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AIDDlstía para los pres••

El Estado fuerza al prole-

tariado a sostener esta La

exigencia en el terreno
de los hechos
lJevamoA varios meses de campaña pro amnistía y preciso es
'ITI !' nO!! det~ngamos a analizar los resultados obtenidos. No dE'.bero • ser sobradamente optimistas. De!lde el punto do vista pn\clico, estamoe donde estábamos al comenzar, sin baber adelantado
un sólo paso. El Gobierno sigue parapetado en su fortaleza de intransigencia y no 86 , 'islumbran cambios en su IICtltu~ Desde el
{lImto de vista de la acción proselitista, algo hemos ganado. La

com'icción de que se realiza una Inlquldad con mllbnl8 de trabaj,ldo cea dlgnislmoe ha penetrado hasta en los illtimos rincones del
nlllndo no oficlal. Incluso Sindicatos socialist as 86 han sUllUlAlo a
ItOSOtros, para exigir al Gobierno la Uberaci6n incondicional de
I ;o mllJ.a1'es de obreros a quienes se retiene en las cárce1~ de Es" aña. a mC'do de prisioneros de guerra.
Pero no es cuestión de que nos pasemos gritando toda la vida
para vencer la voluntaria sordera del Gobierno. Podriamos mantener la ca.mpafia en los actuales lfmi1¡es si se entrevl~ algún
resultado positivo. No es cl1esHOn d e> que proclamemos a tocios los
~ientos de que !le comete con nuestros cnmarad. una iniquidad.
. -o podemos aspirar a con\"enccr de esto a quienes :de antemano
PStán convencidos. Demuladlo sabe el Gobierno lo que ocurre, y lo
'l ue representa esta llaga "i\"a abierta en el cuerpo del prolet.a.riado español.
IJenar las c:Arceles de obreros rebeldC8 y de mUltanh!8 IIl!arq1li8taa es una parte del plan de emrm.l.n1o tr8.llUldo desde .lu alta.s esferas contra nuestro movimiento. Inútil entonces esperar
!lI! gesto de Justicia reparadora, o el simple reconocimiento de
/lue la libertad de los prcsos se ha convertido en un grandioso anhelo eolectlvo de la clase trabajadora y de los bombres de !!IeJltlmientas Ubres. El divorcio entre gobernantes y gobernados es
completo. No se gobierna con el pueblo, sino ~ntra el pueblo. En
esto, los republicanos y soc1all8tas no hacen me que coDflrma.r
!!lle!itra vieja critica re\"oluclonarla. Lo!'! gobernantes !le acercan
I! lO!! gobernados, fingen profunda. atención a 808 reclamos, 801amente en época de elecciones.
I
A la campafta pro amnIstIa hay que darle un contenido de
('feetfitdad y de efteacla. El Gobierno no atiende razones <le derocho y de humanidad. Hace uso de la fuerza. Sobe que llenan. las
cárceles de camaradas lnftIgs grave daño
Confederacl6D; esta
as razón mAa que suflclente para que mantenga Integramente iru
¡KIUtlea social eJe represl6n. Sostener esta c:unpa.ila en el terreno
¡fe las Invocaciones pla1l6nlcas es condenarla a la esterilidad. Sola..... levantando frente a la fuerza trituradora del Estado otra
menoe
fuerza capaz de forzar a cambiar el mmbo 8 los actuales gobernantes. lograremos los desealtos objetivos. Procuremos tener siempre a nuestro lado la justicia, pero no olvidemos que en una sociedad de lobos y eorderos ésta hay que respaldarla en un buen

,,: !a

garrote.
La campa.fta. que se desarrolla por la libertad de los presos,
no alcanza en primer lugar toda la intensidad necesaria. Forzoso

reconocer que elia queda casi completamente librada. a la prédica diaria de nDe8tra prell!l&. Habria, pues que obtener una preocupación mayor en los mediO!! confederales, dotándola de con'Qrruidad y tenacidad. Pero no es suficiente una agitación que en si
misma no conduce a ninguna parte. La captación de simpatiaA
debe responder al IIn concreto de crear al Gobierno una sltuadón
d e fuerza que le coloque en el dilema de transigir.
El problema es claro. La C. N. T. no puede realgrw.rse a abancl onar en las garras del Estado a 9,OVO camaradas. Sobre ~o an11' la perspectiva que para ellos se dibuja iI. través llIe l . condel1a~ ya. dictladaa fin los procesos de Tarrasa y CMtUblanco. Tarde' o
tl'mprano tendrá que relvlndica.r para estos combatientes de la re' ·oluclón, la libertad, enfrentando sus fuerzas con las del Gobierno, en la calle. Preparemos entonces los espiritus desde abora. Que
i agitación adquiera contenido y 8e respalde en las fuerzas organl·,.actas de la C. N. T., ampliándolas con el concurso ~ voluntades
ll uevas, ganadas para esta batalla de justicia. a que nos vemos
abocados.

C6

!\viso importante a palronos y
obreros del Ramo de la Construcción de Barcelona y sus
contornos
¡R EPRESALIAS, NO!

Polleía~~ eODtra

laureada, por la
los La.rla
de
Viejas

vlet~

~asas

(( esealDots))

I enSi1&Cervantes
· perdió un brazo
batalla de Lepanto, y Napole6n la corona en la de Water160, Menéndez, mAs afortunado,
ba conseguido \Da medalla por
lo de Casas Viejas.
¡Oh! No ha sido una cintita
tricolor m un objeto de quincaHeria lo que le ba regalado el Goblemo como prernlo a su acción

El miedo a la F. A. 1. ·- La reaDí6D de los «ese••ots»,- el
eaml6n de Asalto y . el Inspector, .8eAor Puerto. - ·Lo que
eearrló en el «casal. de 'la calle de Cortes. - IJDa protesta
y UD traslado.-C•• lsarlo que «sube». - L08 paAos c~lIen
tes de Ramos Bazaga. - ·El asftat. tomará estado parla.ealarlo eD Madrid
EL MIEDO A LA F~ A. 1.
El malestar y descontento
existe:J.tes en el Cuerpo de Polida con motivo de las "hazaflas"
de los "escamots", reseftadas por
nosotros con toda profusión de
detalles, han tomado grandes
proporciones. Estas aumentaron
al pennitir el 'Sr. Pércz Salas
que diversos elementos de la Generalidad adquiriese:l datos. nombres, seilas de domicilios. etc.
de los componentes del cuerpo
policiaco en los archivos de Jefatura, cosa para la cual no tiene facultades, según la8 normas
y ordenanzas de la mencionada
corporación.
Sablamos esto por conducto
particular que, alCque enterado.
es ajeno al Cuerpo. Pero no nos
dábamos por satisfechos; un pe_
riodista no se puede dar por 580tisfecho nunca. Buscábamos ima.
ginativamente manera de adquirir más datos, y el timbre alocado del teléfono nos arrancó de un
e:l5lmismam1ento incipiente. TOo
mamos de mal humor el aparato,
y al instante cambiamos de genlo. La conversación fué breVe.
Se nos· pedia nada menos que
una cita en el reservado de un
bar extramuros. Y los peticionaI rios, se decfan age~tes de Poli cia.
DeCIdimos ir. Telll1mos se tratara de ll!la coartada. AQuella cita
de los agentes anuñciándonos
"bajo palabra de honor" que no

se nos detendría, nos dió que pensar. Un compafiero a quien pedi~os parecer, nos recordó el a.:IÓnlmo 'de los "escamots" e hizo
unas consideraciones muy atinadas. De la cita aquella podria salir alg9 desagradable. Acudir,
era tanto como meterse en la 1>0ca del lobo. A pesar ~ ello, decidimos Ir. El peli~ ejerce en
nosotros cierta ·atracción irremediable; sus sonrist.a bmscas y
sus caricias e8Calofr1aDtes tienen
algo de terciopelo sUb.ve y de !s~ra crin de burro.
. y allá nos fuimos con cierto
temoI'-por qué no.' declrlo-y
una dosis grande de reporteríl
curiosidad.
.
.
Un bar sin pretensiones en la
barriada de Casa Antú.:lez. Cerca. el cementerío. y al lado casi,
las cloacas. Macabroa ugar el escogido por los telef6Dlco,¡s -locutores. Dos minutos da espera, y
cuatro sujetos que en~ en grupo. se acercan, nos ~uestran sus
placas de agentes y tlos saludan
con cierta. efusió::!. (N'os sorprende aquella deferencia policiaca.)
Toman asiento en· ~(>mo a una
piden een'~ry "'r('~3
." nos hacen sentar a. nosotros.
Uno de ellos, joven, CO:l acento
andaluz, rompe el fuego:
- Mire usted-dice-: la información publicada en "SOLl" el
dia. 3 del actual, ha merecido
nuestras simpatlas, porque en
ella se decian grandes verdades:

mesa;

ACTUALIDAD

Estos catalaneros de la GeneraUda4 noe están resultando una8 "glrls" jaraneras en eso de llamar la atencl6n.
No pasa ella sin qne la Prensa !le tenp que ocupar de
ellos. Que si un Jaleo en cualquier "eaaa1".; que si un clsco en el Parlamento; q1Ie una polémica entre el peri6dlco
del marino Companys y el dinrlo de UDIú, el rabioso. Saben meneaJ'8e. Saben robar las mlradas, como 111 fuesen
pollitas de provocadores senos.
En el incidente surgido c~n motivo del traspaso de loa
servicios de Baclenda. los seftorltoa eStaJanllltas que man~
ganean hoy, !le han becho 108 amos de la actualidad. Por
eso se la dedicamos nOllOtl'Oll.
Sus amenazaa han atemorizado al Gobierno que leII regal6 el Estatuto .a cambio de 108 votoa cuan<to la IIalvajada ele Caeu Vleja& V16ua1ee ha eometldo la 88Da impmdencla de hablar claro Y ou.ntar ... curenta a e808
de8pUfarradores de aquende el Ebro.
y Companl'!l, obedeclendo lu IlIIItmcclones generalfta.-e-s. ha dejado entlrever la poeIbWdad de una fulminante dlmIsl6n: la suya. Azafta. vl6 vi6 nublado el delo
polltlco. Aquelios votos tan queridos, se tlIlfumaban. Tal
cosa no 86 podla consentir. Y DO !le consiente. MáxIme
.teniende un "quórum" ,en puertas.
y al pobre Vt6uaJeA, que llegó a lIe1' ministro por obra y
grada del literato don Manuel, se le ... mandado callar.
(lomo !le manda a 1011 nUlos, cuando dicen alKUDa8 ele ...
verdades que dan eu lu mataduras.
.
El Gobierno' tranlligtrá. Lo que loa mac1ane1'08 piden,
lea será concedido. A cambio de que lIlgan votando. No
importa el dictamen
contra de un ministro. E importa
mucblalmo menos que 1011 millonell BE! despDlarren maIrotaDdo el IlUdor de loIa trabaJadOreL r.o ha aldo lo de menoa 1Ilempre. Y lo IIlgue siendo abora. Altora, que teaemoa
Bepúbllca de ... vago. con ley.
.
La8 f6rmulaa estatutarlaa se modUlcan a medida de loa
deseos eJe e1er6Js Uutres. Son valientea .y !le _en OOD la
lID)'&. ·Muy valientes. Que lo cBpn 81110 varaoa ti'aItaJadOnl8 apaleacJos en tAJa "caaaIa" en no lejana fecha.
Se solucionará lo de Baclenda. y venclr6 lo di; Orden
plblico. Y l~ catalanes podrán morir a pMo, porque ...
baIaa y vergajoa· ~tIIItu" ~ enfandad.. en piel
de r.tatuto.
. ' .
.Mj DO llarin tanto dafto. Y la muerte lIeI'6 mú"lle-

Al volver al trabajo ayer, desAsf. pues. que nadie Be llame
P'¡és de darse por solucionado el a engai1o. Que no se produzcan
cnoflicto, por haber llegado a UD conflictos por la terquedad de
1I.t:' erdo entre el Sindicato Unico nadie, porque este Sindicato está.
d ~ la Construcción y las Patro~spuesto-y que DO se olvideDalcs respectivas, ba habido al- a hacer respetar las bases, 8ea
(Unos patronos que han in ten- de 1& manera que sea.. .
t'ldo. unos, y ejercido, otros, rey para que los patronoll re~esali as, no queriendo que alfractarios de que se llegue a la
&"Uoos trabajadores reanudasen total normalidad se den por cnel t rabajo. A estos seflores les terados, les avisamos de que a
hacemos presente que en 18.8 ba- partir de esta fecha, 17 de agosM S que han dado fin al con.fticto
to de 1933, quedan obUgados a
hay una adición que dice tex- abonar los jornales que los obretual mente : "AmbIuJ partes se ros pierdan por no haber abierrn mprometen formalmente a 110 to los centros de prodUCCiÓn.
t.omar represo.lia algnna. por ninA los obreros les aconsejamos
gún concepto."
que no se dejen atropellar y lIfl
~ra.
'
¿ Por qué, pues. no se tiene en
respetar por todos los mecuenta esto y se quiere contl- bagan
dios a su alcance.
DUar sIn querer rendirse a la
¿Estamos?
evidencia?
vldo de aoluc16n al COIl1Ileto y • canteras . . _cl~bmo. ' IDÚ
Hay ptra adlci6n, que dice:
1M b&D .I~o pactad. entre el arriba.
...
.
.
"LlI.'I PresentA!18 bMea dejaD InHACIA LA NOIJMALIDAD
8mdicato Unico ele ColUltruccl6D . Estos trabajadores tIeDeD el
tactaa cuantae mejoras hayan
y la cut tbt&1ldad de· 1aa entl-' , proPóllto bien decidido dé DO
sldD obtenldM con anterioridad . Ayer. mlércolu, le reintegró dade. patl'Onalea de D~estro Ha- relJltegnane al trabajÓ ~ DO
a las mlslU88 y DO ee haga roen- al tJ'1l.bajo la totalidad de 1011 DIO.
l ·
,
• obtener- de IU Patronal, IU' mer.lón de eUna." En esta adición obreros del ~ de CoDatrncSiempre hay 'aIgQD eDeDllJO de: jora que baD obtenidO el reato
Cae de lleno el reconocImiento ción, excepto 'loe obl'8l'Ql de la 1& paz pllbUca que poDe IIU ",o": r-.de productore. ~ 1&' Oautrncdel Sindicato por la Patronal, y,~ SecclÓll Cer4ml~ y I0Il de la. poi' eDeIma df 1& 'riUI6n Y 1& ju- c1em.
pOr eode, de los .delege.dos y Coo canteras de cUa B&ró. Estoa tlcla, IIIn querer niDcIlne ' a la
~e DO lo olvidé esta PatroDaJ '
l1ités de obras, fa.brieas y 'talle- sel'1ores patl'OllOll III! megan a evldeneI&. 1DDtre ~ lldórea.. que dora 1011 tiemp«* de ADldo
·es.
.
aee¡ltar 1811 baaea que htJl ..... ' encuctraa _ qua apIotaD 1M y oomp~ - La JUDta- :.

en
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que los agenles de Policia no podemos ver ni en pi:1tura a los
"eseamots", y que el jefe superior está cometiendo con nosotros
toda una serle de vejaciones. Por
eso le citamos a JlSted aqul, por
teléfono, pues en un café céntrico podrfamos estar expuestos a
que alguien nos viese, para darle datos para otro reportaje, si
es lo que pueden interesar.
Asiento, y prosigue otro:
-Para. que usted vea cómo los
"escamots" tienen a la Policia
de Barcelona como si fuese un
lacayo suyo, le referiré este caso: h'ace pOCOll dfas. en un cen,t~ de "Esquerra" de la BarcelQneta se celebro una reunión por
estos tipOs de "escamots". Temian ellos que los de la F. A. l .
~slempre está:! soñando con ustedes- les hicieran una "visita...
y pidieron auxilio al jefe superior, que, como se sabe. es totalmente suyo, quien les envió al
inspector se~or Puerto con una
camioneta de Asalto para su protección. Los de la F. A. l. no se
dieron a ver ::1i por pienso. El
w~ctor.. ~nl~ órd~nes 41! cachear a todos los qlle Se aproximaran, y como hábla en los alrededores algunQs individuos, fué
a cachearlos. Entonces éstos, que
eran "escamots", le ordenaron
que se retirara, que alli i:lada tenia ya que hacer;- Y el inspector
se fué corrido, porque aquellas
órdenes emanaban de Dencás y
Badia, confirmadas; en caso de
duda, por el jefe súperior.
"Este acto constituye una vergUenza para nosotros, .q ue no
vamos a dejar pasar asi como

CATALAl\IERIA

CHARLATANEB
Alrededores de la. estatua. de
Colón. Sobre la. testa férrea del
descubridor de América, el cielo
se de8ta.oa ~ Y límpido y, en
su dedo extendido, hacen estación
los gorri<n\e8. Al fondo , 61 p!.,ert1J, el muelle de embarque y des61/~bfu·qlw de lq8 gav iota.s y goIO'rldrinas y la mole blanca de los
tlO.pores qU-6 hacrm el recorrido
,r.octu,f'7tO

está lleno de v endedores de baratijas y de cha.rla.tanes que " eUJWll gmnd,u gramdes gn, pos,
vocea-ndo SItS tngredientes. OhiflOS de ama1"ilZ08 semblantes, peqll.maos ojuelos y labios delgad·os,
que 8e de.8C1,brem. .8QOre l-lvida:s
dentadm'a:s, ofrecen. a los paseantes 680S oolla.rete.8 chillone8,
de tintinea,nte cristal, C07Iductore:; de lepra y de tod~ ras pla,-

g48 asiáticas. Fotógra/08 ambulantes, tostaOOs por el sol, carga.doo de buen humor y do pacíendrI, ViejeciUos vendedores de

chufá.8 y cacalnwtes, senÚld.08
junto a mI'! cana.stil~.
y sobre rooo este esPectáculo
vivo, meridional, de los enga1iabobos. ~ gente se r etine alrededor suyo en enormes ruedos. En
medio de elkJ8 gesticulan, gritam.,
muestran .sus prc>duct08 mara·v i110&08 los cha.rlatanes. Discretamente, por entre el público, deambula1& los rateros, de ClClWrdo
o 11;:> con el orador callejero.
Pero son éstos los qll.e me admiran. Tienen UtUl'. jactttldta in,...
creible, una facilidad de palab1'a
que hace qlj.(~ el público l es CO'/ltemple como padres de la. patria
fra~. En mIG triln~1ta, con
un temita elegido y tllllas cua-nta.s
f"rG8e8 hecha:s, serían temiblcs klritos, ~t elldientes dig11'í simos

--'-La Pre:lS8. trajo algo sobre
lo ocurrido en el "casal" de la
calle de Cortes no hace muchos
dias, pero se comió lo más Interesante. Es el caso más bochornoso, que pone de manifiesto
hasta dónde llega la servilldad
del jefe superior para con esos
elementos indeseables para la
tranquilidad pública conocidos
por los "escamots".
"Mismamente del a :l t e del
asiento destinado al delegado de
la autoridad ~ un acto que se
celebraba, tenlan 1& banderita de
·la estrella solitaría, cosa que se
halla también pintada en el rotulo de la fachad~ El agente pidió que fuese retirada, ya que
aquella no era la bandera oficial,
y se le eO:ltestó que no podia ser.
Consultó por teléfono &1 Gobierno civil y le dijeron que la hiciese quitar por medios diplonmticos, y que si no podia ser así pidiese fuerzas, que le serian enviadas. Comunicó el agente al secretario del "casal" 10 que se le
ordenaba por el Gobiemo de la
provincia, y le respondieron que
aquella ba.:ldera habla salido a
recibir a Alcalá Zamora y a Azsfta. Insistió el agente al Gobierno civil y le enviaron un camión
de Asalto a las órdenes de un temente. Entonces Dencás y BadIa,
después de decirle que ,para quitar aquella ba.:!.dera .habia de coner antes mucha sangre, se poDen al babia con Pérez Salas,
quien env1a inmediatamente dos
ogentes con orden de dejar la
bandera en su sitio y acatar lo
que mandasen loa jefes de los
"escamota" .
"El qente y . el camión de
Asalto Be marcharon de alli aVer.

,

A alg1ln ingenuo se le ocurrtri. pensar que falta pan y tra.ba.jo. Pues no, se1íor. Lo que faltan
son cárceles. Y porque faltaD,
nuestro flamante ministro de
Justicia ha resuelto abrir todas
las de partido, que por bsalubrea e innecesarias habla cerrado la misma Repúbltca al pl'Ülcipio de su proclamación.
Lo comprendemos. ¿Dóndeme..
terian, ,los pobres, a la cantidad
de obreros que van encarOOlando, si no utilizaban cárceles viejas y antihigié:licas? Nueve mU ,
presOs oc;upan' su sitio. Y es pre- '
ciso .hacer huequecltos para los
hambrientos de pan y los sedientos de justicia, los descontentos
y los sin trabajo. Y si no, que 10
digan Mussolini, Hitler y Mach&do ... Aunque al último el procedimiento al fin le ha salido mal.
¡Gages del oficio!

1$~::~:m~~:~~:U:::::::SJl

enorme engaño colectioo que
perpetrot' loo politic08, charla.fanes etlgaf&ab 0b?8 como éstos, de

acuerdo, .,nuc~

116068

tam~ién,

,que 1JCICfGn 108 bol8illo.s
de loo Cludadanos e«pañoles. •
El Peregrino 0nrI080.
COt, 108

,

.

FEDERACiÓN LKAL

I

Se avisa a los delegados de

e8-

ta Federación que hoy. sin falta.
pasen a la hora de costumbre
por nuestra Secretaria,

diendo y. contra la conducta de te de 1& información. Tienen mIos sefiores Dencás y Badia, que terés estas declaraciones, que ponos habfan tomado por sus pe- nen de manifiesto el estado caórl'Qs ·falderos. Pues bien: al agen- ticotico en que se está. desa.rrc>te sdor Ode!lá, que m4.s se slg- llando el traspaso de los aerviclos
nlficó en la protesta, 10 han tras- de Orden Pdbllco. La Pollcia ealadado inmediatamente. Lo mis- tá frente a los "escamota". Los
mo que hacia 1& Dictadura;
barceloneses V&:l a presenciar
emplean Iguales métodos. Hasta cosas' Interesantes. Algo as1 cose ba puesto en pr4.etica el de la mo matchs contundentes y, ensa8Oplonerla, que tanto perjudiCÓ a ladas de tlritos en plenas ~
Primo de- Rivera, IIU Implanta- bias, . eiltre los polfc1u ..~ wrdoro
dad" , Y los polic1as "suplantado"E! trIIIIlado de este compai1e- res".
ro nuestrO, seIIor Odena, do ba
Pero ae bace excesivamente
Bervldo para atizar el ·ruego de' largo este reportaje, y le aplicanuestl'P desconte:lto¡ de nuestra moa 1& ley del hacha, que Iwl
intraaquWdad; a6l0 b& aervldO" puesto .en vigor los "!I8Zis" gel'paI'& lDcrementar el mar de ton- r maDOI!I, para "vergüenza. ·ante el
do que exlste en el CUerpo de po.; • mundo ele· Uamarae "hombree".
licia. cuyos resultadOll, 111 ato !lO' ,Si·, _ apelllc1Uen ..bestl8s";1& cale remeIil&, tocio el mundQ ha de· sa:n0.lteDdria nada de pgtlc:ul&r.
preaenclat. Po~ue no ' eatamoa,
u ••" ......
diap'uestoa a tolera,-' b&d& a eIL., .
_n.tusa."
'
; ,
e.• • •

ee

-Tal proceder ·4el jefe IUpetlor
era lDtolerable· ~ exlgla una proteSta colectiva de todos loe ~.
tea· coa dignidad. En nombre de
muchoe de ~Osotró's, la C&áI totalldad, u!1a bomi*ión vts1t6 &1 seDor Nres sataa ·para hacerle 011- .
teDa1ble nllest1la. dlsco!ltoftnJc:lad
coa loe &et08
Be vanlu lUce-

q_

FALTAN CABOELBB

a.a4"irido

gonzadOll.

