerte. Que
las jóvenes tomen ejemplo de
Friné. qUe .upo detendé1'líe ante sua juecell que la acusaban de
concu~ina.to.

y tU, sociedad poclr1da, no hagtl.s más victimas con tu moral
cavernaria, Es preciso que lo.
anarquistas nos aprestemos a
destruir esta Sociedad para 1nstauf"ar el Coinunismo libertariO.
qUe uegttrar4 el biellestar il ta.
dOIl ~a.rantlUndo 108 detéchOR
iDdlvicJ.uales. _ Juan Reverter.
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l'alllo dé .orctal. DO sólo lIaD
D.{~ ~a~O (!l t~ inmecUa.-

OlA

rnRROVIAJU.UI

tamente que se percata.ron de la.
~,UMióat.wo filie a8 pWliCU'OD

:IJ.lJ4o.lot .. ~~,. p&N

secundarles en 8U moVimIentO.
• y abOr& una ¡¡dvert8ncia pSIte: ~1 sácetc!oté de 8!il1 Pablo.
Hace muy mal en olvidar las
má.'ÓJllas evangélicas poniéLdo50 por 100 laa entregas que ve- se frente al humilde para favolIiaJi haoleu40 a lon pr~¡atarioo l'ccér tl1 podel'08O. ~4bemol que.
de 1M tlérrM. Jíl.to, utW'IIJ. arrian<lo las ropaS talal'es, y ~I!lmente. tenia que provocar el cün- frazándo se de hombre eivlJ, se
1I~!uidt.e deFlUolliego .11 1& oe- oernca a secundar (ID ell* tra.br¿nü burguesía agraria. catalana. ]'os a 10 6 ricadlos del nuebio.
. ' motivar el con1licto en todo i1.l.,
~Tar en que dicho acuerdo qul- Pero guarde que n o le confunD
d&.ll UD dia Y no ie traten i.:l
~r~ n¡-óva~: :a 1~~~~~C~y!. la.s eonsideracionea que él ae
en ..te pueblO de San Pablo crea. merecer por razón de.u
de Ordal.
'·profesión".
•
Los sefiores feudales de estaB
1
tierra.s, Juan Rovira., Berafin Papio
Ma3sana y Francisco Ollvellas,
eu vista de que los "rab8.!lsal- LA REVOLUCION SOCIAL ES
res" Be Dega.\)a,Q a. recOger la.
INEVITABLE
uvá, como no tueae tIA la. ccndicionel por ellos se1ialadas, !Jan, La Cmúedetaci6n Naclo~ del
d ¡;:cicllc1o coulratar a los trabaJa- TrabajO, con sus principios nIdon:;;;, parn. p¡'oceder a. la. ven.:li- voluciouarios y liberUir1os, hará
tilia por su cuenta, pero como la verdadera revoluc~6n social.
esto no iban a poder ha~erJo con
Digo la. verdadera, porque es
toda la. tranquilldau deseMa, han la CoDfederaclón lo que mél! es~
r~querlóo la presencia de gl'an- tá divorcia.da con eL ca.pital y
088 fUéI"U.$ de 111. OUlI.rdla. Civil, el Estado, por COIl!!1¡¡;ulcDte una
Que lIe han conoentrado en San revolucióu ¡¡In quitar e:!tos dos
Pablo de Ordal, pl'ocedentes de feuóm3Ilos es revoluclón ' per~
San Fe~u .de ~lobre¡;at y otros naUata s ill finalic!au ni objeti'Jo
puutos liIilitroL~s.
y los e..'tplotados no !lOS debe
La p. resCD.cia. de la "beneméri- '\ interesar · porque es tiempo pt:rta" . no cs slllO una amenaza de dido ya. quc nUestra condición
terminar con la tranquilldad ha- de explotados que~ igual m anbítual en aquel paclJ1eo pueblo, den bla ncos, negros o rojos...
como l? .prueba el que ay¡;r misLa. C. N. '1'., CUIl la dosis d ::
mo h umese estado a punto de (;omullh;ÍuG libertario, hoy es t ;j.
cor~er la ~~g~e d~ a~~ellos ca- a la vanguardia de lll. revolución
mUladas .. aba¡¡,¡¡al~es que se social y los oprimidos del cam¡ Ii~garon a cons_~ntir la det~ll- po y de la ciudad lieguimos su
c~6:¡. de su dole6a".O por ..el ~e- tra.yectoria hasta llegar a obtom6~~ de la GUlU"wa. Clv~, (l ue ner Duestra2 reivindicaciones de
decIa se proponai llevarlo UDlca- 4UWLlOcipaciÓn. .
D'lIilJU. a prese:lci~ del i'oberuador, Pero la a.c:Utitd r~I1e1t& dtÑ
Hoy kII o&D1pMb1a1r lDia ocu..¡lu.blo lo obll~6 & HJlWlGW & oI_~. 1 ~OIDpl'8U1VQl & D\&IIt.ua prop6a1to..
t.ra caUola, UeDc1u ,.. ~ &
lA IOUdaridad de ~ oompa- loa oompa6eroa a.plot.&ck» ele 1&
6el'Ol de 8aD Fellu de Llobro- ciudad &d.tleridolS & la C. N, T.
gat ha ido en ayuda de aque- para marchar cuando llegue el
llos bravos "rabassaires", y al- momento propicio a la verdaueguilos camaradas que habían s i- ra e :lnevitaule revolución sodo contratados engaiias::unel:!te I cial. - J. Amigó Mul'ay
Con motivo de la. recolección
de la 1&\f8., loS . "rab~"
«:\uieren pOller en practica 'su
kluen ~Q\loi'do <le l'etiüclr en un

t18 tanto dura _ 1& verdad,
DO creo que por talla tengamoS que esconder. tenernos
1_
que convenlr que en ......
medios
tel'1OYiarioa exJat6 UU -amal¡ah
1
roa que en mue 0 3 ewtOs a po4r lamoa llamar ooJ:'¡a.n11a. Y en
momentos de relieXi6n medito ~'
dlp. Pero- ¡Oobarcüa, de qllt!
¿ Que BO pret:A!gIto ele que ea un
j amal fij o, no t engo ni par'a mal
viV1l'? P'.lea.bien, tampoco para
a..qw toó;:, p orque además se nc~
~
uenen O!:lce hOl·as esclavos, ;¡
más si conviene, mientras que
~':! otroe lFel'YtciOll de la misma
CM.ur-~!la que ha.ceD laa ocho h¡).
las. i.Que tencmos un reUro ? En
electo, pero al b&Jo ese espejuclo me atreveria a aseg".1rar q Ü(!
no hay ni el noventa. por ciento
de 10ll empleadoS 'que lleguen a
los Sel!enta afios y treinta de servicto; las Compalllaa teniendo en
cuenta lo dicho antertorIIl.ent c 'J
la de:mnión que exiate ~ntre 1~1i
erylotados del ce.rr1l, notl 8IlCOD .
t:'2Iil~ en los casos lamentab:er;
c!e que m!entras en el reato de
103 trabajo! se ha.een Isa ocho
he:'!.! ya ha.ce aftos, nosotros todz.\13. estamos por- saber del ~
101' q:1e son, y lo que ll~ el col•
mo, qUé, ni a(m estando por de·
cret" mJnisterial. ·
.
¿E!pCTamOs acaso 105 f erro.
\' iarlos que nos lo metan todo en
el boll¡1110 sm aportar nuestro es.
fuerzo común ?
Pl!es tenemos para rato, porqUe si no recUrrimos al medio
c,!e or~anizacl6n en la cual todos
los t ranaja.:1ores luehemoe por
un bienestar má$ bumano, si de
vcrd~d ::tnhe1á !.S las mejoras t odos en general. no lo dudé13 que
UD!éndonos todos para el m1Sr:lO
fin obtendremos las ·mejoras morall!S y matet1Ales que todos nor
~ro
. m~¡amOll cODlle(ll1t' ~ 1u

pero

I

I

San Vicente de Caatellet:
Mañana, domingo, día 2, a
lila cuatro de la. tarde, mitin sindical a base de los compa.1lcres
Francisco Tomás, Asturlak y
Vicente Péret; Combina.
"' " "
El c~al·&.d8. Ramón Porté dará, el dl8. 6 de octubre, UDa. conferenci~, eu Argcnt?na, sobre el
tema; Lo!l ~ampe¡¡¡Il~s hacia. el
Comunismo lIbertario ' .
•• •
lIll 181t1A lIoDunc1wO para bOy,
"'bado. en lI'ApiU"uruera, qu~&
aplazado para ti II&~ pr6m.
IDO. Tome Ilota loe orado,..,
• • •
Maftan&, domingo. ea d6rI. _
Torelló un mitin de aJlrmac!6n
sindical, en el que tomarlÍ.Il pa.rte los camaradas Ará.ns, Ramón
Porté y Francisco Arln.

-

po, 101 ...... th&1a1es dllaD . . .

Duevos :·tenorlos".
la 11UljeI' debe plaatkJJe oua~ i'1iIüN.. A . HACERSE JUSTI-

CJ.ue retleju el titado mo- a la 8Oc1ed14. y deo~1e! ~ "I1fo

ral de un pueblo fanatlzado. biGulto "Y esolavol
DltO! heehos sOD boehmnolJOlI,
Es algo que nos ertspB los
sin
d
pueeto que
rBZOn que pue a nervios y conmueve todo nuesmotivar la detencion de un ciu- tro ser, 11.1 ver como tllta. maldl·
dadano, se le ciw. para. que com- ta sociedad, estruja, desgarra.,
p&l'tIIO& "1J6lo pIr& dlCl&r&r". &l ulqul1& Y &HIlD& & Iwr limeJW5p4o y !Ul motivos !le d~re· jactes' para qUé las éolumnas
-'Mión y s in ninguna ra- que sostienen ese ün:lado d e 1a
ta SU p ....
&611 .. le conduce a un calabo- farsa qUe Sé llama ¡'sociedad ca~O
pitalista", se mantengan indem- .
Obrando aai, en esta Repúbli- nes y es preciso sacrificar nueC& de t,raba,1adores de todas cla- vas víctimas; hay que dar el
.... .encW8.iDeIlte ea bace Últ()o ~jemplo pata que las ge&leraclOo'
lerable la vid&, puesto que 10 ne3 futuras no se contagien de
s\lcec1ido es \Ill atro~o inoali- los idealea ema4clpadores; el que
flcable cóiitra \Ii1 ciúd&dlUio que no tenga valor para soportar la
es dobemente atropellado y moral. burguesa que se mate' anque hace ya c1iez . dias que se tes . de dar un mal ejemplo.
halla Gil esta IÚtuáción; por un Asi habla. la doctritu:\. cristiana..
ca.pricho iDxplicable.
1:)1 esa pobré mujer que ha te¡JuUc1a... ! j.Justicia.. .. I.Tus-- nido el mal g1l.!!to dé suicidarse,
tict.... 1
no lo hubletA. bechp, la. sociedad
..
la bUbiese aplU'tado de IIU 80110,
Esto es lo que pide qwen ~~ condenáDdola al de!precio de tolnjustame!lte .e halla preBO, uro- dos. TodOl la hubiesen sefia1ado
ta.meDte por la vounta4 ~e quien con el dedo; todos la hubiesen
BiD cau8~ decreta un& pnsi6n tan hecho la vida. imposible y por
arbItraria.
eso ella ha preferido a.cabar de
¡Libertad. .. t ¡Libertad... t ¡Li- una. vez cOn todos esos sufribert&d••• t
mientos. Ella. se habrá dicho:
!lleto es lo que pide un eluda- preflero morir, antés que vermé
dan~ qUe habiendo etdo detenido desprecla.da de 18. humanidad",
iIln caUlla para ello reconoce que
Por eso, los "anarquistas" lula. libertad de lo!! ciudadanos únl- chamos por que desaparezca. 6Ba.
ca.tnel'lte depende hoy de la. vo- moral y esas costumbres, que
1untad "suprema" de los fUDclo- 1 impiden el avance del progreso
narloe que por sU caprIcbo tle- humanl).
DeD a bien detener al primer traE!s preciso que termine de un!!.
bajador que se le! antoja.
vez, tanta farsa y tanta .estupidez; es preciso que la mujer
Jesas Torres
levante la frente y dlge.: ¡Baeta ya! No quiero ser más victima de esa moral falsa y caduca;
quiero vivil' mi vida; quiero ser
bm llegado a confirmar), 1& po- igual al homDre, quiero ser due'bte mujer hábla iddo entlOntrada fia de mi cuerpo, no qulero que
por JIU marido coa otro hombr., nadie mande en' mi.
~_la."
_~
¿ Por q\M ba "- av.tpuane
. . . "hol'lOfOlOll ol'lalliDM",
UQ& JoVSD al NI' lUdre si su
............. _ 8IIOOIaU6 otA ua16A DO ha licio lepJ1als.da T
fo..... p&r& lI&Ü1' del &to1la4ero ¡ Por ~ T In echu UD hijo al
que echanIe de cabeza al no; y mundo. DO puede ..r delito; ·DO
la muchedumbre educada. por lo es; que ninguua mujer se'
ea moral hipócrita y estúpida. avergüeDce por ello; tampoco
que nos ha legado "la SaIlta puede ser delito, el que una muMadre Iglesia" ha proferido es- jer casada o no, se entregue al
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BOa"

' 1

de tÁldo
fU. le , . Tocsoi l .
lIa I5ido honrada¡, ha J1~, 10 ~. t Il() .. &vtr-f'
SAbido cuíriplir COD au debel': ee g'IlmlZatl ·por l!U", al contrario. se LOS'

11&

*'

• ~
PUa detenido
lDjuat&mente".
.. _ _ten cada

,

telaa. !'ero hccfndoDon ~
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NOTICIAS

DE

(De la AgeDela AUaale

La conferencia de 101 patro-I A los monárquicos le les pone Enredos de la I~o • Un cJi.
nos del Trasporte
en libertad '
'torcio
Madrid, 30. - Ha continuado
Madrid, 30. - Por orden gusus trabajos 1& conferencia na- bernativa han sido puestos en
donal de trasporte terrestre.
libertad don LUis Narváez, ex
Presidió el sefior Prieto.
• marqués de "Oquendo", que se
El señor Fábregas defendió hallaba en la Cárcel Modelo.
una enmienda referente a la deTambién se ha decretado la
claración de utilidad de los ser- libertad de don FrSJicisco Roca
vicios públicos.
de 'Togores y de don Pedro MoEl se:l'!.or Graells defendió una rales Velúquez, que continuaban
proposición referente a armon~- en la cárcel procesados con mo:t:;u' los servicios de ferrocarntivo de los sucesos del 10 de
les y por carretera.
agosto.
El sefior Fábregas se extendió
Estos seflores han quedado, sin
eD consideraciones soore utUi- embargo, a disposición del juzdad pública de los servicios, y gado que instruye el sumario, ya
resumió las facultades y recur- que estas órdenes de libertad
sos que deben establecerse.
I eran gubernativas.
Se puso a discusión el dictaPor orden judicial, han sido
men sobre la contabilidad en las puestos e n libertad don José
empresas, dejándose el detalle Luis Gll, comandante del Ejérde aquélla para cuando ~ re- cito, y don Carlos Marino, por
dacte el reglamento.
no recaer cargos contra. ellos por
El sefior Arias considero que el movimiento del 10 de agosto.
115 posible 1& subsistencia de serEsto no obstante, el señor Mevicios regulare:; Y no regulares. rino, continúa ' en la cárcel caEl señor Granado hace alu- mo complicado en otro complot.
lIión a los tra.l;portes de correspondencia por la Direcci6n de Aurora Redondo no se ha suiCorreos.
El sefior Graells trata de la
cidado, • Lo celebramos
situación económica de 10:; feMadrid, 30. - Durante todo el
rroca.niles y de los trasportes
coo automóviles, Y acerca del dia de ayer circuló por Madrid
cl rumor de que se babia suiciparalelismo de los servicios.
Se enlabIa una larga discu- dado la conocida actriz Aurora
Puestos al habla con la artissión en l3. que intervienen los
~ e ñ o r e s Vilallonga, J:!otella, ta, ésta noa ha. desmentido roGrau V Ville, ballándose una so- tundamente el rumor, diciendu
lucióu' en las servicios paralelos. que no habia tenido fundamento alguno la noticia.
Aurora, cou' su esposo Vale·
El asunto Serrán. - ¿ Qué dice
riano León, se encuentra actuanGalarza?
,do en un teatro de Valencia.

San Sebastié.D, 80. - La Audiencia provincial ha dictado
sentencia en un pleito de divorcio presentado por una scitora
contra su marido. Este es de
nacionalidad italiana y alegaba
su nacionalidad para sostener
que su esposa era también italiana, y que, por lo tanto, no podia divorciarse, por no existir el
'divorcio en Italia.
La sentencia es favorable a la
demanda de la. italiana, estimando que la esposa es e5p~ola, y
que puede acogerse a lafl leyes
de su país.

y.

