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E~ Granada, a través del
IDego y de la Doelie

tienen eolpa

ninguna: los soldados·
Después de haber sido ahogada la reciente intentona monArquica, la justicia gubernamental se prepara a buscar en las leyes
el cá.stigo de los que contra el régimen ' republicano se alzaron.
Aunque a los que no conozcan nuestros postulados y nuestI:oa
sentimientos pueda parecerles extrafI.o, comenzaremos por declarar (; .le no somos partidarios de la imposición de castigos a
base de la ley; no l() somos, porque la justicia legal es una veng!lllZa l'eal!zada a sangre fria, y nosotros somos revolucionarios,
pero no podemos ser ni carceleros ni verdugos. En el momento
de la lucha, toda violencia nos parece justificada; D1Dguna vida,
ni propia ni ajena, tiene entonces valor alguno y debe ser sacrificada sin consideración. Nuestra justicia no es la de los jueces,
sino la de los hombres conscientes y buenos. Porque somos revolucionarios somos conscientes, somos buenos y no somos vengati\'Os.
llaga el Gobierno 10 que se le antoje, que 108 pleitos entre
reaccionarios con bandera bicolor o tricolor, no pueden interesarnos para mostrarnos parte en uno u otro sentido. Pero ' hay un
aspecto que requiere toda nuestra atención y todo nuestro interés: el de los soldados, los pobres hijos del pueblo, arrastrados a
un movimiento sedicioso por jefes que se aprovecharon de la
inconsciencia de sus s].lbordinados, del temor y de la coacción
que la disciplina imponen, deshumanizando a los hombres, pri\'ándoles de voluntad y de razón.
.
Azaña dice que hablará claro y que 10 descubrirá todo. No
Eabemos qué puede descubrir que no sepa ·ya .1& opinión nacional.
Acaso, como siempre sucede, se hará. la justicia histórica, tomando como victimas propiciatorias a los que ya fueron vlctimaa
del engaño y del autoritarismo militar. Los soldados arrastrados en Madrid y en Sevilla a la intentona son los 1lnicos que n9
Dueden ser castigados, porque no hubo en ellós ningún delito,
porque el delito inicial fué contra los propios soldados, contra
los hijos del pueblo, a los que se intentó utiliZa.r contra el pueblo
mismo, no contra el régimen republicano, pues republicanos y
reo!lá!'(}uicos no representan otra cosa que la burguesía, el capitalismo y l a autoridad, enemigas del pueblo.
.
Los solda dos no deben ser castigados. No puede castigá.rseles
aunaue se castigase a todos los que en el movimiento sedicioso
tomáxon parte. Los soldados eran la materio inerte, obligada,
engañada, arrastrada contra su voluntad y sin darle . conocimiento de lo que de ella se pretendia. · Es la vida del soldado. Se
le manda y debe obedecer, y sólo después de haber obedecido,
cuando' el daño que Se le infiere 'es irreparable, cuando la injusticia se ha cometido, se le permite . exponer su protesta para
c<,..stigarle. casi siempre, por protestar. .
La justicia histórica de la República no puede castigar a los
F.oldados' aunque f UEile a los jefes y a los oficiales y a los paisanos que se rebelaron. Los so!dadoS' son la:s victim~ eternas; ioS
esclavos, con amos que de ' ellos hacen cuanto en voluntad. les
viene y que cuando DO les hacen matar a sus hermanos de la
misma, nación o de. otras naciones. se creen' con derecho a con~·p. rtirlos en pasto de la justicia vengativa para dar satisfacción
a la opinión sádica de la burguesia.
.
Arrastrar a los hijos del pueblo a' sediciones de cualquier género. es un crimen. Castigarles con el peso de une. ley cualquiera,
es añadir crimen al crimen. Los soldados solamente serán 'responsables
sus actos revolucionarios cuando a ellos se 'lancen,
conscientes de su deber social y de su misión de hombres.
Pieda d, no. Justicia, solamente justicia. Ellos san los 1lnicos
1n ()c~ n tes . Los sediciosos instigadores y los politicos, con sus choCiles y diferencia.,; son, en suma, los culpables de que se haya
\:~r tído sang,e de soldado, Recaiga sobre ellos, el castigo, sobre
Jos uno¡: , v el remordimiento, sobre otros. Y sobre todos ellos, la
\'''rgüeDza de haber causado víctimas totalmente ajenas a sus
q1lerellas.
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l;lformación publicando antes
que la Prensa burguesa. un de tallado reportaje de Jos s~cesos
llca.cecidos CIl Concentaina. primero y, después, el derribo de
16 humildes y míser.LS vi"iendaa de trabajadores, bárbara
destruccl6n llevada. a cabo por
brigadas municipales, protegidas por guardias de Atialto.
posteriormente otras inform a.ciones de gran aetualidad, (lO-.
mo los liUcesos de Madrid Y Sc~
villa, han hecho que SOLIDARIDAD OBRERA alcanzara uno
1Jf- los éxitos más rotundos, aumentando en CINCO MIL su ya

cr~da::S: sido

debido todo

esto?
.. Sencilln.mente,
la colaboraclón
de mWtanteB,&. Comités
comarca.les y regionales, que en
el momento de producirse el hecho han telefoneado a esta. ~
dacción, dando mlnuci080ll detalles de los 81lceIi08 cleeanoUados
1 proporcl«ulDdo datos concretos para que n1le8traa Informadones fuenm máII eucfae e IDtcreeautea que laII de la Prema
burguesa.
SOLIDARIDAD OBRERA e.
.. diario de Y para Jo. traIIaJa"I'CII, y los que f.eDernOII la reslaotlübilidad de coafeceloaarlo
nUfII CJ"6e1llOll ea el deber de JM.,.,. la colaboración de todo&. Y
NI e8tc sentldo, noe dII'lpmo. a
1011 (,Unilí;' Co~ provtactalftl y regtolláláll, 7 . tDdoa loa
tnUltAultell ea paenI, ....... que.
al el mo~to de .. ocurrJr aIPa
htd¡o .,l"lUMICeI'dent&l, cuya aohaa.Udad e I D " " reI'HlIeD&dGe
llierupre coa _ preJulclot; de la
da.-e 1Mug...a ,7 la rq~ de
.... fIIenu 006rCWYM ... &Ita-
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Es innegable que nuestro que·
TidQ diario alcanzó un éxito de

Noche del 10 al 11, en Granada. El pueblo por las canes aceDo
didi> por las noUclu que llegan de '8eVUla y de lladricL
Se masca en el ambiente la tormenta, la fermentacl6D. levolucionarla. El pueblo no siente ya ninguna nWlión por la RepGblica, pero si siente el furor y la voluntad de no querer lIer VIctlJD&
del fascismo.
.
Gritos por las calles; esas explosiones populares que preparaD
la génesis de los hechos revolucionarios. Un grupo asalta el Centro
Tradicionallst8.; otro la Redacción de "El Ideal", periódico cavernicola. Va caldeándose a cada momento UD poco mas el ambiente.
La noche, tranquila, blanca. noche andalu4. se enrojece con el
rumor irritado de 1& multitud, que pasa y traspasa incesantemente
agitándose inquieta.
.
,
Es "un pueblo". Un pueblo en el que fermentan claramente m1l
propósitos, mU voluntades, unidas, en este momento, en un punto
d~ concordia com1ÍD: el propósito ~érgtco de impedir el trbmfQ
del fascismo en Espa1ia.
.
De pronto empieza a arder el C8.slno de los burgueses. Las
masas le han pegado fuego. Y aqul se inicia la tragedia. Desde la
casa del conde de Guadia.na, situada frente al Casino, un grupo
de aristócratas empieza a hacer fuego contra el puebio.
. . Tiran cobardemente, parapetados detrás de los balcones y de
,las ,ventanas. Caen 108 heridos. La noche se enciende de fuego y de
. .sangre.
El Casino es una enorme hoguera. La multitud, que protege
el incendio contra la acción de los bomberos, lo deja y se lanZa
en un asalto frenético contra el palacio del conde. Los de deatro,
. bien armados, siguen tirando, haciendo retroceder al pueblo. ~
nano caAete, un bravo compadero, se lanza al escalo de una 'ventana, pistola en mano. Los de dentro, ·que ven sin ser ~, le
asesinaD a quemarropa. La calda del cuerpo, desplomado sobre 1&
multitud, enloquece de rabia a ésta.
.
No tienen armas con qué luchar contra los aristócratas. armados, y asaltan todas las armerlas de Granada. En menos df; media
hora se arma todo el pueblo. Son desarmados los sereúos, los
guardias municipales, los guardias de Seguridad. Todo ef. mundO
dispara contra el reducto fascista. Y mientras se lucha, lJUllCAndo
manera de pegar fuego a la casa, desde el Hotel Alameda se inicia
OBBEBA."
otro fuego contra el pueblo. Caen m4s heridos; entre ellcJS Donato
Gó~ez, otro excelente compafiero, que ya ha muerto.
.
y hasta este momento no hace su aparición la guardia stnf~
4011 ~ron detenldoe jaDtoe, to- tra. Desembarcan en el Embovedado. El pueblo se vuelve sombrfo
dos deIJén l!Iel' llbertadoe. SI nin- hacia ellos, pero sin parar en el fuego contra el palacio de Guaguno deunquló como prueba la diana. Son ellos, los de Sanjurjo, los reitres de 1& monarquta, el
ml8ma autoridad dando la Uber- embrión del fascio. Y la guardia siniestra hace fuego contra: el
tad a los que salÍeron, es ~m pueblo. Las descargas atruenan el espacio, enrojecido pór ·el fUego
--'.~"'''' ~ pleianrente, ..anonual que eQ la d~ caslilo, Caen' hasta guardias .de Seguridad heridoe, gwatliM
EtttamOll detenJdoa ,y presos en se.afirma una y otra vez por ~ cAreel estemos nosotros. Pedl- que escoltan a 1& Policla. que quiere penetrar en el Hocel oo·Guaeata. Cárcel Celular de Barcelo- autoridades gue no hay presos DIOS, pues,' la Ube~, que no !le diana para salvar, apresándoles, a los aristócratas que el pueblo
na haee más d~ dos 1IeDJ~, sin gubernativos'! Aqul estamos nos- nos debIó arrebatar ni un sólo quiere ajusticiar por su cuenta.
.
que nadie nos haya comunicado otros para dec1t que si, que en momento. La. pedimos reiterada¡!,.a guardia siniestra dispara contra el pueblo! Se ha queri40
el motivo de la. prisión, sin que esta prisión de Barcelona hay 1'7 mente, empefiadameute, de la disfrazar esto, diciendo q.ue los guardias se habf&n "collfundido",
ninguna autoridád' Judicial ni · victlmas 'de la polfUca. represiva manera perentoria de quien ale-- que no sabfan contra quién tiraban.
gubernativa nos haya interroga- de la República, 17 hombres se- ga injusticia. y tiene que alegard~ siquiera. Como se ha dicho parados "\iolentaqlente de sus fa- la tantas veces y tantAI!B dias coya en estas ool1lDlll88 y repetl- mlliares y de su amJJlente de mo dura el efecto de aquella InDlas 11 y 12 de agosto. Huelga general en Granada; paro absomos, esperando no tener que re- trabajo, en inminente peligro de justicia. - Los 17 presos guber- luto e imponente.
petlrlo una vez más, se lievó ' a perderlo com(l si abundara tan-· nativoS detenidos en el local de
El Casino sigue ardiendo. No es ya más que un montón de
cabo nuestra detención' mientras to en estos Uempos de crisis y · la ca1Ie de Tantarantana.
escombros. Y esta noche arderán otros lugares, seg6n dicen.
asistíamos a ' una cOnferenclá ' mlíieria.
'
Cadete y Donato Gómez están ya en el depósito del hospital.
cultural, previamente autorizada '
Nuestra' defeJllla es tan dlMa- '
Dos
de los mejores y más bravos compafíeros granadinos, Qn1cas
con todos los requlsiÍ08; sin ' que na y ',clara que Incluso sentimos re declarar fuera de la ley, .pero victlmas definitivas de esta jornada sangrienta. Han cafdo defenlos'
que
en
este
caso,
aunque
pafaltara ninguno de los que ' se el ru1;Klr de ten~r que .defender- ·
diendo, sin querer, al luchar contra el fasclsmo en ciernes, la
exigen para tales, actos.
nos.' No cabe defensa donde no I rezca paradójico, nos . hallamos pesebrera de todos .los enchufados republicanos y socialistas. ¡ComO'
Preguntamos, pues, . los presos ' hay ni siquiera supuesta traa- dentro de ella somos nosotros, siempre, somos nosotros los lÍDicos que nos jugamos la vida y la
gobentatlvos: ¿Es posible que greslón; cabe. únicamente paten- en tanto que ~ autoridades perdemos!
nuestro encierro dure un mo- ' tizar la improcedencia. de some- ·.ocupan una posiCIón ilegal, DICEl conde de Guadiana estA preso. La multitud ha tiroteado el
mento más'! ¡En qu6 pafs del .ternos fono~ente y sin olmos ' TATORIAL.
•
coche que le conduela. La Policfa y la Guardia civil le han protemundo se detiene a 108 ciudad&- · a una condena que sufrimos en
Todo esto lo hemos dicho ya gido. La sangre de los muert08 no será vengada.
nos, por el hecho de asistir a una la prisión, que oondena es la· re- otras veces, porque el atropello,
c.onferencia cultural? ¡ Por qu6 ! tenelón gubernativa. Y condena d~sgraciadamente, no es nuevo.
•
agravada. la -retención indefinida Es repetición de otros muchos
Escribo estas lineas pocos momentos antes del enUerro de loe
como va siendo la nuestra. ¡Qué anteriores. Pero volvemos a de- dos compafieros, que será una enorme, una indescriptible ma.n!feacl6n los n6meros de nuestros te- · alegatos, qué nIoZOnes' hemos de cirIo, clamando con la máxima tactón popular. .
léfon08 y las horas en que ' po- .exponer favorables a nuestra n- indignación para que nuestra
Granada estA ya Invadida de Guardia civil,' de gu&rdias' de
drán encontrar compafieros re- bertad. si de ésta fuimos priva- protesta ~egue a todos y a to- Asalto, de tropas, que patrullan y embisten al pueblo.
dootores. que tomarán nota. de d08 sin la más mínima justifica- das partes•.
Pero esta noche, pese a todo, han siso incendiados el palacio
108 Informes . que se les facUite. cl6n ? ' ¿ Qué hemos de pell8ar de
Dispuestos a que termine 1& de Guadlana, el convento de las Tomasas, la iglesia de San NIcoDe 10 a 18 y de 15 a 20, ~ la ley si· ésta. no obnga a la au- persecución feroz que .contra
léfono nÍUD. 82572, y de 22 hB8- otorldad encargad&. de" hacerla nosotros se realiZa, ayer se per- lás y la casa de los Morales, ricos caciques granadinos. En el
asalto a esta 11ltima ha sido muerto otro compa1iero. asesinado.
tu. la madrugada, teléfono 82571. cumplir'!
.
sonó uno de ·.n uestros compafie- La,
fuerza pl1blica arremete contra los obreros, defendiendo lOs
Esperamos tomarán nota y
Algun08 camaradas detenid08 ros redactores , en . el Gobierno intereses
' de los aristócratas y "asegurando" el orden republicano,
colaborarán todos los compafio- con nosotros haÍ1 sando en liber- civil, a 1& hora en que son reciNo s6 qué pasará en el entierro. El paro continúa siendo absoros en esta. labor informativa tad,' aconteclmlent~"que celebra- bidos los informadores de Pren- luto en Granada. El ambiente estli cargado de electricidad. y UDa
para bien de la organlzac1ón; mos todos, pero, ¿por ·qu6 la ll- ss. por . el gobernaddr, y cuando vez más se há. demostrado que el pueblo espafiol es, un gran pueblo,
en beneficio de nuestro diario bertad no se da también a los dicho sefior hubo dado la nota superior a cuantos pretenden dirigirlo y capaz y de acabar con
oonfede~
que quedan entre réJas'l Si' to- diariá, sin decir nada de la los que lo están explotando, aseinando y deshonrando.
SUSPENSION de SOLIDARIHe visto en este dta y esta noche memorables lo que era este
DAD OERERA, preguntó a dipueblo.
Y lo que es particularmente este pueblo granadino, el m4a
cha autoridad que habia sobre
Llbí-rtad de ImpreDta
este asunto. El gobernador di- consciente y el máS revolucionario de And&lucla. Siento en mi
• •
jo que nada sabia y que SQLI- alma, a través de la pena por las vlcttmas, la alegrf& de pensar
DARIDAD OBRERA no habla que el fascismo es imposible en Espafta y la revoluciÓD soci&1 un
. ..
I
sido ' suspendida, sino denuncia- hecho inevitable, grandiOSO y prózimo.
Fedeirlaa
MCIIl~
1
da por el juez, a lo que nues'"
-.J'
tro compafiero le hizo enérgiGranada, 12 agosto 1982.
. .
camente las objecciones que

do, que nuestra gloriosa Confedf>ración Nacional del Trabajo
<:ombate en beneficio de los traoajaAlores, se crean dignos de una
informadón para. nuestro diario,
deben telefonear Inmedlatameote & la redacci6n de SOLIDARI_
DAD OBRERA.
Para ello, ~ a continua-

.

Ayer, otra vez deDO.nal-,a" dos.......,to eo
' DI-

pañero de nuestra Redae~lóD 'p rotesta
en el Goblarno Civil 'd e .J'a· Hueva. arbltrarl edad 'y es lDal atendido
'"

.

'

NI UN SOLO EJEMPLAR, excepto 108 tres que, también seg6n 1& ley, deben remitirse al
Gobierno civil.
Por lo tanto, si no se publicó,
no . pudo disponerse su recogida
y hacerse su denuncia. Es decir,
que SOLIDARIDAD OBRERA
no ha ' sido denunciada, sino
SUSPENDIDA. La denuncia,
que abIte. es ILEGAL. Y de
IgUal modo es ILEGAL y arbltrarla 'la S'USPENSION porque
si en el primer C8.IC1 tal~ el juez ·
~'_fiUE8':: ~S- a lo d18pueato por 'el articulo 4.· '
'J.&UUJJV
de 1& ley de Imprenta, en el ...:
de la tmpNllta eD doZI4e le Im- BUD40 faltan el¡ sobemador y el
prime.
juez al &I'tfcUJo M de la ConstiA'1fI', cogso tUltu otn¡.a 'Ve- tucJ6a, que dice: "TODA PERceII, -.tna plamb. . fueron · 8011'.,. 'i'IENE DEREeHO A
, dUtrUJ4u Y NO SIl JKPBDIJO JDIIlTIR LIBRlCIIENTla '8t7I.
Estamos llegando "al limite de
la paciencia. Ayer fué denunciada Iluestra. ed1cl6n por inserta.r la rMe!i& del mitin celebrado en el paJaciO de la Metalurgia.Pero, DlÚ juStamente que
denuuciada, podemos decir que
SOLIDARIDAD OBRERA fué
suapeD4lda. · V~ ' a razonarlo.
P~ deDlUlciar ~ periódico
e8 necelarto que 18 baya. publi.cado; y . para que 18 considere
publicado el, .I1ecesario, seg6n
~ 14 ~ d,e Imll'8l1ta ·de

I
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'tud
n er otra
respuesta por
que parte
una actiintemperante
del
gobernador, quien se retiró, mien,
tras nuestro compafiero explicaba, ' a los periodistas que alll
hacen información, el hecho bochornoso que nos ha obligado a
IDEAS 'Y OPINIONES SIN pisar el caseron que de otro moSUJETARSE 4....J,.A PREVIA do no hubiéramos .pisado.
,CENSURA. EN NINGUN CAA . 1& arbitrariedad, a los proSO PODRA RECOGERSE LAcedimientos DICTATORIALES
EDICION DE LIBROS Y PE- se une, además, la de8l1otenciÓD
RIODICOS siNo EN MANDA- ¡lersonal ql1e slgni1lca. cerrar 101
KIENTO DE JlJl!)Z COMPE- ofdos a una justa protesta.
TENTE."
Los redac~res de los restanEl juez que denunció Iluestro tes diarios de BarcQ1oua, entenúmero de ayer no puede ser radas del caso, y aorprendidoa
JUEZ COMPETENTE, porque de lo sucedido en el Gobierno
NO HABIENDO CUERP.O DE civil, ofrecieron a nuestro comDELITO, o sea., EDJCION DEL pdero h&cerse eco de nuestra
DIARIO, DO puede actu.r el quejas, si se 10 permiten las ,emjuez.
Pl'es&s capltali8tu y burgueaaa.
SI la 'ley DO tuera un mito, : • ProteetAmOll, , una vea mú,
tanto el SOberDJUior como 101, en6qlc&mente de 1& PR1IlVL\
jueces que llO8 persiguen babrIaD CBlNSURA a que .. D08 ~eta
de reaponder ele .us atrallmi. y de la PmR8l!lCUCIQN lLlDtaciODM contra lIuI. leyeJ 7. Con- GAL ' Y DICTATORUL fIU'
tr&, Ja- CoDatlt1ici6D. Se ~ qut.. contra ILOIIOtroI .. l'UlII&. _ '
<

Nuestro nÓDlero extrao,dlnarlo
. Mai,., j~ aparecerá el ...... utraordiauio ¡e
SOUDARlDAD OBRERA..
Sa coafecci6a .....da, coa papel ..pedal, el .......
de .fotocrafíu, nprodllCda-. ftieIu' '1 ........ '1 el cajunto de su ~do, eatimamoa . . sed del qrHo de ..

