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El ftonselo d e guerra por I os sucesos Ii
de Boga r'r.a de enero 1933
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El Trlltonal ha eODdenado duramente a tres eompaAeros-'
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Otro eODseto de guerra eoHuesea

BaD sido
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Por UD suelto pubUcado en nueatra edlc(ón, del 2G del puacIo,.~
tulatJo: "CuIdado con los rateroa.-En la plataforma de UIl traDVta
Iba un poUcla ...... el comisario general de Orden Pdbl1co ~ lIa Jm.
, .~ veces hemos esbozado el tema de ia respoDll&bllldad
pu8llto UDa'multa de 1,000 pesetas.
.
que "alcaDZa al movtmlento libertarlo ellPdol, por el curso de 101
'
),
.
.
•.
El suelto de referencIa ha sido conalc:terado InjurlOIlO; pero, ~
JIJIt6rtcoa momentos tranelcl~alee que vive .e! Mundo. SI paeeamos .mmmHS"m"HH,~~"Wmuucs:mssmuumu:mm:m:mmw". 'Jm,**,;;s:mc:m,
lugar de procesarnos. basándose en las facultades que 1& ley de
la' mli'a4a por todu 1111' nacIones. Jl/\Io encontraremos las rulnu de
Orden P(lbllco cODcede a ·las autoridades, Be opta por apUcar & 8().
101,
'~ta ayer fueron Importantes movlm1entol revoluclonsrtOl,
LIDARIDAD OBRERA esta multa. que e6-como un l1ecbUo cUdeatroáad08 ,por la reacción del' capitalismo y del Estado, o mirlgldo a la caja de! diario. El recuno es de gran dcacla. '
DUcU10e .or¡&DIIJIlOl · sIn preponderancia profunlla en 101 medios
Nlng6n periódIco puede resistir una acometida llevada a lite
IEL "DEBER" DE LA POLlCIA ES INQUIRIR, INDAGAR. PROBAR QUE SE HA
~ , eD Glle le desenvuelven.
terreno. Cuando se quiere silenciar una voz valiente. bUta can t.oEi. Wla v~era tragedia contemplar en muchOll pafaeI el
DELINQUIDO, ~ijtTIFICAR CON PIEZAS DE CONVICCION QUE SE HA CO. mar
,pIe en cualquier pretexto y deecargar IliatemAticamente 1111&
a~nto brutaJ"de nuestra tuerza, ayer potente, activa, intluandanada de multas.
yeiitl; y/ a otr:ol, .eI esfuerzo Infecundo de peque11a8 mlnorfas de' METIDO DELITO, SIN USAR DE LA VIOLENCIA,· SIN PEGAR, SIN MALTRATAR.
compderos saben en qué precarias condlcloDel econ6llllcl¡81.
camaradaa que '1141 estrellan contra 'Ia IndiferencIa de las 1D8II&8.
LA POLlCIA QuE EMPLEA ESTOS PROCEDIMIENTOS ESTA CONDENADA' AL Be )As
de~lve la vida de SOLIDARIDAD OBRERA. Dup. di ,
La,clerto • que .en Espda tenemos e! ilItlmo baluarte, la W1Ide suspensión. nuestro diario carece de reservaa K9- (
FRACASO, AL ÓESCREDITO y A LA REPULSA DE TODOS WS ·HONRA. ~et.
ea-~~raDZ& de' una .revolución lJOC1al de tipo libertario, y que IIU
•
nóD'lcas,~con que afrontar el pago de la multa que 1& Gen~
~ .cerrarla,· momentáneamente, e! horizonte de .perspectivas re~
DOS CIUDADANOS.
nOl' pponel.o€ol!'ocen esto las autoridades, y por ellO han optado' po, .
wJuclOaariaa: Ea Innegable que la revolución , en Espda tendrfa
por .este procedimiento. .. {
, . \
UDlvel'\l&l . repercWllón. CUando, en Rusia, las masaa Insurecclona~..nos , .~oncede un plazo de ocho dlas para depollltar 1u 1,000
daa·derr\baron él poderlo zarlata, ·una honda lI&Cudic1& conmovió al UJlJUlIlUHUlHJ UHJ,UmsussssrmmmmulUsssmumusmmmusmrmuc:m;m:mm.
pelet'ü en la caja de la Generalidad.
proletarfado de todOl los pafIea. NOI tocó atravesar, entoncu. una
" lOS PRESOS GUBE D1lT &TIVOS
. Ya lo esben 108 compafleros. SOLIDARIDAD OBRERA DeOIIt·
6¡)oca revolucionaria, cuyo decUve, por falta de vIa1ÓD en parte, y
.
D!'."
ta·1,000 pesetas en e! término· de una semana. Ea neceearfo reuJI1io
811' parte por la ·traIción de 101 caudillos IIOClaldemócratas. condujo
'
I
esa ~, que no existe en la caja de nueetro diario, '1 apelamo4l..... , V,
directamente al .faacllJllo.
la IOlIdarldad: de los trabajadores. cuyos Intereses moraIea y ma'teEl primer ' hecho. el 'UceDllO de la fiebre transformadora, es
rIalés fueron constantemente reflejados en sus páginas.
•
perfectamente lógico. Se llalla de la oprealón de la gUerra, y Jos
8OLIDARII?AD OBRERA abre una suscripción para paru:,Ia. .
pueblOl fueron atratdOll Por 1& gran hoguera que udla en Rusia, TrlbuDal~ ,
multa y llevar adelante su labor. Es precllo, a través de.eBte ~,: ;
MpreieDtando algo fundamentalmente dlatlnto. Se presentaba ante
demostrar que nuestro diario no está solo. Que en tonao a IU)IID; :.
la ,vfIta del proletariado internacional un hecho nuevo. que venia a
pla bandera l1li agrupa una compacta muchedumbre de hombrw.ll·
realIZar IWI IlUdos dorados; un nuevo camino, que se apartaba de
brea. que jamés pennitirán la ca.lda del portavoz de IIUI ~
tu. ~du trilladas e Iba directamente hacia la justicia social
emancipadores.
¡LútIm& 'que ·este camino fuese tapiado por la dictadura bolcheExcmo. Sr.: Los que ~uscrlben. presoa,guberna·
:Manuel Sánchez, JOII6 López, Simón Ram6n.
En la Administración del diario se recogerán canticlades lIlA
9IIta; 'al 'detener la revolución. haciéndola cristalizar en un Estado Uvos en la Cércel Modelo de Barcelona, recurren
Ramón Tarrlol, Angel CUtaftelra, Benito Maldo- cubrir el Importe de la multa.
.
"
delp6.tÍcO!
en demanda de justi~ al m4s ~io TrIbunal de nado. Pedro Martlnez, Francisco Morf, RamÓD
'. 1ll.lIegUDd'O hecho, e! desarrollo del fascismo en oposición a la la nación. Nos vemos preclsadoa~
1 dar este paso
Borf. ~lom6 Fernández, Romualdo Barros, JoI'89'OIuct6n. ,tambl.m es perfectamente lógico. Donde el movimiento porque noa consideramos vejados por las autorl- sé Costas, Mantea Caros, Vicente López, Domln·
_"',.... _
. ....... la ......",.,. Y '" cl ......tarl.., ..... ,"""=u ","""u m ....... "" ' 100'
lO """" P ...... .,.,...., J ... lIam>•• J'" IJm. PARA O1lBBIBLA """TA ]
u. ,""""......, ...... .
DO! ~' D1; 1a voluntad ~ la ' vIsl6n de producir el cambio que se ciudadanos al recibir II:n trato e Inferforldad '. gostera, ' José Fernández, Manuel L6pez, Cándldó
1.000 PESETAS
.
X. y Z. .. . ... ... .... .. . o'. ~
~-t.t::1a burgue8fa, Itue habla ,pasado momentos .de.verda- con respeto 'a los dem~ esp&ll!>1 ,reteniéndonos Noguero, Alfredo MarUnez, Juan López, .Vlcente Gai~la Vlvanco .:. ...... 0'25 Un tocho ..... : ......... ·
~,:, ~ '¡;¡¿'i~ ·~Ji!~.!!!~~~i~ df~Ip.!i~. ~ ~BOÍI~! ~gn~ .. IDdeDni'di.ril~te en ~~jérc~, .~ ~Idad de Pre" ' Ro4rf~ez, ..}'edro .Vol, Jos6 Rolg. Seb~ti~ ES., :01l1~~~:""' ''' 0'·25 ~!n~eler:..::~": ""'1o
~'8U:
o. AdVll10 entcillce&. er réglmen!le d ctadur8ll, con sos gubern~tlV68. ' ,-, . :
."'-'.
tePaJí,' Juan Frlwcó, Deslderlo M8Aa:s. -Dleg·o 'l"ó~ . ..0-.;'<,,< . .
, .'.~ , .. -r.',.,~\ ~ • . ..¡~.....:n. - '~"'!"<w :' ·"·;..!t, ~~.~~~'!J.~~~~~
cUacteres de lPfit!em1a 'unlvereaJ¡ ¿Q1Já.. rialaó donde haya éxlatldo . Llevamoil en esta: sl tuaclón largo tll~mp<!. Hetavera, Nazarlo ,P6rez, Jacinto Ibá11ez,.''ylc~te SaptIfl.f:'? F-uentes ... ...
0'25 Sánchez .. ; ......\-"... t ..
_ mQ9iDtento revoluctonarlo, mú o men~'cOnslstente, se ha saI- mos reclamado, primero i llaeatra 'libertad, sin que Garcla, Manuel Santos, Félix Gurqc.harrf. 'I gna- Franclsco Tarazona ...
0'25 A1calé ......... ...... .. .
.ft4o- de .recibir los' estacazos del autoritarismo rabioso?
se nos haya hecho ' caso; hemos protest~do varias
clo de la FUente, Pedro Sánchez. FraIiclsco. SI- F.ranclsco Pem~r ... ...
0'25 Don Diego ... .. . ... .. .
. .' EI"movlmlento cOnfederal, en Espafta, ha 'superado ya el pe- Y repetidas veces de nuectra Injusta yi larga, re- món, Juan Serrano, José Batalla, Jaime Garrlgó, F. Roca .. . ... ... ......
0'25 Bernal ...... ........ . .. .
· riada critico de la dictadura, y se ha trazado un camino que desem- tenclóD. y no se nos ha querido olr.
Manuel Hernández, . Ram6n Gabarrós, Antonio ca- M. V. . .. ... ... ... ... ...
2'- Garcla ..... . ... ·...... .. .
1',bbC::&.eD la revoluclón.·SI la naciente Rep!1bllca aventa las pequeflas
Como nos vemos desamparados por. 'Ia opinión
bernas, Manuel VllIadin, José Gené, Juan BallWl, Alltonlo Vldal ... ......
2'- RamIro .. .... ....... ..
0'60
Ubertades que son caracteristlcas de la democracia burguesa, es plibllca que, silenciando el caso, apl'1!leba la con· José Gardefias, Juan Alonso, Juan Hortalet, A1on- Liberto Callejas ... .. . .. .
2'R. Fi .. . ... ... . ....... .
porqúe Be ve emplazada por el movimiento multitudinario que la 'ducta de las autortdad~s autónomas; como qule- so Girol. José Mus, Eusebio CerdAn, Antonio Loo $$§t~S":~ :::::::::::::::::$S:::":::::::::::::::S:::: -::::s::rSSJUJ
C.' N. T. representa, a defenderse para no sucumbir. Libramos hoy ra que éstas parece no tienen Intención de reczano, Manuel Martl, Francisco Migue!, Alltonlo
.\JÍI& ' batalla encarnizada, en la cual, el Estado procura nuestra tlllcar procedimientos tan arbitrarios, y como ade·
Polch, Pedro Aliaga, Bernardo Blandeley, FeU· . . . Al..
~
.1Íéstrucclón. Si este propósito fueae logrado, habrlamos liquidado la més no existen motivos de orden p6bllco que pe Escobar, Fernando Acalón, Juan Monforte. Va. ¡ya ~
D
~!~
·.!lalca. esperanza de pronta liberación abierta sobre la Tierra.
aconsejen o afiancen dichas medidas, estimamos lerlano A1arcÓD, Valerlano Castafl6n, Ralmundo
, .'." :.; 'E n cambio, nuestro triunfo, darla a la revolución Internacional q'ue las contra nosotros adoptadas son antlconsSoriano, Inocencia Cortés. Jaime Gil, Francisco
Hay que ver lo que dicen "El oro" y e,II "auatero" , y dispone de
un fonnidable Impulso: Enseftarfamos a loe pueblos Irredentos los tltuclonales, porque privan de libertad a unos cluoRdrlguez, Juan Yepes, Joaquln Seblll'ttl1n, Paso Debate", "Informaciones", "La "hombres lIeIecclonacloe."
.camlnos que ponducen hacia la Igualdad social. hacia la libertad dadanos, que podrén tener las Ideas que quieran,
cual Gonz6Jez, Lucas Artero, Miguel Serrano, Jo- Nacl6n", "A Be" y otros coEl sellor Sánchez Román ea
·del, b.ombre. Apartarlamos la vIsta de! hombre de las soluciones pero que en nada han delinquido. Por lo tanto.
sé Parés, Juan Soto, Nlcolú Hernández, José legas de la cáscara amarga, de l1n polltlco como otro cualquiera.
cerrad&mente autoritarias; lIam,arfamos la atencIón d-e todos hacia creemos q~e el alto Tribunal de la nacl6n, que Martlnez. Francisco Rico, Francisco López, Ra- las fanfarronlUla8 de "L'Opl·
Re:l.cclonarlo, fatuo, eD8ObeJ1Ie.
·:aru estras.proplas soluciones, con el ejemplo práctico, con el enorme no es e;>tro que el de Gar~tlas Constltuclonalee
món Dominguez,. Pedro Serrano. David Sá.nchez, 1111'<".
.
u <
Cl'do, cOll9ldera que lMl penooaU.pOder de sugestión qUe tienen loe hechos realizados; demostrarla- que V. vE. preside. t iene .Ia debida competencia
José Cano, Regino Martlnez, José Ramlrez, GulA nosotros esas buíonadae dc dad es el eje sobre que g1ra el
::II~OI!o:~ .1iQa palabra, la vlablUdad de las Ideas libertarias. Y, ¿quién para poder llamar la atención al Gobierno de la
lIermo Alarcón, DomIngo Mart\J;lez, Aqulltno Ro- tr&gllllllbles de barraca de terl:! Vnh'emo. AdemAs, no le lIIgue
se ·rtiII!ItIrIa _a ,aceptar un régimen que desplaza definitivamente la Generalidad de Catalufia, para que éste respete
drfguez, Cristóbal Glrona. Grablel PIedra, Juan o de eaano de la venta, nos ha· " na die. NI es el porteato de lJ1I4
op,res\61l y 'la explotación del hombre por el hombre, cuando se de- los derechos
que t9dos los esp&lloles tenemos a
Solé, Francisco Rodrlguez, Juan Casado, Anto- cen deatemllln.r de .......
-'-ta
se h abla cuando los dem6a por·
~ost.rase, por la vla de los "-echos experlmentalp.s, qua el comunls- dlsfru r de libertad, siempre que no se haga mal
nlo Gutlérrez. Antonio Alias. Casto Ballesta,
Porqne "L'Oplnló" bate a ella· tent os - también "deecub1ertoa"
· me;> 1I~~o no es una utopla, y si una brillante realidad?
uso de ella.
Modesto Cuba, Salvador Lozano, Enrique Bar- rlo el 'record de lo grotesco.
por un periodismo adul6n -1aIIII
.' ' Qozi su vigoroso mO,vlmlento confederal y anarquista, Espda
Como el caso que resellamos es de justicia, creetomeu, Angel Castelar. Manuel Rodrlguez, Eduar-,
• • •
61do arrojados sIn mlramlentoe
el~ Damada a dar.la pauta. La revolución trIunfante en este pals mos. y confiados esperamos, que asl lo entenderá
do Muf1oz, Antonio Mesa, Juan Alcón y Francls''J!3 Liberal" !le consagra a le 1,1 estercolero. ¿AusteroT FaIfa
encantrarla, espec;!almente e!1 las naciones smericanas. Inmensa re. el más alto Tribunal de la Rep6bllca.
co Fenoy.
busca y Captura de lUla nueva I la prueba. En la opoelcl6n
.sollancla y prácticas Imitaciones. La faz del Mundo camblarls
re Iacl6" Y reemplaza al ge- 1
l too
y
I P
InlclAndole, en todas partes, el decUve de la reacción autoritaria.
nlo v:e
burgos podridos" POI
os.
en e oder
· . ~e , $I1a labor de tltanea que. en estas circunstancias, W1Ica"lt
"4
la
4
el lleftor S6ncheZ RomAn.
e e e
.
mente p~eden realizar los militantes de la Confederación y del
Sn 41t1mo dlscnno - que es
Hablando de la lIeII1Ieada dieanarquismo. Una luclla glorltlsa y $'randlosa, por la libertad de
una copla del primero - le pa. tada contra el director de ''lA
Espda y · del Mundo. Es ,cuestión de voluntad. Somos .na f~erza
rece Una maravtIJa. "No es nn Nació CataJana", decfa "La JIu.
supe~9r a todas las que se mueven y accionan en e! escenario so.
"
cnudlllo - cI1ce - de concentra· manltat", 6rgano dei!MlGor (lomo
clal. Sepamos coordinarla con eficacia y poner ante ella el progra,
dcionea." Es 1DI mOdo eJegante de panys , .....La cnarta jorna4a di
IDa de las grandes realizaciones.
eclr que no hay concentracl6n vergllenza tardari poco en veo
que lo admita como caudillo.
nir, provocuda por la chul_
En cuanto a su "gran prestl. Inscn!lllt~z de los Bodrlgoez eatsm::$':S:::::::I$::~::::?$N::::::::S$::m:m::::::lm::mm:
glo", baste' decir qne en I~ elec- cargados de administrar _ •
. MADRID
- C08Q8 de la 1>1da. EII el ~ de
clones leglslath'BS obtuvo _ t a cia."
8all MarcolI 110 oob-lamos; en
Valencia, 31. (Por teléfono.) conocerse el fallo del TrIbunal condenado a la pena de treinta
¡Ab, si una de nuestras pubII.
Flor , 1108 clo.Ullurar01' '!I 110 po_ -Hoy, ha continuado el consejo que ha juzgado. Los brillantes años de presidio; Jes(is Martlnez y cuatro votos.
• e e
cllclones empleara ese lenguaje!
/llam08 pIIgar el ldcal, P<N' cierto de guerra que empezó ayer. con- Informes de Benito Pabón y José Gregorlo y Manuel Gregorlo,
. hay clases, VeremlUldo.
De Roberto castrovldo, en
Aun
qru: ocurrió un caeo de bastanto tra cinco comp&lleros de Buga- ROOrfguez Olazégal, defensores condenados a dieciséis aflos de ..
He~do de Arag6n" , "SIn de<
e ...
comicidad. El pobr o cCJ,~el'O ela- rra, encartados en los sucesos de los procesados, demostrando 19oal 'pena. Fueron absueltos
mocracJa, 1& guerra Internaclo,
¡, Prohlbiclón rigurosa de tomllbll por cfe8a"ucíaI'll08 y ' el ~ocurrldos en aquella localidad, la Inocencia de sus patrocinados, José Abel y Vlce$ Ventura.
..los acos
t
"'buna!
ea
probalJle
y
IIIIgnra,
fatal
UU3
pu
"""" o.
jllZgCJdO no per1llitfa abrir lino en enero del &110 pasado.
no ha Influido en la declillón del
La Indignación que reina en 111 guerra clvU, porque a falta de
'y :........ .. cI1 ...... Aoa m..........
c __ por el mi Bola puerta para nada. 0011lpr11llLa Impresión de optimismo Tribunal.
l.
Valencia, desde que se conoce el eleoc1onea y de Parlamento se nJstro de Gobemacl6n no es apllEl OIImII~1I l¡ace unos alloll de"da que pIIrll echar lOB mlle- que los letrados defensores deja·
E! !fallo, ha sido el siguiente: fallo, es muy grande. MafIana, goblema a gol...... Para contra- cable a Catalnfta.
bles
11
la
calle
habla
que
abrir.
ron ayer, se ha desvanecido, al
Manuel Martinez Gregorlo. més detalles.-Corresponsal.
.-- de Estado no
Aq,
uf ea p1eno "baI··_.........
·fIIe : !IO · ~· vp. .
rrestar un golpe
,....-,." ha,
.-,C~rlltn/la, N~b.ruzá", tenlll Hasta inl'U6tlcia8 brUJcó pa_
hay otro recurso que el golpe de ce;ya mnchos meees que permafldflil8 , ll6 v erte. Aoo'rll voy de ra qlUJ nos levantara" la clal~,"
mano, y para evitar el golpe de neceo mudae nuestras triIJaaaII.'
JlÍiBII, per~ luego pIIIlllrd por la ro. Que lo8 hado., 6e lo pIIguerl.
mano se da el golpe de Estado,
• • o
'í •
calle· de la Flor, porqlle supongo Par a que lue!}:} digan que loe
eODd~Dados
Politloa de atracadorea."
De "La Vanguardia": "El al·
,que ¿iJ'f!8. por Jo8 Sltldlcatos, y case"OIl so,i 1/¡alas persollas. NOB
OastrovlclO ba perdido la me- calde anlUlcla el prop681to de..,· ·
lui7ll08 Ii FlUJncarrlll, "S, y 1Il1l
c1&Grla.TomOI "" rllto.
u
_
morfa. TocIOs los pafse8 beUgeo meter en breve al CoJIIlstorlo el
' . -~ "'luego que acudo ·a nos promovieroll pleito por llIderante8, en la guerra de' 1914 a ~rreapondlente dictamen remoHuesca, 31. (Por teléfoao.) Mun. Antonio Jaime, Joaqufn el Estado republicano 'c'ontra los 1918,
tlUfJ8iro dom4cUlo aocial, pero. de- 8e/Ib1e8. y se compr ende. FllbrlteaIán Parlamento Y bao nerando a los concejales, por
,;e~ 'tén6r eti 'cuenta que ya no cábamos bombas, platledhamoe -Hoy Be ha celebrado el COIIIM!- ADellu, F10rentln Cesa y Ramón hom]lres que no han cOlpetldo ciaD e1eodo1les.
timar que toda función ptlbllea,
atracos 11 atentados... En I~, que jo de guerra contra catorce com~ Sajas, a la pona de un afio de m6s delito que el de propugnar
_,álAos' aUI. . .
En _ I n .. lo de gobernar a honeat&mente llervldll, debe ser
110 IIOS querlll" tener por vecfnoe. pafleros de Slgena, encartados en preSidio cl\da uno.
, :;~iUfJ8
por una aocledad més justa.
golpee, aquf tenemos de elJo una jgltamente reoompenla4a."
. . .... '\ ' '.116,
., verdod
. · qlU: .mo. lo .Y
lI"ora. ostatllOs en el 89 de la. el 'movlmlento revolucionario de
Después de haber daqo la no~~'??I. l~é \ por F1:'6'I,carral.
El Estado republicano espdol experiencia vlru y dolorosa.
Mny bonito. Pero ea que balta
ticla escueta de las 8e!1tenclas como todos los Estados, no s~
. . !-No te tllOlestee. Tam poco os- cGUe de San Marcos, como te he diciembre pasado.
La democracia ha gobernado a deapués de hacerlea efectiva la
diallO
•
.
"
,
El
TrIbunal.
ha
cond~o
'a
dictadas
en
los
consejos
de'
gue~.,. .1.\11. p:uenca rral.
contenta en sofocto!' el mavlmlen_ tl~ ~pIo. '
• recompensa Do habrá medio de
-PII!,S, creo que tanto cambio todos los proceaados, que son rra celebrados en Valencia y ,to cuand9 surge, sino que dese e e
eaber .. la tuacl6n fué IIIIrvIda
• : -:-:~.PI"l:II~, .¡ d6nde fl8t4 is 1
Mariano
Grau,
,~ano
Peralta,
I
Huesca
contra'
varios
'compafle;pués se ceba sobre los que en la TambllJa "La Libertad" se 00II' b_tamente. .
.
7~1I :.la OIIlle .de Sall Marcos. de dom~l~ N oontraproducenü.
:-Y que lo digas. , YII tJCJ' MfJIIdo .Manuel Romerales •. ,Miguel CaII- ros. y en espera eje més ampúos pelea caen.
: . +-Xq;¡6!t el .qntlguo loc;al.
pa' del "formidable cI1!1CW'11O" cIef
y si ocurre lo contnuio t .
' 1hora de que la. ,orgalltzacl6,q>len- 'carra, Manuel CaIIcarra, José Informes, sólo nos resta ' decir . En gestas sucealvl!o8. para evl- sellar Sd.ncbez Romoo. "No d!8. . Ya veremos 'en ,qué . . . . ~
~?i(l. ' o" el ,n,ll11ero ~9.
' . >;-P'UA18 chico. 08' 1II'lIddis más se' algo y resuelva ClSe Importan" A~pe, Alltonlo Arlpe, José Cas- 'que el proletariado DO debé 01- tarlo, seré necesario s.a llr ven- pone de no partido n~l'!*'. de eeftor PI SnAer para QUHartee '..
carra, FrancIsco Jordán, Jullán ,vldar las repre.slones. que ejer.ce cedoores
to aslllltO. ,
.
I masas, pero tiene W1 ..p IDO de ~ oonce.,'alea' Jo ~ " , .
IIÚO; ."lIa v,tcetlpla.
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llido condenado de antemano. por
reooaoc..... tlM 2& MIIIOIdIe
adecuada a 1011 hecho. ea "contra la forma de gobierno". "delito" que ~ uuifU.... lwIt& el
clta eh promUII!'Id4!a del ;c.o,.c.
too No puede calltlcarse de rebelión o sedlcJ~n JlSl!giIiIo de 1011
~ que tra~ de traatorm¡lr
una forma d~ ¡oblemo. Y OOD
mayor claridad. ¿ cómo se va a
eallflcar a los que decretan el
mGVlmlento. el hec:J¡O deUDil forma y a.l08 que lo .jecutaD _ algunos lugares de otrll? La IncOl1g1'UeIId.. DO DeceIlta de .,...
gumentaclón. SI¡ ~JII;1Denta so-

