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En esta bora croenta, deLa ley de .lurlsdleel.aes ba muerto
bemos ser apasionados y saldr6n los presOs, si no se les repara entregarnos a la tiene, en vl,r tud d~1 código del ealocba
prlebo
VIVIMOS SOBRE UN VOLCAN

CUando los gases del cráter se descongestionen, se productl'&
la erupción Vivimos sobre un volcá.n. El orden burgués no tiene
estabilización posible. Se descompone, se fragmenta en cincuenta
pedazos. La violencia, no obstante, persiste más fiera, más saiiuda que antes. Se trata, bajo los fascismOl!l y bajo las democracias,
de sostener la propiedad. Y se sostiene con furia desenfrenada.
Cada cual ejerce su banderia política a puiíetazos, a tiro limpio si es preciso. Cada dia: la poUtica es más denigrante y más
asquerosa. Salen unos y entran otros. Y todos comen del erario
9úblico. El trabajo, tantas veces dignificado, produce una riqueza
constante. Esta riqueza es utilizada por una casta de aventureros.
Los humildes trabajadores viven en una pobreza crónica, y los demás en una orgia perpetua. Todo se descompone al calor del atropello y de la injusticia. Edictos, leyes, mordazas, encierros, persecuciones... La guerra sin cuartel. La pugna. de los poseedores
contra los despose1dos.
Vivimos sobre un volcá.n.

ED la eeet6n de Cortes de' ayer
fué aprobado un decreto derogando las disposiciones del Código militar, por las cuales sufren encarcelamientos y procesos muchos de nuestros camara.das. Al cesar los efectos de dl~
cho Código, deben ser puestos en
libertad todos los- que sUfren
cc;ndena o prisión preventiva, y
anulados los procesos en sustanciaci6n. Los pretendidos delitos

por obra, palabra "o escrito, considerados tales por 1& justicia
mUitar, dejan de aerlo y en BU
consecuencia, todOl los por ella
acusados, deben quedar exentos
de culpabilidad.
, Pero del dlcho ál hecho hay
un ministro de ~bernaci6n. y
h~y gobernadores, 1 jefes de Policia. que con su ~potencia
legal O extralegal tienen medios
de improvisar pr1lllones guber-

nativas B1n dar la menor expllcación.
Por una sola vez, esperemos
que no se cumplirá como en tantas otras ocasiones aquello de
que, hecha 1& ley, hecha la trampa.. Retener presos a los que tienen concedida la libertad por el
decreto a que nos referimos, y
prolongar una hora más los procesos, seria el colmo de las llegalidades y de las arbitrariedades,

SE. CONSPIRA EN CONTRA NUESTRA

N o hay que enga1l.arse. Estamos al borde cíe dos grandes acoute cimientos. La pugna se ejerce en los centros oficiales y en loa
cuarteles.
No ha terminado la conspiración en contra nuestra. Al contrario, se agudiza y se m~tiplica. ¿ Quién no comprende que la ola
de la reacci6n es fruto de la inseguridad, del pAnico de la quiebra
del capitalismo?
No hay dIa, no hay pafs, en que no leá.is y de quien no sepáis
que estA mal, muy mal. Estados Unidos, la maravilla del siglo, tiene a su Hoover y a su Stimson y a su Borah que planeando por
un lado salvaciones, proponiendo créditos, obras pllblicas, _subsidios para los 12 millones de desocupados, por el otro sus polic1as
y gobernadores se ensa1l.an con los manifestantes que clamaD por
pan y por trabajo, y asesinan en las minas del Kentucky a los que
se atreven a investigar 1& vida bárbara de los mineros; y condenan
sus tribunales a siete negros al asesinato en 1& silla eléctrica..:,.
Alemania anuncia al mundo que no puede pagar sus deudas de
guerra y se ve envuelta en el torbellino fascista que avanza por
vías legales y de hecho. Austria reciama de la Liga de las Nado:les la limosna de un empréstito. Inglaterra encuentra frente a sus
3.fanes de negocio, a la India con sus rebeldes, don~e fomenta el
odio de razas, y a la Irlanda negá.ndose a pagar tributos., -Italia.
esc1a.izada, humillada por uñ monstruo.. :r.~ . ~taJ:,:.~ts
y crecer si~pre sus desocupados como cre~n sus c:rlm_~es diarios, de los que se destacan los últimos de Sllatdelloto y Bovone.
Todos los paises, chicos y grandes, ensayan soluciones, proyec~ conferencias. Cabildean en Ginebra, Lausana y. Londres, para I
salvar la Economia.
- Se conspira en contra nuestra. Los complots, las militaradas,
los ataques son contra nosotros. Hay la rivalidad de mando. Y los
mandones se aprestan a la batalla, que será ruda y cruel.

IL . . . . . . . COna& LA

PEBSEaJ~IOlt DE SINDIC1TM,
LA LUall.-LA ~L&NDESTlNIDO, . . . .

t:OMO lJLTlMO REt:lJBS8
COnviene no dar al olvtdo que Iu organ1zaclonea IIIldfcalel dIf
la C. N. '1'. tienen JtObIe ellaa 1& am..... za social18t&rrepublloaD&
del cierre general de locales y BU clausura deftnitlva al DO _
acepta, que no se aceptará, 1& Imposici6n de 108 Comités Pa.r1tarloL
SOLIDARIDAD OBRERA viene cumpUendo su obUgac1óD de
órgano de 1& revolución, al lnsll!tir un d1a y otro d1a en 1& necesidad absoluta de que los obreros y trabajadores todos de la Confederación Nacional del Trabajo sepan oponerse a los intentos del
imperialismo gobernamental, dirigido por Largo caballero ahora.
como en los afios de 1& Dictadura, en todo cuanto a humillar J;
explotar al pueblo productor se refiere.
Conocemos sobradamente el criterio de los compa1ieros a1U1ados en distintos Sindicatos confederales, y nos congratula comprobar el alto espiritu de lucha y de dignidad que les anima..
Sabemos que los sociall.stas~ inventores de la ley del 8 de abril,
tropezará.n con grandes obstáculos al pretender imponerla. Y sabemos, también, que entre la pretensión y la realiZación media un
abismo.
Es criterio cerrado y absoluto en nuestras filas el de rechazar
' toda mediattzaclÓD. de los procedimientos de acción directa que
han dado siempre el triunfo' a la C. N. T. Y que le han hecho
crecer sus contingentes de modo constante. Pero no basta eso.
Hay que hacer algo más. Hay que estar prevenidos a todo evento
para que el atropello no pueda. consumarse.
No basta oponerse a los designios gubernamentales. Hay que
pensar en la posibilidad de que sea necesario llegar a 1& lucha.
y entonces se presenta una alternativa: resistir y luchar, o encerrarse en la clandestinidad. Lo primero, con ser muy sensible, es
lo más conveniente. Constituye hoy dio. la C. N. T. una tuerza.
formidable en toda Espafia, y para vencerla seria necesario un
Gobierno que no estuviera, como el actual, minado por disensiones
y por problemas poUticos que lo tienen quebrantado. Para ir a la
lucha contamos con recursos más que suficientes, pudiendo sostenerla en todos los terrenos a que se nos lleve.
La clandestinidad es el último recurso. Acogerse a ella es confesar debilldad, temor. En régimen de clandestinidad, 1& comunicación de los compafleros y de los organismos se dificulta, en
tanto que las represiones y las persecuciones de la autoridad se
hacen má8 sencillas y, por lo tanto, más intensas.
Todos conocen lo sucedido en épocas de clandestinidad forzosa.
No es preciso recordarles la odisea que 1& clandestinidad supone
para los militantes de la C. N. T. Por eso, debe ser el recurso
su,premo de que debe echarse mano. Primero, la. lucha. Y 'si, desgraciadamente, salimos vencidos de ella, siempre será. ocasión de
' acudir a la clandestinidad. Intentemos la victoria primero, ' ~
a.rredJ'8.nlos.
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El OrIsto proletario espa.tl 01 Ugado aon
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to con ellos. Esos, si, SO!l loa que
pueden hacer el elogio de los ~
bustos y fornidos chicos de Ga.
larza.

Roberto Castrovido, no. Sólo
de ofdas conoce las hazaflas de
esos mocetones. Lo _que Castrovido poq.ria hacer, si no hubiera

garIO.

¡Treinta millones de obreros en paro
-forzoso! ·

¿ Cómo llevar la batalla? ¿ En forma desordenada, incoutane improvisada? ¡No! Combatividad, abnegaci6n, coraje, convicción revolucionaria. Debemos ser apasionados para entrega.rnos
integros, sin reservas, a la militancia. Para que cada uno valga
La obra social de la' plutocra- de la Organización Internacional gtca, 350,000. Checoeslovaquia,
por diez del enemigo. Para. que nuestra minoria de conscientes cia del mündo condena a morir del Trabajo, a 26.000.000, y al 000,000. Japón, 500,000. El Canasi~mbre en todas partes la semilla. libertaria.. Pero hoy tenemos
por hambre, o en la guerra que terminar el primer semestre del dá., 80,000. Chile, 75,000, y siguen
q ue amoldar nuest ra acción a las exige!lcias de la hora. Concretar están fraguando, a , ¡ CIEN MI- afto actual, sumaban 30.000.000 Argentina, Cuba, Australia, Pot á d i(;as. según las lecci/)nes de las contiendas pasadas. Dar solu- LLONES! de seres, entre hom- 10 sea. cuatro milloDes de aumcn- lonia y otras naciones de las que
l
(:looe8 con vistas a evitar rp.peticiones trágicas de fen6menos pa- bres íítiles para el traba.jo, muje- too
no hay datos concretos, entre las
sados.
res, niftos y viejos.
Estados Unidos va a la cabeza que se cuenta nuestra España,
1\ la reacción organizada debemos responder con nuestra orgaAhi van los datos estadísticos en cuanto a malestar económico que tiene 400,000 en paro forzoso '
n i;'>;8ci0n rl e obreros y de militante". A la rea.cclón constante, opo- oficiales: '
y paro forzoso, figurando con (datos del Consejo Superior de
r.er 1'1, ¡uena organizada. abierta o clandestina. A la situación cri"En 31 de diciembre del afio 11.000,000 Alemania. 7.200,000. las Cámaras de Comercio de EsUf'a, del pueblo, responder señalando el camino de la insurgencia último ascendió el l1úmero de Gran Bretaña 2.800,000. Italia, pafia), correspondiendo la mayor
y lél. forma inmediata de actuar después de la revolucl6n. Ir a los "parados forzosos", ' según datos 1.000.000. Francia, 500,000. Bél- parte a Andalucia occidental,
Castilla la Nueva, Levante y
~ ind ica. tos y estar en pie de guerra. Ir a. los grupos y estar preOeste."
par¡¡ do: pa ra todo. Ir a los maestros, a 10:'1 estudiantes y a.rranEs inííttl que economistas y flSr a l o!' ~<: las reries de la menti ra social. Que el obrero sepa. que
tadistas traten de buscar palia,-be h o r as decisivas. Que pip.nse. que obre, qu e I4C pre pare, y a si, El
al~alde
tivos al mal. El régimen capitateniendo !lslo el material de la, acció\!. conociendo hacia d6nde
lista no tiene medios parn sol!!..
\ a.mo ~" q ué hemos d e hacer coe las cosas en manos nuestras, pocionar ningúp problema. ni ecorI T(;l".l% r nfrentar a. los reaccionarios y ~j los falsos apóstoles del
I <i.t.igo rojo que actua rán CD. Cronsta dt y en Ucrania. Y si nos Un
e~mpafiía
q~e n6mico ni polltico, pese a que
- Ho()ver diga "que se impone la
' ·CUCP l1. ~;~ n:¡, porque fui mOl; menos f uertes, pero no pOI' negligentes
disminución de horas de trabav raltos de previsión. Las exigencias de la. acción, nos reclaman.
jo, limitándolo a. CINCO COMO
S~amos lodos los día.s. cn cada momeuto, gestores y actores tic
JORNADA MAXIMA, RESPE1l1JCst r a emancipación.
TENI.lN UNA "RM~RIA. EN C"~A
TANDO LOS SALARIOS ACL\1cDcmos- Seamos los prime ros. No nos amilane la indiferencia
TUALES." Porque "mientras la
ÓI\ l'lS otros ni las canallas de J05 mentirosos de la poLltlca de d elIan , sido conducidos a esta rros de su propieda.d con los sociedad continlíe viviendo con
P' -:~,
izquierda. En el SiDrJi cato, en las bibliotecas, en 108 grupos, capital dos.individuos que fueron nombres de los actuales gober('o lo;: atc!leos. en todas partes: acción y coordinación. A peJear. detenidos anoche, en Moyé., por nantes. Se le puso a dísposición la falta de respeto a todo y con
el lujo y el despilfarro co~, que
cGl~paii.eros- A defcndcrsc, proletarios, y a atacar. Para conquistar
las mozos de Escuadra, agentes del Juez de Manr~sa, quien or- lo hace hoy, la situacl6n será. ::anu estros derechos.
del Cuerpo de Vigilancia y glÍar- denó su libert8,d.
da dla peor. No alcanza lo que
dlas de ' Asalto.
Las armas ocupadas lo han sI- se obtiene dignamente para soa-==
Con motivo de estas detenclo- do en casa del sei10r ~bes, jun- teJ:leroel derroche de vicios, la vanes han sido ocupadal catorce tamente con dos ca:rtuchos de di- nidad y la holganza."
armas largas y cortas y que pa- ' nam1ta, que, segan el detenido,
recer ser,
manifestaron los 101 destinaba para los , trabajO.
deternldoS, pertenecl8D dichas que efect11a. eD las canteras.
armas al Somatq.
En el dom1cWo del ae60r Grau
Un ~ pregunt6 la 11- tu6 ocupado UD rev61ver viejo,
11aclón de loa deteDldol, Y 18 le que al parecer utA lnaervlble. ,
contest6 que de momento • . Ig- . Ambos detenidos fueron llevaBuenos A1reI, ' 23. - Noticias
in seilor calvlfto, gobernador mucho tiempo, el eeftor Ibáaez Doraba, pues ae est4 reaUzan- ; dos a la Jefatura' Superior de que mereceD cr6dito, aseguran
~ Sevilla, ha ordenado que las di6 también 1JJ8trucclOD8IJ IL sus do una lDtormaci6n con objeto PoUcfa., en autom6vi1, Úlgrel&ll- que en Rlo de Jane1ro han ocufuerzas de Asalto, agentes de Se- 'subordin&d.ol de Barcelqna; pero de averl¡Úar qu6 clale de ideo- c¡Io en una de 8UI depeudeDclaa.
rrido choquu entre la Polic1a
gllrldad y demás fuerzas pííbU- no prec1aa.mente ind1c4Ddolee Ipg1a. profesan 10. deten1~s.
¡ ~ fu~ de '~ de EI-, y la tropa OOD nume1'OlOl manltaR, se conduzcan con el máxi- que sean: coRectos, .mo enVci- _ So llamaD "'toa N~ All- ouádra, i Se¡url4ad y VtcUano1a.· futantel que se pronunciaron
000 decoro. compostura. ·y raspeC08. Y que ~ 6rdene8 le cum- beIi y Jwm Gra.u.
,
que . ~. detuvierqD, pn,ctlc:aroD, por .... principales. calles de 11&
to que se debe como funcionarios plan a conciencia, 10 ' e&t4D de-El prlDulfO 88 teD1eDte alcalde e..u Koy,6. unoe qu1noe re¡iltr'OII. población, en favor de 101 COllIIdel Estado.
mostra.Ddo loa . hecboe. im ap,a- de d,ichO A.)'UDtam1eDto '7 el.. domla1l!~OII, entra 101 que ~ tltuotoDaUItu de '
Paulo.
' raba él ,,401 jues munJclpaL
La JU&I1ÜclÓIl per:m&DeOe le&1
El público, por otra parte, de- leamtento 4e up obrero uta.m&- ¡uDdo ~J4Il.
1C1 ae60r :AUbea, como ae reool'lIay Qu1eD atribuye al aeao, al Gobierno dictatorial. pero cirberá tratar a los agentes de la ftana, del que nos ocupamos' en
autoridlld con el respeto debldo. otro lUJ&r, ' ea ,UDO de tantos dari, tu6 de~ rilcleutemeD- . Allbea la tu·clón da tI'adIclODa- Q\IlaD rumoru de, que 1& Ka.riDa
•.. ,amotinó ~al,!,eute. .
te, aoUIIdD de llamar " , ~ .¡e.- ~"
. ,
Como I!O recQr4&rá, no hace ejemp¡o,. , .

teniente
sODlatenlsta, propietario de la lauria republlcua, detenido.eODcelal le hace
para
no se aburra taoto

secan
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SI6lJE lA VICTORIA
SIN DEt:IDIRSE

s.o
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Roberto' Castrovido, el que que
llaman "maestro" los periodistas
que hozan en la cochiquera que
la burguesfa les depara a cambio de bombos, crónicas mendaces, noticias falseadas y demá.s
claudicaciones de la hombria, ha
publicado un arUculo elogiando
a los chicos de Galarza, por mal
nombre "los de la goma de pe_

H ay que atacar el mal a fondo. La avalancha del fascismo nos
r A!}:: en este dilema: O nosotros, o ellos. Y la. lucha. se impone,

A los de Barcelona DO les
dicen lo mlslOo

,

CASTROVIDO LES DEDICA
ELOGIOS

Podemos teorizar, podewos discutir. Pero acordémonos de que

~e

•

18s guardias "e AsaltA

c~tamos sobre un volcán y de que se conspira en contra nuestra.

COORDlNACION

'l.

ANTE LA

SE PEGARA FUERTE

inte!lsa, más constante, más inteligente que nunca.
Es inútil que manifestemos contra la reacción, si no acom?2.ñamos con el ataque a fondo, con la guerra a las causas de
¡U oligen,
El Estado agudizará, sistematizará, la violencia. No habrá compasión, Se pegará fuerte.

c. L

"

No es Castrovido quien con
más fundamento puede hacer la
loa de los robustos atletas. Los
que deben hacer esos elogios son
los que en plena ~e han podido
comprobar el entrenamiento que
aquéllos tienen en la doriosa actividad
Los que paseando tranquilos por
la calle han tenido que correr coIDO en un Marat6n inesperado.
Los que se han puesto en contac-

I

tenido la desgracia de perder una
pierna, seria pedlr el ingreso en
ese noble cuerpo que, como el
mismo "gran cronista" dice, supera. al 110 menos nobillsimo, dignislmo, hnmanls1mo, disciplinadlslmo y, sobre todo, ftdellsimo
al r6gimen turnante, de la benemérita Guardia civil, para la que
nosotros, como el pueblo todo,
tenemos el mayor y más sincero
de los carifl.os. De esos carifl.os
de los que se dice que quien bien
te quiera te hará llorar.
I

I.OBOS y LOBOS SE MUERDEN

Un ugellsta, aotlguo esquirol, .pulala a

otro ugellsta, enebulado, ex reelulador
de esquiroles y tamblé. soelallsta
Ayer tarde cuestionaron en la
Plaza de Palacio, frente al Café
de la Bolsa, el infq>eetor del trabajo Joaquln Tomás Pelegri, de
35 años de edad, habitante en la
calle de Torelló, núm. 1, entresuelo, y el obrero Juan TOrrico
Rubio, de 25 afios, domiciliado
accidentalmente en la. fonda "La
Unión", de la calle Conde del
Asalto.
Este último agredI6 a su CODtrincan te , con un arma blanca,
causándole una herida inoisa de
18 centlmetros en la reglón lateralizquierda del cuello, que interesa la piel y tejidos celulares.
Conducido el herido al Dispensario de las Casas Conalstoriales, le fu6 practicada una cura
de urgenc1a, pasando deapu6s a
la CUDlca. del LUlo" donde quedó
hospitaUzado en ¡rave estado.
El agresor, que sufri6 una herida en UD dedo, de o&IÚter leve, fU6 curado en la Qua de socorro do1 ,Puerto, puando da.puá, eD caUded de detenido. ..
la DeleiaclÓD. de Pollcfa del dla' trito Y de alll al . Juqado de
JUardla, en ouyoa oalaboSoa ID-

guiéndose en 1& pasada huelga
como reclutador de e:MIuiroles.
El agresor pertenece también
0.' 10. U. G. T ., Y como el "Quim de
las gallinas" tiene muy malos
antecedentes entre sus compafíeros de trabajo.
Al parecer, la rifia ha sido motivada por el 'resentimiento de
los obreros de la U. G. T., a
quienes se prometieron determinadas mejoras para lograr CODtratarles como esquiroles, y hasta ahora. no se lea ha cumplido
10 que se les ofreció,
El ugeattsta '1'orrioo, exasperado por el engafio, al abordar
hoy al inspector del trabajo ha
eap1m1do el arma y le ha herido. 1C1 de las gallinaa cont1n\la,

en mal estado.

