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EL FASCISMO El' CATAL1JI&

SE IMPONE UNA ACCION
INDIVIDUAL y COLECTIVA
LO!! noovos atropellos perpetrados por .el Ku-Klux-KIaD "ceQuarrano", plantean, de mo.nera seria y sin lur.lU: a eufemiamol!l,
I necesi&d de organlzar una delensa individual y colectiva contra los desmanee de este embrión del f&8Clo que, amparado en la
(j('neralldad Y en el partido de la IzquIerda RepubUcana de Catalrui a. amenaza convertirse en un "er-Jndero peUgro ciudadano.
:-;os esforzamos en hablar 8IlI"Cnamente. No queremos perder
la cabeza, como la han perdido quienes dirigen elle reba40 de inron5clenteos, CODOclcloll por "eecamotB". No tenemos los mi...,...
motivos que Dencás y Badia para enloqoecer de mledo Y no"""
mos enloquecido de rnbla, ante los bru1Blee Ileebos coDSUlDlldos,
rorque ha.y en noSotros un temple viril y una mentalIdad ecuA-

LAS "I1AZABAS" SIGUBN
Por conducto confidencial tuvimos noticia de que otro trabajador de la C. N. T. habia sido
victima de un secuestro y una
paliza por parte de los elementos de la "Esquerra", conocidos
por "escamots".
Por si se trataba de una fantasia, no dimos la importancia debida al MuntO. Contribula a el."
el que careciésemos de datos sobre lo que se nos referia, pues
todo lo que se nos suministraba
era esto: "hay otro traOajador
que ha sido secuestrado y apa~~~:: J~i~'=::Z;. Pero
Más tarde, debido a investigaciones para documentar la notlcia, logramos dar con el nombre
Y domicilio de la victima que preferia sufrir en silencio los m~os
tratos recibidos. Supusimos en
seguida que se trataba de un caso de terror, puesto que el apaleado rehuta la publicidad. Pensamos que pudo ser amenazado
de muerte ~ referla una palabra
de 10 cometido con él, y para evi-.
ta.r que Ila amenaza. Be cumpl1eee,
omitia todo lo que pudiese dar
lugar a información periodlstica.
No obstante, una vez en poseslón de su n!)mbre y domicl110, y
aun a trueque de fracasar en el
~~to, le visltam~ con ~ ob~eto que ya supone el lector.
Le expusimos nuestros deseos
sin ambages,' diciéndole que era
SOLIDARII?AD 'OBRERA quien
la visitaba, por si tenia a bien
relatamos algo que le habia sucedido y que él tenia un grandisimo em~ft.o en ocultar.
Nos diJO que, efectivamente,
habia procurado ocultar por todos los medios lo que le habia
pasado. Pero que en vista de que
conociamos su asunto, nC! tenía
inconveniente en referlrnoslo, pidiéndonos como favor especial
que ocultásemos su nombre, para
evitarle consecuencias desagradables. Espera que si lo damos
a la publicidad, puede subvenirle
algún atentado personal, ya que
asi se lo anunciaron sus secuestradores.
Complace~os de buen grado a
este trabaJador, cuyo nombre
nos reservamos para el momento
oportuno.
Según nuestra costumb~, hacemos que el propio secuestrado
refiera a los lectores de SOLIDARIDAD UBRERA "su caso",
limitándonos nosotros a una labor de ·amanuense.
He aqul lo que dice:

. irnos.
y antes de que e8to se produzca, ante la importancia y la gra." l"dad de lo ya ocurrido, é. cabe cruzarnos de brazos y conftar tan

Hilo en la acción de la. jus ticia. históri~ y en un movlmienlio
impunidad del atropeUo de es1aa mW-

d " opinl6n que acabe con la
ri :ts armadas '!

R

LOS PRESOS GUBERNATIVOS

I

f

OTRA VEZ y VAN •••
.\ yer salieron en libertad cua- mático un régimen de exce.p clón,
t ro compañeros, tres del Ramo sólo usado durante la pww>la
'~r
j~ la Madera. y uno de Santa
Monarquia en los periodos de
'''loma de Gramanet. puestos represión intensa. La Repiibllca
en libertad .p rovisional por los va más lejos que la primera y
Junces que instruyen los suma- mantiene y aplica las prisiones
'o!'; respectivos. Además, se 11- !!!!!~J~as. hasta reinando 1&
b~ r t6 al ca.marada BaUle. del
y si molesta que eRCribam08
CtJ mi té Pro Pre908 y e. Pablo
Mayo. Es éste el único preso "la República", escribiremos "el
gubernativo que a recobrado la se1ior AmeWa", que se ha hecho,
li be rtad. después de las repeti- para su uso exclusivo y en honO!'
da¡ y constantes invocaciones de los ciudadanos barceloneses,
hechas al eeor Ametlla en todD8 una ley suya, que áplica a caprtlos tonos y en todas las ocasio- cho y que paaa por encima de
1l(:S.
todas las leyes votadas y por
1::1 otro dia, un juez que visitó vota.r.
.
Pero nosotros seguiremos mola cárcel para tómar declara- lestando,
con el hondo IJeDtlmlenCión a. unos presos, les comunicÓ
to de no poder h8éer coila. mú
que con la derogación de la ley contundente y provechosa. Y
I! ' Defensa de la Rep6blica las ,p.ctimOlÍ, una Y m1l veces: ; Y los
Pri siones gubernativas, mante·
u
lIidas a su amparo, dejarlan de presos gubernativos, sefior Amet1 AUD quedan butant811 en
exi stir. E s má~ se convertlrian lla
la cArcel de Barcelona.
' .
en un proceso ilegal. contra el
aJa¡ había el derecho de recIa·

Ina..

.

IllIdarld.f atrara,

"'S

den un paBCO
de1~ende1l-ciaB del Estado.
PalGcio de .J1UIt~I,!
lA NrbG de JoB ClLlr1a.liBa.
dUlo de JoB que
jos y de en!ga'tar
aUmentG, que por ~41Jrlttl,tGlm.~m
to, ~ GC1tde
fluenciG3 o tra:yé1~Il(&a
gth, chanchullo,
. m'p:mortr
aventureros qlW
públicos Baca Z'UlrwJ",' :;+
Igu.aJ, por último,
cióndeH~,

1uJ mto' tIMplegGTSe
espléntUdGmente el aparato formfdable
de una burocracia fH"/ect(Jmente in!ltil.
Cada ventanilla ofrece el ameno espectáculo de cinco o sei8 señores fumando o bebiendo café a
sorbit-os, charlGlldo amigllblemente; otros leyendo el perióai-ca; UtlO8 tercems hojeando un libro hasta otm las piernas sobre
la. mesa., que para atTa cosa uo
les sirve. Unas cuantas sm1oritas,
pintadas y llamativas, alegran la
vista de los C/npleados y Ze3 ayu-

dan

G matar el tiempo, por cuyo
asesinaro cobran todos 8US lnw,,"os momios.
Esto dura de nueve a dos de
la mañana. Es decir, deberia du.rar, pero s()n contados los que
han llegadJa a la primera de estas
horas y Ws que no han partido a
la segunda. Además, ¡pora, lo qU6

hacen!

Me fijo en ellos, y observo sus
tipos d6 perfectos inútiZe3. Criados m~ la ociosidad, no sirmm ab80Iutanumte paro. nada. Bcm los

hijoo de esa clase media en otl':>S
PIMs68 dinámiOG e itilpulsora de
las 61·tes, de las ciencias, de la Zitera,tum; aqui, vivero de gollos
y fomentación de buróCT(Jta". El
que no coMigue un !ml.plcilza-en
BN LA CARRETBRA DE
el Ayunt(Jmienro, en HClCienda, en
,
MATARO
el Gobierno civil, e1~ Correos, 110
ve otra aoZt¿ci6n. que (Jbr~r la
-Sucedió "mi caso"--dice re- vida. del bohe1nw. Del bOMnü:J
calcando la frase entrecomillada 8in dignjdad y sin eapiritt,. Del
-hace cosa de unos diez dias, y sImple muerto de hambre que
aun no me ha desaparecido la vive del aabft:o y del enredo. Al-

impresión que recibl. Era sobre O",,,os, loa más inteligentes, llelas cinco de la tarde y descendia gan a ser periodistas de CG8G 11
yo ,de UD autobils B en la e&rre- boca.: Jos más de8gracio.doa 1I<In
tera d e .....
-a6 -taró ce
d e la ca1le rodando""'"
'
el arro"o.
de.-..
.....-rtna. Iba, a rca
~..,
realizar unos
Pero los que tfcne1' la B1'67'te
t rab a j os P a rtt'euJ ares d e mi ofi - de p68Cf1r vn enchufUlo. 86guro ."
clo. (Soy Vl' dri ero y perte nezco al saneado, ¡ah, éstos ni a tiros 86
.,
Sindicato del ramo de la Confe- habitt&ardn jamá8 al trabajo! Son
deraciÓll.) Cuando habla aDdado ellos los delfm80TtnI más /ervienunos pasos, se me acercaron dos t68 del EstGdo. De ' él viven. 11
8Ujetos decentemente vestidos, tienden. """r instinto de conservade reguiar estatura 108 d 08, q uie- ........ , a •aj'-T~ - 'r _ ..- ¡J' __ A_ su
,,~,.
.......-.. .......... ~ "....,.
nes me preguntaron si yo era e~tencia y a ampliar la dim8ll....
1__ de tal dand
tam
........0
,
o exac
en- sWn de SUB tm¡táculos, parG que
te mi nombre y apellidos. Res- la burocracia aumente y la clApondl af1rmlI.t1vamente, y me in-' 8e medja 86 MIloo de .lA ~.
dicaron que hlclese el favor de
Les contemplo con 'ro, coa tJ61'aeompaftarles, pues quedaba de- dGdero coraje. Me inspirG" ooto
ténldo. Muy cerca ten1an un ca- . y desfJTecfo. Bcm seres ab.9olutache particular: me ordenaron su- mente tn4tUtra, en/ermizoll. embIr
~
a
y. t omamos 1a direcclÓD palidecidos por esta, Wfa W~mGde Barcelona.
mento ta" mtaéTrimG como itldig"Yo peJlÑ al loa que me hablan na. y me pregvnto qué podrdn
deteo1dO serian "e8C8JDOta", pero
el lija mi que 30 eetTKCt1&re
aleJ' 1& sospecha, pues BUponla una "V6VG 8OoiecIa4 baaada 80bre
JO que a las ciDco de la tarde Y -' . traba"- ....u. ., sobre la obl~-G,
pi
c:aIle
t
...
'1" -~.. "
"N'
ea ODa
, Db se a rev~r1an
ci6tl mtnllll6Ca M PTOductr M to6ato. a realizar sus "baze lla .... dele 1GB cÍicJtvrGIa A~ ~
r ereI que eerIaD ageDtes de po- lotI clMrotocAo ti lotI ~
Ucla. Como yo-estoy 1JIl poco ~-~.
:. ,
tirado de la lucha, SUpule . que .' lA Df1le~ de ilClÓMMda
.. b&~ ~do, ya ~ no COla _/acMM. Íllllltera !I '" 'AOr~
_teDIO abeol~te nada pea- '''''gt&8Q de 1If1ftUJ flII6 UéuG ~
'::.~y DO 'me aI&rm6 ~ . de-' al moJtIlO MI. S.fado, ee ttiso, M
, "~ · éUaDdo vi que atravea- ilotl ed~ Gt'qUt{1JOot • lA -'-moa BafceIoaa itD c'IetéDerDoa oMrcIacI bttrgtlNG, lA ~~
en la .Jefatura:de PoUdra, aqueJlb, toda. _ ,el traOVIafento 1#1 .... -me dI6 qu6 ~. Al puar de .... 3/ . . lA Wt6II Que", prrdbe
la PIaa de ~ páee el 00-' al otro t.Jo ...... ~ftItdUa«l
che tom6 la ~ . . ~aIeD111 PenlptDo. c:lar'ta.t.

IIuJc6r

IIlar .

. ·'L EE'D Y .PROPAGAD
EL DIARIO DE ~OS'.
OP .RIMIDOS

.

cia adelante, me di cueuta de que bajos" que te van a traer muhabia sido objeto de un secues- chos disgustos. (Ambos sacaron
tro. Mas no dije una 'palabra, DI sus pistolas.) Hemos hecho esto
preguntando DI quejándome de p8lI'& avlBarte, porque lo que vielo que se hacia conmigo.
Des haciendo te va a ocasionar
"Después
el coche habia. algo desagradable; lo verés.
dejado
uno de
"A partir de aqul, el lenguaje
mis
dijo:
se recrudeció, las fras~s gordas
-;-Vienes
unos "tra- menudearon, no cesando de llamarme "chulo" con gran insistencia, y las promesas de :"liqui~~
darme" si no dejaba los "trabajos" que venia haciendo.
"Protesté yo como pude de lo
que se hacia conmigo, y pregunté qué clase de " trabajos" eran
los que me achacaban. Como respuesta, me dieron unos golpes en
la cabeza y en el pecho con las
pistolas, golPes que se repitieron
muchas veces.
BecomiBndo ti cutfm()8
"Asl transcurrió un buen rato
tren ¡(}gica y &ellrU1I1nG
que el automÓvil no cesó en su
estructura de lA 8041J6da4,
recorrido.
.
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Los dos Individuos y el eoelle partleular.-Lo's del Libre y ((eseamots)), anides.
En la earretera de Mataró.-AlDenazas y malos trato s.-La raz6n de las pistolas.
va hombre tirado en el .e amlno

Pero 11000 tiene su Umlte. Y la actiqJd .del mártir, la psclcncla
b<, \ina, la resignación y la resistencia pasiva 8. lo Gandhl, no ee
han hecho pura nosotros. La locura y la inconsciencia no pueden
Sf'r ex:l.mentes. Hitler ~. su segundo, Goering, estuvieron lOs dos
l'l1ct'rrados por locos una temporada. Esto no ha sido óbice para
<¡l!I:' supiesen organizar las milicias "nazis" y para que !!le hayan
convertido en un peligro fndudable pa.m la humanidad en~ra.
El caso de los ''e5camoÚl'' y de qukines 108 dlrlgen, en Oa.fp.Iuña. ee algo parecido. Y si no estuviera en juego la vida Y la integriclad fislca de muchos de nuestros camaradas - aqueUos que I
elija a capricho el sadl5lDO de esa legión de energtímen08 - tur1uso podrIamos tomarnos a chacota estos procedimientos fan
bárbaroe oomo Infantiles.
Más después de b.a.ber ...isto la espalda del compa1lero Ramón
.-\ndTés Gutdérrez, cubIerta de verdugOllM; despuéa de haber oido
la narración del secuestro tu.n lnaeosato como eet6pldo del COIOpafiero Juan Oontel, esta. barbarie sistematizada Y orga.nlMda,
nlllbrl
pleto
d
sanqtJe dlr:lglda por mentaUdadee en desee¡
o com
,a quiere a noeetros ojos ca~res eJe gravedad verdader&. No cabe
:ra. poee, el desprecio y la IDdifel'f.lDCla bada quienea Id. 80D ~
redores die nuestra beUgerancla.
Nos dam08 perfecamente cuenta. de que 88IsUmo8 1iID 8610 al
I dio de 1
rá la be monia de 108 ''e8camotB" en c.pre u
o que !!le
ge
talufta. En el momento en que !!le efect6e el traepa80 de eervIclos,
en lo que 111 Orden p6bUco !!le reftere, los "eeeamota" pa8Bri.n a aer
la poUcia de honor de Catalufta. Y si, antes de tener el amparo &
~aJ para hacerlo, obran ya de tal guBa, ¡,qné !lerá el poder poUcial ea lI1IS manos pecadoras ? Y, atm al mar~n de esta legalidad
otorgada por 1:1., indepe~denC!.a del . .&tado cam'ág, penlurwá el
rácte faacl5ta d
ta or~~I..-a6n, con carta blanca abI!Ioluta
ca
r
, . e es
8~
para el atropello y para el crimen. El eetilo.·~ estos _estros,
IJn~ seguld~ de apaicamienflo - (loando las vietimas no eon caIalanaa - otros que se llmItan a un paseo entre pistolas, 'pregun!as y amenazas, pertenece por completo al Inaugurado por MWI8Oltni con lUateottl. Con angu~a y coraje n08 preguntamos 81 estos
!!eCnestros adqulrlrán carácter a6n más trágico, cuando de "Um1 r" al
. Estad de elementos indeseables e inexpu1aab1eB
pa
nue\o
o
·
dI' CataluAa, por ser catalanes, se tratle. Entoneee ee obral'li, slmplemente, eomo obró el fasclo en Italia con tantos anarqoistas"y
I!OClallstaa significados; como acostumbraba a pol'tar!!e Machado
con 5118 \ictlmas. La caracterlstlca de la acción "etIC8IDOt" es est a ; Atropello e impunldaAll, que pueden Uegar a 8US grados má-

ltame te decimos que no. Es preciso que se prod\UJC& onu.
r:'ue
n
.
T"a CClón Individual y colectiva, que surja en tod~ y cada uno de
l f)~ mUitant~ de la C. N. T. Y de cuant!)8, sin pertenecer a ella,
I"lJ nservan Ubre y recta 1& conclenc~a, no pl'08ut¡ulda a Interés ni
R partido alguno, la voluntad enérgIca y fria de terminar con estao;; bMltaUdades aJDoaradas e inmunizadas; de dar una leccWín de
('ntereza " de hombrla a cea legión de mozalbetes de sanguinarlo
instintos, •ma.nejados por dos locos url~ y ' a!)Oyados en la compliddad de unos politlcos que. nI obrar asi, deshonrarfan 5US nomb rt'S. sI alguna vez hubiesen sido ,honrados.

z & I & s"

'O tro obrero -· se~Destrado 7 lDaltratado,
que ·aumenta la serie

nim('.

Nosotros n.o podemos hacer
q~ e IIOnreir, ante estas palabras. I.a. dero~16n de la ley
~f> Derensa de la República es
1l.t mito. Sabíamos ya que, COD
!> ~i n p.lIa. -contlnulU'1an pe~
tr:'Wio~ 105 miamos atropellos
• ia..< ¡¡bc.rtades ciudadanas y a
\¡¡ o':ceucla pÍlbllca. Pero lo que
11(\ ~Icgamos a ' sospechar es ' que
lit hiciCM de 'ía¡ muen ~

a.

"Como d~ mi no pudiesen su..
car nada de lo que me decian,
pues yo estoy Ignorante de todo,
ordenaron al chofer que diese la
vuelta, eneam1nándonos a Barcelona. Pensaron dejarme 8010 en
la carretera, pero optaron por
traerme hasta cerca de la capital.
"En el trayecto, - de regreso,
fui maltratado brutalmente con
las pistolas, pues la ira de mis
secuestradores iba en aumento al
ver que nada' podlan sacar de mi.
"No ~ hasta qué punto lleg(>.
el auto en su recorrido; lO que
si puedo decir es que fui detenido sobre las cinco de la tarde, como he dicho ya, y que cuando me
dejaron en libertad a la entrada
de Barcelona seria la una de la
madrugada."

UN HOMBRE TIRADO EN
EL CAMINO
-Cuando me dejaron en libertad mis secuestradores, tenia sobre mi la impresión de un pánico

Gran mitin árgalllzade por el Slndleato de Barberos
El SIndicato Unlco de Barbe- '
ros de Barceloua y _ nuIlo invita a _
8OCllos Y DO socloe el
mUin que tiene org:anI2'.ado en el
Oentro Tarragoaf, Ronda ele San
Pablo, «, praL, para ' 1IMIftana,
jueves, dIa. 24 del corriente, a
las nueve y media de la noche,
eome "Orlentaclón sindioal y
profesional".
Tomarán parte en d1ebo acto

los oom~
A., SANTILLANA
. EMn,.IO VENDRELL

JOSE LLOP

ISIDRO MABTINEZ

(por 108 BameI'Oll)
.. por la Federación Local
MIGUEL TERREN
Presldlrá el acto el compañero

José PaploL
0amara4Ia8 barber08: Por el
blen de la. organIzaclón Y por el
Ramo, acudid todos el mitm.

tremendo. Se me hablan hecho 1 tal producido ea mi por el terror
graves amenazas, y se me habia y el miedo, que negué a caaw. a
molido a golpes. Comencé a an- las nueve de la noche, pues me
dar maquinalmente, sin darme encantraba. como atontado y, 00cuenta de nada en absoluto, y mo suele decirse, DÓ daba. pie
cuando habia andado unos qui- con bola.
nientos metros, cai desvanecido 1 "Oculté a mi famUia lo acaeen el camino, donde permanecia cldo, pero, suponiéndose algo, lotoda la noche, hasta que el frio graron saber la verdad, pues cai'
de la madrugada me hizo entrar enfermo y estuve en cama vaen reacción. Me hallaba en las rios dlas por efecto de los golpes
proximidades de Barcelona. To- recibidos y por el miedo que me'
mé la dirección que mejor me pa.- produjo todo aquello.
reció para llegar a mi domicilio,
(Pasa a la sexta página.)
y cuál no seria el trastorno men-
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'aeidentes a q~e da lugar ea
el país soviétieo la int~omisi6D
de la burocracia en el servicio
de eomunicaciones
Mosc(¡, 22. - En una publicación de esta ciudad "Viecherniala Moskva", se reproduce la explicación de cierto incidente de .
cará.cter burocrático que demuestra les proporciones que ha tomado el Estado oficinesco.
En un negociado oficial, el director observa que no funciona
el teléfoDO con la debida regularidad y !le dtrJge en comunicacf6!i
escrita
la Óficlna de reclwaelones.
...:...se equivoca: usted ' - reSponde el· jefe de este último centro'
oficial - su teléfono funcionaba bien y puede funcionar desde
ahora. Se le cortó' la comunicación e"Presamente porque trasladó
sin permiso el receptor desde el departamento número 5 ar departamento número 15.
-Está en un error la Oficllla de reclamaciones - replica el
funcionario C88t1gadO - porque no ha habido cambio de posición
del receptor.
-¿Cómo que n01 Voy a intervenir ahora mismo.
pasaD dos dias. El teléfono sigue inutiliZado m.lentra8 ase 8UIItancia. el expediente. Se reanuda el diálogo hallándose pre&e;ltes
ambos funcionarios, Y dice el de categorla superior.
-Pradieada la información del caso, resulta que no se trasladó
el receptor desde el departamento 5 al 15, siDo deade el 7 al 15.
-Nos permitimos objetar que el receptor no se trasladó de
sitio.
-Bien, practicaremos un suplemento de información.
otros dos dias sín teléfono y al cabo de ellos una comunicación escrita de la Oficina superior a la subalterna.
' -La información especial demuestra que en efecto, no lIe éortó
la. comunioéaclón por traslado de receptor, sino porque los empleados de
oficina descolgaban el auricular sin la debida autorización, y in ten1an autorización para descolgarlo, se olvidan de volverlo a colgar.
-AsI, pues, para usar el teléfoDO...
-H&y que pagar diez ,r ublos de multa.
Pagada la multa permanece mudo el teléfono. El jefe de la
oficlna subalte.rna visita. al inspector de los inspectores del control
telefónico.
Nuevo expediente administrativo y nuevas largas. El camarada Buatsov, inspector de los inspectores del control telefÓllico
contesta a la queja.
-No fUDelona el teléfono; 1.-. porque se trasladó el aparato
desdle el departamento 5 al 15; 2.", porque se trasladÓ desde el eIepartamento 7 al 15: y 3.". porque se descuelga sin motivo el auricular. ¿ Se niegan estos dos apartados! Perfectamente... Proced&remos a una Información oficial. Voy a ocuparme del asunto.
y aliade el comentarista. del sucedido: "Han pasado tres diaa y
el camarada Buatsov ~gue amontonando conside1'8l1dos burocráticos, mientras el teléfono permanece en permanente mudez, Krelsler.

a

esa

S'E ,MllNTIENE EN BARCELONA -LA
CLAUSURA DE SEIS SINDICATOS DE

LA CONFEDERACIOlV '
El gobernador civil de Barcelona parece . que ignora la clausura de los ' Sindicatos del Trasporte, Productos Qulmicos, MercanW, Vestir, Luz y Fuerza y
M&dera. ¿ Cómo apUcar, si no:
el mantenimiento de este J'(§gtmen de excepción para estos aels ,
8lndl~ cuando ' las restantea
organIZaciones de Barcelona han
reabierto sus eecretarfas,- pl'Olllgulendo pOblIcamente BWI aetivi..
~,

.

