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QtJe la Confederaci6n vive agobiada por una represl6n gravimoa

eao.,

predpCtado aobrl!l
tJpla.stm..doloa CI 2*iletGzo3, CI ptJtad4iI,
bTtJCeIIJ7Ido para ver qIdn goJPf!&ba Cintes y mejor.

nad:.e lo duda. Y no debe ser considerado de mala. manera,

ni torcldamente interpretado, el reconoclm1ento paladino de esta
• erdad. 5 e p restaria a la organización confede ra! un ftaco sen1cio

Los .illjelica! Be hIJ'I& ~umba.do baJO los golpelJ. Y aMrG han
sido los pie8 los entm408
(J,CciÓ1l, patedtldolos, asestándoles
golpes 0011 la.8 puntas y cm& lo8
taDones de los zapatos.
Bó~ ~ uno ha dicho:.
-¡Eh, cuidado, que a lo mejor

m,

los ma.tam.os!-14 cobardfa propía de estas masas incultas se ha
revelado. AutUJtUl la multitud representa s i e m l' r e anonimato
(-impzmidad, por tanto ), el temor
a qlte "alg"i8l$" pueda deci¡' que
ha sido éste 00 estotro pu-n tapié o
puñetazo el qU6 ha matado, detiene un poco. AdemlÍs, ha aparecido uma pareja de guardias de
Beglt1'Ülad. El grupo de aguerridos dejen.s0Te8 de la oorte-I'a en
peligro, 86 ha hecho a "" 10.00,

_los
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dejmtdo
~ ele loe
chtquUloaJ oon leN ropcll tl«JgorradaB, cubtertos ele .-gre, ~
ft4!

I

aZeatlDldo.

Los guard.ia3 los

un

levOtst4-

do, rep1'68etlüm.do, por prltnercl
'OOZ ante mis ojos, el papel de la
mi8erioordtG ante 14 btlrbarie /1itJ
de los hombres honrados oonvertidos en fieras. Los mozuelos,
aterrculo31¡ 8OZ,lazante8, ae pG8Gban los pmga10s por b cara,
apartando de sus ojoa la aGtlgre,
el barro y las lágrimas. No erm&
má8 que dos túftoB,. Y el terror 168
tenJa parali.:Md08; todos los hue808 le8 dolftw de la bárbara. paliza.
La justicia S6 los ha Uevado.
Por primera 0003 tanlbién, e1Z08
y yo debem08 h4be!' respirado.
ElZ08, Bintiéndose a salvo de aquel
, ejército d6 ellergümen08. Yo,
...'Viéndoles a cubierto de la be"ttG
ILttmana desencadEmada.

LOS DIECIOCHO REHENES DE
LA MADERA Y LOS PÁJAROS DE
••
MAL AGUE RO
Ja.m4.s en los anales de la hl!toria del proletariad() se han vlstoo ni mucho menos, a pesar de
las enconadas luchas que ha librado la Confederación contra
el capitalismo monárquico y las
consiguientes hOr!'orosas represiones, hechos de tan monstruosa significación como los que
perpetran los sedicentes y 11a-

mantes republicanos de la última hornada .
Es terrible ver, dentro del actual panorama, a infinidad de
proletarios condenados y cómo
unos cuantos miles más esperan el turno para comparecer
ante los tribunales de la justicia histórica. i y pensar que con
el código "infalible" nuestros

com~el'OS pIH!den

ser lmDd1-

d()s en lu prisiones atn rescate
posible! En toda la PenfDsula
española, regentada, o por ~ .
jor decir, detentada por lO! nuevos amos del gorro frigiO, _
deja sentir intensamente el f~
nómeno agudo del hambre y a
la desocupación. Como coDaecuencia lógica. se han excedido
las protestas del pueblo, de e88
pueblo vilmente explotado y aporreado, al que todos recurren en
demanda del voto y al que se
engafia con doradas promesas.
Constituyó uno de estos actos
protestatarios de la. clase obNra la hue1g~ de los ebanistaa.

!la reconociendo el est.a.do de L-o sas que apunt;a.mos, cerrando voluntarIamente los ojos a la e\i dencia, usando el lenguaje y el ge&lo optimista de los tiempos de nuestro exuberante y prodigiOl!lO
r!e6arrollo orgá nico. No ha cambiado el orden de los problemas,
pero si ha cambiado la r elación de las fuerzas en pugna. Ayer, e&t-J ba mos ('\n la ofe ns iva. Ho;v, nos mantenemos en la linea defflnslla. ¡, Que seguimos constU"ll~'endo el problema máximo para. todos
1 s Gobiernos que se suceden en el Poder? Nadie lo duda. Pero
~m;:::~~~$~$,~n:$~~~
)05 GobIernos llQ8 atenacean con leyes fa8Cistll8 y ofensivas oerra~. Se trata. pues. de saber la forma más eficaz de desbacenlos
del abrazo reacciona rio.
Es un problema de econo mía de fuerzas, cn suma. No podemos
dilapidar las energ ias ~ que di:;ponemos en luchas aisbdas porque
1M necesitamos todas para acciones de conjunto. Hemos de tramrnO!l una clara línea de conducta en pro de la consecución de
EL PROCESO CONTRA.
fl bjoüvO!l inmediatos ineludibles y de la futura reallzaclón del
18 CAMARADAS DEL
r ()munlAmo anárquico. Y para eso necesitamos agrupar todas las
RAl\IO
DE LA MADERA
r!lergtas de que podamos dlsp()ner. Por de pronto, urge librar de
obstáculos el camino, y a la- Confederación de las ligaduras con
Un p~o de militantes del
que !le pretende mantenerla en la inmovilidad absoluta. AdemáA
Sindica.to de 1& Madem ha. 81120
y
del problema vital de alcanzar la Ilbertad de los pl'e8OS, se plantea
incluido en un proceso tanta&la lacha contra las leyes represi,,'M, cuya aplicacIón gra\1ta amemagórico. Estamos en puertas
de la calificación fiscal. Si se
Da~oramellte sobre la O. N. T. Tal la le~' de Vagos, que ha eoProsiguiendo las campañas de justicia que propugna )a C. K. T., continuadora de )a gloriosa y
obra según el impulso agresivo
menzado a producLr llLs primeras víctimas en Andalucía..
reyolucionaria 1 Internacional, este Comité, responsabilizándose ante el dificil momento hislórico por
de los que enrolar()n en absurSomos enemIgos del exagerado optimismo pangloslano, que igque atraviesa el proletariado español; ha acord~do en nombre de todos los Sindicatos de Barcelona
dos supuestos delitos a este punora las dlficu1tadee y lo ve todo color de rosa.. Para. que el ptiñado de digno! militantes. para
iniciar
una
gran
campaña
de
agitación
local
para
demostrar,
una
vez
más,
que
toda
la
fuerza
vital
del
mismo sea fecundo, ha:\' que basarlo en el reconocimiento cancreas! hundir la huelga de eba.ni&pa.i~
está
a
nues~o
lado
y
evidenciar
diáfanamente
)a
cruda
represión
de
que
somos
yictimas
los
t..:¡ y exacto de las energias de que dlsponem06 y de las posibUl.ia- '
I tas, no se sobreseerá en proceao,
mlhtantes anarqUIstas de la C. N. T.
ni siquiera se obtendrá la liberdes que se abren ante nlJ('st ro mo\'imi~nto, en relB.clón al medio
tad provisionaL
A tal efecto se convoca a todos )05 prole talios y hombres de conciencia libre al
a mbiente en que le toca desarr ollarse. Lo contrario es alentar una
Pero saben los prestidigitadoa1sa "islÓn de nueetra fuerza y de las cosa.s. Es edl1lcar sobre &reres que han amaflado este eena movediza y confundir la. ficción con la realidad. El reconocicandaloso proceso que no existe
miento pre\io de las condiciones de desarrollo para un molimienculpabilidad para ninguno -d e l~
to es de \ita.lisima importl!nc~. Hay que DÜrar siempre de ca-r a a
encartados; el segundo Juzgado
lre hechos para qne nUffltras acti tudes sean actuales y eficace!l. De I
que instruye la causa ha declarado que no hay por donde colo contrario, oorreriamos el rJe5go de di\'orcia.m05 de las realidad.
gerlo. Nada menos que por lo
Existe en todo mo\cimiento la Udl propensión a (lejane
que se imputa a. nuestl'Ol!l camapro amnistia y de orientación ideo)ógic'a confedera), que tendrá lugar e) viernes, día 22 del actllal,
mecer por los cant-ore!'J de I'IU!\ excelellcia6. Pero los que ver~
radas se les pedirá ¡TRES CAa
las
nueve
y
media
dé
la
noche,
en
la
'
ramente aman con pasión un movinUento 'Se intere8an má5 por no
DENAS PERPETUAS PARA.
ri~uidnr la obrll rle perfeccionamiento, por descubrir siempre los 1
CADA UNO!
ountO!! ~ rabl e.~ fortificándolos, por darle e.denslón orgánica y
Se nos podrá reprochar que
profundi(lad de idea!!. H acen JDl!,S los tnquietD5 que los optimistas
somos exagerados y acrea @ID
o:Jotum.ace6.
nuestro léxico, por ser hipotéticas e infundadas nuestras du¿ Negadores del sano optim15mo neceMrlo para dar cima a. las
das. Nosotros no dudamos de 1&
grande5 obras? No. Pero si reconocemos qoe la C. N. T. puede y
f\n el que harán uso de la palabra los compañeros militantes
dignidad y de la honradez de Jos
!jebe ser la gr.m fue rza transformadora, que debe pasar de la Jihombres que adminIstraD 1&
J. R. MAGRliÁ, de Barcelona
oea de defensa infructuosa al ataque general contra toda8 las Ins, " justicia"; pero en principio se
tituciones ele) capitaU5mo y del Estado, preciso es que planteemos
CLARO J. SENDÓN, de la C. N. T., de Madrid
ha consumado ya UD8. enorme
r,oncretamente a todos los oompañeros la necesidad de una actoainjusticia con nuestros preso8,
FRANCISCO
ISGLEAS.
de
San
F
eliu
de
Guixols
rJ6n clara y firme, realizada sobre una b~ unitaria. para mejor
al enrolarlos con tama1'la. patra.ExptDITO DURAN, de Levante
ña. Limitándonos solamente a
a provechar todas las fuerzas. Este reconocimiento es el único que
la experiencia vivida, podrlamos
l1'I<1de productr la reacción Indispensable e n todo el mo\'imiento
AVELINO GONZÁLEZ MALLADA, por el Comité Nacional
enumerar diversidad de hechos
l1~ra s uperllr esta_ h or a c ritica.. Tenemos la seguridad de que tal i
Presidirá
el
ado,
por
la
Federación
Local
de
Sindicatos,
el
compañero
J.
CORBELLA.
secrejuzgados por esta justicia hisr"'lcción se producini , y en eUa Il.fam os nuestras esperanzas I'C'dU- \
,
tóri ca. Individuos coonpletameatario del Comité Regional de Cataluña.
zadorll8. ]>(!ro s i se r ecurre a la fácil afirmaciéll dc que estamos
te inocentes, o incursos en UD
I'n el m ejor de los mundos, indudablcmcn~ que obstD.CuUzaremos
mismo delito, con las mismas
Obreros
de
Barcelona
v
Calalurln:
Para
palentizar
con
vuestra
pr('sencia
"liestro
mas
acerbo
b propestón a una sólida nx:ollstruccióll de la Confederación Nacircunstancias, condiciones roorepudio hacia todo poder fa n :ioso que pretenda socavar la orientadón Iiherlaria de la C. N. T., esperales y físicas. han sido conde'¡nna l del Trabajo.
[
ramos que acudiréis a tan importa nte aelo donde fijaremos nuestra posi ción inquehrantable. frente
nados a la má.'Cima. pena, UDOe,
f'~ ., nuestro urganismo la fllP.r7.a "ita l 00 Espafta. "1 que ha loa la minima otros, y absueltos
al Gobierno y al Estado.
" rado polarizar ma~'or~ s impatías, pero esto no debe entusi88- I
los demás, En todo caso, lu di¡Pueblo de Barcelona! Por la libertad de los NUEVE MIL PRESOS, contra lus masacres
rnarnos en grado t.aI, (IU(' 1105 lIe\'e a despreciar las breehas abierferentes condiciones eran otras:
I.l~ por los furiosos ataques esta ta1('S.
habidas, por Jos trescientos compañeros caídos, contra la absnrda condena por los sucesos de Tarrasa,
el que sustenta Ideas ácratas,
Ya lo h e mos dicho ~. lo J't'petimos . La. con!lolida.ción orgánica I
por los eneal'celados del 8 de enero y los incluidos en el fanlástico p"oceso de mayo, de Sevilla.
políticas o el linaje.
<1" za, Confeder ación f' f' p.1 proulcma trascendl'11taJ del m omento.
I
j na e
~ , T. f' xte ndida a t odo!' rincones de Espafía. qu!.' cuente en
~
SUGERENO US SOBRE
t" da.'I partRs con dt'fcl1s0rC6 .r propagandistas, es condici6n para.
"na pficaz actlL'lpión revolucionaria.. Hay que reorganizar 108 Sln~ ~~~m,.~~~~~,,~~~ 1
LArnSTIClA
......
- - -~ ~
~
~
La magistratura tiene un au~ 1r.a.t05. prestiglarlos \' prestigiar 1M ideas anarqnist_ ante ' el
T A M B 1E N E N B U R G O S
EL HmIORISMO Y.o\NQm
perior je~uico : el ~blerDO.
r~ r, lE)ta rj ado todo. Ante los p roblem.a.s plantea dos, ante las actaa..
mu y mellculoso, y politi~ enri r,n'!s máe diftci]es cada día , l a s alida no pu~ Sf'r otra. Todo
fáti cos que sirven los intereaes
, '.la nto nosotros dejem o!'l d e hacer en 1'1 seno de las masas produc- I
del capitalismo.
I r"a.'i lo hará.n ot ras tende ncias ; 10 est á n ha.ci.endo ya.. Apr()\'e- i
Una propuesta oriUna prueba bien palDia.rta 4e
' hando nosot ro8 cuantas oportunidades !le nos brinden de captala ingerencia de la polltlca eD
lo jurídico, es el intento de iDr l"n ideológica y de reorganl7.ación Indispenllablc, cerramos el paso
t romis ión del renegado sindica~ I "nemigo. La. revolución la haremos con las masas. Con IIl.5 maNobel
lista, " trcintlsta" después. e 10~'1
ta mbién rodeando nuestro baluarte confederal, arrancaremos
Reproducim()s, a tilulo de cu- gresado ahora en el partido po• Ins pres08 d p- la8 g arra!'! d e su!' caroe1erD5 y barreremos las leyes
riosidad, esta noticia:
Iitico de la "E!!querra", Sebuf 'l!>Cistas.
tián Clara. Presentose a la JunEugenio Mata., Felipe Baruque, Damlán Baruque
Para el dia 23 del corriente e!tá. !'Ie1Ialada. la
LQ bemos dic ho :\. 10 vol vemos a. repetir. El problema de la r&"El "New York Times" con- ta del Slndlca.to (actualmente
'\T l{a njzac ión, de la ad.ap~ón de la. Confederación a 188 acllIaIes vista en la Audiencia de Burgos del proceso que y Tomás Delgado. Sobre siete de ellos, y espe- sagra un editorIal al canciller encarcelada), manl!estando au
c()mpafieros, acusa.dos de la cialmente sobre Lul~ Garcla, se cierne la acusa- Hitle r, que, según un correspon- prop6sit~1 de la Generali'oi T(-llnsta nclas. colocándola e n el ~ntro de la. lucha !!OCtal, se re- se sigue contra
colocación de las bombas que hicieron explosi6n ción fiscal del modo más terminante. Los demás, sal de este diario, será laureado dad--de Interceder como inter'Iw' l vr en una mayor preponde rancia del anarquismo y en una DIeen dos couventos y en un poste t elefónico de la sobre los que n() existe el menor indicio de culpa- con cl próximo Premio Nobel de mediario para buscar la soluhr '!Js posielón para la lucha. emancipadora.
ciudad levitlca, hecho ocurrido en la noche del 9
bilidad, han sido mantenidos en prisión pa.ra. satis- la. Paz.
ción de la huelga de ebanistas.
del pasado mayo, coincidiendo con la. huelga ge- facer la indignación reaccionaria y el afán de
El articulo demuestra que la Com() medida. profiláctica, "ipeo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~'::'::::t:. neral llevada a cabo por la. Confederacl6n.
venganza del clericalismo burgalés.
politica belicosa de Hitler ha lo- facto" fué rechazado y espulsaSe trata de un proceso más, de los amañados grado unir a toda. la Europa do del local.
pan a los qu,e , ., egún jrase v ulgar
En ~ ocasión me encontraba detenido en
bajo el signo de la. República, respondiendo a la contra Alemania. El homb~dl
En virtud del fracaso de su
y eterlV..t. llegan t arde al b(JI/U/u,ete aquella cárcel, junto con otros once compañeroll
de la 11ido..
de Vltoria, deportados gubernativos. Por la cár- ofensiva contra la C. N. T. Y al empefio social- ce-que parecla habla de hun- Intromisión. pero insistiendo, eoenchuftsta.
de
abarrotar
los
presidi()s
de
trabajaPlles bien : yo jam.á..~ había w- cel desfilaron casi la totalidad de componentes
dir a todns las naciones en una mo implorando su Ingerencia
dores. Un botón de muestra de la dura represión nueva y cruenta guerra, ha. he- extraña, balbuceó textualmente:
to alg o par ecido , Leí la.8 brutali- del Sindicato Unico de Burgós, pues a causa del
de que -se hace objeto a la. Confederación, y que cho la. paz mucho má8 segura. y "Es que yo, como amigo que 011
• ,',r
--Oli.
.
(lad c:s com ct~ pnr 10, multitud número reducido de militantes fué fác" a la.
contra l08 acusados de intento de Pollela encerrarlos a. todos, y al Juez, seleccionar motiva el clamor de reparación y el grito do firmo que antes do su adveni- he sido. os digo que si no soluamnlstia, que los gobernantes recién caldos no miento al Poder."
LA BEBT! A HUMAN A
atr a co e'lt el Oro del Rhi1t. He lel- entre ellos a los más enteros y caracteriZados.
cionáis urgentemente dicho 0011quisieron escuchar y que los recién llegados es
dn mil cosas más relacionada.!
Sacándolo! de la. cárcel a horas intempestivas.
muy
posible
que
desatiendan
también.
fUcto
sé por fuente fldedigD&
Como
alarde
de
humorismo,
no
11,'Y . he prcsfmCia do UIl CSPCC-¡ con csa tam. cacareada acción entre guardias de Asalto, y repetidas veces, as1
Está encargado de la defensa el letrado Sán- está mal. Aunque, por lo demás, que hay contra V030tros detert /¡ CIU.O ({/te me ha h er;/¡,Q pensar
ciudadana oontra Ws atracadores' como manteniendo largos dlas la incomunicación
chez Roca, cuya intervención afortunada en otros en otras ocasiones el Premio No- minaciones graves." A los pocos
I))¡ '- 'uin tos r esrtbios del homb'r e
2! demá.'¡ g ente que vulnera el sa- de 109 más timldos, consiguió el Juez que tres de
procesos, como en el tan semejante de Boria, es bel de la Paz, ha sld() ya otorrmnLit j ,'". en ql!é lago i1z..s(~ltdable grado principio de la propiedad... los detenIdoll se convirtieran en acusadores de loa
promesa de que sabrá poner de relieve la mons- gado a Individuos de catadura dias de tales insinuaciones era.
de ",.~ t¡il los brutales, ex illten (m
Pero algo como lo visto 11m)
demá8. Los tres procesad()s que hicieron declatruosidad del proceso, abriendo para nuestros moral no muy distinta de la de clausurado el Sindlcato y ene&!'el "'nulo de la natu.raleza hu.ma- jamiÍs lo presenciaron mill ojos: raciones acusator18.8 fueron, al parecer, enga.fta.compalleros laa . puerta! de la prisión.
Hitler.
ceIad& la Junta. y otros milltaDtl/.l .
AZ prorrumpir en 9riÜM el pre- dos por el abogado Olea, quien les hizo ver que
, RefereDClas de proceaos semejantes a ést<e, con
Uno.~ mozalbete., han intemfa- sunto 'r :Jlxuto, una multitud ha acusando a otro! podrIan salir ellos en libertad.
tes, judicialmente.
racimos de acU!l8dolJ y petlci()nes exageradas de
11,./ rD~a7' la cal' ten!. (J Uf¡ se;¡ior. caído como un rayo 8obro 1011 muEstos tres atolondrados jóvenes se han retrac¿ Se quieren más pruebas del
pena, coDlltltuyen en nuestra Prensa el pan de TODO EL PROLETARIAE,.,,,-. dF..'s chir/uillos casi, dos mu- chachuelo.'l a los que .,ef'KJl,aba el ta.do más tarde de BUB acueaclonea, a.l comprobar
poder
omnlmodo. unilateral, de
cada
d1a..
Ea
la
letanfa
de
nuestra
lamentacl6n.
chachos de eS0 8 qt&e cría 14 urbe, interjecto. No t6l$Úl1' la cartera el engaflo de que fueron vlctlmas y . al famiUaDO ESP~OL HA DE '1!l8La preocupación que DOI!I absorbe. Son miles de
la pol1tica sobre la juric1dad t,
(/ 1I1j alJ(l'Ilduna al azar de la caen sus maoos. 8egün el prójimo, riZarse con la coacción amedrentadora de la
camaradas que DOS piden ayuda desde la prlsl6n, TAB EN PIE DE GUEne, '//ll.! no M 'UOO, ni cuida, ni le habian metido mano en el boJ- cé.rcel.
'
Pues aun las tenemotl mdlUy que esperan de nosotros algo , más que peti- RRA.: LA LIBERTAD DE
'P~,I~ 1" uociedad; d08 tipos ";3Po- silla interor de la americana, y
LOs catorce procesados 8On: Santiago Antón,
plea,
que aegulremoe pubU~
clonea de amnistfa y que relatos vivos y apasio- LOS PRESOS ES NUIlS~1 /.cn,~ rl.e la f/ol/Clia ~11/antU, al prorumpir en alarid08 le han I AntonlQ Fcrarios, Rafael 'Elvlra, Luis Garcla,
nante.
do
cada.
atropollo
Judicial.
, TRO OBJETIVO SUPB&i~ r'.'rll(r. j(I08 por la mala (J1'!jw,jza- .o;oltado. La tnultitud -- veinte, , -S Ixto FemAndéz, Juan Fernlindez, Juan LOpez,
la Junta del Ramo de
tltn ¡ de Ul¡ n~und.!) que deja lrin
treinta lwmb)'es /o/"nidOll-, ha8e I FeUciaDo Jua.rroa, José Herreros. Lula Gut1ér~
110• .
"") lMao Pueate

FEDERA~ION

LOCAL DE SINDICATOS
UNICOS ·DE BAR~ELOl\TA

4 todos los trabaladores de Bareelona

CalaluAa, salud

I

GRANDIOSO MITIN

I

ador- I

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL

I

I
!

