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La C. N. T. vl~e en
la ~alle
E8pa"

PRU
PraeIJM ,.... ...... a loa .".,..,......
tenemos la cada 010_&0. Iaaumeralalee, de
peso. eJe altura. Befutarlaa seria paerD, porque
eat6n IDOntadas tIObre . . lIMe e611da: la lIMe
de la Wlrclad, que DO admite rectultladOlMlB.
Hemos dicho que loe
baD bandido
a E8pa6a y que desde el Goblemo baa Inldado
DDa era de tenor repréldvo moebo mAs erol!ll·
to que el que Dev6 a CÜO' 1a eSebre dIetIadura
de Primo de Rlvera. Largo CaIJaUero, que da·
rante aquella época filé conseJen,de la' CorvDa,
amigo del rey y colaborador del ~ dieta.dor. aprendl6 a gobernar COIl mano ,dura. Abora, ea plena Rep6blkla, ESte ministro dice que
. la ''Uber1ad DO ES neclBlda" y que I0Il bOIDbrea puedell ñv1r biea liba ella.
Prieto. por ea parte, ....ulesfa que la UDnlBUa DO debe concederae, para eDitar el poder
del.J!lstado. que IlUfrlria 'qoeltraato 00Il tal me-

-

-

--

loa Jet- 1IOdaItraIcJo--. que . . . . . . JIIIIIen,.
..,...te. la cIII8e ~ Un telepama
aOmbftL Un telepsma de 1IIlOB boDa·
. ...... preaae, de 11lIOII obrel'Oll 'pnBOlJ mlUtaD_
de la U. G. T. Be aqullo que cIlceD esbJe tn.. . . . . . . . . mua. _ ... - ect.I 8Odedad,
OOIDO aoeotroe, ~ . . . . . ea el dolor
.y
udadano Indal~io Prieto. miDlstro de
'O
P6bllcas.
. .
~ ~testamos en6rglcamente en nombre de
lot7. prfaUn08 aent1m1entOll de humanIsmo jus- ,
ticlero que viven en nuestras almaa. y le detestamos como representante nuestro en el GoblÍl'Do, ante la falta total de huma.n1dad para
~of caldos."
1CIi nombre de los once presos de la U. G. T.
~~ .pueblo de Herrera de Rfo Pisuerga, deleDi~os en la prisión provincial' de Palencla.F6ux SantaDa, EuUqulano Garcl& y PauUDo

y,..,.

Las pretensiones de aDa mss ., •
la eontestaelón de . . aleaIde
con cara de persona deeeBte

La Confecleracl6n Naclonal del Trabajo es ea
ODa realiOviedo, 8, - El alcalde ba recibido una. carta 4e lIl8B Europa.
dad lIOC1al potIeroea. Por IIU larga v.yectorla y por su la~te
en la que le expresa BU deseo de pasar cinco dlu en esta capital.
posici6n beDgerante froente a todaa las laatlWelollM que, de una u
al bien pone como condlci6n que se le han de asegurar mn pelleta
otra manera concl1J'ftJn a apwitalar el régimen del monopolio c.pldiarias; gastos de coches y estancia en tUl hotel die primera due .
Callsta Y de la opreel6n estatal, la o. N. T. ha echado hondas rafees
para cuatro personas y el 25 por 100 dellDgreso de loe feetivalea que
en el alma popular. El Gobierno DO ha caleulado bien la magnitud
se celebren con asistencia de ella.
de la empreea que acomete al intentar su deatruce16n. PoclrIa la
El alcalde ha contestado diciéndole que Oviedo tem!rIa JIIIICho
(loníedem.clón Nacional del Trabajo 881' aniquilada si 1011 mWtangusto en contemplar a Miss Europa, cuya belleza admira, pero que
. . que le dIan vigor e Impulllo audaz no respondieran ClOIIl1» Be debe
hay muchos obreros sin trabajo y que el Ayuntamiento no puede
a la múltiple ofen!il".a de la reaecl6n. Pero mientras tJodos concumalgastar mUes de pesetas. - Atlante,
.
rran con IIWI energfaa a vitaUzar loa Sindicatos rodeáodcllos de UD
cinturón defensivo y aumentando su uceadlente moral, nada hay
lJUe temer.
El Gobierno. inspirado en ee~ caso por 1011 mInlstiros eocIalIaPOR LOS FIJEROS DE
VERDA.
tu, ba confiado ea la mec6nlca de leyes ~Dlanas, apoyac1a8 en
UD eJ6rclto de esbirros, para sujetar este graa organismo ooIooti..¡
vo de los ttrabajadores y reducirlo a la nada, de8artI~ndolo. No
ba oontado con laa clrcunstanclaa eocialea Di con laa ~
cIld&.
revoluclonarlaa y Ubertarlas fuertemen~ desarrolladaa entre los
campo.
, !
(JIU'las de la dudad Y del campo. Aspira a una paclftmelqn absOOoa~tu;uIo a eato. ~ a .... una prae. Aate este 1Iecbo. . ., demoIItraUvo. tila coa·
lutamente Imposible, puetdlB que la crisis aumenta cada dfa Y la
lJo. ftBI, de fondo e ~: rontra la falta
"'ente, t:aI1 ftrme, -llueIpD . . ~
Jucha social, a tono con esta realidad. asumirá necesariamente conde _lbW~ de ,b~d8d Y ~ clvlsmo de
~Que lCI8 ~ 1M ~ lIoDnad...
tomos más graves. La Intervención del Estado sólo puede oondu· .~,a~a5.~5a5a5a555a-~~I·D~~~~~R~~~~~
dr a IIOllvlantar IUln más 1011 Anlmos, como Be está demostrando día ~55555~5.5555.5.~55555~,$
tras dfa. El proletariaAlo español dista mucho de ser la IDIUD loer- :"":'::'::::::::::::::::::::::::$::::::$:::::::::0::::''':':::::$::::::::::$:r$::$:s:$::':::':::'''::'': detemddo luIce unas sem811aB, en tUl poco bL justicia.
me y moldeable que le necesita para que el Estado realice ~
.'
, ¡AMNISnA,
.. . • . .
. su dom1cWo por la Pollcia y &eU- Todos- cuantos le acusaD de
•
.• •
. "
sacio de "pistolero", es inocente. atracador y otl'aa coeu, ¿par
experimentos. Afortunadamente est¡6 dotado de UD alma rebelde Y
' . • • ~ ~~. r ......... : : • •
~,
Lo prueba mejor que nosotros, qu6 no interrogan a Amaz'aIWIj.
ribrante. que no ., adapta fácilmente a los caprlcbos y JleCle8lda:::':".1:;-~¡"';." • 1" • • •• ' •• , .' ..... ~ •
.
el camarada Amaranto CasalB, C8Sal8. que puede demostrar 1&
des de 105 de arriba. Paco Importa que atra.vlese periodos de fatigo
. ";~:; •.f. .... v~ ::... t
•
en UIl& nota, que tratando del felonta de la acusación?
Y de marasmo. Lo esencial IIOn las cualic:ladee que lo animan, y que
. ... :;. ~ ..•'
••
~
caso de Subirats nos envia.
Si existiera tUl poco de jusU.
C¡OCOlltrarl.u exprealón plena en la re-roludón nlveladora y UIJet.
.: : •• ;'..:
,
En dlch& nota. demuestra que cia solamente. ::Iublrata Ierta
• • • • ~J •
tarIa.
• '.~' •
Sublrats. al momento de ser de- puesto en llbertad inmed1at..
Se eatI. Intentando realizar en Espaiia UD prograaa eJe legla.
temddo, Devaba trece .aflos traba- mente y restituido a BU famIlla.
1acl6n soclal que en otros paises ha conducido al aborreg:mdcmto
." . "'"
' jando en la misma casa, por el
¿Es qae puede coDflmdlnleCOB
de las multitudes obreras y e. su entrega al fucismo. Pero aqui las
. '.~ '::.':~;;""~.,
_. .~' .
mismo patrono.
tUl atracador tUl hombre ~
.
••
.. :':'.~
Con raz6n pregunta: ¿puede Subirats, que toda 1& vida vn.
condiciones no IIOn las mismas. Por eso, al lado de esas leyes que
:.~
ser pistolero uD. hombre que De- del producto de su trabajo?
nos pre3entfao como panacea &:!.l"adora, se intentan adoptar otras
!;, ..:' "
."'. ~
va trece &Aoa seguidos trabajanResponda, seflor J~ez. Tome
de mareado carácter represivo, 'lue persiguen el dessrme del pro·
'.:'
do en tUl mismo sitio?
,nota. Y no olvide que como su, letarJado y su sometimiento a una legalidad castradora. E8 la gran
La maniobra pollelaca contra birats son muchos los que ....
equivocadón, porqne ha. calculado mal d . Goblemo las fuerzas en
dichO companero, no puede ser fren prisión acusados 1Djustapugna y fraca&Vá Jpevita!Jlemel)te. .
m4a, ~~.
.,
~ente o in~cionadamente por
El proletariado alemán, por eJ9mplo, eetaIJa preplal'ado para r.
"'No' hay IDcbnYemeDte- eIl' que- poderes teaebroeoL ' .' ...... _ ~
• ,::-- " .....
• "...
'o~"
...
....
'~'
dblr con alborozo teyee similu.res ·8 la. de ,Jurados Mb1IDs. AIH el
movimiento 1)brero fué moldmAlo en el respeto al principio de autoIIS'SS'SS$SS",:" ,;;:::,:::",S"S:""""""",:"S.f'•••• '""".
ridad Y se encontraba totalmente en JDaJlOII de 1011 IIOCIaIIstaa. Qule. re dec1r (':)to que la. legislaclón de carácter lIOCIaI, DO solamente no
!leria recbazada, Bino que ex1stian 136 condiciones para su aplIca':" ' ~:· "-"
. '7
dón. Otro tanto puede decirse de otros paises de América. y de
. J;"
EDlOpa. Pero en España, el proletariado eociaUstu, que aeeptB sin
prG11esta ESta intervención negativa de su Ubertad de pa.rte del
1
Estado, no solamente se encuentra en franca mInorfa, sino que no
•
. 1D1Ierpreta ~ Dlngnoa manera el lllentir general de la poblacl6n
librera.
•.••• ;J .•
En ~ he.cbo, en esta negatl'V'a rotunda de los tlrabajadores,
"
~
~
apresada a través de los organismos Integrantlea de la. C. N. T •• I!C
t
ba buado ei Gobierno para apllcar la reaeclón más feroz y arbiNuevamente el sefior Ametlla falta a la verdad, al hacer a loe
trarla, que 10 ba conducido a bL Impopularidad. Se ha q~rId!) bus- .
periodistas declaraciones completamente tendenciosas.
ear una lJnpo!Iible pacificación por la. supresión de la lucha eoe&
Seg1ln el gobernador, en maoifestaciones hechas anteayer tarde
y para Ueg1ll" a este objetivo se amenaza con apOcar ni proletaa los periodistas, dijo que un pequefio sector de obreros de autoriado todo un si5tema d e leyes Inlc\1M, de marcada tendencia faabuses hablan hecho circular la orden de huelga sin que negara &
dsta. :., Pero lile logra asi la paclficaci6n anhelada 'l
efectuarse por no querer secundarla los demás. Y por bL nóche dQ
Basta ahora el Gobierno no ha hecbo lOáa que multiplicar . .
mismo dla manifestó que la huelga no llegarla a plantearse.
motivos de descontentlo. La República no ha traldo desahogo slguA UIl& cosa y a otra hemos de contestar asf, para que 1& opl..
110 a los productores. Nada hizo por mejorar MIS condiciones
Dión toda sepa a qué atenerse : No es verdad que sector alguno de
vida, pero, en cambio, tenemos un cuerpo ele leyes en proyecto,
compa1ieros diera orden de paro, pues se deben a la organ1zacl6n,
algunas de ellas aprobudae. quc nos ba.rán experimentar las deU-i
controlad'os todos nuestros trabajos. es imposible esta a1lrma.ci6n
das del Estado totIopoderOllO con que sueiian loa IIOClalistas. d una
hecha por el aeQor ~etDa, ya que. ademlÚl, toOos los co~paAeroI
reacción urgentle DO Impide su apUcación.
protestan ante nosotros de tales declaraciones del todo puto abo
La C. N. T. es una fuerza con 1:1. que ha de contar el Estado.
BUrdas.
No se puede gobernar contra. la C. N. T. No significa. de ninguna
Además, el aefior AmeWa, no puedc hacer semejantéa Dl&IlIfea.
manera - todos lo saben - que pretenclamoi'J aer una fuerza. de
ta.ciones, toda vez que sabe que esta Junta. respondiendo al sen·
dlrecc16n extraoficiaL Pero medlc!Bs que atenten eont·ra 130 o. N, T.
tIr del personal, ha mandado ya el oficio de huelga para declararla
no podrAn. a la. larga, ~
a partir dé' los ocho cUas de su presentación. Asi que el goberna¡
LlbeJ1lemos
a
los
cautivos!
El actual Gobierno no sólo DOS ha retado, 51no que arroJ6 con.
.
dor, creemos que ante 10 dicho, se atendm a narrar la verdad ea.
tra nuestros cuadro8 de lucha sus bata.l1qnes mercenarios. l'Jau- ~;;;;'~~~$~~;:~~?'f;$S;;;~:~;~~~~~'SS;SS'~Sssss;ssrss,ssss's, trictamente. Y la huelga, cuando sea la hora, veremos si se pl8llsuró los SindIcatos y llenó las cárceles de mUitantes. Pero la Contea o no. Hasta hoy obramos tal como debemos.
~PJderacl6n Nacional del Trabajo live abora en la calle. Ha comoo.
Nota. - Todos los delegados y Comités de control acUvarAa
Eado la contraofenlliva nuestra. A 110 empaje, _ el.rceles termIlos trabajos que son de su competencia.
• .1 amn por abrlne dando Ubertad a 108 lIIÜel'I de anan.ulstaa y obreLa Junta de Sccd6a ,
ros conscientes. Ayer decilUDos que nuestrD fuerte es la organiza.-
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PERO, ¡SEÑOR AMETLLA! ¿POR
lIJE .EMOS DE SALIR AL ,ASO
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El pleno de Regionales de la Conlederaelón Na-

ción gremial. Hoy, repetimos lo mismo, y lo n!¡Íetlremos siempre
a lo l!lJ'go de esta lucha por nuest,ros derechos, por coJ1llwo loa tentáculos a la reaccl6n. AeuC!:unos todOA en torno 'a la C. N. T. Pero
la mejor d efeD53. de la C. N. T, es la propagwula de IIU elivlrltu y
del e!!píritu de organización, su exteos16n entre los tr~orE8
del campo y de la ciudad. Nuesf¡ra. fu8l'7oa eetá ea el pueblo, La ex..
..real6n concreta de esa fuerza ea la C. N, T. "ortUlqu~1DOIIIa y
".O>4JaI'rolllim osla, sobre la bue de IRIS Ideas actuales y nor el amplio respeto del federalismo, cuya expresl6n IIOberana ~ la asaDl'"\
blca. Y estaremos en condiciones de batir \'IctorlOlllllDente a la. gra..
ve repretli6n deseneadenada en llIIpafta, que adqulere en OatalWla
mAs agudoa contornOL

cional del .Trabalo liJa la poslclón de la oruanlzaelóD anle ~I presen't~ IBOlBento, eonl.sionlsta
A. l• .o.gaolz.elóD eooleder.1 y a todos los trabal.dores

