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( EN BARCELONJ~, N'O 'B~Y
REPRESION »
El gobemador dvll eJe Ba.reelODa ba voolto a baoel' deeiara· cIonee. Ha vuelt¡o • llegar la exWencla ele ',preeoe ~~-;
. . . aóD, 'ba negado la emteaeIa de la ......... repreal6JL ....... ea
MlOrme. Dice el gobemador que ~ DeCluldo ........ la \
atendón tIObre la campaDa,lIbIIOI......... arWl~ que en favor
de la amolstla reallzaD ~
epi pIataa ....
cinleles 1lena8 de prertOll ,lIOdaIee 7 daD a eatelicler ·que JIOII . . . . . .
lIlO8 ea una época ele repreel6D. y trueulenclas. Todo .eIIto no ea
elertlo. En la priai6n de Bareelona ba7 IIWY P.O"OII det.ealdae por
delitos soclaIeII Y ello euando todavia DO bace doII JDeIIert que 118
planteó la buelga pnenL Tampoco by reprell6o, 7 ea lameDtable que 1!18 vuelva a la poUtioa de deIIIorlentar a " gente con faIeedades que no pueden tener otro l'ellllltlado que perturbar 1a.1II8I'cba bacla la total nonnal l Md6n, que ea el eJeeeo eJe tocIM ...
autoridades de la Repúbllca."
Diaa atrAs belDos pubIlcacJo Data ele preaoe sin proceeo,
de presos gubematlvos que eoportIaD ea la eúoel de Ba.reelo.... el
rigor represivo ele Iaa antorl4adee. francamente empef'ad_ en
destruir el movtmlento ~ la ~n. Oomo !JOmae noeotros los que ,le!ide las colUIIIIIBII de ·SOLIDARlDAD OBRERA.
llevamos adelante la eampafta de justiciera reparaelóD. que no ea
anhelo único ele los que eetaA liDeD8 tlrazaIDOe, sino eJe todo el proletarlado, como lo bao evidenciado los actos que bao tenido lugar
en diversas ciudades de Espa4a, el ¡obemador ea1arta obligado
a demostrar. como nOt'lOVos lo bemos demostrado. lo contrario, la
ineXlsteDcla de pnllMlll gubel'lliativos. No 118 lograd jam6a tapar
-, sol ftAn un .. - - - - Téngaolo preeente ... autorIdadM. Lo .....
"SocUrre en Barcelona, el oprobio de lUla aituad6D lIOOI8l de delIDeamlentlos pronuncladamente faaclstaa, DO 118 puede ocaltw a lIMe
de declaradones falsas en· la Prenea. Sobre todo, cuaado - eeti
seguro de la verdad de lo que 118 dloe, no cJebe 1Iemene 111 Jaldo
eJe la Prensa. Porque la ftrcJad resplancJece slempre. D martes 118
ba ....--"!d salir a SOLIDARIDAD OBBERA. Se nOla ha Impedl.., ;:¡¡;-po~que declamos la . verdad 8Ob~ . . . IIltuad6n, porque
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UN REVOLIJCI01,dl.~. ÍJlI~ MINISTRO
Al DIIiiIkw • ~ ~ . que ev...- . 1IliéiDo. Sr. Mlnhtro de la Bep6IIDce. I.- fa.... feclba: 1818; '7 lID nomtire: 'MaIl6D:
. . . . . de Ji. . .......... lII8IIDa. apIIIl. . . . . el

ia Mtaal mIDIetro

de lIadDa. del ~ _,; ~ , ~ <.~ rebeIIIe;. laoy, 1M ........
traI, tIIIa 'odIoeo '7 tilia odiado por . . . . . . . .. ~'Sj _ .PÓeId6a de: 'P*! >
eDta". rlDdeD
tIstaa de"Estat oatal6.., ~ ea 1818 UD pobN .. ~" ~' OoaaJ8ll18, eoaeejel'O del .a.~ eaaIIopdo, lID .....pIe
eJe t.etcéI'a este- ~
.
_
.
¡oda. La orpDlzacl6D obrera de ()ttaIldIa
:~ . . . . . . . que ............... el uo-

abo"""

...... 8IOIJIldo. , ~eomo41ef! nrtJe. ñiIo_~tr6¡Ioaodlllea""papdo .OOIl
....tn. pftl1080 7 (loIapaDJB ~ fjIl_• . . _ -.re paeroea el tdbatIo • 1M . . . . ele
cee • loa elncllilallatM ., ~ 1_ ~ . . c··. . . . . . ., jasud., OOIIID 8epI 7 ~~
el mIIImo tenor 00Il que pi8a 1107 ~ :.\: . ~ vlejoa ~., eIIIenDDB, . . . . . lO . . . .to
. las tropas de JIIBI'IDeña, rodeoc1o de 111_ JeIeiI '_ . . ~' '7 IIlpeo lachMlao por la .baeIIa
y cInlmuIado de lIIla IlDbe de' poUcIa&
- . OOIIID BaIvador, del Ramo . ; la Maden.
¡MaIM épcJClll6 aquelIae, IIdor OompMl1Wl ¡ , • 'Oom~ . . dejado de .. IIItOpdo de ~
MarUIlez AnleJo, el acecho, maDutfe -1'01'. ' '",,"_... de DiIno . . . . palltIca, la fI8tao
bram ejecutor eJe fIóda .....
~J;;,,:,
",
lÍada. 0amM, . . . la calle, rUle al hombro; al ~ 1M altmM del Poder .,.10 lIrIUl becbo lidfnate eJe 1M ~ c1eI 8oDBtfJa. Obrero. lII!Ikuo
_
que caiaD _ _ taDerea . . . . . . pOr el plo-' .:. ~,. . .& el tiaqae . . . . . ._10 "A. CeneIDO de 'la reaoeIOa. LQre&' ~cado eomo .,.... 1Iefti6 alMpi'do _~ Ie60r lIlaIs&ro, .que ....
. . beatlarlo.............. ' de _; . . . . . . laIÍ :~ _ . . . ea\'mUa 'r epa, Y loa cdoIlea c1eI
. y _te el . . . . . ftlpllSOllO de loe buI1iIw ~......, clIa~ _ metralla ea boDor eJe
de 1& aatGaomla. Leyea de ~ ..,.,dMIolHIJ!I, .Vam,panyL La ..... maIlortpdna, tilia lleI'eIIao
cuenlae de hombree ~ a lo largo de . _
pUdda, BA teatiI'o eJe UD ejerclclo pe... oarretel'M, prlslOllert eterDaa... ¡MaIoII _ _ . . miro. y eate e,Jeiddo ~ dIrtIIdo por Compos eqaéUo&!
'
~ ~ cJeecJe ellIItIo de boaor eJe loa ......._
Oompaays lOcJ6 tamtJlfD por la Jll!ll'$eate di» almlnmta, 00Il _
Pl""""tIcIoe, otean. el
de aquel clespeledem Y
a JIUU', 00Il otro. bolbonte, eJe OIQS Hmpw- emerja quid . .
.,.,...paaerae. a ~ ,..... met.6IIoa de UD,1IarcO. \ .....10 _aegro, qUe ..... reocmJuo el. mlDlatro
La8 .......
eacIu, maIoIIeDh · Y
de ~ Mah6D-La- Mo.... 1JD
__.....~
rat..- ~ "GIralda" tu,...... ClOtDO'
"GIralda'!. MliIIlonB. - l!I8""'
Oompanys. revoloclOllUlo.
otro 1Iaqae: "AImIrulte. Oerverá". Y . ._ _ _ _ Y el peIl6D eoIItado de La..... penoaaJea: UD revoladoaarlo ., UD lIIIbdetn.
=~ en prealcJlo, pa.rd6 1IIlÓIl _ _ ~..
¡Qa6 ClO8M UeDe la vida!
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Prieto, eon~a 'la alDalsUa
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mlDuclO8O eJe lu actividad.- ..,..

voluclonar;laa" '7. "o~ dII
Prieto, de loe reD1JD,.,am.'ea_ J:
de laa tralcloDetl ,cIa ,.t8 Uder da
opereta.. Pero, ¿para ~? 4qul
eatI.D IIUB aotoe :,m o., ~ ~
palpable8. ,que dicep mM que ~
do lo que llOIIOt.ra. ~
repetir.
El 6ltilDo aIarldo fuc:üt& dI!j
Prieto se lo brlDdamoII
trabajadora. eftJlaoo. - a la UD1611
General de Tra.be,jadonL ÍCI10II
aabr6D pensar por. IN cuenta JI
obrar, Id- ea precl8o. La ~
bras se la8 lleva el viento.
Se nec:ealtaD bechoe y - obru.
Y la mejor obra aerfa que _ _
obreros aballdoDar&D la ceatnI
amarilla del ref~. ~ . .
jefes y todIto .Ja red de ~
tas que viven a . . c:oatmaa
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ForJDldable laeeadlo ea ... 16_rlea. de plaaos de ValladoDII-
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Prleto, mlnlJtro lIOClalIIta, a
vendedor de ~C08. pmete de
u,rbe,. ex ~voluCtonarlo. hoy .
amo de grandes' empresas perlodiatlcas y se1lor olDDlpoteDte de
graneJes compa.ftfaB. ha dicho que
DO debla coDCedene la ~Ua
PIP'& 1_ encatceladoa y ~
dóa que llenanlaa prlslon. de la
Espa6a republicana.
Alega para ello la "Dece8Idad
de iDaDteDer el preatlglo del Podero' y parar ":toa .embates CODtra los gobel'D&Dtea."
En. estos momentos terriblea
en que el proletariado SUfre UDa
peraécuci6n nunca igualada, las
d.rceles rebosan 4.e carne humaDa, ,. las libertades no exlaten
para loe hombres Ubres, Prieto.
mJnJstro "obrero" Y aoclaliata, _
opone . " que 118 apUque esta
medida de juatlcIa.

~

Las..,r.s
_.& di.
••••_ .----__
s...- e ••sld:'
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las ~,I peseta.

. Valladolid, 6, - Se decIar6 UD formidable fDceDdlo ea 1IIIDa edle
Ílcloe de la carretera de Salamanca, dOlÍde ertÜIl m.taladu la ,...
brica de planoa de Q~Un Ru1lnar Y Íoe locales deatiDadoa al •
p6II1to de maqulnaria die la leCción agraria de la Ma.........,~ldad
Hidrogriflca del Ebro.
'

nos Irritan estas continuas' declaraelunes que repl'MeDtaD el eaLa 11i3tll de la cau,.w . . ~ &! ,.w
&!
Loe .-fC1Tfl'&l1lAcudi~1'QD¡ rápidamente los bomberoe. ~e tropezaron caD . . . . .
· cando y la burla agregadu al atropello brutll
que M 'vJeUJua _ por Jos ~3 de
..
~..
~ doa 11 ~ des d1flcultades a causa ~e la escasez de egua.
, ' el proletariado.
.
.
'
a.goafo no8 eatd M. j
'
.
~ hoy de Te,
Tras graDdes esfuerzos, eoc·p'm'n'adq.. 'a 'evitar que ·el' ra..., tI8
No pocJt!III08 declr con claridad lo que JM""AID"8 de 1Dl ¡ober- mostrando:.> que loa ' aca~ Qorna¡, lcJ ~ ~ un berl46tI, ~ lcJ parficipcléi6n 'propagar 'a lU' Cásas' cOlitiguea.' 1!18 coDiJ1gui6 domJDarlo. ,~
· Dador que hace del deMD4n y del ocultamiento del .....6" UD pro- del "horw.,." em flempoB M la Mo- ~o de ~~JI~. ~ 31Mr'on el movimiento de vartú horu. ' .
.
, .
gnuna de accI6n. No pocJemos decir con claridad lo cpIe ,.....,.,..: 7IG~' felml4, .aJ · ~38 B~A- Dec~ deloe,iIeteI&fdos: Pe- cIeZ 1.0 :d.e ~08to.
El ecMClo donde estaba ~ lá t6brlca eIe . ~ qued6
de UD gobernador que ba suprimido la Vlpncla
OoasUmcl6D,. ~ en!eI ,bGnq~mo ~ Jea CJCUaa- dro MONteS tMIIi/es'tll'qt&8 Jaa ~Loe proléfcJrio8
C&Id totalmente destruldo, ea1 como las em.teDde& Se ~ tam..
·
.
.,
.
_ .
ci6n, lo .......1... de UIIII moneTCl' moa iiIiConI~
cttaiI ero. 0UI0·"'" ~ - n t U I
'
~.......:..
--"-"_
que ha violado • . ,~os de ............. 6D ., '. ;<
..... -P..'' " ~..
, " ' ~_ ~ ~ . .:~~ ~:-<'9,; ' ,:""" 'N-~
.~' ~ dQD.4e,,h4Wf,Q. _~ 1IDa ~&'ao m _ _ ~
meildo a.1~ lildl\~oos ~CUu " C3p'riCbp),~o '~~'~rqge~oY - (lpren.M6t& .&;~~Í08 deJa ' fo dé "jG~qúé: ~ ~. '/~):: == ,IIpI'.~-'''''''·~I'
li.:~~ia:laa nUllíero.Qit~~. '. ~{ - -!... " ~ ~.Y." '~ ..,-- -'~ --_
· no ~driDm~ a ~ calle. Y esta es la ~Jo~ ~n de _
Z~fc¡ rk .108 CivileS .1I G1IOfc¡~JOB eD _ producfclo. 10' cos~.,4e, vino del
que 8t(,~ 11 as recUfMft
La maq~, pertehecléllte a la '~ecJeracI6D ~
· se miente fria y desca.raclamente, de que flVlibos en ~na la de "1wiIo.,. perdido -por falta de afio anterior, 11 q~. ~ .'matA re- . de lA ,fll/JtIO- alevOMJ djJ ,108 qw, del Ebro qued6 .tamblén destruida. '
.
.
, "
.
bajo el régimen poUciaco en 8UII expreelo~ •
emda8 Y BDto- uirilWad' ma.sculi1ul".
B8rVadaI! pirA ~ el 00- desde ql&8 lA Hi8toriG 38 escribe,
LÜ p6rdÍdU se calculan
unas dosclentu mD pMetu.
rItarla&
Ni UtlO tm& 8ólo de loa (lCUa.- mutlismo libfPrtano.
11 wnos m.il&r ~ AIos GftteIr, ..."..
El iDcendlo se cree casual. - AtlaDte.
Porque en ·Barcelona. hay presos gubernativo.. Porque en Bar- dos que 11i3tem hoftT080 tm'ftm'M
Bu cotnpGt'i6rG, JGCiftfB Blonch, pre lverara los ~fddOa 11 t6ldCleIoDa y en toda Catalm1a perduran los SlDcJIce.toe clausuradlJl& -"" 8fJ alWe 1&onmrlo-hG tmUdo ~ la m.tBtnG tcIeolGgIa que 8U d03 como de cotId~
1"""""""""""$""':""":':'::::::'::';'"~sS'S".""I."
Porque se declamn las buelgaa Ilegales. Porque !le problben'" el geato de hacer86 r~ com~, >exp~ ~ est6bt1
Ocmtnl3f6.
.
Festiva'
,re SOLIaaaiIIble:lS obrer:l8 y se diftculfa la soluclón de CODIllctos de enor- de
a::r::=z:'~ 1Iom- . ~ ~::t6IICIG de Ia.s
11ft -fOf'mllllo
le f¡ubiero
me graveclacJ y tra.scendencla, como el que 11(\ eJeearrolla en el Da- brea del honor perdido o eztmAl aali.,. 'del pueblo, 1GB ~"Jer6B ocurritIo decir que Jaa CINIICI.9 Y DARIDAD OBRERA
mo de la Construcd6n. Porque !le .lmplde al proletarlaclo manlles- uiado, a.M '\NI lo que copio de un iMulfm'<m ~ ZoIt gtBnliaa Y agen- mun~
e. el Tealre Nueve Despu61 de. elDcueata ,y _ . "
tu públicamente so pensamlen~ sobre apasionantes problemu, penddico burgl'é3, y por mdB 88- tes, tratando:.> de a.~Io8."
oompotll
e
9
sU8pendJendo los actos que se organizan, mientras en todIa Espafta flGB oamaleónioo:
IPara. qué coment4TÍ03, ai los I
MaiÍana, sá~o, dfa 8, a las dias de ClaWl11l'llo fü6 ~ el
se han celebrado mítines donde se ha 8jado en térmlnoa elaroII la
". _
0IJ8(I de Oa.steUet y
AecM8 86 comentAn por ñ tftUBlIíiJlllB diez ele 'la n~, gran festival Slndlcato UBico de.. Amposta.
poelción de la. Confederac16n ante los proyectos eJe leyes de ordea
.
'
pro SOLIDARIDAD OBRERA,
Hora es ya de que la compreDsocia1 Yante la amni8tfa que In. opinión naclonal demanda clamo- ~$$$.::?$::;;S"U:::U:~::::$::S:U'::'SSS::SSfU:JfSSS'U'U'UUUUS:::U::::::ussuiuó"""sU::U organizado por el Ateneo Llper- alón .vaya anidando .e n loa c:ererosamente. Y cuando todo esto ocurre y cuancJo tooo esto lIe niega
RENOValVDO .11lTa ~aMpa6a
tario eJel Distrito V, con la cola- broa de los que llevan a su ca,r..
es que se ha llegado a un ~te 00 opresión y ~ desvergüenJa
a
~~
a11la
borac1Ó1l de la compeJUa ''Tea- go las riendas de la autoridad.
intolerable. Jm:guen los trabajadores miSlD08 a qué es1lMo de eatro Social". que estrenará el dra- No es mal sfatoma para la pacima social en tres actos y UD flcaclóJi soclal del pafs que ~
888 heme!l llegado y cuáles SOR los remedies que urge emplear
epUogO, de E. Martlnez y T. For- , cluy'; esta 'poca de cruel repre_
para detener la IrresponsabWdad que impera en .Ias eeferaa 08mlDaya, "Laus&na, ' o el proceso slón contra los SiDdlc:atoe de 1&
· ciales, Y que debe Interesarnos porque SOIDOS . . . victimaa 'I nme,
el a.
.
"
el
de la guerra". ' ,
C. N. T. Es imposible maat:eDer

ae

"'.ora .

de'"

611:'"

mm.o..

en:

"'/fIrior.
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dla~CJ :o:~~

~o qul~re

chil de Barcelona
agitaelooes soclales. Pero sus medidas opresivas, 6nlcas en Espala, conlltituyen el
(~emento más fonnldable de agitaelón lJOCIaL Metlendn en la cár,.
cela los :>breros rebeldes y sofocando las nmnlfestaelones vitales

v!'m::n:

de la lucha. proletaria no se suaviza el fragoroeo cboque de las

:a~i::Oq:!eDeprS:v: er=~~Ie":"::ti~~

Lo" pez Da'y eta 'V Alob.' eOlDpare"erán bo'V aate los
trlboaales.- Su libertad se Impone,·rebabilltán- ~. ~~,~p~~~~~~~o~

dolos .de la aeosaelóa ·IDl8sta , saaeloDaade las
. tie 1a '1osiIe Ia bls t6 r Iea
« equlvoeaeloaes))

