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Los obreros del RalDo de
ConstroeelÓD desbaratan

todas las maniobras '
ODas""""

". .....

La buelp cIeI . . . . 48 la
~
'8 ...
.... de doncl6a. NOftIIIIaa Y . . dIM de puo ~ que . .
a eAe moYImIeDto, . . . . latJen:leaeo mM ,de 10,000 ~o...
el car6cter de UDa epopeya glgan1leeca del IDO~IIO !MOla~-~~
,
Be8edooad. ~ lo que '-.o sIplfloa. Una ~
denbJe de obreJW lmpolllllle. de motrolar, que ae ~ . beroIcamente a .,.,lver al tnIIaJo ea .... anUI1IB!I eondlcloaea. No puede
alegane que la huelga ee ~ por ad'oe de eoe.ed6n. El - ceDado de eI!Ite·VMto movlmlelltc. _ Barcelona y BUS oontomoe,· y
no .. posible qae la mIDorla m6a acllva e~ . . acIhIdadee
de coatrolar ea faD eldenao radio.
,
Los ollreroe de la 00II!iIIIrUCd6a bao logrado lmpoaene a la
atenclóa geuenl por la valentla Y la pael"08lc1ad demoe'trada.
Ruta el gobenlador, que lntent6 el despJ'elltlglo de la gtBIl huelp
a~ole a maaeJoa de e1emeat08 de la F. A. L, que se lIIIponIaD por el tenor. al gremio en ~, y que BDUDe16 varilla
vecee su fnpI8o, Ila jp,olclo p6bl1eameate que recoaoeeJ" la. hermo_ 1IDI4ad de _te mcmmlento y ...... ld6atlca mddad de en...,
Mve «lB b~ de la <loDldruccl6n para Uegar a UD acaenIo
que ponga b a la magna lucha.
Los GIlI'el'Olt de la ColllitrUccl6n se ban becho acnJedorell a la
llimpatla p6blloa, que IIOlamente DO Comparte la Preiasa' ........na.
da y eaeno. ..aore. del aooleHND9 y de la "EIIquerra", que lIaD
el .....dIJDleato del moñmlento y que 80IameDte ban ~
grado hUDdlne eaCllt ea et-deepndo y ea el vado.... UD euo Wdco
de reaae1ta fIeIIacNad sólo oomparable a ~ obo JI'BD 1DInimleato de ..... .0ImB4Ien1'Ie", que contempló Ilepda ya - loa ambralee eJe la dIcta4ura prlmorrl~tL,
'
Los GIl,.,..,. efe la ()01W1ilUid6a _ _ WIldendo
~

00"-

"'0

_Im!."

~ y estAD dando un ejemplo

JIIaBIIfftoo de c6mo ae lucba .y >e6mo

/,

,

....
e,..¡oo

.UN COMPABERO CONFED&BADO APALEADO

BRUTALMENTE EN UN
CENTRO DE LA "'ESQUERRA"

En la madrugada del domln- '
go, 16, se perso~on en el domicUlo. de Rodolfo P6rez Eacudero, Robador, 33, de prof4!8i6n
pintor, mWtante de la C. N; T.,
euatro individuos que se Ilaclan
pasar PO; agentes de poDcla
mostrandO sendas placas del
Cuerpo de Vigilaneia, aeompabdos por el vigilante nocturno,
Sebasti4D Martl Plá. Estos le
Invitaron a vestirse inmedlatamente para. ser· eonducido a la
Jefatura de POllcla, doDde le
ibaa a ser hechas UD&I! preguntaso -Obed!;!eió aquél saliendo con
los . flD«ldoa &gentes, quienes le
obll~n a .t9m~ asiento en UD
coche partleular que le¡. esperaba en la calle del Hospital, e&qulDa. a 'Robador. Partió el au. tonióvU, ~&Ddo mb tarde junto a un edificio; l~s falsos agentes obllgaron a desceDder a
nueauó ' compaftéro, quien vio
con aaombro que. no 'I!é hallaban'

cabellos basta el, ceiatro de· las
habitaciones. -' ; " .
.
Á los gritos de la "1'fctlma, se
concentró graa n6merO.de p6bllco ante el' €entro de "Eatat calalá,", requlrieDdo; a dÓII .qentes
de" Pollcla, y
pareJa de ' Segui'ldtP.d, quieaea Iip b!cleroa cargo de nueatro CGIIíIl8fle!'o CODduelándole al ~o de 1&
calle del RoAl, dáDde.DO tu6 QUrado, y luego a (Ia ~ -Qelegaéi~
del dlatrlto, ponlQdole en Uber-'
tad a las siete • la tarde
domingo, 16.
~.
Como el apaleado mOstrase ~tenclda de fona. una c1eDUDc1a al jueZ de ~a, UD agente de Pollefa le .dJauad1ó dlcléadole "que aqu6UÓ era cosa 4e
los "escamota" Y',;;JatoS manda- I
ban en t,9das pa~ y podfa. coatarle caro."
Nuestro eompaaero reconoció
en uno de los que le apalearon
a J. Badfa, que, CQ1IlO - 8&b1~,
de8empe6a' el cado de luga,rtenlenté de Dencá"én la organizaci6n de loS' "eeCáIn6ta".
•
.
EN EL . 'iJU:~ADb DE
GUARDIA- No HAY.Ml!1-

una:

de.

L ..

es. .

p..,. .. .... . A I'OD,~, LaS T"f,jIA.JADOBES
la con~da ea favor de loe bue1p,htu. a.- . . . ato. bu
DE', SAN5 ~",
,- ,
IlIchado IOloe, acompa6adee Dada DI6e CJ1I8 por la "'mpatIa )I6I_..,il
Pero _
que de lMJof ea lldelaate .toa 111m"" .. ooa.Ófp,Dlzado por ea~ ComI~ ~· com~ . eqnUa~ lde \S.
erete en lIpOyo deddldo, que obtmp para el . . . de la eoa.
Dece..uta

~o

cam,afla emPréDd:tda, se

truccl6a la IIIflredda vIcfIoria.

":s",,,~,,,u,,,,m,,,,~sssu,u,,,,,sn1mJ;,,,,,,mfJ"JU,""

La

CastU~ ,

'J

"

Va ,colQpaAero eODlederado, .••aleade tiratallneale ea .a eeDlro de la cE....erra.'-:-Asesl.ale }'
Ira.~áilo.-ED , el ~D~godO de.- ria~~~I. · .O 110)' médleo 10reBse.-DlelalDéa." de •• _élÍleo parU_~ar. ~
Olro eo.paAer~, s~euesl..ad~.""7E. aire ceBlro de la .• Esq.~rra. es apalead••• eompalieN t1e la
AgrapaelóD «Faros.~ ..:...'Va .etal6rgleo -.,s. llallado, ea la , .adragada del .01DIngo, SID sentid. e. '.
. . la ealle,., eOD seA.les ~. "alter .11"_altraiado.~¿PrIDelpl.s del D'!evo ordeapfibllee1
,~

tmmfa. Ea trelDta mU boPrell proletarlCllt falta el pul. Pero'.
.obra la dedBl6n IDquebrantable y fenol'Ollla de ftllOI!II" a todee:
a la ' PreDaa IDdeoeate, al GobIerno desp6tleo que be deeoonodc1o
_ derecIloe ~ '8 le8 ... cIecIarado la perra, • la Paa'oDIII
que ae aferra coa aahelo a6ntldo a 1M ~ej8e coadle&one. de ~
jo que concleDaa al lIambre. penIDIIente a mIDarea de proletaitoe
arroJado- al pRO fGnoM.
'
Loa ob~ de la OoIwtnIcl6a ~ ftIUlIendo ""re ........
d~t~-!1':;~d'o:S:\:~~.
~vel =8~ , .
..... . . . . . . ., .
U........ ~v. ~ ;.~ ~ l'oIpea,
~ ~,!- .
'rt , . ~
L'~" ~
-L
~_ ....,¡..".;
en"'~ ~
b ........ .A1
· lIíitltiíto · ~·i_..",*~ ;~:~;~~¡;~
~ Ca~"'~ uéne . Vn ~~ ,.
r·~...
opoaÓD d
admiraIJI8"'_ ............ '.ti·.éttñi-'f¡ü.,\l_:~t·
de, Vlladómat, 83: d&cciGD deSpl~.r¡CODOCer la
, le fueron heCha.. a noti~ia., al domicilio dél cam&raealua en una aspIrad6n gert,e1'OM de venoer ·..... ,ellos Y ~ 8UII
camarada determinadas da Pérez Eacudero, para olr de
bermaDOB, 108 cIe8ocUpadoe, conqulstliDdolN UD· ,...ro en 1aa obrM
por medio de ' la redllCld6n de la Jornada. , ¡GraadlOM. eneeftu. preguntas pidiendo los domicUlos el mismo el relato que antecede,
de . loa _compafteros Eroles~ Pé- sléado1e mostradas por áte las
moral la CJ1I8: dan a lI1IS contemponmeo. estoe óbreros toeao. '1 rez FeUu, Devesa, AracU, Gra- heridas y amorataDlieato que le
atormeatac1os por el hambre!
'
DadOS y otros, a los cuales, se- produjeron 108 golpes. Como el,
Para Becar a eatoe tres me&e8 de dura lucha y mantleDer IDeeS- ~ .~cfan los qu~ le interro-: compafiel'O maltratado se ballqe
tume la llandera de sus relvIDcJlcaelolMlll, aID clellerclonee selllJllllee, gaban, habia qu~ "picar" ; los sin asiStencia facultativa, ' tué
como UD gran e~rclto que une, ao Ia- dIBeIpUna Impuesta, ,alno la 1l0Qlbres de los que. componen 'llevado por el compaflero reeoavIceI6n en la jusUeIa que lee asiste Y la fe en' el triunfo, b8II ,.e~ Cómitil de huelga de COnstruc- dactor y o~ ca.ma.r,adaa a la
eióil, y J)trái cosas de la millJlla Casa de Socorro de la calle de
Iealdo que desbaratar todas los ceIadaa y tIObreponene a ~ ... IDdole. Como , las respuestas del BarbarA, donde fueron recibidos
re.eelone&. .'No es fácil concebir todo e11JuDen11o--eeplrlm de 1aCJ'l- compáfiero P~rez Escudero no de muy mala mane~a · por uno de
licio gae·es neéesarto para abrlne eamlno en el boII9ue ele 01let6eu- les. f"ueran ;S~tistactortaa, comen- ,108 piédicos del establecimiento,.
1011 de Q1I8 :ae les ha rodeado. Todas ~ ~rue iIe la reaccl6n '118 zarqn a apalearle brutalJpente, no Siendo atendidos por afladi-.
echaron eontra esto!! bravos IOlcIadoa ele la. C. N. T. Se les la baj4D~le a l~ _habitaciones ID- -dura;. EDcam1nAronse al .Juzgapuesto fUera de la ley por BU entlerezá en ~ 1M t6etIoaa' feriores para que sus lam~tOll . do ~ guardia con objeto de que
de la 8d6a dIreeta, no ácepta.nclo otras aoInclonea que' 1aa dert",... no ' pudiesen ser 0ld08 desde tue- el mádlco forense le hiciese UD
r&.
.reconocimlento y se encontraroa
das del trato entre burgueeell y proletarloe. Y fuera. de la ley b8II
AsI transcurrió la madrugada con que en el Juzgado ao habla
eon1lnDado, acoaado8 por la autoridad 1011 mUltantee, II1IIipendlaa. y la ,maflaDa siguiente, sleDdo médico · f.o rense, llmit4Ddose a
tu .......Ieu ,y clausurado el toca
.
maltratado en intervalos, duraa- poner una denuncia al juez por.
Por aJUmo, a loa tres me8es, COlIIldo ya oalcalaron que los te los cuales se le sometfa a ID- violación de domJcWo, ae'cueatro
huelgulsta. hablan llegado al limite extftmo de la ftI8Iateacla fIal- terroga,torlos de género collfldeu- ' y malos tn¡LtOs de pa4bra y
cfal, prometiéndole que nada le lobra, en la que 1Ie. hace constar
ca, COJUldo pellS8l'Dn que el hambre loe weneerIa y que WIM miga- pasarla al· daba loa : dato. -que que uno de los que le maltratajae arrojadaA a lIIIUIeI& de UIDO!IDa Immlllute proclúclrtaa el eJes. ellos DecesltabaD. El camarada ron fué el mentado J;IadIa.
,
moronamlento del frente obrero. Larp 0aIJaUer0 prepara UJIIIII Pérez Escudero pidl6 -le dejaaea
Vuelto a su. domicWo/ fu6 rebus al margen del Sindicato Y 48 la Patronal. que eGa ,propaplro Ir al "water'", ofreciáDdolea aI- : ~nocido por el 4oc~r
,
das profU8lUllentle por la Prensa. Se OOII8Idera el movimiento ,.. go de lo que de~ban. Acede- Serrano, quien a petición de
aerrotado y Be espera el lunes próximo para preeeDdar la "cJ6bA.. ron los asesIDos C<!nd~cI6adole nuestro compaflero de RedacrfttI'. Tl'ocIa8 las fuerzaa de la PoIicla 118 deaparraman por JIa.rot& dos de ' ellos eoatfauamente en- ci6n, emltl6 el slguleDte ,l!icta'
lona para dar a los débiles ft esplrltu que quieran traicionar a ~ cafionado COD IIW!J pl~las. Nues- men:
tro
compaftero,
aprove~~o
UD
ltermanmI una wellA8cl6Jl completa de !legurldad. FAltas fuerzu mstaate de descuido del esca"El lIlfrascrlto, médico del Cocoac:clonan, además, para que 108 ~reJ'OII V1JeIvan al traIIaJo. .
mpt" que le vigilaba, _pudo ane- legio de BarceJona, con patente
Pero, i oh. sorpresa!, la huelga se maatlene coa la mlmDa In-, ~ter CODtra. él, lo~do derd- adinero 2,295, . cértl1lco: Que he
eemlcI84. Los obreros de la Con8kuc:16n b8n deatrofdo oon lID ~ bule ea ti~rra y despojarle _de visitado a Ródolfo Pérez, ea el
roismo abnegado y sin Umitea tod'.)IJ· IOII e61euJoa Y todaa· las eepe- la plsto~ saltando UDa tapia y dia de l~ fecha, el cual piepidiendo awdJlQ a ,grandeS vo- senta atenaoe hematomas subaf'IIIlZa.!I ooncebldaa por traidores, burpeaea y autorlcIa.dM.
ee8. Los ueaIDoa volvieron 10- cutáDeos y equlmoxls en 'todO el
Un eepect6eulo ui debe neceaarlameate emocionar a todoti los' bre 61, proplnAndole una nu~a cuerPO, partlcñllarmente en la e~
que COIHIerva ~vo el 'sentldo de la dlpldad Y de la jIIIItlela. D
~ y arraatr4ndole l oro 1011 palCla y 'en la ca~ producidos
MnftIcto del Ramo de la ()onatlruccl6n debe traaeender a toda .....
pafia, debe !ler una bMUIlIa ooleeUva de la orpalzacl6D Y del PJ'O- 'f"S"SS"SfS""S"SO"SS;""SS:S'$':S'~'S:""S"""SSSSS,,,,,,;,., ·
~ =~
letarlado contra el freÍlt.e burgu6aeata.... I'ermanecer ImpaalbJea F=--===============i;=====--=~'';'''''==;;;'
~a . . . tralclón. Hace falta alp .... que la lImpat;Ia platAalca
an1Ie laé l ú . Klpateeca 'Y ImllJdflca cIeI Ramo ,de la Co~
I~
-.,
e16n. La c1e~ta de 1l1li ·boelgulstaa a eeta altura 811!1'fa __ tra
.,
propia derrota. Implcl6moela.
,
Tenemos ea nuestras maaoe la faena '
!le

"

convOca al KITIN PI'O amm8tfa '
y de ortentad6n fdeo16g1c¡a, que tendrIl--'l~tlioY.."lilartU, a
. 10 lUleYe 7 media de '1a,1IOC:hA ea el eIae""Jl8Deilch" caDe
de '8aDt .JonU, en el que ~ Üó de ~ ~<"'lóÍ com' ~ '~teI: "
,
08

viol~, después de jo repetidas veees: "i~ aqui al
secueatro de que fuá vfct1- martes, acabo yo 8010 con todos
ma en su domlclllo, siendo ator- los de la F. A. L!"
Al ser llevado por los guar'mentado en ~Centro de "Esquerra Cataliria" por elementos dias de Seguridad al DJspensarlo de 1& calle del Rosal, unos
de dicho partido gobemante. BarceloDa, 17 'de julio de 1933. gua,rdias ~lvtles aIli. de servicio,
le dijerml: "¡Mejor era que te
-(FIrmado), ir. ,.SerraDo." .
hubieran JIUltado de UD tiro Y
Í!ll compaflero P6rez Eseude- no el martirlo"que te han dado!"
ro, DOS ha dicho que cuaDdo era Traascribtmos ésto para dar idea
apaleado por Bac:lla, ~on una po- .del estado en qne nuestro ca.na como las que . U8&l1 los marada llegarla a la citada Caguard1aa de Asalto, éste le ,di- sa de Socorro.
El compa1iero Pérez Escudero;
l.. unnSU""""""US!",,. tiene todo el cuerpo hécho una
llaga, como' ~ decirse en términos u.-08, y aíDoratada la
cabeza. Todo ~ sirve para for~ uñ juicio exacto del tormento de que le' hicieron vlcti-·
ma 1011 "escamots" y su jefe,
BadIa.

hacé!'118 olr de loe t:raue6DteL
Dejamos que loe comen~
sean hechos por I0Il ,ttawjadores que le&D ~ biformacl6lL

"por golpea
UD

EN OTRO . CENTBO D • .