D ptmo NadonaI de Reglo-' ea JDeIlO8 eIerto que, tdD Gbede- ,doII 'b asta el dI& . por OOIlvenleDnaleII de la Confeedracl6n Na- cer a Inftueílclaa extrafta.s, en la clas de Iucba o .ante la eompl'OclOlllll del Trabajo. ante el 8111- plemtud de su Ubre a1bedrlo. Be bacl6n tAcita de 'o lnéftcacla.
blente confUsionista. an~ laa 'ha dado a al mlllma una: flnalI4.0 <lúe teniendo ea cuenta
vergoDmllll8 daudlcaclooee que ciad y una tendeaeI" determlDa- ... obser\'aclooes auneladall,
. , vienen elgn1aCllUldo ea Iluea- da que conatltuye la ~ rec~ capltalee de ODa' tIeI'Ie cuya eaa.
trOll medios y an~ la. campafta de.u aetDa:d6n. de la qUé nadie merflld6li 118M pl'OUjo. la Coa.
y prop6sltos eaclslonlllfas pe~ puede salirse .an ~une_ 1m- fede~6n .NacIonal .deI TraIJaJo.
dos a la pr6ctlaa, con ~ y pllcltamente a ... COIÍdicl6D de que nunca adIÍlIU6 IngeftJllclM
extrafta&, DO Uene por tiU6 _ta• y U .utNISTIA, SEÑORES PARASnOS fiI18IBNAMEN'ULES1 ftnalldacI que no compete ímaII· 8ftlla4o.
zar fJIl eatoe IDOIDtlIltoe y dr·
1.0 Que ..eIIdo.ta a....... !»lar dI6logo DiIlfll'OCll8clODell con
ClIIDIItanclall. por elemeIltoe aedl· ... 4ft 0Imu-1..... lIbeñado y _
qDlmee, a ,eublertlo de toda da.' eeates defeaIIorea de ... ftIhoID· tictIea la de la ud6n ' cUrecta, 1118 de repnalCJDe8" . , edpa ea
dklacIoDeB proleta.rlu. lMl pro- al lII8I'pII de ..,.. eoIüorado- , ~to.. de preteadldM . .......
noncla abIertamen~ contra toda aIs~ aaaqae -.; . . lIlcJIno. _ _ _ Y de ..
tf>ndencIa atStatorla a la unl· to, maaten. . . · la luoIIa ea el .......".., oabIIIIeroe )IMa correr
dII4 copfeIIeNl Y .., vaya , ea....
~ -"-_"avea"" ea pe.-taertoII
......,...de·.....~ Ideo~~
~ y
.
J6p. que ..,.,... a IIDeIItro eIIM ea . . . . . . . flI do llU . l.. Que" la ~
orpaluDo nuI...... Y. por .,.,..
.
. . . . dIuID _ ....... de lacIaa
NtMIdo el ..... '7 aef¡ 1v'ne - la ·........ - -n.. _ ...._.&1.--.
&-.0... ...
."
pi'" ea el do UlI,Ia CloIIt. Y ,-- -Madrid, 8. - 80D ~ucboll los . diputados que deaean que 1.. ur· ....... ele la Ooaf~ dentlI6a _ 11 ~......_ ID~~ ea la
Cortes terminen n labor 'el Ylernell próximo, comeDzandO. ~ le- a ·tmv_ de ....... Y 00IIpee0e. 'Ueato .,...... ......... que ............ '. . . . . . . . . . . . .OMI
guido las vaca~lODea. que ' desean duren huta el primero de
ea . . . . lDIDtIemiaIpIIIa la
~
.001II'" ~ a ,
Como ea macho Ia· tarea qJ1e haen
1&
C4mara,
1
..
e'
......
que
pgte
ele
..........
_C:bJri
_
la
Jln
adD
~
Iíldl*- o .........
..,
.......- te 8ecCII6il a la. 0NDI0I0e .....
.' ,
p~ · S I I . . . ....
ral, ley ele Orden p6bllco. ley de Vagos. ley de Al'rendamlen_ A_ _ l - ' .a_... _
.
,
.por - ...........
"i
8_
'
....
la .......
-.--' .' tia .--........
.
, ......
~~"!!:.::.:
....caa r6stlcu y ley de R~te
de bien., comua.tn, al~ dlpu.
_
_
"'1'1"&_
-..........
_
_.-.
lados propoDdrin qué se celebren ses10au nocturnas,
que ea
o,piIIIIImÓ eInero '
lo- Qae' "
_ ebapelO re- mpecUlco. ..,......... lila ,..;.
las custro tardea el, la leD'aDa pr6xlma DO podrfan quedar apro- y ~~ Q8 ...,... piar ele la o~I'IIC!I6it tiene ... ~ y etemzM badaa todu . . . laya '1'amN'n ped1rAn que duraute la aemID. · '. . . . a . . . . . . . apio...... pote. . "'alfll. . . . . - - ........... lcIeoI6P*- ~
pr6x1ma se IlUprbDaD Jos ruegos y preguntu, dedlCÚldoee la ~ ........... .de ......... poli- .. anail. . . de Já" . . . . . . . . . . . ea MI' h qae . . . . . de te-

Los vagos de prolesl6n hablan
de vaeaelones despaés de aprobar todas las leyes de exeepel6n
q'De les aaranUeen los enebules ,"_t.dL ..........

.tu.

breo

ya

tao

cll8eutlr acttvamen
llara
a
res
eA el ordeD del cUa. AtlaDte.te los proyectos de ley pendlea.
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MuchG mi8erio hay 6n Barce-

lona; mnumorables famGia.s han
de f680l~ problemas eco"óm.i~
008 ooriadisimos 11 lG mar ele
complioodos pm'G ciar oMl lG 30luctÓA del oocido diario: pero lG
gente procuna .o~rse coda
CWJJ como p1ICIde.
por qué
lE. qw,e G m4s de llam·
~, MmOa dcJ aocJbar lo~'
Uta geMto
_vadjó la8
oaIIes la8 pII8CIIIM tIOC1lea de jolgorio pana "goZGT" de b libertad
que tIOI ooncedeK oomo Jimo.9tlCJ,
de cucmcIo ... CIOCJIIdo, parG que

,y

110'

' 'meMO

.me.

110 .., tIOI .....'g«rat6.
aotl aqueUos

r.a.tG lo

-fWto

qué

"'~nd:-

que acaltGA

lG ~ U-
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que le embargaba al tener

La

., 1O,t

otroS encartados
dP.asa ~ ~ ~ fa~sabA
Ji ~ _~ l<)tl ~ ~<9,s
.e.l?n.~ ~e ,r.\!!ieve !~ grl}ve~@'i C-9
'Ne h8n mcurrido él ex cap ~
Yerníñde:r SilveStre 'y el capitáñ
~eÍ'n4ndez PiQ y 108 otros ief,,?
Y- .o1lcla1es Bonifaclo :b4art1n~
WOlJ" MtoDjQ C@O O~g¡j,

too lÍa~'C~Ho~~es~dá~
l~ ñeJ~s, 'porqué fai"'-f\lemI

r

que futervtnlerod a 1U ór<íenes
C\f 108 subrevados iban '~,
e lUc:leioD uso de laa al'Dlat. cállIWlqQ Ylc~ At!'f ¡¡¡. t1ltlJB
¡-Qblica.

!t~

U¡~~,

J~a'!J

~ftP~~=~
"~¿~
;toSé Mkrtmez- v ero, Bal~

Pasa a fxarninar las conse-

sé S~ Íie Diegó, Auguslo (;ar\.
Valverde, ~Cisco' M.al'co!,
Bernardo Salaz&r, Joaé Ro.drf
&lIcii p~, JU8,JI. Via~, Gl1:&9110 C;>l,oriz, ~nio Pala.~i~
~~tAe~ ~ ko~, IsJQoI:,Q \.-a~
res, 'Ponee de í:éón, Márcel4J.o
López Sancho, CaI'los Barbe$,
Fernando Roca de Togores, AIitonio SantacnlZ y José ~es.
También sirvió como agente
de cwace' Mii:trés, secretario
Sanjurjo.
'

~eEi~Tp. 'del 'mov:bnlentó Y 'dice
que ha quedadó proDádo a· toaaa
Ii!Ces que' .e tra.taba de una Int~tona

monárquica. Monárquico
~f& ~ mo~~Q~9 PQf l!IB ~iiQ:
~I\B qU! in.kfY~~1'9" ~JÍ ~ y ppr
sim~~ ~\4.e m~~teq to~O¡¡

cqm~"casiqs PatS:~!lJ

lfp se

las

né f~~~.

trataba, pues,"de uña pro,
~ta p~c1tlca. ~ de un mero mo·
vimteñfo dé protesta cóntra ' u n
~bierno legaInlente cOQÍ;titúldo,
BtPo que 118 trataba de un movi~ento par~ derribar el régimen.
Eibité p~vado; iñdudábTeI;1en~! ~ ~~t9

!le

ret:!el1ó.~ f pO¡- l:;.~

órdenes que dieron -los jefes sublevados a los soldados, por las
aJ;'Dl!UJ encontrad,as, y por los intt',ntos de asal~ a ' ~~o I!-fp!a4a
&,l M!n!sterio eJe ~ G"e~~ y <;1
Palacio de C0.IR~~~0Í1e3.

Gíí)hrCoS;'Rlcar~o Uha:go~ JO:

p~~ P.ti&4Q~ C«~Jl~~ ~ ~

Bidadlll'a
I~rmq, q~ él conoció al generq~ e:::¡.-r9~á !W lá ' época' de Ta
Dlcto,dura, y !l!ce que tiene la segu:'i~ad de 'qué Si hybiera triup~::!.d o ' el movimiento con toda.,;
su:; consecueJicll,\S pollUcas bub!e :' 11 sic1Q tUl provecHo del géñér:.ll ¡Jllrrel'l}. Este general tenia
COll}.O ~g~k! de ~ c.Ql1 IQs
otros sublevados al ex teniente
¡¡~l,l~rn ~lYlt~.

rqo; todo~ Jq~ ~Je~,e.dep~a tecogidos, quedá comprobaQó que
hubo un mQY!mieJ1to qu, se hab¡~ de extender ~r toda Espa~~~f~2:~'~~~~~G!;~~~

~el mcvi-

¡OBJfERO~J

Pasa después a examinar la

Trajes desde ~5 pe~~.la$
Pantalones d~d~ 5 pu.~

Cavalcanti,

kf,'
,uento

respons~bllidad de los prinC:p~·
les eDC&f~ados. Prueba documeu-

ALM~CE_ES

talmente la responsabilida d del
general Cav@lcanti como jefe del
movimiento. ~l gener~¡ Cavalcantl, a más de liaQer c~lQbl'ado
9JlJe ~~ ~~~I~J 83
reuniones antéri9fcliJ cpn n:ucb9,s
(Junto Cino .on~et¡l~
,
de ~os sublevadJl», es~uYQ ¡¡l.'(~:
A Jos leclores ' eJe este ~rlódlco .
te en los lug~,s ql}e :~c~·o~ $lB~ S PC?r 100 1~ dcsc~e'n~o
cenario de los ~us:és:Jll,
.
C&lC
1;Ia querido·.el ª-¡;~~3ndo ~J ;; ,=1&,&'
car su presenc~ ep. :J,qu~os li- "~;9,~~$~;;~~$$~$'~;r$~
tios .alegandorJj~~ ib~ ~' W~
tarse ante el • .-3!:ro d!) t~ Qpio.41~I" M
rra. Esta aleg90ct6~ {)-o cjJ ~..
slble. El generál '~aVi+~ca.ntrp.
Se comunica " tod.~ ~~ qt)Jltaba. sujeto a ' Pri;;iÓll ·~1:e~91.-í1~ tras y Aten!!~ CUJtüta1~, q91i!
en su domicillp, y Ptlra ~illr slr. ha sido apl~~';1a, ~gtQ: nu,e.VQ
aviso, la re~gn q\ljl d~b~ t,eél quebrantó la 9"Aal1· l'16
necesidad de llIg>:e.o~[tr~ U't~ ner lugar hoy, ~o}!jJ~go.
ninguna autorigaq. p_QrCJ-':~ q9 QO
Tomen notlr, ele" ~o ~o:! ~,~
haber toP.J~ piEfe en el ~Qtt: gados ~ue de~l~ co~Ym\' '4 ~
miento, ~ SIl §l4Ji'B: q~e r: o~J ~ misma, ~o pe~~~o el ~tácto
contrár~le ~ ' ~ QOI'"ü c¡¡ro, <te de relacIOnes para ~1p,~ ál pridonde p.o Pps!!tL salir s in ¡f"'~9ti- JP~r aviso a la. n.y.(lvlft reunión.
zación ~ I!~ ~Jes.
. ,

MQ"YMENTAL

t.

