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.un lAS PBovouaONIS DI tUI SI _es Hes ellollT.

INF.R.A~ION · ES-BEPOBT&IES .

NUESTRA PACIENCIA
TIENE UN LIMITE

UNA CLAUSURA GUBERNATIVA

Hemos guardado silencio. dejando, en muclIae omaloDell, que
nos provocara y ba5ta CJIle se nos agrediese, eln dedr palabra, .
~oes1l6D
os~
r.:onsclentel'l de que todas Iaa provooadoaea, de parte de wtoe el~·
abaodoDado~
lDCntos como de otros, no telÚaD más que un fin: Ueval'DOIII a UD
terreno al que n08 resistimos dl!ll!le8peradamen te a Ir.
Pero todo llega a un llmJte._ Se acosa a la ConfederadÓD N.. CUEBTION DE HUMOR
sio, oompaftero de la caricia fo- 1 demás se hallaba en tretenida 1& ¡lO Il!T8stró hasta donde se halla- cada tras 1& cual yacen ~
donal del Trabajo de todas laa maneras y por t:.oc!os los proceditográfica.
concurrencia el dia 14 de junio, ban los que le habían abando- mes un obrero y un soldado que
El cargo de gobernador civil
empuña su fusil en defensa. de 1&
Francamente, al verlo, crei- hora de las seis y media de la nado herido.
mientos. C,Uando JlO son los "e8CaIIlot8" 1I0n lO!! ''trelnti8tas'' y
libertad; cerca, un kepis eD8aDes uno de esos cargos que se con- mos que los vándalos hablan re- tarde. cuando una compafi1a de
108 "bloqui'Jtas" unidos. Lo ocurrido hace d08 dfa.s en La Espafta
grentado, y un tricornio.
flan al buen juicio del que lo des- sueltado, aposentándose en Bar- guardias de Asalto irrumpió en BITIO AL 8INDICATO
lndutrial es una. pequeila muestra de lo que declmo8. Loa volan- empeña. No hay reglas Di norcelona.
el local al grito de: "¡¡manos
El cuadro es hermoso, ree.lista,
~ que circulan por Barcelona -y demás pueblos catalanes, que se mas que le obliguen a seguir.
arriba,! !"
La. fuerza creyó que dentro ha- y de una emotividad grande. Su
pegan por las pared~, que se dan a mano de los tnmse11ntes y La. ley puede ser vulnerada
El gobernador de la provincia bia un arsenal y puso sitio al autor ,el pintor Lecua, 10 regaló
MODERNOS AUTOB DE FE
que rezan: ''Trabajadores, no olvidéis que SOLIDAR.I DAD OBRE- cuando le plazca, con tal de
habia autorizado di8& antes la ce- centro de Sindicatos. Desde las al compafiero Legul y este, a SIl
RA está hecha por esquiroles, SOIl otro ejemplo. El Coml~ Regio- decir luego, respondiendo a los
Hay quien obra mal por in- lebración de una asamblea a la seis y media hasta cerca de las vez lo donó a la organización.
nal y lO!! Sindlc:s.t~s ~lercantil y Artes Gráftcaa respondeD del per- impugnadores, que las clrcuns- · consciencia; quién, por instinto Sección de Maquinistas y Fogo- nueve de la noche permanecieron Esta obra artística, que fisonal que trabaja en SOLIDARIDAD OBRERA Y 8011 los indica- tancias por que atravesaba el or- salvaje. Otros, por placer. El sa- neros, asamblea que habia sido los confederados próximos a la gur6 en la Expos1ciÓD UD!puerta con las manos alzadas. A versal de Barcelona de 1888,
do!! para Mllr al p88l) de esta campaña 1Iraidora. de descrédito,
esta hora entró un regimiento de también mereci6 108 honores
que no tiene éxito. porque nos conocemos todos y el proletariado
gilnrdias de todas clases, de de un tratamiento brutal. Un
conoce ya a unos y a otro~
Asalto, Seguridad, civiles, poli- guardia hizo entrar por el lienzo
Pero lo que no logran por medio de la inskHa y de la calumnia,
das todos a las órdenes de la culata de su fusil, y si DO pepretenden conseguirlo valiéndose de otros proced1mleDttIs. Como
un teniente coronel del "be.- reció toda ella fué debido a que
en 108 tiempo!! de la lu~ha entre el Sindicato TInico y el lla.mado
nemérito" instituto". L o s de el teniente coronel de la Gua..."dia
Sindicato Libre. que no era más que 1M banclu de pistoleros a
Asalto. enfurecidos ante la muer- civil a, que hemos hemo mente de su compafiero. se desgafiita- ción hizo todo lo posible por im!'iueldo de la l'atronal J a las Ordene:; de Martinez Anido. uno de
ban a voces; la rabia y el co- pedirlo. Cuando comenzaban 103
los lad05 litiga.ntes que 00 ,-o amparado por la impunidad qoe le
raje se habian solidificado en de la gorra de plato a. echar aba~onceden 18& autorida-lics. (Iue t;e complacen en fomentar los atasus bocas.
jo los tabiques que separan las
I)ue$ cont.ra la C. N. 'l'.. otorgando carta blanca a S118 enemigos.
secretarías unas de otraa, el teUn nl1iito de tres afios h.a~ia Diente coronel e.'tclamó: "j ¡TeCualquier-ol diría que asistimos al pn~ludla do lo que fueron los
caido ya con la masa encefálica I dos a. la, calle!!" Salieron. A los
"lios 20. 21. 22 Y 23. ha!;t.1l. le caida de A.nido y Arlegul. Entonces.
deshecha p~r ~ ~alazo ~e má.u- poco.q minutos salló también el
"~mo ahora, la C- N_ T_ ~ resistió cuanto pudo a emplazar el comser. Otra VIctIma, ésta !Docente jefe; las puerta:! quedaron eellabate e-n el terreno ss.ngriento en que 108 otros nos provocaban. Fuá
y pura. Una azucena tronchada dal!. y hasta ahora .
cuando no hubo más remedio, cuando no cupo otra. defensa, cuanal nacer.
... . _ ... ' _.El gobernador autorizó antedo empeLÓ la lucha que "nosot ros únicamente" no queremos \'er
ayer el alZamiento de la clausura
repetida en 108 anales de la bllItoria de Oataluña.
LA "HAZARA"
de este local, y allá ncs encamiMA.s de nuevo lo repetimos. m) 89bemos hasta cuándo podrá
namos en compafúa de un fotódorar nuestra pz.dencia. Son demasiado simultáneos los ataques
Preguntaron por el conserje. grafo.
y dema.slado múltiples la oft'nsiva, para que podamos permanecer
No habia tal; la compañera de
No es necesario describir nada
un camarada se encarga de 1/\
Inerme y con I~ brazos cruza4Of;. Parar la. mejilla Izquierda, pade lo que vimos. La. cámara fotolimpieza;
pero
el
cargo
de
conra que D08 la. abofeteen después de babernos abofeteado la dereserje no existe. Vienen unas ca- grá.fica lo ha descrito todo en un
...ha., no se ha hecho para nosotros. AdeoWs, lo consideramos una
instante eOD mayor esplendider:
mionetas-nueve o diez viajes-y
cobardla. impropia de hombres. Tampoco profesam~ el cultQ de la
datos y detalles que nosotros
los doscientos obreros son con- de
lo pudiéramos ha.cer.
resistencia pujva, ni 8Om~ mlt;ticus dI!lpu~stos a recibir tormento
ducidos a. la Jefa.tura de PoEstá visto; 1& culpa de que la.:!
estólcamentelicia.
ideas libertarias se hayan. infilHacemos estu3 consllller.viODeS, .no Il lllIl'8trG8 .amigO!!, !ti no IJ.
El teniente coronel se sienta a
trado rápidamente en el prolenuestros flImmigoe. La.... ha~DlO!! con eeriedlwl, OOD repoM>, deeeo- 1
dictar a un oficial el atestado de tariado, la tienen las smas, las
!lOS de que se IIOS escuche y con el propósito, ademáa, de que ellalj
rigor_ Los dé··Asalto se dedican a
mesas y el botijo que aparece en
la faena. Al mover una mesa,
queden Meritas, para el momento en que sea preciso recordar
la
fotografia_
suena dinero; el de la cotización
"quién empezó".
.
El local de la calle de B&ssols
de
aquella
tarde,
unas
doscientas
Que no ae nos provoque más; bastante el! ya. la obra de dl\ipesetas, que son desparr.unadu cs una muestra del republicaDil!!!Jón Jesultlca perpetrada, el frente único "treintista-comunlsta-so- He aqui la Sec .. etar'a de Alimentación. CGmG ésta. tGdas las demás. El GbjellvG fapor el suelo. Sillas, mesas, to- mo en relac~ó~ con )os trabaja(Foto Maymó) do cae deshecho ante los culata- dores organizados.
r.tali!Jta", con el pretexto de la lucha contra el fasci.8mo y con l'1 tog ..áficG es el .nejor testificado .. de la uhazaña". .
nbjeto real de aunar fUerzas contra los elementos libertarlos que.
zos de los fusiles _ Un compaftero
.Ante los documentos fotográfifleles a los acuerdos de 105 congresoa y a los postulados revoluclo- den público le obligaron a obrar dismo se manifiesta en todo lo anunciada previamente. Sin em- tenia alll venta de libros. Ni uno cos, todos los comentarios hueln.arlos de la C. N. T., permanecen en su sitio contra todIo8 108 de aquel modo, aunque muy a su . que ejecuta un sádico. Destrozar bargo. la -.~.:lrza asaltó el Sindi- : queda sano. Folletos, revistas, al- gan. Solamente que si alguien
mesas, sillas, rajar folletos, re- cato pistola en mano. "porque fombran el suelo. 150 pesetas en pregunta, creyendo que los autoM"eDtoB.
pesar.
Este frente (mico. apoyado por Iu llimpatias gubernamentales,
Sólo hay una ley contra la que vistas, 'libros, pulverizar todo lo allí se cstaba, cclebrando una re- pa,n de letra de moldc. Las se- res de la "hazaña" fueron los
eretarlas, destrozadas. Talona- bArbares del Norte. se le diga 1&
fomentado poi· los gobiernos de Barcelona y de Madrid, ballará no puede ir y a la que no puede útil, constituye para muchos un unión clandestina",
faltar en lo más mínimo: el mi- placer: el placer de hacer mal.
todo 8U desarrollo al inaugurarae la. independencia. de Ca.talWia. nistro de Gobernación. Todo lo
El hombre que necesita, . para
La "Esque1'8, Repubooana", apoyará con todos los resortes del Po- demás, es polvo y ceniza.
vengar una ofensa. tirar abajo
¿ Quc se rumorea cualquier unos tabiques, o hacer afticos
rter en suy manos la ofensiva contra la C. N. T. Dta8 de combate
.v de persecod6n sistematizada en tod08 lO!! terrenos ae D08 &pro- chisme?, pues a elasurar los unos periódicos, es un pobre ·ahirlman.
Sindicatos. ¿ Que aparece el fan- mal en bruto_
A veces, unas sillas rotas, unas
Que tengan esto en cuenta 108 camaradas todOll, para prepa- tasma de un complot-recurso?,
rarS€> con \ista8 al periodo en perspectiva, armándose de 8ei"eui- pues a la cárcel todos 10 que Ile- mesa.~ sin patas, un suelo alfomdad, primero, y después · de energía y de firmes propósitos de no ven un carnet de la Confedera- brado con la nieve de folletos insción. ¿ Que surge una huelga. na- tructivos. puede representar Ulla
pre..t a,""e a 5eI' juguetes d e 1_ maniobras de nadie.
donal para protestar de la per- venganza terrible. Y como la
El proletarllldo, que n08 contempla; el proletariado, para el melosa actuación del Gobierno?, C. N. T. es la representación del
folleto, obra del folleto, como la
':ual ]a C. N. '1'. es una !Iota., viendo en eUn. el único organismo de pues... el caos_
"Icha ro~oluclonari8, al que· ~tá ,inculada toda la historia del
Eso pa8a. Los meses transcu- C_ N. T. esgrime el li bro al lado
"brerl!lmo r..a.talán y del anarquismo español, quo esté tambUm rren. Lo:! trabajadores quieren, de otros procedimientos de com·
n.io avizor. Quo no han de t.riunfar, y no triunfe,rá.n. los que de piden. sean abiertos sus centros bate, lo mejor para simular su
,Uvidlr a la clase trabajadlora ba.n hecho el sólo objetivo de 8U8 3C- sindicales. y "que si quieres destrucción es hacer una pira d<:!
folletos y libros. Autos de fe de
':Iones y la. únioa finalidad de su vidas. Que no han de triunfar. y arroz, Catalina" _
Por fin , un día en que el golJer- los tiempos nuevos. Una inquisin() triunfarán, 108 flue se proponen yugular el movimiento obrero, nador se tira del lecho con hu- ción laica. La Inquisición de la
.,QI:1etléndolo al control riel Estado o destruyéndolo 51n J,iedad, co- mor aceptable, decide&' _ Una. or- incultura, del salvajismo, de ,la
!!l O han hecho l\lussollnl e Rttler en Ualfa ~ en AJema.nia.
den ,y los Sindicatos, enrnudeci- ba.rbarie "nuevo estilo".
: Contr:, 10"1 d.lvlslonl!ltas del proletariado; contra 108 traldores dOfi por una clausura de mesp.s
B IQS postulad ()~ n wolucionario!l del proletariado, a las tinaIldade!l
Y meses, comienzan a tartamu- LO OCURRIDO EN EL PA<! fl lucha econ(,mica :r d e tran!!formaclón BOcial de Iu. ( 1. N. T.¡ dear. A los pocos instantes 11.a SAJE DE BA880LS
' ·') ntra el t"a!!(;ismo pn(~lIhi('rto de los 8eudorrepubllcanos que aplican blan <:omo slemp~e. con el IWS.
.
_
_
mo vIgor que SIempre, con el
Los Smdlcatos de la barrIada
" }¡t clase obrera esp:m?la 101> mismos procedimiento" die JII3 dieta.mismo entusiasmo y la mis ma fe . de San Martín se hallan reunido,'l
<iura.¡,¡ de Europa y Aroerlca. el frente único verdadero de todos loa
en un local central del Pasaje de
tra bajadores conscientes y de todos lo~ hombres Jibres de Esparla!
e e e
Bassols. Los Ramos de AlimenE!! un momento de prueba el que vlvimoll, y para él necesltaAnleayel' se abrió el local de tación, Construcción. MSldera,
n'o:; el empuje, la fuerza :'1' la unidad colectiva; el aplamo, el en- los Sil1dicatos_de la barrlad~ de 1 S~rvlclos ~úblicos, Piel. ~etalur
t,llsllJSmo y Ia. conciencia mdlvlduales.
San Martín, SItO en el Pasaje de gta. etc., benen alli su delegación
¡ Por 1'1 nombre limpio y glorioso de la C. N. T. Y por el triunfo Bassols. Una apertura scllRa.cio- 1 o sucursal de;! ba~ri.a~a. Por taoti" n est . 'ausa'
•.
nal. La barbarIe se des bocó un to, la concurrencia diaria a este
, u
ra e
.
dia. el mismo que se clausuró es- local puede asegurarse que es nute local. Y en él ha, permanecido merosa.
hasta recibir el beso del magneEn las faenas de cotlzaci6n y

de bOlDor.-Modernos aotos de te.-l.lb.. tolletos, r.vlstas asesinados por la lDealhln.
Un guardia
- «Da lDuerto uo 0160».-1.0 ocurrido eD el pasale de Bassols

8fJ

¡.

I

I

El .alón de confe .. enclas. Mesa., silla., IIb"G., folleto., ..e. l..... ¡Han pasa~o , ••
bárbaro." .G. fué sólo una clau.u ..a gubernativa.
(Foto Maymó)

LA AGITACION SOCIAL
EN ANDORRA
Rectbim~s la siguiente comunlcación :
"Camaradas: Des pués de seis
<Has de huelga, la Compaflia
1"_ H. A . S. A. ha hecho repartlr unas hojas en las que nos
-:onfunden con la situación polit Ír;a del pais y en las que se nos
dice que somos unos perturbadores del orden que perjudlcamos los intereses del pueblo anrioT!"ano. Además, en ellas se
pretende que en las bases presentadas pedimos un sesenta y
cinco por ciento por encima de
los jornales aprobados por 108
.Jurados Mixtos de la provincia
de Lértda. como si a nOllOtros
nos importaran algo estoa orgaIlismos burocráticos.
'también es prec1so que se se-

pa el cinismo que tiene los capataces José Gómez y el jefe de la
presa Y cabo capataz de los canteros, el célebre Pedro, asi como
su mal proceder con los compañe ~oB huelguistas. El capataz,
conocido por el "Vasco", cuando
está. borracho (y ]0 está lIiempre) alardea de ser comunista
libertario y cuando llega la hora
de demolltrarlo, la úruca cosa
que sabe hacer cs traicionar a
los obreros.
¿ y qué hemos de decir del
joven médico de la explotadora
Y despótica F. H. A. S. A.? Para
que podáis juzgar el poco humanitarismo de dicho médico. OS
declmos que el primer dla ,do la
I huelga sacó a tres compafieros
J ho~pital1zados en la enf:rmeria,

I

echándolos a la calle. Estos tres
compañeros se habían accidentado trabajando para la explotadora empresa y hace cuatro dias
que este galeno sin entrafias,
falderillo de la CompatUa, se
niega a curarlos.
Camaradas andorranos: Que
vuestro ánimo no decaiga. ¡Adelante hasta vencer a ]a rapaz
CompalUa F, H. A. · S. A.! ¡Por
nuelltro triunfo moral y materlal! ¡Por la gloriosa Confederación Nacional del Trabajo!
El ComJté de huelga"
CoD placer publicamos este remltido del Comité de huelga de
los' obreros andorranos, lanzados
& una lucha titánica con la poderOlla empresa explotadora de las
aguas de Andorra_
La cuestión poUtlca planteada
alrededor de las intrigas de la
mi~ma F. H. ' A. S~ A .• palidece
I ante .la ~portancla del coDfUcto

social planteado en la pequefia
rios. libros de contabilidad, car- verdad : fueron los guardias de
nación pirenáica, el primero, sin UN GUARDIA ABANDOnets. Todo ha sufrido las iras di) Asalto.
duda, que se viSto en Andorra.
NADO
aquellos que, al caer su compaQue no pierdan el ánimo nuesAl frente de los que provocatl- fiero ' herido de muerte, le dejat ·:t Rep6rt8r.
tros compaiieros, empeiiados en I vamente entraron en el local, iba ron abandonado; la pelleja es la
~:;$~:Srff'l
una lucha jusUsima contra la un cabo de Asalto, que cayó he- pelleja.
ambición y le espíritu despótico rido al sonar un disparo. Oírse la
Como en una mesa se habia
de los directores de la potente detonación y desaparecer todos hallado dinero. fué un entreteni- En defensa de SOLICompaiUa. La atención de Espa- sus compafteros en pelotón abl- miento el dedicarse a moverlas
fía y la curiosidad de Europa es- garrado, fué una misma cosa. todas por ver si habia también. DARIDAD OBRERA
tAn pendientes del desarrollo de Los agentes de vigilancia que no Quince pesetas del Ateneo del
los conflictos andorranos.
pudieron salir, se mezclaron en- Clot, perecieron en la Tefriega.
De los obreros de la casa. L6La C. N. ·T. tienen, en el feudo tre los paisanos que tenian las La mejor llave para abrir los ca- pez:
Un simpatizante, 100; Vede 108 patriarcas p!renáicos una manos en alto; de éstos, el viejo jones estaba representada en la
ra, 1; L. Vera, 1; X. X ., 1; x.,
representación activa, p.:.ueba Baquer, de mirada de lince, se culata de los fusiles.
2; Atadil, 1: Armero, 1; X .• 1;
fehaciente de la tuerza Altpansl- cobijó tras una mesa para evitar
AInargáD, 2; UD simpatizante,
va de BUII poatulados ~ de sus ~f granizada q u e sobreven10; Otro, 10; AguHai, 1. - Too
"LOS HIJOS DEL PUEmétodos de lucha.
a. cabo d o A s alto cayó mortal, 131.
El
BLO"
Noaotros, como el Comité de tal; reculó unos pasos y se sentó
huelga, repetimos a 101 huelgula- para DO levantarse en su vida.
En el salón de conferencias ~~:$$$:$SS$SJSS;SS'SS:Sf'SJJ'
tas andorranos: j Adelante. com- AlU permaneció abandonado po!' hay un magnifico cuadro pertei 'rBAJlAIADOBIIlSt
pañeros! i Por la gloriosa Confe- BUS eompafieros más de cinco mi- neciente al Sindicato de Alimen. deración. Nacional y por vuestro nutos, al cabo de los cuales apa- tación. Se titula "Los Hijos del RECRAZ-W EN TODAS P&
. triunfo moral y materiall
reció una mano do la calle, que . Pueblo" y representa una barrl- '1'E8 LA OlIIlBVIllZA "ILU\II"