,

heroica en la batalla de Caau :
Viejas, El llustre cerebro que
Imaginó aquella epopeya, ,glorioaa para una nacl.ón e.lvfllzada y
para un cuerpo aguerrido, ~
cla algo más pri.ctico y mAs ~
!ido que estas va.:Iagloria8. Y asf •
ba sido. El Gobiemo ha tenido 1&
delicada idea de reparar 8W! quebrantos económicos, regalando al
héroe un saneado enchufe en el
Puerto Franco de Barcelona.
Es el premio merecido a la dtacreción. Rojas, charlatán que DO
quiso salvar la respo:lsabWdad
de Menéndez 'en el hecho honro80 del asesinato de dos mujeres.
un niño, un viejo y veintidós ·
campesinos indefensos, continim.
e:l la cárcel. El correcto y prudente Menéndez, que escudó con
su silencio más altas responsa.- .
billdades, ha recibido la recompensa merecida.
¡Delegado del Gobierno en el.
Puerto Franco! Bien, muy bien.
¿ Se necesita claque? Porque
nosotros· aplaudimos.
¡A.:lgelitos! Dios los cría y
ellos se juntan.

Selior Ametlla: Aun no lit!
ha. puesto en libertad al resto de presos gubernaUW15
que ayer decíamO!i queda. ban en la cá.rceJ. de Banlelona
;. Qué espera usted para solbulos '? Agotamos la .....
de ws mejores tribunos.
ciencia de 108 lectores y la
Admiro, ado»W8 de sus faculnuestra con esta. cantPeaa
tades excepcio-lIalcs, el * eroísmo
diaria, pero a ello DOS obllque manifiestan en Za C07Iquísta
ga usted, con S08 extrañoa
ardua del patll de cada dfa. Cada
procedImIentos gubernamenbotellita de elixir oontra la. caltales, beredndos de fo(b loe
vicie, cada. lapicerc, oada callicigobernadores que en Banleda, lcs cuesta U1U1'. hora de cha.rlona han IIldo.
la. improba.. La gfmte rfe sus
Seftor Amctlla: ;. Babremaa
chistcs; se rie de su sudor, de
de proseguir IncansableA easus saltos, de sus cabello8 desorta lata diaria '! Confiese IISdenados. Los pobrcs, CIWn40 han .
ted que ellto es un po(ID perecogido .diner o IN/iciente paro
sado y molesto para todos.
sufraga.r ~ ga.stos del dfa., esParticnlarmente par a , 1011
táln ya sin OOZ, sin aliento, sin
pretlO8, que han visto ..ur
america1W y sin c1'.aqIl.eta.
a 80S compafleros y que WIl
El calvo que ha comprado el
pasar las hol'8!l sin que Be
elUir 1IQ 00 crecer 81' pelo, a.u.nabran para ellos las paertaa
que ha.ya dis11tinufdo 8U. boLrilkl,:
de la cárcel, que ya no' . . .
el inglmuo q tl.e ha
el
bfan haberse cerrado a..
lapicero del callicida, se queda.
8U8 eapaJelas de traba,JIIdosin lápiz y con callos. "Pero qué
·importa' Es más legítimo este I res Inocentes y h~nracIoe.
enga,io mode8ro y' Zabori08o, al ~~~~~~~"UIJSf.

LO QUE OCURRIO EN EL
"CASAL" DE LA CALLE
CORTES

UNA PROTBB'rA y . UN
TRABLADO

Barcelcm.a.-Palma.
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en .M'. . . . . . . . ~ ' --'!IMda"

.,."",.¡. . . . . . . . ..
n1acloaea lIOClales con qUienes
tiend"" ~1IIUe'" JIUtlcUaU,. de DO dejar vivir, sino a
quidIM !te ~1l' 11 1& férula
estatal de up Gobierno que, ha
~ ,.... ftI 1JtMIdII' ffé· goo..
bel'D&r con arreg10 al imperio de
la li~rtad, que el tiempo Y los
pueblos Imponen cmtr'& la v()o
Juntad de los conservadores· de
inter.esea mezquinos Y sus particulalleS' defeuores.
Náai ca lUia de faltar cantores
Id trovadores falaces que con
cantos de alreDa traten, de eJigafiar al pueblO' lanzándolo cóntrá.
8WI ver.daderoe defensores. Eso
. . .. oeurrieDdcS ahóra con· más
acifItU<f. que en loe tiempos hist4r1eu- de la MOD&rquia.
Uiros .hOmbrell, que 1& suerte
eJilpu;J6 B'uta negar á ministros
q~ rfirleran los destino'!! del paIs,
a titulo de IZqUierdistaS, aun
JDi'a. d8 revolucionarios, en dos
y medio, hall trastrocado
me4itoféllcamente sus anterioideales traicionando sus
anUJUos postulados de servir al
pueblo, como soberano indiscutible- de todos los derechos d~l
1& .al_JI•

OBRERA

80LI'D111DAO
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,

.e'..c·I'6-· D . .;,"

~as.s

-

y e.sas abs••das
del dorado Mixto

Iraldom
esplobd~. H. A.7A:
llene establecido en Andorra,
.taI ....._'-queJa---

-

'

En uno de los asuntos en los pdos, por ] u edgenclaa de la.
tereses 1fnancleros a defendét, se
.
hay trea iDdlTf4aoe a aDarqUb- que también ha puesto sus peca- vida, a torturar todavfa más su
I pUJle*l
f.~I,,""te
ESta
han 'e legido pan sus ih¡recido a qulenés tan canaJles- tas, y "treintistas" de tíltima ho- doras Inanos el "organfimo" hijo cuerpo maltrecho en rudo traservicio de los vencedores; cam- fechorias la ciudad del Tuna, ya : ~. quisieran actuar.
ra, llaDJados Ginés Alf0l180, Gi- del "caletre" socialero, es el que bajo, porque los 3CJ1ores que adbiando ahora que ven que 1& mo- que en Barcelona, en su famoso
El ácto DO pudo ser más bo- nés SAnchez y un tal Caiia.bate. hace referencia: a los su.bsidios ministraD el producto de isU &por, ral revolucionaria q!1e pudieran IIdtrJr efe! CIDe' "La BoIJe!rd,a". p. . chOllM'llCt. Estoe "lidereS" deben Tres elemento. que ae han en- por vejez, invalidez y paro for- tación y de la de sus componen. ~ 108 ÍIo'iJil)l1!8 que\ tuél"oII de' réCe ser que les qUedÓ' reserva de . convencerse de que ~ en Va- trepAo- de cuerpo y alma a los zoao, de cuyos riesgos detjen ea- tes dicen que todav1a DO ha.y
izqUierda, corrompida por las "porras" y baba. Han pretendi- lencia, aunque otra cosa parezca, !f1.rgueses que componen esta tar a cubierto todos los obreros fondos para socorrer a todos.
~njas y loas· cantadas por la do actuar con ellas y acabar de no est6 el campo abOnado para J!iDJpre&a, particularmente el lla- del Puerto de Barcelona.
Y lo mismo le dicen al que
. grau Prensa lItzo mella en ellos, vomitarla aqul; pero segura- que sus combinaciones polltica- mad Giné S"- h
Es necesario
de todos sabIdo
que elaten~ queda
invalidado '¡No
(salvo
O
s
......c ez, que, de pital
para estas
das excepciones).
haycantadinedespertando el hambre de blenmente
no
contaron
con
que
aqui,
reformistas,
pued'áii
aíTalgar.
anarquista
que
se
deci
ha
a
ser,
ciones
se
produce
por
medio
del
ro!
Esta
misma.
canción
oyen
estar, el espíritu de napoleonceCuál no seria el espectáculo, pasado a ocupar el cargo d e ca- pago de una cuota de dos pese- los trabajaaores carboneros que
tes y un cambio absoluto en su l os trabajadOres, ya' conocedores
de su campaflll de infamias, les en el que se vió tan clara la ac- pataz
--"'oga podemos..L.·
t as por jornal. que satisface to- todavia están a:ptos para el tra. • Cosa ~
uc~clón, ha:clén¡;loles, despreciahablan de sa1tr al nsuoo.
tuación: de estos indlviduoe con clr del JI. "o~·~
q ue por d elator do trabajador del Puerto el dia bajo cuantlo exigen el !SUbsidiG
....v,
Dlem~nte conservadores.
la tarde del lunes pasa- sus· "porras", que el p\\1)lico, por de nuestros compafíeroe ha pa- que tiene ocupación. .Asi es que, para el paro for:r.oso pues cree
Aun queda preJl88¡ que no ha doPara
tentan anunciado
de alU
estacionado,
ver 1tanta sado a ser contable en la canti- de 19 pesetas que le pertenecen y asi es, que el capi~
'
n,
ropa!!'anda
"sindical",unenacto
el cine
aldad
te dió al _atar
que es
logrado todo lo que quiere alen~
m ' ,pre n
8oIS...
a sa- na que dicha Empresa ti~ne es- por dia de tral?ajo, no cobra más producto de la aportación de toP
tando a los apóstatas a usar de "Cervantes", con Vera, Mira y . la. Ante ello tuvieroa que cerrar tablecida aquf. No va a la zaga .que 17, quedándo las otras dos dos ha de ser para beneficiar a
una violencia oficial y bárbara Moix, de Sabadell, la plana ma.- . el local y el ptlbUco desahogó su de estos falsos luchadores, el para las atenciones antes sefta- todos, sean viejos, impedidos o
contra los que diguamente seguiyor, pudiéramos decir, de 8.que- indignación: mtentando prender viejo servidor de estos burgue- ladas. De lo expuesto se deduce Cltiles en paro forzoso.
mos· en nuestro puesto de van- lla
ciudad. Por la Federación Lo- fuego a los puertas y apedrean- ses, el llamado Antonio Cafíaba- claramente que los trabajadores
Si la administración de eso~
guardia;, el( el combate contra los cal de Valencia, Parra.
do fachada y cl'aTaboya8.
te, el cual está haciendo todos portuarios son "auto asegurados" se110res del diuero del proletario
usurpadores de nuestros dereAhora bien, como los trabajaPero los tantas veces traldo- los bajos papeles por correr la Y que, por esta razón, nada. de- fuese todo lo austera que debiechos y contra los revolucioD'arios dores de esta: lacalldad no cOD:o- res a 1'a causa; confederal y sus !SUerte de los dos traidores antes ben al capital y al Estado de ra ser, para todas lU atenciones
domesticados.
cen más Federación Local que mesnadas de borregos-porristas, mencionados.
estos beneficios, que ellos se pro- habría metálico; pero una parte
Los lulÍls mercenarios de 12 la que lil1l.I.ta en la C. N. T" allá que tailta ga1lard1a demostraron
Habida cuenta de lo que estos porcionan, ya. que de su sacriñ- de éste, Y no pequeiia, lo emato
pluma y profesionales d'el chan- fueron a ver que es lo que estos para apalear traidoramente a los tres sujetos representan, nos- cio personal y económico son hi- plean para atenciones burocr~·
taje achuchan a los políticos individuos pretendian con sus obreros, no teniendo va10r para otros, los trabajadores organiza- jos.
ticas y para obras muy distiDres
traidores a que exterminen a los prop~an:d:a:s , "s1ndicaleras", y enfrentarse ante ellos, huyeron ~os, debemos no perderles de
Ahora bien. Antes dc que el tas a las cuales son destinado~ .
implacables , ~es de sus ,t rai- claro está, al ver que lo que ha- por las tapias traseras del lo- vista en espera del momento .Jurado Mixto metiera baza. en y es por esta causa por la que a l
c:ones. Por otra<. parte; los pro- éian era dif-amar a los militan- cal.
.odPortuno, para que con. la fuerza. esta cuestión,. el fondo resultante proleta.r1a.do del Puerto no le pue
pletarios de tierras; de fli¡brica8; tes anarquistas, surgen las proHemos de hacer potar q~e la
e nuestra orgaruzación, conse- de esta aportación proletaria. era dan atender en 8WI aspiraciones_
paJa.
de flotas pesqueras, de minas, de testas. De diferentes sitios del autoridad, seguramente confiada guir alejarlos de aqui.
administrado: por lo que ~especLos obreros del Carbón VegeEste arte del Meftstót'eles de la • pr~pledad • en absoluto, que salón (easi vacio). .surgen los en qllc la manada de "porrisTambién hemos de ocuparnos ta a la Sección del Carbon Ve- tal ya saben, tan bien como yo,
(re- tas" se bastana, o por no verse d el desaprensivo comerciante getal' de . una manera directa
.
. 1uso 1as amela! polltlca republicana atrajo a van directamente contra la Re- "chulos" con sus "po-as"
...
. . 1as presiones
e mc
8U servicio interesado a esa pren- ptlblica, aunqul! di<:en que sólo clutados dlas antes), queriendo obligada a tener que detener a .José Casam, que tiene en ésta Los. ~dm¡nlstradores eran una nazas de que han sido objeto los
aa- Cálculadora y rapaz, dispues- van contra el Goblerno, hacen imponerse por la fuerza; pero sus émulos "galarcianos", no un taller de sastreria, el cual COIDlslón compuesta de un obre- dirigentes de la Sección, que tieprestó un auto a la PoUcia. para ro y un patrono, más d?s su- nen los poderes para disponer
ta, a servir a. quien pueda pagar- cu~to pueden, y es mucbo, ~e los trabajadores reaccionaron y apareció hasta última hora.
poder efectuar la expulsión de plentes por c~ parte mte:e- del dinero propiedad de este rale' cOD' algo, y como antes sIrvió maslado, para exasperar la vlda consiguieron apoderarse de los
El (lomlt6
nuestro compaflero Jesús Torr
sada. Del de~slto en - ~uestlón mo portuario, a fin de que facia lit Mon&rquia, con la misma de los trabajadores, arrojándoles "vergajos" y d'á rles el retruque
Flores.
es ~ ~ tocaba III un ~ént~o por litaran este metálico a los que
mezquindad ' en la-acción, púsose al pacto d'el hambre, sembrando
al servicio de los nuevos gober- el paro y la desesperación entre
Por la causa ante consignada, sadguDa
la CcoitnaCdeaPtsoe' ctcel!"ónenunado Insumgre-a mangonean los chanchullos del
h
d 1 d
1 bit
di
Puerto; pero me consta que, daJUUlte8, para al mismo tiempo el pueblo, esperando que éste,
emos ec 8;I'a o. e o ca a - relativamente importante en un da la decisión de nuestros comque uegura.ban sus derechos por en una reacción desesperada, no
cho eomerc~anteio~o fue t hace- establecimiento de ahorro de es- pañeros dirigentes, pueden estar
sus servicios, corromper las con- importándole sino el tapar su
mos presen e a
os os raba- ta capital cuando el "organismo tranquilos los trabajadores de la
y .
ci.. sl algdn revolucionarismo hambre, dé un empujón fatal pajadores de Andorra.
estatal" inició su acción inter- citada actividad portuarl&, que
del que veniaD saturados inten- ra tirar todo el tinglado repu- IOGOS 18S .b~er.s
Un
grupo
ele 00DIUIJIs.. ventara.
ese producto, que es de todo.
taba poner en pr4ct1ca. au radl- blicano y. entoDces la burguesfa
_
1lbeI1arl0ll
Era propósito decidido de 105 nOllOtrQS, jamás pasará a otra
J
108
cal1mlo CODtra derecho. que la volver a. implantar a 8U de8pre.
representantes de los obreros del admlnistracl6n que sea ajeD& &
.adeda4 1narpe8a declara inta.n- ciable rey con todo el m'todo
C&rrmo, y agosto de 1933.
Carbón Vegetal implantar de nuestra organ1Zaci6D.
¡lb!..
de infamiu de la. Monarqula..
una manera efectiva y permaEl dia que el dlDero aI1orrado
PoI' ello pudb ""rae al priDclLa. burguesfa desespera a. .la.
nente, desde primeros del afta en por el sacri1lclo de todos DOS lo
Compa.fteros: Despu6s de 1& libres dentro de poco. Elloa ee
clase productora para que ésta
de
curso, los tres subsidios citados podamos administrar nosotros
lucha de los trabajadores han sacrificado por noSotros. Ha.Irf"SCf"'~'S""":"'SS'$'GS'" les instaure revolucio~te pasada
anteriormente, cosa que fué im- mismos. de una manera directa.
lo que ellos no tienen el valor de de la ebanisteria, en la cual se gamos un esfuer:r.o y cooperep.oslble debido a diversos contra- aplicándolo a. los tres subsidios
POBTUABIAS
demostró la entereza, la digni- mos a este sacrificio con el esvolver a traer.
decisivo, que nos hará
tiempos. siendo el mayor la Re- completos. entonces se podrá
Los hombres sed1eentes revo- dad y la solidaridad que han sido fuerzo
Trabajadores: Por el presc:1te ción perturbadora para nuestra poner aquél y él que se' le agrelucIOnarlos que gobiernan a Es- siempre el atributo de estos bue- triunfar definitivamente.
No podemos recomendaros otra manifiesto convocat9ria, se os in- humanitaria causa de los ele- ga al servicio de todos los obreEl
pafta, los diputados que en ma- nos camaradas, hemos entrado
cosa
que esto: CUmplid con vues- vita a. la magna asamblea gene- mentos oficiales,
ros del Carbón Vegetal; pero
en
una
fase
de
vital
reorganizayoria les aprueban sus desatitro deber.
ral que tendrá. lugar hoy, jueves,
El Jurado ML'tto sigue cobran- mientras lo qUieran arrancar de
nos, persiguen a los trabajado- ción en nuestro Sindicato. Para
P
ella 17, a las 6.30 de la tarde, en do las dos pesetas de los obre- nuestro poder, para cebar a unos
realizar esta labor se necesita
¡ or la libertad de los presos; el local del Centro Republicano ros, y para demostrar que hace cuantos haraganes y chup6pte1IiLy, que' prevenir a todas las res que, además de tener hambre del concurso de todos los trabal11l7e'ntudea de este desgraciado de pan para el cuerpo, tienen jadores de la Madera. Concurso por tla necesidad de robustecer Radical, sito en la calle Cabafies, algo beneficioso para éstos con ros, lo más natural es que sean
pumO' de Barcelona, puerto que hambre de justicia, que es el pan moral y concurso material. Al- nues ra organización social; por número 33, con sujeción al si- lo que recauda ha institUido una.:s . defendidos. n. uestros sudores y
de a CInCO
'
cuan t as pensi
ones
pe- '1 afanes de una manera valient&
estil en manos de unos desapren- para el espiritu. Injuriados, per- c8ll2lada la doble victoria de las el engran(ie<;imiepto . del, . Ramo guiente oroe:! del d1a:
Madera, yengrosad
e laSindicato
sus atilas
8l'voe buitrell del Gobierno social- seguidos, hambrientos, por todas dos Secciones más importantes ddel
contribuid
su
1.° Lectura del acta anterior. I s~ t as diarias, de las q~e benefi- y decidida.
'
enchu1lsta y ~ la "Esquerra", partes yacentes como galeotes, del Ramo, carpinteros y ebanis- sostenimiento!
2.° Nombramiento de Mesa cI.a n unos pocos anClanos que
Este ~sar, que es el mio parde discusión.
.
han dejado su sal~d y su juven- ticular, estoy seguro que lo comc011 BUS Meecamots"; puerto que sin derechos, ¿ qué hacer? ¿ Có- tas, es de interés Supremo encau3.0 ¿En qué localidad debe tud sobre las cublertas y bode- parten todos los 'obreros- portua¡Viva la Confederación Nacioha caldo vergonzosamente en mo obtener una vida de perso- zar nuestras actividades en el
residir el Comité Nacional?
gas de los barcos carboneros, ríos conscientes.
DiaDOs de la nefasta Y denigrÍm- nu sin vilipendio?
sentido de unificar todos los es- nal del Trabajo!
Nos defendemos como traba- fuerzos para lograr que nuestro
4." Lectura y discusión del in- habiéndose quedado sin pensión
¡Viva la acción directa!
té orgaD1Zacló~, gubernamental,
lA JlBlta del Rumo
forme emitido por el Comité Re- otros muchos viejos portuarios,
burgueaa y capitalista Unión Ge- jadores y se nos ametralla; como Sindieato ocupe el puesto preUno de la Secd6L
que, pese a su edad, se ven obllberal de Trabajadores, que vos- ciudadanos y se nos destierra; eminente que siempre ha ocu- "U,,:~u:::,,:~::::::~~ gional.
5.° Nombramiento de director
otros, hombree jóvenes y de es- como rabiosos y se nos entierra pado en la victQria de las luchas
de SOLIDARIDAD OBRERA.
soeiales.
piritu Detament& revolucionarlo, en los presidios.
¿ Será preciso el recordar, co6.° Lectura y discusión del i:ldebéis estar a la altm'S de las
Para ello se necesita voluntad,
TRANVIARIAS
IOBREROS! forme sobre el Comité Pro Preci'reImstaDciu y no dejaros Ig- mo esperanza para la vida, eI1ergia y solidaridad, tres lemas
tiempos
de
violencia
y
aquellos
sos.
nominiosamente arrastrar por
que son la , divisa imperecedera
Vuestro único purgante
de caza al hombre, imponiendo de los obreros de la Madera.
7.° Discusión sobre la marcha
etIOII ex revolucionariOs que se
debe ser el famoso
la
ilegalidad
y
la
clan'
d
estinidad
y orientación de nuestro Sindiest&:l empinando en la bota del
Como sabéis, a ralz de la huelcato.
arriero de una manera tan sola- donde se siembra la muerte?
ga de Ebanistas se convino en
Seria horrible. Porque si vol- una asamblea general que estos
pada; y, que vosotros, por vuestra dignidad de hombres sensa- viéramos a ellos no seria lucha compañeros cotizaran una cuotoe y dlgnos, para haceros res- de organización contra organi- ta extraordinaria, con el fin de
La represión vuelve a tene.r !
Asl lo hIzo. En un momento
otra ve.z carta de naturaleza. en en que sólo habia un camarada.
petar seriamente y con el má- zación, ni de principios contra ayudar a los que sufrian las conpor razones de economía,
principios;
se'ria
la
lueha
del
secuencias de la incomprensión
ximo de nobleza, tenéis que sala Compa1Ua de Tranvias.
el jefe aludido las retiró de la
suavidadyexcelente paladar
Grande y extensa es la lista circulación, guardándolas muy
cud'lr 1& !'manta", para que de hombre contra el hombre, clase y rapacidad de la democracia del
Si no lo halláis en vuestra
t
1OS
b
d
de los atropellos llevados a efec- reservadamente en su despacho
vul!atru respectivas entidades contra clase, casta, contra éasta, mueble. Este acuerdo ha sido
localidad pedidlo a 18"0••to por esta Empresa, que se bur- y satisfecho de haber hecho UD
no os puedan echar con el pre- porque luchar entre sombras es cumplido fielmente. Nadie ha
torios lUam. Beas, y se
la' de las autoridades, del públi- servicio la mar de "macanudo" .
texto de los Jurados Mixtos, 'salvar la vida y la libertad de- faltado a este elemental deber
os mandará gratis -:- Exigid
pUe.' todaviá estáis a tiempo de fendiéndose de un enemigo que de solidaridad. Pero las cosas no
Empresa de origen reacicona- co y de todo ,aquel que a ella
A nosotros. que conocemos el
Azúcar de Fresas. Desechad
1
poderlos desenmescarar y poner recurre a cuantos medios puede se pueden prolongar, porque se
-:imitaciones
-:río, tomó los trabajos de cons- se le ~toje.
.
carácter de este "superior", no
trución de Industrias Quimieas
Infimdad de veces ha ,atrope- DOS cogió de sorpresa; al COD !!Obré avt80 a los trabajadores para aniquilar al rebelde: la corre el peligro de que se bagan
de vuestras respectivas entida- chusma hambrienta de pan y de . crónicas y pesadas. En vista de
,
creyendo que por ser un pueblO,' llado las bases de trabajo, pas!n- trario, lo encontramos como muy
derechos contra quienes todo lo todo esto, la .Junta del Ramo, IO$S"$SS'~~":$$)$$$;J""SS"~ podrla I>-.rnlota
l t b'ad
dose por la cruz de los pantalo- lógico y muy natu ral. N o camdelf.
~
r a os ra al o- nes todo lo que le ha venido en bla el hombre asi como 881, sino
apremiando la re8ponsabilidad
VOIIOtros, trabajadores del poseen y quienes lo defienden.
La clandestinidad, en m9men- de este acto, acuerda que desde
aelara~ión res a BU antojo.
gana.
porque le hacen cambiar.
puerto, o. <lebéis a una organi- tos criticas de persecución tenaz la semana 32 cese la cuota exLos trabajadores hicieron ya
A este paso los camaradas
¡Caramba con el sef\or Reig ~
zación, en 1& cual yo bien sé sa- y sistemá.tlca, es derecho de de- traordinaria que venian cotizanoposición cuando se trataba de tranviarios van a quedar redu- Nosotros" que ya le consideré'
t/Jré~ cumplir, porque cual yo la
do los ebanistas, quedando tamEn la Prensa burguesa se pu- sentar sus pies rucha Empresa, cidos a la ImpotencIa.
b3.DlOS como compañero nuestro.
amAia; pero tamb1én me doy per- fensa sagradO. La defensa de la bién anulados los bonos de soco- blicó una nota tendenciosa con- pero conftad'Os que no habia de
Reciente está aún el manifies- a la primera de cambio nos sal
vida no admite ni paliativos, ni
fec~ cuenta de que estáis durrro que semanalmente se venran tra los compafíeros Antonio Mo- pasar nada no continuaron con . to lanzado por la, SeccIón expll- por donde ya nos cre1amos nosmiado en el lecho del confor- términos medios.
repartiendo.
reno y José Romero, diciendo tesón y asi fué posible que Re- cahdo la forma. de proceder de otros que no saliera. Y es qU t~
~ '7 claro está, yo veo que
Mauro BajaUerra
En una próxima asamblea da- que ninguno de 10lIl dQe trabaja. my, se introdujera. A los pocos los. sellares Arruga y Veiga. cuando el individuo se ve acoeato ee un verdadero contraste,
remos cueDta a los trabajadores hace muchos meses; y segím dias, ya empezó con amenazas Hombres éstos que quieren a 'lo- sado y opta por la humillación
pu..to que la juventud, yo en- ~~:::::~~$''''~ de
nuestra decisión, encaminada certiftcados que tenemos a la de despidos por coaa sin justlil- da costa hacer del tranviario un y no por la rebeldia, pierde lo
tieudo que debe ser toda vigor DESDE la. PUERTO DE 8A- a robustecer nues~ orgazúsmo vista -1911 dos compafleros !!On c~ión, sólo p~ pulsar la dis- juguete de bazar. Un arlequin que dignamente hab1& oonquis'Y fOJoelcS&4, Y en vOlOtroe no lo
honrados trabajadores.
poIIlción individual de los cama- o un 'payaso, para conseguir por _ado. Nosotros DO queremos que
sindical
GUNTO
veo uf: pero espero os dmla
Aptonio Moreno trabaj6 de radas que mAa °Blgnlficación te- medio de las injusticias, ante la el aludido sefk)r Re1g se enfade
Ahora dos palabras sobre otro
PDI' aI1IdIdoII '1 adop~is una. ., II
I
Patronal, mayor prestigio y re- al decirle estas veraades, ni muproblema, que. es el mAs grave chofer en la. qencia IblUiez, en man entre los trabajadores.
firme resolución mAs activa a ~D
Llegó la clausura del Sindica- caudación mayor.
cho menos. Conocemos milimeque tiene. hoy planteado el Ra- loa aftoll 1921 al H. y en la cua.
u~ ~ eabo y h&cléndol0 asf, , . .
to pOr caUsaa que 108 trabajadoPara lograr todo esto se valen tro por milimetro su temperamo
de la Madera: LOS PRESOS. Miguel PaIllirt!!I, ' del 24 al 2'1.
estoy seguro de que lograréis un I
En 'la actualidad estA traba- res confederados ya conocen, y de los personajtic!hos como FUlol. mento y no dud!lDlos que ests!'
Nadie ignora que en la Cárcel
triunfo formidable.
jando de chofer en la casa de entonces fué cuando Remy despi- el "Tio del ' Sombrero", que hoy advertencias que le hacemos le
Modelo
de
Barcelona
hay
véinte
T'efted en cueDta, compafteros,
mAquinas regi8tradoÍ'88 de la dió a ocho compafleros, quedan- no lo · usa y va lucIendo viento sirvan para ponerse fUrioso, deDesde esta población llama- compafleros p~s pertenecien- calle Pelayo, 11.
que el pea1mi8mo jamás nos lledo en cartera para esta misma en popa su hermtlsa cabellera. masiado furioso.
tes
a
Duestro
Sindicato.
vará a puerto sepro; puesto que mos la atención y pedimos la
suerte el que suscribe este tra- Montserrat, el perrito policfa,
También en otras cocheras y
De la luchll. establecida contra
con él nos dejamos influenciar ayuda de todos los hombres de
José Romero trabajó en el Fo- bajo, entonce8
la Mutua, por que no se cansa de olfatear por dependencias de la Empresa el
la
burguesia
son
estos
hombres
buena
fe
para
que
se
80lidaricen
por tá voluntad que, más fuerte
mento de Obras y Construccl()o estar acclidentado, desptdo que se los bajos fondos en busca de al~ favoritismo a~uiere "prestigio".
q_ 1& Duestra nos quiera guiar con los huelguistas de la empre- las vfctlmas propiciatorias. Al- nes en el do 1930, Y con el con- rea1lSó, una vez volvi al trabajo. que justlflque su vagancia, visi1.& propaganda que algunos
rededor
de
é)k¡s
se
cierne,
qutpor malo. senderos; mientru sa Hornos de Ac;ero, que ha. cultratista
Salvador
Codina,
hasta
Los
trabajadores
un
poco
destando
las
cocheras
para
inspecdesaprensivos
hacen en contra
que el 16atco optimiSmo, que DO minado eon la draconiana medi- zAs, el fautuma del presidio. marzo de 1932.
orientadoa, no salieron al paso clonar a los trabajadores cum- de la organt.zacl6n por los coches
Jueces' y autQridades sé han conda.
de
esta
empresa,
que
ha
desreftldo . con la juventud,
'En la actuaUd'ad era huelguis- de tal iniquidad; pero hoy que plidores de sus deberes y defen- y talleres es digna de tenerla en
fabulado pára perdeE,' á' Duestros
puede eer t!l ~ eficaz, ~ pe,dido a \1:l0S viejos obrer03, an- amigo8 y herm8lios. Se fabrican ta del Ramo de Con8trucclón.
Rem¡y ha llevado las cosas a un so~es. de sus derechos.
euenta y salir al paso, sea como
que DO DOIJ de;Jemoe arrebatar tlg1108 \..t rabajadores de esta faé- delitos '1 se Inventan atrocida_.
terreno de arbitrariedad, pravoEl dia. 9 del que cursa se pre- sea. De lo contrario, al perma tona.
que
des~ués
de
.
dejar
(ln
el
tmpunéJDente, lo que tanta.s '1
Mateo Soriano
carido a cad& iJUltante, ha venido sentó el , "bueno y simpático" necemos con 108 brazos cruzapara que DO salgan del entata lachaa ha costada poder trabajo realizado, todo sU eSfuer- des
~L.teSW. colectiva y la huelga Montserra,t, acompaflado de su do!!, volveremos a loa tiempos
cierrO y qUiere aplicArseles todo
Zo
juvénll,
~e
ven
lanudos
a
la.
ale,.,.,.ar 1& uniÓb de la juventud
.UJU".:"",ur",u,uifti" ., me, para que dicha Em- lazarillO Fillol, en8la cochera de pasados,
calle co~o perros sarnosos, y que el peso de la leY absurda.
CCBl8Cien~, para contrarrhtar a
.' ~
."
preA eon iUII ''negreros'' des- San Martin, y de 'plWs de tener
Hagamos todos lo que el dltlcomo se compreñdér4, ti! cosa
Los trabajadores de la :Made.....tto eaemtgo, f!I captW.
aparezca
tódd su bajel de una "reunión clandestina" con el mo manifiesto dice, '1 volvereno
pUeden
consenttrla
DI
siJa
ra
no
podemos
con8entlr
esfa.
V~ :J6ntlell del puerto
Industrias Quimicas dé Fli~.
jefe de C$ltació~ orden~n a éste mos a ser una personaUdad ante
compaftetos Di la C. N. T, en barbaridad. y para que DO Be code Ba'celO1lá, ~ta que protes~
J
Yo, camaradas. de8de ' Barce- que retir~ los manifiestos que la Empresa.
meta. recurrIremos a todos 108
tar enérgicamente, de que estoe ge:LeraL
lona. os il18to par ague continuéis estaban en el local para dlstriPor esto nosotf(Js nos dirigi- procedimientos. Para salvar a
..,...UIII de JuradíM lIIIixtt:l8, se
~ l~ lucba. CODlPa ~ Úrtmo bulrlos entre el personal, porq~
nuestros presos necesitamos el
mos
a
todo
este
pueblo
espa60l
~ DI4iI é11 YtJeSt.ftíe
hasta que hayata obtenido ju.atl~ decian cosas que la Dirección no lSu~:::uUs::ssusisJJn:::~
apoyo
de
todo8.
Vuestro
~ber
AVISO
'iIIPoBTANTIl
cla.
podia tolerar.
.mtéllí qUe e.tbl bajos petto- que tan bien ba. _bido démostr~ societario debe ser redoblado '. ,
esplrlt\l de .lucha soJidarlZÜaa,.. &J 1á OeIíeri1ldiél ié entrO- el
N
IIOD
hora.
de
lleDü_--i.l.
EleobátdJa
jefe de pestación,
duda
aumentado
cMa
dla,
con
una
o
.~~ por
como unsin
acto
de
.
Jilt!tali tam1Uil éIi Jo iltíe Dada lb dose con los bravos cámarádas peraevera.ncla. Idn lIm1tes.
y
debéis
~har
UnIdoe,
sumisión,
se
prestó
a
_servirles,
de
la.
eo.truccl6tÍ
de
Barcelona,
lri.~ ·
q1If edírlo princlpiéM:
pl'88 onando al que ~ en su '1 ~ . duda alguna-a
TIenen eartu _ esta Redacque tam~. y con ,el misCon VUe8Ü'o óbolo ~te#al .,
b!ili"1i ~6Íl dtiecta
l~ ,....
m?ral
de
huelguista,
para
q~e que DO hubiera nadie eD el local clÓl1 los camaradaa Idgutentes:
COD
vuestra,
pérBonaUdad
de
mo
objeto,
...
apJ,'élteD_
a.
~8árro
II.úJcJaeIC1b a~ -íu~~
DO teDgan que repetir otra cea- ,para hacer- deaaparecer un cen- Diego Aaturiak, .F61& Herrera.
Dar . . actividades, pe..-,. pres- hombres. podioemos ~ca.r
~el"ilei.
1,&1' él apoyo que"iea D~rlo , a lu· vlctlui.. de manoa de su.
te.
'•
taar de bojas ".clandestinaa" Dlonlslo Eroles, Comit, pro
i \-:-/n la C. N. T!
los camaradas que con un fÍD áb- verdugos. de .i~pre.
~rmM en la ac¡plÓD .~ta. que la 8eCC16D de Tranl'ias tuw PreaoB, Liberto Callejas. doctor
.
lV!fa 1á Í'évdlu~~h sOcMt. ·
Degndo luchaD tiícansablemente
Si aabd1a c:umpllr vuestra Dilo.
¡ritemoe entusia;tU: ¡Viva . la • bien ID&IlClar Imprlmir '1 dla- Serrano, "Bo)"', Domingo eoll.
Í>.ffiíátJO.
en el R\lerlo ,~ g .......... ". - La Bl6n, Bl Il0l8 aoÍldarlos y abuegaCcmtederacl6nl. - AIltOD1o ..... trIbulr entre loe obnroa CODfe- CarJoe Prades, Comlt6 Nacional
lmata.
•
--~
,
.é~.rcel Jiocído.
doa, Due.tro. JIenDaDoI • 'v adD
llIoeI '
.....
deradGI.
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INFORMACION TELEGRÁFICA
(o... Ale.ela ADute