Iectons.
0cIa0 pudu pqmu, ..., ... d . . . .aro e1 ....1fWD
.....icD qae naIia SOUDARlDAD OBllRA, •
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«(L' piltló

signe ' ~ID~
-tfendo
Indigna
y cana.
.
. '- Iles,e aRlent@

'JuC:~', 'el Ol'g!m!lto. 'de : tmlOIf no 'eo1-r~nden a
l'lB- esq'uerristas, :q.o. pierde ripio ¡tardos propósitos.
___ OA l~_nt;ar aL la
BWI m 'illtantes. El

a

C. N . T. Y
sábado pa-

I d' d8Q,i'a qua lb... aaarcGSi.Ddli~·o ~ammr- l'ogradb que- '
la "Esquer.:ra" se adhiriese a la..
manifestacil1n que pensab8Dl 98..
lebrar a.qu~lcs. El cinismo <'i~
tal aftrmacl6n pasa de la rar/a.
Wi 1a.C. N. T .. ha tratado de ~Aa""' DqlDifelll:Blz1l¡)II8S¡, ¡P¡ da: pcmsarIb lhlbiera soHcitadO' el c:crncurso de nin¡¡una partida dE'.. indeseabl-. UCfmIJ' es; ~\ re¡rJl: aaen'n.-ini\S ,o.
tada por- " ..
..... '-'t-'
JI:
y- <:omo
son todas las hordas polit Lcas.
POI" st fUera poco, en- '8U nú~ero del dtJmin~o nuólit :a otra
no.tiela que le inSRira su· 1Il81a fe
Y- Clue denota-, además cf.e BU estulticia, la imbecil1de.f:. de los
qu.e mangonean la. na'ttida y su

otg¡mmo.

Dice "LlOpini,6" , (Jando la notiei& como nota. del Gobierno cl.vil~
.
, "BabieDdo pweSr'antado una ins-

1M! baa-

Si se refiere a los requisitos
que la ley exige para la celebraeión de actOs, es neceda4 el dar
la noticia de que se han cumpUdo por nuestra parte, aunque en
verdad celebrariamos no tener
que someternos a ningún dictado de legalismos. Por lo tanto,
la reticellcia la mala fe. existen
y no las dej~os paaar en allenclo.
Sepan todas las tlibus polltiC." que no podrt1n Di con insi-,
,
dias ni con sus confusionismos
desorientar a las masaa de la
C. N, T. antipolltica, anti¡ubernamental y desconfiada de los
manejos de ciertas gentes.
•••

Después de escritas las anteriores lineas, recibimos una nota de la Federación Local, que,
rápidamente, reproducimos:
"AOLAR-ACION NECESARIA

La Federación Local hace
tancia el Comité, de la Federación Local ~ Sindicatos Unicos, constar - para que se enteren
debiQamente fi.'Ullada y sellada, los confederados, que a quienes
en la que mani:fiesta que dentro se debe este Comité -, que si
del término de 48 horas serán bien hemos realizado cuanto de
cumplidos los :requisitcs que han nuestra parte estuvo para la ce00 llenarse ~pe cto a la ley de lebración del mitin, no por eso
Asociaciones, ha sido aut oriza- nos hemos comprometido. ante
do el mitin anunciado par a ma- e l gobernador ni ante nadie, de
ñana, domingo . . en el Palacio de acatar los caprichos socialfascista.s hecho!! ley, y que, antes
la Metalurgia."
de acatarlos, desaparecerlamos
La nota reproducida quiere
s igDifica:t' algo que no puede pa- como F ederación Local, e incluso catilo individuos, pues disliar 3in nuestro comentario mienestamos a jugarnos .el
tras 1~ hace la F ederación Lo- puestos
todo antes que pasar por esa
cal, a la que corresponde,
vergUenza dictatorial.
Al expresarnos as1, lo haceLo que llemos p r ometido fué
moa .saliendo al paso dé la r eti- sU:::..olement
e d ar el nombre de
cendl.~ que contiene la Dota del
goberllador, que parece querer los c omponentes de este Comité,
Nuestra posición es clara y
1-"e'fmr.se a la imposición de los terminante.
CoIIlttt\s Paritarios, retlcenc!a
Contra el fascismo encubierto
de- que se hace eco con m aligna
hlt6JlCiéta el diario "L'Opinló" , o descara do está esta F ederasiémJ')i"e- dispuesto a sem brar el ción Local,
cOJIf.Us1or,úsmo, aunque los reaulEl Comité."
---===========================~==--~

I ,.
CD~FEDERACION NACIONAL DEl TRABAJO
I GRAN MITIN NACIONAL DE AFIRJ MACIO.Ny ORIENTACION 'SINDICAt,
Los momentos .poi·que atraviesa , el . régimen capitalista.
en el mundo entero son muy crlticos, y elh ha dado lugar
a demostrar de una manera clarivident e la insolvencia de
los partidos pclíticos par a hacer frent e a la resolución de
los interesantis!mos problemas que aquejan a la .clase trabajadora, entre los que se puede señala r el del paro forzoso.
Ante esta caótica situación, el Comité N~.cional de la
Confederación Nacional de! Trabajo ha creído de imperiosa '
neeesidad organizar un gran mitin nacional, que se celebra rá el jueves, a las nueve y media de la noche, en .el Monumental Cinema, y en el que tomarán parte los compaf\.eros
siguientes:
SEGU NDO BLANCO

MIGUEL GONZALEZ

ORO::::::".:-: ~m ':oA:;:"~:;''':'RBO
..

La. c , N. T. al organizar este a cto se propone únicamente orientar a la opin ión pública, cn ge!leral, y a Jos
tra.bajadores, en pa!'ticuIar, sobre los p alpita.ntes pl'obleméls
que antes enunciamos, y el juicio que los mismos merecen
en el presente y lo f uturo a nuestra cen tral sindical.
El Comité N t-l.cional.

I
I
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Se ha cIado prlnc1plo, por p r eciamos al corazón porque
él camarada. V. Orul:r6n han anidado en él t odos los pre-

Hasta aquí la nóticia escueta.
Ahora un comen e.. 'io. Es d e un
alumno que tiCD;:) una sed insaclatrte de aprender,
El entusiasmo con que ha. comeozaao la ftaWltll ' e "EilCucla
de muttantes"·, el inte rés que ha
despertado en la juventud y en
aquellos que, sin ser jóvenes,
sienten deseas de instndrae, la
asistencia nutHda de 10$ m u chachos que escuchamos con avi. dez, ,todo ello ~ma y m uest r a
'la Mili..dlll qua dI! ilUlt.J'arnos
tenemos los que deseamos dar
a nuestra propaganda anarco8indioalista. un mayor cárácter
té C!tlltuH.. De cultur8 "'11. ~
danter1a.

. l!:iI corriente en nuestró~ ntlttaea de propagallda no hablar
DíAs' qtlé t!e los gtiardla:! Be
Asalto, de la Guardia civil y
etros varios puntos, que. de to~ tanto Y dé la misma ma Dera 'siempre, se han convertióo
de CíMrátlgf:. N,,*;
otros, que decimos en n uestros
órganos anarquistas : "¡JladA 48
aeDt1meDtalIsmo, ,que es una
líMdIdII Jl&ctatio-blirru"u-~ri~~
Uana, que ba. enfermado "1a3 vo·
lwatadul"¡ naaotroa, ql.&e "4811-

,. _lela

juicios sentimentales" . no queremos darnos 'cuenta de que en'
nttlstra labc!' de masas recurrimos al sentimentaJ.IIIIDo corno a.
materia. prima, y de que es al
corazón, desnertlUldo el afecto o
el odio, a quien DOS dirigimcs.
Es muy f6.cil fr:l.3eologar, como
es muy fácil s entar una afirmación cualquiera. Lo dificil es demost r ar con claridad y precisión 16 qUé afirmámos.
Nosotros t enemos formado del
tiémpO un ccrncepto súperior al
de los ingleses. Par a n O ~Jotros el
tiempo es l'IDib que oro : es an8.l'qúlsmo. El tiempo empuja al
comunismo Jiber t:1rio con f uerza irresistible, con la f uerza de
vdinte l!Ilg lo* 4é civi lización f racasaall y eacla.vizadora ; de nosotros depende que 110 se m alogre. Poc eso somos enemigos del
.entimen tali~ y de todas las
sensibleriall ñofta s y ridículas
que alitraen y mítorptceu 1& voluntad.
, Pero no bl!leta con d~r que
somos enemj&,os. Hay que demostra.rl0. Tenemos, pues, 01 débcr de suplir 10 Sentim ental con
ideas, cob cónocimíefitos, C()n
a lgo que llene el vacuo. QOl'Qbto
de las m asas. T en emos el debér
de gue los tr abajadora., d. todas
las' prote~iOIles y ón ci!,s "piense,.", da qUJ lOs mvchQfl g\4e n~
dC!iconoccr,¡ :lepan quién f.omos ;
d a -nUMt.ra cum1t4
qUl e l
cODceRto catastrófico y caótico
qUé;. dé 1Ofi. MAh lOstbdJcalistas
tienen formado lll 'l C~ ilPH (,1140
nOIi jsooraa. ..ambl~ · ~ ~fIl-

esa

loDlot . . llamados a
lDaJ"OIl' UJl rwabo ~uevo, no de
.-.oUllleMeIldad OODlo basta aq....lIblo 4f · late~ de cerebro.
y todo eso DO Jo. podemos coa.18gulr COJl tóplcos.
.
He aquJ 1& necesIdad de la
"Escuela de mUltantes". No 'es
~sta una, "eSc\l~ ,otI.c1al" donde
se expidan tftwo. de anarquJa- .
mo, ni se ha organizado 'para
favorecer una tendencia determinada, Lo prlmero sp rijiJ.culo; lo segundo, egofsta.
La "Escuela · de .mlltantes"
tiene un fin más 'ampHo, más
~t.enso, máa profundo: sembrar
conocimientos, haeer de los j6venes excelentes pro.p agandistas que cue,ndo hablen a las multitudes no se dediquen exclusivamente a 1& fibra sentimental.
y a juzgar por el rumbo que
toman las oosas, el éxito no se
hará. esperar mucho. El cama....
rada Orobón está. poniendo de
su parte todo cuanto puede.
Bien sabe él que cuenta con el
agradecimiento de 148 , Juventudes.
El lunes de cada semana tiene lugar la conferencia a cargo
del citado compdero. Habla,
expone con toda claridad el tema por espacio de hora y media.
Los jóvenes que tienen interés
especial (en este caso hemos
'visto que son todos) toman
apuntes. Y el jueves siguiente
ellos con;entan la charla del lunes.
Los temas objeto del cursUlo
son los siguientes:

a WIDIIm
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GQ6'

... YolIIü Wanoen,·aur.8l' .,
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..

.... . ~ '1 el IIUlbaalll-

IQO.
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"

, ,,. BakuDlD.., el co:\ectl~.
5.° La ·Pl'lmera Infétn:acional
y IU 'ldueDOia libertarla.
6,- Reclu., Kropotlda '1 el
c(\mJml'mo libertario.
7.· ~elloutler y el :Ís.QrcoSindieaU.o. .
__ , ~
El Comité Peninsular de las
Juventudes de Educacióil Libertarla, haciéndose cargo de lo
interesante y beDeñcioso de eite
CUl'IIillo, ha encargado al CNDarada que estas lineas escribe la
recopilación, por medio de apuntes, de estas' 'c harlas. El fin que
se propone el Comité PeniDJlular es enviarlo a todas }as. Juventudes de Iberia.
Dos palabl'lUl finales: No creemos en 111. ciencia infusa, producto del taumaturgiamo clerical. Para saber hay qUe Instruirse. Los abogados estudiáD laa
artimatla:,; del Derecho; ~ los clérigO;!, "los embustes de; la; Teclogia. Nosotros, sin' lo,mar. ·ejemplo de ellos, sIno O~~~do a
la necesidad y a la. ~rej¡POnaa.bl
l1dad histórica, debélIi~ estudiar la hiítoria de ' l8.a ideas
anarqulBtas; que es la h18toria
del concepto más digno y máa
'humano de la vida.
Eso es la "Escuela de mllitantea".
,
.
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I ••U .... p,..
, . .ltI6ll.ea "ver_
IOLI01\. .
OBR ••
l
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~oDlisióD

Nos escribe un compatlero,
wyo e¡ogio DO ~ ~ ~.
porque lo eloa1a IN rUlJO mejor
que todos 16s adjetlvoa, exponiendo una Jlropos~ión que merea. ser meditada, aceptalk •
~tada por todos aquellos que
!le ~n en disposición material de hacerlo. '
Obru

.mi

amores

y

no buenaa

pro ((Cl\IT)) a

la 'organizaclón conlederal
I

s:.

Loa ...... de la lQen.a' ' ,

aE±b

cel contra todo preeepto
de las leye8 •• ~tJ.esas

PIlra nadie es un secreto que
s autoridades republicanas
ahora, como antes las monárquic~, retienen en las cárceles a
nU1DerOllOll compafteroll pcmtendose por montera todos los p!'eceptos legales que les obligan ~
concederles ~ llbertad. C--uando'
se tiene la excusa de existir UD
proceso, és t e se retarda to~o lo
posIble y hasta lo imposible pa·
ra evitar la absolución del' encarcelado; y en todo CallO, ae le
transforma, de preso judicial
preventivo o cumplido. en luhernativo.
En la prisión de Barcelona se
registran numeros08l c&B08 de e&tos atentados contra el derecho '
de 1011 ciudadanos. Sabemoo so·bra.damente que nue.etras voces
no logra rán nada, pero no quereD108. callarlas, para que loa que
pUOOaD haber olvidado reO:\lerden y para que otra ve:¡¡ llegue a
todu partes el justo_clamor de
loa atropellados.
El procello pnr los sucesos d~
la cárcel. por ej e.m plo. no tiena
conGlstencia ninguna. Lo provoCÓ Angu!!ra de Bajo y se continúa. por interés del ex gober na dor jesuita, No se llega a la vist.a porque ello supondría , a pe58r de la. pareialUad de la jl.:sticia., la abSolución Culmó.nante de
los procesados.
Lo miamo pued~ afirmarse
respecto del conocido por "ptOceso de Tarraaa" , con la :J.gravante de que es ~u bstandaJ-:l
poi. el tuero militar que no tiene
ya ninguna. jurisdicción. Los perseguidoa por enoargo de 1& bUl'gueala de Ta.rresa, a lo que parece, van a paM.rtle 1& vid a. en la
c,"rcel retardando la vieta ¡,lara
no tener que adllOlvel'lol!.
Entre los presOII gubernativoa,
¡ además de algunoe que coo1.inúan en la cár cel de3p~é8 de ñ rmada la libertad. hay todavía
de lo:; .que fueron deteulooR
hace dos semanas en la. (~lie
'l'antarantana.. en una cooíereneia. dctldameute a.utorl2lad& por
el gobernador.
Hay asimismo otros mucholJ
I a
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f uerzo par a que sea un hecho
pró:ldmo la aparicióD .de "CNT".
Esperamos que en ~l · co..to
plazo que falta de aquí haata la
Celebra.ciOn .del Pleno de Regio-,
neles, todos loa confedera.c.os
cumplirán con su debor. - La
Co.m iSión.

La Intentona revolucionaria
Albornoz, . opina

Propietarios a la. cártel

Madrid. 16. - Un redactor de
"La Hoja O!1cial del Lunes" visitó anteayer al Dl111istl'O de Juetlcia. setlor Albornoz.
Ha . conocido loa sucesos últimamente 'a caecidos dete.lladamente. a l extremo que telegrafió al fiscal de la República, que
se hallaba en Vitoría, pa.ra que
viniera a Madrid. Hlib1ó también con el auetit u to nel p residente del Tribunal Supremo.
Le ha contral'iado no poder estar al la do d e 3\ 11: compa!1eros
el día dc los :lU CCSÓs. La reacción popular ant e el movimiento moM.rlluico no le sorpren~ió;
estaba seg-uro de ello.
Inte!'rcgado sobre las sanciones que se aplicarían a los principales figuras del movimiento,
dijo quc esta.:: sanciones no alcer.;;a.rán a. cIertos culpables. Se
aprecia en ~l m anlitesto de Sanjurjo qtle 10 ha escrito alguien
que conoce la pslcologia popular. En él hay frases y conceptos que conOCe por haber téIUdo ocasIón de escucharlos en
propagandas, siendo aparentemente contra el Gobierno. pero
en r ealidad ván contra la l\e-

Morón de la Frontera, 16. _
Han ingresado en la cárcel, por
disposiCión gubernativa, lOs proptetanos de significactón dérechIst a : sánehez Mesa. José BMchez Reina, Antonio Crespo Vil1alón, LUis Torres, Jorge Angulo MoHna y Juan Gil OrellatlO .
Ante cl l e!'nor de Ql)e se reglstl'en nue\'os IlUCCSO-B en e!lta.
ca.:oltal, han llegado ao gulltdiaf!
de- Asalto.
Fueron relevAdolJ, al pocO
tiempo, por 43 soldados del regt",
miento li(¡m. 6, al mando de un
teniente.

p~bl1ca.
No s~

qUf: el ex rey, con quien

la República rué tan generosa,
haya QCS'i.Utorlr.ado e1 insém:ato

movimiento. Sólo conozco que
se iam.cntó dé que en la c(!,pit ~l
de España hubiera habIdo vlctima.s de defensores de la ?vIonafqUlá . Pttéde aségurarse que
la sán iV~ de estM vtctlmu no
cae .sobré los hombres quo slm1:lólizan la Reptibllca, SUIO sobre
la COnCiencia de qulf.>Des los nevaro1'l liJ saert1icto.
El periodista ' hizo observar al
mlDistro que el ex rey pasó inquteta la nocho de Jos SUcelloS
·eSperando notidas.
E l ministro se extiende etl eltas bist6rj.cás part!.. atacar al ex
monar ca . No hay que o.rrepenttrse dé haber sido géDetOéo, y8.
qu e !le necesIta' aprender pftra
esc:irntentar. Lo!! ~eOfttecltnl~
tos . {>M!1db!! demtt~t!'ab que J8.
Reptíbl1cá débe de!' pára tMÓII
Iós eftpd.ól~; pero ~bérnRd& y
·rtef~aida por los' repUbllMliOll,
Van el'mt t'á lo. u"ldad db 1& pe.tI'!. e, no l~ · que piden tléntro de
lit (1()ll8tltuctón üna poltUoa. aut-4!1Omtl¡ lilno loe
H produ~ f~. de l.
Utuci6a o
cont.r• .u.

c:::s

hasta el número de 16,000 hom-

I

bl"ell.
HaBta ahora el1 ~l Presupuesto de la Dirección gen~ral ~e S.egurldad no Be ha h~c!lO nmgun
avance en este »elltldo. Lo que
/Ji es un hecho, e~ que Be dotará
al Cuerpo de Asalto de todos los
m ediO!! eiicaceB para disolver las
multitudes. ,
.
Desde luego, se. está .esperan·
do la !lega~a. de un tanque d e
agua a presión.

Intomunimdón rigurosa

Marid, 16. - Lo8 gl'l neralee,
jet cs y oficl8.lés détenidos hasta
él momento son 80. TMoa cllos
incolnunicadoC!.
Un u conde que se presenta contLY\úlln
El juez especial, sef\Or IgleSevilla, 16. - La vida de la sias, en 18. tardé dé a.yer, estuvo
ciUdad sigue desenvol\r1éndose en 1& cárcél tomandO 4etlara.ción
dentro de la ma.s absolU~ tran- a los deteilidoÍ!.
El seCtor Iglesias ::lé negó a
quiUaad.
.'
Ni en la JefatUra militar ni en hacer manlfésta.ciOri alguna reel Gobierno civll hán ' faatlttado lacionada con el sumarto que
'
nuevas noticlas a los periodistas. instruye.
Contín~ practicándose deLos periodistas intentaron vitenciones.
sitar a los generales y oficiales
Se ha presentado, en la Co- detenidos, pero no lo lograron
misaria, el ex conde de Bustillo. por estn.r sujetos a IncOmunicaHan sido puestos en libertad ción r igurosa..
algunos de los detenidos, a 10B
Tan sólo pueden ser visitados
que no se les ha podido comp.ro- los generales que se h ~llan subar 8U inl.8 rvención en los DU- jétos e. proceso por la Comisión
cesos.
de' R espollsa.b!lidatles.
En vista. de la tranquilidad que
En la Dirección general de Sehay ef1 la ciudád, Ilerá"b retira- guridad l1a y lo. s iguIentes mUldas las fUerzas del 4jét'Cito ~ de ta res dctet1ldCs p ~>r sUpolierl09
Seguridad de los lugares incen- complicados en )20 última intendiadoa y de loa odlftaloa oficia- , tona:
les.
•
Ricardo For tuny, comisa r io de
Guerra de segunda ; José Bernal
Ga ro!., eottiá nd2.nto: EustaqUiO
Sospechas eomprtllJihlea
Heredero Pél'ez, capitátl de la
A vila, 16. - Por t~ct;'S6 . 80S- Guardia civil; Agust1n Crespi,
pechaá ~e haberse refugiado en teniente de O/tblillerla ; Ju~n Toresta ctUdad pet'l!lon!!.l!l compUea.- mo, 4lférez de ' návío; AlfObso
das eh el -fracasado complot Mo- J.f'anjUÍ. éomandatUe dé A\'i....
nárquico, el :Obernad~ · ordenó ción; Crescencio .Martih Hut't&registroll en lOS centros ' 'católi- do. picador militar; SantIAgo
cos y en mm ttdmero de casltS SAinz del Rio, picador DllUtU';
sola.riegas, entre ellas en 10ft pa- Ferna:udo Rold&D, teniente CO~
lacios del Obispado, de 109 dU- ' Ilél de ArtWIr1o..
.que. de Abrabte y VAlenCia,
.K Uitarea retlradoa: Eugeftlt)
marqueses de 8aJ¡ta Cl'tUI, Be- 8/UlZ de LeriD, coronel da IIlfInl<.
nav1des y sdorea de BUV'tlL
terla; ortstóblLl Gonaálell AIUiEl rqistro eh el pallLélo del i&!'. com./UlClantG <le ~
Obúlp&40 lo efectu6, perlOW- captto~o EDrUe, e&Pltu de In..
mente, el g1)bernador olvll.
pnietotli Ltal. Beltrú de
comandante d~ Infllltel"ta: JO","
.16,800 ...tdial de ,A..lto quin Barroeta Pardo, cspitAD ele
Caban,na; ~'poldo 'l'renor, •
lI4ad1'id. 18. --. se· atil'DlÜá, mate ~ Caba1IeJ1a¡ LUiI PfreII
por . penon" que estA biela en..... !Se Ouzm.to. COIt¡aQ4aQte dt Artl.
rada"qu. . . prCl~ ampliar el ller16¡ PaIG\I&l Xerueder
~ M ..
ele ~ ..,atáQ di ~. ,r,... .,.