SOLIDAIIDAD OBIIIA .
.l

~

LA FARSA POLITICA y EL
SISTEMA ~APITALIST.l ·tea
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DE DAnIAS

q~ le v()~ra, ~

enemigos, y robul!te- n,,,a ya ~~ @Qf;I 4j!~t~ ~ aquel qq~ ~o l~ ~ubi~ YOC!IU'8e- ~i ~ teni~C) ~ precau- dio eJ P~1' 8Q ·~olonia.¡ K~ ~ ,~ asestn!!dQ; la Ql;)mpro. ción de ,Um11!4r , l~ milit@- ryk U~va ót:rº tgt;p Ueq¡W ne b1l.C16~ tWa CQSa IeJlCiIJIslm&: por
revolycl~r101!, 'Qbo.rle a l~ ChecoesIQ,,~ul. j
O~P.m. al ~e41o del COIlP'oJ ~oral. !Joy,
muas ob~J'&4 quQII mendrugos mal no ~cU~dOJ lleva Qoce a4Q!, Gó~, YIL po tiepe rival.. ; id
Ro lID falta ... -'" JlDee Di Ñ "'"' IlQ .. el CM'ItIl stn el para. tenerlas algo contentas; si en Portug al; Mussolinl está. once siquiera se somete a elecciones.
poaeer una vasta coltura. sino trabajo; por Jo tanto, aquél co~a, cr~o ¡n¡a JP..iU ~ 4efe.nso- ~ lt.;J.lIa; ~I'Q ~l I,lQe 1:IaJII el "'"
~ flWiP~ el! algo eomple~
alm~" MUuw eQ \180 ele· ~~, • •e.Al_~ raa y las retribuYt! bleQ, y ha cflrd de dqraclólJ ~ Juan V~cen y g.D se puede afirmar, sin inC"de
verdad,
manual
o
técnico,
aentl40 QCQ11q. ~ ~~der
ltegWC1W' 1QQl'&J,¡nente ftJ te Góme~, en Venczuell\-, ~ mI' en errores, si tal o cual pala
lo ablurde del ñpmea flOODóml- obrero o patrono Jaborante, UD& s,,-bldo
ni1ío por medio de la enseftanza,
a la c~q~ 4e Clpri~o C~ puede o no P!!,qecerJq. ~o es l!l
co ~ :r. 8Ufic1~ ~ D~va Q.lIlPib\1cl4n de tr~~jo y y no ataca a loI!l tntaJ'UeS del 1909,
tro, en Venezuela, fué elegido psicologla de los pueblos quien
rar Já éDOrme lDju.!ltiela que su~ DO . medios de vida no le . debe capitalismo, entonce~ ba~ dicta- Juap
Vicente Góme~ para la pqede o np evitarlo. La única
poDill .. ~ct "éSe • • qulenes to- asustar. Es preciso ir a una re- dura para rato; en este caso .s pre8idencia
de la Repllbllea.. Una forma de evitarlo es la oposido 10 producimos, Seamos los que visi6n de valores sociales. Hay
cuestión
de
generaciones.
No
vez
en
el
Poder,
Gómez ha Ido ción férrea que le hagan tos reCUlQAW'P ... lo m4a pnciao M- q~ deaUndar l~ calIl}lOa entre creamos que UÍla dictadura fu- deshaciéndose de sus enemigos volucionarios y todos aquenos
ra ...... IJavar UD& TleJa decoro- tfaPaj~oreJI y chup¡)teroI. por- clsta se -desmenbre fácilmente de una manera cruel: primera- hombres de conciencia noble. Y
que h a y chup6pteros de diferen8&, m1e!ltru tantos otros que
si el tirano ha sabido collStituir- mente mandaba asesinar a todo la mejor defensa es la prevenDUDca han trabajado, viven en la tes especies, y 4tJgunos Qe a.pariencia suave, pero muy daflinos. Se bien.. y aquI estAD los bechOS, aquel rival que se- presentaba a ci6n..
mis escandalosa abundancia.
Los "sabios" ensamblados en que son m44 ~p~yent.~ que te- elecciones presidenciales; posteLa econoDÚa moderna clasitlea como productores lo DÚsmo a el sistema capitalista. arguyen
los tue 110 dedican a Ja agricul- que la civ:U!zación lea debe mutura ., al comercio que a loe em- cho. Concedamos que dicho sisplM4Qe en la indUlltria o en los tema fué tan bueno como se
trupottes. De poco ~ UD quiera &J;1tes de devenir. tan malo
producto. si luego no era traspor- al correr de las diversas etapas
Sigue el con!1lcto sin ninguna "recaderog" para que desistan na y (mIca represeontaciÓD de la
tado al lugar de consumo. Pero humanas. No porque de pequeeso que reconoce la eeonomia fl.os llevásamos chichonera. va- variante. La Electro Qulm.ica.. de tan aventurada. labor como voluntad firme de 106 huelguismoderna, ya 10 sa.biamos por ex- mos a seguir con ella. Además, secundada por unos eunucos, que "misioneros" ; que no se propon- taso
Se1ta4amoe e8tO porque es el
perlencia loe que trabajamos. ya no se usa. Pasó el tiempo de se desvellWl en ptq)alar inslsten- gan "convertir" a nadie, porque
Pues bien: siendo el trabaj<r-Sus la esclavitud y ~emos de luchar temente que los obreros van acu- muy bien puede sucederles que único e&m.i no v entajoso para
resultados-lo que nos sustenta ha.sta que no quede vestigio de dleDdo a ofrecerse pwra ~star- en alguna. oca.sIÓD se encuentren ambas parte.s, y es esto necesala que T8fstol llamó esclavitud 8e a trabajar cuando la Dirce- Co:1 que tengan que sailir no muy r io antes no se intensifique el
8 todos, es obvio que en la socleción los llame; pero todo esto, bien parados.
boicot en toda3 las localidades
mode¡·na.
~ -.ctGal .se DUUlte;¡gan un ctiTambién instamos 11. los tra- en que se p rovee de productos la
JI,YIo ge mentlras nocivas a los
¿ Es just<r:-por ejemplo--que que se propaJ.a con el solo objeia~sea vitales de quienes tratoda una. comarca montañesa, si to de desalentar a los huelguis- bajadores de estos pueblos para Electro Quimica.
De todli.s estas localidades nos
~os, puesto que, & p6S1.!,r de
quiere vender la leche, tenga que tas, tiene la viI'tud de invertir que cuando se les presenten esello. a ~r- de aer ~ de esa hacerlo al precio que una dete r- los términos, y en vez de ahu- tos contratantes se les dé una llegan adhesiones de ánimo a
los trabajadores, y se ofreccn a
pl~ angular que se llama traminada empresa productora de yentar el á.nimo y desorientar- respuesta adecuada al caso.
No reparamos en lo más mI- boicate"-r seriamente a la Elecbs,jo, viv1,mos de precario y mal. quesos y lcche condensada quie- los, los anima y 1015 compenetra
nimo en a firmar que CQIl estos tro Quimica si ésta no soluciona
¿ Qué engranaje social es ese ra, para que entre otros accionis- en grado Illfij.:imo.
Sabemos, como dejamos dicho, procedimientos de lucha y es1:aI! el conflicto en favor de los obreqqe acumula el fruto del trabajo tas, un abogado-consejero ased~de no está el verdadero prosor de la aludida empresa-, po- que la Dirección tiene unos cuan- armas esgrimidas el confUoto no ros, ya que es así como se reparará. el atropello cometido. Por
ductor?
.
litico, ex minist ro de Hacienda. tos miserables perros de presa se solucionará.
La solución del conflicto, si la lo tanto, si esta semana no se
Nos parece ofr a algún pulpo se enriquezca enormemente, con que se prestan al tnste com etide vastos tentáculos que dice t e- esto y con las azucareras? La do de ir por los pueblos cerca- Dirección tiene interés en encon- ha solu cionado este cotúlicto da mer por la cultura. como si nos- abogacía y la politica son un nos a reolutar esquiroles. bajo trarla, Clrtá en ponerse al habla remos el aviso ya terminante
otros, al defender las reivindica- trampolín. Unos pocos años de el propósito de elevarse ante sus con el Comité de huelga., genui- para que el boicot sea general
clones proletarias, no defendiése- hablar de pa t ria, de democracia, amos por medi8ICi.6~ de una bue-¡ U:S$:$$$~~$$~$$;$;$$$ en toda Espa.ña..
¡Trabajadores. arlelante hasta.
mos el bienestar moral y mate- de libertad y otras baratijas, y na hoja de SCTVICIOS prestados
ADMINlSTRA<JIOl'lo ¡
conquistar la victoria.
rial de todos los o.salariados. La después a olvidar o no dichas za- a la razón capitalista.
Llamamos la atención a emos
Teléfono DÚDJ_ ~11
Victoriano Pérez.
Pl'Ol!pertd!!.d económica de los que randajas, según el temperamentrabajamos, basada en la supre- to, la voracidad o las circunstansión de los pard.sitos que la difi- cias. Los hay que al cabo de unos
cultan, es el fundamento sobre el años--como ahora aquél y ese
cG&1 se puede COIIstruir el m á s camello polltlco llamado Hurtabello edltlc10 de la vida; porque do--, Id laa clrcuDst&Dc1aa les ~
NC1lmlr de 1& pobreM, Ubrar de l'fIIlI!Il prop1cIaa, YUeI~ al ¡ao
1& . . .*-1 al . . trabaja. .. )eqae _ ... aUla .-Il .. , . .
dar .altura .a eepIrUa. _ balto
t.-tda4.
eomo 1& eI&rldad
precede a
• llora eJe CJDfJ la du8 . . .
Ja salida del aoL
ra, todos los que eoe DUeetro e.
Todos l~ diu, a todas boras, tueno ecntribu!mos a 1& producOlmos que hay cri.s1s de SUpe!"- ción que nos sustenta a todos
producci6n. Y 8ZI es. De manera - hoya. quien peor, a nosotros-,
de
que. a pesar de que en el mundo se dé cuenta de que politica es
s()bra de todo, gracias al régi- sinónimo c!~ farsa. Además. en
eeloD~
y
del ~onflleto y
men econ6~j c<:> aetual. anacró- ella predominan los abogados. Y
nico e injustC>-<Ugan 10 que qule- por algo Víctor Hugo se abrorM 105 miles de sabios a lo Ven- chaba la americana a l pasar ante
tesa y Ca1\o-e!l- , a pesar de que la Academia de Ju...-fspn ldencia.
Veinte meses hace que ex.iste que siguió a 1& deportad6n de los dos en que se reproduzca un consobran productos de todas cla.SI; la polít;i.ca cs una farsa. Es el confiicto en cuestión. Largo
ses. el caso es que entre quienes un arte infe rior. como dijo Bar o- t iem po que los trabajadores que militantes de la C. N. T. a Bata, fticto en B arcelona, con 11\ restodo lo producen existen millones ja. y el ejemplo más osado en el un día fueron expulsados del cometió el atropello incalificable ponsabilidad que les corresponda
de e~q)Ulsar por la violencia a por sus derívados.
de seres que viven con dificulta d momento presente es el de ese
Y por hoy, damos por termio en la más irritante indigencia. abogado--político orgulloso y pe- trabajo por la "benemérita", por los obreros del trabajo.
Por nuestra parte, queremos nado este trabajo, que es como
Glorifiquemos al trabajo. pues- dant e - llamado Hurtado, q u~ la "fuerza." de los fusiles, pasan
to que sin el fruto del mismo no ahora ha resurgido de 81lS ceni- hambre y 3WJ hogares se encuen- hacer constar. que no tenemos preámbulo. A continuación, seningún interés en que se pro- guirán otros en el curso de los
poddam06 subsistir, y no al ca- zas y que ha adquirido la may or tran deshechos.
En esta situación llegó la huel- duzea un nuevo confiicto, pero... cuales daremos cuenta de la. inipital. que debiendo sel' simple· parte de las acciones de "La Pumente un signo convencional de blicidad" para que desde dicho ga general del Ramo d'e Cons- si se nos provoca. no hacemos ciación. curso y situación a,tual
1-elación, es un elemento de des- diario unos cuantos plumíferos trucción. Cuatro meses de lucha, más que d€fe nderons, en el del conflicto. pa ra que los t rabap ojo. Toda persona de buenos le jaleen y consider en ~;us men- y un triunfo. si no total. sí harto bien e n tendido que una vez abo- jador es de la Construcción, y los
:;entlmientos. ecuánime y traba- tecateces como revelaciones sen- halag ador, ant e t odo por haber cados a la. lucha, llega remos obreros t odos en general, s epan
j adora. debe combatir el régimen sacionales.. Repitá moslo : la poli- dado un fonnidable puntapié a la hasta donde sea preciso, con tal a qué atenerse. juzgucn para sacar la conclusión neceS3.ria. Que
flconómico imperante, por iujus- tica es una farsa. Sób puede de- "ley del 8 de abril" y n los "Ju- d c lograr el triunfo.
to € inhumano, régimen de ab- jar de serlo cl dia que las entida- rad03 Mixtos" . a más de las meYa hemos dicho. quien es el cada cual conozca quiénes son
Mrclón. que lo mismo aniquila al des obreras, con scientes y unidas, joras morales y económicas lo- responsa ble número UNO, que los P E RTURBADORES, es nuestrabajador, pequeño industrial o impongan uná nimem ente su pro- gradas.
ca rgue él y los demás interesa- tro propósito.
La Junta
Hoy, recobrada la normalidad,
comer ~iante, que al modesto a sagrama y los hOIr.bres que han do
lariado ; los aniquila en ara s dc encarna rlo. Hemos dicho h l~m y ante el auge de nuestro Sindiuna deidad, el espiritu de la cual, bres. Nada de papa g a yos, I:! ada ca to, se impone reivindicar a los
SilluUcato
en el fondo, no es m ás que afán de leguleyos, nada de curia les ni com pañeros huelguistas de las
de dominio, vicio, soborno y co- de camaleones. Hombres. Esos arenas. As! lo entendiO uná.nimayo-1932
rrupclón.
hombres de que habla ba J oaquin memente la ffiUma asamblea. ge¿ Que el trabajo sin el capital Coma, honestos, con ideales y de neral celebrada el dia 23 del pa(Viene de la página sexta.)
SECCION DE TREFlLADORES
e s imposible? Eso es una maja- recio temple moral.
sado agosto. Y nosotros, cumy PU:NTEUOS
un
precedent e fatal para los cendería' de leguleyo o de cualquier
pliendo con ese mandato de la
Notificamos a. todos los comProteo politlco. Lo que no servíA. MeJgarejo.
asamblca, ponemos manos a la tenares de procesos que pesan
sobre est a Andaluda r e belde, ponentes de esta Sección que,
obra.
que tiene entre rejas unos cinco por causas ajenas a nuestra vo.
Dentro de quince d!as - aho- mil militantes.
luntad, tenemos que apl!!.Z:l.r la
ra tan sólo restan 10 - si el
Que todos oumplamos eon asamblea que d ebla continuar
conflicto de las arenas subsiste, nuestro deber 5O'Iidario, ya que hoy, día 3, hasta el dominse decla rará el boicot a la &re- es la soli.da ridad quien nos hace go. dia lO; 10 que ponemos en
na extralda. por omorillos, co- invencibles en nuestras luch as. conocimiento de todos los com rriendo a cargo de los patronos,
¡Por la liQertad de los 180 ca- ponentes de esta S ección para
calamitoso de los paises que la los jornales que por esta causa maradas del proceso de mayo! que se den por enterados. - La
n
¡Por el triunfo de la j usticia! Junta. de Sección.
oprimían por su intervención en se pierdan.
¡Solidaridad, camaradas!
t
H.mos visto la. singular apa- la Gran Guerra, adquirió su liNo es necesario extenderse en ,
Por el C. P. P . R. A. E .,
rici6n del fascismo en el Uru- bertad.
consideraciones, para demostrar
~"$~C~~:~~"%~~~
El Secretariado
~ay y en Brasil; pero. analiAdquirida. su independencia. la Importancia de este acuerdo.
EL OO~'"FLICTO DE LA PANA.Sevilla, septiembre 1933.
zsndo 1& aparición en otros pal- fUé elegido para presidente de Bá.stenos decir, que después de
DEJtL-\. DE SAN ADRlAN
.see. DOS daremos aún más per- la República el general y poli- los cuatro meses de huelga uná- ~
fecU!. ·cqenta del sinnúmero de tico José Pilsudsky, jefe del par- nime, paBados, nadie podrá neaapectos con que se presenta el t!do nacionalsoclalista. Durante gar, la "conveniencia" - para
faScismo.
slete aftos gobernó con cierta los de arriba - de que la norTenemos ante la vista 1& apa- dulzura ; pero en 1926 se erigió malldad recobrada subsista. Sin
UD IndeVuestro único purgante
rielóD del morbo fascista en Po- en dictador, sometiendo al puc- embargo, ésta. cesará, al los mdebe ser el famoso
loal&. El pueblo polaco es neta- blo polaco nuevamente a la es- teresados en ello no se prestan
meate revoluctonário, y, en e&m- clavltud y a la tlranla desp6- a reconocer 1& razón que a los
bio, estA atenazado por el!a.s- tica.
huelguistas les 8JJIllte.
A causa de unos despidos InctlDlO, & pesar de que su . p aicoPi}¡mdsky ha querido emular
¿ Quién es el primer responjustificados, en esta panaderla,
JOlla ae repele con este sistema a Sl1 camarada Mussolini (am- sable? Precisamente el señor
se ha planteado un conflicto, que
el patrono Garcia no quiére lletlrtDioo.
.
' 'oos fueron socialistas); pero le Aiguader, al calde de Barcelona
por razones de cconomin,
Polonia couUtuyó un remado ., ha ganado: en los siete aftos que Y que por IU cargo de administra
gar a resoh'er, puos en las dissuavidad yexcelentepalada r
h~t& 1'1'72; pero en esta ·fecha lleva de dictador ha asel!inado dor de los Interesel! de la ciudad,
cusiones que con él ha sostenido
Si no lo hallili~ en vuestra
la Comisión de este Sindicato
y - 1198 sufrió dos grandes a centenares de obrer os con el deberla de ser el más interesado
localidad pedidlo a laborapara solucionarlo, no tan sólo no
oesm.em~raclont:es
.parte .dO truco del espionaje. No pa!:3. día en e vitarlo.
torios Klam, ReDs, y se
ha querido transigir, cerrando
R4Sla. En 179." Catalma II m- sin que la P rensa dé la noticia
E ste seflor, cerno presidente
os m:ll1da rú gra tis -:- Exigid
los ojos a todo razonamiento,
vadló con sus tropas a Po;o~ia de q ue en Polonia h a n sido fu- que es, de la Junta del ConsorAzúcar de FI·esas. Desechad
sino que Incluso ha llegado a
y firmó un pacto de r~partlclón s lIndos t an tos comunistas p or cio del "Puerto F r anco de Baramenazar a la Comisión enviada
-:imitaciones
-:con Alemama y Austn<l;' pasan- ejercer esp iona je.
celona" , ha sido el más respondo, por 10 tanto. Poloma a ser
¿ Quién di ría que Polonia un
fU t
st continuaban Interviniendo en
.. .
..
,
,
una colonia dividida en tres par- pueblo que aca baba de recobrar s able d e que el con c o s e profavor de los despedidos.
tes y pertenecientes a tres dis- 's u liberttld, h a bia de caer €ln el dnjcra, al conceder la explota4 nOtlOtros ya no n08 extraiía
1
t
ción de la extracción de arenas
tinto! patses: a mayor pa r e.11 fascismo ? No podrá. d ecirse que de Barcelona, a una empresa
esto en un individuo que, como
Rusta, la segunda a Alem a rua era la efervescencia revoluclona~, siempre se ha distinguido por
per
. l
par ticular, clscándose al ~I
la Inicua explotación que sobre
y Jla. parte meno r a Au s t!
r .a ;
- na ~ I:!ue e:np uja ba a Pilsudsky obrar, en la Cartll ConstttucioTienen
cartu
en
esta
Redacdlen40 tiIl pueblo .pol~o su per- a erigirse en dictador ; era que
Ip8 trabajadores ha hecho pesar,
lIOIlalMad propia, entro en una la burgues il.l. nece~ itabe. ahog ar nal dc la "República de tr~baja- cIón, los cam¡tradIUJ s iguientes : como demostraremos en a.rticu8\tuaciÓll denlgr-..nte. Durante en sangre al prol etariado nnt es dores de todas clases", que dice: Luis Gadea, Luz y Fuerza.. Car- Jos sucesivos; pero a él tampoco
elellío veinticua tro aftos ha vi- de que t5s te sintiese el menor "NO PODRA CON CEDERSE A melo Pérez, Ricardo Sanz, "Tie- debe extro,llllrJe que este Sindivido el pueblo polaco en una In- desco de apartara~ aqucl régt- N INGUNA EMPRESA O INDI- rra y Lib&rtad", Javier Serrano, cato. ante la actitud en que se
te~a. agitación r evoluciolla!"ia; men nuevo que a la otra pa rte VlDUO LA. EPLOTACION DE Miguel Torrén, "Sol y Vida", coloca., ad opte las armas que 6Itel za r Alejandro 1 deportó u. Si- de s us fronterall exlsUa : Rusia. NEGOCIOS QUE PERTENEZ- Juan P ey, Vidal RUms, Comité time pertineI\tes para que comber1a mUes de polaco:!, :!in conEs que el fa scismo a parece OAN AL ESTADO".
. Pro Presos, Eusebio Carbó, Je- prenda prácticamen~ que debe
tar los centenares que morlan con millarcs de ca racterísticas
La Empresa "Oolindres", fué sús Renato Montesión y Auro- volver de ~u error.
flD los cboques ~n los cosacos. a fin de a rmonizar con la psico~ . la agracIada por tal "conceoión", ra Mvarcz.
Por lo tanto, l'eColllendll.W-Ol!
- Fl\ustino Pueyo. ReconoceZn 183!, tuvo lugar la mayor de log ia del p aís doude ~parczca , Y ya al hacerle cargo de la exJaa sublevaciones polaclU!, y el para no encont r a r u na f~rre a t racción, inició los trabajos ten- mos los motivos PllicCllóglcoa del eIl'CIll'6Cidamente a todos loe cazar Nicolás 1 de Rusia mand6 opcsición en los prl m :J ros mo- d entes a desllgar3e de 101 traba- pueblo, p ero tu reconocerás los maradas de 1", barriada de la
a sus tropas que ent!"aran en la m entos y se le p ermi t a robus te- jadores de la arena, pal'a en su del periódico y no te elttrat!.ará Urbantzaclón de San Adrláon. decla ren el mAs cerrado boicot al
etlÍ'Ua Polonia haciendo un ce rse.
l uga.r poner a otro8 ~ U1!l FU1!l- que DO pUbl.lguemo9 la reaefia..
"Forn Nou".
verdadero degUello.
Por ot ra p!l.t e, hemo!! de dar - RAN MAS BUENOS "CHICOS".
-P. ÚOrrons. La "tiran!a" del
MI ha vivIdo d~r:plte muchos ·nos ·cuenta de Ilue, un a ve!! a te}<' mcllSó la Emp;resll. en UD eBp8IClo, tiene la cUlpa de todo,
La SeccIÓl1 de Panadedos el pueblo polaco, hasta €l nazado un p als po!" el fa scismo, principio, p!Jro poco tiempo des- no obstante, i r! prohto. - Doros del Ramo AIImen1111, • c¡ue, 4.'ldp al estado J úte no desaparece aol como uf, pu4a, aprove<:háDdo la repree16D ménecb.
a.d6D ele De. . . .
..,

. _ . Q

UN TOQUE DE ATENCION
Ha llegado a mis manos una rrer, los Arcas, los Benito, '1 com_
que por 1t ~ patUa, la mentira .se aua doctri.
ni ~ sirve para qlertQ meDefto ll&II y 1& j.nmoraUdaA que por Ilor _
ter, en la que se protesta de que IDa tienen estos lacayos ·de Stala J~ta 4e ~ e~(¡n no 80 haya ijn.. Y ~ p~op6ai.t4I eJe moralidad.
prestado a los manejos que en os voy a relatar un hecho reuna carta f irmada ppr 124 tran- ciente. DNpu~ de tom.arse el
viarios, disconformes con la ex- acuerdo, en la cochera auxlllar,
QC~vi114. ·

