EsperanzaS~DDHaUas

cho a la libertad que le ha stdO
concedida. Y ya que ia. UDCl8.Didad e invalidez de sus ~
le reclama, criminal ha ae ser
la. ley que en él pretende eDSafiarse, asi como el que mlUl'eje
esa ley.
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La revolución soel'a l en

abliene
••:Di...·
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t'):mfederación Nacional del Trabajo, es un factor Influyente de primer orden, que puede, en un momento determin..'1do, aprovecliando
circunstaneias y estados de ánimo populares propicios. encauzar la
Historia por nuevos derroteros. Esa es la misi6n suprema que debe
cumplir el movimiento anarquista español. Y en esta liora preñada
de amenazas es cuando el sentido revolucionario débe agudizarse,
I'oncretarse, no desperdiciando ocasiones que serian por otros aproo;.echadas para fines opuestos a la emancipación social.
Gravita. sabrá nosotros una responsabilidad enorme. Es menester que no defraudemos las esperanzas 'depositadlas por el proletariado nacional e internacional en la potencia y capacldíi.d constructora del movimiento español. Esta expectacl6n ante la lucha que
libra la Confederación es justisima. El instinto revolucionario de
nuestros compafleros de todas partes, si asi podemos expresarnos,
presiente la enorme transformación que podria verificarse en el
mundo si la revolución libertaria triunfara en España. Nuestra
propaganda y actuación agitadora, rica en intensidad y en matices,
ro ha llegado tooavia a concretarse en realizaciones sociales nue'·as. Si Ilegll.ramos aqui a triunfar en el hecho revolucionario, renacerían en todas partes posibilidades infinItas y se r-eanimaria la
f ~ en la. libertad, tan maltrecha en estos momentos.
La revoluci6n en España, llamarla la atención del mundo hacia
forma s de convivencia despredadas. Demostraria que Il a libertad
'''' factible; que la autoridad no es necesaria y que al margen del
(")otrol estata l la ordenación solidaria de las relaciones humanas
elcanzará toda su fuerza y esplendor. La. revolución en Rusia, d~
lialó las contenidas aspiraciones de justicia de los trabaja:dores en
t rlas partes, ha(:iendo peligrar los cimientos del mundo bu¡;gués .
. 's que las revoluciones contienen elementos dramáticos de primer
orden, capaces de remover prejuicios que se creian invulnerables
y abraza r a form idables multitudes en sentimientos colectivos de

Ba. Compatli81 remtegr.ará. en 1 tes enh-e las contrabases de la.
su plaza a todo compañero que Compañia. y las nuevas ~el SUise vea oBligado a ausentarse de dica.to, desaparecerán en la.
la fábrica por sermcio militar, reunión que se celebra en el D:lC)O
prisión o ¡persecución por delito tnento de escribir estas cuarti~
social, siempre que la¡ ausencia llas entre la CompeJlla. y 1& deno se prolongue mb de cmco legación_ del Sindicato.
años.
De ser asi, sin a la h~
En caso de énfennedad, la Luz y Fuerza habrá obteDido un
Compañia abona todo el jornal triunfo que le coloca. 'M OreJmente
durante un año.
en la vanguardia del· prolet&0tra cláusula que motivó un riado.
entusiasta debate y que pone de
Al terminar 1& asamblea. MI
manifiesto los ideales solidarios acordó por unanimidad que en
de estos trabajadores, es la re- caso de triunfar, el beneficio obferente a los compañeros de la tenido por aumentos de joíiialea
€ompañia Lebón, despedido~ a de una semana, sea pa.rQ. 108
consecuencia de la huelga del presos sociales.
año 1921.
Sin decaer el entusiasmo, se
levantó la. sesiÓD a l8s cinco de
111. maflana.

En el amplio local del Centro
Radical de la calle Cabañes se
celebró en la. noche del' jueves
asamblea general este SIndicato para discutir las contrabases
presentadas por la Compañia
Catalana, a las bases de los trabajadores.
El local se hallaba concurrido
por unos 2,000 obreros del Ramo, llenos de entusiasmo.
A las nueve y media, abre la.
sesión el compañero Sinestra.
Se pasa. a nombrar la. Mesa
de discusión, siendo elegido presidente el camarada. Selvi, secretario de actos, Marti y secretario de palabras, Torres.
La Ponencia. de las bases pone de mímifiesto la importancia
de la. asamblea, haciendo resaltar el valor de lo que va a discutirse, nara lo cual pide a todos serenidad y respeto para escuchar ,l os argumentos contrados.
Collado ruega al delegado de
la autoridad que comunique al
Gobernador general el aspecto
de la asamblea, lo que demues.-
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«Faros»

wJarit unas cuaFltiUas
el camar,ada Reltez

4~

LIBERTARIO DE

SANS

Asamblea general estr8.0rdina..
riJ., a las nueve de la noche, en
81! local social, B~6n de Grinné5n, 3. Orden del dla:
l.o Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de d1SC\UI16n.
8." Dimisión y nombramiento
de varios cargos de Junta:
4.0 Nombramiento de una CoiDlJJlÓll revülora de cuenw.
5.° Orientaciones ~ seguir.
&.. Ruyos y pregyJAtas.
LUZ y FUERZA.

Valiéndonos de nues4"9 g~
rido periódico SOLIDARIDAD
0BRERA, !',los vemos precisados, por ser de !Juma necesidad,
.i! salir al p~o de tallto atro~~
'110, de tanta. inmoralida4, como
de tanta desvergüenza. y tanta
descoIl9lderaclón puestas tt~ manifiesto pQr parte de los que
que ocupan los carg9s directivos de esta potente y despótica.
Compañia, haciendo único responsable al director de la. misma, don Alfredo Arrl,lga.
Nosotros, obreros sin tendencias politicas de clase alguJla,
enemigos de toda clase de adulaciones. amantes ~ grado sumo
de la Justicia, hemos dicho re~tidas veces, decimos y diremos a la opini6n pública en general. al pueblo de ~arcelona en
particular y a n~estros hermanos los trabajadores especialmente. la serie de amenazas. provocaciones sin limite. empleadas
por unos cuantos jefecillos de
último cuAo y galoneados sin
escrúpulos. tras de los cuales se
esconae muy cobardemente el
gran acaparador de cargos. espléndidamente retribuidos. negoéianté en grandes y numeroSos
negocios, Alfredo Arruga.
El público de esta hermosa
Barcelona, este público ingenuo.
sumiso y humilde en grado sumo, habrá ll~gado a pensar (aunque s6~0 sea por U!l momento).
que nosotros, los obreros de
Tranvias. somos los culpables
del sinfin de espoliaciones. vejlimenes y desconsideraciones
que desde ~ace tiempo viene
siendo objeto. Primeramente fué
expoliado el pueblo con un escandaloso aumento de tarifas. en
la proporción de un cincuenta
pºr ciento; no contento con este aumento, el avaro. insaciable
y egoista director (ex corredor
en la. ven~ de alcoholes). efectúa un segundo aumento; a partir de las diez de la nocl!e, son
aumentadas las carisimas tarifas en cinco céntimos por trayecto; reduce de ~a manera
exagerada el servicio en todas
las lineas que tiene en explotación; acorto. el recorrido en una
proporción exªgerada, exigiendo
llevar exageradas velocidades.
dando origen a que se efectúen
choques y atropellos, de los cuales se desentiende. dej!mdo en el
más lamentable abandono a los
conductores, que pQr culpa -de
este hombre sin entrañas tienen
la desgracia de no pgc;ler evitar
un atropello, siendo siempre ocasionados éstos por el d~plorabie
estado en que t1ene~ el mater.ial
en circulación; obliga a viajar al
público como borregps, apretados y prensados como bestias;
procura por todos los medios arbitrarios ponernos frente al público en general; pero esto. pese
a sus bajos. absurdos y Viles
procedimientos, nQ lo c9nse~irá.
. ¿No cree usted. seftor Arruga, que seria más noble, más
líumano y _e más caballerosidad, que en lugar de recurñi' a
19S procedimientos tan inmorales
de
pretende valerse, dIera
cara., cumpUera laa

aplastar todo intento de someti~eQto ~ ninguna clase de dictadu~a ni estado de retroceso.
l,JqQS ~ombres {le nen@. JUft~
ria y con procedimientos ruines
y criminales, pretenden llevar al
pueblo a un eátado ~ cosas q~
pos POndria ante la Hiswria éo.
mo seres lnd:ign08- de vivir" ante
un .mundo civilizado. Esto qulere consignar y recomienda la Fegeración Local: que en el instante en que estos J:aombres se próduzcan. sepamos aplastar con la
fuerza debida, toda intentona
reaccionariª- y facciosa.
Sirva esta lacónica nota, como
anuncio qe ~erra ¡plte el movimiento que se mastica entre cortinaa y que de UD momento a
otto se puede producir.
¡Trabajadores de la ciudad y
del campo! ¡Obreros toaos! Urge
que estemos preparados para
hundir el tascio y proclamar en
su sitio el Comunismo libertario.
P.or la Federación, Local de
Sindicatos de Barcelona. - El
Comité.
~.~"~
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m.1I1J tI.CADa.
Se avisa a todos los compaüeros que componen el Grupo
"El PrOOuctor". que mafiana, domingo. tendrán reunión en el sitio y hora de costumbre.

