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EL TRIBUNAl. ·'ABSUELVE Al NlmSTROS Cl\MARDAS
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. Ante la oJenslva re.aeeloDarla
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Reconocemos que los momentos actuales son los más graves
que la Confederación ha vivido durante , su larga y combatiente
existencia. Pero no seremos vencido's. Poseemos los anarquistas
un tesoro inagotable, el tesoro de la fe ardiente en la justicia 'y la
voluntad poderosa de vencer por encima de todas lu dificultades,
apartando las piedras que obst,ruyen el camino ascensional de la
~ctoria, derribando todas las murallas levantadas contra la ' extensión de los ideales emancipadores.
•
.
tad
Todas las reacciones se ban estrellado contra esta volun
nuestra. Hemos supervivldo sobre todas las derrotas. Nuestra inftuencia ha ido en aumento dia a dla. Hace poCo mú de medio sigJo podfamoa contarnoa con loe dedos de la mano. Hoy somos una
tuerza, una legión innumerable que está g!,!stando en el mundo un
nuevo porvenir. Arma nuestros brazos la visión armoniosa de una
SOciedad de bombres libres e iguales. No es la' nuestra una utopla,
ti
d .. _ h
óti
rI
~ una reaUdad que lQ.s impera vos e eD.... ora ca ca y c ttea. de franca bancarrota económica y polltlca, Imponen como
~u~ ~v~ra. Utoplatu son aquellos que ban pretendido or' deDar la vlda sobre la base de la autoridad y del privilegio, divldiendo ' a los hombrea, destruyendo las tendencias naturales hacia
llÍ° buena armonla fundada en la solidaridad soc1a1; Ellos son los
ni'daderos los Ilnicoa utopistas. ' ,
.
•
• • '.
: Nos.' enc:On~ós ante una , encrucijada. La coDStatación del
caminó 'recorrldo por lÍu'e stro movimiento ' venciendo obstaculpa no
"'~be _&_......os de
, ,0 ...10 letár,gico; Heinos. vencido tc:KiiLS' las reaccloo
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Deelarael6a de les proeesados. ~ Desfile d~ ,esllBes. - Las
deJensas. - El flseal retira la, aegsaeI6n.-Los eempa6eros,
abs.
. o. eltos. - Vitorea a la Ce N. T. '
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de la defensa. del fiscal y del
acusador privado, que fué requerldo por Joaquin Aúb~ para quc
le prestaae asistencia, facultativa
ba,llAndose ..ste en Vitoria y él
tamlJ.~ por' baber acudido a la
capital alavesa a pasar las fiestu de la Virgen Blanca; que,
efectivamente, prestó asistencia
facultativa al procesado, y que
ésta tuvo lugar durante los -dias
6lUmC?8 de julio y primeros de
agosto, en que ase celebran las
fiestas citadas.
A petición del fiscal 88 suspende la viata por unos minutos.
Reanudada la sesión, el m1n1sterlo ,fiscal manifiesta al TrIbuna! que retira la acusación, hactendo las ' mismas manifestaciones el acusador privado. En visia
de lo cual, el Tribunal absuelve
, a 106 compaiie1'06 procesados.
proclamaDdo BU inocencia en el
asunto que se les Imputa.
El pd~Uco que llena la Sala
por completo, prorrumpe en vivas a la C. N. T. Y exclamaciones
de júbilo.
_
La sentencia fué muy comenta.da por el gran níímero de trabajadores que: por' no haber ea1)ida en .la, Sala, esP.er,a~ en la
calle el resultado de la vista.
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·"Ahora.

Ase:a s. y PaolID.' Dfez~
grav"lslmos
AL IIINIS,... DE

UD¡ ~~~ JCl.~

dol'lUl. Unos hombr:es pletóricos
de juventud .se están muriendo
en la enfermerla de ese establecimiento amasado de dolor y lágrima8 que seré: perpetuamente
odiado por la clase trabajadora
de est:e desventurado peJs.
Las aterradoras noticias, sefi.or
Ministro de la Puerta del Sol,
son estas: Unos hombres jóveDes se están dejalido morir ~omo protesta contra su det~ctón
arbitraria ' y despótica. La' vida,
entre las fl1as paredes de un
presidio y bajo el látigo ln1lexible de un moderno cabo de 'vara,
DO vale la pena de vivirse. As1
lo han entendido nuestros compa1leros Francisco Ascaso y
Paulino Diez. Y asl 10 practican.
He aqui una carta del primero.
dirigida a , BU compaftera por la
que se ve la 1lrmeza de ánimo
con que han emprendido su protesta que tendrá fatales consecuenctas, si los gobernantes no
proceden coil juatida: ,
,

sas o prole~pas. en todos loa
hogares se IIlacute' sobre 1& un-,
nilltlll. Es un 6xito rotundo y algO:Iliftcatlvo alcanzado por la ...\a~lól1 que' la Confederact6n, Da
InIcIado. La misma Prensa pberDalnental se ve' forada a de"Icar ,llarlo. comentartpa a este
problelDL Ea que la qitacl6a.
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Yo Mento m.a.o cfGroa .ce
ftt&eVo BUpJicio CJMI yo qviBielrG
pm'G mi sólo; 110 'mporm. ~
otros debéi.! sm' /fII!'rt6tl ~.
Bi 7116 dieaeK la liberlGrI CIIaora
1716 pon4rú:m tm . . oomproraiao~
pwa 0IJBi '10 ' me tengo en pie,
,,_ tardo dMIB, me «IOIIf'Ú
"" ""48 paJ"ihuel43. Be 7116 tu la
CGbezG, tIO e&eribo más.
,!'
Abraoa y beaoe JHmI todc».
etcétem, etcé~ Estoy

:o~eDte ler contempladO ' 101: Pero el ~ que Iabe..
'Pú'& m~ ~ MaJOna.
-paeI'OIIO '7 que aIeIlt.·en lo InU"
La ' amIllstIa, po,drf. dlacutlne. IDO de . . 00I'U0DeIi el dolor de

La Ptea'sa dctdlta Y I0Il bom- la 0UII8 de '. carae, de . ,IId..
bns, lJe plderao pueda ~ Uaree de proleta'lioal ' " lUfND
todN JOII ~1'08' r btucaI' Itad- el............ ven_yo, de· Iu
taclOlle8 que .dejen·... pie, el p~ autoridadee, DO adIIIltId~OOIDpo. blema mo y candente de la Hile- DeDdu que ~ 'UD& liad'1'&CI6D 1DcOIId1cloa.1 de 1M pn.. taoI6D.
ftlUllUd

-·fnude ...

.1UItiClerL,

a 'la cane a ~ ~ pu1m6n
pleno ' la bnaa acarlclaüe de, la

El problema que'el Go,blerno
se plantea s6lo tiene UDá .otu- , llbertacL
'
él6D. .ID4Ul. bua.r...pat9- ," KIeDtru taIlto, DO' .
cuarl'Iü. 'q ue DO b&rIail
lque di.. tea. lA qltac16D: Ir& domlp,nclo
latar 1& Íl8ltacl&l ' ., acatar loa la .u. cada ves mú, huta qu.
"ÍlmoI, ~ todo. 1011 pre.oe bra,r la teetarudell
derro~ IUberIl&Uvo., procea.- tudo a la nacclOD eooIa1fú__ , . . . . . . . . bu da l&IIr oIsta. I _ ~
, , .
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JG enlermerftz,·

La República es ' una pobre
9tcttma deshonrada. por loe que
mayor deber tienen de que 118
desenwelva limpia. EaU. JDUlchada de aaDgre. De sangre Proletaria, que aumenta su delltA
Seftor Ministro de Gobernadón: El proletariado . espa601
protesta indignado del 8IIIlguinarlsmo republlcanOBOCiaUsta. Si
nuestros compafteros muereo eD
,BU protesta 1lrmisima contra la
arbitrariedad cruel de ,en~
lar a los hombres por simple •.,....
--gubezBatlvo, ' sucederf.Dacontecimientos cuyos 11m1feB:
' próteatatarlos y enéWC06 'D O po.
demos precisar. Nueve dfas de
huelga!iel hambre en la mazmorra infame que easombrece
la tierra de Andalu~, es apro-

.'.

xtmarse a pasos &g1pntadoe al

sepulcro.
,
Sefior:Ministro de Gobemaelón: La confederación Nadcmal
del Trabajo. por cada miUtaDtc
que muere asesinado en la c6rcelo en la calle por la fuerza del
Gobierno, es una vida que tiene
que vengar, y veIIg&r por duplicado. S1 88 quieren evltar CIlu
tristes, ahora es la ocasión. , .
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GRA,NFESTIVAL PRO SOLIDARIDAD'
, OBRERA EN EL TEATRO NUEVO
Hoy lI6bado, 8' ele Jullo, a las elles de la noche, t.eDI1ñ. Ia&v
GRANDIOSO FESTIVAL pro SOLIDARIDAD OIlBE'BA,
orgaiilzado por el ... Ateneo Libertario del DIstrlto V". eoa la
coIabon!cl6n ele la compafUa "Teatro Social" ~ eatiI~ el
drama eoclal en tres acto. y UD epJlop. de E. MartiDez ~. Fe.

UD

mlD&ya:
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LAUSANA,

O EL ~.B.OCESO DE lA GUEBB&

2. ' Le tu apbucllcla ~DdaIla Oatalufta", ~ dlrlp el
lIIIIMtro l. BonDla, interpretarA de ea exfIenao repertnrto -s-.
,plrue ele Ilepafta", "MOMa Y CrlstiaD08" Y "81Uo ele z.n.c-a"

8Im6,," "

l.- Acto de eoDderto por los antaates ~.
SeumartlD, la tI~ Upra, ~D11a Garda. ADdrW S6IleIIes. ...
rUODo. acompafiados del maestro DeI!In MuI6 Y IOB - . . . . .
tan flU8r1do11 del pabllco EDUARDO BBl'l'O Y MATBO P.
GUlTABT.
Los' "'~08

•

Cl8I1rO ele _la ,ee60rlta MeHJde . . . . .

Para

lOealldlideB, tUl8llte todo el 4Ua, en la ........
E'IIIoae; 11 ptlllt, lila eatnda; Bataoaa primen. S ptM.; . . .
. . . . ~I pbU; ~ I p41u.;~"""
, ra ..... "lo ",; , ~teiatro. eJe la ~. la 0CItaá. ....
1'115; Delantler_;sepacJo ~ l'GO; ED.&nda paenI, 1 .....
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'O tra detencl6n

Ayer, • las dos de la madru' BU ,doml'CUlo, el comP.aftel'P del 8IDcUeato
de la' MetalUÍ'gi&, Dlego~
Ignoramoe 1011 m6v1les que habdn Inductdo á la Pollcla aefectoar,a estas ,hiorb de' la 1IUidru_d_ , la detenclÓll de dicho C01D
~ tu6 detenldo '.

8OIl;;a;o,
', '
. LIlII 'que DO ,Jia cesado &GIl la
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ZlJ8. Sin emlxJrgo, la. tIOltÍtttad
oontfftÚG ' Itunte. MmiG recordani 3U t1isita G Fre3'1lf:8, pue.! eatoy igual sin poderme IeumItGr
por 14 ~idGd Y 14 fiBbre. Sé
que Jos oompc¡1ier'o3 de BClrccwna 1Ian Ieoontado 14 hueZgG que
emprend~; nosotr08 ftO b leVlmtamos MsfG tIO 8alir o morir; de eño podéis tener JG 36guridad.. Be mm solidGrizado catorca compGfier08 qU6 'VitIierotI
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, peñoideJ ~,de' BctIit4.aratia; S-7-3S.-':'VOmOs Oon el qum..
to d&G ain oomt!If'; eiitoy hecho un,
esqueleto; yG MCIG mda me IGltaOO esto pa.TG reponer mis luer7

Los desahucios de obrer.os desocupados $on un
atentado de lesa bUDlanidad

se dlseote
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Del penal mAs criminal de Es' pafia nos llegan noticias aterra-