u..
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•

·.1\.- Lo. tpl8 e Ita ea la ~ár

razones. El gesto del compaftero Antonio Pefia debe servir de
ejemplo y de esUmulo. Desde
aqui le petentizamos el cariño
que SU oferta noa inspira.
Dice el citado camarada:
"He leido variu propoalctones
para ayudar económicamente, a
nueatra querid;a. SOLIDARIDAD
OBRERA. Bien que se paguen
por el diario qUince c6ntimos al
dla siguiente de cada suspensión,
y que cada mllltante se convierta en un vendedor de SOLIDARIDAD OBRERA.; pero, qUiero,
yo, proponer algo tan eficaz, o
mas, que éstas Interesantes propolllcioDOS.
Yo no me h e su scrito a SOLIDARIDAD OBRERA, a pesar de
que no ignoro que pa ra UI!a publicación, diaria o periódica, dejan mayor beneficio las suscl'ipciones que DO la venta callejera,
oIaclnto ~rlo
porque la reciblri? demasiado
Madrid.
tarde, y ea, pre cisamente, a ntes
de entrar al taller, a las siete de
1."1. maftana, cuaI!do a mi me in-'
teresa leerla, para enterarmp. a.
tiempo, de los avisos, acuerdos,
etc. P ero... ya que de ayudar
económicamente a nuestra ImSOLIDARIp r e s c i n di b 1 e
DAD OBRERA se trata, me
comprometo a papir, mensualmente, las do:' pel!etas~ lmpo~te
de 18. SUllcZ:PClón por tiempo I?Esta Comisión, desertarle. del cima al ·importante p r oyecto que deftnido, nuentras tenga trab~Jo, .
cumplimiento . de su deber. de- se le, tiene encomendado, y se- ' ~~
%~~ SÉA.toSE~fraudando la confianza que la · guiri tr~bajáDdo con igual celo
. ,p~
q_e
organización ha pUeBto en ellá, y deainterés,.- baate. la celeb~a- yo, he de seguir comprándolo
si no advirtiéramos lealmente a ción del Pleno nacional; pero si en el quJooco cada me.ñaDa. antes
todos, que faltan sólo días para para aquella. fecha, las ~«1ona- de las .OChO, hora que dispongo
la .celebración del Pleno nacio- le. no han pUesto a nuetitra di:!- para leer la PrellSB..
"
nal, Elin que pcr esto se note una poIIlclón loo me4Jos ccoDOálicoe
~ Entr6 1008 25,000 incondtC'!Omayor a ctividad en pro del dia- nece.Il!.rics para que apa.razca el nallta tUJ BOLIDA!UDAD OBRE rio, y muy particularmente en lo diario, cODslderaremos que la or- -1RA, no ~c.t ,tUl fHlT dEl mi~
que Be reflere al envio de fOndos. ¡;e.nlzaciOn se deaentíende de ta.n de companeto8 que ~ttn alS
Nos consta que tlay r egionales ma.tmo proyecto y ante UD he- 1 1'1'98tos a MCCT lo m 'la mo ?
que tienen recaudadas importan- cho'''tan evidente y'deplorable. la
¡EIlta. ~s.mI proposlolón !
t es cant ida1Csr y ·no comprende- Comisión. se verá precisada a diIncond~c~onalm~nte v.u es tro y
mos la razón que motiva la re- mitir.
del comunlsDlo llbertarlO.
Es preCI!lO, pO!' lo tanto, que
Ant.onlo P~a"
tencló!l, e!l su poder, de I~ 1'!1!smas; otras, pa rece ser que no todos ge apresuren a enviarnos
prestaD el apoyo debido a la <11- las clUltldadee ·recaudadas y a.
fusién de la propaganda pro inteftsificár, por medio de Comi"cNT" y todo esta vIene a de- siorres Pro "CNT" , 1.l otros proEntendemos que para el día
mostrar que buena parte de la. cedimientos anf.logoa la rccau- 10 del mes próximo, deben est ar
,9rganizacíón confede:.-al no se dadón inmediata: de· fondo,S. estas cantidades en nuestro potoma el interés necesario' par/!.· . Se ' nos adeudan CIEN M IL der:qüé cuanto antes aparezca el 'PESEYr 'A S ' po? -cüporiéG envfa~ · · De~ués de los aCGlftecimlendiario.
<los, y DOCE -MIL por ~m;ign!a8, tos ocurridos últlmatnente, naLa Comisión Pro "CNT" , t1'a'- que es preCiso y urgente liqui- die que ame a la Confederación
baja incansablemente pat a dar \:lar.
puede dejar de aportar su es-
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UDa es~uela de mliltaDtes
Femé.ndez, a un cIclo de
conferenehts para. las JaventU4es de Educación
LfbertarI& HObre "HiStoria de la!; ideu 8IlBrquJstM". A_ este CUI'&Ulo
se le bá. puesto por nombre "E8eueIa de mUltantes".
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eacaroeladoe 'sujetos a PI'OCesas
injustificados, por qellto~ de
Prensa o de otra C\&~, algunos
con siete y ocho me.ees de Prisión lU~ttva, .., otros indebi.
damente condenadOl!l por el fuero mllita¡;, que no tiene derech()
nlDguno a actWP' y condenar. Se
da el caso -de un proceso contra.
tres compatleros acusados de
disparo, aunque se probó plena._
mente que no pudieron cometer
el becho que se lee imputa. En
resumen, todo ello obedece a un
plan siatemático de persecución
contra loa hombres .dt la Confederación Nacional del Trabajo.
Recuerden todoa loa compañeroa estoa atropellos y ténganlos
preaentes en el momento convcnien~ .

A toda la Prensa. liberal del
mundo, y especialmente a la de
las organizacioneii sindlcalistas 'J
aDarquiatas, rogamos 18. reproducción de catos datos. con el fin
de conseguir la libertad de toda.s estas víctimas.

•

NUESTROS PRESOS

El compaAero Emi.

liaDO Baer!a 5 e 5
trasladado de l a

prisión de Gerona a
la de Valenela
El compe.1íero &liliano H uer-

tas, que ha. perml!!;,;;::iclo

e!l

la

cárcel ele 'Gerona durante cuatro
mesea, aislado inhllin ¡¡i' 3men::~
en un sótano ial!alabn~ y lóbrego, nos informa. que ~e ha disp ueaLo f!U trlisla.do d&de aquella.
prisión a la de V a! ~ncia en fe·
ch!. 15 del actual, lo que !lO; CD·
carga lUl.iamos aa.h"r a los camaradas de Vale¡;cla..
Según nes com Ul::ir:a. e! COl!' r'lo
f1cro Huerbul. dUl'ants su perr.::.a·
necia. en la cárcel de C&rcll3 ha
sido constlllltementc 8$!stido pur
el Comité Pro Pre¡¡¡os c1c aqUElla.
localids.d, expreaa.ndo al propio
Uempo 18. triste alegria que le
cabe al pensar que en la cá.rcel
vaienciana podrá, Blquiera, ver y
respirar el aire Ubre. Este deta.
Uc dlrá a los -oompañero. l~to
r es, meoj ol' que, :todali la. pala·
' bras , c; t:t-a"'tO. q ue E milill:¡()
Huertas ha recibido .en Gerona.
por pur :e de los, carceleros au:dlta~ ue los poliZantet> y d e ia
burgue ~¡ll. dictetori!ll de los r publlca no.!J.
Des~a!DOfi al camarada, salud
y menos tlrania <l':.le la h&s ~ a.
ahora suft':da.

I

UN PROC!Jil'! DOR

ca de Togores, capitán de Estado Mayor.
QUE ~ Eii DEA
Pataan08: Fedro Miguel Antiñano, ingeDiero ; Fel'llaQdo GonValero Navarro e~ un señor
zl11ez AgUilar, propietario; 11:1- que alterna su t rab:;.jo e;:¡ el I-la·
guel P r imo de Rivera, estudian- tadero con la ac!Dicis!:r!!c:ó~ de
te; Alvaro Pacheco Rublo. pro- varias fincas de la caU e de C;¡·
pietario ; Enrique Ansaldo, abo- yé.s, Sin duda, BU crue"!.!!. p~' :cgado; Juan "Itorica Casuso, slón, unida. 8. U!!a. im¡:- ':nlt<1u:c
agente de BOlsa ; Emiito Rotondo sordera que le aquc,i:l, ha. pt:- -·
Pablo, abogado ; Manuel Gómez to en su C3.!'á ete!' ta l do:::s ,1')
Segalei'ba, empleado; José Anto- mal genio y peo ~UC!!.C! ~1l q" ~
nio Primo de Rivera, abogado; su trat o ::e h::.::: :r.sv¡:orta.ble p.José M.· Urrutla. BeDítez, inge- ra loa ve cinc s r,¡t: habitan <J.(!uu·
niero ; R utz Nárvtez Ulloa. pro- llas casas, t 0':10¡¡ elios trabajado·
pietario; Fernando Gallego Cha- res , harte:; de " Ci' vejados ¡; ~
vell, ingeniero ; José Ib4ñez Mar- .t odo el mundo pa ~a que pueda!l
tin, propietario: Frlll1cisco Roce. ni qu!ora::I tolerar! 11. e"te pr ~
de Togol'cs, propietario ; Fernan- curador "el i¡:;ve:-ccundi8.E_
do Roca de Togores, diplomá.tiC-On motl o de ha~r rea!!l' j .
ca ; Carlós de Barberia Lom bt- lado unas hat:'t.a.ciO!:lell a un como
llo, profelJor mercantil; Mariano pafiero nueat.ro un anU¡uo veci ·
R u i z Eaqucrdo. estudiante; no dé 18.8 ftncu por Yalero .4d111[·
F rancil:co Lópu Ma.ip, cocine- nllrtr&das, eetc seDor Da pre~n '
ro; Jollé Luis Serrano Beren- I1ldo aumentar el alquiler de
guer. os t udiante; Salvador An- treinta. pesetas que eatá pa.¡-a;¡ór¡
tón de Dies o, ayudante de CA- & diez duros. pretenslón inaudi·
mara; Oasimiro Peftalba 13&1110, ta, si se tiene en cuenta que D(I
perito agrícola; Angel Ansón hace muchos años el m1amo piso
Pél'eZ, chofer; Juan Gil Garcla, pagaba catorce pesetas,
empleado; Antonio Hernández
ACOIUIejamos & Valero Nays·
Sánchez. jornalero; Angel Ro- tTO deseche todoa loa malhumodrigue:;; Jiménez. médico, y do- • reII que envenenan su ~~, y no
fia Amparo Roca Rebullida , sus persista en amai'gar la de sus
quehacer es.
inquilinos. Créanos, apacigüese
y p ó n~ a tono f!i no qUiere
darse a conocer públicamenw
Reunl6n sorprendida
con todos SUB defectos y maldades que hoy c aIlaIDOS en e8pet~
ValeDcia, 16. ~ En el domici- de que aprm eche nuéStró conlio de don Adi'il1n Mut, fu~ sor- sejo.
prendida. esta madrugada una
reUDlÓll de car&cter tradic1oD&lista.
Fueron detenidos el seftor Mur ,
dOl\ Miguel SlIrl&, médico; don
Rafael .Garcia , emplea do muniDE LOS
cipal; el hijo del m arqués de Villo~; don JOII6 Ml\r lll¡ y el 88,eet'dote dob. J086 Mattl,
de..aer•• IMas ........tI
La POlleta se incautó de arlaftttla_s..a".reapamas y de docUftletltos.
...ee asaade , . . ef!le. . . .

•

LAS MUdERES

TRABAJADORES

.... ' EroDtoru apea cerradas
H~a,

16. - No !le permité
el paao dé la frontera' por ftin1Ul'ló ~ lóa tres pttetftoct a lOé
q\Hl¡ ftO Ju8t.lttquen dflblda.Metlte
que Do' tienen ~bUldád ea
IDa ~ sUeeSoé. Oomó aeta
~tiftóac16ft
m~po,

~ulere

e i e l' t o

el gt)bernildo1" ad1rterte a

llllt per80ftd qUé

~t'ételldtm.

8aUt

de Espafta por esta pro\ltBOl&,
que deben IIOIk:itar la · au.....•

. . . . oporWaa tID la ~

0tIM flllda

"

Plldoras FOBrBR
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(De la .llenela Atlanle y d~ no estros ~rresponsales partteolares)

de la. letra y sor coronado por
el éxito. So comprueba por este
dato que los conBpiradorea toDlan confianza abSoluta en " to\ dos los comprometidos, Biehdo
La mirada de expectación que dlrljc el pueblo al ·comprobar aliora ouando han salido ' de su'
laS amenazas de consejos sumartslmos de indiscutible, importan- error.
da que van a celebrarse, denota una impaciencia muy natural.
Para realizar todo proyecto
La ejecución de determinadas medidas setlalarIa una. flUJO ra- bab1&, en primer lugar, una .
dtcalmonte distinta de la seguida basta. los presentes d1as c im- abundancia. de cUnero extraordlplicari& un ca.m.bio total de conducta en varios dc los problemas narla.. En este punto concr~to,
qlic atenszan la libertad de movhnlento en la esfera. polities..
la pel'BOna que nos facllita oporNo satlsfanan los derroteros que se tomll6en si en ellos ' no t.unidad de escribir estas lineas,
constase el deliberado y principal propósito de solucionar las as- bace BU afirmación con partlcupiraciones del pueblo en los dos conceptos terminantes de la eco· lar wnvlcción. El dlnero-nos dinci:m1a y de la libertad.
ce~ra abundantisimo. Se venia
Acepta.lnos
imposibll1dad Rbsoluta de resolver el , primer recaudando desde hace algún
8Bpecto, por buenas y sinceras que fuesen las disposiciones de tiempo. Es probable que una falos gobernantes. atenléndonm; a las dificultades invencibles exte- mosa suscripción abierta y curiores de repercusión interior que hay creadas. En cambio, el bierta por entidades, industriales
atenuarlas y preparar ron serenidad y conscientemente el advc- y bancarias, organizada con el
nfmiento de otra institución social. indicaria. la. prudente deter- pretexto de oponerse a. la poUmtDaci6n. feliz para la paz de todos, de laborar para facUitar su tica social1Zante del Gobierno, y
estaDleclmiento en lugar dc interrumpirla en su a.vance con lati- d~ un modo parti~ular contra la
p.zos y metralla.
ley del Control de' las IndustriaD,
El ~gundo aspecto. el que se refiere a la libertad. puede sol- haya servido de un modo prinventarse sin trabás que di1iq.Jlten su aceptación. en el concepto cipal para engrosar esta otra
m,4s amplio. para. coadyuvar a. 18 formación c ulta y ju.sta de la suscripción de carácter monár-.
tQtura ,i!ldividualidad, que aeria, la .superación integra. colectiva quico y sedicioso. Es este un deIndispensable para la constitución de la moderna sociedad liber- talle que habrá de ser esclaret.aria..
,
cido por las autoridades encarEso seria de esperar del cambio de actitudes que surgiere ' la gadas de averiguar todo 10 que
adopción de las medidas mencionadas si la razón y el espiritu conterne a la fracasada conspide justicia, anidaran de pronto en los cerebros "cuadrados" de ración. El cUnero, como digo, ha
los ambiciosos pouticos.
jugado UD ' papel principalfBimo
, Pero, no : hemos soñado. lB, realidad cruenta. nos despertará en elite negocio, e Incurrirá en
~olentamente y volveremos empujados a la.~ luchas par la iD- torpeza periodIstica evidente si
ccmprensióD qne domina en los sectores que olímpicamente se desdeñan considerar el caso d~
denominan intelectuales. cultos y dirigentes.
•
un conocido pe:rsonaje, muy traido y llevado en estos dias, hom• bre que ha pasado por todas las
aguas y lejias de la vida, Y que
al presente se encuentra encar.T
Al
celado, ¿Ha jugado &l¡Qn papel
!,
&!L
en la coaap1rac1ón este hombre
turbio' Adviertan ustedes que
no ~, al no formular 1& pregunta. Con un fundamento. EsTerm1DaroD las alegrfas. Se mus~ los gallardetes y las flo- te:
que si el m1Distro de la 'Gueres que el coraz6D de los ciudadanos, amantes de las bullangas, rra descubre la ausencia de Sanofrendaron a sus gobernantes, se desvanecen los inciensos que jurjo de Madrid es, precisamenlos "coristas" de siempre queman a la deidad "poder", se aleja te, porque se ha encargado de
el ruido de los entusiastas vítores y aplausos de los subordina- realizar una gestión acerca de él
dos presupuestarios, para entrar en la prosaica activídad de la
indicación del mJn1stro de
labor parlamentaria, llena de sinsabores o1iciales, pero abundan- por
Hacienda.
te en felleidades de 1ndole particular.
¿A 'qué se debe esta gestión?
El programa. de hoy es limitado. Tendremos. para que no se
nos olvide, los mismos temas, con salsa o en seco, según el hu- ¿'Qué es lo que la hace necesamor herpético o los dolores de estómago que hayan producido los ria? No nos equivocaremos nada si aseguramos que 10 que ha11ltlmóa hartazgos.
SeguiráD las figuras principales de los pasados suceaos guar- ce precisa esta gestión es un nedandO sileDcl.o entre bastidores, se llenarán de polvo y telara- gociO de contrabando de tabaco.
~ las interpelaciones anunciadas, quedarán soslayados los asuntos que apremian realmente al país, no se interrumpirán los viEsperemos que llegue a saber• vos comentarios y los comentaristas "vivos" elJ los pasillo~ con se, y no olvidemos aquella graabundancia. o escasez de "directos" y "uper-cuts", todo seguirá, viSlma a.1irmación del , miDistro
igual. como si las en.Yti8D zas se hubiesen dado en una escuela de Hacienda: "O la República reprimaria delante de infantiles escolares.
duce a este hombre o ese homHay bastantes cosas que no tienen arreglo, y esa es una de bre reduce a la República".
eJlas, como hace muchos dos venimos llaciendo resaltar, sin
Conviene que tengamos en
que · las experiencias cruentas convenzan a una gran parte de los cuenta - apunta nuestro inforespectadores amantes de esas representaciones.
mador - unas palabras del disPor nosotros, que la farsa continlle... hasta que podamos evi- curso del sefior Azafia. Son
tarla. ¿ Qué nos deparará. el primer acto en varios cuadros que se aquellas en que a1lrma que lós
representa hoy? No tardaremos en saberlo, para que' gocemos sublevados descontaban su dede loS incidentes cómicos que nos sirv~ nuestros actores de rrota en Madrid y collftaban su
primera fila, q~e han de esforzarse en contentarnos porqUe nos triunfo en provincias. Estas pacuestan muy caros.
labras indican no pocas cosas.
En efecto; salvando las excepciones de rigor, parece que lo
que ocurri6 en Sevilla. habla de
ocurrir en no pocas partes de Espafia; a saber, que estas y las
otraa guarniciones se adheririan
al hecho consumado.
y no serA pecar de'ello, recorCon paáo tardo Y faz Dlalhumorada fueron acudiendo al u cum_
dar
que Sanjurjo, en palabras
pUm1ento del 4eber" los sesudos y graves constituyentes.
Plácidamente se tramitó el aumento presupuestario sobre ISO- que han recogido los perl6d1cos,
lares que denota, por su cuantia, la decisi6n de despojar a lQS han manifestado que él lla cumpropietarios incorreg1bl~ una parte de sus inmensas y mal ad- plidO con su deber, lo que no tequiridas fortunas. En estos momentos tenemos la certeza que el dos pueden decir. Esto está clapánico 'ha hecho estrago en las mas de los terratenientes urba.- ro. Lo que ya no lo está tanto es
nos. Está visto, cuando se sienten farrucoa los revolucionarlos quiénes son los que, pudiendo
d'el U de abril, pierden todo miramiento y proceden con energia. jactarse al p:t;esente de lealtad
Se comenzaron a discutir los temas mllenarios que causan para con la Repllblica, son trai~
mé.s ciaros en las mas del hemiciclo que la invasión de' la peste dores a ésta y traidores a la sublevación.
bubónica: la Reforma agraria y el Estatuto.
Tampoco ea indiscreto a1lrmar
Las incidencias que se presentaron durante la dlscUBl.ón no son
que todO está en camino de ser
mere~oras, por BU lnslgn11lcancla, de que las reprodUzcamos y
conocido. No creo que tarde mucomentemos.
Preferimos esperar a que en otras sesiones surjan motivos cho en llegar el d1a en que , el
4ignos de critica Y Di no aparecen estamos dispuestos a guardar jefe del GobierE!O pueda. ante las
snencio como bacemos hoy y ,evitarnos el trabajo, el espacio. del Cortes, o por. medio de disposidialio y que no se desconyunte la boca del lector por aburri- ciones desd~ su MiDisterio, ,dejar
miento.
aclarado este enigma. , Tengan
Bastante la desconyuntamos todoe de hambre.
un poco de paciencia. q~e todo
lIe va a saber. Ya. hoy mismo, se
da como seguro que ha sido destituido de su puesto un gene-
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La sesión de las Cortes

DEL A I NT E N T O N A ¿Pero DO U disuelve todo? raI...'1t
REVOLUCIONARIA Madrl4, 16. ..... El gobierno ha Azafia es muy bromiltl y.•.~
decretado el cese del director
general de ,l a Guardia civil, geaereao
Cat«ce oficiales procesados
por perturbadores

neral eabanellas.
'
Parece ser que don Miguel ,
Cabanellas no senl substituú10 y
que, probablemente, desaparecerá la Dirección general de la
Guardia civ:ll, adscribiéndose las
funciones ' de 'eiite organismo a
la Subsecretaria del Ministerio
de ia Guerra.