CUD8tancialea, que refuerzan la gubemativaa, Incluso dMpuM de
rebe1dla de Ida trabajadores ' y
aumentan el tono intransigente
de 8U8 luchas emanclpadoraa. El
gobernador civil de Barcelona se
destaca por su hosWldad a los
derechos de los trab!'Jadoiea. El
mantenlm1euto de las prlatonea

.

.' Parece que se compreade que
1M maDlfestacloaee de ' rebeldla
'eet6D lIempre en reláclón directa'·
COÍl la8 Ofenau y atrope1loa' de
fDI8 .. vfcttma ef p~te~. A

lo. ~ de ·8lita~ perma- ,
Dlnte, que racUcan' eu la pro~
~~ del rAglmeII.' acbí&1,
_
qnpD ~ .otI~ cIr-

s"",e"c,•• """'s"s"."",,,

,-"----•.
LEED y , PROPAGAD,
EL GRAN DIAJ\IG
e o N F E. D ' E R ~ L

~·C . II T~··

la derogacl6n de 1& ley ~ Defensa de la Repllbllca, Y la clausura

aln motivo de Sindicatos, son
ejemploa concretos de lo que de-

dmOl.
.
¿ Es qúe el aeftor AmeWa está
empellado en manteDer en tenIIlÓD eóDstante a 1& clue obrera 1

¿ Ea qúe pretlere la guerrilla perID8DeDte, _maIltenIc:la en torDO a
1& relviDdlc:&clón proletaria de
8U8 ac~ derechos! En ate

caao, su actitud
COÍltradlccl~

~ eD a1!lerta.
ID~

con sua

·nea cotidlanail a 1& paz lIOCIal, . .
la que 811 el prilDer ~.
que dema..tre con heclloe lo . .
cIlCle. Que-Jevante Ia~. de
loe lIeIs BlDdicat.oe . . ._ . .
Que poIII'a eD libertad a loe Jft-

-~ --:-- ~

,." •• z

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

SOLID'ARlpAD OBRERA

.

(

paIIttoa '7 loe ~ de eIiíL cIhlcledaDoe di la RepdbUca de
~ caballero, el 11118Dr Paeo ~ que DO tr.....
'"'¡ AlaD¡dra", como hace ~ucbl~s \iDa lbteoaa propa~ aao. le DamabUl¡ lo ha ~ gUldL ~olI ' al¡'llD dine-

:.

IIeDIlble '7 amaIte eJe ' todo el
oprl.Jiúdo. DeiIpa,rrI.DUId 1& 1l1li de
i&a . l~ ... lúa ~e Irradia
de hú-.tro JdiUIIo MIl ~

1
,-

. .

. ,

1I1aI1-

dad folletos antlrrell¡io.o8. Se
'
.
tu. UD datema, viDO' dtro, pero
- ,
.
~ ambóe lo prlDíero que • hace
1
para Implantar UD ~ de
es decir una misa para que la
ju8t1da sQC1al en ' nuestro suelo.
oigan 1011 altos pel'ldlajee que
Antes de plantear el problema.
representabán a la Monarqula
ca.tóllca y que representan a. la y estudiarlo desde el punto de
la
,úbllea Juzgue
Rep6bllca laica. Asi es que es- vista históricosoclal, vamos a
Situados en ese terreno de atirtoa bueaoe chiCOll tienen 1& be&- desentraftar y desmenuzar el con- madODU CODeretaa 'T NÚnd(),
cepto
de
na~fonalld&dea.
NaCIlo.• U
ti . . . . . . . . . . . .. que miIlOiI mecUoa; a tal atremo beteda metida en 1u entraftu.
na.1Idades es la plurallzACl6n de lIOS en laII nu:onea baee poco ex. . . . lIDeaa DO 8011 hijas del moa llegado, que no podemos por
NobrtIZAD
nacionalidad, y 4!sta ea la con- puestas, hemos de impugnar la
OdIo Di 80D dictadas por la 00. menos que aeouejar al ex COllde
creción de 1& nación bajo SU8 as- consigna que a propósito de los
eaperacl6n, que COD su despóti- de Gamazo tome carta en este
La. Granja, ag~o.
pectos social, económico y étnico. problemas nacionalistas lanzan
co proceder 1& Dirección de esta asunto, como presidente del ConPor lo tanto, para poder resolver los partiaos comunistaa, y que
~~~$CC$Ct~CCCC$'~~$$~C:S~$CC$~$$CC$$~$C$':;~$$C;;$;$"CC;;$C~;~CC~~$::;::::::$~
Compa1Ua quiere hacer que en sejo de Administración.
,
el
problema que reza el eplgrafe, dice asi: "Derecho de los pueTeDga presente que ,l os elll~ ~ 8leIlclo el má- debemos ante todo definir el con· blOII a disponer de sf mismos".
PREPOTENtlA BEtBA NORMA
ziJIIie ...........bIe el d1re.ctor, Al· pleadoa de Tranvias pueden perLo dicho obvla el que I10Il alarcepto de nación.
judicar en gran manera, matetndo Arruga.
~emos en su refutación, pero
Nación
étnicamente
hablando
Noeotroe, hombree idealistas, rialmente, a la CompafUa; pero
ea el conjunto de habitantes que debemos repetir que queda poco
no aentlmoa esa morbosidad que éstos 118 abstlenen, animados por
se encuentran dentro de unO!! li- claro. Puea al el Ul11ftrllO gira.
la esperaila& de que UD dia no
118 denomina odio, Di nos desesmites preestablecldo5 y unidos en tomo a. dos fuerzas sociales,
peramos cuando advertimos in· muy lejano rectificará 8U injuspor vinculos linglllstlc.s, cultu· todo lo que 118 pretenda al marcruenta. teDac1dad en nuestros to e inhumano proceder ese hom·
gen de la lucha eI1CODada que
rales,
~n6micos, sociales y pollaemigOlt, burgueses o alIurgue- bre, que ha venido a la DirecSi~pre fué norma de con· tivas de esta reglón, de forma
mantienen desde hace aiglos, es
nidos,
con
arreglo
a
un
formulatiC08.
c1óD de esta Empresa a dejar ducta de nuestra organización el iDcontestable.
rio facllltado por la. PÓllcla, Y
Hasta ahora hemos conceptua.- orillar la realidad del problema..
NllDOS avezados a 1& lucha en buen lugar al ex !t1&rqués de
alzarse contra los abusos del
Desde hace cerca de cinco me- que en nada atafie al susodicho do la nacióD a travétJ de un pris- En lógica deducción, loa anary luchaDdo aucumbiremos, en ho- Foronda.
Poder y protestar enérgicamente ses y. porque asl le place al mi- complot. ¿ No es la trama dema.- ma rayano en lo abstracto. El quistas debemos atlrmar que el.
J........o de una idea DOble, geLoa honrados trabajadores de contra toda clase de atropel108.
pueblo trabajador posee el inoerosa, humana y redentora.
JI'ranvias no piden otra. cosa. que La medi8ltizacíón del poder judi~ nistro de la Gobema.ción,' se ha- slado absurda pata pasar inad- vocablo nación, sin ningún adita- ma.rceaible derecho de diaponer
vertida?
Pero
aun
hay
más:
los
mento,
no
dice
nada;
es
necésallan
en
el
Penal
del
Puerto
die
No es norma en nosotros ata· respeto y justicia; pero Di uno
de BU personalidad '7 de loa tesocar por sistema; pero, eso .51, ni otra se obtienen amenazando cial por los partidos turnantes o Santa Maria (Montjuich anda- escasos tradicionalistas deteni- lio concreta.r. Analicemos las tos que va. acumulaDdo a través
cuando los ataques en contra a los mismos con pistolas, como politicos de influencia, es la luz), sin que se les siga proceso dos con este motivo han sido li· fuerzas y factores que integran de 1& existencia humans y que
a..ua 88 van repNduciendo lo bate el jefe de la cochera de fuente de donde manan, con no- ni tengan reclamación alguna, bertados, ex<:epto uno, que oon- el contenido nacional y veremos 108 nÍlcleos de trabajadores esCOD JPÚ o menos crueldad, pero San lrIartln, 111 armando a unos toria frecuencia, los errores ju- los compafleros Francisco Asca- tlDúa gúbemativo; en estas mis- que existen dos fuerzas: la bur- parcidos en el mundo entero que
8lempre con UD fin Innoble y per- seres malvados que prestan 8U6 diciales que permiten la conde- so y Paulino Diez; a quienes ha- mas condiciones siguen un cen- guesia ye1 proletariado. Constahallan artificiosamente dil5tanturbador, 1lÓ1o una obligación Be escasos servicios en oficiJ1a8, ca- na de inocentes, por simples in- cen compaiiia otros amigos, en tenar de trabajadores afectos a taremos que las actividades de la ele
ciados por caracteres lingllimJlOIIlmpolle Y UD deber n08 gula: mo Podemos seftalar a un tal dicios o por cop.vlcclón moral; las mismas condiciones, trasla- la C. N. T., pues además hay un nación se mueven alrededor de cos, económicos o climatológicos.
defendernos y vencer. En esta Vidal; en cambio, justicia y res- la eternización de preventivas dados desde la cá.rcel de Melilla. número también respetable de dos factores económicOll; ,el Ca- deben unificar la variedad a ba'
tultura DOS ha.1lamos Empresa peto qU'3 no pueden ser conse- contra individuos a quienes el Al mencionar a estos compañe- otras centrales sindicales. ¿ Qué pital y el Trabajo.
Be de una igualdad de intereses
y empleados. La primera no guidos con armas mortiferas, se tribunal absuelve más tarde, al ros, hemos de hablar de los ami- dice a esto el seflor Alonso MaHecho este descubrimiento, es de clase y asentando la nueva satraDslge en reconocer a. la re- consiguen en esta CompañIa reconocer su inocencia, con un gos Buenaventura Durruti y VI- llol, simbolo de incapacidadl? 1nútil hablar de nacionalidades ciedad en pUares de tolerancia y
PNeeDtac1óD del personal; los cumpliendo unas b!LSeS que el veredicto favorable, sin qúe por cente Pérez (Combina), reclui- ¿ Tiene ago que objetar el hie- .sIn adjetivar. Sin decir nación respeto mutuo. Por lo tanto, en
IIqUIldoa DO quieren doblegarse Consejo de Administración rec()- ello se repare la vejación sufrida dos también en ese Penal, por rAtico Casares Quiroga?
burguesa o proletaria, sólo logra- lenguaje clasista, no puede decir·
a la omnlmoda voluntad de un nocló y otorgO, firmando un ni indemnice el dafto causado. una infame maquinación que
¡Trabajadores: TodOll contra el mos complicar más el problema. se "derecho de loa pueblos a <lishombre sin entraftas; por lo me- hombre que hoy se cisca en su Estos desafueros han merecldo parte Igualmente del vetusto ca- fascismo Imperante: por la am- Por lo tanto, nosotros, como mI- poner de si mismos", sin dadir
DOS 88110 demuestra su insensi· firma, haciendo un receptáculo siempre la. repulsa de la gente ser6n de 1& Puerta del Sol; estos nistIa y contra las leyes de ex· litantes anarquistas, por ser po- el vocablo trabajador, pues el
bilidad. ED esta cruzada hemos de inmundicias de su caballero- honrada y por ende nuestra con- compaiíeros gozaban de la 11ber· cepci6n!
seedores de un alto sentido de concepto pueblo, para mucbisima
de reconocer que los "pobreci- sidad, dejando en un rincón su denación.
i Abajo las prisiones gubema- dase, siempre que se plantee el gente, engloba burgueses y obretad provisional de un proceso a
toe" accionistas 80Il los que lle- "honorabilidad", de la que tanto
problema de las nacionalidades ros, y e80 es para nosotros un saPero no es esto lo más odioSo, todu luces injusto que se les si- Uvas!
variD la peor parte.
alardea y blasona.
Por el Comité Regional Pro lbéricas en su aspecto abstracto, crilegio. Es el pueblo trabajador
por lo menos existe el pretexto ~e en 'eata. ciudad, por haber
Cogidos a loe atrunoe de la
Soflor ex conde de Gamazo: de UD supuesto delito que cubre tomado parte en un acto p(¡bllco, Presos de Andalucla y. Extrema- debemos contraopinar diciendo el que se ha de em&Ilclpv de la
CIM1'd& • eacueDtran Empresa A. loa obre1'Oll y empleadoa de lu aparienclaa; lo peor IJOD laa hecho .imple que, aun en el ca.ao dura.
que si, que existe el problema tlra.n1a y explotación burgueaa, y
7 .uplead08: am.boe tIraD con TraDvlu DO lea gula. Ding11D ID· prislonea gubernativas, que 110 de aer conatituUvo de delito,
D 8ecretuto jurIdIco.
lb6rico, pero que DO ea otro que aoD 1011 puebloa eSe trabajadores
fDen& 1D1Ult&da, 'Y al &11& cuer1& lucha del proletariado Il*leo loa que bu de eatructwv un
en perjudlcar a la Oompa- IIOD porque _ lea ha dado en lla- Dunea lleva
lap r11116n del
cI& • ~: lu CODIeCuea- teria
SeYma. 'Y agosto de 1988.
contra 1f, burgues1a peninsular, lluevo r6gtmen 8OCletarlo donde
lit constantemente no. marlu uf, por euanto lu mAs' interesado, como lo dem0atr6 el
du aer6Il aufrldu por un ter- Dla: pero
repudiados por el direc- de las veces el gobemador 'no juez al conceder la llbertad meno podrá extatir
alpDo
eero; '-te DO puede ser otro que vemos
en esclavizar y dominar a un
1M accjontetu, esos burgueses tor, ¿podemos interesarnos en tiene una intervención directa; es diante \la. fianza personal de mil
los intereses de una el capricho del ministro de la pesetas; pero vinieron laS prepueblo trabajador veciDD.
tarbÓB
que ta.Dto amor tienen a ese vil defender
Empresa que se niega a cetar Gobernación o la voluctda. de siones de arriba y, cumpliendo
El problema de laa nadoDalimetal deDomlDado dlDero y tan en
armonia con nosotros y no un comisario de PoUcla, cuando órdenes terminantes, se interesó
dades eatá inUmsmente lIp40 al
poco reparo tienen en poner al quiere
reconocer (a pesar de te- no de un simple agente, quien BU prisi6n; y aún sabemos (los
problema social; por lo tanto, ¡:j
frente de 6U8 interesea a hom- nerla firmada.)
nuestra persona- retiene caprichosa y arbitraria- Comités Pro Presos lo sabemos
marglJ:iamos el aspécto social.
brea como el actual director de
forzosamente bemOll de caer en
Truviall, Metro. y . Autobuses. lidad social? ¿ Puede haber esti- mente a los ciudadanos contra todo, ¿ verdad, sefior reportero
un lamentable error. Si escribiéNo aalIemOll cuál será. la inten- mulo en UD08 obreros que son todo derecho y sin apelación po- de "El Sol"?) que se trata d~
tratados
con
toda
clase de des- sible; la ley de Defensa de la averiguar el nombre y condición
semos solamente para nuestros
ClGn de 1& Direc!6n, no podeconaideraciones? No y mil veces Repilblica, justificaba. estos atro- de las personas que se permiticlectores habitualea, con el priJIlO8 suponer a dónde pretende
mer trabajo hubiéramos dado
llegar; pero si podemos prejuz- no. Y si usted, que con una sim- pellos, o mejor dicho 108 legali- ron garantizar a. "semejantes
ple orden puede evitar este anorSiguiendo nuestra C8.lllpa1ia 1 concretos; pero por esta vez no por terminadQ este tema. Eero
'
gar que 8WI intenciones nada mal estado de cosas, no lo hace, zaba.; ahora no ex1atiendo dicha .sujetos...
emprendida contra la acción p~r- citamos nombres, esJICraDdo que como lo esencial de nuestra tarea
ley será. Igual, -]os gobemantes
bueD&II aou.
Al recabar la l1bertad de eatOll turbadora del tan ~I)orrecido or- estos seflorea cámtiiar4.n de con- · -pfoeellti9tal: ~ ~tar ~ CU8rtencñ"emos la convicci6n moral
Nosotroe, por DUestra parte, de que, al Igual qúe el director, procederán de idéntica manera. compafteros, al gQbernador que ganismo socialistaburgués' en el ducta con sus explota.dos. Sólo <!ro de a~ep.t~~ : ~st1remoa sobamoa de coDfesar que con nues- no vela por los intereses que le Es la ley del más fuerte. Asi fué los detuvo-el IncUto Labella.,-· 'Ramo del Trasporté y sus deri- vamos á llamar la atención de bre el motivo que lDspira Me tra.en la Dictadura y asf es en la nos dijo que sobre "ellOll" pesa.
tros cuerpos podrán hacer ma- tienen confiados.
.
vados, hoy nos vamos a referir un patrono, muy guapo y muy bajo.
,
Il8.Cn!lllaa bandas de pollc[as que
Tenemos una serie de notas Democracia; pero lo que tenia rla etemamente "su pasado"; el a las anomalias y atropellos que chulo él, que se pasea por la
Loa
nacionaliatas
DOS dicea que
IIIpeo '7 acompa11an a su exce- en cartera que, de no rectificar cierta. explicación en aquella épo- puado de estos companeros lo burócratas y burgueses cometen partt¡) de estación en la que están una vez que se haya rea"'to la
I&ela .Arru~a '7 compafteros su conducta· el director, serán ca, no puede tenerla bajo ning11n constituye una vida. acrisolada y can nuestros compafleros que trabajando sus esclavos ense- lucha de ciases a favor. como es
mArtirea o martiriZadores; pero expuestas en p11bll~ carta abier- concepto en la presente. Aquel laboriosa, y lleno de entusiasmo trabajan el carbón vegetal en fiando por una. abertura de la
.
tamb1. podemoe asegurar que ta al seftor ex conde de Gama- régimen advino por UD golpe y abnegación sublimes por la las estaciones del ferrocarriL
. americ&na. la empuftadura de lógico, del tra,baj~or, conUPl14ra
subsistiendo la diferencl$ racial
.
.....uu humildes personas no zo y al Couejo de Administra- faccioso, contra la voluntad del caUl!a de los oprimld08, su tinico Estos
camaradas, en- una pistola. Nosotros qulsiéra- motivada por la diversidad de
componen mAs que una pequena ción, para. conocimi~to de los pueblo que si bien detestªba la crimen es s e r anarquistas. tusiastassqtridos
de la C. N. T., después mos saber qué objeto tiene ~
parUcula de nuestra inmensisi· mismos y para que la opinión ' politica reinante no ambiciona- ¿ Cuántos tndados republicano- de largo tiempo <1e lucha 'c ontra actitud chulesca. del aludidQ pa- lenguajes, de costumbres y por
ma y potente Confederación Na- ptib11ca juzgue y obre.
ba el estado de cosas que la dic- tes no tendr4n que aborrecer BU los elementos colIgados estata- trono, y al mismo tiempo le la superioridad cuitural o arttBctc.al del Trabajo. Nuelltra ac·
y por hoy no esperamos más tadura estaba destinada a crear. estirpe y renegar Q.tl la prosapia? les-capltalistas. a los qt¡e hicie- aconsejamos, "por lo bien que le tica de unos pueblos sobre otree.
titad rebelde frente a eate dea- que la rectl1lcaclón pedida.
Máa de una vez, en el cureo
Esa objeción es fácilmente rePero continuemos. En la mis- ron fuerte oposición a las pre-. \ queremos", que desista de BUS
pOUco se110r (caso de no camde lo. aftos q,ue llevamos de Re- ma condición de guberna.thv08, a tensl~es de estos últimos, que chulerias, pues podrian resultarle batible. Nosotros no podemos nebiar de proceder) no admite térI.e Junta de Secclón
pública, hemos protestado enér- disposici6n del poncio barcelonés quedan que formaran parte cel contraproducentes. Si insiste en gar que subsistirán esas dlt~
gicamente contra este proceder se encuentra desde luengos me- censo borreguil del Jurado Mix- su actitud de "1latasiete" bare- cias, pero una v~ que el pabede las autoridades: las prisiones ses en la cárcel de Sevilla el to, se vieron atropellados, veja- mos público su nombre.
llón del trabajador se enarbole
gubernativu, al socaire de la ley compaftero Alfonso Nievea Nti- dos y escarnecl40s por la clase
A estos sef!,ores del Ju1"84o en el universo enteró, habrán
RUTAS tASTELLANAS
de Defepsa o de la d'e Orden pú- fiez, y por orden del seftor Ma- patronal y elemento oficial, ante Mixto, que siempre se quejan de acabado para siempre las luchas
bllco--que constituyen las mule- 1101 y a su entera disposición te- la negativa de estos dignos pro- que no tienen fondos para soco- que hoy desangran a la Humanitas en que ha de apoyarse la' nemos en la misma cárcel de Se- letarlos a. las exigencias secta- rrer a todos los viejos portua- dad. Los naciona.liatas, I!l afir"Nifla", para dar SUB primeros y villa un centenar de comp!i.fleros rias de estos dos sectores de la rios, hemos de decirles que ~ mar que nunca podrá ~ Humanicinco pesetas diariw¡ que le dan dad prescindir del aspecto locavacilantell pasos-o al margen desde hace más de veinte días; sociedad esclavizante.
Ante la firme actitud de estos a ese anciano , que diariamente lista, ~ olvidan de la premisa
. de ellas, SOn un atropello incali- pero esto merece otro párrafo.
ficable que reduce a. ia nada 188
Con pretexto del complot fan- coñscientes trabajadores, y vlen-I va a las estaciones a cobrar los esencial que preside 1& pugna na.La rebeldia de 109 pueblos está. toda perturbaci6n. Son leg¡¡.- garantiaa individuales, y que ta8ma y con un intervalo de dos do fracasada su conducta infa- tickets correspondientes a los ciona.lista. El factor econ6mico
en relacl6n directa con la explo- listas, aspirantes a diputado. convierte en un papel mojado la o tres dias se practicaron esas me de persecuciones e injusti. jornales de los obreros del Car- que hoy motiva la luclJa que pretaci6n de que hayan sido vlcti- ( ¡Mentecatos! Con lo difícil que flamante Constitución; hoy cocias la clase burócra.taburguesa bón Vegetal, podrian servir muy seneiamos entre los cinco contimas. Pero la excepción de esta será en lo sucesivo que un en- mO ayer, DOS alzamos contra se- detenciones. A la mayoria de los decidió declarar el "pacto del bien para instaurar U~IJ. pensión nentes, se convertirá en aglutidetenidos
!lada
se
il~ pregunta; ,
regla la COllstituyen los puebloB chufista saque un acta. .. ) Quie- mejante proceder que merma la
hambre" a todO aquel que se ne- m~, ya que el comeljdo de este nante del ' mundo entero e~ dia
que lIaD vivido en la servjdum- ren hacer méritos ante los mag- acción y el libre albedrio de loa Di 1,lDa excusa, Di un alegato; gara a figurar en el susodicho sUJeto es comp~et8.plente ~ec~- que un mismo interés de clase y
conducidos a la Comisaria se lea
bre ~ reyes y palaclégos. Están nate& del partido y, para tal, ha- ciudadanos.
flcha, después pasan a la cárcel; censo, medida &ta que fué apo- sar!0' porque sm la presencIa de de justicia social se extienda de
avezados al servilismo ancestral cen alarde de lo "ien "discipliSiempre que nuestra.s protes- el mismo mutismo; e" en vano yada por las a.utoridades social- él Igualment~ se harl~ e!ecti- un ámbito a otro del globo terráque desde sus abuelos viene pre- nada" que está la masa borredemóoratas, poDiendo a disposi- VQS los menclOnados tickets por queo.
I8ldleDdo sus relaclones con los guil. Aqul no levanta el "gayo" tas han encontrado ecq en el preguntar, nadie sabe nada, son ción de aquéllps la fuerza coac- los trabajadores.
_
Los Estados donde presencia........ Esto me aseguraba un ni Cristo, si viniera en figura de pals, hayan o no tomado esta· órdenes supericfres; los presos tiva de fusiles y vergajos.
Esto no quJere ~ir que nos mos el problema nacionalista,
nada
dicen,
~
que
no
les
sordo
parlamentario,
se
ha
contestrabajador de esta sociedad uge- obrero. Y 8i alguno se desmanAmordazada la oÍ'~ión duela que este viejo portuario presentan
siguientes modal!,
t.iJ.t..-:
da, se le busca. una encel'l'Ona, tado de forma Invariable que en prende; los m.il1tantes de Sevilla sindicaJ y pel'8eguido/J encarni- se gane diez pesetas diarias, cin- dades: Nación industrial frente
"a.n
explotados misera- como hace poco oc4rrió co~ el "Espafla no hay presos gubema- estamos habituados a todos los zaqamente sUIJ comp~ntee por co de pensión y cinco por su al Estado feudal. Estado feudoblemente han "disfrutado" de camarada Durán, vlctima de una tivos": n~otros, por el contra- atroPellos y polacadu.
Pero lo mAs curi&o del caso el frente tl!Pco socia:lburgu~ ofi- "trabajo"; aunque sea el pensi()- burgués y naci6n acrarta aomeujsc,. aueÍdos Irriaorlos, han tenl- maniobra indigna, ejecutada. por rio, afirmamos que "siempre"
ea
que al solicitar la Ubertad, clal, estos ca.maradas luchadore!, nista que menos se lo merezca; tldos y sojuzgados por el capital
ció fIue dobll.r el ~lDazo cona- uno de 1011 que s& llaman "defen~ han existido, y retamos a quien
de las estacioDes, al Igual que los pero nos Irrita que se gasten esas financiero. Coallc1Gn de Estados
tantemeDte en lacayuno aaludo, 8Ore& del obrero". Pero este he- diga lo contrario, acusándolo de maniftesta la primera autoridad del puerto, viéron.se obllgtUlos pesetas innecesariamente mlen- capitalistas contra otros Estados
al) bU podido 'proteatar, so pena
cho asqueroso y bajo llQ tuvq antemano de clnlco y de falBarlo. que IOB detenldoa lo. estaban a por la máII ex~ ~ecesidaq a tras hayan ot1'Oll anc\anoe espe- capl'talistaa para la dlaputa de
4_ t.eDer que emll'ftU' de esta¡¡ reapuesta. por parte del elemen- No dice m.áB verdad quien más disposición de los jueces espe- figgrar en el oprobioso censo, rando ansiosos el momento en loe mercadOll.
tJerr-.; pero... tod~ lo pasaban to trabajador. Y el confidente alto se encuentra, sino quien lle- ciales. Fall!lO: despu6s de vat'l08 COA ésta. qUi! 110 les impide es~ que puedan beneficiarse de una
a guStó. · Por algo eran emplea- honorario de la POlicIa, metido va m.á8 raz6n y aduce méa prue· dias, un oficlal de Juzgado, no per~ con afáD, lo Dlism() qUe peque6a pensión para poder deLa oposic16n de intel'e!M!S es
dos del Patrimonio Real. Esta a teniente de alcalde por azares bas; a fuer de veraces, vamoa a sabem:os en funciones de qu~, todea loa obreros del Trasparte, jar el trabMo agotador del puer- evidenté; ea una hu:ba ~btdOr&
epcutoria lea Jlent.ba de or¡11llo. de la pollUca e ironl~ de ~ vi- hablar de las prisiones guberna- interrop. a algunos de los dete- e} m!m1~to prpplc.tQ par~ redu
to, que BUS fuerzas exhauatás ya que reviste v~ fOrmasÁIlora, después de proclatnada da, se quedó tan orondo como
Pqes si logr~os unir los interec!r a le. na,da ~SJj l~ 4Iªposi- no pueden soportar.
l. ~plica, cU)'O ~tecimten asustados quedaron los que en
cioJles (,lel Jurado !4lxto y hacer
y basta por hoy, que 'ya ten. ses de¡ mundo 8!ltero y unificar
~ ... cogió CIó 4OtlP,.,.., apreau- UD priDclpio vieron con siJJlPI\triUllfar en to4& 11'0 Ul}e& l~ prin-, dremos ocasión otro dia de se- 108 esfuerzos da los seres humandamente engrosaron la aocie- ~ia la razonada protesta de nu~
ciP!os de Ja C. l'i. T.
guir el tepla de los absurdos del n06 en un rigimen de justicia so4W ~ra. Pero, ~tumbrado. lro COnfederado DurAQ, única
El
orgaQi~o mterv~nwr hizQ Jurad!;) MIxto y de los abu!!OS de cial, es p~umible que nos ena ..... un putor que .1.. gule, representación que tiene aqUI
Es necesario hacer constar 4f' nÍlS han comparecido po,. esta aceptar " los trabajagores del los patl'ODOS en ~ estaciones contrlt,reIIlQS cerca de una era de
un amo que les mande, se enro- nuestra gloriosa C. N. T., exigua una mllJlera patente, que no de- prt~slón. y esto, si Se tiene el' Car~
Vege~l de l~ ,lItaci"," en la descarga del carbóD Vege- paz. y también es crelble que no
JaroD a la U. G. T., 'f & la Dum~rtellílente, pel'O de rran ya· je lukar a dudas, que a pesar de c~eJlta qt¡e les estaba ved~(\ nea, 4espu" 4e so~t.erlos. por 'tal.
existirá interés por parte del
aombra de esta. central frtDdleal lór por el entusiasmo del nom. las manifestaciones del senor conceder li~~rtades, y i1l mlsrgo la f~e~ a @~ cn.poB!ciQll~
campesino castellanQ y ~daluz
¡Viva
1& accIón directa!
'Y electroenchuferinclita vienen brado camarada. Debajo de la Ametila en la Prensa, en la Cár- tiempo estab¡w conv@claQII de ~ ~ ~~h/loll a eal!richo de
para. sojuzgar ai proletario cata,.
JÜD_ _ .,.. lDod~tisllPU .... cama. quedaron siD atreverse a cel CelWal' de aaf!)elo~ estamos qUe' no Habla m9tivo p&r~ se¡uJr
19-n o al JXletalQr¡ico vasco. Es.
lOf p!J.tronll8 y, Ci>JDO pue4e ~n,lPQUno de la SeocI_
~... , ' " "f)aeatopar, siJl protottar del atropello. El cael- obreros de la ColUltrucción q,", ad~lAD~ lQ~ pl'QCQ4Q8, ae cOlQ- ~ óOn el ~o ~ COPO\l..
~ en ese .~ eIl ~ que
...,.. de 1& tMltura que hall qldllQO aoelallsta apuntó en IIU calmos eD la luChe. Y que si es preJl~et1debemoa enfocar ~ éSfuerqUé
DO YJDtes~n, y ~1.J${l siones a los proleta.ri~ As\ y
~ lot dl~torea de 14 U.u. UD& vletill1a lllú.
Z08.
verdad que DO aomos preaos 11l~ do 10 haclan, no eR pl\ra otr~ t:o<lQ, ~ b~ IIOn co.... ~uer
. . . lepUt~ Y pJute~ ~m·
Jllf para mi un deber dar a la t)ernatlvo8, por estar la mayor COsa ~u4; para ~rctorat8f <le si t§. ~ lq_ pt.mtQa do~{I,! JQ8 oltre.UnUlcaci6ll t1e loa obreros Y
puesta. por la pléyade de lo, Illle publlcldad eatoa C&8Otl. Cutilla, parte sujetol a pl'OCllIO
su· pertenec1~os 0»0 " ~ C. 1!f. T. ,rqf "~en alguna ~ ~
campeaiD08 ~ I" Peninaula ibé".~Iaallll.s
'1..YID
ID.lo c;~ del RÚI 71 de Jos la irMletlta CaatUlJ., la tierra pUutaa coa~ones, pa~ el! esta
~s! euq~ te pu~ d"clr ~iéD ea favqr IIq~ pel'9 JIt ba~
rica para ~aq UIlnuevo régi~ á Já 1'iIUDl6D de I'arbeh- aJ,ttl&l'P4& ¡por QI1a neular d ...• forma retellOl'P()8 ~ lu ergáll- alto ~u~ res~ p~tQtIvoa d~ cVlP.p~ ~W~blem@4te
~
~ lIPCietarl!) ~o en UD&
la C!••
dia, Be despereza: y se apresta tulu, y &l!1 POder decir q"* fII ,• la CQnst cct6ti pp ~'y; ~ro p~. partQ fIlItt f"vp~ ... 101 ~I!J'
ilJlaldad e~ca, ~ . ~ jnter'Ja Ju,.. 1ft.. ~ feudo CÚ'Clel IIQ bil,y P"1IQ8 &Ube~t1-· BÓ$ por IJbp()l!f.cl\1n a~l ,b~rn... gil.... qpe Plled~ cleQll'I8, tlQ
caQlblo ~Q8, ~tp~, &/'• ~T '1' doloroiá , ~ •anterior
de reyes y sus lacayos, voa de 1$ CQQJP'Upclón, no 8IP '111,- dor, dlsfrllza:dos con ún cif.& le- h niedG & ~i~rlM", que 80D 1:0tistico y en un respeto y una rohoy ~ ooaquIlIItdL
1M nO. eterto Qut " JlI... MIl ha qe. galista, 111, esta.mQll, y QO poCQ8, dUo
leI'IUl!da m~
gado la llberta() por lm~ . -¡.no lOuChos.
.
•
Teaiaíldo _ cuata .... pre~~ I!.~!UOO! .
4e ..~ "1 c. .I~, vuIao del
p~Qlo dO, __ DrovtP~
CéDate _e • gutsa de conte,· se DPB 1I\l1JaD .UJi'""1N'!P~ tlt
1!OClI.1i~.
coaatlt1l~U1i
.
"
omiau,
l '&..sIda que JlO8 vayaeomprobWo. cqa
re JI6I'& \ .~
u. - Ilato ' es . gq yeNf,d, _ qu. tactób • lb ~cl¡;ne. iIel lo lila! tr&tack!f g1lO MIl 'pop 14
mos alijaBdo de I-. ' s - de las
" ,. PlD:'J
'.
1&. Iudll.....
üe
Hay
b
r
la
tui
en
pe.a
Jt.
p~
..
u~4adt
,.
ql
aeIlot ~tUa,
q\Jo lot · clase patronal y los laca~ tJt·
' Ipollllldaa del ~ eaplta01 ~-._eava ~olucoi-Itbl'o!ll de .-toa ..~\It&rt~, q", lQlf ~Nllt.fe jQ~, qu. _
ob,tel'08 le teQaIi ea t!Uqta.
~~ 101 ll~ MY ~!.rto
11sta, ba--... lopado una (u~tO M 1 _ u.-. ' los
hacer," . epmpreD~
qa~ra 11l~"fPl..,. ,.. )0. dl.*\911 pror
!Jita ea 1& .ola ., ¡)Urf, vei'd~. JQ,~I\I",Qí ,~ " 11l~ lDlppaI6D dit Ib~ ., IIIltimientol
Eép"" taf()8 Q!4e- ble ccjlldlcl60 y lailmposlbllldail c-. de 11 ~~truCClkl"'. cp~
.
~ nal .. Jos q~ d~JWb "'PI" ,oea ~ PAI-.... l1*klá..
, . lvtt ltaQa.,nOll, $obril t0d9. de c~. lI&C,*"e aa: t\.ltela PQf ejeDlplo el qu. ID$\IYO el
b", 101 Vap~ 4t J~ ,~.
... . . .... _ _ aIIOlDIiU
de la bI.u'gueIIa ~ b1etIO ~ la PI'OOllO del t- . . fIfDa. 'PeBarcelou; c6rc;el.
lfo. baA ~.do
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.... fI1Ie 101 eona,••e••s se e.tefe.
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.,18168

haberlo dicho "El Enchufista" .

'

El proble•• dé l•• aaelo..
nalldades Ibéricas

La . . . . .16••e 'a telÍlpa'.a 4Ie :av:::=au:..~~~lDl:u:: ;.=.q~,!::,=~21:; ~~~:~:
en Totrelodoile8: "La eman· IUIe&'lJI'aba na bUetl puebkWblo. c¡uieoe.... veberá 1IqUl.
Tra.ria• ., ......reMI, ' frente i'&Cio
clpaclón del.obrero ha de ser que 10 cree a pies juDtl1Ia8 por
¡ear&y! Y, sobre todo,
obra del obrero mismo." Es dec1l', que lObraIl loa tres.mlidsttoe, loe cleDtó 41. dlputidos y
loa mUes de cODcejalél BOélaHa·
WI'OB q~ ,cobrq plDgUee emoi~entó8, compran periódicos y
distrutan de automóvUo "todO
confort", para regalarnos leyeS
como 1& de 0rdeD pílblico y de
Vagos, puando por 1u de Defensa y Asociaciones.
Todo esto hay que inculcarlo
en las . mentes de estos ~acfficos

-

)

8&lvemoa de su 19i1orabcla a ea:.
toa pé,rlaa, jp, deepecbo de BU reldatencla a ver la luz del 801 en
pIaDO dia. ¡A ver! E8U juventudes libertarlas, las que ya. en
una 0cas16n se ~ ofrecieron
para. esta campafla., mandad folleto., o.rganizad jirall, que os
vean, qUé 08 olgao, que eatrechen vuestras manos, para que
!le conveDZah de que el llberta·
rio es un ser de carne y hueso

•••

'LAS PRISIONES GUlIERNATIVAS

......

I

anexa

lDte*

vegetal (Eslaelones)

Casos y eosas absurdas
del Jorado Mixto

I

MONTE Y LLANUR.A

ras

ate»

p

POIl LOS FUEROS DE LA 'V ERDA"

U,U,"UH,''''.,U,''''"",US

".ra

I

por

~" . ha' ~~~dH
,~i v~d4cI. e;rr:
~e
tII~
-;:r
yw:. ¡

.." =:a:.
, ,...-"'.e,1

1

es.

'ª

S ... erlpeI6.
I.s
de
st'.eel68

por

''''hllcer

1"

7 ""'.

.....,.,....

és"'-

:rril...

a. ...,.

...........

N

,
SOLIDAR'~A~

OBRERA

PI it.. I

NOTICIAS

COMUNICADOS

DI

DEL

TODA ESPAÑA

X. IIIDD& de _ _ doB cantJdalIes da un total de IDÚ de aeis
mil millones de pesetas maneja·
das por los empleados postales
durante el do.
En cuanto a la caja. Post&l de
ahorro, el capital representativo
de pequeño ahorra invertido en
fondos públicos por precepto de
la Ley, a:lcendIa en 31 de diciem.
bre último a trescientos cuarenta millones cuatrocientas novenminales.
ta y cinco mn cien pesetas noEstos datos son completamen.
exactos, pues están tomados de
los libros de contabilidad.
Todas las cifl'as se 'refieren Dada más al servicio interior de España y no al servicio internacional.

OTRO UanJFE

Este lo da Companys, ereando
UDa subdirección de la Transmediterránea en Barcelona
Ma.drid, 22, -

cst~

Por una orden

Ministerio se ha servido diaponer:
1.0 Se crea la Subdelegación
del Estado de la CompafUa
¡ TransmediterráDea en BarceloI na..
2,0 El subdelegado percibirá
la misma asignación que tiene
señalado el de la Compañia
Trasatlintica, y l~, será satisfecho por la Comparua Transmedlternínea en )05 mismos términos y condiciones que el abono
de los haberes de! resto del pero
sonal de la misma..
Madrid, 17 de agosto de 1933.
El ministro de Marino., don Luis
Companys,

ne Marina, se dispone lo sigulente,:
ilustrísimo señor : Vista la propuesta formulada por el delegad o del Estado en la Compa ñia
TransmediterráDea, para que de
ta misma manera que está est a blecido en la Compañia Trasatlántica, se cree una dele gación
el Estado en la pr 'mera de las
dtadas Compañ!as, con el fin de
que puedan actuar de ml",nera
constante en Barcelona, puerto
'lue cs cabeza de linea de la ma. 'oría de los vapores de dic ha
r.ompaflia, y donde tiene su desarrollo el tráfico de hl misma.

I
I
I
I

UNA ESTADISTICA INCOMPLETA
Según ella, sólo hay doscientos ochenta y cinco mil obreros parados

