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.Ra.',·.se ·S olldarlza· plenaBleate

Que ·~ostieDeB': :10$ .t,.· t.-Iado'r es
.. ! :.

En Ifaeu generalee, !le dibuja por .. lDfo~6n tele'601d1. que
nos tranamlteD los eompaflel'08 de MadrId. UD geDer'Óllo moviml_
to IMIlldarlo de tuda Espala en pro de Iaa relviJu.caclOIlt8 que..
tilllH!ll . con tanta coll!lOOuencla y -tesóD . los compa6el"08 de (lo..,.
tracClón de Bareelo.... Pocas palab.... beAi!arAD para dar el me.
1'tlCldo relieve el hecbD a1gaUlcaUvo, Y podemos cIecIr que, ' eeperado. La inlclaUva del ' Sindicato de <lonstracdón de Zara(oza ha ti&nido eco de aotballdad. Esperamos ahora que tenga ....1Md6a

~~'.~~-

•

un debate en el que intervienen
En abril ele ,1933 hubo UD 10v&rios delegados, acordándose ca~t sordo promovido por los
que "iDforme Barcelona en primer patronos en UD momento en que
lugar. .
.
habla UD ceD8O' nufrJ,!IO de para. Se aprueba con entusi88Dio el .dos, plan~doae el 'adw 'consaludo de la asamblea a todos fttcto legabDente, a.Wlque toé d.

.

de~

Barcelona

..

tr&bajadores de Construcc16D tuvieron en cuenta que la. orga:rlzaclón sindical se debe a la aoción direct& y recusa cualquier
intervencionismo que DO sea el
de 10B ant&goDistas de un CODflicto, trabajadores y empresa.
los ' comp&6eros ' presos.
."U"sJSsuuua::fliS:UUSSS,.
Conti:111a el delegado de BarEl delegado de Barcelo:la tras
celona historiando el confticto y
Y ~tlOIDO Creemos que tendni.
.
un~ atentas palabras dirigida&!!
Be detiene en comentar la mani. Ea UD ambiente de !lerealdad. !le luID destacado ... eaceadI4aI a todos los camaradas que dI!test&ción Patronal de que no popaIabru del delepdo de Zaragoza. ~. . . y prevl8lonea!le ~06~:~~: ~ t,:is:~~
~ :=ó=d:a:~~ó; : : ~~~::·=.~t!e.to::;
baD manlfestaeb ea el eano de lee IIfJI!IIoDell.. ~ lntereaute ;ee el , y hace histOria del confUcto, remuerto u:2 compallero del Stndi- & co:ltinuaciÓD a las bases de
oonfrute, DO de cUIereneIa, lino de 1ntegrad6D . . wa IInteela R- . montándose al llAo 1919, cu&nBoy, ~ ... ~ a ' "
cato:
Largo Caballero, que fueron re.:
perlor de .. que no están, como DO eetariD aGI'eDIl!N. el ent:usa.- do se pIdieron a la Patronal dos
D....... ., ____ de la --........
El ......_.té de huelga 6ecidió chazadas en absoluto por obremo DI .. poJlderad6n.
.
pesetas de aumento. La 'patro...,.'" .. - - -'-AnI&I
el roa y patronos.
.
nal contestó con ellocaut. Se reteDc1rá luaw Da paa fMtlftI
convocar. UD& asambl~ pero
Siguió la persecución encarni'produJo-la huelga e:l la primavepro p.... .. él-(IDe TaRo
gobernador siguiendo su ~- aada de las áutoridades _guberno del do 192Q, obteuléndbse 'UDa
(lataIWla, de PaebIo Nano, :
tumbtado'cam1no-de intraoslgen- nativas y judiciales contr& los
~ctórla compléta. Se refiere a
orpnlzado por. el ~po Aro
da, Deg6 el oportuno permiao, huelguistas, habiéDdoee registr&~ ~~, a las. CinróCO c~ta , .rivadas de la huelga planteada 1& I!!ttuacióD~ae los trabajadores
tI8Uco ''ProIDetIeo". ,
•
accediendo üicamente a que' se do much88 deteDcionea desde que
de' la·. ...:n.e, inaugu sus...,.,.o- baee q$CO seJD&ll&S por los del . ramo ~ los lIAos sigu.ientea I
n pro¡ruDa lerá el 11. reUDienm los trabajadores e:l !le lDlció el confUcto.
nes, ·en el :local de los P'errovia- compllAel'os de Construcción de y e!l 1
n'"-·
~ .
--_&ada por 1& Pa- , Exhorta a los delegad"'. dla"
",poca ' d e la Dictadura.
g....,......
- ..........
, ri"·
,
El ..a_
- -- .WUUG&
_ - - . y 1& F •O
C A elite jue· ciéDdoles que no. se prod
.....,
.....· la ' Aaamblea Nacional de Barcelo:la: '
recordiUldó
que . en los atlos·· de
unoma -~..-u
- _.••
...,,,.a..
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de ,
Construcción, con
Da euenta de la comunicación
de I ean ....-...
..._.... , ~
. < . J..ebo.,
p--t&ron.DU-~
.....-..
. .
.
la Expo!ición, descendieron los
_.
go DO ee.....
.,......... COUl- con a-....onamiento y ofrece
dar
nuttld& &súItenci& y delegados de c11nl&da por ' la organización
del jornales
.
d" ,ao'to......
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A erOll d
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.
en bastantes cuos a ci:lDar;
. -. .
a-e .PG&''''
los detalles que se le..pidan so~~in, ~t~~~,
Ramo .~ Zara~za, a 'cuy;&-' BU- ro ,pesetas, pero los obreros reaccargo de loe• .~ eaaED diversaa oCulones.-loa par_ o bre el confticto de Construcción.
.....,
gestlÓn. e, 1líicill.ti~a se debe la ce- cio~ron, recuperando SU!! posltantea,. cedidos . . . .temeate
lamentariba hablaron del con- .Ataca al gobernador actual de
..~!~~La
" ·G';':~A~e,.~",~~=_ ~ebració~
. d~I . Pleno. .. . . '
clones
ss.
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tU to
'Cata- ."
D _ _'
••• ,
toda la
~.,
"'.~t..~ le~o ~~ ,.r. ':
. anti
'.' .....
~q ,.
• .•
, ~..~
' ...... ._ _ .- *~"'"
e en el"""";laJDl!!ltode
r~
.
...-,.-...ona y com.....ca. a
. •• clr
' '''''.a",--:..-A,r T~, '
Iacl
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..-DMde- que BE! ~roclamó le. Rea,.
,_ ..... --=
\Wl&.. ' .
. : - . ':. -:..::,:. ;' ..lIIÍImblea el~ __vencfmj""''''''·
ga, ~11! .85, ... '"6'--=""" '"6 ..
ODa OS 'COD
'lI!5lJD~ y.
..
!' . .
, 'DIo.
", .', 'VIMfite " -~........
. ~~'b1'~ 1- ' J"'~""''''''''' J4&t0s, ' ii..á ~ -1&.:&.-.....'_' . ;'¡
" de~1á
- :;¡':::
lada; On~' ~Atcoy, ~ erreutar .ciri-sá.d8. po" él ' 0Imtté plbllC&, loe · ·traba-~adores de
.,........,
'"-.~ ..,.. .,., - ,_..... :ul~,.'......,..UI&
--lona, Qi(ijz; BevUla, Madrid•. Ali- , de Relacibnes a ·todos · loS SiDdi-¡ ConstruccilSn estu"ieron do!;! aftos
Gbria 'Alcanz, HaU!de Vúacced1endo a la sugesU6n' de la toridad gubernativa que reprecante, · Elda, Coruña. Zaragoza, cátos de' (l:oD~rúcclón de Espa- sin pedir 'mejoras, y en agosto
quez, l'laria Pla Y .. emlnenautoridad iÍlterviDiero:l repetida- . aenta el. sei\or. ~etl1a . el con,.
Mataró, Santander, Logrodo, 8&- fta; se refiere también a diversos del afto 1.931 ' se fon:nul.aron unas
te eoprano Dgera que deelnfe,.
mente, como el alcalde de Bar- \ fIlcto estarIa resuelto.
'
lamanca, Gijón y Jerez.
escritos .publicados en "C N 1'" ba8ea para las. CO:lSIgUJ,entes .~~- I l'C!Iadamente!le ha o'reeldo- celona. Todas las gestiones poIntervienen en el debate las
En nombre del Comité de Re- y en SOLIDARIDAD' OBRERA, \ joras, pero la. !ngerencIIl pohtIca
por tratarse de tan boma.nl....
Uticas y corporativas desde el delegaciones Silamanca Allcanlaciones . del Ramo de Construc- difundiendo la necesida!i que ' tie- determinó ,que no se consigulerio fin, Maria Eepipalt~
punto de vista del Estado, fra- te, Matar6, I.ogrotio, cádiz ,eocasaron rotundamente 'porque los rufta Santander, 'S evilla y otras,
ción. c2eclaró abierta la sesión el nen los tÍ'abaja~OJ:es e:l este ca- ran.
dO
camarada Mora" quien invitó a so de llegar a UD contacto orgá- rH:HS:::S:~~":'~$~H::SHU::;:SH:'$$HS$$$XU$$;nH'Hna:SS::::HU'USS"1SJu,,;u:sse'u terminan..ch la eesión a las ocho
la Asamblea a que seguidamen- nlco.
de
00 e.
....,..., '
te procediera a la elección de
Recuerda que el Comite dc Re1 •\
Mea&. . .
tllciones Umitóse a recoger la ini- .
~
SEG~.A:.
SESION
- de
Queda éllta constituida. Presl- cia ti va. d e Zaragoza.
Quedó abierta poco despues
de GijóIÍY·80n nombrados secreEl pre-..idente I'nvit& a los de las diez de 1& mA~ana de ayer,
tarl08 dos camaradas de Cádiz y legadQs 'de toda Espafla para que
.
presiUiendo el delegado de ZaraMadrid' púa aetas y turnos, res- se manifiesten cn relación COD el
gozaynombrándo.separ&las dos'
pectivamente.
motivo del Pienq.. Lo~ilo prosecretariaS a 108 delegados de
Se noinbr& Ull8. Comisión de po:te que a la termillación de esu>ru1la y Mataró.
Credenciales btegrada . por. dos te se o~ce un mitin . de clauSe leen laS adhesiones que
compllAeros de 'G ijón y Santan- sur&. La' p~po~ción no encuenconstan en entusiastas comunider.
,
tra conformidad en los delegacaciones, porcedentes de San
La Presidencia cede la palabra dos: "
.
é~ee,
.0
Fern&:ldo, Granada, Oviedo,
al compaftero Mora, del Comité_
se entra en -el- primer punto
E
Luarca y otr&!. Queda aprobada
de Relaciones, quien explica el del Orden de1 .Dia. Pire Seviel act& de la sesión anterior. La.
objeto ~e la asamblea y las cir- !la que se nombre ulÍa PO:1encia
J
0.08 . . . . . .
Ponencia nombrada para entencuostanciaa que la ~otivan, de- para que dictamine. Se entabla
der en la adJIUsión ~e credencia-

G r a B.I e sl·1y a I

c1arado Uegalp,or el gobernador
a los quiDce_dlas, procediéndose
a 1& clausura. del Sindicato. Este
no podla permanecer indiferente
y tuvo el mayor empe60 e:l iniciar y aeguir una trayectoria
enérgica y responsable. La Patrona! se mostró remisa y formuió CQDtrapropostciOnes no
aceptadas 'por los trabajadores.
La intraDslgencia de la autori-
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les, da cuenta I&tJsfactorta de lID
gestión. Se lee lá U8ta de BID- ;.
dicatos adheridOS; que 80n los ....
guiente6: Oviedo, Almeña. V~
vista, Ribas, Badalona, caJeQII.
t.;anet de Mar, Beguda, La N..
guera. Huelva, Kanresa, JereZ.
Granada, San Lllcar de Barrameda, uncia, Algeclras, Pu1¡cerd6.
Igualada, Ontenlente 'y Alcoy•
ED junto est6D re~
ciento cID~ta mil trabaJado-

res.

Se pua al eep:Ido paDto cW
orden del di&, UDa vez ~beda
la Ponencia lIOme ~...
Corufia pregunta a Barceloaa
a cuiDtos tr&bajadores atec:ta 1&
huelga actual. Contesta el delegado aludido que a qu1DéO Ddl. ,
aunque el S1Dd1cato COII.tro1a doble nQmero de trahajadorea; ateo
ta 8'1--".,......, a o·~
~.
- _ ...-........
-, ..... ~
cuyas ~1oCI.
......caa Be - ....• , tales colI&:l con 1& edUl--l
...........
.-mo madera, _
... ~_......
• Salamanca.e pronDDC1a poi~1&
huelga. qoruaa. entrega una Ponencla.-. i endndedicaraloa
_ ..~
-..
. .~.. . .ut-J' _~cq.I!P..?
CleDú)
los salarlpef .T ~ ~ del RaÍDo
·Ia huelga general
~
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LA W&B. C:ONTa& EL FAlKISIIO

UNA MAGNÍFICA ACTITUD
DEL PROLE'T A' RI~'DO ARGENTINO .