p~i~

d loea ~a4dprea Ar¡;:a,.s,

Qa

no hacer horaa

~

Aranda, Romero e IzquIer(1Q, en- rias, el llder J'errer, UD& de las
viaron hace unos dia.s a los com- noches de laB f i estas de Gracia.
p añeros de Junta. Como uno de e.etaba decidido & ~r ~r.
los firmantes, puedo asegurar, cUpa,rio, y de no ser por un comque si las 124 firmas laB han paliero cobrador del 21. que le
arrancado como la mia, en ver- disuad!ió de ello hubiera llevado
dad han procedido de una ma- a cabo su idea- El tal Ferrer.
nera muy poco leal para hacer- con ese aire de aAbelotod!o, es
se de ella.s, pues tengo la segu- un gran zapador, qqe cual los
ridad de que ' si noblemente hl!- topos, siempre mina., nunca da la.
bieran dicho sus propósitos a cara, y aunque entre .butidores.
los 124 fi rmantes. no h ubieran estoy seguro, que es el que lleva
r-ecogido ni 20 firmas, pues co- todo el tinglado este de desamo yo, la mayoria no hubicron rien tación; y tened presente comfirmado.
p añeros tranvia rios, que toda su
Los autores de este papelucho atención la tienen puesta en huny d el ot ro, que con el nombre dir la Seción sea como sea ; nunde manifies to-motlv o de la ex- ca perdonará el haberlo expuJpUlsión- han tirado hace a lgún sado de eUa, él que sofló 8iemtiempo todos los conocemos ; son pre con llegar a Ber un Lenin
m edia docena de traidores, que dentro de las m&S&8 confederadespechados. po!" no poder hacer les.
de la Sección un medio paca saAhora un consejo a. estos que
tisfacer su ambición, a hora lan- Be dice1;l comunistas y a sus
zan sobre ella improperios a gra- aprendices. En vez de echar
nel con el fin de sembrar el con- cieno sobre la obra de los dem ¿"
fusionismo. Es hacer el r idiculo compañerOl: , en vez de cen surar
el pret ender con 124 firmas hacer esta b.bOT, como ha;r uno d e
toda clase de obst ru cción a la ellos, el cobrador A s tudillo. que
labor a r ealizar por los compa- critica el caber entregado al
fieros que tienen cargos dentro C. P. P . R . las 1 ,187'15 pesetas
de la Seción, pues aunque esos sobrant es de laB suscri pciones .
124 fi r m a.n tes estuvier an a su la- he::has para los compañeros desdo, que la mayoría no 10 están. pedidos, en vez de lanzar bra....a¿ qué suponen 124. sobre 3 ,500 t as y r etos falsos. em·e.¡; de diQue som os?
fama r a todo el qu e !::o comul• E st os individuos que se dice n gue con vl:eEtras C:octrinas, en
comunistas. y que desconocen el vez de Sem b rar od;!) y confusión
comuniamo por completo, y el Cl! la Seció::l, lo que deOéis hacer
pequeño número que los sigue. es cumpli r vuestros compro:nique aabemos quieñes son, pierden S03 materIales con la organiza.el tiempo lnútilmeute ; hagan lo ciOn, y despufs que hayail paga.que bagaD, 1& integridad Qa 1& 40 lu peseta. que a 1& mJsm&
Secclón 111 com;ervari, porque el adeudw. algunos de voeotros,
persoual de eDil. sabe que con retiraros por el foro avergonzapersonal de ella sabe que en es- dos de v;.u,stra propia obra y
toe momentos es cuando m ás se hac ~r como Judas. aq:.¡el p ersl\necesita esa un ión para comba- na je biblico. q t:e después de su
tiro a más de la E mpresa. débil traicl 6 . . se a horcó c:! el p!"üner
a d vresario, a. qu ién har emos m or arbol que /'!1('ontró a su p asn.
de r el polvo, a eEte gnlpito del
yo Y 030~ ~OS comn afier os consindeseables, et ernos t r aidores del
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" Camaradas tra!lvi a ri'.>s: bien
' seo!" la p<ora
<, :
cla ra y p(!.luable cstá la carencia nosot r os y d a,1Jos el zar pazo q\¡ C
de ideal y :imor al obn:ro en esta nos h aga como ~ t.lempo~. pag entuza; su propósito es dlvi- s adcs. COS:lS C::l vez a e homllro!s .
dirnos y quien sabe si de acue\'P o r es o no me can sa ré de redo con la Empresa , pucs más de [-eti r: ¡Unión: ¡ unión! junión !
una vez. cn los coches de San
Mar tín, hc vist o en franca cama.raderia al célnb re A r cas con el ~~~~~~~
"Tío del Sombr ero·' lugarteniente d e Montserrat; este Arcas. DE LA l~DUST~i:\ F .- \BRlL
que no ha hech o otr a cosa quc
DE r..lTALr ~ .-\
difamar la organización y a sus
bombres. quc no ha leído nunca
un per iódico con f(;dc!·al, y en
cambio se ha jacta c.!o siem pre ACLARACi@N NECEde lleva r en la controla del coche
S_~RL~
el libelo ese. que ni es "M uudo"
ni es "obrero", ref ugio d e creEn el número de a.y':> r , al do. tinos y de difamadares vcndidos
al or o de Moscú ; este Arcas . que cuenta de la rcor g·aniz:J.ción del
a.un s iendo de la directiva d e la Camité de R cl3.ciones, se con signaba que el representante del
Secci6n hacía labor cn contra
de ella. al igual que ¡;:.¡ compailc- "Sindicato Fabril y Textil dI'
ro Benito, que lo men os que po- Badalona. era 111. Junta central '·.
dls. hacer ere ten er más en cucn- cuando 6!l realidad estas lineas
d&bian referírse a la "Junta CeIl ta que si volvió a entr a l' en la
trai de Baroelona". pues el reCompañia se lo d ebe a la or gani- prese:l:t3.llite
de Badalona en eszación ; estos a.ntes despreciables, te Oomité, es únicamente el comcuya eterna misióD es censurar pa!laro .Anselmo 0Mtel13.
la obra de los demas, sin dar
nunca solución concreta a nin- ~$*SU'$$$$$~$$O:$;;$$~
gún problcma, de quien m uchos
han s ido adm iradores, yo entre FESTIVAL SUSPENellos, hoy están conden ados al
desprec io de todos; se les ha visDIDO
to el ju ego dem asiado claro y
cada vez m ás , ello:! mismos, sc
Por causas aje!l8.S a la volllDI rán hundicndo en su prop ia tad de los organizadores, qUeda
obra.
aplazado el festival pro SOLIy tienen el ctnlsmo de decir DARlDAD OBRERA. que debls
que en la. asamblea del salón Are celebrarse hoy en el Sindicato
nas de t odo habia m enos tran- de Construcción, hasta el p ró·
via rios ... Yo que fuf uno de lO:! ximo domingo. d1a 10 del acasistentes a ella, puedo asegu- tual.
rar, y como yo todos, que si alLas localidades vendidas, serguna cara no COnocida habla en vi.rán igualmente para la fecha
el local eran los llevados por ellos ci te ~~ a. - E l Grupo Amor y Liexpresamente para p er turbar y bertad.
d'a r escándalo y ver si consegian
suspender la. asamblea y no lle- ~~=$$'; »~~~
var a cabo la expulsión, al
igual que en La Bohemia. cuando
se expulsó al jefe de ellos, Fe~oDstrDeel6D
rrer; todos r ecordaréis que una
vez fuera del local este indivi- BARRIADA DE SAN MARTIN
duo y el grupo llevnQo por ellos,
que no eran tranviarios, el acto
Habiendo aldo levantada la
s iguió tranquilame~te; pues as! cla.u.sura que pessba sobre nuesson todas las acusaciones de es- tro local, la Comisión de barriatOI! rp..Iserables, falsas, como ellos. da hace público pa..... conociy que haya todavla quien los ¡niento de todos que tanto para
stga. .• Eso es lo que no me ex- los efectos de cotiZación como
~~:: yo quisiera Infiltrar en el para todos los asuntos de orgao de estQs ignorantes que niZación. a. ~ de hoy, nOS
alucInados por el papel de vlc- encontrarán e el Pa.saJe B..tImu gue representan 108 re- ~ a. ...... lA Juata.
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Los polítleos engañan a lodo el
mondo, pero los primeros engañados son ellos
Madrid, 2. - Hoy se ha. sabido
"ue ayer a última hora, se re.. nieren el señor Ar-afia. el mirustro de Hacienda seflor VifiueIa.q y el primer consejero de la
Generalidad. seflor Pi y Suñer.
Este cambio de impresiones
rluró largo rato. y. de~de luego,
"e supo que en é l se debió de tmt a r exclusivamente del decreto 50
hre valorización de los servicios
I raspasad08 a la. Generalidad de
Catalufia..
Los reunidos nada dijeron respecto al m otive> de la conferenr ia. pero una personalidad republicana comentó esta. reunión
ct'n los periodistas y dijo ;
- Hay. pese a lo que dicen loe

periódicos todoe los c11u re1!ejando las impresiones de loa interesados en la valoración de servicios, está Ull grave escollo ministerial. Me consta que el ministro de Hacienda continúa irreductillle en varios puntos. Y, si
no lo estuviera ¿por qué pasan
roas y dias sin que el decreto
aparezca en la "Gaceta? Dicen
que faltan unos daUls. No es seria la excusa. El ministro de Hacienda. estudió durante veinte
día.'l este proyecto antes de llevar lr:l al Consejo. Los datos compl em entarios que puedan necesital', serian reunidos en veintiI ct'atto horas, y, sin embargo, el
decreto no aparece.

I

lO DE SIEMPRE

LoI propietariol de mujeres
siguen matando
Madrid, 2. Ayer llego a
Madrid, procedente de Bilbao,
Antonio Moreno Martín, de 31
aftos, vendedor, COIl domicilio en
el Callejón de Alamillo, 8.
Al llegar a su casa, los vecinos le indicaron ciertas dudas
acerca de la sospechosa conducta de su mujer. y éste se puso
en acecho.
Por la noche la siguió, y al
negar a la calle de Fernando de
los Rios, Vió que se acercaba a
ella un sujeto para él deSCODOddo.
Sacó una navaja que llevaba e
tn11rió tres puftaladas a 1& mujer. Trasladada a 1& Casa de So/ corro, los médicos caI.i1lcaron su
I estado de pronóstico reservado.
Se llama Josefa Cuflado Mutioz.

El lospector prlnelpal de la bu..oc..a~la
del trabajo en Cataloña será Impuesto HABLA MARCELlNO DO.
MI~lGO
por Madrid y aceptado en Cataluña por
os autonomistas, DO por los trabajadores y le refiere con elogio a sisMadrid, 2. - Después del Con-, por acuerdo de 1& Com1a1ón KJx.o ejo el señor Franchy Roca se re- ta del Estatuto.
ti r ó a su dom icilio indispuesto.
La alta i.n8pección 8 6 1", reE! ministro de Trabajo mar- serva el Estado.
\'hó al Parlamento. y los demás
El inspector general de Trabaministros asistieron a la. inau- jo 10 nombrará el Poder central
zuración de la nueva carretera y tendrá atribuciones que deterd e Castilla..
minan las reglas del Estatuto y
El señor Companys. neg6 que la alta inspecci6n de todos los
hubiera diferencias entre él y el servicios de legislación social.
5eñor Viñuales por la valorizaProbablemente la designación
d ón de servicios 8. la. Generali- de este inspector se hará en bredad.
ve.
El sefl.or Companys. marcha
El ministro de Trabajo nos di<'sta noche a Barcelona y Tegre- jo también que, el personal de- '
slI rá el lunes.
pendiente del ministerio de TraE! ministro dE' Trabajo. nos bajo en Cataluña. podrá optar
rilJO que Sp ha1:Jia. aprobado el en permanecer al serVicio de la
rlecreto t r aspasando los servicios I Generalidad o quedar en persde T raba jo ::l la Generalidad. pectiva. de destino.
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INFORMES DE CUBA

DAN SIDO MUERTOS POR EL PUE-

BLO CUATRO MIL PORRISTAS
DE MACHADO
Paaaje!'oe negados

~ Cuba, a bordo del tTas801:.lélltjco alemán "Orinoco", dan detaHes de la situación de la isla.
Ca;lculan Jos pasajeros que
han ffido muertos m as de 4 ,000
noITistas. pues donde los encuent ra el pueblo. Jos mata.
. l..os tripulantes ili!l mismo bu'llle dan cuenta también de una

viOlenta temJpesta.d que 1M __
prendió en las costa,., de F1orida, que duro desde el dia 22 al
24, Y especialmente 1& noche del
2a al 24. Durante ocho horas
reinó UD verdadero ciclón, viéndose el buque varias veces en peJigro de naufragar. Durante esa
noche se oyeron demandas d~ auxilio del buque norteamericano

Andorra y la roleta
Los elementos tradicionales de Andorra, tal eomo los
plotan estos dias ciertos cronistas azucarados, son éstos:
gendarmes franceses. un obispo esp~ agentes electorale y una propaganda desatorada de turismo.
No ha podido ser más oportuno el tema de Andorra
para dar animación a los periódicos. ADdorra ha sido este
v~rano --en agosto se hace el agosto- una eepede de
t~ma socorrido, la consa.bida serpiente de
Fondl8taa
.Y empresas de turismo se han puesto de acuerdo coJ;l el
obispo y los gendarmes para dar una representación extra.ordinaria de tipismo. Esta versión es la más justL
NI Andorra es Repúbllca politicamente independiente, Id
I~ mayor parte de los andorranos quieren que 10 sea. Hay
p'lraje!l dentro del ca.'iCO de Barcelona que son mucho más
;'nlitarios que los pueblos andorranos, Invadidos por el tuI ismo y ahora. por la gendarmeria francesa. Hay paisajes
y lagos fuerd. de Andorra que nada tienen que envidiar a
los andorranos. El estrépito, lo produce ahora, en apariencia, la prolongaci6n de las costumbres de tipo feudal que
UD grupo de andorranos no quiere suprimir --el gnlPO
tradiclonal.lsta, partidario de los llamados coprIncipe8- Y
otro grupo --el de los amigos del Consejo de loe Valle&se empefta en desterrar; pero, en realidad, ~ ejecutaD
un plan premeditado por tra1lcantes del turismo, obUpoe ~
gendarmes.
Re Ila. el caso paradójiCO de que Fran.cla, Estado l&teo,
r.nvia a su tropa a Andorra para defender los privilegios
feudales y clericales del obispo de Seo de Urgel IIObre el
territorio andorrano. Era una especie de axioma que el
liberalismo de la revoluci6n burguesa sustituyó al feudalismo. Se ha demostrado repetidamente que no, y si hiciera
falta volverlo a demostrar, ahi está el obispo feudal abrazado con los gendarmes de la gordinflona Mariana, casquivana República democrá.t1ca. ¡Qué elecctonee ha habido
:\hora! "Como detalle CUri09Ó y triste -dice UD croD1Bta.es de notar que muchos de los electores de Andorra De"aban las manos amparando sus bolsillos por Bl les metian
alguna candidatura en 108 mismos, pues en este caso no
hubieran II&bido qué papeleta depoeltar, por no II&ber leer."
ZBto es democracia pura: el voto del analfabeto.
Hubo en las elecciones hasta clérigos pistoleros, y triunfaron loe conservadores, o !lea los partidarios del obispo y
de loe gendarmes. También salteron unos demócratas y cua..
tro lIOe1a.lilltaa.. Ya está el tute completo: obispos y gendarmes. por una parte; elementoe llberaleacoe, por otra¡ y 110eI.al1staa. en el tercer grupo. Se puede hacer una baraja.
4hora, que los audorraDOS que jueguen. perderAn sIempre. Andorra Be dOl'1llin1 otra vez -nos referimos a BU tra&cI.onalfamo ;J. a au democZ'acla snetaUsta- al arrullo !Se

mar.

DEL
I!:XTEBIOII

'a Age.e" &lIaate J .e aDestre. eorrespollulea prUealares)

"Pr'eIIIdeDtle Mad'...,", dej&DdO
de oirse del5pués, suponiendo que
se halla htmd!do con tripulantes
y pa.sajeros. Las olaa tnmensatl
banian totalmente la cubierta
del "Orinoco". arrancándole la
esc8llera de la piscina y llevándose una caseta y el bar para
la tercera olaae, Instalado en eS
castillo de popa.

--

V'lgo, %. -

OBREI.

temu de régimea agrario que

bu fracasado

Se

setenta aranzadas El salvajismo al ...,jo mo en
de puto cera del paraje donAlemania
de faé quemado Seisdedos
Be~Un, 2. En CM&el, y como
qaemaD

V4T8'01M, !. - 8e DO"""
castigo porque 1m israelita 508- articulo 3O'L'iético, de proc~
teIÚl\
relaciones
con
una
joven
oficiosa.• firtnlUiQ por 1lad.ek, _
terino ha manifestado a los periocHstas que según le comuni- alemana, han sido paseados am- un órga1W m.o."oovitG y qv.e decan. ha sido incendiada la finca bos, junto con la madre d4Wa jo- muestrll 1'114 disposícíón Itwar4ven, por las calles de la pObla- bk (l. PooZonta. Lo8 ~
"Soledad", de MedIDa Sldonia.
Se quemaroo setenta aranza- ción para que el pueblo alemán de8apa.8ÍOllad08 ooWlcide7& en Gtri"pudiera. descargar sus iras".
4u de pasto.
bnir « la. actitMct de Ra.d6k 11ft
El diario nacional socialista, al nuevo acom..OOam.Wmto de lo podar
cuenta,
con
toda
cIase
de
dementiras de los socialistas
litw--a .'fO'VÍétic« « Ia.s pot8ftCias
talles de esta escena, dice que
. :Madrid. 2. -- Bajo la presiden- la joven habfa declarado "que el capitali..'ltas, ~/n'e todo (1 la.s 10lJcia de Julián Besteiro. se reunió Gobierno no podla empiderle dsta8, como !ta.Ha ~j ah.orta Polon ia.
el Comité EjecuUvo de la Unión amar a. quien ella quisiera....
PGris. ! . - La PreMo frt:I¡n.General 00 Trabajadores.
Según otro diario, en Marburg, ce.'Wl cO'I7I.P.nta el viaje de Hemot
El secretario general de :la.
otra joven alemana. eristiana ha y sus compla.cfmCia.« ()Otl IolJ bolU. G. T. en Catalufia. informó
sobre :Ja terminación de la huel- sido también paseada por las ca- ch.eviques. Estos Ium recibido
de la población por el mls- Ilpote6Riorr.»wntc tU político ~rga de COIl9trucción, atreviéndore lles
me> motivo.
gvé8.
a decir significa 1m rotundo fray un israelita ha sido intercaso para los Sindkatos de CaVM3OVia.. !. - M'~ 108
nado en Ull campo de coneentra- bolcheviqll,es mt.<;alz.an (l. Polrmia,
taluña de la C. N. 'ro
El secretario no ha podido jus- ción porque soste!Úa relaciones la. Poli cía. polaca detiene a los
tificar su opinión, pero valiéndo- con una cristiana en Osthofen.
comttnistas del país. En, esta car
se de la ausencia. de elementos
. .
eh
pital hu, sido detenido el pele d,el
que podIan contradecir con ver- Un mlDlStro como mu os Partido Co-mtlhúst(l. de U ermni4.
dades las pa.labras del delegado,
La Habana. 2. - El ministro
NUf!1OO Y<m'l', S. - Ha n/resa,u .... ~ha interpretado una lucha capri"'- Ber....
Interior del derrocado Go- do ....,.
~ ... ,.
-.rrK>chosamente. Es sintomático que del
bierno de] general MachAdo, ~, ~ 00 declorodo
los que no luchan enjuicien y caa
~ ..-.o.-uliB~: "La. m.e"'r deHernández, ha sido
l"" ~
,lumnien a los trabajadores que Giordano
acusado como responsable de la Jm.icióII qv,e pu.OOe dar8~ del laspelean por obtener reivinmcacio- muerte del ciudadano espafiol ci8m.o es que OO<f1..Stituye tlotla CJ"II,.
11M humanM.
ooda contra la. tnreligencia....
Antonio Torres,. que desapareció
misteriosamente cuando se disJ6nIMJ1é7I" !. - Ha 8ido de8Los franceses ocupan pOlicio- ponia a embarcar para. Espafia cubierta,
8egún re/tn'tmCia oo.t6Zioa, la ...""':ra del ~,1~ de
"' · ".
nes, pero dicen que no están en septiemb re d e 1<")\l.
y~
0"1"""" v
Las autoridades realizan in- M~. La piedm del sepulcro
en guerra
vestlgaciones ~ comprobar de Jericó creen haberla. deséutal d
i
lMrto 00ce .sigLos los mtlSUlmaRalJat, 2. - Coa 1& OCUpaclÓD
enunc a..
_,n__
por las tropas tnulcesas del Djersea, ftBte u_ ...... al N.O . de Jebel Badou y del Djebel Young, Le dicea a Gandhi qae aLam~ ricó. Ahora omP'ZQr4 otra ~ucha
. ad 1& .
ció d)
, •
etStre mu.sulmcJlneS y cristiGnos
ha .ucnmn o
eJecu n e
done l. pobtica
J por 1IofIG mi8ma jMdra QU6 crOOR
plan de Alto Atlas Central..
fl08eeT dos rBligione;, rivale.!, «,LUna vez Jlevado a cabo el objePoona, .2. - - Algunoe amigos yM querelkM cal("sO.r".1 t) u. lo lartivo propuesto, el general coman· de Gandhi tratan de conve.ncer- go de la Hi.~t01'ia . mi11.on.es de
dante superior de las tropas de el de que abandone la pol1~ muertes.
Marruecos, con .t odo el Estado y consagre su vida a la causa
Mayor, regresar~ It. Rahat.
de las clases oprimidas.
Roma,. 2. ~ ~ ~ no ha•
.
bfa ntngun d1GTW cat6ltco, ea:cepDespués de Machado otro ciAcerca de esta ~ug~i?D, no ttUJJndo el ÓTgq,'nO del Vaticam<J .
,
ha adoptado GandhJ dOClSlÓlll aJ- .Añora ae 1w. tro.slqdado de BolodOD
guna
Cádiz, 2 . . -

El gobernador in-

Las

Madrid, 2. - Marcel1Do Domingo ha hecho declaraciones
como todos los dias.
En Rusia -ha dicho-- en los
primeros tiempos, quiso imponerse una técnica agronómica.
La experiencia fué funesta Y
del propio Lenln fué esta frase :
"El mayor peligro de que debemos guardamos es el de una inMlam1, 2. - Se aeftaIa el puo
tervención entorpecida a modo de
UD ciclón que a una velocidad
de
explotación del suelo."
de
sesenta millas por hora, se
El principio autonómico <Se las
comunidades es lo esencial.. La. dirige hacia La. Habana, en donprimera consecuencia que hay de se sabe que los habitantes adque deducir de ello es que las vertidos del peligro. han, procecomunidades trabajarán para si. dido con toda acti\ridad a. CODSOOtra consecuencia es que la vi- lidar SUS Viviendas.
La tempestad ha alcanzado la
da interior de las comunidades
costa norte de CUba, en donde loe
debe ser respetada.
Al constituirse las comunida,- habitantes se han dado a la fuga
. t ·
T _n
un!
des puede pensarse en la llam&- hacia el ln
enor . ......." com cada marca germánica que tan pro- ciones telegráficas y telefónicas
fundas huellas ha dejado en el han sufn'do algunos dafios.
El vapor mercante inglés "Joderecho de algunas regiones essephine Gray", que lleva a bordo
pañolas.
La marca. es. en sÚltesis, nna ventiocho pasajeros, ha lanzado
,unidad territorial, en la que se UD llamamiento pidiendo socoasienta una colectividad COI! uni- no por haber Bldo envuelto por
dad de fines. En ella exiateD trea 1& tempestad.
categorias de bienes: bieDe8 eSe
uso y aprovechamiento comfm, SemIDl de cuarellla boru ea
bienes de pertenencia privativa
la Argentina
y bienes de uso individual, l'e'9'O-cables por causas fundadas.
Esta distribuciÓD recoge exaeBuerlO9 Aires, 2. - La Comitamente la idea de las comuni- sión de Legislación del Trabajo
dades sin absorción ni anulación ha aprobadO el proyecto de ley
del individuo, armonizando los ti- por el que se establece, incluso
nes particulares con los colectt- para la agricultura, la semana
vos.
de cuarenta horu.
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Rom8" ... - El sefl.OT Hofer
ha entrado en territorio italiano Y ha sido admitido en un
hospitaJ, pues sufre una herida
que le fué causada. por la gendarmeria a'Ustria.ca durante su
fuga.
El Gobierno austriaco ha re-

nUllCiado a pedir la extradicióD
de dicho señor, pero sin embargo. el Juzgado de instrucción de
Insbru.ck, ha dictado contra él
Y sus cómplices orden de detenci6n.
S declara. oficiabn
e
ente que el
GobienIo ltaa1ano en DiDgQD C&8O
hubiera ac:mcedido 1& eaar.dlci6a
de Hoter.

ni« a Roma "V.A-ooni·re d'ltalta".
para. ~aI)(P" el ca.toUci.mw crm

~ I~_

N~g, ¡J. - ~" ~ a.8(JI17tbletJ ftUlcista se pro1r.iQe nflur.oso-

" . . , ......... La~cII'I
lG a.ctva¡ A~ _ ."
que eIIJ el aSeaMato, lG cárcel 'JI
la picota. Z1Ila«G es , . """T<JcÍ..
llero di.scfPU¡O U le¡ República
tle AaaUo de 1I3p111ia.

..w.

trab4jcJtlqre1J. El "itlerílJmo e3Cd
mn~ hasta 1m ea:tremo qIIe 110 36 portia 8e8peChar.