'

goe una trayedorla qne DO es la anunciada y la ,~,;:;, eJe CaHoy comparecerán linte lOs estrados de la
taluíla" aumenta la corva de esa cIeÍIvlael6no No 80111011 l108OIkos, "justicia" nuestros compderos Aubl, López y
,
"xt mJ t ..
Bayeta. Todos los tletálles de este proceso que
OS
e re S88, los "Irresponsables". los únicos en reconocer trascendió de nuestros medios para apasionar a .
este hecho fatal. En "El 000\'10" del 80 eJe junio se' lee esia 1rre- la OPlnlótpública, dando lugar a la il;ltervenclón
futable acusadóu: "Ba8ta aqui, ni del Estado ni del Ayuntamieu- de UDa omisl6n parlamentaria intenooalla por
to ha
bte 'd
.....- ...... '
e&~
n o ru o nuestras cl8lle8 m.....,.,..... benefido aI¡nno bajo la Guerra del Río; que lDveatlg6 y cons~tó el suRepilbllca... Desde el advenlm1ento de la Bep6b"ea. la orgla poU- pUcio de Que fueroD vfcttmas est.os t.res honestos
tlca. D3cional no ha pocUtb ser más ~c1a1osf., Asf en MadrleJ trabajadores. todos los detalles, repetimos, deseomo en provincias, el encbuftamo se ha convertido en una 1lnaUtu- filan por nuestra mente como UD rosario de
d6n•.• Lo de menos es el prestigio de la República. TocJo se mpe- crueldades y de ama.ftos en que so ha cimentado
dita. a vivir c'm da
di ndl
te,
1
l ' la- ·ia acusación.
.
o o
y
pe osamen
• proporc onane os p
Por eso esperamos la pronta libertad' de n~estras camaradu, Ubres de esta acuSación edificacerea más bajos de 1110 animalidad."
Eato es exacto. Tampoco la BepilbUca podía traer ot!ros frutos; da sobre arena movediza -de Ju arbitrarlu
neceeartamcnte ligados a la existencia del Poder, fatales mleDtru afirmaciones policlales, SaldriD en libertad: n~
perdure el régimen de la au1IorldacJ. Pero en~ces, ¿ele q.." 118 bay pruebu en BU contra y al en su descargo.
quejan? ¿Qué clase de paclJlcacl6a _ la flue .f luJerenf ¿Ea que Deben Baur porque veinte meses de encierro CODBlICUO la RepúblIca ba cJacJo iaa tlemuJ • 108 campeelnos, las fA- tituyen ya una irreparable Injuatic1a. que DO es
bdcas a los obreros'? ¿Da hecho algo IIOIameDte por soludoDal' el capaz de atenuarse con lea más amplias absoproblema eJe la c1eaocupaclónT .906 dalle de comPl'omblo quieren lucione8. Si nuestros camaradas quedaran' entre
de parte de los trabajadorea'l No 118 pr.etenele ...... lDAa que... rejas, pasto de' 8US verdugos, Se cometerla una
eJeje al_ que ban tomado el Poder por . . ._ al- ...... ____ lDdlgnid,ad m~~'oBa, que liOlamente podrla jus....
.... " S - - . . - Wlcar el deseo soUdarlo. ~Dtre .fUDclonarl08 del
a ~ en las cajas ftBCI8les realizar ~te la di,,: Estado de encubrir los proc~entoa empleapatI6n. Y -.guaydelll8desberecJados,qaelDtenten· turbarelllapu . dos y salvar arWlcla1~te el decoro polic~,
IMIIIWlca! La RepíabUca tieae c6réeIee, la BepQb~ Uene fJIIbIrroe seriamente comprometido despu6s de 10 atestiy la BepGblIca tiene gObernante. que ..... ~ de flIIt.o flImN6a guadO por la SU~6D de RespoDaldlldadell"
C!OIDO ..... anteeeeorea.
, .
. .
y sla eDo. Esto DO pu~e ocUrrIr y a ello ie opon. . . cledandODea cJeI gobernador!JOn UD . . . . . . . . eo~ dr1a el proletariado, que baria de este c:uo UD
IIonracl.u Y a la dIP1cJad. del proleiarlado. A lIOIIOkoÍI, qae no ~.. Duev~ motivo tSe aliltacl6D.
,
.
DIOII ........ ni cuerpos de esbirro. para .P9D!NÍloe. DO llCIIl ~ , ReCordempa que L6pez; Aubl , Bayeta ~
IIIÚ medio qII!II .~ · a .la COD~ péb" y dar • _ _ ..... .ac~ d~. asalto al BaDco UrqUljo, en MaDre..... del ............,.. la _~
....ClI6n, 'moral - • trw'rv- ~!".~~UD&
... _
,_. _ _ .... . . - . . . .~~n
. . . . - -de' 88culpaPr.eblU~_
......
l!Il el deIIpreeIo J en el' y _ .. . . !IbIolato. y, ~ . . . . . . 'Naaa, -a1IIIioI1'lWaeIte -' ~1!8 ~es ha podido Piótru cam........ ~ lúuIta apapar 811 . . . . . . . . . . . . . . . bar. ,y 1110 porque • lila.,. tendido MDC&dDIM
faena W de opIDI6a ., de -~ que loe pnillaa
a tu fn~-;~t.lá "jaIt!Jcla", 1lO. ,.8u
_ rtad Y que 118 'vaeha" imperio de nlll!lÍltJoia ~ .-vtoIadoL
dWáBa!
,Cia.IDaradU
...
.....rebleliJente ~ . , por ~ .....~ déI '~ .tJs:!W' lU . a~a~ 8!l _loe
_., IIDo ' ~mo~~" aoIn'e la ~- • ·..·' IIO~
• Ló!~M 'ocíatte . .. . . . .
.... J de la aocI6D dlnícta. . ,
. ~ carpr -. ,é1J8 . . .___
aotGllq~ ... · ~
c:ODq'd.aDllo, UD-~.
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¿.y qué ocurri6 con aquella otra acuaaclóD
de que se hizo victima a López, procesándolo por
el ".Nano de Sabadéll! Pues a lOs dos meses,
. mientras nuestro camarada cODtiDUaba en prlsl6n, el '~Nano !le Sabadell" era muerto en' UD '
tiroteo por la Guardia civil, en la carretera de
.
...
Tarrasa & SabadeU. El muerto fu., recoDocldo
~p1o 8¡utor del ualto al Banco de :Manreaa. Pero esta comprobación. que deabacia la acusaclón que eobre noestro·cm:narada pesaba, no bu-.
tó· p~ quo la 'PoUcla recWlcara su conducta;
Y López sigue sujeto al calvario que le impone
la acuaación infundada y rencorosa.
. 'Además, López puede atestigUar como el tila
del hecho le eDcontra.ba en el Jocal del Sindlcato · de la Construcción, como podrá compro~ por la declaración de peraoD88 que en el
mismo dfa y hora lo acompaftaban . .
AUbi, el <tia de aútos se encontraba en Vito-o
ria, lo' que demostrará- la defensa con el testimoDio ·de Damel OrIUé, 1Ba&c. .Puente, Federico
GóJillz, 'del Gobierno civU de VIlOrta, y . el ae6or.
~aturnJDo , AplaiZ, ,catedn\tico del Iílatituto.. de
~ Artes.,
.
_
".\l'Odo el tejido endeble de ~tlras en que' le
baila la .acuaac16D, aer6 ' d~o 'por la verdad de roe bechos, que ~Iapd~n\ con luz
fUel'te,y , vtva. ' •
"
Hoy comenzará' 18.' viata; .de. este prOceao; al
'cOílcUft'IrA' Indudablemente ÚD& gran .canU-'
de p1\bQco, dadu· lea proyecclODes que ' -..o::
al teDetae' coDOcimlento de toe iDartlda. que
1Ie, les·bJzo padecer "i la: traaía b1Üd& que ,. teji6
~
'huqdÜ'loII
No.teatlgós
haY .otro,
fUndem.,to
q~ el,
te*tJlQoDlo
eJe ·loa
que
loe reconocl8l'Oll

~ ~r:nl':=

maestro José Bonilla, tocará, de
su mOltiple repertorio, "Susplros de Espafta" (pasodoble),
"Moros y Crll!tianos" (~ha e
IIltermedio), y "Sitio de zara-

':bUO;:O
sindicales a vivir en completa
clandestinidad. Ya se van daDdo
perf~cta .cuenta los que deaatoradameate andan "en liUIICa del
orden p6bUco". o sea "orden bur-

goza",

gués".

. •

ca!i:..~~~. ~~~=~~o~: ~l:a~:r ~~ :

Fern4ndez y, Íos cantantes tan
'd
d 1 '~bli
" ___1 "'a
querl os e p,+ co "":-' .......on.,."
Eduardo iBrIt.o, Mateo p , Guitan,
tiple Ugera, JuJia 'Garcia, baritano, Andrés SiIlcbez y maestro
pianista, Delfln · Muré,
Buta
1 t
2
tu

la región, donde los .goberDado_
d
tras
vlncl
leres e o
pro
88 van
vantando ya la injusta clauaura .
de los Sindicatos, como loe !oh:
Flix, Calella, San Felfu de GaIxOls, PuIgcerdA, Blailes :1.. otros.

carteles.
Para localidades, dingirse a
los Ateneos' ......1 Clot, Castille"'"
jos, ~~s, ~o~ Las ¡~rts, S~:!~o ede1 DIa~:O.' V,enA~en~.
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Madrid 6. ' - · Se ba' reunido la mIaória '''''''au-t& eD. _
de '' ' '
IIeCCIODes de 1& C6ID&ra. Le. reUDlOn diÜ6 dos hÓru.
.
El aecretuto,' Rulz' del ~ DWÍifeabf a I0Il perlodIIItU ...
hablan hablado, • ...,. ~pdO"'Oll 6il la CoIiWd6D ele
cI6D 110m la lé,. de ~ pdbllco. , Ba lDtroduóldo ~ 1ImIU..
AcacloDell en el dlctamea. ~plmeDte en el artfoalo 1~ que _
---_
al 0l'deD ....
....-•....
- 0 II 'd el del articulo ZI, que
~_...
_ bl1éo
. , ••Jv 'eIl eí ,...
• .~ paau ~tu. Po~ tomar uata del plÚo JU'& declarar Ia~ b~ '7 deI·cañcter· . Iu libo
Ii, dáe ..baííl~~. la cap., coa _ _ _ muo
. ' ,
.. ,
:. ,
>
•
•
~I~ ~: o ~ro, lo que COIlvlJl!Ua, pa-, . Sé ocupuoIl,luego de -..ta..eIe r6J1mea .biterior,
_
l'if"'o~ ~ y " bacerlf!:8' empuIar . p¡t.o.; . Bl ¡ IIeCre~ . 1\1ds del ~ ,. De ~. _ niIIId8D ,eGQ
la, es ~8JP tui bufdo, q,ue ~ reir ,11 DO lDdIi'- ... _l'eI8ll..J'.- ,td... ~t de· ArtulteCtllil
~
~~-~j8fe
,d&,._~
·
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Al

de lá Tetef&dea. de-

~~--.
que
11M -.a o ellCUchaD. con la
• . , . ti-. . . -....r hierro",
tanto eomo decir, "abro-

:ea:. ., .......e::'....

_tat__

!!by ' " trata efe
~
doe, de ..,. modMtoa obreroII
empalmadorea.
celadores 'Y reparttdores que SOD loa

.\

que en la explotacl6ll del aemdo tele16nIco ll~Ul el trabajo
.... .,..... ......n. por taiato,
et IDaJOP ....., 1 aauUIcIo 1
80D en cambio 1011 que eatAa peor
ntrDlaldc& y _ Il0l...... Jos
. . . . . . peor ~ lIIDo

qae . . . . . . l . ldepD tocD
que
1M _elle el ...tnto 4e tnI~ ....... qoe4I fl ae llene. . . todoe . . . . . . . jefa ~
.,... . . . . . . fIW de la. _ .........
BmpaMa.
La Telef6D1ca, a partlr .11.de lIIaJ'O pl"6llbllo puado, ba
paeeto _ _ _ 1m CODtrato de

r_ .... ~. . 'T ~t_

trae.1o IIaIIondo por . . .

fu..

..... ca- ee8paM11 el Jundo

Xtato '7 q_ b_rftda 1IlU'7 poco
e ~ al peNCDal '7 que _ OB
documeato ofteIal JD6II que cJI8.
l'CIIIe la c:ompatUa para cometer
toda el... de tDjuIItIeIaa. Vea-
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•• "DeHo.•• aUlo

aecesl-.s ..

.~ con:u!is~ '1 el
IlstacJo, retlfo
bÍt~te inl
firma del
- iOllto DaMIoó da
"lOfi dledaoIto....
"
Como utes. estoy dispuesto a

La Tele'6.lea , el eeDlra· t::" :-:-v:-raJ~!:!-; -.. 11 ~.sln.el'.
La represl6n e_nlrá I.s
DOS
a favor de sa eODto de trabalo
vendedores ambulantes
ar.eloaall.v.
IllIIet.
:'~==i~
:war:
-ter&. • pear de
....,...,ta.. para
f.Wár
ocamones de
..

s

I

J

,

.;

ti

No .. apUca el _ario minitilo. La cluUleae1&1 110 Be ha becho coa arrecio a atlOll de ser~ Di a 1& 4:&pac:1dacl de lQ!l
lMividuOll, se ha hecho' a capricho '7 volUDtad de 108 dtrectores.

A loe empleadoe a que hacemoe menci6n al principio de este .arito, .. l . Dlega el abono
de la media dieta a que tienen
i!erecho, cuando no de 1& dieta

dId"... . . . _

~,~ ~íU
el caatrato de , ~a.ne cQIJ. ~. poUtlcos de

trabajo UDa clAu.sula que dice:
"ArtIculo 41. Se aboD&l'4 1& dieta entera cuando el empleado u
oInIo ........ tIIera de _ .
lIIleUIo o .... fbeI'a de _ _ eoJDl.daa, Y med1& dieta cuaDdo ha, . dt lIacer tuera de su doJDI.cI110 una BOla comida.
Las horas ele las comidas se
8UpoDeD, la de laa 18 para el almueno (eoIIdda), '1 ]u JO pua
la ceDa.
Artlc1l1o ü. A loe reparttelores
1M aboDar& la Compaftla 101 'gaatoe corréllpondlentea a loé iDedio8 de traaporte que les obUp e . emplear".
y bleD, ¡.. abona a OBoe '1
CICrOII eatoa emolumentos Que seWa el Cl.ODtrato de trabajo? ¡No!
NI .. 1_ primeroe . . aboDa la
dieta que lee ooneapmade Di a
loe ...,mdoa 10. gasto. de tranvtu y ~tobu__ qüe emple&Jl
.,..... el reparto ele telefoaemu.
Loe a1lIJadoe al SlIIdIoato NadOD&l de Tel6fOllo. DO recurrll'Ül jamla para estu "JDl.Duclas" Di al Tribunal IDcJwitrlal,
DI a loa Juradoa K1lrtoe, puea
reeoDOCe una "feZ mA.a 1& 1ne1lcac:Ia de ..tos burocr4Ucoe orp.m.moe, cuyos eoIIlpoDUltea ellt á aOOlltumbradoa & doblar la
cerviz y la eeplDa dOl'lla! ante
una onza doe oro americaDo. Esperamoe, eSO 111, que la Direecl6n
General de la Compailla vuelva
de 8U abaurdo acuerdo y haga
la justicia que mereceD estos modutoe . .pleacJOII utea que tengamos que volver a InsisUr sobre el JDl.smo tema.

0_

1& famosa ''Ellquerra-, la que
votó las deportacioDes de
roa. sancionó con su voto 1& Je)"
de Del.... ele 1& ~pllbllca '1
apJaUcU6 y bUlquete6 al l"eftIODsable de loe aseslDatoa de Oasu
Vie._

UN CONSEJO Y NADA
ILU, Sl!80J' FAPA

Este CoDilU, """"'uesto de
..........
personas seD88.~ y ' zpuy dI~.
lamentan la sltuaciÓD tristtslma
ea que el ee1lor J'abra ba colocado a la "S. A. Damzil" Y a su
propia perlODL Ea cosa de ~
tlficar 1& bljuatlc1& CQlDeUda con
loe 80 trabajadores despedidos
por mandáto de usted y con UD
pretexto baladf, que 11610 seria
...-nUcab1e en la "'''oca pret6rita
-~
~
de la Inqulslcl6n, eD que aquellos lI8floNS catóncos hacian lo
.a-ba 1
die
CJue 1811....
a pila e oa CJu
oalaa ea 801 Karrp.
Claro que usted no pUode ~_
c:er qu~ar a estos 80 trabaja.dores que se sol1darlzat'Oll ClOIl
... t i . taotros ml188 que en E 8 _ 011
ban y están. pr~o..
Usted, se.ftor Fabra, como buen
burgués, no cODcibe nuestra solldaridad: le revienta que 1011 ezplotados ~s demos lecctone8 de
altruismo y desertamos del tra..
bajo 48 h4;>r&ll pau:a proteata.r de
llLS ~justlci8$ que ~omete ~te
Gobierno de "trabajadores".
Yeso que usted ha hecho ni
es digno, Di es humano, ni es
ejemplar, y por eso este Comité, en represeDtaclÓD eJel Sindicato de Alimentacl6n, lo exhor~
para que vuelva por l. r¡¡.zéin y
""r:,:::~~ la equidad, por u.ted hoUada y
escªrneclcte,.
Porque, ellgQ 10 que quieran
los que quieran mal y alimentan ri1ala8 causas, la CoIl!edera~lóD Nacional del T~&baJo pesa
jlJucho eD EspGlAa, y (t()Q todo el
dinero de In. '''Damin'' DO podm
evitw ~ bo\cot, que y-. emp'e;1!.
a seDtirse y que Iremos dJá por
na". Los lIetlores de la "eaaeta" dta lntell!3ifi~!i.ndo en toda Eapatla.
y "l'hortet".
. .
Nada mis, eeftor Fabra, "digDO" dlreetor de la fábrl~a. <\~ oe~
yaa <'S. ~. :p~", enemigo de
los obreros casteUano~ cQQfec;l~
rad,os y protector de los "~ca
Q1Je.d~ ~mostrado. de una tpa- mQ~".
:!lera que !lO deja 1ug¡p' a dudas; , , Por el aincllc3to Unlco de
que 1& caaa ~IDamm" ha tenido A ltrneDta.clóD,
y buacado la eolaboraclÓD con

JJJ""I", ••"', •• " ••••,'••".".'O."",:::::$:$.:••

1I boleo' a la eerveza «Da• •))
y el Slndlea,to de Ali.ontaelón
SQCMPRZ W.

IQ~

:za todu 1M QoCY 'Y ~

to-

. . "" ~"" ~pt"e el p~
l~tartado ha estado dlapuesto a
CQDIoCgu1r . .o de lo qu~ es 80)"0,
aRobat34o DOr la ' burgu41li a.
8te.ml'te ha tenido la 1l~1l11ad
de poael"ltl frente a aua opreml'U y .siempre 6etos han obwDido ... eolüoraCl6D del liillta4o.
No es de ahora que el Sindicato d. "UID:en~6n J)aya t~
IÚdo que eDfreDtarae COD 13 deJpóUca "S. A. Damm". ¿ ~16n
110 n¡;1MJCla el ClQIIiIicto con di~ casa hace algUDos aftDs, en
la tpoca d. la ~6D, eq que
. .~n aseebWlOI var1u mUltQW ~ lUl8atro 'Ü1(l1cato por
lU baadu ele Arlegut Y AIlldo,
M.adaa OJPI~damente por la
"iOdt4id ~m. Damm"?
No U~ ~ de ~o,
~ve Jos burgtJe1!8S de u, «¡ue ayu4a~ con dinero
a pen¡eJUlr "a Duemos cwnara_
~ora bqaqu~ y BOl1citen
.. ¡'P010 d. 101 tam080s "esc~
P'Qts", creaclclD de la "Eaquerra
1Qa~8M", aJ J8J"\'1cto ele 1& bury CQD~ el proletariado.

faTo'

fU-

El ~omlté de Aeel6n Qep.blle••• ha retirado la eODllatlza al diputado MI,oel
IJ....ODO, per 80 eondqeta eoalrar'. a las
reIYI.tlle.etones de los et.."pe$IIIOs lu,lalDaatlnos
~1UJl~ 6. -

Re~d()1 el ~it4 ~e Accl6n RepubllcaDa,
aoclaltstIM y «IQC\a1II1qu., han facilitado UDa nota en la que
dic~ q¡¡~ e"sl"inllAia. q@tel!i<lamente la actttud Pollttca del diputado por la provincia, dOJl ),fi~el Unamuno, acordaron por Ullan1midad ret1ra.rle la confiaJlS& que en él depositaroD los electorea ~
publican.O! y eoclaltstall, y protestar de su · conducta que dicen es
contraria a las relnvindlcaciones de los campesinos sa.lm.a.i1t1nos y
puesta ~ servicIo de la reacción pallUca. - Atl&nte.
~calea

•

IiIadlcato ' . . Oddoe VatlOl
(Seo de Ursel), 91'M peáeta.s;
De lQ8 compaflel'08. ~ FODt~R.9lIIfu (FraaélaT y l"ut,cerdA, '8;
COmpd~l"Q J0a6A¡'U11.ar (Urida). 1: R. Ji. !l, 8écC16D AlmaceDea, 20'10; Ro F. E., Secci6n
Vapor, 13'50; CompafierOff SecCIÓD CoDtadores de la "Oatalana del Gas", 33: Sindicato Luz
'7 J'Uerza (Jkreelona) (S~ct~
V.por) ,,' 10'110: Oln'ero.1 ~. de 1&
"OatalaDa del Gas", 36'15; Tres
com~~ S; Compafieros de
SUl"Ia, SlD4lc~to Olicios Vanos,
76'O!i:. _ Total, 336'15. pe'se, tás.
Nota. - Por falta de eSpacio
eD el perl6dlco DO pubUc8mOI
loe ·DOmbrea de loe dODaDteé tal
como fuera nueltro deseo. Esperamoa
tod 1
._..
que
~ 011 comp....'ros
.. ctaráJ¡ cuenta tle estQ y aabrAll comprenrelo.
Qtra: GoD lo quo reapccta a
loa don,a ntes y ausc:ripcionea de
1& .ocalidad, les h.aéeinos sa.ber
que podrá encoDtrar UD compalero que .. hará cargo de eno
lOS dIaa jueves, lIábado, y lUDes
de ca4a aema,na en el loeal del
SiDdlcato de Productos "'ufmi..
coa, alto en la calle la UDiÓD, DÍlmero 15.
Por el Sindicato de Conatrucción. - La Junta.