~~~~'~~C~~:::'~::::~~$$::"

do contra el mlsmo tal vez re&lizado por elementos Idéntlcos a
los que asaltaron la secretaria de
la Asociaci6n dc Amig-os dc la
Unión Soviética.

EL HIJO DE OSSORIO

Es nombradn asesor del Instituto Agrario COD sueldo de
veinticinco mil pesetas
EL SERVICIO DE CORREOS

Madrid. 22. - A las cuatro y DE UN PAIS QUE SE DICE
t'cinte de la l1:8.rde. comienza la
reunión bajo la presidencia del
CRISIS
señor Bcsteiro.
Desanimación general.
Ea un año, 101 giros postales
Anuncia el presidente que el
b
., t
.
~ñor Ossorio y Florit. ha re- 10 repasan en qUlDleIl os auT1UDcj¡.!.d o al acta de diput&io por lIonel y los valores represen.,1 cargo de asesor del Instituto tan ma's de a'nco ml'l ml'llones
Nadona.l Agrario (este cargo estA o(Jt.a.do coo 25.000 p esetas
Madrid, 22. _ El director geanuales,)
neral de Correoll, seflor Ocon, ha
Se leen va:rios proyectos de manifestado que el aumento de
ley sobre pensiones, UDO de ellos todos los sectores del correo ha
relativo 11. las familias de las vic- aumentado considerablemente,
t,imas de los sucesos de Casa.'"
Sin que se sepan las causas, el
Viejas, que pasan al estudio dc volumen de correspondencia se
!:>, Comisión corespondiente,
eleva de día en dia en proporcio" nes extraordinarias. La cantidad
Estallan tres bidones de gaso. de 105 pliegos de valores que han
l'
I difi'
de la 1z- año
circulado por correos durante el
~!na en'e e
CIO
1932, asciende a cinco mil
'1oierda
Radical
Sotialista
seiscientos cuarenta y cuatro mi,
llones seiscientas cincuenta y UD
Madrid. 22. - Hoy se ha <;:0- mil novecientas setenta, y ocho
~ocido un suceso que se desa- pesetas. es decir, que pOI' las maM'olló e'Il la noche de a,y er,
nos de los funcionario::: d ~ Co' Ayer, por la noche, 'hicieron rrp.os ha circulado esa fabulosa
~xplo3ión tres bidones de ga.soU- cantidad,
na colocados en el descansillo de
E! giro suponr. un menor mola escalera de la casa t:!úmero 12 virnie nt o de fondos.
<le la callc del Pricipe, en cuyo
En e l año 1932 se impu:;ic:,on
Pdificio e.stáll instaladas la$ ofi· I giros por valor de 'lu inient?H se(inas de la izqw erda, r a dIcal 50- sentll ':/ un mHlonelO :;eteclentas
cialista.
ocho mil nove"ienta." :;irt.; F-5CNo hubo desgracias personale6 l!i~.
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I
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Ma.dlti, 22. - El Servido Dacional de colocación ha COII.feccionado una estadisti~a del paro
obrero en Espafia, la primera que
con carácter oficial se establece
en nuestro pais.
Seg(m ello, existen en Espafta
285,898 oberros en paro completo
y 258,000 que sólo trabajan tres
dias o a lo más. (:uatro por semana.
El mayor u6mero de parados
se presenta en la AgTicultura,
con 330,000, de ellaI!I 150,000 en
paro eompleto .
De las illdllstrias IDÚ eastig'adas por el paro, figura en pri·
mer término el Ramo de la Construción, con 6'( ,000 ' parados; la
gran metalurgia, con 24,000 y el
Ramo Textil. con 13,000.
Analizando el paro por regiones, ,e s Andalucia la que sufre
más intensamente este problema.
Más de 200,000 braceros andaluc es se encuentran en paro
y de ellos mA.~ de 100,000 totalme<Irte,
S'
E t madur
on ~!'i 000
19t1e x re
a, c
<,
parados,
J.Ja crisis del Ramo de la Canstrucción afecta a las grandes
ciudades, sobre todo a. Madrid y
a. Barcelona,
~:S:~:·!.s.~·······~ .. !.';.,';.!.,,·,,'!.""·
'l'RABAJADORE~
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A LA

c..
~

AFILIADOS
.N. T . : ¡ EXIGID, EN

VUES'tRO CA Rl\'ET, EL
SELLO CONl"EDERAL!

