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compuesta de DOCE v@lúmenes, encuadernados en tela inglesa,
papel satinado, impresión daFa y multitud de ilústraéióñes y páginas en colór, pueae 0Jj¡t~lil~r Una clata 'Visión y mi estudió éx:áclo
de aqUéllos hechos y de In vi~a politica y societa~~a adilal.
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Cortes, 581 • "partaClo
pidiendo detalles d.e la misma, 'Y tiIlilien se la ofrece al preoio de
SESENTA pesetas, ta1lJtC!l al GUNT ABO como a PLAzOS

EDIGION DE LUJO muy ~élllfitftenl6 enéuñdernada con cantos
dorados y papel satinado, ~ preoio único de SETENTA Y DOS
.~S~TAS· én iguales condl@iC'mes dé contado o plazos.
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¿ Quién es capaz de :preverlos? Nadie. Nadie puede prever
él alcance de los derivados del
boicot que se inicia.rá mañana,
lunes, dIa 9. Sabemos de las provocaciones de que somos v1ctimas en cuanto nos a:lzamos para
reiVindicar una causa justa y
Humana); pero eso ya lo tuvimos
en cuenta cuando reunidos en
la. magna asamblea del pasado
trance. .
domingo lo acordamos.
y allá. cada cual con la resEl BOicot se llevará. a la prá.ctica: sin má.s ,preá.mbulos, sin más ponse.bilidad que le toque en el
indecisiones y de la. manera. más cumplimiento de 8U deber.
rotunda.. Y as1 esperaremos los
reSultados, vistos en la prá.ctica UNAS PALABRAS A LOS
elocuente de los hechos. Mas no TRABAJADORES QUE CONSUMEN ARENA
. " " " " , -... nUlllJ" estoicamente desde
Todos sabéis cuál es el acuerse trate, con
do tomado. MallaDa debe dejar
Ti;o¡;,t",P'tÑ- tiiiciar una
!'ep1resión contra el R8.iilo de consumihle a.reD& en Barcey sus cOmpo- lona. El que tal no bag& tendrá
nentes. N"""ntrnií !lO hacemos inevitablemente que arTOIStrá.r
mAS que salir al paso, rei-v1ndi- las CODlSecUen.cias.
No puede, á. partir de mafiaéando una causa justa, aunque
na, lunes, verse un carro o cade indecisos resultados.
mión trasportando arena si no
CO~OroN
va avalado con una. credencial
Hemos tratado de ser 10 mAs del lugar en que cargue. Tan
siñtéUcoil, lo máS breves posi- sólo se pU9de consumir, a partir
ble. Si Hubiéramos de entret&- de mañana, la. arena que en 1m!
nemas en detalles, necesitaria.- lugares de producción baya; pero
mas el empleo de medio perló- ,u na vez finida. esa. nada. Ni la
dico, que buena falta llace a la que eXiste en los almacenes pueorganización para t.!3-ta.r otros de tampoco consumirse.
a.sUn.tós de envergadura.
¡Camaradas, adélante por el
A'lhOra bien; afites de 1lñalizar triunfo del boicot! Que todos
qUeremos remarcar que alredé- ocupen su lugar de combate, y
dar de Ila extracción de arenas pronto, a. pesar de todos los ene~ la concesión de la. explotación migos, obtendremos UD w nuevO
a la Empresa Oolindres han te- .trluhfo.
.
1.& dunta
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Hán sitio puestos en libertad
los compiúleros AfitOIiio Llop,
Rámón Bot(\ y. Manuel Corbalá.n,
acusados de haber colocado .vna
bomba en el colegio propiedad
de don Francisco Carbonell, de
Hospitalet.
.&. las setenta y dos horas de
prisión incomunicada., han sido
puestos en libertad por fñlta. dé
pruellas.
~*."~-:'''''S:e'e~'\.'\.-t~:~

éondté de Rela~io·
Des de las Indos·
trftas SlderuDleta·

túrgteas deCalafnña

Compafíeros, tod'os 108 Sindicatos que, por ser poco numero508, no puedan sufragar los gastos de conferencias Siderometalúrgicas, deben solicitarlo al camiré, para que éste, j~ con
los Comités de nuestrll. ConfederaciÓn Nacloñ81 del Ti'ii.bajo, puedan destacar compaAeros.
Para contrastarlaia.bor de e!-tadistica de este Comité, necesa¡.
. lia para jalonar las av~~
revolucionariaS, este eoinité ID"lta a los compiüieros demanden
públicaniénte datoS dé enlaces de
industrias al secretaño general.

I
~OEt

P4S1

IN «EL
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cussó.

Por igual afecta a los com~
fieros dispuestos a im-plantar el
Comunismo libertario, a 1& Federación Nacional Slderomtalúrgica. Comité ~acional, Casa del
PuebÍo, calle Sailz CréSpO, GIjón.
.
Para SinéróhiZár, él COmité de
Reiaciones de 1á. IlidUettla SideroméWni'gicaa d e Oatalufta,
Bollcita ñoticláB ofielals de VU~
ttos trabajos realizados, p&r&
transcribirlos a los SiDdicatos de
la región.
No debéis eitia.fiíii' DO remitamoS toi'u:ÍO!l, ~r ~ algúft
SlfiaiCAtd que Iie mue!itñl. reaclo

a cumpifiñ!nW M iim.eroo retrefialldó I!I1 el pleno lié Regiona-

lea de Espafia, celel)rádo en Ma<
drill, el tUa a de diciembre. 1932.
-El .secretario gener!Ü. cussó.
Co~encia: . Secretario
general •. eusso,- "&iñiU ae Rela-

