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El seio" Amellla'los ha olvidado LA
Nos vemos obligados a insistir
nuevamente. Después de baber
puesto en libertad a un grupo
de presos gubernativos ha cesado esa rectificación gubernamental, ignoramos si por determ1nadas presiones.
L a cuestión es que hace seis
dlas que fueron puestos en libe%'tad los siete presos gubernatl\'os, cuya salida nos movió a
confianza y optimismo, y desde
esa fecha no se ha llbertado a
ninguno más, a pesar de que
quedan cinco en las mismas e
idénticas condiciones de los otros
y un sexto, SanmarUn, al que
retiene el gobernador, a pesar
de existir una orden de excarcelación del juez.
Estos cinco presos a que DOS
referimos se llaman José Rosal,
Rafael Ripoll, Vicente Pérez,
José de la Fuente y Manuel Medina GonzAlez.
Adem~, es preciso que com~
niquemos al gobernador, por si
no lo supIera, y a la opinión
pública, por si lo ignorara igualmente, que, sin que la Prensa. dé
la noticia de ello, en la Jefatura
Superior de PoUcla sigue prac-

pm~edImlen-

ticüdoae el Uegal
AcabaD de comUDicamoa que
,to de retener dlas y dfas, 1J,1co- desde el dIa 12 del corriente se
munlcados, ' a presos que no se . balla mcomunlcado en 1& Jefaentregan a juez alguno. Es esto .tura el compaliero Juan Coneuna perseverancia en la arbitra- sa. ¿ A disposición de quién esriedad que desespera e indigna.. tá? ¿ Por qué se le 'ha detenido?
¿' Por qué se le retiene mcomuUUS,,"USU$UUS;:U:USSS$SU meado
y sin ponerlo a disposi. "SOLIDARIDAD OBRERA"
ción de un juez? ¿Es que pron" .
to 1& magistratura DO Será ya
más que una figura retórica.,
siendo continuamente subsUtufda en sus funciones por las autoridades gubernativas y poUdacas? ResuItaria esto humillante
para los jueces, y bajo concepto
de la dignidad profesional habria en ellos si se resignaran a
la función mediocre que se les
impone.
Sdior Ametlla: Insistimos e
insistiremos nuevamente sobre
los presos gubernaUvos y sobre
la situación de los que permanecen encerrados en los inmundos calabozos de Jefatura.
Es una obra de justicia. y de
CaIDIradaa: ¡Lee4 Y propagad reivilldicación de los mismos
nuestro cUarlo: SOLIDARIDAD . empleados en aplicaria, conceder
OBRERA es el diario de 108 tra- la libertad a estos obreros y recbaJadort'll. Cada camarada debe tificar una conducta de arbitralIt!I' un propagador del mlIImo.
riedad becba ley y hábito.

PROPAGANDA POR LA
COND·V eTA

Viejo tema vamos ~ desarrollar. Viejo, pero de actualidad
siempre, por la importancia moral que encierra, y más eu estos
momentos, en' que el ataque traidor y desmedido f11 anarquismo
y a los anarquistas está a 1& orden del dia.
La propaganda por la conduCe
ta ha. sido siempre ~o de los
procedimientos usados por los
anarquistas para la difusión de
las ideas y la captación de 1&
simpaUa popular. Y esto como
wia consecuencla natural de las
propias ideas.. Por lo mismo que
ellas exigen una mayor generosidad, una inteligencia m~ viva., una naturaleza. m~ evolucionada., el anarquista verdadero ha sido y es un hombre ejempIar en todos los conceptos.
. ¿NecesitaÍnos aducir pru~bas
de esto? Si una figura resumle.,
se todas las excelsitudes morales del anarquismo, ella seria la.
de Ellseo Reclus, noble; generoso, inteligencia poderosa., alma
abierta al mundo entero, ser que
no conoció bajeZa ni egoismo alguno y en cuyos llmpid05 ojos
las ideas habla~an con la fuerza.
expansiva de una atracción moral Irresistible. Junto a él, m.~
anónimo y 08CU1'06, despleguemo" toda la sucesión de tipos
""'
anárquicos, modestos, inteligentes, honrados, modelos de hijos,
de compafteros, de hombres, que
han impuesto respeto y ban enmudecido las .propias lenguaS de
los adversarios.
La. figura seiioril de Angiollllo,
con SIl elegancia moral y la pul-

crltud de 8U vida, et1grIUJdecI6
a los ojos de todo el lDUDdo el
acto justiciero de la ejecución
de Cánovas del Castillo, el autAlr
moral de los crlmenes de Montjulcb.. La sllueta· ideal de WUckens, bueno, amante de los Dilios y de las Bores, idealiata y
~ generoso, que prefirió herirse a
daftar a una ni1l1ta cuando anojó su bomba vengadora sobre el
teniente. coronel Héctor Varela,
el masacrador de mik!s de proletarios indefensos en la Patagonla argeutina., atrajo 1& atención <te América, al saberse su
vida ejemplar y 1& perfecta dignidad de sus actitudes. Sobre 1&
tragedia de Casas Viejas se clerne la grandeza moral del viejo
Francisco Cruz, el heroico "Sel&dedos", campesino noble y recio,
de alma alta. y recta conciencia.,
que no tenia. nada suyo: Ni ad
caSa, m su modesto jornal, Di
sus brazos de labrador fuerte y
hecho alas privaciones y a las
luchas.
Que ha habido en el anarquismo y en el movimiento obrero
elementos refUdos con su eleva.ó
Cl n moral, con la ética superior
que él encarna, esto lo sabemos
too
S
sa~le
eOD
os. on factores ajenos, prod~~idOS por un determinismo soe a ; elementos que surgen y que
viven en todos los medios; almas en las que la. moral superior del añarquismo no li& podi_
do Borecer ni dar su' frutos ele
regeneración y de bien por incompatibilidades de clima., de
época, de ambiente.
Pero 10 que DOS interesa deatacar en este articulo es 1& imI ~UU=Ha;:$B$;$$*'~~~$~ portancia fundamental de esa.
Un poeta clásico dijo que el tAD corre parejas con el viento ¡. SEBAN CONDENA.
' DOS LOS OBREROS
propaganda por la conducta que
mayor delito del hombre ·es ha- desvastador.
De nuevo los militares están
sueltos nuestros amigos. Si por atrae hacia nosotros el se:ltiber necido, y nosotros, realistas,
el contrario, los señores del Tri- miento y la adhesión popula.res.
involucramos el concepto y de- dispuestos a condenar a más JlMENEZ y LAJUST1C1A~
bunal son duelios de una conDonde quiera que haya' un
cimos que no está el delito en obreros. a penas monstruosas.
Los obreros Dft.l.. ...~ Y¡"'&nez v
ciencia refractaria a toda injus- anarquIsta: en el taller, en - la
nacer, . sino en ser un mal naci"~ ."'~~.~ _ _oL. --·No somo· ~~t
I ........
I 1
--'"
Jmenez
i'
~~~.. ores 11 a\UVI- ' ttc a., os ·compaou.eros
' y fábrica. en -el Sindicato, -en - 1&
do: es decir, en venir -al mundo Conrado Laju's ticia, comparece- ·
rb
'hoy
ante
un
Consejo
de
guenos.
Sólo
somos
hombres
-ansiaLajusticia,
abrazarán
muy
en calle, en el hogar, ha de haberdé mala mánei'a, en nacer en un
pajar o en un camastro vesti- na. ¿ P~r qué delito? Ya lo lels- sos de libertad y fraternidad que breve a los seres amados que un hombre- del quc todo ef munteis ayer.
queremos la libre y fraternal tes esperan.
do diga: Tiene estas o estotras
do con sábanas baratas.
.
convivencia humana. Vivimos de
Nosotros queremos creer que ideas, pero no se puede negar
Ser obrero es un delito tamrealldades y vemos que la rea- no todos los militares obran-al que es una excelente persona.
bién, pero lo es más mostruoso EL I M A G I N A R I O
lidad de hoy puede ser trágica juzgar a los obreros-indebida- ¡ Propagando. continua, militanserlo con dignidad y hombria.
o cómica., llena de amarguras o mente.
te, acción que multiplica ' los
Ser obrero es ser un delincuen- ..\SALTO AL CAMPO
de alegrias. Ello depende de la
Pero si esta vez de nuevo un simpatiZantes y que difunde :t'Or
te nato. Nació en delito y su vi- DE AVlACION DE
clase de consciencia CVle posean Tribunal militar firma una sen- doquier las ideas!
da, quiera o no, se deslizará por PRAT DE LLOBREEn un pueblo hacen más dos
los que mandan y juzgan a 108 tenci aignominiosa e inicua, polas tenebrosas callejas de la deGAT
hombres.
Si
la
consciencia
del
demos
abrigar
la
creencia
de
o
tres individuos de conducta.
lincuencia.
Tribunal que intervendrá en este que la vieja. Espafia católica si- . acrisolada, de moral recta y liEsto ocurre a los proletarios
Ya leerias, camarada. lector, consejo de guerra está bI'lltaI- gue gobernada y conducida por bre, que nada. tiene que ver con
de Pekln como los de Londres. que un caprichoso capitán qui- mente plasmada por criminales
Cuatro Jinetes del Apocalip- I la burguesa y que se ajusta a
---Eso mismo le acontece a los so adjudicarse honores inventan- errores ancestrales, no serán ab- sis.
. los intimos dictados de una condel Prat del Llobregat.
do unas proezas. dignas de ser
ciencia equilibrada, que media
El mayor delito del hombre 1 recogidas por una pluma como
docena de mitínes y una de con- es pues haber nacido en una la 9.e Conan Doyle. Es posible
ferencias. Es la acción constante
so~ledad'en la que cualquier bru- que ese apreciable capitán no
ACTUALIDAD
del compafiero de trabajo, del
to con espuela o con alma de tuviera inventiva. Es posible que
vecino, del amigo o del novio,
cuadra puede cond·e nar a presi- I~ fabricación del com~lot parlo que transforma las almas, las
dio fusilar o quemar a quien se tlera. de un confidente imaglnahace abrirse a la inquietud, a la.
le ~toje.
tivo. Peor para el capitán que
curiosidad, a lo. slmpatia., al ferse deja conducir por uno que no
vor después por la causa tan
tiene galones hasta caer en el
OTRA VEZ LOS MIclignamente representada en sus
ridiculo.
militantes.
LITARES JUZGARAN
Porque un vergonzoso ridiculo
Durante la represión de Anido
es ese de procesar a dos obrey de Arlegui se sembró de anarDejemos las digresiones y em- ros - uno viejo .y otro joquismo las tierras de Espafla.
pecemos bablando de la nueva ven - porque le adivin:aron la.
tragicomedia militar que será intención de asaltar el (l.eródroSolemos deelr alcuna ~ para demos'lrar que nos be- Cada grupo de deportados. a los
que se confinaba en poblacbos
hoy representada en 1& ex Capi- mo de Prat de Llobregat, el dla
IDOS metido en un Munto de&agradable: "¡Quiéll me comde mala muerte, como vulgartania General de Barcelona,
1 de enero del afio en curso.
pra un 1I0!"
mente se dice, primero recibIdos
Imposibilitado el sable pal"&
Empero. el quid de la cuestión
bazai'ías bélicas, se entretiene len es otra más simple; es que en el
Esta. mImla IrMe profiere ahora el meritfslmo Gobier- por la hostilidad popular, que su
llenar de obreros 108 presidios, aludido pueblo hay un Sindicano de CIUIBS Vleja& Pero el "110" no 86 lo oompra naAlJe. Y simpatía personal iba venciendo,
constituian grupas anarquistas
y de espanto y dolor 103 hoga- to adherido a la C. N. T. Y en
el perul&rlo IIOJamente le apena.
y organizaban ' Sinclicatos adheLas menjnas
res de esos obreros. Después de él militan con entu~iasmo un pu~
No IIOn los "quÓI'UDl8" gente eutlclente para quitar el ridos a la C. N. T. Las deporlo sucedido con el proceso de Ta- fiado de bombres ' conscientes y
mal humor. «1 JIBI'Qo borrar los inmen80s dislates. Los "quó- taciones recientc:5, llevando el
rrasa., se pueden esperar toda capaces de defenderse y de vegrupo de deportados mas "pelinDIlS" no sirven para otra COl!l8 que para cobrar la nómina
suerte de arbitrariedades.
lar por -los intereses de la clase
grosos" a Fuerteventura, el paa ftu de mes.
No es de extrafiar que con una obrera de la localidad. Y como
so de todos por Canarias. al ir
politica die desastres continuos la obreros asi estorban, pues, claY el ''110'' sigue, continúa., !le aumenta. PrImero, por y volver de Villa Cisneros, ha
justicia espafiola también se vea ro, hay que quitarlos de alguna
'"retorclmlento del IllDao.... que diña PI .y Sun~. Luego sido la gran siembra de ideas y
envuelta en ese mismo caos, en manera. Cuando no pueden hapor un· ''taco'' prletlsta, que no ba bec.bo carambola, como de organizaciones hecha en Caesa incertidumbre terrible en cerlo de una- forma lo hacen de
el negocio de 188 motocicletas de IIU mocete. Que sin lIJ1lUj narias, 'la Regional más joven
que' vivimos todos los espafioles otra.
frB8el!l de Lerroux: "El derrumbamiento del Gobierno ~ In-_ de la C. N. T. Y una de las m~
en el presente momento.
A unos compafl.eroll trata de
;'\jo hace muchos días, en una obrero confederado muestra su
evitWJIe"; la mIIIma canUlena. de hace afto Y medlo. Que entusiastas, poderosas Y consCuando hay una palltica gu- anularlos compllcándolos en prorl nuestras informaciones-repor- protesta. a las autoridades del bemamental de terror existe
rdn
un dl!IcunD de Largo, el en~ caballero, en la FMcueIa cientes.
¡Qué no dice todo esto! Ello
tajes sobre "Aspectos de la be- Hospital Clinico, ya que no está también una justicia de terror, cesos de mvención, en supuestas
de Verano de Torrelodone&, pronunciado con cierto IIODIIO- indica de qué modo la propaganoefi cencia en Barcelona" . y reti- dispuesto a que las monjas en- una justicia que obedece a la reuniones clandestinas, etc. A los
nete revoludonarlo. Que Id el veterinario radleal8oclalla1b da por la conducta, no tan· sólo
riE' ndonos concretamente al Hos- trometidas hagan con su bija lo locura autoritaria de los que de- camaradas Jiménez y Lajusticia,
les han colgado el sambenito de
quebranta.' o no quebranta. los lentes de doo ManleIlno. En no ha de descuidarse, si no que
pltal Cllnico, relatábamos varios que él, padre, no quiere autor!- tentan el Poder.
"que estaban Conspirando para
~a ·OS de soberbia monjI! y otros
zar ni autorizará, o sea., apUfln.-una interminable 8erie de UllIltos '1l0ll0l!l" que oompo- ha de constituir uno de nuestros
AsI Be comprende el fallo de apoderarse del campo de aviarl r coacciones por parte de las carIe el bautismal remojón.
neo un ....0" lnmeJlllO, ininteligible, ,lero«Wlco, en1gmáUco. más activos vehfculos de expanla causa de Castilblanco y el de ción," ¡Qué disparate! Dos hom"humildes" '~nonjitas" a los enEste es un caso más de dicta- la de Tarrasa.
¡ Y quléa lIe utraIia Y La poIitlca es ellO. Ha. aldo mem- sión y de captación individual y
bres conspiran para apropiarse
fe rJ?lOS pa~a que practicasen las dura monjil y fralluna que se da
AII1 Be comprende con este fan- un ~po guardado por uu cenpre eeq. En el momen1lo en que deje de constituir un mal- colecUva.
rull nas rehgiosas que a elias se en una República laica., qu stá táatlco proceso tan Inverosfmll
oliente "110", dejará de ser pofltloa. Que lMlrIa tantO como al
de milita..res...
les antoja~an.
.
bajo las sandalias de la ~a~a inadmisible como los otros donde tenar
Pero, ¿ qué diablo iban a hael mlllldo se arrancara la lep~ que lleva en las entraftaa.
Hoy reCIbimos la vlstta de un clerigallera
la fantasla trágica de un capl- cer dos infelices trabajadores
. La actualidad de boyoeBtá. ,..uy aucIa. Taa lIUCIa. QOIDO
obrero l:onfederado, Bias Pérez,
.
cou tantos ' soldados· y con los
los negocios de ciertos 'prohombres, que; al aocalre de la
v cino de Gavá, que tiene a su -ucnu:c::osn:unsu'''' .... UIU:USfUSfUUSSSS::Ursu"".
aparatos aéreos que no . iá.ben
compa ñera en el hospital menrepub'quata. "61tlmo pito", ·bao emulado a MarcIa d6ad~e
las Ramblas, en donde paseaba manejar?
(:iona¡lo. en la sala de MaternlquIDce y raya y dejAndole reduoldo a cero. La. actbaIldad
tranquilamente en el momento
La trama urdida .contra nuesdael. quien el dia 15 del actual
eata\ acarrotada por el '1l0" republlcanosoclallsta, hundida
de Ber detenido! ¿ Pero es que bos camaradas no puede eer mú
di6 lt luz una niña. Este comseto
en 0Il lodIiul de I~ Y Wll'KÜenza, del que no ..adrá
hemos llegado hasta el extremo absurda. Pero es todavJa mu
P?':"lero no!; dice que las monjas
....0 chorreaa~ mt.eria, ploJltola y harapos por todas pardel l)slablcclmlento están "dánHoy, dos honrados trabajado- de DO poder sentarnós en la mesa absurdo el que haya llegado el
dole la lii.ta" continuamente para res, Ram6n Jlménez y Conraclo de un establ,clmiento ni puear proceso bUta la cclebrac16D del
tee.
,
"
ql e proceda. al momento a bau- Lajusticia, habrán de compare- por las calles de Barcelona? Con" conaejo de guerra. ¿ Por d6Dde
lleta· ea la poIftlea .eapdoIa. l!l8ta ea la. poliUca de la
tiza r a' su vástago.
cor ante un TribUDal mUltar, la nueva ley de Vagos de ' los auda 1& seriedad y la capacidad
Bep6bUca. • QuI6n a dIleftlDClla de . ClU&Ddo el rey tdfUlUco
Cúmo BIas Pérez se niega a acusados ¿de qué? Pues nad¡L socialiataa, ésto tendria una es- ' Juridica 'de los muttarea que inpoDla IAI antojo por ClIma de la ru6a, Y un ¡eoeral ........pllcación.
'
pero
en
la
época
de
la
.tervlenen
eJl-'cata
aparatou
cau~
ello. p..--¡ rquc su ideologia es muy menos que de haber tenido la
«lO .y e1aalón rM«6, ClOIl la e.IrelIa ~te de IAI eepuela
I11, p:l r a romedias de esa indo- "intencl6u" d4t apoderarse ¡por detenc16u de estos dos tra~a- ' sa 1 y ¿ c6mo -la pJmpute jus- .
ese mamotreto tan laita 81'!1" como ' boy. conocido por
le. ¡'L~ "monjitlls de Dios" no ce- si solos! de toda una ba8e mUltar dores, eaero del &lo eD curso, tiéia espdol& deja que el sable
CJoDsUtacl6n ~
.
~"n lIe nll\rear a su compnitera aérea, aituada en el Prat. ¡Dos no la. tiene, aunque para las au- aet'Oe en BUS domillios IDÚ que
.
y ·. h" ·i rl~ qlle la nifln no IlaldrA\ hombres apoderarse de una for- tAlrld&dea civiles del Prat; puede 1& "equitativa" balanza.?
A
\'eI': .Q.aI6a eompra el "110" al GoIIIerIlof ' N1Ul4la- ee
.
V.... son nuesbas preguntas
d,_ '11lI si nro es bauL1zad~, y co- taIeza militar; el -uno, .Jlm6nez, ~e la. tenga.
.......... otra MtO . . .. . . propI....... padkwe ... Da,. ~
como lOIl mlltlIes nueatzou¡ ·.c¡ue1'.\' i"-,r el r.!:!U1o.
desde la ~esa de UD cAfé; el
8arceJoDa. -C6&'oeL
.jM. "
1'!Ir eliW linoas el referido otro, Courádo LáJuat1cta. desde ,

Bajo la presión de la actual crlsi8 económica y funcional, el
f"_-t u(lo tiende a modWcar sus relaciones con las e1asee eocIales.
El triunfo de la Re\'0Iuci6n francesa permlU6 a la burguesia !'eaU7.!I r !iUlI ideales económicos y politlCOL El Esta.cJo lIe convirtió enronCPl! l'n el lnstrumento de sus lntierel'le8 de cla8e, ea poder ~
r.nin:lmellti' plutocrático. Sus act·os eran expresión ele los de8eos
~. ncccsi.dndes de la ~Ilse parasitaria. La burguesfa lIe rel!J6rvó
completa. IndcpcmJcncla pam regular a I!IU antojo c:ua.nto !le rela.cicmara con la producció~. I?l poder del Est¡ado JIOdfa extenderse
en todas direcciones e1empre que no alca.oUl8e a ·leelooar 1aa prefTllg-ati\'as del capitalismo.
.
Pero con el plan~am1ento de la crisis el E8tado ha Ido paulatin:unellte abandonando su \ieja posición de respeto a l . que se
C(111"ideraron prerrogativas naturales de la burguesfa, no slo protestas de parte de ésta. Primeramente 8Obrevlno el entorpeclm;cnto de la producción por los altos tributos que imponla para
mantenf'.r, poderosa e Intangible, !!lO entera or~ón. Frente
al problema social crudamente manifestado en algunos pafaee, la
r~lsta p'.LraSitaria no ,'8clló en favorecer el anna.mento del Estadio
contr<l el pueblo. Pero el Estado ha llegado má8 lejos BIlD. Ya no
el' conforma con reclamar contribucrlOReS elevadaA a car&,o del proI¡>t:uiado. La crlsls acentúa la Ilnea del declive caplt.nl1sta. y el Estado !le prepara a salV1U'8e de la tormenta.
.
De abi la modificación de relaciones que se creyeron 1Inmuta~
bies. La moderna tendencia del E_do t;e experimenta. en gran
!'5cala en R05la., Italia Y Norteamérica. So b$rvencli6n po ,in
autoritaria alcanza a todos los órdenes de la \-ida politlca y económica. Nos acercamos hacia el control gubernamental abaolufu.
La esfera de 1& Ubertad en el mundo es cada dla. más resflrlnglda.
En Estados Unidos el Gobierno impone su dlreeción a los capltabCS de industria y leA fuerza a una coordlnaelón de la eeonomia
que nanca se ha conocido en aquel pafs. El Estado no vaclIará incluso en suprimir el capitalismo privado, convirtiéndose él en ónlco capitalista, en el director supremo de la econom1a, como ocurc en Rusia. La situación del mando foerza a extraftaa detJmnlDéiclones que antes no se hubieran comprendido.