,

• ' .~

t, •

•

En "SoUdarldad Obrera". ,e 1&
Decla ea ~I . l1Wmo trabajo. ~o el que IXI.tu ~ pre- neceaado, QUI" quite 14 ",...
RIIfOll&l ~ Jií ....... Inque daba por terml!1&da la ex- aldl~ een~nares de hombres que tope" para los delitos de sedlte~kI ~..to ~
d60
posición de crlterloe 01&1'01 ao- ~IIII"'" ~ IUI ouq.
~ ., rebelión. y no ea neceaarlo
claraci6ll te prIIItJpIoa . . lu
bre ute problema, que por Icuer.
¿ Qu6 lIac:er en esta Iltuacl!iD 1 'r.P~VE NO ~'ril NIN.
do del I1ltlmo Ple.oo uácloDal da 81mplelDaate. WI& cosa blm HIl'
CABO DE IImICION NI
Ju~~~
' . '"
Conllla. b""ui\ , lIItJIHlt8tO ....
regionales. la organización deol- cilla: Coger el Código Penal en REBELION. DESDE EL 3 DE
me ha encantado. Y ~ue JI!o8 ~
de ,hacérselo suyo para lograr una mano y la amnistla en otra, DICIEMBRE AL 16 DS ABRIL.
sugerido ~ p¡;QIIO!IléióII.
;.
el reacate de lo. aoIdadoe ele 18 Y. clrcuaacrlbhllldOROII a lo qWl
Se me dirá que 11. pu,eto que
He\t. l14uJ:
'
guerra aoclal que .. hal1u prI. escrito _á ~ letru de molde. lG!f "ay eonden~ 00Il ~glo
¿Por Ilué cada lu.MUid Llsloneros del enemigo. Habla caso por caso. Ir demostrando a eaos delitoS. Y ello no Impor.
' bertarla no escribe una declaraaportado mi grano de arena y qué alcanza la amnlstla votadll ta. Es cierto que los hay condeplóq de principios como las de
esper~~ que otrpa sl¡uleran ca- por el PlU'lamento.
Qtd08 por aedlcldn 1 ~lIóll,
La COruAa, lo imprime ~ manilaborlJldo en ob1'& tan magna ~
Lo dlja el pnmer dla. "SomOl pero no es menOl !)ierto que lO1l
fiesto y loe reparte p¡:ot.uaamenmo justa y humana. Pero tras· enemlgos de las leyas. pero en callilcaclones inadmisibles y fue.
to entre la juventjl~? EI~ ~o~
curren los diaa 1 no 118 villum· ~ OCMiÓll, 110 neceslt&mol de- ~ 4e lugar. ~o Aa,. IDÚ delito
'.
darla frutOll ~elbtM. " :' .
bra la solución.
clárarn08 en rebeldla. sino aJ en el movimiento de diciembre.
Claro Cl~ al fue .. poll1?le. se_te ..... ,
Una voz ha 'dlcho ipreaeote!' cODtrarllt. aeogl6ndollOl a eUa, que CONTRA L.\ FORMA DEl la.
rla mejor que e.eta declaraclóll
Se ha llepdo al extremo de dcclJ-.:-éet6Pl~te- el camarada 14elchor Rodrl¡Úez: deznOlltr&r que dos y d08 SOD cua. GOBIERNO.
y como que existen estas iD- de prlntlplos fuera Igual para to.
apartándose cada vez mAs de los imlcoe derrGteroe sus- La C8rt~ ten,o de que SOl! tro Y no p!jeden ser l¡1ás ni meTilo en el trabajo que tltul~ congruontes calificaciones. hay
das. Esto significarla una UDI~
cepUIIIee de aaecurar algjo relultlMlo. que 1011 atraco. lIon centenares los que tambl.n es. n08. porque a algulCD interesado "Se amnlstla a los "jefes" y se que plaDta.r al mllllatro de Jusl1li pro4uc~ genuinamente cataMn. No es pOllble proferir tán dUpuestoe a lanzar el ipre- le de la '8'&1111. de decirlo.
ellllluye a 1011 "ras08", demos- ticia, . ftscal de la rtepll b1lca y de accl6D f propag~ . ' . .
tendrla más seriedad. " Pbr 11>
ua ~ mayor en menOl palabra& FAto 8ft tapiar- sente! Pero como no basta IJ
¿A qul6n ' dirigimos para "de- tr61a Incongruencia de estas ca- Trlbun~ Supremo. las cosas tal tanto más és1to. Pero ~ esto
se a enl y canto en el propio territorio, cerrando !lellbt'ra- voluntad 'para lograr los objetl. mostrar nuestro aserto? A quien lifte&elones, pero hOy. que vlenf como 101l: un COmité nacional
le tendrla ~ue CODyoear
Condameate lo. ojos a euao~ llUoocIa fuera de él:
vos, lino que precisa que úta puede darle una lOluclón: Fil- a tono. la repetlri en br_ pa· reVolucloilarlo que se amni.tió.
greso juvelifl y esto et·· ~clJ·
Sa trata, por el contrario. de un fon6meno COID6n a lo- vaya acompafIada de un plan cal de la Repllbllca. ministro de labras.
'
hableDdo sido el l'eIlponsable e ante esta c1ltlcuJtad. por lo ~
. . 101 pueblos. Y ea IgwJlmer¡te comiin a tocIoe 1011 pue- ~o con premeditación y del JIll1t1cl" y Tribunal Supremo. Ea.
J.a C. N. T .• en un pieno de loouctor del movimiento; y unoe to. y entre tanto no !le haCe }¡;
blDII ,"e ellO fenómeno le IIOOn~ en mayor o men,r rm- eu81 nadie se apart.. manera de
los encargados de acle.- re¡lonales celebrado 4!Il Madrid ejecutores ,del movimiento que lIIl primero. es Intereaallté. ~t
do cfurante 108 porlodoe • más 'llten.O maJeftar.
plasmar en hechos los deseoa, rar)o que hasta la fecha hau el mes de novlernbl'e de 1983. exoluyen por ejecutar al pie de taatlllmo. que cada JuveDfud U ..
CItemos uno. eJemploe. DuraiJte la crlale ~al hoy me 4ecldo a trazar eate piaD. Invoblcrado porque nadie les pa- decLde. ante el tnWlfo de 1118 de- la letra lo que el COmIt6 decre- bertarias publiquen eata detllái'tt.,e precedió en Fraac16 a la depredación cleI f1aDco, en Tal vez nO sea el más eonvenien- r6 los pies. Y es el minlatro de rechas. nombrar un Comité re- tó. Se Impone.por lo tanto el re- cilla de princlplós y la ~~
11136, 1011 alentados contra la p~ple4!ld aUUlel!taron en te, pero 118ft necesario. sin pre- JU4tlcia ~ que puede lanzar yo!¡rolpnarlo. Este OQmité ee conocimiento. por medio de una' entre los jóvenes.
..
.
un 2'5 por 100. en 01 primer afio. e\erindoee aJ "1 al teI!iJÓP al(una por mi parte. de cuantos 4ecreto~ !lclaratorlos DOJllbra, actua y decide Ir al !JUI- revisión. de que 118 ba de callHace'U1IoS dos afio.. aullido ~
&lo 1I¡ulente.
qult l~, cj>¡¡trvio se me demues- preclaoa eean. sin necesidad de vtmlento el dla 8 de dlclembñ!. ftear el becho de Igqal · manera me eneontraba ell Kli4r14¡ \.,111.
Ea Eepafta mlam~J no preollamente en ía"uaa o treo ,De 110 MI' aal, lI8gU1ft eD 'mi CODjIUItar a nadie.
~ ello 18J1I8. ~ JIII4lUleato Qa. que le callftcó a1 Ooaút. revo- Y8Dtud Libertaria ~e eit~ ~iü
ea Rucelooa-loe deUtqe de ro'-o IIpporta "comet!- crl~pf¡' de que el lo m.ás acero
y e¡npllCemos a desm~uZ41' clona! en el que c~rlllpC~te 18 lucionario. apUcAndOllele la !IIJI.- tenia Impresa IU deelarte,kMI de
... o no a IQUIO annacS.-te elevar-oia un tanto por denta tado :a'"y íos Comités encargados loa ouoa. comenzando por el dice "que se ilnplauta el Comu- IÚIUa despu6l.
principios. y lo replaN -. ~ot-
..
•
que DIÚ pereonal retiene Inde- nlsmo libertario en Espafla".
y basta por I!OY. ilrl el próxi- milo de diminuto foUetltó, a ~
110 tloanudo desdg JaaoIa lIIICJp ligIo. durante loe,aAol de encauzar la campalla de am- bldamente. el movimiento del 8 yéndose a la incautación de teque siguieron Inmediatamente a la de&mo,iU:r.aoI~ de la nI~ 'Y loa caJD~ todQ8 qlU' de diciembre
dos los medios de producción y mo 1eI'lI1r6 Cj)D el ~ovtP.Uento joven que Ingrelaba eá la,.tu. .del 8 de ~efO.
tud. y hasta creo qu. lit 'blí'tl,;
hadD.tria de guerra, para oooaagrar 01 utillaJe a produclr quJeran tomar parte en ella. ul
No DOS ~teresa por 110 ser eonaumO. de la riqueza nacional
M.R. VINIquez
1011 Brtlculos de mayor coJ!SUlDO en t1empq d;& pu, '-' lC8, como los que deseen eolaborar e!?
•
mleron en maDIÁestó y 111 ttpat..
ClGINIdo el nueetro deJó de &el' un paIe de exportaol6!- Por la obra, tajo. taller o fábrica y ?UHIIUft"'''USCCU6U''CS''''U''''fU~~$;'';;;;;C$CC~,,~;::c:;'~;~~~;m:c;;;;C$C~ t1e~. Excuso decir ' q~ étto
trajo UD reIUltado eltupedO. .,
'!f oontrarlo, en las et:as- de ~uclor Indllltrla1. cuando cuanto. lugares se encuentren,
DESDE
una gran popuJartdad d. 1& .,na..
la actividad produotora necealtaba abUndancla cJe, brazOlr deberán ateneree a. este plan. y '
;i ... oontadOll aquello. que' Do teD1aD ~ 1m 111 recIIazable fuera. a otro qlle
ventud Libertarla. en el·...., .la juventud' madrlleIa.
pueRo en el trabajo, podJan reglRrane, como oo..,cuea- 111 trace. Lo Importante, io prl~
Iilata ~ra .. 11 . . .
da de 1.,. contlendae aooIaIea, que 114m tuvieron ~pre mol"dial. es que no ~"ueemOll
que tieñe qUI ser ele uaa .....
U!I caric&er lICUO IIIÚ vinIIeo~ que en otrae laU&udea. el uunto· W '1 COIIJo . "'~
IIIÓD graD4e. llUo ..sa oeatra.:...,or ruooee de orden vario, que no ea el momento pro- enteDldamos creomanera ewortdj,.
pk!Jo de 886a1ar-uno o velnte atenWOI. Pero
na~.... ca. sino siguiendo todoe una nor·
Organlza4o por l. Subseecl!iD racterlza a 1011 4lrlgentes de laa puestos & conseJUlr estA unló¡¡. producente. Debe ~r U1 pe.
quefla; , tan ~ ID IU ftdU.
, . ele 1011 mlllmoe reeultaba IncoDlundQH, lID ql'8 aJ uno ma. sin ap~OII de ella, Y de M. Z. A. y Andaluces de la redes ferroviarias; seflala las sin (Juebr!U!to para lo. principios clólI.
que cualquiera, ~...
11010 de el\08 tuviera por móvU ei robo.
machfl,CaDdo hasta alcanzar el ~. .N. J. F •• se celebró UD graII 'C9¡¡aecuenclas derivadas por la que lnfo~ a. ambas central!ls
....... ~
Pero el ejeDlplo de AlamUlla ea, ea&re todos, el más objetivo: ' reintegración de los mitin ferrqylarlo el!. 1:1 local del explotación qUe ha sido objeto ISlndlCalell. .
y enemi~. 10 leJ,ll ,8Ül - elocuente. En 1930. ea el CUl'IO de una de las crtfls clcll- que eatAn - preilldlo a sus ho- Salón Espafla. el dla 21 de! ac- el ferroviario. sirviendo 4e coDice que los dirigentes del cuenta. Y en esta decIarUldll ft
CM quo produclan etltragoa en su industria y el ndmero garea.
tual.
' nejQ de Indias de los arrIvlstas Sindicato Naclonal Ferroviario principios debe constar laI ' p de lotl obrer08 sin trabajo paa6. en brusca transición, de
CU~o uno 'Pretende lOgra!
COn UD lleno rebosante abre. el polltlcos y relata mftnidad de ar- tienen el deber Ú manifestarse tos tundlLl!1.taI811 del aauq~'.172.645 a 6._6IiO, la dellDcuencla aument6 en témdDoe una cosa, no puede olvidar el comp~!lro Torregrosa. !le Al¡da- bltrarledades cOl¡1etldas ' con el con la claridad merldlalfa que lo mo.
'
alal'lDlNl~ ,Loa atlentadoe oontra 1& propiedad aumenta.- a¡nblente que le rodea. ~I , las po- luce:¡, el !lC~o. a 183 a~ )1orQ3.
I pentOnal de la Compaflla de An- ba hecho lá'Fedéraclón Nacional
A I18:ber: por qu4 IODIOI
roo ea prpporcün equivalente al nllmero de ~rab.Jadores slbllklades que tiene. Y en el ca·
f$e.lu~ª al puebl9 pro4!1ctor) 1, <!¡,Uu~es. por jef!l8 y jefe!)!llos. de la Industria Ferrovlari~ y que mllitarl.tas. antleaptaUlItU. . .
PI! ~Iap "~ el medio de ganar el PItD coli. su, ~ 110 de la a:innlstla. no podemos despllés lie hacerlo .& Ips l'r~9( 4emo~tra~o, que ~J9. , ).¡p., !lDló!l si asl no 10 hacen. los ferrovia- tleltatates. aQ,tlpoUlJCQl.,f.'O; ....
b.eJo dlaJ1o. Y ~dll. _
más tirde. ItOf~ &9l1ella olviqar qu~ ~~"en 'r6gj.J1leD IIOclllall y, ~ede la palabr¡l _~ de, los c,JIlbaja40~~ d!ll carrO rlo. de las dls.tlDtas Subeeccionell queremos la If!la1cIed !lDtrt . . . el contlqmate de IO!J IIn tr.aOOjo baJó ,de núeyo a biu'gu&, eon un Parlamento cen- cODlp~eT9 S!z:.vent. !le M.lt /t.·1 t~rm\Dará !;O~ ~ta.;~..PJ?tacIÓQ, deb~apretar el cerco hastacon~, /lpmbré y 1..aj#.,úi(t,-~ lill(i 1..QDOII . . . .000, áqueUa 10m. ele dellJwuoncia J1lCObr6 IIU
troderecha '1- un Gobl~mo cen~ro e! glle hlJC" , ~torl!l .de JQ a~ecl- . e !gI¡oJlllnla.
'
I~gulr la unión ,de 'todos 1011 fe- .chamoe por Ja.liu~«.act~t... lOII
nJWI orcl\narlo.
que obra al dictado 4e la reac- do deslie '~ preparación del ')mO - $éflafa 'Ias represioges que la rrovlilrlos. EII un deber que te- bolPb~. y e!l !i~. ~
,
.
.
.
,
'
,
• No el Idéntlco el ' fenómeno que se produce ea. JlJep¡a- clón. Tenlell'do en cuenta MOl vlmlento q~e propqgnaba la: Fe- CompvJUa de A~da,Juces Jleva ~ nemos que cumplir como ferro- Por qué deleudemoe la NftlII·
tia T Y conviene tener en cuenta, ad~ en favor ele E.- detallea. es necesarl!> que la In- deracl6n ~aclon~ de la Indus- cabp con su personal y hace un vlarloe y como lÍombres y no de- clón .. Por qué DO queremoeejérpala, que JUlentrM ea 1011 restantes paiIIee loe GoblemOl eluslÓD en la amnlstla de los ca- tria Ferroviaria.
llamamiento a todos los ferro- bemos regatear esfuerzo ni sa- cito. ni pollefl!Jl. ni Juecea. T,, ,
aalpan-tan menguada como ae qU!em-una cantldad ma~ excluidos~ ae haga viaSef1a1a ia posición protesto.rla vl~os. Intereaándoles estén pjd crlficlo hasta conseguirlo.
bre tOllo. explloar lo. be~
diaria a loa paradoa, &qui tienen que arregláraelaa como ble. Y ello ea f4cU. No se trata de la misma desde 'su creacl~n; avizor cqntra el pell¡:ro qu,!! se
Seflala el deáenvolvlmiento oro que la cia. u-._jadora. y todCII
... inpnJo ... de • entender.
~!I ped\r I~posiblea. Tampoeo de hace resaltar la necesidad de cierne sobre la cabeza de todos. gánlco y doctrinal de las dos or- 108 hombretl en geDera! obteII •
De manera, pues, que aqui no pasa nadI!o que no puee asaltar las circeles y prealdlos, unitlcar criterios de todo el pa- No tendrla nada de particular ganizaclones, Sindicato Nacional drian provQlCll.l)do la l'\!YoIucIttn .¡
-lo mIImo cuantltatl,'a que cualltatlvameot&-en 1011 de- porque el 'dla que esto hagamos. rla del carril para llevar a. cabo que si no dejamos nuestra posl- y Federación de la Industria Fe. prooIamando el CoDllmlll!110 USin embargo, dlIleren del nuestro en un pIlIIto deberá ser para derrulrlas Impo- un movimiento naclonal relvln· clón I~paslble tuvléramps que ' rrovlarla. y dice que. agotados los bert$rlo. Y 01 ImpqlllO qqe ' *,, ele Importancia capital.
slbilltando su babllltaclón par" dlcatlvo; pone de manifiesto el I~entar despidos de personal en recursosde colaboraclóii democrá- birlan la IJtera~Ura. lJ.,a efe.eI...
En que en eUOI JamúB 18 le ocun16 ,.trlbuir a loa or- guardBr seres humanos. Pero no atraco de que ha sido objeto el virtud del proyecto de la anula- tlca. los dirigentes del soclaJü- la pintura. la ~ulau.. 1t cinep.nIaeIonee revolucionarlas la reapo_bllldad moral de bemos de equivocamos. Enfocat ferroviario alicantino por el con- clón de las transmisiones en los mo autoritario con1ieean que ea- mltogra:f1a, ete.. ete,.
111101 becII08 que son engendradoe ea todas partes por el el problema pidiendo la ampll",- cepto cédillas personales. e lnvi· empal\Dl!!!.
te proceder no es efectivo. y
• • •
clón de la amnlstla del 16 dl1 ta al ferroviario á desposeerst)
naaleetar y la JUlacrla.
Encontrándose presente 1a amenazan con la revoluclÓD soNo sé /lj Jl!.!I Juvel1tUlSes .ttlw.abril. ea casi I18guro que pero de todo antagonlamo para, for- compallera de pedro Falomir. es clal. pero... en las urnas. Esto tarlas ep'eol1~rliJ1,u m~~t,
_'JI"lm;'UfC'S':;";;~;;~~;$C;e;;:;;;;:;;::;$C;:$SG$' derfamos UD tiempo precioso y mando un compacto y apretado Invitada. mediante presentación. demuestra que. a pesar de SIlS
esta proppsJcl~n. . Perp '!i ~
no aJ.canzarlamoll el fin persegui- haz. Ir a 1/10 man~lsl~n total.
a que ~ga uso de la palabra.
truculencias y SUl cantos a la Juventud Ll,berW!a IlJWII, éJJ~~
LLAMADA URGENTE
do. porque ni ampliarla y menos
Asl lo ,hace dicha e'ompallera libertad. no pueden salir de la
':fT
votar otra se logrará por ahora.
Allo
1DlRRERO
,
'1 después de saludar al audito- demagogia, y su más caro desilo acert~!). y 4!gr;¡~ ae j!9J¡~r~ ~
!!lsto. se logró porque triunfaron
Es~ eompaflero. de M.Z.A,., ha.- rlo con palabra fácil y 1lrQ0rosa. es que. aburridos nosotros por J!rácijc~. ~!l~ P9n!li'~, lQ ~
M Cl9mlslón Pro Presos ~o
las derechas en las paaadas elec- ce resaltar la polltlca nefasta ~a dice que , ha experlme¡¡tadp un lo., compaees !le espera, lel di- PJ'9p.t!> posIble. ~1i!Q! ~Q, ~1»¡
"",cal del Alto Llobregat y Carciones y en la cArcel tentan a todos los partidos polltlcos, ha- gran gozo al observar que la muo gamos que rompemos todo como JÍ~ @ "J1.»lill" f!l~~~~~ ~
~. pone en conocimiento de
sue correllglonarloe; en el ex· clendo plataforma. del problema jer alicantina no es ajeDa ai pro- promlsP con ellos. pero le enga. la. "búJl~ ~U!l !!1!l.I!1J>~ p."..~ , •
~. que DO atenderá ningún
Le. Escuela Moderna. de La To- tl'll.niertl 1\ 1,," ","1' h"''''r"" al ad. , ferroviario; fustiga el arrlvlsmo blema emancipador del hombre. flan; nuestro atAn estA en con- rQl!:ier~!1ªo. SI~~p.re i.II!. 4~J~ ~
~p,.ftlro que no vaya provis- rraa&¡ necesite. la ayuda de to- venlmlento de la Rep(íbllca; ca- y termina con un lIamamlento a
Esboza el bogar del proletario seguir ~ta unión, porque asl con- COS!U.I para ~'. t ;,OC! ~
, ~ po.
to de la documentación que acre- dOI 1011 que han visitado BU Ex- ' 1!ltales que estaban retenidas por todos 108 ferroviarios hasta ne. del carril y hace resaltar la ne- viene a la clase trabajadora del forma ¡uid!!-. se ~ée;~iI4:f,
to d be .
dÍte su procedencia. - La Coml- polllclón y hayan comprendido el su ,fuga e Individuos procesados gar a la consecuencia de las as- cesldad que la mujer tiene ,de carril. y lo lograremos pese a ~~$~r~:a!.:ep~:~'· U;,
lIón Pro Presos.
supremo eafuerzo que una sola por lo mismo. y también tentan plraclones del vilipendiadO y ..' ayudar a los suyos, recomendán- quJen pe8e y ~ 10 que pase.
¿ CrellkI II!-S iuventúdes Ltberq..w¡ON Di: OANTIDADES lamUla ba realizado para scate- ml1ltares en la reserva que era
dolcs no coarten las energlas de
Lo. ferroviarios no puede!! ~rlai que ~ IiiIptéiiion efé . ~
fjoDUCTO DE SUSClUPCIo- nerla y cobtrlbulr. en la poslbl; pecesarlo. para sus Intereses de carnecldo ferroviario.
sus compafleros cuando traten de Ie;nUrse leparadol mo~ente decliU'aclón de lIril1clillos '1 el ~
NJIIS A FAVOR DE LAS FAMI· IIdad ' de tus fUe~all. a purl1l- " restsllI'I,Clón. que pasaran al lilemanlfestarae en todos los c!üoe ante nuestro problema vital, y
, 6IJte " ti-¡ 1&
W. DE PRESOS DE SA- car el ltnblente enrarecido por tlvo. Y es '98gI1!'O. que mientras TambiénSEMPERE
de M. Z. A.. dice: de la lucha social, pues défien- nadie que 8ea trabajador puede parto proflaO de _. • ~ Y.'
Juventud.,
nos
dart
~enOB NiIulLLEN'Í'
1011 mereena.rld de la pluma y renómeno parecido no se produz- Nuevamente la F. N. L F. en la den la libertad económica y mo. sentirse separado del problema tadóil? Pues a ha.ceHo.
Semaoa J9
enelDlgt)l dél ptogreso. al enJuia ca, amnIstla no vUelva a haber. paiestra, pero. hoy¡ con más brlÓII 1 ral del hogar. Termina haciendo manumisor a resolver. por eso
Esta VI!% M Sé nói ~ ~
Pesetas ciar sin conooer la nueva educa.
Y no es sólo por ¡as dl1lculta- y esperanzados en que los fe1ll'0-1 un llamamiento a la mujer Pilo- lIosotros ansiamos la unión para la falta de poalblllda.dea ecOll6:o
• ~ 11!1 pupo de OODlP'a~ clón.
.- _des _arriba apuntadas que debe. viarios habrán sacado lecciones ra que se una a la cruzada relvln- qua la matlUmlálób dél trabli.Ja. micas. Porque ~ta ÍÍlipreilaD
cuesta tan poca cantidad. que
Slét1tlbllOB Imposible atenib!r . mas -ábandbnat' ~ " pláb de 101:1'&1 provechosáll deadl! el tnovlmle!lto i1lcatlva eihpréndlda. basta eon- dor espaflol sea un hecho.
fieros de Construcción. 38'20
Hace la apologla del soclalls' - al g~ílh nllmero de nlfios y n1ftaS una ampliación de la amnlstla. pasado de los viriles compafle- seguir la felicidad a que se tlen..
8
14., Id. de Caucho :.. ...
I ó
fech 'te- ~os de Andaluces.
derecho
coIIio
humanos.
mo
libertario
y
con
argumentos
cualquier Juventud puede ·COIto
IIL de ~cto. Varios. ,._ que piden Ingresar en la escuela; o la desapar cl n de la
a '
Nuestras unlvereldades son éi
'
IrrMutablell lo eompara con el tearae los gastos.
,
~3'- por InsuficleMla del local. y, ha- pe". o una nueva amnistía: eiJ
De . . . militantes ... ... u
Jl'ALOMIB
soclalismo autorlíario; termina
eiéndolloS ecb de la opinión de que no 1o prec lsam os 'p ara a.....car trábajo y ,el Sindicato. y sóló si·
Por el Cbmlt~ Náclotlál. sálu· ésta con un llamamiento a loi Im:'"b;::;h~~:~h;._
eentenares
de amigo! de la el1- /1. loA que hay en presidio. y iné bemos de las tudéZás dé SUs éil.\
Total... ...... 103'20 !iellanza moderna. relativa a la explicaré. La li.innlstla que nos iellánzas.
·
da. en nombre di!i iI1ldDió. al fe- anarqulsías, dlcléndo: Ánarquia
í
En dicléJi1bre del 32. sé cólUiU· rrovlário levii.litllio ~ génerAl -:). es transigencia. tolerancia. bon8éIlIMla 30 Pesetas nécesldad dél tra!IIidÓ á un local . ocupá. filé coltfecclonada y api'O111M attlpllo. exponemos pública- btdll. en medio de "marejada" rilÓ la equivocaCión soclil.lllltli.; el en partlcÚlll.r al proletariO de la dad y beUezá; JamáS se pUelÍe
Las empreaaa Gal y FloraIr por medIo de la luiposÍclÓn a
mente dicha ilIlcliltlva con el flll palltlca. Por éSta éáU!á no se discurso de Prieto fué W1 desa· l'égiÓI1.
De un grupo de cOmpntaaNiltÍIa¡ . . . . . . .
tló a la c\a§e ferrovlarla éli nomDétálla é~ pt'd~80 dlll !novl- la captaciÓn de i1üe ...oá élomen"''_
de
llevarla
do efecto.
11120
lb
détAIllIdil
Y
lIreclsa
qUé
ieftli eh ednstrucclón.
e Inlcua.s. cleapllbl .........
bi'é de la pollUctl. y dé! eaplta. mlénto ~obti!dl!tll1 ht'rIl\ihtrio y tos para nuestras Ideas. álno que
111'80
Sin
la
Indispensable
ayuda
de
hubieran
d~i!II.do
lilA
ílerécliai.
id. eh caucbo •.• . ..
tiun~~ á Me '~ !MIIsmo. Dijo que en el fondo re- el valor positivo conseguido en ~~.gal1ah por la persuasión. baSe
Ido, lit ele Oficloe VariOtl. 12"~ todos los amantes de lo's nUlo!. olvidándose, con las prisas. de tlbnbcla la razÓn de ftU~stt'li. pe- el pollo tl!!lÍ1p11 que lleva cons- ~oHde debemos ásebtár la equll
'
poner
cortapls411
i.
muchu
coA '60
•
Id.• Id. de Fabril y Textil. 1...
n~ IÍ!>I sera posible conscgulJ:
iB6l1!O'~ a iiIíIi
este bello objetivo. Puedcn ha- sas que ellos hubieran querido. tlclones. pero que de tal máDe- tltulda la Federación Nacional de dad qU~ 1lifotDiál1 .111ll!iltras IdeiS
lIi'lllutrM !
para la c~eaclón dé la éónsélenvoluntarias para que no lIólo lOÍI que quedaD rilo séntla el prestigio de lu fun· la Indultfla FerroviAria.
TóW ......... 142'35 cerae. susorlpciones
jBOi()Olf!
Dustra de , una manera
élá eD el hIlÍl'lbi'l!.
1"
sino muchos que han ·salldo. hu- cl6n gubernativa.. que en aqueiaI. 4JIaIlII6a Pr6 Preeoll
pro trai ado en el taller. en la bieran sido excluidos de elhl.. 'f Itos Insb!.ntell. bajo l' anlenall' e Ineonfundlble el estado en que
Expllea ¡lO1' qué ~l Pa~¡¡io Sofábrica. en li OÍlclna. en la ca.
d
e110 dló por resultado que al po- de una huelga. no recogerla nues- Be encuentran las negociaciones élllltstit. - qUI! éJicll.tltIa el IIocla- .~~II ,mfUJlU .. "':'" """.
-,_¡¡itiÑr'M;¡fHj,cHSCSi Ue. etc
.• pe,r o con to a la urgen- itér en prActica 8u apllcaclÓl1. ~ trU a!!plraclol1~s porque podrlail entablaa~ para Ir a la unlób elr- IIsmo alitórltatló--pl'opugbt por ROío irilipbrtlr tú Mrw .~
cla que reclaman multitud de ni- 'l!l1contrllrau eol1 qúé todoll eSta. apart!eer como una debilidad.
cunatalielal. tlÜi!cHblélldó ios ia cobqlilsta del Ptldl!t'. y ~l' quó iUclóliai'lili.
, ."il.~í..
flos.
b!.Ii 1m!lllldOS. y l!iI entOftlll!$
Hace el resumen c!«ift ~iIi»Í'ü
p!rratds mis liltl!l'elJíi.Dtei de Ui l1~trois Vanloj a 1, de!ltruec!6n
La' iIInela . Germinal. de la
Tambl.n le nos puede ayudar cuando sul'ren toe obst!culoé;
GONZALD
éorréijiotllleílclá ttlUillttid' elitté d~ él.
,
bre'vés 1 i!mbti~á¡¡ ét C,3ltltU~
~_ iDYita a cuafttos donándo~ una silla. una mesa, empieZan las ctJ!1~iíltu Ál fi.!cal
!>oto él COiDlt~ S~c:cI6ft di! An- el Colblte Náclohál ~ li F.N.I.F.
Y teHnlllo; eóiilpafteí'os. illcléJi- Torrerftiri. a~k~do Pbr ~ ühl¡,
14 ¡tHMi .. l. cllltura Intaa. un libro, eto.
de la Repdbllc!a. f éste COl1teifti ~ahl~é!. 8allida iJ f~rrtlYlarló y y la Comlsl6i1 ej6cUtlVIl MI d~: Li l\lelili Sé ipr!bd!lla: l!.ea~i6tl dé lá· c\1ifi t~atll,
. . . ~W it expo¡tolcm el' • lt.0 r la cultura cientlftca hu- que hay qUé rHtl'ii'lilr 8u ~ ttabajadbi'llA é!I gebefal ~ tMltIt- S. N.
Ueglildo i la iío&lu- quizás ,esté más cerca de 16
para luchar i'í\lrl~iinúdif!&Ñl
..... talla 'petal~~etA abletta mano, ayudad ,a la Escuela Mo- cklón. E$tá t'eSj;uilItá. á.éoii1pil. tire d~ 111. reglón t qu~ Jlerteiíl!- ¡Ión de, qué Ii. po8li!USn AdoptAd" muéhlSll éM: éUaildo B6l el ftlo- ha~t1 eonMfUltt el tHíiirt\ , á, la
durante los dlas 8•• ~ & del ac. derna.
liada de "q~ háblin de élélUitólt ~"
por éiú. I1It1iHt
bútáiSté
tiiél!.tó ti Í'~du; qli~ . élií!6 ,utiti' 6aüé!l qUfI ~hriíie.
tual.
\t1Lfi61
la Ó. l(; ~.
Toda claM de tlonitlvos a An· los explosivos". y tambl~ l. U1~
!!i1toca el Il8Ullt6 fllfoM\.látlb tUlul 'í l1~bll. ¡í6f6 qll6 108 lOiI· utM) ilcUpll el ¡lUe8ttl IlUil le co- , y
.,..,.',....... ,,"", '. .l' ÍiI ~lluNh .. "l'I!eaH el tUlo Ocafl&. RoMa de la Torra- térprétil.élÓIl d" lbiI d1tiri!lltea i!!l tóda lIu Ütenll6b. blillMltlO brea de la hder6l!161l NaclODaI rtt&pO!ldll y 10. fef'l'Mtatloe ü y al CGifllüiüftlilll~ ~r
l . . Met ti b6~i. ~ R. 80. 1.-¡ J."; ToftUá (HÓBjlI. ''delltOi''¡ ~ el ctlterlo i!&I Ifan I!t1Uéá de ji. étÍ'tllldid. \Il- dO tI! dejatU IiorpttiUlit , qUI '1M de ayudar aJ ttlltlOttt d6 111 iIIail Il utocón .. -,tt enI ~W üü ftllíti twral:
WetH
kal que ..:1aIIlIa, ha 11*16 1*' ~¡;Uldid '1 ¡ra"1!4I4 que 0600 llOI' ~ .. tIldO útU d»- , fuerzas mercenarias, 4e. tM \uIlumo. ·":" ~ ,