El BObernado"
IJageooamente, que se laa rea.ollado
t
el trabalo «por DO estar a.blertas las obrasB.- s o es....
Dospreelar la eDter.e za la dlgoldad de
res que
laatas pruebas 'de 'valeillia ·llaD d.II•• - La soloel6a está en
reeoDeeer -la losllela de ••estr•• bases, paetar e.1I el Sla·
die.,. IJDleo de ~D8trueeI6• .

trabajo aUDque abran las ob~; clones, h4at& lograr"la victoria.
& 10 sumo 10 pu~e hacer alg1lD
El 00mIt6 de lnaelp
la Construcción, dice, entre otraa '1DcoDscIentea ttra levitas que
C088l!l. que ' b dado ordeil 'pa- 8lempre vep. y pleB8ll P9r los olos
AV'ISO ,IMP.ORTA·N r!
ra que se abran las obraá sin y ' 01 ·cerebro del "amo". La
mú excuaas". Al parecer; el 86- .aplutante JD&YO~ de los ~bre- '
Hablendo hechO público varias
flor AmetUa DO estA cOnvenci· .ro¡¡¡ de 1& EdificaCIón, continua- veces qqe. diferentes Secciones
do aím, que 10B huelguis~ ño ~ eD sus pueátos, hast&' que del Sindicato· de Luz y ·Fu.rza,
reanudan el trabajo por no ha- baya obtenido SIL1l~a.ccl~n y en v&rios camaradas ,de diferentes
ber obtenido satisfacción en SUB asamblea popular de su Sindica-- · localidades y, por último, la. imjustas demandas. Se sigue cre", ~o .decida reanudar la Ia.bor.
portlplte Sección Tranv(as, del
yendo que los obreros de la ConaHacer llamadas a 1& traición Sindicato del Trasporte, tomatrucción 80n hombres sin dlgni- . en UD momento COJqO ~te, ÍIa- ron el' acuerdo en asambl~ de
dad, sin VOlUDt&d y personalldad bleQdD de antemaDo que 'caso de tomar a su .cargo\ los hijos de
~ decidir .Y ob~; se-les c6n- , acudir &IguleJJ a:eJ)reaeDtam UD& los. huelguistas: rogamos a los
cept6a. como seres obUcu~ .exigua miDorl&, sfgnUlca hacer camaradas del Ramo de la ConamoviúdoH al iDipulso de los ID&- lo poelble para agravar las 00- 1 truccl~ , que se encuentran en
~ .. c u a t r o lrrespoDll8.- IIIU!, .pues con justa razón y.. én dicha situación, que , procuren
blea •
.
. buena lógica, el grueso de~ ' pasar todos los dlas, ·de'. dos y
EIt& ea 1& mayor ~ que luchadores hambrientoll pero.dig- media de la tarde a ocho de la
se Jea puede inferir a UD08 hom- . ' 1108 DO permitirla que los 'laca- iIoche', Por la. Administración de
brea que trenen UD alto concep- yoll 4Il1011 que iólo Salten lamer la SOLIDARIDAD OBRERA. doato · de 1& $iipldad indivtd~ Y ' ~o que empufta el' lAtigo' pa_ de ' eacontrar6D up . ca.marad&
colectiva; que baD demOstrado ra aZotarl-. lea IUplante eD 81111 •que les f&clllta~ los &rotos IDdistIObradament.e · ser aniespdos, pqestos.
:
peDSables para este ~.
. decldi~ her6lcos frente a ·. la
No IIdor AmetUa, 1& &Óluclón'
Que tqdos los, camaradas pro-.
adveraldad,.
_ ' 1 DO ' ~ ~ ~r "eae Cam,mo, curen ,llevar . cODIdgo el ~
~ durante c~tro m~ todo lo contr&ri~ ~ 801uct!:is~0' CODfederal, que t,. . lI8r'VIrlI; de
de ml8erI& ~toaa han ~- bemos repeUdo ' lwta ~
_, documento, al m1amo tiempo que
Udo estólcamente . las ra~~ dad, utA, eD . ~ ~DOclm1entoJ , faclUtari.' el control', de este ~
m
Ila adall,& I~ c1au&cacl6D, y ..... ' .de 1& JuatlcJa que DOS ....ste y mlt6. ' •
' '
.
,
to · & travea de penecueloDell, •
to
el 'S .
l ' :m.penmos de t.oclN loaCOlD~ negación total -y ' " el pac;to dlrec COD
iD'dl.cato; ~enJII ' huelplatu de 1& 00IUI~ca 4e1 der.echo a reuIl1ñe , ,de ,1& Coutruccl~; .
,
trUco16n sa.brID COID~_ ' la
pan. cUDiiIar IuiprUlonea; .quie- . . E!a D~ que. ~to~jI&cles, · pDU'OII& Y d_tm nada ' oferta
ne8 haD .osprecl&do con" . ~ y todos ~ueatroa ~ de' .toII. camarada que quIeND
den el ..~.. ' que 1• . hall mp ,ee conv~ de 1ID& ves l p~ de DUestrae peque~ . ,. "traéasadoé' J~doe cpJ8 loa trabajadOIJll de, 1&~: llÚ8los.
·
' . ;. ,
~: qulenes re~-dIP&- . ~ eomGa bombn:á de digAIIota ·qué. todos Jpa <oalDal'lh l
ma'e-el lDeDdrup de p&D que Dl~-l CC)~ conac1entel! de dU ·': 8lDcUca~ 'hapa, por que '
, Iea ,arroj&l:l. ea UD IIIOJIINIto .de DU8l!~ lucha Y,con ,enteNlllt,.p a- CUDd&.te. ediQeaD~e y , apble
o....onante mlNria en ' el · bb- fa, hacer fI'eIlte a loe em~ 'y' .eato ele los Slndioato. ~de .Lu 'y
p.r. merecen:ador~, q"e. adv~, , ~O : cIatidlcaDClo ~~ ruera y . Sec.cl6n ' TraDvIU, ' Y,
.ae! liJa ' tara en - otro
,apa ~r aclvenas que P,uedaD . demI8 ~ que .• haD
....... al'mOD1a eaD: e1· '
. ,aer iü CIrouDatáDc....
.
~do a que 1011 btja'a -de loa ,
q~1ioa c1üeD ,rDerecer t.ocID. ~ I
COmpe"'" b~..taa: , ¡,., vaU~ lu~ ele' . 0CIIIa:- 1
6oIilbre. ~ , iIaUI au.baa ,~ , ......... IIe60r .Amet- truod6n DO palien. hambre.
¡
eDemJpa. \ ',
.•
¡
. . . . al -onmI" , • todoe ..,. _
Poli el ,BlDdicálo ,se ' la ~
No: Iu tnhMdDril di la ........... eUOIi ea' aaatblaar truooldll.'·!
. '
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. Logro6o se IIOUdariza' por eompleto COD Barcelona.
Madrid propone la Ireda.cci6D
de un maDiflesto Y UD& eampatla
de propaganda Y agitacl6n, dadiendo que no controla todos loe
obreros del ramo y que, por CCIIle
siguiente, no acepta la huelga.
traba u:l intereMDte
te Se
sobre el
p"-"- adeba...~
-_......... cuaión. .

I
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lofatar6 se solidariZa eaD·JIuI.
celona y Jerez con Kadrld. '
Sigue a1lrmaDdo Jerez que Da
pana en situaclón precaria y 110
puede prestar apoyo a 1& hu~ga general, pero estA dispuesto
a todo.
Elda haCe suyas, ~ y ma-

~rialmente.
(Pua

las bailes del Sindi:-

a la &e(UDda~) .
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En 1& nota del goberDador ,a

1& Prensa, sobre el confticto de

CC:=::'

coaltruecl6a DO . . . . . . . . el ID.' ~ ~, .... ~/.¡
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,Loa ·

sdorltos

'''~vahate a -depu¡tIa...,.

del Jaleo-ball emprmélido nna cruzada: InUDdar las fa..
c:hadas de los edUldos de pa.sc¡utnee cadrulplaree. ,Sea
vaIIM~8. Al ~ en· tal aWlltun. !lO pIensM eD
qUf) a todo aquel B qalea ft1()UII'JIltreD los pQordlu pesa"'"
un puqUÚl en la pared _ le ooadena .. una qulDOl!8lta.
Es unli modalidad • le. Bep6b1lca.
Son ~k8 loe' mocito. del bigote blüeriaDo. Datafian las lns del púb1loo.' Quizás porque cuentan 00Il la

ClOIIIplldd8ct de 'los' ~ Ilue al ~os tu ~-.
oon puatal6n bombarobo Y "la permanente!'. DO - a~
..