El Elitado, .que contribuye con su carga enorme a 1Iaoer más
critica la situación del mundo, a agra\'lW' la crisis fondameDtal del
capltallsmo, no puede, sin embargo, tolerar la desarticulaclón tot.al de las actividades económicas, porque esto seearfa ·la fuente
1ue lo alimenta.. ¡, Por qué extr~ entonces si se resuelWl finalmente a tomar en sus manos 1& direcci6n de la economia. y a
tmponerse dictatorfBlmente? El Estado Jo Intentará tOOo, aniquilará ClIaIJ.tlos oblltáAlulos !le opongan a !iU paao, 10 único que no
hara. e!t destruil'lle a .t mismo. El Estado reclamará. de todos sar:rificlos y los impoDClrá llegado el CHSO, pero que no se pretendil
que actúe recíprocamente. Atenderá solamente laa neceslda&B de
I>U constante y monstruo!!o crecimiento, que se produce a oo8tis
de la. !IOcledad.
A nosotros DOS interesa constaUar que este aumento del control del E8tado, no 80lamente res~ta oneroso por los pstioI!I que
irroga. sino que e§ fatal o. la libertad. PIrede muy bien llegados momentO!l critiCO!> Imponerse a la burguesÚl, creando CI!Ie nuevo tipo
de capitalismo de Estrulo, pero bajo nlngtln concepto esto 81gnJ1lI 'a ,·entaja. El proletariado necesita IIbrlll'!le de unos y de otr08.
J nt~resa que el patrimonio 8OC1al }l".l.5e ' directamente a IDIlnos del
flueblo y no que lo recoja en herencia el Estado de manos de la .
burguesia agonizante.
.
Hoy sufrimos en grado sumo la opresión gubemamentnl. Pero
~i el Estado asmnlol>ra todos 105 poderes, si llegara a ct>necntrar
rn sos manO!! la. suma total de autoridad, esta opresión se ejerced.L en forma tnl que la vida. del bttMviduo seria Imposible. Con el
F,,,tado patrono el proletariado quedaria sometldio de hecho com¡JIf·! ;¡¡r.r ntC'. Como ocurre en Rusia. bastaria con negar el accesO
'1 las puntos de producción a los disconformes. a los revolucionarios. El rebelde tendría que someterse o perecer.
Hncb una situación más o menos parecida lIe precipitan las
ll a ·!0ne8. El fa.scl!'lmo causa es'tftgos en el mundo. El proletarlndo
'·"pa.fiol está en situación de impedir que se le empuje a este deslino común humillante. Tiene fuerzas, y debe combatir con ener~j¡L'I este desarrollo del e8tatlsmo. dando a. los dlemás pueblos un
p if'mplo préctico del camina "' seguir. Solamente la rc\'olución podrá sah-arnos ~-, hay que confesarlo, la única esperanza de un caIDhi .. libertario !le ha refugiado en Espalia.
.
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verdád ~pre está. en ".JusUcfa" o de 1& .Jefatura Su1& verd14 .que _ ca- perior de PoUda, puede ser que
IV JUI~te. ,De modo que,
mino pese a todÜ 1u co~ lopa, pan. al al¡'dD re.ultado
, COD clerol' profUDdo, DOS veIJla.
l...
~
.
.
y a todas las injusticias. No he.y parecido al que lograron BUS deprec~ a ftlCP.JWCeI' qqe •
duda que Ue.."" UD di&, que lI.OIt- fendidoe al proteatar pGr laa demayO!" pa~ ' de l~ compafte1'Oll
otros .DOS esforzaioos para que portacionell, pero, al le junta COn
que critican y censuran las detlsea próximo, en que la verdad loe de eD medio, lo i1Dico que lociencias de que se halla plagada
Be imponga, pero a .c osta de mugrará, 111 no queda 11610, será. ci.
1& ~ Q(lclal, DO lOJ1 en eate
choa sacrificios, A COIIta de mu- mentar BU t~ de hombre libeupeéto mI!a qtle UDOS pe~toe
chu entregu geDer08U , por ral Y eminente JuriacoDSulto,
A pesar de DO COD()(!er al maes- criticos demoledores. sin volunparte nuestra..
AntoDlo Mun1BdaA
tro que la repataIalti Id , estar tad ~c~te P.ft coustruir alr
, En el proceso por b SUCeeoll
enterado de 1& labor pecfag6gica go nuevo que supere a lo por
Nos hallamos ante uno de tan- camarada José Serrano Castro- 8&, fué condenado a ¡seis aftos de Tarrasa, o mejor dicho, con ~~":'J""'$""'f$~~'SO'~~
, por él reallMda, esta noticia me- elloe demoUdo.
tlsimos casos como se dan, en viejo, a quien libró de presidio, y un dla de prisl6n mayor y do- el fallo del t~bunal, han aldo ul¿ No e'8 sencillamente vergon- que la . justicia no se ha soste- siendo mocente, el defensor Baindign6 IIObremanera.
ce mil pesetas de indemnización trajada la verdad y la ju.sticia y
Estoy ~ de que no zoso que en una pobiadón como nido en el fiel de su simbólica rrioberp.
.'
y mil quinientas de multa!
la dignidad de los mismos jueces.
LAS
BareeIona
dejemof
morir
una
JIa1laremos DI ' UD .,10 compde-'
halaD1.&, y al inclinarse & un laEl capilAn Méndez manifeató
Se pide recUl'9O de casación; En todos los procesos y mú en
escuela
racionalista
por
inaniDE LOS
ro, y Di siquiera simpatizante,
do, más o menos inconsciente- reconocer a Sltches como uno apelando al Supremo. Alli lleva los consejos de guerra, donde la
"'I!IG aostenga que 1& eJUlf>1lanza c1óD, ex1at1endo tanto compañemente,
ha
dejado
caer
su
fallo
de los que dispararon contra los el sumario un afto, aproximado, profesión de los jueces es como
que a loe nifios se d& en 188 es- ro que pugna por la difu.sión rir- cODdenatorio sobre un hombre guardias el aia de autos, y tIjo , sin que !le sepa cU,áDdo se verá dijo Barriobero, hacer derramar
pida
de
la
cultura
libertaria,
dellleraa todas .alter 4(1Ie
cuelas oficiales y en las particuinocente, que esté. próX1nio a que poco antes del tiroteo lo vió el fallo de.fiDltivo. De la defilD88. en el 8upremO lágrimas, son atropelladas la ra.a..;, regentadaa poi' carcundas, p~ acelerar lo p:14s posible el marchar para presidio, a expiar pasear por laS Ramblaa vendien"rett,,~peadldareapa
.... UD& eL_enza excelente; derrocamiento de esta inicua so- un deUto no cometido, si el Trise encargará don Eduardo Ba- ' zón y el sentido común, es pl8odo periódiéOS.
rece a ....do ... e61eltfts
ciédad?
esttJ:!r M8W'O de que todoa, ¡to-'
Supremo no rectifica el
Hay' otros dos agentes de la rrlobero. Este conoce a Méndez, _teada 1& conciencia pjopular.
Mejor tuera que hablásemos bunal
doa! conveDdr6D en decir conmlAhora, después de coJl.BUJD&da
fallo
de
la
Audiencia
barc~lo
autoridad,
entre ellos un cabo del juicio de Serrano CastrovielO' que en estas escuelas· se atro- menos. que gritaramos menos y neM, que en falso condenó, sin de Seguridad, mas dos palaanoa, jo, donde también acusaba, y sa- la monstruosidad juridica, como
que
con
hechos
dem.
o
stráramoB
la la .oluntad Y se anula la Usaber cómo.
entre los testigos d~ cargo, qll~ brá lograr la. absolución, lo que la. llama Abel Velilla, se PfOpo. . iJalc1at1va del fUturo hombre, en todos los terrenos que no preEs muy triste. que sucedan no reconocen para nada a Sit- no pudo el letrado Fontana, no ne, o por lo menos asi lo diEII en
cisamos
de
la
ensefianza.
oficial,
.. 1m' de que cuando tenga. edad
obstante su brillante defensa y SOLIDARIDAD OBR~RA leestas cosas. Ellas por si solas ches.
'UT. . . . ._'a,e
de tal carezca de toda persona- castradora de inteligencias U- retlejan, con el relajamiento juLos
testigos
de
descargo fue- clara demostración de la incul- vantar en protesta a la Prensa
~
Udad ~, por ende, se halle en bres, porque sabemos organizar rldico de un régimen, el desba- ron:
pabilldad
del
procesado.
"liberal",
a
los
partidos
de
tZ-'
pufectas condicion.ea para su- y sostener moral y materialmen- rajuste pollticosócial de una naFrancisco
Mlll4D,
vendedor
de
~UD"" aL.'" - ane
qulerda
y
a
1&
masa
neutra
que
mane al' r.eba1io de los eternos te cuantas escuelas raclonalistaa ci6n. Porque lo más serio de un periódicos (al que por Ir a de- EL CAMARADA SITCRES ES "piensa alto y siente hondo". Noe
Nllignados, puntal principal en precl.9emos para la educación e pals es 'la justicia, y cuando ésta clarar en favor del procesado lo
IN09ElIo".1.admira, o por lo. menos a mi, la
que el régimen capitalista se va instrucci6n de nuestros hij!?s en no es sólida garantfa ciudadana tuvieron 24 horas detenido), que
buena fe de ADel Velilla, ya que
un
ambiente
de
libertad,
sinceaoateniendo, porque este rebafio
todos los valores morales se de- manifestó CODocer a Sitches y
Podrá. el Tribunal Supremo no veo por ningun lado, la PrenUDa
abyecto e ignorante le propor- ridad y natural fraternidad.
gradan y el régimen termina por haber estado ambos vendiendo ratificar el fallo. Podrá: nuestro 8a liberal, los partidos de 1z.
Si
las
fuerzas
morales
y
mateciona soldados fanáticos, guarperecer, victima de sus propios periódicos en la call~ del Hos- camarada ir a presidio, a pesar quierda ni la masa neutra a que
riales
con
que
contamos
no
nos
Mas civ11es incondicionales, guarerrores.
pital-distante más de un kiló- de su inocencia. Podrá ' la justi- él se refiere. Sólo veo sobre la
dias de Asalto farrucos y rela:. alcanzan ~ás que para ~a creaEl inocente de hoy es Miguel metro de la calle del Carmen, cia burguesa regocijarse con una superficie, no sol~ente del sueMAs de seiscientas personas
jados contldentes miserables. To- ci6n y sostenimiento de seis es- Sitches. Un hombre de avanza- lugar del tiroteo-cuando los nueva victima.. Pero nosotros,
dos COllvendrán conmigo en esto cuelas, por ejemplo, no ~ayamos da edad, trabajador honrado, que disparos. Milltn vendia SOLI- que conocemos ia nobleza de Sit- lo hispano, sino de todo el mun- fueron las reuilidas en la jira OTy harán suya aquella famosa fra- a la fundación de diez, para lue- hemos conocido en Barcelona, en DARIDAD OBRERA Y Sltches ches y la nomenclatura ~plri do, dos clases d'e gente: la que ga:lizada por el Centro Cultural
vive bien y la que vive mal, La de Tarragona y Ateneo Enciclo'. de Guerra Junquelro, que de go desatender a to,das y a la cuya Prisión Celular lleva vein- "El Diluvio" y "La Traca".
tual del capitán Méndez, grita- primera puede algunas veces, pédico de Reu.s.
un modo axiomático dice: "La postre tengamos que pasar por titrés meses lamentlÚldoae, con
La señora Elvira Ristol, que remos su Inocencia..
Dia de fraternidad libertaria
por deporte, cuando no por proescuela oficial sólo producirá luz la vergtlenza de cerrar cuatro razón. sobrada, de que se cometa regentaba el laboratorio del docEl Tribunal condenó injusta- fesión, protestar "ai.ramente" fué para más de veinte pueblos
de
ellas.
Pues
el
no
saber
calcucuando se queme."
con
él
esta
injusticia.
mente.
tor
Llenas,
que
declaró
que
dular bien los efectivos con que
por una o por mil monstruosida- de las dos provincias. Amblenti!
En cambio, ¿ cutntos son los contamos para llevar a cabo una
Miguel Sitches es inocente.
Procuremos ,haéer luz sobre rante los tres años que habia
des juridicas, pero se va a dor- puramente anárquico fUé el r escompa1ieros y simpatizantes que determinada obra, a con3eCuen- este asunto.
tenido a Sitches, a su servicio
Como inocente es Jesús Gan- mir
en blando lecho mientras la pirado por todos los alli reunireialmeote sienten la necesidad cia de que confiamos en promeEl 3 de septiembre de 1931, observó una conducta intacha- gutla, condenado por la Audiende dar & IIUS hijos una enseñan- sas que jamás se ven cumplidas, con motivo de los sucesos por ble, por lo que no creta que fue- cia de Vitoria a veinte dos de segunda duerme sobre las aco- dos.
Ni una mala palabra aall6 de
_ mis Ubre y humana, en conprisión, que está. cumpliendo en gedoras losas de los calabozos los labioe de ~ aqUel enjamnos perjudica enormemente. Por la quema de la circel declarose se el autor de los disparos.
del
Palacio
de
"Justicia"
o
de
cordaDc1a COD DUestros postulaEl duef10 de un bar en 1& calle el penal de San Fernando. ,
espontAnea.mente en Barcelona
bre, 1& mayoria desconocido. en, . . . ~ _ tocio momento demuu- otra parte, el hecJlo de que nuee- un paro general.
de San Ramón, nWn. 7, que dijo
Como inocentea lIOIl centena- Jefatura Superior de Policfa.
tre ellos m1smoe.
tro.
actos estén reftid08 con
•
Que
le
conate
al
simpático
tNIl COIl hecboa In ferviente • nueatraa palabras hace muy poComo en otros luga.res de la que antes de ser Sltchea de.tenl- res de ~ que cumplen
Esto represe::lta una. prueba
A~l Velilla que loe dn1cos que
blquebl'&lltabIe amor por la ...
do
lo
vió
vendiendo
periódicos
condena
en
los
presidios
espaciudad,
en
la
calle
del
Carmen
más en favor de loe anarquistas,
coa anarquistas. .
proteatar4D
se'r4D
los
mismos
~1lél& rac1oDal1ata? Aun a fUer
y
al
ser
mordido
por
el
perro
ftoles
por
sostener
como
homhubo un extenso tiroteo entre
cuando decimos que sólo los
. . verme caWlcado de peslm1sta,
Den" Progreeo
los huelguistaa y la fuerza pú- dejó en su casa unos pocos para bres sus convicciones anarquis- que fueron deportados en el "guardadores del orden" provo"Buenos
Aires",
]¡)s
que
por
problica.
marchar a curarse a 1& Casa de tas.
can el desorden COD IIU presencia..
""'ffrfss.rsr,rr,r"::::':S:'JfS"fSsssssrr~:":,~,,rSS:""5$':'
A Miguel Sltches se ha con- testar de las deportaciones han
Miguel SUches se dedicaba en Socorro. Tampoco lo cree autor.
Por la mef! s n8 varias compasido
condenados
ahora
y
los
que
El
capitá.n
Méndez
juró
por
denado
por
ser
de
la
C.
N.
T.
,
aquel
tiempo
a
la
venta
ambuTALlBRES .EL C:LGT, C:O.PAÑIA IL Z. A.
fieras se dedicaron a vender núpor
protestar
de
la
monstruosiNo
se
le
detuvo
disparando.
No
lante de periódicos, y aquel dla su "honor" que reconocia al promeros de una alegoriA que le rituvo la desgracia de ser mordi- ~sado. El fiscal hizo suyas las se le intervinieron armas. Sola- dad juridica de que él nos habla., faba a beneficio de los compañeserá.n asimismo condenados de ros presosdo por un perro en una pierna, m8DitestaclQnes del fatldico mente le acusa Méndez.
Esperamos el f3.llo del Tribu- aqui a unos meses.
siendo detenido por 1a Poliela Méndez, yel Tribunal emitió su
Por la tarde se orga:1iz6 un
SI Abel Velilla, para protestar, mitin. 81, camara.daa org~o
precisamente cuando se estaba fallo aceptando integramente la nal Supremo.
se junta con los de abajo, cotl res: aquello fué un .mitin :Y no
curando en la Casa de Socorro petición fiscal. Miguel Sitches,
A. Nlevee N6ilez
inocente, sin otras pruebas en
de la calle Barbará.
los que van a dormir sobre las una charla, como todos esperáSeYilla Y cárcel.
Acusóle la Pol1cla de haber su contra que una. acusación falacogedor&lj losas del Palacio de bam9S, ya que vosotros mismos
disparado contra la fuerza púpedi~ temas en el anuncio de
blica en el tiroteo que dejamos
SOLIDARIDAD OBRERA.
El proeeder del jefe principal este desagradable asunto con expresado, sin que esta acusaHablaron varios camaradas, y
UN
M
AN
I
F'IISTO
de los talleres que la Compafúa justicia, ruégole encarecidamen- ci6n tuviera más base que la
entre ellps Martinez Novella,
de JL. Z. A. tiene instalados en te M sirva indicarme, con vein- sospecha.
•
'
que se extend,ió demasiado, trael Clot, acerca del ca.so vergan- ticuatro horas de antelación, dia
La coincidencia de llevar Sittándose de actos de eSta :1&turalOeO del compdero Ortiz, de- y hora en que podrá-· recibirme, ches en un brazo sefia.lada. la
leza.. segein el criterio de 'varios
DUDClado desde estas mismas cajunto con do! compafleros, para gJ'lUIa de la impresión de los pecompafieros y de quien '~o esIUJIlDU el dla 3 del corriente, nos que delante del contramaestre riódicos hizo que los agentes
cribe.
da mú que sobrados motivos seftor Perdigó y en presencia. de manifestaran, ridiculfslmamente,
Decimos esto porque entendepara aospecher que la .Jefatura usted pueda contestarle todas que aquello eran sefiales evidenmos que los mltines son de una
Superior de Jos menciOnados ta- cuantas preguntas crea necesa- tes de haber disparado, puesto
utilidad en algunas circunstanlleres pretende hallar un justi- rias.-De usted atento y subor- que semejaban huellas de los focias y en las capitales y pueblos:
lleante para no tener que apli- dinado, etc."
gonazos de la pistola. Haciendo
pero... en ple:aa campifia. y entre
ear DiDguna sanción al contra,..
Con doble sorpresa por parte con.'~tar que en su detención no
anarquistas y simpatizantes, lo
iaa.est.re matón "aefior Perdigó". de nuestro compaflero, y como !le le intervino a Sitches arma
consideramos inoportuno. ,
Por esto, nOll vemoe precisa- contestaci6n a la anterior carta, alguna, y 8i unos 40 ejemplares
¿ No hubiera sido más eficaz
dos a tratar nuevamente de esta le fué devuelta ia misma con 1& de "La. Traca".
una charla, enfocando el probledenigrante cuestión, con el fin siguiente comunicación:
Como presunto autor de los
ma de la tierra, ya que casi tode que le enteren los sefíores
"Seiior Miguel Ortiz, caldere- disparos fué conducido a la dedos los asistentes pertenec1an al
- Ifuip, LIoveras, Puig y Com- ro en los Talleres del CIot: Sir- legacl6n de Policía 'de Los AnEs innegable que vivimos mo- la colectividad, tiene en cambio la razón y los derechos de justi- campo? No es eJ;l tono de ce:lpatUa de que los ferroviarios de vase contestar a la pregunta del geres, en 4<>nde le insultaron de
mentoa
trascendentales en 1& el ineludible deber de ocuparse cia que asl.9ten a nuestros cama- sura para nadie, ni mucho menos
:Barcelona, en particular, y todos dorso, dando las explicacionell palabra con el lenguaje que capara los organizadores de 1& jira..
1011 de la Compa.ftfa de M. Z. A., por escrito. Firmado y rubrica- racteriza a los agentes, que re- historia del proletariado militan- de ellos, de atender en lo posible radaS presos, entre los que se
Escribimos estas lineas ' recote
de
la
Confcderaci6n
Nacional
su
precaria
situación
económica
cuentan
los
compatleros
de
esta
eIl general, no estamos dispues- do. Barcelona, 9-8-33."
flejan bien claro su "cultura",
giendo el sentir de un buen nú<lel
Trabajo,
pues
mientras
la
y
defenderlos
ante
las
asechancuenca
indu.strial
y
fabril.
tos a permitir que el caso del
Seguidamente, y viendo clara- y se maltrató de' hecho.
mero de camaradas alli· presenLa C. N. T. sabrá hacerae res- tes, y con el i:lterés marcado de
compa1lero Ortiz eea iIoluciona- men~e que lo que pretendia el
Lo llevaron al Paiacio de .Jus- clase capi~ta redobla su.s ac- zas de la burguesla y del poder
do entre bastidores y a base de citado jefe era no tenerse que ticia, donde se le tomó declara-' ttvid~el! en perjuicio de loe judicial, mediatizado e lntluido petar frente a est~ problema vi- beneficiar a las ideas en lo suprobables informes falsos-pues- entrevistar con la Comisión que ción, sin preocuparse el juez de obreros, la represión guberna- por los partidol\ polfticos q\le de- tal de presos y prac!lS&dQIJ. Ellos cesivo io más posible.
to que hasta a esto se pretende se le habia propuesto, para me- aquel estado, y p-.ó a la cárcel, mental se rec~dece c~d!, vez, tentan la ~obernación del pais, confían en nuestra ~yuda y en
En resumen: hermoso dla para
recurrir-para no tener que apli- jor preparar una maniobra en donde más tarde le comunicaron con más violencia. Y para ju.sti- Debemos atenderlos económica- nuestra solidaridad, pero interin Acracia, y 9tro punto más qu
ficar este aserto, ~ están lo~ mente y estar preparadOlf para llega el momento de convertir en se podrán apuntar los "bombecar los reglamentos del trabajo contra de nuestro camarada, éste su procesamiento.
miles de, C8lDaradas qUl!, priva- evitar, cuando el momepto lle- realidad estos anhelos, los Comi- ros" de la "descomposici6n" de
al contramaestre de marras.
le contest6 lo siguiente:
dos' 'de libertad, vegetan en to- gue, una condena inju.sta y veja- tés Pro Presos tienen el inexcu- la. F . A, l.
No obstante, y para mejor co"Barcelona., 9-7-33--Huy seTRl:OEf MESa DE CURSO
das las cárceles y presidios cié toria.
sable deber de , estimular a loe
¡Adelante, campesfD.oe de Cabocimiento de todos los ferro- fior mio: Lamento muchlslmo el
DE CAUSA
Espaila.
