IL DESPERTAR DEL PROIlUDU.O

Hay qae difundir SOUDBIIDAD OBRERA ·

ro geDeral
·. el Pa.

lia a
trillal.

Para. los que sabemos contemplar objetivamente las sttuaciomúltiples por que atraviesa. la vida Y la historia de un proleta riado y de un movimiento tan ricos como los que agrupan y
C lentan la C. N. T . Y el anarquismo, los momentos que viVimos
dan derecho al más franco optimismo.
Hemos profesado siempre el principio de 110 dormirnos en las
d ~ :¡cias de Capua d'e ningún periodo, y, antes que prodigar los elopos más desmesurados y que cantar épicamente las victorias,
emos pr eferido realizar esa labor serena y fecUllda de la critica
razonada y estimulante. De alif que hayamos sido los más decidid s partidarios de plantear al gran aire nuestros problemas; de LA SOLIDARIDAD DE
I el mismo sentido que el gober- blo. La. "Unión Gremia:1", lntep~ocu ra.r que los militantes de la organización comedera! se prenador.
grada por todos los patronos de
Q<'upa.raIl de la existencia y del desenvolvimiento de 'l a Comede- LOS "RABASSAIRES"
Porque los "rabassalres" han la localidad ha hecho cuanto ha
ración Nacional del Trabajo, poniéndolo todo a contribución para
Magnifica plancha se ha mar- prestado una solidaridad merito- estado en su mano por resolver.
P\i tallzarla, para atraer de nuevo hacia ella la simpatía y la ad- cado el gobernador general de ria a los trabajadores de ,la Con- el con1l.icto en· pie, ya que si éste
r , sión de las multitudes obreras. No queremos tribuimos mérito Catalufta al publicar en Ja Pren- federación Nacionál del Traoajo, no se resolvia. el mercado que
?J guno en el r esultado rápidamente obtenido. Por el contrario, el sa que 'l os '.'Rabassaires" no se a pesar de las coacciones de que habia de efectuarse, como de
objeto de estas palabras es garantizar la absoluta sinceridad de solidarizaban con el pueblo de Be les ha pretend'ido hacer objeto costumbre, el viemes, no podrla
ellas. Cuando hablamos de la fuerza de la C. N . T ., de 'l a potencia- Villafranca del Panadés, en paro por parte de las autoridades de tener lugar. A la "Unión Gre-'
la. región.
mial le constaba que los "ralldad numérica velozmente reconquistada, 10 hacemos seguros de general.
y no menos formidable ha sido
El mercado semanal que se bassaires" apoyarlan a los huelDO ser víctimas de ningún espejismo, transparentando tan sólo
la cometida por el diputado de la celebra en Villafranca puede de~ guistas, a pesar de cuanto dijese
una realidad halagUefta.
Generalidad, seftor Hermandares, cirse sin temor a ser desmentido el Gobernador general y el menSe nota, lo m ismo en las organizaciones, que en los militantes, al publicar notas y más notas en que constituye la vida del pue- clonado diputado. Y para impeque en las simples masas &sociadas, una nueva intensificación del
ceseo y de la volUlltad de actuat. No de actuar pasiva o esporádi- ~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~$$$$~'$~$~$"$=~$$"$$$$~~ ~$$$~~'
r.a.mente, si no de emprender de consUllo aquella. labor constructide
~'a, aquel lento y seguro esfuerzo de recobramiento de posiciones,
c;ue se imponían después de los desaIlgres y de los quebrantos I

Todos loe eompafIeroe . .
y de la regl6a ...
taIaaa deben Impone.ne Ii
BarnelODa

obUgad6n de adgaIrir 7 . . .

SOLIDARIDAD O B B E ~
baclendo .que ademAs la ...

quieran y lean 1011 eamuailas. (lada comprador o __
crlptor de SOLIDABlDAD
OBBEBA debe captar . . .
su dlarlo UD DUeVO O . . . . . .
dor o S1llIeñptor_ .
La mayor éllfosl6D de so.
LIDARlDAD OBRERA. le da
más faerza y con ella 110 detiende y propugna mejor la