~

el

d1~

•

"qulncCllIlII'ioB'·
al Wo eJe. la ........ de FIo,- ~te pegaban 4m la pared, previa la
carlela ie . . . eapoaJa, pequIDea fMchtM. El pito . ,
1UUIba mócJa.
. '~.8D 1aecIIO. AWII"~ dice el tex~. EllDütll q"';'
"rene oJl.OOflr _ ail~ panIIu de Asalto, ...........
"de deteDcll6n, . . ~ al esta Espeti ooIIarde, .....,.
...... .... .aropeuo.. veJadoaee, upoUado¡aea y pacIaa
"8ovl6.,., . . OOD ~ de eadavo ve avauar 1& ~
"ftJa. _ el . . . . .IM. el iIDIoo lJIIDvlmlea.tD viril de licHit'
.................... e6Io ,.. el patrlotllmo, IIM ._ ~
............ lIbI!e. de .o..... .. paz y ~. ..........
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de l8Ct&. ~o pertaaóo a.aJa. oJGs 4e tódo etm6n'do Cle' lo que acaee; co~ ya lo 'h!ZO-' ez¡ la!!
4e Vldrio" Bueoo- "
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pero con ella están mis· simpa.
. '
,
~~ ~t objetivo 1iQa¡l q1M P.ersltias por muchos moUvos. Pero si C$$""::UUUUUU$":rIl"'UJ"JlSfJj""fJ3J"."us.",,,rfl,..rrrrfU"U"$:~~:::::":::~
Los obreros que no se sientaD fUe la OoDf"eracl6a -W&ólenal
Jñeg. eD ~ Smdicato~L y ~i!l del ~bajo,: el C9m'Ju 1qw Uber. . . . .·• •'- - . ..... 111. áqqe eJ~:mo ,~isoA9 ~ .,
netu.~ Uepa a JIIlÚ en BU eJe.
~~
plllRe·
soIBe.~De·
,~_.yq~
~lYabrqtaa~
4e tan"
de ~ ~
...
'"
"
, ~
. . signDlcar ' fomento
de una - divl-.
ciones ~
'de lbs SlnCUC&tóii=d'e
' la
aafuero. Llegan a sefialar a sus tu anarquista; que -se va mültlpllca!ldo
a
causa
de
todas
las
~~q
~opsUJDada
por
otros
y
que
Co~ederación
Nacio~
~ Tra"CO!lp~" de · &,yer, que con
todos loa cllfectoe'que boy les sa- propagaDda!! que al correr de los
~aA
.
~eIqQl tenido siempre interés en ba]o, y P,,"ticando fl a&aQl.O
.....
~
evitar. sino reintegración al or- ~U~ . . . . ampU6( y . ef~e-.
8I'&D. baa~taa de aDos. afios venimos nallZando. Tanto
' ba crecido; el D6muo de ...... .
p.Dlsmo confeder&l de f~aa va , JOli~id&d entre . . ob~s
........tea~
q~
, simpatlzaJltea .. tu
C¡U. Qtros han 4iJ;gregado. . . . que lu~ Igualmeate ~f .u
"" locVa '" prendi40 en cul
que los comp....
Que hall de ha.ll&r en los 8in~ emanclp-aci4D, ha.cien41 ~_. . . . loe aoñaJel. La lOcura que numerqeo.
creyeron ea la aecesl~. , &q.
_
QatÓ8 que ' con.Utqyen esta Fe.. teuiva _ ~ Humani4ld ~
. . . . . " todo dlrrumllamiento. la UenaroD, de orear 1C\ orpDla".
deI'acl6n Local la mili franca
J'ljada ~tra ~ci6n ton
~ loeura qqe' determina la mor1Il0 anarqUista que agrupU'a •
acogida. Por lo demás, es. de~r claridad. q~emos que sea la
tal GIIda de todo llatelDa ~U cUaQtos ..tuvieran. conforma
49 todos los que verdaderameD- co~ucta y tctuación • ¡os _ ce, eooa"oo, lIOCial" nUgIOe9 y coa la Idea de uta ~OlOn, •
eODl.....
tt la ~en. de atonder y dltqD~ diéatos por DOlIOti"oa lIP.....ta..tSI:IIoo. •
DIiIjor IIDto.. de fiD de utlouJar. las fuer. . en
dlr, desde donde aea y en ~ lu- da. ..laa que reepondaa' da.. . . . .
que ae ha perdido la cabeza, que forma de que fueran una promeI
gar en que se encuentren. esa tras palabras y con el convenla fiebre
la agoDla, lo acu- sa para la revoluci6n. ¿ Que adocorriente de atracción hacia. la cimiento de que no ha de falaa. la falta de memoria. Porque. lece de defectos? ¿ Que está mal
SI tenemos en cuenta 1& Im- ron con la máxima alteza dc mi- ferr~viarias sobre sus empleados Confederaci6n Nacional del Tra- tamos ni un instante la adhe¿ DO recuerdan los enemigos del articulado? ¿Que no está en- po~cia qlle en nuestros me- ras y sentido de responsabilidad orga:li.zados;
bajo, para. ,que cada día sea.
sión del proletariado consciente.
~~ISIIIQ _ea el movln.lientQ
cl.Wirado ea IlIlj.l'Co adecuado? ~01S tleue ~ oelebra~óJl de un ant~ de vow d!lflIlltivameute la
~ONSIDERANDQ el ap!lrta- yo~' el nÚIUtUO ~ tr¡ua.!wres C¡1 utoa IWlUlem05 en q~ tocios
. . .,.,. q1ll . . *»apre 1. . or.... Cola altea. de IlÚrQ." COn I\lpe- Con~so, ~~ qbae"~ in- po~~cia que COD el ,tD ~e ali- . milWW de l~ elementps ajenOll. qge qOZlseieJ;ltODUlute la inteJ1'8g. l~ ~~ga. se cpUgan 1 ~_
DlZadones obreras mostraron UD rior capacidad, dentro del ~no medlatamente que no' ~s comen- gerar la cUscust6D habla sldo'ela- la ·organizaciÓD de la Federadón
Esta Federación Loca.l de Sin- , fabulan para aniqUilarnos, nosesplritu anarquista, o socialista que 1& PQl.~ca. ~~ta ~be te en Iaa organ1zaclonea afec~ a borada por los c1elegados:w¡p- Nacional de la Industria Ferro- dica.tos, como todos los orlta.J$-1 otros gritamos co!l más fe que
libertario. o uarq1Íi8ta colecti- te~, .. cIlIcute, se orieD14 y le 1& QQDtede~CióQ N ..ci~ ~al ll*otI ~ efeé~.
l1ar1a', cúyOs elementos eru .De- 'moí adheridos a 1& Confedera- nunca en nuestra propia fuerza
vista, o comUDillta UbertarIo. mopara que sea dinamo im- Tloabiajo el celebrar CloDpeaae en
Durailte la e.~teDsisrma dlseu- cearlos para con su concuno cl6n Nacional del Trabajo. tiene y con más coDtlanza. que nunca
dalidades todas que encarnan lDftuye
pulsor de la gran revolución. El el transcurso de SEIS ·meses; alón ~ ~te asunto, 1& 'cU¡¡¡ ocu- dar ma.yores posibilidades de que proclamar bien alto que no I en el porveDir y en la clase tradoctrinas socialistas aDtiautori- Insulto a todo trapo. la bsldla a máxime cuando se trate de una pó dos sesiones consecutivas, 10 triunfo a la lucha que se hubiera ha estado ni está mediatizada bajadora: ¡Viva la Confederatartu? Hablo de aquellas orgaDlacInDu' que estuviero!! !D- todo trapo, la. calumnia a todo organización de tipo nacional co- que demuestra el interés puesto encotab~~sdIDo; ERANDO que A"'ta- por la Federación Anarquista ción Nacional del Trabajo!
l"or la F~ración Local de
ftueaetadu por 1011 aDarquistu. tra~. ~baja y anula a Quien la mo lo ~ la Fede~lóJ;l de la In- por plU~e de todos en oate tan in-' blar ~ lucha en la. Cirl'l1n::tan.. 1b6Jica, ni por nlJ.die. y qU41 siem.
~\I8tria Fel'rt)viarl&, Ii DO axis- teresante · asunto. se pudo eom· cias refen' das hubl'era SI' :;,..-.....segu- pre sabrla rechazar toda iDge- Sindicatos de MatanS, •
Repasen su memoria y verán que eagrime,
Comprendo que el bombre se ten circunstancias especiales que probar una vez más que si los
uv
rencia de agrupaciones u orga__ 00mit6
'
1& U~ÓG Obrera Catalana, allá a equivoca al escoger un ideal co- as1 lo determine!!. ¿ Ha~ existido . ferroviarios es",a"oles "'o se hu
ramente, 1.!D perjuicio inevitable, nismoa extraños a ella y ajenos
~ .
~ del '6ltimo tercio del siÉ'lo
al esco,er UD oficio. Qu~n élItaS en la Federación! Rotun- bie-" de~Qd" -p~"'on ~ po 1
no s610 para lá Federación, sino a la Confederación Nac1~nal del
XIX. en lU8 clrculares salud¡¡,ba mo
"'am
'
nte
' 'ftndemos
cOI!.tea·-que cam",al'la ~
1 !U' .
r 1as también para la Confed~raci6n Trabajo que quisieran mermar tA ........
Porn:loII"'--~+-'cción
Sind\~os que
la in&'~
uo.r
de' difama"'¡óll""'ft_~!riIIiIalpre an4rquicamente. Recuer- 88 creyó anarquista y luego era '4L e
--~
,
........ .08 Nacional del TrabaJ'o al sollda......
~.....
...
"-r-demócra~ como quién cre- ~
ela""'entos contrarioS a la eman
su independencia de actuación nos Oficios Varios, Trasporte
de:. que motIvó' 1011 certámetles tUlénd.OIIe
un buen zapatero luego
Lo ocunido posteriormente al ci....·c·A- del ari
d 1
n-rizarse' con la primera;
u obstaculizaran su libre desen'
,
de ReUl Y 1$arcelOD&, y que aque- Y
pa 1_
P a e oarr , en
CONSIDERANDO la accldenMetalurgia, Luz y Fuerza, FeC rd tomado en' el COn .......so
resultó
U:l mal rePlendóD. y ahoa
ue
o
.
.,.~
...
atos
momentos
y
.
1
volvimiento.
auno
_ue
bien
-.abe
rroviarios
y
Alim-taci
.....
.
D~' dos cert4menes, notables bad di ei~mbre "'ltl
• graCIas
u
mo con re't a clón solidaridad'
cond"
d a a tal adeblll'dad de los cuadros 'de la que no es de la Federación AtlarMataró. julIo de. ...1933.u ...
jo todos 108 punto. de vista, fue- ra, a 1& hora de la verdad, cuan- a ela proyectada
huelga
ferrovia
ID
IC10!!a
a
que
org
",!Z8.
·
ci6n
ferroviaria,
por
modo la revoluciÓD en marcha DO
- DOs prestaba la COnfederaCll6n....
d' t d
quata Ibérica, de temple y de
J'QIl p.mucados para la propaganla que le creyeron allUDOII po- rfa, y 1pe clIferentes problemaa Nacional del Tra.bajo. habriamOll Uvos diversos, indepen len es e cap.ci~a.d revolucionaria bi~ ~~:U$~:!S:SU~~$$;,nu:a:*,
da de laa Ideas con 1aI denoPlina- es
llUcos deIQÓCrataB. OOIl ~era q~e surgen diarla..'Dente dentro 1
d
1
tant anb 1
la orientación seguida, y como probados y que como organiscion(l(l de: "Primer Certamen So- d
..~- _..
be
del campo
ferroviario
.. que yol!'!'a
o tan'
ya o que
o•
evian consecuencl'a 4e la desmoraliza- mo especificamente ana!,q~sta
.
11 man_ea .....s que de CO r.
. . e-·-Ca
lUo·....
O;;"-e .......
ob
CONSULTOBIO 6RAc;t~" ,
"Segundo Certamen
,. '!'''..,. . ~os
rerOll ~erro a,- oM. Ó" de que .... habl~ .... el Pl1I
10 ferroviarios afiUados e na "'e
d
~!~~ retEroce ep. gritaD Y gels
..
e,..
%'
rios, Mas nO tué asi, y hoy como m-er"" consl'deran-do'. . .....
tiene un campo de acción pl'Ol' o
SocIalIsta".
tto~ "¡ I!O :lO ea anarquil- deracló;l estudl!p'an con toda am.,
+__
d
e 11t'm1tado al margén de lá. COnTUITa
...~" encQDw .....qs a m~rce ' . CONSIDÉRANDO 1& responHoy. to~do como bla:lcO a mo! ¡La or¡an,izaclón obrer" no PUt ud tod o 1o .ocurrldo rv CODCra- ayer
de
las
CompafUas
y de los hom:t .... ".lHdad d 1
'ui
.
Nacional del Trabajo,
la F. A. L, le ataca a los anar- debe tener teDdQc1U' poUti~1 taran la orientaoión a sCJrUlr an- bre, sb entratiaa q~ diri~ loa ___ . e ~ perJ C108 que. fedelrae!6n
a pe.... de sus afiDida4e8 en . ~~: ¡~ CUJW 1u
~ por BU labor en los Sin- ¡~ F. A. L D1aQda ea 1& o. N. T. te la ofensiva que en contra de d .¡ .. ~ de
D_ ""b
II.qbierap d~ lrrogóUlle habrilW -cuanto a finallda.d, de quien la &Pginas y laa hemo~ cM la
+----'" h'U.. 080.~
1011 obreros 'del carril han em- ~
~~ , ~ ~~p.. !tca eap,a- r
no'"'dó
"'e
TI.en'"
sobre ~..
-, m.e"~
et4t.os. y 110 vale decir que 00 Y la está des"'\T~Hol
...~
M
'"
. ,o- organización confedera!
tie- nariz?
• •c:a a loe ~ulstais. Los ~ VIUgUB a ntCONtruir!.....
prendido las ampre... y Gobi~
.
~ Cqm.\~ Na.cipnal de lJ!. ~~ ne que temer una presión cualConfle8taél6n: - (Eh el caso que
iIsebIoplatas. loa "trelDUsw".
no. .
ilD consecuencia, el uuetdo dera~ó~ N~cional de la ~4QO- quiera en dicho sentido,
I'ClarIdad, Dluaba claridad! La
me refieres te convendria 18. vi....
••
...
'
....
0
Oon-da
la
Beque
88
tomó
alrededor
del
&aun....
a F .......via,.¡..
,
_"'=....
áftp batIlcel'08 &i p1&Dte&r ast 1& Oonfederac!lón
ea mayor de edad.
.... ......'i'~
. .. - w¡¡a
Nosotros hemos
a.unuar. stta de un especiaJ.i.sta.) Contra
euea~. Es lo más Cierto que ijUl PlU&a •
b&D 8uperado e:l deracl6n Nac!loD~ de 14 IndUl- to u.tea c!l~do, con un ~ dJ
E$TA PONlifNCIA tDtil)Pde frente a toda. ~ecie calumnio- la hemorragia DUal 10 mejor es
caotra lea ~ulltas le va, ~ Virtud d. l~ u.arquist:u. 'u pa- tria Ferroviawa, tuvo lugar en ~ Vdtos en pro, \8 en coJ)tr&
que l,I. actua~J1 qel p¡encio~o .sa, que la ConfeQeració~ Nl!Cl0.
momeqtG en' flue dan lugar a sión es la revolución 8001&1. T~ Madrid Ilurante 108 diq 20 a!'4. abllteDeionu, fu6 el que se Indi. Comi~ Na.cional4e la F. N. l. J'. tia.l del Trabajo es un organismo una solución 4e ~tfP.~ al diez
por ciento. · o Ull pocO ~e. ~
dl~sJODea en 1& OonfederaciÓD dos loa que en ella quieran ..tar.
de julto próximo puado. Al mIa· ca a conti!!unción y que pnsfIl- 4lQn reapecto a la huelga general con persone.lldad propia., que qo oxigenada. en la. uu,Jz eD el ¡poF '8upuellw m.ol'allctadea que. teDdri.n que actuar .. toDO c:on mo acqdleron representacionea de tó al Congruo la ponencia:
ferroviaria p~ye~~w.. y di8cu- está controlado por gente insOl- lDentp de IIalfr la ~
con bue:la 6 por su parte, com- SUl prlnclptoa anirqUlc:oa. LoII un noventa por ciento de la. sub"Los ponentes abajo firmados, tl4a en el orde:!. del ll1a del cit.J¡,- vente e inmoral ni irrelilpo~
Contra las llil~ ,p~ habatidos en forma adecuada deIl- que por egoiamo l~charon y lu- secciones con que CUeDta la Fe- despuw de un detenido 8IItuclio do CongrelO, ·MERECE S~ Qle, áiDo que está administra4a.
tl'Q de 1& organt&a!3fÓll, UD dia hu- chaD, por egolamo de poder y deraci6n. l.aa rea~tes. no pu- de toda. las oircjl!1stanclq que AP.ROBADA y EN SU OONSE- por' bonrados y autl!nUcos t~~ cene toqu~ (cOll 1p1 plI¡~) ~
hlesell hecho el efecto y la orga- por egolamo de medro. ve Ilen- dieron asiltir ,",bido a la arbi- han concul'rido en torno a la ac- CUENCIA SIGNIFICAR S U bajadores, elegidos por las asam- la gargapta cQl¡: Á.g144, 100 gra~
alaacl6n 1!8 bubleae limpiado de do ellmtn&doll, segregadotl por traria cla~a que pesa sobre tuacl6n do! Comlt6 Naclo!!al (sa- CONFORMIDAD CON ELLA.
bleas que los Sindiclltos han po- moa; Cloruro de clIlc. • ~ ;
eUu. Porque de~ aaber que DO 8US potente8 ,v isceral y SUR ·I'l~- · sus locales sociales.
'
ll~nte)
de I!-.F~1~ Naclenal·
y para que asi co~te. fIrma- dido y pueden ,celebrar a tr;v.éá AcJdo clorbúüico.. ~_ ~_
todos 1011 CODfederadoll compartl- dulas poteDtea. Lo malo de ··l.
'No ' noa ajU3wiamoa a. la ver- de la. lnduaftila. FerroVla'ria al1!e'- mos los ponentes en Madrid,. a de un verdádero via. crucis pata
lIlOI clertu aoUtudea, Di esta.- ...
.
1o málo d e 1011 am- dad si pretencUé¡:&mos
deolf pú- dador del acuerdo tomado nn.
.
el veintlllllá de julio de niU nove- ao...
-" eB+ toda clase d e ~....
- pedi - ~~'$$s:~t:'~
... A . l ., COIllO
&<~.
moa conf~ oo:a que cierto. blcloS08 y enemigos del trabajo, bllclUlleJlte que ~ ea;te S e~d o CongrElllo celebrado en dloiemcientos treinta y tres.
~tos legales interpuestos co- ' ED delensa 4é~l·
c:ompaAeroe e.t6D a! frente de será ellminad9 porgue u1 Jo Congruo da la Federación reinó bre del afio 1912 con relación al
Por Zaragoza Yo Z. A., Enri- mo obstáculo al re~r funclolIIiIrt.a. CU'fOI de reapolUl&blU. quiere ellnatlnto y 1& capacidad el mismo entusiasmo que en el SEXTO PUNTO' del orden del q~e Mateo; por León Norte, J;ln:"- namiento de l'qtléUos I!0r ·parte
dad. Pero DO DOe march&mOll, no de 1aa JDUIUI eonfederadaa. No que le celebró a primeros de di- dia del mencionado CongrellO, y llo T. González; por el Comfté de ele la!! autorl~ad~. y que ponen DARIOAD OBQBA
' __.DtaIDo. 1& uciltón. Aguan- teman loa com!,aAeroa de buena ciembre JlU84o.
después de 8](aminar atentame:l- Relaciolles de CatalufüL, Pedro cua.Qt~ son y cuanto val~n a faltelacl6n' de c1.ppatfvos- ~bi
~ a pie f1nna, eaperaDdo la f. del uno o dél otro Actor" Loa
En aquel bistórlco comicio. te todos cW!.!ltos comprobantel Corrons; por el Comité de VOl" de la or~ción obrera.
dQs en l~ AdD)1n1~ pro
llora ., que .. U. da aalir al Pa- que se marcharon por consejo acudieron todos los ferroviarios relacionados con el asunto de re- Sección de M. Z. A •• Ricardo RoSi UD defecto tienen los Sin- SOLIDANDAD 02~:
. . po&' ~J' al w.t. pOr nJle.tra equivocado o malsa:lo, quiero
ebrlOl ele Uujld:l por el formlda- ferancia tienen que manifeltal' mero; por el Comit6 de Secci6n tticatos de la Confederación NaVaria. c:ompaflel'OJ de 1& cua.
..... por beDetlaIo ele todos.
creer 10 primero a pesar de todo. ble ambiente de lucha y rebeldia al Congi-eso 10 s!guicnte:
I Norte anterior y actual. Emilio cional del Trabajo. no debe acha.Aqu1 p upmoa pateP~ de deben volver a ocupar su puesto. C¡\l8 se res~aba. Clltre 106 t~rro- ' CONSIDERANDO que CID la V~uez y Marttn Novo&. respec- carse a las actuales Directivas, Sabino, .11 pesetas; Vario. compafieros del bar "El Chato" a'30 :
eaarq~, al pateDtu do &DarclfC~ltaJ}alas apU!1t.daa " hD,- tivament~; por el CoIDi~6 de $ec- sino que es Imputable a todos. -Un
a lqchar por lo que POS es tan 9IaJ1.q1l . .paaole..
intra.nJ1gente. 2: JoIIt1no
. . . . .0 damoII. cada uno puede caro. AsI, al iniciar la vuelta, al
ntenolÓD, cOI' todo y .llaba la de atrav&aar la ot:&'w- cJ~n. Andalu~s, Criatóbal Dcr d~sde el primero al. 'ijltimo Sinentenc1er el anarqulsmo como delbaratar la e8ci!!ón, quedar6n tomarnos el máximo interés para zación ferroviaria de la"ll"edera- btas,. por Alicante Andaluces, dicato. y a todos, porque 8: to- Nada!. Tremp, 0'60; . ~ de
Ilulera,' liempre que no baya. aD- a! descubierto de una vez y para tratar y discutir los di versos ción Nacional pozo. un estado traD- DQmingo Diaz; p?r Zafra a dos ' por igual alcanza la respo~ CoDlltnIcción., . MaDre... ti; V.
ttnomla c:on IU defllllciÓD, Ileql- siempre 108 que queden fuera, asuntos illtertore, ~ 1. Federa- e1torio; .poro evidente. de desmo- Huelva, M~uel GUiUén. (Rubri- sabilidad; estamol en la obliea- MarqulDa, Arnu, 0'26; · HermtPJ8 que el tamo, dpctrba segdD . porque será. el contraste por el clón. no podemOll aégar quo eR, rallJncl6n, a causa, principalmeq_ cados).
ci6n moral de corregirlo. pero nia Porill, Benifallet, .2'10; E.
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loa trabajadores ni esci¡¡dlendo cato de Alcal6. de Guerrea, S;
que trabajaD aecQD BU modo 4e sertár. Pero tt!ngase en cuenta co sexto·punto" del orde::J. del dla. I
.
el movliniento obrero con ftiles Un mal burgués, 5; AteDeo de
\ler y entender la solidaridad bu- que no se vuelve en calidad. de No Qbst.aDte, si bl~1l es cie¡:1;o to- ~~~~~mm;;;$;.f$l:iU~;~:"~;:S;;~'''GJ$'i DO muy claros ni muy nobles, Divulgación Social. Mntaró. 10'80
mana en 1& CODvlvencla loclal. generales. 81no de soldados dls- do cuanto dejamos exPuesto, no
.
mli,s o menos partidistas o de Obreros de varias teIldencias.
be esta ~ eacluye el "p~tu de
11'75: José Sma, Tarrua. 18'76:
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(VIene de la' primera p4clná.) prO de las ret~dieaeiO!leS de no puede interpretarse cómo tal easa Blaal 6'10; Un albañil. 2 :
atención.
.JUUf;;U""""u""::u,rr"tf",,,srunnr:.""UUH;:"M Los acuerdos tomados, y que
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la celosa defensa que de sus tác- Gregorio Diez. 4; Máximo AranEL to..uno ., LA CUA a.1IT
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drem08 a ·.c:ontlnuacl(lIl, dem\Jea- 10D&.
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SOD lo. peores' y aetúaa en 1_ :
Europa, p.opagalido el atOa.. ,