A lodos Iqs

~~~~~()

0,,"9' encart.(q~ ~ ÜlC~~
cipDes p~~~rq~~q$
.. , . to. ~ ~e~pons~~dad
del OJ O ~ IQs principales ' ~
c
~ ,~~J'al Fel'nánd,~ r~
rez, qu~~ 't!iínbiéu bien i,~lW
tes. PeDÍ9~t.,s !!iem'Jro Ims ftíQltnacwnes ·1P~~fW~i.ea:; y estuvo
t&IJl-~~ en los pI'ill.,cipales lugares de los sue~. · No tluéde
aceptarse comó ~ la explicación- de que fl,1~ clet@..ido 'casualmente en un portal: porqu"
es mucha casualidad que en una
hora determlnáda se cncontran,p ~ J"t3 Y Q,Ü~o.a. ..,mados, en activo y de la reser.,
1: "
t.·.. t ...,;,
"0.1

~

y~ ~ ...~ '~~r ~q.co, ~q

AH"",

'~.J.
PONQUITII
CURAR LAS

nas 118m
, . . . , •• Ies

_JI

LapriBlBlllija_.
IPRO~ADLASI

. . . . . . . . . ._ _. . .

(le

rtQ}¡

~~wnci~ C~d9

uyp".

.~

J!l

1iI~ºJi
.

~;_~
."..

P,I

.w. T4IlQt:

:"&OI'IIUlDg .. 4i .... l
~~" r

~

Madrid; 8. - A las seis de la
tarde se reanuda la vista de la
• ~1Mft, !l.g! ~9! '~~;¡'l' ~ !i~~,
continuando el Ul:Ical ADguéra ue
~1ci
W~·

F

,-

,

!Y

~

illi:¡o~~~' I¡ f~~ N9 p~
Invoc~ artfcUlos de periÓdicOs
ni eí Estatuto ~de CatalÚ1ía. El
principio ' 'de la auto~iilla eat&ba en I&.: ~onstituci6n. •
Cenaun; el &rtfculo de "El 110-

a

pa~cos.

de tina candorosa falacia
los ar~ento~ emplead os por el
tal letr!,-do aefensor, al decir que
el procesado Cobián, vestido ' de
brillante uniforme se encontraba en el ' Palacio de Comunica.
. '
C1Q~~". ~ cuatro d,e la madr\j.~~ p~~ P9per un telegrama a.
~ aete.f~~d.~ prOCUl'~d.or d"
Barcelona::
.
CQn la ~sm~ f?-cillda4 pue.de
ac~arse Í!.l proceS?-do Ugartc.
Este justifiCa. su estancia en el
CII.II.ClO PalaCio (!e Comunicacio·
n~ po]." encontrarse redactanao
otro telegram-.
Ta,J,es sw!'pi~cias Y ~billdades
Q.e defensa, son las mejores acu
IjÍ,lc~op..e,s qu~ los mi;mlQs proGeSados Iánzán.
'

.o r J

l:;O~~

!ie lea d"

~ opiQion8li. PRQ DO

"'n.

al'

~Aco ~~eP.q,.L fQf much~
\W~ ~ iR-t~te pr9~ ~ ~~
o..t CQn ~ IP'~~~ ~ se

,·fIJ -

. n,el :~o ()rtega ~ la lnttmJ.d~~ón de las fuerzas de la--G uar,
cialista", obra
-t!dleza ai •
dia 'CiVil. En vez efe ellO, 'se diri- l'81Á4M. al q~~. ~ 4em~a4a
gi6 a la sala de aparatos, Surge ~porw.ncia.
entonces 1& actitud Violenta de
De$PU~ de d(lCe ho~ y. ~
1:a Qv.e.r4iq. Civil. ~ ~m~ dj! fi\1§ ~ sesión termina ~ ~
los asaltantes caen al suelo y se so del fiscal solicita.nqo' ~ p"OJlf¡1M.CI,IP~ otr~ más q~e 1~~ den.~ ~ 19-ª PJ'9ceSl!dos "-e c.OJlfor4ilP ~ElI~ en ~ J}ljp;l,ta.
m\dl!d con !iUS peticiones.
S~ !I,o ~e lJ-poderaron del PalaSe levanta la sesi6n las ttiez
cJo d~ co¡;nunicaciones es pórqúe de lB. nOChe, para 'reanudarla el
no pudieron.
martes.
El coronel Cano nos afirma sin
titubeos que acuUló al Palacio de
l:on:;ulIlicacionel?, por.C¡1-l~ simpa,ti- SINDICATO DIlL TRASPOB.TE
~ba con ~os sucesos c¡ue iban •
d~rollarse, lQS c~es adjeti-

!B!,~~~~n

Relata la actuación de las
fuerzas rebeldes en el Ilaseo de
Jlecoletos, y dice -que están compr.o badas la,s palab.ras que el ex
CUrector gen$lr81 de ~~dad,
lrl~~d~ dirigió ~ teniente
~, diciéndole q~e sce retirar~
~uirt-:1 y ~ ~~garl!o .1ueió l!~jonero; PerQ ~ ~erZas
tu.'1~roD otra con"e~,6~ con
o1lcMA~ tebeJ,de~ y el teDiente
J.1uMZ; volyiQ ~bre sus psso§ e
hizo dil!parq,r co~tra .~ fQe~
públi~. ' Re,l'li, """ la c:rq.~dad cqp ue
.~..
se ~a q't~~dp tachar l~ tepre'al6n de la fuerza p(¡blica.
Esta crueltlad no existió. La
fuerz,a. pública cumplló CQn I[IU
-deber. Se tocaron lós avisos de
órderuUlza. y la fuerza a4~
fué agredida y se defendió eñ leg!t~ defensa y para def~n~er
el o¡aep.
Se ocupa lugo ct~ ln~tUltQ de
~~ al Ministerio de la qU€l.rta
;,' ¡¡Ice que de no hft"ars" e,·an_
'" ~ .
CW"' . • "!'
.. ~
do, Ilubiera tenido gtavelj COJ;I,!ieC*~9as, pues las fuer~ ~~s
~ l?u6i~~ ' defen<#,do y' l.\l ~~ hubiera c::pm90 en abÚIldg,nAnaliza una POf una las pJ!!tebas de defensa aportadas por los
,
.
acusadoll y dice que carecen e~
absolutQ ~e ~, pues todos iP
sistep C¡1¡Ie ~e ~contraron en
~eU4 ~o,~~, ~.~ para Ir a d~ll,~~ ~'i!J.r~' otros porque
§.e ~-v.a~ c;l~ l?~' otros por',tue ~$I) <lel te~tro o del caba~i y d,4ilspl¡\4sCJ,u,e l{!S armas que
~ Wlp'pJ.l ~b \eP.1~ un valor

.

Píit!o ~ ~tI~~do ~ ~Qro:

Las fDer~ªs
_ Il~ ob.rar.on ero
. _eJ- v., ,~~
,
_.- -,
, ..
Son
~~,!t~ ~J r~It~ler

~- a¡~M~~~

~.

de España.
Para ex.culpan;e, dice este gnt_
pq de proc~IHi4PI! qu,.e ~Q ~re,¡;:ier

q~~

movimiento en netamente
.DDár.quico-

~

lit

~~.bilida.

q,.~ los delitos comunes, .,pues
:I8i CODtr&. fa. CMlJurl' {fñ , Aquel
moVimiento fué una re ~n del

En este grupo de procesados,
resalta en ~... t6nrüno el ~
,1isc~ N~ a pedir UD
~onel retiraao cano Ortéga, qué 1' _ ...= ,- iJ8acauo"-ll &.las nueve 88
entra en el Palacio de Comunica- ~uda otta vez la sesión.
clones y pide a la Guardia Civil
ContinÍla el fiscal examInando
~~ 1Q. ~~ ~ 1e ~ ,~ ~ hech!» Y ~do que el ol>f!9.9 .~l mi~ ."
~Uvo del movlm1,mo era. derrpAl propio tiempo
' entra en el car &1 . Gobietao.apode"6pd....
dlfi
del Poder, FIlé un levantamien~~~:.n grupo d~. pal!\aI;Ios, y te} cOQ~ 1& Cóustituc!6n y conLos asaltantes pretenden
~ e} ~p~!"IlO legitimo Cle 1&
<!~rarse de todas las
nación española.. '
c~ ~ ~ ~Pl1Aa todas
-ciones . de Sorre6e y Telegi&rOa

e

::t~[ ~~ 'rA?sio~It;\Jf~~

DBL M.COT A LA CEaVEZA .DAMlla

. ~ ,-. .

6a, pero que no Be exteriorizó
,· él ql:Yt
M.~..Ei~ l ~~
Eran dos movimientos, pero-- ~
nlan una sola finalidad y habw.
un sol~ !el.. .
,_

'q ue bá1lU peUcIQD. 'de: PIQI&Il:8R~
VU en 8U primera actuación an,~ el Tribunal Supremo.
¡ P~ ~!iiRidámente .• exagllII,IU' 108 ~os acUDÍ~s en el
~~lilciendo '~itr que '
I~ . calUl~~n de ~Mtación
·páciflca que han querido dar a

...JfffUSffUUmm"'us~J!~,~, ...... =rUf fU .. J J ¡JI uUllm s.

et_""

"~.'.I J-"~ , ti, HI'

libertad Y contra el de-

"'iteq.,¡' , . . .~~.

........ el ftse.':-ele .. Re_MIe.,
e....lea el.un~I!It'e~!e
s..o.o se It. eDs•••d. eoa la e'.e....... I~ ...·bi.if"a. • .eIIe, "Iós proeesados bBbleraD sldo'de la _

~~

de

El Jilrocesado Oloro~ pos cuenta {a. tan~J~ ae" que tiñ oficIal
le entrégó ' una pistola que previamente habia quitado a ' un
agente. La simple' exposición ~
~tas Pf;llab.r~ acusa a qui,8P ~
dice.
'

;fu

~ Jl~c~do Díaz Prl,eto se

ju;>~~ co~ ptr~ ~IWW fªI1,W~
CQIl§~t~t~ en qu.~ fué 1;1. ponEl!:
a. a9,uelJá§ hOras' Qtro tele~aIIÍa.
~ Er - procesa.ao Viscasillás ' nos
afirina que fu~ la cUriosiaad' la
que lncil.u a ver como los rebeloca atacaban el Ministerio de la
GlJ~ de cual a.t!!Il.u.~ tenia ya
nolJ,cl&S de dl.as a,ntenores,

' El ~c~o P~Q.os ~i~!:
lI.t 9)l>cuIapa con diver~ y I),u~oriSti~ e?tPlieaciones, dicién
~ que éf estabá 'dedicado a

en-

I

Viar un telegrama, cuanao el
grupo de militares y paisano;}
asaltó el Palacio de Coniunicaciones.
ExpUQ el f4I:ce1 W. actuacl6D
q~ CC?Z:Onel Fe~rico GlJtiérr~.
d~ ~qn, ~ qui~ ~,~ d~ inquch' a la J:e~UQP.
Pasá a ocuparse de lo ocurridp ~n Alcalá de H~nares y di~
que todos 'los quC? ~Jt1ciparoD
en aquellos sucesos eStán lncursos en el delito de awdlia.r a 1.a
rebeliÓD.

, ~guera de Sojo ~,!de ':'Il descanso; suspendiéndoSe 1& sesión

a las siete y media.
Se .re&Quda a laS ~o Y CQQt1~Q,g. el Mto de tos ~Et~~ ~

~D

puertls de

VD
Qrav~ eo~nieto y
.U~.

.ePflieul~ ,

de

reSGljoelóD
.
. .. . . . ....

La cerril e Intransigente empresa de Tranvías y Autobuaes
da lugar a un nuevo confi1cto,
cuya magnitud no pedemOf precisar en ~t.o.s ~~~W§. ~ ~
g~e a a.dmitir iI.l tral,lajo
!¡os
com{lafieroo 4e 4uto.l>~e,s Cllle

r-

qu~~ron d~p~~<tó.!5 ~P\'Í~o~
menté con motivo d~ l8. huelga
del 25
~bril, es
que da fu-

gar

a:

de

lo

este .coiiflicto. El despido
o~ó, ' por parte de la ~
presa, co~l? c:!'Stigo a. )!O hI~
Be

preseniáifo a ~ I~

BleI1-

do as1 qu~·t ~d~ ellOll ~;;aban
detenidos por ord@ ~tiv..a.
Al ser lib,eJ1:a,doi todM, ~c~
to uno que aún sigue en la Cárcel Modélo, ~l se_fior Arruga les
Impone unas condiciones dé In.
greso- que nuesb08 cainaI:adas
'no pueden aceptar. sin menoeca.bo de su dignidaQ.- coJ.gQ ~ el
lioUcjtar el ~ingre5P ¡¡n~~~
instancia ~diviciua.l., evi~~
asi de reconoeer el Sindlc~:cQn
qy.i.J!D tieDe , ~I!f~as. ba;s.e¡s de
trabajo; acep~ nuéstros C&lll&radaS el enviar una soUéltuc1 cOlectiva por este "Sindicato, a lo
cual 1& Compalifa explotadora.
exenta de toda ~Q.limcif. de
septimiento h~o! ~ ~\\ rotundQIIleD.te.
~te ~ el origen y mot\yo del
conflicto, cuya gravedad pretende negar ~ sw¡ CQ~ver.tl!cicl\~
con los peri~~ el s<.:iol'
Ametlla, conflicto que puede
traer como 'consecuencia i'llliebtaS derivaciones y dejar en la
miseria a Ull8S cuantas familias
que ya están sufri~o IQII ~go
rCli de ~ Empl'eS{l que ~ nIe~ a t9da CODCord,i~ J;;n e.ste \<&~o y~ Slj.,Qe '11\ Q'pinió}l ~gbli~
q\1i~ne;¡ son l~ ~t~~,o~
del orden socl~, y debe satierlo
tambIén eC hombre que tOdo lo
Ignora, don Ciaudio .A:metll&, gobernador de Barcelona.
Sef'!.or Arruga. seftores del ecm.
sejo D!rect1vo: Diáfanamenté 18
mUestra a 1& opiDl6D 1&. Ull4V'o
yención qqe en e@to p~to ~.
Largo ~~ 1 el ~
clá. Todos un1401t contru 1~ trj-

v..;

~ 4!P AlctYé. ~ a~ Dice que ~~ pro~ la conspi~ \9 qu~ ~ ~J.l~~ C9Il boJ~Q~ ~e ~utobuses; ~ 6&0
~ reUntQn~ que se ~ebr&rQn
toa t::StAl) mAs ubicbl que tod..~
por loa oficiales que prepararon y ~ aprestan a dar 1& batalb..
él movimiento .
'
~urriendo a todos loa mecUoa 8IJ
-Pasa a ocuparse despu6a de la defenSa de la dignidad y ~ pan.
participa.c1ÓQ de Carlos Bu'berla - La .Junta.
qtW eatá probado ~ohó div.erSf'Ii V(1Ce4 a 4l~ d.e ~,
a1rYiendo ~ 1lie,Dte de eDlB¡ce.

, ~~ q~'t~ ~. la P/U"tic1~r

d~ ~ C9.m~~~ ~~
_cerea, de la Guarwa Civil, y dice que está ,R.robado que el co~«J~~ ~ P~~Ddj.q

o.ru:

R AD,I() l ,
RE~,6.P-

A( 10tJfC;

1RE HUNíAP¡íR ~~

,

,

,

SOllDAIJDAD OBREIA

DoDÜDrO, 9 julio 1933
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De$de las erg6.stulas donde I~s hondlóel furor . represlv,o del , E 's tado, - la ' ,voz
serena de nuestros eamaradas prlvádOs
de libertad estllDola la acción liberadora del pueblo 'Y se levanta acusadora
contra. el presente IDO mento de 'oprobio.
I

•

¡AMNISTIA% .LIBERTAD!
----- -

~to

y

le Ge

...em.......- 0IIIIu0a0.

D

pi . . . . . . . .

aélBero a

Esto es' deinaslado, seftor Joe'z

a

Nuevos proeedllDleDt~s
para retener entre rejas
a los trabajadores

p uede
tunesen la
familia.'!
los rigose rue·
ca·

.ele por tal deUto a e1Deo me..
de deportaclón, al lID de 1011 cuales fué puesto en libertad. DespUM de esa fecha ha sido detenido variaa veces gubernativamente y sin que nadie le baya
hablado para nada de 1& pistola
que 'le fué ócupadá en éDéro de
1932, creyendo _-o y no sin razón,
que con los cinco meses de deportacl6n estaba bleu pagado.
Mas el 23 de abrO pasado, fué
otra vez detenido y trasladado a
San FeUu de. Llobregat compUcado en otro asunto; asunto ael
cual fué descartado al cerciorarse el .juez de que era completamente ajeno de lo que !le le qul110 hacer reo. Entonces, el mismo
juez de San Feliu ..te Llobregat
le manJ.flesta que DO puede ponerle en Ubertad porque estabR
reclamado por el Juzgado DCmero 3 de Barcelona para reBpooder w .. un arma prohibtda qu.'
le toé oeupaua en enero de 1982,
Ni cilIO decir tieDe con el estupor
qpe recibirla Pérez esta Doticia.
Después ha sido truladado •
la cárcel de Barcelona, slD qu ~
basta la fecha eae Juzgado le
haya tomado declaración y ,me '
DOS comunicado el auto de procesamiento si tal' cabla.
Esta ea la verdad e8Cueta, BeIlor Juez.
Ahóra, si usted obra en Justicla, no puede ..acer: otra C06Il
que ponerle inmediatamente eD
Ubert~
reparando, aunque tardiamente, el gran mal ocasiona-,
ao a él y a sus famillares meDesterosos. Manud M. DIez

I

El proceso de Tarrasa

~Darellta

de·

~

I

l

-=~-:_~-

clneo meses sin que se aclare el liD de nuestra sltaael6a

orrn'71s deo
be acabar con .te Mtado ele ~ 8610 la ~ aeel6D I'OP'I.... Y proletaria puede arranearI.,. de la eúaeI, de loa jueeee, Y de
las IDalias policiacas. Bay, pues. que exigir la Uberbld de loa prePaaD cosaa _ eata "Rep(1bU- .,. ... duermen 1011 pnIceIIOII en
1108. De nuestros p!'e8Cl8. Hay que InÜlnslflcar la campatla de~ lUJe..
ca" que verdaderamente 80D ID- los JuzgadGtl por Uempo Indenración sea como sea. En los cafés, en la calle, en 108 centros, eIl crelbles, inconcebibles en aeres nido, dándose 1Df1Dldad de eaaos
todas partes hay qne protesta.r y hacer ver a los menos ID1leI't!l!Ja-. racionales y con sentido comtin. que se cumple m4a tiempo de prido5 que en plena "Rep6bUca eJe traba.Jadores", Iua cárceles y prey luego, si el eternamente éZ- siÓD prevenUya que la que luego
sidios espaiioles están abarrotados de loe ún1CC!'. ~jadonB que pollado y vejado Be apresa con sefIaIa la petlCIÓD flac:al. Y aun
'palabras V1rUlenta. o violenta. al 118 dlriD eaoa seJlOl'e8 "jueces"
tiene la Rep6bUca.
¡AGITACION, PROPAGANDA, ACClON PARA EXlGIB LA. enjuiciar las actuactODes ese 1& . que cumpJen COD sa ·'c2e6ir" poi'LmEBTAD DE NUESTROS CAMARADAS! ¡LIBERTAD! ¡AII- "gente que manda", inmediata- que MI· '~bonor", etc., etc.
mente se DOS pone el sambenlto
El caso que hoy DOS ocupa e.
N1STIA TOTAL! .
,
de "irresponsables", "extremta- UDO de esos becboe que, aun
. t&s" Y hasta "groseros".
viendolos COD nueetroe propios
N o obstante, para patentIZar lo ojos, !le niega uno
creerloe,
que hacen algunos juecea ., otras quedando atónito al contemplar
autoridades, ni empleando el lé- ta realidad.
xico que constaDtemente uUlizaD
Usted, seflor Juez del Juzgado
"Sindicallsmo" y "l/Oplnió", ~ D'Gmero 8, dir6 Id hay derecho a