Hay que difundir SOLlDRII-

DAD OBRERA
Tocl. lo. compai1eros ele ·
JSarcelOQa ~' de la regl6D ca~ deben Imponerse la
Qbllg",,16n de adquirir y leer
SOLIDARIDAD O B R E BA,
baclendo que adem4a la adquieran '7 lean loe cama.ra-

du. (Jada oomprador o _ crlpU.F de SOI.dD4aJDAD
OBRERA debe captar pana

diario UD Duevo CItIIIpI'a.
c}Qr o ~MCr1ptor.
La mayor dlfuslón de SO-

"888
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El paro sigue siendo absoluto, a
pesar de las ..otas insidiosas de
la prensa mereenarl.
. .~. ~ prlm. . bue1-

.... ttll ~o del Trupo~ que
le ~ dé aoUdaridad con loa
ee~,"'" portuutQJ. Con 1&
Q~ de lA- c~ qe tra.~ªjo
~ ~\l.o 48 vlrlos c;amaradáa
ele 1& s.ccl'n Tnaporte.. Preo1. . . .__ lqe fJqe ~ ~llfp $~~e:rJ;:ctlcar el
portuartct&
OtrQ ~ pue4e clm este

'los . .

apoyo

Clem1~ p&I'& mayor abun4aDü~

to ~ ~ ~ .. d,. ~qr j'~ra,
y es qüé, a rafz de la detéDcióD
'" ~ ~F¡¡f1eros COIQO p{~
gubernativos, al áálir en ' UbertM. el ~r GfrtPte lMt ~,.~
a admItlflos de lluevo, aIe(t8ade
'-~ ~QWl ejI~Q Y~08 c;Ji1!8
... ~1Ir al tQbIJo, y UH
DueStros arguDlentQo, qlle eUo
DO era Doble 1 41bD. lÍiIII "on~
testaba "que el jéfe de Pollcla
11.' Ubla. .1QP~tQ (1) l~ cogcll~6D de que ~ Obrero, 119
fueran IJ.dmlU40s eJe llUevo." •

t~ dl,p'ijelltgs lQ!I o1!n~()..reo.
los § ~a C. N.
~ CI~j1tq"r 1,
i\u@111No ",,ªreJQOs ~ut. d~~oarllr ~ ., ~~pr@~a PJ"Ov~~
4Qta y MllW d~ ff!Ueve 101 pla(lea ~ubterl'~ d~ director Se-

+.

QU.

Ahora UDU palabras a la
reaccioIlB,rta PrellJla burgue.1Ia y
a 11):1 yijes plQ~feroa que eacrl~~ illform8.ndo de un glOdo \m,
~obre este COQflicto, para ~brar Ja desmor~clÓD ~ptre loe
I;lqelgulslas.
Á. ~~r qe 10 que dice 1. Pnmp b\U'&11esa, el ~ ea a~ü-

~rí..~
~

_

Si
:

g~tllI. {II)Jl

.

la

misma en ereza con que nos he-

DlQ't D\~~,,"!!Q ,~~ OOy, Re~aC@JDWj tOlWl 1M P.lf9~QioD~ ~agU Qq@ MPcu¡den loa
lacayos de la'. burguesla.
.

la ivivfll~ Qqel~f1.!, "'"

~Iltere~

la Qó~t4 e b u .
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Hemos hablado en dlstlñtas obreros CíUe Invaden el mercado
~ cruel rellresióD ambUlante, es II8llcWamente porIlocimfeil.to de tolÍos los metaMr- que ha tiempo se ha desencade- que mIentras los moZOll de mer(Ícos.-E~io Roca."
nado en Barcelona cot:ltra estos cado, ¡uardlaa y policfas, persiLa ComisióD de Sección, ante partas de la vida, que, ante la gueu .. estOIl pob'res le1'88 eomo
la. p'ClbUca rec:Wlcaci6n del com- erial. de trabajo, V8D118 precisa- tillma1las, Uegando a arrebatarpaIlel"Q tIl. Roca, rettnmctQ ~ fir- do. a dedicar &UII &Cttvt~ Ul lee 1u meramelu, eIloa, 108 que
ma. del mencionado manifiesto, la venta callejera. ' de articulos en la plaza o en el mercado Be~o tiene lIlCQllveoiente en admi- vari~os. pero de tan eseaso yaDeD UD puesto, pued8ll robar imtirlo de nuevo eIl la !lecctl1n.
lar que a penas si las gUaDeias punemente al p6bUoo en peso y
En la próxima asamblea del les producen más de una ~ calidad, porque los encargados
o de la Secdón, Informa- ta diaria. Y no obstante, hay un do vIgilar estos IatroctDlos dedireD10a ampDamen.te 8Qbie dicho
marcado ftller. en eliminarlos. can sus energiaa y pierden el
asunto.
¿ Por parte de quién? .Por 1011 tiempo yendo, como decimos IDÚ
Eaperamoa se danin por ente- pequeflos burgueses que en los arriba, a la caza de los de8gra.ntdos loe treflladores dt\ eata de- mercados tienen UD puest~ de- eiadoa pariu.
Hace d1as, por parte del prectslóll', lo mim:p.o que todos los tonninado. Claro esti que el p¡cmat&...rflcos.-JA, JUDta de See· blema no es por la competen- sidente de la Comisión de Abascia que puedan lracerles estos tos, se hablan dado órdenes a los
ci6n.
directores de mereadoe, para que
fUera perseguIda. saagre y fUe~ la. Tenta ambulante:. DI pre1J. ·••
aerll. JI.
ciso - deela el beDe1Dérito MarLo Que ~Q p(¡bUco para co-

a.mo

tarl• •e

e.tre•••• a la

LlD4RIDAD OBRERA le da
más fue~ y ClOJl ella Be lJe.
!lende y propugna mejor la
obra del obrerilnno nvoluelct-

narlo.

.e

Sla'leato de la ''',dostrla Vidriera
Bareelona

8IlOO10N VIDRIO P~()
A TODOS' LOS CO)!P~EROS
Sabe lDJ.ly bien el gremio que
esta a.sambl~ ~e"e{le ~pecial
atenciÓll. por teger que vet;ltilar
asunt08 de ol'dell nl1-cjopal, B(lgúD. I\ClUtl'doa recp.1dos e~ eí :rleDO N~clonal c~ebrado ep CorneU~, Agregando B, ~to la sitltllción, por demás critica por la
crImS de trab~ja qltQ atraviesa
la Sección, y que en varios talIe*'~. tra~aj~ trell dIas por semana, y otras fundament81es e tm.portantes cuestiones de vital tm.portancia, para la vida actual y
futllra de nuestro ~emio, invi-

lets - acabar
u otra forma.

8é~ret.rla de la Soeledad de Nacl.Des
D• • de.aada de d.ftos y ,erl.tete8 e.lI..

.r. el 6obler.o

~

RUle...

tas aetlvldade. dé los «trelatlstas))
Textil

r por

resistirse a "4!.D~" su
I ~~c1a. A oqos se t~ .~

UN ANONIMO, SIMBOLO
DE COBARDIA
~ ~ Slnd.cato Fabril y TsUI de Barcelona, por ser uno de
los ~ás cohesloná.dos y fuertes
de la localidad ,es donde 105
"treiJ;\ttstas" d~jan sentir con
mM descaro su nefasta lnfluencia escisionlsta. IVendo qt,le DO
les es posible dividir el Slnaicato,
8: pesar de las cam.p~as difamador~, de las amepazas y de las
pistolas, ahora ~mplean otro
procedlm1et1to t 11 D 'denigrante y vejatorio comQ sus procedimientos anteriores: el anónimo,
El anónimo sólo lo usan los
que go son cá.paces de responder
de sus actos y los que, avergonzados de' SUS malas obras, _/:le esconden atemorizados, cubriéndose l!l cara con las ma:nos par'l
que no podamos ver grabado en
IiU trente el estigma de la bajeza
de alma.
A usar este procedimiento han
llegado algunos elementos escisionistas del Fª1;lril y Textil, qge
Corc~jeliPl 1m"' destro;ar es~e
Sindicato. He 'aqlÚ copia exacta
del anónimo que han recibido

loa eompafí~ Luis Abrtán Y
J08é Cabanes, de la ~ ' Sl!ce
(!Qn}8.
~ , Franc~ Vil&. ¡.q
transcriblmOll tal como lo escnbi(l su autor, respetando todas
la ~ faltas ortográficas y de sintaxis:

"Compafiero salud. En nombre
la libertad no estamos dispuestos a estar ~ndados nunca más por la fai y si te hascreido que por medIo del terror te
iIppondras con nosotros te has
equivocado. Si vuelves amenazar
anadle mas. ares todo el can~a
para hacerlo, pero nosotros cumpliremoa con nuestra obligación.
Lo mismo Luis AbrIán que José Cabanes, como todoa los obreros conscientes del Fabril y Tuti,}, sólo qesean que el que se escUQa detrás de ese anóriiino, tenI:á la gaUarclla de pronunciar su
nombre.
Esa irresponsabilidad sólo pued~ explicarse cuando el despecho
ennegrece la conciencta ael culpable. ,
~~

Situación actual del eonllleto
Eleeto8 del boleot. -- Uaeia el
'tri pufo

n8._
la ••'.1•••••

elJoa de una

fOil

blef. genera,! eñraordúlaría que
se celebrará hoy, viernes, 7; a
~G:$$G:$~~$~~Sfi$:;;U,~;~'"~;~
I~ siete ge l~ ta.,rde, ~;1 ~1,Iestro
local &octal, calle QU8.l'9\,. !i.
.lJE...." 81 LA «ROCAlU.
principal, donde se discutirá el
• JU!~te orllen 1l~1 <l~~:
i.e Lectura. del acta. anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de dillcuslón.
·S.· ~!!¡i6n dl'l delegado al
PleDo Nacional celebrado en
cOmeDA.
t.o '¿Qg~ m~os ~ creen
1tl6.a 6tnes para. Uevar a la prácEs~ huelg¡L ~ pIuteó la Em- EP'I!ICT68 DEL ~OICOT
Úqt. Jos ~~ú~rdps ~f recafdo=, y
9.o~ 1& m!lyor puntuaUdad posi- presa "Rocalla" después de ha.J"Qs trabajadores del Ramo de
bel' visto el ambi~te del persolile?
'
ConstrucC!ól! :'¡e tod~ Espafia
nal
en
pro
o
en
contra
del
con6.' A81JD.~ f11ternos del Sin- flicto; sólo entonc~ se decidió han oido le, demanda de solida«11".to.
a Ir a la lucha, creyendo vencer ridad que los ~amaradas de CasTOIlOll como UD ItÓlo hOmb", e los huelguistas; pero ya están telldefels hablan lanzado desde
frate~ y amigablemente ~.
viendo que 8US cálculos les h~ las columnas de SOLIDARIDAD
<1011 ~ 8lIta pruzllda bruW y do- resultado al l'evés, y vamos a OBRERA Y de "CNT", y no ban
lorosa en qYQ la clase obrera se éxpHcar por qué.
tardada eIl poper en práctloa el
~l" BIUI,li~a ep la ~ miseraboicot a esos materie,lea.
Despl16s de 18 semapas de conbIe y desols,dol'a situacIón, ac'ijEs -la fol'JW\. t~ enérgica: y
«11d a la lUlamblea. Eq ella dlscu- filcto, y a pesar de la reacción, t:m rigurosa en ' que todos los
que
cODtra
los
compa.fieros
ha
tire.m08 ser~namente nueatJ'o8
cam.~adas b<;>Icotean 1011 prod~c
4e~~en~dl> la Empresa "Ro- tos "Rocillla", en partictilar las
~tel'4!8es ~!tlca1ell y socialell.
cana", {>e es~ dando cuenta las reglones de Andalucfa y LevanPOJl lo tanto, pues, HpeI'aD1OS
cl~ 'iue la victoria te, que en cuestión de pocoe dias
ver a 1& tot&Udad de los tJtabaja- au~otl{1ad~
dOI'e& de la Secci6n. AsI dem.oa- tA1l !6,cJl ~ que creta se está ha dado que reflexionar _ucho
baremos 's e r mor.ecedOl'é8 de VQ~v~endo en ~~ amarga de- a esta despótica Empresa.
I.4 c:¡rglUlil5t}ción confedetal de
que el movlmieDto, de la Indu8- rro~
tria VIdriera y de la C. N. T. nos
De Dada le habr6.n ItelVido 108 1-. t:\emás regiolles ~e :fl§pe,ña
oobl'e baje BU gloJ!108O pabeU6n a~tos de propag~d" qt\, blPl 1m d~ ~9icotear los producU?s
l'Jvolue1gDJlrio, mll vec~ reaJÍr- sido Devad08 IJ ea.bp PQr lOll pe- "Rocalla" de la misma forma
.a4o OM 11M lu~ cHulas entre 1'1'08 fa1~rps· eIe la U. G. Tu que (,¡ue to están' haciendo las regio~on laI cal\1DUÜ&11 qu~ 1anza~n nes m4s arr1b~ menc1onadas.
el ~pl~ y. tl trabajo.
y harAD ver otra vez que COD-.
~Qtn d~ ¡QS ~ ac~ivoll mi..
JI!oi.
1~
IiuIus~rla
Vidriera. Por eD
la O. N. T. PQr la Seccl6D del llbpi~f8I dE! ~ Q. N. 'l'. '1 en con- tra la O. N. T. no válen manejos
DI oombinaciones y que la aoclÓD
VldIIIo Plano, ~ a la uam- tra de IIoQpeU98 qqe po h1ibl~ cU..-ta, principal faotor de ésta,
q....mM vg~e~ al, 411le1"9 de ~
1deL - La J~ta.
"RocallA" 191 qq~ñP haéel' B- '" fl1lD1oo me<ll.Q que hace triUDpul... del pUIt~O, coaa q\le far a los trabajadores.
1l(J P1Jdt~1l PeVItI' .. cabo, pe.-o!
DO plMltQ~e ~ _qbo a1p~ .....ClAICi.~
tnci1vtd~ que, ""cQlon~ Y
~bajaderes: ~ ~~ qqe
lI'1lt1lPad. PM ~ ·'uretlataa". ~ pres~do a iqa h~
aocecU..-cm " JtaQff' el tleaprec~- tas de éastéllctefels ha dado en
ble ,.... le ...qboo~.
pocos dias UD resultado , lnesR8Laa 11 . . . . . . de lucha 110 ~, q..e ha h~o d~ el Ol'j¡aa llIclio dedátII 1& moral de guDo que algunos individuos teIOf huelfUQtae: .. eonbario, D1an Ihl g~ar el cpnatcto. Estaa
eulÜltó Ida 1Iure la luoIIa, 1Il&- Pll'SOft&8 sqtl el cIifec1tor de 1&
)'bf se" '- ' ~. -.toe cama- fAbrlca "Rocalla", l\am- Cololipa ~ldI'" a ,.B.r, mer, y su "¡Ierro ~". eí elle&!'pue jo que , . . , ~ lo eU4 pelo pl'lDclpal, Antonio AIldreu
,(a) "Bolo". JCate director b1Io
~

It.tlleato

COD

órdenes se retnll!lD'i~e- '
a los mozos de mercado, a
. los guardlas de todas c~ y ,.
H
la Policfa.
Ello ha sido motivo pan qae
Ginebra, 6. - El ctoc;tor Erwih Birachfeld, abogado y notarlo
ayer, en el Mercado de l!Ul AIlde Berlm. acaba de entreg.r " la Secroetaria de la Sociedad de tODlo, esta. persecuci45a acODal'iac10nes una deman<}a de daAos y perjuicios. contra el Gobierno. da e iDjusti1ieada $C3,lIara en tr.r
de. :a1t.ler.
gedla, de la que ha sido vic~
1m ~ de j\Ulto Ílltim,o, dicho abogado recIbi6 en su domicilio dé un nido de diez afioe que 8&
BerIm, un aviJ{o finnado por el vtcepresidente del Trlbun.aI de Ber~ 'lió precisado a abaDdonar el caUn. Se le anunciaba. Clue en vtrtudt de ciertos pé.rrafOll de la ley regio para dedicarse a este pedel 14 de. abril de 1933, qued$a deatltuido de sus funciones de abo- Ilueño comercio, con el b de
illegar recursos y ateader a BI1
gado y notarlo, porque no era de sangre arta.
madre eIlfenna, que era la úniJfirschfe1<\, que era muy conocido en los medios israelitas de ca que en la fábrica guaba.
Be.rlin, ha .quedado completamente arruinado por la decisión del un misa:ro jomal para mantenerTrtbunal. Perseguid,> por l~ actuacIÓD de los nazis, ha dejado su se ambos.
patria y se dispone ir a Nueva York.
, ¿ Cómo ocurrieron loa hechos '!'
En un m,emorápduq¡., curiOSlqJlente detallado, Hirschfeld fija la CQmo ocurre siempre en estos
suma de dafl,os y perjuicios directoa e indirectos que ha sufrido por casos. Algunos mozos del mercado, varios guardias y agentes,
la ley hitleriana, en lllil milloDes de lIl8.I'C(& - Atlante.
~tre los que figuratia UD tal
Gratacós, CQnocldo por el sobref.'rSIS'$$~$'f.$":C$$C:'SI"':'~"~$=~$=~~~~~~,$"t
bombre de "Cabo Llantas", 88
a hacer 1& ra.z2Ürt ~
del dedicaron
tra 108 veBdedo~s 8lUbule,nu..
F\.lero" det~$a varioa de elloe
Fabril 7 '

1111
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El eODllleto de la

.. manofoti

dtt

,.dáiI

_.

--

b.a.tó" ~u pequefio mercado y no
pocQs, en. la contusión, 10graroD
huir. Entre los que corrfán. iba
el nJ60 de diez liñ6s, que tn.taba de defender eomo UD, ~QIO
un puAádo de hortalizas filie habla pa~ado en bueaa {IlO,,~ y
cuyo P'400ucto, por le, v~ 48
su lIlercancia. constit1$, ~ ~
mento para ~u pobre madre Y
quien sabe -st-tal vez el Im,porte
de una medi$la pa.ra. la, vtejecita enferma.
El carro de los sabueaea perseguia al niño, sin dUda. por ser
el más debil. enc::c!ionliBdokl los
guardias con sus pistelas. Este.
lleno de mi graD pánico, ~do
de un p{ofundo terror. ttatq de
cruzar la calle de Urgell, ~ego.
enloquecido, el el momento . qüe
av~ba un autobtls de ~ Coinpafifa Roca que lo apla.stó. La
el!cena fué tan rápida, tan inesperada, que el chofer DO pudo
frenar:'
El público indignado ~crep6 a
los guardias y a la Poücía que.
en número considerable. invadía
loa alrededores del merclldo pistola en mano.
Algunos vendedores ambulantes rodearon a un guardia municipal que trataba de quitarles
la mercan cia. Acudieron más
guardias y un ejército de poIiclas al oír el pito de aux1lio y
volvieron a reproducirse 108 8115-

I t~~ !:t:feer:-y

que ~er
constar, ep. honor a la verdad •
que el pOblico reaccionó de una
forma viril contra la actitud de
I~ fuerza arniada. por su proceder Inicuo contra 108 vendedores
ambulantes, nerviosos e indignados por el atropello del pobre
niño y peor 1& graD obstentación
~ ~r-rq&8 que all\ salleron a re1l;1c1r para amedrentar a ~
y $ otros.
En resumen: Una brDlante
jornada poltcia.ea. Un
muerto y UDa. vergUeDZft. para una ciudad medianamente culta y civi-

Di!o

lizada.

ADMl.NI8TBACIOaII

Tel6fono na....

~n

~$$f$$$S$:$'t'='fS')"SJ' •• f.$I

las siguientes declaraciones ~ YD
esquti'ol. y es lo que noa COI1Qrla actitud que han tomado
nuestros eamandaa de .A.ndalu-

m.a:

ola y Levante contra los matertales "Rocalla": que al _ lu~l
guilltas no deca1an de aq M\\tud
se veria obligado a eapl\ular. y
no sabIa en' qllé fo~ ~~lo.
1';:1 esqll\rol te ~~~t6 que ponténc;tose de acuerdo con los huelgulstú se !;Oluclonárfa ei CODHicto.
Noeotrell estambs dt8p11fl8tos

a parl~tar cuapdo Be me
Uame: pero se ha, de tener en
cuenta que no q\l.~a qU6 \Il~erv~an los J~oe JrIJx~ y
DO 10 tQ1eraremQII baj9 P~
9Opcepto. A~em.ú.. DO d!U,"~os
soluci61l al cOD1Ucto bl!$a que
se verUlque la readmfafc1a de
todos los camáradaa, ala que e<mtra e~08 recai¡a ~ cl{UIe
de represalia, j que Be nos 'paguen todos los jornales percUdos.
Colllpai'teftl¡l: llI.en~ 1& 1IPa-

pnea "R.ocaUa" 80 aoII})te . . .
coDdiclon~ IboJcot. laoot. y
bolcot a . . a&teriaIM! _

DCamIIII ..........

rllllMl,

7 Julio tl33

UD ceche del semao de iDceadioa choca coatra UD .....1,
reaultaDdo un .bombera herido

los

SOLIDARIDAD OIRERA

Sigue

la vista' de[p"8~es.. por los

Madrid, 8. - Esta tarde, cuan·
do 10 dirigia UD coche del ~.

