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. North ArllDgton (Nueva. Jeney), <D. ~. elle faep,
provocada. por 1& exploelón de UD& manufactura de eII!la101de. b&
causado la muerte a Dueve pel'llOlUUl y beñdaB ..cie c:añ'd:er crave
a ' mú de ciento cmcuenta personas que Be haUaban ea ~ ~
Los ba6lstaa, 1& ' mayorl& . de Nueva . York, y que lIIIIaIl del
calor reiDallte en 1& capital. hall ' éDcontra.dD la ~ _
la.
playa.
•';Dicha manufactura de celuloide se hallaba. a cien metros' de J&I
playa. haciendo explosión con una violencia terrible, ~ la8
cuatro de la tarde, hora en que en la playa babia. UII& fmnenM
multiutd.
InmediatameDte después de la e'"'losión, UD& colUDlD&_de fue.
.
"r
bri6
gó se' elevó hasta. UD& altura de . doscientos metros y eu
una
circUnferencia de varios centenares de metros proyectando a BUmerosoa baJUstas al mar• .Otros DP tuvieron tiempo de precipitarse
al agua y quedaron abrasados mstantáneamente, y la mayoria.
recibieron quemaduras de carácter grave.
.
Cuando la materia iaftamable ' cala sobre el mar. se exteDdia,
y loa b~tu hall teDido que sumergirse y nadar debajo del.
agua. a consecuencia de .10 cual se han abogado vari08.
. '
El . propietario 'de la maDu(actura. Alexandre Schleixeit &tri.
buye la explosión a 1& venganza. de UD "gangster".
.
Dicho propletarlo~ preguntado por la Policia, ha referido ~
b&ce unós dias, unos "gangsters" le iDvitaroD a pagar una cti)t&
regular -"para protección de su establecimiento"._El iDdustri~ se
n~ó a pagarla, por lo que supone que los "gangSters" hall p:ovocado 1& explosión.
_-", - t.Éd;~.¡ " .' '-' ,..
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El eODftietO que mantieDen loe o1m!ma del Ramo de CoUtruc. .
'
ci6D ha cumpUdD )'& . . meses de dur&C16n. No obetaDte el tieJPPO IJD. . . .~ ..
S.Spe.tI.tI. J
I.~ .
V&DIIcIm1do. Ja .~ de loa huelguiataa sigue diendo la ·carae·.
tettatca ........nté.e. CODfUcto. Los obreros eatúl daDdo UD . ejem·
p ••
plo de lUeba mapUlco Y \r1rl1. Indiscutiblemente. la huelga de la
eonetrúccibD merece aser considerada como uno de loa más iDteD·
En la maftaDa del Á~, cII& ·trucci6D y - alguDOS ~ . 4ocU~ barco. el gobernador clvU, .. pe.
. . y vaatcs - méMIIlieDtolI sociales; Por la graD voluntad pueata 10. presentóse en el Gobiemo cl- IileDtos ele escaap iIltel'Ú.
úr de su palabra. Di 10 aviS()
eA 'uta ~ loa proletarios rebeldes del Ramo de Construcción vil ~na .COmlidÓD de ,1J,u elgulstaa I ' Los demAa her,Jdoa.flue fue~n: , oficialmente Di lo comunicó en
le bu : beebo acreedores a la solidaridad amplia de todos Iba del Ramo-de fa Con~truccióD 110- aalstidoa en él Q18~ , dta 1& Prensa.
'
.
. . . .ae -Espda y d toda la organiZaclÓD cODfederal;
licitando, mediante Instancia re· dl.strito de' la UiüvemdAd, 8Ó1l:,
éuaado con ·... masas traba·
o u_ '
id
e
ta gran huelga. que está ' haciendo glamentaria, el permillo guber- Vicente AaeDSi, ~e .23' doe, pi· jadoras se juega. éstas tieDea
--.1 que, C01l8 erar. ea cs
.
'
• , nativo para la celebracl6n' de una, ca~ro. quien presenta upa un perfecto derecho a protestar
'JIOC?&. I0Il distintos factores que contnbuyen a ?&rl,e. relieve pre I asamblea - no mitin c.O,mo dicen herida de arma . ele .fuego con contra tal proceder. Es de UDa
rJnm.jante. Si esuviera exenta 4e prtDciplos de Justic~ no podrla . las informaCloDe6 tomadas por: .orificio de salida ,eD ~a cara an· sencillez 'lógica y aplaataate. Y
blÍ.ber- alc~do tan extraordinaria magnitud. y mucho meDOS los periódicoa eD el mismo Oo· _ter101' del brazo l~!lierd? gra- cuando se da una- palabra, se
~ prolcm8ado por tanto espacio de tiempo. No se coheslona blerno civil - en e~ PaI.acio de ve: ' Angel Roca l' Rochea. de 37. cumple. Sobre' todo si el que la
........te la volUDtad de .treiDta mil bombr'l's y se lea mantiene l.as Artes Decorativas de Kont· dos, albaftll, co, beridá de al'- da eDC&I'Ila 1& primera autori·
- ea: _ .puesto de lucha, venciendo sobre si miamos, más que cuan· Juich.
.
.
ma de fuegó. siD orutclo de sa· ciad de la provincia.
do exiSte un punto común en el que convergen las aspiraclo~ de
Este permiso fué conc:edido por ~:é':: ~~iff~em/~:ri:-' -...,El hecho clélluaes es algo que
tudoa. Los tiempos son duros . y la miseria acecha en 1011 hogares. elgobernador en atencI~D a que VandeU6s; de 38 {a60s, peóD, ~_ DO queremoa calificar. porq~
EIi' la mayorl& de ellos DO habrá el pan indispensable .para satis- el acto a que nós ref~ramos no rida' de iuma de ¡~ego en el pie todos los trabajadores sabeD ca
faeer las Decesidades de la prole hambrienta. SiD embargo, eatoa ;~n~bj~:~:!!r er~c~. ~DO~~: izcíuierdo, COD o~élo- de' entra.' lUlearlo por 8U cuenta.
pro~tarios se mantienen (irm~ en~ 8U pueato de lucha ~uestoe a todos loa' huelguistas del Ramo da B1D ~cIa, re-.ervado; rom6l! . La. incapacidad ~ ~de de
a Ilégar a la·victoria. y Ueg~ Llegarán porque cuaDdo se daD UD . comunicado enviado por la Roses Verdaguer•. de ~ dOll, ~ autOridad. gubematlva es la
~jemp~ talea .de tesóD y de heroiBmo. ase 'puede estar &eguro,del Pat¡oouL Y se . dijo a la Coml. eleétricista, ,p resenta heridarpor 4~ resolver los coDftictos de ca~UA{o, que reside en la propia voluntad .vcncedora.
.. : ·a16n ·que en caeO dc 'ser suspeD· :-~~ '~:g:rie:el: :eie~~!: ~:c~:rt=a: ~::::~sd1:,:,j:~
, . .. ¿QM ,piden loe huelguistas? ¿Qué ea lo que determlDa fa dido por.l~ autori4&d .gu.berna~ re8erVadO', Joaquin
. Vera Colom. : de BarceloDa. -.
..
r. '.,..da fUriosa de la . PatroDal 'a las delD&llw o~r.. ? La tiva 8e pasarla un aviso ofiela~
,
~~e !lela horas 110 ea ~ petición· e~ . " loe .y"sJ ~o fu.8IIe-pqsible .se poDdria ::a~:e~~~h:=~~~t:: ·IfJIJJm~u ..·u"JJ"~HUJ;suiu"$mlm"UfS.",simmu:ss?s.~us:suswms:pSJfJSJfrmili ••
t..,,.. ,que corren.. Ea la m'n'ma reiviDdicactÓD' lIWIeeJIUble de ler' un aViso en la Prensa. .
do,- aiIl oriftclo de salida, reaer- '
.
.
' lJlismos los genuinos re~.
ópl.~~ , al Patl'oDado. Y. refle~a, en este cuo, el ele~ ' COD'" tMEl~~~ ' l~u:.=~, -:::- VIldIt; - Manúcl Champol RodrI·
. ~ .Ituae.,~· .politi~
tantos de un pueblo continua,·
ceptO que 'de ' la lIo~a:ridad tl~~n los obreoe de -Ja ·Conatrucci6n. veinUclDco, 1DÜ .obreros .a! Pa1a~ guez. de 34" &601. mosatata. be-.
- mente ametrallado por la fuerZa
'n
a
alto ejemPlo-ele bum&Di!ii,d 'al 'mailteaei':'éIta !l'elViDdlta- Clo de' Artes 'DeCoratival!l; encon· -ri(lg'por 'a l'lR-Clb,ruep eD-~nm: ,E'·
pllblica. ,
d6il ftDldaDlental del actual · cóaJilt;~. El probleJli& .de ,la" deaocu~ tr4Dclo!le·.aW qnaa compaftiaa de tebruot lzqúlerdd; slá ·orUlclo de
_
" ... ~
I
•
'
..,..
Lo máa bdebomoao para un
~ . DO -púe4e ser ateaaper&d'ó:'eD' láa ' actuales cli'cuutaDcias A_lto y agenté8' de vigilancia, Balld&" reservado;, CiuiüIo cu~
pais que esperaba COD impadeD·
mú .... a CMta de una redú~D general eD' la jorn&d& de tra· quienes . les dijeron que el acto 'Molero, ' cabo ' 'd;., párdlas de
~tUrado' o desgracl8do: . Discursos, Comentarlos y puya- te anhelo la salida de- los l!Oela"-.... .1M
_ .obre
_· : roa de. la CoDStrucci6D son loe primet'Oll que 'haD .e staba suspendido-por ordeD 4el Asalto, herida· ~t~8& ea la na· TarÍto monta: la desventura DO zos personales.
listas del Poder, no podfa real1-- - riz, cara: :y: "rUo Izquierdo" lemás
uduJ'o como con zarse de otro modo que como se
.l IlDteadD de UDa manera amplia y ,viva la necesidad de Uegar a gobemador, 1..0_ trabajadores se ve, y Tomú Cliamorto Garc1ai iIe mide , por una palabra
o
.........1'1313 :;r.: pr ,
,
- ha llevado a -"eeto. Los socialli!_.. _- '''eran sorprendid- .,......
... , «cllz-.
secuencia fatal
e ineVltable de
~.
·eata ,tramJitari& 1IG1udón. N.0 lucb aD so1amente po:r ellos,. L u....- '"
"'" eD su buena guardia de' Segürldad. con co~ ...
bsurd'
ular tas encargados
de formar Gotamhl6D por abrir en el proceao de la Pr9ducCióD un lugar a I!lDA (¿ por tal détetmiDaclón. puestO tuslones en el .brazo ' izquierdo. . Pais que de Narviez a la fe- .u na P9~~ca, a
.a, lmpop
bierno es 'la muestra más eviden.
--" que DO hablan ~lvtdado la pala:
cha ha venido siendo juguete de y sangulnana, En esta malhadaeompdet'Oll BiD trabajo. Practican la solidaridad lIOCial•. que s.".. . bra de la primera ' autoridad .de . La mayorl& de lOIí heridos hu
.
d
ral pat
da,' actuaclqn - distinguió~ so~re- ·t e de la incapacidad pol1tica y
el tuDdamento del mundo que pugna por nacer. del que serfamo,s la. p-incia, que dió de a::v'enrIo sido traaladadoe ' a 10jS hosplta· quas espuelas e ' ~eDe.,
s manera entre .todos los sectores societaria porqúe atravil;8& Es.v,
......
les
civílell
de
esta
ciudad,
aborrega~~
'y:·
dormldo
que
se
ha
.
paña.
iDdipoe si DO nQS sintl6ramos capacea de seDti r eD carne propia 'fr.,.' la PreiIs.a,o mec1laDte UD' CO. .
} .
iIe~o maíltéar. cual nuevo 8aD- poHtiC08 el socialista, movi~o por
el éf~or de .1011 demás, y. ~stameDte. de a.quf le :derI~ la _~IJ~ I .uaJca~o 9~c!a!.· ~. plOleIIt¡& . _El dpetor ~ ~'rI;'i'1J()J: ~o- "c:b~~Pau&. .por' ~s ,lo~' me~ca- UD odiQ. encoDad~ pax:a aque;llas 'k; Pe-' ha~in: q:e~ -eom..1eW~ el
.. -tueaa......... ·,que están , dan4b . ejelpplo ___ ,~~.,..de.~ _ ~"'""R~~'••,,, ,-, ~r","> "" ,."",,"'f:I"l.tadO.!.~.;-.a- Cfe1ti"' de"'1a' -,llt1~Esté' (flltr- 'o~CiOlleS" ""ó'tirefás . que - no
.y
,u tu
- ....e el ~1IeJ!
. tir .""_....
- , j,Df9r}Dalid
~.
ad pcII'
e-- "Di-"sarlo
-d e 1& .11_
caue~de
v
d d moCónsfrucción. Este es el P"lDto.-.e n el ,q,ue C9.Dv~
ut>!AI" .UII& ~eata
'l.¡¡,~ .
"-- "
, - • - .. ~1"~1
' - ",enturado pais lié , hall&--en 108 comulgllD\ con sus rue as e
, escarnio inferido a este pueblo
dos; el punto que rodea este conflicto de' una 'aureola ~telUla de parte de las ~u~ri<JiLd~ para .v"""!'t - manJf.CII~Q9 C¡~ eD a . momentos prescnt'es. momentos liDO. La crisis brotp como. UDánl- cándido e ingenuo. ¿ Cómo?
siinpati& pública. . Las demás mejoras que se reivindican no alean- co~ ,l~s tra~Jad~res, ~st08 se _calle de Cortes. ~T, princ~pal, . 'de intell88 crisis medular sir. me . p~otesta c~lectiva contra los Muy sencillo: encargando a Aza·zan el valor de este fundamental demanda. si bien tienen . gr~ dlngleroll en mamfestaclóD. paci· !p.flm;f~é ~b\a,8lstldoh_ab~nt~. , 'viendo de befa a 108 partid:.s:
~cu~}¡stas, oh~arcas de la Re- ~:tl:~ f~~arn!!~::l~~~J ~J:
.
.'
. 1d
'd d 1 - 1, t 'ad d
t
fica. a las Ramblas, De la Plaza _n o ~ nez
erra, . a, an c
Se ha planteado UDa crisis. publica.
.
v
I~rt~cla para elevar el nlYe . e VI a e pro e!ir! o e es a de Espafía a ' la caUe' de COrtell 'e ó la c:all~ del, Dos .d e M;wo, 22, 'Mejor diCho. la" crisis; la crisis
Mas, para befa de las aspira- ca de los ' hombres puede Uegar
, iD~stna. . _ .
no ocurri6 incidente iLlguJio. una : primero. segunda, .qu~eQ. pré~n. 'por exc:elencta, que. al deeir de ' ciones nacionales, se da el en- a tanto? Puede; ba podido. To. . Otro upe~to. no menos intt:fCsante. 10 ·..ue pod~am~ cOD~4e- prueba: elel espirltu. pacifico de taba _u na heric:t a PQr. al'mai de Ortega y Gasset, afecta muy se. cargo de formar Gobierno a los do queda reducido a una cristsTU como faz heroiCa de este ' coDtlicto, ea BU tra~ctona comba· los manifestantes es, 18: de que :fuego en el c~ de~ho. sba <!ri- namente ~ porvenir de la . Re. socialistas. y todo porque· su ca- pasté!. El mismo Azafta de Catiente, que acabó de culminar anteayer en un atropello perpetrado UD cami6n 'de la casa DaiDm, ficio de salid&, y Qt;ra tambIén pll~c&•. Consultas. Fotografias paeidad numérica en el Parla- sas Viejas ha sidó encargado' de
:p'r las h\1Cstes del Gó1jlerno.
:
.
,. . . . .
bc?icot~.~ · aótu~~.e:nte _por -los por arma de fuego ea. la ~egión . eD la Prensa de los mODOS par. mento supera a la de otros par- formar Gobierno; el mismo Am·
Oiflcilmente conflicto alguno se ha desarrollado en tan adver· · trabajadores. qUIso r.~r la .c a· llUDbomataCa,.!le~()ba. ;ealudl~d~ lameótai'ios! El presidente de la tidos. Error piramidal; la mayo- fia de los inauditos fracaIIoII eD
.
' 11
•
t
la mlUiifestacióD se su es ..., ..e rellerva o. .
.....bU
.
sabe
uál
' ió
la materia de orden púbHco, eayo
- tu, cil;cunstancias. Los obreros, poseidos .de . UDa .volunta4 firmi·
e por en re
.
.
'
'Ai DI nsario ha acudido ' el -Re. 1'''
ea. qmere
r c
es ria d e opm
n no se posee por
Gabinete cayó asfixiado porque
derivada·.de su. convicciÓD en la jUllticla de la causa por la Nu~stros ca~das invitaion al J
d ~d·
rdl'
'.:..';__ la voluntad del pats oyeDdo la ' cantidad de diputados; no son le f-'tó el oxigeDo de 1& ,.....ón
. ".
.
.
' cami6n a esperarse hasta que
uzga o e gua . a, come........
opinión "persoDalisim&" de UD éstos los que !'efe~tlvamente'"re-'''
cual lu~haD. están fr~nte .a toda clue de e~emlgos. Se les at,ac& ésta terminaae su desfile. s~ do a p ....cticar las correspoDd~en. diputado que oStenta el titulo de presentan al pueblo, Y decimos pública.
· COD . todas las . armas Imaginables, Se les persIgue teDazJnente y se ejercer .contra él ningúD acto de tes dillgenclas. .Tamtitén . se ha jefe de miDoria. Reuniones eD las "efectivamente", porque en senEntre los partidos poUticos
declara ilegal el movimiento. Se les priva de 108 derechos elemen· violencia.
personado en el ~néfico estable· distiDtaa seccl0De8 del CoDgreso. lido "nominal" se llaman a si. hay establecido ~ ,duelo a ,muer·
tales de reunión. y se inelta contra ellos a 'la Prensa. Flna1men~
cuando la manifestación Ue. cimiento el comisário genl!ral.de
•
. '
te; duelo de ambICIones persoaa·
se' les -acorrala. haciendo de una maDifestacióD pacifica UD moti· gó a 1& Plaza de la UDlversidad, Vigilancia, ~drd~os Baza- USS':'H:UUU::;;:Hr:SS::;:::::UU:~::::::,~~~m*~ ¡les y apetitos de gobernar. Los
. . .
.
ga, acompa.... o e su secretarepublicanos hall demostrado povo de tragedia.
. fué recibida por UDU compa- rio sefior Marti' el teDleate de
A CT IJ A 11 DAD
j seer unas agrupaciones castraEsta serie enorme de obstáculos Interpuestos para quebrar la lúas de guardias de Aaalto que alcalde del Ólatrtto Sexto sellor
.
das, sin eoergias ni capacidad
resistencia. notable de los huelguistas, venciéndoles por el hambre. IrnunpieroD en ella a vergajazo Dur4D y GUardia con el' secte~lnet,rlUI,!h:t'eSoDs,losmS~~~;t.C08,~;e~
por la Insidia. por la persecución y por el plomo, encuadra eD el limpio; los manifestantes al ver- tario de 1& Tenerfcla, seIlor 'Car.. _
""•.....,........marco más amplio de la reacción general desencadenada contra se agredidos se defeDdieron con dona, y el jef", de la Guarcll& UraDlmados de mayor cantidad de
nuestro movimento cn toda Espafta, De no ' mediar esta situación. las
~~u;::s t;s l:a':= bana, sellor RlM, con el oAclal
-mala fe, y como han colaborado
la huelga habria concluido ya en UD triunfo definitivo de 1& orga· ~l ~er sla~acometida. de los obre. sellor Lozano.
.... fonnal'dIId a QJIa coadiel6a de lu coDClenclu rec- en legislaturas monárquicas y
nizaci6n. ~a C. N. T. habrla interpuesto BU fuerza en apoyo de ros que. siD mAs armas d~ feExiste la creencia. de que han
tu, ole ... que DO 8UItordlaaa la wrdacl a 'cuestlones IIUb- consejerias ~ctatOriales, eIIÜD
los trabaJadores. definlendo la batalla en favor de éstos. Pet:Q. · feDS& que las encontradas i:1ci. resultado otrae heridoll que como
alterau, de loa lloe I18ben orientane en la. vida sobre la mis al corneDte de los trucos
.
, ...
precisos para apoderarse de tu
ta.a- a curarse
cU$I1do contando con una situación absolutamente desfavorable deDtalineDte, les hicieron recu· DO se han PNtl8D...,
. . . del réIpetO • . el mismo, que .. la p~ra oo~dlci6n I situaciones decisivas.
(lstos proletarios han logrado la unidad magnifica que ha preai· lar, diaparároD sus pistolas con- en nln~ estalJleclmi~to otlcta!
. . l'fIIIPMo • loe dem6& Loe
earecBn del sentido de la
• • •
dldo SU acción a través de más de dos meses de heroica lucha, tra loa manifestantes.
no pued~ precisarse el m1mero
fo~"dIId, que a M eaeacia el senUdo de la responaabl·
Se consumó la befa y el eses Indiscutible que ésta" no podrá tener más que UD final dlg·
La refriega, que empezó al re- :~slaheV:=:dera Importucla. de
lIdad, al Be ....~ DI .-petan • loe demás, DI 80D auee- camio. Azafta, el Azaft& de La
no:' la imposición de 108 puntos contenidos en el pliego de coadi· dedor de las once menos cuar•
..
dctre-.
~ ele 1M leate..
gran gesta. de la herolclclad mú
clones; lo que significa la derota de la Patronal y de todas las to, ae plOloDgó unos velDte mi• • •
JI IDf........ es' UD pobre eD.fie cpae puede, oon eso een. enorme que registran los tiemnutos, ~usando gran alarma en·
EII senclllameDte, dolOroso lo
tIdo ~r8eIa1 e Il'I'e8pO....... de los adoII, ooulonar Kr8D- pos preseDtes, acaecida en tiem.
fuerZas que la. acompa1lan.
El coD1l!cto penetró en la tercera aeIDUla en vlas de solución tre tu persoJl&ll que traD8lt~b:all' que q•• __ rele6&élo COD pleDa . _
del ..... 80Itre ~ .. eete informal pretende eer persona gaditana, ' ha vuelto a formar
.'
.
. por la PlaZ& de la UniversIdad,
GobierDo. CoD los socialistas.
Los 'patronos propusieron la lOrDada de siete 'horas y un aumento calles' de Cortell Pelayo Ron. objetividad ' y coZlcretüldono. a
de eaIId84; .1II ooupa . ~ de lmpoñ&nda. al mantiene ¡cómo DO! Y ¡oh, sorpreaa!,-los
de ~ peseta en los jornales. Despuéll sol;n'evinie.r on los inciden~' dall, Anbau y Taueres. 'Corrla hacer una refereneia e.cüeta de _ .... ~ el tlereabD de dlriPr, eJe orleDtlar Y de 1m. I federales.
,.,...., • loe cIemú.
Los federales colabOran con el
tea que Duestroa .lectores conoceD. prlDcipalmeDte 11; InterveDC1eSn la . pDle despavorida al ruido cómo IUcediero~ .loa . 8COntect· .
de los Jurados Mixtos, que los obreros rechazaron COD sano cri· de los disparos, refugtáDdose, los mlentoa. Nadie como lu' auto- ' •
Un ID~ un preeldente de Bep6bUea, UD ministro, Gobierno a cambio de 1& anula~rio. Y a contin~iÓD, en una asamblea, la p'atroDat decidió vol· que pódIaD, en ~oa porta.les y es- rldades tienen ' la 0bU.sact6D. de'
UD pbe....dor o un general, por ejemplo, pueden, en 1180 ciÓD de la vergonzosa ley de
ver sobre sus pasos, mantemeado 1& jornada de ocho horas y ee- tableclJD1eDtoe ·~ próXIIDos que evitar desenlacea de tal cal1bie.
di ... facaltadM que lee lwl 1IIdo. conferidas. ocasloDar Defensa. ¿ Cierto? Veremos. Los
dieDdo ' solamente .eD el &UDlento dé UII& paeta para la. peoDM. Inmediatamente cerraron 8US SU DliIlÓll nO .. 1& de ..~.
..... flIIOnDM, .t6atnr.. lrrepanbleelll ~n del _ . pol1ticos son todos de la iDisJI!&
. Esperalá ImpresioDar a loa huelguiSta. dando UII& 8euac1ón de puertas, echando también los' ;o==II~~:'::~v~
'tIdo de la
Ua'lIIOIlIII"C& deMltuclaeto, Al- ' madera; en todos ellos manoa
fuerza de 'que careee y provocar un derrumbe en el frente obrero? . cierres meWlcoa . de los ellcapa- 1i6Ddoee de _ .•procedip'len
. toe
'fOMO XIII. fa6 ClOD
0IIiaInaIe. lIanaIlcIadea reepoaaa- el orgullo y los apetitos de lO. .. _- d
t
trart ,,- h 1
h
te ratea.
"
del .. __
bemar,
Loe hecbos...... emos rado 10 con
o.... ue ga se a lD&Il .
'
m6a . humnos y. _
.en co..,·
lile princíI", 1M la. ~trofe
.......ual.
. Espa1I& es UD ' desveDturado
Una vez. cMado ' el tiroteo va· DaDcI& ClOD la r~' .
~ "
Pero 1011 IrltllpNiMlileeo loe 1Dfo~ no !le . . . ter- pafa...
nido eD el miamo plan defeDllivo. · y la ......blea . . . ayer debl6
i'calizarle. hubiera demostrado el 'chasco formidable.. ·Los' hüeJp18- rioII tl1UllJeÍlDtea acudieron eD
A ,nadie le compete la n.poa.
mlle.... AbaDdaa • naMtro aIredeIlctr. Son prefel'8llliementu hall sabido ver,. a través de este am8co dé fUé~ la' debllÍdad
ela l : ;
~:: 8&blUdad plena dO lo que el·'I..,.
_ pe~ de QoIIIemo, ~, t¡Ue aoa lutbIaa en D$UmmUSSUfffIUSJ.flfUU.,
~ eitá amenl.nllo con dar al traste· con la ~ barP,eIL le quejablUl dolol'OMlJIfIDte por aucecIl6, en 'la Plua-. Ia¡ U...•
tallo ......~. 9Jie pronaadu Jnlldes 0 . 0.... eMId- Al •••
Pero la hue11!o ha entrado eD UDa Dueva fue. Anteayer el .deIe- babeI". 1Ido heridoe de paveclad. venldad, como -al -...
de ..... , ... que DO 88 cumplen QUIMIL La 'lnformach,o de reuDi6D' fu6 pisoteado. Y tru del atentado que ~ 1&
Dador de ~ N.o " ,puelIdII4 . . . -ríla IIIÜ ~w ea colaCUeacIu, la.... . . "
•
buelga, puuto que impide la coordiD.c~n , ~ el acue. de loe
CC!Dducidoe al DlapeDBario de de Di ee de~ ~ éon ~~ . 01".
. .......... '1 I
• • lile _
lo lIIIIImo que _ .......... __
.
..
J '
la cape d,e 8eW1veda loa·herido., ~lODU obieriI, DI, cea, 'l a
·
r.
Entre los 'deteDldos eD el SIDobreroe, IIObrevJDo el ataque a 1& 1DIUlJfe8taci6D ~ que loa JúdIcoe de guardi& comen. vtda ,de, ~ ~ por 1iUiiau. , . .;eIe la ............... pIIernaD" lIOIl .......re .... dicato MercanW en 1& noche del
se org&DlZ6 ' para protestar contra esta iUdida' del GobIeI'DO. 7_ zarOD a recoDOéerlo.. pUdiendo de c¡ue _ , IU pGIIdda ·aactal
po. . . . . . . . ..atItaa dé acIOII que repapu' . 1M con· nueve del actual. ae encuentra el
; del que dama.-, ~ta en otro lurar de eat& edlcI6a. 1M ~ .~ qqe uno de eDoa iIlgre- 1Mlt:e. ~=.:. JMII_
, tcu ~
ele." lIÍoimíf!a. De Mtoa ,fIDe pocJrIaD, e'vltane Y fIDe compdero Federico' Bols, el c~
lDerIJI.-, baIl' aido atacado.. Sangre nueatta ha IIalpicado Iú caD. .... eadAver en el eat&bJecl- ' ni.......· 81 el
'AIiáetlIa ~r' . . lIIIDnuIaá -.. pnuncla de ~.. cJoIol'GM8., estA enfermo y eometido a ROO
de Barcelona. Pero nuestro. mUttantea baD ' dado ' mueatrü ... una miento. ala que. de lDCIID~to pu· blea ·.prOc.edido ca ' 'BÍnIIO ;' .
ele lÚp'e DJ6rtIÍ WI1Ida. En. 1". ~., la I'flIPOn. gimen, . !pC~ prescripción fa~ y UDa. voluntad iDmeMall. ·. .··
·
dIera.aer-ldeDtUleado.ElmuertoBUpalabrádel. ....do. ella fe.
......... ----- Bo edite - , _ .....- _ el.,.' cql~t1* . "·· ,
La p&íroaat~y el Estado pueden ~ au ~ucta. Por... apaNIltü& teDer unoe· treinta y Dilll.a!- ~-,:,,!If~;:!',.~~
.... '1 .. . . ; ; . Da ~¡;.
'SerI;a 16¡ioo, a nuestro en.camiIlo JlO llegarán a venc:er al S~c&to ' 4e '~' Coa8truccI6L La ctuo
y. por 8u 'DdllmeD·
..., "-- .. -~ _
' I'W . . '.. * - de ............ OOD..te ...... de la der. que si DO puede ~e
.....,..
...... _ m ...ti-- d t.. .._..- - - t ..........._ ....
tarta . . .e - ti a UD CODlpaIe- ..........tar.. - , ~ . .
__
Od
....... ••
~_.
_ _ o ..L ..i..a.....
--...... _
en Ubertad, "por la . enormidad
- e a que "1".... F'"" ~ e_ ~- ' - - .., .... UD 10 de la CDIIatrUcci64 En.. t.erv~ PberDátlYa. _ . JO.
ur1,11 & . & 1 l . as ..... -~ .,.. • _n __ lfUII . 4ei deUto cometldo" plt 10 meatmple cODructo pemláI~ , para COD~ en ,~~~.~ boJllti ~ lIIaDadO. una pe.' JIIObI!'II?~.~ ~ ·tiIeDdO de
11. n ............ - .. ,h npa . . . . . . . . eQl'tl8. . . . . . . . 1108, le le traslade '.f Hoaptal,
CQt.pcUva de toda la orgauizaciÓD e~ . ... ~ ~-- ba taCa, _ _ . .~ m'n!ne.to ........ . proJétarla .. 'Pa~
1M e. . . . . . . . . . JiNIlIII' .~..... de . . _ .... de donde
parte ~ . &U\Ddido
~fecuDda .. u.t&I~_ ,.
,
,
; .... ' _.. .. :
'
1;
_del~~' .
.dela~ de1u '~ ~~" "" ,' ;
' :
•
·, .. . . !li!'?'II~a~. _'I ......., b. , ~eH~..
t '
, eD .1&. ~cta, ~~:, ~jL