calle de lu Acacias, dos sóldaAlicante, 3. - De n\left) hay , doe, UeencladoB del. Tercio, cuesMonteViaeo, 3, - La Pre:1sa
revuelo entre los ezifermos ,re- tlon&ron_
comenta lu inddenclas de carieI
cluidos en·ia Ieproserfa dé FOIl- . J~ Qalyo ~arrido, ~ortitlca ter polltico a que ha dado-lugar
tilles, y ~prptes'tar de algu- dQ IlOr las bromas del otro, apo- en E8pafta el proyectado tratado
nos detalles del régimen interior dado "El Negrete", cogió una con el Uruguay para 1& exporta- ......
-:- ........... ~ ~ • lIItIer . . . . _ ~ _-~" . l
del estableplmlento, lIe niegan a botella que pártió sobre el filo ' ción de carnes congeladas y ex_ liD de . . ~ lIerrIot _ . . . . . . . . ~ ,
~ptar aUzhablendO cJ1s.. del mos'tJ'ador; y con
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. .
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satisfactoMareeIlao DoadIlgo no tiene mayoría ea ........... péro la time
vidrio ~que lc quedó en la mano,
de comer 'a los nl!ios, que. según.., como si fuera un púilal, dió terri- riamente, toda -~ez que s~ el en- lIarcoal ~ 0Il proéemm....to 7 __ """"ne ..,.
flIl la tertulia cuera que es el partido radtcal'lIOclalIsta que .......
su voluntad, acepten o DO 1& alI- bles golpes a J·o sé Calvo, el cUal . vio de carne a Eapa1ia. puede las ~ dellIIU' ., eIlDWIIlto -nI'. por ~ __ ' ...
donarA en breve por el soclal18mo.
.
mentaciÓD.
perjudicar a alguna región, en ~ ele .caen.. Ila FI'IIDaIa, o.adet ., _ ............. _ .
está en. gr&"e estado.
~
La lnformacl6u de Madrid que todD los peri6dlcoe exapraD Y
I Se ha desPlazadO/ hacia aquecam~o ha de prodUdr beneficios ~ ~.. de 1a.. 1DOIIU'qIÍfa, est6D lIIIlIb a l'tIIIIIdIMI ~.
copIaD sin aborrar papel Di ab~ento. _ti. Impreguat!a de bauI lla leproaerfa algunas fúerzas de
incalculablea a ~o el pals.
a .... peores eaead¡os eoDtIa el pueblo. Ea ...,.••• el n. nN__
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aIIImo ................ perra el pueblo CCIIIft el , . .. .- . . . ..
p~vlDcial
de
SanIdad;
doctor
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~
..
n~
dhlpmJy
que
lo
lIOIl
~
.
.
.
.
.
.
.
,
....
Loa
que
DO
trabajo
se
ocaHipomil, municipio de Bolo de la
• los ministros despute de la JIeclede COIIfereaela de DomIngo ~
ma1o .,. lID Jaeco,1Im ñpetId& que p.reae ......... _ ~ .
Sevilla, 3. - Se ha declarado
Nave, lleva sin comer 'ni beber,
PardUlaa dlando a 108 ....... aJtstaa categorla de IndlspeIIsabJes.. El pan .. 101 asuntol de 101 tra.
' .
desde hace cuatro meses. tJ:l& la ~ue1ga revoluc1oDúia. éD lOs geI'tII'lo ya - lID pdlDena lDIIIIIfe.tado-.
IIIltagoldsmo Dom1ngo-Gord6n. ha aldo faBado por IDterveDd6a de
.
·bajadom
muchacha de catorce dos, lla- puebloa de Valenchena, Camas,
AJaora reaIta que ......... _ a aviar UD l .
~
Castillejo Y. Guzmán.
l . lIOdaIIatas ap'IU!ecld05' a Mareellno en f~vor de .te. Be aqaI
~ Celsa, que no ha experima.am • BaIla, al fueItmo ~ ;,8eñ. Sortaao, a ...,..;
Vigo, 3. - En el Ateneo ha mentado alters,ciÓD alguD& en·sus
QD& varIaIlte ele la farsa y una maalfestacl6n no nueva ni úl~
El gobernador envió,fuerzas a de la .......würe ftldeatle de Mte con el oblerno MeptaIIdD .. '
dado UDa. conferencia el ' \se110r facultades me!l.tales ni el colo1' Valenche1a, procediendo 1& misde la ~ad de 108 partidOfi.
Y p~ 'l ¿Seria COI'U'8e en salud ayudar ..
ma a la dete:ld6n de los prom~
I
La COl\lf"'la ba tenido dos dattoa iJmoportabletI, en el prbDel'o TabQu, presidente del Comité de su rostro. .
Goblenao... • Qué otro """';kkto hay'? Por de proIdIo _ babI6 cIJt
pro reducción de la. ~omada. de
tores
del conflicto.
Varios
médicos
han
estudiado
eurá.udoee en lI8lud Maroellno Be la referido ~ en trabaJ9. Expuso que ,la 1iDica forAlW1U"eZ de Vayo. c¡ae eleJ6 de ... periodista .-ra eer dlpI0m6tkle :
el caso slD poder ·expliCá.rselo.
UDa coafereacia, al propio partido y ba ~tado a ~ :......' ....... ma de remediar el p&ro existe1J4
, Celsa permanece acostada.
LoI hánproa imitan a Hitler 7 que ooaoce BUIIIa • la que, eIeDdo eodal.., eult6 ~ •
entre los que mWt.a.iá en breve; .eI aeguncJO acto ba aldo wntaAJera te es reducir la jornada de traba.
rlameDte. 'Pa JII1RIJ»I ......o- como 8orlaao eotrepdo el GoIaIenaO '7,
'$~$$~$$:';J¡$$$:'~:~'S::$:':'
paradoja: alC8lWU' mayorfa entre los suyos ciJando !!... a aIJeDdo- jo, SÚl disminuir los salarios. Bucarest, 3. - El diario "Pes- UD eoeIIIIIsf:aa entrepido GuabI6D el GoblerDo ....bJkleaó ., el ..:
arJoe.
.
.
_
Varios asistentes hlcieroD obter Lloyd", en su ed1dÓD de esta ftétleo. Loa peol'eII fueJstu lIOIl loe anlf........ te6rt.c. _ . .
Marcellno Domingo Ueae UD arqaetlpo: Tblen. 'l'blen orpa1z6 jecciones al orador. Uno preguntarde. da la noticia. en grandes
bemar
..Utulare&, de que el Gobierno han- ..eePerIUl go
.:, .-ra qul~ la eareta.
....-crea. MarceliDo w. eeperútdoee del partido .que vota ea. SIl tó al conferenciante si la ocupa':'
~e
favor y MI arrima al 8OdaIl!Dl(), vivero de
a 10 Tblen. I!leta ción ~e obreros parados pOdña
pro. por i:ñciativa de Gombos. ImsusSJumuumurmsssssussmsmss:s:mm:mmu',ui •.
haC(el'8e dentro· del régimen ' caIntluenctado por loe prooed1mlen.
l
.. la DOta Y el comentarlo 'nmed a1lo que sugiere h.". la polItIca. pitalista· con la ~UCCiÓD ae 1&
toa de HiU~r, está. prepar&Jldo
jornada de trabajo. El orador
Nos comunican los compa1le- una ley dispoiliendo la esterilicont~st6_ aftrmativarDente y aAaros del SiDdicato de la MetalUr- zadÓD de deficientes en Hungria,
que discrepaba del criterio gia de Zaragoza, que han obteMartíau dió
Nae... iDte"eacioDes parla- Ea España, '
la
mantenido por el 'H1lor GordÓD nido UD completo triunfo al ha- ~~:~::-j~das
• 10bre. la caeatióD Banios, DO hace falta pan, Ordu, en 1& conferencia que di6 ~ p~ IIUII ~aDdu y
lDeIlIariu
Se pme jIo relieve con este
rec1e11temente en wigo.
galW'laII tras UD pertodo de lu't IIIQtivo.;que _ Huupia hay 0DCe
lino UD deba~ político·
uruajera
Para contestar al selor ~ cha ejemplar. No ea el C&IJO nu. mil anormalee mentalea, que.
Roma, a. - COmo ' comunica- dJG del cual _ pocIJ'A CODOeer •
boas. ' dari. otra conferencia eq 'YO en ;Z&l'agoza, cuyos SlDd1ca- cueataD al Eatado siete millones IDo. hace' \IDOS dIaa, el iDventor protUDdldad ma.rIDa .obro la
Jladrid, s. - UIl periodista ha el
K&drId, s. rEDel ~e~te soAteneo,
el patrono Canell&L tos rlvaliZ&D Doblemente en la
de peDI08 'p'í'hrieDte.
Karconl. ha estado &1gunu ."
que navega UD buque, hacleDdo
In 1& cueat16il Daranjera se re1l- bablado con el ad10r Mart.JDez
rucha e1lcu. pero &delutaD"" 1&
m&DU en Sestrl Levantt, a bol'- de esta m&DOr& impoe1b1ee I0Il
r16 el diputado dor Escandell Sarrios. • quien di6 cuenta de
noticla
del
tri\iDfo
redente
pas.puatilllao
de
rólaloa
do del yacht "Elettra". haclendo ll&Ufragioa por embarraDcamteDla noticia publl~ por UD dia& que 1& cosecha. de naranja sura estimulo de todos y utisfac. Miemu 101 hcnahra átila
ezperlmentos para 1& recepciÓD to.
rio, en 1& que se dlce que est4
po::se t.re!cientos millODe8. '
. BObao, 3, - ' En Ord~ han _ci6D de los comunicantes, qul.
y traDsmisiÓD en 0Ddaa cortlaiA1lade que ~ aparato ha • .
ameren de hambre, D
CUareDt& millcmes se iDvi~ cumpliendo un encargo del s6- sido detenidos cinco iDdÍviduos
mas. El inventor se propone coD- do ya instalado a bordo de I0Il
IWr Aza6a, que .coD8bte eD dar que con motivo de una" jira. que Dea DOS p~ten enviar pr6ld~
eD jorD&lea.
aario teD(a dia mil d61am de tinuar estos experliDeDtoIJ en grandes buques mercantes italia,..
Lec 1u .... de la uamblea lO! votos que faltan • 1& ma.yc> hablan 40 celebrar los 1'8dJcalea mamente una informacl6D detallada del cod1cto que ha II1do reSanta lrIargberlta, a doDde Be ha DOS Y que puede &d&pt&rlle tamde los exportadores Y 108 pro- r1L
socialista. de BUbao, en 1& ca- suelto taD lI&tl8factoriamente.
dirigido ahora, con su yacht.
biéD a los aeroplanos, ya que el
ductores D&raDjeros; I subrayando
Pues ·v~ya encargo - contee. rretera por donde teman .gue pa_
Sobre este particular. son mUJ' aparato marca CODIItantemente
Nueva York, 3. ,- Los UquIlo referente a las rebajas de los t6 el sdor MartiDez Barrios. sar, escribieroD granda' rótulos ':SS"SSS'S"J'S""""""l"".
dadores de 1& IlUcesiÓD de UD interesantes UDa.II aeclaracloDeS la distancia entre el ~
trasportes . .
Esta. noticia es totalmente· a~ separatistas y algunos insultan.
BUrda. Lo, que hace falta, y taJo tes. · Los cinco detenidos han si- EL BOloor A L& CBBVEZA. multimillonario norteameriC&DO. que ha hecho a loe periodistas y 1& tierra o el mar.
I No ~uede ,-emorarse. diee, la
FiDalibente declara -que 1&11
de origen francés, llamado John ltallaDos -el t6cn1co Solarla, que
"D~'
coacesmn de e!tas peticioDe8.
ta ur~te. es que se plantee un do puestos a disposicióD del goWende1, cuya 'herencia se cIlspu- acompda a KarcoD1 en lU8 ea- microondas tienen la vent&j&
EJementos de Valencia h&:l debate polltico que acJare 1& si, bernador civil
ser absolutamente aecretas y de
tan IIIÚ de aeaenta parientee, tudloe.
pretendido engaftar al Goblemo tuac1ón.
En las últimas horas de -).
Dlt:er.-4lcha peno~dad que ~DO' ser ~b1es & Jas<!jIert1II'- .
han 'eDCO!ltrado en ' su ',11De& -vt- ,
lnformáDdQ1e mal sobre el pro- . Un ' diputado que' se ~alÍába madrqgada d"e hoy, fueron tamnos de ~~n!& y clDco Y dD- · loa experimeDtos que viene efe~ baciones atmosfénca.. ; . •
blema.
bién detenidos por fuerzas de
preaente. le' dijo:
Los experimentos que ha ~
cuenta, ~ Varias , barrleas de tuando de ÚD. ,tiempo a ésta parPor otra patte. lIe diee a lO! . -Us~ed ~rá pronto,pre!ideJÍte Seguridad, L~8 Estarte y Pablo
te el famoso Inventor, pueden tlzado Marconl con su ecómetro
amon~, '.9tras de Chateauproductores exportadores que el de un Gobierno de cOQ.Centraci6D Llano, por d&1' gritos separatishan tenido hasta ahora resultaneur-du-Pape 'y de Borgofia, &si divicl1rge en dos categorias: '
Gobierno no se preocupa lo más republlcana.
tas.
. Sabemos que en el bar que hay como un chám~ de '1904.
, Primera. ' La que Be re1lere al dos feliclsimos, habiendo atra.
DdDimo y esta situación no pueEl seftor lIa.rtínez Barrios,
la Pl~ Leseps y que lleva
de continuar.
!Ir. FOuq~, exPerto en ~ perf~cioD&lD1entó del pequefto vesado sus ODdas, que como hesonriendo, exclamó:
Detallel sobre lo ocurrido eD en
el mt:!mo nombre~que la Plaza. a franceses, ha declarado que este &p'it.r&to que revolucioDari com- IDOS dicho tienen una décima
, El IIe60r Mart1:1ez Moya &Se-¡Esta semsua es preciso que
Jos requerimieDtos q~ se han ballaZgo Uene UD ' valor •de pletamente' 1& navegadón marlU- parte de milimetro. obstáculos :
cura que la naranja murciana no se aclare la situ,cl6n pollUca!
Barbá.tro
IDa y aérea.
·
'
constituidos por muros y por la
hecho por parte de alguDos ca- 10.000 dólares.
b& sido enviada al extranjero en
.
- Segundo. La. que lIe re8ere al curvatura. de la tierra.
Hues~ 3. - Se cono'cen más maradas de que se abste:agan de
lIl&laa condiciOl1eS.
estudio y apUcadÓD de las mISe anuncia que Marconl eYec- .
El Gobierno no ha estado di- Se Ya • jazpr a 101 que juz- detalles de lo ocurrido en Bar- compl'2.1' cerveza "Damm" su ..srusssu,,,,
ci'OoDdas, cuyas aunensiones..o- tuari nuevos ezperimentos _
b~ro. Cerca de las doce de la propietario .el sedor Gn. ha conUgenle en resolver este problegar.aGalán
'
boche, se formó un grupo de testado que él MIo v~ cer- no obedezca • UD 1DIItiD.to de hu- beD. ller )as del arco volWco, es Roma: entre Rocca di Papa 7.
111&
decir, lDferlores a la déclma par- capo Flgart.
.
. ;:
Relata las df1lcultades que h&::l
MadrId, '31 - Esta tarde, a las unos 200 revoltoSOll con el pro-I veza "DamnY' y ' que si mucho ló manldad digno de encomio: .'