Revada ea Tenel
Teruel, 30. - En la Sierra del
Pobo, la. nieve ha alca.nzado
treinta centimetros de espesor,
y desde el mismo Teruel se ve
1& nieve en Cantavieja, Aliaga
y otra.s locaUdades de la. sierra.

I

I

••

noa.'

EXTERIOR

Los errores judiciales
Cartagena, 30. - Los agentes de Policia han detenido al
conocido maleante José Cola
Martinez, apodado "El Murcia",
fugado de la cárcel de Barcelona a ra.1z de la proclamación de
1& República.
Se ha confesado autor de la
muerte de otro maleante, por la
que sufren prisión Francisco
Areces y otro individuo apodado "El Boleta".

Parlamentarios argentinos a Preparativos electorales ea .... parapayos calpu' a l.
Ginebra
Alemania
bolivianoa

•

Buenos Aires. 30. La Cámara
ha aprobado el proyecto de ley
constituyendo el grupo parlamentario que habrá de formar
parte de la Unión Parlamentaria de Ginebra.

Efervescencia
Santiago (Chile). 30. - Numerosos destacamentos de carabinerQs patrullan por las calles
de esta. capital, disolviendo a los
grupos que se manifiestan en favor de Alessandri y Grove.

Todavia no hay: armisticio

DE LA
FE
DE GRECIA

I

DEL

de aDestres eorresp.nsales parUealares)

Berlfn., 30. - Todos los parttdos están haciendo ya preparativos para la próxima lucha elec.toral
Parece que ha ~asado el mtento de formar una gran coalición de los partid08 menores.
Se tiene la impresi6n de que
Sé hará.n pequefias coaliciones,
!¡ue, probabiemente, se unirán a
las candidaturas de los grandes
partidos.
Las gestion.ea que babia ent&blado el Partido Populista para
llegar a una alianza electOral
con los na.ciona.lalemanes han
fracasado también, aunque amIJOS grupos apoyan al actual Gobierno.
Los partidos Cristiano Social
Y Populista han publicado marlftestoo anuncando que l5e presentarán sin coligarse con nadie, como han venido haciendo
hasta ahora.
Por lo que se refiere al partido
del Estado - los antiguos demócratas - hay la seguridad de
su coligaciÓD con loa socialde.m6cratas.
El nuevo Partido de ReunlÓD'
Nacional. que fué creado para
apoyar directamente a Von Papen, a pesar de , estar formado
por personalidades procedentes
de los más variados partidos, algunas de ellas de bastante presUgio, no encuentra prudente por
ahOl'& presentar candida.tura.

Una loca del mal gusto
Buenos Aires, 30. - Noticiaa
San Sebastián, 30. - En el
procedentes d.\) Rio de Janeiro, y
Juzgado de Primera. Instancia Otro proyedo de Estatuto que carecen todavia. de confirse presentó una sefiora de ba5Santiago de Compostela, 30.- mación oficial, 8.':legIlraD que a
tanro edad, y, en presencia de La Comisión redactora del Es- pesar de que se declara que las
este funcionario, dijo quc era tatuto gallego se ha reunido, h03tilidades no cesarán mientras
doña Eulalia de Borbón, herma- acordando , ampliar el plazo de los enviados de Sao Paulo no
na de don Alfonso Xli y tía del información pública. hastn el 15 acepten las condiciones de paz
que se le:; imponga, 50 dice que
ex rey don Alfonso XIll. ,
de octubre.
Dijo c!ue venia & presentar
Se han repartido millares de han cesado las hostilidades.
una denuncia contra la testa- ejemplares del proyecto de Esmentaria. de dofia Maria Cristi- tatuto y se han recibido enmienCATASTRO
na.
das que serán estudiadas por la
Se habia dicho que la ex rei- Comimón.
na. murió sin testar y sus bienes
Terribles daños
3e ha.bían atribuido entre los <lisJusticia expedita
tintos sobrinos y otros heredeTenerUe, 30. - Por la carreSal6nica, 30. - El enviado esros.
tera de Tar&COnte iba. en su co- pecia! de un periódico, que acaLa denunciante' indicó que ella che el chófer José Martinez,
ba de llegar de Stratoni, ha de! sabia perfectamente que dona cuando
le salieron al p8.BO dos
Maria Cristina. dejó testamento hermanas, una de ellas llamada clarado que todas las instalaciones mineras de Caasandra. han
y que, por consiguiente, le ca- Dolores. Valvan, de 18 aA03, y la.
quedado
destnú~
rrespondia u n a herencia de otra, más joven.
'l'oda la población, compuesta
375,000 libras esterlinas que la . Hicieron parar el coche y Do- exclusivamente de famillas obre(':1: reina consignó para qlUl le
lores, sacando un revólver, dis- ras, se halla. condena.da al paro Se reproducen los lenemotoJ
fueran
consignad8.8,
paró contra el chófer, al que forzoso.
Madrid, 30. - Hoy 50 ha teSalónica, 30. - En esta reEl nuevo Código Penal
El juez hizo ver a esta sello- causó la muerte.
nido conocim.iento de algo relagi6n han vuelto a experimentarAl
cajero
general
de
las
minas
ra que no correspondía formular
Poco después, las dos herma- do Cassandra le ha sido comuni- se once sacudidas siamieas, descionado con un rumor que ha
Madrid, 30. - Se ban redac- , ante aquel Juzga'.lo la denuncia,
circulado insistentemente días tado en articulos, las bases que y que debía bacerlo en Madrid. nas en compa.fiía. de su madre, cada la. triste noticill.de la muer- de las diez de anoche hasta mese presentaron a la Guardia Ciatrás C!Il el Palacio de Justicia, para la reforma del Código
La seftora. salió del despacho vil, dando cuenta del hecho co- te de su esposa en Stratoni, y de diocUa de hoy.
y que se reñerc 'a un supuesto dei 70 babrá. de aprobar el Par- diciendo que a.s1 lo haria.
su padre, su madre y. sU!! herHanse predicho nueTOS da.1ioa
metido.
tl."i:travio por segunda vez del sumanos, en Yerisso.
materiales,
pero no se han relamento.
Se
ha
podido
comprobar
que
Parece ser que Dolorea era
marlo incoado contra José SeEn las cercan1as de Stratoni gis~rado más víctimas, ya que
Será.n leidos próximamente en no era doña. Eulalia de Borbón,
rnn, y se aña.dia que dicho ex- las .Ccu:tes y }Jarece que después sino una mujer perturbada que continuamente perseguida y re- se ha derrumbado UD torre quo casi toda la poblaci6n ha paquerida en amores por el chófel',
t,ra\io hab1a. ocw'rldo en 1H. Ausado la noche al aire libre, y
seran mser:os en las co~umnas llace algún tiempo se preseutó en al cual no hizo caso nunca por se calculaba. tenia mi! aftoso
diencia..
Un carbonero, que regresaba la mayoría rogando para la se~e.la Gacela; con antelaCión su- (1 Ayuntamiento diciendo que
estar
casado.
Con este motivo se han hecho fiCle~te para ,que t~ngan fuerz.a era propietaria del -Palacio de
del bosque, al ver derrocada 3U
José Martinez oe dedicó a di- casa y muertos su esposa e hi- guridad de la ciudad.
comentarioll diversos, y. puestos l~gaJ antes Qel prunero de dl- 1 Miramar y que estaba dispue:;ta
En Grevasse los daf10s BOn
fama,
r
a
la.
joven
por
el
pueblo,
sobre la pista de la noticia, los clembre.
considerables.
a cederlo al Municipio para Cen- contando de ella tales cosas, que jos, ha perdido la razón.
periodistas han podido averiguar
H.al1 brotado nuevas fuentes
"Poblaciones enteras eo hallan
sus amigas le negaron el saludo. de aguas termales en Stratoni y
Libertad de Prensa
tro de AtraccióIl y Turismo,
que el rollo que formaba el supresas del pánico, acampando al
Por
ero,
desesperada,
concibió
mario rué entregado al aboga.,
La
..
Yerisso.
.
aire libre.
el crimen que llevó a. la práctino defensor del señor Serrán pa- ! Madrid, 30. - Se asegura que
estatUtitil
En
cambio,
las
antiguas
fuenEl hecho de que eu muchas
ca.
fa :!u estudio.
~aña.oa~ en el Con~~jo, el miPalma. de Mallorca, 30. - El
tes de la misma calidad, han poblaciones se ha~en los cadáveEste abogado . parece que se Dts,tl'O de Gobtlrnn.Clón propon- Ayuntamento, de acuerdo con el
desaparecido.
res insepultos en medio de las
Una huelga en Eibar
I:lal!aba "en rela.clón dorecta con drd.?! levantamiento de la SllS- ' Presidente de la Diputación, esDe setecientas casas que habia l'J1lles, por no haber podido llelos sucesos del pasado me¡¡ de peIlslou que pesa sobre algunos tú conIorme en la uonveniencia
Sau Sebastiá.n, 30. - El pro-: en stra.toni, únicamente queda gar alll las ambulancias sanitade proceder al E~tatuto auton6- oidente y secretario del Sindica- una en pie.
sgosto, por cuyo motivo fué de los periódicOli madrileflo3.
rias a causa del terrible estado
trilSladado a la cárcel ~e Guamico de Baleares.
to Metalürgico de Eibar, confeSe ha. hundido el monasterio de las carreteras, hace temer
dalajara. a donde se dice que Melquiades Alurez y la sanrenciaron con el gobernador de GomatL
una epidemia.
habla llevado el sumario para
JU. rJ' ada
acerca de la huelga que en vaMás
eslatutitis
aguda
En una e:rten.sión de unos 15
eVitarse extravios.
Sin embargo, las autoridades
rios talleres de aquella ciudad
Valencia, 30. - ConllnÍla des- han declarado los obreros me- lrtlómetros, desde Stallero a Ye- sanitarias han tomado precauPosteriormente se ha podido
Ma.drid, 30. ~ Ante el magismso, ¡;l suelo se ha hundido en ciones en este sentido, y pareCe
averiguar que no es cierto, y, trado de la Sala Sexta, señor perlando gran interés la discu- talúrgicos.
,
unos dos metros, haciendo im- que, hoy o mai\ana, serán enpor lo tanto, se Ignora por com- I Iglesias Portal, que instruye el ..-:ión del Esttltulo valenciano.
El origen del confticto es la
Convienen todos en que esta reclamación planteada. por me- posible la comunicación rodada. viados aviones con material sapieto el paradero del sumario, sumario por los sucesos del 10
Las autoridades están pJ'9ce- nitario.
8.l!egurándose que hace dias se de ,agosto, ha pre3tado declara- e bra no ha de ser realizada por diación del Sindicato Metalúrgi- diendo
a la reparación, en lo
ció cuenta por la AudienCia, por ción el diputado a Cortes, don l;n solo partido, sino que ha de co de la Casa del Pueblo, reposible,
do las comunicaciones
ser
labor
unánime
de
todos
los
el correspondiente testimonio al Melquiades Alvarez.
clamación que supone un au- telegráficas y telefónicas, que EL BRASIL EN CONVULSION
valencianos
y
para.
que
asi
sea
.) uzgado de guardia, para que
mento en los salarios del veillte
Se ignoran las declaraciones
;se procediera inmediatamente a que haya poCUdo hacer el señor aspiración de la voluntad de la por ciento, pago semanal, y va- quedaron cortadaa.
El Gobierno,. cede
buscar el tanto de culpa por el Alvarez, por el secreto del su- región.
caciones inmediatas que en casI
En
socono
de
101
damnificaEl
lIentir
general
es
que
váextravio de la pieza Ilumarial.
Rlo de JlDelro, 80. - En la
todos los talleres lmportantes dtl
marlo.
leneta no puede estar a merced
Es de creer que el juez, al tePresidencia de la Rep(lblica se
dos
No obstante, parece que la de ninguna sugestión e,'Ctraña y Eibar se han disfrutado ya.
ha hecho público que el Gobier'"er conocimiento del asunto, ha- presencia del seii.or Alvarez, anLos obreros afectados por el
:\ a. abierto e;'.pediente para co- te el juez, sefu:lr Iglesias Portal, c"ue tampoco ha de ser una pro- paro, tienen la esperanzll. de que
Londres, 30. - El comandan- no dictatorial brasilefio ha acepvincia m!1s de Cataluila, sino el confilcto quedará resuelto rá- te en jefe de las tuerzas nava- tado que los constituclonallatas
rl')Cer el paradero del sumario,
Ignorándose, de momento, por la está relacionada con el hecho de que ha de redactar y confeccio- pidamente. '
les britá.nicas en el Mediterrá- destaquen unos representantes
llabérsele
atribuido
la
redacción,
I'xtram'dinaria reserva. que se
oar el Estatuto que le conve.uga,
neo, comunica que todos los bu- al frente, donde se les recono::; uarda. de este !illunto, si se tra- o por lo menos, la inlIpiraci6n del de acuerdo con Caste1l6n y Ali- Privilegios del capitalismo ques que se he.llan bajo sus ór- cerán poderes para parlamentar.
ta de extravío, sustracción U otra manifiesto o de algunos de los cante.
E! general federal Cf:Lltro, y el
Bilbao, 30. - Con relación a denes se dirigen a toda máquina
pArralos del manifiesto pUblica"osa distinta.
ha.cia las regiones de Grecia, de- coronel constitucionalillta Vilhado por el ex general Sanjurjo, Disturbios. _ Los proplOetan'os las noticias que han venido ,cir- vastadas por el seismo.
belha han sido investidos de
culando sobre la Instalación de
en Sevilla.
En el momento en que dicho plenos poderes para parlamenPor injuriar a AzaDa
Claro está. que estos extremos de E5cate~ talllll, ,. ¿Por laa fábrlcas FirestQne en Vizca- almirante ,radiotelegra1iaba, los tar.
ya, hay una noticia oficial que
Madrid, 30. - Cumpliendo 6r-- ya hablan sido discutidos a su
qué?
con1lrma plenamente esos rumo- buques de guerra "Queen Elladenes del fiscal de la República, tiempo, ya que el ex general afirbcth", "Revenge", "Resolution", Los intelectuales eD Fl'IIlcia
ba sido detenido en Ceuta Fede- mó que los dos manifiestos 106
Las PalDl88 del Condado, 30. res.
"Royal Oak" Y 1& cuarta. dotilIa
Un acuerdo adoptado ayer por de destructores, se encontraban
rico LUDa. Meléndez, retirado del habia hecho calcándolos en otros Se han producido desórdenes en
Paria, 30. - Ha terminado la
Escacena del Campo donde UD 1& Diputacl.6n Provincial, dice' en Moudres, a 100 ki16metros décima sesión del Congreso inEjército desde hace algunos ~os de Primo de Rivera.
,
ast·
No seria 'tampoco aventurado grupo de unos 40 obreros,
y residente en Ceuta.
arma..Conceder a la Socied8.d P't- aproximadamente del lugar del ternaclonal de obreros intelecEste seftor habia escrito al je- afirmar que don Melquiades Al- dos de escopetas y otras armas restone Hlspanla, S. A., la exen- desastre..
tuales, que agrupa. a mu de doa
fe del Gobierno una carta, con- varcz dijese ante el juez que si
mUlone8 ele adheridoa de todo el
Por
otra
parte,
loa
primeros
las comunicaciones te-I clón de los impue3tos del Timbien es cierto que el calificó de cortaron
teniendo conceptos Injuriosos.
legrá1!cas y telefónicas. Se hicle- bre y derechos reales para los socorros pa.rtieroD de Alena8 y mundo.
facciosas las Cortes Constitu- ron dueños ~el pueblo y aaalta- actos y operaciones que realice
de Salónica, Y el gobernador de
ministros no reciben yentes, y en el manllfesto se ca- ron un depóslto de. cereales, pro- en los cinco a.:I'!.os a partir de su Macedonia
Vidona constitucionalUta
personalWicaban también de faccioSOB al piedad de Teodoro RUiz, de cuyo constitución, y 1& reducción al mente parahalapartido
Calcidia,
tras.
Madrid, 30. - Como toda la Gobierno y a las Cortes, en otros
Bao Paulo, 80, - El cuartel
actualidad polltica estaba con- discursos, pronuncia.do:s en la Cá.- el!Itableclmiento 8e llevaron 70 fa,. cincuenta por ciento de todos los portando provisiones y material general constitucionalilJta &DUDnegas
de
trigo.
tributos
dlrectoe
en
este
ejerL9&Ditarlo
para
los
siniestrados,
centrada en el discurso del se- mara, no sólo por don Melquiacia, con carA.cter oftcial, que las
Don Teodoro RuIz salió del dclo.
que se calculan en 20,000.
fior Azafta., pronuncla.do boy en des Alvarez, sino por otros di- pueblo,
trop&IJ constitucioIlalLstaa ban
y
se
dirigió a Las PalTodos
los
mé'.dicos
militares
Santander, los periodistas que putados, entre elios 108 Benores D1&8 del Condado para presentomado la cludad de Lorena.
de
Macedonia
i
Tracia
han
reLa evasión de capitales
ahcen Información diaria en los Gil Robles, Royo·Villanov& y L&tarse
a
la
Guardia
Civil
Y
decibido orden de tra.sladarse a las
diferentes departamentos minis- mamlé de Clairac, se hicieron
Monárquicos ea libertad
BUbao, 30. - Ha llegado el regionea devast.ada.s.
nunciar los hechos ocurridoa en
teriales, no pudieron ser recibi- idénticas manliestac1onea.
juez
~peclal,
"eftor
Arias
Vl1a,
Escacena.
dos por los mlni8tros que que~ 80. - El coml!l&rto :teSegún las declaraclonef!, loa que entiende en el 81lJllario por
, ' Detalles horriLles
daron en Madrid, puesto que és- Una nota oficial boliviana
te clel negociado de' Orden POla
evasi6n
de
capitales.
hechos 80n consecuencia de las
tos escuc:haron por radio el disEl sedor Arias Vila ha tomado
Atenaa, 30. - Seg6n los pri- bllco, senor Villarrubia, ha macurso del Jefe del Gobierno.
Madrid, 30. - La Legación de propagandas de los elementos algunas declaraciones y ha eva- meros despachos de enVladoe es- nifestado a los perlodlstu que
comunisl.aa y aoc1allatas que
Bolivia en Espaha ha recibido de concurren a 1& Casa del Pueblo. cua.do varias diligencias.
pec1ales de los periódicos, & las habla ordenadb la Ubertad de
•
BU Gobierno el siguiente cableInterrogado
por
los
periodisregiones que más han sufrido v&rloe millt.a.res y palynoe enLa autoridad Judicial, acomMadrtd, 30. - Todos los P. grama oficial:
tas, ha manifestado que habla efectos de 108 recientes seismos, cortD.dos, aunque 6et.oa DO port6dicos de boy hadan resaltar
"El parte paraguayo indican- paiiada de 111 Guardia Civil se dictado hasta el momento unos toda la Calcidla preeenta UD drtan aallr del Umlte de 1& prola Importancia del dlscuJ'!lo que de. que el sector !loroeste del for- presentó en Esca.cena del camvincia de Sevilla basta que el
lha a. pronunciar hoy el sefior Lln Boquer6n habia caldo en po- po, pero tropezó con graódell treinta autos de procesamtento. aspecto desolador.
gobernador civil comunique si
El
seftor
Arias¡
VDa
continuadificultades
para
nevar
a
cabo
Los
carruajea
encuentran·
AVlña eA Santander, ya que en der de sus fuer¿as, con numeesté.D o no Incun!Oll en responel mismo se decia que Iba a ex- rosas bajas oficiales y trop!l.8, es su misión, pues tanto loe patro- rá. sU!! actuaciones en Bilbao, ' grandes d11lcultades para avan- sabWda.d, segtln resulte de loa
ignorándose
el
tiempo
que
pe!'zar, ya que en muchos sitios el respectivoe exped1entoa.
poner el programa del Gobierno. completamente falsa; uf como nos, que se dice están amenaDesde primeras horas de la lb noticia de que dos avione8 be- zados, como las autoridades mu- manecerA en eata capital. Ha ce- suelo se ha abierto en una conLA REVOWCION EN QlII.;
mRilana se notó en Madrid gran Uvianos que evolucionaban en- nicipales, se niegan a dar deta- lebrado el seftor Arias Vlla una siderable extensión.
extensa conferencia con el ' dimmimiento.
Continuamente va.n necalldo
cima de dicho fortin hablan 'cal- Des que puedan llevar al eecla- rector t"'''leral de Seguridad, seEn todotJ los cafés y bares en do hoy. Se combati6 ardorosa y rectmiento de los hechoa.
detalles de la catAstrote, reveNoticiu contradidoriu
'
Se cree que todos obedecen a flor Menéndes.
que hay instalados aparatos de rncarnizadamente ~ este sector
lando escenas de horrorw
un
plan
preconcett~do.
radfo, se aglomero el público.
Los trabajadores de las mIDas
Antofagasla, 30. - El Comité
y los avisadores nuestros dicen
Interrogados loa elementos ex- Fuga, sin aplicación de ley de Cassandra y de Stratonl civU, se ha apoderado de las coAsimismo se aglomero el pll- que a las 17 horas el fortln esbUco ante las tiendaa que ven- taba ocupado por nuestras tro- tremlst&l!l, indicu,on que dicho
'
Málaga, 80. - Al ser condu- fueron enterrados vivos en las munlca.cionell telegriftca.&
dIa se retiraron a SWl casaa tem- cldo a la Audiencia, desde la galerias profundas, y perecleron
den aparatos de radio, donde se pas."
Ha impuesto un eevero rigt,
habilln instalado altavoces.
prano y que DO eablan' nada de cárcel, Juan Mendez López, pa- aiD poder ser auxiUadO&
men de censura, y se ha declaTerminado el discurso, se hi10 ocurrido.
Anoche se registraron nuevos rado en abierta. rebeld1a contra
~ ser juzgado en causa que se
Diario
que
fallece
cieron muy variados comentael presidente Blanche.
N. de la R. - Loa lectores le 81gue por atentado contra la movimientos sismicoe.
f!O:; fIObre el programa de GoPamplona, 30. - Al negar al advertirán, Indudablemente, lo Guardia Civil. se fugó huyendo
Uno de ellos ha provocado 1&
Por su parte, el Gobierno ehlb:cr.Do que se ha de de.!larrollar número 170 de su pubHea.ción, tendenclOllO de 1& Informaclón. por UJUUI callejuelas. La pareja Interrupción de las UneB!l telefó- lena declara que las guarniclosi contl'!:l!~wn en el Poder la con- ha dejado de editarse el diario que ea de fuente burguesa.. de Seguridad que le custodiaba nleas.
'
nes del Norte son leales, excepcc ut r~,ciGn
rcpublicana:¡ocialls- de Pamplona titulado "Demo- Cuando poseamoe datoe fidedi¡- aaU6 en su persecución, nero no
Fal~ qetalles complementa- J ~:o la de Iquique, de !londe 8!8
cracia".
pudo darle alc,sñce.
rk!e.
~
< ,..
.rece do notici••,
, ~_
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TODA ESPAÑA