·Sbeesos de agosto

.... COIDeftÜtntes

del ,"

"

yellido illlÍI.teII _ . . . . . . . . .
tea la daasara a ' . CúaIe
lIadrtd, e. - Durante la . .
bn.cIón del Q,uejo estuvo _ _
Pn.tdencla uaá comIIdda de ...
meretante8 dtIV..udO ..

do de incendios a prestar Hr?lcio en UD tuego que se habla
I
producido en la calle de Fran·
lfadrtd.
cisco Abril, al hacer un viraje '
Loa com' .....~OII •
en la A vellida de Menéndez Pey '.
D~
el
taron con e! presidente del CoDo . '
layo, el coche se preciplt~ con·
aejo '1 le bablaron de! pleito qpe
tra UD Arbol, a CODlleCuenCla del
.,sUeaen relaclODado con 1& ....
,:ual resultó heridl? el bombero
apertura del Qn:uIo ele _ V~
.Juan López Femannez. de 27 Se lee UD escrito del geDeral general Cavalcant1, en la que le plotaron todoa los Incldentea. que
DOIl r.ldro CIcerM. POllee de lIercaDW.
El
&.cal
pide
para
el
le_ni
aftos, que fué trasladado a la ca..
dice que tomó su nombre para podian producirse en la vida naLeón, doce aAos y un dia.
,
88. de Socorro, donce le aprecia- I Barrera y otro del capitáa SiIarengar a las tropas, sin tener cional y el malestar entre algu. Cávalcanti la pena de mnette
Don José Fernández Pln, hijo
Incidentes de gravedael
ron magullamiento geI!.er;:! y he- I
l
afi
en
cuenta
los
graves
perjuicios
nos
sectores
del
Ejército,
en
conde! general don FernáDdez P6ridas de pronóst.ico reservado. : vestl'e, en os que se
rma que con ello le pudiera causar. tra de los más elementales priD.
Por e! deUto de sedición son rez y don Antonio SantacnJz,
Madrid, 6. - Varios diputa,.
También resultaron heri:jos ~e- que Cavalcanti DO partidp'
dos por ca.n&rlaa, entre elloe el
Se suspende la sesl6n para re- cipios por que la disciplina se responsable8 el coronel GuUérrez quince a60e de prisión.
line Sol1s, en ulla macu, y !:;:.ude León. e! teniente coronel Cé.pudarla más tarde, con objeto ba de regir.
Don Marce1iDo López SaDcho, Idor Lar&, 88 &Cercaron esta
vador Alonso. capata:': de bom- en el movimiento de agosto de dar lectura a las conclusiones
tarde en loa pasillos de la C4maRelata loa hechos de sobras co- c:erea.
doce aAoe y un dla.
beros. Estos últimos pa.:>aron a
ra al presidente del Cooaejo pa..
del
1lscaJ..
nocidos,
ocurridos
en
Madrid
y
'.
Del
8Wdllo
a
la
rebell6n
IIOn
Don
Carlos
Berbel1a
,
don
Madrid,
6.
A
las
once
me8US domicilios.
,
- - _Alcalá de Henares, y dice que responsables el capitán Fernán- Fernando Roca de Aogore3, doce ra darle cuenta de que en Santa
nos veinte se reanuda la. vista
Cruz de Tenerlte üabian ocurrlde la causa. por los sucesos de Se leen lu conclu.iones del frente al movimiento se hallaban dez Pin, Antonio Santacruz, doa y un dia.
e! teniente geDeral de la segun· Marcel1no Lopez Sancho, Carlos
Un semaaario cavernícola agosto.
Doo .J0IIé Mat.rea. catorce dos. do unos 8UCe8Oe desagTadab&el
con moUvo de DDOS desahucio&.
6scaI
da reserva don Emilio Ferné.n- Ber~rIa, Ferna.ndo Roca de TOo
denuuciado
Se da la voz de audiencia pú:,
aeAor Aza1Ia re1lrio el caao
dez Pérez' Y otroe jefes y oficia- .gores, José 1I4atrea.
A los procesados le les im- al ElmiD1stro
bllca, siendo la mayor parte de
Se reanuda 1& sesi6n a las dos les.
de la Goberna.c1óD,
No
concurriendo
etreunstanMa.drid, 6. - El número del los asistentes obreros.
y cincuenta y cinco miDutos.
califica
el
delito
como
de re- das ni modificantes de 1& respon- pODdrán fnertes multas por quien se puso IDmed1atamente al
5emanario "La Monarquia", ha
Se estudia la prueba documen· • El fiscal declara que IIlSJltie- bell6n miUtar, penado en los ar- sabilidad, procede imponer a los
habla COD e! gobernador de T.
sido denunciado por el fical, y
respouabilidad~ civiles
tal y se suspende la vista duran- ne sus conclusiones.
berite, quien le - confirmó que
ticulos 237 y 238 del Código de procesados las siguicntes penas:
111. Policía ha procedido a la rete hora y media para tratar de
En su escrito e! flacal dice que .Justicia Militar y otros delitos
A todos les aerAD abonables e! desgra.ctadamente bablan ocurrt..
General don José Cavalcanti,
cogida dc los ejemplares.
las conclusiones del fiscal.
se estaba preparando UD movi- de 'sedición para cometer rebe- pena de muerte.
Uempo que hán permaneddo en do tales sucesos, pero que ya ello
prisión y se les impone en COD- taba restabledda la tranqu1Jlda4.
El defensor, sellor Barrena, miento contra la RepÍlbUca, diri- Uón.
General
don
EmUlo
Fern4ndez
Los que no han sido honrados solicita que se dé lectura a un gido por diversos elementos, en
cepto
de responsabilidad civil una lA Guardia Ovt1 patrulllJ. en (3po
Dice que son autores directos, Pérez, don Bonifacio Mart1Dez,
nlz acl6n de diez mil pese- miOBM por toda la iala. .
mayoria militares y algunos por
Indem
COD el traje de presidiario oficio que se acompaña. de la. Di- su
su participación en los he- don ADtonio CaDo, don Tanllo
rección General de Seguridad, en paisanos.
tu
o
mAs, 8egQD coaaldere la
chos, don .Jos6 Cavalcanti, don ugarte, don .Juan Usaeta, don
Madrid, 6 _ - "Informaciones" el que se da cuenta que en dos
Este movimiento tenia como Emilio Fernández Pérez, don Bo- Fernando Valer&, don Fernando Sala, a cada uno de los soldados Contra el fasciuno J la pena
bablando de Sanjurjo, se pregun- automóviles de que se incautó una de la primera 1lnalldad la
fallecidos en 1& JorD&d& del diez
MarUDez Bailos, don An· CobláD, dOD Juan l4art1Dez Va- de
Madrid. 8. - En e! Ateneo _
agOtito.
ta por qué no se le bizo compa- la Pollcia no existen sedales de de derribar el Gobierno consUtu- Ilifacio
lera, don Bautista GU Marco,
tonio
CaDo
Ortega,
don
Tarfllo
ha celebrado 1& reunión plena.recer ayer a la Audiencia con su impactos.
.
Ante
e!
resultado
de
1&
prueba
cional repubUcano por medio de Vgarte, don .Juan Usaeta, don don Ricardo Uhagon, don José
ria de la Comisión organizadora
tTajc de presidiario y se le obliSe leen dos escritos, a solici- un movimiento militar que ha- FrandsCo Rosales, don Fernan· Sanz de Diego, don Augusto ca- se retira la aeusaci6n cootra D&C1ona! del trente antuasctata.
velntiím
·encartados.
;:;ó a vestir otro.
tud del defensor señor Barrena, bia de estallar en la madrugada do Cobián, don José Martinez ro Valverde, don Francisco MarA.s1st1eron a la. reunI6n ntuneCree que no deberia vestir el Estos escritos son del general del 10· de agosto.
Seguidamente se levUltó la . .
Valero, don Baltasar GU MAr- tas, don Bernardo Salazar, don lIIón
roSaa e importantes representatraje de presidiario pOi' un delipara
continuarla
msflab8
Barrera y del capitán FernánEl mov1m1ento debla estallar quez, don Ricardo UhagoD, don José Rodriguez Diaz, don .Juan
de partidos republica.noa,
to politico, y por lo visto se tu- dez Silvestre, en los que se afir·
Terminada 1& sesión, se reunió ciones
don Gregorio Oloris
centros culturales, deportlv08,
vo vergüenza dc hacerle compa- ma que el general Cavalcanti no al mismo tiempo en diversas ciu- Juan Sanz de Diego, don Augus- ,Viscaslllas,
la
Sala.
Sexta,
formulando
la
codon Antonio Palacios, recluSindicatos de la U. G. T., 'Aut6recer así ante el pueblo de Ma- participó en los sucesoa del 10 dades de Espafia, pero sólo tué to Caro Valverde, don Francis- al6n
rreapondlente aeta rettr&ndo la nOlño8,
perpetua.
de la C. N. T., etc. '
CO
Kartos,
doD
Be1'D&l'do
Sala·
secundado
en
Sevilla,
a
donde
se
drid.
acuaacl6n 8scal para loe procede agosto.
Se trató de la Illtuaci6n de loe
trasladó el ex general Sanjurjo. zaJ', don José Rodriguez Dia.z,
Don Fern&Ddo GuU6rres ele aadOll que 88 eDCU8Dtran ea la
El primer soldado de España
Sc lee otra earta del capitAD
Los conjurados, para poder doD Juan Vlzcalslllas y don Gre- Le6~_ qulDce aaa. de recllW6D CúceI ele lI.adrld Y _ Pr1áoDea obreros en AlemaDia '7 en Itano deberia vestir este uniforme
ua. que aegQ.n loa reuD1IJo. . .
teml"lraL
infamante. pero si se creyó que FernáDdez Silvestre, dirigida al Uev&l' • cabo el movtm1ento a· ¡orlo Olort.
UWlaree.
.
deIIUtroIIL
era
justo
10 llevase,
nocomha- ~~~C~~~~~,)$:::"::':~:::::';:$:$':':::::'fSC::C::~::::::::s:::::.,.""":::,:""".":::s"""",,,,,:,:,S.'S""'SS"::",:.""""""",,,.,,s:s
Se trató del piaD de p~
bia por
quéq\le
quitárselo
para
I
ganda a realizar por el Comit6
parecer ~te la Sala.
te ellos UD pa~ota, que ~uizás Contináa fa busca del "Cu- Súchez Román defenderá a Ua hombre mata a otro por Duel Venero Buenada. que por Nacional y quedó Ul~ todo
lo referente al mitin · que !le ceIro Vintos"
Comité Ejecutivo patronal del negar.e. declarar a ID favor
It'brará el próximo domingo, c:oD..
ció con ('1 traje de presidiario. defendido a Esp.afia con su san·
,
USO J Vestido
Agueda Martln, 1& encontró en tra el faac18mo '1 contra la gu..
Se ve quc hasta los propios sica- gre, lo que son lDcapaees de haMadrid, 6.- En el Ministerio
Grailada, .. - ED el pueblo la calle e hizo sobre ella v&r1Oti rn. '1 en el que tomare parte
rios do la justiCia. les dió ver- cer los que les,he.n perseguido de Estado han facilitado la.s al·
Madrid, 6. _ P01' referenciu de Guejar, a la entrada de la disparos de pistola, dejllbdola e! escritor fran~s Henri Bar~cnza de que sc presentase an- sañudamente.
gulentes notas:
autorizadas, 88 decla en la CA· calle La Media Luna, Francisco gravemente bertda.
buIDe '1 el sabio alemán E1D.ste1D.
b 1& mara que el selior Sánchez Ro- Ligero Cano, de viDtinueve doa
~~~~~~~
"Según telegrama del em a • m"- ha aceptado la defensa del muerto a tiros de pistola por
dor de España. en Méjico, al
.....
J .... Hldal
cUl
quince d1a de 1& pérdida de 101 CoCla:t6m~!~l,0 pp~!!!tot.e;:. ~b: .poet~~M: . : . ~
BARRERAN Y COLLAR
avladorea, CODtln6a la b1Dq1teda,
..... _1 _ _
trad ah
rineipalm
c1eDtemeDte como conaecue~la PnlAUUAo
la. ~~~ de O":: del eonOlcto de laa baaea de lra·
El q'1"eMI' . . 416 • 1& fap.
ca."
bajo en el comercio de uao y
Parece que los m6v1les (¡
UdG.
men han sido que la victima 88
Sigue también babltndoee,., habla negado a dec1.arai" en faLo. republicanos le aneD pa- . parece
que las referencias 80D vor del crim1DaJ en un juicio ceexactas, sobre el propósito del lebrado en lrIotrlL
Aa DO lIaD lIIdo hallada. loa aviadores BarberAD 7 Collar.
ra
echar
a
lo.
.ocialistas
del
El diputado Algora plantear4 en el Parlamento 1& petici6n de
aeftor Sánchez RomAll de crear
perdidoe en laa eelvas de Tabuco. Toda' la atención D&C10nal, r.una amnistía para todos los presos pol1ticos y soclales. Movido,
Poder
UD grupo politico de tendencia
concentrada ea la auerte de loe aviadores, ha .ufrldo una fuerte
sin duda alguna, por UD espiritu de justicia, quiere que la RepÍlcentrista. Es completamente in- Contra los jue,os prOhibidos u.eudlda de colI.8temaeión. Esos intrépidos muchachos que en UD
blica borre los agravios que ha inferido a los elementos que, por
Madrid, e. " - Se comentaba
ei Pr9P6á1tO que 8'e le ha
vuelo r4pldo e inlnterrumpldo ·baD ido de Sevilla a Camag1ley, deaestar disconformes con ella, han ido a parar a 1& cArcel o al pre- hoy que en el mitin organizadO atribuido de ingresar en e! ParSevilla, 8. - El gobernador
para
el
próximo
domingo,
en
tido Radical Socialista y de pu- está reallAUdo una acUva cam· liz!.Ddose . victoriosamente por encima las agÜa.a del inCODDleDSUsidio. Podria ser también que los elementos que apoyan la peU.
pafta contra loe juegos prohibl- rabie AU~co, merecen aer encontradO&.
ción de amnistía. 10 hagan para que los monárquicos que se levan· Eibar, para el cual han sido blicar un maDi1lesto.
Barberán ., - Conar ban. realizado en parte una utoplL lA
designados
oradores
de
lu
fuerdós.
taron en armas contra el régimen, sean puestos en libertad. Hay zas gubernamentales de izquierHa impuesto multas de ' qui. que pareda sueAo fantútico, lo b.a.D ll~vado a la práctica eIIOII
una pena de muerte contra el general Cavalcanti. y Cavalcanti, da, intervenga junto con éstas
nientas pesetas a diversos Indus- dos hombres que baD puesto en pellgro su vida al querer prolondesgraciadamente, no es un cualquiera.
_
UD diputado radical.
Un automóvil fatal
triales que facilitaban e! desarro- gar au vuelo hasta 1& lejana Ciudad de Méjico.
Sea cual fuere el móvil, la petición de una amnlstfa para lollo de tales juego..
Se estima ésto como la desapaLa guta de Barber4n '1 Collar puede compararse - porque
La Coru1ia, 6. - Dicen de El
dos los presos polltieos y sociales, absolutamente para todos, serA rición del veto puesto por parte
JUarda analogta con la inquietud de loe anarqutatas, que
siempre bien visto por todos los sectores sociales de lIent1m1entos de los parti&s mlDisterlales al Ferrol que el automóvil que dihumanitarios c ideas justicieras.
Partido Radical, por no conslde· rigia su propietario, Antonio Lu- Lo. propietari. ele eaféa y vuelan también a 1& conquista de un ideal, perdiéndose alguna.
go, atropelló y mató al campede ellOll ea esas selvas de Tabuco que BOD. laa cán:el.es del capiLos (micos que quleren que el escándalo, el atropello, la injus- rarlo de izquierda, l!!iDo de cen- sino
Nemesio López Carro. El bare. de Bilbao retiran a nis t.ali8mo dom.in&nte.
• ,
(
tro.
..
tlcia y la barbarie continúen siendo normas de Gobierno, son los
mismo coche acababa de matar
~lalistas, que, i~irados por su odio a los obreros revolucioPor ello muchoa consideran co- a un Diflo de siete sAos llamado represeDlantea del Jurado
y algunos de 108 que ahora se han , CODmovido ante la pérdinarios, se oponen a que se conceda la a.mnistla a loa presoa. El mo un hecho la unión de los re- M:arcellno Mosquera Femández.
da de 101 pilotos del "Cuatro VIentos", 80D lo que mayor seJl&
Mato
orondo Prieto, que huyó cobardemente al extranjero cuando el pubUc&DOl, ~epto los que 8El conductor fué detenido.
. emplean para d!tamar, pertleguir 7 enca.rc:elar a los av1ado~
movimiento de diciembre de 1930. es el que mAs se desgaftlt& con- gur&D ea los partido. ele dereBnbao, l. - La AaocIael6n de de! ideaL
cha '1 tanta importancia dan a
tra la amnistia, agitando como una histérica su abdómen vo1u- esta
Propietarios de Caf6e Y Bares,.
t.a lamentaclonM de la gente oftcial DO 80D lI1Ileeraa DI Dounión,
que"
ya
deSde
el ban- 'Se desprende lUla peh y ma·
ba acordado retirar l!IU8 repre- bles. No pueden ~r1o. No le conmueven quienes le dédican a 1&
minoso.
co azul se ha declarado por los
ta
•
UD
obrero
sentantes
del
.Jurado
Mixto
del
Otra vez 108 .ocialislaa contra los obrer08. EDemigoe de la mismos socialistas el propósito
ramo, por coII.81derar antirregla- lnI10bIe tarea de cortar las. alas a 101 que vuelan alto. muy alto.
amnistia. Todo para fastidiar a los revolucionarios. Pero el pue· de! partido de apartarse del GoCAceres, 6. ...2.. CUando varios mentario el nombramiento de vi- a 1& bQaqueda de otra vida mejor.
blo, que opina distintamente que los socIalistas, la quiere. Claro bierno tan pronto como se unan trabajadores regresaban de reLa utopia que representaba cruzar e! AtlAntWo de un welo.
. cepres1denle.
gar en una finca. al pasar por
está que el Gobierno también estA contra el pueblo. Ya veremos loa republicanos.
b& sido realizada en parte por Barberán y Collar. La otra u~
Las
Cajas
del
Burr1l1,
en
las
pro'
quién triunfa al final.
pia, que conSiSte en transformar la sociedad presente, llena de
Reyerta entre campesmOl
Los espiritus justicieros y liberales se pronuncian en favor de Los ministras se reunieran ximidades del pueblo de Casas
injusticias '1 de crimene8, por otra sociedad me:lc?r. de juatlcla
de
Castaftar,
una
pena
de
gran
la amnistia. Al lado opuesto se sitÍlan los contrarrevolucion&r108
y bienestar para todOl, tamblén aer4 reaUn¡dá por loe luch&doree
tamilfio que, dando tumbos despara tratar de la Reforma cendi6
Salamanca, e. ..;. Loa obreroa anarqulataa.
'1 los tiranos.
.
vertiginosamente desde 1&
Los soclalistu. siempre eontra 108 obrero., aOD cuando se
Agraria
parte ·alta de los Cuta6area, tul! del pueblo de Poveda de las CoaSenUnamos vivamente que no fUeaetl hall&doe loe infort\maoo
trata de reparar injusUcias.
a caer encima de Joaquin Vega, tu aflllados al Sindicato de Tra- doe aViadore&. Su . gesta DOII b& conmovido y admirado.
Madrid, 6. - Desde las once derrlbé.ndole al suelo y causé.n- baladores de 1& Tierra, molesta~~~~~~$~$Ii'$$~*~m~$I
Por eso deseamos que laa puertas' de las c4.rceles l ' 101 p ....
y media de la mañana, hasta las dole gravis~as heridas en diver- dos porque. trabajan cuadrillaS
sidios le abran de par en par, para que salgan de ellas los anardos y media de la tarde, estuvie- sas partes del cuerpo. Sus comron reunidos los ministros en pafieros le traspadaron con toda. de segadores de otros pueblos, quistas prisioneros y puedan volar .por encima de los ~anos '1 de
Consejo para tratar del estudio premura al domicilio del médico contratadas por 101 patronos des,. las frontel'f/& También ést08 están <!ominados . por la misma iDde la aplicación de la Reforma Utular de la localidad, a do~de atendiendo las disposiciones del quietud que domin6 a BarberAll '1 Collar, y, algdn d1a, en BU raid
Valladolid, 6. - Se ha cele- DeS a la clase patronal..
,
llegó en estado comatoso, falle- delegado de Trabajo Y laa bases revoluclonario. maravillarán al IIlUDdo coa la conquista triunfal
Agraria.
brado la asamblea patronal. a la
I
Se acordó asistir al mitln
de 108 m4a exeelaoe Ideales.
_
Ni
a
la
entrada
ni
a
1& sali· ciendo al poco tiempo.
que ban asistido representantes monstruo que se celebrará el do- da hicieron manifestación alguLa pena causante de la c:tea~ aprobadas por el .Jurado Mixto,
Loe utoplstaa van, poco a POCO. adueftándoee del mundo, dede Avila, Burgos, León, Sala- mingo y que no tiene, seg(in afir- na los miDistros y (mfcamente el gracia, ez una mole de piedra,. salieron al campo para obligar
manca, Zamora, Valladolid y p~ man sus organizadores, carácter sefior Domingo dió la siguiente de quince arrobas de peso, con a las mencionadas cuadrlllaJI a jando en su empresa 1& Yida O fUDdlendo aua alas ~ lO!. como
Icaro mitológico.
lencla.
forma c:k prisma.
pollUco de ninguna especie, codejar las faenas agricolaa.
El objeto de la asamblea es mo lo prueba. el hecho de que se referencia "erbal:
. "El Consejo se ha dedicado
• La Guardia Civil evitó que 8e IIS,S,SCS:SSS::,::'SSSSSf'SS'
formar un frente único para la hayan inscrito patronos pertene"."S'•
por completo al estudio de la Unos desconocidos asaltan una produjera ··una colisi6n, pero no
I
defensa de Jos intereses comu- cientes a toda las tendencias.
apUcaclón de la Reforma Agraria. He informado extensamente iglesia de Bilbao y le prenden pudo llegar a tiempo para imsobre las tierras de la grandeza fuego, quedando totalmeDte pedir que un trabajador tuera
agredido, resultando herido de
y de los encartados de la intenclednÚda
tona de agosto, que esté.n en pouna putWada.
S•• grleD.to eDeDentro eDtre
sesión del Instituto de Reforma
La Guardia Civil de't uvo a loa
Bilbao,
6.
~
Un
incendio
ha
Agraria.
destruido totalmente la Iglesia
Se ha convenido por el Conse- de Santa Lucia, del Barrio de. agre8Orea.
Santa. Cruz de Tenerife, 6. 1?or la tarde, grupos de obre.
La C. N. T. habia acordado im- ros sacaron los muebles de la jo, de acuerdo por el Consejo de Ciérvana.
Buenos AIrea, e. - NoUciu de A.8UDcl6D anUDClali que loa 110pedir los desahucios de los obre- casa de don Manuel Ferné.ndez, ministros el plan que ha de reEl incendio fué intencionado. Unos desconocidos le apode- Hbianoa han abierto, de tmpr0vi80. e! tuego en ~1 IleCtór de Na.. .
ros por falta de pago de los al. administrador de fincas, pren- gir para la aplicación de la Re- Los
incendiarios asaltaron el raD de l1li& co.echa de trigo y nawa, habiendo tomado parte en el ataque la infanterla c;on talaquileres de las viviendas que ocu- dl~ndoles fuego en la calle. otro forma Acrar1a en el -próximo templo
y amontonaron en el
ques, gasea y aviones.
.
paban.
grupo hiZo lo propio en casa de ótofio...
mataD al propietario
centro del mismo loa bancos e
Por otra parte, noUciu de ~ P&!t ptocedentea del campo de
Se acordó que en cuanto co- otro procurador.
imágenes, prendiéndolos fuego.
menzase un desahuc:io en una
El gobernador ha ordenado la
Sevilla, 8. - En e! cotijo "(le,. operaciones, coD1lrman este ataque de loa boliYianos; pero ha re.
Avisada la Guardia CiVIl y las
casa se disparasen tres cohetes, concentración de la Guardia ci- El artículo 14 de la ley de autoridades.- acudieron al lugar no Negro", a cinco kilómetros Bullado IndW al objeto que persegulaD. Afirman loe pa.raguayoe
• 1ln de que todos los sindicll- vil.
del suceso, y dentro los escom- ae Morón, se presentaron vein- ~ue lu ~rdidu boUYi&Da8 han IIIdo muy elevadas.
OrdeD Públjco no permitirá
Gos abandonasen el trabajo.
bros ' fueroD sacadas una Imagan
individuos a ~ballo. enmasca- . Se con1lrma la DOticla de que las tropas bolivianas mfDarOD lu
Esta mañana se procedió a