LA "ESQUJ:BBA." . .
MALTBATADO 'ON'
OOIlPA1fEBO O. LA.
AGBUPACIQN no

CliLTUBA '"T~

En la misma madrupda del
domingo, 16; UD COID.pBkro de
la Agrupaci6n Pro Cultura "n,."
ros", tu6; igualmente que loe ...
teriores, sacado de su doiiddHo por dos sujetos que se blc:l8ron pasar por agentes de lá. autoridad, quienea ea UD coche par-

ticular le condujeroa a ~ Jefatura de .Pollcla: y de a1U a tUI
Oeatro de la "Esquerra'·"" el··
que se encontralla el cOllliejeloo
de Sanidad de la Generalldad.'
se60r DeDCÚ, siendo. brutalllleDte apaleado p'or Este '7 otros tres
"escamots" que se baU8Mn pre- .
.-sentes. DeSpués de resllzeda la
"baZa1ia" tué coaducldo de nuevo a la .tefatU~ de' la que ' "
puesto en, ~berta4 , a }as nueve.
de la noche del JíWaDí) di&.
•
Otro -c uo Y __, ~ . ,,!

. OTRO COMPAitEBO SE-

. GIELO NEGRO,
NOOBlJJ FRIA.

CUESTRADO

~. nocM lCJ8GCIcI M ~1&0
C'.oplamoa de la "Boja <>acial"
frf9. La atmÓBI""a , CGprichosa del lUDes:

del Meditem1taeo ae M CGrgGdo
,
de nubes y ~ ~t~. D6B~
," Aaoélie, se d~6 cuenta 'al Juzele !tm03 ,tIOCf"rtIO,s t6nicloB, e8ta :gadó de. guardl&, que a ,' las dos,
UovbnG Y 63te fr?cor, aI8i ~- de ladl'~~adrUgada, . dtOS ' sdeu~Potos
Maltio, ~ g~. ;'Ta ~- que' ,¡crqD" .
'apIl es
? ~
__
':~_" ~,.",~ .,...",'tIl' 0\.
'o~;'qU; tJiiIlO C)...~: cUita te- Ilcla,"
p~~h aCQ!D-piIa.r
1JN' lIIlT~tiBóla;..,_
. . techo 'P
ililo 'eJ .~ 00- \408 aeI vigUaqte dé la calle de
. JIAUAÍ)(). EN U ·'JIA.bijen&Olf.
'San Gil. en Ja~· b'U& nWDero 20,
DBUGADA.- DEL DQJIDI-'
Me guta deambular cwcmdo el donde habita J:u'iul Grant, · pre, OO. , siN smrrmo l
d4G .ya laG mueWo. La.II calles 68- gun~ ' pOr .su hijo Enrique,
~N 8E1tALa DI!: IIA.tm. md..1 tTGMit0bJ6s, menoa ob.!- de diez y nueve aftos, de oficio
BBR SIDO JIAL"TBA~
tncídG3 por 68G mKChed"mbre impreSor. ' Est~,. que se haDaba
TADO
mOle8tG que lo
todo, que 'en casa, no tuvo 'Inconveniente · e
dificulta el pa80 .libre 11 qu8,
en presentarse y marchar con
~ ...
las ~ oaligtmlJGS de estw, los supue8toa agentes -éle la auEn· 1& ya variaII ftCe8 cltada
rliJWIde por el ambiente lIt' itt8u- torldad. los cuales le dijeron que ~gad& del domiDgo, 18, fa6
Jrib)'" olor de q¡nI6 crucfG. .
detifan ir ... 1& Jefatura para 'ha- hallado ~ hombre jovea IIID.- "
La nocM, m las a!U6TiMl, 68 cerle l1DB8 preguntas, ya que .tido ea uaa calle pr6xima aLAr~o GgTadabJe ' 'de ",idos &U1 estaba tambiál el presiden- 'co del Triullfo. A su lado teId&
apqga408, de bocinas que se ale- te de la Agrupacl6a Pro Coltu- esparcidos por el suelo 11lIOII pajan:- La. luz di!U3G de BaToeIoitG r" "Faros".
'peles :y IIU documentaclÓD pe!'- ' .
:CICJGn¡ las ttmebta.s Y 8U8tiruye
Cómo transéurrl6 el dfa y En- sonal. La vlctlma, que preaenta'a eae clGror cur8i de la luna, rlque DO volvla a su casa, el pa- ba sei\aJes de Il8her sido maltracantlado por todo8 JoB poetG8 11 ~ recorri6 108 dlatlntoa luga- tada, vesUa blea y apaND.taba
poco grato, aunque t.{igan lo '~ \ res pollclacos, sta que nadie ~ tener UDOS veIDti1lD. a6OII. A~~
tTGrio' por tndiBcreto a 103 etiG- diese razón de su hijo. Supone en este mómento l¡aoramo. .• .

ae·..

..J,.,

m'Vade

que se lo bf!.Il llevado fuera de nombre, Sabemós que se trata
Barcelona, toda .veZ que, segQn 'de UD trabajador me~ ·
"dijo el \vi~ante, .Enrlque 7 sus BiD temor a equl~08; poaco~tes sUlneron a un au- liemos decir que es '-te UD - tom6vt1 particulár que esperaba .so más de 108 que ~ ea:rt- /
lIGC8 b6ndedr por . . CIf'TG Jo.s.. en la puerta ~ la casa.
, toa, de la ml8IDa.Jndole Y cea
bt.InderG8 de loa ' AteIIeos repu.
La Póllcfa est4. realizando ges- los JhisiDos 81ljetoe apIltel: loe
l14iconos ' Y' democrdtK:os"
tione8 para averiguar el ~ "~".
En loa pórtioos ele ~ 'gJeatG ro del desaparecido."

morado.,
.,
,
Be ~ jtmto al JtoBpitcIJ fIe
Jo. Santo Crw: y S... Pablo.
.A~ de amat08 perjecf4!n:-te I6giccJ en. UIS
pe

Paü

adjtmtG,GÍ 1&oapitQJ, dK6r"m6l& ,,;.
' watOB topcacios. oo.' 8GOO8 y pa..

.fJf'48tI.:.o. .... ""IrJ(JfI03.
8fm
" ",,,jerea.
~os. · B~
~
no ,.. Wto

Quu..

.." dIG "
~, Todo'
M 11IIlgar G fvrm'ZG de 'agr
repetfdo ' ele ~ el pGtt dé 0IIdG
dkJ.
' .
. "
P03GII "'ros Jr.om.br9 iJ 1GB murea t&CeJeradoB' ÚtIot van (J' na
casG8 otros
ciM lCtI08 teTCfJrOB ~~ de tler ~' las tlookI8
BJ' GirécUlO fré8co azota

otro,

KMo MoeIIa

¿

<

graea:.

,nenfe loa aemblGntM. P~ estos

~ ~ 'ís' ~ y el
viento ~ f.e.tíJtcm tan gra.J08.
. P'teMo, "'Ñmt'TCIB me Glejo de
~;-~

f4pWG,

6ft

ese poetIIG de

BtJJ/, ".echo wIgeIt tcamPrift. como

JG eac:etIG, Y lGe -ti)cJ&ea de frio.
JG ltuI de la JIMIO; Y loa pobres
... t~'Ji . . ampcarp. ~ocIo elJo
ea .. '*- motivo 1UertJrfo ,RJril
~8JG. . 80CW JI : delO ~
pro~tGIGrio. , ~ tIGdcI. ApII1'-

te eafO. f paaGmOe .....!ereRt.,
egOll1u_
dc1aadoa los

roe.:....
"",etRJo
del aenü........
Iiamo .bGrGto. lOa terceTOl. El .,.'

otNe,

i'~ COla. n heI&_,diOa cfia..
~JI~los~

do
_

,ele loa

""119_'
por

tIO ,, . . . . cIdr_OB,;dM p6ro
JI eetoa "'" lMMoo.t dOIIde ..
1IcIc1lllG. JI ~.. ... ~ ,
....,.ieI'I;tIl);.,bGlo: JG JlIw4G." boIp,

. . "" pIHo,.

'

...-.

~ . ~.to-

Huelgan 108 comentarlos. NI

;en la, Jefatul1L de PoDcla se ba-

l

Be60r Goberqador de 1& pro- '
· vliicia: Estamoe ~'a una
serie de lD&u4ltas provocaclODe8.
se DOS aconiala,r se DOS fIlclta.
· Y teuemos el derecho y el de· ber de defeaderDOL Se DOS qalere llevar a un terreao ele vio-'
lenela del que . hulDaoil; pon¡ue
· nuestro te~ . estA ea lí&a lu- ,

llaba el presidente de la Agr.u'pacida "Faros", Di. los ~ . le
sacaron de cu,a eran pollcfas.
,Este ~ un c&ao totalmea~ 19uál
que el que Jaemos resellado aateñonaente. pero que suponemos de peores conaecuen~ 7&
que las medldas tom!adas eoatra
,4Sl babrAn sidO ~ de una elI-,
mIDaclÓD total; cosa: que les .tall6 con el camiLrada P6rez Escudero, por haber &lte podido
j
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(Coatln6a ea la sepIIda piel-.
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....... AIel'Ia loe 1III1HIID_ de .. (l. N. T.,' " que daD la
y JIMIo.... Confederacl6a, . . anar_ _ ......... 1GB Ol'P"..... !IIIldlcaae.. 1
U
...... jIItá .* . . . . . . . . . . . pe6iI¡
., ...... ea la "'Vuelta • Fnllcla". Para .............. a
.. amenio.. ea la pr6s1ma aontda mano • - - . . . . ..,..
......... de primera. Para l . poIItlecii, fJIi .. ¡beftIM
de la wtaIdIe q1M deja Albornos, el aempe6n de 1M . "

9Ia.. .

'

......

. . . . . _aM eaalYflI'Il.... ea 1M "","." que'

.... DenIIIt.

~

... ~.

d . . ap.w ........ TotÍUlMo . . ~. bIiU'
de __ JdlJDero ., eapeeUlClM wrlO8 aaa.
por
_ _ ea la ....,.... cid pIiIIetIo domInp, dfa 18.
JI'aI-. poIldM '~ agentee. BomIt!'ftl que "'0...,.
~ ea la .......... cIBl . . . . . -';mIJlp. dIa . l6, varIo Falo poIIdM. ~ agentes. ftombftll que uldbeD,
la eIIapIta del 0Bp0 4 VlgIIanela. Crtm1nal811. MostraDdo la 80Iapa .......,...,. ..caD de . . domlc.lllo loa obreroa
..

"""'qdcw

jiRa ..... ~..... ~ . . . . . .aena", c!Gawa . . . . . .
eh. . . . 1JIquW~ ea Ultzooa de to....... ea JDOI'Ia.
• eJe; .........".. lIRa ea la ~ 8aDpIeIdIa y - -
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a. ...... E. . . . eacalftlr loe .............
0IdeIt" . . ....tbae euaa-lhuIM,
emIniatai ama.- .
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¡. . . . . . . . . de orden! ... Be .... qae . . hoIDItftll de

orden . . OataIofta IIGn __ JDitImo8 que reaItzan iaa "ha....... QUe ea otra Iapr de ene lII1melIO ..
ob-

reaee-

~te:

matar ......bN8 • tnleI6a. Loe ...............
--eIa llaHa flll!lelllta .,.,n la QUe se qoleft'l iDoc1emt.. •
Oatahdla pcmIfncJola en el mYel de loII 8IIMIDoII Jdtleita_ _ oIIetl!eWwh 6nJenea 111_ ~ eüermlav a

-o

c1a fut muy escasa. y como lIe
~ qUe ... de 1.. ~

culmInado el domingo en una
asamb~ea convocada por clIeIIoe

MhJ ;

. .; _ . oGft'&' IIIIIÜ& ........

. . . . .. ... priEeZ

.... íAléil1ii. -' t
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Lb plllr 5= .... de óa....
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De la bueltJ8 del Halllo
de la
(Vide de la

anta

~.nst"Deeló.
página.)

Se

detiene a dos o tres
eom~ por el simple capirého de detenerlos. ¡ Como DO
. ~ ~! 8Jn embargo. J;ladie
tA~ Sólo en una obi'a. de la
éíIe ~o eomeDzaroD $co o
. ., de CUlp'eDta o trlncuenta que
trabar~ mecliá
y diDdoIIe ' cuenta del
papel que bac1aD, abandonarOn
la obra. a pesar de los consejos.
de 101 catonle tric:ornloa que teaI&D tara c:uátodlarJ,os.
~ veñDeii - Lu~ de tuer-

puértq.

.. =a.....,.t.e;

- . ÁuiQe de .. Brigada;. Nadie
tdWja. Loe obreroa de UDá beS-

decir ~ e88 sargento colabora
collllCient!tme.me, o por ~uali
dad, en ella. El tiempo deaclfrarli
el eiú~. 'El paro. contiDíaa
igual. .

..

¡C9mpafieros! ¡Traba.jadores~
El ejemplO de ayer es inagnUlco.
Continued en vuestro 1M!StD. Luchad con deDuedo, que venCeremos, pese a quien pe8e.
¡Viva; la; C. N. T.! - El 00IIllta de Jt~elt;IL ,
.

I~

( Roealla ))

Confederación Nacional del Trabajo, éstAñ cubriendo una esctiela en diClfo pueblo y por ende
trillciOllUl a los obre1'Oll 1lUe1cot, ,ran nulos, pUNto qu,eel - cutatu es. CuteUdefela.
,boicot mgUé daiÍdó ü opc;itUJÜ8upotLlmGB do .. DOI neprf.
CJUI trabijaD con material.. de
d8:'!~ ~q~,~ =:~
. la
CUa RoCalla. ¿ Son eáoe loe
DCIIC& n ~
.
PUes ~ a1lDlJU8 el Iólcot ea IDd1YicJuoa que ~ron al SIDdl~ íéiitldo, ha;, Jjfn 4!m1lal:- cato de CUtelldefe1s que cuando
go, clertoe 'obreros que pareeeií _ tuera se. les aVisara? ' ¿ Son
DO cta;i'e cuenta de lo que UD boi- etI08 loa que hail mWtado en la
cot HpieaeDta para caúaa juátI- ContederaclóD Nacional del Trasima de sus propios hei'maítos, bajo? ¿ Es &SI como demuestrán
que en de8n1tiva es su propia solidariu.rse con nosotrbs cuaD40 DOS hiciere falta?
causa..
CUbrldotes de la Rocalla, daVamos a denunciar, pues. un
hechcJ cOncreto. En P81afhigell rOfi cuenta d~ q,ue proCediendo de
(Tarragona), tos "cubrldores" de esa forma CODtrlbuls a , qüe la
la Casa R~ a. eiC~.,clÓD de Empresa salga. victdrioso y que
un eompdero ' que dijo DO 0010- con los fueroS de-la Victoria hacar DÜlgaD tnateriai de diehi p t.tna represión que Vosotros
Cdmj)81lfa mientraS durüe ei habréis conti'itiuido a realizar.
b'Ol~t, e1 resto, :fiáctettdo casó ¡Mbajadorés( de toda Espafia!
omiso de. ~ ,maDlfest&clóDes,
propias de un- trabajádor honra- ¡BoicOt a los Ji1&térlales Roca-:
do y digno de perten~cet Ii 1Ii na!

",,,,,,,,,,,u,,,,sun"UU,USfmUU¡U"'UUU:I"fSUUfUUHJ
I D .1.
aToO
'" T- '" ¡;
'- A.&
(J- ti a de,í e nc.
"" 1
nUUfU:Ses""U,:US"U"'",, cardona, 17, 8 noche (por tel~ L
'
6"4 Ji
S

S

Hoy, a 1as

foDo). -

1tC1lfÍ80í 'ÜIM 11M

O ~ 4 L .,
E;