e1eva,ee ,. ~
conoclm1ento ele ~ ~
'etermlnlUl~ No ea logra borrar lB sombra Q1Ie p!'Oy1!C.. - eaerpo, plntAndola 4e blanco. y eno 811 I~nte
~e a todGI lo. c¡¡soa de la \"Idu lIOCial 1 di) ~ ,ida
....... Loa eteetoa no deaapa¡ecen mlcntru DO _ extlrpada au cauaa. ¡Quién cuJd6 00 1I'0meterla a Me emmen' Nadie, toe noso,", leJlllm05.
l!IlIII ell!lbarro, ea ~e la esterlll&cl de cuan_ l8fIleraoa ea ~ para ~ la repetlcl6n de ICJ!I '~oe
que nOI ocupan, siendo tantoe y tan poderosoe 1011 medlotl
de que dlllJlDnen 108 que tienen el encargo do lograrlo, no
dice claro que l14ueUu caUSIUI Iwt de teD.e r rafllel ~rolundas? No demllllVa que ea ba becho cuo omlao tIeI veniadero origen del mal, ¡Es que la. reaDdad 110 eatI, . 11hI,
elOCU8IIte, rotunda, a lec c Ion .. d o.r o, proclama¡¡do quo
loe derroterOlr aeguldOl buta hoy no prometen abaoIuta•
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«(,Ola R,lo»). Rolo ¿de qué?
, , DIO el lo que IIOIOtroll no. preguntamos. ,De qu6 serA rojo el
dIa de hoy? ¿De aaqreT ¿De vergllenza?
. La jomada de ,gttacl6n anunciada por 1011 comUDlatas de todo
el 'Mundo, decretada pbr el Gobierno de StallD, desde Moscil, no
deja ,de , ser una amenaza para que los Goblernoll tomen sus precauCIODell, y el de EapaAa--que nunca ea corto, cuando de tomar
medidar ' de 'prevencl6n se trata-<:on el pretexto de una probable
alteracl6n del orden pilbUco, ha sembrado el páDlco a la nac16n.
HUta 18 ha rumoreado, con Inlllltencla, que se restablecerla el eatado 'de 'alarma, deeaparecldo apenas hace un mes,
Las derechas, dlcen eabu que las medidas tomadas por el ~
bIerDo; auependleDdo todos los actoa p6bllcoII y concentraciones,
obedecen al pIaD de problblr las m&Dltestaclones DacloDa1llltu, que
.e preparaban ID VIZcaya, ya que la orden de lIuspeD8l6n de loa
actoa ,pdbUCOI que tenlan proyectado 1011 comUDlatu para hoy, ha
IIdo redactada textualmente de los telegramas enviados a loa goberudorU, en aflos anteriores.
Por 8U parte, el Gobierno centrista Samper, no dlce nada con,
creto. Las medlc1as tomadas, UD88 vecell-8egQn m&DltestacloDe8 del
inlamo-van encamlDadas al abortamiento de un complot que elltiD
fraguaDdo determ1DadOS elementos coDSlderados extremistas. Otras
,vecea, aue miradas y su accl6n previaora se dlrlge hacla el Norte,
dOllde los tradlclonallatas vascongados, católlcos y moDArqulcoa,
'
parecen -tener 111 campo de operaciones.
, La reUDIón que el mlnIatro de Gobernacl6n ha teDldo con los
,oberDadores dI! aquellas provlDclu, lDdlca que las aospechas en
'algo le fUDd&mentan, teniendo en cuenta. adeJD4a, lo. precipitados
'I1taje. por e1loa reallzadoe.
El Gobierno de Eapda, puea, 110 habla para nada de los eomulI1ItUi Se hace CIl'I0 de que no Glaten y de que el solo anuncio
de med1du reprealvas hari retroceder los cflculos que hablaD tralado 'l1li dIrlpAtea.
, Loe rolfemutea apdol.., por lo que .. _rende,.1IO teDMID
a 101 comUD1atu. a pesar de haber anUDclado el "Ola RoJo".
, La fecha de hoy no puede preocupar a D&dle, a no ser a los
que reciben desde Kosc1llU dletas por su propagmda en tavor del
Eltado 1OV16tleo.
El PartIdo ComUDlata EapaAoI, 1tracc10D&do como todos los demU partldOII poUUcos, nacido al empuje del triunfo de una dlctadura roja, lIlD lDlclatlva propia, 110 puede alterar la vida normal de
la D&cl6n en 110 mú mlnlmo.
La PreDaa. DO eabemol con qu6 tln,atrlbuye unas m&Dltestaclones que sobre el 1.· de agosto ae han hecho en Madrid, a un
deatacado mWtante de la Confederacl6n N,acloDal del Trabajo.
Dicho mIlltante, ha manltestado que en la jornada de hoy, la
C. N. T: y la F. A. L, 110 Uenen la mú peque1la intervención, y que
110 IntervlDlendo ellto. organlamoa, ae puede asegurar que no pal1li1. ,D&dL
1
NOIOtroe podemoa, o 110, compartir lDtegramente las manlte..
t&CloDeI"que ae ,atrlbuyen al an6Dlmo de la C. N. T. Somos Ubres
pUa·em1tJr nuestro criterio, lIlD necelldad de respaldamos en pre~IID_
.
~ Rojo", '¿de qu6T ¿Por qu6 serA rojo el'dla de' hoy ... ! ,
í ' • Pu'4~ 'tfJ~ que veam~ per 1u ~es a .tres docenas de Incon. .
dlclOnaleS liOlchl!ytl!~~ . ~jecldos de vergüenza por los desmanee
'rjue a d1arIo ae cometen en Rusia.
.
- " A~r mlamo, la agencla de lD1'ormacI6D, daba la noUcla de que
litros clDco lDgenleroe l'UIIOII hablaD IIdo condeD&dos a muerte, por
',,m 'l'rIbUnal, acusadoe de ubotaje en una factorla de maqulDarla
eD il Ural, ''1 otros 'aela, condenados a trabajos torzadol. '
, Ele • el trofeo que 101 comUDlatas pueden pasear por las caa.''1 pl. . .·de Europa. durante 1& jomada de hoy. . lOnco ccmdeDados a muerte en la Sede del Comunismo, y ID
9fIpera, prec:laallleDte, del "D1a Rojo"!
, Abajo el ComUDlamo de Estado!

Vigo, 11. - Vl11o. nclDoe de
LourIzaD hablaD pedldo permilo
para celebrar una Gesta; pero al
enter&rlle el gobernador de que
se trataba de dar ,una cencerrada a unos recién cuados, retiró
el permiso.
A peaar de ello loe veclDOs mtentaroD dar la ceDcerrada. Se
preseDtó la Guardia civil para
impedirlo y tu6 recibida hoaWmente. Los ¡uardlal repeUeron
la agrea16D, resultando heridos
J086 Feeefta L6~ 7. Josefa ~

UD iDceDdiocuaal
ID lI'errol, 11. - Un tormldable Incendlo se ha declarado lID
los montes .de Brl6D, que clrcundm la 'bue naval de La Orafla.
AlC&DZa grandea proporclonea,
pues se exUende a los montes de
Gabana y Chamorro. El reflejo
de 1aa llamas se ve desde larga
dlataDcla.
Fuerzas de marlDerla' y los veclDos trabaJm en dominar el 11Dlestr, que 18 cree casual •

Para qae apnDda 101 aoda·
, ' Iiltu opaDol.

IXTIBIOB

Bruselaa, 31. - Ha termllla40
la huelga de los obreros de la
industria, que ha durado aeta mesea y que afectaba a l~,OOO obreros.
SID embargo, el coDt1lcto no
paede darse por terminado de1lDltlvamente, ya que no 18 ha
llegado a D1DgQD acuerdo, sIIlo
que loa obreroa se han vlato obligados a aceptar 1aa condiciones
Impuestas por los patrono., por
haber agotado loa tondos de 111
caja de realatencla.
••
LoII elementoll dlrlgent.. de la
UDl6n de TrabaJadorell, convocaron una asamblea en la que dleron cuenta de la altuacl6n a los
de.mia obrero.. manifestando que
por haber agotado los tondos, la
Unl6n no podla continuar aocorriendo a los huelgulatas, y por
coDSlgulente, acoDlleJaban a los
obreros aceptaran temporalmen~ las coDdlclonea preaentadU
por los patronos ;v. reanudUeD
el trabajo.
Los huelgulatas, mte tales declaraciones promovieron serios
alborotos, agrediendo lDclUllO a
alpIIO de la. dlrI¡entea.