rolsmo y a fuena'-de c,o mpepetracl6n mu~ Y loa ,preeent.e. mo- , proc:eaadó -a , decir. dÓDde se en- ' d&ntéi ' .,ad'cailstU;·. '" " . '" 'iñentaito que toda~ decen.
mentos, lo ofensiva vasta y m61tiple que desde tOdos los sectores eontl'8.ba -el 31 de julio, dla en
El otro dice no haber tD.terv~ , te ttene que hacer ante det~ción
se desarrolla contra la Confederaci6n, intentando' ahogarla, recla- que tuvo lugar el hecho de que se Dido abeolutamente nada en ,este tan injusta, ane veÜlte meses de
man más que nunca esta voluntad de hacer y de vencer. RecIa- le acusa., Este dice que sobre' Jos asunto.
.,
c4rcel, de privación de li~.
man un esfuerzo vigoroso y bien coordinado capaz de resistir la últimos dlas del Citado ,mes e~- , Franctsca Borris y , Evarlsto Se trataba de un endeble tejido
acometida furiosa del pasado.
tuvo en Bilbao¡ y el 31 y slguien- Soler cOinciden exactamente COD de ID'entiras. de una acumulaci6n
Para la burguesla y el Es.t ado, condúcidoB a los 'illtimos reduc- tes en Vitoria, donde enfermó, lo manifestado por el compaftero de patreJias, exentas de lógica y
siendo asistido por el doctor procesado López Barrios, demos- sentido comtin, que ,han caldo
trando la veracidad de cuanto ruidosamente sin neceatdad de la
tos de su defensa por la quiebra económica clamorosa que han Isaac Puente.
,producido las contradicciones ' del capitalismo, la defenaa violenta,
Acto seguido es interrogado Cl éste ha declarado al Tribunal.
oratoria forense; la actuación de
las medidas de fuerza, las leyes represivas, el fascismo, en suma, camarada López Barrios, de esDon Antonio Soler manifiesta los testigos ha puesto de maniconstituye la garantia cierta de la prolongación de BU dominaci6n casa estat~ra, llamado por la Po- a preguntas 'de la acusación pÍl- fiesto la inocencta de los acusaaobre el proletariado.
licia "el Largo", y conf~dido blica Y privada, que el coche del dos. Y el Tribunal. entendiéndolo
El proletariado se ve compelido a sostener sus posiciones, a también por ésta con el apodado procesado Bayeta estuvo en BU ási, ha tenidO U!l gesto gallardo
mantener los derechos que son la base de su libertad de acción, a "Nano de Sabadell", que murió taller de reparaciones desde el poDiéndoles en' libertad.
en UD encu,e ntro con la Guardia dla 2B de julio hasta el primero
Pero se susurra una monstruosalir del abismo de la miseria abyecta en que la sumió el caplta- ctvil, y que fué reconocido como de agosto.
sida<L Se dice que el compa1lero
Iismo dominante. Tan importante como la .defensa misma es la autor del asalto al Banco de
' El defensor, sellor Barrlobero, Aubi quedará detenido gubernaforma en que esta se realice. La concentración defensiva del pro- Manresa.
hace resaltar que mal pudo co- tivo. No queremos creer tal cosa.
letariado debe producirse en tomo a los puntos atacados. La reacEl procesado manifestó que ese meterse el atraco con ese coche, SI después de haber sido Uberción intenta destruir a la C. N. T. ·
dla se encontraba en Barcelona, como se quiere hacer ver, pues tadó por el poder judicial el miLa C, N. T. destruida es la fuerza más vlgorosa que se ha le- que pasó el dia con Francisca por las maDifestaciones del tes- Dist¡o de Gobernación le ~tiene
vantado jamás en Espafta en pro de ' la ' emancipaci6n - social. La BorrAs, Evaristo Soler y una her- tlgo, que coinciden ' en absoluto a sus órdenes, seria la mayor
C. N. T. es la bestia negra del ,autoritarismo y del capitalismo. mana de aquélla, con la que él con las del procesado, se deduce monstruosidad yel mayor aserto
De ahi que contra ,ella se conjuren todas las fuerzas del pasado. sostenia relaciones amorosas.
que era de todo punto Imposible. demostrativo de que la ley estaQue se intente destruirla ' mediante el ataque artero organizado
El defensor, sefi.or Vi1a~oIsaac Puente dice. a pregunta3 ba supeditada al capricho banal
na, hace resaltar que el dla que
'
de un gobernante cualquiera.
desde su propio seno, mediante persecuciones feroces y clausura fué detenido el procesado se le "$nH$SU*$$nUSSn"U~
Fellcitamos a los camaradas
de sus Sindicatos y ~ediante la sanción de leyes especiales de ca- apaleó bárbaramente en la Jefa- EN 'TERCERA
Aubi, ~pez BarrIos y ,Bayeta
rácter fascista, tendentes a impedir legalmente su existencia.
tura de Policia, como lo demuespor el éxt10 de la vista, y deseaSi estos propósitos fuesen conseguidos, la' realización de nues- tra con UD certificado médico.
mos verles disfrutando la liber, tras finalidades sufrirlan forzosa postergaci6n. Tendrlamos que
Por ordeD del presidente de la
Una lateréaaate página eJe. tad q~e les concedió el Tribunal
volver a comenzar. a levantar lenta y fatigosamente nuestros Sala comienzan las deposiciones
dlCIIda a la amn1atfa d e de la Audiencia con BU sentencia
cuadros de lucha. Por eso la defensa de nuestro movlmiento debe testificales.
n~ oompafterOll preeoa. absolutorlL
realfzarse en vista a objetivos inmediatos y concretos, mantenien- :;U:;,::::;:;;: ::~$':;:":$:"":~~U:;UU:::::::'U::":;:"::::::"~9BSS:U::UU"'SfU''''''':_
do a toda costa nuestro derecho a la existencia pública, y fortijiDBRBC •• A LA VIDA
r.a.ndo los Sindicatos en toda Espa1la. Mientras tengamos en pie
los Sindicatos seremos invencibles. Y si todos nos volcamos en su
defensa, si todos nos damos a la tarea de robustecerlos con el aporte de elementos nuevos. si todos procuramos eon nuestra acción
consecuente y coordinada aumentar el radio de BU , inftuencta, calocar a la Confederación en el centro de las masas explotadas camo órgano colectivo de lIU8 necesidades , y upiraciones, la reacción
será desarticulada y sua proyectos funestos inUtilizadOll en
Por nuestra Redacctón ha -v:erse con su famWa aln el am- lu organizaciones de la Confeo:
germen.
comparecido, UD obrero desocu- paro de UD techo que 1011 res- deración Nacional del Tra»>ajo
,
han resuelto oponerae a loa deaEsta es la urgente tarea que corresponde reallzar. Suscitemos pado para denunciar el desahucio guarde. ' '
El juez, en la' 8eDtencla, DO ahuelos de obreros 8ln trabajo.
en el proletariado el fervor combatiente q-.e lo ha colocado a la' contra él dictado por el juez don
cabeza del movimiento revolucionario mundial. Acrecentemos BU Luis orUa Parera; se le intima atiende razón a.Igwui" de huma- Cuando se presente el primer
deaaloje en el plazo de ocho dlaa. nidad. Se basa excliu1vamente caso después de tomada esta decon1lanza en la C. N. T., hagamos que lit! sienta con ella ldentlfl- porque, carectendo de trabajo. en las dlspoatc1ones legales. frias. clslóa, a una seflal convenida se
~o y dispuesto a defenderla contra todas 188 asechanzas tene- DO ha podido pqar puntualplen- Insensiblea, y dictamina eD favor 1anz&ron a ' la calle 1011 trabajabrOIIaI del socialfasciBDlO. Donde haya miUtantes debeD levantar- te el alqu11er.
de la ·duefi.a, contra el proletario, dores produciendo una huelga
.. adcleos vivos de actividad que ,extiOlndan mtre loa trabajadoTodo UD simbolo de la c1vlU- q'Je ha rend1d9 una vida de tra.- general abaoluta y trasladAndoftIII la Idea de organización y la convlcet6n de que la emandpacl6n zac1ón' capitallilta; una aéusa- bajo t'ítil, y que hoy Integra la se 8¡l pUDto 'dODde • come~_ esltebe ser la obra de 8U8 esfuerzos aaoctadoe y conactentea, libre- cióD formidable que se levanta falange Inmensa de d~UpadOL t& inlquldad para ImpeCUrla. No
contra esta sociedad de negre- El derecho aacroaanto de prople- pudo ser, pero enfurectdos justameato determinados.
roa, que despoja a los .q ue han dacI, fundamento de uta Repd- mente, aaaltaroD dlvenaa 1lDcu
IUU,m unmumm:m:::::ms:::msu;usmsu,u.mffJUJI. acumulado las tnmenau rlque- bUca de , ..trabajadores' de todas de prop1etarloe rt~ arrojando
zu sociales del derecho a la vl- claaes". ha quedado a IIBlvo mar- a la calle el IDObWario · y prenda. El dmunctante, UD obrero re: Urlzando la c8rDe obreÍ'L '
di6Ddole fuego.
Lo que
do que DO puede encontrit.rqu1ell
Cuando se contemplan eapec~ \
No faltarA. qulen caWlque --,
alqu11e 8WI brazos. éfomlcUado en t4cu108 tan, cruelell.-. que , hieren tos actos de la peor muera. Pela calle' San Nlcolú. 11, noe ex.. ,Iaa Abras ' mAs IIeDII1bles del ' 1IeD- ro el '~o a la vlda de ~
pone que 61 de nioguna manera ttmlento de aoUdarldad humana" pr,oclUCtol'e8 ea ~ - Debe
.. nlega a pagar 1011 treII meJJea adqUieren gr&Il ,relieve '7 "pi4- relvlDdlcarae para 1011 pandó8 el
.,
"
que adeudIL Que a b 'de DO ser cacl6n lucbu ' eóIDo' Iaa que' ao- DO paso de 1011 alqu11erea, DO perdeaalojado logró reUDlr ellmpor- tualmentct ' libra' el 'proletarl8¡4o qdtlr que " ,cebe en tenp. ,-la
te de' dos meaea de' alquiler, ca- de Santa Cruz ' lb! Tenertte. lID avaricia, patroaaL LOII deeahuIIWIdcando al juez' . dec1aiÓll de aquella eludid,' cutl~ por' el ' c1011, de obreroe deeocupadOll
En toda Espa1la, en tocloa ~ lejos de ' fund&ne • arWlctala entreprlo a cuenta.' pan evttal' (Incremento de la deáocupacl6D, deUto. de I.-. lunn,ptded . !

AIDDI.slta para las vleIllDa's ' de la r.eaee'16'D

"",e"",:"""",.""" ••"""".",.r.JIS.' ••••,."."

,Del Pe." del Puerto de Sa.la .arla

~.

Ayer, a las once y diez minu, AntoDio Ferrer, ~stIp de. cartos de la ~~a, se celebró en go, empleado del BaIp) t\e Man~
la Audiencia la vista de la cau- resa, que Be baJló 'BreaeD.te dusa seguida contra los compafi.e- , rante el, a~s:o. ,de ,q. ase acusa
ros Aubl, I4P.l!Z Barrios y Baye- a los ~ Pr()OelÍ&dos, dita, acusádos como autores ~ UD ce, respondiendo ar ,las hAbUes
atraco al Banco Urquijo Cata- preguntas del fiscal y del acusalán" de Mabresa, cometido el dia •dor privado, que ño reconoce a
31 de julio de 1931.
ninguno de los que se les ~a
Después de veinte meses de como autores del hecbo eD c::uesencarcelamiento, debido a dlver- tión.
sas acusaciones emanadas del
LuIs OUveras, tambl4n. testigo
Cuerpo de PoUda, han compare- de cargo y empleado del, Banco,
cido los. hasta ayer. présuntos asegura DO reconocer' a ninguno
reos. esposados y conducidos por de los procesados. . _
'
la Guarlia civil ante el Tribunal.
Juan Sam~ DII10 de doce
Actuaban como defensores los aftos que pasába PQÍ' la c~e
abógados sefi.ores Barriobero, Vi-' cuando del mencionado Banco
larrodona y Velilla. !
' sallan los ualtantea, afirma nQ
El primero en ser interogado, - ser ninguno de los proceaádos los'
fué el camarada Bayeta, acusado que él ~.
.
de conducir el coche de que se
Juan Barré AlsiDa Y otro cusirvieron los atracadores. Este yo nombre DO recordamos, tesdemostró que el dla de autos se tigos de cargo e igual que 106
hallaba en Barcelo~ y que el ca- .anteriores empleado del Banco
che estaba en reparación en los de Manresa, tampoco reCODOCe
talleres de AntoDlo Slmón, da en nuestroa .camaradaa a DiDgU_
donde no salió basta el dia pri- no de los' autores. :
.
mero de ~gosto.
Comparecen dos. agentes de
A contmuacióD es interrogado Polida. Uno de e1loa,dlce no hael compaflero Aubl, a quien '.!l ber efectuado reconocimientos ni
fiscal pretende envolver en unas investigaciones peñODales; que
pre~tas capciosas con gran ha- detuvo a dos ,de lllJi P.rQCe8&dos,
billdád, 'sin conseguirlo. Le hace perQ que ,tú~ por m,I. ,del jefe
unas' ~ves pregunta~1' 1& ~en- de :Pólicla, DO: del ; ~ 7.- que: 1&
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dt.t . . . . . . ~cw." lM eió.i~eII " _ •
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del Trabajo.
El señor Algora se queja de
que el pruldeDte del ~jo ~o
.\ienga a la ~mara en momento
a,or.t\lDO para diJcutir, la proposici6n que tiene presentada pl~
~o amDistia para delitos poUUooe y ~1alef.
El lIdor Alv~ (dOD BaldUe): Ila una uplracióD llentlda
blttma1Jl4Dte por toda la ()pinlóu
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~ ~ai ~. ReW~ca
10Pre8i~
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cla ~& 1'~8peD..!!i6~ d~ la vista
hasta ~~~?-! Wa P,9der estl.l<!\Ql' Ilsto~ Wfol"!J1es.
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~~ ~ U!i~p.

.

cvau, lG~

gl1~Y~ ~ ~ ~

.'~;,S:~~::::::;:S'-$I::f$;;~,$SS'

SIBdicalo V.JeG ·de
Luz., Fuerza
Be cenvoea a todos los compañeros de' la €atal¡Llla del Gas, para la asamblea de SecciÓD que
se celebl'ari el dia 11, a las nueve y medi~ de la noche, en el
Ateneo Republicano de la calle
Cab~es, 83 y 85, bajo el B1~
guiente orden del dia:
l .p Nombramiento ~ Mesa
de discusión. 2.° Lectura de las actas del
pleno 4e Luz y Fuerza de 14anr-esa.
3.° Nomlmlmiento de cargo.
para ~ Junta de Sección.
Ruego.s y preguutaa.
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_ ,Jver ~ eJt ~.~ 'dI .. Qo~~.el~ I.~
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~Rbl1M.~J.Mw. .
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El (Qdicto pesquero de Vigo

. .01....:.1.-

-

$,.
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.

VlfO, rt. ..- J!:l conflicto pes-

q~eI'O

que ateata. a los puertos de
e&ngas, Iloda, Chatela y otros,
y que tenia en paro forzoso a
miJW"~ ~ hQJQbf88, ha e-.trado. !* vtl4'l de trr~.~. El B9ber{l!l~r c1vD lJa celeJ:!l'a9q \J~ e!!trevista, COD conclusiones de
Qgr~~ F pa4'QP~, opolÚeQ4Q
una fórIjlula que parece sed
ace~ PQ, amJ)q,a partes.
Dict.w 4!QDflictQ llev~ va.r.J.o!l
me~.
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gran des pérdid84
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El el gtielTo de ... ~,
lo. aocWj.ta. ~bºf~te~ • UD

Lu tropaa le

I'IDdIeIlOll

hoDo-

res.
Ante el féretro han Sido pro-

nunciados veinticinco discursos,
entre ellos los de los ~res AIvear y Puyrredon.
En el ~omento • que PeRba al cementerio el corteje) fúnebre, tmos gruP04- de ex~
han provocado los ya comUnical10a iuc1dent8¡¡.
Un ~cial del escuadrOn de ea.

C!Oa"""-"cj, .........

cual Iul-pJ4 el DilcrM(lQo.f@Z&

prOllUp.ciar loe éllxunM.

· ~ rgU~1J,. tpae ñllJ'Va lIH

Il&UW4

~

pru_~ ' l'fMtI,

guardia ante el sepulcro del apresidente Uriburu, cercano al
lugar en que sed iBbumado el
ex presidente Irigoyen.
Como hemos comunicado anterionnente, se ba(1 producido '.
rI.&IJ oolislonea "ntre ~
f enemigos poJ1ticos del • P.....
BideDte Irigoyen, habieDdo tenl~
do que iutervezm. la l'~ )' ftlo
sultando veintiocho heridos.

EJI Za.ago.z a, .aos deSCODOcldos _alaD
a uo vigilante
. Docturoo

.

1,.

Zaragoza, 1. - .\.
~ de
Los ~ecbores lJI! dieron a la
esta madrugada, dos individuos fuga.
se. dirigieron al vigilante nq9tyr~ estado grave fué conducicara
no del barrlo de la Explanada do Tello al hospital.
Según declaración del heridQ 1
Qv1edo, 7. - Se ha celebrado del Sábado, Severia,p..9, Tello y le
en f¡?-JDa ge Langreo el entierro · pre~taron por la caJl~ Viva de algunos testigo, y 1& veni.
ElsP~.
cató~ico del jovén LuiS Torres
Al contestarles el vigilante, los que ha f3.clll~o la Comisaria
Fernéndez. allliado ~ Partido
Socialista, que murió a conse- individuos le ord!l~rop !l!le RIl- de Vigilancia, el hecho se ha cocuencia. de las heriQa§ q~e su- siera los brazos el). alto y le bl- metido como v~ ante la
frió ~ la explosión de grisú de cieron tres disparos a quemarro- actitud enérgica que el vigilante
pa.
una gtins,.
Una bala le ha destrozado la adopt(j ~he al jlppe<Ur que
~ e~tfelTQ se ~elebró cl}-tó}lpi1!ma derecha, y otra, el brazo unos individuos ~o!oq.ran unos
camente por disposlciqn de 13
letrerQS de carácter an~u1co.
flW-ÜAéJ, Y 103 ~OCla].iSt~ proJIlo- ~~rdQ.
vierop de§6rdepes e ~te~tarop. ~~t:~~~~~~$~~~~~~~~~$SI;~SII
sijSl>epd\lr ~l e~t1er¡:'Q. 4wed!eron
t:N 14líTA qvz Q~ T~Nt:JUFE
al cl}I'{i P4ITilCI}, que tu~ .!Jl:JQfetp'~g:
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S1't!~o ~~ q\lr~

~ qq~ Ngre~~~ j:!j!l ~ab.ªjq

Al <t~~ ~y~yta F.'tos 4~ qtJf~
lj)1l cprb4ba III g~, l~ ~~rcm lWll
grlPl PaJ~ ~ó q~i!l'm~rºD y !Q
~~tre¡tl»'on JI. la G~rdla OjY1l.
AntqD!o ~ten~ó ªgre~ ~te.
~Qrme~te t' lrpgflel P~~ ~
<¡}le ' pudo ~r evita49.
~ vecindario pide la reclusióD
de tan peligrOSQ enfermo men-

U~~c;lo ~~ ~ ~ ~~~Pll~ ~e

~eV~!l~b~ y~ qq!l !l~r~ ~CW !!~
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U¡9m,~tQ Q~ i:ele~fM~ lPl~
4! ~1l4l~~s.
Hªy Qqie~ ~~ '1- @!I .¡:H!~Q~

mley ~ qJ'4~ f.qbUC::Q p.fl.r~
retil'arse con ~ gall~~ ~!ll
Gobie~o y poder CQ~ ello tremo-

V~~~ 1. vt~ 11 qn ófi~¡~

¡:>a,tJ!. ,~Vl!-f'~
et,Jfemo ~ e.~~~
~Rl}pi~ ~Utar, !lB l'r~gupt~ a
l~cu~rpo~ de el!14 gll;trqici~I!
~ lJa.b~a ~p. ~~nQ!I 4e eQos yp
vpl~tlLr1~ qq!l !le ofrecl~e p~rn
la trasfusión de sangre, p'reV!mep¡:¡Dm'l~e sq ,,ª,crl#q!o 110 iba a

de

W ~sier~ ~te

'ª¡I ~

las próximas elecciones.
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ti V ~ ~~!P~, I~ I~J ~e Tér·

t~~er . , ~. pr~~p Qlle l~ in~r!~r
¡;íl-~,§f~cch~n ppr ~ del:!!lr c~

OllOrlo Y Gallardo dice
lo, trt!J Jaa~ tieJppo q,e lo," ~W.i,~
JPiaistJM .~S{K¡~Jiflel $e q¡ dcb¡CJ'O~ u~r !Jlido d,l
retirarán del Gobierno
Gt»biQJ'I}"
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plt4p·
.\. JQs PQCP, ~oIpep'~o~ d~ Mcha @~~ pfe~~ ,e pre,s~~
cm9uen~ y J1P. vql~tif'~o~ se
I!~~e{lt1lrQn ~ &w.I jef!!S lli f'f!. l~
tr~lP.t4Pg. ~tr.e )p~ vp¡u.n~:
l1Q! ~bla ijfic(IH~. f!!erg~W3,

le WJcuesbJ

"~ªo.
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i "" ~tu'P'" 4~ !Si P,@. ~~ ~
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lo~ ~C~~!!~ 4el ¡:>oder y de ~

f~ci6~ de un bloq~e ' dé izquierdas republicanas -dice el sedor Ossorio y GallardQ que '" En Vigo se ha c:elebrado un
@~ jui~!º Ilace ~e~pg q?e debie- IraBdlolo mitiD pro aDUlistía
roIJ saUr los sociálistaS del Gq-.
lt~~2l. P.9r ll!1.e ~ él Je ~esdib,,
Vigo, 7. - En el 10c8.I d'e la
J~p. CODs! á~ oportuna y u"," C. N. T. se celebró un mitin pro
lente la coalición de liuI ' fuer- amnlstia de presos politicos y
Zu republlcanaa ele izqulerdlltRC'ales. TQffiaroQ parte cuatro
oradores, y el- local áe viO comlleno.
M...,
de,., pletamente
Los que tomaron parte · en el
acto ~ta~aron durlJIlle!lte al mi.p,~
~Itro IJe Qb~ - PdQ!~Cü, Indalacio
Prieto. por haber aftrmado
Madrid,. 7. - JU4l1 Pu1,beU~,
el Úúnistrq 8ócialla~ q!Jé' n9 erá
estuvo en un Banco para real!- 88~~ l~ hpra ~e c~ni:eder ~lJ:
Ql' J19& QW@~ p,~ sobre a
un pupitre 11ll&
(lQ"t~e~~
do @.OOOO pll.leW y en UD m~
mento de diatnu:ci6D H 1811 ~
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Magnífico acto de ,~li~rid@d
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hlQQ~

~ l!~tm ep~~J'~ Qq@ W-I ~S;J!I.
1" ~ aprºv~phl't~ 1il qi~c."!!iQ~

lQil que for-

~ el' grupo al Sen;c1o d~
N~blica y progresistas.

la

~ J.- t

~d, 7. No cesa de ~
~ ~ todoe los cell~oa po1ft'ieQ,¡ de la consUtución de un

. I.t. El ~ q

... oacique ael puel;llo~'.
.
.: ~e~ "" gu ~to.. Lt
real ganIJ '..