clausura (7) de Sindicatos del Sagrado Corazón de .JN6a y te
rados,
robando todo el' trigo que posiciones paraguayu de Nanawa y que en la explO8l6n han pera,
UD desahucio y se dispararon los En Tenerife contináa la Luel.
otros objefoa de! culto.
acababa
de recolectane.
c1do 180 p~ '
cohetes, abandonando el trabajo
Madrid, e. - El diputado de
Se
encontró un bidón de guoga
ge~eral
co.tra
los
de
....
u.
En el I41nl8terlo de NegoclOS' EJttranjero. de la ArgeDtbua le
todos los obreros, dirigiéndose al
El
duefto
del
cortijo,
don
AnAcción Republicana, don Matf83 lin& vaclo.
lugar donde se practicaba para
cios
Pefialba, manifestó a los perioLu, autoridades buscan a loe drés Moreno, ~ 70 dos, protes- ba · recibido una ~ de BoUvia proteata.ndo de que le baya eeImpedirlo.
tó del despojo y uno de los en- rrado la frontera argentinobollvlana, mientras COIltinda el tri,.
distas que ' se habla llegado a autoru del incendio.
Como no lo consiguieran se dimascarados le hizo un c:Uaparo, Ilco •en el rlo A.8UDel6n
Santa Cruz de Tenerlfe, 8. _
una fórmula en el seno de la
rigleroD a los domicilios de va· Contin-Qa la huelga general de- Comisi6n de Gobemaclón, resmatáDd~e en el acto.
Un telegrama de La Paz, anuncia de fuente aut.prfzada que hala
Deteacióa
de
u
.iadialiata
rios ndministradores de fincas, clarada en Teríerife con motivo pecto a la ley de Orden PtlbUco.
La Guardia Civil ha salido en aldo sangrlentos loe 4ltlmoa combate.. ,
loe ~ han
Acando los muebles a la calle, de unos deshaucios.
En AznaleqJlar, la Guardia CI- ~cuclón de loa malhechore.!J. ~do UDU 2,000 bajas. - AtIan~
Se ha redactado nuevamente el
a los que prendieron fuego.
Se siguen produciendo d~r- articulo 14 en el sentido de eH· vt1 ha" detenido al stndicall$
No se publican periódicos ni denes.
I
minar -la posiblUdad de clausu- . Manuel I.lbero Rico, que se con- ' lijen; gravemeate,J. ID Diujercarculan taxis y tampoco hay
tino de los grupos asaltó el ra de Sindicatos. Se establecen t~ autor de la colocación de
au~o eléctrico y comunicado. domióillo de UD administrador de eb BU .virtud responsabílidadea una bomba en el domicilio de un
Santander, 6. - En e! pueblo,
De.I.
cuu.
IndivldualeJ.
labrador. I _ .......
' .. . . . . . . . . ._
. .IIIIII'III*«.
de Ro8trODlto. oiI , labI'adoI' ~

v."

El general Barrera
el eapllaa SlIve.tre dlee. que el gener.1 C:avaleanU
lalenl.. ea
.ovl.lealo. - El IIseal pide la pea. de .aerle t:oDtra el ReBeral eavaleaDU
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LOS UTOPISTAS

exacto

Los patronos de Valladolid acuerdan
formar el 'reDte único
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BOLIVIA CONTltA EL PüLlGUAY

La Conlederael6n NaeloDal del
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lIlD áU mi.DiIleito, e80S' lltuH_ ~ es ,el que ie,gllD se $l1ce ten~ rada"., por 101 "enlalra.ta"t:~ irte .41tljo a ~Üélldl que tralC!j~
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C¡üe los BObÁ1ll:Oii éóloref1 na.ndo que, para: no éaer, era pre- fft~l:é .ltdIstU~ Ida. bOáibrea
Iaioeilió toe disParos atD i'r,evló did
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aviao .erdeñ&doá Por é1 füiié8W
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guberna va que ha suspendido. el ¿ ~tel!lt4!ls M&ttO, qué taftlfeaiénaal. a cuya IIODlbra viven, regoACL.UU.a "i!:
~tin pro. ~!lU!l.. !le _~ntrete- do lo! llitet~s@8 aeI patrdM eo:.
deMilit:Jtie. 1.88 ftIOdétiitl,l ' (!I!fdos
O
nlan ~ . ~t:rané4í 108. ~tJ1fle3 áorühi oí fendria Uña coüdei'al.
"inspiradores" del marXisDiO.
1!2 BiflillCát6 UJin!ó de Ofll.!i09 anuncladóres del acto.
ción diferenté iL ti680tros? El
_ domp'alt~tol!: ¡POr la e. ,k. 'r.! Váñóíi afectó a 14
Ñ. T.; ha- - tiempó qUÉ! él! t!l ÍlDico que lIabe
¡Por el Sindicato ~a.éional de ce públlco que né tlEltl@ náda ¡¡be
Por parte Cierta iu¡!mos !Mó jUlIgllr las cosas a med!da. que
Teléfonos! ¡ÁdeiáDte cónlra lit .~r 111 ha. iilterieii1dó paia iláda informados de que la éJ1~inuJ vllJi traiuiéUrrienlÍo, noe 10 ha
Gompdla y el fl;átado t
en el etStiflleto surgido t!n~l'e Ids !lsamblea convocada por los demostrado. Voy a te1atár UD
ifirrápD&, 6 julio 1933.
ol1reI't),s de la fBbriaa "España "boin6eros" tuviéron que 's bs- caso que .sucedió el IlAbadó¡ <lia
IDtlust1'lal".
.
pendetla. poi' fáltá aé concUrrt!n~ primero del corriente. para que
Al propIo tlempq, poi' lá p~ cia, pües de 10s dai~z fIill" (? j os deis cuenta del trato gue oS
C••
tliUd<4e''''
ID ..
el Uf
sente; . rogamos al burgué!! RllJé. afiliados que di~ t.éI1el', aISlo tienen y pára que 1a opinión saña que aüIi queda. en este p~eciudadano alcalde y al corres~ asistieron ooós cincuenta.
4iIlL _.ú.", 'h'..-.... A.il . ............. .......... _
&!.iIl eaw. n<;P!ODU....
ue=ucnl.
poIlSál de "El BllúviO". qUe proPor fin, ldS oofl!roli dé Sátm" !:lló,- Se dé Pérfééta. cuenta det
til!!l", loS iffitMdúoti ~ fes¡jf!& curetl l!er IIIáI! veraces en !tus líl- de1i Wüi dá.Ddó§é éu6iita de CUd- trató qUe Coiíóft111J. da. á sUS
tados por tmiil c1i!i!e de aütoH.. formaciones, ~ó inmiscuyendo iI les ion lÓÍI filié!:! qüe ~1'1I1guen oÍifetós.
díldé8 san aqülillUá tlü~; fíat su la C. N. T. Di • nUI!st-i'o SitldiQ&- e808 iñiLloa ~ores, !jue lo que
El esqtilrol Ráin6n J!:S~e, decüt1e! aétullEl6ti 8t! blíJi iltraide
lü WíU~atfa8 de la i!1üi! tfá:ba- ~0'U6$*Wf:jfIS~IU:'U'UG.~~~*Ufj'u'U:"ioOl;UU¡;.f"$";lfl$fjjUJ$IJUJ"'~~
.
.,¡
Jllddi'a:.: !16 éíi to ~Ué e.lm pk'
1Wic!a éti él [leqhdOfJUélild a~
ftDdI-

da por loe mtrcaderea .,cialel'OII tibe M) pttUitdlltÍ iDOataf.
8WI ~raga.a sobre Du.ua dlpldad para a costa de @UO 8é~i'
lDJú1eDdo del provechoao blbe-
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viduo. que fué cuando li!. D18tapre!lidente de la UD1W P~
DompaAIa: ¿ 8e~ia Ub cáfiataoi trióticÍ!..
Intencionadamente, miehtrlt8 tIo total de aalqu1laml.ento y cio y asco, desp~és de haberles
QlIe lIÓ. aioY"'¿~ . I!b la lüchi a.
PeP6 .~ (!bJiW'lte, d~ilPuél dé §@ hd~ édmbaUa; Se b6s át!Üsábá/ 1:láJ:i1!afitjÍá;
l ..pldadó ron Ifl elltigfua mú iDiüestro. JairmanOi dé éKSltóta~ : Séf déatibrldo dé Eiti ti1fgó, ' clltl! 8é DOs martirizaba, bemÓl! veni·
LOs IOlíetfíaDteli 801b hall te~. fama.nte y deshonroso: ¡Traiaoái~. cj6i ~os 108 me6iói qú6 · !ft1ji!ÍlI t!ODjurltíUiient~ I!ofi. t&ÍOiI do siÍenclándo la. campeAa ifilá- do interé8 en perfeccionar el sis- res!
.tan á vu..tró aióáIicé?
l(ji Mt!tilueli del fjül;ib16 q~fe de
m!! Y agre!!iVIL hecho con tan crl- tema repl'élli\'l:I. se h&l aumentaa¿1ó. hadendo causa éoifiU aUíWó t9fMt j)bt;é~lÓh dí! 1á~ IÜ- mina1 ensallemlento oonlra JÍ09- do
considerablemente los presu- LA fJNICA SALiDA
\)OJl ellOa podrél8 .lojrai qüe cese
caM!!. Jior e!j6 Vlentts el péÍI¡1'ó etros.
puesto!J lÍe' Guerrá y KiI.tlflA. y,
la représt6n que haCé viirtbs me- I!ue de nuevó tlbs íLrf\.en~ dáy . l>esde una altura . móra1 qué sobre
toáol lIui lu(!rz&s ~1i.d1Ü!
Descartada toda Jxl81bwda.d de
... iUftIi, "1 iU ialllDtJ U&!iiPo aeta vOli dé alerta.
~g(Ul cretiíio jiiledé álcánzar. Guiu'dii civil, dI! segufillaiJ, . dé retroceso DaCia slatemas dictatolograr el trab!Qar como hom- . t'amarac1aJi: 'teñéts que recór- hemO!i contemplado los esíuer- ~tó y Polléia. Se fl!s tia. SU~- rialea; fraCasados rotundamente
1ires, nunca coiBo eiciavo.. ~ 4lr lo .q~e ~ Becho este negre- aoe ~~sperados qu~ se hadan do el súeldó )' se lea ha doUtdó loé gobernantes de 1& República
como el cons!.lgulr que ~ean re- ro de VilardeU. contra vuestros arrojándonos puliados de fango de todos .ós eleIfientos modernos Y de la oposiciónj Jlulldidoa en el
admitidos este pufiado de abne- cóffipafleros. Es el culpable de del inmundo lodazal en que s~ dé
destrucción y átaqtie. ~ tódo descrédito e inutilizados los se!ladoa traba~adorea.-Correspon- las detencionea h~chas en este debtiten todóS lali que nos com- para hacer frefite a laS ílSplracto- cialistas comó ViUlguardia !SOcial
MI;
puébló. !!ilfbrametite d ~p6i- baten.
nes popu1ares, para sostenerse l:!n Y revolucionaria; expurgadoS loe
labli del ápaleiltl1éJito de qUe
Ifn~1)lé8 '1 dlgiíós¡ bltiñ~ el poder y para conserval' lbs organismos obreros de todos los
fuiiiioa vtatuna el éa.uuii'll.da. Dlé- déjadO pMaf ese. sUCio ñubiittOll
elementos perniciosos¡ resta cogo Martlnez y yo, en le mes de dé dllilliU1las y dé dlflimal!loftt!á, i1riVil~gi()s qUe sUsteiitán iIldl!\
!1liJhe!1te. TéJiiá.ftó pr'OO!det' hll- I ' 010 !IOia eSPeraiiza de tfábstbr'JI'ltmado por WlO8 cwmtG8 ID- .fillib ti!!l 32¡&t 1ii ínilinifra de que han dejadó .&1 dl!~dübli!i'to tia dé ser muy prtmt6 reclii.zado iDaclóll¡ Cómo 6nica salida de esJlMduoa, que MimÍ8IIlO Be ' titu- la Viii. Laye
. . 'también él ,... toda la podredumbre, toda la mi- poi: el pueblo. tenlendD n~CMi. te laBeñntó, Ías 50lUc16fiés (jüé
iu oo~néDtea de Un 1iiuDáló ' (WiDl'~~e I!á I:~pafi.ta dé ~ Eill
,' • seti~ moral de los -seres desgra- asa, p'llfá. sbStenerse, dé recurrir. plantean y defleuden la C. N. T.
'éla6bs qt.té 1U lifiiai1.
&mIt, Ejectit!w dé la 6t,am~ .':~~.:~r:Z
á enfrentar lós if'á~ad6i'éiI &m' .'1 la F. A. ~
.
Teníamos la certidumbre de la IUer~a p6bllc&ó ' . • .;. .
Noaotró!!,
anatqillst4s¡ no
üé!6n aDfeR 'flSpdoil, há ll~ lior ¡roní- .ecretanó dei.AV1.nt&,.
qüé mUy próbto la· lIDiplellla de
fteldb Wl ibailÚlé!Wi¡ en él qü6
~.. d
" e8taliló8 C!ontamlilMo! pijt el Y1!MI hace J!amamiento a 1M éDimienl.o de e6U;:! püe1:iló de lit pti- nUéstra cótldtiéta i'@!lt'laiidécérla
I rus de la polltica.. Hélilos pefb1~
:o.téacÍüll Ile ~ Te1ef6biéa "áta alÓngub@1'ftaUVá qUé e.lltAn át1~ sin t1e~ldll.d di!! bt1esti'á ititét- NUESTRA POSIÓrON ÁNDecido ájenO! á ti mél'lendi 'de
l'
..
ftiendo loS cat2iatá.d118 mAs lirriTE LOB "TREINTA"
Y asi ha. sido. Se Mil
Í1e~!I que rep!'éséntá el üaltó
::l~" era 1& ÜID&I1te O~ ba ibllilt!lblil\doe Itue aell~s de vención:
d~a.fléddtt t¡,tlliÍl las iéuslU!ioá.i Poder. Nuéstras ideas de liDel
seno
de
todas
las
agrupaLoa ~s al 8I!l'Victo de l~s &0 IJIIla de eácát'célattilel1to. no né!. N!lda¡ absolUtatnenté iiidrí
bertAd, justicia y equtllbrio' !!lOarrlvil!tas del sociatistno reaH- Ié lee .Dé. tóDúadó arm nlJlguna i'eprobllblf! se ha próbádo cobtl'a. doneli hÚnlbaa¡ aiempfe han
cial, están en d18posicl6ii de ser
iIIl lóbreb.Üfi1IÜiOl9 esfUetrbl pá" .clase de declaración.
la F. A. L tIJ t!ontN. él tfloVI- surgido traidores y reñegados. rea.llZlI.d&II.
El
tDb1lmlébto
reYolUtlonario
esN aldellt6t ll!i!t mlUiadas de 108
oaai~adu de dute1Idefelll: miento que representa. Todo ha
Tod~ loa pllrliB..ti!f poÍltleOIl y
.,.~ de 101 tefdiaadbsl de No os dejéis impi'émonar íii ácd- quedado reducIdo a difamacio- pAflol bo hll. podido escapar a esa
lóI eX hombree qlle se preaten bardat' delaiite de estOs átilUfdós neS it1tenéÍon4das, a tlálUmftÍi1s ley fatal qUe C!ODstitu1e una epl- slSti!b1IlS i!Cóii.ótritéós estln éD
. déi1iiA. desgtaeUula. lIlD momen- qúlebra, y él pueblO il)ér!co ha
a dejarse cabalgat por los exce- peñíoniJ.jeJ!l, al contrarió. ti vié=o ~eliosaa.
tOs IUMricÓli de enorme ti'88cen- cofldeftsado SWl 811helos y éspeJc\f8IJDoe seiiorea p~atea de nen a pedir vtiYtt08 votoS, üéU..
SID neceaidad de defensa pro- debClli. en qU6 II IllMoria, loa ranzas en la Implantación del
li O. d. f. Y ,. s. O. j¡j. .
pidlél a la C!&ra.
ptá, I1tl~ hemos' retVindlcaao. Con
KunCíl eoinH &hora. l e demtJ8~
Oófftpllftéfóe: Ra"'" de ' teDet intima. satisfaCó!Ób hemos asis- Ilcot1t-eilllbléJltOll y 1&8 catacter1s- CoDlUDlimo Llbel'tário.
y 10 lograr'4; cuá.ildo en los
lfado 16s lkleteil lltétltllás la . en ouéDta que no votando a 1011 tido al resurgir de 1m movimien- t1C8.á éSj)écilÜeá de bueatto pUéposeal6D de 1& máa absurda de politicos conseguiréis VU8lltra 11- ' to popular, que, con alborozado blo JloS l1aD1abati a sel' 101 facto- pueblós Se pr()dUceb. móvln1lelitos
Ju ~...!IiUI dl'D&MP~ de bertad. Vueatra emancipaciÓn entualll.SlDo¡ ha tomado .en SU$ res determinantes de una gran l.Ui4b1mes por ia conqWatá dé !!ti!!
transfoniac1óli ¡ cubdo pl'éddw
n cIAloa peitlclla.
de~t1d. 8~ vueittó esfUeHe). manos Duestra defenaa. Üna Vez bam08 ei empleo de todai las refrindlcaclones "/ el propcSíilto
lto.cOnteDto. cOi tiálclOliát 1& joié (ki1dUld
mAs loa trauajai.dores se han energla. ¡;ata lA .rea111Ulclón de ritme de MDSe¡utrlaa, 110 háy
'fiítltDa. buetrl de ~ obfetiol dé
puesto a nUB{ltro lado, fu1m1Da.n- esa empresa 'gigantesca, del seno ftleiZia cii.paees de CÓ!lteDetlos..
Ja TelefÓDica, prestándoee al ILL_ J_n
do su vet:.edlctQ hlapel.bl~ de dé IiUest1'O orga.!ilsmo it1rgléron I!!D tlja¡,&fta ya tenetiios ejémplos
mM '~gDante &1 los ~ ~GIII
culpabilidad contra. 1IDOII hom- UDo. elétbéDtOá que, baólendó el y pl'ecedefites elocueDte!. En
~. liCf IlAtl8fMbOi tOd&lOsa lo.
bres fracasados y contra UDaa juego de tocios los partidO. «ti- E~a1la. ya tenemoa ejemplÓ!l S
~ di IUI ccatlDuu COllprecedentea elOC:Uebtes. Éi:I una
IDatltucioD88 decr4pltaa.
hetbalDe!lta1ea, levailtaroD bail· veintena de pueblOl Be ha pro......... poUcIaGu. deilwao!&DdO
PaIUa laI 4IM ., IU 1ZI3UIUKáy que 1SIcU'1ó CJarC): el ~ esera"de opOllclOD. .
cllmado el ComuDllmo ' Llberta& OOIDpderof que .. dllIUn- . ola, abUlOl , arldtrarledadu de v1l de eBIUI campdas lDaI&oeu:
NoaOtro., paia poDei'IlOI a 1&1- rio durante mú o m.enoli tfémBQJeroD en ~ brlou defensa. de 1.. autorldadel .. aúceden y ac~ la causa de esta reprulÓD cruenlIUa derecbae, dupu6a de haber mul&D de muera éDcaiitMol'&. ta que pe.. IObre noeotroa. obe- vo de 1& I'UpoDI&bllldad litat6rt- .,o. JCb éIe corto espaélo de YlcIa
..wIdo - IDtenilla de 1& Com- . o.de la pda rnoluclOD&l1& dece .. que IOmOl 1& fUeru mis ca que tal hecho repnaeli.taba, Ubre. le bu ~o en priDc1. . . . . OCID el arma al . ... . . . 411. de euro GlUlDo )' CSUpuM potente 1 -:,tr or,.nl.lta 4e tratamo. npeUdU vece. de CODo plo todu IIU. .t .... previalODes.
. . .~ ocaua ........ de _ _le propIDa4o 60a -IDOIlU- llapaBa, 1&
1IDaera, 1& mU aqull' ' - aoerc&lJ1llJ¡lto. Uila ~ viollQc1&I, lID 4uaquWbrkll, •
. . de ~ clMeDcadauclo IDUltalM palIau _ 1& "a...ra.- aua. 1& q. procllmt, deaUDcla t.ellpDcla, oolooADcIoDOI en pla- ba oJ'l&Dlaado MpoIIU. . . . ..ate
1111& lucha tratrlclcla, la. DUevOl Utat" '1 Jetatura de Pollea.. re. todoe los n.oclOl aucloe, duba· no iforcllal de traDII¡eilcl& , con- la produccl6n, el COUUJIIO¡ la defenaa y, en fin, la vida en pM~ IlablaD de organ1zac16n pecUv&lDente, le hallá eh 1& ~ rata todas 188 manJobraa y ame- oeal6n.
aeJ'I1D. eDoa. atacar a la cel Modelo de Barce1bD& ADto- n&ll& terminar COD elle riglmen IDQtu todo. Ruonea ocultas, ral; y todo euo lID ,lmpoalc1o~ee.
~ que trata de des- 010 BelmoDte, por el crandlOM de latrociDio y de 11JD.~m1D1a. prop6altoa turbios,. m6vilu iD- sin autorltarlamoa, en armODl&
truIt el
de . lucha, el delito de encoiltrane liD traba- ¡Por eso .. nOl lDfama. por eso conf....Dl... d1flcultab~ lo p y en perfecta igualdad de
. . . , de
que tlenen jo; fu6 • bulc&rl0 ,& 8arda601&- se DOII teme 1 por e8ó se IDtelita acuerdos a punto de ~ ciones. ~ breve experiencia
reallgda ha colmado DUeiJtrU
~n~oru. (Textual, del RipolJet., doDde 61 crela podIa en- IilQtllmeDte deatrulrDOs!
Eatrechadoe por todaa partes, esper&DZILII y ha deJnOllltrado la
.to.)
.
'
contrario, IIOrprenclláldole en diao teDlendo otra IIallda, ha.D aca- pra.cUcabWdad de loa Ideales que
. o, có1Dpatleros, DO. los uge- cho lugar loa iUcetoe del 8 de
bado por del8llD1&8carane. y sustentamos.
tIatu DO pueden. DO tienen la enero y siendo apresado por loa LA OBBA Dll lJA BBPUabi • tenemos: 1& mayoria emBLICA
~u=y~rit.~~ ~= Mozos de . Escuadra, quIenes le
. bosC'ados en diferentes , parUdos
Ese es el camlDo. Hay que '111110 c
acusaron de partlclpar en 108 BuNo es uta la oportunidad de pol1ticoa, enchufados en cargos tuar a tOdos loa aerea humanos
. . 8WI filas la unión de los obre- cesos que alU .. . desarrollaron,
d' ,1& T_.wón1ca. Bus Uderes, porque, aegtlli ~OIí, le ha1laroD hacl!t UD balance minUctOIlO de la y destlt10s oficiales. Cobrando el eh 11 miamo plano 11 811 Igualdad
obra de la Repllbllca que, dicho precto de sU tr.aiclóL y loa otl'Oll de .condlcionel; hay que hacer
1Dü deaü.éados forinan parte con un amia en 1áa niañó8
del Goblemo desde la proclamaNada más injusto y ab~rdo Be&, DO puede ser mAs desa.etro- esperando cobrarlal de acuerde una .equitativa dlatribu~ón de la
ef6n de la Rep6bllca y todos 8&- podlan inventar. para justificar 11& y Cl&Ótl~. ;En todos los \órde- con los partIdos polltl!108 IDÜ_ producción,. Hay que suprimir
.,...".. q1M _1011 iate~ ~ la IUS ~~ciOl '1 crud.. MI~uaclo Des; en el poHtico, en el social, desacreditadOl, IDteotan· escindir ór¡'IUloaID6tUell, IDatituc;lo. . ab«;:ompaata ~ aldo deféiidldos y Des los MoZos' dé CátalUfla, de- en el juridico y en el adDUnlstra.. el movimiento óbriró y malograr surdu y compUca.das; hay. que
titlvo. Los ~dtf1á1el!l goberDantes lU Inmensas poaibiUdades ravo- poDer . en juego loa lnflDlt08 reAmparados por las bayolletu de . feiclltbdd 101 b88tardOB intereses
que aun reatal In- curaos que tiene nuestro pueblo
. . subaltel'l108, loa CUerpos ar- de! ca.pltall8mo; pero estaa tal- han aeguldo Idéntica trayectoria lucionar1al!l,
.... a 'p....
--r de ...a." ...
.....bor crl- para el logro de su fel1etdad. .
......
, 8611 acuaaclonea, afortUDadamen- que sus ant ecesores. Con SW! re- tac _
La c:riala del riJimeD Be agulDdaleclO Prieto! que .aupo co~ t. y pol!oPar1h' de.qu;en las hace. petidoa desaciertos y desmedida miDal y derrotlatiP. que Íi& re~
dlza por momentos. La mtaeria
IDOt~ deilUDé!ar a la opDllón nadie lU e.cuchli. y menos éte~. atnbtcionés, bah águd!jad6 1á dado al,o ,!U reaIlzaci6D.
el ...ttóáDtó ljl1e lA Cómpaftf8. pué! éj di tflste PllpéÍ que la' loa deeeómpoa1cl6D del. ré¡iD:len. La NOIIOtroe DO hemoa -Perdido la 1UIID8Ilf&. Tóodoa lÓ8 l'8IIÓrte8 dé
realizaba al Eatado e.tpdol. H . guardadorti de elte dellOrdeD lee falta de trabajo lié éXtIétldé Coi!lO ilenmidad Di UD momento: Lu lu- la produccl n Se eIltumeéen y se
ól& imena-Idbra.por tóclo el _&'u
~ paralizan. El estado actual de
. . ~ ~. llU ettW ectU etlt:omebdádo. Bllá firma de UDa
Las obras pQbl1cu y pant- _---.ue a. ....... - descomposición poHtlca y 80cIal
jOtn....~ ele m.lit**' Jos de- !1ueetw) aGIIlpdero Bélmonte pala.
uláTeII
paralIzaD 8ID
gentlDa 1D&l~ . Y eD parte Impone UD& transformación pro~ al ~bo que la Oom~ aparece al1b1al cte lu anterlore. ~mlJNl~ Di ..
~l&I'ODlA~_~~en~~ funda como ). qu. DOfJOUOe protealI& Idqulñ"'- llODy1n~se acNI&Clonee, ' 11 Jua ..
bl8Il ~'" ..,".. ut .. A _ _.-..t., ~ ._ q
. --- . _ y n e - ~
plcluDoa. La. superior dllIposlcióQ
de ~ ea 10 cálpJIqel y, p~r . que ,IIOD fallal, I!u. cUaDdO. él ~'V3-- IRI lllA
""traerlaa & Jila,.a&. Loa "tnIDu.
~ ea wa wlpr matb'edior. d~'- nto fu6 "'.::.....:T~ Be''''':
CODduCta
.dé
lfIiI
8Obem&DteiI
ea
tu"
Doe
ll&D
~".o
a
UD
comde nueatru c1uM ttaIIajadbru, '
!f~ 1óia abJletcsí¡ iJ.,1 la
",,~e _.' .
1UllUlQ0,
....QDa
te chorreatia ~ dé 1ü iI~. DOtarla; D re¡l&rto lDutuo>~ 0&1'. pdero. Dó8 hall IaarIclo a 401 la' l*"ID1te• '1& eaper&D 7 1& de~ .T~6Dlca NaclODal • que ie ptó}ÍlÍ&rón,., I!b aqtaé.: .goa, I!II1lm11lclOMl¡ encJauf.. Y ,1 IDÚ, Y ~ COD 1& ftat& fl, ae&D.
. . . . . . . , . telflmol bUlltt& Di ittullCllOD
dado *l 'oariéter suClo trUlco de mlDon., CODItI- Ja eD 1& ~ ,es. Iluedta c&uA,clefGltte, ,.... fIOf: 1cI t'IftlOIuMM . . el 81Dd1cato N.. ímjletuc.o. po podIa IUceder Da" tuye ~ m&yór ·.,.ádal." de la 8&, DO hemoe aceptado el nto Y d6í;, por Jcj A~. BiIfI ~ue
•
betDoe. deJado a 101 . . . . . . en ~Jo;rár el ~taf JI la fctUófdad
=~ Te~, deatro de 1&
quj lo IUc,edICIo, esto M: épóé!f..\
e. N. T.
que entre él delirio ~ 1& c6lera,
Ia_·_ _ " ' _ " ...... _~~ ••f/].III_
~ ~ que . . . DuuUo eom.J)aDero, .. hJo1eie no, iltiJAil~_~~
D ' deaeJD~O!I! . Qe,eU~ lo cual
~.
.
_
~ pódeJDc-. defmder- reQblll&1ile di UD beCbo ftttá 110 freQte & D ' - -' O
.
6~4" haMta lIl40 rtlaU. . . .te·. .
Por _ hde~Cl6Il ~ dé
• . a'ífI ' ,. CóIltn.. tá Potente &abla émettdó. . . r.. ..H. ''f.:1 t.' A.. -r., ~fIIldo 011. y_lo ..beb IObred.m8Dte, Gru~p' ~~, de ~
C. N. T. fonaaado y ~tatllf!óab eIJtó lO ..~ UI8> ¡uat- ~ 1M lIOCIiJiIW , 'betIIidO ~ . . . . pr6f1l'ldo ¡ i¡\IiII . ' 4Müu- \ DL or la -"'1NImIP>ct"n ~
-l-ól, __ .. bUDdU de ~~ AaarO.WII&& cte -eata• ......,. uaI6Ja ... el MDO de cUu. Jo I&ben el ~~ CU8DtGJ ~ de lIatalIo lu relvbldl~.
AtifIIItI'O ~Imb 64Jca1, ... \ltVlííllOf éil ~ ya llUa .... _ tue&,thINe...tiIIA ~ .¡ 4eMputr.ou, eIWUtlÜMI
~+-Lólí' ~ de Relacloal 'i
al teIorO 'l & 1& ..,.... lINDtU. • la lo ·
.
.qüaI~ do
ft"JI4fíf1~
TOdo el ....... .... _ ..... 1&
. '
_
_
1IdI .d1loque
~-=~
~ . _
~'..! _ ti
arMIJiMs .. , . . ... - . . l .. ...... '. UD peto di ·.......
, \
traDqullidad?

, 'trába.iadoiéil

dé 1& citada
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DOJII'nado "BI Tldgera", el ___