,'f' si dafios ma.t.eri~es, aunque de

~~~~~~~~~$~~~",,,::::::::~:~~:::::~:~:::$~$::;"
importanCla.
Sobre este suceso Be ha dicho
mi TEI.~6RAM¡\ QUE DICE MAS Qut CIEN DISCURSOS
por penlOllaS pertenecientes al
partidO de la. izqUierda radical
socialista, que minutos antes de
CAR~EL
bacer explosión la gasolina, se
personaron en el local de la secretaria del mismo, dos sujetos,
uno de lo!! cuales manifest6 que
rleseaba inscri 01.1'3C ,como afilia·
rlo del grupo.
Tan pronto abandonaron el pi:~evlll!l, 22, -- El alcalde de
A.yuntamiento 3(', congregaron en
".1) emos dos indI viduos. ;>e p!'o- • Olivarera, ha enviado al gober,·
manifestación 200 obreros que se
rl ujo la explosión, sin ql1e pud!«- 1 nador lIn telegram.. a, dándole hallaban en lamentabilísimo es"a!l s er d €teni rll)!, nin¡;UDf) t!~
cu'!uta. de un hecho que revela t a do de miseria y pidieron que
!"lIos,
la. triste situación que atravie- como no encontraban trabajo, el
E l partido ha enviado !J, 1'1. I ¡o,an los campesinos. La autoridad alcalde ordenara su encierro en
Prensa. una nota, protestando del munkipal informe al goberna- lB. cárcel, para que am al m e~h o , por estimarlo un atenta·
dor que fTente al edlftcto del nos pudiese-n comer.

1!:8Ca:;a

QUIEREN ENTRAD ,EN LA
DOS~IENTOS OBREROS PARA PO..
DER COMER

I
I

LO QUE DICE Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
=
lUes: "De nada sirven a Irlauda
-dice en el mensaje-- las eterVa siendo una moda obsesia- nas contiendas entre partidos.
Ha llegado la hora de abolir la
0 1!.Il te renegar de la política. Torjos los fascismos de Europa in- política ... "
Lo mismo ocurre con la gue~.;isten en despreciar la política.
Los técnicos declaran un dia y rra. ¿ Qué estado no abomina de
,..tro que su advenimiento a la ella? Y, sin embargo, cuando
vida públlea slgnifca la muerte bay un refractario al servicio mirje los partidos y 0'1 onen la com- litar que devuelve la cartilla, nepetencia -tal comu ellos la en- gándose a ingresar en filas, se le
t ienden y presuponen, natural- castiga. Las "naciones" que se
rnente-- a la democracia. En llaman a si mismas, por boca de
América hasta los oradores ca- sus. diplomáticos, "civilizadas",
llejeros discursean contra los mi- capitaneadas por la pareja
oistros y contra quienes a.petecen Brland-Kellog, otorgaron solemnemente un documento proscrir.arteras.
En O,riente, la servidumbre ad- biendo la guerra, poniéndola fue..
'luiere formas ajenas a lo que un ra de la ley. A continuáción, eaos
'1ccidental entiende por polltlca. mismos Estados castigan a quien
Los llamados intelectuales puros, se niega a hacer el servicio mili'Ispiran a sustituir la. pollUca por tar y fusilan al desertor.
NingOn Estado, ningQn GobierIIDa especie de "despotismo Ilus·
trado" como se decía hace 'm no declara que quiere la guerra;
ningún Estado, Ding(m Gobierno,
!'lIgIo.
Los lideres políticos de las cor- se presta a reconocer que es poJ)oraciones oficiales declaran In- mico, pero castiga al antlpollti·
cesantemente y con la mano co y aJ pacl1lata.
La8 agrupaciones sociales de
Jluesta teatralmente sobre el corazón - a veces un poco más carácter apolltlco como las coIlbajo, eD el bolsillo del cbaleco, operativas y loe sindlcatos, pueguardando, no lo que llevan. sino den ven ahora que BU progTama.
Jo que se llevan- que ellos no ajeno a la pollUca, /le ve invadiquieren hacer pollUca. siDo admi- do por el antagonista burgués,
IIlstracl6n. Para soterrar la poli- enemigo de la pOl1t1ca y amigo
tica Be dan golpes y golpazos de del fascio. Luchar contra el soEstado y se hacen revoluciones cialismo de partido poUtico, desde
m1n1sterlales. Ahora mismo, el un pUDto de vista IIOClaJlsta
Keneral fascista Irlandés, gendar. libertario, represenl:.:'t uno. posime principal de las camisas azu· ción clara; luchar contra. la. burlell, O'Dutfy~ ha e.scrito un meno guesía, desde el campo proletasaje t¡ue le lee en todos los des· rio, representa también una po-

Faselsmo latente

EXTERIOR

(D. la Age.ela ADule .. .te ••est.... cQrresP8,Dsalea 'partlealares)

81cl6D clar&; pero pelear en la
vida corriente con un programa
antipoUtlco y nada más contra
burgueses antlpoliticos, es una
Insensatez, como hubiera sido insensato en Italia luchar, desde
un punto de vista apolltico, coatra la fracclÓD comunista de Bordiga, que era antipoUtica aJ principio, no aceptando la lucha parlamentaria' ni las elecciones. Se
podía estar contra Bordiga por
otros motivos, naturalmente.
Am, pues, ser antIpolltico eatA
bien; pero el que carezca de otros
motivos comba.tlvos se verá. d~
plazado por el fascismo. Es decir, que ser antipol1tico sin ser
revolucionarlo con hechos, es no
ser nada, de la misma manera
que tampoco repre.'!enta nada ser
revolucionario sin ser autlpoUtlco.
El problema del retroceso de
Europa estriba en la incomprensi6n de esto::! matices. Después
de pasar sesel:ita afios propagando el apoliticlsmo, nos hallamos
frente a m1lJones de hombres
uniformadoe con camisas de distintos colores, que también se llaman autlpolltlcos. Despúés de
proclamar el anticlericalismo,
nos hallamos con que as[ como
el boticario no usa. medicinas, los
clérigos son IDÚ auténticos anticlericales, puesto que presCÚlden
de las formalidades rituales para
retozar con una mujer, y los anticlericales no saben relrse de las
bendiciones canónicas. Después
de loar la allmentacl6n vegetariana, nos encontramos con que
la burguesla la practica más que
el proletariado. Después de hablar contra 1aa elecciones, nos
hallamos con' que éstas Be proscriben en 1011 pa1!1e11 fascistas.
DespuM de deegaftltamoa contra

SIN FRONTERAS
•
Bcmtiago de C'1WcJ M
sido lmchado un policf4 ma.chadist4. Otro policía del dictado/'
S6 ha. 8tlIicidado _
Uf! café.
4

En

ras

coope-ra.titXJ8 8Oviépr~ del pan

t\008 <llmumta el
en .", doble,

Los lmelgtWJta8 del trQ..8/l...."i<ll de Fra.ncia cerraron el pa.so del 8e'lla.
4 En París, sesión de La Ocmfere1tCia Intlmw.CÍ<mcu Sodalista,.
Adlcr y Va¡uiervelde han /r,abia.do de cola¡'o'ra<:Íó1l gubernamelLtal condicionada; el .segltlldo preron·i zó el boicot contra la3 meJ'o
4

porte

C<lncia.s alEmIanas,
~

En Alemania se

ql~ie/'e

en-

ticiPh/' la. fecha de la esteriliza-

ción.
Tres obreros 1mn muerto
fUU'/. caldera en
Bucarest , 1·C.!>'Ultaluto oh'os dos
obrero.s Iteddo.'i.
4

VO,· explo.s'i on de

~

En Londres, tres jó"enes,
<1 la. India para o!n:ct!lrse a Gandhi como secretarias y propagandista.'1.

hija.s de millonario, 1:4n

~

A w,nenta la p6l'secución de

_ittw en: Alemania.. lleglJhl.do a
caracterel'i !J)'ote8co,s,
1wJ8ta el punto de qlle 86 pubU,..
can en la Prensa nazi los nombres de m.u;eres de razn (J'r ia qv,e
tiene reroC'Í01te8 con judirx: o los
twm,b7'es de hebreas q1J.() ¡le relacionan con alem.anes do raza
tiria. Bc llega inclllo8O a. proponer
que "ingten alemán trate ni .wz..
lude siqtt¡eru. <1 cualquier vecino,
amigo o oollOCido qlW trato ti 1011
judíos.
alC<ltlZ(Lr

nera que la 8eldcm ele hoy • Ja&
celebrado st.n preaideilcl&.
Los elementos reviaionl.8tae,
han pedido que :la asamblea
acuerde que los sionistas dleclaren
un rotundo boicot permanente
contra Alemania.
El ex presidente Sokolov, ha
pronunciado un ex:tenso discurso sobre la situac!.ón de los ju_
dios en todO el mundo.
Flix, 22. El COD1lIcto de quedar[an en la calle. A t8DtD
Dice Sokolov, que la raza ;tudia está integrada por UDOS ~ CoDStrución de la casa Remy llegó la actitud de aquel ' ingeha tenido derivaciones que pI)- niero, que los obrel'06 se decla.senta millones de almas y se ladrfamos llamar inesperadas si la raron en huelg a y ayer afectaba
menta de que a pesar de este burguesfa no DOS hubiera acosgran número, su raza. se vea to- tumbrado a presenciar los ma- el paro a más de quinientos trabajadores.
davía despreciada.
yores absurdos,
Se refiere a la itltmigradÓD en
Sabido es que la empresa ~
Estos advirtieron a la EmprePalestina, y dice que deberian my despidió a dos trabajadores sa que la actitud de intransigenser revisadas las disposiciones y buscó esquiroles en el pueblo cia por parte de la misma povigentes sobre esta inmigración. de Ribarroja.
'
drla d~rmin.ar incJU!lO el boicot
A continuación ha ,tomado la
El director de la Electroqui- ' contra los productos de la Elecpalabra el profesor Brodecky, de mica, refiriéndose al caso de los troqtámica, boicot que incluso
Londres. el cual ha hablado apo- esquiroles ~ la empresa Remy, podrla, tener una extensión inyando las palabra5 de Sokolov, dijo a los trabajadores de pro- ternaclOnal.
especialmente por 10 que se re- duetos qufmicos que si :¡e les orSegUiremos dando notas explifiere a su afirmación de que las denaba tendrlan que sustituir a , catorías del conflicto, - CQrresleyes iDmigratori!1S de Palestina los huelgU!sta.~ o de lo contrario ponsa!.
deben ser revisada:! fundamen•
talmente.
t$~~~~~~~:~:"'~~:"~";$$;,;;;$$~~~;~~';~;~~
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Huelga en la EIe~troquímlea.
El eonlllcto afecta a ~ 500 obreros, que ayer declararon el paro

DollfD11 reniega de Hitler y
va a ver a Moslolini
Viena., 22. - Después de Consejo de ministros celebrado hoy,
el (:anciller Dollfuss, decidió salir inln€diatamente en avi6n con
rumbo a Italia, para entrevistarse con Mussolinl. Se cree que
el motivo del improvisado viaje se relaciona con la. tirantez
polltlca &ustroalemana.

EL rnNEL BA.IO EL ESTRECHO DE 61BIIALT &JI

Para que la burguesía pueda Ir
de París, al Níger en cocbe cama

Praga. 22, - Continü:t la celebraci6n del Cong reso llionil'ta
mUDdia l,
Lo!; eongresis la s 110 LJ éI.I1 lIe g
do a ponerse d e é:l.cuerdo sobre
la eleción de presidente, de mll-

Perpiñázl, 22,
Circula el rumor dc que todos los detenidos
durante el dia de hoy en Andorra, principalmente los que ti>maron parte más activa en los
últimos movimieDtos revolucionarios, serian conducidos a Francia.
Sin embargo. en algunos circulos políticos se declara que pos iblemente únicamente serán internados en Francia el síndico y
el viccsindico, también detenidos,
para respcnder de su presencia.
en el Gobierno revolucionario.

Paris, 22. - Un periódico de
esta capital publica las interesantes declaraciones bechas a .u
corresponsal en Madl'id por el
director del Instituto Geológico
de Espafia, don Luis de la Pefta,
y por el presidente del Comité
Internacional de Geofisica, don
José González SUiériz, personalldades que han dirigido los cetudios sobre la estructura geológica del subsuelo del Estrecho
de Gibraltar, para emitir su informe, que ha de ser incorporado al proyecto de timel submarino entre Espaila y Africa..
He aqui 10 más saliente de sus
declaraciones:
"Para determinar la naturaleza del subsuelo, de UDO y otro
lado del Estrecho de Gibraltar,
hemos recurrido a las que podriamos llamar "sacudidas lismicas artillcialee", provocadas
por la explosiÓll de centenares
de kilos de dinam.Jta. Los sism6grafos o aparatos registradores convenientemente colocados
DOS han permitido medir las velocidades de propagación de las
ondas sfsmicas a través de las
diferentes capas. Luego nos ha
bastado interpertar los resultados obtenidos pa.ra deducir la cetructura geológica del subsuelo
hasta. una profundidad de 1,250
metros.
Estos resultados han COIlfirma.do los obtenidos precedentemeDte medl.aDte IIODdajes y DO hall
podido ser m4s fa.vorablCll para
la rea.llzaclón del proyecto puesto que nos han permitido adqUirir la total certidumbre de que
el subsuelo, 'tanto en el litoral
españOl como en el africano, es
perfectamente impermeable."
El mismo periodista se ha entrevistado con el lIeDor J evenois,
autor del proyecto de' t(wel submarino bajo el Estrecho. el cual
re ha declarado que no se le
ocultan las dificultades e.~sten
tes para la con..,trucción del túnel pero que no obsta."lt e se
muestra muy optimista y cree
que las obras podrán inaugurar-

la$ fuerzas armadas, un pais archiburgués - Dinamarca- suprime el Ejército. y un pafs que se
dice proletario, como Rusia. lo
fomenta con e:~tremos delirantes,
Después de pronunciarnos contra
la pena de muerte, los burgueses
la suprimen de sUs códigos, IlUDque la ejecuten torrencialmente
sin sumario. Después de exalta r
la vida de la Naturaleza, los burgueses gozan de ésta sin himnos,
y nosotros la. cantamoR sin gozarla. Después dc siglos de positivismo burgués, empezamos a
hablar de positivismo y DOS entusIasmamos con la lira arrinconada por los burgueses a fin de siglo. Y después de decenas de siglos en los que el feudalismo y
la burgues1a ha interpretado la
Historia en sentido materiaJista,
empiezan a hablar, hace poco
más de media centuria los teóricos politicos del proletariado, de
su descubrimiento del Mediterrá Deo: la interpretación materialista de la Historia.
El sentido revolucionarlo de la
lucha liocial - ya -lo interpretó
Reclíis admirablemente- consiste en saltar por encima de los
obstáculos, pero nUDca en hacer
del salto, que requiere fuerza. declsiÓD y valor, una cosa de charlatanerla, de cómodo ejercicio
oraJ o escrito. Esto Qltimo es lo
que ocurre en toda Europa. LoH
antifaacistas escriben poemas admirables contra Mussollni. delatan las francachelas de lit. econom1a Italiana y trazan, con ma·
DO maestra, ¡os retratos de los
esbirros. Empellan una guerra
terrible contra el fascismo, en la
cual éste ha.ce jugar el puflal, el
"manganello", el 1AUgo, el aceite
de recino o la bala, y el 8Jltifascista ~me tan sólo, aunque

gallardamente, eso si, una pluma
o UDa lengua. "Lengua, sin manos", que dijo el clásico.
El veneno de Europa consiste
en que la delantera. la tomaron
los fascistas llamándose conservadores, y se la dejaron tomar.
las avanzadas sociales llamándo.
se revolucionarias y cayendo en
la r1ccade!1cia del lagrimeo y de
la queja reproducida basta el infinito.
No se trata sólo de la revolución material, que no se hizo;
tampoco se profesó la doctrina
pura más que <;on los labios o con
fáciles aplausos. Todos hemos
ITÍsto en Espafia. en épocas inmediatamente anteriores y posteriores al advenimiento de la República, que el pueblo llenaba los
locales para asistir a mítines lllltipoUticos monstruoS, y horas
después iba a votar. ¿ Borrachera republicana? ¡Bah! Ganas de
plantear problemas graves con
palabras fácUes. Hoy se vota
más que hace quince afiOs. Esta
es la. pura verdad. Y es trágico
que la farsa electoral termine
dentro de poco, no porque se imponga el caso de conciencia moral y la decencia de la abstención, sino porque Jos fasclstas,
dueños del Poder, acabarán por
recusar a los electores. En ciertos "paises nuevos", como Lltuania, al elector se le manda a paseo y hasta se emplean para ello
los azotes.
Recordemos que la locura el~
toral, no s610 llevó, en Italia, al
Parlamento a los traldores, sino
que llevó también a la cárcel a
nuestro entrafiable Malatesta en
plena 8Jlcianidad, cuando el fascismo que 50 incubaba en las entradas de la clase media -como
en Espal1a- vió que podla dls·

el reD!\dm1ento do loe ~
medievales. Los hijos de los campesinos se hacla.:l clérigos, para
convertirse en propietarios, o
abandonaban la sotana por otra
charlatanerúl., Empezó la boga
del romanticLsmo literario que
viene a ser la postguerra de N ..
poleón y el cultivo de la holgaza...
En Budapest se prohibo que neria. A las tertulias de aquel
escultores y pintores se sirvan desastroso idiota y cornudo corde modelos sin ropa. "Después de so, que e.xigia la muerte de tresItalia y Alemania -{lice Laca- , cientos mil exclavos cada afio.
ze-Duthiers, el estimado cama- sucedieron las alia.nzas santas y
rada de "L'en dehors"- ,UDa ola lss restauraciones. Ante N:!
de pudor invade la tierra hún- león se arrodillaba el mun<i,>
gara". Y afiade : "También se ciertamente, pero las dos muj~ '
prohibe en Hungria que las ~u res que tuvo se arrodillaban, . ,
jeres se desprendan de la. ropa en filo del medio sig1lo la criolla.'
presencia del médico o que ¡;e du- siempre la austriaca, ante loe tJl
chen desnudas."
mentes. De la misma Ill8Jlera que
En UDa obra de los bermanos el dueño de Europa habla sidc
Goncourt, se dice muy juiciosa- un pobre cornudo 5iD carActer ,
mente que las pretensiones de - y ello prueba lo que era Eucomedimiento, mesura y etiqueta ropa- o se apodero el terror de
que emplea el 1llistclsmo burgués los pueblos. Era UD terror slJl
en su vida exterior, no son más motivo. un cansancio de gu&que obligado contrapeso del des- rrear, pesadilla de cripta y de
enfreno eD la vida Intima; un botin, cuando el botin era a ....
cambio de posición. como si dl- ces un lupanar.
jéramos. para que la. sacudida esPor oposiclÓD a 108 etrt:ragoe Y
paciada sea menos monótona al a los crímenes de la guerra, 16
ver que Europa está. ahora en impuso la blpocres[a de la paL
un momento tartarlnesco, falsa- Los qUe bablan guerreado juntos
mente moralista, hemos recorda- se despellejaban. y eso de de!Ido las palabras sagaces de los pellejarse era la paz para ellOL
hermanos Goncourt. Y recorda- En tiempo de Napoleón, Europa
riamos de buena gana las de era un soldado borracho, y desMusset, con cierto detenimiento, pués de Waterloo, un clérigo insi no lo vedara el déficit de es- trigante, propietarlo y obsceDo.
pacio y la. oportunidad. que quie- La suma de los dos da el fasd&re ser breve y frecuente, sin ex- mo de nuestro tiempo. Necesita
cesiva insistencia.
más grados de disimulo la. mez..
De todas maneras recordemos se Impongan ahora los émuloe de
a grandes rasgos el . pau01'lLllll!l ela que el simple. y de ah1 CJUIIl"
de Europa después de Waterloo, Tartarln -alcoba y campiunen.!. ~
tal como lo pinta Musaet. Se introdujo en lugarejos, villas y clu- tG- con hlpocresia más recardadea el toque de queda y surgió pda.
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Veñltit.rés trln1e8 dialios) y
fecha.s trmnÚT, y seW,
llegan (1 'l're1}flTi8 lle7llos de peTegn,n.os para, 1:isital' la sl,vue.sta
tlín.i ca de Jrsu.cri.sto, Pos nn alarde, oomo poC".'< f)ece~ se hab¡(~
!)isto el! A lem(!llút" untrega.da.
h.oy de pies y 'I1Ul'flOS Il la reac-

en

a.lgt~n(1-S

ción.
~. Se die" '7!(() ~, Inglaterra.
se h.a inv6 l1to.d.o lmf1, ('U.TrJta c.ontra todo. cmse. cW FIases Q..8!ixia,~

tes. D i ce nn periódico: "Como se
sa.be, hace .l/a algún tiempo, los
químioos al.f:"I'..ane.s JI franc~
kabin.n in!...e ll tad.o Itl/es ga.se..~ C01Itra. los q1le n'JSlutahalt ablwlutamente 'i nefic a ces la~~ care.tas hasta el '7llome1!tn e., r.'i,stente,~. E1t
()[)n.seClte1!.CÍ.(~, f.o.<; i n!Jleses lul:n
c011siderad u "O/lU> ",n acto elem.elltal de!n l,<:i'vo In illOOIW WII de
unG careta !:fi.c tlz GOlltra .~P.ln!:
jante.~ g(,.~e.~, Lo~ trabajos, qUIJ
hall sido rea1i u !dos en media de
gran .secret'D, II~n renido
é.1.'Í ..
to rapidisitno , A lttlqtte las cifcwn.stanciQ..8 del invento sigtU1t1
~teniéndo.'J6 en secreto, ha podido saberse q Uf) la. base tU; Jun.s1va de las nueva.:¡ ca./'eta.., co-nIl'iste en 1tllO, S1l.bsw,ncia cúprica..
BIt fabricaci ón ha com.(:;:n.Z(U/.o ya
en grandc;; cantida,des," .4.11.0-1'0.
falta inv enta!' Ilna. protección
fXmtrG el gas mUit<l';"fa..

U"
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El Congreso Sionista de Praga

La Policía francesa carga contra 101 andorranos
Perplflán, 22.-Durante la noche pasada partieron de esta ciudad un gTUpo de gendarmes y
destacamentos de guardias alpinos en camión automóvil con dirección a Andorra, a donde han
llegado a primeras bOTas de esta mañana.
Dicha fuerza se dirigió a Andorra la Vieja, la capital, donde
procedieron a la detención y destitución del "Consell de la. Vall",
nombrado a ra1z del movimiento
revolucionarlo reciente.
Han sido practicadas otras valas del sindico yd el vicesindico.
En Sant Juliá. de Lorila. también se han practicado las detenciones de los que propagaron el último movimiento de insubordinación contra los coprfncipes.
Las fuerzas fran<.'Csas han ocu)Jado 1011 pUDtoa estratégicos de
varia.c¡ poblaciones IUldorranas,
Incautándusc de los teléfonos y
prestando guardls. en algunas ca.
rreteras.
Ha habido cargaa y detenciones.
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poner a BU tajante del pueblo
italiano como elector y soldado.
Entonces el fascismo se hizo antipolltico y dió un puntapie a los
electores y otro al rey.

TartariD

I
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se a fines de UKl o principm
de 1~
,
En dicha époea - tia dichO
el sellor Jen.evois _ 88 ~
Ir de Madrid al Niger en coche
cama. ParúJ se halla.t'á a cuatro
días de Dakar y a cinco del Ia.co
Tcbad Y lIe obtendrá.n otros ....
sultados.
"El túnel seguirá el trazadD
de una pequefia cadena de mODota.iias subma.rinas, mal escrita
en las cartas ma.rinaa act.ua.lce,
en las que existen errores de
ochenta metros, y que va de
Toerra de la Peña (oeste de orar ifa) en el litoral español, ha.sts
la Punta de Ferdigua (oeste de
Alcázar Seguerl, en el contineDte africano.
D~e el próximo mes de aeptiembre y a lo largo de este tra.zado, se efectua.rá.n trabajos c2IIII
exp!oraci6n del subsuelo marino.
en el que ya trabajan dos ba.rcos
españoles de oceanogra.fla para
levantar una carta a la escala 1/15,000.
Estas experiencias consistirán
en explosiones subms.rinas y en
dra"ooados del fondo del lIlAr, semeJantes a los realiza.dos no ha
mucho tiempo por el barco itallano de salvamentos aubmarlnos "Artiglio'·.
En cuanto al ~ de la empresa, DO creo adeiaDtarme demasiado al afirm&r que no sobrepa.sará de mucho ei precio de ~
unidades navales del tipo ~ .:.
acorazado fancés "Dunkerlr;- '
JUDto al cálculo del precio. ~. '
be colocar las ventajas de orda..
económico y poiltko que resuJtará.n de , la rea)!za.clótl. de este
proyecto.
,,~~~~~~ ~,~~,~~~ ~ct:~~~~

e o LE e T I VAS
PELUQUERIAS
Riego, H (Sans) , - Rosendo
Novas, 35 ( Clot). - Taulat, 28
(Pueblo Nuevo) , - PIaz.a de 13
República, 6 (SlUlta Colama ÓII
Gramanetl,

SOLIDARIDAD OBRERA
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lIODlOe de _ flU8 onnaedfI!W'W la
Iu cinco de 1& ma.f!ana en su flelto de los tr&b&jadoret, la DI- mal de que adolece 1& orguds&- me ~ 1& ~*- tAi ooator- de dar 1& be.talla a la C. N. T.
ca.sa con UDa pareja, diciéndole reccl6n de la Compatúa? Q1MI ct6D, procede deacle el plao di me COD' 1M DOnDU ele 1& eoat..
y en parte asto ya lo haA caD- 'f1ctoria al enem1SO al pl'tmrflw

Cardou
LA OOBARDIA DE LOS TRABAJADORES Y EL PROCEDER
DE
LA. COMPANIA
"UNION ESPAROLA DE EXPLOSIVOS"
0iIJD&radu todoa: Salud. Kudio laIIlqto tener que dirigirme
a vosotros en términos algo duros, pero ante vuestra insensibilidad y cobardIa me ea imposible eD estos momentos hacerlo
de otra. manera.
NUJ1C& hubiera crefdo que loa
obreros que trabajáis en eaa
Compañía jesuita y explotadora
d8l sUdor de vuestras frentea
hubiérail permitido ta.oto escarDio y atropello.
A. ~ de la última huel~a fue!'OD despedidos un putlado de
J;ra.blljadorea herlJl8.Il.Oli vuestros.
Otros tantos fueron expulsados
de ese pueblo, y, pareciéndole
peco a la Empresa y autor idades todas estas Injusticias, buscaron el truco de C\ue el compañero Alltanio Godoy, activo militante de la C. N. T.. después
rte haber' sido objeto de incalificables molestias por el sargento
de la Guardia civil. y no encontrando otro motivo pare. eltpulsarlo, se presentó este señor a

que lea acompatlara. hasta el
Ayuntamiento, donde le comunicaron que tenian orden de detención por estar reclamado como prófugo, coaa que 110 podemos creer de ninguna de las maDeras, ya que eate compaAero
tiene en su poder una cartilla
militar donde consta que cumpliÓ once meses de servicio en
Cartagena y o. su debido tiempo.

• ••
nue~ro

querido palildiD
SOLIDARIDAD OBRERA del
18 del corriente he leido la información dada por el COl'responsal de ésa con respecto al
infortunado compañero que, por
las malas condiciones en que tra, bajáis, ha puesto fin a su vida,
dejando a su compal\era e hijos
en la más completa miserIa. Y
un dato de los que prueban que
¡;u muei'te fué motivada por las
malas condiciones del trabajo,
l es el de que las autoridades, por
orden de la CompañIa, seg'l'ln se
, ve, impidieron que pu<liérais dar
I a la publicidad las causas del
¡ hecho por medio del manifiesto
que mandasteis hacer. ¿ po\' qué
ordenó la suspensión del maniEn

I
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¡ Centinela aler ••• la!
Para el eapitón general

reapoDdan, ai aUll lea queda un
Atomo de dignidad y de ftrgUenza.

y voaotros, ca~aradas, no permitw que Be os hala ~ómpli
cea, 00Il vuestro lIoÜanclo y actitud pasiva, de hechoa de aeta
naturaleza. Heacclonad ante tanta injusticia y esclavitud. EXigid que os traten como hombres,
y no como simples piltrafas. No
permitáis ni UD dia más que
vuestra dignidad de auténticoa
trabajadores esté a merced de
hombres sin entrafias ni sentImIentos humanos. Untos todOs
como ~tel5 10 habéis estaQo, l$lll
saliros de las 1l1~"i de la Confederación .Nacional del Tr~baJo.
¡Por la Revolucl6n y 1& Anarquia, todos en piel-D. Kartf-

nez.

.

VilIanueva y Geltní
A TODOS LOS TRABAJADOHES EN GENERAL Y A LOS
CONFEDERADOS Y MILIT ANTES EN PARTICULAR

Camaradas: Habiéndose efe ctuado por la. autoridad gubcrnativa la rea.pertura de nuestro
local social, la Junta del Sindicato pone en conocimiento de todos los militantes, delegados, coI mités de fábrica y Jun~ de Sección, la Decesidad de reorganizar
inmediatamente todas las Seccines que integran nuestro Sindi-

:~d:a:i~~~~s;r!~~~~asd!::
envolvimIento que supone tener

el local clliusur&-do.
Y, para tales efectos, invitamos a todos los militantes, delegados. etc., a que se personcn
a.otc la Junta para normalizar
debidamente la cotización y demás labores que ahora más que
nunca deben ir caracterIzadas
por UD trabajo concienzudo, met6dlco y coordinado.
Los dias y horas de cotización
son como sigue:
Secciones:
Fabril y Textil: martes y jueves, de 7 a 8 tarde. Sábados, de
6 a 8, y domingos de 10 a lo
Construcción : domingo~, de
diez a. una.
Grifti: sábadoa, de 5 a 8, y domingos de 10 a 1.
Metalurgia: domingoR. de diez
a un~.
Luz y Fuerza: miércoles. de
seis a ¡;iete.
P irelli : sábados, de 5 a 8 , y domingos dc 10 a 1.
Al iment a ción : jucves y sábRdos. dc n a 8 tr,rcte.
I Tr8sporte : jueves y sábados,

I

Sa.badeU, por no esta esta pobla- deracl6n N&OIoDal del Tnb&jo,
cl6n confonQe- con loe conaejoa debemM m.nd ar copla del acta
superiores. Rlbalt;a dice que la a la Comareal, a 1& ~ 7
RegioJW por m~o de SOLlJ):A- aSOUD~ADOBrumA,p
RIDAD trimestralmente, ba de la que ~ oouejos .uperlopresentar -taao de cuentas. . . . D08 teagau como a dipu.
Ari.n remarca que debeDlOll per- compaAena.
tenecer a. la C. N. T. La. pr~
Se -.cuerda que el Fabril de la
dencla pre~ta a la Mamblea, Coloni4 Gijell .. recWlque, m
si e&tá conformc con que el Si;1- quiel'eJ1 aemr .tp.do adhertndIcato de San Bau41iio 1P1"a. de!l. tes a este Sindicato.
tro de 1M normas básicas de la
y no habieudo m6a uunto. a
C, N. 'f., sle~ao colltea~ ¡:OD tratar, .. leva~ta 1& Ie8&6n a lu
un "si" rotundo.
doce de 1& Doche.
Fábregas di.ce que una vez que
Lo que conÍirma el !lee1'8tarlo
el Sindicato por acnerdQ Q¡I4.Qi- de &(lt¡a, V~~ Fáb,e~....
~~~~"'$$~'$$$'$~S'J'S'