_ _.

Por querer emular • Diego ~ODtlnóa la buelga generld eoolra los
pr,p~ ... desabuelos. - ~I ;erQ 'el .bsoIQIO.- Gru.. .....n .....'!... "". •• "' ...
4t~ ~ ~oI~dole IOluclf4l d, ... patrQolD&do&
Ira ,~Iiz6a
p.s de baelgalslal reeerrea •••
de
41'" ~ ., ~&.n;w. ~:.:: .e::6~~e
JIl1 ~ ~ ~!l~ ~

Pueee ler que .erá UP8 re~ll4_tJ 111 eoosntacl6g de ". _toque
U4.8 "e Qllalerdas ~
A .-

lIare~ que entra en víu de

corteJo del domicilio particular
del ex presidente, y llegó a las
cuatro de la tarde al cemente-

el' fúetm II&~'"
· na,li4o ,.4~TJ:j~ M ~o
que ee babl& 'feor&DUilílt, _ el

..".

qq1~¡¡ ·q~er* I}~cerlo PM~ ~~en~

def la proposlci4Q o PafIl rec;hazar,la. ~tre~tQ pi~o !lo la rr~.
8i~cta qqe • ~uta e$t¡!. pro~
PQaie~ 'o ~ pl>S\~le, p\les
no quilliel'J., q~ llew~ps a 1~9
va,~ciQUN $
Jw,gente ~r~tado
q~ 1I\mtct.
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~í -eñtierro ha destilado ante
'lIl4 JfWlt itl:l4 . . . " . ~Mf;jc)' tJ
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contra los manlfestaD~ hablen-

il 'M~ ~ • tu~"
·uoa tNa ·punloí. . de 1I.DCHmo.
Se acercO al grupo el diputado federal sefior AW,~ 'l\PP
manifestó que, d~e Q¡tgQ, 3 '
M~rel.11I
minorfa. federal haBla ledleade a
. su ministro el deseo de que se
Para enterarles de un IUJUDto
~c~a ~ lI.m""i\la, "1PM.~ M glg~imo ÍD~erés, . 1e J'U,ga
¡q. &f@otM' lo l()l Jq~~ic.os,. I t~º' . los qaUl\8Dtes de,J elite
q ply;o \U"eye, ~o Iln Mog!AS, InJl~~~, p8.S(:g por la Sep.re~
poI' estlmu deN ser el Gob1er- na 4el mismo, todos los diaB, de
~ quiea eUja ,1& OllQl't1JlJi~
lliete & nueve de 1& Boche•
PosteIiormeqte, el dipu~lJ4o de
IJitlM F.'UPO,· ~91' Ma~ g~
.
p r . ~ creen~ de q~" el' ~
CcJn~GB pgl' t@~ V OJ~r Fqncby RQca DO plllQted
\bN vu ~ q9J1lP900ero 14J~1
hoy en el Consejo el asunto de la ClemeDte Kutin, para que ae
amnlatl&.
p8I'IQD8 llQ la ~~Qt&ñ4 a. g.
te Sindicato, el próximo lunea, de

M«.drid, 7. ~ ~ ~edado ~
CUando se discuta esta propo- lucionado el confilcto exUltente
I!IQlcm, ~\llaré ~ ~11 1i~_f«lI!SI} c@ entre patronos y obreros ~ 1M
casas distribuidoras de peUculaa.
~" claIidad.
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:¡m ~ºr ZMca~!!! ~ !1ombr@
El se!or cañizares: Tanta priSIL tieqe ~U II~Qria para que que- de\ . ~~n!~te~9 d~ ·!~l?aj9. prQden en U~ los monárquicos. py¡o \YU~ f~rp1ulª q!1tl fu~ ª,cepEl seilor Algora: ........tora no se t{!.d¡¡. PI»' las 4011 p~rt~
trata de eso y no se adelante su
señorla. CUando se discuta la M~a~ continuará l. vQ~ de
praposiciQ{!. apol1m-é ~ ll~tos
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ciaran en huelga COIDO gfP.~"ta de q, e.QJd.,... i!till'Jtl
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Tenerlfe, 7. - Como protesta varias carpll, 4~q~ ~ JQII ~
contra varios desahucios decre- ques de atención.
tados, se qa declar~o la huelkf.s ~es ql1B coD4qqn ~ ~
ga ' g~er!lJ, qu~ prqllegJ.Jirá ~as· I!ie~o CQVRr f1!erQ9 P..C~ll~
t4 qy~ qu~4~g ~ 'lOtqlpe~ 4J~Q~ p'Qr l~ GUS!I'<I;a Pl~.
~ah~c~~~.
.
,
.J:.os grupos_in~diaron un al.~utria~ grtl..pos ~ · l?l?reI't!~ "~acén '-d e - pe18 "1dtp-- en. ~& A~
peRetraron e~ - o~ce cas~ d!! ruda de Blasco -ibiJiez. y otma
otros tantos admln.istradores oe intentaron quemar las pflciDas
fuÍcas urbanas, en las 'que pro- de don Manuel ~tell, qnpordujeron serios desperfectos.
~4pl' ª~ Jl1!9Jl9S qupPi¡;Q!!:
Los revoltosos ¡u-rojaron desE41 b! Ran:!blolJ 4e ~~o rQpués los muebles a la calle y ciaroD con ~~ ~ ~fre
l!-J1M p:.¡ertas.
l~ pr!l~~er!l~ fl!~g~.
El incendio fu' sO!ocadq.
La f~erz~ ptJ~lioa ~ e.b¡¡tqyo
otr~ gruPC>S,' lo~a~~ po~
!!!! ªpij!Ür @, ~~!l Jijgar~!! llP que mujeres
y chiqúillos, ro!DpietoQ.
C?~rterQP IW? ¡;;uc!lSO$, pqr lp que
farola monumental recltll
lQ8 huelgqj~tas tlJvierp.~ ~l ~ una
instalada en la r :aZá de la Bai.
po libre para sus desmanes.
También ay~r, e. ~ !liQco ~ ~
Las autoridades locales han vlsltá<iq ai co;nandante genenu pa- tarqe, !lIl la l'!l~ ~ Tp~ se
ra pedirle la destituci~n del go- celebro un mitin !le Inqu!liDps,
~u~p~o por el gp~rni4or cibernador civil.
Vil.
~'ha' dispuesto que patrql1en
"A.si!!!t!e;-on 1J!l8S tres mll ~~
por las calles fuerzas del Ejér- OlaS.
•
cito.
Hablaron los directivos de la
Los directivos de la C. N. T. Liga de Inquilinos y de la Feh!U1 sido e~carcelados.
deración Obrera, afiliada a la
La f~pri~ qe Qe,l~o~es de Co¡¡te!ieraci6n Nacio~ 4e1 ~P.!aSAA'!o ¡:jo Ff!Ul~i!jco N!!veirll!> llajq.
_
f~é q4e~a4a. CijY;1~ pércij~ sI!
J.os diliCUfsOS tllj:lrgll "lqIgqppplcw,811 en 7Q,Illl9 ~~~e~;s.
~iIpos COIl~r~ ~ ca.;¡~ms y JL$.ni..
AY!!r, 4e!lP'!~ª de ~egi<>4'~, ~straqqres.
nutri40s grupos de ol).~ros se
Se acordó t¡ue ~!lt.tD1'i~ l~
prese!'ltaró~ . en qlañifestaci6n h\lelga general.
frente al Gobie1'llo Civil para peUñ grupo volcó un automévil
dir la libertad de los directivos perteneciente a la Jefatura de
de la E1ederaci6n de la Liga de Obras Públicas en la ClU'retera
mqqiHQps.
de 1& capital & ~ Ljlgt¡na, q¡¡~

!4

ql1l4'.9!~

gvp

~ubo d~ qar

Zamora, 1. - Esta Aud.i encia
ha condenado a Marcelo Carbajo Lora, Benito Cabanas AmbriDt. ~{;el S¡¡.lv¡¡4l>reli FrancQ, 5qcrewio, t~rero y presideIite,
r~P!1ct!v~ente, de la Casa del
Berlin, 7. - Se !lDuncia que
P-qeblp ep Junio del afto pasado, el GobieJ'1lo del Relcb prepara
como autores de las lesiones me- una nueva ley IIObre la cll.1«iada.
nos 1I~av8l ' al cQftcej~ r1I,dical Dla, IQbi'e la b~ 4e lo, p~
Manuel AlODIO 1\(alUo, al terml.. cipios que animan al actual téDar 1& ' _Ión del Ayuntamien~.
,~~
lJ.a ~lHlcj~do ¡a ~lJ!e~cla AA
A los !los l'rimel'Oll 1!8 les Impo~~ l~ pe~a de u!l mes Y ~ . ~! I!ro~y!¡p~.ci~n de esta !1ueva
dia. de ' mesto, y al último, dos ley, el lIecr etario 4e Estado eD
mese, y cúatro dfáa, al pago ele el Ministerio ele Justicia, doctor
costas
indeDUlizaci6,!l de cien- Pfundtel', en una conferencia que
ha dado en la Academ1& de 1&
19 $co pe~et~.
VDivel'81d&\d
de ~lIrlln.
.
M ' te~~~ PQ~.!f:lft. 4~ 1~ c~m¡¡f. !U~A qu, ti ~ teZl~
4eu Jps pbreros ~'l4ps a, ~§ tilla
P8fte f~q.me!l~, DQ ¡¡o.
g~ dl}~ Eq~l!lq "e gecl~a.r!!!!
lamente por lo que se refiere a
!!J<I h1,!!!!g~ CQWq PJ'9.~~t{\ ~e
la educación de la juve!ltud ale.
~n~~ 1.1l¡yulQIll}JlJio eJ trªb~IR~ I!tl~ iJ!ºl~~ pgr IQ g~e
afecta a la legislación del Reich,.
que estará. basada ea e~~ qgn,ol~. ~. M....II. iI@ d.. cepto.
Para empezar, se promulgara
UI) 'Jdllp ... CMsi- una Queva regulanq~ los dere·
cho~ de clud~~ La !'f ,1\
IIIl6 CA"" ,;gll ~~mltl 1 cuestión
hará una dIferencia entre ls¡s ~bdltos del Estado, se.
~~j.~
~ ,. ~ IfIllclito ~ dI! pngrt
Kanella, 7. - La PoUca ha iilemana o DO. El! puebfo de ciu.
cleteDtclo a. un bacllvlduo ape111- dadanos del Estado estará. cons·
dado Gl'&the, que haci6DdoM pa- UtllldQ ~oaJ!l8D~ pqr {ndlviT
Hor »9r ~~~Y! l!mtlm. {le U" dllDl de f'BaPI1't aI~~".
aaclOn imaginariA, qtediante in4. tal fiq, ... cQJ¡mcle~ ~
.~ . PJPp¡edUDl",tOl. ~~ llUYQ 4~o tte cillM9ltay" _
1M" ~.. ~' CI~t& ·~ cIP.I!. el cua,l el tn«Uyta~o !11M nlfClto
..,uJ...... a IN qlll. ."QtlIlv.OQ~ q .. ..RWll.. M tlAd" tU..Jl1ÜlW! 4alp0J6 .. todQ8 IIUI ~. . . . 4N't:CPQtl da lIty~~ qg_
qut tUlultlO ea unl~ U ~~ '" '-lUDlll.. de RIla. lila!> 4l~
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~ ~pUCM dÑ1dQH ~
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rle.a p'plroqal. - Va.los e4l1Jel•• I,eeadladQs" -ltIillar~$ de D~rSQ.as acudlOro.
al ...U'" «te JI UhJZI de T,ros 9Ir.•a ,.~
de la &. N. T.
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AP&J'~. ",ryiM

~tId.

al

• l1alCIaIQg.,

~qq~q.

DOI ex miDistroa del_d. ea
IIf,vieQ por ~ el
régimen alem.

,*"

Yunich, 7- - ~ @ ~
tros del Estado de B!vtera, el
doctor Goldenbergel', eJt lIlinl5tI'O
de Calcuta, Y el doetOJl Scbweyer, ex ministro del Ipter1or. b&a
-'do detenida,. ~!W por l. ~
~1~

.....v~a

y ~dadgg !§ ~~

QolheiDl.
~ Plptivq ~ estq d!'teg~
bes parece ~ Y!tl! ~ 'lltC
Goldenbel'ger escribi6 al ex prlIP~ ~stro

9!l ~~ ~

expresándose en fonos ae dura
~ritic\ contra el actual régimen
alemán y el estado actU.!Jl ue rosas eD el Rcich.
-.
La Policía le ha in~rrogado
jl9bre loa mopvqs . _ 1t W1~.
l'O(t a eacribir eata éuta, lI&blIiB.
do contestado en términos muy
duros PIU'\ Hl~, qut ~ Jollda há consideradO' altam.Dto
insultante.
t:_ 1I":_a.t_ ha ••II~...... 111-1_
MI ..~
.~u ..~..
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i!8J1s. 1· ~ ~ Mp.~ H flor

"!.~I40 el prlJtcl~ Nleola Yq~
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por no adaptar. al esplritu "1
a las nec:;esldades de todos loa
espaftoles (principalmente al de
aquellos que mis han contribuido al derrocamiento de la MonarqPta) , pueden proclamarse y
quedan procllÚD&Clas por DOSotros como leyes facciosas, por
eectariaa, nacclonariaa y fascW-

Los ferroviarios organlzad~o~, exlg~n
del Gobierno repobllca·o osocialista, total . amolslla
CUando todos los nombres honrados y conscientes, y con ellos
los tr{lbajadores organizados en
la Confederación Nacional del
Trabajo de E~paña, levantan el
grito noble de la rebeldía, el desinterés y la abnegación en demanda de justicia y Ubertad en
favor de los miles de -trabajadores que estAn presos en las
cárceles españolas por el grave
delito de pretender ser hombres
llbres, a Federaci6n Nacional de
la Industria Ferroviaria, afecta
a la gloriosa central sindical
Confederación Nacional del Trabajo, y en su nombre este · Comité Nacional no puede silenciar su prote ~a, honradamente
sentida, ante tales persecuciones, injusticias e inclvlsmos y se
laDza. con sus hermanos los trabajadores a llenar el ambiente
con el gesto rebelde, justo y honrado para condenar como se me:rece la conducta de quienes, por
go1;)ernar con la férula de sectarismos odiosos e 1Dbumanos,
debl~ran ser reos en vez de jueces.
Este Comité Nacional, que representa a: la organIZación ferroviaria más nutrida y más CODScien te de España, como es la
Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, ante ,todos
los ferroviarios españoles, en
particular, y los trabajadores en
general, tiene que proclamar que
condena con la energía que se
merecen los encarcelamientos y
persecuciones sistemáticas de
que son objeto los trabajadOres
idealistas,- especialmente los de
la C. N. T., a quienes se pretende vaciar el cerebro para que
no discurran, dí secar el corazón
para que no sientan y arrancar
la lengua para que no proclamen con el verbo de la verdaq
ese emporio de claudicaciones
que, anidaDdo en organismos
gobernantes. y en los que como
principal característica se observa una graD contracción de corazón y una monstruosa dilatación de estómago, no eviten que
se haga de Espa!ia una colonia
de negros y donde pueda. ser posillle el resurgimiento de fenecidas indignidades, propias de
otras edades que ya no pueden
subsistir.
Nueve mil presos se consumen
entre rejas. purgando deUtos que
no ' cometieron; nueve mil familias honradas lloran de rabia ~
tlesesperaclón, con su jmpotencia, las vejaciones de que' son
objeto, cometidas por quienes,
traicionando promesas pretéritas y al calor de las cuales alcanzaron el Poder que detentaD,
ni saben ni quieren cumpllr
aquéllas; nueve mil hogares deshechos por la incomprensión, el
sectarismo y la avaricia de qutenes por engaftar al pueblo me"
recen la rechifta y el desprecio
de los hombres libres y bODradamente revolucionarios. ¡Hasta
aquellos mangoneadores de todos los tiempos y todos loa reglmenes rien y desprecian a estos
gobernantes de hoy que tuviea
ron la . Inhabilidad de alejar a
108 suyos Y propios y no conslguleron el acercamiento de extndlos, no obstante favorecerlo.
con la ceguera en ellos peculiar!
En estos instantes de clamor
.eneral, la Federación Nacional
de la Industria Ferroviario, afecta a la Confederación Nacional
del Trabajo, protesta airadamente de 1.. persecuciones, encarcelamientos y malos tratos dados Injustamente a los trabajadores revolucionarlos en general (hoy con Rep6blica de trakjadores stD trabajo, Eomo ayer
eou 1l0liarqufa), y eXIge la rf.pda reparaclÓD de taIlta anomalIa, poniendo en Ubertad a loa
..mares de hermanos Due8Ú'CJ!l
.-.e se pudren de rabra y deaeaperaclÓD ea las CÚ'Celea espaBoJas.
'E n nombre de loa mmarea de
réftovi.ariOll que repreeentamoa,
exigimos a los Poderes p6bli~s
una ampUa y total amnistfa: UD
IDdu1to .pJIU&1 ~ tocloe DUUo

tu.