Madrid. 16. - Ha dicho el ministro lndalecio Prieto en el ParIJlllcntc, ref.riéndose n los enlaces ferroviarios, contestando al
diputado Salazar Alonso:
Respondo de todo, incluso ante
el Tribunal de Gara::ltías Constitucionales, si a. él me llevase al~ien. según se ha anunciado.
Toda. esta campaña dc bromas
('ontra io::; enlaces, proviene de
Ias Compañias ferrovial;as y re<'uerdo que :::l. S. ha aconsejado
:;abiamente en alguna oca~ióD , a
rl eterminado Consejo ferrovia"io, cosa quc no censuro, pero
que si señalo.
En las obras de enlaces ferro~arios trabajan dos mil setedentos setenta obre ro~. y se reparten jornales alrededor df' sicte millones de pesetas.
No se trata de que los viaje"OS estén poco tiempo en Madrid,
::zino de que el material no deje
<'l e: circular. y evitar que los pa:;ajeros pase;:¡ las horas muertas,
!lenos de frio o de calor en las
estaciones.
La electrificación de la linea
de A vila a Segovia, responde a
que los madrileños puedan ir a
la Sierra.
Esto no es ningún lujo. sino
tma necesidad.
y ésto, lo bace un hO!D.bre eo·
mo yo que no tiene con Madrid
más vinculo que el del amor, y
mi extrafieza es enorme al ver
f'lue un concejal ma drilefio y
presidente de la Diputación de
."ladrid, sc levante de su esca110 para combatir lIn proyecto
que beneficia a la capital grandcment . :-¡o obstante ésto, yo
;¡dmitiré de S. S. todas las sup!'erencias q~c b.~n~ti den a la ca·
pIt:;1 ~e _la _.cp~. ?hca.
J
El .sez:or S~al.azar Alonso recUflca . Yo ey..rzo Ull derecho de

.fisca.IizaciÓD propio de todo diputado. porque al igual que S . S.
siento un gran amor por Madrid.
Ei plan de esta obras na.da
tiene que ver con el ferrocarril
Madrid - Burgos, ni la electriticación con el acercamiento de
Madrid a la sierra.
Combate duramente ambos
proyectos que dice se ban becho con impremeditación. Ve alguna analogía entre estas obras
y las que mandó hacer el ex conde de Guadalorcc.
El ministro, agrega, no ha empleado los preceptos legales. No
me ha convencido con IIU discurso. y espero que lo modifiquen
los Comités asesores. Encuentro
disparidad dc criterio entre el
que sustentaba S. S. antes y el
que tiene ahora, aunque creo que
el señor Vüiuales pondrá coto a
estos gastos.
El sefior Prieto: Estamos Ilamando a la realidad a Su Sef'iorla. No es cierto que se hayan
paralizado las obras por faltar
detalles al 'p royecto. Afrontaré terciaña, UD clima ecuatorial
toda la responsabilidad, incluso
ante el tribunal de Garantías coSegovia, 16. - Realiz4.ndose
mo ya he dicho anteriormente. trabajos catastrales en tierru
Estas obras beneficiarán el dea- ruinosas de Fuentiduefla don
arrollo de trabajo, puesto que los Manuel Delgado Molina.. deecuhabitantes residentes a 20 ldló- brió varios huesos.
metros de Madrid, podrán venir
Los sometió a una persona
a trabajar a la capital con rapi- técnica que los examinó sin redez y economla. Puedo asegurar sultado positivo.
a S. S. que tengo la conciencia I En vista de eOo entregó loe
tranquila. (Aplausos. )
fosiles a don Celso Arévalo, quien
Se levanta Iá. sesión a las nue- después de investigar el terreno
ve cuarenta de la noche.
descubrió millares de huesos de
Se come::lta la insistencia de distintos grupos de mamiferos
Inde.lecio Prieto en defender un pliocenos que debieron de habitar
proyecto ruinoso de enlaces fe- en Castilla en la época terciaria.
rroviarios como el que patrocina
Ello revela que la fauna debió
y. que representa un . gast'J exor- oe desarrollarse en Casttlla y que
bltan~e para una clUd~d. como I psta, región. en la. época terciaMadrId que carece de higIene.
. na, tenia un clima ecuatorial.

Madrid, 16. - E~ta. mañana,
cuando salia _~e su domici~io~:
)~ .calle de Vlllanul, el guar~1
CIVIl Ramón l\-.IEl:rtinez Garcla..
que presta servlCIO en el ~egundo escuadrón del !!7 TerCIO, sufrió un ataque repentino de 10cura. Seguidamente dc:;envainó
511 sable y empezó a agredir a
cuantas personas se ponian a su
alcance, hiriendo a tres mujeres .
El guardia de Asalto de la primera Compañia, Bárbaro Sánchez Fernández, en unión de
otros transetlntes, trató de reducir al demente. En vista dc que
~J guardia civil les agredia, el
guardia de Asalto hizo tres disparos contra el demente, ('1 cual
cayó al suelo herido.
En la. Casa de Socorro de
ruatro Caminos. le aprer.iaroD
;¡J guardia demente tres h er idas.
IlDa en el vientr!"! y las otras dos
ro el brazo y axila. En gravísimo estado fué trasladado al Hospital Milita.".
T~mbién

fUf'ron aslstida$ en el
r'!llefico e stableCImIento , .PIlar
_" !ontijano, Santa Diaz y N ieves
Esteban, que sUfrian contu!Jiones
I~ves de sablazos.
El guardia de Asalto quedó
d etenido.
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De Valera contra las camisas
azules
DubUn, 18. - Se declara que
De Valcra tiene la !iJ.tención de
declarar la llamada Guardia Nacional, o sean los camisas azules
del general O'Dufty, fuera de la
ley.
Se dice también que dentro de
poco tiempo se cO:J.vocarán elecciones generales.
Por lo que se refiere a la disolución de las fuerzas faselstas,
O'Duffy ha declarado:
"Muy bien; pero entonces será.
necesario que cada hombre de los
que componen nuestra Guardia
Nacional sea detenido personalmente y comparezca a:J.te un
consejo de guerra.

AMNISTIA EN CUBA
Han salido en libertad más de
un millar de presos. - Más
detenciones de policías

La Habana, 16. - Hoy lIe ha
reunido el nuevo Gobierno, ha.jo la presidencIa del sef!or Cé.
pedes OrUz.
Los reunldos han acordado
conceder una amplia amnistia,
que abarque a los detenidos por
•
Colonia, 16. - Cuarenta Y tres delitos politicos y sociales.
Todos los condenados de esta
abogados israelitas que hablan
ejercido en esta Audiencia, han catcgorla durante el periodo presido expulsados de la Asociació;:¡ sidencial de Maehado, serán amnistiados, excepto aquellos que
de Abogadoe.
sufran penas 1n:puestaB por los
Berlln, 16. - CuareDta estu- tribunal~ por deUtos de sangre.
Han sido ya puestos en liberdiantes italianos han llegado y
junto con otros veinte que son tad todos los presos gubernatiesperados esta semana irán a un vos, que a.scendlan a cerca de un
campamento de trabajo volunta- millar.
Estas disposiciones están sienrio de los bstalados por los nado muy bien recibidas por la
cionalsocialistas.
En cambio, sesenta estudiantes Prensa de todoe loa sectores.
nacional socialistas irán a Italia
•
La Habana. 16. Han sido
para estudiar la organización
detenidos veintitrés individuos
cooperativa de los fascistas.
acusados de haber actuado a las
~~$~~$a~",)$'~$$"$"'1
órdenes del ex presidente Machado, para perseguir a los ciudadanos que se signi1l.caban por
su actuación contra cl régimen
Los tranviarios valencianos
8lIterioT.
contra el Jurado Mixto
Se avisa. a. todos 109 compafleros que fOrmllll la Comisión de
Temporal eD Jamaica
Valencia, 16. _ El Sindicato propaganda, JU::lta y militantes,
Londres,
16. - En Jamaica, tle
para
que
pasen
hoy,
jueves,
a
las
I dc TI'anviarios_ ha publicado un
.. manifiesto en el ('ual anuncia la diez de la noche, oor nuestro lo- ha desencadenado un formidable
huelga general a cauaa de que la cal social, para cómunicarles un temporal que ha causado la
Compañía y el Jurado Mixto asunto de sumo interés.-El Se- muerte a más de cincuenta perpretenden poner en vigor las ba- cretario.
sonu y enormes dafíos materiases de trabajo con las cuales toles.
dos los obreros sc muestran <lis- IC~~~$C~~~'~'~~~!~~'~"'~'~~~
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Un guardia de Asalto dispara Según un conse.iero catalán no
y hierE grllvementt a un cle- hay pugna entre Madrid y
mente
Barcelona, sino placidez

Slodleato IJnleo de
Barberos

I
I

Madrid. 16. - Los periodistas ~ablaron esta. tarde con. e l
pr~slden.te del Gobierno catalan.
senor PI y SlInyer.
-Pued;~ ustedes afirmar. comenzó diclCndo el señor Pi y
r
Sunyer. que este asunto d e la con ormes.
valoración de servicios ha dejado dc tener importancia. Después de las entl'evista.<; celebra- D t °d
t b .
das, la cosa queda. redudda a
e em os por querer ra ajar
una cuestión de interpreta ción o
Zaragoza. 16. - Se repartió
d~ aclaración. Fué un rual enuna hoja a los obreros del Ramo
tendido, como vulgarmente suele de la Construcción parados, padecirse, pero sin carácter funda- ra que se presenten en las obras,
mental, y en conjunto ha dejado /!. fin dc i::Ive:::tigar el número de
de tener la gravedad que 5() l3t1- obrero~ empleados y trabajar.
ponía.
Un grupo de cuarenta y cuatro
No puedo dar a conocer la fór- obrero:; parados se presentó en
mula, mejor dicho la aclaración, l UDa casa cn construcción de la
porque faltan por atar algunos calle d Zurita y pretendieron
cabos, que. serán analizados en trabajar.
una. entrevista que 5!elebr~ré esAcudieron lo!' gua.rdias de
I ta tarde. c.on ~I senor Vlf!-uales Asalto, que practi caron vari¡u;
en el MIDlsterlo de Haclenua. dele:1ciones.
Desde luego, es~ba en establecer UDa gradaCIón en los métoVacaciones colectivas
<10!!
a seguir, previéndose 10
que habrá. de hacerse, según la:;
Bilbao, 16. Los astilleros
cuestiones que se vayan presen. del Nervión y los talleres de SesI tando en la práctica.
tao, han anunciado que cerraI No diré que ' en un cien por rán del 21 al 28 del actual para
1 den. pero si en un cincuenta por conceder a sus empleados las vaciento ha habido exageración en caeiones a que les obUga el con·
la diferencia de criterio existen- trato de trabajo.