•

t:o.paaer.·Uber- la ••

Hamo. tenido el placer de uludar en eata Red&cclÓD al eompaAero .A.driI.n eorn.. recWIa .
ulldo de la cf.roel. _ la cual b&
puado UDOII a dIu. .. -ooue¡ruó.
III aped1do. al que 88 le 0QD00 cueDcia de 1u d&t.eDo'oDM que
ce en el puerto por el aeud6nl- • efectuarOD eD el GI1QM) "miIDO de "Qu1m de 1M pllinaI"t tucllOII" t de la oalle Tu&uuutA ..,1Iado .. la 'U. G. ~.. dIatlD.. tuaa"
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=;aeIlb:la. -e!potIl.t6a
eQas:~~~~;:u=;
que bace

al¡una, el aceptlAr como neceas,.. reo1b1r un botetóu, presentó el

dades que pueden existir para la
~~acI6n de nuestras finalida- '
des. Asi, por ejemplo, hay cama, radas que ' suelen estar. poco segilr08 de la a11rmacl6n rotunda
y categ6rica que debemos ' hacer,
ljasándono!' precisamente en los
principios llbertRl'ios, efcnci" y
potencia de la C. N. T. "de que
e5 posible llegar al Comunl~mo
libertario, sin necesidad de pasal' por nil'guna r,lase de ppentes
o de dlct8~uras."
Dudar de es~a afirmación, es
tanto como incurrir en el tópico
que usan los marxistas; como
base Íundr.mental de su teoría
tiránicocientifica.
Nosotros los defensores del
principio de libertad, o sea los
anarquistas y sindicalistas revoluc1onarios, que militamos en las
úlas de la C, N " T " t.enemos la.
obligación no sólo de rechazar
N:e concepto cl!! sista categóricamente, sino que .tenemos que exr;.oner claramente el enorme peligro que preclsament", encierra
'!i admitir como posible, que sin
U,U "puentc" es
irrealiZable el
Comunismo libertariv, I:lduda.hiemente que el obstáculo mayor
quc e::J. su marcha ascendente,
l'DCueatra y encontraria el Comunismo libert:i.rio, es sin duda

taiI, ut4n de , aouerdo CIOD nu.... Di "rnes. Llerado tI mDIIItft~ :
t!'Ol postulados ( , ), pt1.ctict.- to de convulsión 1OaI81, dIt~ ,

mente eaUn contra ' nuestro.

ob~ en revoh.tClOtlat'lo, 1 _ .
:nil' a un tiempo 111. doble pentoDalidad de destructores y de
COD8trUct(lNII cm 11 l)!'f,eD ' loolal. ,
DurantE. ::1 !,erfodo premvoluclonarlo lel actual) es indudable
qf16 10 lp;blordial,. ~s organ1aa~
nuestrU3 flierzas dedefem:;J. y dt>
, oom~ate, sIn olvidar la preparadón ' tecni.comoral de las clases

a,.

_.
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Day que propagar SOLI.

1i.o ele laPlO de u.po 4, 4Jote.- otto *riijo. pa1'& ~Jlir UIl tet'I
el dura; aunque ~ta fu_ tSDdtó&- ~ ¡N91 ,1)3 alIlpna mue.CIIll1aracSa ,orador, cuar:do men- ulta. '1'eóricamdte 101 mar&II- ~a' po4tp:10fl ser 0rIIt0i 1U1~

~ OODlOr-- . , r.iona loa peUrroe y las posibOt-

los.
Lu carnes conaervadu en
potes dan lugár algunas veces
al botulismo, a veqes mortal.
E chocolate se hace con muchaa COA.I; pero' lo meD08 que
ponen es cacao.
Son numerosas las falsificaciones, pero por el ejemplo de las
citadas podemos preguntarnos :
¿ Cómo es posible que vivamos
aún?

Miércoles, Z4

DARlDAD OBRERA

'

