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La vida en los ,ealDpos de eoneentraALEMANIA
elóD. - El asesinato.de .Erlell Mftbs81D
,.

"Estamos alarmados ante el riesgo Inminente que corren las
vldlU\ de los obreros revolucionarios, lo mismo anarqulstas que si
pertenecen a . otros sectores de oposición al naclonalsoclallsmo, Ea.
casi seguro que cuando pueda saberle la verdad sobre esta sangrIenta . reacción faaclsta. tendremos que lamentar la pérdida de
muchos amigos"."
Los hechos 'no. han t.arda:do .en coÍlffrmar esta lógica previ-

lÍo'

ser

GENERALIDA.D .

en "Iemaola

Comentando .l a situaclÓD áJemana. declamos, en uno de Dues-

tros fondos, la semana pasada:

5i6n. En el campamento de Oranlenbourg, Erlch MUhsam, uno de
105 más cult'os y mejores combatientes de la revolución alemana,
acaba de ser asesinado, ·EI terrible peligro que corren bajo la bestlal pez:ufia fascista tantos .otros obreros rebeldes, no es para ser
I)srra.clo. Lo mejor que Alemanla posee. esa reserva de hombrea de
conciencia ·Ubre,. que ,piensan y. luchan por un porvenir méa jUsto,
que han resistido herólcamente, sin abdicar, el zarpazo temible de
la bestia, estA en las cárceles y campos de concentraclÓD.
La reclente ·matanza de que ha sido teatro aquel pala, matanza
que ahora lIe detlva hacia los elementos revolucionarlos. ensefia, a
tci<!os los' que quieran mirar de cara a los ··hecho!!, en su trágica y
esplÍl1to!!á 'desnude'z, el alma del fascismo. EII verdad que DO haclan
·ralta estos. episodios sangrientos para que Dosotros supiéramos a
qué ·~ate:nernos con' reSpecto a este régimen de Ignominia. Pero para
inflnldalt'.de personas. el 'draD1& alenuin puede significar una reve· .
.
' Iaclón de valor Incalculable, El "naclsmo" se afirmará COD mAs o
!DenC!l!)úe~ a través del ' sentimiento de terror que ha provOCl!do,
:Pero ·.ha;·dejado también'{\emasladas cosas al descubierto que lIeftaIIJD· .I" J~!lda~ de ~. ré~e~..
.
...._~ _ _ _ .
ED ' prtiDer ~r:, ha demostrado su Incapacidad· para reiolverla cilsl6 ·ocousffi'f¡j¡¡. Sus proü!i!m
püUiiíi de'
¡lIía slinplé
fórlJiul!l ' demagógica ' para atar a IIU carro triunfal a la masa gl-'
... oe desocupados ..que hoy, como ayer, siguen sufriendo loa
g.a..ntesea
latlgazQ¡¡ del hambr.e y de la desesperación,
. La' Situación Interna se ha agravado de rechazo por el fracaso
de 'la poll.tlca exterior, El fascismo ha levantado frente a 1lemanla
un :muro de desconfianzas y de prevenciones. Nadie puede Ignorar
el ·gran ··obstáculo que esto representa para restablecer una econoDi.ia: inaltreeha y tambaleante. Las naciones ·DO pueden vivir aisla-

DE A.IJXILIARE$
¡EXPULSIONES
DEL . CUERPO DE POLICIA. DE LA

Al mismo tiempo que el telégrafo DOS trae la cruel noticia
del feroz asesinato del culto y
consecuente anarquista Erlch
MIlhBam, vlcttma del odio Implacable de los invertidos nacionalsoclallstas de Hitler, ha llegado
a nuestras manos la desesperante llamada que la AlIOclaclón Internaclonal de Trabajadores dirige a la solidaridad Internacloual del proletariado revolucionarlo, La trascribimos fielmente
porque en ella se reftejan -con
exactitud la desesperada ¡Itu&clón de los recluidos en 101 cam
pos de coDcentraclón ,. el '1DmlDente peligro de muerte en que
se encuentran, El reciente asestnato de Erlch :M:ühsam .da un
profundo sentido dramático al
laconismo de la nota de la A. l . T.
"A principios de febrero de
1934, Erlch MUhsam fué trasferldo del campo de conceDtraclón
de Brandenburgo al de pranlen. burgo, a CODSecueDcla de la su. preslón del primero y de1. des:!l!!!!.Cl6Ii de. ~ lQIÍ' ca~\?!>8
que éilatlan.en Prusta. .¡os".cuales fueron refundidOl en el vasto
campo de concentración de Paperenburgo, .cerca de la fronte-.
ra holandesa.
En PapereDburgo, se obliga a'
los prisioneros a trabajar en el
desecamiento de los terrenos
pantanosos, 10 que es Causa de
que los prisioneros enfermizos
sean conducidos hacia otros centros de encarcelamiento, Tal es
el caso de Erlch M.Uhsam, él tan-

taa veces supllclado compaftero,
el cual, completamente destrozado a causa de au largo encarcelamlento e D Nlederschonfeld
(1919 - 24), ,. lob.re todo por

lea obliga diariamente & recltat
versos y canciones en las que se
trata a ellos mismos de cerdos
InmuDdos, Las relacldnes entre
detenidos,. guardianes Se desen-I
vuelven, Daturalmente, en una
atmósfera dI! violencias.
Es fácil de Imaginar el hondo
8ufrlmlento moral que experlmentará el L'Ompaflero E)rlch
MUh!l.~.m, /IOrdo é: y teniendo que
aguantar la!! violencias diarias
de unos guardlane, Invertidos y
brutales","
<SI; es fAcU de Imaginar".
.. jErlch MUhsam ha. sido aseslna, ' dO! He aqul un rasgo de Erleh
MUhaam, en 61 queda. grabado,
con pincelada Inconfundl~le, el
temple de este anarquista ma.
cho desde los pies a la cabeza:.
preso ya, se le obligó a cavar
su propia tumba. El pelotón
de milicianos naclonalsoclallstas
quiso obligarle a cantar, al pie
de ·l a fosa, . el blmno . fascista
I "Horst
Wessel". Pero Erlch
Mühsam; firme y enérgicamente
ap..,¡~tos'· gue le ,hablaD ,entoDÓ."fta Internacional". cuaniIúllgtdoen"Sónliéúbiir goy Bran-. lÍo ,Hubo t enÍllnado 'grltó: ¡Vfv8.
denbOurg, dondl! quedó Bordó a la Anarqula!
causa de los furiosos golpes que,
Asesinado Erlch MUhsam por
, le .proplnaron cn ,la ..cl!beza.
los Invertldo~ que capitanea Hit! . Ségiín' lnformaclones :que aca- fer, recomendamos su venganbamos de recibir,. el . tratamlen~o za al anarquismo ·mundlal. ¡Que
que se da a los conceDtrados en Hitler. y sus secuaces no.encuenOranlenburgo .es .de una bruta- tren paz DI reposo en todos los
IIdad Inconcebible. Los 'prlslone- dlas de sus vidas! ¡Que no haya
ros en general, y partlcularmen- I un momento de descanso en la
te los Israelitas, viven amonto-¡ gran familia anarquista hasta
nados en barracones Inmundos. que el mundo se vea libertado
A los concentrados Israelitas se de los asesinos de Alemania!

I

El! un periódico clandestino
que ' se publlcaba en Barcelona
hUta ha~ pocos dlas, le formulaban serlu acusaciones contra
algunos Individuos que por d1ferentes conductos bablan conseguido una plaza de agente de
Pollela de la Generalidad de catalufia. En la publicación referlda, se publicaban Dombres y se
d~ban datOlJ. concretos del hlstorlál poco llmplo de algunos d,
estos individuos.
Sin ánllIl9 ' de ofender, y sin
la InteDclón de atacar Injusta-

menteuadie,paNouerquelll
acusaciones del perl6clJco· aludl·
do han tenido coD4rmacl4D, , .
que durante elite.' MID8D& - , •
procedido a· .Jos "'menea de 108
expedientes de 1011 aUJdljana . ~l
CUerpo de Polleta, habl6DdOle
expulsado a cinco' de ellOll, ."
segiín se' i'Ilmorea, .Jo sena tamo
blén muchlslmOll mú. .
EstA 'bleD que se bala UIIA
limpieza. pero -cuidado .con profundlzar demasiado, DO sea 'que
los "hlglentaw" se qued\ln solos,
como loa muertos del' poeta... ....
.
,
.
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El dinero del pue.,lo
I

Palma de Mallorca. 12. - En
la IeSlón celebrada por el AyuntamIénto, después de larga discusión, se acordó formar expedleDte a]' depositario de fondos muDlclpales y al Interventor de los

Los elementos naranjer08 de
Valencia. hsn obsequiado con un
banque,~ homenaje al sellor Iborra, director de Comercio. Varias
personalidades dltlrambearon hlperb6Ucamente al sellor Iborra.
Este pronuncl6 el dllCurso de rigor. Fu6 un autebombo. Y un
ejemplo de sinceridad". Involuntaria. ''Be recorrld.'O Espalla y
parte del extranjero, pregonando
la valla de nuestros productos,
con lo cnal..."
.; Con lo cual cumplla un deber
patrl6t1eo? Nada de eso... "con
lo cual, desarrollaba mi ncgoclo
particular."
A despecho de los 80 grados,
los comensales sintieron frlo.

En ''La GlIAlCta del N orUl" pahIIca un articulo, titulado, "El ocaso de la incredulidad". ''lA lit·
credulidad - dice ....: CODtrarlamente a lo que poclrfa lJIIIIOIM!r
un observador superllc;lal. ·eitI
cn su rama descenaente. .. ~ lullgo, sin previo aviso, nOl ..Pet!t
a boca de Jarro: ''Es poaUiJe. qÚe
el nOmero de Incréduloa _ ·bÓJ
mayor que nunca."
..
Ea ln(¡tU pedirle a don o...
que nos ate esaa mOlClla por' el

das .en.' unl1o época en que la Interdependencia se ha convertido en
ilgno.:destlntivo. .
.
. >'. : ' ¿:Y 'qué: decir cuando él puntual de un régimen-los tres millo- =$'$:: es es: :::$ :e:s,,!:: s, :e::: : os ro::::::: es::; ::0: ss:,: ss se: HZ'!:: es: ee::e se: ;:U o::: ,.:::::: ss Jss sr: :x~:
lI~S . d~ milicianos organizados para la obediencia ciega-aparece
LO I DE
a'grtetad~ por las ambiciones . y las divergencias entre los jeteiJ?
rabo,
.
. Hitler ha licenciado las milicias fascistas y el cuerpo de los
•••
cascos' do acero, de los que desconfla. hasta que se realice la depu;.No declan que era tan dIIIdI
raCión: Interna del naclonnlsoclallsmo que, en palabras claras, slgresolver el problema del par:o
nlflca ·la eliminación rotunda de toda' oposlclÓD por los procedlp1lenforZoso'? Pues ya 1(,) esWa vIeB~os di'4stlcos ya conocidos.
,
do. Tod\1 arreglado con un mIIe, . Un régimen que lleva por bandera la pureza de la raza, aparerabIe mlIl6n de pell'etas. Parece
i:~ . de rppente. ante los ojos del mundo, surcado por las peores de.
El lefior Iborra declar6 so- nada, pero de esos 689.198 obrelemnemente Que hn llevado la ros sin trabajo serán ocupados el
pneliicloncs. Los jefes, que brillaban ante el propio pueblo alemlÚl
blusa valenclaÍla hasta los vein- diez por clentD dunuite UD perio. c§p10; lnéorruptlbles rlguras del arlanlsmo, se desploman sobre el
Una vez má.s, Como las otras, car, del Comité de huelga, ayer capital y el trabajo fuese cierta, ticinco aftos.
do que ha do osellar entre diecifango y . ensellan la llaga leprosa que corroe al régimen "DazI". Como siempre. Anteayer, o sea fueron simuladas, en Manresa, el hecho de que la Empresa deje
Pero 'no dijo ni una palabro ocho y veinte d1as:
.
Eilte, . ~parece podrido hasta la medula. Desde el punto de v1ata de al cabo de unos dlas de estallar, Balsareny y otras localidades 11- Incumplidas las bases a que se
;. y luego? Luego ya ver-.
. fa·depravaclón moral y fislea, ¿qué diferencia hay entre Alemania fué declarada Ilegal la huelga de m I t r o f e s, · conqentraclones de comprometió con su tIrma. de- de las pnas que tenía de camEl que no !le conforma ea'porbl.a rla por la Ic\ita" •
y. los:\'léjos. lmperios, que se disgregaban vencidos por los vicios y los mineros de SalleDt.
obreros sin más objeto que dar blera ser motivo sutlclente para
que no qluere.
Se produce con frecuencia ex- a. los mineros la sensación de que las autoridades la metieran
'pOr la..r~lta de un Ideal regenerador que ligara a los hombres 8011"El Notlclero Bllbalno", pon•••
, dcrn la. labor cultural do DlonIdij.i't~ente para grandes fines? ¿ Qué diferencia existe entre la . traordlnarla un hecho que lmpre- I que se cuenta con el personal . en cintura sin miramientos..
De todos modos, es
necesarlo
para
reemplazarles.
Sin
embargo,
no
sólo
no
le
la
slo P6rez.
reconocer, sepn DOSOtro. he..e
Roma' qP. los Cl\sares y la moderna dictadura DaclonalsoclaUsta eD slona y obliga a pensar, SID exaPero no es tan fácil como se obliga a ese cumplimiento, cogerada suspicacia, eD la existeneste :~,ecto.
.
'
y sellala, como muestra con- afirmado siempre, que el GobIercree
desmorailzarles.
Han
promo
le
obligarla
Inflexiblemente
Alemanl!l. está, en manos de un pullado de truhanes que ejer- cia de ciertos propósitos que no bado antes de ahora que saben a los obreros, sino que, además. cluycnte de ello. el libro "Gula no y el Parlamento son Impo&ease confiesan, pero que las cirdp) buen comer espaftol" y el se- tes para resolvor esos probleDÍaa.
csn ' ~u diCtadura baslÚldola en la fuerza de tres millones de camlcunstancias ponen al descubier- cómo se lucha. Saben, además, como muestra de parclalidau ma- manario "M:armlt6n".
En absoluto. A lo SUlDO, pueden
~ pa~¡jB, y esta dictadura mantiene las.>cárceles y campamentos to. Ese hecho, que se registra en que la huelga que sostienen, por niftesta se declara. Ilegal la huelDe donde resulta que, todo pe' lltenuarlos en proporciones Idde concentración llenos de revolucionarios que representan la ga_ catalufla, CODtrasta con lo que mucho que se la declare Ilegal, ga, y se persigue a los huelguls- sado y medido, Romaln Roland, nlteslmalcs.
.
r.~tia' 1lnIca de reacción contra tanta barbarie y porquerla. NOII da lucede en el resto de Espatla, no puede ser más justa, Fueron tas y se dan por buenos y por por ejemplo, ha hecho menos por
.o\cabar con la Injuatlda y coa
la Impresión este pals desgraciado de una casa de locos y de enfer- Nos referimos al gran n(¡mero de a ella debido a que las hases que legales los despidos,
In cultura que eualquler ''maitre la-vergflenza del paro' forzoso 'DO
La huelga de los mineros de d'hótel".
_ mos 'donde estos han logrado encerrar a sus guardianes, invirtiendo huelgas declaradas Ilegales por dieron solución a la huelga anes lo mismo que llenar las e6.re&terlor
-y
que
ya
conocen
nuesSallent
debe
ser
seguida
con
Inles de gubernativos, clauIurar
!PII'p'pefe.ir; -En Alemania, todos los hombres que pleD8&D y obran las autoridades de la reglóD au- tros lectores- no han sido cum- terés por todos los trabajadores.
•
"Times", de Londres, después los Sindicatos y tener en _
rectamente, que quieren para la humanidad un destlDO mejor, es. tónoma. ,
plldas
por
la
Empresa.
Y siendo El tIn que las autoridades persl- de referirse a 1118 rlvalldndcs de tro permanente 1118 garantias ele
El nwnero de las que se en- este el motivo verdadero, Incon- guen salta a la vista. Someter a
tán eDcerrados tras sólidos muros y espesas alambradas, y cuidala Con5tltuclón...
d~ente vigilados. como si su libertad significara la mayor de cuentran eD ese caso se eleva al fundible de la huelga, ¿ puede nuestros compalleros y ver si lo- partido exilltentes en España y
manosear 01 tópico de los exlas calamidades p(¡bllcas. ¿No es exacto el slmil de la casa de noventa por ciento. Sin embar- serIe licito a la Empresa 'despe- gran desmoronar la Comarcal de
Casi todkls los diarios repobU8'0', cuando eD un pueblo sin tra- Qlr al personal'? SI la tan caca- de Manresa, que es uno de los tremIsmos de Izquierda y de de·
,cjcos?
rrchn, dice: ''Pero la ReplibUca CIl{los despotrican contra los erldiciones rebeldes ~ revoluciona· ~ hechos registrados hacen crispar .los pullos. Pero, lIesgra- rias estalla una huelga, dlrlaae reada neutralidad de las autorl- baluartes de la Confederación en a\'lInza y la confian7.a va rena- menes del fascismo alemán. .
ciendo." .
cl~amente, la sensibilidad de las gentes DO es capaz de trocarse que entonces las autoridades ha- dades eD los conflictos entre el Catalufla,
.; Qué hicieron cuando lo eJe
en aCciones decisivas, .que pongan un limite a ,este reDac1mIento ceD la vista gorda, ya que tan
.; Hacia donde avanza la Rep6- Casas Viejas?
bIlClL?
Guardar sllenclo.
It~ bl')1to primitivo. que amenaza extender sobr:e el mundo su zar. sólo excepcionalmente es colocaO aplaudir fren6UoameDt8.
En coanto a la eonftanza. aqul
pa. peluda. SolameDte el proletariado revolucionario tiene ·lntulclóD da al margen de la legalldad.
••• r
ya no hay Cristo quo le fie nI do
Poro cuando, al revés, le trad81 peligro y. se apresta a la defensa, ¿ Qué ocurrlrla en Espafta si
Dlolr.
''Tres me_ tienen loa ¡oIIerta
de
poblaciones
cuya
c1aae
~ara la horda fascista? Las escenas de Alemania se reprodu.
• • •
nantes para preparar Ieyee repuclrlan en escala vastlBI~, porque 'aqul la realstencla seria real. obrera ha probado, como en el
Ayer el seilor Samper no cstu-' bllcanas, que es como decir Jiucaso ' que ahora nos ocupa, que
~nte h·erólca. Por eso, lo esencial es no dejar que el fascismo le
vo
hablando
con
los
reporteros
mana",
dlce UD B'ellor en "La Utiene brlos para defender sus de.desarrolle, DO· darle tiempo a nutrir sus filas, oponerle la revoluclóD rechos y para hacer frente a las
más que una hora.
bertad".
p~rIficadora que lave' la tierra de tanta maldad, de tanta explota_ méa obstinadas resistencias, enExactamente. Humanas. JIIQ' . •
Esa parquedad resulta extra1 homanas. Oomo la de Orden 116CIÓD, . de tanta ttranla,
tonces la Uegalltlad de la huelga LOS HOMBRES SE HAN RETIRADO A LA SIERRA, DEiJANOO ordll1&l'la.:
bUco, ¡ no!
· '. ¡~o~lllilleros, alerta ante el peligro!'· Se impone no perder un es declarada en 1 totalidad de los SOLAS A LAS MUJERES EN LAS OASAS. - LAS GUARDIAS . .; Le posari. algo f
Qu6 entendem por humaDO el
~ ~te· en la obra de coordinación y de preparaclóD revolu- casos,
OIVIL y DE ASALTO, INV.'\DEN EL PUEBLO REBELDE. DISOtra Wz Osear Pérez Solla. escribidor que DOS ocupa'?
~arla.
Al declarar Ilegal la huelPARANDO SUS FUSffiES. - NUMEROSAS DETENOIONES
ga de los mineros de Sallent,
M4Iaga, 12. - Comunican del pueblo de CajlR que, con motivo
.;ss,:'.qfe::::::::::,:::: :::: ,:"::::,, ss::: ss:; :s:: ::s::::::::::: !:u:t las autoridades no piensan tanto
eD SalIent como en el efecto que de la cobranza de los Impuestos municipales, han tenido que ser
:iIGlIE lA RACBA
la derrota de los mineros podrla concentradas fuerzas de las guardl&ll CivIl y d~ Asalto.
causar
en
los
n(¡cleos
confederahombres
,de
dlcho
pueblo,
se
han
ausentado
del
Parece
que
los
y
dos de aquella comarca.
mtsmo, retirándose a la sierra y dejando 80las a las mUjeres en
· I . ' .
.
y por ello no .s e regatean las casas,
medios
para
IDtimldar
a
los
el.~
12. - De madrugada; se reunieron, pNvia a$r1zaEn la cobranza, act1lan agentes judiciales, para las dlllgeDclas
el6n ·del 'gobernador, los tranviarios huelguistas, para acordar la huelguistas ,. obllgarles a capitu- de embargo que precisen.
lar.
Aparte
el
despido
total
de
Lugo, 12. - En el pueblo de ,. Federico Gareta. huyó al' ......
eODdúcta a segÚir.
'
los mineros, seglln se advierte . Se sabe que la Guardia CIvil tuvo que disparar al alre en dis- Nevela, se suscitó una reyerta tarse la. Guardia · clv1l, que ...
La reunión ·termlnó cerca de las' dos, acordáDdose, por mayo- en unos carteles puestos a la en- tintas ocasiones, sin producir vlctlmas.
entre dos grupos de segadores paró sobre él, resultando .,......
Resultó berldo un .guardla, a cODsecuencla de una pedrada.
1'!ai Ia.'··welta al trabajo, desde hoy, quedando ' &Si CODjuradO el con- trada de las minas; y de la deque lJea cometieron con palos y mente herido en dlverll&l ~
'le han p'racUcado numeJy/NIIJ detenctoDes.
aleto y 'restableclda la norm!!ldad.
tenc1~D, que nada p'uede juaWlhoces. El Rrom~or del IUcesO, del cuefP.O. .
,'
.

S.lEMPR E

:La

huelga de mi'n eros de·\ SaIlenl ha sido deelarada · ilegal
I

•••

·.

obII'"

I

••

En el pueblo de CaJls (Málaga) se
rebela el veelndarlo, negándose'
a pagar los Impuestos lDunlelpales

· ··

IAts·tranvlarlos de Zaragoza después.del
paro'de euarenta oebo boras, aenerdaD
volver al traba,o
.
z&racoza:'

I.