Numerosos organismos cleDUo
IlUJ'Sido en los mercados extran- cuatro Y lIIedia, Be han reunido pósito de asaltar el Seminario apuraban, 3.ftadiria que lo ' haeta - Los co~eros que 'fueron te de UD mOlmetro.
Dice que Karconl ha bauti- Acos y gran n6niero de iDgeDJe- ~ ~
.
.. I detenidos no htclan otra coa
jeros para Ja entrada de los fru- en 1& secci6:! quinta del Senado. de pobres. En .el grupo figul'a'ban por "rü1ones" ,
su nuevo aparato con el 'ros del pais y extranjeros ~ P.JO-' .
to. espdolea.
.
durante breves minuto!, en re- varios concejales . del Ayunta- . .No creeuu;>s que sea necesario que eztender estos VOlantes que
J!:l sdor Just relata la impor- unión extraofidal, los vOcales de- miento y el propi~ alcalde, A recom~ndat: I!. todos lOS ,trabaja-. 'tenlan'que facll1tar .:un camara- DOJIlbIe de·ec:6metro, y por lile- ponen aslstlr a estas pruebas.. ;
t.ancia de las cODclusiones apro- signados para constituir el Tri- dicha hora se dirigIeron a1 Pa- dores, espécialmeDte a los tran- da la DiaDera. de poder Uevar un
la","'SS"""""""""""""":"""""':';"""ffSfSSJ"'~'~
baOas en 1& Ílltima asamblea na- bunal que conocerá de las res: lacio Eptsco~l, cuyo edificio ape- viarios, que ' se hagan "uiduos" poco . de pan a )oe suyos. •
Nos il!te~ adem4s, hacer ~
nmjera.
po~a.billdades dimanante del pro drearon, rompiendo los cr1stalelf concurrentes del "Bar Leseps"
. La
Se adhiere a las maD1festacio- . ceso ~guido por los fus11amien- de 1& ventana, Los alborotadores por su "simpaUa" a la· labor del marcar, que 1& Pollcla fu6 . aw
.
guiada. por UD c:aDBciente de 108
~ uel dor Martinez Moya, estos de Galán
Y. GarcIa Hel':l6D- exigieron de~ obispo que orde- propietario.
.
nara al rt!t:tor del Seminario/que
que forman parte del Stndlcato
pedalmente en lo referente a la dez.
les franqueara lu puertas. El S~ JNT..ENSIFlCA EL BOICOT Autónomo, que bajo los auspl~esde
. elebract6n de la Asamblea NaTodavia DO esl¡4a ~pádos obispó se negó a ello y entonExIste e:l la calle Rogent un Ci08 de 1& Geaeralldad actaa
donill Nal'8lljera, .
varios de loe 'voealeá· suplentes
Censura la inacttVtdad del ~ del Tribunal Y por esto' 1& re- ces los revoltosos vlolent&ron las bar llamado "Montserr&t" que frente. nuestra. SecclÓD.
"Ayer jueVes,. estoe represenblerno frente a algunos aspectos unl6n de hoy. no pudo tener ca- puertas del Seminario, obligando por lo ·v lsto hace caso o~so a
" salIr ·lP. loiI religiosos. Los re- lu~ diferentes protestas · cw.e le tantee del Sindicato Autónomo,
del problema. particularmente rácter o1lcial.
UglO8OII Intentaron defenderse han hecho muchos compa6eroe formado en su lDayorla por "espor dejarse aÍ'rebatar los mercaLoa vocalea pro¡jletarioe del pero fu6 indW, porque los asal- cUentes para que dejara ' de ex- camota". ·fuerozl pqr $OdaS' lIUS
....
dos extranjeros.
El movimieato de protesta ~
IOn ve1Dtiuno y otros tantea. se. hicieron dudos del JO. pender ce~ "B~; '7 el - ~ de eIÍt& SedaI6á CO&CCloPu'Is. So - . -taDto el inteSe lamenta que el Gobierno TribUDal,
.
cal. Subieron al campanario de 1lUeIlo clel mismo sigue haclendo Dando a -lOl, patroDoe • el IleDU- . . que ha despertado en 1& opi- tall6 el 5 de abrO.
proteja más a la bduatrla. tri- tantos los IlUple:ates.
Un grupo de jóvenes ~vadt6
Parece que estos ÍllUmos que la Iglesia y colocaroD 1& band~ el _papel de Judas y engrosando - do de qu, si eouent"m eD aca.- ~ pdbllC& francesa 1& llama-\.
~era que a l. de ' la D8.l'&Djaf a
ra
republlcana.
.
_
BU ' caj", haciendo OO1lsumir Hqui- tar esta· B6Jaa. .
Trabajo
de
da
"revolución
aDdOrraD&" que la s&la del Consejo Y obllgó • Jo.
faltan
·por
designar
lo
serAn
pala que DO se presta la atención
Se pldi6 el auxilio de 1& Guar- dos .·bo1coteados. nuéatra Seccl§ll....1o ~ muy 'han sido varioS los rotativos pa- tepresentantes de los valles a que
que merece; máxime cuarldo en ra el martea o el miércoles de 1&
\
.
dia cl'!Ü que llegó lu!clendo de8Deseártam«?s. de todoe loa com- mal. , LOs ~ ante ' esta rtsiDoa que han iDaDdado envia- votaiaD el principio del sufracIO
estos momentos va a firmarse el próxima semana.
.
pafler08 -que dejen de concurrir amenaza, tileroa. vialtar al p
dos especiales a 1& mintlscula Re- WUversal.
Los vocales, desp'*s del cam- alojar el ~o.
tratado comercial con Rusta.
. Luego estahlecleroo SU pJ'Olr&Los
6qIJílo.
eatén
mUJ'
excitaa
dieho
.
,
.
c
omo
Ign'lmente
lO!
berDador
y'
&1
aefIor.
Dencú,t
loa
p1lbUca
pireDalc:a.
blo
de
impresiones,
man:haroD
Termina abogando porque se
ma
y se pusieron de a.cuerd<UÓD
ya
que
,ae
insiste
en
qpe
,las
que,
c:omparttendo
el
dolor
de
.l~
cualea
lee
digeron
que
,en
re&llHay,
croDlSt&
que
en
sus
~
doe
'. - una resoludCSn a este proble- desde el SeDado al Cougreso. con
el
obispo
de Urge! Y con el ~ie
aut.orldad~
ecles1útleaa
cedan
compderos
despedidos
compren
dad
"DO
podfaJ1~
los
trap&c:hciiI'
habla
~tel
de
1&
JtI&•
objeto de requerir a las correadel departamento fraDOM
pondientea miDorfu parlamenta.- el edl1icio del,Semlnario al AYUD- e:1 dicho estableclDiietlto dejen baja40res que eovie&. 1& Confe. "revoludón que abrasa lu tle. , feeto
de Barbastro.
'
de hacerlo. por'aer el dudo del deraelÓD NaclOD&l clel Trabajo." rraa andOrr&:1&8". mientras otro de. - IOB PIrineos Oritritales, el
La literatura J la· diplomacia rias para -que de81gne:a 10 IIIÚ tamiento
.•
I
mismo 0Il sujeto de malas entra- Ante 65to. lQa patronos exig1e- dice que "la antorcha de 1& re- cual, con fecha de l28.de julio JlIproDto posible a 108 miembros .;
al semcio de la República que han ~ determ1Dar la ~
alá de ..tu
la&. - La Comisión • HIelos, ion que estas ~estaclODea •
NoluciÓD atumbra el deJo de .AD- timo, ~ colocar un anUDdo aa.
clal en cada parroquia aDdorraVm.. " Ucores.
laII hicieran por escrlto para' dona".
TrlbuDaL
Madrid, 3. - Esta. maflanA , aielón del .'.
VeIeDcI.. 8. - En el tfrm1Do
e1loe JM!:CIel!1u preseutar ante loa
Todos 108 perlódl8tu COIlfte- na.
visitó al ~spoo de Estado, el
·Este decretO UlUDciaba la IDOIIlUIdclpal'de canet, en las lDme- GaujUSU:SUSU"UUU'UUU' afm-.dos · . SU -ONlDlo. ~ a Den, no obetallte. eD c¡ue rebla en
rtlrector de la Academia de Be~cacl6D del Ñgimen eleetoraL
dlactoDea.del
Puerto
de
SqunSI
da·
I
ti
lB
"
_to
ae'
neproD.nóe,
con'
lo
que
Andorra.
creclente
agltiLclÓll
Y
l1as Artes de Roma, don RamÓD
to, yo en el pUDto conocido por
•
demoetNroD que , al decirlo de que ' el movlJide:ato perstpe In- 1& diaoludÓD del CoDsejo Y la
fiel v &De InclAD.
palabra DO IDteDtab&IÍ otra cosa dudableméDte 0Il aUn, el de a- creaclÓD de U:l Ooblerno prcmEn el MInisterio de Estado ta- Se ~• • laacer pelí- Cemfno. de los Huertoe, Iia. oeupara preparar las nuevu '
melo .uA Allplento suceso. •
que conUnuu l&Ii mi,....•• CO&C- cudlr la OOmInacl6n eapdoIa y siODal
~
··adu
erutaron una nota daDdo cuenta
eleccloDe8.
. .
¡uarda
jUI'Ido
Klguel
Panach,
'.
SIIOOION
VAQtJIm08
eloaes'
empelladM
por
la
mda1&
~
para
bacer
una
Alltle que nuestro embajador en
•
Al
dla
si~te.
29
de
_
JWo por loe' "eacamota~, pero lID dorra totalDiente Ubre.
WasldDgton comunica haber sido
PODtevedra, a. - Baáta altu' en 1IIl16a de otro 8JIILrda, hermalA"' ~ del ml6molea por dar 1& '~ porque eDos IIOD ios
El periodiata Reú ~ ha- el Gobierno provisloDal prest6 ~
recibidas laII 'ob1'88 de Menéndez ' horas de 1& Diadrupda estuvt. no: polItico Il1:1)'0, descubrió .e n el
n.mento.
Pidal, Palac1oi, Aguado, Balmes, ron ~ ' de peno:lU eÍl el In- lupr tndIcado, a dos IUjetoe que la DOCho. daba una DOticla en prlD:leI'óa en recoDGCer la lnjus- ce el 81¡uIeDt.e relatO de·loe he. Loa jó'VeDe8, que
0ÓDSlderachoe:
Amerleo castro y otros, eDvla- mediato '., plDtoré8eo puerto -de 1!r&D , portadOl'8lJ ' de Bacos Y lea 1& mal d~ que . hihI&n llldo ticia . que eDo repreaent&.
N~ que DO D08 metemoe
La mitad de loe cinco mil an- baD triunfadores, declaráD abJer.. '
tJas por 1& 'Junta 'd e Relaciones Combarro, preaendando 1& 111m&- dleroll el alto. Los dos deecono- detelddos doe COJIlpdel'Oll de ...
Culturales al Spamsh Beheol de ci6n de 1& pell~t l'enWIc!es elda., en lugar de 'obedecer, laa- ta SeeeiÓD, euando~ cstabp fIIt- Con las Casá.a flIl que ellos tieneIl. ~ se laba:l contra. 1& ~ ~te que Andorra deJañ de
Vermont, Estados ' Unidos de Florea, por 'pe
La!lróD cié IU"OD. pIedru contra. los doII tendiendo uno! vQJanW' a ' lMIÍD- control (desgradadamente ~ , mitad, ...".....".. 8Ua ect1Jl- 8eI' ~ RepdbUca de COD~
dtstu. para eonvertirae _ . 0Il
.
'
eIloa, lOll muy pbcu), 8610 re- vocaclones poUtICaI.
•
Norteamérica.
Guevara, RlvelIea y otroe útJa.. pardaL Cuando - . . . Jii'eten- bre de 1& e: N •. T. ,
,
tas.
.
.
, cUan de~Joij 1011 dae dMconoLo ' que DO ,d1jo~.. clamamos que se DOS deje en 11Ea Andorra 1& Vleja loII IDU- centro de turismo y recreo.
r. cuestt6ll reldde ahora _
c;Id~ se aNb.nza'Olf eohre 'eDoe, de qu6 ~ de, ~11Ulte8 1M! tra;. béñad y \ que; 00 ' se . metan eil . '011 ele lu ClUI¡I aparecen cmQueda Miada la ley .te De- El eapect6cuJo nocturno; na~ at.
NAn"
lI&ber al el antiguo CoDsejo gene_
una
lucha
entre
el
m-.
pero
DOIIOtroe
el
nuestras
COAII, pues a 10 mejor
blertae
de
carteleL.
.
_ . l . otn
Por grande. reftectorea,
f ellA, pero .
EItoe quleI'eD muelar radI~ ral andorrano. se lIODleterl al
.JM1W . minado
reaultó f~, puea l'e1'liD-' ¡uai'da ~ 1 uno de Jos '. . . deber de aclararlo. EItoe voláD- cualquier ella se. van • eDconconoeIdoe ~ pretendla a todo tes; obedeoeD :. ,UD acuerdo t . trar con UD bueao que no Jea va meDte tu CCIIU Y que DO qa8de nuevo -Goblemo provilllonal. o 111 Madrid, 3, - El teQo de 1& da apareda rodeada' de pucádodlM.rDaarle, DlIentru el l- madO eIitIe loe patroDoe í7 obre- • dat mucho susto de rou, y DI el néuer.do _la ~ feo- por~ el contrario ~ . . .
ley . derogando 1& de Defensa de na aut6nticos, que coa gioudiíl ~
prbcJ,pes.
'
•
eiIt&,Se.cC16a- para que loe que ~ af ID Y. al ~. cIaL
- .
la R . . . .
antorchaa ,recorrieron Ju ~ ou,t era CCllltéDldo ,por el CQb. ep6bllca, I...da en 'las Cortee, res calle~ cW C".omeJdo .¡:¡u do ~ ~ . que le eáeaaa:a..
e8tAai._. . . paro ~)NeI
par.
JCI ~ ....... prlD- MIentras tamo. tpdu 1u •
es el sl¡u1eate:
.
del paar.. .
~"
,
CCIID ... .~ Durqta el
gaaane Ja' "IlcIa ~ ~ ~ ,lacllu ~ eJ¡IIal ortaP - la ~ dOa- . mAs eJlrmacIonea¡ sobreUa '"revo. De CODformidad. con el eaa.eforcejeo ~ el ~ _
.. ~. ~... du, de 1M ~>1oa _ _ , _
UD &ftdIto de--.uecl- laclón" aadorrana. ftIIIUltaD
Jo de mID1IItrcle Y a J)l'OJJUMt& " T~' el ~ lIIU'ÍDeI'o le dIIpu6 al, 8U&I"I& la
.
.J!W ~,~". . . loa pro.'..
. . . . . . . . . . . JoB j6ftDea maturas.
de su ~ftlIddeate, ve:aao en apto- t.caa parte por lu . . . . _ la :~el pro.}'eeti1 .peaetr6. al ,el
Oa -~troDal';1' pIoe
. lIarP_el, 'que all:a .. ñiD
' tuera IDwrtlclo en el
rizarle ~ I)If8eDW • WI Col'- pel1~ ~ laa dDco de la 111&" .
. .~ &CJu", que q.muer.
ol»Ntoa :fI1I'e.... de DU-' ~ ,I
.
de UD& eas& ~~e
t.es el ' ad,jaat.o proJecto . de ley, ~de
· .~..~ ~ to cfi: el ácto. ,
..•
l!JécelMa.
Que! .... l$U
. y -.
&trUlla el' tuítIaDo IDdel'OpDdo el ele Ji de oetubn - '7
_ .. ...
de 1931. ~ . . . . Jldetouo,' tio, ... .~........ el dfa húfu
La ~. JI . ' juDo de 118& ~lmpoIIIbJe eI .~traIIaJO..
_ ,r ~ I
.le '' ' ' ' ' da . ~_ .... . ., , .. ~T~ 1lO GIIIte tal tmaNiceto AIeaII, 'r.mora: . •
~ lDIJta
JI¡.:
El PftJJ"" i de ley CUt. ....: OIDdIo d e . ~$~
ca.;
'~~!'
jbIU ·. . . . . . . . . . oIiruq,. ~ ' eJl
ArtIculo
'
......
Se
derop
la
p~
la ley de Jl.. . . óc:talln de ltft. ~, .
de Pc!IP
WUI.
la" aH. ,: - . - . . . ttDee . . e l .
~.
'ti
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- - __=
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Olro_IrlaDlo de los
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se.