I

.

Se pretende condenar a cadena
perpetua a catorce compañeros
I
1.

Astampal

'callejera

I

I

I

I

ginal para el Premio

SOLIDARrDAD OBRERA

p, rl •• Z

If'Jércotea ZO .eptiemlire t 933

17- •• llalre. DlDJ •• el.
,
1 Sobre el elerre de la easa t:8saDova.
Slndleato del Ramo
de Trasporte
Luz, Dlá81uz señor alealde Saliendo al paso de
de Barcelona
UDa infamia

A 'I'ODo. LM (JONl'llDImA- I"8lpoua1llUdad.
DOS Y ... LOS TRABAJADO"&NQ~

TraI ele 'IaI'kM ID-. de clausura que el OoIIlerDo AlJeJla tuvo
• bieD bDp0D8r a Dueetro Sindicato, impoetbilltai\do eh prinC~plO
toda labOr lbIdleal e IdeológlCa,
pudimos al tl.b reunimos el sá-

r

,
t

L

!

Nadie que

IlO

mienta ¡,uede decir lo Cóiltrario.

DJD8APRJIIN!IV08 y TR.AlDORmI

ITn edlllelo p6blleo e. éonlllrueel6b que no se lel'mlna
sin dar explléaelonell a la oplntOn pObllca, como se lI~ne
el Ineludible deber de baeerlo. - ¿ Qué se gesta en la
80Dlbra eontra los Intereses públle08 , el pan y •• paz
de
familias obreras ?-Un eonflieto desde baee más de
OSee meses; eonflieto que no teodrá solucl6n si.. dar
amplia satlslaeelón a los obreros aíropellados

Algunos individuos que antes
Be hacilUl paliar como militantes
y defensores de la organización
sindical revolucionaria, de la
bado puadO _ la Bohemia 1(0- Confederación Nacional del Tradlll'llláa, _ MUIlbJea pDeral del bajo, orgullo del trabajador, peramo, donde, por talta material sadilla mortal del capital y el
160
de tiempo, no se pudo flAal.lza.r, lilIItado, andan por ahi propagando
y
desprestigiando
a
la
organl.
acordá.Ddose reanudarla en un
zación y BU!! IlUÍ8 destacados midia de esta semana.
Con gran alteza de miras, que- lltantes con el premeditado fin
dabdo & UD lado lOa personalis- de hacer el juego a la burguesla.
Tenia que haberse proclamado
Esos pobreeillos, hipnotizados
mo. ,laborandO por la organiza.ción confederal, se discutieron por UD partido comunista-no sa- en Espafta UDa República de
COD calor y entusiasmo seis PUD- bemos qué partido será, puesto "trabajadores", con una ley de
que bay varios y diverso&-, es- "Vagos" - vaya paradoja, catos del orden del dlL
Loe camaradas, en sus breves peran recibir alguna prima por marada lector - para que se
peroracioDel!, dieron UDa nota al- las traiciones que puedan come- viesen cosas que, a veceS, aun
tamente revolucionaria, alimen- ter y están cometiendo con la viéndolas con nuestros propios
tada por el fuego sagrado de la clase trabajadora (bien reciente ojos, casi se niega uno a creerrebeldia, prestándose todes a co- está aún lo del puerto de Sevill~) las. Pero la evidencia tiene tanto
laborar por el engrandecimiento y claro está, por servir a sus Je- peso, que forzosamente hemos
de Dueatro Sindicato y el aflan- f~s son capaces hasta de aceptar, de rendirnos a ella, aUn qued'a nZUII1e11to de 1011 lDvencibles pos- siempre que sus dirigentes se lo do perplejos al contemplar tal
tulado. de nuestra querida Con- ordenen, un puesto en la nueva realidad.
policla roja que formará. este
El próximo pasado afio se esfederaClc5D.
!le nombraroll toooelos cargos partido de comunoides sancho- taba construyendo en Barcelona
UD edificio público. La Nueva
de re!!pOnsabillelad, proponiéndo- pancescos.
Ya ha circulado estos dias pa- Aduana. De la. noche a la maftase a aquellos camaradas que más
eGIIOC'mSento tienen de 1& orga- sados un manifiesto que es todo na esta obra fué p a ralizada preIl1nClón, observ4ndoae el más UD progra ma dictatorio.l, del que textando UD conflicto entra el
puro federallsmo p&r& su elec- se destaca entre los firmantes del empresario señor Mirilles y los
mismo un tal A. Arcas, comunol- trabajadores ocupados en la
CIÓD.
Aprendan 108 trá.Dsfugas que de de la últltl1a remesa. Ferré. el construcción de dicha obra. Este
abandonaron nuestras filas por- ínclito, el capacitadisimo Ferr~, y edificio tenia que ser entregado
que querlan imponer sus capri- el no menos también T . Bemto, el 1 de enero del prt!sente año.
ches y vulnerar las fermas con- de Tranvias. De Autobuses, un Mas el 17 á e octubre del 1932
federales a ser hombres cons- tal Martinez y otro que no recor- fué paralizado.
Trabajaban en aquella f echa
dentes ,a detender los derechos damos. Del Metro, el candid'ato
, deberes de les trabajadores y a diputado derrotado en las ~Iec en la mentada obra 160 obreros.
no engaftarlos con esa falsa de- clones del año 32; pero que sIgue El empresario seftor Miralles,
magogia. que en todo momento soiiando con ser mini stro~ Jefe viejo' católico y avaro en extreemplean, con vistas nada más del Gobierno y hasta presld~nte mo, con una fortuna amasada
que a ser jefes. enchufistas. co- de la República. llamado Penal- con s a ngre proletaria y secunmisarios de pueblo y otros pues- ver. ¡ Viva el frente único • .cama- dado por su in geniero director;
radas enemigos de la umón de
tos comUJllstaa.
un bitleriano de pura cepa, quiLoe trab&jadorel M babrá.D los trabajadores!
so seleccionar "sus obreros"
~O IUI& VD mili que eD
FINALES
-loa que ocupaba en esta obra1& el N. T. DO aSate dictadura
PALABRAS
alegando, primero, que no podla
di DlJl&'uD& Clue, puNto que aon
Camaradal del Trasporte: Va- ocupar a todos los trabajadores
dee mismo. los que ellgen a los luntarlamente babéis nombrado que explotaba en la obra en cuesalalpderos que han de repre- un Junta para que resuelva y tión por carecer de espacio para
seatarloll en JUDtas y Comités pueda llevar a feliz término to- ello. E ste argumento lo tuvo que
NaCional, Regional y Local.
das vuestras inicia tiv8.3 Y ncuer- desecha r p or carecer de lógica y
Ya babrán visto los proletarios dos; pero no debéis olvida r que ante la demo:;tración de la Codel Trasporte que ni los comités la Junta. sin el calor vuestro, no m is ión de obra que él probó códé re!!pOnsabilidad, ni las Junta s es nada, y pOI' 10 m ism o es pre- mo su argum ento e r a falso y que
de los Sindicatos, son asaltados ciso que todos le déis el apoyo no solamen t e podian t r abaja r los
por individuos de la F . A. l., por moral y material pa ra poder lle- que ha bía . sino que aún se podia
pI!Itoleros y atracadores. como gar a la meta deseada.
a umen tar el núm e ro si h u b¡ese
d1f&mJlD a pulmón lleno los que
No es con palabras ni con vo- ha bido buena voluntad por pa.rte
desconocen la dignidad humana, tos de confianza como se re s ue~ de la empresa. Alegó después
con tal de ridiculizar ante el pro- ven los problemas entre el capl- que sus cajas de caudales. est a letariado a los camaradas anar- tal y el traba jo : es con hCC ll U ~ , ban en ruinas y que. ademáS, él
qwsta.s, por ser éstos, precisa- con heches y con hechos. La sol!- hacia lo que le daba la ··real gamente, los que con más tesón, vi- daridad es im pres cindible en t o- gana". Esta contestación dem osrlHdad y energia han defendido dos los momentos, y no siendo ttÓ que s e querla busca r un cony defienden los principios inte- asi, peco puede h acer la J unta en mcto, pues esta obra es t a ba elegt'O!I de la C. N. T., descubriendo beneficio de todos.
bidamcn te org anizada y sabia de
a! mismo tiempo los pactos que
Cumplamos. pues, como ' hom- antemano que al quer er busca r
hablan realizado con los polltlcos bres responsables y nos ve rem os tres pies al gato. C0I!10 vul,:;-a rde varlu tendencias. valiéndose lo suficientemente satiefechos y m ente se dice. se produciria el
de nuegro brganismo revolucio- pagados de tedos c uantos sinsa- choque y que aqu ellos t¡·?.ba janario para beneticiar a la nefasta bores y per secuciones nos hemos dor es no se deja r ían a t rop ellar
y podrida polfUca.
hecho a crcedores por la justicia
así como aSi.
Por la propia voluntad de los históri ca burg uesa.
E n p ri:1cipio. cr eíamos que estrabajadores, repetimos, sin coEsperándolo a sí para bien de
ACCión ni imposición de nadie, co- todos, es saluda aná rquica m ente. te conflict o seria uno de t antos
que se s olucionarla cuando el
!I10 es nuestro lema. !le ban nom- por el Sindicato del Tr::s por te.
brado todos los cargos de más
La Junta, e ntrante. burgués viese que n o podia "vencer " & "sus obrer os" , porque a
éstos les asis te 11:. r azón ; y c uan"G"4'S"r"r~,,:,r~r~~~~~r~~:~
do, adem ás de asis tirles la razón,
son hombres conscientes. s e haceo invencibles : por otr a p a rte.
tratándose de un cd ificio como
éste. q :le de pende dil·cctamente
del E sc ado, no podiam os sepan er n i por asomo, que se pudiese
para li7.ar por gus to y capricho
de UDO. o varios señores más o
m en os amos del ca ta rro. Y. aunque fu eren audaces en g r ado

El eonllleto de la Fábrica
Española de Azul Ultramar (casa Nubiola)
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1Cómo eamblan los tiempos!
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Recordamos ~rfectaruente 1011
pinitos de moralista que en
tiempo. 110 l~anos hacb. NublOla. ¡Cuántas veces le hemos
oldo censurar a lo!! trabajadoree que fuman o qua beben, aunq1Hl sea. UD simple refresco!
Una lucha tenaz hubo que
IIOltBner con este tirano. de conciencia tan n egra como las sotanas de SUB "amos'·, los jesuital!, para. lograr que los trabajadores tuviesen la libertad de
fumar UD cigarro durante las
hora.a de traba.jo. Cuando el viejo entraba en la fábrica, escudrlftaba con su mirada de ave
de rapifia todOl los rincones. No
quedaba UD obrero que no fue.. medido con la vista, en el que
DO se pOlara la mirada inquisitiva del "amo" de los "amos".
El no podía permitir que los
obreros levantasen la cabeza por
un legundo para respirar, o que
hablase oon el compañero. En
I!U teoria originalisima. los trabajadores debian estar 1118 ocho
horas sometidos a un trabajo
.ulbrutGcedor, aniquilador de las
ener,iaS, agotador de la salud,
en el que no poco. han dejado
jirones de su vida.
La. organización logró amanear a Nublola, cortando, en cuanto fué poSible, los pujOs dlctatoriales de qUien tiene mAs temperamento de verdugo que de
hl4ustrlal; se humatlizó el traba.jo. y lo que era un presidio
tu. éonvertll1D en fAbrica, y, en
eoJUIeeuencla, 19B trabajadorel,
que eran tratado. como bestias
de car¡-&, fueron trata90s como
hornbrea, como productores, como IIIf. hurnanos.
¡MI; pero Nublola juró venlarae de aquellos "terribles
aiiirqulítM" que querlan IilCr los

nalla", y en las plazas vaca:1tes
colocaria trabajadores honrados,
sumisos y obedientes, t ra bajadores, en fin. amantes de la
"Santa Madre Iglesia", de la no
menos santa r eligión c ristiana
(porque Nubiola es el .. tlo" más
crist iano que cono cerne pueda ) .
y. s obre todo. de la mo ral católica. y de las buenas cos tumbres.
Para hallar los traba jadores
que él deseaba r ecurrió Nu biola
a dos sujetos de su misma contextura moral, Jaime R a ventós
y Vicente R<'casalba, que fueron
encarga dos de buscar p ersonal
adecuado a los deseos del "amo" .
¡ Qué bien cumplleron su misión
estos dos sujetos! La selección
fué escnlpulosisima. Nubiola estaba. loco de contento, ebrio de
gozo y satisfaccióD.
Pero loa meses pasaban y, a
pesa r de las prom esas de R aventós y Rocasa1ba. la fábrica
no r endío. la. prOducción que
cuando t raba jo.ban los "gandules anarquistas". aquellos maloe
obreros que pretendían poder
hablar y f umar durante las horas de trabajo. E l francés . ese
mequetrefe que responde al nombre de Basili Trotz, hacia esfuerzos sobrehumanos para que
el azul saliese bien, s ín consegUirlo. ¿ Cómo p!'dia ser esto?
Hasta que ha oe pocos dias se
presentó Ricardlto Nublolll. en
la. fAbrico. a la hora. en que creta
hallar a "sus honrados" obreros
ooupados febrilmente en lo. producción, y . ¡oh sorpresa! ¿ Se
h a bia equivoca do? ¿ Era aquello
la. fAbl'lca, o un café? AlII no
traba jaba ni una rata. Los hombres de confianza de Raventós
y Rocasalba estaban tranqUilamente "consumiendo unas cuantas botellas de oerveza "Damm".
ánlot de i. fAbrica. Ya harla ~I Pretendió ·Rlcardito NUblola cen'lila M1eccWD 4I0Il toda .ata "ca- aurar a lo. ~bedore., '1 la oon·

servimos de testaferros para los paralizado. Si esto fuese cierto,
intereses de nuestros explotado- ¡llamamos la atención de la emres Y opresores, por haber soro , presa que se encargue. ~e dar
prendido nuestra buena fe, no es meta a esta obra, particlpándomenos cierto, que cuando nos le que no se podrán reemprender
hemos dado cuenta del engaño, estas obras hasta que no se dé
reaccionamos y ante nuestra re- amplia satisfacción a los ciento
sist encia, nuestros potentes ene- s es enta obreros que fueron lanmig08 se ven forzados a claudi- zados al pacto del hambre, por
caro Tal pasará con el conflicto la violencia, y convertido su lude la Nueva Aduana en cons- gar de producción en cuartel de
trucción, pese a quien pese..
guardias de Asalto.
Ahora. se nos asegura que la
Lo que hacemos público para
Junta y el empresario están en que nadie se llame a engafto.
pleito y que aquélla tiene el pro- Que todos se den por ent erados.
pósito de celebrar otro contrata, pues tal es el propósito bien dey que el seftor Miralles no asisti- cidido de los 160 obreres que el
rá al concurso. lo que quiere de- sefior Mlralles explotó huta el
cir que será otro contratista el dia 17 de octubre d'e 1932.
que reemprenderá cstOB trabajos,
que jamas debieron haberse
l\lanuel i\l. Diez
,"""~~r,~~~w..,~~~

EL FArdTÁSTICO PROCESO
DE l\IAYO DE 1932
(Viene lile la página seis)

vos" babia de tener una formularia explicación para poderlo
ofrecer como una obra complcmentaria do la organización
obrera andaluza. anexa al movimiento de huelga, y nuestros lectores \'erá.D lo que dice la callficaclón fiscal en este aspecto:
.'Rodolfo Cabezas San Antonio
(rebelde) alquiló con nombre supUf'st o--Ant oni o Garc1a San Ant onio--una a ccesor ia. de la casa
número 1 de la calle Sanz de F orés. de Sevilla, estableciendo e n
ella un depósito centro de ve nta
de din amit a y a r t efact os explosivo!!. que sumi!list raba a los ter rori stas de las distintas poblaclones, empleando pa ra l~, f Abricaclón de las bombas semIesfer as
de hierro. que obt enja de la s distintas fundiciones de Sevilla y
Madrid. dici~ndo ql!e er an adornos y clavos pa r a pue rta s m Ol~u-'
m ent ales. a m:lliados por va n os
m ediadorcs no descubiertos y Nicolá s Migoran ce Delga do. Rafa~!
E s pejo Ga r cla , ftmdidor . conoclO
el ver dadero destino de los supucstos cla vos. La dina~i t~ la
obtenla ta mb i~ n por p roccdlmlcnto:; ilícitos como el robo, a cuyo
fi n, Ir.aneja ndo gran cantidad de
diner o. de igneradl', procedencia ,
cont ra tó los servicios de los pistoler os profesionales Ma riano
I Valle Serla. J osé Mali n Sá nchez.
¡ Jua n Sán chez Pineda , Manuel
Ferná n dez Martinez e I sidoro
Ba ndera Pueyo. a quienes fa cilitó un automóvil a dquir ido por él
en Sevilla , y en cl c ual fucron los
su jctos a MadrId y Puertolla n o
a m edia dos de ma yo, y forzanúo
las puertas de unos p olvori nes de
don Arturo Mufloz Da,vlci. se apoderaron de catorce caJas de dUla mita de la Unión E spaü ola de
Explosivos, cuyas cajas llevaron
m~.:d mo.
a Madrid a las casa s 16 y 40 de
Dice un adagi.o muy espa ñol: la calle de .t::.ernani. donde resi"Siempre pagan justos por pe- dian en compañia de Rafaela Gacadores."
llego Suá r ez, quer ida de uno de
A sí es el caso que nos ocupa. ellos, y de Arsenio Valle Sona.
E stos productores fueron vic- hermano de otro. quienes Con<:
timas de los manejos sucios que cían las actividades y se beneflen la sombra llevaba n - y lle- ciaban de ellas."
van - a cabo el emp resario y
Ahora ver em os lo que nos dic:e
sus consort es. la J tmtu Mixta el informe d~ un .agente de Pollde Urba nización y A cuartcla- cla d~ la D lre~clón Gener~! ~e
miento, de la cual. es presid~nt~ Segu n~ad. Se~n~ éste, los. plSy responsable m áXImo el "s cnor
toleros
antenOl .nente CIta dos
A lguader, alcalde d e B a rcelona. fueron los autores del asalto al
Estos compafieros sólo sirvie- Banc~ de Vizcaya y. otros hechos
ron de pretexto para poder lle- antenores, y la Polleia tu vo una
var a buen puerto otra edición de confidencia de que preparaban
la serie de inmoralidades consu- otros ~olpes y les segula la pista,
madas por los que temaron por conoclen?o 10 de la compra . del
asalto el 14 de abril del 31 esta automÓVIl, la llegada de SeVIlla.
dócil y vilipendiada Espafia . de ~~,,~~
las que se destacan los "alfalres" de In. concepción del servicio de arenas de Barcelona. la
El compafteI'O Ricardo Petl.a,
colección Plandlura., la venta de
empleos del Ayuntamiento de se entrevistará. mañ ana . sin falta. con el compafiero Ribas.
B at·celonu ...
Desde estas mism as columnas ~~
hemos emplazado a la mentada
Junta. al Ayuntamiento e incluso a la " Generalita t .. a qu c hablasen claro y se obrase a la luz
del dia, diciendo públi camente el
porqué y cómo de estas 17no~a- SECOION INDUSTRIA GASllas que no t ienen explicaCIón
TRONOMI(JA
que se tramiten en la sombra.
La Subsección D ependientes de
P ero nadie se ha dado por alu- Mostrador. ' ruega a todos los
dido. "Son traba jadores de la compafteroll, pasen por nuestro
C. N . T ." se habrán dicho. y esto local social. Unión. 23, prlncibasta. para que nuestras voces pal, maftane. jueves, a las cuahayan caldo en el desier t o. Más tro y media de la tarde. pa ra
el die. llegará. en que...
un asunto de sumo interés para
SI los obreros, algunas veces todos. - La Junta.
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AVISO IMPORTANTE

SAndlcato del Ramo
de Allmentaelón

testación fuó clara y terminante: "Aqul mandamos nosotl'Ol!J y
hacemos lo que n08 da la gana."
¡Cómo cambian 1011 tiempo.,
amigo NubioIa. Clómo eambl811
loa tiemposl

SEOOION PANADEROS
Se ruega. a. los compafterol de
venta ambulante que estaban citados para maiíSDa jueves, en la
SeeCIOD Panaderos para un.uunto de moral de un compañero.
p&1IeD hoy mi6rcolea, a Isa seis
de 1& tard., para tratar de diabo YUDto. :- La Junta.