Disputa eDtre segadores. _ .... 6uardlf'
tlvll blere gravemente a Da, "e .
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Al pllbllcar el estado de cuentu correspondiente al segundo
trlmNtn de nu..tra actuación,
noa ftlD.. obllg..s.. a IlIJlvtir
lIobre 101 1DlmI.. conoeptoe que
Loe trabaJadorel de tita Ilmexpusimoll lID nuestro anterior preta tienen que ~er perJnforme.
Manentemcnte una lucha de vioTa&o por UDa parte como por lencla por la provocacl6n slste·
otra cOotlnlla la misma actitud. mállca de la Dlreccl6n. ¿ Por
LaI pbel'tlutee de C&talufta qu6? Por la protecci6n de las
oonltnllatl con el loco afd!1 de autoridades de la Genei'alldad a
destruir a los Sindicatos de la toda vulneración comeUdapor la
Confederación Nacional del Tra- Empresa en la Interprete,Clón del
111.30 Y para ello emplean <lelde contrato de trabajo.
la persecución de los obreros que
Toda protesta de loa trabajacotizan hasta el apaleamiento de dores ha sido ahogada por las
1111 mUltantea en 101 centroa poll- autoridades de la Generalidad,
CIácoe. Procedimientos viejos, In- ordenando a la Empresa que des'
\ltlles e Inncesarlos cuyo fracaso pidiese a los protestatarlos. ¿ Que
se hizo patente en los tiempos de eran elltas protestas? Sencillala dura represión del bandido mente; los trabajadorell querlfUl
Martlnez Anido. Por nuestra el cumplimiento del contrato' de
parte, contln(¡a la mlsi!\a tena- trabajo.
cldad ; con los SIndicatos dausuLa Empresa, con un cinismo
rados, la prensa tunoroazn<!a. y cien por cien, contestaba con UD
la clircel repleta de compafiefl's, des dén 11 los trabajp.dores porque
seguimos luchando para defcn · SIlbla que siempre a las ollclDas
dernM de los zarpazos de la bu!'- de la fábrica habla la fuerza. pO·
guesla y al mismo tiempo para bllea a su disposición. Pero llegó
demoetrar a los farsantes y snn- el día que los trabajadores, cangulnarlos compinches de la Ge- sados ya de soportar tantas InneraUdad quc no es posIble dea- jUlltlcias y atropellos, la sección
trutr a la Confederación Nac1o- de Hilaturas no conslnU6 que
nal del Trabajo.
fueran despedidos dos hiladores
Ello.~, los opresores, disponen por no querer obedecer ¡¡. los cade toáos los medios coercitivos prichos del jete de personal.
para aniquilarnos, para someter·
¿ Qué falta hablan cometido los
nOl, pero nosotros dlsponemOll dos compañeros hiladores? Que
de ll::!a férrea voluntad refonada fueron los dos primeros cbnsulcan el sagrado derecho a vivir, todos por la Empresa para VUI-¡
que es mucho mIÍS fuerte que 1011 I nerar el contrato de trabajo, que
medios de que dispone el adver- se negaron rotundamente a trallal'Io. ¿ QUlén'vencerli a quién? clonar a sus compafteroa, y por
VeremOll.
esto fueron despedidos. Pero el
Hoy, por hoy nos Interesa ha- Sindicato dl6 a la Emprésa' veincer constar que nosotros, los que tlcuatro horas de tiempo para la
"utamos fuera de la ley, los readmisión de los dos compafteeternos difamados por los trlins· ros. ¿ Qué respuesta dló la Emrugas de las organizaciones le· presa? Como siempre, que elloll
gallsta!, sabemos cumplir con no podian volver atrAs porque
nUCltra IIlIslón, dando cuenta a por delante de todo e~taba el
101 trabajadores de cómo le In- principio de autoridad de la Em'Ilerten 101 fondea de la orpm- preta. Acto seguido 108 trabaJaaacl6n.
dores de 1& hUatura lDlciaron la
¿ Qul6n 111 no los trabaJadoM buelga de brazoa caldOll, que fuA
tienen derecho i saber cómo.. secundada un4nlmemente por los
administra su Sindicato?
tres turnOll. Después de velnU¿ Qué les Impor¡a a los ''ham- cuatro horas de huelga, el comlbrea" de la Generalidad el des- salio de Orden Pabllco llamó por
envolvimiento económico de una teléfono a una comisión para que
organización escarnecida y atro-. desistieran de su -actitud; caso
pellada por los mismos que, slen- 'Contrario harla desalojar la flido abogadlllos sin pleito, nullda· 'brica por la Guardia Civil. La
des jurldlcas, se lucraban de los comisión contestó al comisario,
sellor Prunés que los trabajadofondos de 1011 Sindicatos?
El presente estado de cuentas, res tenlan re:wn, porque era InIgual que el anterior, es la prue- tolerable la serie de atropellos
ba mAs patente de la Ineficacia que cometia la Empresa. El sede 1& dura represlón y de la flor Prunés, como habla IIIdo Informado por la Empresa .. .(laba o'
clandestinidad que se nos
ptlDe.
ro!!.s crédito o. las palabras de la
y lIlIentraa el horizonte se Empresa que a las dé los trabaaclara y la raz6n vuelve a lucir jadores, y como es un hombre
lID los cerebros de los obcecadós de pasiones autoritarias, ordenó
destructores de la C. N. T., nos- que la Guardia Civil desalojara
otros hacemos un llamamiento rápidamente la fábrica.
a los campalleros delegados de
Todos los tres turnos de la hItAbrlca, comités de taller, coml- Ilatura fueron dcsaloja<!os de la
.lonBil de barriada, Juntas de fábrica por la Guardia Clvl! y
Seccl6n y a todos los compañe- clausuraron el Sindicato Unlco
ros en general, para que conu-I de Trabajadores. El dla si gulenhilen en la mismo. actitud, supe- te, el sellor Prunés, para dar mt\s
rf,ftdola cada dla, creando adep-I gusto a la Empresa, dió orden
tM a nuestro Sindicato, luchan- de detención y traslado a la clÍrdo tDnnzmellte contra. la burgue- eel de Gerona a los militantes del
Ila, despreclan'do a los difama- Sindicato, compafteros Gil. Car~bres y asl demostraremos una les, Sebastllin, Lucas, Suilé Marvez mlis que no cs posible dcs- tinez cano y López. l. Qué efectrulr a una organización como to caus6 a los trabajadores de
la C. N. T., que está defendida BIllones? Pues qUe se pusieron
por la consecuencia, el sacrillclo unánimemente al lado de los
y el valor de los afiliados que la huelguistas y del Sindicato.
Integran.
I Los trabajadores de las otras
Vueltros y dcl Comunismo 11- seccio~es, por simpatia con los
bértarlo.
La Junta
huelguistas, escalonadamente, so
Nota. - Este el manlllesto negaban rotundamente a_ ocu~ar
que Iln'e de presentación del cs- el trabajo de sus compancros, y
fllclo de cucntas que ha sido re- seguidamente emn dCRpeclidos y
partido profustunente entre los expulsados por la fuerza de la
cbilüialleros mcWúr{'icOB.
Guardia Civil.
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EItu corriente de eompafterl..
mo y adhesión a la lucha contrll
la Empresa, desesperaba al co·
misario scAor Prunés y los con·
sejeros seflores Barrera y Denc4a, quienes apretaban 1011 tol'lll1I0s de la represl6n, declarando
el conflicto Ilegal.
El consejero de Trabajo, aet.OI'
Barrera, envi6 BU delegado en
Gerona, para que Interviniera y
"solucionara" el confllcto. Este
sellor, con un desconocimiento
ablloluto de lila caracterlstlclUJ de
la Industria sedera artlllclal y
de las aspiraciones de los trabaJadores huelguistas, representados por el Sindicato Unlco de
Trabajadores, afecto a la C.N.T.,
querla que nos sometiéramos IIln
éondlclon811 al capricho de la
S. A. F. ~., por haber sido declarado el conflicto Ilegal.
Este sellor crela que caeffamos en el lazo y al vel' que no
1I0s paslibamos el anzuelo, se
marchó y desde este momento
¡-;"S."h·

.. recrudeció má' la repreelón.
Pero viene .1 golpe tlnal, Intentnlendo el consejero de TrabaJo, aeftor Barrera, en una entrevlsta con la Empresa y los
buellullltas para ver si tenia más
suerte que su delegado, y , después de cinco horas de discusión,
se encontró una fórmula, que
fué aceptada~ por tunbas partes.
Dleua fÓ~U era la de relntegrarse al tr bajo todos los ti'abajadores
represalias 1 1011
dos com
eros despedidos entrarlan los ocho dlas, por ImposiCión de Barrera. Esta fórmula se present6 en una aS/IJDblea de 1011 huelguistas y trabajadores de la S. A. F. A., que
fuó concurrldlslma, aprobd!1dose
dicha propolllclób.
¿ Qué pasÓ después? Al enterarse la Empresa que los trabajadores hablan aprobado lo acordado en la entrevista, anuló su
compromiso y comulllcó al consejero de TrabajO que el Consejo

o.

~I

de Admlnlstracl6n de Patls (1)
no aceptaba la fórmulo. acordada en la entrevista, y anunciaba
al consejero que la S. A. F. A.
no admltla a los huelguistas, 51no que tenlan que pedlf IU readlnJafón y que barllln una seleccl6n de treinta trabajadores de
la hilatura. ID aeAor Barrera,
tan "demócrata" tan "jusUclero"
y tan "razonable", comWll06 a
los trabajadol'ü que aceptaran
la propuesta de la lilmpresa, porque estlibamoll tuera dé l~ ley y
él procurarla que fueran admltldos de Duevo los seleccionados.
¿ Se quiere mayor sarcasmo y
burla a los trabajadores con aemejante propuesta? Barrera nos
babia siempre de Justicia social",
de hacer pasar por el "aro" a los
patronos que burlan los contratos de trabajo. ¡Ah! Pero la
S. A. F. A. tleile demasiados defensores en las altas esferas de
la Generalidad, para que tenga
que cumplir ningún contrato de
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Los ene"'loo. deben serlo de verdad
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Escuchamos de continuo en impedir ~on su9 balas y sus vernuestros perlódlcOll frases llenas gajos que la clase productora
de sentimentalismo y de cando- avance en su ruta revoluclonarosas modulaciones líricas. Se re- rla. Los guardias de Asalto, cilIeja en ellas ese inmenso cau- viles, toda clase de guardias que
dal amoroso que brota siempre violentan, Insultan o desprecian
de las fuentes mlstlens del crls- a los obreros y campesinos que
tlanlsmo. El amor no es una ma- no aceptan una República fBscls·
la cosa, el flujo y reflUjO del sen- ta, son nuestros mb "estimados"
tlmlento ea una gran cosa, Nos- rivales.
otros debemoa aer loa primero.
A 101 enellllgos hay que traeII deaear qUIt lea hombre... rea- , tarlo. como a tales. Con 10II1JllIiI
peten todoe, que 1& Humanidad moa respeto., con 1u milálu
sea perfecta. Por eso pellAlllOl carlclu. SomOll hombrea y ioi
como penllamns y luchamol como hombres deben lIerlo en todo w
lucbamos ... Queremoll una Hu- rrebo: en una acera y en la otra,
m&n1dad compuesta de hombres en UIl bando y en el otro.
y mujeres buenos y libree. Pcro
Entre eIleml
eneml o eldaeste deseo se produce en una so- te slem re unrb~rrera le odio'
cledad totalmente corrompida,
I odl ~Ivlde a lo enemigos
en un régimen polltlco, econó- ~e
~
e 1s r '
mico y social regulado y dlrlgl- co~~~~~r:eurgpa~a ~~s~~::e para.
do por la casta de los opreso!
,
."
sores y explotadores.
Por eso es una tonterla que plEsa fraternidad, ese r.ar1l\o 111- damos desde el balc6n de cualmltado a todos los hombres sólo quiera de nuestros periódicos
puede encuadrárse en el porve- clemencia al enemigo. Este no
olr y en una sociedad dond\! esté desea más que sacar todo el juexcluida la e.xplotaclón del hom' .go posible a 109 trabajadores y.
bre por el hombre. Hoyes mad- , bacer desaparecer a· los revolu:
mislble , e\' afecto genel'lll a td- clonarlos. Cuando ' el,Estado caQO~ nuestros semejantes. No po, pltallsta manda a ~us fuerzas de
demos amar sino a los nue~trOI!l,. orden a que . repnman huelgas,
a los que estAn con nosotl'Os, a asesinen a 'lo. que atenten conaque1!os que viven nuestra pro- tr~ la seguridad de su Gobierno,
pla vida.
no hace otra cosa que portarse
Somos trabajadores, deseamos como lo que es. El Estado tiene
vivir mejor, queremos terminar necesidad de defender sus Interecon nuestra miseria y esclavitud. ses Y par~ tal fin tiene sus leyes
Los I:&usantes directos d~ todas Y sus fUSiles y ametralladoras...
ouestras amarguras son los bur- SI nos mata, si nos encarcela,
guescs, los capitalistas y con és- cumple s';1 .funci6n de .d~fensor
tos los Infames lacayos qlle ¡cs de los plwlleglos. SI hiCiera lo
sirven y les apoyan. A C5tas gen- contrario, ya estarla arreglado
tes no podemos quererlr.s bie;]. este cotarro; pero como el EstaSon nuestros enemigos, como 10 do burgués es nuestro mryor
~c:\ los jefes de todos 103 par ti- cn~mlgo, pues ... hace lo que su
dos politicos burgueses, todos los odiO determina, nos zumba, nos
que ayuden -por dinero o por cscamotea...
voluntad propla- a la burgueNosotros, lós anarquistas, no
si a, al Estado qUe sirve de am- debemos caer en esa peligrosa
paro y sostén de los burgueses, logenuidad de esperar que "nuespequellos y grandes. Enemigos tro" Gobierno haga justicia con
nuestros .todos los que est6.n ~on nosotros con arreglo al conceplos enemigos de la emancipaCión to que los anarquistas tenemos
del proletariado; enemigos nues- de la Justicia. Los burguezes nos
tros, queridos enemigos nuestros aplican BU justicia: nos quieren
todos esos que cobran sueldos matar de hambre y mucuas veestatales para diezmamos, pal'a ces pierden la paciencia y orde-
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t~abajo. ni ninguna ley, y eato
Barrera lo Abe dtmaaiado.
Pero el Comité dé huelga, que
8Ilbe que en Blanes ttunblén la
"Esquerra" tiene sus sabandijas
cobijada. 811 1& CUa del Pueblo,
éonvoc:6 una Mamblea para dar
cuenta de la monstruosa y clnlca propoalc16a de ,l a Emjmea y
patrocinada por el seftor fI4ZTera, para que no hicieran ctrcular fals~ noUclas, para desmorallZár a 1011 huelgul.8tas. Pero la
Generalidad y la Empreaa, para
enredar m!!.s la madeja, libertó
a los compalleros presos en Gerona, para ver 111 estos camaradas calan en el anzuelo y apoyaban semejante proposición.
La noticia de la llegada de los
compalleros presos clreuló como
un reguero de pOlvora por toda
la población y fué toda absolutamellte todia la clase trabajadora
a recibIr con entusiasmo a sus
presos. No se reoordaba ninguna
manifestación en Blanes como la
citada.
\
El dfa sJgule.nte 88 celebró la
asalllblea, y después de comunicar a todos los trabajadores la
proposición de la Empresa y el
sellor Barrera, la rechazó por
unanimidad y acordó que el prlmer dla que la Empresa contratase esqultolés, las demás secciones de la S. A. F. A., abandonarla la fábtica y los trabajadO.
res de Blanes deolarard!1la huelga general en protesta y solidarldad a los trabajadores de la
S, A. F. A.
Al conocer las autoridades los
acuerdos de la asamblea, mand6 uno nube de guardias civiles,
pues entre todos sumaban unos
clel!, nolllbl'6 a un comisario de
Policl&, delegado gubernativo, y
empHó a la oua de 101 oompaOero., .Ignlftcadol, llaata el nllmero' de velntllllete, y tuéi'Ori
trasladadOll a la Circe! Modelo
de Barcelona.
Los perseguidos que han ten!do que huir, pasan de veinte.
La población pasa un inomento de terror, lIuperlor al de los
tiempos de la MOII.'\rquia. Pru,
nés ha tenido el.gusto de saclarse hasta la médula, de vengarse de los rebeldes trabajadol'es de Blanes.
Barrer.a ha tenido el clnlamo
de Insultar a los trabajadores
castellanos y a los Inútiles que
h;aD d~~ado su salu~ en el tralía'jo.
~ Todo para· dar gusto a la
S. A. F. A. Por algo slgnlllca
que el representante de la Empresa S. A. F. A. en Blanes pertenezca al partido de Lluhl y
Va1!escli.
.
¡Trabajadores de Catalulla!
Hemos tardado en dar cuenta de
lo sucedido y desmentir a las
notas tendenciosas de la Prensa
burguesa por la dura represión
que pasan los trabajadores de
Blanes. ,
Seguiremos Informando.
Un huelguista

nan que nos maten como sea,
pero pronto. El Partido Radical,
la Ceua, el RadIcal Demócrata,
la "Esquerra" y demás bandos
anlilogos, son cuadrillas polltlcas
creadas para torcer el rumbo revoluclonario de 11e!! clase 'obrera
y campesina de Espalla. Antes
que proteger y defender a las organizaclonea revoluclonarlaa lo
bacen con llLl reacclonarlu, con
laa, flLlclltu, porque al 1lD Y ¡J.
cabo ~I faaclsmo oC! deNa Di m~
ni mep08 que 10 qua qule~ Gil
Robles, Lerroua, A.uJla, MarU~.. Barrio, etc.
' Las c6.rcelee del régimen 1:&pltal1sta son para los obreros,
para esos deegraclad08 engendf?8 del sLatema capitalista que
forman el lupemrroletarlado,
para nosotros; la horc&, el pa-,
tibulo, la metralla, 1011 gases del
Estado burgués sirve, servlrli
mientras el Estado burgués exlsta, para mantenernos oprllllldOS,\
envilecidos. Y es rldlculo pedir
a 1011 bárbaros mantenedores do
' ese ',I~~tico estado de COlas que
_nos ·traten con carLllo. Ya ' se ha
vlsto el carlllo de nuestros lIW~
rales y librepensadores en la Inolvldable tragedia de casas VHjaso
Esa gente burguesa quiere al
proletariado, nos quiere á todos
nosotros como tiene que querernos: con un afeeto de fUsiles y
bombas lneenUlaHas, con veneración de carceleroa y verdugos.
Y nQsotros, a fuer de gladladores de la cortesla, hémos de pags,r en la misma moneda. Fu;;lles contra fusiles, caliones contn
caftones: clase contra clase.
El camino de las zalemas y de ~ ,*,'~$~~$~$$'
las reverencias sólo pueden se,.
guil'lo los traidores del proletaSe ha puesto a la venta
riado.
Nuestro camino empiezA en el DE LA CRISIS MUNDIAL
frente de combate y terminar!!. en
ANAR 'lA
la Sociedad sin clases y sin EstaA LA
QU
do. Estamos al principio del camino; organicemos nuestros de nuestro sabio compañero
efectivos revolucionarios, forme- M N ti
Lib d't d
IDOS el frente de hlel1lÓ de la reax e au. ro e 1 a o por
,'oluci6n proletaria.
S O 1ida, ida d O b , t , a

I
I

'__','" ,

Medlna OonaUez

Pedi

d

01 a

dm

esta A ini,tracióD

~, a lat . . . . la tarde.
M. dItemdd · ti OIIDII'IM Pare- '

de .. ~

.tiar •

~ta~~

trá.,. ..

los

~~

Rlvl6re, Casa AntODez. Etta delead611 .. reaI.II6 por IDdMIaclOn
cJt1 dlrec!tor ~ ele la ., . . . . que
ba l)ÍIIJtcIo UbnNt· di ' "
camarada a causa de la rran aotiYIISad que dltplepba •
In.
reorganiZación de este pereonal ..
El dlreotor de 1& EmprtIa .. coo·
loca en fl'lUlc:D ~ ,4. P~'
clones, que pueda pl'Qduclr mur
bien e~tos oontrar1oa ~ loí que
se propone. ¿ Piensa que hem..
de toletal!llmpaslbleC' tita actuacl6n . . ~ por 101' tu~1
da
nutltia'!o dlinlda4t·. J)e
!PUIra eJte.mcM
a
cOJllentir que .. a\'te ;",la •__
ce! a nuestrOll camaradU;' que el
fin de cuentas no hacen mU que
ejercer el derecho que to4011 _
humanos tienen a propagar _
Ideas y a organizarse para 4e.
r ,_ 'Jer SUII Intereses.

_1181

,

10& Junta ele SeccI~ de
Y Puntlln¡a ele

~oreII

la Metalurgia ,.

_.

El control de los caminos

~
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el Mame, el Olse y el Alsne. Cerca de estos cuatro rlos
nació Parle y no por mllagrerla de nlng(¡n decreto. Y Paria mismo tuvo por n\lcleo primero la Cltt!, con sus nautas
y bateleros, Hay quien supone que Paris naclc} de liD aglomerado de tabernas.
En Espana no ee ha corregido - y en Francia se híI
corregido mal - el error eJe laa vlaa radiales con el trlinslto fluvial, que s610 se utl1i!& aqul por 1011 madererOs montaIl.esell para bajar con tramadaa por 1(111 rlOíl, haciéndolo
de manera primitiva. El tllro era na"egablé haJIta zaragoza en tiempo de los romanos y hóy no lo es én ab~DIUto
m6.s que para el pequefto trAsporte en gabarras cerca ya
de la desembocadura. ¿ Cómo van a ser no.vegables loS rlog
si ni siquiera se utiliza eu desnivel para ei riego?
Los ferrocarriles del Plreneo IOn todOll secundarioS, como construidos por fuerza y preCisamente cuando el motor
de explosión favorece mejor el trAnSito, la pollUca de contingentes doslllca la exportact6n agi'lcola mlentraa \lega el
momento de quedar ésta aIlulada y Se aumentan las tnrlfllS con el Parlamento 1>OrqUé eh el Parla.lnénto todoS sus
componentes tienen franquicia para vlájar. ¿ Que le Impor·
ta a un parlli.mentarlo aumentar las tarifas en
111 o en
un 100 por 100 si él no paga nada por viajar?

un
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Tampoco costean su propio viaje los altos directores de
la e~plotacl6n ferovlarla, Y resulta paradójico que unos
parlamentarios que viajan gratulta.lnente y unos conaeje.
ros y burdcrata! que vUl.jlLil gratuitamente tengan el cah.
trol de 108 ferrocarriles y el de laa tarifas )nlentrae el usuarlo fonolo del tren y el ferovlai'lo ae ven explotados catia dla con más ,frulcl6n pOr 1M Elmpre!l!8. 1!lII COn1o si u~
lelior llegara a nuest~a, cl1Sl!. y hOl! bbllgartt. a cargar 11
cuestlul cón él y nós preguntlira. a cada P!Ulb: "¿ CUlUlto VO;} '
gantuldo?"
En Frallcla se procedl6. en 1921, a lo Uue pomj.)ot/IJD8II~
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Los (¡¡timos acontecimientos
de la Alemania hltlerlana, noa
dan la pauta de las "ventaju"
que el fascismo o "llUSmlo"
brinda a un pala ágobllldo poi
graves y dlversoa problemal.
Estos aeonteelmlentoa I0Il UDa
lección que, debidamente aaaIIzada, Impedirá que el p\l8~ ~
paflol calga ~n el cepo demagógico que el fuclsmo usó y UI&
en todo pals para encatamaillf
al Poder.
Jlli triunfo cS. mUir lIá ÁJ....
lila tu. poalblt a tiUt de UII ... '
pl'nd!dó pro,,'" á fa,., ..
la claie ollreH. 1 lDtCIIat ."..
udu pbr I~ mapatea de 1-.
ATaD industria. Prorrama ' que
conqulst6 adeptos, merced a la
cobardla de la aoclaldemocr'aclao
y del comunilllDo, Inl:&pacea di
dar solucl6n a 1011 problemu ~
manes.
HItler formlS su plataforma ,.
base de un "cok..tall" aocla1Iíaclonallsta, que sus palsaDii!t . .
bleron hasta 111. 1l1Wn& gota. lA
mentalidad naclonalllta de loII
alemanes fué h4bUmente apiota~a por ~ p~ra ~ logro de
sus objetivos:. y " dem6a.. aprovechó la larga educacl6n marxista
del pueblo geI'málilco, para, secretamente apoyado por VÓD
Krup y demás colegas" lIOIIletei"
a Alemania a la peor de la. dlé.
taduras de e.tos tiempos.. AsI,
una vez destnúda la fort&leu de
cartón de la socialdemocracia y
del comunismo, elimina al' eatIlo
de Maqulavelo a sus proplÓs liIátrumeiltos.
.
Hitler ahora, del brazo d,e HIIidenburg, el viejo criado de 1M
junkers, reina sobre un pueblo
descaradamente, con el eable y
la pistola. ¡Basta yA de falsos
progfam&8! La leccl6n alemana
es para nosotroll fecunda, ya que
divulgada por toda 'la Penlnsu\a'
Impedirá que la hiena fascista.
disfrazada de cordero, realice S113
designios.
Y al mismo tiempo, en la dormida conclencla.del puebloalemAn,
podr6. surgir la luz blenhechóra
que le sellale él camino de 1& rebell6n.
'
.
Frlutllllloo

:PeIJWr .