El"¡ EL

"rt •••

.uanct6n, 30. - El presIdea....
de la Repdbllca, se1Wr Ayala, ha
declarado que Bolivia es cul~
ble de la reanudación de las ha&-

twdades.
Akde que el Paraguay estA
dispuesto a cesar Inmeru.atamente en las hostUldades Y que desea una paz duradera.
Acaba afirmando: "De todos
modos, si Bolivia qUiere la ~
na, iremos a 1& guerra".

V"lOlento seismo
LoDdres, 30- - Comunican de
Scattle que el slsmógrf1!o , de la
Univel'l!idad , de WáShington ha
registrado un terremoto violen-

to.

El epicentro del aefsmo ,se calcula está situado en México Q

América Central. '
También han sido registrados
movimientos de tierras en el Observatorio de West Bromwich,
cerca. de Blrminghan.
El epicentro de estas 1lltimaa
se halla situado a 1,500 millas.
y !le calcula que puede ena:m.
trarse en las islas Azores.

Del ampero chino
Han-Kow, 30. - El Gobierno
ha adoptado medidas draconia.nas para evitar las llamadas
"retiradas de tropas sin autorización".

A este efecto, un general de
brigada, dos jefes de, batallón y
un oficial chinos, han sido ejecutados por haber retirado ~

tropas durante

reciente com-

UD

bate.

LA GUERRA

EN SUDAMERICA
Fuerte, ftCIIPerado
Asunción, 30. - En el mI.nil!I' terlo de la Guerra se anuncia
que los para..."1layos se han apo.derado nuevamente del fuerte
Toledo.

Manifestación de hambrientos
Ba.da.joz, 30. - Una ma.n!f:estación que salió del Centro Obrero, !le estacionó ante el Ayuntamiento pidiendo trabajo.
La manifestación se dIsolvió
pacificamente.
Se espera con gran ansiedad
el resultado de las gestiones que
se realicen en Madrid para resolver esta crisis de trabajo..

Vapor embarrancado
Amsterdam, 30. El vapor
holandés "Marabde" ha choca.do
contra unos arrec~es Ce¡;can08 a.
lo. costa de Porth ,.pinlan ( Condado de Carnavon-lnglaterra),
embarranC8Ddo.
Loa tripulantes del barco en
peligro pidieron socorro, acudiendo re.pldamente en su a.uxllio un barco de aalvlLIIlento del
puerto de Dlnllan, pero aquéllos
se negaron a abandonar el barco
por creer que no se irla a pique.
Se espera de UD momento a
otro 1& llegada de dos potentes
remolcadores. que intentarán ¡K)ner a dote al "Marabde".

Coaato de

nblenció~

8a.ntiqo de Cb1le, 80. - Comunican de Antofaguta, que UD
gr.upo de UD centenar de pa1a&nos ha Invadido el hangar en que
se baJlaba Mugica, obligándole a
rendirae y llevándoae.lo prl.s1o-

nero.
Este hecho se Interpreta como
comienzon de una sublevac1ón
CODtra BaDUago de Chile.

UD

Los parados de Norteamérica
wAllhin«ton. 30. - El n1lmero
de obreros .m trabajo a dnes da
&Coato dltimo ao elevaba" en jos
Estadoa Unidos, a once milL.mes
y medio, se!'dD c1!ras que ha faclllta.do hoy 1& American Fedo.
raUon of Labour.

Ea Francia 'fUeln a abane
la

fa~dica

guillotina

CaeD (Francia), ao. - Ha IIJdo gulllotinado el argeUno de 21
afloa, Rabah Betram, que el 7 d B
julio QUimo fué condenado a
muerte.
La ejecuclón ha tenido lUg&t'

al amanecer.
Al ser despertado para conduclrle ante la trágica máquina,
Betram sufrió UD ataque de ner-

vios,
para
El
a la

costando mucho reponerle
conduclrle & 1& guillotina.
reo hubo de ser CODducido
guillotina a viva tuerza a
mallos de 8eÜJ guardias.

•

AVIS€)
Se JUega al compaAero Pedro
Clutat que pase hoy, de seis a
alete, o mafiana. de once a una.
por el dOmiclllo 8OC1al del R.¡DQ do 1& ~

SOLIDAklDAD

-

OBR~RA

Sábado, 1 OChIbre 1931
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--- -Ido.", _ No .....rla qu'e pe.. • .......i! bien en vu"'11 ---- "- - . <7
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........"
,,,.
~ft ..... ft_"''''' ...,
-"- ensalZar el tra obra y rec....
DOS -----..-...... caséis vuestra
......
mp
.......
--'ento
seguido
por
l°a
conducta
púb~l
'
camente,
a"'~'dán~v
JU
+_h.oti ..
. nn
. ...... de ....
,~ ~" .. " "Sid
. 01.. •• donos a combatir al enemigo co.
""._......
--00 obstaute los dias ' que están mÜll.
_", " •."".'8..."" el co"'~ll.
"to, y 8(!.eRecWlcad y venid a nuestro
--~
.... ..
t""'eQ
. do en cUllota que en lado. y así daréis la sensación
- - "..dicha casa han entrado trab!lja- de que estamos todos unificados
doras "esquirolas". No emplea- y de que somos capaces de arre_,.., ";"O'Ú" ca.üticativ,o para es- gla.r nuestras cuestiones y ven....-e..... ya que lIon seres cer al enemigo comÚD: el capitu- t'UtiJnas,
-~ de ..... p;PI·tU. Su actitud la tAl yel Estado.
pob......
...... ~....
b&oemos notar por 'si tienen ocaSi no reconocé18 nuestra buena
lItón de leer el presente articulo fe y estas razones lógicas, nosY se hagan cargo de su innoble otros, que creemos interpretar
proceder.
fielmente los puntos básicos y
El burgués de casa "Sidol" , al fundamentales de la C. N. 'r. , no
obJ'eto de deson'entar a las tra- podemos, por más tiempo conbaJ'adoras huelguistas, ha hecho sentir quc este conflicto esté sucircular. la versión de que habia peditado a vuestra actuación y
dado órdenes a la Ca.mara Na- desarrollado en esta forma, danclonal de Industrias Quimicas do a unos dcrecho a la vida y
para proceder a una ci~ación con negándolo a otros, para condeeste Sindicato y mirar de resol- n arlos a morir de hambre.
er el conflicto. Nosotros. siemEn la asamblea paGada, cele. "pre que se trata de la acción brada con la asistencia de todos
directa., no nos .duelen prendas los afectados por el conflicto, se
para llegar a la solución de los tomó un acuerdo en firme, Creeconflictos, y en vista de ello, es- mas que conocéis el carácter do
cribimos a la citada Cámara., y este acuredo. Si así no fueGe, lo
hasta el presente no hemos reci- consignamos:
bido noticia alguna sobre el par"Que si dentro de ocho cUas
ticular. por lo que deducimos. a. contar de su publicación en la
como dejamos más arriba indi- Prensa, no os reinvlndicá1s hacado. que se trata de ún rumor · ciendo causa común con los obrepara. sembrar el confusionismo. ros en huelga, publicaremos
Volvemos a insistir sobre la vuestros nombres en la Prensa.
ecnvenien.cia ' del boicot contra y os pondremos al mal'gen de
los productos de la. casa "Sidol", la organización, pal'lt que todos
principalmente lo recomendamos los trabajadores espafioles co. a los campaneros l1mpiabotas, nozcan vuestro proceder."
por ser estos los que ,usan sus
Como podéis ver, creemos lleproductos.
garla el 'momento de que cada
La razón estli. de parte de las " cual se defi.na y emplee las artra1:laJad0ras huelguiStas. y por ' mas de que disponga.
tanto debe de solucionarse diNosotros no queremos la guerectamente. ya :sea de entidad na cont ra nadie, y la prueba. es
con el Sindicato, o el patrono y que os ofrecemos nuestros bralllB compafierllB huelguistas, por zos. Si vosotros queréis aceptar
1Jmto, recomendamos a estas úl- ! nuestn1 fraternal oferta, segul_
timas que sigan con el mismo te- remos adelante y harem os todos
SÓll, y el final de la. lucha será. I los esfuerZ08 para lima,r asperesuyo. - La Junta.
zas, coma haremos t odos los sacrifieios pw:a. quitar los obstácuEl de Siderúrgicas IfIatélL _ los de nucstro ca.mino, - La. CoEn la.. fundic~ón y esbrabadura misión.
,
habia un Comité de fábrica. geI
nui.namente obrero, el cual. en
El do la. c&.l!&, Caralt y Pérez.
tocto momento, obraba con tul _ Los tra.bajadores de la. casa
alto espiritu de rectitud y se Caralt sc declararon, anteayer,
mostr&ba. Siempre dispuesto él. ti. 16.5 10 de la mafia.na., en huelga.
enfrentarse con la Dirección de No podrán decir ni la casa ni
la....casa para no consentir inge- as autoridades (lu e esta huelga
renciaa extrañas ni. abusos par- sea ilegal el5ta vez, puesto que
ciale8 de nadie. Claro está, esta el Comité de huelga ha agotado
entereza de carácter del Comi- todos los medio::: legales antes de
té de fábrica hizo que determi- lanzar la ol'den de paro, Es m ás.
nador elementos-los que' creen eatos compafiel'oti han hecho lo
que Sdl su intervención ~ se impo¡;iblc para cvitar ei c::lIlflicpuede hacer-formasen un cua- too P ero ayer era imposible condro para conspirar contra la or- t ener el odio del personal contra
galliza.ción confederal y contra I la Dirección, debido a unas conla unidad moral de sus afiliados. trabas es presentadas por la. caEsta labor nefasta ha sido desa- sa quc son UD insulto a aus obrerrollada siempre al margen de ros, pues en dichas bases se ve
la representaCl'ón de los traba- de una manera man lf'le:> ta 1a
jadores y d e 1a. propia organiza- m ala f e y 1a perversl'da d d c 1os
c1ón despué3 de la huelga gene- señores Caralt y . Compañia al
ral metalúrgica de agosto. Estos pretender continuar robando al
desaprensivos, cuando este con- personal con tretas y habilidafllcto surgió, sin contar con la des propias de "negreros", y de
VOluntad de 1.08 trabajadores, "gente" que se creen que los
formaron una Comisión quo se obl'eros san solamente esclavos
entrevistó con la. Gerencia, y les Y que las mujeres sólo sirven

un........