¡elno.robo
del polvorin e n Pue rtollala fabrica ción de bombas. coI mo tamb ién sabía que intentaban
atentar contra el m inis tro de Goberación y contra Maura, pero
no los querlan detener hasta pillarlos en plena actuación terrorista.
Como se ve, las contradieciones no pueden estar más clarl!.'!.
Si los "pistoleros profesionales"
hubie ran sido los autores del
asalto al Banco de Vizcaya . no
t eman por qué ha ber contratado
sus servicios a R odolfo Cabezas,
cual se dIce en el sumario. Y si
la P olicía hubiese sabido que a dem ás de asaltar un B a nco proy eclaban atentar contra dos ~i njs
tros nada menos. los hublesen
detenido inmediata mente.
Ya puede verse que t odo es una
trama . una vil maniobra con la
.que se p retende justificar l.? injust ificable. N i los companeros
Mariano V alle, José Marln.
Juan Sá ncl1ez. M anuel Fern ández e I sidro Bande ra son
"pis toleres profesionales" , pe~
que p ueden ju stifica r cumplidamente donde s iempre han
trabajado. ni ni n g II n a relación tienen con el asalto al Banco de Vizcaya. como lo prueba el
que nadie los ha reconocido como ta les. y esta acusación innoble sólo par te de la P olici a; ni
son ellos -los a uto res del r obo de
la dinamita al polvori n de Puertollano; ni han proyecta do a t entar centra ning ún m inistro ; ni
R odolfo cabezas fabrica ba ni
vendla bombas en Sevilla, ni n a da
de toda esta f ant ástica relación
que se h a invent ado para ciar
may or t rascendencia a la obra
de Doval. buscando com plicacion es en Madrid. para m ejor j ustificar la r epresión contra el proletariado revolucionario de Andalucia, que era la finalidad de
todo.
P ero no obstante ser todo esto com~l etamente falso. los compañer os vilmente acusados de
"pistoleros profesionales" por la
Policla, fu eron detenidos en Madrid. fueron tortur a dos de una
f orma verdade ra m ente espeluznant e en los sót a nos de la DirecciÓn Gene!"al de Seguri dad. por
mandato del jefe de P olicia Aragonés, y en presencia de Menéndez--director g ene ral y héroe de
Casas Viejas-hasta hacerles firmar a todos los atestados con
cuanto en ellos quisieron poner
de acuerdo con el plan terrorista
de Doval. Sol S4nchez y la
F. E. D. A.

I

En sucesivos trabajos denunciaremos con una amplia expos ición de detalles las torturas a
que sometieron a los detenidos en
los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en pleno Madrid, para que los espaiíoles que
aun conserven un átomo de dignidad vean hasta dónde han llegado les hombres demócratas de
la República, si República, en el
sano sentido de la palabra. p uede llama.rse a este est ado de cosas que sólo suceden en E spafta.
Nuestros cama radas detenidos
y apaleados en Madrid nada tienen que ver con la huelga de
campesinos de que hacemos mención al principio, ni tampoco con
el "complot terrorista" marca
Doval y, sin embargo, están encartados en el proceso de lOayo
y el fiscal pide para ellos u,n considerable número de afios de presidio, igual, exactamente igual
que para es08 dos centenares de
campesinos inocentes, encartados en el más absurdo de los
procesos.
Por el Comité Pro Presos Regional de Andalucia y Extremadura,
... lIl ..... dlL.. . . . .

En toda la PrellJ38. de Barcelona de ayer. aparece una infort!1ación de un h echo sucedido
en el domicilio de la señora
. viuda de Qui rico Casa novas. Y
como al mismo tiempo que se
desvirtúan los hechos de una torma como sólo sabe hacerlo la
Pren!'B. burguesa, se lanza una
acus ación contra los trabajadores de aquella casa de una forma que no admite dudas, hemos
de sal1r al paso de semejante
Infamia para que las cosas queden en el lugar qu e les corresponden, ya que nosotros no podemos consentir de ninguna de
las maneras que se trate de lanzar lodo de una forma tan cana1lesca sobre t rabajadores cons.
cientes que has ta hoy han dado
pruebas de estar pose idos de un
alto espiritu de ser enidad y nobleza.
Hemos dicho repetida s veces
q ue el cierre d e la fábrica no
es debido a los motivos que a legan los seño res Casanova s. pero si no se han ente rado les que
no quieren enterarse lo vamos
a r e¡:-et lr para. que les quede
bien grabado en la memo ria . El
cierre de la fábrica n o obedece
a ot ros m óviles q ue al q ue los
t rabajadores de di cha casa no
s e de j asen a trop ellar por los hermanos Casanova s como e llos est aba n acostumbrados a hacer lo

I

que han inducido al seflor Ca~
sanovas a cerrar la fábrica..
Ahora queremos aclarar ciertOI extremos para que la opinión
pllblica y todos los que tengaJJ.
interés en ello se d en por entera·
dos. El hecho de haber sldn co-.
iocado un artefa cto en el domicilio de la. viuda de Q~rlco Casanova!l es una manIobra q ue:
aparece m uy t urbia. ¿ Quién podia tener int er~s en cometer se mejante salvaJada? ¿Los huelguistas? No ; nuestros camar~
das saben que no es necesan o
que apelen a la violencia, puest o que tarde o temprano han de
ve ncer. mal que . les pese a t odos los CasanOVBS habidos y p or
haber. N o queremos erl.g1rnos e .
a cus ador es de nadie. ya que e~
pa pel no enc uadra en nosotros .
pero si queremos hacer alguna.<;
objeciones pa ro. que se vea ha..<,t a donde puede llegar la mala
f e de un ser egoista y perverso
Los hermanos C&sanovas S8.ben que la causa de que ell~.
no puedan seguir tratando a lo~.
t rabajado res de la forma tan ca ·
naliesca como lo hacían, y q u"en vez d e trabajar como sere!'l
humanos lo h acian como negro~ .

es debido a que de entre los compañeros de aquella fltbrlca se
hayan destacado unos cuanto!'l
Que impidian toda injusticia, sa.
liéndoles al paso para que ésta.
no se con sumase. Claro que la.
desde hacia mucho tiempo.
presencia de estos compafteros
A ésto y no a otta cosa es de- en la fá brica era como una pes_
bido el cierre de la fá brica . y no te pa ra el burgués. pero no ha~
a la versión que da la Pre:¡sa tlia manera d e deshacerse de
est úpida y me rcenaria que sin ellos. y no habia manera de
para rse en .:ni ent es quiere da r a I deshacerse de ellos porque los
ent ender que si la f á br ica es- restantes camaradas tienen UD
tá cerrada es de común acuer- alto concepto de la solidaridad
do con los trahajadores. Nada y no lo -hubiesen consentido.
de eso, seftores plumf!eros, no ¿ Cómo solucionar ésto? Simular
exiate tal conformidad; 101 se- una crisis de trabajo - que en
!l.ores Casanovas obraron de la realidad no existe _ pero en
torma más rastrera que persona cambio lIe podr1& deshacer facllalguna. puede hacerlo. ¿ No sa- mente de estos ca.maradal. CIabéis la hombrada que hizo para ro es que. según noticias que nos
poder cerra.r la f Ab rica? ¿No? me recen entero crédito, la fáPues lo volve remos a repetir . El brica serfa abierta de nuevo den~
s efior don Enrique Casanovas. t 1'O de cinco o seis semanas. p€'sabia que si se le comunic~ba a t ro ent onces seleccionando el perlos trabajadores que quena ce· son al. Pero no contaban con que
r r a r la fá br ica éstos no lo con- los trabajadores no se dejariaI>
senti rían. por entender que no engaftar tan facilmente. y buena.
habla m otivo pa r a ello. E mpezó prueba prueba de ello es lo queo
a. pensar de qué form a lo ha r ia. ya hemos dicho anteriormente.
y como en estos cerebros no h ay de que de trescientos obreros qu~
m á.s que ideas m a las •. no le f ué t rabajan y a pesar d e haber
dificil da r con ello. ¿ Como ? Dán- transcurrido y a d iez dla.s. 6610
doles las vacaciones a todos los cinco. agobiados quizás por la
obreros a l mismo tiempo. para necesidad han cobrado. Y claro .
asi poder desaiojB;r la fáb r ica. y los herm~os Casanovas se .p reefe ctivamen te a SI lo .hizo. Los g t:nt a n: ¿ Cómo no -Cobran los
t rabajadores. a un sabIendo que tra b ajadores? y alguien les· res es te s eñ or era m alo. nunca cr e- ponde que unidos al entusiasmo
ye ron que s e a t rever la a comet er de los tra ba jadores están ese
semejante ba rra basada, pero 1.0 puflado de conscientes camaracierto es que a la sem ana SI- das que les a niman para que nf)
g uient e, c uando f uel'on a cobrar. desfallezcan en la. lucha. Y s,~
se en cont raren con el consabido vuelven a pregunt a r: ¿ Cómo qUlpa p elito y con la f á brica ro- tarIos d e en m edio ? Ya hemos
deada d e Guard ia eiYi L En el dicho que no queremos ser acup a~l a'Cpues to en la porte r ía.
sa dores de nadle. p ero si qu.eredecia que debido a la actit ud en mos rem a rcar a<;!ul que SI S~
que se habían colocado los t ra- t rata de una m aDlobra para: que
bajadores s e veia obligado So t e- puedan reca er sospechas sobre
n er qu!' ('erra r la fáhrica. Ya nuestros com pañeros. hemos de
hemos di cho an teriormente cuál gritar bien alto que no estamos
el'a la act itud qU i! ilabia n adop- dispuestos a consentirlo.
tado los Obreros. Esta es la verEsto lo hacemos a titulo d
dad escueta de lo sucedido en la avi so . P e r o que conste a los sefábri ca Casanoyas. señores m er- ñores Casanovas. que les b acecantilistas de la pluma. y para mos res~n sables de todo lo que
probz.r lo que deci mos s ólo nos le::; pueda. s uceder a alguno de
bastaría c o~ ex pone r un da to los trescient os compaf1eros que
,
Que es bien elocuente : d e tres- I allí t rabajab:ll1 .
éientos tr:J.bajadores que t ieue
Señores Casanova.s : S epan usla fábrica. sólo cinco h an co- , t edes que los camaradas que trabrado. De esta forma creemos b3.jaban en su casa no n ecesitan
que q ueda bien dem ostrado que hace r uso de tan c rlminal~ pro~
no habia tal conformidad con pósitos para vencerle. ¿ Por qué
108 trabajador es.
P or que con razón y entereza. toHasta aqul . lo que nos Inte- do se consigue.
resaba a clarar sobre los móviles
La. OomlsiÓll

I

I
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Lo que pasa en la casa
Pien Aguilera
I

Hace ya mucho ticmpo que en filas de la Confeden.clón Nad()o
la casa Pich A guilera s e ,rjenen na! del Trabajo, para que, tod09
cometiendo miles de Injusticias JUDtos, lIe~emOt'l a aplastar a toen contra de las empleadas y em- I dos los codiCIOSOS.-R. castro.
pleados de dicha ca sa . Esta es la ~rr~~~~'
sederia que está en la call e de
Lauria número 21.
EL PARAISO SOVlETIOO
Cada: dos o tres m eses despidt'.D
alguna empleada o alg1ln empleado. sin más justificaCión que las
eODlo en
dos sema n ada s y la papelet a de
_
desp. ido. ¿ Creen 105 señ or es de
y
dicha casa. que se puede jugar
.
. de".
H e aqui una noucia sm ~
con · los hon ra dos product ores
igual que si jug a sen una partida perdicio :
.
de golf ? No, se equivocan. ¿ To"Un grupo «k> estudumt es rodavia no están u s te~es sa tisfe- sos de la Unive rsidad de Mlnsk,
chos que aun están dispuestos .a que intent aban pasar la !'rontell.wuent a r la jornada de t r a bajO
d Ka
en nueve boras?
ra rusopoloneaa, cerca e
Yo pido a todos los co:upaf1e- mienie r, f ueron sorprendidos ~
rOl! y eompafteras de dicha ca!la muertos por los guardafrontera:'>
que no se dejen arrastra r má s al sO"lét icos .
prejuiCio y que sepan defenderse
Dos tan sólo lograron sah 'arante esto/! que nunca supieron el
refugiándose en territorio pOtrabajo que cuesta ganar UD pe_ se,
dazo de pan para llevarlo a los lonés."
sefeS más queridOl!.
Lns delicias deJ edén ruso. conPor boyo estoy dispuesto a ca- tadas por el pequeiio bUrgllél'
llar; pero a medida que est os se- Herriot, con gran contento de
flores vay8D ecbando obreros al
pacto del hambre. Iré hablando e "L'Humanité". Botones de mue!iré diciendo algo más. que ahora tra que brlndamOl! a los clÍDdirell6rvo. y que no tendré incon- dos obreros que aun no se lulveniente en darlo a conocer a la yan dado cuenta de la poca d1~
opinión pübllCL
R ma.
Companeros .y compafteraa: tanela que media. entre o
vu.tro deber ea iJlCreau eD 1&1 »01C11 7. Berlbt

En Rusia,
l ilaila en AlemanIa

I

I
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En cuanto & 1& crisis de Saganto, _ ha tomado el acuerclo
de &tender por el momento &
Jaa DeCeB1dades lIlÚ 1m,per1oeaa
~ Ul'ge:Dtes, con una trasferencia de 20,000 pesetas que el ministro de la. Gobernación enviará al alcalde de la ciudad. Luego se presenta.rá a llU! Cortes
un proyecto de ley concediendo
un crédito de 10.000,000 de pesetas destinadas a carriles, de
acuerdo con el Dlini.lrt.ro de Obru

El Gobierno se da por enterado demasiado deprisa de que
no hay presos gobernativos ea España. - El diputado Valera, asqueado de la política, renuncia al acta. - Malestar
en la cárcel de Granada. - los patronos ea fieros elerraa
las fábrleas de CaUosa de Segura

Pdbllcu.

pacto del hambre están en extremo descontentos.
• • •
Valencia., 19. - Ha sido firmado el contrato para la construcción en Valencia del barco destinado a la expedición al Amazonas.
- • •
Oviedo, 19. - El gobernador
civil maDÜestó a los periodistas
que. entre las visitas que habla
recibido figuraba la del presidente de la. Federación Provincial
Socialista, quien fué a pedirleautorización para celebrar el
próximo domingo una manifestación socialista, seguida d-e un mltm. en e l r;ue hablarán entre
ot r05 oradores . el señor Largo
Caballero.
Se trata de un acto, agregó
el gobernador, que en Madrid ha
sido calificado como marcba sobre Oviedo, y que aqui, en Aa-

Madrid, 19. - En el Consejo
rle ministros se dió cuenta de la.
resolución del problema de la
l\Jimentación de los presos,
Quedó enterado el Gobierno
<:.CIn satisfacción de que en estos
momentos no b ¡;:,y ningún preso
¡¡;ubernativo en España. Quedan
sólo unos cincuenta y tantos de!.eDidos extranjeros que por esl.ar sujetos a peticion de extrarlición no han podido ser pucstos
"'n libertad. Respecto a 103 dema s detenidos están a di sposicion dE' los .i ueces competentes.
E st a.<; son notas que da el G<ltuerno. Ahora t ienen la palabra
los presos que no punden comer
lo que les <:l. ~. ~' . la tienen tamhll!n p¡:ra d~l r :;1 hay o no prc·
50S gubernativos.

rio no se pudo evitar que las Damas destruyeran las imágenes y
otros objetos de valor.
Al parecer no surgió D1D~
milagro para evitar el fuego.
• • •
Corufia.. 19. - Ha llegado a
su finca. de Montrove, el ex ministro de la Gobernación sefíor
Casares Quiroga.
Se ha sabido que el autom6vil en que viajaba, volcó a consecuencia del mal estado de la
carretera.
El sefior Casares'Quiroga y su
esposa resultaron ilesos, prosiguiendo el viaje en el auto de
escolta.
Queda paten~ que el ex minjstro de casas Viejas, lleva escrita c()nsumiendo en gastos inútiles lo que falta para comer.
- • •
Madrid, 19. - Desde que se hiZO cargo del Ministerio de Industria y Comercio e! seflor Gómez
Paratch~ ha dedicado preferente atencI.ón al problema hullero
de Asturias.
El señor Gómez Paratcha redbió a dos comisiones de Asturias con las que departió sepllrada y largamente. Una de obreros asturianoo. Otra de patronos.
En las citadas entrevistas obtuvo el ministro los informes que
deseaba acerca de la situación
del problema y sus posibles soluciones.
Después de celebradas estas
entrevistas, el ministro creia tener la fórmula quc resuelva la
cuestiÓn.

EXTERIOR

estros eorrespoDsalea ,arUealares)

SIN FRONTERAS
CUbé,

en vilo y en bambre perpetua, "eelara la baeltM

revoloclonarla. - En Alemania, se anen los eapltallstas,
estrechamenle presididos por Bltler.-Polonla J Bosla,"
babia con Intenelones dictatoriales. - IJD ciclón colábora
ea Portugal eon Carmona. - " ..enau el faselsmo -saeea