_ ...:..:::a.itM·
El control de los caminos de tierra, mar Y aire. produco 1 ~ JULIO 193.f.
lIn, guerra 1I0rda en todo el mundo porque ae comercializa
el camino. En vez de hacer que sea medio racional de comunlCltclón y tránsito, ae slrve de ~l la polltlca y el comercio
ánUnatural.
Se hablO con razón de la barbarie ferrocarrllern de Es·
pafia. Estli cn lo cierto Julio Senador cuando dice que Caso
tilla se vló sometida, por falta de nuevos caminos, a una Parlamento en Barcelona que legisle pero no de manera
especie de particularllllDo agrlcola, con abandono de su ac- Inapelable. Y esto se hace "en nombre de la autonomla." 81
t1vldad Industrial, ya pujante cuando todavla la riqueza la representación parlamentaria catalana en las Constltucatalana dependla de sus naves y no de sus telares.
yentes dl6 - con los demás diputados, Incluso con soclaEspa1la ea un pals tlPlctunente vecinal. Seria curioso !istM, derechas y Lcrroux - una calidad Infalible e Inapeestudiar detenidamente la relación estrecha que hay cDtro I lable al Tribunal de Garantlas y una calidad subalterna,
la expl!onslón de la humedad cn Espafta para el cultivo y de actividad legislativa siempre revisable a las leyes del
~ éittbleclmlento de caminos nuevos no debidos a Inlcla- Parlamento del Pa'rque, ¿no se sometió volunt arlamente la
t1V1l ~el Estado. como no se dl!be a éste el crecimiento del pollUI:& del Llobregat a la. del Manzanares?
trea de humedad. SI las huellas del hombre, del ganado
***
y de la rueda rustica han multiplicado en la Espaüa IlIgaEsta mentalidnd proVinCiana y lIuba.lterna es la que
rella, el número de caminos, veredas y sendas, el esfuerzo orientó hacia el secarral mancuego, que es Madrid, los cadel bnu:o ba multiplicado parnlelamente la superfi cie cul· minos de hlelTo de toda la Penlnsula. Incluso se reservO
tlvada sin control del cielo ni del Estado en la EspUf\a MaM~d la fa cultad de decir la última palabra en ciertas 11e&ebndlda. y la Esp!!JIa escondida es hoy lIna Espnila vce l- neas - las llamadas estratégicas - con objeto de que no
!lal y SIlDQ, que trUó SUs caminos a fuc rza de pisar por se diversificara la red ferroviaria y de qUe no hubiera 11_
¡lios.
neas trans\·craalcs. Con declarar que una. linea era estraLa Espafia olli:lal, en cambio, traZ6 sus vlas férreas y téglca, t eniendo en cuenta la poslb11ldad de una invasión
carreteraa teniendo en cuenta la polltloa y la estrategia. 1::1 japDnesa o australiana, se convertla en vla militar y nos
· mi.do de illt Ü&mados liberales hito que la Hnea del ,,"orto eX¡ibnlamos, al transitar por ella, a que un soldado nos
IUblera hacia Bilbao por la orilla menos Indicada del 1::01'0. dijera: "¡Atrás, paisano!" Y todo porque los australianos
para que 101 tribUtairce carlistas no pudieran aprove char· o los' japoneses podrlan aproveeuar la vla para Invadir el
le de eua con rac!1ldnd. Frente a Menda"la, por ejemplo, territorio espanol que hasta los gitanos Invaden sin que
pasa el tren entre las rocas y el rlo. Económi camente la tiemblen las esferas.
eaIiOOéé~ñ íle la vla rué un desastre. Podrla pusa r para·
Madrid tiene el control de los ferrocarriles, SU$ Consejos
·lela a un kilómetro de distancia por tierra llan a, perf~c ta· de Administración, SUS gerentell y sus cajeros, sus mlnis, mente accesible.
tros y sus letrados. Como P,{i'ls. La capital de Francln pre·
Madrid Impuso el centralismo de las vlas férreas COIl slde también un sistema radial; pero Frallcla - desde el
i . . . . 'l'bdIlS 1119 lineas 8al~n dé Ml\drld porque los es- punto de vista de la circulación - corrige el absurdo radial
~atiOllIs apenas se comunican entre ellos más que " alien· ferroviario vnlléndose de la cl~culaclOn lIuvlal tan Impor~ a~ Matltld. lneluso Un eahlán propietario y Un cata- Ullitt! y tan ajena al Estado cómo 108 ca.lnlnos vcclnales
láil . "rabassall'o" que podrinn tt'atar mano a mano Sobre y la. expansión de la zona húmeda de cultivo en Espnnn.
• ctt~litUlcl' ~1ft!rMc\á sin hilllr de Véndtcll o de 1I1nrtorell, El viajO geógrnfo francés Coulon, dellne ya en IU nllas-cdl~l!Ullraih, pur mecllo de los diputa dos, organizar en Mlldl'ld tado en el siglo XVII - la Isla de Franela, dl ~lentlo que
¡tit. ti-tbUJaa1 Inape!!lble que falJe lobre 'Us asuntos y un se llama asl porque uta rodeada de ouatro rlos: el Sena,

I

se llama "ordenacl6n ferroviaria" y hubo de eorregtne eb
julio del afto pasado. También alll ocurre que el feti'oeao
rrll debe mlis que vale, y como se quiere salvar a 101 Áé4
clonlstas los viajes y trasportes son cada dla mAs 'Uros.
En Espalla se aaudl6 siempre por las Compalllas al !litadO
y el Estado compro el negocio ferroviario eon rlCJ!l,eza producida por los espalloles, autoriZando por ello, no ,la: baja.
sino el alza de tarifas. ,
'
El capital-tierra está desvaloriZado; lo eatA tlLmbllli el
capital-Industria. ¿ Por qué no han de reelgDa1'fle}~ ~pl~
listaS ferroviarios a una deSvliJórWácl6n pái'ál~a ?, i!i1t~.
da, a pesar de la ordenacl6n ollclal duplicada"';' y POi' ócili'
siguiente doblemente In\ltll - liay Emliresaj terrov.ii.rlal
que desaparecen, previa. adaptacl6n de !lu pe~olllll ~ .oÜ60
vos modos de trÍlspoi'te. LA. desidia. de las EmpréSii, JIu
base burocrática In(¡tIl y la polltlca IntervepclQD1a~
aliaron Siempre contra' el usuario del tren y contra el ferrovlllrlo, dedlcAndó8é a pedir dlnero al Estado y lu" a
los l¡ue viajan.
.
Es Uha socalllhi. sUpllcllda qUe encarece la \/IdA y la
complica élttrilordlnarlalilénte. ,El ' eontrc¡l de 108 '~Inoi
es un privilegio tolerlldO, titi eJomlillo sobre loi eipiIJIOl~'
que resulta dúro, caro de !w.port~ y clida, v~, ~m4s ~pre;.
slvo. Pretender que -llJápaftá. tenga. una ,e8truetw:a' ,,~OD~~
el!. centrifuga y federal cuando Madrid controla lQSJ)~liol
unitarios y cuando e!e eontrol 1!8 coniecuenllla de Já íiü;.
mlslOn y de ia Incaplleldad del autonomismo o dei célltri1~
mo polltlco periférico,. eqqlvale, . como dlc~D loil 'Ültleaes, a
poner la clirréta delante de los 'bUeyea. Deade, el ' AtlintlCO
al Mediterráneo, el pescado se tnl.sporta en éamtonea. Lá
mitad del tr6.fleo comarcal de CatalufÍa ,se hace'
clámlones. Casi toda la fruta que toleran 108' conUng8lltea ..
envio a la frontera en camiones. El cam¡ón~ como negocio,
va a relultllt' talnbléíi dentro de pool) uta prlvUéí!O. 1IlIti
locledad de privilegio. y do prl"lleglados el, aparte' de tU
Inmora!lda~ d!rectiva, un v~¡'dadoro rompecabeZas/':
'
La ordenacIón ferovlarla será Ik\lal' que .la ord~acló!l
bancaria. ¿,Sabllls lo que os la ordenación lianl:&r.I!fi Una
norma a los bancos para que limiten el Interi!s, iló por ~
bjl., sino por 'abajo. Es decir que 'el Estado '~ordC!1a" al baD- J
_co que no haga mál que op,eraclones caru. ,
IJI
.
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El secretario del A,aatamlento de Alozalna dispara sobre el
presldeate de (omlsl6a gestora, hiriéndole gravislmamente.
El agresor es de II11ad6n socialista , la vlcllma perlenecia al
partido radical

La rebelióa en Holand.' ad- UD periódico alemú lace .....
quirió ua rrado de tensión DO le da la paa de que le seelevada. - Ea lu barriadu pi .. el mwulo 101 1IODIb....
OIlde6 f. buden roja
de lo. ueaiaadoa