I

Slndleato Voleo de SOBRE EL INCENDIO DEL
PARLAMENTO ALEMAN
ProdD~tos Qoímlcos

EN ZARAGOZA

I

DEL
.IXTERIO.

J .te ••estres eorrespoasalea ,arUeaJareS)

t~ entre el mInIstro de HaeleDda. y la Generalldad, en este Otra vez Gandhi en escena
punto.
Londre8, 16. - TelegrafiaD de
-EntoDces, ¿ cómo se explica Bomba,. a los dlarioa de esta causted las manifestaciones que en pltal, que al mahatma. GaDdhi.
Barcelona se ban producido, al- ha amenazado con renaudar su
gunas manifestaciones violentas, ayuno si no se le conceden loa
como la del sefior Sbert?
derechos de prisionero del Esta-Ya saben ustedes que es ley do, declarand~ que desde la cárfisica. que las reacciones sean cel quiere mantener viva la camsuperiores a los estimulo s, y sin pana de regeneración de los induda por ese mal entenuluo, de tocables, como lo hizo anteriorque al principio hablé, se produ- menete.
jo una reacción desproporcionada.
Bombay, 16. - El mahatma
La prueba de que no hay mo- Gandhi, ha reanudado su ayuno
tivos fundamentales, ~la sen- esta
mana na.
cillez con que se estAn Ciesarroliando las cosas.
La Alemania hitleñana
Después de mis entrevistas
con el ministro de Hacienda, es-BerUn, 16. - La Oficina de
toy convencido de que se habla
Propaganda
de la Sociedad de
creado una cosa artificiosa.. No
se trata de una pugna, sino de Hoteleros alemanes ha Invitado
cosas sencillas, de cordialidad y a sus adheridos a procurar, de
ahora en adelante, y en la medide placidez.
Le indicaron los periodistas da que ello sea posible, que no
que estas manitestaciones que figuren en los menús los nomtienden a quitar gravedad a las bres de los platos escritos en
cosas, son ya acogidas con ex- le:lgtla extranjera.
,
cepticismo, y respondió que en
Berlln,
16.
Ha sido denuneste easo no se trataba de meciado
y
recogido
el
diario "Neued
ra retórica, sino de un acuerdo
Politiken" por haber reproducireal.
do articulos aparecidos en los
órganos de los alemancs emigraCastilla tenía, en la época dos al extranjero.