•••

~l Ateneo Racionalista de Barce~ºna. ruega a la Comisión de

Cultura y a los maestros de la
escuela de antes de la claU&..ura,
pasen por dicho Ateneo, hoy sábado. a las nueve y. media de la
noche.

• • •

El Ateneo "paz y Amor" co::
munica a todos que queda suspendido el festival que tenía que
celebrarse mañana, domingo. en
La Torrasa. Por medio de esta
Sección se avisará el dia que se
celebrará.

• ••

Los componentes del Grupo
.. Ibis·... se reunirán hoy sábado,
en el Jugar que lo hicieron el
jueves.

•••

Los "Am.igos del Arte", se

reunirá:D mafiana domingo, a las
nueve y Iñedia, en el sitio de
oostumbre.

•••

La Agrupación "Faros". camumca a todos los compañeros
de la Junta entrante y saliente.
que hoy, sábado a las nueve y
media de la. noche, se reunirán
. para hacer el cambio de Juntas.

•••

"Faros" comunica a los tranviarios, eomité Borrell. que pasen cuanto antes por Secretaria.
~

Sobre la expulsión
de nn individuo
La Comisión de San Martln,

Sección Panaderos. queda identificada con la nota hecha pública por el Ateneo Lil)ertario
del Clot, sobre la expulsión de
Mariano Bosch. por iñmoral, lo
cual esta Comisión se ,rati1lca
en lo mismo y toma el acuerdo
de que quede expulsado de dicha Sección por la misma causa
que también afecta a ella. Por
10 tanto ponemos sobre aviso a
todos los Sindicatos. Tomen 'buena nota de dicho sujeto. que es
~ cq!g!iBo. ~ CO~l9n de
San Martin.
~~~~~$$$$$::$$$

J&s ea~gea 4e E&jRW son
mú locuaces que Juli.U\ Selves
y C~rner, al tocarle el punto
sensible. El punto sensible de
JulUl ijeIyes y,
er gobernador generil de
~ ex abogado m;r COmi
ro Presos dé
Manre~' diputaao al ParlamentQ cata.l~ afiliado a '~Estat CatalA", vulgo "escamots" , es el
piatoleowo sostenido y fomentadO por esa primera. figura gubernamental. después del célebre
propagador de la "vinya", de la
"caseta" y del "hortet".
¿ Sostenido? '" Si, sostenido.
¿ Quién les paga el salario a. los
Ristoleros que toman por asalto
diariamente la calle de San Juan
de Malta. desdc los "Cuatro Cantones" de Pueblo Nuevo hasta
el 1ln.al? No creemos que se ha~ ese oficio por amor al arte.
cuando de todós ellos conocemos
su vida y milagros y aseguramos gue son capaces de todo,
menos de babajar.
¿Fomentado? .. Fomentado, si.
Fomentado. porque sabemos los
consejos del gobernador general a los "testaferros" Robusté.
ROldán, Taléns. Triadú ... en las
célebres visitas al palacio de los
complots.
y a I!rOp6sito de Triadú. otro
elemento de la. "Esquerra" de
los que se dan el brazo con los
"treintistiis" en sus fechorías de
escisionismo. Este sujeto t!"3.baja en la fábrica Giménez (Isidret), de nuestra Sección Ramo
del Agua. El martes, dia. 4. un
muchacho de catorce años palpó
y vió la pistola que este sujeto
lleva, segm-a:nente para asustar
a los menorea. El caso es que.
a.1 darse cuenta de q1,le el muohacho 10 habla descubierto. antes de dar cuenta a. nuestros camaradas. 10 oogió y ae amenazó
violentamente si da.ba cuenta de
lo que 61 babia visto y palpado.
No queremos hacer oomentarios. Haremos como Juan Selves y €arner, el hombre de piedra. que no quiere darse por enterado de que la casa Benguerel
está en confticto, provocado y
sancionado nor él mismo, y que
en la calle existen hoy cien hualg]Jistas. que equivale a decir
cien familias oondenadas al pacto del hambre porque a todo un
señor Gobernador General de
Cataluña le da la gana.
y mientras. la casa "Llibre".
lugar de ºrg~as ca.nivaleseas de,
los monárquicos de ayer. sirve
hoy de lugar de regocijo y banqueteas a los ,p eriodistas de la.
pesebrera. homenajeados por el
"lider" de "Estat Catalá".
Poco importa que la pistola
sea el argumento irrebatible de
la canalla. que no tie~ argumentos para defender sus posiciones.
Poco importa, también. que
"L'o.pinió" se desgaftite chillando a gri:to pelado contra el "frente único" pistoleril de "escamots·'. "treintistas" y comunistaS.

Poco importa que se diga y
que se escandalice, si el que lo
fomenta y tiene interés en que
tome incremento es un "escá.mot", intimo amigo de Badia.
y que atiende al nombre oe Juan
selves y Carnero
Nin&W! cuidado nos dan ios
pistoleros. Son una insignificancia para. nuestra fuerza. si queremos que se desate. Son el escarabajp :microscópico, que se
aplasta al simple paso de una.
alpargata.
Lo que si nos interesa, es que
eso tome for.ma. de gobierno, que
se emplee como sustitución jurhiicª, dá.Ddole atribuciones impunistas. sustituyendo a la Polidª,- gyardias de Asalto y demás "aiillgos" de la clase trabajadora.
Queremos que se nos diga
claro. Queremos que el
!!uj~fM! que blforma a quien io ,
a qulen les d!!- ~
l1lclbuido al aae~ li&ble clai'O,
il puede, ....
4i \IIl .A.ri!IYJ

je-I

ritu que QS inforro,. e. YO!lOtros,
nuestra última 8a1vediul.
.
~ ~ci9Il del ~ del Agua
que ha dado pruebia ~ que
suficientes de ecU8.J!!mldad y altezas de mi!'aa. por 1UtIiDi. vez.
les conminan a venir a nuestro
lado. Repetiremos que "ni vencidos ni vencedores", }~ q~
hace suyo esta Seeci~ pero no
se dé lugar a qu~ npa cillsem~
y tengamos que tildar de otros
adjetivos a qulen dud6 por un
momento en despreciar a un auténtico pistolero ~o por
el impunis.mo que le confiere sus
concomitancias con el GOberna.dor general.
Aunque hay~is aDa.ndonado el
tra.bajo, de hecho cootipuáis al
lado de Figols.
Por última. vez y ~ que
maJiana. vuestros hijOs no se
avergüencen de que 6IJ padre hizo causa comÚD con un futuro
asesino de la clase trabajadora..
~'~"';;;;$$';;;~I

R E M 1 T 1 D fVt
Recibimos · de los camara.da.~
empapeladores el siguiente camunicado. que con gusto transcribimos:
"La Asociación de Obreros
Empapeladores de Barcelona.
que pertenece al Ramo de la
Construcción, no podia ser una
nota discordante en el mismo
trabajando a destajo. y más
cuando la Patronal firmó una.s
bases con la representación obrera en las cuales se comprometia
a que quedara abolido el trabajo a destajo.
"Los obreros empapeladores
presentamos unas bases de trabajo estructurando el oficio a
base de jornal, entablando negociaciones con. los pa.tronos, llegando a. aprobar cuatro articulos y quedando en continuar la
discusión de los restan~ y los
patronos no ocudieron a la reUnión siguiente, quedando interrumpidas las negociaciones.
"Nuestras bases no implican
ningún aumento en el coste de
la colocación, por 10 cual la
responsabilidad de que continúe
la huelga es de los ~tronos.
~~~,,:;l:I