!! 5

La lucha

~~~
La vuelta a la normalidad de los Sindicatos de la C. N. T., la
PDSibilidad mínima de actuar a plena luz, de reorganizar y de ex-

~e~e:;, l~:O!:f:.nda,

'

ro

L a tenaz resisteneia
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, aJes qu _ nos lllSpU ano
Dc esto se h an dado cuent.;¡, unáni me mente t odos los compafie'."" y una unidad m agnifica d~ acción y de finalidad se ha esta¡"~,, 'ido espontánea mente. Ha comenzado la lenta y segura obra de
rr¡nquecimlento mora) d.e la organización obrera, que por si misr'l'J supe ra sus obje tives p roletarios y sabe sentar ejemplos de tan.
'1 al teza. de miras, de un tan hondo sentido de la solidaridad y de
." reos
d
1 a(1 C:l l a Iuc h a d e cl
ases,i
como
e e esa h ue1ga d e
. ponsabU'd
· ·1jiÚranca . originada cn un m otivo moral amplio y generoso, y el
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No hay más que echar UIla ojeada n la posicióu
_de los huelguistas y ver su ánimo indómito, para
éleduci¡; que el triunfo será. suyo. Es mucha fuerza rO. gue da. la. razón; y en este caso los obreros
de ~ Electro Quimica de Flix tienen la razón por

I

Sol idaridad

tpn.el~

II tá,ctica
Loa negreros de 1á E!eéti-o Quluú¡;a nevan la'
de" tOl;ios los energúmenos de su talla :
~s-

pe~r

que: se tindan -por el hambre los h'u elguista~; N"o saben lo que es la. ~olidaridad de los trabaJadores de la C. N. T . NI conocen lo que es la
digni&dd del obrero libertario. Los que tienen el
corazón de metal y no sienten más amor que el
dinero, no pueden figurarse nunca que detrás de
esos obreros huelguistas de Flix haya lID millón
de trabajadores dispuestos a compartir su pan
con ellos. Ni menOl! pueden comp:ender que eSOR
obreros
scan capaces de comer hierba. antes que
d bl
o egarse a ma lhec h ores d e guan t e bl anco con
patente legal para matar al género humano, amarrándole a la máquina.
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ID~ba

I las

¡Qué van a saber ellos lo que son los anarquisy lo gue es la F. A. r.! Si lo supieran, no diriím lo que esté.n propalando: que la F. A. r_ es
la provocadora del conflicto. La F. A. r. son los
trabajadores que están dispuestos a acabar con
tW a soclgdad basada en el crimen; una sociedad
·ftyo. reflejo es el matadero.• Hnos. nacen para ser
exprimidos en la fábrica, en el campo, en la mina
Y degollados cientificamente en los gloriosos campos de batalla, y otros para ser los matarifes, los
que engordan con el sudor y la sangre de los trabajadores.
Sigan ladrando los perros de levita_ Nosotros
vamos a lo nuestro. A estrecharnos con todos los
trabajadores para intensIficar la lucha.
¡Trabajadores! ¡Solidaridad!
E nvi os a "e N T" y SOLIDARIDAD OBRER'
....
. .
Y Juan Pérez A(,"Ulla, calle Cabo Rius, Fllx (Tarragona).-EZ Comité de huelga.
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La Mariana y la U. R. S. S. se ponen de acuerdo
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de ingenuos

e¡eDlplaridad de cándidos
A consecuencia del viaje de Herriot a RusIa,

\ Y. ~orrespondiendo ~fectuosa y cort~s?1ente a la
VISita, ~a. escuad.r illa ¡¡.érea rusa vUlItará Fran\ cia. cn fec~a . próxIma.
.
. La Repubhca burguesa de Herriot y la RepQbUca proletaria de Rusia se dan la mano. Es
I decir. se la dan los jefes d e sus res ped ivos Estados, los burócratas que vivell.. en uno y en otro.
de esquilmar a sus co~ciUdll.dan1)5 y de "administrarles paternalmente :
.
Después de esta. noticia. los . desafue~?s, de los
c?m,~nistas franceses, los berridos de . L HumaI mté
y la fraseologia rrrevoluclonan[J. de los
.

r-

rublófilos nos producirá aún efectos más cómicos.
¡Que aprendan, que aprendan los obreros bastantc cándidQs- sl aun quedan-para los cuales
Rusia es considerada ,t odavla el pais de la dictadura del proletariado! De la dictadura sobre
el proletariado, ni mas ni menos que la superburguesa Francia, 111. fascista Italia. y la imperlallsta Alemania.
Pa.ra los trabajadores no puede haber Estados
" proletarios". Todo Gobierno ~s la antttesis de
la ~ibertad y el amp~l'O lógico y fatal del prlv:ileglo. que su sola eXistencia representa. Hora es
ya de que todos se convenzan de ello.

I ~~=~~~~~~~~;$$.;;e~~

". r:.lo ras mate riales y a hordan ya, con audacia y serenidad, el lc- I
":(:no de las reivindica ciones morales y de la demostración de la
r"f·acidad de ,l os traba jadores p a r-d, cnfocar y r esolver problemas
'j, clarados insolubles por el capita lismo.
1..0 que nos satisface en grado s umo y abre ante nuestros ojos
1,rl :am po infinito de expe rimentación. Cabe, ya ~n esta. franca via
'1 , ;"cción revolucionaria y CODstructlva, el derecho 8. todas las cs1> ranZM. Los obreros de España, los hombres de la , Confedera':6n N'lcional (f1)J Trabajo y de su hennana. la Federación Anarr¡ 'II ' ta Ibérica, están d emostrando a todos de gué modo el proleta'l.IlrJ ha entrado en un f ranco periodo de superación interna, convtrtiéndose espléndidamente en -la única esperanza salvadora del
t;'JUndo. Y no por medio de UIla subversión social que ponga el Pode r en s us manos, arrebatándolo a la burguesia, sino me<Hante
!lna conciencia humana, superior y nueva, que va hacia la libertarl. la justicia y el bienestar de los hombres y dc las sociedades
POr la única vio. lógica y recta: la destrucción de todo Poder, \la
autonom ía de los Individuos, la socialización de todos ~os bienes,
EL COMUNISMO LIBERTARIO, LA ANARQUIA, en una palabril..

los buelguis-

las se fortifica en la

ha traido como consecuencla eate revitaliza-

Además, las circunstancias se muestran fa.vorables a nuestra
d
L
ui b
d
acción. Era esto algo .q ue ya prevelamos e tiem:.. : q e ~ e
todos los p.a~dos. ~l hUlldimiento moral de la
pu l~Ca. el esngaflo polltiCO sufndo por el p~eblo ~spañol, ~e destinaban fatalmente a vo' ver de nuevo los OJos haCla el ÚIllCO sector, la única
fuerza, la único colectividad 'll1-e. a p.!.l!ebas cl:e luchas, d~ p,~~~u• !unes e incluso de crisis Últernas, mantiene a S8Jvo su pr~stigio
!'e\'olucionario, .la austeridad de sus princ1pos. la integrid8.!l d~ SU!!
+;¡ cticas.
Ha sitio cosa relativamente fácil recoger con vent¡J,ja y du.' .
.
.
. .
'
?!lca.ndo el numero, el . espmtu y la acción de estas m~tttudes . des~r¡i1gadas.. que se reunen alrededor de ,l a Confederación NaCional
.. T rabaJO, f ormand o a. s u ent orno UIl bloque est rec h o y espeso
·,el
¡je esperanzas y de voluntades aunadas.
Todo ello ha sabido darnos, ha de continuar dándonos una medida de nuestra responsabilidad ante la. Historia. Nunca' como ahora
.
.
bomos
de te¡:¡er conCienCia
. de 10 que representa. la C. N. T . para el
momento de E spafia e Incluso para. el momento del mundo. Es la
jOlCa bandera enhiesta. y limpia, alrededor de 'l a cual se agrupan,
('(JD un propósito decidido y consciente de manumisión, las mulUudes asalariadas. Frente a los fascismos de ia derecha y de la iz'l'l!erda , f rente a la. enorme muncha de aceite que representan ya
,..y las dic taduras. España y , en España, la C. N . T ., reUlliendo a
los p roletarios todos de la P enínsula y siendo ejemplo y seflera
-." a los del resto del mundo, s ignifica un polo opucsto, un merir·'3.00 r evolucionario _ . el úni co me ridiano auténticamente revolur nna rio del m undo -- capaz dc inicia r una salida hacia. la liber•arJ por m ecUo de la reaceión m oral que su inftuencia produzca en
;, puehlos a herrojado:.;.
Por esto. conscientes de ello, hemos creído firmemente que la
r'r)nfederación Nacional del T ra bajo de E spaña n ecesitaba afirmar
• J
'¡alores éticos y r evoluciona rios ; lender incansablemente a la
-pac:ilación de las masas y de los individuos, laborando. de consu· " por la práctica de la revolución y dc ,l a libertad en las con1ci'ls y IJor la realización en la calle. en la vida social de loa
• 'r. ·
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"as arenas e a ~l1lpresa o JIlC res se la an )olcoleadas_ - Los
delegados d~ obra. ta\Jcl' y fábricas, y todos los obreros d~ la C011Slrucción, deben rechazar las arenas pt'ocedenles de dicha Empresa
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El mito del derecho de asilo

obra del obrerismo l'89OIadeaarlo.

dir ia interrupción de la vida industrial de Villafranca, convoc6
a la. Patronal de CoW!trucción y
a una Comisión del Sindicato para ver de llegar a un areglo. Catorce horas duraron las relaciones, que no dieron un resultad\:)
efectivo, porque la Patronal se
colocó en 'l a más cerril intrans¡¡.
gencia.
A la mafiana, sólo UIlOS pocos;
muy pocos - no pasaban de la
docena - "I:abassaires" acudieron al mercado en la creencia de
que habia. sido solucionado el
conflicto. Durante la noche, en
tanto la Patronal y la Comisión
del Sindlcato discutlan sus pUlltos de vista respectivos, varios
automóviles ocupados por fuerzas de la Guardla civil recorrian
las carreteras. Iban de pueblo en
pueblo y masfa por masia avisando a .Jos "payeses" para que
fueren como de ordinario al mercado de Villafranca. y al inquirlr éstos cómo iba el con1Ucto en
pie, se les respondia que habla
sido resuelto directamente entre
obreros y patronos. Asi se pudo
sorprender la buena fe de UIlOS
cuantos que llegaron en la mallana de ayer a Villafranca, pero
que -al saber que el con1Uc to de
la Construción y el paro general
continuaba , s~ retiraron con las
merca.nc(as al lugar de su reSldencia.
Este acto de solid'a.ridad de los
"rabassaires" ha sido un gesto
hermoso con que han apoyado
entusiásticamente a los trabajadores de la C. N. T .
Por eso han sido fenomenales
las planchas que se han tirado
el gobernador general de CatalOOa, instrumento de la "EsqueITa", y el diputado Hermandares, quienes se han empeñado en
desorientar a los trabajadores
aUllque, afortunadamente, si~
conseguirlo.
UN NI1il"O DE QUINCE
ABOS, MALTRATADO
Una de las victimas de los
guardias de Asalto. que provocativamente se pasean por la
población con la carabina al
brazo, ha sido un nifio de quinc~
aftos, hermano, precisamente,
de un desgraciado esquirol. Su
delito consistió en decir en la
tarde de anteayer a un "rabassaire" que al día siguiente no
habria mercado por las razones
conocidas de todos. En su con\'ersación con el payés fué oldo
por los mozos de la porra. quienes le maltrataron, llevándoselo
detenido, donde permaneció Incomunicado, después de haber
recibido una paliza en el calabozo donde fué recluido.
El joven en cuestión es un slmpatizante de la organización,
que se siente con más dignidad
que su hermano, el que ha traicionado a los compafteros 1I0~
. unas miserables pesetas_
CONTINUA

EL

PARO
AUMEN-

GENERAL Y
EL ENTUSL~SMO
DE LOS HUELGIDSTAS

TA

stampal
callele~
r~
a~
PBPORT18TAS
Los deportes t~ tm dofIIe
a.specto para aquelZo8 l[U6, coao
yo, los CO'!tte}¡¡pla1& desde la ba,.
rrera, OO?tvEmeid08 de que, mKcho má3 higiénico ql'e C01TeT por
la.! caTTeterCJ8 ~n troje de rofio.
remar desesperadamente "" el .
puerto, lanzal' el disco, jugar &
la pelota, deslizarse pO'!' la.! penditrn t e.s caballero mt t,na bScicioo
ta, darse mam.poTTOS o romp6T88
la c1'isma el, una carrera mofo.
1-ista, sería cogm' una ~ !I
rotztraT Zas tierraa "'fect.lmt.8
pol' falta de culti'OO. ¡Es 68t6 UQ
deporte total, deZ que tlS7tgúm <SrgO/tlo qtwda libr e! 8anea ~ pul...
manes, d68arolla los mú8cu1N.
ejercita eZ riñón, da /l=ibtZ1dGcf.
a la cintUTG. Y, adetnás, es "'*'
cosa útil, bel14, grata a 14 NIHIf,raleza y a· los viejos áiosf:8 q1I8
protegiall& la AgriculttlTII de "....
t l el'a más efecti1)(1. que 108 fJIOOo
rler1w8, que sólo di8pen8an. ~
fO!VOTf:8 11 cambio de mu.ch1J8 70gat'¡vas... y aun equiooroMo ti
pedrisco con. la lluvia.
Me sugiere t0da8 f:8tG.! cona(..
derllci<me-s un espectáculo ~ ~
ay8l' ttoche. Paseaba yo tnl.nqI&álamente, c1Wllldo di de tnottOe A
boca con des aguerridos ~
!>OS, vestido el UtlO de blonco '!I
el ot7'O de rojo. Es decir, vestidos
no. Llevaban dos ltgeririmcM
maillots qtt.e dejabaK perjVtJ:ree
toda la perfección de sus /OrmIIB.
CO'n 108 ~ellos alborotGdoB, la3
caderas cmwr66me.s !I unas ctratia,s prominencias que ondulabam en la parte delanterA, asgerian la idea de d08 nirJfM ~
1 lludas e.scapadas de algÚft be.
que mitológico.

I

De.s¡nWs de mucho OIWilar, cIá
mi la cuenta de que se tm.tGbG
de dos deportista.s en entT_
miente. Aproveclurmdo púdicamOllte las 8O'nWras de la 'lOChe,

que le.s evitaba" ch'iste.s gruesos
de carreteros humoristas!l fIB
lImjerf:8 si" stmtido deportivo, .,
lanzabO/t~ a la calle ~rroUGa
do los tnúsculos y '10 múBculoa

I

de su ctWI'po m.ediante 1m ej~
cicio rotal que debia dejorlo8
poco "~n08 que descoylm~.
Pose\do de Profundo ~o,
los C01ltetnplli aleja;rs6, a la lIIi;:
discreta de un fal'ol 00 gas, qIUI
iba f:8fumtl'luw sus sil'll.etllS, la
una blanca y la ' otra roja._ 8(1
tl'Gtaba M dJ~ jóumJes cte lMIOIt
veinte aií08, sil, dvdG ron oococió" de atletas, y dispuestos A
Eml1f.ü/.,· Zas glorias de Zamora,
de U ZCOO1Ln o de algún héroe,
P(l,'/ 'a ?tri desconocido, de otrA 1JCJriedad m8llOS 'VUlg III' del d.6pqrtis11l.o.

Pensé vagom¡.ente qtre quw
les serla md.s útil la l ectura d8
un blt8lt lib-r o, al allltpa1':> de la.
nocM a cogedo1'a, qlle invitG cU
recogimiento y a la 're{lezión
p r offunda. 8e me oClWTÍÓ potl8Q.r
que, m ejor y más sano q1W aquél
»&" "00 qu.e les idelttificaba,-¡ sitI.
malicia, eM -ccm ciertas buetU18
muj8l'es a la mwma hora -"Ili~
das eu busca de tM, pa1~ P8t!08(l.numtB gCJIllado, le.~ ha-bria sido
apr<>1Jecl~r los domf ng08 y día8
festi'OOS para escalar Cllimbr~,
oxigef/{l1ldo SlL8 ptdmone.s y f:8tabJeciendo, a falta de oh-a C08CJ..
"" contacto trQ/ltS1torio con la
Naturaleza, que depurase sus
satlgr88 'Y pu,ifioam 1t'U.s p81&Sa-o

En todo el dfa de ayer persistió intesamente el paro general
de todas las Secciones del Sindicato, solidarizándose con éstas
todos los trabajadores de ambos
sexos de la localidad, aun los
que se hallan fuera de Jas fllas
confederales.
La huelga se desenvuelve en
un ambiente pacltlco en extremo. Solamente destaca. el ademán provocativo con que la
Guardia de Asalto pasea por el
pueblo, des~rta.ndo la indignatnÍDIltOS.
clóD de ,los huelgqjstas.
Todos estos ponsaDlierÚOO, pe /'La opinión pública: es favorable a los tratiajadores del Sin- didos, . recojo ahora ett la br eve
dicato, manifestando la ~'Uni6n glosa diaria de esto. "ESt4lUlpa",
Gremial" que no creta que la reflejo de la vida Y._ como ella,
Patronal da! ramo se colocase tma vez triste, otra alegre !I llu
en un plano de intransigencia más grotesca.
tan c81'ril cojllo en que se ha.
cOlQcado.
Hoy tendrá: ,1
blea general del
dar cuenta a:

1933
habido; los veinti(¡n cliZados fúeya lu ~ to4ofI lós ~ 11
ron enviados al ba.rco-cárcel que
jad91:ee• •
J
lés esper~ba en el puerto ele
¿ ~4n ~ allir ~
Barcelona ("Manuél Atn(¡s").
sabUldal!ies; enf0Dce8? L'ot
1\:1 detener.les no Be les dába
bajadores 1bl1c~te.
.
ninguna clase de explicaciones:
La. EmRre.a ha fracasado '7
"El teniente os va a hacer una.
el alcalde también; pero aun tieprea-u nta." (Que todavia no se
nen enUe .ua
al com~
Jes ha hecho). Los mismos guariiero 1.f8Duel
, pre.o en
dias no podlan dlsim~lar la feManTeSa. deede el 6. de sepUemchorla, y asi, como avergonzabreo
dos dé sU labOt", 8lüdlatt toda
El lIe60r Bel".. 1l& !Helio que
conversación sobre lo ocurrido. abril fué colocado por los soma- piensa. a.acender al alcalde a goEllos nada sablan.
telléa plstoléros alsel'Vlclo del berna40r. Asi premia la Rep(¡La segunda. hazaña. reeditada alcalde, y hay qu.ien asegura ha- blica .Jos atropellos que se comepOr las autoridades fué a ralZ lIér visto InterlieIlir en la. colo- ten con el pueblo.
de ·I a huelga del 9 de mayo :lCor- cación al concejal Tari, cosa que
Todo lo <'.xpuesto es fiel reflejo
dada por la C. N. T. Hicieron no denunció por temor a la ven-\ de la verdad. Los nombres de
otra requisa éntré los poros mi- ganza de las autorl~~es.
los testigos los tenemos re~er1itantes que quedaban y encar- . Las manio~ras crlmlDal~s ~~ I vados para cuando sea precIso.
celaron a ocho más..
la Empresa Potasas Ibé.nc3s . l
Como se ve, el alcalde lba de- secundada por las autoridades,
A. A. M.

u-a-I A.Al

Eata _ la expresi6n, y ninguaa rota apropiada para el caso
que JlCM ocupa. Estamos eI1 la
, época del progreso.
Pero todo esto no es obstáculo
para qUé en el mund6 se éficuentren dler.tas ptI'80D8II, que como
el burgués Aymertch, salten por
&obre tCl(du lu roaUdades y sentlm1entoe humanos, para. de una
forma !picua retrotraer a sus
obreroa a la más vergo~OSá. dé
lalt explotacIones.
Es algo que subleva los sentiftlientos dé toda persona media!lamente liberal.
:&:ate b6.l'baro sin conciencia,
ti_e a su disposición una serie
de jovencitos de 14 a 17 años de
edad. con !los que hasta ahora
habla cometido todos los vejámelles posibles. Pata que todos
los hombres de conciencia honrada, Be den cuenta hasta ó'6nde
lIa,a su salvajismo, citaremos
e.lgunos botones de muestra.
Empieza por regir en sus talle~ los espléndidos jornales de
do<le pésetas a la semana, para
todOs aquellos muchachitos que
llevan 2 y 3 aftÓS trabajando en
IU casa. conceptuándolos como
aptendices. cuando en rea.Uda4
1I0n ellos los que efectúan todo el
tmbajo. l)\tésto qUe éatece de
vardmerOll operarios.
Por otra parte, tenIa establerodo como llorma a seguir, el impODer castigos por faltas imagi12&t1&8, exigiendo por 1a fuerza a
108 pequeftos el hacer horas ex-

traordinarfas, que luego no les
abonaba y que decia 8r~ pua
suplir determinados ~fectosj
llegando incluso-esto es io que
colma nuestra paciencia . - a
p1'6piftar golpes. Alfora dé"Clmos
nosotros, ¿ se puede tolerar semejante proceder? ¿Es posible
que en pleno siglo XX se CoIUlU~
men semejantes barbaridades?
¿ Podiamos seguir permitiendo
que este energúmeno siga. la .]jnca de conducta que se habia
trazado en beneficio de su caja
de caudales, y en perjuicio d~ la
salud de unos pequeños, que a
causa de la excesiva y temprana
explotación a que están sometidos denotan sus cuerpos tiernos
las 'indelebles marcas de los primeros s1ntomas, de la terrible
pJaga de la humanidad: LA TUBERCULOSIS?
Como colofón a todo 10 que
queda expuesto. hemos de manifestar de una manera enérgica
y concreta que no permitiremos
bajo ningún concepto, el que este
burgués sil1 sentimientos. vuelva
a rcabrir sus talleres en las con-,
mciones en que 10 estaban; o sea,
hasta que no rijan en los mismos las bases que tiene en vigencia el Sindicato Unico d'e la:
Meta:lurgia de acuerdo con la
Patronal del Ramo. Sirvan estas
Jineas de acÍvertencia para todos
aquellos a qtrlenes interesa.
Por hoy, basta.

&:':d:

.

los "a--ete-"s
~ .<
." .a' v de Bareelona

En todos los tiempos y en toda. 1011 ~ lotI hombrea han
tenlclo nec~ de org~

guien le sigue será algún inde.
8eIib1e de la cla8e eme tendrá ÍlIteris en que estrene otro traje

pa:ra defender en com1ín sus in- de trefnt.a. duros a c05ta de los
tere.lleli ~mune&
carre~ como hizo en el P OTEn BarcelOna hemos vivido en tal Nuevo para ir a visitar al mimomentos de gran agitación, he- Diatro del Trabaj~, en M&?ri~ y
mos sostenido frecuentes y iél.
pedirle . lO!! CoIIlJtéa Pantarios
gas lucllas cont~a. la clase caPi- 1 que recaerian en la Sección del
t:alliIta para .arrancarle mejores Sindicato del .Arte Rodado. De
salarios, menor jornada de tra-. I esta manera él chuparla de la \'a,..
bajo y más resepto y hemos 10- I ca a satisLaCCión, por una parte
grado nuestro propósito, gracias I el jornal y por.otx:a el subsidio
a la acción directa
del Comité Pantario. No habria
A vosotros me dirijo, porque estado mal.
sé que en todas las barriadas de
Ahora bien; para nadie es un
~~~~~~~~~~~~~ Barcelona hay todavia luch~?- secreto aquello ~e "que la unión
.
res que saben defender su SItiO hace la fuerza-', y para 1<>gra.r
.Tae¡lf:\n~1I d o Del~tfb~ ~~no~,
en 'l a lucha, y que la sangre les plenamente las justas reivindi.... v
1"W
l/U¡' IIl!IIU! fi
U!/lJ
U '"-' ~ <:U1
'<OL..-.;:y
...
hien'e en las venas al tener que caciones a que tenemos derecho
soportar los atropellos de la cla- es preciso, que los q~e . no lo ha.A
~
AltA~ it'.
R~
se patronal y esperan con ansíe- yan hecho ya, que lIIlJten a los
U
U
5..1111 It.:.'U" .;, U
t i II1U4
tUl
dad la hOYa de demostrar a los camaradas viniendo a. engrosar
demás comr...J.ñeros de Barcelona nuestras filas de ~ombate. a ali!<D§ ID N ú"!! A tttb.~~ a JJ( ~
~ 1m ~
que los carreteros también son tarse bajo la ~lonos;; ~dera de
~.:;. U~
'U'UU Jt:.¡~ JiP'Uia.w
hombres, y como tales, defende- la CoDfedet'8Clón NacIOnal del
rán su sitio en el terreno de la Trabajo.
.José VDa Bob
Per la. présente nota. ponemos cuencias, hasta qUé las bases lanzado a. la lucha. tendrán que lucha.
al corriente a todos .l os Sindica- sean aprobadas.
vencer infinidad de obstáculos
No es haciend'O comentarios
tos del Rv.mo de la PIel, adheLa. lUcha está. entalílada; el que todos los enemigos de l es por tabernas ni cafés, que dan ~~~~~
ridos Ii. la C. N. ·T ., Y Sindicatos ánimo de 168 compañeros turti- traba,jadóres lea pónd~á.n en su lugar a sembrar el confusl0nis- En defensa de SOU~
autónomos, que la Sección de dores, es inmejorable. Están de- camino.
.
mo entre vosotros mismos, como
Curtidores del Sindicato Unico cld!dos a a.-ranaar a la Patronal
Este conflicto, como todos los consigulréis nada. Centen~res?e BARlOAD OBRERA
del Ramo dc ia Piel de Barce- el triunfo. cueste lo .que cucste. 1 que inicia la C. N. T., tendrá. que carreteros y choferes están
lona, ha declárado la hu~lga a. La luGhñ pl'OIDl>te sel' d ura. Aun ser solucionado como nuestra puestos a reclamar las ocho hoEl Sindicato Unico del Ra.¡llI\
su respectiva Patronal el dla 11 no hemos principiado, podemos organización manda, y no se so- ras de trabajo, horario nacional. de la Alimentación, ha hecho a
del actual.
decir. y ya se notan destellos de lucionará hasta que la Patronal Es tilla verglienza hasta para la. I la Administración de SOLIDA·
Esta Sección presentó unas represión cruel. Pero no impor- de sa tisfacción a las justas .de- primera autoridad de Cataluña, RIDAD OBRERA. una donación
bases a la Patronal. el día 22 del ta; nada ni nadie hará retroceder mandas de los obreros curtldo- que en Barcelona traba.jen doce de quinientas pesetas, que como
pasado, en las que, entre otras a los bravos curtii:lores de Bar- res.
o trece horas dia.rias. ¿ Dónde placidos consignamos para comejoras, se pIde la jornada de ceiona del camino que han emEste Comité espera que todos
La Oomtsión de Seeción lieis horas y él jornal único, dán- prendidQ, llenos de optimismo y los Sindicatos se d€lu por en- están estos representantes de las nocimiento de instituciones y caleyes? ¿Por qué no hacen cum- maradas y, a la vez. para qlh!
doles un plazo de quince dias dispuestos a vencer.
tarados y que obren en conse- plir la ley, ya que tanto hablan sirva como ejemplo de como. se
ss:$~$$$$~S$$,~~
pera su estudio, el que terminó
El coñfl.icto de los curtidores. cuencia. Rotundamente os de- de ella, y sin darse cuenta dú contribuye a asegurar la \ ' lda
' eí día 7 del actual. El martes, como todos los conflictos que béis negar a trabajar con pieles ella la ensucian estos ciudadano. de la Prensa confedera!.
PROBLEMAS DE LOS CAMAREROS
dia 10 del corriente, se reúne la pla.iltea la C. N. T., será objeto que procedan de Barcelona, sacándola tanto a relucir?
. Patronal y por toda contestación de toda clase de coacciones y mientras dure el conflicto.
Nosotros los careteros y cho- ~~~~
1 mandan un comunicado por co- atropellos por parte de las autoAná.rqulcamente os saluda por
feres,
con ley o sin ella, nos pon- n
rreo en el que dicen no poder rldades de la República y de la el Comité,
dremos c.'elante de quien sea D
U
aceptar dichas bases. El miér- Patronal. Pero nosotros les deEl Secretario
cuando 'lo creamos oportl!no pacoles. día 11, .p or la noche. el cimos a estas dos clases de genra conquistas la jornada nacioNo pasa dIa sin que por nue.sSindicato (Sección Curtidores), tes: cuando la Sección de CurNota. - Todos los Sindicatos
celebra magna asamblea y los tidores se decidió por aclama- de la Piel que hasta la fecha nal y algo más. R epasad \'uestra . tra Redacción desfile algún tramemoria y veréis que los peones bajador en petición de que hil\'atrabajadores al enterarse de la ci6n a lanzarse a la. huelga, des- no están relacionados con este de
albafíUes c?bran cada semana nemos una protesta por el desC
o
m
i
té.
procurarán
hacerlo
contestación tan... pobre de la pués dé haber estudiado con decincuenta
y cmco pesetas traba~ ahucio de que acaba de ser 01).
Patronal, acuerdan por aclama- tenimiento la situación, lo hizo cuanto antes. Nuestra direccI6n: jando cuarenta
y cuatro horas, . to
ción declarar la huelga la mis- convencida de que para alcanzar Calle Guardia, 14, Comité Nacionosotros haciendo. un . trabajo Je P~ece que los caseros se han
~aDlareros
ma noche, con todas sus conse- el triUfifo para el que se han nal del Ramo de la Piel.
mhu~o en cualqmer. tiempo y juramentado para declarar la
Do~dioseros
trabajando setenta y PIC? de ho- guerra a, muerte a los trabajadcr
ras a la semana, percibImos un 1
El hecho de ser dueño de
CO~FLIC'EOS DE LA REGION
jornal inferior que los que van a =~ finca urbana en explotación
coger papeles por las calles. No
uIa toda posibilldad de sentiLo bemOl! dicho muchas veces; , ci6n con el Gomité d'e Relaciones
podíamos llegar a más bajo pa- :"ntos humanitarios. Lanzan al
lo lía.D dicho ta.D;lbién hombres de '1 de las Comarcales Gastronómipel, ni podíamos aguardar más ar;oyo a familias obreras con la
ideologia completamente opuesta cas de la Región, emprenderán
mald~ de la clase patronal.
misma facilidad con que se bebe
• la. Duestra. "la forma humi- una campaña tendente a los ti.
Qwzá
,
l
a
~atronal esté aconse- un vaso de agua. La ley les apollañte como es retribuido el cama nes aquI sefialados: aboliciÓn de
lada de aIgun tránsfuga, como , a' los estamentos oficiales se
rero, por los explotadores de esa la propina y remuneración, al
Dlnarés y éste diga que él es el y ~en todos a su favor. Desde el
industria, no se concibe en hom- igual qu~ los q.emás trab~jado
q';1e representa a ll)s carreteros. ,
al alguacil,
colocan inbres en BU mayoria jóvenes sin res. Pero deben tener presente
81 esto llegara a ser tendriamos
d"
aImente a su disposiun gesto viril que los dignifique, los camareros. que, nada:. podrá
.....
t rar que
' en too o caso . con
. -'
que u"Cmos
i6n lClon
"Pod'eroso.'eaballero
es don
lJ8.Cándol06 de esa situación mi- hacer el entusiasmo de una Jun- .(Vlene ··de· la" primera p4g1n3.) dose, como de costumbre, en sü citar los ánimos y ' dar carl!l.cte- se
reprcscnta él sólo, porque los C . . ..
d mero ...
1
lodi
aerable de mendigos, de smoking ta o Comité, si ellos no lell presquiosco del paseo de Francisco res de mayor gravedad al con- carre t. eros dB
e arce.ona e. an 1 La. (¡ltlma persona que nos
y frac"
tan el calor que tan transcen- bro..c; de cómo va el conflicto y Maciá. Y la compañera Pura fUcto.
por su mala conducta Y. Sl al- cuenta su desahucio es una muEs posible que también ahora dental asunto requiere: Que to- cuantas gestiones se han veni- Jara, taalbién apaleada por la
El entusia&mo entre los tranuestras palabras encaminadas a dos debemos aportar a esta tan do realizando por parte del mis- fuerza de Asalto, que salió a -la. b!i.jadores es grande. Todos se ~~~ , jer, Tomasa Rlbas. Habitaba ~n
la calle de Ventura de Plaja. nudar fin al oprobio en que se des- noble como necesaria obrs . las mo con la mayor dosis de bue- calle ayer, fué amenazada por han solidarizado con ellos, hasta
verdades de todos conocidas; mero 28, y el dueño de la finca
envuelve la clase que pertenece- energ'ias '1 la virilidad de hom- na voluntad.
aquélla, COD triturarla a verga- el punto de negarse a ceiebrar mas viene el 13 de septiembre, 1 la desahuci6, cu3Jido tenia pagaIDOS queden en el yacio.
ores que quieren dejar die se.r e'
La solidaridad de los "rabas- ja.zos si ·se la. volvian a ~char sesión de cine los operadores ~ y todo cuanto de valiente tuvo do todo el alquiler. Cosas yero
Pero iniciamos esta campaña clavo". l\¡u importa que haya saires" ha sido una nota la más a la cara.
los dos establecimientos de este
pJetóritos de en~usiasmo conven- unos CU.!1!ltos tartufos que traba,.! simpática que todo el pueblo,
Las autoridades locales, con género que existen en Villa- aquella pluma diciendo verdad daderamente inauditas, que se
se vuelca como escombros de un explican solamente teniendo en
cid.oB de que ello no sucederá jan en casas de importancia y aun ·tos menos interesados en el visión bastante certera de lo que franca.
!>ello edificio en ruinas: hizo la cuenta el nidal de "negocios" su·
porque vemos día por dia el in- que prefieren seguir mendingan- confl1cto, han visto con 'los me- representa. un conflicto sostenido unánimemente por un pueSe espera que la Pa.tronal se rectificación en SOLIDARIDAD elos que supone todo juz"aad
cremento que va tomando la Sec- do porque cItos les 'da mayor pro- jores ojos.
El compañero Ram6n Andréu. I blo, no han procedido a. la clau- coloque en un terreno razonable OBRERA. parte por la sugeren- municipal.
ci6n Gastronómica del Sindicato dueto, la fuerza arrolladora de la
Protestamos nosotros en nomde Alimentación adherida a la mayoria que quiera redimirse les corresponsal de SOLIDARIDAD sura del SIndicato, como les fué y acceda a las peticiones de los cia del alma mala de Ferrer.
Mas !lete aqui que la asam- bre de todos los trabajadores
inexpugnable defensora de los hará seguir por el camino que les OBRERA, sigue postrado en ca- recomendado por teléfono por el obreros, ya que solamente resta
oprimidos la Confederaci6n Na- tracemos, disfrutando también ma por efecto de las contusio- gobernador de Catalufta. Es de el punto que se re!'}ere a los es- blea. vió en este acto, más que "acariciados" por medidas tale~
cional del Trabajo.
las mejoras que a costa de sa- nes múltiples que le ocasionaron esperar no se llegue a tal me- Quiroles. de los que se ha decla· una re.ctifi caci~n. una a~~ada y recomendamos a éstos se unan
cobardla de qUIen nI escribir en para poner coto a la desmandaSI, con satisfacción 10 hacemos crificios hayan conseguido los los guardias de Asalto hallán- dida, que sólo set'Virlá para ex- rado protectora amantísima.
SOLIDARIDAD
OBRERA. ql!iso da. actuación de los caseros, usuresaltar, -la clase camareril quie- que sienten más amor por su ~~':':;'~::X'<~$$~$$~~ ser buen acusador,
convlrtJ~n- reros de actualidad contra los
re sacudirse de sus espaldas la dignidad que por 1as pesetas.
dose en mal acusado al rectifi- cuales nada puede la ley, porque
i~miniosa propina que qmto
Animos, pues, compaileros caA LA O~INION PUBLICA.
caro
son los que engrasan con propi1& envilece; y para ello acude a mareros. Tirad por -la borda a
Ninguna excusa hay, sino que nas y billetes la maquinaria jula única or~cl6n que sabe esos falsos redentores que os
es falta de valor, que atacando dicial de vla estrecha.
velará. por
mtereses colocán- orientan en colaboración con pe:)!lo la Patronal o a un burgués
dón06 al mvel moral de los de- , }fUcos y burgueses y d'isponerós
no se procure vigorizar más la. ~
más e1g)lotados.
a dar la bataUa a esa burguesfa
lucha, y si no es en este se~~i~o
.
'" ~. R'\Pronto, seg(m tengo entendido, rapaz y egolsta.
declina en cobardia o SUIDlSlon. I ATE~""EO DE ENSE~~u.", .
la Gastronómica de Barcelona
Lo más interesante para to- I CIONALISTA "EL PROGRESO"
por mutuo acuerdo y eolaboráLa Junta.
dos, cama:radas carreteros y choferes, es que hay que hacer unas
"""",~,~~~",,,~~,~t""'''''''U''''''''"''~'~$'~~$t
En la Prisión Celular de Bar- militantes de la C. N. T_ Por Bigen con el crimen de que se lés observaciones para todos en ge- UN MAESTRO INFIEL
celona. convertida por obra y otro, sirve pa.ra facilitar al Es- está haciendo objetó y ponen Eln neral, y es que al órgano de lugtaéia del gobernador general de tado el n(¡mero de brazos que ejecución cuantas armas hallan cha en la Prensa; SOLIDARIY ~INI~O
Catalufla en auxiliadora de la necesita al objeto de verificar, en n mano: la huelga del hambre DAD OBRERA, hay que tratarDamO!! este call1icativo con raley de Vagos, se han declarado Oátalufia, las obrás del Puerto hoy, tnaftana poñdrán otra. Su lo como 80 merece. Sabréis que
eh huelga de hambre trescientos Franco, y en Espaiia entera las deber es protestar "por todos los está I'egado y escrito con sudo- zones y pruebaa justificadas al
reclusos; a los que se les aplica obras hidráulicas precisas para medios" contra éñgendro tal, res de sap.gre proletaria, y que hombre que, fingiendo UD ideal.
tan vergonzosa ley. sin otro ex- implantar la. P..eforma. Agraria. vergUenza de un pa!s y ludibrIo de todo explotado debe merecer y abusando hipócritamente d e la
pediente ni atribuciones que el POr un misero rancho, tendrá y guillotina de la clase traba- la mejor estima. Nunca deben bondad de los organiZadores coLa Blrecdón dé la rapaz €amEmpresa, ál verse vencida cap~ichp de un P911cia o un man- quien trabaje, bajo el látigo de jadora.
hacerse afirmaciones, ¡sean \'era- mete gT'06er06 actos de inmOralipaJUa. explotadora, ante él eapf- y La
liuiñill8.da por la entereza de gante de chil.ljuet.
Un capatai. Con ela1:XJfar tina
Nosotros estamos siempre con ces o gratuitas, para luego ha- dad.
"tu de solidaridaa existent"Áj en- los traD1ijíl.dores, acudió al aIcalDiariamente son recluidos bas- ley apropósito, está solucionado l08 débiles; con 108 perseguido!:!, eér rectificaciones.
Nos referimoa al iDmOTSl ex
tre los traba.jadores, tiabia. estu- al! del pueBlo y le hiZO la. slgul'end . d' 'd
Quienes
hagan esto en SOL!- maestro i"ac1ona.ltllta don J{)E.á
el
problema.
Y.
ya
está
elaboralos
.
q~
sufren.
SOL~ARIDAD
te
prmSlfilón,
qUe
el
ileseruf.utantes
grupos
e
ID
IVI
uos
que
diado 1m truco, que de naberle
-OBRERA empréndérá UDS. cam- BARlOAD OBRJ!)R¡.'\ son com- Herrera HidalgO. popular por su
MUdb bien, en poco tiempo ha- lOso" y "ex !l'evolúciona:r[ó-' al- tieneñ la désgfailia de no tra- da:.
a los soldados deserto- actuación episódica en la F~
Esa ~s la fiDalid~ de la mO!lS.- paf1á futeñsisima contra la ley parables
~ sin e-l bajár por nó liaJ1af trab",jo:
brla eliminado la concordia en- calde aoep~ ae ife-fi~o y
res que fracasan en su huida y ración Comarcal &el C&rdoner Y
Pues es a todas íúces criminal truosa le~ contra la que se haV ·
P
_
tre sus explotados N sembrado menor escrupulo: "La Empresa aplicar
de "vago" lIañ en profestá cólectiva ttes-I de agos. ara nosotros los d~- vuelven a su sitio primitivo, en- Alto Llobregat, y en el Ateneo
eí dest;áfajtlSte en la Tíilaiige se compromete a fegal8:fle la. al opreroelqueapt!látiv6
pe~n~ce en huel- cie~tos 1:tombres en la,. Prisi6n biles, los perseguid08, los tlage- ' tfegando BUS pfbpiaS armas P!i.ra. de Cultura RaclooállSta "El
proaA·Ílet~~a.
._ . . " _...:. = "propina." de 27,000 pesetas, pilio ga forzosa. por fiiltíl de lo qUé el Ctilillli.t de Barcelona. No trÍUl- la.ciós, tienen siempre razón.
que sean acu<ihillado.s o fusila- Progreso" de Bad81oDa, donde
~ negarse la COlpp.,....... a redos.
~ t~ plazos; ii. cáffi- Estado "tutelar" del ciudadano
ha semb~o JnltHdas Y pernicioádffiltlr el ~rsoñál que ijaoia. gaderas
de qU@' lá§ aüt6rlda8eS éll- tiené óbilgaéi6n y deber de fa.En laS normas a seguir se sas doctrinas de desmoralización
$~~~~~
8if1ó árrastrado á las carceles á. bio
minen de esta lQcaJidad y, por
presentó una pfó¡joslci6n, que la. ideológica. educativa 7 cultural.
mIZ del riiOvInilento éiñalicl a.. tdñW, tU!! trabajo, a EoooS los cilitar a éste: trabajo para gaTRASPORTE
li.SBJhblea. acept6, y efeemos la
Nos soDran datos para hacer
dor dé!. 8 dé. éñero, eilcóJ!l~se filllitíüites a~ la. orgáñizaci~h ñarsé él piúí.
.
1
tomarán
en consideración para un historial de su COment.ada. y
I:.i eóriiisi6ñ de Higiene SóCiat
iñte la éñéi-giCá protéS1a de lo- obrefá; vaHélld(jgé de loS medios
la próxima asamblea general de negra blograf1a, empero nos 1.1'
dos los mifléi-os, ;y para ~tiI.r tíll~ m4s teÍlg~ ¡,óf 00 vénien~." recluta todos los dias a todos los
la Secci6n, a base de 10s siguIen- mitaremos a comentar sus IDa:'
Él fñdntA!flUIf esperaoa lin - Íl- que la infunden la minima sós~
esta. retieli:Ua. la Cofupáñiá. Se
tes puntoS:
salientes hechos. El referido Hl~ii!Dt&
la
6SlI.§li5fi
para
~P@~lir
pecha.
Cualquier
obrero,
lo
que
-;oPiiií> ló siguiente: al llr(j(1u1.· Completar las GoIñJsloñéS dal ero (con nianchaS, no el QUJ~lfSe el citado jnQViií1ieiito ré:'vQ- a CuJillntr su e6mprpltilSo, y é!§ti!. se suele decir, mal trajeado, ca.::
de barriada en donde se dispon- jot~ de ili. Mancha), después de
t di'" .. . ". L ' '''
en sus gar~as, .aplicándole el
.1üc1onaR8 ael 8 dé eneró proX!- oportunidad
ga de compañeros que corres- cbntraer énglülosaA df!ulias ant
ar uaDHl
~u pre"éu" ó d"., . . ~
..va
"g'o- "'''''f''sl'':
Dtó ilá.Sado iá "a.mabJe" EmpH!- tá.rm!le. El no
21 a~
úiUmo 'c állB"a
" - tiv
plU., u
.. ' " . "'e-c" poñ<laii.
Eil. iii: liSámi)leá qu~ celelli'á.y modestos compafler<*o
ü. ~J\!y¡l; U¡!gliOó el !1ioifi~ntp fuemn llbéftiUfu!i la. ftiíl:yor pilr- hal". É§ éoii!lüCidó á. la JefatU.. l.!> 2 ,6
O'rgil.iüz8.ci6n de los pa.ra.- dignos
ha reincidido nuevam.ente oon un
opoftUIl6 píi.hi. ffiatár ili. f~l re dé 108 bbf~tos liíé3Cillités qúe ra, donde ha de especificar ml- mos el dia 27 del actual tuvimos
dos y nombramiento de un C()- becho monstruoso f canallesco.
ihiJ. que á.ft.1I!i1ü ll. eslos frll.ba.la- ~or la presión ~ ffia.iiej~ de la. lJuel6.Sibiébté . sU~ ruMias Be Yi- til predti &6ñvenóifulento dé li
~t~ de. parados, controlado por
El rásttei'o Y descorazonado
áores, Ji éfiiflezo 8. líac1!fl~ oa.. JDmp-resá ;y aUldridades 6el púe- i:lá. unl1 \tez lieétib ésto y aela- gFm marella del pUm ae reorla Secci6n.
Héft'éfá. usutp"Ó ea pesetas con
;fétb de t8dá. ClÍiii!é
véja'c¡añ~ l1lU . fuero!!. éftviíUiij§ a la éi\rcªl rada su situación, en lugar de ganización de Duestra clase, que
3.'
Qúe
la.
Coífilslóñ
se
éncuarenta céntimos, producto de
el 8 de -mero.
!íer put!~tti @il h&!ftlltJ¡ es í!ilBtlU- én 11 aetuiUI'ao.d €s posllUe seá
7 atropellos.
frente rápidamente con la Pa- una humana suscripción pro h~
Al Salir ~ ll~aa los piffueBU!ga'd6s á. BII.llent jilñto ij. sus cld6 Ii lti; (,JAré!!1 MOdelo. AllI sé ·la ifU\8 Bufrtda ;y exp16tíl.tlii baja
tronal y le resalte todas Jas ano- manos inocentes de Gas8B Vieftill ófi~rtiiI énéátcéliitlo$ el g ae fli.ihillil!, ~ \ttU!ltij§ al l rilb!!.jo, lé reclti~ !lfi griuiiléll áglómei'i.-,. laS gli:ffii:§ de la. Pattollál; pero .
iñ8.l1ii.S que hay,
Este hecho enclerra la. ma:JfIl"!iJ , flllntl!gratse lti ~bll.:fo, el dííl.. 21 del fñ111fi16 mesl li lü iilohe!! ilplliaüü's ilé !lers6Hiil¡ y nos lñte~éa: mu' müclió liíl.é@r
4.° Respetar las bases flnn.a.. jas.
dad preJiieditadli del que hoy
á@l que hablan 8idd afTebát!tlos ónelS 8e ia hocHe, s@ dejéJ S@fiE!l' á ~!ipéi'l!;t ti. qUé él gatiéñiád6r p\1blltlo, ~M'"á1 bien d~ toda la
dis..
illille¡ 1lti~ na nos f@§lgnamóS a
jór uiIA luerzit. lill\.yor, ~á Em- Ul1a p~ut!fl8l @"M3loSIÓn. ReliUltll- de. 'Catalufia ordene .atré: cósa.
6.° Que la Comisl6n haga los queda condenado moralmente, sIll
presa se negó rotut1iiil.ment~ a
qll~ a liüJ t!bs (J@ la. miidRlte. ll!~ c!§ Vág6§ otied@ée ti. Uiia. tali 1hli11ñ1ii:ha. Y avll.l!lil1afl~ cOíib'ÁJñÍiéS
eón liL propfi#a.iida máS apelación.
BU readmisi6n. A .l as ~bs semagá.da iba 111. Gltrllidla civil c6h maniobra p~ffl!ctii. qUe plllhsan éllel6tl.
Recomendamos, pues, a l~ caextensa,
para
lo~ la "domada
nU Sé tuaa! la 8&pf5tica Em- una lista. en' mano sacMab He ptat:ttelif por 8upllCil88. Por ifna
matadas. Ateneos, Slñdléatos y
iiíl.éi6híil",
ya
que
no
quéiila
casi
presa fiJé vencida por lª, ente-- sus domH!Il\¡j1i íi. tatlttS' lbS ctlno- paftl!, ~!lli. Iíl.Y slfvS partí liñlllllr
mAs ramo que el nuestro que no Sociedades obreras de la penin'mi! y éñergta. éle lOs oBreros, IeldoiJ ffllllllilles rae lit t;Jehfl!dfl- lílS inalildiiálidad~ qué DiM lié
sula, den a dicho vividor el trato
esté implantada.
~~do és~06J!..ada a rem- ración K"aclt>lu;J ti~i Tra8111o. ~il.l ~~8~¡¡~Uen ~ñ }6~. mdvi!í'lei!tóé
que merece.
filrUfi¡jt6dSIi
6ttYef6i '1i'iLf~ lista constaba. dc velntid6s "1D- pf8l@lari8s y il.ñUpo!llicdlJ. fi:ls @l
La .Jtult&
1,. ~c1a de Barriada .
_
trU.
üedúllll"i Uti5 a. ello. fié; fu6 arma mejor para hundir a lGl
2&dalon.. octula'o do 1833. )
dO Saíia
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rivales, Y en Alemania ~~~easa la diliBencia reconstructiva del incendio del
Relcbstag