'
_
vtariolÍ y de ' la opinl6n pi1blica, que la forma. un tanto descortés
Debemos &!ltar preparad'os, re- trabajadores que forman en las talufta! Por encima de todos los
Rara es la región, provincia, petimos, porque la vida a medi- filas de nuestra central sindical pol1ticos y por encima también
'I1amoe a reproducir integramen- por parte de usted en el asunto
Pasaron los di!L8 y los meses
lit d contenido de algunos docu- que nos ocupa me obligue a te- en la. cárcel. Su hogar, abando- co~ o pueblo, por ' insignifi- ~a. que pasa, es una continua en- a que contribuyan econÓmica- de los de la "caseta" y el "hormentas cursados entre el aeftor nerle que manifestar que la pre- nado. Pidió la libertad provisio- cante que éste se~ que no tenga se~ que nos de~uestra, el mente, engrosando las listas de tet", impla.:ltaremos "el 00mUllisliáslp y nuestro compa1iero al- gunta que de 'nuevo se sirve for- nal inútilmente. ,Se gestionó la una victlma de esta cruenta lu- porqué de las cosas. Y COIPO la suscripciones que a este fin, de,. ' mo libertario.
ttd!ld9r del 8B\U1to que nos ocu- PlUla~e, sin te~ef ~ cUilJ\ta vista de la. ca!JS8. ¡Nada! El su- chª socJal, que los traqajadorea hIstoria se rev.it~ con frecue~cia, ben abrirse en 'los SindicatOs, eo
ila ~ p'o~r al descubierto ciertos para nada mis anteriores eonlji- mllrio , se .perdió intepcionada- revolucionarios sostenemos fre!l- la ~~r1e~cla DOS d~be aleccio- las fábricas, en los talleres y en
los tajos de toda la cuenca dél
~,jos llevado!! a cabo por el derackmes, toda v~ que para mente; n&4ie lo t~l~
te a la bp.rguesi~ y al Estado 'Dar para el fut~ro.
ci~o jefe principal, que no tie- nada las menciona, que' no pueLlobregat y Cardoner, dando con
El sumario apareció cuando cap~~ As1 P!1es, teniendo
El fallo recaldo cOlltra los ello ,UD alto ejemplo de humana
pea otro Objeto que el busc~ la , do darle a conocer los "motivos" convino, y continuó SUs tr!\mi- esto en cuenta, l~ cqene~ del Al~orma ~e perjudicar todavia mú ni los "lmrultos" a que usted se tes despacio. Se temla la allso- to U9breg~t y CMdo~~r no po- compafleros de Tarrasa, &4 llien solidaridad.
'
Nos han visitado sels cama• ~uestro compaflero.
z:efiere, por cuanto é~tQS jamás 1uclóI} y ~ procllraba hacer cum- dla ql!jar de' ª&11rar ~ ~ª li~1JJ !llocuep.W y en e~ q1a~ol1al révoLa cárcel es dura para los
El dia 7 del corriente, y en han exilltido por parte mia.. No plir 'a priofi", en p.reventiva, de vlctlmas y lIasBD de \ tr!!tpta l~ci9Dario 4e II!- C. N. T. h4Y mu- trabajadores, más aún en esta radas que hoy han sido puestos
ocasión de estar de regreso el pu....~ lle a.
r '
fe se vl6 los compa,tierQI que el QQblerno chos recient~ c~, l~a1es o época en que pod!!MOS cQnstatar en libertad, cinco de los cuales
.i__ .~ prlncl'pal dé su viaj'e de va.,'"'JV
g r a e~l' lca~e qlJe una condena. La malq.
,
onu',
..
una cuestión tan seria como es ba.~tante · Ciara. '
de esta Repúbllca de "trabaja- lI~c~qQ{j a ~o q~ mo~vó !ll fa- el privilegio que gozan dentro de pertenecen a ConstrucclÓD 'y son
los siguientes: Miguel LópeZ, J ucac!ones, lÍuestl"l) compaftero re- -la que nos 'ocup~, y en la qué
~ ftn ll!!~ó. ¡Trece me- qQres" (?) D~ gua:&:~ ~ r$e- moso p.roce~ qe ~I!to@ l}b~eg~ ella los preso~ de "categoria" y
VifiQ, Cristóbal, Silvestre.
d1:itó él siguiente comuÚ1cado ha llcgado a bajeza denigrante sesPer~
de prisión en UD curso de nes y a ~OII ,q ue se quie~ c~mpll dQtl ~~I dO~~!l UD Trt~u d~ro cás~io merecen, segftn las iján
lIrgente:
por párte de una persona. cuya, causa! Trece meses de preven- ~ ~ fl!ll~cos jroce808 pre- nal Qlilitu, ju~g4, ~ q~e co~ leyes humanas, los b01Xl~~S que David Aparicio l! J0s6 Guiu.
~I otro compaAero ~ el que
"Cl9t, 7-8-~. Ruegp J -qst!!d solvencia moral y éultl,lra ,dep!!- Uvá. con una petición fiscal de vil!JJl~te 1HP~1!d.~ por l~ fo- arreglo a loa hechQ8 y !)l dic- ' tiénen la osadla de cond~par, nehoy ha sido puesto en libertad,
,~ ~rv." ~itelilt!P1P.é f:n ~ fes- ria estar por sobre sIe la de u~ seis aftos l1e presiqio. La vista M!l~" ~e ~cqeÑQ opp e~ ~iq~ tado de su conciencia. iptlQido ~a:ndo
los trabá~adt>res el· de- después de celebrada 1& vista del
¡f~s~ d~ la. prettellte ~os ~o~i- mod~to emple~o, trate ullted ,se celellró ~l l2 de ~tubre de mo fQral 4~ 1& '!~QelT&" 4e por Ull determl.nado eector polt- ~~~o' de ~bertá4' 8. tª v!!1a.. Pero
Y03 q9~ tJlVo para co~testa! COn de preten<ler 8qlttcloqa.f~a. ~ b~ ~93:il.
tico, La condena recalda b~ ~q9 no ~e~ qe arred11U'I!O{I estQ. ~ proceso que !le ~e segu,~ y el
Ca.w,\úü!,.
.
,
cual se ~a Angel Joven, perInsultos a su contramaestre se- de habilidades y procedqnleqtos
PQr etta ~p, .. hªº!1ll"lJ" car- tan moustruoaa, que Di el propio éonsegu~t~1! CQP' ~~ Jd.eal, lu!.bre- teneciente al Sindicato Ferrovia·
~or' fc~'g6, al reprénd(lrlé é~e que dan un larguf'slIÍlo ' marge~
go ,este Comité Pro P~8OIl, hll auditor de guerra se atreve a mos de sacritl' car a1Ul muchas 110.
por no cumplir en su trabajo, en a creer que la -justicia que en
creld~ cODven1e9te recprdar al08 firmar la sentencia. ¿ Sen1 ~U vid~ hasta llegar al &n que nos
Nuestra felicitaciÓll mú corla tarde del dia 2 del actu'al.- uta momento le pool, y- qUI! ere!
trabajadores, el de~r qUQ tie- flc&da esta condena por el alto t»roponeJDos, de re4Pnir á1 pUl'l- dial • todQ8.
F.il'lQa el Jefe Princiga.!."
enc~m~r&f ep la pefsona de Usnen de no olvidar a sus 'berma- 'rrlbunal Supremo'l ¡No lo sabe- blo 'de l~ esclavitud y de ll!- tlraSóiprendido nuestro compafte- ted, ~ me ser4 pqsible haP.ar~a.
1oI1euel ~nche" fu6 juzgado
mosl Aunque ea da ~perar que
$$~::::$~:::$::#S::f~'ff'ff~r,~
,. 'fl JlQt el ~teniqP ~bsu.rd!l de ll)stQ 4¡lS todp cm~llto t~(O que pqr p'll:t~!l 4g ~recho. Lo de- nos presos. Hoy; sol} estos ca- loa que formen dicho 'Ilribunal, nia.
marad¡a 101 ~ue se hallan injWl~
Que
los
traba.jadores
todos
del
fa anterior carta, y viendo · cla.' man!fe~~arlf! a ~st~d, qem>,,~~ 4~ fel}dt9 el seno.r ll'~p'flH!a. El fis- tamente- onclU'c!llad9S, por de- qo Il\llH1'~i c:.anr@X ~ ~ ~~~
4CLA"4~U'N NECEramente q~ lo ~Ult se pretendla rat.1Í~nfé1 ~ un todo a lo di- ' I:Ql.J!~~~v~ ~ l>1!t!~i6n, ibcon- tender 101 derechOl de ¡p,ertad y dé su 'c onc enci& tan grave res- ~to Llobreg-.t y ~Qller, Oigan nuestro llamamiento, solidaera cargar" a
toda la res- cho en mi pnmera contest'aclón mo,.1I1e.
,
SARIA
1I0~t:>illdl!41, !lluc~o ~~os, del}ponsabilidad de lo ocurrido, cpn- con ralaclÓD ' a este , asunto: De
Eñ~re 101 testigos .de cargo justicia de todos, al igual que
~911~
con
ob""
al~f.e
p
~~ haber otdQ
~ humanitaria que se nos ha conMe int4treea h~~ CQMtar pare
teit6 al citado jefe principal lo, uated atento y aubor.dinado, etc.". figura Pablo N~varrQ, guardia ayer. lo tQorQJl otrOll 99mpaAe- ll~~
~e ~ lH'O~ 1 , ,'_ o ~r ~ fiado. l1~o. c~llen~~ con aatiafacclÓJl
de los ~ad~
que • rep~uce a cop""uall;jf\o, san t!l4os IQ!!! V~iteA de l.""""'.'" qnl.~n , , , pregun- ro. y pO¡' el m18JPO motivo que
maftena.. lo podreQlOll eataI: QQI- PYQl!J~ P~~llt.or ~QIl~ ~4e nosotros mismos, para no tener que le iDteru&n «lbre mi aitua-e
al.: '
,
~ccho~ ~ l~ fecha ~p ret~ ' tIwt J:¡;'7;f~~~ ~clar6 que ()tr~
,
'
.
l'
'" l'rror jH~cltl- ,~~ _- faue lamentar UD fracaao y oll' de éi6D; de q\le nada teqo 'que v~
"BarceIoDa, 74-33. SeIor Jefe 0160 il &§Unto que nos ocupa., fué herido por ' los ~paros que
CIMP el SgRrtmR ~PIl4qc~
l&b101 de nueatroa própiOl ene- con el individuo que COIl 1011 IIOID"'
NQ~ DOt'lll&ll cO",~ral . .
~élpa1 de 101 Talleres del Clot. Y a pesu"de habe~ transcurrido bicil!f9D lo.J otr?s güardlas, y
eqQ1VOCa. ~ IQ18 Tn~~
"u}' s.aor JDlo: ED coíitatación NUlDVIil ' dlq deede la 1lltlDla q.üe recp~"al procesado ~mo ,. loa efilc~ d~ lIO~andad mu;' lea de jQI!~cIa ~~ -.ute ml~ aquella c61ebre frase que brea y apeUldoe igual a los mios.
a ~ P"lrlJllta que le sirve foz- C3rta nel ~ 098 ha com11JÜcado autor ele 1& asresi6~ .
"
fu"" eat!il p~ldidCM "P9r un elo- (el CODceptQ de la opQ¡l6A 1»11- una. ·Voz delicada deallz6 al olclo publicó la ~ eu detenció~
un moro graqadlnct! ".Justo ea c;omo ImP~ .utqr !Je UD atramularme ' por JDedka 4e la pre- 1l44a DlM, d! ~ Cijlllltl~Q.
'Otro _110 de MIJo fu6 "el cüeDte ' ,, ' '''PipUirlo ¡cma:
'HUi
' ~
'!
.. , bli!&
que UOl'Ú como mujer, lo que DO co.
" po
_ ~ y -tocíot ' p.~
...., ...to 1D&D1feeta.rl. ·~
\4lqt~ k.n~Q, nol ~nteramQII J t,d.tt=Rltlll~ , ~~el:!1!Jt o,tplt4ll de
c
Hago esta acl~ por el
~p~~~ FUOf, C¡!lJQ~ ll~ lIea aabJ40 ctefllJlder <lomo' hom~_atderdalamilllsUmcl1ai,lImtodo.., ev1,!D~u,'- qt~· ~ 4!f~~ ~~g9 ,~trlJvt,. ,~'tfcl~ ~Q~
M6ndez, 'b!o.:~
~o ~ ' l~a:~ l~ ,tri.~
"
........
.. _..
aa con ciertos -elementos ras- , cuy¡o mall'qr IhlMCQr ~ mandar
hecho que he.eta "te piomento
'~Dtp ~~ c~ ' ~9IU!tnJ~, 1... b~\!.
~e
a" mitJ~'r,o rl!~~ ~pQP1p'~~ de Rg,.,~
....~eate &1JI!-rcJ$ reIufón treros A~! l!itad~ ~ep6.sitp, ~n el revolUclonatioB : a ~ presidio, no mJ;w~~~}l~
no he' aido moleetado .eD lo máa
~~
"!~. !!~!lrUt
'. UJl~
. . It 1!4!!8ilI40., J!lPo 'u qAl!ltl7 'ftIl-suponemóa-de ptepá.J'ar al- tmpoñIL élSmo; el lIlismo que no !l9.p1.,Jt~~~
miDimo.
, , ., _~ centriLl iDcliéal, áoú 1iI que ~
JI _
" ~ da 4J.DJP. '
putel fine: eleJe __ ~.. IQ. ....,. 'muchoe _ _ ~uu.ba al ~ , ~~~m 4~ I~ ' ~~~~.,.,,,,,,, de ~r p valecet eíi 10 tUtQrcJ, Me~.. ~, ~ ~to de "':.,.)3.
,,~_~D-Qme-

.
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los trabajadores

~omité

d~1

Frenle .. la slsle.állea represión del Estado eapllalista, se
impone la solidaridad de todos los trabaJadQres
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.INFORMACION TELEGRÁFICA
(o.

CUBA

Es ODa demostración de la necesidad que tenemos de lolormaeloDes directas y agencia propia

Los Dlaebadlstas ·s aquearon a
Cuba antes de irse y otros politicos la saqoear~n después

SMIlIa _ .... de DUesera. mkdJm.a pl"fJOCUP8dOD5o Lu DoUda que remite la ~ rclu.tlna a aquélla ciudad son abundante1' y podrIamoe decir que torrenclales. pero oontradlctorbul
I'&!II todaa ella y tendenciosas. Por un eWmentu.l respeto al lector
!JO!! abstenemos de publicar el fárrago de no1iclas ele Se\1lla, en
~pera de Información fidedigna y directn de 105 camarada!!. CualnWer espirito curi080 que lea. hoy la Prensa. blJ;"MrI-.L .... rll ente.,
... ----. ..PlUM de lo que 001lJ"l'e en Se\rilIa, sepa que se enrerará (Ip, ODa 11&rte de notidaA sin aontrol sindical. sin cara.cten"S siquiera. de verdad

DEL
EXTERIOR

la ~'ge.ela AUule ~ .te ••estros correspo.sale. ,.rUeDlares)

El easo de SewUla

La Habana, 18. - En e! momento actual, las co:lSecuencias
del movimiento revolucionario
cubano pueden ser resumidas de
la siguiente forma:
Primero. El Gobierno que está
actualmente en el Poder representa la juventud pol1tfca Intelectual cubana.
~nUCIL
Segundo. La primera obra del
Loe SlDdIcatos de la C. N. T., _ tendrán mú remedio que !luevo Gobierno será. estudiar
~ una 8&'!Ilcla lnfortll3.t¡lva con ramificaciones en todIL l!l8pI.o completamente la situación en la
Aa para dar vel"!Ilones exactaa de confUctcM y ndleju' la realIdad isla.
~- 1
---'-'ilnter
tació
h
cIusl
te Gobierno
Tercero. La. I!Iegunda obra del
....,
os --...
~os ~ ........., cuya
pre
D ea
oy es:
vamen
serA redactar un batJ.e las autoridades, de las &geDciaa que dependen ele las autorlda- lance exacto de la situación tiolee Y del periodismo ofirlo!MI. Es en aMoluto imposible, y eUo BU- nanciera de la República cuba-o
rueuta D~tro coraje, tener una versión depurada y riplda . . lo na. Pa.rece que esta situación ea
'lile paaa fuera do Barcelona, si no consti1!u"" una preQcupacl6n I extremadamente grave. No solaperIodfstica <le I()!I cama.rada5 a~tes. Y ocurre que al reetable-I mente la Tesoreria está comple"~r la -rerdad se hace en hora tardIa, cuando el estrago do la mm- tame:lte vacía. sino que antes de
lira ha podIdo derramarse por el ámbito cspaAoL Es absolutamea- hui~ -segiin declaran los medios
ofiCIales- los hombres de Mate precl50 crear una agmcia informativa oon cinco o seis COITfB- chado saquearon sistemáticamen_
ponsales en lugares neurálgicos de traba.to y culf¡ara popular, de&- te todo lo que pudieron, vaciando
echam05 el torrente de banalidad polftlca que DO cuadra ea Jl1le8t1'O
las cajas de todas las admInistraperiódico, dominado por los motlvos de \ida o muerte que h.o y 1IUl'- ciones.
feo en tumulto en el mundo del trabajo.
cuarta. Las flnSD2'.U de CUba
En Se\illa bay una huelga oomunis1!a y una apelación de... no podrán ser restablecidas más
organizadores a la C. N. T., orgaobmo que ha sido cubtert.o de que por una. mejora de la sltuacieno por 108 politlOO8 mO!lOO\"lta8, pero al que llama en cIertos IDO- ción eCO:lómica. Los Estados Uni-

dos otorgarán a CUba tarifas de
preferencia muy favorables para
el az(¡car. Fijarán para la producción cuba:la un contingente
que permita la restauración ec~
nómica de la isla . En recompe:lsa, los Estados Unidos pedirán
a Cuba que lc conceda facilidades especiales para sus importaciones.

Los créditos concedidos por el
Gobierno sovléUco a los campesinos son préstamos de earácter
eapltaIlsta

encontraron dos anclaDas, tDl teniente de la PoUcia machadista
y otro hombre.
•
También encontraron una lis.ta de :lombres de estudiantes, sel'i.alado con el propósito evidente de matarlO!.
•
Sin duda, 108 demlls ocupantes
de la casa coll3iguieron evadirse
por el techo, pues se advirtió la
desaparición de casi todas las ar-

1:1 Estado anl6Uco · ~ er6dtlJo8 . . . . ~1uttA r..
agenclaa burguesas lBDzan .... - ¡ I & I a . .. voeIo para aIaIJuo eJI
gesto gobernameataL Hace alg(iu tiempo que ea toda la PreoD
burgueea ., extrema la utenr.tura, ~r1a en pro (Ip, loe SovIIea&
, Ahora., repltB el CMO. mea. Pero vamos a flju . . emnted-mlmatoe coa alguna obJeUvid114.
Cred1toe a los &p'kJol....... DO Il61o loa . . ti 00bIsD0 ~
loe dá la mIBma ~ al - - . . tIena • 1m campe"ho y ~
tazo el pago ea YIUios pIuoa, al 8ar1e l1li& woca, al aplazar 1m pqo.
etcétem.. Todo mta )o concede la ~ con 8U c:ueuia yo mz6D"
pu'a Mplotar mAa 1Df>en"'YDeldle a loe qae trabajan; el Go~
BOV1#ltlco DO bace lUIda clJM;lnto de lo qae UItá ea la costumbre barg . - Sobra. pues., 1DlB propapnth que ~ ruen. de . . . . lDpr
y #Jpoca.

En UD utro macbadisla se ma.s.
bailan listas de víctimas
Trescientos presos huyeu de la
La Habana. 18. - Un batallón
de tropas saliÓ a la una. de la. madrugada para ayudar a los que
hablan sitiado una casa en el
barrio de San F'ra!lcisco. donde
se cre1a que elementos "porristaa" eran los atrincherados con
ametralladoras y otras armas,
habiendo ya herido a todos los
soldados y a dos policlas.
Se decia quc dentro de la ca.
sa se encontraba el jefe de la Policia machadista, Antonio Auciarte.

Pero cuando las tropas consiguieron pe::¡etrar en la casa, a
Iaa dos do la madrugada., sólo

!

cárcel de Guantánamo

GuantáDamo, 18. - Trescientos prisioneros qua se encontraAl ~ lo G:Jdoo que lIay que hacer ea dejsdo ea paz.. Por
b8.!l en esta cárcel, se han amotinado durante la noche última. mucho que Be deeconfie de .. capaddad Y cIesu 1IdcIDUva. .má
Los guardias de 1& prisión fue- portane como UD hombre. Pero DO _ le deja 1IIDlea. Uoae ftICe& el
ron heridos por los revoltosos, propietario; otra los poHtleoe, proletarios o burg ...... ; otra loe
los cuales se han dado a la. fu- mayonlolDOt!l o oapataces del propietario. ¡ Qué _ 1m deje ea paz!
ga.
• Cómo vi. a orgallizar lID \ida Y IIU prodncl6n 111 8kmpre 118 le
Las tropas han rodeado a la ·tieDe IlUJeto? ¡, Cómo W a aprender a · oamiDV Id . , le tleoc atado t
ciudad.
La MocIa.cJ6n de unos CUDp5iDos con otnls baria hlJ~ . .
Fuerzas de Polieia han saIldo
aport:a.c16n
del Estado, y desde luego toda clase de UmOSDa Y a6dIen persecución de los huidos, algunos de los cuales han sido cap- tos. Porque resoIta ahora. que el que vive a crédito de los ~
turados de nuevo y ha:l ingre- l!dnoII .. el GobflerDo. Y este dltuude lo· 00DII'ari0 ea _ D01ea uDsado en la eúceL
dosaa Q1end ..... por todo el DIUIIdo.

~tos, ~do le es n~o. No IK"iemos I~tuiear ctQl la huel- OC~~::::$~:::$$$::~::::::r;:rr:::::::::::~:~$$::::::::C:::::::~::::::r:::::::::::::$':::::~::::f~::::::;:,~,:~ee)::ceeee:~~~$~~~~",~~==~,=~
r:a ni oon JÜnguna cuestión 8Ccl9l todo lo que dicen 1M agencIsA
~pldamente se vertieron cuMEDIO IllJllDO AYUR.l POa Fnaz.t.
Ciento ochenta y cuatro deteIJue 0C0l'e en Sevilla y nos ablttenem08 de hacerlo 1IeIlCIlIamente. Las tejedoru de alfomb~
Y bueno llerá que 108 Sindicatos lragan liUya la iniciativa de
"ft!II.r UDa agencia. de información. A baae de dos diarkIa mocho
lOe poede bacer ya; el resto de lo C)Ue 8ea ~arIo lo pondrá Iibdodablemente e! entusiasmo en pro de n1llltr(J& órganos a los C]UB
ll8 fácil Ubertar de lnfomra.elOJll!S tendlc101!1118.