Iea
te...le.e l. laerza
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A ra!S del "0..-11'''_''- de la ~
federacd6a N.ciODal del Trabajo,
quedó CODsUtulda la Federacoón
Nac:loDal de la ~ del Petr6Ieo. La singularidad de que
todu 1M factartu ~... de
UD& lId8IDa ...,....., Y el trasporte S'J&l'd&r& una estrecha re·
1MidII 'oon la emp...... Y eA el
orden profealOll8l tuera el complementG de 8IIu6l1a. Ialzo que loa
obrel'08. dpldamate, .. collStltuyeran asL
'
Pvo,... UII& lUJor fa.ctlldac:l
. eD la relación entre las Secclonel!l
Y teniendo en cuen\& la paicolo... de cada reglón. se constttu~ en Sbldicatoa Regionales.
Al priDc:lplo. en Catalufia, nada
mas
habla las Secciones de BareeJona, Tarragona, ComellA y
Bada10nL Kas tarde se agrega·
J'CIIl la de Cebri. (Gerooa). Vich,

lIaD,..,

L6rIda Y Tortosa. Es-

la. por Ja apaUa de los mismos
GIInros y por 1& lDOueacia neutnllZadora de algÜD individuo de
fIUact~ socialista. \iltimamente
a ralz de una circular enviada
por el Comité Nacional 'y otra de
esta RegIonal, se separaron de
BOeOtroe. porque alegaron que
hac1amo. pallUca; y lo que se
poala de manifiesto en las mislIlaS eran los postulados que informan la C. N. T.
El resto de las Regionales que
coiIstituyen esta Federación, ca" si todas lu Secciones. están 01'ganizadas. sobre todo el elemento obrero. Del elemento intelectual ya nos ocuparemos en eró-,-- llUCe_TB.a,
....
si
tro Ó
____
_ SOLIDARIDADDuea
OBRERArgada
cabida a esta campaiía pro organJaaclón y orientación alndica.l y
ae!!enmascaramicnto y proceder
de la despcStlca y jesuitica Camp....
• • •

. No queremoa blltorlu hew.,
..taD'QfJnloa desde que .. orca·
nizaron 108 obreros. a Jos que
pretende ~~ Ja Campaa.
por no rob(lr espacio a D~estro
Ó,rgpo y porque en el transcur~ •
esta,a nOtas irán desfilande t~. Hema. ido apot~.(lolos
~, ~doreJ de que el dia de
IAfiaqllo IlOJ :¡erv~ril!oD de lecciQn
yo ~ ~ri~ci.. No obstante.
se~r\'roos el ~ re~iente, a
~ 4e • ce1e1lra,ci~ de 1,UJ, p~e
no nacional. efectuado del ~5 al
29 del pasado IDea. para demostfQ a todQ3 195 obreros de pelÑ\P ~ ofe~slva g~ ha ""c;ladQ ~ Com~ coIitra los otire~
~ organliadaa.
P9' una circular eu~a por
la Qlmpafila el afio puado a todN ... :ra~oñu y Dep6¡lltos.
siD qge por nuestra parte le pi·
~\4r~~ ~ CQp" c1isPOlÚa que
~CMJo.. IQ(I obre~ y ePlPl>!lados
l'Ie . .~ a pleDQI o COD·
~os, en D~e..o «$e t~ por

4uraD1Jl ~ e.~acio c:l.e. se~
~
~bogarla :gledlo jo.r~. ~s ~u: con ~pecto a su
"~W~ldtJ,d". ~o quefe~o~

1"

&Qqa.

cUM

tratarlo en este trabajo; ~..o si
dl~Qa 'lue ~Cll18Q !le negaron
~~so .a1JUDos ~eIeg,,-
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. --t.a.le.· ...
.~~ CODfuDdI, .. .. el ~ ~ . . . . iE
·ioIIí.tl~ a tul
't iiagio a ,-udlfll''' El
I.r ..........
ela . . .~,..,. éJrue! ~ .c
1*I_IDtle,DO ..,cau6~
.
' . " . ,.abo\CI~.~~~I" .~IIá~o&lII : .
~
;
" , p.,...,..va.q. . . . . . __
slva •• la
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proble....
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dM. potqUIl . _ la 0ampdIa,
babfaD ClCIID8ti<lo \IJ delito Ju
Factorlas y DepOsitos que en dlgno y virll acUtud hablan secundado el movimiento huelguistico
de cuarata 1. Qdao bona decrelado por la C. N. T. A otroa Be
les condicionó. permutAndolo por
1aa v~. que tenlan pedldu para otro tiempo.
Por abora, Dada mi8 nos llmitaremo. a eate becho, alD decir
las mil tropeUas que se cometen
eA loa sitios donde el pe~nal
obrero se encuentra debWtado,
para .demostrar 1& ofensiva descarada que contra nuestra Fede·
raci6n ha emprendido esta Compatlia de ordeno y mando, al querer impedir 1& celebración de diého pleno.
• • •
La explotaci6n inicua y el proceder despótico y cuartelero de
esta CompaiUa uurante los omiD0606 tiempos de la Dictadura.
ha querido ir conUnuamdolos hasta el presente. Asi hemos vistt}
Por la matiana se dil!lcuten 101!l
estas variaciones en su conduc- jornales y los aspectos dlferenta, motlvadas siempre por la tes de 1& producción entre 108
presión de ' 1011 obreros.
similares, aprobéndbse. con al..
Donde el obrero se organiz6 _
gunu modificaciones, lo preaenseguida después del derrumba- tado por la ponencia.
miento de la Monarquía. adquiSe entabla después un amplio
rió mejoras de consideración, tal debate respecto a la posielón de
como sucedió. sobre todo en la los similares dentro de la indusprovincia de Barcelona. En el tria, en el que toman parte casi'
resto de las demis regiones. de- todas las Secciones. y del cual
bido también a l a fuerza que el Pleno acuerda Como conclu·
contaba la Federación, se conal· alón que todas las Secciones y
gul~ron algunas mejoru. Pero ' el C. F. desde "El Vidrio" y en
en los Dep63itos, que es do~de circulares bairan la debida labor
el n úceo
1 m ....
"'qu eño de de acercamiento. para demostrar
existe
obreros. poca.
cosa opecasi
nada que deben desaparecer estos pre·
adquirieron. existiendo , todavfa juicios entre vidrieros y similajornales de siete pesetas y sin res. que han de considerarse con
percibir aquellas mejoras que los mismos deberes y derechos
perciben los obreros de lu gran- unos y otros en el Sindicato.
de. Factorlas.
Se paaa luego a cU:¡¡cutlr la
Por todo. ..toe atropel1oa, 7 fol'lD& ~ dar 1& batalla • ]a bur·
JIU'& aubAD&rloa radlcaJmente. ¡ueaIa aupoa1endo que le ruIIen I'actorlaa lmportutea cbI- Uera a aceptar elta re¡ularlzacas Y en loe Depósito. mú re- CIÓD de cupos t salarlo. en toda
c6nditoa. se cQn!ecclonaron unas EApda, y después de un debate.
---..... -ter generaJ_. que en
el que
Sección
expone se
eJ
~ d e ca~....,
punto
elecada
vista
partlcqlar.'
fueron presentadas a la CompafUa, abarcaq40 todolf los aspec- acuerda que el Comité Nacional
tos morales y materiales, desde ultime el poner ea llmp.o 10 que
1a qx¡lflcación de salarios basta respecta a las bases de las Secla retribuci6n del setenta y uno ciones de vldrio hueco de Eapa~
cientQ los casos de retiro. por ha· fía y que las remita a las Sec·
ber lleglldQ a una edad avÍUlZada clones para que éstas Ja;J prelos obreros.
sentep & sQ8 patron08 respecti. T~blén hay el no menos im- vos con el debido marJen de
porU!.ote problemá de la flota, de tiempo p~ q1l6 'SO estu<Uen dela Camps~. Como el eJel tr~rte telÚa~ente. y que' si é~to, d~
terrestre· Y e! did.,.. &anclolia., sean dijICut.!rlaa d8APlJ" en ~.
qos. ~ 1• . ~IP.Dp8a 'y de algunos i'áctel' n~ioJU!.l"f!e ~~r;a ~ ~~
contratistas del trasporté:
ner Qbst4c~ por nuestrá parte.
Por todos los problemas pen·
A tal efecto se nombra una
Comisión
para.
quea en
di ent es d e solución y por la so- del
Congreso'
vA.Va
diac
. nombre
uUr 'ea..
Udandad que en todo momen.to
-wt
debe~os . pre;ltarnos los obreros tu~.
de la Federación Nacional de la
El ~ultado de estas negQClaIndustria d~l Petróleo. y por lu cion.es se~á puesto a refeJ'énd~
evasivas y. negativas de la Com· a las SeocioQes. para que éstalaa
p~ en contestarnos a las pe- 4etenpinen ~ sus asamble~
tlciones presentadas de!lde hace acUtud que se deba tomar.
dos aftoso debemos unirnos. le• • •
vantando nuestr-os corazones. pa.Por la tarde se discute la ~
ra exigirle a la CoPl~a,. en Dencia de los VesUttores de Gabrevislmo plazo. una contesta· rrafonel. la cual.' despuú de UD&
cl6n satisfactoria a nuestras ra· pequefla enmienda en el ~to
zonadas y jUstas demandas.
que trata de 1& forma de relaC. a.
cionarse estos compafteroa cap
el C. F., se aprueba tal COIDO la