I
I

I

I
I

~~:a :r;:~~~ladO

Podna escribirse 1m h·atado histórico de IDspafia lf travp.s de las atrocidades de) maBoquismo, tanto activo como
pasivo. "La Historia - dice un autor- 110 cuida de enseftar
c(¡mo oultivaban los árabes, ni cómo viajaban los fenicios,
ni qué ciudad de la penlnsuIa imprimió primero; pero no
"mite la descripción minuciosa de las atrocidades atribuIrlas al cartaginés, ni los fratricidios, asesinatos, estupros,
Violaciones, guerras, suplicios y ejecuciones."
La avidez de información espeluznante que despierta un
Crimen de resonancia, es sintoma grave de sadismo. Las esr.uelas son antros con palmeta, puntero y verga. Los cuarteles ban sido y son almacene::; de bofetadas. Entre la infancia y la pubertad, el asueto es ir .a los toros, al teatro

I

terriblemente enfermo, pareciendo más un cadáver que UD ser
viviente.
Las conclusiones de la; ardua
labor de la reconstituci6n del incendio ha constituido un fracatlO, según los propios magistra.-

doa, ya que lo dDlco que se ha
~do e omprobar ha sido 1&
~u1Yocaci6n sufrida por el tipó-

grafo Th&ler al declarar que erllD
dos ías perso~ que vi6 pasar
de una a otra ventana del edificio incendiado.