La preoeupael60 mundial

Los acontecimientos revolucionario. austrlacol han puado , .
de la fue acUva a 1& paslva. La lucha en las caDea ha tel'IIUIIIGII
Y el Impetu arroUador da los "nazis" ha quedado reducl40 a peque6a.s escaramuzas en 1aa fronteraa alemana. y YU'oú!avu, en oUlOl
pslse., loe D&cloDal8OclaUatas pretenden entrar-y en parte lo bu
cODlleguldo--eac&pando de la reprell6n del nuno Gobierno 8chuuDlgg, sucesor del Gobierno DoUtuas.
\
La revuelta de 1011 nacloDalsoclaUatu, en Auatrla. en Id, 110 •
presentarla mis qUI una convu1ll6n lDterna del pala doDde • lIa
de~llado la tragedla. 11 no medlara la amblct6D de 101 :m.tadaI
capltallatu europeos, que lIampre ..un al acecho, bu8c&D40 la
CoDlamahml al
drIguea.
oportUDldad para deaelicadenar la turla Ialvaje de 111 poteDcla.
VIena, 81. - Inmedlatamente
Le. cabeza de miles y millones de teres humanOll, uta conata.
caen descabierta por IIIlOI despuéa de conocene la declsl6n
temente amenazada ante la dlploml.tlca audacia de 101 GoblerDG&
del
presidente
Mlklaa,
deneg&DAl! tenemoll, puel, que la cuestl6n austriaca ... la preocu~
escanioni.tu ha lido viaitada do el Indulto a Planetta y Holl
cl6n InternacloDa1. Quién desea y obtendri la mejor tajada del m ..
por UD ,eólo,o
Wever, han empezado los prepand que se es14 preparando, u dlftcU de prever. Lo que Id .. ~
Santander, 31. - Don Jel/Oa raUvos ,de la eJecuclÓD de 10.
asegurar, es que, en caso de .tallar UDa CODIflagracI&" _ GDlCIGI
Carba1lo, geólogo dlrector del miamos.
perjudicados lerán los proletarlOl.
Los asellnoa del canciller DonMuseo Prehistórico ProvIDclaJ.
El problema del paro forzoso en el Kundo, ort¡lDado por ..
I
ha manifestado acerca de la nue- rusa han IIdo ahorc&doa.
exceso de brazos productores, DO ha encontrado solucl6n por pute
Planetta
ha
muerto
resignava cueva descubierta, lo Id.,
del EaWlo capltallata. Dl es tl.cll que la encuentre.
do con 111 suerte.
gulente:
Loe capltallstu mundlales 110 quleren hacer Ju ooncest...
En
cambio,
Holz,
ha
procla-He realizado la primera ex·
que el progreso de la industria imponeD, '1 tienen en el Eatsdo el
su
fe
nazi,
y
en
el
momenmado
ploracl6n, y luchando con las dlII08tén preclao para aguantar la avalaDcba 4.f hambriento. que 'OQD
ficultades que ofrece la cueva. to en que Iba a ser ajusticiado
un caudal de rebeldla y. raz6D ut4Il preatoa • tomar la produocl4la
ha
dado
tres
estent6reos
vivas
a
por la que es neeeaarlo Ir
por 8U cuenta.
HItler.
teando eaal CODIItantemente. Se
En dlterentae IIUGe, .. han repetido loe 'CUOI de Ir &1 lIIlt. .
trata de una cueva IDtereaante,
de los centros de , produccl6D, movlmlatoa que Idempre bu lIdo
sIIl pinturas, y pertenece, eaId se- Detall. del proceao de 1IIl0l Sigile el calor ea 1.. !atad.. aIIo,adof. con laIIJN.
I\l1'0, al periodo aeolltlco, ID el
La buriuella. cODllerV&dora, PI:OIODP _ qaDIa, 001lIO . . . . . . •
. "DUia"
UDidol. Gral __ro de •
que 101 hombres 110 vtv1aD ya lID
ra acorra1ada .. detlendl a aarpuoa y dent.a1la4u.
'
.
timu
cuevas, 110 eraD troglodltas '1 ha·
VleD&, 11. - La ejecuct6D de
No puede ocupar a trelDta mlUon81 de obnrOl paradOI que bI¡r,
bltaban en choz&I al aire Ubre Y PlaDetta '1 Ho1z Weber, detenl·
Nueva York, al. _ La ola de en el Mundo, '1 loe aconteclmlentoa de Aultrla pueden Mr9II1e di
Be dedlcaban al pastoreo, em· dOS ID el Palaclo de la C&IlcWe- calor y la ' prolongada aequ1l pretuto para orraDlzar la matanza, para deahacerae de eIlo& Ved,
pleando 1aa cuevas para encerTU rIa CuaDdo el asalto D&Zl, Y con- que acaba de asolar gran parte 11 no, loe rugldoe de la PreDIa burguesa de .ft1'toe pafau.
deDi.doa a muerte por el Trlbu- de loa Eatadoe UDldos, dejan tru
aauemuertoe.
La de Alem&Dla es14 lDdlcnada por la concentración de aop.
El haber encontrado esquele- Da1 eapedal mWtar, por el dellto al un doloroso recuerdo.
Itall&D&l lID la frontera de Auatrla. '1 CODIIdera que este movtmleD;
tos, después de pasar una gale- de alta tralcI6D y asellDato en
El n11mero total de perlODU to de tropas va dlrectamente contra Al~ A41Ímú, COIIIIcS-..
r1&, hace suponer que la cueva la penona del canciller Don- cuya muerte se achaca dlrecta- el nombramiento del canclller Schuamlgg peligroso, porque, ..
descubierta term1Da ID otra mAs tuu, ha tenido lugar a laS clDco mente al calor lDaoportable de polltlca tiende a lDataurar la hegemoDla de loe Habeburgo, por ...
amplla, no descub,lerta, que se en punto de esta tarde, eucta- estos dlaa, asciende a la cura un lDdlviduo que pertenece a la anU¡ua nobleza austriaca.
encuentra obatrulda y que ee mente tres horas deapUés de ha- aterradora de U29.
Le. de Italla. dlce aaber, con ' prec1l16D, cuales IIOD lu COIIIdl·
precleo encontrar.
berse pronunciado la aentencla.
La mayw parte de los muer- clonea neceaarlas para cODllervar la paz ltaloa1emana, reco~
La ejecucl6n ha tenido lugar tea han ocurrido en la parte ca- a la patria de Hitler la benevolencia que b tenido Italia COIl 10.
~e.tacioD~ d~1 ,oberll. en el patio del edlIlclo ID que tral de loe Eatados UDldos.
"D&Zls" alemanes, al extl'eDlo que !e ha evitado vene IDcerrada en
se ha reUDldo el CoDllejo de peEn Mlsaourl, se han registra- un circulo de hOlltllldad.
dor de OYiedo "
do m 'muertos; en DUllnola, 370; ,
Ambaa D&elonea ae tIraD en cara loe fa~rea que lelwl ~
OVIedo, 31. - El gObe~dOr na.
El Reglamento del TrtbUDal en ohÍo, 178; en IndIaDa, 83, yell' tado.
"
maDltest6 a 101 lDto~ores
eapecla1 dispone que la ejecuclóD otros Eatados, totalu mú peLa Prensa de Tugoealavta. que 'Ve claro el- peUgro, entlmll
que consideraba del todo ~un
que IÓIo tiene competencia, sobre la cuestión de .Austria, la 8ocledados los rumores publlcad~ en se efect1le tres horas despu6a de que1ioa.
pronunciada la 'aentencla. a medad' de Naclon..; coDSlderando que UDa lDterven.cl.ÓIl ÚDllateral ~
la' Prensa. coJ!dderando a AI,tul Dimitir,
Romero 7 I . tltulrIa 1D1& violacl6n de loa tratados 'de paz. . . ,' :
.
rlas como el ceIit'ro principal del nos que 'el prelldente del Estado
.
Sir JohD SImoIl, en la C4mara de los Com~Jla hecho tammóvlmlento que se prepará ' éil . tederal conceda el Indulto.
ba .Q1Uma seal6n del proceso
Roma. 81. - En loe clreulos bl6n declaraciones, dlclendo que "por ahora, el Gobierno Do ha deEapafta.
"
perlodlatfCOll de esta capital se cldldo todAvla DIIlguna acUtucl frente a loa aconteclmlllDtc. de
. Agregó que reconoce q u e . contra Planetta y Holz, ha IIdo a1Irma
que l&a noticias seg6D IU Austria."
.
te alguna Inquletud en determl¡\ verdaderameaté emocionante. El
El aplomo '1 II&Dgre fria de las palabr&l, las frasea entrecot-nadOs elementos extremistas, pe- , defensor, doctor Ladov, y el acu- cuales 1aa negOCiaciones que ' el
ro no cree que se produzca mo- ' sador, doctor FIlhrer, han pro- delegado ~l dor Pita Ro- tadu de los hombres de Gobierno, y el estUo de perdonar vidas que .
vlml!lDto alguno.
( nunciado ImportantlalmOI dJs.. mero estaba reallzaDdo en el Va- ponen en sus maDlfestaclones, hace entrever un deaenlace trigtco,
A Impulso de los capl~stas, bajo cuyas conalgnaa .. deaenEn todo caso Uene adoptada¡!! cursoa en pro y. en contra de 1011 tlcano para llegar a un acuerdo,
eran verdaderamente prematu- vuelven los goberDl!Jltes, la solucl6n para acabar con los hambrieláIU medlc1as convenientes de pre- &CIlII&dos.
El defensor ha dlcho que los ras, ya que puede darse por des- toa la ven en una posible guerra.
cauol6n para evitar cualquler alEsto es, pues, la preocupacl6n de todos elIoe, de todOII quleneI
teracl6n del ordeD pilbllco me.- acusados eran victlmu de un contado que han fraeaeado dlchu negocaclODe8, pues la Sm- la engendr8.ll.
'
6&Da. dla primero de agosto, COD Ideal sostenido por muchlslmOll
Debe aer también la nuestra. la del proletariado, la de qu1enea
moUvo de la conmemoracl6n del auetrlaeoa, que es el del panger- ta sede coneldera que la actual
1JIII,""U"",m,u:Gsrmsm:smussursmu""usrmmm, llamado "D1& RoJ~'.
maDlamo, rechazando que Pie.- Iltuacl6n poUUca de Eapalla es la combaUmos.
netta y Holl Weber hubleaeu IDeatable, y que existen suftclence,
pero
que
rechaza,
pues
eattEn
la
praVlDcla
110
se
nota
DaDecluacioDel ele Saluar
obr&do en távor del partido lI8Zl. tes motivos para creer que no ea Iffum:::::m::",::mmsmsm:m::::msmm:::m:m:sm
ma
que
IWI reCW'llOl IIOD d - da que demuestre que se pre
AloDIO .
clentes para aplastar todo C\UUl- pare movlmlento alguno, 81 bien Recuerda la ejecucl6n de Schla- IeJans una nueva mayorla de 1z. SOBRE EL CASO DE AUS- Francia se pnpara. VeiDte miqulerc1as en el Parlamento.
1Ia4rId. 11. - El mlDlatro de to se Intente contra el Estado puede ocurrir que ma1l&Da en geter por 1011 frmceses, en la
En los clrculoa poUtlcoa se cree
TRIA
1I0Do de francol para la d..
republicano.
No
ae
reqUIere
otro
cuenca
del
Rubr,
Y
dlce
que
Plaloe sectores mineros, ID donde
la GoberDacl6D, habl&Ddo COD UD
que Pita Romero aaldrA de RofeDII del
perlodlIta sobre el 01deD pllbU- auzlllo qUI el de la fuerza pilbU- predomlDBD los elementos comu- Detta, como Schlageter, eab!a me muy en' breve, y que presenca. La IItuacl6D '1 OrgaDlzac:l6n Dlataa, se produzcm algunoa In- que al'asaltar 1& C&Ilclllerla Iba
eO, ha dlcho:
Otros
do.
pÚIO
qae
esperan
tarA
su
dlmIzl6n
a
causa
del
traParla,
al. ..:. El ministro del
a perecer por lo que 61 cree la
-El palI puede hallaree com- de la RepQbUca no admite suge- cldentea.
caso de sus gestiones dlplomáU- la actitad qae tomará Italia Interior, l4. Sarraut, Iba presenrenclaa
de
DIIlguna
cJaae.
Loa
gran
AlemaDla.
pletamente traDqullo. El lIIlDlBo
tado en la Cámara,de Dlputadoa
El doctor F\lhrer ha aprove- C&II.
Puqaines labyeniYol
Ginebra, Sl. - En los clrcutro de ' lá Gobernacl6n trabaja apoyos los agradece, pero los ha
una proposlcl6n de ley pidiendo
Por
otra
parte,
en
los
clrculos
de
rechazar.
chado
los
mlsmoa
argumentol
los de la Sociedad de las Nacio1IlD, deacaIIso. El Gobierno Uene
Teruel, 31. - Dijo el gobernala conceal6n de un crédito ~e
vaUc&Dlstas
se
dlce
Aber
que
el
Las
medldas
gubernativa.
110
para
demostrar
que
se
trata
de
nes se cree que serA inevitable
lID IU mano todos 1011 hilos de
dor que el alcalde de Santa Eumás de veinte millones de tran: cuanto se preparaba y en su po- deben a1armar a D&dle. Yo pen_ lalia le habla lDtormado de 1& un dellto de alta traIcl6n. Relata presidente de la Rep6bllca espa· la dlscuslón sobre el problema cos para organlzar la "detenaa
Alcal'
Zamora,
se
Ilola,
lIeflor
austriaco en las pr6x1mas reder docUmentos y CODIldenclaa Aba Ir a San SebaaUiD, y como aparición ID las callea de pasqul- detalladamente -a la luz de las
DO pude, Uam6 a 101 gobernado- DeS subveralvos excitando al ve- proplaa declaraclonell de Planelo encargará 'probablemente de pro. unlon.. de la asamblea y el de Parla y el Sena", contra evlDq~ le proporclODaD el pleIIO core..
Eeto reaponde a una coa. clDdarlo contra la fibrlca uu- tao- el aaeIIDato del, canclller, curar la recoDclllacl6n de Espa- Consejo, que se celebrarán, con- tuales ataques aéreos.
nocilm1ento de cuanto quiere inSe \ aftrma que esta propoll- ,
tumbre
mIa, puea deseo enfren- carera.
lID aalatencla facultativa Dl es- !la con el Vaticano.
torme a la costumbre, en el mes
tentarse, .Anoche sostuve UDa .
Eataa gestlonea se efectuarlan de aepUembre, a 1DeDOS que la sI. cl6n de ley llerA votada InmeeoDtereucla con los gobernadores tarme dlrectamente COD los ' reaEn prevtllón de poIIblea de.. plrituaL
En eate momento y ante una • base de entrevlataa' entre el tUaclÓD se consollde de tal modo dlatamente deapués de la reanudé OUlpQzeoa y Vizcaya, loe que pectlvoa goberD&dorea y enterar- órdenel habla IIDviado a BaIlta
dacl6n de las tare.. parlamenta'se hallAn ya en aue puestos. Y me de la altuaclón de cada pro- Eu1a1la una aeccl6n de guardlas gran expectacl6D, se ha levanta- Nuncio de S. S. en Ma~d y el que no ofrezca temores para las rias.
\
\'lDcla espaflola. No hay, pues, de Asalto Y un delegado de .u do PlaDetta" que estaba en el prellldente de la RepilbUca.
reaponsabilldades econ6m1cas que
'110 , hay_nada mAs"
Con este crédlto podriD cona.
D1Dg6D motlvo de alarma ID el autoridad. '
baDquWo, terriblemente pilldo,
Es Interesante poner de relie- ha ·teDldo que afroDtar la Liga
Pala Vasco. La RepdbUca tiene
trulrse adecuadas detensas, escon UD vtIIble temblor en loa la- ve que la supoalcl6n de estas en su ayuda a Austria.
atamOl 'de FreDte medios suftclente. para defender
gestlonell persoD&lea del _aeAOI
En los clrculos de la Pequells peclalmente baterlas pel'l11anen¡VaJl,
COD 101 edilo 1OCiaJis.. blOI, Y ha dlcho:
la tranqUilidad uaeloDal y la se-No lIf1T un &IIeIIlDo. No que- Alcali Zamora son acogidas con Entente, empieza hoy a maul. tes antiaéreas, retUgloa para la
tul
gurldad ~l Estado repubUcano.
teatarae cierto recelo ante la ae- poblacl6n civil, Instalacl6n de
rIa matar al C&DclIler Do1ltusa. almpaUa.
:arádrtd. al. - En las obras de
Sevtl1a, 11. - El gobernado. Quiero pedir perdón a la seIlora
Utud de ItalIa, que parece como potentlalmoa reflectores en loa
ampUacl6D del BaDco de EapaAa.
ha auependldo al Ayuntamiento Do11tuaL
11 tuera la potencia encargada puntos estratEglcos de Parla, elo
Rintelen
mejora
de
lu
henEl
ofaeno
DO
Iirrió
para
entraroD bOJ al trabajo ochllDta
de ValllDtlDa, Integrado ID su
Qnlca y exclusivamente de ga- c4!tera.
Ha vuelto • aent&rae mu,y Derdas , ~ a I~ cúcel
, trte obreroll de auacI6n lOclamayorla por lOClallataa, por 111- 4rIoao, temblaDdo.
rantizar la independencia aUlo
De todas maneras, estu de'
llItL
puestas lrregularld&del acImlnIIVIena, 11.-El doctor IUDte1en, triaca.
Hola Weber, en cambio, mUJI
feDIIU no son mis que un prilhdrId, 11. - DIzltro de la
Y se dlce que tanto Yugoes- mer paso hacla la reallzaclón de
traUvu.
en6rglCO, caII agrealvo, se ha le- que tenia que ser el canclller de
l8DWIa actual .. NlDtegrar& •
vantado violentamente 7. h. dl- loa rebeldes, y que lDtentó aul- lavia como Ohecoealovaqula, ea· un vasto programa general d.
Mú declaradODel del minia- su p~eatal de la Plaza Mayor,
DeteDdoDo en Zaragoza
cldarse, ha mejorado notable- ttII preparadas para enviar, tro- detensa úrea del paJa.
cho con voz tuerte:
la estatua ecuestre de FeUpe ID,
.
tro de GobemacióD
-soy Inocente. No he cometi- mente de IIWI heridas, huta el pas caso de que 1011 soldados ItaZaragoza. 11. - mxlIIte gran
derribada por la mUchedumbre
MadrId, 81. - "La Voz de Oul- en la noche del 16 de abril, al expectacl6n ante 10 que pueda do DlDgQD asellDato. ~ nos ha- punto en que, hoy, ha podido aer llaDos traspasen la froDtera.
Dice el ''Díily MaiI"; qIII
En todo caso, si surgiese la
ocurrir ma1IaDa. Se han adopta- bla encargado expresamente que trasladado desde el hospital hallptlzeoa" pubUca UDáa declara- proclamarse la RepilbUca.
Francia teme a la perra
elonea sobre el pretendldo moLa reconstruccl6n de la esta- do medldas extraordlnarlaa de evitásemos la sangre. Al pene- ta la entermerfa de la prisIón, urgencia de lDtervenlr, se llevarla el C&IIO ante la Sociedad de
~eÍlto, del ministro de Gober- tua es obra del escUltor Juan teató que estd. al tanto de cuanto trar en la C&Ilclllel'la crelamos donde ha quedado deteDldo, y ha
precaucl6n. El goberDador maDI- que dentro habla el doctor RlD- podido ser someUdo &1 primer las Naciones.
Londres, 31. - El "Dall1
Crllltóbal.
~6n.
.
pueda acontecer, aunque cree telen. Por lo menos &al se nos interrogatorio.
Mall" publica un Intereaante
-Puede usted decir -declara
EjecadóD de Pane"a y Holl, articulo en el que dice, entre
habla dlcho la noche antes. UDlel mlDlatro- que acerca del Pals Reaarje el coDflido del paJI que no p&IIIU1i nada.
Han sido detenidos varios cemente puedo decir que he Sobn el campo del ''hoaor' aéaaadol de haber dado maer- otr.. cosas: "Francia teme la
Vasco 'no hay nada. No hay otra
guerra. pero no la teme en la
eoea que el viaje de los gober- Madrid, 3L - MallaDa comen- miembros de las Juvantudes U- obrado movido por el amor a la Buenos Alrel, 31. - Se ha
te a Dollra'l
hora actual. Franela se e¡¡cuenpatria.
Dadores que no teDla otro alcan- zanl a ponerse en vigor la t6r- bertarIaI.
efectuado un duelo entre el preViena, 11. _ El Consejo de tra en este momento en el punto
ce que mi deaeO Y el del Gobler- mula que resuelve el coll4lcto del u::::::s:om::: ::t::o:: S"o:::.
Bajo el poder comaui.ta eD sldeDte de la ctmara de Dlpu- guerra especl&1 por el aseslDato mll.xlmo de su potencialidad m1.
'110 de averiguar cuanto ocurre p8.ll.
tados, doctor don Manuel Frell- de DoUfass ha condenado e litar. El Gobierno de Parls no
Se dlce que la f6rmula 110 ea
eIi EIpafta.
Rasia_ Condenal de maerte co y el capltin de navlo dOD muerte a los dos acusados, Pla- bará nunca una guerra de iDva, Se eabe cuanto ocurre y cuan- Ustace a nadle y que bene1lcla
Detta y Holz Weber, por haber- al6n a Alemaula, pero la tranMoacoU, 31.. - CInco ingenie- Adolfo Meyer.
Tenemos la .saUsfacclÓD de co'to se proyecta. Le. org&D1z&cl6n solamente &1 consorcio, a los &eadel Eatado republlcano es tuerte, paradores de trigo y harina Y al mUDIcar á todos, gue los compa- ros rusos han aldo condenados a • Este ~esultó con un puntazo ae negado el presidente del Es- qullldad puede romperse si el
tado a conceder el Indulto, ls Relch lDtenta recuperar; el~
lIeros de Blanes que estaban re muerte y otros seis a trabajos en el brazo derecho.
y 'D1Dg6D Intento puede alarmar- Gobierno.
Se teme que se llegue al cle: tenidos en la Comisar1&, noticia. forzados, acusados de sabotaje y .. UU:~""':~:::H:::::::::"". ej~ucl6D de los sentenciados se aunque sea en el caBO de que el
nos. El Estado republicano no
etectuarA lDmedlatamente, es- pleblBclto de febrero pr6li:lmo",
que Insertamos eD otro lugar del tralcl6n por haber Incendlado ,aecealta que Dadle le defienda. rre de los establecimientos.
ADMINIST&A()IO...
tando prevista para las '18'36 de abone a , un veredicto IID !8U filo.
El Gobierno estd. recibiendo mu- . Antes, los expendedores se periódico, han Iddo puestos en aeg(m la acuaacl6n- una factot ......
~_ . . . UlQ ,
( uta tarde.
'
901'...·
rIa de maqulDarla en el VraL
, chos , ofJ:eclmleDt08, que &grade- proponen celebrar una aeamblea. libertad.
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ED el vetuato cueI'Ü que lID
8Ita ciudad .Irve de aepulcro "11.
$Ate a 101 trabajadorel qua dI&'..-pta cayeron ea el tragor de
1& luoha 8Ostenlda. con bravura
eA dlteAl& del noble Ideal emano
eSpador, eJ1 el puado 7 map1movimiento Insurre~onal
de 41clembre illUmo, nOI encon·
tram~ una considerable canU·
dad de detenldos, lo. que nOI
V8mOl precisados a convivir h8lo
clnadoa en Informe mon~ón como 1I de estlercol le trataae, enjaulado. en una habitación, o me·
jor 41cho, una z&hurda, obliga..
dos a fraternizar en estrecha camaraderla COD nuestros proplol
eaerementos y una. enorme leglOn
ele ratas de descomunal tama·

eco

&O.
Lu pésimas condiciones

en

, que "'vlmos, .harto conocidas son
de las autoridades, tanto locale.
como de la. Dirección General de
PriJlones, ya que recientemente
y a conlecuencla ~e haberse derrumbado parte del local. la DI·
1'tCIC1611 4e Madrid envió un arflUltecto del Cuerpo para que
rel1II&aae lIIla Inspección y ele·
. . . .u Informe a la superlorl·
dad. Ignorando cuál seria el In·
fOl'8le 'emlUdo por diCho funclo·
Darlol pero 11 haremos consw
que este sdlor tan pronto traspu6 la puerta de esta pocllglt
con un Ilgnlficativo movimiento
di repulllOn sa.có a.presurada·
IIUIIlte el paftuelo de su bolsillo,
apUcándolo sIn disimulo a 18.11 foaaa nasales. I1nlca manera de
poder contrurestar las fuertes
IllJU&c1onel y ava.nzar con me'
nOl faUga. en el Interior del cs·
tablo en que nos obligan a permaaecer contro. todo principIo
de humanidad.
. ilIte ruinoso oonvento, hoy
COIlvertldo en prisión del Esta·
do, tiene una capacidad media
para UDOS cuarenta reclusos mal
I!oCOJldlclonados, faltos del más
elemental servicio de "hIgiene, loda ve:; que las tunclones de doro
IDltorio, comedor, cuarto de aseo
., retrete, SOD todo una misma
plua, por lo que 1011 doten1q,o.
Be ven torzados a hacer la vida
de •
cerdos: comer, dormir y
evaclJal', todo en un mismo de·
partamento, siendo pronto IUS
éuerpoa refugio de toda clase de
parAaltos.
) En esta mazmorra lnqulsltol'I&1, cuya capacidad ya hemos
dicho enterlormentc es de cua·
- renta reclusos, nos encontramos
iD 1á actualidad ciento cuarenta,
de 108 cuales a sesenta nos tienen
.1macénados en una de sus cua·
tro ratonera.s, en la que tan sólo
liCJdiián estar medianamente colocada.s dieciséis ,p ersonas. pues
la ~ de sus techos. que fá.
cUmente se alcanzan con la ma·
116, lió IIltcooe de 2'40 metros do
aJ~ por cuatro de ancho y
velDUdól de longitud. Su ventl·
laclón es tan escasa que Casi re·
IUlte. nula, pues tan sólo existen
ouatro ventanas que más que
YlBlaDu semejan troneras de
lIUWJo tendal, por las cuales,
-'ebldo a la mala. disposición en
'que ae haDan. no es posible ni
.taD aqulera expulsar del Infecto
~d~ en que estamo~ ence·
rrados 18.11 tuertes emanaciones
aUdas del evacuatorio, si por tal
le tléhe el colocado en uno de
Jos Angulos, consistente en una
tleja taza de t ierra. ba.jo la cu~1
lié encuentra el llamado pozo ne«ro o depósito dondc todo pero
iBaDece extancado. ya que la
cloaCa que en algún tiempo serVIa 4e des agUe a ctualmente so
enCltientra obstruida e lDservlble.
. Adem411 dé todo lo' expuesto. se
1108 ' óbU,a a dormir en petates,
tto.M 4e lona vieja y mugrlen.
ta.
Da 1& aaIldad del rancho. ni
~; 11 de tan phlmas condlese.-. que ni los cerdos aa1dr1!1n
dé 8UI t6t1d8ll madrlguerss a
comerlo por temor a morir de In·
feóc1ón lDtestinal; nos admlnls·
, ~ \lIlA calidad de chorizo que
tU 11610 la fetidez que despide
procluee n6uaeu, pues ademéa
de estar pasado salen de su InterIOr talea objetOl que a no duo
..... 101 vlejol jumentoe Inservl. . . ya ,ara el'duro ",abajo han
prtJta40 ¡UD ~ente papel do
}~ • 1& fabrlc;aclón de es·
•
ele ro.l<> bermellón,
"~IIIoC" &, .utrlr 108 cstóma·
~41tos" aDarqllls. '
revienten de In.