40, por 1& tarde, mientru aeta.liIi ~ 8üfi'lét WioII ~

!:.c:'
~ que.le obllg&l'Óll a
&1 llegar al f~ rw:om~~

·Geroa
A LOS "1'It.AiLUAJ)()RJ!8 DII.
RAKÓ J)Bl OONeT1WOClÓJJ

aa.

Parece ~1'db1e que cm
tiempos q\le &travesamos, y ante
el grliú colltlDgent.e de obreros
p&radóS que exiateD ea toda . .
pafta, lós otirero8 del RaDio de .
~DSm.cdÓn, que 80D loe mú
afectados, DO piensen orga.niza.rse debidamente para enfrentar.....
DU
se ante tan pávoroao problem&.
~J!n~Iió~=:;I~~ iu~ , Es hora. ya, ca.maradu, de __
ló al éAm16n. cOlDO al fUMe UD nos demo. cuenta de todo. AqUf,
ttutá Viejo, no s1n anteS' b&ber en Gerona, existe un SlDdicato
paa,ado las mil calamidadeS:
adllei1cJó a la C. N. T., al que
Sl tiuble .....- ten'Ido .... a . consi- muchos habéis pertenecido y en
---..derac!16tl por este des§t'aciado, el que ganasteis Uña. huelga que
que un d1a supo defender sus ID- duró sieté semanas, todo esto
tereses, habrian telefoneado al graciaa a vuestra unión..
Pero hoy DO podéis hacer ~
pueblo para que viniera a recogerlo .~ coche y llevarlo ál mé- da. Vuestras bases han sido pidico. Pero no fué asi. A los tiur- soteadas. Cuatro desaprenmvos,
gueses no ies importa MM la en concomitancia con la burgueVldá dI!. UD trabajador, tio. sigui- sia, son los culpables de todo.
fica naali, :tia tiene niiig'(m valor. Han formado una organlZaciÓll
CasoS como este se suceden a para su propaga..:lda polltlca, importándoles muy poco el qut!
díadó.
Obreros, que Un d1a por vues- .vosotros vayáis mal. Sabéis, por
tra falta de rebéldia. os deJ!I.S- experiencia, que con poUUcoa
teis . arraStrár por unos cUálltos jamás lograréis nada; porque
sujetos para cometer aquel aéta una vez alcanzado el enchufe.
dé ttaiéión; ~Úl1 es tiemPo de por el que os traicionan, oa abanr(!cupera.r la dignidad perdida. donan..
Ya Bábéis todos el btmeJk:io
l1acillndo causa cbtnún con 108
obreros del S1Iid1cato Unico, y que nos ha reportado esta Fedetodos ji1dtós dar la bat4!1a a eS- . raclOn LecaL Albañiles y peoDM
t,e relléIconnrlo dé la "Lligueta" . qué ganan el mismo jornal de
ne no hái!erlo asl demostraréIs ha.ce cinco o seis afíos, y además
estar de acuerdo con ls.8 1Djusti ~ tienen una lista de paradoa, eh
<lias que este seflor realiza, y por dolide los burgueses escogéli &
III táDto 1i1curriréis en su misma los que les da la gana. Hay ca.omárada que hace mas de doS
culpa.. - JUlIo Hernández.
afios 'q ue DO trabaja, estandO
apuntado en esta lista negra. y
H v"',p. ;~I"
U.Q '""
ellos también lo consienten. ~
..........IDAS· bE;" 1ln:-o .... .....,.NTO es¡ en términos generales, lo que
.IIQ..I!&1J
;::;.IU"~
nos ha tepórtdo esta Fede.racl6D
, Local dí! vivUlos.
Lá Jui1tá. d1í'ectiva del SindicaTrabajadores del Ramo dé
to UBico dé J'l:abajadores d;¡ Construcción: Vuestro puesto
Hospitalet, después de hacer les está e~ la C. N. T. Se presentaD
oportunas gestiones ~rca de In h
d
b U-"6":""
CoIiilsióñ Técnica (BécclOñ Vioras e prue a.. ...uuODOS...,.
dos, sin que n.lDg(m pollUco maunos) del Ramo de Alimentación, gonee nuestras cosas. Desprecieacuerda que se le retire el car- mds a éstos entes, que, juntos
net, por calumniar a la C. N. T. coil la burguesia de Gerona., busy propagar la U. G. T., al obrero can nuestra perdición y su proAltODSO Martln~
pl0 bienestar.-La Comisi6n OrÉb ta próxima aaamb~ea 8e ganizadota cIe1 Ramo de CoDspropandrl1 lAl upUlsión.-El Se- trucclón.
dDoe obrél'Ól qde alU trabajaD,

porqUe por al 11610 era iírlpóiUile
ateDene, ya qUe na eecu .... •
tuerzu lo impedlaD, y lo deja.t(;b- tendido debajo unos Arbolea
:tdedeeetn:ik~r~~: bq~ble~
- ......
éiei. le Wcerá ftn_go de .... Iltua

&

cretatlo.

AL 'rENIENTE DE .ALCALDE

DE: HOSPITALET
Sellor Fronteras: No me dirijo a usted "omo teniente de alc8lde que lo es de Hospitalet pára. denunciarle que los urbanos
de esta 10cáÚdad hacen. de con1l"
dentes de ia Polic1a para aehlarles cuáles SOD lo! élementoa
más destacados de la C. N. T.,
eD eabL batriada (Santa Eu1&Ua), mientras los perros andan
vagabundeando por 1ll$ calles de
la misma, con perjuicio de los
ninos y vecinos que pueden muy
bien recibir una caricia de los
canes, set'les fatales, ni pata
protestar de que las calles doDde
v¡iveb los obreros auténticos eatén flÜtas de toda clase de urbaD12aci6n, Di de ciertos gastos en
b&Ddas de música, que eA UD 10-:
cal recreativo de la dl!:squerrah
ale¡ran con Isa notas vibrantes
de 188 aarda:i11U1 a BUs socIos. SegQIi mai8a lenguas dicen que ese
dinero sale de las arcu Ibunlclp&1es, '1 que m1entrall loe "lIdoritoa" ae cIlVlerten... 101 obrerOl
DO comen. ¿No. lDalo que 101
obrel'Ol .. den cuenta de esto!
Pero como ya le cIlgo DO el &1
teDlente de alcalde a quien me
d1rIjo, .. al MAor J'roateru.
mielDbro de 1& Jwata de CUltura
de Hoapltale(, que 11 DO lo tenso
mal enteAcIldo, .. muy- &JIwile
de 1& cultura, Y .. preocupa mucho porque los Dif10a d11!trutea
de localea eacoIarea a 1& moderna, bien soleadoa y con jardID.
En fin, .todo el CODfort poIIlble.
EltA ~uy bla que .. preocupe
uated. aeftor Fronteras de todOII
eatos detallea de la vida eacolar.
¿ ~ero se ha preocupado uated
de modernlzar a los profeeores.
con arreglo al método de eueflaDZa y trato para con loa Di1l08? No. La ensebazs 8610 ha
variadO a una ' sola coaa.: que
I0Il n1ftoa eD va de decir Y1va
Cristo rey, dicen, viva Alcall1

Suta Coloma de Gn.....
OTRO DESAHuCIO, CON EL
INQUILINo. ~
El miércoles, hacia. el mediodJa, se presentó el Juzgado en
casa del conocido com~ro
Julián Floristán para echarle 101
muebles a 1& calle, lo que hicieron los dueños de la cüa, apoyados pOr cua.tro Mazos de Becuadra.
Ni siqUiera tuvieron en cuebta qúe el citado cainpaflero Be
hallaba postrado en cama, &gU&jado de fuertes dolores; mas como dos m6dicos asegura.señ que
se hallaba en "perfecto éstado
de salud". el ya famoso jüez Seflor da10bardes "ordeñó" él líl·
mediato desálojamietlto -de 1&
"torre". El qUe dicho cómpdéiló
ae haDe bace varios Die8eB, lb
mismo que tantos otros, falto de
trabajo, tampoco fué teDido eIl
cuenta para nada.
De momento. como enbe ....
otro., loa c1eaberedadoe, el iDatinto de 1& IOUcSaridad eat& ....
taDte deeanoll&do. DO quedal'Oá
en 1& calle, 6l. su oompaaera.,
tamblú enferma, y UD Il11o de
poooa doL Como el cuo m.
rece UD oomeatario IDÚ atalO, lo hareJDoI otro di&, pera ~
todoI OODOlC&D 101 ca...ntle ..
..te '1 oüoe a&ropeU-.
AClLARAOION lIUY NJIC!ID.
lIARlA

En DU.tro dltlmo . . . ladlcibamOll como autor de eque.
Da arbitrariedad al muDlclpel
AntoDlo; hoy dlremOII que _ eDa
tom6 parte muy activa otro municipal: el Ialdro. eae que oca
tanta ad& persigue a loe que
paza DO morir de hambre .. 4edican a ·1& venta ambulua
Ambos, én estas y otru po1&ea4u que a cIlario comet.... . ven apoyados por el 1D000000eDZamora.
autable P1I., alcalde CIé esta lO'
Hoy, como ayer, los profeso- bl&cióD. Claro que todo Mto el
... de wea~ eacuelaB IOD ber- pueblo 110 Jo olviQ.-<:a&'......
manoe
catnaleaHoy,
de loe
guardJaa
"gal&rclaDOI".
como
la,1er,
los maeatrqa fomentan el odio
entre Joa condiaclpula., acabando pc;>r dar autoridad a cualqUIer
n1ftO 'pár& que cutlgue a loa de_..t_ "'6 de.""
_..... tiD, para qu
.......8.1'
JDÜ: en laa eacuelu de Hospltalet ~ peCa, ~ que muy fuerte. Do. cole8loa iiiodetboe, son
moderDaA . IDq~cIOI1ea, y loi
profesorea y profeaoru, JDodel'DOI Tortluemad ...
, QdIIo el proféilor J. Bar6 DuriP, lo IOD todoa loa profeaoree
46 108 colegia m'ilDlclpi181 \ de
Hoepltalet. Malo es que a loa Di-

...

.......

101 . . . . . . . . .

g10a nada ma,:¿ue a dar viva. al
..A.~II. Pero
malo es, qut 118

1M JllélU8, eato DO se puedé lOIetU. ¿~o le pa.!'BCe a usted, Iddt
I'roDteraa!
¡A Wr Id hay UD poco mAl de
hv"'.nlamo COD 101 1ilA000' -- ID.
audO.

auiá Dililli- (Ho.pltlllit) •
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CiJLTURAL
Hoy, . viernes, 1, a las nueve
de la noche, en la ~~upació.n
Cultural "aumaDidad, PasaJe
de Saeritán!, 9 (Las Corts), el
mpaftero José Conesa abrirá
: cU11lO de bJologta, dividido eD
cuatro conferencias, siendo la
primera, "Tratado de la materia".

El sábado, dia S, se celebrará.
una. conferencia en Vilafranca.
del Panadés, a cargo del compañero · A. G. Gllabert, sobre el
tema: "CoIlIIder.clcma IObre la
revoluct6n espafto1a".
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hlerno CIvil de Bareel...

Los abafo firmantes, ea ·repre......dóndo .... entl...........•

PN=

finido o, por lo menos, indeter-

miDado.

C&JD_

llD ~• • Mat". el dl. !J, ftU.. tue 19u&UMR~ le ~Il
cIIt
r.....l
celebrarA ~ ooiIteruolll • al ~al, cUri~ 01 pr~" ~ert~ as
a~ .. el Pa.rJa.íMOto ~
cargo del compde:i'a J ... Ma- to a la autoridad de la provlDcta el pMsidaQte cW Coa..Jo di ....grif'lá, que desarrolla" el tema representada. en V. E. coa objeto aistros en lo que respecta a la
"El paro forzoso".
·de cxpollerle 1m criterio termj- suspenslóa de .. menOlonaua ley
nante y clarQ <lP~ re"c1ól! a la !lit -,xcepc16p, ... - . 8U 1P)\IJaEl dia 9, en Llnnsti, los cama- Prolonlada. cl"UIIUra d~ que vi~- Ceal~~nJ'~o~queP~"~~I
radas Rosario Dolcet y J. J. Do- Den sleado objeto algunas de las motivos expresados para el manménech, tomaré parte en un mismas.
Las justq apreciaciones que tenlmlento de la claUS~~troadedde mitin siDdiC$1.
de la excepcfoQal ~edtda guber- ~rnüPadQs A~Deol C) ..,.".n
t:
Hoy, viernes, a las ocho y me- nativa vamoa áuclDtaJDento a ~IUIQ '7 C;ql~~ ~ Dq te
dia, conferencia en San CUgat, a presentar, darán a. V. E. ocasión mantenga la persl.stencla de la
elta!)& IIY sQl
cargo del camarada GeJe que cU,. de flj., de~lnitivaqltmte lIq opl- a,llQ&~i6n de 1;'
sertará sobre el tema ,IEl paro Dl6n y julcio consiguiente, al pro- teaer ea cueta kili tcmnales y
pio tiempo lJij-e los firmlUltEl{! d~) ll¡jblicos ofn;cimientos hechos en
forzoso".
pre,qente ell~rito eO!loceremoll cQn el Parl. . .to por el :Iete
~
~
Maftana, stibado, a las nueve exactitud el alcance de la deter- bterno.
""'Inac.ión. comp·rensib.le nue nf'l. ,
~fjpe\'lPlQ@. P\l6S, 9.g~, recoaqde la noche, en el Ateneo Liber- ...
"
!""'
i-"'" V E la rai6Ií Ifi
tario de Sabadell, conferencia a q BPbre p ..g@i~rnº1I qtie no de", e ...--. • .
" . ,.,~ al)'l
cargo del compañero J. Alsina envuelven otras actividades que nslste para esPe·ar una ·proata
rectificación de procedimientos,
Navarrete, que disertará sobre el las propiamente culturales.
Podpamos admitir, lIegl\do a.l procederá a dar la correspon~a "El ho~bfe Y la civilizadlgte. au~
par.
.""
ción".
Um ite mAximo de la a(:ep t Q(:i6n a-"'úr
" it......... .- - Isa
•..D.Ul.d_....
de ~ medl4Jls prevlIPt!vq que
r.,&,. ... ..,. "::::::#4...". ..........
•
ea determinadas ocasloDes, con de" ClMI ""~~--- qQt ~
El Ateneo Libertario "Idea y
hallen en la áctualldad bajo el
CUltura", de Sabadell, invita a excesiva frecuencia, aplican los peso de la 8US~óa de sus acGgblerno~
por
~~io
de
~l1a
retlvId
A~
l'deIl ap.... de
todos los socios y no 8ocios, a pre3cnt~tes, que 10 actuado fue. . a..- por o la charla que tendrli lugar mafiana, sábado, a las nueve y me- se la derivación natural de la vuecencia.
dia de la noche, ep. nQ{lstrQ lo~ nal
aplicación
No ea
dudando
aeremOll atendidO!!
de Defensa de la Reptíbltca, ~
de ~gt",
qgec1Ngpt 4t!
cal social, San Pedro, 22, sobre
vuecencia attos.
en
aquellos
(Hu
atín
en
Vigo¡'
y,
en
el tema. "Sinqlcalismo y anar\ 9'"
Por ende, qu" ~s resultaI:1Q~, po
qutSlfJo".
...
!(
Barceloaa, julio 1983•
IniciarA. la charla el compafie- muy adecuados para las entlda.ro Xena.
~'$$$$$~$'$~'.:U:UHHS$S:$Uf$UHU"'U'Uu,uOt'$U"U~I"J
• • •

•••

• ••

•••

Se convoca a todos los Ateneos
de Barcelona y su radio para ('1
domiago, a las cuatro de la tarde, en el sitio de costumbre, eon
el fin de informarles de las gestiones hechas para la re apertura
de los Ateneos clausurados.

,a

de.

•••

w
.

•••

El domingo, a las diez de la
mañana. dará una conferencia el
camarada Conesa en el Ateneo
Cultura: Social de San Adrián
del Besós, sobre el te:na: "Cerebro y Pensamiento".

••

·-.

dema~iado ~cepl;lJo-

"'.lPU.

I

•••
El Ateneo CUltural del Poblet
DPtlfica a toCics 103 socios Y simpatizantes de la cultura que, :lo
fip 4e proporcionar a todos uns
cU!tura má.s extensa y más clentUica, queda abierta u~a matrIcula para !!eguir UJl curso que
constará de las siguientes partes de la. Ciencia: Anatomia, Fisiologia, Biología, Higiene y SUs
Tl!-mas, a cargo del doctor Royo
Lloris.
Para asistir a estas clases, es
condición incl!spcnsable solicitar
matricula, pues el número de
alU!l1IlOS será limitado a 150.
Se admiten matrículas en la
Secretarla del Ateneo hasta el
día 15 del corriente, pues las
clases empezarán el 17 del mismo, siendo éstas de nueve a diez
de la noche.
La matricula cuesta dos pesetas, P;¡, <t socios y no sociol?
Los ingresos de la~ matricufas serán destin;ldos n presos y
pro déficit del Ateneo, por partes ¡guales.-La Junta.

En el Ateneo "Cultura Social"
de San Adrián de Besós, sito en
la callo Maciá, 7, tendrá. lugar,
mafiana, sábado, a las nueve de
la noche, una conferencia a cargo
del compa1iero M. G. Igualada,
el que disertará sobre el tema
"Padres y maestros" •
• ••
El dia 15, a las ~uev~ de l~
tloche, conferencia e~ Esparra~
g'.lera, a. cargo del c;:()~pafiero J.
Alsina Navarrete, que qill¡¡rtará
sobre el tema "Orle~tac~6~ I!I!~
dical".
~$S""_

·¡OBREROS!
Trajes desde ·15 pesetas
Pantalones desde 5 ptas.
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t1.el actual,
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YFOGO~S

Ponemos en coaocimieato de
toda la orgaa1aac16D confedel!al.
para toa efectú CODáIU.J8Dt8a.
que han lIido dadOII de baja a pey 4SJ se 1!~v6 ~ J. Pr4~Uca.
tic16n propia y coa un dIa de
Sirva esta rectItlcaci6a de ~ anterloricWl a 1& pUWcacd6n ,
Usfacci6n a lo JM}didº por los ~p~ lirma del 'CllUlDo "'."-',-to de
di!ICHI C!ompafteros, cuyq ce1Q IISr la fracción d1I!l~~te ~ "~
el desltnde de 'c ampos en la Coll- TreIJl~". 10J ez rióJgp~~ jofedel'aet6n NaciOl1~ d~-~~! sé ~~U, TQJDi8 ~o~. .J~
y en la 1'. A. l. ~ JI re ' - AsW1c!~~ ., ~qtje $el"",1. dd
zane, servirla par~ tena '~
J1lQdi~to Merc~W
adberidQ a la Co ' ":"-~
coa el confwdOD1Jmo ~te en
nuestros medios ~ N · a toda. ft~oDa1 dei I1'r&bajG. .~
lueu I6Bfao, CIOD88CU.... ., _ _
'Tomen buena ao~ ·de ello, tOsulo para la auarqUluel6D del dos los SlDdicatol ele Eapafta.
movimiento obnro 7, por ende,
POI' .1 IJacUcato ír...cuW de
IIU mayo.. efl. . . . . ."oluBaNelOD&. - .... Juta biNo-

.

eoLIS E UI

S~ON MAQ~TA8

apueció dtgha Jlpta lUciendo que
e~ miti~ ~r~ de áflJ1MCfÓp "8~
d!C;/iÍ". cu~ I~ que ~ ~rdó
fu' lp fJU~ ~ ~cra al prlgP}pio,

. .

f!II~ P~ll~ ., :Jt9~rtq ~,

• • •

Prodacto. Qoi.lee.

"eFe_.ilS

•

•

dos pelletas lilAIlA POLI'1'ICA 7 el
'-_.tazo I'IE'ZAS DE BEC&"~.O
Costa,
·, N. GD, Julio Marell
Apo.....
G<M.U&
...
NMi... ., t ....a.';.· ñ-"- • Ju
cUn,•
o
1991 Es~~ JW~rto ~,~- ~";qtrqa-¡;iJ&i,4i"BhD:&'¡ el
se, 1!lª~bQ A~ Ay~... Q;lmJ~ voderil Urlco de tiPo traD... en dOll
Pro _~ ti~p 4~ ~3~ actos, divididos ea varios cuadros,
\qlqA tSI-. ~ ea ~ ~ t~" 7 . vqtqla, 1I~~ 4s s.

Slodjeato V"leo de

013~E1U

JVCIj~

TEATRO VICTORIA C·.neGoyayB-alona
•

Hoy, tarde, a 188 elaCO·. But&gl"

Se pondrá. en escena el drama
en tres actos "Aurora".

~Q~AIUPA-P

QXf

.r

lista.

~

.

s::::"';

V
Compati~I'O, y
COJllP~: l1gC;, qU, el
Por 1", ·~resepte, ~ 08 ooQVOC;a¡ • DQJ' la ggehe " ~J~~ el sorteo
la asamblea .enual que .. cele- 4.1 Ubnt- "La. q-f8IJ ftIl1Olución".
brará, hoy, viernes, dia 7, a las recayeado la suerte al aúmenueve !le 1& nQc"~, 1m . el Clne ro 595.
•
Galileo, calle Galüeo, 60 (Sana),
El pg,quete «Jue "G N T" ~
gar~ trfl.t;¡p' el tIli"Y!ep t f! pnlp
da ~ -tI1lr4. . lQ ~q" á 15
del dla:
_
lo.- ¡"l!g~'Jl'I- ~~ ILC~ ant.~qr. flf~pll)~i ~ ~~~. de
2." Nombramiento de Mesa e.ñ& loea,l ~ mepa q1l@ mcho
PMJ!~~ V!W& ~b!4~t. fnn
· flll cijllCUS!On!
. 3.° Lectura. de las bases pre- queado, puós dllLPllameDte la A d~Y'fI.ci~ 4~ pq~ ." countadas.
4.· Tratar de cuestiones rele- bra un suplemento.
, t !
ren~es a la inctuaPi~ ' I!Q el orden prof-.ional.
So ~"P a \p4P@ lO!!! I~~~
qq, t@lJ",¡,. ~ MIl ~~! el

Metalurgia

Co;npafieros: Para ~~ c~
las injUsticias que la burgueslll.
cometé, la Junta. de esta ~éc~i6n
os invita a la reunlóa qel pro,pIlJO domingo, a las di~ de la
mafiana, que tencÍrIi ef~cto eQ
aues~ propio S~dJe¡¡to.
No f,u~éiiJ. ~y I:l~e djaC1Jtir
1011 pUJÍtos ~e lás b~ qu~ para
mejqrar nqestra lIit~Cj.óD se
J!m' pral' involuntario del com- presentan a la burn~l,..
Procurad acudir todOB CO~1l
pdeJ!o que r.edactó la Dota comYmC;~!? P~/lo el ~cto de 11Jl~ un solo hombre. Demostrad vuesdda anarlJu1sta que en Mequl- tro cari40 por la organización .
~ dieron los compafteros La Junta.
ptq~ Fflrllp~~r: y Jos6 4Jberola el dIa primero de jUlio ~~$$f •• srCfS$S$'.fSf"": ••••
PQr ~ poqhe, ~ ~J n{tmero 70ó>
Sindicato

doaes. KdaDa, DOCbe, ~ ~

----

In OoIiIIY Retrtoaai de A D d a - : ~ ~..u..
Iu~ Ql8.Ddani 65 folletos de ~, ~~~~
media.
"RNl ,~ 1. 1:»ArlNaJ9.f", a ÍQtfII6e ....... .~ . . ~ .
nombre de .Juan DIaz, cáíie del tres pes8tu. La preclou. arauita
0J'deD, · 61, lA ~ 8@.rc:elo., " "U~ DE J,A JJWQ~" ~r
Da (a ~~),
~_ .\uel potq, 11 ái~ ele la
• • •
temporácle "itA BI'l'&, por el DO~ ............ Jr_......
T ••••_ _
tablo tenor Kateo P. GuJtart. Nocbe,
~
~~........"'''' ~~.• las diez y cuarto: 1JNA COPLA
V"~,,oIa, lPlLJl4aH, 215 folle. del .AL COR.uON ., el Oldtazo de Riancompaftero Aragonés, "SexwPelf8- eho y Greaet LA VIRGEN MOKEmo' y Revoluclóa Social", a DOm- j!iA, por BU gran creador el divo
bre de Juan Dlaz, calle del Or- Eduardo Brlto. Maftana., ~; pdeg, ~ SU ~II, ~~ ~4 ..~~
IK!r el~qltart , ~ " ' ._
(a reeIJ~),
.... ., --~ ... !tJ8... ~..
• • •
por ,. ~ ~ ~ Jplto.
El compa!lero que de8de Santa Soto., AlIap. Doml~: KATI11SKA
n
por Eduardo Brlto

4f_",

4 los trabaJador.s- de la

El Ateneo Ob:-ero CUltural del
Poblet, M!pÍna, 231, bajos, celebrará un festival maftana, a las
nueve y media de la noche, a
beneficio de su escuela racioaa-

~

t.eCIDII . . _

sr ........... 1_. . . . . . . . . . . . . . .

••• •

Vistos los graves perJtJicios
,!ue ocasiona a la ClU¡a "Sociedad
Anónima Damm" el DOleot, el ~$I$~"'"'~=~$$I$~,,$,G$$~$.G'*'*st_""':.u.
Consejo de Administreci6n de la
misma ha puesto en circul4ción
11p¡i falsa. marca, que dice:
"Cerveza Pilsen. ~ Lá CerEl Ateneo de Cultura. Libertaria del Monte Carmelo, Invita a vecera. del Turia. - Val~cia.
todos 100 grupos excursionistas
Esta mar~ ea de la casa "Soy Ateneos afines, a una excur- cleqad ApónPna Damm" y la
si6n que tiene organizada para cerveza es la misma, por t¡plto,
el dia 9, a la fuente de la Mina tqqos los cODSuptidore, deben re- '
(Las Planns).
chazar esta !Il~rca Igq~ente
Puntos de reunión: Para ir a qUtl la. aqtént1ca "D~".
pie, a las cinco de la mafiana en
pare!Dos d~tOl! qe interés. que
la escuela Sol y Vida de este ~ectan a 108 trabaja4pr~. - ~
Ateneo, y él las seis y media, en Junb!.la estación de Gracia de los ferrocarriles de Catalufta. Presu- ~~~$~'¡C'fff'~
puesto, 0'90 pesetas.-La Junta.
~

.." ...... ,

...... _ _~_ .

~~:~

Se ruega al compa6ero deJe.. , m Intepua:tea::=:-........
. . ck lis ¡uvtqtuaes UlIort&-

:t: ::tl~\Il~'7= ~

aece!lidad d{l ~istirr ¡¡orque ~o
dudamoe os haréis cargo de la
importancia. del conflicto, y que
les prestaréis la máxima solidaridad. - La Junta.

•••

-

El A~eQ t.i~mn~ d~ ~
Para. gozar un dia de campo
lid.... "bado¡ '" el Ateneo cQJDUIllq ~ todQ3 1~ MJUm~~ 4e pl, Te,e¡¡ta SU,., lId~o G6.ez
y relacionarnos todos 108 explo- de CUltura l\ILQtopaUata "W .1'... la, cqJtuna. la ~e~J~34 4e SrefI- (00. . . .). 1\AllIIrtQ ~, PedrIII
~~
tados en estrecha y cordial ar- grellO'~, de Badalcma, Pl'0P1l8O, t.M @l calQr, ~~~ & dI~Q -~•
mopfa, las agrupaciones liberta- número .... el" Grupo ~UQ(J tm c\ll~u,"fiI.
fgr t;{I~~ ~~ ~~
rias de San Badurnf de Noya ., de dicho AteneQ bará ~ f~Uv~
Villafranca del Panadés, bémos a bene#clp de la eacuela ~aelo.
organizado una jira llbertrÍa que nalista. eoa el 8ipi,mta '~g1''''
4yWl~!8 J g9 ~vJéJMa ~ .~
~ ~
.
tendrá efecto en San QulDttn de roa:
MetlioDa el domingo, 9 del C~
i.- El 4rama ,. 131J._tr.e ~tes. ~º' ~ g@t.iMm~ .,.~ ~~9 Ate.. Rw, tant. . . . _tIlO a ocho, 7 _
neQ p ~ golm- ~ """"
. ,. . - .... ~·fu ·~
rriente, y en le. qlle tomarán par- "El caclq", del puebl~".
te varlÓII co~pa1íeI"Q8 ol'adores
3.· Sainete en un uto" La
6a Aa
U OO!fftD~ p'or eLA1JDII!J'14 , JI'~ - '-"" Gmp,.. TE COLBERT y ftajIuteI4l1 •• fIIde Barcelon&.
I'~ If~".
ft. N. ~~~ !ERIO ARGENt!lfA ea la deliclosa
Invitamos a todas las agrup~
El acto ~~ & ~ Dueve ~1,IIf~
cionel!l ll~rtarias y comp~eros ~e la noc~• .
~~!J~~", q~ t9lIq MY
~~~
~
. ",O:'JIE~
.p~ ~D~. ~a
q,,~ ~, r@llw.um~ ~ ~ ~~
de la organlzacló:l.-La Comi~$$$;~$';;';~$~~
sión.
El.'..,··..•..•.. UIl.,lIIu••,,-JI!I.l.,.fII.s........."...