f!els de la

m8.ftana, hi sidO' detenidd ét cóin-

pderd Antonio Godoy, Yicese- LO Q'ÍJÉ OUENTA tJN OUARctetetlo del Sindicato de eStá loDÍA UltBAÑ6
caHdad.
'
.eórd.,. 1efUl~ 1uc~do has- .
El ruardia UrbliDo n1lmero
Ignórase el JDOtivo de ' ~ ~ 888, de esta capital, inanlfestata . . ea uam~~ del ~~díca
PRECIO¡ AL ALCAKE DE TODOS
teneló"
.
a,UD
.que
..
sureDem
.
os
,
.
q
"ue
b
'
>,..
t
lJt
tó 17IIIco le deélda 10 contrarío,
.... de una e tailtas ar- ·a. yero
cU un Cen ·rO po lCl)
GAUOlDES' IIECIÍÚRis sá'PERlGRES
..... tratará
L'
. . Wo lIfri, ~ ellos, CUaD"""
.
í
dé la c:a11e Caliafteá;
ijúe en la
bltrarla,s detencioóes, éomo as madrúg~dii. del dOJIiingo, 18; vi6
T...• ..... ·INMtIIM
Q•
cID • *-7&
~
autoridadelt están - llevaildo ,& s8!tar de Wfa veritüa á la. caBorta. 1a 6D1ca barriáda
Í>esctíeJlto cJeI elnéo J)ÓI' eféntd
efecto contra íos elementOs de lle á ~8 individuos, a los qUf)
" . ~ .el.o . ~r ae ba "01a Jói Jectot'Ü de SOLIDARIla C. N. T., especiaÍiiieDte de mi d .....uvb.• Yno de ellos .J;a Ji.....aL:.~ del despUqúe de fuerDAD OBJU!DCA
,
_... - p arte
" A__
"'''
u . . . . ' " ' 1M
tiempo
* , .s . ~ .0breJ'Q8 en dP,s
. ,. '. -"-.....
~e ~ lieridó i te condujó al Dlií~a ~
de el coll1licto j)aSádO recieiite- ' Sfiflo dé lá cáUe de S~veai.
btriJaá, Bu ~l,Iiado lmpresfómente.
~est6 e1IieHClo qUe Milla si..... ., 88 WD r.e~ ciec!dldOÍ!
. , et1iítttnuat h1clWado. Grupos .de
Protéstamoa Indi~dol!l CODua dI) liialttatádo de ¡ílilalirá -; dlira
estas ~das de otden, que DO eü tdi cetltró dé "EBtát Sátal4,I;
iIa;IJ........ hala ~ la ba- Las ••U_iis de
i
. ....- t I
'
rriada. El paro es total.
. sOD otra co:!IIi que provoc:ac o.~ éb Ji CAllé VUadbmát; 88, por
« ~se.jfi.tj j)
Centro. - Alarde de fuerzas
a la ~ trabajadora orgaoiz&- una vd'tiüla de ci1;Yo edificio líada. - Cdrre8poD8lll.
bfi' log:radd eSéa ' al- eJÍ .um6ii de
~.P~deapie
(Viene de la primera p4glna.)
'
~
óftIds dos cOl!Íp:ieros, a jos tjiUS
, CIit ó&IIal.lo. La PoUcta quiere
óbugar a los huelguistas a enlUUHUSU'Uff"U'U"USCIJ'. á-1earo ' támbléfi lt)§ lláBiiidcr
"
'_,
.
..~¡;itiDo~'.
.
S
tnar al trabajoJ 'Un ~ente obe- cIi!l8 t:dIidfcaiis c'oiltl'!l el cápl. , .. cpjeD lD4s • destac;aba en taUm;to; se ~ quiere ~var le AI••
.~.Ie.
1m citado "'/Ilrd!a. tttbitio, re~
.
6"
... Iüot oo.c:cicm8dora¡ Uepudo uU caní a de S&IlgúUiatisuio de ..,
ateniad: ~rsoliirf. dé ~
de
feria .,sto unido a una serie de
..........a... s• .
tr@tJ. A ~ íó &vlaI . . ~ ... . . . . . ,
~cres, pero justos comentai'ios.
. . clj[tÁ' ~ hall be,eho
tii6if;
lt
U
'
:
16
~éin08.
'
ID(X)ION
üE
ZAPA~
.
IItnVIDIO
~Wo~_~~ ..'f..
e ""é .J........... .u...... _
,
QiféoII y ~í ~~ ele la
RogamoP!iodOS .1oa ~eleP~'
l1:ji él P- .... at1eD (q" étíU....
de Trabajadores ~tto.Qllbj ~~did~~
siíbg!é corte,
cJo8 éie ,f4b
y
P.- .
., ... luntdO KiXto, A.l 'reDte de
· ~ . \ truWtra. Á IQ ~Í'ILzj .~ D
l~ 8ó'ctta,
.....,.,
BU
fre..
ufUD grupo de ocho' o diez traído- PO
....
-cfo ,;;... t_'"
~' G ·. ' 1~,~'" éóititdil-"IU t6 ii8r. Franc~ó Leañciro G6c
u
... Ó. "DlLMléDfA .. t\iI'Ilferon
tiit
UD
..
.....
a Iaá obru del Búú:o de ~ 4
r,
... - . . . . , .. va
~ro, ¡ah!, mala suerte socIaÍfs- .;¡ ....,d..o...~_ . ,.J. ...¡,¿,- ... ..LJil...¡ ..~ ...... ¿I~ ~, ~'. . ' oj. ' , ' ~ 11' t 10,
:~.xt~ :muuup
' ~~
_te & 1ü fiCti6 el! ii ~ qüe ~ li4;ü itidúcf4CS adop,;
WI!IíeItéa
......
- ~ fMW,
t&ti . . atre~ reaoluet6Ji.
....
eeJftdo. A I0Il patro- rúlíidadés de. los Cásoá q'ue se- ' :Ro la1tar Di lm~.
' ...,~ .
tes qüliia
. el éte~ , ' fIt.Ó·. ,Ií",¡r,;""-'''''''UUJ
- .
toe lee gustaD los ~ pa- iñas mendó,
amUCltm.'
ta que hagan "pastele'" lfcJéWer. ello de reepoDder, 'de defeDderee. •
terO para trabajar... sabeD que 'S ea éoüio sea. AIII, como sea. '
. . .,' • • ' . .
,J
CUando pasaba por la aamb~
Seftor :Jefe sUperior de Polla~
V
eSe 1011 Estudios, fu6 detenido
. . no _.:¡rofes16D.
.~ ~~eloD& .ha7 ~en- •
áyér tarde. el camarada Manuel
tos .tiI~df qtMf Ibi 1iefteJiélcel"
' ,.".
ChéIT~ O1~e1d(l, tc~ , . 4e
in
~tiIid. . eoJDoli~
ar. a toda costa, ~ ti. . . .l . ~ de, Vigilancia, Ol!teD"'.
.; . ... de ' ConstrucciÓn. I
,~' " ' .
hasta los traDse~ ~ tII* lit -'pa' reglameDtarIa" pá. . SáJt AdrIiD. lolitin
Protestamos' contra tat lfI!t
edI6
se reservaban el de- ra sus flDes P!rllculáreB. No
~~ It • 1MMf8.
. ~ QI'ier fl1M , u.,tect 10 se-. ....., CJtIIc1or. Ji. Tarbtt Pó' tranedad enérgicamente r ~
pa. P.~o
p.! : ~ de Jos C8J ..",te.. A. Q G1Jabelt)[;
_98 aea. pqesto en l1bertad, iD- .
80S qÚe
'. á ~ qtiéct... te1ata~~'"
•
"
,
rr.. a.edti.itDietiU,
,
.
dOlÍ, líf '
i!oiiVé1i~ de quel .......
. " ~.
al, ~jo~E1
... C9 tiqíaa
p!eto, .
, 1its ~ ~ cIIC!taIaI-no es incierto.
• • •
Ni
:M!l/Y« deer que la Po- Wlo
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. BofJltalet. - Mucha Guardia la UIID&f& def liáñSil ue K()I,tifng.
Por ""'I4!IfItA .... 'la ...... ·n enc·nna.J
~ruega a loe presidentea de
- 4tW' ... - u " "pre
,
- ~!Jii iIOd
.'
ee,.• 1aütI.~ ~
~indicatos del Vl~o,' Luz y
" 'cuerpo ha tomado la vtlla
la dig,.¡ wi. ~
tdld . . .
y ~era, que Be puen
una coloDla disc1p~ en
1W
.e..... CaplpGj J Do':"' :l7J:, t
aiD falta, de doce a doce 'Y'
lapos de guerra.
.
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iIfj¡jilid• •
h~==-"
NCIIIfG _ _ _ • _ _ .... _ ,

".acadleroD.

le

reUDÍeroJi y'

eafté Saft PiMI¡ 118
PAY P 'y (Cfia
11 htl1efo)
I
• R

.......... .......

EUJlfad

&,

I.s

lea.e

Sbl

a.eraa

i .....

'. u, . .

df':¡
~

ru.dle~t1ejlj¡"·¡

'To, ¡;¡Íbb:J.~n¡;

la '.e.

~~

¡¡.

.el

~!ÍfItS .

dfJ-~
'-" ~té~~
8!- ~~l"~titJ.tJ2~·
a 3ez,~4e
a

t:1:.

16
,rey.

~~i(de·=~qd~

pto.... '

eno..

¡-~ba~

loar
.;"
...~ ... it:L
I

p:ief:......

r.

.::t' ,._.

iiI!itttt-u,

'.4 U·-UU·S,,·.l A S
e 0, 1. ! ~ T ' IV ,A s :~.'.'~:-.
11
...,. -

,

....., H f .....' ,,,: .

. . . . . . pvc

. :'

~
~,~j.)

.'

de I~...... se. . . . . de ·

sm

• • •

'
• • •
El compafl.ero Costa. del Consajo de Administra de Imprent1i:.l.a:~ slb t8.1ta eSta Di1sUla
m
- Porta.
• .. •
Los. compafieros que integran
la JuVenfud Libertarla "Fáros"
se fntreytstarán hoY. COD el com~
pafiero Gaúego, de nueye a nuéve y media. ·
• • •
Comunicamos a "c N T" Y a
"El j..fbertario'¡, que
paquetes
que envJaban . a la Cáréel' Celu~ar de Barc~loDa a nombre de
Diego Navarro, vayap, en 10 su-o
cestvo, a nombre del camarada
Pablo Castett, ceída D'(!mero :j.26,
pd~ habe~ salido en libertad :e1
primero de los citados.
• • •
Por ~ asunto d~ ·l Dteris, Se
mElga Q. los cobip~eros vlliin~
va y A. López, del gnlpo"El
Prodqctor", para, que 116 p;ongan
10 an:tes posible en reltiC16n coil
. ArDiLt!, de 1& Metalurgia.
• • •
~ juv"Dtudes d
. el "Luchado.r
"
'"
Liberta,rip",
de Sans
.
, pasa
. ráD
"
hoy sin falta por el sitio de costumbre, p~ comunicarles un
asunto de interés.

·tos

.ne'S$*~~;$$~'r:=;U:"'=:-'1

,ó••

S•• lle-to Valleo de
~

P¡'.,daelos

leol!J

a ...lVWON OOLOaANTES PIN
~
.
j
T1JIU.8, TINTES; LDlPIA..lWE-

TA.L1'.8 y OXlOENO

Oompaft~1'OII elelep,dQs: Se 09
CODvoc;a para ~oy martes, a las
siete 'd e .la tarde, para un 8SUJlto ele iDterie.
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Postrado en la cama, preso
por UDa. enfermedad, a\lquirida
por el CODtinuO ajetreo de la lucha, con una fiebre de 39 gradoa recibo 18 noticIa:
"¡HemOl! trlUntadol'"-me dice
el ams.p ~que a Visitarme ha venld()- MaAana DUUtras compaAeros reaJl~ el aerv1clo, por
orden del gobernador, que ha
"obligado" a la Empresa a que
cumpJa su orde:¡, dada."
La DotiCia DO me ha causado
sensación.
La. esperaba. Nunca pude suponer otra cosa que el triunfo
definitivo eD esta cuestión, aunque, a decir v~rdad, DO tan fá.cllirlente como ha "venido", dado
la ÍDt.r8.nsigeuCia de 1á Empresa.
Por UDa. vez hemos sido comprendidos. En nuestro silencio
aparente veian (y estaban eD lo
~ierto) un mar ágitado.
Buscamos por todos los' medios' ponernos a tono con la .Empresá; pero su cerril manera de
prUceder nos hizo perder 1& serenidad, de momento, ' aunque
nunca la. esperanza. Cu¡wto mayor sea su testarudez, mayor
consecuencia tendrá. la lucha.
Estas eran nuestras cottclúsioDea.
.
La Empresa, á quieli apoyaba
él gobernador, jugaba con la 11bertad de algunos camaradas y
con ~_ pan de varios ooJ.Dp~eros de, Autebuses y Tranvías,
haciendo
vivir' ti en la
.. ,
f
E mdigencia
' t .
a vanas aIIll as.
ra p
ti eCISO
"
poner término a esta 81t aclun.
LOs compañeros de AUtoJ:lúséS
celebraron una ~blea y tomaroo sus acuerdo$. NOBOtroS
1'· Intentamos y DOS fué dene
"
.. ,
gada, creyendo (asi lo demostró
el gobernadOr a la Prensa) impeepr tomar los nuestros. Con
toda sereílidad, y desaJIllJ1Ho todo peligro, convocamos varias
reuniones de los militantes de la
Sección, qu~. COD gran valentla. y
a,rrojo asistieron en número de
dO.sCient~osqu~ marcáron 1!l pauta a s~
. Se tomarorl acuetdOs en . me,
se hu61esen llevE:ilo a la Pr4ctioá si l8. EJilpreSá no transige. Esta ha roto él
cerco de hostilldlld. Tanto mejor
para ella y para nosotros, que
DO nos alimentamos de col1lllcto$, pero que réS¡lo~denios en el
tátio
le DOS liaMa.
tPor una yu hemos sido cómprendidOal. rep'ito. . QuizáB ésta
!lido hija de
la CoDOcleIlcia, de .' ....no de 108
iis.úyoail qUe ~ ~uce'h
oüéstí'á8 re1Uíidties. Nadii DOS
ftiÍ¡{"ru.
os ~nsab1eS de

y

qu~

comp~6n ~ya
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Lo bbpot!taU era qUé' Dos
escueharan laqdellos • qW~
lD~a el asunto¡ que vieran
que s1 lbamo~ al con1licto DO era

Duestra la
.. culpa, sino del hom~ liúe t4ftto !le ha h8Qlío ódÍar
a eM 0dUi6u tJ6f todos 101
eJDsnllád~: Alfredó
Y
8Ue~" V~ga, ~1&\'6, etc.
~ que .~ñaba era que
tanto estos aefk)res como e1 gobernador supieran que si los
WavOll eomPderee de Aute~u¡;'\-"
sea bao (como era Inevitable)
a ~P.t Dd Iban 801'- que
t~
...... el! BU iúeHá titAmea la SeccióD de Tranvlaa, que
."Ñ16~• .!MIl aa~u_ot ea

AmI..

8. 0./ 1; .. 0./ 1'10: Jf¡ BUrla;
JiIl1J!¡ 1; .. ~ot... 1#
Ji)
3¡ Un d8ICIe~do,
IPfÚl R. CÜ'A'n , 0'.... J A.... "'~,,!!,,; # • '"""t , ~, - ' - 0'50; ti. Moral, O'GO; P. llefret;,
0'50; .1:; LójleZ, crM; J. 11_
O'OOt M. B.; O'GOt JI. 0., O'GO; Lo
.. . 0'10 ~ Tog¡, U'70 'p- c'aetu.
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eD que

se

.w.a.

solucionará el con1Uclo, ea dejaDdo de hacer ca.ao a
8US mensajeros e 1Df0rm.arae direetameBte con 10& propioa tr&bajaC1ores.
.
,
.
emprea. R1~ DI) . . . .
dar su brazo a torcer, y DO va
que coDSigue es excitar la. AzlIque cOn SUá desplaDtee Jo 6D1co
&nos de los obreros hoy en huelga, pues no otra co.sa. 88 CODalgue empleando pf'OC'A'd1mlatos &
base del odi~ Y la calumnia. Ss~06 tamb~éA que la Compa6ia
esu. a puntó ele poner en pñctlca planes D8da hbDrados y ~u
manos. Ailte tanta ridDdad, aYiI&lDOS a tod08 loe C01Ilp8fleroa
~~ que estén ojo a'f'imr, por Jo
que pueda ocurrir.
Nuestro temple DO !pe rompe.
Es.tamos dispuestos a que _ ...
i'el!Ipete. Lo conseguireJDos. - El
Comité de huelga.

t:-a

El eonllieto que sosteníamos eoa la E.presa por los eoibpafíeres «despedid•••,
lIa sido lavorablemente 8oluéto••••·

cal Pro parados, que pá!leD iDaftaha,
falta, por el sitio de
costumbre, a las nueveode la nocJíe.

1ilatr8c16n.

IIÜ lllue de 1á 6D1ca. forma

T B .& lV V 1 .& B 1 .& S

•• •

LoiI 'piLdree cWt lÍluehac!ici
liiuerto por Un Climióó al . .
¡IC!~dD por ta veiti. i1DbIilaiWl, PüiHD P.OI' eeta Adád-

en DUestra c1aud1cacl6n. Hoy,
p~ b&br6 ~do du8e CIIiIata
de qUe ü.da adelanta éóD 108 IIU1108 aeuajeroe. Debe, puee. pea-
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dadas por Senil a la ma..~
yOrla de los ' trabajadores, para
q~e reanudaran el trabajo hoy
l~ ~ f~ que ha reelbido
.. ¡;w dem4a ma,yUaeUJo, ya que,
CODlO Dosotros prevelamos, DO
acudió ningiín trabajai:lor. Tanbién vimos desde primeras horas
de la Maf\sna al directo!', que,
sin duda, esperaba que 8US obreros íi.cudiesen al trabajo.. aiil
acordarse de que tieDen un COD1llcto planteado. La contestación
reelbida DO puede ller m4a rot~da. Loe trabajadores Iian sabido
lIel' consecuentes y han dado una
proveclloeá lección que debe recoger el que deba recogerla.
Es &si como se lucha y como
1M! vence, Los obl'el'ds ~entes que admiran DUestra gesta
JD8gDI1lca, nos animaD a que
continuemos por el camino iDlciado, demostrando a tirios y
t!.Oyanos que sabemos resistir los
embates del enemigo explotador.
Hoy ha sido' UD dia que la rabla que. nos tiene nuestro titano
ha llégado al máximo grado.
Informado por la falsedad de

elCri~

OQDun~~ol,á;UD~
, ~m"~be! .iil!bu.reéidóres
;~ ~ ~'

D.

~

..

Hace.clfu et·c&maraaa. Blanco,

al compa.ftero C81atat,
4!lementoa. Ante el' fracaso sutri- . dores habla avisado a la Poli- ~ 81.iild1cato de Den1a (Alicand6 _ el Ido cWl iíl<.AL.,;.l= t ... ii~ c6iiipaerat ~ te). TemIendo .uaYlo ~
pi'éVl~do 18 lbüt.üldád~ . ·fCft1 ollUftUiid retitai'le y DO dar por ~ eqUlVoéidi; tüeP
IlCl6n mantenida, el grupito de lugar ~ ~cidencias. A unos cuaD- a dicho camarada, CODte5te, di!Díahü 1DlC16 resueltamente la ~OCI metroll dcl ¡oCa! se ' hallaban ciendo al recibi6 dicl1a. carta. o
escisiÓn. Para ello fué prépaiada cüáñaó aeiémbocü pbr- una de las envie en caao Contrario .Dueva dila asamblea a qut! Iltidlmoll, de calles UD camión de guardias de rección. .
la que' era propósito, hacer sur- Asalto.
• • •
El "Centro Cultural SocIal",
¡ir UIl nuevo organismo deJ Ra- .
La concurrencia fu6 escasa;
dio J'litirÜ Y 'teiín. t.i IUIaIIlblei petO aunque DO hubleriUl iI.sistI- celebrar4 una ccm.terencla el dla
81 real.lII6 en el Ciñe TriUnfo, y 119 IDAs que l~ propios órganlZa- 19 del cotrleDte, a la!j n\ieve de
aunqUe e!tai:iarl convócadCJti tri- dores, dada la intenctón aVle#a lA nocbe, a carso del éa.i'ada K.
dos los t~bajadores del ñüno, ~ aJ)Ima al grupo desidente, es TarIn, sobre el tema: "Posición
JDeéWi.nte control eilcrupuloso, a6- de sU'poDer que habr4D dejado . de las Juventudes Libertarlaa an.
to ~ permitió el acc;eao a la sala ~tituldo UD nuevo álndi~to. te el problema sindical".
• • •
a. los que jUzgaron no hüiaD CWUido se llega a eI,e rto JfDi1te
A. Salvador Fa, Manresa: Poopoa1ción l!o la 1DiDÍ0bra divtsio:. de deápecho, lb que Interesa es
DIsta. No pudo~ pues, penetrar III&ciulo, DO saber si el nuevo déls mandar los Estatutos pa.ra
DiDg'6n camarada para expoDer S~dicato está. asistido por la preseDtar en el Gobierno Civil.
ante lOff traba~adon¡!S. que de bua- Opini.6D del gremio, .y _ml1cho me- Se habrán erdido las dos car~ci6 Be cargará.
da fe tiubieran podido ailistli' la Iloa lit de esta manera se háce o tal!
,verd&c1 de los 1lnes perseguidos ~o el juego a la reacci6n. PQrque de ' :,:, °:.enlto · Jia¡d~o del
por el gi1lpo eaclstoi11ata. ESte CUando en c1rcuDst&Déw cbiDo Ateneo Libérta.rio dei Prat 'Ver1010 hecho, d8. fe de la poca ~n- la8 ".étuales, en que el fascismo mell.
. • ., •
8aDza. que tienen en sus prop6- acecha, s~ divide lo que estA UDIS4J comUDIca a los compderos
altos estos lbdiV141uoa. El que el!- do y lié siembra la descoD1laDza
ti seguro de la razón que 10 asis- entre los productores, los que de Junta del Ramo de Constructe no sé niega a la corlfi'ontación a81 obran 118 colocail atileitamen- ción de la barriada de Prat Verde ideas y de tácticas. Si a este te trente al proletariado, aunque
eXtremo se ha llegado, es pt¡fqúe de él fornieD' pane, se Ugán á la ~~ti c~n:o~~!:é~~~~!:
sa~ qUe proc~den mal y te- re~món que levanta su cabeza 1& inlsiDa. barriada. a una remiáli que 1á voz serena de los
ro- - ,
uDión en el sitio de siempre" pacamaradas del Sindicato estro- hedloDda y sólo merecen-el des- ra tratar .un asunto de mucho
peata la maniobra.
precio de los hombres honrados. interés para el bieh de la causa.
No faltéis el jueves, a las
""":'$S"S ••J'f.:,or::""~'f'f'Sfs.,r".r"":'$:"rsss;sr",s,,'. nueve de 1& noche.