6"onuneso.. e 11.. .In_u",_s''-Ia Vld-.-era de
-ele....'r ado aa Il"'oroeIlá
lo'o.lIle de las úlU_as se'slenes
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,

e

(,

El Sindicato Unico del Ramo
de la Alimentación (Sección Panaderas). firmamos unas bases
de trabajo con la Patronal.
Después de discutidas durante
mucho tiempo, tuvimos que ce-

,,'-
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Lea e •••••e ... de.pedld•• l •••••••, p••• de.me.Ur
'
1........eee....e dlee el dlreet.r

Compaftel'Oll: COJl esta el!l 7& v e~un1c6 a 108 turnos que terEn otrol articulo. aueellvu. ~
Ja q.....
"'-ta semana que se .....- "mtnaran la cerveza que estaban iremos dando CUeJl~ de la hlltoDe el cOll4icto con dicha cafl&, y haciendo y que no esperaran Qa- Iia de todos 101!l Fabras y de la
hasta el ",oPleato no 8e visiuJP· da más, pués por la mañaga si- de~ actual direqtor fJpe, por cierbra Dad!!- jqj!Uciero, 1. D~ica. co- gqi~nte no se trabjaba y des- to, es Q1uy pegra, pyes ~emoa
1& q\Ul se Dota el! que el director puél!l de todu esUJ. pal~bras que. dato~ que a cualquier persqna
col1tipúa ~ 4ésPQtI. como ª,,- d6 cerrada la entrevis~ por P!!r- que te!lga qn poco de hUJl1ano le
tes, DO l18,lIemqs si ea PQrqúe le te del director y Comité de la han de causar hOlTO!'.
ha 8Jlf:n!.do UQ4 ~\U'as\;enia, o misma.
porque eB~ ~f¡uencla4o por gcmEXponemos . estas lineas ",1
Ca.m&fa4~, Jos obr~ros despete {le la alta ester~ qe lIJo "¡¡;8- juicio de la opinión pqbllca p~_ di~os Q~ pl4en, que propa~éis el
querra" , lQ cierto es qye a co~- r~. <tu~ elta juzgue si nos hemos bo~cot a dicha cerveza, y &I!Il haciepclq, lIe prOlfta .", tod081Qs jue- d~ped1do ~osotTQ8 'o e!I que el gálS cODlprender a este · tartuf~
-gos, m~ .~~ 'l~e l'eQ~ "p~ pr.OteS1do· por gut~ri . debieia im~:' dde dl~~dti0.tli~ ~ S:jUStlcl& comeU .
Qal l'u~4a ~~e.,.tf!.r ..~ Ilus' l'óDer sanc!o~e. :a.qúien 'se' bur la
a con c 011 o reroa.
' .
!le ailteJ:hADo se "vea ela.raJilente · " jSe todo lo 'jullto .y. humano, nOl
Trábájiid6jófilldedoda Espa~
la. ln~nclóD que las mlf¡~s lle· ha 'c errado el camino del pan, a boicot a la cerveza Sociedad
van.
camblo de abrir otro que es el Anónima ''Damm''. ¡Boicot, boiEs~ direc~r miente como un de la miseria.
cot, boicot! - La .Junta.
bellaco y demu~tr!lo que nQ tie.IJe sus clzacp seQtJclQJI ~ decir IU'UU"~:UM$US;$~'SO'HS:SfrU~~O$:S::$S$$;.)$$$$~
que. él no ha deJlpedi40 a. 1011
:~..e.aerol al ,n o present:«Se el
6'
al
lE' 6'
es. <U¡¡..9 de ~ayo al traba~
,,11
4
jo. y nosotros lo de;po!>tr~fe~Qs
qlJe ~~leD DQ§ ~ despedJ4Q ea
El sá~o, por la tarde. sobre emplearon la accic?!t. que coDSis~l. agoy/l.do PQr lIJo Qepcr!lllQ.>ad y lIL!I t\'e& Y media, PotO más o tió ' en una batalla elimpal. La
los fw¡Ues 4e l~ Q~rd1a civil Q1e~os y en oC8{Jió~ de ~irigirse calle mencionada estaba llena de
qq~ a r~ue~Emto suyo ~- a vene~ a un santo que para barro - como todas lu de esa
<;e~ el p'!p!!l d!! m ~ t o p e s ello aIzóse UD altar cn la escue. aullida barrilJ,da-y a ello echaj\Plto COIci Jos. "escaIjlQts" que l~ p;irticuJar situada en la calle ron mano. La refriega 4uró m4a
~eQ~ ~baj~' co~ la pistOla Bassois. 14. de la barriada del de media hora, lilalIendo vence~ la c1nturl!C}ot, pasó un caso verdadera- dores los defeIJ30res de la verEl lunes. dia 8 4el paBl!-do an- mente ohocante y digno a la vez. dad. '
tes de d~clar~e la huelga ge- El maestro de dicha escuela junNos interesa hacer - constar
qeraJ de protes~ pacional, sobre lo con alumnos de 1& misma, que todos los protagonistas eran
lw, siete 4e 1& tude, los compa- portadorea de raDlOl de ftores, I de una. ed~ de ~ a 11 aftos. mefieros que to~ p~ 4el ea- empezaron a dar gIlitos de viva nos el profesor que ya Uene una
WiU de fábrica.. y cons!derapdo la religión y viva Oristo Rey, edad PIU's, ~vergo~rse 4e ta.
que ~~ una búepa labor, tan- cuando de rnlblt:o, 101 chicos de. les a,ctQs.
to por 101 efectos del paro como la barriada contestaron a grito
También n~ interes¡¡. hacer
para no causar perjuicios mate- pelado con vivas a la O. N. T. co~tar que 12.9 ~utortda4es se
nales a dicha casa fueron a en- y a la F. A. l.
10 tomaban a risa. dejando pasar
trevilltarse con el director, y le
el hecho para no mo~estar a tan
expusieron que al dia siguiente
A !nstancias . ~el clI-veiAícola dignfsimo seftor.
·
no le trabajarla porque la Con- maestro insisUe:on con lJl~
En l'csumcn, cODvendna que
federacl6n ' habla d e c r 8 t ado fuel'Z/to IUS Qtsclplipados, ello dió la actitud djlmos~rada por estos
el paro para protesbp- de los en- lu~ar a ~ue /le reprodu~era el cllicos, lirvtese como l~ción, tal
menea de Casas Viejas, encaree- grlterJo. pero como les faltaban . y corqo ha servi40 ~ alecciolamientos y -leyes de excepción. unos cien pasos para guarecerse nar al jel!uitico maestro.
a 10 cual dicho seflor les contes- entoIlees los cbicos y chicas en.
tó para cuántos días era el paro. frentAropse decldlmunente y
AdrlllD .Jbnénez
y al decirle que ~ para dos NUSUU,mSSc:sss"",Q$",rcU:-"":"S::.'U:UC$SU$U'SUUJU".
dias. 41jo que a pod\=ll' ser que eJ
.
"
hielo nO ,88 le parara, puu ale• •ritIDlAS ·
PoPa que era UD ~culo de pri...
~~ ~cesidad. '" 10 cual el eao»~ conu..tó que al en las otras
f.brlcaa de ,hielo paraban no iba
a.er .U.~OI qúe 1u o~ "asl O"I '~D· I
8& qued6. Luego ~te ,eftór áe
~
"'.::;
tué dJ.rec~ente & las SellCloQel

.0. . . ·

e 1o

P ROV .a:. ... B O S.

Asimismo se plantea nuevaPlente el punto tercero que ~
la. poacn.cla del Vidrio t>l8l!.o quedó por discutir. y se acuerda que,
a fin do atender debidamente
por plQ1;e del C. F. a la organi~ció.n dt:\ estaA ~!l"cjQnes en toda. Esp~ sea am:pliado el C. F.
con tres camaradas del Vidrio
Plano de Sevilla, plll'B. que orienten al Comité de cuanto se relaclona' con' esta eQ'lcialidad.
El C. F. plQte. la necesidad
de solventar ~ cuestjón econ6mica apte los glls~s que se avecinfH1. '1 ~ ~oJPa en considera•• PDl!U,,:u::s;~S,:.USUU;,U:GU~~$~~~~'~$~9$"$$e$$i(U:," clón,una propues~ para que las
,
.
asam"leas la aprueben. de que
se pague. por una .ola vez. una
peseta por federado para aten508
der a los gastos 'del Comité.
8e entra U asUQtos genera·
les, y ~lona plantea 1& necesidad de que la Industria Vidriera expulse de su seno a loa
· lela semana que las ~ordU ba ble,D en el mejor de loe tlem- elementos escisionlstaa de "Loa
barbiru ~ la aeiQUda Rep6bU- ~. j La con~plraclón del sllen- "Treinta". A tal efecto prgunta
q I~Dse IObre las orlanl- j::to alrededor ~e nuestros encar-- .. la delegaci6il dé Jlataró ai en
.~ obreftlS para deapoozar- celamlentos. y una paz varsovia- el orden confederalla Sección de aoc;"O'USfC:SUrsU"$OUUfffl.
.... Jefatura de 'PóJ1c1a, buque- na reinaba eD plena vidá conBtl- KatalÓ le lO11darla& con la la· ~ ~~rt&8 de ~o n- tuclonal!
bor que _ ute ~~do hacen
Plétaa de obretos, milltaD~ ete
~ el reuma del compa- loa ~ftero~ Pe1r6 y Masca~IDO' a . ceJé~ el pri- '
la C. N. T. Y no mllltantel!l de fiero X o la cecuera de otro. reD.
.
flJllD ,.
mer Pleno NacloDal lIaritimóde
........ y .ao; eD toda Elpa- am60 de to4aa 118 enfermedades
Ji4 deJeg~ de ~tr.r6 contesla COIlfederaclóD Nacional del
~ han deJplegado una actiVldlLd . ~~ eQ el pa~ento dQfO ,q. ~r~tiva.tpent~. "1 ante esta
IB~~,
Trabajo. y dada la impor.taDcla
Ílnult8da fuá combatir ... mi- de la VIa LayetQa[ bodega del respuesta ib.rCelona 'Propone que
...
q
del JIlIaIDO, no podeDlU puar en
""" a8t~. el atrope~o becho "Manuel Arn6a" y celdas "in p'a- ' se ~uláe del "d·de la Indus·
I 'lI1eilcto ' ante JOI -innumerables
_ "por Gbra y gracia de los je- ce" tie la Celular. con sus agIo- tria VldrieI'& a la SectlÓn do
enemigoa del pro!~~ ma• tu ~c:p pocter.
aaeracloaea indecente.. Il8W1ea- lIata.I'6o
i'l~ó. pu~ nI) ,,610 tenemos a
, tlMp.. de ~Q, na~a han bundu. aeí1a interminable. y JI&COmité Fe4ereJ ~l1I.esta que
J
X. butgullJla, Dáyiera. ainó c¡ue
~; el esplritu n~tro ra COQJIlQver al plblico huIa tal. 1lJ-~iÓD cr" ~~ ser 1& de
'.
~
otro íDayor y ~ datliló. por
... tQ ~rme COIllO t!l ,f~!!r la. el &IMÜO • UD Dute 9 la plu- qtte DO d~~~ qpulsar del
'
IU JDQ~~la de frente ~co.
· alom\ 4e la ~ de Eli'~ ve- ~ de UD CeJ'Vantes.
&lePO l1e 1& :Jn4ustria ~ una Sec~O'Q8
4~ ~erro, por la b4Ie. etc. NOI!I
a Dueatru. I~iéla de", QlU.
¡PQbre ~paIa! U~ alo y otro. c:J6n que, ~rtenecea. la C. N. T.
COI.
referitDo!l" '08 "1DOSCO~tM".
ltll8J rta lu autoridades y la bUrBUe- WDlO ~ CO~dClíacl6~ uaq~a, l1nicamente pu~é y debe ha- I
-.,~
que VieQeD reaUZaDdo a !»gtdo
• que .. dg1Plql ~t piijlc1lles eD 'Piena demenclfL subé!1l&iDen- cerlo el C. 1'. coa tia Secciones
1I~~I·."'e; Jpgadll
, dé lO!! bqqgea ~ la1391' de dlfti*,,~r~v~. Jarcamellte soate· tal. bajo CUOYal, en Monl.fUlCh. o eon kM eGlDpaft...,. que a eHa
~IOn eontra ., ~~elan
iSdo. cou;aÓ ~ 11911 ~eÑ~!I
bajo Kaun, éÍI eJ mi8mo. el' &lo pertenezcan cuaDdo reciba 00- '.
~e4~ral y "" _ d._cap
l \8Dte, "*~o el llOqtb~ 4C 1& DI~lI~ 11'0 ~1t COIl· ltUI, dudo pal•• tiro., .bUlla etallD8Ilte qa ~~o de 101
'
~dD _~ lI"~1 nues~to 1l$1l0 l@dlgg." el ~ent4J to... CoIDlWII ~ , q Nacional
ftlll...O·....;..' da
'.
J'í ,' .,~onl~ gire .CJIi m~Í'N
.. *JOt C9Il ~ ~~,é.Dt!)!Ie ,uem~ de ~r ~m que de la C. N: 1\ ,cOm-unlc4ndole I .,,~....I' lIIlII .., . V" ~l ~~ creyeq4ó~ .atD ~~ . .
Joi. l*t~ _ 'dé'~ Y 'n· ' a tñ.,* ' de ias gene~ eJe
~l'~ tm~e1 'acuerdo de
.
~ etlO!l. 'l'-e coa tal" ~~.

Feria de Barcelona
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Del 3 al 18 de Junio· de 1933
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ella, podúI. a¡urar en la coleecida de ~r anUcuarto.
'
El miLxtmo ele pena que 1& ley
'1Ida1a pára la ~ Wclta
de armaá es el de UIr iIftD. JOsuet
Saoz lleva ya seis meses en la
careel; !!temPfle MNvo ea· la enfermerla., y abora se ha agrava..
do de tal forma lAl doleDcia, que
urge. 81 quiere ~ie, liU .....
pitallzaciÓn.
¡,E s un C880 de estrieta ......
nidad Y justicia!
Pem estamos en los domIDlOII
de Macll., el de 1& "caaeta :v,
l'hortet" para Jos trabajadores.:
Miguel 88Im !lO es- UD Bereuguer.
ni un K~Ddez; 1d tul 11610 ..
plutócrata Ilep.. Es UD obrero.
pertenece a la 00afalel'aci6D '1_
eso es bastante para...
A. Ora. & .
Barcelona y drc:eL
:~

TendrelRos
e.ollleto?
.
'

~

y

muo y esto aebIdG a qae _ IIU
casa. se encontró una carabina.
Ilde• .• .
dIBddIa .,ara:

4 tocl.s los ....e.es ,........ .
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Cartagena y OlleÍia hacen pro.
posiciones, que son toma4U en
consideración y que serán aometldas a referéndum a las SeccloJleS.
Con una a19(:uciÓn de 1& presldencia para que se tenga el
máximo interés en llevar 8. la
práctica los acuerdos tomados.
se dan por terminadas las sesio.. .
nes del Congreso de la ~dustria
Vidriera de EspaAa.
Nota.-Maftana publicaremos
el importante mitin de clausura
de este congreso.
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.Los eo.lelos, de la

!les aprueban esta proposición
del C. P .• por su parte se' da por
satisfecha.
Todas las delegaciones por
UDanimidad acuerdan dar cOmO
buena la posición ~ -:loptada por
el Comité Federal.
.
La deJegación de Madrid plan·
tea una cuestión referente al
compaAero Calluela, que queda
. aclarada a satisfacción de Madrtd después de la intervención
dc alrunas . delegaciones.
Comité Federal plantea otros
asuntos de menor importancia.
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1DIIiacl6a, _la éua,l . . ." . . . .. ' 11 . . . _ 1.ft ~. o ' d~ .,.... _ UII& 8UCIa ., mtlo". ,'.
!
cIDaclo8.
,-;, - •.'"< ,'\, ...... ~
.
.....o;:Pilia ~ ...de. te eua.dra. preferimOs dar la senKlguet S&nz estA grIlge. El
No ,,,nIDOS _Jora .de pada . " C\D venP*fe~' ~~~
16n da hombrell \W!D. '1 110 , prol,'1o médWo de 1& prisi6J1. vlep,,:
con estas cuarllDás. no. Pedlmos
del .14 "de atim.;;HUta de borregos.
'
do et 'PelÍii'O que ~lft , que
nuestra llbertad, ya que ~n , ¡C,u ipdo., .ftor, t\Dle~?· _
". .A"ta _la situacl6n a grandes aqpl DO puede curarse. po~ no
deUto hemos comeUdo, para 'deBu. m~Ulples declaracldnee a trázOs de pluma descrita. para reunir ninguna condición higié;Jar ID JIU • 101 c:arceliroa, c:GIl 101 ~QII , que .liaCeD iQtonna-. COAOdIDIanto de uno. ., troJa- IÜca Di c.ltJJie;a la entermeña, le
na petatu. IIU nmcbo 7 todó. au _ en ..,,ª ~ oflcla.1. DO eA- ' iloI. ~ JQOmellto ac:tUa1 de'vIda. ~ .a,-~ _lOlIcltue Ia ...Dertad
rigimen de martirio.
ga1lan a Barcelona y a Espafta, de los presos de Estado. de la se. proVlSloi1&l o el ti'lüil&4o al hoa.Enumeramos 10 anteri~"JIIU'! puea actualmente mis " 'un cene ¡pmcIa Reptlbllca espaftola.
pital, ya que da .coaOp"&I' aqul
denunciar a Ja clase trabil'adora ' tenar de gubeJ1iaUv6a estamOI!l
Frian
PeDleer
la parálisis se aduebrfa de su
el ~en de abandono de la Bqul 8Ufriendo poi' IIU capricho.
elsco
cuerpo.
~. Y. sobre todo. quedando .a:.as incomodidades mil que usted Cárcel Modelo.
A la _la corréapoadieDte tu6
.
"
, .
.
presentada. 'dicha soHcttud. aCOlllUJSS"".$:susU.,n":su.~B"tfJurssnflSfUU"Un:r,u,u'"'S""'U:t.U""" pabda. de ua certUicado médl~ 1U~~.
co en el que .. ee6a1aba la gra.... 1. '. '
vedad del caso.
Mas Jos ilustres magistrados
de dicha sala denegaron la petl~.
c1ón, fundándose en que pronto
~
•
..
• •
se verá el juicio.
Tal vez. lector, te figures, al
~spañBleer lo que anteeede, que para
:D
. . , c,
.•
.
. ,~
...
Miguel Sauz se pida la reclusl6n perpetua o algo aaL ¡Craso
error! Miguel Sa.nz es~ prooesado por teoencia. Wcita de ar-
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• OODt'iIMníoe . .~ . . o ,tru . .
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rio ~ta' el IIlÚ rojo boJclievtq~. f!ÓlO 'fPlran a ~gar 110bre' laa eapal4aa 4el po~ .Juan,
lm~rtmuJQles UD bledQ. el haIp..
bré ' y 11! esc~avftud ~el pueblo
produc\Or.

.
que. expones tu
vida . crusando el iiia!' en tocIú
direcciones; tl1 que puu hamb~ de PIIll 7 de Juatlcia. DO de,.
bes ~,j~ ~ por arri~~ uwvadOl!l que tanto te
~ulan pm que pti~~ una vea
más, etl el anzuetó de la cbai'ca
polltlc,,"
Pleaaa ,ue tu bIe!lestar de ti
depeDde; .~... DiDi'IlD "maDdu·
,. a" polltlco. por muy deDlÓOl'&ta
flue 8e dIItrac:e. no h. de haeer
otra .~ q~ . .laTlq.
¡Trabajador del ~ar. lo mt..