En el Dllmero 492, corrupoll o te abur¡ruesadol, lDc1ivlduolI que
diente al' silbado 110 de- agolto, no han sentido jama. amor ha.
y bajo el tItulo que encabezan cia el diario confederal y que
eatu lmeas, leemol un suelto, por cOnai,Uiente, DO tienen gran
muy acertado por clerto, que ••- inter6a en propa.garlo.
criben los cam!lradas de Redacy con todos estos males pre.
ci~Q, lamentándose , dc la poca ciaa terminal:, si en verdad que.
vente. que a lcanza éo la regl6n remos impedir que SOLIDAR].
m,asia.
n ucstro valiente paladin SOL'l· DAD O!3HRA mUlra por falta
: <:en el eatómago lleno, la senDAP..IDAD OBRERA Y sefialan- !:le lectores.
sación de hambre desaparece;
do la necesidad O ;'Hl todos tell';,!·
tra.b&ja40t'U.
moa de propagar' el dIario de la
En primer lugar, yo entiendCl
pero 111 108 aHmentOB no IOD lo
~tu
Para esta 61tlma prepE\.racl6n Confed er ación R~g¡ onal del Tra- que los comp:1!leros que repre.
suftclentemente v8l1ados, para. 23. J. A. L. ¿Hay aparatos que
tan necesuria, precisa que los
sen tau a la organización, no so.
contener todas las , subs~cias
bajo de Cataluil. .
bl '
Ó
curen las hernias?
r:.marada. que asumen la resPoco maestro de 1& pluma pe- lameute tienen o 19aci u moral
que necesita nuestro ,organismo 24. J. H. ¿Hay medios de inte,llnsabilid
'ld
de
ser
los
oriento.de
adquirir
"su"
d1ario,
"!lues.
P
para vivir con salud, la mili&ria
ro con una. decisión firme y un
rrumpir el embarazo, sin
dores,
e st ~!l bier, percata-:! os de
tr-o
diario"
,
sino
que
tienen
la
fisiológica y las enfermedades
, ió n que ti enen que RDlor
gra nde hacia nuest
ra. q\4c, oblil7acl' óll de hacer el m"'xun
perjuicio para. la salud?
la gran mIs
rida SOLIDARIDAD
OBRERA,"
.. ' o d~~
llenaran nuema vida de sufri¿ Cómo se emplean los merealizar. De (lUO!l eñ pl'iroer lu~ voy a intenta r c3cribir algunas propa ganda posible entre los afio
mient08 y; por último, tendredios preventivos?
gar, depende el é!dto de la Re- lineas con la sol a fi nalidad de liados a la C. N. T. para que . e
mos que morir prematuramente. 25. M, E. ¿ Hay algdn medlca'
volucióll r.ocial. Pues un pueblo procura r, en lo pouible, hacer '..-euda más.
Este concepto de la alimentamento que haga crecer el
d.:bidamentc pcrcr.truill de !tU comp,ender esta necesIdad que
SOLIDARIDAD OBRERA. es
tlión tiene inter6a primordial,
pelo, o evite su caída ?
fuerza y de su Dlj~ión hist.órlca, tenemos de que cl órgano de la algo muy dentro de la C, N. T.,
pues nos demuestra que el régi- 26. ¿ Por qué es mejor la. alino ha.brá reacdón ni dictadura r egión catala n~ t enga. la vida algo de lo que no se puede pres.
lIIen capital.iata solo noa hace
menta.ción vegetariana que
posible qu e pueC;a. clIutra rTestar asegura da, m áxime ahora que la cindir y la obli gación de todcs
padecer Incesantemente obligánla. carnivora?
su formuloble empuje lil)ertarIo. aparición del diario "C N T", en está en defend erlo a cada mo.
donQ8 a luchar por la conquista
ContestacloDeII
Yo pienso tambi(in como el ca- Madrid, .educirá bas ~ ante la mento. Luego, precisa que los
del pan.
28. J. A. L . No existe nJng(m
marada V. Pérez, que es preciso venta que el diario regional ha - compafteros, las Juntas de los
A la cruel ley de la lucha por
aparato que cure las herc'.~ructurnr nuellt"a propaganbla. alcauzado en provincias y en Sindicatos, hagan lo neces8ri"
la existencia dentro del r6gimen
ni8!!, como no sean muy peda,
a
fin
de
proc\lr!\I'
que
con
IQ!IJ
Catalu!'ia
mismo.
para terminar con la venta de
capitalista, no escapa. casl nadie,
quefias. Todo es propaganmlllmas cnerg!as se ottenga.n
Es un caso notOl'lo, un hecho la Prensa burguesa dentro de los
ni aun siquiera los intelectuales,
da, Lo que debes hacer es
mejores y mlis positivos resul· que con razón nadie negará, que mismos, o, al menos, que no sea
cuyo vivir no es más dichoso, sioperarte en ' un hospital. No
tados.
los militantes todos no hemos nunca la. organiZll.ción 18. que ad·
DO aparentemente que el de los
hay apenas ningún peligro,
~echo por nuestro diario regioquiera esa Prenlla rull1 y neCas.
demás obreros del trabajO.
y en pocos dias puedes esD. J. Aaturiak
~al lo que estaba. en nuestras ta como es la Prenaa burguesa,
tal' curado definitivamentc.
Pero no siempre es por error
manoll hacer, SI cada milltante,
Por otra parte es muy fAcil
o por penuria que nos alimenta- 24. F. H. Los médicos pode:.nos
si
cada
uno
de
los
que
decimos
conseguir
que en cada local pú.
interrumpir
e
1
embarazo
mos mal, much!l.S veces es ,por
querer por encim.a de todo a bUco donde la mayoña de la
LOS
INTELECTUALES
Y
LA
~.
N.
T.
sin
perjuicio
para
la
salud,
la falsificación de alimentos que
nuestra C. N. T , Y a su diario, concurrencia es obrera, haya
caso que sea conveniente
se hace en grandislma escala,
hub iéramoll tenido el Interés que nuestro diaño, ello facilita su
por
muy
altos
motiv03
mocon la vista gorda de los que
r equerla, no cabe duda alguna. lectura y no pocas veces se conrales; mas no por capricho.
deben vigilar, y creo seguirá
que
SOLIDARIDAD OBRERA sIguen varios lectores mis.
Está prohibido por la ley.
haciéndose mucho tiempo, ya
se hubiera vendido, debla venNo s e explica tampoco, como
Los abortos provocados por
que la moral existente, bMada
derse
el dohie, Sólo en la r egi6n en calés, barberías y otros lu.
'
comadronas
o
personas
inen el robo legal, no se preocupa
c:J.~al ana debería S OLIDAR!- ~a!"es donde el dueflo tiene que
expertas, pueden ser muy
de unos millones de enfermos.
~AD OBRE RA contar con más vivir de ~os trabaja.dores, adquiepeligrosos;
y
siempre
dejan,
Si se falsifican los medicamende 50,000 lectores.
re para éatos Prensa que no es,
sobre todo después del setos, ¿ por qué no han de contiE n los pueblos se ha dejado no puede ser, de BU agrado.
gundo t rimestre, consecuennuar los envenenamientos por
Ya ¡¡ó que se me diré. que DO
sentir mucho la falta de calor
cias lastimosas. En las vIralimentos adulterados?
hacia nuestro diario, En algunos es tan fácil como parece a pri.
genes,
el
e.borto
también
La adulteración más lamentase vende m ,¡y poco y en otrcs ca· !rJera vist a cCllSeguír que un
puede ocasionar complícable es la del pan. Aparte de la
si nada. y esto es culpa nues- duefto de una barberia o de un
ciones
aun
dent
ro
del
pricocción insuficiente con el protra, culpa. de los mUl tan t es to· café adquiere nuestro diario, al
mer trimestre, por la estrepósito de aumentar su peso la
do!! , en no haber hecho lo que qUe no siente 'amor 3lguno, pero
chez
del
cuello
de
la
matrlz
barina., se falsifica muchas veque no siempre deja pasar
La Junta. del Sindicato de transformación y BU reducción cuela. o sin ella, basta el cate- se deb ía hacer pa ra que SOLI· yo debe¡-é decirles. a quien a~i
ces añadiéndole polvo de barita,
el
producto
de
la
fecundaObreros
Intelectuales y Profe- a los verdad eros limites que debe drático de Universidad), al Sin- DARIDAD OBRERA no hubIera. opine, que tampoco es muy ditalco y serrin de pino, lo que ae
cIón
deoprend!do.
L8.1I
comsiooes
Liberales,
de Ba.rcelona , abarca r dicho Sindicato, evitar.· dicato Nacional de Enseñanza ; fa.ltado en ninguna roano prole- it c!! conseguir apartar de este
conoce fácilmente deshaciendo
plicaciones
se
curan
fá
cilcontesta,
en
el
uúmero
de SOLI- do que su desarrollo pueda efec· el escritor o periodista (interin ta.ria y en 109 lugares púo!icos hlgar público a, una. buena parte
un poco de pan en un vaso de
mente con un raspado de DA RIDAD OBRERA. cor respon- tuarEe e11- detrimento del más se orga nice el Sindicato de las donda la mayoría. que 105 fre- de trabajadores, con lo cual invi.
agua. Las harinas adulteradas
ta. al duefto a reflexionar y ter.
ma.triz que es una opera- , diente al dia 1'1 del mos de ju- cficaz des cnvclvimiento de otros Industrias Gráficas), al Sindica· cuentan son trabajadores.
precipitan en el fondo un polvo
Yo no he visto, y esto lo ha.- mina, la mayorill. de las veces.
ción
muy
sencilla
y
poco
pelio,
a
nuestro
artlcu!omrutlfiesto
SIndicatos,
alejando
a
éstos
d~
to
d
e
E
3critores
y
Periodistas,
blanco, que es insoluble.
ligrosa. Las pastill a s de dirigido a 108 inte!ectualee, en la posibilidad de controlar di- y, en g eneral, ' para no hacer bró. pedido constatar to~o aquel por adquirir el diario ,de loa tra.
que sienta. a mor hacia. la. Cond
Una falsificación, también muy
manteca de cacao y ~u in ina ¡;enera l, y al c itado Sindicato, rectamente a los obreros ma- prólijamente larga esta relación, federación
Nacional del Traba- baja ores.
importante, es la quc se' hace con
se introducen en In vagina en par ticular, que se publicó en nuales e intelectuales de ¡;US res- vaya cada cual al Sindicato de jo, como militantes, que de tal BO
Yo Ncuerdo que al salir a la
el azúcar añadiéndole una terceigual que los óvul os, y con :::;OLI DAIUDAD OBRERA el 20 pectivas industrias, Nuestra pe· la industria de la que "e:.:onó· t ildan, cotnpa1!.eros que forman luz pública. S O LID A R 1 DA D
ra parte de salin un prodUCto
el calor del cuerpo s e fun- de junio último. Sin dn lmo de tieió!l , es, por ]0 tanto, per fec- mlcament e" depende, si est á co- parte de la. Junta Dlrectlva de OBRERA, en 1930, tuV1rilos en
quimico. Como el salln se vende
den. Los demás medios pue- est ablecer polémica. alguna y ~ í t a~en t c sindical y liberta ria.:'
locada, y si está en paro forZOSO los Sindicatos Unicos, camara· esta villa que librar ,ruda bat;¡ o
en polvo puede evitarse la falsil , en efecto, urge su transiOr· incor pórese o contimie en la in- das
des estudiarlos en cualquie· ¡;610 con ei deseo dc tr at ",r puque en la.s fábriclls , obras y lIa con todos loa enemigos de
ficación comprando el azúcar ~e
r a de los folletos que tratan blicamente, ante 1,,- or ganiza ción m acl6n, ya que, de pers!3tir de- dustrÍn. de la que últimamente talleres representan a la orgllni. SOLIDARIDAD OB~RA, perQ
cuadr1l1os, cuando se tiene SQSt oda , ' un a s unto de tanta t ra,!l- Dominá ndose SindiCa to d e Obr e- , d ependía, y sí, finalmente, tra- zaotón, en l,u gar de adqUirir SO- al f in I!alim()s ~ V1ctCiriOS08 y en
de esta materia.
pec~a del falsificador. El café , se
25. M. E. Para hacer crecer el cendenCia pa r a la mi ama como r os -i ntíiiectu1l.1es, ~au~ a , hoy., a haja libr emente, a su ib.duilt r ía LlDARIDAD OBRERA compran ,nlngún luga r' ,p'úbU.;:o faltaba e\
falsifica mucho cuando es molipeto no creo en ningún pre- lo es el cnuÍléi ado, j uzgamos nuestro jutcio,. un enorm e p¿:)r· ' Similar, y en aquellos oasos de y leen d~rl runente la Prensa odiarlo de 108 trabajadot'~;a,
do con infinitas mezclas, y lo
parado, salvo que sea un a bsolutam !!nte neces aria esta jUici,o moral a la organiz a ción, profesiones marc adamento libr es burguesa,
Con esto !le cOn&eguiO lina ce·
mismo el café tostado y en grai hanta a hora ha venido deno- y liberales, como el escultor o
caso de tifia o a consecucn· c ueva co:lt!!stación po!' nuest ra
Yo
110
sé
cómo
debe
entensa:
la facHldad de conocer l~,s
no; pero cuando se compra sin
cia de una enfermedad gra- parte, máxim e cuando la a r g u· Illinándose n Ej , después dcl nuc· artista por cuenta propia, etcé· derse esto, no sabría quizá. califi· ideas IlUest\'M expue!rtas en S ~ l .
moler, fácilmente se reconoce la
ve. Si el pelo ha. caldo poco rr.entación ucucida por el Sin di- VD plan org'á nico a probado por tcra, interin exIstan f!lndicatcs cal' este hecho, p~ro :sI debo de· LIDARIDAD OBRERA' Y la ¿ ú·
falsificación. Aunque sea una
a poco no espere!> gran cosa cato de Obrer os Intelectua les y el Congreso extraordin ario de en una de cuyas Secciones se (llr q uc o. m! entender esto es clón 8. leerla y con ello e~ !iULa leche se falsifica con mede ningún capilar. Para dc- P rofesiones Liberales, de Barca- la C, N. T" celebrado en Madrid a coplen estas a ci:ividades , forme sencilia mcnte int olerable; no se mento de lecto~"s , cada di& más
molestia, el café debe molerse
tener su caída. puedes cm· lO!la no sólo deja inC Qilt e ~ t a · en ' j unío de 1931, no deba dicho p ar t e de la Sección correspon- explica cómo los dir igentes de l1mr.erosos, B:l t Q deci,' que ~n
en casa.
plear alcohol romero y al- das ;'uestros razona mientos, sino Sindicato demorar el cambio de diente del Sindicato de ProfeBlo- la organización hayan declarado Monistrol se vendla ya. por aquel
oula de vaca y almidón. Con
gún preparado a base de que confirma' plenament e el su ~o m,b re so cial~ ya ~ue, de 10 nes ,Liberales, esto 81, p ues es, U!la guerra t an cruel como inÍlu- C!lcO n ';cs m as 11umelo:¡ u :.L ', . ! una gota de tint ura de yodo, la
a certado ftilldamellto de las In- conera i'lo, la e:n st encla de su al fin y al cabo, un Slndicato de
azufre soluble.
leche falsificada, da un color 26. La moléculf'. de carne . es dicaclones que cn aquel docu- a ctual denominación hace paten- ramo, pas o puente para la for- mana. a nuestro paladino Hay DARIDAD OBRERA que de to·
más. Yo he visto, y podria el- dos 108 periódi,~os bU~leees j1tn·
azul,
enormemente compleja es - mento f raternalme:lte le hacla- te y fomenta la. división entre m ación de futuros Sind: c? tos de tar no pocos hecllos, como en tos, bcluldos ', , ~ cha.tlalanes dto
Para conservar la carne, los
los obreros que la C. N. T. tra- industria, actividades o servitando forms,da por miles de mos.
tenderos le ponen inyecciones.
Si es ci erto que remitimos ta de unir en un solo Sindicato cios, pero no al SINDICATO Sindicatos Unicos de nuestra re- la "EsaUerra" .
á tomos débilmen te unidos,
g ión adquieren, para quien quie·
y si -asi 8e ha.ce en cada pueEsta adulteración solo puedc copor lo cual la más m1nima <',quel manifiesto nues tro t a m- en ca da industria o actividad, DE OBP..EROS INTELEC'n .. A- ril. leerlos, periódicos que, aun blo, '"1 loa t .abs.j :l.d(\t.~ . lo.. n:1'
nocerla una persona muy prácinfluencia transforma lique· lJién al diario m adrilefto "La pues al sindicarse 1m; diversos LES, pues en' la C. N. T , la con- cuando se dicen defe nsores de la litantt:8, 108 ccmpaÍleros to t~s,
tlcc..
lla moléoula en ot!'as subs- Tie!Ta."-cuyo matiz no es :n i- oficios de obr~ro s man uales de diclón de manual o de inteiec- c . a~e obrera , no podemos llamar· hacen una 1:>ueno. propaga:!<1a
'ranto las carnes como el pestancias que a veces son per- sión nuest ra. definir- , ello fué Ulla industrIa en un mismo Sin- tual 110 priva pa ra la clasifica- los otra C03a que perfectos opor · para el diario regional, ne¡.;t'.n·
clldo, suelen conservarse en las
judiciales o venenosas. Las, pcrque son m uchos los camal'a- dic:J.to y quadar exceptllados los ción en el lugar adecuado en e l t tlhi stas, con much1sl:na. prosa dosa ~ adquirtr !os cLcios ÍJurcámaras frigorfficas mucho tiem'albúminas vegetales tienen das , y 2.un más los simpati zan- intelectuales de esta industria, eilgranaje sindical poderoso q ue revoluci onaria pero con un fon- "ueses V haclenüo que SOlJD. po. Naturalmente que no es tan
su molécula más sencilla, y t es, que leen aquel diario en vez a los que se deja la puerta abier- ee va edificando para sustituir do netamente politico y embau- RIDAD' OBRE RA no falte en
buena; pero hay ,q ue aguantar108 átomos están fuertemen- de nuestra querida SOLIDA-lU- t a para agruparse en un Slndi- ~'superar la organiZaci6n econó- cador.
ningún lugar, no cabe eluda que
se. La carne congelada. a las pote enlazados; y siendo más DAD OBRERA, y, da da lu in- ca to apart e (que no es de indus- micosocial actual.
Com o si todo csto no fuera fl6'0 en Cataluf1a, se pueden \'1. 0 '
cas horllB de estar en la casa, se
La. cita de Mella que tan operresistente, son más dificUes dole de nuestro llamamiento, tria, ni siquiem de ramo, s ino
al tera. enormemente.
era obligado procurarle la m e · simpiemente de "intelectuales" , tunamente mencionan en su con- ya ¡'ast!l.n te para l'ñérmat mu- d,. r diat'l:unante cincuenta. mil
las alteraciones qu1micas.
cho la ve:lta de SOLIDARIDAD ejem¡ilaoe3 de nuestro órgáno,
yor difusión posible, máY.ime cualesquiera que sean sus pro- testación los camaradas del Sin· OBRERA, son muy raros los
LOG embutidos se falsifican con
Ahora. más que nunca, en es·
Dr.
Fantasma
cuando aprovechábamos la opor- fesiones), se pace labor nega- dicato de O. 1. y P . L. de Barce- Sindicatos que sc hayan preocu- tos momentos en cuando toda la.
la. carne de animales muertos, a
vc cc!> de enfermedades pel1gro- , Próxima crónica: "Las enfer· tunidad para divulgar los obje- Uva, se aleja la " sintesls de cla- lona, en la que aquel insigne
tivos del comunismo libertario se" y ¡;e auspicia. la creación de anarquiota. demueetra. diáfaua- pacto de que cn ningún sitio pd- p rel18l!. r eaccionaria y la repu·
saz. Sin saber su procedenCia medades digestivas del nifio."
blic:uia, que ea tan réacéionaria
y demostra •. con el éXito recien· dos clases (maIluales e intelec- mente que no existe, en rl gol', bHco f a lta!le nuestro -diano.
...
Luego hay la. faita casi total como la primera, se hs.n ullido
te de un importante caso de tuales) de quienes forman una trabajo intelectual propiamente
dt buenos cm' esponsales que pro- pi\ra llenar de cieno a los mili·
nuestra acción directa, las ven- sola clase qüe abarca por igual dicho, ni tampoco trabajo unica- paguea
como mercce SOLIn A- taMes de 18. C. N, T. Ahora que
tajas de la "sintesis de clasc".
a c=tos dependen de la insti- ménte manual, como queriendo
.I DAD OBRERA. La venta de los "esquerristas" y los pol.dr c'
Comprendemos que nuestros tuct6n capitalista del oe.lariado. destrllir la posibilidad de toda
companeros del Sindicato de
Ea Uldlspetlsá.blO evitar todo divisIón entre los obreros, es pre- nUestro dla.rlO está. encar¡l1d.e, en de toda cals.fla !le cónf6.bula n
Obreros Intelectuales y Proíe- confusionismo, y éste eubSilltlrá cisa mcnte una razón mas en fa- g eneral ,a v i!ibdeaol'es lletan1en- r ar a a.tacar a fondo a 1'?3 teyo·
lucionnrios de la Confl!{i4lr&ciÓu
siones Liberales, de Barcelona, en tanto exista le. denominación vóI' de nuestras tesis, y por esto
.,
Nacional del Ttabajó, ' .,recis&
no han sabido interpretar la in- de 013REUt08 IN'Í'ELÉCTtrA- tilvité.mO!i a aquello!! cam¿.tadas
al
que
~\ véces, poI' falta. de que nosotros hos negamos rotunDual,
tención de nuestras palabras, ya LES en un SJildloáto que pre- a qUe lleven a eU nombre l!lóclal
cul ttli'al determina da, damente a adquirit' esa prensa
que, con gran extrañeza. por tende agrupar a los de dicha lu. resultante de la enseñanza del Inatrucclón
nuestra parte, los vemos justi- condición, pues habrán de plan- gran Mella, cuyos recuerdos nos púede tolcre.rsele lo que en un in- servil y canalla que 10 mismo
telect ual seria cel18ul."able"
reza un padrenuestro a San
Hace unos dtns, discutiamos camaradas que intervienen acti- ficar la subsistenoia de su Sln- tOOl'se la. duda de su traslado a. evoéail. ,
Y en cuanto a la cama raderla, Juan que al diablo.
di
cato
para
demostrar
que
no
dicho
Sindicato
los
"intelectuaDisentimos
fundamentlj.lmente
tlD grupo de camaradas, acerca vamente eIl la propanda oral, de
no es la de colegas sólo la que Re
y esto elltá en nuestr&S ms'
de la nec~dad apremiante que orientaci6n slndi.cal e incluso es- viven facciosa ni antlfederal- les" diaetninados en nume'r osos de lA cfeenéla que eX{lreBañ nUes- debe fomentar, sino la calila.ra- nOS, De nosotros depende que
UIIue la C. N. T. t1e estructurar peCifica, habrán podido consta- mente, COEa qu'e jamás pUSim08 Sindicatos de ind~stria (cosa. tros compafieros de que "los In- dería entre los tl'abajadot'es, p ~- SOLIDARIDAD OBRERA ten.
&u propia propaganda. V. Pérez, tar precisamente, que por falta en duda, aun desconociendo las que no ocUrrirá, pues su sola télectUale!l disefll1l1lioos en las :ti- /Je El. las deeigualdn.des socIales ga prospera vida y pueda cada
circunstancias que motivaron el permanenda en un Sindicato de las de los obrero~ manuales se
('~ una \/lllón certera. tiel moqlte e~ Sistema édo!!6mico <lapl- ma.ftana. decir a los trabajadO·
de una bien determinada y de- origen de su denominación.
indust,ía les llace senU~ más éuconuátfañ 6n condiciones pro- talisté.
JJIIUlto econ6ttúco 80clal porque finida orientación, algunos de los
ha ctelH:lo entre ellos, t á/]· ¡ l'es de toda Espa1!.a laS infamias
Creemos
injustl11cada
la
afirconscientes
de
su
posición
sinpicias
para
prevalerse
de
3U
suab'aviesa Espafia pat'tiéuta.tnlen- actos que se celebran, dejan basté> en ll!. dl~isió~ tlel traba jo ~om o cometidas por loS, gObernantcs y
lllaeió!l
que
por
dos
veces
hace
dical)
y habrán de vacilc.r ncer- perior instrucción e intentar pre- en sU l'et rtbucion. ¡Que se slent R. b urgueses dé tOdo Color.
te. récuerdo CliJé decl4 entre tante que desear, máxime tesu respuesta el Sindicato .de ca del Sindicato en 'que deben dOIIÍiñar eHgi~htlose en caudillos
otras cosa.¡¡: "L<l. C. N. T. por la niendo en cuenta la finalidad en
La Pr "
burguesa. y "éS(tllc.
Obreros Intelectuales y Prore- ingresar aquellos intel ectuales o lideres", mientras que a su lado el arqUitecto nindlc&do en la
• " ensa lOS
é'
'y
)l(Mponsai?iUdad histórica. qUé so- Dnárquica que perSigue la COIl- siolles Liberales, de atribu rnos que lIil±J.patizando con la Confe- "no existe disparidad de cultura C. N. T ., catnal"3.tla del peón que
pertenece á nuestra centtal Sin- . T ris ~a para
reac 1000a.nos
~ élla pl>éA, poI:' Iler la orgafil- federación Nacional del Trilbájo.
la invitación a que hagan des· detación Nacional del Trabajo qUe taoi!1te el predominio de na' dlcal poro no sOlo camara11\ 1010 amant~s al efiéhufe, SOLtnclón lIámada a trab!Jforn1ar el
No es sUflciente mencionar va· aparecer su Btndlcáto por invi- se decidan a cUrs!!.r su alta. És· dlé en particular" .
ideolÓgiOO, slno en la vida. dia.ri~, D.ARI?AD OB~p~ra ~o~
r.MUco estádo dé COBaB presente, rias veces en el curso de una petarlelJ · simplemen.te a lo que, a tbs contl1sion!smos quedan reEn
los medios sindicales ele 1:1. y para ello, para que viva. la rea- t. a~áJadorcs, P,ar& los revo!uclO
l!ebe exponer lo tnás élara- rotaci6n el Comu:tilBmó liberta- juiclo nuestro, ya: debieran ha- sueltos si todos practicamos en C. N. T. no e:.J ia instrtléQión ó
mente posible la qUe ella enttel1~ rlo, o el AnarquIsmo. Es más ne- ber hecho aun antes de conocer nuestra. org~t1lzación 18.11 dil'éc- cultura profesional la que detéf- lidad de El,S8. camaraderia, que nano~ que qU1eren acabar co~
dé poI:' COmUtlisttló Ubértal'io. ce!t!l.I'io, é!t inip!'cscindlble que él nuestro deseo, o sea, "peI'fecclo" , tr!ces acol'tladas, y élltas sefill:· mina la inflúéñcia de úños miU- conviva sindicalmente en el pro- cm sociedad dc eanallM y ladm
Igualifionte d e b e t 1 a IÍlllnifes- camarada orador trate de hacer nar su labor de eficacia sindIcál laft claramente el caminó: vaya tantes soor é lós de"tñás, siño t!l pi o Sindicato (Constr UCCión), IíCS.
Esto ea lo gue 4ebemQs bacor
",1' 1&8 pgsiblJidádes de instau- comprender !i. los trabajadores y constructiva, desplazando de el arquitecto al Sindicato de la conoclinient6 de huestras hOrmas ouanoo fu.re. elel ambiente lUidi""élón del meDólonado régilñeñ, Que le escuchan. la Importancia su seno, para incorporarlos a los CÓh!!t rilcclón, el médico ái de ljbertaii.ás y la pfáctIca. 6e los di! el trabajo lés r eúne forzosa- para que S 0 L t D A ~ tb A O
mente en una misma Industria! Y OBRERA tenea vida propia.
~to - afládla el climátada V ; histórica que representa una 01'r8epécti\'os SIMlcátdil UnicoA de Sanidad; el ingeniero que ell1" delieres sitl.diC:iUes y lá siMll1'á
Férez - pÓdria en ptinc!pjo í'elt- ganUlic!6n que ('omo la O. N. T. Indus tria ( 1!llectrici~ad, Oas) Ma- . eh una central eléctriéá, etc., '~ abnegaci,?n, ,c.ónt!'astMa por los de esta forma. el contacto y oon- ¡GtJ.err" a toda la Prensa bu!',
Jjzarse por medio de ponencias t;eÍle la misión de instaurar una dera, Pl'óduotoll ~ü1tIlicds Tras- Sifldicato dé' Gas, Agua y Eicc hecl:¡os, 1>61' i2uGstrl!. (!áusa y vivencia hace co"fupénetfarSé fI. guesa! \Jn diario para los traque camaradas competentes pre- nueva forma de convivencia y de portes, Metalurgia, etc.) o ser- triéldild o eU stli1t1al' cOrré!!pon. ñÜestr!ls lU~hIl.9. Si e!ltas '()fRUtuI- unos de las necesidades y aspira.- b a j 11 do r e s: ; SOLIDARIDAD
ciones de los otros, se hace m§.s OBRERA!
IlentariaD al Cot>,greso Naclo~j rtllaci6n lIociat. Plira eso, natla vicios (li:nsefiaílza, Sánidac Fe- dlefite éñ la lóc!altdal1 o comar- lll.!icle.s ~011t!tlm!l
un' fibtet'1:) ooDlprenaívo y se bwnania& ,,1
!\ fin de procurar que a1ll saliese tM fAcn t'omo e~poner sencilla
t"ernartdo AleplI
rio<1ll1tnt!, etc.) a. aqu~llo8 COM" clt: respectiva: el jéte adminl"a irltelectUIll y por ~lla¡; saM ~a.h "iatelectt,&&l,i Q.ue negó & nuestro
una linea d& Orientación, para y ~lal'ámérJte lo que la C. N , T. páftQr()á que estando l!lacrlWs en' trati\'o (sea profesor mercai1td, j~~ la 66nnattzé. dI! sus (1efnAS oampo i')DO de prejuicios bu,"MdJli8tr61 de Jtlolltleirat.
tuantos camar~das intervienen e,':ltlénde per Comunismo Iibertá. !'ti ~Inliioato lléfteIU!i1étl, poi' IJU docto!' en clettc!M, ' bachilI~, ti ; cOrlll1a!eroll de ~lndicato, mtelec~ ~¡ ', .. !le levaDta la moral del
eliUv~mté en la propaganda.
rJo, y ' no 10 qúe entltlnde el Cl!.- fuil 16h en él eftgí'&t1áJl! 806ial cU!i.lqUlerá qUe sea. '~u tltul6 .que tuale~ y ma1lui1éB, ¿ qUt! peU¡ro mQdellto \. brero maDual al ver
JJiClUGalA.éB1ét1te éSto darla exce- marada. orador.
actuall .. algUntl in(lWltfiá o al». le lldjeUve de ilit!!lectl.\al, a~ft.r. hay eh que te detE!¡'iJ.en pata. cal'- q'" ina praocupaclonel IOn CODl1.__ re8\IltaáOs."
'Yo he !lodido constatar, que t1vidBd qu~ tlél1e yá éxlAtenté te lé. có1ldlclóli dé SU ~pid tI'a gos re~rSl\entl.ltiV09, q.ue ltnpU~ parlidaa f) ouando me¡¡os comPu~é lIaDer camarBdlUl qUe P.n Ul1a t,r;tn p ~ tt,e de lo! actos su BintUeattl Utilco, locat o dá- bájo) dé uMs talléilel!! de ,tttbdl,. t~b!lj~ y: esru~rto ~n pm de ]~ prendIdas por quJenes parecía.n
dospUb de' l@ér las IUÍtél'i6~, que celebra la orgalll.z;aciófi, se marcii\¡ 9 ~U ' FMet!llcl~ de ' iit- c!6h, ét'iJ.., al BIi1d[C!jltó de la MI!" orga.b\z~c!Oh,!Il. M veté. cohtrd ebtrtlntarllé a él y qué lJOt' V!ravisa al comp~ Medi,....btu, qUe éretln que esto ,lncurrc - hwoht11,htriatoéntJ tl('S- du§trift é Bindlct«o DaclÓlial 00- talurtfa: el in'ofeslod41 del !ta... lado pOI' los .demáM de.matadu d~ tüd d!'!l IIlndica.1Jstno se portétt a naSec'Iou6lea
paI'& que boy miS.vakVla. a med1atlzár y qui- , d~ iue'O-:'én' c1,crtalj 90íítradlc- , l'l't!8poMlenté'."
gt~~tio o da lo!! div~o. gYadoa Siil(iU:'I1,to~tlbl' ito dU\!ar" Bu lILd,o é WcllUl la ~era _
lila falta, .......~ CID
d . . .ttaUllaf n\leatra _propalo cioi1~, que a l~ brganü:ací6h le
pealf éiíté DO ~ l'Iidfii
Y ~ dt 1. ,éli~ (deav ' 1~, 1iW .
~ é:OD .~ue lo fratércldac!.
'
'
JaDda. Ni lo UDO, 111 10 otro. Latí Ut~ Ibbluu. Y .., ca'" apadgl6il;, - . . . MI¡ , . . ... de el mautro prlm&tlo, OOD' " . . . . . . .
"".11,"- ...
ti 014" ... ......
• QaialtI . . ." ut

!111 mi anterior articulo ' atribuia la vejez y las enfermedad~ • la aUJDeIltac16n eqUivocada •• IDIIdelente. Decia, que era
preciso comer 10 que necesItaba
n~tto 'cuerpo y 110 cualquier
alimento, aunque fuese en de-

..

postUlaáos y en contra nuestra.
L& Q1Qk.dura, "disfrácese del
~olorido que •• quiera, teDdrf.
81empre frente '1 contra suya; a
los anarq!.listaa y a loa hombres
ee la
N. 'r., que sigan fieles a
los principios libertarios que hoy
encarila la Con~ederac!6n.
, DecinllctaduÍ'4, equiVale a. decir autor.idad, tiranf~, o sea, dolor, eaclavityd.·
Ahora bien; l:!lto no quiere decIr, 'qqo debemos eaperar tranqúllamente a q"e los problemas
"ne plantaará ·un cambio BOcial
de tal envergadura, se soluciollen por sí solo&. Nada mAa lejoa
de nuestrl. im8,f'i nación.
Sabemo, la obligación que tenemos de buscar soluciones meaIatas e i'1m.t'dio.tas, que encuadren dentl'c. dc 13s normas libertarias, -sin caer en 1011 f\rrores del
cacareado "n1aterlalimno histó'
rico", ni en el "ilusionismo" ric1lculo que pudiera mn.10grar el
<:I:'fuerzo titánico que durante
tnntos 'lñúls se viene reallzando.
Otro de los e"rores en que incurren algllnos camaradas. e8 el
de creerse que por Iler libertarios, deber imitar al Cristo
de la. leyenda.; e: cual t!espués do

c.

La Federaelón Naelono.l de Sindicatos
Unieos de las Industrias de Gas, Agu~
y Electricidad contesta al Sindicato de
Obreros Intelectuales y Proles!@I&eS
Liberales de Barcelona

I

I

CONCEptOS

La propaganda del Comu-

nismo libertario

4

etl

•

AV I SO

IN"

DI.