Se podrá condenar mú de- Exportación de embutidos de
prisa

came asnal

Madrid.. 18. - El martes, p~
roablemente se leerá en la Cámara el proyecto del Tribuna.l de
fTre:encia, que parece está ya re-

Cartagena. 18. - A causa de
haberse descubierto en Cataluña.
fabricaciones de embutidos elaborados con carne de burro, han
sido analizadas varias muestras
recogidas en varios establecimientos de esta ciudad. Merced
a esta diligencia se ha. averiguado que una. partida de salchichón
expedida a esta ciudad estaba
fabrica.da con carne de burro.

·. ~ .~ Tado .

los burócratas de la Reforma
Agraria
Córdoba, 18. - Llegaron el director general del Instituto de
Reforma Agraria. don Dionisio
Il'errer, y el director general de
í;anaderia, don Crisanto Sanz de
la Calzada. con UlU!. comisión de
Ingenieros agrónomos con objeto
de incautarse de varias fincas de
1& ex grandeza de Espafia. ent.re ellas de la. propiedad del mar~ de V1&na, "Moratalla".

Al regresar de una romería
re!igiosa, son agred¡·dos los
socialistas

Bilbao. 18. - En el barrio de
Regato, en Baracaldo, se celebraba la repetición de la romet.a organización confedera! de ria de S2.!l Roque, fiesta conocida por el nomhre de San RoquiSevilla contra la aduac:ión de 110. A la. terminación regresaban
a sus casas unos jóvenes pertel'll comunistas en el muelle
necientes al Partido Socia.lista
Sevilla, 18. - La. C. N. T. ha que marchaban cantando por la
:mblicado un manifiesto en el carretera y cuando llegaban a
11. ue condena la actuación de jos ! la via. del ferrocarril minero de
romunlstas en el muelle. y dice I Luchana al Regato. entre este
r¡ 1Íe con su táctica equiyoc<'. da
último barrio y el de Retuerto,
llevan a la ruina a la or gan iza- I según las referencias oficiales,
'ión obrera. Advie rte a los afi- I otro grupo que, sin d~da, se hall a dos a la C. N . T . que se abS-¡ Haba apostado en la carretera.
I engan de todo movimiento huelles hizo de nueve a diez dispa¡;uistico que no tenga carácter ros. A (.oonsecuencia de éstos caconfecSeraL
yó herido Nazd.so CUbiUoa.

I

LO QUE DICE Y LO QUE
CALLti LA PRENSA
Clnenenta bodas a
la vez
Fué en Budapest. Se ha preparado un acto colectivo CO::l cien
protagonistas, casándose al aire
libre. Resulta que todas las .parejas eran de mendigos. Ejemplo
r¡ue verá. con envidia quien esper'1. a no ser mendigo para casar~ ~ ; pero ejemplo tambIén para
lue reaccione el mundo cO:ltra la
nreocupaci6n reproductora de
rTJendlgos.

La renta
El impuesto sobre la renta que
1t:1eó Carnero va a ser puesto en
marcha. Se va a cobrar a rajatahla.

nota oficiosa dice que hay
'-üotribuyentes ignorados en pueblos de escaso vecindario y que
tales contribuyentes han declara..
<lo públlcamente sus ingresos, cotDunicando al Gobierno espqntá:leamente algunos de ellos que
obtienen renta superior a cien
mil pesetas al afta.
¿ Cien m1l pesetas o más de
reota anual en pueblos de esca80 vecindario? Dinero obtenido
con usura. De ahora en adel8.!lte
el Estado cobrará. un Impuesto
III Usurero y entre usureros anclArá., como anduvo, y anda, el
luego.
El prójimo que cobra cien mil
U::l&

pesetas anuales puede !!er acapa.rador de trigo. emboscado en
gran cantidad después de la cosecha y va barato porque los
cultivadores han de ve:lderlo forzosamente. Si lo vende cuatro
meses después entre 108 cultivadores mismos a doble precio del
que 10 adquirl6 y 108 cultivadores se dejan robar, como por desgracia !le dejan en muchas comarcas, negocio redondo para el
acaparador.
SI en esta operaci6n Invierte
el acaparador den mU peseta8,
otras cle:! mD peaetaa ganari., es
decir, el clen por den. GaDaI' e!
cien poi' cien en cuatro meses
equivale en un afto al trescientos por cien.
Que el trigo tiene precios muy
variables es evidente. En la cosecha va muy barato y tambiD
euando queda sin efecto la restricción del predo mInlmo. Ea lo
que ocurre ahora en el Canadá
y por ello loa cereales descienden, ya que al abundan 65tos, ~
tomáticamente se abaratan. El
Estado cobra e! barato para peromitlr e! robo. Ea BU ofIdo.
El Impuesto sobre la renta es
I:lvenclón, en Eapa6&, de Carner;
al menos en la forma que úte
propuso a sus compadres minlsterlales, que aplaudieron al hacendlsta. ¿ y qué tiene de J)artIcular un aplauso de 108 que DO
ban de pagar, sino cobrar? MAs
diflcll es obtener el aplauso de

de Granada en huelga
Granada, 18. - Ante las p~
mesas inc·umplidas del dueiio de
la. fábrica de alfombras de Albaicin, se declararon en huelga
todas las obreras tejedoras de
dicha fábrica. Después el paro
se extendió u. todas las demás
del ramo. Insisten las operarias
en solicitar el despido de la mujer del conserje. por incompatibilidad con ella. El número de
buelguistas es crecido.

Un propietario de mujeres
quema a dos

bos de agua sobre la cama y se
auxili6 a. las víctimas.
Acudió la Guardia Civil, y &:3te ella declaró Bustos que ignoraba lo que hubiese podido ocurrir, pues él donnfa en la parte
baja de la casa.
Pero Ana Maria pudo declarar
y dijo que su esposo, impulsado
por celo!; infundados, subió a la
habitación donde ella dormla con
su hijita, y después de rociar con
gasolina las ropas de la cama,
prendió fuego y se marcb.ó a la
parte baja de la casa.
La Guardia Civil detuvo al parricida.
La. nma, pocu hoI'M después
de ocurrido el suceso y tras
grandes slúrimie::¡tos, dejó de

Málaga. 18. - Del cereano
pueblo de Colemar. llegan noti- existir.
La madre se encuentra en ~
cias de un espantoso suceso ocuve estado.
rrido allí.
El suceso ha producido EP'8J1
A las cuatro de la maflana de
hoy, cuando en la Plaza de los indignación.
Carros los feriantes, que han estado en el pueblo varios dlas, le- LA JORNADA DE CINCO
va!ltaban sus tiendas. oyeron griHORAS
tos en demanda de auxilio.
Partian . de la casa ndmero 1,
Sesenta mil personas la piden
y· a ella ~eron.
Golpearon la puerta, pero naen Nueva York
die respondiaComo continuasen los alaridos
Nueva York. 18. - Set!IeIlta.
de dolor, requirieron a varios mil personas de las que trabaconcurre:ltes de un casino esta- jan en el Ramo de confección
blecido en la misma Plaza, y de vestido';, ::le han declarado en
tanto insistieron en sus golpes, huelga. Piden la implantación de
que el duefio de la casa, José la semana de treinta horas y la
Bustos Rodriguez, de cincuenta derogación dc las actuales con·
años, franqueó la entrada.
dicioncs de trabajo.
Una vez en el Interior quedaEn Washington esta huelga ha
rO::l horrorizados al ver envuelta impresionado vivamente por lo
en llamas a la esposa de José, . inesperado de su declaración.
Ana. Maria Martln Garcia, con
Es la primera d e importancia
una nifía de dos o tres años de desde que Roosevelt hizo el llaedad en los brazos.
mam.iento a patronos y obreros
Ambas se hallaban en una ca- para laborar en el plan de reElla que estaba ardiendo.
habWtación Industrial.

nidos que no quierea aerlo

Los nazis eD Baree10Da

6andbl que ayona por gusto
Londres, 18. - Noticias ele
Bombay, anuncian que en Poona,
el mahatma G8.l1.dhl. ayuna toda.v1a.
.
Es 1m.penetrable el secreto que
rodea al mahatma en la cárceL
Un miembro del Consejo legislativo ha confirmado que Gandhi
ayuna de nueva.

Parece que G8.Ddb1 ~ Informado de los priVilegios que el
Gobierno de la India le otreda.
y que desistió de ayunar. Pero
más tarde, el propio mabatma
anunció a.l director de la prbióD
que habia desistido· de su primer
decisión, y que en oonsecuew:ia,
eoD.till.uarJa el ayuno.

Alemania contra la libertad
de los mares y contra todas o:~~,,~eee'~'~'$e"""~~::$S$e$$(::::~~:::(s::::::e::~~es",
La familia de Machado como caparse a c:taraa penas, per"8Ieg1dlas libertades

el alma de Garibay

Londres, 18. El Gobierno
ha telegrafiado instrucciones al

Filadelfia, 18. - Si la sefl.ora
de Machado decide ir a Nueva
York. lo hará por su cuenta y
riesgo, ya que la Policia le ha
aconsejado que no marche a dicha ciudad, donde los revolucionarios cubanos, alli muy numerosos, pueden resultarle un serio
pellgro.

encargado de Negocios de Inglaterra en Berlln. en el sentido de
que se entreviste con el Gobierno alemán con referencia a la
reciente orden publicada por el
ministro alemán de Negocios Extranjeros, disponiendo que las
personas que deseen obtener en
Alemania pasajes por valor de
más 200 marcos para buques ingleses deberán previamente proveerse un permiso ..e las autoridades del recientemente creado
Departamento de Control del
Movimiento Extranjero. En cambio, los pasajes tomados para
buques alemanes no deberán necesitar ningún requisito ni permiso.
~~:m,"~""~

A pesar de lu ametralladoras
y de los avioues, trescientos
policías no pueden hacer una
detención

Chicago, 18. - El hOtel del
banquero John Factor se halla
est~e?hame::J.te .guardado por l~
Pollcla para preservar a aquel
AV I S O
de las amenazas de que le han
. hecho objeto por haber comuDiCompañero Bernardino Este- cado a la autoridad el lugar donban: Paaa por Redacción hoy. de depositaria la cantidad que se
sábe.do, a las nueve de la nochc exigia.
en pWlto. - A..
Los perseguidos lacraron __

y la "Esquerra" sin fe. Azafia es
El automóvil aplMtado y conel eaao más raro de la. polftica. vertido en una torta valla uno~
cuando va a. ('aer. se apoya en miles de duros. ¿. Quién los pagacontribuyentes que ten1&n que loe lerrouxistas, que le dan los rá? ¿ El pueblo? ¿ O sea la Gecoatormarse CCI1 el aumento de votos. Unaa horas después se los neralldad, no habiéndose el vehi\as .cuotas de contribucióD._ Y niegan, pero le tiende::l un cabo. culo estropeado en un acto de
es que los CODtrtbuyentes saben No dejaremos de \'er a A 7..:~!la I servicio, si:lo corriendo a cuenta
que cualquier impuesto puede:! ministro de un Gabinet~ Marti · de unos sefiores particulares, a
endosarlo al trabajo por cual- nez Barrios.
quienes la colectividad no tiene
quiera de estos procedimientos:
por qué costearles la propaganda·!
rebaja de sa1arIo, aumento de horario, dom1nlo del arancel y alza
Pero haY una cuestión mucbo
de predoa ea el merCado.
más grave pendiente: la de la.
Resultó
lo que habia de resulDe Dada alne, pues ,e! impuesindemnización, importantisima,
to sobre la renta al los rentistas tar fa.talmente: que el Gobierno que por el accidente de trabajo
ganó
el
"quórum"
¡ior
sus
prohan _de endoea.r a otro 10 que el
hay que pagarle a la viuda del
pios votos y los votos de los fe- chofer. La viuda de Puigdellivol
Estado les hace pagar.
derales. Y todo ello después de
tle::J.e derecho a cobrar doscientas
las balandronadas de Az&Ji& di- pesetas por el sepelio del acclciendo que gobierna por voluntad dentado y una renta equivalente
del Parlamento. Si desco:ltl'mos
cincuenta por ciento del 8Uel108 votos del Gobierno y los fe- al
del marido.
derale8 captados mediante la. doComo
PuigdeDivoJ perctbla
"La PubUcitat" IDaerta UD& iD- creación de UD ministerio nuevo.
den dut;08 mensuales, la renta
formación sobre laII actfvtdade8 AzaAa queda en mlnorla.
del :l&clonllJl!!ll!o nazi ·en BarceSe DOS ocurre que Aza1ia va a que hay que asegurarle a la viuloa&. Todo 10 que se ·dlce contra descubrir la manera de eterni- da, desembolsando y depositando
loa nazi8 que bacen propaganda zarse en el Poder crea:ldo un mi- el caplt8.I correspo::ldlente. es la
aqu1, puede aplicarse a los parti- nisterio nuevo para cada mino- de cincuenta duros al mes.
i, Quién cargará con esa oblidos gubernamentales catalanes rla desmandada. ·
gaclón? Forzoaamente habrá de
que apoyan e! nazismo de Azafia,
Los diputados catalanes han
para apoyarse ellOs, ya que na- votado con el Gobierno. Ya vere- ser la Generalidad, que es el patrono. aunque Puigdellivol no hadie les apoya.
mos ahora cómo hay f6rmula de ya muerto en un acto de serviPor cierto que en los periódi. arreglo para los traspasos.
cio.
ca de Barcelona se da:l ahora
La Generalidad podrá -podrá,
tanto. cambios como en loa de
aunque :lO querrá"':'" exigir resaladrIcL Habla ea Barcelona ha¿ QU,I én pagará?
ponsabUidades a quien dispone
ce UD. méeee tres ndcleoa pe>He aquí 10 que dice un periódi- para fines particulares y persoUtlcoa que 118 disputaban la amIstad de AzaA&. La "Esquerra",. CO barcelonés refiriéndose al ac- nallsimos de los coches de aqué"La Publlcltat" con sus ayudan- cidente d.e automóvil que COf:tó lla.
Pero a la familia del obrero
tes "El Be Negre" y flKirador" y la muerte a un chofer de la Geque ha muerto con la herramiende 'fes en CUBIldo "El DIluvio". neralidad :
"E::l el accidente ocurrido en la ta de trabajo en las man~ el
ElIte altimo está ahora en la ope>Idcl6:l, bIaDda algunos dIaa y vio- earretera de Manresa 8 Iguala- patrón no puede negarse a inlenta otro&. Lu tres publfcac1~ d&, el automóvil quedó hecho IIn demnizal'le.
No dejarán de cumplir unos-unes de Hurtado IIJgueD alendo ea aCordeón y el chofer, Domingo
otros con la familia de la \'icti4lataa aUDlJue 1!A ldD uperaIIZ& PuJ.IdeIlivol, perdió la vida.
los que lwl de pagar. Carner

fué a Ve!1drell, su pueblo natal,
y Be hizo aplaudir didendo a los

y el otro medio se preocupa de

Petros (T~ Estados
Unidos), 18. - Despuéa de haberse atr1ncherado en el fondo
de una miDa de carbón 184 ~
tenidos del establecimiento penitenclario de Brusky Mountain,
se han negado, a pesar de las
Intimidaciones de la PoUcln.. a
evacuar los pozos.
Pa.rece que para promover su
sumisión se emplearán gases 10.crimógellOs.

I

ID&. Pero a 1& postre, el pueblo
será. el que pagará. los platos rotos. Y sin comerlo ni beberlo.'·

Otro que tal
Un periódico de anoche publi. ca la rectificación del gobernador de Lérida a unas declaraciones del doctor Tusó sobre las ac. tividades del Bloque Obrero y
Campe!ll::lo en la provinCia de Lérlda.
El periodista pone en boca del
goberuador de Lérida las siguientes palabras: "Todo obedece
-aIladió el sefior Ventó_al IDOvimiento comunista que realizan
unos cuantos pretendiendo llevar
la anarqlÚa al campo.de Lérlda,
cosa que como es natural he de
Impedir a. toda 00I51&."
Ahora resulta que los comunistas de LérldB que siempre han
atacado con (uror a la anarqlÚa
y a los anarqulstas, quieren, _
gún el gobernador, llevar 1&
ana.rquiaaLérl~.Laf~p~

baria, si no estuviera ya probado,
que los gobernantes no saben de
qué va ni de qué viene, que hablan por hablar y que en vez de
h- a una escuela elemental, ocupan la poltrona de un Gobierno
Civil,' cosa más c6modll. que enterarse.

El tnrlsmo
La propaganda que hacen las
lnstitucione:J oficiales y oficiosas
en favor del turismo aumenta
desaforadamente. No hay apenas
camino libre de guias :ti b!rritorio sin cartelones reclamlsta¡;.
Las estaciones tienen las pal'edes

> •

=

por m4a de trescientos ~
Factor mega pCblleamente eD
1& Prensa que haya delatado a
!lIldie, detalle que demuestra el
terror imperante en Chicago.

• ••
Chieap, 18. - Unos tresdeotos pollc1as. secundad08 por aviones, han librado una batalla caa

ametrana.doraa

COD UD

autmnó-

vIL
Sin embargo, los peraeguldoe

consiguieron escaparse, aba:ubnando su antomóvil e internándose dentro de un bosque. Lo8
aviones ~ SUB investiga.
cioaes.

lnmed1at,?mcte despal!8 die
haber librado dicha batalla, la
ciudad de Chicago parecía estar
en estado de sitio.
La circulación rodada. ~ canalizada. para permitir a la Policia continuar sus investigadoDeL

nenas <te carteles y a:mnc:lo&
Las páginas gráficas van reproduciendo hoteles de costa y hoteles de monte con una perseve-rancia completamente sometida
a tarifa de pubUddad.
Pero d turismo tiene 1m &!re
de fachenda, como si 108 turistas
lo tomaran todo en serio meD08
el turismo. ¿ No habéis visto que
en :lOvelas, dra.mas y pelfculaB
sale a veces una. mecanógrafa
destinada por el autor a loe m48
variados menesteres menos &
sentares a escribir!
Algo parecido 0CU1Te OOD lo.

turistas. Parecen predest1nac:tOl'l
a todo menos a viajar. NecesitaD
proveerse de una Indume:!tarIa
cara, de una cantidad de trajee
preventivos que apenas puede
concebirse porque asiaten loa turIstas en el campo al cambio de
estación; neoeldtan llevar, &proldmadamente, la .Impedimenta y
el ajuar que neva U:l eJérc1to..
Con tantos inconvenientes 118
puede dar la vuelta al mundo y
un dia., al despertar en un coche de lujo, y saltar a tierra, 1(\
de menos es el ~ o la perapectiva humana.
-¿A qué pals hemos'negadoT
- ¿ Qué hora es?
¿ Qué hora es?
. - Las ocho.
- ¿De qué dia!
- Del 18 de agosto.
- ¡Ah! Pues no tengas duda:
debemos estar e:l Nápoles.
El turista de vuelo corto, el
que no sale a pasar una. tempcr
rada fuera de su residencia habitual. si tiene auto lo tiene para
que se lo vean, no para trasladarse de lItl lugar a otra.

.

SOLIDARIDAD

P.,I •••

.-4 .. ...081•• Slotlleatos (Joleos de
la Inda.trla de la ~oaslrDeelOa
de España
JI&bIeD4o 1140 101uclonado el
eon1Ucto de la Construcción de
B&reelooa. mediante la firma de
balea entre tos compderOll y la
Patronal, consideramos o~rtu
DO dar por terminado el refe:r6ndum y. por lo tanto, dejar
aID eteeto 811S resultados.
Esto DO obstante, creemos que
la acUvid&d deaarroDada por t~

doe en estos 11ltlmos Uempos no
debe quedar estancada; el problema sigue planteado, en térmillos generales, con la misma
crudeza que el primer dla.. Recardamos a todos los Sindicatos
que uno de loa acuerdos del PIeno es que, a peaa.r de la solución
del conflicto de Barcelona, este
Comité llevarA rApidamente a la
práctica. la celebración de un
congreso de todos los Sindicatos

""S:UUU:$JHU::UU;C:BG~

.&UfO ALIMENTAClON

de la industria, para hacer unas
bases de carácter nacional, recogiendo los acuerdos de nuestros congresos nacionales y las
necesidades particulares de cada
localidad.
Esto, unido al deseo por parte
de todos de estructurar. en un
congreso convocado con· tiempo
suficiente y debidamente tratado por las organizaciones, el organismo que agrupe a todos los
trabajadores de la industria, nos
mueve a seftalar el que los Sindicatos no pierdan la relación
con este Comité.
También ponemos en conoelmiento de todas, que este Comité se dispone a inaugurar una
publicación mensual el dia primero de septiembre, publicación
acordada en el Pleno, y que para
llevar a la práctica necesitamos
quc envicn cantidades para saldar los gastos extraordinarios
ocasionados por la celebra ción
del Pleno, coino la a.portaclón
del
por cotizante
a tipart dcéntimo
1 6 i
d
ir e pr x mo mes e sep embreo

A. los 16venes paBa-

"eres de BareetoBa
CompaAeroe: Hace seis me8ell
que le 1lrmaron unas bases con
la Patronal panadera de Barcelona.
¿Puede declrnos 1& Patronal,
Id Mtu ba5el! se cumplen en los
obradores? No se necesita ser
muy perspicaz, para ver que son
burladas en caal todos sus pun-

tos.
Somo. muchos los obreros panaderos que pasamos 12 y 14 horas en el trabajo.
Da vergUenza ver por las cal1es a menores de edad con cesd

=o~P!:n:::~rt~ ~s~;;:t~~

de gutoe para juatificar el au-

mento del precio del pan, y son
raros los -patronos que dichos
gastos tienen.

=~;:~~~;:E;:.E I ~t5i v~nTf}:~~~!;:':i~~::

DOS eueDt& de que DO 80D momeIlto. de dlaquisicionea blzaDUn .... siDo dé actuar. Y para actuar OOD álto, para conquistar
el truDfo hemoe de luchar..
CODJlODlnCJa con 1& 6poca en que
vivimos, es decir, con un alto
lenUdo de orguizaclón. de cohesióD, de relación, de unidad
dentro de nuestras normas eminentemente federativas.
Jóvenes proletarios, jóvenes
obreros, unámonos para aclarar

.'

OBRERA

el horlMllte soetal blgresando _
laa Juventudes Libertarias. No
hemoa de tolerar cuantu inill1:d~
dad8 H cometen en DOJbbre 4.
1M ley.. Y de los capricho. 410tatorl&l_ de loa Gobiel'l108 "deo
m6cratas". Hemos de UI11rDoa
todos paraluch&r contra 1& iD·
justicia, para contribuir al m~
vimiento emancipador, para Imp~tar el Comunl8mo libertarlo.
¡Contra el Estado, contra la
polltica, contra el caplta1iamo,

eontJ'a la borla!!
op."'",
coatra el fuelsmO. COIltra toda
dictadura, ...