.

De ua ~ pubUGldo
por lu o....lIIIIac1on. adherldas al& C. N. T. Ya la 1'. A. L, de
Mdlaga, protestando de 101 IDIlIo
los tratol a los pl'elOl. III:tractlllmos lb siguiente:
"Al ponernOll en contacto 41recto con la claae trabAJadora y
con el pueblo malagueflo, cumpll_
mos la noble y elevada mlalón cie
sacar a la. VlI1dlcta pi1bllca la labor intame que Iaa autorlda.des malaguel!aa, en uDlón del di.
rector de esta cArcel, vlenel1 cometiendo col1 101 presos sociales,
en la prl8lÓD de esta ciudad. No
podemol tolerar que camaradu nuestros. honradOl trabajadores, que por ·t ener Ideales de
superación humana, o Ilmplemente pof pertenecer a organlzsclonu revolucionarias oomo la
C. N. T. Y la F. Á. L, sean vlctlmas de las venganzas ruines y
mlserablea de hombrea quo, en
lugar de corazóD, tienen una
vlscera de malas Ideas y de ieroces aenUmientos. J)esde qlie
unos presos respondleD4o a...

Da&JIi', liara 801az de

1& reaccIoo
naria burguesla. con el objeto ct.

que eltos "valientes" puedan t.Der OCUI6n de lucir cumplldao
mente lua grandes dotel de aporreadol'8l, operando IOb,. 101
martlrlzadol cuerpos de 1011
"bandldOl de 1& F. A. L" MIHaJ
que meterlQl en cintura!", dicen
esta pareja de encana1lados c&I'celeros. Este ea el propósito' c!ft.
IDlnal que anlma al ex C&lDlU'&da, hoy deapótlco carcelerp, al
que hublmoa de retirar, a IU debido tiempo, el carent contederal
escarnecido por este indigno personaje.
...
Este ex Uanarqulzta". como Q
decla, hoy verdugo de los que
ayer héramol SUB hermanos, eatá poaeldo de tal grado de eoberbla que a no ler por las tuertes emanaciones de caros perfumes que de toda sus persona ..
desprendeD, Inundlndolo toeSo di
ese caraéteristlco olor de "casa
de placer". 10 que nOl permite
dudar un tanto del carA.cter de
su mallCullnldad, '10 habriamOll
contundido, en IIU flera actitud,
con uno de 1011 méa feroces caro
1l1voroa selvAUcOll, narrad~ por
la fantasla del célebre SalgarL
Tan atrevido Individuo, lecundado eJ1 su nefuta actuación por
otro de no mejor. hlJtorla, ..
guardia civil expulsado que fuó
del "benemérito InsUtuto", a
peralsten por m411 tlempo en su
lDnoble actitud provocadora, conaegulr4n al tI.n lo que se proponen, ya que este eatado de cosae
no elltamol dispuestos a qUII contlnae por mAII tiempo. para lo
cual hemos tomado nuelltra decisión, marcando la linea de conducta que lIegulremos sin retrocedsr hasta donde Jaa clrcunstaDclas nos aconsejen. pues no toleraremos que
nOll atropelle
lnlcuamente sin dejar olr nuestra m411 ftrme protesta.
i Alerta, camaradas! SI la proyocaclón peralste, dlflcll será que
podamos dominar el nerviosismo
propio de nuestro malestar, y no
respondemos de las consecuencias que de este estado anormal
de COBlla puedan derlva,rse. toda
ves que el 1lnJco responsable de
todo es el ex "anarqulzta" convertido en verdugo, el que por
ser bien conocido por su actuación en F1gueras y Zaragoza,
habrá de cargar con toda la responsabilidad de lo que pueda
ocurrir.
·L os 'p re80s 80clales de Huesca,
seguimos 1irmea en nuestra posl·
clón, dispuestOll siempre a poner
en lugar bien visible el glorioso
pobellón de la Incontun41ble acción directa, por medio de la cual
estamos seguros, hoy m4a que
nunca, llegaremoe a conqulBtar
el respeto y laa CODlldoraclones
a que como hombrea y como
anarquistas tenaol derecho.
Loa ...... IIOClales

aenUmlento de libertad, que ea
lDnato lID todOl loa ser.. huma·
nos, lograron fugarae de la prlslón, el d1feetor y los ayudantes
de ésta han desencadenado una
horroroea repreaJón sobre 101
presos sociales, que DOS recuer,
da 1011 tlemposlilqulsltoriaies que
bace cien aflOI deaaparecleron le_
galmente.
La mlama noche que le fuga.
rOD 101 preeos, no baria esclllljlmente diez minutos, le presenta-

A lo. trabaladores

de la ."arriada de
S8DS
. Compdimll: La Junta del
Ateneo Libertarlo de Sans cree
necesarlo hacero!l este llamamiento. Lo dirigimos, con prete·
tenc'~ a los qu'e siempre os enor.
guUec¡,tels de poaer un esplrl·
tu libre y un pensa.mJcnlo
Acrata.
En la barriada existe el Ate·
neo I.Jbertarlo. Su misión es foro
jar nuevos luchadores del Ideal;
ampliar los conocimientos socia·
les dc la clasc trabajadora y hacer más densa nuestra propia
cultura mediante la propagación
ele la5 Ideas en conferencias,
ch arlas y libros.
Esta obra grandiosa no puco
de ser llevada a cabo por un
grupo . reducido de compaflero5.
Hace falta la aportación de lodas lu vohmtades y de todas las
Bnerg1aa de la barriada. Y no
desmayar nunca, siendo consecuentes y tenaces.
Creyendo en la buena " oJuntad
de tod08, la Junta del Ateneo LI.
bertarlo de Sana os Invita a que

Aunque nuestro ~tro estA
cerrado, necesitamos .de vucstra
cuya adhesión, hoy, para continuar
subido en Ilrmes en nue:ltró puesto slntlén.
cabela.. que no donos aslstldOll de todos vos.
en pro voca r n o
Otr08
s ' y matlana , para reempren •
intención (tite es el der espléndidamente el camino
~,~=tt:=~:el~!~perslgu.n) truncado por el despotismo gu.
ésta la j la bernainenta1.
_l~ fi..fFad4l1 galarcl'I1D~'s,aur
' 11.. ·. Seamos todos para 'uno, y uno

I

rtclÚl "IICIJ.I4l. para tCl401.

~ La Junta.

e.

-RAMO DEL AGIJA

Consecuencias amargas.-Hay que reaccionar y terminar eoo tanto abuso.
Todos por uno Juno po'r todos
Ya le empiezan a tÓcar \aa dolorosas consecuencias de la vergOllZ8.Dte e indigna labor escisionista y antlconfederal que en
oculón de nuestra 1lItlma huelga reallzaron los cofrades de
Maurln y Pestafla, de comt'Jn
acuerdo con el ya célebre ex fi·
deero MartlD Barrera y con la
Federación de Fabrlcanlel de Hlladol y Tejldol de Oatal~.
Ya va dando fruto en todu
las fAbricas del ramo el no haber querido adoptar una actitud
Clrme y enérgica para exigir de
101 patronos. como mlnlmo. el
respeto de toeSas aquellu condl.
clones de trabajo que anterior·
mente al confilcto reglan en \as
f6brlcas y tenJamos firmadas con
la Patronal.
Era hora ya de que los trabajadores del Ramo del Agua le
41eran cuenta de que han sido
v1ctlmas de un mlaerable engafto.
-de una canallesca traición por
parte de esos elementos repudia·
b1.lla que se InUtulan trelntlstas.
bloqulstas y ugeUstas. Ya han
observado y vivido diariamente
en laa tébrlcu donde trabajan
que, basta el preaente, el dlrector y el burgués hacéb todo aque.
Uo que les viene en gana, sin
que los representantea de esas
tre~ c~radlas Intenten siquiera
baóér respetar nuestra dlgnlda4
de productores. Hoy. desgracia.
damente, hacen encugados, di·
rectores y burgueses, todo cuanto
iIe les antoja porque no le les
Impone un respeto que antes 1mpoDla la 8eccl"n del Ramo dGl .
Agua.
~ va comprendiendo bien claramente por qu6 toda esa marafia de renegados y gente sin
eacl'Ópulos se juramentó con Bartera y con la. Patronal. al querer ahogar lBs a.aplraclonea de
núestra Sección y al h~r lo
Impoalble para destruir la orga·
n\Zaclón confederaL 8e pretendla. y en parte lo ban conaeguldo, entregar atado. d, piel Y
manoll a los obrero. del ramo para que, unos y otroa. patronoll y
autoridades. convirtieran lu f4bricas en centros de la m" vergonzosa explotación.

I

COI~clden

Tod08
en declr y aftrmar que todo lo que hoy est4
sucediendo en,el Ramo del Agua,
es por culpa de los ml8mos, obre·
roa, que. ciegos y engaflad08, .cametieron la tonterla de separarse de \aa filas de la C. N. T.
¿ Acaoo hubiera sido posible. si
hubléramo. continuado t o d ó S
compactos y unidos en nuestra
organización confederal, el que 1"
"Espaflo. Industrial" obligara a
hacer ocho dlas de fiesta sin cau·
sa DI razón que 10 justificase?
¿ Es que hubiera sido ~slble el
que sucediera lo de la fábrica
Gambas y Rusca, que les ha he·
cho hacer ocho dlas de ftesta
alegando que no tenla piezas y
neg4ndose sistemáticamente a no
querer adelantar las vacaciones,
tal como nosotros hubiéramos
exigido. para evitar que los trabajadores perdieran eSQs ocho
jornales? ¿ Es que no se habrla
evlte.do. como ya se evitó el afio
pasado. el que Emilio RouUer
anuncie para la semana próxlma que los trabajadores de su
fábrica se reputan el trabajo en
la forma més humlUantc y ver·
gonzosa pua todos como el el
que la mitad del personal trab8lo
je el lunes, martes y mlércole3
y la otra mitad el resto de la 1Iemana? ¿ Es que se hubiera permltldo que en la fAbrica Casas
y Jover entrasen a trabajar m4a
de cincuenta muchachos que muchOll de elIoa ocupaD plazas de
medio hombre y de hombre? ¿Es
que no habla méa rectitud y m411
eaplrltu de justicia en nuestra
Bolsa de Trabajo que la que ti..
!len eS&I cofradlu de traidores
que sólo procuran ocupar a 'sus
parientes y familiares, como es·
t4D haciendo el Pujolet y el
Ellas dlf la fábrica CUu y Jover? ' ¿ Creéla posible. trabajadores del ramo, que si todos BOl
bu b 1 é r a m o s rellpoDlab1Uza.
do. :permaneciendo unido. en
nUeltra Sección. se hubieran
atrevido los burguesel a reallzar tanto abuso como en la _
tuaJldad estén cometi~ndo dentro
de laa fdbrlcas?
Nosotros tenemos la Arme COD.
vlcclón de que nada de todo lito

011 Insorlbllls en el mismo, y a o":::::m::::::m:";"""UHfSm":":::$"~~:;m::;",,,,
que le pre.t6il todo el calOr de
vuestro entusiasmo y de vucs. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
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do IIIOtiJ Y ftIIcamaDte & 1011 pre101. /
COIDO v61a. traba.jadorea, 'l a situación de nuestros prelOl
Inlostenlble. "Por el delito di detendel' 101 Intereaes del proletariado malaguello, y de luchar abo
negadamente por la Implanw
clón de un Ideal que d6 al traste
con el aletema capltall'ta, por
luehái' poi' los postulados anar·
qulstas de la C. N. T. Y de ·l a
Federación Anarquista Ib6rlca.
!!lsol compafteros nuelltl'Ol IOn
atorillentados, vejadol y vlllpendiados.
Está abyecta sltuaeJón obliga
a la.s organizaciones slndlea.les,
y especl.fico.e a tomar actitudes
para atajar los malea qlle aquejaan a nuestros prelOs. Para ello
no hay que mirar nada, DI tener
escrdpulos de nlnguná clase. Se
nOI acorriJa, se nos persigue, se
atormenta nuestros cuerpos, se
peralgue enca.recldamente a nues·
tro. militantes, y nOllOtroe debemOl contestar con 19ualea ar'mas con que se nOll ataca.
¡Alerta, pues, proletariado
malaguello! La tranqullldad moral y material de nuestros pre101, ea la nuestra. Hay, puel, que
defenderla con testo y dignidad,
como merece la. noble causa que
defendemos.
¡Todo por los preaoa IOclales
'
de Málaga!
¡Viva la FederaclÓD Anarquista Ibérical
¡Viva la Confederación Nacl~
nal del Trabajo!"
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Huesca y CArCeL Julio del 3!.
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J ron en láit 1Irtpdu cloIlde de.
cauaban tranquUamente 101 pre.
80S, el director con 101 demU
oftclalea, empu1laDdo Bendu plstolas y voclferando enloqueclaOll,
por la rabia y el turor de lo
acaecido, la emprendieron a puntapies, guantazos y correazos;
despertaron violentamente a 101
bombres que se encontraban ajonOI por completo a lo que aqueUa noche habla ocurrido el1 la
prlsl6n. Después 101 tuvieron sin
dormir huta 18.11 cinco de la ma,
llana, en que fueron encerrados
en celdas, y lIln darles m8l1tu,
ni colchonel, teniendo por tanto
que dormir en el 8uelo hasta por
la maftana; áquella misma mallapa, los caaUgaron con negarleI! el caf6.
A la hOra de la siesta no les
hablaD dado 101 peta.tes, 101 cuales le los entrégaron por la noche, pero no los lUyO., sino otrOll
que estaban arrumbados en el
1 I~vadero, y con tan poco crin que
era Igual que 111 hubieran conUnuado durmiendo en el suelo. Pero sigue aOn iIiAa. No los dejaron
aquel dla ni los Ilgulentes comunlcar con sus famlllares, ni les
dejaron entrar la comida, tenlendo que comer la bazofia repug.
nante que por rancho les dan, DI
ta
aOn lea dejaron entrar el baeo.
Les han quitado los libros que
dlstralan laa horas de reclusión;
en ftD, el refinamiento es tan
grande que mAs que hombres perecen fleraa, los que de UDl forma, que envidtarla Pedro de Arbuéa, el l'8Iucltara, atormentan-

I
I

'.

Grandioso festival pro

=

SOLIDARIDAD
OBRERA
•
•

'.
.••
..

=
·

Para el dla 11 de aSQito de 19M, ID uno de los prl~
lea teatral de Bareelóna, estren6.ndoae la obra en d08 actoa
y Ilete cuadrOl. del oamarada Mauro Bajatlerra, "Como
paloma.a sin nido". y un acto de concierto por los prlnclpalOl cutantea que actOen en Barcelona.
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. Ea cuanto podllDC!l cItoIr . . .

Como tocIOI nco~ el
dI& I del m. en cUl'lO • ctlebr6
una uamblea, convoca¡la ,por la
Sociedad de Dependlentea, redllDtora de la clue taxllta, -IOn
IUI tundadores, la cual, éD &Ao
y me410 que lleva cODlUtulda, y
después de pisar todo. 101 centrol oftclales, .. no. preaentó
aquel dla a demostrar su fraca,.
so, ceea que noeotros, con mucba anticipación, lo hablamo. dicho. Pues bien, camarada.a; en
aqueUa asambl"a 118 nombr6 una
comisión, que e. la que debla
conUnuar la faraa del horario.
Seg"lln ueguraba UD compa·
lIero de dIcha comisión, estaban
totalmente tracuad08 en 18.11 ne.
goclaclones entabladu; y, al le
sigue en esta posición t8l1 absurda, daremos tiempo a que la
Patronal Implante au horario
tan deseado, y se queden en la
calle un slnfID de camaradas, por
la poca capacidad de cuatro In.
trusos que formaron una .ocl..
dad con la mala intención- de converUrse en capltostes y d1vl41r a
¡os trabajadores para que ae al·
ga en el reino de la escla.vItud.
Es hora de qUe esa comlslón
d6 una asamblea y les diga claro
a los trábajadores la serie de
fracasos que han tenido, y que,
viéndose Impotentes para conseguir el horario, que presenten la
dimisión y que entonces lean
ellos 1011 que digan qué ea lo que
hay que hacer. De lo contrarlo:
diremos a 101 trabajadores qud
es lo que en realidad representa
esa Sociedad.
Y por ot'Jltlmo, camaradas tod08 del baluarte taxista, os re·
comendamos que para conquistar
nuestra.s mejoras morales y ma,.
teriales es de suma necesidad
que todos. como un solo hombre,
Ingreséis en las filas de la CO!l'
tederaclón Nacional del Traba,.
jo, (mIca organización capaz de
defender 108 Intereses de todos
los explotados, p ues es la única
que no adJJ;llte concomitancias
con los ·polltlcos, por entender
que IOn unos estorbos para la
clase trabajadora, pues no alrven para nada més que para
defender los Intereses de la clase 'capitalista, y llenar las c4.rceles de carne proletaria.
Unámonos, pues. y formemos
todos en la vanguardia de las
luchils sociales. y ver si asl derrumbamos ai capltBl y ill Esta·
do. e Implantamos el ComUllls.
mo libertarlo.
'
.
IViva .Ia C. N. T.i
¡Viva el Comunismo IIbert8lo
rlo! - La Junta de Sección.

baf la iucedldo, porque habrlamI/S sabido hacernos respetar en
todo momento y en toda oCÍl!ilón.
preclao .qua reacclo¡¡,emos
t os si no queremos vernos en
n¡r1lltlmdOn ' . mAs lamentable
11n. 'fénemos la Impresl6n dq
que la Patronal quiere obllgal'110S a repartirnos la faena, a tral' bajar solamente dOl o tres dlas
' a la semana. Esto 1\11 la miserla '
'1 la desesperación en nuestros
hogares. Todos podéis ver claramente que la crisis de trabajo
en nuestro ramo no existe. SInembargo. sabemos que los patronos esgrimlrdD esta arma para
!!JEOOION LAMPISTAS
lanzarnos al pacto del hambre.
Ante eUo es necesarlo reorga.
Se convoca a los siguientes
n\Zarnos con toda acUvldad, ha- compafteros de la casa. MEl Alucer la unidad moral dentro de mlDlo", Jest'Js Úlerico. MartlD
nuestra Sección, para cuando sea Paredes, AntoDlo de Haro, Barel momento propicio poder cortar tolomé de Haro, Jua.n Ratnón,
el paso a los odiosos propósitos José Manensl, JUan Pelegif, Fede la Patronal. Acordaos de que derico Callejón, para que se ensi permanecemos como hasta trevisten con el compaflero Juan
aqul, la Patronal consegulri 10 campoy, maftalla jueves, a laa
que hasta &hora no habla podidO elete de la tarde, para un asunconseguir.
to de Interés. - La Junta.
Esta Junta de Sección cree
cumplir con su deber poniendo w"u::muus:mu;m:m ...
al descubierto las manJobrál de
unos y de otros y seftalando la
acUtud a segulr para acabar con
la actual sltuaclón por de!il4Ji
lamentable para tOdos. SI a pesa.r de nuestréil llamada• .¡ de A TODAS LAS .JUVENTtJDES
nuestras pi'6dIcas 101 trabajado- LlBIlRTARlAS DE LA PROres del ramo colitlhQan remllOs
VINCIA DE SEVILLA
en organizarse. que no le nos
Estimados compa4erol: Supo'
culpo a nosotros. a los hombres
de la C. N. T., de no ha~r se- nemos en vuestro .poder la cirlIalado los cataatróftcos resulta- cular enviada por este Comité
dos a que oonduce la taita de para el uunto de nuestro plllDo
una organización seria y respon- provincial.
Siendo este un asunto de "'tal
sable que sepa velar por los ID·
ImpOrtancia para la buena mal'tereses del proletariado.
cha de nuestra organlzaclón, os
rogamos nos contestéis a la miliLA 'lIIlta de lIeI\t!IIID
yor brevedad posible, pues el ca""W;;cu:uua:::s::uu;UJJ' so y las clrcunstanclas aallo requieren.
SIDdleato tID
Ademéa, debemol baceros la
siguIente aclaraclÓD: ,
Que otras localidad.. d8 1&
y 80
provlncla ban Interpretado mal
Ponemol en conoclmlento 4e lo que en ella declamo., puea no
todos 108 oompafleroa, y en' par- os decimos que en vuestra locaUcular a 108 de Badalona y San lldad es donde debe residir el ca.
Adrlán de Bea6I, que en reuDlón mlté Provincial, puea '-te restdI) Junta y mllltantea ha .Ido 1'810 41r4 donde el pleno determ1lle
tl.ficada por completo la conftan· y haya poslbllldadea para eUo.
Al mismo tiempo po461a conza al compaflero Antonio Conefeccionar el orden del dla que
sao atiUado a cite Sindicato.
vOlOtroS ci'eéls m4a convénlente
I Lo que hacemos pt'Jbllco para
para 41cho pleno, 7, despu6a, eaevitar que el citado comp&Aero
te Comlt4 contec~onari el que
vlctlmalde camarillas y otraa
81rva de dIIcuslóli para Ilueatro
,COIU por e1 eaW!l.
comIcio, sacando de 10. que enDesde este momentb , Conllla, vié la provlilc1a, loa astlntol que
queda reintegrado por completo '-te crea que tengan DlU Impora la acUvldad de la orgailllaclÓD taDcla.
confederal.
Nada IDU por bOy.
Por el Sindicato MetaJllr¡1co
VuestrO. · y del Com\1l!l8mo
anArqulco, El Comltd ProVlJIclal
do Badalona. - La Junta.
Badalona, 31 de JuUo ct. 1886. Pl'Ovll1~ .
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SIDdlealo Vale. del DaD lalld.
, de 1I dr.
.....0 del Tr.sporte
cel Daeve pre•••
JWpecto a loe oomp~ ...
IbóD SuM, Luliai .utero, J0a6