Miércpl~s,

,
.-.,= 1932
-=
.= = - = =_ _ _
24 -agosto

-

N:OT I C'14S
DE '
TODA ESPAÑA

-..._~

_

5 t
S O LI O,AR r OAO..... OB11 E R A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __=_=.;.;:..:.:
P' ,la.

_ =_ _ _ _ _ _ _ _ _

""'"""*====....-.==-=~

BEL
INFORMACION TELEGRA.FICA· EXTERIOR
(De la

40en~la

Atlante J de nuestros

dejado
El tema de las conversaciones en el pals se rcfiere a los proMadrid, 23. - Abierta la. sebables resultados del jUicio sUmarisimo que se celebra hoy. Los aión del juicio sumarisimo de
oomentatios dispares, y para todos los gustos, son in~onlable~. mañaDa los secretarios leerán,
aunque los hay que predomiDaD constituyendo una opInión. Ei alternativamente, el sumarlo. En
más arraigado, y que circula profusamente, es el quc representa cste trámite es en el que se invna. duda que forma un interrogante gravisimo para el l~orv~nir. vertirá. más tiempo.
Seriamente preocupado el pueblo. se reconcentra cn SI mIsmO
Para. mejor trabajo de la
y vigila atento los hechos que se suceden y que se le prometen Prensa, una vez¡ leido el apuntadsprendiéndose del atavismo de confiar:;e cn la retórica floreada miento se sacarán oopias del
de sus falsos salvadores.
mismo, que serán repartidas enLa psicologia que le ha distinguido hasla el presente. ha pe- tre los periodistas.
recido a mano airada por los esc!l.Tmientos y dolores sufl'ldos. Su
Comparecerán en el estrado.
carácter transformado no se presta a las piruetas de los gOb?l- según acuerdo de la Sala, y a peDantes y partidos politicos. Se distancia su nobleza del (lQdndo tición de la. - defensa, dos testiambiente oficial.
. gos, el teniente de la. Guardia
Presencia un juicio sumarísimo quc ha dejado de ser sumarl- civil. seflor Diaz Carmona. y el
slmo. presiente un odio que el pueblo consciente rechaza. }<~n cl capitán de Ingenieros scflor Sef.ragor de la. lucha. son acepta.bles y proYeC'bosas l~ S!UlClOn~S villanos.
duras y justas. deben en aquellos insta.ntes ser estirpados radlEl interrogatorio de cada uno
calmente 'los forúnculos que arrastramos, son momentos de ener- de el::to5 dos testigos !lO será
gia y de drugia. mayor. ha~' quo cortar y HJllputar. 'pere' d~5- muy extenso.
:t'ués. cUaDdo los vencidos inermes He aureolaJ:.l del ~entJn:cntah~Se limitará 01 teniente de la.
mo de las almas generosas COI'.lO las nuestras. no se pucoc admItir el espectá('ulo vE>rgonzoso del martirio y de la. vcnganza t:ruel Gua.rdia. civil. 't.::;eii01' 1?iaz ~r,
.
.
. .
.•
. .
. al mona r_ manl cs t al' :;1 es clery fria. Lo quc .conslderes crmunal para tI has de aceptaIlo 19U
to, c~mo ha declarado el gene. .
ral Sanjur;o que su propósito
para. tus semeJantes.
. I . J , P tu l"
l' d
A ulÍa fiera. se la conviert.e ('\D manso Gorde¡\:} :1uprmuéndole
'11
1
.
,
t
.
\50 pade
no
era. 1lI1r a. or , ga SIno e e
las . garras y los .c~1mi. os. a. os rcaCClVoarlOS. ~n ~s c .Cl . .
resentarse .1. las autoridades en
I":p.nan ¡"'ual mod¡ficaclón expulsándolos del pals Illde!!Dlca.mcnte. PI
t
t
h 'é
' '. . "
. d
i
.1
b"
e momen o opor uno, DO aCl nHertlres .. no. esprec_o, rep1..lJsa y opro .10. 51.
. .. .•
dolo en Sevilla. para. (witar la poConOCIendo los gobernanteR
la CSpt'l; HI.\. ca.ract.crlstll:a.
dcl ge'b'l'd" d
'
l
t bl
.
bastan le gC!1erallzadl"
la d
emOl'a en e1 SI I 1 8.u e sucesos amen a es.
!lIo espafiol. en sentido
procedimiento. después de cvita.r la:; :;acudid~8 . violenl.a¡; de los
•
.
trabajadores justamente indignados en los traglco~ mstantes de
Precauciones exagerada.
la. revuelta. manifiesta. sin embargo. su prop6siLo de prescindir
de cruentas represalias.
.
Madrid, 28. - El jefo supePor ello el pueblo lo comprende. y persiste en l~ ~uda quo rior de Policia. scilor Aragonés,
hace tiempo le atenaza. No es amante de los proccdunl~ntos de 1 conferenció con el presidente de
la justicia histórica.' y sólo anhela que cuando las ocaSIones so ¡la Sala Sexta. del Tribunal SupI'esentan se le deje actuar con arreglo a sus impulsos. Lo demás premo, don MarlaDO Gómez.
rebaja sus nobles sentimientos y empaña de negruras su con- acerca de las precauciones que
ciencia. Los juicios sumarísimos más lógicos son los que ejecuta se adoptarán maftana en Jos ~l
el pueblo.
.
rcdcdorc3 del Palacio de JustiCuanto se separe Ó('! ('50 es dar arDll!.S a.l pat.riol'3rismo embus- cia.
tero, tan perjudicial como el Dlon:uquismo y reaceiom~rismo.
Se aeordó acordonar toda. In.
ealle de Paris, donde está. situado el edificio. evitándose la formación do grupos, a fin de qu:!
6'
If::"
1"1) lleguen al Tribunal las mani~or
~ . ·: ,,~·t~.eiQne6 del público en ningún
"t:tldo.
Se han aprobado varios proyectos r;ID. nmguna discusión. A¡;cr,
tamos en suponer que las cosas pasarian asi.
La Sala Sexta que actuará hor
Se a-orueba la. construcción de un sumergible.· el ingreso de
tos operarios separados del Itlstituto Geográfico por lo. huelga del
Madrid, 23. - La. Sala Sexta.
afio 19;17, modificación del te..-no de varies conceptos en el presu- del Supremo, que actuará mapuesto de gastos de . Instrucción pública.. modHlcación del apar- dana en el jUicio eumarisimo, !a
t.ado séptimo de] Código de .Justicia. milito.r, concesión de un cré- componen:
Don Mariano Gómez y Gonzé.dito de un millón de pesetas para 11.'. construcción de una. cárcel
en Madrid. otra. de 354.,000 pefietas para. la instalación y mue- lez. presidente; y los magistrablaje de le. Jefatura. de Policfa de Barcelona, otro para. satisfacer dos don Fernando Abarrategul
sueldos ' dev,,:ngados por profesores de las escuelas nonnales, etc. Ponte, don José Maria Alvarez
Cerno una sed2. salieron todos y más qU{~ :le hubiesen presentado. Taladriz. don Isidoro Romero Civantos. don Antonio Ruiz de 'a
El tiempo mdic", bf?nevoler:da y deseos de descansar.
.
Continúa. la. discusión d'?l proyecto de ley de reclutamiento y Fuente. don Emilio do la. Cerd':l.
ascensos de la. oficialidad.• pero esta .vez con cachaza y sin preci- y Lopez Molinero y don Jo¡¡é '
Antón Onesa.
pitaciones.
El presidente y 108 seis maEl turno de la. orden del dia, previamente sefialado¡ Gigue su
gistrados fueron promovidos al'
~urso si!! sufrir interrupciones ni obstáculos. Suponiamos razo!l&blemente que el clima y los acontecEmentos que preocupan a Supremo por el Gobierno de la
todos in1luirían en las batallas parlamentarias que perderian su RepOblica.
Los dos primeros magistradl)'
vistosidad aparatosa y sus amenidades escancla1osas.
Seguiremos en ese "plan" que no es "caf!.ón", todavla. hasta proceden de la carrera judicial
que de nuevo los hechos aconsejen las expansiones bulliciosas y .e l tercero del Cuerpo Juridico
de la Armada, Rulz 'd e la Fuent9
de las Cortes.
Suavemente. amistosamente, cariflonamente, pa.sa.rá.n los pro- del Jurldico Militar y don Antón
:yectos Y.la voluntad soberaDa. del Gobierno. Los demás con "ar- Onesa. era ' catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
mames" de paciencia y aguantar, tenemos bastante.
Pasó sin la menor oposici6n el aumento ne 2,500 guardian de Salamanca cuando se le promo·
..\salto por ser precisos para "armarse" el régimen, y no de pa- Vió al cargo.
La ponencia para la incoaci6u
ciencia, precisamente.
del procedimiento, con caráctsr
sumarisimo la despachó el magistrado eefior Alvarez Taladriz,
y en la pieza separada contra
Preparativos del juicio suma- Hoy a las ocho de la mañana Sanjurjo, correspondió en turno
la ponencia al magistrado eefior
empezará la vista
rísimo
Ruiz de la Fuente.
como secretarios los
Madrid. 23. - Cerca de las deActúan
Madrid. 23. - A las diez de
la Sala de Jwiticla Militar.
la mañana se han constituido en dos de la tarde recibió a los pe- don Rafael Sefian, del Cuerpo
el Tribunal Supremo los cuatro riodistas el presidente de la Sa- Juridico de la Armada, y doo
defensores de los encartados en la Sexta del Tribunal Supremo, Antonio MaDZRneque, del Jur:·.
don Mariano Gómez.
el juicio sumarlsimo.
MUltar.
Esta será la última entrevis- dico
El seiíor Berga.m1n, del genela. terminación de la vista,
A
ral Sanjurjo; el señor Barrena. ta, dijo a los periodistas. que la . Sala se reunirá para dictar
del general Garcia de la He- podré conceder a ustedes aDtes sentencia., después de la delibenanz; el seftor Esteban Intante, de la vista del proceso, para el ración.
nresidente de la Audiencia de que ya se están ultimando todos
' roledo de BU hermano, el tenle!1- los detalles.
La vista. comenzará a. las ocho Que .se le condene a comer
~e coronel se1!.or Infante, y don
Juan Fernández Rodriguez, del de la mafiana, con una puntua:
rancho toda la vida
lldad matemática.
capitán SaDjurjo.
La entrada al Palacio de .JusComo cada dafensor tiene tres ticia no será permitida a nadie
Madrid. 23. - Se ha asegurahoras para estudiar la causa. los sin la correspondiente tarjeta.
do que el ex duque de Medinace5,bogados defensores haD acorda.',' (J r a ncho de la cárcel, y
Mi impresión es que la vista. ¡.
do estudiarla conjuntamente, ac- de la causa será rápida y que encontrándolo de BU gusto indicó
tuando al mismo tiempo. y asl podrá terminar maftana mismo. a .. u familla que no le enviaran
podrán dedicar al estudio de la Empeza.remos puntualmente. El la comida de su casa.
causa. doce horas.
fiscal me ha dicho que será. breEl plazo termina, pUel!l, a las ve y lo mismo me han anunciaA Sanjarjo le contestaron
diez de la noche.
do las defensas.
Ninguno de los abogados binegativamente
10 manifestación alguna a los
DeJmintiendo saposicioneJ
periodistas.
Madrid, 28.-"Heraldo de Madrid" publica. un relato del diAyudados de pasantes, quedaMadrid, 28. - En el Ministerio putado radical, sefior González
ron encerrados para proceder al
estudio de todo lo actuado por de Estado se ha facllitado la si- Sicllia, respecto a los sucesos de
Sevilla.
'
el juez especial y la Sala Sexta guiente nota:
"Según comunica. el gobernadel Tribunal Supremo.
Dice que el general Sanjurjo
dor civil de Barcelona, el cónsul
general de la Gran Bretafia en envió el siguient despacho a la
dicha ciudad se ha dirigido a la Aviación de Melllla:
El Madrid pintoresco
"El general Sanjurjo a 108 jemenclonada autoridad manifeilMadrid, 23. - Esta maftana tando que es completamente iri- fes y oficiales del Ejército de los
comenzó a fonnarse la cola de exacto el rumor de que se hicie- puntos indicados:
p1íblico en la Plaza de las Sale- ron eco algunos periódicos barTriunfo movimiento en Seviceloneses referente a la presen- lla y sur Andalucia. Mov1mien118.8 para asistir a la. vista del
juicio sumarisimo contra el ge- cia del ex infante don Juan en to republicano contra Gobierno,
neral Sanjurjo y demás encarta.- uno de los grandes )buques bri- ~erándose unánse resto guartánicos surtos en este puerto."
dos.
nUcones PeDlDsUla y Africa.."
A media tarde la cola era ya
Media hora ,D)ás tarde, el ca1tastante larga.
Ahora no quieren confusiones pitAn Leret, contestó· con el siguiente despacho al general SanEl calor es extraordinario.
Quizás 'ha sido hoy uno de los
Madrid, 23. - Los JUjos del jurjo:
51as en que ha apretado más general Primo de Rivera han di"Jefe base clases y soldadQII,
~erte en este verano.
rigido una carta a la Prensa, en contestaeló. tele~ manifiesA pesar de ello. loa colistas la que dicen que este apellido -:le tan esto,r lado pueblo espafiol y
continuaban en su puesto agulla- Primo de Rivera. no puede verse Gobierno constituido 14 de abril
tando impávidos 1011 r.a yos .lel envuelto en un movimiento a fa- de ~981 contra toda c1ue dicJOl.
.
.
1vor' 1 del• ex rey de Espafta. I
' ~d11l'a8 lea.D cuAles tuerea."
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Conferencias secretas
Madrid, 28. --:- A, última hora
de la. tarde sostUvieron una larga conversación con el jefe del
Gobierno y el sedor Ossorio y
Gallardo.
Al term.inar la misma, el presidente del Consejo dijo que no
hablan hablado de nada de intel·és. Unicamente del moVimiento politico. pero en lineas generales. Cosas sin trascendencia.
También rogó el presidente del
Consejo a los periodistas que hicieran pOblico el agradecimiento
del Gobierno por las felicitaciones que viene recibiendo por su
actuación en el úJtimo complot.

Censuras a Bergamín, pero
hay coincidencia
Madrid, 23. - "El Liberal';
censura al sel:1or Bergamin que,
aprovechándose de su calidad do
defensor del general Sanjurjo.
quiere hacer ambiente favora.ble
para los encartados.
Estima el citado periódico que
no hay punto de 'comparaclón entre las sublevaciones de Valencia y de Jaca y la actuación del
Gobierno provisiona.l con 10 ocurrido ahora.
'l'ermlDa. manifestando que se
ha de cumplir la ley, de conformidad con los hechos y luego podri venir la clemencia.

Las precauciones nanca están
mal

Los trabajadores ovaciqnan a.
UD compañero al salir de 1,¿
Audiencia

CRÓNICA INTERNACIONAL

Sevilla, 23. - En la Audiencia se ha visto la eausa contra
el sindicalista Miguel Arcas, acusado dé haber hecho varios disparos contra. un agente de PoLicia.
'
.
El fiscal solicitó para el procesado la .pena de cinco años 1e
prisión por atentado y tenencia.
iUcita de armas.
El defensor pidió la. absol!lción.
La causa quedó lista para sentencia.

En Italia huele a podrido. Ha.mlet, sentla. ÚWleaa por 1& dMcomposiqi6n que sufria su pa1a, Dlnama.rca. pero Vf.etor ManlJel
y Mussolini, no tienen olfato.
Sin embargo, los italianos que tienen desarrollado eII8 . . . .
tido abtmdan cada. día más peligrosamente.
Hemos visto . en estas semanas últimas desgajarse fuertes ~
mas del árbol fascista. El tronco se resiente y vacila.
Si el "duce" no reforma el sistema que viene empleando. no
tardaremos en verle investido de todos los cargos de reBpOD8&bUldád gubernamental.
.
El fascio pierde su consistencla, y en sus 1l1as penetra el desaliento, producto extraído de las divergencias mantenidas por sus
jefes y por el desquiciamiento econóxiuco y moral que domina. el
ambiente ita.liaDo.
Italo Balbo es hoy uno de los sostenes del dictador, hombre
de arresto insuperable en los instantes criticos. que alcanzó fama
mundial abandonando a su desgra.c1a. al doctor Nansen. en el
accidente que le costó la vida.
Los significados elementos que constitufan la "éllte" del partido
desaparecen de los puestos activos y se sitúan al margen. siempre y cuando no sea el propio Mussoltni que prescinda de 8UII
servicios.
.
Al ?I'an "condottieré" le domina el tenor. prevee su cercano
fin. qUlere evitarlo y desconfia. de los movimientos de su misma
sombra. nos reproduce la estampa del horrorizado Arlegut en sus
gestos de impaciencia. de temor y de espanto.
.
La Humanidad se debate encarnizadamente por conquistar
lA. supremacía cn dos aspectos, el uno para sostener la conserva.
ción de l~ arcaico y falso, lo histórico. la costumbre. y el otro,
para abnr paso a una sociedad nueva, sin prejUicios sin odios
sin desequilibrios, sin miserias. Para lograrse ese ra:dical cam~
1>10 se ha de pasar por amargos y dolorosos avances y retrocesos
dictaduras. crimenes. injusticias. opresiones, en amalgama bru~
tal. Unos paises han pasado por algunas fases inevitables otros
las tienen en formación. y otros en gestación.
'
El caso de Italia, la imposición de Musaol1D1, es un hecho Datural que ha tenido su proceso y que llega a su fin, actos que
como el de Po~gal y Hungrfa se le asemejan en un todo. Alemania y Japón pretenden imitarlo. Todos marchan siguiendo La;
ruta que el fascismo seiíal6 como procedimiento enérgico de cootenci6n.
Inútil. El primer pueblo que levante bravamente la bandera
social de la libertad integra conseguirá, no solamente romper sus
cadenas, romperá. también la de sus hermanos de muchos paises.
Mussolini caerá. sus vacilaciones indican la decadencia de la
senectud. y representará. su calda el paso gigante que los eada..
/Vos darán.

¿ Intento de asalto?
Alsasua (Navarra), 23. - A
las cinco do la tarde de ayer llegó al pueblo dc Alsausua un
automóvil de turismo ocupado
por cuatro !lujetos de aspecto
sospechoso.
A los vecinos de AJsasua les
llamó la atcnción desde el primer momento el hecho de qu,~
los cuatro individuos anduvierau
torpes en el manejo del coche,
Los viajeros se dirigieron al
local que hasta hace poco estuvo ocupado por la sucursal .-te
"La. Vasconia", pero al percatarse de su ausencia de alli, se dirigieron a la casa que actualmente ocupa dicha entidad baucaria.
El propósito do los cuatro Individuos era, indudablemente,
asaltar la CR.sII., de Ranca.. peTO
al ver que habia mucna gente a
las puertas de las oficin&:l, desistieron de su idea.
Entonces marcharon a. la CClltral de Teléfonos, donde pidieron agua para el radiador del automóvil y poniendo en marcha.