dr1amos reallzar a la. perfecc1ÓD que ae juegue con la Ubertad de
tan arduo trabajo.
1011 hombrea, coom Be hace con
Son 1egt0D loe bOmbree que •
1& de Diego Péru.
,
puc:lrell en 1&11 chceles 7 presiTómese wstell la molestfa de
dios por capricho de gobernantes escucharnos un momento: deseaEl lIeftor juez especial, seftor meses en la cárcel por DO encon- de la talla de casares Quiroga- mOtI relatarle loa hechos por 108
Juan Pastor, con sus cien pese- trar 1lador, hasta que unos com- Ametlla - loe preaoe gubernaU- cuale., tiene usted un hombre, un
tu diarias, disfrutari. muy bien paAeros se la han puesto.
VOl! de la cárcel .de Barcelona popadre de familia, prao eD la cade las delicias de la vida, y quiHace un mes, aproxlmadamen- driaD dectr algo sobre el part!- Ue de Entenza desde hace m.6a
zá éste será el motivo de su po- te, que los compaAeros Triad1l. euI~. Otras vocea IIOD los de dos meses, s1D que tan s1qui~ca sensibilidad. De otro modo no y Juvanteny enviaron un& iDs- "errores judiciales" cometidos ra se baya dignado tomarle deDOS explicamos el atropello de tancia al se.líor juez especial pi- ' por hombrea que, descoaoc:en claraeión.
que por su parte somos victi- diendo viDies.e a lá. cárcel para. la gran mé"lma del penaador b\i¿ Que wsted DO II&be CGD exacmas cuatro compañeros de Mo- tómarles declaración, y 'h áata ,m ano, que dice: "Ante la duda, Utud de qué se trata T ¡ Que 1"
IiJatrol de Montserrat.
ahora DO ba venido. El compa- es .preferlble absolver al culpa- culpa es. de aua ileeretarloe, un
No nos entretendremos en de- fiero Codina no lo hizo porque ble que condenar al ' Inocente". olvido? 'Sus determinaciones lo
tallar las falsas acusaciones (él en el mismo dla que ellos envia- Hoy el hombre es meDOtI aeDSible demostrarán cuando haya leido
ya lo sabe) de que somos victi- ron la instancia a éste le fué y condena sin tener la completa este trabajo, hecho con el sólo
mas. Pero si repetiremos, una concedida la libertad bajo fian- segurldad de si el condenado es -prop6aito de que le haga justivez y muchas veces más, que en za de mil pesetas (personal) por el autor del hecho que se le imMonistrol por los sucesos de ene- el militar, y no sabia cómo que- put6-hablamos desde el punto cl&..
Hlatortemos los hechos:
ro no hubo más que una peque- darla, si el especial le darla de vista a"toritario que no es el
DiegO Pérez fué detenido PO"
fía coacción en la Central que también la libertad o lo reteD- nuestro--, mandando a presidio ocupársele un arma prohibida, el
da la. luz a. dicho pueblo, y nada dría, y asi ha sido,
a seres que, después de muchos 23 de enero del afta 1982. Se
más; ni armas, ni explosivos, ni
El compañero Codina pidió la aftas de sufrir ese tormento, se le aplicó la ley de Defenotras salvájadas que se nos han libertad por tener a su compa- les reconoce inocentes. O~ ve- sa ele la Rep1l.bUca, castlg4Ddo'luerido achacar.
ñera e hijo enfermos y en la má.s
Por este fenomenal acto de completa miseria. Un hermano
rebeli6n pronto hará seis meses suyo fué a pedirle la libertad al
que estamos procesados por dl- juez es.peclal, y éste contestó que
cho juez especial y por el mUi- no podia ser de ninguna manera.
taro y por ahora nin~o de los
Como que al sef!.or juez espedos se ha tomado la molestia de cial la República le proporciona
resolver a cuál de los dos com- unos medios de vida muy regapete nuestra causa, ¿ Es que se lada, se comprende que odia a
van a celebrar dos juicios por muerte a todo el que 'protesta, I Esta es la petlCIÓD que un ~
ma, condena que les acarrea una
la misma causa?
por razón que tenga; pero si la
, blasonando de hombre de serie de perjuicios morales yecoSegún tenemos entendido, una RepÍlbUca le hubiese sido tan honor,
hace para los ca.maradaa nómicos.
misma causa dos jueces no la cruda para él como ha. sido con de Tarras&.
peticlóD basta
Tampoco se me podn1 negar
pueden tener más que tres me- nosotros, estamos seguros del y sobra paraEsta
manchar la histo- que con eUos se comete un abuses. y enton!!es, si estos jueces que no pensada. como ahora. Y'
ria de un pais que ha, pasado sO de iM?deres, puesto que es de,
lIe han extralimitado de la ley, para que no queda en duda 11 por
un cambio de régimen y que sentido común que la ,ley DO au-,
causándonos grandes perjuicios, lee estas lincas, le expondrem
se
titula
Dada menos que Rep~ toriza a tener a 31 hombl'8ll (hay
¿ quién les pide responsabllida- un programa, cuya exactitud, I
des a ellos? Nadie.
quiere, podrá. averiguar muy bl n blica de trabajadores; pero lo once eD Ubertad provisional)
grave no Vara aqul todav1a.
16 meses en la cárcel sin aclaEso ya nos lo sabemos de meLa ' comp~ra de C
J a,
En' este proceso se comete una rar su situacl6D.
morfa, porque ellos son unos se- cuando puede trabajar toda la de las monstruosidades jurldlcas
No me Interesa saber .... ca~florea y nosotros somos unos po- ,semana, gana veintiocho
se- mb grandes que se registran en las que puedan inducir a los sebrea. y lo pobre ¡vale tan poca tas ; pero en la fábrica que. ra- los anales de la justicia hlstórf- ftores del fuero militar . a DO
cosal, ¡huele tan mal!, que has- baja desde primeros de aft tra- ca, y .ésta es el abuso de pode- sef1alar dia para la vista de la:
ta el mismo nombre por sí solo bajan cuatro dias a la se aDa. res ,que se está llevando a cabo causa para est~ camaradaa. I:.o
• . bace despreciable.
Af!1, las semanas que arr tr4D-' por parte del fuero mlutar, man- 6D1co que si que Interesa y DO
Hace unos dos meses que al dose ha podido acudir a a fá.- teniendo a unos' hombres eD la ignoro, ·es que el sumarlo está
'compaAero Emilio Malsán le fué brlca, el sábado hll. cob do la Incertidumbre de 16 meses de concluso, todas·... d1Ilgenciaafju_
concedida la libertaa por el juez cuantiosa suma de 4i Inueve prisión preventiva, dieciséis me- dIclales concluidas, encontr4Ddo: militar bajo ,fianza personal de pesetaS para pagar alqu ' er, lui, ses qJle para unos hombl'8ll que se la caU8& en lIláDoa del aeJlor
qWDientas pesetas, y unas sema- m'edlcinas, comer y vés r ella y hall de salir absueltos el dla que Auditor de la cuarta divlal6n,
DaS más tar6e se la concedió el
S~1 hIjo.
.
se celebre el, consejo
gue~ . por coDálguleDte '1 y Dadle m4IIjuez especial, pero bajo fianza.
¿EncoDtráis extraftJli seflores por estar probada hasta la sa- es reapoDS&ble¡ m1raDdo desde uD'
persoDal de mil pesetas. It
jueces, que- la mayoJila de los ciedad sU inocencia, repres~ntan punto de vista legal, de que está
¡, En qué articUlo ha encontra- trabajadores pldamolJl/la Ubertad tanto como' una condena.
, causa DO le celebre o por lo,me.
..
do el &eftor juez especial que por por falta d", salud? I
- Yo DO ,Ignoro que ~ me res-, llO& de que DO le aeJlale para la
,
una misma eau~ ~ pueden exiLa compa1ler" de piadÚ, tra- poDderA que no . es polllb.Je con- villa.
p dos fianzas.
bajando la semana entera, gana denar a nacpe sin antes ha,ber J .Ea!- muy extraao que elite c:uo
El compaftero Ma]sán p id!6 la de treinta y, dOs >a treinta y. ciD- paéado ~rr ~ tribunal civil o 1610 le ,d é en C&taIufla; pero 'toJibertad por encón~rarse stn pa- co pesetas (a d~5tajO.) ¡ ¡pero !les- mUltar; pero tampoco ~e me De- {os 191 efectos IOn ' producidoe
dres y con. una hermana Iltro- d~ ,prImeros de afio, en la fá!1r1 - gará que 16 . m~es de prlsl6D por una cáusa, y este perfodo tiID
pellada' por una grp.ve enferm~- . ca, que trabaja caSI siempre,.han para ~to. cantaradfli re.L~ largo de pi1ai6D pre~enUva que '
dad. CoD la libertad de los dos trabajado cuatro ' dfas a la se- 'fan uga 'co~dena que
iiJ . rifreD loe camara:daa ele Tarrajuec.. 'ha tenldó qué pasar doS mana; ,de maner~ que.para aten- JULc1le r~ ~r& quitar de encI- A, tambl&a ~ _ c:au&
&lo ..

- .-

Los procesados de RlpoUet Ueva-

Para el

ba8ueada.

S.:lOr

-

der a los gastoe de dos hljaa NOtIOtroe DO ftDlmos a ped1roe cuervos que ya los' esperan para
enfermas que tiene; Y los suyos, perdón, porque DO hemos com.. vivir de 8UB carnes, no es Dlnadem4s de luz, m6d.lcos, etc., co- tldo otro delito que. el de aoAar gQn deUto: ea Duestro deber de
bra 1& cantlclad ele velDtldÓll a con un maflana mejor pa.ra to- padrell, eeAor. juf'eeL Y ampa.- DIOS
Da en'" ca\roolCllt del Estallo ~ . . . . . . . . . . . , velDtlt.r611 peaetaa a 1& lleJDana eloe que DOII saque de esta.-ct. r6DdODoe ea auesUo deber, coLa compa6era ele J1JY&D~y, vltud Y JDiMria tan hol"l'Ol'08&. IDO a biJa- loe defenderemGil por
ADf ct!ncle haya ODa voz rébeJde, UD aDSia relvlDIUcadon, UD pi~D dos hijOs tambl6n, Be encuen- ~ para que acabe eae escal'Dlo todOe los med1.,. que DOS . . poto de proteata... ~ bay 1IImb16D UDa autoridad: lICftltIe, parella,
tra casi en 1.. mlem .. OODdldo- a la Ylda ele p&ra1izar lDduatriM Idble, huta el QlUmo lDODMIIltO
thI. _
bw. euatJoo, dDaa...
ete.. que llena oaIáboZtlS y UD Juez dispuesto a aplicarle un a.rtku- Des,
ya que trabaja en la misma y fAbrlcas por IIObra' de produc- ele nuestra YId&.
¿ Contaremo. todavla m4a ...
lo de los "cIemoorátlcos" ~gos de JWltlcla. Ea que el beebo de fábrica y gana I.gua! que la de ci6n, mIentras Iu Dueve déclNo ~ pen16D. Pedlmoe ftores autot'ic.ledea '1 ¿.Sl? Bueno,
luchar contra el orden estlatuido. a beneficio total de la burgueela Triad6.
mas partes de la vidá humana juaticl&..
pues, contaremoe, 7 digo coot.parasatlaria, lmpUca ponel'gel fl-enre al ed1flclo legal y sus guardiaAs1, pues, 8e6ores jueces, si pierde la salud y la existencla
0aIDerm0 00dI-. ~
remoe porque _ 'ni que toda~
Des celosos. Caen aai en las celda.s Y pierden aAos de luz y, de vida queréis reparar en algo la Injus- a causa de la miserfL
deo TrIacI4, Bam6a laeeg6D Iaa autoridades, DO 811 ~
Defender a nueatroa bljoa de
teay
aquellos que rompen lanZ88 con 1M InjusUcl!18 Y pregonan o Be ticia que esWa cometiendo conra de que aalgan los 10 compaftIl.
baten por una nueva forma de vivir. Hacinados, en mont6n infor- tra estos tretI honrados traba.. la ~lavitud y la ,mlserta que
fteroe pl'NOB que bIrJ ' tIIl 1& ~
'adores,
todavfa
eaWa
a
tiempo.
los
atropeDa¡
defenderlos
de
eaoa
,
aLrcel,
21-6-83.
oeI ele Ban:elona.
me viven estos oombres DH!SClIt enteros, muchos ele ellos. y eso Pero, eegQn ~ .. que •
la vergüenza mo.yor, sin procelJO alguno y sin que ningún Joe$ lee ~~~~~::':""S:S:S:::SS:::S::::S:'SSJ'Jlf":S':S$'SSSSsssss""s"":rs,:,s,:"."":::"""""",,,,,.
hora de que dejen en U~ . '
. . Inta'rogado. Sufren la llamada prialón gubenlatl~ PrIa16n
loe dI_ eomp&fteroe a '1m. ta.
"azgad~
arbitraria Y cap~ que , . .- Impaaer eaüq.... ~ fe

UNA LABOR URGENTE

de un

-------~~-=--_.-
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y dos penas de ~Derte

=-=

~m!.~
calle ID . . . cua lD&l

UaIIUIda

"'KodeIo'", eIl 1& que teDemcwque
1.. "equivocac101loe" doI
onu au1.ol1dad811 que, lmpUlS&du por MI rencor, mandaD a pudrlr en tu ergiUItulu a unoe
hombree mú bumanos que toda
la autorldad en conjunto.
Satisfechos 8lltAn todos, dellde
el primer concejal del Ayunta.
. miento del pueblo, haáta. eLjuea
mUltar" 'eeflor "Peflalver. También esW8 saUsfechos, ¿ verdad?
"sef1or" alcalde? Por supuesto,
lo estaréla puesto que con
tras consorte&, el farmacéutico
Sales, el teniente de alcalde Ros,
Roviralta y otros tantos enehu1l.IItaa, "eacamota" y "amea del
AvI", DOS parala de verter calwnnlall contra loe preeoe, ., &
los que COD vuestras maAas quer~la bundir en Isa mazmorru del
Estado.
Seguid, pueI, haclendo 'fUMtJ'&
obra ln1cua, y abora que Os v&]éls ele todos loe ' medios aprovechaos de ellos, puesto que habéis
perdldo ya el control de loa ILUténticos trabajadores. y esto
quiere eleclr· que aqueDoe trabajadores que teniaia sumidos con

p"rpr

yuca-,

I

~~,*, . . . . . . . .

lel.&r¡O

"perlad!) ele _

~d
vuefin. cumed1& 1 ~

.uf.

puM.

ta hillcharoa, qua

_

e&ni&vaL -

~

ha.clendo

reld . . .

todo el al»
Rodolto lAOIa.
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Presos gobernativos
Da 1& _ _ eelIdar . .

~

tOGa permuocea t.ru lu ..ja8
1.,. 24 p~ CUbl'.ru.UYW , que

deta Uam.,. a OODtiDuaci6IL MieDo
te el «obenuldor cua.odu Dil:"a ...
ex1ateDcia. Hace ya UDoa t.rd

meses que 1& mayorla ele en_
purgan su deUto de profesar una
adbea10D ferviente e Inquebr~
table & las ideas y al movlmlen- I
to emancipador del proletartado.
De Dada_se iea~.wiA..l't~ se ~
Uene contra ellos ning1Ül proce110. Están a dlspoa1clón del «obernador, y en esta condJclóD segulrán, para deahonra d,e la República, mientras el puet?lo DO
arrebate BU preaa a 1& reacc1ÓD.
Los presos son:
Aurelio FernAndez, Luzbel RuJa
Berl&nga, Eugeni~ Martlnez, Ma.nuel Ru1z, Dionúllo Eroles, Andm Cones&, JOIM! Pérez Rublo,
Martano IWdTtguez, Manuel IUTU.
Crist.6b:ll Aldeb&ldetTCI.'1I.
J086 M. Muedra, Ma.nuel Mun~
Antonio Altas, Eug\lnio VlIJlejo,
Severlno campos, J086 Alcodorl.
Ricardo Sanz, .. Francisco Pellcer, Segundo MarUnez. Manuel
Dam1á.ns. Ezequiel Maeztu, ADgel Caballeriza, ,JWLIl
Criatóbal Be~.

Bl\lloa.

'=)$)$:*(1""""-"''''
Una monstruosidad Jadicta'
•• USI: JUSS":S""::SSUU:;"'U: BIJ"

¿ Se puede saber hasta euA.ndo
van a permanecer en la c:l.rcel
los eompafteros procesados con
motlv,p de la buelga general del
lr, ·de febrero' del afta 1932!
¿ Se han enterado el Juez 7 el
auditor de que en la clircel de
Barcelona hay encerrados treln·
ta Y dos trabajadores auténticos,
los cuales bace diecisiete meses
que "esperan" se los sel1ale fecha
para' 1& ééJ.ebracl6n del eouejo