Los que muer,e n
Hace unos dias dejó de existir
el compañero Antonio Sánchez
Viudes, conocido por "el Inglés" .
Por tratarse de un compañero
entusiasta y luchador hasta los
últimos instantes, Queremos que
estas I~ sean el mejor tributo de amistad.
El compafiero Sánchez Viudes.
infatigable anarquista, luchó en
Orán: donde organizó a los trabajadores del muelle. Con este
~otivo fué expulsado de aquella
capital. viniendo a España.. Regresó nuevamente a Orán, requerido por los oompañeros que
alU se debatian contra la Patronal, siendo expulsado nuevamente.
En Barcelona se significó camo luchador y organizador en
el muelle también, siendo OOiro
teado por la burguesia. Consecuencia de este boicot ha sido
la enfermedad que le ha llevado
a la tumba.
Todos los compafteros que lu·
cbábamos en aquella época hemos sentido profundamente la
pérdida de SánChez Viudes, con
el que compartimos las h.Drs.s
aciagas de aolor y los dias ale~ de triunfo y bala~ras
perspectivas.
Sean estas breves lineas la expresión. más delicada de mi candolencia.
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l1N tllllA ' ..~8aBLB
Hemos redbldo la v1aIta del
nlAo VIcente ~ Belmonte
!lue, aco~~ de su lJlB.Il.N.
ha. solidtaao de noSotros que en
las colUlDD!18 de 3(l)U1)ARIDJ\D
Q~~ ~~ el sucedido
si~te:
•
Este nifto trabajaba de monaguillo en la iglesia de San Agustm. y con Ipotivo de haber ~
desp~!I~~ a. ~~ indica:
ciones del cura. Carlos Gili, fue
!DI!ltratado pqr ~, mostráIldO"
!los v.4rios ~rd.E@iles ~ lQ§ bray¡~ y el r.Q:¡trg.
'~~emoll ~~ buen grado"
tt I!etl~p~ d~ ~t~ PUlo que :;~
tji~ las AAJicJaS ~ ~ ~ergu
~~Q v~9.Q ~~ 8º~ .M¡ut'llo
el
~j;d q~ lQ' iMRI} se acera iJij" gp .~ más Que UD

M8drld, 6. - Fracasada. la intElIltODA de Sánchez Román y de
p edregal, se ha.bla del doctor
Marañón. q u e probablemente
fraca.sará porque si bien se ennarga de asumir el Poder, no es
proba.ble que pueda conservarlo.
Los personajes pol!ticos que se
van sucediendo en el fracaso
Imo tras otro, no hacen más que
andar de uno a. otro lado como
espectros.
MarañÓD hace gestiones.
El jefe del Estado apeió a
Marañón, para que éste al menos, si DO aceptaba. el encargo
df' formar Gobierno. intentara
por lo menos servir de mediador
entre los distintos grupos republicanos para conseguir la. conciliaciÓD de todos ellos.
Allte las razones aducidas por
el presidente de la República,
el doctor MaraJión aceptó este
encargo presidencial y anunció
que seguidamente empezaría sus
gestiones para acabar cuanto
antes, ya que sus ocupaciones
profesionales, precisamente en
estos momentos, no podían ser
abandonadas por tener que asistir a. varios enfermos graves y
a la CODSUlta que pasa. en su

casa..

Por este motivo. los periodis-

tas anduvieron desorientados durante las primeras horas de la
mañana, por creer que el señor
Pedregal, según lrabia anunciado anocbe, continuaría sus gestiones hoy, cosa que no ha ocurrido.

•••

Madrid, 5. - El doctor Maratlón, desde la casa del jefe del
Estado, se dirigió a su domicllio,
en donde cambió de ropa y descansó unos momentos.
Seguidamente inició sus gestiones para lograr cumplir el enca.rgo presidencial. Primeramente se dirigió al domicilio del seflor Lerroux, con quien conferenció durante unos diez minutos.
Al salir se mostró muy reservado y ~ informador le preguntó:
- ¿ A dónde se dirige usted
ahora ?
El doctor Maraftón contestó:
-No lo se.
Estas palabras de Marafíón,
~tan lo que es la politica y
1& cara.cterlstlca principal de
ésta, que es no saber dónde va.
Todo el mundo habla de eleccioDeS.

sevilla 6. - Se ha celebrado
la. causa ~por los sucesos de Mola tercera sesión de la vista de
rón y Montellano.
Se procede a la práctica de la
prueba periCial.
A<ñte el Tribunal comparecen
los peritos don Pedro Ferná.ndez
Palomino y don Juan Mas de Ri¡vero, comandantes de Artill~ria
con destino en la Pirotecnia Militar; los capitanes de igual arma sefiores Pérez Sevilla y Villa, con destino en el Parque de
Artilleria; el maestro de taller
artificiero, don José Igl\,!sias y el
obrero artificiero V:icente Pérez.
A pregunt;,a.s del fiscal sobre
si fueron encargados de analizar
los artefactos explosivos encontrados en la calle Sans y Podés,
11 si dichós artefactos, de explotar, hubieran pollido causar daños en personas u cosas, los peritos contestan afirmativamente.
El défensor sef10r Ríos Sarmiento, pregunta a los peritos
si examinaron las bombas de
que se habla en el sumario, contestiuiao éstos que sólo examinaron las encontradas en la calle Sans y POdés, y el señor
Blasco Garzón, letrado defensor
de dos de los encartados, les pregtmta sobre la perfección o im~rfección de los artefactos que
examinaron, contestando que debieron ser construidos por personas no peritas, y, a lo sumo,.
con conocimientos de barreneros
Terminada esta prueba, se dió
comienzo a la testifical, y el fiscal renuncia al interrogatorio de
varios testigos, entre otros el del
doctor Vallina, pero el letrado
defensor de los procesados Men1.° :Lectura del acta anterior. diola y Zimmermann, señor BIas2.° Nombramiento de Mesa co Garzón, solicitó que se llevade <pscusión.
3 .· Lectu.ra y discusión del
orden del dia para el próximo
pleno de regionales que se ha ile
celebrar en Madrid, el dla 30 del

tres piatolaa de diferentes marcas.
En Montellano, y en una re-.
unión clandestina, cuyos concurrentes no pueden preCisarse
con exactitud, se acordó emplear bombas en la huelga que
se tenia anunciada.
Para proveerse de ellas vinieron a Sevilla, el 12 de ma;y'o
de 1932, Francisco MuJioz BermÚdez, hoy en rebeldia, y nde-'
fonso Jiménez Arenilla, los cuales adquirieron cuarenta bomDas, que compraron a Cabeza;
las trasportaron a Morón, ocultándolas en una cantera, de donde fueron a sacarlas Bartol.omá
Lorda, Francisco Martinez, Manuel Lobato, Pedl'O González y
Juan González, llevándolas a casa de este último, donde quedaron escondidas. Vinieron el
dia 14 a Sevilla Jerónimo Retamar CIJ.la y José Alvarez Genzález COn Juan Rodrigqez González, fallecido, y del mismo Cabezas adquirieron sesenta bombas que llevaron & Morón, escondiéndolas en el Café Ideal,
yendo allí a buscarlas José Luna Hidalgo, Juan Eslacaze Romero, Frandsco Garcia, Juan
A'Ifaro e Ddefonso' Jiménez Arenilla, los cuales las ocultaron en
la casa de Juan GonZález, de
donde al dia siguiente las trasl8:i!8l'on en un mulo a Montenano el Escolante y A:lfaro.
Continúa el fiscal informando
sobre los descubrimientos de
bombas en Carmona, Utrera, Alcalá. de Guadaira, Puebla de los
Infantes, Guadalca.nar, AlanIs,
Constantina. y Cazalla de la SIe-

•••
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IiflClales rusos.
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prQ:z:iJno viaje a Varaovia del miDIitro francés de Negodoe EXtran~ M. Pa.uI Boncou1' Ji Be
emite la probabilldad de que el
se1ior BoDeour, se tra:slade •
MoSCO. desde 1& ca.pital poIac&,
para completar 1& obra realiZi<.
da con lOs viajes pro aproximación francorrusa. .efectuados pgr
Herrlot y el mUüsitro fraII/::6í
del Aire K. Pierre Q)t.