Melilla. 23. - El general Gómez Morato reunió en ésta a los
oficiales dc lu guarnición y les
dijo que el Ejército debo ser ajeno a la polltica.·
éste. sa.Ue.ron con dirccció.n a San
IndiCÓ que tOd08 los que han Sebast1án.
prestado voluntariamente su adAlgunas personas que liab1an
hesión al régimen. y por 10 tan- observado
las maniobras de los
to Dirven en el Ejército, deben
acatar y dafender la República. ocupantes del coche dieron cuen- La gallina de los huevos de
El general Garcla Boloix, en ta del ·hecho a la Guardia. civil,
oro
nombre de los ;tefes y oficiales que tomó las debidas precaucioagradecló las pala.bras del gentl- nei:! y practicó algunas dUlgenaerlin, 23. - Escondida denral Gómez Morato y expresó ia c1aIl.
Poco después 80 supo que los tro de un ga1l1nero ha sido desadhesión de este Ejército al Gobierno do la RepOblica..· manlfes- individuos sospechosos. momen- cubierta por la Policía una fátando que pennaneció fiel du- tos antes do llegar a. Alsasua. en brica de moneda falsa.
SegüD ha podido compTobarse,
rante los sucesos de Madrid y el Puerto de Echegarate. hicieSev1l1a.
.
ron apearse del coche al chofer a.Yl.ldada por dos cómplices, la
esposa de un funcionario públiDesmintió los rumores que y lo a.taron & un llrbol. deján- co
berll!1és, fabricada gran CaDhan circulado sobre supuestas dolo abandonado.
La Guardia. civil dió aviso a tidad de monedas falsas de 50
actitude~ del Tercio, agrego que
respon<lla con su cabeza de que los pueblos inmediato:;, y al lle- pennings.
Los dos cómplices han eido denada. suced.18o y que si se adopta- gar a Idlazábal el automÓvil,
ron algun!l.!l precauciones fueron fueron detenidos su:; cuatro ocu- tenidos. y ban confesado claramente su delito. Por 10 que se
pantes.
por otras causas.
refiere a la esposa del funcionario, ha conseguido suicidarse antes de la ~egada de la Policla.

La reacción Insiste
Cnando se toman precanciones es que se teIBe
Vitorla, 23. - Ante la noticia.
de la venida a Vitoria del general
Núilez de Prado surgieron diversos rumores relativos 8. ciertas
actitudes de algunos mUltares de
esta. guarnición.
Dichos rumoren han tomado
más cuerpo duraDte el dia de
hoy, sin que hayan sIdo acogidos por la. Prensa. para evitar
torcidas interpretaciones.
De todas formas. y en vista de
que las autoridades tomaban algunas precauciones, los informadores visitaron al gobernador
civil. sefior Amilivia, quien desmintió los runiores.
Durante toda la pasada noche. se veló e-Il el Gobierno civil
y lás precauciones quedaron. redobladas.
También pasó la noche sin
dormir el general Núfiez de Prado, llegado al amaDBCer.

Retenciones, ofrecimientos y
clausura de una entidad nacionalista
Vitoria, 23. - En contra de
los rumores pesimistas circulados durante las últimas 24 horas, el dla de hoy ha traDseurrido con absolúta. tranquilidad.
A primeras horas de la mafiana llegaron a Vitoria algunos
agentes de Policla de la Brigada Móvil.
Desde el Gobierno civil conferenció telafónlcamente el séfior
Amilivia con las autoridades de
los principales pueblos de la provincia y también con las otras
provincias vascas.
Durante la maf1ana desfilaron
por el Gobierno civil comisiones
de los distintos partidos republicanos, las cuales hicieron protestas de su amor al régimen
mOlltrándose dispuestos a defenderlo, en caso necesario, con lis
armas en la mano.
Por ; la tarde, a primera hora,
recibi6 el gobernador civil a los
periodistas, confirmAndoles que
habla ordenado la clausura de la
entidad "Hermandad Alavesa"
de tendencias tradiclonalistas. '.
Contestando a preguntas de
10JI periodistas que se referian a
108 rumores circulados sobre
manejos mWtares, dijo el sefior
AmU1vta que 1& traDc¡uWcIad era

Contra l. redacción de .....
rio.
Londre.s. 23. - Hoy han coo
menzado las negociaciones entre
l:ls delegados de la Asociaci6n
de conductores de autobuses de
Londres con las empresas.
Los choferes se niegan en absoluto a la más mínima reducci6n de salarlos. y ni a la mod11i~
caci6n de las condiciones' de trabajo.

Por su parte. los delegados
patronales se muestran intransigentes en sus propósitos.
Las negociaciones que empie- '
zan hoy. parece que serán. muy
laboriosas, y no es muy seguro
que tengan éxito. en cuyo caso,
e: segura la huelga general de
tr asportes urbanos en esta. ca..
pita!.

Ninguno de ellos defiende sus

absoluta. en toda la provincia y,
desde luego, en la capital.
Manifestó que habia tiido detenido el capitán de Aviación
Primo de Rivera. aunqu.e - añadió - más que detenido se halle retenido. porque esperamos
órdenes del Gobierno respecto &
la situación de dicho oficial.
El general Núftez de Prado recibió, asúnlsmo, a los periodistas, dándoles igualmente la. noticia de la "retención" del capitán aviador Primo de Rivera.

interese.

La Policía inglesa quiere 'de-

Sarajevo. 2~. - En la earretera de Kalinovik y Sarsjevo ha
ocurrido un choque sangriento
entre contrabandistas y &duane-

clarane en haelga

Londres, 23. - Sir Herber1!
Samuel se halla. vivamente pre.
A la invita.ci6n que se les bi- ocupado por la. actitud de los
zo de detenerse, los contraban- "policemen" de Londres, que han
distas. en número de once, se hecho ostensible su deseonten~o
atrincheraron detrás de unas ro- debido en gran parte & las reca::! que fi!Ulqueaban la carrete- ducciones de sueldos acordadas
ra, lanzaDdo sobre los aduane- por el Gobierno, a los nuevos re. '
glamentos sobre la rigidez 18
ros una lluvia de piedras.
Estos utilizaron sus armas. los policías en actos de servicio
matando a uno de los contrabaD- y fuera de ellos y a. la prohibiNúñez de Prado no da tras- distas
e hiriendo gravemente a ción de asistir a las reuniones
otro, mientras los compafteros de públicas de cualqUier género.
cendencia a su visita
éstos consegulan huir sin ser fi- fuera de las horas de senicio.
El ministro del Interior ha de.
Vitoria, 23. - El genera! Nú- nalmente detenidos.
cidido retrasar sus vacaciones
ftez de Prado ha decl8.l'ado esta
hasta tanto haya. logrado arrenoche a 109 periodistas que su
Visita a Vitoria Lv revestía nin- Hitler dec:lara la guerra a von glar este problema y maftana,
miércoles. recibirá a una n~tri.
guna trascendencia.
Papen
da comisión de policías que han
Dijo que en breve irá a Nasolicitado. audiencia para expo.
varra, aunque no puede preciBerlin, 23. - Esta. mafiana, nerle sus quejas.
sar la fecha.
Hitler ha hecho pública una noLa actitud de los "policemen~ ,
dirigida al puebol alemán so- es tan decidida y enérgica, que
Son detenidos varios jefes ta
bre las sentencias de muerte según :>e asegur~ se hallan dis.
Vltoria. 28, - A última llora .p ronunciadas por el tribunal de puestos a declararse en huelga
de la tarde han sido practicadas excepción de Beuthen. Hitler de- en el caso de que fueran desnuncia estas sentencias. y dice atendidas sus peticiones.
las siguientes detenciones;
Teniente coronel Vidal Sanz; que declara una guerra sin cuarcomandante sefior Medina ; co- tel al Gobierno Von Pa.pen, asl Los japoneses siguen P.ro\'""
maDdante sefior Caballero; ca.pi- como al Gobierno de Prusia.
Corolario de. esta nota. es otra,
cando
tán sefior Caballero; capitán don
EmUlano SaDtiago; teniente don publicada esta. noche por los GoPeiping. 23. - Las Qlttmas
Francisco Arcos; capitán Fiscer biernos del Reich y de Prusia.
noticias
anuncian que los japoponiendo
de
relieve
que
las
autoy dGS jefes del Ejército retiraneses
han
empezado una ofenridades
alemanas
se
vieron
predos.
siva general en gran escala en la
cisadas.
en
vista
de
las
luchas
Los , detenidos han quedado
provincia. de Jehol, habiéndose
unos a disposición del general fratricidas que ensa.ngrentaban registrado varios tiroteos de 1m.
las
calles
de
bL...
poblaciones,
a
de la. ' Sexta Divisi6n, y otros, a
tomar medidas Qraconlanas pa- portancia.
la. del gobernador civll.
Los japoneses tienen la intenra defender a los ciudadanos de
ci6n de incorporar Jehol a !dan..
las
manos
de
los
hombres
ciegos
Lo. obreros ' no quieren
churia. y como que las fuerzas
por las pasiones pol1ticas.
poco reacción
Continúa la nota. diciendo que. chinas en dicha ciudad no 80~
naturalmente, el texto de los re- suficientes, ea de temér qu~ el
Vitoria, 28. - Durante el dla cientes decretos-leyes debe apli- avance japonés no pueda eer
de hoy han celebrado' diversas carse con todo rigor. El Gobier- evitado.
reuniones los partidos republiSe sabe que el general Chang
del Reicb hará uso, en caso
canos locales, acordando desfi- no
Hsueh Liang ba concentrado sus
necesario,
de
todos
los
resortes
lar por el Gobierno civil, como que posee. a. fin de asegurar el tropa:! en el sur de la Gran Mulo han hecho, para protestar de
cumplimiento de la Ley, y no to- ralla. pero parece que nQ plan108 pretendidos manejos mllito.lel'8.l'l1
que ningdn partido politi- tarán combate a. los japoneaea
res de está guaríliclón.
CO, por fuerte que
crea ser, mis que en el ~ en que 6ata.
En "La. ~berta.d·' de esta no8 dispusieran a atacar la dlc~
desaf1e
su
autoridad.
che se publica una nota. de la
muralla.
Unión General de Trabajadores,
Acaba la Dota diciendo que las
redactada en tonos rajan tes.
crlticll¡S que se hagan a la senTrata sobre los rumores clr- telicla de Beuthen deben ser
culados durante las 1íltimWl con!$lderadas COMO instigación al
Rio de .Ja.neiro, 23. - ED el
veinticuatro horas y dice que ~os terrorismo y no como ataques palacio del ministerio do Traba;lat
obreros impedlrltn todo Intento al Gobierno. el cual. en interés han hecho e~plosl6n dos pote'lantirepublicano y vigilarán
de toda. la nación. se vió obliga- tes bombas de dinamita. que ba'!l
::=ente a . I~ ~~dO~. al : : ~~ tan enél'Kic~ _m~- a:.~dO ~, ~ _ .el . .. •
t"OS.
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Ji los dependientes· y sl-

~(~n~m:,~aU42~U;es:

mllares de IDostrador de

tas por hotDlda 11"" divididas .a

Barcelona

MJ'OlIldad~ ¿lJay mucm.. dif..n neta desde entoD0e8 a ahora?
Si alguna hubiera, aerfa éat4,
que antes se trabajaba a 150

,
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.

p&l1t4;:e
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Compaftertl(l: De todoa

e;'i 5&parad~ que

NPo N IJQm!Jro 4e

clase, y siJl eflll-argo, todos sabéis qué el Sinc!iqto de " Wdwirtril¡, Hotclerl!'
DO ha ,heebo nada PQr los COJ1l-

i1JtleQlA PU@l!1:rf.

patieZOOJl

;:,,'
;,ezp!:ta!.8 :,~~r:~~~~~
hm1wl&.' ¿ Qu6 o.
la

•

Pal'adOlf, ILJUl ~l;>r~

establecido en él .las cajas del
lOc(:ll'1'O al parado, pues I!IU resultado DOS ha, demolltrado ser teteJm.ente uegatiw.
.
Ahora bien; para vosotros,
compañeroS, no debe haber pa. 811.do iml.dvertido que hace lo
IIl8IlOS cuatro meses tenemos las
bases de lluestra Sección en la
Coml.sióll Mixta sin vislumbrarae por ninguna parte soluciól1
alguna y si Molamente la vergtienza. de tener que 41scutlrlas
cen 10li ex Ubrefl05 que hoy camo ayer son duefios y señores
de esos antros de enchu1'lstas.
Por esto, p.osotroa, un grupo de
eompaJíel'os de la Sección de 240ZO!! de Mostrador hemos visto
eo~ s!mpatia la inicia.tiva de
eonatituir el Sindicato G3.Strotómico arecto a la C. N . T . Y
!JOS adherimos gustosos a él por
6er 1& Qnlca. orga.niz&clón capaz
de llevar ~ cabo las reivindica.ciones de la clase explo'te.da.
Nosotros oa hacemos eate llamamiento porque sabemos que
111 19~ t)uestro ~5 anatas de

llbera!l16n. 9oJ1lo obreJ'oi y como homb¡:es helnQIJ de des\'irt~ lo que de ~~tra olas/:) \1eLen critic/Pldo (lJ,l&tro panll.atas
que ~istcn ll!UJlán4pla aburgueti~d&. l>l'oci~~te 1pa que eflt9
d1¡)en 89n 10lJ futreros de 1& PIltronal y que 110y 11gtU'an con
signffi.cación el!- el Sindicato de .
le IndUJtr1a Hotelera, mi~Dtr&!!
ctras comp&4t¡.:08 C9DScieUW6 y
.enemi~os de esas d~J'l'&Dtes
ma.nlpulaciones no puedep. llevar un pedazo de pan a su f3D illa. y, padeoiendo toda cllUles
ue privaciones. Mientraa esto 15\1cedo tenemos delante nuestro a
la may Jria de 101 que ~bajan,
que se ven precj.sadoa a prestar
"meias de 10 a 16 horaa por
ba.ber quedado abandonados e
inde!eJlilos por la ~tervencJón
<le estos cl'ganillmos pal1tartos...
cOmp&t\eroa, ea hora. y. de que
~ déis cuenta del C&08 . en ~ue
hemos vivIdo buta ahora¡ "tolLad ejemplo de l · que acaba <le
efeetuar la Sección de Blll",rt~tus que en pleno v1Do· a ÚlgreB&r
al Sindi.c~to GaatrO!16Jnico y
Anexos de Barcelona y su ~dio afecto a la invencible Cont~eracióll Nl!oC~onal del Trabajo.
Por lA Comil1óll organ1ZaCiura
de la Sección de Dependientes de
Mostrador, JoaqUín AdeU.

l·

De Importanela pa~a todos los adhereDtes
al Sindicato de ConstrucciÓD)

El · eonllicto de la casa
Vil~r~ y Valls
La casa VUaró y Valls, una de
J~

máe importantes de Barcelona, en lo que concierne a la Seccian de Pintores, siempre se ha
disUDguido en llevar la contu,
a UJ.,Collfederación, debido a que
este burgués es de lo más reaccionario que hay en la Patronal
de '·pintores. .
Para no ser una excepción de
la regla (entre los burgueses reaccionarios), este safior siempre
ha tenido en sus talleres un grupo numerosisimo de "perros" y
"laca.yos" quo han' estado siempre dispuestos a hacer lo que el
amo les ha mandado.
Debido· a esto, este burgués
siempre ha tratado por todos los
medios que los que en su casa
han trabajado no hayan estado
nunca organ,izados, para asi JOder manejarlos a su gusto y caprjcho. Y asi es como ha surgido
el conflicto que ahora tiene planteado.
De la noche a la mafiaua, sin
C&uaa justificada y nada más
que porque pertenecían a la Confederactl!n, despidió a veinte camar.das; éstos DO !ie dieron po!:'
despedidos y, 4e acuerdo COD los
demáa obrerOl de la cua, le malliteat&ron al bur¡uÑ que 101
obrel'Q1 de 1& c:au. DO permitlall
que .. ~p!c11era a ~ '1 puu.
to Ijue 61 lUI~~ el d.Q!Jdo
'JJe,-=o falta dt tr.b&jo, ellos

I'!m~ dlspuuto• • rep~..
~.btjo,

ti

1Iim propOlt~ tp ,~ ttP
gg~Jp '1 ~ JI.~ DQ ,,, ~pt6
~l~JI, r ~Jl~Péf~ J~ ~,..
..
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de calor y IJhQra asciende a 3()(I la temperat;ura.
Lo más gl'ave· del caso 8IIt;4,
$l duda, on que el tal deacalabl'O tenga su aceptación en las
burdas n.ent:t.lidades de eso. deigraciado¡¡. ¡"amos que ni en los
8,reC'ricanos se roba. tan
aescarll.damcnte!
De JlQ opone~ la 9rganizac!ón de todcs como un sólo hom1:¡re ecl1ando mano de los resortes que 80n pr9piQs a ~ll~st~a
C . N. T, 1l~ e;xpoqemos a 6emr
de ete~o ;Qg1,1ete, e~ ~~
de lobos tanu;U()~ qqe IOIJ todos
los burgueses jun~
~
gI'ad08

':films"

ª

.
CO"TFLIfI"TOS

co~ft.

l'

._

....

llll del "N~ VukIIílo". ~
~ obrerOS afe(:te4oa por el
coIlflieto provocadO por la in~
tl"8.nslgencia. por 111, notoria -.rbltrariedad de la Dlreeclóll de
los talleres del "Nuevo Vuleano"
ban

~lebra4C!

IlU últnna &IIom-

eaud&oldll eIIt&Jo&

r.au.pts-.

dia · ea ia Jlltima asambÍea, ~ ,uea~r.1iI :p~l1~~cio~es por f¡Uta
Junta os convoca nuevamente a 4e ~os económicos.
CQ'PPafieJ'OII: Pensad bleli lo
-14- uambloa ~aordinlsrla que
le cclob1-'ari h o y,
miércolea, que r~prPleDta la desapariciól1
dfa 2'- a lu nueve de la IJ~ uUelltra Prensa. ImaJi.Jlad 110noche, en el 10681 dé! "Centl'P lamente CUlloJldQ un día no :Jale
TarrágOJÚ (Ró!lda qe San Pablo, ~OYP..U,lIDAD OBRERA., panúm. 44) p$.l'a discuUr el ;:¡i~ re9~ qJ.J~ no~ falta Un albnellta.
¿ Q~ ocWTirla, pg.es, si lle~ara
gulent.e grdim del 4~:
1.0. l;cctlU'R d~ ~ata antcrj,or. A deal,lp~Qªer detlnlUvamentc'~
2.° Nombram1~1;o de )d~a Todos los informes nos lle~arían
umtti#oadDa por la Pren~ hurde disc\1l3ión.
3.' NQJllQram1e~to del· proai- B'U6SL
SOLIDA,RlPAP OBRERA no
~ellte ~e lQ. 8eccifiQ.
4.· Asuntd del C!'Ompafiero ~be worlr, y para eso tenemos
qU!! orgaDJJarnes, pr~tándolc la
Alemany.
6," Nombramiento de u n a ayuda ¡:recesarla.
Es todo cuanto se propqn~n .
Co~isión para la estruetur~ci6n
de Secciolles y llueva modalidad Por l~ barriada de S~, Vi<!ente Valls, ~6ll Vijes; por la
.<le cottzaclÓp,.
central, Vicente Ollver y Oos6.· Rue~o~ y pregpntas. J1le Sarrá; Jlor Gracia., Baldú y
l..oa Co~6!l.
Urbano: por San Andrés, Qo4ct
La de 1... Seool6n de Zapate- y Rasendo Aluja.
ros. - EstaD40 en 111. actuallda4
nuestra SeécióJ;l. c8.!Ii desorganiz¡¡da por mtlltiples cl~uDltan
(Jplco
ct~, O; teQleD4Ó el1 ouent4 que

•

po!' tales e.,.~
~uy ~o ~e lás

1105 lJUedt

~

mejor&fl oonle~das en la \lltimlf, ' huelga, os
cónvocamos a la aaamblea extraord1D&rl4 de 8e~6D, que tendio' lugll.l' el) .I1UUtro ~al 10cW, GU&rd1a, 14, pr$l., JDafWla,
juev~'1, a 1. . nueve y media de
la noche, para trat~r el siguiente ordeR 401 d1I¡.:
.
1.0 Nombramiento de ' Mesa

,.

REIJNIONES
P1Bl

flOI

Conslrucción
Se convoca & todos 108 compafieros . que <!omponen las diferentes Juntas de Seccj'olles y bao
rriadas de este Sindicato a una
reunión que tendrá lugar, a la~
nueve de 'la noche, eQ Dl,leatro 10eal soc1al, calle Morcadel'S, u~
mero 26.
Siendo los asuntos a tratar d~
lIuma importancia, se 08 ruega .
la puntual y total aaÚltcncia. La Junta.