ta tUUma hora. A titulo personal
Amsterdan, 12. - ConturotUI
"El Liberal"
Berlln, U, - El perl6dlco aa.
I~
no podrá quejarse. No poará
reclbh!ndose detalles de la re- c\0llO "Berllner Boraen Zeltung",
nuestro embajador ex·
el titulo "El arancel y quejarse
vuelta
comun1Bta
rcgilltrada
aqul
protesta hoy contra 1aa conUtraordlnario. Sus oclol no serán
recientemente y que parece re- nuas demandas de 1& Prenaa _
el ,Puerto Franco", eacrlbe:
aburridos.
vistió
mayor
graV'8dad
de
lo
que
"LoII obreroll despedidos de las
tranjera,
de que 118 publiquen 1011
Hace falta estar muy curtido
se supuso en un principio.
nombres de las personas que fUefibrtcas textllea, en los talleres a los halagos para resistir el aseMlI.laga,
12.
Se
han
recibido
do
el
levantamiento
del
cadáver
sabe
si
bay
alteraclonCII
de
oro
de Alloa' Hornos, en las minas dio de la corlesla clerical. El re- noticias de un gravlalmo suceso
Los combates entre los revol- ron fusiladas e! dla 80 de jUnIo
del sellor Gutlérrez Nav&lTo. den. A consecuencla del suceso
de ,Astunas, no podrlan comprar pertorio de sus condicionantes es de
tosos y la Pollcla duraron cua· llltlmo, con motivo del supu8lto
carácter
pollUco
'
registrado,
hay
doce
dctenldOB.
pertenecienLos
heridos
fueron
trasladados
a
movimiento revolucionario di
los tejidos Ingleses por muy ba- tan copioso que sólo inteligen- en el pueblo de Alozalna. Como
en un automóvil, y al tes todos cllos al Ayuntamiento renta y ocho horas conS8CuUvaa, Rhoem.
ralos que fueran, Di los aceros cias muy buldas aclcrtan a sao este pueblo carece de medios de Málaga
y aunque la cltra oficial sólo da
deetltuldo.
anochecer,
Ingresaron
cn
la
cll·
Ingle&es, Di los carbones ingle- ber cu4ndo se Impone la negaDicho perl6dlco, en IU edltosela personas muertas y cincuenses, aunque se los dieran poco tiva cortés y encubierta y cuán· comunicación telegráfica y tele- nica del doctor Garele. Recio.
ta heridas, se cree, fundadamen- Hal de hoy, dice que los dlartoe
fónIca, los Informes que se reci- Las heridas que presentan el
Alozaina
hay
más
vic6.
extranjeros
no tienen nlDg1lD CIemenos que regalados.
te, que las autorldadC! ocult&D
do es litll dejar flotar algo asl
agresor y la victlma, son de bas¿ ~ a dónde Irla a parar nues- como una aquiescencia suscep' ben son algo colifuSOll.
el ver<ladero ndmcro de las mis- recho a Inmiscuirse en los &IIUDmas,'Otro
muerto
que
perSe
sabe,
no
obstante,
que
el
tante
gravedad.
tra balanza mercantil? De Inva- tibie de ser valorada como una
mas, que por tuena. ha de ser tos interiores de Alemania, aftaoficial mayor de aquel AyuntaSeg11n los nuevos detalles que
dIr . los mercados los prodUCtOB negativa tajante.
dlendo que Alemania DO le ha
tenece. Acción Popular,
muy elevado.
micnto,
Miguel
de
Luna
López,
se
conocen
del
suceso,
éste
tiene
extranjeros y no pudiendo nostomado nunca tal llbertad tUlte
De
todos
modos,
la
batalla
colIe
cuarenta
y
tres
aftos,
que
en
un
carácter
marcadamente
poliNo
cabe,
pues,
quc
nos
la
proUna mujer herida
otros exportar otra cosa que namunista librada en el distrito de asuntos de carácter interior de
la
actualidad
desempeftaba,
acciEl
agresor
es
de
filiación
tico.
metamos
felices.
Roma
se
saldrá
ranjas Y aceites, seriamos tribuel cargo de secre. 80clallsba. y sus vlctlmas perteMálaga, 12. - A las doce de Jordaan, se estima como el m4II los demás paIMs.
tArIos del extranjero y tendrla- , con la suya. SI los repUblicanos dentalmente,
la
noche ha sido trasladado a gravo desorden registrado dutarto,
disparó
contra
el
presidennecen
al
Partido
Radical.
Seg11n
se
retrasan
un
poco
en
festeja¡'
titOs en precario nuestra Indepen·
el centenario de refcrencla, ne· te de la Comisión gestora, don parece, en virtud de un expe· Málaga,' en un automóvil, proce- rante muchOB aftos en la pacifi- La,
de SOl Yictimu
dencla naclonal.
dente
de Alozalna, otra de las ca Holanda.
Miguel Rublo Vlla, de treinta y diente gubcrnativo recientemente
'Sacar ahora el CrIsto de la re- cesltarán convertir sus festejos
dogará
.1 déspota
nueve
aftos,
hiriéndole
gravemen.
vlcUmas
del
suceso.
Se
trata
de
tramitado,
por
Irregularidades
Los comUD1sta8 combatieron a
'lbdón arancelaria para somete, en protesta para que la InqulalAl olr las detonaciones, acu- en la administración municipal, Francisco Gutlérrez Navarró, la Pollcla y sus refuerzos de Po• catalu1la, en caso de que está clón no reaparezca en la vida es- te.
LondrU, 12. - El perl6dlco
dió un hermano polltlco de don anteanoche, a las doce, tué des- vocal de la Comisión gcstora y licia milita!' durante toda la no.
sublevada, que no lo está, es una paftola. Todo pudiera ser".
Miguel, e! abogado Francisco tituido el Ayuntamiento, nom- tlo dcl abogado que ha resulta- che, reproduciéndote, el Sábado, "Dally Herald" publica una Inperfecta estulticia; es escrlDlr
formación
en la que dice que en
Gutlérrez Navarro, de veinte y brándose una Comlslón gestora, do muerlo. Tlo y sobrino perte- de nuevo la revuelta. obligando
como 118 hablaba y se eacrlbla en
"El
Sol"
siete aftos, contra el cual dlspa- presidida por Miguel Rublo. neclan al partido de Acción Po- a las autoridades a mandar tm los clrculos dlplomáUcos Iondlel 'sI¡lO puado; el lo que ya
1"6 también Luna, matándolo. También sc asegura que habla pular.
batallón de Inf&Dterla al teatro neaaea ha circulado inIII8tentebemos dicho tUltes: laborar conmente el rumor de que el caIlSobre la cuesUón polltica y el Acto seguido, el agreaor volvió un desfalco de 30,000 pesetas,
El 8UceSO ee produjo cUtUldo la de los IUC8llOll.
tra 1& Rep(lblica a ciencia y pa- problema de Catalutla, dice lo si- el arma contra al, disparándose del cual se hacia responsable a eomislón gestora celebraba secI1ler alemán Hitler sufre eJl 1&
Han
IIdo
movDlz&dos
cuatro
ciencia de' los que Uenen el de- guiente:
un tiro en el vientre, quedando Luna. Se asegura también que slón extraordinaria. El secretario mil guardias clvicos, confiándose actuaudad una grave eDf~
ber de defenderla.
Se ha concedido Importancia muy mal herido. Acudió la fuer- hay otro herido, cuyas clrcuns· del AYuntamiento se negó a en- en que cualquier nuevo Intento dad de nervios.
y por lo que se refiere al PuerSegún dicho periódico, la eJl~
a Madrid de algu- za pública, que restableció el or- tanclas personales se desconocen. tregar las cuentas, y lo hizo con de rebeklla pueda ser lIOfocado
to Franco, ¿Es que 8610 Barce- anasla llegada
(ermedad que padece le obU~
·Como ya hemos dicho, el su- estaa palabras: "Se acabó la sepersonalidades · catalanas, den, alterado en e! pueblo al co.
lona lo tiene? ¿No lo tiene tamo que han venido para asistir a la nocerae el suceao, y trasladaDdo ceso produjo tal Indignación, que slón". Acto seguido secó una pis- al iDlltante.
a alejarse de los asuntoa 'pollUblén Bilbao? ¿No lo darán a Va· reunión de la Comialón mixta de a los heridos a casa. del médico los ánimos están muy excitados. tola y disparó repetidas veces .
La Imprenta del periódico co- cos durante un periodo de tiemlencla si, lo pide y a cU&Dtas re· traspaso
También ha resultado herida munlsta "De Trlbune", toco prln- ,po ~te considerable.
titular. Mientras tanto, el Juz- Para evitar más graves aconte 4
de
servicios
a
la
Genegiones acrediten necesltatlo.
de la revolucl6n holandesa,
ralidad. Se aseguró ayer tarde gado se personaba en e! Ayunta. cimientos, han salido de MlI.1aga una mujer ' del pueblo que pasa- clpal
¿ Quién puede sostener que el que
miento, donde se babia registra- fuerzas de las guardias Civil y ba en aquel momento por aque- ha sido ocupada militarmente Como coDwt6 Hitler" padn
el
sefior
Sbert,
que
es
uno
Puerto Franco es un privilegió de los vocales que han llegado a do al dramático suceso, ordenan- de Asalto. Hasta ahora, no se 1109 alrededores.
esta tarde, habiéndose Incautado
las autoridades de todo el mate· de Litzmau, IIeIÍDldo , por
de Barcelona? Lo Uene Barcelo.
celebrarla inmediatana y no 10 tiene :Madrid, pero es :Madrid,
rlal de Imprenta.
mente una conferencia con e! je- :sssus::s,,,,,.,,,,,,r,s:u:smms::m,,,us:::s:c:::::::::::::::::lleta::::::::,:, ~:S:::"$""SSI
lu hordu del '!fiihrer"
que Barcelona es puerto de mar. fe de! Gobierno. Pero lo cierto
Hoy llegaron aquf el miJlJItrO
Es que Barcelona es la capital de es que el sefior Samper desde
de Defensa y el jete del GobierParf6, 12. - Be cree que ~
una comarca Industrial y, Ma- medlodla estuvo en Cercedllla vino holandés, a fin de lr.fol'Dl&rlll
tre los muertoa durante el sábadrid, despuéS de ser la capital sitando la Casa Forestal, donde
"de visu" de lo acontecido.
de la Repllbllca, es la capital de piensa pasar algunos dlas de
Se han girado las oportuDal do y domingo trágicos de AlecasUlla, que es agrlcola y no descanso durante e! verano. Reórdenes para que no se paguen mania, 1Igura el hIJo del genemdustrlal. ¿ TIene acaso Barce- gresó a la Prelldencla cerca de
lIubsldlos a loe obreros paradOll ral Lltzmann. uno de los jefea
lona la granja que tiene :Ma- las 8'80 de la noche, y a pregunque han tomado partlclpaclÓD en ~tarea alemanes que ae uniedrid?
la rev,¡elta. La IItua.cl6n se elJt1'- ron mú pronto al partido ~
tas de los Informadores contesTan estulta es 1& querella con- tó que DO tenia noticia alguna
ma como grave y e! can1eter co- clonalaoclallsta.
Valencia, 12.-En "El Pueblo",
En el articulo de referencia. han pasado a la historia los pro- munista de la. misma no deja lutra cataluAa, que no merece ni que facilitar y que no habla ceSegún esta Informaclón, ,·.
órgano oficioso del Partido de se habla de las "seftorltO!:l chulos cedlmlentos de la "chulerla gar a dudas desde el momento desarro1l6 una dramAUca escena
la molestia que nos tomamos en lebrado Dlng'una entrevista.
Unión Republicana Autonomista, y sefiOrltOB pistoleros", reflrlén- bien".
contestarla; pero es que más que
en que en todas las barricadas cuando e! viejo general Lltz.
Acaso la celebre hoy, porque al que se halla afiliado el jefe dose a los correligionarios de
Califica de "gentuza que Dece- ondeó la bandera roja, regilltrán_ 1IlS.IIJ1, que cuenta en la actualide cataluJla se trata de la Repúalta látigo y amo", a los fascis- dOIle durante la lucha momentos dad ochenta y siete aftos de
bllca; es que se estt dando ma· dijo que podrfa dar alguna noti- del Gobierno, sefior Samper, s& Josá Anto,nlo Primo de Rivera.
cia
al
recibir
por
la
Doche
a
los
pUblica
un
vlolentlalmo
articulo
Considera
que
ha
llegado
el
tas, y dice de ellos que, ante su tan dlflcUes para las autorida- edad, y uno de los más ardientes
no a otro 10 de agosto, y que se
quiere embaucar a la gente para periodistas. Desde luego, por in- editorial, relativo al hallazgo dc , momento de que la democracia, sefior y duelio. son dóciles y ser- des, que éstaa se vieron obUga- partidarios de HiUer, se presenformes
que
hemos
podld~ recoarmas
y
material
explosivo
en
con
8UB
leyes
fatales
y
derrocadas a recurrir al auxiUo de la tó ante el "~' Y le pidió que
enrol~~",,en la gue~ civil".
ger de labios de un ministro, las 108 locales de Fal&Dge I!.'apafiola, doras de sefiorltos y privilegia- viles, y cobard.es y asesinos ante Marina de guerra.
pusiera en libertad a su. hijo,
impresiones sobre el problema de Madrid.
, dos, ensefl.e a los del blasón que los demás hombrea
En una Interpelación sobre 10 tiiUer le contestó al general: ~Lo
~'D Socialista" .
catalán son más optimlstaa. Paocurrido, el diputado LobmanD alento. Es demasiado tarde. SU
rece que en Barcelona existe una
pidió explicaciones al ministro bljo ha muerto ,~".
P Ilá y
Publica UD articulo que titula corriente de armonia y un vivo
,
I de Defensa sobre los , acontec1"Las negociaciones COD Roma", deseo de llegar al 1In a una alEn uno de los párratOB más locales de Falange Espafiola, son lDados asesinos, para sembrar, ' mientos, sin que éste pudiera
tuaclón de1!Illtlva de concordia.
'1 dice:
vehementes
del
editorial,
se
seres
despreciables,
sefiorltos
en
un
momento
determiJl&do,
el
proporcionárselas muy saUstac' Ua loco mata a ... siete hijOl
"No seri e! seAor Pita Rome- No tendrla nada de particular dice:
con
Instinto
de
aseslnOB;
cobarterror;
y,
'
a
demás,
y
esto
eIII lo
torlas.
VanlOVla, 12. - Ea 1& ciudad
ro quien ose impacientarse. Le que la visita que el sefl.or Sbert
"Nosotros condenamos slem- des, h~ta el extremo de prepa~ más criminal, la. rebelión, en tal
consta el positivo Interés que ha de hacer al presidente del pre todo atentado, porque sus rar atentados terroristas, en foro forma concebida, que llevase a
En el resto de Holanda, hay de Rybulk (Alta Snesla), Be ha
registrado un suceso que ha cauexiste en Espafta por lograr el Consejo se relacionara con aque- consecuencias no recaen casi ma tal, quc se creyese eran rea- creer a las gentes que estos tranquUldad.
sado viva sensación.
acuerdo, y ese conocimiento le lla altuaclón de ánimo de las au- nUDea contra la persona a quien Ilzados por los afiliados a los atentados eran de origen social
UD funclonarlo p(lbUco nam..
obliga a transigir y esperar has- toridades autónomas".
se quiere castigar; pero hcmos partidos extremos, para promo- y sus autores los elementos sin· i
Habla el asesiao
do StudiJllo, que tenia algo peros,,:,: :eS::::: rs:,:: Ses::: se: :e: ::ru::: :::e:::::::::,:::::::::,:::::: de reconocer que Pallás y An- ver confilctOB, provocar reacclo· dicales."
turbadas las facuul~es menta.
giolillo expusieron su vida, cara Des y determinar dura represión
Termina diciendo que las auParls 12. - El ~New York les, al llegar a su casa ha enceANTE EL MINISTERIO
toridades deben tomar las medl- Hera1d", adición de Parts, publl· rrado a sus seis hijos en una haa, cara, con el que consideraban contra las masas sindicales.
DESAFIO VERDAD
su tirano. Pero esas gentes que
Ellos tenlan armas, dlna!nlta,
ca una interviú del canciller HitDE JUSTICIA
han sido sorprendidas en Madrid, I materias inflamables y cuanto das más enérgicas para acabar ler, concedida- al profesor Pear· bi tación, en la que se ha eJlCOoo ,
rrado él mismo, abriendo una esen reunión clandestina, en los pueda Interesar a JOB más redo- con todo esto.
son de Des Mones, que es la prl- pita del gas de la c81efaccl6D.
Pndera reta a Azaña
Los siete desgraciados han sido
MadrId, 12. - Un periódico
U:SS::S::::::::::::mm:t::m::::"'::S:::S~:::~::::::m::::tm",,:m::::::::::lm::::m::::Smll ~~~e~~t~~S:u;n;~~a ~~t:~ encontrados
Manifestacióa de panda
cadáveres cuando
publica un reto lanzado al ex
los
vecIDos han conseguido peneARDE UN ALMACEN DE Huelga de trabajadores del manla
cimientos desarrollados en Ale·
jefe del Gobierno sefl.or Azafta.
:Madrid, 12. - Esta maftana Los obrero." de pescaderías de
e!
dla
30
del
pasado
junio.
trar
en
la
casa.
por e! magistrado del TrIbunal se formó una manifestación de
MADERAS EN BILBAO
puerto, - Lachas violentas
El canciller alemán, reflrlénde Garantlas Constitucionales, unos doscientos obreros parados SaD Sebastian se declaran en
'd01
breros y pol'ICla.
,
dose a los pasados sucesOB, dijo:
tiefl.or Pradera.
frente al ministerio de Juatlcla.
ue
I
ga
e
razos
C81
entre
o
"Durante estos últimos dias,
h
d
b
LA OLA DE CALOR '.,.,
Dice e! sefior Pradera que lanUna comisión' se entrevistó
San Sebutlán, 12.-Los obreLas pérdidas ascienden
Seattlc, 12. - La huelga de tuvimos conocimientos de que se
za este reto para tratar ante el con e! IlUbsecretarto pidiendo
trabajadores del Puerto de la hablan producido algunas dlsen· Hasta eD lu regioll,ea polares
Colegio de Abogados de MadrId queden sin efecto los desahucio! rOB de pescaderlas se han declarado en huelga de brazos caldos.
• 100,000 pesetas
costa del ·Paclfico, que ha orlgl- 1I0nel en e! seno de nuestras
Y en comnnlcaclón COD toda Es- contra los obreros parados. '
exigiendo la admisión de los
nado luchas violentas en las ca· filas.
•
MoscO, 12. - Ni la8 regi0De8
paAa por medio de la Radio, de
Luego se dirigieron al AyunBilbao, 12. - En el pueblo de lIes, en San Francisco, ha sido
Hombres en los que yo habla polares llegan. a escapar de la
al la Generalidad tiene derecho a tamiento donde se entrevistaron obreros despedidos. Dieron un
plazo
hasta
las
once
'
de
la
no·
caberlo,
un
incendio
dcstl11yó
la
también
la
causa
de
un
encuen·
puesto
tqda
mi
confianza.
mo
ola
de calor reinante actualmenl'.!gIalar en materia de Cultivos con e! alcalde y por llltlmo fueche para la readmisión, y a di- fábrica de maderas de don Vi· tro registrado en Seattle, entro han traicionado. Se han atrevido té en Europea. En efecto, se afirti no la tiene.
ron a la Ciudad Universitaria, cha hora, en vista de que no se cente Zulcaga, y se ha propaga- la Policla y un pequefio grupo
conspirar para derrumbar al ma que en la reglón del cabo
SI el sefl.or .AzaIla acepta la pidiendo 118 solidarizaran los que
de huelguistas, en el que ha re· ',Joblerno. No podla yo escoger ni Cnelluskin, el deshle!o adquiere
controver~ podrá exponer to- &1lI trabajan. Acudieron los les readmitl6, abandonaron el do a varias casas vecinas.
Las
pérdidas
ascienden
a
más
aultado
muerto
un
01lclal
de
la
I !1eglr. Tenia que obrar rápida.
traba,1o.
proporciones enormes, casi desdas lu razones que haya tenido guardias de Aaalto, que dlsolvieSin incidente&, el embalaje de de 100.000 pesetas.
PoIlcla especial.
'r firme y resueltamente contra conocidas hasta e! dIa.
para d,etender e! supuesto dere- on los grupos sin m4II consehacen
los
patronos
y
,Esta
es
la
segunda
persona
ellos.
pescado
lo
c:ho de 1& Esquerra.
corrientes de agua aumencuenc\u.
sus famlllu.
Arde ODa gnn cantidad de muerta en SeatUe desde que se I Creo que este era mi debet tanLasconsiderablemente
Yo me comprometo -afl.ade el
de cau·
/!eAor Pradera- a combatir su
' .J!-ta eD Il'bertad
trigo segado, velondo en cien declaró la huelga, hace más de más estricto. Mi deber era sacri- dal. Todo hace prever que denCoatinúa
la
huelg.
de
tnawa
dos
meses.
flcar
la
vida
de
algunOB
traldoPeno
teaIB y a demostrar COD hech08
tro de muy pocos días quedará.D
mil pesetas
res, 'a quleues s610 movia una absolutamente libres para la nade ~presentantes d~ aquella y de
viarios J condadores de
CIudad Real, 12. - Ha liCio
Los
cómplices
del
estafador
ambición
personal
y
lIn
gran
la Generalidad, aparte de otras
vegación los estrechos de Wiktz.
puesto en Ubertad e! director de
Cieeres, 12. - En Arroyo del
autobuses de Zangoza
apetito del Poder, antes de toletazones de mi cosecha, que el
"El Pueblo Manchego", don Ma- Puerco, un Incendio ha destruido
Parls, 12. - Los seftores Tar· !'&r que se destruyese al pals en ki.
Parlamento catalán es tan inZaragoza, 12. - Hoy ha con- nue! NOblejas, que estaba dete- una gran cantidad de trigo se- cHeu y Laval han sido a1!adldos medio de los horrores de la guecompetente para dictar la ley
Dido por un IlÍcldente que tuvo gado, valorado en sesenta mU pe- boy a la lista de las personas
Agitación social en Norte .
rra civil, y de la cual hubiesen
discutida, como el TrIbunal de la' tln1t&do 1& huelga de tl'&l1vlarlos con el alcalde.
y conductores de autobuses.
setea, pertenecientes a un cen- que deben cOmparecer a decla· sido vicUmas millares de persoRota por lo menoS.
América
tenar de pequellos propietarios. rar ante el Comité parlamenta- l18li Inocentes.
En determiJl&dos acctorea de 1&
la PoUcI& practica sem- Tres gaardiu civiles ahlueltos Como lo quemado estaba sólo rio de Investigación en el asun. Samper J Sbert coDferencian. capital
to
StavisJd.
.
Wá.sbiJlgton. 12. - Loe G1U~
clo Intenalvo.
asegurado en una mitad de su
por el tribaul mUitar
Se Investigará en los dos ex Dollfu.. "limpiará" el país mos Informes sobre los conflic>valor, 1011 beneficios de dicha prc.DeclancioDea del presidente l!l1 juzgado contlntla IIUII acjefes
de
Gobierno,
sobre
los
"fontos
sociales indican que la hue!tuaciones y ha decretado 1& devisión
alcanzarll.
sólo
a
una
parTrujlUo, 12. - Se celebró e!
, ,MadrId, 12. - El ae1I.or Sam· tención de cuatro tranviarios.
consejo de guerra contra eJ cap),. te de lo destruIdo. La benemé- dos secretos" que se decla tenia I Viena, 12. - Dollfuss, segíin ga general será declarada hoy en
per ha celebrado esta mafl.ana,
El gobernador dijo que conti- táD de la Benemérita Gerardo rita y los vecinos evitaron que el Gobierno en 1930 y 1932.
un comunicado oficial, concentra ' Mluneápolls si los pap-onos no
una entrevista con el sefl.or nuaba las gestiones para evitar MurIllo y una paraja del mlllmo el fuego se propagara y la desen sus manos e! mando de todas acceden a las dem&Dd8s de los
Sben, para tratar de asuntos el coD1l.lcto.
cuerpo, procesados por loa suee- trucción alcanzara a todo el tri- Sabotajes, Bombas. Heridos , las fuerzas militares y de poli- obreros, que sollcltan aumento de
relacloaados con el traspaso de
80& de! afio pasado en el pueblo go existente valorado en más de
cla por ser ello necesario para salarlo y menos horas de traservicios, y dijo que no habla reun millón de peaetas.
Viena. 12. - Nuevamente hao el inanteDimlento de la paz y el bajo.
el traslado de 1lIIOI presos, deElZurita.
clbldo el telegrama atribuido al
En San Francisco, el Comité
trtbunal dictó sentencia ahvuelto a registrarse actos de sa- orden en Austria y para "11m·
InstIt~to Agrlcola catalán de 101 pardiu ,de Asalto lOa lIOlutorla.
botaje terrorista, especialmente piar el pals del llltlmo vestigio de trabajadores del muelle 'est&
8aa IsIdro que pubUca 1& Prenpreparando un arreglo que, caso
en la reglón de Salzburg, en la de movimiento traidor".
agredidos
1&. En otro caso, hubiera conde no ser accptado preclpltard. 1&
que
puede
afirmarse
que
desde
El
nuevo
Gobierno
ha
anunciaTemponles
ea
Ishikawa.
SIGUE
LA
TRAGEDIA
testado de Igual suerte que he
hace un mes, se ha oldo diaria· do que va .a ampliar la campa1!a huelga de los arrieros anunciada
Jaén, 12. - Al efectuarse UD
lIecho a una representación de
mente el estallido de las bom- contra los nacionalsoclallstaB, para el jueves, y el paro de otros
Guardia civil mata • tirOl Cuu destruídas, Humedicho instituto, que fué a visi- traaa1do de presos 8OCI.alIstas,
baso
a.pllcando severlslmas penas, Y obreros de varios Sindicatos Jo-tarle esta ma1Iana, en el sentido en unos camiones protegidos • dos I.dronea de caballerías
ro.as víctima.
El atentado de hoy ha sido especlalmente la de muerte, pa- cales.
de que debe de exIatIr error en por guardI&& de Asalto, éStos
En Brldgetown se ha reforzaTokio, 12. - Se auncla. que cometido contra UI!8. subcentral ra aquellos a quienes se encuenSevilla, 12. - Noticias de orl·
las apreciaciones contenidas en fueron apedreados por varios
gen particular dan cuenta de que a consecuencia de los últimos telefónica, en la propia ciudad dc tre-en posesión de exploslvOB. Sin do la pollcla para evitar que se
dicho telegrama, porque no 110 grupos de campesinos.
embargo, a estos se les collcedo reproduzcan los incidentes de
La agresión se llev6 a cabo en laII afueras de la villa "El temporales en la prefectura de Salzburg.
lIa producido apllcacl6n alguna
En loS alrededores, se ha re- un periodo de gracia, durante el ayer, a consecuencia de los cuade ,la ley de CulUVOII en Catalu- por creer los campesinos que sus !!adrofl.o", la Guardia clvU sor- Isblkawa hay que lamentar dosgistrado otra, a consecuencia de cual bastará la entrega de los les hubo heridos y 26 deteDidos.
1&.. Seguramente se re1lere a la compafteros hablan sido conde- prendió a unos ladrones de ca- cientos cincuenta muertos.
En For Worth (Tejas), los
H&D quedado aln albergue más la cUal han resultado cuatro per- que poéean para quedar libres de
actitud de los cultivadores, pero nados por la Audiencia con ex- ballerlas, qulenel al darles e! al·
pena. P.asado dicho periodo de conductores de tranvias y autoto la tuerza p(lbllca, ofrecleroD de 4,000 personas, habiendo si- sonas heridas.
de nlngQa modo a actos efect!- cesivo rigor,
buses
han votado en favor de la
do destrul,das por las 'aguas cuaEn el pueblo de Burs, cerca de gracia, todo el que posea explo.
A consecuencia de 1& pedrea reatstencla.
YCII de apllcacl6n de dicha ley,
Los guardlas dlsp&raI'O,Q oca- troclentas casas Y treinta puen- Bludenz, ha estallado un arte- slvo8 sin autorización especial, huelga como protesta por el despuesto qne yo no tengo notIcIas resultó un ¡uardla levemente
tea. '
, facto en una casa rectoi'al.
seri condenado a muerte
' _ pido de varios comP.a1!e~
IIQ1W1C1o dps muertos. ,
herido.
de que emta J1ID:;tmo.

, sáJo

En

'urre

.el
))
Dientos
a, na.
1taju"

sSamo"
do,.

mM.
<JG \lila

aaall-

.bIo'"
ÚDagÓ-

Y 111&
UDaiIf
U~

ua. ,

..,..

..,dt
.

de la

& ' que
d • 1&
>erac1&

cea de

8841eIrma •
cIa1Jia..
lO¡ be-

Ita. I.a
28lo11
apio-JrOde
~rove.

Lrld.Ita
ra, se--

. VÓD
,meter
IUI dic" AIf.

leude
~ay

eat1lo

la iJij-

e Hindé 168
pueblo
!ble .,
falaoll
iIDlaDa

va que

.IDlIula,
sclsta,

ceaus
a dor-

.em4n.
!Chóra
1& re·

l'ieeb

rloéa..

0Ie.c.

taros,
'AtadO
¡ piO-

: baja.
~eñ

el

ápl~'

FrID·
~

ÓÓD"

1iu1u
L Jlüe-

¡,

la, IU
:á,

el teégpa

yla
nlno;
~olet

:epfé:.

áOmi-

DiDbil

áíi\J¡.

mil"
leS, •

IIItlco
8.

Í1

lA
Cá-

ea-

roclo,
lIlIta
18l1li

!cl6n
Una
arrl-

~J

((Una gentJza que necesl_a látigo y
a 010)). (( Señoritos chulos. 'Señoritos
pistoleros ))
I
I

a

s

Aaglollllo fueron unos valientes '

I

I

I:,

I

En

-

La

I

~t_

,

(

,

v...... IS jIIio liS'
JolorDl8elén .obre la hueloa de melalúrgleos en Aleo)' .
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CIOD~

Un panlla de ,\ 8:111",
~."...

Anta el TrIbunal de la Sección
iIlUarta \'Ióee la causa scg ulda
CIOIltra loe COIItrama.e1lt.rea Bar·

tIDIcIIM

'.HALLAZGO

PoDI, ~ ÁftIlu y

tDCOIlta.do

con 4ocument.oe penoaalII a

ralDo

daccl6n y le ent1'epr& a 4IUIen
acred1taMl'lUdue60.

de

afecta

Este ramo se halla laterrado
por una Juventud dinmlca e in·
teligente, capaz de actuar 0QI1
toda la etlergla que la ju~tucl
pOlee en al misma Y cIID l......
cldad que rn rao tcrtza a 1111 vleJOB mllllllntes de la OQ!ltoder3clón Nnoi onal del Tra~jll. tIll
Sindicato Unleo de la Metalur·
gia, es un fuerte haluarte de
nu estru organi:i\l\clón contederlM,
A ~a1to.
donde Be mlUltt enc Il!taeta la
Sobre la ~ ocho de la nor he del esencia que la Informa y IIQnde
dla 1\ de mezo próximo pasado. el morbo <lOr rollivo del trellltls·
el hoy procesado. se pl'«!8flntó en mo no ha podido penetrar. y . al
una call8 de mal vivir y soli citó decimos que os baluarte cOllfcd e la duella que le perm itiera ha. doral . es porque nos consta que
blar COD su ami ga ROBa. Monlleó. en su seno, Hólo ~l ¡ermen de
. con la que hablll sostenido rela. nuestra or¡:anlzaclón ha fecun·
ciones InUmas.
dado, aUl1quc no han faltado
El procesado la manifestó que compnrsaa perturbadorea que han .
deseaba reanudar con ella las re- mtentado envenenarlo Intltllmen·
laclonM aostcnldu hacia poco te.
tiempo, negándose ~Icha mujl'r.
La lucha que acaban de pl&l'.·
Entonces IlACÓ él ulla pistola y tear estos compalleros a sus ellela disparó dos ti ros. hiriéndola mlgos más Inmediatos, loa pa·
fOil el Ilombro deJ'{'cho. Tardó en tronos del ramo, tiene una ca·
"urar trece dlas.
ractcrlstlca que merece ser d ....
La Bala ha condeDudo al del tacada entre la diversidad de ca·
bUqu\l10 a cuatro meses de racterlstlcas que concurren en el
arreato.
planteamiento de una luoha en·

I
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DE SALLENT

11. luego malintencionado de « Potasas
Ibéricas, S. A. »-Quleren desbaeerle del
persoDal que actualmeDte tratlala par.
eODtratar personal Duevo, mAs IAell de
explotar
¿ Es legal o no la huelga?
¿ 81? Pues al dla Ilguiente el Qoblerno "democrAtloo" de Catalu·
1111., declara que la liuelga ea. lIega. Procede a la busca y captura
del ComIté dehuelga. y cl•.usura
el Sindloato. entrando en él co·
mo lo ·huclan 1011 conqui~tsporea
bárbaroB, cuando entraban .a sa·
queo en la tribu conquistada.
EllOll han dleho que querfal:¡
dar la batalla, ahora ya estamOl
en el baile, noaotl'Oll ya os CODO'
cemos y estamos preparados;
sabemo. de d6nde sale toda eata
provQOa,clón, Y sabrem08 manteo
nempa ' en nuestro pueato de detensa. y llegaremos hasta donde.
sea preciso. Ahora, p~a jU8~fi·
car el despido de los obreros que
m4s se han significado en la lu·
cha contra las Injustlcial que es·
la Empresa comete, dicen que
pagar4n las vacaciones, y para
ello hacen el siguiente aviao : "A
los obreros que han trabajado en
la Empre.a Pota.as Ibéricas. S o·
ciedad Anónima. Habiendo visto
esta Empresa que ha sido dec larada Ilegal·la huelga que actual.
mente IlOstlenen los trabajadores, ha <lecldldo llagar las vacaclones a que t1ClJen derecho". p~ 
ro ahora nos IlIIcontramos anto
un caso Inaudito, y pone en l a~
cartllJlna de pago Ife las "acllciones que esto ea IIqu!daclón definltlva. huta el dla 4 de julio riel
corriente af\o. ¿ Se les ve el ju r ·
go o no? Ahor/!. aparece otro 1'8pel en las puert¡u¡ de la ofi cina.
haciendo elelgulente aviso: " Ha,
blendo visto que la huclga que
actualmente sostienen lo~ obre ·
ros de Potasa IbI!rlca, está fu e·
ra de lugar, ha sido dednT8 da
lJegal por 111. autoridad compe·
tente. en vista de ello. la Empre·
sa ha manifllltado que. ant e Ir,
actitud que han tomado !,US obrcros. le ve Impoelbllltada dc con·
Unuar lu esplotacloncs de la mi.
na; no obltante, las autoridad es
b&c~ 1u gestiones neceearias
para que .. reanuden los traba..
joa en lu debidas condiciones."
(Hay un ..Uo que dice, Alcaldln
de 8a11entl.
Pmnto pondrAn otro papel qu e
dirá: "Hechaa las gestloncs necesarias. ante la Empresa dc Po,
taeaa Ibéricas, por las autorlda.
des, bemol podido conseguir que
se reanuden loa trabajol. etc."
Eato no n_ sorprenderá. porque
ya lo estamos esperando. y has.
ta estamos viendo al pregonero
con la trompetn en la mano. ha.
clendo la Im'ltación y la intima .
clón al mismo tiempo.
i Alarta trabajadores!
¡Viva la huelga!