•••

La Habana, 19. - En varios I!Igna de no hablar de los vi&- tea del mundo. AaIst1rá tma, "
ingenios se declara la huelga re- jes de PilsudskL Por otra parte, trida representación norteamerlMadrid, 19: - El ministro de volucionaria.
se afirma que la entrevista no ha cana y también una muy nllJD&o
Industria y Comercio, hablando
Londres, 19. - El rotativo ca- tenido lugar, pero es un proy~ rosa de la Rusia soviética.
con los periodistas del problema tólico "The Univers", ha recau- 10 de inmediata ejecución.
del carbón ha dicho lo siguiente: dado seis mil libras esterlinas,
Leipz1g, 19. - Grandes ~
San .José de California, 19. -He llevado al Consejo de mi- que representan una.s doscientas Por el tribunal de esta ciudad., cauciones ante la inminencia de
nistros la propuesta de un decre- veintis~is mil pesetas, para cos- ha sido condenado a muerte el la vista de la causa contra el
to compuesto de dos articulas. tear un viaje a Roma de cuatro- conocido miembro de la. Stam- procesado por el incendio ' del
Por el primero se me faculta cientos obrer~s católicos sin tra- ford University Press, David A. Reicbstag. SabidD es que HiUer
para adoptar las medidas nece- bajo. Con ellos va de director de Lamson. pariente del ex presi- se negó a que actuaran como desarias a fin de que el decreto de escena un jesuita. Los hambrien- dente Hoover. Se halla convicto fensores letrados de renombre
28 de marzo último entre en to- tos besarán la sandalia del jete y confeso de haber dado muerte universal, como Moro Gia!feri.
do su vigor, y por el segundo, se de los satólicos y el jesuita di- a su esposa a martillazos. La pe- El Gobierno 'alemán alegó : que
dispone por el Gobierno que en rector de escena. los sefialará co- na a que ha sido condenado es no necesitaba defensa el pioce.Bado. Bien es verdad aue tamel término de dos meses se re- mo ejemplo de corderos al mun- la de muerte por horca.
poco hacen falta jueces Para:sensuelva a fondo sin más dilación. do entero.
Viena,
19.
Ha
tenido
lugar
I
el problema planteado en las miLa Habana, 19. - Huelga ge- una manifestación de marcado tendar lo que ha sentenciMo SI>nas de carbón ,
neral en Manzanillo. Boicot con- carácter agrario y fa.sclsta en bradamente ya la conctericia universal, dirigiendo una mirada
Se ha. tomado el acuerdo en tra las mercanclas norteamerica- Spital-Darn.
nas. L05 comunistas organizan la
Méjico,
19. - El huracán que acusadora al fascismo alemán.
principio.
dc
librar
20,000
pese.. • •
Antes de que el tribunaJ de LootIUI para remediar las necesida- resistencia contra la intervención se desencadenó en las costas del dres, reunido privadamente, d6
Madrid., 19. - Parece que a
de
loe
Estados
Unidos.
Los
ofimar Caribe, tuvo consecuencias
des de las familias de obrel'06
consecueDcia del pró:timo COllSIl fallo -desde luego el tribl;
máa necesitados, que trabajan ciales cercados en e! Hotel Na- desastrosas. Hay dosdentaa vie> Dal acttía con miedo- el mim40
greso radical socialista. se retícional,
no
quieren
rendirse.
El
timas,
la.
mitad
muertos
y
el
resen
la
Sid~rúrgica
del
Mediterrá~ará.n del Gobierno los dos misabe & qué atenerse.
Gobierno acuerda convocar elec- to heridos.
neo de Sangunto.
nistros de aquel partido. Se atri- ~~~~~oS~~~~~ b~:~~~:
ciones
para
primero
de
abril
del
Boston,
19.
E!
explorador
Tokio, 19. - Varios jóvenes
buye la i:liciativa a los socialis1
afe t
la Federación de
Los periodistas le preguntaron
&do próximo.
Byrd, con setenta compañeros, japoneses se sublevaron. matatas, que no pueden imponerse co 11;5,. c os a
,
la forma en que se iba a distrien su propio partido y tratan TraoaJadores de la. Tierra, pero I
Berlln, 19. - Hoy se reuniráll parte hoy para su segunda ex- ron a un primer ministro y fue.
bUir esta cantidad, y el seftor
de tutelar los otros. A la salida que ahora. se le ~~were dar más
los capitalistas más ricos de Ale- pedición al Polo Sur. En el vie- ron detenidos y juzgados en con- '
Gómez Paratcha, respondió:
jo, pero sólido ballenero "Be&r"
<le los dos ministros se atribu- Import~cta. hac,l endose la con-Hoy mismo se inician por mania., presididos por HiUer, pe.- y tAmbién en el vapor "Pacifico" sejo ordinario. El. fiscal mll1ta:r
ve t an poco !!lterés corno a la vocat?na extensIv~ a tod~ 103
ra estudiar la manera de explopi<lló para once la pena de llluereste ministerio las gestiones nee!!tn.o a.
t rabaJad¡ores aB tunanos afihadOl;l
se acomodarán los exploradores,
cesarias para a brir un expedien- tar con más fruición a loo tra- con toda. clase de maquinaria, au- te. Hubo un momento de estupor
..
• • •
al socIausm~ • •
en el .Ja pón y una. oleada de piete que tendrá por objeto limitar bajadores
Lisboa, 19, - Un ciclón barre tomóviles, tractores, etc. La. ex- dad invadió e! corazón de las
ValenCIa. 19. - Se ha confirlos
trámites
en
los
ministerios
de
pedición
se
deundrá
algún
tiemmado que el diputado sefior VaMadrid, 19. - El Gobierno aulas provincias septentrionules de
muchachas japonesas, que. en an
Obras Públicas y Hacienda, palera. ha hecho renuncia del acta. toriza el mitin de Oviedo, que
Portugal. El viento alcanza., en po en Nueva Zelandia para lle- arranque de heroismo, resolviera
buscar
la
fórmula
legal
a
fin
El señor Valera es una inteli- piensan dar los socialistas, pero
ciertos momentos, la velocidad gar, bacia fin de año, a su base
de que puedan ser fabricadas las de setenta y ocho kilómetros por de LitUe America, donde Byrd ron dar UD paso generoso y -sen¡rencia y el contacto con la. po- no la manifestación.
timental. Al efecto, las once ~
toneladas de carril. con
litica le hace renunciar a la po• • ".
. 10,000
hora.. Las comunicaciones están espera encontrar intactos los dos chachas más valerosas -acaso
cual
s
e
daria
ocupación
a
una
lo
.
Alicante.
19.
El
ex
minisDes
aviones
que
dejó
alli
en
1930.
ti ti ca .
eamos que 1a renunCIa
Interrumpidas. Se cree que hay
las novias de los acusad~ se
cantidad coruñde ..able d'e obreros.
sea para siempre .
tro-de Agricultura, don MarceliByrd lleva consigo un nuevo cortaron un dedo de la. mano 1
victiJnas.
no Domingo, acompañado de su
Londres, 19. - Un correspon- avión de dos mot()res, con e! cual lo remitieron al ministro de la
•••
• •
esposa, se haya descansando en
sal del "Daily Herald" envia la intentará llegar al Polo Sur y al Guerra del .Ja.pón. Con el envio
Madrid. 19. - El ministro de
Santander. 19, - En el pueblo el balneario de Busot.
noticia de que e! mariscal Pil- polo magnético, a mil millas de declaraban que ya se habia deIndustria dió cuenta de la huel-te Molledo. se convocó a. los
Permanecerá aquí. hasta que ga carbonera. El Consejo ha
sudski,
dictador de Polonia, y LitUe America. Lleva también. rramado bastante sangre y que
reaccio!larios para un mitin, pe- se r ena ude n 18.5 secciones de CorStalin, dictador del pals soviéti- consigp un autogiro. Las finalida.- bastaba para el castigo de los
adoptado una resolución interiro t'ste no pudo celebrarse porNo f\tvid~¡" que la casa de co, se han encontrado secreta- des de la expedición S()D deter- culpables la derramad&. No hay
"ue illtervjnieron elernento~ ad- us.Se negl'> ~ l señor Domingo a.• . na por el momento. que consismiquinM de coser "Sin- mente en un pequefio poblado po- minar si los hielos se hallan en qUj:! decir la impresión que esto
• ';ersario:; de los que. patrocma- hacer manifestaciones a los pe- te en pODer en vigor, en todas
ger'· tiene decla"ado el boi- laco cerca. de la fronura rusa. periodo de avance o de regresión produjo y ahor a. seguramente,
sus partes, el decreto diferido
ban la con ·ocatoria.
riodistas.
cot por los Sindicatos Mer- Reunión de rabadanes, oveja. y estudiar los elementos utiliza- por influencia de tan original dede 27 de marzo. Así en un plaSi hubiera hecho siempre lo zo de dos meses se estudiará.
cantlI y Trasporte de Bar- muerta. Algo habrá cuando la bles en las regiones polares y fensa, el consejo da
ha
Granada. 19. - Anoche se re- mismo el Thiers caldo -descan- una resolución definitiva .
celona
Prensa polaca ha. recibido la con- antárticas, además de las hatu- condenado a cuatr() años de' cárristr6 en la Prisión Pro"incial, sar y no hacer declaracionesrales observaciones meteorológi- cel a los once que tomaron Parte
plante que llevaron a cabo el país le esta.rla agradecido.
~~~~~~~~~,
cas y cartográ1iC85.
en el asesina.to del primer ID.inis• * ...
treinta y siete presos por deliParis, 19. - El profesor Pe- tro Inukai
.
LA
BUELG.t
DE
GERONA
tos sociales, aislados en deparMadrid, 19. - Conocedores del
dritzet, de Estrasburgo, comuniLondres, 19. - En las sesbt.a.mentos illdependientes del edi- rumor circulado en Barcelona de
ca, en un informe presentado &
ficio. La causa del motin es que que se habia disuelto por la sula Academia de Inscrip.ciones, nes privadas del proceso -<¡ull
r.xpresaron el deseo de comuni - periorid:ui la. E sc uela de Policia
~OD
que en sus excavaciones del Alto mejor se llama contraproceso8.
~ a:rse COI! los r estantes presos,
Egipto ha llegado a localizar una del Reichstag, que tienen lugar
de la Generalidad, los periodistas
ll
que, en número de más de 300, se pusieron al habla con el gociudad de grandes dimensiones, en Londres, ha comparecido la
Federa~ión
hay en la prisión, a lo que no bernador general de Catalufta,
que muy bien podria ser la 11a.- aefiora Schultz, viuda de un <»!.Cced1eron los oficiales de servi-- seflor Selves Carner, que como
mada Ciudad de la Muerte. Se munista, ~<!CJ.arando que éste fué
cio.
nota en el carácter de las Ins- detenido en Koenigsberg por loa
se sabe se encuentra en Barce.
Ante la negativa de los jefes
cripclones,
marcada infiuencia nazis, habiendo muerto a conseGerona., 19. diez noche (servi- : pastas para sopa, género que vla. jo, que es la de la C. N. T. La.
ric la cárcel. los treinta y siete lona.
cuencia de las lesiones que le catlhelénica.
E! gobernador general de Ca- cio directo confederall . El jó el gobernador antes de que Federación Local ha favorecido
presos expresaron su protesta.
saron. El dramaturgo E. Toller
talufia,
~egó la especie y dijo órgano provinciano conocido por s us cualidades de advenedizo le siempre los planes de los patroParis,
19.
MAs
de
sesenta
La autoridad gubernativa dispuque conViene aumentar el mate- "El Autonomista", que üenc bien : llevaran a. los mitines de la "Es- nos y ahora no deja de ser con- súbditos alemanes han logrado declara que ertuvo a punto de
r-o que acudiesen dos escuadras
atravesar la frontera francoale- ser detenido. Se supone que el
rial de que dispone la Policla.
ganada y cimentada. una fama querra " , actuando como jacobi- secuente con ella misma.
de Asalto.
jueves podrán conocerse las conAsi, pues, habrá variedad: de de lacayo amigo de todos los ele- no y demago~o, aunque con una
Ayer, martes, las coacciones a mana. y unos a pie, y otros en clwrlones.
A los sociales se les encerró
Policia
y
más
material.
mentos
parasitarios
y
dictato[
oratorla
como
las
pasta..,
para
los
camaradas
de
la
C.
N.
T.,
bicicleta,
se
han
dirigido
a
esta
....o celdas de castigo. Ya teneNo necesitamos explicar lo que riales. continúa adulando al go- I sopa que vi a jaba antes de 1lS- menudearon. como en dfas ante- ciudad para asistir al primer
BerllD, 1.9. - El Gobierno hitmos el caso de siempre : a d-:más
es material policíaco.
bernador Prunés, en forma.ab- cender, por via rcpubli ·an a.. a riores, habiendo exhibición de Congreso Mundial de la. .Juven- leriano va a decretar la cuan.
rJ e l as reja s los v erga:rs.
mamporros y repiti~ndose ame- tud, contra la guerra y el fascis- tía de las cosechas establecien• • •
solutamente frenéti ca. No podía codearse con la. gent!' dt' ,pro .
• • •
El Ferrol , 19. - En Sobredo, ser de otra manera, puesto que
El gobernador sigu e a mara- nazas contra los desprevenidos. mo. El mencionado Congreso se- do precios altos con 'objeto de
AlIca nt e, 19. - Los patronos 1, UD in cendi(), al parecer intencio- el poncio que tocó en suerte a villa los planes de · la Federación Como es de suponer. no se regis- rá inaugurado el próximo vier- que los acaparadores y propi&,- ;¡j¡c ro ~ han cerra do las fábrinado, destruyó por completo la esta Gerona inmortalizada por Local gerll nde n~e, que y a se sa- tran detenciones. J..os que coac- nes. en el Palacio de la Música, tarios hagan grandes negocios y
r as de azú car en Callosa de Se- iglesia parroquial. A pesar de la el oscurantismo, goza de renom- I be es tá inlc>grada por elementos cionan lo hacen valiéndose del esperándose la visita de más de a la vez se adhieran a la política
gur a y Jos obreros lanzados al proIlta intervención del vecinda.- bre ilustre en el mundillo de las traidores a la causa del traba- pavor del poncio. - C.
tres mil delegados de varias par- fascista.
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¡ Trabajadores!
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Pren§3 parasitaria,
el gobernador y
los traidol es de la
Loeal, eootra los
trabajadores de la C. N. T.
I
I
I
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Un plan equlvoeo
~ proyectos de todos los gobernantes del mundo tienen
hoy una caracteristica única : e5pecular sobre el trabajo,
puesto que sin trabajo no hay capital.
Los dos países típicos para la especulación, son Rasla y
l os Estados Unidos.
En Rusia se formaliZó el plan quinquenal, cuya esencia
... :! especular sobre el trabajo forzado .
Después de lanzar al mundo cientos de toneladas de tit.eratura oficiosa, el plan quinquenal equlvale al que tra:zaría un burgués que tuviera millones de trabajadore8 adict 1)9. incapaces de sublevarse, Incapaces de protestar y capaces de rivaJIza.r entr e ellos para dar al trabajo mayor
r"'!ldimiento.
Ahora. 10l! Estados Unid()s, en la persona de Rooseve!t,
t r'l.ta n de imitar de cierta manera a los Soviets, establ&i"ndo UD plan que no será quinquenal, pero que tenclni murh 'l.S de las caracteristica.q del plan quinquenaL
f.Ie y una. diferen cia. El phm Roosevelt afecta Il muchos
p;¡ tronos y a. muchOl! obreros- El plan quinquenal afectaba
" muchos obreros y a UD solo patrono: el Estado soviético.
El presidente norteamericano ¿ ha sido autor de la iniI" l"l.ti va que comentamos? No. Roosevelt hace el papel de

I!Jt..a.voz.

Nos seria fácil escribir tma serie de maldiciones contra
l;¡. burguesla. como es uso y cootumbre; pero el problema
'1'l.I'Aarla sin plantear. Llamar explotador a quien de la
I' xp)otación hace oficio, es incurrir en el vicio de la repet.!ción y hacer posible esa letanfa de redundancias Mtértles
y exclamaciones impotentes que no ban cambiado en 11&lienta afIos. Mientras la burguesía ha modificado IIUS m6l.odos de cboque y tiene para c8.d& bora su ataque; mientras Europa y Am~rica viven en r~gimen de ferocidad fascista de acción, los revolucionarios. siguen. como los judios, entregados a emitir maldiciones más o menos literarias, creando un estúpido patetismo, del que se aprovecha el enemigo.
He lI.CJui el eDemlgo: Roosevelt. Enemigo jurado, ptJe8to
que sonrle y se acerca a los trabajadores con la mentira
de la paz llocial en 108 labios. Más enemigo que el fascista
cU:clarado, es el enemigo encubierto. Más peligroso que ;Hit-

I

Lo que dice y lo que calla
la Prensa
I

ler, que Mussolini y que StaliD, es el sajón Roosevelt. Su
p'retendida comprensión ea una 1m~ura.
.
•
•
•
..
En el imperio del dÓlar, !le produjo, & parttr del ftn de la
guerra, un fenómeno perfectamente explicable. Los créditos que tenia América contra Europa, quedaron virtual-'
mente anulados; no porque _ pesaran o condOD&1'&n, sino
porque loo deudores no negaban la deuda, pero tampoco
pagaban.. "Ni niego, ni pago".
En los Estados Unidos se babIa forzado la producción
para enviar a Europa verdaderaa catedrales de conservas
y arsenales enteros de armamentos. Todo aquello era FOdv.cd6t& 1&lI80II, eII! decir, lIlD posible compena&ción. Se trataba de exigenclaa de guerra.
Al f1rma.r!1e la paz, tan relativa y equivoca, surgieron
401 problemas agudos pa.ra el Estado federa.J. para Wash!Dgton.
E! primer problema era. que todos los paJses productores
elevaban Iu fronteraa aduaneras a la altura de las muranas de ChJDa. Por coDSiguiente, América dlm:Dinuia senslblemente SU expaDSión comercial y quedaba con una masa
enorme de materias almacenadas de salida Imposible.
E! segundo problema era tAmbién problema de hipertrotia. La. superproducción aumentf¡ el volumen del almacenaje, y advertida la magnitud de ~ste, fren6 la burgues!a,
produciéndose el paro forzoso.
El primer problema desembocó en la paralizaci6n del
tráfico ;el segundo en la paralización de brazos.
Se agravó el almacenaje sobrante de la guerra con cl
sobrante de las materi83 manufacturadas destinadas a la
~xportaclón y no exportadas; posteriormente (antes de quedar afectada. por el treDo buriUéSJ, la superproducción

complicó todavta más la economia inestable del dólar. sobreviDiendo las quiebras recientes • .que se recordarán por
todos..
El problema de la eoonom1a dol dólar era, pues, un problema de superproducción. Con lo almacenado a fines del
af!.o 1928, pedia aUmentarse y vestirse bien un población
siete veces mayor que la que come mal y !le viste peor en
América.
El Estado feder!d empezó por elevar los impuestos. ¿ Cómo podria endosar la cuantla de éstos al patrono al trabajador, si habia paro? En Nueva Y()rk. apareció UD dia el
anuncl() siguiente: ··Se regala UD edificio de veintiséis pisos, que costó setenta y seis millones de dólares, porque
los alqulJeres no producen para. pagar los impuestos". Nadie lo quiso, ni siquiera regalado.
Esta bancarrota de la propiedad es macho máa grave
para el sistema capitalista que la qUiebra bancaria, alempre- provechosa pa.ra alguien . Lo. acumulación de Impuestos del Estado federal, por un lado, y por otro, la ausencia
de inqu11inoe, o de inqUilinos que pagase, determinó la nl1na de 1& propiedad urbana.
Desde el punto de vIsta de la renta, se desmorona~ la
propiedad urbana.. Los beneficios illdustriales quedaban disminuid()s, según cálculo de W. Rogent, en UD setenta y cinco por ciento, a causa del almacenaje y paralización del
tráfico, el paro que disminuye la capacidad adquisitiva y
las restricciones aduaneras en otros continentes y en el
mismo continente american().
Como fenómeno paralelo, la población norteamericana
empezó a peIll:l&r que la acumulación de habitantes en grandes urbes sólo serna para encarecer el suelo y el alquiler.
Se desplazó, pues, a lo largo y ancho del terrllo!4l:>, favoreció el trasporte que podriamos lIara de descongestión,
se aficionó al caserfo, a la ciudad nueva y Umpia, 810 raB-

eadelos, Y & la prodtIcct6n no concént:rtca, eII! dedlt...ae> abo
sorbida por almacenes centrales.
A fines de 1900, no habia en California más que gra.I!jeros burgueses. A fines de 1912, las granja¿; californianas
tenfaD UD ve1nt.l.c1nco por ciento de producción que se consumIa por los productores mismos, sin pasar por las ma.nos de ningún acaparadO!'; boy llega la producción libertada de la pezu1i& burguesa en California, Florida. y otras
grandes re~ones, al cuarenta por dento. ¿ No habéis conúd() en Es~ ciruelas de California más baratas que las
de Espafta.? A pesar de la. carestía del trasporte y de las
restricciones aduaneras, la supresión de intermediarios y
1& producción sin parásitos, produce hechos seme-jante.s.
La. burguesfa norteamericana comprendió que su primera urgencia era despachar los producto!! almacenados, y
para ello, aumentó los salarlos. Ahora bien; el aumento
no sólo queda inva.lidado por la carestía de la vida, que
crece escandalosamente, seg{ln bemos visto en diaa ant&riores, reflejando las mismas estadísticas burguesas, sino
que muerde la cuanti& del salario anterior. Si un fundidor
ganaba veInte dólares por semana antes del aumento, y
ahora veinticinco, la carestia se le lleva, no sólo los cinco
dólares de "boniflcación'·, sino el treinta por ciento de loa
veinte dólares de salarto antiguo.
E! obrero que entra & trabajar ·después de una larga
temporada de paro forzoso, sólo tiene en cuenta que gana
unos dólares, y si hace cuentas es, generalmente, para
creerse un potentado. Cuando el comerciante le ('.obra \0..<1
alimentos, que le 1ló cuando iban baratos. al escandalo..qo
precio de hoy, e! rec\éD empleado empieza a comprender
el secreto de R.Gosevelt._ Y nosotros también.

•

•

•

El lema da par&. mucho y e! espacio para poco, ilI problema de! d61ar queda. enfocado en estas páginl!l.S modestamente, pem con una objetividad y una documentación qua
la Prensa de intereses desconoce en absoluto y qUiere desconocer, aunque tenga ocasión de documentarse, estandG
como está sometida a los poderes del dinero. Mañana apun.
taremo!! unas consideraciones finales Robrc I nuevo r égi.
meo económico del pais - hoy más que nlloc8o- del dQlar.
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Blanes

i ciada

no:nbre de la Junta, declara éste I j!ltldo (después de alg1ín tlema bierto, el cual expone la necesl- p o , in hacer nin!!Ún jornal )
d,a d de . celebrar este acto, nece- irrogándole el perj uiCiO de ~
MITIN DE AFIRMACION
sl d~ sentida por todos los compéro ida de un dia. Después de
SINDICAL
pan:ros qu.e de veras ~an a la trasladarlos al cuartel, fueron
orgaDlzaclon, pu~s de el saldrá conducidos a la Casa Consist oOrganizado por el Sindicato
Cam&nIdaa todClll:
un rotundo men tls a las verslO- ríal, donde permanecieron ale-u llnico de Trabajadores de ésta,
nes .propaladas por nuestros nas horas.
"
se cel.e bró el viernes por la noSábMs qo~ está C01ft8rtal itace tieirtpo que no hablaba. y no
sempiternos enemi g os de que la
.
ch e un mitin de afirmación sintema aIlOra tampoc.o , muchas (athlS de manifcstnrse, pero nosCO!lfedera ción Nacional del 'I'ra. S e les luzo pres tar declaradleal. tornando p arte los comotro. que. bemol' callado a.nte 108 atropellos comet:irlo~ dura.n~
bajo :-;ólo e r a U:J fa ntasma.
~16n sobre
presunto sabota ha estado seis dlas para. ciar pañeros R . SUfié, F . Tomás.
f'S~ üedIpo. pOrque henio~ cnienffit10 que era ImlUt protestar, 110
Desp és d e exp ner o r s ase- le, del cual ellos no s a bian nada ,
cumpli mient o n una orden d e sus R. Dolcet y R. Magriñá.
veracloues m&.s. cede ia pala br a D' r:: nt no poco r~to se les propodemos pasar en lli!encio la Jlabl~ gesta de 108 herman os (le Fllx. superiores. I
Mucho antes de la hora anunal com!1 afl ero , uüé, dr: la loc:.tl i- hl?lO h a bla r, y S I alguna. vez,
En ~ 100M, provocada. por los lullát~res de HUle l', rcprc!!cnd d. 1 cual, con iW h abi l.al sen- 01\ ldándose de f'1I0, rntentaban
ta.nd~ a la Ét.ectto Qultnlca, ~n sfht~t.b:l1dM tos ClU'acterlstleas ~,,~~~~~~~~~~~~~~m
cill ez, pero con a rgumentos con- ~ac. r us.o de la palabra, ~d
de t:Odas nuestra lucbat!. Por UII lado 1'1 tl¡lO a.llt1pátko dt' cabeza
COl\1O A GRADI'Y'ThUENTO
I .Sindicato
t un den'Ccs, f'xp.:J " la ac tuación
,.;lferac I 6~ ruda de la Guarcli;~
cm.aafada !le! capitalista., ~. alemán Por :dit!étldtira, COII 6115 amblcl J U ::l:l, y m ilita tes d el in- CI. I~ .es h?.da enmudecer ,
...iones Insac.i ables :\', escudllndo!.'(' b.lPÓCT\I·l) 'l H~ ll te tras las f'ornt¡JaN
d ieat o d ('~d la nuelga g en a l
F lllalmc:lte, y s in r odeos, fuE' PSpaJds.!I de la "autoridlld". por otro ludo. ",1 IllIpec to 51mpátko
de p t ot:: ta de l ~ v 1 de ma,\,,") ~o eDce rra~os en el ca labozo d
SECCION DE DIPRENT.'"
El Comité Pro Presos de la
¡¡ la fech a v iénc!o;;'" " u ~"rado
e~ t a. S e hiCieron a lgunas geselle la solidaridad obrera, dlsput'St.a a no eOI1~elltlr rula lIuen.!. InY PRENS,\
de !os c~n cur ent~5' od;'~ los 1 t lQnes acerca de su detención y
justicia., y dando el pecho cn esta lucha des !gna.l, decidida a. re- Fcde l'ación Local de Alicante PRESOS SOCitiLE§
pone en conocimiento de ton'a la
Se invita a los C Oll~ej os de trabajos llevados a cabo p a ra a las ocho y cuar to de la. noche
b8MI' los límites de lo épico.
organización de la Confederalograr que el S:nd icato tuvier a e~an puesto~ :n libert ad provi DE
'
HUELVA
I t all er y de legados de csta S eci,O\maradas, hermanos de FUx: Est,o Cnmité en nolttbre de fu. ción Nacional del Trabajo y de
os tra- ~lO l1 al . ~oDdl c l.on~do les el que
ción, a pasar por n uestro local otra \"Cz e l con rol e
eh la comarca, dt>:!l!,ué" de baberla clll1 sulh!do, os dice :
L ista de los l 'br os r ecibidos socia!. Mendizá ba !, 1:3, principal, ba jadores de
11:, F. A . l .. que no atenderá a los
~_P., a firman o " la
anana slgulen te y e n bor a
que s e dicen perseguidos, si de desde el dia 10 de agosto hasta la de siete a ocho de la t s. r c!e, 109 qu e él Sindicato U nico de Bla- de t ermmada e presentasen al