EN FRAN-=IA DOY, AYER EN ALEMANIA

FiladeIña. 13. .. - Numerosos I Bcrlln. 13. - Durante la pa~
miembros de la. organización de I sada noche se efectu6 ·la reconsr.amisas kaki han sido detenidos, titución del incendio del Reichs.
ocupáDdose1es riftes, pistolas, cu- tag que anunciam06 oportunarhillos, espada:!, bastones. po- mente.
ITaS y abundantes municiones.
Todo el distrito berlinés donde
Dicho armamento fué hallado en !le halla enclavado el Palacio del
las oficinas centrales de la. or- Pa l'lamento se hallaba ocupado
~"8llÍZación en Filadelfia. .
.
por imponentes fuerza5 de pOli-1
El Jefe de la orgaruzaclón, cia.
\1. Arturo, S. Smith, huyó salEn el Tiergarten brillaban a ·l a
'ando por una \'entaa del editi- luz de la noche los cascos y fu, iC'.
siles de las fuerzas encargadas
Según el informe de la Policía, de -la vigilancia más rigurosa.
la. organización habia proyecta- Estas fuerzas forma.ban un cor1
-!o fan tásticos panes
para que dón impidiendo que el público se
d en de sus miembros de asalto acercara al lugar donde actuaban
...tacaran la armería del tercer los magistrados y realizaban su
regimiento de Infantería y se labor ,l os periodistas. Estos, se
;moderaran de todas las armas y agnIpaban en. las escalinatas del
-uniciones. Después proyecta- Reichstag. viéndose creeidísimo
h aD. siempre según los informes número de informadores extranríe la Policia,. una marcha sobre Jeras.
.
washington, en donde pretendi 8.ll
l'roclamar dictador de los EstaEl tiempo era el propio de
dog Unidos aJ presidente Roosel. otoño y extremadamente seco,
no soplando viento alguno. Es
velt.
decir. las eondicio~s atmosfériAl mismo tiempo de la marcha cas eran las mismas de la nowbrc Wasbington, pretendian
los fascistas a.t.acar la fábrica de che en que esta.Iló el misterioso
electricidad de Filadelfia. con ob- incendio del Reichstag.
jeto de dejar a oscuras 1& ciuEl piiblico más próximo al editia.d y entonces dirigirse a los ficio del Relcbstag. se encontrahamos extremos y atacar a los ha a una distancia de 150 mer.omunistas.
tras. La ma:;¡a humana era compacta y realmente imponente.
Smicl:l, fué organizando poco a
poco el fascismo que ha realizaEn primer lugar fué escuchatio algunas campañas contra el do el testigo Floetter, haciéndor:omunismo. Hasta ahora la Po- 10 luego Burolt y el tipógrafo
ti.cia no babia dado importancia Thaler. Los tres indicaron a los
" la actuación de Smith, el cual magist.rados el pun~o desde el
publicamente habla. declarado cual. ''lero~ l~ ()cur~ldo la noche
que contaba con un millón y m e. del lDcendlo oel Relchstag.
mo de hombres para marchar
Sucesivamente ocuparon cada
Ilobre Washington.
uno de ellos cl lugar exacto en
donde se encontraban en aquella
* • *
.
oca sión y facilitaron sobre el teNueva York, 13. - La Pollcia rreno otros detalles de alto inmontada se h?- visto en precisión terés.
de dar una carga para disolver
.
I!. los manifestantes obreros, cuSe llegó a la reconstltuci6n
yo número se haci(l. ascender a del acto de cruzar un individuo
3.500, que se habían estacionado ' de una a otra ventana del
antes las oficinas de la NRA. P..eichstag, llevando en la mano
'rambién han ocurrido serios dia.. algo que se asemejaba a una
t urbi05 en Chicago eI1 donde ha antorcha. De este cometid~ se
sido )an~da una bomba a las encargó un agente ele Pohch,
puertas de la Bolsa.
quien. al efecto, se proveyó de
• • •
una antorcha, y empuftándola,
cruz6 de una a otra ventana.
Washington, 13. - Al saber
Al verle, el testigo Thaler exla noticia de que ven1an siete catniones llenos de ··camisas ka- clamó: '·¡Me he equivocado! Por
lás", la Polieia se preparó COD 10 menos estoy dudando en si
sus tus:iles y bombas lacrimóge- fué uno o fueron dos los hombres que vi la noche del in!;enl'l&8, saliendo al encuentro de -los
"camisis Y..a.ki.s", con am.bulancia dio."
oomo mera, precaución en caso
Seguidamente, el polic1a que
tie violencia. Se detuvieron la.'> desempeñaba el papel de incenfuerzas cn Laurel (Marlyand), diario, se dedicó. a recorrer las
para impeOir el paso de los exci- galerias del Relchstag, llevantados.
do la antorcha en la mano.
Mientras se desarrollaban esA su vez. la Policia en los 11Mitas del distrito de t::olumbia tas escenas. Van der Lubbe, más
ttetuvo a 144 camiones que ve· muerto que vivo, y a punto de
n1an sobre Washington.
caer, era sostenido más bien que

del sensacional ejerciCIO qae re&lIza magistralmente la bella y escultural artista, pero todo
rma!!to se diga es poco ; el número es de los más emocio'lantes que hoy se ejecutan en los circos mundiales y la
eerenidad y el valor con que lo lleva a cabo, le ha valido
el apodo de Novia de la Muerte, porque realmente es temerario lanzarse al espacio desde veinte metros de altura,
oobre todo estando tan reciente la muerte de la bella artista
<"lriental que pereció en el ensayo de 1m ejercicio parecido
'11 que realiza la escultural artista: ·
Ya conocéis el estilo de Contaduria. Ofrece' el a liciente
'lel peligro para pescar entradas. No se dude. El empresa'lO llama al piiblico ofreciendo la posibilidad de que la al'sta se rompa la cabeza, porqu e la perspectiva de rOmper-:p la cabeza es un ingreso considerable en taquilla. Del
rlesprecio que merece esta Ilalva,jada. no puede exceptuarPI al empresario ni al público.
La educación taurómaca favorece e:sto8 espectácuio!!. El
rp.fiexivo soez, arr1marae, tiene muchos partidarios de que
·~13 arrime otro. Sadismo de autos de fe, quemaderos, e1r" .l)!! . plazas de toros, sociologla redentorista y escuelas corno potros de matirío. P.ecuérdese el suicidio de aquel jo'''':D que se mató dias pasados antes <le cO!Dparecer ante el
maestro. El teatro patético. los dramas guiil.olescos. los
·.a.criftcios cruentos en la guerra y los azotes monacales,
"Ín olvi dar el placer de los guapos que pegan a las muje,p.~ ni el de guardias y carceleros que pegan a los presos,
r" la crueldad sistemática que mata, que Incinera, que retuerce UD brazo y que arrasa una ("11oza. Placer de matar,
placer de martirizar.

dos guardlaa tu-

Más que andar, Van 4er Lubbe se arrastraba. para seguir el
camino que le indicaban los magistrados.
El detenido se halla enfermo,

Unidos, se agJtan los faseistas de Roosevelt eontr:a los fascistas

¡ Toda'fía más difícil!

~

sil al homtiro.
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Se inventa

gas de eleelllls ",ás destl'oetores
que ninguDo de los ~oDDeidos '
DO

Paru, 13. - Comunican de
Clermont-Ferrand que el profesor de Física del Liceo Pascal
y director del Instituto de Qmmica de dicha ciudad. doctor
Bert. acaba de descubrir como
resuitado de diversas experiencias que afectaban sobre perfumes, un nuevo gas de gran toxicidad. El profesor Bert, que
no ha revelado la fórmula del
nuevo producto, lo define así:
"El gas que acabo de deseabrir, es, en realidad. un liquido

que, naturalmente, emite vapores. Es irritante para los bronquIos y los ojos, y de una manera general para todas las partes del cuerpo humano, incluso
para. las más secas. Es un t6xico poderoso cuyos daños pueden compararse a los más acUvos venenos. Es el equivalente
de 1& hiperite, inventado después
de 1& guerra por un oficial ame.ricano. Las ex~riencias efectulV
das con anlmales han sido coneluyentea. Una aplicaclon del

nuevo gas sobre 1& piel de un
perro, ha determinado la muerte del animal en pocas horas.
Ninguna careta puede asegurar
la protección contra dicho gas,
porque éste afecta a todo el
cuerpo y seña preciso preservario todo. Tanto el gas como
el liquido, son incoloros. En caso
de guerra, serian suficientes
ocho ellas para equipar con tan
temible gas los proyectUes de
art1llerla."

Madrtd, 13. - ""El SodaJhota"
dice que acePta ~ 1& divlsi6n ma.rxis1:8 y. anUmandata.
No DOS intüDida el ffehte ~
ma.ndsta. Ni siquiera es una ~
vención de h~. Desde que nuestro parUdo ensayó lIU8 pr1meroe
p&l\Ps en la vida esp'aAoJa, el antiiDarXismo !!Urge y se forma con

los mismos elementos. NI Biqulera hemos visto ~arecer en
él los rostros de algunos republicanos, los primeros en deno:r
tamos y en ofendernos. Es 1&
(mica consecuencia que podemos
acreditar.
Estas palabras quieren decir
que marxismo y antima.rxismo se
lo de menos para. ellos; la cuestión está en alcanza.r a.ctas y
min.isterlos.

•• •
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Madrid, 13. - A 1118 Dueve de
la noche, facilitaron en el MInisterio de Justicia., el ante proyecto de ' amnistía que dice as1:
"El Consejo de ministros de
hoy, ha aprobado en principio
el ante proyecto de 8llllÜStIa,
del que ha sido ponente el ministro de Justicia. IDste ante proyecto, de una gran amplitud,
responde a la. vez que altos principios de humanidad, a una concepción juridica. Comprende una
amnistIa. todo lo gene~ que
permiten las caracterlstieas de
esta institución graciable, un indulto total o parcial, promovido
PQr el fiscal general de la Repiiblica, por directa intervenci6n
del Ministerio de Justicla para
resolver problemas que requieren un estudio individualizado de
cada caso, una consagración del
generoso indulto concedido en
14 de abril de 1931, para la condición de la condena condicional, y por (¡ltlmo un excepcional acortamiento del plazo para obtener la ._ plena rehabilitación del penado.
La. amnistia abarca 1& mayor
parte de los delitos políticos y
sociaJes. alcanz8.lldo ~ólo a los
paisanos en los delitos de rebelión y sedición contra la forma
de G<>bierno, lo que responde al
criterio de que a los militares y
a. los demás funcionarios públicos no les es excusable en ningún caso atentar contra las instituciones que el país llbremente ha dado, utilizando la fuerza
de armas que se les ha concedido precisamente para su defensa. En los delitos de opinión
llega a los más amplios limites
en la concepción de la gracia.
El indulto total o parcial ha
de ser necesariamente promovido por el 'fiscal general de la Repiiblica, a instancias del intere-

._e

MadrId. 13. - Ha eIrculado
una candidatura por Madrid del
Partido Sociiillsta, en la que figuran los nombres de krgo Caballero, Beste1ro. Zugazagoitla,
du:lto do puede ser parci&1 por Tritón Gómez, Albar, Henchem
una disminución de pena en Pretel. Alvarez del Vayo, Ed~
aquellos casos previos y para los mundo DoDlÚlguez, De Francisreos también primarios a loe que eo, Lamoneda, Ciuios HernIlDhan sido impuestas por delitos dez, Araquistaln y De Gracia.
comunes penas más graves. .
Como se ve, no figura lIlda,
El recurso de revisi6n !le nt- lecto Prieto en eita candidatugula en virtud de una escala se- ra, Di tampoco Fernando de los
gún la pena, que empieza en el Rios, que son dos extremos, fiplazo de un año y termina en el gurando en cambio el término
de diez.
medio.
Los indultos conforme a la
Se barajail muc:haa candidatuConstitución, serán concedldoa ras. .Azafia quiere presentarse
O negadOs por el TlibUD&l Su- por Madrid con BeDo a 1m lado
premo."
J Rico a otro.

8IDoislía

sado Y con intervención del MInisterio de .Justicia, en todos
aquellos tipos de delito goe por
no ser netamente poUticos o soc1&les, y par otras cii'cunstancias requieren un examen práCtico en los antecedentes del
agente o circunstancias del he-cho y se requiere tamoién para
ciertos casos de actuación de
consejos de ~erra contra paisanos que lo han sido por delitos
comuna:!! en delincuentes primarios, en que as. pena impuesta no
pasa de ciertos limiteS. El in-

•••

UD periodista del "Heralllo"
se aparta del fascismo republicano para adherirse al fascismo republicano de Hitler

que me corresponde por haber
perseverado en el error.
Este documento ha sido muy
comentado. El sefior SlDl6n Valdivieso desempeñaba el cargo
en el citado periódico desde ~
yo de 1932.

Madrid. 18. - Los peri6dicos
derechlstas publican esta noche
una carta del redactor jefe de El fanatismo va forjando al
~·l!era1.do de Madrid", José Siídolo
món ValdivieIso, en la que anuncia que ha dimitido de su carBerlin, 13. - El partido naciogo en' aquel diario porque n()
nal socialista, por medio de su
está conforme con la politica re- sesi6n de propaganda, acaba de
publicana ni con la de aquel pepublicar una obra titulada "La.
riódico.
caricatura mundial", que consisSe considera defraudado en te en una reoopila.ción de dibuestos dos años dc Rcpública. Di- jos escogidos, ya. publicados en
ce también que mediante los en- la Prensa alemana o extranjera
sayos y experiencias de rtalia y desde 1924 a 1933. Se ha encarAlemania, se ha desplazado la gado de su selección el jefe del
revolución francesa , relegándo- servicio de Prensa e.úranjera del
se al segundo plano.
partido nacional socialista, docCalifica de tópico la democra- tor Hanfstaengel, .con la a.procia. No bay más dilema que bación expresa de Adolfo HitMoscii . o Berlín. El se melina ler.
por Berlln.
En el folleto se reproducen
Me parece, agrega, que la Re- cien caricaturas, que, seg1ÍD el
pública, esta República, ha sido doctor Hantstaengel. constituuna dc las mayores desventuras yen la. prueba más sensacional
sufridas por mi patria, y decli- de la importancia mundial del
no la parte de rcsponsabllldad "Fuhrer".

d·
lee
..
la

patético o al boxeo. AeostuJnbrado el temperameuto a la
pasividad de victima en 1& escuela y en el cuartel, quiere
tJengarse. Acudirá por su propio gusto. y pagando, a ver
cómo se arrima un torero, cómo se expone a morir una
artista de circo o cómo cae rodando un púgil o un equfpier.
En .Espafia. se mata por amor, y al que se odia se le
deja en paz. La crueldad infantil es manifiesta.. Los n.i1íos
son los peores enemigos de los pájaros. Las madres contrapesan su mal humor casero azotando a los hijos y dedicando a é8tos las amenazas más abyectas. Las corridas
son escuelas del crimen. Los libros más solventes nos enseílan que "la muerte de animales ha sido aprendizaje de
verdugos y de malhechores". También nos dicen: "llamarnos lascivo al muchacho o al viejo que buscan estampas
lascivaB y que en su contemplación. :::le recrean; igualmente
hemos de llamar sanguinario al pueblo que se educa y emociona con evocaciones de sangre:·
El espafiol quiere que le pongan el corazón en un puflo
cuatro actores de teatro que cultivan el guifiolismo o unos
cineastas acostumbrados a. los gestos trágicos, al espanto
y a las escenas fúnebre!!.
¿ Qué más? Si el embrutecido espectador cree o aparenta creer en alguna religión, será seguramente una religión
sangrien~ con una divinidad clavada. en cruz y UD mlllón
de idiotas que iban cantando a .entregarse a los tigres. Si
el embrutecIdo espectador cree ea una patria, será la po.tria sanguinaria de los Inquisldorell, de los asesinatos pollciacos, de las gueJlras y represiones.
Si el espectador embrutecido cree en la redenci6n social, supondrá que todos ban de ser sus redentores menos
él ' msmo. Quiere que a SUB héroes se les martirice, se les
lleve a. ~ cárcel. Quicre que tengan que desesperarse mIe utras él vive en vergonzosa placidez masoquista., gozándose
en el martb:i.o ajeno y entregando a las zarpas masoquistas
. a. una docena. de predestinados al martirio. La abyecci6n
del masoquista.. requiere constantes sacrificios, gestos :;011tarios de desesperación, crueldades sin fin y sin enmienda.
Una protesta es a >;:eces un grito desgarrado de place¡;
ver"oDZoso. Ba p'roteata va sustituy,endo p'or ello a la afir-

Málaga, 13. - El ex ministro
don Marcelino Domingo, ha
lDáUgurado el curso «te conte-rencias organ ;?8do por la Sociedad Económica de Amigos del
Pais.
El tema elegido por el conferenciante ha sido "La Raza".
Presidieron el acto las autoridades locales e hizO 1& presentaci6n del orador el ex diputado
ee110r Baeza de Medina.
El sanor Domingo en SU conferencia estudió la obra colonitadora de Espafia en América,
destacando el gesto de Hernán
Cortés quemando las naves después de desembarcar en Méjico,
lo que revela su conocimiento
de la psicologia hispánica, ya.
que con aquplla heroica declsl6n
obligaba a los expedicionarios a
continuar 1& labor, impidiéndoles
la huida, pues ea muy propio de
espafioles emprender li.s otiras
y abandonarlas después.
.
Esto mismo es lo que bizo
Marcellno Domingo aballdonando la escuela por 1& poUtlca.

• ••

Madrid, 13. - Dice "'El Debate", hablando de la amnistia que
ha de ser una amnistia, no una
maniobra. Dice que no v& más

ealla

macl6n y i l a.cttvtsmo. Hay protestaa que parecen oraciones.
Se crea una religión esmaltada de suspiros y palabrss
cristianas aunque no sea cristiana. El esclavo voluntario
se enamora de sus grilletes. Apenas sabe escribir mal diez
palatiras seguidas, vedie cómo se vanagloria de su cobardia y de sus lágrimas; vedle cómo considera un. honor ~
berse entregado sin lucha a la Policia, cosa que es una
vergüenza. "Somos los menospreciados, los eternas parlas". As[ habla el mentecato profesional del martirio. mezcla de histrión, jabali tlfI.oso, expirante y coqueta. Sus temas predilectos son la tuberCUlosis, la sentina, la prostitución, las ponzofias más hediondas, el mltineo aentimental,
el ambiente de vicio negro. Gusta mucho a elite degenerado ver en peligro 8 los otro~, queda.ndo él en absoluta !Iegur\dad.

11M del valor c¡ae pueda ~
derse a una JD&D1obn. cea 1lDM
electorales, ese proyecto de . . .
Di8tla limitada.. AJíade "La a,m..
lIistia es 1m pleito demasiado
grave pa.ra. que este Gobierno lo
enfoque &si, a la Ugera, sin otI'O
propósito que el de dar un lO!-pe de peso, por cierto harto ~
guado. La a.mni8Ua 1& estudlariD
en su momento las Cortea fU..
turas, que es de esperar que ten-

gan un espiritu y unos m.odoI!I
muy diferentes de las Cortes pasadas Y de los Gobiernos de pa!'tido que alentaron en ella. Y COD
arreglo a ese espiritu más am.
pUo, más humano y más espa.
fiol, procederán sin duda al~
na."
¿ ~ quiere decir "'El Det.
te"? ¡Espiritu más !lumaDO y.
mAs amplio? ¿ No serán esta8
expresiones una burla! Parece
que si. puesto que a amplio 'J
humano, aftade "El Debate" que
tendrá 1& am.nist1a. 9CDtido o ca.rá.cter espa11ol.. Tal es 1& iDteDdón de "El Debate".

•••

Se desml-emItI
que preaente su c:and1datur& ti
general Sanjnrjo.
Madrid, 13. -

•••

Madrid, 13. - En la PresldeDo
cIa se celebró esta manen a el
anunciado Consejo de IDinistro&.
La reunión ministerial termiIl6 .
a las dos Y cuarto de 1& tarde.
El jefe del G<>bierno, al sa.Ik.
dijo a loe periodl3tu:
-Hemos dedicado 1& ma~
parte del tiempo a estudiar d
anteproyecto presentado por el
ministro de Justicia para 1& CODo
cesión de 1& amnist1&. De8puéa
de ligeras varlac1one. eD el ~
to que nos ha 8OIDetido a dellb&raci6n, se ha autorizado al mill1stro para que lo coovierta el)
un proyecto de ley ~ en el
momento oportuno d.tseat1rIo.
Las llDeas generales de eate proyecto se las fadlltará a uat.edfs
el mln1stro de .Justicia.
El mln1stro - de Justicia, que

fu6 abordado por los per'.odi&tas en sollcitud de detalles, sobre el anteproyecto de amnistla.
dijo que las líneas generales del
mismo lo fadlitaria esta nocbe
a las nueve en el Ministerio.
M.adrl~

•••

Loe reportero.
politicos han visitado esta tarde
a diversos ministros solicitando
una ampliaci6n del Consejo. ~
dos m.anlfestaron que por delica.deza y en atención al ministro
de Justicia, no podian faciUtar
detalle ni ampllación a1guDa, y
que se remitian a lo que mani:festase esta noche el miDüstro
deJustida.
La cuestión está en retardar
la informacióD todo el tiempo
13. -

poIIi.ble.