dones de

Úi!I Int!UStRaS Sitiero-

ni~taidrtiW,

eillé ADcha. :t

Bareelbña:
~)~mle1:"~:~"~

bel mU11I de bo, en
el Palacio De las ArtéS

lJeeotatlvas

:Madrid, 7. - Quinto día de siquiera. por unas lioras, 18 roncrisis. Marafton sale por \ma firma.ción de sus t"e mores se
puet'tta oculta de Palacio. Des- reunió y una vez mas pretendió
orientación absoluta. Marcellno asumir la dirección tle fa. crisiª,
Domingo no quiere colaborar en como si ella fue~ ~l mM aJtíj
UD Gobierno sin socialistas. Ma- poder de la 'Republl<:a: Tal es
rañ6n cree que debe gobernar , el valor de la tlecl~16n acor[.errOWt. A. Lerroux no le impordada ~n. la reumóil dicna.. Con
taria que gobernara Ortega y poco ~lmulo se ~~~tó a. los
Gasset, el cual fué lerrolL"tista en propósItos que . a JWClO. tle los
sus mocedades. Royo Villanova soci1l.llstas ¡pel"S1'gy~ el. ~e tleI
dice en los pasillos que debe dar- Estado en la tramitaClé5n de la
se el decreto de disolución a Maciá Y añade que no habrá normalidad política mientras no se
prescinda de los que firmaron el
pacto de San S~bastián.
Se habla poco de Prieto y Besteiro; en cambio se habla como
en primer plano del tablado de
la farsa, de Largo Caballero.
Madrid, 7. - El ministro del
Gobierno dimisionario en que se
habia pensado para que presidie~ el nuevo Gobierno, es don
Domingo Barn~.
p.~ ser que ayer se logró
eonvencerle de que aceptara la
Pt:e51dencia, y aunque costó gran
trabajQ disuadirle de su actitud
tJe nega;iva, aceptó en principio
1.& idea en el caao de que ni los
lle60res Sá.nehez Román y MaraMil. me.s en los presidentes del
GObierno.
El propósito tal como estaba
eaneebido era el siguiente:
Figura.r1an en el Gobierno tres
enatro mi.nistros radicales, conservando las carteras de Obras
,...,.. oticas y Trabajo.
No habría colaboración direeta de los socialistas.
ñ a al MiDisterio de la GoberDa.ci6n UI!a persoIlalidad de '
la. Magistratura, completamente
ajena. a los partidos pa.ra garantizar la neutralidad electoral.
P l:obablemente, de hacerse el
Gobierno en esta forma, ese :ninistro seria don Diego Medina.
El MiDisterlo de Comunicaciones se convertina. en Comuni=/!iones y Orden Püblico, que regentarla el señor MartiDez Bamos. No habria represeIltantes
l.ndependientes ni de la Orga. El
representante de la "Esquerra"
i!eria el seftor Companys.
Este proyecto tenia el asentimiento de casi todos los grupos;
pero la entrevista que durante
tres horas y media celebraron de
maéiru~ los ~res .A.za.iia. y
SáDchez RomáD con el doctor
MaraAón, es muy probable que
baya hecho cambiar fundamentalmente el rumbo de la crisis.
Madrid, 7 . - He aquf lo que
dice un periódico:
"A última hora. de la tarde cialistas.
de a.yer, creyó la minoriá sociaRequeridos éStos, no aceptan
lesta que el sefior Marañón, fra- ¡ Ir al Gobierno. Por parte tie los
r:asa.do en su encargo, daba pa- radicales, ha habido tal ausencia
so a un Gobierno presidido por 1 de condiciones, que y.o dije que
el señor Lerroux. y sin esperar, apoyarla Un Gobierno con SOCia.

Estamos a.travesando uno de
los momeIltos mM irritantes 'que
en los anales de la Historia. se
hayan conocido.
El derecho de ciudadania conqUistado a fuerza. de sangre por
nuestros antepasados y, para
mayor sarcasmo, en la Carta
Constitucional Española donde
consta escrita la. igualdad de todos ante la. ley, dice hasta qué
punto puede el poderio de los
Moloca de todos los tiempos
cuando se trata de yugular '
vimientos reiviñdicativos y de
conculcar todos los derechos civiles que la gallardla, la virilidad y la hombria de I1uestros
progenitores supieron conqUis-

mó-.

tartar.

Cualqyier espectador impar-

CilU que tendiese la mirada so-

el pyeblo de Flix en estos
iie coDflicto, más que un
lo agregaí10 a la nación hispana y en plena República de
"trabajadores", diria que es un
aduar rifefio, invadido por una
legi6n de bárbaros conqu istadores.
iViendo la Electro Quimica que
sus trucos ya nadie los toma en
serio, en el paroxismo de su locura desenfrenada, no ve otra
soluci6n que la instigación a la
fuerza: plíbl1ca para. que arreme-
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El Pleno cta EIDdlCidIIM
Ji
IDdostria FaJ:m1 y ~ ~
do en M~ se 8dliiere ecm
el mayor entusla,smo al mitin de
de hoy en el Palacio de ArteS
~
seando ~

culmina.se eIl tragedia.
Nos parece que hemos dicho
bastante.