....

_ol.

I
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I
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cJijO; "Si

a. nosotroo nos hubiese

COllSultado la Dirección se hubie8e ahorrado muchos disgustos
y diJJero y el personal eslarla
mú CQntento". Estas afirmadones de dicha. Comisión" no repreeentan tan sólo uno. baja acIulaclón, sino que represent an, en
el fondo, una tl':.Uci6,n a los in tereses de 18. clase trabajadora.
Representa. sobro todo, sus bastardas puione" y BU baja , mora~
Udad. DezQ.ueeLr& que están .íem-

~ren~ueatol • ven<lorae a la
!'Ato. baoaPMlt&4ol teD1&D el
propóelto de &mIliar lu eclU

de tal manera para. que el paDO precindiera de ella buenoa ~. Lu baju mantobru da uto. eujltos dieron 1011
resultados qW.' estamos tocando:
lISo g..... al ver que tellla en.u
caaa peI'llonal 'lue no esta.ba en
la oF~anización, 'promovió el con~, OOD la creanc1a. de que
tri=:.~~oto lleva UD -.0 en
....
pie, y pete & 1, Oenmola, loa traba,j/lodt),. . d. la cua Kat4u han
de triunfar, y lOII traidoru serán GastigadQf3 sin baber a.!C/Ullado lIJl objetivo.
r¡J lI. ,"renetA, N mlOQ técnlcos que se cnen superiores a los
~ ~Jpt.ao". !JO IIllJdrán
(t4@Jp.¡¡t@ GOQ gq¡¡ conCUllp!c~q-
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Los obreros pana..

con la ipsolencia, con la maldad
de esa gentUza. sin entrafi,lIB, que
juegan Imprudentemente CQn la
d
b
Y
vida
e quiDientoll
hom
i
_A
h res.
t 'd a
ve
s
comp4L.leros,
ya
an
em
1 " -'1 d!" d
t
·tao
e mos
1a g~ ar a
h rarse1ta.d es como son. ya. Be au qu
o
la c;are ta
conque cubrlan
t dé18 sut repugnan e Laz, ya po
con empIar esos rostros vUes h"poai
' ..... ..... bIes para todo aquello que no
sea oro, oro para comprar placeres, para. con te mp1ar, d e8 d e
sus casinos lujosamente amuebl d
t
b'
a as, nuea ros cuerpos cu lCrtos con andrajos, .nuestras caras contraldas por el hambre y
por el odio que nos hacen senUr las injusticias que continuam ente
el prole. d cometen contra
d
t aria
o orga niza o en la Comederacl'ón Nac'1onal del TrabaJ'o •
'
d b
N o po d emos t Oltlrar,
no c emos
seguir p ermitiendo, que esa bur'
. al
I
j
d
gues la
S1U
ma, s ga ugan o
con n uestras vida s. Es preciso
demostrar de fo rma contundente
quc no deje lugar a dudas, que
cstamos dispuestos a terminar
COil la fiera llamatla capitallsmo, que nos impide, que nos niegil. el derecho a la vida, sumiéndOllO!! en la miseria. No ya más
beliger~cia. con esos monstruos
s!n conc:l~nc1a. Nuestra toleranCla ha, Sido interpretada como
cobardla,. y h emos .de desvanecer esa lOterpr~taclóll.
I No podt'mos tltubeal' {' ll estos
~omcntos de suma tI'asc~n~cnCll1, do responsabilidad, ma~ma.
Hay que e~tar prevemdos para
responder dignamentc a los zarpaz~ que en el estertor t ic la
ago~a. lanza la burguesia. - El
COtmté de huelga.
a
,

.J . -

GRAVE DENUNCIA

Al

1

S

A'}. '

M B L E

deros y las Coope1"1i...t-..
Un médico iocivJl
ratlvas Fraternidad
-- del Sindlcato de Oonstroe- \. na
y Sao Pedro Pes- El• ob
Cazor 1a , ció
'
todos del R a- lle
reroL o
renzo
. n .- Compa.íleros

Al

~

w_

en nuest.ro local social, ca,.
Wad Ras, 223, a l¡¡s diez y
h a b'roftt
1
11
B
t
1
'
1
7
t
·
t
t
I~ e en a ca e
o e a, , mo: .e mendo asun 06 a ratar de media de la mafiana, para diste rceJ;o,
,,_ resldf:Dte
segun\AGo,
hace suma importancia para eete Sin- cutir el siguiente ardeD del dia:
Co tinQ
to
la diez años en Barcelona y de:;de dica~o, y para la organización en
1.' Nombramiento
.
de Mesa.
I!
que con hace ........
-'"CO m ece," 51'n trabajo,
Sección
d a el conruc
d
tiene
""'"
geu6r al , se os convoca. a 1a mag- de discusión..
.
e pana eros
noe ha visitado para denunclarbl
t d á 1
lal! Cooperativ ac antes citad UG
na asa m ea que en r
ugar
2o L t
rob--'ón d'"
. .
.
~
ueo.
nos 'el siguiente caso:
mali.8-nu, domingo, día 2 de
ec ura y . ap
.....
'"
.
La intransigencia de lps s eñoTeniendo enfermo dtl 1m fle- octubre, a las nueve y media de ac~ d:,., la antenor'
l
res Rueda y Companys ha in.
3
informe de os trabalOA
"'uI'do en loa~ SOCI' OS \.IV
,,- dichas món• difuso a su hijito de dos 12. mallan a , ~n el Cine
- dos p or la ...~Ull
- ........
.
...
d T Triunfo
un! ) I "ea 1"iZa
Cooperativas más que las razo- me5es, y a su compañera enrer- I tal lado del Arco el ri
o " - a
Iufo~e sopre ~ va ca•.
..
ma, se presentó anteayer en el para discutir el eiguiente orden ¡ . _. <'
•
•
nes q ue 110SO ....·Os ••emos ell.-Pues- Cllnico con la criatura, pero no del cUa:
.
ClS.!¡;~'
to.
.
q uiso el médico de guardia ope1.. Lectura del acta anterior
InJ0r::~ s o b r e lo de
NtaJob1eF: fá cil ganar un conflicto rar al nifto, porque su e~tado era y informe de la Junta.
"e~ys e ~ ¡u .
en
aa o entre obreros, pucs no gr8.v~. Dijo al padre que la cría2." Nombramiento de Mesa I 6. Rue50s y preguntas.
podemos emplear los recursos tura estaba ya casi m uerta y q ue de discusión.
I
La de la Sección Fideeros.
que empleamos con los burgue- 1a II avara a casa para que muS." Nombramiento de delegaSe convoca a los camaradas perses.
.
alll d "
d
ad á
Los obreros que con~umen el flese . ' , Iclen o,
em s, qU,e do a la Federación L ocal.
tenecientes a esta Sección a la
1
pon n dichos centros, u deberian I ya po d la d ISpO. ne r e.,
en ti erro. D Ió
'1.0 Estracturaclón de la Se- asamblea que t nOrá lugar
a...... ~
....
1 ~
6
tener en cuenta lo que represen- a n o ~na myeccI n par.a que cretar!a del Ramo.
úana, sábado. a las neve d e la
ta, pues los "l' na' l'v','a'uos" proce- no mur~e ra por e l ce mmo.. y
5.° Conflicto de Suministros. noche, eil el lccal de la Cl1 !!",
considero terminada su miSión.
6." Asunto Juan López.
San Jerónimo, 3, ba jos, p ;::.!'a
dentes de la F. O. C. (antiguos
. La criatura, en efecto, murió I 7.0 Asuntos generales.
tra tar el sig'Uiente orden d el d ía:
,t
SindicatosI
Libres ), a
que se presd
11
al
d
i
'1'
p~co
e
cgar
om Cl lO.
Por el orden del dia que acaan a lacer el tI'iste papel de cs- VolVIÓ el compafiero Cazarla al báls de leer os habréis dado
l .· Lectura del acta de la ·e·
quiroles, están haciendo una p 0- Clínico. para. que le flrm~ran la perfecta cue~ta de la tr.!.acen- sión anterior.
ducción s uperior a la que los ver- defunCIÓn, pero el médICO que dencia del mismo y de las deri2. 0 Tratar de la demanda
daderos obreros efectuaban, de- antes le atendiera se negó a fir- vaclones que podría te!ler.
pr es0ntada a 1:>s patron os del
. jando un margen de beneñcio a ma ria, alegando no haber visto
Ramo .
las Cooperativas. que represen- el cadáver, y recomendó al pa3.· Dar cu enta de la march a.
La de la. Sección de Vidrio
ta el que algunas familias estén dre .que l1.ici~ra la gestión en el ,?,¡egr o. - Camaradas: Se os del confiicto de la casa Quer.
condenadllB al. pacto del h~~re. Dispensario dc Seplliveda. Allí convoca a la asamblea extraor4. 0 Táct.icas a s eguir. - La.
La . bur~esla emplea f:áctlcas le atendió el doctor Peyri caba- dinaria que tendrá luga r maña- Comisión.
m<;!q':lavéllcas. para rebaJ~r los llerosamente, aunque . no pudo
salanos. HaCiéndose la hipócri- despacharle la documentaciÓn
tao se valen de 1~~ malos sent!- para el entierro gratuito del ni1 rmentos de los dingentes de cs-\ lio, pero le indicó qu~ volviese REUNIONES
tas coopera~ivas plI;ra 9- ue nos más tarde y le serviría el méctide
IIOJ
\ sea más difIcil la vlctona, ps.:a co que hubiera de guardía. E st e, PABA
despué.l:I secundar ellos la& IlUS- el doctor Zamora. no sólo se neI EL COMITE NACIONAL DE
. mus tácticae.
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No crean los senore~ antes que insUltó groseramente al desSecci:Ubañi
P
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I m encio.nados que .n os deJaremos
consolado p_ a'lre, diciéndole "que : Se' l!onvoca
on - a la,esbrigada
y eol!CSde -la LA~ PIEL, A TODOS LOS p8 1::'·
I l7l'l'ebatar las . meJ~rllB al~za- ya estaba h~to de castellanos, calle Santa Catalina pasen por I D:~,:TOS DE E~PA.!~A - rn..
nas a fUCl'za de lucnas sangnen- y que se fast!diaran , pOl'ClUe allo- Luest r u local, calle Mcrcaders.
'.u!.~\"ECIE~"TES ~ RAMO
I Sindicato Uoico de I taS. Muchos sou ,los compañeros ra ib.a a. pasárselos a todos por núm. 2 6, para un aSUIlto que les
' que han caído vICtimas. de"l , plo- debajO de los pantalones".
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reEl resultado es q4e lo anojó
m le::l o que '
:engreso ¡ aClD'..
'
, f i o s " y otros que han p.asado en mala forma del Dispensario.
_ Se convoca a los obreros d e . Ila.l d~l ?~o d,: a Piel que e.;¡
A TODOS LOS OlSREROS DE atlas en la cárcel, .para. dejarnos ante los propios urbanc~, que le la casa Massana a la reunión UD pnnCiplo t.e.u1~OS q4e cele·
LOS TALLERES "NlJEVO
arrebatar con fa.cilidad, lo que recemendaron denunciara el he , quc tendrá. lugar en n uestro 10- bra~ en , la. lo~hdatl de E k~
\'ULCANO"
nos legaron.
cho en 111. Prensa , y qu~ h ubo de cul :iocial, calle ~'l :-cader:;, 26, (Alicant,,) el dla. ~4 dc este ~e.,
Antes de perder este c.')nfiü:to empeliar su ropa para paga r a para UD asutno de intcr~s. _ La Y q~e .as au Orlcad~s d e dicha
Se os convOCa a la reunión estamos dlspuestos a luchar. Prt- 1:n médico que firmara la def un- Comisión.
prov~cla se complacleron ~ no
que para tratar de las gestiones me!'am.~nte emp~earemos ~ ecn- ciOn. Ademá.s, no habiendo podiautor=' por DO consentir e:::
r~liz~das por elite Comité, rela- ve!lc1mJen~",o p!ua que los obre- do tener a t iempo la documenta- Senicios Públicos
eceptar la illhumana tey de .
Clonaallll con el contlicLo ~ue l'OS COllsCI ~ntes dojen de com- dOn, el cadáver del nifto permade abril, se cel ,rarA deñníti\·a ·
so¡¡tenemoe, se c~lebrará mltna- prar pan y past~s para s opa ela- necia. ayer, después de largas
Se CO:lvoca a lo ' compafteros mente el día 2 del próximo mes
na, sábado. Il. llts tres y media de borado tnor esquIl'?les, ~,ue. expen- horas, .todavía en ) a. ca9a, ce- de! Co!U ité de la 1.:'lrica Asla.nd, de octubr :,:, en la. localidad ;~
la tarde. ,ell .el 10c8.1 del ",entro den}as Cooperativas Fla.terlli- menzando ya. la putrefacción.
de Moneada, para que pasen, a Valencia.
!arrag~nl, SltO en la ~on~ <1e , dad y Sen Pedro PeScador: .
¿ No hay sanción para ese mÉ'- las siete de la tarde, por lluestro
Insistimos de todos los Slom ·
::San P anlo, '1-1. - El COllllté.
El CoIllité
dico indigno de serlo?
loca l social. cs.lle Francisco Lay- catos ,de nuestra indllStria, que
1 ct, 124, para u n a sunto dc s uh :.gan t odos los pasib les por es===''"''....'''-=·~......=='"'..'.n'''''"'''''''.......o=;===~·-=====~_=--~===-'=-=-=-=~-''-~--'-"=""--===~""""-== 1 mo int erés. _ La JLUlta.
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I v aca. u. . 0 " cor:.pañe,o~ que es b er an cstar las Dclegaciones
ObrErOS y emple8~os de n~ s tempañta de Gas y ElectrICidad I tiln en conflicto con la Empresa en Valencia el día l .· del que
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de Arenas", a ' las viene.
~,cis de la t a rde, a fi n ~e co~uniTodas las Delegac;ones, cuan.
c:¡.rles un asu nto quc ~ie5 .l?cere- do lleguen a Valen cia, quc ~ e
Cama radas, lIalud:
tienen y están afiliados El la un resultado muy !,lobre, ya que tia, - L a J unta d e ;:::ecclOn.
diriJ·a.n al local social d el Sin,
"~¡;querra" .
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ros de Sabadell, porque :::nbemos que demueztc3. e l gra o e po - tos precisamente, es cuando P .. R"
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Camaradas: Esperamos que
positiv<l.mente que hay UD gran I t lCjueriu. de c:m gente . es el. d e
t
di i
t
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sabréis cumplir con vuestro denúmero de camaradas que no es- I baber mandado ese ab surd?~ . lila,: VUCl:; ros
r gentes, os a par a n
ber , haeie'ndo acto .le presencia
tá n de a cuerdo con la actitud portuuo e In scnsato m a ruflesto de n uestro ¡ Indo y os , entregan rlletalurg¡a
en nue. stro Congreso,
adoptada p or la organiz:¡wlón de (lue tanto ha da do ql1() h ablar a atado¡'S de p.es y manos al la bu~,
En espera de que acudiréis toSabadell; muchos se han acer- teda la pren ~a burguesa y cleri- ~es a para q ue os exp otc mas
Setción de Caldereros en Ce- dos como un solo Sin dicato, re - .
cado a nosotros, para pedirnos cal, a "L'Opinió" , el ór gano de .'- s u gusto.
bre. - Se notifica a los compa.- bid un saludo f ra ternal de 103
eme le:; demo,,; de alta en nuestro la "Esquerra" . ql1e es ~recisa-I
Parece mentira que voso~ros, fieros pa~ado:; perteneciente& a que son vuestros y del Comuni~.
para lo mismo: ser explota.das. Sindicato Regional y por tanto mente el diario (l11e ~áo debie- obreros de Saba.dell. que Slom- csta. Sección pasen mañana. do- mo libertario. - Por el Camil.\}
En esto se equivocan ' P érez al mal'gen del Sindicato de obre- I·a callar y que ~s ta hacle!ldo pro habéis ~do a. la vanguardia mingo, d1a 2, por nuestro ~o- de Relacio!les, el Secretario.
y demé.¡¡ "fauna", pues habrán ros Gasistas, de esa localidad. una campllfta. Crlllllllal contra la del movimiento obrel'o, que te- \ cal social, Rambla del Centro, 30,
ya tenido ocasión de constatar Nosotros hasta. el presente DO C. N. T . que demuestro el gra- néis un historial' tan brillante, a las diez da la mañana, para un
..
anteayer por la. mañana que las hemos querido hacel. nada, por- do de pudor y vergüenza de es- os hayáis dejado arrastrar por asunto de interés. - L!I. ComiTR.<\..NVIABUS
compa11erlUl de la fábrica de La que creiamos que la illSenllata t os "probo.:" señores que hey son UllOS cuantos ilusos que, a lo l!'ión.
Bordeta. no están para ,"tretas". actitud de los dirigentes del Sin- los amos de Cataiuiia.
'
mejor, nos result a que z.demá s
Ahora.' compaüeras, es el mo- d1cato de Obreros ,Ga:li8tas, tiCTampoco "aClOS nosotros a de ilusos son UllO:; despechados Álimentación
m ento de demolltrar al pl'otec- ría r ectificada.. pero vemos con hacár un para.gOn dc las ideas Inconscientes que os tlencu suSección Galletw!!. - Se convotor de los pistolt:rot!, que pal'a disgusto que la obcecacióll de anárquicas. pe!'Q si diremos, que midas en un vil engaño.
pisotearas no bastan ni pistole- GSOS individuos coñUnlla, y por todo aquel quo cónoco a fondo
Rea-=cionad, ~ma.rad88 de Sa- ca a. los l:Iiguicutes com,paüeros
Corre entre 103 viejos lobos de
ros ni viejos "titulos arilSto- é!lo nOIl dirigimos & vosotros, a la. Confede ración Nacional. del ba.dell, y apartad de vues tro la- p ert eoedentes a. esta. Sccción, mar una. leyenda tan absurda
cráticOll".
.
para que ingreséis en mua en Trabajo sab!: de sobra que lu. do a esos falsos revolucionarlos, Ispitia. Garcio., Azna.r, ROl!endo, como poéUc&, Dicen, que en las.
la Oomlt6 do buolp
el Slndloato lJn1co de TrabaJa- F, A, ¡, ha lIido, el y será, el porque.u contacto P1IJlCtl&, en- l'a(1ró5, Barbará. ''l Cantl eo abruptal COIt.u do Irl&llda retodore. que muy en breve orgalli. alma y 80llt611 en tocios los mo- IUc:1& y pervierte & 101 obrerol nuestro local .ocieJ, UniÓn. 16, &aban, IOrtoando 101 a:noifu
ID del "Nano Valouo, _ So- mar' el Comlt6 Re¡1oD&l de 1& mentol dl!lc!les de su vlda,"J hOlU'adOl, alejindololl del verda- nrlmero, maAana. dom1Dgo, de con &'r&n agiUl1a<1, unae bermomOl prel. de la mayor illdlgna- Confederación Nacional del TrI.- que todos los "hombres" que la dero camino que conduce a. la diez a doce de la maJaDa, para. slaimas sirena. la.a cualee con
cl6n, no el PQI.ble 8U8traeree a. bajo.
C9mponen h~n de~ostrado aie~- ' QOQeecucló~ de nueatrplI lde&le., comunicarles un asunto. de lU- voluptuosos movimieJlto. y duJ...
ma inter6s. ~ :ppr ol Sindicato ce. ' cancionel atra..lan 8. 101 jóella, tenemos razones fut1d~eD'rodol los oompllAerOs que pro y en todas las QcaslQnelS,)o ~accioDs..d e ingrelaa ~ mua de Alimentación, el Comité.
venel o viejos m ar1D~ devotales, datos concretos, que DOS uistleron a la asamblC4 en que que !ion, lo q\Je valen y de lo que @o tI $lQi1icu,tQ \1llico de Trabarando cruelmente a los que &eduhacen crillplLf loa putíos de ra- le eligieron Joa carioa de junta. 1I0~ capaces par¡¡. mantener in- jMOJ'!3S y Ql'g~~~ la ~ubaec- Pradu.ctos QDÚDicoI
cldos por sus falsa. promesas
bla, da rabia jueta. Ea Inoonce- de los lnc11vid408 que hoy la vlcta, gloriosa 'l venced011lo a la Ili~n a~ LlU!,l '11 ~e"'4, que no ..vible, inaudito, lo q4e ~emos pido oompopen, se dieron pert~tl!- Cont~derll,Ción J'laci~nal 4e~ TrlJ.- otr91f ' por Du~stra parte llar!!"
Se cOQvoca a las compaf1eras abandonaban la seguridad de la.
de 1~bi91$ de ~ ~~ empl~a4o lluenta d~l prooeder ¡¡.rbltralio 1:¡ajp, qije e¡¡ la lUll91J. org-I.ml~a- lPO~ t90g cyastQ (!1l11, ne§~Q. y compaflero¡¡ ct~ t~ barrlada, de nave que las conducía y le lande los taUllr~ "l'il1\lvo VUlcano". de esa gente al no permitir el ojóll qe cla;¡e Iltte e~il!tc e;¡ ~s- para ayudaros y p01}e~jJ @l p.l- San Apdr6J¡ a la. reqni6n c¡~e l5e zaban al abismo. creyendo ¡PO-Ditlcllmepte lIpeoutrl!Jre~Q8 pa-- uso de la palabra a los oomp..- pafia.
vel 91'1 J~ damlÍ-il SQQsepclones celebrarál a la. nueve y media bres ignorantes!, que 1ban ello..
labra. para eIlj\llclar 10 que boa fterol de Barcelona previamente
Tampoco os creemos tan d es- qu~ ªQ~ lali qup eJl conjllD~o fol'- de la ml\ftan~. en el local 110- a gozar de uno. pla.cerea que les
ha dicho eee empleado, previa- Invitados para ese fin. Tambl6n m~ol'llUlolJ ¡¡ue llQ 08 /1.cprdéill p}II-D el Ii~d.lc~to 'v nJco ¡:le ~uz cla.l, calle Sl!ryet, 32, para dis- I~rlan negados a 108 que en cubierta. y sobre seguro quedaban.
m~p~ a"to~a4() ~or el CoPse- pudlol'on clarae cuanta de que la de las ventaJas que habéis ad- Y Fue~ d~ Qlltll~ptía; re~~clo cutir fl.SUpt08 c)e gran intereso Pues bien, la leyenda encaja
jo A~n.8tratlvo de la Compa- Asamblea estaba pFllpar"da plj.l'B. qulrl~Q gracf&s a la ol'gapiza- na4 y vlirlSh, qU(I Qpn vuelltr¡¡. Ltt Junt ..
aqlÚ perrfectamente. En el torfíl/!. TJpipp NlLval dI! L{tvlUlt@, a reclbirlolJ, pue~ cuapdo 19s com- cl~~ del íi!indloato de Lus y :B\¡er~ actitud. cesarán de frotars(l las
•••
tuoso mar de la vida y adapla cY3l per~Ullcen 10¡il ~Iéres panerOIl do lJlll'PcloQ& lDtentaron z<¡., de UatalUJia adherido a la ~aD.qJ Qfl ~U!it~cct~n, la. I~nte
sándose a los medica de 1& civi!l~t!1lt(ll!.
\lablar. primero se les · abucheó C. N. T., que ha rGcogldo' On ' <t!! 1I!. "~liq"arrlJ". y vu~stl'l)!I <!l- Se convoca a llUÍ compaftel1Zación el generalato. de VigiSI lo, obr~ros ljJ1e sQ"UUU~rnQS Y al vel' que no se amedrenta- su lleno a todos 1011 explotados "Iientes, q~ BQn 10 m,flllllo.
ras y cPJnP~eros de III b¡¡,rriacon t!)!JlIool¡1a4 l!lo 1\I11!lill, cQn (l1l1I. ban sG intentó agl'fldlrles, ya. de lu OQmpat\las de Gas y ElllcTe~mQR 1. segurillad de que oa qe ~~!i ~ lI. nl\Ull~n que I)e lantelil e Inspectores. ~tan tam~(lSpl)~iQ~ GPIllP311tll, Jl'll' pI 11(1/1- Clue de todll¡¡ las s8cfetl4'Jat'l qel trlcldad.
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CICIQ lu
1l~'Il4"., liltu:¡do en f.R- ~ 118 UIIlJliV, f DMpPloli por
PU(!S bi~ ¿ por qué ~n~ que
m> ~\lR~lgIN piA¡lln ClQnfllctg, y si !iutl}1'I9lu1~i la gr,lmucl6A .4 e I.l4I!A 081'04 4t 1100 (tI ~llmerl) de Jt4e(!\rll PIIoJ'{;o 4tclPlQA ... l. J4D"L;\ sql~N'·. NO ~
arunttlr qt)1J\!) u..oma dada a un
l)flJllPfl pernulp 'l~," tM-llllr@M ha Ii\- fi!!tb!!tden. No ga IlUQM .. mtDOr ltm..aOI y qu~ por lQ taJlto ae~ tq, Nlt""-~ Iü: MIJPMieJl 1l\MI pl'tIfllDAN, iQiP QU., 'I(lmf.
nUlo, Jo q~ en el ~Q 'd~ ia
<lo. pllrfl. Ilbrt"lf¡II 01H~mw 19 ~lfi&- duda de que la actitud qu,!a&I1 I\""'tn. 4~ \m" m8nflJ'& pl.,& y mnoll 'lUo ~ PI! IJI&P<tap DW.
....1!)N" lA) '¡UIG
, or,a.lÚ&IUIl6Q pedtis ~p. como
mos pgRvel)ielJ~Q, y na~J.lrllqpflJl- .ull'lfltMo. t.JQs Mllirutta a tpn- rotunda que .~ un &oua"qp de PPfIIUO JS(J 'lue,,'1QW~ ..!le" pds,
IINCAB6A. POa ''TODOS
hombres!
tc, en las con(jJolp~jl" '.19 0 uks o~jal. 08 la mism que ya ~Ot una. iIlfima DÚJú)l'la con el .IlaFa. do ellos.
\ .
LOS OBREROS" OBGA.NJDoIIarp ,
les he ex.puesto". Solamente ca- laron alguD08 d ~; lo• que 1& . \'&11te de 41u~ esa votación- diO
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ros", proyecta para .~ doÍlÍ1Dao üUdez
di& 2;' UIÍl& eIIGIlJIIIDD • Ja.,pIII&.H ..-.eci6n,
resca .. Font de 1& Raaclo~" con su doCumentación.
(CeJ'YaUÓ) con salIdu ' a las contrada y entregada a .
!~ do 1'1lvUli) _
XolL
d&cci6n.
Itinerario: Sana, XoUna de