No ImplorlUD08, pl1ea, perd6n,
porque eUo DOe SODroJarIa. ExJglmOll, adores ¡obe~Lea, ...
. paraclÓD de multitud de InJuelicias, de veJlmenea y de ofensas, Inferidas por loa fracasados
y sectarios gobernantes de hoy
contra los trabajadores honradamente revolucionarios, espeelalmente contra los acogidos a
la gloriosa bandera de la ColÍfederacl6n Nacional del Trabajo,
puesto que eUos 80n los mis se.f'ludamente maltratados, perseguloos y encarcelado!! contra toda regla de humanismo y juaUela.
¡AmnlsUa para eUos! ¡IDdulto para ellos!

tros herQl&lloa presoS, porque te. guua especie, porque D~.
Demos la convicción de que no hermanoi\l presos no han . del~
ban delinquido, pues si alguno quldo. No hicieron otra cosa que
hay que se encuentre entre las prótestar, como protestan loa
tupidas e inhumanas mallas del hombre, libres, de cuantas Incódigo ,burgUés, la culpa es de justicias gubernamentales se viequienes prometiendo y no cum- Den sucediendo por los mangopUendo, detentando el Poder, go- neadores de esta mal Uamada
bernando bajo Inftuenclas secta- Rept1bUca de trabajadores desde
rias, fAciles de comprender, bl- el Instante mismo en que fué
cieron de la ley un embudo y proclamada.
de la Constitución, que a los dos
De baber hombres que hayan
afios de promulgada aun no ha Incurrido en estos delitos, la r~
sido puesta en vigor, un papel 1 ponsabllldad, ,por l~cum.pllmlen
sin valor.
'to de promesas, búsquese en los
Exigimos esta amnlsUa e In· 1 gobernantes, o sea, en quienes
dq1to general; pero no clemen- han de apllcar las leyéa y en
cla, ni favor, ni perdón de Dln- quienes confeccionan otras, que,

la ComIN NecloaaI

J~STICIA,

¡AMNISTIA,

LO QUE SE IIA
Cuando los poUticos que oprlmen al pueblo llegan a un extremo en la lucha social, de tiran- .
tez tal que hace preciso romper
la cuerda o aflojar, con rara excepción se decantan por lo prlmero, pues casi siempre se deciden por hacer borrón y cuenta nueva. Y esta vez no podla
suceder otra ~osa. A la lDsostenibJe situación poUtlcosoclal por
que boy atraviesa la Reptlblica
e8pañola, va a apllcársele el lenitlvo .de la amnlstla.
Pero-siempre bay un pero--,
a pesar de que se ha anunciado
esta anmistla a son de bombo y
platillos, y de que se ha hablado
como de una amplla amnlslia
que abarque a todos los deUtos
de camcter poll!J.cosoé!al, que
sirva de pacificación de los espiritus, no debe perderse de vista que existe un punto fundamental para la clase trabajadora,
en el que deben enfocarse y preclsarse los alcances de esta am.n fstia. Este punto es: huelgas y
sus derivados.
Este es uno de los puntos en
que precisa remarcar la "necesidad absoluta" de que la amnlstia la alcance plenamente, ya
que dentro de las leyes juridicas
actuales, el aspecto social de los
delitos "no está delimitado".
y DO debe objetarse por nadie
que la dureza extrema que han
alcanzado las huelgas en la I'Jcha social, es obra de desalmados y asesinos, pues a ello contestaremos que los (micos culpabies de tal situación-a más de
la crisis del capitallamo--, son
los actuales gobel'1l&Dtea. Vamos a explicarlo• .
SI la poUUca ea reticencia, o
prometer y no dar, podemos, sin
dlseusión alguna, conceder lu
palmas del mérito a los actuales
repubUcanos, la que en sus prédlcas prometieron el oro y el
moro Y un trocito mAs.
Aal que, no es de eztraAar que
el proletariado espallol del campo y de la ciudad se baya 11011v1aDtado al conatatar que tOdo lo
prometido en las campa6as preelectorales se ha convertido en

I

flumo de paj~; y que a las .fustas Y razonadas demandaa, se le
ha c,9ntestado c~n plomo y cárceles. De aqul, pues, parte la rebeldia "extremista" del pueblo,
engaiiado y vilipendiado una vez
más.
Suman a miles los pJ'O"'..esados
y condenados por delitos de huelgas y sus derivados, en lo quo!
Uevamos de República. Algunos,
bastantes, pertenecen a la Unión

I

GeDeraJ de orr.bajadorea, _ decir, 80n socialistas; Ignoramos
la actitud que adoptarAn los prlmates del socialismo espallol &0te la amnistia. y mAs concretamente en este punto. Aunque es
de suponer que, para no f&ltar
a su tradicional antlobrer\splo,
es seguro que se OPODdrih a · que
se cooceda.
Unos diputados dljerou que .a
amnIsUa DO debla alcanzar a loe

Por auestros

Por medio de eete modeato . .
crlto. DOS ctlrigimoa a todas 1. .
personas de sentimientos ~
tos, de eaplritu Ubre y de conciencia - honrada; pero de una
manera muy parUcuJar a 1.. mu.
jerea. A U, compaAera, te ped1moa desde 10 mú hondo de nUestro corazón, que cual lu herolD&8 de \aa novelas '1 del cine, te
sumes a la' humana .campaAa que
a través de toda Espafta se utA
llevando a cabo por la 4beraclóD
total de Duestros padres, hermanos y compalieros presos.
Noeotras que somos las que
sufrimos IDÚ que nadie laa ccmI18c~claa de estaa lDll"m enae

ta la intensa agitactÓD que ' se
desarrolla en toda Eapalla para
ob~ener la libertad de los miliareS de camaradaa encarcelados,
y no pudiendo permanecer a ella
Indiferente, se solidariza demandando . también justicia indispensable que devuelva a la vida a
los combatien~es de la Anarqula.
Con un concepto práctico de lo
que . esta 1I01Idarldad representa,
los compai'leros de ManteUa no
sólo apoyamos esta campalia de
justicia moralmente, no solamente unimos nuestro grito al grito
de loa proletarios espa.f'loles, mo
que noa hemos dispuesto a con-

D~
DlOÚrqutcoa.

Ante ..tu manl-

lelJtaciones,.la Prensa plutócrata,
mis ,o menos républicanolde, pullO el grito en el cIelo; y el perl6(Uco mlnlstértable de Montlel,
"Ahora", pubUcó un editorial
amazacotado y. , ramplón, en el
que con aire 'J$lgnánlmo pro·
pugnaba por una ,amplia amolaUa que a1cRnza4'~a loe rebeldes
de la extrema derecha y a los de
la extrema izquierda. Por lo que

y de grave responsabUlclad po-

Den piedras en el c:amiDo asceDsional y penoso que la Confederación debe recorrer, a esos que
coD8Clente o Inconacientemente
coinciden con la reacción estran, guiada, nuestro d~preelo rotundv. Seguid, camaradas espa6oles,
firmes y resueltos en la lucha,
que el trlUDfo ea de 1011' fuertes
y de loa voluntariosos. No' ced41s
un palmo de terreDo en la contienda reparadora. Adelanté, COD
l~ slmpaUa de, todoi los oprlmldos, de todos los explotados que
aqut, y en el mundo entero ..piran a UD mundo mejor.

DO.,..

~A8ABE8

QUIB06.

Los ferroviarios ' de la sDbse~cljD de Madrid se proD~.el.D
por la aDlDlslla de DDeslr.o s eamaradas preso.

Hemos recogido el anhelo de
Kiles de camaradas DUeaItroa
todos los ferroviarios, a quienes siguen llenando todas las/ cÁrcerepresentamo,a, y . nos dirigimos les de la democracia republicanoa usted para que: cese la aplica- IOClal1sta ~paftola.
ción de 1& nefasta .ley de DcfeaNuestra Prensa es objeto de
ea de la Repíabllca, porque stgua una persec:ueión tal, que nos haen todo su esplendor, como en Ce aflorar la previa censura del
loe mejores Uempoa de la opoél- pneral PrImo de Rivera.
ciÓD federal.
Loa l~es de nuestros SlndlNo ha servido de Dada la for- catos estAD cerrados en SU ID&"
ma eD que Francby ROca condi- 'yorla desde hace dOll meaes, decionó 8U colaboracióD con el 00- talle que ea todo un simbolo.
blerno Azafta, '1 en apoyo de .
Por.ello, ea necesarlo!,que' seau
nueatra aflrmaclóD, dec1moe a la Ubertados todos nuestros compaopiD1ólLque:
. i'
6eros arbitrariamente deteDidos,
rIel.DtegnlDdoloa a ' sus b,ogares,
pues adelDÚ DO ' debe olVld,arse
que al privar de 1& lIbertad 'a un
. " traba~or, se condena tácitaEN LAS lIA8 DIPOBTANT1J8 OIUDADI'.o8 DE I'.o8PAttA. · r
mente il hambre a todos sus famlliare&
SE BIJALIZABON llL DOMINGO DIPON1JNTE8 MI'11NICS '
Es l~te precIaG ',ue se
DE LA OONJl'llDDAClON NACIONAL DIlL 'rBABA.JÓ.
respeten los derecboe, periilitiéD~
llN ELUJl!I LA lIA8A. OBBICBA 811 II:A PRONUNOüOO !'
dOlll la Ubre pubUcac16n de toCATBOOalCAIIIINTÉ OONTBA a. oucRBII DE U)8
cIoe Due.Uoe ll,eÍtódloOe, sin qu\,
SINDICATOS, OONTaA EL CIÑTIJIION DE u:n:s BBsean· recogtdas lU8 tiradas antes
PBE8IVAS OON QUE Sil AllZNAM AL PROLlJTABIA,de que ..tu salpD a ' la calle.
DO Y JIO& LA LlBEBTAD INOORDIClGNAL DE LOS
Necealtamoe exponer libremenPBZ8G& 8OLAJD:NTZ mI' . OATALUitA' 8JC bQ'IDE A.
te nueatraa ldeu en la 'tribuna
LOS TRABAJADORIIS IlAND'lll8TAII8& 80~:
p4bl1ca, ceaanclo la persecudón
; leN CATALU1tA _ MA.NTD:lQ: lA MORDAZA, ~JlQUII,
de loe mllltalltes que ~18n en
cuteIlaIlo y dlcenla ')terciad &
mr J;L MOlONTO D QUI: _TA I'VICIDl O_ATAnA.
... IIIUlUtudea que lea escucbaD.EL CLAMOR JI'O..-mABLE ·DIS lA PBOft:8'1'A OBLIGA.:'
Tamblfp 'es necesario que se
BIA~ ~IlVOLV&R AL,PROLII'l'ÁIIIADO '8178 DIlRIlCIIOS'
abran laa puu:tas dlpctOdos 108
11' A LOe ~BIIIds 8OOI4LIl8 LA. ~Ái)
SlDdlcatos .afectos & la. Confede, ,'r' \
rac1óD Nacional del TrabaJo

clauaurad01!, para que loe ' trabajadores , podamos ejercltar el derecho de" .reunlón y asucfadóD
que te6ricameDte DOs.reconoce 1&
Constitución.
Ped!moá..., recWlque tal i:oDduela, DOrma U 7.8ndo la vida 80dal en Eapa6a para todo el prole~do organl.zado en la Confederació~ NaciOD&l del Trabajo,
y .para lo cual ea (lQndlCiÓD lDd1apensabl~ la oonoea1ÓD previa de
una ampllslma· &DUI1stla.
a OomIU de la 8aheeo.

CÜD.

NOI'tIe

\

DO

estA de-

l'IIdI CIIID

.'
.. - .
leN LOS AC'('pS POPm.ABIl8 BIIALIZAD08 EL DOIIIN·
I

GO 'PO& LA' OONFIIDIlBAClON NACIONAL Da. TBABuO irA ,Q~ "DI: JIANIII'DlS'IO LA PROFUNDA
'BAIZ' DI: M CAllPÁ1tA Pko AIlN1STIA. NO SIl TRATA
Di!: UNA AOITAClON IlANTllNlDA ABTJlI'JOI"I.M'JC1Ift'm
POR ~TB& . . .8At SINO UN ANIIJ:LO SANO, VIGOROSO ' Y PA~A.L, q1Jll _VIBBA llN LOS CJ:BB.. ,
880s y EN U)S OOIlAZONDJ DI: LOS PROLlCTABl08.
SI ,EL ooBIIIBÑo Q1JIIlIUII, 1'0& UNA SOLA. VD NADA
li:A8, AT11NJ:B81: A LA. VOL1DlTAD Da. PUQU;.,O. LU
I\tJJIIRT8 DII LAS OAlWIILIIl!I ' OIlllllN ABB.Ift8I1. 111:8'I!J!l'UYBMDO
A ~
DII PBII80s
,
. VIDA k. l.c;M5 MO.I,"""
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,
8Q(lIALIC8 11' JIOL1TIOOS
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en defensa de loe meDeSte~
y propagar una socIedad mU
justa Y equltaUva que la que lIoJ'
padecem.oe. ¿Delitos? ¡No eometieron D1Dguno! No puede Rr
delito que en PaaajeA, por ejemplo, ee organlzara una maouatadón por paclficos pescadorea "1
.pará reclamar el eanto derecho
&

I

la vtd&, Y la Guardia civil la di-

salivera como acostumbra a ha.cer; que en CaslUblanco loe cam..
peaiDoe se defendiesen antes de
dejarse masacrar como el! Sevf..
lla. Barcelona. Arned'O, Gal1cla.
Levante, Caaas VleJaa '1 tantoa
Y talll.oe lugarea del territorio
~

7

IIObre ol.". atA a punto de caer
la tetrlca eapada de Damoc:lM,
Id DOeo)t.ru t.odu DO lmpol¡e=m ...
reapeto '1 G1gunoe l...uc1a _
como fuere.
.
En Cuu Viejas _ CODIIWD6
la tragedia mAs grande qtUl · el
ser humano Imaginar puede, '1
el mI1s culpable de aquelloe aeonteclmlentoe ~ de libertad
-¡ah, .la Jw!,Ucla blsl6r1ca-,
mientras que a loe f~ •
loe masacrados se lea BlgtUI un
fantAstico proceso!
Ahora se ha lanZado la 1DIctaUva de UDa amplia amnfstla. COD
el 8610 propósito de beDe1ldar a
los monArquicos de la' ilaDjurjada, a los aefloritos bien gue la¡¡.
lo degeneran a la especie hUJll&.
Da con SWl intenninablea vlCloe,
fruto aclusivo de quien "ve a
costa del sudor ajeno.
Nosotros no nos OpoDemOll a
que se lea liberte. Somoe enemigos Irreconclllables de la jtiat1.
cia ~rica; por eso que no pedlmOll que esa "justicia" Be aplJ.
que a na.dle. ' La ju&Uda sólo el
pueblo la dart cuando Uegue _
dla, pero DO manteniendo IU
cArceles '1 presidios con lodoe
SWl engranajes de tortura; éstos
no corrigen a Dadle, sIDo por el
contrario.•.
Pero lo que si pedimos con loda la fuerza de nuestros pulmonea y exigiremos por todos loe
medios a nuestro alcance, es la
libertad de todos los verdadera.mente lIlóceDtes ante la ley del
progreso y ante la Humanidad,
eato ea, 1011 que tue'roD privada.
de Ubertad por delltue poUUcoaoclales.
St, compalleru de la fAbrica.

del taller, de la oficina y del ~
gar, _ preciso que Doe wm~
al eran clamor que retumba poi'
doquier pro AMNISTIA, y que,
con el amO!' y la abnegadón que
nos caracteriza, tormemoe al lado de nuestros 'compafteros, ayu.
dando a UDO!! y estimulando a
otros. El ImpulllO femeDiDo hace
talta ea la contle~da '1 DOIIOtru
no podemoa negarlo.
La amD1sUa debe I18r en a-.
otras coostante preocupación. de
lo cual tenemos el ineludible deber de hacer parUclpee a cuantoe n08 rodeen, en la tlenc1a, _
el clIle, ea el traDvia y eD' todoe
los sltloa en que Ilaya . , . ....
stblea al dolor aJeno.
Pensad ea 1011 tlernOe hiJIta.
que Uenen l!IU8 padre& querldoe
reJu adentro 7 que pertOd1camente al Yl8Itarlea ea laa malditu erp,stulu de la seli!"ln~1\ Re.
p6bllca eepaAola d¡jaD Jlrone.' da
IIWI corazonc1tos pegadUtl Ii las
rejaa que les impiden poder a.
trechar IIWI bondad08oe ~
ccm lo más querido.
_
Pensad ea loe muchOll aclanoa abandonados porque sus deudos, dnico 808tma, e.tAD purgaa,.
do penas.
,En nombre de la verdadera
juaUcIa y de la U~ Impcmgamoa a loe Gobl~oa la taIl ...
perada amD1S~ -reparadora de
taIltu ~

res proletartoa.

iCompaft~

en

loe hop-

camaradu! Od-

temoe a loe cuatro vtéDtce y .....
ta enmudecer:
¡i~!! .r¡AllNl8TU.II

........... Bedciado.j
. Aurora . . . . .