j Obreros de la Elect.rn Quhnlca! j Compafteros hnelgtñstns de
dias 20 y 24 del corriente, pa- n es tiene el control de los t.ra- J uz o::l tio.
FUx y Ribarroja! jAdehlnte la hlIPlga! CIlllnílD como vosotros. se antemano no se recibe carta fecha:
G. A . del C,. un paquete de li- ra comunicaries un asu nto de bajador es cor. m as cohesión y
Ha sta aqul lo ocurrido. Aholucha fin nom!)rc dfl la raz6n '!!' la jlJstlcla, y esta conviccIón se anuncinndo la llegada del combros; José Quero ICastc1ló n) , fo- s umo interés, - La Comisión.
firm eza que antes de la hue g:l ra b 'cn. Seño r Ca.bo, ¿ cu ándo va
tiene bMta llegar nI s:!crlficio, lo!'> t"Sftierzos asi encatizados, no pafiero que sea el perseguido del
lletos; F. Urales . un pequete ele
oe mayo.
:J. t e rm ina r tant
m olestia? Pri punto d e origen.
poecJcn conducir Olii,s que a la victorb. A VtJeiiltro l:ulo psta.mos toEsta con tu ndentE' a firma ció:1 r.1e o f ué p or un crim en, d~Pues habiendo llegado a. esta I libros y folletos; E. F, Ci3al'celod~: vuestro comunlcnt,h'o cntllsl:!Smo ha prcnd!(!o el! Illlcstr us alfué acogida con inmen so júbil
p ué ' po un intento d e incendio
mucb os que se h!ltl dicho compa- ¡ na), doce foll etos ; Pio Pla (Gimas y COI1W , 'osotros. decimos eOl1n~!dos de qué ganarél., la. bat.a.- ileros, se les ha prestado solida- jónlo un libro y f olletos; Sán chez Asocaación tuU~H'al por pe.:' e ne todos.
Ve r em os la próxim.? vez por qll~
lIa.: contra la SObetbi.'\ c!tpltaÍJsta, contra 1M intencio nes de C!ltos r idad con arreglo a las fue rzas Rosa (Sevilia ) , una A rit mética,
A conti~ uación dirigieron la será ,-Corre ponsa],
de San Andrés
'Iruuis", contra la oposi.clón de los tr3.ldores, ¡Vi"a la huelga! de este Comité y luego nos ente- una Gl'am itica y dos libros : Gap a labra a l pú blico la compañe ra
ramos por la prensa que han re- brie l Linero (Huelva l. un pequete
1
j AdeilLllt:e, aVlUlzad :.1 p880 de vencedores!
La Junta de esta entidad pone Dol et y, - ic. compañeros To más 3a d",ona
sultado unos vividores, o han si- d e libros y f o~le tos, doce cu a de r- en conocimi ento de tod os los y l,~I &grllla.
EL COl\'f...lTE
n
illos
papel
de
b
arba
y
seis
la
oido unos frescos como hemos teSeria hacer esta reseña inter- A LOS TRAEAJADORES D ·
compañeros y de los traba jadores
nido lugar de comprobar; por lo ces. Obdulio Garcla Francia, dos en general, que ha sido levanta- minable si tratáramos de rese·
AleÓ, 18 de septiembre de 1985,
tanto no estamos dispuestos, en libros y folletos; Alvaro Rufo da por la autoridad gubernativa ñar todo lo expuesto por dichos LUZ Y FUERZA DEL EXTERIOR
bien de la moral libertarla y de (Zufre), un paquete de libros y la arbitraria clausura que pesaba compa..'ieros, Baste decir que el
nuestros princl.p ios, como del folletos.
acto terminó a la una de la masobre nuestra sociaclón.
.
Compafleros, ha llegado el meCon gr!ltl satisfacción hacemos
vardadero objetivo par!!. que csDurante el tiempo que nuestra drugada, sin n ota rse en el audio
resaltar el magnifi co ejemplo de Asociación ha perman ecido clau- torio la más p eq'..!eña muestra m ento de diri girnos a vosotros
tán
creados
los
Comités
Pro
Prearragoñli
Esparraguera
para que t om éis cartas en el
sos, a seguir ayudando en sus solidaridad dado po r los compa- s urada, la c o~esi én y el ánim o 1 de impaciencia que suele notar ·
asunto que tanto inter esa, y q ue
ñ
eros
como
respuesta
a
nuestro
se
cuan
do
los
orador
es
no
d
ice::¡
correrías
a
la
infinidad
de
sande
los
compa!i.cros
que
la
inteHace unos dias, los "treintlsPor fin, se agotó la paciencia i
si n o r eaccionáis a ti empo traelas" de ésta, con la colaboración del poncio de esta prOVt::lCla. ¡ guijuelas que pululan por Espa- llamamiento, Al mismo tiempo gramos no ha dccaido ni un solo nada de intcrés para los que es- rá un descalabro a nuestro Sinles
conminamos
a
continuar
encuchan.
ña.
momento, a la par que hemos
de la "Esquerra" y de sus "es- Después de cuatro meses de claudicato Regional.
Por el Comité Pro Presos de viando todos cuantos libros y fo- m!lntenido con inauebrantable
Todos estuvieron acertadlsicamots", organizaron un mitin, sura, nos ha abierto las puertas
Para que todos estéis al calletos
estén
a
su
alcance,
con
el
en el que tomaron parte los pro- de los Sindicatos, Cuatro w-eses la Local de ."Jicante. El secretaentu siasmo la m orai de nues tro I mos defe nd ie ndo con t esón los rriente de los manejos de vuesfin de aumentar es ta Biblioteca, ídeal anarqu ista , por l3. consecu- pl'ineipi05 y t ácticas d e la Conhombres dei "treint!smo", Mira, bi en provechosos para los mili- rio, Antonio Gi s be:'t.
t r os di rigentes , ( pues no c reo
Alicante, y septiembre d e 1933, que tan gran obra de cultura y ción del cua l lucha n uestra e nti- f ederaciól! N acional del TrabaMolx, Arin, Robusté y el sefior tantes que no conocíamós el acque
vosotros participéis de su
llberación
realiza
ent
r
e
los
h
erjo, a la par que su pieron comPestafta, y. como corresDondía tua r al margen de la. ley. Cuatro
dad libertaria.
criterio y actitud ) voy a relata8. la categoria de dichos seaorcs,
meses de activa orga nización ~~~ manos presos que cayeron en la
Nuestros seculares enemigos, batí!· con argum entos irrefuta- ros algún dato de los muchos
lucha en pro de sus ideales.
vinieron en autos de lujo y acom- con federal y falsta. Alegrémonos
los clericales y ios pollticos dc la l;lles a todos sus detract ores ,
MARITIMAS
El nuevo bibliotecario. Rafael barria da, t u v:ero n una gran ale- desde la r ata de sac::istia al po- que obran en mi poder, y que
pafiados de una escolta de cien- de e llo.
González,
¡ g r ia cll~ndo fu é clllusurada nues- li t ico m ás en cumhrado, sin de- demuestran claramente la mala.
to cincuenta bravos mozos, arDurante este tiempo las maN ota.- Dese por cont estado el t ra en ti d d . con la aviesa espe- jar d d2.l' su me r ecido a ' los intenci ó dE' qu i ' n los r eal izó,
mados de porras y pistolas, para sas jll(life!'elites a los gra ndes
t.;Al't!t\RERO
r::i ~ la
hEgaci . n .de vecamarada Pío P!n (Gijón),
, e e;:;fuerzan y que
ñacer entrar por la fuerza las movimientos del p roletariado se
ra nza. de que, fal t a ésta de me- " r e dento r es" q u
Jar por los priL!cipiOs ~. tá.c tica~
Otra.-Se
ruega
al
camarada
est
e¡'üm
c;¡te
en
d
ividi
nuestra
bellas teo rlas que t an grandes han d ejado lI e' ar a r em olque
AGUS- Julián Arca (Sev!ll a) , que envie dios ecOnómicos para sosten e rse,
de n ues tra. ~ erld:!. C, ~ . T .
y "puros" maest ros iban a ex- por los eternos mangonea.dol'es
desapal'ec.., r ln., y así p odI'jan dor- central ~ i n dical.
Cuan 'o se celebré el p leno
jJoner, aprovechándose de aquel politico obreros. m ás éstos se es- Tii'¡') PE~RO CUEVAS lo libros ouc ti r oc C:J su Doder
Cerramos esta l.Ill'o rmación
mi r tranquilos el sueÍlo de los saque mand; la E . V. (Barcelona ) lí feehos; pero esos elementos ~on e l si"ui -nte ontr:l.s t e, que I regional de Luz y Fuerza, en
viejo adagio que dice "que la le- t áh dando cuenta de que han sido
::,l:l:l!''::5a , que f ué el 15 de ab riL
SIempre tenemos r evelaciones pa ra los rlet(! ni do~ en esta pritra con sangre entra."
nuevamente engafiactos Jlor pror eaeci'Onari05 y arl'ivistas , qUe se r virá e.: "ed ón a la e.a se t r _- ! fé.:::h e. !1 qu fi nia el pazo pa.:-a.
de s umo interés qu e form ular, sión .
mesas
qu
c
nuncA
se
c
umplen.
La
ponen s us illezqui llos inte:-cses ?a j c'~~r , a la. ~:'Ir que ~érvirá que 10 Sindicat os e Saba 'eH
No quiero comentar lo que
ponie ndo so bre a vi so a l os coma:nb1(:n como r c . IC a a verhablaron, porque da asco que Bolsa. del Tra bajo loficlal) y oue pañ Eros que navegan en las dls- ~.~~.~'R«~ •.~~~ por c:1cima ne los del p u eiJlo que
contesta r an a lo con siderandos
trnbajn y suf rc. van a reci bir sión lanzada por la r eacci6n ue .
hombres de tanta cultura, tanta t anto, prometía, ha frac asado;
de 1 p oncn cia que dict:lminó
!os
Jurados
Mixtos,
ni
que
.
decir
ésta,
de
qu.'
!
nues
tras
p
ro
aga
n
u r:a celosal dece pción, porque to~~;~:IO~~.ropañ ias navi eras de
lIensatez, que son tan "sabios"
ace rca d e la a titua de dichos
tlene.
fracasados
tllmbién.
La
das
las
hacemos
bi
e:
mp
r
p
a
In.
dos los com p a ñ er os de la Aso c i ?~
y que además les acompafia la
Sindicatos , en a quel entonces se
Según ha llegado o. mis oldos,
ci ón Cultural Uf' San A.nd r és es- sombra, y es . 0 s· g-Ji e!lte:
"r&zóh" , t engan que recurrir, ulllca victoria ha sido nuestra
L
a
Comisión
Pro
Presos
del
a cordó en dicho pleno. a propu~
en
el
¡Juquc
"Ca
bo
San
Agustin"
,
y
nosotros
h
emos
sido
los
p
ri
~
El
día
27
de
l
pa
'
a
do
mes
se
tamos
d
ispu
s~
os
a
r
edoblar
para convencer a los obreros, a
de la Compañ ia Ibarra , ha suce- Alto Llobregat y Cardoner, ca; in ;li§,"Uc - ::a d o Iho e:,:r islOnista Teixidó
calumnias tan estüpidas como meros sorprendidos, Los c uadros dido h ace uno~ dias un caso que mUl~ic a a todos los Sindicalos de n ue;::tros esfu erzos en t odas l ~:j ce l eb ~ó en ·st3. un
y con 1 aj !'obac!ón de todos lo!>
3indicale5
han
aumcntltdo
~us
ro
,
Siendo
::J'J
de
io
s
o rad o:'("
secci n e;; qu e integran nuest r:J.
rldiculas como el de que "la
se debe d e r elatar para que n a - la COl:larca, y en particular a
d elegados 'Iue !l. él acudimos, y
F . A. l. ha cobrado del Gobier- efect ivos. En fin , podemos deci r die se fie d el s11je to P E DRO los compañe r os que asistieron a e nti <.! ~ d . para. que nuestra labo r Ventosa y Calven, dcl que tan I m u,· par icula rm ente d los de
bien
alto
que
la
clausura
de
los
"
gratos"
r
eeue
rdof;
gllfi..'
a
la
jdeológi
a
y
cllllu
r
::.l
sca
más
il!no", pues, si asi fu ese. en vez de
CUE AS, c:!marero d e d icho la jira dcl Atcneo Popu la r Li- t ensa y fl ¡¡dife 'a que n unca,
clase trabajadora. po:' -u :..,ctua- L érida , que la secc 'ón dc Saperseguir a los hombres de la Sindicatos ha sido un nuevo alib crtario de Manresa, del d ia diebacell cel, bra r:? un a a.s:l.lnblea
buque,
ciente
para
la
organización.
ción
"p:üe n a " sie
dip:¡t'ad
i \' :va la A.soci ación Cultural
misma se persegUirla a los
F;;l este burl ue h ay un grifo d e ci.siete del corrient é a la Fuente Cultu ra l dc Sa n A n c!¡'és!
Ahora, compafieros militantes
v it liclO po r es Le d: s t rito dU l'::ül- a la cual b ab ian dc a::istir do.<;
"treintlstas", y ocurre 10 con·
d el Calvet, que a esta Comisión,
d elegados d e!
x te r ior y dO!"
i Por el Comu:lÍsffiO liber trio ! t c la :.\.rOl:arq u !3..
tra.rlo, que se persigue a los de t?dos a la brecha; no desperdi~ ag ua enfriada y cstcrilizada que le fu er on entrega das prod IctO,
n;,il':ntros
'e
a
J U::l t a central
está
ucstin
a
da
para
la
tripula':Iemos
las
enseftanzas
adquiriPues
bi
n
;
d
icho
mi
ti
n
se
r
eI
L
a.
J
unta.
la F. A. 1. Y de la C. N . T. Y
de una recolecta de la mis ma
lebró p or I'iguros.: il1\' i ~rr c ión I óe a cclon, , pa ra 1 cual' eron
los "treintistas" gozan del Go- da s; a luchar en firme· oue :lin- ción y para 1:>s p asajeros ; los jira, la cantidad de 30 p f's ctas
bierno un trato de f:lvor que les guno d eje de pasar ~r -su Sin- marinos hacen uso de ella p or- con 85 céntimos, con destino a
pel'son nl, si endo s ' .' _ Ud"..'.S r:o br aGaS dos deleg :!ci ::les de
O'uarü3.d::u; p O I' f uturo- "ese,,- T:!rrasa y 11atar6, y que en dideshonra, y el hombre que sere· Ji cato todos los días, a recoger que el agua que elles tienen qu e
los presos.
ll1o ts" con pist ob. al cinto, po r cha a."a biea queda r ía r esu el n
namente juzgue dicha cuestión .a s noti cias y avisos, La. r eorga- b eber es caliente a n o . poder
Lo que ponemos en conocinización
así
lo
requiere.
No
nos
más,
y
por
eso,
los
ma!'inos
usan
s i ¡ s mas as, omo d ic el C5tl'!- la cu stió!! d la S ección de S ha de creer que los traidores, oi
m ien to de todos los do nantes,
durmamos sobre el laurel de la esta agua fres ca y buena,
b at! ~ !l.
! pag-ar
no el s eilo
loa hay, son los que acusan,
biilo m edo ' o.
'/ ictorla. 'L os m omentos son difiE l camarero citado an terior- con el fin d e que sepan que dicha
con fed eral !'i u rí a es tar d e n ~ rn
el
lpjsmo
local
c.;¡::eb
rc5c
I
E
n
Lo que DO puedo pasar sin co· ciles, Por la C. N. T" por la m ente. olvidándose que él tam- r ecolecta ha sido entregada a
dc nuestro Sindica to Region al ;
el v Iernes lJ us:ldo e! r escñado I
mentar es que, siendo tan sen· ro A . l. Y por la revolución so- bién era un traba jador. se opuso esta Comisión P!'o Presos.
y ¿ sabéis 10 que con testó Saba mitin
dI-Sindica
t
o
Un
ico
-in
1
aato!!, t!ltl sabios y tan "puros" ,
l, que cada cual cumpla su a que 5U15 compaile r os d e traba Además. h emos de d cci.r a tod ell ': pues que ellos tenian u n
pisas
dc
ni:1
0'1,ma
c!a
~
,~
','
corta
tengan que organizar sus mlti- .J . !r. - Corresponsa l.
R ogamos a los Sindicatos de
a cue r do y que por 10 tanto no
jo fueran a beber de a q uella d os los compañe ros, que esta Cola
racional
d
ec:aración
d
'
I
I
con
nes acom . a fiados de gente aro
t en ia p r qu é celebra r n in guagua que, según frases de él, era m isión queda gratamente agra- campesinos de M a taró, Sindicaom
pafle:'o
qu
e
p
residia,
que
(''
,
)
n
'
mada y se apalee a un obrero Santa Coloma de Grama.Det
sólo y exclus!vamente para los I decida por el rasgo de solidari- to de :Motrll (Gr:w.adaJ, al Co- paia b l'as l'(';:posadas y cllll'as, pa - na a.sa.rc o!ea par :l. l" ~c tiñ car . E .;por preguntar si acepta ban la
mité Regional d ~ Anda! u ci<l , al
t o seg'.ln manifestaciones del en señores jefes d ei buque y para dad r ealiZado por los mismos.
controversia, y que a pesar de DESPUES
Comité Pro Presos de Andal u- r a que todos se die r an po : ente- t onces secretario del exte rior,
DEL LEVANTA- los pasajeros de primera y serados.
d
ijo:
Quien
no
est
é
con·
que los "treintistas" de ésta en MIENTO DE LA CLAUSU RA g unda clase .
~e;~~~"!':$$!X~$~ cia, !l. ia Fed era ción L ocal d e
Ben!liure, que en aquel ent onces
su manifiesto-convocatoria del
:\Tálag3. y al Sindi cato dc P aimas form c II los conceptos que ex- n ada dijo en lB.! Scccion s q u ~
Como la tri.pulación hizo caso
mlEn decian que eran apotitiEl dla 14 fué levantada la omiso a las razones injustas del Un triunfo del Sindi- del Condado, que nos remitan, p ongan a qu í los cOl!lpañ C'l'o quc integran nuestro Si ndicato. Fuc:
os ii rigi rán la pa labl'll, pued
coso no podrán negar que existe clausura que durante varios me~ato Uh1i~o de Hes- lo m á s u r gentementc Dosíble to- contraponer los suyos a lo~ d e ' b ien; m eses después, cua n '0 para
el maridaje mM vergonzoso en- ses ha pesado sobre las diferen- s a rcástit:o fulanito C U E V A S ,
dos
105
clatos
que
t
eiJgan
~efe
da.r cuenta de la con e stació
pHalet
tre ellos y la "Esquerra", hasta tes Secciones de los SIndicatos éste. indignado. se personó ante
re nte a u n mdividuo que respon- ~ s tos. en ,a segur:<lad de que se de las C mpañlas acer ca d~ la.c;
su
amiguito
el
inspector
de
fonle
guardará
t
oda
clase
d
e
res
el extremo de que algunos con- que integran esta barriada.
de al nombre de Francisco Marbases presentadas, se convoca ,,1
cejales de dicho partido polltico
El espectáculo que al abrir las da, señor Juan Sandondo, y le SECCION PANADEROS (BA- zo, que st uvo en Mataró cuan- petos.
RRLo\DA DE LA TORRASA)
Quien quiera. que recoja esta p leno de Granollers, el secr e declar. que si los anarqUistas puertas de la secretaría sc ofre- expuso el caso indigante, ¿No le
do la huelg a de campesinos, a
ción.-f"orres ponsaL
r io del cxtcrior, B enlliure. con
iban a dicho mitin se la carga- ció a nuestra vista, no pudo ser da vergüenza al "pollo pera", de
Complliíeros: Como todos s a- mediados de! aüo pasado. Partiuna marcada ' nte:lclón y pasanr1an pero de 10 lindo, y que para más deplorable. Recibos, convo- Cuevas hacer estos bajos papecipamos
también
a
los
co:npai1edo por encima de los acuerdos
dlcho tra.bajo no tenle.n necesi- catoriaS, carnet.c¡, listas, hojas de les de "confidente"? ¿ Es que los béis, esta Secci6n, sostenia un ros M . Ribas, y Marcos Alcón
de ManreSR y vulnerando las nOTo
dad de 1& Guardia civil, puetlto cotlZaclón y demás efectos ad- marinos no tienen derecho de be. con11icto con el patrono panade- del Comité Nacional, que entr~ Premiá de Mar
mas confederales, manifiesta que
que loe "escamota" y loe que mInistrativos cubrlan material- ber agua fresca, y refrescarse ro Amadeo Canela. Debemos ad- los documentos recuperados a
REPRESION,-DETENla Sección de Sabadell por su
-.endrian de Sabadell se basta- mente el piso; lapiceros y plu- cuando ~1 lo necesitan por el vertiros que dicho patrono es el este indivjduo, existen dos cartas
calor que padecen estando unos más "rebelde" de cuantos est!in
propia voluntad se habla puestr
CIONES
ban para ello.
mas, quebrados; papeles rotos, aguantado el sol en cubierta y establecidos e:g, esta localidad, firmadas p or di chos camaradas
a J . Mari o, con fecha 19 11'
El cabo d el puesto de la Guar- al margen de la C. N, T. Y en
Abora comparad la lIeDsatez rasgados en cientoB de tro2<os '
los otros sufriendo el calor horri- por estas razones lo contamos
"
dio. civil de esta localidad, por ese pleno se la acepta con todo.q
y el a.pollticiamo de dichos indi- un espejo her'lo añicos, cajon~ ble que hace a.bajo en 18.8 calde- como mayor triunfo, porque. 1932 Y 8, 11, 1932,
También partici pamos al com- lo que se ve, d e un tiempo a los de r echos.
viduos, que no tienen tnconve- destrozados, L. papel que ornapañero Tarcos, de Granada. que esta. parte está busca ndo "caDiente en asesinar a los que no menta el zócalo de la habitación ras? ¿Es que los traba.jadore8 tratándose del más "rsbelde"
Desde aquel momento, empiepiensan como ellos, buscando hecho trizas. Aquello parcela el de cubierta y máquinas no son s erviria de experiencia a los qu~ se ponga en relación con nos- morra" . En España, para que za a m!ltlifestarse la escisión
tan
personas
como
las
pasajeros
sabiendo
de
quién
se
trataba,
depara t8.D bajo trabajo la com- lugar de un campo de batalla,
otros para el mismo asunto.
un agente de autor idad sea as- dentro de n uestro S indicato Rey si algún compa ilCro u orga- cendid tiene n ecesidad de con- gional, anlparada p or el tal B nplicidad de las autoridades es- dando la sensación de que había para r efres carse con el agua en- cian que el Sinc1.!cato no tenia
friada y esterilizada? ¿ Es que nada que hacer. i Como si hubiequelT8.D&ll.
pasado un ejército de cipayos en acaso crees que eres el "dIcta- se fu erza posible para vencer a nismo sabe algo, que nos lo co- tar en su haber con a lguna he- lliure y Teixidó d e B arcelona.,
munique, que nosotros, a vuelta r oi cidad , De no ser asi, estos Morrláns y Casanovas d e Lérida ,
plan
de
ataque.
Sin embargo, los de la 11". A. l.,
dar" del buque "San Agustln", y \ 108 trabajadores, cuando son
Tenemos motivos para pen- haces lo que te d'a la gana de la conscientes y están bien unidos ! d~ correo, daremos las explica- h ombres se ven s iempre redu- Garcia, de Valls, el d elegado de
b
lnsensatos, cuando celebracIOnes correspondientes.
cldos a un simplc guardia civil Granollers Y' el de ViIlanu eva ,
sar que el alcalde se lo ha "pen- tripulació~? Pues si te crees ser
lI1WI e.lgún mitin o conferencia
Compafieros todos, y particuMientras tanto, advertImos a o a un sub a lterno cualquiera.
qu e segün él mismo di jo, tieuc
lo !)rimero que hace el compa- sado muy bien", para abrir nues- el nlf'lo munado del buque y
larmente a la Sección panaderos todos los Sindicatos que se absEsto
es
precisamente
(
pues
no
car go en la "Esqu erra" de Cat.a tro
local.
Como
que
el
hombre
Dero que preside es manifestar
guir al pie de la letra, esta ma- de Barcelona: estas son las prue- teilgan de tener r elación con di- otra cosa dice su actuación) lo I luila, y por que algun as S ecci.on e ~
al púhlico que se acepta la con- se ~ tomado seis días para es- ligna orientación que te ha dado I bas m a s evidentes que os podecho sujeto,
qu e n os in duce a. pensar quc la y los obr eros de x teríor no l' P
trcr, er5Ía.. para que el que no tudiar la forma en que tenia que el IDBpector de fonda, estás com- m a s dar de nu estros m edi os de
Os saluda anárquicamente,
flnali dad d el cabo, con sus con- cunda.mos sus planes, lanzan a
c/;'1úorme con 10 expuesto proceder al levantamiento de la pletamente equivocado al igual lucha . o sea. por mediación de la'
tinuas provoca ciones hacia nues- l os cuatro '\'lcntos el tópico (jI'
La Junta
demost rarlo que el Sandondo con 8US lnstin- accIón directa, que son los Que
pnr el OJ'lj.oor pueda con todo clausura. Par a
tros compalieros, no t iende a la F . A, l. cuando lo que en
transcribimos
el
siguiente
docu~
Nuestra
dirección
:
Sindicato
df!recho ~ respeto rebatirlo.
tos de "bestia".
entrada nuestra querida Confeotra cosa que a la preten sión de r ealidad hay, como podéi" COO1
'r:unblén he de decir que el mento:
Ahora ya están al corriente de ración Nacioñal del Trabajo, de Construcción, Come r cio 22
.
, lOSTar un ascenso, buscando pa- probal', es que nosotros cumpll "En aquesta Alealdia. s ' ha re- todos ios marinos que pertene- que son los que todos 108 traba - ba jos. Lél'ida,
IICfl'Jl' Pe:4t;.1la.. cuando toda vla
r a ello el momento d la "ber oi- mos los acu erdos de la C. . T.
but
un
oficl,
el
qual,
transcrlt,
pertlHlccln a la Confederación.
cen al Sindicato del Trasporte jadores confederados deb emos
cidad" .
y seguirnos sus tácticas y pri
fut relJu~nt1o Inftnldad de veces d1u:
Marltlmo, del mal procede l' del seguir, si no queremos ver di ezEste
consIste
en
la.
anulación
clpios
porque deseamos la com o
"Gobierno General de Catalu'n a camarero del "Cabo San Agus- madas nuestras reivindicaclon s
p'" el Sindicato para que viniede algún que otro compafiero pleta emancip ación d I prolela ra .. dar un mitin o conferen- I Secretaria generaL Núm. 8,354 . tln", Pedro Cuevas. Otro d1a de- Como se da el caso que alguno~
o en la continu{L persecución so- riado.
En uso de las facultades que· me tallaremos otra cuenteelta que compafíeros débiles de esphitu
tÚ, CO!\.:\ <¡Ut'. nunca hizo, a peLa gacetilla anunciando una bre ellos, mo\' flización que s in
Creo n o tendréis que {'sorza"
están conferidas, he acordado tenemos con el inspector de fon- han olvidado estos medios de luMf \1e qll~ aiguna vez lo proconvocatoria p a ra los alumnos duda alguna tendrá la virtud m ucho vuestro cer eb ro paTR
meU6. Demllltiado insignificante dejar sin efecto la orden de clau- da.
cha, nO!!otros anotamos este he- de la Escuela Industrial. qUeda de llamar la aten ción a sus su- compr ender la marcada inten sura que pesaba sobre la sucurbpttrra~u ~ rA [I!t.rn. homhres 1''1 Marinos: No os dejéiS atrope- cho, como un ejemplo y tina modIficada en el sentido de que periores, los cuales a su vez t en- clón de dividir 8 los trabajadores
1'10
N. pero hoy, que sabe sal del Sindicato Vnlco del Ra- llar por esos rastreros que están ensefianza para el futuro.
la convocatoria no afecta más !irán ocasión de apreciar sus fa- d e Luz y Fucrza, por parte dI'
Clue lf.lII obreros e!ltán dlvid ll.JOS mo de Construcción de esta ca- incondicionalmente al lado de 108
Compafieros, no olvidéIs que
esos. que quisier on hacer de
y q\lc con 8U venida los habla pital. con domIcilio en esa locali- pará8itos de los buques de ellta por medIo de la acción directa que n la Escuela del Trabajo, y cultades "beneméritas",
Por estos dias, y con la consi - n uestra centra.l si.ndical un ju 4Ie dividir mu, B.g-rl\vlUldo la 81- dad. - Lo que pongo en conoci- Compaflla y de todas las demás, lograremos nuestra emanclpa~ la hora de reunión será a las
siete y media, en lugar de las guiente alarma de sus familia- guete de la Esquprra de Ca t a.tu&e1ón, no ll1I. tenido inconve- miento de usted, a fin d'e que por
Un los tod'os en el Sindicato ción.
OCllO. - El Delegactb,
res (que por 10 que se ve t en- lufia.
niente. 1\ pesar de que hov sólo esa Alcaldía se nevc a cabo el ci- del Trasporte Marítimo.
¡Viva la C. N. T . !
l$
drán que acostumbra r se a ello)
Basta por ha", y en ot!'O traYerl1a. !i/l.maAto por un grtrr'" que tado levantamiento de clausura
~~~,~~~~~:;:;~~~~~~,,~,
fueron
detenIdos los compafleros' bajo iremos dando
~
mndJdo 088taftelra
¡Viva la acción directa!
a conocer la
le haJl bect:t.' su Idolo indiscudando cuenta a este Gobierno dé
Por la Sección Pana deros,
Jo~é
Font.Y
El1seo
Paradell.
El
actuación
de
dichos
indi\'la"oa.
~bIe.-H6cLor •
haberlo asl efectuado. - BareeCárcel Modelo, Barcelona.
La Comisióll '
•
pnmero ~entras estaba. traba.- - Manuel Quero.