•••

En 'ri!tad <le las
adoptadas por las
autoridlüies universiti.fi3s cóD.tra
los catedniticos que se muesti'iü1
rebeldes al régimen del ,..,JICfller
Dollfuss, dos cii.tedrit1cos de 1&
Uñiversidad de V1eDa. han sido
In1SpeDdidoe de empleo y aue1dó: . '
Otros dos catedráticos de la Universidad de Innsbruck, han sido
Viena. 8. -

~ciones

obligados a solicitar el retirO a

causa die
tica&

SUB

actividades · poli-

•••

rra.
Terminada la lectura de las
conclusiones definitivas del fiscal y elevadas también a definitivas las que tenían formuladas
provisionalmente la def~ se
concedió la palabra al fisca.l para que lJlJÜ1tuviera la. SUYl!!,.
El fiscal . ,Sostiene la culpabilidad de los encartados y solicita del JW'ado que dicte un veredicto de culpabilidad, por
creerlo de justicia.
Terminado el informe del fiscal, se concede la palabra al señor Morales Caramantes, defensor de los encartados llamados
"'rancisco Garcla Navarro 1 Jimbez Arenilla.
El seflor Morales ~nU11cla
un brillante lDforme mCfieando
que BUS patrocinados no tuvieron intervención en el hecho.
Termina solicitando la absolución de sus patrocinados.
A continuación hace uso de la
palabra el letrado sefior Lara

•••

Madrid, 6. - Segtin ha dicho
reiteradamente el doctor Marafí6n, ~o será él presidente del
Gobierno que se forme, si logra
formarse. Parece que se intenta utilizar a Eduardo Ortega

SQViética-- aumentó aproximadameDte al UD
ciento en EurOpa. COD respecto & 108 doce me,.
d1darni pa lo qae

:f

es el segando Lutero, o si se quiere, Lutero es el
jISlij'filti@~' HItler." (Goering, lugarteniente del jefe nazi.)
'I1~Q.m~~ 1&

.)

•

misma opinión que Goering." (Manuel Brupor los "escamota" y Uder del catalanismo

!t~!)D1~!~é1'

I~F~~

BmIr

;

:

m1E

En la. última asamblea celebrada por el Sindicato [Jnico del
Ramo de la M~dera se tomaron
vaTios acuer~ de Interés. He
aqui los más imPQ!itantes:
Emprender 108 trabjl:jotl necesarios para la rápida reorga,nk
zación del .ramo. Para ello se
aceptó el que unos cuantos cQmpañeros, de acuenao con el Cpmité, hagan cuanto orean oportIlDO para ello. (4, estas horas
ha sido ya editado y repartido
un manifiesto con este fiD.) Hecha m reollganización, ,podrla
irse a la ;presentación de nuevas
bases de trabajo, 1IilUDamente

ñ :

;::=: EZ -'

necesari~ entre las cuales PQ:"
dnan incluirse estas: semana de
40 horas; aumento de jornales,
seftalando el minimo para todos;
Bolsa de Trabajo; herrumenta.
• • *
por cuenta del burgués, etc.; en
Celebroae, al fin, el n+itiD
fin, Jo que una asamblea convo- de Pl1?testa. por la el~cción
cada al efecto acordara..
de !March -mara el Trlpunal de
.Fueron nombÍ'ados algunoa Garant:í!1B. 'IRecuéri1tlSe que hacargos de Junta..
ce bastantes afios este mismo
Un compañero entregó, pal'Jl March hizo construil> un ed¡fisu lectura, unas cuartillas refe- clo, llamado "easa del PUeblo'!,
rentes a los compañeros encar- para USUfructo de todos los trat~ en el prpcesq lll!,qlad~ de bajadores de Palma. Ello 00 fué
las boWbas de mayo, de Sevilla. óplce !lara Il.ue los socialeros se
• Son ,180, y para ellos se piden I!-Ilºderaran ile él, proc.1!YJlándose
dos mil afiQs de presi4io: La duefios y señores del mismQ. Y
asamblea hizo sUlTa la propoai- ahora y{I. veis cómo se 10 pagan
ción de que fuera COll}unicado al pobrecito M8:l'ch. ¡Cuida.do
al Comi~é Regional que, a pro- que son desagra(Jecid09 estos sopuesta de este Sindicato, sea cialenchufistiis!
abierta una suscripción en toda
Por cierto que el acto 10 hila región a favor de dichos com- cieron juntamente con los repupañeros sevillanos. Otro compa- Illlicanos (no creemos será. neceñero propu:;o fuera abierta des- ~rio decir que en Pa.lllm, al
de aquel momento una sllscrip- igual que en cualquier aldea de
ción con dicho fin, siendo acep- )!:spaña. todos son "ahora" repUtwª,- 10 que dió por resultado blic\l,nos), y por cierto ~bién
que, a pe~nr de ser viernes, se que un orador social ero, y cPl!recogieran bast8lltes pesetas.
cejal, se atrevió a decir que la
Qu~
la reorganización sea maroha de los agrarios sobre
pronto un hecho, pa.r a lanzarnos M;adrid fué impedida ppr la
cuanto autes a. la lucha. por algo U. G. T. "de acuerdo con los

I

"eompafieros" de la C. N. T."
¿ Desde cuándo nos tiene este
sefíor enchufista por compañeros? Tenga en cuenta, selior.
que aquí los que millta.mps en
la C. N. T. somos todos mayores
de edad, Y con frasecitas de esa
~ otra clase nada conseguirá.
Noa conocemos deJpasia4o, camarada" Ferrechans.
• • •
Muchas veces se ha dicho en
la Prensa: "en la ciudad tal, los
precios de las viviendas son sumamente elevados, .""1 (comparaclón a loS jornales ' que se cobran." ¿ Qué diremos, rC1jpecto a
Palq¡a, sobre el asunto a quc
nos referimos? Todo lo que digamos!!s poco. En Palma, los
jprnales, aunque a mucl}os les
parezca mentira, oscilan entre
cinco y oc~ peset~, y, sin embargo, los pisos rentan, como
m!nimo, de seIs a ocho duros
mensuales; has de dar a.'1lpuás
rererenci!lS de quién eres, dónde
~rJl,bajas, 10 que ganas, si tienes
ideas y cuáles son, la hora a' q\le
te acuestas, para que al fin, al
ir a v~r la casa, resulta que es
una especie de cueva, en una
calle estrecha, sin sol nI agua.

y a lo mejor al final no te la
dafi porque eres forastero ...
j y luego nos vienen hablando
pe u 1. <l del patriotismo de los caD

,

SEOOION DE BER.m\DORES
y CONS!l1RUElTORES DE CARRUA'3ES

ComJ!a.fíeros: Salud.
La Comisión reorganizadora
de la Sección, después de. haber
celebrado asamblea elIde octubre y poner en conocimiento
de los compañeros la novedad
que habla sobre los compafieros de Mataró, sobre el anteproyecto de bases que piensan presentar a la Patronal de la c~
marca y quieren ponerse en re·
lación con nosotros, la asamblea dió un votQ de collfianza a
la Comisión para que nos pusiél'aIIlOS eu contacto con dichos

La Federación del .to y B~Jo
Llobregat, a todos sus aliliados
Para los capitaIis~ como véis, trabajadores, no existen fronteras. Cualquiera que sea su raza, todos se abr~ ahogando enmedio a la clase trabajadora, La Electro Química de Flix, empre.
sa alemana, está apoyada ipcondicionalmente por el Gobierno. El
pueblo se ha convertido en un campamento de Guardia civil. Esto
es una provocación que se hace a los compañeros huelguistas. Recardamos a todos los afiliados que cumplan, que deben cumpUr
los acuerdos del último pleno comarcal. Ya sabéis que nuestros
hermanos de Flix, sólo piden respeto, y si esto se les n~cga, hemos
de llevar a efecto nuestro deber, que es ooligar, sea como sea, a la
empresa despótica a que muerda el polvo de su derrota.
Se di(:e por 105 pueblos de esta. comarca. que traoojan unos
ochenta esquiroleli, y esto es mentira. Trabajan solamente cuatro
desgraciados inservibles y ~ mozalbete de 14 afias, hijo l1e tpl
quardia civil, obligado por su padre.
Por muchos desgraciados y muc)los hijos de. .. Guardia civil que
consiga encontrar 1-a empresa despótica, no logrará humillar a los
trabajadores.
Reiteramos a tO(ia la organización confederal el deber de intensitjcar el boicot a los prod'LIctos de Flix, hW}ta. nuevo aviso. Un
poco m~ de esfuerzo y el tril-lP.io es nuej?tro.
¡Solidaridad para ~os henl!anos de Flix!