Patronato Escolar de

...

Re,; ~ :"'. . . . "1 cene' 1' :'11 O .,i~
~a:~f.l;~~~~=:.
U6,"'Y l'etMlfó ct:ollveDdOD&t' .
"Lrobi'ept-ecmvoea
Punto de reumoQ, eo~Op 4e ~g~ ~ 1.. com~ pa,ra. el
Sans a las 6 de la. matau..:'fttor . "'a..~eb~á este Cofuité
~upuesto máximo, l'~ W!.. . JP:ti)Al:! •• domingo, 2 de aetubre,
vu~t.a.. - 6 LQ. ComlS1ón
a las diez de la. misma en Hospi,

't'"3. _~"! _ • e, .

•

F.1IIlO

. . . ,..~. . . '",. 3:k.~.:..¡,

• • ..
organiZado por 01 Ateneo
Cul~ "4mor y Libertad", y
& betl.e1lcio ~ ay Escuela R&c1Q~ta (eu proyecto), ten4rá lu,ar ho)', Dábado¡ a. lAs nueve
'y medJ~ de la nochG, en ellocw
del SlDdiea.t.o del llamo de 00...
truOOklb. 0IlJ1e 11. . . . . . . . . ..
\IDa 'NI.ada -tftI. lUlO JI...,.,..
. . QIwQ• • ~~I
1.- Be repruent&r' el drama
ea UD acto, 4eJ lnUIort.al ~
I.¡{esM "Juven.tud",
';.0 .El drama 1iloS1ftéo, en ,UD
prólogo y dos acto~; obra 'cumb~ ael _ malo(l'ado camarada
Fr&llclaoo, Caro Crespo, "La. mu~
6eca".
,
.un~ obras ser4.n ·represeQ~
~ P9J' el ",o~ble cuadt'o }!::s-

~~~:c~~

9ultura

de
de
3.- RecitacJó~ de escovidas
0:..
poes1as, a cargo de la ~111~ .Narura Ocaft". v de 109 c~aradlj.s
~' ~ra.le;s y G.brléfEs.
téviulez.

...

Trabajadores: j.AJdBtid a qn
mqtU)

UD

,

~~~,lQ~j~ta

"E.l

~.

B&rce)op~.

'

• • •

:el cOIrlP~ llipoU. del,R~

<;cwpv.11~a 8.@eileg;

p~ (;Q,tWD~{I.

••

\lll

~I ;;ttlo

@

'

e

c~B.r!ld",

19naelo lUgGl, de
S8Jl, FeUu de f,..lobregat, ' dotn!clliado en 1& calle P. Antonio
L, O" 8.', 1,", dosoa ,Q.\>Qr nt JOII

\'ita. ~ .todo. loes que tcnlan Nl" .

un grandioso mitin cUltural que
se c~~ 1D8.iiana, domingo,
é!- las ' diez ' de la mafiana, en el
Palacio de la Metalu~a (Parque de lIIt$lptj\ltch), tQIJUl.uqo
parte los QQDlpwrQ&l cdlUlOPtMl
Antonio Oca!la. tema "~Qr{Ll
racionalista"; Máximo Uorca.
te~ "Normas de eD$éfl!lg~II";
.J, mqqff ,a,l$~ teml "euJtU·
r& ruiouallq"; Llbertad lt6deQ!J.8, tema "La C1J!t1J{t en ~a U).uM~JIO~ ~ "U,
~ueUj'n 4e la lafUcia", Pres1.
dll'á el acto el compañero Jalme
Ribas.
'lo
Pueblo de 84rceJeBa: ·Por la
cultura, ¡asiste a este ~dioso

.. •. '"
..
F;J aompaAefO ;J. l~ rutlJa
a los c~~4~~e , Y~nc¡¡,rc.,
que, en caso de ' escribirle, '10 hagan por medio de este diario,
.
• . • __.
..
~ acuer40 con lo ~cho por
OQr~. VQlO~ u,íWmos sabré~ dar m~ realce y veracidad
al-"1lsuntG. ~gradeceremos concret6~ para S'lIllar e;¡pacio, Em..,
pe~ ~U'QQ~,.

,

I

•• ll"
'
eTniendo que celeb~ m~
.~ . 4o~, t. ~_
mapa fel 'Qullcato • eona.
trucclón, 1& ~imló~ que deblan
CtI~bral' .1 ~JJl.9 fila los Yese\'01 'Momltu, Yueros Revocadores, CafUzeros y Peones de los
DJjt4al <..r~ LIr O<t~ fiJo ~ 'IllIftIOIl..,qu.D4lJ, ~1Ñ1.,. ~~á

.,', oÍ,-

cuela.

GranT•• E~,paBJol:. : t.~_~~__

.íi.

El Ayuntarrilentb desp1lfaria.:

aauntó·, Pl&Ddlura:
•

,s~ to.."'II"':;"
. Por esta

af~rtunad.oa,

h9Y. Un a.m1gQ

hab1a Viato,
darme. t E:spero '
lista
~aseoIlle(pa..
. y por 1lJ1 rre~a.
la llstlP., Illc¡ nOmDl'all y all~voy.
BusCo a mi amtg¿ por los departa.mentos del locutório ~ta qu~
doy con' él. ~s saluda'iños)r cQ-'
mo mi ~g(t tíen~ deseos de saber' de · mi situación daIDQs ca.mienzo a UD diálogo.
.-¿ ..... ?
.
--:;Tódav1a no s~ por qué me
d~tuvleroll, lo ÍíDico qUt!l puedo
de~l:te es quc me encOntraba
tl'abajrmdo en el garage "Ontiveros", el dia 6 de .agosto, cuando la Policía irrumpió en él y
sin mediar palabra. a.lguna. me
llevaron detenido.
-¿ ..... ?
-En Jefatura estuve' 22 dlas.
- ¿ ..... 7
-¿Qué juez iba a. venir a. inteITogarme e1 de na.ct. se lÍlé '1'Odia áeusar?
'
- ¿ ..... '!
-Aquellas llotlcial 4el& Pre!a... 'no etaD mia que'" que
¡obenaador oJYIl 1 1. Pol1cS.)ea
'\UD!ntltra,", p&r& P~U' as
elllaDc1a eD JttlaLun..
--:¿ - ?
-Dlcea bten, Id yo fuera mo- '
nárqulco DO se me hubiera detenido y en caao contrario, 1;10 lo
hubierll aido más q~e 'UDss ha.
I'9.S; pero tratándose de un trabajador, es otra cosa.
,;..,.¿ ..... T
~¡'Sl! Repl1bUca: de trabaja-

D,O

. ....¿ ..... ?
-Puede ocurrir que como td
dioes se rept~ 108 prlsionu

4e CoIUJtl'lJQd~", ~Q ~tr~ berílativss · tle
vii~ti.; hoy '/f,iu ' tíll~" t:OD ' el '
d aoló

lOe)

dium": Se os convoca a la re·
unión QtI maiUula. dQJlllugQ, a f.PDlllGtíoroll 4JcUtq¡:ell cll "JlQ/S1lS
l~ tres y me:llQ. eJe la '~de,'
ftqjas" , ~ m1:}kio ~n ¡prQ teeJt el ~tiQ ~ costtUllb~ para lr.gl'áJi~ de 34 pt:}a.. tw.pprte 4~
tra~ ~~ ~tere:saDte;t. No
11 UllTOI ~ecUd.oil ~ 4lc!1os ellltofaltéis: - 14 Comis16J;l.
r~, eJ cu~ se IJlIql<l.ó el die 10
. • e-e
dI! se~tlembre, ~ueB, hasta la
El A,.t~ ~cjonallst& de 1& p~~t~, ~e4f)c ~d& DO ~
ea1l(f· Tant&rqtana, " pral., iD· recibJdo libro IIlpo.

m&!I de aUIl.en..namo~te. JI. .

en enjaUlar laa' calles por el llI-'

Compauyla . . y~ • _pe.eJee
iDoderu. ~.!:t: ¡m.- ....

cole~oDes Plandlura o

•

Ayuntano pa.p.; r el
el

.JOSEP SA.NTPERlII

DU~O .~,

,.