¡Obreros% Desprecla4 1M engailosas pro~ ~ loe poUtlcos. No olvtdMs que vueetra emancipaci6n será obra.
de vueatrp propio ~f~
N o baata poseer el aq,rnet
oonfederal para ser un milltante consciente die 1& ~n

federación Nl\{}lollal del Trabaje). ~

necesario, I4dePlÚ

leer

propag¡¡.r

y

n~a

Prensa IlI)ert~a
~'f'~$'$$~$$~$

Sindleato del' 88.0
de Allmenlacióa
SEOOION

INDUSTRIA

GAS-

TBONOIUCA

Por la presente comunicamos
a todos los reposteros y similares que. habléndos!! procedido a
la reapertura de nuestro Sindicato, es muy convelliente que paséIs todos por nuestra secretaria
los dIaa laborabl6ll, de cuatro a
seJ8, a fin de oomUDicar08 UD
asunto de sumo interée.-La JUDta.

Loe prel108 tenemos sobrada!? I de guardia se habrá conjurado
lIot'lUl de ocio, de holganza for- para amargarnos la existencia,
3D8&. Tantas, que aburridos cahaciéndonos rabioso el descanmo una ostra nos queda tiempo so ?-Ni que trataran con ftepara ocuparnos de COSM "exter- ras.-¡Serán "escamots" Irreconnas" inclusive. Unos remiendan ciJiables!- ¡Bah!, serán cuotas...
:su calzado para cubrir sus pies
Todo ésto y mucho más que
desnudos. Otros revolotean como nos reservamos sale oe los laEn el número correspondiente
paj~llos por los jardines de los bios de mucho; soilolientos que
al dla 19 del corriente, en la pápatloe. Los más se entregan en ya no podrán reconciliar el suegina segunda. primera coiumna.
cuerpo y alma a sus predilectas do hasta que pasen 1M dos Inde nuestro dia.rlo SOLlDARIlecturas y a los rayoa del sol terminables horas de la esoa.odaDAD OBRERA. aparece un traexponen sU moza y esclava car- losa guardia.
bajo 1i~ado por el compaAero
De. Aquellos !le entretienen dill.
. .
René
Progreso, titulado "PalaCuatroClento~, qUlruentos ~omcurseando, haciendo cábalas albras y hechos" , al cual se ve
rededor de cualquier acontec!- bres están despiertos sobrc 81 ca.precisado el Sindicato del Ramo
miento callejero, bullanguero, de mastro, sin chistar•. en esp~ra de
de 111. Piel, y especi¡lllnente SlJ8
parlamento. Ejemplo: El "afiai- que pas~ 105 qUlUce m illutos
militantes, a contestar, poniendo
re" , "escamots", estos últimOll para, cerCiorarse. de que lo que
llts cosas ell su sitio.
dlas. ha sido la interminable ~ nan o¡d~ es ~eaJjdad y no pesaEn primer lugar, ¿de dónde
midilla. Aquel grupito de má.s ,dl11a .. Qwzá SI protestaran .:ya. DO
ha sacado el compañero René
!tllá, maldice el dla que nació el estal'laD en razón y vacilantes
que 1:1 escuela que e~stla en el
juez que los procesó. Y nosotros, esperan qu~ suene, <le~ rel~j la
Sindicato del Ramo de la Piel
hoy. queremoa meternos en ca- campan~ j T a De - ,Centmclp_
era racionalista? i. Qllién ha di.lI&I "externas", pero que tamalcr... tao
rl e ¡;¡ a íO.
c ho al compañero Relle que habién son internas.
No se han equivocado. no. Son
Barh!l ro~: martes, de 9 a 10
bia. compañeros comprometidos
Como hemos dicho. cualquier los soldados que bromean. mo- noch::,.
en
sostener esta er.cuela de carác
incidente promueve en nosotros. fánclosa de las desgracias ajeP isi: dcm;o gmi. d e tI Il. 1.
ter puramente oficial?
.Ios presos, el comentario y la. nas, SID mirar que entre los prci!.marpr(\ ~ : Nriércolcs y jueves
Se ha.c:e necosario que c uando
discusión. Cualquier injusticia SOR ·los hay que nada puP.den e.l)- de l ?s cuatro y mc'lia. a las cinso escriba en nuel'tros diarios
-pues dentro de la carcel tam~ vldiarle.s en honradez ni en cui- ca y medIa.
blén las hay-nos incita a la re- tura.
Campesinos: sábados, de ocbo se hag'a con conocimiento de
cllusa. procura.odo ajustarse a la
belión, y WI grito que no es subEntonces, cuando ya se ha H c\ie3 y media noche.
y no molestar con inexacversivo sinó borreguil por cierto, comprendido que ésto es aeí ;
Horas de servicio de la Biblio· verdad
titudes a compw1eros militantes
llOs sugiere este coloquio gráficuando se vé que los escandalo- teca del Sindicato: todos los di ns que,
además de tener la responco. ¡Centinela aler... tal
sos gritos obedecen a bajos ins- labo!"able¡;, de seis y media a sie- sabilidad
de su deber cumplido,
Son la.s nueve de la noche. To- tintos y pasion'es; cuando se sa- te y m edia ta.rde.
no necesitan, a pesar de toda la
que de sUencio. Nos a cost3.mos be que realmente es la burla, la
Se ruega a todos los camarfl
y quien no lo hace reconcentra ironía, la estupidez, la única que daR que tengan libro!! de la Bi- buena fe con que se haga.. que
~u ,penaamiento. su eonciencia.
mueve la laringe de los autóma- blioteca del Sin dicato. procuren nadie por muy capacitado que
se crea pretenda. sentar cátee-.n la inspiradora soledad de su taso entonces, espontáneamente, ponerse cuanto antes cm relación dra
de all?~rquismo. Sabemos
celda.. anotando en el Ubro de la sin previo acuerdo, saltan mil con la Comisión de Cultura.
Vida las impresiones del dla re- improperios sobre los quc tan
Por el Sindicato de Trabajado- cumplir con nuestro deber como
r.lbidas. Se devoran las eplstolas mal proceden. Llueven a. miles res de ViIlanueva y Geltrt"t, La militantes en nuestra organlzación y como /Warquistas.
IIJIÚgas, paternas, filiales. Se las blasfemias, 108 insultos. gro- Junta ,
No habiamos creido tener Decontesta a ellas con el mismo serias, ofensas, agravios, faltas
21 agosto 1933.
cesidad de dar .explicaciones de
carUlo. con todo el lUnor del al- a la moral, al respeto mutuo,
r la d~8,,:paric!Ón de eB~ elK?uela
ma quebrantada...
infamias hacia las madres. to- S
B d'l· d LI b
part~cular. porque na?a tema de
De pronto, otro grito de aler- 'do, todo se suelta. sin campaan au 110 e o regal
comun con nuestr?S ideales, peta que dan los "aguerridos" soI- si6n ni miramiento, desatándose •
dados, pardadorea de presos. la furia entre ambos contendlenSegjin acuerdo de la última ro ~te el trabaJO del compaRené, nos vemos preclsacada quince minutos retumba en te&. Loa del "orden" haciendo asamblea celebrada, y para sa- fiero
dos a hacerlo.
el espacio la voz del centinela, alarde de su fuerza amenazan 1 tistacclón de todoa, publJcamos
el Sindicato del Ramo
que se Incrusta al fin en nues~ violentamente . a los que pro tes- el Ilcta en que el Sindicato de doCuando
la Piel alquiló 1& casa. de la
tros oidoa, recordándonos que es- tan indefensos. Aquello es una aquella localidad acordó por una- calle Guarcj..ia, 11. h~b¡a en el sa~
tamos cercados y que todo in- locura. ¡Un lug¡¡.r que debería ser nimidad ratificar su estancIa Ión que da a la calle, Ulla. esteoto de fuga es poco menos que sa¡rado convertido en manico- dentro de la Confedera.ci6n.
cuela particular, que DOS vimos
imposible.. Cada cuarto de hora., mio!
El acta dice asl:
precisadoll a dejarla continuar
el eco de e8ta VOZ recorre al re"Acta de la asamblea extra- (condición para pacer el contrae1nto alrededor
de
la
fortal~
y
esto
dura.
una
hora,
dos
ho__ ...
ras.
ordinaria que celebr6 este SIondI- to), me~iante el pago de Ull alcantado .,..... a coro por ocho
PIlAH. un dia y otro di a, slem- cato el dia 3 de agosto de lflS3. quller mensllal, que fué cumpli"bravos mozos", eco que queda
A las diez de la noche, el com- do por amb ¡¡'1I partes, hllr8ta q~e
&bogado, clavado en los muros pre con 1& esperanza de quo no
de uuestraa celdu. Y esto se volverá a suceder mé.8. Pero el paf\oro Llorén~, da por abierto el due1\o de la escuela entendió
caso se repite. Rara es la 00- el acto, .procediendo el secret,.- que 11,0 le t~ia. cuenta 8eJ"il'
repite cuatro vecea c8.da. hora. mana que nos llbram08 de una rio a dar lectura del acta de la con ella y la venc:\ió. El S;.ndl._. •.. ••. ... ... ... ... ... ... ••• noche de tormenta.
anterior. que ea aprobada.
ca.to, por su parte, ~stuqló ai poSoD laa doce de la noche. Loe
Nombr6se Mesa de discusión. dla. queda.rse cpn el matel'ial y
lM'e&08 duermen. Muchos de ellos
Y ahora. 'nosotros decimos:
BadosQ., prllsiQonte ; Fábregas, tra nsformarla eu ractonaItltta.,
du~en el sueflo plácido, tran¿ Por qué ésto tiene que ser aal? secretario de l\utaJl y Pelegrin pero dad~ 111-1> I\tenciopes a. cum1(UY0, de BU Inocencia. En la po- l. No 81\1611 las guardias de los
Jon.quln, de palabras.
plir por 103 Sindica,toe. en 1& ac&>laclón penal. preventiva, re4la
con las mismas órdeSe dil5cute 01 tercer PWlto del tualidad, ¡no Re encontró con
ea paz sepulcral. Huele a o~a cuarteles
nes e ilUltruccione&? ¿ Por qué
rio. Bqs energias están par~1Z& no aucede, pues, el escándalo to- orden del dia. Ribalta cree que fucrzas sufici';rates para: ' 6110 y
daa. Su aspecto es fúnebre, de doa 1011 Q1as? ¿ Es que hay in- lü normas a seguil' 11an de ser desistl6 del prr(.'coto.
.4. lo!! pocos dia~, ~ prel5enfó
muerte. Sil cerebro no funciona terés por parte de uno. Cu~ÚlS de mutuo respeto. GarrigOll& di.
• 110 es para amasar pesa4iU~ en lDolestar a los pre80fl? ¿ Se ce que 01 Sindicato de San ~all' ~ nuestro locl\-l una. Comillión
Centenares de ventanas cruza- pretende dar pie a una prot4~Il dlJio do.ea ttegulr qentro de lu de la "Agrupación Faros" y nos
por gruesos barrot8ll apena!! ta violenta p~a que corra la 1l0rmWl con!ederalea, pel'G que 01 pidió el salQll para montar lUla
lIi se vislumbran. Sólo restan so.qgre generosa de los qu~ mo- Fabril de la. Colonia QUaU, no eact.\ew. raclotla!illta. Excusado
quiere reconocer 101 oOD~jP8 IIU~ es decir que se lo. Cedill'lOIl ~aJumbradall desplertaa como ojoa ramol eotre rejas?
de leohusa, Iaa que ocupan 1011
En nombre de los más alto¡;; perlores. Palós afirmA. que el lI1~ataflleªte y de3!te el 1 de
ruar'Cl18.DeII "iDterlores", los qu
y aarrados derechos de huma- Slndioato está al :Q18.rge" de la ~ptlembre, el!l~ ~ ftJtIci9'
ya de profealón han quedado ~ nidad, elevamos nUClstra rospe- O. N . ..,. Y que el Fabril de la Co- naf· yolllO cOJlS8cuenola tel1dre!ajados a la categoria de caree· tuosa pero tql6rgt~ queja y prq- lonl¡l QUell, eiltA iDclullO III mar- mos una eseuela nuestra ~
¿ Se conve~cc el co~pa.tel'O
lel'08 para la vigUancla de otros testa ~ eaplttn ,eneral para gen del Sindicato. A~ dtce que
debem08 perteqeoer a la Conte- lten~, de q\le :ri ~~ hUDiera aabombns.
qQe pon.. 'lOto a ~08 lIeSJDanes df!racl6n
por ~er ~sta. la que en- bl~p se l\ubler¡t. ~co,-,oml.ado ~
Todo Ilgue tranqutlo hasta que de unoa que gOAll de toda ImUD aullido disforme de ¡ ceD~ineIa
pUllldad para oonvertlr 1ft. cárcel, cnrna 1M normas redentoraa, en tt~mpo que empl~ en llacer su
aler." ta! largo, atronador, fuer- lugar de l'e{lQlO. en un infierno bien de la humanidad toda. pues q~mijo~ el elllRªclo ocllP4«to por
ea l~ ÍI~lc.. orgqbacl6n que ha a.c¡u61 y éste, y qtáa qt¡e tlJelo, el
te eI;l extremo, peI1urba el 3Osle- DoctUrDo.
mill coDCe¡>to que 8tI ' lla fOrpla10 ele loa \l&utivos, rompe el l5ueSi nuestra queja y proteata no mantoQi4o intepo el verbQ ba- do de nUllltra ac~uaolóQ oo~o
lo feHz de loe prtaioneroll. Me- es atendlq~ IIOr quien debe; si kuntnlata, preconizado d.... la 'a1l\l\nte3 tle 811CUeIa,. libree de
dia pobiaci6n penal ha desperta- oueat.r~ voz queda a.h~a~a, cho- Pri~l'~ lIltemaolonaL
prejUiCios ?
do.
~o pontra la irucllldad de
G1'&ft6 4Uoe l10 &litar coptonne
~ueatl'O o.,jeto al h.C8" ••te
-¡Ah, ya! Sjl ha. cambi.l'do a quien debr. e/ICUCbartllo, no !le :QOS cOll 1011 o~e~o. .upel'lo~, POI' tr$bajo, DO ~ Bldo otro que
llJ&I'd1a - .. dice. -ü:!1I que p~~ culpar ele no llabe" le- que ~o h&Jl O~l'l~o COD BU tle- 1J11(!~r en el iu"" qUe DOS 00h&llta ahora rondaban los ro ltr08 lIalado las caUII&8 . que ,pl1edlll1 lle1'. BaU••ter mlllltfte.~ q~,.
rr'~IlMé.
eraD mú respetu08Oll.-No elean traer 8. Barcelcma, UÍl d1a de Ju- tenemOll que atener a 1011 ' Muer- .
.lUud ,y AnarqUIL ...... PoI' el
daUaoan tanto.-¿E. que elte too
do. tomado. en el dlttmo pleao ComlU y mUltantes, el pre.tden.....ano antes de alír del cuarto
~
re.-oaaL BaDdellM cree qué el te, VIcente Llplz,
.

-.as

....

"0If

Aclarando

lDl

pr~deD~,

Vil;~nte

Uo-

r6D8; el vtce(llflCretariQ, Pe1epin
Joaquin Valléa.

San Felin

a Gaixob

¡VAYA

IGU.~DAD!

Elltá en pleno apogeo la temporada veriuliega. S@ FeIiu se
encuentra reboii&nte de Yeraneantes, lo que tJene 1& virtud de
elevar hasta las nubes los preclol de los articulos aUmenticios.
EII<' \'lene a agravar la ~itu~lón
de los obrero», y~ de por a{ erltic¡s., por la carencia de t~bajo
y por los btt-jos salarios que aquf
rigen. Asi, aquel adagio qUfl dice:
"A1istiu Últa cuca ",u", para los
obrews de San Fellu no reza. I.oa
veranos DOS rq~taD peores que
108 invierno..
El gobernador de la provlnoa,
séflor Prunéa, t/wlblén ver~ea
en Duestras playas. y como que
IJ. ~r de que algunas vecel vista el "maillot", no deja de ser
una. autoridad superior, meti6
mano en los precios de loe arttculos aItmentlclos. ¿ tlacl6ndolos bajar a UD tipo prudencial?
No. El que por su elevado coste
4011 obreros no podamos comprar
nI frutas ni hortalizas, Di carne
ni pescado, no tiene importlUlcla
para el ae1lor Prunn. Lo que al
para él la tiene, es que 101 vendedores no pue~an hacer dos precías, según sea el comprador veraneante, u obrero de S~ FeUu.
y a tal objeto publicó un edicto.
Es decir, ha establecido el precio
único... y elevado, seguramente
para que no podamos decir que
la Rep'l'lblica no es rigimen de
igualdad.
.
Ahora, los trabajadores de San
Fcliu, ganando salarios de aiete,
seis, cinco y cuatro pesetas, los
que tienen trabajo, y 16 pesetas
semanalell los que, v.iotimas del
pliro forzoso tienen que trabajar
en la brigada. municip¡t.1, esperamos otro edicto, complementario
del primero. que establezca. 10 siguiente:
Que los sueldos o rentas de los
veraneantes desciend~ III tipo de
los salarios o~reros, o que éstos
se eleven al tipo de aquéllos.- C.