Acude el ptibIlco masoquista. El ~ sigue otra Deche dando carne a la fiera.
-¡Todavli: iii4a dlf1c1l!_ Esta noche, el drculo fDfemaL
Ezpectacl~ ardor contenido. El placer de que el pró.
jlmo se rompa 1& cabeza para que se divierta el ~
tiene para. el empresario gradaciones inefables. OCUemoe
lL.~0 y tenemos derecho a exigir", dice con brutalidad
de matarlte el ~tGble. El 8p6Gker sigue recttando al
dictado del negociante:
-¡Todav;fa: más dlflcll!
La. aftlsta sube a la bóveda del circo. !oIlles de mIradaII
llevan hasta ella un e1luvio magnético. Es mA:s ingrávida
que una pluma y más frágil que un hilo. SI mirara a UD
solo espectador con cierta insistencia, el monstruo que ve>ciferaba pOCO antes viendo a los perros amaestrados a
fuerza de g"MTOtazos Y hambre, ínatarla a 1& artista,. sintiéndose celoso y brutaL Aparece 1m oso tan educado, que
produce repugnancia. Se impacienta el ptiblico_ Un salvaje que respira con dUlcultad y tiene dos verrugas en la cara
por no haberse eometldo a un doctor que las e.'ttirp&ra.
exige que 1& artista se lance de una 'geZ. -¡ A ~ a qué
venimos!"
¡Pobre gimnasta! ¡Y luego se hablará de 1& justlda que
condena a muerte! Como si este monstruo del circo no exigiera, Jo mismo que un verdugo y que un juez enlutado
que condena! Se ve palidecer a la artista en un trapecio
alto, muy alto, bajo la concavidad de 1& bóveda metálica.
Sin abrir del todo los párpados, ve al p6blico, no como suma de Individuos diferenciados; lo ve como ,una masa pu-tosa que suda, que no se bafta, que no hace la indispensable gimnasia diaria, exigiendo en cambio el horrible plus del
salto mortal. ¡Qué desprecio siente por el cobarde monatruo que exige siempre en su furor masoquista!
-¡Todavia más dlftcil!-grlta por última vez el~.
CInco mU corazones de hiena presienten que puede morir la artista y pagan para que pueda morir.
y la artista se lanza al espacio... Su fragilidad oriental.
so belleza deUcada y como transfigura4a, cae dibujando
una leve curva. En tres segundos se parte la cabeza. ¿ Por
qué? El dict:amen de autopsia no lo dirá. Pero sabemos
que el monstruo llUtSoquista. de mUes de manos fué el asesino; aquel monstruo que deliraba al oir el :'!onsonete &Il

VE!. al circo y, ve un ejercit:.io de agilidad acrobáttca. Le
parece sumamente fácil y pide algo que sea más dificil y
peligroso. El empresario que deberia arrojarse desde una
altura de treinta metros, está en la taquilla contando la
recaudación. El charlatán o Itpea.ker an\mcla, vestido de
monigote:
- ¡Todavia más dltlcU!
El artista apura sus disponibllidadell. Los energtlmenos
que aplauden no aplauden porque queda con vida, sino
porque ronda la muerte entre las carátulas de los payasos y
los látigos de las amazonas.
- ¡Todavia más dificil!
La artista se salva por casualidad aquella uoche. Queda
embriagada por los aplausos y también por las zalemas del
empresario que especula con una vida fuem. y é.gil, entregándola a. la. brutalidad masoquista por cuatro cuartos.
!De 181 embriaguez" de la artista, no es extraJia la codicia speaker:
-¡Todavfa más!
de la propia. ~[ctima que suefia en titular ventajosos contratOs y sobre todo en verse objeto de envidia, ganando
,
Ocurl7ió en Mlldrid dlas PªBados. ¿. No podrla ocurrir aqul
la pIl1vania. del ncgociantc o la sonrisa. de cualquier saltlmlo mismo a la Novia de la Muerte, que anuncia el emba.nqu~ enharinado, ele cualquier psyal:lo, dc un domador
presa.rlo con el uttmulo de otra: rotura de cri.neo!.
bigotudo• . '