!

~

o ••

'

.~

.

y Cin2 :v1a .~ ina

miento ea ' moroso:
Ayuntamientb éS' 1Ulllominlo de
roa en ~AJI 1M JIIII5; ,
los hombreií honestlllmos de 1&
a
... CI6mIca; 01108,..4 ..,..,.
"~querra". Luego- nOllotros pi!.' . l'an)'
mOl{; 'SI. : ertM» .... .....:
SalnOl ~ la ~Eeque~" la: reela, LA ' BEbA Br& .aBI.qSOAr . aeld.All.U A or.......... ~
mact6n.
'...
Han comeDAt ele UII&1Joe -"erala x.m.: •• .."JfD'A ~ .... ~
.JU.&lO lODOrU
II dos perDlitlinoe hacer un eo- ~ ,odeYil aonor ' de FráD_
Pr. .-:-::--_-,-:...:::.:'...:-............
'
. --'--:-___....
priSiones gubcrQ8.t1vaa ae h&cen mentarto: esoe ma.estl'OlJ c¡ue nO
clel ...ue POlI
cobra!J;;
tAl
vez
votaron
a
la
"'!lesietllpre: · . '
•
.
JI AIIoa OUGI&A 11K • .AI8
. :·APtCftbr · ~ole1l'(;omb a la Po-, querra": pero 10 seguro eti- qúe q1l!l ....rtur6 clluepl4a. I Llqtu
~iCls; leS pa.t'ece que~ tallrldiv1Cluo no yolven1na peCar. Hemos conele cartella!
tJJaldll. t. - ~ ~
no debe salir en seguida. de la. seguido convencerles de lo In-.
.
BOr. .~ BAU ... l'IAU.
c!t:eel por haoel'le ·toDW1o "ca- ütll 'lue es, Y &UIl pernlciOl!ÍOj
4lbujoe antmadele; ctWIDO BII alriílQ", y lo encier,ran para unos acudir & las urnas.

.. ,-IQ6a1.

Broad.ay. Cinema

.

cUf!ZltoB

meses· '

•

e

e

La comunicación ha tocado a
su fill, ln1 amigo y 'yO ~J,.espedimos con palabras efusivas y
cariñosas haciendo votos por la
pronta excarcela.ciÓll mia:1 de
tedos los ea.maradai.
CUandO se marcha repite:
~jJusticia! justicia, ¿dónde
eatú, que no te veo par ~
parte? !)tri a iD18 herillabOa tOl
tra~adOrtll qu. 1aa1 que 1\10
obar 000 eS.ulMlo ....t.a. - Iúlr ' demUDbar ella podJ'tU 10c1edad, dando paso fraDCO a la
verdad y/ a; 1& ~t1cta, que" 1&

TEATRO fVIGlORIA

•

.

' ,..;....;. ~.... '?
.
-:-La Prensa; nó sI! qué qu1~B
que diga, cuando tQ. sabes muy
bien que sI alguna. cosa publi~a
ton los trucOs policiacos 'q ue ena
misma .llyuda a inven~.
pro está. dispuesta a rendirse al
mejor postor. '
'

_tiA"

TOdos' loa cotnp~eros u orga.ntsmos '<iue puedan aportar datos relacionados ' con el moviJIlientb de Flgols y la cuesti6n
Mira-]4ontseny, se pondrán iDmed!atamente en relación con
eate- ComItA. - El Secretario,
°

•

&RHlJ8 HOm ORIElTÉ

•

•

He,., ~e, • 1.. Oaatl'O " medIa. .
Butaeas, 1 pent&. o.a.t'Bl, 0'60.

LA CANtION 'D EL OLVIDo, por
. FJ:abdllco Latorre, '7, a petición del
jJObllcO. LA OBnaALA. Ifooll.,,- .
tu 411&: 106 DOloOaOIA, .... J'Mo
a..t.,.,., ., el DUo ... ...

..a

(SQ

.fqvara por

Ál"OS'l'Ol,.
PlÍI ~ ~Ol'l
V~I\. obl1!- 'f cloctr1n~ de¡
OllnaRol) .
..-

.... - ·'"":Q3Q !llArttr
~~

A... Oit!¡,-$IÍUÍJIl .Y

F._.Cara.~

r

i

_

( ,.

......

mua!

·la. oPQlllcl6D do
hoy. Paq, traer el "feto'· del -El·
t&tuto, b,$ lido Il8C831U'lo que pa~ mili ele 800 coapai\arol
por lea e6tanae ele Jefatura.
¿ Pllr qu6 ae lea detleDe' Porque
la. u~uel'f&'J pl'ODlet16 tIl xa.•
dri4 quó Il 1" vot&~ el "i4Jta,..
tuto!', ~ ~bar1oD COD la F~
~!J~ Aprquieta ibérica 7
QOJl 1p. Oonf~act~. .
"ero !JQ coDtaban QOA ,.uo 1&
C· N. '1': DO .ea Qi la JUDta do lDJ,
Ii~dicato IÜ \UI.. COIItit6. lila AlgC.
/Ju. p~.ta en el.ooraIÓD de loi
bomtiroii que tl'abejaSl'08, y QQ
111- Poder lOII de

IJ. paIl.~, III ~"t .DI
4.-ttarretI tu. ,~ , OOD oUa.
por' ~ '!aI

_\lID!"

alas que los polfticos quieraD. ,.,
J:O lQ§ ,a¡Ulf;W~ ~~ 1.. F ¡.,. ¡.
loa $gJ~~ re~t~~~
ffi)a .... .Po. ele JQI "f~"
40
(tf. ~I N. "f. j~~ l ~p. t0491i lQS,'

'11

:.-

~t'i\1:fa.j~~~ ' ~ ~t1"i ae~~
QlÓl Ilu~,mt Q13j~Uvo q~~

e_ 1110

riCJttuccl~n~otQ;t ~~l m"taI20¡ Pljlt~
~ tq¡¡¡~ptB.r UJl.J1 I;\u~v~ 4e Cq~·

':lVelWlI¡ ~p1~ \I~df ~o '\'~p.p
'" *~cer lA pa¡,1~~ de iVl~

J,,11)otrlMIl, un~ ~b.. que
99sf. ,11' por l{!o .~" ~!'~~
que otros ~o~n ~éJl ' prtVllr-.
l~

o

es~

libertad que tutb poI.of ,.,.,.'" ... 1&
polftiU.'I. '.
.
' ,
IJluelda . . eaWuI-1 l~

dos de

~. . ;'IIII bOU

4II'i
_.Da IH f."",,,,,,"
votu re ..... ItA l;,,",
jadorNl • •~.

__ " la

J

~&&I . 11 adudu6a¡

~

~

..aa:.:

•

.. ,H vo"'. NI 1: ~_

~
. '.
:

l.

di Ja ....T

~<,~I ~"
l;19y. No les -'4.... 'I!!l

QJ a

FIJoIdares .e 1M. . das"
• ....uuaO. . . aan.u.AU
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La Argentina
'

.

t .., .

•

J

~-

iJoY, ~o, ~r4e, " 1u
1. 1~.lII]IlIIÍI. . .IIII!.......
cuarto:
°GUllUC.RJtOA ·· 7 - .......T.' .... I!
conu. EGQZCUE n )' EGOZCUE l.

. Noohe. • tu' cS... ., CIWtO; ~oo
ZA "P'" , V~~~J: ",D~ GUA..

1uC i.OJ).&rl ~,- f1ue la PIlla
. (1 C erela
el'8J1 \Ul pellpo para. lIU8 YiBlt&l1tea .A11
' ..... 1 " " ae..... bll
. • • «? o~ ~
G ..'1
r"' , ca.
Y de .7trabajadoree" .. paré. lD4oyOr vergUUli&, y los ·pol1t.\caia De
boy ~f1U&D la auama t6.ctlea Que
n'guiafe,n ~uelloa que tanto ..~
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TIATROJtUE'VO

La BI§lorla se repite

' Sa&,asta, décia, qu~·. el tie~po'
10 resuelvé todO• . ~ grtta,
¡viva lo. Libertad! •., MaclA. deSl>uéa de mucho hab1ar, ño 'dice
uoa: SOLIDARIDAIJ OBR.B:RA
ene. bien: NLa U"rtad eSe pt'lval'
eSe Ula & 101 demU."
¡A· ... ~ .. _ ... el
lefIer ~ T .\ la de la POUC1&.
~o puede ret~rine • otra. Dl¡o
1Il8l.' Hay tambljft lá' pollC!fa ' eSe
del trabajo,
.,
"L'OpiJ;tf6" 1 ~de li· "Elquerrat',
.
que 1$011 los Qn1~ que tieQeQ
.J~ ~per
"ca.rta blánea''''',en JiareelonÍL En
Cá.reel, y steptiembre de 1982. tiempoliI-<\e ~ Mo!iarqu1~ cuando
algt}li ~raonajlUo gv.benuunen• . - ,-..
,.
. , ,. , , x .
tal ve~ta' a BareeloDlL, ' qulnce
_ _ _ OBll:A
dfas antes de Uel$.&p, Be eJlcarce-

-..a.c 11""
s.uDlY OOREN: IRCllAllDO
CHISPAS, por XONTB BLUII •

OICJ.BT~ por TBD

]U. )'

Hoy, tarde, a lu cuatro y media: PATSY RUTB MU,T,IlR; ZI. . .... .
Grao
de ano4&, , rep..-- LO, por DOLOBSS DZL mo, BDtáncioae el ex1tazo LUISA FERNAN- KUND LOWllI ~ , DON ~VAlUDO
DA, por 'el colo8al euarteto 8antoncha, Gubert, Gimeoo )' JAra. Noche,
a Ju diez. rOB VNA. EqlJlVOC&CION, y el útto del ano: LUISA
FEBNANDA. por SUB ei-eadores Maria Santoncha, CecUIa Gubert, )(ar\.'
ooaRe40DdO , Baltuar . Ura ..

.
e¡reo Batcel'onés

Tl!l J. GlJT1EBa~Z'., lIIAGv.Eon
Detállee po!' eartel_
'

,

' ~KO 1S5II.Vn ltfll'JYlO~ -y-plwnen !lij.o 4,°. dQ '3Sfl
VOT, , S4B4P0. tarda "l noche.
QUra. · ur
P i1rá.
os y -h«B- l'4~tl'ltl, CQII \'~rl~1I l~JpIl$
Cl.!El ~ del l}~o!l1mto . . . . lSalte. de clnao dos: para mueatra, ' . "'I\!rta 'bl~op, s · pe.tD8.
tl'. el' hOIl'll,)re eiJtllDL LAS l ' HBBUD botóp.
IIII!IIII En tAl. . .'50 ,.,.... . . . ,
lIlANAS GOXEI, · ....~ .u..'!!!
_"'
. ¿_.:;=
. ", I!I;=i',,;;=o:;;?=;;;
,,;¡!I4¡F!,~4~'-"r~;;a--=::OO;:C:;;;=~=;;;:=:;l!'!,3;",T'¡;'F;r>
, =;.'!!II.5:;1!11... .'Pi_ .!'I'!JI'
~ critlcaba.l1 cU&Ddo Clltaban,q
la o~lo1ó.p. Ellro demuestra.. clón muncUa1, eJe 1_ qut tonnaa JIU't8 \Y-u. ..beJ1e l'D_t y . . . .
que
l1at'úl OU$Ddo 81t61l q
Prin1(f qe
'do d

Tco.tro Triunfa

-

altna pIime,. acton I 4Inclo,.
. . . . y . . . ,JleUa 1 .&lIMa &o~
AftI, tar4a, • _
Cllatn 1 ~
1 ai~ ..... 4eu. l'6xlt m6t CJ'&D ele

~~f~i~~a~C~t~~~=ia:~ :.~ "~otide no trabaja nl Crts. F8A"CISCO FE'RatR . GUAROlA !:"~~b:O;t)i.o:o:m~:ti~tas

fe:ativ¡U!

CompaJ\eraa do! GfUpo euJt,,-

re,¡ y

llag/l., (Sal como los de San Fel1u,
l;OD 01 fin de no robar' más espaclo ni diario, 11. la slguiente direcclón: Ateneo Libertarto del' Clot
(para Juan Francisco, A.8o-Ibáfiez), MerIdiana, 128, ~n&.
•• e
iia&u&e1 Berroeo Ribera 'deIl~ ~ el parad.o ele ,!u.J)ri.
1IUt.luu. que rM1dé' ." .,..
~...... -w.~ ... _..........
__' N " ,
......, _ _An<WI......,
o~
• • ..
RogI.mos a toda. la organización en general se abClt.eOiaD dE!
ha<:er to~ Qlase 4' gaQ&jQ 4tl
fep~..c;tó~ y CQIl¡¡tr!lcció~ oe la
CompaiUa 'VDiÓD .Naval de. Levlj..nt'e y M lá ~!hl?~a '1;'ras •
me~telTanea., por sostener

tV

&tON y LUISA FEBNANDA. Triun, fa verdacl de autores )' ""*P'

tep1a Vachier.

ve.

do . '~~e!M?J' •raojo~ta ,!dáxJ- Llobre~at: Ha.bleildo 4~a.recido
mo ¡.lOrca, quiec dlaett&rA. so- el folleto que os ~rOnleU, N~
bre el tema "Educación raciona..- Cc.nclonero Revolucional'io", edi1ista".
tado por ··Tierra. y Libertad" ,
S1en40 de suma nece!lldad el comunicadme a qué dirección he
hacer ambiente propicio para 1!L de e.nviAroslos, o bien dónde nos
creación lo ant~'"'POllible de una veremos. ·Al mismo tietapo rueJCecue1a RacioD8.l1ata, eaperamos 80 al cama.rada de YiUanueva y
1& as1ateDcia. de los compafkeros. . (leltro, que prolIlsttó enviarine
- Ca salud&, 1<\. Comisión.
~ texto de "Bandera Ne¡p'a", 10

.....~'-1'-,,~~:.~!~~~l'!!:~~~~~a~

porcollce<i6nel& .laII cS1spo.l1cloné8I·~téDte.~La excltacl6D ·éntnt
108 á1üstr6a ea 'Jr&Ade, ~ue
DU~ :a ~ 'M '
UD "tUl
cólWaf! lo'lltJúO Jea COneQoBde,
no ~. frenQ para ' ~ mUlO-

ne8 en

11 ..