~,mai1flo,

:::;

der algunas peticiol1es Mi 1&
condición de ocupar a todOll _
obreros panaderos en paro.
Hicimos cálculos patroooe ,.
obreros, el cual dió poi" resultado que dentro de tn!8 me88II taltar"'0"'-nJOJUOderos
para ....ftA..
.......:;¿ ....a r
der_ atender
las necesidac!és da
1& industria.
Ha tra.nscurrldo dicho t:lempe,
y no solamente DO lIaD ooIocItdo
los dotlCientoe obreroe. lIIDo que
la Usta de p~ ha
mtado.
Loe ~ ,......... ca_la.poca _ que fIrIaa8N 1M
buea teDJu un heDeflcIo ~_
rlar que en la actuaJldad • • dap&CUlUCIron d e muy ~ ~ en
favor de 10Jl obrel'O§.
Cqesttp~es po!Jt1cas, ~
I}ismos de J'artt40, blze 4l\Ie UD
periódico emprendiera __ cea-,
pafia pro rebaja del precio del
pan. Una junta NguladGl'a, pr¡esjdida por el pbefMdor ejvil.
d-"cretó el abara~@!~ 41 cÜlco céntiploa POr klJo ik ~
..\.hora. bien: lo.s bur~~. ~
tl,Ullbraqos a ~cer ben.eftd~ en
!!l~riododelaRepúblicad~tra.bÍlJadores, no ~ . avienen a que
'se les tasen las..g~cias. Eato
está. muy bien; 10 que no está.
bien es que q uie,,&Il ob.---.t
~.o &
expensas del sud9l' 4e los traba.ja. ')res .8xigiéqdolea S\Jperp~
ducción.
Desde que se ha reb¡¡.jI.do el
prado del pan, al~os "ur~aesse creea q~~ es~ d~dos d~l cumpli!n!ento c!e las bases y amc~azan con 4~!40 de
perso!lal.
' ¿ Creen estos se~ores que nN
'
b
.
.~
vamos a cruzar de razas~...,
tal actitud? No estamos diaJMJutos a tolerar n1ngúD abuso, y sepan que la firma y los sellos que
llev8l!. estamdebepuoa ~tarb!ues es
algo que
D respe
•
No queremos entrar en dotalles de ai los burgueses f!8 ganan
o no la vida; Jo que DOS interes&
el! el cqmplimiento de lo ~
40. Y ~05 a emp~der HP&
actua.clón encaminada a dar trabajo a Jos doscientos, obreros quo
tenemos parados ,y que ellos se
comprometieron a eolcar.
Crnpafieros que bab6is tocado
108 beneficios de las bases de trabajo: no no. dejemoll arrebatar
las mejoras que lpgramQII arrancar a los burguesea. :frecuentad.
los sitios que debéis, para de- \
mostrar con vuesU'a U!llOD c¡~e'
somos caP4Cés de aCtlptar el reto
que nos lanzan.
Debemos procgrar por todos
los medios que DO vuelvan los
Uempos que nOll obUpball a trabajar dieciocho y WiJlte horas
Gl&rias, y esto lIOJamente lo po-

er=
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BUh'

demoe
unión.

COIl8e

maeetra

COIl

Aunque los BlDdicatoe eaUll
clausurados, oay lDuell. medios
de relación. y ésta. no de~ ~
ni UD momento ~ el di.. qua
18 pr8ctse cootd\Dar DU8!iüU
fuerzas.
,
En SOLlDAlUDAD OBJtER,A:
eQ~~~ mqchOl ~.... la
m&réba del principio del coJlfliclO que se avedaa, el cual evitaremos al DO • nOl proYOCL .
Os saluda La Oolldllda.
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"Rel.dera", IDlta • un .,ato
Málaga, 13. - En la finca los

GOBIERNO?'

.

UN PREÁMBULO

Señor Ministro de M.riDa,
.caérdese de 101 "treintiatu"

Cuenca, 13. - Se ha celebraMadrid, 13. - Son muchoa loa
do la vista de la causa contra nombres que laaD sonado hoy pael Ayuntamiento de la Dicta- ra ocupar alt08 cargos eD los
dura.
MiDiaterioa que laaD cambiado de
Comparecieron veintitres pro- titular; pero hasta el momento
cellados, la mayoria de los cua- nlnauno de los nuevos miDIIItl"08
Jes son funcionarios públicoa.
Be ha referido a elte particular.
Llegaron magistrados de la Por lo que preferimOS tener CODS8la de lo Criminal de Albacete. ftrm&cI6n aDtea de dar nombre
allUDo a la · pubUCi~

UII ...lIIDeIIIo eritido • la
JlH!mona del poeta Gahriel , lacideDle eatre _ catalú y
Galíll

_ Caballero largo

PleRDcia, 13. - F..sta mafiaIIIL se ha inaugurado el monumento erigido en memoria del
poeta Gabriel y Galú.
Al acto asiatieron el gobernador. alcalde y otras autoridadea.
También concurrieron Kargarita Xirgu y Enrique Bo~ y
comisioaes y representaciones de
varios Ayuntamientos com8J'e&nos.
Se pronUDcl&ron elocuentes
discursos, y al anal, el hijo del
glorioso poeta agradeció el homenaje, con seDtldaa y emocionadas pal,bras.

Madrid, 13. - Ayer tarde se
supo en el Congreso que en uno
de lo. pasillos del piso priaclpal ocurrió ayer un incldeDte entre el diputado catalú don
Amadeo Hurtado y el sedor Largo Caballero.
• Parece que aqu~l repr0cb6 a
los BOCiaUstas las dlftcultades a
1,. soluclÓD del pleito polltico por
a(l querer aIIaDdoDár el Poder y
80 amar, lilao secundariamente,
a 1& RepdbUca, Y el sdor Lar10 C&ballero le contestó que DO
lis reconacfa autorida4 para hablar de repubJlc:&Dtemo puiIIII eatimaba que DO 10 babia aeDtldo
aunCL

HUELGA DE TRANVIARIOS
EN ClJON
El ....r...dor eaía atora
IIOIGI de ARito ,.r. . . .
senicio, pere .. !.presa se

..... alreluIes ......

lrabatas lOCÍI'iItu

que

"ch~pan

gada por algunos dianos

del -bote"

Madrid, 13. - Los pasillos de
la C6maia estuvieron muy animad1simos comentándose 1& solución' dada a 1& crisis. · Los radicales estimaban inconveniente
la solución por considerarla perjudicial al pals. Los federales se
mostraban divididos, habiendo
algunos de loa diputados de dicho partido contrarios a la participación en el' Gobierno de la
forma eD que se ha hecho.
La. mayorla conside~ba la solución la mis conveniente a las
circunstancias poUtieas, creyendo los diputados ministeriales
que no habia otra solución. AlgunOll .radlcales socialistas, st!l
embargo, estimaban que debla
resolverse con concentracióD repubUcana, y DO recataban IUB
censuras allldor GordÓD Ordu.
Por disciplina iDdicabaD que acatarian al nuevo Gobierno.

De obstracciomstas • colabondoJef del dictador
Madrid, 13. - UD periodista
habló eon el diputado federal sefior Marial y le dijo que babia
causado extrlÚieza la actitud de
1& minoria federal. antes ·obstruccionista y ahora colaborando en el Gobierno.
El sefíor Marial replicó que
la minoria habia estimado gue
en las circunstancias actua1esl:enfa que colaborar. manteniendo
por otra parte su concluslóD de
que DO hubiera veto para ni.
gún partido, y que al no se Degaba a la supresión de la ley de
Defensa de la Repilblica, no se
aplicase la misma. En este sentido harf. el -Gobierno 111. declaraciÓD. y en r.ua1quier momento
en que esta ley sea aplicada de
jará de ser ministro el seJ10r
Franchy Roca. .

M.a drtd, 13. - "El Debate"
conaldera que la crisis pequefta.
ha quedado resuelta, pero que
llt crisis grande ha quedado sin
resolver. DO habiendo quedado
resuelta en el ' Parlamento ni a
satisfacción djl la calle. Lejos
de ello estimamos que este nue- vi,. Gobierno se sentirá más ~lado que antel dentro del Parlamento, y mú abanc:lqnado que
nunca de la opiDiOn pública. _
El "A B e" censura la acluación poUtica del seftor Azafla y
dice que la solución no es la que
ansiaba Eapafaa. No era. necellario plantear una crisis. por desconfianza del jefe del Estado,
para volver a lo mism~. Las JIU)- I
dificaciones en el Gobierno no
responden a 1aa sugerencias que
motivaron 1& desconftanz&. Hay
aqui algo c;onfuBO y desagradable
que en cierto modo tiene mis
interés que la crt.als. Como en
el antiguo régimen, ahora en 1&
primera. actuaci6D del Poder moderador, de la RepllbUca, se han
desatado las. pulones Y se han ·
hecho pIlblicaa criticas iDSptradas en el despecho y en la pasión, y todo esto por los grupos
de la mayoria. 14 crisis se ha
deseDvuelto con vacilaciones lamentables. El discurso del se60r
Prieto con loa detaDes de BU conversaciÓD con el presidente de ·la
Rep(lbUca, es por lo visto también cosa de nuevo estilo.

UNAS DECLARACIONES DE
SALAZAR ALONSO

toda

La crisis Do ha sido mae'"
, coatináa latente

Madrid, 13. - El eeIIor J.Iar.
ttnez ~ Veluco dice que BU impresión persoDal es que tenemos
un nuevo Gobierno. pero que la
crisis honda y laborioliL que durante UD periodo de ciJíco dlaII ha
venido tramitándole, cuyo planteamiento obéc:led6 a lCÍl. iDterelIeI!I pdbl1COI, no ha llido resuelta
y contin1la latenté.
Dif1cU Y muy expuesto a error.
ea el vaticinar en poUtica, pero
DO resultará aventurado 'SUponer
que Dinguna situaciÓD que se
eonstttuya y tenga que funcionar
en las condiciones en que lo ha
4e hacer 1& presente, puede tener
la esperanza. de vivir lID largo
periodo de tiempo, DI de resolver
loa craves problemaa que hoy
exiaten . planteados.
.

La ftyolncióD antel qae _9hir
bajo la dictadura ele terror
impaesta por los fracasad~
en el mando entero

_ Llaca y enchafi.....

-Ál llegar a :Madrid me h&D
TOS. CATARROS.
'coDtadO detalles que me hacen
peD88.1' en coacclonel del Partido
¡ Dichosa luderita!
BRONQUITIS
Socialista y amenazas para el
Bueareat,
18. -.: Ha entrado en
CURA. LAS
caso de que el presidente de la
Repllblica confiase el Poder al el puerto rumano de Galatz lID
seftor Lerroux. Esto me parece buque mereaDte alemAD enarbolandD 1& bandera con la "naa, lo mis grave.
tica".
Estoy ·convencido que para la
Los descargadores • laaD nebuena marcha de la poUtica y de gado a trabajar. en dicho buque
Espafla es preciso deshacer este mientras DO sea quitada ' dicha
fantasma de 1& huelga generai, enseAa.
.
Tp.s p.al.s ca;a con
que constantemente noa ame, D8Z8D loa socialistas.
Morpn, prolec:tot clelltolclaeLo poUtica es el arte de duhacer los peligros, evitar los que vismo ea loa Estadoa
IPROBADLASI
I
se puedan evitar y provocar los
Waahlngton, 13. - Una vez
I ¡¡¡¡. . . . . . . . . ... inevitables. La huelga general
termiDado el examen de 1& documentact.6n y negocloe de 1&
BaDea Morgan, la Combi6n bancaria del Senado que en~ende. en
esta cue~6D, ha examlaado 1&
attuaclón de otros establee1mlentos b8ncarios privados. principal.JPente de los BaDcoII Kuhn Loeb
y_Red DUlcm. decidiendo 1& eamiaÓD, por- abIoluta ,plaD'mldad. 'que DiDguDo ' de . . miembros teadrAD ·1a o~Ugaci6n de
guardar el MCreto de lRI8 deltberacloneL
En 1& 8e8lÓD del Senado.. el
\
8eD8dor Kr. Neely ha declando
zar en GWIIltánamo, pero debido dIa fué de ciento dieZ a eleatG que el banquero MOrg&D ha hea laI malas condiciones del tiem- quince millas por hora, y puso cho IDÚ para el bolcbevllmo eD
po continuamos el vuelo siguien- de relieve que el aparto era de loe Estadoa Unidos, que cualdo la ruta trazada por la. Com- construcción totalmente espafto- quiera otra persona, huta el
P,II6fa Nacional de Aeroplanos." la y que a pesa¡:·de las dificUlta- punto de que I!!zo imposible la
des del raid, respondió perfecta- formacl6n de Gobierno alguno en
I Loa aviadores, al principio, te....
Di&D la idea de salir ,inmediata- mente durante la duraci6n del el
DO fi¡uruen .nido~
.
men~ para La. Habana, pero 'el vuelo.
~.
mal ~po les hizo desistir.

:W:llam
LapfllDaraCa)aCODVBDOB

QDi••

Eataaiumo ea Calta

que

La HabaDa, 13. :.... El raiel ele
Nuen. York, 11. - El vuelO
los aviadoie.s espaftoles BarbeniD Y Collar ha despertado un de loe a?!adores .BarbeniD y eagran entusIasmo en toda 1& Isla. Dar, .cuyo anUDCio habia puado
Lu autoridades se proponen . cut IÍladverUdO para la mayoacudir al aeródromo para dar rta del pllbUco a causa de su po1& bleDveDida oftclal a dlcboe ca publicidad, ha causa'do verdadera aenaaeióa.
aYladorel.
La Prensa lo eomenta en loLa Preua lea saluda con etulliv. . pala. . . y poniendo de re- no. ele gran elogio para sus ~lleve la _~Ulca hazafta que "tores y eJLPI~ 8\l admlracl6n
laaD llnado a cabo.
. por 1& regul&rldad del raid, liólo compatable al de Llndberch
• VaY6a del AUADUco.
.. . . . del raÑl
. . . . YOIk. ~. - TelegrafIul de camqI1ey, que el atem_
' fu6 nam""te presenelado
por el 8IIIIor Wlfredo Rodrigues.
COI'NIIII"".I ca 1& "Auociated
Pr.6". acompdado de los teDleDtee .Ja.6 Matrero y Eduardo
'I'QID6. de' la a~16D cubuaa.
DeoIaI'aroIi que' el viaje habla
lIdo muÍ' felIZ.
El .WIador BarberAn decIar6:
NN• ....pDlOl en perfecto . . ."
_ ., DO '. .tamo. c~..doi. pero
dO
DGemOlll de
811 UtI'oe ele

di.

___ Bemoe querido attrrI-

la. ....... IlÜlIu .... llora
Naen York,

-a. -

00mUDi-

El mecánico Maduiap
La Habana, 13. - El mecánico espafiol. sargento Madariaga,
que se hallaba desde .hace UDoa
dias en esta !=&Pltal. ha 1D&I'dlado a Camaguey. llevando diferentes 'utensiUoa de recambio
por al fuera neceAl10 bacer al- ,
guna reparación.
.

Ea Caanto _iON el

tiem~

empnn.eríD el nelo coa .ti~~ a La
~güey,

18, -

Ha""

Lo8 a'llado-

res BarbCráD¡ y Collar laaD maftife.'Itad~

qUé se propolleD

Han

aaatro '-' "

oCarrieDdo."

I

El be&l . .

~

de caaaa ViejaS, solicita la pena
de reclusión perpetwt. para seia

de los procesados. Para los deIDÚ pide diferentes peDU de reclusic5a.

N.... , _jos . esqüolea
Se~ 13. Un equipo ele
obreros protegido por una sec:ciÓD de guardias de Aalto, procedió hoy a retirar del muelle
varias mercanclas destiDadal •
una fábrica de· cajas de cartón,
COIltra la cual hablan declarado el boicot los obreroe.

MieaIru, 101 puados . . •
....... .te hambn
CoDcameau (FrancIa), U. Los buques pesqueros han traldo

a este puerto una cantidad tan
fabulosa de lI&l'CIII1aS que, ante 1&
impoatbiUdad de venderlU. han
llegádo balta a arrojar al mar
variu toneladas de dicho pacado.

ProIu1Hción • lo. fucioaariDI
de Estado de perteaecer al
Partido N.cional SociIIista
Viena, 13. -

El GobIerno ha

cirCUlado órdenes a todas 1aa de-

pendenciaa del Estado, dl8poDiendo que en niDg6D c:aao y - jo nJDgQD pretexto, los fuDc:loDa,.
rioe del Estado podiaD perteDeal Partido NacionaJlIOciaU"
la. En efecto, estas diSposiciones
van a ser ejecutadas iDlDedlata·
mente. Estas dispoeiciones se
creen relaciOD&daa, y como una
represalia. contra la agitacl6n
que . vienen reallzando ... ~
desde laace UDD8 dIaII, en toda

cer

_

1

J

hu ....
bierto _ .......... aI-ia
que desde el do 1917 estalla
hudido ea la colla iet.a
Berlin. 13. - Un telegrama de

RIga da cuenta de que en la

coa-

ta letona, UD08 pescadores b&D
descUbierto un .submarino ale:mliD bundido, con todas las . .
Iiales de haber nautragadp deBda
laace tiempo.
Los clrcIiloe navales oGcialeII
alemanes opinaD que ~ sub. marino puede muy bien . r el
"C 57", que en noviembre del ·
&110 1917 fu6 en~o ClOIl una
misiÓD especial al golfo de ~
landia, Y del cual DO • tuvteroQ
noticiaa jam~
Se cree que el subm.arlllo. caUevaba a bordo tres odcialea Y
veintitres martneroe. debió ellocar con UD .banco de arena.
El Gobierno letón ha &D.UDdado su prop6a1to de poaer • . flote
el submariJ!O.

Apertura de .. eo.fen.aa
Ecoaóaüca ......
~ U.-~ tanIe. • 1M'
dos en punto. ha tenido efecto 1&
lIOlemDe apertura, por el rey JOI'-

P de IDglaterra, de la ~
cia EcoDÓmica Mundial. a la que
asisten delegadoa de 66 lW'JIoaeB.
entre ellas EBpda, reprewentada
por su G mIDIatro·de JCc:onomI.
ador Nicolau d·Olwer.

1"",i"""""""""""""""""""II'llrr •• I'S(("""'IIII

ti. aeoerdo de la
~

.

COD-

lere.ela, latero.eloDal
del Trallalo

.e

.eae.... .. _

P.r ••,.rl.
·9~1..,
l.ltl••'.eI6• .te l. '.n.... .te .4e Il.r.. _
8e••••letI.-IJ.~ ...re.... veta. ee. . .
.lMIlW1Ie'" , ' ..... se ....Ue.e.

COD-

tiDuar el vuelo imDedIatamente
con dirección a La Habana fIII

c:&D de ~y que 1011 ,avia- cWUito mejore el mal tIeIIlpo rel'.
ctor. espa60lell BarberAn y eo- nante.'
•
Los aviadores se enciaeatl'lUl
Dar baD 1 hecho la \etapa de ~- 
YIDa-<::ama¡Uey . en t~ta _. y algo cansadpa,... pero estiD 'ut.ret
,
lIUfIft hora Clncuénta mlDutos. madamente I~tentoe.
bátleDdo el record volado m6a ele
dicho !lOe en todo el t;ra.
;ecto sólo hc&1iI&D. VIsto doe barqúJDleJataa m1ll ...
..... 11& declarado el ~tán cos, ~ .. pcidble que 110 fueBar..... el Uempo,ha sido blÍe- ran vistos elude a bordo, puee
DO' dunDte toda la trav~sia., no UevlttiaD· mucba altura.
,_ Macen. ~ eloctos del
anormal.
~. que la telocIAd ... ~
,.
¡

V-.ja

Madrid, 13. - El ~or Prieto
se proponia ir a Barcelona para pI1!llidir la sealÓD •de la ComlBión de eulaceB ferrov1&r1os,
pero la crisis Be ' 10 impidió'
Sin embargo, ahora. realizará
Madrid, 13. - El seilor Sala- este viaje, y en breve Be pondrl. AUIItrIa.
zar Alonso estuvo esta tarde en en caJD1Do con tal objeto, acomel Con~ y dijo a los perio- paftado del seftor JoIaristany.
Unos pescadores
diStas: •

Ea N.,. York ha , caasado
_
. . . 1 .pres_
el .,..elo

de CUu

AJemaDia

El raid Sevllla-Ca.agtley·, ha sido eablerto po,los pi'l otos Barber6n y Collar
eD 3D lloras y 50 .IDutos
Londres, 13. - Comunican de
La HabaDa, a la Agencia Reuter. que los aviadores espaftoles
BarberAn y Collar, a bordo del
"cuatro Vientos", han realizado
8\l viaje feUzmente, habiendo
aterriZado sin novedad en CamagIley (Cu~).

t,J. •

lenUa.
-'
.
Yo estoy seguro de que si el
Gobierno no tuviese este temor,
el fantuma caerIa deshecho al
lDlelarse. Todo meDOS vivir bajo
una dictadura de .terror-a cargo
de loe que haD fracasado el! 1:0das las partes del mundo. como La penecació. ea
amenaza y cómo realidad
coatra los israelitu
Creo que la crIsia lera iDlDedfata de nuevo, y factor priDciBeÍ'UD,
13. - En una cua ha.pa1 de úta UD hombre como el bita4a exclusivamente por iúaeBor FranC;hy Roca, que teDdrI. Utas han sido halladas por la
ocaalOn rápida de encontrarse Pol1cfa
algunas armas y docucon los mismoe conflictos de ~ meIJtos que ella ca1.i1lca de 1m.
ciencia que se le plantearen ~rtantea, habiendo a1do deteniCUaDOO era fiacal de la R«)públialgunoe judios, que laaD •
ca y-hubo de votar en contra de dos
conducidos a UD campo de conla ley de Def~ de la Repd- centración de priJIioDero. poUtibUca.
COL

IJD trlaalo de .Ia avlael6. espa.ola

la ·p"-ra noticia

't

ctcUs, U. -

SOD

l~

•

.. .

toa en la causa por 1011 sucesoa

_.~..