'B uelga y b.o leot a
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fr=.,.,~ '1,!~I'.t el ..... .~s _~I te, ~
La obra' da 0IICIIIId4Ia IIÍIdlcal'
~ .Il d8urroDo Di 181' ~ ., .lt:a.~~:.Me Ilrmeza de· ·lo.s tra.aJa,d ores
íbibt.lildA Rw ~~" ... Niül
de . . . . . .
... ~e1 ~ &tel .8Üidlc!átG ..... ~ _~\lIt&.., Loa td4l"'''' 'Jde ·tt"'D~ aUla .."..
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. . . . . . . . . . .tüle
Y TexW de Ba.rcelqna. teDdeDte ~n y,w. be) pUdtetdh en"
a IÜ8ttUrjo ,a tí ti. H. ti, ha tdt 88egura.b ~Ue la coalriliftD.J::vm.o. ,ue, a peÍar de... ... lIl11lt1pIee . . . . . . r aba

i.e rl'iI "'" de la O. N. T. 81 ÍlO tuvIei'ímiOIi elatoa ·tan. . . . . dIrIMe filie mentlamos, qÚe exptot6bamo. Ir. B-'
lIIbtIIb4 . . . oltreroe. Pero en JIIIe8Vo poder se lIaDaa.
......... y en poder tJel _
41e g1ia.rdIIII. del 1.~
feNaie Y otro doctor. Y Do peeide tIeeIí'iIe tal . . . . No,
Eil i1úeétrd arUcu10 antenor,
~; ooplamos lo que 'MII08. Lo qrie MitIecte ÍlOiI . . declamos que cuantos manejoS
decir: ee pretenlle ellnj'Dajo por 1IDd", loe ..... la Empies& pretéDcUa re8lizar
a W lII8ItIaat. de la o. N. T_ PrlIlielplN del oñli!iii pdIIII- para linpedlr 108 «ectoa del boi-
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la "unión", cuando ellos desertan en los momentos de lucha.
le ha hecho suponer una escisión en nosotros, ha IUfrldo el
mU graDde di 101 errOtea. "A.
mayor enemlSót ID&JOÍ' c:oUtaD-

c:ta 7 tenacidad". b&Il dicbO nue.troe oomp~ Y _ ..tNcho
lazo 8e han unido a estos hombres, que no lea abaoclOJiaa Di
en los momentos m4s diflciles.

Siga por el camino qtie se ha

trazado, seilor Arruga; pero teD-

ga en cuenta que DO nos CODduce , ningún 110 práctico.
¡Tirad las bravatas y amenazas qué queráiS, entes despectiados, firmantes de ese papeluchO!
Nada lograréis. LóS honrados.
los nobles, los que de su trab&jo
viven, los que no tienen Dada
que temer, por tener su COncieDcía limpia, ni ansian Vivir a cosi§. qe ñingcd trab4jado~ 1~ que
de1lenden wf&sldea. que tiülJé en
su cerebro y se agi,tá en 8b peoho, daD la cara, y si &JauDO de
vOÍlOtros sentiaa una' idea (aea
la que aea). defeD9edlai. pero
~ defenderla tenéis que ~
prenderos de la má.sCa.ñI. 1iip6crita que cubre vuestn5s toatios.
8i comd éófu~roa ftIWI a '
luchar en nuestras 1ll&s¡ nueatros brazos de leales ' soldados
revolucionarios abiertos os esperar4n para abrazaros, perdonando todos los errores; si continuáis cotno traidores y espias de
nuestro mOVÜDiento, tattle o
temp~ recibiréis tuestro Caltigo. ,
l'iuestro lema
lucha.
Nuestra" satisfacci6D, el triunfo
redentor de la Humanidad; y 10&
que se interpongan en nuestJIt
cammo (si amenazan), o nos
aplastaD y sigueb. o ¡es aplllSUtilOs y 8egulniO! triunt&lltea.