I)IImbna da 1IIUM lIoII1l M.
!litA dopotIta4a . . . . ~

la Metalurgia de Ale07. El p~ro

a 800 trabajadoreS

tre 181 dOl oluII etemalll,ntll
BDtag6n1cas. La caracterl.tlca
eD cUlltlón .reóne dos &JPII9t.oe:
el de lji jllventud que se halla al
fronte del movimiento sindical y
su seriedad en la tramitación de
las gestiones rcall zadas desde la.
presentación de las bal!ea qUe
dcbcr!n regir en ~I ollclo a I~
term lnllcl6n del conlllcto ; y el
ot ro aspecto, es el cOlltrq.lte que
n o~ ofrece la Patronal , que, a
pcsar de pagarse la !t~e80íia de
un rtlln cualquiera abogadQ carcunda, investido de una lupuel·
ta seriedad y austerl<lad ridlcll·
Ins. ha dado la scnsacl6n de In·
tOrIXlallaad m~llielta.
..
Nlngtln trabaJo cuesta relatar
el grueso del delllr rollo de este
contUcto. Lo~ obreros presen~n
unas bues tendentel a la nlve·
lacl6n de los salarial y ' a la con·
qulsta de la jornada dll cuarenta
y cuatro horas. juntamllnte con
otras mejoras de carácter 1II0ral,
como el l8~ro Qe enfermedad y
acctdentes <lel trabajo. median·
te el pago Integro de los BalarlOS
que porclben 108 accIdentadol o
t'nferm08.
A esta demanda, 108 patronos
invitaron Il la Co",I&l6n ¡estora
Dombrada por el oficio en el Sin·
dlcato, para ofrecerles un arreglo a base de a1gunaa conceslo·
nes, entre lu que figuraban la
jornada. de cuarenta y cuatro
horas y alg(ul aumento de suelo
do. Y toda la aerledad: de UDOS
patl'OD08 que calUlcan a loa obre·

••UlI """"111 "." FU 11. I

¡a l. e6reel .adle
uere ba,,"re

Por "!I, la juv8llttJ4 cop MP- mente como lo tleUII attora 101 le ..
de
cldad de viejos, ha inter¡¡retado burguese • .
Ya
pUedeD
dormlt'
tr&DqUilol,
DeclamCM el ..., 4f&. que el
la ll4m4!1qta de 1,. ~ IlClIIlO
¿ verdad 7 EllO cI4 tanto &I&rde cI4 detenido KarI&DO de 1& J'uezate,
I,II¡& toJ'Pl! maniobra para delbll·
ratAlr la férrea unión de kili me, ru.rza .UlCita otra deltrraDl& coa qlle
la hu. . . 4e1 ~
tahlrglcos. Y el oficio metahlrgl· la que DO 18 habla penaado. liIJ yacla IIGbre \,In IP~ petN.e,
co orientado por la Juventud. de· llel1Udo de la responsabilidad '1 COD UDI trllto ~... _1m jII '
cI<lló el lunes por h" noche, ep I!l IenUdo de la rIdlcul •• 1., Ue. pllvillllel1t.p del j:~ ~
una ",alldiosa asamble" decl&· ne ate3JIorlzad08, a PU4l' di taD· UIlO, '1 hW, t@emot qQl ~
rarse en huelga. y la hUlllga el ta fuerza y de tanto. dlIfrac.. que ~ repPla IIU 8IQ~ Of·
para a1egrarlee la coneteDCla y ~ t\I!o II~
un~"lme, com pa cta ... co"'o cabe a
~
q.
tel'lJlBl'fa. con IhpplN s6_ _ Y
la nueva morinltdlld de nueetra 11\ vI.ta.
lnclla.·
Pero lO/! obrero. metalúrgico! ellfllTmeJ'l)ll /lo '" Jt4D. IPtGdRl!!
J.a burguesifl no se uu.ta. El no se arredrlUl y dleen que la lu· a «¡liS comll· ¡Qué DO lIe mye",!
gobemador ci vil de ,.IIO&l1te ha c(¡a e~~ en pie. Y, dl!len~emll.s, De perslltlr en M ~o~r, ~ lIS·
ordenado que so trasladara a ee· que eatin dl"pue~tol a . luchar mllll.etl'lU'AP ~ ~
ta ciudad una compaflla de gllar· con mú tC8Ó11 'que lucharon 1011 tortlflc/Uat... De 4hl n~ e¡l.
dlu 4e Asalto. compuClta de dOI metaldrglcos madrilei'!oe. que ya clalll&Clóll Qe qqll Illl la cArClll
Secolones de fusllel'O!l y \JDa de es tener tesón. Y ... que DO eetán na;¡lle se mUllro4? h4mbr'll. ¡JJfJP·
ametra1ladoras . .ijoy han llegado dl.puesto. a d!ljane llevar por dlta '1 s8Jllfl. c;4J'Idad 1>fIQ1II! /.1
a Alcoy. Ya parece A,lcoy un sugerenolu soclalllltaB y combl. detel1ldo ~ le &UmllAta a ~
pale en perpetuo carnaval.'Guar· naclonel "alladu" o "alianza· tue~ Al Uberto, ab1 lo tal.e
dlas clvUes, de Intanterla y ca· d&8", que tan malo. I'lIIultadCM en laI &llte.Waa 6e lu cUntcal y
balleria, guardlaa de Seguridad, hlUl dado en Madrid en la huelga h08pltales, exangUe, f&DIlI~,
guardlu de Asalto, Brigada So· de metalúrglcOl. y en ValencIa.
clal, eji!rclto, y". vayamQ!l a sa· en la dltlma huelga de lCM obre· corroldo por la ~ l\II0I6.
ber. Diversidad de disfraces trá· ros de la f{Jdro-EI6ctrlea EIIp_· gjca, $1 obf4er UtI& ~ "....
gicOI. 'Dlversidad I\e Instrumen- lIola.
mitigar na padeclmlel!t(III. .ut
tOIl de tortura y de apaleamlen·
Guelt6
ea
la 8oc1eda4 y el
too ¡Viva la democracia! Ea la
herencia <lel soclallllmo gober.
Dr. CINr.
Alcoy. y julio de 1934.
nante; sus leyel repres!vu. SUB
Instrulllentos de opresl6n... esto .:"" "UHSU,U;;.S.O U$"""u:J!o,W:mmJlf'M:' P f
es Jauja. NI un campamento marroqul tendrfa tanta variedad eD Al
colorido y en armamento. La , .
l'
lS
barbarie organizada le va imponiendo, gracias a 1011 buenos le.&
gI~dores socialistas que ~
.
~1S1'
blel! 10 tuvieron todo en sus ma"
nOll para arreglarlo taD... bonital)~\,I~ de una lal'(& perse' de vida de que dllpGIIID lCM puecucl.6n, DOI! dlrlglmol a VOllOtroe, bloB cuiuldo ..tú uotadol por
una vez mú, pues 110 podemoll la m1&erl& Y el paro forzall),
Illenclar el escarnIo y el avua. pUM ello COIItrlbuye a que la ri-'

rOl de mcapll4lltadlll, OOIIl!I.l.Ió
en volver a namar a 108 obreros
para deph111!1 q\,le h4bla awecldo un decreto eIl el "DI$rio Ofi·
clal". de Madrid , procedente del
Mlnist erlQ 4el Tra~¡¡jo, en el que
Se deela que "adver tia a 1M cor·
porac!ones IntereBlj.dns que po se
rtebls dlscuth' ni trlltar nlpguna
cues tión relativa al ramo de 1&
metalurglll <le toda Espalla. pqr
108 .lurad08 1tf1"t08. por eltar
pendientes la8 hllsBa que ha de
redactar dicho MlnI.torlo."
Como oc ve, los patrollos me·
talúrglcos, hablan olvidado muy
Ingenuamente. que el Sindicato
Unico de la Metalur~a tiene re·
cha.ados de plano los Juradoa
Mixtos y la ley que los regula,
atenlándose, nature.lmente a los
princlpiol confederales y aco.
gléndose a la apcl6n directa. Jamás los obreros metalúrglcoe
pensaron aguardar aUlla decl·
slón de 101 Jurados MilltoS. NI
de recurlr a ellos. 80hrllba, por
10 tanto 1040 procedimiento que
emanue de los mismos. Sobraba
para elte t;aIIO concreto la dlsposlcl6n ministerial. Antes que el
ministro del Trabajo anl,lla¡¡e la
actuacl6n de 1011 Jurados Mixtos,
ya la Confederación los anuló.
También el SindIcato de la Me.
talurgla, de Alcoy los tenl~ &IIU'
ladol de IU radio de accl6n des·
de hace mucho tiempo. es decir,
dellde que Be crearon. La exCUIIS
dc la Patronal es de una pueri·
Udad t.naceptable.

bac.

c.w. '-

"'t.a4A.

'"''
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El Sindicato del RaID8 de la Metalurgla de Alcoy, a todos los trabalado'r es
Y a la opinión pública. en general
.

El Sindicato metalíirglco de
Alcoy ha publicado un maniliesto explicando lo. motlvOB a que
ha obedecido la declaración de la
huelga, de cuyo contenido da·
mos unos fragmentos a continua·
ción:

Ministerio del Trabajo. y cuan·
do iban a dlscutlrsc 1115 remune,
raciones de los jornales. lale
nuevamente a reluolr una pequel'Ia nota del Ministerio del Tra·
bajo privando a loe Comltél Mlx.
tos de Intervenir en asun·
tos de bases. que ha de redac..
tar dicho Mlnllterio.
Desde este momento los le·
lIore8 patronQs ya no podlBD dar
nlngtln paso adelante. no lea In,
teresaba ya el convenio que hablan aceptado de favorecer con
su "transigencia" hasta llegar
.nuestras peticiones Ji una " In·
tellgencla". ¿ Y e~to qué demqesira, trabaj¡¡<lores? Que no tle·
nen convicción de sus <leberes
Plltronales, que exprimen como
máquinas movidos por la ambl·
ción. que no obran como la8 conciencias de los productores ; los
trabajadores nomos 11,,1. Pedlmoll
lo que la l'azÓII no Jlllede negar·
nos. y 105 patronos nlegall lo que
la ra;ón I('s pide.
........... . ... ... ...... .. . .. . .. .
Asl, pues, vamos a entrar <le
Duevo en la lucha relvlndlcadora
si la clase patl'9nal no /j~sl ijte <le
sus propósitos. propósitos de de,
seo <le <\omlllar o de molestar y
anto CIItO. 8UB designios están
manifte.tos. Están representaD'
dtl nI capitalismo en toda~ sus
fases de caducidad. no saben responder a esa nmplitud designa.
I da COD la nobleza de lo hum ano.
Quieren ql\e los trabajadores re·
tomeD a ser humildes y resl¡;'
nados comQ el servilismo feudal,
y nueltro siglo avanza y no se

para en esos arcalsmos Indigt\os.
1 También. a l hllcer nueBtras pe.
ticlones, no pretendomol ahogar
la producción como ello. dloel1;
pretendemos mejorar nuestra
situación de explotados, amlno.
rar un poco esta carga de sem·
brar sin recoger frutOl, de dár
una mlnlma solución a lile Jl'&n
problema del paro. Y como en
tCldaa l~ luellas en que no pal"
ticipa el egolsmo ni domll18.l1 It .l
odios existe lo humano, la tras·
cendencla de eatas gestas llevan
siempre la claridad de un bien
común recompensando en frutop
del trabajo.
Asi, compafteros trabajadores,
la falta de unl61l siempre crea
asperezas en III~ buellos deseoa
emancipadores de nue~tra clasl!
proll!~aria. Vn relajalPlel!to mo,
ral veDdrla a derrumbar lo m4s
pÍ'~clado ep la colectividad de los
tl'llb~jadorcs. QllC l1ulllitras voce"
lleguen a vosotros por el 3010 tao
llll~ de I.o~ bllllllOI propósito!! pa.
ra que el gestp <le c¡;tas h¡cl¡as
se~ vlllrante y I!Qérglco como una
obra juvenil.
Qlle se 1Ul\!1~ tClI\88 I~s 11111-1.
versioDcs. y lanzados tan sólo a
justlttcar 1011 derpllhOIl q\le nOR
aslstell. vayamos con el orden y
con nuestra organlzacl6n a de.
fender nuestros derecho~ <le ex.
plotadoE.
¡Traba.illdores! Por la jornada
deouarcDta y cuatro horas. ¡VI.
va la huelga de la Metalurgia!
Por el SIDdlcato.

"E8tamOll en la calle y a la
luz de la. opinión, y estamos don·
de Ilempre bemos estado; sin
~1 - nlJevo.
querer doblegar a nadie ni a na·
~urgló e¡ COIIftlcto, como eUoe
da lo que sea nuestra voluntad;
qlJerlu, y no pudiéndolo llevar
sino lo que es razón de ser. Y
a dónl\e era su propósito -por
cuando ell estas con<llclopGe se
que les falt6 el apoyo de la Gelucha con la justa y noble con·
Dcralldad".-. vuelven los obre·
ros al trabajo confiados en el
lIanza de \lila razón de ineludl·
bIes peticiones. podemos decir
triunfo y. a 1011 dos dlas. de.plden l\ un compai\ero por el solo
con la voz en alto, que el ollclo
de metalArglcos presentp a lo§
becho de ostentar Ideas libertariu. JIOlllendo de maniftcsto que
patronos unas bllses de traba·
el despido lo hacen "por que lea
jo para lIl! estudio, no con el In·
da la gana". ,In tener que dar
teré¡¡ de perturbarles sus sl!eno~
cuenta a nadie, y no sólo eso. si·
dorados. slllO porque la necesl·
no que despedirá a todo aquel
dad de ellas son Imprescll!<llbles,
que olla vea quP. le estorba - te·
ya que por las que nos reglamos
finalizaron en primeros de este
nlendo en cuenta que al rennu·
dar el trabajO los obreros lo hlme..
elenm porque la Elmpresa I'eco·
P!,e~ender ha.cer fuerza donde
_la la p6J'lOllalldad jnrldlca del
no la hay es un absur¡jo. Preten·
der hacer razones Inconscientes
SIndicato- y al dls siguicDW
IU'nllltaren por dos dlu a un mi·
de.cllbrlria !ln nosotros elebili·
siem. por el "gran" delito do de·
dades inocentes. Y ' de~ pertar de
ja" el martillo perforador medio
lo justo nO lerla obrll dc trabametro más atrá~ de donde que'
jadores conscientes. Hc aquí
rla el facultativo. y a l dla 51·
nuestra posición en est08 mo·
gulent., sin mlÚl Di más. deapl·
mentos de balan~: o nos lanza..
den 1\ otro obrero. por el caprimos a la calle a convencemos
eho de un capataz. el cual no se
do nuestras razones. o nos cnce·
dl6 por aludido y continuó !p.
rramOB en nuestra cobllrde retrando al trabajo. hasta que el
gresl6n.
tnl6roOlee de la Smlana puada,
.. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ...
cuando le dlri¡rla hacia la mina,
Empezaron 188 negociaciones
El Vomlt6
le u1l6 al paso una pareja de la
dUl'ante tres dlas. 116 anulaban 10R
Aleoy. 10 julio 1934.
puntos quc no lel! convenlan. y
Guardia olvll. y lo hizo volver a
IIlelIlpre quedaba en descubierto ~$~U~S:~G$~:,$Uf" S :::::e$$$$~~~$~C:$$$H:tC:~:e:.C!c:.::"
lIU cua. que r~ lo que dló lugar
al paro de protesta que 8e decla·
la jornada de 44 horas oomo un
18S "
f(\ Ilegal por el Gobierno 4e catapujo que nos cerrara los ojos
talulla.
a 1011 valores morales que InteVenido que ~ el delepdo de
gr~ Duestral ba.el. No. propola C!ollllljeria de Trabajo, 1 con·
neD los patronoll concedernos de
vocad& la EmPr814 Y el 00mIt6
manera provlslonSI durante cln·
C<t m~es la jornada de 44 horas
6iI h4elga f!llterior al Ayunta·
basta que nazcan las hases de
tl!1~!:Ito. !\l!, ante el JlllslP~ dele·
El consejero del Trabajo de la
Si. scijor ijªrr!lr~ lo~ Htro.
1", 1!f!lt~lurgla redactadlU! por el
8'!IIP, !!' vló bien c~ el ~~ego,
Generalid!ld. está llamado lj. pa· ~qs metalúrgiQql! !I!gu@Q c4I!l'
pues tuvieron que reconocer que
...... mcs;s;w$p::::ufHmu Bar a la postel'l<lad con tod03 pl!endo con II!,8 ~!lI, l~ e~.
hablan oometldo una gran IDjU&los honores de un grande hom· plen desde e~ prlm~r '4f", ql!e lJ8tieta. pero a pesar de eato no ma·
te legión de camaradas j6venes. breo
ted publicó en el "Boletln" au
IIlf~ e¡ ~ 48. que vol·
an~iosos de luchar. que bien unl·
¡Ahl es nada resolver todos lOA aprobación. pero sólo en 'parte:
VIeran al traba)!l. !lIno que se
do!, y orientados. pl!eden ser, en eonJll ctos ql!e se p!l!n~ea n entre Iban empezando por acep tar los
. mantuvieron _ ' .u. trece. Lle·
el presente y ('1 fu turo. la roca. patronos y obreros en Cataluf\a ! a r tjc\llos qUll les fa.vorecen y lo.
pel dominiO. y. en·asambleage
donde se estrelleD los ~"venture·
Llegar . !l t om!\r 'me. "d l"" as enér·. cumplen tan al pll! de la I.etra...
.
nilil ~bl'ada por 101 obreros.
I'0Il de la farsa pollUca.
l
'con t ra ' 1os patrpllos
.
.. .
. han oerrag.c¡¡.s
l1astl!
que a los pocos dlaa
po¡. UDánlmldad le declara I1
'~I!Y que mo\'erse. camaradas. inc!llslve dllteQcrJo~, es UDa. coDa <lo varla~ f~~rlcaa y h!14l ~11.
h~p' de protesta haata que
~Y que hacer toqos los dlas que !1adle se lJablp,. ~~revldo ha. cl<l9. los <!I,)!J de ~r!ll?aj!l ~ ~
. -. Nllltegrados todos 101 del!'
algo: t<><los los 1!llItantes \JlI po· cerIo.
<11~ por ciento de las ' fábricas
,ecftdal, . sin pedir nada más. y
co. Sobre todo. cn los momentos
'!',j!l el r.0!1f1!~to de IQs C9ptra- ql1e h !!~ta. ab{¡rá. baclan la 'lÍema~
el ~ de los jornales dévenp·
&Ct\l~le~. dada la. gravedad de mª~stre~, l¡a te!1i<!o ~l\ito rotl1l)' /la- entera. ~ -'q~~ -'99 éU!llP'(e~
do!J. '
las circunstancias. Estaflll con do, trmegable. H~ dllmostl'ado &q~ la s 44 hor,!L8
, .1 n_ I.a. clles.itt6, .n
1011
brazos cruzados. seria una su s grnnd es d o.es
t 'de h'"
' - d e jornales. V. esto no I~ ,?ulllpll.
.,
.
Inri,;:; f ,),,,m:tf::,,m;:.:_:?fSn:$S;~fm~::$~~~~~~,~,~,~
oJll b-"
re ti,<1
grave falta que cometenamos en gobierno. que cODsIste en liarse rá!! mientras loe 0~rem8 ml;ta.
D.~8D~ ~~U.
contra de nosotros mlsmoa y de la man ta _a la cabeza,.. pllra no Idrgicos lÍo 'Se . decidan .ti. Imltll1'
I~ Ideas que decimos su. tentar. escuchar las criticas que RIIS 01 ejemplo de los compailer08 'de
Seamos. pues. entusiastas y fracasos slIsr.jtan .
Madrid, Valencia. Alcoy ele.
voluntariosos, y baremos (¡pnor
Ahnra el Hel)¡¡f 8arrera ftll ha
.ga~Q\p.!I-QiHtio!l P.¡¡t¡:QR~ ·IIle
a la ,inalidad que persegulmol. em~f\ado en (!e~o~trar a los talúrgicoS no !t¡l<;en gran paso
Lee anarqulstai, tal' oual pelUla· patronos metalurglc!!e que está di las sanctoDea otlcialllS. en cu.
mos. debcmos llevar la savia ds ~supues19 a metprlQ!l en clntul'a. Y1\ ~ftCl\ql!!: 8(I!0 cl'!!~.1) lqs !llri~~fllltros pensamientos. y el vi·
Igual que hizo con 108 patronOR gentes del 81ndlcII.to Metah1¡.g¡.
ge. de la9 Ideas. de los hermanos /je hllllri.Q/I y tDjldos", y ~nl!13 jle og ¡lQ 11\. U. G. 1'., lIlIll Illl llApe
del oampo y de le. ol udad, Impug. Im M n!!! s<!pc\ºne~ " 19~ n!l~ro· olllllQ ~ª!!r!!~ q@! fl'ti8CIQ ~ qlle
' .
nando de los caciques ql,lO cam· l10s qll~ 90 IIcAl!tlL~ I¡¡ I!llffilllJ!l catá r¡¡e~id<!.
~ l1QT doquier.
de CU!mgtll y C\Jlltrq hOl'A!! I!!J'
,¡\,de!l1M. !lAg! 01 ~l'Ior ,a"rl"ll.
HllmQS de tralllljar, Cllm4ra- I gando 1M .rt~ cllªrllllt§ Y O!)!lP.·
rll IH!tl 111, mllYgrlp,. dI! ¡OS · m!lt".
du. La O(m.f ~derllc¡ón DQII H!lml\,
Jj:6tO ml~mo dlj9 ~!!ce 1l!lP99 h:¡rg!!los de ~aFcelºnll 19~ !llmi~
,y como militantes de ella, <!ebe- d!!!S !lll el P~rlllr¡¡lIn~9 .clltlIll\n y 11\ ll!o C. 'Ñ.
@Bto8 !l9. r"cll~
. ~DS " clldlr epI! tQQP el clllor. lo rcpl~~ . ahora 0!l ilf pr~lJg~. Plh rrirán a IOR Jurados - !ñlit!l@ ~
nQble~ y cntuDll\alllQ f1e qUe ea· ro e!ltQllces c!l!l Il!!ª fre§Q!lr!llll~ J'e<;!!\mIl F 81 PYmpllmi@¡Úp' <1!l 'I!lB
tán pQl!e¡dp~ lo~ que de vera" limites. se atrev!ó a decir ql!~ bases . .Cuá.il~f! ~~ deQ'¡!l~ § -!l~.
son militantes.
I no sabia de nlngun burgues quo qulstar las 44 horas y otras meVentura Agustl
no .cwnpllera con las bases.
joras que se merecen. lo harán

bol'.s ., los metalérglco'"

El sen-or Barrera di ce •••

1_'

I

r.: i

'.
.i

8Ett

\IDa carta'&

EllDartes, día ,10, se declar6 la huelga del

WGOIIIiao Garrli" detenldol
COD motivo de la muerte de ADtGDIo Álllbor. r.ue.o fueron pro·
~os por coacctOlli'1 y &meDa·
Fueron detendldol por loe letradoe IIlIor.. J'enlindu Roe Y
IVUarroc!ODI.
La Bala conden6 a los prooeIIIIdoe a clDr.o dl81 de arresto.
Al publicarse 1/\ sentencia. 1'&0
1!OII6 en el p6hlt oo una ovaol6n.
- Ante ~I mismo Tribunal,
"i'" la call1l8 Hcguldll rODtra
Jnan Villa Ita CI~I\. guardia de

. Ya ant.ep de decla rarsc el prl· I
mer oonflloto en las minas de
Potaau Ibéricas. en una de 188
entrevlltas que tuvo lugar en las
oflelnaB de esta encanalln da I~ mprua. con 111111 numerosa <,oml·
1116n tia obreroH represe ntantes
del Slndlrato. y en IIlIa dc sus de.
claraclones. la Di rección de dicha
Empre~ R pUllO de manifiesto que
1I el reglamento interior de traba
jo qqe 01101 tll\blan eAtablecldo
00lI :arreglo a lo que las leyes le
aqtorl~n, no es a ceptado por los
ctllferop que actualmente traba·
jq, tendrAn que contratar pero

Se 11&

-

Viem~s,

A.lo!
El cas
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reclaIl1a .
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dón que
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sostuvlst
viere, y
cuanola
compa1le
otroe 01
1I18&016n
do que e
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la Dlrec
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noslé
a~:
gs;\ll&c1
~uere:

deis cue
la o1'far
1iDloo di
desmedl·
gue.la, I
obreros
Dond!
y para
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:u:: ~~~:u: =-:::.
ladCM.