I

101

.

Los soelallstas aDienuaban eon sublevarse si no se les daba el Poder.
, - El ..ex
viVidor de la Ce IV. T.,(' Lals Co_pan,s oeap8 u,n a ea-rter••-1}n lDeldente entre
Burtado y Largo··C aballerO.-Los .federales, divididos; los radleales, deseo.tentos, y
los eo.servadores,eo. Maara ala eabeza,aolen.zaia eon retirarse del, ParlalDento
lIOClaUlta ea una tncógDita que
Los áaicoi ·que
felices son La solacióD de .la crisil _jaz_l hay
que esclarecer COD
va-

Catarros, próxima a Málaga. se
presentó Francisco Suárez Gó.
.
mez alias "Regadera", y con una
escopeta disparó sobre Eusebia
Por tratarse rle un t.ema de palp\tante inte. DaCtonu, aun
Gómez Costa., que habia sido su en contra de nuestra cOI!ltum1:>re, de nuestros deseos y de nuuamante y pretendia reanudar las lra propia. ideologia de apoUticos, hablamoa dado durante eatoe
relaciones.
El proyectil mató a un gato, dlas una amplia información sobre 1& criaiB producida y el curso
y Eusebia. pudo encerrarse en la seguido para su solución.
Hoy, la farsa ha ·terminado. Es decir, 1& crisis ha sido solu(''lsa, donde permaneció hasta la
llegada de la Guardia Ch;) , que cionada después de una. serie de ¡;ablldeoá y conferencias secretas. donde los "cherifs" de los partidos pol1ticos. a loa intereaes \
detuvo al agresor.
del pueblo, han antepuesto, una vez más, SUB amblcioDe8 perCómo actúan les reaccioua- sonales.
Por esta misma razón nos abstenemos de pubUcar .1& inforrios" y.•• no pasa nada
mación de días pasados sobre las consUltas celebradas, donde DO
Alcira, 13. - En la inmediata ha habido etra novedad que el frecaso de PrIeto y Domingo en
poblacilSn de Guadasua, al inten- sus gestiones llevadas a cabo para formar Gabinete, teniendo, a
taT' tomar nuevamente posesión última hora que ser encargado de esta miaión el mismo antiguo
el antiguo secretario del Ayun- presidente, Manuel Azaña, que "regala" a la "Esquerra", en pretamiento, Rafael Calvo CUcare- mio a sus traiciones, una carterita que ocupa Luis Company&.
11a, suspenso al advenimiento de
1& Dictadura y rehabiUtado aho- sin duda porque, dunmte el viaje a La. Mola-donde 10 mantura por los tribunales. se amoti- vieron los anarquistas - se debió doctorar para la carrera de
.
naren 105 elementOl!l de la dere- M~na.
cba y católicos, que apalea1'Oll a
QUvo y a su hijo politico.
Ambos resUltaron heridos.
aseguraba que de M4He aqaí l. lista del Gobierno cialilta,
laga habia reclbldt. un telegraAccidentes burgueses
con' los aaevo. eachafadol .ma diciendo que ya no quedaCiudad Real, 13. - Dicen de
ban conv~DtOs.
Infantes que en la carretera de
Madrid, 13.
Moral a Valdepeñas y al roIDPresidencia y Guerra: Azaña.
Un 'hombre COD dignidad
pél'llele la dirección. volcó el auEstado: De los Riós.
tomóvil guiado por Fran"lsco SeJusticia: Albomoz.
Madrid, 13. - El seftor PI
rrano Pacheco. qUien sufrió la
Marina~ Companya. '
Arsuaga ha dirigido una carta
f"adura de la pierna y heridas
Gobernaci6n: Casares Quiroga. a los diputados de la minoría
leves sus acompañantes Tomás
Hacienda: Vidualea.
federal, separándose de éstos
Soler y Juan Campos.
~trucción Pública: Barnés. I hasta que vuelvan a la oposiTrabajo: Largo Caballero.
. ción.
.Ea el río Miño zozobra una Agricultura: MarceliDo Do- La carta en la que el sedor PI
y Arsuaga se separa de la miDolancha, perecieado dos de .as mingo.
IDdustria y COmerelo: FraD.- na federal, dice asi:
chy Roca.
"Sefaores diputados de la miocaputea
Obras PObUcas: Prieto.
noria federal: Queridos amJgoe
y correligionario!!: Siendo la úniOrense, 13. - A las siete de
aycr tardc fueron invitadas va- Jiaaénez Aláa, hadicho: "El ca nota. discordante de esa mi1I0ria. tengo el sentimiento de
rias muchaehslIl de servicio que
Pa~do Socialista es aates participar que me separo de ella.,
~e haIlaban lavando en el rlo MIño. por varios jóvenes. para. dar que nada y está por encima así como que ~o pudicnqo. con.ceder ni siquiera mi benevolenun pa.c;co en barca. Fué ocupada
de l. República"
cia al GObierno que todos COIltrila de José Ribeiriño por seis de
buimos a derrot&!', abandono mi
ellas. cinco hombres y un hijo
Madrid. 13. - Un periódico escafto del Congreso lnterID esa
d('! barquero dI'. cuatro aftos de
edad. Al llegar a la corriente del dice que al conocer el diputado mlnoria no ocupe el lugar de
rio y querer desviar la, barca, socialista Jiménez Asúa, que el oposición del cual no ha debido
chocaron COD una pefi~, zozo- Prieto habia sido llamado para separarse ni un sqlo momento,
brando la barca. Perecieron aho- formar Gobierno, dijo eD toDO Les reitera . su aiDcero afecto,
_
JoaquiD Pi y Arsuaga."
gados el barquero, .su hijo y tres vivo:
-Esto DO serf. sin mi voto en
muchachas. Sc dice que iban bogando dOl!l muchacbas, ocurrien- contra. El Pártido Socialista es Maan y los cODservadores
00 el accidente en el sitio cono- antes que nada y está. por encicQadeaU la .0lacióD de l.
ma de la República.
cido por Pefia de Francia.
El se60r Serrano Batancro le
Huta ahora van extraldos dos
dijo que estaba equivocado y que crisis y propagnan por 'reticadiveres.
Con motivo del accidente se antes que nada estaba la Repúrarse del' Parlamento
8Uspendieron los festejos del blica.
Madrid, 13. - Nuevamente se
Otro diputado, también de maCorpus y San Antonio, quc habian comenzado COD animación. tiz socialista, dijo en ton~ vio- reunieron esta tarde los diputa·
.
'dos conservadores en el domiciLos restantes ocupantes de la lento:
-Tenemos que ir a deshacer- lio del señor Maura. Están rebarca fueron salvados por varios
dactando una nota dirigida al
jóvenes que sc hallaban ccrca de los o a que nos deshagan.
N. de R. - Si decimos ésto país. en términos durisimos con1as orillas.
nosotros nos aplican la ley de tra la pollUca actual y propugnando por una retirada del Pary a los Ayantamientos de la fugas.
lamento.
.

actul Rep'blica caiado
procesaa

_

~por ' . . . . . .

prMactos

Jerez de 1& I'roIltera. 13. En 1& eampUla. 101 huelguistas
incendlaroD varias mliquiDaa de
las que se utilizan para las operaciones de la cosecha.
También en las proxtmidad~s
del pueblo un fuego ilitencionado destruyó dos mil pacas que
habia en \In cortijo. propiedad
de los seftores De Domecq.

.