de MontjUicli; ~

sea fructifero y efb

caz, como no puede menos de

serlo, para. nuestras ideas y nues.
~!~~".... a

tra voluntad revoluCIonaria. ....
,,~ del pIeDo,

Los

-' .~~

ir a la guerra de la coltura, a ~
lentes, a adqUirir una calvicie ~
~~~gpl,en1:e calvo para tener tüeiito".
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VQlftr hablar CQIl emPMUOen la boca a Meyer-Lubke; el
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historiadlor. a Fb)ke. Todos volvfaD
antípodas de la vieja clase metambién del pueblo y de 811
~~.J;mjel'l)ii un poco de fascismo y otni
Nln~ de eD08 compreDde que Nicolal
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CardODa
¿HASTA CUANDO LA CLAUSURA,!

¿ ES VERDAD, SR. c;;oBERNADOR?
Nos comunican del Sindicato
de' 'l a loca,idad citada, que ayer
tarde, a las cuatro y media, se
dieron cuenta algunos compai'ieros de que unos guardias beneméritos dirigian la operación de
sacar los muebles del Sindicato
(que está clausurado) a la calle,
dando la sensación de que se
estaba efectuando un desahucio.
Como los camaI'8.das no hablan sido rSiuetidos por ninguna autorida" municipal para
efectuar dirigencias relacionadas con el pago del alquiler, y
no sabiendo a qué podian obedecer tales maniobras, preguntaron al teniente de la Guardia
civil para saber qué pasaba, el
,
cual contestó que él no sabia
nada, sino que únicamente cumpIla una orden del 3uez.
Visitado el juez, dice que tampoco sabe nada y que esto es
una orden del gobernador.
¿ Será verdad que el señor Gobemadorha dado orden de echar
Con un poco más de sacrificio, los muebles del Sindicato a la
vuestro ideal á:crata será en bre- calle sin mótivo alguno?
y si hay alg1ín motivo, .¿ no
ve una bella realldad.-Franctspodrlan haberlo notificado a los
ca Botey.
responsables de estos muebles?
Confiamos en una rápida conSarreal
testa.<:ión, y que se convierta en
una rectificación que los hechos
A LOS e0MP~EROS DEL imponen.
COMITE DE LA COMARCAL

En ciertos periódicos merceNOIl p'roP!'-nem~ Iilf laDzar este manifiesto al la publicida~ narios se ha pod'ido leer la reevideuclar de una manera gue ápertura . de loe Sindica.tos de
no admita ¡judas él cretinismo la C. N. T. Pero parece ser que
íle los que, para ~rjualcar a los como si fuese una burla de quien
militantes ae la ~. N. T., no tie- 10 manifiesta. Nuestro Sindica-ñen inconvéniente en recurrir :t' to pertenece a la C. N. T. Y nos
las maa fúüies i:iiíiíl1ol)ras para 10 tleneñ clausurado desde ' hace'
empañar la di~idad de los ele- cinco meses ; cinco meses que
los trabajadores no hemos podiment~ que con un concepto cla.ro de los momentos en que vi- do h!U:er en masa las peticiones
vimos, no vacilan en sacrificarse que humanamente y por ley la:
por la emancipación de la clase Empresa. viene obligada a satlsfacer:-·
trabajadora.
Pero los trabajadores lio soEn laS últimas hora~ de la tarde del día 28, se vieron sorpren- mos tan incautos; sabemos que'
didos los familiares Qel compa- las mismas responsabilidades.
ñero S . Mola, por la 'presencia que pesan sobre este SIn4icato'
de varios ntlmeros de la GUar- por parte de las áutoridades, pedia civil, los cuales, según dije- saban en otros que nuestros
ron, tralan orden de efectuar un compafteros .t ienen la puerta de
su local abierta.
re~stro en su domicuto, a lo
Podem08 decir, sin temor a
cual dicho compaftero (con : la
. conciencia tranquila del que no equivocarnos, que de una parte
tiene nada que temer), no puso y otra se amafían lQs informes
reparo; pero cuando a las pre- que tienen que dar para que la
guntas hechas por el mismo. pa- puerta de nuestro Sindicato CQn. con ese pa.pelote de ordera saber a qué se debla el acto tinúe
que estaban realfzando, se le no y mando. Mientras tanto, la
contestó que, habiendo ocurrido Patronal rie a la bartola. viendo
un robo en la fábrica de €aballé a. los trabajadores que no se
y VIlá;, iban en busca de las do- pueden reconcentrar para tomar
cenas de calcetines que haillan los acuerdos que ellos llaman de
sido sustraidas de la misma, su intransigencia.. Las autoridades
asombro fué mayúsculo al ver agregan a ese informe: "Son
que, siendo el móvil del registro unos extremistas dinamiteros."
la busca de las docenas (le cal- Pero todo el mundo · está entecetines, los buscaran incluso en . rado de quiénes son los intrancausas quedabaD en pie, unos los sobres de las cJU'tas, gue sigentes, los extremistas y quién
Con fecha 28 de julio próximo
cuantos compai'ieros, pedimos 1 tamblen fueron leidas, ' y entre arroja dinamita sorda en contra.
una entrevista con la Junta, pa- las hojas de los libros que cn- de la misma República. ¿ En pasado DOS convocasteis a un
dónde
pasa
lo
que
en
esta
colopleno comarcal, y este SindIcato,
~ iVer de limar las aspere2ía.:>
contraron a mano, terminando
nla? En ninguna parte, salvo en siempre atento, a medida de sus
~ tal situación creaba, contes- tan minucioso registro .§m liallar
otro sitio que tengan una tranla posibilidades económicas, a totanda la JuntJ!. que por ser anti- la menOr prueba de culpabilidad
das aqueilas cuestiones' de carreglamentarla no la concedia y por parte del mencionado cama- como la semejante.
Aqui se les paga a los obre- rácter sindical o de orden conque, además, tal asunto, estaba rada, solamente ocasionando la
en manos del juez.
molestia que reporta un hecho ros cuando a la Empresa le da . federal, nombró dos delegados
A!l cabo de pocos dias la Jun- de semejante naturaleza, y el co- la real gana.. Eso no es ser in- para acudir a dicho pleno.
Aquí no pueden veq, nos dice que podiamos entre- rrespondiente Perjuicio que re- transigentes.
No creemos prudente 'detallar
vtl.tarnos con ella (ya no era. an- cae, para quien no lo conozca, nir ciertos f~liares nuestros. aquí las cuesliiones tratadas en
t.bTeglamentarfa), y nos hace en la. moral!da~ acrisolada de Eso no es ser extremista. ¿ No dicho pleno ni los puntos ,de vises t odo esto arrojar dinartllta ta sustentados por algunos com~r q.ue la denuncia habia sillo un digno trabaJador al querersorda para que los obreros nos pañeros, porque dicha.s a preciaretirada. ¡Claro! Se nos querja lo confundir con un vulgar ra- veamos
obligados a. convertirla. ciones van acompañadas casi
~gai el sambenito de peftur- tero.
en estampidos?
siempre del proceder de las per\ljJijores y como los que perturPor estas razones, hacemos
Nosotros no queremos que se sonas que las sustentan.
bi.ron e inswta.ron apenas co- constar con la máXima energía
Lo que no podemos ocultar,
menzada. la reunión fueron los nuestra protesta por el canalles- nos tenga en consideraci6n cuanto esta Compañia haya hecho es el mal efecto que nos produjQ
..U'~tistas" y los "escamota", ca proceder de quienes, sin un
y esté haciendo con nosotros. Lo al preguntaros, por parte de
pºJ' eso se retiró dicha denuncia ápice de responsabilidad por el
y por eso luego se pudo celebrar lugar que puedan ocupar, se que si pedimos con todas nues- nuestros delegados, si los Sinditras fuerzas es la apertura de ca tos de Valls cotizaban el sello
la gtrevtata. para vel' si de esta atreven a jugar impunemente nuestro
local social, para defenmaneJ:lb la Junta, haciendo ver con la dignidad de quien, por der nuestros derechos, que tan confedera!, contestando que los
que procuraba armonizar la. si- ser productºr y sustentar un miserablemente se nos arreba- Sindicatos de Valls no cotizaban
cl sello confederal porque así
tuaci6n, se salvaba en pa.r.te del ideal de su~raciijn humana, es- tan.-Baltasar Martlnez.
crelan que su disconfofinldad
bajo proceder de acusadora ante t.á muy por encima de los que,
era más clara y terminante conel juez, de unos obreros de los arrogándose la representaclijn
tra el procedimiento de la Conque ayer se declan sus compafte- de Iris pueblos, debido a su arcai- Mollet
federación Nacioiíal del Trabajo.
J'08.
ca.y obtusa mentalidad no pueLos componentes de este SinLo relatado aqul, el "cuchi- den concebir la evolución de la PARA LOS OBREROS DEL
dicato
tenemos mAs de neófitos
cheo" entre la "Esquerra" y los mentalidad Humana., intentando
SINDICATO AUTO NOMO y
que de maestros en alruntos de
"escamota", y una conversación por todos los medios evitarla,
SUS
DIRIGENTES
organización; vero, no obstante,
80rprendida a un elemento de ¡vano empefío!, para mientras
Junta de la "E/ICl.uerra" (que si tanto ir viviendo rl medrando a
. Si todavla. ,n o ,ha desapareci- entendemos que un socio de una
cualquiera .no porque
se nos obliga daremos el npm- costa Hel sudor ae los eternos do en vosotros el preciado sen- sociedad
las cosas no vayan de la manera
bre), nos da derecho a pensar explotados.
t ido de conservación que toda que él las piensa tenga que deque, p~tos todos de acuerdo, si
persona humana por necesidad ja:r de p~ la cuota, que, en
hubiesen podido hacernos pasar
biológica siente, habréis de re- definitiva, es de lo que vive diante el juez por perlurbadores y
conocer, o al menos intentarlo, cha sociedad.
provocadores, se buscaba, como
que . no será con difamaciones
De la mlsmn manera que un
en otras localidaxIes ha pasado,
en contra de 'l a C. N. T. como
~ern08 expulsar a unos cuanlograréis .desprenderos del peso socio puede pasar a la oposición
tos pgr geute indeseable.
explotádor d~l capital ni del en una sociedad, puede p asar un
lJ& eonvenación que tenian era
egoismo insaciable del burgués. Sindicato o ¡varios Sindicatos a
l8. Confederación; pero dejar de
la Siguiente. Decia uno: "Como
Si vuestro interés es luchar cotizar el sello confe(leral y baesta hoy la situación en esta,
en contra de la burguesía, porblar de cosas de la ConfederaeualQ.u1er dia, "escamota" y
que ella. es la que nos explota ción, tratar cosas en nomore de
~rellitlstas", nos liaremos a tia todos, no dejéis de meditar ella, creemos que no tiene expllros p!)r la <:alle con los de la
bien vuestra condición de parias
c!U:lón. ni muCho menos justifiF. A. l." Y contestó el de Junta:
y desechad todo prejulcio particación.
{'En cuanto a eso no se llegará,
dista. de odio y de rencor y analo que les ,pasará a ~os de la Felizad bien los actos y las cosas,
deración Anarquista Ibérica, ei
y por ellos podréis apreciar -la
al tanto, es que se les '
distancia que separa el bien del
de.llpedir del trabajo; pero
mal, la luz de la oscuridad y la
con BU obUgacl~n
verdad de la mentira, o lo prácmot1vc) ~que lo ~ti1lque
tico de lo inservible.
"o:-~" ~:".,-",,?<IPUédi! despedir." Y conotro: Déjaté, que el
DOS ,l o propongamos, él
,m'é)tl~;o ya 8e presentará, y ellos
~~~ en la trampa".
la den~cIa hecha P..Ql'
del "Centre", y resta
tcoh-v.iímiacll6n que acabamOl!l de