V,

qU~r:I~mcisueq!~::t:;:;ridadee CI:naeJn::.~ ~~~-:
Comité pldl6 a la PoaeDeIa .,.

n.

ui:e:~r~:12:ee:O:~ o~:ha

y nosotros hartos ya de decl'

rectlftcarfan su actuación rep"'"

S.

~l~~s ed~n::~=...;:~ e~:V~ ~::~: ~i~~feu:~!-:,:=

ta

mlté declina toda 111. responsabl. la cantidad !le cll¡cl,l8Dla céDtI·
IIdad sobre la Ponencia de A·b as, mos. No se nOl! ha atendido 111
tos y los vendedor".. de los mero , tan siquiera etcucbado. No JI
cad os. verdaderos resporuJllblCl quiere reCOllocel' nue~tro derecbo
del género que Be noe ha deca- a la venp. porque ul podI'Q ,emisado. EIIOII 1IOn, pues. quienes gulr arrcbatálldolloll los pr04~c·
deblln 4boll&l'llOI el Importe de tol.
dicho género.
¡CompWI'Oll! len pie tadOl,
Entendemos que n no hay que por la collqllll~ ct. IiIUOllWo ~
peral.tlr en la pacUlca actitud racho - I~ vida. ¡H4ata COQIe.
en que 1101 venimos desenvol- gulr el trlunfll 411 nuenr... relvln.
viendo. Hemos de conseguir que dlcaclones!
le reconozca el derecho a la ven·
·
_.
la ambulante, uno de 101 medl9&
.
,
El Vomlt6

I

DESDE PALMA DE M4LLORCA
)$

POR LA

REORG"NIZ'~ION

}i"oe y", uqaa cuantu sem,,·
nas. y a propuesta del Sindica·
to Un!co <le O!loios Varloa de
ésta. IR Ol'¡anillll<:ipn con federal
ele Palma propulo al Comité Rp.glonal la celebración de un Pleno de Sindicatos.
.
En ull prillclplo 118 peDSQ celebrarlo antes del reciente pleno
de Regionalea, más III tiempo era
corto y para que resUltar", lo
m4a lucldop08lble. o sea poder
con tiempo roca bar la aslstenolll
de 108 Sindlclitos de la rcgl()n y
también la de algunlls organiza·
clones simpat!za¡Jt~ y grllpolI
sindicales alllados, el por lo qlle
se ha retr8ll8<l0 IU celebración.
Entre la. cuestiones mAs ur.
gelltes a resolver, llguran; PQr
ejemplQ : ~ecesldad de editar
nuevlll!lClJte "Cqltura Obfe~",
como órg!U!o regto~a1; empren·
der una gran campafia de ProJI&Ianda por todas laI Islu.
Sobre el semanario se JIOII
aftrma que t11tlmamente dej6 de
alll!.l'i!cer. no f~ta de mediO!!
económicos. aunque ~ampoco el·
tublera lPlIY I!p'br¡¡,do ¡JI! 4I~os.
sino por falta de artlculos de
colaboracl6n. Por ¡¡ato noaqtros
Creemol ser~ no ~uy dificil con·
1leJ1!lr su pronla réaparlcl6n si
todós sentlmoe el deseo de lIIue
asl sea, y para evitar una nueva 8u8peÍl8lón. nada mejor que
en cada ciudad, pueblo o a1dll8
donde haya siquiera un ·slmpatl.
zaIÍte éste se' cuide de Informal'
como mejor sepa de lo qua aUl
suceda relacionado con cueatlo,.
nes de trabajO. eto., etc.
. En cuanto a la par~ ~a,t~rlal,
también somos optimistas y
cr8jlmOS que taJllPpco. por estl!
~ ~hr1& grandea obat~1,Il9.fl ,
D!l la Il!lc~sl<l!ld 4l! f!~pr~~e~
una gran campalla de propa¡ran·
da confeder!!,' !Ul ~~ necesario
decir mucho. Con sólo echar
. una ojeadIL PQr 11l 'J'8g\4u, p.nmto
veumo& la QeIle.t14a ¡J ü!§,p.¡~~
blll d!l eJl~ SliP milanos I~a pu~
blOll qUf,! lID un tlemp6 ~tU\l!~
ron organl~<I!lII \lit I~ 9· N· T·
~m~~~ ~~;¡Uf~'

peF medio de IIL acolón

dl~ecta.

vis a vi. oon lQl patronos y en
la oalle si ea preciso.
Mientras tanto pued!l ulllt.ed
seguir <Ilcie¡¡do y " . IIplloando
"s&DclonQ¡:" a 108 patronoa que
no cwnplen con las bases.
.E. Va.l1eJo.

y lIoy, por all"tI,., 4e.ja4~ o lo
que sea. no pertene~ ya, y
bastan~ (je elJo. Al 81qulllra es·
tán organizados. Hemos podido
también comprobar que 81111 des·
pués ele repetir 1DJ11~8IIte~nte
co~ toda cla.e de propag&D~s
1011 comuDoldea. liada hija pQ4ldo
conseguir. lo que qule~ de!)lr 'file
una campaAa. metó"l!!a p()J' pane
nuelba, atraerla, elJ,l eluda 41·
guna, a lIuestra C. N. T. Ulllch41
fuerzas hoy dllp8rau.
También se tia de reeolvlr ~
dlcl¡o pleno 10 referente ~ ICM
p&q\1ctel'08 de la Pftl""," 00Dfe·
deral y evl1fr eD lo poet~ "ue
a' caU/la de la poca IIICWpU~·
dad, o 10 que .... por parte de
algunos, 101 dla1'los de la Ooatederacl6n sufran por ello detrl· ·
mento alguno.
Para t~rmlna.!', por hoy, dlremOl algo respecto a lO!' "mili·
tantes" todOl, y que ' udJt, abo
eolutamente nadie, le d6 por aludido. .
E!lt!lmos &lite el Pleno ~e ~~,
dlcatos de ~~~r"'. ~ ~I !Il! SP.gt¡rQ se t~ apQ~!'4I!! ~
ma HnPortAA9.!! pya 1.. ~~;
más 111' ~OII lq~ C¡!le ;I!! ~
deramos zmup.n~ lID ~~6~,
no ~e!llOl ~ nqeatra lI~1'te
cuBlito sea p~ p&fa q~e !~
&Cuerdos. se .p lasmen en réallda·
des Pl"l;l!l~~ l!!lbr~~~ ~~ªo ~
tiempo y unas energla¡l ,*to·
/1811. SI 1", *P~~ d~ 'lile IIOJ M' '
cen gala un gran bWDeto de
oompjl.6eroa Uiabl&n:lOll 4~ P.a!·
mal. no 1& deaechan. Dada . ..
adelantará. .Actualmante'.e 4ÍD
oaaoa' IDCQDIPren.tblet cqp &!fUe
nos mll!tl!Jltet. mi mUltante que
la ea de Yerda4, 1I&1j~ pi ~

"q.

le hace

rntroc.eder, DI ., d!tJ&

arrastrar por 1& t1"lMul~ "(al

p~~r ~tutstlc,p. tIe 141*'.

al por la apatla. JIi JlIU: ~ ~ ,
mismo, a le es, o po se ... Esa
oIerta ~ e:¡q¡onJa la ~a:al~
dad grande qut) lIaY lI4uJ ~
RI1 todo el l'eijt¡l da ~~ 4e
crelU' qn¡I. *uaIa, 11IC1aIial~ , .
1I14s o JJWiIlI le JIUi ~; "Ya
}¡ubQ j1D8. :y 1r~ .. i' ¿ ~qWa
ello !fBclf ' que ~ !la \Ji_tale
nuev~ente lar.l\1lI1!1! fraq,ea.nl!. ,.
y CD t.o!lll Qcurro ~CI P&rflll!4Ilo
FQr la C. l'l. T. I¡jl.y qpe 40mostrjl.r que eatI.IM.I illaJ!ueatae
q. darlO tli¡)Q; ~qta 14 vid, el !le
preciso, qya otro!! t&n!Plép la
dieron. - Ocl~.,lUIal.
Palma, 9 - 7 • M.
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IMI100pueA40I por

El cuo bochornoso, sin pre-I obligan a no hacer el juego a
cedelltes, que le estl1 dando en ninglln sector polltlco y 801uclo·
la casa Rlvlcre (Casa Antúnez) , nar los . conflictos a base de la
reclama urgentemente una rApl· acción directa, aln Intromisiones
da solución. No es posible sos· extraftas y laborar constante·
tencr ni un dla más una sltua· mente en pro de una aoclcdad
clón que tanto dafto esta!. cau· má.s justa y equitativa, derrocan.
aando a 101 trabajadores y que do la sociedad actual en la que
es debida al envalentonamiento comen y disfrutan solamente 108
del burgu&, al ver la desunión que nada produce.
que exlste entre vosotros.
Se Impone una reacción por
A ralz del1Utlmo oon1Ucto que parte de nosotros para conseguir
sostuvisteis con la Empresa RI· que se acabe la Inicua explota·
viere, y que trajo como conse· clón de que son objeto los obre·
cuencla el despido de cuatrq ros jóvenes, los cuales son pa·
compa1lel'Ol, la mayorla de V09' gados con jornales Irrisorios que
(ltI'Ol 01 apartAl!tels de la orga- oscilan entre 2'50 y 6 pesetas, a
nlAclón confederal, no pensan· pesar de contar con dieciséis a
do que esto precisamente era lo veintidós aftos de edad. Además,
que buscaba el burguéa para te· tlO debéis consentir esos cast!nel'Ol IOmetlctos a IUS caprichos. gos de obligaros a hacer fiesta
. Pero no fu6 esto sólo lo que por haber Incurrido en una 8U·
la Dirección de la oasa Rlvlel'e puesta falta. La fábrica es un
hilO, .Ino que, además, en plan centro de producción y no es un
de dlvldll'08, favoreció el fomen· cuartel.
to de un 81J1dlcato dirigido por 01
'Esperamos que os daréis cuen.
detrtt~ que nolotros hemos ta de las consideraciones que
8.lTQjado y cuyo olor pestilente aqul os hacemos, y, haciendo ca.
nos l1lfec'taba, llegando Inclusive so omiso de los ladridos de los
a ~I.. el carnet de eaa "or· perros falderos y de los fraca.
ga1/l1IacI6D".
sados "trelntlstas", continuaréis
~ueremos. eompafteros, que os la reorganización de la fábrica ,
d~ls cuenta de que la fuerza de
para que en breve plazo el Sin·
la o!'fanlzaclón contederal es el dlcato Unlco de la Metalílrgla
1111100 dique que se opone a la haga saber a todos sus compodesmedida ambición de la bur· nentes que los compafleros de
guesla, que pretende hacer de los la casa Rlvlere, rectlflcando IIU
obreros un comercio de eaclavos. apartamiento, se aprestan a en·
Donde hay unión hay respetl\ frentarse con la burguesla, al
y para 6eto es neceearlo agru· . lado de sus compafteros de la
pane bajó el Sindicato Metalúl\> 1Sccclón de 'rrefiladores, Punteros
g1co de la C. N. T., cuyos prln· y Similares. - La Junta de Seco
clplos, tiOtlcas y flnalldacJ le clón.
.
:U'SG'S""""'U""~~*'fH:~:~:::':::UmfU'~
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Aon deelmos: en la cárcel de
Barcelona, hay
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pl'e~os gobernativos

Recomendamos esta farmacIa alos lectoras de este pBrIÓ~IOO
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NOTAS DE LA REGION

radio

no'"

Surtida oompletamente de Es.,eo'fiooa
nsclonale. , extranjeros. An'lisis
tolsle. , parciales de sangre, orines,
esputo., etc., etc.
Ortopedia .,- Seoci6n de Perfumer'a

ID&, . . .

uunto que DOs ocupa, ya que te- podrida IOCleda4. LOI IOClaUltM
dos estoa com~l!I'oe fueron todo lo prometieron.
juzgadOl Iln pruebas, a modo y
Pero el bambre no dIlmlDUy6;
capricho de caciquea ugeteros hubo paro forzoso y le trabajó
en condlclonel franc&mllllte de'1 tribunal.
En esta pueblo la represl6n plorables. Esto ocurrl6 porque
reviste caracteres graves. que en los trabajadores abandonaron IU
luceslvas ln!ormacloncs detalla· baluarte de lucha, el Sindicato,
dellde el cual podlan baber hecho
remoll.
trenta a la avaricia capltallm
y conqullltar mejore.t oondloloDN
de trabajo.
Huesca, e·7·M.
Trabajadores do Tardlllllta: III
necesario que recapacitéis sobro
vuestro error, que abandonéis la
compaflla <le los polltlcoa sedl·
centel obl'érlsw, que 01 alejaD
del camino recto de la lucba que
, roa oficiales. que haD adoptado nadie más que vosotros, organl·
Mollet
una actitud vergonzosa y buta zados al margen de la polltica,
vuestros proplOll InteCONFLICTO EN LA "CASA Impropia de hombres con dlgnl. IIlrlvendo
dad y hombrla, 108 compafteros reses, debéis emprender. Una
RABASA•• UN PATRONO CO. huelguistas estAn poseldos del vez más os hacemos este llama·
MO HAY MUCHOS
mayor entusiasmo y convicción miento, con Impetu, con tervor,
en la victoria. Estos eegulrAn para que forméis el potente bloEl burgués Slme6n Rabasa, firme y decididos en la lucha que que ha de delltrulr la tlranla
que posee un taller de construc· hasta aplastar la arrogancia del Estado, la explotacl6n del ca'
clón de bicicletas y guaroabarrol materialista de este patrono. que pltal, para Iniciar la sociedad de
en Martorrellas, empapado del es como hay mUchOl.
los hombres libres e Iguales.
esplrltu cuartelarlo y mandón en
Despertad de vuestro suefto.
¡Viva la buelga! ¡Viva el Sin·
que 8e desarrolló su Infancia, dicato y la C. N. T.-Modesto.
Abandonad a lO!! poltticos traidoentre los Mozos de Escuadra,
res.
C _ Paulca dcl Toro_
trataba a los obreros aprendices
de su taller, sin conslderacl6n ni Ulldecona
1 "$$$e:~:~$:m,,::::m""~~~$i$
cultura alguna, llegando varlRl!
vese a Inmiscuir, en sus brava·
" los t!8Dlpesloos de
UNA.JIRA
tRI! bestiales. el nombre de la
J IU
matlre de sus obrerOl.
Organizada pOI' el Sindicato
Cansados de ser Insultados y Unico de Ulldecona, el próximo
La Sección de San Andrés, del
explotadOl, y de trabajar sin hi· domingo, dla 15, tendrá lugar Sindicato Unlco de Obreros Cam.
glene ni seguridad. estol obrel'Oll una Jira ea el slUo denominado pesinos de Barcelona y su radio,
decidieron presentar unas bases "El Castell".
comunica a sus afllladoll que, tede carácter moral y material.
Los excurelonlstas le reunl. niendo necesidad de reunirse con
Primeramente, este burgués rAn a las ocho de la maftana en todos ellos. y no bablendo tenido
manifestó deseos de arreglar el la plaZa Sales Ferrer.
tiempo de hacer una convocatocontllcto; pero luego, llevado de
Se invita a esta excursión a ria para distribuirla por el cam·
su Instllito nlln y egolsta, y todos
po, les comunica, por la presente,
aconsejadO por alguien que tiene marca.los compafteros de la co· que se pongan en relación con
un oculto Interés marcado en
esta Junta lo antes poslble.
perjudicarle, se negó a discutir
las bases.
'$$$$:",~~"~e~$$"~$~,,,m~
Begad.
Es de seftalar que 108 obreros
y oficiales del mismo taller, fue·
.JIRA CAMPESTRE
OomWllc&lDOll • n_tr08
ron requeridos para sumarse o
ooIaboñulorce y al p6bUco en
ayudar en lo posible la demanda;
El Sindicato Unlco de Ttaba.
genera1~ que la Redaccl6n de
pero estos obreros, que por su 'jadores de Beguda organiza una
SOLIDARIDAD OBRERA le
situacIón y edad deberlan se· jira campestre para el dla 22.
b4 trlllladado a la oaUe de
lIalar el camino a. aegulr a lo. Este Sindicato Invita a todos lo.
Vr,el¡ 91; ¡trliltilplll¡ eepn4a,
aprendlcel, le negaron a ayudlLfoo oamaradu para que ulatan. .1
.
. . . deIIIIoK 1IIrl,u. . .
les, y abora que llevan .el. le' quieren puar un c1Ia de campo.
la correapoadencla . . . . . .
mlUlal de huelga, lela lemanas
RogamOl a 101 camaradu Ro
~ la BecIaoaI6II,
IUde lucha cOfltra lu malas Inten· DurAn y F. Montieily ..lstaJa
plicada., pceÜÍlal, arUcaloe
cloneS de este burgués, y de Iu· también, pues deseamo, orgabt.
e Informaclonell, huta las
char con la conducta de los obre- zar en la jira lIiIa conferencia.
OCho de la nocbe.
noticias de GltlDa homsss:m:"$$u"u"mm::e::::mmm,mssmsmwsmum raLas
deben dlrlgli'lle a loa tallerce del diario. ConlEljo de
Ciento. )BU, asl oomo todo lo
reIaclonado con la AdmiJIII,.
00,
tracl6n del perl6c1loo.
diez y ocho dOl, I'HJI8cUvamente. Se les amnlatl6 la cauu con.
tra la forma de Gobierno quedAndoles latente la de explosivos,
por lo que los sell compaftel'Oll
sufren prlsl6n, Unos en Aloa14
de Henares y otros en Ocafta.
Se Impone una ra!.plda labor
de esclarecimiento de tan mons·
truoso proceso, para lo cual todos 1011 compaftel'Oll aptos para
ello deben tomar cartas en el
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CINE SIBERIA COLISEU.
Sonoro al al,. libre. Nu... de la
Rambla. 111 (Junto Parnlelo) . Noche,
al. . . ueve
UN AS EN LAS lfl7JlES
R}:VI8TA MICJ6SY (dlbuj08)
EL n :RROB DEL HAMPA
LA "IDA !'BIVADA DB ENBJ.
'UE nu

•

acar·

HOJ': DIBU1O!J; U'I'AJlA
TO, por STWART ERWJN•• 10JljOJQNIA. por HELEN TWIlLVIITUIU ~ ADRIANE .ums

•

CINE RAMBLAS

.... bla del Ceah'o, • • SO..... lIfIt

PRINCIPAL PALACE

HOJ': OOIl.OA, M"TUBAL, 8EVlS·
TA. SU ULTIMA HOBA. por LilE
. TRACY y UNA MERKEL;. J'IU
Palado del r.s...,ot'ealo. Compallla DUVOLO, por STAN LAtIRIl:L.
reylot.. MAROARITA OAaDUAL OLIVER HARDr y DDI8 Km.
Hoy, noche, a lila dI" ~ cuarto. BIItreno en eapallol. Selt6a CODtUllII
La revIsta del Allo

LASMUJERESDELZODIACO

por la aupeM'edette MARGARITA
CARBAJAL. Carlos Garl'I,a, Paco
GallelO. 10 belllalm ..' tiples. 40 p.,.
laee GI,I ••

•

TEATRO COMICO
IIlL MAS FRESCO DE BARCELONA
REVISTAS

Hoy, ta,de. a 1... clneo y cuarto. Butacas 1 peoeta. General 0' 10.
I.a PI!'A DE OJaO
Noche. a lu dIez y cuarto

LAS CHICAS DEL RING
por LAURA PINILLOS ., ALADY.
Mallana. tarde y noche:
LAS CUlCAS DEL BINO

•

•
CINE BARCEL.
OI.

Hoy : EL AOUlLA y KL JI.UAlOlf,
por lI'redlc Marcho SV8Al'fA ftdll
VN SEORETO. en "pallol. Jior lidalta DIIl2. lIlELO~ DE AllIUJIAI"
en espallol. por Imperio ArpatIaa
y CarlOll Cardel

•

CINE IRIS-PARK
Hoy : JIOLlCJR:, en eapafIol, iIO;
Iruata, lI'uluot ., Demare. LA 1ft1.
"EB X. en eapallol. por 11'. L. ..
GUlvara y José Crapo. IU .f1Lft.
lilA NOCHE. en espallol. por .....
Alba ., Erneeto VikII.

•

EMPRESA TRluÑFO·
Cine TEATRO TRIU.FO; IlRIMA

TEATRO NUEVO
Oran Compall1a Llrlca.
Hoy. tarde• • '30 : Butacas. 1 peseta.
General. 0'10. LOS bE AIlAGON,
LA DOLOROSA. ~ LOS CI.AVELES.
Noche, a 1.. 10: Butacu. I PlMtu.
RAQUEL. B8 FRAOIL

CLORIAS DEL PUEBLO JI!' lOrgI
LES MOlES DE L'ESTATUT

•

Gran Teatre Espanyol

Ho~, eatupeado Pro~ ~6n
continua desde 1.. cuatro 4e la tarde
La IInlslma pellcuJll LA VIDA PBI·
VADA DE !:i{JUQUE VIIt, Jiablaela
en eapallol. por Charl" Lau~on.
La cololl81 produccIón á:OC.uJBOLE.
en espalloJ. Jm extraofodlllarlo 111m
pollcl_ LA ."OUA aovu. DE
8. YABD. 81lo"J'0JIU, ... 1.011
BOSCUlU (d1bIljOl). LUMI: Rlpr.·
• 4" 111111 OÓIiIico . " rru rIaa.

!ro.uo

A LA nUlA

•
. ,....
a •••
.' .
CAPITOL

COlllpaaJI. de CJomedl.. ..1e.e1......
del "NO.t'l l·eatre". de Valeaola

8E FUE 1111 M'II.JEIl; LA liLA DE
LAS ALr4AS PUDIDAS

Avul. tarda, a les cinc. Butac¡uu,
1 pta. LES XIQVES DEL .BARRIO
I EL NOVIO DE LA REINA. NIt I
totes les nlta, l'éxlt Inmena:

ACTUALIDADES
LA FIERA DEL IIAIl,
AzUL

u.