MareODI-lavea"._ .parató registrad••"
de prora.dldades .a.ID.S que -a. sed
seDslltle a ·I.s perlurbaeloDes de
al.6sler.
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todos
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supuesta revoluel6a aDdo•••••

Se trata de pasar
el leatlallslDo al luego y a la pelínea

eleetoral

El

ea. e •••
-.te ca n.ea,Í8eI6.

se
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fte8tn mI8erab1e ~da Delia de

~M"tud" '7 de ~per&d6D r
.A LOS TRAB.uADORJ!l8 I
La poee trlbuldcla de eatóe
.
"
aíTlvtatu, lWlclPda de ma.rxta, lila UD l'IIIcda . . ]a. pl'OYbacla: Il1O, D4t oe ...,..Iañ Dada. V~~ ~ UeDe tutaiado 'N
tra ema.netJ)aCI6D ha de 8e1' 'o bra
. . . . de ezpJotaci4D el c&eIqJae ' de vceotrcie mlmOl. Nl*tna ca.,.
J_ JIaelA. .te IIuIDllde pie- deDu' Dadte ftDdd. .. romperlaa
An*.
al DO 1&a ~ois ~08 que ¡as
bIeclto le
" .. . . 'b urgu4a, que dúraDte 1& llevamos pueatU. Eatoe ébar\a.~ ~ abdlcu por bam- tanea tu "revoluclODarioe"" ayer.
~ a 'imée cuantos CQPlpaAeros ' hoy. 'eonseguid& su amblelóD, IOD'
.n.. Ié decla:raron en huelga, lI1D las qUé DOS la loeJpacbaa con te~__
fUOB con 1u leJeS fu

,

"

nUaa

:
~.