de guerra? ¿ Qué pretelLto se
puede lDventar al cabo de UD afto
y medio para ret.eDl=dos ea 1&
eárcel?
Que conteste a eetaa preguDtas, al' .. que puede, el juez, el
tisca1 o quiea sea.
-a orJa.nizacióll estA obUpda
a DO permanecer coa loe ' brazo..
c:ruzadoe, ea acUtud expectante.
De lo contrario, estOtl abu8oa' de
poder aegulriD prosperando COD
el natural asombró por parte de
trabajadores que aun c:reeu en la
bondau
las leyes y en la "fUerza't ·de 1& organizadón 00Dfederalo Hay que obrar coa emer¡ta
'f rapIdez.
No eupramo.. compderoe
Blste proceso, Duestro proc:eso, ha
IIldo adobado con UDa rran can·
tlcIad de mala fe. En 6l se b.aD
mezclado, para e~lo, -elementoa extraAoe" Al campo del'
trabajo, pero 'DO ajeno,,-a 1& ~
Utlca de los que mandaD en C&taluAa. ED una palabra: IICIIIlOS

¿ CuAl T La Ignoro. Lo que Id
aflrmo .ea que se debe a la incompetencia del fuero mlUtar
para juzgar paiBaDos o a 1& polltlca que sigue la "Esquerra" de
Cataluh Contra los trabajadores ' en franca conflagración COD
el secta, IJ,amado obrerista que
no tiene otro propósito que matar & la e. N. T., Y la prueba
de esto es lo álgulente:
Los camaradas de Tarraaa
fueron detenidos a raIz del movlmieDto de protesta CODtra 1.. deportac10Des realizad.. por un m1Distro qu_e pisoteaba, al hacerlo,
la Conatltuc1OD. que él mlsmo habfa votádo; en aqueDa fecha en
EsPafla, fueron muchos loa obreroa & que le detuvo: eD todoe loe
puntos ocurIeroD aconteclmlentOli
de mlill o meD'os gravedad; pero
HHSSJUJISSHSlJJIH,J JUJ ... f31
hoy eD n1DgUD:a reglOn de, EBpa- racIa por elite e6dJio trio .'Y U.
Ila haY pl'el108 eh aquel movI- trlco, que a rueru. de lIeI' trio
miento proteatarlo, eD cAmbio en y t6trleo, aun hace mú Moe loa
ca.taIuAa quedaD trlent& 7 UD eorazonea de loe que los admlnle.
camaradaa, Y ¡para ~r V8l'o 'tren.
- .
gllenza res1stleDdo el P.e8O de qu- _Tiahll,1ad01'8l, tened _ cuenta
petlCl6~ flacal de pena de m,aer- -que .. trata de trelD..t& ., UD hop
te. ¿A qué .. cJ~~ · MtbT El· reé d_~ Y a aim de protelleel9r b&r4 el eoJDentar1o.
ta . de éataa , fam1l1as debemoe
, No pido e1!""encia, YL no la uDIr el lIIleatrO pldien* .juat.lc1a
pido por que ' IOD IDopeiites; lo . Y 'aefteJamlento del dI& eJe la vt.,q\lO al pido . , ~ que CUID- la.
'
~ 1M Jeyee, ~ cien una ml-

la... ,

p~os de Estado. Se nos retieae
en la cárcel como rebenes. ·
El nuestro es un verdadero
cuo de eecuealro por parte ele
llLS autorld8llea lliilitare:s, ConvenciéWs de que en el ~dO&!ier'"
110 hay "material', para cond..
narnos no se ha encontrado otra
eallda más cómoda '1ue la d~ duo
largas al enredo. As1 hemo9 ,odldo ver como du -ante q.z1n.-.
meses '"Do Be ba becho I\bsolutamente nada"' para adelllllW.
flII lo postlJle, UD ...10 $'&lID t.mcIICnte a preparar la vldta de &&
C&uaa, la cual, DO lo dudéla, ..
de laa lIamlldu a dC::iIlcredilar.
cuo de que ya DO lo estuvle....
el tinglado, la farsa repreaent.&da por 1& dla. Them1a. Deepuéa ele quince meses, n:pIlo, duI'Ulte loe cual. '"DO pudo" b&cerae nada • Be da el caso de
que en "quince cUas", a partir
de aquella fecha, . . hacen toctoe
los trabajos a 1l.n de que ' q"edo
todo Hato para 1& eel~bracióD del
conaejo de ruerra. Ahora biea:
bu trucuntdo dos meaes deald3
q\lO 1M! noe c:.aUDIc6 estar todo
en "orden", dlapuea10 para 1&
vtata a pIaao breve y, sin embargo, podemOl decir que estamos dODde estAbamoa, ea decir.
metidos en UD laberinto de CODfusiones jurldica&
Hase de averlguar de d6Dde
parte la iDlclatlva qUe hace que
nuestro proceso ' DO Deve truu
de eelebraftle Dunta, ya que 1&
celebración del mismo slgnUlcarta la Ubertad de todos los encartadoe. ESta ~abor debe rean.
I&I'Ia la organlzaclOn por ~
ele la Prensa y de los DUDleroeoe
reaortea que Uene a su a1ca!lee.No debe olvidarae q~~ _es la
C. N. T. & qutell le pretdde eajulc1ar ,y c;ocdeDar y DO a ,loa la~vlduos. se eombate_ a las ldeu
y DO' & loe bombtetI que 1aa ....
tentalL
'

.. 0'''•

BaroiIcm& ., cIroIL

I

·.... cw.... an....

f!1r: ~-.!:~ =cr'y

~-~ ....

""1"........... as.. "-"MIlo ... ..-w...

..... al .uao a

........

'Uf .oueMo u..

so ..... ~ para CÜIII&r el liam- Pe a .hoiiitire ... 6tu a 11 mis- mo y a IIU' semeJaD_
. . #lIi8'1'lVAL PRO EBCumLA !InAnIme por 1& Wl16D Y la aoll· bre
de na leres querldoL
. cucla u nueatra ciudad hacia
CompaJlel'Oll de Id... UbertaBAUu.m
La IIlcapacltada burJU8llla no la"'eJSHflenn racloD&l1.te. Pu.. r1U: Por al bien de nuelltros hi1:1 .....'n.. ~o celebrdM . darldad que entre elloe exl8te.
~
oopmoa
la pl1qu, . . . .
Por-- QD, 101 ~baJ.,:Iq.... CIot.. ~" . O8ta ..olJda4i.flii(l lPutU la lGIl dcHI ... NUuelas ~ue tuIl· jos y "por 1& tl'&JlItQraw0t6n de
,111 fatiJal MUa"''' al ouaa
acud16 tIua a6aero
..... IaDq q'le ....ta el moaaeato.... gue .v~J'Ot :1 sorda 1 fIl~ a OU>DU, ,.bido .. "bnepdlo... JI¡ aqt,.., ~a.csí4 &Atlh~ Y
~daa DUeHra.I mee. . . por:
el eapeotl.culo preaead". _ eJ
..... Loa COIDPQnulea del cua- tabaD esperando el manA de J8 todo 10 que es justo y liuiJü.Dita- crUlcio da un púfláélo de compa- -esclava, prestadnos "vuestra so"EBquea:ra OtIportadora", ~ ri
..... It
'f.o ...
dro arUatlco bIc1.... cuuato pu.. el
tra.DicUJWi del mitin pro . . . . .
céleb... 14 ~ abrQ, • vu
o pe.- • :,....to COD 1U auto- . t1erOJ que es~ cP-Ba~. de IJ!!f ll4arl~ para q\1e dqtro de dos
tia que debl6 ce1eb,arII _ . .
41er01a por apadar. El pO~ ~o cuenta 'y han abierto 1011 ' rld", qPe vay&.lJlQl a .. 1.,. uclaV91' PlIJWI ~r legar a ~ lea DO !Jecho auutra eael clia .. Noe conde*-, tampor MI parte, aaJló aallafecho.
cha para coDsegulr el triunfo de IIUI hijOll la IDÚ preciada de lo- euela.
¡Viva el racionalismo!
bl6D de que la a~8C)DI~ ~
En el lPiIIDo t.9JDO .taIIlbl*l OJ08. peDSaDdo en 1& llituación UDa8 bases que ha tiempo ten· ~ las lJ,ereDci.. : la llbertad,
tal Jp&chaqUf coutaDtMÍw!te a
parte la ..aora lIu1a Pedre6o" ~e!'qti~::a.J~ ~!'!'!1oade!.~ drlN' que ejtar Ormadas, ptlro
COQ1O Quiera qQe las iDdJcadu
,Viv. ~iIco i'errv.este pueblo. pacUloo ~ . ~
la cual di6 lectura .. unaa her#
-~. . . . . .
--que peee a quiu pese 'h&b61a de elCuelaa ..tú IIltuadaa ID DA l4vaoJlJ.
e~tremo de la clu4ad, re.ulta
e ••
leDcl&, que a~ tu ..... 001lIO
IJlbNa poe,l&t, 4e Iu c~ ~ rar de LeQtr lo sUflclenLe para ganar,
",utora. Ea enu __bate con cubrir· IUI aeo.ldadOll .s o))ra
Jlab6ls plalJteado o~ ooD41c- a: .1& baQaeD.l& !Rayorf.. ~ 114.
pateDtl&ac16D da BU ~
~ a.ot, lucbaIJdo le.
d......
.,,_ h
ClJISPAZOII
A 1011 ~ comQlllJt&t que
pan acierto la perra, la poiI- de
guldamente, s1D un momento de to, como tSlltoe otl'Ol UevAla p.
e &lD_ SUQI U _ ué....
"I1&Vel~" POI' esta ciudad le ve cSad ooa el estado &etqaJ . . . ~
.&lea. otc., ~meDd&Ddo, eape- d~ contra uta lDjuat& 7 to, como ta,utos otros que Ueváls tanos d'e la eD1'leftanza racionaSegurameDLe 1011 que paaq el que 1... CODtz<weraiaa kII O&UIJID .... a la proteeta paq'GQt. ODIIID
cIalmeqté a ... aujeiel. 10 ba- o~ ~1U..1a, cuipaJ)le 1lDléa I'U&IItM, . ~o c;lttfaUlICáIs. aUD- Ulta¡ y para. lleur eltt hUlCO U_po difq,¡¡;¡'IJ:laO a la O, ~. T., esputo.
•
. 10 .. ~ celebración cíe Pi aal~
can UIO del YOto que la actual de todOl nuestros sufrimientO.. que nada. UDgátl ID cua. Pepsad ••tA Mc'II1c!O ·el "GeJltro
En la DOC~ del cUa," IGII u.
Qul- ~ at&ean<Jo- • SUf q;lUtaD*. no
~ 'Por qu6 T, dirtn 101 p~",
:Repllbllea dI!! ualtaptea de todaa
Ahora vosotros tTabaJadores y reflexionar en estos momeDtoá tura Social" activos trabajos 'paenen otro "trabajo" que des- riOl 4e S~. ¡Ah!, e¡¡to 11) u.be bajador.. de la JIOPulou. barriada de Santa l'lqlalla . . . . . . recJaaea 1", ba OODOdcJo.
que 'por fIJa bablais dado ·la voz de buelga JIu" decJdú' en ia. Iq. ra ep breve plazo ine.u~rU' · eD orientar a .. opinión proletaria. tollo el mUJU1o.
_
Se ~ por d-.ttvo. , de 1 eh
unidos, en actitud ~te,
cha.·
.u local UIla ..cuele, ~paz pan,
J'r~IJ~OD~, la 1P&101'ta de
en
el ClDe Victoria, _
u a a la· burgueala eara a
Alerta, pues, y t040s en pie 4e elen alumnos, que peipOnda a la esto. "oabeltrOll" tueroD retlra- . P.~ m4a seprl~ pocIflJ . .
Jifa 101 peaetu, Y para 101 compderoe detenldos el domlDgo cara, es porque sabéis 'Uevarla lucha, y a oc.u par el sitio que a enseflanza racionallllta en el más dos por cobardes y tIeDeD la co- tel'1OJU'. TOI Jóven.,. que buye- para proteltar de loa ~
la misma a su perfecto terreno cada uno le toca; que la burgue- puro sentido de la palabra. Gran- mida gratis en casa de cierta ron da vuestro lado hut1adoe de rablea atropeUoa e ~clu
16'70 peseta&.
siD la claudicación de nada de sia, de ver vuestra' unión y ocu- des ~ de ser 1011 sacrUlclos que personalidad polftica.
taQta t...... 1 "revoluclóD":
que eobre loe obreroe N'9OIaciode impQDer pan¡ lloy, ~atur~ente. ~o de "pere ••
Para
de Jos do- lo qu~ pedjs, pcn aer UDa oosa par caQa cuaJ su sitio, no tarda- nos
Iltlrioe de toda Espa6a, df la
var fL feUZ término nQeltra obra. IOlIallds,4"!la pasado a la !listoC. N. T. pesan. le debla celebrar
1laIlle8, teDeaIOB ,ue huer cona- noble " bumanitarla, como !la- ri en daioa la victoria.
¡Por la acción directa!
No dudamql del óJd~. puel ada- na. No ~tImot jefeclUÓoI ni
D lIO~D&l en paro folZOlODO qp ml~ pro atDDlatlL Huelga
tar que .las 1,'10 pe.tu reco- béls, por la forma que es Vista
y <n.cutlda
pordemanda
trxIo el proleta.p
' la e• N . T'
m"'·
CODviccio.....
·be.t
. lIe "a"'Ic!e
. a ·-bajar.
'Te .........
. decir (1"- el ol1fen era. COIDO _
,-'daa el 'domlDco tu.,.. repare riado.
Vuestra
es bODI Qr .
..
- de nuutras
.
........• ra,. .......o.".
"....
u
..... _
. j Viva el ComunisDio llbertarlo!
eionatlstas, eontamOll ce loe
¿ Eltam08·'
de GOIIQtroI,. diriD los camara-- costUUlbre 4IIl ~uestroa medloe.
tidas ul: a lu famillas de cada
obreros cODllclentes qllll q,beJl)OI
dq. ,No. &IQ11fOS 1Di00, hablo en la DO~ mú IIObreaallente _ el
uno de ·1oe cuatro que &UD atcueD roa. nada lD8D08 po¡11ala pe- -i'nAciIoo Ir{o.~.
'
le pondrtn • nueltro lado, apor.
~ • •
serio, hg1ln las doct.r1nu hUJDa¡. . transeuno cleJ acto; pefO lit lo
deteD1dOll se les entregó 3'36 pe- dlr! reparto general 'del trabajo,
tando su apoyo moral y mateSegtm tntormes de persona en. nu. pua trabajar lIe debe de tu6 DÜentru tu 1610
' ~taa. Y el resto, que correspon- entre todos los afiliados a la sec- Badalona
rial, y d'e esta forma podremos terada, cn la Jira celebrada en obrar' y obl'8lldID a impulao.l de la QgRl t!r'Nl lo. COllCurrenlea 111
dIa. al
Que tu6 puea- clón, que, caso de llevarse a la
te _ H
d, fu6 mvertlelG eD pri.cUca, .podria dar UD reau1ta. . POR LA ZPUCACfON 1)11 1.!4 dotar .. ~o~ d§ otra ucu.. la lq~ de TOMa- y or...... r~p. 'lue ~ asiSte, stoy segu- local, dejó de serlo cuando los
satJatactorio. porque to_.
.
I d De! DO·a eD1'lef\
Iz d
1
1._.,.
la -b a"."
tabaco ~a 1011 compaJleros de do
d08 los trabajadores en veneral.
INFANCIA
a o e
....
e ........ que n a a por os e ementos coope- ro ·que a
_1Of nv_ ... IftUljo&do.... de IIlmpatfaa y mú
..
la ciencia, 81n fanaUlmo. rell- raUstas de esta ciudad, OCurrt6 taréis todos ocupados.
Armes puntal!l1S de la RepdbUca
1& C6roel Modelo.
Ve un tiempo" eata parte ve- "Q8Q8 pJ PtLtrl6Uc:OI. doDd~ en- ~JD ImO~ P\leI ~u~ qwen . ¡.Dt ~Jdo! _ "Roeedal" • Y de la d~ocracla, por IIU.I conCompdel"08 tocios: Ahora m6.! podriu lJevaI' algP, aunque fuetunaentes razonamitD~ . . p. . DUAC& . . DeCU&rio acudir eD
QUda de DU_l'Ge berDlaaoa pre- ",nf'U"¡fUUU":U='U":';JUS~:'S.UG:'''5J''''''SUJSf'':U''SSUG.JOUO''st".O':UC"""'~f.r'~f"'.Mffm"'fflmU,,.... ,rfJfSrrU"5U"U""'fCff,,,"S:fI".:s. laroi&Qoa, 1m&mp~~ ..,. el
caL
8011. Todo lo que por ellos bagade
moe ..", ~. H07 por tUoa. Sliulleale
J»tNamOl ~ra m 1M mD
meaene por nosotros. ¡Soll~
JD&Dtfeeta.cJ()Jle& o1lcial.. de pe
.,
,
en los desmanes de 101 ..~
dad para w. p .....1 EIl loe lu¡nlstas" se obrari COIl DUUlO cID. . . . d, aoatumbre ballar4ta las
SIlCCION OBllA8 Pl1ERTO
r-. y DOS preguntamos qu6 mAllO
u.tu de ItWICripeIÓll.-La ComiLa. eompaftla "Sin~er', de ' deberiaD esgrlDllr 101 obNl'OII
Camaradas: Es nellesario dar. . . JGc&l Pro Pn.IM.
IÚqulDats para COHr de ElpIJía, tnnte a loa desmIDes de loa . .
001 cueDta clo la conducta moral
.. BID duda '¡¡!lUDa una de ~ blrroe del capltalllmo • •tal.
que v~os obeervando para con
Iluest.roe berm¡ul06 de explotaEl ComiU Regtonal ae Ara- aol6D ea "cUma del ejercIdo por maat4a de 'Uf tuerau , poitbUl- CompafUae yallqu18 qtre Uenen que en el punto que DOtI ocupa
RableD40 sido enacIa UIl& Co- clón. SI nos dJamos en Jos COJJl- gón, Rioja y Navarra, creyó 1m- el grupo 41Iidente¡ aabieDdo, co- ciad.. el toco Detuto 4e las re- máa odio a los tra~adQrea re- aJtiaroD militarmente el local
lIIlalón al objeto de realizar los pafieros que valieJltemente 111- . prescindible l3. convocatoria de 100 lea COD.9ta a alguno de estos ¡ionea be~. Creyó de bue- beldes y de UD mQdo especIal si dODa. se daba el miUn. con mas
traba;' preliminar.. para lle- chan a diario par& bacer preva- UD pleno de sus Com..arcales, pa- le. ,oralistas del sindicaliSmo ll- na fe que lIi los ca.maradaa de UQa trabaJadortll e¡;táD afillados de doa mil hombres. mujeres y
gar a la creación de una escuela lecer BUS derecho.. pronto 4esis- ra que directaniente col1OC1el'&ll bertario, que DUIIC& M08 proce- dicbu regtoDU teD1&D UD poco a la lDveJlclble y reVOlUcionaria ~os dcmtro, teDiéndolos más de
raclonaUa ID Oerou. se pone tiremos de la actitud a4opta.d.a el Informe traido de Madrid por cllmieDto. fqerOIl CODIUItancla- de conciencia sindical, reacclo- Co~ederad6D ' Nacional 'del Tra- UDa bora bajo las miradas t6tri~jo.