'"=ti

r.il

Ji:!],ro'U'@CmRlr
ocaobligan a 'la
pensar

a eabo loe pla.-

en proyectó diCha

mol.9tm! 8610 noe resta élec1r
con cuidado, pues ~u
fuego es pel.\gr:.0II0.
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I Hospitalet
A:t.0S OBREROS DE LA CASA TroNCHET

Sardaiola - Ripollet
SINDICATO AUTONOMO.
TRAICION y COBARDIA

Gran revuclo ha prodilcldo en
No sabemos cómo cataloga.r
la Dirección de la fábrica el lla- a estos individuos explotados del
mamiento que por SOLIDA- taller, la fá.brica y la mina, que
RIDAD OBRERA os haciamos, 58 prestan a servir de juguete a.
para que os diéseis cuenta del los partidos poUtiC06, desoyendQ
engafio que con vosotros comete los llamados solidarios de s us
esa taifa de crá.pulas, que viven compafteros de la C. N . T .
del sudor que derramáis al pie de
Esta división sólo favorece Si
los faUdicos talleres. Estos se- la burguesia, que al ver deslUlJ fiares, ante el temor de que reac- d05 a los trabajadores, les pagan
ci9néis y busquéis el apoyo mo- lo que quieren y les exprimen el
nll 001 Sindicato contra su am- jugo a su gusto.
bición criElinal, han ideado un
Los politicos, cualquiera que
~ruco que vosotros ignoráis, pero
sea su· color, todos buscan la roa.
nosotros conocemos perfecta- nera de saltar al Poder sobre llLl!
mente.
espaldas de 106 trabajadores, paEl truco es el siguiente . vues- l ra llenarse 1015 bolsillos de pesetro "padrecito" , cabo de vara, se- taso
ñor Pau, llamó a las "niñ as" SoAsI nos encontramos qu~ ~ 1
ledad Y Paquita, que siempre es- puebl~ .d: Sardai'iola-Ripollet,
tán dispuestas a desempefiar los unos mdiVld~os, aprov~á.ttdose
más bajos papeles, para que se de que el Smdlcato. Umco está.
encargaran de proponeros el clausurado ~ce mas de .ocho
nombramiento de una Comisión meses y dingídos por los biChos
que fuese a hablar con él mismo. más d~os para el traba:jador
AsI lo hicieron y la Comisión (los pohticos ) , han constituido
nombrada fué a' hablar con el se- un Sindicato Autónomo.
ñor Pau. Este señor como buen
E l dla 20 de septiembre. y en
comediante, vertió u:nas cuantas el local de la "Esquerra", de Rílágrimas de ternura., y dijo que pollet, un grupo de analfabetos y
veria al "trust" para ver si po- ante una. con~urren~ de unos
dla hacer algo por mejorar el cuarenta mdiVlduos, dieron lectu _
trabajo. Este piadoso señor, que ra ~ los estat~to~, porque ~ de
gana buen sueldecito, mientras regIrse ~t~ Smdicato. Cancatuvosotros no ganáis ni para pan ra de Smdicato, que ha de .desse salió con la suya, es decir, en~ aparecer en cuanto 1015 trabajagafíar06 una vez más
dores de buena fe se den cuenta
1
•
del juego que quieren hacer con
Palafrugell
Este "sefíor", que sabe vuestro eUos.
~co, no tiene ningún inconveNosot ros boy, advertim06 lealLOS TREINTA JUDAS
mente en estar llorando tod'O el mente a estos trabajadores in··
día. Vosotras y vosotros, tan g enuos, Que se trata de un SinEl pasado 27 tuvo lugar en contentos todos. La gran mejo- dicat o p a ra encargados, .pues esésta un mitin organizado por ra que habéis recibido es de seis tos son los que le orientan. aunlos trabajadores disidentes de la días al mes. ¿ Es esto justo? ¿ No que no den la cara, pues saben
Con~ederacj ón Na cional de l Traos dais cuenta de que sois jugue- tirar la pIedra y esconder la mabajo.
'
te del Pau, del Agusti y del Ti- no.
.
Hablaron Robusté, por Oficios rolés?
r
Los que integran este engen_
Varios de Barcelona; Mira, por
Es hora ya de que dem05tréis dro sindical. son comunistu,
la Federación Local de Sabadell ;
a
este
canalla. que no estáis dis- y "bomoeros" , dirigidos desde
y Pestafía por el Comité Regio·
puestos
a aejaros burlar más Sabadell y "escamots". Los estanal de la Federaci6n Sindicalista
tiempo.
Habéis
de r econocer que tut os que tienen son copia escueLibertaria.
s6lo en el Sindicato, a l que un ta di"! los estatutos del Sindicato
Todos los oradores. incurrieron día dejasteis <i'e pertenecer por F abril y Textil de Sabadell, hoy
en cont r a dicciones bien not orias, irreliexión, tenéis vuestra arma al margen de la C. N. T.
llegando Pestaña a negar capa- de defensa contra estos negreros
El aborto sindical de Ripollet,
representa una traición y una
cidad constructiva a la clase tra- inhumanos.
bB¡jo.dora; es decir, consideráncobardla.. Aun no ha visto la luz
¡ CompañeroS y compafíeros! del dia ese feto pestañista, y ya
dpla incapaz de sacudir la tutela de la clase capitalista e im- Tenéis a biertas las puertas del comienza a alimentarse de la.
Sindica t o. Todos los explotados traición. De la fábri ca "Uralita",
plantar una socieda d libr e.
caben en él. jA la lucha, pues!han sido despedidos cinco obreMira trató de demost r ar ex- La Jlmta.
ros, y 'cuando más debiéramos de
clusivamente la intromisión de
unirnos todos para obligar a la
la F . A. L en la C. N. T . FraEmpresa a reparar SU" atropello,
casó completamellte intentando Villanueva y Geltrú
esos agent es del capitalismo
demostrár In mediatización de
constituyen un Sindicato Autóla C. N. T. por la organización
LLUVIA DE PASQ~TES
nomo ·p ara dividir más a los traespecifica..
Como la semana anterior , esta bajadores. Tanto es ast, que un
Al extinguirse los residuos de
algunos aplausos, nuestro com- ha aparecido t ambién con las Individuo dijo en plena asamblea
pañero Paláu pide la palabra pa- paxedes dc las fachadas de las que a ellos no les importaba nara controvertir a Mira. Concedi- casas,. faroles del a lumbrado pú- da los cinco despedidos. Esto ea