La Federación del Alto y ,Balo
Priorato, a todos sos alillados

lona,
septiembre
1933."
En 8ladeparte
superiordehay
un
sello que dice; Ayuntamiento de
S!ltlta Coloma de Gramanet. Registre sortida, núm. 847. Día catorce de septiembre de 1933,
Una de dos: o el oficio ha es.
tad'O seis días para llegar de
Barcelona & Santa Coloma (ocho
kilómetros), o el alcaide de é' sta

el e spacioso local del cine
Fortuny quedó llllIlo dc trabajadores que de nuevo esperaban
s entir la voz de la C. N. T., viéndose en las puertas d e entrada
el simpático cuadro que ofrecia
la juventud de la Sección de
Cultura r epartiendo g ratuitat f 11
ti' ó
m
en ea olosetes
y pos
a esque
aleg
ricas
trabaja
dores
e n-traba n en el local .
A las nueve, el compañer o
C ornellá, que p r esidia e l acto en

I

A toda la orgonlzación coniederal

u::

de las Artes Gráncas
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Gacetillas ASAMBLEAS Y REUNIONES
DIVERSAS

Organizada por 1& Mutualidad
CUltural, tendrá lugar el pro;WllO sábado, día 23, a las dlez
de la noche, en Ta.rra.sa, una
char la a cargo del compañero
1'orYho, sobre el tema: "La juyentud y los problemas de índo) e social" .
El local en que se celebrará
.e! ac to está enclavado en la calle de San Isidro, 77.

•••

El Centro de Cultura. Social
rle Badalona. invita a todos los
amantes de la cultura, a la conferencia que tendrá lugar hoy
m iércoles. 20. a las nueve de
3. noche. en nuestro local social. desarrollada por el compañero Turón, bajo el tema: " La
.-\oarquía ante la República n.

•••

1Mecánicos J Jabón FtNIX

•••

•••

SLl\"DlCATO DE TRABAJADORES DE LA TORRASA (HOSPITALET
Se convoca a todos los que trabajan con el contratista ZorriHa. en la calle de Montseny, de
seis a siete <l'e la tarde, para enterarles de las gestiones hechas
cerca del propietario de la casa.

•••

Hoy miércoles, a las diez de la
ocbe, el compañero J osé Conea . desarr ollará el tema: "El
~ ascism o y manera de evitarlo",
.:'oruerencia que tendrá lugar
,'::1 1 Atenco Obrero Cultural del
?oblet, sito en la calle de Ma, :oa., 231, bajos.
El Grupo Cultural "Amor y
'oluntad"', ha organizado una
conferencia para mañana jueves,
a las nueve y m edia de la noc he. en el local de la calle de
Castillejos. 377, a cargo del comp añero J. Conesa, con el siguien,e tema: " Frente ai fascismo, el
Comunismo libertario
N •

El Ateneo Cultural Libertario
de Gracia, comunica a lo. padres
de los alumnOl! que a!lst1a.n a la
escuela "Floreal" que, habiéndose reanudado las clases, si por
todo el día 23 del que cursa no
Fe presentan sus hijos, serán
ronsiderados baja, siendo ocu'Dadas sus plazas por los alum:"1 0 S que guardan turno.
Nota. - Las clases de noche,
serán reanudadas el dia 1 de octubre. siendo gratuitas pa.!'a to-

•••

Maftana jueves, se efectuará
una charla iniciada por el com'O a!lero Ginés Alonso, con el teÍna. "El momento de la juvenud", en el Sindicato de Artes
rá.ficas, Mendizábal. 13, principal
Dado ao interesante del tema,
esperamos la asistencia de compañeros y simpatizantes.

•••
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La "Iberiana Ido

Federuro"
(Federación Idista Ibérica), pone en conocimiento de todos los
g rupos, individualidades y simpatizantes adheridos a ella, que
s nuevo domicilio social está en
calle Riego, 44 (Centro Federal).
y también comunica que toda la
correspondencia diri gida a ella
\. mandada a ca lle Premiá, 35,
~ n lo sucesivo la manden a o-:lile Peu de la Cr eu , 21 b is, terro. primera. Barcelona.
Mañana jueves, a las seis y
media de la tarde, tendrá lugar
~.n el local cel Sindicato Fahril
.; Textil , una conferencia. a car~o del compañe ro A. G. Gilabe rt,
ba jo el t ema: "Proble mas internos de la C. N. T ."
P o:" lo que esperamos de torlr)S los militantes y amantes de
la cultura., la asistencia a eflte
?J; to.

Actos en

la región
DIA 21
En }''lollet, conferencia por el
~mara,la J. R. Magriñá, en el
r}~al d€.l Cine
Ateneo. Tema:
. Didáctila social".
DIA 24
En Sallent, por la mañana,
tiD a cargo de los compafl.ef)S Enrique Grau, Carlos Pra0°5, Rosario Dolcet, Bruno Lla(lfl y José Claramunt.
- En San Juan Les Fans, a
1.)1' diez de la mañana, conferoncia a cargo del compañero
,J Estany (Boy) . Tema: "¿Por
q é somos libertarios 7"
~

Sindicato Unleo de
la Construcción
IMPORTANTE
Los cuatro compafteros que
f eron nombrados en la asamblea de la Sección de Ladrillen,,; celebrada el pasado lunes,
para entrevistarse con la PatroD;, ladrillera, estarán hoy miércoles, a. las aeill eh punto de la
tarde, en el local del Ramo de
Consl ruc ción, calle de Mercaders, 26, para celebrar la prime ra entrevista con el Gremio de
Pa.trono! que nOI ha convocado,
- La Junta tW Ramo.

ra que manden una delegación
de la Sección de Ladrilleros, a
las ocho d'e la noche, al local de
la calle Mercaden.
Barriada de Sarm. - Se convoca a los militantes, delegados
y Comités de obras, a la reunión
que tendrá lugar a las siete de
la tarde, en el local de los Sindicat.os, Galileo, 69.

ESPECTACULOS PUBLIC~
Los compafleros que integran
la Junta Central, los trabajadores del Concierto Pompeya y los
vocales de la Junta Técnica, de
la Sección Teatros y Conciertos,
pasarán por el Sindicato, a las
diez de la mafíana, para enterarles de un asunto de suma importancia.
Los compa.fl.eros que forman la
Junta Técnica de la Sección Operadores de Cine y los compafleros de la Cabina del Goya, concurrirán al Sindicato, a las once
de la mafl.~a, para comunicarles un asunto de orden sindical,
que les interesa.

•••
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PARA HOY

TR..<\.SPORTE
Sección de Aut-obu_.-Asamblea, que se celebrará. en la calle
de Mercaders, 26. Sindicato del
Ramo de Construcción, a las diez
y media de la noche. Orden del
día:
1.0 Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
3." Tratar sobre la obstrucción que hacen ciertos individuos
pertenecientes a nuestra Sección.
4.° Gestiones de la Comisión
a Gerencias:
(a) Castigos .
(b ) Despidos.
(e) Vulneración de bases por
parte de la Empresa.
5.° Orientaciones a seguir y
ruegos y pregunta.s.

Se invita a todos los Ateneos
-; grupos excursionistas afines.
2 la primera e:tcursi6:l colecti"a organizada por los grupos
pxc u rsionlstas de los Ateneos de
R.u b!. Sabadell, Tarrasa. y San
gat, que tendrá lugar el doro lIlgO, dia 24. en el rosque de
. 'Can Terrán". Salida de Rubí.
ti las seis de la mañana.

",18.-'
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PARA

CONSTRUCCION
Barriada de Sanso - Asamblea
magna, que tendrá. lugar a la.8
nueve de la noche, en el local de
los Sindicatos, calle GalUeo, 69,
Orden del dla:
1.0 Nombramiento de Mesa
de discusión.
2.· Lectura. del · acta anterior.
3.° Informe de la Comisión de
barriada.
4.° Dimisi6n y nombramiento
de cargos de la Comisión de barriada.
5.° Orientaciones para orgahizar a los pltrados.
6 .° Asuntos generales.
Sección Empedradores y Penhes. - Se convoca a los compafieros, en paro forzoso, a las seis
y medía de la tarde, para un
asunto de sumo interes.
Sección lUosaístu, Colocadores
y PavimentJadores. - Se convoca a los delegados, Comités de
fábrica y militantes, para. las
seis de la tarde, en nuestro local social, Mercaders, 26.
Secclón LadrlUeros. - Se convoca a todos los militantes, a
las nueve de la noche, para un
asunto de interes para la Sección.

REDACCION
•••

•••

•••

A los pasajeros de la barriada
de Pueblo Nuevo, que utilizan el
tranv1a de la linea 41, les recomendamos, si es que quieren que
el servicio de noche siga siendo
el normal, vayan y pregunten a
la Dirección por qué los dias 13
y 14 del actual retiraron un coche de la circulación.
Ahora que les advertimos de
antemano lo que la Dirección les
dirá: "que ante la negativa de los
empleados, ella no puede satisfacerles en sus peticiones".
Ni más ni menos les dirá.. ¿ Sabao por qué? Porque los tranviarios somos muy revoluciolla7'io.s
y la Compañía de Tranvias un
pedazo de pan "bendito" .
Mingo.
~

•• I •• S

SERVICIOS PUBLICOS
Sección Obru Puerto. - Los
recaudadores y delegados de las
diferentes brigadas, pasarán por
la Secretaria de la Secci6n, a las
lIe1s de la tarde, para enterarles
de un asunto de suma importan-

ARTES GRAFICAS
Se ruega a todoe los compa.fieros de las barriadas extremas,
y a los compafieros: Peñafiel,
Marcos, Muñoz, Peñalba., del
Clot, y Trover y Silvestre, de
Pueblo Nuevo. se si.rvan pasar a
las nueve y media de la tarde,
por nuestro local. para un asunto de sumo interés.
l\IETALURGIA
Sección de l\IOOánic:>s. Se
convoca a todos los compañeros
de Junta, delegados de barriadas y militantes, a las nueve y
media de la noche. El compafíero
Jenaro T ejedor, se servirá pasar
por la Secció::J. Mecánicos, para
un asunto que le atañe personalmente y que es de ineludible necesidad aclarar.
Sección Cerrajeros en Obras y
Puertas Onduíadas, - Se convoca a todos los componentes de la
Junta de Sección, y mllitantes,
a la reunión que se celebrará a
las nueve de la noche.

MANANA

"sln?ergtleDZa", "111 da uated par. te le voy a comer los higadoe" ..
etcé~ etcétera.
El c:ompdero Del Bato, peLa mayona de las veces, por
no decir la totalidad, todos esos sam por esta Redacción para
partes DO se ajustan a la verdad, entregar 10 prometido al c:ama.porqUé los que los hacen estAD rada Doménech.
subyugados y domesticados por
la Dirección.
Camaradas de Esparraguera:
De todo esto resulta que cuando hay algtln accidente fortuito" Por falta de espacio no Be puy la victima es un "superior" bllcó la reaefia del mitin, Hoy
cualquiera, en seguida procede la su.ponemos ya pasada de actuaPolic1a-no sabemos si orientada lidad. En cambio publicamos
o no por la Dirección-a la de- unos comentarios enviados últitención de aquellos companeros mamente que suponem.o.t interede que la tal victima hubiera he- santes.
cho parte, sometiéndolos a unos
interrogatorios baladles y molesCompafieros de Olesa: No putándoles por espacio de algunos bUcaDlos vuestro articulo por esdlas a ellos y a sus familiares.
lar ya entregado a DláquinaJI
Sin equivocarnos, casi podria- otro parecido de la localidad y
mos asegurar que la única res- asunto que comentá.l.s.
ponsable de toda.s esas detenciones es la Dirección, que a toda ~~~~~~'$$~
costa quiere desmoralizar y seDlbrar el pánico en el personal, va- AVISO A TODOS LOS
liéndose para ello del "fichero"
que tan bien detallado conserva SINDICATOS Y ATEen su poder.
NEOS

11 • • 11 .IC&DeS
Camarada López de Zaragoza:
Recibi tu carta y, enterado, quedo conforme, Escribo dándote detalles para nueatroe aaunto. eapeciftc08.
. _" ._
. __

•••

cia.

CONSTRUCCION
Sección de Ladrilleros, - Se
convoca a todas las localidades
de la provincia de Barcelona, pa-

•*•

El Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucia,
enviará su dirección a esta Redacción, para asuntos de suma
importancia. Felipe Herrera
Segobia.

CONSTRUCCION DE BADALONA
Asamblea general extraordinaria, a la.s nueve de la noche, en
su local social, Conquista, 57 y 59.
Orden del día:
1.0 Nombramiento de Mesa
de discusión.
2.° Cuestión ladrillera.
3 ." Plan de reorg anización.
4." Dimisión d ela Junta Central y nombramiento de la misma..
5.° Nombramiento de Junta
de la S ección Ladrilleros.
6." Asuntos g enerales.
Barrlada de Gracia. - Se convoco. a todos los eqmpafíeros, a
la reunión que t endrá lugar a
las siete d e la tarde, en el domicilio d e los Sindi.catos, Salmerón,
número 211.

•••

El compañero Marianet, del
Sindi.cato cie Construcción, cont estará urgente:nente, desde esta sección, si tiene los libros que
le pedi en nuestra última entrevista. - Busto.