en conoclmlento de todos los de UD tiempo a .esta parte, para los delegados que, recienlemeDte, 1.. con la C. N. T.
eas de loe edonee de lu ~
D&r11lIl y conseguirian localizar,
Hace Uempo que Be le declaró rolas, mientras Be efectuaba 1IIl
~ de la lIliama que ha Bido
cuando llegue el momento po- asistieron en su representación
Se. aprobó nnAn1memente la aislándola, la traición a la Conabierta una Usta pan. tocio aquel dezuos defender como explota- al Pleno Nacional.
.
posición adoptada por el Comitá feder~ci6n Nacional del Trabajo, el boicot a esta casa de negreros, minueloso cacheo en Jae penoque duee apUDta.rIe con dicho dos Y dar la sensación ~ que
Los compañeroa lDformadoree NacloDal y 1& oqan1ac16D. OD el """\&CU'la' acuo, o tal vez aupÍ'i- por DO querer soluelonar UD Con- BU ele loa aa1ateDtea al acto, a
. floto que tiene pendiente oon IIUI loa que no se eJlcontró .&I'ID& allbL Pod8lDOll adelantar, para tene,mos ua cerebro capaz de hicieron la exposición de .UI 1m- asunto llamado die "Loa Tnlba- mirla por completo.
Drialt&clda de ~ .que habrá realizar grande¡¡ CO&a.8 con re&- presiones, dentro de la mayor ta".
La oca.lón de celebranse un obreros a1Uiadoll & la C. N. T. gun&.
doe el. . . de lIOc1oe: protectores poDaablUdad de 101 actoa.
sinceridad · y con el mayor deta·
El Comlt6 Relional propuso acto de 101 n.mad().l "tre!ntis- s.y en 1& calle UD I'fUpo die dig..
No termlnó aqui la provoca, de nWDero.
Estamoll sufriendo una equi- lle. El momento nacional y con- UD pIaD de reorgan1zaclóD COD· tu" en OataluAa, era propicia DOS Y honre,dOl trab"jadol'8l que ción, siDo que, como ea 008tumSeriD protecto... todOl aque- vocación . 'imperdonable todoe federal, le di6 a ccnocer clara- federal a deIarroUar en ID .oDa, para exponer nuestro peDI&- no quieren doblaga,ne a 108 ca- bre, se nevaron preaoe a 10lJ ora. . que quiel'&ll ayudar mate- (aunque ~• .mI.s que otros, lID- meDte, aun a costa de paracer con tenducla a la coutruoclón miento, realllaDdo Dueetr.. iD- prichOl de eBa Empresa. Entre dOre&, al presidente del acto y
\. ~te a IU eoetenlmleDto, Y moa reaponaables)·. Diariamente pea1Jn1ete.
del ComUlllsmo Ubertario en tenclonea. Consielerada la opor- eatoa compat\er08 hay, algunos a aqueUos cludallaDos que, pose&de n6mero1 loe que aporten le oyen frasea· J!OserILS e. Jg~.-'
Durante 1aa cuatro lIN10Dea cuanto aea poaible. Lu d~el''''' tunidad, el ComiU Re¡l0D&l DO que ~ Jtláa de veixl.te dos que dores ele UD& virllldad sana, alalUJllDOil para ' ulatlr a ... ola- cuadaa 1taClíi. 'ro¡ dóiD1t"6i \t.·l.t ' prblongádu que ha celebrado el ciODd, tUAdOIIe cuODta perfeota- dud6 !licUD ,i utaIlt:iCeb dariO .:la; lDJ:résa_ron,a esta Compaftla (que zaron su VOIl en protesta. del
IIIIL· --· •
organizaciÓll eonfoderal, Comi- Pleno. se d1scut,teron ampllamen- menté del papel de lmportaDcia pubJiéldad, aun a costa de las dicho sea de paso es peor que 1& atropello que . . lIIterfa .• le.
Se aobreeDtieDc2e que 1& escue- táa que 10ft nombradOl por la te cuantas cuestiones Intereea.- que tienen que deaempef1ar' eo e) censuras que la Orga.nizacl6D pu- Oompa1Ua de JeII\U). J0B6 Quin- derechos del hombre.
J.""O diremoa que eaperf.buDoa
1& seri mixta y a ella podr6D voluntad de nucatraa a.sambleas b&D a la organ1J:aci6D D&clonai y ml8J;DO lu comarca, 10 aproba- diera cliriprle, pUIIII eataba, co- tana. (carpintero). hombre de
utst1r Dilo. de ambos S8X0I. Si Y. por lo tanto. con el benepl&- regioD&1.
ron 8D principio. convencldOl ele' mo Biempre. dispuesto a admitir &O aftos, después de haber tra- otra cosa; pero si que alsue-o
el resultado ea halagUeilo y los cito de todos ' los trabajadores.
No ocultaron 1911 camaradae que la organIZación tendre. for- la responaabll1dad que le cupIera bajado toda la dor de su vida mos un poco nuestra voz. para
Para la cua esta . de negrel'o8, ver 11 llega a 101 oidoa ln8enaitrabajadores ....pondeD como es
Dleen con mucha frecuencia BU tristeza. anLe el espectAcuio ZOll&DleDte qua relpoDder COIl la por IU actitud!
debido, podr4n daree también que la Confederacl6D NacloDal deplorable de 101 vlejoa luchado- mayor 101vencla y eficacia a la
Que el Comité habia interpre- ahora al cabo de sus aftas, &610. bIes de las autoridades de ao.aJuea noctW'DU para adultos. del Trabajo estA IOmetida a la res de la C. N. T., agrupados al futura quiebra del E.tado.
tado GelJDente el peDll&lDlento lIlD famllla, IIID nadie que le aJO· pitalet, que son quieaea m4a 118
cuando 1& lista esté completa voluntad y caprlcbo de la F. A. l. ..treintilmo", que no 8e resipaD
Se .apreció, 1& Jlecesidadl de res- regional, 10 demuestra el que 108 de, .58 ha Visto obllgado a ingre- duelen de los efectivos revolu'7 ha,yamos realJzado los traba- aquellos que eatán interesados a perder la hegemonia y la po- pOD88.blUZar y respoD88.bll1zane, delegadOll fueron daDdo cuuta sar ~ UJl8. casa. de caridad, an- cionarios cOnfederaIes, ya que
joa pertinentes para poslbWtar en dellCuartlzarla, con fines iD- pular:idad que tenlan en Duelltros organ1amos y mllltantes, en toe. de la impresl6n que habla cauaa- lee de claudicar Y entregarse a cato mpUlca el desarreglo' COIltinuo de sus estómagos. cosa que
18 creación de 1& mencionada confesables y partidistas.
medios y que perdieron por sus das lu actitudes y acUvldades d~ en sus reepectiV&ll organtaa- esá. dea¡50tica empresa.
acuela, eDtonce8 convocaremos
Tomad ejemplo. compaJleroll, les imposibilita para el goce ele
L9S. camaradas que tienen ear- acciones contrarias al verdadero de la RegiODal. Aalm1amo .. con- Clones;. y todos eUoa aprobaroD
.1111& reuntón general, para deter- gos en Juntas o Comités DO ha- . eeplrltu confedera!. En tu cln11- fJ1deró la conven1ucla de nevar el esplr1tu de armonla Confede- de ese viejo. Hombres uf hacen loa espléndidos banquetes que 1&
mlD&r ea concreto ., .eDtar las cen Dada mAs que lo que 'Ios tra- mo han llegado a .ollcitar la re- al pueblo rural toda la verdad ra! que 10 inspiró. Sintieron que talta para term1Da.r con esta so- politica les prop()rciona, y decir'balea en que ha de a.ilegurarsc bajac:lores por mediación de sus pulsa ,~el "atraqulsmo y pl.tole- que representa nue.tro ComUDla- los medioe económicoe impidie- ciedad iDjUlt&.
les: la reaponsa.billdad . de eetoe
.u vida y desarrollo.
asambleas, congreso!! locales, co- rtamo, cuando la propia organl- mo libertario, todo el limpllamo ran darlo · a caoocer a toda 1&
TCI, querido lector, que eetú atropellos recae sobre vosotros,
. Del interú de todos dependeorgenlz.ción 'DaClonal, protwsa.- leyendo estas lfDeaa que dicen la como únicos úbllroa del ~
d el que en Ger,ona contemos, ~arfales.di regtollalehs o naclona- ."usuunuu:ciumuíus::s. ~~~:C=tie:ue;~~ mente. En medio de' I'J'&D entu- verdad, DO compl'elil m4qUlDaa de pollUca en ésa; sabemos de ~
nlamo ' entre los trabll.jadorell.
de la localidad; y .u contrapoal- Biasmo y opt1m1emo por el por- ClO88r de 1& eúa "SiDger", DI da- braa qu~ vosotros decllnari1s
como es ele 'deeear, con UDa ea- es es cen que agan.
.Slrva uto de aclaración y
Camaradas: Hay que cambiar o16n COll laa fallecladu ele los veDil' de 1& orpra1zaci6D regio- da qUé sea de ea despótica Em- este obsequio; aabemoa tambUn
euela en la que emanclpemoll a
orlentaclóD para cuando algfu1 de actitud. si queremos lIer me- caudillos polltlcos, de loe preteD· nal, el pleno dió por terminados
que DO 01 aaearfiI el aDt1faz '
~..trae lúJoa de la tutelt del
presa. Propap el boicot a todOl qua 08 cubre el rostro, porque
desaprensivo .. propoDga CIDd
el 1
t d
troe diute. al trono parlamentario. 1\14' trabajos.
Estado y 1& :RellgiólL
•
rece ores e reepe o e nues . de' 1- ür."- "'-"1---"011 de
Para apUDtarse y IDÚ data- surar a eamaradas' que tien~ benDanos
CelebranraOll IdDlto que los tus compaAaroe, huta que eata v&ciU.la en dec1ar&rDo. fr&DC& la
de explotaci6D.
.....,~n... clirtgtrae a loa compderoe una di-Celad
&...
Y una per8OnallHay que volver a ser 10 que mandonu de 1& IIOClaldem.ocra- acueZ'lbl lI8&1l pueatoe . . pr6ctl- C&I& lOluc1oDe el coWlicto que batalla y .'08 ea mAa cólllDdo Ddad, ~I
poder eontelltarlea COD el fuimos en un tiempo no muy le- c .•. .de'I ... O. el
K. Ses6, F. PI&, ;ro Carbó, L Pa- .........
ca prOnto 11 coa üito; para bien Uue pen&ente con na obreros vlBI' a eatos uniformados. Pero
. . . . que el -~
'
.......t'&~o que .. merecen.
J
labrador.-el
pequelo propietario. ele la orgBnlnetÓD ~ da 1M ideU
y A. PujoJ.
09 equivoclJe 111 penA.Ia que
aA11ad0l a la C. N. T.
Hace unOl meses todos loI ano.
el vecln"--'_.
.,,nuestro.· Ojol DO VeD mja &1lA de
.
tra~adores de 1u Obras del
Hay que despertar en nuestra
....... en pner_ ...... que auatente.
GtaDollen
Puerto de Barcelona tenlaD una interioridad las ansias de nuel-' .baBtiac!OII, aunque no d. . . .aAaU. papo lIe ImflIpldu loII uDlform.. de eetoe ~
detri.s de loe cuales oa V8lD08' a
... _
tr& tdtal emancipación. tanto dOll del todo... .
DOS CO-r.uncROS, SECUES- perlODalldad, tanto eD el' terre- moral como económica:
'
Para couegulr de-rtar al .. '.unnlssubuucUs::s:;uti."'$ .... :UJlJUCIJUU,x.,, ... UfJ,U. VOIOtroa II8Iltados en Ju pol~
TRAD08
DO individUal como eD el colee-rDU del Ayunt.am181lto. cIuJoe.
•
U
nonaIldad
La Confedeí'aelóD Nacional elel pueblo, todavla dormido. de Ara.¡
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que ha des- Trabajo es el pu.to de todos góII, Noja y Navarra, ademú
mente eDCublertoa por el manto
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clenp.baD o&pace. DO cre.... ron tt~... ..... t -.l..
_..... t
"No quIero que • ha..... Ml
•
,¿
~11oy.
Uev
. in
.. eátQs Jiombréa .te- - r~ eA ... -p liíió dlá de la
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Se convoca al Cuadro Artlstico de "Faros", para ·mc=:.iian.a..
a las diez de la noche, con el I
fin de dar principio a' los ensayos de la obra "El Gra:D Ghleóte", en el local del éentro Tarragoni, Ronda S,an Pablo; 44: .
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En Itlli'ª eJe 1__-

SQ~ se~iQlQ~·

El camaracla Fuel;1tes hace 5&al compañero Paladio IDa,
de Castellfullit de la Roca., que
~" dir~cióll partkular es: Sa.ntiago Fuentes, Proveni.a., 19,
~r

Si no est~vió~os aco~t\qo.
brados a 1&s "verdades" oficiales
que el ciu~anp gobernador da
diariamente a. los plumUel,"OS qu~
•
L!ls co.w.pañeros que hicieron acuden al Gobierno Civil en bUsp'eI;li4~s d~l fo.l leto de Isa,ac P.ue~ ca de noticias sensacionales. 'seria cosa ~ p'ánsar s; es que vér~, .~ sociedad del provenir. El! P!>m~o Vbertatio", ¿ man.- daderamente nOSQtros ~taino.f1
~~n~n los pe.qtdos? El Grupq en nuestro cabal j1,licio al ~~~Ja.
"Amor ~ VoluD,t&d".
. , mar la libeftad de ~os preso.s
gul¡ernativos que no exlsteu, según el gobernaci9r, ~ qu~ ~
nuestras me!ltes "cal~l!t~ne~tas"
r· :.. . ~ '; . ' ;.t!/f;.••
de sempiternos perturbadores.
~arcelona.
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E~ \ID \p'pe~q, I\o,~ l\9~e e~ s~o.r

PAY"AY 9~~e~Df,ablo,
116
•
(cerca al Paralelo) .

.<\metlla, e!l s1A~ :penúltimas, suponemos que
serán las últimas, qeplar~i9:q~~ 9~~e~do que
en l~ C4\,cal ~9d~ .. ~o habia.
ni;;¡g(tn P~e59 ,9ciál."
Allt~s ~~g!\\la. <.\~e ~~\l¡~;~ PJe.S\l,s gu"ern¡1;t\v9,§, pJlro. co~~~

no

melOS 4t'''4lC~"C.E DE lUIÍO,S

CAUpAD~S 'y I:lE~HqB4~ SyPERIQSfS
TraJes desde 35 "HItas

P3·l !ltalones d~ ~ . . .
Pescuento del cinco por clénto
~ 105 lecto~s 4e SOLW.4m-

dicu?o ~

qW!Q,

q~o " e~~i -

,:

.~

estaDa ya. ~~~Q. i~t'-~
'9' y.

DAD o'U¡:q¡;~

pu~sto e~ pl~ ~~ uc~~r19

'0119.

~?f!l- ~ ~14pa, ~.n:m "E\ , ~
tlclero", ~qni~s~~o. co~ \H\~
~riedªd ~~f9.l1J~a ':q"e ~ó ~
te~ pre9.Of 8O~le¡¡/~ ilsl'er~q~
Q\1C en ~ pffiWqM de.clafac;p-

~es ~~ ~ 19~~@r ~ue "~~

~OI!& ~ MI' C4f~es, ~ jefa.tu~l\I. ~ ~~ ~pocQ. po,llcia.s.....
.

En Arenys de Mar, el ~a ],2,
!le celebrará una conferencta ' ~
cargo del comi;la1iero J. R. Magrliiá;, que desarrollará ei telÍla
"~l :paro ~rzp'ªp".
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Hoy, día 9, cn Llansá. los cama.
~ Roaario po~~t y J. J. Dº""':
méllech, t0Glt~rán palte en
mitin sindical.

.".

un

:¡:t d.1a 15, ~ las nueve de la

~, c~¡¡fe~encla

en Espar.racomp.ahEll'o J.
~ N.av..urete, que diselltará.
ftbr" tJ ~ IIQrie)l~elÓQ sin:
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Se conv,oca a, 198. compañeros
.1). \9'" I~?,rell ~~ ~~~~~p~1? pnUli:.-M ~ 5 pOI' lCD de d~tG
de los Ateneos 'de La Sagrer~,
Cultural de Vcrdún, de Santa · tAUí·_C¡W~~ilWF'FefH.... _
t•
•-":'l.
Eulalia, Segundo Grupo de Vi'h
..".) - . .... . . . . . .
v.iendas y Asociación CUltural de ~~~~~~~~
San Andres, a la. ~eunión q\l.e se
S¡ll~~cato
'f,~s,~rl"
celebrará mañana, a, lé\~ nUeve
de la noche, en el Paseo de Fabra y Puig, 9, para. llq~d'a.r el
fe~tival pro pres~ que s~ ' c.~l~
bró ~n el Cine Corol~u.
.
•

JU'~ios
re~ajados d~ esta Casa:
~jeS a medid~ ... 5:0 ·pla~.

lI~e. Ciocloll~

:?ee·
4J:.~ , I~~ \ ~
_, ~ , -, _I~, _ •., ~ , 3

ppe~

~ el ~ ~ del editorial d~ ..yér .., ha «lralf?iulo 1m
error de co.rrecclóD iD).POrtante.

o.

Donde ~pe: '~La
N. T. ~
truida es ~ ~J;Z8. mú vigOrosa que se ~ lé\la.Dtado jamás eD
~p~ ect.~', d{lW decir:
~~ C.
'f. ~~ fI¡D.l.

:w.

ftca. el d~e del proleta.rt.ao
y. ~al9j~eDto ~e. la ~v'olu·
c,6~ ~~n~. ~ C. l"{. '1'. ea Ja
f\le.~' ~ v,igorosa. qu~ 'te ~
ley.~~o. ~ q _~"~1.
Q~e!1a .alv.~ el ~~r.