~$~$$$~~,"~~~~~~~.~~

a las nueve de la noche, tendrá
lugar la anunciada controversia
entre los compañeros Toryho y
A. G. Gilabert, sobre el siguiente tema: "La misión de la Juven~ud en los momentos actuales".
D icha contt'O\'crsia, que tuvo
que ser suspendida a causa de
la detencJón del compañero Toryho, se celebrará en el Cine
Meridiana (C!otl.
Esperamos la asistenci¡¡. de todos -los compañeros y simpatiza.p.tcs que se interesan por el
presente y futuro de la organizacióll confederal y especifica..~a

Co¡nisión.

~~~

Trajes confacc(on daSda 23 p.
Pantalones»
)) 5V.
EN LA SASTRERIA
P,AY. PAY Calle
San Pablo, I 16
(cerca al Paralelo)
~_ _ _'!!'
__

Descuento del 6 por 100 a
los lectores de SOllUARIDAO OBH~RA
b~rg4..esi~ de Alcorlz@., es
modelo de cerrllidad y matonismo qqe se desborda, co~ permiso de las autoridades republican~. Antes de aquel famoso
complot, copoci!io por la sanjurjada, no s,e recataban p~ra deCir que todo lo teqian preparado
para tirar la ' República. Con loda ill}PUI!iqad h:acen uso de sus
sendas pistolas ejercitándose en
el tiro. Un tal Calvo es el que
mlts ~ distingue en su reaccionari8~o . ..
Lo peor ~!I que las armas las
tienen nada ml1s para asesinQ.r a
\os trabajadores que tienen la
conciencia despierta.
Estos sefíores de horca y cuchillo son los que pagan y ponen
toda su inftuencia para que nuestros compañeros de Alconza se
pudran ' en las cá.rceles.
Estos nobles campesinos que
soflaron en una sociedad más humana. que n9 vertieron una sola
gota ge sap,gre, que son ~nQceq
tes del delito. que se les imputa,
y la prueba ~s que han estJ!,do
catorce meses en libertad provisional, son los que ~ fiscal de la

La.

'$~S"""~'"

Levantaml~nto

de

ooa elaosura
Nos comunican los camaradaS
del Grupo Cultural del Segundo
Grupo de Casas Baratas de San
Adrián, que les ha sido levantada -la clausura que desde hacia cinco meses pesaba sobre
elloll ~
.
Nos alegramos de ello, y parodiando la costumbre de felicitación, deseamos que dure muo
choa afios.
-~$$"~~,,:;~,,,~,.e"'::$"'::":::':::::::$::S:::::'f'S'f.

Audiencia de 'JJ..eruel pide para
ellos cuatro o cinco @os de presidio.
~l proleta.riado de Alcanza y
en particular el de la reglón, no
debe consentir esa arbitrariedad.
Debe prestar tooa la ayuda moral y material posible estos camaradas que ningún delito cometieron, para con la ayuda de todos, regresen a BUB hogares de
donde no deblan haberles arrancado un momento.
• ~in Villanova

ª

DESDE iUME1UESI

Nuevas

adb~sioQes

a la campaña pro
amnistía

La Unión de Trabajadores
Agricolas de AJgemesi protesta
enérgiclUIlepte cOQtra la maldita
dictadura friglBl, solapada y Qru~ tal que convierte la na¡:ión en un
presidio.
En la cárcel de Valencia tenemo31 un compafiero que hace
cuatro meses que ha cumplido
una cond'ena injusta y aUn no ha
sido puesto en libertad, a pesar
d~ .la . I!lulti.tu~ de gestiones hechas en su favor. El compafl.ero
José AdlUIl Blasco, se pudre en
la cl1rcel ·i gual que 9,000 trabajador,es !niás.
Pedimos amnistía, no ~ los
verdugos dominantes que matan
con tQtrurQ, lenta. Se la. pedimos
a todos los explotados de rejas
afuera que serán los únicos capace/! de hacer que se conceda,
cuando ee unan a ' sus compañe. ros en lucha.
'
• ¡Trabajadores de España!
¡Arranquemos de 1011 calabozos
a 106 caidos en la lucha!

Par,a e
uener .

Sagunto

SIGUE LA BARBARIE
Sigue la barbarie de los hombres que se llaman cultos; siguen velando por el pueblo.
En Sagunto, como en los demás pueblos, no faltan mazmonas donde las autoridades encierran a hombrea que llaman ext r emistas peligrosos ; mazmorras
donde aplican la ley de Vagos a
pobres viejos que encuentran en
la calle pidiendo un mendrugo
1
de pan para no morir de ham,Hoy, sábado, a las diez de la breo
¿ Quién tiene la culpa de que
noche, en nuestro local social, se
celebr!U'á reunión de Junta y mi- esa muchedumbre de viejos, mulitan tes, para trata r asUlltos in- jeres y niños, de rostros dematernos del Sindicato.
crad.:ls, sucios y ro~os , vayan por
Para esta ret¡nión se ha pedi- la calle exhibiendo su:! miserias;
do permiso al gobernador. - La. ¿ Quiénes son los verdaderos vagas ? Toda esa caterva de paráJunta.
sitos de levita. Pero vay8,lD.Oli al
~.,."....;~""'~~~ grano.
1 En Sagunto, el dia 16 del paASPIRACIONEE"
sado mes, estando en un banco
de la Glorieta y en compañia de
varios clUIlaradas, vimos pasar
una pareja de gua.rdias llevando
en medio un joven conocido en
En Monarquia como en
Sagunto por " Pepet el Pintor'1_
bliea se siguen aplicando los
Este muchlicho, camara·]as.
mismos o peores procedimientos como todos sabemos, está dede persecución y ensañamiento mente y no se mete en nada, y
contra los militantes de la in- además le dan ataques nerviovencible Confeder¡u:ión Nacional sos. 1\.1 verle pasar no hicimos
del Trabajo. L&,s cárceles y pre- el menor comentario por creer
sidios de España rebosan de car- :lerí!!: una ll~mada. a la casa Cane de inocentes hermanos, y por pitular. Por la noche le pregimellos y ppr su ligertad daremos té qué erp. lo que le había oculo más aniado del ser .hmnapo: rrido: , y - después de _muchos tila vida.
tgbeos me contestó que le habían
En toda España se organizan pegado. Un gua rdia muinir.·pal
y se ~ organizado UD sinfin que llaman "Tacón", y un cabo,
de actos. En todos ellos J.a voz le dieron unas cuantas bofew.unánime de 'los productores se das. Todo esto se hace con UD
ha manifestado rotundamente demente. Que se fijen los tralmpor la libertad y por el desen- jadores y pongan freno a estos
volvimientp le~ de nuestra ac;tos inhumanos. -M. F.
amada. C. N. T. S eglliremos firmemente en nuestra, campaña M
lb'
para la consecución de nuestros
onta ali
humanos objetivo:>. Pero al &naJ, LA. J!T.i·EJPA POR DEC@l'0
si no se consig1!~, como no ' se
consiguió con el tirano Azaña y
SOCIALISTA
socialfascistas, habrá llegado la
Los mineros de Montalbán y
hora de tooar el cla...¡p y, con la su cuenca llevan ya. muchos cüas
frente alta, sin mirar atrás, en huelga sin conocer las cauarrancaremos como sea de las sas del conflicto ni su estado.
cárceles y presid:os a n~estros 5(110 por imposición de los cauhermanos que por defender y ex- dillos social~stas, aunque la materiorizar ideas de liberación hu- yoria de los mineros son contram@8. se pucken en nefastos cala.- rios a la. huelga. .
Los trabajadores conscientes
bozos.
Quando un pueblo pide liber- de este feudo socialista. sabemos
tad y justicia y no se ,le escuclu!. que el caudillo que dirige los
y .se le ametrl!lla, ese pueblo mineros, un tal Galán, está a
debe contestar con la revolución, las órdenes de los enchufistas
revolución que acabará. contodos Largo-Prieto Y compañia, y que
los crímenes que r epresenta al ahora que no están en el Poder
tener encerrados a dignos y no- estos traidores ordenan declarar
bles obreros que por el mero be- huelgas sin ton ni son.
¿ Qué han hecho estos "reqencho de ser militantes de la Confederación Nacional del Trabajo tores" cuando esta.Dan en el Pose les mata impunemente en in- der? Asesinar en Arnedo,
mundas celdas de las malditas !lent, Casas Viejas y en toda.
cárceles y presidios. Trabajado- España; fraguar leyes tiránicas.
res: En lontananza se vislumbra como la de Orden pó.blieo, la ' de
el sol de la. verdadera justicia Vagos, la que su,prime el Juraque arrancando 111$ cadenas de la do, ·etc. Antes eran enemigos de
esclavitud quedarnn lUIloroso y la República todos los que defuertemente abrazados todos los claraban una huelga para conoprimidos. Arranquemos ' de las quistar un mendrugo más; ahora fomentan las huelgas, sin sacárceles y presidios a nuestros ber el obrero por qué ha de bapresos, que nuestro afan inmeeerlas.
diato sea su libertad.
¿ No veis, compaf14n'o8. que
V. Ag1J8tIn
sois juguetes de esos traidores

,I nteresante eontr,o.. Sindicato de la Inversia
dnsiria del TrasEl próximo miércoles, dla 11,
por e

(:ONf[C[:O~ E~MERADA

lID

lNIl'E:lREB

Cada dIa. que pasa se hace
más necesaria la celebraciÓl1 de
una reuniÓl1 ,de militantes. tan
amplia como 'sea posible. Hay
cuestiones de mucho interés que
discutir en e11~ cuestiones que
no liemos guerido tratar aquí
hasta que 10 sean en dicha reunión. Después, si fuera nec~a
rio, las t rataríamos aquí, aunque esperamos no habrá necesid&d. Esta reunión hace tiempo insinu~os debla celebrarse.
Creemos que los militantes no
darán lugar a que el tiempo vaya pasando, sino que, por el contrario, deben poner cuanto antes
mano a la obra de rectificación
que se impone, que es de suma
necesidad. Y que nadie vea malicia en nuestras palabras ni las
inter.prete en mal sentido; pos
19.8 dicta nuestro amor a la org8llización eonfederaL
He aqui algu.Il9.8 cuestiones

I

~OLO

Ascó, y octubre de 1933.

- 1

DE