Li-rerpool.,!. - Va G l1I!:r ~
!ida la. parte vieja. de la. ciMdad
para. BUprimir las vi-t>iendaB .CIfttl..
higiémcas. El pla.ot. !te deOe: 1.I Zflrcmm que ~ sugerido lo me-iora.. 88 OOftatnl....á n ~ miZ
odificloo·

Detrott, !. - Crece la. tm8ión
y la. 11fL!}1'I4 'etltre la 'l'l'/ayom d.n
1.03 patrar&08 de 1á indu.sti-ia
moviliBta, que están ahora en /(J.-.
vor del lluevO r ég imem de s aJaríos patrocinado pin- el 'Go-Merwn
Y el i,lduatriaZ F<rrd. Los obr
ros d,e esta oa.8G cohTañ ·eun.r!.'?1ota centa'V08 hora, traba,ja.~dn
ctA4rertta horOlJ 8e-manales, '!-I el.
Cód '
19O de Traba.jo esti pula en l~
región de D~ro1t cuarenta; 11 tre.3
centavos hcra.. Lo8 de F O'rd.- trabajan cuarenta ooras semwJnaLe.q
y el código treinta '!J ci7!co. E1t
realidad se tra.ta de dar la batalla. (l. Ford qtLe, en o~ M
los mat("Strialas rivale.. n~pr~_-

atún-

tabaul/.a patoll.cia illd l¿8 t rUU !'
fitIGllCÍeTa d~ ta.-nto volumen co-

mo el Estad.o. L08 pa.t7'mIos que

están con Roosevelt creen q~
podrán, ~:en.rer .al l1~·I?"!~~f dfl
automoVil , pero . lo e vidente (>.~
QU6 los obn n'os puedq Tt " etl.N'T
a nllo.s .11 otr-ns si se ln l""0P O·II "' H .
Rami nJ.; .ó ó.
B~ -e.,;¿;;bler<3

r: :::

e l mar tc.~ "'"'O.!1!9 d iq. fÍ'{. p.c., C d O) .
~l SewJ,d.(, d" Hamb-u l'!J o p ¡~Io"1!.

dirigir.w: Q. B erlín i , l.t !'i'C.sIll;d') ul
(t<Jb ienu., del R eich para, q//,P .s ~
oblig ue a co-mcr pe ·CI1.dfJ · (1 I
d>OS los alemanes lOI) mart!>.~ .
Dltblfn, 2. - Lots peri15dico 'p:. .
den q tW se d edn.rc el bni t: r>1 a
UL.S merCfl;lI d llR in l<:Ms.
".
.,
g . " ,
R
I
. " Q t..lg t01t.. ~ . . d. . l)(J1tor I".~
I IH. r6lw..~ de fJ-~ fabl'1"fT-/} ,·r <fl.r'j i
de Ira bu.:¡ar 1'11 t od,a r:l l en' f '.ro
de l o:> ES~(Jdo. { n'~dos k¡ . . 11.',: '.'

m.e1tte el acceso tJ,e los penodwtas
y se MogU. por W. .';1¿¡Jre8Ío lt d I)
los principios 1'omanos del Dereche, sl¿stitv.yéndolos po/' l os .'J""'mánico.s. También se vota qtu: to.pod r n l: I m~'<l.Ja. ,.~ 1!t"'<O " d ~i "
das lalJ imágenes, atlhUlue ftO sean
~e~!,¡;c/.~l (tll ~·~: C; tcaborc~ o'. .;;germán-iOO3, ~e repres,_t- con ·CI.~~I." 80 (1 pUw·on. ~·a. ":j(11' C' I ~ ~ '
cabellera T1r.bia.. En cteI"1:os mo- t 61 1nt uul«~ r?'lldWlO'rfe~ tr,..~ /. ')-

:'0

n¡.~ dia;ria./i UQ-InQ ;9 ' ·'la,d a. II/ ri )".
D ej a,l t d.e tra bajar d p, ('",n t u;;
cill c::.el¿~·n 't1l i l 1nennrcs .

ment~uwpar~
la. asamble.a
de 1 ____
Lo
d . 1¿n
t ur
. bell
•
.
8."te tC08
lo tI
1r ~"U<'$. ,J.,....J.....
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r. t ermmo.s ~ a.oor.....(~, C-It 1t11a
de /.as.PD1WItcw,s, doolalar~e ftw.~ta~S de Es~do, ~ decir . {UlIcwna.nos d<: Httler.
Bm-lt,,} t . .- El embajador de
88pGMa 114 p!"'eISentado su.s ere-
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Ya lJ8

reoordard qu A~ aba.Indonó lG mnbajadG CUoalIIdo apuntaba, flI IMcis1nD de Hitler. Zu-

Merino se entreVistarán hoy sin
falta con el camarada Severlno
Campos.

I

fascis-mo. El propio ZuZU6ta expTesó, en el discntrso d,e 'r ecepciólt, que era. "fiT'1Tl.8 3U propó.sito
de cooperar al dallarrolloo d,e 1m¡
~ C'Illtu1'Gle" emre Ale-

Lo que dice y lo que .calla
la Prensa
la 88.el"08IUlta mleta. 8c1I1o qulslee traIlajaD COIltra la gen- masoquista anticipación, el espectá.culo. ¿Puede darse caso
darmeña episcopal o socIaJiata y aostleuen 1011 derechos más vergoDzOSO? AUllque lo realmente vergonzoso es que
hUlDDOll, DO CODaigDadoe ea DblgúD papel. porque 80Il &DU- en Alemania haya seeenta millones 'de hombres como HitriOnlll al papel ~ • todos 1011 papelee, tendr6D raz6D en ler; sesenta mUlonea de fasc1atas que han creado a Hitler
Al1dorra ~ fuera de Alldorra. Lo 0CWT1d0 all1 ea muy aen- y DO éste & aquéllos. Ir "sólo" contra. Hitler es una bajeza.
La guerra, favorecida por el socialismo, ha desencadeeUIo: los gendarmee y el obispo quiereD que haya ruleta;
los elementol!l liberalescos quieren 10 mismo: pero como nado la brutalidad. Alemania ha desaparecido del planeta
bay idenUdad de deseos. lucha cada grupo por obtener el para los hombres de conciencia libre; como Rusia; como
mismo privilegio. Los socl&lista.s están al pairo para ven- Italia; como los territorios del Baleán; como la mayor parderse a quien dé m!s.. El estrépito de estos d1aa ha sido es- te del suelo americano. Nueve' décimas partes del mundo
trépito de melodrama: el excesivo melodrama <Se Andorra, quedan sepultadas bajo las pezufiaS fascistas.
En el deplorable y forzoso paseo trágico de esa muchaRepública pastoril dominada por UD obispo con cayado
de pastor, muy paternal y pat.ri.&rcaol. pero capaz de admi- , cha por las calles de Nurenberg -la dulce ciudad de los
maestros cantores, de Haml, de los gremio&-, ¿ 110 sublenistrar UD estacaro -' lIe ten:&
va máa que nada la actitud de esa plebe embrutecida y cobarde, cebándose contra una IIOla mujer mUlares de SU¿
l'OII? ¿No es peor que ~ada la delectación, el g:o~, del poNo es pendma, sino realidad, una realidad que está puIacho? No es un gozo decretado ni reconocido; ~ UD
siendo intolerablemente vergonzosa, más que por el hecho placer voluntario. masoquista, profundamente cristiano, in• .
de darse en Alemania, por soportar1&. Se trata de un relato decente, colectivo para. mayor escarnio.
Hace siglos, GodIva, era eoni;lenada a pasear desnuda
directo de UD testigo presencial que 116 hallaba en . Nurenberg al ocurrir lo que narra: "Una joven era paseada pOr una urbe. 1..os vecinos cerraron puertas y ventanas.
por las callee con la cabeza rapada y UD letrero colocaIo en Ahora se abren para quc la indecencia penetre hasta los
la espalda, que decia: "Me he entregado a un judio". Otros rincones de la basura y las lenguas se nutran con ella.
extranjeros fueron testigos oculares de este espectáculo. Hitler sabe bien lo que hace. Habfa muchos millones de
Toda la ciudad pudo contemplar la escena. La mujer era hitleriaoos antes de que naciera Hitler.
pequefta, frágil, bella. Fué paseada frente a 1011 hoteles in·
ternaclonales y los cabarets y cerca de la est&elón el trAnatto tu6 detenido por la muchedumbre. YA escoltaban troEn Insbrllck los fascistas han JibérLado a su colega,
pas de Asalto Y UDas dos mil personas. C~do 1& muchacha se cansaba, sús acompaftantcs la elevaban sobre sus Franz Hofer. que estaba en la cárcel. Lo hao libertado
hombros para que los espectado~ más alejados pudieran a viva fu.e rza, prescindiendo del juez. "La libertad, no se
contemplarla. En este momento la multitud silbaba y se suplica, se toma." He aqui como los fascistas practican
burlaba de ella. Por DO haberse puesto en pie en el momen- una p1AXima no fa.'icista precls¡unente de origen y que se
to que Be entonaba el himno "Horst Wessel", en Nen-Rup- está oxldundo cn :m ambiente de origen.
pin, cerca de Berlin, una mujer rué también paseada por
...
las calles con dos carteles pendientes de su cuel!o, en los
")..os par.lidos actuales proceden de tUl estado de OO6IJ.,q
que Be lela: "Yo, que soy una criatura desvergonzada, hc
osado permanecer septada en el momento que se cant.aba que cesó para. :;icmpre. Son lodilil anteriores, al presente
el "Horst Wessel LIed", burlándose uf de la.8 vlctim8.S de m.omento vital. Ca talU11a, aunque parezca mentira, ha cambiado más que ello::;. ¡'--;I ritmo y la palpitación global de
la revolución nacionalsocialista."
Loa ,¡I;81'hSd1cC11 be.biu anUnciado repetidamente y con nuestro pueblo no ca.ben hoy en ningftn partido." Estas
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' luetG eft Berlín, como Aknnar en
A V 1SO
[ Roma, 3erán colaboradores del
Los compafteros Pamplona y
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por d.ecrtJto vmfO'/"iM pan¡ loe
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de Céspedes se caracúm.za también por su ellf:m i ga' co-)¡ t ra laR
ob¡·cros. El . Go bfe l'llo hace qll,6 ~
v ayam. tropas a sofocar lá:., jW5 ta.s p 'r otestas de los trabajado,·es. Los est ndi<I:/ttes piden al, Gomemo que solicite la e;rtl'ad ic1ó-n
de Machado.
.

paJabrM, DO son de ningIlD subYersivo.
rector de "La Vanguardia".
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Se h!tenslflca la reoogtda de mendigos para da.r Pasto a
la "oracidad de 1& ley ele Vagos. ¿ Cómo Interviene en la
recogida el Ayuntamiento que eoavertirá en meDdigos f\
todos los barceloneeee QWes? Oon IIUS impuestoe y eI:1gencias, con su prot.ecclón al capital, el Ayuntamientó· se
bre de oro y a los ba.n:etoneaes los cubrn de lodo. ;. Qllé
puerto del mundo sirve, como el de Barcalo\lR. para. des-

cu- ,

ague de

letrlnas'~

Odio al mar "No me dejo embarcar".

quiere decir, "110 me dejo eDpfta.r'".
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Se ha estrenado unll. obra israelita en B8l'Cfton&. tradu-

cida y adaptada por lID judío y además por Ventura Gassol. La empresa advierte que la obra es cruda y realista.
no apta para menores. Ya no saben las empresas como
atraer al público, puesto que ponen el cebo de 1& salsa picante. Y ocurre que al suponer 1\ menores y mayores tan
cándidos que van a. hacer caso de 106 reclamos. la meDOr
edad corresponde sólo a 1& empresa..
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•

En ttempoe ele lI'erDaDdo vn ~ CaJomarde, fII6 &baircado
el zapatero llamado Juan Torre, que Vivía en la caBe de
Sao Antón (Madrid), por haber dicho: ''Libertad, Hbertad,
¿por qu6 DO vienes?" Ahora que estamos en tiempo de
aniversarios, convendrla que 1& RepQbUca, coa su maestro
de cereD)onlaa, Indalecio Prieto, organizara el aniversarlo
de Juan Torre y de Casas Viejas. Por cierto que el abyecto
caIomarde desterró al alcalde de Corte, Andrés Oller, porque se negó a firmar la sentencia contra Torre. CUando
Casas Viejas, no hubo tampoco sehmcla; siDo ejecutores.
La similitud, es exacta. Podrtan deeempolvlU'8e dédmu
como 1& que escribió cuando murió Fernando
UD ~t...
d~t1co de Madrid, Saturnino Lozano, y repetir todo lo que
ban dicho los republicanos contra la pena de muerte. He
aqui 111. décima de Lozano:

vn.

"Murió el rey y le enterraroD.
,¿De qué mal? De apoplejla.

¿ Resucitará algún dla
Diciendo que le engaftaron!
- Eso no, que le ~D
Las tripas Y el corazón.
-8i esa beUa OperádÓD

La hubieran ejecutado .
Ant$!l de ser coron8.do.
¡lIas valiera & la .DidóD!"
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.Huarnos

J!I mis graDde obst4-culo que
~ 8. P ~a.dQ~
.
~ 'y fII#l Jl~ bpW4~ el
Si
convenientemente, a .
fin de ~anpa.r 4e !a Pau-on8l1
aquellas mejoras ~~e tenemos
pr.entlf.dJ4J por
lo de ~aa
basa de traba.jo aprobaAas por
lÍuestro Sin di c'Bíto, es el tx&.Q¡ljo
al tanto :por ciento, cuya inmoraHda~i oubren hoy los patronos
~ ~ pqmp.csQ nOnlP,re de

con lo que consideran "su" tataU.d~ y ~R i~~.!ie. •

W

ª~ ~3

lIf

"'6~ l~

,.f&-

bajadores de )8. casa Vila, sIta
en l~ c~lle de Arib~~, ~xigit;ron
del p~trono ~l rompnwi'lnto del
ooeroilO CQIltr~to a. 4~ .loa ~eni4
sQJJljlÜdos bl!-~ la aJNI.new:u!, de
ar.rendf1.dQrei- de sillpnes.
D ~Gbos camaradas, fRitos de
ex.perienc.ia, l1evar~ su caso al
seno del Jurado MIxto, y qp~p
tr~s tanto confiaban ~ una f!Il ~
lución honrosa, P?r dlcqos m~
dios el patrono VII¡¡. t?lll() PIllOlciones, ll~vando Il: suplIr 11lS .pI¡¡.zal? qe los hHelgu¡stns por Plfltole ros de la F. O. C. .
Vej~qQ¡¡ AA f¡»s ilus,on~, f;)ngai!J!.fIqs ppr. jQ¡¡ '¡ur;¡,cjqS M I.~tq¡; ,
~ lo;; cl.tªlc:¡ h ~pí!Ht liep'~s¡~~jlQ

I

I
es
el D14ror QQstápqlo qu~ ~enemq¡¡ I
p,or el
* qJle
.. ~ ij¡) ~¡l!qIj~".

~ImOP ~~ ~t1J¡¡l!1!~~

h~l\p

los co:np añero ~ quc tienen lq. fs.t.ailida,d de tllabajar eH c.stas " fábricas" carecen p .)r ccmpleto de
anhelos de mejoramiento e ¡mpulso' «iinámico gara sacucürse
el opr.obi.oso Jugo que les sitúa
en la más baja condición de panas.
Ni l~ I}j!c~id~dep insatisfecha¡;. ni las vejaciones QPfQpioeje qlle ~p. objetq. ni el h¡!.Jl)1),1"e, i~4lfQ, qlJe t¡¡.nto C3tJ1l~q
C/iusa. e,n l¡¡. saluq de los hijos
y de elJos mi$los, po les d ~ brio~
para ~cudirSi! la cQq.dicjún p.li&eTllQle y de~i gral}t e ¡¡. la cU!¡l
&e Jl.alJan sometidos.
. Claro que po h~y rcs-~¡¡. ~l!
~i{m , y eQ el caso que relatlPJlQS po pQdi::¡. fa.jtar de ninINDa' forJli4 la exce.pc iQ~ q4~
4igJl.iñca a \IDa colectiviqad, que
cQU s4 ~ctuaclón despierta del
letargo eIJ que se h~Ja ¡¡lJ~id~
y le p~~ CQ~ u.n ejemplo
el C4DUnQ a seguir p¡¡.m ¡¡,¡::ª,I?!l.T

sas

sU CQ~aI!~~, e~os_ tr~p.ItJa4om
h41l r ccumqQ al ¡:¡1~,~1:B , cC/Xl-

vencido," de que sólo por pu~tras W ~jc~s logn¡.r~ impqn crse al p; _t.rono y f!. los canilH!ll>
que l~oy se CQbij~J} .en 1/1 f· Q. C.
y qije ¡¡.ntes lo haclan en ~l f~ti
¡¡¡ca ~ir.di?¡¡.to y j!:1re.
As~ esta eIUl>;eilada la h¡cha..
EiJ Slnqicatp Un¡Ce co ~.tr~ el pat rpno asi¡¡tido por pIstOleros ~
! autoridades. que los prote~en.
Np obstante tales obstácUlos,
awtpjciamos a lo;; hue!guist¡u de
la. peIuqueriff. VUa un rotundo
triunfO.
i Ojal~ que el gesto ~ ~tos
dignos oQreros se vea Illutado
por todos aqtlellos. qqe se hlll~
en idánt~Ca.¡> oondiciQn~s!
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j DOs . dé - -septiembrer 'Pl1mer I rir, el estertor anhelante ¡le !lU re
aniversario de la tra gedia oqe I b8lde espi,ritu. La mt¡erte, en su
co&tó.la ·.vid"á· :a iós oOIllPañ~i·os I p'ostrer~"eca, dejó r etrat¡¡,do t!P
Alejandro Romero, Luis Oaste- ; su semblajlte 11+ sorpresa ¡le . un
llanoa y Juana Tena, niños de fin inesP?rado; el it¡COnCeblble
diez y' ocho meaes, cuando cn . a sombro, en su ingenui~ qd,. an~e
brazos de su madr e iba. E sta, 1 1';- crt.Iel~~d de clase dc la Justigravemente por el mismo pro- cla hlstor~c~..
. .
yectU asesino, guarda todavia
La ~u3tJcla s.egUJIl. su trad\c¡Ón
sus carnes .huellas de la. bala que sangrIenta, coorando. el triputc
le arrebató su hijita.
de ~an gr.c al pl'oletanado.
.
Dia de ineTato recuerdo en la
Cumphcndo el fatal determlmente de I~ g entes honl'adas de !lismo a que obliga un sistema
P4.!lr~o1.lanl? que, al reIllemorar mhumano de deSIgualdad econóel .hecho alevoso, recuerdan con 1 mICa . . .
..
indignación la impunidad de SUB 1' A qq¡ la IDcomp~nslOn de unll
auíores moralés y el ánimo cruel r~paz burgues!a. ,Tan co;nplay Sidico con que fué perpetra- c.ente con 106 galar~lan08 .. Por
d otro lado, la cerril mtranslgenbellos paseos, solaz pla- cia a que obliga el mfs~ro pucenteTo de la multlutd, donde el chero a los cultistas del enchu' d"
bu1licio y la alegria
lanamen t e fe".
L,a. sangre roja y fecunda ahicorren, nos recuerdan el triste ta de prodúcir de nuestros comcontraste de la vI'da en las esti
- paiíeros, derramada con vil en,
vales-tardes, la inolvidable ma- saftamiento y tria crueldad, es
tapza que segó tres inocentes vi- aquí, como en tantos otros sitios,
das.
el estigma trágico del BocialenLas desacordes notas qu,\ ex- chufismo,
.
halan los instrumentos muslcaVna madre anciana - -la de
les en los ensayos. en la Casa de Alejandro Romero-, gime ane años, chocan con contrapuestos gustiada la falta del hijo querido
pensamientos ; al evocar, que de que le arrebató una bala traidoeste mismo inmuehle, salió el ra. ¡No babia sufrido bastante,
mortífero fuego que abatió las en su Inquietud, cuando en la.
vidas de nuestros compafteros. guerra estaba!
Ayer hizo W1 año, vomitando la
y una esposa y unos hijos remuerté en descargas de fusile:' cuerdan con infinita amargura al
na. S"embrando el -espanto en la esposo y padre amantísimo, que
alocada multitud que huia. Hoy, al morir los dejó en el mayor
sirviendo de regocijo a esa mis- desamparo.
ma multitud que fué atropellada
La cárcel retiene aún, como
en su dignidad ciudadana.
prisioneros de la guerra social,
AlU, entre los frondosos árbo- como invertida justicia, a unos
les, cayó, como entre aquellos hombres inocentes; como escardel Parque de Maria Lulsa, Ale'- nio y befa aI" hambre que motivó
jandro Romero, superviviente que ' la manifestación de parados, orifu6 de la fAbrica de harinaa de gen de 1011 suce808.
Nador.
Los medios Ingenuos que emSufri6, luchando, el crimen de plearon para manifestar su hamI la g\M;1Ta y viDo a morir, ......1- bre y au prote.ta, fu. 1& quintanado por 1011 mlamo!t intereeea da de 1011 hambrientos de Fuerque ~ defendl6 en .\frtca.
tollano.
A la izquierda, junto a las verEl tribuna,l de sangre, el monÍ!j88 que circundan los paseos, in- trua capitalista, fUé tomada a
cllnó la cerviz con indignado ges- los trabajadores por los sicarios
to, el compaJiero Luis Castella- del capitia: los socialistas.
no5... ¡ En sus oje)¡¡ vidriosos, de
qonlzante, Be reflejaba, al moBrigldo Rublo

I
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ANONIMO

Se ba puNto en boga el que los de ata'Mea no esWn tan descan"nois" de la "Esquerra" dirijan sados.
anónimos al "Repórter" encarPues con las muertes que se
gado de narrar las "gallardías" producirán, el trabajo será Imde los populares "escamots".
probo. Sólo ['esta saber quién o
y da grima el ver: con qué lo- quil!nes !!erán lbs que clejarán
co frenesl emplean el estribillo : más mercancia en manp'¡ de la
"vete a tu pueblo", como si mar- Parca: si los "escamots" o noschándose el aludido "Repórter" otros, pues un proyectil tiene el
Catalufia quedara exefl~a de to- tormldaJ¡le Inconvez¡icnte de que
da malarIa politlcoso ci1!-1. El "Re- lo mismo pérforll el cráneo replepórter" podrá. tparcharse o no, to de bollln de un burgué!! que
l'legWI convenga. a !tUs Intereses, atraviesa el cuerpeclto endeble
que DO son, cfaro est~, los de la de un nllip (recuérdese Arnedo};
"Esquerra". Pero, aUlente o pre- sólo está. la dIferencia en que el
a.Dte, q",~r4.n pluchQs·mlljls ·de· ¡lrft¡B :q¡ortU'era esté en manos de
clllcJa4l+noll qqe Ijjitál1 totalmente un sicario o Iln la. de lIn proleta14el1tifleadps con eíe "~ep6rter" rio pon lUlSJ~ de JJberllción.
que trae lopos !L tpdOI! 104 mocopUlde daTlI! el caso
..tol que ~n apren41J;lndo a ¡leTambl~D
q"~ los "eljca~pts" apaleen y
maluc!'a r metldltoll ea la pollera.
~I!-t'en obrproll, y !JJ.;e lps o~re
de la Generalidad.
ros, en vez de liquidar I!¡. qu~rellll
NI que decir tiene que al co- con los "escamots" directamente
mentar los anópLmos tenemoa epI· lo hagan con quienes ~ c de ' II~
~enta aquello de qJle, "per rp
de~pacbp pe f~bl"l ca o tflller padrador, poco mordedor" . .}¡::s¡j ~ ¡, Imn ¡mm ¡¡ue los 'Iescampts" imitenemos que recollo~'ªT que el pp.- ~ cn ~ ¡Q/I porris~as de Machado.
rratito aquel de "·cullflcJP el)tr~).ep SPll ~¡¡ilOS ~stos de U!la lqglca tan
vigor el traspaso de ' los s.erv¡clps apl~~tnqte"" que no podemos pª_
de orden p1íhUco en cat~lUf\"'''' 5il1'I08 j!')!' alto.
tiene su importancia y Be' a ' tlaNo pabc duda que poqrla bcunror,l,. lo ' ct't!tJ 'que -ap la da- rrlr tamplén que a l haperl!e él
m~s! Como que si de~ptc l'a QC ~l'&l!PIJBO de servicios, sp tuviera
nosotros lo conceder.fam9.3 :'jl!:iO I qj.¡g tn,,!!J!J.dnr al UDisopQ la f~
··~·n". para que 1108 tabricantes masa "estrella solitaria ", qúe
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~'~~'LtJ