Indalecio Prieto sigue defendiendo so ruinosa iniciativa de
enlaces ferroviarios

Notl1lcamos a todos los camaradas de la. barriada. de Saos,
que con motivo de la apertura
del local de dicha barriada, funciona normalmente la Secretaria de este Sindicato, en la calle üalileo, 69.
~~~~$~'~~""'~~

EN ' LIBERT AD
Anoche, salieron en Iibcrtad,
cinco compañeroti de Construcción. Son lo~ ca.marada.-; J. Bueno, los hermanos Fel'Dández,
Joaquin Tello y Ferrer.
I 'También salió en compañero
(le Alimentación, de Mollet. Cllyo nombre no se nos pudo decir
por teléfono, a .pesa r de interesarnos repetidamente.
Enhorabuena. a, los libertados
y que salgan en breve todos los
que entrc rejas están pagando
el crimen de tener ideas.

I

Re~ltará

que lo quemaron 101
nazis

Berlln, 16. - El juez que IDatruye el sumario por el Incendio
del Reicbstag en febrero !ütimo, ha pedido al famoso escritor francés Romain Rolland y
al abogado sueco Branting, que
le faciliten todos los documentos que tengan en su posesión
sobre el incendio en cuestión.
La demanda de dicho juez está motivada en primer lugar por
la carta que Romaln Rolland dirigió al embajador de Alemania
en Parla, el día 18 de junlo !ütimo, afirmando que poseía pruebas irrefutables de que 108 búlgaros comprometidos en dicha
cuestión eran totalmente inocentes; en segundo lugar por las
declaraciones publicadas por
Brantin¡; en un diario socialdemócrata de Copcnhague, el dia
6 de julio, declarando que Bran-

I

Machado, aeasado de estafador.
Son apaleados algunos pOlicías.
Olros muertos
r. Habana, 18. - .Ante el
Tribunal civil han sido presentadas unas demandas, firmadas
por el abogado don José Garcilaso de la Vega, contra el ex preside::lte Machado y sus ministros
de Estado, Hacienda e Interior
jefe de Policia y alca.Ide de ~
Habana,
A todos ellos se les acusa de
desfalco de fondos públicos, traude, falsedad, estafa, homicidio,
asesinato, proterir injurias gra_
ves y realizar agresiones mediante utilización de armas de
Cuego.

r.

•••

Habana, 16. - Se sabe de
buena fuente que en una reu::liÓD
de representantes diplomáticos
en Cuba, celebrada en la Embaja
da española, el embajador norteamericano declaró que había recibido instrucciones de su Gobierno para establecer relactones
oficiales CO:l la nueva situación.
afiB.di.endo después que como el
orden parece restablecido, los buques de guerra norteamericanos
que vinleron con la 1l.nalidad de
apoyar al nuevo Gobierno, están
terminando su misió:J..

~ ezterm1na.cI6n de las ~
rrilltas" continWL Además de loe

por

que fueron linchados
la. multitud, otros diez han sido encarcelados.
Una. multitnd, que no bajar1a.
de doscientas perso::las, apaleó al
confidente de la. Policía .José FerDá.nde.z, dejándole materialmellte cJebechn
.

•••

La Habana, 16. - La dudad
va recobrando su. aspecto normal, perturbando la tranquilidad
sólo esporádicos e inevitables bcidentes.
Otros dos "porristas"

ftJeron

muertos el lunes, totalizando seta
muertos de estoe y diectséi!l encarcelados.
Un teniente mach.adlsta fu6
muerto de un tiro al hacer resistencia cuando Iba a 8e1' deteni-

do.
Co:rtl:ntm

la

desbandada

de

personas signi.ftcadaa en el regimen de Machado, que huyen en
pequef10e barcos, tomándolos en
los puertos de provincias.
Los oposicionistas han destltnldo a todas las autoridades IDDDIcipales de Santiago.

SANJIJBJO HACE DECLARACIONES 4 IJN PERIODISTA FRA.NCÉS
Parls, 16. El periodlsta
francés, Lagoubie, se ha entre-

vistado en el penal del Dueso
(Espana), con el ge:leral Sanjurjo, y, previamente, ha sostenido
otra. conversación con el director
de aquel establecimiento penitenciariO. seJlor A vila de Guzmán.
Se levanta a las seis de la maftana y va con los demás reclusos al trabajo de la CO:J.fección
de alpargata:!.
En las boras de reposo, pasea
COIl sus compa1leros, a quienes
narra anécdotas, procurando distarerlos y les reparte cigarrillos.
Sanjurjo les excita a cumplir
como buenos y no dejarse nevar
de ningún arrebato.
Por esta causa ~oe el se1I.or
Guzmán- los presos quieren a
S8!ljurjo como antes le quertan
SUS soldados.
Se alimenta especialmente de
legumbres y frutas que sus familiares le envlan desde Santofi.a. o
le traen cuando le visitan los
miércoles.
A las nueve de la noche, encerrado en su celda, puede, por
excepción, tener luz toda la :lOche, lo que aprovecha para ~
criblr SUS memorias o para leer.
Contestando a preguntas del
periodista, Sanjurjo ha contestado sucesivamente:
-Parece usted. poco afectado
por la vida de presidlario...
-En absoluto y por tma ra.z6n
~"""=::'::':::'$$~~"'l$1

ting era miembro de la Comisión
de jurlsoonsultos que en breve
se reuniria en La Haya, a fin
de emitir una opinión t.écD1ca sobre el incendio del Reichstag,
opinión que seria elevada al Tribunal Supremo de Alema.n,\a.
El juez instructor de dicha
causa declara que el Tribunal
Supremo desea aclarar totalmente los hechoa, a fin de que 88
llegue & UD juicio imparcial.

bien lógica.. Antes de laDzarse a
aventura ea preciso prepararse bien y pesar todas laa CIOIr
secuencias. Cuando yo marché a
n:l8.

Sevilla ya presenti cuanto podía
suoederme. Sabia que . de serme
adversa. la suerte lo perderla todo, y as! ha sido. Como ya me
hallaba prevenido, he soportado
mejor el golpe y cumpliré mi
pena con mayor resignación.
Pero yo no conspiré c:ootra la

Repúbllca.. ¿ Quié:l asarla aostener lo contrario? ¿ Acaao no tui
yo quien en la gran noche de lB.
revolución negué mi capada a la

balanza moná.rquica y precipité
la marcha de don Alfooso? ¿ Cómo ca.be que se me dirija la acusación de haber tratado de restaurar U:1 régimen que tan poderosamente habia contribu1do yo
mismo a derribar?
Los gobernantes actuales __
ben perfectamente que yo sola.mente iba' contra ellos y por eso
no me perdonarán jamás. Morbmadarnente, DO siempre permaoeoerán en el Poder y vendrán
otros que me conceden1n 1& Hbertad. EntOncel!l Sanjurjo podrá. ~

mostrar que es republlcano, a
menos, sin embargo, que la ~
pública no desee nada de mi, en
cuyo caso._
Aqui en el peaal temen qua
me evada ,a pesar de que he da,do mi palabra de que jamás 10
intentaré. Por ~ encuentro insoportabie esa. vigilancia.
El periodista dirige la conversación hacia el tema de la coIaboraciÓD trancoespaftola en MA-o

rruecos.

.

El periodista UlgoQbIe pone
CQJl este comentarío :
"Salgo persuadido de q~ Sanjurjo es un estoico. Se me han
quedado muy grabadas SUS pala.bras al decirme: "He jugado y
be perdidn No me queda más

1ln a su reportaje

que pagar."
I
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LO QUE DICE Y LO QUE
CALLll LA PRENSA
Negaciones
Olce "El Diluvio" que la ley
1.l u:liclpal de Catalufta "p.s la ne¡::-ación del derecho de sufragio,
y;¡, que suplanta la voluntad del
r:uerpo electoral por los Comités
rJP. partido, colocando al elector
".D la alternativa de votar a can,jjdRios que considere indeseables
n abstenerse". Leemos en la mI'ca : "Ha.brá candidatos de diversa categoril1. Tanto si el elecl.or tacha un :lombre como si inr.luye otro en sustitución de) ta'"hado no tendrá efecto su voIomta.d. pues \as diferencias de
votos no se tendrá en cuenta.
",p-ndo elegidos los candidatos por
nrden de colocació:J en las li stAs."

He
confirmado por un po~MUco nuestro punto de vista de
mempre. Toda ley electoral está
hecha por una mayoría. Esta 108yoria trata de triunfar en las
elecciones, sea coDÍo sea, de cualquier manera menos con votos:
pucherazos, listas amaftadas de
candidatos,
movilización
del
muertos y ausentes, etc. En la
'Yotación del Estatuto de Catalufta votó el noventa por ciento del
Clenso, lIegún dijeron las notas
oficiosas. Es unll Insigne mentira.
' :,lmo la mayoria hace la ley
.Uc quiere, tiene los electores Que
G . . . .,

qtúere. Si se amafta el caatenido
de una urna puede superar el
número de papeletas al número
de electores que consten en el

censo.

En fin, no n08 extendemos en
combatir la podredumbre politiea, que combaten los propios poUtioos.

Más sobre la opinión qoe anos politlcos tienen de otros
Según los periódicos, el ex primer ministro inglés, Lloyd George, aca.ba de publicar sus Memorias. De creer a los que camentan el libro, es éste una co.!!& mediocre. No podla menos de
Ser asi.
Recuerda un c:omentarista que
cierta publicación inglesa refiere
un episodio de la vida de Lloyd
George, episodio que se deja éste en el tintero por la cuenta
que le tiene.
Es de saber que en cierta ocaalón se trataba de organ1za.r una
expedición polar Inglesa.
El animador de la expedición
no tenia. la suma .n~ce!l8ri.a. para. emprenderla. PIdió awulio al
Estallo y e; Estado tenia una representación en la cúspide c¡ue

era el h1and& bigotudo que _
Dama Lloyd George.
-El Estado ¿ puede ayudarme?
-N~test6 el poUtico al
explorador--; pero hay medio de
obtener IDI& .SUbYeDdóD particular_
-¿ PfdfeDdo mDero pdbllcamente?
-No; pidiéndolo yo, jefe del
partido liberal, a un liberal de
abolengo, rico propietario territorial, mmonario que en alguna
ocasión tacUltó dinero para empresas cientlfiC8.ll.
El explorador, Di corto Di 'perezoso, fué a visitar al millonario. Oevando un salvoconducto
que le parecía decisivo: la carta
de Lloyd George pidiendo dinero.
-Bueno, le doy mil libras para que calle ese sablista de Lloyd
George, y le advierto que le daré
a ustéd cincuenta mil libras si
se lleva al jefe del Goblerno ·a1
Polo.
El explorador quedó de una
pieza y abrió unos ojos como
ve:J.tanas al olr que el millonario continuaba diciendo;
-Cincuenta mil libras si· se
neva usted al jefe, y un millón
8i ~ deja usted solo en el Polo.

Sanlorlo
Loe compa6er08 podrán leer,
en 1& información telegráfica, las
declaraciones hechas por Sanjurjo a un periodista francés. Las
palabras de aqu6l aer6A IIW,Y. c:o-

mentadas. Viene a decir que 11.
B se debe el advenimiento de la
República. y tiene ra~ón. AsI ('s
ella.
Cuando el régime:J. de Alfonso
118 tambalea.ba, el general San- .
;jurJo y el nuncio aconsejaron
dejar puar la pequefta ola agitada por los republicanos consUtuldoe en Comité.
Loe republiC&:108 deben cesar
de creer que fueron los autores
del advenimiento de la República. Les dejaron hacer y. nada

mAs.

En Zaragoza
Un telegrama de Zaragoza da.
cuenta de que 108 guardIas de
Asalto han detenido a a.lgunos
trabajadores por querer tra.bajaro

El Estado impone bact! pocos
dias la ley de Vagos con su mayoria y va a imponer ahora el
"quórum" sobre una reglamentación estrecha de lo que se entiende oftcialme:lte por vagancia.
Es decir que al parecer el Estado estA contra los vagos. Y aquí
que cuando en Zaragoza los paradóa forzosos quieren trabajar,
comparecen los guardias de
Asalto y los detienen.
Resulta un contrasentido manifiesto. Si se persigue -al menos en aparie::tcla y oralmente-la vagancia, ¿ por qué se detiene
a los que quieren trabajar?
No creemos que la contradicción pueda explicarse ni !'Íiquiera
con un libro de logaritmos en la
¡nano. Siempre qU$ patente _el

..

ciudada:1o sovt6ttco a la parte
del pai!! que desee o le convenga
para su oficio. Ha de viyir confinado por designio de los gobernantes en el área que estos mismos determinen .
En general, la labor de todos
loa Gobiernos está de acuerdo en
Parece que en el 1Utimo Con- tmpedir el libre tn\.:u!lto. La.s
sejo do ministros se trató del fronteras maritimas '1 terrestres
nOIDbramlento de cIDbajador de son hoy murallas como la de
Espafia. en el pms soviético. El China. Hacer un vlaje es hoy aministro de Estado indicó 11. sus ponerse a que sea el último. Caeompafieros de Gobierno el nom- da trasatlántico, cada tren, ca
bre de una persona que a su jui- da autobús, es tma. mazmorra en
cia reúne las condiciones necesa- la que los turistas se entregan a
rias para el cargo.
las juergas y la Policla internaNo recayó acuerdo defthltlvo cional ~ vive sin extremar el
sobre el nombramie::tto que, al espionaje.
parecer. se hará. en un próximo
El que por cuestiones de traConsejo. Se trata de UD miembro
del Partido Socialista que acredi- bajo ha de trasladarso de UD
tó sus merecimientos en un pues- lugar 1\ otro, está perdido. La
soplonerla se cebarA en él. Ahot.o estatal.
ra en Rusia, de fronte.r as adenEsto no podrá pe,r ecer neto, tro, tampoco podrá. el ciudadano
pero claro lo es, evidentemente. trasladarse libremente de un luUn socialista "que acreditó sus gar a otro, Hasta ahora no pomerecimientos e::t un puesto es- ~a hacerlo; podrá. haoorlo desde
tatal" es Alvarez; del Vayo; el ahora mucho menos. Ofrecemos
cual, siendo socialista, favoreció
con una propaganda permanente el pa:lOrama a los ~tusiastas del
a los Soviets. Y he aqul que el Estado soviético. Por cierto t{ue
socialismo politico que se cansó arrecia en la Prensa burguesa
de criticar a los Soviets "a ahora la caIDpaAa. en favor de Rusia.
a eomer con los Soviets... Y a de sus inst1~ciones. de su enseIianza. Hace pocos dias un escricomer como Heliogábalo.
tor barcelonés, M.atlferrer Cantó,
(
alababa la enseftsnq soviética
con entusiasmo. E:l el mismo ndm~ro de la revtsta se dedica un
articulo a hablar mal de los
Lo!! Soviets acaban de dispo- anarquistas, a contundir a éstos
ner un nuevo obstácuio al dere- y a ca.Iumniarlos. El contraste
cho ~ residencia. No puede ir el no puede ser más exp'reslvo.
deseo de trabajar de los que
odian 1& vagancia y el deseo de
vagar de los que en apariencia
- no · en realidad, en el andamio-- entonan loas al trabajo.

Mereelmlenl08

J

Dereebe de resldenela

Anotemos que lu· ';labenwu·
burguesas a Rusia coinciden COIlI
las relaciO:J.es

~a

partir un pi-

ftón" de los Gobiernos de Madrid
y Moscú'

La Gloeonda, eOD~
traste de aDestre
tiempo
Ahora resulta que la Giocooda, la famosa matrona sonriente de Leooardo di Vlnci deYuelta al Museo de las TuUerlas, no
es la GiocoDda de Vinci, sino ID
cuadro falsl1lcadn Es decir, en
t'ealidad se duda ahora de que
la Gioconda sea 1& Glocond&
EIl UD. p&fs como Franela -J
todo el mundo eI!I Francia en cleI't08 aspect.oe- donde Be falsiftea
1& bondad y la firmeza da ideall
y hasta el pa:1 más necesario,
¿ por qué querer que sólo los
museos se libren de las fal8l1l.ca-ciones ? Si el interés de los gobernantes por el pueblo es una
mentira; si la literatura es otrft
mentira.: si el arte y el cine y la
radio son inventos gigantescos
para sostener y propagar giga:')teseas mentiras, ¿ por qué 101'1
museos han de tener el privilegio de la verdad?
Es un or~o d~smesurado que
DO puede admitirse en nombre de
nada. Que la Gioconda. sea falsificada en un país donde se falsifica. el pan, el agua y el alre,
fra:\camente, no tiene mucha importancia.
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DJIJ.I atrú, .. J~ .... ~
de esta barriada. (Saata
ii~), dl6 lI. VOl eje alerta 110bre una reUJll6n clandestina de

los "escamots". Lo de clandestina .. un decir, pna tu .....~
da.des lea pPe8ta la guardia ~
tras e¡¡ttn FeUBidoI.
El &villO 4ado por ~
cop¡:pa.ñePOB ya J1a 4ado IU ~~.
Elsta llUlfJl. «te ~ 'J eebudea
"~te.. , ya ltaa lle8U ~ ~
htl:1ic;tón¡ estos nuev~ ~
qlll! a.cttll!.D ~ poepe, ~~ la
talta,p lDs a.tIil3utoB ~ ~~
lNIofa {U;tq~ 4~ 4ta. ~ eI1tUv&-

¿ Se .puede saber, señor Gobernador, los motivos que le han
inducido a clausurar el Centro
Enciclopédico Popular de esta
ciudad?
Porque la verdad, nosotros no
acertamos a descifrarlo; sólo sabemos que se ha cometido una
injusticia. más. ¿ Tal vez han infiuenclado los adoradores del
Cristo 'de la Sangre? Muy bien
podri& Ber, to~ vez que los tenemos por vecinos. Si es asi, lamentamos que aiga usted los
mismo\> procedimientos del déspota ex gobernador Nogués y
Comet, que, pisoteando la dignidad de la clase trabajadora de
la provincia, se reunta asiduamente con todos los caciques en
opiparos banquetes.
Las injusticias, set\or Gobernaoor, no las cometen los hombres de recto proceder y corazón
sincero. Sólo las cometen los que
tienen los sentimientos atrofiados, que abusando de la. fuerza
bruta intentan anular las aspiraciones nobles, altruistas y justicieras del pueblo que todo 10
produce y nada posee. .
Si por esa.s medidas draconianas piensan que desistiremos de
Iluestro recto camino. se equivocan, pues cuanto m ayores son
las vejaciones y las injusticias,
tnatyores son las ansias aspirantes de que en Iberia brille el
sol de 1& verdadera justicilL
Creemos, selior Gobernador,
que ya es hora de rectificar el
atropello, y lo más procedente
ea la reapertura del Centro. Si
Ita procedimientos son alncel'Ol!l
DOS lo demostrarA rectificando el
Btropello, de 10 contrario volve.
Temos a insistir. - A~lStf .

Urida
QUIEN PROVOCA EL DE~
PRECIO Y EL ODIO EN LERIDA

.,'

La vida social -ae 108 militantea de la C. N . T. en la ciudad de

da .. . Y se oia como un reto y una
esperanza:
i Ah! Rojo pendón,
no más sufrir;
la explotación
ha de sucumbir.

TODA VIA HA y SIND1 CA'fOS
CERRADOS
¿ Hasta cué.ndo va a durar la
clausura de nuestro Sindicato?
El cUa 26 del pasado mes de julio fué clausurado nuestro Sindicato con el pretexto de un complot, que la. mente ca1e:ltur~entn
de un ministro o de un GobIerno
llegó a forjarse. Esta clflusura
del Sindicato de Oficios Varios.
como la del Ateneo Cultural
Obrero, todavía no lleva trazas
de levantarse.
Llamamos la atención etcl gobernador o de la persona a quien
correspo::Jda, para que se acuerden de que tienen estos locales
cerrados por un absurdo motivo
que a nadie con sentido comÚD Y
franco espíritu democrático podria causar satisfacción.-Manuel PlL'Icual.

Denia
NUESTRA ACTIVIDAD - JIRA
DE CONFRATERNIDAD
ANARQUISTA
El domingo, 13 del corrie::Jte,
y en el bonito pasaje de la costa

Vizcaya
AL PUEBLO TRABAJADOR

I

A ti, pueblo oprimido. me dirijo para decirte que si quieres
emanciparte de la explotación
del hombrepm' el hombre y dc
la propiedad causante de tocios
los males que te afligen, tienes
el deber de luchar sin tregua para dar al traste con esta desigualdad social. Ya DO es el momento de perder el tiempo e:l nimiedades. Hay que Ir a la revolución para implantar una sociedad nueva, donde los hombres
seamos libres y nos amemos todos como hermanos.
Para esta causa, el deber ineludiblc del pueblo oprimido, es
organizarse dentro de la Confederación Nacional del Trabajo y
e::J la Fedel'ación Anarquista
lbé!'ica; y para esta empresa es
necesario que los individuos sean
más idealistas y menos materialistas.
Puehlo: ¿ no ves que los que
nunca han trabajado disfrutan de
todas las comodidades, y placeres, mientras que tú careces de
lo más indispensable para vivir?
Piensa que tú puedes disfrutar
de los goces que la Naturaleza
:lOS ofrece, mejor que esos zángallOS que, sin haber hecho nunca nada, todo lo tienen y de todo
disponen a su antojo.
Es necesario no lamentarse, sl::10 rebelarse contra nuestros verdugos, q\le son la rémora y el
escarnio de la raza. Rebélate,
pueblo, contra tus explotadores
y contra la farsa política que te
envilece y que representa el sis·
tema de opresión y tirama a que
viven I'jometidos todos los desgraciados que gimen bajo el carro
triunfa) del Estado, que todo 10
cQrrompe y anlquila.- U:l confederado.

denominaad por aqul "Fuente
Dulce", celebramos una jira oc
confraternidad anarquista. a In.
que acudieron compafieros de
Gandla, Ondara, Beniopa y De::Ila, en número superior al centenar, abundando .el elemento juvenll, especialmente las compaIterita&, cuya nota mUlticolor se
veia por todas partes, y cuyas
francas y abiertas risas sonaban
en el espacio como un canto a la
vida.
Después del baf10 y 105 juegos
en la pbtoresca y mUltiforme
costa, celebramos una amena e
ln.'1tructiv' CAlarla, aprovechando la estancia en ésta del compafiero Frlsco Eufonia, de Alicante, en la. que tomó parte también el camarada José Martínez,
de Beniopa.
Fué, en resume:l, una buena
Jornada para todos y una cs~- Cenicero
ranzadora visión de sociedad li· bre.
COMO ACTUA LA JUSTICIA
Al finalizar recaudamos doce
peseta~ prQ pres~:¡.
I
En U:l pueblecito de la provin~~ G"ardla cl-':II DO nos lIlole~- cia de Logrofto, Cenicero, se ' eil:
t6; le darla miedo lo inaccesible té perpetrando una nueva injusdel cam1~!>..
ticia de la que han c~ido victiy a la vuelta, a la claridad ro~ mas doa trabajadores que a tojiza del crepQscUlo, atronaban el das luces mapifiestan sU inocenespacio los vibrantes himnos re- cia. Loa compafieros enrolados
"oluclo~rioe, que a toda voz en- en. esta burda componenda autotallaba 1& stmp4t1ca muchacha- I ritaria y caciquil, !!on Mariano

Urida, viene Blendo desde el advenimiento de la República., colmada de cordura y sensatez, y
148 autoridades no quieren este
ejemplo reconocer a peaar de balJane en loe altos pueatos que
DqQp8D por 'la lntlqencia de la
e!Ue trabajadora leridanlL
Como recompensa a nuestra
ClODducta ~ nQII h~ clauauradq
loa ~toB aln detenerse siqqi~1'1I, a 8.D8U 7Al' el proceder de
e~ ""ricio pueblO. NI;Ioda, nl eso.
l!'-Icrtbo ,.tu UJaeaa herido por
la "amaJllUdJ,d" del ciudadano
gobe1'lUl4pr de Urida, que al Ir
_ '
Y6.:
a ~naultarle aobre uta medida
'~I
df exgepcl6n. D1 tan siquiera 118
dgpa6 récU:¡irnOL
~";1911 hace peuar qué motivo pqede tener la primella autoJ1da4 para obrar aa1 con nOllootra.. mtu~tea de la Confederaci6n de Urida, que elta. CQ"DUCCIOII. ImARIC., REGLAMENTO, UAIEN. T¡TUlO
~ d'otadQa d~ l. IlUftciente
e~da4 digna de te"erf18 en
CIlflllta. particUlarmente por un
hombro '-Iue tiene 1.. sagrada lDiId.' de velar fQI" el orden y respe~ 1u, Uber.tadell de cad,. cid- .
d~
entre P. Grac/a .~ e/Iris
~ y colectividad.
.
NOTA,
-:Esta
Empresa!
por
Ii~ 5~riedad y b~ena organización C!t
V~ el proceder nada correcr¡!conoclda
como
la
meJ~r
Y
D\8S Impor~nte de ~$panll. lp qUE; le
to de ~. primera autoridad pa1\""n1l'" hacer ~ondfClones \'entlljps!sll11as y sin cOmp~'eDcia.
ra COD noaotrOs, 1610 nos reata'
di". noche
-;- Fucilldadea de
dlrIItmOll ·... pueblo pará 'que se '
... cueDt& de como .. trata :¡
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CONDUCIR AUTOS!

POR I OO PTAS. TODO COMPRENDIDO

ACADEMIA AMERICANA
DE AUTOMOVILISMO

Consejo

Ciento, 324

Cárdena¡¡ y Feliciano Baroja, 1011
que DOS manifiestan por medio de
una. IICntida carta adjunta de un
pequefio manifiesto publicarlo en
el pueblo de Cenicero en el p&sado mes de jqlio, la I~justicia
que supone hallarsc encarcelado
sin una causa, sin un motivo CODcluyente que aa1 lo decida.
Como quiera que la causa en
que se escudan las autoridad811
i!lfluenciadu por los señores feudales de aquel pueblo. ea la publicaclón o más bien los conceptos que del manifiesto citado ha·
yan podido ver, nosotros lo hemos examinado dctenldamente, y
por no hallar materia. delictiva en
su contenido, entresacamos los
párrafoa p\ás salie:1tes del mismo para que personas ajenas a '
nosotros 10 enjuicien como se merece. He aqui lo que extraemos
del referido escrito:
"Fijaos bien, pueblo: quieren
concordia. cuando ellos han sembrado la discordia.. QUIeren armonia después de apalear. ¿ Esto
es justicia? Nosotros gritamOll:
no y mil veces no. No queremos
cO:lcordia con nuestros verdugos,
con quienes nos explotan y maS8cran. l. Sabéis quiénes son?
Los socialistas. Decuuémosles la
guerra a muerte' y sin cuarte!."
Aqu1 queda extractado todo lo
que constituye el delito procesal
y el motivo que ha motivado ~
d:eteción de estos hombl'es, que
de seguro están presos por man·
dato y por la voluntad expresa
de los caciques y autoridades del
pucolo que nos OCUplL Nosotros
no vamos a ser tan ingénuos para
ver en esta detención llegal la
m!\s leve deli:lcuencla por parte
de estos compafteros, y si solamente el marcado propósito de
encartar a los dos detenidos en
un delito absurdo que traerá aparejada UIlA interminable expiación amañada por unos hombres
que se han dado cuenta de q~e
en este desdichado pals todas fa.s
injusticias y atropellOll tienen
~siento y justificaoióD. Lanza.mOs nuestra prot.esta y denuncia
a ver si hay alguna per89na coñ
atributD!i justiOieros que la recoja.

Ontenicpt~
INTOLIDRABLE REPRESION
DEL PONCIO DOPORTO
No podemos por menos de' tomar la pluma, indignados ante
tanta al'bibariedad como la de
que Bomoa Objeto, pa,r~ en utas
modestas lloea. poner de relie~
ve ante ~a buena y 'Iana Opi9
nión los casos- omisos que vid.
Dense regtstr&Ddo en elta población desde la dltlma. huelga· protestatarilL
Desput\s de clasu~~ol' el
dlcato se desencade~", l. fqria
del gobernador, blYSta el extremo de no permitir DI Idqqtera
que los traba.JadQres de esta 10Cl!llidad se ~ierl1n baJo ningOn concepto, ni siquiera para
discutir allUlltos vitales de -trabajo.
Mucho!! comp~eros lian sido
~nweltoa en rfdfeulol' procesos
por estOI pCU:Ulcos andurriales.
No h"y t1l0. que Intente ol'ga·
niz,r a loa tra~Jadores,
Pa"c~ que, "'ata ' la Il\ucha
c~gloJneraoióD cavernalÍa que
por aqul anda, VAya el II~Ol" Poport.o ral WlflOll& de uta gentecilla de~ "lu1a q\le lucha titáll-

enJl'

cameote para. !l.p!ll.:Jt~r la ol~ de
lIbertll-d que han tralclo los trabajadores revolucionarios de la
Confederación Naqlonal l1el Tra·
bajo a este pueblo, todo paz criatiana, para dar paso -a un foco
lamentable de fueilDlo oprobioso.
El tener una I!og& al cuello,
como aquel que dice, a los trabajadore8 libertarios que propugnan por el bien y la libertad
de todos, equivale a ponerse al
servicio de la rea.cci6n.
Que sirvan. pues, esbJa breves lineas como toque de alerta
a los trabajadores todos, del proceder Inicuo y denigrante del
gobernador Doporto, que, a pesar de haber dimitido, 8igue, al
parecer, dando las misma.s órdenes de represión y ve~a.
¿ Qué quiere decir esto?
El interrogante trae materia
para extendernos extensamente,
pero no lo hacemos. Baata decir,
simplemente, que no estamos
di:tpuestos a que ning{m polltico, poniéndose las leyes por montera, se ria de nosotros y juegue
con la dignidad colectiva de los
trabajadores de Onteniente.
Nada mlÍS por hoy:.
Por el Sindicato Unico de Onteniente., la Administ~tiVL

e~~toII

mes:

ra:; 111. que IUÚ ~ ~ .ola
~iIé¡' NioJ.
gt"lI.J! ~eJltia

a:.t& 011 PUII 'qel "flItIImot"'''
Baldiri QI!e t.odna COQocoia. Abora sólo no¡; resta decir & lae ....
ca.mot;J" : IlMOtroa no quarenws
guer-r... ]JO por 1lOb&rcU. ai.qo par
que 1011 despree1am.CIL .A.lIOra
bien, si n()8 bua!=an n.o. ~
rtp., pues !lO est:amoe c:Usp\aestaB
a. que por C&pnello de cualquier'
"cscamot," jIe moleJIte a DingdD
lIocio del Ateneo. ¡Ojo. Ieñor
Fronteraa, que la viata. en~ah.~
¿EI5~os? J.u Juven~
del Ateneo "pa.z y Amor".
EL ATENEO "PAZ Y AMOR"
A SUS MlLlT~
ConlpaAeros: Ante loe atrope4
llos' que las autoridades cometeD
con nUNtl'Oll CeQtro8 de cultura
y Sindicatos; con elftrme propóalto de cortar nuestra marcha
triunfal hacia otra lOCiedad mú
~Ullta, _ los militantes DO debemos
dejar de ninguna manera de
prestar toda la ayuda moral y
ma.teri&1 para. que nuestra obra
siga ediJlOÚldOlle_
Nueetro Ateneo, por lo ya expuesto, pasa por un 8lltadO si !lO
desesperado 31go comprometido,
y tiene que hacer trente a variu
necestdades y de no poner todo
el calor que se requiere, 10 que
no puede ha.cer ~l Elltado lo luJ,remos nosotros, esto es, que el
Ateneo desaparezca. El Ateneo
no exige lIingl1n aacriftcio económico, sólo pide que todos .na
adherentes se pongan al corriente en 8US cuotas y de esta forma
el Ateneo seguirá IIU obra q
cqltura.

8lDtéll~os

de la err6nea so~Iedad

Debido a la excesiva rapidez
y nerviosismo en que evoluciona
la. actual civilización, se hace cada vez más impQsible aminorar
los Infinitos dolores qlle aquejan
a la mayorla de hogares.
Alos primeros días de haberHDeSea
1 nOIl l~do al mun<)o, nuestros
LA HUELGA DE PANADEROS padr.~, inconscien~8mente y por
tradiclón, nos obhgan a renunMás de un me!! nevan en huel- ciar el contacto con la naturalega los obreros panaderos de za, atavi~do nuestFos cuerpoa
Huesca. Este tiempo representa con ropaJes ~olestos y perjudimucao más en estas poblaciones ciales para el desa:rrollo corporal,
pequeilas, donde la lucha entre ademá..s en la nociva alImentael capital y el trabajo cui e. des. ción tanto tiempo aceptada.
conocida por falta de mua tra·
Sin la previa ot.erv&cl6D pe.bajadora por no haber runguna ternal durante el traseen~nal y
clase de indus~ .
delicado periodo de la aLloleseenA los quince dlas de huelga, los . cia., principia la. educación pricOJDpa.ñerpB lM!.DaderO!l ~irarop un maria a base de los vetustoa cahermol!o manm~sto, di~~do al nacimientos del arealco listema
puelllo demol!tr~dole con cifl'll3 pedagógico existente en los cenlos pingües beneficios de los Pl!- tros docentes desenvolviéndose
tronos, ~si como de la forma as- la labor edueativa en un amblenquerosa que ~ fabrica el pan y te de forzáda im 'o sición r arlas JQalas condiciones ~gi~nicaa te del profesora!io, Origi~lÚlaose
de los locales. El manifiesto
1
toral f U
h tilld'ad d
elogiadisimo; todos daban la 1'&n~oleac IP,
y 011 e
. zón a 198 obreros, pel'Q van pa- oa
en.
sando las semanas y la hqelp
Se da el caso frecuente en la
sigue...
mayoria de hoglll'el!, dODde por
Noaptros hemee inq~irido para. nO existir una afinidad de ideas
saber las cauau de eata titá~ca entre los l'adres e hijol, Velllle
lucha, que parece va a, ser atar, estQ8 obligadoa a traicionar 111111
na, y ;te !lOS ha dicho que la prfn. nobles sentimientos por tezoor
cipal culpa es de las ai1tQriciad~:J, al odlo90 rigor por aquellol etnque 'hllJl ¡)qesto rmUt&rel! a dis- pIcados, adoDtando ep. consecqeg_
po~\CIÓIl de todos lps p_tro:lO\S 'Y,
c~a, una actitud aparente de obec!(U'Q @lItd., l, l~cha, en estl\. forma dienola y humi1l~ci~ It. cq~toct
re~ll~lta Pl"y deslguol· PaIl no mandatu se oJM)nen a IUI illeo1ofalta., ,upq\Í~ ~1l-IIt ' de ~r cali- gtu.. acatu.ao el falM eOllcepto
dad; el pueblo d, la 1'ázón a. 108 de amQr y respeto, ante. que lIer
huelguistas, pero no proteata del caUtioad08 de ~0tI o expulpan m~o. 'f el que tI puel1lo, 11140t1 del Ilo..ar.
&C4ul cOqlO en ~~ partea, a pe¡cuantas ~rtunadu crtatu.
1I~ de nqt!straa p~c.., duerme I'U por el aborrecible temor &
tod!l.via.
.
Otra de las caU8&ll de la reats- lGII eenoeotlwa, ocUltan 'Y acre..
tancia patronal '!a Iq deeoo de eent:aJl lu pavea anfel'llledades
eublr el preCio dQl PNl 00::1 la p- l1ama~ IleCretu, c¡ue hu 81dG
cu... de las ~ticlO«lee obre,..; Y e1¡uen lIleDdo el ..,te de la
claro, esto liD 0(IQt/¡l' ~~ 41\10 101 hum.YIdadl
huelguistas serian loa pr.~ros
Re!JlulbJ,rl\¡l e!l~rnes CU&lltoa
en no ~nttr ~ej~te latro- eafue.fZQII se re~Q W .. obteciol,ÚQ, p\le8 IPQ domoatn.4p ..~ ner la &lUdada ltberaclÓJl y ~.
tA que puede:1 subir 1011 aalartOll cipacl6n d'e todoe nu.trae IIC.in alterar ~ precio dQ1 pan.
tos, m1~bu no emplea. la re.
La lucha reaulta aIso desigual, voluel6n en el JD18IDO IIIIDO famlpero la victori. lerá de loe obre- Har, del que utama. pent1l8lltu
1'011, no bay que dudarlo. Ademú, , ~etM _ lDf1D1dad de prejuld~"e8traD 1011 bue1¡u1ataa UD ctOll ~ue nee ~lav1Ba.D, CODvfr..
reola temple. Ka. d.... QIU de tt'D4~ el! ~epliSOll de la I~
buel.... , $fIitl ••,utrol; mu- repnefl4 o ra.
cho eDtualaam~ pero el laamllN
~ a 1u . puertu. , uta

tu, t

=

4a

fwleistaB, DO C- •
S~~ ~1a.1i" -\Qui cbul~, IIW!
Co¡:npwros: no queri8I!lo/5 dar
a la publicidad el atropello, q~
"AmI» QCTar e~ cQMec~~;
peró !lemos creldp 'lm ~ra ~jor
d&r0ll la noticta.
Le. ~be del 10 del c:orrt~
halláIJ40se UJW! COIIl~
ra.. tJ~ AteJ).eo "PU y ~'
en l.. Gru Vi&. le le ACercó el
"(l4cllmOt" lHl4U'i, ~tcU •
mN-\O, invithdolu .. 4J\It .. n:.
tit"1Ulie de aquel IilUo, di~
le .... vg que era polic1l.. ouoñán¡Joles la placa po1iciae4- .Ha
!le a,dvClrtir que 40 1u e.oP1pa.tV-

esto, a.unqlie baya c.onfi~l1za e:l
laa fuerzas propias, la organización loca.! debe tomar a.cuerdOll.
No puede abandonar a. los huelguistas. Su triunfo es de todos,
y una de la. virtudes de la Confederación Nacional elel Trabajo
ea la solidaridad, que en oingtlJ1
caso debe faltar.
¡Huelguistas panadel'08! El
triunfo se acerca, l,Ülora má.a que
. nunca hay que demostra.r vuestra entereza, y 8$1 demOl5t~is
a los bur~eses "El Carrero",
"El Treinteno" y demás, que si
no es con la totalidad de las bases firmadas no se reanudará. el
trabajo y no por el hambre, como prego:oan ellos por ahi.-Corrcsponllal.
I

!speclo8
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PARA ElL &EtilO!\. GOB¡''';RNA DOR DE LA PROVINCIA DE
TARRAGONA
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I

como le niegan el derecho de ex- eataa tres bellezas proletarias? de obru, que lu vacacipnes ve- tuera de ella.
que 188 creaIl. PeI'O 00IIl0 lIIpe.o
presión los hombres que hoy riNo está en nuestro á.nimo raniegu, impuestas por decretoLa hermosura, no esUo en las fta tiene DlUcbaa bellezaa acul·
gen su destino.
ofeQder en lO mlla ¡p1'QI¡po a 1U ley, se laa IJaltall !lo la torera CC)Jl fll,DiOQN de 1& can., amo . . lot tu d~e Iua vagos capU.aJJataB
:tUL l)J!UTO PIC J"ENSAR
lIll ,¡pWldo • qcJUllvamq~ aludidas compafteru, pero esta- el Ment1mientJl de albaiUles y 88J1~mi.otot d4l corMÓJl.
de tocio el ~do puedM ~?
La historia nos en.eefta JaU"'. rar, yo les invito a que v1st~
EBtu ~ sugeridas por la ' nuestro, y terD:!JDará por ser ~ rán de acuerdo COll nOllotros, en ~onell q»e mUg~n 1,.. ~all/l~
m• .,....pl.imM ~ CUUI, ,.", de UD. ,.ue
IKIPro b4 d~ ggJiJlClj~~ p~llC~ por lmPli &ido por JO!! tm~lt4ores. Si 1011 contrastar los halagos, mimos y (?) Federacil)~ Obrera,
hechos acaec1dos en esta locali- que se han encaramado en el ponderaciones hip6crjtaa duran'fel1'lIrt~l1i~Dt@!I, que pgr no 411 JDltjQt.@8 <k Jlj@M qUe) lQMbA tarles. Esta maravilla es la
"",g~ 4e l~ "gran" ciudacj 4e HOl!}litaJet. Al
dad, serin, ante to4o, el f"l re-- Poder, por el ciego brillo de esa te su proclamación de "pu'pi- q~ jOflliIJ ~ 10~ cainp~§illQlj, Jlrt~ vianda ljer!Yft3r
flejo del grado de relajación me- opulencia no se dan cuenta de Ilas" y el trato iniouo y déspota I tlere¡¡ qu~ J~ hierba. borre lUuita e/llal/LVflI! 481 PllIIPlC). =- COn. igual que la Venecia., tan eantAI'-.l .q~ . ~re4QplillA en ciertliS ello, tanto peor, De clita Pl8.Il!3J'8. que sufren en el trabajo.
~Ol> pllJlllnoa vt::om~ea,
ponsaJ.
da por los poetas, tiene t&m}lién
"~~,. C¡\le tod!l.v1a creen t¡ll e
se forjan el castigo que iJUludaEste sefíor, o 10 que sea., debieJ4iseriª y h¡¡,mbl'e no f3Jb¡,;
Slt" clJnales y lqOL MuI, en vez
el f~udal'smo :lO Jla deslJplJrecl - blemenYl hJ¡n de tener.
ra decir al munc!o en "su" PreJl. trll.b¡¡,ja,l1orell en JlIU'Ó tQ~D'f,) Ho.pittlel .
de gÓQl\Olss, flotan en las ceaa.
c!o, n que ~t~n~ por todos los
r.a C. N. T. no ha de morir sa. la.s ca.ra.cte:risticas, no ele las tlWtop como Ii~ qllhm!,; cIi¡¡,tyl'¡l.Ij
ifo:sis.§ ~ ~ toe mismoa, lOII
medios,' como caciques q\.le SOIl, por la acció~ c!lll gollerIJa.aPr 4e rosas precisamente, sino de todo n.1ªTC!l.Q/Ui ~on llU; nuellll-¡¡ 4e iJl"
PUEBLe P4-RA. TURlS,"415
llerros , ,~tqa 'f ral4s, todo el
qtU! 8Ó1o IIU criterio prevalezca. Lérida, Di por la presiólJ, dll ellt" 1.0 que lIe compone al rOlla,l! bp- aDición, a montones.
.
Tej,nQ MliPlItl ü.8J/J4o. Las ca~
~ ltJ.eD: esta !:aterva de pani otro Gobierno. Ella cq.mina las y ellpJnas.
Este es el pyeplo, lector IUIUlillP!IJll 8" Qjp,. de ~"" Ill;ltát¡ /I.U;:m:~b"a.dU de cieno que
r41ri.to. q1le ()(ijan el tra~30, si no con el progTj)so y no es posible
:l<1sto no tiene importanci4 pa- go, Ae l~ rosas lozana.!! y IIuS por su cielo claro, su 801 ardiev~ despide un hedor ~ortifel'O. Veel¡ PIora llenar SlJs IJr~3S de cau- matarla.
ra é l, pero para nosotrO$ l3i, y ellJlln¡¡.cl Ile~a.9 que oUalqUier te, liua muj@reli PQlllYI flll "P!!.V/J- rán IIIS grand~ hogueras de tl'8.dales, han puesto el grito en el
NU8¡¡tra orgauiza.clón (jenc su las rllllefi&mos con la sinceridacl merCl!-der arranca, 'proc\lJ'~do ja en ~ U¡¡II." y pqr /IIU "CIPJ..- pOf! y z¡¡.patoa ~8joS que h4cen
cielo por el sÓlp hecho de haber- viqa asegurada.., y lJl.jentl'as e"is, que caracteriza. a. 10!J llompr~s enseñar aquéllaa y no éstas, por te jnlldo . Por "" bil>Wrill. M l1!l p",,,tlleQte hum6, C4paz da
no¡;¡ quitado la caJlli~eta durante
ta. un sólo c/icla.vo con BQsia. de qQe lleValDQS jllPto aJ corazó~, que se plav/W y I!Q pincl1azo es- conquistas, inspll'at1aa Jlor lt\ 1Jl4.~ ¡¡.l "eacamot" Mayor se.
el tr!1bajo de d!)l3car g a .
libertad, mieJlt~ impere el ré- el ¡:arPet co¡¡t!!l1eI'@.1 ~ la. 1nven- cuece.
ID8llt!loiidad idl~ qe WJ Gu~min iioJ' FroQter!!Jl. Verán a loa n1~
¿Por qué motivo estos senores gimen capi~alillta., eltiatir4 la cible C. N. T.
Y anora, tú, ¡u;pil'ante ~ la el Buenó. Por llqa reyell ca,tóli· tlos llenos de escrotuUamo, pracfo~u1aron J.m8. de:luncia al jefe Copfedel'llOióD Nacional del TraEn MoUp.s de Rey, tenemos tra~ de bllUlCM, 1111 CPMPJIDt.an- coa, que hloieron de UDa EIIp!lAa tiear el desnudismo forzoso por
de estación, para que en lo :mce- bajo.
burgueses sin esor(lpulo¡¡ ni ho- ciJl. con esa. covacha de !'lll¡,¡-ue. ajp'tcola y artístioa, UD pueblo no tener ropa para oubrir sus
5ivo tT~baj~JlIDS sin despojarnol:!
Por esta razón suprema, com- nor en toda. la extep.sión de la roa", cavef~icol31i y bllrg-UlllilelJ de lIacl'istia, d~d08ele por esta, CamBS¡ v~r4D a 101 \)breraa de.
de la ropa qpe nos e~torba y all- pañero de explotación, medita palabra (no quitamos ni UJla c~ que 40llliuáill ll'pmellt A. J. C., CIl.Ulla el nombre de lIantns. Su ambular por ~ ellcoplJtar UD ti.
ment~ nUeSU'o sudor?
antes de volar. - L . GUij8.1'J'O. ¡na).
,
ya oa CODOC~ 01 pueblo. ProcU. Tnb~ de la Saqta InqlliliQión rano que alquile sua bruca, y
¿ Nuestros denunciantes h!Ul reF'á.brica./l,
donde
laa
obrer8Jl
rad eUlUldo C3!llebréj¡¡ UJI ccrta.- eon Felipe II .pol' ~oD&!'Ca; su ¡ver~! eJ poco NIOTÚpulo de es.
parado en el vestuario que liBan
trabajan
con
cuatro
telares
camen d(l elltl\, clMe, en penll~r a¡l,- CIÚlOVIUI ' del Cutillo, que vepdJó 1f.I a.utnlÍdad8ll, qua dan un pre-.
MoliDa
de
Rey
SWl e,poSII$ e hijas, con el cual
da una, trabajo agotador y mal tes. que muchos niñOlI no comen a nuestroli he~OI 101 negrol mlo de cien pesetu al canario
exlIlben por la c.a,lle toqo aqpeJlo
eci
que nosotros, siendo simpatizan- LA S BELLEZAS DE ESTE retribllÍQo, infect~ y m.!!lolien- - Jo quc tienen gana. y como lo como deapr a.ble mercancJa¡ 8U que !pej~r llore, mtentl'8JI los
PUEBLO
tep, donae I a ¡¡ trabajadoras qlUI. derrooMill en e:¡tlJ.l¡ ñellWs Ferpan¡io VIII, ray telÓD y trl\Í- obreros se muePeD de ~!IlJJbre, y
t~ del de¡;nuqjsmo, nos guardnp.er¡uatlaJ> de explotaoipQ de las absurdas y . fll-l~ da !llmttdQ, lo dor pp.ra 3U puebl~¡ su. monu- ~as c~les por falta «fe higiene
!DOJ bas~te Qe en~eñar?
Tenemos al a vista el semana- tres bellezaa aludidas - para cOMid'Clr/Ullos un imm1to y uua mentas a los tra.tlc~tes e~ lt\. !Ion cFi&deI'Oti de muerto.
Para terminar, direJJ\Oll Il. es¡Aqul nI) hay autoridlldel, ni
tJllI ~res "moralistas" Cl:!tas "io burgués "Mun4o Gráfico", y cambiarse)o ropa no sc dispoue burla, ¡unba,¡¡¡ e01l1l./il ofelldell y l~ t.rata de carne humana; su,s fupalabras liencillE\5, pero que en- en primera plana contemplamos de una habitaelón ad'ecuada o DO o{anlll8.11 al igual que lu deud4f, nestos Maura y l..a Cierva; ~u cuerpe de i'l1lJlÍ4ad. 13610 están
cierran U!l~ verdad desnuua : no tres bellezaa, tres caras conoci- aqccu!i.da para. este menester ; y se anotan y a !lIt dobido tiempo ¡Wpública. de .. trabajadores" y loa UJlOS p~ cobrar y 1011 otros
GU(I l~yll" 4e Ord~Jl ¡lÚb1ipo y 40 para. dejlU' la ~!j. DlunicipaJ ain
~e preocupen de nue stros' cuer- das, no precisamente burguesas, paturalmcllte, h¡¡,n q~ <tesllud¡¡.r¡ie se pagan.
Y, por úitimo & voaotrlUl, tr~- Vagos, q~e hoy n~ "gobiernan" UI,UI, pl'lIeta. Jll.ta ~udad 811 u»a.
PO!!, extenuado~ pnr 1/1. I!lIlva je SiDO co¡np6ileraa de la fá.brica., y vcstirse a lOS ojos de cualqtüer i
joya. para 1011 de 1.. "Esque~~
('xplotación que vuestra rapaci- carne proletaria y de explota- sátiro sin vergiienza, que por 1 bajadoras; No plll'miw.is UIl CII- verbigra.clIs..
Por esto viene Ij, E.I)8!... tu. tal&l'l8.", ea un Q8.Dlpo abQz¡ado
dad origina. No liC nos IlpUI'O la ción. ¡Cuánta m.elltira y cllca.r· !:!crto ¡¡.1:lundan. Fábricas, donde carnio semejan~. Cu~do 011
un te jedor de bállovas marcha el propongan pp.rtioipar en un cot).. to tlL-;a~ de to4a.s p~rtea del para. eJltoa ÁlieBabú. No ~jel1
paciencia, pue~ habl&rialllOs mu- nio eJ!cierra esta página!
¿ Quién 'p odrá 8er el seftor al- . sábado a 1m casa con la miscr:l- curso de esta clase, nega.roa en JDun.do, caJllg,leou.. 8.1It~, que de ven!r, ae!1ore8 tUrista.s, a lit.
cho más claro para qua \'lJcstr,j.
"morar' quedara en cnlredicho. LnlÍl!la, que ?oñ IlU_ dinero e i!l- I blc c¡¡'QtI~wi de 22 pesetas, q~le absoluto, no ~ermltáis que. un.os no 3~ben donde motel:' 1u ce.· I bell4 ~Iude.d. de HocIpit.alet, que
Nunca. toleral'emos I}lle cuatro tl1:Icncia logfo c:¡Sllnar al pall, 110 le Ilegl\n pa.ra. el pan si cs CllutOS 'lIJe Vlvell de! slldor aJe- nuci .. dl!ll año: (anucias a I ell 4i~ ~~ ~. ~ E~tn
pará!!itos nOIl quieran impOní'T cual 1111 anuncio de propaganda I ':lUmeros/l. 1/1. prole. Contra.tI~tas no 08 exploten en la fábrioa y 008ta de explotar a la. obreroe Bueno.
ll:lR moral que eUos descoDocen
y «¡Uf'> con esto 'luieran ultraja r ~4d~$$~~;"'~~~~~S~~GG$~~~"~(:;;:)~'$S~6S".fS$'Oftl ~~~f':'~""'fQ.rSf:f~~~~;f'~;~ ~SS~
nuestra dign.\da.rl .- La Junta.

AreBJI de Mar

ReDI
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San S.dDmÍ de NOJ.
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UN BURGUES RUlN
y ARRUINADO
Tr b 'ad
d la. f6.brfc&
pons~ ~ ~:: dU:O lamentarlo.
pei-o es preciso publicarlo para
que todos los obreroa coD5CÍeDte8 que pertenecemos a la CoDfederación Nacional del Trabajo
tengamos en cuenta 10 que _tá
haciendo este pobreclUo lturau61
arruinado a SUB trabajado.... por
1& poca ~ÓD ,y CODCOrdla ca_
entre e1lo.l existe.
Hace COla de tres meses que
Da hace puar con ~oe calIentes. diciendo que no tiene trabajo porque no puede vender el
género, pero hay que teDel' ea
cuenta que mientras oa hace tnv
bajar tres días por la "criais",
D?-uchos han estado tralIajuoo
8lempre sin COD~rlL
Os hago todo ésto pre8ente para que no dudéis que todo lo que
os pasa ea por cqlpa VUNtra., DO
de todos, pero de la ~JOr par-te, por que si tooOl 101 que trabaj&s en mella f"brtca .t.uTt6-seis bien unidos dentro de la
C. N . T., otra cueatiÓll se.r f&.
por 10 tuet'te y temida que ea
dicha organiBaci6D.. Pero ' 8jáoa
bie~
petUI!A lID lo que _tá
hacfenc10 eada di&, '1 al ftD 08
JIa
de,~is CUeJlta que esta
de farplltes no siente ótro &Ilhelo que aniquilar y baClr 111·
cumbir a los auténtico. traba·
jadorea que lu~ y luchar6D
por la total retvindleae1ÓD ebN.

r

,.nm

ra.

Trabll.jadores de la caea Pou:
No v&e1lar61s en 11D11'e. pra detender vueetro pan, declarando la
gran valentia del "ellC&mot"
huelp lile 11 pred8o.. No ~
JD1edo a la lucha; DO eaWa . . . .
al lado vueatro eatú tocIM loII
obNl"Oll oon.cleDtM de la O. N. T,
dlspu..toa a luchar huta tanto
eate burgU6I arrivista DO ele tnte tal y como produetm. merec6le.

Por vuestra relviDdieacl6al
¡Por la c:. N. T.! -.. .... C.

."JI,,""""""".""""""

n..\II.UADOBIlI AftLJADCJa
A L4 C. ~. ~.: i~am.
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SOLIDARIDAD OBIERA

Jueves, 17 agosto 1933
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Gae·e tlllas
La entidad esperantista "Paco
kaj Adlo (Paz y Amor), de la
popular barriada de Gracia (Plan~ ta, 16, pral. Plaza del Sol),
11a organizado una interesantisima e.""posición de material esperantista, consistente en postales, diarios, revistas, libros y carteles recibidos de las cinco parte..~ del mundo por los socios de
esta veterana entidad esperantista, Esta exposición fué inaugurada ayer martes, dia. lS, a
¡as diez de la rnaflana, y contin ua rá abierta al público hasta
~l día 23 del ~orriente.
Las horas de visita son las
s'guientes: dia 15 y 20, de las
10 a las 14 y de las 16 a las 24,
y los djas 16 al 23 de las 19 a
las 22. La entrada :será libre.

..

~

. ..

jMecánicos! jabón FÉNIX
..

Organizc.da por los grupos libertarios de la comarca del Seg riá.. en conjunto con la F.'ederación Comarcal de Alcampel
I Hu~ca.) . se celebrará una jira
/le confraternidad libertaria el
di/'. 20 del c<>riente.
Dicha jira tendrá lugar en la
IOresa del canal de Pifiana, Ibars
~ Lérida), a la cual se invita a
~ompalieros , compañeras y familias. Todos los que acudan en
vehlculos, la reconcentración será en la Casa del Agua.
Compañeros de los pueblos limitrofes, asistid a estos actos
d e confraternidad.

•

••

n-.elga y,. bole~t a la
« Rocalla))
Para todos los ea.aradlls de la
trueel6. de RareeloDa
,

~••8-

A vosotros, bravos lucbado- te pueblo 3OIItenemoll con tesón
res, que babéls sostenido una el con1licto, convencidos de UD&.
guerra titánica contra el Capl- próxima victoria; nuest~o ~o
tal y el Estado, que, puestos de no desfallecerá un solo inStanre;
acuerdo con el Partido Soclalla- pero, a fin de que esta tun~ta
ta Ellpaflol, crelan que podIan Compa1Ua se convenza de su inI1dar un certero golpe a la glo- cida actitud, os pedimos que c~
riosa C. N. T., van dirigidas. ell- laboréis a nuestra obra, ponientas lineas, con la intención de do por vuestra parte todo cuanpediros lo que seguros estamos to os sea posible para ayudarque gustosos nos daréis.
nos moralmente.
Sabéis, camaradas, que deMe
Como a los demás trabajad~
hace veinte semanas los traba- 'tes del Ramo de Construcción de
jadores de CasteUdefels sosUe- Espafta, os invitamos a que hanen un con1lfcto con la Empresa gáls repercutir por todas las
"Rocalla", por no estar dispues- obras barcelonesas el grito solitos a consentir que sean despe- dario de: ¡Boicot a los producdidos arbitrariamente unos ca- tos "Rocalla"!
,
maradas. Los huelguistas de esEl Comité de Huelga
~~~t:,'~~,:~~~~~~"""~~