es la

M. lt"'t..,müuIez Olp8lri&
~~~~~~==s,..
EN SAN MABTIN
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LOS ACTOS P·R O llMNISTIA ENMABRID
y BARCEL8NA
El proletariado espaftol sigue deDlostrando so deelsl6n DrlD(slma de 10-.
ebar basta el ·Un por la libertad de nuestros presos
mit6 Pro Presos de .Arag6n, ~
ja y Navarra.
"Al despedimos-eomienza.''La República está triste", di- UD millar de afWados a nuestra
Jo UD di&, ya lejano, UDO de los central sindical, algunos camafilósofos que la sirvieron de va- radas lloraban. No era este llanledores. wLa Repllblica es cle- to causado por el amilanamJenmente y generosa en el perdón", . to, siDo por la emoción con que
dijeron los que de aquella forma nos recomendaban dar ánimos a
quisieron justificar la tranquila los camaradas madrileflos para
evasión del funesto Alfonso y de esta cruzada, aunque de sobra
La pl~e de asesinos y estafa- sabian que no los necesltilbals."
Afirma que los obreros zaradores que le rodearon. "La Repllblica no puede eIlllAflarae", re- gozanos no esperaban conseguir
pitieron un dia y otro los que de los gobernantes la amnistia.
:ontuvieron al pueblo para que Est4.n convencidos de que no se
debe pedir, siDo exigir. Los hom110 lapidara a los que emboscados Be quedaron entre nosotros. bres machos de La C. N. T. de"La República no puede parecer ben dejarse de palabras y fiar en
blanda", dicen hoy los que de esa la elocuencla de los hechos.
Refiere La odisea de los trabaforma pretenden justificar la
prolongada e ilegal priBión que jadores que en Teruel est4.n prepadecen los que coadyuvaron a sos desde enero de 1932. También en Huesca hay rehenes de
tmplantarla._
Subterfugios de poi It I e o s , hermanos nuestros que sólo flan
mentiras interesadas de los que en nuestras fuerzas para impo..
no veD el Poder más que como ner su libertad.
La represión de Zaragoza tamlogro de sus aspiraciones megalómanas. Al pueblo, si protesta, bién ha dejado sentir BUS efecse le coacciona y se le masacra. tos. Unos jóvenes llbertarios
1..& Confederación Nacional del iban estampando en la pared le~
Trabajo ha puesto siempre toda treros en favor de la libertad de
la carne en el asador para pro- nuestros presos. Los escribian
testar de la injusticia reinante. con brea, pero, sorprendidos por
Cuando todo hacia esperar una 1& Pollcia, el último se escribió
rectificación en La contumaz con- con sangre generosa de aquellos
ducta de los actuales detentado- jovenes, cazados alevosamente
res de las libertades populares, como, alimañu da1l.inu.
"y es que·la sangre del pueel jete del Gobierno dice C&D palabra despectiva que el que haya blo se ha prodigado siempre por
deliDquido debe purgar su culpa. quienes eran los más obligados
¿ Quién Y quiénes 'han delinqui- a defenderla. La mancha sanguido? Con arreglo a polltica, nos- nolenta que comenzó en el Canotros. Con arreglo a conciencia, tábrico, en Pasajes, se extendió
ellos. Si se imponen es por la hasta Casas Viejas, apareciendo
fuerza. Ya es hora de que nues- hoy el mapa hispano regado con
tro organismo haga oir su voz licor vital proletario."
En nombre de toda la organi. no en tono lastimero de queja doliente, sino como alarido rebelde zación regional que representa y
en demanda de una justa repa.- de los cien compafieros que se
han desplazado desde la capital
ración.
A este fin !le ha iniciado la in- de Aragón, dirige un saludo al
tensa campa1ia en pro de la li- director general de Seguridad,
beraci6n de los trabajadores ahe- Manolito Andrés, antiguo poncio
rrojados por defender su derecho de Zaragoza, quien se dejó decir
que habia aplastado a la C. N. T.
lo la vida. Al sólo anuncio del miUn nacional, 1& clase proletaria "VenJ}nos a saludarlo y a desmadrUef'1& vibra de emoción y se mentirle. Aqui·estamos vivos, y
dispone a subrayar. con su pre- no por haber resucitado. Pero si
aencia su 80lidaridaa para con por nuestra parte le ganó, e! IUIloa caldos. El Gobierno debe to- censo, bien pueden quitárselo, ya¡
mar nota de los anhelos jusUsi- que ni estamos muertos, ni es tan
mos de los explotados, no hacer fácil matar a la organización
oldoe de mercader ante problema aragonesa."
A continuación habla
de tanta gravedad. Al pueblo no
.lOSE DOMENECH, por el
puede engafiá.rsele con promesas.
Por experiencia dolorosa h a C. P. P. R. de CataluAa:
"A pesar de cuanto 08 digan
aprendido a desconfiar de todos
los hombres que viven de 1& po- los traldores de La clase obrera
Utlca. Quiere realidades y aspi- catalana, desde Companya al 1llra a ver a sus hermanos, presos timo de los "escamots", nosotros
por virtud de una crueldad incon- no venimos a cantar "Els Segacebible, en 1& llbertad que garan- dors": cantamos "La InternaciotiZa la ley fundamental de UÍ!. Es- nal" anarquista.
Dice que han pretendido asust&do en el que vivimos. ¡Nosotros, enemigos de la ley, tenien- tarlos pidiendo el traapuo de
servicios, y I!Obre todo e! de Ordo que invocarla!
den p6blico. "No puede asustarnos esa camarilla que, cuando
La plaza de Antón Kartfn, en ellos y noeotroa padec1amos hamque estA enclavado el CIne Mo- bre, cuando ellos tenlan IIUB fiIaoumentaJ, hierve materialmente cas hipotecadas, llOS llamabu
una hora antes de empezar el bermanos y ahora, levantadu
acto. Se han dispuesto altavoces las hipotecas y nosotros alguienen las amplias galerlas, en el do hambrientos, piden nuestro
"hall" subterráneo '1 en el ves- exterminio. Los conocemos, y por
tfbUlo, ante la seguridad de que conocerlos nos serA fácil apllUltaltañ.D localidades para la in- tarla. a pesar de los reformistas
mensa muchedumbre que acudi- traidores, con PeataAa, a la cará a oir 1& palabra de nuestroe beza."
militantes.
Habla de la próxima ~sta del
Lu autoridades, 1& alecclona- proceso de Tarrasa, mOlUltruosa
das por anteriores experimentos, causa seguida contra hombres
de nuestra eerenidad y educación que ni robaron ni mataron, y pasoc1al, DO han mostrado gran ra los cualea se pide nada menoa
aparato de fuerza. El! llUal. Nos que la pena de DWerte. Por lo
.obran todos 'loe repreaentantes visto, la bondad ea digna del ma.de 1& autoridad.
yor castigo. Cita que en CataluEl ambiente no .. tan alegre 6a hay mAs de quinientos pre8Oll,
QOmo en el acto del Frontón. La algunos desde hace dos ~, y
preocupación se refleja en los se- cuya. c:auaaa no se ponen a jui~ros rostros de loa trabajadores
cio ante La aegurldad de resultar
madrilef'los que mUit&ll en nue&- Inocentes loe encartadoe.
tros Sindicatos.
Acaba asegurando que en la
Los NUEVE MIL pre8OII, su próxima lucha, cataluk estarI.
flecuerdo, nubla la alegria produ- en .u alUo para, como 8lempre,
etda por la aproxlmactón de tan- Ir al lado del proletariado rebel~ camaradaa.
de hada la conaeeuci6D anhelaaa: el ComUDlamo libertario.
El aspecto de la gran aala ea
GONZALEZ INE8TAL, eD re...-tllante. Patio de butacas, anfi- preaentactÓll de la Re¡tODal de
teatros y parafl!O, totalmente UUlarlas, dice que babla en nom.barrotados de público. Cartelee bre de 1& m4a jovea de lu Realusivos en los palcos con aalu- gfonalea de la C. N. T.; pero DO
dos de las Regionales que hao por ser joven ea menGII potente.
enviado representante al acto.
Esta potenciaUdad 1& han conLas Juventudes _uertarlas en- quistado al cabo de tree aftOII de
tonan cánticos ácratu.
.luchas Inc:eaantea, sufriendo reEl camarada Melchor Rodrf- prealonea violeatu; pero lograDguez, que preside en aWlencla de do, al final de tantos atropeU08,
AvellDo González, que contin"Cla ser respetada ., temida. NI el caprel!O a pesar de la promesa da- clqúismo lerrowdsta DI laa tue....
• da por 1u autorldadea de liber- zu armadaa bu logrado 1Dtlmltarlo con aotelacióD al mitin, lee darlos.
unas cuartiUaa de . . . aaludando
Haee menci6n del cuo eSe Hera la asamblea con emocionantes migue y de la fUDe8ta intervenpalabru ~ terminando con UD ción eSe la tuerza pública, causa
"ya a la C. N. T. ~ a la F. A. L 6nlca de loe luctuoso8 8UcelO8.
SelUldamente hace u.o de 1& Actualmente hay 32 trabajadopalabra
_
.
res para loe que 88 pide cadena
RAllO. ANDR.IlS, por el (b. perpetua. cuatro ~ eno. ~

EN MADRID

• ••

• ••

l'eII, dos de las cuales estaban recl6D paridas. Pero 10 curioso del
caso es que estos parias no pertenecian a 1& C. N. T. Estaban
afiliados la U. G. T., cuyos "llderes", al ver el carlz que tomaban las cosas, los abandonaron a

a

su lÍIlerte, teniendo que ser nues-

tra organización la que se encargara de defender a estos hermanos. Es UDa bofetada a los ugeteros y a los mandarines socialenchufistas, que hasta hace poco
les llamaban "compai\eros".
VICENTE BALLESTER, por
el C. P. P. R. de Andaluc1a y Extremadura:
Venimos a vosotros -comienza- para hablaroll como acostumbramos a hablar ante nuestros Yerdugos: con el alma des- .
DUda, como Friné se presentó a
sus jueces. Pero teniendo la se~ridad que los que desde el Gobierno han de juzgarnos no tienen concepto de la estética ni
de las ideas nobles que anidan en
nuestros corazones.
En un notabillslmo dlacurso,
emocionante, lleno de patetismo,
de conceptos durlsimos que DOS
es imposible transcribir, hace
historia de las persecuciones que
viene sufriendo Alldaluc1a, la
martir.
Alude al tristemente c:6ebre
capitán Doval, descubridor de los
depósitos de explosivos de Vallecas, Guadalcanal. 'dontellano,
etcétera, y fabriC8D"\A de proce80S en los cuales los detenidoa
ten1&11 que declarar obligados
por los crueles martirios infringidos. De:Kle el retorcimiento de
testiculos a 1& paliza demoledora. Hace mención de los procesos
de 1& Rinconada, Arroyomollnos
de León y Montellano, teniendo
condenaciones para loa que exigen diez mil pesetas de 1laDza
para conseguir 1& libertad provisional a quienes se mueren de
bambreL La relación de los martirios Infringidos al camarada
Valenzuela, que le arrancaron las
ufias de los pies y que ha quedado idiota de resulta de las palizas, causan sensación en el auditorio que prorrumpe eo gritos
'de protesta ., rabia.
A) hablu del proceao eSe cuas
Viejas, dice que ante el juez de
Medina Be maltrató a Antonio
Cabaftas Salvador, mAs conocido
por "El Galllnito" y que loa autores del hech'b tueroD dos guardias civUes cuyos nombres cita
"porque --dice- nosotros acusamos gallardamente, ain ampararnos en ninguna inmunidad,

pero decimos 1& verdad Usa ~
Uana".
A) hacer historia del último
plante en el Montjuich andaluz,
penal de !"perto de Santa MarIa,
expllca giáticamente los horripilantes tratos que al}.! se da a
los detenidos. El inhumano régimen de pan yagua, el hacer regar las celdas en pleno invierno
y sacando los petates para que
al preso se le &I1qUilosen los
miembros... Narración que nuevamente hace estallu en protestas .. loa que, asombrados, escuchan estos Inquisitoriales rela-

tos.

Como colofón, recuerda la
muerte reciente del campesino
LUDa, muerto por un centinela
por estar asomado a la ventana
de su celda. Esto es prácticamente imposible, ya que 1& muerte
tué instantánea y Luna estaba a
más de d08 metros de la ventana. Esta muerte justifica el levantamiento de la población reclufda, 1& verdadera representación del ~blo, alll encerrada
por obra y gracia de nuestros
gobernantes.
y en bellos párrafos valientes
y certeros, condeaa el actual estado de cosas y propugna por
acabar con esta sociedad que necesita de estos crimenes para
subsistir.
CLARO SENDON, por la regfonal Galaica, pronuncia un di&curso bello de forma y certero
en el concepto, abundando en las
mismas conalderaclones de los
anteriores oradores. La delicadisima disertación del camarada
gallego, pronunciada con deje del
armonioso dialecto celta, llact al
auditorio, repetidas veces, dar
muestras de entusiasmo y aprobación.. Dedica un , recuerdo a su
palsano Casares Quiroga, "Casarif'los", como le dicen por su tierra, y dice que Espafta es el faro donde tienen puestos los ojos
todos los explotados de la Tierra.
A continuación ocupa 1& tribuna

vAouBON FERNANDEZ, por
el C. P. P. R. del Centro.
Con nuestra Idea por piqueta

y nuestro entusiasmo por impUlso, hemOll de abrir el boquete por
el que salgan a la calle nuestros
nueve mil hermanos presos.
Le sirve de satisfacción ver
el local abarrotado de trabajadores, no obstan~ haber querido
reatar asistencLa a este acto con
el homenaje que hoy se hace a
Méjico, bomenaje que se dice

como agradecimiento a aqaS
pais por la búsqueda de nuestros aviadores. Homenaje al que
acuden los reba1ios de la Casa
del Pueblo dirigidos por los que
DO pueden volar más que como
cuervos; al olor de la carrof'la
del presupuesto. Aquí también
se viene a homenajear' a los avia.dores de la C. N. T., a los aguiluchos de la F. A. l. Aunque
aquel homenaje no es por la
cuestió de Barberán y Collar,
aqUellOll infortunados muertos en
sacriflcio de la ciencia, sinO en
celebración del préstamo de Betenta millones que Espafia. ha
hecho al pais mejicano. ¡Espda.
la EspaJia que tiene a los parados muertos de hambre, prestando dinero a una nación arruinada, que ni puede pagar su cuota a 1& Sociedad de Naciones
y que hace varios meses no paga
a SUS maestros de escuela! "Porque Espafia - continlla - tiene un millón de parados y diez
millones de trabajadores que ganan, segím' La estadlstica de De
Miguel, por término medio, seis
pesetas diarias. ¿ Qué baria el
orondo sel10r Prieto con este
sueldazo? Seguramente no engordarla tanto."
El sef!.or .Aza1la ha dicbo en
tono ' indiferente: "El culpable
debe purgar su eUlpa." Pues
bien; nosotros decimos: Al banquillo con el Gobierno de Arnedo, Casas Viejas, Pasajes, Sevilla... (Prolongados aplausos
ahogan la voz del orador. Vivas
a la revoluciÓn.)
Con estos hombres estuvimos
presos antes del 14: de abril. JUDtos Ibamos a hacer la revolución.
Pero al advenimiento de la Repllblica y tropezar COD el montón de bellotas del Poder, se pararon; y a11l1 continÍlan estacionados. Los' que despreciaron este delicado ruanjar, volvieron a
la cárcel y a ser perseguidos.
" ¿ Qué es lo que defienden
nuestros gobernantes? ¿ La República? ¿ Es que haLéis mejorado en algo el angustioso problema de la clase trabajadora,
en cuyo nombre habéis C01l8tituldo el régimen? ¿Es que' sois
alguien para juzgarnos? El balance trágico de 325 muertos ~
9,000 presos desmiente vue.tros
desplantes de defender la Rep6bUca de trabajadores ya que
éstos exclusivamente han contrlbuido a formar estas cifras. Moralmente, ellos son los condena1 dos, pues a pesar de la insenslbilidad de que hacen gala, el in-

l"ARtTIMAS
Pert6cUcamente resurpn loe
coafUctoa a bordo de loe buques.
que ,8OIl IIOfocados por la zarpa
represiva de los representantes

armados del capitalismo. Se puede afirmar, Bin temor a pecar de
exagerados, que la represión implacable está al orden del dfa en
cuanto _ refiere al proletariado
marfUmo.
En todos loa puertoe del Utoral, dU1cil es hacer prevalecer el
triunfo de la razón, y por dicha
circunstancia, IOD decapitadoa
nueatroe coDtl1c:toe era lJ\l inic1ación. 8610 una acepción puecSe
hacerae, ., ea en favor de los
puerto. uturianoe, donde el amblente es m4a propicio; pero, a
pesar de a1stir esa grata atm6etera social, también suele, al fin,
'Vencer, ea 1& mayoda de loe caIIOIJ, el u"flero.
Reclentemeote .lDlteaOll eso
que venlma. llamudo conflictos,
en esoe CIltimoe puertoe indicad... CUJo resultado no han podido 8er mú deeaetroaoe para
loe que era l*minoa maritlmol
.. denDlD1na -¡ente de mar".
En el puerto de A viléa, la. folODerM ~ mariDel"OS del vapor
de la matricula de BUbao, Damado ..AriDt2azu" demaDdaron una
c:ueetlÓD . justa, ., por toda re&puuta .. lea deaembarc6, envtando la C&Ba armadora una tripu1&dÓD nueva, que fué recibida
con tal bostiUdad por la. obreroa portuarIo. ., por laa tripulaclODIIII de loe demAa buques ~
toIr eD aquel puerto, que. esos . .
qulrolell no • atreVieron a suplantar . . . . compderoe; pero
luego 1& C&Ia &rIJ!&dor.a logró al
ftD reclutar geatuza para que ·el
barco MI bic1era a 1& mar. Como
de coetumbn, loa tricornios y laa
porras tuel'OD loa amparadores
eSe loe nav1eroll.
Po.lerionneat.e. otro W08IO

lIOJDDIo y 1M WdODM macabru
les torturar6. el cerebro."
Cita tres hechOll referentes a
la nueva modalidad jurldica de
la Rept\bUca, cantada pind4ricamente por los almibaradOs juristas Jiménez de Aaua, Súchez
Romau y Ossorio y Gallardo.
Avellno GonzAlez. director ele
"C N T" es detenido en Granada
el 8 de enero gubernativamente.
En Madrid se le segta proceso
por delito de imprenta, inherente a su cargo. El juez lo cita,
pero, naturalmente no puede
acudir ni al primero DI al . .
gundo Damamiento. Regresa a
Madrid cuando tienen a bien 801tulo e inmediatamente se le encarcela por no acudir al Damamiento judicial.
Jesús Gangutla, es condenado
por haber d1sparado aobre UD
hombre, dDaDdo muy bien 1&
punteria, a veinte dos de prisión, condena que ha sido aprobada por e! Tribunal Supremo.
Pero se da el caso, 'Verdaderamente inexplicable, de que Gangutia, que es ciego, pueda afinar la punter1a y que esta ~
cun.stanc1a de la ceguera no
COlUlte .e n el sumario.
En Sorla, a ocho obreros, para los que se piden nada menos
que 112 a1ios de presidio, se les
sorprende hablando miateriosamente. El que hizo el servicio es
un guardia de 1& porra. Este
hombre es muy religioso y al
requerirlo los acusadoa a que jurara por BU Dios si decfa verdad, este cat6Uco ferviente se
excullÓ diciendo: "Ah. .,0 DO juro por Dios."
Ataca la ley de Orden PIlbUeo y dice que está preparada
para que la utilicen los fascistas.
"Necesitamos en 1& calle a
nuestros 9,000 hermanos para
impedir el advenimiento y la eDtronización legal de los procedimientos fascistas, aunque ho~ los
estemos sufriendo, pero que no
sienten patente de legalidad, srma terrible que guillotinar6. al
pueblo productor."
Termina record&Ddo la frase
de Lenin.: "cuando extste Estado
DO existe llbertad; cuando eziste libertad, no existe Estado."
A nosotros nos IIObra el Eatado y nos hacen falta DUe8t.r08
presos y su llbertad.
MELCHOR RODRIGUEZ, hace el resumen y, aunque conceptú a todos los pollticos de igual
fo~ hace destacar la diferencia que existe entre los republicanos del 70 y los actuales.
"Salmeron dimitió por no firmar
Una pena de muerte. ¡Iguel que
los de ahora!" Cita UD caso emóc10nante de un penado del Dueso,
anarquista, que le ha escrito iDteresándose por la suerte de un
carcelero pa.c1re de aei8 hijos y
en grave situación. Se han hecho gestiones y ea probable que
la altuaclón de 6ate .tambi6n explotado, mejore' 10 poslble. Parangona este proceder con los
de los guardianes del Puerto, especialmente del célebre Carrero,
que se jacta de poder acabar con
todos los anarquistas.
Y ~spués de -leer las conclusiones, que son apl.;Obadaa en medio del mayor entUsiasmo, !le da
por termfDado el acto entre entusiastas vivas a la C. N. T., a
la F. A. l. ya la revolución 110cial.
.

acaecldo ea el mismo puerto, pu- confllcto--eomo por regla geneen conmoción a las tripulacio- ral suele suceder en todoa-, fué
nes de los buques, a causa de que la figura del capit4.n del buqye,
el capit4.n del vapor "Cabos" ne- que mostróse atrozmente autóHgf.baae a pagar las horas extras tario, intransigente y de marcaa la marinerla. En este caso, ~l da mala fe, propia de los peores
caplt4.n quedó a baja altura, parásitos que existen en nuestro
puesto que resUltaba. más intran
planeta.
r~
algente que la propia casa naAhora b~: e
actitudes de
"fiera.
loa capitanes de loa uques merEl caso mú reciente 10 hemos cantes contra la m esta gente
presenciado en el Musel (Gijón) . de mar, es algo cró c? en la vicon motivo de UDa justa reclama- da maritima, y como SIguen perción de la mariDeria del vapor sistiendo esas acclODe. en dema"Abando". Como la casa arma- sia, será preciso buscar loa medora. por boca uel capitán de elle dios mú adecuados de que diapoEl aeto, grandloeo,.ha tenido
buque, DO accediera a las peti- ne el proletariado para aniqUUar una lmnediata repercusi6D; vaclones de la tripUlación del esa fuerza despótica ., ruin que
rios centenares de obreros que
"Abando"; movillzár01l8e trlcor- está al servicio de los navieros. DO
pertenecfan a ninguna orgamoa, porras, autoridades de Ma- La mayoria de capitanea de los . nizaclón,
h&l1 pedido el ingreso
rina, ete., ete., y zanjaron esa. buques son dignos de salir por
nueatraa fllas, a pesar de BeeueatiÓD arrancando de a bordo las chimeneas en forma de humo. en
a eaoe pobres marineros que reLa solidaridad que pueden guir en la clandestinidad. Se
clamaban algo modestamente. prestarse entre si los buques han recaudado muchas pesetas
La mariDerfa, en su exaspera- cuando se origInaD estos atrope- para los presos y se ha danzado la autoridad moral de nuesción, BOLO tiró al mar laa col- llos, es muy dlftcU llevarla a ira
querida C. N. T.
chonetaa donde dormlan.
buen término, puesto que los reY es que, desgracladamente. ..
presentantes de! capitalismo, dlaHoras despu&l uegaron, pro- ponen de muchos recursoa para ¡nos estamos bundiendo!
Nuestros hermanos p re 11 o •
oedentee de BUbao, los sustitu- aislar a UDOS buques .te otros.
te. que factur6 "La VIzcalna.'~, y Téngaae preBente que no sucede puedea tener por seguro que 1&
con una formidable escolta fue- como en' tierra firme, que una jornada de hoy ha aldo un gra
roa conduciáos a bordo para ga- fábrica no cambia de lugar y los avance para conaegUlr su llberrantlsar "la llbertad de trabajo". recursos de los obreros en io que tad.
A) acto puede calculane que
El buque 88 hizo a la mar -poco afecta al mutuo apoyo, etc., son
deapu6a.
mucho más efectivos que entre la han asistido mAs de 12,000 traLa U. O. T., a 1& cual pertene- "gente del mar", que las más de bajadores.
DecicUdamente, la C. N. T.
clan la mayoria de esos Infelices, las veces son engafiadoe miaeradesmorona.
11610 tuvo arreatoa para apoyar blemente.
¡Con gran' pena de AJIda,
la demanda ante los Jurados
De toda esta suerte de resUlloIJstoe, de los cuales no sacarán tados negativos, resultan ense- PrIeto ~ Largo!
M.aMIeI NoIInDa
nada en limpio, ., se han queda- fianzas provechosas para el tudo eln colocación. Co~ nota cu- , turo. Por de proDtO, conviene que
rfoea, deseamos apuntar que el en vez de que la' marinerla de UD
BAR~ELONA
gobernador de Oviedo se opso a buque, al verse viole"tamente
que recurrieran al Jurado Mixto. desalojada, se le ocurra tirar
COn UD lleno magnf1lco y en
Pero 10 m6a destacable en ese.. las colcbonetlfa al agua, lo que
debe hacer eII... INMOVILIZAR medio de enorme eD..tuslasmo,. el
domingo, 'se. celebro el mitiD pro
el buque.
amDistIa orcN.'il!!ldo por la FeRI!lDAOOION:
110
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Gijón, julio 183."
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deraci6D Loc&l, eD el Cine Ka'~ ."

rina de la B&roeIoDeta.

Be trata del primeI'o • . .
a.ctc. de la
campda a •
vor de la llbertad ' ele los preeoa
que se iñD celebraDdo por tocIaa laa barriadaa obreraa de

eran

BarcelODL

La Banlelcmeta, tan obrera y.
con 1& causa de SUB hermanos de explota.c1ón, respondi6
ampllamellte al llamamiento que
se le hizo, seeundando 1& acción
colectiva de t.odo8 108 trab&jadores orgaDizadoe a favor de la
amnlstla
Prealdi6 el aeto el eompaJIero CaDela. el cual apllcó 1& analidad del miamo, poDieDdo de
mani1lesto la mentalldad faecl8taa de un Gobierno que, ante el
clamor uniDime de la claae obrera eapafíola, MI oo.tlna en reteDer en cárcelea ~ preBidioa a
hombres que '110 cometieron m.ú
deUto que ser anarquistas y IDchar por UDa. aociedad mejor.
Joaé Pelrats hizo luego uso de
la JIILlabra, con vehemencia Ji
hablando por su boca el entusiasmo ., la voluntad del proletariado. El pdbllco, que llenaba
copiosamente el ampllsimo local"
!le aentia cada vez más penetrado del calor del motivo generoso que a todos los babia COIlgregado Y que es el móvfl de
esta gran agitación popular que
sacudiri., de un extremo a otro
de Espda. las conciencias obr&o
raa, las W1lcas 'que se maotienen dignas ., decentes en . .
cleagraciado paIs.
Habló luego GIn&l Alonso, ..
cual explicó las C&WIU I~
loa imperativos de la lucha. pIaDteada contra el capital ~ el r.tado, que llevaron a muchoe de
los hoy presos a lanzarse ~ 1110v1m1entos de protesta cólltra. el
régimen burgués y cootra'lA caricatura de aoclalismo derb6cn".
ta que padecemos en Espa1lL
El compaftero Santiago Bllbao
se extendió relatando la forma
como se amafta,n los procesos;
la manera. como la justicia burguesa y republicana ha llena.dQ
las cárceles de Espda, envolviendo en ca~ tmaginarlaa a
centenares de compaf'leros. rebenes del capitalismo, o!rendadOll
al furor destructivo ~ a ' la ra,.
bia proletarlcida de loa que dotentan el Poder judiclal ~ el Poder polltico. Contó numel'OllOll
casos, de cuya verdad DO puedeD
inhibirse las autoridades, produciendo un incidente a causa de
La actitud del delegado gUberbativo, que amenazaba con auepender el aeto si seguia poi:
aquel camino, a pesar de quie contesó "que 1& sabia que era ver-dad lo que Bilbao denunciaba. ~
Por lo viato, la verdad, lo mismo
en monarquia que en rept\~lica.
no puede decirse. A lo lJleIlO8,j
si DO !le toma la precauclón de
decirla a euarenta am. de elletanela.
Por lllttmo, hi2IO 1180 de 1& ¡alabra, . Tarr6n, que contlDu6 1&
peroración de Bilbao, por uf decirIo, ampll6Ddola con cuanta di).
cumentaclÓD personal ., vivida •
incluso sufrida tiene sobre el tema. Relató, en forma prolija, la
génesis de numerosos proceaoII;
se extendi6 en atiDadas conalderaciones aobre 1& huelga de la
ConstrucciÓll ., la táctica del
bemador en 1& tramitaciÓll de
este coD1Ucto, negándose a autorizar asambleas y esperando
acorralar por el hambre & _ _
valientes bermaD08 nueatrOll.
EKpllcó luego el engaAo de que
se hizo vfctima a 1011 preeoa gubernativos que hablaD deelarado
la huelga del hambre en la az..
cel de Barcelona, prometi~
leS 1& lllM:rtad al depoDIao _
actitud y al depoDerla trIes lD&Ilteniendo la UualÓD, poDlendo . .
la calle ahora a UDO, despu&l &'
otro, de loe preaoe gubernativoe
que, por 110 eIItar de acuerdo
con la huelga, DO la IIIICUDdaroa.
Narró 1& llltiJDa denuncia de 80LlDARIDAD OBRERA. por UD
articulo en el que _ aplicaliaD toc:lu estas COIIU que Ju
autoridades de BarcelOna DO qu&rIan Be bicieeen ¡M1bllcas.
Fu6 UD derrocbe de' pruebas
objetivas, aducidas .eD la del...
!!& de 108 enca.roeIados Y el ju8lo ataque a una palltica de
desastre, que va acumulaDdo la
d~ y la ira en Iaa coruones proletarloa.
Terminó el
en 1Il&IIifeBtaciones ~cIaa de éntuatumo.
aftrmADdoee una vez 1Ú8 ' la 11mpati& popular a fa'VOr de loe IDjuBtamente preaoa ~ el deseo ....
hemente de todos los trabajadores de contrlbUlt a su 'nmedlata Uberaci&l. ImfOlllendo I&-amDIatfa que el Goblenlo 48 1IueIa
pado lID q~ CODCedIr.
IIOlidaria

so-

acto

.
SOJ.IDIRIDAD 08RIII

SI.dleato Fabril y 'IextU

TB&&DíO ,.B : U ·~YI". PBOIS.lIlLl

.....llJdtltD
"elleUa ...Ilarl-

-.

)

EstaeioDes
guia otro ~AA que el m~

pe!'-

!!Qn¡¡.l, !;!ebeD 4~e c~~nta ~e ~~
las PrQm~ he~lP!,¡¡ ~ UeP.A.
y ae ~ue qo d~~Jef(lD. seP»V88

tos

qlle c~mp ell!ls I}O~OS ~lp~ pOI' la ~yll1e1~

QUDc!,- de

oapj14li!it~

CeIJlP!Ú\!U'tW

¡ViV4

~,

NoU!,. -

lleqlps
v~te

Cl:Itapiop~:

de

0 , N . T.!
PoªtpiaJ!lMllte DQII

en~l'fUlQ ~

ql1l! egQ"tl

~QII

~ia~e~ ~ \!, ~
~~oQtf&bª l1Il tal ,,~

que

ble.,. se
qApd~~

que U8IIe lD1 bv •

calle de Taulat.

1ft.

~C!OJlI@lId.~
108 compafiel"Qlll de la ~

a
de Pueblo NUltvo. le ".tIlI~

de visitar .. este

"go~l1i'.

" todos lo.

COlllpa-

ftepos de la ,rovl.ele de Ger•••

Por ¡necllo de este Comltt!, d
compaftero :ro Riquer PaJAa 00mw:llca a los Ateneos y eatldad~ afiDee que puede compl'OllMterse particularmente a tomar
parte en conferencJaa fIUtI .. le
soliciten: pero que ee &bat.eadrá

en absoluto de tomar parte en
actos y mtUnes Ilndiealea 1IlieIltrae no baya resuelto de1bdU'Y&mente un asunto que eftA pediente en la J'et!eraclÓll LocIl de

Barcelona, y que coooeerta loe
camaradaa por la DOta que ~

BU dl& hará pdb1lea 4lcba ~

raet6n.
Por ID tanto, 1u entldadM QUe
tienen solicitado. acto. .. 4Ic:bo
compaJWo bU de tuerto preaente, y pan. que d6 Iu QODtennclas, en tu que " ha demoetrado inter6s, pueda d1rig1rae
particularm@te ~ mlamo en 1&
Esc\lela RactouaJáta de Salt.
tocIa \'eS que para estDe actól DO
exl8t.e dlIcultad alJUDL
la
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Un

gran Interés
La Federación Local de Slndieatos Uilicos de SevUla ha pu-

blicado un manifiesto en el que

detalla~ente expone por qué
ofreció solidaridad la-UDión Lo-

cal a los aceiteros de la C. N. T.,
cuyos puntos má:s lDteresál1tel
transcribimos:
"QUE

SE

O' A
!.'A!.
•••• CI~•• ~ ·.IYI. ... . .. .
•••• __."'1.........' FE'''''''FE'' '7 •

manlllesto de'

CONOZCA A LA

UNION LOCA4 CUYO HISTO-

RIAL ESTA PLAGADO DE
TRAICIONES

La raz6D principal del nactmiento de la UD16D Loc&l de Sindicatos de Sevilla, fué la de dar
campo de acción a unos cuantos
entes despreciables por todo concepto. para que actuaseil en contra de la iDtegridad del proletariado sevillano. Debido a que nlgunos ostentaban cargos dentro
de nuestras organizaciones, les
fué relativamente fácil el cometer una de las máximas traiciones que se pueden cometer con
el proletariado: el esctndirlo.
La escisión fué un hecho con la
constituci6n de un llamado comtté de Reconstrucción de la ConfederaciÓD Nacional del Tra~ajo.
Y de entonces acá se puede cono.
cer la trayectoria segUida por esta organiZación por un ras tI o de
traiciones a todo conflicto que
plantea el proletariado encuactrado en nuestra central sindical.
Bajo el sefiuelo del "frente único" se alian con todos les sectores reaccionarios, desde el socialista al recalcitrante monárquica. No se halla lejos el dla en
que formaron un "frente único"
electoral con los traidores de la
revolución espaiiola, con los socialistas, en las elecc:ones parciales celebradas en la provincia; con esto se demuestra que
para conseguir UD fin, todos los
medios son buenos. Si una finalidad pallUca cree de necesidad
masacrar al pueblo, lIJ.rte ea masacrado sin piedad. ElIta es la
.tAcUcu del Partido ComuDlsta,
esta ea la táctica que sustenta la
Internacional Roja. Y los bc.lcheviques sevillanos. metidos en la
buhardilla de la Unión Locial, tieles servidores de las órdenes ¡:talinianas, cumplen los mandatos
de Moscfl !iD importarles un Apise los intereses generales de las
masas productoraa. No nos causa extrañeza la traición cometida en las carnes de nuestros
be~anos los aceiteros; pero si
DOS lmporta mucho que el pueblo
sevillano contraste una actuación
y otra para que saque un concepto claro. una créencia definida de
quiénes son los t.raidores.
A la Unióll Local poco tiempo
le queda de vida; pero queremos
q~e se conozca a esta organizaclón para que desaparezca bajo
cl desprecio de fas masas popu.
lares. La discípllna a que tiene
sometida al sector trabajador encuadrado en SÍlS organizaciones,
castra en éste todo dinamismo
toda virilidad de acción y le con~
vierte en un monigote propicio
a secundar todo capricho, aun
cuando éste vaya en contra de
109 intereses del resto del pueblo
productor. La traición y el engafto es la base de actuación de
estos vividores de la clase trabajadora, igual, exactamente
i g u a 1 que la de los hijos
de San Ignacio de Loyola: en
una mano el rosario y en la otra
el puñal para asestar la puñalada traidora.

niendo boicots sobre ella' y ante este peligro real q\le s~ cernia
so~ su futuro inmediato, pues
compreDdia 1& UDi6D LoCal que
éaao de ser llevada a ci&bo la
amenaza citada, la organizaci6n
porturJa ~ Convertiria en un
tlpéMice de 1a Feda al -eternizarse las cuadrillas ofrecidas DO
tuvieron más remedio que ofrecer una ayuda a los obreros aceiteros y propalar a los cuatro
vieDtos qUe se habf& reallzado el
"frente único" con la C. N. T.,
~o1)ra que tuvo lá Virtúd de
mantener a raya a la Feda. Pero esto asl, surgen nuevas complicaciones que hacen reflexionar
a. la Unión Local de los peligros
que encerraba para ella el ir dereooa a UDa lucha que hoy Dadie puede prever las derivaCiones
que hubieile tenido.
POR QUE NO CUMPLtO EL
COMPRO~SO

ADQubUbo

COlll LA FEDERACION LOCAL
PARA IR A UN MOVIMIEN'rO
GENERAL, ARROSTRANDO
TODAS LAS CONSECUENCIAS

A todo esto y ya con el compromlso contraIdo con nuestra
org~ci6n para ir a UD movimiento general con el cual se
destrozara a la Feda y a sus
am~aradores, surge uña. cómpUcaclón para el futuro inmediato
de la supervivencia. de la Uni6n
Local: la autoridad gubernaUva anuncia. a los cuaj!:o vientos
en tod~ la Prensa local que "estaba dispuesta a terminar de UDa
vez con los boicots declarados
costase lo que costase", y, ant~
esto, se "rajaron" los dirigentes
de la Unión Local en dar cumpliDiiento al compromiso cODtraldo; IDas, a pesar de ello, como en
la conciencia de la clase trabajadora aevlllana lIe halla arrallado UD alto concepto de io que
en si signi4ca la IioUdartdad de
ciase, teDian 'DeceSldad de 6ngtr
una tr.pcl6D para tener utia 00se en la qUe poder suStentarie
y que los obreros portuarios no
pudiesen decir que se traicionáhan a sus hermanos de clase.
¿ CUál fué el fa.z;¡t.a sma que invocaron? Pues que la C. N. T. se
negaba a llevar lI. flb la lucha en
el plano eficiente y necesiU'io.
Después de haber propaladO este sofisma sin el menor asomo
de veracidad, sin la menor prueba documental, se qu~dan tan
(rescos, como "si no hubiesen roto un plato". CUa,Ddo la prueba
documental que obra en nuestro
poder es: "Pr4nero, si la provocaclón de la Feda llega hasta
el extremo de verse preclsaaa esa
U. L. de declarar la huelga de
los c;>breros trasportistas y portuanos, ese mismo dla la Federación Local' de Sindicatos
cos lanzará tui fuátiliiesto dedarando la huelga general para el
dta. sigUiente", y estó deDitíéstta
palpablemente quién y en qUé
forma há realizado la traici6n.
No obstante esta demostracióD
categórica, siguen haciendo atirmaciones de que se hallaban dis·
puestos a defender los cotlftlctos
de la fO~á que fuese. Y a rettgt6n segtiido de hacer constar estos eiltes, que paréceD ItO tener
m~moriá Di contar con el menor
ápIce de moral, de que apoyar.Ian a los obr.eros aceiteros, reahzan la tralcl6n de que los han
hecho victima8.

uní-

I