1,'" __

lea

i ~;2I~~~1a ' OV. . .• . . . ~·::w-&,
JI
a "la que tIeIlell' dereeIlo,

~.~>.PFI- ' qat~ v~ 8f\Ul.~
•
ClnitW '
,', ~

~.
.;!~~. ~
" .
"
ta4a
~tr«t: . "cargo
CúadrO -)
,., '< • •" e •
,
'
. '
eactitéo 'del :A.te!ieo ' Llbettatro ;, El ,lIlnd1cato .de la .~,
de 8aM;\. btA~o..dfs ... BlbUO- . d~ Coche ~ jiel, 1\.U~Vi1,. av1,.
td. .poDleDOo _.ceDa "L! ~
,~ Ioa 'camaradaa, ~ pa~
brloa". del au\Or A\IIW!w FO,lcba ro . ~or~so , ~ to<lQ8 los ~
Ari:I6I. .
de aa 1, por nues,t ro local sociiil,
.
e e ..
éaJle G~ 14, ·para. ·un 1I,SUÍllQ A.t.eDeo Pro CUltura ~ .Y to de ínáximo 1nterés, '
.
Amor" po~e ~ qonocluU~to 'l1~
,
e • •
tQ!1qa 'Que·' !toy, slbado, a las .80Ucltamoa al camarada"Juan
nu~e , Il1~d1a de la Iloebe, se €e.lvo paae por eat& Redacci6n
da.rl. en au lacal social, oa1le para poDemos de acuerdo .obre
PI-..,. -Katpll; : 61, 8an1a4&d8 el .CODteIUdo da 1!1l...art1cWo. ,
Santa ~ (Hospitalet), una
.
• • • ,'",'
~SNDda a oa.rc0 ciel ' conoolCQmpa1'1ero, d& SaJl féUu . de

~ DO

*

d8d" poIle en conoc1mlento de to.
Ló8 SIndicatos que no ~gan
dOI . . mW...... 7 . . . .~ .' 4~$dó.~4aJ.~~ qUll~~g
U, . '1M ~, ~b~O, ." P. ~ y lAye,tra.tp. lu UP.lri~~J'
DlOOve ~~a. c;W, 1é. ~ en el te!IUs "l'éSllécttV'os SlndI~8.ti5s,
loCál,; . ~. Yl~,1 ~MbtaPor el Com1t6, el 8eeretario,
1&. -' (O ..¿ . - darA
Jó86 PU30L
. '

ooal

haee tres

~ ~~L ~

Ua

0J:exponerDos ' sus
• Ayuntam1~to,

Ba.ft!f!JnuA

.

Ilal.. Q6mu. Prectoll

•

pO.p~ .

CINE' 'BARCELO~A

¡OBBIB8St
v.u~tra única case para
velli~ d~be,Jl .er loa

famosos

·~ 'HlIHGEIES.
~IOIUmL
CALLE SAN PABLO. 93
(~~o ~EMONUIIEHT.u.)

por r&Z()neI de IU PIP
ecoJiomla y la excelente

cali'dad de

~US' g~nel'OB:

Traín .JBIIaOI,'1Id117 ItI.
» .estWñ » • • .
» • •á » 8»
. 'PlIltlIIDCI·, _. » - l' })

t'eCO"4t"

Presentando ea.
hará aD D' POI' 100 el,

descq.ato

Ante el mOUl.ento
polÍtico '

· .......TU• • y '. I'........

T....... .•...• ..a . ', 1,
~._~

.

-

defendeiioe ' de
"

loe , ataApleJ qUe

•

-

I

-,

MetHntos- -de: '.sereo't dad,

.,_... y :responsabilidad,·

, Lo. ~ que la Repl\bUca advJD.ó para obstacuUzar la ~
ch& victoriosa de la revolución soctal que venia incubélldose por
loS dCsaClertos\ de' la 'ClltiDla etapa borbónica, ' el Estatuto catalAn
o . estatutos .regionales ban surgido- a la ,superficie' para plasrilar
en, reaUda4 .1o .que, sin antes con maDiflesto fracaso, no poc4ia la
ReptibUca' unitaria: hacer ' caminar ' el c8.rro capitaliSta. Tanto ~

~~UlJll1éll~ .f~~ éstos, en, su ·cometido.
"
Los estJLtutos regionales al estllo del catalán, ' &IOD como las
erupciones de un cuerpo , enfermo que salen al exterior. De Dada
servirán los eIIqllastos y lavados para hermosear la parte daftada
si la. tilcera ·capi.talist.a lo p~ Por dentro.
· . No es con remllgos, delegaciones ,y estructurac1Qnes más o
menos politicas como se resuelven los probl~ econó~~ base
tYndalneDtaf para convivencia ~ los pueblos. ~o es obra de Par&a.D:ie.ñtos,' '~i .siquiera 'de Gobiernos, puesto que st,bran las leyes y
los :que les dan cuerpo. "
. ,
· El Estatuto de' ca:talu6a-y conste que qulsiéramos- equ1.v~
~rñOS-: no ha"venido a otra cosa que ÍI. reforzar más las cadelías que ~ esclaviZaD. al proletariado, impuesto por el capitalismo
catalan, bien aecundado por toda la plutocracia nacloD&l. De no
ser !lSf, lo hubieran. decapitado en las CO~8 los mismos sodalistaS. . '
.
_
Si el estatutito catahlin pudiera sobrevivir algunos dos, serla la muerte moral, material y espiritual de .Ca>aIuila.
Si eaiaIu1la es unlver'sal Por su fama, rica por su pletoriddad

dlDámica y grande por su cultura envidJa,'!lle; es porque se ha formado en la oposición y en perenne espiritu de rebe1dia.
.
Pueblo sumiso es ,sinónimO de castraci6n" y. al faltarle ~ alas
propulsoras, decae en un letargo desolador, atro!l~dosele todas
las Células del' organi ..... O,
.
_ Desde un tiempo a esta parte, ya tenemos de ello varios sIntomas. La Prensá. de un pats, cuando se mueve a Impulsos proplos
ya 'su Ubre a1bedrlo. es veh1culo iDStintlvo Y la más ylva encarnación racial. Peró cuando está. mediatizada, como en la actual1d&d sucede, para fines polltlcoa, baatardos Y dé cUtu, ea que ba
PeídJdo el dOD del aenUdo coman. .., al ~ ~ luz, au ,deacom~c1ÓJl cadav6rica la tiene anmfda en el lodazal IDÚ eap&lltoao.
· . l4IeDtraa estuvo la lIonarqula, a pes.,r de la censura. alempre
aúbo- pert6c:iteos y perlodlstaa. ¿ Qu6 le ba IUced1do al period1siDo
cOn 'la RepÍlblica!
,
. ¿ Quién no ha visto Y ve ahora ~eUaa revistas griticaa catali1D8a éatalogadas de hlstóóricaa, dópde flula la ~ ' a ·raudales,
eon critica acerba y donosura poco comQn, admlrac:lón de propios

••

UOéIaclou. · que, .. ' OOII.u~
lea iDfieraD cuandO cometan pero de eUaa lu'que,ploplameDactQa ,a loe' q!Je,}ae 'haq. vi8to. laD- ~ cumplen cumpla coD·... !ID&zaaos por la po~tica Irreflezi~ Udad 8Gn las uocIaelouea ' prode UD , GobiEimo q:lpubUcano. Y f~on~ (patroDalel o próletarespondamos p~~ a UIl8: pre- - r1as), y de entre ellaiJ.eat.aa 'QlgI1I!.ta: ¿ qué es el derecho de ttmas 80D las que mú DOS '1DteasoclB.cióD?
'.
.
\"eS8ll.
...
DetermiDa la Constitución. caAhorá bien, en tanto '~el
mo una garant1a democrátlica, Estado, éste tlene el derecho de
la presencia de un derecho de,' C1?ntrol~ )&8 . AsociacioneS ql1;8
asoci8.ciÓD que se otorg¡L a tqdos lle formen ·en 'SU' seno. Pero 'para
los ciudadanos. ' CWnplese con ello hay un precepto com11n en
esto 1l;D:8- conquista de ,18l,moder- la vieja ,ley de AsoclacloDeS, sena démocracla m;l~da por el g(íD el cual" cada 'AaocllScl6n eUavance cada vez más arrollador ge sus representantes, ll4meae
e imponente de
masas obre- eoD;Úté, ~ese oTUÍlta directlva,
ras.' y . la verdad. de . este aserto y es~s representantes son los
lo comprueba el hecho de que 1& 11nicos resp'oDSáblés en todo moRevolu~ón francesa, . genuina-- mento : del , fuDclomimiento y
mente r,epubllcana, garantizara marcha de ~ Asociación, en metodos los derechos del hombre, do alguno los asociados que en
~en~ el de ~ación. Es esto, , ellos delegan. La presentaclóD
pues, 'una de las más precioS88 de . los Es~tutos para su aproconquistas modernas, porque el baCión, la presentaciÓD del aeta
tmpetativo ' de la solidaridad ' al de constitución son requisitos
haber llegado a las conciencias m~s que suficientes para la leele los hombres, ha 'tarjado en ga.liZación de una Asociación
ellos un sentimiento y una ne- obrera. Para rechazar ' unos u
cesidad; es,e sentimiento, es el , otra tiene que haber graves y
de unión¡ esa necesidad, la de serios motivos de impugnación,
la agrupación frente ai enemigo' que es preciso comunicar a los
comÚD.
interesados para que los .remeMuchas y muy varias son las dien. Sin embargo, cuando a p'ar-

le

.

las

.

.

'.

lUÍ'
de Ia' Re¡I6b11;ea '7 de Ia ' oo1abor&cl6il1OC &!IIta' eIl el 'poder,'
.

,

•

'

lOa ' Sbidlcato. ' UD1cos, •que de8. pué. <18' su.' dlaoluCtÓD duraDte ·la'

dlcl.adura ' coil~i1aroD

BU

e,-Itora revoluel8éar,i a

labor

de'·reortaldZá.c16Do ' fU6 ·lam ent:abÍe para cuantos . por nuestras

'Bajo el bI.f1u3o de loe 8ISloe .., de las ~ can11m. _
tIflcu, moecmcaa .., uter&r1a.s, han ·v enido ~ _ t.od.los pU;eblos - ~yWzadoa del mundo UD eapIritu' ..,
cuJtIIra ....
daderamente revolucionarios. E:eto 10 ven, 10 compuIuD 7 10 coa&latan lus autélttcca am&I1tea de la cultura. le» ~ I '"
P~ del . prógre80 Y de la evoluclÓn de Q puebWe -=I&~
dos. ,qUienes convierten todos eaoa factores c:lenUfIrnL fIJ'~
.., morales en palanca revolucioDaria para lUbvertIr ~ ~
Il&l' los , viejos 51stema• poUticoe y lIOCIalel, todu ·1u araiCU -J,
preceptuadas costumbres. reUgioAa '7 loa estrec:1Io. lIKII"- -lIDo
gueses del presente orden aoclal.
- .
,
Des.
Pero DO se juzgó bastante esPero la cultura revolucioaar1a no estriba 1ri!l!!Wlfe _ ' caDta coDd~cta y de una nueva ma- biar· el medio soc1i1l por la acción demoledora de loa paeNoe je.
Dlobra o movimiento de 'f uerzas beld~; es algo más gmude, sübllme y amplio que' todo
élp
surgió el proyecto de ley de
que
.
tlene
muchaa
acepciol¡les
y
abarc:a
todo
el
vuto
'7
mdWpIe
Asc?ciaciones al que dedicaremos
conjUD~ . de las actividades del penSamiento bnmno _ ccia.l"
los m:Uculos siguientes.
te renovación.
~
Después de la Edad MedIa, esa noche 1arp .., proluDda _ que
Madrid.
se IIWltuvO en tiDleb1al!l durante luengoe ' lIigIoe ,a todoe 1011 pueA la atención de los com- blos ele la vieja Europa, resurgió con más Impetu que DUIlCa el
páJieros de la Federación local esplñtu mvest1;:ador del hombre, Inspirado por 1& gran maeStra
de Sindicatos de Santander, que Natural~ e Impulsado por el poder portentoso de la EDeré6t1ca
nos lo remiten, debemos el re- universal, que todo lo crea y renueva en 1& Vida. ul 10 órg8DlCo
corte' del precitauo di8rlo "La
como lo inorgánico, asi lo estático como 10 ~~ ,
Región".
, . SUrgió un · Gutenberg, con el gran Invento de 1& ImP"llta, .,.
el siglo XV, que revolucionó con eo la mecADica ele las Le1:nla; ,un
eopérDico con SU sistema planetario, que revolud0D6 la cIeDda
EN MONCADA
astronómica, la más antigUa · de las cieDdas, Y con ello lu niU,
'
giO!!eB; UD Gaiueo con ~ telescopi~ el cual pudo otear, loa . .
paCios siderales y contemplar los astros-y las leyes del p6DduJo
1 y d~ la gravedad, la bal,8nZ3 hidrostát\ca y la demoetrad6D del
,
.
•
. I movimiéDto de la Tierra, en los siglos XVI y XVII; 1m TontceIU
í
Al
con el barómetro, 1643; un Pascal con la Prensa. ,. ~ de
((4S
1641 a 1653. ¿Y para qué seguir eD~ más! ~ ~
,
.
'
hombres, en el dominio de las' cieno as. fueron loe que tuDduoo
~ cultura revoludonaria. Porque sin 1& Imprenta, ¿como • Jm.
,~~
....
,
,
biera: , ~tldo con . ~a rapidez la cultura ,que habla de No
volucionar • 108 pueblos?
.'
•
Naturalmente, no ea ''; OuteDberc & quJee' dIrectameDte ... dé.
oJnoero. ~toe & la o. N. '1'. lIOII- debemoe 'oponer con toda nueatlenen con dicha Comp&fUa.
tra tuerza.
be .el. Invento de la Imprenta, Di D&d1e crea Di ' lnventa ud& ...
'~UDque ia Empresa. repetiS1gaD adelante loa p1ato1eroe e1 'CQDCUJ'IIO de otros hombres y otraa,gerier8cloa.ee. Oouio . ......
mos, cuenta, COD esos individuos, de la 1<.... O. C. acudiendo de la- toció .ea relativo en la vida Y en el orden de loes ~
o co.n su "oluntad, pudie,ndo diB- cayos, donde la Empresa les cientifleos.·Por eso" si GuteDber :iDv~i.ó la Imp~ . ~6; ~
poner de ellos como guste; aun- mande: siga la. Emp~ tamo:
. .
'
b
' "
que"cüente también cOn ra vohtl- bién suoida en el ID&:hito rién- antes' habla adqU1rid~ amplias' nociones so re mecánica, ' pudl~
... .. .'
tad de I\uestro alcalde, sefior' dose de cuanto ,quiera. . Pero que as! , crear ' la COplpUcada máquina de ' iinp~. '
, En el orden de la ' FUosofta, que es -otra de las facetas ' de 'Ja
Espinosa, enemigo acérrimo de tenga. en cuenta que 400 obreros
los trabajadores y reclutardor se ballan en huelga, Y .que no cultt,ará. su~e 'otro · tanto. Las primeras Ideas" so~ la '~
de esquiroles. Tenga en cuenta volverán al trabajo mientras no agrup~, .formaron 'w:' sistema filosófico; Y, aq~el ~ ~
la Empresa y acuérdese que los pu~ hacerlo digD~ente, con soUtfado, se iJístltuy6 en doCtrina o plataforma con, sus fervleniés
obreroS' que se declararon en la frente 'alta., y ' erpida la ca- cJetensore8. ,.,Asf.. sucediénaóée ' unos {lit,emaa "y '.d~ a otros
huelga sbmos nosotrOs, y que 's ~'.
.
' ' . ,.... ~ y · dOctrinas.; h~'1lepq~ J.i.!uPrem&.,y máa , ~
pesar- de \~fae. ~Y1l~ :y' tru- ,'t'S~ han ~~ .de· ~~" ~e ' coMepCl6ñ"diU iñüñdd 'yae '~' COéi:;i:' J8 ADarquia: .~~_
coa pretenda llevar a cabo, no cuanto deeuno~, ' la ' Cópipañla idéas matrices y fundámentales del-ser ráclonal han ·debtdo ~
alcalde de 14Qncada
'.
,.
. '.'
~
cODSe~ a~solutam~te Dada, .. Asland".
pues para ello debe de contar Y los enchufist,aB de la F : ó: C.? por el tamiz del raciociDio de ~C\&d .~. ~' , ~: ~ ." Pues toCio eso deciincis; y en , ~ca . debe ~rse , todo . ~~vlml~~ 'rev91~ci~o de ,~
con nosqtros que somos los que
como proteSta , al pistolerIs.mo, y donde decimos . nos 'hallamos fo~c1.ón filosófi~ ci~tlfi~ pQlitica ' y 8OC1ál; ~~.re~~n
sósteilernos todo el politico~ es siempre ,~ co~cué:ncia " de la' reVOluci6li'ifÚO.
al despido de ' UDOS compafteros dispuestos
. :
-,
.
' . ;" ,; ;", :
nos decl~os en huelga hasta qempo n~io que para triun- sóf.i~~tlfica que , la pr,ecedé.
conseguu. 'que la .razón triunfe. ' ' tarsea prec~.
,Hoy ~ . hallamos ante el fenóDieno rev~uc1onart~ · ~: ,~, ~to eS todo. El pretender
i Allfml?,• . camaradas , de "As- ~ VeceS ha remedado la Historia de lqs ~pos.. . La: ~ , ~
otras cosas, ~tras h~b1lidades y l~d':!
,,' I
vo~u~,óÍ1' ..fU~~~ ' que introd~eron;,~. ,És¡láJia J8s i~~: ~~ ~comb~acio,nes, es pret~nder , un
!V:nra la. huelga. , .
ternacionaUsmo, ha . produCJ,do ' este vasto y .profuD~o_ ~~~
imposible, al cual nosotros DOS
I Viva el Sindicato.
social qqe estamos ViViendo y que ll~va aceleradameDte,,'a '.pa.aos

actlv1dadea profesioD&les ' hemos
teD1do que eat:&:r en contacto con
las dlrec;tlva de los m1smos, el
,8&~ cuántos y _CuáD~8 Estatutos ' eran rechazados en los
Gobiernos civiles aiD causa. jusUfleada., y de qué modo indirec-.
to se forzaba a ' estos Sindicatos
a. recurrir a la vida clandestina
y a la Uegalidad CODStante que
justifica.se posteriores represio-

una

..o;.