•

SálJado, 14

Gacetillas
Hpy, flába.{io, cbarla ' ~ el
A. C. R. de La Torrasa, por el
mQtl a las nueve y ' media c1Q la
. PARA HOI
mWna, en el19!l11l de "La BObe~
..\l Ramo c1e la COIUJtrucclón !le
OON'!!ITBUOOION
mis. Modernista", calle Casanova, Santander, Comité de bue1gl!-:
SeccIón Empednulores y Peo- núm. 5. Orden del dia:
Nos habéis enviado un trabajo
:1,.. Nombra.iDi~to de Mesa sobre la próxima huelga, con dos
aee. - Se convoca. &. textos los
cuartillu repetidas, o sea dos
compafieros parados de esta sec- de .discuslón.
2.· La Comisión revisora de pAginas segundas. Suponemo\l
ción, a las cuatro de la tarde, en
nuestro local social, Mercaders, cuentas dará cuenta de su ges- C!ue las dos primeras las habéis
enviado a otra parte. Enviad
n(uJ1. 26, para UJl asunto dein.- tión.
3.' Discusión de las bases re- otro trabajo.
res para los mismos.
dactadaa por la. ponencia.
••
INTELECTUALES
4.° Tratar de la reorganlzaTienen cartas en esta. redacAaamblea. gtaDe1'8l del Sindica- cl6n de las casas que actualJñen- ción, los compalleros y entida.des
siguientes:
to de Obreros Intelectua.les y de te están desorganizadas.
Profesiones Liberales, a las cin5.0 Asuntos generales.
* * *
co de la tarde, en el local social,
Soriano Alonso, Francisco MuCONSTRUCCION
~oz, Aurora. Alvarez (dos paque:Peláyo, 1, tercero. Orden del di&.:
1.· I;ectura del acta anterior.
Se invita a todos los trabaja- tes de periódicos y una cJl.rta),
2.- Nombramiento de Mesa dores de la Construcción, a la César Flores. Enrique Ribalta,
magna asamblea, que tendrá. lu- Domingo Toll. "Tierra y Liberde discu.S16n.
,
8.- DiscuslÓD del comunIcado gar en el Pala.c1o de las Artes tad", Manuel Rivas, J. R. Magridel Comité Nacional acerca del Decorativas, a las nueve de la ftá, Si!ldicato Luz y Fuerza, Marpróximo Congreso Nacional.
mallana. Orden del' dia:
tinez Novella y D. T. Navarro.
4.· Orientaciones a seguir.
1.· Lectura dal acta ánterior.1 ~~
2.° Nombramiento de Mesa
.
PRODUCTOS QUlMICOS
de discusión.·
9
I
•
•
S I
Se convoca a todas las Comis.- Informe de la Junta.
siones de barriada, Comisiones
4.° Tratar del apartado octaIJ·ti
Técnicas, a todos los delcgados y vo de Il as bases que hace refeComités de fábrica y militantes, rencia a los casos de lluvia.
La Junta del Sindicato de
a la reunión que tendrá. lugar en
5.° L ectura. y discusión del Construcción, recomienda a tonuestro local social, Unión, 15, orden del dla del pleno nacional dos los t l'Elbajp.dores perteneciena las ,nueve de la noche. Roga- de Regionales.
tes 8. le. Sección de l!:stucadores
moa la puntual asistencia de to6.· Asuntos generales.
que estén parados, pa.'>Cn por la
dos.
Sección Calefacclóa. - Se os Secretaria de la ' Sección para
convoca a la asamblea extraordi- un asunto de interés relacionaTRASPORTE
naria, que se celebrará a las nue- do con ¡a Bolsa de' Trabajo y
Reunión a 188 diez de la noche, ve de la mafiana, cn nuestro lo- control de la misma, cada maren nuestro local social, para tra- cal social, Mercaders, 26. Orden tes y viernes.
.. . _ _ _
tar asuntos de la organización y del dfa:
El Ateneo Obrero Cultur~ del
como se acordó en la reunión p.a 1.° Lectura del acta anterior.
uda.
2.- Nombramiento de Mesa Poblet, notifica al companero
"Gele", comunique si para '01 juede discusIón.
ves de la próxima semana, le
FERROCARRILES CATA8.° RatificacIón o rectlficacl6n
LUo"ES
de algunos acuerdos tomados an- sel'á posible desarrollar una con!erencia, anunciando tema. ConSeoclún )1ann!aL. - Para dar terlonnen'te.
posible.
lectura al acta del plCIlO de Sec- I 4.° Tratar sobre la cuestión teste lo má.s _pronto
• •
ción celebrado en Martorell y to- ayudantes.
OOmpafiero Tudela de Villamar &cuerdos sobre cI mismo, se
5.° Asuntos generales.·
franca:
~l domingo,
COllvoca a todos los militantes y
Sección Ladrilleros. - Se os sin falta.Te_ espero
Marianet.
simpa.tlZantes de la organizaclólJ, convoca a todos los obreros la• ~ _
a 1& reunión que se celebrará a Cltilleros, a Il a asamblea que tenEl
compañero
Pamplona, de
1aa ocho y media, en el local del <irá lugar a las nueve ere la tnaS~dica~.
ñana, en nuestro local social, Ga- Fundidores, pasará por el Sindicato de la Madera, boy, de sielileo, 69. Orden del dia:
VESTIB.
1.0 Lectura del acta anterior. te 8. ocho, para un asunto de
interés. - 1\-1. Hernéndez.
8eedón de Impermeahlee.
2.° Nombramiento de Mesa
ReunIón gene.ra.l extraordinaria, de discusión.
Metalurgia, notifica al compa.. 188 cuatro dle la tarde, en el
3.· Infonne de la Gomisión
Clantro Tarragonl, Ronda San nombrada en la asamblea ante- tiel'Q L. ramplo~ de ~dido
r es, pase )loy, sábado, a las seis
Pablo, «. Orden del dia:
rior para. llarlamentar cop la Pa- y media de la tarde, por la SeL - Lectura del acta anterior. tronaJ.
cretaria del Sindicato.
2.. Nombramiento de :Mesa
4.· Orientaciones a seguir.
de dLlcusl6n.
5.· Nombramiento de cargoe
Se notl.fl.ca a todos los com8.° Nombramiento de Junta. para ia Comisión.
pañeros
del Grupo "El Produc4.· Orlent&cionesa seguir.
6.° Asuntos generales.
tor", pasen mafiana domingo, a
6.. ~tos varios.
ATENEo RACIO~ALISTA DE las diez de la mañana, por el
VERDUN
SindicatQ de la ~e~urgia, caPARA MARANA
.
Asamblea general ordinaria, a l1e Ancha, 3. _ _ _
)[E'FALURGIA
La. Junta administrativa, con- las .diez de la mañana. 0rden del t El Cuaoro Escénico "Libertln"
la Escuela Racionalista de
vp. . 1J, la Sección dª Electricidad, dla. Lectura del acta aDterior. de
Salf rueg¡¡. a ~itoriale!i, Atea ~ ~te de ~ -tarde.
2.
Nombramiento de Mesa ~eos, c~dros e;¡cénicos y comde ~CUSiÓ~ .
. ,
' pañeros, le envieª obras te~traVESTIR
GestIones rcahZli.das para les propias para. ser representaOonfeoolón de S&.IItreria. - Re- la 3.reapertura
del local.
d¡¡.s por nifios. Nos intere!!a granunión general extraordinaria, a
(." Estado de cuentas.
.
demeqte encontrar la obra, "Arlas diez de la ma.liana, en el Ate5.° ¡¡Se cree necesario nom- 19Quln el sa.lvaje".
neo Cultural die la Barceloneta, brar un Comité de relaciones l'
Para envios, a Cuadro Escé.
llar, 98, 1 .'. Orden del dia:
6.° Asuntos generales.
nlco "Libertln" del Centro Cultu1.· -Dar cuenta de las gestioral "Flol'eal", Salt (GeJ"o~).
nes de- la Comisión reorganiza.dora.La 'Junta del SindIcato de
SINDIOA'q) PETROLIFERO
2.° ¿ Qué actitud debemos
Constn¡.,Pc!6n 4e Badalona, conBl!;:GIONAL DE CATAlAlJ8A
&4optar ante la vulneración de
voca a los compalieros de Masbases por la Patronal?
nou q~ fOITijaban pl!,1"te de la
-3.0 Asuntos varios.
de Albañiles y Peones
A las Secciones de Sec<?ión
de Bj!.dalona, para mafiana, ppr
FABRIL Y TEXTIL
la mañana, en nuestro local, ConReuni6n general, a las diez de ~roell¡i, Morrot y quista, 57 y 59.
la míí.f1ana, en nuestro local social, Municipio, 12, Clot. Orden
La Federación Nacional de la
del dia:
Asamblea IDmeral extraordina- Jp,dustrla Ferroviaria, HaS ~an
1.- Lectura. del acta anterior. . ria par.a ma.ffana domingo, &. las da la siguiente nota: "No hay
2.0 Nombramiento de Mesa nueve de la misma, en San Pa- queja alguna del compañero Code di~yai~n.
blo, 44, prlncip!!J, "Centre Ta- rrOns, en el orden sindical. Sólo
3.' Informe de la Junta.
rragoní".
se refe$ la nota publlcQ.da el
4.° EsQ140 de cuent~..
Orden del d1a:
ju~ves, gla 12, a ~n trabajo que
5.° NomprQP1ientos de cargys
1.° Lectura. del acta anterior dicho compañero confeccionó el
de Junta.
y su aprobaCión.
dia 11 y que se creyó habla una
6.- Nombramiento d e l 08
2.° Nombramlento de Meaa censura al Comité Nacional de
oompeÁerOl aí Comité Regional. de dlscust6ii.
la misma y se puso el sello del
rt.- Lectura y aproba.c16n del
8. ° Informe de las gestione. Comité de Relaciones".
lKlam@t.o 4e trlLºªjo de 1.. Sec- realizada. sobre el trUporte Y
ción.
solución del üUemo.
El Sindicato de la Metalurgia.,
8." Asuntos generales.
~." D}mls16n ~ DOmb~ 1:'?~:Y.9.ml al ~mpAfterº ~!I-~!e
to do vicesecretario y dos vo- ~arc1a, de la Secclóp. de FundiVJDBIO
c~8§ del €ómití1 Reg'Jol}&1.
dores en Cobre, y
Capilla, de
8eed6n VIdrio Nep. - Loa
S.· A.mpl1a:cl~n Clel Comlt' de la Sección de Lampistas, puen
compder08 de casa. Vllella., te~ la ftota y del Comlt6 de 1& lac- por Contaduria, el -lunes próxidrAn asamblea a las diez de la toria del Monot.
mo, a las seis de ~ tarde.
lJIaj!apa,
6. 9 Irú'o~ í:l,e la SQ}}lcl6jl del
~
CQntnetB
ª~
~~
Cq~,A.
EJ
comp~ro P~o f-pu, !!~
PE
Jj§ e14t:ro1A)B PUBJ.lCOS
7,' ftpe~gB y, P~&1mtas, --: El ~ ep'g~v.,tps~ ggn el CQn¡.p~"
~.§9 ~f¡me y ~~ QgtIDtJ 1t~i1o!@. ' Aerg Qqe el gia g* ~J P!!4Q9
-~blel!- feneral, ep el loc~
!leptleD}~~, eB~uyo en Vlllatrandel Sindicato de -la Piel, calle de
ca del Panadés como dele~ado.
quardla, 14, pral, a 1&.11 nueve y
eont~st&.nle medl$llte eBte perió~ die la maf1ana, de primera
lli,¡;p, indic!l..IJ.do ho~a y sitio. Ha
convócatorla, y a las diez en
~ ~,: pgp !I! 4-.r~, P.9;-g1.J~ Dpr
DOOtQ, ~ ~gyJldll- €lrlleD ¡.je! A1.!!á
1110 JP!!fiJml!, tr~!?lljo. ~i .4ir'~p,
cJ~n: pegrQ FOil !ijijQ) r P~JJe Pil.· LectUJ'a del acta antel'lor.
no, 57, Gellda (Barcelona).
~! Npmtmpnipejg 4e M~
?ar! cl pr6x!p10 do~JtO, dia
~~~
15 se celebrará en Moncada un
La F. N. l. F., có~unlca que
;t! +.Hf0~ @ , .. Jtqlta.
~.o ~ºmllr~@p~p ~e Yª,nº!l p~eno d~ Sjnd!catolf del ' \f.aJlés, h~ recibido la vi$ita del c~pa
b¡¡.jo el siguiente orden del ala : fte~o Wesc!!nlap ,J~~q¡}Z, 'de!
~,Bft f~ i1W!~
1.p Lactura del acta antel'ior. ij'Q¡:~jI, ~ J"I!~g!J. Q,U!! hanDWI5
p.o .t"¡:ppueljta d~ 11lJülj::acl~p
!l.p N9!tlJmmllj!¡¡to ~e )fés, llPP,stlr nll>ra ~vjt/lr c9nfY.s!!?!J~
de todas las Secciones que tiene:a
!gual 'caracteris~cas de trabajo. g~ alli!!4§iéll '!I r~yi~I.I)J! de cr~ ~!le nI} t i¡:pe !l¡HJ~ que Yj!r cP'J
el Jiménez de M. Z. A., que pe'r•U Asuntos de orgaDlzacJón. ~W;.!Jo~!:'"
~~ Npc~,,¡ª~q ~l ~¡Upbio de teneció al Comité de Re¡a.ci!)~ell
de Catal!Jiia.
. ,.. .., .-' -.
rll!1~9~nc~a aeJ §»b~Rmit~ j:Je ~r§
fJll1
.
ir d~l ~ecre~ar!adq <!~ 1'a~P~I:! ~EI/ ~ J~ BY~y ltw!er~
Se no~ft~", ¡¡. loa ~ompafieros
ve' (fe-'lá m
1/:, e~.14 lA¡:lll 4e! rrasa.
4.~ ,L os
Sindicatos dar á n 4~ MaDreBa, aludidos, Rifer, en II!At8Peo RªPIIRij¡:¡Wj> ~d!P.!H1 h!.~
del Slncjjp!!-t.Q de
IJ~ ~~es! SS
~!). Qrd~R d~l cuenta de los ac:uirdos tj¡mados convocatoria
som··e la ~llItJUJ!ij! a~l fUI).' 30, en- Cons~ruccl6n de BadaloR'!-, fme
dla:
.
JW Tt 9F¡ ~~ t;~"r
. !¡. ~ctJlr!l de~ ac~ !Hlter!qp, ~.IJ~J.a p~ p !;I QpmiJ.:@ fill8iP~~, Il¡"r
lU l\iombr~e.u;fO de )(~.R :1 Q!lQ 1lJ~ J~f~p~n~j!l- ~ Jl!~OO Ul ~. ~~~ d
.~""r, ~Jl "
RIlBJl!PI~1 pe tt~~¡gq{l-l~.a.
do d'.~8i6p.
-.
qeseal'fa.
reJJ!,clonarm.e
. l·!' ~l\W1 11 4!M:YJi9JJ de la. -ifi,9 t:;,!!tyg!ar la lP'U!@r". de Ug- ~ula CampQY Soler, q!f.~ '!1a~e con
~o's
var a cabo los aC4eJ:fi'P.!! ~p'm~qgs
circular del Comité Nacional.
1lj}Q8 e,stap¡ ep nUllllOs Air ea. E~
en
el
p~eno
CO~H!.rpal,
c~!ebr~do
Asunt~s generales.
~ful p,otlp.iJl.!f ~!JYR.i @. I.iI~PIJ¡Jt¡1:o
en Ripollet.
6.· Asuntos generale!,!.
C!!:ffiP91 S ~e¡;. \ ~t.! ~l!:Scl!l'b
PRODUCTOS Q~CQ~
Nota.
-=:' J;.¡j) r¡ye hace ;.ferJ&n~
~pij~49 ~ueTdoll ;:ec!!fd~
El cpnmafttlI0 MagriM., 8e eneD ~ ~8.IJ1Pfea gener~ cele~ra ,;iq. Al J" t~mll, Ii!; I!gJ!!.IB~Pt3 pJl,- trev.tstar' · hoy:' 5rn'"~á1i:a~ pÓr lií
¡
ft
{;.q9t~!flP.flBlJ
.,
~gSI¡klos.
i:Ja el jlolDÜl8'O '.1antariOr., en · 81
tame, con la Junta del Sindicaca~ Tarruoii.l.. 08 convocaEl SeoretArlado
to FalirlL
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En estos momentos en que el
proletariado ha¡ de sostener una
lucha titánica contr.a la burgues1a, los obreros panaderos de
Badalona y San Adrián, se enfronto.n con el cacique y monárqulcojesuita, Juan Erill, por haber pisoteado a nuestra querida
C. ~. T. Y no haber aceptado
a un compafiero de la Bolsa de
Trabajo como todos los patro- .
nos tieuen firma.do. Y desde hoy,
todos los amantes de nuestra
Conf~deración, que presten solidal'idad a los ca:maradas panaderos de Badalona y San Adrián
y que declaren el más extenso
boicot al burgués Juan Erill, habitante en la calle de Rafael Casanova, barriada ArUgas. - El
Comité.
Nota.-Seguiremos Informando del desarrollo del conftlcto.

s

I

SECCION VOLAT.ERIA. HUEVOS Y CAZA
Compañeros: Nuevamente nos
dirigimos a vosotros para daros
cuenta del e:¡tado del confticto
dc la casa Fons, S. L.
Este b~gués sin en~raftas, es
el prototipo del matomsmo eh ulesco, como lo demostró al .a~e
naza.r a un compaftero, dlCléndole que para hacer que no ~eclamara lo suyo tepia una plSto~a en el ~lsillo. ~deI?~' ~
ralZ del confi~cto, al dla slgmen
t~ de hab~.r 1~0 QlI.a. representaclón del .SlDdi~ato a habl~ c9Jl
é~, se dCJó deCir q.ue él se ens~
clab~ en el Sindicato y en
Comisión. A és~o le r~spondemos
nosotros que ID él ni todos sus
fa~iliares juntos y soclo~ suyO¡;
de la casa, ¡;on bastante para
ello y que se lo demostraremos.
De ésto puede estar seguro.
Sobre el conflicto, por el momepto sigue igual, aunque se ve
que ellos mismos ya se dan
cuenta de que los argum~ntos
que ellos exponen no tienen base
fija.
Anteriormente le visitó otra
Comisión de este Sind!t;ato y le
expuso claramente nuestras intenciones. Durante lo que falta
de semana, o se soluciona favorablemente a lo:; obreros este
confiicto o el ~unes empezamos
otro medio de lucHa m4.s eficaz.
Acordarse de Martini RosI,
"Darnm" y tantos otros.
Mañana;. in:;istiremos. - 141
Junta.

1.:
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Actos en
la reglón
PARA HÓY
En Roda de Vich, mitin pro
amnistía, a las nueve de la noche, por los compañeros Romero,
Miguel Tarín, Als~a y Navarre~

te.
-En San Vicente de Castellet,
mitin 'pro amnistla, a las nueve
de la noche. Asistirán los delegados del Comité Comarcal del
Alto Llobregat y los compafieros
Borl y. Ca.rl08 Prada.
DIA. 15

En Ca.rdona, a las diez de la
maftana, gran ¡nitin pro amnistia y de afirmación ideológica.
Oradores: Narciso Marcó, Severino Campos y Magrift4,
-En Valls, mitin asamblea, a
las diez de la maiiq,na. Asistirán
dos d:elegados del Comité Regional.
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La Sección Excursionista "He-lios", del Ateneo Popula.r del
Pueblo Nuevo, organiza para ma.1iana domingo, una e~cursión al
Castell de Burr:ac, con el s iguiente itinerario: Premiá de
M ar, Vi/asar de Da lt, Cabrils,
Argentona y Mataró. Presupuesto, 2'60 pesetas. Punto de reunión, a las cinco de la mañana,
el local, Pujadas, 188, o en la
Estación de Francia, para salir
en el tren de las seis.

•••

'Mecánicos' Jabón FtNIX

•••

El Ateneo Libertario del Prat
Vermell, convoca a todos sus
socios y simpatiZantes a la
asamblea general que tendrá lugar mallaría. domingo, a las diez
de la mafiana.

* • -

El Ateneo Obrero Cultura l del
Poblet, organiza 'una charla, a
cargo del compañero Martlncz,
para mal1ana domingo, a la.., cuatro de lél- tarde, bajo el siguiente
t ema: "Forma par~ que la propaganda sea eqcaz".

• • •

La Sección Excursionista "Sol
y Vida" , del Ateneo Libertalio

del CIQt, efectuará una excursión al Castell de Aramprufiá,
mañana domingo. Presupuesto,
2 pesetas. Punto de reunión:
Apeadero del Paseo de Gracia.

• * *

El Ateneo Racionalista de
Ba rcelona., Cotoners, 14, celebrará velada a beneficio del mismo,
en el local del llamo de Construcción, Merca.ders, '26, hoy, sábado, a las nueve de la noche.
Se pondrá en escena "La casa
de los ~lagros" . "Juventud" y
"Sebes al cap".

·-.

El Centro Cultural de la Sagrera, Invita a todos los compa.i'1eros al f!!stival que en pro
del establecimiento de su escuela
racionalista ha organizado para
110y, sábado, a las nueve de la
noche, en el local de la Asociación Cultural de San Andrés, Paseo Fabra y Pulg, 9.

·. -

La Agrupación Cultural "Humanidad", celebrará, mafiana, do
mingo, a las diez de la maña.na ,
asamblea general en su local ,
Pasaje M8.S!l~" 19" bajas.

· -.

El Ateneo Racionalista de
Barcelona, situado en la aalle
Cotoners, 14, primero, hace un
llamamiento a todos los socios
y simpatizantes de la barriada,
para que a cudan a prestar sus
esfuerzos, debido a que las necesidades nos apremian.

·....

Mañana domingo, a las {!uatro
de la tarde, se celebrará en la
Casa del Pueblo de /3anta Coloma de Gramanet, un festival
artistico a beneficio de su escuela y con el programa siguiente:
El juguete cómico, "El primer
rorro"; "Justicia humana", drama social", y el juguete cómico del compafiero Mingo, "A la
puerta de casa...

'"

..

A los compafteros de la barriada del Prat Vermell: Se notifica a los componentes del Ateneo Cultural de Defensa Obrera, que ccn fecha 3 del corrien~
te, ha sido levantada la clausura
que pesaba sobre nuestro lOCal.
Esperando que todos los camaradas aportaréis vuestro esfuerzo a esta obra emprendida,
os saluda, La Junta.

CONFEREN~IAS
Hoy, sábado, 14, t endrá lu~ar
en el A teneo Libertario "Idea y
Cultura", de Sabadell, a las nueve y media de la noche, una conferencia· acargo del compañero
Conesa, COD el t ema: "El hombre".

- ..

Hoy, sábado, a las nueve de la
noche, en el A teneo "Paz y
Amor" de Hospitalet, calle Angel Guimerá. Severino Campos
disertará sobre "La C. N. T. Y
la po liti ca." .

•••

En el Ateneo Racionalista de
Moncada, mañana, a las diez de
la misma , Bruno Lladó, disertará sobre "La escuela y el movimiento obrero".

.- .
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La Junta del Sindicato 4e la
Conslr.ucción de BadalOJijl. coovoca a los compañeros q~e formaron parte de la Sección de
Albañiles y Peones de este Sindicato, de :l\la.snóu, a una reunión.
que tendrá lugar maftana. do-mingo, d1a 15, por la mañana.
en nuestro local, Conquista, 57
Y 59, para un asunto de interés.

._.

Sindicato de la Industria Vidriera Sindicato de la 10Esta Junta invita a todos dustrla del Trascuantos puedan aportar datos de
actuaciones pasa.d~ de Rafael
Bonet ( ex trabajador de casa Vileila), pasen mañana domingo,
a las cuatrp de la tarde, por la
Secretaria de este Sindicato, Galileo, 69, Sanso Entrada por la
calle LadrUleros,
~~

Comité de Relaciones de la Industria
de la Cal, Yeso y Cemento de Espai!a
EL PROXThIO PLENO

mª

f'ede r c l6U "oMI

Sindieatos UBlcos
Badalona

484
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Hoy. sábado, en el Ateneo Libertario del Monte Carmelo,
rambla Carmelo, 4.0, a las nue-ve de la noche, el compañero
Doctor Javier Serrano, desarrollará el tema: "Las enfermedades sociales y en particular las
venéreas" .

ª

Hoy, a la hora ;y local de costumbre, se pas~é. el subsldiQ a
tas flj.mm~~1 de los po~pailJlros
I~J»J~p¡J ~~ JI!. ClIárpel MQa~g·

Pronto hará. ocho meses qtM ,
en C¡u¡te_lldefels se planteó un
confticto provocado por las constantes canalladas de que eran
objeto los trabajadorea !le la ca...
sa Rocalla, S. A., por parte d.e
esta Empresa..
Doscientos cuarenta y tres
trabajadores pararon a. la voz
de protesta que lanzó la C. N . T .•
pero siendo la primera vez que
se planteaba un confilcto en es.te pueblo, la. fábrica Rocalla consiguió desmoreliza.r a alguIlO3
de los h uelguista.a.
Después de ocho meses de tu
cha, sólo han quedado dieciochn
compañeros de los dosciento,
cuarenta y tres que trabajaban
en la fá brica.
La situación de esta.e diociochn
familia.'l está muy mal ; por lo
tanto, todos los compafteros del
Ramo de la Construcción, eepe
cialmente los de Barcelona, h8J1
de intensificar el boicot a 103
materiales Rocalla.
Todos los trabajadores confp..
derados han de prestar la solidar
ridarl moral y, sobre todo, la "s
lldaridad material". Han de saber todos los hombres honrados.
que prestando solidaridad a los
huelguistas de Castelldefels, COD tribuyen a demostrar a los ojO!;
de todos los partidos poUticc>-'I
que la C. N . T. es invencible.
¡Compañeros del Ramo dI)
Construcción. solidaridad pa.rn
los huelguistas de la casa Roca ,
1111.: TCIléis que inten:;ifica.r el
boicot a los materiales que elabora la casa Rocalla.
j Viva la solidaridad proleta.ria ! - El Comité de huelga.

Sindicato del Ramo
de la ~onstrueclón
de Badalona

El Sindicato de la Industria
de la Cal, yeso y Cemento de
Espafia convoca ' a un pleno de
delegados del ramo, para los
dias 22 y 23 del presente mes,
en el local del Sindioato, calle
del Clavel, 21, bajos, Mancada,
a las diez de la mañana.
Dada la Indole de los asuntos
;". * ...
a discutir, rogamos a todos los
[Mecánicosl Jábón FÉNIX Sindicatos que manden delega•
$: •
dos capacitados y con plenos
La Sección Excursionista "Tie- , poderes de sus asambleas para
rra y Mar", del Ateneo' Obrero discutir los asuntos a tratar.
. Cultural del Poblet, invita a toHacemos presente a los Sindos los socios y simpatizantes, a dicatos de esta industria, que el
la excursión de mafiana domin- motivo que nos induce a celego, a Moneada, pasando por Ba- brar este pleno en :Moncada y
dalona. Salida, a las 81ete, del no darlo a que la organizaciÓll
Ateneo.
determinara sitio, es debido a la
mala sltuacl6n económica en que
El Ateneo Obrero CUltural del nos encontramos.
Poblet, Marina, 231, bajos, ceE11 orden del dia a discutir es
lebrará. un festival a beneficlo - el siguiente:
de sq ~l!ela r¡wlolJ4Jl!ft@., hoy,
1.0 Revlsión y aprobación cM
1!4.~a49,
~uev~ Y JJledl~ d!! credenciales.
lq, lWChe, rePr~e~~4Q.8e el 4rJl.2.° Lectw-a del estado de
Jlllj. ~tlclerlcaJ, "El ",,~lla au- cuentas.
mana", y el juguete cóinico, "La . 3.· Infonnaclón de los trabaMorrlto". OOmó final, el compa- jos realizados por. este eomlté.
fiero <::áJ:!.ovas, "Bob~'!, cómico
4.° ¿ Qué actitud deben tomar
parodlst~, h~. copocer &lgwlo8 . los Sindicatos para ayudar a 108
t.ra,~§jO§ 4e ~ ~~J1;0r!0.
compafiero~~ en huelga ge ~M&
g0l'~ Y Bilbao?
. 5.° ¿ Cree~
Slqgtc¡¡.tgs gue
~! qr.ypg ~~1!~lp~!:! "VJda
(i'utl!f",!'! p!!l 4~~p. Qe~ 1{Plltp el Comité de Relaciones ha de
contlnua.r actu3.ndO -1 • .
...
C~rP.lelQ/ ~v~t!!~qOOl} Jgs gl1lS.o Renovación de cargos del
pos exc~r!!ip~!s~~ Y Simp atiComité de Relaciones.
~antes, a la excursión que cele7.· AsugtOll generales.
braré. mañana. domingo, a la
"Font del ~on Bastor/'. Bunto
El OomIté
de reunió!?-: PI~¡¡. {le la Bona.RQP.¡¡" 11: JM ~iR90 ~ ~ m~lffi'" ;f~~$~~~~_~~~
~
. Varios comp~en~1! ~ la §e¡:ilft
4~
.~i6.q qª~ del ~¡n4Ipatp p~rco q~
J..ijr; Y.f1i~!7i~, mylt!L!l a lQli pqm.l>!1Per~§ f1~ I~ ' ~!!c¡:~4n '!f ¡lel Sinde
¡l!ca~o, a J!1- ~!ra ~e co~fr~lernique ~1!-i1 or.ganlzado para
Hoy, sábado, a 'l as nueve
mafiana> domingo. Bara mAá , de- de lé. ' noche, y el domingo, a las
ialIés, P.lUll»' pqr ~l /3ip!liclltp PPr cuatro de la tarde, se celebrala ~q.r4"
~ ~ ,J. 4~eo JtJ¡:¡1 p.rogr~o"
t~s~vales ~ ~nefi~il> WlI C. f . .P,
ll;¡ ~~rtl'l;>, 4Ja. lQ, ¡re t11UiJa~ó IDCIY, PFoc~i~nqpªe a.J sgr~~ <le
4~ Y!H~!}~I!t ~J RrofllsQr N. a~J?p. IQ!i ópjetoli !}igy!e~t.es: 1::°, "!!JJ
Pa.r~ v~rias cónfere~c~ en el lJ0l!l~Te y l~ Tiemi"; ª.o; "~
Ateneo eie~t~~co y. otros J9cales. (1Jran Revolucióp" y "I;a GeograIDe regreso, P1Ularl1 por 08.$- f!a Uniyel'Sal ', y 8.,., el cuadro
tell~n, ¡Jonde dará qtras cODf~
a! oleo, "Abajo las Annall" , y
l'llAAilll·
!-m l$>t!! ~ peqU~~ gr.,pdes 11:

·, ,

Huelga. y boicot. a la
«Roeal aD

El com pa!íero Hermes, disertará, ma.fiaJla, domnigo, a ~ as cin_
co de la tarde, en el Ramo de
la Piel, calle Guardia, 14, sobre
"Derecho positivo de vida".

ª' .ae
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Hoy, sábado, charla, a las cinco de la tarde, en Anaha, S, por
el compañero E . Vallejo. Tema:
"Como se vivla la Anarquía hace diez siglos".

Ate~

de R\Jbi, Tarrasa, S~ qu.:
ga.t y Ripqllet, orgB,J;llza pBf"!l..
m~a domingo, al bosq1,JC de
"Can Feu", Sabadell.
Jia,y tre~s clMJ¡¡, media hora
(Norte y Catalanes), debiéndose bajar en el apeadero del Norte y en la estación de S abadell,
respectivamente, en cuyos puntós se encontrarán camaradas de
la localidad que Indicarán el lugar de reunión.
n~s

·.-

ª

-. .

M9J:»lP. Tema.;

"La labor anárquica de los ALencos".

•
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pos excursionistas de los
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SECCION TR.-L."iVIAS
CUmpliando acu~rdos tomados
en la última asamblea general.
celebrada por esta Sección e l
día 19 del mes de septiembn>
próximo pasado, damos relación
detallada de los pertenecientes
a ésta hasta el dia 9 del actual.
los cuales desde dicho día causan baja en .¡a org!Wización confederal, en el Sindica to del Tra."por te y en esta S ección Tranvias, por no h aber r etirado su
firma del manifiesto escisionista..
siendo ést os los siguientes:
Pertenecientes a la cochera
de Diputación: cobrador 1154,
Fclipe Vega; 4S8, Jesús Conte :
conductor 1435, José Sanch !~.
De la cochera de San Ma.:-tin :
cobrador 1094, Tcmistocles Benito; 734, José Pérez; 2240, Eutronlo Martinez; conductor 769,
Gregorlo Olivares. De la coche-ra de Horta: cobrador U!, Manuel García ; 151S. José Sans;
984, Vicente Fénez; 2256. Teó1110 de Cabo; 432, José Linares ;
1922, Francisco Sellés; 334, Pedro Torréns; 800, Francisco Dopereiro; 334, Agustin Echauri;
1334, J\¡figuel Som; 526, Juan
Casimiro; 1696, José Hoya; 632.
Pedro Be.h.ill0. Conductores: 1913
Francisco Torres; 849, Telesto-ro Rodilla; 1897, Antonio MarUnez; 1637, EnrIque G~ ;
1739, Agustin Durá.n; 1149, Jaime Rives. De cochera awdllar :
conductor Jaime Riera. Francisco Doste; cobrador 1074, Joaquin Aatud1llo: CM. S. ~l ;
1582, José Terraza.; 31S0, Angel
Sá.nchez; 2188, JOM Bort; U6.
Ramón LaJ.,orda; 292, G. AdrIé.n ;
1232, Luis Bertrán. y ~cardo
Martlnez, de la Secci6n de Conservación de cochea.
RacomendlUJ1Oll

a

tocios

loa

buenos eompa.deroa, " loe Sin·
dicatos y a to.da la O~ÓIl
CQnf~d~f!l1 tom~ 'mena nota de
los nombres Qlle anteced~ ~
cuales son expulsados de la organización por ~ esci~ionist.8.S.
Al mismo tiempo, hemos de
hacer s aber a los Comités I'e6pectivos d~ las cocheras en que
trabajan estos desaprens~vos, el
dej)er qye tienen !le recoger~
lo más rápid¡ppep,te W3jple la!'

cáz-t.u

c.o~eder!).}~ y boj~ de

cotizació~

debiendo apgtenerse.

prtn~lpalmeriie los ~ele~ados. ~
taciht.8.r sellos a dicb06 indiv¡-

duos.
Para satisfacción de los interesados y de todos en general.
dama!! relación ~ loa gue hl¡Sta
~tes dlll dja. 9 re!Jr~!i su fi rma del escisio~i~ta ~esto,
§ie!l.d o los siguientes: J . Bm,
P . BorrAs, F. p~ Y J. Ayneto.
• Quedan expu1qdos 19ualmente los pertenecltmLe!i • 1& Subs~CC!~~ aa V1.H! 21t, ~ÓIl
V!f.lera, f ~~, JIl~ Cmvero.
9F.gs.
~$pet!lro~ QY1l t~QS los bueTodijs lRe f~ra4~ Rue ~,R- " "'l compafieros S§.brá.n contes~~n f?~pel!}~ penai~hte/l d~ lir tar comQ se merecen estos es!]J ¡d ~cí~PI
la~ en~reg~rM
j cisionJstas, dJvisores y falsos ree. ' P. P . ' antes de pr6ceder iJ dentores del elemento obrero.
sorteo anunciado.
La
de SeoaI6D

ªl
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~ART~LEH&
.'one-.CItNmS
OATALUSA

Gerencia: Dorllteo

LA FERIA DE LA VIDA
por Janet Gaynor

K17RSAAJ.

la deliciosa producción nacion:ll, según la novela de
Feo. Camba, después de su
tri unfal proyección ~n el
SALON C,ATALUNA
Se exhibirá hoy y mañana
en el

AZABACHE

SALTO. MDRTAL Y UNA !\iORENA
.y UNA RUBIA, en ellpailol. por RaQuel Rodrlguez y Conchlta Cuevas

EL

Domingo, tarde y noche. y todas
las noches

PATBE PALACE
DESILUSION. AGENCIA o.K

AZABACHE

o

MI-

y

EXCELSIOR
AGENCIA o.K y MILADY

proyertim dooe ad emús, la

A.

HOY

sensacional pelicula

UN

UN SULTO MORTHll

C.

HUMANIDAD :

"bra ctunbre d e E. A.D uponl
el f:t lll oso ani ma do r de Ya
ript.o, Creación oe Ann Stein,
i1e in ho ld BCl'Il d t y Adolph .
o

Wolbruch

'O

Exc!usivas BALART YSIMÓ
PRECIOS

NUESTRO TElEFONO: 32571

Pre!erenCla: 1'50 ptas,

General: i5 cénUmos
ee
H
•
Z,

GRAN TE:\'I'RO

CO~-n.-u.

TI'l'A.o.~ES

DEL Bo.SQUE. EL TENIENTE DE NAVIo. y EL LOCO.
AVIADo.R
MONUMENTAL
EL FAVo.R1To. DEL REGt?iIENTo.. i'i lEJo.R ES LO. MALO. Co.No.CIDo. y GALLlPOLI

ROYAL
ABRAHAi\I LINCCLN. EL VALLE
DE Lo.S FAN'rASMAS y DIVo.RCIO Po.R AMo.R
BOHEl\ITA y PADRO
EL
HOllBRE
DEL
ANT IFAZ
BI.ANCo. y AVENTURA IUPICA.
en es paflol y otras

OLISEU.

llmLA

MUY PROf.J1D

ESPAÑOL

EN

LA No.VIA DE LA MUERTE
4 ALBANo.S g, NlRo. - LES 3 GERrotAL.,.::; y E L r. DIO. PIERA - Lo.S
OSo.S DE B ATT Y - TRo.UPE NAYTo.. DEL cruc o PRleE DE MADRID - ROL ROLA - Lo.S 16 CABALLo.S D F. R A. -CY - OOMITRE
JESS Y DB1AN O GUERY - THE
ADONES - ;, :'iAT AL? - DJIM AND
BILL - D,H Bo. - MISS VALENSKA
I\ugu610" 50iréo Señalada Martío
ala~iDlJlo - Franato - FranatllJo 7

MISTER SRo.WN y AVENTURAS DE ALBERTO. REY

T.

y

~

RITA DE LA PLATA

n1S,

Triunfo de To de Jarquc. T. Sil ,'n.
V. Gcnner, Farry-Slsters. Sacha Gudlne, Ch. Hlnd, Péfia. GÓmez. Acuaviva. Rosingann. 36 Sacha Glrls. :lfi.
GI'andlosa presentacl6n. 1,4 deco1'3cionea de Morales y Asensl. 400 modelos de Perl!! lillos. l)taflann., la rde.
4 actos. 4. Lo.S GABRIEI.ES y
A. C. y T. Noche y todÍls las noches
r.UI.~,[ONIA DOBLE y A. C. y T.
S(!man:l próxima, sensacional festi val con motlt'o de Io.s 50 representacloncs del éxito A. C. y T.

'e

TEMPo.RADA o.FICIAL 1933-1934
de CIRCO. ECUESTRE
Hoy. sá bado. ta rde. a la.'! cuatro y
media" Noc be. a las diez
INSUPERABLE EXITo. de la Compallfa Jnternacional. compuesta de
20 Atracciones Intemac:ionllles. 28
Todas d e prinleris lmo orden
de las que se destacaD

MIUIA

F

ISalón Kursaall
i

LADY

OLYM PI A

Siln

Orquest'l del S Ind icato Musical dg
Catalu fl a. d ir igida por el JrUlestro
Javaloy
Dircoclón a rtistlca: lIlanuel Supoañea
Manllger general : Wilnam PariaJa
Spiker : .José GlnC1'
La dirección del o.LYM.PIA advicrte al p ú blico que todo5 los números
que forman el pr es ente programa.
I I'on "erdaderas grandes atraeclone.~
de {ama mundial y dignas de figurar como ~edettcs en cualquier coliseo de Europa y América

i
I

Cada doce días cambio de progl'alllA

Se despaclla en Contaduría y en
todos los Centros de Localidades

Butacas 3 ptas. General 1 pta.
Mafiana. tarde. gran matinée
Noche. a las diez

•

tlNEMA NWRIA

¡ T~abaiadores !

EMPRESA lRIUNiPll

I
I~

CineGou3ifBarcalDna
1 1

líquido,

tricloro etileno, clorato de pota-

sa, cloratito explosivo para canteras, cloruros varios y sulfuro.

Hablada en cspaflol. por
RENE
ALEXANDRE

Local comnletamente reformado y dotado de nuevos aparatos sonoros.
Hoy, colosal programa. Sesión conlin'ua desde las cuatro de la tarde.
El. I\IONSTRUO DE LA CIUD,\D
sonora, por JEAN lIARLOW; IIlIjJER CAPRICHOSA, sonora, por
EDMUND Lo.VE y CLAUDETTE
Co.LBERT; DIPLOMACIA FE~lJ, 
NINA, 30nora, por KAY FRANCIS
y DIBUJOS

EL AMANTE IMPROVISADO
Po.R
EL
BUSTER

I

Las ma.terias "boicoÚ".adas",
IIOn laá "ignlentes:
Oloruro de cal, sosa cáustica.

cloro

EL COFRE DE LACA.

CINE TEATRO TRIUNFcO

FJix.

ácido muriático,

Bogar de Flor, 2M y 256
Hoy, grandioso' programa

•

Los que tratéis, por causas de
vueetro oficio, en ms.t erias derl''lldas de productos químlcos, no
ohidéill, que. en el pueblo de
F'lix, hay una lucha titánica. y
que los obreros de aquella localidad necesitan el más extenso
BOICOT a todos los productos
que elabore la fábrica de procedencla alemana, y de espíritu
"bitileriano" Electiro Química de

COLOSAL PROGRAMA PARA RO'!

I
I

WOLGA WOLGA, . sonorn. por H.
. Camaradas'
SCHLETTo.W ; LA .HI.TA DEL DRAo ·
GON. po r WARNER OLAND, ANA
¡Solidaridad para los bravos I MAV WONG y SESSUE HAYAKAluchadores de FIiI!
WA : f>EL J>ItAPO A J.A ARI;NA,
explicada e n español. con la reapa¡Boicot a los productos de la 1 rlción del coloso JUAN BELMo.NTE,
Electro Qnimlca.!
COMICA

I

=

~

2.5627 _ 24.51i

'.
i'io y . tarde, <lesión continua de cuatro a ocho. Noche, a lag diez, numerada. El grandloso ¡¡)tito
-r.Ji¡"""

PIERNAS DE PERFIL

por BUSTER KEA To.N. JIMIIIY
DURANTE. Film Metro Geldwyn
Mayer

DIBUJOS

y

•

MONUMENTAL

fRAJES estambre. . . . . . . . . . . . .• Desde 25 ptas.
TRAJES dril, confeccionados. . . • . . . •
» 15 »
TRAJES estambre, pana, a medida. . . •
» 5D ,

PANTALONES. • . • . . . . • . . . • . . . .

Gabanes, t .. ale~ t .. lnclJeras. pl.m~. paDlalones,
etc., de clase garantizada
y a preelo8 baraUsimo,

Hoy. escogido programa. Sesión contlnua desde las cuatro de la tarde.
IL EST CHARMANT. sonora. por
BARo.N FILS; BEJlpllD&., SOllOra. por FREDRIC MARCH: ENTRE
DOS ESPOSAS, sonora. por SALLI
EILERS y COJlIOA

AlMAC~N~S

93, San Pablo, 93 (junto Cine Monumental)

El ciue mAs eeon6mleo
de esta populosa barriada

CINE MARINA

"
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UBft
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REVISTA

Co.MICo.
IEATON

A precios \'el'd;¡deramcnte increibles. ¡¡¡Nada de trucos ni generos de saldo, como en otras Cllsas de esta calle!!! Seriedad
en calidad y precios, encontraréis sólo en los acreditados
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A 1011 lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 de c2eeca8ato
:..'
:.... "';:;:' '-:"
. ~.. ~ .... "
...... '~ :\""'.:!I' -.
.

ofrece s610 la Sastreria

p~r-PAYCalle
San Pablo. 116
(cerca al Paralelo)

~~!"'!'!!IIfI!!!!'!!

•
L a Argen
t.lila

Descuento del 5 por 100 a
los lectores de SOLlPARI-

Goma8 blglénlr.aB garantizadA!!, a O

la presentación de este Vale, le da derecho a tres retratos tama60 postal y
anamacnlHca ampllaclóDtamaño1~
eentlmetro~ cayo valor es de 15 plM.
y

DAD OBRERA

pesetas doeena. l\lontserrat, 7. Bareelona. Euv[o por eor'