BareeloDa.

,
I

Utos, jurldlcamente,

fiDldo, teDemoa la ObUgac;tÓD de
exigir UD apartado en el decreto
de amnlstla que diga asl: "AmDlsUamoe todos loe de11t.oe de
huelgaa '1 na derlviadoe".
y si D. ea .... DO puede baber,
DO babd paa poelble.

,

J

,

•

atafte a loe prtmeros, el proplr.
Gobierno, por la cuenta que lo:
Uene, se cu1dan1 de amnistlarlos.
pero COD respecto a los segun·dos, a los proletarios. procurar:!
restrlngtr su Uberaclóo.
y si la amnIaUa algD11lca reeWicaclón de errores, ya que 106
que dellnqw8I'OIl lo hlcIeroD
por rebelarse contra unas leye>
abeunlaa, creadas y ordenadas
a gusto, capricbo y parUcuiar lbterés de los legisladores.
DO debe dcjarae aparte, pues, 8
todos aquellos que cayeron en·
vueltos en las mallas de la le)
por "deUtos de huelgas y todo>
.us derivados", por ser éste UL
aaspecto del "delito" al que COI
más razón se le puede adjudicar
el adjeUvo de "del1to social".
Intere.sa, pues, al proletariado
DO perder de vista este UpeCtl
de' la amn1stla, y ml1xime en Ca·
talufta, donde la pollUca JesulUca
de la ~'Esquerra", con su iconu
MaciA al frente, por Pestaf'la. y
compallla asesorado, ha agudi·
zado de tal forma los conflicto~
de carácter social. causa de qUt
en la lucha e&yesen numeroso~
compalleroe enweltoe ea f&llLUtlcoa procesos. Y por ser en Catalufla donde 1& clzafla del reformismo 88 ha dejado senUr más.
no puede por meDoe la "&querra", con tal de cool.eDlar a sus
lacayos Pestalla. Pelró, Clara y
demA3, que oponerse a la conceSiÓD de la 8IJUl1at1a., pues al volVle:se a la normalidad, todos 10b
suefloa de domln1o y mando de
loe "treInUstas" 88 vendr1&o abaJo como un caaiWo de Dalpes.
Aat. pues. el proletariado deb!
exigir una amplia &IJlIlbUa por
delitos pól1t1coeoclal.~ IDÚ, como el carácter "social" de los de-

"""J'J""""J"'f'.'f~fJ'S""'JJ'J'SS"J"JJ'S'SJ,., •• ,." •• ",.
••••

amor, propio 8Ol&lDellte
de hombrea ideal1ataa; por aalII'

acesI~

espa.flol.
Se ha ametraDa40 a

EXIGIR
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p.a.

repreatonell de los Ooblel'DOll lodoa, no podemos permanecer IDacUvas ante camapaf'las de senUdo taIl altamente humano como ésta.
Penaacl, compafteru. que 1..
cArcelea '1 presidloe de esta Eapaf'la. tan vejada '1 escaroeelda
por IIWI Uranos: el capital y IIWI
esbirros de diferentes colores.
están repletas de hermanos nues·
tros, de carne de nuestra carD(y de sangre de nueatras propl~
venas, y que estos hombres que
son todo bondad y cariflo para
nosotras, al igual que para la
Humanidad doliente, fueron enc:arceladOll precisamente por ese

'LIBERTAD!

,

tribuir también a eDa con recursos para la preusa y los pre80S. Hacemos esta distribución
del dinero reunido porque coDSide~os que la prena,. DUestra
prensllo. ~ una palanca neceaarla
para estimull!J" 1& camplUla 1
conducirla al triunfo.
Para los presos y para loa ca.
. maradas y productores que luchan por su liberación, nuestra
Simpatía y nuestro aplauso cordial y slnce~; Que proslg~ adelante en ·la gran conUenda emprendida hasta hacerla culmlnar
JO una victoria de 1& jusUcia.
Pero a los llamados "trelDtlstu" que en esta hora de prueba

presos

¡Moler: hay 'q ue exigir UBa tolal amolstla para todos los
delitos pollllccJsoelales!

El
grupo uJu,·eolod
ADarqolsla», de Marsella, se solidariza
»
'
eoo·la eampaAa del proletariado espalo'
Este grupo, teniendo 'en cuen-
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. . . < ' , " ~ ~ ~ tal pqDto la
........ .~) ReID.,,' .. . _~ ele) ' boicot ~ 101 1Il&te'. .meto a loé que 110 lotleqel(; pe. ..... "~a", 'q qe . .ta EmH~«*l' á ~ Que . . 10 Upen, ~ '11IIf. '9
lUSi~tere~~. del\ 8lDdl~to ü1 ~i .ea ~~". qúlere UUZ' de
po~ ~ ..... 4el*l .~ JiO QD ~~ WéD conpj:Jdo P01 lolua~ . . . .~ P~a1Iee P
~ Pll8ll0 .. el de IJO ~ con
DO 1& . de ~P:=1~
::.~ re~~= ,laa ~1&=
C6=:~toL 'tJ.a
COIl___ ..JDatkí&:' PelO' ÍO~:~,ep...
toa;- babrt. ~ted ewtado UD coa- vlato a tlempo y ciamos una voz
flicto que pUede traer graves ele alerta a toaoe loe trabajadocp~~ pw.. w ~~ Clu- ' " CO~eDtéi.
,
4~M~ -7 ~.,.:: CIQJl aqlleUa . ~ ele caIafeJl: IAII
satiafacill6li qu~ da el deber CUDl- materl~ea que ~Ibla de la casa
EUdo. Hacer 10 contrario sef1~ "Rocalla", ele C&ateUcIft~... IIOn
Ia11I4I'"UV ntQ .. ~ ·trtt...,...., f.~os por ·-.quJro- ~JM
."fI, reto,DO lo dude, filie uepta- ~u..b'Df cQ.~ero• .. df Vw.,.
l1an con todas sus conaecuenclas, fl'lUlca, de~ls abstenerOs de empues les a.stste la razón.
plear productos "Rocalla",
~Qepte ,~,...t-rq ~ CO~JoI
~ ftnuea de loa bueliMatM
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El eOQllleto de la Fábrlea
EIP.8 101a de Azul Ultl'o-

I

.•

$'.".".'.P~ s"'If.C" U*fum.S"SJ."I#'.':.'=-',S'fS:SU:::.$~'4e1'.'!~11f;:".5'.$"
, ,V P. IJI a D 111 e s t o

El 8ind'l cato Unlco de la latlastrle d¡~1
Aulom6vll, 'o 108 'obreros del ·R amo
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Keeeguv las autorlda-

des, UevUldo onlecl de echarle
.... ~ loa muebles, coa que

.. .rectu6, lI1endo ayucladu BU "trabajo" por el prelilcIeDt.e
de 1& tT. G. T .. traidor a sus ber-

~ 11 compa6ero Jleeeguer
.. ~qeptra ahora slD domlc1110 y con tres bljoe 4e corta
edad ¿ Es ésta la Rep1ibUca de
108 tR.l1ajªdores?
N~
eat&mo8 cIlapueatoa a conÚJlúar bajo este estado
de coeaa' que nos quieren lmpoQer tu autorldad~ a 1011 huel,watu. Huta ate momento bemoa adoptado unos pr0cedere8
pacUlcos; pero si a este camar~ DO le ea. lev~ta.do el d~

DO

na quiera probar trucos para
PQ4ef d!1.r IIBllda ~ IUI materlate., le ruulta tocio est'J!l1. Los
trabjpJadQfoa -.eatamOl alerta de
todo cuanto comete 1& burguesía. y no ceJaremos en nuestras
l¡)cu. ~ couqUlr elAn que ...,qC~ .tomarerJlOlllJl~"'"
desde el principio nos propusl- enérglca.a.
.
m9S· ~Iere esta ~ servirae
CORlPaflerol confedera40e:
~. ~tu~ f~ ~P que el¡ ~J'$ m4e !JU' nunca debéis meJ meraadó tengan aceptacl6n tensl1lcar el boicot a los mate!SUI mat~~ea; JM!"? 1& astucia rlal~ "~", Y debela eatar
~, ~ t~cuado en eRte caao. al tanto de 1&1 placas DO acuJlaComo le tracuad toda IU labor das que 80D 1aa fabrlcadu por
to~da, ~.! consecuenclaa ea- esta casa. ya que 1aa caeaa "U....
~ ~~-~ a IUfrlP.
U~" y MPlArrita". de QuadaIajara, nevan m cufto ccm"".11lfA q~ ~~~1I~ diente.
. - ..
Huelguistas de 1& "'RoceDa :
No podemoa callar 1& mjuati- ~óe, que 1& bora cIe1 triunfo
eta Inhumana de que ha aldo se acerca:
Vta~,~~ClSCOcom~~~!rU.elguEalaote
¡VIva ~ hueJ. .! ,
~"...
.............. - "
i~te el boicot mt.-.ol
camarada. vivla en ~ easa p~
.
.
piedad ~e! ex director «!~ la "Ro111 00IIlIt6 de ~

-

A':e e la "e' .-da·d· ,.
S e. O r • m e t 111
ae

de

"

dcIo&I

T 0'1 IJ" la

mar (easa Nublola)

"'-.

le~~t&JI;"~~ :

Jam.~
_ ••do ~..._ .... de \IIf&
V po, ,;eal'nlocla ,, ..
,por lC!JI
4.1 . . juaticlft. .... lP IDevita"'i ~ tetoe
~ _~;¡;-tsII'e
~ .mteqer 811
levaqt. q~• •", UmRa. ~ . ~"'"",i'oe eít4D. Iflt~dos
_
~_
......... ~..... , . D~ . . ' " IP ~to$ ~ vl!l~'" ~ci.cia ~ • "-ello reJlll'folt 't.o4OiI1CIíI empleeaOl ~ ~vt.,.
Il~ PPJeI " '" JOB .Mrioe dea ~Nlq. dar~' la ~, , . .-.tea .d,. .
, AUto'WIeS: ell4lCpto ~ jIdD~
Ilu.tro cIerecho a la vida como to una inOcente crlauÍl'ade dQCe treDtai'ae.a . .sua ~os QOD8eje. ita de arrlviataa Y ~ la
~
JY1~ tu doII de edad, «¡ue en .BU &fin de : : : = : . . a, ; 1f~el
f:i.~ eatáD ~I= a d.
'rebija 'iítiolntire,
hoy
que <bfru~ 48 uno. bien.. que de las acometldas de los lOar- ' da repare usted una lDj\l.Stlcla- radas BiD servicio, mallaDa' tal
UD·UoI1iJ'pad.o al puellO .,~"c- _
tu~ I WV ~ ... ",edu qllO vamos a BUponer 1& com~t1ó' 'vez eoJ'I,D ciento, qulDlenw., mil. ,
toro Todoe ... vende4q__ ",e
~, '
ea 1W .~t(t • .lIPber~'"~A· J'~tP. q)le cÚD40 el' Jito .. 4~
~ en ... falaal prom.....
¡Pobre citatura. p caro pa_ 0UI11c1a4 deI.,realalJle ti) el ~<MP.
a46D~ "". Parv•• Qulén
de loe polItl. . y que actualIQp- gute el querer ganar con el .su- bt:e), 'Aq!Je1la ligereza que pudo 'seria el causapte de 1& hecatomte eatúa v i " 1& ac~ "'"
de tú -fJeJtw ... ~ ' eJ. ~rl Tql:,UOqqet.. c1e!9Jlva ti be! ~lo ust~{ !!~Or Arru¡a.
D_ta y de~ ella 1411 ....
I.t ilI!t~
!~ , ... ,...... ¡a t ..an'l~~ re.
No , tpo~~:· 91M11~.ma~
moe, habrila quedado convencl- produce este vandlUleo hecho, la lDte~' en sus puestos a · estQ4 _mOl! Clue la redelUl ' y ~a mI~brt"
do. para qUf. cuando se preaen- quisiéramos plasmar en el papel, buenos empleados y Ubrese . de de tnjidores, le ~ol1l1ari.D de lo
ten estoa tallol re.dentol1ll soij- ~!-'O 1JD1l pr9bl}bl ll luspelUlión de una vez de esá losa ,<le p.1QlJ1o c¡ue c;oJl~rIIDOi no les ~a caso. al ~
dtaDdo su ~. 1M PlUma 00- "1J.~ro Jl!*",{lO, ~Q8 vedA el pqa.lOmo,!!' conolencta.
. U PlQQaento da,dct p"cl1tMe tqu;
mo ee merecen. con el desprecio. calUlcar como se merecen a loa
No croa .... sdor ArnIp .1IQ
~I'JaUIe ' " \JD ' . .r lIlyUli~~ y . "'" ~ le ~
.
. _
Kú de una vez hemos denun- responsables. Ya estarán conten- estos modestos consejos' que le oyese las ~é;llclones de SI18 tra'
Fe-~ .
c:1ado desde lu colUlplJ!U! ~e tos loa seflores del A~tamien, 1
. , '
DUestro querido diario SOLIDA.- to que baD QQUeDtldo delde el ~$~~~'!fm$$U'$$$mu"S$:mu,.. ,..u,mr,~.uaU"',flS..'~f$.~,m$Sm:u$$'.";fff"U;U:'''flU
RIDAD OBRERA el Infame dea- prlDter m~e.Q~o JI. ~tUl!cl6p. de
, .1. .,
pojo de que estaban Blendo vic- esta brigada.
.
A ""
~
t'm .. I~ velldedore,a ambq}~'Veud~ore. ~bulant~! Ya
• .
J P C &
. . ~oe JW21U dtl f~ habéis ~~ de qu. forma ~a !If.:
, '
A
que. agobiados por la necesidad do segada una vida 'joven ciüe, a
~
. •'
de tener que llevar 1jD ped4z0 de pesar 4e su corta e4ac:J. Y~ cono_
'"
"
.
..
."
pan a lU8 hogares Y' PaJa I\O cla 'de lP amal'l)lru 4'e ~.nen,
caer en lo que la. ma'ldlta socle- que ganar la vida
formá tan
A
9• .
elad llama deUncuepcla, ~ dedl- Cl'lJe1. 'Crée1a lJue esto pu~e
U
ft
caa a vender UDaa v~gr.. pa. CODU..U~ .... 'v,pdedOftl ~~
1'& ul, de ..ta manera, no dejar lantea? No. De ninguna miulera.
Xi
-$
JI2Ol'lr de hambre a sus bijos.
Hemo. de reacciouar y aal1r al
1
..... Ida¡ 'a pesar de todo PaaQ de tím~ tropel~~. _. .
..II~••• al
•
Dada ~ee COJllegul~o, eJl
~fleldonad, el dolor de los pa.
~ :ee ~vi~ lo que dJ'es 'de- esa' inocente crl~tum.
Esq. Juta ,4•. Secci611 Q ~_
~q .. hactl o.t.D1~ cPllt~ tfM10 JI !SI p,qM""~ fC~~r -4\mf..
_~!! .. D1a qUeb.ld~ct1emeder. vosotros, los que tenéis llijIJs, 'y salir_~.fU:O' lluev~eqte., 4' el g~bel1'o&dor Di coQua 1& ~m- ,J" u9 ~ ~ ~o l!\ g~~ ~oL",_ '"""to-a. a BU eS
o
. - qeclqme si estl> puede cogt1Duar. lal ~eataciQD" bech4(¡"" paAla ~ertJ . de Autobuau. IIp '" "'teJlg~'~ lo fi4y. IltIf!?
~ al gobemador p&J'll de~UJ!~ep@lq'\ ~rDOS para e~- el gobernador a lqs perlqdtitp. ~UlUldo .. cUce 1& verdad, y '-lO el ILmpr p~Ílio. .4~ ~~ D.~eIarle, como prtmera Q,~torldad ~rnoa. e~ de(eq~ 4e nuestro deSegdn el aei)Qr ADletUa, IQ!l h~oe 811~ Junta. ¿ CóJDO H 1l8'" for ", ~\ltobu.-a, ~ lmpl~e.
~, q~ 'delee DO b'pOner , recllp a l. vi4&, ~op ~ aut~r1- empleacjo. de tranvta.s y autQQq! ~~ decir el ldOr ~etlla 'q~e ~ ~ '!cM. SI ~ ~r ~tI~
~ a Io!, _~ea . l!lo nga- dades que asJ lJos ~nlnIen.
MI'que ~tQ "dupe41dQa", lIi IIQ 'de los "dospedidos" hay alruAAa R~ le ~~ ~?~ que p~~ ~T
"f'" ~~ 4e !~ ,~pre~6p: 4e ,
.,
'
, ~- . ..
11ft ban relIltur~o al tn.bajo to~
habajanc;to P,Dr haberlo Bollclta~ gªg~~R1" 'Yt!Ilt. !'J!lllqJ~~~, aJ~ dlfL
~ Nadie
dos ea porqUé llO¡quieren, &11. el! do y~'! ¿E. que entre el seAo"
1
que loa que juepJi un papel de AmeWa y la Empresa 4e autOr . Nu~st~s cqmp~ero! 'u &ND
r r r11 JrrJJ'fU"UlUUUff',UfI,''',UUUU'U'''f.,u.um•• vlct~. ~ en todo OUI), d. buaea exlate 1& lDt~clóQ 110 p.... ~~ar. ¡.." no 1mplor~. ~
vlctlmaa voluq~ y ~.tas pa~ sen~ a nuc,stros compaAel'Ol Iº ~p~ 1& ~p'iIll~", ' .
la.bras inBlcUolU mjilrecen lUla ~Q.g v~" ~e profeal~ p~a
~o lW!~qtI ~ fl'" rec~~T
cOllt~~!~~ ~: 8,fl9~ ~.ttia, que la o.plnión ~ Q!bQ !lgbre Mr ~!~fes~¡:iO~es ~JCI1P iOf
so~ ..... tlUJte hotpbr.••. pan. t~ · ellos? De autobus~, si quince tI gp~~8-!iQr a !~ ~r1Q\li~t,..
ca~ en y.fc~aa Vci.~UDd tariU lQII compderoa 'uenlD 108 "despedi- y: !lu, p,ub"~ tg~ ' '¡ -'- "f!J.l~
qU!p~e <;qmp. __ ~rs
.ell~d1
.<!9.§" d~"t el mismo número sigue burgu~ de ayer. - ~ Junta
¡fe autobuses;
. .'
aleDlIO hoy. Y lit DO han remgre4ft 8ecci6n.
'
..