,,'

- - 'UOFI~·

COIl 11 1010 ob.. , pedir UD poco lIÍAa de

_ .._.loda..

. _

Q&eI"'-

clIItu

caD

,

-

laa, que' DOS quieren

cIeI .mIMrO jorDal que bundlr.
.
_ Je
Y. '1_ abu.aDdo de
..pcaad, trabajadores, que ea
, .. tacapaetd8d 1 1DlIerta, .CQD- tanto v~troe Do pod6ia Di mal-

"t!.'

........

.....
. '____ ...._

,--.,.... ..... --- _lo -_#_........
-._lo. .
-_
...

que aquellos trabajadores que viven aleQtadaa por este tatal enpi\o deapertariD UD dla Y ve::¡drAD' a llOIIOtroe ,a .n ........" ~
- .
- - - - 1&
f~, de 1& C¡ N. T., .p or aer
(mica que defiende loa derecboII
del obrero y Ja que marcha hacia
0-"-"'0 .. _, Co .. _,-la iDII-,"4IoW n..m_o
libertarlo.
.
•
CaD el orgull~
cabe al pronundar esta palab.n
ra, escrt~
utas cuartillaa para. qu~ oe
.
cuenta dellugar ,que, ~o eXplotallos oe oorreapo:¡da ~. Corresponsal.

-..-.....-.. .

,le

~

N.~.!

no! -

~ Blanch.

......

"_1...
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vwftllClfl'Dn
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DIPlUCSlONDI DE ·U NA ,JIRA
D~-, ~E HO"-- - ,
...,
BR.DI

~ .; 'fUe8Ua pUll1&"mldM ya _
de tue la ele. . . de lado para dar un buen
JUIiotazo a tuto putor 1 menter que .. eripn en collduetores
. . ...... HA)' que dejar de...
eeto P'or& OOIIlvertlnle en tndlvtdaaIldadea y mirar a 1& ~.. er, lUIdo 'i de pie. , DO de rodUlas,

hora

.. - - . . . . abo~ •

ato. falBoa,

' =tc;...~:.~co=:'!:

' --, '
IIlYlt&dOll por m. CQIIlpdel'Qll

y compa6eru ele VDl&franca del
PanacWII. San SaclUftli de Noya
, el pueblo que encabaa utas
UDeu, aoe tr..'edamoa .. domingo. dIa 9 del OQrrlente. a 8aD
Quintln $,
Lugar espléndido para gosar
de un dIa de expanai6D. reeplrando airea puro. y vivielldo en
plena Naturaleza.
Hacia las ocho de la mafWla
comienzan a llegar autobwte8 de
linea repIetOll de COIDp&kroe de
amboB aexoe, alelJ'e& y BODrien-

lIediona.

·BatiIldOselo. ~ 1 diacu-

¡j •••••• 'sr •• ' •• ' •••• ,••• , ••, ••••••• ;••••••••• , •••••••••••••••• ,.,....
CMQtdM ....1'IGA

Del preeeso eoot•• DDest...· ea_arada MI.oel BoeDo

aemr• •

·aua

0::=

~::e:::4u:mlásla=COb~:; rebras mediocres que nosotros, los mineros. surgió una dille"POO

D-.L'Io.

los libertarlos. por medio de las
t,á.cUcaa de la C. N. T •• hemos de
traer la felicidad a todos. no solame:lte a DuestrOS compafteros,
aln tambi6
ueatrae ad
riOll,° "".... _~ aJaD ___'-'_d fuv~~
r-- -............-.
~W&..
o sea el ' ~QtÜIIJIlO li~o.
.....__
da
• __
'1
........... y ca
uno .........u .....0I os
mIsmos derechos y. 1011 mismoe
debere!J. quedaD.do alnteUzada la
doctrina de esta humáDa socledad con aquel aforismo que dice:
cada cual pr04~ con arre&'lo
a Na fuerzaa Y COD81UDlri~.
arreglo .. l1ÍI :wculdadea.-Damq Do

1& C. N. T. IIOn 1u 1lDlcaa que
pueden Ubrar de 1&
, ~ v ex-

No obstante,.haY entre elloa al¡unos compafl~ que de buena
f8, ,1 acaso cegadoe po~~.&~~-

SalI_

.......
lAs táctlcu reYolu~ •

NUIli_

toa; practtca4 eD tocso 1Íl0DWlt0 'eouI¡Wente ~ . . . . , . . .
1aa tácticu de acclÓD 4lrecta. y a quleDeII pe"haD a
de esta forma Iremos réduelen40 jaroD de tn.bajar los cuatro~
a la ImpoteD~ a Dueatroe ~ltp1o- que &UD pocUan hacer en 1& '
tadol'8l, ~ logra,r Depr al brica, para aa1 puar por
momeutp deciIílYo de docIa1'ar 1& de aquclloe doeatorVUlata ¡laált:Pa - hueJp pneral, nacl ....ál dre. de ~ c¡ue llevan .... a
reAlucIona:rta.
ocI1o mesa ~ poder alUna de '1&a pruebu trretuta.- c¡uilar
b&uoe para dar de
blea. de que las tácticas de la comer a sws atlémlc:oa bIjoe, __
C. N : T. IIOD' laa QnJcu, namadaa trosadoe por el cootlDlJo , ~
a resolver el problema social en 10D¡'ado ayuno de loe dlaa 8Iln ID.
lúa, POCO. muy poco algIlIf1ca
bien de la Humanidad. es 1& conjuractÓD ezl8tente ach,eJmente este alevoso atropello de lela Jau,.
de todos IÓII aectorM, empeundo
manteSad cometido por 1M " .
por el OoblerDo, bUta el almple mocri.Ucu"
aut.oridadM filie ....
UM"
d
,-HU
po _
P&aa:1 o por &UD po coa Rep4bllea de ?,&blljlldot'ea UeDa
de tocloe loa matices; autoridades en SaJlent, coiltra loe que nada
de todos los colores. burgues1a de poeee:1. a pesar de b&cerlo todo,
derecha, de izquierda y ~ cen- al tras de e8t& ruin lIWIlobra DO
tro., hasta los periodlstaa de a eilatiene otro plall bAeD eatudl&tanto la linea. Es la labor cotl- do Y dirigido CODtn. DUe8tn quedlaha Y er1JDlQal que todA esta . rlda C. N. T.
j
'---gente pone en uego para .......r
CUando en Ja m,"ena del ...
: : : : ; rDOD=~
tIado áltimo 118 hacia el re1Po de

los encumbren en los comités su- j
d
troa Sin
periol'éS Y untas e nues
dicatoe, Y. una vez dueAos y dIctadoNS de' 1á clase obrera. 1m.
el Bi:ldieal1sp!antar en Espa1la
.
mo reformiata, copla del tran.céa tan inOUl 1
cioao para
' • ,
la U G T
QUestra clase. COIDO
...,
pues mleJ1traa 6Itoa "angeUtos"
_ l-' __ & ' lóa o............ que ~· ..la
UUIGU
.,. . . .
q~ obtener mejqru para n1JUtra claae secretamente, OOD dl}l1omacia' p¡u:tariaD c:o:llas autorio,ádea 1 poUtiCOII. a.t4Ildouos de
plea y~m&DOe e, impó8iblll~
DOS para alcaozar ~ nI-

aue

--ta:Ido

w..".-

'

P

I

tIIiU6 tenláldolea' .aeUdot' a . . comer. e~s vi~ pompoaamen_tojo. vbio 'l a Rep4bUca y, en te. d~d,o a manos Denas
..s.t& de ' ~ ~anda que 1& el dinero que"a vosotros os falt,9.
, ~6n; Nac1ou1 del Tra-' para las necealdadea m&a peren~..z:-a
'-IAo.e- toriu de 1& vicia.
_ _ '. . . . . . . . .
. . _ . . . , . . ,jVY
_ déefMdcíe .. creen éIl la"ne¡Para qu6 IIeIPIr? Yo digo lo
..aa.l de orpnlzane Y fuadar que dijo bace tres 81glos aquel
, ' el 8IDdlcato adherido a la Con- bomb~ :Jue 18 llam6 SbakeNo Be dlscute este apartado.
, ~ NacIoDal . del ~ ~. El hombre ,DQ aupo lo ' 'porqué la sugerenciá de UD comr .~:_, orteJita.so. por laa t4cUcu que bacla cuando forjó al hom- paAero de 'la localidad se cree
-".ederal•• coutJD'Qan su labor bre poUUco". Por eso. qui_en. 118 m'&- aprop
' la"'o "abIar ' ....1 p__
~'
....
la
si ta..............
u
na
....,~.....
_ I'8YOlucloDarla a1n deama.,yar UQ cn!& ese vo y no e::1 D___- bJema.de la tierra. COIDO aal ,se
IIUIIDIIlto.
dad de rebelane. que no DCS al- hace.
' 101 _ _ _ ... _ del __ --"o. UD
ca, pues n08OtrolrDo tenemos que
Otro ----..aa rue- a Pof~- .....
-- ...rd
_01. .. _ - , , 1
d
,,~....
a~ aSUado al S1Dd1cato qne pe er ...... que as ca e- tela diga algo sobre las J1ivén~
_
.... 4 . _ '_.. lA1 "... --"'uvo .... _ D&II que DOS óprlmen. y ~ a
iudes. ' Hablan de eate tema ~b....
la coaqulata de un derec:bó que
-..
. ,1eImo durante una. dIaa. Reata- vlr
comp'aAeroa J'ortela, )lol~8, X~ '
-..---- de IIU
e noe
permita it
como
~
V DO
como pe...,au
vivimoa na, Gilabert 1 otróll. '
. . . , . DO qut.o readID1tirlo en"
.......
•
.A.cercAIldoM 1& hOra. de aepa. -e l trabajo por el 8010 hecbo de ab~ ~.
~ ~~~cf:'::':to=
, , 'pertenecer a la C. N. T.
--;ta ~ de tan lDlcuo pftlCeque ' DOS .... COD~~ a . Dueatro
._ .... _ nUDieroD loe u.ba,jMo- Eaparrapera
punto de JWUda,
,
. . en el Slndlcato y , tomaron
·
La despedida tu6 emooloDallte.,
_ _ acuerdoe y '1& decIanI.cl6a
JIlTJN PRO AKNI8TL("
A 'pesar de que los del ~ ttde hue1p. Baat6 8010 uta ~
El domin";' por 1& tarde, tuw pico bab~ aaI1do d~ 8UI IQ&~
aJda para que el burgu6a n a . d - . drigueras para Impedlr IOJ vlvaa
• IDltiera de nuevo a este com-- lugar el mI~ pro amniStla eD & la F. A. l. Y a 'la' C. N. T .• los
___
- - 'uta localidad. asistieDdo gran &lU
haciendo eaaó omi&aOnIo
número de trabajadores. Hicie- 80 de lo que llain&D autoridad,
¿Bu cambiado 101 ti~ '7 I'OD UIO de 1& pa.labra loa coDÍ- gritamo. COI:l tocl& 1& tuerza de
=1haalb~ verdad edor Ka- pderoa 1I~ de Olea&, Y nueatros pulmODM: ¡Viva la J'e!
Tomú Y San.s, por el CoIDlt6 deración ADarqutlta Ib6rica!
O~ ele ~: Hora ea ya Regional.
~iViva 1& ,Confederación Naciote que • MgUllcfla en el BiD. Durante e1 ,acto plldoee aJlI'e- Da} del ·Traba.jo!
, 'dlcato al DO qumla ser vicUmaa ciar. una vez II)U, el carifio con
En resumen: un buen dfa para
de MUI eaclque.
que defienden a 1& C. N. T. 108 l&a ideu Y para lu do. orguü.
.-ba.fado-- de E ....--... 'e- y
i
01 el -"'-'~
Ello OS demueatra, una vez
zac OIles rev u
.... que la. obrel'Oll org"""adoa la gran stmpatla que menten por
¡Adelaate, camaradas del Pa_ la C. N. T. no lIe dejaa pillo- todos 1011 compaAeros presos. '
nadés! ¡El aVe!Ür es nuestro!
~.
hacen napetar na deAl terll)1ílar el acto se recau- , ,
Porf,ela
ncI!OI"
.
daroO cu~ta 1 dOIl peseta!! pa..
PO 1& unI6Il de 1
~ ra los preso..
'nt de UObrelU
¡Viva la C.
,, __ n..:..&l.. .JI_
.JI!--¡VIft el CClmUDJamo Ubeft&.. ~ 'lIlllllUII l 1 l i . . . . . .
LOS CHULOS EN ACClON
t