~~~~~

La. "uelga
de la «Roeall••
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«IOveDt.d)~ 'ea , A P U IV TES. IMPRESION
la organlzaelón
R Á P IDO S ~= :!''!f.h~~:
D .

ptAbf,moa: . "¡ y de ahora en adelante?"
- A esta pregunta DO helD08 de ser nosotros solOll 1011 que res",.~mQII. Ea menester que lo hagan los compderoe que desem·
. - . e&rg0ll de reBpollll&bilidad, lo cual quiere d~c1r que conocen
~o loa problemas. Ea precll!lO que respondan también 108 mItea viejos de dos, pero que se hallan en plena -juventud de
. . y entusiasmo. Es necesario que opinen los jóvenes, los mucllachos nuevoe, cuyo optimismo parece una antorcha lDexUn-

-

',,:. Sentimos la impreaclDdlble necesidad - fljate, camarada, "imjilllsclndible"-, de una coordinación, de una cohesión, de volunta. . que se hallen exentas de la lepra peraonallsta. Y es de todo
__to ineludible aattafacer ese anhelo colectivo. En la vida de to• organtzaclón revolucionaria se .dan épocas de deca1m1ento, que
. . seguld'B8 de otras de empuje arrollador. :y tanto mAs forml" ' e es óte, cuanto más en concordancia con la Vida actual, con
~ circunstancias de hoy, se produzca.
''' Todos bemos de convenir en que el factor "juventud" es suba'tailcla esencial en una organización como la nuestra de tlDalidad
éUiranamente revolucionaria sin estancamient08 económicos. Decir juventud, 8Upone a más de las condiciones de entusiasmo, di·
II""IDIO, .petuosidad, un vivir cada dia mAs nuevo, o lo que es
Igual. el empleo de tácticas de lucha totalmente desconocidas que
bJObm al ambiente por necesidad de las circunsanciaa. Adopar
. . o diversas formas de combate como cosa. reglamentada es ID·
eurrIr en un error gravlslmo. Las organizaciones que, como la
Guestra. IlU8teDtan UD objetivo profundo y amplfsimo, cual el reaUsar UD cambio radical del vivir, necesitan el lubrificante de una
;jIneDtud anarquista, qúe signifique la polleslón del futuro ideol~
pameate y el ansia de hacer realidad tangible esa ideológica
poII881ón.

•••

Lee que

COD tono despectivo ,acogen estaa cosas tratándolas
1DD0vaclODeS fátlles y obstaculizando nuestros proyectoa gene-

.-

de
radores de una nueva fuerza' motriZ, que nos dejen en paz. Es lo
lDeDOII que se puede pedir. Cuando uno estorba, lo mejor es quI~ de en medio. NOl!lOtroe insistimos con toda voluntad y entu~ en que es necesario nutrir los organismos confederales de
jJmmtud, y no 11610 necesario, siDo imprescindible. Y no 11610 ju-leatud. siDo juventud anarquista. Si no fuera demasiado atrevido,
CIliIáitoe' qu~ .e~-~travieaa en Barcelona una époc~ un proceso, de
fttustez por pretender que las generaciones se perpetden. Pero
caer bajo las tras de cualqUier Jllpiter tonante que interpr;te de manera equivocada nuestros asertos, y desistimos, DO sin
. . . . dejar sentado lo siguiente:
.
' . Nuestra qrgan1zaclón confederal necesita con precisión el ca. . de 1& juventud anarquista desperdigada por Ateneos y agro~ODes de cultura pasiva; y esta juventud necesita, a 8U vez, Co1aeat6D, . coordinación, unlftcaclón, y "rejuvenecimiento", (Nos referbiPI a la juventud de Barcelona; pero puede apllcarse a 1& del
a,.to de Espda).
, ,¡ Convenimos ea que ea una necesidad fomentar con brioa el
liárgtmtento juvenfl en nuestra órganizaclón? ¿ Convenimos en
. . esa necesidad reclama una satisfacción imprescindible y ~
pida! Pues para eDo hay que organizarse, centrarse (no centraUsane). No importa el nombre que se dé a esa organización para
recibir la juventud que llegue; el nombre es lo de menos. Lo esen·
clal estA en el eaplritu, en el entusiasmo, en la voluntad y en el
cerebro de la juventud.
.
Toryho

"'08

Jederael6D Loea. Los obreros de Za: de SIDd.leatos de
raftoza tambléD se
.areelODa
adblere. a la pellel6D de amnlslfa
A TODOS LOS TRABAJADOBES

l.' ,

El ' jueves pr6xlmo pasado

Re

Este Comité, después de ba- . celebró un grandioso mitin . prCJ

. . hecho algunas gestiones

ce~

• del gobernador civil con rela·
. . . a 1& reapertura de los Sin·
ecatoo y I!IObre las posibilidades
. . poder rea.11zar una campafia
. . actoa p6bl1colI en BarceloD&,
7 . babienclO dado resultados sa~tonos con lo que hace re.
8leDcIa a 1& celebración de és·
. ' teaemoa que hacer saber a
'toOoI loa trabajado~ que este
,~U tiene empezados los tra·
,~ para poder llevar a cab...
lIíID& extensa campaila de. miUnes
~ amn1stfa Y orientación sin·
~ por todas las barr1adas de
JlUcelona, que empezará la se~ pr6zima si no BUrgen
dUlcu1tades a dlttma hora - en
.• '.ban1ad& de Sana y termtna.ri
1& PlU& de .Toros JoIonumeD-

Ya ~ Jos ledero.ItJlJ II!\ fftiYa utd PeriquUo Mello
ff't1Jle. y ti el "'fto eatá con ZGpa~
toa nU6tlO8.
El comIl polftico e.! "n 00718tant6 jubileo, taombra tlpropiado

.istro.

•. _ Decfamoe .".. que todaa e8U luchu babldu eD el ~ de
. . . , . orp.nIzaeI6D que gastaron mucho tiempo y muchas ener. . qulzi hayan obstaculizado 1& labor de .captaciÓD juven11; y
fIII!I eaa era la dDlca expUcación que hallibamoe a mano para dIa~ con justicia el becho de que se preste un exiguo IDte~ al
~tor "juventud" ~tro de nuestros medios CODfederalea. Y pre-

amnistia en la. barriada de Torrero, organ1zado por el Ateneo
Racionalista. Ante una COIlCU·
rrencia numerosislma~ los cama·
radas EstebaD, ...apiedra y Ramón Andrés, coincidieron en su
acertada critica contra la poUti·
ca represiva desarrollada por ·~l
Gobierno; proteste.ron de las leyes draconianas votadas por los
que se dicen representantes del
pueblo, y abogaron por la con·
tinuación de la campaila pro am.
n1stla iDidada por el Comité Pro
Presos NacionaL
Con un entusiasmo indescnpti_
ble, los trabajauores de Torrero
se sumaron a' la petlci6Q general
de una ampUa amnlstla para todos los presos por cuestiones sodales.
Por el ComiU Racio.Da1ista de
Torrero, _ Presidente.

. "

cualquier octivfda4 - esta Bep11blieo laico. Lo.! notMimos enchufistas Be disputan ras caspicia.8 que 108 ya '!Mjos f'nICAuftJd!Os
han querido dejarles, piZtraf/UJ
lonzada.! ~ CQII ladrador .par,a
ocaJbrlo. Ahora ".:> son criminaWs Zo8 hombres qu.e "mandaron
hacer" lo de Casas Viejas. Ya no
hay pr6808 gubemati'OOs...
Pero hoy 86 ha revuelto
má8 el gaJlinero. No bien 8(J.bo.
readas Zas mieZe8 de lo urn-e del
E8tado, ya 8e rumorea la crisi3.
¡ Terrible palabra para loa q1W
con ansia Zoca esperaban lo o¡:a.
sión de enchufarse en un mml.sferio aunque ftwra. nueoo y aunque no e.:nstiera, como ocurre con
el de Industria y Comercio! Esto
reClwrda el ca.so del cazador que
'Vendió lo perdiz antea de oa2arla. Chasqueado 11 mohíno
exc,¡só ante el CO'7Ilprador, dierendol6: "No se ha dejado caza,!,".
Los federales compraron el Min,sterio a tmequa de no seguir
obstruccionG1Ido, pero la bret'a
1lO cae, el árbol se 00 a secar a·n te8 de dar fnt,to; la perdiz remOlltard eZ 'Vuelo alttes de qua el
cazador requiera la escopeta ... El
plumero que ha ellse?íado el 'Viejo
Soria,w, las uergüenzas que se
le han 'Visto a través de las desgarrGda.! 008tidura8 de BU austeridad,. lo grita. a, 108 Clwtro
vientos, !ra8es de maJ a,gÜ8To
pm'O "'" político que quiere re·
montarse. Bu a.f4n de apropinCU4'!'se a 108 mandones, le ha hecho despetiarse en BU apootasfa,
ya en el declivo do la vida, igual,
exa.ctamcnte igual que todos los
politicos. De los otros, no hable·
.mo8. Son t,,",6tW echadizo, mo·vedt21o, .cuaJ cor,cho aJ agua. "De
sabios ea mudar de cUlIsejos", y
do1Id6 dije digo, taO digo d~go, ni
dogo ni daga, Bino Diego.
A mí, qlUJ ft() me int~C8a. en
fiada lo crÍ8Í8, ma alegraría una
oorbarida4 ante la perspectiva
de unas ce80ntfas llegadas antes
do la toma de posesión. ¡La de
zarzaparrUla que se iba a venti

mm

se

der!
Mientras, 8igtum k>s presos gu-

b~tivos clamando justicia y

libertad; 108 ladrones de levita
siguen pasea:ndo en lujosos au.
tos, y la 1JeTgiUmza se ha ido e¡,
busca de Collar y Ba,rberáll, ¡a,sj
está de perdida!; Paco el Larg?
pregr.mta que para qtW S6 pide
libertad, y Albornoz se declara
6nemigo del liberalismo y la democracia. Los pe?'iodistoide8 siguen jaleatndo, y el pueblo bosteza. ¡Vioo el Estado!
y a todo esto se taOs dice que
la única saloo.ción que tfM6m08
68 tlM fascismo ...
¡A ver, que me ha,gan un 8itio
en el Cooga má8 negro que ha,ya!
NOBRUZAN

turbio se cIeBcompone aubitamente y apmrecen los primeros Mn-

tomas de lo tempestad. Hay maleatar entre los radicaleBociali8tas. Lo mfnoriG federaJ eatd ya.
de hecho diWlidcJ 11 S6 rumorea
que el sefI.or Fromchy ROM ocupGrá muy pronto lo ~
del Tribunal BU'JN"emo, que equi1XJle a BU cesación como minÍB.
tro, debido a Zas pr68i0ne8 de los
descontentos lIel partido que, ereyéndose en posesión de altos cargos, han BUfrido uta/J decepción
enorme. Esto 8eria una crÍ8i8 ropidisima, un cambio 'de cartera
a fa,oor de algún personajiUo de
lo "Esquerra Catalarla", qua 7W
tienen ningún itwonveniente en
p1'e8ta,r su 'colaboración decididcJ
al "ominoso" poder central. ,
Lo8 socialistaB estdn aJ borde
del precipicio y de la deshonro
completa. Las manileataciones
ultrafascistas de Largo Caballero, en fromea contrapoBición 00'11
las qua hizo Besteiro, enemigo
. a.cénimo de lo oolabora.ci6n, Y
unas frases intenciotladas 6 hirientes de Prieto, acusan une
deaCOtnpooición en el 8e7IO del
Par tido Socialista, que muy 'JN"01&to se traducirán en manifeataciolles de odio Cmletm.t1·adO.
La férrea, disciplina partidista
8e est7'6llará ante la muralla de
apetitos mal C01ltenidos y se ari.
yi1UJro la "gr(JM" crisis. Azaña,
por su pa,rte, caryado con to<Ws
los desaciertos do BU funesta ac.
tuacl6n, acabará por TfJ'Mgar de
los social-istas, de los catalanes
y de los federales.
¡, ReaponsabiZidades de lo po.sado' ¡Quien pWl~ en eso! Los
crimenes da CG8a8 Viejas quedaTán en la aombra; las tragedias
de Arnedo, CastUblanco y los su.
C6808 sociales sa~lgriontos Clty<t!>
VÍcti1rUUl han sido los obreros, 111)
saldrám. jamá.s a la luz públi.ca.
Se busca solamente lo posición
cómoda y e' enchufe perpetuo, a
costa de la8 necesidade8 Y' mi8crias de un pu,eblo dcma.Tiaao b,ue.
no, que 87t un momento de entiisiasmo y de inC01l8ciencia emitió
S"" voto pa,ra erigir a BUS 'mismos
tira.nos.
La polmeo ay6?', como hoy y
como siempre, sigue el mismo
curso. Con crisis o sin ella, con
Azafw. y Lerr01tX, con Mmw,Tquía y República, lo soCiedad segnirá sieltdo lo mismo. Y los males no se terminarán mientras el
privilegio, rodeado de la Itumw,
imponga todo un sistema froca8000.