ANOEL

Es bochornoso y vergonzoso José Costa, Manuel Casas, VIRATOLlNS DE CASA RICA PATHE PAUCE
para las autoridades que cada cente López, Glnés Mai'tlnez, Ma.
HACIA LAS ALTUBA8, POB 1Jl( dla tengamos que repetir la mis· nuelSAnchez, José . López. SIBESO, LOS OONQUlSTAbOBES
ma cantinela: en la cárcel de ' món Ramos, Ramón Famol. DoLos componentes de ·I a Com.
Barcelona bay un centenar de mingo Canela, Angel Carba· palUa del Teatro Social. acudi·
EXCELSIOR
(o• .,aoys dlt!e que lodo sigue Igba. y que obreros presos gubernatlvamen· llelra, Benito Maldonado. Pedro 14ii esta noche, a las nueve y Hoy : BOLICnE. en espanol. por HAOIA LAS ,uTUUS, L08 CON.
te.
.
Martlnez, Francisco Mari, Juan
edla en la calle Ferla.i1dlna, 67 IRUSTA. F · ' ZOT y DEMARE;
QUlIiTAIlOIl.S
DO delarA
a Llubf
I · LA JliUjEB . _, en espallol, por M.
Aqul nadie oye. Todo el mun· Franco, Sebastil1D Esteban. José m
F . LADRON DE GUEVARA y J.
do se hace el sordo y el tonto. Roy, Pedro Val, Vicente Rodrl. para eDsayar.
MIRIA
~ preSidente de la Generall·
Fué Interrogado también acero Porque, vamos, ¿ a quién bene· guez, Alfredo Martln8Z, Jtlan
CRESPO ; SU ULTUIA .NOCIIE. en
- • •
dad recibió a los periodistas y al ca de la .probable dimisión del flcla que se retenga Injustamen· López, Cl1ndldo Nogueras, Ma.
Para apabullar a UD comunls· espaflol, por ERNESTO VILCHES y LA LEY DEL TALION. EL BEY
MARIA ALBA
ser preguntado si se habla lIe· consejero de Justicia. A esto, te en la cá.rcel a tantos presos? nuel López, Jusé Ferná.ndez, Jo- ta con mUcha laringe y pocos aro
DE LA PLATA
gado & un acuerdo con Madrid contestó con las siguientes pala. ¿ Han cometido algún delito? sé 1Jagostera, Juan Barr6, Pas· gumentos. ruego a los compafle- ~$$'$':::SSs:s~s~,,~e$ee$~~
sobre éi pleito de la ley de Con- bras:
GRAN
TEATRO
CONDAL
cual
Triguero.
ros
que
en
mayo
de
1931,
compoPues que se les procese. ¿ Son
tratoa de cultivo, contestó:
Lista de compafleros presos nlan la Comisión de Subsidio del
~ LE\' DEL TALlON; ¡HOLA,
EXCUR~
--'rodo estll. Igual. No hay va.
-NI ha dimitido. ni piensa di· Inocentes? ¿No han cometido gubernativos,
pertenecientes al Comité ·P ro Presos, pasen hoy,
HEBMANiTA ! ; EL .ÉY DE .&.A
ningún delito? Pues lo justo es
mltir, ni yo 10 dejarla d!mltlr.
rlaclón, ni pactos, ni tratos.
por la Ramblas Canaletas, a las
PLATA
que sean libertados; de lo con· Sindicato Unlco de Blanes:
Jaime Gil López, Francisco ocho y media de la noche. Nume·
$$:~$~:::::~:$ej,'~~;~;~ee:~~e:eee~$$~~:~e,:*~ trarlo se comete con ellos una
MoNUMENTAL
Injusticia que muy bien puede Rodrlguez Soler, Juan Pujadas rosos obreros ban puesta gran
El Grupo Excursionista "Sol
atribuirse a odios personales o a Carolá., Santiago Cortés Rlbas, Interés en este asunto y es con· y Vida", efectuará. la acostum- AMoa DE ESTUDlANTE¡ CARLO·
Boest!a
Joaquln Sebastlá.n Vicente, Paso venlente salir al paso a todas las
caprichos Inconfesables.
., .
brada salida a la playa de Mas· MAGNO; EN NOllB~E DE LA LEY
Cuando recordamos aquellas cual Gonzá.lez Artal, Valeriano calumnias liue se viertan sobre nóu.
campañas ruidosas que los ac· Blsche Royo. Arturo Costa. Jun. nuestra C. N. T. - Toryho.
Salidas a todas horas. Trenes ROYAL
tuales gobernantes de Catalufta qué, Lllcas Arteros Campos, MI.
MIOS DE ESTUDIANTE; OARLOcada veinte minutos.
guel
Serrano
MartlneZ,
Joaquln
~e~e,,"'He:,e""$$$~~$'
realizaban cuando aun no se ha·
MAGNO; EN NonlBRE nE LA LEY
Corbere
Negret,
José
Perls,
Juan
blan encaramado a las gradas del
Las Juventudes Libcrtarlas de
se nos crispan los ner- Solé Fern4ndez. Nlcolds Her.
Rubl, celebrará.n una gran jira BOHEMIA
Gurrea de G4l1ego, pueblo dáronsé en casa, viendo como Po!)er,
nl1Ddez López, Juan López, José
vios.
¡Hay
que
ver
la
distancia
el dia 5 de agosto, e Invltan a LOS QUE DANZAN ; EL COFBE
agrlcola en toda su esencia, va- batlan el cobre los verdaderos re.
Martlnez Abellán. Luis Sellas
que media del dicho al hecho!
ciado por el rlo dél mismo nomo voluclonarlos.
todos los amantes de estos a ctos.
mS'I'ERIOSO; BOÓPLA
Coll, Francisco Rico Gonzá.lez,
Nosotros
hemos
oldo
de
boca
Jaime Puché. telefoneará. o
breo pueblo rebelde en' si, aunque
Resultado de la contienda:
·L a jira tendrá lugar en el bos·
Francisco Lópcli Muflo2:, Ramón
de
Luis
Companys,
actual
presl.
en tiempos pretéritos, cuando se un capataz terrovalrlo muerto;
Domlnguez Bresen, Pedro Serra. pasara!. por la Admnlsltraclón de que de "Can Corbera" , entre Ru- PADRO
rebelaban lo baclan bajo un puno muerte que se les acumuló :1 dente de la Generalidad, y de no Simón. José López N11ftez, SOLIDARIDAD OBRERA, hoy, bl y las Fonts de Tarrasa.
EL COFflE MISTERIOSOI LA LLA·
Layret,
figura
destaca·
Eduardo
to de vista más o ménOll polltlco. tres compafleros, sin pruebas de
IIA SAGBADA; HOOPLA
David SAnchez Escorlce, José Ca· por la maftana, para ponerse en
da
de
la
"Esquerra",
los
más
en·
relación
con
el
chofer.
Las
escuelas
"Hornciana",
de
Ya desdo tieMpos pasados ninguna clase. El susodicho cano Garcla, José Ramlrez Cortés,
- e _
e
San Fellu de Guixols, y "Raclo·
eldstla. Uil pugl1a~ entre cae!· pataz declaró antes de morir cendldos Improperios contra las Ramón Sufté Homs.
qués y jornaleros; .!-mbos encono "que no conocla a nadie; sola· prisiones gubernativas. Con ellos
Ffgo18: Hemos recibido la no· nallsta", de Salt, celebrardn una
hemos'
Antes
de
saber
el
resultado
paseado
por
el
patio
de
la
trAbanse llIempre en pugna, por mente vló sombras oue no dls·
tificaclón y baja de Prieto. Se la jira de confraternidad escolar en
,
pl'é!!Upúestos. ' reMrto de tierras, tlngW6 quiénes pUdieran ser". cárcel de Barcelona en 1928, de nuestra denuncia pública y hemos entregado. - El Comité. la playa "Can Cristos", Id lóme·
nuestra
protesta,
preparamos
de
cuando
el
dictador
Primo
de
RI·
tro ocho de la carretera de San EL PARQUE DJ\l ATRACCIONES
administración de la casa de la Idéntica declaración hicieron los
IMPORTA.'1Ii'E D~ ,l!lUROPA.
vera reclula en la prisión ato· la pluma y las cuartillas para
Fellu de Guixols a Palam6s, el MAS
testigos presenciales .del becho.
Villa.
FuncIona todos loi dllls\ de 5 a S'SO
El compaftero Rosselló, de Ba· dio. 15 del corriente.
Es natural; naeló.el odio de los
A los eompafteros Manuel das las personas honradas, que escribir otro articulo sobre le.
tarde
y desde la. 10 de la nochel
arbitrariedad de las prisiones dalona, comunica. a los compa·
Habrá representaciones tea- Entradn ni Parque. 50 céntimos. Fu·
cilclqullloB hacia los humildes Martlnez. .Victoriano López y eran las Ilue conspiraban sIn treo gubernativas.
gua
ni
descnnso
contra
la.
odiosa
fieros
de
la
Pefla
Artlstlca
"Ami·
trales
y
ejecución
de
canciones,
campesinos; pQsterlormente, des. Andrés cabrera, se les hizo resnlcular y entrada. i' peseta. Tran·
Porque mallana, como hoy, gos del Arte .Escénlco". que es por parte de los a1fios de ambas vlas 29. 39. 57 Y 60. ÁutobÚBell linea
pertáronsil dél ancestral letargo ponsables de la muerte del men. Monarqula de Alfonso ' de Bor.
de Slln Andrés·Pamlelo. Entmda de
oscurantista algunos de estos la· cionado capataz. Contra nlngu. ' bón, y sabemos lo que pensaban aun diremos: en la cárcel de Bar. tán anunciados para representar escuelas.
• e •
coches : Pinza del Dente y Carrete·
borlosos campesinos, y entonces no de los tres coiDpafteros cxls. entonces estOs hombres respecto celona hay un centenar de pre. el sá.bado en el "Progreso": "Au·
ra de Montjulcb
rora", "Milord", "Anlco" y "El
Las Juventudes Libertarias del
acrecent6se mucblslmo más el tlan cargos por parte de hi vlc. al p~oceder de las autoridades SOB gubernativos.
que
les
tenlan
retenidos
en
la
sermón".
Alto y Bajo Panadés, ban orga·
(ld.l~ de. la burguesla bacla nues· tima, ni de los que presenciaron
nlzado una jira para el dla 15
tros hermanos.
el caso. Pero el odio que sobre ca!.rcel en calldad de presos gu.
¡ COMPA~ERO!
del corriente, en San Vicente de
13olcot en todOll los órdenes do nuestros hermanos exlstla de bernatlvos.
PANORAMA
DE
TARSI
nosotrOll
repitiéramos
hoy
SI tlenea a tu hijo enfenno. vi. Calders, a la que asistlrl1D camala vida. difamación, etc., fueron antemailo descargóse sobre ellos
las mismas p&1abras qUe ellos
alta al doctor J. SaJa, eapeclaJ.Ia. radas oradores.
Jaa .armai preteridas de los cacl· cual pesada plancha de plomo.
Hoy, viernes , tarde. a las 4: PAS·
pronunciaron
en
aquella
época,
ta
en infancia.
Quedan Invitados todos los TOR y L EJONA contra NABBU n
q~08. A pesar dI! los veneno·
El sar~ento de la guardia elnos llamarla difamadorcs, sls6OOIl6mJea;
en
el
Oonswta
coiDpáhei'os
amantes
de
estos
ac·
80i flechazos dirigidos contra los vII fué el encargado de confec. se
Desde que se Instauró en Esy QUINTANA UI. Noche. a lu
temá.tlcos de la violencia y, lo
10'15 : ZARRAGA y VRZAY contra
propaiado~es de ' Acracia, éstos clonar el primer atestado que dló
la "República de trabaja- consultorlo y a domlcWo. Gmo tos de confraternización.
que seria peor, nuestro escrito pafia
tulta para 101 obreros a1n tralJo.
En lB estación de VllIanueva y ARAQVlSTAIN y PAsAr. - Deta·
dores
de
todas
clases",
hubo
en
1!8 ~oDllei'Vab&D Inabatlbles en la
por origen el fantástico proce. seria
presentado al juez para que este pueblecito de la provincia Jo.
lIes por cart,e1es
Geltr6, habrán compafieros que
'
.
lucha, mi!.xlme &1 conocer y 8U' 80, orientado e Inducido por el ordenara nuestra detención.
Cortes, 282 (jllilto a ~1aza de indicarAn el punto de iá jira.
de Huesca algunas luchas Bocla.
frt~ lu vejaciones do que eran tenlent~ del mismo cuerpo de la
Pero lo que no podemos decIr, les.
Espwla).
De
trce
a
.aeIa.
desarrolladas de acuerdo con
objeto por ¡lBrte d~ las "autorl· Comandancia de Tardlenta, se. lo pensamos, que para el caso es
"::$"S$~~e~$""s:SS";S::.$$'
la táctica de acción directa. Hns·
da!!.. republloanas"... en trater· guidos ambos por los caciquee y Igual.
ta
el
afio
UlS2, hubo un Sindica.
nal .éamaradel·la con 108 villanos socialistas, todos convenidos pa.
Compafteros
de
VlI1anueva
y
Y. ahl va, seflor prc3~dente de
explotadorés. Aumentóse el nú· ta fastidiar a los compaller08 la Generalidad y distinguido to de la C. N. T. Pero se torma Geltrú: Para la jira de San VI.
el Centro Socialista, centc de Calders, sublra!. orador.
mero de campeslnoa y la lucha Martlnez, L6pez y Cabrera.
eon!epero de la Gobernacl6n, una I entonces
eonstltula &110 grave para 10B
Estos compllfleros aportaron lista de presos gubernativos. ou. que, a base de promesas dora· - El Comité.
explotadores.
'
pruebas fldedignall en descargo ya lectura os bará recordar las das que no se han oumplldo, y
- e •
El Grupo los "Veln.tlclnco", no.
¡tClr liD nácló la geata lIubllme de las monstruosas acusaciones palábi'as que en otras époce.s de coacciones sin cuento. logra
Hemos recibido de un grupo de
que
la
mayor!!!.
de
los
que
foro
al
compaftero
Tort.osl, que compafl.el'ól de la Sección de Au·
tlfica
APERITIVOS
dél de diciembre de 1938; va· pero de nada les v&1ló ante
prohuncl4bals en los cent roa maban en el Sindicato pasen al para el lunes, procure
llevar el tobUses, Sección Noche, la can·
no¡ h,rmanos nuestros se dls· Tribunal de urgencia que . en anarquistas, en las cbnferehc1as
FIAMBRES
centro.
libro de caja del. Grupo. &1 sitio tldad de 14 pesetas, recaudadas
ponen a defender la libertad dll Huesca se constituyó.
y en los n11tlnes y también en el
todOs 108 trabajadores, del pue·
Los tres campaneros cltadoe, patio de la. cárcel:
en ~a !Jlgulente forma :
Bien pronto los trabajadore. en que esta!. citado,
RESTAURANT
.. a ..
u .• 4; M .• 1 ; B., 1 ; C., 1; Y., 1;
blo oprimido, del pueblo quc su' acueadO!! de dar muerte ill capa.
I
Alfonso Glralt, Antonio Lázaro tuvieron motivos más que 8uftfre. que trabllj8¡ y 110 come.
tnz, fueron condonados a catorce Felipe Escobart, Antonio Folch, cllmtes para desengaftarse. Poro
El compaftel'o Juanel. estAra!. P., ~ ¡ A., 2; D., 1; R , 2.
lo
PA$TELERIA
M.
l
tad
para
presos
y
mitad
po..
Pero una vez más los elemen· afias de presidio, má.s dieciséis Eu~eblo Cerdl1D, José Vl1Ialba, siguieron creyendo en 101 polltl. hoy, a las cinco de la tarde, en
ra SOLIDARIDAD OBRERA.
t6s ~(¡lItléOi! de lo. U. G. T. th\l· nflos por Ir contra la forma de Pedro Aliaga. Bernardo Blande. cos, siendo por CODllCcuéncla vlc- esta Redacción.
CAPE BAR
clonaron a nuaetroB compru1eros Gobierno, y explosivos, Mumu. ley, Antonio Caberna, ' Manuel timas, en BU inconsciencia, del
•••
f1"fth:SUe$$~mH m'$;$$$o.
eon Su pasividad ante los acolI· lando sobre estos compafteros la Vllavlú, ' Ramón Gabarró, José capitalismo y dcl Eitado.
'MARISCOS
El · compaftero Vldal, pasal'11
teclrl:ilentDA, ·ya qUi! dó nlltema- cantidad de treinta aftos a cada Gelié, Jluin Alon~o, Ignacio 1da. , Al Centro Socialista fueron los hOy,
a las tres de la tartlll, por
la
no dljetol1 MtIli' dispuestos al uno.
~
,,.
talol1ga, Juan BallOs, .tt!sA Ga¡... trabajádores coll la esperanza de esta Administración. - La Co.
servlolo del movimiento revolu·
Los compalleros Santos Sarra. deftas, Juan Oi'talet, Jos!! Rótiles¡ teiler trabajo en buew condimisión
Pro
Presoil
dé
Cat&1ufta.
.
T1en!!11
cartli.s
en
esta
Redac.
.~umdu;u,j$SHUHm'''''i
clbtllrlo, haclilhdo c!rt!!o omiso 11 seca, Jeslls Sen'a!!eca Fon, Mo. Ram6n Bort, MaMel MlI.r tl¡ ciones de horlil'los y salarlos.
• • •
,. cl6n: Salvador Garcla, Joaquln
lal Ilbrltl'nórdene8 qtle !!stos pu· dosto S. Agtlstlb. Juan Lorente, Frrutólscb MlltUel, Jos~ Mur. Ceo Tambléi1 querlan IlIi poco de 11.
Ramos, de F'errovlartoa, pro· Regálés, Sailtlago Ballester, Jo- Dr. 5BRIlANO
dles~ñ I'ilclbh' de cóii:iltés "supe· Vleento Nadal y Juan Jos6 Sa.- ferino Gil (Flores) , Bel'tblom6 bettád, anhelando de uDa mane'
IIle"t
1I '1111. 11''''
~orell"; pero como siempre, que- rraseca, t ueron Condenad08 a Fernl1ndez, Ro~ualdo Boi1'4i¡ ra vago. la destrueci6n de ..ta éurará no olvldarae del encargo sé Ballellter. Jos6 Olivares y An. 11ft
que le htso Kanuel N..... __
tonlo MaCIÜ'IL.
~
'
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Mussellol e.alra los

ID'e ~~ :' luales

" IucIat&-. veri el ftD del trabajo

de 1011 llamados intelectualea,
que le limltan a tener un hijo.
ameD8Z&lldo &al el futuro de la
nación, y en I16gundo lugar. que
el dla 9 de julIo de 1934, en el
afto trece de la revolución fucl.ata, MuslIOllnl ha trillado el prl.
mer trigo cultivado en Saban,
dla,
continuó hasta Lltorla para ha,.
Esto deben tenerlo en cuenta
cer lo mismo,
los revolucIonarios Italianos, paMussollnl pronuncIó un breve ra cuando se produzca un camdiscurso. en el que dijo que qUCoI blo de régimen y condenar a
rla manifestar dos cosas: en prl· Musaol1n1 a trabajar perpetua.,
mer lugar, que los gremios de mente en el campo,
esta nacIón. ea decir. el "siglo
¡Ya veremos que cara pone!

C6IDo ofende el (( doce)) a los
. campesinos Italianos
;

III mb grande Urano de Europe,; el' que tlenc al pueblo ItlllI&DO IIOjuzgado bajo una dlctadura de hIerro. Benito MussollDI, lIIente un odio atroz contra los
Inte1ectuales.
Ea ubldo que Italia 0Il uno de
1011 pa1aea que menos libros pu
bUCL La blbliogratla italiana
&01111& una pobreza que espanta,
DcDde no existe IIbertnd de peneamlento no pueden florecer
¡randes obras. La Italia del Re·
nacimiento ha muerto para alem.
pre.
'
UD abogado catalán que acaba
de regresar de la nación fasclst&. ha dicho que en las granues
caPItales de Italia apenas hay
lIbrerlas. MUS80lini qulcre mlllUrea. IÍlell8!i unlformada.q y armadaa. y no · CIIcrltores. Su odio

contra los Intelectualcs le ha
Impulsado a cometer un acto
que encierra un soeCI insulto a
los campesinos.
El "duce" estuvo trabajando el
otro dla durante una hora en el
campo, trillando trigo bajo el sol
abrasador en los campos de los
terrenos pantanoS08 del PonU·
no, desecados y cultivados reclen.
temente. El presidente del (Jo.
blerno italiano fué en automóvil
hasta el distrito de Sabandla.
donde el régimen fascista ha pre.
parado y roturado los terrenO!!
para su cultivo. Al llegar a los
campos se quedó en mangas de
camisa, con las mangas levanta·
das, y trIlló el primer montÓD
de trigo cultivado en los nuevos
terrenos, entregándose a esta tarea durante una hora. DespUéS,
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Los metalúrgicos y la se~aDa
de cuarenta y cuatro boras:·.·
En el articulo anterior sellalaba el confusionismo creado alrededor de la publicación de las
bailes de los metaltlrgtcos de la
UnIón General de Trabajadores.
en el "Bolelln" de la Generalldad,
.

y SERIEDAD
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liada vlc&prla.
Traa el penacho del minIstro Inteninlendo en lo qul' no

oculta alempre el yugo humillante que la
de '1011 trabaJadOI"Cll no qulere soportar por mña

le ImpÓrta,
~
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I1D'··eompañero absuelto y otro
• . ~mlDo para el penal de Sao
¡
Miguel de los Reyes
l . .. .

, Se ·ha.vlsto en la Audiencia de
localidad la c&11II& contra el
c'P,ll!lpa1lIIÍ'O c~I!Ol~ Alollllo Marprc>eesaclo por

cumplir condena al penal de San
MIguel de los Reyes.

AVISO IMPORTANTE
Los camaradas José Cruz NIeto, Francisco Granados Riado y
Martin Rublo Olivares, pasar6n
urgentemente por las dependencias militares, situadas en la
Puerta de la Paz, ante el juez
militar permanente don Angel
Martlnez PeAalves, todos los dlas
laborables. de diez a una de la
mailana, para la aplicación de la
ley de amnlstla. Es de sumo interés para 108 mismo, pu ~s caso de no acudlr, se les declarará
en rebeldla. - La Junta.
Manresa, 10, julio. 1934.