IU

auaJq.
tva'""", ,.,....
S

apodO! .

todM, lID
4laUDcI6D de
eD Ju JUTatudes Libertartu del Alto Y Hajo P~!
.
Por el ComIU Intercoma.real
de Juventudes Libert&r1U del
Alto y Bajo Panad&,
El ~
Agosto, 1933.

.aoe.
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A LOS CAMARADAS DEL CAMPO

R.a y q u e di- fu n di- r S O LID A R 1DAD
O B RE R A.
_

Todos los compafteroe explotados del campO sabeD. por 4olorosa experleDeIa, que ... vos . .
mando justicla siempre !le ha ahogado en la criminal indiferencia de los fabos redentores. Loe
social!stas - SUII dirigentes poJitlcos, máa exactameote - en toda Eapafta, Y los fananta "'paIndlnes" de la "raba8tla" en Cataluña !le ban encargado y !le encargut de que loe clamorea del
cwnpesillo jamás lleguen a ol.rlM' flll 1M nlturaa. Ningún dlarfo ha reallzado nunca una caIDpa.ña en 8U favor; nadie les bu hecho justicia. Pero esa voz Uer6 a la C. N. T. que la blzo
suya recogiéndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado la era de Uberacl6n caID(lCSina. Hoyes más necesario que en momento algWJo lo fuera que la voz del campo le unlfique y 8e robustm:ca, que vibre con las de todos los demáll productort.ls. Para lograr este re8ultad~, SOLIDARIDAD OBRERA tiene SU!! pAg1na.s ablertaa a los campesinos. A elltos camaradus, l)ara el más rápidu triwL(o del movimIento emancipador, corresponde contribnlr a la
mayor difu8i6n do SOLIDARIDAD OBRERA, que les pondrá en contacto con todoe .us herruanos de la C. N. T. revolueioDaria.
Campeslnos: Vuestro diario ·e s SOLIDARIDAD OBRERA. Leed Y propagad vaeatro cUarto
emancIpador: SOLIDARIDAD OBRER.;\
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Levante
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Noe mueve a pubUcar fIlIte comunlcado los deseos de baeer
ver a los Sindicatos. un& vez
mú, el lDexcuaab1e deber que
Uenen de contestar enviando 8U
oplD16n • 10 que, ,acordado en
,principio, se les coDSUlta en refeÑlDdum.

, . . . . al COD m.t1Cbo, .1& Dee&
Nrl& para llevar • efecto el

La circular uQmero 17 DO ha
sido conteatada más que por una
tn1lma miDorIa. Y eato -ea tan
improcedente eomo peligroso. Se
pe4i& • loe 8iDdlcato. optnidD
sobre UIUltoa que & ellos 8610
compete, ya que de otra forma
00 habrJa tal federalismo en
Duestra central confederal.
y siendo esto &151, de una forma incompreDlI1va, la Inmenaa
mayorta de los Slndlcatos le
mantienen en absoluto silencio.
Esperamos que los Sindicatos,
se apresurarán a contestar con
la mayor premura.
• • •
HlI.y otra cuesti6n, que vamos
a plantear en términos definltlvos. Nos obliga a ello la8 circunstancla.8 que concurren, y que
no se pueden eludir.
En la circular 17 dimos cuenta del acuerdo recaldo para la
reaparición de nuestro semanario "Solldarldad Obrera".
Se puso en co'"""".....
.. ""lmi .... to de
todos que 111.8 diez pesetas por
cada cleIl &filiados debian ser
enviadas antes del dia 10 del

n._

acuerdo de ver DUestro .....
rio en el estadio de 1& PreDaL
V'" la fIIIlIII.nzoaa 1IItn.....
en que estA colocado el 00mlU
RegloDal

con el compdero'"

GarcJa, director del ......Mrte.
que, como aabé1a. eapu& • la
salida del eemaDarlG pata. poDeracordado hacer • todoe loa 8tDd1c&toa de 1& rqt6Il - . . G1timo llemlmleDto, pu"a ver 111 ~
cuden la lndolencla Y Jleyq & la
prActica lo que es vebf"Jnente Dhelo de la mayor1&.
Al efecto de que f!IIIto De paeda proloDA'&ne por mucho ttempo, Iljamos 1& fecha del ~ del
presente como limite m4yhpo
para que los Sindicato. eDvien
la cantidad que les corresponde.
(Diez pesetas por cada cien afiliados.)
SI llegada esa. fecha el Oomité Regional DO ha recibido lee
enTioa de los Sindicato., que hagBll factible la salida de "Sollda.ridad Obrera", procederemos
a devolver las cantidadea reelbldas a 108 !'e!!pectivos Sinl!lcat08:
rescindiremos todo compromiso
eon el compaftero director y .,...
penderemos lDc!eftDld&meDte la
--"da del órgaDO de eeta A
1 ) _.... _
-...
_",
na!.
Por nuestra parte, creemos
cumplida la misión que se DO$

se al frente del mismo. hemos

¡ l bI
lII'la~ DOS y a pue o I=~ !fr~~~b~!f:: ~a~~~
I

giénico. pues no se ha hecho niD- rcs del bo!e tin acordado. Esto
Compafieros: El Sindi ato Na- en el puerto de Gijón. TeCayeroD buque a la seccl6n marltima pel'Pues bien; a pesar de ello, sólo de todos,
guna mejora para evitar que los se podrá. haC'er nna vez. El he- cional del 'Irasperte Marítimo. I ?cuerdos concreto~ sobre las rel- teneclentes al S. N. T. M.
una lnftma mlnoria de Sindica, El CIaadt6 ~
ratones y cucarachas pululen por cho de que esta publicación no de acuerdo con el m:llldato que I vindicaciones mi!limas que los
Será de cuenta del armador o tos han cumplido el acuerdo, por
P.l obrador. Las Comisiones ne se lleve a la práctica de una ma- el Pleno Nacional Marítimo, ce- trabajadores Gel m3.!' 8l'I..helrunos compafUa naviera, cama. ropa, lo que la cantidad recibida DO
higiene nada han hecho para nc!'a regular pt.ede obedecer a lebrado recientemente le ·ha con- ? que este Sindicato Nacional para la misma y en general, toevitarlo.
muchas causa s: represión, negli- fmido, lanza a v uestra consiclc- del Trasporte Maritimo afecto a dos los enseres y vajilla para el "JH;>$H;"""~""=S:_""UJS:C;"UUU:"'''::IJSllJlln ..1
Somos nosotros, Jos .ióvenes que Sf ncia . e~c.,. ctc.. pero nunc~ a ración sus anr.ia s de sustic! o. y le C. N. 'r, hace suyas, y para comedor y camarero p8.1'8. la hiqueremos vivir en las mismas que los Smdlcatos se desentJen- las aspi raciones de todos los 'ex- que llegue o. conocimIento de giene de estos menesteres,
condiciones de 10f; otros trabaia- ¡ dan de cumplir con Sil deber.
pIotados del mar.
todos los cxplotados del mar haDerecho de los Comités (fe a
dores, los que debemos evitar toCC~ esta f:Ch~. y e!l . nuestr:o
Al pueblo, para quc sepa 111:1 cemos pt'lbllcas por me<lio de es- bordo a reunirse, a controlar el
das las anomalias.
podel
el nue"o sello y 105 r ecI- J·usta., r eivindicaciones a que as- te manifiesto.
trabajo, comidas y en general
_
bos. empezamos
2 hacer a cuse
Tenemos unos 300 compane- de recibo a. las cantidades recio pirarnos lOs paritUI del mar. tan- Relvindlcaciones moralC!'o y eco- tod08 aquellos litigios que pueTOS parados en la Sección, que
bidas hasta el presente.
to morales como materiales, y n6m1Cll5 que el S. N. T. M. dan surgir entre el coma.ndo y
Desde nuestro paladino SOLl- n1:1 con los ata~OI'I tte eeacleeesperan de UD gesto nucstro, el
Nos extraña que los Sindica- a los marinos. para que despler- ex!g~rá en plazo breve a. la cla.- la tripulación.
DARIDAD OBRERA, un portua.- ciaa atiofi&daa por el e¡otsmo.
poder comer.
tos dc 1l1.s RcgionaJe:s de B alea- ten del sueflo lctárgico que les
s e ¡latronal naviera espaftola
Derecho de reunión a bordo de rio, víctima segura de la rapacl- como tambi~D con los sa.ttsfeChos
La P¡¡.tronal, que con sus ban·· res y Canarias no hayan encon- han inyectado los camaleones que
ReconocimIento deol Sindicato 1118 tripulaciones.
dad de quienes tienen su guari- que van bien con el actual esquetes d'e 20 pesetas por cubier- I trado oC8.sión de relacionarse habitan en las covachas. mal Ua- Nacional del Trasporte MaritlObligación en todos los buques da e:¡ la Campsa, sumido en la tado de cosas del puerto.
to DO qUiere hacer nada. se ve- I con este Comité.
madas Casas del Pueblo, y que f mc. de las Secciones que lo in- de realizar, en puerto y en alta ergástula de la calle Entenza,
Laa juventudes, para cumplir
rá. obligada a capitular delante \. . Sin más. esperando que el buen han mangonea do los dirigentes tcgt"311 y de los Comités de a bor- mar, maniobras de salvamento e llama a las juventudes explota- su misi6n, hall de vendane los
nuestra actitud.
rieseo de este Comité sea com- de ese expeetro quc se llama do.
incendios. Llevar todos los uten- das del puerto, invitándolas a ojos y tapoD&l'lle loe ofdoe pa.n.
Jóvenes todos compafierCR "00.- 1partido por todos. quedamos "L!l Naval". U. G. T .. Y ante los
Jornada única de trabajo: Slll08 de salvamento para estas que despierten y no se dejen no ofr ni sentir smo loa dicta.naderos, acudid' a ocupar vues- \'u~stros y del Comunismo liber- constantes enganos ·d e que han Seis horas.
p~~tlcas, en condiciones de ser arrastrar ignominlqsamente por dos de la cO::lciencia y la ra,q.
tro sitio en la lucha que vamos tarJo,
sido \'1cticas los marinos pOl' los
Seguros sobre enfermedades y utilizados. Que estos simulacros esa caterva de ex revoluciona.- Han de formar el bloque y en SU
a emprender para con nuestro
El GJmlté
ya citados traga.c uotas.
accidentes de traba.jo a bordo por se realicen cada ocho dias en el rios, aprovechados pastores que Construcct6D han de orlliar lGa
esfuerzo arrancarle los privileEl Sindicato Na';ional del Tras- cuenta de los armadores y com- puerto y cada quince en alta vienen encaramdndose sobre los materiales viejos .y apolillados.
w4
1 bu
Nota.-=-La correspondencia si- porte Maritimo es Invita una vez pañlas, con salario integro. co- mar. Pasaje gratuito por mar, obreros portuarios y viviendo a p~ que la obra resista las aco_os que a
rguesía tiene, e ir gue siendo a la Redacción de más a que ~os unamos todos los rriendo de cucnta de los citados tres veces al alio a 105. tripulan- su C03ta y sudor.
metidas que la Patronal iDteDtaal m18mo
a derrocar esta "CNT" (para. el Comité de Ret
nf'
rá, 1 -,--. dad dtiempo
pod d
b
m:trinos. eng:-osllndo s us ya nu- ar.m ad.ore. s la estanco ia e. n los es- te s que . falto s de medl......
V" e conóy an e el -co ornusmo y coo ~ que las que 1e d1riIIOCle
e
re um re, para ladones de la C.onstrucción), y merosas filas, dentro de nuestra taoleCJmlentos samtanos huta micos, no puedan trasladarse ~ bardia en que yacen esas juveD- gieran los que a aua 6rdenes Ueimplantar el Comunismo IIber- l los giros al Comité de Relacio- centra l slndkal, !a Confed'c raclón la completa curación y r eposi- SWI respectivos puntos de reSl- tudes en el puerto, nuestro ami- ne la Tomsa..
tario. - La Comisión de la Ju- nes, Ventura de la Vega, 11, Nacional riel 'rrabajo, para llevar clón de los lesionados o enfer- de:lcla.
..
go encarcelado recuerda a todos
Animo, pues, juventudes porventud del Ramo Alimentación. principal.
(1, efecto y al'!'ancar al capItallsmas en el cargo que ocupaban
Estas son las aspIraCIones mI- la obligación de protestar y &C- tuariaa. En el Sindicato del Traa"SS:~;$_$*~~~ mo na.viero esp:úlol lo que ya antes de su lesi6n o enfermedad. nim,a s adq1ue ten~..'!s dcrelCho los tuar CO:l energia contra todos porte eaU. :lueatro lugar. En él
en otras naciones disfrutan nues- Botiqu!n de urgencia.
parlals e mll;r. ~d·lfO no t O COD- los parásitos que se inmiscuyan 011 esperan, para luchar a V'Uel!t
d 1
En I bar os que haya veint
segu remos 11, l.Il eren es, se- en nuestros asuntos ya. sean de tro lado. los que j&máa dejamos
ros compan':!ros e c asc.
os.
c •
e guimos en la actitud auiclda de los Jurados Mlxtós ya de la Ge- de luchar por 1& emandpación
F orzoso es reco!!ocer que se o. más tnpulaIl.es habrá un prac- gulr lDorganizada. o divididos neralidad, como de sociedades de todoa 1011 explotadoa del p~
~ legada la hora de que los mari- tJcante.
en distintos organismos Es pre- cooperath'" llamadu de traba- to.
nos esp<:Ü0le~ pongamos término
D partarnent06 adecuados P&:- ciso que todos los explotados del jo o benéficas, que ninguna relaa esta SItuaCIón que nos degrada ra. la tripulación. Camarotes UDl- mar e:1gTOsemos las tilas del Sln- CiÓD deben tener co:l las cuesy hu~il1a, . rebajándonos como a personales, comedores, cuartos dicato Na.cIonal del Traaporte tiones de trabajo.
""UUSU''''U'UUlSfHU'UI'
seres lDf~norcs por csa casta. ~de ~e bailo y duc~ con agua ca- Maritlmo para, en un plazo bretiranos SlD entrañas represen ¡:a- tiente y frIa. modoros, lavabos, ve como m4s arriba indicamos
Desde tiempo inmemorial ve- LA AUTORIDAD DESENFR'
da por el Estado, fiel serVidol', salones de lectura y personal pa- lle:"emos a la práctica estas jU8~ nimos oponiéndonos tenazmt.Dte
Compafieros: A vosotros to- elemento joven. Hemos de intt;- de la clase capitalista, y cxigir- ra el servicio e higiene de los tas aaplraclone..
a que sean lu socIedade3 COI' pedos, explotados, nos dirigimos resamos con todo empeflo""r les el derechQ que nos asiste co- mismos. Comidas, subv~ncfón de
'Tr baj d
"'-1
'S
n.tist&s o benMcaa, cree.daa y
.. .
t
tri p ul an t e y mo.
• una
a de
a ores
\oIIC
mar
. I'mo- fomentadas ;!\"spu6s por la burpor medio de este manifiesto las cuestiones s~iales y procumo seres humanos ,
.
I CinCO pese as por
las arteria.
más
M.oi coso
laa del
que trabajo..
CO:1tropara. orientaros mutuamente y rar dar a DUestra organización
No 10graremCls COn!!cgtllT nues- re f re!!co en 1os t rvJ-'
portante del tm.aporte, diatribu- guesla
len la portuaria.
orgaulzllclón
Dos reclusas heñdas en la ca.
poneros al corriente de la Fede- confederal cuanta savia aliar- tras justas aspiraciones si I'.ntes
Reconoc1miento de las Bolsas yendo los productos que el inge- inmiscuyéndoa.! en las cuestiones
raciÓD Comarcal de Juventudes qulsta sea posible. Defendemos DO nos proponemos como horn- • de Trabajo del S. N. T. M. nio humano produce, transpor- que de él ~epel1den. Porque nOll eel ele Vitoria •• Motín eII Da
Libertarias, últimamente consti- y luchamos por el Comunismo bres dar frente a la lueha y no con derecho .a embarque.
tándools a todos los tmbltos de demuestra ciertamente que la
tulda, como tambíén de la fina- libertarlo, alntesis de equidad y r~t~?(;eder hasta aniquilar con
Sueldos mmlmos: Para contra,. la tierra, dando forma práctica existencia de esaa sociedades en priii6D de 101 Estadol UDidol
lidad que perseg¡limoa.
justicia. Estamos con la F. A. 1 Virilidad a nuestros explotadores maestres, caldereros, carplnte- al i=ttercambio que ntv~la, en lo el puerto. es germen profu:1do reprimido por la fuerza, haNosotros, todos jóvenes anar- (Federación Anarquista Ibérl- ~ara.lo cual contamos con la. so- ros. r.o~lner05. y panaderos, 275 })osible. la economia mundiai y , de antagonismos; vivero de dis'1.uistas de esta comarca, miran- r.a), Federación donde se a gru- hdandad de nue~tr~s herm~os peset~. mannero~. fogoneros, sin embarg·o, nosotros, que tras- cordtas, manantial de falsos pre- biéDdose evadido vebaticaatro
do las C088.8 desde un plano de pan infinidad de hombres rebel- federados en el SlDdicato Naclo- engrasadores y prImeros cama- portamoB inmensas riqueZ&i, que juicios, que 1& b~guesia explota
recluso¡
alteza de miras y queriendo dar des que con tesón luchan contra nal del Trasporte Marltlmo y de reros, 2~0 ; mozos y paleroa, 225; conducimos inmensos palacios a su antojo cuando le conviene.
a nuestra actividad UD sentido las injusticias del capitalismo, todos los confederados en nues- segundos camareros y marmlto- flotantes, donde prodigamos co- Son, sin discusión, las causantes
Victoria, 18. - Dos reelu.su
de cohesión, para hacer más eft- la burguesia y el Estado; de ella tra invencible Confederación Na- nes, 150. Las horas extrRordlna- modlades sin fin a los parásitos de cuanto e:l el puerto se sucede de la cAreel de muj~ u'INdU
~ al efecto de nuestra labor no nos separa ni la má.s minlma donal del Trabajo, única central rlM flCrán pagadas de cuatro a que nos explota:l, que nada pro- desde 1928.
Victoria SAnchez '7 ADtoD1&
comÍlD, hemos creldo haber obra- d~9crepancta; somos 108 "aguilu- revolucionarla, que con I!IUS tác- ocho de la noche, con el clnl1uen- ducen y de todo se apoderan, nosEchave, se hallaban asomadas a
Por eso nosotros, al ver ellla- ías ventanas de ana celdas.
do con acierto al constituir una chos de la F. A. l.", Y nos hon- ticas de acción directa no /le ta por ciento de aumento; lu otros carecemoe de todo viviFederación Comarcal con todas ramos de serlo, y, como tales, apartó nunca de su trayectoria quc pasen de este limite al cien mos, vegetamos, mejor d!ého, en mamiento que "Un Portuatio"
El centinela laI orden6 que I!!e
las Agrupaciones de juventud H- hemos de lanzarnos denodada- emancipad'Ora, que culminará, por cien,
inmUDdos ranchos, sin higiene, hace a las juventudes del puerto, ret.iraraJ1 y como ee Depraa a
conooodores
y
explotados
que
del
bertarla de la comarca, cosa que mente a . la propaganda, para mal que pese a todos los detraeLos trabajadores de picado de mal alimentados y peor retribuiobedecer, disparó 8U tusil, hirienda mú realce a la propaganda atraer el mayor nÚlIlero de ju- tores, en el Comunismo liberta- calderas, sentlnaa y tanques, no dos, nuestros hijos desnutridos, puerto fuimos arrojados porque do a ambu levemente.
y mis potencia a las organiza.- ventud proletaria a nuestros me- rio.
se realizarán ·por los tripulantes harapientos; :luestl'&! Obmpafte- no quisimos someternos a lmpoLos dlspanl8 causaron gru
elooee..
• • •
dios confederales y anarquistas
Por eso al dirigirnos al pueblo Y si se realizarán dichos traba- ras, extenuadaa tambl~n. han de Bidones de nadie, nos pe.tm·.tlmos alarma entre el pllbUco que cirdecir a. las juventud~a explot.!.Qué
., Q ~
• • •
en ·general, nos guia el propósito jos, por laII collaa de tierra per- trabajar mientras la burpesa
del puerto que la obra a rea- culaba por 108 alrededores de la
da~
quefmo~. ¿ u flnal!Alerta, pUe8. Juventud del Alto de que sepan todos los trabajado- teneclentes al S. N. T. M. satisfecha y liena de placerell pa- . das
lizar con.s1ste en e:ltrar a raja- cúoel.
Lalj~::.:mpada en tor- y Bajo Panadés. Nuestra misión res las condiciones pésimas en afecto a la Confederación Naclo- sea su frivolidad retadora O!tei1- tabla con los falsos prejulelos
Circularon luego ~ da
DO a los Idealca aDarquistas no
queda expuesta a grandes ras- que navegan los marinos espa- nal del Trabajo.
tando las riquezas amuadas 'Con existentes. llevando pOr delante que habla hablc!o UD plaIlte eD
perseguimos otra cosa que una gos. Ahora sólo falta que todos fioles faltos de higiene de scguPermiso anual de un mes con el esfuerzo del pueblo trabajador. a todos eSOs eternos pardáltos y 111. cArcel para protestar del JM)..
justicia absoluta en el vivir. Y profundicemos el pelIgro por que ridad' y de comodidades a que eueldo fntelfl'o.