d~~de~p~~a

IIM'VIdP
en JJp

rllIlcyJpo

pqsm ~F,
v~mCJ~ ~ c~~....~ ~~ ~ ~,se.Ip.e16D d~
contronazo ' con la .,. A. '"1:, que
CI~D@II
~¡¡Vtt R~ y ce~ !!P~ D",g~
auñque esfo nó Ílea det agra;do·~.
.
'
los escribidores de anónimos.
?y c¡~é l~~ P.M6ce a los !'~!i~=
,~~@n4",4
~ota!! 8 1& llróml!- p,esa4. de ~
secuestros?
IM HID~ AA JI!- ~9E!l! r!!!J~
Conte!!ta.ré yo JDismQ: ~~o les naH~ II~iJrogresoll, !lán~oae
Jl&.re¡::e J¡I.~~., 1r ylven ell~u4p!! ,**~Hf. f!P. ,~. t!Jfij"Y~Jjll! f;tHe les
de ~04Pi ¡¡¡Ji éxitp¡. ~~rA p~~~ q.H~ i!l~H~!HJ ffQB~~rBo~ e9!pe 4e ~ ml!il~fl!- cP~$.~~1!- ~
que • lq mej!}r pqeae~ @fllClaflie t~~
e a Deci .. 1Yn p.pile en 1110 periecuEi6r¡
J"PI! ~"AA~~Hqs '4e 1.. C. ~. 'P. Y d~tn·~e~(:
"río' LlP.DTi{AD
~
la· F-. A. J. y I:lI:mlJi¡a.r¡¡e la rq"ca '.' •.y. ~rg fi!"'• . , ~p. .'
antes de qu:e 1l ~81le ¡¡. lieJ' W1 he- OBfifJftA-r lnl?flilltt¡w 4e !fHe~
~ , m!~!RP ttempo,
ChA 1')1 fIJmOBQ tp;WPIl~o. ¡A IIrQ- ~H'qP,~»01J1
pÓl¡itQ !fe ~Q del tr~RªllQr !!le iniciil,n un¡¡. auscr¡pct!'i~ p!l-¡:IJ. mJtigar, en la medida de $UIJ fqeracqa~umqr!l- ¡¡. relHi~¡¡'r t al sjlitc~~, J!I 1'U1lr::l11t%4 e l¡ f!P!!M~iF.lHI
~¡¡. Fp.~1J4A el pegociQ e~t4- P/Wdo llj,S 1:IOqqeaQ¡¡,¡. i. No ocqne ell- de! periódico de los trabajadoto CQQ J·a f !~QI!!l!- CatlHlInyll." ~ res" a lIj. cqq.l qllfl apprta4Q Ilu
p!Jolo lo~ ~iguien!se p.i~Qs:
¿ Qqe p.o? j Al ~iePlp.p!
1m noventa y cipco pOr ciento
J . Mqml~j* , !}'p,P p.~!ie~~; M·
¡le lQ. rique~Q. catal¡¡pa ll!, j:¡U:1 ::)~p'pe2i, p" tf?; P. :rrHm~z, !)'IJQ;
prpriuciQQ lpa hpmpre'l de Papla /1,. Armyq, p'ri!) i~· 4rr qyo, Q'2Pi
ca:;t~n¡l.lla, jl. lol! cuale!! l¡:¡!i hft.P
p , Her~qj!l, Irl$!l; 'f. 1Ii!H"S¡;!J~
muerto qe p,ambre, rQj:>ápdples cl '!'~¡¡i fi· ~lÍfJpllt!~, ti J. R~
pan de sus pequeliuelos, toqiJ. esa m~ll, Ir~O ¡ ~~yafrp! 1)'&0; CQH~
jaur.i~ (jI') jORRli qH~ !=ilHt8.fl 1')1 pa- QR, !l'tQi 4-. li'AFpíl, O'2;'j; .¡\rPY9,
¡¡eg¡J'i~ · de la !fp¡u¡¡;et¡¡. y l' h'Qr~
0'25; M . Si~n, O'&Q ; 9¡ilpar::!lp.,
te1:". C~tahffiit e¡¡t¡í imi~IJJldp ªJ O'?Il; ~. ~ycH ¡;It-, 9'fjf:)¡ J. J'tlos,
TellQf iQ ti:H llij"lIlH¡¡. e~¡:ellj!. !i:I! 19. P'fiO; p. Mªrtin~¡,¡, g':>Q¡ .J. J~Ji
cual dice : "Si buena v~d~ os q~i t4lh p'1lP¡ ~t Q'aq; M· ~¡p-Il~ll~p,
t~, ~jlfl9a ~epHlturlj. Ol¡ <lrr.
ll'~¡¡; ~. Qn~Ii~, g'lf¡; ~. M¡¡.r;k
y no o~yi den los "esq¡mots" pe~1 Inp; .J. MIJ~' ¡ll!l~, p'll) i Ji;.
que Cataluña no es de los pata- GmeJ', O'!lq¡ N· ¡:fjP,.er, O'~Pj J:!.
lanes. Cataluila es de todos aqué, J¡1:~ñp';, Q'ª&¡ C. ~IutjRllí, !r~Pi
llos Que la ·han hepho' bella y ri- J. Jilitjll, g'&Q¡ fi· S~r::l¡J;¡¡:1
Ca. eón ' su tra'bajo, su sudor y jíq O ! ~j); ~. ~i-FIi~IJIW , W?!?i l.
sangre. ' Él e~ielsmo tenillP ' que M:JIJ~~¡¡;, !r~lji ;ty!. ~P"8!lff¡¡.t ,
1111001'10 tenido en cuenta cmuido 0'25; A . F:orca, O';l/$; ~. ~~rH
Barcelopa era Wl barr.acón for- ne¡r;, 0'25; A. Atenza, 0'25 ; !,f.
tlficadp y ll!'!np de telar.afias, y no 4~!!~~, Q' l!P,; ~. ~IH?¡ o , 0'~5 ¡ P.
cuando g!'!Jlte!; labor.losas de otras ~!:!lJio, ()' 2~ i N. RUbiq, Q'25¡ J.
r egiones, a las cuales hoy se in- Rublo, 0'25; :¡. Guir.jldo, Q';!P i l.
sulta, han construido ~- Motro- Martínez, Q'ªf$ ¡ ~. ~ª,rtinez, 0'25;
politapo para q4e se jacten los M . Pevidal, 0' 25 ; A. L~gul\rda,
cuatro botarates qlle forman la 0'50. R. Nicolás, 0'25 ; S. Anto"E ~querra" c:!e Sil patria y sH
nio, 0'2~; O. Gop3alp, 9' 50; .J.
"senyera".
par.rp0lla, 0'25 ; A . 'i!llavedo, O'5Q ¡
Amuuado Valeria. f!. QuiJpellá, 0'~5 ; ~. Garrido,
0'25; M. Fl§rez, 0' 26; A . q~9la,
l1$",,,.:UJU;~U~~
O'SO ; L. Vlvancos, O'gO; A. Vivancos, 0' 20; J. J4Q.n, 0'15; 4.
,fuap, 0'10; C. Teruei, 0'16; J.
Terue!, OHí; J. García, Q'15 ; fl,.
Gasulla, O'~O; J. Gillléllez, 0' 25.
~. Gqimrll4., O'~p; ,T. Casulla,
y ji. J:t¡.ventlld ~lbertarJI!- de Vl- 0'50 ; BIas Jodar, 0'25. - Total,
llanueva y Geltrú, desea ~e!ler 20'15 pesetas.
relación con todos los CGmités
regionales de Jqve~tu4al3 l-Ibllr- , ••• ;$$;•••••• , •• $$,$$O;:.""f;;$
tarias de Elspafla, para un astIDTJl,;o\N~L\1t
to de má.'timo interés.
La direcciÓn la facilitarán' en
esta. Reda.cción.
• • •
UN" RECTIFICAt;IÓN
Miguel Garcla, con domicilio
en Roger de Lauria, 2, MonHemos reclbhio uns. carta reccada (Valencia), desea saber la tificando una posición f~ls1l., del
dirección del compaftero Juan compañero Francisco Murcia, Qe
Reverter, de Amposta.
la oual entresacamos los siguien_ ••
te. párrafos :
Ruego al compañero Edo, de
"Me interesa aclarar que el
las Juven:tudes de Pueblo Nue- cobrador 2,180, llamado Sánchez,
vo. que, el próximo lunes, no vino a verme para conseguir mi
fadte a la reunión de la misma, firma, para expulsar - segqn
para liquidar todo lo referente a dijo él - definitivamente de la
C. N. T. a Ferrer, Arcas y alla Prensa. - F. Iglesias.
gún otro, y, conociendo la mala
• • •
El! camarada José Conesa, in- labor que en nuestra Sección hadicará al compaiíero Ginés Gar- cen estos individuos accedi a ello,
cía, si se ha cambiado de domi- por elltender que dentro de la
I cilio; en caso a.firmattivo, le man- C. N. T . no podemos perder el
dará su dirección al Sindicato tiempo, discutiendo lo que nos
Unlco de la MetaJurgia, Sección quieran plantear los elementos
Lampistas, pues le interesa r e- que obedeccn al dictado dc un
lacionarse de nuevo con él para aector político cualq~iera; pero
enterado del fin para el cual han
uI} asunto de interés.
utilizado mi firma, p rotesto del
•••
proceder de estos sujetos y pido
.José Rlbas, desea rela.elonar- que ella sea borrada de entre las
se con el camarada M. Medins 124 que dicen avalar un docuGonzádez.
mento que no he leido, y que me
Escribid a Cárcel Modelo, se- cabe la sospecha de que muchos
gunda galería, celda 122. Ba r- de los firmantes, estarán en el
celona. .
mis~o caso que yo." Fran•
clJlco Murcia, conductor, númeEl contador del Ramo de
Construcción, 'ruega a las conta- ro 287.
Por nuestra parte, DOS abstedores de Prat Vermell, Santa
Coloma, pintor~ y yeseroe, se ne~os de !lacer comentario alentrevisten con 61 para liquldar, guno, a lo dicho por el oamarada
fil'lD&Dte, pues luponemos que
todos se convencerán de la "limSe ruega a 188 juventudes de pieza" de juego, de los elementodOll los Sindicatos manden un tos .que se titulan comunIstas en
delegado maftana lunes, a las la Bécclón Tranvlas.
siete de la tarde, al Sindicato de
La. Jnnta ele Sección
las Artes Gráficas, para un asunto de inte~5.
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grupo "IDquletos" y al "Humano Ardor" a 1&
reunión que tendr4 lugar maJiana lunes, a la hora y sitio de
c08tUlllbre.
.
Se convoca. al

•••

Se comunica a todos los comp~éros delegadus al Comité _Local pro parados, para que maJia.na lunes se personen en el sitio y hora de costumbre, deseando la asilltencla de todos, por tener que tratar un 8J!UDto. de iD- '
terés.

•••

CompafierOll 'lel grupo cultural "Amor y Voluntad" : Debido a. la persistencia de las cauS8.1 que me Indujeron, 8D priDciplo, • ~o aceptar vuestra Invjt~lón PIU'& la co~erellcJa condiciones 4el tJUlo jie tra~,,
jo-, me veo obIlgado, a mi pe.
sar, a que apla.céJa de Iluevp la
fecha ulteriormente coneert&dL
Ped6la e!ICrl~lrm" ¡Ll At!,neo Racloqallsta de La Torrua, PuJdII,
106, HOIIplta.let. - ~ira~:

•••

Se rueg~ ~ todo!! los !le,~g~
dos de lu respectivas 'l3ecclo~es
del Ramo de la AUmentaol6n al
Comité Central, . J'ase~ sin falta
maftanl.l. lunes, de seis a siete de
Iu tare!!, PQf el lp.«;~ ,oplal.

UDI "t~,tt¡ en 1, que IV'"
~~ . . VP ~tra@. fJ\!f~

tD pD& ~
eluda DO advertida nunca, en
DueatrO éampo ~dléaL

.!8PPdl\

{M1l48 !I~e tn"IlfMOO1I ~ BJI!!S:

trOrutünó coiifticto, eD el cual se
qued~ I!-ceptado 'por la ~t~al
~ @9 teePt !=~m~* ~ w.~
.'Yl~Crt.!
~1! ~~ '~~. -er!U!Ü~t! .
lleV a "- la l?ré.cUr.A.. n,,~
If
"
- Ir . { b ~ ·li8.~ "d '
E ' ,~r~e!!,
,~i!~r!!:
~ q . .~~ 9
~~ m!~p.tar ..m~F ~ ~ !Ju~
9~" YP.f!l~

~

P.~E~ ~~I:! qH' ll!: g:rp.

ae'1W

t~9SII!- ~~!' ~xl§t~ ~ ~a t9,Jl~ " l*
4~1 AAlf.~,9q SR le ~~~ cp~pl l"
las bases que tiep.!l ' ~íÍ1l1l!-q!t~ ~q'l
nuestro Sindicato; qqe las r eglo!J~~ Itf! mllP,í4qa. PH~Xl~~P f!Hf!l ~a
DÍa 41!1 jl¡¡.IZlÍdo con tr~pajq.¡loreli
pagado~ F.9ft ~qfllft.lll~ Ipferlores
a los nuestros, y que ~sto es lo
~lIe Fr!>pqrci,:¡pa el ~rp. fR~sO
~~ fJlI-fce!M·
E1HI'! ~qp¡P~, cRffiA ~llcM~ rmr.
HQ J'¡!§f:lñ./HJJO¡¡, ~f! m.~ijm~S~1J. 4illt·

s:

k~;

s

2

A los eOIDDaAcros ha.elplslas tle
.a EleelPo Química de flll;
¡Salud, bravus camar.!;ly!
¡Asi se lucha! Contra laS fñjustlclas de los vampiros, contra
los a.tropellos que cometen los
fiqe ~~ Ft~p 1qe~¡¡ l! flAI!@fq!i~
pofQl!e. emll.llljIon muébo Q1!O ~

lugares de Espa1la MtiD .~
viviendo vuestra lucha, IdIltieDdro
la.tir BUS corazones al WÚ8ODO y
dispuestos a prestar, en el IDOJlleptq 'l~ ~ P~ipP. ~ ~
a.lIOyo y $Oltl1arJ44d qQ qQl ~

con su esfuerzo prodH~n tod8.

blar la ~ a esoe ezpl
~ eJe ~" ñumana, que para
mayor sarcasmo tienen figura de
~0J!lP.rc¡¡! c~4p debieI'iP. teD,r!~ .4e b~r~lfC seria la CJue
~e~or cUi¡. . a ~ ~ feroée:8
LnsAAtos.
V e t
la
..--,
. tt § r¡J ~ ~ ... Ill"'".!f"''!r'
ta C&US&. ~ qP, q~rerq es ~ ~
o~ q~~~~ Por e:w. ~l SiI!<ljR!io
qe frlxmctRs -<.~¡cOJ! q~ BeP.t:id.R 1a o f. ~q~ 'nf
• . 1') ri~Q
, ~ .. :rus
- " .00'"
.....pañpros
..nn '..vI" su in~iAG"
.-..r,-.. - r- . ~ . , . .
'" ~
f esl4 dispue~to
n~ ~~
ao~d¡: se¡! PfePisQ, a. fW. 4e 'J~~
la dignidad de unos co:q¡paiíerOf
y de l&. Qrganiza.cióD confederal
qqe!i~ bien alta., en el lllgar ~ue
le cQrresponde.
Compafier05 huel~: unll.
sola obsfjnación debe ser la vues.
tra; vencer. Para ello háy que
lUChar; pues a luchar, que la lu~~ es vida, y n!j.da val~ Ip qu.
nada cuesta..
j Viva la solidaridad de los trallajadores! base fundamental lIDbre la cual edificarem06 un di&
el ver~ régi~ Qe justilliJ.
el Oomunismo libertario, - La

~Jt* fl@t lillq~rd~ ffi¡~n~ r J~ ?:Flfes ~ 'lW! tp~éÜ! eD
Mt ~ lpe .....~j.aA~ · 'lJW ~ j114~ ~~ ~~
la riqueza ex18tent~, I11p't1, gu~ le
recreen los zánganos' que jamás