da, desvirtúa con argumentos blico y á rboles engalanados con la primera traición a los tra.b&claros irrebatibles las afirma- p asquin es, unos de color rojo y jadores.
Su única arma es la difamaciones del orador. Demostró ple- otros amarillos, haciendo r ecorción.
Cuando se encuentran frendar
a
todos
los
trabajadores
que
namente el compañero Paláu la
libertad de acción de los Sindi- sean persistentes en el boicot a te a algún militante del Sindicacatos de la Local, exe~tos de to- todo 10 que per tenece al eA-plo- to Unico que puede desmentirle
tador de ni1l.os Ant onio Collde- sus cal umnias, entonces callan
da traba sectaria o "faista".
cobardemente.
forns.
No pudo el cinico r efu tar las
Para terminar, pondremos un
conclusiones del compañerp Pay al mismo tiempo también
lAu, y se terminó el acto salien- boicotear a los que en Jos años ejemplo de lo que puede ser el
do la concurrencia decepciona- 1919 y 19~3 eran huelgui stas y Sind!icato Autónomo, con la genda por la exposición vaga y con- sindicalistas y ahora son los pa- ~uza que cobija.
En la "Uralita" trabaja un
tradictoria delos escisionistas. tronos más reaccionarios, Vicente Lena., Jaime Dallá y Casimi- muchacho de 17 años, hijo .del
H. Gubet.
ro Vives. Y los que en aquellas que fué compaftero nuestro, Anluchas de antaño fueron unos tonio Gómez, muerto en un acciSan Sadunú de Noya
empedernidos esquiroles: Mario dente del trabajo eu la misma
Soler y Pablo orUz. M final de fábrica.. Pues bien, este muchaUN Acrro GRANDIOSO
los pasquines s e lei11: "Manta-. cho de constitución fIsica débil, a
El 29 del pasado se celebr6 en n!endo este boicot cont ribuiréis raíz de una discusión por cuestiones de trabajo, ha sido golesta localidad, organizado por el a ayudar a los hüelguistu."
La mayoría· de estos pasqui- peado brutalmente por otro obr&Sindicato Unico de Trabajadores adherido a la C. N . T., un n_a medida que iban avan- ro de la fé.brica gue tod05 tienen
mitin pro amnistía y de afirma- zando las horas--eran rotos por por "escamot". El muchacho reción ideológica, que se vió con- el irrefrenable y tioicotea;!<> Ap.- CJbió un pufiet8.20 en la boea que
currido por multitud de trabaja- tonio Colldefórns, ayudándole en le partió el labio superior, hadores que abarrotaron el amplio esta impopular tarea las Inocen- ciéndole rodar por tierra.
tes criaturas que tiene sometiEsto et!I el Sindclato Autónolocal.
mo; un futuro centro escuela de
Todos los oradores combatie- das a su yugo.
¡Pobres nifles! ¡Sólo oontAls asesinos de trabajadores q~
ron duramente al Gobierno por
su indigno proceder contra los nueve y once ai'ios, y ya sois asqueadOs de toda polltica, q~
trabajadores, con sus leyes ti- victimas de 'l as infamias de un ren construir otra sociedad más
justa Y humana. - Cándido~
ránicas votadas con el sólo pro- mM,uiavélico tirano!
p6sito de aniqUilar el, movimi~
Estos rufíos, llenos de inoeen- ttnez.
to ~uista espaJIol personifi- ~ dentro de unos poc06 aJl06
cado en la F .. A. l. Y en la se darán cuenta de las lnlquldaC. N. T., cAda. ' dJa más potente81 des <Q.Ui! han cometi<Io con ellos.
LA LEY DE VíAGOS
. Se hizo una apología de los y entonces), ¿ qué?
partidos polltic~s hoy en la más
~a que nlngtln ser hUllliU!o de
Con ese engendro legal soclllcowpleta descomposición y en su estos que tienen el ineludible lfsta que se llama ley de Vagos¡
m¡is ro~do fracaso, como asi- deber de velar en defensa de los se viene cometiendo en toda. ES'"
mismo la inutilidad del sistema menores de catorce afios, para pai'ia, una cantidad de barbaricapitalista.
que no sean obJeto de inicuas dades én mayor proporción que
Se reafirmó una vez más nues- explotaciones\ no , lo 'han hecho,
tra táctica revolucionarla como 10 harán ellós miSmos , erigién- antes. Los trabajadores en paro
únlco medio de ' oonqulstar nues- dose valientemente en defensa forzoso, salen a la calle a b~
tra libertad, concretada eu el • contra todas las m3.Jdades jun- trabajo y son detenidos por el soComunismo libertar.o, único ré- tas gue han teñido <iue soportar. 10 motivo de pertenecer a nuesgimen social que tien~. razó~ de polT no haberlo podido evitar an- tra querida C. N. T. ¿ Que pens6.is sefíores gobernantes republiser en el mundo.
.
tes los mismos, debido a su cor- canos? ¿ De qué matenal t'añ
Se combatió 'l a ley de Vagoª,. ta eqad.
duro tenéis el corazón? No teperpetrada exclusivamente connéls un momento de lucidez para
tra trabajadores rebeldes, como
pensar que e8to tiene que ~Ddu
io prueba el hecho de que se hacir forzosamente a 1& violencia?'
ya aplicado ya en el PUerto de
¿ Es que puede daros buenOfl
Santa Maria contra varios COIm-.
frutos la desesperación de nueve
paf!erQs, militantes ~ctlvos de la
mil famillas de trabajadores enC. N. T.
.
carcelados. ?
La posición irreductible y vaComo si no tuvieraIs bastanliénte de la Confederacl6n, una
tes leyes para perseguir obreros
vez más, ·quedó afirmada contra
dign06, Jlabéls hecllo esa li8qu~
todos los Qobiernos y dl ctadul'as
rosa ley de Vagos. cuBDílo los ver
lllancas o rojal!.
daderoa' vagoa 80is V08O~ que
1.8.8 v.océs entusiastas de los
ni trabajáis Di dejáis tJ:aba~ •
concur.rente/l demostraron . que
,!!stAn dlspuestps a 8J'r-@g¡1}" de
nadle.
""
éOn tanto crimen, eat;AJs levan:
las ~ras del E§t~o sus nueve.
tando 1P}a tempes~d de iiidl~
mil }jermanos de clase.
C1ón que es indüd),b1e 08 ~
A 'la salida dé! mltlli sé
tr'ii'6: a todos. - TiiiiltañQ.~
cáuCiar.ol1 G4 _pesew para
l6D. ~
. ..
..~..,
p'reaol.~~oDial.
.