Compaftel'Oll maí1DdII, déeper-. equUlbrilltas que ya en juntáa de cho.
al pedir una justicia absoluta, atraviesa EapaJia, ,p'eligro de un tenemos derecho los parlas del
El guardidn de a bordo serio temos, que ha llegado la hora 4e sociedades, como en delegacioLos rumorea DO tuvieron conpedimos la libertad de la Prensa movimiento de carácter fascill- mar, como los deml1s cludad'anos, solicitado por el oomando del pasar nuestra factura; tenemos nes, ván tirando 'Y foméJ1ta:1do a firmación.
e-1ft". queremos la libertad tao Las organizaciones al servl- y para convenceros de esto -que
derecho a UD cubierto en el baIl- la vez eSOB preJuielos, esos iDte• rp;.OI;;ganda; vamos contra el clo del capital se están vltall- sefialamos, podéis, trabajadores, ""$!f"O$:S""UO$'UU'U"~ quete de la vida.. No olvidemOA reses cooperatlstas que de tales
BoatóD, l8. - En 1& penIteDeapttaliamo, 1& rellgtón y .la po- zando a toda prisa para Implan- cuando visitéis un buque espafiol,
AVISO tMPoRTANTE
que nuestra emancipación, de nada Uenen.
ciarla de la isla de Deet, • _
MUca: contra todos los tarsan- tar, en un momento dado, una que el comando os ensefle, desnosotros depende; que ni~
Esaa juventudes que disemIna- regbtrado un eerio moUn.
tea de todoa los colores y todu dictadura más cruenta aÚD que pué!! de los lujosos y conforta-.
polltlco JlOll ha de redimir; nUel5das entré las lOc1edadea del puerLoe deteD1d101 en D11mero de
Ju aceras, cuya misión no es la actual.
blefl camarotes, comedores, etc., .&
108
ti'a derrota o nueatro triunfó, a to existen, han de velar. porque
setecientos, atacaron a IIUI parotra que la de engat1ar al pueLu :r. O. N. S., organización de la oflclll.lldad. los comedores, .ta
nOlotros e610 ti1cUDlbe.
no 118 i:lvoiucren la8 cueaUon.es
ltlo, como le le ha engaflado has- eminentemente, exclusivamente dormitorios y la comidá que se
l' SDS
Para cOlUlegutr esto que deja- del trabajo con 111.8 que sean de c!iUlell COD adoc¡utnes y &provechllndOlle del revuelo promovido
la aquL Con decir que somos fascista, funciona para retro- suministra a 108 desheredado8 y
moa ti'iúlIIerito, eamlil"'&C1'!Ul ma- cooperaUllmo
U orden benéfico, lograron evadlne velDttcuatro eSe
~uistas, expUc8DÍos con to- traernoa a un régimen
de opro- , haced después vuestro comentartDOII, trabajadbteB todoe, debe- pJ'OCUl'&Ddo atentamente
n
que na- eUOII.
de dlafanidad DUe8tro idearlo lo bio. Lo. "esCamotll , organ.1za.. rio.
mOll \1ti1mos ea baluirte IÓli!1o,
Lea tropas pel1lllUen a loe fuque queremos y la finalidad que clón de pistolero. al servIcio de
No nOll gufan otl'Olf propósitos,
Según el acuerdo recaido eD para. aft&llZ8l'DOS ante 1& lucha. die, con JIllru egofsW, lU ocmperseguimos.
.
la plutocracia catalana, comcten pueblo trabajador, que td veaS la dltima uamblea, de que nuca- ~ Confederación :Nacionál del; funda pues ello ha sido y Bért Jl-tlvoe.
perjudfclal
& los intereses tebeBe 19Dora el lWInero de vietlUna parte de nuestra energia eD la Impunidad cuaotos crlme-, las condiciones pélllmas en que tra Sección pdara a Coutruc. Trabajo. Uende en I\U &lanee
IDU producido por 1& repnaIOD.
• emplear ha de ser en la lucha nell les viene en gana cometer, tienen que convivir los trabaja- clón y habiendo cumplimentado Ilacla ia emanelpac16n mor~ - y ·ralea _del obrero portuArIo.
8us afu. bu de eDc&UMne
C!Ontra. el Estado, fuente de toda
~=:t:~~I~~:sq~: dores del mar; y no digamoa de dicho acuerdo los SIndlca.tos afee- bl&t.ertal de tod!)ll1011 apioladO.:
injusticia y rodo crimen; contra. 'Alemania. He ahi en lo que ha. 108 útiles de salvamento, pUell tados de una manera colectiva, hacia la lmplantac16D del Oom&a- en el ' ....ucso 4e _unI4caelón de a.to dllta
loe aplatadol del puerto
el Eltado, ya se liame burgués, dégenerado la "Esquerra Repu- hay que ofr a los marinos cuan- urge que ahora 10 h&gamo. todos ~ tJbertarlo. Uac1a la Uena todos
UD solo bloque o aecc16b; 1lD1.
prbletario o de otro mOd.o. Esta- blicana de Catalunya". Las "mi- do ocurre alpn naufrario u otrQ los ad:her.Jdoll JI, esta Sección de , de promlalóll, donde DO hay Di en
ca. fOrm& de poder controlar el
do equivale a dictadura, y nos- llcias soólallstas" del partido del accidente. ¿ Be h~ ocupado al. manera lndlvidUál, para Poder- ' .xplotadoa ni explotadores. doD- trabajo. admlnl.trar nueBtroa IDotroa, anarqulst~, libertarlos, mismo nombre son Igualmente guna vez 1M autoridades de Ma- . nos dar de atta en este SlDdlca- de el amor, la libertad y 1& 1111&1. teresea deltlnadoa • veje., II1va8OID08 en~migos por natur~lez!t: una. organlzaci6n fascista, per- rina de exigir el DOrmal funel~ to de Coutrucel6n.
4'ad 110 lIe&D palabnl O&rente.' lidell o lo que determl:lemOl¡ y
d._ toda dictadura, que es impo- fectamente equipada" de armas namlento de todos loa tltilea de , Conviéne puca que todOl paM- de lenUdo y le&Il . . rtalidad. llecar a cumplir COIl 1& mtBl6D
slclón y coaccl6n.
de diversos tipos. Y 10 mismo salvamf\nto. incendlOll, etc.? Y mos a bu.aar la bI3& al 81n4lca.¡Viva el Blndlcato NaciOlllll que ~OI _ooméDdada; que
• • •
decimos · i 'e laa "tn:1iclas rojás" a que sel?;ulr, si ellto y del do- to de la Kadera. lIl8to afecta por del 'l'rIIportAt KatltImol ¡Viva no em,te pteclaaDleDte en pnar
.. NoBótro., los Jóvenes, tenemos del pur tictJ comÚ'1: ~ t3 . que luccn minio p(¡bUco.
Igual a 101 paradOl de la lec· la OéIaftdI8ractOD l'flc1oaal del UDU ,...tu JD6a lDeDOI.
nl1éitro cargo Una especie lIe un 1'1. r.l:111te ur.!f· ,:,r.l y que van . TratadOs eatos prGblemaa COD clón para uf podet or¡uiar la ~
lIabemae que Iaa que • la r-.
oblfgaél~b lJíelúdlble: la de I1U- ! igu:llmcntn :> ""lJ ".!_ ....
alteza de miraa ea el reciente bolsa de trabajo. - La COiI1laJ61l
Por el Btndlato NMIIiIIl del UaclÓD de esta obra depündora
~rir nuestra querida C. N. T. de
Esto dicho. todos debemos dar- Pleno Nacional MariDo celebrado Técnica.
'l'r,aMJorte Kart~ • 00adt6 dediquen ... eaer¡I&s. tro~
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' La Junta ~ ute Sindicato!
Aa DO~ • ~ 1011 ~~
cumR~cIp JOs acuerdoa de 1& •~ og~~tet del qrUor;.:Dliac16D,. coutllera dadM oil!ll ProcblCifQP" paIeD el' doDúnbn calh.lad y precios, encontT"dréis sólo en los acredltados
de baja del mI8mo, eA prlDdplo, go, dia 20, a laa nueve de la Dl&mientras DO rec~~ !lU, w:Ji- ~ por el SlndiClPtto ~e Artes
'tud, a lbs soCIos Pt'ogrejjo ':AJIa- QriJlcas IIlto en la calle Menrache y Andrés VelDacJ1. Arman- dlzAbal, '13, Ara 1Dformarle8 de Toblos dfu ~oao ~o ODLOS&L J'ROGRA.A p~ _
I
Monu.".en.
t l' . de
tea de \011 ~~I~O~ U~d°tal un uunlo de
traacendeJ1cta aEVUE T _ E . _ E L IU'I'A-II.AJII, 8ODO.... JIOr GU'f~
San .Pablo, 81 tj unt o CI ne
"Los Treinta y . Clncuen
para nuestra. or,sD!:r.acI4
Prec1011 PoPulares. Butacas a 2 pe- GARBO 7 RAllON NOVARRO; ESsetas. 'Integrado por JIIll.. V~Il~ TA BDAD BlODEBNA. IIOno.... por
25 ptas
y Cuatro", reapectl~en~
.'
•••
..
TRAJES e ambre. • . • . . . . • . • . • . Qesde
"
•
Al m1m10 tlempó, CODIIlderan\ El eamarada celedOll1o PInto, JllIlIler. célebre vedette; ' ~pe lOAN CRAWFORD 'T NEIL BAVhermel Glrq, Trio G10yetl, Erlc V~ JaLTON: UNA BlUoJEB CAPBlCKGTRAJES- dril, confeccionados. . • .• . • •
» 15»
do que 1& actuación de ~. IIOCloa que desde él ocho de eÍlero se lye,
El ritllllco oJau-SlYdbO)'I, Suey
IIOnora, por CLAUDETTE OOL)) 5O.
' Acrato VlcIal y GIn_ Bqrera encuentra. p~ en la ~ de lUId oJeaa. ClIarU. Rud, x.o. , Blfll- S&, BERT
TRAJES estambre I pana I a medida • • • •
'T EDlIIUND LOWE
es nefasta para 1& p. N. T., ~r Hueaca, deaea. saber del camara- .... E.tpect4c\llo ¡."grado todo por
PANTALONES. • . • • • • • • • • • • • • • •
l)
5 J
ser loa principales cauaantea de da iON Oller, del Ramo de Cona- ftCmeroa di prllller orden. se deepadla en Contadurla. Por la tarde,
A 101 lteto.... ele 8OLJI)
. ARIDAI) O~RIlftA el 11 poJ' 100 ~ cIeeInIIIa..
la esclslÓD llevada a cUo en ate trueción ele :.Barcelona.
butacu a 1'&0 pesetas
Sindicato, uta Junta ha toma•• ••
UNLBII
. . .
. .,.
do el acuerdo de expulsarloa del . El deleg~o
laa luventudes
CAPITOL
J Mecánicos. Jebón FatllX 1e$:$$$~::,:~~:$:~~$~$I:$S:S'S'~~C'f'::":~C'$'$I mismo, hasta que ~ asamble~ de Gracia, necésita intrevistarse
UN LOCO DE VER.UfO ., EL 'l!Sgeneral
ratltlque
o
tectltlque
cate
con
el
delegado
de
l8s
JuventuRROR DEL lLUIPA. ~ Pa6I lIIm1
Slndleato
del'
Slndleato
Unleo
de
El Grupo escursionista "Auroacuerdo.
des del Clot, mañana, a las seis
CATALUA'A
Lo cual ponemos en coDocl- de 'la tarde, en ti! Paseo de San
ra", del Ateneo Cultural Liberla Mel_lorgla
de
'a
COIJstrncel6D
CoIDpdla de LU18 ~VO
EL FAVOarro DS LA GU~
miento de todos los asociados y Juan, en e! sitio de costumbre.
tario de Gracia, invita a todos
.A.TLANTIDA., poi' BriFUe
Hoy, tarde. aensa.clonal Matlée; DO- 7 U
.
La Sección de Ladrllleros de de la org&D1zación en ~~ral, Es urgente.
los socios y simpatizantes a la
SEOOION CALEFA€CION
Belm
AA ..8ANClsqUITA. por el famoao
para los efecto. coD81,wentea.
;. • _
Barcelona,
convoca
a
los
mmexcursión que celebraremos maLa Sección de calefacción, nodivo Emilio Vendrell. 7 (JNA 1II0BEPA'l'IIE
PALAC&
tantes
.
de
Badalona,
Mataró.
- La Junta.
CompallefOS de Valladolidad: NA y UNA BUBIA. N,pche: LoS DE
ñana domingo, a la playa de tifica a todos los éompafteros
COSAS DE SOLTBROS, tnf Q1lA1f
Badalona. (Casa Ralluguets) o pertenecientes a la misma, que Granollers, Mollj!t, Rlpollet, San SECCION CUAS DII: CARTON Este do, como el pasado, 1ri &BAGON, por el' jO'fen' d..,o Antonio REPORTA..JE y PR.IJlA.VER.A. D
Cugat,
l\¡Ioncada
y
Hospitalet,
a
Mlraa; UNA BlO.ENA y UNA BUpor
esa
alrededor
del
d1a
26
de
sea entre Badalona y Mongat. maIlana domingo, dla 20, a las
OTOOO, ea espdol, por c:aa.u.
rewUón de militantes que
Esta Sección invita a todal aeptlembre y eataré hasta el d1a BIA, triunfo' qe la .A.lca.raz y el ceBtreena
Presupuesto: O'5s. Slilida del Pa- diez de la mafiana. se celebrarl1 una
tendrA lugar en Barcelona, en el las compafÍeras y compalleros, 8 de octubre. Si oa Interesara or- lebrado tenor Juan Am6. LA DOseo de San Juan (Travesera), asamblea general de Sección, en Sindicato del Ramo de ConstrucLOBOSA,
por
el
divo
tenor
Vicente
EXCELSlOR
socios y no socios de este SIn- gBDizar algim acto, ~toy a vuesa las seis d'e la maflana, y a las la calle Ferlandlna, 67, para trala gran Cora Rae&. Mercede. "uN AS
LAS NUIIBS. EL lüS
ción, calle l){ercaders, 2ó, a las dlcato, a una asamblea general tra. disposición en laa citadaa te- Simón.Garcia,
Menéndez, Blanca
seis y media de la estaci6n de tar el sigUiente orden del dla: nueve
AUDAZ Y ¡FAT.AI..IDADl
y medía de la maJiana del que tendrá lugar hoy, eába- chas. Os Vi8itaré.
Francia.
1.' Lectura del acta anterior. domingo, dia 20 del actual.
do, a las cinco de la tarde, en
Contesta!ime por ~ed1o de
HlRIA
• • •
2.' Nombramiento de Mesa
CRUEL DESENG~ • .ACEPTO . .
Esperamos la aslsten~la de to- el Centro Tarragonl, Ronda de SOLIDARIDAD OBRERA o de
La sección excursionista "Sol de discusi6n.
,
TA ){UJER. Y REMORDDIIBN'l'O
dos por la trascendencia de lo San Pablo, 4,4, primero, para "C N T" lo antes ' posible, con
y Vida", del Ateneo Libertario
3.0 Informe de la Junta de
que
se
ha
de
tratar.
La
Cotratar
el
sigulent'e
orden
del
dia:
vuestra'
dirección
en
esa.
Me
InGBAN TEATBO COl\o"J).u.
del Clot, invita a sus 8Ocios y Sección.
'. Telffoao lUID
misión.
l.· Nombramiento de cargos teresa. escribiros. - "Qele".
LA MANO ASESIN~ ACEPTO lISsimpatizantes a la excursión que
4.· ¿ Creen ' los componentes
COMPARIA DE R~VlSTAS TA. ){UJER Y ¡REMORDIMIENT01
vacantes de la Sección.
• • •
mañana domingo, efectuará. a de esta Sección en la convenienSe convoca a todos los deletitular del Teatro Maravillas de Ha2.°
Nombramiento
de
una
caCompafieros
de
"Amor
y
VoHONUMEl\"TAL
la playa de la hermosa villa Ca- cia. de continuar en el Sindicato gados a la Junta centr8.I, a la
Hoy. sAbado, tarde. a las cin- LA EDAD DE A1oL\.R, EL TESTIGO
net de Mar.
Metalúrgico, o debemos pasar .al reunión que tendrá lugar hoy misión en¡;,arga4a de revisar las luntad": Podéis mandar los cien drid.
co
y
cuarto,
grandioso
éxito
de
la
Salida de la estación M , Z. A., Sindicato de Construcción, por sába.do, a las seis de la tarde, bases que tenemos en proyecto ejemplares del folleto del cama- revista en dos actos LAS MUJEBES INVISml>E y EL ABOGADO D~
FENSOR
a las cinco en punto y a las ocho las caracterlstlcas de nuestro en nuestro loca! social, Merca- para ratificarlas o rectificarlas. rada Isac Puente, que por ante- BONITAS, poI' IIUS creadores Perli3.0 Orientaciones a seguir pa:
rior carta os pedla el 'Grupo ta Greco. Amparlto Taberner. Salva- ROYAL
y cuarto respectivamente.
trabajo?
ders, 26.
ra la buena marcha de la Sec- "Amanecer". Calle Anglesola, dor Vldegaln y Paco Gallego. Noche. EL BOLIDO, EL CORSAlUO .,.~.
Presupuesto aproximado 5 pe5.'
Orientaci6n 8 seguir,
ción.
qúmerQ 5, ~ Corta.
a las diez y cuarto. EXITAZO
FLES. por Ronald ColmaD
setas.
Se
convoca
a
todos
1<>s
obreENORME de la tantasla IIrica en
SECClON LAMPIS'IAS
ros de Suministros (Empedrade Antonio Paso 7 el
SECClON :QIP~ENTA Y
Compafieros de Navarcl811 y d08 actos.maestro
I Mecánicos. Jabón FtlllX
Carnardas lampistas: U n a dores y Afirmados). para hoy, a
Aloll3O
PRENSA
San
Fructuoso
de
Bagés:
Por
vez
más
volv~mos a llamaros la
las cinco y media de la tarde,
•
•
•
circunstancias
que
no
son
de
exSe ruega a los componentes atención sobre la imperiosa. De- en nuestro local social.
Compañeros: Se os c~nvoca a plicar aquí, me es imposible acu- LOS JARDINES DEL PECADO
de la Juventud Gráfica Liberta- cesidad de que todQS acudáis ' al
la gran asamblea general que dir a las conferencias anuncia- por los ases del género Perlita Gre- EL SITIO MAS FRESCO DZ BAa.
ria, se sirvan asistir a la reuni~n Sindicato, en estos momentos en SECCION ALBAlQ'~S y PEo- tendrá' lugar maftana, dia 20, a
co, Amparito Taberner. Salvador VI- CELONA.. Hoy. tarde y noche, , _
Además, desconociendo el degain y "Gallegulto", Fastuosa preclonarán todas las atracctonea
que tendrá lugar el lunes, dla que la Sección precisa de una
NES
\
las diez de la maflana, en el das.
tema vosotros nó ' podréis hacer eentacl6n de lujo. Mallana. tarde. Entrada. 60 cEDtimoll. I'wllcular '7"21, en el sitio y hora de cos- reor&,anización y coardlnoc1ón
Los obreros de 1& Nueva "Centro 'rarragoDl", Ronda San ia debida propaganda. Me ofrez- 7 Iloche LOS JAR~IN_ DEL 1"&- tnd&, 1 pelleta. Ultimo f1mIClllar. a
tumbre.
que la. haga'-wier lo que en otru Aduana en construcción, pasa- Pablo,", 1.-, bajo el IIlgulente
(JAJ)()
tu tria de 1& ma4rap4a
co a Navareld, para el d1a 26
Se encarece la &l!latencJa de epocaa fué, _lo 88 Seción bien rAn hoy, d1a 19, a las once de 1& orden del dIa:
por
1& noche, bajo el tema: "La
todoa.
organlr.ada dentro de nueatrp m~ana, por Duestro local social,
1.· NombramleDto de _ _ cr1s1a mundial del trabajo". A loa
para comunicarles algo que les de dlacuslón.
• • •
Sindicato.
de San FruC~80 (te B&g~ paEl Grupo ExcursioDlsta "HeInteresa, pues, camardas que Interesa.
2.° Elecc.lón de 1& Junta ~ ra el dia 2 de septiembre, con el
lios" del Ateneo Popular de Pue- todos os deis cuenta de la imporDlca de la Sección.
mismo tema y por la noche. Rambla eSel Centro. nGmeroe SS .,. 31
.
blo Nuevo, efectuará mallana do- tancia que tiene para nosotros SEOOlON DE PIEDRA ARTI3.· Orientaclones a eeguir.
Contestadme por medio de este
.cANCHA AL AIRE LIBRl\:. EL lA)o
mingo, una excursión a la playa el mejoramiento de nuestra Sec11e116D contInua desde 1.. euatN
CAL llA8 J'RESCO DE BARCEl.oFI~
periódico vuestra aceptación o
COBlICA, DIBl!JOS SONOBOS, NA Hoy a las cuatro: ARBtl'l'l 7
de Masnóu. Lugar de reunión y ción y por consiguiente el bien
Se pone en conoclmiéiitó de
no. - "Geleu •
EL CONFLICTO DE LOS BlARX, oseAB c~ntra UBIZAR I y GOITIA.
salida: Rambla del Pueblo Nue- del Sindicato de la Metalurgia. todos los compañeros delegados :""C"""C:C$""""$:O:~
suptn:omedla sonora; DAMAS DEL N h
I
diez y cuarto: GAaAvo, frente a La Alianza, a laa
Esta junta, entendiéndolo asl, de taller, Comités y militantes SIDdleato lJ"ieo del
Andrés Latorre, comunica al PBESIDIO, superproducción sonora, T~ l e, ~A~LJS n contra ..cALseis de la mañana.
y para que entre todos los mili- en general, . que para hoy sábacamarada A , Aznar, que de8ea por SYLVIA SIDNEY. Sábado: DE;¡ MAGlllLEGVI I '7 UBBE~
Trasporte
tantes m~uél8 la pauta . a se- do, por la tarde, a las cuatro
entrevistarse con él lo más pron- ~~::V~:R~O~~é
TARAZU. Detalles por cartel..
~,,~~~~~~~~~~~~,,~~~ guir, convoca a tod06 los dele- y media, se convoca a la reuni6n
to posible, pues sin ser UD caso
SECClON
DE
LAVADOBE8
DE
gados, comités de taller y mili- que tendrá dicha Sección en la
DÓNALD
----------~e~---------extraordinario. se trata de un
AUTOS
tantes en general, a la reunión central de la calle de Mercaders.
asunto importante, que afecta a
Trajes GonfeCGlon deSlle 20 p. que
se celebrará. mafiana, dla 20,
Compafleros: Correspon~endo los dos.
SEpcION
PINTO~S
a las nueve de la mañana, en
• •
a ~ necesidad hondamente sennuestro local socIal, calle AnSe convoca a los camaradas tilla en la Sección de Lavado~,
La conferencia que en Santa
60_ lúpbleu praatlsadu. a •
SOLO E¡'¡ LA SASTRERIA
cha, 3, pral.
simpatizantes y a l.os de la Co- el dla. 14, del corriente celebramos Coloma de Gramanet debe dar
~ d - - . lIollteerrat.
Esperando acudiréis todoll por misión técnica, para el lunes, a nuestra &!I8Dlblea, en 1& que Idee- e! camarada Conesa, será. por la
Calle San Pablo, I \6
Gelo... EDvfo P41R . r
_ _ _ _ (cerca .\ Paralelo)
el biende la Sección. - La J~ las siete de la tarde, para infor- pués de un sereno estudio de 106 tarde, en lugar de la maJiana.. COLOSAL PROGRAXA PARA sen
ta.
Tome
de
ello
buena
nota
el
conmarles de un asunto de mucho puntos que teDlam08 que diseuTRIUNI'O
CONFECCiÓN ESMERADA
CARAMASOFF EL ASESINft, sono• • •
Interés.
tir, se acordó por unAnimidad ab- ferenciante.