Fígol.
COMPORTAMIENTO

DE

LA

S. A. DE CARBONES DE
BERGA
El dia 14 del presente mes,
empezaroD las vacaciones los
obreros de esta Empresa: de!!~
canso que no ha permitido que
ningún obrero pueda despla.za.rse
bll.6ta donde tenga sus faJU11lares, para poder p~ 106 c$'iaB
más armoniosamente. Todo obedece a que a la mayor parte de
los obreros nos adeudan al que
I menos tres quincenas.
Pero que tenga presente el
gobernador c1V1l de Ba.rcelona,
que v~ & termiDar con DU.tr __ ~,
D -_ _
u ",,",",amactODea eD 1& .. ---y de comuicarlQ a Su EKce1encla
de nuevo personalmente para
que ponga coto a IOI!I IDcump!J,.
mient08 de esta Empl'ell&, por
entender que no ee aventaja ni
un paso. Ahora. lel'Úllas autoridades 1&8 que vendr6.n detl'Ú de
D08otros, diciendo que somos per_
turi)a.dore:s clel ordep, por el heIChO de ir a 1& 'h~elga eu de~
da de lo que 16!pcptente es
nllestro.
Sin comtmtarlo &1¡uno, este
CDIllllcto qQe lIe ~ fam1UarlA~
do ~m este ~natr1to ~~fO, 1Je~
quien buecará. fondo el respQJl~ble
del IncumpUmiento de
nuestros pagos.
Nos sobra la razón pa.ra. prot~ar con la "acci6n cUrecta" de
estas "anotnaUas".
~DespUt!is qu~~ lIertel:pe!'turbador?
Call1aradu de Fi~ls: Finnet
~D lo q'le qoa prqm.~. ¡4 1&
h"eJlal Despqés de 1.. V~C)
neJo 'Si ~ Emp...... QI) nOll pala. 1). toc!QI.
'
J'Qr lO.' tra.l:Ja~II4Pre8 48 lI1goJa.

ª'

Bal~ar M~ea.

"

11_..::..
.•

~

eegu1do; huta tal punto, qtM,
aprovecba.Ddo la cireunstaDcla
de teaer ~tI'OII el SiIldI-:ato
c1auaurado, por capricho del alca!de. elloa Q&n fundado el auyo, al cual procuraD atraer por

el miedo a loa trabajadores inconsclent-. q\l8, &temorizadoe
por el aspecto que presenta, lo
que máa bieA puec:e UD cuartel
de guardia. de Asalto que UD&
aoctedad poUtica (pues no DOS
atnJvemoa a llamarla obrera. por
reapeto a tu que ele verdad lo
son), acuden a ofr los "aermo~" 4el 8&Il~ VUeUa y lp elucQbracloDes dol IIIoCl'IJtán ADt.oMil.
JU18 AD~ _ el que tuvimol que 61tpuJaar de nueatro SIJl,.
diMto, PQr· lQmoraL
Eetos tipo.., qqe a tocIu horaa
.. les ve pa.!i8&~ en franca "camaraderia" c011 ~ repr~tan
tu de la Elpp,.. y <lel cabo de
la G~a. civil. ya a¡¡.bell loa
trabajadores conscientea Jo que
pueden esperar de ellos el dIa
que hubiera necealdad de <lecl....
ra.r ~ ~u.el¡a contra 1& Empre¡¡q.; JQa qije p$.!l¡¡.pt~ el dfa
en el po~o
/labemoe, en rea,ll4a4, CoIJ quJén tratamos, y ellos
tampoco pueden ignoI1lZ que DO

ra

. .-te
Ellos tambim lI&betl que

Da.-

otr\» DO tol.el'u'ell1Oe que . . . .barqlM a _ eenelllos ~
dores con 10. ~ de .. ley
.ta o aqtM!Ua;
.abe ....
jor que Dadle que al por eDdm&
de 1M ..ley.... que 10. P""t'coe
de toda laya fabrican eIl 1& ebar-

.ua.

ca parlameotar1a DO bub1cnD
bocho aentir loe hambNII de la
ConfecSeracl6D sua tutmt.o. ele
-.mor a 1U ''ley. de la NabIl1IJeza", hoy ~ •
plena Edad .Media, _ teDer de~bo ¡¡. nada tIáa que ,. ~
JIU' como eacIavQ8 Y a fi"Jir ""..
!DO beatiu.
y c:oroo Dada de - . , lporu,
deéeu ~ con 10 que puede
aer UIl pel1cro para !Na p1aDa
amblcloeamente egoilltu, '1 coa
eate objeto pre~ ~
nOIl una guerra slJl cua,rt.el; ¡Q&-

rra que noaotrQa

¡¡o IlrovW~

pero 'lve DO rehuireznoa, ~
DO sea mú que pan. d.oatry
que sin necesidad de ser "perturbador'S" Id ..extNlJlhlt.... .,.
bemQs aa.Ur eD dQtenaa propia y
de la colectividad, ~ Mta
reclama nuestra ayuda, par!!. ....
Ur en de!eaaa del deredIo 7 ..
rllZÓD.~JWIIJ.

De Trasporte

Por la organlzaclóD del
Arte Rodado
Para. conodmiento de todo8
la. ca.m.ara.4aa C&I'l'et.eros de Barcelona. me intereu. exponer el
auo, hasta cierto punto illexplica.ble para mi, de lo que ocurre
en 1& cua Ribu (a) el "Reverendo", deade 1& paas.da huelga
de 48 horaa.
Antes de la huelga sefta)ada,
en aquena CIIA sobraban mempre cinco o Beis caballoa, y hoy,
en 1& actualidad. !Obran siempre
once o doce hombrea, por obra y
gracia de lu maquinaciones del
dirigente de aquella cua., hombre lIÜl eacrdpulOil al ..-ergüenza,
que l'Uponde a lo. nombres de
EDriqUt; Ferrer, y que ya hay
quien le ha tildado de ex a.narqulsta y hasta de ex hombre, por
101 hechoa que durante su vida
ha v~do realizando.
En el caso que nos ocupa. hemos dicho que la. culpa de que
alli 1I0bre pereonal la tiene él,
porque sa.bemos que al irse a
promovel' el movimiento de las
~ horas. y con la sana iDtenclón de que aqu61 fracasara., hizo
entrar en la. casa a varios tra1bajadores en nombre de la Unión
General de Trabajadores, y que,
como ea natural. ahora 80bran
f e? la plantill~ normal de la. casa,
V16ndose obhgaqos los camaradas que en aquélla trabajan a
repartirse la. 1&bor con los esquiroles que este ex hombre hizo
entrar alU, 50 pena de que se
vean precisados a abandonar el
traba.jo los que quieran interponer recurso de razonamientos a
la omnipotente voluntad 49 este
facineroso.
Pero esto sucederá hasta que

loe trabaj&dona de . . . __ •
den cuenta da q1Ml ele pe.- s • •
persona no va na.d&. y de P
1& C&WI& de toda .... majeza..e
apoya en el hecho I.mentable di

que ~ ClI&n'eteroe yo DP .... BI
en el sentido de O!'&'anlzaciÑl Id
en el eeDUdo de lucb&, 10 qua
aflos at.ráa fueroD, debido, eeguramente, a la desmorallqrióD
propia que mgue siempre a los
hechos de una. represión como
la q~ vea.Lmoa padeciendo; pero
nosotro.l aabemo. que DO t.&rd&rá mucho tiempo eIl acabane
todo esto y ... que _ camara. da. C8Il"etaroe, dijndme cuGta
de que 8U actitud va. priDclpalmente contra 8US intereeea de
claae, reacclonaráD. p&r& c1emo&trar a todo. loII !DdivIduoe como
este Ferrer que !lO Mtú dispuesto. a OODII8!ltir que eontinÍlen las COIIIUI de esta. forma
vilipeDdiosa pera ~oa; y esto,
además, 10 sabe también este
Ferrer, y por esto lleva deade el
paro de las 48 horas continuamente la pistola en el ciDtur6D,
convencido, él m43 que nadie, die
que lo que hizo no era muy de-cente, y puede que alg1bl d1a te
sean ,~dM cuentas de todo.
Por esto, repetimos., 10 que
interesa como solución a este
problema es, ante todo, que loe
carreteros sientan muy hondo la
necesidad de la unión y que se
den cuenta de que ~ que ir
de una manera decidida, como
ayer íbamos, a conseguir lo que
nos interesa al crtto de ¡Viva la
acción directa! ¡Viva la C. N. T.!

I
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LA C.QMISION DE ABAST08.
EN FUNCIONES

aRaeta el (:olBaola_

mo llherl ... te.El concelal seftor OrleDlaclones revoV.aal8 delDuestra so
IBeIG.arlas.
108t1ol. veDuatlvo

Hasta nOlOtros llega la noticia
de que en el mercado de la Abaceria de Gracia, se acaba de cameter una Injusticia en el puesto
de pescado que eatá a cargo de
PUar AJ1ó, que por una poquetl&
disputa con otra vendedora, hoy,
cuando ha ido al puesto con el
peacado necelll'io para la venta,
se ha enoontrado COD la disposiclÓD del ~r Viña.t. de que ¡la
po41a efectuar 65ta bastlL nuevo
aytso, con el perjuicio correspondiente que eato Ilpitica para 1011
que, como ellos pequeños inq~
""alea, exPlotado. por los alm.cen1lItaa oorno oualquior obI"9ro.
le &ea privado el medio de lanar
I5U

pan.

Ad.111áa ,a, DOI q6&"Ul'a. qQe
esta dll~ctóD 4el a40r VU\&J.
obedeo. a, una VOD¡~. N4l pa-ra con el eapcl80 da 1& afeotada.,
Protestamos de.l hecho, C()mo
lo llacemoa aiempre anta las call. . \njUIIlf'a, Ia.meDtando que
bom~ que ti~ \p1 OQI"o oficial _ Il"U de 61 llara eatJI..
r&OIIr pequetWt ~QIles Plll'ticu.

Ocm .te Utulo apareceri el
dla 26 de loa corrielltes UD foUeto de 32 páginaa de apret.&d.a
lectura, escrito por el compa6ero Florea1 Ooaa.,. ecUtUo por
la "Editorial Lus", a beDdclo

de 1& E8cuel& Radoa.u .... dlJa

Torraaa.
"HacIa el OomUll1I111Ut Ubertarlo. Orientaciones revolucloaarias" trata 1u materiaa alguleates: "N&4& de dudu", "Del . .
gimen autoritario al Oomunl.alDo
llbertario", "capa.eid&d l'ft'Ol1Iclona.ri& del proletarla.do" , "lA
J"eyolueión De debe temer al ,..
ligro "~j6ro" , "Defena de
1& revoluclóll", "El trabaje) Ubre".

Número suelto, ~ eó~.
A partir de Z~ ejemplarea 88 hace el ~5 por 100 de ~
Notu.~ POd,14__ pwa el
~~tranjoro hq

cíe ~ ~
au ip¡porte ~
,..tOlt 1M ~WItl Y eer-

paAa401 da

PO" •

tUlOl4o qua ~ p..... ~
Qléric.a. la. ~o.t pNICloe que
para Espafta.
Dado Jo. fiDe8 c;ult1U'&kll a ~e
llLl'tllL
.. deat:t.aD loa belleficioe. ao ee
. lU9irá D1nJ'llD. paquete eun ,.
'~f'".C~~G':",'f"'fff.S'fJr"r tic1Ó1l DO Yaya uompdad& dial
pap adelantado o a N8IIl. . . . .
ClOMPA~'R,
Todos loe pedido. a : ......
~ JtoDda de la Torrua. 86mel'G lO, 1.-, 2.- (~PP&M.) ......

NIDO

BITI ..

pltalet. BaNeleu..

Los
-Ibis"

xinio.

SdtID·~ ·11DA.D
!

Gacetilla'. ASAMaLIAS 'Y ' RllJNIO~
La "Acad~ EIlSc;1opedtca
Espero" lDallgUi'ar6 el •
, ele
septiembre un cuno elemental
del idioma Inte.rnac10D&l Esperanto, que 8egUlt9. dlndose todos los lunes, mlércoles y viernes, de Dueve a dia de la ...,.
elle.

Para detalles, en el local de
la entidad, MOJ}.tafta, 62, 2.(Cooperativa "La Flor de Mayo"), todos los dias y horas arriba citado&.

• Uberta.r1á.
••
de Ba-

La JuveDtud

dalona ha organiZado una con·
ferencia, que irá a cargo del
compdero . E. Herrero, el cual
c1i8eI'tad sobre el tema: ':La juventud y su mla1óD en el momento actual".
Dicho acto, que será ptlblico,
!le celebrará ma6l1Da, jUeves,
dia 2., a las nueve de la noche,
en el loeal del Centro de Cultura
Social, Torrente Batlloria, n(imero 1 (junto a 1& Estrella).

•••

••ea'.lo...• •J."'o
F.IX
•

Se convoca al Gnlllo "Humano
Ardor", a la reunión de hoy
miércoles, a la. hOl'B. Y a1tlo de
costumbre.

•••

El At.eDeo de Cultura Racionalista "El Progreso", ha organizado una conferencia a cargo
del compaftero MagrUl4, para
mafiana jUeves, a las nueve de
la noche, en la cual disertari el
slgouleate tema: "Direot1va socia:l".

•••

Compafieros d" Pobla de Llllet: Telefonear ~oy, al la jira
se celebra el domingo, dia 27.Novena.

",s,ss"""""""",:",:::::,

a •

I ••• ,
• • • IJ •• CADe.

ADdr_ Sau comunica al Co-

mlt6 Pro PrelC» de Ceuta que el
moUvo de mandaroe la peUc1ÓD
de vuestra dirección fu6 el tener
que en\1aroe cincuenta peeetu
del SiDdicato de Alimentación,
producto de una rifa, y que supongo habréis recibido.

•••

El Sindicato de Producto. Qufmicos de Badalona desea copiar
lu basee de trabajo de la Seco
ción de Fogoneros del Sindicato
de 1& Metalur¡ta de Barcelona,
rogando nos seu enviadas a la
siguiente dirección: Compañero
CanUlu, calle Conquista, 57 y 59
(Badaloua).

•••

Los comj>oneDte;J del Grupo
"Ibis" se reunirtn el viernes próximo, en el lugar y hora de co&tumbre.

•••

PAIADERIA EN VENTA

11. __••Ie... de 1Ite•••_
M u......... e........
yende. Da.
......e ..., . .e ia.ee ...

..'o". "Hea

_e. . . .arte... Tleae .aeaa

elleotel•• S. ,reele H ee.
ot.. lea. DIrigirse • E. M.
IIn.. e. "avA, . . . . .re..._

•••

De varieII compaAeros de Pueblo Nuevo reclblmos el d1& 31
de jUlio 1& cantidad de 36'10 peaetu, eomo dOllativo a SOLIDARIDAD OBRERA.

•••

Se CODvoca a la Juventud de
"El Luchador ¡.t1)ertario", de
S@S, a 1$ reunión de hoy, miéreol~II, hpra 4. costumbJ'~ y slUo
el 1lItiJJlO que lJldlcQ1~

•••

IJJ BiJI4ic&to de CoDStruccló.P

de ~'0Z40 III&Dllieeta al CoPlitA de RelaeJones de la CeJ, YellO
y cemento, que, pabié~~ perdido k& reJac~ y deaeq,ndo re&DU~l&, para 14 bwma marcha
~ 1& Ol"~ióp, ~ ... ~Yw
brevedad ~rtba ...ta Secclóp
comlJPiC8l3do 8tJ ~lóD.

·.

a

~

Se ruega todoa lo. camaradas compoDeatea del Grupo
"Cualq!l1en.", de Bu ~
puea !l9y, ... fl,lta" • Ita. bora
, ,,1 tio 4e corsttJqllJre.
~""'ADOBD .urJLLUJ08
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U.le. de
Trasporte

.f

Las arenas del .Puerto
Franco
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ra; ¡ALO 1'0181. 8ODOI'&; ~

taña el ... c:c*- CQIIIClA "1 ~

lUegea, .u.o: EL IDOLO. . . . .
por JOHN BAlUlYlÍOU ., _ _
PBLIGB080, IIOnora. JIOr BABJI1IK .
W.&XTBlt
.

- - - -.....-----

-

PO!II.

.

iIlWg1W,

0APrmI.

•

PRINCIPAL PALie E
filM_

u-.

PA.'l'IIB PA!A.CJI

vJl!~ de gran éxito en dos actos
LA8 .-vIEBES BONITA.8. Noche
a las diez F cuarto. éltIto del¡rant~
d1t la fantula nrtca el! un prólogo
'7 nueve cuadrOs, ele Paáo 'Y el _
tro Alonso L08 ~ARDINES DEL
PECADO. trlWlfo pel'llOnal de PerUta Greco. Amparito Tabemer. Salvado,. VldegalD Y Paoo Gallego. Pre-

BXOBLSIOB
ZOKBRII iT· KARIDO r JIt1JBBt por
. Conch1ta Jlonteuecro. ea eIipaAol

IOKIA
ZUVENTUD MODERNA "1 CIlla.
BIlIIN, por .James Dwm, _ eapIIIiil

6BAN TM.TBO CONDAIt

CI08 populares. Tarde, butacas a dos
pesetas.. N~e. butacas a tres pese-

HA R A N A ,

OATAU1BA.

lA .JAULA. DI: ORO ., I.A ..cuADRILLA. DJ!!SiT1IlC'JU. por JUeIIard
Dm

UbIIar 4el Teatro Harav1llu de Ma·
drid. H o Y. tarde. a Iu ctnco
'Y cuarto. co1oea1 illatlllfe con la re-

tas..

., DUo.

~Bt.o
BLOS~

QUlI: PAGUB J:L

' lUIICIlI:N CA8AD08 ., ~

COMPARIA DE REVISTAS

. tarde,

LA. ULTDU. AVJ:NTUR:A. DE SJIBIlLOCK HOLlltlES. EL TESTIGO iÑ-

LAS

VISIBLE Y CHICA. BIEN. JIOr .1'•
mes D1IIU1. _ eapdol

.-vnaE8 BOlQTAS. Noche: L08
IABDINES DEL PECADO

KONUMENTAL

•

TRES RUBIAS, LA. INSAClAÍIL1I ~

CINE RAMBLAS
..... _UD.. ..... na. .

TRABAJ'ANOO POR SU CUI:lft'A.
LA INSACIABLE Y _·BmoI
lIlUt.ANTIIS

la

..

•

MARICEL-PARI

III Parque ele A~ . . . . . .
portante de BuÍop& ., el .atto ....
,~

Cine GoyayBarcelona .
:~:~PR:::'~~ s::-

ROLD LLOYD: EL CAJIEBAMAN.
por BUSTER REATON: NOCHE DE
DUENDES, en eepallol, por STAN
LA.UREL Y OLIVER HARDY. IIDINO GUEBUBO. por CHARLES
CHASSE; CIlABL01' U LA GIlAN~A 7 TOIlA~ Y LOS ClIlJltrOS

.

BOYAL

.Bl'IITAI J.LAJU A mf "LImA.

o6m1oa= EL pao"UGO, wperproclacclOn IGDOra, por W ARNER BAX'1'IIIl
., L~ vm.IIIl; BL AJIAjr~1: . ._
...,n8ADO, ..... oollliiCl1a ....ora,
JIOr BUSTBR ' KEA'1'ON ("PalllpUDU") .

!lRUNTBB

_ JtlARIDOS

auDbla del Centro, a..a- • "1 •

de BareeloD&. l'uDeIoIIa todoa
loa 4fU. tarde 'Y noche. EDtn4a. día-

CUeDta· e6ntillloa. lI'Imlcuiar ., lIÍltIida . . peeeta

•

Fnat61 lovedad..

CANCHA AL ADUI: ~~ BoT,
tarde. a las cuatro: OLAVEAG& '"1
UBB~TA&AZ11 contra S&GÁaM1'A 'Y OseAR. Noche. a 1M . . . .,

cuarto: ABBUTI T GABJIBNijIA
contra A.LA.CI& D '7 .AGuazcin L
~

Detallee ,~r cartel..

~us:u·smC$"m"s:u$Ss:SsU"JJI$liss:sssu,:ÍSGSJ$SSSJ$lSIJ"'.
AUN......

lW..~s~a baeaa le se aeabar" sea.res Arra,a, Perdlg6, ele. "
Heau. de anticiparnos dicien..,
que l18ña una. iDgenulclad bien
Jll.!Di1ieat8.. al dijéramos que
creeJ:DOS en las palabras de un
A.l'nJJa, de. uD Perdigó, etc., etc.
Lo que pasa es que los obreros
mm BOID.OS demast.a.do beligerantes. , Y esto no es ingenuidad;
80D ganas, por parte de los obreros de arreglar lu cueatiOIJe8
para evitar males mayores. Pero
el bue" sentido aiempre se imPo!le por parte nuestra. j
a.tm
elQa~ la 08ad1a en unQS. y la inconsciencia en otros de tachardo

-r

llOS

de

~tremlstas!

tiene

para eDo o aBi

facu1~

~remos.

En todOs los casos de la' \'Ida
actos de rebeldia IOD reaultado de la. Injustfic1a. Ioclao él
Inofensivo perro se revuetw ftI,.
11080 Y muerde eU8.lldo el "UfIO108

alD. ezrtraIlu deaoarp pekIe

~

bre au lomo.
.
Nosotros que 130 tIOmo. per!'a.,
como la ~presa cree y ~
también . sabremos re~
pero en forma que qUede ~
tracio que somos más hombrM
de lo que cree la Compsflla Ge- .
neral de Autobusee.
t

Jla,ce ya bastan~ meses, que
1a CóDll8ióo patronal, nombrada

!:;~~~~de1&A~~~~~ I$$:::::S:SS"SS."'fr'f •• 'flfIS.1
Sindicato. No se quieren enu-e:

vistas. Y sucede UD abuso, otro y

Aviso

a ee.,.l ••

fieros de PraDe"

otro.. Se' amontonan las quejas
eJl ~uestro b,loque. Se procura. por
nuestn¡. p(Ll"te dar solución a ea,..
Ponemos aob~ · aTlllD a los ·
80S que vemos lIOIl de gran trascom.pa6el'08 residentes 811 FraD..cendiméla, pero llega el momen· cl& y 811 partlcular ·& los de VlI!IDto de decir: o".moa recto arroa.. ~ (úere), que no teDpD OO!II:
trando todas 1aa coll8eCuenclaa. ftanza en un Individuo del
o eBperamoll un poco más. Y 1& de ~trueciÓll, J)amado Juq
eta~ &~ta. Y"~,, ma, que ll-. dejBCÍ9 mucllO que
p reea J1!) lo quiere ver. Pero el desear eD ~ODL
q U4' 10 verá CUaD@ vq qqe te- , Para mis detaUea: Ea • bJ11emos el camiDo tomado. Stem- 4ivlduo de unos ClJ&l'flDta 'f clDCo
Pre . r a el .nUmo mOÍllento, lo afioe, medtana estatura, IBOI_
que ~ aumentar el odio que 'Y que .vive en v~, calle s.. .
.
t odos vamos teniendo' hacia los palZe, n(imero llJi.
~~ca1iBantelldltun~
SI deeeü. lnfonaee. p8didOa a
tadp. de CQIINI ~to 1& Junta del Ramo _ ooaelnicU9.
tnaGC1Ó1l, Calle Senoet" ~ ....

a..mo

Hace ~t. dIa, .. Je
'l ~bl _Ph188. po," Cl&l'ta

{IWl4ó

~ (San ~), ,&Je "
~ en aotecedea¡let iIQ S\Íj

cettiflcada, un comUDiCado coo 1mñ00000dadelil. de barriada.

lA 00mIat&l

laI!I coucluaiODea aprobadas en la

...._

..