l

Sabadell

Se ruega a los compañeros de
Pro Presos de
Bospltalet, se entrevisten hoy
con los camaradas de las Comisiones Pro Presos de Catalüfia.
la.s Comisiones

•••

Para enterarles de un asunto
lÍe muchísimo interés, se ruega
,Il. todos los militantes del Sindicato Mercantil, pasen ,p or la
Secretaria del mismo, todos los
d!a.s, de siete a nuéve de 'la noe. - La Junta..

·.
~

lMecánlcosl Jabón FÉNIX

•*•

Se comunica a Luis Wilston,
barbero, que pase por el Sindicato Unico, calle Guardia, 14,
¡:rincipal, el lunes, dia 9, a las
nueve y media de la noche, para un asunto que le interesa.La Junta.
El

.
1EA'BI
.---'-

•••
compañero Escorlza.

de la
de Cilindreros, pasará
por el Comité de Relaciones de
a Metalurgia., calle Ancha., 3,
prillcipal, de siete a ocho.

'~ecci6n

· . ..

El compañero bibliotecario del
Ateneo Libertario de Sans, notifica al otro compañero también
bibliotecario del mismo, que pase cuanto antes Wr el mismo y
llevoe la llave de la Biblioteca.
Al millmo tiempo se ruega a
todos los que tengan libros del
Ateneo. los devuelvan cuanto antes para hacer una revisión.

•••

El compañero Félix Guillamont Polo, de Piedratajada., desea saber la dirección del secretario del Ramo de la Construcción de Zaragoza.

LA

•••

COmpañera Sara de Aleira:
!De 10 que pediste, cUando vengas a ésta, pasa por Productos
Quimicos, l}Or no saber tu dirección. - Luis ZaragUeta.. '

• ••

QUien pueda dar detalles o direCción de la compañera Mafia
Cruz. que pertenecia a "Faros",
~e desea lo haga a Milá y Fonta.na;ls, 24. - Nic Gutlérréz.

•••

El compañero J. R, Magriñá,
enviará cUllItro ejemplares de
"iVn silo de conspiración", a la
Asociación Cultural de San Andrél!.

•••

I Macénlco.1 Jabón FÉNIX
•

•

j

Rógáínos al camarada chofer
de la flml1réSa Marlinón, de Tarrasa, que el dia que sé celebró el mitin en la. Monumentál
de Barcelona pas6 a recoger 'Il.
las compafieros de Olesa, para
aSisUr a dicho mUlI1 nos dé úna
satisfacc\óh de lo qu~ técaudó
entre nosotros ¡para los éOÍIlpá~
ñeros prtlf¡os, ya. que dicho cdmpañero nos prometió lo publicaria 'SOLIDARIDAD OBRERA Y
hasta el ¡fresente momento no
hemos teñido ~sta satisfacción.
- Manuel Baselga.

• * •

Se avisa al Comité ~l'o Presos
del Ba~o Llobregat que se des-

pntienda de las gestiones que iba
a practicar sobre la detención
O" los compafieros Anto.nio Llop
RamÓb 80t6 y Manuel Corba~
lán, por maber sido }}uestos éstos
en libertad.
j

aAlVET ti:A.YNOR

Triunfo clamoroso de autores e inté rpretes, entre los cuates se dlst lhgUen la emihCflle tiple MñUlde
~artln, la gentil vedette €onchita
Constanzo, el divo tenor \Iieellt e
Sempere y el gt1!closo actor. Pepln
Femández. Espléndida presentación.
r-foche, a las dIez. LOS cl.A \¡EtES
y

Habiéndose reunido ,i os Sindicatos, junto con la Comisión de
Fomento de 'San Andrés, acordaron reivindicar ante todos a
Urb~o ~sell?, ex conserje' de
los Smdicat'os de nuestra barriada y _~dilarmél\te pr ofesor de la
es~uela racionalista. "Él P rogreso , de Badalona..
AUnque ya tartleJ ha reconocido !lue faltó, Bañdo una. satis'facción ~oJfipiéta y reconociendu el <llíber dé orgahizaclÓIi qUe
tiene con los Slhdicll.tos dé Sáh
Ahdrés.
Creeiftos justo y razonable
identificarlo como huen camarada 3Jfité !los Sil1dlcll.tOll, Atenéos
y compañeros, y lo hacemó§ asi.
La. Comlsi6n de Fomento

. de los SliuÍlcatos de Sa.n
Andrés
~~

~omar.cal

lío

U~

de San FeGulxols

ACTOS PRO AIUNISTIA
Elía 9,-La Bisba!. A las nue-

¡ye d,c la noche, gran mitin pro
~lstia y de afirmación sindical. Oradores: J . Juan Doménech, Rosa.do__Dolcét, Franclsco
rsgleas y J. Clárañ1llnt.
Ella 10.-:-Palaffiós. Gran ttiltln
p t o ii.iDnlstlá y de 8.firmaci6n
sindical, a las nuev,e dé ia nóch"l! 0rnUores:_ ll, JUlI.n DljfuéRóIlI1r1b Dblcet, Fi'aIlclsco
J.
' mit.

WILL ROGEIlS

LA VEN6EDGm
por 108 mismo. intérpretes de 18
tarde. Lunes, selecto matinée a lliii
cuatro y media

A. €.

y

T.

Ma ravilloso especttículo intcrnaclo·
n!ll por Sll alegre pal'tltpra, por su
gracios o liBr o, ¡lor s u mngnihc6 de·
cOI·ado • . pOI' 811 est upenda interpretación. Noche, 11. las diez.
exltazo
cómico l'UL1\IONIA DOBLE YI éxito
móliurtlentiÚ tlel espectáculo

A.

c.