ProdlletoS QuímiCO'
Secc1ón de Recauchutado y
\'u1c~aolón. Se os oonvoca.
a la asamblea renerai de la Secsión, que se celebrará. hoy, a las
siete y Illedia de la noche, para
tratar de asuntos de gran iI1terés.
.

Piel
Il'eooI6n de
ru~ga. Q. todoll
tenec1en~ a

zapateros. · -

Se

los dele!ad05 l1er.
la Sección, se pasen por nuestro local, Guardia,
¡. (¡mero 14, pral., hoy, de sieto
¡. ócho de la.. DO'che, para comuJ:»"Jfl~ UD
_ . j

f

ast,Ulto
2* S.

de ~teréa.
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Otro d1& COI1tinuaremol trat&Ddo del burl1* a que J10I re·
tertmol, exporúeDdo paú deta¡Je. ; !aoy DO &o ~&4It~ pqr !JO
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bUeos
A LOS COMPA.~IlR08 DE LA
SECClION DE VARIEDADES Y

ciRCo

lA JUllta de esta Seeeiótl r~
cuerda nuevamente a los compañeros. qllc; & pellllr de ll/l.ber
venido a pOlle¡:O»E! al corr¡et)te de
paj¡'o .varios de eUGs. se av~aa a
los que no lo hayan efectuado
que el dl& 31 ael comente- termipa el plazo 41dicado.
Por el Sllldicato Unico del
Ramo de Espectáculos Públicos
de Barcelone y su radio,
1.& Junta. de Sección

haceros WUJS Cotx$llo;¡ea
ql:e nCi repres~t4n lJ. ~
Salud, compañeros todos de~ 4ie y que no solucio~ gada
Sindicato.
"·le ~o ¡¡ca parcia.lnW~~ !a.vPf~
POdéis aceptar muy orgullo- bIe a los burg'..lescs.
sos eate califtcatlvo. Veintiuna
Ved el ca."o de los talleres de
semanas .:10 abnegada lucha bien ebanisterla E. y A.. Cl1Dien~ y
10 merccen, Habéia demostrado Torreuts.
con vuestra ejemplar actitud ser
Según nos enteramos por la
f'"ldados de :vang'.larrua del Sin- Prensa quedaron por la Co¡nidicato de la Madera. Sois un pe- p[ón de '0'1 "ni carne ni pescalotón de aguerridos proletarios do" solu-:ionadas ambas huel~as ,
que dejáis en muy alto lugar el de la manera más escandalosa
noml:!re de la organización con- que se puede concebir, o sea.
federál.
Nn una o¡t;lección asq~~ de
Muchas sema.na& lleváis de su- 1 ersonal,
fl'imientos y pri vaciones, pero
Es paratlójico el caso. Hace
moralmente sufrimos nosotros · ~ na semaDa quc aqllel Malto trimucho mAs no pudiéndonos mez- blJIlal". pUel'to al lIe!'Vicio de la
clar entre vuestras filas .
Patron&!, epütió el fl!llo y 108
SeTla una recompeusa para huelguista'l todoa, COIQ,O un lI6lo
roootr03, poderos imitar en la ti. nombre, continÚSJl en IIU puesto
tánica. batalla. que ten~Ú1 enta- Y adicto_ :si SindiC!!-to,
Nada oontra el ca.vernicola "ca¿ Quién es ellta. ¡ente parA
p: talilita" Fallarols, gran amigo metersE' dC'lde u.o se !el ll~ '?
~el conspirador mollárqUieo ge¿ Q u1éues ~oU ".atc.s wiaerab!ell
peral Barrera y de su yerno Fai- ',breros del Comit6· Pari~
s:Illda, ~ u ayudante , cuando que 4lcer npreseDtu a detenDia.quel de¡;empefiaba la capUiania nada Sección? ¿ Son ~ los
nsiduos de 1& F. o. e., eJe 108
general de Cataluña.
;Más de una vez se les habia T":bres, o bien de la U. G. 'f., ws
visto del brazo y suponemos que ql1e se prast8Zl ~ hrvaf),a. tia.
actualmente de Dei) existir a~ jezas ?
¡Que na:ite dé vera.cidat! a les
aquellas buenas relaciones.
¡{o llOC; e.'Ctraf1a, pues, que se notas ten::1enriosas de estaa CtIj() contagtE',ra, al~o-que no pue- m1sion~! Es tlllIlentablc ~ue
Je despega.rse aún-de aquellos c0mpatiel'O:3 que se dicen 1VWtantes-X que no son hudgui&"j.J).venciblt>s" miUtarea.
Intinidad de 'veces ha intenta- tll:!-ofrezcan sus m1laeulos a los
do el soborno, haciendo llamadas r_atronos .'espués de 1& lectura
a algunos de sus obreros, escu- de las mismas. F.ste caso Be Ció
c" la casa Pallarols.
dándo~e en los Comités ParitaEs!.c conflicto, pues, como 108
1 ios
Comisiones Mixtas, y los
huelg-U!stu, curoplieI)do con 8U otros, sj,gu.:: en pie con má¡t occjebel' y acuerdos del Sindicato y t&lsiasmo que ntmC&.
Esperamos que todos 108 afide la Confederación han hecho
C3S0 omLeo de tales requerimien~ liados :il Sindicato, Y JDuy en
tos. .
ptt.rticUll1.I' 1aa Seccionea de l!ue¡SeGuid asi,'compañeros! Tar- bhsUis y Ebanisw, Be darán
nt: podrá ser el triunfo, mas· és- pEorfecta ';Ut:D~ de la $1lguaUot. llegará y aplacará las iras del ~ sitUllción que atravies.~ los
huelguistas y llenarán semaual"Don juan" ,
Seguid vuestra ruta. tomando mente !&.e listas de SUllCnpcwn
como sola y wlíca la orienta- que para. BU ayuda eetáD ~
r ,6n que salga de esta Junta y taso
¡Todcs para llDOII!=
la Comisión de Huelga, despee¡Sahlcl, . inc&IlB&bIes fktaUado(lando las ofertas de ·arreglo del
(~)nfUcto que en lo sucesivo pueres. - La ,"unta.
:Mix~
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SiQdicato Unleo de

Nuevas ví~timas de la em-

la Metalurgia

presa Collndres

Se ruega a todos los delegados de taller y barriada, pasen
matW.!la, a las siete de la tarde
por el Sindicato. a recoger las
convocatorias para la asamblea
del llamo, qqe se celebrará el
próximo dominS'0' en el Teatro
Nuevo.

•••

Hace aleto me&es que los obreres de la Compa1U& Collndres,
c.ue trabajábamos en la extracción de arenu rtel Llobrelat, r.umos echados violentamente del
trabajo, sin otra. razón que cmnplir lo m;wdado por dicha empresa:
Por este ~ech J quedamos en el
pacto de! hambre doscientos.
obreros, que hasta eeta feeh&
]!os repartiamo'i el trabajo tres
d1a.8 por eeIl)8D&.
ComQ tentamos un contrato de
trabajo (el cual obra en . nuestro poder) firmado por el leAar ColúW'el '1 el Couorc1o del
herto lITcco, del oual ea p.....
I14eate el alcalde, M60r Ap&OCIUlder4bamoa, que el conDO pocSla durar mu d. al-

l$Pi~d~

doce de la maftana, fué detenido
en su domicilio el compa11efO
Germán Mart1nez, acU8ándose~e
de IOr él quien intlrió l1D8$ lesiones leves, que al parecer ~
ta el capataz y pistolero Madr1á;
el miércoles, dia lO, a las cuatro
de la madrugada, fueroD deteDidos por loa guardias de ~to. y

en sus domicilios, los companeroa Andl'éa Fuentes y Francisco
Higueras, a los que se les acusa por el mi::Jmo hecho que al camarada Germin. A. loe tree 18
les ha lDc0a40 proceso por UD
deUto 1mag1Darto.
¿ QuiéD l'UpoI1de que DO eea el
m1Imo Ma4r1A el que ba1a ~
ft&do el ropo para po4er IDcar~ _ IUI enemi¡oa lo. bueJ.
¡ulIIt.. T 1. Y es UD pi.ItOlfto del
Libre la baataDte aulortu&kt ,..
n. ooadeul! . . pruebu • ti.bombl"u, 7 Pu& qu. 18 . . . 'lIl
mulItradoT

. LO

meDOI t¡UI puedt ~

-a

~u1fol.~ q~, para reparar el1 ~
~
po:- v.ñu p'~j~ caulado, .. ~ 14 1I~
nallAb¡¡.n párte d. ~1l~trQ tr.,. que ~QDC& ciJlliDWlt ~*.
bajO. ~l hq. · ve~do ",ce41~o , Aa1 lo "~ ~ ~CII
e
hasta el día 215 de jUUQ, IlU !! ~H tn8t~e p~
s...d~ de espera.r, y ¡¡lclldo pre~
ciso llevar álgo· a nUBJItl'ot¡ faJQ1~JIU!, Ii~oi<lilnps ir al trabl'jo tp- ~l, MOl!tq lSf~·
d08 los delipe4irioB.
.
Llegamos al sJUo llat¡lada
"La 'Pud ~", ~on(1e estaba la brt- IJ.'BAB&.J.ADQII.IIi AI'IYMlQB
Ii'~ ~~~l~OS a los' c5quirolC!3:
allm~~ <W elfos, F0p,oc[endo el .04. LA p. N. T.f ¡EXl6~ EN
oatio que n06 h ~ci8.P" ~pl!-n4opp.
VUESTRO ~~ ~
Ion el trabajo, cuando se aproSELLQ
OO~JIIBAL
xImaron dos parejas de la Guar.....
.. dtl pM), Itl pw.Í)do dI' Qq ' sargento. 'Hay un momento de conf»ll6R. '~TP ~pi4Jlle~~ 41lplos
lli- ~ C9IJ ITi» "renJ4ad. ~
gUíen ~08 dice que @l l~tiQr VI!-I'AAOOII, rtPJ:iltlltlm~ 41= IQ. emP - ' ·t;Qiflre ba~IIl'QOII· Nos 41rlgimtlcl & lu t.:~ donde eabJ.ll.,. dl~ fieftor.
·p.o~ el .~~:1'l~::~io~

V/U'tOl
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Espeet6eulos Ptí-

Salud, valientes camuxadas de

lo. casa PallaroIs.

pI'Ü& 7 1lOIG~.
~ ~JUlent4! qmap ~

"'anta

fruto de de~~dos ~me",.P1iI gp~
~~jo e! amRaro de Jl"eftr!!- qQ!lfederacip'~ ·NlWiopal del T~bajo
habi8.lDQII ll~pqUillta<lQ,
el
éxito de este · priJDer PIUIQ, la
pUl'guesia 8Jl viO con 3gQllp pi!.ra ~tear de nllCVo en ¡.." ellpaldB.8 IltÍnlllil~ de aquellol d~
¡raciMo_, ~ le., !)bl1gó a babajar loB ao~gol y !SemáIi cUaa
felltlvos bJljQ toDlperaturaa de
iI\tte~o, pon1eQdo de P.Utu en
Ji. caJle ti lo" que p»gi1aban por
rebelarse.
'
.
Na4a. hubili!r~ ljiob.o de 8Itp,
mIt!, P!I' R~rl
fl H ~~~,
a ~P ' nmr .
!la lA fJH!!
y¡,p~

Slndleato Un leo de

los afiliados

1111101 diu, 101 .uactutu para
U,rU' a \Ul arrer,lo 8D~ la ,.. .

.

del' P,rpitr~p, tr~ciQ~Iijl"Q

•

Para los huelguistas del
feudo'Pallaro~s, ., a todos

flloto

·toa8-

(A El\! GJ;OR~ V ~4 M
CASA SAl'iGR4- ~N P~T,-

mc

BaBlo de lit Mede••

d',

IZttDcSlntO• •
Kientraa, M"l'NIdo qu. todQe
cumpUrtil COD welt:'o deber d.
conteeS.mOl, VII l&JucSa, por .1
Raz!,\o de cqDltruOlt6a,

Sindicato
de.
n_DIo del Vestir

5!:C(:lON
SOr.~R~BA)B
y GORRISTAS
liabiéndosé obtenido. por 11n,
la reapertura. de .IIte 81tldicáto,
desj)Ué¡; de seis plcseS de clandestintdad, se convoca. para hoy,
!lÚércoleB, d~ 24, a la.s nueve
dEl la noche, a toda. la: Junta,
militantes y delegados de dicha
8eéclón, en J1uestro local sooial,
de dI!Cuslóñ, .
2.· Dhñisión y nombramiento San Honerato, 7,-101 secretario.
de 1-. OomÚl1(5Íl téomca.

• ••

Rogamos a los compaAeros
que compOIJen ¡os' Comités de ta~
lier de ¡os talleres " ..fuevo Vulcano" pasell con frecuenci~ por
el local social de la barriada de
radas, al ver la oposición siste- la Barce19neta, Qonde serAn. inmática d~l burgués, acordaron formados por los COPlpaf),eros
ir a la huelga, para demostrarle que componen le. citada. barriaque ya pasó el tlempo del despo- da, de ' la ¡narcba. "'el cOll!J1cto
que sostelleJI)o!l.
tismo.
Nota. - Rogamos a todos los
Asi so hizo, y hoy continúa el
conflicto con la casa V.Uarc) y obréros de los tallereli "Nuevo'
Valls, p intores; ahora se da p.l Vulcano, ¡¡.o dejen de visitar con
caso de que los "perros" de que asidUidad los lcX:aIes aei Sllldlsiempre se ha visto rodeado, se cato, Rambla del Centro, 30, 2.·,
le han prestado para hacer el ba- p~era y ba.''Tiada de la Barcejo papel de esqUiroles, traicio- loneta, Fasea Nacional, 27, donnando asi la causa de SUB her- de serán orientados sobre el confUcto.
manos de explotación.
Es, pues, necesario, que todos
los camaradas eviten que contlnúe!l haci~n.do tan bajo papel dichos individuos, y que en la obra
en que se trabaje por cuenta de
dicho burgpés, los camaradas 10
eviten, y de esta forma sucumbirá ante el ,empuje de los obreros y de la organ1Zaclón, que jamás les puede traicionar, puesto que seria tanto como traicionarse ella misma.
AsI, pues, el Ramo de CoI18trucción desea que todos los 'camaradas se den cuenta del caao,
y efectúen todOa los actos de solldarldad que lI8IUl ueceaarios en
pro de eltOl compderoa.

.PU'P del

Lu diferentes Secclonea del
s
,Jtq¡.o de la AU~tael6n ~btn
l1&IJer lo mismo, y asl POdremos
~ ele •
8eocI6n
~Í'oe, WoJala.t;ero!l ~ sfJQPa.. evitar que llU! -.utondadea y Pares. - OoDfol'ÍDe se acol'd6 con- tronal logreJ1 !lU iQtento, el cual
tinua!' la dlscUllidn del, ol'den del coilslste en hacer· desaparecer

ble¡¡. y tra.s detenida 4fscusiÓD,
en Ja que intervmtarop, 41versQS
camaracÜUl, tueron toma4/W las
lii¡l.ltellteJ coMlusIOJ)e$:
'
Si durante J.¡. presente sélnaIl& IW !le arr8l1.. al coDtUctQ, la
aetl1ana pr6xiIña 8e ba~ CJUO Iie3.° Re~11 de bu.e, 8Ilta~
C\m(:\~n el p6l'O lotl semañ,Jea
Uer'-lllIentQ Y Bolsa 4e tfab<t,jo.
8i durante ej¡ta :¡emana n.o ae
•.• .A.luntos general" rela.lIogo, (1. lW- jUlQllrqO COJ.l la Du@c- <;ionado¡; con el· or4eD <le! 414- -CiÓll, la semana próXÜJl& lKl P"'- IAJUDt&.
Ill'lpwáD relvindillac1ollea.
•

&

ComIt6.

. ,lo al tipo o~ «o. .1!!1)J19,
N1 'lile decIr UqEI q~t! III t'IJ!9r
)r •• ~<l4l'jrra PrQpJQI ", agueU08 tIempo" lJU:illfQ¡J que· ¡Qa
~l!ipqQ~ ~B,",, tl'aba.jadol'~8 a.ca.ta.raP tt1 P.J:Oj}j.l:-
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N. T. CARTELERA '