~I.

iJl .....·

Perdlgó - mlemb~ de 1& Coml. . . ~ - JllaPdó UaIDar
al ~te, Y _ tu6 eoh etro
eompaftero de Junta,- a .ver lb
que querfa. El sefior ~ . .
fIÓ a nuestro , compaftero qUe eaperue hasta el ml6rcolea o jU&v.I . . el 8dor' ArrUp eduta
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Se amterte a todoIÍ la. · cIeledo de .Pw!blo Nuevo eD l'fJDI!I'&l,
PARA HOY
gadoe de obras, tajos y dem6a
a la magna aamblea, .... tadd
• ConatrucclÓll, que
CONSTBUOOION
lÜP,r a lu Dueve y m8d1a de 1& .
se IDvlta ~ t.odóé lOs COJDII&- ~
ele Ileceal.dad tmprencIDdible, el
Aaunblea ......
kIcal del .ldeatiD lena que' . . . .. apunt.... _ la . . . . el auaet dfeIIIfIl a ...
las nueve de la noche, ea Lá. ~ ele la 0Uiiattucd6a, eaUe" K~ . . . . TraIIajo, ..... ..... 4IiI Jc8 eoIIlpiIlMOB Y écIIu!u~
Iaemia Kod. . . . . Onl_ del dfa: , C8de:n, a6, eD la que lit pondJ:'A durante esta semana. por nueB- l'eI el, vehloulpl que ~
l.- Leatura del atta Ulterior. , & dlIieúIi&i el ~hte otdéIl del t1'D lOcalt .a&Ilé JhaIOIpID,' 11
~de
2.° NcmibraDlieiito de I[ua dj&:
~
. ' (~t),. di. & dote de la· . . .
~~m,~-=o
de ~
.. ~i.. NoálbiUDleDto de Mella . 1iMa, "/ dt CIDcO a . . . ~ la fr&doroj 7 A ...iclaDt.ei. por 8er
l.- Infoíme dé la .tUnta.
.uo ~
, tal&, ¡iár& ua aIIUMO ele' bite- "'-'"'"
~f::' cual DO debeoonn&
_
4.- Num1:hm1ebto de varios
t:· 'tratar.sé la ~ dá- r& - La JUnta:.
m.oe olvidaíu&. - 1.& doaíle!A
CILt'gOl de Junta.
.
cI& por la eom~ al uuDto
6.- . CodIcto de tu·Arenu.
dél jlél'l!lÓzlal dé SevDla. ecIIl re-'
A. mDOs LOS OOIlPA1ItZ8OS
6." D~U8lcm de lu ge.stLonea lacIÓIl a lo QUe 8e hizo p(ibHcb eD
p~ hoy t:eDeinos anunciada
del Comité de huelga.
DUeatro auterlor manlfteato. .
1& lbaPa úaDiblea que nue8tro
7.- ~ ¡enerall.. D1scutlr sobre la fOrma de
SlDdteato rea.íiza desplies de eua• • •
. .
llevar a lá pridi~ las ~tro iDeeea de huelga, de la que
~ délegadDs de 1& JUDta cen- c:ioIlM ~ 1á Com.pa&a. reJat1~
hemos íIaIIc!o, • DO eon un trllllltral, eItarlh hoy, a 1118 ocho Y . a la prestacióo de lIeí'vkIo COD
fo rotundo, eon ia frente alta 'Y
DIA t5 .
media en el local que 18 celebra- aznslo. la 8Ilti~edtad.
con 1011 ptbiclplos ldeol~tos de
rá la asamblea, y pMU'Ul por la
4.° Tratar sobre 1& IIltuacl6n
nue8tra central -o"'c:al iDcQu
presidaDCia. para que eoaOZC8ll eD ctue coloca la dreuJar DOme.
Y puedan objetar 10 que aea al ro 253 a los fogoneros, alumIlO8 Campo!. Francisco Tomú Y Rl- me.
En. 1& actualidad, exceptuiDinforme de 1& Junta.
fogolletoB y a.ip1raDte* a ello; -cán1o S8DL
.so. la P&troDal ~ too
• • •
.
15.- . Ruegos y preguntas.
das lu secciones que componen
DIA !JI
Loe compalle'ró8 que ~eron
el Ramo han firmado las basee,
PARA MARANA
elegldos párá. ttamitar la liberEn la Seo de Urge1, a las nue- !'l8perando que lo verifique 1& ím1
tad de ~ preeoi, paarán hoy
W de la noche. :Mitin de atirma.- ca que DO lo ha ieeUado.
aID falta, A 1&a elles y media de
clón alDdlcai. Oradores: J. R.
Quédanos el asunto denomina
BarIacJa Pueblo Nuevo. - P&- lIagrlAA 'Y Ja.c1Dto BórriL
la mafiana, por el local, social,
do
de las arenas del Puerto Fran
sartn lOs militantes de ia báMercaders, 26.
00, del cual saldremos &si lo
BarIáA1a. de SaDA.-se convoca rriada, para comunlcárlee UIl :""'f'f'f:""':S::"$$CCOSCf$~ creemoe-. airosos y trtunfalltes
a los obteros de la casa Maris- aaúilto de iDteria, a 1u 8el8 Y
de todos esos CODtratistas y tea.
tany Piera '1 Houre, ¡i&IIen a las media de la tarde.
taferroll, que DO aDhellUl m4a que
siete de 1& tarde por la calle Gael
do revuelto para d8llOrieJltar
METALURGIA.
M~I.I..
lileo, 69, Sanso
nos.
Sec.lón Marmoliltaa. En , Bártada de San&. - ·A samblea
otro de los puntos a tratar es
atención a la. 8II8lllblea del Ra- en la calle Ga1i1eo, 69, a tuaels SEOCION CALDEREROS EN el nombramiento de delegado de
y
medl..a
de
aa
tarde.
OnléD
del
IllEBBO
Y
SOPLE'rÍSTAS
mo, queda 8UBpendida la de esta
1& Federación Local, tesorero 'Y
,
SecciÓD haata maftana
secretarl08, cargos estos que loa
Caml!radaa:
Debldo
a
1&
1Dfcua
l.- Nombramiento de una CoMETALURGIA.
y persistente represlÓll que los Sindicatos debeD elegirlos con la
mlslón reorgant1Adot'a.
mal llmados gobernantell están ~dad Y altl!Za de miras
2.° Oriehta.clón stndkal.
Se ruega a los compafteros
ejerciendo
contra nuestra queri- que nos caracteriza.
Secctón ElectrlClstaa. Se
componentes de la Comjsión de
Acudamos todos a 1& asamblea
da
Confederaciób,
es necesario
Fomento de este Sindicato, pa- convOCa . 8. todos los mllttan.tes
'Y aportemos 1Dfciativas, discuta
sen sin falta por nuestro IOCM, die la Seclón, a 183 siete de 1& que todos los mllltalites pertene- moa con aereDidad la. viGa. Interde siESte a ocho de 1& tarde.. pues tarde, pai'a. 1& reUDlón de Junta cientes a este oficio Be slblen sth na de 1& colectividad, pues por
tardanZa en el terreno que como
.
tenemos que comUntcarles un y mil\taDtes.
bombres conscientes les corres- encima de las · individualidades
88UJlto de gran interés para la ... Sección de ArcM 'Y BáacnIponde.
para, de . com(in aeuerdO estA el SiDdicato, la C. N. T., que
organ1Zacf.óÍL
Se convoca a todas los delegados
podr6n aherrojar1&. pero jamú
I!!Ieocl6n If~ - A las Y.ComU;ú de Taller, para que en entre todos 'Y en convivencia fra- veneerl&.
terna
con
nuestros
hel'llUUlos
meouevo de la ooche, eD oueatro lo- el CIl1'110 de OPta -m'n., .. pero
. Trabajadol'M: DO falt6ül • 1&
cal IIOClal.
OOIlvoca • todos loa lIOIlen eD el local del 81DcUcato, talOrgtco.. hacer frente . COD ea- uuobl-. .... 10 eapera La Jun
tolco
valor
&
1aa
adverild&des
m1Htantea de 1& Seccl6D, a tu ADcb& DGmero 8, _)'& que _ Im-·
ta.
barriadaa 'Y al eompaflero P6res, portaIlte que esta Junta ccmoz. que en nueetro C&IIl1Do se 1Dter.
de la barriada del Clot, para un ca 1& sltuacidD ele lu divenu pongan.
Hay que tener en cuenta, ea·
UUllto que le atafia personal· casaa que componen eata. SecLoe earpa dlrectlvoa ele la
1IIIU"adaf¡, la tempestad ststemámente.
ción.
orgaalzadÓD coofederal tIOD
tica y descarnada que hace tiem8eeeI6II Oenajeroa de Obru
eleglclos por aaambleae y por
po viene desencadenúdosef conCONSTRUCClON
'7 Puertu Ond~-PasaráD
la
volunt4Ml de mocboa mltra
la
organización
y
sus
mis
acSeccl6n
Mosaiatae,
Oolooadores
1011 mnitante8 y delegados de ta1M de obrerOL r.o. que tüM
ller, por nuestro local social, a y Pavlmeatddoree. - ' Loe del~ tivos militantes, gracias a 1& con·
de la democracia (?)
....gua eJeftlea ....0 dlrIpa"
a las siete de 1& tarde, para un gados de fAbrica y mllitantee, fabulación
• la Voofederacl60 Nacional
pasarán a las seis Y media, por tmpeñUlte con la negra reacción
asunto de mteris.
,
elevada
a
1&
eategorla
de
mussodel Trabajo, 8lao que '1a tdr·
nuestro>
local
de
Mercaders.
Ba.rrIa.da Pueblo Nuevo. -Pa9811". No muelan, ..., que
8ecl6a MarmoRltaa. Reu- Unesca o bitiel'laaa. Hay que ~
aaré.n los camaradas de esta ba"~
lo que _
lea
ner en cuenta que nueatro deldén
rriada, por el local, Ancha, 3, a niÓD general a las seis de la taro pasividad en los momentos preencarga por todo8 loa obrelu IRlew , y media. de 1& noche. de, en Mercaders.
roa" orgaaiJadoa
. Piedra ArtlBdaL - Pa.mI.n sentes nos llevanan irremlsibleal abismo , y ante tal alVIDRIO
por Hercadens, los mfl1taote. de mente
SeoolÓD VIdrio Haeeo. Los la localtdad, los de Hospitaet 'Y tuactón, es preciso reac:cionar e U:S::OUO$O","UU:;UUU'_U $
eompa6eros de la casa Rubert, Santa Coloma. de Gramaoet, a tmponernos el deber de aprestar- Sladleal.
I
nos a 1& lucha hasta conseguir
pasarin a lú nueve y media por las siete de la tardIe.
abatir
·
a
ese
monstruo-pesadilla
la calle Galileo, 69.
infame de la Humanldad-, que
ALDDlN'rA(JION
con su zarpa grotesca y burda
~USTRIA. FERROVIAIdA
Púar4n por el local soclal va
subyugando al pueblo producSZOOION FERBOOAJUtu.....
Sub8eccl6n If. Z, A. - Se con· UDi6n, 28, pral., los compafte~
URBANOS
voca a todos 1011 fogoberoe, al~ de Junta de Secciones y mW- tor faméHco, que, de DO ImponerC&maradaa a1Wados: Loa buinos fogoneros y aspil"8Jl.tes a tantea cou1lteros, ' chocola.tel'OlJ se ante SU marcha, se1'4 reducido
tres que se he.D arrastrado como
ello, 'en parUcular, y a todo el paeteleros, galleteros y colUler~ a ~ mfnlma exp~6n.
Por tal concepto, ;;es lógico
ilea lboraa
1
personal de máqJJiDas del dep6- vas.
que nos ID&llteilgamos indlferen- v
V
a os pies. ck loI
tes, mAs blen exAJilmes, ante el IIOclalistas para. que lea diesen
un enchufe, pueden estar lIIltt.
yel1gro que nos acecha? ¡No! No fecbos,
es lógico ni equitativo que los
Anda. por uta Estación d e
hombres d\, un temple !lo toda Marina un "guapo", uno que
prueba contemplen tnaCtivos la otros tiempos ae llamó anarq~
acometida brutal de nuestro ene· ta, que, sieodo lioy BeCretarto
mlgo, sin demostrarle a éste que' del Jurado J4ixto de Ferrocarri
nuestra férrea voluntad es muy lea, proeura ir conquiBtaDclo al
Para que se vea do~ llegan que se concierta con sujeción a grande y la muralla que forma- personal de esta Seccióo para
esos cootratla* testaferrol 'Y las siguientes bases:
.
mos mlly potente, y no hay fuer- que· se puen & dteh~ prostlbulo,
adlAteres; para que ~
Píimera. · ·E I seflor Pons, em- za humana capaz de destruirla, llámese Jurados Mixtos.
mente juzcuell 1& labor qetasta
l"a...c
en tanto quede un itomo de viri· . Pues a ... _-- de .. _..;-- CU1Ul···
. .....
,~_....
U
P -.. ... tm del trabaJ9. el ....
"""nal Helad 'Y un poco DO _&ft
de con- claudl---'o--que r ..
_11___
_ C9P
o_~roe, e- que
~......... ha IN\IGO
........ • .. ·410 - el.. eaos ntJevQII r i coa ald. e l - ·
encaamomentolesean-.......
,an~o
,,- c1enei a E!!ltreI011 h omb res. T ene- ..... ..........
- -~
.. or· de U ."....-,..»
...... _a. ( ...... .. '-.- te.. e tod lo t
cesano, dentro el que tigura 1
-vi ló bIta 41
.....
~
Pid.~..f:--an ado
..
08 .i ft sf 1'/&- la 118ta que ~ une a ....te d ..........
u. moa a chon ACC falnta
8 SOIJl . e que de gobernador lo ~ó JJP& ...
baJ~~" apoy
.11 nm" ~ uert
•
>?"
....
no poa a ..e
r e concurso _Io_) p,...... hoy JIevar IITlA vida
"'...lica. P!Jb11camos....
~-~ '-- ba- dmen bo pero sin que el n(imero d eSlLl
'-te resad o d e v arios -"'tan
<aft>
"""'"'l
....za pu."
&UUl
vil"8
.... ..&._1 to, ch·uTl....do
y aH.
.~tegraa que l
ta
e nin.w.~
o reros que trabajan pued",.. t es de e sta SecclA.
dmentándoae
" - - con 1&r~ft""'e
sea -.
DOI
exp
o do- en
",11: pero ·s i esde)
l"eIJ Jll'lQIj;rOll, C\.!yú bw pI6 ' " ' mp~eato ser inferior
graciadatDente nos faUaran nuesb
... -..II-~
aoteaJl OOD la mJsma Indiferen- a tz:einta entre los dos turnos tros cAlculos, no tendriamos in- o rero, que ... V~~I§O&eu.a tuvJere
cla que si los obreros t~r~ diuiarlos (eStdecir, a. razón de .convenieDte alguno en manifes· °ve14rfalJ'!be.eop
-_~~ QOdo~'f .tha
, re,,1 tu
el
q nce por urno). El trabajo se ta
--'t
.. 4~_
_e
y
1....0
}r
SindiCff.to tlJI. ente (jistribuirá en 1& fol'D1& mdl-r a voz en· 6 " o que el cansan- hombres qqe .ftQ af~lt:8n.
despreciable, y laslanZiLDlQS a d
1
-cio 'O apartami~to ello la lucha
Tus viai"-- de J"a .. Tenorio,
a. eo 1e párrafo
anterior, S
entre
...-. al i.... 'al
__ ~~ pan. ql1e iuzguen tod
b
O Cial es d e todo punt o tmproce- ht......, ..... _- a......t ...... _- luc"a.
Ia ~ub"~I".....
'" " .
os os o reros que apaneen
tal .
t
boa
.t""'VIIoGD
........
......
a_
y vean el pro
ue esos que e 1& 11 ~
en_ 'Y por
collceP P am
q~ el prototipo a~l ~ul"", nos
de su hplaOrab dad 'Y de su ft~ p'nr.. _ ..teSd ~ptb.:Da, Ullida. al ' liD fundamento nlló¡ica.
(lAUDe
. la .. qUfI ho"'~"'. de 1 .. ""'TI
hac
...- - . ()()UiilelJ,to, los que Ü'4n
.
..,.,..
...~.- ~
lJlI,.
en lo que..,..
pareee.
álternálldose· y acoplAndoae al . La COIliItaIlcla, en cambio, ea- ~ura JQOral tuya ~ada tiu~o
He aqQl, . textualn)'eilte, 8ID efecto.
mílr8.IIas, l1li 1& base fundamental pueden hacer 8Jl .beneflclo JpI8aquitar DI aftadir una coma, las
r
deí triunfo, y si hemos de ser Bin· t;nI, wr cuanto ~ e¡:¡terareferidas bues:
SegtlQda, 1pl ae~r Pona, ~ . ceroe, tendrelDOl!l que rendirnos a d98 ~ q~ eree un lacvo incoo
En Barcelona, a
de ene- ~ enterady de que en el ti'a~. la evidencia, ~pojúdODOS del diciOllal de la bur81l!'8~ presto
ro de mll IlOvecJentoe treülta: y 1'" en la p aya venia observAD- mórbo perjudicial q,\Ie DOII rodea. .. • rvtt eon PrPDtJtuel ., ,~CU:O
doa. Reuilid~ de 1,111& .......... doI1
,
doee la. coetumbte ae que i1 por búta .coIlIegutt al~ nuestro loa planea que
te 'InCU
J~ I[aria PoDe, ~;...... ~Dlleéueacl& 41' I-. UIIVI~ loe ptopóBlto. a.c:Jamsmos, puM, sbl Y que para reclb~ mlP~
da~o destajJlta·del eePYIclo de olneros DOtJ~~ C01Del)U.r. iutemtsm.,., la pruencla de to- como el v.¡¡gab.1UIdo ~, ~
vagooeS del centro de.~ trabajaJ', , 08 101 . C¡lfe_ 84' bá- doel'oe·compafteroi ya menclou,.. que V~ ~~ 'o ~ 8ftlma.
clón de arenal del Llobrept,
p~ta!lP • ~ llora de co- dOI!, ppa que .. relDtegre¡i a aue ble ,'1'18 un ~r pue4, leper.
euRo oownlotact6a tieDe adjudica.
ebtb el ~8IDo. ~r4D por PUestee¡ poionue .. de 1-M,ielCiD.
Este secretarin 11··_· ...0 Pa
da cIODFrapcj~ Co~. '1
~lb h~:cJ19 ~ó a ~ dlble beGésldld sU a~¿ Caer6 blo mIed, despeclwi~ra.stre:
de otra, Il10>>. ~auq,l ~~ )'
r un cú~ de ~rDil,__aun
el· vaeJO .te pequdD Datpa- ro, demgstró ya ~tiem~ aue
doa n .....AhIol g.
»>OH. l'ftetlda C&U8& 110 tnlentof Ve--...
·
h bla' ~ '-dl·dlo..u 1&
W
"
..
~J ___ ~ Jr9Jl&, . q", o .r~ éuAndo
co~enceo.
~Jari y (te q~ue
_
.
..---: ,
: ' . moa ho~eb'_ mac
. .:._
b ád (lO:.;'P~lnS~....i'~c::.'L
~de
' 'tt~Zo lil
ea d1c114ll cI::'teb . l~ - ~~o ~ Qúe 91~, ~
n.
llVo
~ ,1!
mlenza. Ii. ~j " , . .c o'" ~ ~ calclire~ i?órq11e es _bl~
QoJpp~e~ '1 compa1ierp' de
fe ~1JJ!~Fi6n a$l~ a, lá luep~;ya ~ ~~.~. el.!! tOdos,...que 18 Jtw.'Asta de ~~
etrQ8: CUNldl) -~ tijlO os di-,
trabajo, lbs
u;t4
..
ri,a. Jad
flDe }la
de dic.ha ~ __ hO .
ft .,~~~
medio jornal C!brteapODdQti"~ ~de8 bi.rbilri~ lbs m4s ~rrr
~
~
~
~
...bJ'eht.
.,
•
rutoI!!ia ~~U~
., l!lÜ que ,que de,p
de frá:Cuar como
!Ucea:
.
El 8eAór PODa, JP"QI".~,. a otra ~ a .. ~lenaa ~'iin" 'S ~lotiíllor
filA
al beme ~q . . .t~
.,~c6Dl1Oie ~ ~1iJn- ~ ~ autoflcl&dea ~~ .1Íe há.. metld~ }a polft1ca,
Jtop. 'tal el
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• ESPITES DE LA t:iID. DE MAmAN

LA, FEROCIDAD . D~ LA·S
DE AMERI€A
DICTADURAS
. .
.

- A:hcwa ... pubUcaDdo la

gran preua Ilotietu y detalles de lo
en Cuba la dictadura de Machado. Se descubrep cadA" ' - enterradOll en ~ eatablos de tu fortalezas; se encueDtraD
te.um0Di0ll, eD aua cuerpos maceradOl, en _ hueaoe roto.. de. tu
torturu ldD nombre 1D1lgidu a 1&11 vfctlmu del monstruo, a laI
'1118 le atormentó. antes de ma.tarlu.
~ ha atdo

o::' a:in: =a:o~ =:~

7
por

laC:

nutrida NlWI ••t~ 'de IQI
compderos dé ~bajo, ~. .
l'ea de menc;q.ee, .Como el' BDado IDoc:eDclo LoréDte Barea.
A-ca~oiJ aqul la DOta ID.r ormatlva, pero D08 Iilteresa 'remarcar 10 q~ aYer ya 1DII.Il1f~
tébimoa en las curtll1as que DO
vieroD la l~ refuente a 1& mrormación tendenciOsa dada pora1g1ln periódico local, "de que loe
ocupantes del bote tirOteado ' por
el guarda, h~1an entrado en el
vivero COD i.DtenciÓJl de robar."
noeAnte esta noticia ' 'Infame,
.
,

,

.

otroe ~ que iCe CUIa1.8: saUlfaccroa de tOcIoe lOe
radaa abidl~ tueroIl aP4. para r¡ue por este UUDto Be baIl·.
pedir agua, como penoaalmea- tereaado, damoa 1& DOtic1& de,que
te ~. Jo., ha a8rmad.o el' duefto- , ayer; a Iaa ocho de' lá DOChe, baD
del vivero en .el cual entraron lSido pueatoe en llbert&d loe doe
Y que tiene el nWDero 152. 'S u- mucllacboa que acomp,dalMm al
poDeJiloeque COIl. esto. detall. compdero Loielite el dfa del 191-

los periodlataa que ¡aUD tengan ceao.
alguna digmdad profealODal, recp~ ac1&ra1 alguDos puntoe
Wlcar4D la 1Dfamante vera16D que , a 1& op1Dlón parecen algo
que pesa, DO IIOlam~te sobre el COIlfuIIOa, prometemos dedicar
muerto, a1D6 tambl6D sobre el UDaS cuart1llas comentando 1&
camarada herido Y loa doi mu- Postura de chulo del guárda eau. chachos que acompallabim a ~ ' aante de UD ' hecho que esperatos.
'
.1D08 DO ha de volver a repet1ne.
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a:: .Federa'~ló·D ·L.ca·1 de Sindicatos Unlcos

el dictador de 1& Perla de Isa ADUllaa. La otra caUab, prudentemente, a pesar de que en Cuba se a.Peetnaron a muchoe perlocn.taa, a numeroeoe· mlembroe del magisterio, catedrM1coe incluidve; a hombrea de letru y a centenarea de e8tud'lantes.