Madrid, 16. - En la' noche dél
d1a 9, cuando el 'se1ior Azll.1ia

salla del Palacio del Congreso,
después de la sesión, se detuvo
unos instantes en la acera de la
calle Floridablanca, antes de subir al coche.
Al olr ,que uno de 8WI acor:npaftantes se quejaba del calor
sofoca~te qu~ , hacia &queUa noComentario. ' que confirmaa 'che,
exclamó:
'Madrid.. 16. - ws oficiales alguau .wormacioriea
de - El calor molesta, y no aeria
deten1.dos en, Alcalá. de , Henares
de extr!l11o que esta 111&SOLIDARIDAD OBRERA nada
con motivo de 108 sucesos pasadrupda algunos jovenzuelos sados, pertenecen siete de ellos al
lieran a la calle a tomar el tresMad~d, 16. - ' Diee UD perióse~do "gimiento de caballe- dico:
,
co.
rfa y otros' siete al tercero.
"SI hemM de creer lo que &le'Treée de eUos son 'Tenientes
gura penODa que utA en con- 1. .idad6a de D ceatro de
! .UDO ,C&pitlill.
dicionea de tener una tD!orD1a. jau.. aristoaitica
Clión' exacta, ,ea CODOc1do el plan
,, .. .. JIaez L_·
-lUIDO
de a~ue a que ,deblan ajWJtarMádrld, 18. - El juzgado Be
,
se los couplrado'res. Dicho plan;
H8.dt;i4, ·16. -;- El juez. delesa- , a lo que se nP.8 asegura, era par_ , ha 1DQ&utado del nuevo Club
do ~or 19lestas del Portal, tlctilarmente ' mlDuciOllO y pro- €entro de Recreo de 108 que fue.
cOnt,1nú6 boy las dillgenctaa BU- vela todoe 101 golpea de mano roo ~dea de Dtpafta
Esta tarde apareciaD loa bal~. y, durante ellu, recI- que era p~ ciar para apodeblp ' deelaract6D a varios oftcta- rane por completo de 108 1'e8Ol'- COJlee cerrados y la puerta prole8 ', del ,escua~rón de la RemoD- , tes del ,Dl8Jl4o. En UD punto el ciJltada. ta. , ; .
;
pIaD carecfa de sentido: eo el,
JI!n el balbón ~ntral del ecUDlt;bo ~rádO no ha ,o rde· do 8upooer que todos los ata- ftCló contiliOa ondeando una · pe- .
ocdq DtDpoa cletencl6a.
,c¡utII 'hablaD de 'caqapUne al pie gue6I...~ ....... ~. -_=_ ,
•
J
, . ' .
' .
: . '
f

Madrid" 16. - El auto de procesamiento de los catorce o1iciales de Alcalá de Henares dispoDe la prisi6n comunicada. de e~
tos por conspiración por la rebelión.

•••

HA EMPEZADO LA HUELGA I CalvUto para ejercer el cargo iDI"l:'uE
tcrinamente ha causado ~ce,
, UIM' KAL
lente impresión, pues se tiene la
Método moderno de' orgamar
el tráfico f~rroviario sin
obreros
,

,

Granada, 16. - Esto. ma1i.aua
la población presenta.ba un aSpecto trlstislmo COn todos los co·
marcias cerrados.
No ba.n funcionado los scrvi·
elos urbanos, ni los trasportes.
as1 como tampoco el ferrocarril
de Sierra Nevada.
Acudieron al m e r cad o los
'abastecedores y vendedores y se
hicieron las trasaciones normalmente.
.
El delegado del gobierno ha
tomado 'grandes medidas de precaución, aun cuando no se ha
hecho ostentación de fuerzaa por
las calles. '
El primer tren que pudo orglllliza.rse fué el de Murcia, con
equipo incompleto, pues el noventa por ciento de los ferroviarios
factores y taquilleros, han abandonado el tra.bajo. ,El rápido de
4lmerla pudo salir a la hora de
costumbre.
El jefe de los servicios ferroviarios de los andaluces, ha manifestado a las a.utorida.des que
podrla. organizar, a pesar de las
dificultades, todos los trenes normaJmeIltc.
Las vias, obras y talleres , est4n vigtlados por la G~ civIL

Preparudo la dificil tarea
Madrid, 16.
Se siguen dos somarlos seParados por ahora: uno por, los sucesos de Sevilla. Jerez y demás
localidades del territorio de la
segunda división, en el cual la
figura mAs destacada es el general Sanjurjo; el otro, por 10
ocurrido en Madrid, Ale&1á de
Henares y demás localidades del
territorio de la primera divisi6n.
Ambos proeed1m1entos ti~
por ahora cará.cted sumarlsimo
yprocedimleDtos en única instancia. Corresponde a · la sala sexta la instrucción por 10 que no
ttenen ' ~ter· los _magistrados
de jueces espec1ales, sino de jueces delegados del mismo, los designados al efecto por el Tribunal Supremo, que son para el
sUmario del general Sanjurjo, el
magistrado de la primera sala,
don Dimas Camarero, y para sumarlo contra el general Cavalcantl y dem4s que intervilÍieron
en los sucesos de 1& primer& división, el fiscal de la sala segunda, don Eduardo IgleBl.as
Portal, cuyas actuaciones severlsimas e importantes son garantias de la celeridad de los
procedimientos, siendo numerosfsimos los detenidos y \estigos
y es preciso eXam 1m.,. con todo
'detalle todO 10 ocurrido. Se han
dictado diversos procesamientos;
todos' eUos con prisi6n prevenUva. '

' aegurldad de que su labor a de
aer fructlfera, como 10 fué en
las Vascongadas.
También ha sido detenido el
ex conde do Bustlllo. que fué alcalde do esta población. Se detuvo a varios socios del Circulo
Mercailtil. que se distinguieron
por sus aplausos a la Guardia
civil durante el pasado movimiento.
No es clerlo, como se ba af1r..
mado, que haya sido detenido el
ex diputado don Tomás !barra.
El qu fué detenido en los primeros momentos fu6 su hermano, don Eduardo, que fué puesto
en libcrtad momentos después.

Precauciones y amewaa de
, buelga general
Granada. 16. - Esta maftana
han continuado las precauciones.
Los edificios pllblicos están custodiados por fuerzas del Ejército.
.
Hay retenea eo otros lugares.
Hoy se trabajó con toda normaltdad. Sin embargo. existe ' cierta
intranquilidad 8.!lte los rumores
de que . las organizaciones obreras piensan organizar una huelga general como protesta por la
actuacló!1 del gobernador civil de
Córdoba, encargado de mantener
el orden público por mandato del
Gobierno.
En la eArcel hay oumerosos
deteDldos complicados con. los sucesos de di.. pasadOll,
Una coml81ón de 1& U.' G. T. Y
del Partido SociaUISta ha marchado a Madrld para dar cuen...
ta al Comité Nacional que piensan declarar la huelga general.
CaBo de no concederse el permi80 irán al paro aisladamente la
mayoria de las sociedades afectas a la U. G. T., como protesta
por la actuacl6n del se~or González Pérez.
Se ha reunido el Ayuntamiento en sesión extraordlnarfa. tratando de su aImislón.

Algo que está feo

CRÓNICA iNTERNACIONAL
mt-.

tar Se es~ celebrando la Conferencia In.terlmper1a1, para
disminuir o hacer desaparecer la preocupad6n obsetdoMzrte
de los. financieros y de los gobiernos en el aaunto búico de 1&
salvacIón de la moneda en sus var1adas formas de clrc:ulad4a,
inflaciÓll, coDS!.stencia y estabilidad.
. El capitalismo se asusta al comprobar la eontlnuada depro&s16n de la moneda, principal y muco factor que sostiene el t1Dglado con cará.cter artUicloso, y lo cuelga en l~ cwmta de 1011
mov1m1entos especulativos, haciendo C&IIO omiso de otros tactores de más consideraci6n, y que son su1icientemente coDOC1doll
Esos factores son los causantes indirectos, pero esenciales de I8s
fluctuaciones diarias que perjudican el cambio, y. de rechazo a
la industria, el comercio y la banca.
.
La cordialidad establecida por el peligro común es comprenBible, aun entre anemigos irreconcWa.bles para subsanar defectos que entra1ian UD perjuicio, como el abandono del patrón oro
cuando el hecho se presenta, y ' para estudiar fórmulas que
tituyan a las desgastadas que circulan.
La tendencia maDifieata de ir al estabJectm1ento de UD tipo
monetario ,internacional, ignoramos si será acOrdada, y dMcollacemos si satisfará las esperanzas que en esta medida Be bala
fijado.
Anticipamos los futuros y prActicos resultados de la Conferencia. manifestando que, habiendo pasado los tiempos en que
las astucias y habilidades prodician beneficiosos resultados para BU8 autores, hoy, con los gérmenes de desgaste y descomposición que ha creado el propio crecimiento del captt.a.llsmo y 8WI
aflnes, podrán alargar por corto plazo su agon1a mortal, pero 1111
fin inexorable marca el nacimiento de otra edad o era modenIa.
que las neceBl.dades del mundo impondnln.
'
Que se muevan. que se concierten, que inventen procM1Jn1mtoe, están en BU derecho. y nosotros, en el nuestro de augurarles
la esterilidad de sus vanos esfuerzos. Y aonrelmos también contemplando el gesto de duda.. de suspicacia y de temor de los Estados Unidos. que recuerda la dolorosa operaci6n que sufrió en
Lausana, y que tratará de sanar, procurando que ni vestigios
queden de la profunda herida.
Del árbol de las numones puede esperane todo.

-=

PuaD de ocheata loa det_- J IDcoIlftllieatet CIe l. .,..
dos
" Pamplona, 18. - El gobernaSevilla, 16. _ El n1lmero de
detenidos pasa ' de ochenta que
están distribuidos entre la Óomisarta la Prisión. y la C8a. Cuarte1 d~ Carabineros. '
En este cuartel están ' arrestados lOs militares sediciosos
que se dlstrlbuyeron los cargos
el d1a de la rebelión.
Entre los detenidos civiles
abundan las personas de bUena
posición y de relieve social.
Algunas de ellas ocuparon Importantes cargos en la Alcald1a
Y en la Diputación, en ,tiempos
de la Monarqula.
.'
,

dor civil ha recibido la visita del
general Villabrflle, que habfa Degado procedente de Bilbao.
Después, el generaL ha vistta.do al ~andante de 1& Plaza,
con qwen ha reunido a los jefes
y o1iciales de la guarDicl6n.
Después, ha salido con d1rección a Bilbao.
Al llegar a Izurtzun Be ha dado un caso curioso.
El general viajaba con IIU ayudantes, de uniforme, y la Guard1a civil ha mandado detener el
veh1culo y lla coDSUltado al gobernador sobre el paso de dichos
seftores, y hasta Cl1It,' el goberDa'1 dor no ha ldenti1lcado la perso. naItdad de los citados u:iiUtares,
no se les ba penDltido seguir el

Sevtlla, 16 - El ;tuez delegado del Tribunal Supremo, don
Dimas Camarero, que instruye el
sumarlo por los hechos ocurridos en esta capital, ha dictado El gobernador ve fantasmas
•
auto de procesamiento contra el
amenaza demasiado
general que mandaba esta división, don Manuel González y
Zaragoza. 16. - El gobernaGq~ez. También ha dietado
auto de procesamiento contra el dor civil, sefior Alvarez Ugena
general de la reserva, con do- lla manifestado a los periodistas
mict10 en Sevilla. don Manuel que estaba noticioso de ciertos
Garc1a Herranz, el capitán avia- propósitos de manifestación y
dor, don Justo Sanjurjo y el co- actos para los que no se habla
ronel del regimiento 'número 9. pedido la autorización debida.
- Tengo interés - dijo - en
don Enrique Rodríguez Tollanque llegue a conocimiento de los
co.
E! oficial aviador, sef10r Ro- C?rganizadores que cualquier acblo, denunciÓ a la Policfa que el to negal que quiera realizarse
comandante aviador, don Felipe será evitado, y, en su caso, reAcedo, guardaba armas en su prlmido con la energla necesa'
casa. La Policia efectu6 un re- ria.
creen
agregó
- que con
Si
gtstro en el domicilio del se~or
'Acedo, yendo con los agentes el esto se estimula la acción de la
sefior Robles. Discutieron acalo- República viven equivocados,
radamente los sefiores Robles y porque el Gobierno, ateniéndose
Acedo, y el primero, sacando al estricto cumpllmlento de la
Ratificando el auto prisión una pistola, hizo varios dispa- Ley, harA caer el peso de la mis-.
contra el segundo, que re- ma sobre todos; contra los que
Madrid, 16. - El Juzgado de ros
hace unos dias atentaron conBUltó- Deso.
~ estuvo en PrIsiones Mltra la Ley y contra los que, quelitares, al objeto de cumplimen~
riendo pedir justicia contra éstar un exhorto enviado desde Un obrero deiende IU vida y- tos, incur.nLD en penalidad.
.
Sevilla por 'el juez especial nomInsistió el gobernador en madespués
se
le
detiene
brado por la Sala 6.' del Tribunifestar su decidido propósito de
nal Supremo, don Dimas CamaHuesca, 16. - En. Aurin (Sa- evitar toda clase de actos y marero, en el que se, notl1lca al ge- biñáDlgo)
trabajaban en el cam- Dlfestaciones para los que no se
neral Sanjurjo 1& ratlftcaclón del
po
los
hermanos
AntoDlo y ~ ha pedido autorización.
auto de pr1Bl.6n.
- He de ser iD1lelrlble - terdo Sanagustin, con varios de sus
minó diciendo - para reprimir
jornaleros.
cuanto en teste sentido quiera
El jefe .upreq¡o 'de Sevilla Hubo una disputa en~ Ama- 1Dtentarse.
deo y el jornalero José Diez, de
actúa
20 años, de Satué.
Amado, provisto ,d e una hor- ¿ Eaieiarán la oreja? - Grave
Sevilla, 16. - El capitAil San- ca, dl6 un golpe en la cabeza. al
;Surjo ha ' quedado detenido en jornalero. !!lste logró. arrebatar- eri_ja mterna del ,artido n- '
Sevilla a dlspoelción del juez ,se- le la herramienta y le 'devolvió '
dieaI
~or Camarero. '
el golpe, resul~do Amado con
Entro· los detenidos última- una herida en el ojo izquierdo.
Sevilla, ' 16. - Se ha reunido
mente figura don Pedro Cara;Entonces el hermano de Ama- el Comité ejecutivo elel partido
bava, personalidad ' múy conoci- do, Antonio, logra apoderarse , Radical, presidido por el ez mida. ,
'
también. de la horca, y arrea UD
aeAor Martmez Barrl08.
La tra.nqullidad es absoluta, 10 formidable go~ al costado del nistro
Parece que en dicha reUDl6n
mismo en Sevilla que en toda la jornalero.
no hubo unanimidad de criterio
provincia.
Al ver la coaa mal parada. y se produjo un vivo lDcidente
El sellor Calvl60 ba estudiado Antonio se dió a la fuga.
entre el sefi.or Martines Barrios
los probl~as pendientes y la
Los heridos lian Bido ourados y el diputado "dor GonúleII
opinión espera que rea.l1za.rA una en Jaca.
SicWa.
,
labor beneficiosa. Una de )as· priEl 'jornalero Jos6 DIez quedó
El primero parece 'Iue trató de
meras ~reocupaclone8 del seflor detenido. '
mediatizar al segundo, y éste,
CalvUto fUé ,c umplimentar la orcon
energ1&, ' recabó su Bbel'tad.
den del ministro de la Guerra,
. Se dice que el sefi.or GonaAlez
. respecto al desarme del CUarto Unoa coJ,llpaiierOl piden COD- Slcllia
renUDclar4 al acta de diTercio de la Guardia civil. Este. tronraia y se lea coatelta coa
putado
radical.
deaal'lDe babfa-ya- empezado, peHa quedado reunido con cal. f"ena páblica
ro el gobernador se encontró con
ricter penDanente, el comité ejeque las armas se hallaban en los
cutivo de dicho partido para
Vitoria,
16.
En.
el
Frontón
cuartele8 y. dl6 la.. órdeoea para
que fueran t~&dadaa al par- se ha celebrado UD mitin socia- cambiar impresiones y aco'rdar
que, baclendo la debida Bepara~ lista, en el que h(Ul tomado P;&r- las inedidas que le&D pertlDeucI6n. entre- 1aa que pertenecen al te Felipe Garola y Mariano Ro- tea.
ramo d8 .Guerra y a Gobern.. jo, diputadoa por Be~vla y Madrid, respeotivamente •
De~ prenatiYa
c1óD.
GuaDdo esta!». hablaadb el
HablaD circulado rumoree de
Teruel, 18. - ID COIIlaDdaIJ,te
que 8Il llorón, doQde el jwIgado primero varios alDdicallllbul le
P~ don PalnIItruye dWpJl(ilas por el ha'" interrumpieron, piclleudo contro- m1l1tat de _
llazgo de ~baa, le hablan pro- vonda, y , ~ubo de ioterveDir la blo MaItl Alonso, que se hallaba
Madrid en U80 de' 1lgeDcl&. ha
ducido altei'aclonea de orden pú- fuerza de Seguridad, dando una
bUco. El B8~~ O&lvUlo babia ca.rga en el loe&1 para délSpejar- aldo ~\eDldo a OOD8eOueocla •
adoptado tu pebldu precaueto- lo, expUlaando ,del mWno a OQ&- los últtmoa sucesos.
Ea teDieota coronel y eati ca. . Y la traDqUUldad tu6 ablolu- tro de los interruptores.
Oomo resuitado de astos inol- sado con una hija del jefe · de
ta en dicho pueblo, al laUal, CC)roo bemoa dicho, que en el neto ctentes, ha reaultado UD obrero Obras p\lbllca.s de asta provincia.
de- 1& provincl&.
de ~ aloa con leatones leveli. ea
Habla !ddo ayudante dél ftIIe• uombramieDto del Idor J&oa~
ral~

de'

..

en

camino.

Elegantizando la desb aécióa
Roma, 16. - En N4poles acaban de efectuarse las pruebas
oficiales de UD nuevo invento,
gracias al cual el ruido de las detonacloneB de artlllerla es disimulado casi totalmente, suprimidas las llamas en la boca del
caf1ón y ·consumi9,o enterameDte
el humo.
Los inventores son dos iDpnieros napolitanos, ez 04ciales
de artUlerla.

¿Se aproÜDaa importaalel
lCOntecimielatoa ea AJema_ ?
Parf8, 16. - La ruptura de
Hitler COD el Gobierno del Relcll
crea en Alemania una situaclóD
de una efectiva gravedad, y una
gran parte de la Prensa traDcesa • comentaba esta altuaciÓll
especial.
"Le Petlt Parfalen", dice qtM
ahora mú que nUD~ es de te.mer el peligro de una cuerra elvil en Alemania:
,
"El presiden~ Hindenburg. al
despedirse de Hitler lIa expI'6Bado la esperanza de que en la
oposición loa nacional8oclallatu
le mantendrán en loa Umites de
una lucha caballeresca. Por otra
parte el Gobierno .parece dec1.
dido a emplear la tuersa al ..
necesarto,' para reprimir toda
tentaUva de golpe de Eet&do.
Hay que reconocer que desde 1&
entreviata Hindenburg-HitIer, el
peligro de guen'll civil en Alemania es más grande que DUD-

o&."
Sin embargo, "Le PopulaIre"
no cree en eate peligro. Prel/6
más bien una tentativa de 1'8Btaurac1ÓD lIlODá.rqutca.
"La reacc1ÓD cap1taUata, después de haber aprovecb&do el
movimiento DUi para arrollar al
BOCiaUamo, la democracia y la
República, ae desembaraza del
raclamo anticap.itallsta, y prepara la restauración de la. AlelDaDia imperial. ¿Lo COII88gUiri.
completamente? ¿ Serf. netáblecido el trono de los HolIeaSoUerIl' ElIte _ el eal¡pDa de .....
tI.aDa."
"l..... Nouft1le". por IU puo
te. NCrlbe: .
"11 preeldente
roto con mUer. ¡BieD! No pocIeo
hacer mú 'Iue teUcituuaa
de eIOo en Inteñll die la JIU y di
la coIaboraol&l
al
Pero _
que reoordarle que ...
be aproximanle loa que ea .u..
maDla deboD bacer freDte al fu.
ci8mo: loa NpIIhUouoa ~ _
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Loeal de (J.a·. e.mpafteraS
·elJl'eros, trabal,a dopes, Federael6.
~JI.dteato. de' Ba- ,eré Bosp'' ItaJet de
.
·, · , lIobregat ea auxll'o
antes qD~ , ningún' '.ot.r . . dalo",~a,
d~ 108 presos ., depol1ád08
diario, adquirid SOLIDA-

, . ' BIDAD OBRERA ' .