~~~""~,~

POR QUE OFRECIO SOLIDA-

RIDAD LA tJmON LOCAL A
LOS ACEITEROS DE LA
C. N. T.

nace tiempo que la Unión Local ve amenazada. su existencia
con la pérdida de la organizaCiób
portuaria, y esto es cuestión que
no le conviene de ninguna forma
al Partido Co~UDista Espafiol (el
partido oficial), pues seria tanto
como el punto de partida para
que desapátecfetan tota.1iñente
en Espaita lbS ctJai~ gritos que
profiéren de vez en cuando los
cuatró gatos que componen en
total el tal partido con representante parlamentario y todo. Ha
tiempo también que el Partido
SOéia1fsta quiete, ~ajo todo eón·
cepto, _acerse, duE!fto y sehot dé
LuciO! JOlj puerto! esptifto1es, pof
haber llegllt..ó a éóttJpreM~i' qUe
~te ell Uno ' de 1011 'aétores mAs
importantes para el desenvdlTimiento económico de la nación'
~ara l1egaÍ' a ta1 exiremo utUi:
la IO~ tésottéll qúe 1e pfóix,rc!oDan los. pdderes coercitivos d(!
que dlsp6De t!l pdder éstatal .
flues de otra tdtttlli flb !fefta cl:
Paz, de nilllunli mañera, 6e UeYat.:. a fells t~rmino esta idea.
El s,nvergtlonza y 8Oclalfasclsla MaÍl\1éÍ Adame, como ~pítos
le ltUé na sido éñtre 109 ólitéros
~el puerto, es el designado por

4!1 Plu'tlaa !!ódi1IMLt pata 1iéVat

11. cábd lá nwtftJbf' a4! iri'lD1!8i'
de lts tarta de l"l1idóD Locil
el cont-rol que ejeree Idbte lo'
~breros portuarios; pero a esto
~ han resistido y ae realateD lo.
jefés de! parUdo éoiDuntsta "1 íoa
de lit tJU10D ~,
t>retld~ ~ ;t 1ft dellllari,~ 11
<>rganlzaci6ít pattuarli, Htó 11ft..
tia el punto de partida que mdlearia el· de8eenfIo del IIIltG eMIlUnilJla ~ ~\Ida. .
-.
La Feda BJ;geQaJl6 . DObUca-

]?U,. éóm-

nteift, eh' la Pt6iI iolaJ. MI

desplazar cuadrlllu orpaJadu

=cd:r.:~-='

Pro aDlRislta
Org!U1izado por el Ateneo Cultendrá. lúgar UD
gran mitllÍ, hoy martes, dfll. 18
~ las nueve de la noche eh el
Clilé ttected, á caigo de lbs compaflerus Miguel Tarib, Pérez Feliu, A. G. GUabert y Miguei Terrén.
~~eaidi'r4 el acto ei compadero Herrero.
TtabajadClres de San Adr14D:
En estds momE!ntos eñ qúe desde él iñ4S apartado pueblo se
levlUltah Uls voces de protesta
hacia el Gobierno que ~
moa, ~r 1aI iDlcuaa inJusUcld
que comete COD los hombres de
cObdencla recta y hofifilda, e.
~rE!~iS? qUé ilSlslt:~s 4 este ácto
!Jara patentizar 'ttiestra protesta y éiljir 1..· áftuUsUlt t!omple'" pata ladOs los préaos llÓCiala que yaceD eD lu er'A.\Itulu
• eaM. "RepGbUca de tratiajadores".
~~ra ~o,:~a1,

Santa Col~ma de Gnmuet

=:-'.;:::a
nada tIII8Il

«IV haoiIr . . lu del

1IIq_ ~o

., del mAs

e6n~
perfecto
orden, c!OIIaparaDlÓD
6rta. que COD
D08
_ p~
.... Dlflta
a establecer
ALREDEDOR DE UN DESAHUClG _ CAUSAS QUE LO mllitaDte.@eateSIDdicai'.z..: · ii.~ _~l'Ó'
eD el, ....................
Cine Vlcl . df& "'u el
J';'...
. . aoTtvARdN - OTROS co- bo(Oóbtat
org8iilZátia.
"l
-' ., - decli: que ....
.
en -todos
MENTARIOS