A los ¡rctores de eslo periódico
el 5 por 100 de descU8Rlp

(Junio Cine 1oI0lÍumeRIaJ,

1__ ._;.
w·_._)

Una lira en la 110 lestlv.1 ea
regl6n
B'a dalona

La Junta de este Sindicato,
después de l1ll-Qcrstl pecho cargo
del conflicto que sostienen 1911
compañeros del Ramo de Conl!trucción, tiene el deber de avisar
a todos sus afiliados en general,
y en particular a los de las bri$"adas de Trapvi¡u¡ y ;M~tr9~,!le
abstengan en absoluto de realizar ningtín trabfLjp qu, e¡¡tó l'e~
lacionado con ciicho ' contUcto.

Calle San Pable, 8 a

-

...,u Jleñor Go~cJor clvil de 4ti ~ cultln ~~ ftPI'UID~ .. __ Id tIaa ·.DdJMI'IIDO ,
la pro~CIa da B&rcaloD&:
1DOii, tuiHa .da UD carf.ctlr lJIdt.. AIIarqúIaDló."

88

El ~ alNJ'Slcmi.ta "Libertad" del Ateneo "CUltura Socia!':, de San Adrián de BeS?S,
tiene organizada. para el dommgo una c..'tcursión al "caste~ ~c
Burriac" (Premiá de Dalt). ~alJ
da de la parada. de los tranvias
de San Adrián, a las cinco de la
m afta na, quedando invitados todos los grupoa afines.-La Comisión.