•

~ "-bda . p

.

teat.
o,,·,..

der tampoco...
UD.:
. ~.
paradO
dupoeeldo
.~40
U4'
m~
P~Cf ... le - ti carl'O pe' ~I. .cia en ~..,~tleDe
. . . . . . . DO .. .. . .
ta\ hoIIitiN · r evita ~ mal .
DO
.~ l"~~ '1.~ · le lMJt. la meaor· *!J\18 de
~ ~de ... ArtIí Gri80Ja ~ ',.rjIa~ en~ BU . . . . , . ., tra-

..

,unut~u"s:mmmGS":Uf.,m"CI"S.t:USmu§C~;;m'~J"H'.

~q. q,,:OT 4 .... c:~..,~ ..,~.
_ 32 ....

tas h• .,IIId..des del le••" r.br.
no le darán ,esultado

Jt. !i~ ~ y de ~tru ~.
de¡J, qu~ ya. dIL por daooqtadu
este Co'mité. Su' falta de ta.otp.
su tem~ento ~tnrio t IU
tozudez de bombre reacc1~
q~e le ~ mcomtN'rtlble coa el
~to C4U'IO que ~upa en '!1lI. ~
Cerveza Damm'J, DOS lo deDlu...
NOIObOI podemoI cleauwtrar

fr~

a . . cu.,uo 1IieBtoa que uoa . ,- boIIi. . . ~
dl40. por 1& bUla c¡q. truuda !PI
cuerpo, lo tuuon por DO MI' catalanes y utar confederados.
Ello demuestra lo. aentlmleritae .
que atesora 1& persona del a.rente de 1& casa !'Damm'!,
Todos 108 obreros dupedldotl
por ,q~ 'Idor Fabra, 1GB de
diferentes repones eapaAolu,
ql1e usted ~'esoogi6" para reemplazarlol por . . . .~ bUl'gués oatalanero n~ "eaeamota". ya populares eIl 101 me:dios obreros de BaroelOIlL
No
de valerle a la caae.
'lBamm" esas estrata«emu de
circulares y su.ltitos en 1& PnzIsS ós.plWlsta desmlDtlcmdo la
vemad de laa felonfaa que ..
cometeD en ~ue1la f4Nlca coa
5U personaL
'Frente' a trente estA entab....
da ÍJt. luaba, y el boloot sigue y
se!JUlP4 ' hasta que la "S, A. GerveZa Damm" 1I01uaioDe el coaIlloto por ella cre84o, reaclDaltlendo e indemnizando a loa 11
obre rol .petllci08.
. Jlú dlpldad de hOlll~ y
menos mentiras es lo que la.
rua & 1& oplai60 p6bijoa. tue
DO(tOtro. V&ID08 ~ ea JM!II'P
juloio ele 1& !)f",eaa "~".
y cmtNtBIlto, Do.otroa, eIl J4
brecha. .no noa c~ •
tOlJléatar el ¡boloot ... 1& CIII'VilIf.
"J)&IIlJIl" !
PCH' el BladIeato de AllJuDtacl6ll

Y pl'OOlalDu'

han

."":rn"",,,m,,"'.,u'~JfU.""

Ilrrn"'sua.smr...." ••

los Oh"'..08 deller.oearrll de 1110 se ....
declarado en huelga, a taasa de DO eaapUrle las _ases de trabajo
Oviedo. 7. - Loa (lbre~ del ttrrQCalTil ele Ujo se dec1ararDll
• bue1p • . C&u.a eSe DO cumpune 1P bUla de trabaJo, Jm UUQtD
puó al Jurado Misto.
,
D ;obiU'baclor reUDió a _ .obrerotl , ooatratiltU, DCt lop'lUldo
la ióltJOlOD elel COIlfUeto. Pro(iUlO que l . obre"" NUludarul el
~~a",. c:OiQp~.t1én401e a dar celeridad al upedlate. aD~·
db tui. eD el 0&16 cqnttiLrlo, mantelldrt. el OIden por todo. 1011 . . .
1S1~ ¡, III ~, - Au.ute.

Sábado, 8 illllo t 133 .
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Ilqanl"'~~.""II"" ' I " (J ' '. ~:' E LE IÍ A~
· ., A L E S .CU~'~l~~L. ' •• " __
. • •l•1' d"l 8.
" aD.,"• ~'~l••el,· .i••••••••
l '',g••
,.,c•••• t " .• ." • .• •.•••••
LO
~
,rupO ..ou1'llle" !fU.... aJ!:~~~ 1: ¡,
....
0
....................._ ......1JN
tad". del Ateneo "Cúltura so:.
comunica a
aua úl.
_
.
BOl\mNE l\IUERTO POR
UN .AlJlO~V~ I
La t
Ayer tarde, en la Via
ye aIl"- uno de loª 3uto~\1s~ g~ lª
nmp-""a. General que c~
C ...- .....
pelló
. r dicha calle, atro
a un
rambre q1,!e fué trasladado ~

lIledlatam~te e.l

.1'."

El

cial", de San Adii~ de Besós.
tiene organizada para maftana,
una excursión al "Castel1 de
W ·" ~
Q . ac.
' '". ~tl
tr-.
da de la: parada de loa alivias
.. 1
i
di
de San Adrl..... a as c neo e .a

a.u

Pia~sa~9 ~a. qll~~Q ~vtY~.

...in a ' ~e la AGne <!Q la C1\&.
IIlUD!' ....,..
... "
~
á
dad donde ingreseS cad ver.
El conductor del autobús biZo
c..';nto
. le flIé n~ble JW"'o ~,
""-'
4'
tar el atropello.
.~CENDIO DE Tn~Q AtlTOan
BUSEj""""" . ~ Ayer tarde, a eso de las tres
y media, se presentaron en la
calle de Badal. de la barriada de
Sans donde se hallaban parados
tres •autobuses de la Compaflla
General, siete individuos que e¡pfuñaban sendas pistolas, COIl laa
que amedrentaron a los empl~3,
dos que se hallaban all1 custodi~dolos.
Dichos individuos ;-ociaro~ 90n
...&SÓlina los autQbuses y les
"
prendieron fuego.
Los coche:; ardieroll casi en Sll
ite uno da
tatall 'd.a d y E;1 mQtor
.
,..
..,
ellas bizo exploslÓn, caus~do extraordinaria, ~arIlla entfe el vec¡ndar~o. pues 1\1 detOWlc~6n p~
.
. 1 ga distancia
da Olrse
ar
.
Una yeza asegurado
el éxito del
Incendio, los individuos se dieron
a la fuga, sin que hay~ sido
detenidos.
Testigos del siniestro bap mar
al
cifestado que las lamas canzaban gran qltura y en alg~nos
momentos alcanzaron la pared
...
opuesta al lugar qo~de es t a..,an
T ~s árbo"'ícnlos
ve
los
dos
para
.. ,. . . ~ .
1es b a jo los cuales estab""
..... gu"':>
recidos los vehicqlps han qqeda:do chamusc~dos.
ElL DIPUTADO BALBONTIN.

~Q8 lQt ~I ~--~ ~

misiÓn.

'

. ,

•

Iikt cc;»nv0 \1t " ~ los ,M.~

de Barcelona y IU radio para ~
dalla, a las cuatro de la tarq~, ~ ~ ~Uo

q, CQst\q!lbr~

coq

~~ Q1fo.rmMt,s <lQ !M ge~
Uones bech~ para la re apertura

@I ftg

ge loa J\\~eo, ~ur~QJ.

e e e .
~ 49~~91 " ~~ ~~ <\~ I~~

mdana, dará una coQferencia el

c~!l1'a~a Con@S& en el Ateneo

Cultura Social de San Adrián
del BüÓs, sobre el tema: '¡Cerebro y Pensamiento".
• • •

todoW

10Da

_
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.el papo el altsoluto

U'IoA"*'

"e.

..

ª,

Q~J. p~qQPE
VM Cm~ l1N

PJ: l1N T~~
C4lflWlli'. p-

SY~'I· ~N CJIJTªP r.~º~Mt
ff~~ID~

En la calle de Aribau, esqui- ·
ba a la de Consejo de Ciento.
han chocado UD tranvia de la linea número 15 y un ciunián cargado de harina, propiedad de
Manuel Canela, vllcino de SlUltc¡
Coloma de Queralt.
El choque ha sido violentislmo, y del mismo hap rel:lult~AP
heridos JuaJ} Colom Albóps.
tranviario; AntopiQ Aguilar Q~l!~
eón, también tranviario; Antq¡:¡io
Latorre Marcó y Ra,¡nQP :Montaner Farnés.
Los heridos fueron tnlllaa~4os
al pisDcnsario municinal de lit
calle de Sep»lveda, en donde les
apreciaron:
A Juan Colom, contusión en la
reg ión parietal derecha, fractura con magullamiento qe loe qed!?s ~nclj cc y m¡:djp eje la ~~q
dt:recha. de pronóstico grav:~;
despt¡és pe a si3ti~q filé trJl3!a(!q.do i a la. Clínica del doctor. Segy ..
A Antonia Apu il~r! l}efic1ll
contusa en ia región ocoipital,
probl\.qle fractura ~e l~ qlJplna
dorsal y posible fractura. .de la
~vjl.
de pronósl-iCI} Fave,
alendo, después de asistido, trai~~¡lo !Il Hospi tal CIlDico.
A Antonio Latorre, contuBloDea ~ ~q. esJlald ~ y pie izQHleÍ'do. y a Ramón Montane¡', herida contusa en la frente, ~boS
!le pronóstico leve.
Los vehlculos sufrieron desperfectos de co~iderJlci\'ill. farte <te !¡¡. pla~afopllq. tras~r,, ' á~1
tranvla se desprendió, yend9, ~
parar a unos diez metros 4él lulal! donde ha ocur:rldo al cho.~

qqe.

.

. "om.. el tra{!via se sali6 de la
~a, duraron buen rato 19B tl'~,
blijp.!I ~~ra1 ijOderlQ ait~ll-r ¡le ~~
vo solíre os railes.
.

El
rr~

qruPQ

y

..,

Exc~rs~onist~ '!Ti~
M~r!', d~l ~~~~ep <;lbrero

CultHrai del 'Fo~leh 9rS'an~ª uPB:
excursión en la playa de Qa-vá,
p~a maftaga, do~~~o. ·
.
:r~to de r~~ó~, ~ l~ ~~ de
la madrugada, a la salida del
fe~tiv~ pro S O L ¡ n 'A RIDAD
OBRERA. ~n la puerta del !J)e~tro Nuevo.
.
•

y

~

e

~I!- Sección :J!::~CUl'~~ªt~ "ao~
V~da". q~l 4tp~eQ l-Jl:!er~¡¡,riQ

del Plot. efllctuqr4 llla rHw a ! \m§
saÍ\da, ~ 'lol1 1l!4\~!l qe M~~~~, ~m
e\ f+1is~q liit\o ~~ cost~mlifl~·

ffém.-

~¡¡.liq~ <le 19- ~l\~~¡:4ép ~¡;
c~~, a. ll\§ SIl¡s Y m~gt¡¡.. (ft¡Ly
nes ¡:Q;l i n wrv41o§ q~ g~¡;9· 1!- w.~~
~l1toll·)
~re!l1Ap~\llJt~. i!'8Q p'~. ~m~t~ has~l¡. MAA~~t.
.

tre-

~

BUL.

a,

~.

tar«e. de caatro • oeIMl, ., . . .
~ 4Ju dies

LA 001ftPlD1I!ftB, por ctAtmII'l'TE COLBDT J: reaparlcl6a de IJ(~o ~IIfnNA al la ~

..,.dt

,1

ª

........

'1'arde. de eatIo • oeIMl, ., . . . . . .
. . . .'
" .. J . . . . .......
BB.IGrrfI ~ _ ti ~

.