Sl~ ~d8eb:rc~ es: .~~~ ~~~

lDD 1& ed1ci~ del viemee¡ dla.
7, dlmol la !loUcia del desahuCio lo.t~iañtAtl, 18 !r1~D due- ción, el ordeD es su mAs saIlenle
del oompaAero Fior1l~ . y de~
~ro 1.. b& IÁÜ- manlf8llt,aq1611¡ por 181' . . ~
~ puea reDté li. laldeolosfa. ~ue ti lDtoÍ'ciam08 tambl6D que otro dfá. comentarlamos el hecho como se loa trabaja4orea-lo. detestaD c¡r ma. y que slempre que ~ un
,
iDcideDte es provocado desde el
merecia. Hoy vamos a hacerlo. da dia 1Dás.
. En una reUDl6JJ. que ell08 JIU. exterior del leDO de lOiI trabaj&o
!rl1rI.Ddolo a simple viBta. parece UD desahucio mAs: ahoQdan- mos convpcaroD éil UD campo de dores ~volucloDari08, ., por qu1edo un poco, buscando el motivo Sa.rddolat ~UD1ÓD a la que.... Des COfa Wl1ca mla1ÓD es la de
que indujo al juez parIt. bevar10 da máa acudieroD comUDiatu., ser gQári:ladp.,. de aqua.
.
a cabO, veremos que, en primer "escamota", eXcepto tres o cuaComo corolario fiDal diremos:
lugar, se le hizo por ser miUtan- tro compa6e~ que no sablaD de tra'?&J&dorea: reCo~ el am- .
te de la C: N. T., pues en otros lo que tI6 trataba, Di COD qu6 iD- blente que 'respiraDiOe dlll'lUlt'e la
casos, el carecer de trabajo ha teDciC?Del h a b 1a D coDvocado ~ebl'JlcióD del íDlUn. 7 nevimollaido 10 suficiente para aplazar aquella reUDlón de mllitantel, l? al taller, a 1& IAtiric;a jo a la
por tiempo indefinido el lanza- acordaron eat08 formar u D a calle. QUé todo él .ulído aepa
mieDto. Otro. moUvo, y de peso, Coml8ióD que hiciera las gesUo- que eq 188 érgutUlaa de EaiPaf1a.
es que el compadero F1oJ;lstáD ja- nes para la reapertura del SlD- sp pudteb DueVe lIill hombreS.
Que a tod08 Iba óld08 neguen ~
más se rebajó Di quiso rluJiéa pe- dicato.
dir clemencia a UD juez c.omo el
Dicha CODll81ÓD DO .abem08 quejas de estos iIüllares ae famique DOs ocupe" sefl.or Galcbardes, 1&8 gesUona que hizo, pero lo llas que Piden una jusUciera amy esto p~so fuera de' si a dicha que Ii sabemos ea que éitoII iD- D1st1a. to~ 11D1ci.
dé que
autoridad. Estt! seflor ya no 'se dividuos que hall 1lrmado el ma- pueda renacer la calJ:D& éb eStos
acuerda de las fatigas y calaín.l.- Dl1leato han tenido variu re- espiritus atormentad~ por esta
dades sufridas en el destierro al uDiODee en el centro de 1& "Ea- lJOc1edad crú4J.. Contra. la ai'bilado de ios que hoy se creen dáe- quel'!'!l- ~¡iubUcana" de Rlpollet. trarleQad. ~iitra .108 atropello~,
Dos y se1iores de Catalufta y que, A eatas reUDionel DO hán alifo contra laa iDJuat!~ ¡amDlst1al
como el pueblo todo les repudia. CODvOC&d'08 más que l08_malUa-. ¡AmD1stla.I ¡.ÁmIÍ1áti&I
por su vil proceder, se vf.gan de
comUDistas del "Bloc".
• • .t:1 matálldóle de haD1bre y sufri- madoe
Nos coD8ta que &gol se ha traEl domID&-o, dia 9, bubo una
mieDtos de toda clase; mas no lado de la .f0l'mac16n de UD Sin- reuni6D de patronos y obre1'Ol
creáis que esto vaya a dtirar dicato auton6mo,' pero cuando rurales, a 1& cual 'aa1sUó UD deleeternamente; los mismltS parias estos sujetos haÍl tratado de pUl- gado dé los Jurados Mixtos para
que ilusionados por vuestras pro- sar a los trabajadores, ., &toe ver la formaclób de Un Bolsa de
mesas de UD dia os elevaron al
lugar que ocupáis, será!l IO;i pri- ~ sabido _ que se : Jes gueJ1a Trabajo que Í1ÍQciODárla conUode la Confederaci6n, los ladii. pár la U. G. T.
meros en hacer que vuestra Cl11- a~tar
maMaron a paseo, y lUIda. hall
En dicha reUDi6n no se pudo
da sea pronta y total, para. que querido saber con ellos.
llegar a DingúD acuerdo, a ~sar
nunca más podáis seguir engaPor esto hall c8mbiadO de pa- ~e cuanto !liga la Pre1188. burgueñando al pueblo.
recer
y han escrito me maDi- sa, pues éí ie60r delegado "m1xEste seDor juez pensó que, cubriendo las apariencias éon un tleato, en que por UDa parte tra- tiXta." demoatió tal iDcapac1dad
certificado médico, iba a bf.cer- tan de extreD11a~ y sectarios a ' pata aeIlBJai Jíormaa a seguir,
nos ver que el laDZlUil'"hto léria 101 compdel'Oll! qúe compoDlall que loe tra~rea tuvierob que
por ello m6a lepJ, ., para DOS- l~ Junta del Sbadloato" l por recordar,. lU ¡ey.. Tlpiltia de
otroll esté ü uh error. Por enci- 'otta Uitáll dé la HaJléñüi'a del ~ Y, Claro, . . .ol~dGI del
ma de UD juez, estA la coDciencia S~cato, puea veD quel BIIIdl- Ido.. delegado no ten1aIl mAl fiAut6DOIIio íUl10 iMiedlb fOl'- Dal1c1&d que 1& de perJudlca.r a-Ja
humana, y esta conciencia pudo cato
m&I'.
' - N.- T. Saliédoee por JMi!teDedemostrarla sU8peDdl~do el desNoiI
reiIta
4eó1r
..
101
~já.fU, d1jo qu& lO. patiQIaba ie veanucio por un08 dias siquiera, eIi
vista de que un ciudadano, Un dOrea que nO se dejell ~ r1aD oIillgacloa a pedir el perIIODal
padre de familia, falto de toda pór estos Duevos melial, pUM a 1& Bolsa del Trabajo, o 18& a
clase de medios para. irse a otra por D8d1e hall sido nOD1tirad08, y la U. G•. T .. a 1& cu&l perteIIece
vivienda, po~ carecer de trabajo, por 10 ~to á Dadle represeiltan. dicha Bolsa del TraIiajo.
N~u:oe pregutltamoe: ¿por
se encontrado postrado en cama Auuq~~' ellos ba.il flriDádó _ pi,.
con fuertes dolores. El hecho ue peluclio no ea hecho por élÍoe, al-h qu6 tu ~lo la U. G. T. podri.
propore1onar el penonalldoneb '(
que una persona. no tenga fiebre, DO de los llaDiados "bomberoa
¿Es que ,a.cüo 1& o.. N. T. DO
¿ quiere decir que esté en condi- ~e Sabadell. iDC1tado Por UÍl cenrepubllcaDO de la ';Elque- ea una orgáDl&ac1cSD reconocida
ciones de levantarse para ir a tro
rra".
.
of1ci&1mml~! 8i es ..... ¿ por quA
dormir a la calle'( Si el doctor
~y
una
Junta
.
dei
Slndlcato
reg~ de .tres loe patl'ODOS IlÓlo
VUaseca no sabe decir más que
esto, no podrá. de~mentirno8 que Dombrada en aaamblea y 6atos podtIIl usar del penoaal dé 1&
eu~ ll? hizo por vil v~ganza. ~i son, mientras una sambl~ 900 U. G. T. 'l .
LoS trábajadores de Hospitalet
ooc!tor: BaOl.a . no hablemos. Cree- los deltituya. 101 que Uenen toda
moa no equivo~s, al decir que la autoriz&c16n ae lO. o1ireMi eDteDd1~olo uJ, conteiltaron
hacer lu gesUona que deb1~et1te ~. 'e e6or delegado,
se vió coaccionado, por lo meDO. para
sean necesariu _ Corrapcmaal. qlie demostró Sé!' un aujéto &balmoralmeDte. P~ro ,¿a eJl~ qué?
fa~to e.!l eUeatlObN 'd6 frabaJo,
Se trataba, repetimos, ~e un mipues se fl6 c6íiAtiüiteméttte &rrolitante de 1& ,.C. N:. T.; Y ~ra lo Hospitalet
lladó por la lóg1Cli de lós obrero.
suficiente para echarlo a la CIJ'
qu~ té tiizó caer éIl el ridicU10
MITIN PRO AliNIsTIA
lle, pasara lo que pasara. Y DO.
DW ~t08d.
nos v~ga anora con que de h~
AdeuWi itlreDios que eata !solE1 dfa 12 de celebró etl éSta UD
ber pedido una prórrogá ésta le he"~qeo aeto d~ ptótellta. por ia. ea dél Tril.b&jo DO pilede proijíbo
huhiera sido coD.cedida. Esa es ~i11elaad qUe s1lJliftca el qUe tüía rar, ya éj,ue
trabaJ6dotél 1!16
4isculpa de mal pagadot. La ver- Repllbli(l& qUe se llama demoeJII- haR c;tadó éiliffitl. i!t\ qU& atu
4ad es que 1tL represion· comeriZá- tica y de 'tr~bajadores tenga eb rWi.Clnfüetü pollUt!i1s Ud UeJleai
da por 1& detención de cuatro 8ÜS áiltros de Suplido ti llUeve ottO obJétó que el.ae que lO! 01Jtecompafieros unos was antes, ba· álil hombres, qu~
la .gedulDi rdiJ seaD él peaesw 'tUé qUaJit6
bia que continuarla de alguna represeiitácl~h . del proietariadd l~ efi~es áiTlVlBtu dé ' cuatro
manera. y se hizo el des&hució cohlldeIite y ré~de.
vi\1dó~..ae lá fIOUticl, ., ~
~ más XWrupientos. Para eso
El pUeblp ct~ i:f~splta1et. sensi- ~ I!o c¡úlell ¡;ese; ~ drt&Ultadijo después el s.eftor del bigote, ble, no talt6 al ÜiUi1ilínfebto qUé élÓIl é~é~éta1 d! H.,..,l~e\ Iique si ~ tenfan dópde ir, se fue- sé le bizo, t eh especilil úÍ1á jU- gtJ!it íU ttiYeCloña sin qu8 pu~
ran al SiDdica~, el cual fúé pOi' vé~hid en ékmlliio diuilel'oSl., ra.. aAh til~gou&r !ti ítW'éI1t!',lol obicUos mismos claus~doj atqlque diante. Juveñtua qUe nllce a lU tácUlos que nuestros enemitOl
otra cosa parezca, ha.ce tiempo. ideas plet6nca de ent4S1!WÍ1d JI9DID i!D DUestta tata, puel 8eSeDor Galobardes; después del dispuesta para la lucha '$ 'ltilS re: rb aplaStados oomo paja JtOr la
proceso que por culpa de usted quiere .éapf~ó aParte, c:miÍ que UUbeDa riIeda r~,oiueIOD&r1a del
'pesa sobre este mismo compáfte- le _prometemos.
da Hoapltaiet.-Coro i oUoa dos comjllifleroá mAs,
Tiailcuri1ó el acto él1 méd10
.
~
y ah:0ra 10 que ii.ca~a de liacé~,
.;u",;;:'fGfH;fjjj,t"fOI,
...
"":,,,,,,méj;~i;;,u,mdf;f"jfi
hay para 4eclararle como ÚD ver~adeto héroe. Peto ,sepa. que los
hofubrés de la d. N. T. ¡jamlus!
se ~iTodlllaráD ~t~ ~ted para
tz
> ' 7 eS,
pedlrle clemencia, meqos aUn lÍo
hatiieJido cometido, delito alguno.

ro- cdadr-

Tarde, de cuatro • ocIIo, '1 aoc:IIe, •
las di.,

DiaIler.

Grancl1010 á1to de t i lfOnA BU.
AtVL ., la tan ~ repdS!d6n
de Jlü&UEOOS, ~Jlqr JLUU.1IINJa
DIETBlCJI

•

111E R,AMBLAS
llamea

Cóntúaua , . . .
•.
EL JltAyd!t AJIOR ., iíííaltIííM
DE A.8'1'BALIA. ___ tia . . . .

IÍIBIA
CoattInIa 1'. . . .
UN GRAN ItJIlIÍOllT~ ., . . P&RAISO DlIL MAL. ~ ..,... 0IllIIaIl

Rambla del Céatlil.
la 7 •
lealh ecmUIIU& 4 _ Iú _tro

eBAJr 'l'ZATIIO 00lIDÁIi

REVISTA, LOS VECINOS AL IA-

LA. IIlDAD DE AJUR. BAJ'O . .
CASCO bE CUERO., EL PARADO
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ya UDQII aftoa que 1011' aDaI'qUlStaa prOpugDI.bainos la .re-

4accl6D de la Jomada de trabajo a se1s horas, como me'dio de
~per&r loa 'e8tragoe que la desocupación cr6Dlca y creclente
pmduce en lu 1Uu obreral. SI entonces hubiéramos licio eac~cha
- . 1u fallUlQa ·de deIocUpadOll hubleraD retornado a BU puesto
lié producc16D. Hoy ya ·no hay remedio al mal de 1& desocupacl6D;
DO ba7 remedio, dentro del rég1mell de propiedad privada y de la

LOS LBBB017XI8TAS POR
LA. TJ!IONIOA.

n6mel'O del domlDgo 118 tuerta"
un &rUculo largo, ellCrito en UD
catall.D maca.rr6Dlco, tituiacfo:
"lA C. N. T., 101 trabajado~
y el terrorismo", donde !le bombea a 101 comuDIatu .poUtiCOll
y 118 predica poUtlca, -volviendo
lobre fa ' exigencia . de que 101
obreros deflen~ los , enchufes
dados por la polltlca catalana.
SI la pOl1flca catalana quiere
dar enchUfes, que los dé, puesto
que se le permite disponer de los
caudalea p'liblicos; pero que encima dé consejos a quien ni los
pide DI los necesita, resulta UD
poco fuerte, la verdad.

Entre 1u frUM de bui'la que '
.. dedicaD ' a Oompuya, como
mlDlstro de KarlDa, figuran las
ele "El Progreso". Un mIDlstro
J!e ~rlDa que nada sabe del
mar el algo grotesco, r pero no
mú en Marma que ' en 18, presidencia del Parlamento de catalufta. Companya DO es técDlco de
MariDa · ni de Dad"", ¿Sabe algo
de Hacneda? Y, aobre todo atinque aepa de ' algó UD ~stro;
1610 le Ilrve para faBtldlar mú (JONTRA lA GUEBBA
r:Apldamente a loe .espáftole-. Los periódleoa publican maDi"lA BmlANITAr' QUIEfiestos comunoldes contra el fascismo y la guerra. Los comUDlsRE DAB LEOOIONES
tas tienen la especlalldad de
Todo el mundo qUiere Ifar lec- , crear grandes juDt&lt burocrAtIclones a los trabajadores. En el cas contra 1& guerra y contra

lufta y

Ba.leare8,. cQulaI,

~

clones juveniles, de paro forzoso, depor.tlvas, etc. El no bien
enterado cree que el comUDlamo
del "Bloc" es algo formidable
cqn su cIJlcuentena de .Juntas.
Secretariado, delegaciones de bamada, oficinas, etc. Y es cosa
curiosa ver que la teorla de masas Uene todo lo que quiere, IDcJuso enchufes; todo absolutamente 10 que quieren, menos
masas.