Ginebra, lS. -

P.or 98 wtoa ,

contra M, la Conferencia iDter-

naclODal , del\ trabajo se ha ·PlD-

nunctado esta tarde. contra la

buDedlata implantac16D de .la __

JDaD& 'eIe cuarenta -horas ele Vaba,1o.
, . . ••
MiPDú, la CODfe~Cta, ha
tomado él acaerdct de trasJadar
esta",6D aJ €omItt especl~
ene&I'ItDdole la COIIfeCcil6D dé
UD CUeattoDarlo, que .rf. en9l...
do a ~ 108 Goble'rnoil, Y que
~ de bue para 1M deIIbe-
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C&ucbo y Piel, todos elIOII de calle.' EII ellos y. en nuestro"l
lIÍl lIItado no puede duD08 e.quIrole8. para 11evar COIlfldea- Sardúo.. _ D:-1Iet
KaDI"eI&; P.»F lo que ~- UmiaIIlo coDfiamos para,.... VIiJ· ' .
~,
t.........,¡ El r6(1meo eatá eo eri· cIu y ao ler coDfldelltea, para ir
Alpu
~.
OÓNematAClON•
. SOBRll moa encarecidamente DO .Inclu· torta. ';"" Loa pre808 social. de UN BENEFICIO PAItA LOS sta Y fracuan1, a"le ·a lo que cargados con UD par de piatolas
A LOS 'l'MBAJ'ADORICB ·l .
y~n .ea lo sucesivo 'Jo. Sl~ca· l I I o a i l t r o l . ·
. '
apele. A nosotros tOca conqula. y DO ser pl8tolel'08, Porque, ~.
~
. EL MOIlllN'l'O
to,; arrl'- menc~ ~n 1011
,
( PRIlSO.B
t, .
· 'tu .e~ vida por ~ de IOn nue.troa tnformea, tap prollEl dia I de este mea ~r;1
I.- «l~ hlcb. ..,. lUll....va,,· restagt~8 de eat", locallcJ.a4. h~- Hoapplet
ljln el f~tivlJJ eelebra40"el dla nuestl'Oii orc&fllsmos y ca~l. to c:mDO DeIlCÚ . . . ministro de cinco meaés que 4etu~ á. .
..du de la gu,erra social, 1_ ~ tuto ..toa DQ laYlft re9UA·
:;
dltci~~ ~ m~ 4et ptMeJlt.6 t&r06. pan. dar Ü) trattte efta 'la lDstrucciÓD I'GbIiQ, 118. diriaiñ. a 21 compafleroa .e.tl'08JOr' q~que eatamos aCOlltu~brados , a cado sus acuérdOlJ.
. .E!ltiD tramit4ndoae, pot·parte · do qued6 como bene&cia liquidO burguesla y ~l !lstldo. Sólo me la Academia de la l.enpa para rer implantar UD& 8ÓC~ ~
.... ~ q... tata lucb!L por
. Por 001 '-'tao
1,
del 'leCtor poUtJcC) federal . allN- para · el OQmlbl Pro .. ...... la re.~ indicar a ea~ COJDpafle· · que lleve .. Dtcctonario la si- jI,lata y h1lJDUlL Doce de . s
la libertad DOS depara. no des·
Firman la ~nt:e los Bindl· llU diligencias refel'énlS • un canti<!ad de 200 pese~, que fue- l'OtI de Ta""óba. que eon sU piente denntet6n: "Platolero, han sido ya puestos en 1Iberbf.d
cub...... na4a nuevo al CO~lIta· catos de CODstrucclón, Industria nlleyo &elPu,.ri0 en el cultl til1l- ron 'Dntre.adu el di, 2a 4e di- conducta equivoca se ponen en m. Individuo portador de una o pro"isional, pero aun quedan tolar que los demqo¡GII qup b..ta lI'cl'I'Ovlarta. e&ucho y ~l. .
rarea CGmO c~laboradores .<le , ·cM. mee a la acInl1nit!tracl61f de rr~a cqlt~\ccl6n _ lo, poe- UD88 p1stoJ._ Y que no está afio davla diea en la cárcel. Lea C4uIley QCIe lO.rIUlro~ bicieron blJe.
Manl'esa, JUDio de 1933.
primera categorla, don Eduardo SOLIDARIDAD OBRERA ex. tulados de la C. N. T. Que vuelo Uado a la "Esquerra Republica- sas de ello nadie las Ignora; ~y'
. . tedo.los procHIdtml.nto~ mo~arrlobero y He",á~ y AbeJ Ve· tendiellCto dicho &d~tf..otóJ) van Ja viste. bacia lo qu~ O(;urre na de Catalunya".-Clarln.
quien ·tiene Interés eD que los
. .,....... Pertt al a ao-.tf08 DO Monisttol tle Mom"eml
lilla,
.
,,1 recibo nllmero 3 41)3. . ea el puerto coa el· turno del traI compa6eros detenidos eatéD el
. . l!Gge de IIOrpresa el proce·
Con e,te lerán tres los HmaD
b' ,
bajo or¡aDiaado ppr lOa lOCiaUa· Caltelldefels
mayor tiempo poalble en la cúeler . . _ -.aPlleaclp..... elel
\
narios poJiticos que aparecen en
amoa a la pu lIeldatlla pre· tas; antes trabajaban ellos y
celo Para eUo han comprado a
cotarro dIInoorátlco, el '••to por
DI: LA lNIU8T1VIA VOTI·
Ho.ptt6Jet. Noa ~llgrainoa por ~~te nota .p ara que ael Be den ahora también. No delH!!rt;emos,
dos o tres incautos para que mliebre que linea lo ingieren In·
. DIANA.
el hecbo ,ue t,el)drtD ~ traba- r r eQ:e~OII tOdos 1000' tr.,b.J,,· ento-'J:8I, de Qucstra central re·
LA HUELGA CONTRA LA
deran preaión cqntra Jlueatros
....lllclentelMDte UD número ere.
jo, 101 ' oomplloftero. de ~ Crj"
ore. . e anorell,
voluci()Daria. "ItOCALloA"
compaflel'08 y &IÍ tenerlos detew
Hacia · mucho tleDlpo 'lile IIf-S ficas. Por ' 10 demil, no' noa pre..
,~ AgrUpaei6n. u Amor al Ar·
I
mú
ciclo de obrems incapaces de des· autoridlldes y la burgueala de ocupa IU ftnalidad, pUeJlto que te, de Kartorell.
Aprel1lrémODOs a levautar el
En Citos tiempos parece IU nidos , unos meses
.
pND4ene clel. l. .re quc lcs in· Monlstrol andablUlbu.cando una
esplrltu revolucionario en el ta.- que no puede plantearse ningún
De todo ello eetoyenterado, y
1IlCW01IiL
.
ocasi6n para de,embaraz&1'88 de esta el pollUca y estamoe cau· ....:&.....!
ner, en el puerto y en el ca.mpo, conflicto que tienda a mejorar por suerte de muy buena fueDLos ...ueft'&DOII han dado una los mejores mil,ltan~e8 del Sin- ¡lIadoa de elle me~ú.
"....,.
elevando la organiZaCi6n .eonfe· la. condición económica y moral te: de los que Be hall veDdido y
prueba palpable de cómo Inter· dlcato UDieo. Se pro.eDtóla oc..
• • •.
'
......ENEO DE DIVULQ"'ClON deral a 1& altura que se merece, del esclavo.
han vendido su diJDldad. al es
pretul la Ubertad, delllludibdose lIón con el movtmlento del dia 8
Hoy be recorrido UDoe doe- n...
• • •
Desde hace algún Uempo te- que la teniaD, para acuar fal~tepro~ ~~::.~ ele ellero.
ciena bogarel proletarlOB y 11
SOCIAL
'L ea charlas que se dan los nemos planteado un coD111cto samente a nuestro. hermaD08.
Ea )[oalBtrol no puó nacl&, ex- eJ1 el. UDO la miBerla era grude,
C
&d
con la. fábrica "Rocalla", Y todos
Hoy 11610 me llJDj~ a decir
ftOr
la C. N. T. frente a la re·
amarEl as
socioe y' aimpaU·
ml6rcoles. y llábadoll en el een- los co ....
p· A&e' "s' estamos sl'endo a. t.od08 mis hermanos, los tra- _ _"_ del Gobl
... Loa
n
cepto lo que blcleron cuat ro eom· en el otro era tniglca. ¿ S e ha zan·_·
próx1
di
u ..... .
p.et'Dv.
oe· pafletCJII én la Colonia Qomla, que enterado el Ayuntamiento que
...... ·
mo Viernes, a. tro de Estudios se ven muy con- objeto de b¡';¡'i)aras represiones baJadores de estos dos pueblos,
torea y plte1'08 de la democra· conliltl6 en hacer parar la ceno en HOIpitalet en.tea IDÚ de 16, a las nueve de la nocbe, en curridas por compafteros, quo por parte de las autoridades en que los compafieros que aUD que~_ev..!!e=ner~lal....mraenl,~8calidt"I·ldo tral elfctrlca.
d08Cienw familias que perecen nuestro local social, Cuba, 59, poco a poco van dándose cueDta concordancia con la patronal de damos en la Cárcel Modelo de
ed
el camarada i\lfonso RoaquiUas del papel que en la vida les toca.
Barc&lona va deberfamos estar
..... ,tuvo UD ~IOIO .y fin riEmpezaron a hacer regiltros de hambre y, que apenaa pu en lDiciaré. ODa charla coa el tema: desempeftar, Compafteras y como esta fábrica.
en libertad~
dfeulo.
domiciliarlos y detenciones ~n salir a la calle por ao tener In· '&Ficción y Realidad",
pafleroB que 08 Interesáis por la
La huelga se deslizába tran·
,
tra
d
1
dumentaria para cubrir SUB
llam t
.
1
to di d
Todos sabemos los crfmeDell
Compafte.r ol, en estos momen. marcha de' la lucba social en Ta- qu
en e; pero "1
a sel[ .• _~a e que se cometen en nombre de
El popular alcalde Yagrera, el masa, sIn encon r na a que es cuerpos eBcuálidoa? A ver al
ell
la G ard1
1r viese para 1os fl Des q uc ~ h !l.
ro.~ .conferenclante para mc.·
s
cl
tOll
de
prueba.
no
debéis
faltar
negoDa,
el
Centro
de
Estudios
a
u
a
CIVI,
caplo.Güealas
ficcl'oaes Igualdad, Libertad
l ........, su colección de chas- b'Jan propuest O. Se- d'Irlgteron
. .
medio de que lIe propor ooe a 1011 actos que organiza este . SOciales 011 espel'a.-A.
.
'hizo uso V' F'r aternl"-"
'a hay
>1
E. Olivero d a por e 1 cabo d e Gava,
nores. con
de su 11 ama da." au t on'd.a d " para "
......
·... --te d el pue- trabajo pa.ra remediar este el· Ateneo. - La Comisión de CUl.
carrinos fralluDOs, que, según una fi Dca a 1gQ d.........
fraJe suya, ~o neccsltaba de la blo, denominada "El PIfto", pro- tado de coeas, o -ae da de comer turL
C!__
Col
d ,.____ ....
atropellar de una maDera ruin
¿Dónde se encuentran ataa.,.
"benemfrtta" para ImpoDer su piedad de Pedro 8an6u, la cual a esas bueDas genlea, /) le lea pef ....ta o.... e URIIIMICI
y cobarde a. varios camaradas I5Cf1oras 150bre las que se d1c:e
autoridad, pidl6 con upavteDto 8B~, a cargo de Jo-' JlméDes, eJ1 ' ::W~ tiro para quo DO 'auftail
por el solo "delito" de pensar, reposa la Rep4blica, cU&Ddo DO
la a--da de los miusel'es para la que eDcontraron "artucbos de
--La. represlÓD desencadenada A UD camarada que no quiso vemos en tOrDO nuestro lIlÚ que
""a~ir la ....alda a tlDa taifa dinamita que hablan sobrado de
Quieaes podrfan c1eruftcar de
contra la C. N. T. dej6se sentir cntregar unas cartas fllDilliares el reino del oscurantismo, de la
.~~.. y' a nuestra oro ln
L· S coml'enzos en Aate pueblo
ntc
erx plotaci6n .y de la ~l&vitud
lIlexcrupulOM.
I as obras qu e ee h8 b'la n. e f eco una forma fidedigna & "gazuza" UN G013ERNADOR COMO e n Su
.""
• sc Ie golpeo' . h orn'blc me.
-"
d'ch
p .....
piedad ,?... q tle que pasan
la iameDla 'mayoría HAY POCO~
9'CIONES 'tan. pronto com
' o emel hu '
tu.....0.....
lzacJón confederal la puerta.
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El día 30 de abril, a las nue· más inicua.? Es necesario que
...
Ui ae en· de
"radeaJ'a<loreR,
I!crian
loa m e·
QUE N O SON TALES
.lo
r epresl'vo u'lti-o
S" pro
· i la CauCO
autoridad esquetran8, eh con· h8C
aflos '"'u
os e a
dlcos
eata. locala
'dad. ""abemoB
racn.n
IJI,,,
ve y media de la. mañana. se estos males terminen para siemcontraban
'"
cedió a clausurar el local de los
1
Ó 1 S' d'
t
i
prc en nombre de la igualdad y
JUDto con el Sindicato ama ri11 O
,'
que
el
d
.....
tqr
Carlos
Feced,
asl·S.
Y ._
I
d
t
b
i
d
c
ausur
ID !Ca o. _s n que se de la
' l¡'bertad ve-.a~"eras,
al
..
S e 11 evaron 101'1 cart uc h os, y te Camillas
"" a' las cuales es inua.. c ti ad tranquila y confta·
Sindica O!! por o ra
. t rarae .....
-'-"
~u-..
T rt; In
ta.,
hoy a<ÜleridD a . " Los ..
'1'
' y "gtac a e regls
gua mCI'den t e. P e·
d 1
ItalisJiio
del
_ . -.ntlZllr que era duefta
... ·entQhée~ celebraron U!!a. reunión
da de arragona no ha podido nuestro . "democratico alcalde: ro a una hora. &vanza.da de la margen e cap
y
"1-'
rútil que dig"';'ostique
ni recete. ltb"-e
de 1a cti 11IfI d e t raba jo; H 0"",0
_1.
. Pedro Navas
,.
.~"
est o, e1 8 eOor Pla logro I noche fuimos detenidos arbitra. Estado
'
.. .
d e 1& situación, que el derecho 'de todos lo!!' "chldA<!IUloli boftrll- puesto que ....
él, ni pue- eDmo todos Ios p Ueblos y c iu dl!- que Santa, Col om, a nad....,., ""'Ji la. rls.mentc por .la. Guardia civil,
.......·ele.... habla <tesaparecldo del dos y de bUéDOfI seiltlmlentOfJ" de den comprarnilocobra
In> uu
q' ue él
receta,. y ...,..
ft
I tl- d 1
b d n
y qu ~ s.....
'>L' habitante a
' 1:lA..
...._ -"'01.
Moftietrol, en la cual amaftaron
A_
.
~"'P.8 a, es v c 1U8. e 8. a . un a cla
'" aleg'Rndo ésta. que era un man· F
.---.... - tca próCf:SO por reui;¡,
..... m_I de
' des V1vierllll contt'Jitos y felices
Es· d a to
O de B
T
Emplear
la Guardia. civil para e I f an(43t
1 liD"'diCILIO dconocemol
é d en~ el partlculandad L-a autorl"a
U
• '
arceI
ODa..
...... reaccl'ón
todoe loa menesteres inhereDtes 1l61l con armaR y éXploslv08,
cua . e m.. co. espu B e eAeC- miseria creciente, Pero con Una. tá visto que el papel mál! I~por-I continúa. ya. ue des ués de' a- PARA EL COBERNADOR CIalU miaión habria sido lo lógi\!o
'E I rel!ultado de esta reuni6ft tuar la visita, tiene q!1e pagar la I de~aquII especialmente el gobcr. tante dc un alcalde consiste en sar mes y midio en Pel "Man~el
VIL DÉ LA PROViNCIA DE
#' ...
1 nallO,. saben "imponerse" a I_M
informar a sUs superiores pllra A rnus
' .. nemos
.
en gente eDsoberbecida por el +u
.. que vo Iv Icran de nUevo a. la, rcceta.
A tal enfermo.I f a Ita .
SI' do t-ras1a da d 08
TARR.\GONA
Rutoritartsmo; pero lo que está. pro~~edRd, détuVleran a J, Jlmé- bajo e:lef:::~':o p!.ra e:~n~:; bur¡uesea, amen8z!lDdole8coD que .clausuren Sindicatos alectos a la Cárcel "Modelo", que es UD
r-'do con la lótr¡ca más clemen· ftez y que bajo fue.rtes amenazas
tift _..
.o- d f
16
meterlos on la cátcel. Nosotros, a la C. N. T. Y en gastar cada modelo de cárcel
Hacc prólUmamcnte un mes
......e8 emplear ..a los tristes "C8- le hicieran firmar un atelltado én I ccrLuég
c ....oe u..
....... b··
l
ti ra- mes cIen to
~
' .
tal
cUri e ctunc 1 n,
I que éO nocelllu8
...,D a 011
. s d e pese tá' s en v'18i'les
El pueblo de Ca.steUdefels
vive
caIDGtB" de rompebue1las. S.elu· el cu.al lo complicaron en el asal.
. t o le
ude fOllod alnÓa~. nOB, no nOe Imprtsionamos por cn auto. Para algo se cs alcalde. en pleno fascismo pues todos los que el local social de los trabata
tlt d
t i
'
,
qUls as carecemos e, a. ga·
jád'01'eS de Fli.... filé c1&uButado
ra_te que Di6genes no encono to a la cel'ltral.
'ca. C~ando .exaspera al más u_ o e8 s ac u es, pue~ o que en e
• • •
compaflcros que quieran salir por orden de uated y & requori. LrwI& 1& IIIÚ leve .partlcula de
Todo e8to era poco todavta; lIiláDime el conBtatar que IÍlI~n. fondo elUD lIicondlcionalmente
del pueblo tienen que pasar a mtento de alcalde y teniente ele
dignld.d bUmaDa. en catas men· nos fJaperaba algo mál! mucho b'u un lector dél pueblo pIUla al ,~l'Vlcio del Oóblet'tlo social·
Y eeguimoR publlcaado dcta· ver al fatídico sargento de Ii!. alcalde de esta ciudad, por destalidades abur¡uesadas y co· mtls,
'
,
~r la mú crue~ta de las slt\1a_fascleta y de la burgUeJjI.~.
llcl pintoresco::!.
G~~dia. civil para quri to~e el pecho -de haber sido expulsados
~pldas pQr la politlca y el
A m~dld. que bu Ido MlteD; ' clones el ' "Tlo Al.,.rgaw" ad~t .Slndlcato d~ . AlbllfHles ,se
Eíl"-ocaslÓll de la penúltima nombre, y se atnenaza. a los ~a. de nuestra entidad. por creer 1&
cliMI"ol ' . '. .
'y '
'do Ícls ' coÍllpllaéros dn la cárcel quiere terreDOtl y JlDcas en pro. bá dinlldo al gobél'Dattór pidien- buelga. general~ y debido a una ~aradas para .q ue no hagan Vla· mayoria de loe 1IOC108 que eran
Al plÍeltlo prGductor le inéum. 1M bul'8Ueae., coUca4C* con I~ usted no procede con juaticia y do apoyo para motUAcar 1I0S con· I delación de dofta Julleta, fueron Jes a Barcelona..
éOnlrarlos a BUS intereses de clabe tomar de esto debida DOta
piedad.
dlclones de trabajó. Este ha na· detenidos unos compafleroa que
No le petSimos a la Guardia. se.
en DlOmentos en que todo un sie- aUtorldadel; aproveChiD4tJse de
Seftor Muntauer: Creo que mado a los burgu'eses, que no dlel'bll con aus buesos en la pan· civil que favorezca las petiei?"
Estamos acoStumbradOll a IIlII
• a_a
aA derrumb'" al ,rito de la represión existente y de que equidad. Pues lo demueatra el hall tenido Inconveniente cn es· 'Z& dél "Manuel ,Arnüs", acusados nes de los traba.jadores; pero JO
.
.
.
.
.
.
tenemOB
el
8lndli!ato
clausUradG,
de cualquier poncio
revoluci.c... para realizar la Dill..
caso siguiente: Le solicitó tra- tab.lecer el lurno r,iguroliO cn el. de coaccionadores Y pietoleros, a menos que pu.ede bacer es no polacada..'i
para. que esto. nos sorpteDlla;
vu,
les
ban
negado
el
derecho
a.
reint
b
jo ..
a
1
1I
..
'
t
di
l
i
t
JlWIlil!l6n 4e tó40a lós yugOB, mo- tegrarse a sUl! respectivos traba. bajo un obrero campesino de hara a , rero l!uan o a g1,IbcYs peaar de que no eva .....il rungtl· ponerse an IDCOD cona men e pero si creemos que antes de pánleI, eCOll6mlcos y poliUcos.- jos, elpen\ndon08 la misma sue.... bl& casteÚana y usted le rcspon· compailerOs 8e pruentan
tra- na pistola, ni poslbleménte l.a han aliado de la. Empresa "Rocalla", ner en práctica 1&8 sugerencias
11. Qubert.
te a lGi1 qUé t~..vta coatinuamos d16 que 118 marchara a su pue- bajar con sus berramientas no visto nunca. Pero, ¡claro!, son ya que los turbio/> manejos de de "nuestras" autoridade8 debla
blo. ¿ Cómo . DO se le ocurnó se les deja, quedando malpara· trabiLjadorell afiliados a la Con· esta Empresa DOS hace 8OSpe.catre rejas. '
mandar a sus pueblos respect!- dos unoa y otros. ~e babia acor- fedcración Nacional del ,Trabajo, char que se trama. algo en estas percatarse si era veridico lo que
Manraa
Pero llutoHdacltis y burguesés vos a la Guardia civtJ? Estos dado, al hacer el reparto del tra- i.Y qUé duda cabe qUe ha.n de ser concomitanci88. y muy bien pu· alegaban.
P ero , bastó que le rccaba.ts.n
·no han contaOo 'con nuestra fé· .también IlÓD castellanos, Ello si. bajO, ocupar a cada obrero ciD- plstolerol! que cobran por su o/i· diera ser otro 10 de agosto,
.• TODOS LOS. SINDICATOS rrea volUDtad. No II&ben ellos que reconócemos que nunca ban sido co dlas pOr semana.; pero nm· cio treinta o cUllteñ.lll p~setas
No le valdrá a la Empresa el. cierrc de nuestr¿' local para
DE LA CON~TR.UCCION
no nos asullta la represión DI la trabajadpres.
:
lUDa semana ban podido traba- diarias?
'
'¡Rocalla" que sea favorecida por que sin Íllvestigar nada. les atén·
cárcel, y que eátamOIr dllpue8tós
Todo lO m4S republlcanos por jarOalgunos, ni ~rán trabajar,
Pero, veamos. En el preciso la Guardia civil, pues el conOlc· diese y Ic.s diera toda cllule de
Este SIDdic&tó . 1'ééolllJeilda a a defendel'llOS y noa defendere· Reál decreto,
porque a 108 burgueses se les momento en que estos tompaftc- to se ganani, veJiga lo que ven· facilidades, con el fin de sometodas 1u orpr¡izaetoD'es ~ la mOIl. No han cÓDtado ·tampoco
Debo ' advertirle qüe Itospita- vence solamente por medio de la ros eran detenidos, los "esca· ga y pase lo que pase.
. ter a los que dignamente. gaConstrucción afectas ·a la Con- con I.os trabajadores consolentes let. palltica, social y 'g eogTiftca. acdón directa. Toca a I~ traba- motS" se hallaban en la Fuente
No hay que aesmayar, cama· Uard:amente. se levantarllD CODtede1'aClóll Medo_l del Trabajo que ~f1~ .a nucstro lado, y quc met1tc pertenece a EIIPllfla y ua. jadores de la Construcción reJle- de. la: Encina ejercitiDdose en el radU huelgUistas. pues el trlun- tra el caciquismo ejercidO por
,4ue !lO lCGjUl ~Il IÚ IIt!lIo ti. loa cuado IlI¡Ue . el momento q. ted no eB nac!ll más que el alciIl- llioi1a!' y réacclollar frente a es· tiro de t)istola, Eran siete, cuyos fo será. nuestro. No ha)' que de- un individuo sin ninguna noción
lMt\'tdúOl 'procedelltee de MiIIl~' bráD ocupar el lugar que les eo- ' de y Do el virrey.. A31 es · que tas farsas. ¿ No le:i hace pensar no~btes no publicaMos para no jat'8c intimidar por los manejos de cultura. quc es el peor de ~08
. , J& aeaa JMlC*eI o albaftUei!l, tTeapolide, porque á&ben que de cuando qulcra maDdar .. Íllgul~1l ~I que mientras .e llo. fracasall. manChar lu' ptglnas del perló. policiacos, lino al contrario, de· caciquismos,
fJue Do va,... ~tOB de au permitir ~.ft. i~jusUcla, vol· a su p-ueblo extl~ndale el debida 8Ometl~bdose a Jüradós Mixtos dlm,
Estoy más que seguro que de
bemo!i demostrar que somO!! digo
~rr~Dte camet. y tiaja de vetiati a aquellos tle~JlO8 no pasaporte, con la .Igulente nota Y de~ engalllfas, loa trab!l.jaAhora bien: hay que reconocer nos de per!lenecer a la gloriosa ser este litigio por motivos de
. e.te
te. C&WI&II que el'. muy lejpós eil quc ~uando ba- ejec~tiva. "Yo, el amo y señor dores de la ConBtrucción én Bar- que eetos pobres diablos sin ideas CoDfedera€;16n Na.clODal di Tra- políUea, y la declsi6b hublMc elpon~ oportUDdlente n08 ct~ ~ reclatnaaÓD lea con· de Hospitalet expulso de mi te. celona escriben una. brIllante t)á·
do la misma, su queja. no babria
ni cÓñcleDclá propias,' estAD "au· bajO.
dltenaIuIa .. laDI&r Dueetr& \'OZ tésta....b que al no eetaban con· rrilorlo al antipoda ruteno de ¡ina 'de lucha en ' la historia de tolUadoA". asi, cómo suena. para
hallado eco en usted, Pero ahora
iJ.
00IicIana
.. alerta. Jlteatru tanto que te :f oi1lle8. pOr tI!- puerta ~ iba a la Tal y Cual". - Francisco Tomás Ja C. N. T.?
es otro cantar, Laa dlscrepao·
. practicar el esqu~rolaje y no ser
Cárcel Modelo, 9-6-33•
teap _ cueata 1& Indlcacl6n
.clas son mú bondas; IIOD de auquef.........
•• ' ••• ,JJJJ •••• J•• '.f.' •• Jr.. J"J.,:~$:::SSJs:J"'J,S,"JS'S'S"'JS"fS'S:S'S;'$S""S"'G"'~J';;"~'S:S::;::'':"""'J:SS,,::s:"":~;"'S""C"'f""f"""JJJ'J •••• ,. toridad y libertad. De politlOOll Y
Por el 8indIcato del Ramo de
'antipolltlcos y como de estos 'dI1& OIutruecl6D. ..,... La .fuata.
timos no se puede tener Di tan
86'0 la esperanza de arrancarlee
el voto, por eetG babia que arrmcoD&l'lee.
,
' ; 5~ .
,
'
......
11
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~
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5 1
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Pero tenga la certeA que le
e radas y particularmt!nte liD BUS Asalto eh el Góbtero6 elvll. sur. c~lonel de guardias de Asalto, planteada la situación a nuestro han informado mal. SegtlJ'amenPaerto de Sapato
hijitos,
.
gen trans(ormad03 en iuehadores ' pOrtadorcs aé UDa orden de de· movimtento, que debe abrirse ca. te le hablarían de una mlaofia
~ 'l'ODOB
P.úlAit~A8 áS~ más, compaftel'Ot ea huel- que 110 se a~rtarán ' ya de la téQclón del' gobernador. Y aquf nlitaO para llegar a la realizaciÓll dqUe .~enurbada:::_:'~I"'DestremlIt:ual
~.
HUliiDt.mft'4~ QII. IIOPÓ8 ~,no deiiDtm6ta. A tritülfar y senda nvOlucloJiatta, Las tsti!Ió'. estó pajado 8U culpa de tra· de eóiniblisftlo e4rqulcO. -José
.....---T Á~8 ~ADOR!l8 ¡vi... la huelga!
De, gubernativas, lejOll de redU. bajadores obeeaionadoa por el de. Mira.
dor de Flbt c:Q 8UII amen .... y
EN O~
Pbr el Comit~ de buel~& ,Ru· clr óueltr&' capacld.d IÍlÚltiiate, iibo éSe llevar pan a lIU8 hijo..
coaccJODM.
Creo __ .--- _. __&l~ _ _ " . Ono RodrfguélS.
.'
• la favoreCeD edil aportes nUI!\'ftII
A volOtro.. lectores, os toca Cretú
y para comprobar que esto •
¡¡:..u-c'id;~;hll~.
de enertfa. El! la ctréel de Va- hacer el comentario.
fallO, tenga la molestia de repa•
. . poi' el U.lo ")(ere';W . Va.
Vllencla
18ncla IIODlOS mAs de clbCUtlnta
Para termiDar, 06 explicaré LA BURGl1ESIA BLOQUEA A sar el escrutilllo de lu 1l1ti1llU
lós que stJfflmOl lu COll8eeüctí- nue.tro cuo. que también es de LOS ~BA.JADPRES' PER· · qe~~c~~ ~uC: p
lenctano", en contra de la accióo
... a '. __. ,ue
' rlda por los tra. ECOS DE LA CARCEL."'-LOS das del Nglmefl y loa ,btilbs de 1011 ilue bacen
El lO ' de T!lNECIENTES A LA OONFE
di -,~...
.....
P R E S O.S GUBERNA'flVOS la dlrécét6n.
mayo, despu6a de aslstlrme en.
. c~rea de mil votantes 101aIMDte
~.. a C. N. T.
SON Eh EMBLÉIIÍA TIJ1STEuña eUnica a conlMlcuebcla de UD
DERActON
trescientos depositaroD 1& papes.¡Qn eitos lDdivlduOll afectos
Hay C8808 que ",e recen amplia
1ti
' Id .
b&
cM
a la UIil418 'deDer'- de 1'raldo. · ME
, "NTE CE~OEbBERRE DE ~~ Inf()rmacldli. De Foyos ríe afi- acctdente del trabajo, mar
a
El 'Slndlcato de Trabajadtn'hs e a ~n a Ul"ll&. , que 18 a •
tél, DMOtrói, lóa "~obretos en
cUentraJt deide hacq áeien
. ta dtu dar U1l8. vuelta por la buerta de Cretas ae dirige a las organi. tuvieroll son a 1011 que, contra
de UD libro .¡:v con Ani- _ ......u
de l- a C. N. T ....
- de'. 16g1c:a y. r&Ii6D qulel'en I_m.pone..
r- .
h o eompatl eros, "n
I o t ro d e tito nrovtsto
buel-a
de
bQra~ deaUWiiiilacero he·
1¡1- -sta Cárcel Oelúlar de V-oc
~
. . - - . . . . . . . 1 ~ .. - de 1- q". .•.
. . 1 • .1;.
u '"
..
1a
..
b ..""-·U
....
_.....
la
de eliti'égatme a la lectura. IlUllCüi' la voracidad de 108 em. . - e "'~u
.... --,
. . p"'¡'~~..!. ,!ilto Jellcla, 'y como en éata en t.,..,
uete !-:''::~}.J:-A-!~de""l '
•
en" estaba, cU&Ddo fUcftNl ..i'fJéart0ll locales y 108 procedi.
.El proletariado de FUx tleae
para petju~ a todOll los óbre· ....
e"'cierra
a lo.a producto-.
era .,..__
r.... _....BU' ...
•
r
_.Aa
....
...
,.... ...
dete......._ ... '1
cayenao
UDOS é:amilradas, remI·"'toe
eonloa tra...:.~...Iores di-o UDa .pe-n-"···"
..., .......... propia y .....
riII del Euefto
de
8agunto.
"'-Id",
por
e
'
1
-"'10
h....lbo
.1- decellO
que
nIUUU ,e , te~u.,...v
_
,
.
ü
....
---'6
di
...... - d-Alllcla,
e- qule.1..... .;...
....
..
MI
""'....
de....
......
f ...
Ubléli40nos' uJibil Qlez por un de nOll.
a......
en
~
. , Pues __ ' cam~adu; 8i es· elarar.... co"'trario" a la .......ed.d
C!...08 CIDll........,I'nII. Ua 110m·.. ,
.
d
Ir que COD local o Bin 4!1, eJI 11
.-dividU08 d Icen ea t o, son actual.. A
. .nosotroe
. . , . . DDII ha
""""
....... - - l para
'
.."Iue J!8&8
.q uet el f éltiDo
. Delde ,.1 mM de febrero Joa. c
toe &1&
tocado brado un ~~
n ' dCIlIIUáli~,~iI"s
' D~ .
It Í l
"
bertad o. stn ella manteD<lremosos e~... e proD 0, Sü
-~"'Ie 'quin Escuder. emp~o de ca- muy alto el pabellÓll de la ConüJlOIIllhliplee jesuitas que no v«Tn en !luerte el,poderoslslmo monar- , inltruya el s~o ediretlpoa·
.....
l i de 1011 ea Donot'to, tri.tel...
lA" p .....~-ap.......e!'bu. linos
as,
,
.
1u ..~UI!
..... ~ rae ones
. eate .-.lIebre, dieo·"". Fueroll .....
................
_..... ONU
..J¡,.:;;al
......., venia presloDaDdo al""
~ federactón NaeiODal del Trabajo
~ en ...... flUe sea JIU que p~", á la tbsiófI""¡' att- ~ lllCluljlabU~ que !ppórtUon,
::alY!:::!.~d~ componentes del Sindicato para motivo por lo cual eataoiOll con~
(le ~OI loe trabajadores en ge· 11& de 108 prac:ederu ,be 11 dic. que acepto cióa de llkIa a qulese
UD i'eC61l6- que acep~ran trabajar de Creo denados a la clande.Unidad.
nüil.
ta s'J
IrrepuctJble a Iaa tdeas . UII. se tia eleilckl eiino tletinuÍIJ e
&tal
las a ·caI.celta. ñuJ6n lÍe cin·
La democraela es, según el
Dlcea ,ue m~reJDOI la mar- de aü ' ráci6Jl1 JIocIáI., h ' '-"DdI- loe ~mlUl '.iba éaeluidd41 del 110 cxt_ ..doe•. ,IO!'-"¡e' cftoa¡¡_.....~ai C8co pesetas y media por jom!lda , diccionario, el Gobicl'DO del puenl
ella. ._ Cf~ iÓl cidlblt y )la l. coutituyon loe mllrt;;tes 1'1'Mle8O. Pero. ~ ~t eso bu re'GU
uv.."
v ._ua
de otilo horu. Fracasadq' 8nllS- blo p¡ra el llUeblG; aotietDlr Db
~ . tlCaO ' . ', al 'e stómago ....;; ¡rC. N. T.
'
cóbrado la 1IJ;etu¡d. '.
.' siquiera, pls,das nuestras, apa- te tbteDto. pretendió dcapufa ca pues. Imponer. sino acceckr a
~ le 'Puaaet& ñiJiéP "iÚl' regtda· ~No' l6JpeD íl~stra p~ta i8
El dla '14 de. abril~ .aels comp¡. ~cen ~~':~'l:t:lstol" OC?UPaJ'llOtH\.. dealt.Jo, a lb que 118 10 qUe el ptlcblo reclama. Y SI UIf-
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etiCel,
.
•... f"... ·
e am8rgal'llOll, DOII &1& uu. . nUe'OII pll~ 1IÜ1Ili .
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. ~ro ea .~_r
~ .~ ~