iPl~fQ!l P.!lq¡¡. dI'! PfOV~chQ lUH"!I.1\ ~~i~q, He~mQS ~~tros
~~~!!if ,!J. f1I~~ f~~H~ m4~
tJ'H~t l~le, RHe rep~ll~lI14 la lIPlf<f1H"i4¡j.df 4ertel!l~bl nfl>44ctorf!~
tWdo
f"
..
o~ e~ . J.J~ , . . oqHe !lªr¡¡. 1pc..ar
!ol} tiranlots qtje, RP fÓIlt!!~nlra
,el! ~¡¡ con e1fp o arp'os, quieren
riamef:1~e ¡¡. ~qlj ~raMjJl.qo rll~. ~a
~~¡~~¡lrnos,
t!mernos
~umisos ~
,
If
R¡!IJlP~ p'OIiR~rqS Il'lfil líl- CP,~C9ióll ~~!I p,.e¡¡
como ¡¡ uésemos'perros
Q
esclaYQ5.
.
cPlllit¡J.nte QIl la ~ ffffifilii! a ya 41rjlPt~!1lent~ ~ ~H¡¡e81lir la fll!@Hll-béi ~ A¡¡.$lP un ejemplp m~gRtQrJlI~¡¡.p~Pli <te lp!, !lJEPlot~Q~·
En part~, son vario~ lQ¡¡ com- ¡¡lfi!=p PA~ vue¡¡;tro prqceq!'!r.
p¡¡.f¡crQ!! ijJle, r::rei4Rs eP f!sa c~c Y4e~f/l. Iucb&. ~¡¡ mu!:Ap. !Ilcls
1l~~A~!J. ~ocIi+vi~ ¡:!Pf cu¡wtp If
~ip~, myiq!i~ l!Uf m~jqJ'p.p lllRrll-~
mt~~¡>~ ~",terl¡¡.l~ lo qllfl
.1?8. y m~terjlflelj que DQl¡ q ~ p'e llP,ij
4~fe!:uJéis, siQo !!lorales; SI! tra4!.
In·Qpqrcip~ij.T ' el ' !~H~J¡:rl!-miCH
to"_, al abolir el destajo. J¡ljLa qe opo~er1ie a la injJ.\~fjqa cometida con unO!¡ cltl~ntps colllpp.ñ~nQsptl'~, l~ POmi¡¡iRP T~c9fca,
ros de explotación, a los que se
que qesde W!-p~ HIlPlPQ tl'ij~l!-jo
¡~r ~ PR-Cto H1'!! Jl:¡.m$!tljclldll ¡¡.l PIUlO lf. tQq¡¡. ¡¡.~iJl1l\A~ q4~erll
bre porque supIeron levantar la
burgpeQ, y que PM1flmQ ¡¡. teHlli.
trente y contestar como se me~r el CQntrQI !le. 1/1. ~e ~¡:iQn, 00'"
vel! m.~, jijlli!lt!' ep !!ij mj~iQij de reclan a los <l.esmanes det .burgués.
lanzar este manifiesto.
¡~gma lu~do, ~dl4S!
Compafleros z~p~tero~: CUroplj!lPdq hJ, lllj¡¡lQp .gy~ se "P.!> ep.- En la lucha no estáis solos. Micomendó en las asámbleas, os In- 't!~ 4e trl!:P.aj¡Ldo~B ~ toqO!¡ 1011 JuS!~
vitamos a tpqPII !!- que, a partir
de la fecha, paséis por este vues- ."lO~~mq~ mf~=.f§""U"NnJfu,:;:;r."'''._'UI.U • .
trp 11l¡:~J §Qr::ial, GIla,rqlll, 14, p~
cipal, todos los dias, qjl seis y
Jm!pi~ ¡¡. pc)lo qe J!L pQCh!l, gt:lq 1:11
fin de 'lye ~~ !=9~trQl d~ la Sección se complete , ya que asl lo
e~ig8 1/1. qel}e¡¡ia~ PI\-ri
!$~ir
trilJ!lf~p.teli ante ~I pQ:;¡jble ~on
flicto del cllal 4emPli al; yeQ'1~r,
implaptanRo !'!~ " !lq~alJer¡mli~Jlto"
¡ ll¡. /l.QQ)jr::ipq qel gest¡i~Q.,
a()~Q !lIlaS pal¡¡,pr¡¡.,<; n9Y, ell 0:;- lo Franco y con BUS alU.4.~ lo~
Cama~RII$: lUla, vr.¡r; fllall, Pill' pera !le qqe' ~ fe ¡;l1~ prÓxiI!lJl. cQntratglUHl, nneYQs tico!! y peanue¡¡trllr call~i, !lP. lte¡¡ol¡Alfl &st"! podlIDl91l li.mpJl¡¡,rj8,ll. ~ pe¡;¡¡,r del ttelf ac¡¡.¡.¡a.~a4º, r¡y@ i.gte~
ll¡mll\mjep.to, Ya qlle ¡:!.e él d¡;lpep- !I!1eI)cjq, !labeq qlJe Jlo qPTImI+1OS, eA la. CUesUóij 4e1 Puerl:.Q Fr~.
Qe el qlle ¡¡eamQ~ !1is-nOll 4e ~r C¡np~rad~. E;:~t~O¡; ~tando ¡::a- la w.ialllblea, v~trg¡¡, y qM!e
tenecer a la. bOllros§ C. N. T.
bos y en constante vigilanci4, más que vosotros, diréis -la tP.qJdHH'",$fCl$(I$(~HU:"~'$$~~ l'Bupienao vaJiosos elementos de JPa p¡¡.labra. I14virtil;~ q1¡e se
illformacióll y auscultat¡Qo a loa e~glTán 10/5 jQTIlaJes deYellg~
"a,ela8 de la U.R.S.S' organismoa que van a entrar en si deja. de trabaja.n;e por flllf4
lid. El problema de las Arena:l, de arena.
Por Horacio 14. Prieto
que es ya endóuuco, ha de tener
Se diQuja, pues, un llolcot & lU
una solución clara, por comple- Arenas, un boicot que se propcmUn tolleto de gran actualidad, jo que quiera presentarse en la- drá a la organizacIól1 del R.anlo
<:'ln una in~Ol1Paci~n de~allarla, bios de empresarios y autorida- y en cuya decuaraci6n habréis
libre de f1orlt~ras hteranas, s~- des.
de entender e intervenir.
bre delas lPrmc¡pa:c.~ar~~tg~~~t;;.
Cuando fracasen las negociaVuestros y de la causa. liber~étiCa~ organ
I n
l.
ciones con el Consorcio del Puer- tarla. - La Junta..
Va. pl'ecedldo de un prólogo in- ~~~~~~~~~e;H;"
teresante debido a la pluma del
cama.rada Isaac Fuentc.
Sll:Idle"to del T,asp~rte
Se vende al precio de ~O céntimo~ ejemplar y seilace un descuepto de 25 por 100 a loa paqueteros.
•
Sólo se servirán los pedidos
que vayan acompañados del importe o contra reembolso.
Dirección: Vlctor Fernández,
San Luis, 14, 4.· izquierda, Santander.
Yo crela que el!Ie animalito que 10 que ~ esa CM& '? Y uat.ed, se~."M-~
se conoce por el nombre de ardi- liar Gerente de la casa, que Jo
lla. (léase esquirol) solament e tienen sus empieados cotnD a un
DefieDmasearatQdo a existi",
en la moo.taña ; pero ha- "caballe ro" de "honor", ¿pot
ce tiempo que me di cuenta de qué no ha cw:nplido con su Ra.DO mal Individuo
que no !latamente es en la mon- labra de honor y de cabnllero
Desde un tiempo a esta parte taña donde se crla esa clase de que empeil.ó a una Comisló~ del
entre los obreros que integran bichos, pues en las ciudades tam- Siluticato lfercantU y a otra de
la plan tilla de la Cooperativa de bién hay, y tanto como en el los >leleccionados que estm'o haFlúido Eléctrico e.'i:iste un visi- cam,po. La casa "Singer", de blando con usted ? Si quiere queble malestar, motivado por la Barcelol!a , e stá minada de esa dar C()J]lO un caballero. cumpla
deapóU(;a manera con que trata. clqse de anim?.lejos (de ambos con su palabra dada y no engaa lÓB obreroe el jefe de red Pa- seltos). Los ch()feres que coodu- fI,e a nadie como si fuMama. cill Iá.u. Cretdo este individuo que la cen los autos de esta ca.a& per- nos ; st quJere eoluclOl:lar est9
Cooperativa es lllla sucursal de tenecen & esta. cla.ae de ml\.1l'Úfe- con1lfcto, por n<?SOtroa DO ponla tristeqlente célebre Guayana ros roedores, lo mismo que mu- dremos inconverniellt.e, como 110
tra.ncesa, ame~ e insulta con- chos de los mo~ y casi todas lo hemos puesto nunca. Ya _be
U8ted dónde tiene que c!lr1gtrse.
tinuamente Il. todo aquel obrero las inatructoraa.
Camaradaa, tl'&b&ja4o:ree loy a propóa1to I!e las iÍlatrucque no ha DaCido para. arr8.8trarse a. 1011 ptes de na4le. qree tora.s. El aá.~o por ~ noche dOll, ¡boicot a 1aa m4qum.u óe
este canal~ que atropellando 11. por casualidad me entere de una 0088r "SIDger"!
¡Viva la a.oción directa!
obreros y larruoodo descarada- informacIón que publlc81ba "La
¡Viva la OoofederaciÓll Nadomente laS bota:s de los que e6tán Veu del Vegpre", firmada JXl'" un
eneumbrados eIl los altos sitia- grupo de esquiroias Instructoras ba! del. Trabajo!
Uao de Jos aeI ec","-+les de esa potente Compd.la, de la casa., pues estas nifias, que
llegará, un q~ a ocupar uno de deberian estar en la cá.rcel (yo 1""$$'S"'SSf""'SJ"'fff"~"J
Slqdlealo VDleo del esos altos aJ,tlaJes, Y esta espe- llI1 esquiroÍaje lo consid«"o como
ra.pza ~req,. y vil es la que le un deuto) , insultaban en dicho SVS~BIP~IONBS
Ba ... de la "Iel
determina. a lamer laa bat:8B de escrfto a un hu~ campat!ero nuestro, que eI1 días pe.ss.- Pro huelgubtM de 111 _
PlIb6
8WI auperlores.
8~ON ZAPATEROS
dos publicó eI1 nuestra querida
~ i.JJ!.~ a poner C!Il I!t!II!ICasa
NlAerola,
7'50;
cua
EaCamaradas: lIalud.
cubierto la actitud -liada digna SOLIDAlUDAD OBRERA una eorza, 17'85 ; casa NUlerota, 6;
pequeAa
int.ervt6
q~
tuvo
00II
Loa momentOfl en que viYe es- de este eeftor, ea pa.riI. baoerte
caaa Escorza, 17'05; ee.-. Ba.rret.
ta Sección n08 obligan ~ qu~ sa. a la Cooperativa de FiÓI- una de lu pocu seflor1taa q~ 14'80; casa. RApida, 4'60; C&a&
de continuo tratemos de mar- !lo Elécttico que el el CJoneejo ha.y en la ca.sa que puedan ir Barret. 7'20; ctU5& Nifterola. 4'00.
car ~l CllmiJlo m ás justo y más . Administrativo de la Compafiia con la cara bien alta y 9eclr : Total. 77'60 pesetlU!.
l1UlPlplO a io¡¡ trabajadores zapano p.c:ine cotQ a la.s provocacio- ".Yo no soy t raidor¡¡. a mis comPro compa.fteM GtMItt!l
terOS que iufrpn con más violen- nes cbuleeaaa de .te bicho ves- pa.iieros ni compafteFaS ni bago
cia los lifrjul¡:iqs que prOPOrcio- tido con rcpJl. de persona, ~os de esquiroL"
Metalurgia TexW, 8 '45; CUI\
na la ' actuaí sociedad )Jurguesa. otros, lOS trabaje.dbreB de dicha . EstR8 desgraciadas también Fa.rrero. 2'25 ; casa Esmidt, 111'06;
Precisa, pues, compafieré!s to- CompgJUa, decllnun06 toda. la dloen que los jefes son unu be- de tres compafteroe, 3; Elia~
dOI, que BalglUpos de este letar- respónsabllidad de lo que pueda !las per.ronaa, sobre todo el ge- AparicL 1 . - Total. 21'75 peaego que nos paraliza pata la. posi- ocurrir si peraillte en su at:titud rente, José Va.sconcellOl, y que tIlA.
tlle Juc~a cQll la burguesla zapa- provocati.v a ese jetecUlo que no no haoen chano~uUo. de ~
Pro PrMOII B~
terjJ. Nos "allB.fXIos t~ente a ' JUl aabe ni lp que es dtpl4ad ni na clase. j Si teD!lráD poca verDel
oompaftero Aborrus&, de
pro~lellla !tel ' .cq!!l somOll DOS¡t1~1 ¿ Delwués 4e estar tan~~
Meau
Beanca1re (Franela), bemoa rebtro., como productores, 108 lla~ lIAos ~ 1& c.1IA oqmo hemos
',u .... ..,,,,,,...,,,,,,,,, fUf" eatado todos nosoiroB vienen _ G~d040~~, ~~en
mados a Bohicionarlo.
Consentir vivir en eata lIituatp ' nenae & eueftamoe y decir- esta fo~: ~6n F1¡úeraa, 10 ;,
clón de miseria que proporCton~
nOll !l~' olue de iD41vtduoe BOa A. Nav&1TO, 10; J . Navarrp, 10 ;
el paro forzoso ¡eD esta lnduatria,
1011 jet.. 4e la cua 7 ~ . . Glnú, 6: D. A~rruza, 10.
seria tanto como C()Alp.llIl1dtr q~
U" '" 1& ca. tre1p~ ~ ~ ••••,.,•• ,.""",.,' •••• " •• '.'01
1M ha lIItMo ~_ro cqqJ~
pq~~ro el!p1ritIJ ~ 'lJ~~ ,',,~
pr~ p.~ttl ~R tQ1fQ co~,C;tQ. !Stro :r~ Q~ y 4t~ ~~
0
j6 'le eXlsttr p!'-I!a no 4~jªJ'''~ !!IlP'1 v~Jlttta. ~ JiemQII é8t4dO
t1r jam!s. ~ceptar ~lIta I~mert§
t~os nosotros, eDt~ tal vem
lenta 'lile nos pre¡¡ta la @.ctuliJ f!i ~
pued~ decir a;lgo OOD rU6n ~
~~ON ~~!fT1WN9MIP'\
tql!.clj)n, fquJv8.fdJlla 110 a~d/l.f ~J
lo que llace 1& cu& Y de lo gua
qapttalllUQQ IIP II~ empe#o
~ C9J!)~ a ~06 J!l! ca.~J.. !le ~, y J8 !'!Ht ~ increar sumisos y e"1l1'4vjM.
!UvtaJl~ q.Jl~ ~ cie~ ~41, 1 ~l'O'! con plaza "lll- y !lo ~
Una Sección GRJP.9 !Il Jl~n~rjl.,
dos lpa ~~, q~ ~ ~~o
~~JUOli !l~ '.. ¡:~!IIl.
~J1~ p~e~~~ j:on ~q lt~
,. f9.ñ~{ liQ,,¿ V~"'!I. Q~trt~ l~~~~ jUf}V~ !lJª" , a ~ cqa.t'Y ~ la
lJIIe ~ . "al'$liUD-S", dbt~ puüe, se ool~...r-á a~1i8! po
. ~~o p.~ra ~H~~rP @r ~s~o ~
•
~ capl~ Y triíd«aa de loa Ileral, Y dada ~ hnJiol!bülc,," -de
yOlHCJj>p,ario,
Q ~ f4s luBe rqep ~ ~I'O onu, ~b&jfd_ ~oa, QoC& cua- k ~ Y por la - ~ marctlÍlÍl /5"o1atels, IW puede, no 'debe
que lIIItI.n _ la ~ cha, .. ccwca • todM, porque
OAAtpflllañe cqp que sus hom- de 1& JJUltA .l.da$iql.trf,ttw., p. tfC) _
.~P.ttD ti !l&Drtc}1Q de uaa • la JUYQ}' a.11!V1dM IIQJ' .... laaQlendo de 1IIINIrQ1, DO 11. . . .. tila M t1f ~r tJ tAlfII.(o •
burguea1& que, por estar Incapa- Sindicato.
. . . .ma. nada & ~ de la GaatroDI1aUrc&.
Hí
'

•

ª
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LAS ARENA.S y EL CONSORCIO

DEL PIJERTO FB4NtO

I

Boieot a las máquinas de coser
«Singer)). - Después de cornudos, apaleados

",s., •• ",.""s""""""." ..

11...lte-to .." " ••

de AII...,a'a,.t.

ae

_<la"l"

b,..

• •

-

J. g

t.

Mil

G a ~ e t 11I as ASAl\IBLEAS y REUNIONES

En la Casa del Pueblo de Santa Coloma de Gramanet, se celebrará una. conferencia de dlvul- .
gación cicntillca , a cargo del
compañero Cussó. Tema: Trans:formación s iderometalúrgica", a
1as cinco de 1& tarde de hoy.

•••
'Mecánlcosl Jabóa FtNIX

•••

La "E:lclclopedia Anarquista",
'PUblicada. en Francia, bajo 1& diTecc.ión de Sebaatián Fa.ure, y
q ue edita.rá., en oastellano y eD

iasc1culos m«l5U8Jles de 48 páginas, el OeIltro Ouitural Enci-

clopédico (Apartado núm.. 12195.
Madrid), es 1& obra cumbre, roAxima., del peosamieDt.o lW&t'quiata. publicada hasta hoy.
Oon4ldoncs de IlUllCripclÓll
19uaJ. qtm en Francia, la " En<Ciclopedia Anarquista" apareceri en Espai¡s. en fasciculos men$t1&1es de cuarenta y ocho pági~ y sólo será. servida por susc ripciones pagadas por adelAntado, contanoo siempre d~c el
p rimer fasc!culo.
Los precios de I:a.s 9I1S:'Tipciones son los siguientes:
Iberia y América

Ptas.
T rimestre . .. .. . ..... .
Semestre . .. . ..... . ..
Año .. ... . ..... .

2 '25
4'50
!J'OO

'I,t..

SOLIDARIDAD OBR!IA

Donringo, 3 septiembre 1933

DIVERSAS
PARA HOY
LUZ Y FUERZA
Se convoca a los compaftero!'l
de la casa Pich, a la asamblll&
de Sección, que se celebrará en
el Centro Radical, de la calle de
Mendizá.bal. 30.
CONSTRUCCION
de Caleta,cclón,
en nuestro local soci~
Mercaderil. ~6. Orden 4el dla:
1.· Lectura del acta n.nterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusi6n.
3.· Informe de la Comisión
que se ocupa del traspaso de la
Metalurgia a Construcci6n.
4.· Nombramiento de la Junta de Sección.
5.° Discusi6n de la bolsa del
trabajo y estructuración oe la
misma .
6.° Ruegos y preguntas.
8ecdón IUosaístas. - 1.os delegadOR y Comit és de fá.brica.,
que tengan sellos de cotización
en su poder, pasarán a liquidar
con el cont.ador saliente, a las
diez de la maftana, por Mercaders. Los com.pañeros Francisco
Gi nés y J . BUrguera pasarán sin
fa,l ta.
SecclÓD
Asamble~

•••

Del bote.' • la eeneza ••••••

I
I

PARA un

uen raje y

pantalón a precio ver-

I

PAY· PAY Calle San Pablo. I1 ~

_ _ _ _~ (cerca al Paralelo)
(;ONFE(;CIÓN ESMERADA

Descuento del 5 por 100 a

los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA

ALThIENTACION
Sección Vendedores J\mb'Ilantes. - Asamblea g eneral de Sccción, que tend rá Jugar a Ia.'! diez
dE la ma.iia na, en el local sociu.!,
Unión, 23, pral. Ordc n del dla:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión,
3.· Nombramiento de cargo•.
4.° Al!untos generales.
<JENTRO (JULTURAL DE LA
SAGR~ RA

Asamblea. gen oral extraordInaria. que se celebrará en el 10:>:~~~~$:::~~$:$~~'~~~~$:~':::;~;::;$-~
..~r'~.~.$~~~~::;~~~~;~$~;."~';.'f!" cal del cent.o. sito ,:,n la calle

U IV F E S T 1V Ji L

~:il~í::agrera.

261 y 263. OrcJep

Lectura dcl Ilcta anterior.
No¡nbramiento de Mesa
dc discusión.
a .o T ra.tar do la ap~rturll. de
la F.¡¡c;ucl a.
4 ." Nom hrr.mlento do tina Com ilJllón rO"lsora dc cuenta•.
A'I'ENEO }>"'O (JUI"TURA PAZ
1.°
2."

El próxlmo vlerne3, dla 8, a
las diez de la noche, tendrl1 lugar en los sal ones de la Casa
Regional de Murcia y Albace te,
un festival.
El sábado. ola D, en el Teatro
Espafi ol, se r ealizará el f estival
que p¡¡ra solemnizar el "D!a 'de
M urcia", orga niz? la m enci oJladp.
C<Ulll Po ¡ioual.,

y A MOR

Aaamblea cy.trr ordinaria n las
nueve :1 mc:llo. eje Ir. mni\unq, en
su local soci¡;,l, calle Angel Gw-

.

Teatro rtovedades CI NE MARI NA
ODaIpdJa ' 4Ie

Almacenes París ,:
I C;¡Ua $an Pa~~oJ 41
~.liEIZ!iI'JElil1!".:J[....,.'M

En libertad

CALVO

•

TEATRO TrVOLI
Gru.

Com~a

OOL08.LL PBOGRAKA. PAlU, BOl
DA ODOION,

CAPITOL
EL KXPRESO AZUL Y VIVA 1.4

LIBERTAD
OAT_UURA

EL PECADO DE KADI:LON cr¿u..
DET, por Helea Baya

PATBE PALACZ
DOS SEGUNDOS, EL Tm'l'rGO llfVISIBLE Y SECRETOS DE Al1&TRALIA. expllcaa !ID -.pa1Ial

reposición c!e1 l!IaInete
Guerrero, MISS GUINF..L AlIlA. Noche: LAS
LA lII.um y EL AlIlA
Be d88p8.Cba en COI!taduna

EXCEI,slOB
DIABLOS CEL~ BL 0l)B,SAlUO· y TRAS LA MASCARA par
.Ja.ck HoIt

•

PRINCIPAL PALACE

IUKI."

ILUSION JUVENIL. DOCTOR X
AFRICA IND014AB~

Teléfono lUID

GRA-1\l

COMPAÑIA DE REVISTAS

JlONUMENTAL

ROYAL
LA OCULTA P ROVIDENCIA. TE-

PEC ADO

RESITA Y EL ULTI::.!:O VARON 80BP.E LA TIERP_o\. en eapaliol. por
R osita. Moreno

Ampa rito T aberner, Sal vad o r V ide-

gain y Faca Gall ego. Ma ñana, lunes ,
tard e : I,A S M UJERJ-:S nONITAS.
N oc he : LOS J A:~()I NE S D E L P E CADO. Jueves, d la 7, Ser,," d'oDO"" de Perlita G~

•

MARICEl-PAHK

•
FANTASIO

Hoy, tarde, traca infantil, con juguetes . Ultimo fun icular a las tres de
la madrugada

•

A precios verdaderamente inerefbi. . mNada de traeos ni 1&neros de saldo como en otras casas de esta calle !U Seriedad
en calidad y' precios, encontraréis sólo en los acreditados

Suerte
de
marino
ALMACENES MONUMENTAL
•
I

TRAJES estambre. , • . . • . • . . .
Desde 25 ptas.
TRAJ ES dril. confeccionados. . . . .
» 15 »
TRAJES estambre, pana, a medida. • • •
» 50 »
PANTAlONES_ . , •••••• , ••• , • • •
»
5» .
.. loe lectorea

de SOLIDARID.~D OBRERA eJ

r; por, 100

I

de dCl!Jcg,ffÍt~

DEL JIANICOMIO DE Lecheros, desenSAN ANDRÉS
mascaremos a los
Hasta nosotros negan noticias
de que en dicho centro frenopático se intenta hacer una villania,' con los camaradas panaderos de aquella institución.
El espacio y la falta de datos
concretos, DOS obliga a plantear '
la cuestión escuetamente.
No obstante, adelantamos, por
que así nos consta, que dichas
Intenciones que, a caso en estos
momentos ya sean llevadas a la
prictica, no obedl:!cen más que
al egoismo particular de los que.
debiendo dar ejemplo de ecuanimidad y honradez, no dudan en .
plantear conflictos, en sitios que
deberían ser prototipo de paz y
tranquilidad. aunque sólo fuese
1
d nrerencia a los desen l?nOr y ~.
gracIados enfermos.
En números sucesivos, si las
intenciones de eS~8 seilore~ se
llevan a la práctlca, amplie.:~mos los detalles que hoy OID.ltlmos por 1& tiranía del espacio,

traidores
Poco nos hemos cuidado los
mozas lecheros de descnlnascara r a aquellos que co!} cierta care ta de revoluciona rios se p roponían penetrar en nuestra Socción y, hasta filtrarse en las
direcciones para m ejor poder llevar a cabo sus m anejos contrarevolucionarios y poder, por m e·
dio dc .la demagogia y el eng'a!J.o. castrar y desviar el ansia de
lucha I'civilldlcativa de los trabajadores lecheros. Por lo tanto,
es hora ya de que hag:uno~ luz
sobro estos tráru:t~ga.s canmos,
par que los traba?adores sepan
a qué atenerse sobre. ellos y .les
lc scupan .::.1 ;ostro y, SI es preciSO.
os despl eClen c o~o a un gusano
asqueroso y pestilent e.
~te es el caso de J oaquin Xifré, perro faldero de Fernando
Moragas, y cabo de vara de los
trabajadOres de la gra nja "La
Catalana". De este individuo,
que se humilla ante su amo y
que con adema nes lacayescos se
arrastra. ha!."ta el que le paga para recibir las órdenes que después trata de a plicar a los trabajadores con a ire de matón,
lJrat.1.ndolos con palabras groseras y soeces como son "animal".
"burro". "Idiota" y otras que no
!?S aqul el punto adecuado para
mentarlas, en una palabra, tratando de Impcmersc por el terror, como lo harlo. el m~ SllJvaje de los seres, es del que nos
preocu,!?areplos en artieulos sucesivos, presentll.ndolo ante 10fil
p'l\.bajadores tal como es.
UIl mozo lechero..

CINE RAMBLAS

Rambla del Centro. nUmcros 36 y J'
1lle810n oon tlnua (1""(\0 l a . cuatro
COlll CA. EO!1ot a : DIBUJOS. 50"0-\
ro~ : J,A I:-iSAC IABL};, ~t1!lerpra du~-

ci6" ~ono r<l, po r RICARDO CORTEZ
y CAno LE L Ol\!EARD: ~; !. EXl'ltt; SO DE S lIAN G! J.U, supu producciOn
sonora. en e!lpni,ol. por MA R LENE
DJ ETIUCH

ti los trabaladares
de San Andrés
Compafleros: Desde hace mucho tiempo el vendedor de periódicos Enrique L ino. establecido
en la calle de San Andrés, 141l.
boicotea a la prensa confederal y
anal'(julsta, y para colmo de desfachatez, se le ha encontrado
pegando en las paredes unos pe(j\loftoB pasquInes. en los cualcs,
9~ aconseja el boicot a SOLIDARI DAD OBRERA. Por lo tanto.
este individuo merece una contestación enérgica y contundente que le haga entrar en razón.
por lo que pedimos a todos los
trabajadores de esta barriada.
declaren el m á s absoluto boicot
a este ente despreciable .
Un grupo de inll1tantM

Slndleato Unlco de
Qllhnleos

mOAtt

1n~

.$

.&
7.

•

e

ram:n

e

L 11 IV I

ti

VíAS \j nl~A l\I.~"- V2XEttEo"
PI L L. S IF Ii.l ~. l'l¡¡\ G AClO:-; ~
liU.' t:!l HE.-\. I:\o la m ilit:lr •
Curoció n perfecta y segul".l

.in11.ote!l ·;ia.

CineGoyayBarceiona

f ::sp er ruata~["ea

Ul'; IO ,\, l~, ~:-¡T I . O . Vi>ita ,l~ IOal
, de;; " ~ ~ pl""- Fcst"·os: Jd l th 1

•

P rogra ma cómico. ESTRELLADOS.
po r B USTER KE:ATOI'; DlD1ADOl;
In; A)lOR. po I' ::HA:\: T.INDE R: CAf;,UUl;: :\'TO
¡"I I L:lU " ,\X ','E,
!'or
CHARLES CHASSE: ES TA. .:S MI
~:SI'OSA, por STAN LAURE!.. y 6 0 _ hl¡;(¡i oicas ,anll!iAd&a• • •
OLIV!!~R HARDY: C JlA H L O'l' E N
EL H.\ T,N E ARl O; 'i'llAl AI:iD¡ }j N _ , p"" ..tas cocen,.. 1Ilontserrat, 7. u.r.
'l'nI:; HAlIIBi\LI N.'\S
I
ccloDa. En . ... p or cor o .

I

~.¡ ATENCXÓr /

La Argentina

ClllTADANS:

1·

LA CASA BASTIDA
'1 8, PASSEIG DE GRACIA,

18

Gran Basar ÚH sastrerla i CamiSBria SIstema Nor~-arn8rlGi
Es aon podreu vestir amb pocs
diners, hen eleganb;
Som e ls creadors del B.....r llodem
Que amb p rCU3 i n colOpaU blea Cl18 ba
augment:'\l prugr cssi\'Ulnen te 1& nos tro vend:; I h :>. (et Imp ossib le totes
l ~s compc tellclp~ , n ra. m.\<t, . .-.. . "" ·nA¡
Que .unb ol!! úl ll ma en~arldlments
ens han permé" t"n ir les lIeOCiona !
m olt
b c n assortides.
LIQuldadó permlUlent de tofea lell
exletencl es de 11\ tem.llOr,.da D~
II q ualsevol preu.

m""

SECCIO DE SASTR'ERlA
100,000

"H

t1tJos dril, rets, 'IS .. 10

100,000 trajos llana, IClS, tles de B5

100,000 pantalons 16ts

~'es

de 5

SECCIO CAMISERIA FETA
eamues blanques

Los Teatros
PRINCIPAL PALACE
Lo. próxima "serala d' onore"
Son muohas las personas que
se han interesado ya por conocer los deta lles del eXtraordinario programa. que se prepara en el Principal Palace para
el viernes próximo, con motivo
de 1110 fuoción en honor de ParUta Greco.
De momento sólo podemos
adelantar que ademi!'l de "Los
Jardines del Pecado" . la revista
de formidable 6xito en la que
tanto brilla la genW "vedetts"
crlo"a, habrá una parte de variedades y otra teatral. en la
lIue tomarán parte OmlIlelltes artlstas, y que la beneficiada prepara una gra.ta sorpresa que seguramente deJad, satisfechO!l a
sus admiradores.
pe ,copslgulcnte, cabe C!\P6ral'
que 1& función del próximo dla
8, conatltuya un aco!ltecimiento
lDOD1orablo

I

GOITIA . Mal'Io.n:l. tarde y nc.che.
grandes parti dos" precios populares.
B UTACA: U ' A pr;ó:)l!,'TA. E..."Il'1'RA-DA GEr: E RAI..: l JNA PESETA. De- tnil es po r carteles

•

I

~~$~~~~~I;~

Front6o lIovadadel

CANcn1 .AL AIRE LIBaE. JIDy.
tard~ , & l3S cuatro: AltBVTI y VICEXTE 1 colltra RECALD.I': n
y
~lAG U ltE GUI l . Noche , a las diez y
cuarto: t:L!!.CLA iI y GlJTlEB&I;Z
contra GAREIl: i. U, ALDAZABAL ~

por JaDreS DUllJl y Sa1ly Eil&n

93, San Pablo, 93 (junto Cine Monumental'

OOllo"D.Ui

TERE3ITA. EL AZUL DEL CIl!:LB
y EL ULTIMO BA..~ON SOBP.E ~
TIERRA.. en español. por R o3ita. Moreno

Triunfo personal de Perlita Greco,

¡OBRERO S ':

TE ,~TRO

r

lLUSION JUVENIL, YO QUIJ:RO A.
MI Nll'l'HlRA Y DOCTOR X. por LtoneJ Atwill

procede nte del Teatro Maravilla.~ de
Madrid . Hoy, tarde, a las c uatro y
medJa. Funció n monstruo. Acto 1.0
do la rev ista de g ran éx ito LAS l\H JJI; RF;S BONITA S. Exi lo delirante de
la fa ntasia Iirica en un prólogo y
n ueve cuadros. ue Paso y el maestro Alon so, LOS JARDINES DEL
P ECADO. Noche, a la~ diez y cuarto:
DEI,

-.

•

linea del lD&eIItro

.JAnDINIi; S

T DA

nora; completarán el prograq QO:aJCA y otn

Hoy, tardo,
del maestro
HALDA Y
RAYAS DE

LOS

mr.uo

MU"ER, 8ODora; EL BEFUGIO, 110-

GUERRERO

•

Se ruego. la reproducción en
Durante la noc11e del viernes toda la prensa confederal yanary mAdruga.da del s;1.bfldo han qqlsta.
sido p uestos en liber tad los camarad:us clgulentos: Ramón Ga- ~""""~"""'J"$OO'
barró, Angel Samltler, Amadeo
Baseda, Antonio Gomosln. Diego
Pércz. J. Sánch()z y Miguel Agui Pr~d.-etos
lar.
A! dllr un abrazo de bienvenILa SecClóD de CuJturll de esda. a los compafterol! !1bertados, te Sindicato espera de todos loe
lo damos con la satisfacción do- campafieros y compafteras que
ble por lo que representa el caso tengan libros en su poder. que,