ROBINSON 1.IODERNO. por Ddu!;tas Faitbanks

La acción se desarrolla
en el marco encantador
de Venecia

y

CATALUsA

UNA MO"'R ~NA y UNA RttBfA
en espailol, por Conchitá Cttiitaa
PATBÉ PAnACE
nA: CRUZ DEL SUR.
lItr.
BRO'WN y AVE.:."fTURAS DE ALBERTO REY

ns

La mejor compañra ([rica de España

Hoy, tarde, soberbio grogrnma.
5 actos 5. PARADA Y RODA. &!gunda salida del novel tenor Joaquln
Sabet, con J.A DOLOnOSA. El éxl·
to j.A ISLA DE LAS p F:ttt.As

1 ORANDIl!Jsg PR(i)&R~:A
J(im(iJMETRI~(i)

Noche, y todas las noches

LA iSLA Dt LAS PEitLAS
I

-

, Para dctILllcs ... éanse carteleras
Pi'eélo"'8 éorrlentcs

,."

EXVEL'SIOR
EL

LOCO AVIADOR Y'f!lL TJBNIENTE DE NAVIO

HIR.b\
HA Y QUE C~SARLOS y DIVORCIO
POR AMOR, por Ann Hardlllg

6R'4l\I: TE&TBO CONDAL
EL FAVORITO DEL RE<lIl\lU!INTO
MEJOR ES LO MALO CO'ÑOCIDO
y GALLIPOLI, por Fay Comptoll

1l0NUlUENTAL

••

Sé ruega encarecidamente al
delegado de ia Juventud Libertaria de Horta., pase iD.8.1Üiii8. lunees, por el Atenea ~i'tai!io élel
Clot, a 1&8 I1lre:ve de la noehe.

Hoy, domingo. mUmo dIo. de cinematógrafo. Sesión continua. de tres
y media tarde, a \loa tnadrug!áda,
con el más

Gnu! CompañÍa cÍe revista. frlyol"i
'DlrcSeel6ii Artilitlu: OUIDO

::;:¡;¡~~ql Hoí, ~i!: Áébi

jii'l'Itiem d~ Í!O~

JARDI Ñ.EI!! DEL 1óElJAñO f LM
1JÉ VILLADIEGO. Noólle:

':d.r1d5~.
Hoy. tarol! a iÍll! 4. NociIA a W 111.
El maravilloso dibujo en colores
EL ARCA D~ N0l-1 Y la torii11dabie
producción ¡"ox

C~BALGAt~

lAS mi ~ILLAf)tECo
Lllfil!~,

tarde, ie¡;óslCiOn M ..
PAIS DE I;OS TONTOS

LA DAMA DEL 13, ABRAHAK
lJINOOLN y LA ULTIMA :ACU~
CION

io-yAJ¡
PA8A-DO MARANA. CUALQUIERA
TOMA EL AMOR EN SERIO Y w..
UlllmMA ACUSA€ION

ülUfillilA

Por CLWE BRQOK

LA ULTIMA EMBOSCAD"-. AGENIA 6k y íl:tlCMtfi()IJia\ én ~

til!stlácHañ tlUtaca8\ tiiüjjl!radll1l
para la ~eslón de hOll seIS tarde

•

Se

El

•

_In.

ILA PBDEBi\l PEBIGIAL

Da comienzo a las tres y diez
de la tarde del dia 5. Un campanillazo del presidente hace el '
silencio en 1& sala. ¡Audiencia.
pllblica!, grita un ordenanza.
La sesión de esta tarde ha
despertado gran interés. Van a
declarar los testigos de cargo, y
el Ministerio fiscal empezar! su
Informe acusatorio.
Se espera sea retirada la acusación a buen número de pro cesados. La, Justicia, en su función
de hoy, entre en una fase sensacional.
f
El proceso por las "bombas
de mayo", el más importante de
los tramados hasta hoy contra
el proletariado revolucionario de
Andalucia, contra los trabajadores rebeldes de España entera, contra los gladiadores de la
libertad del mundo entero, por
su aparatosa monstruosidad,
efecto o producto de la imaginación calenturienta de unos
jueces, que en el mejor de los
casos se dejan influir por la
perversidad de cualquier Doval
o Sol Sé.nchez, de .los muchos y
muy despreciables que en Espatia e.'tisten y trabajan en defensa
de los intereses de la burguesía
y la poUtica, van llegando a su
término. La justicia hsitórica
llega ya a la liquidación de una
cuenta pendiente con el pueblo
productor, que si transltoriam:?nte quedará liquidada en apariencia, por 10 que de arbitrariedad
y de atropello en si ha contenido, será. en la Historia. una más
de las muchas cuentas que habrán de ser liquidadas por la
verdadera justicia del pueblo,
sin togas, sin aparato formulista y sin que sean unos hombres,
inspirados por otros hombres, sin
corazón los que decidan de la
suerte de unos trabajadores vilmente calumniados, perseguidos,
encarcelados y maltratados dias,
meses y afios, sin haber cometldo el menor delito contra nada
ni contra nadie, que esté de
acuerdo con las leyes de la naturaleza y el bienestar de lQs humanos.

••

Tres
Pregunta SE RETIRA. LA AOOSApor ellos CION A lZ9 DE LOS PROCESADOS
pudiedaños, en
Reanudada la sesión, por el
cosas. Los
secretario, se da lectura a. las
51.
defensas, . conclusiones que, modfficadas, el
presenta al Tribunal. En
bien en la fiscal,
ellas se mantiene, acusaciones
artefac- contra 59 de los procesados por
y delitos de tenencia 1l!cita de armas y explosivos, sedición e inrucUmen- citación
a la rebelión; y, se retipuede adra., y solicita la lioertad para los
~;~~~~~~~a':f;s~er
de mismos, la acusación que ~saoa
¡;~
delobra
surco,
sobre 129 de nuestrosca.ma.t'adas
"~~~r.'.!!!.. preparación.
que llevaban DIEZ Y SIETE
MESES presos, por estas acusaciones que hoy' se les retira.
.

INFORMA EL FISCAL

los procesaaos. Ni tampoco son
éstos reconocfdos, por los testigos, como coautores de ninguno
de los delitos que se persiguen.
El fis
sa gran número
de test
brian de comfensas se manífiestaD
es. Se leen las declaraciones de algm:¡,os testigos a
petición ii'él ftscal, y terminada
la prueba se su~nde la sesión
durante ~ia hora, para modi-

Se hace un nuevo descanso, de
media hora, durante la cual charlamos con nuestros compañeros
en el patio y tomamos una cerveza con ellos, todos, llenos de
entusiasmo ante la perspectiva
de libertad que, a todos se les
ofrece ante el desarrollo de la
vista y los acontecimientos que
de la misma se deriva.
Reanudada la sesión nuevamente, ninguna de las defensas
desean sostener la acusación que
el fiscal ha retirado sobre los
procesados, y elevan a definitivas sus conclusiones próvisionales.
Empieza el fiscal BU informe
acusatorio. Hace a los jurados
un llamamiento al cumplimiento
de sus deberes ,como jueces popu_
lares de este lmportantlslmo
proceso y les hace ver la misión
de tan alta responsabilidad que
se les ·tiene encomenda.da citándoles algún concepto histórico,
que "se trae embotellado".
Empieza a describir ante el
Jurado. los hechos tal como aparecen en el sumario, y a igual
.que en BUS conclusiones, nos habla de explosivos y de ¡bombas,
bombas, muchas, muchlslmas
bombas!