"ariII,

J* QUe¡ lftIIIIM ..,.

n6Ddez, Pedro Serrano, ' Kl.,w
Serrano, J!Narillto Rico " JOaI .
Ramlrez, puesto que al QD1co que
hemo!l podido saludar .. al JUDo
clonado en primer lupr• .
El cOlDpaftl!fO ltamj)1l '. 81JflI,
nOI vlsltó .an.Ocbi, dté"lIdanGI
que, a las siete de la' tarde, hao
blan sido lIOadO' de 1& ~e1 Y
Uevado. a la Comisaria de Orden PQbllco; nueve de 101 detenidos en Blanel, hac. mú cJe· ua
mes, con moUvo d. la Auelp" .
la S. A. 1'. A.
.
Sufl6, no. explicó d. la mua.
ra que la Generalidad" pone al
servicio de una Compallla apio.
tadora francesa, como 11 la
S. A.F.A.
En la Oomlsarla de OrdlD " .
bUco, .e onmlna a 101 d.teA!4OII
a que abandonen la loca!1dad ~
Blanes, si no quieren Vlrlle ccm.o
tantemente moleltadol por 1U
autoiidadea.
La may~rfa de iOII compUlerol
que fUeron detenidos' en BláneI,
80n catalanes e hljoe de aquella
comarca, y como es natural, •
niegan a eumpUr la conmlD'ClOQ
que ae les hace.
, ¿No es esto supedJtar J& 'ftda
de los sübditos .de la i'e¡1ÓI1 ~
talana a los Interesel del caplt&!o~
Usmo francés? Ja.m4s habrlamoa
creldo que las autorldadea lle.....
ran a obrar tan 1I,era
arlll·
tnUrDente.
.
Han so.Udo de la c6rc~ nueve
compafterosj pero ocho, huta el
momento de escribir uta lID...
conUnúan ID la Comllarla, aegu,
ramente coacclonadOll por lu
autoridades catsJanaa, millDtru
la S. A. F. A; estari arradeclda
por el lervlclo prestado.
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sus lDteresl
se v_yan a
qUSer partid
dm_tree"
llar Idiotas.
para Daoldll
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Pero ¡¡e I
IrritA y .ub
P9r rtteflJ.l<
IC!I

el~..1

lu.uiUrar p

culO polltl91
NUIIHU"

gente de la " .."eatod de Edae.e16. U·
bertarla de AI.'I*
A LOS OOMITEs y OOIlPA·
14I"EBOS TODOS DJI,l LAs ro,
VENTVDES LlBEBTABl&8 DII
. ~ABA

EsUmadoa c:amaiuú: 8alÍII
y Anarqula.
, .~ !: ~ Un asbilto ae "\lIIA rravéda4
Incalculable nOI obOga a dirigirnos a V08otrOll e¡1 demandA'
de vuestro a,poyo; que de nlniuna. manera dsb411 regatear, ya
que se trata de la llhertad de
nueve de 101 méa decididos Yo
abnegados eompafleros de la jUventud de A1mllrla.
Con moUvo de ia muerta di!
industrial de este. plaZa, don
Crlatóbal Puertas, Be b& abierto
un proceso faJlt4sUco «! lntame
que ha hechó preSa; preCliazi1i1l~
te, en aquelloi elementOl mú
destacados de IlIlUtros
mos.
Que la juStlclá hllit6i1Ci ~
dispuesta a que nliestroá queítdos compafleros va.yan á oCupar.
una celda en cualqqler, ergi.tu}a,
espaftola, lo demlieiti'i. il
de que, aun a peiar de' haber
probado todos de una 1D8I1era .
rotunda dóndé Be ' hallatián · il·
producirse el heCho; bi.Ii íIdb
procesados IlD kiIz&.
No quéremOl ~ . ti.
gravedad qúé estO ei1traÍla, pe.. .
ro si 011 declmol que 81n VUe&tro apoyo y el del reato de 1óa
compaflerol, esto!! luchidóres,
que tanta flilta hi.Cen' para la
causa de la revolliclón, settia
hundidos en un presidio.
Nosotros debemOl evItuto. Es- .
te ·proceso no debe defenderlo un
abogado de oficio, slno un
comp&Aei'o. Pues ademú ' de
echar a nuntroa com,pafterOl ..
la calle, IMIrvlrJa este proceso ....
1-& hacer una propagaada . . . .
cislma y para abaUr a la p"""
burgueala en su mismo cubIL
SegWi 'laa noUcIu que teIIemos. el proceso se va a ver eD '
el TrIbunal de UrgeJicla. !l1 tiempo apremia, pues, ~mpafleroL
Que cada uno cumpla CQIl IU deber.
iJ!lste Comi~ espera que lIIl&
vez m4a pondr6la de manl4eatO
que la palabra 80Udartdad no ea,
entre DOIQtroS, una palabra huera y que se ablbe como UII&
prenda de lUjo.
.
¡Viva la revolución lOClalt
¡VLva la A.Darqu1&! .
Por el Coml~ di 1& JuvlltUd
de Almerla, El Secretario.
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REbAt:t:ION
El 'j!cretarlO general dél c);:.
de RelaélODea de la IIidUIItria SlderalDetal1ltgiea, llUUf.
hoy, a laa Ilete di 1& llOdle, , .
uta Rldacd~ ./
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cómo 'piensa el sellor
Soriano, gobernador civil
la'
provincia de Murcia, respec;to a
la ~ clauIura de nUelt~ . ~,ató, eteetuÁda, como
~ ~~ • I1!Umo. de tebrer!,
dH ~ . p curtO.
ru~ ~~i elllAor SOplllO ha
aqI!..~~ copt..t&ndo ~ un
oIdll ~~ al OotljtrDO Civil
",. .~ ~m1t' AdmJD1Itr!Ltlvo
~ .~I..~ IOlIcltalldo ( la re~Ill'!o! , ... lD1enu.. persl.ta
él titado éSe prevenciÓn -¡por
Y:OIO~, tr&4dore, ael Soc1alJ.a~.~ eO~UP~~' ""litro centro
~9 hasta ahora.
. No
Iftal. . SI ~ BalaZar
Albalo ie le pOlle por mOlltera
teIIr euapeíldldu tu larantlu
cOlMtJtuc~!llJ811 toda la vida, toda la vIda van a titar 108 tra·
bajadores del su beuelo '11111 tener
cl~ r,\IJlIrII para "eteDder
litiS Intereses, como no sea que
se v_yan a la U. G. T. o a cual·
p&rUdo pollUco, doncSJ loi
mMltrel" lit el' arta de 8a«a·
llar Idiotas, esperan gente boba '
para 1II01de.,. a IU caprlc~o y
lIa04lr de ~ IIIAqulllu hUJDaIIM
de depositar voto• .
Pero ¡¡¡ lIlul 10 CJue plú DOS
Irrlt. y .ubl~,. ~p, enteramOl,
J)9r r«tef'1,Io13s par~oularet, qqe
IQII elem"toI fue lllt41 l'an a
IDluaurar pJ'6lQmamell~ ~ clr·
~ polltJ'o.
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eatl.
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En dicho circulo, qué tendr4
.u caverna eoclal el) I~ Pl$A
de la LIbertad, .. ~1J~
108 enemigos del r6g1men Impe.
rute, loa recalcitrantes monAr·
qulco. que suellan con Gil Ro·
bies en la cabecera del banco
uul '1 una herca en cada IIQul·
Da.
TocIoI 101 mineros d.ben dar·
ae cueDta del peligro que 1.. a~ .
cha. SI lu huestu reaccloDarlas
le organizan, es coa el lID 1DA1·
IIIlO d. deltroaar la poca unión
que bay en el elemento obrero.
¡Todo. ell guardlal
Nu.atro 81ndlcato no ~ mueflo
too Aunque en torzada clandestl,
nldad, contlnda funcionando, ve·
lando por el engrandecimiento
moral y material de SUB a1Ula·
doll.
Aquellos ~!abajadorea que no
bstán a,oclad08 y sientan por
Confedllraclón Nacional del Trabajo llDlor y slmpatla, pueden,
cuando quieran, Ingresar' en sus
11114 para lucbar por medio da
la acción directa contra patro·
DOS y fascistas.
$.Ilor Gobernador: No esl'
bien qu~ se aOl alegue a loe
obreros el derecho de reunión, y
a 101 mon6.rqulcoe .e lea COllceda.
81 mlentru penlata el ,.tado
'de prenDotÓll va a cOlltlnu~r ~
rrado nue.tro Slndlea~, y el Go·
blerno S~per 110 lo IlIvanta
Dune&. ¿qu6, seftllf Gobern~or7

todo.
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Acaba 4e pollel'lé a la Vtllta 1& memoria del 1\1{,.-l0 Pleno
RtJlo!lal di lliId.IlIatol, c:elebrado en Barcelona. t/l el cIDe
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. , . . búlooa de n~ querida o. N. T., DO debe. dejar de
l~ ..~ awaorlá.
J'rte\O dIl ejemplar: • peseta&, de. c:iJlco e~plaree . .
.......te. e1_211 ,por 100 de detcuento.
.
Pedl40e a SOLIDARIDAD OBRERA.
Lo. pe4ldOII • tIlvI&rtD a ~bollO.
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AVISO IMPORTANTE '
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Des,Ufs .el 8 de dlelembre

pta que rápidamente convlrtl~

ee en goce y felicidad de 101 PU!!blos que se aprestaron a realizar
tan iI1a«DIftca ,elta revoluclOQ(I.·
rla.

Poaterioimete, COII una celerida! vertlglii¡,1ia, una vez lofocado el movimiento, la represl6n lilvadÍó amboa puébloe, _mÍiiüI!O el tenOr
dolor de loi
faD1l1lares campeslDos.
VariOS compafteroe sóD tlbllile1ia0l a Ima lUilb porcl6ti de
allOI (10,411) por-el TrIbunal de
tr~i!lá de HUlbl'lá, I coill6cueDcla del pasado mó'l1Jlllellto
anarcosIDdlcallstál al ~jjtled1n'
II tia ttiliieléli '1 cACIlI'Hlli amilUiOa ·(düttl'till 4Ui! ~1il¡; y ü·
itolYálñéllte le promUlgó lIata
MiljufJ6 y lIi cGfte) , lhillUytS!1
a estoa compafteros, saliendo en
ibiftú I040i lól éalllpelllloli lié'

,.1

~ÜIU

'1 Plrilta.

ÍóÓa cOíflp¡tl.erlli regteSiltbll IÍ
hflíá~ j1é~1 Y éabl\il8oi
dé ~ Ü ~l~l' 1 ¡úa ted~I!Í1'
46i iltt6i1 hidÍe lei liloléíitArJa;

íIlí

l6ii í pDftet fth M eilti.aa dI! ffil"
~fol;.

i!üé ifJSte ili. riiftllllii'éi
ail1WG liMitlr. !i1á hljll~; ~blti·

~iiétü Y üclijl(j¡ ilécélililUllih
de 8118 calor fraternal y querido
liiiéiiftlí hi!i'Diliiej, Ij jlbr @s4~. ~i'lljllh¡oi 1!tIb. iiíkledild ~
é6ttJiláiftb, III élitérarite dél retornQ al pueblo de sus seres

48

$iatli;
A fIú llegada i idi püebtoi, líe

tea ~c11l13 éiii\liilbllc~jj¡e¡¡l¡) pllt

to<lb t;1 v\lclildi~6 t~lbajad6l', lió
l¡i¡Íl Cáélqües Y
OlJárdl", ~Jyll ql!e al ver al pu~ti. Jllüá a.~ p~

ait p6r iikrle de

8to iéUiíla¡d1i

r~w. !lo 1a. S9,1, . \l!btlfoli díi Ü1.
~I~íet&ft, II~ tii.lSI1, aé éofa~í! ... ;

1 odio que anterlormenté "xistla
contra los éijlfilláAerós /llliñelit&
alAs y máil; IlUtl lil ~treiño dé
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pa...... ho)', mb!rcolea, liD falta,
por el IIUo de costumbre. So
rue,. puntualidad.
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¡CUIDADO, TBABAJADOBIlS
DE loA loIMPlEZA PUBLICA I
Como le recordarl!., fu6 el primero de agoeto de 1981 fecha en
que logramos el triunfo de nu.tru bUll. de trabajo y que ~.taI
tueron ,anadas en el leno de la
Confederación NacloDal del Trabajo.
COIl ello, 1& Patronal obtuvo
UD aumeDto por parte de la Generalidad y luego vulnero dlchu
bue. con el mayor de loe olnllmos. Hoy, ea eta Patronal mil¡na, la q~c echa pestes contra
la Generalidad. la que trata de
Imponernos a la U. G. T., comb
el or,anI.mo al cual debelllol ....
tar aIIJ1adOl al eS-lIpn dice
ella-que queremos conUnuat
.
.
trabaJando.

e 1 IV E' S I B E R 1,\ A
Al aire libre. ~ 'Nueva de la .Ilmbla, t 1 t

~::~..::'

lIIañana, JUEVES, 2 .. agaate, 8Rlll119st ffSTiVAl DE CANTE , tAllE fU••ce
El mejor I:anjunta, 1I lIIIjoJ CIIHrt prlHlltalletA 'Barc8leaa y.al .,r4lCio más Kon6mlco
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DE ADMINISTRACION

:l: c~=~!ta;r~~:r::sto; PRINCIPAL PALACE GranTeatreEspan"'"
por traidores. guez.

GlLllcón Rodrl-

uum.mu . •~rm•••n"f"UI

¡PROTfiSTO!
El dla 25 del puado juDlo,

•••

Para im asunto urg-ente, el
Comité Nacional Pro Presos
mandará BU dirección á esta Administración. .
.

.,.

Del t.OJI1paftero Manuel Vlnalde S!UI Sadurnl de Noya; hemos recibido 2'40 pe.etu por I~
luacrlpclÓll de, mili de junio, que
DO se publiCÓ.
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CA!!IAS BDA'l'Á!!I DB itQMA
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Advertenelá

mle~~ co~praJJ!. una ~oe,na

de phl.tanos para obsequiar a UD
apúgo que f/stab,a eJ¡fenno e!l ~
Hospital C11D1co, fui lqiultado y
detenido por qr¡ cafx¡ de la 1'011- \
cla Urbana, u&ma4ó Florenolo
Royo. quien me c;oDtwuU6 con UD
vendedor aJDbQ¡~te.
Ade.~ ~ detenerme, dicho
urb~ me d~¡meIÓ )o fl" J'~eliado por el. juez.
.
El dla de julio v1óse el julclo
. y .fui condenado a un dla ile
\ arreato y yelnte pesetas de milItá. Á pesar de la condena, tul
vue t':~ en libertad', y a los pocos
alas me detuvlerpn otra vez en
illt domicilio y tul cODdUllldo ai
PEpóslto Municipal del Parque.
~1I he estado tres dÍai arres6i.\10, dunnlendo en una cama de
hierro, con Ima estera. eiti'opea.da por colchón y una manta vieja y lUcIa por 1AbilDÁ.
\
Durante los tres dlas de encierro sólo me dieron dos pesetas
con vl?!IIUclnco cénUmos para comer. He pasado hambre y he sufrld~ m~cho. ¡Protesto en~rctca
.mente contra estos procedlmleD- .
tos abusivos de que se me ha hecho vlctiina!

Los vecinos de las Caaas Baratas de Horta· advierten a
cuantos deseen alquilar una vlvlend!l- en este ~rupo se abstenllamarles . al A)'UDtamlento y gan de dar dinero en concepto
amenazarlel ti IDfIlltarles, dlcl~ de traspUl?, pue. comprendlen.
doles que al nu u eran buenos", en do los vecinos, en su mayorla, IR
adelante 10 .,uartan íDuy mal, 1DII10rall~ad que esto repre:¡enta,
han acordado que si el estafador,
etc6tera.
Ailtonlo TNiIt
Ea uno de 101 dial que IlUe11- que es quien recibe el ciliiero, 8('
marcha y no
puede prOceder
tros compaft... ros de Peralta dll·
contra ' él, no será posible que el
poDlanse pai ol el trabajo, fueron
donaDte puedáhabltar la casa.
cteteDldOll de lluevO por la GUllrPara evitar es~ inmoralld~des
dla civil y conducidos a la cArcel
lIe ha hecho un8. trsta en la \lual
de HueaCl, donde se les proCtIÓ deberAil InscribIrse todos 108 que
de lluevo; el Tribunal militar les deseen casa y a medida
A TODOS LOS TRABAJADO"honra" con un proceao hUta que se va.y~ delÓcupudo .\!tiD
B.ES bE LA riERBA
entonces l¡norado.
enti'égadaS P<ir tiiIli'080 tuthó.Como en Uempoa de la faU- loa CoIDislón.
TeDgo lhté. . .eD reCordar a
dlca Monarqula, se procede hoy
loí tíi.bajidores de San Baudlllo
coa loe tr&bajadorea re\ooluclo- U,UMfflfFIS'rtiffU"".s,iRI ae Llobrept, 1 eaipei:láiiDeíité ¡
aartoe, lJIempre que le Ú'ata dé
los cim¡lesmOil dI! aita loi!lüldlld,
bundlr a éstos tIl las IIOmbru
qUe liD él &!lo 1931, !luando toddl
del prealdlo,
estiDiLDioil o~l!bil eil l.
d. NI T.; tmpúillDib~ el ta~,* ..
Alite .to cabe fÚ6ltar él óI·
tDl SlñálCito dé Obi'eñiti
lo ael l!Uéi eiBü.rlida JoU JIit.¡ aeroi ae jeM lÍe lA lI'foliterá, la BUrtUeilá. Petv, PóI!b • ~,
tel, {¡tle poi' íI~ Ideas aIlarqula- pone en conocimiento de toda fueron deSlllilÍillb del Sindicato
tU y 81 btl1b tillé iObti! é1 tleií6fl la. orgiñwcl¿» éont~étll. ttb- viUi6& 1!bb1t;allerbl, ltüedai1d~ 1111
de poíiltiUlb 101 c6.~IIlW11Óii de Pe- poli Y c;ompafteros a Bh Iti lIUI! ei 8iilimelité IÜI redUcido tll1i:lell
i'á1t1. Josa lWtel¡ IüIl!11Do ~ Iil- tló ie déJi!1i Ií1I1Ii'éilder ~f üIl ¡le l!Uellos camlridü, qUIl!iJes
CUl pm Ji ál!bltlli <1' q~ ~U 1!I<l1'llciui) iíiúiiidó Jo~d Áplrtl!llI lilíi I!OÚérvadlt él calor confedeIII@hlá de~. 11 tiene parali- lícI!irl~éll (11.) ¡¡}lll Tl!ti!'I. !li \!I. tal @11 tité ptléblo.
tlCA) ; lilI. ililo lhelllll1b ül tll tiáp IUjéW hA délt'p'l~idG di!
~I 9\1~r~l~ gue íiUéitl'i tu~t!l
ltibñ~ttuilllo IIrtll!l!SO tiIl11W; ~~ alaba ¡o~alidila lle~d.Ml)lIe l!bbil. tltltééuVi VUI!I\ia i. l.8~uíHt la
atresliID a 111. fUletU lU'liiidl, el1- go UiIÁ cAtltlditl.dé p~t~1 P~t. polilélOti q~~ t~hta Átiti!ii, és ilreIIftÁIidillé Ct>n el; pf6ll1l!llftdllle téneclél1tllll ál !llJitlltllt6 lIe I'i.. íilib 1'é¿bii9tl1ll¡' ooÍl tados 111ii iiiel tl!'¡t'I!i!ó l sil élltlB.qso !iOPt.I., nltlerns.
lilbtiltoli él Slliltitátb AllIii!l'lda i
lb penil dé óorttr !ti. iDliilla &úét'io
\11. d. R. T., d8 {o ebliÜ'lirló, ¡os
ti! liut! ftUesti'68 ~0ll1pÜet061 lliA" .JJnimnHlrrHur~itJlIH'lj WiginM aé li lIuttueiti se i'ill.
U, 11/1 i!f1 Í!lttrfimo bI:Iil1IbhlGIQ ti
!'Áh
I1dlitlt~riíi. Plli la. ol'~I!II.
U1l!lililicll.bie.
.,
elllli I!l:i¿bllttititdóll ~ vel'allil~to
¡H6IItli 1!i)!1 6l il1éWló Martel,
caIDino qlle . ~iiéite emancipar a
dE seti!ilia aMa de IIdad e ihmdIdii ae~liei'l!dado; di hL MiiUia
j.j'á
~11! i 81iiUtl611¡ ~Ilftel!
sócliU.
foclóá los q¡¡e soliUfiente teñProdtlcto de ÚÍla . suáci'l~iil61i
IllllratW
abierta por ios cómpalleros ciii iá gamos qué perae!' las cadenas de
.nU:HI$If)'!int~ssu'ss"ul barriada de Las Corta a favor de lá éscliVitüll, liéDl08 dé ''''usar éñ
~a tíi~~t~ dei ~ÍlJo~a~o ~ª~p~ ti. orgililiaClóD y lucrar para
lIero Colimé Zafra, sé han recau- cóiiiegill¡. ti tmplantaclón de UD
!1&do íS9 i 'l5 péáéia~, jaj cüáies iilliiido cié jiIBileláli y iíleiiéáiir
baii tilia eDiregad~ a 1a dei~iii- pa~a tódos.
iutada lilMre.
~
Ño ilei ci~jelllbi e!lgáflar. por
Dicha liuilCHpclóii la éilclllibá loil. ell!~II~~eroli dI! la pbililea¡
~,'. ~~~~éíóii ~~M1i~<\ C.b~ que prome~en tnllcho y iólo dan
25 ~8eW, ; lOi Dombi'ei di! 1GB inlseHa y hambl'e.
dóáaDte;
en dta aeilaóijjó¡f . ~lIeiira in!díóli !Jt .litUlr i.
~, ..cbaPoalclóll d. qúlen qúlera tuté. qúe coj¡d~éi ~ .bo~~IDIO
••níertario. - B81vador LlbvVa.
~loi.

se

s.a Bpudlllo de UoJlre._t

Aviso

*

...