T
R
A

l\laftana, vlerDt'5, se pondrá a la yenta .en Ba~celóna
y el sábado en el resto de España, el libro titulado:

La C. N. T., «Los Treinta)) '
y la F. A. l. por MANUEl. BUENAt:ASA
Una obra de palpitante actualidad social, cuyo

contenido debe hacer pensar a cuantos anhelan
que la C. N. T. Y el Anarquismo sean las fuerzas
d eterminantes de la próxima rc\'olución española.
200 pil.lnali, 1'50 pta~. A los Sindicatos y corresponsales cl 25 p0t: 100 de dcs~uento a p~rlir .de diez
ejemplal'cs ; PC(hdla en quIOscos y hbrerlas y a

"

Se convoca a la Comlal6n téeDiea de pIDtOJell, para ' ho,r jUews. a 1u atete de 1& tarde. Dáda la Importancia de lOa asunto. a tratar, e~ramoe no faJtarela. - La JUnta.

El empleado de Secretarf& del

BlDd1CatO UDlco de la Iletalu;..

gta, ruega ji; lMoe Iba IIiÍlltlAtes
que tengan en su poder material
perteDeclente a dicha Secretaria

m.edlañte recibo o sin él, se alrbala eJltl!epr1o 10 utea poIIlb1e
eD 1& calle ÁDcba, D1UDero
para la buena marcHa de la mis-

•••

a,

La Secd6n de LadrUleros de
Barcelona, convoca a los militaJites de Badaloam, :A.t:atlr6,
Granollerll, Mollet, Ripollet, Bu
Ct1pt, Moncada , Hbq,ita1et, a
WliI. reUill6n de m1Utántes «lue
teildr6. lugar en Bárcéloba, en el
,Sindicato del Ramo de CODatrucci6n, calle Mereadera. 26, a 1aa
nueve y media <i9 la mallaDa del
domingo, dia 20 del actual.
Esperamos la aalstelicia de todos por la trascendencia de 10
que se ha de tratar. - La ComisiÓD.

ma.

SEOOION DE ELEcrmClSTAS
Ponemos en conocimiento de
todos los delegados y Comités
de taller y delegados de barriada y milltantes en ~eral, que
por estar ya abierto nuestro
Sindicato, pueden pasar todos
los dlas de siete a nueve de la'
tarde por nuestro local social,
donde se ,os comunicará un
lI.8W1to de mWdmo Interés para
la Secci6n.
Nota., - Se convoca. a todos
loa componentes de JW1ta, a la
reunión que se celebrará hoy, a
las siete de la tarde.

•••

Se convoca a los militantes de

la barriada de Horta y a la .tunta, a la. reunioo que, para tratár
asuntos de gran interés, tendrA
lugar hoy jueves, a 11}S ocbo y
media de la noche, en el local
del Sindicato, calle Horta, 29.

SEOOION JOYEROS Y PLATEBQS

Se avisa a todos ios compafieros que, habiendo sido abierto
nuestro Sindicato, ..pasen todos
los dias, de siete a. ocho, por
nuestro local, Ancha, 3, principal.

A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CERAMICA DE
HOSPIT~T

t ••'•• , .IVI.SI • .• ·••
.'••;.•.i.I···········",·····,eJ····!!!·..···
IIÁ' ••• ,

TEATRO TlvOll CineGoyayBarcelan
Hoy. el pudioeo ~'
• • • UB
VRBa.BL
Precios populares. Butacas a 2 pe-

•

setu. Integrado por". ValiíatIM.
" ....er. célebre vedette; tro'lipe

El COdlilil'lero J. Tejedor, se
serylrA paa&r pot el Smdicato
Metaltlrgico, calle Ancha, nOmero 8, para recojer una carta procedente de la Argentina.

•••

y

'

• • i

Se convoca a los militantes de
las barriadas de SaJl8" Clot, sán
Marti y Hospitalet, a una
reunión que tendrá lugar hoy
jueves, a las nueve de la noche,
en nuestro local social, calle Galileo, 69. - La l,;Oml!Iión técnica.

~ARCELONA

"

Vhermel Glrls, Trie Glovel, Bria VlI)'e, El rftmleo Jua-Sndboy., 8u8J'
aad Jeaa,

CharUe

1II~.

lland, Ln '7

da. llIpedA.euJo intert:a4o todo por
nGmeroa de prll;ner orden. 86 el.paella en Contadurta

IXJLOB&L PBOGIlAJIA PAlIA _

BI!J[OltDDlDM'l'O, e eaPdot. , .
LIONEL BARRYMORE, NANcr
CARROLL y PBDUPS HOLMZ8;
EL COMEDIAND, en eepaftol, por
ERNESTO VILCHES; NADA JI.&8
QUE UN GIGOLO, IIODOra, por WILLIAK HAINES Y MARIA ALBA

•

Teatro Triunfo
- ' y Ciñc: Mnrir1u

•

Teatro Novedades
de Ltn:B C&LVO
Hoy, tarde: LOS CLAVELES, por el
divo Vicente SlmóD; UNA MORENA
Oompatlla

.'

poL08AL I'BOCJRAJIA PAU IIIIR
TRIUN.-o

CAllAJIA80FF EL ASZ8INO, _
ra; ¡ALO, PAaIS:, sonora

KARINA
Y UNA RUBIA; LOS DE AltAGON.
por Simón y Cora Raga. Noche: LA CAaBON', sonora; 1l0N'SJi:11K JO.
GENERALA, por ftUru• ., el exitua' DAJI Y BIBI, sonora; completarill ~
programa COllllCA y atra
UNA MORENA Y UNA RUBIA

•

PRINCIPAL PALACE
Telérollo 11m

COMP ARIA DE REVISTAS

del Teatro MuaviLlas de Madrid. Hoy. jueves. tarde. a lB!! cinco y cúarto. MATINEE POPULAR COD la revista de gran
éxito LAS MUJERES Bm,'ITAS. Noche, a las diez y cuarto. éxito deftnttlvo de la revista en dos actos
titular

LAS MUJERES BONITAS

•
Sa'.Dea UNJBS
CAPITOL •
CONDUCTA DESORDENADA Y JU.RIDO Y MUJER. por CoIlcl1tta lIoD-

tenegro

CATALU1tA
DIPLOMACIA FEMENINA Y EL'
IDOLO. por John Barrymore
PATIIE PALACE

en espa1lol. y TBIIPESTAD DE ALMAS. por Richard
CromweU
EXCELSIOR
LA INSACIABLE Y UNA HORA
CONTIGO. por Maurice Chen1ler
IDRIA
UN LOCO DE VERANO Y DAJlA8
DE PRESIDIO