'IIOUDAlUDAD 9BRERA ea SIn41c&l l aToo revolUciODarip.
Los obreros, los productores
el dlarlo de los trabajadores y
todos, pero especialmente , 109
para los trabajadores.
Esto que lo hemos dicho inti- miUtantes consc~entes de 1& ConDidad de veces en nuestros Ple- federaélÓD NacloJlal del ,TrabaJI.OII y en las asambleae de 2lUes- jo, deben orientar en este sentroe Sindicatos, lo volvemos a tido a todos los trabajadores y
~t1r una vez DIÚ desde arus hacer que IN primer lugar y sopropias columnas. Porque consi- ,bre toda la demú Prensa adderamos necesario que los obre- quieran SOLIDARIDAD OBRE-,
ros conse1entea; que los miBtan- RA, ya que nuestro diario, "netes todos de la C. N. T. DOS de- tamente obrero", se ha impuesto
mos perfecta cuenta de la 1m- la sagrada misl6n de allf donde
perlO8& necesidad que tenemos, hay UD trabajador, un 'explotamucho más en los momentos ac- do, un obrero, hacer una. contuales, de mantener y dar vida ciencia proletaria, educ4ndola y
entre JI!., l).r,ensa. b~~sa al ó~ orientándola en los postulados
canO , coDfede~; ' p,.ortavoz· de que informan a la C. N. T., asi
nuestra cen~l sindlcal, ya que como de los humanitarios 1bles
.8te' ea el único' que, de un'a fol'- ' porque propugna nuestra central
ma clara, Arme y contundente, sindical.
~ellende los iDteres,es sagrados
¡Obreros y camaradas tOdos!
de todos lo~ trabajadores.
SOLIDARID..u> , OBRERA es el
TQd.a .lB. denlú Prensa, aun la portavoz de la , C. 'N. T. Es tu
que se publica como portavoz de compafiero. Es tu amigo. Es,
'l a revolución 1IOCial, está media- también, quien vigila atento y
ttzada e Influenciada. Por los di- constaJitemente tus intereBell de
ferentes sectorea pol1t1cos que clase. Adquiéralo. Propág8.lo. ,
combate la C, N. T., ya que 8Ó¡SOLIDARIDAD OBRERA anlo trataD de efectuar una labor tes que nada! ¡SOLIDARIDAD
de captaciÓII para sus fines mer- OBRERA por encima. de todo!
t.aIItlli8taa, sembrando a 1& vez
No basta que td lo adquieras,
el confusionismo entre los in- es necesario que acOnsejes a tus
cOD1lcientea y desorientados que hermanoll de tr!bajo que tamaeuden a engrosar las filas del bién lo compren. '

El jueves, d!a
tendrt lugar la uamblea general de SIndicatoB en el domictl1o 8OC1al, ca.ne JolIé Ferer ' l!to~cor (antes
Ca tr caa ) ' Qm 1
, !Jo o
.. • D , . .'
El orden del ella 'ea el Blguiente:
1.· Lectura del acta anterior.,
2.. Lectura y aprobación de
cuentas.
3.0 Informe de las Comislones pro SOLIDARIDAD OBRERA y actos de propaganda.
4.0 Asuntoa generales.

Dense por enterados todos 108
compaAe1'08 afiUadoB a .lOs SIDdicatos de la Construcc16n y "011O1os Varios, como as1milJmo
cuantos Be interesen por ' las
cuestione!! de 1& F. L. de S. O. y
de la C. N. T.
Vuestros y del ComunIsmo
anárquico, por el Comité , Local,
el Secreta~o.

' ,,

Un ~po de compafteraa ,de
la fábrica de cáf1amos Queralt,
ha entregado a ' la Redacción
de nuestro periódiCO una cantl' dad en meWtco
acudir en
auxilio de nuestros camaradaa
presos Y deportados. Esta canttdad seré. publicada en las listas
generales de presos.
Al mlemo tiempo nos manlfestaron dichas compafteras que el ,
sefaor Qu~ralt era un patrono
bastante mtemperante. A causa
de 108 ocho dias de vacaciones
da.dQs por la ley a sus obreras,
el reterido se110r Queralt llevO a
cabo una. serie de BctOI! repugnantes, en lo que se refiere al
pago do dicho!! dlas, que moti.
v~n un descontento general.
IDa necesario que este burgu6s
tenga un poco de respeto a sus
obreros.

para

f»mlté Naelonal de·
Relaelobes de' Ja
Madera"
Recomendamos a todaa lu Co-

msrcaIes y SlDdicatos !le la Regi6n Catalana, al patrono ebaDiSta José T01'1'éns, en la espera
de que sabrán efectuar un "va010" absoluto. a 10B muebles de
dicha. casa, conocida te.mblén por
el nombre de 4·Plé.cido López".
, E!lperamos de los camarad~s
ferroviarios tengan en cuenta 'el
nombre de los muebles de este
patrono.
Los obreros de esta casa, esperan de todos la solidaridad moral necesaria para triunfar en este conflicto.
Con anárquicos saludos, el Se·
cretariado.

•

PELUQUERIAS
COL E C T I V A S
Núm. l.-Riego, 14, S8llB.
Núm. '2.-Taulat, 6lí, P. N.
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ALEMA'NIA EN CONVULSION
Conaideran inmoral el desnudismo. - Una mercancía llamada "honor femenino" está

manchada
13erlúl, 16. -

lal! ac1am~ciones con que les saludaban los dos o trel!clentos nazis, algunos de E}llos en uniforme, que se hablan estacionado
trente a. la cancllleria.

80mbas lacrimógena,

La Cooperatl~a La Fraternidad y SalÍ Pedro Pescador, 'e ontra los obreros
confederados ,

tendrA acusaciones ' especificas
contra el militarismo japonés, al
que acusa de haber proyectado
deliberad8.lllente la invasión de
la Manchur1a.
El "rapport" LyttOD, no solamente actiea al Japón de 3!tteI!ión ~itar contra China. ~ino
que llega a afirmar que el Japón ha pr ovocado a Rusia..
Si el "rapport" final de la. Comisi?n LyttOD . fu(\ra. análogo al
prehminar. cot1lStituirla uno de
los más graves documentos de
~cusaclón que jamás se hayan
elaborado contra Ullo. potencia
sober!J3a.

Hace UD tiempo la Junta nom-\
brada para administrar el horno fle dichas entidades, capitaneadas por dos socialistas, Rue·
da y Arnáu, con pretexto de mala elaboraci6n, echaron a la ca11e a todos los obreros panade1'os. Por medio de SOLIDAR!DAD se defendieron de la injusticla que se habia cometido con
ellos y al atacar a ciertas pero
Bonalidades de dicha Junta, se
entablaron relaciones a fin de
poder llega:- a un acuerdo, Fueron varias las entrevistas que
tuvieron, quedando pat entizada
la razón que asistla a los obreros panaderos. "
En la penúltima entrevista se
acordó .confeccionar ,una reglamentaClón del trabaJO para empezar de nuevo a trabajar los
obreros despedidos. Dichas "bases" de trabajo en las que se les
daba concesiones que a tos burgueses se ni!!gan, debido a que el
público se pudiera beneficiar en
cinco céntimos por kilogramo,
fueron burladas y escarnecidas
por la Comisión. pues decían que
t eman otras de los esquiroles
que eran' más ventajosas a los
intereses de la Coopera.tiva.
Vosotros, obreros portuarios.
que tanto habéis luchado para
consegulr la reglamentación del
t,r abajo del pU61'tO. tenéis unos
dirigentes en las ~ooperativas
que quier;en burl~ desca:ada.
mente las bases (le traba.Jo de
los obreros panaderos.
No sólo pretenden burlar las
bases de trabaja, sino que, para
ha.cer pc:-der las mejoras obten!I das, C!l luchas anteriores por los
obre:-os panaderos, echan mano

I

De acuerdo con
laa preVisiones de loa pertódicos,
l!erUn, 16. - En diferentell alel GoQtelllo ha conftrmado que ma.cenea de novedades y llrt1cttse proPQJle combatir enl!rglca- 1011 4e "Aora, de Creteld, han
me!lte el desnudismo que ~ iba sido 'l~daa varias bombas 1,extendiendo rápldame¡¡te por to- erimÓlenas.
do el Reich. "amenazando suSe trata evidentemente de una
mir a las poblac1011e& en u~1I. ola acción coneertada, ya que eéos
ATROPELLOS Y DESMANES citada, que no estamos dispues- de ÚlJUOralidad".
Inc1deutea se 11&0 producido to.
DE LOS MAGNATES DEI;, SE- tO! a que se juegue con nosEl s~ot 13racht, represeutaute dos en la misma hora.
GURO CONTRA ACCIDENTES ctros, yesos seftores que cobran le!ál del Comi&ariado !lel Qobler.
Una viva emoción se ha ampaDEL ,TRABAJO
:JUeldo8 y primas exhorbltantea nO del Reicl1 ~ Ptuala, ~ ~a rado del ~umeroso púbUco qQe Delicias loviéticas.. En el
se verán en la clllle por falta de Difestado que "el desnudismo es en aquella hora elltaba en dichOs
~ UD deber dirigir estaa 11- empleo.
"UU$ mani!e¡¡tación ' que ' testimo- almacenes, los cuales ~ tenido
fondo, habrá algo, ' pero no
De88 a la opÚlión pública, y a
Es ~n deber hacer constar, que nia une. decadencia de la clvUl- que ser evacuados.
loa ,trabaja.dorea en general, pa- DO elS justo, ni se puede to1erlU" ~ción. por lo que el Gol!leruo
será tanto
1m servicIo de bOmberos ba tera' })Oller al corriente y d~os que los obreros accld(!Ilb:.dos ten- aleJJUW. l3C propone combatirlo
~ar{s, 16, - El periódico nlt.rar los· atropellos, que cometen ga.n la. fa.tal desgracia ante 10B euérgjclf,Illente en nombre de los n140 que intervenir COD m!s«;a.las MutuB$ y CompatUas de Se- Tribunales de JWlt1ci~, de 8er principios CrlstiUlolI que deseaba ra.¡¡ especiales, para ayudar a 50 "Ell Renacimiento". que se
las peraon~ atacada!! por los publica. en Paris, aflt1!la Que le.
aociales.
vtctiDl~ de los doctores que coaplicar a la vida pública".
efectos del gu.
sublevación dc los colonos a1ePara combatir la UlmOr&114ad,
El compafiero Francisco For- bran UD sueldo de una. empresa.
Los autores de esos hecho! bal1 , manea de la región del Valga ha
t1U1Y, del P.amo de Construcción, explotadora a la. cual sirvf!I1, ol Gobi¡¡mo del Relch se pro- , huido. sin pO(ler ser detellldos.
aldo mucho ml1.s grave que lo que
tle Barcelona, tuvo la Qesgracia.. contra. la dignidad y el decoro.
pone:
.
ha dicho la Prensa' internacioi,G Reg:lalXlootar severamente
,cl dia 17 ele febrero del conien¿ Cómo se puede concebir que
te año, de sufrir un grave acei- un seQor "doctor" a sueldo de las exhibiciones teatrales y clne- El jq¡ita,dor ele MUSlolini. . na!.
El Goblel'DO rojo se vió impouente ¡lBl trab6jo, lo cual su pa- una empresa, diga que !tombres mato~rljicas, iDstaut'lUld'o la
aegundas partea fue- tentc para Bofocll.l' el movimientrono lo llevó a la "Mutua Ge- iDútiles para. el trabajo, puedan censura previa,
to con la rapidez deseada, y pa2. Probibid6n de los concu!'ron buenll
neral de Seguros", don<le le te- hacer :piruetas y acrobacias cora. conseguirlo hubo de enviar
:!lOS
para
la
elección
de
retuas
de
nia. ~gUl'ado, y los doctores de mo un "clown de circo"? lm ci, Ber1!D, 18. -,.. ~fue~t~ au.to- tropas de Orienburgo, can a.mebelleza.
~ Mutua le lUcieron un recQ- ni.!mo , es tan.. !(raude y el metiS.O Cierre de las escuelas na- rlJlBda, se afirma, que"en la en- lrl\lladoras y g'ases asfixiantes.
u~fó1eIÍfO - 8Jlternó'.~ y por 10 drugo es ' tal" vil~ qUé llega al exLA. represión f ué, muy crueutrevIsta del sábado ültimo ' con
tan'to"'"diagnosticuon que era un tremo de declr !lsUdeées QOmo' la turt!'ltaa.
rellultando varios millares de
4.° Rel:lamentar C01\ severidad el presidente Hindcnburg, Hit- ' ta,
cufriam1eIlto, cosa Pluy cÓPloda resei1ada y otras much88 que Be
víctimas.
para los señores traDcautes del irán enumerando eu trabajos su- la costumbre tntroduotda recIen- ler, conteBtando JI. una pregunta
Do§clentos cillcuenta rusoale-'
temente en los balnéariol! de ce· del presidente,' en él sentido de manes fueron fusilados, acusadoior, pues de esta manera 108 cesivos.
lebrar
pueos'
pl1bl1cos
en
traje
qt¡6
entendia.
por
el
jefe
nacioEl compafiero Francisco ForiDgresos son claros y las cajas
dos de actuar de oabeclltas del
de caudales de Mutuas y Com- , tuny" nOCeJita; de nuestro apoyo, de bMO, lo que en lo sucesivo nalsoolallata por su demanda del mQvimiento insurrecciona!.
pafiias, siempre están repletas y por 10 tanto" no se lo debemos quedarA prohibido terzutnante· Poder, insistió en que querlá
de fuertes calltldades que se re- regatear, e8 necesario prestarle mente, fijAndo se un llmite en las alumir una posición semejante
parten en dividendos ' incalcula- la ayu(ia moral o bien material, playas, para que puedan: transi- a. la de Mussolini en Italla, desbles.loa sefiores accionistas, al- par~ que ,S8 cure .ai ell curable, o tar los baf\.i"tas en maillot o pi- pués de la marcha fascista 110bre Roma.
1011 empleados y demás pe.rsoTla- sl no ayudarle para que no se \ jama.
La cIrcular del sefi.Ol' Bracht
jea y personajiUos trapisondis- vea en el triste trance de ~ten
der la mano como una victl~ afiade que estas medidas ae hatas del dolor.
Se a~revcrán
Trabajdorea tod08: La "Mu- más de nuestro en8llÚgo común. llan justificadas por la "necesl- '
dad
do
combatir
el
odi080
envi¡Este ,e s el 11l1ro leóIJ que cae
tua General" se distingue por
BcrJln, UI, Rumores no
Madrid, 17. ~ Pareoe ser que
~eima de laa demás entidadeS 8Qbre su presa, la ~'M1:ltua Ge-' lecimiento del honor y de la digcontInuados
asegura¡¡
que el Go·
aaeguradoras. Es necesal':Ío que .-l\eral"! Y que haya pr!béciles 'lue J1ldad femeninas". .
blerno se propone prohibir las la. pena que se pedirá ,para ~l
demos al traste con dicna MQ- crean en las palabras de un setropas de J\~!Wto D~cloD!J.lsocla genera.l Sanjurjo es la ge Pluerte.
tUlj., y pa.ra. ello hay un medio, ñor ,qu.e tiene en su llaPar más
De poder a poder
listas.
Dos juicios sumarisímol
yo es el que debemos emplear (to- mutila.qos ql\e el g811crJl Póm?
Sin embargo. 11!- decisión de
CouUnuarem05 hasta COl\Sedos los trabajadores en general).
BerUll, 16. ~ Se cQlloee1!l al uná. medida tal sérá. sometida.
Madrid, 16. - Pa.rece ¡¡:ec que
CUando vayamos al trabajo de- g u ir que nuestro camarada gu~Ó$ detalles totetesa¡;¡tep de la al Reichstag,
la semanfl. próxima 'o quiz&.s
bemos enteramos dónde se DOS Francisco Fortuay caté dlgna- ~¡¡treviSt8. H1Uer·HlnlÍenbttrg.,
¡>or otra parb1. eQ los circu. en
tnlmte ateuido por loa que le han
t1~8 uegurado, (:I)tl el fin ~e sí
CuandO Hitlér amén~ al 06- 101 bien ,lpfonñados; lié asegura. Cll una fecho. nuír. breve, .C juzestá eJ;l h~ ~·:bttutua GeO«al", DO UEI,ado la a.aJatencia m6<Uca y blel1lO del tteicb CQU la. ó¡'lóstclOn que von Papen se halla dispues- gará a. lbs principales respo~sa
aceptar la baja que Be nos ex- loa s"bsidiOi a q~ tielle dere- , nacionalista y dijo 'e~~nder qut! to a peper fin a la ·actual situa- bIes del movimiento del dia 10.
Desde las diez; de la trjafiana
tieQda, pues !le esta mallera sa- cbo, aegúu lú leye. de S~JYI'Qf la miUc1a del coronel 'lUShm, pre- ci6n oOQfulionar,. 4e controvor.
bf!,Bta la seis de la. tarde ha ~sta·
sente en la entrevista, apoyarte. .!•• ~rti~l!lt~.
btá1l los tnaptes de la eutlda!l ¡QC~alea.
do reuutda 1& sala se~ta. de .JU!!·
en caso ndeeQ.r1o su ' &cclón. el
L
Si E
($
i
tic~' miUtar.
mariscal contesto vilOroeam ente
El presidente dé esta sala reque tema a la 'VeZ la autoridad
Se~16D
quinO la presencia de los jueces
y la po~encla suficIentes ¡Jara
M~ v~Z p~ede que 'tengan <lelegadol$ ~eftol'tls Camarero e
Il~cer teS}letar la. ley.
'
Ga'stroóólnl~"--"'8
'
.
~6 Hln4enburr; que ,.conrazón. - Cb.valier iDdlaeable Iglesias.
La reunlóll de los magistrados
llejaba a Hitler la coJiaervaci6n
que IN oposici6n anuncia, pero Londres, 16. - ComunlcaD de continuó esta tard'e a las cinco y
La madrugada del dla " cele- nomta! Como ~osotros, sots eX- con un carácter caballeresco. ' Varsovia al "NewB Chron1cle" terminó a las diez de la noche.
Todos guardaron absoluta. rebró Asamblea la Sección de Bl- plotados. Como nosotros, ~~~
"El .Ejército y la PoBola -ha. que el Goblerno polaco ha ordeserva acerca de lo tratado y se
lla.t1atas que huta la te\:ha ba- visto el poco interés ' que en el deolarado ' el jefe !lel Estadonado a su Oo!:!IIU\ado en Parls,
bla pertenecido a la Industria Sindicato, de la IlldU!ltri~ HQte- I sabrAn cumplir eon su deber. No comunique al artista. Maurice limitaron a manifestar que ha.Hotelera y Cafetera, para defi- lera se ha puesto para dar 1I01u- vacilare en hacer uso dé la fuer- Chevl!ller que no pod~ aqtori- bian acordado los procedimientos
ción a nuestro. problemas, Pe- za para rechazar toda tentativa ztr~e la entt,¡Lda en Polonia a seguir, pero que ' huta maflanir BU altuaciÓD.
jad de una vez esos "casinos de cambiar la sltuacl6n actual porque "Ohevalier no es per80Da na no loa faoUltarlan de ninguEn dicha A~lJlea. después de Recreativos" y vepid a. engrosar
na manera:.
por 1.. violencia."
deseable".
censurar la actuacl6n de ci~rtos el Sindicato Gastronómico afecParece ser que la Sala de JusAdalf Hitlé!', rodeado por· BU
e1e~eD,tos que no han tenido nln- to a la C. N. T. d9nde podemos
Aftade al orden del Gobierno ticia del Tribunal Supremo ha
1!lstado
Mayor,
reólbi6
estas
pa.¡6n lnt~rés, ni hap puesto en por D,uest~. propios medio!, y labras serenamente, y !!lO retlró de V8.1'80via, que el Consulado acorqado que el procedimiento a
prActica los acuerdos para al- apoyados por 1.. demú clase!!
de PoIOJÚa en Paria "8ÓJO debe seguir en contra de los sublevaseguida.
eanaar 1&s mejoras que este Ra- trabajadoraa, 8ldBir el respeto' y enTodo
el mundo creia q\Ul la en~ conceder el visado de' los PIUl8.- dos consistirá en dos juicioS sumo lleces1ta~, se acordó por oumpl1miento de nueatroa dore1lOrte, a los JT8Ddee A,Jt· ..taa".
marlsimos, uno por los sucesos
treviata seria m&a emb8&.
tluaniml<lad Ingresar toda 1& Sec- chOll como explotadoa y como
de ~~ll\ Y otro para los BuceLa actitud enérgica. de Hhlcl~ en el Sindicato GastronódeDbul'g ha producido una o<;eb~brelllparadoa , se el~jar¡n SOIl de ),Iadrid.
mico afecto a la C. N. T.
¡Viva el Sindicato Gptrb~i lellte IlPpreaitÓD en los medloa
mi, .1 vientre
j Camaradall de todu las Sec- col ¡Viva la Confederación
modand08" que es donde eldstla
La puividad d. ,UDOS guardia$
elODU flue componen la Gaatro- ,cional del Trabajo! - La .T~nta. mayor expect",ci6n.
Sevln.. 16. - La compdla de
lJijl eaibata'o, seria prelll&turo
guardias de Asalto que estaba
todavia afirmar que las uecocta1»1, SevUl~ h,a 1D4o disuelt~ ,por
clones entre el Gobiel1lo e Hlt!lU actuación lla~!va. en 1011 pal!~
l~ eat.a.1l d~~Jva.w.eq~e mttl·
d~ s\Jcesos.
1'1'U1l1¡1ldaa.
"
'
~bla.
Se acentúa cada. vez lI\Ñi el
c=venoimiel)to de que el ~ gobenu.dor de $evilla., aef\or Vale.
n, tuvo OQIlooim~epto de loa IUéMOlli y !lO ,lUJO aotulF clln ~
energla debida.
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A ,odos los obreros

Hoy, solamente os diremos
que el pan elaborado por esquiroles debe ser consumido por esta cl~se de gente. Los obreros
conSclCntes deben abstenerse de
comerlo, pues podría indigestársele al pensar que está ,elaborado por individuos que lo mismo
sirven para obstaculizar la. marcha de las organizaci6n ha.ciendo el triste papel de esquirol, camo para echarse a. la calle e ir
en contra de los obrero:;..
Seguid. compañeroa con atención la marcha del conflicto que
los obrer os panaderos tienen entablado con las Cooperativas
Fraternidad y San Pedro Pescadar y haced para que la raz.6n
que nos asiste no sea vulnerada,
Un saludo fraternal os desea,
la Junta.
'