IWMOB
eIíClaYitud Mfatal. PrecUo .. ·romper el clDtUl'Óll :que DOe aprllloToda la Prensa barcelonesa
Da ~ abruo mortal. CUarenta mIllonea de paradoe deamb~
dedlca espacio al humor, con retabll1los yecos. ¿ Por qu6 el hupor el mUDdo, y esta cifra ea superior a las ~hWcIadH de remor empieza a florecer con la
~trucélcSD ecOD6mlca hurguesa. Pero aQn cuando esta luma
R~pllbllca? 'Nadl\! puede averi.aorQle de hombte8 pUdiera ser reintegrada al proceso productivo,
guarlo; pero 10 cierto es que los
Iu nuevu formaa de trabajo raclonallndo y el desarrollo portenhumoristas de cuota reflejan la
tlo8o de ,la '!"Qulnarla volverlaD pronto a plantear UD profundo
cuota mAs que el humor.
deleqUU1brio, por la diferencia , entre la capacldad de producir y
1u ·poslbllldadea de adqulrlr de 1& masa 'CODIIUDlldora. El proleta·
rtado DO puede' dejar de costado la lucha contra la desocupación
en el preaente. Pero tampoco puede olvidar que estas soluc;1ones
IOD arWlclales y eflmeras, que la verdadera eo1uclón radica en la
qre.t6n de la lSOcledad burguesa. ·.
, ArgUJD~ntáhamos con toda razón, cuaudoJDtemaclonalmente
propoDlamoa la reducc1ón de la. lomada, . en loe Com18DZ01 de esta
profuDda crlsia de régimen, que con las sels horas la producclÓD
cobrarla nuevo impulBo.
, La .crlId8 eCOD6m1ca actual tiene su raIz en la IlUp8r&buDdaI!:cl&
de productos. La mejor medida para combatirla nSde en la eat1mu1aclcSD del CODBUDlO. Dando sallda. a 1011 productoe acumuladoe
eDt~a.os
eD 10ll 'mercadol y poDlendo a torio las capacldadles de producclóD
y de consumo, ea restablece traDsltorlalmeDte el equWbrlo roto.
T como 1011 consumldores SOD justamente en su Inmensa mayoria
y
1011 productores. resulta que al desalojar las fAbricas, campos y
talleres de obreros, a loe que se precipita en la desocupación, se
Um1ta 1& capacidad de compra. Cuando mayor ea el n'tlméro de para.tc.. tanto mú se reduce el éOoaumo. Reduciendo la jomada de
trabajo 118 logra ubicación para todos los desocupadoe en loe pues\ Como todos podréis apreclar. precio los ofreclmlentos de gaa los tricornios. Al Hospital
to. de produccicSD y se faclllta a éatos loe medlos de consumir. Se por el Informe· que más adelante rantlzarlea su tralclón, hechos ces
Militar llega UD camión de galogra. aIl UD objetivo esencial: humanizar las condiciones de vida hacemos por barriadas, hay que por las huestes armadas de 1& larelnos, sogen a un grupo de
bajo el capitalismo para millones de famlllaa pl'OletarSu.
sentirse optimista y estar orgu- RepllbUca.
huelguistas y por la fuerza quieLos trabajadores han sabido ren obligarles a trabajar. Estos
'Esto argumentábamos, y esto acaba de : I18r ftDalmentle recono- lloso de cont&nle entre los que
cldo en los Estados Unidos, el pa.is de 1011 hombres pnicUcoe, por de forma tan dlgna Y admirable ser hombres, sobreponel'l!e a la se dejan conducir por DO formar
han dado un rotundo mentls á espantosa ml8eria y tener la ga- "camorra", pero en cuanto a tra811 preatdente, Roosevelt. Dice UD telegrama de aquel pa.f8:
. "El proyecto de la. ley de reconstruccl6n Industrial nacional, todos los ~vados y bablecas llardla de conUnuar luchando sin bajar ¡que 10 hagan ellos, que
que el sábado y domingo asegu- d~yo. · El ejemplo de esta tienen buenas espaldas! Cacheos
ec80clda con la abrevlaclón de "Nlra". que Roosevelt patrocina, raban que ayer, lUDes, los huel- constancia es digno de anotarse a granel. El paro sigue siendo
~ -la BelDanl de 35 a 40 horas de trabajo, con aumento de gUIstas de la ConstruCclÓD se re- como caso de ensefianM. Los que total.
Fna1es en las Industrias bástcas, con 'el o~geto de apresurar la IntegraJ1an a 1& labor. atendien- elstemá.ticamente repiten que la
San Andrés. - Grupos d~
UIDlta.cl6D de la produccl~n y aumentar la capacidad de compra. do laa Indlcaclones de autorida- huelga se sostiene por las coac- obreros huelgul~ se acercan a
Lu Industrias del petróleo, del carbón, de la electricidad, del des, socialistas, "eacamota", pa- ciones de cuatro "Cabecillas", de- los lugares de 1& produccl6n. eomo bace dlas CJue no 118 vep.. pOr
l'&IIIO de coDStrucci6D, y de 108 tejidos han preaentado ya. 8WI pro- tronos y toda la fauna de eneml- ben cesar en sus Infames campagoá abiertos o "11isfrazados.
ba. para 'recohoéer 1& firandeZll babltar en distintas ~
" =-jo~ ~~ ~ntrol de,, ~. produ~cl6n y de l_~ c~ndlcIOll88. ~ , 4: ~ de to,,:.embustea. de la de los hombreS que luchaD. Se- cambian ~P.re¡ño~es, c,omentan
Prensa mercachUle; a pesar de guir con eee "rltomello" lie las el "pastel" de Largo caballero,
CaJ.c61ase que la nueva ley procurarla trabajo a UD mIllcSD de las coDlnlnaclones oficial8!J; a pe- cQ&cclones, es mentir a sabien- conviniendo en que la solución
sar del despliegue de fuerzas uni- das e iDsultar a los huelguistas, ~ de v~r wuC&DÍente por las
penoau. - Unitedl Preu."
• SI eordoa Y ciegos al clamor de la reaUdad, loa gobel'D&DteIÍ y formadas; a pesar de las desca- tomándoles por unos pllsUárn1nes normas de acc1óD directa. Se retIargueses de todos los paises hubieran Intentado seriamente alt- radas coacciones y los tiroteos; que se dejan intimidar por UDa t\ran desddanao a los "beneméa pesar de los agentes oficiales simple, coaccl6n ' de otro obrero ritos". Paro total.
~ al cuerpo social del cAIlcer de la desocupacl6n. se habrian eviu oficiosea que en actltuéÍ provo- como ellos. ¡intimidarse los ohreSarriA.. ..:.. Tampoco aqui ba
tado lnftDltoe dolores al pueblo y a 1& vez el capitalismo no Bufri·
cativa se mezclaban entre los ros de la Construcclón! j Ellos
~ el b:emendo quebrant'o econ6m1co en sus espant08&l propor- huelguistas. no recatándose en que tantas pruebaS de valenUa enganchado nadie. Los enCargados de algunas obras coaccionacIcIaes actuales.
mostrar bravuconamente las pis- tenen da4as en m'6ltlples ocaslo- ban a los buelguistas para que
Vale esta ense~ Y vale tanto mú en Espafta, donde un tolas para ver si lograban ame- ~es!
recomenzaran
labor, secundaNo; no son las coacclones de dos por la Guardia CivÚ. que elOoblel'DO que' presume de marchar a la vanguardia del progreso, drentar a los tr~"'jadores; .. pecuatro
"cabecUlas";
SOD
la
rebelsar
de
los
esfUerzos
de
todos
los
elitnDgula Y declara Uegalea huelgu donde se proplcla esta tranDlcamente les decla que se habla
8ltorla soluclÓD. mlentras en la basllla del capltallBmo Internaclo- enemigos en convivencia para dIa consélente, el esplritu solida- comenzado a trabajar en toda
rio, la grandeza de alma' de más
D&l UD' presidente audaz, impone lu sela horas y el aumento de los convencer, o más bien Imponer, de trelDta mil hombres. el allen- Barcelona. Los huelgulstás, por
a los huelguistas el cese de la
tona respuesta -basta que 10 di101'Dale8 en ~iertas Industrias.
lucha, todos se han estrellado to de los traba;jadores de otras jesen los del "benemérito cuercontra 1& volUDtad Inquebranta- Industrias, las..4DSias de un pu~ po", para que sospechaseD que
ble de loe obreros de 1& edlftca- blQ entero hw'ni11ado, ultrajado, habla de ser mentlra- se reti
hambriento, las causas que mue- raron, sonriendo con lroDla. SOción.
IA.s autoridades movlUzaron ven a los huelguistas a contlDuar lo tres o cuatro plntorelllos y dos
sus efectivos, pueclendo Barca- la lucha.
y UD paleta trabajan; lo
Que todos tomen Dota de la peones
lona 1Ul& ciudad conqUistada, pedeDlÚ, paro completo.
digna actitud de los obreros de
ro no cout:,aron con que los huel- 1&
-San MartIn. Patrullas de
Construcclón i que los burgueINistas, por ' espontánea VolUDtricomios. Patrullas de Segurises
y
sus
lacayos
se
den
por
en.
En la ermita 118 explotaba, tad, harian 10 propio.
ter&4os. ContIDlla la pelea y no dad, con tercerola. Guardias de
como en todas las ermitas, el
En, aDlmados pupos recorrfan hay otro camlno que parlamen- Asalto, con fusiles pol1clas "esbaile y el vino, especialmente en 1&11 ::aUea, conversando y cam- tar. COD el SIndicato Unico de la camota" • todos armados
'
•
hasta
Poclri decirse que todos estAD dIas de romerta: Y he aqul que lñan..¡o impresioneS entre si, so- ConstrucciÓn,' si se qUiere bllllar loe dientes. 'Lós 11Dlcos desarma.eOlltra noeotros. que DOS falta ardló de proDtO. El pueblo 'sln
bre los acont8clmle.-tos del co- eolucl6D.
dos el'&ll lps huelguistas.
ambiente y que somos cuatro electores es UD pueblo como mlenzo de la !lemaDa. En muLa Guardia Civil coacciona
Dada ~; pero lo cierto es que otros mU y mil en EZlpafta. se ellas obras los tr:I.baJadores acu- INFORME DE LAS · BARRIA- con desenfadó a los huelguistas·
, todo gira, no en tomo nuestro, pregunta a un vecIDo:
dleroD para 'veJar que DlDgtlD Inéstos. ante tanta guardia de "h~
DAS
- ¿ y por qué no han querido coasciente o débU de esplrltu tusIDo en torno de temas y augesDor" y tantos hombres armados
Gracia. - Lujo de fuerzas ex-, de punta en blanco, que les dan
ttoDell que ponemos en perma- votar en este pueblo?
viese la 4aqueza de ocupar los
- ¿ Qué_vamos a adellUltár con puestos, o eometene a los "ca- traordlnarlo. Parejas de la Guar- consejos, se retiran Indignados.
Dente actualldad.
, . Sab61a que en Madrid se pu- votar? ¿ Se come oon eso?---con- melos" de los Intéresados en , la dia Civil custodian la obra del Los galarclanos pierden la cabe.
bUea la revista . "Estampa" y testa el vecino.
, derrota de" los huelgUIstas. Del- ~trono Pomés en la calle de za, Y. sin saber por qué, forman
Le habla ' el periodista del pués de cambiar impresloD~ y Muntaner. Grupos de obreros UD tiroteo como si asaltasen UD
que por IUS págtD&l des1Unron
....... Ina tras semana las mlle- Ayuntamiento.
_
decldlr la contlDuaclón de la huelguistas fuera y alrededor de aduar ~eno.
itas morales y materiales de Es-¿ Y para qué ló querem<ls? huelga, se retiraban de las otiras. las obras 'discuten Y se .retiraD,
Las
!!lujeres.
los
chlqulllos, topafta, aunque presentadas por el A costa Dueatra 110 sube nadie. Y talleres" rec:hazaDdo con des- dejando c,oD dos palmos de narl- dos se alarman y protestan airaEste es el clamor generál de
lado q1,le con crueldad 118 Dama
(lOS _ las formas "civilizadas"
pintoresco, siendo, I18DcWamen- Espafta.
de los buenos mozos. Estos site; cada lDformaci6n un certlftguen disparando y cada uno se
• ~- de banalidad y todo tu con- LA ENSJIh1tANZA POPU'refugia donde puede; dos hueltrarlo de un ~portaje vivo.
LAB EN B ............. ANA
guistas lo hacen en la' zapate, lA cUestlÓD social de AIldalu~...uv
,
rla 255 y la panaderla 257 de la
efa .. trató en "Eltampa" eD un
Ahora resulta que habla ensecalle
Igualdad. ~s tenderos de
s.r~·
a
toDo impertinente, tan alejado f1anza. en . Barcelona, emoeftanza
los dos est&bleclmlentós' menclo~I periodismo cIocumeDtal como clerical, pqr npuesto. Y resulta
DaC1os, salen con mucho IigUo y
OONGBIlSO EXTBAOBDINABlO
.,.... buen psW; En~ chaDzas tambl~ qúe va a IJUstltulne po).
..amaD a loe de Asalto para que
~ YUlprldad ~te le replla enseftanM republicana, comEl dla 20, eia el domlclllq eoclal de la Federap16n Naciolos detengan. ReClomendamos a
tló el caso elC&Ddaloso de que proD;leti6Ddoee 6sta a dar ensenal dla la IÍ1dústrt. FerrovlArla ---"(Madrid), darán comlenzo
los trabajadores de los Pasajes
ochenta o cien mil compradores f1anza. a t.relDta mil Dlftos de &IDLeón y ' alrededore8, para que
·tu
tareu del c90ngreso nacl;Jd lde dicha Federación.
lIe "EstampaN' le encunaron una boa MXOII.
tengan pr.eS8Dte aquel refrán Cl,ue
I
En eate coDgreso. se' dlacuttm el algu1ente orden del cUa:
.rIe de maean.. slD Ie1lUdo
He aqul UDa riIedlcl6n de la
cuce: "crla cuervos que te ·sacalilac..... no comprObabld
degeWna de Herod88. TreInta
1.- Apertura !lel Pleno.
,
r6D los ojos". Los trshajadorea
DlDgQD ' lugar DI eá nln¡1lD mil futuroe ~ quel'l'i la
. ' 2.- Informe del Comlt6 8allente y. aprobaci6n, 11·. procede al11 ceDSUl'baD duramente a
tiempo.
poUtica que ~ ~ desdicha4e. de las geatiouea del mIBmo. ,
•
los teDdel'08 mencionados.· El pa. 1'Jatar la cuestl6D soclJl como dos DUIo& 'Peqr que degollar a
ro ee, ~bsoluto. '
8.- Aétitud de ' la org&nlzaélÓD aDte la raclcmaUzaclóD
.... baile de mAsc:aias es UD ver- llD- DIlo es cUtrarJo y hacer de
(proponente
'SUbeeeciÓD
León).
Pueblo Nuevo. - De buena
lIadero deUto. El mIllOD&l'lo se- 61.. eleé:tor.
matla~Ii, escuadrOnes de Caballal.- OrlontaclolÍee_ a legu!r para la CODIIBCuctÓD 'de las
~o. S~c""'Dalp, reflri6Ddorla toIDaq lDlll~ente la banlvlDd1caclODM' mor,aIell 'y materialea (pró~nente Sarcelo~ ,,,. la c....-6D qrarIa de :AIarrla~ Loa o})~ .. ~anen en
~~cIa, Ué,6, a aectr que utaao
' Da 11. f A.) ..
.' ~. ..
"
grupos BID hacer cúo de10s "be_ 11.. Ante Iu-llUeva Obl1gaclODell creadas a la
campHlJlM eraD ,fellC8ll, pornemlSlitoie" dlIIcuten y 11DIcameDpodllUl ~ UDo. c6DfI- , ''IIOp1DÍó'' IUbUca UDa carteacl6D' por 1011 acuerdOl[l del tiumo. ClOIIpUo, ¡. couveDlente
te se rettnuL Paro total. '
. . . IObraDteiI ."lItando I ellator türa en 1& que • veD tréa cUeIl: .\'&1' la cuo~ de lo. d 1le do" 1
•
,
8aD& - .cOlDO g 'las otras ba-'
~ .. feí'lal de lJ.tIpL "I'Atam- tes poUtlcoa D~ • la "E8,
l.· De 1& l'ederacl~n · Nac1Óaa1 del CoIDtt6 ':Pro PriIIIoII 7
madut 1& movm.ctÓD de, fuer..
. ..... n~ amú. le bUrl6 de la ,quena"
.
.
de ... .~ a la ,l'. N. L r n
I
''l '
¡
. M ' lia IIIdo' 'poiallC1aMa. B6ló paJtda,de t~ ~adoree
-¿Qiat te .... ';»~ta
. .. 't.. PropoIl~ de cárf.cteÍ' PDeral VP.D~
ra
babia llete
U4al... '7 l&eJU'OD a'elceaa . . I uno. "
.'
,
Dadá la~~ dil' oideIa.- del, .•
: . . . . . . . ·. dG
,~ ~~ I~bla.
-No (lOIIio ~tee...,. rNta deéIr' qUe rla óIue ~ ...
.Yle lUa ~ . , . nu. 'de)al ~ . .
:uu' Tez ~ 1lUeItra' ~"¡;"" . ~~", .....I..t....!:' . '

la huelga de'. RalDo
de

~oDstrDeeióD

Ayer
eD la déelmaeuarla se..a.a de IaDelga.
MAs de 30,000 obreros de la CODstraeel6D soslleDea ODa
luelaa SID Igaallaeee DoveDIa dos dias.-ElIDlorme de las
barriadas aeusa DD paro total a pes.a r de todas las arlaelas
,. de DDestros e.emlgos
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CONsIDEIÍ&aOlUS .

todo. En Catalufta hay UD Bloque Obrero y CampealDo, una
Federación ComUDlsta de cata-

Le. ezpIUlIIlón del objetlvo Imnedfato de la CoIIfederad6D .NaclODal del Trabajo, ha negado a de8arr01lar el lÚa &Debo' cfrcuJo
posible ,dentro el Area. soclal de Espafta. En todo ~ pala DO emte
~peDS.II UD sólo individuo mayor de edad que DO haya remorido el
.~UDlamo libertarlo. Para defenderlo UDOII, para atacarlo otn.,
o limpIamente como contemplativOll loe lDdivlduoa de clue neutra y mediocre.
Sobre las genera11zadones de DUestzo objetivo, ea ha Mcrtto y
dlcbo CU&Ilto era oportuno decir y eIICrlblr. Le. rafz de juatlcIa .,
de equidad que Informa nuestro objetivo. ha pasada desde 1u prImeru llDeu IUeltu '1 ftmdemental.. de la I IDterDadcmaJ, a una
es:poIIlclón lógica, vertebrada Y ~eta eD BU delinead.. senerales.
Los principios b4alcoII que 1& 1 1DterDacl0nal dejó marcado8 sobre el movimiento revoluclOJl&rio del proletariado del Ilgio XIX
tenl&n .el valor fundamental de los trazos eeenclalu de un dibujo.
Eran el apUDte. Rotundo, prometedor. l'eallzable. Las ezpoetclonell
que diversos compaftel'08 hall hecho ' referentes al ComUDlsmo Uber~o R. Plller, L Puente y otros - Uenen el valor del perfil
completo dlel dibujo. Perftl eqUlllbrado, normal, acusado, lógico.
Falta redondear el dibujo, relieoáDdolo de aquelloe detalles particulares que daD eEprea16n deflD1tlva a 10 que ea quJao dibujar.
Falta el remate.
Despuéa de atravesar los atlos de observacl6D. de eetudlo y de
reallzaclóD qu~ han desarrollado nuestro objetivo huta preclsar
rotUDdamente SU contol'DO, el Comunismo Ubertarlo ea 1108 aparece ya. como el 'plano de UD ed11ic10 entero en su masa, deede 1011
clmlentoa a 1& c1lpula, pero BiD los detalles de o~ 1IlterIQr' y exterior propios de todo edl1lclo bien parido.
~ detalles son lÚ partlcularlzacloDe8 que eeha de lDeDOII
el camarada C&rbó.
Se trata de la llltlms. Dl&I10 a nuestra obra colectiva. ·Esta 1Utima maDO es a mi entender UD centro de gravedad de la '~uci6Q
social e.spaftola que atraviesa el próletariado. Y tOl1a tmportaDc1a
que se le dé ha.bra. de parecer escasa.
NlDguua de las clases en que actualmente est6. coaatltufdo ~
pala, se libra de la curiosidad y del Interés - en ftUa o eD fobia por el conocimiento de nuestro objetivo: 10 repito: Pero 110 todoIt
los julclOll se satisfacen de generalldades sobre su ezpUc:ad6n. lA
Inmensa mayoria de observadores, se pagan extraordlDarlamente
de los dletanes, por UD prurito de simplltlcacióJi que eat4 'en la mism.a medula de la raza. Lo he comprobado en lnfiDldad de actoa de
propaganda. Llegar a concretar hasta 10 nimlo DueIItru explicaciones del ComUlÜ8DlO libertarlo. equivale a aumentar en mú del
cien por cien las VOlUDtades"' ganadas, en 10 que Be llama estado de
opinión, tanto como en los brazos y las cabezas que 188 relllQD
. No todos los afllladOll de nuestra organlM.CIón SOIl mUltaDtes.
Di tampoco todos los proletarios . pertenecen & Duestra organtza..
CJÓD. Al margen de la IIll1ltancla y dentro el clrcuI41 coafederal,
hay 'much~ voluntades .... -ganar por _completo. A::I ...,... ·eIe la
o~ón, hay. mu~ Dl¡Ú., !"ara !1I&s debe w ' i'éclODdüdo el
plan de nuestro Objetivo. NI en el teri'eDo ~e la ftll&. ii 'en el de la
fobia, ni. en el de 1& Indlferencl& ecléctica, existe UD 11610 erlterto
lano capaz de deshacerse de 1& honda ImpresiÓD ele verdaA, de
éqUldad Y de poslbllldad que produce 1& exploalóD de nuestro .oI»jetlvo. Los adversarios ~ atacarlo y los IDdlferen~ podrá
callarlo, debido a UDOI convencloDallsmos o a ~ lDt.ere.a que
les penan: pero el estado de oplDlón es reallzado de hecho. lUbl c.cm
ell9s· mismos.
Crear estado de OplDl6D es allanar el camino por donde la re-volución está en marcha. Vale 1& pena 'de Uegar, pues, a CODCretar
las particularidades, por medio de poD:enclas, de eolabot:acl6D de
cuantos proletarios de nuestra organización tengan que decir. sobre el tema; y 1Ul& vez cuajada la labor de todos en un ~,
depuradoa, lista, con la '6lUma Dl&I10, la.Dzar a chorro la buena llUeva en una campatla de propaganda de envergadura destIDada WIicamente a la difusión concreta del objetivo nue,stro: el ComUDi8mo
Ubertario.
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El elamor del pueblo
Ha empezado, con enorme éxito. COD la &llisteDcia penoy moral de toda 1& Espafta obrera, la gran campafta
D&Ci0Dal pro amDlstla.
¡ Clamor creclente, oleada de 88Iltlm1ento. grito eIItremecldo de 1& conciencia proletaria!
,Ciegos y aordoe a toda InvocaclÓD popular a toda 8plolIIón de la voluntad del asalariado, los gobernantes ea obetlDaD en· cerrar loe oldos a esta voz formidable.
¡En frente del fasclsmo encubierto; en frente del ~
der despótico y dlvorclado del pueblo, en nombre del cuaJ
alevosamente gobiernan, la Espda prol~ la &pa1la
productora, cODSelente y Ow, drma y. a1lnnari. 8U WIuD.
tad Ubertarla.
¡La causa de los presos es hoy la causa de todo bombre
digno, de toda alma Ubre, de toda individualidad DO p1"Ollt1tuida por lDterés creado de DlDgdn goblemo!
La causa de los prel!lOll, de su llbertad, de 8U defeua. __
fo~a y decl!11da, es hoy la causa de todos. rmperáttvoe
de la lucha obrera; objetivo inmediato de 1011 combates del
próletarlado ~ sus enemigos hlst6r1eoe..
..
.
¡Hombrea ~ mujeres hoDrac108 de Eapefia! ¡Hombree y
mu;le.r es que slDtáls en voeostroe m'IIDlOl la I'fi!IIPODllBNJldad
que DOI lDcumbe en esta hora 11Dlca! Por enc:lDia. del ' ~
por encima de la "Esquerra: por eDC1ma del 8OClal~
IDO; por encima- de cuantos ea b&D CODjuJ(ado para atenDlDar la CODfed~6D Nacional del Trabajo Y nPar al pree1d1o y a 1& muerte a lo. mejores de sua h~: debemoa
poner, ha de . eater el cuadro · cerrado de los trabajadorM
. ~du y de Iu coucIenc1ae dlpu, U""',, a DDeRra
~

I

ca.uaa.

¡~ln: el fasc:Iamo republlClUlO! ¡Coatra el dMpoHano
.de un Poder absoluto, apo~ en el m!t.o ~ de la
democrac1a, pMlteDeta uDlveral del 'caplt.aU.smo! ¡Por la JI-

" ~ de 108 pr-.; por la jUat1cIa! ¡Por la cIJIbIdI4 'díl,

proletariado!
.
..'
¡Que elll'lto de ¡AJINIsTIAt atzu.e .. 8IpacIoe
'mponp como eetalUdo IDdetenlble cW lUlIIelo del
dclarlo de . . herawaoII, cafdOII por una c&UIia que .. la
.ap. qqe ~ la de tocIoe loe opdmJdoa de la tlelTal
I
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