No habla ea1do aan el dictador. Cábia una reclamación diplom6tica. Era prec1ao no aventurarse en hazafl .. quijoteacaa.. Ademú, CUba estaba muy lejoll.
Ahora ya no hay 'peligro para decirlo todo. Como DO lo hay
para explicar loe chanchullos de la dictadura prbnorrlveresca, los
cr1menes hechos sistema por MartlDez AnIdo y Arlegul, predeceioies 88llgrietttoe del sá.trapa de CUba.
No obatante, nos viene a las mientes pensar en cuAl ee la situación de las restantes rep\ibUcas americanas, todas o caal todas sqjetas' bajo la bota de déspotas miUtares o civiles. Los horrores de
Cuba, hoy descubiertos, hall sido los de 1& Argentina, bajo Urlburu; los del Pero, bajo Sánchez del Cerro, aaesiDo ID81gne, que en
un dIa sólo hizo fuailar a ciento cincuenta obreroe. Los de Chile,
~ el feroz Carlos Dávlla, socialista, miembro del miDlsterlo radléal de Marnaluque Grove, que se levantó contra au jefe. y se proclamó dictador, encerrando en 1& leproseria de 1& Isla de P~ua
a . Grove y al resto de au ~terlo y que asesinó a mansalva, haciendo m4a vicUmas en los dos meses de terror que duró su dictadura que el propio Ib4ftez, su antecesor en ferocidad. Los crlmenes
de DAvUa DO hall sido divulgados; alD embargo, el horror de elloa
• 'equipara perfectamente a loa de Machado. El fUé el a~eSÍllO del
profesor ~nabal6n, al que, luego de muerto, se ~ojó al mar
con UD bloque de hierro atado a los pies, crimen descubierto y de';
nUD~ a la optDión p\iblica por UD redactor -4el perió<Uco '~ckeu", que al dia siguiente &mDaDecló a.siDWnDo asesinado. Al aparecer. el cad4.ver de ADDabal6n, en el puerto de V&1paralso, se rastre6 mejor el fondo de lu aguas, y aparecieron once ca.dAverea
mú, todoe con pruebas visibles de loe aaea1Datoe de que hablan
aldo vfctJmaa y con enormes trozos de railes atados a 188 piernas,
paioa que Do lIalIeeen a flote y el cr1meD quedara oculto.
. LoI crbnenee del aoclallata Carlos DAvIla auperan 88imJamo
toda imagina.c1ón humana. Son especUicoa de esa ferocidad de las
dictaduras amerlcanu, a · 1& que DO han podido a1lD igualar los
df.ctadores europeos. Junto a DávUa, y a SáDchez del Cerro, y a
Urtburo, y a Machado, coloquemoe a Vicente Gómez, el feroz dlctador de Venezuela, que ha' conseguido ya suprtmir toda opoalQ.OIl tIl. ~ p..1W. .mataDdo ,d.e, ~ fo~. y. .• 1)1Y'V\J,l.d.~ 'eJI, el. Po,.
der con prOc~entoe dignoil de un déspota anUguo.

~DIIDúa la elausura de seis SIDdleatos de la t:oDledera-

elólÍ NaeloDal del TrabaJ.
lIarA pronto dos semanas que y coa arreglo a 1& de OrdeD pOfUeron reabiertos, 'por orden del bUco, los Sindicatos no "pueden
gobernador,1& mayoria de los lo- estar ' clausurados más de doce
cales obreros clausurados. Pero horas sin i.Dtervenclón judicial.
no se ha avanzado en este terre- De acuerdo con las · leyes, con
no la nonnaUzacl6n a 'que el pro- esas mlSDl&8 leyes burguesas
letariado tiene derecho, y contl- sancionadas en defensa de los
n\ian clausurados seis Sindicatos privUeglos capitalistas y del pointegrantes de esta Federación, der del Estado, la clausura de esque son: Luz, Fuerza, Productos tos Sindicatos no .¡jodr1a manteQulmicos, Trasporte, Vestir, Ma- nerse ni un a510 momento mis.
dera y Mercantil.
E! gObemador resulta el primer
No nos explicamos el criterio vulnerado de 1& ley ' burguear..
que preside esta Dorma de con¿ Que se ~pera p(U'& realizar
ducta. Se autorIzaD las activida- este acto. de Justicia mlnima?
des públicas de quince Sindicatos, ¿ Es que tendrán los trabajadores
y se mantiene 1& clausura de los que proceder por cuenta propia ~
seis restantes, cuando todos ellos De continuar de esta manera, no
se. orientan en las mismas tácti- quedará otra salida, porque el
cas de lucha y tienden a la mis- proletariado no puede ver c6mo
ma fiDalidad sociaL
su derecho a asociarse y a ejerPor otra parte, esté derOgada citar libremente las facultades
la ley de Densa de la República, que de ~ste derecho se derivan,

•

t:;:a-- .. tea,.

*

oeeo.

!IOD coDStaDtemente vloladas por
loe propios encargados de "mantener el orden" y "admiDlstrar
la justicia".
Protestamos enérgieamente de
estas clausuras. Demandamos serenamente, de quien corresponda,
el fin de esta situación IgnomlniOSL

La arbitrariedad que se comete coIl estos Sindicatos es tan
evidente, que en buena lógica no
deberla darse lugar a estas protestas nuestras que, entiéndaSe
bien, dejarán de ser platónicas
de perdurar el Goblemo en sU' actltud. Pero esperamos que ef
buen cliterlo se imponga y que
el iDallenable derecho de asociación sea. reconocido para todos
loa :tIrabajos lIiD dJIIt1DelÓll.
.

_""M taI_eeiebrado • . el. boeqae . , . .
doDde omdóres eJe todM ............ ..,.• . , .
pI'On entre el apIaoao
de deatos eJe mIIee
pect;adoree por ... aI:JeolUcl6a eJe I0Il OIJDdenados. MItIn que
cuImln6 en 1UIa ma.nlf~n apote6alca al frfIIltIe eJe la
mal Iba 1111& bel'lD8lla eJe Vaaettl.
Aquella C6mara de dI~ arpatln ............ Nortieam6rica el. IncluIto die JlIIeIItroe eOlllp8fteroa.
Aquellos mlUonarlotl eeuUmeo1lllea que ooniltlNa;teaOll
con S08 lidDoDea al 00mlt6 eJe Derf.llSa pro 8acco y , V__
~ lDItIn
fIIl Pan..

loaIa,

zetU.

El~1MAl

y el. jaez '1'IaaJer,

I
I

ClOWpiado

por el GoIIIemD pua ..,..
temor~ a

la

ftadlcta p6bIAca. No tuvo &l1 .......tos para reaIstIr . .
lIIiaI'dIseoII eJe su oonclenda, y perdI6 el' Jaldo.
'
'1'040 el mmulo proCle8t6 alndo contra \. . . . CItJDMa laterraaeIoaL Todo el Dl1Uldo JDeDOII Italia Y JI'apdÁ¡ . .... .
..... que 8IlfI1an el lDBI1tr1o eJe dos dlctNtnru.
. Boy, 18 de apsto, quinto aal~ de' a4aeI1a crbidlIaI ejecad6n, decUeamos la Bor eJe UIl l'eCIJI!I'do • . . 1IerJD&DOS cafd~ Con firmeza y tlDlIlto de lIeIII!IIhIerta ~ el.
proletariado espaftol, ayer bajo la ...,..... eJe UD dIdIa40r
Wloso Y hoy aherrojado por otros dIeIIadorea tIa .1IIIM'O

ea.

una prueba de cordura, de jul-

tOo" ~ brloeo a eucontraree con la ~ tille . ,
~~...
. ' ,.,
.~":,- - :.
... ..
.
QuInto aalvtnarlo. I.. vfeUmu ., ..... y el ~
liado ~ juatIcla.

cio y de que ,DO· DOs dejamoa lle-

_::..

arre~~

e impulsos de
NI 1& C: N. T.,
ni la F. A. l., han respondido camo era lógico a estas provócaclOJ~es insensatas. Pero la paciencia y 1& calma se agotarán en
un momento determinado. Y es
posible que, al paso que ~ las
cosas, una y otra se nos &gOtea.
¿ De verdad que se quiere imponer el orden público en Barcelona? ¿ Y son los "eseamots"
los que hall de ' hacerlo?
Indudablemente, la i~naatez
Be ha salido de madre y ha inundado a 1& ciudad de las Ramblas
y el Tibidabo,
y del Montju1ch de 1Dfemal
historia ha surgido el Instinto
sangu1D&rlo y cruel de 1& 6poca
de ·CáDovaa ..~1 castWo.
U
n ·B ep6rter.

,

toar eJe verdugo ea1oquec16 de IieaTor aile el.

Otro obrero seeoestrado y ~al·
trata, ~o, Que aUlDenta la serie
var .por

_iIe

~~

·Más «bazalas», de los «eseaDlets»

I

*' __

...r..iIe

Todo fa6 est6rlI
el ....~ eJe _
" .......
mmlnaL
Y el. proletariado parbI6D ., cJesbonJ6 como UD turftllllb
Impetnoao lD08tnuuIo IIU Indlgnacl6n coatra la ~
de 1011 Oampoe El"'eoe, al -.ber que 1& bndd ...tw.....
habfa alelo ejecutada.
'
.
y dl6 prlDdplo a 1111& era eJe tmpIoeIones. ODII'UnnNIu fIIl
todas pu1IeI. El proletariado lIIOIItraba ... IAI lndIpMI6D
térrtbJe. Era el 1e6D. a quien 118 babia bertdo ea lo 111M
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(Viene de la pt:lmera' pA¡1D3..) , petente que ha tomado cartas en
el asunto. Nosotros CumpUm08
LpB DEL LIBRE Y "ES.UJl deber. esencialmente' ~ri0df8CAMOTS", UNIDOS
.. tlco, 'Y proiet8.rlo ál m1Smo tieDÍ-

eJe &peto. 1ID7-

QuIntO aaIvenuIo'·" aa em-a ......... D • •
.te .... .aos ea ~ dile tnIIajIIlIIoree' 8IIAI1JA' ......
aJqsUdados por el. ....taUiaao ncpt rredcaao. I . PIDa
eI6ctñca ouboaIz6 •
Al recordar hu,- la
. " del ....
'd6Iar,. _
pGI' llIIMtra mente ......... ..",... de ~ pI'Do
Ietuta que ., aucedleroa 01lIIIO (II'Ot 11 ........ omdn . . .
taa lD)ato ., eruel.
~ 1118 ............... lIIntIM'ea repap. . . . . .
. el fallo del trIbaual ................ I . AJipr1IDa. ....., ...
pa1u lIOaiet&rtIM ~ Idzo ·o& . . . . _ todaa . .
6mbl1Ioe del lII1IDdo. OdIo lIDeIKM piIIfJII1IIM
la ........
del Plata, 801lI"e&cJas por. el. 6ldto lÚe ftIIIOIIaDtI!, por medio
de ... CUIIIes los ~ edgfan la revt.I6n del ....

omguna especie.

. Todo Mto DO ha podido prodUcir UD& reaccl6n moral, UD ~
-Trabajaba yo, b~ta DO ha- PO~da dia ti~ lugar' casos
lDlento colectivo de las conciencias en Europa y en el .resto. de ce mucho, en una fábrica Vldrie- nuevos del I,Dismo género que los
I""""':;'$":"S$:":::S;"" SJSf:SSSSS$f:~S:J"':"""fS"llf"
Am6r1ca, DO acogotada por dictadores. En Europa. ha habido tam- ra, de donde se me despldi6, jun- resefiados ayer y hoy a6adiendo
'bIá, aparte el faaclamo itallaDo, con BU método destructivo y au to con otros confederados, de la a este 108 de fecha ~ter1or que
fraseologfa nack)Dal18ta, las dictaduras de Bulgarta y de Hungria, n~e a ~a maf1ana. Yo hablé per- tanto escandallzuon a la ophnón
~C&8 europeaa de la mIama. ferocidad. SID embargo en Bul- sonalmente con el pll.trono, sefior pública. Ten1e}ldo esto en éuen.
' V i l e l l a , que concluyó la convertI'mo
sarta 'ha podido ues~e tranquilamente a loa obreros, matán- 1 saelón con cajas destempladas. ta, nos permi
11 formular una
~OII como. perroe ra:tmlll08 por las calles, c~ al vuelo, alD En nuestro lugar pusieron gente pregwita· como · comentarlo sIn~oDllté
que 1& PreDaa. burguesa se ocupara taD 8610 en dar la nóticia.
del Sindicato Autónomo de Vi- tético a nuestra ·lnforma.clÓD:
a eata iDdUerencia. esta abuU& esplr1tual del mundo moderno, drieros y Similares de Badalona. a ceder
¿ En estas condiciones, se VBD
a 1& Generalidad loa serJo que hace posibles laI .dictaduras. No se reacciona colltra ella.l del que descolla como jefe un vicios de orden público? ¿ Si?
eD el momento , en que se producen. Se aceptaD como fataUdades tal Francl8co Blasco. Este tipo
. j Ah! Pues qUe no olvide quieD
lIOCIalee; se aIlenclan IIWI crlmenes; se admiten comó defensa.á 16- era en tiempos de 108 Sindicatos tenga el deber de saberlo, que
gtcaa del Estado contra la disgregacl6n y 1& reacción moral pro- Libres un reclutador de plstole- los trabajadores catalanes de 1&
.
ros que colaboro directamente e - ~ d cl6 N
El SlDdicato Fabrll y Textil JUDta nombrada, ., ~ roduclda en las conciencias después de la guerra.
con Sales y demás facinerosos.
ome era nacional del Trade Manresa ha eDtrado en cono- tumt 8 Q1eDte a dejarlos. Viendo
Q~ \ÍD1camente la dictadura de Hitler ha encontrado Prenaa. Asi se lo hice saber al patrono bajo no están dispuestos a seguir
c1m1ento' de 'que élerto Sindicato su negativa, 1& Junta Ilombrada
lI1vulgadora de sus crbnenee. Y aOD. esto porque ha atacado, ID- Vile11&, a quien dije "que él favo- dejándose matar como corderos.
Si no se lia respondido a estas
Fabril y Textll de esta localtdad, por v.ol~tad de la asamblea,
aensatamente, a UD sector y a una colectividad IDternacJonal de recia. a Blasco porque habia estacI
ha si
ha mandado circulares a 1011 Sin- •convocó otra asamblea en el ID1&tanto arr'aIgo, de tauta fuerza y de tauto dUlero como BOn lÓIJ dO.8lltes a su servicio reclutando ,provoca ones,
do para dar
dica.toe fabriles y textiles de ca- mo teatro, el dia 8 del lDi8mo
judloe.
gente del Libre para matár obre- . .,ur:s::s::r"""::mu::::::uu::::u:,,euss::sss;su:nmeus. taiuBa. convocando UD pleno re- mes, en 1& cual dió cuenta de la
No obstante aseeiD&tos sin nombre como el recfente de
ros de 1& C. N. T. Y yo tengo mis
gloDal de dichos Sindicatos para entrevista habida 00Il la JUDta
,
sospecbas de que estos IDdivilos dIaa 2 Y S de septiembre. y desautorizada. Fué tan graade 1&
chenbach, ex secretarlo del también saesIDado Kurt E1aDer, al que duos pueden haber Intervenido
como eIII::aa convocatoriu baD SI- lDdigD&clóD de loe trabajadores,
loe ll8ZiJI fueron a buscar a .u na apartada.población teutona, donde en mi secuestro. Pero de acuerdo hechas a nombre de 1& Con- ante 1& actitud de 1011 ""reipcmaavivfa. OIICUI'8.UleDte de su trabajo, para matarlo, DO han leVBDtado do con otros elementos.
federaclóll Nacional del Trabajo, bIes" que se acordó 'lr en JDaIIB.
la concleDcla lDdlgnada y horrorizada de Europa atara. Se. espera,
"Debido a cuestiones que le pie'
1& Junta de este SIDdicato se v16 a buscar lo que al · SlDdlcato perlID duda, que surja la reacción moral del pueblo oprimido; reac- do no dé a 1& publicidad, aunque
obligada a salir al paao de esta tenecta. Al llegar· alU la ~
ci6D dlftc11, pue. no hay 'e.clavo que cueste m6e de libertar que voy a refer1rse1as (taO.! 1'6tt~ úmaDio\)ra y preven1r a.1os Sin- sa lD8A dé trabajadora. fU6
RqUel que ama su eaclavitud, que la acepta 1. le somete guatoeo !::)~:-po~':81-;'~=
De los compaAeroe de Pueblo mo de CoDatruccl6D, 100 pese- dlcatoe de catalu6a para que no ciblda en 1& puerta del local CCIIl
.
.
Be. dejen engaflar en su buena fe PISTOLAS POR LOS ANGELItea.: v
'.
a eDa.
baya estado a cargo de los 11&- Nuevo:
La Madame~- 0'50; Albert, 1;
No obstante. la calda de, Machado, producida por 1& accl61l madoa "escamots". Y me da luSan FeUu de Llobregat.-Al- y ctespri!clen toda,II laI IDdicado- TOS DE PESTA1U. vieDdb Boaconjunta del pueblo cubano, ha de ser una lecc1ón lIaluds.b1e p&\'& gar para pensar aaI la relaclÓD J. Nachea, O'{O; B. Utreraa, 0'50: foDllO SáeZ, 2'50; Manuel Alfon- DeIS que, reapecto a esto Be lea otroil que se producirla una ·matodOll. La caza de machad18taa, ajusticiados por la vOlUDqd popu- que, por diferentes motivoe, ~e A. 8eballot, 0'85; ftBlUou", O'2~; so Ribera, 1'M; AlfoD8ito 'Ribe- bagaD mlenlral DO ae&Il estas lI&CI'e, aconsejamoe a lOII tratiahechaa por el Co~ de ReJa- jadorea que se ret1rar&D. para
lar, es el espejo en que bau de mirarse todos loe Perros de preea tenido con alguno de ellos, los Tomasln del ~, 0'50: Un sim- ra, 1 peseta.
que no hubiese vfdUmal y que se
de loe dictadores. Por regla general, UD dictador no serfa Dadle, que hall creldo ver en mi algo patlzante, 5: S. Mirallea, 1: J. GlBarcelona. - Cuatro 'cOmpa- c10nee O el Comité RegIonal de quedasen con todo, antee de caer
81 DO tuviese a su entomo 1& camar11la de loe anlmadoree _ 1& "au que les ha hecho presumir DO meDO, 0'50: U~o de la E. A. l., fieros de 1& Hisp&Do SuiZa, 2'60; ia C. N. T. '
0'20; A. Gené, 0'60; X. X. x., 1;
"
J
86 qué cosas.
Junta ha aguantado todaII unlÓlo~"
ria d6cll de 10& esblrroe, tanto o m6e ferocee que B. Se ha dicho
. "Lo cierto es que yo he sido E. MaAé, 0"0; "Nada", 0'30; ~ grupo de coinpderoa, ~'90: WIEsta
Lo que a8jamoB tramcrtto .DO
impert.lDeDclas de clerta genJacinto"
Ib4ftez,
2;
Juventud
de .HItler que ID alma negra, la fuerza feroz que le impulsa, es seeuestr8do y ma,Jtratado brutal- J. A., 0'30: L. eaba11ero, 0'20;
Agrtq)aci~ Hum.&Didad, 1; José te coa aereDidad, mas ahora te- ea producto de 1111& 1DeIlte ·aes,.
Ooebe1a, como Fart21acci ~raba en brutalldad a MuaeollDl. No mente, y que no he dlclio una 'pa- J. Luto, 1'20; UD stmpatizaDte, Bosch, 3; UD grupo de compaAe- . nemOll que hablar claro y termi- eqUlUbrada. La reaIJd&d.. BOtiJo&.
ob8taDte, 1& t.AcUca del Duce ellmlnanoo a todoe los que podf~ ser labra de ello a D&d1e por temor a O'25; ,.Un siDvergtrenza, 0'10; Un ~. de la 'c&s& BIasI, ,1'90; UD nantemente, rompiend~ nuestro pasa a lo mucho que hemoe -reUD peUgro para su jefatura absoluta, ha ahogado Y esfumado la que las ameDaZa8 que me toeron anarquiáta, 0'20; Un com~ compaf1!!ro albaflil, 2; UDO cual- mutlllmo que podr1a parecer co- latado. El que quiera COD1lnnar
lIDueta de FarIDaccl.
hechas 1aa tueaeD a cumplir., ...., ro, 0'25; J. ADdreu, O'{O; :V.,Cer- qulera, 5; varloa compa6eros de tiardla.
lo que expresamos, que se dlr1ja
vera, 0'4Q; ¡Jo, COD)ap~ O'l!O; ~
El ejemplo de Cuba, eettmulaDte Y 8\gDiflca.t1vo para 1011 pueblOll
"Eso ea tOdo."
a este SlDdlcalo, IIltUdO en ;-Ola
la
mil,
1'.0;
UD
grupo
de
com'Esoe
"reapoDSables"
que
preUDOS compa1leros de "Flor , de
c.tJle Era de la JjJIquerra. . PasaJLh.erro;fadOll, ha de se~ a ~ de leccI6D, antee, durante y LA' BAZON DE 14S PIS-· _ Kayd', 2: Ariete, 0'20: K. Gó- paAe1'08 llmpiabotas, "35; UD. tenden' celebrar este comicio re- je. 8, Le. Edit.eD. las act.a de
déIIpu6II 'de las dlctaduru. Z. 1111& lección de fortaleza, de v1rI11"'O,..... .
, ~ 0'25; GulUéD. O'l!O; Fu- grupo de compa6eros de la fA- glollal. DO pertenecen al SiDdica!rIartl Rlua; '; Miguel Te-. ~ Fabril Y ~ de lolaDresa, dlchaa &lllbDbleas que COD1lrman
dIid. de t.eDacldad Y de ~to esplritu de rebeldfa. patrtmoDio
4· IJAQ
gueto 0'20: K. Lecha., ,1; J. Pller- brica
rr6D, 1; ADlta G1ral1', 1; P. Do- adherido a la C. N. T.; loe car- p;enamente IlUMtras palabns, Y
.
..0'50,'
x.,'
0'20
,
'
'al p.-A_ n ...
de ~ 1011 puebloe cIipo8 de ' la llbertad Y que l&beD lJDOrtr Por
Vol~ a 1011 t1eJilpoe mili -.. -tw--. . ~o, 2; GruPb Inquieto.. 6~'03;
ademú aiat.leroll delepdones
coaq1dllt&r1a.
.
Degroe de la historia. de ~ 0'50; P. Ga.rcIa, 0'50'; x., O'io; CoáWta GarcIa, 2"GO; LoreDzo &Os de ,¡-unta que representan,
lona. Se D08 neva. Ya no'es aquel fIoeta., ..[0'80: X",' 0'50: ,Nacha, '~t, 1; cuatro' ~doMl en' contra de la voluntad de loe d1rectu del ComIté RegtOllal de
trabajadÓrea, 108 UBU1'p&D al Sin- Catalu"a
""f'f'S'f'f"f"S'SJ'S"':""SJfJ.!f"S'G'SGG"'~"Jf'f'~ffr'fr, ... KartIDes ADIdo, la hléDa. Ahora O'{O; Un ex ~Uerr&DO, 0'80: en Jderro, 2 pesetu. '
Cre~ que 011 haÑIII· eargo
dicato, como udm'''"'o 108 mueIIOD 1011 que ayer alarde&baD de
Un antiea..'·n' ...... 0'25; Un el:
JL Segura Y bles y eatatutoe. En una asam- de Jea ruonee apueetu por
lZqulerdllllDo Y democracia. ' los cataJU!'ata. ~5O; UD ; hombre
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