Descuento del cinco por ciento
ra; ¡ALO, PABIS!, sonora
MALETA PIEL NEGRA
El compafiero José Garci!!-, de SECCION YESEROS, ENC~I- soluta e! nombramiento de una
a 108 lectores de SOLIDARIAl Sindicato UDico de Gavá,
la casa Juan del Holmo, se enZADQRES y PEONES
nueva Junta directiva y el de
DAD OBRERA
MARJNA
usada. conteniendo ol:\jetoa ropa peroLe interesa, lo más urgente po- C .... BON, sonora', JlONSIEUlt JIA- sonal. perdida sAbado maftana cerca
trevistará lo antes posible con
una Comisión reorgan1Za.dora.
~
caJl :Muntaner Gratl1l.cael compafiero GiIlés Garcia, en
Por acuerdo recaldo en la
. slble, la dirección de la Comar- DA.'l
y BIBI, sonora: completarán el apeadero
~6
Calle Carril 103
a
del
viernes,
d1a
18,
en
Urge,
pues,
poner
manos
a
la
prograpta CQMlCÁ )' otra
n\n ' de,"ol uc n.
•
cal de Villanueva y Geltrú. Di·
el Sindicato UDico de la Meta- asamble
tod
j to
el "Centre Taragó~", a partir obra que
os en con un pre- rigirse a Mariano Sanjuán, Calurgia.
de hoy sábado, se trabajará se- paramos, para fortalecer nuestra rretera, 040, ViladecáD8 (JF'& IS=:::t!==:$$=$$~~:$$:::~"';$~$$~~~~~~$;G~e5SS:~ZSIl
SECClON DE CERRAJEROS mana Inglesa.
Seci'ón de 106 ataques que nos José).
· ON
EN OBRAS Y PUER'IAS
- SECCION DE ENCO..,... ... ~- serán lanzadóB.
DULADAS
Jl'~'"
No es cuestión de perder el
El compafiero Santiago Pallás,
//ATBNCE(j11 CEUTADAN8:
RES y HIERRO ARMAnO
tiemPo DI Pe pararse, seam06 desearla entrevistarse, mafiana
Estando-levantada la clausura
Camaradas: Desp~és del cla- firmes y no retrocedamos un pa- domingo, con el compafiero Joque pesaba sobre nuestro SindiPARA DOY
sé Xena, en el mismó sitio que
moroso triunfo obtenido en el so.
En San AdriAn. Conferencia, cato y cumpliend~ esta Junta contllcto que durante 'cuat-ro ~eDe po h~éerlo as1, nos rebaja- DOS vimos la última vez.
los
acuerdos
tomados
en
la
asamlas nueve de la noche, en el Ate•
ses hemos sostenido co~ la Pa- reinos a. la condlció~ de ~lavos
neo Cultura Social, a cargo del -blea del dia 12 de abril, celebrada tron8:I, urge que reorga,nice~os sin .e! mú pequef10 4pice de dlgRuego a. los camaradas .que
1 8, P A S S E J G O E G R A lA., 1 8
camarada Magriñá, que diserta- en la calle de Ferlandina, 67, re- nuestra. Sección" para asl poder Dldad y de vergüenza.
GOstenian correspondencia con
rá sobre "Historia del movimien- ferente a la bOlsa de trabajo hacer res~tar las bases ' conmigo en Pedro Marttnez (Graaprobada en ella, -se avl~ a 19dos
to obrero espaftol".
;r Compafieros, tlJlánlo~os fuer- na d a ) , que en 1o sucesivo 1o halos parados afectos a esta Sec- quistadas con mayor ~xito.
A tal efecto os invitamos n temente, arron~do a esta bur- gan a la siguiente dirección:
-En Navarcles. Conferencia, ción, que pasen por nuestra sea las nueve y media, a cargo cretaria, calle ~ncha, 3, de seis la ásamblea de Sección' ci~e te~- guesla encanallada., y a estos Eduardo Muf10z Vega, calle del
Es Bon podreu vestir. uilh pocs
S_11_-t
lugar !'!l ~l!Des, ~ 1 d e 1 co- fal sOs redentores, y luchemQ6 ~- d oc t 01' Robert, 3 , .
. . - .(Bar
...
del camarada "Gele"• .
a ocho de la tarde, para que en dr~
mente,
en
nucstro
local
soci~, renos, por nuestra emancipaclón celona).
~~rs, ~ eI~,a-.b
-En Martorell. Conferencia a bien de 'todos pueda rápidamente Mercaders. 26, a las seis y media en las filas de nuestra gloriosa
Al mismo tiempo ruego a! Coentrar
en
vigor
el
acuerdo
to~m
els crcadors del Basar Jlodena
cargo del camarada 4. Martlnez
de la tarde, ~jo ~J sigulepte or- Y . querida Confederación. - La mUé Nacional de la Confederaque amb préwi IncoUlp:lilbles ens ha
'
Novella, que desarrollará el te- mado.
Junta.
ción, me envle una suscripción
augmentat progresslvamerlte la nOIlAsI,m Ismo todos 1.os compafie- den del dia:
ma: "Origen d'e la Tierra y del
l." Nomb~iento de Mesa
ALMACENES del "Boletin" desde el mes .de
tra venas I ha fet Im~.slble · totes.
que
trabaje~,
pasarán
por
ros
de discusión.
8E<lC1QN D,t:
' . _.
marzo.
les COUlpetcncle¡; I ara m4;S que mal
,Hombre."
nuestro I!>cal de seis a ocho, llues
que amb elll últiJlul engnm~enta
2.° Manera de J'ElOrg~ la
Esta Junta hace un llamaDlA 20
haciendo esta Secci~n una revi- Sección.
ens han perméll t!D11' les MCCjona
mÍeuto a t9dQS \os ~~~as
El compaft~ro Carlos Bayona,
molt mes beD assortldes.
sión y nuevo contr~l !le carnets,
3.' ·Para tratar de la fusión explotados, p~ que se den c~~n- desea saber el paradero de José
Por la mafiana en Alguafre, y conviene pasar todos a rt!visarLlquldacl6 permanent de totes lea
de la Secció~ 4i ' Hle~ 4-rma- ti de que ya va ~e~4º l!º~ de MUfloz.
.
aprovechando una jira comarcal,
exlstenmes de la temporada ..-.la.
los
Pllra
evitar
efectos
Plolestos
te~ar ~P ' 1"" Q.Dogl@l,as 'que
Escribir a CAreel Modelo, se- a quaJaerol ~
, , I .1 )
el camarada Gilabert, dará. una que se les puede acarrear a! ~o do cQ~ nu~s~~ ~ccl~
4.° Nombramiento ~e car~s pl$o!le~ém~, y que p~ ~flo ~o gunda galeri~ celd~ 133, Barconferencia con el tema: "La llevar conforme el carne~ coR!llpara la Comisión técnica, dele- ha.y mejor sóluclón, que formar ce1ona.
_ • •
juventud y BU futura milllón."
SECCIO DE SASTRERll
dera!. - La J~ta.
-Por la maflana, en San Frucg~dQ ~ ~ .lWl~ y , ~Q~Q~ ~ en 1811 8laa dQDde ya fl~ los . José Glné, de lIlasrolg {Tarraturno.
delÚS 1:r&ball}do~, ' y desde
tuoso de Bagés, ' a cargo del
SECCION DE FlfflD.tDQ~
. 5." R~egos y p. r'!lgun
.
~.
dond:e todos unidos podremos gon!Ú . de , enna saber el p~ra
180,000 tnlll cril,
Úl8 l.
compafiero "Gele".
Se convoca a tO!1ps ' 108 miliorientar nuestros esfuerzo., para ¡l. ~ "r '.' - " . · .. · rlar Cano, que re-En Santa Coloma de Gra- tantes de la Seclón, a .la reunión ~$S"::SJUUSGu'U"s:;su~un t
II1na~
da
"""_a l ' ihfuati
<.
,
•e~ Oró '(Argee~~ ~ ~ Q.IJ
~
- ;\:-. ' .
manet, por la tarde, conferen- de junta y 1!1.1Utantes que te~drá
118,101
IIlBtltoBS
~ts
lIS
ú &
cia a ca.rgo d!-ll camarada José IHg~r ~ l~~, dIa ~1, ~ ~ nue- Sl.dleale d • .r-E.pee- claa que COD DOIIOtros come1elJ
.
lós patroHQ!} e~ ' ~~e!'!l.
HG_~~;USHU."::$UuetsS$U$~q
Conesa.. 'l'ema: "Comunismo ~s Vil y ~~a de la noche eP n~es
S~C~!9 C~ISERIA F~TA
tatal y comu!lis~9 libertarlO". tr9 ~qc~l ~!!l.1, Anch~ 3. '
Camaradas t9,dos .: Acudid
El acto se celebrará. en la C,,ªa
.
todos a engrosas ~as ~ del
..-:7
..., ' "
Por ser de mucho Interés 106
3'95
S~QN ~~'!'~
SlndIca~o dé la lildustrla - deJ
... v. ' ..., ,- ~
-~
del Pueblo.
.. .
~unt08 a tr~ta¡', esv.era.q¡os acu~radlUl:
Se
Q8
convoca
a
~ite.':;"
~
JuqtL
":"
.
.
G~
f~va1
.para
~oy,
sá~Q
.'1$
-En San Jai!lle d~1a Domen)'B. diréis todO¡; l~lJ q~e c(~ ve~~
.
la ue.q¡\>lea . g~er&:\ de la Sec- . . "
. d1á :t.9, '" laa q1íev~ y media de
Conferencia a las cuatro de la amáis l~ ~e.C()¡pq.
6'95
a
• a •
clóq El~ctrtc~'-..que tepdri lu~~ BODAPQ. .
la p)lche; en' ef lociü ·ctel At~eo
t a rc;e. a carG'o del co~p.llflero
1&1'
m~
(lQDUDIO,
~a
21,
a
FQ~~Qf
~
c~~~~eD~
~e
~e'pqQ~lcBqo
Federa!
del
DllltriSe n!ltUI~ ~ ~~ ~Q@ ~~ega
MartInez Novella, q1\e versárá
~teros l choferes, ' fu ,VIl, PIIlZ~ q~l Oent~, ~le
sobre "r~~o, P~lItll¡te y tutu- dQS 4e taller qlt~ ~~l:!,étld~~ nor- la. 'lQce de la p¡.na en p1&eatro t~o, las
haL I"Q4s! ~do !lb1erto eL!JÍl- Condes ·de ~deh (eilq1ÜJ1a ~
malizado en parte la situación, dQlPinlUo lP!:lal, lIen!1iz4ba1. 25,
ro de la humanidad".
...que
P.
"
"
- ., . "
§"ans,
.
p ar
' " ...
'lo) , a l.A";e~clo
primllra ..... ra clI""utir cUl'ato AA la.' -bM1'1adD.!le
~
" él"
~ lA
r 'Escuepueden pasar a verificar la re- P. f _.._
- .....
u,r':"::ie' n '4p"aSar ~todóS 'ioe "éoinñ8.- Ja "Ráciohlillsta ~e glMIL 'Ag~u- , \, .
caudaclón semanal a sus respec- el.~_...
alguiente orden del dia:
p ~
. ,. _....~,. _ '-acJó " b jo el IIlguleilte prol.- Lec~ura qel acta anterior. ilerQJI parP,. ~onx!~ ~ ca.r P... ~!. . , . .
.
'
_
t~v~ b~B:dBS, 4Qn4e ~ les ~
A 108 lerrevlaplos muDlcanl ademú noticias de IUNQPlbramlellto de )lela qe~! !I.l JH!Ite1~~
~91!
~EI
cH,adro. esc6Dlco de l~
(lqQua1ÓD.
e~t~ H.~Com1
'- ' 1~8f "~I:.r.·- A"';"'pa.clcSii· ''HtiDlIUÜd~'' represeleccloDadQ. tle moLoa~terés.
delegadoa de la barriada dea.'
Dar cuenta de laa gatlo- fl. -:- ~ , _~. ~ u~....!te. ~ecc .~n. ~~H"el aaüiete"í'El 'asiitép~
del CIot, paSarAn a recaudar al lle8 fflaJlsadu JO!, .~ Slndfc:atq .. uts'JJS:cmlHrr·" fI .. u.m~. del coroD'el".' _'o
.
~'02
Sindicato del Arte F~brU, jlalle ttn ~ pe~Da 'f~d1vtdual ~ jurf- .
. .
."2.- - El' - rap ~a d!ll ~ade
J4uDialpio,
li,
Olot.
.
.
Be rue¡fl p~ h~f, ~~!lf!!>,
. vidla 19, de sel!! ' a ocbo 'dJt la t@.r- Jun~
""_A-'
ti
dA 1
pIGIU ~ I~ IctIJ ~
dldó en dos actos '1 tr~ CU~I
de, por Baja ~a.Q ' pedro, ' 63, pri~~¡5$fG$;~J$J9"';Jfrg~e,.,fq,
p : . : oa ~ei
U~ No oI~ fI1Ie ~
4~ '~~l "~~O!t.
mero, . ,paiá e'iit!,Í'M1e~ ~j M
asunto que fes afécta. ¡ - La Co- .
al cqlOpaAer,J elel!trkllP.ta 1011 diez
~ ~~t\.. ~ ~
...... ~slllrsurrssMm."tuIU.
01111".
miSión c!e Seccl~n -$.ilec~~1adoa.
Organizada por los grupoa libertarios de la comarca del Segrlá , en conjunto con la Fe~~
ración Comarcal 'de Alcampel
I Huesca), se celebraré. una jira
de confraternidad libertaria mañana domingo.
,
Dicha ' jira tendnt lugar el) la ,
presa. del canal de PiAana, lbars
I Lérida), a la cual se iIlvi~ lit
companeros, compañeras y familias. Todos los que acudan en
vehiculos, la reconcentración será en la Cua del Agua.
Compañeros de los pueblos Umitrares, asistid a elltos actos
de confraternidad.

,
.
l' éA precios vt'rdat1eramente il)ereibl~. IIINad~.., trqeos n 1 ....
neros dé saldo, COUlO en otras C8!18S ~e esta caUelll ~rle!fa~
1
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El·nuevo Estado
Al entrar en vigor la legislación articulada en ell ~tuto de
CataluAa, nace en realldad un nuevo Estado ib6r1co: el catalán.
Aparentemente no. es asf. El titulo de Estado ·para catal\Ífta
npupa al unitarismo madrileAo por un lado y no convence a los
aepe.ratiataa "enragéa" por otro. Pero el l!Jftado _exiate. Reducido,
me.¡ulno, . recortado, lleno de coacclone8, coloDÍal, pero ex1ate con
toda 1& gama de, las inmundicias pollticaa estatales, con todoa los
a~butos ornamentales y perfectamente in(¡tiles del estatismo burgu6a - Palacio de la Genera.Udad, Párlament~, Presidencia y MiD1ater1oe rebautizados, para despistar al tradicionalismo indigena.-. y con la fauna voraz de 1011 pollticoa lndispenBables a la orIJUlfZ&ción estatal,
Es todo cuanto quedó del lltlco incendio renacentista: la ceniza, eI "pulvis", la porqueria. Es todo cuanto previmoe los internacionalistas, DO obstante nuestra simpatia por fa lucha rebelde de
loe catalanes contra no importa qué imperialismo. '
.. Se trataba nada más que de uno de los sucios tratoe del capitaJ,lsmo. Los negociantes pollticos de Catalufla se romplan 'la cara
con los negociantes pollticos de la meseta, Sólo por conseguir el
derecho a disponer de un negocio propio. particular: el Estado cata14D. El pueblo, el eterno chiquillo, hacia de comparsa. y actuaba
de coro y de "maldito"" como el de!" Tenorio, para reforzar loa gruIUdoa de la poUtiqueria redentorista.
Encendido en fiebre lirica por las sabias dosIs de folk-lortamo,
recetadlP por Prat de la Riba y fabricadas por toda una constelaCIÓD· de poetas y rapsodas durante más de medio siglo, el pueblo
Ingenuo hasta 1808 mantillas, lanzóse a sus heroismos verdadeJ'Ó8
de rebeldla y de sufr1m1entos bajo el litigo de 1& represión, de
buena fe, por generosidad iupnlta, sin dane cuenta de loe hilos
con que le haelan bailar los titiriteros de 1& politiea, atentos Sólo
a su negocio.
Tra.s el Estatuto. el imperialismo soflado por los politicoe como
UD cetro y como un pollo aaado, empieza a ser un hecho.
. En el terreno pollUco, por mucho que vaya de boca en boca el
lJombre, manchado por los izquierdistas, de Pi y Margall, 10 (¡nieo que interesa al nuevo Estad'ito. UDinimemente, son las ambiciones vanidosas y anacrónicas de Prat de la Riba: el nacionalismo
llevado al maxtmo para que al rebosar sus limites naturales se
convierta en un imperiallsmo unitario, despótico, asimilista y
crúel, como el que hasta el añ~ 1931 tuvimos que soportar los catalaDea, sólo por adversidad en el duele> imperiaUata del sAo 1U2.
En el terreno económico, sólo interesa a loa ·,poUtieos su economIa particular. mejorada a proporción del mejoramiento en las libertades nacionalistaa. Saben muy bien que a la economla general, el Estatuto le va a hacer un presente griego.
En el terreno social, lee interesa solamente dejar afianzada BU
a&tegoria. individual de elegidos d'e la patria, de ciudadanos de primera, de ~andones, de satrapillas. de autoridades superiores.
De acuerdo con estos tres intereses 'mezquinos-l08 únicos que
.exlsten para la plana mayor del nuevo Estad~, los comparsas.
~ coro del pue~lo ya no sirve 8f no es para votar y iIostener los
presUpuestos y el 8fll6n del privilegio: y el pueblo se queda Sólo,
t:nI,ba.jaDdo, ectlando los' hi.s-ados y p'agando hasta el "Último céntilI10lI Be "derecho" a votar y a decir siempre que si. Ya· estorba· el
fo1k.lore, el liriamo, el renacentiSmo, la rebeldla y la vieja lira de
1.oa bardoe, Todo ellO es rufdo, y ahora conviene paz y ·tranquilidad
para negociar y comer 8fn sobresaltos.
B1 el pueblo en general no sbve ya al Estado como pueblo vivo
, humano, el pueblo anarquista sin welta de hoja, estorba. En
estas boras de infancia de un imperialismo que babea ya como un
rorro. El InternacionaUamo es UD pecado capital insoportable. En .
. . . horas de confusionismo y de d1gestión, de gresca y de bacaaaJ, 1& austera rebeldla del apoliticismo. ee un crimen horrendo.
En ~ horas de reparto de varas y de'· titulos, de vODidadea y de
jerarquiaa, 1& Igualdad social de loe verdaderos iguaÍltarios •. es .una
blufemia digna de la hogúera.
y eomo los verdaderos igualitarios, los apolfticos y los internacionalistas, están en 188 filas del humanismo. del anarquismo. el
DUevo Estado de cartón de Ca~alufla, apunta contra nosotros y nos
persigue a sangre '1 fuego, con ley sin ley: a muerte.
. Aat n06 echaron la jauria. de los "escamota". Tal es el proceso
embrionario de su mal parto. Rijos de todo lo inconfesable de la
polltlca. La única columna que quedaba en pie, está cayendo ya.
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galriMjGe ~. cuI 0GfII0 ltu
murgas 'mprot1i8adoa JKW loa ·id- .
tIer&e8 tGft aficionadoa a la. m • .
dOIJ 11 al canto 00fJII0 mal otdo

tia cue8U6n aetlaJando tal o 'cual Ya ""1ÍIo~ alP,Doe' creeD. 00:1 UD
. retrlbuci6D, de acuerdo 'con Jaa . poco de voluntad, hay suficiente

clrcunstanciú. .
para dar a la cuestión unas cuan-o
Pero DO ea me:aos cierto tam· tas iDmerlSfoQ8S en agua fria, que
bi6n que eaaa I circunst&1:icias ea 10 ·1ÚS big16hico. Y se puede
cambian. 9ue las ca1iaa se vuel- evitar ~o consintie:ldo que de
ven laDZa8, como dice el refrán, esos· puestos remunerados se 11&que las necesidades· se acrecien- g& una especie de prebendas. Be
tan e:l organisÍnos como el nues- · puede y se debe. ¿ A cargo de
tro, en cuyo desaI;TOllo pueden quién está ese deber?
inftuir, y de hecho ~uyeJ;l, la
Indlscutiblemente, a cargo de
vida politicosocial · de la pénúl- .la organización. que debe impesula, la represión gubernamental dlr ~r tod08 los medios sean oby la sucesión de aconteclm1entoa jeto ·esos puestos pecuniarios de
revolucionarios.
una ~ en toda regla por parte
y cierto también ,que :losotros de los que piensan, más que con
no negamos la ,libertad de pen- la cabeza, con el estómago.
sar y todas las libertades, pues
Porque hay que decirlo con tosomos anarquistas, ,y que ~ pedi- da sencillez y franqueza: <!n una
mos que todo sea enjuiciado con organización tan BlPplla como la
alteza de miras.
confederal, tiel1e que habtlr de
De este modo procedemos nos- todo, "como en botica", segim el
otros. Y lo advertimos para que dicho popular. Y no es derrotisnadie instlúe una interpretaCión mo decir que· hay que arrancar
torcida a ::luestras apreciaciones. de cuajo de nupstro campo anarHablamos más arriba de intrl- quista ese significativo "\le toguillas y pelt'as que surgen cU>l.n- do", harto capaz para expresar
do se hace de los cargos retrl- por si toda una-serie de miseriuchupete, cosa que des- cas morales que se dan de pata.buldos
anima y decepciona. Si el idea- das c~~. el sl~icado de la palismo queda pospuesto al condu- I labra ~lbertariO,
mio que el poseer un cargo asi
Segwn:...mos trata:ldo con toda
lleva consigo, más valiera que extensión que el asunto merece
todo-quedase reducido a ceniZas. el tema con que hemos epigra- .
Pero esto se puede evitar. No fiado estas liDeu.
es tanta la. dificultad ni tan graToryho.

tienen.
Ay".,. uta alegria ae .ut6

t~r:•

bada por H acont6Cimiento · ~
e8p6T.ado. ¡Caso itiMrito! La maJa
leche hizo estrag03 1m t/ln ~
pático· barrio. Varia.s decenaa de
int9xioado3 tuvieron que 8er asistid08 en las caBas de socorro C6rcatlG8. ¡Mala leche 1m é"te hatrio, cuya condición bonachona
ea de ",obra conocida!
C07Icibo que eso 8e hubiera fnGo
mfestlldo M el barrio del Congre80; pongo por sitio donde 8e
pueden agriar las cue8tioneB y
tooos los líquidos suministrables.