·.
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Q1Ie ele".. ••• Ate. . , I • • • ' .
Aetos ea Oo,•••
la Real6. dées., Alra...elones •• ~.It. . . . . . . ....." •••

MOY·I MIENTO

La Escuela racionalista de La
'l'01'l"aBa, ha organizado un gran
festival artístico a beneficio de
la :nisma, que se celjlbrará el
sábado, día 8, a las nueve de la
noche, en el local de la Agrupaci6n Cultural Floreal, calle Juan
GUeU, 107 (Bar La Pista), Sans.
El Cuadro Artístico "Odeón"
de La Torrasa, Interpretará. "Los
malos pastores", grandios:o dram!!. trágicosoc!al, debido a la
pluma inteligente y preclara de
Octavio Mirbeau.
2.· Un coro formado por nllíos de la Escuela, cantará bellas
canciones.
3.° Los niños A. Ocaf1a.., Progreso Ferragut, Libertad Oca1'la,
Germlnal Valero, F. Oca.f1a, Armonia Ferragut, A. Oollado y
Camelia Collado, de dicha escuela, recitarán selectas poesías.
¡Tra,bajadores! Ayudad a for~
jar la. nueva Humanidad, acudiendo a este acto.
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Es blúU, qa~- el G~lerDo p..epare~ escapes al ansia
popu~ar

Ulleradora

m
proletariado ne·aeeptara soluelone,s lDedlas que entrañen
esealDoteo a
voluntad
'Billelera•.Las
de
españoles han de abrir,se de. par en par a todas
UD

pDerta~

I

SU

.I~s pres~dios

'I os ' presos soelales, gubernativos o proeesa'dos. Negar esta mloiID8
lo~ar 'Ia- pugna en .planos de vl~.leDela

es "eo-

repar~~lón

r

¡Obreros: propagad la amni·s lia!

r

&PBE~IA~IONES

Es verdaderamente incomprenIÍlble c6mo en los momentos de
m4a duro ataque, cuando los
iD8taDtea lIOIl decisivos, cuando
perder un d1a representa mAs
que en otros tiempos perder un
~o, es verdaderamente incomprensible, repito, la serie de perIDDIUsmos que surgen en las
Qr¡aDlZaciones. .p ara su desventJ1r& y regocijo del enemigo de
1& acera de enfrente.
Ea que no pensamos. Es que
DO dedicamos 1UlO6 minutos, siquiera los que gastamos en dar
~ a rellexionar un poco,
'Mala costumbre es la de no penSar; cuyas consecuencias adquie:ren 'volumen, por desgracia_
' Pretender realiZar una revolución es algo sublime. No hay
C!OII& que pueda eompar4rsele.
Coá8egUir 11D& transformación
ra4ical de la vlda-que no otra
COA es lá.' revolución-supone
un aunamiento de voluntades
excepclonalisimo. Y supone más:
eapone "Una gran fuerza de voluntad individual y colectiva para echar .a un lado las innúmelIIII m1IIertas morales que surgen
eamo abrojos hirientes en una.
lIPda plagada de espinos.
. ,Eso son los personalismos:
mlIIerlaa morales de la peor especie. SI no se les ataja a tiem~ pueden parir funestos desen~ Ya alumbraD.
Nada perjudica tanto a una
organización de tipo revoluciobario como esas miserias, que
brotan porque los bombres lle~aQlOs un bolso de bilis junto al
~razón. Por todo pasamos, por
todo ·traDSigimos, menos porque
nuestro orgullo se sienta bumiDado. Aun practicamos eso que
aprendimos del ambiente burguú: "yo soy más que fulano";
"pero, ..¿ es que mengano se puede comparar a mi?" Y frases
parecidas, que retratan perfectamente al que las pronuncia.
Lo que muchos llaman ' discrepaDdu ideológicas no son otJ'8.
cosa que diferencias temperaMejor dicho, choques
P,UlODIles entre dos personas.
~tre dos personas que omiten
el cerebro para pensar y la volipatad para frenar su .p asión.
que Be desborda por la lengua;
doe penonas que "no se tragan",
P.orque alguna de ellas, si no ·

"tales.

EN VALENCIA

"

}El '~omlté Pro Presos lVaefoJlal, a los Comités

La alDnlstía a tra\Tés de
Pro Presos regIonales, eomareales y - loeale~ I .
los tielDPos

PERSONALES

ambas, se ha formado ' un dios
de si mismo y pretende que los
demás se conviertan en S\18 adoradores,
Estos personalismos surgen
allf donde es necesaria la convivencia próxlma, el roce continuo de algunas personas. Y surgen y toman mayor incremento
cada dla. que pasa porque éstas
no tienen educada la voluntad_
Porque se creen ellas antes que
las ideas, porque anteponen . su
orgullo y sus miseriucas malolientes ·a los Ideales con cuya
eUqueta se escudan.

•••

No parecen ~se mucha cuenta.' ni preocuparse mucbo 108 camaradas por los dafios que estos
personalismos causan a las organizaciones. Debe ser ésta una
eDfermedad- endémica" a ' la que
ya se está· acosb,u nbrado. El c~
lera., morbo asiático, es endémico eD el Indostán; en nosotros
pareceD serlo el:ltas manifestaciones morbosas que llevan el
mismo título que el epfgrafe de
este trabajo. No preocupan porque parece que DOS bemos acostumbrado a ello. Y si la costumbre se ' hace ley, como escribió
lm anUguo jurista romano, debe
ser ley también que nuestra organización revolucionaria sufra
el veneno de los personalismos,
que la debilitan más cada dfa.
Esta seria la peor manüestación; peor que ese yeneno y que
todos los venenos, porque equivaldrla a una atrofia de sensibilidad y a un proceso de laxitud.
Y yo no lo puedo creer, no lo
quiero creer. Espero que estas
lineas sirvan de aldabonazos.
Espero que estas lineas hagan
pensar. No me interesa que agraden o desagraden. Lo que me
importa es que lQs que las lean
recapaciten, piensen, rellexionen.
y se hagan el propósito firme,
firmislmo, de anteponer la organización a todo, 'abSolutamente
a todo.
Mucho más hay que decir de
esto. Por hoy basta. Los aa,maradas que lean eStas apreciaciones personales entenderán perfectamente lo que en · eUas se
dice... Y lo que queda por decir.
Toryho
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Vamos a insistir otra vez a los
Comités regionales, locales y comarca.les para que la. campaña
pro amnistia no cese basta
conseguir que nuestros hermanos gocen de la poca. libertad
que nos concede la República.
La semana de agita.ción que
hemos propuesto ha sIdo corta,
ya que en muchos sitios por !!l
poco tiempo de que disponian
para la organiZación de actos,
no han levantado su voz de protesta, y llegan con este motivo
infinidad de cartas a este Comité para que tan justiciera campafia no cese ni un momento.
En este sentido es necesario
que ,bagamos oír nuestra voz, y
que llegue basta el Parlamento
el anhelo que boy siente toda Espafia, condensado en esta justi-

ciera frase
¡¡AMNISTIA!!

¡¡AMNISTIA!!

I más

grave es lo que se está inLa práctica. de la amnistia (1)
I cubando en el tétrico Montjuich cs antiquisima. El primer ejemandaluz, pues no sena extraño plo que registra 1& Historia se
;, QUE SE PRETENDE'
de que nuestros camarada3 fue- remonta al general ateniense
Se hace sentir con más urgen- sen provocados nuevamente, pa- TraSibulo el cual después de
cia la 'amnistia por cuanto el ra que lo ocurrido en e~ mes de . derrotar~al frent¿ del ejército
ministro de la Gobernación "tie- mayo fuese un pequefUsl~o pró- de Samos y ayudado por los tene en muy poco su palabra de he- lago de 10 que ahora poaria su- hanos--a los Treinta Tiranos,
nor empefiada" con este Comité, ceder, ya que alli se encuentrB:D restauró en Atenas el régimen
I de que en Espafia se termina-o camarr.ias que según el criterIO
démOCrátlco_ Al entrar victoriorlan "las arbitrarias prisiones que sustenta un alto personaje. , so en la. capital su primer acto
gubernativas desd.e el dia 29 de no de estatura. están detenidos de gobierno con'sistló en 1& promarzo del año 1932", y ya be- ante la disyuntiva de...
mulgación de una ley llamada,
mos podido ver cómo todo un . Con este motivo damos la. .voz por la primera vez, de amnis-ministro cumple su palabra.
de alerta a. toda. la orgamza- tia (Afta 404)
- Para que la. opinión se entere, ción, a los Comités nacionales,'
.
y la organización en particular, confederal y especifico.
En dicha ley se h~ia constar,
hemos de poner de manifiesto
¡Atención, y que cada uno taxativamente, que ningún cluque se encuentran en la actUali-1 ocupe su puesto! _
dadano podia. ser perseguido ni
dad bastantes compafieros en
Salud y revolUCIón, 08 desea a .castigado como consecuencia de
buelga del hambre; éstos son los todos, El Comité Pro PI'eII08
los desórdenes ocasionados por
de Málaga y Barcelo~; pero "lo
Nacional
el despotismo de los Treinta Tiranos.
. La Historia. moderna nos ofrece numerosos casos de amnistía,
algunos muy. curiosos,
Durante el reinado de earlos IX en Francia se "amu1stló"
a los bugonotes (1570); pero
esta amnistia. no fué realmente
sin() un acto de. crueldad refinada, puesto que dos afios más tarde se produjo la célebre y horrible matanza de la noche de San
Bartolomé.
El mismo rey ordenó persanalmente el asesinato de algunos
de los hugonotes "amnistiados".
A su regreso de la Isla de Elba,
Napoleón publica 'un decreto de
amnistía (marzo de 1815), de la
J
que sólo exceptúa a trece pery
sonas, entre ellas Talleyrand y
el duque d' Albert:. .
Por poco observador que sea tas huelgas, para trocarse en EL SEROR AMETLLA, ENNapoleón m promulga cuaun individuo que por necesidad una ·lucha encarnizada entre ex- T~EGADO EN CUERPO Y . AL- tro amnistías en los aftos 1859,
o simple curiosidad tenga que plotados y explotadores; un comMA A LA. PATRONAL
1860 1864 Y 1869.
S~ comprende que todos los
transitar por las calles de la bate cuerpo a cuerpo entre aca.u Lo que actualmente hace el
ciudad, en seguIda. se percata de dalados y e_sclavos del salarlO. gobernador no nos sorprende_ Gobiernos imperiales; realistas
que algo anormal existe en el Los buelgulstas, atacados de Siempre ba sucedido así. El Es- y republicanos hagan por borrar
ambiente. Es en vano que, tanto frente y por los ftanco~, luchan tado, pese a sus cantores, es el sus propios crimenes, promullas autoridades como la Prensa con notoria desventaja frente a perro de guardia del capitalis- gllIldo amnistias que calmen la
del corro, tráten de hacer rena- los incontables enemigos que, mo. Lo que sucedia algunas ve- indignación de los pueblos, procer el optimismo diciendo una descubiertos o emboscados, tra- ces era que se procuraba guar- curando "de momento" disipar
y otra vez, con una r.epetic1ón tan de clavarle sus dardos. Sin dar un poco más las apariencias, el odio que se manifiesta contra
.
de campanario aldeano: "No su- embargo, 8C defienden como pue- no haciéndolo de manera tan el Poder.
cede nada; todo está tranquilo, den, procurando' suplir con su descarada como sucede ahora.
La ley de amnistía que ha oriy los codctos pendientes se re- audacia la falta de elementos
Las llamadas al esqUlrolaje ginado discusiones mAs violensolverán sin trastornos." Nadie indispensables para decidir la que el gobernador hace por la . tas y debates parlamentarios
cree ya en estas monsergas; las suerte de la batalla.
radio, son una coacción moral y más apasionados, es la. que se
oyen de la misma forma que
'La. traged!B. se cierne amena- representan una befa para el promulgó en favor de los conoimos las agudezas de un cbar- zadora, pern rie 10 Que su' ·?oda., ocbenta por ciento de parados, denados de la "Commune" de Palatán de baratillo. Sonríen las sólo los patronos ' y sus lacayos que él mismo reconoció que exis- ris (marzo-mayo de 1871).
gentes irónicas, y si el chiste ha serán los responsables. CUllIldo ten en la Construcción. Para el
El primero que defendió a los
sido gracioso le dedican una mi- la Monarquía, luchamos como poncio, lo interesante no es el comunallstas franceses en el
rada de espontánea. complacen- leones - mientras Jos amos del hallar el medio de atenuar el pa.- Parlamento fué Alfredo Baquet.
cia.
cotarro de ahora, cantaban ver- voroso problema. del paro. sino en la sesión del .20 de dici~mbre
Todo el mundo está convenci- sos a 1& 11.:na. o chupaban del bo- sembrar la confusión y la des- de 1815_
do de que la esfera social está te como hacen boy - para aba- confianza. entre los que luchan,
Después de las elecCiones seenrarecida, impregnada de mias- Ur l~ injuaticia. Con nuestro es- para. que se rompa. su admirable natoriales de 1816. Víctor Hugo
mas, se hace por momentos irres- fuerzo logramos abatir el mons- frente y se entreguen a discre- en el Senado y Rapail en la ~
plrable~ Se incuba la. tragedia en truo, pero sobre los escombros clón a merced de la Patronal. mara de los Diputados reclamasilencio; la. aHenta 'la alimafia humeantes del edificio derrum- De esta forma harfan traba.jar ron también la amnistía en faexpoliadora que pretende rendir bado se alzó el armatoste de hoy ocho o nueve horas - según los vor de los comunallstas.
por el bambre a los hombres que para perseguimos, 'hacernos pa- casos ·- y rebaja.rfan los salaPero esta vez tampoco fué
tantas gotas 'de sudor ban derra- sar hambre y ametrallarnos con rios. Claro .está. que el paro for- escuchada la voz de tan ilustres
mado para enriquecerla. Son do- más salia si cabe, que lo hieie- zoso habria aumentado, pero pa.- personas.
ce semanas de lucha. Ocbenta y ron 'aquellos déspotas. ¿ y piden ro. él eso es secundario, ~ paPara hacer triunfar la causa
cuatro dfas de continuo batallar los poUticos y 108 ramplones de recer, y si los bambrientos pi- de la amDlstia. fué preciso que
que llevan los parias del Ramo Iá. pluma 'que los trabajadores de diesen pan, para algo están las el pueblo se pronunciase vigorode Construcción.
la Construcción, nos rindamos a huestea del "orden" reorganiZa- samente en favor de las' vlcULa soberbia. patronal, estimu- discreción a merced 'de los ex- das y remozadas por los gober-- cuerdo del dellto.
d ada por el triunfo que los laca- poliadores? Tentados estamos .de nan~es de la República. Lo esea- mas.
yos socialistas han proporciona- responderles como lo blzo el ge- cial es dar la posibilidad a la
do a los burgueses del Vestir, neral Cambronne, cuBJUlo los sol- . Patronal para que aumente el
¡de Madrid, Salamanca y otros dados de WelllngtbD, que lo cer- cOntenido de sus cajas de cauda- me AgusU? Los huelguistas nos
muchos sitios, cree que ba llega- caban, le rogaban que se riDdie- les. Pero, a pesar de los pt:sares, traen noticias indignantes. Por
do su bora de izar bandera de se: "¡M... !"
sus llamadas caerán en el vac[o. hoy, no decimQs nada más, pues
Los patronos han toinado la
Si en lugar 'de decirles a los eflPeraremos hasta estar bien inrebelión para: restab~ecer otra
vez el imperio de la blrbara ex- determinación de .hundir la . in- obreros qué vayan a los traba- formados_ - El Comité de buelplotación qúe existió durante los dustria, antes que c~er; pues jos a hacer de tratdores y ,pro- ga.
.
tíempos de la dictadura primo- bien, adelante. Nosotro~ - ya 10 meterles guardias para protegerNota: Hemos presentado lD8rriverl8t&.
hemos dicho otraa v:eces - no les, les dijese que la RepQblica tancia pa.ra. celebrar asam.bl~ el
La men~ecatez y la beocia tenemos nada que perder. Si la habia ' resu~lto dar ocupacióD\ a próximo lunes, en Montjulch.
108 que no tienen otros merepublicanosocialiata, persiguien- h ue1ga d e Conatrucción con 8 u todos
dIos de
vida que el, alquiler de
'do saftudamente a loa obreros prolongación ha de ser el punto sus br""''''' sus palabras hubie- EN PRO DIl LOS HUELGUIScODsclentea dI' 1& ,vanguardla re- de partida para terminar con
---.
TAS DE OONSTBUOOION
volucionarla. del proletarl~o, este estado de c:oaas ~table, SeD sido acogidas con jl1bllo; pe'- Ien._. que mima aJos ~os" con al... _.... ...... nt&remos. es- ro recomendarles que vayan a
Hemos recibido, de la Agru--~.fltt.. oS
hacer de .....
uIroles es . una befa furia
Pac1ón "Amor al Arte", de Toudo la bo.... noa ha conduoido al t6lcamente el agui~-- uel ham-actual estado de 00I&I. Fraoa- b~, E$O~os\' révolucio~os' Y DO que atiza en los b&mbrléntos el 1 Use. la cantidad de 200 ~-,
8aCI~ ruldosamente loa famOlOS DOI asu~ . . . brawC:o~erlas odIo -hacla 108 que ' mah~ Mal tu, beneficio de un fes Úval arJuradoa Klxtoa. 1610 le queda al PatroD&les; hemos ClOJ\lIl&~ado ca.¡nlnQ, huaca el ll¡eDor Am-etlla ~iattco, destinadas a los compaproletariado, para defender lU8 PlJestra8 ~ldli.e a l,a ~pacJón para resolver, la huel¡a. . fieros huelguistas del Ramo de
cooqUlIItIIII y JIlejorar su eu,ne. de loa que eufreIi y ¡uatoaoa la
huelgulatas: Des- Couatrucci6n.
el .camJDo que ni debió DI debe · otrendaremoa Id la8 c:lrcUílBtan- echad con d!"1Preclo...". llamadas
• • •
abáDdonar nUli'Ca: la ' accICSn 'MI." ctas lo demandaD. Que la Patro- a 1& traición; es necesario lu- . 1\108 complace coaatgnar el
recta.
Iáal cargue con la entera reapon~ char aln 4eSC&DIO, abora mú mapUlco gesto de MtoI! cama'. El CQDftlcto .de COnltrUocl6Il aabW"~ de todu w ¡ deJlivaclo- que nunca. ¡Viva la huelpl - ~ cOll8cientell de Tolo~
cWjado de ... 7& una de ~ ... c¡úe .urJu del éod1oto.
"Qi6 rnaDIobra el ~ JaI· ¡Que cunda al ejemplol

I

La buelga del Ramo

de eO.B struccióB

PaulatlnalDente se engendra la tragedia. - Nueslra buelga
representa, no ya la beeba pDr UDas lDeloras, sino la resls-.
tenéla a la reaeelón a la avarlela patronaJ.-EI gobernador AlDetlJa, entregadO en eoerpo alma a la Patronal
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La op!nl6n pflblica, lI&CUdId& .
en todo el pais por los agitadores de mayor renombre, pidió,
reclamó y exigió, por b, 1& amnist1a.
El ministro de Juatlcl&, Le
Royer, 8C declaró, obligado por
el clamor público, a conceder
una. amnistta " parcial". NaqlMlt.
Luis Bianc, Locroy Y Clemtmceau, entre otros, ree1lmaroa
que aquélla fuese "plena y __

tera".

La amnistia fu6. acarda4a.
pero no general y total, como •
esperaba.
Este primer resultado htm
presentir 1& victoria completL
Las manifestaciones popu1uee
pro amnistía fueron haciéndoee
cada.- vez más numerosas y aubversivas. Hubo candidatos que
se presentaban con el programa
único de la amnisUa total Con
este programa . fu~ elegidos

diputados: por

~-.

BIanqaI. -

el 20 de' abrU de 1878; por p&...

rls, Alfonso Humbert, el' -12 de
octubre del mismo afio, Y Trinquet el 20 de junio de l.88O. lA.
fuerte presión de la op!nl6n pd.

blica acabó por romper laa Qltimas resistencias del Gobienao, "!f
la amnisUa, "plena y entera",
fué acordada por una imponente
mayori& y promul~ el 11 de
juU() de 1880...
..
.
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I
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Por lo que a ~ ae ~
re, las amnistias han sido !recuentes. La Monarquia las prodig&ba siempre que por sus propios crímenes obligaba a delinquir a los ciudadanos. De ~gún
modo el régimen caldo reconocía sus errores, mostrándose
"benigno" de vez en cuando.
La República no quiere pare-cerse en esto a la Monarquta
--en 10 demás se le parece en
todo-.
Ha matado en dos afios a trescienf:os obre:os; h,!- encarcelado
a mas de vemte mil, de lo~ cuales la inmensa. mayoria san cometer delito, solo por protestar
t:ontra un régimen que les mantiene en la rniseria y en la opresión ... y .. _
Aun cree el Gobierno republicano que no hay por qué rectificar, que lo hecho está bien y
que eso de 1& amnistía es un
cuento 5eJltimental bueno para.
liberales y demócratas del siglo
pasado. As[ creo que opina Albornoz, que es el encargado de
redactar el proyecto de ley_
En el supuesto de que los 5()00
cialistas no acuerden 10 contrario, ¡cuándo será el pueblo mismo el que promulgue las amnistías!
M. Bu""'C'W8
Las notas hist6rícas estan redactadas por Sebasti6n hure ell
la "Encyclopédie AnarchJste" •
(1)

Del

grIego

..

privativo.

y

m_m, memoria. 10 que lIipillca
que la amnll!tla bona balita el re-

En llltertad
Han sido puestos en llbertad
todos los compáfieros deteDldos
en un mitin celebrado en Hmr
pitalet el d1a 4, excepto el compdero Francisco Tomás Facundo, que po"\' disposiciÓIÍ guberDativa contln1la en los calabozos de
Jefatura.
Nos extrda este proceder CODtra- el camarada citado, pues al.
como se aoa dice. t1eDe Wl ~
ceso p;ndlente, se baila dIafrutando, mediante autorlzadón judiclal, 1& llbertad provtaioual que
le ha sido concedida.
EaperlllDOll que Inmed',tamee.,

te eea puesto en Ube~ esbt. el!DUU'IIda. que Dada excepdoaa1
ha realizado para merecer el. biDDOr de coaUnuar en loe alaJooa.
de la .Jefatura de PoUda.
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