~~~#$

Sindicato Knl~o de
la Melal.ur,gla

que, aparte de obas Int.em.as.
deberán, a nuestro juicio, ser
ampliamente discutidas en esta
reunión: Escuela. racionalista
diurna para niños, y nocturna.
para adUltos; necesidad de UJl8.
b~berla colectiva; venta. y pro..
paganda de toda nuestra Prensa; manera. de lnteQsiftcar llU!
colectas pro presos; ' manera de
atraer hacia nuestra organización a los que están apartadOR
de ella, etc.
V can los compaiieros al p&ra
tratar todo esto no es de sume.
qecesidad la celebración de la
ya repetida reunión de militantes. Hasta nos atrevemos a decir que seria, incluso, necesario
un pleno local de Sindicatol".
aunque esto podría ser después,
si acaso.
Si hace la propuesta, mallOi;
a la obra., pues.-CorresponsaL

ernador
Galaluña

I

Doy, como ayer
p.,ePÚ-¡

I

sa-

~'$~~ de~s~~:s~?seftores

caudillos
máximos de la U. G. T_, ¿queréis aceptar una controversia
con nosotros, los anarcoslDdlcalistas? Discutiremos ideas -y heSo6roe
chos. Vosotros podéis envfar &1
enchufista mayor que ten~;
dé iiJj IOIUviduo - nosotros
&1 camarada más osLa: Comisión de San Marttn, curo. Para discutir con un
de 'l a Seción de Panad~, ha- traidor, cualquier obrero que
tenga c&1109 en las manos, que
cléndose eco de una nota hecha viva
de su trabajo, es be.stant.e..
pública por el Ateneo del CIot,
Para terminar, seftores sociafealla. 23 del pasado septiembre, listas de Montalbán y Utrtlla..
sobre la. expulsión de Boseh, una advertencia: que a 108 que
entiende que ha obra.dk> con no queremos continuar en. vut;.9demasiada benevolencia con di- tro rebaflo y nos vamq. a 'la
cho indiViduo, por no 11&OOr- Confederaclón Nacional del Tra10 nevado a cabo antes. (>01' ,b ajo, porque alll están loe homlo tanto dicliá. Comisi6n ee iden- bres. no DOS importan westros
tltlea con dicha: nota y toma el , ladridos. Tened cuídádp ,con la..~
acuerdo de que quede expulsado . amenazas, porque a los trabade ¡¡; Sección Panaderos, desde jadores de la C. N. T. éJ. que les
luego con el beiiepltcito de ia ' .buaca 108 encuentra. .A la corta
cep.tra!.
o a la larga hacemos justicia a
Il)icho il;ldlViduo Mariano BoéCh· todoII, a satisfacoión.
98 un lJlm.QrllJ a carta. cabal, en
¡Trabajadores de llODtaIbáD
el sentido C01UlÜlz~ metá.1lca. y Utiilla! ¡Todos a la Coñfedeli.0l Junta.
ración Nacional del Ttatiajo! A
lucllar por el Comumsmo libertarlo, que es ll~ ~c1& Y
fñi:~a&-lTn ~.. do1
~
-~

SEOOION pANADEROS

la .expulslón

Almacenes Par(s

os
EseQela

"8c,lo~

, nallsta

-

AZABACpE
Reparto scnsaclon.al!
•
j

El domingo, dla 8, a las cinco
de la tarde y en ' el local de
"Pental!a, Sociedad Naturista",
Alcoy , 10, torre, el profesor
N. Capó, abrirá el curso de con'<,rencias de la temporada, dan<lo una ba.jo el siguiente tema:
., ~ Cuál es la alimentación v1tammica que evita las excitaciones
sex uales y prepara asi al hombre
Ilorma l?".
La eatrada al loca:l, es libre.

• ~I E

e

•••
ANI

tres horas de .risa contlnu
sal creación de T. de (J'
SUva, Farry Slsters, P
Acuavlva, Roelngana,
Glrls, 36. Noche, a las
ÑIA ñOBLE y el maravilloso
pectAculo

A. C.

INAUGURA EL 12 Oqru:sRE
SU TEMEORADA OFICIAL
de

elReo ECUESTRE
con un programa

Superproducción
nacional basada en
la deliciosa novela
de Francisco Camba. €reación de

scnsaclo~

eo s!

Jab6n F~::qX, el Que mejor li mpia
;: .u8viz8 la piel. De ,·e r. ta en casa
V ic~n te Ferrer, S. A .. a 0'75 cént imos
el bote, y principales fer reterias y
droguerias

,. ,. *

fll Grupo Cultural de Casas
Ba.r atas, t.! ene organizada una jira para el domingo, día S, a la
"Font del Pont" . El compañero SÍLIlchez, iniciará una charla
con el tema: "Fascismos".

Com~yla de .JOSEP SA.J."lTfERF.:

La

Prlmers aceors y direct9rs
A. NOLLA
A. ARTEAGA
Avui, dissabte, tarda. Entrada i butaca u a peaacta. :llE'N F ARAS UN?
1 LA PBHIJ::RA VEGA DA
Nit, I totes les nits,

Hoy, tarde: LA CO
ROS; ÉL DUO DE
- Y L AS DIUSAS

LA

~ejor

compañía

GOSSA

Es despatxa en tots els Centres de
Localitats

• • *

gustara extraordinariamente

•

En el Sindicato Unico de la
Met alur gia, el compañero Valle~
jo, mañana sábado, a las cinco
de la tarde, iniciará. una charla,
bajo el tema : "La C. N. T. Y el
momento politico de E spaña" .

Entrando nuevamente en funciones este Comité, por haber sido levantada la clausura del Sindica to, pone en conocimiento de
~
todos los pueplos que forman la
Comarcal del Litoral del Ramo
Comar~al de San Fe- de Construcción, que el domingo,
día 8, se celebrará un ,p leno de
lío de Guixols
dicho Ramo, a las diez de la mañana y en el local del Sindicato,
ACTOS PRO Al\L.""ISTIA
bajo el Giguiente ort:le~ del día:
Dla 9.-La. Bisbal. A las Duel.· Lectura del acta anterior.
\Ve de la noche, gran mitin pro
2.° E!iJ:ado de cuentas.
amnistia y de afirmación sindi3.· ¿ Considera el Ramo de
cal. Oradores: J. Juan Domé-' Construcción, ante la crisis pernech, Rosario Dolcet, Francisco sistente, ir a la reducción de jorIsgleas y J. Olaramunt.
nada?
Dia. 10.-Palamós. Gran mitin
4.· Asuntos generales.