I
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El RCOeeso. De Lelpzlg

€OIDO se

a
Contemplamos a distancia esa
monstruosidad juridica y ese crimen nefando conocido por "proceso de Leipzig". Y no sabemos
ante qué indiguarnos má.s: si ante la vesania de los "nazis", dispuestos a dar presa al verdugo,
o ante la villanfa de los comunistas, que cargan miserablemente BObre el indefenso V:an
der Lubbe, llevándolo al patlbulo, aun cuando su actitud, reivindicando su acto y excluyendo
de· toda responsabilidad a Torgler, Popoff, Taneff y Dimitrov,
revela de qué modo es una infame calumnia todo el lodo que ha
querido echársele encima.
No tardará. mucho en rodar
C~~$~~~:::::"":':::':::::::::::I

guiere ser. chistoso"y aprovech8.ndo el momento en que algunos defensores le escucl:ii.n formando corro, con las sillas (como cuando en un vela.torlo de por
acá se entretienen los que asisten con cuentos y chistes), trata de ridiculizar la8 gestas del
~roletariado en sus luchas por la
libertád, X dice que el Comunismo 1115ertario se entiende por los
campesinos, coger una bandera
roja y negra, recorrer la calle
dando gritos, y meter patronos
en la careel. ¡Nosotros estamos
a la espidal d!el fiscal. Y ni siquiera sentimos ~ de darle
con una silla! Para qué perder
tiempo en cosas que no merecen
la pena!
Continlla su relato, dicbo sea
de ~so, sin la ~a propia
que requiere mantener y tratar
de (iemostrar lo cierto de las
acusaciones que tan carentes de
liase está sosteniendo.
¡Bombas!, ¡dinamita! , ¡pistolas!, ¡tercerolas!, ¡~loslvos! y
¡bombas! otra vez. Esto es lo
único que nos sabe decir el :fis..
eliJ.

y termina exhortando a los
jurados a que den un ve~cto
de culpabilidad de acuerdo con
als conclusiones por él formaladas.

INFORMAN LAS DEFENSAS

Da comienzo el informe de las
defensas, y en primer lugar informa el letrado don Ciriaco Morales, defensor de Ddefanso Jiménez Arenilla.
Saluda a la Sala, Y a sus compañeros letrados les dirige frases de afecto y de respeto. Se
dirige al Jurado y le pide que,
lejos de llleva:rse de los consejos del fiscal, dicte veredicto que,
si no de inculpabilidad, por lo
menos permita al Tribunal dictar un fallo sentenciando a sus
defendidos en forma que pueda
ser computada ia pena que se
les tmponga con el tiempo de
prisión sufndo.
.
Dice, entre otros fundamentos
de defens~ tener la convicción
de que si no hubiera temido el
escé.ndalo en 'l os medios de la.
juricidad, el fiscal hubiese retirado la. acusación contra todos
los procesados.
Cita varios casos en gue ]a.
monstruosidad Wridica atormentó a los jüeces que aplicaron
condenas injustas, haciendo resaltar el caso del pastor Grimaldos, para recomendar al Jurado
que preferible es aosolver a. cien
culpables, YJ no condenar a un
Inocente.
COnsidera que en la preparaci«m¡ de la trama; que dió origen
a. e.ste fantástico proceso descubre la; posible actua.ción de agentes provocadores. Demuest~ ci<1ando follas sUmarial~ que la
detención de su otro defendido,
Ff8.ncisco Navarro, oDectece sólo
a gue era a1Uiado a 'la C. N. T.
Vuelve a MOlar de ndefonso
Jiménez Arenilla, a. quien considera: principal figura de este
proceso. Pide para él al Jurado
UD veretlicto favorable y hace
resáltar las brá:gicas consecuencias que su defendido ha venido
,p adeciendo desde que le hicieTaD explosión en su dOmicilio
las bombas que una mano enemiga y criminil ,le enviara con
tan Diil ffii.
¡Para demostrar cómo ndefonso no tenia las oombas ocultB.§, SIDO que sin conocimiento

ks recibió, aunque no diera de
ello parte a las autoridades, dice
que ello fué debido al temor de
la persecución que por su sigui_
ficación padecia por parte de
éstas, Y cita que uno de los procesados lo fué, y lleva 17 ~
en la cárcel, por avisar a. la.
Guardia civil que h8.bia encontrado unas bombas.
Exalta a ndefonso por SIl ges-.
to heroico de exponer eu Vida.
por salvar la. de sus pequeftos
sobrinitos, hecho éste, dice, que
sólo él merece la absolución de
su patrocinado.
Hace a.certadas conalderacio-

nes sobre la persecución que
cierta organización politicosindical, aprovechando ciertas cir.
cunstancias, ejereia contra la
Confederación Nacional de! TrI!.bajo, a quien muchos q~ran
haber visto sepultada.
Dice haber recorrido los pueblos andaluces, y conociendo su
situación, sus miseriu, sus dolores y sus tristeza.B, COllSidera
que si prevale 'lo que en el sumario se persigue sólo se habrá
conseguido dar hegemonia en la
provincia. a. determinaéla organización que en nada mira ni
repara, por tratar de conseguir
el aplastamiento de la gran fuerza sindical que representa. la.
Confederación Nacional del Trabajo,
Termina pidiendo al Jurado la.
absolución de su patrocinado,
que todo 10 perdió, y perderá
también la razón, de no ser a.bsuelto, como en justicia correspo~e y él pid,e .~. Wdo rora.mn de los jueces populares que
componen el Jurado.
INFORMA EL DEFENSOR DE JOSE ROl\1EBO
CUBERO

Replica al fiscal en su argumento. Sostiene que este p~
so fué amañado por la Guardia.
civil. Dice que el únipo motivo
de prueba que tiene el 1i.scal
contra su patrocinado es el atestado hecho por la Guardia ~~
y firmado por el procesado &
fuerza de las palizas que recibió.
Demuestra que nada más que
ello le acusa, puesto que no hA
comparecido nadie que sostenga
alguna acusación contra su defendido. y termina con breves
palabras al Jurado· pidiendo la
absolución con todos los pronunciamientos favorables para Romero Cubero.
El presidente da por termina-da la sesión, para reanudar la
vista manana, a las doe y media
de la tarde.
Se cree que m8.tia.na. te1'DÚ!l11rá el juici ~ y que serán absueltos todos los restantes procesados, por lo que existe gran sa.tisfacción y deseos de conocer
el resultado del final de la "ista.
G. Carrero

Sevilla, 15-1()"33.
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Lo8 Cl8I'gG8 dIrectIvo8 41& la
organhadón confedfjraJ !lOO
elegidos por aaambleas y por
la voluntad de muchos miles de obreros. Los que tala'!

eargos ejercen "no dirigen"
a la Confederación Nacional
del Trabajo, 8100 que ~ !!IITen". No mandan. lIIno gne
"cumplen 10 gue t'I8 lee
encarga por todos los' obreros" organizados