L.H__
&...
bl', No
úU ,at&rclaD, peto ..
S, tUNES y 0.91 •••••• 8
' quatl..do bUnwumadol t1é wda un!, ,allardJa. 8i.1 oItU'o: Iá COO'o oAltrlDAtIM BMJIIIU)A8 &N
DE
"REPUBLICA'NíjIJMO"
<lIase
de
eivtdo3\
federaoión
Nacional
de1
Trabajo
tes de la cultura, y en particuEL (JO~ItrE NA010NAL PA- ' I ••• ~ •••••• m•••••••••••• a••
Il n\\~stra!l noticl~. en. y Ja F. A. l. acabaton de UDa RA IIL Dl4lUO ''C H T", DI:
lar a las :Juventudes de esta baEl jefe ..upel'lol' de :Policla, de!ls
, la OompafUa Telet4U1ca
l'
rria(\a. y Clon\orDOI, y la tlonfo- K"lt.drid. leftor Ai'ftgonl!l!I. hllbt!ln~ IlU lité tllh1bl~ii estabtécér eete VII para iieDlPl'& con U dictAMAnKm
1 encla que tiene organizada pado Con un repórter francés, ha serv•.c io y d e ese mo do 1as ca ro- duraa
JrilUtaradd de toda
espectey y1ucon~monarqu1a.
ra mafianá, jueves, 25 del co- dicho. refiriéndose a' la posibili- pafieras
Sindicato del Vidrio. de Bartelefonistas podr"..... reP6slnla ya . & era lA mo- eelona. 100 pesetas; Simón Sán- ALEGRIA, AGRADABLE TEMPE- • PALACIO DJI LA REVI8'tA
rriente, a IUI nueve y media de 4ad de que la Guardia civil fue- cardar los encargos .qUe pre\'JA.é 1m
b
1&
DISEno. DINERO, Noche. a las diez. Los do. ' JraDdea
la noche en el local social, Pau ra sustituida por las fuerzas de men~ hayan hecho los abona- narquia. p s a y a surda ~
ches de ldem, 2'5Q; Ju~ Her- RATURA "7 DJ1fUO
éxitos de la temporada. L- ClAlrJ'A
Sabater. j1, .obre el tema AaaltO:
,
do.... y lIer1\ euriollo el olr:
RepQbUca, p61imo y ablnudo .~ ..'ndes, de Id, 0'00; PedrO Poch, Tedas lú noehee.
GAYABBE: 2.- lAl rtmllta . . - & las d~. repArto
"OrieDt&ción a la Juventud". a
-Es un ~rror pénsAl' ~n eso.
_ ¿ Sellar Cordero 1 A tal ho- rla el comunismo elltatal.
de id.• 1'50; X., &. de {d .• 5; Jus- gratuito de los sobreu verdes que actos. de enorme éxito: ,ASI DA
cargo del compafiero Arturo Pa- x.. Guardia civil ha. observado ra le corresponde el enchufe X.
y ahora veremos lo que har!:t1 to Ariscoen. de id .• 3; J. IzquierGUITO!
contienen re;alo. en m.tilico
rera..
siempré una gran disciplina y
_ ¿ Sefiorita Kent? Le recor8oe.altráldOrea, que llUlloa. do, de id.. 3; J. Jiménez, de Ta- Jueves tarde y dom ingo tarde y noConfiamos con vuestra fe y servir! en lo sucesivo al Poder damos que debe adquirir un nue- han heoho nada con pies y ca- rrasa. 5; J. Abelló. de Barcelo- che. EXITO ENORME DE LOS
CLOWNS
eDtusiasmo, como viene 8uce- cOllstituldo. Ahora que antes, nos
" a l ornoz,
b " por es tar muy comÚD.
beza y Esos
con dignidad
y sentido
0'50; Sindicato Construcci6n
sociaUstas
que ni na,
YADETTt y
PEP,
'.•Iendo en todos los acto. que Or- dedicaremos a "repubUcanizar- va
de
Badalona,
60;.
Sindhl8.to
Unl"usado" el qUI) tiene.
Próx1mame~ ' e : Grandes lucho de
ganizamos. - La Junta.
la" del todo.
_ 1. Seilbr Alcalá Zamora! La ahora ni Ilunca hlLD pintado QO 'trabajadores de CorneU4,
CGnde Alalto, 111 - a.but. •
Greco - Ron¡a!1&
Nosotros oonoeimoll a un eml- capilla está dispuesta, el cura na~a·88 que nuestro republicanl- 7'50; Arnnldo Roig. de BarceloHOY COLOSAl. PlWGUJU.
nente profesor que sabia a con- preparado y los palaciegos es- simo y llberallslmo Gobierno, na. ~; José Busto. de ídem, 2'50;
LA ULTIMA ORDn', sonora. po9
La 'Jomls1ón ' pro jlras ha or- clenciá las diferentes aslgnatu- perando a S E para oir misa.
Joaquln Saco, de Id., 2; Dos
EMIL .JANNINGS: TODA UNA VI. . monárqul· coS como acontece con todo Gobier- compati.eros del Metro, de Id., 1;
I:dIlizado una gran jira Ubertaria ras que explicaba a sus alu:nReaccl'onarios
DA, hablada en espaflol. por CAR..
,
• no, no da ni dará nunca. pie oon Sindicato Unico de Trabajadores
cerca de Barcelona. sitio 1,es Al- nos. y éstos, con las explicacio- generales
republicanos
del
11<
de
MEN LARRABEITI Y .JULIO pz..
•
u
bola,
& no ser para del!!ll.cred!zine.s de la Torre del Baró (en- Des del
de
ClLDet
de
Mar,
25;
F.
B.,
de
RA:
EL CADETE DEL dOa, _
profesor, llegaron a lden- abril di-ctores de la. grandes
COlllpaflfa do BeTlatDs del
• .~
"""
tarse y acreditarse como dés- Barcelona, 5; Juan José SAnchez,
tre San Andrés y Moneada), pa.nora. por DOROTY SEBA8TIIoN ~
TEATRO
ROMEA
do
Madrid
pres1as: ¡Atenci6n ! lEsdta no- pota.
WILLIAM BOYD ; NOTICIAJaIO JI
./ el don!ingCl, 18 de septieIJlbre. ;::;:~~: ia:;~ d~~~rl~: i~:::= em
Paria, 8'25; Morales, de Barh e, m ent ras el pueb o uerme
Las fuerzas confederadas. la de
Hor, tarde y noche, beneficlo del poDIBUJOS SONOROS
Tomen nota de ello los grupos taso que al finalizar el curso ha- c"alegre
celona, 1'50; SebastiAn Marco. de f,ular
y confiado", mientraa
N
1 F A 1 fu
actor Carlos Garriga. con L.\.
;)o entidades afines amantes del
bian aventajado y lIuperado al los militantes de la C. N. T. dea- C. . T. Y So • • .,
eron iliem. 0'50; Manuel Andl'éll, de ... il' A DE OkO. éxito de toda la
i l!a.rquismC). para aDota.r la femaestro.
cansan del rudo traba.jo. mien- las que en Un gesto di¡no de 100m, 1; José Parés. de 1d.. 1; Te- Compallla. Fin de Fiesta, por Liana
En el caso presente, duclLInos
di t
mejor suerte dieron un magn!- resa CaoaDovas, de Id., 5; José GmelAn .. .Jhon :BUlI:. Lepe. Pepe Moncha en SUB bolctienes o progra:Tecatro·,Trlunfa
tras el Gobierno y los
pu a- flco ejemplo en Flgol". e" la. Masdéu.
de Montblanch, 1, cayo. Olvido Rodrigues. el Beneft~ ' as mecs.Jales. Próxima la feque los alumnos del seftor Are.- d
di t
1 P '1
n
'"
...
~.~.y. . Cine Marino
os Be s raen en e
arC amie - cuenca del Llobregat, de huma~ Francisco Masdéu, de ldem, ciado y 1118 vicetiples del Victoria
• .ha ya dl'.H·m(",s más detalles.- gonés llegaran a comprender las
to, 10B generales A. B, • nva- ni' dad, dignidad, moral y amor. 1'50; Joaquln Roca. de Barcelolecciones de éste. ya que lo pri- d·'<La. Comisi6n.
lrtuL con 1aa tropas a di c ta s al y son ellas las llamadaa a poner na, 86; Un grupo de compaAeros
PROGR..UU PAaA. RO~
mero
Ciua
debo
hacer
el
profesor
f
tu
égt men 1as ca11es d e la.
U ro r
ante!!. hoy y siempre. lA.... cosas de la barriada de Pueblo Nuevo.
LA
ODISEA
DE UN LECTOR, c6-o
es
estudiar
y
¡¡prender
lit
con·
"1
d
d
X
X
X
Hoy, miércoles. a las leis y
'llb t d "u Qa est d• yal• . lt A Di
en su lugar, hasta que muy de ldem, 16; Obreros Vidrieros
mica; ADIOS .nrvENTUD; . 0....
media de la. tarde, en el local ciencia. la 1ecci Ónde ' 'er a •
¡ ue o OB.
gr o u&
os,
.. to se .:"'pondr""de"'-it
·ivaZOl'fTE8 NUEVOS, IIOnora., tota1meDé 'pro
"
a.u
lUJ
la casa. Robert, de id., 2"50;
del Sindicato Fabril y Textil. justicia e iguald Ild" que pret en- P a t r ia y R ey. en nomb re d
e s- mente cO·n sU ideal humanlsimo. de
COMPua L U 18 CALVO to hablada en espauol. por JORGE
de
explicar.
enlpezando
por
··ret
1
t
d
t
d
1
Sindicato
Constru0ciÓll,
d.
id.,
calle del Municipio, 12 (Clot). publicaDlzarse" él.
e, S6 ncau en e o os 011 m~ libertario y aná.rquico. para sal. 100; Sindicllto Madera, de Id •• Hoy. tarde. popullll": LOl'l 50:BBI- LEWIS y CARMEN GUERRmrto:
LA COPJ.A ANDALUZA. durante el
tendrá. lugar una cOnferenct&, a
dJos de producción en beneficio var a los pueblos.
100; Sindicato Vidrio. de Id.• 70 j NOS DEI, CA1"l'lAN GBANT. Gtán tranecur80 de 13. pelleula cant&!'l.ll laII
cargo del compañero R. S. Garexclusivo nuestro y bajo la resy
t
t b j d
id li
Colosal reparto. Pare- copIes y las sutas la emperadora del
EL NUEVO SERVICIO
es 011 ro. a ti. ores. ea. s- Delagados "dl'il Comue Naoional, presentacIón.
cía, desarrollando el tema "La
P onsabilidad del primo que. quie-' tas. honrados
y conscientes, con de id., 80. ~ Total recaudado, ja de baile. - Noche: POB UN A cante flamenco LOLA CABmLLO J:
TELEFONICO
Confederación Nacional del Trara cargar con el mochuelo.
la mlle amplia visión de huma- 619'26 pesetas.
EQtllVOCACION y LUISA FE&- el notable estilista NIRO DE LU~
bajo. BUS principios y su finaliNa"NDA. por la eminente Pérea Ca
Con elite nuevo servicio la Te- nidad, han sido déSpio.dadattlenNA. accimpaAados del mago de ~
La Prensa alemana comenta el
~iO. Vallo jeta, Glmeno y Mayral
dad".
cultarra. RAFAEL RE.TON
lafónica
so
va
a
hacer
de
oro,
te
deportados
por
Un
rasgo,
un
nuevo servicio que alli ha estaSe despacha en Coñtadutfa
Esta cantidad será entregada.
blecIdo una empresa Telefónica. porque I bay que ver los teléfo- gesto noble. una rebeldJa sana
y justlllcadlsÜ11a. ¡Abata vete- a la Comisión pro diario
Las Juventudes Libertarlas de Los alemanes. a partir de iDau- nos que va a instlllar!
Isabelo
mOs cutntos it1.n deportados de "e t:-t '1".. Es preciso que loa
San Andrés acaban de editar un gurarse el nuevo servicio, han
la. insUrre.c~ión tnOndrquica de Sindicatos tomen con mú intefolleto dedicado a los nUlos y eSHoy. tarde. de euatro a oeho (replaristócratas. curas. frailes, gu- rés los ll.Cuerdoll recaldos. en el
crlto expresamente para elios,
tiéndos. el programa). Noche, • laa
dIez
bern:unentales, politices de ofi- a.portamionoo de ga¡¡tidades, pa·
titulado "Los pequeños hombres"
COmpllli'a de -".btaa P"rlyolu
BRIGITTE HELM. en EL D&l'f1Jra que SOl.), pronto un hecho la
ciO y militares!
'
y, a fin de que todas las Juvendel teatt6 MlU"a-tlUae, 4e lIIadrid BIÓ ,utlL; PASATn;MrO BONOBO
Veremos.•. cómo siguen eetra- a.parioión del diario para. lo cual
tudes y eIltidades afines puedan
propagarlos, los serviremos al
dos los Sindicatos afectos a la ea nec.le8a.no que todo afiUado 8. Ultlmoa d!ae de actuación de la Com- mUttlo dia yde REViSTA
la ftllgnma mu.lCal:
preCio de cuatro pesetas los cien
Confederación Naoional del Tra- nuestra q,uelilla. é. K t. adquie- panla en uta teatro. Noche, n las EL DAN111nO AZ1TL, por BlUOITdiez:
1!:1
entremés
¡VA.YA
FÁMILIA!
la.
ap3-l"1clón
del
diatlo
oonfedernl
en
Madrid,
que
es
una
(l!jempla.res.
bajo, legalmente constitUidos, si ra loa 1&1108 pro diariQ oonfede- '1 el éxIto 1)ombá LAl'I MIMOSAS. TE HELM. X&fta.n&: M1781C 1I.&I.Lo
cuestión Vital para. la. C. N. T., no está. aun n~
ralo - Por el Comité Nacional 1101' Tina de Jatqué, OlVidó RodrlLos pedidOS a U. Rosell6. Serno nOS decidimos. a abrirlO".
por WILLY roRST
FALTA DINERO. S1 no se liquidlpl pronto los ·mttes de sede la C. N. T., El Oontador.
veto 82 ( San Andrés).
1086 !tlquer
gtiez. Ce.strtto "7 Ornat
1l0!! e lnsigft.ins que obran en póder de teglonaléS, sindica;
tos y comp:!fleros; no pOdrá aparecer "CNT'I en el plazo
•
El Ateneo Ra<l10na.Usts. de I previsto.
,
Barcelona pona ell conocImiento
¡QUién no active ~l pago a. esta Comisión, entorpéCe lOA
06 t;()dO!l 108 eomp!l.fleros y cemintere3e8 de 111. órgar.!zacl6n! ¡ Trabá'ar pOi" la rá.plda apa.rltarde. a la!! clnClO. éoloaal
IlE!!ITAlJ.AlIT,
paftersa que formaD parte de su i olón de nne&tro órgano naolonal e$ laborar por el enghUldeQue responde perfectamente a se de su casa. Y la dellpidió, pa- lioy,
CAPt-BAR
vermoutb. SU'tACAS A 2 PTAS.
cu&dro esc~nico qUé hoy. nHérco- 11 c.lmJento de la. o. N. 'l':......La Cornilllón Pto DbU'io Oóllfedetal.
la moral égoista que in!ol1ZUl. gá.ñdOle Bolaméfité el salario co- General. O·SO. Localidades regaladas.
PA!!ITBLBRI A
le!'!. 2~, a lal!! nueve de la nc'lche,
salvO raral e.'tcepciol1es, a 1& des- rrespondiehte a. 1.1ItOS diás.
Por primera vez a prool08 populares.
DlJLCES DE NATA
se han de entrevistar. s4t taita, ..
_~...........= .......===============..._ ......==,...,=.....
castada. casta. burguU&.
Pero la sellora. Rola Silva debe 109 do! éxitóll dél 'Í'éatró CUbañó:
cOn el compaftero dlrector del.
F
••
mltres
de tÑu e .....
He aqul el hecho:
saber que cuando una obrera. sir- LA VIRGEN MORENA t HAnA~A
cuadro, pa.ra ponerse de acuerdo 1"
p.uoUACl6~ . . caTAS P&II&
La. seil.ora Rosa. SUva., domicl- vienta. e internada etl. una casa.• ríEW.Y01Ut, repitiéndose el progra.:. VLWI. CAIIN Y PUYA .,.
y llevar a 1& práeticli.. lo más
liada efi1a calle de Valencia, ná- contrae una enfermedad o sufré Ma por lo. J1oahe. última aeMitna. 61tima
mpidamente posible, los trabaméro 1~8, 2,·, 1.·, el <l1a Ci tomó a~oidltJltel el patrono eatá obliga;loe que han' sido enéomendados.
De un llamamiento a los hom- 'manos. los hombres de todo el a su servicio a la joven de veinte do a pagar todos 109 gutos ~e
--"
afios de edad, Ana Andreu Gon- médico .1 mediolDalj a máa dei
bres que alienten con dignidad la mund o. y de que se nOil ......
rellále'". s"'ltera, huérfana, dé \re- jornal que la. obrera devenga, ya ...... ¿ Qué t·Jgnltlca esto? ¿ DelJde Integro al Comité Pro PrMo8.
te
contra.
ellos.
Z ~ v
moral
~r la vida. humana, y
Hoy, miércoles. dfs 24, á.
"Por éso, él1 esta 6aási6n ~!l.tI1- dár (Ahnena) . .A los p<I(!()S dlaé. sea. por semnna.s o mensual. Y éuaDdo u" rroberlládor pU611e in- quien se encargará de diatrlbulr
1u nueve y media de la noche, convocando la Directiva. del Ate,
a Ana A1ldr.eu. Sé le..declaró Ufta. cua.ñdó Se la. despidé sin rs.z6t1.. Di :i\I/tIoutr!t;. éli U11 aeunt.c interior l<u iJnpotte de 1& forma que crea.
neo
Popular
de
LaVia.na
(Altubiamos el frente de ' batalla y éXácérbaCIÓn én.rl"Al, ecn fiéHfé. fUndal!tento algunos, despIdO ár- ce un Sindicato. asunto que no más equitativa.
se celebrará una charla en el
.
en la ofensiva
6 .....
Ateneo "CUltura Soeial", dé San ria9) a una. reunión repon.a l en áDtlclpándonos
l~uede
traer
alteración
de
O!de~
bitrario
e
injustifIcado.
el
p!í.troAsi.
pues,
rogamos
a
tod08
los
declatamos
la
"guerra
a
la
tmpOSibilitándola
de
trabajat
eii
Oviedo, extractamos los siguienAdr1~ de Besós. calle FermIn
rra". Guerra sin ct:artel, guerra lOA quehaceres é10r.tU~1lt1cOS. Pero f10 ,par priI1ctl'iO moral, pór cós~ , l"lblico? ¿ O es que la u . G. 1'. camaradas que simpaticen con
GallUl. namero lSIS. inIciada por tes párrafos del diario "Avan- a muerte. en la que pondremos ltl. SénOrá. Rose. 8ilva qU180 de!!- tumbl'é y siétnpre llar ley, está. va desde el ~iDilterio del Tt&. la idea, · compreh el libro, efecla compafiera Rosado nolcet. 110- ce":
"De nuevo la guerra óbsesio- todos nuestros esfuerzos hasta éntenc1et'se de sU sirvienta eli se- obligado a. p!l.gat otra semana. tajo al Gobiertío ciVil de Ba1'ce- tuando el jiéÚ1db al compañero
bra el teD1a. "La. mUjer y la 10.70á.qUin Menasalvas Maroto. cana
al mundo. SI nadie sabe dÓn- conseguir espa.11tar el fantasma gulda. La. jOven, encOnti"Gdose ñilis o Iñeilsuálttlll.d. ilég1lIl. ~1 ca- :I .ua?
ciedad".
tettotl1ico de la .... Ierra. éntre E!nfel'DlA y déSlUl1parada. recu- llO.
lle Agustiu Rodríguez Bonat, %,
Esto
es
tntolerable
comc>
lo
cs
de,
cómo
y
cuándo
estallará,
~a
Debido a los conceptos intereó"
rri6 a la bondlld de una famllia
Pero a la. sefl.ora ltosa. SUVá., ..:u,ntlé1'. qu~ la l'uerta da la 1m- blijo. 14 PUente de Toledo, Kasantes que se puede sacar de esta da cual entiende. oye, adivina hermanos, qUé nos acósa por to- conooida de su pueblo. En sit.uacharla, se ruega. la asIstencia de que ee, una vez mlis, ii1evítable. dl1s partes, áfilenáZandO envene~ ción precaria éstos, determina- én esb!. ocasión. le 1111. faltado H prenta. de S O L tO A P..! lJ AO dtid, remltJendo ti. ser posible BU
decoro y el eoneepto de huinalli~ OBRER.<\ se hllle convertida en import e (2 pesetas) en sellos de
con su aliEnto metl1lo0.
los compafieros en general y de Mil sintomas que forman un ílárnos
"El1 €lata lucha. nuMtra coli- rOn que Ana ingresara en uno dad.
una "delegaCión" dé PoliclA. Corteos U otra fcrma. anQoga.
proceso potente. que todo el
las compafíeras en particular.
de los hospitalell de Barcelona,
El libro consta de 196 págiAllí. al sanr, se cachea a todo
mundo conoce y reconoce, anun- trá la. gUéri'á. Decésltafilóé lA.
sin conseguirlo.
.
ras
y se han impreso cinco mil
el
muna':l
"¡que
no
s8.lga
ni
un
•••
cian la inminencia de la catás- a.yuda. de todos para qUé sea. eflAhora bien: el médico de guarsf>lo número; ~ta es la con- ejemplares.
Se notifica a los compaftero.s trofe.
caz. Es pteélsó qUé todos los dla del Hospital CliDicó aconsejó
AVISO
sIgna.
"Pero nosotros no queremos hombrea de todos 109 matlcés ai acompafiante de Ana que eX¡ Por nuestros hermanos preamantes de la cUltura. que en
breve se procederá a la apertu- la guerra. Estamos hartos ya de colaboren én esta e610sal etnpre- puAlera eSte caso insólito de iI1Pero a ¡)p.lt&r de todas las re- sos! ¡Por nuestros camaradaS
A tOdos los comités regionales.
ra del local del AteneO LIbre que ile mutilen sin compasi6n so. de ahogar la guerra. lLntés dé bibición ante una OelegaciÓti fié locales, eomarca1éS y sindfca.tos: pré8ione.Q • & pesar de la ofensiva. ' deportados! ¡Por amo!.' a 1&
Cultural de Pueblo Nuevo. do- nuestros cuerpos para hacer de que llegUe a estallar.
Policla. Oido el relato por un té- Pttra. lOS éfsctos de corresponden- policiacogubernamentnl y IIOCIRI- Idea! ¡Por amor a la JUstlc1a!
miciliado en 1& calle del Taulat, ellos escabel de ambiciones y de
11 A este fin convecamó!! a téniente de SegurIdad, éste déter- cia, se os hace flii.bt!l' quo la lI'ede- eMhuftstá, JOB rnilltantes de la ¡Comprad todos "ttosu ROjas"!
núm. 63. bajos. por lo qUé roga- que nUelitra sangre se conviérta das las organizaciones sindica· HUnO el ir a. amonestnr persomtla ración Local de 8indi~atOB Ynl- C. Ñ. ':'. rec\obl8Jl IUII esfuerzos,
¡Viva. la C. N. T.! ¡VlT& 1&
mos a cuantos estén inscritos o en oro que llene las arcas de los les, profesionales, culturales, de- mente taD incalificable conducta. cos de Zaragoza tiene su nuevo orgmi38n rápidamente IIlliI Sin· FederaciÓll Anatqu1ata. lb4rica.:
deseen inscribirse. pisen a efeé- "va.mpiros de 1& guerra.". Y es- portiVlittS, y a .todos Jos hombres 4 la. 86Mra. !\osa. euva. AvergOlil.- domicllio oooli1.l ea la caiIe cRi Ar- dica.tos y 110 9.prelltan R la deíen· ¡Viva la A. I.T.!
tua. la cotización, provUional. tamoll hartos también de que se y muJerea qua CóÜlcidan ' con zadá ésta de I3U próMder' y ooli gelllO}a" A~r6 11, 1.°, Zafa¡ó- M. La Confeder:toióD Naoio¡¡al
OS ~alUj:\1i VU..t!'Oa «Dpdemente, en el loca! de los Sindi- nos haga odiar a nuestros her- nosotros en el odio a la gUerra." palabras hipócr.itas, aseguró qué Z8.
del Trabajo ea mvenciDle.
róS t.. L6PéJ¡ A.. BueIlItfa; G.
catos de Pueblo NuevO. calle -====-="",*==========I"""=======.,..,,.jáf__"¡'IIIo'_ '
8.tellderlá. é!l su ()u& 8. la joven,
GorúlAlml, R. nrbtilda, J. Oot1:. ValléJo ISla
Wad Ras, núm. 223, con la mat'É'.coAocletld6 «lue 8610' éúnipli&
baléJ1, M. P. Obbedllla, t.. 1&yor brevedad posible, ya q~e es BAOIA LA CLAUSURA DE y dignidad a esos equilibristas de con su obligación. Mas a los dos La~.
»
> t · '.
ftiente. 8. LOZé.DO, C. ~ A.
criterio fume de esta Junta
18. poUtica.
LOS SlNDlOATOS
dlas. dice nuestro comUll1cante;
E'!itn6ñ. J. BarbaDa, J. )(. 8üa.brirlo 10& primeros cUas 40 la
Ej~fcit08 de 1& produoclóA;
trata.n60 de ver 8i ]á. joven m ....
che~. J. TOlftII, lI(. Gatci&. J.
semana próxima.
fuerzas !nvenOibles de la prOle; joraba de sU ~ólencta., 'la seilora.
Bern!U, E . de pablo, A.. AlYUa.
En iia.rcélóna; actua1íneüta la
hombrea y mujerea, librea )' eC!- contést6 que ~a estaba buena y
s. O&talt, la. Nt4e.na, J. Lla•
c! IlVOll, tod08 como. una 1I01a \'0- que, por lo tanto. podia. muebar- él'gáaiaaci6n confedera! p a s a
'..oSAS BOJA~
dó, J. L. Pui~, N. CarrIdO, R.
IlOr unoa momelitQII de prUeDa.
Él AténeO t'ro éultt.tta "pu
-Dé Duevo y con miras ti. Uh luntad ooupar el puesto que ante
!!todrtcÜ~z, M. Pélró. A. calvo.
dt:olslV98j la reprealÓn arrecia,
La persecuoión lnflllllll
y
y Aínor". pone en coi:iócibUel:lto lIOUleter a ia O. N: T. y a sus el deniJTado e intolerable esta\dquiriendo momentoa de gran monstruosa ~ue visne sufriendo ~. Alclllde, F . Muno.. A. Llereque hoy, a. las nueve y inedia régimen de bJipoalcióil. las áuto- do de oosa.a que la Repllbiic4 1
F. Putor, 1." ExpóSitA), P.
11 \tensh:ia.d; ¡el! acontecimlentee el ptoietatfadO; tos h1édlOll de tia,
tie la noclle ha orgiulizado una ridades collfabuladas con el po- sua hombres han creado. al pals
Ferninder: P. Prieto, 14. Mart!('.:l pt~ipi1;~I!, llittS ca~Ot!leli se Hereprésion t'ttínes y antidemócrA- Iiez. M. Camaclio, ~. nejO, A.
charla a cargó del compwero der de la tuerza amenazan eón se nos ha encomeD~ado y MI
Jl6D de pacl1l.coa eiUQadano8 acu- ticos que él .Gobiórno de 1& ~
J)elmoral, quien disertará acer- someter a 1& C. N. T. Y á BUs desaparecerán esas leye. caótiCarrillo, J. Pétes "7 P. Mu1Ioz.
UD
Mdoe de íe.nt.áa~c!l.S reuniones p~bliea. Viene UtlUtando cotlUá
ca del tema. "La.bor de la juven- Sindicatos bajo la sombrosa ar- call 1 se eVitarán laa deportado.
•
'G
c1/lJ1.de9t.inas. cuudo 13610 se tra- /lqt1cl1óS obreros qUé tu SÓlo piboleda de 1& clandeatinidad si no nes de nuestros hermanos.
tud en el momento actual".
• Qu16n es el qué pee¡¡, mAS, ta de reunlÍ'Be tru ami¡OS en un den paD y trabajo. Las coaccioLa lección dada al alma. em,..ha charla se celebrará en su 10- se ajustan a 1a t.ey del 8 de
el que peCa. por la paca, café par puar . el rato; cuando nes qUé ~,Jtren loa ti'abajadO!'ea
pedernida. de Espaf1a la. hemol.
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i LOS COMPAÑEROS VIDAl, GALVEZ y Más pruebas de la censura prevla.GRANADOS LES PIDE EL FISCAL SIETE
dos DE PRISION, SIN PRUEBA NI DELITO Continúa el silencio oficial en torno a
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4.9-5