I

I

Consuelo (;uevas
(la revelación de la
tempol'ada) y de
los ~eminentes artistas Raquel Redrlgo, (;oneba
estali, P.edro Teatol, (issp-a .. (;ampos y Antonio Riquelme
Dirección:
José Boebs
Una obra moderna
y sugestiva que le

Dirección escénica: PEPE VI~AS
Hoy, tarde, a las cuatro y media.
Colosal vcrmouth popular. Butacas
una peseta. Localidades regaladas.
LOS CLAVELES Y

L~S

GOLONDRINAS

por las eminentes tiples Matilde
Martln, Amparito Alarcón y el coloso barltono Luis FabregaL Noche,
a las diez. EL CHIQUILLO. por Matilde Gallardo y Francisco Amengual.
El exitazo musical del celebrado
concerlista MarUn Cabús

CINE TEATRO TRIUNFO
Local completamente reformado y do-

Frontón

•

LA VENCEDORA

FANTASEO

colosal triunfo de la eximia diva
Matilde Martln, de la vedette Conchita Constanzo y el divo tenor Vicente Sempere

Hoy, tarde, 11 las 4. Noche a las 10.
El maravilloso dibujo en colores
tlL ABCA DE NOE y la formidable
producción Fox

CABALGATA
por CLIVE BRpOK
Se despachan butacas numeradas
para la sesión de mañana seis tarde

CAPITOL
ROBINSON MODERNO, por Douglas Fairbanks

CATALUS'A

tado de nuevos aparatos sonoro..
CQW~ PROG:R.U.IA PARA HO~
SESION CONTINUA. Los dIas laborables desde las 4 de la taiüe.
ANDA QUE TE ONDULE~. en ~
pailol, por MONA GOYA; UNA
TRAGEDIA HUl\IA'NA. sonora, por
PHILLIPS HOLMES y SILVIA.
SIDNEY; TAXI, sonora. por .JAMES CAGNEY ; y COKICA

UNA

MeREN.\. ;y UNA RUBIA
en español, por Conchita Cuevas

PATIIE PALAOE
LA CRUZ DEL SUR. YES Xr.
BROWN y, AVENTURAS DE ALBERTO REY

EXOELSOOR
EL LOCO AVIADOR Y EL TENIENTE BE NAvio

CINE MARINA
Hoy. estupendo programa. Seslóll
continua desde las cuatro de la tarde
EMlIIA, sonora, por MARIE DRESSLER; EL HISTERIO DE vnLA
ROSA, sonora, pcr LEON MATHOT
mUSION JU\' EZHL. sonora, por
MARIAN' MARS: y J)mUJOs

•

1IIRL'1
HAY QUE CASARLOS y, DWORCIO
POR AMOR, por Ann Hal'dlng

GRAN TEATRO

pl~"DAL

EL F.II:VORITO DEL REGIMIENTO
MEJOR ES LO MALO €ONOCIDO
y GAL LIP0LI, por Fay Compton
AlO~l\lE~iT_~L

LA DAMA DEL 13, ABRA'HAM
LINCOLN y L~ ULT~ ACUSACI0N

ROYAL
PA~DO

MAIM\NA, CU.A\LQuIERA
TOMA EL AMOR EN SERIO y LA
ULTIMA ACUSACION

la acción se desarrolla

en el marco encantador
de Venecia

80HEl\IM
LA UL'l'IMA EMBOSCADA, AGENCIA Ol:\: y ROCA\MB0Ll!l, en espaftol

La Argentina
Gomas higiénir.lls gsrantlzadu. a S

pesetas docena. l!Iontserrat. 1. Barcelona. li:.vio por cor

•
CLINICd
\ ' IAS U1UN.-\IUAS, VENEREO.
PIEl., SIFIUS, PUI\GAC10N~
GO" OIm¡;A (gota luilitarl
Curación perfecta ~. segura
Im!.'oténciil, Espenlllllorrea
UN 10,.... 19. ENTLO. Visitad" Ulal
7 da:; u II::! litas. F.,,;tivos: dd lU~ l

i
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lIe
qúien también hace coDStar los
malos tratos de que la Guardia:
civil le hIZo objeto. Juan Marfil
BomIIa. Rodrlguez, Juan SáDchez Cordero y José Avila ca.stro son acusados ae habérseleS
intervenido por la Guardia civil
varios paquetes de dinamita. A
preguntas del fiscal, contestan
que, por razón" de su ;profesión,
canteros, portaban dichos paquetes po~ue le habia.n sido' entregados .p or el Ayuntamiento, por
cuenta del cual trabajan en unas
obras d~ carretera.
Conti
compareciendo ante
el tribun - los .p rocesados, los
cuales, todos, enérgica, clara y
categórieamente rechazan las iDculpaciones de que son objeto,
ante las preguntas que les son
dirigidas por el fiscal.
El tinglado de la mentira oficial se desmorona. Las maniobras realizadas por guardias,
polizontes, jueces y cuantos en
este proceso amañado intervinieron, con el fin de mandar a presidio a un puñado de honrados
trabajadores y hundir. hacer
desaparecer ,¡vano empefio!. a
una organización revolucionaria,
cual nuestra potente e inVenCi-\
ble C. N . T .• quedan al descubierto ante. el Tribunal y el Ju-

cuando
vaban conducidos
a los
os y Jefaturas.
Du
descanso que la
Sa:la concMe. salimos a un patio. AlIi, los letrados defensores,

Lo que nosotros aconseJáDá.mos, como medida de lucha contra el fascismo en unos articulos anteriores, se va llevando a
la práctica en los paises euro-

~.

~.

,La Federación del Trabajo de
Suecia ha declarado el boicot a.
]08
productos procedentes de
Alemania, elaborados por los
"nazis".
For su parte, las organizaciones obreras de Finlandia han
tomado el mismo acuerdo extendibdose entre el proletariado europeo la voluntad y el propósito de oponerse por todos los
J

Nos comunica directamente el,
camarada Durriti, por teléfono,
desde Sevilla, que los .camaradas Ascaso y Paulino Diez, aun
han quedado en el Penal del
Pouerto de Santa. Maria, por un
proceso que se les intenta. acumular por desobediencia.
Estas combinaciones policia-

I

Según la Prensa, en ~l~ma
nia se ha empezado a aplicar a
los periodistas el párrafo de la
ley de Funcionarios relativo al
origen ario.
En Alemania, todos los periodiStas deben ser arios. El Estado se arroga un control estrecho
sobre la Prensa, Iludiendo el llamado ministro de Propaganda
hacer borrar el nombre de un
redactor de ]as listas profesionalcs.
Los periodistas alemanes esUn obligados a demostrar la pun-.za de su sangre y de su tipo
germá.nicos. Han de demostrar
también que comulgan en las
ruedaS de moliDo de la ideologia
"'naZi".

en su ma.yorfa., charlan con sua
defendidos. Nosotros también
aprovechamos esta ocasiéSn para
estar unos momentos con nuestros camaradas en amigable
charla. Todos se encuentran
tranquilos y esperanzados en la
pronta libertad. Saludos afectuosos. Frases ' cordiales, entre
efusivos apretones de manos. .A11
terminar el descanso, ya. se ha
obtenido permiso del director de
la prisión, los compafieros del
Comité Pro Presos RegiOnal o~
sequian con unos vasos de cerveza & nuestros hermanos encartados en este emocionante e
histórico proceso. Acto éste que
constituye una verdadera y ca:racteristica nota de cordial sim;paUa.
Terminado el descanso, se reanuda la sesión. llegándose en
breves momentos a la ~a
clón de la deposición de Jos procesados.
A las siete y treinta., el presldente declara suspendida la vista, hasta mañana a las dos y
treinta.
En la sesión de mafiana comparecerán ante el Tribunal los
testigos de cargo y empezará su
informe acusatorio el ministerio
fiscal.

En el nrunero 258 de "C N T",
correspondiente al dla 29 de septiembre, se publicó un articulo
del camarada José Villaverde, al
cual ponia una nóta nuestro fraterno colega, expresando su voluntad de contestár a algunos
extremos, que le pareelan oscuros, de las cuartillas en cuestión.
Como sea que en el mismo articulo se nos alude a nosotros,
remarcando lo que Vlllevarde
llama "despertar de los valores
de la C. N. T." Y "camino de rectificación", necesitamos, asimismo, precisar y aclarar algunos
conceptos.
Consideramos que ni en SOLIDARIDAD OBRERA, Di en
"C N T", ha habido rectificación
alguna. Nos hemos limitado a
seguir sencillamente una linea
de conducta siempre observada
por los diarios de la organización' y por cuantos órganos en
la PreDSa han contado las ideas
anarquistas. Vinculamos adrede
las ideas anarquistas a la vida
y a la obra de la organización
obrera, por cuanto la C. N. T.
nada habria sido, nada seria sin
la fuerza ideal y moral del anarquismo. Y téngase en cuenta que
la base de toda propaganda, de
toda difusión entre el pueblo, de
todo fortalecimiento y de toda
preparación para una manumisión completa del proletariado, no
puede ser otra que la idealidad
libertarla, que el soplo de animación, que la fuerza secreta
que ha insuflado el anarquismo a
las organizaciones obreras revolucionarias.
Si algo han hecho "C N T" Y
SOLIDARIDAD OBRERA, de
un tiempo a esta parte, es abordar con serenidad y firmeza la
necesidad de un periodo constructivo, de una etapa de descanso, pall8. cobrar nuevas fuerzas; etapa durante la cual, sin
estridencias, sin bravatas, serena y objetivamente, se enjuicien
todos los problemas y se revitalice a la organización, recobrando precisamente ésta aquel idealismo y aquella afirmación de
las ideas consustanciales ti. sus
Estatutos, a sus tácticas de lucha y a su radición, desde la Internacional y la Federación Reg10nal Obrera Espafíola hasta
la fecha.
rario y
res.