•

Provocando un conllicto. - Un
«( ficbero )) peligroso en la Dirección. - Abusos a granel
Ni nos exraña, ni nos sorpren- I
de nada de cuanto la Compañía
pueda realizar para hacernos pasar ante la opinión pública como
perturbador es ele oficio.
Extensa ha sido ya la campaña
q u e d e s d e SOLIDARIDAD
OBRERA h emos realizado, poniendo de relieve las anol'malidades y la descomposición general
de una Dirección que para nada
se ocupa de las atenciones que se
le deben al que generosamente
paga por un servicio deflcient1~imo, como es el que prestan los
tranvias a Barcelona. Servicio
que s i la Dirección quisiera, puede ser subsanado inmediatamente, aumenta.ndo el número de coches en circulación y no disminuyéndolo como hasta la fecha lo
ha hecho, escudándose en que
'son los trabajadores los causantes de esas anormalidades, porque se niegan a trahajar. Asi
leerno!'! en cl sem a n a rio "República.". que sale en Badalona, correspondiente al 2 de septiembre,
una crónic a de la :oesión del
Ayuntamiento del dia 30 de agosto pasado, en la que, refiriéndose
a Tranvias, dice que se leyó .una
carta de la Dirección "excuBándose de la suspensión dd servicio
extraordinario de la fiesta mayor, que rué debido a que los empleados abandonaron el trabajo."
En realidad, lo que sucedió fué
. que, creyendo la Compañia que
el personal que hay normalmente en la linea 43 podla hacer las
horas extraordinarias que la Dirección mandase, hizo caso omieo a lo que con varios días de anteriorldad se le habia man1festado, o sea que nin/{Uno de los
tranviarios estaba dispuellto á
trabajar más de las ocho horas
que marca la jornada de trabajo,
Tiempo tuvo la Dirección para
aolucionarlo antes de que aurgie-

ra el conflicto con alteraciÓn del
orden en Bn.dalona. ¿ No decia y
dice que tiene personal sobrante?
¿ Dónde está 7 ¿ Por qué no empleó ese sobrante el dia 15 de
agosto en la línea "UrquinaonaBada lona" ?
Bien claro está que 10 que esta empresa quiere es cargar toda
la responsabilidad al personal de
movimiento, con vistas, quizás, a
una selección de los trabajadores.
Las provocaciones que diariamente se registran acusan clara
y llanamente lo que la despótica
Dirección desea un conflicto.
......
Es verdaderamente lamentable
para el obrero que en la empresa
o casa de explotación donde va
dejando pedazos de su existencia,
se tenga que someter a una verdadera filiación policiaca, aportando aodos los datos necesarios
para esos fines.
. La Compañia de Tranvias, en
este caso, se merece una cruz: la
de servicios gratuitos y mallntencionados.
Hay en 111. Dirección un libro
registro que nosotros llamamos
"fichero", en el que consta, a lllás
de la fotografía de cada empleado y obrero. la filiación completa
-s610 falta, para que lo sea más,
las Dlarcas dígitales; por 10 demás, no carece de ningún datoen la que van registrando con toda escrupUlosidad la actuación de
cada obréro a sus órdenes, anotanda todos aquellos altercados
que los obreros en cuestión hayan tenido o no con los vigilantell, inspectores y otros persollajea de ma.yor escala. Esto, desde
luego, lo registran att>.niéndose a
los partes que de los "superiores" reci~e, en 1011 que abt.\Ddtm
las palabras" "AJnenazu de
muene", "Watlol'. "C&D&Ila",

••

Compañero E. Pardo, de Salt:
La semana próxima te escribiré
seguramente para que bajes a
trabajar. - Busto.
El camarada Ginés Garcia,
aclara que el co ~unicado dirigido
ayer por él al Sindicato de Alimenta ción, d ebla ir dirigido al
de Productos Quimicos.

m~~~~

TRANVIARIAS

o

El Comité Peninsular de la
F . l . ,J. L., tiene carta en la redacción de "e N T " , contestará
urgente.

l\IETALURGIA
Sección Fundidores. - Se convoca a los militantes y Comisiones de barnada, delegados de
taller, a las ocho y media, en
nuestro local, Ancha, 3.

I

,

r

El compa ñero Estrallé, pasará maü ana , jueves, por el local
dc los Sindicatos de Gracia, Sección Fabril y Textil.
La Comis iÓn de Cultura del
Ramo de Alimentación, convoca
a los compañeros Luis Tiers y
Ginés Garcia, para que pasen hoy
o mañana, de siete a ocho, por
nuestro Sindicato, para aclarar
el comunicado salido ayer en SOLIDARIDAD OBRERA.

• * •

Se comunica a todos los compañeros delegados al Comité Local Pro Parados, que el dia 21,
pasen por el sitio de siempre y
a la llora de costumbre.

•••

Se ruega al compafiero J. R.
Magr!fíá, que pase hoy, a las tres
de la tarde, por el local del Sindicato de Productos Quim1cos,
para encontrarse con el compañero que deben liquidar el 8BWlto casa "Calpe."

En defensa de SOLIDARIDAD OBRERA
Hemos recibido la agradable
visLta de dos soldados, que, para
ayudar al sosteniml.ento de nueatro diario nos han entregado )a
cantidad de 7'35 pesetas, deseando que hagamos constar que estas pesetaJ! han sido recaudadas
entre un grupo de soldados revolucionarios.

**.

El Sindicato de Martorell, por
conducto del compafíero Francisco Roig, nos ha entregado la
cantidad de 106 pesetas.

•••

Tamb1én el Sindicato Mercantil no. ha entregado 50 pesetas
con igual objeto; 11'50 para el
Comité Internacional Pro Presos; 13'50 para cl Comité Pro
presos de Lérida y ' 13'50 para el
de Andaluc1a.

•••

De Alfonlo Gonza,lez, de N avalmorál de la Mata., recibimos
quince pesetas, correspondientes
a trea enviOtl de 5 peset8,li¡ de
UD grupo «te Bardaflola heDlo. rec1bldo "75 peaetu.

Por 1& presente nota os eomunica.mos que vayáis con cuidado con un individuo que re&ponde por Urbano Roselló, que
actualmente reside en Badalona,
profesor de la escuela racionalista "El Progreso", por haber
cometido inInoralidades en el
Sindicato de San Andrés.
Para informes, dirigirse a la
Comisión de Fomento de San
Andrés, calle Servet, 32.
~$$$$$$$$$$,$$$,$~$$$,$;"

La escuela

CARTELERA
CIN.I W .IVIRSIONIS
.!IIATa.s.
.............................
..............
~

TEATRO TlvOll CineGoyayBarcelona
GI1IIl Compaflla llrtca del

-uo

GUERRERO
'
Hoy, tarde, popular. Prtmer lIIIlto de
EL HlJESPED DEL SEVILLANO Y
la obra LA ROSA DEL AZAFRAN.
Noche, estreno en este teatro de A
LA ZAMBRA. Y EL AlIIA. No dejéla de verla
se deepa.eha en Contadurta

COL08&L PROGlUJIA. P.aA . , .

PROCESO DE lIlA.BY D1JGAl'f, fIIl
paftol. por M. L. DE GUEVARA.
J. CRESPO Y R. RIVELLES; BA.lO EL CIELO DE CUBA, con cam.os

en espafIol, por LUPE VELJCZ .,
LAWRENCE TIBBET; LA UlróBA-

C4.

1IOIIDra, po!"

.JAMES HALL;· "o.
.

TJCIAB.lO 8ONOBO

I ¡TODOS PARA UNO! ¡UNO PARA TODOSryJ
I

* 11II

Esta es la diw¡sa de

lOS TRES MOSQUETEROS
basada en la célebre novela de

Alejandra Dumas
Nueva edición sonora : Obra cumhre de la
cinematografía francesa

HOY YTOOOS LOS OíAS EL MÁS GRANnE EllTAZO El

CAPITUL

Hace algunos años, cuando las
piedras de las calles de Barcelo1
na se enrojecian con la sangre de
CompafUa de LUIS CALVO
CIIIE TEATRO TRIUNFO
tantos coDlpañeros y amigos queLocal
reformado y doHoy,
grandes
programas.
Esta
misridisimos, vilmente a.sesinados, ma semana, reposIción de la beUlal- tado completamente
de n ue\~os aparatos sonoroa.
publiqué una serie de artículos en ma opereta EVA, por el divo Emilio SESION CONTINUA. Los días la"Cultura Obrera", <le Palma de Vendrell y Cecilia Gubert, Tirlni Aveborable.'l desde las 4 de la tarde.
Mallorca, encabezados con el eJ?i- 111, Antonio Palacios, Rubio, Bara- PRIMA VERA EN OT080, en espagrafe de "Escuela futura" y fir- jas. PrÓximamente, estreno sensa- Itol, por CATALINA BARCE."'A.
mados con el seudónimo de "Es.- cional, AZABACJHE. Ultimo grandlo- RAOUL ROULIEN y ANTONIO
.o é:dto en el Teatro Calderón, de MORENO; EL DESFILE DEL
partaco".
AMOR, sonora, po. JA..~ MA.C
Por causas ajenu & mi volun- !otadrtd. En "pida DDWIli", céle- DONALD y MAUlUCE CHEVÁLImt
b" Imit&dor de ..uellu
tad, mi trabajo quedó truncado.
DOS SEG1JNDOS, sonora, eran er.Hoy, con la. benevolencia de SOc1ón de ROBINSON y DIBUJOS
LIDARIDAD OBRERA, vuelvo a
lueves. estreno: LA VENUS RUBIA
en espallol
reemprenderlo.
La escuela actual tiene aún,
PALACIO DE LA REVISTA
CINE MARINA
generalmente, cierto aspecto de Hoy, noche, a las diez y cuarto. El
SESION CONTL'nJA.. Los días latristeza: cuatro paredes levanta- éxito bomba del año. El maravilloso borables desde las cutltro de la
das y un techo que las cubre, espectáculo en dos actos Y catorce tarde: EL REY DE LOS GITA......OS.
Aquéllas, semiennegrecidas y de cuadros de Ramón Peña y el maestro en español. por ROSITA MORENO
José Parera
Y JOSE l\IOJICA; LUCES DE BUElas cuales cuelgan algunos polvoSOS AIRES, en espafiol, por GLOrientos mapas.
Á.
y
RIA GUZ:'iAN y CARLITOS GARCuando la Monarquia tenía, al
Triunfo clamoroso de los formida- DEL; BEtlIORDIMIEN"TO, en espamismo tjempo, cierto aspecto bles artistas Tina de Jarque, Teresiliol. por NANCY CARROL y LIDtrágicobufonesco, un crucifijo la Silva, Valentine Yener, de los moNEL BARRYi\lORE : REVIST.4.
sanguinolento y la grotesca faz numentales dan zarines Farry-Sisters, .Jueves, estreno: J.J\ "ENUS RUBIA
del último r ey de la casa de los Charles Hlnd, de los primeros actoen es pañol
res cómicos Peña. Gómez. Acuaviva.
Barbones y último de España..
La escuela. de hoy está carente RO!lin'nna. el eminente metteur en
de atractivos, de luz, de alegria escena profesor de baile y formidable dan7.urln Sacha Gudine, ovaciones
y oxigeno puro.
. continuas
a las beIllsimas 36 Sacha
El nifio acude a ella maquinal- Girls. 36. 1-1 decoraciones y un fanmente, como un deber impuesto l"sti co apoteosis de Morales Y Asenpor los padres, procurando siem- si. 400 trajes de la casa Peris Herpre retardar su ingreso, cuando manos. Exilo monumental del moderno pasarse toda la mañana o tar- ní s imo n1aeslr o director Federico
de jugando como los gorriones Cotó. El espectácul o más europeo de
Barcelona. MafllLna, ta rde. a las cuaen medio de la calle.
tro y media. Grandiosa. matinee de
y todo esto es consecuencia de moda.. El exitazo cómico PUI,)IOl'o"IA
lo que decia anteriormente. La DOBJ.E, creación cómica do lo>! priescuela ideal, que debe ser la es- meros actores, Gómez, Acua\"iva, Rocuela futura, es aquella situada singaua. El éxito de los éxItos
en pleno campo, desde la cual se .\. C. y 'l'. Noche y todas las noches
divis asen los prados verdeantes, el espectáculo del ailo A. C. y T.•
por sus eminentes int~rpretes y su
las rnontwas azuladas ribetea- e.·tupenda
presentación. Se despacha
das de blanco, los bosques fronen los Centros de Loc.'tlidades
dosos, los torrenteras con sus
márgenes oridas, los plateados
arroyuelos serpenteando por la
llanura tapizada. de esmeralda y
salpicada de florecillas... y por Conlplliii. Lirica de primer orden
techumbre el purísimo azUl del Hoy. tarde, grandioso vermouth pO-1
pular. Butacas platea una peseta. Lofirmamento.
La escuela debe estar bañada calidades regalndas. Noche. no hay
de sol, inundada de luz y satura- (unción para datO lugat· al ensayo
noral de
da de aire por los cuatro costaL.\
I
SLl\
DE I,AS PEltLAS
dos.
En al escuela debe iniciar el
CAPITOL
niño su primera cultura., que deLOS 'raES MOSQUETEROS
be guarda.r paralelismo con la'
CATALU1'i:"A
salud de su cuerpo tiernecito.
RIV:\LES EN PISTA. porAlbert PreCOMPA~IA DE CENERO FRIVOLO
No concurren en la escuela acjean y Madeleine Guitry
Hoy,
miércoles,
a
las
diez
en
punto.
tual las condiciones apetecibles
BUTACAS A TRES PESETA S. Los PATHE rAL~CE
para que el niño, al mismo tiem- dos éxitos del uño UN AS UN TO l·E- l\IONSIEUR. MADAME ET BrnI y
po que instruirse, pueda fortifi- LUDO Y LA S.4.L POlt ARItOBAS. RADIO PATRULLA, por .Jack Oakle
carse fisicamente.
Viernes, noche, estreno TOJ\lA DEL EXCELSIOR
De la escuela. de hoy sale el niFRASCO. del maestro Luna
'EL CA SERON DE L.."-S SOMBRAS
y HORROR AL MATRIMONIO. por
lío con la alegría de huir de un
Lew Ayres
sitio en el cual no estaba. a satisfacción; y contempladle sin
MIRIA
LA QUIMERA DE HOLLYWOOD Y
aquel color de las amapolas en
sus mejillas. Lo primero desapa- Companyla. de JOSEP SANTPERE EL TESTIGO INVISIBLE. por Una
Merkel
Prlmcrs actors y directors
rece, y se obtiene lo segundo con
.A. NOLLA
A. ARTEAGA
ORAN TEATRO CONDAL
la escuela en pleno campo, la escuela de la Naturaleza, la que Divendres, 22 do septombre, a les SCARFACE y MAM'ZELLE NITOUCHE
de u, inaugumció de la temporada
debe ser escuela del porvenlr.
He dicho varia.,') veces y vuelvo ESTRENA - ESTRENA - ESTRENA 1I0NU1\IENT.oU.
UNA MUJER DEl EXPERIENCIA.
LA GOSSA
a repetir, nacido de la observa(La Cblenne)
EL P~U~LO INDIO y YO QmEción, que el nilio acude a la espor Bobby Hocuela como el soldado al cuartel: d'els mate\xos autors de El mm del RO A MI NIRERA.
",es
a disgusto. Miradle cuando se di- pegot. a actes I 14 quadros. Es desrige a ella, y veréis que su sem- patxa en tots els Centres de Loca- ROYAL
IIl a ts
LA ULTIMA EMBOSCADA. EL PA ·
blante no refleja una satisfacción
AUELO INDIO y YO QUIERO A MI
interna.
NI!~ERA . por Bobby Hoyes
Cuando la escuela reúna. las
condiciones mB.s arriba apuntaHoy. tarde y noohe
das. la enseñanza será grandeGran éxito do la producción Fox
mente frucUfera; porque entonees tendrá la doble propiedad de
Este gran Parque de Atracc\onee
ser cultural y saludable para el
funcloml todos los dtas larde y nopor DOTHY JORDAN
che. Funicular Y entrada una peseta
pequefío.
P. Pulg Boulle.

Teatro Novedades EMPRESA TRIUNFO

•

TEATRO COMICO
C.

T.

•

•

TEATRO NUEVO

ge-I

•

.
Salonea CINmS

TEATRO VICTORIA
•

Gran Tealre Espanyol

•

FANTASEO
ESCLAVITUD

•

MARICEL-PARK

•

Maestro de la Escuela Racionalista de Sallenl.
~$$$~~::;~

DE ADMINISTRACION
A todos cuantos nos piden
ejeDlplares del Ubro "De la crilila mundial & la Anarqula", debemos advertirles que el pago debe ser anticipa:do, 0, en caso contrario, loa enviaremos contta reembolao.

~Jb~! c!~ ~m~~B~~ Frontón Ñovedadas

Sesión ClOntlnua (lCSde 1M cuatro
DE." JLUSION, sonora; ]~ L CONFIUf;NTE, gran creación de CLAUDETTE COLBERT; BAILANllO A
CIEGAS, superproducciÓn, por MIRIAM: HOPKINS y JACK OAKIE

Hoy, miércoles, tarde, a las cuatro:
RENTERIA y 'E(mRROLA contra
GUJSASOLA y OSCAR. Noche, a lu
di ez y C\l8rto: GA.B RIEL Q y
TIA contra ULACIA II 'Y BASARE.
Detalles por carteles
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La eontrarrevolucl6n trlunlante

LA LEY DE VAGOS EN SEVILLA

-

NlIMERO 775
. ....... ,
. . ..

PROBLEltlA PALPITANTE LOS ~OMPAÑEROS AMENAZADOS CON LerrODX, en el Poder
Ea UD deber inexcusable para todos los miHtantes de la Con- SU APLICACION INICUA SE NIEGAN
A ciarElencambIo
de jete
nave estatal que acabamoe de pre5enfederación Nacional del Trabajo, 'para todos cuantos nos llamala Peninsula Ibérica, con
múltiples incldenc1a.s que han
:~:~~~:~riep:~~:r ~:n~:= :::~:: ~ela!:~~!:~:le=
SECU.NDAR LA INMUNDll FARSA
I~~:::':~,a~osc~~~~~J~o~ d~OSn=~::aar:n~e;:u~: :~~
de la.

las

crecido se hallan privados de libertad, y por tanto también de
preatar fm COllcurso personal a la obra magna de reorganización

Acabamos de recibir nuevas con el J'uev-'--t
t
J.üó:I ruc or:
noticias de Sevilla. Cartas lleDespués de las preguntas de
confederal y reyolucionaria.
ga d as d e allá basta nuestra Re- rigor, nombre, apellidos, etc.:
Debemos reconocer que hasta el presente no hemos sabido en- dacción nos ponen al corriente
Ascaso.-¿ Quiere usted decirtocar una campafia ca.paz de captar la opinión general del país.
de la forma en que va proce- me para qué es este interrogaDicen bien nuestros camaradas de SOLIDARIDAD OBRERA. diéndose a la aplicación de la torio?
No es bastrulte una campaila periodistica. Hay que hacer llegar ley de Vagos, votada por los que
Juez.-Sobre una denuncia de
nuestros anhelos a las entrailas del pueblo. Hay que hacerles sen- no trabajan contra los trabaja- la POlicla, que le acusa como
dores, no contra los maleantes
"vago profesional e individuo
t1r a todos los trabajadores la respon58.billdad que contraen, al to~"
!erar que estén encarcelados los que ofrecieron su vida y su liber- ~ dgaDdUles profesionales, sin peIlgroso.
u a porque de su aplicación
Ascaso.-Entonces ya hemos
tad para conseguir la emancipación de la humanidad. Pero para estricta saldrían malparados no terminado el interrogatorio: no
poder lograr que el pueblo sienta el problema de los presos de una pocos de sus partidarios.
contesto ni una palabra con resforma vigorosa, firme y consciente, es preciso, es imprescindible
Preferimos, a te do comenta- pecto a eso.
'
que todos los militantes aportemos 8.1 seno de nuestros Sindicatos rio, dar directamente al lector
Juez.--8i no contesta me veré
todo el calor de nuestros entusiasmos, la convicción intima de que la impresión de lo que están tra- obligado a proceder contra usmando las autoridades de Sevi- ted por desacato
es preciso, inaplazable. la libertad de nuestros camaradas caldos.
As
Há'
st
lla y de la digna actitud adopcaso.- game u ed un
Y es preciso e inaplélZable. por imperativos inexcusabl es d e ord en tada por los compañeros, negán- proceso o cuarenta' me es igual
moral, por parte de los militantes que estamos en libertad.
dose a colaborar en esa come- Yo no contesto.
'
.
Si los que están entre rejas supieron arriesgar la libertad y la dia burda e infame, sin m ás obJuez.-¡Pero, hombre, si usperdieron en su lucha contra el Estado, lógico es que nosotros ha- jeto que retener en la cárcel a ted deshace las acusaciones de
gamos UD esfuerzo, pero un esfuerzo continuado y tenaz hasta los elementos que les estorban la Policia se le pondrá en liber. 'ón consc i en- Y que difamar a los militantes tad'.
unir al proletariado espailol en una corriente de OpIDi
de la C. N. T. ante los ojos del
A scaso.-S'I pruebo--c omo el
te y avasalladora, que determine por su propia fuerza que a nues- pueblo.
tros camaradas se les abren, sin condiciones, las puertas de las
compañero Zaragoza ha probaReproducimos el diálogo cru- do que trabaJ'a hace diecinueve
ergástulas. y es preciso e, inaplazable porque estamos atravesando zado entre el juez que instruye años en la misma casa-que viunos momentos difíciles. Nunca como ahora la C. N. T. se habia los sumarios por la aplicación vo de mi trabajo, como asi es,
visto rodeada de más enemigos. Su apoliticismo confirmado; su de la ley de Vagos y Maleantes me considerarán ustedes "pelireafirmaci6n comunista libertaria, han hecho salir de sus casillas y el camarada Ascaso, advir- groso" y me aplicarán iguala todos cuanto:. creian que era posible domesticarla. A los que en tiendo que ' su digna actitud ha mente la ley de Vagos y Malean110 muy lejana fe cha ostentaban la má..'Üma representación de los sido imitada por otros compa- i tes, y es igual. Hagan ustedes
or..... n;"mos ccnfederales, los vemos en la actualidad dándose la ñeros, indignados por el caso ' lo que quleran, que yo no con"'ul
rcciente del camarada Zarago- testo.
mano con aquellos mismo¡;. por ellos tan combatidos y excom ga- za, también de Sevilla, al que,
Juez.-E:! en virtud de una
dos. Lo esencial es juntar, por inmoral que ello sea, todas aquellas no pudiéndole aplicar la ley de le.y que yo le interrogo, y debeminúscu!as fracciones que odian profundamente a las idea~ anar- Vagos, por cuanto le detuvieron ra usted contestar,
quistas.
,
trabajando y probó que habia
Ascaso.-En virtud de una ley
Los de la "Esauerra Catalana", que se habían hecho la ilus ión estado desempeñando s us serví- que se x:efiere a los vagos: pero
de que la Confede'i'3.ción eran aquellos que ostentaban la máxima ~~os , en la ~isma ca~a durante no a mI, que no lo soy. Voten
reprel!entación de ia. misma. el 14 de abril, están que trinan, al ver d~:~s~~~~a~ ~~ fa~U1s~l~ I~I q~~ us~edes una ley contra los anar"ue ya no pueden contar con ellos como controladores oro masas. vagancI'a, sl' no tambl''''n el I'n~, e_ I qdUIstas °Ncontra 10SL elementos
~"I e la. C.
. T., y en Lonces COl. El Gobierno central. llámese como sea, esté al frente del mismo jorahle concepto que de él te- les taré ~ encontraré justificado
uno que otro político, verá siempre en la C. N. T , al enemigo irre- nian sus patronos, le han apli- que me mc!uyan a m i. Pero no
cOIlCUiable y en la U . G. T. , la masa manejable y dócil a la vez de cado ,el "estad? d,e peligrosidad". engañen al pueblo diciendo que
lid
. ndo por tanto para ésta toda clase de facilidades r~teméndole asImIsmo, como can- esa ley va sol~ente contra los
liWI
eres, Sie
"
.
t b
. fi
dldato al campo de concentra- maleantes, aphcándola, sin emy para nosotros 10 de slempre : perseCUCiones y ra as Sin n para ción. mediante el párrafo 3 del b
t
1
t b '
nuestro desarrollo on::ánico.
.
argo. con ra , os ra aJ adores.
.'
articulo t erce ro de la ley de maJuez, -Ustea debe contestar
Por todo lo que antecede , es precIso e lnaplazabk.
que aunemos
1 nas
a las preguntas del l'nfO rme po.
'
todos nuestros esfuerzos basta conseguir estar satisfechos de nues- I He aqui el diálogo de Ascaso liciaco.
tro deber cumplido, por tener a nuestro lado en las próximas lU. , ...... .........