en si y por ~ hecho de que, ¡/ll dando pruebas de que se preoaufin!, lía salido el 6ltlmo "'lOOr- pan de la maroha. de csta binqtlvo ~ue quedaba: MIguel blioteca y de que no quiorcn perA~llar, que 11 disposición del
judicar a. ot.ros compafieros. pag obernador ha e!>t ?do mlll de sarAn por este Sindioato pa.ra
cuatro meses entre rejas.
devolver los libros que ten-g an
Veremos el t1l'Tl1PP que ta~a en IIU poder y oontlnulI.r asl la
¡nos eq volver 14 l~ an4adas, la.bor de cultura momentAnealIeJiur SDlv~

Luxa

Boy, tarde. actoa primero y ~
de iAll~A FERNANDA. 'por la Al.,..
raz, Antonlo Mlrsa, Slmehez, Palacios, Rulz Parla: DON GIL DE ALCALA. reaparición de Pablo Gorgfi
l' Fra¡¡ch.co Godayol, Vont, Mol&, Fa¡acloa, etc. Noche : LOS DB A.&t.GON ., L08 ... ...d.VELE8. por Antonio Klru; LA DOLOBOSA. por Vendrel!

••

Herniados
Trencats'

SOLO EN LA SASTHEnIA

'.AY •• S. c •••• W .IYEBs.eNIS
.
"'I.'I"lll~'·'···"'···"·'!·~!········'·'·'

mera., 12, Hospitalet (barrlada
de Santa Eulalia.) Orden del
SegtJt:¡nos obgel"Vamio hace die- enemigo." 1 COIl la tmlÓll 'r 1&
dla:
1.· Lectura del B.cta n.nterolr.· ciséis semanas la tD'ludell y 1& IIOI1da.rldad proletaria los com2.° Nombramiellto de Meia illtf~igenc!Q. cM ai1prótl, Fllbre. batiremOs.
gi~tor ~e l!\. cav~1\. "paTP.Dl".
~11,3 8QJ1 lu ~ de ~
de discusión.
Ya es conocida por todos la Confederación: unión y BOÍida3.· Debate lIobre la formaci6n
hljuatici~ d~ di~o director; pero
ridad ; ;nur 4lst1p~ a las de!
de l~ E@cuel~
no se paran aqui los atropellos tirano Fabre, que, no contento
4. 0 Asuntos generales.
cometidos ha.ata. la feoha, sino con lanzar al p acto del hambre
que eontinúa con más mala fe. 8. 80 padres de familil!,. es el resPARA MARANA
Cenizo y aspr6n. llamémosle pnsable directo de las detencioasl. porque a¡¡prós se propuso nes de algunos compafieros. pues
OON$T~lJC(JION
se tJ.alla eQ la J~atura de POUSecclón Suministros. - Asam- ten~ todo/! 'os tuPO~ ~ M¡¡.qrld. cla \Jl18. lista con nombres y 00blea 'a 'las seis y media. en el lo- y éste por tupés ha tomado a micllios de los ~Idos, y que,
los "escam~" de Cat?lu!w" sin
r-1 ~O~i~1 . ·'''ercaders. 26. pral. darse
cuent a de que hay un re- según nos han comunicado, toOrden del dla:
frán que dice: "El que la hace dps tienen que pasar por ella;
... . ..
..... ~" . U I:J. del acta anterior.
la paga", y como la razón ~ pero tenga en cuenta el sefior
2." Nombramiento d-e :Mesa. totaJmente al lado de los 80 com- Fabre que los productores no
de discusión.
pañeros injustamente despedirlos olvidamos ni perdonamos a los
3.° Acuerdos incumplidos so- por prestar solidaridad y ser que tan miserablemente se porbre la bolsa de tra.bajo.
m ás hum·a nltar los que toda la tan.
4.· Extructuración de la mi8- Administración de la casa, y por
Por 10 tanto, 11. nd.ifkar toma.
la injusticia de la misma se ha- oon. ; de lo contrario, surgirán
5.· Ruegos y preguntas.
llan todos los trnbajadore:J de las consecuenciag, y nb serán los
&spafta. al lado de los compa- despedidos los que las harán sur•
gir, sino todos los trabaja.dores
Se convoca a los cODlpañer03 fieros, haciendo el más extenso organizados
de El9pafla, que se
boicot
a
la
fá
brica
de
oorveze,
pintores y !I~patizantes, de lIeis
ha,iJan unidos est.rechamen.te y
"
S.
A.
Damm".
a siete de la tarde, para InforComba.tiremos al tirano y al harán freB.te e1 negrero Fabre,
maÑes de ~as gestiones con la
traidor. HOl!lbres honrados, gue- y además seguiremos al repta
Patronal.
rra a la cervt:~a "Damm". Ha- descubriéndol-e todos los trabaced corr~r el boicot como regue- jos que hace en esta caM, como
l\IET.'\LURGL<\
ro de pólvora, haciéndole ver en las anterliores donde ha ejerLos delegados de Junta y la que
si alg uno bebe (le esta mar- cido el mismo cargo, que, por
Comisión de Fomento, pasarán
ca no es cerveza, sino el sus- cierto, de todo tiene menos de
por esta secretaria a las siete tento y lágrimas de unos traba- mora1.
de la tarde.
jadores que no hideron otro deComo el nombre de la "fiera"
lito que el de protestl'.r, junto ya es conocido por todos los proPARA EL MARTES
con la Confederación Nacional letarios de Espafta, vamos a sedel Traba jo, de todas las leyes guir la marcha haciendo el JIliLg
ALIl\IENTACION
de excepción que contra la clase extenso boicot a las marcas de
Sección Pan de Vien.'t y Lujo. trwbajadora se lliplican. y des- cerveza uDamm" y "Tuna".
-Asa.;nolea a las cinco de la tar- pués de todo. se dará a conocer
¡Viva el boicot! ¡Guerra a }a
de, en el local. San Jerónimo, 13, como un traidor más de la cl~ cerveza "Damm"!
bajos.
explotada; pero no importa ; el
Orden del dla:
torrente obrero conoce a sUS
Un productor
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa ~~~~~~~~"~~$~
de discusión.
L
3.· Nombramiento de nueva

•

Trajes con fecelon desde 20 p.
Pantalones ))
) 5p.

CARTELERA

Mi coarto a espadas

Los COm"la¡1ero!: Francisco GiDemás pahes
nés y J . .Eusquera. pasarán sin
Ptas. falta.
Barriada do San Andrés. T:imestre ... ... .. . ... . ..
3 '50 Magnu ru.amblea <lue se celebraS emestre ... .. . ... ... .. .
TOO rá a las diez de la mañana, en
_lulO . .. .. . ... ... ... . . . .. . 14'00 nuest ro lo cal social, calle de ScrL as s us cripciones puecl2u ser vet, 32 , (San Andrés).
"indiyid uales" o '·colectivas".
8 eccj,ón Lrr:l rm eros. - Se conPor suscripciones "colectivas" voca a. 10<; ladrilleros de Badalose sob:-een tienden los pedi·. os de na, E ¡¡plugas, H ospit a!et y Bardiez ejemplares en adelante. En celona, a la asamblea prOvincia',
los Sindi c;¡,tos. Ateucoo, Gr~pos, que teudrá h:gar a ;¡u¡ nuevi' y
etcétera, podrá n reunirse va:'ios m edia de la m añana, ea r.J local
su:;criptol'Cs (diez o más) y ha· de la call Mercaders. 26. Orden
cer el pedido a nombre de uno dcl día:
JuM:&.
de ellos.
1," La abollclóll de ~ a
A esta.e 1Il3Oñpc101M ''001«- trabajo. a destajo.
". .AJIImtDe de orpDfuclÓII,
ttyy" l!Ie lee lt&r6. .. reb&jI. del
2.· La lmplutaclón de la jor- S1JBSr.ooION FZRROVIABIOl!l
6!ez por dento.
nada de U horaa.
DE BARCELONA
3.· El abono del elncuenta
• •
Asamblea general que tendr&
por ciento de los jornales que se lugar en el loca:l del Sindicato
pierdan por lluvias O heladas.
de la Construcción, . caUe Merea4.' Nombramiento de un Co- dera, 26, a las diez de la noche.
T e o e d s iempre
mité
de
Relaciones.
• m uy prCscilte c;ue
Orden del dla:
l:!o-&~m""e~Jo-r"cs -a"'pa~
ra¡os c.el mu ndo para
5.0 Renovación y ampliación
l .· Lectura del eda. de la
Ila curación de l ada clase de lIemlaa de la Comis ión.
asa:mhlea anterior.
"",o lo~ de !" CA SA TORP.ENT, !!lID
6.° Ruegos y preguntafl.
2.· Nombramiento de Mesa
tr.aba4 ni tiranteJ engorr')Dcs de ninde discusión.
~a cls.t;e . .No m o Jcs t3.D ni hace::l
VIDRIO
3 .° Tratar astlllto Canale y
bulto, Anlc! dá :tdose como un guante.
S e c. e t ó n Vidrio NC2TO. liombre5. mujeres y niñ os debeD
Jiménez. según acuerdos tomaque
se
celebra.rá
a
As¡¡¡mblea,
118&.10. En bien de vuestra ealud no
la última asamblea.
las diez de la maftaua , en el lo- dos4.·enTra.tar
deb~ls nu nca ha ce r ~asO de muelles
asunto local social
anun cios . q ue t o do e~ p " labrerla y
cal social, calle Wad-Ras, 223, según acuerdos tomados en un
m e r a p rop a g"nda. desconfiando (antes Alianza,) Orden del dla :
pleno de Juntas y mili:tantc!.
• Iempr e d e lo. mIsmos y pensando
1.. Lectura del acta anterior.
5.° N ombramiento compafieClnJcaIi!e nte , tlin lemor a cqi!i yoca2.° Nombramiento de Mega ro dlredor de SOLIDARIDAD
ros, que mejor que la r ep'.ltada CASA TORR F~NT n o hay. n i exl2te, IÚ de discusión.
OBRERA.
lOunca jomá ~ h abr:1 nada, ya que l3OJ3
3.' Nombramiento de ·algCm
6.° Nombramiento delegado
IDS,:-avill osf.l,s aparat os tri unfaD, '7f1Jlcargo de J unta..
al Comité R egional de CUtalu1UL
un y enr" n siempre r?n faciiidad
4.' Orientaciones a seguir.
7.· Nombra:miento de los carpaemosa. d onde a l rw:::;; m uchos n·sea- 1
gos de secretario, tesorero, vice1I&.Jl ~ Treialn 1300& de constZlOt.c":\ éxlPIEL DE BADA LONA
kls, con m ilea de cu ~:>.c\c np.~ b grasecretario y contador del ComiSección de Curtidores.- Asam- té de R elaciones.
d:ls, 60n u na garantia "e"dad que
blea
de
nuestra
Sección,
que
se
debe t en ers e l~l U y e n cuenta. E~j o
8.° N ombramiento de una Conlogún concepto nadie debe com!lr3r celebrará a las nueve y media.
misión fiscalizadora de la labor
bragu e r os ni \'end~ jes d e c!33e al ..
de la m a ñana, en nuestro local, moral y admini strativa llevada
guna s in a.n ~e 8 \'er cs!.a casa
Conquista, 57 y 59. Orelen del a cabo por el Comité de Rela.U. Celia t:aiúo. 13. - B A R C t:LON.-\ dia:
ciones.
Lectura del acta anterior.
9.· Ruegos y preguntas.
CASA TOBR!ENT 1.°
2.' Nombrl'.miento de Mesa
~ * ,:
de discusión.
METALURGIA
La Juventud Libertaria del Clot,
3.° Necesidad de discutir la
Sección
l\1ecá.nICOll- - Se coninvi ta a sus afil iados y sim pa ti- implantación de las nueva.'J bavoca a los cOTTllpafieros Páez y
zantes, a lp. g ran jire. de confra- ses .
Zamora., de la barriada del Clot,
t ernidad libertaria, organizatia
5.° Asuntos generales.
en el Pasaje de Bassols. a lB..!
por la Federación Local de Jusiete de la tarde.
ventudes de Ba~celon a , j unto con
PRODUCTOS QUIl\UCOS
ie. Ju ventud de la Comarcal de
FABRn.
Sección Ml'.A]uin!stas y FogoMartoreU , donde se practicaráu n eros. - Los fogon eros de este
Se invita a los compa1ieros
- además d e instructi va :; charo Sindicato, pasarán por el local Rocosa, Gablno, Carrillo, Castelas-- diversos juegos ollmpicos. :;oclal, Unión, 15, a las nueve y llón, Esl:lri y Viladecamps, que
Salida de la Pl aza del Clot, a m edia de le. mafiana.
formaban parte de la última Seclas cinco de la mañana., para ir
ción FabrH, para las nueve de la
l\lETALURGIA
al Ancader o del Paseo de Gracia
noche, en nuestro loca.! sociaJ,
8 eccíón Caldereros en Cobre. calle Municipio, 12 (Clot).
;¡, toma r el tren, Eac.llldo billete
- Asamblea general, a las nueve
hasta Molins de Rey.
CON8TRUOCION
Presupuesto aproxim ado }'90 de la mafw.na, de primera CG!lvocatorla, y a las diez, de s egunSección E stucado1'C8. - Asem.
pe5(;t as ida y vuelta..
da, en la calle Moneada, 14. Or- bIen a las seis y media de la
•••
den del dia:
tarde, en nuestro local, Merca·
IMecánlcos' Jabón FÉNIX
1.' Lectura y aprobación del dcrs, 26, para dar conoci m iento
acta anterior.
I de las g estiones de la Comisión
• * •
2.° Nombramiento de Mesa I Tó::nica y renovaci6n de la mis·
La Juventud Libertaria de
ma.
GracIa, "Rebeides", ha organiza- de discus ión.
3 .· Nombramiento de cargos
do una conferencia a cargo del
~"~~~~~~:$~~~~"~~~"~':$~~~~~~~~.~,~~~-~~~~..,~~~,,~~
compai'lero J . R. M'l.grifiá, para de Junta.
4 .· ¿ Creen los compafieros
,
maflana, a las sIete de la tarde,
en el loca.! de los Sindicatos de oportuno presentar bases a la
b
t
'
.
Gracia, Salmerón, 211. y cuyo P a tronal?
t e'm a serll: "Orietaclones a la
5.° Tratar asuntos interiores
•
de la Sección y de la conducta
juventud".
du varios comIlañeros.
daderamente de ganga
~~:$~~
6.· As untos generales.

I

Camises percal
Camiles popelin
Cal~otetl

des de

Pijames

des de

•
•a

3'95
4'95
6'95
1'95
4'95

En la seccló a mida. ta.nt de 1Iutrerla com do Camlscrl3 tell111l &,ran
amplitud d 'cxlstencles &mb classea
....leet.... I amb preus baraUulaa.

EI1 e&I!IIIOa d' ur«lnela tenlm UDa
"celO de oonfecc ió lli t ra RAplda que
ent relrUem ela encArreca a les quatre
h ores.
Obscqulem Rmb eegells d ·EIIt&lvl
de l. Calxa do Penslons per la VeIlesa 1 a!tres sorprenen la repta.
NOTA : Da que de fora Tulpla
sen'lr-M de la nOltra CIUI&, ~
escrlure adjuntan t 0'25 ptoa.
,;eU8, rebrant ftgurin. II10strall I ua
..Islema _puclal per a pl'&!ldre l..
",Ides amb les Instruccloq8 per & rebre l'encArrec aballll dela 6 el....

ea _

Visiteu 81s nostras IIparadora

•••• '1.1."5.".': •• ",$$".,.:".,.""".,".'.;1'"

'Sf'JI~rIJ'!"S'

Leed y propalad SOUD'.IDO. ' •••11.
t

......._... ......
.-- ....
..... · ,...
....
................ .,......... . ·· ....
~~'"~
~, Por..... r ftllpl._

.:

I.d'n· ...... tO ••••••••

alo IV

se acogen a la
le, Que los explota
JIadrld. 2. - El ItlStituto de
!tetarma Agraria ha fallado var40e recursos concediendo autoriud6D para CilDcertar contratos
de a:rreDdamiento colectivo. con
lu ftDtaja.s lega1es que concede el decreto de 19 de mayo y
el reg'1ameIrto de 8 de jlllio de
1931. elevado a leyeD 9 de septiembre del mismo alio.
Se CODCede esta. autorización
• la Sociedad "El Porvenir". de
HiDlesta., a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y Oficios
Varios de La Ata:lalla (Salamanca), a la Sociedad de Trabajadores de a:l Tierra de Noez (Toledo). a 1& Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Adra (Almerla) y a la Sociedad Obrera
Xg'riéo1a y Sl1i1iila.res de Villallueva del Rosario (Má:laga) ,

·- 1

C • • e.. ae.te. ' {." "";n,
TeI61 • • • • • • • • • 3 " "'"
OM.N.STRAaON '1 TALlO...,
C••• el. Cle ••••• "1 • • • , ••

•••••••••••••••••••

Bareelona, domingo, 3 septiembre 1931

• tpOCA VI

Los socialistas

••• a e e •• •
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EllaD.tástico proceso de Mayo-1932
180 procesados.-130 presos hace quince meses.- Veinte siglos de presidio ea perspectlva.- El
lalDosO capllán Doval, de triste Dlemorla. - El dia 2 de octubre, empezará la vista de la caosa
Bajo la dolorosa. impresión
que nOlS han dejado la.5 condenas
por los sucesos de CasUIblanco
y Ta.rrasa. jU2lgados antifXlnstituciODaImeDte en consejos de
guerra, escribim06 estas lineas.
Fueron aquéllos, procesos proletarios, en los cuales la im~la
cable injusticia de la ley escnta,
y la. de9COlllCer.tante insensibilidad de los hombres erigidos en
Tribunal. deja.ron caer sobre dos
pueblos el tenebroso ma:lto del
dolor y la desesperación como
una maldiclÓll de los dioae.:i bibUcos.

POR LA LIBER'!'..\D DE LOS PRESOS

Ante el desafío del Gobierno
frente al clamor del pueblo, no
queda más que Dn camino: el de
Ii:' acción popular y revolueionarla
Hemos de insistir nuevamente sobre algo en distintas ocuione!l
dicho: la actitud del Gobierno Aza.1l.a., denegando por anticipado
la amnistia que solicitaban el pueblo y los grupos de oposición
poHtica, nos plantea de manera clara. y termiDante la necesidad
de enfocar el problema. de la libertad de loa presos desde un terre-o
no muy distinto al de las protestas y demandas platónicas desde
la prensa obrera.
De lo que puede ocurrir. nadie más que el Gobierno será res.
I'Onsa bl e. D ee imOll Cl:I t o, porque cuand o se c i erran 1os C8.ll1lJlOS
que
podemos llamar legales, cuando se obstnIyen las vias de acción
pacfftca a favor de algo que. además de ser justo. representa el
profundo sentir d-e .u na nación, a los propios gobernantes ha de
ocurrirseles que se al)rcn las rutas de Ja. vio!enc!a y de Ja protesta
airada.

Para. la C. No T., el problema de sus nueve mil presos; la cuestrón de vida o muerte de la libertad de tantos militantes; el impe·
rati,·o de lucha que implica la consumación de enormes injusticias,
como la cometida contra los 38 trabajadores condenados en Tarraaa. y las que se cometer~n en los demás procesos eD perspectiva.
_....~
d e poca. mon ta, que !le de j an lat e~...,..
+-DO pue den ser CUcauones
ante la imposibilidad de solucionarlas.
De una maDera o de otra, emplazando la lucha en el terreno a
que 1011 demás nos neven. DO cabe para nosotros más que una a.cUtud; la. de defendu a nuestros presos. la de arrancarlos de]os
presidlos y de las clirceles en que pretende hUDdirlos la represión
republicana.
Comprendemos claramente cuál es la combiDación del GobierD..O..Para.
él la. libertad de esos nueve. mil homores, considerados
~mo lu fuerzas de choque de la Confederación, representa un peligro. la posibilidad inmediata de que se reinicien nuevas acciones
revolucionarias, de que de nuevo sc tambalee la seguridad estatal.
P ero no sc da cuenta dc que estos nueve mil hombres. presos, signiñean y significarán un motivo de perturbacíón permanente para
él. En libertad , son la revolución problemática; en las cárceles y
cierta.
P residiD!;, son la a!!itación
~
Para nosotros la cosa está. meridianamente clara. Hemos de
sacarlos de la cárcel, sea como sea. aunque ello nos cueste un esfuerzo cruento. Y tenga. en cuenta. el Gobierno que, si se ha debilitado el sentimiento solidario en algunas capitales, como. por ejem.
plo, Barcelona. está vivo y ardiente en el resto de Espafía. y partícularmente en es a Antlaluc\a mártir. que ve en la cárcel y eandi-

Dos pueblos, ayer ptet6rtcos
de vida, de juventud, de entusiasmos y energillB productoras.
han quedado desolados, tristes.
faltos de vitalidad, germinando
en eUos UD odio tarttlraIlte, una
rabia incontenible ha.ci.a unos
hombres que han convertido a
España en un régimen cuya expresión sintética es un obrero
escuá.lido y hambriento. herido
y esposado, y un tricornio, un
socialista. y un bul'g'llés eD fraterna:! abrazo.
y si aquellG'l dos procesos proletarios destrozaron dos pueblos,
este otro proceso que nos ocupa
hoy está. en vias de destrozar
muchos pueblos, ¡toda una provincia! Sobre 1& que se cierne
la. perspectiva trágica de veinte
siglos de condenas. También
este es un proceso proletario;
pero no incoado al caJ.or de unos
hechos más o menos deliotlvos,
sino inventado. fraguado 'después de muchas horas de meditación. preparado en la sombra
para buscar el pretexto que sirviera de justificante ante el palS
a la. cruenta represlÓll que habla
necesidad de desenea.denar sobre
Anda.lucla, especialmente sollre
la provincia de Sevilla, a fin de
destrozar la organización revolucionarla del proletariado y eDtregar a éste desorganizadO.
malltrecho, vencido, en las garras
de la reacción, de la F. E. D. A.,
de la burguesía. ramplona.
¿ Quién no recuerda. aquellos
nurilerosos descubrimientos de
exn10sivos. en mayo de 1932,
qu~ sembraron el terror en toda
Andalucía?; Quién no recuerda,
u
iguaimente, aquel famoso ca.~
pitán de la GU&rdia civil. Lisa.rdo Doval, cuyo fusilamiento fuIminante ped1a el pueblo en los
primeros momentos de la revolución de abril de 1931, tan vilmente traicionada? Estos dos
recuerdos se complementan. Porque fué éste quien ~umor6 la
trama., quien parió el "complot",
(Juien hizo creer, como experto
prestidigitador,
eD el corral
de
cada choza qoo
proletaria
habla
Un d ........ <"ito de bombas.
vp~
¡Bo.moas en Sevilla. en Montellano. en MOTÓn de la Frontera., en Utrera, en Carmona, en
Alanís, en Guadaleananl, en Alcalá
de Gua.daira,
en Caza.lla en
de
la SieNa,
eD Constantina.,
toda la provincia! ¡Belicosa
mentaJiidad de Dova.l! Como si
los trabajadores. que mueren de
hambre por DO disponer de unos
céntimos para el pan de sus hijos. pudieran emplear fabUlosas
can-tidades en la fabricación de
e;q>losivos al por mayor. y como
si éstos pudieran fabricarse y
distribuirse tan fáciimente a. espaldas de la vigilancia republicana.

I

datos a condenas bárbaras. a los mejores de sus hijos.
.
POT e-xperi encia sabemos cuál será la. reacción del pueblo sevillano, Mi en la vista. del proceso de mayo salen condenados los doscientos campesinos en·...ucltos en él. Sin duda. otra será la agita... ·d a por 1a etervescenc
Ia popu Iaro que el marasmo y la
' :1'ón pro,"UCl
indiferencia ('on que se ha acogido en Barcelona la condena de Tarrftea.
..., en permanente estado estacionan·o.
Ante los desafios gubernameDtales. ante la actitud de soberbia
del ministf'Tio Azalla. no hay para el proletariado otra salida que
la acción callejera. que la huelga, que la gitación nacional Esto
Jo ven asimismo la mayoria de Jos militantes de la C. N. T., lo ven
. d ores t od os. dánd ose cuen t a d e 1a I~orma en que se poDe
1011 t rabaJa
sordina a nuestras campalias.
El juego cruel a que se han eDtreg8:do el Gobierno y todas las
autoridades republicanas, no puede ser más peligroso. Es como
aqu(~l de los toreros. que se arriman demasiado al toro que parece
manso. para recibir al fin la cornada mortal.
En UD momento como el que vivfmos, en que hay una crisis.
un descontento general en la derecha y en la. izquierda; en que el
minillterio Azafi& !le siente COD los cimientos socavados, debiendo
mantenerse a fuerza de equilibrios, UD Gobierno hábil quema quitane. por lo menos. un quebradero de cabeza, otorgando una. amDistla. aunque sólo fuese para apaciguar los ánimos y con el propósito de adquirir un minimo de fuerza popular. Ellos no serán
capaces de liacerlo. por un exceso de soberbia y una. falta absoluta
de tacto.
En cuanto a nosotros. la misma gravedad, para el Gobierno,
del momento. ha de dictam08 medidas a seguir. Lo que a él le taltIl, hemos de ·tenerlo Doeotros con exceso, sabiendo poner, en la
defensa de Duestros amigos y en el esfuerzo colectivo para arran.
carlos de las garru del POder, el máximo de astucia y energ1a.
Para la C. N. T. no hay ni puede !ij¡.ber. en estos momentos,
cuestión más fundamental que la. de la Ilbertad a los compafleros
encarcelados; que 1& de Impedir que se consumen contra el108 esaa
enormes Injusticias históricas que han ennegrecido los periodos
éle dellpotismo en todos los paises. El proceso de Tarraaa, aún no
terminado y en el cual se hallan en juego las libertades de 38 trabajndores; el de Lérida, los dOB inmediatos de Sevilla, el próximo
de Casas Viejas y todos los que se desglosarán del movimiento
.de) 8··de enero. -SOD otro. tantos motivos de actividad y de agita.......;..
f d al
........ con e er .
.:. lA .C. N. T .• a pesar de cuaDto se ha hecho para dIvidirla y de·
bll11&rI,..• no ea un enemigo despreciable. ¡Que lo sepa esto el Go~ y que ao lo Olvide!

metido otro deiit.o que trabajar
mucho para. mal vivir. y pertenecer a unas organizaciones revoluciona.ria&

talmente al sacerdocio Jurista,

han prolongado cuanto ha sido
posible el curso de causa. 11. fin
de que los procesados purgaran
"a priori" un delito no cometido,
QUINCE MESES DE PRISION sufriendo una prisión equivalente a. Ull8. condena regular. por
EN CURSO DE CAUSA, PARA si en su dia la justicia no obede130 DE LOS PROCESADOS
cla a esas influencias y .se vela
obligada a absolver libremente
IDcoado el proce9O. siguieron obrando en razón y en derecho.
~os trAmites con una lentitud
Quince meses cruentisimos e
desesperante; los jueces, prime- Intermi.nables para los cautivos
ro, y ~pués la Audiencia., obe- dura ya este curso de causa. y
deciendo a influencias ajenas to- a.1in ha de transcurrir otro para
~~~~~~~ que finalice y el Tribunal dicte
su fa.llo. Quince mesee de sufrimiento terrible para 130 trabajadores, presos injustamente. y
para. 130 familias, lanzadas al
ha.mbre. a 1& miseria. a la indigencia, al arrebatarles los seres
que eran su sostén. Madres, hermanas, compañeras. novias y
criaturltas inocentes que lloran
VAGOS Y V AG08
la 8lUSeDcia de sus deudos amaHoy he Wto un espectáculo dos.
y a través de estos quince .
innovado '[PI' la flamante República. qltEl padecem,ol5. Un grupo meses, ¡ cuántas torturas para
de gllardia-s do A~"(llto haciendo estos tra.bajadores encarce1ados
1llla rexiada de melldig08, de va- eD las prisiones de los pueblos.
gabundos, de la lw.~ada gente en la de Sevilla y eD la Prisión
Central del Puerto de Santa Mamaloo11.te, y llevándolos
la
JegMión de Policía ¡nyis próxima. ria!
Los mendigos se delmu1fa.n co·
'nu> pvd·Ia.-,,: chillaban, ¿;e r~oQlEL CAPITAN DE LA GUAR'l.'ÍGn cntre 'Los braz08 robu.stos de
DIA CIVIL LISARDO DOVAL,
W$ gUlLrd.i4s. Alguno ha mm·diOO
DE TRl5TE ME..'~IORIA
al que le apr68aba y han em~