¡Pero en Embajadore8!¡Quién 84be BÍ ha inUufdo el mal agüero del
nombre deedc que desempeñarOt¡
ese cargo hombres pertenecientes
a la launa Bocialistra! L08 em}mjadores 99cialiStas pueden te11.81 mfluencta hasta en Za leche
que 7108 dieron 6llta mafmna. A8Í
no es extraf¡o que uno reniegue
hasta de la leche que nos han dado, como habrdn renegado más
ele cuatro habitantes del distriw
.
castizo barrioba1ero.
y no se ¡;rea que es retruéoano sacar a oolaci6n la Via Láctea
con la mala leche expendida ayer
ni eal i1t!Zu.e~ de Zos socialista8. 871 (hetembre no 8e ve la
constelación antedicha, p~r lo
menos en nuestro hemisferio. Y,
BÍn embargo, un dicien~bre no
muy lejano los socialistas aerrocharon la leche adulterada retra~ un tanro la revolución que
'¡.abUl de .aoaba~ con tanto 'fJago
la
y tanto 81~v81guenza que ,!os estaba~
haciendo la "cuaqUt".
Pero nU1'ca es tarde 8i la dicha
. .
.
Epoca camiculor. La Vía Lác- es mejor que bue'na. Ahora han
tea. luce SI' esteZa lechosa en la8 fabrioodo un ley de Vagos que
~~gi~~as .~,:hes, cuando las pa,lflrlÍ a la sombra. a todo el que
c,..,tc,~,11. en"....,ntonadas,sev
lam->
"'va 81·'11. trabav.,
-,...,..t
,_r, ""'-'w
.. o, c1aro
~n a c uparnos la sangre con es los que estén en paro forzatgual ardor que los Bocialista.s o so: ¡Todos 108 'IXl!1os a la cárcel!
los bttrguese8.:.
Yo calculo que hay uno8 163,550
Ea prove:b~ el buen humor OOg08 profesio·nales en España.
de 108 madri!cnos. Ahora se cele-¡
Como no h.abrá capacidad en
~ castjz~ verbena ~ San la" ergást"la8, utilicemos a los
~ye..~~ en :~PILZari8imo ba- parados para construirlas, ¡y ya
rrt:) U<1
m ba.f'"'<>Vres, 11 esta cua- tenemos resuelto el paro 'Y los
lidad Be p~ de manifiesto por oogos quitados de fmmedio!
medio de los 1&07Irados vecittoll
Lo dilicil será 'Mantenerlos
q~~, pro~tos de hamaca 11 bo- Pero lZamaremoB al lechero del
h]O, se mentan .0. las pue;tas de barrio de Embajadore8 par4 que
Stl-8 casas 'JI r8S1sten est:ncat/~enles 8uministro el bla,nco lfqtdoo.
te Zas tufaradGB de humo de doeite frito de las brdiolerf4s y d6 las
Nubruzán

un:

A 'VeQ68 tengo ' eZ ca.pricho d~
penetl'ar e~ iglestas. Hayese
patio de la catedral, agradable
·
por su f r68cor, con 81t8 ocas Ch tlZonas, inteligentes 'JI golosas, que
alargan el cuello en ~ de
lo miga de pan. Recorro lasvueltaoS, pillando Zas lo3ao! que han pogado crecidamente PII"a dormir
"en tierra 8agrada", 103 imbéciles
ricoll de Barceloft4.
El cristianismo ha bieIt buscado su escenografía y 103 menud08 detalles pT>~pB'lI80S al recogímf.ento 11 al sosiego espiritlml de
Zas alma8 atrWt,ladas.
La catedral, eltorme, 'recogidq"
silenCÍ08a ,ea tm asilo ideal para
los enan¡.:>rados que gustan . de
rillcones oscuros 'Ji. para los que,
ct ,·tlt~, huyen
ruido de la
ciudad y desean m, rincón acolchado y en paz.
A veces me pregunto: Jfm qué
se utilizard-n est~ enormes edifi-

~~81J:::::~n~ti::."rf~~~~~;~

El Comité Pro Presos RegloDal
·d e· Aadalaeia· y' ExtrelDadara, a
todos los.Slndleatos J al Comté
Pro Presos P ..o\rlnelal de Sevilla
Estimados compa1ieros: Neceaal1amente teaemoe que recordaros que ya este Comité ha iniciado los trabajos cOÍftspoDdleDtea
en relación COn el famoso e histórico proceso de mayo del a1lo paBado, cuya. celebración está seflalada para el d1a. 2 de octubre .pró-

I
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R
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:;ro.

de,

su sombr4. Siempre podrán sermr de refrigeradores de cosas .y
de . 1loOmbres en los dias t6rrido8
como esos de Sevilla, a 62 gr4dos, en qll,e mueren las pers01lG8
da insolación y de sed.
En cambio., la S4grada F4milia me proelu.ce una sensación invencible de desagrado y repug"ancía. Ese católico lanático que
se llamó Geudi, quiso hacer de
ellq. el poema de la Iglesia cató-

,' ;'Uye

ximo.
Han 8fdo, pues, vari808 1808 c1rculares curaadas Y pub11c&du en
la Prensa referentes a dlcho proceao, en as que dAb&mOll c:ueDta
detallada de nuestr8o8 iniciativas en perspectiva, uf como ele haberse confeccionado un sello especial de diez céJlttmos. pro proceso
de mayo, con el fin de poder reunir los medios
· económicos _ ....
D ....
cientes para atender a los numerosos y cuantiosos gastos que. in.
defectiblemente, ha de originar la cele~ración del mismo.
.
Cierto que en es808 circulares DOS hemos dirigido. a toda 1& or.
ganización confederal de Espafia, interes4ndole su cooperacl6n y
~apoyo; pero ello 'no ha de ser óbice para que hoy n08 dirljamos
di t
rec amente a los Sindicatos y Comités Pro Presos de la·proviDcia de Sev1lla,~ por ser ellos los ml1s interesados en este proceso, y
a quienes más afecta, toda vez que los encartados en· el m1smo
son trabajadores de 4istintos pueblos de esta subyugada provincia. Esto no quiere decir que el resto de la organfzación confederal se vaya a desentender del asunto, pero si .que es la organiZación de la provincia de Sevill sob l i t e 1&
a,
re a que recae p enamen
responsabilidad moral que envuelve el .aludido proceso. De aqui
que llamemos westra atenci6n para que os predispOngAiB, decld1da y resueltamente, a trabajar en 1lrme, a cooperar en nuestra
' labor al respecto, y a que despleguél8 la máxima actividad en 1&
difusión y cotización de~ sello especial ya consignado. puesto que
es la única forma de hacer frente a los diversos problemas que ese
proceso plantea a nuestra organización sindical.
.
.
Sabemos- que la represIón
sorda desencadenada
contra nue&traa organizaciones de claae nos crea una serie de obetáculos en
nuestro camino, pero no por esa causa. nos vamos a cruzar de
brll;ZOS. sino que. por el contrario debe ser el incentivo que DOS
.
• más fe con m4a enb1aJ8JSIJ1o.
mueva y nos Impulse
a trabajar con
á..s a h i D ·
'
.
y ~on m
co. Es precIsamente en los momentos criticos y dificIles cuando hemos de demostrar nuestro esplrltu de soUdaridad
y sacrific1o, Y cuando hemos de dar pruebaa de nuestra incontundible personalidad social y revolucionaria.
. Por lo tanto, a partir de este momento. todoe loa· SlndicatoS "Ji
Comités Pro Presos de la provincia de !evilla. deben entregarse
trab j
dif di
a
a p~ y a
un r el sello pro proceso de mayo en todOll loe
lugares de trabajo y en todos los organismos obreros y revolucionarlos, procurandO que todos los trabajadores lo adquieran y procurando también que se den donativos y se' abran 8U8Cr1pc1ones.
De esta forma se recaudarán los medios necesarios para atender
a tOdos los gastos
N:o olvidar que-- hay más de 18~ trabajadores encartadoe para
~UUU:::$Z~I$i"""""""::J'~~:"''':''''::':~:~~~ los CJue _ ~pri~o~
, .ente se pi~en penas excesivas y a quienes ea
. ,.
..., .
d
~
¿Ol, ra "ez, seftor Ametlla?
acUlla e · deUtos ·qUe" IlÓló· ex11teJi-'·-en· l}a -meJlb!'. utéft'tñr1enta del
. fiscal, sel10r Gálvez, hoy trasladado a la Audiencia de AvUa.
No olvidar tampoco qúe sin westro concwso y sln weetz'a
apoyo, nada podemos hacer.

AstaIDPat2
~ea
era• • A P U N T E S
TEMPLOS

.

-

/

". . . . . ÉL . .~

¡

l'
I

••

.

.

NuevalDente se pretende
ba~er

UDa

Injusticia

J

Por el Comité Pro Presos de Andalucfa y Extremadura.
El Secretariado .

Sevilla, y agosto de 1933.

Nota:. - Para pedidos de sellos y . giros. Juan yanADO Vega,
Nos comunican ' que al cama- en que esto ea un lamentable Busto Tavera, 7. - Sevilla.
rada Antonio Ordaz, el juez que error que rápidamente se subinstrufa una causa contra él por sanará.
supuestas coacciones, acaba de
. Al mismo tiempo, aprovechaDOS CASOS DE LOWIlA Cel.ECl1VA
decretar su libertad. pero 9.l mis- mos esta circunstancia para remo tiempo se le notifica que con- cordarle al ciudadano gobernatinuará en .. cárcel a disposición dor que en la Cárcel Modelo de
del gobernador civil.
,Barcelona y en calidad de prelica.
Esto a nosotros, después de lo sos gubernativos, ' quedan ¡aún!
Y un poema lúgubra y sif¡ies- dicho por el gobernador a los los siguientes camaradas:
tro, como el catolicismo, ha re- camaradas de Construcción. de
sultado, en electo. Sugiere la que pondrfa en libertad a los
JosF BaWe.
Manuel Medina González (ocho
imagen de un amontmmmiento presos de dicho :Sindicato,· y per,
&y
monstnwso de ' huesos h.umanos. teneciendo este camarada a él, meses).
Antonio SanmartIn (cuatro
Las piedraa adquieren confágu- DOS parece verdaderamente ine
meses).
racione3 de cránoo8. 8emeja. un crelble.
BerliD,
18.
Se
ha
celebrado
La proclama aftade que el Goenonme osario alineado, puesto
Si en realidad fuera verdad 'la
Juan ~Desa. ,
Te.as de Grganlzael6D
l!lo fiesta de 1& radio. El ministro biemo aovi6tlco ha producido
Pascual Fresquet.
en orden, elevá,ldose en colum- noticia, si efectivamente se reade Propaganda . dijo ea ~ dis- basta ahora los motores para los
José Lafuente.
tIG8. macabras hacia el firmamenlizase este heCho, suponemos que
curso que los anteriores Gobier- aeroplanos, pero que en 1& maVicente Pérez.
too Es fea, tri8te, Cl8quer08G, in- la. palabra del gobernador civil
nos de Alemania hablan consi- yoria de casos. los motores h9
Rafael Ripoll.
DO. quedarla muy . bien parada.
morlll.
derado que la radlo era un iDlJ- resultado de calidad inferior a
José Rasa.
La gente entra en el'" y debe y nosotros dudamos de que el
trumento "para distraer &l pue- los fabricadOs en el extranLorenzo López.
descender a BUS s6tan.os para oír seflor AmeWa, tenga ningim inblo
del caos económico en que jero.
José
Romero.
EchÓ5e:lOS en cara cierta vez. lleva aneja a su importancia una las misas. Van las dam-iseZas y terétl en desprestigiarse a si miS·se hundia." Aflade que ahora, el
VOrocbUov, dice que la COIIBFrancisco Garcta.
con manifiesta injusticia y poca porción de necesidades ineludi- las 'Vieja8 de la barriada. A veces IIlO en una cuestión de dignidad.
¿ Tendremos que continuar in- Gobierno J;lacionalsoclalista, ha- trucción de aviones sovt6tieos
bueJl& -Intención, que no escr1bié- bies que llenar. Una organización entran grupos de turistas, para
Nos abstenemos de hacer hoy
rá
de
la
radio
un
instrumento
:ynstituye la. "acción aristocrátisemos 110m temaa y 8o8untos de como esta ha de te:ler periódicos lo8 cuales la monstruosa creación ningim comentario, ésperanzados flistiendo?
na.cional.
ca del · proletarlado", y expresa
organizaciÓD. Como si el que en en los que trabajarán redactores, de Geudí debe parecer el 3fmbolo
,
.
- una secció:l correctores, llnotipistas, estereo- ";.&t
I t de....
.- I nql'isi- UUUUG~UU""""u,:"rG'::st:r::::::$$UUesus:s:s:s:"u"i:u
la esperanza ~ que la CODStnlcun diari o desempe.......
po reo y per ce o
que necesita actividad y esmero tipadores, cajistas, maquinistas, ción espaii.ola. Con los huesos
Moscú, 18. - Hoy se ha cel&· clón de motoJ-es e incluso de
tes de la. HIstoria coo1emporátuviese tiempo para abarcarlo ayudantes. compaginadores, ce- calcinad:Js de todas 8US victitna8,
brado en toda la Unión Soviética aparatos en lo .futuro mejorará
llaL Las 1ágrImaa, el dolor. la
todo. Y coq¡o si no precÜlalle nadores y personal de Adminis- Gaudi elevó ese templo para la
miseria, las penalldades y las lu- -el anuncia:do "dia de la avia- sensiblemente, i que llegarA ello
a constituir el ideal de toda la
ción".
.
:ierta experiencia para tratar tración. Cargos «Jue ·.no pueden ml!-yor gloria de Dios. Y sus pwncllaa de 108 pueblos, 80n la _
asuntos tan delicados.
fiarse en desempeftar a ratos ta.8 agreBÍ1Xl8) BU conjunto 6S80,
Con esta ocasión, el comisa- juventud proletaria.
terla, doDdé.~· ,.an realizado ' 8D
rio de Guerra. ha publicad9 una
Hoy, aunque 10 hemos hecho perdidos, como suele decirse, siDo domina 80bre BaroelotuJ., se punCon motivo de esta 1lesta, en
obra de arte los BIlBI'fIUIIltu..
anteriormente, vamos a compla- que necesitan, requieren una ac- ten. ·ml el cielo, bellamB'llte azul,
El Ideal anar4....~ Idea. De- proclama que ha sido radldtlifun- las principales ciudades de. la
cer a los que tal dijeron, ocupán- tividad constante e Inflexible. No de8afiando el w6Jo d6 las golanI
no de bondad, d6 beIJeza y de dlda, decIarando que los progre- Unión se han celebrado grandes
donos de algo tan interesante hay que esforzarse en argumen- drinas 'JI de las palomas, que no
No vlUlllamlltl en aftrmar, slll perfecc16n lIiflnltas. es ~ poJ'V&o sos que h808ta ahora ha venido mODiobra.s, desfilea, disc1U8ÓS
dentro del organismo co:lfederal. tar para demostrar la justicia de anfdan alll. Todo ~n agujer08, blpérbole de nlnguDa cIaae, que n1r de Eepda y de todo el mun- baciendo la aviación soviética, etcétera, liablen~ tomado ~
cual ea la remuneración econó- la ·remuneración de estos cargos. "uecoa, coZUmt14S retórcida8. ¡Ar- el porvealr ~oI, eomo tam- do. Lo es porque recoge loa an- son insuficientes y que deben to- en las maqtobru todo el ejérctmica de cargos que la organiza- Y hemos escogido este ejemplo, quitcetura bárbara e inútU!
bl~n el ponenlr. de todos 1011 helOll y las aspIracIODes de 1011 mar un mayor incremento.
to aéreo soviético.
.
ción ha acordado sean retribui- o modelo, por ser 8Ob~ lo que
Las 'Viej4B iglesias aun tie1&en pueblos clvlllzaclOÍJ ,del DlUDcI~ en- . débiles y desberedadoa, y ea -tordoSo
.
más co~ocimient08 podemos te::1er cierta nobleza, ciert4 fidelidad tero, pe~ pór comple~ al DO ·suyo 118 agrupan 1011 descon- ~$eS$$S:$s:$SSSSSSSSS$:sS'Srf'GSss:sssrr:sssssss:sss.:SJS:SSSJJ"'~.
y escogemos este tema, entre nosotrós.
al a"tiguo 6BtUo de los criatMlnoB, ...,..q~~. cuya COJUJeo tentos, 1011 lndomableB, loÍI etertantOs ' de grandlslmo interés.
Admitido el que haya que re- coUpiradores en ltu catacumbcJ.<j cuél6D y eatabJenlm'eotJo Uende nos luchado...,. ·deI pueblo, . 1011
porque, admpú de 1& actualidad tribuir estos cargos de la-oria- COtItr,·/I.lo8 empera.do~roma1l-OB. lndefectlb1emeD*" el penllUll'en- l'8VoluClolI&I'IOL
'
jJalpitante que · ha adquirido y nización. surge el punto básico Guarda" d6 ellaa au OBcuridad, to humano.
Justamente
por
aer
el
Ideal
merece, es ficU que podamos ha- del problema: la medida de la su. riendo y 8It8 muertoa tronTodOII loe .aatemM 1auman0ll
eDs~yará.
anarquista una upIraeI6n futublar con alg6:l conocimiento de retri~cióJÍ. Porque eJltendemos quUamettte t6\1dtdoa bajo lGa 10- . de eonwftllcla ·1OCIaI, eomo tocauu..··ya que 'el que esto firma que no es UD peUgro para el or- 868, correctos 11 ~. Lea Ba- das ·1M .,....c1eI miíado Y' del ra de IBa cIaeee oprlmldM, Y' por
t1eaempeb en 1& organización ganlsmo confedera! el ¡hecho de grtJd4 FamiZía 6B el B6gv.trdo pe- oou;DOII, tleDea 1IIl JapIo eJe U..... lIaber lIdo creado al calor de la
confederal WI cargo . retribuido ten.., dentJ'O de Bi algtl:los car- rlocJo. Loa cnmene3 de la IgJe8f.a, po determinado .de · exIsteDcI8, mlaerta Y de lea 4101_ de eetu
Santla¡o <le' ChIle, 18. - Las
Ha traldo ya JIULterfal de Itacomo redactor de SOLIDAR!- gos rctrl~dos, loa lmpresc1ndl- glori/kadoa, moBtra4(18 en Ut14 mayor o ...,....•. ~ ... $_ mlsmM aIMee, :- por lo ' que
DAD OBRERA.
bies. que son producto de su vI- obra ele piedra que parece el cuutaDcIaa MoI6l1cu. ohecIe- conaUtuye la mejor, pI'IIIlUa del ca.saa lIpportadoras de · aceite de Ita para la reberfa del I:celte
Hecha esta especie de bJ:eviBi- t&lldad, eIno que,el peUgro nace amotttOtlAmiento de todas laa cleDdo ... lefM .....U1IIbIM_de la ponealr de ...... Y de ~ oUva \espa601, baD enviado In- y ven~ . t6:DlCOll ltiJianos .....
t~eII' a Espafla llamando ia ra ocup&nle de loa irbolea.
IDO exordio, entramos en materia cuando de esoe cargOS se hace ' ~ I&ecAas JKW el clerictJl'-- evolucI6D. Aaf,... ........ formu loe paI8eII del lIIUIIdoo
Se han. plantado ollvo. en
con esta InterrogaclÓD:
. un chupete y ~y por conseguir- mo NptJAoJ, deade Rodrigo de ",",,'él_ ftpatee P
rIPa ao- El anarqulamo ~ el ~ a 16n' sobre los preparativoe
.. eat4n bacleñdo para cul· ~ éXteMlones de terreno
¡Puede ha~ cargos retrlbuf- los mAs IntrlguillU Y peleas que Oofta 1ta8ta Frattclaco lI'6f'1'er'. "-Imente á . .' paÍJblOII; • la lI8do, el preeente J ... pOrnaIr. . q
tivar ·el olIvo en Chile, en grUa .en La Serena y . San ~.
do8 en la orgaíllzacióD co:Ifede- entre dos veiduJeraa competido- · • olt1fclar al Jtbrero d6 la ~ BÓrnan'dad ....... ed6n.,.,. . . . . El pasado, porque '1'IIOOp
experleiIeIu * l . escala. .V&rloa grupos c:blIeDofI ee También una fAbrica alemaDa en
"
.
Debe ha-- cargos retrl ras.
. ,
JlGf/Of' ele JI.", 11 al 1aumUGe ...._
--raa
buldó:? .
.......
•
, ' .
..
OGSletatlO JUpoU, tllGeatro JI tJl4r- . _ . priori • deMpueoer de ... . . . de la Humaaldad;
ban UDlflo para orpDbI&r la Santiago, ha hecho ~ pl'tJDerC)s
Hacer sta
ta
.,
He ahf ifODde BUrge la grave •etr de Buala
,.
villa ........... aaal tte.poJo .... te,' porque OOIIIMte ... lo..... plantacl6n ele oUvos. que alean· ensa.yoa , ~ el retinado del
.
e
pregun
parece. dificultad . de ftJ'" huta . qu6
•
....... • la ....... "'mene Y'
lIOClIaI8II ~ 7, el ~t sar4 a UDOII 40,000 por do, en acelte dIS oliva DaCioaal,' que 80
a1&o lntut11. Pero queremoa so- punto ea BUflclente y 3Usto u:a .
' . . . . . . . . ,bat.o.
MCÜI de lo. ....... 1
'
PI'O(lUlll& otra
1. . co1lDas que clrcUDdan la ha- espera podd redUCIr CODI!ldera·
lile ate ~to expoller nueetro utlpe:1Wo delermlnado. Grave di_.
. • Los ~ . .... ' _
.~ .~~u ~debe I 1lcultad para al~ .pero ,DO , , , , , , , , , , , . . , ,. .,-,, . . , , , ,. ., , , , . . .
de ... eIMee ~_1 cIa ........,... ea la . . . la apio- ~ Cb&cabUllCO. El baDcIe- bJenMnt,e la lmportaDcIoaé. de
laICa*- ro pritlclpa\ es un adbcllto ~
,n
_os. r~ '1
• para IlO8Otroa.
'. )
.
.
....
"
- L . tMI6JIC. 1a '1aJadIc!Ia
(,.'\ItIJ!do l1li&. urp:dzadón 1lI;IquIe.
CIerto que ~ p~ Y' - . . .
. . .' ...,AOmOlfi
J o~ . ~.,! daae ........ ..ata .....iIdfwL :ealavo, :Clue ttene 1& esperana J!1II¡Mft-, que 81DD l""" la ma·
..'
de producir en C!Ille _,000 11.- yor caDttdad. -.uId& por I~
... el lDC?remoato de la C. N. T., . . . ha II&bJ'ado,J _altJmado...
~ . . . . .1lIH1¡'. - . =.=...~~.,.,:.:..:=
.;' 0BIm'0& tI"oII de acel.te de oUt&.
BayJ'lUcla.
I
1 '
-·

El Gobierno alemán baee que la
radio sea IDlnlsterlal, y los Se.vlets proelaDlan el mlnlsterla.
lislDo de los aviones

Los cargos retribuidos
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El porvenir de
Esp·a·--na
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En .Chile se
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