El

I

"La' IeeeIÓn del os heehos, hac~o
NO!IOtros no tenemos la culfIB de que lO!! hechOll nO!! den
lI!empre la razón y prueben, una \ ' CZ tras otra, el serlo fundamento de nuestraa crlticaa y la Justeza de nucstras prevllltones.
La buelga de los contramaestres fu6 1I0luclonada, hace
unoa dlas, por decreto. Y es probable que mallana estalle
de nuevo. ;, Debido a qué? Debido a que la parte del decreto
que podIa mlis o menos benellclllr a loa trabajadores. quedó
cónvertlda en simple papel mojado. en tnnto que la otra,
la quo les perjudicaba, tuvo competa efectividad.
Se repite, pUOll, lo ocurrido, con motivo del conflicto de
la dependencIa mercantil y méll tarde del Ramo dcl Agua.
. ~ Q~ valor lIustantlvo puede atribuirse a los decretoll
y a 1011 laudo!!? Salta a la vI!lta. SU!! resultado!!. r,. el tiempo y en el l'IIpaclo. OIIt6n ahf. hablando claro. hlrlendo nuestroa I16ntidolL Son M!!telllllll que fracasaron con ctrtréplto
baee ya medio sIglo•• PodemOll \'Il1orlzarIO!! nO!lotros hoy,
teniendo a la dsta una experlencla ctolorOllB y sangrante
fIlIO proclama IIU bancarrota dellnltiv8 T SomcterBe a. enO!!
' .. nUMtros dIaa. ea alpo Incuestionable de cnbardla. Ea
lI8IftI' loa ojos a la .razón. El deJarae gular por el atavill<IDO. Es ftIIIdIr tributo a un pasado. que ponen trabaa a 1011
aVlUlllll8 del préIIeDtAI.
. I.a luchas actuales entre el proletarludo y lO!! detenta. dores UegttlmOll de la riqueza natural y de la creada por el
estuerzo bumano en el cur~ de Iaa generaciones. coloca al
IÍlovImIento obrero en eata disyuntiva categórica: O alla.·Iiane a lila exlgenclas del Indecorollo medio. renundando a
toda esperanza de manuml!llón, o reaccionar vigorosamente
I'.Ontra ellae, proclamando B grltOIl y con la acel6n diaria,
la necesldad Imperiosa de poner término definlt.lvo a toda!!
liA iutelllll económicas. polltlcas y moral~ No existe término medio. SI el proletariado utiliza IIUII energlas para enearane con la OIIpantos8 reaUdad preeente I'.On ánimo de
IIOmeterla a 8US ansias de bienestar y de emanclpaclón, el
11011000 maftana libre do cadenas y de m\8Ierlas lo IIOnrie. SI.,
por el contrario. adapta 8US alanea a la realidad, contemporlzaudo alstem6t1camento con ella, 1I0motléndoselo sin he_
rolcaa reslatenclaa y sin atacarla con Irrealatlbles acometidas, tendri que IIIlgulr uncIdo duraute alglolI B la carroza
. trlnnfal del prlvUeglo.
.Porque lO!! prl\1leglo!l económlcoa del capltall8mo !le
apoyan en la fuerza' do lO!! Goblernoa, que son sU!! oficlnus
polltlcas. Y tan sólo negañclo beligerancia, abiertamente.
en franca rebeldla, a laa nonnaa que 1011 GoblernOll Impo-.
nen a la clallc obrera, podrú ésta marcllar en linea recta a
la tranllformaclón de la sociedad.
Transigir con ellas ca robustecer al enemlgn. E.~ consa. gr,ar la propia !lcnidumbre. Tolerando clertas Intromisiones .86 empobrece la prlnclpal arteria de nuestra riqueza
. aangulnca. 1" M! desequWbra el aI&tema nervioso do los movlmlentós popularea. Y la voluntad y el brazo plerd~n la.
fuerza. lI,ue necesltau.
..... cúda't Siempre ea JIO'Ilble. Pero. la resignación obll. . ga·a caer con Ipomlnla, en tnnlo que la rebeldla cae siempre eón gloria. Y deja 1111 precedente de inapreciable "alor.
y ofrece un ejemplo aa1udable do entereza. Y abona el terreno .para que otrOll aloancen con menOll esfuerzo la 80-
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Debido a un plan trazado de berlall publiCado el "BoIeU!l ·C)I.
antemano entre los ugetlsW. es- clal" de la Generalidad, y Do.~
querranos y trelntlstas. estos tres rIendo pasar por el· indlpo JIIÍ"
elementos convinIeron en proVo- pel de traldorell (c:oea muy dJa.
car un cIsma entre 1011 metaltlr- cuUble en este caso) ante ~
gtcos. con objeto de asestar un hasta aquel momento lea · . '
rudo golpe al Sindicato metaltlr- difamado. !lO lanzaron . • .haCer
glco de la C. N. T. Habla que las cuarenta y cuatro hOl'JY.
,
:m::u:=:;,m:muu,,,:s:,,,m,,,,m:um::msm::::::::::::::::::::::::::,,,,
""ssm:msss,,,
arrastrar
a los obrerOl hacia los
Ea neceaarto Do ·olvidar qlie.:1l
.
.
Jurados
Mixtos
y
el
cebo
de
las
el
cierto
que
1&
~uccl6D cle,· ~
AMBIENTE LIBERTARIO
1cuarenta y cuatro horas era, ae- jornada ha costado lucllu cruIIIlgt1n ellos, 10 ba;stante ellcaz pa- tas entre la burgueala '1 ~ ob&'eo
ra conseguir esto.
ros, DO ea menOll clerto que ~
Se ha dado el caso de que los ollclOll que lu han COJIIeIII1~
1"4
indivIduos que están al margen ha' sido después de haberle..Ju..
!~
de la ·C. N. T., por diferentes zado a la lucha en la' caUe "P!"
.
cauBllS. los que no Be acuerdan medio de huelgas que. hall ~
Se ha repetido con frecuencla, y DO siempre
Y virulentas una simple discrepancia que por!lOr que la organización confederal do melles enteros. 'Hetalur¡i& de
por 108 enemigos. la conocida metáfora de S181de poca monta, por.no lesionar en nada el conte- tiene miles de compafterO!! pre- Madrid y Valencia. Conatruc:cI6D
fo subiendo por la cuesta empinada su pesada
nido medular de las ideas, podla haberse zanjado sos y procesos que atender, los y Madera de BaraeJoll&, entre·
piedra, y una y otra vez volviéndola a subir deshabiendo por ambu partes un tanto de clrcuns- que no lecn ni ayudan a nuestra otros, pueden serv1r de baile '.•
puéa de haber rodado por la pendiente abajo,
pecclón y clarIvidencia. Precisa hacer los posibles Prensa, los ' que colllltantemente esta afirmacIón.
para conocemos mutuamente lo sullclente. a 1ID hacen el juego a la bur~esla
Pero ¿es que el SiIldlcato'MeAlII le ha querido representar la acción. el eacreando la divisIón de los traba- tal(irglco ugettata ha hecho alfuerzo constante de 108 Idealistas. como algo eade poder dialogar IIOslayando todo aquello que jadores. éstos han sIdo los prl- guna gesta para C9J18egulr esto?
térll, condenado a un incesante caer y levantarpueda separarnos; buscando la conlluencla de meros que. obedeciendo a una Ha hecho si. presentar unaa base. a cOlllltrutr y rehacer lo que presto se desldeas qúe puede permitimos emprender al unlso- consigna, han formado comislo- ses, en las cuales entre otras· peno obras de cierta importancia para la propagan- nes para acudir a los Jurados tlclones, se pedla la partlclpaclÓll
da, para las reallzáclones libertarlas. susceptibles Mixtos a reclamar las cuatro ho- directa de los obreros en 'las p
cabe duda que, como expresa el poet.
de producir óptimos resultados,
ras que los burgueses se han ne- nancias. pero despuéll de tanto
Amado Nervo. en uno de sus delicIosos cuentos,
pedir y OIlperar tranquUamente
No están los tiempos para andarse con nade- I gado a pagarles,
el estado de ánimo del Individuo Influye sorlas y hacer de ellas caballo de' batalla. Lo que ,En estos centros oficIales. co- 111'10 y medio,,, ha consen.~do qlll
bremanera en la visión de todo cuanto le rodea.
hace falta I!O es disgregar. atomizar hasta ha- \ achas de enchufados y eneml· en las bases aprobadu les c:oYa se ha dicho que los jugos gástricos tienen
gos acérrimos del trabajo y de laran cuatro artlculos en los cnacer casi estéril la acción anarquista, Precisa au- los trabajadores, les han exigido les se autoriza a los 'burgueael
una decidida influencia en la percepción, en la
nar
esfuerzos,
concertar
voluntades
y
actuar
con
la presentación del carnet de la para que hagaD despldOll colee:Idea que pueda formarse de las cosas, AlIi como
lIrmeza y responsabilidad. Todo lo que no sea asl, Unión General de Trabajores, tlvos. cierren laII fibrlcaa y reo
no es aconsejable el dejaraQ mecer por ese optipodrá. justl1lcarse de alguna forma si se quIere, pues de lo contrario. no podlan duzcan los dlas de trabajo a BU
mismo simplista que caracterizaba al conocido
pero lo cierto es que babrá de ser pobre. pobrlsl- !.Ltenderles. ¿ Pretenden lO!! uge- capricho.
.
personaje de Voltalre, tampoco hay por qué verlo
se
haga
el
examen
de
1011
retlstas
'
e
ngrosar
sus
1I1as
a
base
No
debemos
olvidar
que
1&
mo
su
haber
cuando
todo al través de ese color negro o castailo oscuro . sultados.
de este absurdo procedimiento? Patronal metaltlrgtca de Barceo
que dicen tiene el pesImismo, A pesar de todas las
Ya es sabido que no fallan entre nosotros lo~
¿ Olvida e3ta gente que si al- lona, reclutadora de los pI;BtoJe.
turbulencias de barbarie el mundo marcha y nos
bl
di
u1st
g(m a1Illado a la C, N. T. acude ros de AnIdo eS '1a burgueaI&
que asODan e anarq
ss porque no han podl- a 101 Jurados Mixtos para hacer más reacclonÚta de Espe.6a .y
muestra, como en el caso de la Alemania actual,
do abrirse paso y aburguesarse hasta la medula, una reclamación. jamú pasarla ae nlngt1n 'modo podla dejar -eSe
que también puede desquiciarse por convulsIón
~on fracasados que no les queda más que la hiel por esta coacción?
a arrarse al recurso .: 8p «mtrllo
Interna un férreo, un disciplinado estado social 11que van destilando a diestro y siniestro con morF;xlste cn Catalulla un hecho d! las bases y cuya . reeolucl6ll
jado con pretelllllones .de ilimitada continuidad. SI
bosa complacencia. otros esperan la ocasión pro- real, Incontrovertible, y es el afin puede hacerse interm1Dable.-, ~
convenimos en que la vida es lucha y que todo es
picla para "dar el salto" y plantarse con toda la de los elementos esquerrlstas de esto mismo merece' la pena ••
relativo tácitamente hallamos compensación a las
frellCura en la "acera de enfrente", donde está el provocar conflictos, para después
.ar que lo menos que 'podemOI'
victorias breves, fugaces. en el placer de poder
enemigo constituido por la burguesla y sus se- :,focarlos por medio de la fuer- hacer, aun !,Iendo 'enemig.os de
sobreponemos y dejar a .Ia zaga las derrotas. En
Provocando con1llctos ha~len las leyes, es conchocer~.: pua
cuaces. A pesar de todo, por hábiles que pretentanto los Ideales nobles toman preponderancia y
dan s er al gunos en e1 art e deI di s Imu1o no precIsa do conccslones . pot _quien
. legal-- I combatirlas
/lce tarlas y ',mu
' ',' o """"
. "para
surgen nuevas generaciones con lozana savia de
muchas vecea ~e~un lince para percatarse de la mente..carece,de.atrlbuclones ~~ ~ ..
SindtcatQJ de 1& C. ' N. :T,
Idealistas, con plétora de entusiasmo. con· vibranfalta de serled&d. de la ligereza, de la Ineolllle- rti" -eno, -Iri1mtenleli1fo' li( 'c!la'Usüia ni; se~debeD prejfií Ir. CompoJ!eJIio
te 'dlnamicldad para la lucha de Slcances libercuencla con que algunos toman las Ideas.
~e. nuestros Sindicatos y no de- das COD ninguna ' .ol"!"'i~
tarios. y de por si, pese a todo pesimismo, tiene
Se acostumbra a Ir ·con buena fe, se es contla- lando celebrar asambleas, estos pollUca y menos dar ~.
ya esto un valor trascendental.
do en exceso y de eso se aprovcchan algunos "ve- elementos pretenden conseguIr la cla a un sector, cuya impO~
Es un viejo tópico aquél de que los lil:ertarl08
letas", arrlvlstas, que de cuando en cuando llegan fomentación de una organización da numérica, ni moral. llQ-.le .....
"hoy más que nunca" necesitamos estar unidos 1
a nuestros medios, Pero al Individuo se le co~oce ~(!gallsta. cuya fuerza radica en torlza para conceptuar ". ~
bien compenetrados para la labor a realizar. Me·
.
,os Jurados Mixtos.
traidores a los que I!O sCCUlldeJJ
por sus h ec h os en publico o en su vtda privada;
Es evidente que en el caso que
1
.<.to ,0-...;...
jor es decir, y sobre todo "creer", que "hoy como
o
lIt
l
'
sus panes. aunque··... s...,......
I
l
y cas s ~mpre a qu enes a a cor a o a a larga aqul se trata bastantes compa" la eU ueta · de relvlndleaclone.
siempre" tenemos nuestra misión a realizar.
~evlenen tránSfugas se les nota su Inconsistencia I fieros afectos al Sindicato Mcta- I econó~lcas,
.
. ~
.,'
¿ Acaso hay alguien que hablando en anarquista
IdeOlógica; van Iniciando una serie de pequetlas ~úr¡;lco de la C. N. T. se h~ deEn el próximo artIi:ülo'.aeIl&"
y rellriéndose a la tesitura de los anarquistas
transgresiones que permiten augurar donde lrlin 1Jado arrastrar por los ugetistas. laré los con1llctos que la"PatiOfrente al. Estado y al trato recibido por parte de
a parar. Por la seriedad, por el prestigio de las Ue\'8dos por el. afá.D de no re- nal ha creado alrededor de •
éste, pueda asegurar que cualquier tiempo pasado
Ideas, es necesario depurar nuestros medios, ad- chazar unas reIVindicaciones eco- tas famosas báses.
fué mejor"? Sinceramente creemos que no. Siemvlrtlendo. aconseJando con lealtad a quien por d~· nómicas. que ellos crelan coneepre ha habido bárbaros. con espuelas o sin ellas.
biUdad o con propósitos dellberad!Js se deslice po: dldas, sólo por el hecho de ha!l, V~jo .
cometiendo o dispuestos para cometer atrocidades
la pendiente de la Inconsecuencia, Y si contumaz , ~:~::,~::::,,,;,;;:::~,,:~:::::::::,,::::::m:':::::::::'S:::smfS
contra los anarquistas.
en el error persiste en su actitud, entonces se Im_
_
..
Es de Interés que los que pensamos y obramos
pone
el
que
le
neguemos
nuestra
amistad
y
relade acuerdo con las ideas anarquistas nos esforceclón; y dejando de considerarlo como a camarada
'
mos por establecer una cierta cohesión no obstanno contemos con él en. nada ni para nada.
te las cuestiones de detalle que en algo puedan
Hasta la saciedad se ha dicho y repetido que
I
_
diferenciar nuestra respectiva apreciación, En los
a los anarquistas nos interesa mlis que la cant!o
V
y
casos cn que ni aUn con el dllilogo sereno, amplio,
dad la calidad. Con Individuos que sientan seriay
ponderado, sea posible coordinar y aunar el penmente las Ideas, y, sobre todo, que sus actos en
. : r. . ' ., '
samiento; considerando que el anarquismo tiene 'p(ibUco o en privado respondan al Ideal, se puede PENAL DEL DUESO
CELULAR DE B~NA. · , :
horizonte dilatado, justo es que se obre como mehacer obra (itll. Con botarates, con charlatanes
jor se entienda, siempre y cuando la acción de
engreldos y cucos, COII "velew", no se va a nlnNos llegan noticias trágicas
Nos comunican' que .h~.'· liiPD
guna parte,
de esta famosa penitenciaria. sido castigados dos eompaÍlerqe.
unos no alfleulte, no sea un obstáculo a la que
Los nervios se crispan al leer No sabemoll. ,toda'vla, ."loli 'DOJÍ!.otros puedan llevar a cabo. En ocasiones hemos
los terrorlllcos relatos que van bres y los mQtivos. Los nombre. i
observado cómo tomaba proporciOnes alarmantes
Fonlaura
llegando hasta la Redacción. Es- ya los sabremos, Pero '¿y ' loil
patla ha sido siempre famosa motivos? Los moUv.os ·i e_rán .;lÓl
:::s::~~"
CliCC::~:;~~":S:::$::~~~""":::::::$$$$$~~'::::,,:,m~:'$$:m:::~J por BUS
presidios, Primero F1- de siempre: exceso' 48, dlsclplliia
8 V G t: R t: N (; lA
I POR MATAR AL COBER- gueras. luego San Miguel de los o mala comida, falta de ' ja*
,.;
Reyes. Burgos despuéll", cabos o de alimentos.
de vara y tormentos Inauditos.
-También en la Cárcel .Ce1.11SADOR DE GUINEA
hambre y miseria". Triste pano- lar se da el caso de .Un cOmp....
rama de' los presidios espailoles. fiero que lleva veIDtlcmCo' · dlaII
La gloria s1n1estra de Burgos, en situación de' IIlcomlJZ!1ca49.
Se condena a un .argento de se ha corrido hacia el Dueso. la ¿ Por olvido del Juzgado.~ ~
primera de las penitenciarias es., ramente.
. . ..... ~.
la Guardia Colonial a ocho paftolas.
Hay aUl noventa. comEste compafl'l'O se UalD8;·.Rapafleros a los que la DIrección ,fael Aldeno. de Sall.eilt, 'd~~
'
año. de presidio
tiene sometidos en régimen de -do en Burla por el SupUOllto déLal
Palmas,
12.
El
TrIbucastigo en los sótanos, sin ropa \ lito de tenencia ilIclta 'dé ~,
Leida y estudiada la Iniciati- una cantidad de QUINCE MIL
va del camarada Marianet. ten- EJEMPLARES, vendidos o no, nal de Derecho ha dlctndo sen- ni colchoneta, supllclados cons- Es demasIado pequefto 'el' .dellto
tencia
contra
el
sargento
de
la
para tantos dlas de' IncoJllunleatantemente.
dente a favorecer nuestra que- además de la tirada ordinaria
Guardia Colonial. Restltuto CasUno de esos eompalleros. a clón. Y la incomunicación . fUrida SOLIDARIDAD OBRERA, que tiene,
tilla González, que asesinó al
me SUgiere la misma algunas roA diez céntimos. hacen la be- gobernador de Guinea, seAor quien el dolor se le hizo ya ina- pone el no ha1?lar; fümü.,· ~
guantable, se ha suicidado. n~ clblr comida y rop'a limpIa; 11O
flexiones que quiero exponer.
nlta suma de MIL QUINIEN- Sostoa.
dicen. No queremos creer que lo recibir, en ·lIn. la visita .de .la 1...Tu iniciativa, camarada Ma- TAS PESETAS. Repartidas en·
Ha sido condenado a ocho hayan "suicidado" a la manera milla y de ]os amigos. . . . . '
rlanet, podrla der un buen re- tre los Sindicatos no llegarla Ii
-Ayer salIeron camiJIo de
sultado en el aspecto de difu- DIEZ PESETAS DIARIAS, LO aflos de priSión mayor y 50.000 de Alemania. Este compaflero se
pesetas
de indemnización a 1005 llamaba Antonio Ol'late. de Lo- 'presldlo, los hermanOll Soto. consión, si sobre la organización y QUE CORRESPONDERlA A
herederos
de
la
vlctlma,
grofio, y fué condenado a treinta denadOll por tenencia de ' ezpl~
I a m I s m a SOLIDARIDAD CADA UNO, que no ~ seria diY tres aIIos de presidio por el slvos. A estos com~l1lII... .~
OBRERA no pesara una sailuda flcll abonar.
movimiento revolucionario de di' mo a otros muchlsimos más,·lee
represión de los gobernantes "es..
También se podrla hacer el re- Otro que "mató" a Berenguer clembre.
pertenece la amnlstla y 'nO 'IJe ' 1&
querranos".
parto a base del voto proporcIoPero la verdad ea que ese como quIeren conceder. 'ConocerAD :1&
Según tu propuesta, serian los nal. con arreglo al nlímero de
San Sebastlá.D, 12. - Segt1n
han comunicado al gobernador paflero ha sido "suIcidado". vida ' de los presidiO!! y sus ~
militantes los que sufrlrlan las cotizan tes del Sindicato.
Pues que el dolor y los tormen- guras. Como son anarqulatu,· le
consecuencias. al pagar los n(iPara no perder papel ni ha- civil, en Un pueblecito de la pro- tos del presidio le han oblig•.do ver6n cargados de cadenUY,C:Omeros no vendidos; recuerda cer tirada excesIva, cada Sindi- vincia de Córdoba ha sido detea1lrmamol!l que esto nocerá.D el caaUg!) y la "blaDcll?'.
que ya son muchos los gravá- cato se encargarla de solicitar nido Juan Sá.Dchez Garcla. que aessuicidarse,
tanto como ..sulcldarlo... · ya
Pero no los olvldarem~: ;La
menes que pesan sobre la peque- el n(imero que sus militantes se se supone es el autor del asesique,
promulgada
la amnlsUa til- amnlstla, cuyos benellclOÍl ·lee
l'Ia economla de los mllltnntes.
comprometieran a vender, abo- nato del general Berenguer.
tima, nInguno de los condenados pertenecen. procuraremos que 118
Yo, por mi parte, hago la si- nando el Sindicato el total de
por el movimiento del 8 de di- les conceda, Indudablemente. .
guiente sugerencia que. acom- números que le tocaran con arredeberla eatar privado
. .
Continúa la huelga de meta- clembre,
pal\ada de tu Iniciativa de difu- glo al voto proporcional.
~::::m:~::::~:::::::."HU'.
de libertad.
sión, contribulrla a asegurar la
De esta manera podria difunlúrgico.
de
Alcoy
Lo a1lrmamos y eatamos dls.
vida de nuestra querida SOLI- dirse SOLIDARIDAD OBRERA
puestos a sostenerlo ante quien
DARIDAD OBRERA, tan nece- Y asegurarse su vida económIca- .
Alcoy. 12, - Contin(ia la huel- 'sea o qulen quiera.
saria para la buena marcha de mente. Que los Sindicatos se lo ga de metal(irglcos. El ~oberna
La situación angustiosa de los NUESTROS TE~EFONOS:
nue~tra organización:
estudien y verán que es una ma- dor prealdló una asamblea de pa- noventa compatleros castigados
Que los Sindicatos de la re- nera de solucionar este proble- tronos y obreros, Se presentó
Redacción ': 30835
el Dueso. debe preocupar a
glón se comprometan a abonar a tna. que tiempo ha que nos tiene una fórmula que se presentaré en
Espa1la entera. Seria espantoso
Admlnistraci6n.32571
la Administración de SOLIDA- preocupados, - Un militante del esta nocbe a la asamblea para que
otros de esos compafleroll
RIDAD OBRERA. diariamente. Ramo de COlllltrucclón.
BU aprobllClón
mallana se "sulcldaran"_
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Para asegurar la vida eeonómlea de SOLIDARIDAD OBRERA, los
Sindieatos llenen que responsabilizarse aote la misma
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