~~~~~~~~~mm$$~~~~~$$~~~

n
·
.. I lBS:
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P¡¡ssoig ac GranJa, la. ·
et aliont podreo vestir amb

pots dineti j béíl el~gaílts.

Basar do

ru &istemil de tendi'e

SECCIO

amI) poc guany ens aOgJñenta tan C!ODlidetablement la venda que ens
vei~ obligata a leí' engrándimebts continuament.

SECCIO

bE SASTRERIA
del de •
S Pelllte.

100.000 Pantatonl
100.000 trajos fel, de llana des de.
100.000 ~btia fet, de llana des d~.
'HJO.OOO IlílpeñDeaJjlü dles de •
~

i. Sté,¡¿

,Ir

mrajo.

al

COID

Mid. tenim

UD

2S

"

25

"

10

,tan assortlt d.e g~lieni élW AiílJli talit

Abria. 60, 75 i 95. pessefes

tUpeti6r.

DE

CAMISERIA

10Ó.000 cal~dteb des de.
100.000 Camises blanques des de.
100~OOO Camises gran moda.
•
100.000 PljafPei des de.
•

Amb els nostres (onDOOS vit\tjes a París i Londres estem al corrent de
la módl a lota hota.

GRAN Ll(JUIDACID PERM ANENT DE TOTES LES EXIS'TBNCIES
DE LA TEMPORADA PASADA

i COliSBfia
1'95 Peuetes

.,

3'9S

"

4'95
('95

''-

En la Secd6 de Mida lenim grans existencies de cé6rs, franel.Ies
a preos mes bqru'ó que jó ningá

j

sedes

En caso. d'urgineia tebim UDa Setció de Confecció Vito Rapida que
entreguem el. encarnes a les quatre liore••
Considétant l'llhórto lo mel esefttlil, obsecmiem als Dostres cliellt* .¡;
Seg~1I1 d'Eitllvi de la eaiia d. ReDllon. per la Velleal i altres presenta
a proporció amh I'import de l. compra
k

o T A:

Eli que íle (ora vul«u.1II IlRVJr-ee de la uolltra _

~. . _lare 1 ~~

0'21 pb ••eJ.e1l tta ' .ejélls~ nbtlD .~II. m ••ti'N I lUl .Ii.... eepedal per • ~4N
le,.ll mldU UlU 1l1li iu.ttitréI8.!!.1I P'j'f • "lite l'Cbeltfie alIab.

.ila

I dIeII.

\i
I
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• iPOCA 11.