CHICA BIEN,

creación ~n!al de Perlita Greco. AmSe convoca a todos los trabaparlto Taberner. Salvador VldegaiD
•
jadores de la Cerámica, de Bary Paco Gallego. En el cuadro LOS
GRÁFICOS «ALF ,\lt, Br.cb,
BARt:IELÓNA
Se notifica a todos los compa- CLAVELES Perlita Greco obsequlacelona y Hospitalet, a la asamEl camarada doctor Royo Lloblea general que tendrá lugar fieros que componen la Junta de di. a las selloras con "Coloretes Combinados Columbla-.
ris, pone en conocimiénto de tohoy, jueves, a las tres y media este Sindicato, pasen hoy jueves, Mañana, tarde:
MUIERES BOdos los confederados y simpatide la tarde, en el local de los a las siete, por Secretaria, pues NITAS. Noche, LAS
sen:!l4clonal
estreno
es
indispensable
1&
presencia
de
zantes, c}ientes y enfe rmos, que
Sindicatos de la barriada de
LOS
,.JARDINES
DEL
PECADO
r epentiname:lte ha t enido que
Sans, calle de Galileo, 69, para todos por los asuntos interesanGBAN TEATRO CONDAL
salir fuera de Barcelona, quedár cuenta de la situación de la tes a tratar.
LA CONQUISTA DE PAPA. AIlOR
ó(U1do interrumpida la visita
Sección, con referencia a las nue, PROHIBIDO Y DAMAS DI: PRESlhasta el 2 del mes próximo, del
vas condiciones de trabajo, y de
.
DIO
Recomendamos
a
los
compaConllultorio de Enfermedades de
la contestaci6n de la Patronal. fieros que fueron nombradoa paRambla
del
centro,
II~
.
.
~
31
1I0N111llENTAL
la Piel y Cuero Cabelludo.
El orden del dfa a tratar es el ra la Comiaión reviaora de cuenA su llegada, noUficará. en 1&
KADAKE JULIE. J:L CO.lAno 7
siguiente:
leeIaIl ~aa d..se ... -eN
tu
de
este
Sindicato,
pÍuMm
por
la 1.· Lectura del acta de la
EL PA&\I80 DEL MAL. paI' ltaUI4
misma forma la reapertura del
,
DIBUJOS
SO~OBOS ,
Secretaria 10 má.s pronto posi- CO.leA
Colman
Consultorio, Provenza, 424, enAlIOB ENTBE IDLLON'ABIOIll. sureunión anterior.
ble. con el fin de continuar el
tresuelo.
2.° Nombramiento de Mesa trabajo de reviaiÓD de cuentas. perproducción :!IOnora, por CLARA BOYAL
BOW; EL lIIAIUDO DE MI NOVIA,
Los libros recibidos hlUlta lá. de discusión.
Un vl'eJ'o refrén dice: "Con
deliciosa comedia hablada en espa1Iol UN GRAN REPORTAJE. SIDCREc:,"=~=-=-=-~~,,=-~ la ayuda <loel vecino mi padre fecha: Biblioteca "Vértice" tres
d
t
3.° Informe e la con estaTOS DE AUSTRALIA. expUeed& espaftol. y EL TESTIGO INV1SIBLII
mata el gorrino". Y yo digo: La paquetes; Luz y Tra.bajo, diez ci6n de la Patronal ceramista,
Not11icamos a todos los milipor Merkel
"Compañia Slnger de Máquinas folletos. "Iniciales", cinco revis- con referencia a las nuevas basell tantes de este Sindi~ato, que ma.de Coser", con la ayuda de la tas; Gabriel Linero (Huelva), de trabajo aceptadas por el blo- nana viernes, a las ocho y me~ULTURAL
"República de trabajadores de una novela compuesta de cuatro que de la Patronal de Construc- dia de la tarde, celebraremos
CANCHA AL AIRE LIBRE. EL LOtodas clases", explota, roba y tomos, una biografía de Lutero, ción.
reunión de militantes en nuestro CAL MAS FRESCO DE BARCELOSe invita a todos los trabaja- maltrata a todos los trabajado- un volumen, siente revistas "Or4.· Actitud a se~r.
local, calle Ancha, 3, a la cual NA. Hoy. tarde. a las cuatro: GAdores en general, y, en particu- res y a todo bicho viviente de to" y otros materiales de priEsperamos, dada. la Importan- esperamos acudiréis con la ma- BRIEL n y ALDAZ ..\BAL contra EL SITIO MAS ~SCO DE BAltlar a los de la Alimentación, a todas clases también.
CELONA.. Hoy, tarde y noc:he. fwlme~a enseñanza para la escuela; cia de los as~ntos a tratar, que yor puntualidad.
URI~AR 1 y !IlAGUREGUI l. Noclonarán tod8.11 las atraeclon.
la conferencia que dará el comche, a las diez y cuarto: ARRtrTI y
Al cabo de unos meses de ve- Fernando Hernaci, cuatro volú~ no faltará rungim obrero de la
Entrada, 50 céntimos. Funicular,. enpañero José Peirats que diserta- I nir la República a España, los menes y diez reviRtas "Estu-I Cerámica. - ~ JW1ta.
GUTIERREZ oontra GABATE l.
SECCION LAMPISTAS
trada.
1 peseta. Ultimo tunlcul&r. a
GABMENDIA Y GOl TIA. Detalles
rá sobre el tema "Interpretación trabajadores de la casa "Singer" dios", Gabriel Linero, cuatro vo• • •
las dos y media de 1& ~
por
carteles
Camaradas
lampistas:
Habiénanárquica de la Historia". Dicha de Barcelona, seguramente que lúmenes, una Revista Blanca, y
Se convoca a todos los , trabaconferencia tendrá lugar en la pensaron que lo~ homb~es que diez novelas proletarias; Ignacio jadores de esta Sección, a una dose efectuado por la autori-calle San Jerónimo, 13, bajos, estuvieran en la Jefatura del Go-I González (FrancLa) un volu- asamblea general para informar. ridad gubernativa la reapertura
boy, jueves, 17, a las seis ó:e la bierno serian más justos que los meno
'
les del conflicto, que se celebrará de nuestro local social, esta Sec'W
tarde.
de la Monarquia y por esa causa
. .
en el local social de la barriada ción pone en conocimiento de
todos
los
militantes,
delegados
y
DARIDAD OaBEBA
La. tribuna será libre.
harían justicia y serian imparEsto es lo reclbldo hasta hoy, de Sans, boy, jueves, 17, a las
Comités de talleres y en general
clales. Pero al pedir a la. casa al mismo tie~~ recordamos a cuatro de la tarde.
Por una rifa delibroa en Ia PeSe encarece 1& puntualIdad y a todos 108 lampistas. la. necesiEl compañero José Vidal rueLa Agrupación Cultural "Hu- unas mejoras, ésta contestó que tOdas las Editonales, Grupos y
na.
"Natura", cedida por joaqum
dad
de
reorganizar
inmedia=ranjas
de
la.
China,
y
enseguieompafieros
no
echen
en
olvido
la
total
asistencia
de
todos
los
ga al Sindicato de Oficios Vamanidad", sita en el Pasaje Sa.
tamente nuestra Sección, bas- rios de Puigcerdá que urgente- Be!, 10 pesetas.
da
echó
mano
de
la
autoridad
nuestro
Uamamiento
mandándoafectados.
La
Junta.
gristá, 9, ha organizado una con- y le dijo: Oye to. gobernante, nos un poco de pan espirituaL
tante
desorganizada
ya
debido
al · mente le manden la baja, sin la
•
ferencia para hoy, jueves, 17, a
SECClON DE E~COFBA
dificil y anormal desenvolvimien- cual no podria trabajar en BarFraternalmente ~or la AnarRecaudado en un bar por U!l
las nueve y media, a cargo del estos infelices que tengo bajo
DORES
to
que
supone
tener
el
local
mis
garras
piden
un
poco
de
resquia..
El
bibliotecano,
SebastiáD
celona.. Dirección: Redacción de grupo de amigos: Manuel rntAcamarada Martínez Novella, soSe ruega a los compafteros clausurado.
SOLIDARIDAD OBRERA.
zález, ' 1; Francisco Prados, 0'50;
bre el tema: "El Origen de la peto y un poco de pan para sus Hariero.
y para tales efectos invitaCárcel de Huelva, y agosto.
que fueron nombrados en la. úlManuel Lombardia, 0'10; LóP,eZ.
Tierra y del Hombre, y evolu- hijos; si les conceuo lo que pitima asamblea para cargos de mos a. todos los m1lltantes, de10;30; Decoroso Santero. 1; Kaión de éste en su aspecto po- den no podré hacer de ellos lo
que he hecho hasta la fecha, o ~~ la Comisi6n Técnica, se perso- legados, etc., etc. a que se perAqui va la direcci6n que me nut!l González l' José L6pez, 1;
litico, religioso y social".
nen hoy, jueves, de seis a ocho sonen en la Junta para norma- pides por mediación de "Avisos Luis González' 1:50' Manuel Álsea explotarlos, maltratarlos y
• • e
lizar
debidamente
la
cotización
llevarme muchos 'millones de oro
de la noche, en nuestro local. soy Comunicados" de SO~AR!- ba, 1; Arias, ()'75; 'Jesús tApes,
El Centro de Cultura Social de Espafia a cambio de unas tocial, Mercaders, 26, pral., para y demás labores que ahora más DAD OBRERA: EscudlDas, nu- 1; Artemio González, O'5p; Ma.de Badalona, invita a los socios neladas de hierro vlejo.-Ponte
tratar astmtos de nuestra Sec- que nunca deben ir cilracterlza- mero 3, 2.°, Manresa, Miguel nuel López, 1; Genaro Botnls,
y a todos loa amantes de la. cul- tranquila. chica-le contestó el
ción. - Un miembro de la Co- das por un trabajo metódico y Casanovas. . . . .
0'50; José González, S; Antonio
tura, a la conferencia que dará Gobierno---ya sabes que tú y yo
eoordinado.
misión Técnica.
Aria, O·SO. - Total, 16'65 pe8eel camarada Pedro Comas, en nos entendemos perfectamente.
Se ruega al camarada Devesa, taso
I
Nota. - Los delegados y CoDIA 18
SEOCION YESEROS
nuestro local social, Torrente Aquí tiens donde elegir; guarmités, as! como los militantes, del Comité Pro Presos, y al foBatlloria (junto a la Estrella), dias de Asalto, de Seguridad y
En Sardañola-Ripollet. AsamDe varios:
Se convoca a todos los com- pueden pasar cada. dla por nue¡;- gonero Manuel Na.varro, que
mañana viernes, 18, a las nueve civiles y si no tienes suficiente blea-mitin, que tendrá lugar a pafieros
Sénchez, 2; Roberto Martmez.
yeseros sin excepción, tro Sindicato, de siete a nueve trabajaba en casa de Emilio Ratde la noche, el cual tratará so- tc mandaremos "escamots" o las nueve de la noche. Tomarán encafílzadores y peones, a la de la. tarde.
ller, que pasen por el Sindicato 1; Francisco Peña.. 1; Tres cambre el tema: "Nociones de botá- mozos de Escuadra, pues el ca- parte los camaradas Severino asamblea general que se celeFabril y Textil, calle del Munici- pafieros, 3; Juan Reures, de Alanica medicinal".
so es reventar a esos trabaja- Campos y Tarin.
brará en el local social, Merca.- ~~~ pio, 12 (Clot), el dla ~8 del co- yor, 0'50; Juvenil Libettai108,
rriente (viernes), de diez a once 2'70; Sindicato "La ~", de •
~C~f$'~~~~~ do:es sea como sea y que estén
En Matar6. Conferencia a car- ders, ñúm. 26, mafiana viernes, a
de la mañana., sin falta.
baJo el yugo nuestro.
go de B. Pou, con el tema: "Un las seis de la. tarde, para. daros
Palamós, SO; Juv~tud Libe~
ria de Gracia, 2'45; Luz, 0'90;
Camaradas, trabajadores te- afto de conspiraci6n", y Jaime cuenta de las bases que ha aproFedera~ióo
"Rojo y Negro": ¿ Qué ocurre, Roig. 1; Un grupo da ~
dos: El boicot declarado a. esta R. Magrifiá, que versará sobre bmio la Pa.tronal y de los trabaEmpresa, hace sus efectos. Has- "Notas al margen". Dicho acto jos que ha efectuado esta Junta.
que no me mandlUs el pedido que ros, 5; x., 1; José Grego, 1; Stii08 hice el día 7 ?-P. Navarro.
Siendo de gran inte~s e imdicato Unico ~ Trabajadores de
ta mi han ll~ga.do notl~ias de se celebrará por la. noche en el
que la mayona de trabaJadores Ateneo de Divulgaci6n Social y portante pa.ra todos, esperamos
Serra de Almos. 25; Sindicato
Diariamente se noe eavfa por
pagan ni compran art1c~los organizado por el m~mo.
que no faltaréis ninguno. - La parte de loe , camar~ ! de ~
de Mineros de Sallent, 100; E.
Pascual
Navarro,
Ronda
LeS e pone en conoc i m i en t o d e I no
a esa casa de negreros. Ammo
Comi~ón.
'
M., 1; Tres compeJ1eroll metavante,
nÚID.
1,
Cieza
(Murcia),
gunaa
Secciones
y
S~d1catoe
tal
todos los companeros delegados trabajadores. ayudad a estos
DIA 19
cantidad de origlhal, que nos desea que l~ manden cincuenta ldí'gicos, S; H. ¡;.. 7.
por las Subsec.ciones residentes compafieroll seleccionados de la
vemos obUgado8 a no poder .pu- tolleto de "Han puado loe bArEn San Adrián. Conferencia,
en ésta al Comité de Relaciones, casa "Singer" de Barcelona. Probllcarlo. Seria conveDlente, para baras".
De ",mOJI compaaero. de 8aD
y en particular ,al compBftero pagad el boicot por todas partes las nueve de ia noche, en el Ate•
la buena ~ ~ nUMiro porFe11u de Gu1xo1a: T. B.claL l:
Abad, de la Sección de F . C. C., donde os encontréis; no pagar neo ' Cultura .Soclal, a cargo del
"Editorial Alfa"; Mandad diez Puigdemont, 0'150: BalleSter,O'IO;
taw.. SOLIDARmA,P OBREse pasen hoy, de siete a ocho, ni comprar máquinas "Singer" camarada. Magritla., que disertaRA, que loe qóe eeoriban, lo .... ejemplares, a reembolso, de Gabln, 0'80; GUlxerU.- 0'80; Jupor ~uestro local social, para co- hasta que estos compafleros ocu- rá sobre "Historia del movimienLa Jmita de esta SeccllSn co- gan lo mAs escuetamente po8lble, "La C. N. T., Los Treinta y la
munlcarles un asunto de interés. pen sus plazas, ahora ocupadas to obrero espafiol".
nr, 1'80; Ponto 0'50; Nadal, 0'50;
munica a todos sus aJmai!b!i en pUCII de ,publicar tOs tra'b&Joe tal F. A.. L", . a Pascual Navkrro.
RiI.golta, 0'50; 1I'0rrent, 0'50; J.
En Narvacles. Conferencia, a general, y en particular a aqueSUBSECCION MANRESA
por unos cuantos seres daftlnos
cOlDO se nos eÍl,iaÍl, lteeesltarfaSale., 0'50; Di8péS, 0'50: Rama.
conocidos por el nombre de "es- las nueve y media. de la. nocbe. llos que haJ1 perdido el cbntActo moa iDliÍtlpUcar et nOriiéro de
Mal5sa" 0'50; Costa, 0'50:
Se os convoca a la Mamblea quiroles". Ocurra lo que ocurra Tema: "La C. N. T. Y su posibi- CO:l la misma, que babi~i1do!e lepascual Navarro, Ronda de 0'50;
que tendrá lugar maJ\aIIa, dla y tarde el tiempo que tarde en lidad futura". Orador; KarUnez vantado la clausura del Sindica- PAgtDas·
A. Puigdemont, 0'50; VUalta.
Lo mlBmo que !le quiere deCIr Levante, 1, Cieza (Murcia), de18. a las nueve de la noche, en solucionarse el conflicto, boicot, Novellas.
to, acuC!a.i1 a ponerse eh relación tiactendO los trabaJó8 edeaaisl- sea saber la direccIón de Isaac 0'50; Sanchs, O'M: BJanch, O'M:
Altrachs, 0'50; OoIvill6, 0'50; Sunuestro domicilio social, Pasaje boicot y boicot a la "Singer".
-En Martotell. Conferencia a todbs los dias laborablell, de ale-' Jitoa, se püe4e y dtibe ~ decir Puente, lo antes posible.
ny, 1'10; Xlberta, 0'50; Viader.
Sin Nombre, número 8, con el or- , Cuando esté solucionado el
te
a
nueve
de
la
nóCbe,
en
nUesden del día siguiente:
confUcto de esta casa, ya lo sa- cargo del camarada A. MarUnez tro lócal socla1, UniÓ:1, 28. - La con menoe frases. De IulCerlo 00• • i
0'50;
Barrera. 0'20: Fellu, 0'150:
Jito litdlCátbOlt, aaldMab gantúitlo
NoveUa, que desarroUara. el te1,' Lectura del acta anterior. bréis por "C N T" Y SOUliJ.IU..,.- ma: "Origen de la Tierra j ael junta.
P. Navarro comuhlca a "Tie-I Gabin, O'~; , .B811ester, 0'150: 00Il)!!
liklpl08
~
silcclohes
Libertad" que el pedido madira, 050, Pljuan. 0'50. Te2.· Nombramiento de Mesa DAD OBRERA; mientras tanto. Hombre."
81!lCCION VOLATICRIA, lItrE- y SlDdlcatoB, pesto 4De verilUi
abstenerSe de comprar y pagar
de discUl!16n.
~~f:Uetoa
están en el SUPle-¡' ~.as, 0'50; M:~~l, ~: J~
lÍo. tiabáJ05 lu8ettadbS tiPtda- mento nO que
VOS Y CAZA.
3,' Nombramiento de una Ce- a esta Empresa. - Un militanse ha recibido, como O50, ~yu~o'. S 60, Bala, ~,10:
mtmte,
y
lttilaiU
tiinibl~ BOLlte.
Se cbinuiilea a todOs lbs delemisión reviaora de cuentas.
igualm~te la alegorla. M~d~ Heredero,. O M, lleatres" 050.
Por la mafia.na. en Algualre, , rll:dos y rlUUtantés eq~ii.erá1 , de nARmAD OBRERA, ya que cinco de "Toqúe revolucionario
4.' Informe del Congreso Na.várlos, 8 50. - Total. .ro 60 peteÍldr&
DíAs
etIpacÍo
y
iIiIa
aprovechando una. jira cOiDarcal, esta Seción que, lfti.bleildo IIldo
clonal y Pleno Comal'cal.
Y otros clnco de "Revolucl6il". lletas.
rLuta
lbtoHuaetOn.
el
camarada
Gilabert,
dará
uila
levli.litllda la clausura de nuestrO
5.· Renovación de Junta.
Que tbcIOII ~hgaii esth eil euM~
11111~o a~ conferencia con el tema: "La Sindicato,
•• ,.,:::S::,::::S::::""'IIIIIII
paSen lo iDás pronto
6.' Asuntoe generales. - La
ía.
juventud
y
BU
futura
Dlial6n."
pos.lbl~
por
!luelitro
lopa),
cal1e
Junta.
Flllttll Por la tarde. en San FructuoÍ>e1 coin~ero J. CastUlo. de
Unl~n, 23, pral., de 6
k, p~
Gero~ recibimOs poi' giro po&80 de Bagé8. Conferencia por el cónitin1car1~ un asúhto de sumo
J
~ ~ 9 ~el comente, la cancamarada Martlnez Novellas. biier&l. - La junta.
dél l4Il,
tlclad de 51;85 pe¡¡eta.a.
la crild8 ecoA TODOB LOS snmlCATOS TebUl.: "Origen
cOIno por 00 halJer recibido
trajes deSde 15 pesetas
áoOIO!fCO~
carta adendo qu6 desUno ha de
Vidrie.,. FABart.EI5 Y cOMPUIlkó8 &6tb1ca mUDdiIü."
Pantalon~ desde 5 ptas.
ta J~ta de eita. SeCcl45Ji, rúebAtALVAA
daÍwe a dicha cimt1dad. no sabe-En San J~ delll ~mpnya,
,a
a
tod08
lIU8 com~nebteá eh
nioa
l¡u6
hacer
de
e1l
..
esperamos
SEOClON VIDRIO NBCÍao
Be 08' comunica que deapu6a Conferencia a 1u cuatro de 1& ,eJier&l '1 a loiI qüe ijiim lli¡u1~
88 tmtl.oea. tí. ~. 1M d8le- que el citado -cotnpaAero Ílós esa cargo ctei c:oaj~
de
cuatro meses de injusta clau- t.roel
.
Se notifica • tocm. loa campaMartlnez
Novella,
que
Yet'lart. dac16n peDd,l~tei en ¡,arucwar, gallOs petteDéOltlllteil & la Ieb- criblrA sobre este asunto.
fieros de cua VUelÍa, que ha- sura de Duea~ro toc," IOclal, ca- .obre "P"", preeute y futu- p~ por nU8lttó 1~ iOc1al, ellHl de ."iteroa, iIllll~t. t
tinión, 28, pral., cíe ieli a ~ho cmIiIt68 de ftlbrica. puen pbr '
biendo sido levantada la clauáU- ' lle ltWitcil»io, 12 lCkli). '-ta 1'0 de 1& humanidad".
• • •
.
de la
ra del Sindicato de Pueblo Nue- nOs fU' levátltadli. el cUa ti.
Dalíe . . .
nuelltrb loetLt aót!llU, h1)y, 'U~vtii;', Be co~uDita a tWoll loa cotilvo, Wad.a.a, 223, pu~ ~ar
~ cual ,háeeíu08 ¡;tlblico pa.
(Juuto aae 1i000IQlb".
,étGls,.~·;,.Ítíi''íf.''' Tambj.6n a lotl COIIl'pafieroa a lllá JlúeV4! ;., thelUa d~ la ~e, Jjahioa dele,.,dbl al Comit6 tApara expodér laa quaju y orien- ra 108 efectoa coh.sljUlenteÍl eh ·
CODáert~b bkéblbll Uber que para comunicarles UD asunto · ti& cal Pro PILtIidoa, palien hoy jJletacioncs que ten.u por coa..,:, ,I orden cofltedera.L. - La JWl1& 1IIcld8 aoUla ~tfüUIl....
iñdfttp. ~lllülbtlL. La 00- ... ~a: el Iltíó de cOstumbre,
Dlcntet& ·Céntral.
.,
..~_
hM.... lIML . . .
pe
~
La Junta. m11:16n T6cíüCL J.' :___-,
P; 1U hueve, CIe 1& DOCM.'
. I
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Ya ha sido derogada

eha ~oble; seguramente que loe
poderes COD8Utufdoll no dar6n de
buena voluntad ' 10 que noeotroa
debemos utglr decididamente,' en
el terreuo y en la forma en que
1aa ctrcunata:lclaa de la vida DOS

d1cteD, '1 por Id fuere DeCe8&rfo,
debemos advertir a loe jóVeDe8
que han de entrar dentro die poco
tiempo a ser.v1r a la patria, que
tengan muy en cuentan la forma
de cumpUr con BU deber, como
yo, que tambl6:l me hallo en' es-

tu condiciones, cumpUr6 BID ~
gQD desfalleeim1ento con el mio,
con miras a la C. N. T .. por el
ComUDismo Utíertarto y con el
alma puesto en el ideal &:1&rquis-

Se levanta la clausura del Sindicato ,de O¡l lelos Varios de Marbella

ta.
Aro.

la de d efen sa de la
•
OTROS DOS HOMBRES EN EL
'UUU'UU'U:C'USUSUUSUU;W:U.S U;SUJfGUUSUJH;umuumuuuuu:::i:n".u::UU:UfU

Y
.....d.de!!.~!~~~':~. . .