~iD

trabaJo, pertene-

cientes a ia C. N. T.
_

I

a~uerdos del citado Pleuo de t:.énda, Una vez estudiados todos
I l~ a cuerdos tornados en priDci\ plO por' todos los Sindicatos, refunairlos. o bien el que sea más
I practico y más útil, a<:eptarlo
para el bien de todos 106 parados.
'
i Compañeros sin trabajo! No
bagáis caso omiso ~ e~to que
es un dcher. de todos. No- oa dejúa , llavar por malos.' _ senderos
trazados por los partidoa poUtic~s. sea n cuáles fueren, pues
solo O!! llevarán 8. la mendicidad
Y al entretenimiento para que
lentame:lte quedéis agotadOll de
todas las energ!as que caracterizan al hombre, Y cemo ejemplo,
fijaros bien con lo que hacen en
los comedores del Hospital de la
calle del Carmen y veréis que
ÚDicamente es una burla manifiesta a los obreros necesitados
que alli acuden diariamente,
Sanjurjo come bien ,con buen
Dicha. comida. la mayor parte
apetlto, a: pesar de exteriorizar de los días. no sirve más que pamucho nen7ios1smo, Está en la ra' tirarla. a pesar de que. lo!t
celda número 7.
.
que lo ad,"n.inistran j ustifican
A I llegar a la p risión , dice 1 unas cantidades fa bulosas,
coronel , pasó alma. d IncomuPara poder al { mal comer. ~.s
nicados. en la que azoto. m Icho
el ~ol. En aquellos moment os. necesaria una serie de requisicomo mi trabajo era grande, no tos documentales que la. mayor
pud dedicar mucha atencinó 8.1 parte de las veces los trabajageneral, y a eso de las s(\is de dores que aún tienen un poco de
la tarde Banjurjo empezó a. dar valor moral como clase y que
pufietazos a la puerta de la cel- son conscientes de sus actos. reda y a gritar, diciendo que pre- husau dichos repugnantes requiteda morir a permanecer &111. sitos no aceptando tal humillaSin duda se sintl6 indispuesto ciól1.
por el exoesivo calor que all1
¡Trabajadores! Para acabar
hacia.
con esto, es por lo que 08 ha~
' Acudi allí, charle con él unoa cemos este llamamiento. a fin
momentos y fumamos unos c1- de que tOdos juntos podamos haCalTOlS.
cer obra de conjunto, haciendo
Poco a poco el general tu6 preocupar del problema a todiLS
acostumbráJldose a este encie- las autoridades si no ponen 110rro y ahora levantada
iDco- lución r:1pidamente ,al pavoroso
municaci6n le he visitado y he- problema del hambre a que nosmos paseado un rato por loa pa- otros estamos condenados,
sillos.
Si 8.81 lo hacemos, evitaremos
que el iDviemo que !le acerca.
Las responsabilidades de
amenazador, nos baga. desapareBerenguer
cer del mundo de los ''vivos''.
Es preciso exigir lo que ea de
A{a(\rid. 16. ~ Se ha formali- nuestro derecho : vivir, Para
zado el pliego de cargos contra ello, tenemos que exigir también
el general don Dámaso Beren- trabajo, No limosna monetaria
guer, por los sucesos de Jaca.
:blstos pUegos los firma el seftor Di un mal plato de garbanzos
Serrano Batanero, como presi- negros por la compOJlic16n del
dente de la Subcamisión nombra- bicarbonato que al fin no hace
da. para el estudio de las respon- sino estorpear nuestro est6mago.
¡Obreros parados! r>emoattad
sabilidadea derIvadas por los fusilamientds de Galán y Garcfa con vuestro alistamiento a la
gloriosa ConfederaciÓn, que no
Hernández,
H a presentado un voto parti- queréis una comida. cada velnt'cular el diputado seftor Rodr{· cuatro horas. sino que reclamé.is
vuestros dereclws de trabajado¡ruez PU\Gro.
Los cargoo contra el general res,
BerenlrUer se t'UDdan en 1& in- rechos de todos Jos explotados y
tervención directa que tuvo en zacl6n que sabe defender loa delos fusilamientos, dando órdenes
La C. N. T . es la QDiea orgntte~lnlUltes al ellt.o~cell capitán la única que sabri. llegar al na
general de Aragón. seftor For- que ~rsteue. que es la Hberta.d
n4tl~ez Here(ija., y a loa voeales <le todo ser humano. Por tOll
Q~ JQteTVmieron en el juilco
obreros sin trabajo, el Comit6.
'~Q de Huesc.. obllrando a que el jQicio se tramitara
CQI\ la p1&YQr celeridad pqaible y
'AVISO~
,~~eDdo que el tl!JlQ ~ 9 cut&r4 iUpledl~eDto, oc~tiuldo
& lIU8 cOQlpa.t1eJ;Oll ele Oobl,",o
la ~~cl& !l\l~ (:Op.ocl~ t.1 lllQo
~t() 40 we r dle\&411.. ba\)er re.
tr~o el rueJO de 1n4\llto 11lLoleM\) lmpoBlble ~ graola.
~~ pUe,os ~ntra el paer.t a.re~ ~ ak\O \tldot

Companeros : Ahora m,áa que
n'.lIlCIi preclsa que p:::sel~ por
vues~70s respectlvos t:i indica~os
al objeto de alh:taros en los Phegos de cs~ndistj ca p arO; poder11~var a la ¡n'áctica los acue~os
tomados el). el Pleno de Undn.,
que cons's t\: en celebrar asam!;lleas generales ele .;ada Sindicato, :;¡610 y exclusivC!.mentc de
obrero. parados Y allí. tomar los
a.cuerdos p ertientes al caso, 'J
que un a vcz tomados estos
acuerdos llevarlos al Comité que
ha. qucdado constituido también
de compaiíeros sin trabajo tal
como determina otro de los

I

I

Sanjorlo se le pedirá
la pena de ,Dloerte

Teda la
d'. ,b illaristas IOlresa en
el Sindicato
de_ás
8eeelenes deben Imitar el eJemplo '

N.-

de ciertos Indtviduoe, I'8IIiduoa
del Sindic¡¡to Libre, hoy afillado:;; a la F. O. C. y U. G. T., que
son los que han llevado la desorganizaci6n en el puerto. Los
obreros panaderos que no sc
conforman con re!ormismos ni
están dispueatoa a dejarse arrebatar las mejoraa del oficio se
proponen en esta. campaña desenmascarar a los falsos obreros
y -si no quieren entrar en razón'
mirarán por todos los medio~
obstaculizar la. marcha de la!'!
coopera.tivas que, t11dándose da
obreras, son más burguesas que
los mismos patronos.
Compañeros de la Barcelonc.
la que tanto habéis sufrido por
la persecución de laa autorida.
d e s reaccionarias prestado
vuestro apoyo a ~ de poder ~~
canzar la victoria.
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La 4e la

~ ~cdÓQ de li).tw11o. 11';co- s, convoOe. & -todOlJoiI
nómicos, Polfticos y Sociales del
pafíet'ós a la asltmblea dé la BecAteJ:l8Q Pop~r <1el Pueblo NI,IeSeoo16n "'e , Zapp.Wroe.~~ 1;01)- ción que !le celtibre.r6, él ella la
va, Mariano Aguiló, 27 (local del
Centro Dem()ori.~o Federal), voca. a to4oa 101 delolados per- <lel pres8At., a 1u Q,Q,VI de l~
teneclentes a la l!!eucb5n de Za.- Dócne, en la calle San Pabio, 83
celebrará. reunión hoy, mIérco- pateros
para hoy, miércoles, (Coros Clavé), para tratar el siles, <ija 17 del cornQD.te, a las dia 17 del corriente, a las siete guiente orden delr dlkl
diez de la noche, pa.ra tratar de
de la tarde, para un asunto de
1," Lectura del acta anterior.
&Sunto~ de gran interés.
lpterá. Loa que no pumelit.· NOnlbraml~to d. Keea
Se invita a todos los 10cios ¡ru
r~ hacerlo !I. la hora ante41cha, da d1acualón.
.
de· la. Secci6n, slmpatlzantes y .p ueden pasar por nuestro local
3," Dar cuenta del con1Ucto
a todos en general.
dEl las nueve en adelante.
de la ~asa Quer.
•• ••
La reunión tendrá lugar en
,.. Dar cuepta. del ",bsi410
El próximo viernes, dia 19, ae.. n~estro local social, calle Guar- · , para los buelguistas de la mIsma.
celebrará en el Ateneo Popular dla, 14, pral.
de J>\l~b¡O Nuevo, Mariano Af;uj.~
:msperando que no faltaréja a
5.° Tlictlcas a seguir de la
16, ~'1 (local 4el CeJltro Demo- las lioras il)dIcadas, por ser el Seccl~n. - La Junta de Sección.
crAtico Federal) una cc..!lferen- asunto de mucha importancia:.
La ele la Seccl6n Aceitee. cia, a. carg-o del doctor Cosme Os saluda, el Comité.
Se convoca. a. los compafieros de
Rofes.
esta Sección a. la asamblea. que
Ell acto será ptlbüco y comen- Construcci6n
zar~ a. la.s diez de la. noche.
Se convoca a todos los eo~o se celebrará. el jueves, d[a 18 del
Se iJl,,.ita a todos los socios y nentes de .las Comisiones técnI- presente, a las siete de la tarde,
simpatizantes.
cas y de barriadas a · la reunión en nuestro local 80cial, calle de
de Junta, que tendrá. lugar a las la Unión, 15, 1.°, para tratar el
•
El Centro CUlturtll del Cul- nUeve de la noch~. - La .Junta. siguiente orden . del dia:
1.° Renovación parcial de la
nardó m,·ita. a tollos los amanSeoolóa Albaftlletl y Peones.tes de la cultura a la conferen- Se avisa a todos los obreros que Junta.
2.° Tácticas a seguir de· la
cia que teQemos organizada pa- trabajan ·en la casa. de Ribas y
ra mafiana, jueves, a. las nueve Pradell, para que pasen mañana, SecciÓD.
y media de la noche, en nuestro miércoles, a las siete de la tarc.~,
La. de los Somler1fltae. - Malocal social, Pau Sabater, 21, a por nuestro local social, Merca- fiana,
jueves, a las nueve de la
cargo de Alberto Carai, sobre el ders, 26, donde se les comuni- noche, en nuestro local social,
tema "La Tierra. y el Hombre". cará. una asunto de interés. calle del Rosal, 33 y 85, tendrá.
Dicha. conferencia. será. pro- La Comisión.
lugar la. asamblea de la. citada
yectaCa, y despiel'ta viv[simo
Secci6n, a la que se convoca a
interés, sobre tcdo por su ten- Mercantil
los ,pertenecientes a la misma, y
dencia moral, por lo cual recoSe invita a los que toda...1&. es- en lo. que se tratará el siguienmendamos la asistencia. de to- tán en huelga de la. casa Singer, te orden del dia:
do~.-La Junta.
para que pe.sen, a las ocho de ·
1.° Lectura del acta anterior.
la noche, por el local social, ca.• .. •
2.° Nombramiento de ComiHo~',
miércoles, dia 17, a lla San Honorato, núm. 7, pra.l., sión técnica.
.
l!l.S nueve y meáia de la. noche, para tratar asunto oue interesa
3.° Nombramiento de un vot~ndrá. lugar una conferencia en s. 108 citados. - La. Junta.
cal para la Junta directiva.
el Ateneo "Cultura Sociar', de
4.° Cuestión para forz.oso,
San Adrián de Be6Ós, calle F·er- R E U N I O fU E 8
.5.° Orientaci6n a. Beguir.mm Galán, 185, a cargo de la. p a B A
M a aY a JI] Al I:.:a. Junta.
compafiera Ma.ria Egu1noa, dia
a 111 lA ~ tt¡
La d8 los .A!lerradoree. - Se
llertando sobre el tema "La esconvoca a. 108 citados ·a la asamclavitud de la mujer".
Vesm
blea que celebrará. esta Sección
Se invita a 109 cOMoafíeros de mafie.na, jueves, a. las nueve de
Juntas de Secci6n y militantes a 111. noche, en el local del "Centre
la reunión que se celebra.rá, a las Tarragoni", Ronda San Pablo,
nueve de la noche, en el lugar núm. 44, para. trata.r el siguiente
dé costumbre.
T e 11 e d siempre
orden del dia:
~_~____
• muy presente 411&
1.° Lectura del acta anterior.
lOi mejores aparatos del mundo para
Piel
2.° informe de la Comisión
la. curación de toda clase de 1ulrn1aa
Seocl6n Pro Cllltura--El cO!!1- téCDica.
son los de la. CASA TORRENT. 11111
S.u Nombramiento de Comitrabas ni tirantes engorrosoe de nln- ·p afíero Alfonso Miguel se ab!!runa cla~ . No molestan nI ll&!!en tendrá. de venir mabana, jueves, SiÓD técnica.
bulto. amoldándole como un cuante. a dat su conferencia, por las
4:.0 Nombramiento de una
1I0000brn. mujer" Y JlÜlOI deben mismas razones que la. otra vez. Comieión revisora do la. suscrlpujiarlo. En bien de vuutra ea.lud no -La Comisión.
ciÓD voluntaria,
debéis nunca hacer caso de muchos
6.° Orientaci6n & seguir._
anuncies, que todo es palabterl. y
La Junta.
mé r a
JlfOpaS*Jl\!4,
deaeon1laDdo

e6m-

••

Smcltcato· de 1. x.4eta ¿e Lo.
a la mayor
bl'llVedtu1 ai ~,bistell lo. ~
tu~ del Sindicato eSe la. Jlade",
de Baroelona.-El Secretario.

•••

El Sindicato 4e la , iladera de
desea aaber & ~ mayor brevedad la d1reec161) del Slndicato de la Madera de Balaguer·
(~6r1da). Escribid a 1& dirección .
Bigule~te ¡ Rosal, 38 y 35, lUadl- cato del Ramo de la Madera
Barcelona.
• • • .
lIll Stndicato de Batbél'Os advierte a. los comjafler08 Estalló,
Raventós, Guitart, César, Gerola, Garcia, Ll?p, Urcellés, Grau
y los compafíeros de la. Comisión
depuradOra del caso Guardia, se
les ~ega pasen por Ferlandina,
67, bar, a las diez de la noche de
hoy, miércoles. - La. Comisión.
~celOUf.

•••

El compaflero Vergara desea
la dirección del camarada José
Pagés, de Carta.gena. Este comps.fiero es el que ha estado en los
la.vados del Arsenal. de Cartagena y que visitó su domicilio en
canteras de Cartagena. Escriba
el interesado a calle de la. Conquista, número 57 (Ramo de la
Madera), Badalona.

Herniados

Treneals.

• •

.tempre de los mlemoa " penS&l1do
IQnle&mellte, sin temor a equivocaros, '11M mejor que la reputada CASA. TORRENT no hay, ni exIste, ni
nunea. jamAs hAbr1l. nadn. ya que swi
maraviUoMs aparatos trlUJ1fan, ven~en y curan s iempro con !acUidad
pUmoM. donde otros muchOll fracaAn. Tre1llta HOS de COllltute. éxItoe. con mUes de curadOnes logradas. son una. gnranUa ve1'dad que
debe tenerse muy en cuenta. Bajo
1l1n.,m c:oucepto nadie debe comprar
bra~eros ni vendajea de claM al·
guna sin antes ver esta. casa
13, Callo UniÍla, 13. - BAltCELONA

CASA

o.>

, pI,

,~

.

•I

LOS PAPA'S
BARBARIE, PROSTITUCiÓN
YLIBERTINAJE
Hoy " pone a la. venta este
[oUeto del compaflero Fariflaa,
con el que 1n1cla. una vulgarización histórica del Pon~111cado

TOBRENI

Por Imperativo 4e nuestra cultura proletaria, recomendanloa

IIU
lectura.
'" * •
El Centro Cultural de El GuiPEDIDOS A F. tlUSTOS
nárd6, convoca a. todos los soMABTI FlIXALA, J, BAJOS
cios y aimpatizantes, a la asamblea general extraordinaria que
se celebrará. hoy miércoles,
día 17 del corriente, a las nueve
y media de la noche, en nuestro
local social, Pou Sabater, 21, para tratar sobre el stgulente or~
den del dia:
1.0 Nombramiento de Mesa.
El sábado, dia. 20, a las nueve
de discusión.
2,° Lectura del -'leta &llterlor. de la nóche se dará en Monistrol
3.° Dar cuenta de las gestlo- un mítin de orientación sindical
Dea realiZadas acerca del mate- dedic&do a la. mujer. Tomarán
parte en diCho acto las cómpafteri91 pro e8cuela. .
4.° Necuidad de crear una .rAs Paqulta Gall, Rola Durán,
tuota voluntar1& y eO tal CUo F.-uona Bernt, R~arlo Dolcet
y'"L1berlac1 Ródenu.
tebatir lo del actor anterior.
3.- Dar cuenta de 1011 a.cuerEl domingo, dia 21, a las diez
408 cU Junte. y 8ecc16n da CUltura, sobre la euota mensual de de 1& mAnAnR, li6 dará. un gran
mitili de afirmación lin&cal eD
108 DifiOs.
~,o Dar cuenta de loe acuer- Llans&. Tomar4.n parte los ora.dos tomados sobre las claaee de dore. Arbones, Asturlak y Perseo.
noche.
7.~
Ruegos y preguntas.
El dom1Dgo, di&. 21, a las diez
Pór bien nuestro y del Centro
CUltural, toga.u¡.a. 1& UistencftJ. de 1& misAane."se aará. tU Premiá
de ~, un nilt1n de a.Átmación ·
de todos. - La Junta.
sindicaL Hablará.I1 los siguientes
ora.40tes: Terr6n, Rosario Do1Se coavOC& & todos loa deléga.- cet, Libertad R6denas y Magr!dos de laa Juventudel Liberta- M.
rias a. la reunióa que celebraremos, hoy, miércolee dia 17 del
corriente, a las 9 de la noche en
el Ateneo Libertario del Clot,
para. baoerlea entrega de laa a,o..
DIBtlala
tas del Congruo de Madrid.
"IIUa de 7 a • _oelle • I'reeloa
Se ruel& a l&a .Juventudes que
eeoD6m1e.. • ..Delll....... a los
o;' .to .:.
obrero. + -=- +
DO ba.y&ll DOl3lbrado deleif&clo, ha.
tleUe .... t ......., ...1.. t.'
KIUl lo poIibJ. para que la. reaAaCBL • • A
prueDte 1m cosnpaAero eD eata
• euaicm. - lA Comt.ión.

•

Mítines en

la Reglón

•••

. ,. .

•••

•
M. H. 8antamaría,

• ••

l!lD el lóeal Ü la A~pa.ei6D
OJlturaI de fteiX¡stél'óB y Pesteleros, Baños Nuevqs, 1, tmnélpal, da.rá. el jUeve., día 18 del
ebrriante, a 1&1 atete de la tarde
UDa canf.rénéla. el compaAero
VlceJ1Ua ¡alires Combina, .obre el
tema: "10& vida c1II1 prolet&rtado
eD Rusia".
I!let& CODüI16Il espera 1& uta-

•

8lndleato de ••8 'rte. GrAllea.

La 00 la. Seool6n d8 Za.pa.teroe.

Se convoca a todos los pertetlécientes a. la citada. Secci6n a
la asamblea tendrá iug&r maftl!,ná., jueves, & la.s nueve y media de la. noche, en el loca.l del
Ateneó RepubUcano, sito en la
calle de Caba.n&s, 31 y 88, 'bajo
el siguiente orden del dfa:
1.° Nombramtepto dé Mesa.
de c11scuslóD.
2.° Dim1llón y nombramiento
de la Comisión técnléa.
3.° RevisiÓll de bases, entalleramiento y bolsa. del trábajo.
4.° Asuntos generaleS relacionados con el orden del dia.La Comisión.

•

TIENEN CARTAS EN
ESTA REDAt:CION
Sindicato Metalurgia., COmlt6
Nacional, Cano RuiZ (hetmano),
Sindicato de la Piel, Dyontsios,
Sindicato de la. Madera, Dr. Diego RuIz, Ramo Textil, Angel
Pestafía. y Asturlak.

•

SIDdleato de la AII- -

meotaelón

,
8e comienda 8. loa compafte.
ros paradoa de este Ramo, pa.
aeD, todOs lOa dias, de alete a.
ocho de la tarde, por el lOéll
social, calle da la UniÓD, nOmero lIS, para. enterarlea de Wl
uunto que les interesa. '
.

,

•

Slndlealo . (Jaleo. de
E8peet6~Qlo8 Públleos
Compa1ier08 pertGnec1eDte. al
Sindicato Untco de EapecticuJós
Públicos de Barcelona y su Radio Uilecc16n de Varieda.des y ctrco) ; se os comunica que todos
los dias .. partir de esta feah&
hasta el dia. 81 de los corrientes
y de 5 a 8 tarde, estará. abierta
la Iileoretarla plU'& que podáUI paneros al corriente de. pagO lós que
no lo estéis, y • partir de esta
fecha serán da.dos de baja todos
aqueUo. que ¡¡o lo bayUl ateotUAé10.

.

Por el Sindicato Unico de EspeCt4qu1~ PlibUcos, la. JUQta de

SeQC1Óll. .
sllOCJON IMl"U~A.
J)onucUl0 social, eaIle MencU.
.por mll6alma vez .e DóS U
Zl,baJ, 21S, 1.· 1.·.
planteado etró ~D1U&tb cOn 1&
casa Veccbl; pero esta vez ha
sido impo81ble llegar a un arreUDleo
glo por 1& t¡,rqUMal1 del que hade todDa lOiI am&tIteI de ele 148 vec~ de blUguél, cal'go
1& CUltura. - La OOm1atón 0Ul. !lile , á ~ cUenta l. viene muy
tural.
Dlén .el dUe~rlo. El peraonal, delante de tu tnauleás raarones qUe da. paia no solucíonar
no enttar a! trabajo mIentrfLII elllO eQtr&r a It"'baJO ....t ..... ea,
tt aeAOr DO .. "apta Gel IJUno",
y, por lo taaatb, . . . OOaawCln aCI.
Se " . . . • les
.da .,l.tt.e a ...,.,. lo* ~paíl8fC)l
CloDltrucddll.. KeWJou <eaaa 4&1 aa.o ......ten;. ae ir •
Kattu) , . . . . _
JIta&iteI , . vft • utt "bW'IUüJtl ttau.nt·
aueaiJO loOaI eoow. da cIaOo • ti", para flO tentt' fj1l6 tra~3U
aeia, ~ oomuniMtIU UD . . . . ~ BU f~ - &;.a C;tflóD
tea de ~ QoIIJI ....

•

. ,.