'1'B JI '1.'R O S

"e

Calasanz y Peralta l.portaDte
,
de la Sal
La btlrlU.eela de ambos pue11101 le confabula para mejor
pereeplr a 101 trabajadores.
El pal&do movimiento de dielembre dejó una .eatela de ale-

•• •
l!lJ Grupo excursloDllta "SOl",

RT,E'L E

.Al
~

El Comlt6 Pro I'relOJ Comaroal del Ter y Freuer, pone en co1.° Yo , ..Iero • al nlle..a, formidable
5.' 61'." e..dN de
compuesto por
qoclmlento de tOdO' los eomlt.s
pellcula.
A LAS D1Et Y CUARTO:
La
L.... ].a &11.", La
Pro Presos y Slndloatos, que, a
• ....... Mle.ea. La 1Ie...... Y el hd2.0 Pl'eaenlnl6a del e ........ ....aai.
partir d'!! es~a fecha queda nulo
mitllble ballllor ita,.. HIt . . . . . . . .
el aeUo que hasta hOy 'venlamOl
3.° '.Del.... el fomlldllble estilista dct
usando.
u ....
fandango, ganador de la copa Exposi. Ea. pues, de suma Import&!1ción de Barcelona.
.
Jm nuevo sello es dc fot'lI\a cir- cl~ demostrar IL ela geDtuza C¡lle,
6.' El fir_ ' . . . . . Y ID Ceie!le . . .
cular, y lleva la lucrlpelÓll ..- por en~~a de la Generalidad y
,4.° Jlllo"e l. P.I...
o~, que vienCl
por primcra vez actuarán en, compete.rutent.: COplll16D Co¡parcal Pro d!) la U. q. T., esl' la dOAfededispuesto a demoslrar al público del
cia. Guitarristas: A. . . . . . . . .~ .,
Presoe. Ter y Fresser.
ración Naclo~41 del Tr4b.jo y
Paralelo lo que es CI t I1 en
. . . . . .- . - Qu'lia~ps vueitroll y de ~cra que no estamol dispuestol a 11_
.'
n e Iq¡ ca.
,
.•
----ela.
lIrnosdeellaporqueaó~08homE N T R A D A
lJ N A P
A
El Comité
brea, y no perros del "amo".
UEiiili!ii5aiiii!iiiI¡¡¡¡5ii¡;¡¡¡¡¡¡iEiS======5!!5!!!!!====!E5!55!!5!:S!!!!!!!!!!!!!!!!!i.st
En cuanto a los que se preatan I ..
Rlpoll, ~O de julio de 1934.
,.. el!' ~u8fo, 111 debemo. ~I!er "$$;'$S~q"~,s;q,m;m";sm;, •• w,,,ms;:cmU'GU;mGm';;::m;:mtl"_I$;'"¡;f¡ssmllfij..

K ., 0'110; M., O'IIO¡ l., 1; Y P., 1 .

IIsclliilmOl lIIIaIar eOD detalles la enorme lIbllOrtancla
docUDÍeDtal de esta memoria. 8610 dlremoe que 11 UD ~8IO
. .umtIi. '1 tIl " titA incluido todo lo re1acloDldo 0011 los
.lIidfcatOl de IllahadeU.
ouaatol le IDtereItD por la ~eltl61l lOClal '1 JItII' loe prlll-

[PA-

·~'~""~;~$w''''f,moooot

OeetlDado, mitad a prl!lOl 7
mitad ~ diario co!lfe4eral, hemos recibido de Burrlana 4'50
pe.otu. De T., 1; K., 0'50; J.

...

1Ir-

O.bemOl
ea conocllD1ento d, todo.. que 11 SlIldlcato de
OllclOll Varios de Tortoll ha sido IIOrprtlldldo tll .u buena fe
por un IlIdlvldllO 4ue uaa varloe
nombree.
OIqho sujeto '!I procedente de
Plnell 4e Sray, dOllde hizo un timo a la orgalllzaclón de aquella
10ca¡ldad.
El Sindicato de Ollclo. Varlol
de Tortosa, l¡Dorando el caso, le
extendió carnet a nombre de
Juan Membrado Glmeno y mú
tarde una baja al mllJ!lo' nombre.
Lo que pOn8DlOI e~ conocimiento
de tQda la orgaDllaclón. - Por
el Sindicato de Ollclol VarlOl de
To~o.a, la Junta.

Mflatle

. • elel

• TODOS LOS SINDICATOS,
c¡avPOS y "1~,TlNTES

!!l'O&

La Juventud "Faros", convoca
a IUI compoaelltél, pua hoy, ea
el
lIe coltumbre. - lIll iecretarlado.

..

'

'm-

S...e¡.lpeióD a ti....
de la madre del eom,.áére éjeliile

ééw

ae

.

...
, .e.·
. U N"
,

fU.

Palacio dol E.poctA.Dlo. Compallla
leY.....
MOGOITA CABBAJAL

Compa.JIa dll eomooiJ.a YaJe••~..,
4eJ "NGen. Teatre". de yaleaeta

CAPITOL

NI/'Yo Temperatura
' slst.ma
refrll'rael6ll.
deUclo.

~yul, tarda, a les clllc. ButaquU;
UNA PESETA. EL NOVIO DE LA
Blo:iNA i JÍ.A!'OLtI'f8 DE 'cA8.\ aiCA. Nlt, B:STaENA. do qumao
FLAllBNOO t

PATHt'~CE

d.

~oy. tarde, a las clnco:

LASM
. UJERESDELlODIACO
Noche, a las dloz y cuarto

Las 6nvlola.bles
I!q~ la .aupervedette !llAl\GARITA
CARBA.1AL. Cario. Oarrlp, Paco
OallélÓ. Sacha Gaudllll. C. Re)'.
B4rcenu. K. Cort&!. s. Bareel~.
Al...... - Se despacha en los Centro. ele ~Idadea

+

.... rrr""Gs;csu;;usmu", ..

a,

I •••

I

• • • ., 11t;.D.~
La J'ederaclón Local de Sindicatos de loértda, aVill. a loe
compafteros Jos6 Gulón, F. Bu..
quet. y JOl6 DaIil6Decl1, de la
Secclóll Canteroe, que se pollglD lDII1edlatamente en relaclÓII
COD el Sindicato del Ramo de
Construcción de dicha localidad
o con la Federaclóll Local.

•••

GJ1Q1I4 DI: TALII.
.
YO, DE DU.l 'ftJ, DE JrOCIm

AIPARO, lA 'SABAlERA

EXCELSlOB

Ma¡l8tral creacl6 dé fEPE ALBA I
EMlLU. CLIKEN'l'

TUOS DE CA!llDA ., 8A1ft'& (.

.p
TEATRO eOlitO
J¡¡

MIRIA

,

BLDaB DE A!IIOB y BliGUKDA
IUVENTUD

IIL lIlAS I'lU!lSCO Dl!I BAliClDLOIU.

Hoy, tarde. a las clneo y cuarto. Bvtacaa 1 peseta. General 0'60.
LAs ' emOAS DEL ¡mm. Nocho. a
'Ias 10'1&: EXITO SIN Pn.ECPJ.
DIINTEa d, la revl8ta .

LAS VAMPIRESAS
por LAURA PINILLOS, A.LADY. etcétera. MallanaL tarde. ' a precio! popUlam: Lb VHlCA8 DEL IWfO.
NocIie ., todu Iu noches : LA8

lIOIIIultorio )' .• ' domlc1Ho. Qrs.
jo'oOrtei, 381 (jwlto • PlaZa di
IlIpda>. De tria . . . .

•••
El compaftero jullAn SÁnchez,

de ServlclOl P6bl1cOB, que entreIÓ unol carneti a una compahe. ra¡ puede p~ar ! reco;erlps en
elta Redacción.

• ••

IJ& Cotnl1l6J1 reYiIlOt'a de la
Construcción, pasarA. hOJI dlI6r~61c!8, por él Bttl~ '1 llora de IlOStumbre.--El contAdor. . '.

1m, ,;,; i "sisis;. :s;sfifUSUtt

GIIAN FESTIVAL
!toy, mlér~olé" . i _~ bUeve de 1ii. ilbcRé, I!I1 ~I 100M dél
~eÍ1ttó ki!pubUcAtiO tl~ftióc¡'UIM
itiiaiaiU (ell.11é PÜjt!.ltü ebafllll

tnaeili!¿d~iit:iilj ie~~tl 'u~&J.

Í1i1

féibva! I1t@tllJ'i/j ifiÜIIlbll, í bebet!éléS aei ebdlfillílePtl ;'rllil!lBCo
\fl!4ti~, tlijd

grr.ah

MOtruMEMTAL
EL OCASO DEL fBJlBOB, A . . .
DU VOZ Y El¡ FRUTE piVlSÍo
BLB

ROYAL

•

•

eoLIS EUMMARICEL-PARK
CIIIE RAMBLAS

mUa para los obreroe ala tr....

ELIXIB DE A!IIOR, LA ~.urA
ATREVIDA ., 8EGIDmA rnVInf!'eD
.

VAJiPIBESAS

•

•••

GRAN TEATRO CONDAL

EL OOA80 DEL TERROS, .1. . . .
DIA '"OZ y EL FREN!'I: nní'BIBLB

Para realizar la delegación
Ho.,: IBO~, VECINO: (c6mlca).
conveDld&. ante la Dirección de REVISTA, DIBUJOS Y CABNE, por
la empresa ferroviaria, el como
WaIlace Beel')'
pallero Pedro Herrera se entrevlatarf., a las cuatro de la taro
dé en la estaclóll de Franela.
co~ el eompaAero Pere1l6, t •
BuDbla 4e! Ce.m, _ - Ton•• U9'II
¡as seis, con Cenada.'
1 COMPA~II~O!
81 U~ • tu bijo ent~! vi.
.U.. al doc:itór l. SaJa., eapeclálll.
tá en liifanda.
()oiUIiIltA eiloa6mloa, ID el

Hq,.: DmUJOS. EL POTRO SALVAlB. SOBRENATURAL, por Ca~II! Hombard. BOSA DE MEDIA
NOC~E, por Ricardo Corte~ y Lo·
re~ta Youn~. Se.lón continua

GRANDIOSO PARQtll!I Dl!I A.TRAOo
ClONES.
Funciona ' todos los dlas, tarde ., Ilache. Mallana. jueveII. tarde ,. BOChe. ·
GRANDIOSO FESTIVAL CATAOONIA. DIADA DE LA SARD4N+
Tarde: Traca con juguetes. EleVacl6n de globo.. Putxlnel·Us. Sardinas. etc. Noche: SARDANAS, dllP'ro de un MAGNIFICO CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIALES. Entrada al Parque. CINCUENTA CENTIMOS. Funicular y entrada. tm.l ·
PESETA

•

~~~~~~:: :;;:~;:""n,.

Ho,.: ZSPZRAME. en up&lIol. por
CarlOll Gardel. CIIEBI·BIBI, en e.·
pallol, por Ernesto VUche8. EL
I'BiSIDIO, en espallol, por Juan do

G!HJH BOIDLORIElTE

LuIda ., J086 Crespo

••

APERITIVOS
FIAMBRES

ClneTElTRO TRIUNFO ylAHINA

REstAuRANt
PASTEUkiA

CINE BARCELONA
EMphÉ5A TRIUNFO
RO'1, IItupendo programa. BeliO.
cont~ua dllde \al cUatro dé ía tarde
LII -tormld"ble ptodllbcl6n. ALIAS
LA ,RONDESA, por George RolCt.
La aetlc10aa opereta. EL HUSO
Ididl6, pIi~ Jélil! !.tu",!. Él. cüitKAI'fTZ, ¡Ior Wllllain P'árnUm. PI·
~~tAS DE lA SIEBBA (dlbujos).
Juovea. estreno: civiSMO (en cspallol)

•

'flAton nd.ldad ••

UFE BAR
MÁRt~Ct)S
•• Sil' $131: "m:::::: $IfSSfl sil U.

br. SBlUíANIJ
ConsejO Glento, 811. • TlI. ai433
ususuriHisus;mm", ....; ••i '

ft~t¡ . iíitétc6ic!8. iII¡'dil. a Id 4:

VRtilTU I y l'ARilu I cóiltra PÁs·
~9.' y ~QUV~-':4.~.4 lil. ~~cJ!e, .a lila
lO'IR: I!.\GUII$RE . y JAUREGtrI

el IilgllleilU ¡lffi- Mltthi tJt!ttANA if

étlfl1~ciia @n tfé~ acttili,

y. HsAt. . .~tilleÍl libr clfteU,.

¡SHt!ftAi díi túltt tmlaHW, "La
!i11i"idilrá '! "1 ~9tHl" ;

ATIlNclD

2.· . Él jliíUet~ i:&Hu1ll;¡ "UiI

Mil ttéliüt".

. 3.¡ ACló dé l!olÍcIÉl'tb; ít&t 1I
Rondalla A~totl~l "AD Rej(lli",
eotíljiUmti. pb!' NIl!6IÜ Mll'Ui

fratiolMeó ¡f1l~1:

¡Ji;"

Vl11iUli,

AntoDlo Mlru, Maria Pla Y Pa-

tiló iti!ttót.·

\

Pal'Íl. IÍll!iilltlIl8i!8 ,

4Mitái de

W1~II, liS! c6b1plll~I'6IIIUed~1l ali.
flill'fI~ iI "Bil' Aililfill"i '
Be füi!ga li üilt8i1i!lllt. tcld81¡

La

~i;6a.

.

aANCHO DINAMiTA, '!'DO. . .
(lAllBaA.)' SAlfT.I.

...
-ASEl"lNA )J
. . . . . e.tllll'flil ~ti .Ho'''''' titíli tiaii.i. teñUiit . .
«PRSVE·ASEPTINA·RIBER)) =':!~\~~:~;=
, ....... t_"le t.itállil •••• el••t lit tJ..ñl.bldlt Ud
.

..e I_IRAI lIe lilléte .1 perlolo lIlealllial.

ePRÉY!¡¡ASEPTINA.íttBER) :::a~I'ÓII'I!I.
..lItxl.a. exlgencl•• ale.do tol.lmetate
. .8"'~1~~., .~.r1d~ ..:. -~. rar•• elaa 1 t;~III~~ .
LiIMi••leH!ii l!; D. !.-t:aUe
litia. 7,-DAI.IlilIIo~~.

CIe,.•.,

• • • . a . . . . .. .. ~ .• ..

........ .
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l1I'Id. ... ............ .........
1'.1 . . . . . . . . . . . . . ; .....'•
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........... .......1_•• 810ato .la4·
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l ',' tt'l
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e.... obre... ea A.e.~

. . . . . ·• •

.Je.-,dla31 de lol~o, el Ra~o. iJ~1
&l1Ia . loé a la boel'8 geBeraJ.
t. boelga de ' los Dletalúrgleos
·.'lPIeesta-:loBada, pero.~~6BI~~
1'E l·domingo. dla

29 de julio, se

vocado a lila aftUado. - a \lila
reimJeron los obreros del Ramo asamblea que deberia celebrarso
~el Agua en el local de los Sln- a la m!sma hora y dla que la que
4leatos. Hubo una enorme con· celebraba el Ramo del Agua. Se·
~cla ' de los obreros afectos gOn Informes que he podldOnoo.
Iil!ramo y mucbos obroros de los ger, csta vez han teDldq 101
demAa oficlolt textiles. que Beu· "trclntl!:tu!" m4a suerte, &WICJue
dierón 1'. ale:ltnr a !lUS compaAe· no mucha. Pues de unos mn dol
,;,¡, de! Ram:! del Agua.
cientos aflUad08 que acUl&ll, con·
: ~I~ó . gran entusiasmo entre siguieron reWl1r, ,entre O~II
los ~unldos. La asamblea se ma· texUles af!!ctos a ello.. camaraDIfe1t6 Teltcradamente por el de- das nu\!stros del arte texW que
_ 'de 'Ir a la lucha. por la vo- acudieron para "ver lo .que pus.
llmt.:d expresa de declarar la bao . ba, y obreros ajenoa a ambu ortADa,a la burguesla. Hubo inter- ganJzaclones y. de dlverao. aIl·
"clones desdichadas de algu· clos, la mitad del teatro. Loa
qOe Inieresados en obstruclonar "treintlstas" contlnt\an en IU te·
el : móviml¡mto, pero fueron In· altura obltruccloDllt&. Fueron
otnl!a'SUB ' esfuerzos.
varios 101 oradores que amenaza.
1Entre 108 obstruclonlstas hubo ban con desencadenar la guerra
t~vldUO que solicitó la votación entre obrero., ". el Ramo del
pcir )lrna. Fué abucheado por lo Agua no ·acataba su dictadura
rfdIculCl . y . tendencioso. No oba. alDdlcal," La conUenda estA· en
t!..Dte, para demostrar que no ha. pIe; ya veremos 10 que puL
imposiciones de nlnglln génePor una parte, la exlgen4?'a de
rO '80' el seno de 108 Sindicatos que el Ramo del Agua acate el
~' la C. N. T. sc pasó a votación reglamento del Sindicato .Textll
eSe 'br~ levantados. A la pre. de Industria y por otra el que 110
~ta del presidente, acompafta· ee conaleSere como CO;JI1ldencJa lo
da (!e !a IDclicac:!ón de que el qu6 que l1li0 otra cosa ha sido.
. Para nosotros lo mismo da que
eIItu\oiéra de a.cuerdo. con la huel,
ga· I!~e levantase cI brazo, se sea Maura el de los 108 muertos
contestó con un le\'antamlento quien diga que ante todo hay que
genef&l eSe brazos: a la pregunta imponer la autoridad, que 10
de que el que no estuviera con. sean los "trelDtlstas". Por una
forme en Ir a la huelga levantase cuesUón de "autoridad" .on cael ' brazo, sólo tres brazos fueron paces los gobernantes de matar
16VÍU1tados, 105 obstruclonistas y de asesinar a medio pueblo,
s!.eemlltlcos. Y se acordó Ir a la También los "trelnUstas" dicen
huelga para el dla 31 de julio, estar dispuestos a' destrozarlo too
Porque alites hay que agotar el do,. a entregarnos atados de pies
plazo reglamentario que la ley y deilnanol, antes que c01lleDtlr
eStse. ·
.
que q\lede mermado un punto
~ Pesa ~bre el Ramo del Agua del reglamento textil, que al 1ID
la : ~enaza del gobernador civil y al cabo fué rescindido por ellos
de Alicante, de declarar la huelo para efectos de la convivencia
pDepl, a pesar de haber Cual' entre ..lo. obreroe ,1IIDdIcad08, _
P.JIÍSe-y &«otado todos lo. fequJaJ. uno u otro Sindicato. Tiene para
_,,~, JIlandamento n~ ,~· elJ08 ~ i~port&;ncJa. ~..~g"
~i"ro se opone la voluntad om- mento sin vigor ni virtualidad
DÜlioda de un ponclo... y ya ea que una batalla entre el capital
baat&Dte.
.
y ~l trabajo,
· . P~ ~brc el Ramo del Agua.
Mientras tanto, queda 1k!taD.
la hollUlldad' de los Slndlcatoa do en el aire . . &;CuaaciÓD tan.
"trelntlstas". Estos hablan con, zada por el SIndicato .(8eccl6D

I

bia

Ramo 'del ÁJ'\I&), OCB el remate
,de eoddenteJ. AcaaaclÓD que
eUol han conJ!rmado pClbllcamell.
te. Porque un conJldente OO' ha·
ce otra COA que anuncJar a 11
PoUcla y a la autorliSad, recono.
cldOl enemlgol de la cl... trae
bajadora, que la clue obrera ..
halla en trance de actuar al JIWIo
gen de la Ley. No tendr1a eAcacJa_Ja.. tuerza leral Y poUclaca
111 los obreros no eatuvi6ramo.
siempre acosados a actuar fue.
ra de la t.ey. Decirle a la Pollcla
en un man\1lesto que unos obrerol van a dellDqulr, es delatat
con . Cáíá . dura. Si 101 treintt.o
tu DO lo reconocen ul, ea que
han perdido el .enUdo de la ree.

,

Y veremos lo que ocurre. PuM
lié ha dicho que el Ramo del
Asua ten4ri que luchar contra
Urios. y troyanos, porque se ha
INIIIlbrado la dlacordJa con mucha
laIla entre la tamWaproduc:tora,
•

$

•

Por otra parte, slJUe _ pi'
el conJlloto metalllrglco.
J.a bur¡ues1a metalt\rgles
quiere dar la sensación de \D4l.
terencla. Pero los obreros no"
tragan la partida. El opUmlamo
Impera entre los obreros huelo
gulItaa. Lea .on muy gratas las
relvIDdicacJcmee que se reclaman.
Sobre todo la jornada de CUI·
renta y cuatro boraa, que es 8U
caballo de batalla.

' oO '

1 ,'

!'Vo una nUbeclta ..' UUIlcJa

O.p 1'"Ol'Ó'O.'.so.re,
,'..
"'"·8 ~.I,J ; de
'
e·I di
.'
>

por el horiZODte de elle con&ctD.
Ea la iDtromJal6D repeUda y JI&l" .
cJallalma de la autoridad JUhe,r.
nativa, con IIUII amenuu '1 deo'
nuestros. El gobernador civil de
AUcante está perdiendo 101 es.
tribÓs y cada vez que aborda de
cerca eate conJlJcto, provoca m4a
y m4a el alejamiento de la solu·
.cl60. ¿Tiene Intem en organl. ·
zar la agresión y ataque a las
orgaDizaclones de la e, N, T.?
¿ Tiene Interés en plantear en
Alcoy un conJlJcto de car4ctel'
fasclata? Atentol segulmOI y'
seguiremos sus maniobras. Mien.
tru tanto, la lucha estA en pie ,
con el mismo optlmllmo que el
primer cIia.
0aeI&6
'l·

.. '
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\
. KacSrid, .31, - UD ·deItaca4o
militante de la C N. T .. babIan·
do con UD periodIat& IOhre · el
"DIa rojo", ha ldJcho:
. -:Mi impreaJ6n IOhre el "DIa
rojo", ea de que, pele a todo lo·
que de Q .. ha diCho, reau1tari
una jornada liD truc:endencJa.
Se trata, ante todo, de ' una de
tantas CCIDII\gDas comUDlatas 1aD.
zadas desde Moact\ con car6.cter
general para todos los pa\aeII,
Tanto para aquellos donde el
comunl.amo tenga lDfluenda, ca-

I
Im'''.... Um'm''fSSSUmm'mmm:csu'mm'''mmsss'm:ssm'UmUI mmmuu:mml I: : : r a aquellos en ~~~ ~~ en

ponaabWdad.

.

~

.

. ....0 ·'

.
slcJ6n en que • bu ~ .•
dar algt\n reaJ:ce . & , _ .~
. De cualquier ~ . . . ~ ~
¡urtdad de 4ue .~-: ti ' mejoÍ' ~4. '
101 CUOI 1& CCJI!& .., . ~"~

: "

EL

l4uD& ~ ' _ _"JI
si &cuo .~ ' C!U'NiIU ,. .....

gunOl IIJ8toe.. 'DeI4e 1uea'o ,piae.
do asegurar que 'nI'la C 'N. T. Id
la F. A. L ni lu JUV8Dtudlil' 11bertarIas parUclpi.ru ' u '.._
mascaradaa poUU~ a.·que ~tan
a~brados nOl Ueneza _ '000
munlatal eapaft. y . al . . .

I

orpDil&cJODea DO participan {a
ello, tenga la l18¡urtdad ~I que

Ipocop coea.
a, noAqu¡'
represen
...... darse
--- el
o
¡Íodrta

I::Otu~e~ ~=. ~dai!':' :oc:-:,!:drt a~ Im~

'Se !Iá'
JW', .¡¡¡itre '
Aéiu(

pIl.:

JEFATURA.
UN "OMBRE
DE CARA
LA. .PARED.
UN PISTOLETAZO
Al· I mDm'.S.".."Ha"US"'I"ff~mfm.'d""e"~IJSJDIS"'eJf~
.
. 'DJSJJe,.rrs61ff's'. '.'
RE
y UNA PIEDRA
DEL TAMARO
. DE'A UNA
BALA LANZADA
SOBRE LAALVIC·
TIMA. $E HA SIMULADO UN FUSILAMIENTO. LA PRENSA BURGUESA DICE
QUE' EStO ES UNA "ESTRATAGEMA POLICIACA". NOSOTROS DECIMOS QUE
ES UNA MONSTRUOSIDAD Y 'UN SUPLICIO MIL VECES PEOR QUE LA MISEl lunes pasado, el m\nIaüo de dr4D que 'r~aI~,":Y' .~
, MA MUERTE.
' Gobernación pubUcó una orden tiempos mejoM' ~ lo1clai" 'el

U
..

,
.
1':"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':'"""""",'''''''11.mmul:
"ms'IJ';",:","'"
Los p.tro.o....Iere. ollel.r de pistoleros
(

'.
Piden. al IOlolslr. de 'I a Gobel'oaelóo
la eooee.ló~ ' dé Ileeoelas 'para oso
de ·.rlDas
El odcIo de platolero, tan denigrante para quJen 10 ejerce,
como para 101 que 10 fomentan,
va tomaIldo UD lDcremento formidable de dIa en di&. Durante
la KciDarquJa, caa1 todoll 108 in·
dustriales, comerciantes y aftlla·
dos al SIDdlcato Ubre, eran pis.
toleros... 'l'od08 nevaban armas y
elltaban autorizadoe o1lclalmente
para :~ & balazoll . al
primer aJnislcaúata. o anarquista
que .. les ¡jwdera por delante••
Bajo la ~ÓD del general
PrImo -4e Rivera, los pistoleros
prafeaJoDales ocuparon altos caro
goe de mando en la gobernacJÓD

del paIII. Fueron los &mOl de loa tos faaclstas U8&Il pl~laI Y las
centros oflclales y adquJr1eroJ1 dJaparaD contra los ciudadanos.
trato de excelencJL
J!lD Madrid han matado a vari08
Vino la RepllbUc_¡vaya 1Or- obreros y a &lgUD08 jóvenes sopresa!-l los pJatolel'Ol se ea- cJa1Jatas. Incluso una . joveJIclts
condieron como fleras acosadas. tu6 vilmente asesinada por un
El pueblo aaaJtó sus covachas y grupo de fasclata&
destruyó lila lIchel'Ol. PUÓ la / Por al esto tuera poco, el mi·
tempestad. Calmironae. .10. -inJ. j nis~ de Gobernac1ón ·autorlzó
111011. Poco a poco tuéae retroce- dlu paaadoe el UIIO de armu de
~~ ·. hac" ~4II; an~I!9~· fIlegoa .1<11; .ClIQf~~ -#ítteÍ"O~;
clones y 108· pistoleros -tOnl&roll
mea actuar. '.'
dlda' merecl6 UD elogio entualés·
Hoy, el. plstolertamo está oUt, . Uco de toda la burguesla y de·
vez a la orden del dla. Ha toma:~ mlla gente reaccionaria. Y antedo carta de naturaleza en el ré.\ ayer, una ' coml81ón Integrada
gimen republicano. Los elemen, p'or el presidente del Bloque Pa·

18.mJ1Q1.:!J¡1lmte., etc. ElIte.

I

.\

.. ..

IUgeridas lIobre la ' apUcai;t~ en
CataluJla de la orden del ~
tro de GobernacJ6n, PrOblbieDdO
'la celebracl6n de ioe aétoa. pll~.
COll, ' despu6s M loa '~eD
toe juridtcoa conven1entea¡ . :ha
esttmado que'. dicha . ardeD ;:.•
afecta a CataluJla, por aer tacuJ·
tad privativa' del Collll8jo 'd e , la
GeDerelldad,"
' ..... ....;
y afladJó el ador Den*, ~
en CataluJla . pueden cel~~
toda clase de. actos pilbUCO!L '
¿:y' si los SlDcIicalpli de 14·QqIo
fede~ón Nacional del .~*
dc 'Barcelon&:'solicJtaraD ~
_ra.·c elebrar-·uft-&oto: .~;;a
de loé itót"'cle mam":~'

IU"",s",,,,,,,,su:,umsm
trona! Y el de la ConfederacJ6n

de EnUdades UrblUllUl'se presentó
en el :M!nJaterIo de GobernacJÓD
. éon el prop6alto de conaeguJr del
m1nIatro aUtorJzacJ6n para que
todos 101 patronos y comercian·
tes puedan usar armas de fuego.
. No Abemos' cual será la declalón del se1lor Salazar Alo~.
Pero el hecho·es bastante alptfl.
caUvo y merece destacarse.
'. . Ya 'Vemos a todOl 1011 p&trciD08
oflclando de platoleroe. fY.al to-

~~.;~~P~z:oa pidJél!ét·#.:i~~

r.;.t

Lla
' '108101-e'oto , la ., ,.razo'D

fas¿¡.tD;O ~qÜe

eat1m6

I

I

:

,

!
\

racJ6n

:.11eg:
y. la ;peraeo
Comtt6"Na
dispuesta 1
réglÍllen de
· :Como
y·.el. P~rtJd
clonano. 1
prcic;~l
y .ell'a.rtl<

de 'üeepcll
r&cterlc&' ¡
, 'E s,q1U

el

pl!r
trtW
t!dOl ; ~tI

~~e

P~.t4í',

can,
....
: . .ED;,el
~~~el