La pagina de.los presos
La tercera pAgina de esta
edición está -totalmente dedicada a reflejar el pensa,.miento y las lnquititudes de

nuestras camarndas presos,
en relaci6n con la. vicia ear~
celarla a que están condena.
dos mientras no sean ftI8.
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era, según la ciencia actual, unn
gran ea/era de materia inflama-

da. Esta BUperficie, en el CUr8?
de millones de años, fué quemcind088 hasta OGntleTfirBe en una
matena rocosa, lo que a au lIe~,
pC»' la acción de los llu'Vias, 86
cubrió de vegetación. Si obseroa·
moa los prOC6808 de la Naturaleza, compre?lderem.os qua todos
tiene-n su principio, BU gestación
y su fin..
Hemos de deducir que el hombre, antes de llegar a serlo, ha
tlmido que BUfir tt17IG serie de metamorfosis, hasta alcanzar su
perfeccioo. Los ascendientes bio·
lógicos del ser huma,no en toda
su ~teMa. gama, ha podido 8"!T
una célula vioo, convertida sigZos
deapuis en medt~; é8ta trQ/M·
formada en pez; éste en' anfibio
con branqutas para respirar, y
CI8i la Naturaleza, ron su eterna
sabidurla, un millón de afi,:>s más
tarde hizo des(tparecer los animaZes gigantescos para dejar a,
los reptile8 como p1'OCe80 de
transformación.
Los de3cenLiiente8 de éstos fue.
ron los primeros que tlÍnieron
provistos de huevo con germen
de leC1llnd4ción de un ser pa,ra,
miles do años más tarde. formarse 1m ani male.! parecidoo al mo·
no; estos animalea fu.er01l.loo primeros qua 88 siroieron de las ma"OS para .obtener BUS alim.cntos,
y la8 patas para 80steners6 en
eq"iUbrio.
.
¡, P.",ede un hombre CO'Miderarse st, per.ioT a otro mi el goce de
los derechos1
¿ Ptwda gobernamte alguno dic.
tar leye8 qua regule7t. y a1llpartn
la desiglWldact que los piL/.Qs de
t.oo.a.3 las épocas impusieron por
la ItW'l'Z4 do ~ armas mortilera,s 'l
Si el p1'OCC80 de la raza, humana fué debido al pr00680 de mi·
llolles de aijos. ¿es de tolerar qu e
el des1;1o que sufrió en BU pdncipio ,w,tural ha, de perdurar por
los siglos de los sigkJs, o ha d6
llega?' un momento en que Zas
masas sulrida8 deI'roquen la8
irregu.laridades qua loo hombres
malos creaToo 1m au ~io benelicio? Solamente con cultura y
0:>11.ceptO definido de SI¿ pl'Opia
hombría de superación, deja"'emoa de arrastraT'lws conw reptiles y, al igual que en la pasada
historia e1f st¡s periodos de tr0Jn8formcción, adquiriremos ala,s ero
sama conv-icción para volm' fa¡'j
alto, tanto, qua los reptiles 71."
poarán zevamtan' sus ojos por temor de ser cegados por el sol de

lo V6rdad.
BERMES

La huelga del Ramo

de Construcción
Aenerdos alentadores de los eompaiíeros de Zaragoza.Alternativas de la loeba, los loeidentes de eada día. - El
Iones, eomo los aDterlores,. Dadle se aeereará al IrabaJo
te para ayudarnos a vencer el
desPQtismo de nuestros explota. dores. Que tome nota quien in·
terés tenga en hacerlo, si le con·
viene evitar que se rompa el
marco de la lucha local, para
extenderse como regUero de pól.
vora, através de la PeDíDsuIa.
No busque "tres pies al gato",
como vulgarmente se dice, y d~
cidase a. reconocer que no hay
otro camlDo que el dar satiafac·
clón a 108 huelguistas.

ALTERNATIVAS DE LA

IItlELGA

En. las distintas .. _...... _.. _- halila - Y debe haber.....-.
a6n. .........
- algu·
110S marmollatas ·y pintores es·
condidOll. Los bUelguistas, corre·
~do laa callea. descubren algUDOII eacooclrijos, invitando a
parar a los inconscientes. Estos
10 hacen 'Ioluntarlamente, s1 no
ie han puesto a trabajar con el
propósito de hacer de traidor a
conciencia de que obran ' mal.
CUando tropiezan con estos BUjetos, por lo general gente bolguana que en tiempo DOl'Dlal no
trabajlt casi nunca, se forma UD
formldable escAndalo. El esquirol
trata de explotar el truco de loa

PO'r .los so-e'sos de
el• .s . Rublo.

pa.._-

en.

•

•

..

__ .

No es el clnemr.tógrafo fuente
de inmensa educación, como
tampoco es excelente lDcitador
801 delito. Toda manifeata.clÓn de
la vida, amigos, libros, bechos
diarios, sirven para el bien como
para el mal. Es cuestión de éni·
mo, comprensión y voluntad.
La cArcel, escuela de corrupción y de11to, no degenera al
Idealista consecuente si él asl lo
desea. Con su diario ejemplo
pu~e, por el contrario, abandonar prejuicios y perversion~ UD
descarriado o ignorante.
Los Gobiernos, con sus p~ '
deres, son diarios ejemplos prá.ctlcos que incitan a la sumisión
o a la rebe1dla. El hombre se
eleva o se arrastra según sea su
temperamento. Nada significa
para la evolución social la inver·
sión de un católico al anarquismo o la claudicación de un anar·
qulsta decadente. La vida sigue
su curso, revolviendo el emplasto inevitable del bien y del mal.
Las ideas no se fabrican; existen 1l8.turalmente, y los hombres
las asimilan o las rechazan; el
anarquismo. ideal mIDdmo de
libertad, llegará, pese a todos
los obstáculos y represiones. Los
reacclo1l8.·rios lo saben, y, por
ende, recrudecen las persecuciones, encarcelamientos, deportaciones y ejecuciones de los hom·
bres que piensan con libertad.
y el cine, como el libro, como
los hombres. pueden ser buenos
o malos, según se interprete. Un
rufián verá exhibir una cinta
pornográfica y para su concepto
será 10 mejor del mundo. Un
astrónomo se extasiará ante una
obra de su predilección. Un anar·
quista verá satisfecho su gusto
si ante él desfilan despotismos,
11lchas revolucionarias, etc. El
conjunto no se conformará quizás con cierta obra, porque el
conjunto. bueno, el conjunto es
vulgo arrebailado, que prefiere
la. vida rutinaria en vez de rom·

I
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par la crlsm& al DW1d61l que ....
cita los entusiasmos con promesas paradislacas y los arrastra
a coD4agraclones y cuenu civiles.
Si el perIodismo burgu6s resalta en SUB columnaa que tal
robo se produjo gracias a la . .

cuela del cinematógrafo, o 11
propaga 1& creencla de que tal
o cual asesino mató lD1luenciadO
también por 10 admirado en una
pellcula, es porque la m1sma;
Prensa halla oportunamente ~
un pretexto para deshacerse de
una acusatoria responsabilidad"
recafda, como el Némesl8, sobre
la decantada educaaión reinaDte. Ellos no ignoran que asesino.
y ladrones son productos de ID&les encarnados en la sociedad
desde su más remota fundación.
Saben que puestos sobre una
misma balanza los latrociDios y
crimene de la alta sociedad frente a los del populacho, reba15&rAn los primeros enormemente.
Saben también que con el progreso educativo del cine o sin él
tendrá que hacerse la revoluciÓD
social, porque 1& situación económica es insoportable, porque
el hambre desespera a las ID&sas, porque el fascismo mundial
desea encasillar la libertad del
mundo en bien de una casta;
porque.. en .fin. con el progreso
mecAnIco, o sin él, siguen siempre gozando la vida los poderosos, mientras los pobres aumentan el dolor, la desocupación, el
aniquilamiento, llenando con sus
carnes los manicomios, cá.roeleII
y hospitales.
Nuestra vida con ' loe mdltipIes factores palpables es nUMtra mejor escuela educativa, y
ella nos dice con elocuente el&ridad lo urgente que debe reformarse la sociedad para el libre
desenvolvimiento y educación de
todos los hombres de bUella voluntad.

\
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un energ(ímeno:
¡Ladrones!
¡Atracadores! Como el pftblico
está tan escamado con eso de
los atracadores, hay veces que
el esquirol obtiene el resultado
apetecido y los huelguistas son
maltratados de palabra y hasta
de obra. Ahora que a veces a
los esquiroles les sale mal la
jugada y entonces, los que pre.
sencian la escena, al verse "ti·
mados" moralmente por el traidor, se avalanzan sobre él. dejándole mal parado.
Son varios los casos que se
han dado en tai sentido, s610 que
la Prensa alcahueta, que tanto
se apresura para lanzar notas
tendenclo's as y sembrar la confusión, guarda escrupuloso silen·
cio cuando se trata de decir que
algún esquirol ha .sido vapuleado
por los transeímtes.

mente. Al trabajo volveremoe
con el trofe.o de la victcxrla.
Camaradas huelguistaB; compaileros todos de la Construcción, firmes en vuestros puestos
de combate; frente a la miseria,
frente al hambre, frente a todos
los obstáculos.
¡Viva la huelga de la Construcción!
¡Viva 1& C. N. T.! - El ~
mité de huelga.

I

LOS INCIDENTES co'rmIANOS

Los huelguistas de San Martin, hartos de ver pasar tanto
camión, camioneta y carromato
con cemento, se han plantado en
la. calle, ha.ciéndoles ver a todos
esos conductores que la huelga
es para todas las ramificaciones
de la Construcción. Los conduc-\
tores. que sólo están acostum·
brados a trabajar como "borregos", se han asustado, creyen·
do se trataba de atracadores.
Tanto ha sido El pánico que al
huir pasaban por encima de las .
aceras. Poco después, camionetas de los "buenos mozos", carrian las calles para velar por
la libertad de trabajo,
En la barriada de Sans, los
huelguistas descubren a unos
marmolistas en la calle Garri·
ga. Estos pararon en.aeguida a
111. simple intervención. Igual sucedió con dos piiltores que tf&.
bajaban en la calle Paria, cerca
dc BorreU.
En el centro, los pintores salen de buena maflana con sus
botes. Los suelen Uevar tapaditos con papel para despistar.
Pintan fachadas y hacen letreros que 1011 huelguistas o los patronos pintores rivales - Ignoramos quienes puedan ser--embadurnan después con alquitrán.
I!n propietario del establecimiento pintado pone cara de vinagre,
maldiciendo a toda la corte celestlal, cuando de bue1l8. mafiabita sale a contemplar el "tresco" de 8U fachada.

..

Maliana 11IJle8, a las diez de la.
maiJana, en el Palacio de las Al'tes Decorativas de Montjaleb.
asamblea general del Ramo, pera dar cuenta ele b 6ltIDB _
trevista con' 108 patronos Y cambl.a.r impresiones 80bre la huelga. - La Junta
~~::::::~:::::Uffl$"

Hay que difundir SOllDRAI-

DAD OBRERA
Todos los compa1ieroe de
Barcelona y de la. regl6D catalana deben lmpoDeree la
obU~6n de adq~ y ~
SOLIDARIDAD O B B 1: KA.
baclendo que ademú la ....
quieran y leaD 108 camara-

da.s. Cada comprador o suscriptor de SOLIDARIDAD
OBRER.'\. debe captar par.
su dlarlo WI nuevo camprador o suscriptor.
La mayor dlIusl6n de SOLlDARlDAD OBRERA le da
mis fUerZa 7 con ella se de-

fiende y propugna mejor la
obra del obrerismo revolucionarlo.

Los obreros d ' JáUva se se adble 'en a
la

~Dlpa .. a

r.i a ...

DhUa

La Comarcal de Sindicatoa de
.Já.tiva, en nOmero de tres mil
doscientos afUiados, han tomado
el acuerdo de exigir justicia y
pronta libertad de todos los preS08 sociales; la derogación de la
ley de Orden pftblico y la re~
ración de todas las injUStiClas
cometidas por las autoridadea
republicanas.
Cuando en todo el pala ~
na la voz justiciera que ~
amnistla para nuestros compaae.
ros encarcelados, no podia falEL L1JNI:8, .NADIE AOUDlBA lar el grito de los trallajadorea
de JA.tiva adhiriéndose a tan·buALTBABAlO

Vallana 'lunes todos los trabajadores de 1& Construcción, al '
19ual que han hecho los lunes
uteriores, no acudirán a loa lugares dé producción. Estamoa seguros que, como un l!IOlo hombre,
rehusaréis presentar vu~
al alcaDCe de loa bl'tulOII ' del
moaatruo que IIOl1cito OB loa
atracGÍI '1 .. pou .. pltu' oomo UtIIde pan ~ moral-

I
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CINEMA

C66rbraleB.
De las teorfas mda admiBiblea,
ha aqui lo qua oon8idero má8 Zógioa... El pkMleta en que vivimos

catado-.

,·.a

CRITICA

el mismo origen y al mismo proC880 de eoolución hasta nuestros
dtas, o major dicho, hasta la
plasmacióll da "'" atnirntU con cerebro penaaAt6, que en el tnmscurso de los siglos aprendió a
pen8CJr dasGn'Ollondo BII8 células

D eO.,Dlelo de guerra

.

_...........

Pt1I1'G loe que tIIJ OOMideran 8fttes 8UpBrÍOTea, no Ws poreoerá
bien que todos lIagamoa tenido

J

"
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¿De d6ade veD~.08?

De todas partes de EspSfta co- rios hacia loa camatadas de Bar·
mienzan a Uegar palabras alen· cclona, ofreciéndolea su apoyo
te.doras. Nuestro confiicto ha de- sin regateos para hacer morder
jada de ser upa cosa local para e" polvo a la soberbia burguesia'
trocarse en un problema de 01'"' edifi'cadora · de esta ciudad.
den nacional,. La admirable re.
En estas mismas C01UIDDa5 se
taJ
sistencia de los huelguistas de publit:ó ayer, la interesante pro, 1. ..,p.r..unamente se anUDdarf.,
la Construcción de Barcelona, ha posición para que los Sindicatos
' desper·tado e'!Cpectación entr ' los de 1& Construcción de Espafia
.. .: medlaclón de nuestro peri~
aido SOLIDARIDAD OBRERA ",u n""unm;musmumss Sindicatos de la PenfDsula, po- la examinen y den BU parecer.
7 .earteIea, el lugar o lugarea del
nlendo en tensión BU Abra so11· Otros Sindicatos de C&talUfla y
.JlftbL
¡TBABUADORESI
darla.
de otras reglones se muestran
• • ~ramotI que cuando se ce- BEC:lIIAZAD leN .TODAS PARLos compafteros del Sindicato propicios para hacer suya la proJiIQoej eatoe actos acudirilR lode la Construcción de Zaragoza, posición de los compafteros zamO "UD· ,11010 hombre. El TIl8 L& OZBVJ:ZA "D~ haD" tendido BUS b~ solida· ragozimos, u otl'liínmálogas, ten.:._.~
SOLID.""''I'
.
. dentes a darnos la mano en la
• ......-.. en
~- .SUSU""CUCff'"HU'USUSHSUSU:u:""unU~$U$$~:U''' lucha emprendida.
~ OJmERA. ~ ea posible, la
IJ
La avaricia de la burguesfa
lo. ac.___ ..detaDada
proyectode
de todos
este Comit6.
barceloneB:8, dar4 lugar a poner
C. o m i t6
de
. la l'ederac1óD
en conmoción ' a toda EspaAa,
para bacerla entrar en razón.
Pala'~,
Los
patronos y lIU8 lacayos ban
u.
A}'I8O
..,
calculado mal, si pensaban que
.,
'
.
l' •
el proletariado revolucionarlo de
~~ :1~:;U~,r~.!,!:
la c. N. T., que .tantOIl y tan
~- _ . .
-.vu....
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manitarla campaila.

No cesaremos nUDca de gritar ¡8l7ÚÚst1a!, ¡amnl~a!, huta
que laa puertas de las cúcelea
y prealdlos de E s p a 6 a •
abran de par en par para . .
presos revolucionarios.
Ahora y siempre: ,¡AmnJstfal
¡.Juattcla! ¡Libertad!
Por el SlDdleato UDico de Tra..
.,...... da JiU... Il 00nII&t