dad eSe este problema., que & loo
dos afecta directamente. ¡Solidaridad para el más importante
de los procesos que pesan sobre
el proletariado espa1iol!
El 2 de octubre, 180 eamara.das nuestros. repartidos hoy eDtre la cáreel de Huelva, El Puerto. Sevilla y lag de numerosos
pueblos, comparecerán ante un
tribUDaJ popUlar. ¡Alerta todos!
No olvidemos C8stüblaDco. ni
Ta.rmsa.. Tengamos presente que
la coDdeua. de este proceso seria
(Pasa. a la página. aegunda.)

SevUla, 2. Ha producido
pésimo efecto en la oplnlón S&villana. la negativa. del Gobler-

de presta.r auxWo eeonómi<:o
en la forma sollcltada por el

DO

aica4de.
Han estado eD el Ayuntamiento para hacer presente a! alcalde y a la corporación su espontánea. adhesión, 00Il motivo de
la.!! actuaJes circuDstanclas. representantes de la Unión Gre-

mia.\, Consejo de A.dmlnistraeión
del Progreso Industria.!. Colegio
de Arquitectos, Cámara de la
Propiedad, Clrculo Mercantil y
Aaociación de Exportadores de
Cereales.
Todas estas protestas se refie·
ren a que la poUtica ma.drilefla
no quiere prometer dinero a la
pol1tica sevillana.

ACTUALIDAD

BURRO~RACIA
La Rep(ibllea ha pa.rido. Con muy pooo8 dolores. UIlO8
·s sanseecabó. Del parto brotó un organismo nuevo.
Organlsmu de oo.clrures múltiples. La ''!Iobriedad'' rep:lblicana. hubo de atenerse a la reaJidad. Y la. roaüdad de
hoyes q:J1l 6.u'ItBl muchos Iújos de dlputadcxs. muchos
aspira.ntes Q diputados, toda lUla singular especie de mamíferos que no sueftan con otra. COBa. que con un eargu1w
desde el que poder ama.I"raDe a la6 -teta! de la. ,·aea
n acionaL
He aqm el parto: el TrIbunal <le Garantiaa.
100.000 pesetas para. el "88" de 1M narices Wga.!'l.

votos

a De-

I

Sevilla contra
Madrid porque
Madrid DO tia
dinero

Albomoz.
'Vc1ntitré8 voeales, 8. 30.000 peseta.'!. Otros tantos 110plentes. 1& 28.000. Diez oñ~ letrados. a 10.000. ~
DlecanÓgrafOS, a 5,000. Una. secretaria. guapa para. el presidente. 1:4,000 ptas. Y 108 regalltos consiguientes. Muebles
y ma.terial oficÍIlel'lCO, 800,000. Ekétera, etcétera, etretera. Total: 919.499'97. Oon unas 00S88 y otza&, el mllloncejo.
Es lo ü1timo que ha parido la RepúblIca_ Con ~
r.omo éste, España queda OO'Il\--ertida en una. mLvera.ble
ostepa.
¿ y para qn{'I es ese Trlbuns.l '!
Ejemplo: que a UD periódico lil aplIcan un trato espedal, en disonancia con lo preceptuado en la Constitución,
pues le queda, para morir tnLnqullo, la esperBJWl ele qne
este TribWUil iJe Garsntfzlis le apuirale cOn 1neUftuida.d,
o le de el tiro do gracia con fJ'86('lS .meolosa.s y "oollsidl'...
randos" 5W¡;'¡'C!S. Después 'd e todo, l/Iiempre t>e diferencia
la. jesuileria de un polItico, de 1115 palabrotB8 de un vulgar
guardia de Asalto.
y no hay dinero. No hay trabajo. FJSpaña está entonan¡]o una e1egia dtl dolor y de 1IiliIeria.. Espaiia es una
pobre mujer que ,i.<:te de harapos. que se nutre de fr.lS-e8
hoohM, y 811{\Ü11. con 101'1 oropeles f-a:lso8 00 UIUI8 promesas
ffitérilos.
La burroora.cia. aumenta. (Burrool'BCia, eso es. SI alguien pret~ndló corregir la Gramática. cuando el colOl'!l8J
menrimiento de la. Cana.dl('llSC, e<ót;o nuestro no ti_e nada
da extraño, pues la frase l.-orrcglda y aumentada. que anot.amos explica, sin neceJldad de tnterpret:LCion_. la asnaJldad de L'\ burocraci:l- espaiiola.. t"eSul'11iend9 ambos significados en una sota. frase.)
La. burrocrn.cin aumenta., repetirnos. y el p!IH ,-.,
mtClOOtar tnmbién la cifra. tétrica. de "los sin trabaJo" ,

do a. ca~· brl/.tales golpe.s oobrC!

Este fué quien conclbi6 el
"complot" terrorista. quien "desYo. desda la otra acera. ~ cubrió" lo que sólo él oonocia,
tempw.ba el espectáculO. Cuando:> quien ordenó dar palizas a. los
ws tuvieron redu.cid<Js, w s (mca- detenidos; el principal protagojo?Ul.ron en !L1IOS camiones y se Dista, el único, podriamos decir,
ws Zl.etJaron. Pensé: he aql" 1m de aquella actuación que llenó
!Jru.po d.e candidato,'J a lol> oam- de dolor la provincia de Sevilla;
pos de concentmción.
pero a.vivió más las llamas de
La m,a~ de lOs v agabitndos la rebeldia. en estos pueblos esorOln jÓvtm68. Perttmecfa.n a 68aS toicos que ya nada esperan de
legK»te8 de m8l14igos que en más ia República y luchan por conde tima oca.sién '!lO he a!rIJlttado, seguir ellos mismos su liberación
diciéndoles; Ano os dais ver g ii.e·n- definitiva.
z.a de -pedir Hm-oS1la, eO'II dos broDoval... el hombre que mereIIlOS jóven,es 6n vuestro o U C'l' p0!l
ció la ciega. confianza de le. Mo/¡'abwllao tall.ta cOmida. por ahí? narquia, que tiene muchos muer¡robar CIW1lda se tiene hambre es tos a su ca.r!!o.
que mandó a. mu~
"lgo juma y legítimo; pedir li-I chos inocentes a presidio y que
moS'IUI. es siempre cobardc y h1l,- intenta ahora. mandar a 130 más,
milla.-ntc.
para. mayor gloria.
Son todos pobres de espíritll. o
Pero el pueblo ob8erva. a.prenbien h<lmbr6.~ en-ganduladoll pDl. de y espera. ..
IHla Ociosidad primero !orzQS((.
Lisardo Dov:u es el inductor I
d
'
1 t '
N
del
proceso. SI
hay
6Sp1tes ya ·vo I¿n ana.
o so
. alguno
..
. que 1I
puede decir tI.ada ('.t /te esta me- condenar. en JUsticia tendrla qu~
dida guberna7ntmtal del t¡-abajo ser. él el condenado. Pero no sera I
.J.:Io se. h an h~l.
impuesto a qlLienes carecen de 8.Sl. Las . Ieyes ;:IV
"""lO I
gallardia y d e arrestos S11.J-iciGl!- , para deJal'las caer lne~orabletes pam ser algo má-s que n~i.se- I mente sobre l~s traba)8.dores.
rables mendicantes.
No se condenara a Dova.l, como
d ó
1
t
Cabe, sin r:nnba-r.(fO, otro orden no se con en
a os au ores
de "108 sin pan".
PTofundo de e<m~1d(;1u.ci07¡es. Me de la IA:'Y de. fugas en el Parque
Ya sabemos el fin de la ley de 'Vagos: procurar por
alejaba ya del lugm· de la escena. de Mana. LUIsa; como no se CODtodos l~ medi{)S que nu 8e rnolesro la dige;;tión d e ningún
cl/.mld-o 1>6 me ha ocurrido pell.sa·r denó a los autores de las ~atando, J ereza, E·I
bllr.óerata. !'!Obre los que se (·.iment.l el edificio inútil dd
el¡ aquelW.jHLs6 Ja.nwl>a d e Dorazas d
eA
rne
pi e., e t c.;
,-ampirismo nacionaJ_
do MOlltero: "¿qui én 'vig·iw. a lo~ como tampoco se condenó a los ,
C~1tJ(> Mi continoo parlerulo fa Re.púbUca. le \'8 a
vigiklm.tos!''' Hablaba el ilustrc que fusilaron a dieciséis tralRlooder lo que a la gallina de los huevos de oro.
fil6sofo españal lÜJ la cuntradic- bajadores en Casas Viejas. Se
180 TRABAJADORES PROCE- ció1¡ que repre89ntaba qlte, bien- condenará. a los inocentes, a los
~,"~~$~~~~==$=$5C1
SADOS
dQ todos ws homb-7"es de la mi..~- obreros honrados, a esa "miseHADiUD
I
"Tod-o 68tá. i9ual.....
ma nat1t7'6leza, wnos se a7'rO[larabIe" carne de ca.1lón, de máuAs! se tramó el "complot··... sen derech08 'Y SUpe7ioridade..~ ser y de presidio. ¡Justicia bur·
Un hom bre 110 -vale nada. Ua
Doval es hombre experto en es- ba.stante.! para erigi7·s6 r:n¡ viqi- I guesa.! ¡Igua.ldad ante la ley!
tas cosas y por ello la República latnte8 y gobern,adm-es de lo." ¡Cruel iroma de los de arriba!
1l\T
I
lo tomó a su servi cio como va- otro..') hombres. y pre!]lmtaba;
itl.
l...
I 1.'OT.-.'ió-n de. ter71¡j/lOs . Los I¡,:))nlio:;o instrumento contra las a..,.. "¿ Qu-i(h~ vi!Jila a. los qlte vigi/(I¡n EL DIA 2 DE OCTUBRE PRObres apl'68Q." a los perros; ¡,o.s
pira.cione¡; obreras. La Prensa !I. 1os d 611""",,8&
.'<:• t do
"perro:'· aprc,sa n a 1CM hombr(~ .
o S son ha 1n b r6.<¡ V'T'-"'O EI\IPEZARA LA VISTA
bur"'"e5e.,
como siempre, tenien- 8tf.8CCp t ¡' b'~de ..._LO
' .... 1~
l '
~..
Es cuest16n d¡:j ooloc-fJr el oo;,tll
.,..,.,.
_I~ .. .-s IUS·
DE LA CAUSA
do como fuente de información
fl
f"
en el si.tio qlw cont;<mga a la b,tr.
ma..'f
aqu.cza.s
.
los centros oficiales. se hizo eco
"Todo está igu.crl, plIII'cce qU$ glwsla.• Un . p61'TO lrt1.8do comumAl! fin se ha sefía:lado la fecha
de la gran mentira oficiosa. proDeberfa8e ahora. pregunta7· ;
ro·r la. rabia._ lTn _
1Iombr€! puede
palando los rnntásticos descubri- 6 Q!tién encerra7·á en cam.pos de para. la. celebración deIa vista. ftlé ayer .. : '
OO'rno tlOO,-ad.a e'lt ojo d o 1m·- InOClt.la.~ el ·mruoS .libmano. E8t r>
concentración, para obligarle8 a de la causa. de este proceso senmientas de explosivos. haciendo trabaja7., a e.!e enjambre de txIsacional, eD el que se juega el macét~t-i.co v iene el pa7Taj-ito de es pool q1l.e aq,~llo. Mu,e;rto cl
elogios de 105 méritos de Doval, gos legitimados que de persegltir porvenir
revolucionario del pro- l<l- za.rzltela a.n tigua. Desciendo per ro; 8'6 acabo la r~. !,ero
hablando de "complot" terroris- a Zas oh'os vagos estcí enca¡·galetaliado sevillano, y ante el cual del tren, ¿;algo a la calle y veo tm t?nuer ,., 6~.!~lItbr6. w. -rMa{}~ ' ~::AI'a~
ta contra la República y exhor_r :
tanda al Gobierno a terminar de do 1
toda Espafla debe estar alerta. espectáculo cotldia-no, no por ser a ('~~ ( ; 'U»IUU empwzc,. urto
En una Rep1íblica de trabc¿jaMuchos son los aspectos que c017"Íente ?nenos chocante. El ca- gos , ~o _quedaroll ~rz.egll.as..
una vez con el "extremismo desrro de los perros 11 los laceros a Fenolki, AII~~~ y Mr:numdc.::. El
tructor..... Era eso precisBJDente dores, todo el que no trabaja., habremos de aclarar para que la
caza de calles, protegidos por perro de Ulr""e.~ tuv o ma.l.a S1lello qile Doval y las autoridadea produciendo algo litil a. su-s seme- la opinión sensata del pals y de k>s "gltituliJla.:f'. El pI¡blico pro- te, .pero tIO ta." 'n~&la como .Udjat¡~tel5,
ha
de
ser
cCMsiderado
un
la
América
la.tlna.
donde
la.
voz
superiores se proponian.
vago. ¡Y oalculenw:; la cantida<l de nuestra Prensa llega. conoz- testa. Le8 llega al alma el apre~ nohto Bra'vo Portillo.
Preparado el ambiente. la re- fabulosa de vagos qU6 existe 811 ca todos los pormenores del pro- Sall~wllto de 108 pen·os 'vagabunLa caJa.ba.::a Y 1'.1 pel'TO de Satl
presión no se hizo . esperar; de
ceso y tenga elementos de juicio dos. calCIlla 8U inmoJación, sim¡- RoqIUl 68 todo ttn poem.a en est6
Sevllla y de casi todos los pue- 68ta Espaiía lÜJ nuestros peca- para comentar en su dia. el fallo t8l1 8It -martirologio. Las coma.- pa.is productor de leyes tan Mni /Serán
blos de la provincia. fueron dete- dos! Vagoll que no
áres incre.pan a Los "perreros", bias como la de Va.g08, que pronidos ceDtenares de militantes encerrados .m ca.n~po8 de concen- del Tribunal.
ZoS bum/O..'1 cill.dadmws prolierem tege a 108 1J4[J08 profC'JS1onal&.
Por
eso
damos
por
iniciada.
la
tración
ni
obligad08
a
trabajar
de la C. N. T. Y de la F. A. l.
para eZ Estado... Pc;r el contra- ca.m.pa.fia de PreD5& que hemos Itna sorda. protesta, 'JI WS gllar~ Hay quien t1ett.e u." perro tnoTdeSe obligó a los detenidos a fir- ?io,
el EstacW les paga o recibe anUDclado, con este trabajo, Id dias se ven negr08 para de/ellder dor en la-s entra.ii.a3 y una calamar cuanto la Guardia civil. ha- de ellos, siendo, unos, asala,ia- que seguirán, sucesivamente. a Los flt-l!ci&1ta7'ios "catticidas" de baza 6ncima de los hombros.
bilidosamente asesorada por Do- do8 suyos; otros, acreedore8 del otros muchos reiterando nues- las t7"C.8 del populacho, de w.
Y el caso e.! que. ¡repuiial6ll!.
val. quiso poner en los atestados. Estado, por -ser dueños del tra- tro llamamiento a cuantos ca- "c1l.1l.8ma etw:anaZ/ada", que tiene yo soy"" biten amigo de 108 pey as[ se dló base jur1dlea a este bajo hu.mano aCltmulado, U8t¿. maradas puedan ayudamos en . 8Uficitmte sensibilidad para sen- rT08, pero quiero má.! a los hornmonstruoso proceso que hacia
/ructlu.r.dJo 11 cotJVEn·tido en valol· esta. noble misión desde las ro- tir como propia la desdicha de bres. A. los perros les rengo 1)1.,,meses se venta. preparando.
lUlIlIl8.S de toda. la Prensa COIIl- los infelices oa4tillOs. ¡Gra" alma cha lrim·p atta, tanta, que de cadu.
moneda.
Pasaron de mil los trabajado¡Cltalqu.iera les hace 68tas re- federal Y anarquista, oon la cua:l w. del ¡nubr.o! No diré alma de "perro" hacía CUGtro. · Y de O(J(/lf
res detenidos en aquellos memo- flexiones a los que votan leyes de de antemano contamos genero- cántaro, pero 8'¡ dc botijo. Por su oombre ha.cia. ...
rabIes d1as de mayo en que, ea- Vagos, 81& plena vaga·p ; a Jos samente.
/rescura. Porqu.e a renglón segui¡Ohitón! OIUltido el pueblo $O
y a. los Sindicatos. a los Gru- do... ha pasa40 el coche celular colla (lnte la pria1ón de 10& 110msualmente. los campesinos pre- que las aplican, porqU6 BU vaganparaban una huelga de marcado cia les ha llevado a converti¡·sc POS. a los Ateneos, a ios tra.ba~ de recoger unos pre.!os que tIa- br68 Y prote8U1 tfeI apr68Clmlelleaa-ácter económico, en pro de .
jadores en genera;l, además de flian en el tren. Nadie. ha protas- to de Los catl8lt, tendrlÍ ~ ra.;;q
algunas reivIndicaciones Inme- et~ 'Rla8tin.as del Poder público; a la. solidaridad moral que puedan tado, ,aadie. se ha Ct1tIdolfd.o de la ft6S.
diatas para la 'r ecolección de ve- los que las aplauden., porque gl'a- ofrecernos, les encarecemos n08 8U6Tte · de loB hombre8. La sen¡Chitón! Callemos, obr67I1.os,
cias a ellas podrón vagar sjn peraDO.
ayuden económicamente a medi- tencia lÜJ Pascal que dice: "Miel&- contimw·mos. ••
ligroll!
Se seleccionaron los más slgYe¡ estamD8 otra -vez ora Me;da de sus fuerzas. Son 180 pro- trCJ8 má8 C01IOZCO al hombre, más
Mientras rumio est08 pen8<I- cesa.d0lS. Pasan de 30 loe aboga- quiero a mi perro", ha influfd.o 4ric1.
nlfieados en la'8 luchas sociales
mientos, me ooy alejando del lu"Toado eatG igw.al. ....
Y poco a. poco, paaa.dos aquellos gar de la 68001I(I, "'novada pm. dos que habrán de defeDier a en el ánimo del alma popular.
El "vi7"U3 rdlricMa" ft03 ace.;/rG.
dias de espantosa confusión. se nU68tra República d6 trabajado- estos camaradas. Los gastos de Un perro 68 má8 digno de ldsti¡Ha.1} que dcIr Ja. boUlJa. a m.v.-' este proceso se elevan a sumas tnG 4U6 un hombre, sobre todo al
fueron poniendo en libertad a. los
no slgnlflcados. quedando enre- rllB qU6 no trabajan., utIOa porque fa.buloeas. que este Comité Bin _hombre 68 anGrqui8ta.
chos perroa, CJWICl"6 proteaten. ~
dados en ell proceso fantástico tlO.plwdeK 1} loa otTOlJ porqU6 no la ayuda dei proletariado de do va" presos, algo Jaabrd" M- miamos que ,-ecibetlla« clmlteUGnada menos que ciento ochenta qUW1·en.
otl'a8 regiOD-es · no podr1a aten- cho! Eato Be ~t6 hG8ta Ja. __ dI.Ia!
.
.
liClbraDa.
trabajadouli, que DO hablan coEl PeI'e¡rlIIo «:lurIaM.
der. PleDaen todoe en 1& pave- cWGd.
él.
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