.

cesión dé licencias ~ uso de p&ct~,~·~ .... ~~~~w.)!l
armu, qu6 dlrla .el . mJiwiiro' 'de sellor PencU? .!o.rque ..~~~ .
Gobernación? Porque 1& Constl. veces sc ha in~el1t&?o, .las; ~~
tuclón republicana dice:' "Todos ridades se han opuesto. . '. ~.
los ciudadanos son iguales ante
¿ Qué dice a esto éi consejefO
la ley." .
dc Gober:naclón?
".
".,. ' :' .. ' :' :

... . t.

J'.

recolfdaa.I

anteanoche

1914 • VEINTE .ltOS. 1934

V

cJualonea a
DeI'ati 'sl
que' servtr
que' antece

blando
i:ón 101 PerlÓ:dI~ dijo ~ . C!O~~ ' ~ .:~
bernacJÓD . de Catalula:
" .: .
"CoZ! relacl6D a las d .

.: El' trágico pP.rlodo que acaba de atrav~ el mov\mlen·
lJtar\amo "democrático" por la ~laIde~~r&~uL y de1;'Dil~
&O Obreto, prlnclpl6 en 1914, al estallar la guerra lIlUDdl&L
lItarismo '~rojo", por los bolcheviques 'slgDu!cs',ili: ~epta~
: , N.o .son los contraateR. lmpe:-talI8~blendo conducido
clón del principio del militarismo y ·de la guérra. · . '. " .
, al ..8ataJlIdo . sangriento de 1914-1918-10s que c:onat1tu,en
En eso cons1sUó la debilidad del moVimiento 'obl'én{eíl
lá,verdadera tra.ged!a de nuestra época. Es mayorinente, el
su lucha contra 1& guerra y iambién contra el
becho de que el movimiento obrero-creyéndose BOcJaUati. y
. DO 'es 'm4B que una dom1DacJóli poténtlsllÍla .'del ·mUltáriainO
_do en el parlamentarismo-, no fué solamente lmpoen tiempo de paz. La aceptación del militarismo ·¡iór e2 Dio;
teDte .para oponerse a la guerra, sino que se
WI1do
vlmlento obrero no es mlla que lá continuación ~ I~ pol~~
¿ ....Estado naclonallllta" hasta el punto de aprobal' el abo- su esperanza eJlla Liga de Estados que se llama falazmen· rias que los quemaran vivos. ¿Es asl cómo debe salvarse la tlca fatal de los partidos soclaldemocrátlcos dur~fe,': la
mm&blc fratricidIo y de presta",!!, de concierto coa 101 do- te la '''SocIedad de Naciones", la cual en realidad no es nada democracia, la cIvilización cristiana, la revolución socJaI? guerra mundial, quJenes, con su' "paz" lnevlt¡Lbl~; nos tra~
V\~9res capitalistas, a exterm1nar 108 obreroe por mi- más que una asociación de milltari.s tas Intrigantes; y, en Con esto, los marid08 y 108 'padres se. encontrarAn en el ron en resumidas cuentas el fasc!smo, la cartera al árDuL.
nones-Igualmente obcecados - al otro lado de 1aa fran· las conferencias del desarme de los Gobiernos, quienes en· frente para "defender su hogar". La defensa del pala no es mento y el nuevo peligro de guerra.
. . :.:' . : " . . ~ '
t,eru. . .
. I ___ ,
tienden que su tarea principal consiste en preparar lo me· más que una abominable rldtculez desde que cada exPerto
El' enemigo: ¡El mHJtarismo~
. .. :.: : 7 . : .; . ::~. ~;:
Un mO\'lmiento obrero que reniegue del mtemaaOnalla- jor posible el próximo asesinato de los ·pueblos.
mJUtar sabe que no hay defensa ni ·protecclón posibles con-I
Los eneml~s, son ·todos los que defienden el DÍllltiiriazD¡;
,ab"renlega del socialismo. Porque la aceptacl6n d" pUllto
Desde que existe la SócJedad de Naclonell y que han te· tra los medios modernos de combate.
.
y la guerra ·bajo cualquier forma y condlcl~n. .,
.. .
de 'vista nacional significa: tomar partido por el Dita40 na- nido lugar las conferenclu del desarme, los ,g astos para
. No existe motivo alguno que pueda jUsUftcar el cobarde
Unicamente la luclia coll88Cl!ente y .~ ~ , ~, ~
C:tOaal-y 'el éapltallllmo nacional, y, por conaJgulute contrs armamentos se han doblado y triplicado. La próxima gue. asesinato de Inocentes, sin medios de d~fensa.
contra el militarismo' de cada Estado, 'p04J"á 4eavl.r~ 'la
tÍ soclallsmo.
rra el preparada con gran cuidado, en todo su horror. Las
La guerra moderna es una empresa de loca desespera-' guerra y abatir internacionalmente el fascismo.. . .:.
.
· Agosto de 1914: Calda del movlmlento obrero partidario mujeres· y la juventud son envueltas de mlla en m4B en los clón que no puede ser llevada, por hombrea, IIlno dnJcamen·
En vista de los peUgroa que amenazan, el. B.. l . ,A"'1e! .41,
del 'Estado, Y principio de su declive; el cual, desde luego, preparaUvos de la guerra, mientras la vida económica ente· te por malhechores y cobardes.
'
. rige, el 1,- de agosto de 193., a la c!aBe obrelllnteiibacu?1III1
, ..se .ha cumplido en ciertos pataei, bajo el lema del fucla- ra le eltA sujeta.
La primera guerra mundial nos condujo al ·borde del y le grita:
.
mo: "Estado totalitario". Dicho mov\m1ento obrero, en el
A pesar de que notables expertos mJIltares declaraD que precipicio; la segunda nos empujari.en 61 para alempre.
¡Romped con el error del pasado! .
' . , . ", ,
¡~bandonad la fatal · pollUca de guerra de agcilto
afto 1914, aceptó el prin~plo del "~o totalltario". al so- la proteccl6n de las poblaciones contra los medios de la téc· Desde el punto de vista de la c\vUlzadón, del soclallamo"
meterse a la orden de ·aaeaJnar Y d-" dejarse asesinar en cica de guerra moderna, es Imposible, 1& poblaclón civil del de la humanidad, del Instinto de conservacl6n, o de la de· de 1914.
.'
provecho de! Estado.
mundo eDtero se ve Itorzada cada vez m4B a tomar parte en fensa del .p aJ&-oo Importa-, nos' queda un medio solo: el
¡Tomad posIcl6n contra todo partido Y todo. jefe .quo¡de:
., .. En 1917: Hizo el pueblo 10 que hubieran tenido que ha· las maniobras de defensa aérea, las cuales crean UD espiritu no parUclpar bajo ninguna condición en una guerra, DI al· fiendan la guerra y el miUtarlsmo!
'
.
....
.cer los demlla puebl08' en 1914; con la huelga y negándose de guerra y despiertan una fe fatal en la eficacia de 108 quiera en una eedlcentc guerra democrlltlca contra el fu.
¡Y abandonad la fe fatal en el' Estado!' . " .. ' .' . .:
a 'empuJlar las armu, ~ b1Io Impollible la continuación medios de defensa.
clamo.
¡Puesto que no son loa parlamentos nI·loi .ej6r¡:ltpe\.s.
dé' la guerra. y, con la revolución social precipitó la calda¡
N~ de las promesas hechas en 1918 ha sido manteo
¡El enemigo, es el militarismo, no solamente del Estado los E.talios quienes pueden protepl' el: ~ :~.
dé1 !litado.
.
nlda; ni el desarme de Alemania, ni el de 108 dem4a Esta· tasclsta, sino de cada Estado! .
Impedir la guerra, lk!Iwtar el ·f.aaclamo ·.Y ,~ .."
.-Pero,' los bolcheviques al apoderarse del monopoll& del dos, ni la supresión del paro forzoso, ni la garantla de sala·
No es posible' comba.tlr el fascismo máa que combaUen· triunfo del 'aocIalIsmo! ¡Unlcamente ,etI la .clUe .obrera:la.
P-o,cSer; .~tl,lyeíon el "Estado totalitario", devolviendo al rlos auftclentes para vivir los obreros.
do el mlUtarismo que 10 conatl-tuye. Puesto que el faaclsmo . que puede hacerl!>! . '
. ' .! ,. : . .. .'", ; -:.:" '.
~tartllDO deatruldo un esplendor basta entonces desco: 1, Con todo su armamento costoso y fabuloso, los antiguos no es más que la contrarrevolución del milltarlamo.
El trabajo ea el tendÓD ' de: AquJJeI! .del : ~~;¡141l'
~: ' .
Aliados 110 IOn capaces de impedir el febril armamento de
De '1914 a 1918, millones de hombres han sido aacri1l- trabajo puede exJa~r alD el ~ttaris!llP" .~, ;el ;; ~.
, ~ . El Pltmero 'de loIayo. ee ha convertido, en Mose(¡, en una Alemania bajo el régimen de Hitler y, por esta razón, se cados "para destruir el m11ltarismo prusiano.... No obstante, riamo podrIi ~11t1r .aln el •trabajo.: . P~r .eso . ~ ·:.t~.
p'üaaa Dulltar. a la cual asisten representaciones mllltarep preparan nuevamente para la guerra. Después del fiasco de la derrota·de 1918, el esplritu milltarista, en Alemania, es jo pUede vencer al pll1ltartamo. Por .esQ ' el. q:.~o.' ~,
de: lu potencias capltaUatas amigas, .pronunclando el mi· Glnebr&-ahora Innegable--la carrera armamentista adopo hoy m4B fuerte y más pellP080 que en 1914, y esto no ea Im~r·la guerra, al negar todo tra~jo¡al. mUt~ · .:~..
nJatro de la guerra el discurso del PrImero de Mayo, en ta las formas más dementes. En vista del peligro nacional· mlla que un resultado de la paz dictada por lqa vencedo·
Veinte aftos ~espu611 de la jo~ ·fat!t,l:del·:l,~··de~
blÍto que, bajo las salvas de la artllleria, los. guardias rojo, socialista, la socialdemocracia de todos los paises se declara res. ¿ Cómo, .pues, será posible destruir el milltarismo ale- to de·.191., el B. I . .A. atrae.la atencJ6~ de)a elalle:-o~
~tan · juramento de tldelldad a la bandera, y, según lo anticipadamente, al Igual que en 1914, dispuesta a defel)der mán con una segunda victoria milltar? La supresión ?el Internaclonal so~re la acUtud soc~&líat.a.; 09~~!&~ ~.
qj,lé' cuenta el "Rundschau" oficial bolchevique, los soldados la Independencia de su pals, la cual, aparentem~nte, no se militarismo de tal o cual pala, por las fuerzas mJIitares IU· movimiento obrero independiente. 4!D !.Buecla, qll!l. l!Ij)O -Im-,
de 'am1¡)oa 'sexos "deaJIlan en mejor orden que nunca", que compra muy cara al precio de una guerra mundial cada perlores de ótros Estados, no puede hacer más que 'refor- pedlr, .en 1908, · ~ amenaza de ~~·conira··.N'p~~JiOr
la'eab&!lelia io~ aob~ sus "delicIosos caballos", pasa al veinte aftos.
zarlo.
.
.
una huelga general.
. .
.
. • • .' " '::....
·
seguida de caftones y tanques, a la vez que el firma·
Por todas partes, el mundo, estA repleto de peligrosas
La "guerra al fascismo'" slgnJftca, eJI su primer dla, la
Sobre la acciÓn heroica. del pueblo esP41lol 1nd8pendleD.
-:=~i.:~:;=:~'~:~ escuadrlllaa de guerra, hacia las tensiones. Por aqul y por allá, la guerra impera ya, y el pe· entronización de la dictadura milltarlsta y de los métod08 . te .que supo impedir en:l9Q9, .por una bu~ga' g~éJ:8:1,! y al
C1
"mlllarea .de brazos" y que desde las lIgro de una nueva matanza es tan ghmde que no sorpren· fascistas, hasta en los paises gobernadoa. huta hoy, más o precio de iiOO vidas ' obreras, .la guerra' coloDla1 :. con~ ! lOa..
~n frenéticos aplausos.
derla mucho verla estallar maftana.
menos "democráUcamente". Al segundo dla, esto slgnJtlca marroquJes.
.
. : ,. '
; ¡'.. : .¡.: .,
He·\aául¡1l.:.a lN4-cuál es el aspecto del anUmilltaris·
En este momento, veinte aftos después de la primera la ru~a general.
Sobre el hecho. interesante que la ,no partl~Jlll:CI~. :cIe,
U~~~~~~I¡
guerra mundial, el B. L A. se dirige a la ' clase obrera y a
Nlng(m Estado "democrátlc.0". ni "bolc~e~.que". re~ E~ ~ la guerra :.;n~di~ ~. ~~b\~_ ~; 111:1 ~~r, ~,
de 1918, la revolución en Alemania y la toda If.,,~umanldad, gritándoles:
derá .ante una allanza' militar con los Estados fascl!lw, en al conocJmJento·que ténJá la .burguesla .eIpdola de .. lalp '
pusieron fiD a ta guerra mundial. La
¡Despertaos! ¡Refiexlonad a Uempo! ¡Comprended, por el caso que lo exigieran los Intereaea del Estado.
'
alción que hallarla por'parte de los :obrar,!", '. :.:"':": ./ .' i
que, aliado del Emperador, siempre se tln que toda Idea de guerra el una forma de locura pell·
Una sola y misma Intemaclonalsangr1enta'slrve al ·mi·
Sobre 'el e;lemplo valerosO de 'Dillea'de 'oojetoree' de'iécm:,
la revolución, se adueAa de ésta y en lugar grasa!
Iltarismo de los Estados 'fucls~ y democn1t1cos o ,del 'Es· clenclL
.
' . ." . . ,
: ". ',~:.".' :
mllltarlsmo a fondo, IUI jefea llamaron
¡Comprended, por fin que ea una ilusión fatal el creer ' tado bolchevlqu.e: no hay Gob.lefp~ ~~ocrátlco f1ue impida
Es ~~ente sI~endo :~. m~ .. ~~ :oje,JÍl~~ ;~~,
para enennln&r a decenas de ' mJIea que sea],oatble defender 'l a 'patria, la democracl!l, la revo- la entrega 'de' armas a 108 ·l!latád08 ~ascls~. "' , \ I
se ~ ,preservar el Mundo ·~e. la~. . . '." ::.:: ". ' ~
Instaurando asila base del ac· luclón"q sea lo que sea con el mJUtarlsmo!
La guerra democrática contra los Estad08 f ...cls~ es
¡En pie, por la accJ6n directa! ¡conu.'.el · mll.l~
Eillá p~xlm" guerra, tanzaremos sobre nuestras muo una mvenclón 'pueril de la BOClaldcmocr~ la'cual jDlngWl la' lfueraz 'del trabajo! '
, .' ./.... . :._ .: .'; ; ': •.:
ui1a lucha activa contra ta guerra 1. el mi· jeres y nuestros hijos unos gases que envenenaran IUI púl·· · l!latad.o:'t~drá en cuenta pat:a escoger SU8 ~all~os': pere·de
'¡Aba~' la guerra, 'el f~lsmo 'y el Es~o! '.' : .:: '. · ' ::l' :.~;
¡Preservemos al Mundo de un 'segundo ,1 9U!
.' . .. "
~~;~~jll.l: una'acclón directa, el movimiento obrero par. mones, un08 bacDos que les InJlglrtn la peste y la d\aenté· la cual ee s~r'!l:-¡¡ voluntariamente ·como·pretéxto"para· ea·'
~
'1Il todos los paIaea pUlO, dupllÚ eSe la ~erra, rIa, UDU granad81 que ies destrozaran o bmbaa ·lncendla· · conder 'IUI 'lntencloneslmperialJatas. La 'aceptáClóD ~el mi·
, J3 ~',, /8. · t : A. · :"

.,

C&b&Uero,
· .: Otcll'O

asalto al Podé~: . ·. .... ,:. .
Pero he 'aquJ que inte ut& .~
posición gubemaUva y de' ordeD
nacional, el se!lor Denc6a ha tenido un guto de arrosanclL'~

en la que anunciaba lIi. prohlbl.
clón de todos los actos p1lbllcos
de car4cter polltlco .., aocIal. CoZ!
esa medida caprichosa. el Goblerno de :MadrId pretende .ponerse a salvo y evitar 101 ·movl.
. mistos IUbveraJvoa qua se anun.
cJan. Loe mon4rquJcoa DO podr4D
hacer su revolución, y 108 lOCia.
Uatas tampoco. En cuanto a Íos
repubUcanos dellt de abril, ten·
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