orgulloso del ~ante a ~
ra desdoro de 108 gobeniiiit:eIJ de
60 ~pletario. Tam.bl~ 1011 &loo;.
la Generalidad. algunos, hijos
1I ñiles han fund!ado una coopera"ilustres" de esta comarca., loa
i tiva de producción.
cuales no se preocpan de . una
..
Del Sindicato, forman parte
cuestión tan importante como es
los comunistas que hay en la po- puéi el
no baste a ser la del trasporte entre puebloa de
blación, siguiendo los dictados I mediciD8l,
que se imponga gran relación, y dicho "tren exdel "bloguist&" Maurin, que a Ila neceSid
de una operación preso" que va por la carretera a
IDteasa ClIIIIIPd& vIeae zowIlzando el golJenla6:¡r .. o..
.todoa aconseja que se apoderen quirúrgica:
la. altura y paso de un carro,
Wu6a co" la ''lnmora1lda4''.
de los cargos de Juntas y CoCónfiamoa, no obstante, que se que del campo llega, tirado por
Oolnclde, por 1IDa ~ con ooeotros, que . . . . . quIenm
mités.
impondrá él buen sentido entre. un ca.nsJno y filósofo jamelgo, el
oon má8 entuN!W!IO y ~ lucllan:ios contra toHoy no ponen obstáculos de los obreros, y que La Blabal es· cual nos trasporta después de
d08 los inmorales.
mayor cuantia, al desarrollo del tará en caso conveniente, a la al- tumbos y baqueteos a la ciudad,
Pero la ClOIncldeDcB DO es otra CIJIIII. que lIOIniDaL Pan.
Sindicato, pero manana, cUlLlldo tura de los demás pueblos de playa y puerto de los más Importantes de esta C.osta Brava,
el gobema4or y el lIIatmI& que él dice reple&eIltar, la inLa amnil!t ia que demanda :España entera y que el nuevo Go- ellos vean una necesidad, o bien aquella comarca.
A las seis de la tarde del que desde hoy, ya casi no dejamoralldad poeee caraa11ere8 totalmente dlsttntJoa que JIIa-"a
hierno. comprenrliendo que no tiene más remedio gue otorgarla. hayan de obedecer "órdenes sun08Otl'08.
está ya p repar ando. encuentra sus peores e~gos en los que son periores", hará.n la escisión, co- di& 10, cggemos el "tren carre- I remos en este primer recorrido.
mo en otros sitios hicieron.
ta", que para vergllenza de los
J. J. Doménech
los 'UNICOS -RESPONSABLES de que las carceles de Espafia. esLa campaDa. que sigue "contra la. inmornlldad". ron-.
No es malo el ambiente de La ,eximios P.Ql1ticos catalanes, y pa.Palam6e.
·U n abarrotadas dc trabajadores.
te 80lamente en penegn1r a los vendedores de folteto8 por.
La Prensa de estos dias hablaba de la oposiciÓD int erna. que ha- $$"'~$$$i""'~~'~$'~"~~'$~""GG'~~"'~"~""'~~~~
nográflCOA. Una vez elImInado esto, la Inmoralidad habrá.
llaba., en el seno del propio ministerio Martinez Barrios, la elabadIeIIap&l'ecido.
LOS GRANDES PROEESDS DEL PROLETARIADO
riI.c1ón del proyecto de amnistia. Los tres m1n1stros que represenNo querem9S JI.a.mK ingenuo a este proceder, porqu¡e
tan en el nue\'o Gobierno a Casares Quiroga, a Azaña y a Marceen tal CII80 seriamos 1lO!I01Iro& quienes pecánImos de tng&Uno Domingo, se oponen a que ella abarque los delitos sociales y,
nuldad. Pero si bay que decir que ea campaJl& no paAa de
párticularmentc, a los procesados por el movimiento del 8 de ene1181' 1111& rldlcuIa comedia..
ro. tan sangrientalnente ahogado.
La. inmoralidad no cone1ste exduBlvamentJe ea vender
Dijo Azafia en el Pa.rlamento que ellos jllJÍi8S votarlan una
papeluchos obscenos.
amnistia que sacara de las ·c árceles y presidios a los militares suMás inmoral que quien !le dedica a este negocio es el
blevados, Según las noticias que de ella circulan, se impone el
que se coosagra al de "cotizar" bien alto _ concejala
buen sentido y se elabora una amnistia que excluye a aquellos que,
Ese diputado que ~ ofreciendo trescleidIIra mU ~l.III!
siendo funcionarios civiles y militares de un régjplen que :les papara q1l6 determinado &8UIlto quec)e aobre la lD6I!B COOlItsgaba se levan t aron contra él . En eso no entramos ni ~imos nostorial, es má8 inmoral que todos 108 foUetD& pornográfiCQ8
otro;. Pero en la amnistia proyectada, se incluyen [os demás deli- ANTEOEDENTE8
curridos los cuales, y después de te entre el elemento obrero y
juntos.
toa de carácter politicosacial. derivados del malestar reinante en
comparecer ante el Tribunal de confederal de toda Andalucia.,
Esos empleados y concejales que se dedican a prest1d1E spaña y de 105 levantamien tos que produjo en los pueblos y en
El pasado año, y en el mes de la Audiencia de Huelva, han sido que a pesar de tener puesta su
atención en aquel otro fantástigitear con los empleos del municipio para ba.cerI!Ie un ca..
las ' ca pital es In política descabellada. insensata, cruei y vesánica agosto. ocurrió en Huelva un la- absueltos.
co proceso de las "bombas de
pltnllto, aon más inmorales que todos cuantos explotnn la
de !os· socialistas y de su a:liado Azaña.
. mentable suceso, del que resulmayo", cuya vista en aquellos
pornografía.
.
y es esto lo que los victimarios d e casas Viejas no pueden con- taron victimas dos obreros ca- VI8TA DEL PROCESO
mismos
dlas
se
celebraba,
no
01Ellos gobernadores que claudican ante el aobomo (lOlIGmareros
que,
sin
respetar
la
lusentir. Almas duras, no cabe en eIlas el deseo de la reparadón, la
El día. 7 de los corrientes tuvo vidó que en Huelva unos com- 1
cha frente a la Patronal, entaUvo de una. Patronal y el caprichu de un mlnl.stro socia·
enm :"nda de yer¡oos, la nobleza que reconoce una culpa y que se blada y sostenida por el Sindi- efecto en la Audiencia de Huelpafteros injustamente acusados
1i8~ tienen madera de auténticos inmorales, a loa que hay
esfuer za en I'estituir la razón y el bien posible a las victimas. No. cato de la Industria Gastronó- va y ante el Tribunal del Jurado, en unos hechos que nos atrevegue señalar con el dedo.
P a ra csa alma rediviva de Thiers que es Azaña, para ese hombre mica, afecto a la C. N. T .• prac- la vista de este sensacional pro- mos a asegurar repudian desde
1........... _. sudo ....... " - el
fondo
de
sus
conciencias,
iban
Eeos cap .ouo ...... que utra.en OC&
r ...... o............ COIOft
QUr. u'e cla ró e!l pleno P a rlamento que, en efecto, no tenia corazón,
ticaban el esquirol aje, con grave ceso, que tanto interés habia desperfectos Vl1DIplros, 80n más inmorab que toda la obsoe.
ñi amigos. ni conciencia .... f' u undll del cumplimiento del "deber" se perjuicio y descarada traición a pertado, por el origen de los he- a comparecer ante los represen- I
nidad sexual que pretende extl8rmlnar ''ingenuamente'' el
t.rata ba. !lO c a.b~ repa ra.ción, ni enmienda. ni nobleza, ni restitu- los intereses de los valientes lu· chos que en el mismo se perse- tantes de la. ,Justicia histórica, i
gobernador de Oataluña..
ción alguna . Los muer tos bien maer t os están. Los presos. que per- chadores gastronómicos que sos- guian, entre la opinión pública para ser juzgados como !'eSpon- ¡'
de aquella. ciudad y especialmen- sables de lo que DO hablan come¿Por qué no 56 eniende la campab "contra la tnmo.
manez can en las ca r eeleEl. por los sigios d e los siglos. Parque osa- tenian tenaz lucha contra sus
explotadores por el logro de unas ~"~~~~~~~~~~~~~~~$$$~::". ~~~les~esconoc[an hasta en sus
ralldad"
a los Inmorales de tod8ll cl.a.ses? ;, Es que da ¡ .
ron rebelarse contra el Gobierno : porquc osaron protestar oe los reivindicaciones minimas.
~tropel105 de que se les hacia. "ictima; porque, en último extremo,
Bernardo Salvador Carvajal, 1
tiente de impunidad el osa.r un traje de tr-esclentas pesetu..
Francisco Pérez Coca y FranGuillermo TosC&Ilo Rodriguez.
ostentar un tituID aca4émlco, y lucir en las tarjetas 1& JI&se l~,'antaron en un movimiento idealista, tendente a realizar el cisco Coca, parientes, fueron
FEDEKACION NACIONAL
Antonio González Osés y Manuel
1Wancia de "Diputado a Curtes" o ''OonoejaJ"?
Comunismo libertario. fórmula de convi\'encia social tan legitima agredidos, resultando ambos
DE LA INDUSTRIA
Escalera Barrero, cuatro de los
El EstwIo ha. tenido como misión siempre la de fomen..
y con tanto derecho a ser practicada -como la republicana. Ellos, muertos. Como casi siempre ocuFERROVIARIA
procesados para quienes el f1sta.r la inmoralidad en sos más var..adas facetaa y enculos Azaña. los QuirQga. los Domingo, los Menéndez, los Largo y rre en estos casos, lamentablecal pe.dIa en sus conclusiones
brlr a los irunorales de más elevada. y sacia oa.tJegoria.
los Prieto. no se han levantado por ideal alguno. Ha sido el de to- mente harto frecuentes, los agrecuatro meses de arresto mayor
Aquélla. no es m.á6 que uno de los productos del alatema
da su -J id'a medra r. alcanza r e l Poder. a costa de lo que fuere .... sores no fueron habidos en el
Y
quiriientas
pesetas
de
Indemburgués.
Y es pueril emplazar a 108 gobernadores generamomento
de
realizarse
la
agreaunque sea a costa dc la. sangre ue los que por la República. se
nización por delito de amenazas
les ni a los gobernantes con poder ministerial para. que
rebelaron contra la Monarquía y fueron muertos por ella. Es la di- sión contra los mentados individuos, y por 10 tanto nadie pudo
y veintiún (21) años, seis meses
luchen contra la Inmoralidad en todas SU5 DlIinifestaclooCl\.
feren cia que va dc los hombres de acción a los politicos arrivistas: en __ principio determinar quiénes
Organizado por las · Suby_veintiún d!as,..por cada ~ode
Es ini"":':'ble.':Se ·.. ~ta bain 8US ~ poltronaA
de los- -hombres de ideas u los aprovechadorcs dc todo esfuerzo y fueron los autores de aquel hesecciones de Barcelona, tenasesinato, pári cada uno de ellos.
,......
-r--.,...
drá lugar el dla ' 15 "del' ceAntonio ~.refi? ~ r~.cis~C?
~ !le nutre de ~ actua4~1J.
__
de toda. g:cncrosa s angre a jena.
cho, del que hoy nos ocupamos.
rriente a las diez d e la nÍaBeltrán apareclan acusados caY de todbs bien sabido f!8 ~oel dicho popuJar de que
No l1 saIDOS la palabra Casas Viejas como lIn tópir.o <O un estriMas la Polic[a. como también
ñana ~ el cine Marina (Bar- , mo cómplices. y para ellos pedía .
"ningún tonto tira. canto! a su 1jejado.. . ".
billo. Si les m olesta. y l0:0s fatig'a oír 111 l'epetición d e ese nombre, ocurre casi siempre, 00 podia
CelOD~ta)
,
en el cual tomarán 1\ el fiscal seis años de presid!O
permanecer
inactiva.
y
para
podire~()s Bugarra. (> Pl'dralba . o Medina Sidonia. o Alca:lá de los
parte los camaradas:
I por cada delito : y José GarCla ! ~~~~~~;,~,::;;,=:It
Gazules. (\ La Rinconada . en donde la ferocidad de la represión der justificar su intervención. ya
a quien se aC\1.5aba de
I Escala,
llegó t ambién al mli.xlmo. Diremos l antos nombrel:l como se .Jes an- que del más o menos acierto de
SEGUNDO MARTINEZ
coautor de los hechos, y para
ésta nadie le pide cuentas, se dió
toje a. los victim a.r ios. ensangrentadores de España de una punta a buscar unos "autores", que I!i
seleccionado del aflo 17
1I quien el fiscal solicitó la pena
'"
de doce afias y un día de recIua. otra e inca paces Di de de volver la libertad a los deudos de 'l as no fueran tales, como tales paJ. ESTANY (BOY)
' si6n por cada a sesinato ,
..
victimas, Votantes efe UD a. pensión infamante para las viudas y los garan, ya que de una o de otra
por el Comité Regional
De la defensa de los procesa- '. '
IF"'
_
hijos de los muer tos y Jegalizadores del crimen en la persona del forma habia. que cubrir el expedos habiase encargado a los aboque escudó con su silencio la culpa de los otros que estaban en la diente, y al mismo tiempo la
PEDRO FALOMIR
gados señores Barriobero y Cor.,
ocasión se presentaba propicia
a:1tura.
(
dero Bel. El Jurado, después de
por
el
Comité
Nacional
de
la
Estos son los enemigos de ~ a amnistia. los obstáculos que en- para poder perseguir sin parar
profunda deliberación sobre los
Federación
cuentra el proyecto de la misma elaborado por las cabezas menos mientes en que ello era arbitrahechos, dictó veredicto de inculEn el Penal del Puerto continúan presos los compañeros ·~ca
Presidirá el compaftero HErio. a los más significados milidestornilladas y las alllij!.s menos sádicas de este Gobierno provi- tantes de la organización confepabilidad para todos, a excep- so. Valiente, Diez y Paniza. Continúan presos, a pesar de las proRRERA, del Comité de Reción de Bernardo Salvador, en mes~ formulad'8.S a los abogados Sánchez Roca, .Al\'arez y Benito
lional e improvisado,
laciones
deral de Huelva.
quien apreció la circunstancia
_
La indignación del pueblo español, ante el espectáeulo que esos
de un delito por lesiones. que fué Pavón. conUnu~ presos contra toda l.ey y razón. o~ec1e~do a
En virtud de tan prodigiosa
Dada la importancia que
hombr es sin entrañas, sin conciencia y sin taeto politico están actuación policiaca, fueron desancionado por el Tribunal de una nueva ~anlobra de los elementos mteresados en 'Impedir que
tiene dicho acto, en el cual
Derecho, con un mes y un dia recobren 'l a 'libertad los hombres de la C. N. T., caldos en las zardando, ha dc ser la más elocuente d'e las respuestas... Son ,lol! ir:res- tenidos y acusados unos como
marcará la Federación su pode arresto.
pas gubernamentales. Continúan presos. haciendo caso omiso de la
ponsables que osan pedir responsabilidad a todo el mundo y que. autores yotros como cómplices,
sición ante- el Estatuto ferroEl fiscal solicitó de la Sala re- protesta y de la indignación de todos los trabajadores españoles.
viario, esperamos acudan. coatrincherados en una actiud catoniana. encuentran en ellos mis- siete compafteros a los cuales
mo un 5010 hombre. todos los
visión del juicio Po! nuevos ju- I soliviantados por este trato de cruel preferencia ~ que se M Cil
mos valor bastante para 'sustraerse al remordimiento, que sus al- nadie les podla probar su intervención en los hechos. pero que,
ferroviarios organizados y no
r ados, a lo que la Sala no acce- I victima a cuatro de sus hermanos.
mas no conocen, porque la naturaleza les ha negado los más nobles
a pesar de ello ser así, fueron
organiz8.dos. - El Comité de
dió, y por tanto nuestros comA 1
t ridad
d S '11
d' . .
Al'
.
lo
atributos del ente humano. Son las nuevas hienas del proletaria- procesados y encarcelados dupáfieros fueron totalmente abas au o
es e eV1 a no;; Ingunos.
JUez lnstruc r
Relaciones.
do español : almas frias d.c dictadores sin escrúpulos, que llaman rante meses interminables, transsueltos a la terminación de la del sumario por aplicación de la : ey de Vagos. hechura de la
"deber" a la ambición hecha Pod'eJ' e integridad a la crueldad convista.
F. E. D. A. Al ministro de Justicia, que ha de intervenir en est..l
vertida en norma de Gobierno.
asunto. si no quiere que se produzca tma cuestión de orden público
El Thiers redivivo se niega a sollar su presa. Sus dientes carGONBIDERAGION FINAL
1 como consecuencia de una arbitrariedad tan cruel c~mo estúpida.
niceros la tienen a.ún chorreante de sangre entre los labios. No es
, .
Es necesario que se devuelva la libertad a estos cuatro compa·
Infmldad de procesos, burda- fieros ' que cese esa farsa del proceso por "desobediencia". Es p r€'o
ya el instinto de conservación, el mentido interés de salvar la Remente
amañados.
pesan
sobre
la
•
.
pllblica. lo que le mueve : es la rabia. el odio personal, 1& ferocidad
generalidad de los militantes ¡ clso que ~rmin,,: d~ ~ vez es~ tira y afloJa, este manlobreo d
ínsUntiva de un alma gemela de la de Machado. hermana de la
más activos y destacados de la . las autondades JudiCiales de SeVIlla. entregadas en euerpo y alma
de Mussollni, semejante a la de Hitler.
C. N. T. Y de la F . A . l. Con ello a la in1l1rencia de sectores que nada tienen que ver con la S1lpen o>
Por encima d'e ellos, de su frialdad, de su "deber" sin conciense ha querido hundir a nuestras ridacl jerárquica. Es esta una me<i!ida de prudencia y de jUStiWl
cia, de su barbarie obstinada. de su estupidez de hipopótamos, está
organizaciones confederal y es- que no puede dejar de aplicarse si no se ha perdido' el sentido cr y estará la voluntad soberana del pueblo.
pecifica, hoy más que nunca mún en las alturas.
LA AMNISTIA SERA PORQUE LA QmERE ESP.A1tA. LOS '
prestas a resurgir en el estadio
Al
1 tariad
nfed al
di . .
también E . ,o¡; """
Ponemos en conocimiento de toda 1& provincia que, para
de la lucha por la liberación, del
pro e
o co
el' nos .ngun~
s m~rP RESOS SERAN LIBERTADOS, PORQUE SACARLOS A LA
el dla 15 de octubre, tenemos Organizado UD mTIN MONS- .
que si algo se salieron. fue de- sable que se active la campañá pro liberaCión de estos cuatro ~m·
CALLE ES EL DEBER SUPERIOR DE TODOS LOS HOMBRES
bido a esta teI!az persecución pafteros, a. los que se retiene en la cárcel. realmente, para aphcarTRUO, al que no debe faltar ningún llombre de sentimienDIGNOS DE SER LLAMADOS TALES.
que seftalamos pesó sobre ellas. les la ley de Vagos al menor olvido o descuido. que ha.ya :¡obre su
tos sanos. Los trabaJadores del campo y de la ciudad, dePor esta vez, los chacales perderán su presa... Aun forman may que sólo fué producto de la estado.
bemos demostrarles a los poderes constituidos que quere.lDO
yorfa los hombres en España.
concentración de odios y bajas
a toda costa la libertad de nuestros hermanos presos y el
Aseaso, a.d'eJnás del quebranto que le ha producido esta nueva
pasiones,
sentidas contra nos- huelga del hambre. está verdaderamente exasper8.do, ante la in·
libre desenvolvimiento de nuestros SindicatoS y Ateneos,
otros, el proletariado en general,
inientras que preparamos la libertad integral del pueblo espor cuantos indigna e Infame- justicia gue contra ellos se comete. A la exasperación propia, se
NOTAS DE UNA EXCURSION DE PROPAGANDA
pañol y de todos los pueblos oprimidos.
mente detentaron .Jos ~ás 'altos une la que le produce ver de qué manera se ha.ce vlcUma. del misSe celebrará en el Teatro de los Campos Eliseos, a las
puestos del Poder y de la Magis- mo -atropello a un pobre muchacho como Paniza, que sólo cuenta
tres de la tarde.
tratura en España.
diez y ocho aftos, apenas significado en las luchas sociales y enLa vista de algunos procesos vuelto en esa trama odiosa.
En dicho MITIN tomarán parte los sigmentes compay sus satisfactorios resultados,
fieros: FELIX LORENZO, de la localidad; JA:.CINTO BONo podemos cesar en la campafta de justicia emprendida. Re·
han venido a dar fuerza a nues- cIBmamos :también el apoyo moral solidario de todos los homb re.~
RRAS, por el Comité Regional; MONTEMAYOR, por el
tras afirmaciones · de siempre,
Comité Regional; ISIDRO MAR'FlNEZ. PQr el Comité NaRequeridos por el Comité Pro- como en todas partes, pero no
cuando enjuiciábamos y comen- de sentimientos elevados, pertenezcan o no a la C. N. T.
cional y ANTONIO MARTINEZ NOVEI!.LA.
vincial de Gerona. y de acuerdo hay indigencia.
¡Obreros de la Confederación Nacional del Trabajo! ¡Hambres
tábamos la actuación de las aucon el Comité Regional de CataPresidirá el acto LUIS GUIJARRO, del €ómité ProvinDirectamente nos presentamos
toridades judiciales en aquellos y mujeres de conciencia Ubre! ¡Habéis de tomar todos cartas en
lufla, se preparó una jira de pro- en el local donde se celebra el
cila. También hemos pedido su colabOración al compafiero
asuntos que con nuestra organi- cate ~to! i Se impone una protesta mancomunada y eficaz, una
Raganda pro amnlstfa, a cargo acto. Esgleas gue llegó antes que
J . AIberola.
zación .y ,sus hombres guardaban afirmación viril de 10 que puede y Jo que vale el proletariado. freD'
de José Claramunt. Rosario Dol- noaotros, está ya dirigiendo la.
relación.
Por la 1Jnportancia que este mitin reviste, no debe falte a 108 desmanes del Poder público y a las sinlestras maniobras
cet Francisco Isgleas y el que se palabra al pllbllco que nerviosatar ni un sólo trabajador a ofr la voz potente y honrada de
,Aun se manifiesta el desborde de los elementos reaccionarios!
encarga de hacer estas crónicas. mente invade el local.
de entusiasmo ],01' doquier, al
'la Confederación Nacionál del Trabajo, úmca esperanza del
¡Todos en pie por la lIbertad de Aseaso, D.lez. Valiente Y Pan!. La campafta, que debió empeFinaliza¡ el primer JiiiUn, orgarecordar los resultados de las za! ¡Impongámosla a las autoridades republicanas! ¡Demostremos
pueblo oprimido.
zar el dia 4 del corriente, qued"ó nizado en Gerona. A cenar, y des
causas ' vistas contra los trece que no se puede jugar impunemente con la libertad y la vida de lOS
Por }a libertad de los 'presos ; por nuestra llbertad de
aplazada por dificultades de últi- pués de una P.!'lQuefta tertulia, nos
compafieros dc Elda, los. catorce
ac('l!'n, por la C. N. T .• haceCl acto d~ prese.n cia.
ma hora; hasta el lunes, dla 9. recogemos con ansiedad en loa ,
de Burgos, los dieciocho de Bar- hombres de la C. N. T .!
Tras dos horas de tren llega- lechos rjlS})ectivos, buscando un
, celona, los 180 de ·Sevilla y estos
mos Claramunt, Dolcet y yo a descanso nat:ural a nuestros
siete ' de Huelva. Pero también
Flassa.; los camaradas de La
la ra,bla y el dolor se producen
dacción de este periódico, qll~
! llsbal, impacientes (son las nueen nuestros pechos y en nueStros
España ef/tcra debe 'al.;mr.w par IJ
ve y cuarto), han venido a recicorazones, heridos por la. tremenimponer la ret>isióft d6 este probirnos '" la e.!Jtaclón en auto. Ráda injusticia cometida .con los
ceso (J.u to la jv.riadicción civil orpidamente llegamos a La Biaba!.
dar el
treinta y ocho hermanos de Tadinaria y los jueces popularG&.
Ea esta una población de cinde Barrrasa, juzgados por la ju
ción
co mU habitantes: se nota un
ml1ltat' contra 1000 pri
o de
ambiente de relativo bienestar.
derecho y condenados a.
No hay mJsenL Hay necesidades
perpetua algunos ~ elloa.
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jadores
bricar y
parados el
puestos de
resonancia :