.,

El Grupo Culturai del Clot,
a.dvierte a los compafleros y compañeras que para el jueves tendrá. lUfar la reunión. en el sitio
de cOfltumbre. - La Comisión.
Habiéndoseme perdido la direcci6n del camarada Progreso
Fernández, de Valencia, y con
el fin. ele comunicarme COn él, le
ruego escriba a Juan Arcas,
Marteles, 13, Sevilla, o, en SU
defecto, tnserte su dlrecci6n en
la. BeCCiÓD cOrrespondiente en
BOLoIDARIDAD O~RA.

•••

El CrupO Cultural "Amor y
Voluntad", invita a loa camaradas Antonio Ocru1a, Martlnl!z
Novellas, Ja.vier Serrano, MAxt- ·
mo Llofca, Libertad RMenas,
Tomlis Herretes, ArtUl'o l'a.reta,
Eusebio C8.tbó y José Alberola,
para una velada. necro16gica a
la. meXpona. de Mslatesta, para
el sábado, dla. 20, por la noche.
En CIlSO ae qué no pudlerais
asistir, a.visad a la callé CUtlllejos, 890, San Mart!n.
No dudéis, camaradas, que en
éSte. actb 8e1ia dt gran tnter~
que aststi~ra1s vosotros, por la
propagañd& que Be ha.riL en esta
barriada. - El Bécretatio.

•••

El "Doctor Fantasma" ~ri'lU
mca a los cODlpa1!.e~$ que le
tnvitaron a asistir a la. velada
por Malatésta, qUe el eábado eatará en Vich para dar una. conterencia, por lo cual n() puede
asistir.

•••
a! cómpafíeró .JúliD

Se rue!,a.
Dutrw, contador de la. Sección
de Elmpapel&doree del Ramo de
Construcción, pase bóy miércoles, de seis a. siete, por nuestro
· local social, Mercaders, 26.
Habiendo aido invitado v&rlas
veces a presentarse ante 1& Junta de esto Sindicato para · reáponder de materia! de cotiZación que le fué entregado, y no
habimdose presentado, de no
asistir hoy, esta junta Se vera
obligada. a obrar en consecuencia. -

La Junta.

•••

lt1 Cól!iit6 Regional 4é Cátalúfla tuega. el cilinll.tada. JOsá Al},erola man1flellte si el dI& 28
pUede tomar pArte en UD actó·
que se diJ.'tlil. eñ GerÓiia..
SlrVUé éscrlbJr a el!!t& RedMél~n.

•••

éamaradas de MontblanOh:
AVisad respecto al dIa ' que se
ha. de desplazar 1& éOmpaAtra.
Rosario polcet, del Ramo Fabrll.

•••

.

Advertlmol &1 ~pa1iero Oet,..
Aa que, por causas ajenas a. la
voluntad de los organlZadorM,
ha qUedado IU8pendl12a Já. eonterenola qúe tenia que dar- hOy,
miércoles, 1'1, en el pueblo éSe
CasteUvell 'Y Villa!".
81rva la pteeénte nota para ~
M&Oéhnletlto•

•••

•

SIBdleate Valeo de
la Mebal......

,,,l'I40II

..s."..a.

.

e
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La .etllud de a. TIATR.S. C.lNf!:S y 8'VI8SI.1I1'
qulosquero de PillOcetd4 ~ontra SOLIDARiDAD OBRERA

~ ••••••••••••• ~m ........................

TEATRO TfVOLI Frontón No"dad.8.1
Compniib

do

:ae-rls1as

del

Recibimos una comunicación
TEATRO ROJrlE4 lile Jla4rl4 _
4el Sll1ldlcato '(tntco de Trabaja- HoY. noche 'Y todaa laa nochea, JIO
dOres dé Putgcerdá, debidamen- dej e de ver LA PIPA' DE ORO• .Juete autorizada y sellada, infor- ves. grandIosas tunclonesen honor
mlJldonos del boicot que el y .benetlc1a de la genial vedette
qulo9guero de aquella loc&lldad
MARGARITA CARBAJ'At.
h a c e contra SOLIDARIDAD Nota: Por BUS l'>:lodernos aparatos de
OBRERA, Son todos los dlas ventilación este teatro resulta de una
mucho. compafíeros 101 que se
teml>6l'11tura acradable
quedan sin poder adquirir nuestro diario, y cuando protestan el
quiosquero que nos boicotea les
ofrece "La Tierra.", di&rlo confuaiontsta de Madrid.
COMPA1UA L U J 6 CAL V O
Él interés del citado qulosquero en boicotear SOLIDARIDAD Hoy. tarde. popular: BOHEMIOS,
ValloJera-Antollnos ; LA VIEJEOBRERA en beneficio de la por
CITA, por Vila-Avelll : MARI-BLANPrensa. burguesa, aunque lleve CA, por Vlla-Avelll. Noche : EL MOéste un marchamo de falso obre- NAGUILLO Y LUISA FERNANDA,
rlsmQ, queda demostrado por por 1011 «randes ca.ntant8ll Emllto
Sagi Barba y Vicente Simón
cuanto, ya que la demanda de
los compafíeros compradores de
nuestro diario, es superior al número de ejemplares solicitados
por el quiosquero, y éste no hace para complecerles lo más senPALACIO DE LA REVISTA
c1110 y leal · en este caso: pedir
Noche.
las diez: CANTA GAYAque se le envien más ejemplares RR.E Y acololal
o indIscutible éxIto
de los que ahora recibe para su de 111. nueva revista. ; ASI DA GUSclientela.
TO! Triunfo de Fenor, Clory, SeNo es el qulosquero de Puig- gura., Pedrote y la orquesta Slca
Panedas
cerdó, el único que de una manera hipócrita nos boicotea, pues '
algunos de Barcelona y de otros
lJUntos hacen algo semejante. A
todos, sin distinción, les malÚfestemos que SOLIDARIDAD Hoy, noche. grandioso F estival H oOBRERA no está. dispuesta. a mene.ja de los artlst ?s cubanos a l
que tales manejos contra los in- sai nete esp3.ilo! PRO SUSCRIPCION
tereses de la clase obrera cont!- "Heraldo de Madrid" . para adquirir
una plllca en honor de los glOriOSOS
ntlen, y que sabrá poner reme- autores
don R iC8rdo de la Vega y
dio a. la campafía que en su per- don Tomás Bretón. 1.0 El entremés
juicio se hagan, Sirva de aviso cubano LA VIUDA LOCA. 2.0 Acto
ellta nota, y esperemos que no segundo de LA VIRGEN MORENA,
sea. preciso &doptar medidas de~ por Eduardo Brito_ 3_° LA. VERBENA DE LA PALOMA. 4,0 Actl> de
feD.fllvas.

Teatro Novedades

•

TEATRO COMICO

Hoy. mIércoles, tarde. á laII c:aatI'G!
"7 cuarto: CUBUCEAOA '7 lGQSoo
CUE 1 contra OAIIBIEL I ., -.oLA D. Noche, a 1&11 dieII· ~ .......
IBIGOYEN m 7 OUTIEBBEZ eon~
tl1l M008 1 fEODOJ&O. Detall.

cartelu

••

CINE BAR~ELONI
Conela Asalto, 28 - Bazobañ, •
HOY OOt.o8AL ·PllOOW' • •
LA DAMA SAGRADA, SOIlOra, eIl . .
paAol; 8VEl1GALI, por nroK DA-

TEATRO NUEVO

•
.:

• :?'- -

'

~

.i,f '

4..:....: .\

.... ~ ....fe ••••• •• : ...

¡¡¡ TRHBHJHDOBIS H!

RAMON NOVÁRRO y ALICE THJC.o
RRl.!:; DIBUJOS, COHICA 1': KB<
VISTA
.

•
TrIunfo
..Tecrlro
. .
. ...
'.~ _ Y" Cine Marina
"./

\

PROGRAMA PARA

•

ECL.&ia;
y LAS

ALEGRES CHICAS DE VIl!JNA

•

&HHNJR ROYH!. OBImI
RES'i'~UB.&NT,

~AFE-.A.

PASTELEaiA
DUlCES DE NAT"
FIambres de tedas

e--..

•

EspeciaUdad: PIlell:l a

CasaT·-D..a. .. .........

~

y.

aea JI. . . .

a 'ftlearclaaa

Rambla S:mta Mónica. nlUlls. il
Teleronos 23692 y 2ltiIB

=

CLINLCA
VIAS URINARIAS, VENEREO.
SIFIUS, PURGAClMES.
GO" O!UtEA (gota milttar)
CUl:acióu perfecta

lm(lOtebcla EspermaID/Tea
UNlO "" 19. E~~LO. Visil:!. de lOa 1
Y de o119: :.1 ptas. Festivos: de lO al

•

18sa SOllDRIIIDHD UD

A lodos los sin trabalo de CODstrncelóD
Es de necesIdad imptesctndible
el que todos 1011 sintraba.jo perte-

necientes al Ramo de COnstrucción, pasen por el local socia! para extenderles el carnet de para-

do.

Tódós sabéis, pórque tócaid lB!!
éonsecUenOlll.!, que el problémá
del pa.ro torzo!!o ~s algo serio y
de Má.X1nie. linporté,ncla. Esto 10
sabéis todos, pero por nlUcbas
vueltas· que dais, nO le ~neon
trils 101uci6n.
y no le encontr4is 861uélóll d6btdo a. que no estlUs organiZados,
y a 110 tener Una relá.e!ÓD de la
cual puedan l!\U'~r hUciatiVas
l'&.ra 'ver dé eflcontrar el remedió pó!lib16 al caso.
I)e'béis, p~es, 'ver esa. nécesi~
dad qua tenéis de or¡anizaros y
hacerlo ráptdamente. Asf, pues,
camaradas, este Sindicato os invita a qu~ el martes, de dos a
cuatro de la tarde, paSéis todos
por éllocaJ 3OCial, Mercaders, 26,
para entregar el camet de para"
do al que no ló tenga y controlar .
el del que ya 16 tiene.
Parados ·; todos a la organlzacióÍl. -. Lo. JUilta del Ramo de
Cónsttucclón.
_.

-,

Urinarias

Lo más afien.

(AltiBO·S SEXOS)

y 8OOoómico

•

..

".

Oe la ey •• "lacl6n .,reooz (p.reSleS.. ac........,. de la dcblllcIM
e6ca& contra la n.uraotenla en lod_ ... InODItuaeclOD",
el mái podcroao elaborador , r.,eo. .dor de la ~
ncuro-ccp'no-médulc·tJmltal.
Slnir¡¡lco y homo-Cltlmule'4 d,
".Ildula ...,............
Prodlict\> plurlg'4Indqlat, c:ompletamente fnofenllvo. N.Bca ,.,....
dice, no !talon_ nlngl1ft Or¡:eno. nI el funcionaMIento 4cloa ....oa.
No contltnc ni utrlrntna, ni fo.haroa ni c:......lcl... almcdlca",ento eltelt8,,1. , ..¡IuUclel.
PRO~UGTO M10NO e INsUsnTUfBLI! Pl811leC08lWt u
Pl!ROIDA rl!LlCIOAD CONYUOAL.
p~peCT~ OAAT13.
LllborlltoriN Fllrml!lCO/dflic~. w. Du".",

·'u

Al,. d.

COMPt\A tuS nwes y
PANtALON~S EN LOS

_~~-

~.,. ~dl'O. $(). tJARCeLQNA . ' Td". . "

brazo Y del cerebro en la lucha
que pel·s8i1limoa.
•
&sto ya 130 ha aintetiaal10 de
W)& maóera clara,

•••

EUaeo VJUeg'aa.-Tu trabajo
00 puede insertar.e. Clreoo de
toda. nove4ad y ea algo contu.Q
y w¡o.
~León).

-

~ tu

Mbl.

C. Florea......

articuló 16 taita': él SéUo del 8tn. eJe todo. lil8per&
d1cato. Además, el aaunto que
tratas nos 10 envió tambi6n 1&
.ComlsIóa¡, Y Y& .. Pllblloa.

reservado

y muy

¡TRABAJADOR!

RlIRUE·
HES .. PRBIS
------------...............---

c6modo; rápido

Sin lavajes. Inyecciones nI otras molestias. Ysin que nadie 1!8 entere.
sanará. rápida mente de la. bl enorra~a , ¡;onorrea (gota m ili1a.r). cistitis. prostatitis, leucorrea (fluja. blaacos d. las seiia ras) y demás enfermedades de las .-Ias urinarias. en ambos sexos, por antiguas y ~
beldes que sean. tomando, durante unas semanas. cuatro o cinco Cacheta Collazo por dla. Calman los dolores al momento y evitan é:omplloltdOllOll 7 reca1daa. P idan folletos gratis a. .&. Garc1a. Al~ 85.
Madrid. Precio: 17 pentas
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HOl·. tarde. 3. las cinco. Colosal
vermouth. BUTACAS A :1 PTAS.
LA PRIMERA SALIDA y ; COMO
ESTAN LAS MUJERES! Noche. a.
las dIez: LA PRlMERh SALIDA Y
LAS ~OSAS

El camarada. ca1vet entregó
en la AdministraciÓD del diario
cinco pesetas, como donativo para los damnificados por los derrtb08 de Sanso
Que cunda. el ejemplo

~

PASAT~O

Res#aur ... ~

Un gesto

.

d~ez

DIBUJ OS ; NOTIClABIO

de Revlstlls Frlvolas
4el Teatro ltlunIDas, de 1isdrtd

•

....

Hoy, tarde, de cuatro a oehe> (repitiéndose el programa). Noohe. a 1-.

•
Comp:l~a

..

BO~

PKEPAR&Célf 8E CEnAS P.Ul&
-:- ft4JE. COIP9 'i' Pl.Ay& _

Sastrería PUy· PHY TEATRO VICTORIA

Trajés y pantalones d I) calidad
superior a precios bsraUslmo!
SASTRERIA r A y - l> A Y
C&lle 4e 8aa Pablo. ntlli1ero 116
(cerca al Parnle!lo)
Descuento del 5 por 100 a loe
l\!Clares de este periódico

~

CASIO, CAMPEON DE GOLF; J114
GUEL STBOGOFF o EL COBBEO
DEL ZAR; HEBMA.NAS F.&BAlfDULA, cómIca ; -EL PRECIO DE 'DJ(
BESO, totalmente hablada en espafiol, por .TOSE 1oI0.JIC4 ., JlONA:
MARIS

concierto. Salida de LOS GAVILANES, por Eduardo Brito; canciones
cubenas por Carmen Aranda. y Elena
Brlto; baile afrkauo por E. Bayron
y Haba.na .New-York

No olvidéis que la. Ilnle& ...asa
VUtlSt!"& para vestlr!o es la

"P.
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RRnlORE ; LOS

•

Sindicato
de
Preduetos Oulllllees

*.

J

..

,.

Se convoca a 'los campaneros
y compafieras que. toman parte
en el "Triunfo del Trabajo" para
esta noche a. las ocho y media,
en el local del Ramo de Construcción. -. La Comisi6n.
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Los proeeso8 so~lales

()onfederaelóD ·~.eloDal del ~rabalo

·e _sos de error lodlelal
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¡eoDlprohables en el aeto y
:Justlfleantes de 'libertad
REAFIRMACIOÑES
Pocas pala,bras, las necesarias presentó un agente de Pollcia
para poner de relieve un caso el 20 de febrero de 1931, fingién' de sumario social que no cree- dose recadero dé Valencia. Comos tenga. precedente.
'
mo Sánchez no estaba en casa
El . camarada Miguel Sitges en el momento de ser requeriHuguet fué detenido en la calle do por el "recadero", volvió éste
del Hospital, de Barcelona, el a otra hora y detuvo al compa. dia · 3 de septiembre de 1931. fiero. Pasó tres dfas incomuniPoco antes de ser detenido sO- cado, acudió un juez y le habló
'uaron unos diSparos, y un ' perro del atentado de la calle Platelobo que huia mordió en una ria contra un ingeniero de la
pierna al camarada Sitges, quien casa' Girona.
se apresuro a acudir al dispen'Sin ningún indicio de culpa,
. aario de la calle de Barbará con con todas las pruebas favorala natural urgencia que el' caso bIes, incluso la de rueda de pre. ('equerla, para ser curado. En el SOS, el camarada J. Sánchez , esacto fué detenido, previa decla- tá en prisión preventiva, sin que
ración de un guardia de que Si- se practique ninguna diligencia,
tges era. uno de los que hablan cuando serfa lo más racional que
intervenido en el tiroteo, Ante se le diere. la libertad.
el juez desmintió Sitges la espeLa Policfa no sabe quién atencie, aftadiendo que, si estaba en tó contra el ~geniero, y obra
' la c~lle del Hospital. era porque ·al tWltún. Y decimos que no lo
su oficio de vendedor de pcrió- sabe por declaración de la misdicos lo requeria como de cos- ma Policta. He aqul lo que estumbre y que llevaba 19 pese- cribió "La Vanguardia" sobre el
tas en calderilla, producto de la proceso en cuestión, en su núventa.
mero correspondiente al 16 de
El médico forense certificó marzo último: "El Juzgado de
que la herida era mordedura de la Lonja. recibió ayer varias deperro, y por declaración de ·la. claraciones acerca del atentado
misma Pollcia. consta en el su- de que fué victima el ingeniero
mario que no llevaba arma de jefe de la fundición Girona, don
Ilillguna clase.
I José Prat.; pero, según parece,
Sitges está a. punto de cum- estas declaraciones no aportaplir doce meses de cárcel en pri- ron ningún nuevo elemento de
8ión preventiva por el delito de juicio al sumario. A éste se ha
tener una herida que le causó u~do el oficio de la Pollcfa, en
un perro. Nada. sabe de su cau- el que se participa que hasta
sa, ni del sumalio, ni de sefta- ahora han resultado infructuolamiento de vista, ni de Iiber- aas todas las pesquisas y dilitad. ~stá. como en un nicho, a gencias para el descubrimiento
disposición de no sabe quién, ni del hecho."
cómo ni por qué, Es un caso que
En cualquier pais del mundo
cuesta creer, y que no creeria- serla puesto en libertad un promos 51 no lo viéramos patente cesado tan arbitrariamente, Pues
en la cárcel.
aqui sigue en la cárcel hace más
•••
de seis meses, "en depósito", no
Otro caso Increible es el del como un hombre, sino como una
éompattero J. Sánchez, de la Me- cosa.
W~a, en cuyo domicilio se.
tJalatravefio

I
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COMISION PRO DIARIO

CONPBBBRAL
¡SINDICATOS~ ¡REGIONALES~

¡ACELERAD LA REOAUDACION DE FONDOS PRO
DIABlO OONFEDERAL~
¡GIRAD SIN DEMORA A ESTA C-OMISION lAS CANTIDADES RECOGIDAS PRO "CNT"~
¡NECESITAMOS 100,000 PESETAS ANTES DEL L· DE
S~RE!

.¡MOVILIZAD TODOS LOS RESQRTES EN FAVOR DEL
DIABlO NACIONAL. INDISPENSABLE HOY COMO NUNCA! - LA COMISION

Se aeerea la llora

31 de agosto de 1932
31 de agosto. En ese dia esperan los socialfascistas haber
humillado al sindicalismo revoluclonario de la Confederación,
lmponténdole el escarnio bochornoso de sus Comités Paritarios,
inventados por Largo Caballero para uso de dictaduras de
todo calibre.
31 de agosto. Esperemos tranquilos y confiados que llegue la
fecha en que el Gobierno hará
el coco. Nosotros no tememos.
.Loa 8Ocialfasc1stas Y el Gobierno imperial de la República. si.
temen. Mientras en nosotros aumentan la decisión y el valor
cuanto más proxima está. aqueDa fecha, én gobernantes y soclaltraidores aumenta el miedo.
N~ han retado. y temen la pelea, a . pesar de que, tienen las
armas lnnoblea y cobardes en su
mallO. Temen, porque en nosotros lIay una voluntad inquebrantable: tritqlfar. sin reparar
en el precio de 'l a victoria.
31.de agosto~ De aqui a entonces pue'cIeD suceder mucbas 00aL Podrfan" por ejemplo. tragane su amenaza gobernantes
iín¡ierlallstu y lIOCiaUatas encbuf&doII. ldD que por ello vana,.se Duestro propóBlto 'de terminar. de una vez p'ara siempre,
eoD 'taiIta ' majeza-'y con ' taDta
beDaquerfa.
.
' 81 de agosto. Hasta ese dla
puede Largo ' Caballero ordenar.
.. C&aarea Qulroga, para complacer ,. la- 'relefc5nlta, y a 10.
-vteroe, y a la Banca, y a los
acclon1ataa de ..t~es, y
& Plcb Y PoD, Y :. ( Karch, Y al
Dl~
tbaI'r8;
Y:·á
\ loa ' nej'
"
,
~ de AleDa, etc., etc., que
lJeD,e clDco ba.rcoiI de obm:Os.
qUe ~ ~ ~ee y que Teo

B arcelona, del parque Maria
Luisa, de Bustillo del Monte, de
tantos y tantos lugares trágicoso Hasta ese di&, el guardia
de Seguridad Menéndez puede
hacer que se encuentren muchos
dePósitos de bombas, que la misma autoridad puede improvisar,
para ejercer una nueva repreaión Intensiva.
31 de agosto. Desde aqui has.
.
ta ese dfa pueden ms Cortes
perpetrar una ley disponiendo
que SJ! apllque la pena de muerte a todos los atlliados de la
Confederación Nacibnal del Trabajo. En estos cUas que faltan
pueden reconciliarse el moDá.rquico ex republicalio Sanjurjo y
el ex ,monárquico ex republicano
Azafia, para ir todos j~tos contra el pueblo que trabaja y no

come.

I

dicar dé nuestros nobles, generasos postulados. Claudicar en el
momento critico de la evidente ,
descomposiclón dI! un sistema en
que están vinculados el profundo
malestar 'y. la esclavitud insoportable del pueblo, serfa tanto como traicionar las luchas del proletariado ' revolucionario, cohonestando la teoria posibUista del
capitalismo.