.
.
,
.
P erlDaneeen en huelga los tnabaJa'b
l ao
' d )), por
, ' d'e- l a fó
, r i ea,
d ·ores
e olpa . ... . la, l'olDpan-ia '
."do
ei
,.

.. .~.~... 'a.t,,- __ .

I

Eapda ' ha
, lIlempre
pa1a de 1&1 paradojaa. ,Ahora, en
ocasión del actual ~cto que
sostienen nuestl'Ojll compa1ieros
de Moneada. Dos recuerda las
muchas veces que Barcelona 'y
otras ciudades se han hallado bajo la in1luencia de un¡l. huelga
general, y a }a cual se ha preten.,. extrafios ?'"
.
.
¿ y qué podria dedr8e de la iDvenciÓD con apoyo oficial de en- dido -hacer ver que .La ·organizatidacÍes "obreras" facc1oeas,' para as1 servir ,mejor a los inhuma- ción obrera intentaba en estos
paros alterar el orden y ,traer
Q08 privilegios de la b~ '.¿ Y de ciertos famosos maDifiesun malestar , en el seno de los
toe,' a ,tanto la. UDea. para deso~tar y div,idlr a los o~ros?
hogares proletarios. ./
, Keo, ea todO .. cuaDto puede,..~~ de. la, jesu1~ca ~~~_a
CoSa mti ' fIijUti" y absurda
catalana, ' la que regó con sangre prole~ las callea ge Barcees imposible imaginarla. La ortODa, ·bten ~rv1da hoy tKlr ~ OeneraUdad Y la "~uerra" en fran- ganización obrera ha decl&rado
co maridaje con. el soclalfasclsmo del Poder central.
la huelga ,general toda cuantas
En los anales de la historia univérsal del proletariado, sección veceS ha sido necesario para la
~l&, qUedari.D grallBdas con letras de molde la:s incesantes protesta o la adquisición de lo
tralc:IODes .de los que, escudáDdose en el pueblo y nutriéndose de que era preciso y ,n ecesario a los
_ ~vl& .generoea, h&D ido encumbrándose, para luego, con leyes mismos trabajadores, pero jadraconianas, entregarlo &tai:!o de pies Y manos al mejor postor. más para perjudicar a los trabaNo podrá ser ficUmente olvidado por el pueblo productor ~J jadores, y mucho menos con esa
to Judas Y :tan cln1coa mercad6res, que en su dla habrán de ser intención. Muy al contrarto, ' y
sin declararla la organ1zaeiQn, la
respOnsabilizados. SI ' récapacltamos un ~" S:ereDSmente, vere- ha
aceptado siempre e incluso
. 11108 (claro cuAl , ha de 8P nuestro camJno. Basta n: de voto¡l y
las que los propios trabajadQres _'!-_""":"..........==o..--=!'.......""""'===-"--:""""".................
&.gtgantadoe" liaci& .su ocaso &1 capUalhqno..
, ,. ' .. '.'
revoJucloDcWaa pollt1ca8 que sólo slrveD pa.rá haCer subir a unos han declarado espontáneamente
"
El;
espiritu
y
el
~er
de
la
ConfederaciÓD
Vi~
'Y
' ~:1IIl
cuando otros ya estAD blen ~s, '1. &si sucef!lv~te. La revo- sin intervención alguna de la or• :
_
•
t
.
•
•
•
el amblénf.e proletario como una promesa de UD fublro'· 1DUT ~
lud6Í1 sOcial es el 11nico medio donde 1011 trabajadores hallarán ganización, pero que al aceptarA~ CULTURAL BA<:lIONALlSTA ,DE LA TORRASA
ilmo:: j'Esperemós optiiniStas ·'1 luchadQrea 'eae be110 .am&Ji~ · "
Ubértad, paz "!I .justicia; , y sólo con la Implantación del comunis- la ha visto y ' se ha dado cuen~
.,
aUrOra' tan ~turosa!
"
. ' " ... '~ :,
de la injusticia que contra ellos
,mo Ubertarlo es factible Y poslble SU emaDclpaclón totaL
•
, "
F. AJba '~ :'
se
pretende
cometer.
Y
este
ha
Bam6n
sido ' el caBo de los trabalaC1o~ 1 AeooleellDl~olo
de',·
. " ,\
de la fábrica ..Aaland"" de Moneada, que en justa ra.z6n Y con
Los
~e
o. . ~
pluDla
fundamento de causa ae declararon en huelga el dla 26 del pasado mes.
.'
No vamos a relatar ahora los
Ma,flan a , domingo, d1a. 2 de oc~bre, a las cuatro de 1&
~ ' tl
'
motivos que Indujeron a aquellos
,tarde, en la Soclegad .Coral "El UDiverlfO", sito en ,la plaza
.
Itt~
~
compafteros a declarase en huel~
de los MáI't1!es de Jaca, ~ de esta localidad, y bajo :el 81.- ",
'
•
. .
J •
estos
IIU1lci tegulente programa:
' . '
"
;:ro si n:.niDREPRISE de la graciosa comedia . en un, acto y en
__
Bajo este titulo pdbUco, eIl UDOa a otros, se forja la densa teresa dejar bien sentado que el
proa, original del cotDpa6ero Ramón Bou CI¡.Dalda, titulada: '
. ,
'
. • ., ,
..~ ... ' de sus ...u. __ ndmeroa, el atmósfera d, el, aileDcio o de la COmité de huelga no permitirá
' ,
, ,
' "
~
"La Reglón", indiferencia con que se ahoga el que la Empresa pretenda burlarL'~OB No' VOL MEDEcINES .. ,
d1rt8tdo por UD BOcial1ata, el ar- clamoreo de la masa proletaria. se en la forma que ' lo 'ba hecho
2.- ESTRENe del drama rom6.Dtlco ~, ' en tres actoe
. '
,
ticulo que a contIDuaeiÓD 'repro- Toda eata protesta ha surgido duranl!! .estos tUtimos cUu, ~ea'7 dos cuacl1'ós, original del joven, comp~ero JOIMi Pelrats:
' Al{Ípu&ndo', D:~ Informadudmos, debido, al parecer, a la en ~rDO a la Ley de Asoclaclo- 1JacleDdo a Q1tima hora toda fó,r"
,
, .
c1ÓD de ayer , acerca de la agreplqma de una .."lIadl de111OC1a- . n,' " que prom~gadlro 'el 8 de atl.rQ. mu,la ele arreglo con un. lluevo
. B Il ,' V I V;I :.
'
:
a16D cop.tra ,el; qo¡DpaAeto , huelliBmo, en el q~ ha peru;aaDeC1do entre ~ \180r ea eatoa dJaI.
iDteIlto de repreaal1L
el ',Óu.dro ~Co de 'eate ÁteD'eo. '
~ta d~ ~d,' en 14oúcada,
poi' eapac10 de' c~tro aIIoa lItenY a todo' esto que de;Jamoe d1'"
por,'loS pl8toleroe de la 11'. O. c.,
OO' al fbl expuls.,.sa. asupoD8ID08,
Loa repUbUcaDOII, lo. bJJrsue- cho, pro~ esta ComiadÓD ,de
ICOiD~! Por amor a ' nuestra: ~ confederal¡ DO
he!Ílos de' enterar· a los lectores
en' ~ del articulo por na ten- :-' ~..o!tdO hablar de ~ Ley huelga en nombre de los hu~dejéJa ,de aa1.at1r ,al 'ac:to. .- La CODlfB16n del cuadro eac6nleo
dealguDOs ~echos que de' mo_elM UlJertarla
e Aso _ ..ODea·; ' petO como en guiatas. SI a ' la COmpafúa no .. le
J.
'
mento ~o !loe, fueron comunica-,
la fecha Jd6 su pn>mulgacióD' DO
dos, y , qu. C' daD .mayor gravedad
. El utlculo el ,el.'lIlpleDte:
~ imagiDar'la trascenden- lptereaa o no le conviene resolal li ch .
. ' ~ toda' ~ aurgeD olea.- cia social que habla de ' teDer, ,ver el coD1Ucto, por ' lo ~D08
_
"
, El~ ~PaAeró ~tlga '
. . . de p10teata '7 de lDd1gD&cl6D 120 se' molestaron en leerla '7 hoy que DO dé su palabra en cumpUr
se eDcontró, -'c uando 'iba paaeaIleatn las muU oblwu de es- 88 hallan de8OJientados ante la lo tratado, puesto que de!!PUés
.
'....
do Por 1& .earreteta. con un gro.;
¡drltU ,leaulDlmenterebelde. Po- dlac~ones auacitadaa. Queremos Do'lo ba de cumpUr.
'
po de :'eSqUirolct. de 1& F. O. C.
~OIJ
ser o DO ~oe de dulas, pues, un poco de 1D!or- . No noe extrafla ~o' cuanto
quesal1aD· daltrabajo,term,nedo
1& . ticUca siDdl~ ~ero la macIóIl iDd1speDsable; queremos dee1mos; 10 ~pechAb~os. caBU ~.. Ju dIeZ de la noche.
Ccmfedenr.c:i6il NacIóDal del 'Tn,- hablarles juridicamente de lo noclamoa lo sucedido entre la
.
'.
' ','
,
.;
, ,',
Los e8q~ recciDoct~~ .en
~ Cap ' BU mlU6Il de atIBado., que <es :1 repreaenta la Ley de" Empresa ..AalaDd" Y cl~ BUSallendo al palIO de ~ertu, In~ 108 obreroe eabáclell8D1811 tie,nen. el campaleró Garcia' & un huel. , el 1m KI'UI!O de 'arena para AIoclackmas, Y por qqé 1& re- jetos de la ~" O. C. y ya supo- sicUu lanzada por los; elemen- plante8dOJl CODfUcj:oa con la 'cla- guiata, BiD' que ~ pudiera pre. . . au ~ de opIDI6D
chaZaD loa ,,"wUcalllltU; \'aIDOII nfamoe hasta ,dónde pod1an ne- toiI dlrlg'entea dé 'los SIndiCatOs
troDal
vemree Jd '~ - -vI6
. . . ~ ~ SiD embargo, a hablad_. DO , como, poU~ gar.
.
se pa
, y 'que SOLIDARI- agreqt.do a tltoa Por' loe del gro.... '1&
loe
en que e1DO como
Al decir 81QetoB 4e la
l8.es
w. diDdoee & 1& tup ute 1&
. . . eIt~OI de .p roteIIta ~ moa de ' que '~ artfoulos pUf- CIÓD Obrera Catal.lna, nos réfetl- B:ldo to~ ~ Diom~~ ' que la b1Jr¡P,¡eala, ' e8ie ' CoDil14 se finpostbliklacl ea"'qQe ' ..' hal11.
tula' bal1llluleco en el ~ daD hacer. meditar al mlDIatl'o moa a I4)tIllOJDbree ele confta~
.
' , ',
cpmlll&ce en C:OJn~ ,t()doa ' de defeDderlle porilr completa¡ del ~ m'n'atro d!sl ,T rabajo;
de Trabajo, aunque ahora. eatoa de la Empresa. ' A .VUlaverde,
" ','
loe, ~; X· eepecIa}meiite ID8Dte ' deIIinDádo.
~
, no. ~!!~el~~~'':'~
cUu de ducaD80 ae&D el momea- ~ro etc. etc. ~tantes acé~'VI'SOk "IMPO'RTA'N
' :r,E
,a 1011' CÓD1~ de Sábildell.
Loa a¡reioree. deIIp\J&I de c.
.... ,-a....
00&-.,... UllN'IU to m6a a prop6ldto para ello. ~ 'ae ~ o;...,nt~6i1 paeuA
'.
l2Ui 'c01UDUiaa '
metidd el hecho. lDt~t.roD prow,mWá la a;p&nIl6n de UD No UevámOll el ' lDteDto, de óGIl- doobrerlata, 1~:"'"~ t1eDeD:
~~~ O~ ,de . #!IQLIDA.!' bar la coartada. .., por medio de
ftI'IIIJeé) fl!D liD bitlDeario, Y en
\'enC8rle. p'ero queremo. dupe- por l~ tral~ todaiI cuaíl-~ "
~"fucUa. aIlbatOe nquIrleroIl e1 ,auXillo ,de
I . . .' el ~ plto' _ _ _ oprImIdOll
lar un ,POCO él ~~epte parii Joa ·tu ~é1~ le ,p~~ Y la' . 'Por falta :-de' ~ciO l DO ' po- :n~ :"tér6.cóm~~
1& QuardIa cPU. a la qqe GpU~ . . ID . . , . . . . tanto c:o- b~:an-ea de btWla f~ 'qQe pla. pJ;'qeba de C1Wlto\ de9lmOl, .00Il- demos . pubUcar hliata · mAftaDa ver ,'dé.·~
~ ..Mmd!: caroD el · - - tot'elmente & la
1lIIIO en ~ di - - ~ .en en iz!Iulérda¡ quereaaóll lCOIl- a1ate en ~ cl:I.A ese OODc:ioDit- UJ;li amplJa ~omiaC1ón d81 conbI
tepdido""'" eita ,lp?ena. , dlcllDdo que au.tro
. ,. bI C1dIorea de ~tata. . tribuir a · formar opJDIÓIl; quen. ~ mecU~' GIl~ 1& Em'; Gl(:to rir¡Ido GIl la c'as& C8.ra1t ,Q8M
1mans
fIl'8
. ~Iero babia lIlteDtado 11ft. . , eu~~~m~ ~.~ .de lIÍoII évltar , que' .. -acau_ .~ prea& y ..... ,~tdzVl6b: ~..__ y J?~;.\.'..:_~~ '8.
'
'l'
C9D
, '.
~ dlr....iJ.P la. dIIIp&roa - Jal80
la áDteII.& JJiIIútérI81,1& ,PréJl." lD&Dlfeataclones de 1o'IIIIII1dlcallf.,. q~ la Empre.á ~Mtenaa DttP1'- "~
co.....~.tI.;.r&I y' ID8D:te.pt.l'&.lOll ~" ~" el~· ,de 'la .pepe"e Aal1li
JIo \J*PUcat lia
na
porqué de au .campl,tla¡ 1'*liD guiri ~~ ~ , :A.C.... Q;I.nteDel'll8-¡1I,r,i:Q~·,y' ~o de3&nie orpl,1l. .~ ,, - ,Ea Oomit6 ,~ , , Poco ~;' Ia 0UU'dla d.
~ eUPII ~8IlJ qUé oeder, ~ 811 UD plItoJero. ~ VUlaver- ~. . . , . .' 'O aralt ele. t&D 'in- ~
~
~Ie ~~·._'l& J'*Uca prO. ,(\.taDlbl'JIt ,y qUe tó40la cwmtoa t&":~ que ptir ~ pro'l'
.:
' :!\;¡.........,~
aaUl&'&C1.ÓIl:,de
'Jq.lIIUoI. ~ eie ' ~to tu 'tDbúmÍL- ~ d ' cO"11& Vuelto & pro. ~,
.:. .
tIu' ~ ' la fonDa . . oamI DO _·lrt. ~ que " DO ·~ ~ ,~~ ~8II,( ," • ~ UD .\Ie.\-o~oto. '" '
. b&bII.
~
101
. !taDto ;~,,~ lé,,~U- ~, .. .~ de -..ídb • JI.. ~l"
0Dal 8Dl:OIl~':F ._""a1IIl:~
ai6D,.; ~~te. n*trQ,a q l_ 'con 1& Compatlfá," · · Para ' ~ ~ . ~.lI5ti o Wonne del
' do al .~ ~
qUedar~8 en 1& ~~UDa p~ rrácuar ' el 00IlGl0t0 ~' 101 camtt6 de ~utJ¡I. .. ' . ~_
~'t06v.' ~ ~
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