I

..

c:haa a todos nuestros camaradas actualmente encarcelados.
Francisco Isgleas

I

Il '1

J \,

I

"

11

1II"~:S.U~:~:~:~::~$~!~~:~:~:~t.:~~~:u~''~'~~~~_··~"~·~~':.~~~··~·;'~-:'~-:'I·~:~:~:~:~:~~~vf¡.~:~~~$~c:~~~~~;~~ma~~~~~$y~$~:~.:~$~$~:~:~:. 1
d~ nn trabajador qu.e ,mEe del ta..10 donde B.'$tá dejaltd.o el sudm·.
pa ra.qlwml. verdadero1la.govi1-'<I.
?J t,:mlje. Nada de esto v al.e. Se
le fIcha canto v ag.!) pro jB.'$tonal.
E1t la pr6xima redada, en el flLturo complot in~tad<J por el
Bcarpia de tUr?w) n~ será tratado

APUNTES

RAPIDOS
orc) CO'Ilst·i tuye delito , Acm'daos

d.e aq1le l proceso í1tcoad~ a un ca-

I

1'I'.arcui.a. alldaluz por I.¿ n artíc l¿1o
(;a~a,,.(ula ea Clwstt~ se llama
'jJUblic<u{.Q en SOLIDARIDAD LI~¡.~ Caballero, y ha.b¡~a en la baOBRERA n ca-r ca del cua l el fi s- 1 ''/.(1.(((1. ~el ,P lle."te de ,l. n..lleca~ en
"
r.a.l adllcia '1lI,e se mnplt3fJ.ban t él'- (,l,t~/n. .(,om¡:~(J. rUl. de 1 ~!lI~ancta es
milws " (lcma.siadn·' claros. R ef e· I ll1en. ( nn.ocid.o. JI no PI eCls amente
rír el hccho 1W e,~ pllni,blc, p c ro sí cornil ~UlleaMte.,
rcferirlos con toda sa cl'lul.eza.
' Qlle nombre le darw.mos a. csEl "d ' T l " Marcclim.o Do- t e l: e~holf ,
,
,:;~~t:'1 el COIlr¡rcsQ ('0P O! 'l'te .~l. n. Zo~ trnba'J.ado:e.~ s,e
;:~:.!3:
ril r;í rMf1tlllo 'Doto , 8<; ! c.~ {t~ha f'!)~n.o 1,.a rJ f:<: · " que r rt.ll :"'5~alldali.~ar(:n los oSe7i orcs dipll' ~,~~'~:,':::;nC1 eCer(Ln .os tl()(IOS ve¡ttulos ¡¡or se?ncja))te,~ pa l!lbra.s, 1/
y
ed
. .
"
1 G ír.tIIra l'l_ n pn Q o.se,q\l.1 nr que en Esel pres1de1ltc de a
pall(/. eX18tcn m.á..~ de 150,000 v <v
1.lD,nue1X1 . 7e exhort ó (L IW'" 1 F ( l'
• a ":,,,S,
.
h
t'
'_
~' .
_ !Jos PI •o,f eSW11
q~e ,liD (/¡II• •' a
neTa los IlJerl,.o1] nC lt ... tam u ,t( , D o
baJad.o cm ,~u. V1da?U pIensan tromingo repulio : "Lo.~ hf'clws 'lil e ba 'o ' D t! t
"
.' l
,
,
od to d p. la r r _
. J .l : p. .s
no 86 aco;an e
d.enwncto son. J)r nc
~ .
,
t cs mojoro atd01' dA la· cttaaa. ley
oordia y la I.:ile,,,a del 'lILe los COIt. dad .
A'
Bi.nti6 ""'1'0 .~i aNi ¡í lo que nwlcs- Yt'. e8 I.~~.~cr,
P~l.n·l l'f~s
b
, l'~"
la aJUo<V.TI es 1AJ1lr........o,s .se .es 1tan .'1o n las palc/.bras :11 )I.f) l olS /, er.},a como 1-'<I.g08" , &Qllé nombre
011.08, no s1 c6mo voy n. referi rlos le (laríam.o.'1 a este hecho, .'1eñar
8~ m~~tar l,a. na/¡,rale_Q d e. mt
DOnll" o'l. e:¡; míni.'Itm " 'IX m(7,B.'$an!J e /!. .
tro?
, Es muy. corriente 'lile '1u í.e n
Los tesm6foros (l8gíslatLnrB.'$ ;
tIene la. piel ~e ,el ef(mte ~,a.ra me gll.sta esta palabra más) preItrrostrar el lndlbrto, se CO'1IS1(~.c- císamente por 8ona.r peor), se der9 deshcmn:ul.o CIUltn.ctO se le (l1 C6
1Janall l08 seS08 fabricando lC1Jes
lo que ha hecho por .~It , jc ,'dadero qu e s inJen para t.odo
ccmtrm'io
nanl·brc. PO!: c::¡ to, lo., qlte por IUr.de para W qlw flLe1'On hec1uu!.
¿ Se ha aljotad,!) el Se?lu'd.O cot ttTnZeza hl¿t1nOS, de IfL.~ palr.LbrCLS
:;Dece8) a~!7o m C 10?'es qllc los h emúm ? t No qtwtla lógica ni veTeeho.' pttntb/.es" n·as a~ms tamos (ln- cu.ndja (¡'Vaya palabra poco elate la presp~ct1'IJa de, pode'!' moles- rn.!) en el m1lm.d.o1 Sería. horrifar a al.r¡I¿Ie¡1 llamwld()lr, 1l1n~ al ble.

I

, ;

l..

'"

.0."

.el_a..

w

f)an.

ConscCUC1Ic1a, dicha con palab '!'CLS tu,'!'bia.s , p ero con ideas me-

No aé cJué nombre riarw (J, c.~ta
leclw . A la l) ,seis d c l¿;¡. tW'd e,
clUlndo sale de la obra. donde t)'f.lbajo., e.s rlet enido por dos policÚM
ttn honrlUlo trab!L j rulor de ideas
libertarm, Se le llevct (J. la. DirceGeneral de S6!Jltl"idad y se
le !iclta oomo m a lea1lte y 1 J a~0

mÓft

1J'I'ojesional, inuti lizlLndo la que
anterIormento t ellÚt hecha C01no
ananlld.~ ta. Se trata de 1m hom-

I

I

I

'

·

·

I un mteres mas o menos elevado y

con unas facilidades mayores (1
m enores nara convertirse en pequefío propietario, continuará. s!e.n-

1
'

.

....,

I

Llamamos la atención de los obreros barceloneses sobre la visti11a que comenzará hoy, primera
fase pública
que se .si "'.... uc contra lID
, del p"oceso
.
.
grupo d~ ~ilitantes en~ola~os cn un proceso de
caracterlsbcas extraordmarHl.s.
Hemos usado y abusado tanto de la palabra
"fantástico y monstnlOso", que no nos atrevemos
a aplicarlas nuevamente en 10 que a esta causa se
refiere. Sin embargo, de olro amaflO siniestro se
trata.
Se piden pena.'l exorbitantes contra estos camaradas, entre los cuales hay la Junta del Sindicato del Ramo de la Madera. a la flue se la
quiere, hacer res ponsable de lo~ h echos que se
prodUjeron en el curso del, confh~to,
.
,En otra parte dde l~ste mIsmo numero .•~e I;'ubhcan u?as notas e
Junta actual del Smdlcato,
expomendo a la clase trabajadora las Hneas generales de la maniobra seguida, contra los obreros
madereros y las penas exorbitantes que contra
11
'den
e os se PI
.
Es preciso que nuestr os lectores se percalen de
.
.
la importanCIa de todo csto. El.
proceso seguldo
contra los dieciocho militantes de un Sindicato
b
'd
t· 'd d . d ' al y ~u con~en ~onoC\ o por ~u ac IVI a sm IC
CienCIa de clase, slgmflca una trama urdIda sin

do

~a a~i:s~:~l:¿ ~~~:~neld~!~U::lo ~:~~guesía

se ha

pretendido suavizar con leyes soporiferas y desnaturalizadoras :
sólo se ha hecho crear órganos burocráticos donde poder cole>car a los familiares de la fauna. republicana. Los conflictos surgidos en el campo y en la ciudad. han sido atajados con los m1smos

_

'

.,

fUSil~ y ~on ,l~ m.tSmas mstituclones que empleaba la Monarqu1a..

El calvano ,V1vido por la C. N. T. Y por la F: A. I , es algo que no
puede reflejarse en unas cuartillas ; es precISo recorrer los hogar es vacios de los que valientemente lucharon en nuestras filas .
Todos los problemas que urgen una inmediata solución han sido
desfigurados
las clases
"
. y , solucionados.
, de acuerdo con
,
. adinerada!' ,
, H3.Il Sido lOu~.iles los gemIdos del trabajador hambnento, puea a
' los ayes lastimeros de sus pequeñuelos se ha. contestado con la
I metralla. como se hizo en Arnedo, donde se cazó a una. pobre niña que huia de las balas de los m er cenarios de la burguesía..
•••

á
m s finalidad que asestar un nueyo golpe traicionero a la Conf ederación N:!cional del Trabajo.
U na vez m <·'Ls Ju e~
. I a m=o rl
t 'leI o
b a a qm
e Ipar
político que detenta el P oder en Catalmla; la ma no del r-artido politico que ha jurado odio a muerte a la C. N . T. Y que n o vacila en medios para
dcsquiciarl a y debilitarla en sus filas.
Se trata, pues. de que es ta nue \;a maniobra no
cuaje. Las acusaciones que pesan sobre los camaradas encartados en esa caus a son absolutamente
El Gobierno Alcalá Zamora duró poco por la entusiasta deabsurdas, Y. aunque fuesen ciertas, ni nguno de fensa que hizo de las prerrogativas religiosas. el hoy presiden
los hechos producidos abona juridicamente la bár- de la República, La constitución del Gobierno parece radicalizarse.
ba ra demanda fiscal : una serie de cadenas perpe- con la salida del defensor de la religión organizada ; surge Azafla
tuas solicitadas contra trabajadores cuya culpa- como jefe de la contrarrevolución. Los socialistas parecen presie>bilid ad no podrá probarse y por unos hechos nin· nar dentro del ámbi to ministerial, no haciendo otra cosa, a fin dt".
guno de 105 cu~~e,s , encier,~a el derramamien~o d,e I cuentas. que el juego a la burguesia. pues distraen al trabajador
s~ngre y el s.a~llfJCIO de 'Idas humanas que Just!- del camino insurrecciona! . Lerroux y Maura deseosos de una ira ·
flcara. 11l soliCitud de unas condenas a reclusión
.
,
pe petua
yectoria más reaCClonarla abandonan el Poder,
..
D e 193?~ a 1933. h a durado el Gobierno A--"'a-Largo
Caball~, ·
Er
,
.
.<.all
s precIso reaccIOnar Vigorosamente contra esta. I ro que ha preparado (>1 lecho a la reacción. que no tendra. nece."!
tela de araña que quieren tejer alrededor nuestro,
'
prendiendo a 105 militantes de la C. N , T, que Cn ¡' _ dad para agarrotar al proletanado de elaborar nuevss leyes, Co
..
d'"
d V
. d
gan en sus mallas.
el Or en pubhco..ey e agos, R e f orma d e Jurados, .
ucuenCla
e
¡Compeiieros, trabajadores! ¡En guardia, ante armas, Comités Mixtos .... podrá la burguesla descansar tranquila
lo que se trama contra nuestros compafteros de
El Termidor español toca a su fin; pronto no podremos hablar
la Madera!
de contrarrevolución, será la reacción, el oscurantismo que ~e ha,~~$~~~~~~~~~~~~-:';';'.~~
brá ensef'íoreado de nuevo de la España feudal . La vuelta de la."
fuerzas que encarnan la negra tradición española habrá sido posi.
LA REPRESIÓN EN ANDALUcíA
ble, gracias al Gobierno Azaña-Caballero.
Jaime Ba.lilL'I

I

EL FANTÁSTICO PROCESO DE
MAYO DE 1932

De cómo el pueblo sabe hacer,
de vez en cuando, la Justicia por
so mano
Esto casi no necesita comentarios :
"Granada. 18 (4 t ,), - La.
Guardia civil del puebl(\ de Jedel Marquesado. comunica
que el alcalde de Cogollos de
Guadix, se presentó en la casa
cuartel, denunciando que se babia amotinado el vecindario ce>mo protesta contra el cobro del
reparto de consumos de varios
años, que se realizaba por la via
de apremio.

El aspecto del sumario. - Combinaciones policíacas. - Madrid
Sevilla. _ Unas oblecc.·ones nuestras
rez

rid iall{l.S: trabajar C31~na tara ?te_
jasta. que los hombrB.'$ llevan CO'1Isigo en el 11tOmC1tto que 1110 son
,
r entistas, cstctfadores ?legocianYa hemos dicho en anteriores
te.q ni politicos.
) ..
I trabajos que ninguna relación te¡Viva la "tcsnloforerí.a" !
nia el "descubrimiento de exploi Mueran los "vagos" que tr<v sivos" con la huelga provincial
bajct/l!
campesina planteada en mayo de

1932 y que sirvió de base al fis-

Nobruzán.

I

Boy se vera' la VI- sll-lla del nroce
UF"
d
SO segal O 6aontra U.iI
d¡e~I·Ocho'-8
~
'
", lDaradas de
' la Madera

f'

N

V((.!~S, i ncv as orma.~ .
P
d t , .
a~'a qlw 'IW pt/..C ,a ac l.ar.senIOS
de dtfamadores) dt7:emos que el

I

""'~""'''''''~'~~~~~~~R~E~S~~~ I ::~~~b~:S~:;:s ~~~::s S~!O!o;~l U:~~~~:l l:n~~~n:~

como prB.'$o social pre¡;entivo. Le
.<en;' aplicada la r eciente lerJ de

La po.l.abra ola,ro . ecmtundc)1te.
'
l
llamar a las oasCLS por SIl nen.-

¡.

l!

"

.
espaftola, y por lo tanto en los destinos del suelo hispánico.
As ca~o.-Ce ni'nforme y, sin el ' 1
La contrarrevolución nacida al calor de los conciliábulos S06t.eDO sabiendo yo por que
hace
'd
" meses que estoy preso. 1ni os ,el
n 'la hermosa ciudad nortefia - . San
Sebastián - cuando
ya seis
'
Continúen gua,rdándome en pri- ' a revo .uc.lón aparecia de una ~era ViSIble en la ciudad y en el
sión, pero yo no colaboro en esta campo ibéricos, tuvo una antiteSlS her61ca en el levantamiento de
comedia.
Galán, que se caracterizó por la confraterniZación del pueblo tra..Juez.-Olga usted...
bajador con el proletario y el campesino que, por imperativo cateAscaso.-¡No oigo nada!
górico erel régimen abandonan sus quehaceres habituales para emY sal'ó l'ndign do del despa
...
. .1.
a ,
- puuar
un fusil que habrá de manejar, seg1ín rezan los o6d1g05 ca.cho JudiCIal. Lo mIsmo, que ~5- pitallstas en defensa de sus enemigos de clase,
caso han hecho Paullno Diez,
La t "
.
.
Emilio García y cinco compa,
,r a¡clón Infamante ~e los SOCl~~ta.s y contrarrevolu~I?n.a.fieros más, todos acusados como rlOS coligados, al no parallZar las actiVldades del país en di.clem"vagos profesionales e indivi- bre de 1930, y el compromiso contraído por el Comité contrarrev~
duos peligrosos".
lucionario con el último Gobierno de la Monarquía - Azna.r-VenAscaso nos dice con amar- tosa - de respetar el "estatu-quo" económico, politico y religloS>J
oO'ura :
de la Monarquia junto con la vida del ex rey y la de todos 103
I
"Esto no quita que si quieren cul abl
d 1
tld
1
.
nos la aplicarán igualmente;
p es e a sangre ver a por os poblad ores de la Penmsula
pero al menos tengo la satisfac- durante el reinado del rey asesino y fel6n, ha conducido fata.Imen·
ción moral de responder como te a una República monárquica. Alfonso XIII, al no renunciar a
se merece a una maniobra tan la corona y al entablar negociaciones por mediación del Gobierno
absurda."
Aznar con el Comité usurplÍdor de la voluntad del pueblo, oontiSi hay un adarme de vergUen· nú a gobe roan d o d e h ec h o. Los Go biernos que han sucedido a la si .
za, de sentido común y de dig- ' t uaclón monárquica, no son otra cosa que una delegación de ponictad en Espafia, lo mismo en deres.
las alturas que entre la clase
trabajadora en general, esta maniobra no prosperará. La iniquiProclamada la República y asentado el primer Gobierno con
dad. la infamia que representa Alcalá Zamora de presidente y con un apéndice socialista, para
aplica:' la ley de Vagos y Ma- cloroformizar a la clase obrera, se consolidó la obra contrarrevolu ·
leanies a hombres QUE SIEM- cionaria, Los problemas que debian ser solucionados con el impul·
I PRE HAJ.'l' 'l'RABAJADO no so popular fueron estrangulados y se encauzaron por las vIas bu·
¡ pucde consentirse ni se llevará rocráticas burguesas-feudales.
a vlas de hecho. No es posible.
"L
Nos resistimos a creerlo y tenea Iglesia, en vez de ser destruida, se legalizó. se elabo'r aron
¡ mos la firme convicción de que normas para estructurarla dentro de la República." "Al Ejército,
contra ella se levantará la con- que habia de cambiarse de pies a cabeza, se le dejó intacto. Azaña
ciencia unánime, la indignación hizo más : el fichero que poseia la Monarquía de oficiales desafeecerrada de todos los trabajado- tos al régimen, desaparecido por obra y arte de los propios repuI res españoles.
blicanos; el ejército que debía renovarse con el fichero susodicho.
¡C~~r~das. obreros d~ t~~a continúa siendo un foco de feudalismo. Los militares nunca han
I Es~ana,. IContr~ la aphcaclOn disfnltado de un bienestar tau apetedble como el que les brinda.
arbltrana y torCida de la ley de I
' "
.
Vagos y Maleantes ! ¡Contra el , la ~epublica y disponen del retll'O con las pagas integras. sin nep lan s inistro de la F , E , D, A, I cesldad de tomarse la molestia de acudir al cuartel y pudiendo
andaluza y del socialismo. con- I conspirar con las pesetas que les da la República.
fabulados para desangrar y deEl problema de la tierra no se ha principiado tan sólo a solubiJitar las filas de la C. N , T,! I cionar: en Andalucia y Extremadura. se mueren de hambre los
, ¡Sólo la a cción solidaria. del pro- campesinos : en Cataluña los propietarios tienen a sus órdenes los
le taria do pucde impedir la Dcr,
"
.
. , d e t an enormes IDJUS' "
Mozos
de Escuadra, y la Guardla en.,!.
pe t raclOn
,
, Los terratcmentes exproticias!
piados han quemado todas sus propiedades antes que el Estado
se incaute de ellas ; la tierra: que piensa entregarse a los campesi-

cal para establecer un delito de

,

conspiración para la rebelión y
otro de sedición. Ni exisUa un
complot contra la República, ni
c'r an de los campesinos las bombas descubiertas por Doval en la
proVinCia de Sevilla. La huelga
campesina, planteada legalmen-

te, obedecía a 103 acuerdos de un
congreso legal también. celebrado con asistencia de la autoridad
gubernativa.
El "descubrimiento de explosi.(Pasa a la ptigina segunda.)

Los amotinados se apoderaran
de todos los recibos y lo~ quemaron. consiguiendo de los agentes ejecutivos se alejaran de la
localidad. El alcalde comunico
también a la Guardia civil. que
los amotinados trataron de penetrar en el Ayuntamiento y quemar la. documentación ,"

¡Vaya! De vez en ,·ez. se da
en el clavo. Aunque no se hunda del todo. aJgo es ya empezar·

SolalDente la acción resuelta del proletariado
logrará forzar las puertas de las prisiones

El

e
de

en la
tal de
Por
desde
talufia,
al acto.