tamoo, ¿En

BANQUillO, ANTE UN ,CONSEJO
GUERR

Qué Be conocerá esta derogación?
~E
Porque por la ley de Defenaa de la República estáD perpetua..
4Al
mente, tuiDándoee, 1& pareja de guardias de Seguridad en la puerta de la Redacción y Administración de SOLIDARIDAD OBREOficialmente sabeJDos que para mero de enero del a1lo en curso, mitidas en Jefatura las coaccioRA.; por la ~ey de Defensa de la República hay en las cárceles de el dia 19 del presente mes está cuando, a falta de otros queha- nes a los tesUgos, a los que pueEl!pafla ocho mil de los nueve mil presos socia~; por la ley de De- sefialada la vista de la causa, en ceres, las autoridades inventan den hundir en presidio a los tratensa de la Rep1lbliciL están presos en el Peñal de Puerto de Santa compafleros del Prat del Llobre- uno de estos tan corrientes y bajadores?
Karia un grupo de gubernativos, entre loe que se cuentan Ascaso, gat' Ramón Jiménez y Comado absurdos complots: la toma o
¡LIBERTAD PARA LOS
asalto al campo de aviación del
DurruU, Domingo Germinal, Combina y Paulino Diez. Por la ley Lajusticia.
'Otro absurdo proceso por re- Prat del Llobregat. Y para acrePROCESADOS:
de Detensa de la República, derogada ya el sábado, se recogió el belión, en el que, a falta de otros, ditar que no es obra de su fandomingo nuestra edición.
aparecen encartados dos honra- tasia, las autoridades tienen que
Este debe ser el grito que para
• Una ley menos, hemos el!Icrltó. En efecto. Pero, con ley o sin dos trabajadores pertenecientes buscar a conspiradores y com- reparar la Injusticia hasta hoy
cometida ba de salir del pecho
plicados.
ella, se conUnuarAn perpetra.ndo' las mismas arblrtratiec:tades, los a la C. N. T.
Toda una trama de "supuesSobre ias siete de la noche del de todos los trabajadores: limismos abusos de Poder, los mismos atropellos a los derechos
bertad para dos hombres que no
ciudadanos. Ahora nos quedarA margen para profundas medita- tas" relaciofies con militares citado dia, unos soldados de han cometido delito alguno. Asi
hace que el fuero de Guerra in- puesto en dicho Ca¡ppo de Aviaciones. Antes de esta derogación sabiamos qué ley se nos aplicaba tervenga, para que, en caso de ción, al mando de un capitán, se será, si todos nos lo proponecuando se nos 8uspendla, se cerraban nuestros Sindicatos o 'se nos tener indicio de responsabilidad presentaron en el café "La Pan- mos. Debemos mirar a los commetla en la cárcel. Ahora habremos de averiguarlo. ¿ Orden pú- los procesados, el castigo sea sa", del Prat, para la detención pafteros Jiménez y Lajusticia
blico? No puede ser, porque no estamos en periodo de prevención más duro.
de los conspiradores, con la "se-, como cosa nuestra que se nos
Es bien reciente el fallo con- guridad absoluta" de que se ba- quiere arrebatar, y que para ello
Di de alarma. ¿ 8 de abril? Tampoco, porque de ella- ya no se
acuerda nadie. ¿ De Vagos? Menos, pues no DOS han pillado por tra los compafleros de Tarrasa, Ilaban en aquel local, según con- Ia justicia histórica no repara. en
medios, como ha sucedido con el
ah1 de juerga con unas pelanduscas y con la cartera lleDa de bille- para que tengamos necesidad de fidencias que tuvo el ca,pitán por proceso de Tarrasa.
insistir. Es bien patente que se parte de algunos soldados.
tes procedentes de algún atraco al erario público o al bolsillo de quie're exterminar a la C. N. T "
Todos los juicios y consejos
El registro y reconocimiento
tos contribuyentes.
único organismo en Espafta tn- de los concurrentes al citado de guerra que en lo sucesivo se
Claro que la prevención y la alarma precisas para la aplicación tegramente revolucionario, y pa- establecimiento fué minucioso; puedan celebrar deoen ir precede la ley de Orden público. están condicionadas a a voluntad om- ra ello no se repara en emplear mas, a pesar de ello, no encon- didos y acompafl.ados de la manipotente del Gobierno. El dia que este quiera aplicar la ley de procedimientos ilegales. repug- traron a la presa que buscaban. nifestación y el clamor popular
No satisfecho el cápitán, y en que patentiza la adhesión del
Orden público, con d'eSCubrlr un complot estará al cabo de la calle. nantes. Si en pleno son Impotentes para hacerlo desaparecer, se vista de que sus propósitos le pueblo hacia. sus bermanos ca.iLa. derogación de la. ley de Defensa de la República la exigia coligan autoridades municipales, fallaban y de que las confiden- dos.
J
la delicada epidermis del seDor Franchy Roca. Tranquilizados sus civiles y militares. politicos, "es- cias tan "verídicas" que habla
No se pueden ccnsentir ya más
pudores, nada se opondrá a su permanencia en el miniaterio Aza- camots" y burgueses para hun- tenido no tenian fundamento, tallos condenatorios que deniIla. Y ello no significará, indudablemente, que se hayan de derogar dir a los hombres que lo repre- dirigiéndose imperiosamente a gren a nuestra organización contambWin las medidas puestas en práctica al amparo de la ley en sentan o que son su fuerza vital los soldados que mandaba, les federal, y ante el próximo condesuso. Se encarceló a centenares. a mUes de trabajadores por la en los pueblos y en las ciuda- dijo: "Acabáis de decirme que sejo de guerra por el supuesto
tres hombres. que son los cons- asalto al Campo de Aviación del
existencia y apllcaclón de esta ley. ¿ Representa su derogación la des.
piradores, han entrado aqul, y, Prat debemos estar todos preveUbertad de estoa obreros? Deberla representarla, pero no la repreANTECEDENTES por 10 que veo, me habéis enga- nidos exigiendo la libertad de
seDtar6.. Habr4 habido tiempo de envolverlos en procesos fantástiBien frescos estarán en la me- fiado. Escoged: o bien salen de los e~cartados.
A. V.
cos, de encausarlos, al que menos. J)Or palabras proDucladas en maria de todos. Era el di!!. pri- aqui los conspiradores, o de lo
UD mitin. Y cuando no, se usará el procedim1ento utilizado conUoa
contrario os meto quince aiíos
~"',,"'~~$$"~$~:lI
el compa6ero Franeisco Crespo, de Granada, en esta capital ~da- ~""""~~'~'$$:'$"$;. de presidio."
¿ Se decidirian por detener a
luza y preso cuando 8e produjo el movimiento del 8 de enero, y
AGUAFUERTES
:&LWRID
algún tendero de los Que roban
truladado al Penal del Puerto de Santa Maria nada menos que
en el peso? ¿ Prenderilin a algurec;l.amado por el juez especial que instruye el proceso de Casas
no de los jugadores del dominó'
Vléj... Contra los muertos supervivientes, desde luego, no contra
o del tute? No. Su acción, conlos guardias, oficiales y jetes que perpetraron la tragedia.
fabulada con las autoridades locales, fué derecha contra los
QulIIléramos enga1larnos y ver que la derogaCión de esa ley
hombres de la Confederación,
que tantas victimas ha hecho, significaba alguna reparación para
entre los que se encontraba el
el proletariado espaftol; significaba, si no más, el respeto la funMuere la tarde de agosto; del
Al escribir estas Zineaa, estoy compañero Ramón Jlménez.
cionamiento de los SindWatos; la libertad de los presos retenidos
Dos fueron las detenciones sol 3U8 po8trer03 ray08, iluminan
alm bajo la depresión nermooa
en circeles y presidios por ella, sin olvidar a Ascaso, Durruti, del hecho i7I8Ólito, incivil y brUz efectuadas all1 aquel dla, a uno la8 alturas que se ven allá, a lo
Combina, Paulino Diez y Domingo Germinal, viejo y enfermo, pri- tal que me ha calUladO "la jlUlti- de los cuales no se llegó a pro- largo. Bullo la puerta de Atocha
lIlonero de la República espanola en el Montjuich andaluz y priva- cia catalana".
cesar; pero no escapó asi el com- con 8" intensísimo trá/io!>; de la
do de regresar a CUba, de donde tuvo que buir, perseguido por
He podido ser una de 8U8 vic- pañero Jiménez, el cual, como tierra sale juego,. esoe fuego Ca8Machado y a donde no le es posible volver, por su encarcelamJen- timaa; n~i serenidad se impll.8o, elemento más visible en el Prat tellano que curte nuestra epiderdel Llobregat, fué procesado, y mis, que nuestra tez 00 tost/Jlttdo,
to, junto a su companera e hijos, al producirse la calda del dés- y 0.190 más qlLe la serenidad.
desde entonces contlm'Ja en la
Vamo8 al asunto concreoo.
Camma de la estación, "'ws
Para loo que me hOtn increpa- cárcel para responder como su- hombres mm cruzado. PO'Ttan
apelación al setlor Franchy Roca, para que, si no do e intentado agredir, dedico es- puesto complicado en un delito rústicos trebej!>8; Imn debido esquiere que el pueblo espafiol juzgue con severidad máxima esta tas lineas) ya que no aceptaron de rebelión, y para el que el fis- tar seganuLo. Scm SUB mtdare.s
cal solicita seis aiíos de reclu- cansinos, tienen el rootro atezaeom~a de la derogación de una ley con la que, desde el primer la explicación de mis pltños, qlLe
do con 1t-n rictus de amargura y
dla, se mostró incompatible, haga porque se ponga en libertad a cual catapulta de razón los hu.- sión.
Ramón Jiménez se habla des- ulla mueca de CGn8Gncio. JornClr
los militantes de la C. N. T., I?r~sos por la ley de Defensa de la biera pulverizado.
tacado demasiado en ·liquella lo- das agoUuWras S1L fortaleza han!
Uno/J atracadores a8aZtan y
RepÚblica; haga porque se abran los Sindicatos clausurados ya
calidad, y a las autoridades les minado; ya 110 ríe) como cuanhieren.
Muy
mal
hecho,
pero
s(
desde antes del, ~ de enero, por Ja publicación de la It[lsma ley; haconvenia desembarazarse de él. do vino en busca de trabajo. HaCO'Il8ecuencia
de un producto que
ga porque no 8e suspenda y recoja arbitrariamente SOLIDARIbrá ga1U1.do unos duros que de ji
elabora la sociedad egoísta.
DAD OBRERA, al amparo de algo que no existe; haga, por últiCONRADO LAJUSTICIA jo Ze han costado tantas gotas d~
Una mnsa de "pueblo" que, ya
sudor C01nO céntimos le haIn damo, porque cese esa vigUancia indigna a la puerta de nuestros ta- entregados 108 deltncuellte/J, /Je
Este es otro de los camara- do. E8tOS hombr68 tan hun~ildes
Deres.
ensaña) patea sobre las txWeza.s
das encartados, para quien el que en el campo han derrochado
S610 con esta rectificaci6n relativa de arbitrariedades, creere- y hace tiras su piel.
fiscal militar pide la misma pena salud, flu3rza y energia por recoMuy
mal
hecho
también.
mos que, en efecto, se ha derogado la ley de Defensa de la Repúde reclusión que al anterior.
lectar del ag,'o el pan que 114 de
Tenemos dos formas de delinblica y que sirve para algo BU derogación.
No fué deteDido el dla de au- mantenernos, &011 , 'ViBt08 con descuencia. Una: la respon8able por tos;
por esto hacemos punto agrado por los pollos elegantes
i.'Uf'U:U::::;:;:;:;::::::G:::'''U;;::'~;::~:':H:n.. SUB actos en contra de la8 ley~) a.parte y, además, porque su deque con ellos se haIn rozado. Ellos
,
'Y otra, la irrespcmsable, la que
tiene caracteres pellcu- no han dado respuesta; 81>n C9TANTE LA ~ONDENA DE LOS ,COMPAIEROS ' se ejerce en eZ anónimo de la 1M- tención
lescos.
ootos asustados; todo el mundo
DE TARRAS.
1 84, que si 00 contra las leyes) las
El citado compal'iero, el dia loa . ~plota) nadie les tierldc la
•
,.
1 auoorldOOe8 no se producen C01nO
primero de enero estaba cenan- ' mano. ¡Oh, segador m.eseteño) ya.
representant68 de la ley.
do tranq~lamente en un restau- debes ir desp61'tando! ¡Aprende
Parar loo dos casos 1ni repro- rante del Prat del Llobregat,
de ~DS valientes a?ldaluces, tt1.8
bhción. A lo que no hay dérecho donde residla, cuando se presenherm.a7w8, que en la santa 7'ebeZe3 que haya cobardes e incivil68
taron en el establecimiento un dio. h<nJ van Zas hoces templanque:individualm~mte no mentan la
cabo y un soldado (el que debia do! ¡Desecha tu fatalismo) mim
hombrfa, 'Y ante unos r.azona- dar las confidencias), yencaránal mt~ndo o:m desoaro, qtl(! el
Desde. la capital más imporSe ha acordado esta senten- miento/J lógicos rontesten procu- dose ambos con él no fué recOs mundo te 4eb6 el pan y eres de
rando
involucrar
dos
e08G8
qU.6
tante de Espafia hasta el confin cia después de demostrar los
nacido como uno de los conspi- su pan el amo!
,
de ella m6s olvidado, va llevan- mismos testigos de cargo, en el .ron completamente distintas.
radores que se buscaba. N:o se
. Contra8te. Cruzan veloces dos
do la gloriosa C. N. T. la voz d" momento de la vista (única deUna, es el hecho del hombre bizo la "razzia" en aquel restau- camÍO?ICs de Asalto. Detrás, otro
fraternidad, el grito pote:lte de claración valedera por ser la de- que ~pone la vida o la -libertad rante como se hizo en el café de civiles ... La noche se va acer
amnistia, clue habrá de culminar finitiva), que no conoclan a na- en mi ~o concreto de delito.
"La Pansa" y CónradQ Lajusti- emuLo; sus /Jambras enoubrid!>7'as
con el hecho de 1!i libertad de to- die, y por lo tanto debiendo conOtra, eZ delito inconsciente cs- cia acabó de cenar siD más ins ocultaron dos engaflos: unw, el
dos los camaradas presos, pre!;9s siderar el tribunal que debia te- cudado en la impunidad .•
cidenciás.
pago del labriego; otro) el orden
por el delito de decir sin eufe- :ler presente que se trataba de
AsI pasó muchos dlas en el "ordetl4do" ...
Yo he sido capaz de e:&poneT
mismos todo cuanto ellos sentian, unos presuntos inocentes; pero
. Prat, hasta que por cuestiones
Camioo d.e SUB aldeas reg7'68G1I
presos por luchar diariamente y se ha sentenciado también, y es- la propia 'Vida por salvar .u no vis de trabajo Be trasladó a Barce- 108 que segando 1I4n pcl3ado Uft(J8
da
o
dejender
Kna
causa
qtul
yo
con la medida de BUS tuerzas por to lo reconocemos, completamenlona, donde fué detenido en la semátwJ.8 malcmnÍ6ndo 'Y Bin desuna sociedad más justa, más te coaccionados los elementos de ereia jlUlta) 'Y ayer, antc el 116- Rambla el dla 16 de febrero. Su CG'7I80... i Loo que todo lo prod~
equltativa y más humana.
este tribunal, por las FUERZAS CM brutal de la "jlUlticia catalar- detención y captura no fué nada cen, los que mven aywna1ld.o!
ley de Lynch) lH~ prct8ndi, Una vez m4a se ha conde:l&do VIVAS representútes en Cata- na",
Hacia el centro de la urbe von
do saloor, no a dos atracadorelJ: aherlockholmesca, ya que para
de una manera arbitraria a va- lutla de la pollUca dominante, y a dos seres jndefensos qt&e sin nada el cODlJlaftero tenta que la8 /uer1Ja8 del Estado. Llevan
con
miras
a
congraciarse
estos
ocultarse.
So
pretexto
de
que
esrtos camaradas; una vez in~ en
uniformes "lteVOS 11 loo fu:ril&t al
sentido S6 hallaban en el 8Uélo.
este tétrico edificio de la calle de elementos pol1ttcos con laS otras Eran dos 'VidaB que reclamaban taba reclamado fué conducido l1rcIZo. Es preci80 que d.ejifmdtm
FUERZAS
VIVAS
representanEntenza, que parece hecho ex
ciU:&Uio contra los aalvajes in- a Jefatun, y, ¡oh poder milagro- el "orden" que 88t4 instaurado.
profl'..lIO para anarquistas y para tes de los altos Intereses del ca- COMcientea que golpea1Jan con 80 policial!, alll tué reconocido ¡Que unos revieftten de hambre
hómbree de la C. N. T., Be ha ptta11lmlo; para ello no baD te- . JrieB y manos. Y cuando a esoa por los que el df.IJ. primero de 11 otros revienten de hartazgo!
reallzlldo un injusto 4e aplicar ntdo ::WJgún incODv~Diente e~ 118- beetMls) aJiftos de incompr6Mt6n enero no le reconocieron en el
¡Vioo el ordml, 11t00 elordetL .•
juatiCl&. Treinta y ocho compa- crificar a los repr.eaentantes del 21 eudor0803 por el ea!uerzo Mo Pra~ Y lo mú curioso del caso el ordcm deaordeftado!
&eros han sido conde:uu:1os R cer- TRAltAJO, porque aablaD 'que eho, loa 4rIcrepé) quedaron eatÚz fUé que, para que fUerá reconoea de quin41ntos dos de presi- ello representaba un ataque á piJamente mjr6ndome. Y "taO de cido en rueda eSe detenidos, un
y~;; i~";"~i;'~~'
~
dio: la sentenoia ha sido dictada tondo a la organización CODfede- 6Doa, tIII jot)fm de cUecWcM aftoa:. , seflor alto, 'que hUta ahora no
por Ull tribunal mUltar, por l'1 hes ral, ÚDico peligro ,tnm1ne:lte que q1M4o' lGtuIm' 00tttrG 'mi ca loa in- se flLbe qul6p era, 'decia: .. ¿ Por . tendió 8U tupido tnaflto. CGtÚIO
cho de apreciar delito de rebelión no teme oponerse « 'todas estas cOMcietltea, mú pfio.t CWCIIIUI4- qu6 miran ~ea tanto los za- de 8U alde;as mGrc1aar4n loa alpatos ,d~ aquel?"
.
, militar (que el articulo 237 espe- tropeliaa que se estAD 'cometien- rotI.
cIeGM.s. ¡QtdM eIIbe ai el K...vo
¡Loa z"ptc)8, 101 zap'-tos! Era dta lea majga, 00IiI0 regalo, leí
CIflca), y bien claro se ha de- jo en esta' RepdbUca de trabaja- . f.o CI"toridcIcI llegó, f1eafl6JóJ 21
a CoDl'lLCJo LajtJ.JltJ,cIa a qul~ Se- IJGIItG I~ 'que leal ,..IfIICI
mostrado bulto Jea el sentido ju- dores.
CGTfIGW&03 ft .... f4d/ ~
ndlco' eomo en el aspecto humaEs necesario que todos unas tGCiO.t, rotos, dóa ~ qMe, ftalaba, Y'~ & íós' :&aP!l>tos.
etlCfClooal .
w 'estremo
aun, per- de'iBega4Dr:
ac>, que no eXi8te este pretendido mos,nuestros particularea eatuer- prol~1ea o m~cvut~ . , 6. Haatá
.aúpGj cIeepIerta, QII4'
.. .
.~
delito de rebeU6n militar, sino ~ para co:¡aegutr que ,uta cams
COK,
M
Aó~ · ft . ", ~ . . . " .,
.:,:;o=,r"rsssssicss""r,.,.",. JetlIoa IUUea/••• ¡N....".., JICIfa ea
ODIc:ameDte, un lentimiento justo pa6a de amniatfa, lniciada por.la cJ,~~~
de prOtesta coa miras a Ja solis C. N:. T., ténge UD filial trlun- rica".
weetro. 1aertIwMIoa1
tTB&ILUADO~1
•lartdad qUé IIC debeD los ~om tante, '!I este caso de 108 compaIB'~_ ' ~""'ei
B6to
tIO
JtcaCiJioG
la
"'tICI~
BIICIIAZAD
lI!f
'1'ODAII
PABo
,
,
,
. . . c:GIIIICIeDteII q otcIdoI 'I o, me,. ftft'J)e 4e 'l'an'ua ha de eer un
dt6a • fGII(o wgot
.
. . . . . te ... wIdL ,
B8
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De aqueUIi. localidad nos comunica el Stndicato de Oficios Varios que el dia 9 del corriente fué
levantada la clausura que pesaba sobre el local del mismo.
Durante seis meses, y por disposición del gobernador de la
provincia, este Sindicato no pu-
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do desarrollar n1:lguna ad:l~
p(ibUca. Por fin se reconoce la
injusticia de esta clausura Y se
devuelve el local a loe trabajadores, los que han reiniciado las ac-

tividades SÍJldicales y preparan
una reuni6n para el d1a 18 del comente.

Un gobernad'o r de insola
baratarla y on alealde
CIne DO lo es de ZalalDea
Vamos a narrar a nuestros
lectores un hecho fidedigno, ocurrido hace pocos días en los pueblos de Gallur y Sádaba, y del
que son protagonistas dos corresponsales de Prensa obrera.
el sargento de la Guardia civil
de Sádaba y el alcalde del mismo pueblo y el gobernador de
Zaragoza.
'
El correSJlonsal en Gallur de
las publicaciones proletarias pidió a la Administración de "La
Revista Blanca" que le mandaran un p.~uete de folletos de
ideas; reCibido el pa~uete, mandO sesenta. de los mISmos a un
vendedor del vecino pueblo de
Sádaba, llamado Manuel Oliva
Olivero
Este en~lo estaba compuest~,
e~ su totalidad, de recientes ediClones de folletos publicados hace cincuenta aiíos, que han, dado
la vuelta al mundo como literatur~ anarquista, buena para la
fáCil comprensión del pueblo.
Habla "Entre campesinos", de
Malatesta; "El esplritu revolucionario", de Kropotkin; "Las
bases morales y sociológicas de
la Anarquia", de Pedro Gori;
"La peste religiosa", de Most;
"En tiempo de elecciones", de
Malatesta; "El absurdo poUtica", de Paral Gaval. El más
"joven" de estos folletos era "La
sociedad futura", de Soledad
Gustavo, edición de una conferencia 'dada, en 1899, por esta
compaflera, organizada por la
Agrupación republicana "Germinal", de Madrid, y que fué presidida por Nicolás Salmerón.
y ahora viene lo extraordinario. La Guardia civil de Sádaba
se apoderó de estos folletos, despojando de ellos al vendedor y
sometiéndole a un Interrogatorio para averiguar la procedencia del "cuerpo del delito"; lue- .
go mandó los volúmenes al gobernador civil de Zaragoza, y
este gobernador, modelo de Sancho PjUlZas republicanos, perfecto émulo del que lo fué de la
Insula Barataria, ni corto ni perezoso, cursó un oficio al alcalde de Gallur ordenando a éste
que impusiera al campanero Bened! una multa "por dedicarse
a repartir escritos injuriosos
contra el régimen". ¡Tableau!
Benedi, Indignado, ha escrito
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¿ Quién ba autoriza-

do la salida del bareo « Legazph)?
A las cuatro de , la tarde, del
día 15 del actual, ha salido del

puerto de Barcelona. el buque
"Legazpi", con ruta a Fernando
Poo.

Esta sa.lida entrafia un mangoneo de baja estofa, en el que
sólo pueden mediar determinadas cantidades.
El barco "Leg~i". que tiene unas 12,000 toneladas, es viejísimo y destartalado, deshecho;
sus cuadernas están totalmente
podridas; el piso de la caldera,
puede hundirse porque se halla
también podrido, as1 como las
tuberlas.
,
A este barco Be le concluia el
permiso que en anterior fecha
le fué concedido, el d1a anterior
a IIU partida, 14 del actual. Y
partió sin que el 1ngen1ero naval, don Jacinto Ves, diese la
autorización reglamentaria.
¿ Quién autorlz6, pues, al ~
que "Legazpl" a partir de Barcelana? ¿ De dÓDde salló el "vt8to bueno" necesario para.que eate buque pudiese emprender IIU
ma.rcba? ¿ ~or qué DO BUbló al
dique en Barcelona. antes de
partir, como es costumbre pa,ra mostrar 8WI fondos, y DO que
lo va a h.acer en ,CAdlz, donde
seguramente IIWI amlatades autoriZariD indebidamente su par·tlda.?
,
¿ Por qu6 UD barco viejo Y
deabecho como el ~", algue trabaJando, cuando sus pOslblUcládes 80D totalmeDte DfC&s
tlvas? ¿No IaabrA _ 6ato algoDO de tantoe ~ mdoa
como abUDdan _ la Karbaa .-:

P.d*.-1•.

al gobernador de Zaragoza una
carta, que, sin duda, dada 1&
idiosincrasia de este aefior, le
costará la cárceL
Pero nosotros, postrados da
indignación y de estupor, preguntamos: ¿ Pero quién es e8e
gobernador, ilustrado entre los
ilustrados y culto entre los 'culs
tos, dispuesto a emular las glOs
rias de aquel jefe de Polic1a de
Lima ' que díctó auto de detención inmediata contra Pedro
Kropotk1n, "redactor" del periódico anarquista "La. Protesta", que se publlcaba en 1& capital del Perú unos doce afios
después de la muerte de Kropotkin y que liegó a castigar,
"por desidia e incumpllmi(:lto
de órdenes recibidas", a los agens
tes que no pudieron dar con el
"criminal" autor de un escrito
filosófico?
Esto pasa. de cast.a1lo osCuro.
Perseguir como "escritos injus
riosos contra el régimen" a unos
folletos, el más joven de los cuales data de 35 dos, DO se le
ocurre Di al que asó la manteca.
Que lo hubiera hecho el alcalde
de Sádaba, cuya. cultura no debe
l!.Qb~pasar la del .<,~tivo de cerdos, pase. Que lo hiciera el sal'gento' de la Guardia civil del
mismo pueblo, que DO neces1~
conocer la Uteratura para pegar
tiros, pase también. Pero' que
corone la "epopeya" el acto de
todo un gobernador de una ciudad como Zaragoza, es algo lapidario, digno de escribirse con
letras de oro en los tastos de la
Historia.
'
¡Seflor gobernador de Zaragoza! ¡Que esto es Espafla, Repdblica socialista, demócrata y de
"trabajadores"--aunque . DO lo
parezca-, y no la corte de Faraón, con música de Lleó, para
que nada le falte!
~~~':':'S'J.

De Administracian
Como al obedeciera a UD
cálculo plI'a atacar & SOLIDARIDAD OBBEBA, _ . .
parte eoon6ml"; DO ~

mos nlngun& -emana &
o dos denunctu. con la.

UD&
00Il-

slgulen~ ordeD ... loa IGoI"dIaa que DOS ~", ~que
no permitan 1& lNIlkIa de UD
sólo ejemP\IW: de 1& Impreata.
Muclaa. es la ayuda moral
Y material que de loa aom,.fieros recibir",... pero por la

continuidad del ataque, ¡arecl8e. que ata ayuda mafleIW

I

noble eontubernlo.

I

se 1 ntmeUlque, para que
nuestros enemlgoa. _ . . Ia110
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renllmdos IRIS . . . . de ambar con nuestra qumtd& Coafederaclón Nadonal del Trabajo Y IIU portavoz SOLIDARIDAD OBRERA.
Los probkmas aetneJnwa~ pJanteadoe neoeaUall de
nuestra prensa.
I
¡Por la \ida de SOLlDA- .¡
RlD.W OBRERA. acudid ....
dos a prestarle lAl apoyo.

s 'E loB GOBER-

NADOR
". TeIIdrIa usted 1& ameNII.....

l1e decInIoIt por qu6 . . penDaIleDtemeRte a .......... de-SOLlDAJUDAD OBR·,,· .... ft!IIIRecI6n Y talle..... 1ID& pueJa de
8egorIdad, que _ tunuia '. - ,
.. eñuw-. • la cua de lII¡6D
crbaIDal peIIpM''' ,
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