~ ~Bcuel" ra9\o.~~II~ 4J L~
Torrasa, ha org~ado un gran
U"ti
h",
ft i itA
f~qv~ ~~ ...~9
~~{l (! o -.
~ ~ompaiiel'O ~6n J'a,llt,.,
la, DM!l.qJ,!Io, °lle j¡~ c~leb.rll!'~ hQy, paa".r 6, ~Q¡' est,a R
. eda
..."P.iAB.. 1.0. an;
a m~ nl,\ev~ ~~ I§ ~c;>~be. ~ ~l
.... ~
l'
\"
lo."~'. ite, 1.". A ....... 'mac
o ió!) C".~turW tes 1I0s .le.
.
.
"M " ~ ", ..~
• • •
F\9l'l!t\l. cl\P.e· .Jul@. g~eU, lO?,
~ o~ar~~a A. NJ\tv~ ~6(B!\r ~!'o Pl!!~), ~M1lS.
d, ez;, rueº'a a e. u.an
. to..s.. en... . él 118
.
El
A
. .rt.isti.co. "edeón." relaclQnan
.
q
~ ,
- . CUSlilro
.,4
que no enyten
~
qe La 'l'e;>rrílSa, interpretlU"á: "Los cOl'respopdeñcia a, lB¡ C4rc\ll 110malos pllstQres", gr~~ioso dl'a- delo de Barcell?na, ~F babel' sim,a. trágicosoci\1l. clebido a la do traslalado a. la cárcel de SeplQIIla inteligente y preclarª, d~ villa.
"
.,
Octavío }.{ll'p~au.
.
swi
saludos 1lD." .... u1coa a. to2.. Un ,<ore;> f011Da~0 por ~_
-,.
nos de la Escuela. _ca.nt,""á belJas d~!!.
-!
• • !IP
c~c¡ones.
H
'd
tr
d
3. u Los niños A. Ocafta, Pro. an SI o en ·lIga · 11,8 p!U'a. el
Comité
Pro PresQs ID.. cantidad
greso Ferr.agut, Li.bcrta.d Ocaña,
Germinal Valero. F. Ooafia, Al'.. de 1.5 pesetas, d,OIlativo d..,.- , Carmonia Fer;-agut, .(l. CoUado y ~en Aguilar.
.
'
Camelia Collado, de dicha esQue cunda el ej~plo.
cuela, recitarán selectas poestas.
• , "
¡Tre,bajaqores! Ayuda,d a forHa salido premiado ~ ~~eRECIBE UN E~ORTO PO~
UN ARTI()ULO AFARECIDO Jar la nueva Humanidad, aau- ro 4,866, del sorteo celebrado en
la "t-raqq\lUl\\¡4", 4~ U"ftdro
EN ¡'TIERRA Y LIBEBTAD" diendo a ute acto.
que rIf~ l~ comp~.ra O. An!J"or el Juzgado número 11. b&
~ , e
lar. Ee,.peI"llllOl qq,e el ~or
1l~9 envl~c!o a Madrid un ~or.
lI4l 4~Deo t1e CUltura ~~ del nt\Jnero ~udi40. pue a ~
to para que se reciba dec1ara- E1a ~eJ .\lQ.n~ CaI1P~Q, wvt~ a gel'
cuadro " la c.,ue PDI'tt!.
ci~~ ~ diputado ~tonio Balbon- todos los crupoa ex~~~~~~ n6mero 250.2.11
•
•
t~, ~on motivo de la inform~lón y 4ttl~eo~ "~!lll. a ~!l ~l!;~r
• e e
f>u'ple~entaria ordenad~ iDstnJ- s!ón que U~Ile org~niz~ª PM~
it' p'or la Sección Tercera. 4e es- el d\a 9, a la fq~nte de la ~
(~Il Pl~ªs).
.
t~ ~~diencia con ~otivo ~el proce!!o a que estaba sometido ' TorUP.tQIl 4f. reuni~n: :rªr~ tr
~ Molinero, consider!}po a~tor
pie, ~ l~ c~co de la ~~~ ~~
~\!
un artí::ulo pJ.Jblicado en la escuela ~ol y V~!ie, ~ este
"Tierra y Libertaq" y que el fis- A~~~o, y a l~ !I~ ~ m~ ~ en
la ~stactóq dEl qr~cill ~e ~O!! fec~ aprec!ó injurioso para las autoridade~, y q~e en el acto del rro9ar;-i!@ ~ , de Cat§!?líq.. P~su
juicio eJ procesado dijer~ q!1e ~I pu~sto. Q'9Q ¡>~et~~-~~ J\Hl~!l.
aqtor era el diplltado Balbontln.
p. '! f
El Ateneo Obrero CUltural del
OTRA VEZ HA SIDO DE~-uN
CJI4DA "TIERnA Y LmER- Foplet, 1,far~ 231, .\!g.jO!l,~~
. 'O. TAn"
brar4 l!Il fes!ivg.l • .~9.Y.
!!- ¡!lB
Ha. sido denunciado el núme- nUeve y ~~diª q~ ~ª' ~9cJl~, ~
ro de esta semana de "Tierra y be~efici() de flU e~cuel~ rªciOP.ªLloertad", por contener supues- lis~
~e Il~p,~r. eª ~~e~E\. ~ ~f~
tas injurias a la autoridad.
eQ trl!!I .c~~ "A~pr~".

ª

TI.lr•.Roledad,••

Hados' y Bimpat1zaDte8 que lQl
próximos dias 12 Y U de luúo.
s.~ c~~t~
.
la
'lI::t~l»I~ srepe-.
~
=" 2.
~ (1 .. , , .
~
@JP ti! " , ti gftImt 1M
de . sumo ÍÍ1te~ que IOlventar. obreros
de 18. casa. Rlvl6re estM
"
se ruega la ~c1&
mayor cb~~1S a v~éer.
ll~ pble' tJ.\\ ~e~
~ . . t¡}qpta.
WIIWIIP~
~A
tu.~a::
. :.'II~
......
. ,. e e
br~
.
~s aalstent~ IJ. llIt Qc.~va ~-.
¡..a ~telWlt tJPl. ~ue 10- ~....
Q~ g\W .. .,~"" ~' atA
ea Badalona, que l1&1aD pel'dido Na. !KI8tien~ It " llelg a por •
alg{ln objeto de su pertenencia, Udarldad para CaD las cuatro
PMAn nof Al At..neo ~t~ del ()br~ras d~d~ ~ de~1 luF()bl;t: ~ "' " . ,,- , _'O .
,.~. gar ~ 4ud~
Menudean las coacciopes, pero
e e e
L-. ~ ~'"to~~ ~"'~ el ~ "l~
""'\\ltQ,
mandar un catálogo al SiluUca- . Como siempre que estalla UD
to Unico de Trabajadores de conflicto por culpa de la avara,
AreQY3 qe ~\l"rJU'~~ la t'!qwrl~ ' ~ ~
puesto al !}erviclo de la ~preM.
• e e
La OoQ!J.stó.. Ito QqlttmP. "ti pl'9voc;lI,lIQra ., • ~Qll.tA 41. 14M
Sind\~{'.to Vru9Q de AJ'iP.l1~ c;le tn~~J~fl~
Mar, desea teJler relaoll5D con todas 1"" ª'fllPa!li9t\@8 QmturatM.pirección: Playa. easú., 28.La. CQmlsión.
'
, .. .. ' - ' . • e
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opereta

nr Nomo: D. BODAS.

mm.

dOll

I'aremoaIlt-

Sola

•

e.IIE caRAMBLAS
'
___ ., •

&wDbIa del

~ ooatfI;1f' ..... ... . . .
iUivI8T&, .onora: f'lOJOeA, _ _

NUNCA

n.; EL

ETBIL~O

GOLO.

..

supercomedla _ora.

~

WU,T ¡UH RAINES

la competencia pOdra ofroG,r IUI preclC13 ,. Ista 'aJl:
R8ClamQ pnt~lón yamari~n. eatlmbro J m,dl~I, 5.0 ptªs.
Trajes eonfeeclOnadol. -•....•
desde 20 J
! • ,

DON <lUAN, nper-

mllCClOa
.-.ora. . . ADOLPBE
.JPlJ: !IDA JUI Qn U1f 01-

-

.

••

pQntaloR8. ten ni" di~qjo. graQ ",oda~ . .• » 12»
5,000 pantaloa,. d,iI .•••. , ••••
5'50 »
o'

•

DOY' MISMO
pueda qsted' ~omprobar la' bQl1~ad dé Que.tra oferta
impQll~IQ de igualar por aing~na c.-. ~e oala ~II,

8astrorta BLMRGEIES PB81S

.7, ~A.LLE , SA~ ' ••"'0, .7

G$:S::::S::::'I
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Todos O, la

tl!t"",'e,

del Sladle.to

del

IJDI~o

Ji
e t Q 11... e D.
"'.
.~

Ram.. de Ve..U. la Bellén

Maft~ d~~,o, ~ 1l.8. tl~~n
y m!l~a, ~ ~~ (:!eqP.'q T~QJlf,

R9P-AA ~1P1 r~Qlº. ~, ~'\t~ l~
u.1HP.~~ g~"~fal. gAAªe

'ª

gar .

hp(lq~Qª d~UWQQ~Im~q,
dó~!le rª~c~ ~!.lP~ ~~ mII~
gu~
tJ~mp.~.r~I~~ Q9~Q8
es~ p~~p ~~m d~ l~ (lf-
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¡ No parece preoéupar gran cosa el factor "juventud" dentro de
alÍeatra org8ntzacI6D. y no ea esta una a6rmaclón caprichosa; ea
1¡118 se ve y se palpa.
. ,
.
. Cierto que esta opln16n deSagradarA a la mayorla de los lectares. Pero no ea menos cierto también que el en vez de dejarse
linar por el desagrado momentáneo. IlÚbito, se reflexiona, éste se
~vertlri. en Interés. No hay cosa que traiga peores consecuen_
que la de engaf'larse a si mismos.
'. Se auele ofr por aII1 con bastante ins1stencia dolorosa: "Es que
• qeatra organización es vieja." Francame.Dt~, algunos camaradas
~ no hemos comprendido ni comprendemos lo que con esto
11 .qulell dar a entender. Ni acertamos a expUcarnos el por qué de '
. . . .a1!rmac16D. CUando olmos.tal cosa pensamos: el viejo es el
~ habla de este modo.
Decir que la organiZ.a ción confederaÍ ea vieja, es emplear un
~to muy endeble para. no , reconocer errores pasadOS. Lá
~6D confederal se halla.. ahora en el auge de su juventud;
10tl viejos son los que prefieren para la. lucha tácticas de hace cin·
cuenta dos. Una. organización como la nuestra no es vieja DunCa.
~ .C. N. T. representa desde su gestación a la fecha una sucesión
eSe generaclcmea. Cuando éstas envejecen es por no dar paso, por
IW estimular. a otras generaciones más recientes, y por no amol·
dir '8Ua embestidas y sus ataques colectivos a las circunstancias.
a la époCa en que vive. Entonces es vieja una , organización. Pero
ea esa una vejez extirpable, que puede desaparecer en un momento, el momento que se tarde en nutrirla de elemento juvenil activo.
Realmente, no acierto a escribir estas "apreciaciones persona1M", porque quiero hacerlo de manera tal que en ningún cama·'
rada pueda IlUrglr alguna de esas llamadas "discrepancias funda-o
mentales", que no éXisteD. Ciert0;8 temas requieren toda una serie
de equUlbrios en la exposición literaria. Ha despertado tal cantid&d .de comentarios y tan apasionados lo que ht;mos dicho sobre la
juventud, y son tan susceptibles las personas para ver monfaf1as
eD granos de arena, que a1lD anda~Q:o ~on pies de plomo no se

..sa
seguro.
J_
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FA un hecho real que todos los partidos, todas las' fracciones
,oUttcas y pollticosociales, espeelalmente las que pudiéramos lla~ de nueva hornada, fomentan la captaclóD del elemento joven
el m4ximo Interés. El "RlDovamento", de Mussolini triunfó
ea 1921, porque lo más brioso de sua "camisas Degras" estaba enqrD&do en BUS secc10nel juveniles.
Hitler se ha hecho amo de Alemania, pOrque ha sabido formar
Iu juventudes fasciata&
. , No ha mucho lIe descubrió en Rusia un grave complot que
. . . .-Mba en serlo la vida del régimen y 1& d~ sua detentadores¡
. . . organizado por la juventud del partido que iba a conseguir
l1li& nueva edlci6D de la revolucióD del 17. Cito eSto para aquellol
• . qulenea un dato hist6rico puede cODlegulr más que cien razones
trtetutablee, aá1 como saco a relucir el papel de la juventud obre. - (C&IItpellDa e Industrial) y universitaria en la lucha contra el '
arimDo huta el triunfo de la revolucióD.
~. Ahora bien: ¿fomentamos nosotros en nuestra organlzaci6n
Ñ901ucionarla el surgimiento de la juventud?
• El proceso de 10 que se ha dado en llamar "trelntismo", cuando Do ea otra cosa que "vejez Ideológica" mezclada de personaUsy endiosamientos, responde a la interrogación perfectamen_
te. Aquel choque, aparte su canúlter personallBta, lué el choque
4e d~ edades diferentes, el choque de dos épocas distintas. Las
coacepclcmes que Ee forman a los veinticinco dOs son muy otras
de las que se conciben cuando la cabeza o el entusiasmo están
c1dllertos de Dleve, cuando la senectud, ~ entibiado las energlas.
Hay otra cosa que puede envejecer a.. las organizaciones revoluclo1I&rias: el burocratlsmo. La esplendidez en los sueldos o jornales
COIl que le pega 101 cargos retribuidos de una organtzaclón-y de
'*lo hablaremos pr6ximameDte--puede dar lugar a convertir eaoI
dU'gos en algo codiciable, cuya posesión origina luchás, y en los
!We ea posible se atrofie la efervescencia revolucionaria, porque
la. que CODSlguleron un puesto tal, lograron hacer' "su revolución"
económica, que para muchos es lo esenc1al.
'
. DesplaZada la "vejez estomacal" de los puestos, directrices de
'la organizaci6n por la fuerza biológica, Datur8l,' de una juventud
~ucloD&ria, es posible que quizá ésta lIe haya dormido un poco
ID loe laurelea. O las muchas preocujlac1ones que sobre ella .cayereíD de repente 1& Impidieron abrir las puertas de par en- par y
laDzanIe de lleno a la couqutata de ' m4s juventud. Juventud que,
epnta de las Impurlftcaciones que Be producen en toda luc,ba per8OD&1iBta, neutralizarA 8118 ' va~rea , de fra. Después de un forcejeo tan~ form1dable como el habido en el seno de 1& organización
Iluta que 10 que hemOII l1ama40 "vejez est"l!'acal" DO tuvo otro
~ que dejar el paso libre, no ~rprenden a nadie 101 posibles
errorea. totalmen~ involuntarios, que se hayan podido cometer.
~ esas luchu en lu que se Invierte mucho . tiemPo y muchfBl.
JI9U IDergfaa qulzA hayan ob8tacul1zado un poco la labor de cap.
~ Esa ea la 4D1ca apUcaclón que haDo a mano para d1sculpi:r con ju8t1cla el hecho de que actualDiente' se preste un.. exÍguo
...... al faétor "juventud" dentro de nuestra organizac1ÓD.
r Pero, ¡y de ahora ID adelante!
-' lIlII elite UD tema de InterM IObJe el ·que 811 neceaarlo volver a
~. Se ~.
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Deciamos el otro dfa que Hospitalet merecla. un caplt~o a
parte, para poder informar un
poco. a los trabajadores de 10 que
alll sucede.
'
Hasta hace pocos cUas, la lucha en Hospitalet, con pequetias variantes, se· habia desarrollado en circunstancias semejantes a las de las distlDtas barriadas de Barcelona. Habiá atra-'
vesado por idénticas tases y los
Incidentes cotidianos 'también
hablan sido análogos. Pero apareció en cl estrado público el patrono Manuel A. de Zqrrilla. A
partir de este ,momento todo
cambió, tomando la lucha un carácter de extrema. violencia y
agudizá.ndose cada dla por las
continuas provocaciones y las
maniobras de ese ciudadano
Irresponsable, que con 'su nefas.
to proceder y . apoyado por las
autoridades de allf, prepara. Por
una. verdadera casualidad no hemos tenido qu~ lamentar ya un
dia de luto al pueblo de HospItalet.
.
¿ Qulén .. Manuel A. de Zorrilla? Personalmente no lo conocemos, pero se nos asegura
que es una especIe de ·aventure·
ro que ha elegido la edificación
como campo de operaciones para
sus turbios negocios. Sin duda
ha estudiado bien la comedia de
Benavente, "Los Intereses cteados", y parodiando a aqu61 personaje. lo primero que ha hecho
es crear deudas. Estas han asumido tal elevación que algunos
acreedores, como la.,Coope-:-atlva
"La Redentora", temiendo no cobrar, lIe han resistido a aervirle
material. Esto exaspero al Zo)rrllla y reca.bó una. camioneta
dc guardias de Asalto para tomar los ladrillos por c.... como

tratase de un aduar rifef'lo.
Su obra semeja una. especie de
'campamento militar. Una patru.
lla de tricornios con mirada Inquisitorial, la custodian como si
se tratara de un preciado tesoro.
Dentro, el ex llbreBo (ali~) "El
Mafio", rodeado de media docena
de mentecatos, ,provoca constantemente a los ' obreros honrados
y hace; inconscientemente, el Juego a los sucios planes de .Zorrilla. Lo más cómico _ resu~
ta cómico ' mientras el llbrefio y
los tricornios no proporcionen un
dia de luto _ es la ida y. venl.
da de los esquiroles. Tienen un
coche del Metro para su eervi;
cio eXclÍlsivo¡ la Guardia civil
los va a buscar. de buena mafíana, a sús' domicilios y 'los conduce guard"l.ditos al coche, en el
cual monta con ellos, y de la
estación al trabajo. Igual hace
al regreso, por la tarde. Sólo .
faltaria que fuesen exposados
para demostrar realmente que
no eran esquiroles "protegidos"
por la Guardia civil, sino una
cuerda de forzados.
A pesar de todo, parece que
los negocios de Zorrilla marchan
mal, pues la opinión pública
apunta con su indice a este sefior, como autor o inductor de
la explosl6n ocurrida anteayer,
jueves, en el alcantarillado existente énfrente de su obra.
Todos a cuantos hemos escu.
chado manifiestan . que ZorrUla,
viéndose perdido, posiblemente
ha recurrido a la dinamita para
,ustificar una segtlJ1l bancarrota.
Ha sido una verdadera casuaUdad que, al hUndirse ' varios metr08 de la calle, no hayan ocurrido desgracias. Los vecinos es.
tán Indignados, y a tal extremo
I llegaron las cosas el' otro dl,a ,
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r~ ' De madrugada e.tau6 UD · "lardo que habfa·
'coloca4o 'eD DO de 101 autos eataclOlladd. cerca dtlll'll.Park,
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próxima sema,n a, se disentirá.
en la
la ley de Ordea
públiCO

La

Conlederaclón l\laelonal
\

.d el Trabajo '

BUS proplu determlnaEetoe c a.m a r a d u PJ'O~:
Pl'lmero. Qúe eD CUO de que
DO pueda aer po~ ..· ComlU Na..
clonaI '.~ Rel_ClDee de 1a"IDdu&•
de la ~ ..te 00' mit6 NacI~ CoJlfederal coaYOque
D , pleao naCiODál de SlDd#latQI ' ~" Ia nr..