... >'
pruoe

r

P.-

tal ele la

jUilti~...

'4!eptb ' Iot

~

dMlb

Se dlrilf6 _toDa. a la 10CI81i· la apertura de auestro ceiltro

que; a la -"ea que pllbto "" re.
unión lo u tambl6n de taplirelnüeato.. de dII~ 11 la
~. ~ de que " ;o¡ ~ vlc-l• •~ , lo .~ Ba· , . .,.,na"de l1li . .1Iltutea.
• IU .~_ oomq tle- .1Ilón wall61. IDtervtao .,.,. e* '
~ a~J'ralidcMi .~ ,~odOIa ,eeátI:. ,ter ~ el . . . . . de la looall·
M ._...- .......
.~
ia '...... ba-.&eado. f~.
~llAU
)~ .~
. ~ . de~.
: \~
Por •• u . .rie... ,bu....lato- . DeapUÚ."cllaab*aIdoUque SI a.,. .~ ..
alo . . se ha
RO ---"'D el - - _ .. ..",
.t pa VtOlL

• J

k l t ¡ roe Bf.!W:UI~..1 .b~" ."'t •
~ eeW<!! , ~w. la vil

n_ .. ,_'........
..

; .:::. de V. . . . .ort. 7 ...... con

bQID'" .•

la .U al6ll GeDeni ele Tra~ 8610 libo. ~

.,.buIado _. .

..outve a 11ti1l.
vioIellDít, 'darDOII tn........ .,..:.hádo ---- . ..---.--v' .... _ ...
no:CIÜe ~ ot",.~o p .. e_ . . . .~ .......... .~:':::"~"t::..iD~
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G.eetlllasl=e:ababldO .......
.
.... ag. . . . tlela .........
La ~daUa eatalaBa, que c»- dIuoD una batfda por aqaelloe
rige el m.-tro .Jon 'BnDm, _ alrededore............
ofrece para tomar parte en los DESTROZOS EN l7N TALLER
!estivafes que se organicen a beDI: PINTURA8
n e f i c o d e SOLIDARIDAD
OBRERA.
Varios obreroa se presentaron
Tomen nota de ello loa SIndi- anteanoche en un taller de plilcatos y AteD:o! •