Loa momentos ' turbulentos y
caóticos que vive el pueblo espadolo no turbarán nuestro esptritu y seremos lo suficientemente
serenos para no dar lugar a que
el moderno "censor" de la RepúbUca se ensaft.e con nuestros trabajOS y evite con su parcialidad
que se oiga' nuestra voz en defensa de un derecho conquistado
con sangre de los humildes y EL CAPITALISMO HA CUMconculcado por la "República de
PLIDO SU MISION HISTO~rabajadores".
RICA
Nuestras afirmaciones de hoy
serán serenas. como io fueron
Hemos afirmado repetidamenlas de ayer, pero' tenemos la con- te que el capitalismo ha cumpllvicción absoluta 'de que el Go- do su misión histórica. Si en
bierno seguirá en su posición ab- otros tiempos pudo representar
surda en defensa del capitalismo un avance social de los pueblos,
espaft.ol frente a los intereses de en la actualidad constituye tIh
las clases trabajadoras.
anacronismo en pugna irreconNosotros, como representantes ciliable con el esplrltu moderno.
de los trabajadores afectos a la Y si es incapaz de ver claro que
Confederación Nacional del Tra- su dominación agudiza todos los
bajo, no podemos silencia.r en es- problemas y. sigue aferrado a la
tos momentos trágicos para: el Idea de salvar un sistema que se
proletariado la triste y dolorosa desmorona y que no puede jusmedida de excepción que el Go- tificar por más tiempo su permablerno espadol trata de Imponer nencia en el Poder, tanto peor
para él. La clase obrera tiene
a los trabajadores.
No teniamos confianza en la consciencia de ello. La clase
"democracia", ya que las expe- obrera se da cuenta de que las
riencias de otros paises nos de- oligarquías capitalistas, sucedámostraban que ella reprerenta el neas del feudalismo aristocrátiautoritarismo más desenfrenado. co, gracias a la domesticidad de
Pero ,si bien conoclamos esto, una. ,falsa democracia, tienen a
nunca creúnos que un Gobierno los má.s genuinos representnntes
como el espaflol, que escaló el de sus intereses en los hombres
Poder en nombre de lBS "liberta- que gobiernan . .Y los gobernandes", representase la encarnación tes quieren aplicar leyes como la
del espfritu fascista frente a. todo del 8 de abril para embotar la
punta revolucionaria de las reiespiritu ecuánime y liberal.
La. socialdemocracia, fiel a sus "indicaciones del proletariado,
postuladOS dé traiciones, de co- porque esas reivindicaciones imbardia y de contubernio con la pugnan aquellos intereses.
burguesia, quiere anular un preSin embargo, esta vez pierden
cepto lógico y normiü de las lu- el tiempo. Los trabajadores no
chas de los oprimidos, en benefi- acatará.n las disposiciones de dicio. de1 capitallsmo y en ~rjuicio cha ley.
evidente de las libertades conQueremos vivir en la leg8lidad,
quistadas.
pero en una legalidad honrosa.
A cambio de claudicaciones que
EXIGIMOS UN DERECHO
nos cubran de cieno, jama.s la
No se podrá decir que somos aceptaremos. Si el Gobierno se
intransigentes ni que pedimos un obstina en su propósito de enroimposible a la República burgue- larnos en las comisiones mixtas
o en los comités pa.ritarios, que
sa. ya que exigimos un derecho todo
es uno y lo mismo, camina
conferido y conquistado en la ley derecho
al fracaso. No lo consede Asociaciones de la Monarquia, guirá.. Tiene
motivos para conoque la "República ~e trabajado- cernos. La. campafia del 29 d~
res" niega por sistema y por im- mayo en favor de los compaft.eposición del partido socialista.
deportados, dijo claro que naHemos dado la voz de alerta y ros
da aconseja a la C: N. T. una
se ha marcado de manera diMa- rectificación de su actitud. Por
na la posición de la Confedera- el contrario, los hechos proclación Nacional del Trabajo. No man diariamente que ella ha de
creiamos. ni creemos aún, que el ser mantenida por encima de roGobierno y las Cortes impongan das
ias contingenclas. Entonces
una medida tan absurda y drahubimos
de colocarnos de poder
coniana como es la ley de 8 de '
a
poder.
Yen
esta situación tenabril. Pero no se escucha la voz
de los trabajadores, y si el Po- dremos que colocarnos nuevader público ' insiste en aplicarla, mente.
1

es para tener un -pretexto que le'
permita anular ,de un plumazo,
de la legalidad, a nuestro organismo confederal.
Se ha demostrado basta la saciedad que el Gobierno y las Cortes otorgan trato de- fav~r. a la
U~'Ó Ge
... n
ner al d e Tra bajadores.
en de trimento d e 1a ' Confe dera....
...ónNa el
o.nal d e1 Tra baOJO.
El 'pa rtido sacialista, el Gobiemo y el Parlamento se saben
impotentes para. contener la desbandad$ de los trabajadores
afectos hasta ahora al organismo
mangoneado por los socialistas,
que van alistándose en las filas
de la C. N. T. Este sintoma halagüeno. de visión ' real de 8US
problemas, del proletariado espaAol, desconcierta a los gobetnantes y a los árbitrolil de la centraI refol'Dl;ista, que se unen en
maridaje vergonzoso con la burguesfa para impedir los avances
numéricos del organismo revoluclonario y para estrangular SU8
ansias de emancipación total del
proletariado.
LIm Cortes republlcanas de
boy, ~mo :ayer las de la Monarquia, coJ?SPiran contra el pueblo
trabajador y forman el frente
único, tu~adas por los sociallstaso contra 108 más vitales Intereses de la clase obrera, tratando de ahogar, por medio de una
legislación cuyos precedentea hay
que buscar en' el fascismo, y que
es una declaración ~e guerra sin
cuartel, las esperanzas y las rebeldias de los mlaerables y de loa
sojuzgados.
No podemos descender al terreno colaboraclonlsta a que la
,b~sJa. y ~ Estado quieren
arraiItrarnoe. N~ podemQ8 clau•.

..
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MOMENTOS DE SERENIDAD
Y FIRMEZA
Entramos en un momento crltico de nuestra historia confederal y se imponen, ahora más
que nunca, la serenidad, la ftrmeZ8, la convicción y la energla.
El Gobierno republlcanosocialista sabe que la Confederación
no querrá dejar su dignidad hecha girones al pasar por las horcas cauqinas de la ley que nos
ocupa. Y si insiste en aplicarla,
desoyendo el clamor ~ue ahoga manteniendo clausurados
nuestros' sindicatos--, de un millón de trabajadores confederados y de los que sin estarlo se
les Incorporan, es porque los' sociaUstas quieren vernos fuera de
la ley, perseguirnos con furia
salvaje y presentarnos ante la
opinión como perturbadores sistemá.ticos.
No importa. Nosotros hj!m08
esperado Inútilmente la respuesta del ministro a nuestro anterior mani1lesto, Por nuestra parte, hemos contestado debidamente · al propósito de' aplicar -la 'ley
del.8 de abril•. Y a pesar de que
nuestra contesta.clón ha sido categórica, queremos repetir lo que
importa en estos momentos que
nadie ignore: LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO NO PUEDE, NO DEBE,
N! QUIERE SOMETERSE A
LA LEY DEL 8 DE ABRIL, LA
CONFEDERACION SE DEBE
A LOS POSTIruADOS QUE
CONSTITUYEN SU ESENCIA
y . SU RAZON DE SER. LA
CONFEDERACION QUIERE, .
PASE LO QUE PASE, GUARDAR FIDELIDAD A SU GLORIOSA EJECUTORIA.
sOmeterse, scria negarse. Y
negarse
peor mil veces que
morir.
El úI)ico o el. principal alcance de esa disposición del 8 de
abril, que reduce a cero una par,te priQcipal -la más estimable
para nosotros-- de los mengua-,
dos beneficioS" que se consignan
para la clase obrera en la ley
de Asociaciones, ,es negar el derecho de huelga y arrancarle de
·la:s manos al proletariado la posibilidad de emplear la acción
directa.
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Répllea a los IlDpaelentes
Kucho dudé ant~ de fija.r la
fecha, como si mis vaticinios hubieran de ,ser algún dla realidad,
consciente de mi responsabilidad
en dicho caso. También supuse
que les pareceria mal a los impacientes el plazo de trece aft.os,
y traté de justificarme en el prologo; pero parece que no me han
entendido. Y, como se trata de
un tema importantisimo, creo
que debo Insistir y aclar:ar.
Empezando por proclamar a
gritos que ni soy evolucionista ni
pesimista, contra lo que parece
querer dar a entender el camarada Riquer en su escrito publicado el sábado.
Creo que jamás se llegarla al
comunismo libertario ni a la
Anarquia por simple evolución, y
que la revolución es absolutamente indispensable. Pero deseo
una revolución eficaz y "económica", sin los estúpidos tanteos
de las revoluciones históricas.
Palos de ciego cOntraproducentes y) en muchas ocasiones, suicidas.
La fruta cae del á.rbol cuando
está. madura. Nuestra revolución
tiene su tiempo marcado en la
Historia. Es Innegable que nuestra revolución no era posible hace cien aft.os, ni hace cincuenta.
Cada dla va siendo má.s posible,
y hay que pensar en una fecha
futura. ¿ Cuál? Puestos a auscultar el porvenir, tenemos el deber de acudir a la reflexión, no
a la impaciencia.
.
Yo maldigo mi sino, que me
hizo nacer en 1877. La. impaciencia me atosiga. ¡Qu felicidad vivir en régimen comunista libertario, como se vivirá un mafiana!
Porque es tan seguro que ese dia
llegará, como que todos tenemos
que morir. Y viéndolo tan proximo, la impaciencia es un martirio: Pero la impaciencia no resuelve' nada. Razonemos.
Es evidente que si hace clncuenta aft.os hubiese estallado
nuestra revolución, lo hubiese hecho prematuramente y hu1:ilese
f;J;_'l~S..lI,Q.o. ;HQY mismo nos aportarl~ problemas de muy diflcU
solucióJ;l. Puede ser que estalle
.antes de 1945, mucho antes, porque cl capitalismo se hunde cstrepitosamente; pero cuanto antes llegue ese momento, mayores
serán las dificultades que necesitamos vencer y ma.yor será el pelIgrO de que el movimiento fracase. .

SI noa dejaran lIbertad de ao.
ción para organizarnos, en UD
par de aftos estariamos en con.
diciones de afrontar todo género
de &COntecim1entos; pero nuestros enemigos, lógicamente, di.
ficultan nuestra actuadón cuan.
to puflden; y, ¿ cubdo estaremos
capacitados para el triunfo S60
guro?
Organizarnos y preparaz 1&
revolución no es nada evoluti\"o,
ni somnollento, .ni peBimlsta.
Puesto a pintar dicha revolución
futura, optimista por ·temperamento, he querido pintarla alegre, fecunda y eficaz. Para ello
necesitaba una preparación que
pide trece a1I.os.
Trece B1i.os de persecuciones
que dificultarán dicha Organización, pero que nos engrandecerán, gracias a la torpeza de
nuestros enemigos. que no acaban de entera.ise de que la persecución engrandece.
Si yo hubiese supuesto que 1&
revolución social estall&ba en
1933, hubiese tenido que pintar
un cuadro de ' lucha terrible, de
inseguridades ,de peligros amenazadores de fracaao. .•
¿ Cuántas escuelas rac10nali!tas hay en Espab.? ¿ Quinientas? Se trata de 50,000 alumnos
con promociónes de 1,000 alum.
nos anuales. En trece aftos pueden no 13,000, sino 100,000, gracias a la labor que hay que bay
que hacer para que el uWnero de
la;¡ escuelas aumente. Pero. de
toaos modos, se tratar1a de una
mlnoria, todo lo capacitada y
eficaz que se quiera, pero minoria al fin.
I
Nuestra revolud6n la eaUn
haciendo nuestros adversarios y,
por lo tanto, no somoa nosotros
qUienes podemos fijar su fecha
exacta. Pero debemos deaear, no
que tarde, sino sencillamente que
nos coja. debidamente preparados.
Para terminar, conforme en
un- todo con él, coptar6 él 1UtiJno
pá~ del artfculo~~ camarada Riquer:
"Y no hagunos piruetas extravagantes ,incomprensibles y ridlculas, como ha hecho el tiempo en este verano tardlo, 'que resulta ahora que ha heclio su Jl&o
tural evolución cruel e lncongrue!lte."

Los ·soldados son Irres-

ponsables

•

I

'UO vlale" 8 Madrid

UD

maDdarIDaa.=

dIgni:

Alfonso lllartlnez BÜIo

Jnlorma~lóD telegráll~a

Sevilla, 16. - El se1i.or Calvifio recibió a los periodistas y
desmintió la noticia que ha cirTA
culado, . según la cual se habla
dispuesto el trasla.do a Africa de
Aquellos republicanos que prelos soldados de la guarnición de
sumen de sinceros y de no haber
Sevilla. .
hecho jamás dejación de su. per8.610 se apllcarán castigos a
sonalidad ideológica mientras les
los jefes y oficiales qúe tomaron
amenazaba la persecución moLA CONFEDERACION ~NA parte en el movimiento, pues los
n6 ..... uica. quieren imponernos
a -h' 1
o r a, abusando escandalosa- CIONAL DEL TRABAJO SE soldados son en· absoluto irresmente 4el Poder, aquello que an- DEBE .A:. LaS IN'I'ERESES DEL ponsables de los. sucesos.
tes de ser proclamada la Repú- PROLETARIADO Y A LOS
. Las . bajas decretadas en la ofiblica afirmaban que los hombres PRINCIPIOS COMUNISTAS cialidad del Ejército de la guarno podlan aceptar dignamente. LIBER'rARIOS QUE -HAN DE nición 4e Sevilla aScienden a 18S,
y olvidan: . que la clase obrerd EMANCIPARLE TOTALMENHa fallecido el individuo 11aafecta a la C. N .. T. ha probadO TE.. Y NO, QUIERE RENUN- Díado Cárre~o, que resultó herisita d
d' 1 .
CIAR AL UNICO MEDIO ' EF'I- do de gravedad el dia 11, cuando
que no nece
e na I~ ecclones de .entereza. Olvidan que el CAZ DE ·DEFENDER· AQUE- los grupos Intentaban asaltar la
hombre obedece a determinismos LLOS INTERESES Y DE REA- cárcel para libertar a los pre- .
espirituales que no .p ueden sufrir LIZAR AQUELLoS PRINCI- ' sos.
mutación cada vez que 'conven- PIOS.
En aqqellos sucesos resultó
ga 8. los qué mandan .
muerto un guardia civil y su
El ComIté Nacional
compaAero disparo, blriendo &
Son incapaces de ·aprovechar
~.
las lecciones de los hechos. El es- Barcelona, a~sto 1982.
pléndido resurgimiento de la
C. N. T. después de la etap~ verPresentan una,propoSición
go~osa y sangrienta de MartiEL MITIN DE LA C, N. T.
.,
"
.
nez Anido y de los siete aftos de
Madrid, 16. - Los ge1iores Dadictadura-das . etapas durante
llestel' .. Y .Companys han pl:UeDlas cuales el odio y la ceguera '
,¡ .
tado una 'propoSi,clón al Coagreproclamabán a 'vóz en grito que ·
so, 'en la que piden que caso de
la Confederación babla desapare- \
que se efect\1en deportaci0De8 de
cido pe.ra 1Biempre-- no les dice ' .
.
.
nada. NO ' 88 dañ l cu~ta de que,
.4 rafz de la expectación que los compUcad08 en .el, 'diUrno moaun cuando nuestro organ1smo existe ante el anuncio de la cele- vimiento sedicioso.. se utiUce el
pudiera ser destruido por el mis braclón , del .,mI~ que el Comité misDlo vapor "Buenos AlreB", en
furioso oleaje autoi'ltario-y mll Nli.Clonal ba organizado y que que fueron deport&doa loa obrebechos 'ban '..Probado febadente- se celebrará el pr6xiJDo juevea ros & Villa C1Jmeros.
!llimte qúe ello éonst1tuye un Im- en Madrid, un grupo de oompapoBible matemAUoo-, tampoco 1leroB ba lanzado 1& Idea de pn!decreto
ante ese peligro 116 someterla a ~ un viaje, en autocar, c6determinadoS ,.tojOs ldel Poder. modo y lIgero, . & 1& capital de
lbdrld. 18. - La -Gaceta"
que le cubriI:fan de 19non!lnla Le Espatla.
de
, hoy pubÍlca, entre otru, .las
sobran brios pÚ'a liegarae rotuDEl viaje ~a 66 peaetaa
daDiente a vivir con vDlpendlo. por .1N'reoDa. Ida Y vuelta, Bi 86 .quIentee dlspocdciODelll:
Le sobra: dlgDIdad..para oponerse, lograra reunir, UD contlDpDte de . Guerra. -'- UD decreto que di~tament:e a , fI'de su ~Bloftoaa 22 a .80 :v1ájeroa. c:abld& ' DOrID81;' ce &al:' .'
A- JjrQpuesta ,del miniatro de la
h1atorIa lea macUlsda por loa
Si loa com~ crtIeIl ·(a:ctlble esta ldea, . ~, dar , CUl'8.O ~ueQ'& y ,de ~erdo con el· Convtvtria lal . ,- ' '-de la ley ~ a en&. y 'al ae ~ cubrir las l!!tJo de _~ .WD¡O . en ded&J.a ~,.
do cop
22 J?lUU ~~ · el . vIB.1e ~ ~ ~' 8Il el caqo eSe dfnc..
tor. ~ de la GUardI& civil
da4-'Y p11aJ.:dIa ~ loa ~ ef~ ..
'.' ' r
,
' ,'
tu, .1Jut& q¡w camIU el PNIIGLoe camarada·que tlmpetl~ 8t ·....-alde dlvlai6D. doD Mite eata.do 'de qoe,a, ante. que ~ con 10,refedclo.. puecIIIl. ~ tlo- ~~ ~
'
~ 9.OD UQ. c1audlcacf6D. doa loe diaa por, la Amntn,Jatran.dO en lIadrid & 16,de qa.
lm ~ ~ 108 ,trt~1'U clón del perl~oo de . . ... ~ to ,de 1831. - Don .Nlaeto Alea~ella aIrupa .. ba tGr;l&do eD de la tara
.lA,zamora
7. Torru. - El ~
,

INCOMPRENSION MANIFIES-

31 de agosto. Durante todos
estos ·dIas que faltan, Macia. puede seguir hablando de "seny'·.
y Companys democratizando, y
Lerro1lX ftirteaDdo con jesuitas,
y Royo Vlllanova blocando la
bola esu.tutar1a: y Maura evocan:do "BUS" muertos. y Bednza
organ l 2l&ndo p~daa. ' Y pueden
8j!gu1r loa diputados viajando
BI'fotta, Y oobraildo el sUculento
sueldo. y diafrutaDdo loa enchutes; y lOs 80Clálburgueaes revolcAndo8e en repugnante marldaje con la burguesfa. ,
81 de agoSto. Llegari. el dfa.
y al' loa polboDtee,. cumpllendo
la 'orden de 1M aocIaltratd0Í'e8
l . de loa _rep*bUca. Imperia- .
~,
~, procedeil a la clausura de ria, para euef\an~ ~~.,IOII otro.
loa Slndlcato.; el ~lomerado puebloa y PIt1& que en ella ae
eSe iDdeaea~ ha'brA- -nal1udo lDaugure la Nueva Era ~da
lÍO prop&dtG.
' .
,
' por ,Ja aOcleda4 caduca, aDh~
81 de a¡owto. Y d~ el · cJa> pbr DOIIOtJ.:Os.
'. ,
~ 'conIctate, el l»ueJ ~..r' 4e apato, 'Qae tod~. cumIIlta ~ lftDde ]U expeítdclaa bJo j ,iwo1ucIonuio' debe bacer' PIAD BU obllpcIdD. '
.
lile ArDedo, de la Jefatura de P ata t.... piie • la JIIatO¡. ~~ I
•
,
.',
,

1aa fraguas del dolor, y no les
intimida la idea de otra situación
igual a la que sufrieron bajo la
Dictadura., hasta que la Monarquia se vino abajo el 14 de abril
de131.
Asi que, ·no deseamos la clandestinidad. No. hemos dado motivos para que se nos condene a
eDa. Pero si el Gobierno, so pretexto de que negamos acatamiento a una ley monstruosa que reduce a cero aquellos atributos
del proletariado, conquistados a
través de luchas cruentas, es capaz de imponérnosla, nosotros
somos capaces de afrontarla con
todas sus consecuencias.

a

.

. .

dente del Consejo y mln18tro de
la Guerra, don Manuel Azafta.
Otra orden circular disponiendo que el teniente general ' ,don
Emilio Barrera se presente en el
ministerio de la Guerra en el
plazo de ocho dias contados &
partir del dia de hoy.
Idem el general de brigada,
<1 n Mi guel Ponte v Manso de
Zú1Uga

Apertura de. los locales de ~os
• SÜlditatos UDitos
Huelva, 16. - Por orden del
gobernador han sido alArtos-loa
locales de la C. N. T.

Relevo.
Madrid, 16. - En el mIDlBterio de la GÚerra. inanifest8.ron a
loa periodistas que habla Bido
relevado el coronel Vare1&, que
m8.lldaba el regimiento ntlmero
27 de guarnición en Cúdiz. También han sldo relev8doa el
nel Serrador, que - maDdab& el
Centro de Moviliz&ción de Bslamanca, y el general Cano, que
ha quedado en altuacl6n de dlaponlble.
A la una; Y mecIIa de la tarde
a~ , el ~ de la
Guerra el pneral C&beDeuy
Lo. perIodlstaa le preguntaron
al podla faclUtariea alpII& notic:1a.
. -NiDpaa--«Jote.t6 el ' pner al C&b&DellM-. Ulllcamente
puedo ~ que be, ceudo eD
el mando de la DlrecciÓD de la
GuarcIla civil. La ~ca cuando .aúrge una; Dueva altuaclóD,
n.eoeslta ~ _ D~ J:"Qr lo
dem6.s. qUedo para lc(nceaiVO a
~4ID del Gc*8"D"\ ~ el
que eetoy .p1e".m....té IdentulCiLdo' tIqII!" • InqaebruatU1e . . . . . . al ñ¡i" " 1 ~ .........Aaa8. coa cpdeD
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