1Il'I-..,_tt

Madrid, 7. - Esta maflana se reunió la Com1s1ón parlamentaria de Gobernación, terminando el estudio de loa votos ~
res presentados a la ley de Orden público.
Se, aceptaron dos votos de los representantes soc:ial1Bta8 reJa.
tivos a las declaraciones de huelga y garanU&s para las 1OCledades obreros, y otros de los sef'1ores Sánchez C'.ovisa y Pe6alva. 80
rechazaron varios vo~ del sef'1or Royo VUlanova. '
Probablemente la ley de Orden pt1bUco se discuttrt. de DUeYO
en la Cámara 1& semaDa próxima. - Atlante.
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que .el.pueblo en masa querla Invadir la .obra para expulsar de
ella d los pistoleros provocadoEn la expUcación que del Co- b6 ,en SOLIDARIDAD OBR&
res. Los 'f usiles de los tricorniOS munismo libertario ha dado el RA de 8 de junio, determina 1u
se encararo'n amenazadores más camarada L Puente, queda acla- asambleas como un todo que no
de una vez' para proteger a rado que la colectividad entrarA puede tener más atributos que
aquéllos de la indignación po- en el disfrute de aquella libertad los correspondientes a cada una
puIar. ¿ No ven ésto las autori- de iniciativa y de acción que ac- de s~ partes, y lo cuaja en esta
dades? ¿ Es que esperan a que tualmente coaccionan el Estado fórmula; concierto y armoDia de
se produzca. 10 ,Irreparable?
y el Capital. La estabiUdad del soberanlas Individuales iguales
• • •
derecho colectivo será. cierta.
entre si
Eñ el Torrente de la Olla
El camarada Puente dice en la
Dentro del concierto, UD& eo(Gracia), se suscitó ayer, un in- Conclusión del folleto, que a este beranla no puede encaramarse
cidente provocado por la osadla fin el Comunismo libertario ni- sobre otra, Di en nombre de la
de unos sirvergUenzas pintores. vela a todos los ciudadanos en mayoria, ni en nombre de nada. .
Pasaba un grupo de huelguistas la categorla (mica de productoQuedan en pie dos fórmulas.
y al ver a los pintores hacer de res·consumidores, sin otras dife· .~oberanIa colectiva y soberania
traidores. lea afearon su conduc- rencias que las naturales, des- individuaL ¿ Son Incompatibles '?
ta; comenzando éstos a escanda- apareciendo asi el privilegiadO y En Comunismo libertario no.
lizar. Salieron los vecinos y los el mise~ble.
Comprendiéndolo asf. ei camacuriosos se paraban frente a los
La colectividad queda integra- rada Puente desde "Tierra y Litraidores, dando la razón a los da por Individualidades iguales bertad" del' 30 de junio ofrece
huelguistas.
'
entre si, como las unidades inte- I una solución que co~ en fugran la cifra. Todo ello redunda sionar las dos fórmulas puntua.· ·
NUESTRA AS~mLEA
en beneficio de la. colectividad, y lizándolo asi:"La sobe~ radiPara. dar cuenta amplia de ' el individuo se beneficia por rc- ca en la asamblea como punto
nuestra entrevista con la Patro- lación. Pcro no ert tanto que slm- de concierto de las ~beranlas innal y para cambiar impresiones pie individuo, sino en tanto que dividuales". Mal remiendo. Pueesobre el estado de la. huelga, \ unidad colectiva limitada en su to que 'es condicionado de mánuestro Sindicato convoca una valor por las asambleas.
nera que el Indi\iduo disconforasamblea general para el . lunes,
Fuera de los acuerdos de las me con 1aa decisiones colectivas
dla 10, a las diez de la maflana, asambleas, opuesto a ellos, el In- Y mayoritarias podrá. eximirse de
en el Palacio de Artes Decora-¡ d~v,lduo queda posterga~o, ven- las obligaciones, "renunc1aDdo a
Uvas de Montjuich.
I
cldo. La autonomia sindical ab- los beneficios de la vida comQn".
Vamos a la asamblea para de- sorbe la autonomla individual, el pero a condición, además de tramostrar a todos los detractores, au~odeterminismo gel h<?mbre. bajar aislado como un anacoreta.
a. todos los enemigos, que la ASl lo hace ya el Estado.
Estas condiciones pueden ser
huelga es voluntad firme de roHay que contar que es el hom· aplicadas en un plano meraJDeados los obreros de la Construc- bre, precisamente, y, no la. colec- te económico para evitar abusos
cl6n y no obra de una minorfa, tividad, el punto de partida re- en nombre de la
indicomo con marcada mala fe dI- volucionario y la. finelidad de la vidual. Muy bien. Pero no todo
cen constantemente los que co- Confederación Nacional del Tra- es economia en los acuerdos de
bran .por sembrar la clzaf'la.
bajo.
UJU!. ~blea: tambiál debate
, eamaradas trabajadores: Mar.
Este diferencial sustantivo In- cúe8üoñés
y ea aqufo
chemos adelante, sin vacilar.
duce a aclarar- que ' el , coleetivis· pr~~ente, dondij<:1reOberaDla
¡Viva la huelga! _ El Comité" mo ea enemigo de los derechos Individual DO puede su~tarae' a
Nota: En la obra de Jaime Individuales, y por esto las ideas la colectjvidad. a la mayoria de
Agustl (calle Muntaner), no tra. libertarias' lo reducen a su mlnl- una asamblea. .
baja na<;1Ie. .
ma expresión e~ :J comunismo.
El extremo colgado
las
Tanto en ·el stahnlsmo com? en dos fórmulas, podrla puntuaU~*:::::~::::::~~~~:::::::""~,,:~~~ nuestras teorlas, el com~Dlsmo zarse en esta otra: "La soberanfa
n.o encierra un ~é~men, smo u~ radica en el individuo, y la ~.
sistema ecopólDlco, ~ en el .rég¡- blea concierta las soberanlas·in':
men está la diferenCIa. RUS!1l: da dividuales. El Individuo discone~ poder al Estado; la exphca- forme con las decisiones mayoft.clón ,del camarada-Puente se lo tarias en lo que se refiere a 1&
da a l~ colecti~d~d.¡ el anarquls- economla, podrá. eximirse de las
roo se lo da al mdlVlduo. Y el Co- obligaciones, renunciando a l~
munlsmo libertario es la . ~u:. beneficios de la economia en ro:.
qula en una gradación iniCial.
mún. CUando la disconformidad
No es bastante que todos que- se refiera a los acuer:1os no ecoSe ha reformado el Jurado. Una de !as pocas que engendran 1M pAginas onrevesad!l8 del
demos ~ivelados en productores· nómicos, el individuo es libre de
cosas demO(!ra\tl~ qne quedaban erl e..ta Código ele Justlc~ Loa Jurados dictaban 8U
consu.~dores y que desa~arezcan obligaciones, sin renunciar en lo
desgraciada Esp!1f'1a ha desapa.recido, se ha ~ered1cto &.rentos sleinpre al aspeCto sentimenel prlvllegiado y ~l miserable. más minimo a los beneficias de
esfumado en manos de ' los republie:mos' de tal. y no al tMlvero y uniforme de la ley.
8.on aspectos colectivos de la. so- la economia en comÍlD."
izq~ N08Otl'08 no Cn)eIDOS en tribunales
Primo de Rivera, dictador, fué ~ Doble
cledad. 'E~ ~e~esar1o, además,
La individualidad moral no supopu1ares ni antipopulares. · Los tribunale!i se que DDe!ltros gobernantes republlcanos. Suprique cada mdiVlduo sea libre de frirA la. coacción económica de 1&
COIlStitoyen a base de hombreS. que, como ta- mió el .Jurado de ralz. Lo· retiró de la circutraducir en vida propia "las colectividad. La colectividad, a
otras diferencias naturales, que su vez no sufrirá el abuso de la
les, llevan tln s( tocio el IUlCCStralbmo brutal lael6n. No se atrevió -a vulnerar IJU eeeacla,
. son, a fin de cuentas, la persona- Individuaudad económica. Y 1&
de siglos pasacloe y t'lJtán tluJt:tos a toda8 lU8 porqu!, la implantación del .JuracIo ha c::ostado
ll~ad. Por encima de la colecti-, compatibilidad de las dos aobeveleidadee ele la vida. Nadle . puede Juzgar a IDeba&!! IIQIlgrlenfa8 en EspaAa. y uiioa hombres
vldad. Porque de no ser a:'l, anu- ranias se habrá hecho efectiva.
nadie siD habenJe Juzgado antes él mismo.
bao ciado \!IU vida para COI1!IOUdarlo.
hunos el poder minoritano estaDo
Sabem08 ele .Jueces que del alto 81tra,do de
Los tMlciaUstae Y Jos republiCSllOS de lzquIer-tal para crear el poder mayorlta'7
la presidencia bao pu88do a ocupar una celda da bul violado esta conquista. del pueblO. lIaD
rio colectivista. Superiores. am- ,::U::::::::,s::s::sr';::::::"SI
carcelaria. Sabenios eJe magistrados "honora- umrpado funciones priYllotivu de esta lnstltu·
bos al poder Individual, único le·
gitimo.
bles" que deede tIU elevado sitial de bcJrM)r bOll . clón Y ban desmembrado IRI radio de acción.
TRABAJADORES
cJescenl1ldo a una cuawa preslclla.rla. El Juez ¡Es uaa wr¡;tlenza:
AFILIADOS A LA
El
poder
colectivo
se
expresa.
tendria que ser"'ona especie eJe 8Dperbombre,
SI tMlgulmos osi DO quedará UD MOlDO de
en esta fórmula de Isaac Puen· C.
¡
una cosa "divina", eIn mancha Di mácula al- defensa ni ele llbertad en Espafta. La carrera
te: Toda la IIOberania radica en
guoa. No existen estos hombrea, y, por lo tan- loca bacla el fasclsmo, eJe Aza6á y los 8OCIala asamblea por voluntad de ma- VUESTRO CARNET, EL
to, la efloacla eJe los tribunales, que tienen Ilstas, DO sabemos dónde p:u-a.rA. Los 1lamad0'8
yorias.
SE\LO CONFEDERALI
como base ~Uda un articulado de penatJ Y pre- "cIeUtos" eoc1ales een\o JUZgacl08 por un triEl camarada Eusebio C. Caroceptos Uamados ley, senl nula. Y la coDCleaa , bunal de Derecho. El paeblo no intervendrá
1Je~ siempre arbitrarla .y caprichosa.
en estas causas, y los ma.glatrados coDdenan\a
Pero los .Juradoa ea Espafta. teprescntsbaD ftrinemente.
ea I!IU pureza la expnmón del P&blo, puesto
Anotemoe esta nueva forom.·faaclsta de arreque 108 componentes de ~te ~unal eran en ba.ta~ derechos que eran algo conllUstanclal
~áDlara
IJU mayorla gentes cIel mismo pueblo, despocon el esplrlto de laa multitudes, y; tengamos
eeldos de ,ese rptlDariamo seco y desplacla40 'presente tocio esto para ealdarlo alg6n dla.

CoDHcuentes COD . iaa normas
confederales
Informan a
n~~tra C. N, ~., Y te~endo en,
;.. CUteIIdIl,
.
7. - ED VD1areaI hlzo exploBlÓD una bomba .-eliD- cuenta que no sólo los Sindicatos
Wdor d 1 e4tfiel
afectados son los I Indicados a
"
e
_ o ID ~c'in deatlnado a CIrculo LegatlmJa. pronunciarse en pro o en contra,
'" No oeurrferon desgraelu. Loe d~1 cauaadoe por Já ezp1oa16n tr,a nacribimos ~ ' proP9slción qlle
~ de poca couderaciÓD. - ~tlaDte. "
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AtLARANDO CONCEPTOS

Manuel A. de, Zorrllla.-PeqoeAo Incldeole ea la barriada
de Graela. - Nuestra asalDblea 'g eneral ' tendrá lagar el
pr6x1IDO lUDes, .8 'las diez de la maAaoa, eD Moptlole"
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dio de BUs respecttvos Comités
tida InClustria .para' que en él se huelga general en toda Espatla, para obrar ripldamente con arreestudie la forma de prestar la bien por soUdaridad o bien ha· glo a sus decisiones.
mhima soUdal'ldad a los cama- clendo suyas las basea que el SinSiendo 1& creac16n de las Ferádas en b'uelga~de 1& Conitiúc-' • dicato de 1& Construcción de Bar- deracionea Nacionales de Indusclón de Barcelona.
' celOIla tiene presentadas· v
tria UD acuerdo facultatJvo del
SegundO, Qué en caso de 1m. ' Tercero. Que desde ~t: miB- último Congreao de la C. N. T.,
posibilidad de celebrar el preteD- IDO momento Na declarado un no podemos por menos que ha~o P!:b~~ d:iatSlndica- ~ñ:-:\ bOicot a ~ los pro- cer pt1bUca esta coD8Ulta ~
que se estUdie 1& neceaiClad o Do
1aci6-: entre::'~! &!~ ~cJcme : . = : - e : e ~n:: de establecer ~ Comité Naclode ~ODes de 1& lndus: : n ; " = : : ~.JtrJ:; vi=' :?=~ ya na1
tria de' la OonstruCct6n. o .bIeD
c1on8l y"nue, 'UJIII 9U establecida
Esto - , ....
10 ",Mi ....... la creacl6n de 1& Fedenscl6n"Nalata, sea'acuerdo de lÓI mimoa poDeD
~ dei~ CIloDal de la IIlclustria de 1& Cona'el lanzar UD maD1fIe.to. p6bUco "'cato de la ~ de
~. de ~
éSando UD corto 'tiempo para que rqo.a.
"
llBperamae c¡ue la. 8lD4tcatoe
,la 'burPeaJa ca~ lOlucione , , . Tocloa loa IUDdlcatoe de la eatudJ&Iú ..éIOII. Int:erta esta proel Cónl1tcto, "1 eD . . , de la NG OOnaUucclón de m.-A_ afectos poalalOD, que tiende & establecer
ioIuci6n' ea el tiempo rtjado pot, & la; C. N. T. eOn~ COD"-- UD aexo de reJaclóD entre todOa
todoa _
SIDdl-....
1... ..._
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, a la t ..._ elite & eatCIII P'IIltap poi' 1Mloa SIDdlcato. efe la 00Datna0aI0Ia
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,q ue podrá perimtlrles estar ~
ciOD&doa nadoua'mente entnJ si.
No eolamente por lo que en el
orden confederal" en 11t'~ "..1I.
proposiciÓD de aqueDoe camai'&odas, sIDo porque estA .IDapIrada
en un alfo aentido pe 1IOUclari..1Ii4
que DO puede aer desateadloi)
múime al tenemos en CUtíDta
que 1aa peUcicmes de ~ eama-'
radu de la Oonstructlaa ele Barceloaa póclrlaIÍ 'tener~_ JUI'Ol"
eficacla en 8U8 beneflÍl.. lWiND-

dolaa en .lIIDtldo nacloDal,. ~
to que hay aIcunu otraa IocaUüdea que al lo aoallder&D 7.
piensan hacerlo.
.
JCn. espua de.~
decIalOlUlllo queda YUMtm ~ dI1
ComwdamD Ubert&rlo, • CJIIIIIM Jk ' q ,
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