Herniadas

Tre.eals. T e e d siempre
~~~~~~. muy presente q .
11

101 mejora aparatos del mundo . . .
la ~ de toda cl_ de .nt.
eon loe de la CASA 'l"ORR'ENT. BID
an"-a Di UraDtea ensorroaoa ele nln·
pu e!Ue: No molestaa al bula
I1Wto. amoldándose como mi' . . . . . .

.........

l.'

a.....

YllHilM_ ~
'...,thq.=~. el . . .- 7 .• ·...
...... .. ....... - ,~
~
tanto aturdidóa por el ruido. de hueco ,_ ~ Ie_.tU_ 4baeIaIovarios altavoces que lUt
baIl, sin embargo, paJe Mal&l' . . Ve.., .
. ..... 1IUIIllf.-a-

. de

tut-u, propiedad de~ Luia Toaosa GIraIt:, sito en la Plaza de
Letamendi,. los cuales pretendiel'OIl 'I\Ie 1.. que a111 trabajaban
secuudaran la huelga.
Al negarse 1011 esquiroles, la
eDlp¡:endieron a. pedradas contra
la tleDdia, rompiendO UIIQS criJI,.
tale., qüe se valoran en .unaa
doscientas pes~tas.
•
TRES COMPAiltIlBOS MAS
DEBNlDOS
La policla detuvo en la ca1Je
d'e CaIabrta a BeDlto- Upu Km¡.
tafta, Remiglo Cela· Quiroga y
Manuel Valcárcel Trobada, acusados de ejercer eoaeclODes a
nD08 esquiroles de la calle Calabrla, en una obra en <:ODStrucción.

au.r -

.ta- n_

.. -

•

ciones de ]á ~erla: frutos co
pucte de 1& ...tu. . . ·...... ...... "
y nuestra iínagtn&c16n se esca- dos pOr Ja · mano del hombre ;
pab(L. dei &lQbl.ente para remoJ\-. ¡otra vea la intervención de) t,ra- la
taraoa al ortcen verda~ro de es- bajo!
.
tU manlfeataclouea: 1& lnventiContlnUUll08, pra deteDemos
~tlco trepidar de
larea. La anlma~ ea

el

los te-

va y el trabájo.

.

ante

UDa

maQlfés~IOn

40

o "

la . . TuPn'O DI! ca.uqa. ...... !le

ED todo se ve lo que pueden' . t¡6catca: el ataQd de lo, ~crear jUD~ la Iaborio~dIid y 1& tectos. AUl vemOlt Ql.~os :

inteligencia:

transfo~aclonea

de productos. m6q\ÜD&8 que ca-

con su extenao y ovacionado

reperiorio

-

' C!rlala. ,Tra~l'U!

materiálea de co~strucclón, eoclD&8 a cu, never... & gu, mi·
quinas para. .lavar .. I'Qpa, proyectos. •• Pero nos Dama la aten
ciÓD, sobre todO, la. "ciudad de
reposo". lA ciudad de repQ80,
es algo que nos interesa, porque
el reposo. es .coJl$(lcuencia de 1&
fatiga y éeta el producto de la
actividad del trabajo. ¡VeDgea
en buena hQra. no UQa, $6 tan..
tas inlciatlvas de ciudades de re·
poso como sel!D ~ecesartas pa
reconstnqr periódicamente
DueStros agotados organlsmOl$ !
Llama nuestra atenci6D e1
stand de ~COI motores pa
re, 1& a.viaci60. Aquf, DOS det~
nemos coDSiderando 1& doble ft
ualidad de estas m4quloas que
igualmente pueden servir para
destruir que para facUltar 1& co·
municaclón entre los seres hu

Aate. .. ~
p ru YueaUo.a \'MtldoL .!slta4 la

.ae4itada
. . . . . . . . .Ay-PAT
CelIa ea......,
(cerca Paralelo)

11.

TEIITI 'PRIICIPRL PUE

•

da vez parecen querer subatlTelllfo•• ua
tuir al l\,ombre, rediDiléndolo de
GRAN
COXPAMA
LDlICA. DII
m~... -r nüies delMa
quedarils ..tIsf4lCh0l!l. Traj.. y
los trabajos mis rudOII, pero
uarlo. ED bien de vuatra salad DO
pantalOJl88 de t,odoe cuate.. 01....
substltuyéndole a la vez. EII la
EDUARDO BIITO
'l'IILI!:1OKO. ....
4ebéla nunca hacer ea50 de muchos
y precios. - Descuento del 5 por 100
inventiva del hombre al servicio
R9Y, -=be, • laa diez y cuarto
uun~ que todo ea palabrerla 7
tarda. de euatro a ocM. " . .
n loa I~ de Solidaridad 011_
del
hombre
•..
y
la
creación
por
61
ID e r a
pl'Opasan4a, desccmftddo
c.he. a lu 4Ia
mismo de la propia eompetenLA VIRGEN MORENA
atempre de 10l! miaJDOa y penRIldo
cia, buscando el camino de su reatc:amente. ata temor a. equivocapor BRITO. Gultart. TorriJoe. . .EL
FRAUDE
- . qae 1De.Jor que l. reputada CAdencióD, encargando a la máqul":SSSS$Zss:::sr,.,r'==~:::O:'SJS'
Auls. _'rancie, Elena Brlto. Santo- 1181' TALLULA.JI BAlfIDIMJ) ~
SIo TOllRENT no !lay. ni eatst.. DI
, ...Ia. .yblacb. Garriclo y demú
na el esfuerzo que hasta abor!Po
EIlVING PI~
_ _ jamás habrá. nada. ya Que principales partes de la Compallla
viene a constituir el signo de la
. . . . _Pan • •1
-.aravlllosoa aparatos 'TiQJl(aa, - 4eslgualdad material.
_
~ oran. siempre Mn tacllldad
FlI DE REITI PI'
11
Al lado de estas creacloDes
8aD Andrés. Empleados tll'Ulpasmosa. donde ou= muchos f..-. HA SIDO DI:TIlNIDO EL COMtc~or
MaUllaDO
B.lato
Iant8Y1Dla
CIUL T...... aa. .. eo.d......... PAiltEBO KAGIN CABRUJA reales. entre las que no falta
ja Sapta CJ:uz.-No podemoe Ia' ' ' ' COII .ues ~ curac:1onea lopasertar vueatro comunicado BiD un Tarde. DO hay 'funclón para dar 1uAnteayer noche la poDela de.:. . una ostentación de los medios.
das. son una garantla vndnd Il~
pr al en_yo ele
de
cultura.
en
forma
de
modelos
aello de la org&IÜzación.
tuvo en su dorniell"" Pasaje del
Rambla clel Centro, I
7 •
debe tenerse muy e.'l cuenta. BalO
de material de en{Ieftanza y de
Reloj.
2,
al
compañero
Magln
Sest611 eonttllua d4llllle Iu .....
•
•
DiJaPa CODcepto nadie debe COIIIlIIU'
liRA
RITA
,stands de librerlas, haDamos mabra:ueros ni ve¡;dnjes de clue al- Cabruja, a1Uiado al Sindicato
Aligel Sublrats, Anselmo SAn..
Hoy: .I!l\'IST& ULUa; AftAe(ROANA 1131) Pronto estreno
del Ramo de Construcci6n y CDll- nifestaciones de otras actlvidapll8 sin antes ver esta caa
mON tIONOB"; . ...."A MIMa.
ehez y .demás firmantes cI.rcel.
des.
representadas
por
construc~
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'la d
rád6a 'de
aaóItO' de l~I, DO predecia, nt iDdk:aba que'
egeue"
tal teDde~ fuera cosa taD rápida. Se trataba de UD& mterpretacIÓD" revolucioaarla defendiendo 10 que hoy se limita al aIDdleaJilDio .puro, Pero el'!l una práctica
aindlcallamO revolucionar10 que con ' amor a la organJzaclÓD econ6mica de loe trabajado... lamentaba. con mopOrtunldad., dudo~. las acUvidadea buel~ y proteatatarias d~ la Co N. To carp.ndoeelas a la Fed8raclÓD AD&rqa1lta Ib6r1CL
,
.•
.
batf al Gobl rDO
, N~ obstante. ' por aqueDos. Uf'.mpoa se com
a
.- e
- ..." ~ ~pl~O - se cnUcELba. por parte de los m&D1feataD~ ."t,re~,tistu" al Estado. y. se decia: Las cODSecuenclal de esta
CODf~acióo' ,de procedimientos c~ell 'son una profunda e
mteDsa paraUzaci6n en loa crédltoll p6blicoa Y' , por tanto, UD caIapeo en todas lu industrias, que provoca una crisis espaDtqIa caDIO , qulzi jamú se habla cODOCido en nuestro pala. Talleres que
eierraza. fábr1c:as que despiden a sus obreros, obras que se paralizaD, o que ya no comienzan, disln1nu<;i6n de pedidos en el comercio; falta de salida a 1011 productos uat'urales; obreros que pasan.
_enRII y melea lIiD colocaci6n.
Al lado de estas desventuras que el pueblo lIUfre, le Dota la
leoldad, el proceder excesivamente legalista del Gobierno. Salldoa
todos los miDiIItroa de la revolución, la han negado' apeg6Ddoee a
la legalldad, como el molusco a la roca y no dan pruebas de energfa, siDo en ,los caBos en que de ametrallar al pueblo se trata. En
DOmbre de la Repúbllca, para defenderla, segQD eDos, se utiliza
todo' el aparato de represl6n del Estado Y' se derrama la sangre
de loa trabajadores cada dla. Ya. no es esta '0 la otra población, es
eD todu don~ el seco detoDar de loa máuseres ha segado vidas j6veaes y ·l ozanas.
,
¿ C6mo ,extrañarnos, pues, de 10 que ocurre' Por UD lado, altivez. eapecul&cl60. ZaDCadU"" COD la cosa pQbUca, con 101 ' valorel
co1e(:tlvOll, ccmlo que pertenece al com'Om, COD loe valorell socialea. Por otro lado. leDldad. tolerancia con los opresores, con 1011
explotadores, con los victlmarios del pue"lo. mientras a úte se le
eDC&I'eel& y persigue. se le amenaza Y extermina." Por aquellos
t.ielDp08 la gentecilla de "L'OpiniÓ". al unflODO decia: "Un itaUaDO detenido. - La. Pollcla ha detenido al ciudadano itallano VinaeJlgo CapDllDa. dice que porque tiene anteeedentes de anarquista.
Hay la impresi6n dc que será expulsado por mdeaeable. Si este
setlor no ha comctido ningQD delito en territorio espaflol, ni se ha
~"4el derecho' de asUo, 1& expulsión será. arbitraria Y rec,?rda1'i demaaiado la eotrega del anUfuciata Vittorio Imperiale a las
autori~ fascistas de ' su pals, por parte del Gobierno BereDJUer.
¿No opina 10 mismo nuestro digno gobernador y amigo, sefior
Allguera de Sojo? El hombre de Derecho. tendrá que , convenir
que el hecho de ser anarqüiSfa. no es delito."
:
.'
,- ••• 1
b
1
.. .,~ \O!l ~a.s y lI~ron ~08 meses; os uques pua... e
..Aatonio L6Pez" y el ''Buenos Aires". se urtaron de anai'quiatu
110 do Italianos. la mayoría. de naturaleza espdola o catalanea.
Después, también al un18Ono, constatamos las campa1ias derrou.tu de 1& Uamada "Cultura Libertaria". boy "Sindicalismo" y
10Ii platos fuertes dc "L'Opinió". ,
.
, Trabajaban 1011 topos y IU "Cultura" 101 retrotrae a "Sindlea1ilmo", para que en el n6mero U, podamos leer: "Aal orientada 1&
orrantzación IdDdlcal, -se equiyoc6 la lucha contra el ,C&pitaliamo,
d1ri"''''ndola. exclusivamente contra el Estado. Y dadas las ciracunstanclal del momento republlC&DO, la coDSecuencla que se aaca
de esto. no es ni tan siquiera de que se ha luchado contra el Estado; aiDo que U sido UD& ,batalla contra 1& Rep6bUca." En 1933,
ya DO se combate al Estado ni a la Rep6bllca que por mandato
Jje su' Gobierno, en 1931, segÍID el lIUIDlOesto, "da pruebae de ener¡la en. los CIUlOfl que de ametrallar al pueblo se trata." Y es qqe
para la paruttUa, 8610 ,tieDe valor la lucha ~ntra el CapltaUsmO,
""-ue ya declaD eo el n6mero 1 de su libelol "De toda esta ha.-.,
lamba de hechoe deslabazados, inconcretos y abeurdos; de todo
ate ODdear de banderas qegraa y rojas en Flgola, RlpoDet, etc6tera (ese etcétera suple 1& ignorancia del d6mine que DO conoce
la. puebloe de Eapa6a, ni ~r la Geografla) de todas «:stas implantaciones del Comunismo Hbertarlo a plazo fijo Y hora conveolda..."
.
Ya DO se puede degenerar más. la inllDll1bWdad es total, los
miamos lenguajea 100 caracteristicos de la
reaccionaria y
de' la seotiDa que Be conoce por "L'Opinló", parece que se prestan
Jos originales.
Pero DO es todo, aun queda el detective Flllberto Jupe. aliu
"Bolbolis", que Be dedica a "fichar" todos los compafieroa. que
luego los conocerá la Policia como "prohombres de la F. A. ro".
porque ea la contrasefta que WIa el deft!ctiveaco narrador de

de

prensa

UDa,tlple, como Be moteja de 'mvertido a UD autor. Un !lutor
cuya fama "viene de atrás". Son
palab~ , suyas. Un autor ' que
est4 emparentado con UD alto
pel'8Ollaje de la Rep6bUCL
Pero esto Be lea coDsiente a
estoa batracloa. Para éstos DO
lIay recogidas, ni Policfa,
jue,c~. Se puede JnsUltar, difamar,
con~erUr la pluma .en pala,nqueta, siempre que se haga bajo el
,marchamo de reaccionario. Se
pueden lanzar las mayores diatribas, vestidas con un ropaje
andrajoso, de sátira, contra el
Gobierno, pero "a· condición de
que el ,periódico llevé, el pie de
imprenta de una Empresa cavermcola.
,
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lDOleste que Be , JIOIlP , _ lDIfa
a ·la ~ ¡l9lWca.I''''' ,al CODtrarIo. p,.,c¡ue la dIf~en qul.
JleaI. quieren ·traIr otra ldtua:ci6il
i'Pl o pareéli!&, nos ~ece gro.
tasco; Ya 1011 conocemol a todo.,
'Y seria 'c:Andldo que 'aentáramos
plaza. de bobos tragándonos el
paquete que "El Duende" nos
presenta ~ornadO COD un ,"radl'éalillmo" ao.pecllolO,. taD 8Ospe~
~01O como esa. ca,mpaAa que
dice va a emprender contra las
casas de préstamos., Nos .apostamOI dos duros buenos a que
no lleva a cabo esa. tremebunda'
persecuci6n c.ont~a 198 que ~ban
con Jegalldad a ciencia y paciencia 'de las autoridades. Ptlro lÍo
apurarse, porque esa campafla
la continuaremos DosotróS, y DO
la dejaremos por much~ "razooes" qué quieran darnos loa usurerc:- eml!e~sta.s. Nosotros no
escribimos . ~rando . al cajóo de
los cuartos.
De pron6et1co dejo para 1inal

ceuaeUa8.;-"'~"

me, ~ la
portada cIel ...."ap.rlo UdlbIO.
ApareCe el graD general Asda
eOD UD gesto meJUluo' que da

el comentarlo 'que

~· el ·ve;lo. S6lo;esU fotogra-,
b&do vale loe 30 dntlm08 qu•

. cobran por el n~ero eotero: Y
deba.jo le ponen: "Buen busto ,e s
ED 181f. al traiCionar
el de Mejia" (Zorrilla).
tidos IIOClallstas loa ideales de
Hay que empezar el verlO te- . emancipadón de la claae trabanoriesco para darse cuenta:
j8,dora, ' y al . no ,cumplirse los
acuerdoe tomadoe en IIUII propi08
-"Sl se ve cómo de dla
con esta luna tan clara.
CODgreao8, alargaroD la ~-Este es mAnDol de, ca-:rara.
cia de, la Europa feudoburgueaa
--Buen busto es el de llejla,"
Y eDgendraron un azote al que
, Si esto no es llamarle cara llamamos' "nacionallamo" • Las
dura... querrán- decirle 10, que la contradlcelones de que .está plagado el capitaUsmo, aumenq&das
~rra dijo al busto después de
olerlo. Que: zorra y 'Zorrllla ea en . grad~ sumo por los tratados
de paz concertadoe al finallzar la
casi lo mismo.
¡Por meDOt'l motivos procesa- guerra, ·á titulo de EItado vencedor, ,han. sembrado el caos ecoron a BObilis!
nómico y aocial en el mundo enPero es que le llam6 cara dura tero.
desde SOLIDARIDAD OBRE, La ~rra económica, preludio
RA.!. , ,., aun hay clases.
del confUcto bélico, caracteriza
el momento actual. La. burguesla
NobruzAn
de los distintos paises se U retirado tras 8118 fronteras, resguardando 1& econonúa nacional por
'médio de aranceles y derechos de
Aduana.
A caUsa de la deficiente estructuracióo económica. no uy
un sólo', pals que pueda subsistir
sin la ayuda de un vecino o lejano Estado. Por esta razón; los
Estados más fuertes, econ6in1.camente, subyugan y esclavizan I!los inferiormentc constituidos.
i La lucha ' queda reducida en:
I tre los igualmente poderoS?s: es
,
decir, entre las nacione3 lndus-

ioe,par-l berna40rdequeconducta
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La huelga del RalDo
de ' Construcción
Nuevas ·m aniobras de

. I~s
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!tlixtos.-EI trlunlo será" de n,D estro
SI.dle-a to'

Cada dla que transcurre se
hallan mas animados, mas lleDo::;
de optimismo los huelguistas del
Ramo de la -Construcei6D. Ni las
determinaciones ' sorprendentes
de la primera autoridad de la
prqvincia, ni los manejos de la
burguesia, Di las actividades
subrepticias de los Jurados lluxtos les hace ceder en su entuaias~o pro huelga.
A pesar de que se comenzó ,
restando importancia a este confticto por parte de las ~utoridades Y la Patronal, hoy. después
de nueve semanas de buelga,
taiito"el GoHmador como la Patronal no tienen mú ' remedio
,que reconocer la importancia
mAXtma que encierta, tanto para
la vida industrial de Barcelona
como para frenar los desmanes
de Qrden pQbllco, como se Vlenen sucediendo.
El conflicto de la Construccl6n podria estar ya soluciooado
desde hace varias semanás si no
se coaccionase a la Patronal, impldiéDdola entablar relaciones
directas con los obreros. Hoy no
existe cosa mAs a propósito para
agudizar 108 conflictos que eaa
institucl6n creada por Primo de
Rivera Y pa.trocinada por Largo
Caballero: loa Jurados Mixtos.
&"'1 donde surge UD co_..
AlA
.....ct o de
caricter social adquiere proporclones considerables, aunque éste
sea de poca envergadura, desde
el' momento en que los Jurados
Mixtos hacen notar su desaatro8& intervención. Verdad es ésta
reconocida por 1& misma PatronaI, por los obreros, y aun por las

~= r:==16iu~:~=~

actitud sincera y briosa del Sin- Socialista, madriguera de enchudicato de la Construcción, como fistas y descarados, que antepolo prue,b a el, telegrama que el ne sobre ~o y por encima de
presidente· de los Jurados Mix- todo lOS intereses de partiao a
tos, seftor RuJ;llo, ha enViado al los Intereses de todos los tr~baministro de Trabajo. rogándOle , jadores del pal!, militen o no ' en
dé su resolución a los recursos sus filas.
sobre las bues de Albañlleria y
El éxito Rrá del Sini:lléato de
Obras Públicas "para h'allar so- la Co~truccl6n, pese a todas las
lución al extenso conflicto exis- artimatlas, Lo;¡ .- hombres ,'ca4&
tente nueve semanas", dice el te- di~ ,e stán mas animados .a contilegrama citado.
nuar hasta <;onseguir el triunfo.
E! entusiasmo no se puede acogotar con represiones sangrien. Es indudable y, a todas luces tu.. al contrario, asl se· acreclense ve perfectaJ;tlcnte que el triuD~ Un las ' ganu de" luchar; asl se
fo eerá. del '-Siooic'a to"qüe con t&1 islélJ\e uno' ~é8 hombre, mis l1egal1ardla está sosteniendo una DO de brios, mliS' entusiasta.
huelga de tal magnitud por esLa huelga sigue 'Y seguirá
pacio de más de dos meses. sin basta que la comprensi6n llegue
UD segundo de decaimiento de a las altas esferas gubernamenánimo. Colaboran a este triun- tales ' de Barcelona, Los buelfo, después de los obreroS•. el go- guistas no ,c ejará hasta 'ograr
bernador de la provincia, dictan- que el triunfo sea suyo. La Pa.;.
do disposiciones como la que dló tronal, &Ilhclante también de la
lugar al saDgriento suceso del lu- terminación del conflicto ha cones en la plaza. de la Universi- menzado a entablar ·privad'adad (y que en otro lugar de este mente 'relacioDes con este Sindi-.
número ,deacribJmos); los Jura- cato, relacioDes que llegarán a
dos Mixtos, con sus desafueros bum puerto. j)e&e a loa ,Jurados
y su ignorancia de los prOblemas Jllxtos y a t~o el gabinete soen que interviene "para solucio- cialista que está desgobernando
narlos" con un desconocimiento a EIIpafta.
absoluto y lIupiDo, y el ParUdo
El Oomlté '

•••

.""""""""""""""" ••"",••• """""",""""".,.".

(Joa
neta del ~e.lté de,la Fede,
rael6n- Leeal, ante les -beebos
.desarnUadós 'en la Plaza de la
Universidad
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La' incompreDsió~, la '~eín,l~~~~ y .el egQ~smo de
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Un detalle de lo ~:~~
be ser el nactona1lamo' ~' todo
trabajador. ea el ~ ~¡9&JDO,s
a comentar.
. ,
CoD motivo del deacoDc:iel'to
econODÜco que produce Duestta
condición, de nación a~ , ~
un peque!.o apén4ice in4ustriaL,
ha surgido una gran ~ de
trabajadores que DO pueden ~
der SUB energias.
.
A . causa del gran porcenta.ji!
de no , catalanes que ' desde DlUchos aftosoatria han ido ·afluyendo a Catalufta, ha dado como resultado que much1Simos de Jps
sin trabajo aean no
No es justo. pues. que ,en nombre de Catalufia se quiera da,r un
trato desigual a los que baD sufrido explotaci6n y vejúÓenes
por parte de loe que hoy. tú dceaforadamente gritan, y CJ. se
hable de expulsar a los trabaja- '
dores que. no dlapoDiendo de .un
cacho de pan en su Uerra, vinieron a la nuestra para' aumeutar.
en fin de cuentas. la riqueza de
la burguelda catalaDa. .

catalanes.

•••

ato ·~_ta ~

Me':!1!mj~, ~~o.

alSp.l~

eJ 'Orsama-

caso Up~c~ de ,~~ f~~do~ g~. taDtas . ~
ucioDallsmo, se U Visto ayuda- justIctaa y 'oprobloli ~te. "
aa a máS no poder pOr la burY encima de los eaeombrcfíi ~e
goma que' en 1914 se lanzó al un pasado iniCuo y ' sanpt~to.
palenque con la divisa: derecho levantaremos .. llueva lIiOdécIIid
de ,los pueblos a disponer do si proletaria que: sIIl dlatiJic;J4Íl. de
mismos.
~ Y unidos, P.l.r .UD .~, bi;
,¡El tratado de Versalles u 'si- terés de cl8.ae. ~t&r* a lpe' ti'&do UD argumento precioeo de que bajadores de toda Iberia. ". ,.
se ha valido el latifundista y
oIa1m8 lIeIiaa
búrgilés ,teutan para arrastrar a
grandes masas!
.
"~",,,m:""SSSS""$$~f'J.tlJI
,Es muy posible que 108 representantes de 1&, burguesfa v~ce . PALMA· DE,' MALLORCA:
dora ~ un plan de anteLa helga de rue. . ~
ID&DO. ,- con · el objeto de que en
19... se enfrentara de nuevo la
tu sipe ea ipaI 'eatHo .
Alemanfa faScista con la menos
déspota Y explotadora, la FranPalma de Mallo~ 12, (11 te)
cla democrá~~
I _ Los compaAeroa ye8eroa.. . .
nlIItaII del Ramo de Conatrucc16il
ED Cataluña, COD motivo de que en ésta ba tiempo que __
una huelga planteada por justos Uenen un conflicto frt!DtQ a la
motivos, sucedi6 algo que flota- Patronal del mencionado ~o.
ba en la atmósfera. aftoa ,ha.
siguen finDes Y aunque la, ~uelEl conflicto del puerto, creado g& continúa en igual esbUlo. 68por la burgueala Y los SOCialiS-¡ ta. tiende a mejorar.
.
tas, j!lDto con 108 atropeu~ y
N. de la R. - Aquellol camavejaciones de que se hace obJeto radas DOS envian UD telegrami.
a la-C. N. ~. Y ~ la F. A. l., i~- para que recomendemoe a 18
pulsó a la Clase obrera a DUUll- compafteros de 1& PeDiD-da qua
feStarse para hacer senUr su voz a~ abstcDgan de embatcal' ~
airada cODtl1L Ka.clá Y todos sus aoue1la isla en busca de·-trab&jQ
P'P",tldarl08. que tan sa6uda y re- mientras dure el actual· 0IIifU~
ftDad& persecuciÓD patrocinaD. to
.El becho n8clonallata, chovi.
nista. se produjo de la ,siguiente UtUSSUmunsssmrsnu._ .....
forma: el Ramo del Trasporte.
.
por soUdaridad con 8UII compaFES1'Jt~.
,
fleros c;lel muelle, acordó ir al
paro.
ED el festival pro SOLIDAlUComo es_16gico, la vida. de la DAD OBRERA qqplAdo por
c~udad se paraJiZ6 totalmente. el Ateneo Uberblrlo del
La victoria del tra~or y la to V 1& com~ del TeIltro sOdeIílOstracl6n. de la franca aim- clal ~ el' drama "LapA_
patla que ~ida en el ~oodo de 1118. o el p~ de la guerra~.
todo asalariado por la Confede- actuando como fin de fteSta· UD
raci6n Nacional del Trabajo, 8&- gro nQmero die cantaDteS de réc6 de_qul~o a los dlrigeutes de nombl'Íulo éxito ell i,sta:
1& "Esquerra RepubUcana". ¡Kac16, el ~ jefe del naciÓDallsmo
,f"SJSmISSSfIf~"USfrrlS"'"
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Prensa:

trlales! , . . . . Con loe araace1ea y los derechos ,de Aduaua petmiten a .los
terratenientes Y a la burgueata
financiera e industrial que puedan encarecer los productos en
el propio pals p'ara poder lue~
competir y ale~ m~rcados
extranjeros.
Esa lucha económica, junto con
la. explotaci6n inaudita d~l prole. Contra esa CatalUtla que.'~x·
tariadQ-bajo la forma SALAplota.
atropeDa y ~ haI:!Ia.. de
RIO, RACIONALIZA"' .........i DE nuestros
hermanos de tie.rns
LA PRODUCClON 'y pérfeccio- niéíicas. que
a ~~,~
namiento de la MAQUINARIA- Ü'O suelo convienen
el sudor de 'su 'freDñecesita una PSICOSIS adecua- te. como si fueran
uilos intnisos,
da ,a los manejos de la hurgUe- nos levantaremos todoar ' loa trasia para poder maniobrar con bajadores, catalanes y no cataéxito.'
'
lanes. para destruir desde el ~.

socialista en , los diversos conNuewamente. la iacapaclclad de 1GB pbernantes de la Bep6fllct08. La. táctica de acción 'di- bllca, ba ~ que éi tIOeIo ,eepatlol IMt "*- UDa vez IDÚ man-:
recta, táctica propia de la Con- cIaado por la INIIlpe del proletadado. federacl6n Nacional del TrabaED 1M lleeboe oeurrIdoa anteayer ea la Plaza de la UDiwIrjo, es algo que encarna una &en- sIcJad, ~D.tr6 · 1a muerte un traba,pdor. ' Y fueron bedd.. ,gra..
aMcdotu.
,
clllez sorprendente y una 16glca ftII otrOB Jiludloe. No ~ puee. llllencllll' D_tra JDia enérNo rozamOll lIiqulera el flanco de la escisl6n, este es otro cm- aplas~ante. La 8O~uci6n de loa , gka y p6bUea protesta en contra do 'aquelloa que. pudlencb mtar que hay que refutarlo con mascarilla para ~o &Idlxiane.
problemas aocietarios nunca pue- I ta.r tlÍJtOII lIecbGa luctoosoe, coa BU , acUtud n"'vocMba y manI".-;'A
1 1& pena 1a opuu
'-'ón d OCUIDelltada de UDO
' de de
que sad
cuando la
.
... ~ ~Io..un va e
d ser
loamú
mi eficazinte
in I .fleIIta.
pa.rclall4ad daD IUIJ&r al eatado de lntranquDlclacl
ea que
~ amll~: Raf~el Vldiella, cuando ~ce: "En el 1Utlmo ~esto I t::erenciass:o~tro:'BiOO: ;u-\ia elada4 de Buce1ona. .
tnlDtiata ' eaU. ausente el mote Comunismo Ubertario ,Una bernamentales de niDguna esper.ta. Federaal6. LoeeI Interln tlje BU posIcl6n con toda ~
~ vez J.IWl~ IIU enemiga al EII~." "La ,~quleta transidón cl~. Ahora bien; si el Gobierno, , rielad, lIMe reapoallllbles cÍe lo ocarrl~ al pbel'Jllldor de la pro.
~tua1 que .em~rga 'hoy a los treintistu. no es o\ra que especlal~ente si es UD Gobierno I vincla y D. la 'PUro_ de la Oonstruccl6n.
'
-¿PoIlUca... ? (,SI... ? ¿No... ? ' ¿SgelaUllmo, .. ? ¿SI... ? ¿No.. ? ¿Esta.- de part'do, como el actual,. pre'
EL VOMITE
:lo... ? ¿SL .. ? ¿No... ? Van desojaDdo uno por uno loe p6ta1a. lende agudizar los coD1lictos que
-!le la, l'OI&" pregunténdoeelo y quedan todavla en la dUda.
se planteen, DO tiene m6s qpe lf"U":::UfSUZlSfUSU"'*S:U:USUHUUUU:Uus::U,USu....
"!!Iperemó., coDfiaDdo,.. slD mbargo, que este lento proceso emplear 1& iDstltucl6n 'de los
~ revIaI4D y el' complejo pelcol6glco queJe acompaaa lleve a al- .Jurados ~tos para que taDto
IQDOII ele ato. amigos a la senda del marxismo."
de la pa~ obrera c9mo patr:o,
. Lo _
UD llamado aDarqulata que nos llabl6 de la poUtlca del ::dl~a la iDqul~tud Y la, ~Viena, 13.' - " Se baD registrado doa atentados politiC08 . en
=:=.,,=~:~.,:.m':=l!::
IIDdlcaU .,.,., y hoy a un punto del lIOCiallsmO Mpaflol.
He ab1 ~cado por' qul! dea- Austria.
861028 mua de oposicl60 a la Fo A. r. y 1& haceD allaD..I pués de Dueve semanas de huelEn lDDabruck, el lniembro del .Goblerno prOvincial del , Ti~ tltU)'Uen a los obreroe del arte
\
COII U. comUDl8tU para J1'eg~ a 1& Unidad siDdlcaI, 1610 UD mitin ga, &UD no _ ha resuelt9 la de IIdor Ste1dle, al regresar a su dom1clllo eu automóvil, ha sido iodado!
_ Barcelona y llaeeD el' fNDte (mIco, con loe de la pon'&, para la donatrucd6D. He ab1 por qué ~ a tJi.oe desde otro automóvil que llevaba el Ddmero de
•••
, :. El naclODa1I11mo. bltlmemente
apoIieilr a la. trabajadores que han de convencerlo. de 1& dlcta- cada. dIa aumenta el entuSiasmo, matriCUla borrado. Ha resultado herido de UD braZO.
dVa 'de la 11'. A. L
J
entus1emo que DO ha df.caldo UD • En K1rchdorf (.Eattria.) se baD reglaÜ'adO do8 exploldonea; eD Updo Coa el fllllCimo, Ilqó a su
,Qa6 puari ' andaDdo el tiempo?
lnatante, aunque la publicaci6D la carretera. Dadonal, poco atea d81 paso del coche del ex mi- ~pqr , abo~ el
conflicto del muelle. En Dombre
diaria c:oiIfedenl ha sufrido una
AIIIIeI
arbltrarla.auapenatóD de "cuaren- n1atro RiD\elea, p~.. de la pro~~ que 'regresaba a Gratz, de €atalula, Be coaCUlc6 ,lo mia
sapado.que eD lai actuaUd&d ,~
.
taAl
" tres
,
dellpW
de ha.
UIatldo
UD mitlD
Bruck.
caboclfas",
de este tiempo, Dueve
Alguoe,.
eéDt.éD&1'ea
de ametrae
antes del ' lUCU
~ la uplo-, aeen loe ~dorea: el derecbo
sem'Das de CODfiicto;· ya se da ~6n, ~la ~ ·. se ba11~ obltndda por una' caneta, que el de JWeJP.
1::.0 mbmo que en AJemeni..
lm~cI& pQbU~te a la chofer de RiD~ pudo evi~
,
n.au...
AUItrIa)'
,;, .. " ........ , U'J lU."'..
f .. s.... rJuí......"." .. ,,~,, ' tia puesto fueJ'a de la lq hur. .ffu."n;"~".. :
guesa de ..,.adcIaeI' a DI BiD-'

ea.eoentra

linea

da con anteIa.ct6n en la cea de
los C&D6Digoe.
.
' , • .• ' • .
"
Nueltta
ea penePJda
como no ,lo fUI 'd1irailte la xourquf&, y DUeIStroe ad.oa de propeg&Dda no IOD &JII;orizados.
¿A titulo de qu! todo eso?
Pues todo eso se hacé en· oombre
de CataluAa-" P&ra pro~ él la
' GeneraJidid, y ,defetl~, ,tu indec:orosu especuJa.cioiles .qüe. reallZBIll08 pro~ da la iaquier-

otras........

GRAN
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:DJatri-

e.
gl•••1 del T........
C••lederael,. •
de c:atal.aá

PoneIDOI en mnoctmleDto <{e
todooIIloe Slndlcat.. y C&IIWadu
que. próldma a pubUcanié 1& Kemoria del Pleno R.e¡1oiIal .ceJebrado duraDte loe dial 5 al , 13
da man:o. elite CoIDltAi RegioDa1
J'UN& a loe Sindicatos, a .loe eamit6a RegIoDaIu Y a cuantne ca-

m~!! ,q~ ~ut.!"'~=

JI_ _ que DOS - -
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"
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