EL GOBIERNO RECURRE A LIS EXPROPIACIONES PARA QUE CESE LA EXIGENCIA DE
RESPONSABILIDADES Y NO BAYA QUE FU·
SllAR A SANJURJO

los IDlsterlos del Gobierno civil

Por mucho que se diga, por mucho que se niegue, el estado
del mundo contradice a los pesimistas. Los dominadores de un d1a
Cada dia que transcurre apor- cio de un conglomerado de ne- blerno civil del sefior Anguera de ceden el dominio a los domiDadores del dla siguiente, pero todos
ta . nuevas pruebas de que en el gociantes de la polltica.. El caso Sojo, es decir, del sefior Moles. fracasan. Los Gobiernos se despintan con una rapidez que antes
no J>Odia. advertirse. La propiedad está. en entredicho, no sólo por
Gobierno civil se ejerce la previa denunciado por SOLIDARIDAD Ha sido una eqUivocación.
censura.. En algunos ejemplares OBRERA del dla. 16 del comenLlevamos varios dias recla- la guerra que hacemos nosotros, sino por la que se hacen loa prode la edición de ayer de "Las No- te~ es (inlco en la. historia del Go- mando que se depuren los hechos pietarios entre si, el Estado contra los propietarios y éstos contra
ticias" apareció en la pá.gina te·mIsteriosos. N o conseguimos na- aquél. La expropiación de fiDeas n1sticas decretada por el Parlada.. Venimos declarando que no mentO, a instancias de Azafta, contra los cabecillas de Sanjurjo
legráfica de Madrid un blanco de
columna y media, subsanado poscreemos todavia que sea el pro- ya hemos demostrado que nada representa en favor del pueblo,
pio gobernador el que a la "Es- puesto que la propiedad sigue siendo un monopolio cuando pasa.
teriormente en el resto de la tiraquerra" facll1tó el texto de SO- a manos del Estado. Al consumarse el episodio ha querido Azáüa.
da. Esto es prueba. de que las gacollSeguir tres finalidades de eará.eter poUtico: la primera, engaleradas de composición se llevan
Queremo8 que n'ngún estóma-. LIDARIDAD OBRERA.
al examen de la censura por la go sienta hambre y que "inglí"
¿ Qué quiere el gobernador pa- fiar a los agricultores, futuros electores, haciéndoles ver que se
Prensa burguesa, que se humllla cuerpo 8e congele de frio.
ra despegar los labios? ¿ QUiere expropiaban las fincas en beneficio general; la segunda, estimular
de modo refUdo con el decoro
Queremoa que ninguno e:cplo- que digamos que fuá él quien dió lo que en la literatura oficlal se llama "saludable escarmiento" de
más primario.
te a ftOdie, porque rodoB tenemos lugar a lo sucedido? CUando me- los duques, fortaleciendo asi la nave republicana., que estaba a
SOLIDARIDAD OBRERA no derecho a vivir libremente.
nos, lo parece. Dirlase que el se- punto de naufragar; la tercera tiene un gran relieve, porque es
pasa por las horcas ca.udlnas del
Queremoa que tuJdie mande a fior Moles teme hablar, que no nada menos quc salir al paso del descontento popular que pide
Gobierno civil. En lugar de cen- JoB hombr8S, porque Mgam08 el encuentra una. explicación, una responsabiUdades, adormecer la critica. con earna.za, ' entregar a la
surársele las galeradas, se le cen- derecho de violentar la peT80na- justificación. Y con ello no bace voracidad pública, y de manera teatral, unas cuantas expropiasura el periódico entero. Nuestra J~, 8ea oon la fuerza de leyes otra cosa que agravar la situa- ciones para que cese la 'exigencla de responsabilidades y no haya.
posición digna nos ha costado ya protegida8 por nuiU86r6.!,.sea por ción. Ante nosotros, ante el pue- necesidad de fusilar a Sanjurjo ni a sus lugartenientes.
Resulta, pues, que Azafía. contenta a los socialistas con una
veintisiete SUSPENSIONES en la fuerza directa de lo.! cañones. blo, está poniéndose en evidenlo que.va de afio.
Queremos que todoB JoB capa- cié.. Su silencio nos autoriZa pa- amnistla. a los papanatas con una expropiación, que en realidad
No podrA negar el gobernador ces tmbajen JnrG la comunidad. ra pensar todo 10 que queramos es sólo una adjudicación a titulo gratuito para seguir explotando
que la CENSURA PREVIA se Que la tierra, la máqul7la, la 1u? Imaginar. Ante su jefe jerárqui- a los campesinos, y a lo que se llama opinión, y que ya Larra.
ejerce en la oficina de su mando. 'l'!'amienta, sean librea, accesibles co, el ministro de Gobernacióu, probó que no exisUa en el complejo de la poUtica, dálldole para
está quedando también mal, por- que calle una ley expropiadora que las gacetas oficiosas bombean
Los hechos demuestran una. vez a todoB.
que, como nosotros, puede creer estos dfas con estruendo, comparando a .A.aza.fl.a con Mendlzábal,
más la razón que nos asiste al iDo tal vez saber, el sefíor Casares otro "expropiador" de manos muertas que hace aproximadamente
sistir en esta campafia en pro de
Qulroga., que los manejos puni- un siglo representó la gran farsa de liquidar una riqueza. regaal libertad de Prensa.
bles contra SOLIDARIDAD lándola, o poco menos, a otros explotadores.
y no paran ahf las cosas. Con
OBRERA son cosa del gobernaDlnglln otro diario se ha dado el
Podemos asegurar que el prlDcipal propósito no ha
dor. En cuyo caso, aunque el tni- sido exprqpiar a los terratenlentes, siDo dejar de expropiar la vida
caso de que se disponga para. él
de UD cuerpo de esplas al servlDistro fuera capaz de no encon- a. Sanjurjo. ¿ Cómo ~tar la ley en su carácter sumarlsimo y
trarlos censurables, podrfa 1a- ejecutivo, si Sanjurjo era precisamente la debiUdad poUtica de
mentar 1& torpeza de su repre- Azai1a. ? Este, de temperamento desenvuelto. ba soluciosentante en Ba.rcelona, que tan nado el confilcto cediendo al pueblo una. apariencia de expropiafácilmente deja. ver la tramoya.. ción contra los aristócratas que, como el duque de MediDa.eeJl,
¿ Quién, quién es? ¿ Será el se- tienen 90 millones en fincas, En ~dad, ha. hecho una jugarreta
fior Anguera, es decir, el sefior preparándo la sensibilidad de los espafioles, <fue supone tontos de
Moles? No vale eallar, porque al remate, para que se contenten -y no pidan la vida de Sanjurjo.
fin habrá que hablar termiDanteEl principio má.s caracterlstico de la tónica republicana ha
mente y mandar ' desalojar a. los sido soterrar y sabotear )afIj namente la exigencia de responsabiguardias que, como una pesadi- lidades. Borbón fué condenado a. cadena perpetua. de manera tan
Mataró: El viernes. dia 26, milla, deambulan trente a nuestro teórica. que parece motivo la condena para una opereta. Los grantin de afirmación sindical, en el
local.
des negociOS de la Dictadura van quedando impunes. La ExposiLIBERTAD DE TBAJSA.JO
r:ue tomarán parte los compa·
ción de Barcelona, las tremandas concesiones, los robos y atracos
fieros R. S. Garc1a, V. Pémz, A.
de los seftoritos alentados por Primo y Anido han paS3.do al panFarera y Garcla Olivero
Queremoa 1.1ivir •
impoMcioteón histórico para. prol?ar que cualquier responsabilidad no e."Cigida
H68 de tuJdie. Trabajar, OOft8Umir,
y conseguida directamente por el pueblo se esfuma. entre monta.. Gerona: El viernes, mitin de felacbnaT'n.08 por tlolun~ 11 de
" .
_ s," .
. .A. Modesto SUva'y A. Iglestas f!.as !;le papel sellado.
afirma.clón sindical, en el cual acuerdo con la3 ~ Las
notas
oficiosaS
de
estos
d1a.s
son
algo
tan
absurdo
y pueril,
~.
'
.
Lodelro,
de
Salvoehea..
Imposible
tomarán parte los compafíeros,
que parecen destinadas a entretener el ocio de unos cIudsdanos
Perseo, F. Isg!eas, Orcajada,
Qu.eremo.! 7z.ac6rlo ya. mismo, publicar vuestro escrito. La falta del reino de Trapisonda. Con delectación enfermiza. de puro insis~agrlf!.4 y José Alberola.
ahora miBmo, porque el proleta.- de' espacio nos tiene retrasados tente, y para no decir nada, los periódicos hablan con todo detalle
riado, esclavo del 8alario Y de la hasta en la. información local.
Redentores de puehlos
•••
de viajes y andanZas, de 10 que hacen los instructores de sumarlo
Figueras: SAbado, dla 27, mi- 'ley, 68tá en cottdici&neB de t1Í1-ir
con motivo de la sanjurjada, cuando no hacen nada. El famoso
tln de afirmación sindical, en el por su. cuenta, ""' gobiem08 ni
Federaci6n Local de Sindica- secreto. del sumario consiste en que no tiene secreto, Y. por ' lo
•
que tomarán parte los ' compa- bu.rgueses.
tos Unicos de Granada. - Vues- mismo que no lo tiene, se cela y se exagera todo lo que no tiene
fieros Perseo, Magri1l.4, R. DulQumemos Ubertllcl. LibeTtIlcl M" tro trabajo no puede ser pu- sentido. Se trata de salvar la vida a Sanjurjo. Nada más que
cet y. Ro S. Garcla..
8Sclavitud del eStómago "' 8,,",,- blicado, porque ha. perdido ya de eso.
dumbre bajo el Estado. Trabajo, a.ctualidad, mA.xl.me después de
•
F. AIalz
Olot: DomIngo, dfa 28, mitin alimento, abrigo, pen.8Cmiento li- . westra conferencia telefónica y
de las crónicas de la. compañera
de afirmación sindical, en el que bre para todos. .
Al conocerse las primeras noticias de la sublevaci6n de San- tomarán parte los compafl.eros
Queremos, para. 68(), hacer le¡ Montseny. Por idénticas razones,
··~·.rjo en Sevilla, pudo creerse que se trataba de UIl general rebelde, Magrif!.A, R. Dulcet y F . Isgleas. TEroOl1lción 80cial. Y Zuch4nwls" no publicamos el manifiesto. ConLOS DEL ORDEN
';::i:;puesto a derrama.r sangre ajena mientras él contemplaba la
avanzando ~pre, con los opri- viene, siempre, remitir las notas
l:.chc: como jefe de un movimiento. Todos los que mandan matar
La. com~afíera Dolcet debe re- midos, con los e:cplotado8. Hasta e informaciones sin pérdida de
y hacen morir tienen la costumbre de ver los toros desde la. barre- cordar que tienp que presentar- que termi_ BU remado la ba.r- tiempo. La falta de espacio nos
cifie a la actualidad rigurosa.
barie y la 1JIo1encia.
ra, con el auto cerca para. huir si es necesario.
se en Montblaneh.
posteriormente, Y más al conocer el manifiesto d~ Sanjurjo y
sus declaraciones en Prisiones Militares, el concepto ha merecido
ser rectificado. Sanjurjo, más que un insurgente, es un desgraciado
aprendiz de conspirador politico, inexperto en tales achaques. No
hay má.s que leer las mencionadas declaraciones para creerlo asl.
Sanjurjo, después de ser director general de muchas cosas;
después de haber facllltado a la burguesfa una evolución salvadora. de sus intereses en abril del afio pasado; después de haberse
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Durante los dias 7 al lO, ambos inclusive, del próximo mea de
septiembre se celebrará en esta Audiencia la vista de la causa.
que se sigue a nuestros compafteros Vicente Vidal, Nemeslo Gá.lvez y Gulllermo Granados, por supuesto delito de agresión, dIsparo
y tenencia ilicita de armas, pidiéndose para cada UIlO de ellos; por
el fiscal, la pena de siete afios de prisión.
.
Hemos tenido ocasión de hablar COn el abogado. de Vldal, el
compaflero Fernando Fontana, quien nos ha hecho 1l1teresantes
manifestaciones referentes al caso.
Los hechos por los que se acusa a los camaradas citados son
los sigu!entes:
Durante la huelga telefónica del afio pasado, y después de algunos ligeros tiroteos en distintos lugares, salió de Jefatura el
comandante de Seguridad GonzAlez Angulano, llevando fuerzas
a sus <Írdenes, dirigiéndose a los alrededores del Sindicato de Construcción, de la caUe de Mercaders, hacia las doce de la noche. Al
fondo de la calle vieron estas fuerzas un grupo que les infundió
sospechas, y el comandante dió a sus subordinados orden de a.vanzar: Sonaron uno o dos disparos, tal vez uno, hecho involuntariaménte por uno de los guardias, y el comandante resultó herido.
. Hora. y media des,pués fueron detenidos, cuando pasaban frente
a Jefatura, los tres compafieros mencionados, ocupándoseles pistolas, que, según dictamen de los peritos armeros, no hablan sido
ciisparadas. A Vidal le ocuparon también tres mil pesetas, que
llevaba al Sindicato de la Construcción por encargo del de la
. Madera.
.
! . Vicente Vidal pudo demostrar que a
la hora del suceso Be
hallaba. en el Ramo de la Madera; Nemesl0 GAlvez se encontraba
en Badalona en tales instantes; y en cuanto a. Guillermo Granados, aunque no pudo precisar dónde estaba, se. ha probado por las
circunstancias que no tiene nada. que ver en el hecho de referencia.
. Los forenses han reconocido que la herida del comandante de
Seguridad le fué inferida a muy corta distancia, no pudiendo proceder del grupo de la calle de Mercaders, que se hallaba. a unos
treinta metros de la fuerza cuando el jefe de ésta dió orden de
a"anzar contra los que aquél componian. La herida se atribuye
'a l disparo casual del guardia de Seguridad.•
Los testigos del hecho se contradicen de manera evidente y no
aparece por ninguna parte la culpabiUdad de . los acusados. Tanto
e:,¡ así, que cuando el abogado de Vidal pidió, en enero pasado, la
libertad provisional de su patrocinado, el fiscal informó favorablemente. aunquc luego la Sala denegó la petición, sin justificar la
negativa.
Hay 32 testigos de cargo y unos 18 de descargo, aUIlque en
realidad las acusaciones se caen por su base.
Los abogados defensores de Vidal, GAlvez y Granados son,
respectivamcnte, los señores Fernando Fontana, De Emilio y Abel
Velilla.
.
.
Casi en viP.peras de la vista, creemos necesario advertir, a quien
corresponda, que ' seria muy conveniente abstenerse del procedi~
;-:;icnto de suspensiones injustificadas de la vista para retener
~ás tiempo en la cárcel a estos compafieros, que han de salir en
'Ítberta<1 -en cuanto aquélla se celebre. Conocemos las mafias al uso,
y"tlOS"pr'evenilll'os contra ellas.
.
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