~

distribución de orado-

se trata de un mitin pro
nadie debe regatear soasunto por la importan-

~:¡p1sUa,

No hay,. pues. aunque al compaftero 'Villaverde le parezca.,
rectificación alguna. No hay más
que una ílfirmación más clara,
más
más consciente,
de
venido diciendo
más
la vi-

w.

el enemigo máximo en esta hora
actual, al cual van fundiéndose,
por medio del fascismo, del socialismo o del comunismo, los
capitalismos de todo el mundo.
El obrero cspafiol, consciente
de esto; sabe que .n i aun dentro
de aquellas concepciones sindicalistal' sin contenido anUestatal, federalista, sin la base sólida de la personalidad humana,
como célula inicial de la nueva
'sociedad creada. su manumisión,
como explotado y como hombre.
su liberación del peligro centralista. autoritario, oculto tras el
iniciar nombre de socialismo. de comunismo o de sindicalismo autosuUU:U~11VI'" de ende inten- fictente, es decir, con pretensioideal en nes a estructurar un nuevo oresto de- den social a base de los Sindica'la rea- tos, es una cosa factible y segura. Sabe que sólo el Comunis~AllLUJ'''WIU libertamo libertario. la libre federación
de los individuos y de las colectividades, el principio de respeto
a. la libertad del hombre, la organización ae la sociedad emancipada de toda tutela estatal de
toda burocracia y de toda dirección .suscepible de convertirse
en nuevo Poder opresor. garantiza sus derechos, asegura la
realización de sus anhelos, cimenta sus ideales. Es esto ,l o
que le agrupa alrededor de \ la
C. N. T. Y ha sido esta fidelidad obstinada a sus postulados
integros el secreto de la glori!1,
de la. vitalidad. de la sobreVivencia heroica de la Confederacion
Nacional del Trabajo en Espafía.
. Que no lo dude Villaverde. Es
el contenido anárquico de la
C. N. T., su fuerza impulsorª,
su poder de atración y. su solidez triunfante de todas las represiones. El dla que le faltara:
todo esto, por bien organiZados
que estuviesen los obreros en
sindicatos y federaciones de industria, por perfecta que fuese
]80 máquina sindical, la C. N. T.
dejarla de ser ]0 que ha sido
slemp~. lo que es ahor~ lo que
será hasta que culmine y se supere su obra en una revoluciC5n
alimentada en sus entrafííiS y
destinada a inaugurar una: nueva era de realizaciones sociales
en el mundo.

. Existe ~ ~tacl6n por
conocer el resultadO de la vista
de este interesantisimo proceso,
y, como ayer, la puerta de la
cárcel 8e lia.lla.ba concurridfsima.
de trabmjadores.

G. Oa.mn
Serllla, 4-10-983.

Este SludlMto die CaId:aa ;
de Montbuy celebró asamblea ~
general, en la cual Be debatió
eobre la protEsta. que ha de
baQene para. que loII ntJeft
..n. p . - :recobreD la 1Iber. ,
ta4 Y IIObre 1a& lnjorlaa qoo 1
Be cometen contra la. Oonfe. 1,
deraclón Nacional del Traba.- ;
jo. 'roda la a.samblea ae ad. .
hiere a que en el dia JIeIIle5a..

:

se proteste ~ ),

En pro de la Anarqlda.. LA JUNTA..

I

i
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El caciquismo que España lleva incrustrado en la medula se debate en intrigoillas y cretin1s1DG6.
Se anuncian eleeclolU!8 municipales. Es decir, los caciques pueblierlnoB exigen cambio de turno en el saqueo de
los municipios..
LoS term6metros oftciales las anuncian para. el dfa 12 de
los corrientes.
Ya anda la '~erra" prometiendo IDOntes y more11a.5
a los ingenuos electores.
Los edIles que han votado las nuevas lineas de BUfubu&es lo han hecho con mucha ·'pupila". Una concejalía \-ale
nn Potosi.
España. es UD pueblo de caciques de tOO.as cIMes. Caciques del Gobl6mo central que desde un minIsterio coa.I.quiera: hacen bailar al ca.n-ean a la IlJIclón. Oaclques de tricorDio y moStachos fúnebres. Ca.clques de secretaria judicial.
El caciqu1SDio es uns. produción típica española.. ;Oh, aq~
Uos ti~ en que UD monmrilla tenfa el darecllo t.Aclto
'iJe dOrmir con la mejor mom del pueblo 1& DOCbe que le
VinIe8e en gana!
E8pa.fta es asf. Eleccloues a porrlDD. Nuestro paja ea un
grtfo de democracia..
Sa.ga5ta.. el del sufmglo unlven;al, ha quedado má8 diminuto que una caooza de alfiler. Elecc·iones a diputado!!. a.
juooe& municlpa:!es, a concejales. al 'l'ribunal de Garan~
~ODe5 a todo. Oualquiera; ·~ n05 '-w, creerá. inIIiId&bl~ que somos un paiB modelo.
Varios pueblos españoles hemos conocido 0080tros en
que el ca.ndida.to triunfaba o DO, eegúD la5 heminas dé tri·
1m gue esparcia por los hogares pobres. Un millotiarlo romanonista. &alió diputado por clerlJo distrito :lo fuerza de pa.gar ''tIentás'' de podrido escabeche Y pozales de "limoná" ,
La "Esquerra" 1iriunfó de los de~ partidos en CataIufta. porque fue la que más prometió, la que más doradsll
mentiras sembró a \"Oleo para pescar incautes.
Los perso~ y personajillos de la República. "brillall"
a fuerza; de embustes.
.
Iia Rep6blica misma esta. por estos barrios por obra y
gnicla de múltiples proJDe886, que ninguna ha sido cumplida después.
Es este UD P-Sls de cándidos qUf> se dejan arrebatar por
lD8 párrafos sonoros y huooos de cualquIer charlatán do
plazuela.
Mas ha de concluir la ea.ndide:z:. Que se \'o1len ellos.. Los
tñi.bajadores han de ocllar todas esas maniobras sucias r
nñnes. La. polftlca, para los politicos.
Aqui del Crispin f8DlO8O:
"¡ ¡ Be aqui el tinglado de lB antigua farsa! !. ....
'$S:f::$:::~$::::::~~~~~~

EL CASO DE ENRIQUE .JUAItIPERE

La

I~~

tle Vagos,

-'
en acclon

probadas, Juampere iba a ser
puesto en libertad. Mas entonces
surgió el recurso de que para.
inutilizarle por completo se \t1
podia aplicar la ley de Vago~ .
Nuestro compañero refirió qUf"
trabaja en el muelle. haciendo
tres jornales a la semana. qule produclan en total unas cin·
cuenta pesetas: que, además. era.
el encargado por el Sindicato de
la Piel ,de colocar carteles anunciando sus asambleas, trahajo
que le daba un rendimiento s •
mana! de unas veinte pesetas.
En vista de que el juez--qu~
lo l'S el del Juzgado nÚlDero 15no podía. aplicarle tan vergon·
zosa ley. porque nuestro com~ero detallaba minuciosamente sus medios de vida., · optó por
esgrimir el apartado que se esgrimia contra Ascaso, Durruti "!'
otros, diciendo que era un elemento peligroso, y que en ateD~
ción a su peli~C1!Id. tenia
atritiuc10nes Para rec:lulrlo como "vago" y aplicarle "la ley".
Asl lo hizo el ju@ en ClJ6!I"
tión. y. esta es la fecha en que
Juampere se ba11i: en la cárcel
por tal motivo.
Ahora. que lüiD sido puestos
en: libertad nueStros co~eros
Troyano, Dl~
~
etCé~ a los c
se pretendía
también apli
tiU criminal.
ha de ser U
fambi6n eSO'
te comp,!l.flerQ
~r el delito
de ser ~Q. es victima ds
l&Sl aeer"·DUa iü:a canall--