'. "',

UeDdp la. oboe, D~ la Il~ ~ . ea UD 'plUwarto
'~eI 1& ~ aUDque le 80bre JiI.
oomer.
,
" I "
lDUDdo CODOCe, Y :.o PNc!Iífmeu- ,ruoa. pl'Ollto le dJ4poDeD ' ~
• Tem!hw'a 1& coIDlCla, eambta- · lfl por ~rloi ld40 por 'DiD~ o~ de a: U. G. T .•, IDlItIpAJoe
. . IDíprealpau COD kit IiwqlQl!l CIiuaa «!{,~
, ,
'
por .as Uderea, &b&iéloDar &quecom~ que alH .habIa. Y aeEl otro ea él ~deDte q1!'! l10li movimleqtoe que. de no e'XI.agui<lamente é1 camaráda 'XeDa tiene 1& ~ ctvm al CUII le Ur ~ fAc11meDte h1amos 'dQabre una c:barla ~ tema rell- debe 1& detacl6n de clDoo dMn- minando a !l~ explotadoreS
¡loso. Pide la ~ra el éom- pdel'Oll de la, Junta del' SIDdl- baata co:iIeplr hacerlea deaapa..
paftero "~y.o, quien ~~ . una cato. '
.
reeer como elaae privtleJ1a.da,
expoetci6n ~ 1 catelórica del
¿ y aun tteen 1& con"anu . Implan~do ~ IÍU IUsar la 10morbo que ~prellflllta el cr1atla- puesta en estos doe sujeto. loe eleda,d de tgualea .eD deberes ~
'mamo para el avance"~a1.
' trabajadorea?
'
'derechos. ~ la cual aerf, ~poslTerminado elite p~r.o, el caeuaDdo de' laa 'elnC '. t1c1a4ea bl, la explotaelÓ~J1ombre por
marad& ~llabert a))fe diseUll~
,o
1
e hombre. pues
. y cada UDO
sobre el plan coDStrU~tlvo de la obreras que eDaten ~ J&, ocal1- IWnos de ser a
" productorevolucl6D. Piden 1& pal&bra va- dad eólo J;aa1 ~ clausurad&, q~ ¡ res 1 COD8WIl1dorea.
rt
... A
ea 1& que pertenece a 1& C. N. T..
011 com_ero., UJlOll para re- ¿ DO dic;e ba.l!taDte ~ , que 10l!
Hay otro sector en algunos
afirmar lo dicho 'por el menelo- trabajadores se enteren de la far- ' pueblos de Eapda que. a pesar
nado ciompa1lero y otros para 8& que se sigqe para desviarles de ~ obreros, por 8Ú8 tiClJC&Il
rebaUrlo. El camarada Poñela · de 8U verdaderocamlDO? ,';;'.
jesulUw Y malévol&s, 1UUltan
dice que es muy interesante el
Por ::1uestra Pane., baO. 'de peores, al cabe. Que los 8IlterioplaD ~c~yo de la reyolual
loa ho b
rea, pues éstos. con el ropaje proción. per~ que lo ea mAs. a 8U co esar , que
l.
m res 9,ue letario tratan por todos los met de el d .. _ ....,
pertenecemos a eSte SlDdlcato
•
:U~d:' que :;:,,~~rq~: no nOli .mUgamOS por 8U8 cozia- dios de dltamar y calumn1a.r a loa
necesita destruir antes. ' .
tantea ámeuazas. y espe~os ab!leg""08 mUltantea tde ~ Con-

"'~

CSi compderolt
buriUel& a 101 o .....roe
DO _
vuelta
1Ó1l

perm

v..

......

vlDd1cac1oau.

broD de ..... idola• ..r. _ _ ~
doe de
dé~ admIUr:
los a DueetrQ lado a puar d411U11

;¡;;;

d__

entre 11:10 de los prote¡id08. del
alcalde. reciéu enchofado, 1 UD
compáAero nuestro. que tu6 IDaultado por aqua por medio de
una hoja difamatoria, en ~
110ja se deja ver 1& falta u.olut&
de aeaUdo COIIdlD de "UieD la __
.,.
Cribló, pues entre otru maja. .
riaa dice, deapu6a ,de du UD viva
a 1& C. N. T .. que 6ata. .. el &ID-,
de todas las JnlUII
. IlUda. c»meUclaa
por 1& bur¡ueaIa ear:a . .

..........

trab&ja.dores.
.....__
A_
-la __
era \AV esperar,...
c:ua1óD le pUó a 1u maaoe, 1 el
laeayo del alcalde Y deiüa . . .
la&. h&cIcDdo alaIde ' de la p~

_v -..-.. -,-

=6a~deq~~

tal ftn, ~ el propósltO da ~
d i . a _ .•___ ......_ .... A.._
'- _

BUlU>A KANIOBRA

__

• de todo plQato lmpruc:indi- afortunadllJ'ente DO lleg6 a ClGIlble que 1011 trabajadore'a de ~ ,lI8guir. gracIu a 811 cobarclla.
de boja; DO son, DO puedeD Hr defectos.
.
llent, 1 muy eapec1alDaente los ptJea ate le arrebató 1& plIItoIa,
las táctlcu de 1& U. G. T.. pa~
N08OtJoa l!Ólo lea tenemos que mineros, DOII clemOll euenta de lo Y luoto con ~ f\I6 e:atr.
...t.. _ .. _ nioo- el P-"'do a_M.".....
de'"'. a _....os buenoe eom... A"ros que en la IOmbra; aunque CC!p ¡&do a 1& G
etvU. 1& . . .
,,~- r¡w. . IM"W
..............- .
~ -~
~ muy poco t,acto - estA trama!IdO ~ Y~ de toaIar repre=a u •• caelas Uamad.a a rediDW' de 1& ea- que abran los ojos a ~
1& Empreaá ezPtotadorá "Pota- tra el a¡resor. reprendl6 al ~
clavituc1 lDOderDa a ~ obreros que inveatlguen. que indaguen, ka Ibéricas, S. Ao" de acüerdo dido, DepDdo baat& & IDaultar a
espaAo1ea. Bata orK&JdádÓlJ, oo· que estudien y que conataten 1&
,._
to..... _..:..- ~ ___ ,
persona:s- de su tamOla, ___
yas 8&:ltoDea empleAD por ea.r obra derroUsta y baja de. roe con ..... au ..~ &U\'iG&e8•
vendidoll' en cuetpo y e,Ima a 1& "treiDtiataa", Y luego de hecho
Todoe re~ a1ln el dSIe- dole que ora UD eztreaWIta, bur~•• ¿cómo queÑil que oa eate en'UsI., co:l calma Y ecua- bre comproJll1SO surgido. se~ primera ftla; eutretaílto, el , . .
emancipe de la tut~ patronal, Dim1~ utaiIaoa seguros de que , el director. entre Empresa y au ~ = 1~e:-~~
abollelldo 1& Jey del ·sálarIó, la D08 pondremOl todOll de acuerdo tori1&..~~~e~lde bJqlUpr ten"de que este sujeto C!QI,I. . . . .
oter14 y la clem&D11&. y el, actual en deseCbar cuantas propoalélo.......... - ....."" en 011 opres
bajando
de 10 eatablJ- l
del paro tor- Des nos prueDUtedIl eatoá
en 8UI
..
zoso. Eso. a nUefitro entender, res en el sen o de reeon
pesar de haber aleJo el paro tor- cuyos art1culoa diCe que ea can-.
es pedir ~raa al olmo.
c16n; y esta negativa ::1~ra ha ZOlIO el pretexto del tan cacarea. de ' tIlJml~lPt.e deapldo,.' ldD ~
Uno. vividores Be dedica., a " Todas y cAda u~a de 1aa j~. de partir de 1& CODvl~ÓQ flena do compromiso pocoa, muy pocos cbo:a reclam~ ......
propalar 1& ,espicie de que el 1IOci.... que promUlQ,p,. ~~~" '" ,,,d e que al al~ dia la q. ". T. 1ian sido los Mra.csos que há ca- var armu al~ .
';
obréro que no lleve el carnet de nao máa el problema social. has- admiUera t;n su sepo a estOs... " toCado el alcalde q la dtada
¡;:.ta _la lIlUIer& P ___
1& BolA del Trabaló,, ~sa ésta ta el extremo d~ que. aunque pa- "libertarto.", poco a JKM?O lrlan EDÍpresa, ya qQe ~toI pOr 61 "re- tra eJ Do b&ber iuteIIdÓII aJcu¡Ia
que "h Giste. no le lera permlU. rezC& una p'!'radoja, en -plena Mo- desapareciendo las tActicaa t:e- comendadO!!!' trabajaban en otra de prov*" a los ~
do tener OCU~Ó!1.
- narqula. e mcloso en las dicta- volucionarlas de nuestros medlOll.
parte, si
tod
YUtoa di de
V rd&d, d1nctor de ~
. lilsto quiere decir que tanto el duras mUltaru q~ ~os IIOpor- hasta implantar 1& dictadura sln- la. aíeman": alen't ta.:l reco:.- ~~cas"? ¿ V~- .eaona de
obrero que bo se deje atar de llldo en Elipatla, -nunca Be ha dical (que es el audo dorado d e '
'
juaUcIa conteIDpod.Dea.-O:
pies y manoe en los Jurados
coartado del modo ,que lo hac:en los reformistas espafioles).
::l~::n:t:!a~~';
~ ,
~
tos, estt condenado al pa~to del los , ~iallstas la libertad de
Obreros Intelectuales' y ma:lUa- , ·
.
/
,
hambre. .'
PrenA, de peJlll&m1ento y de aso- lell de toda Espafta.: EDi'o~ en r'SSU:sstHSSS:;SSU::s::::::HUU'usubssuUsuSJ" ..,UU .......
Uno de los que tal iDf~i. elaci6n; ea má.a: actualmellte. la C. N. T .• haciendo oldoa de
•
propala, y que desempefla. UD I dO:ldec¡uiera que la. C. N. T. de- mercader a ~ loa pollticoa y
QtIUT PR. . . . . . . . . . .....
cargo eJl dichos Juradqe Mixtos, clara. un conructo b~t1co a an1vi8tas mas o menos,encubler'
. ""$'U,;z,s;nUUUU$UN~"U$OU"H"Sf"'UU'U"'''US(~'''''f''''U'';;'JfffO''. muu"uz"",.
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de

El centro Cultural L1bertarto:
'S
eoa

. . .Ji......

!lel

La

el

~;blet,

que tendrá lugar .el .dia
6 de a,osto, quedlPJ40 mVltajos familias Y grupos de compañ$fOi ¡WD~ Y aiJDpaUWlW ~
la.. provlnclu da Ur24a 7 :,-..rragona. Siendo normQ. en estoa
actos orK~ 4:!,arlaS, ",....
ga a los csmaraQ'RS que pre,ro.ren temas sobre lo que juzguen
conveiJlente,. sociología, cien~a,

ege ar . ue " ....
po......e .
.

mayor brevedad se entrevtsten
con ella al obJeto .de comUDlcarles un asunto relaci~nado con la
matcJ¡a de 1-. ~t~(l1d

J

Ayer, por la maJiana,

se pro-

de-eate 'explotaClor Indi¡no. Á pe_

• • • . :-

• •• ...

."'!
."
Teat.., "oledada.
n

Insidia.. 1 la calumnia no tendria
V~ .,.guno; pero, ¡a qué seguir... ! En Espa6a tooo estll

1'

l·

In

.

Com~a de LUIS CALVO

_.

J!ll Parque mA8 dlyerttdo ., ti· litio

,..

I?...

etcéW" etc.

. '• •" • •

de que Ja ~ ~ -.eoa- .. PtnIl• • ",tofllldo J OOIIUI"'- ~-l tmt: .... YDlJÑftÁ .. LA . .~ ¿1'P":tI~':~ ...,
beSa ......ta1 Mariase.- .,..~'PN- Iioto .. J&. a.....fa-YloI.ol6D de do. lA ....rtdacl ,.-1& traDquUI- rlaCHQErr.r.- · ÑOébe, ' acofftecl- CuJar a las dos y me41& de 1& . . .

d9 ..~ ...1~,,.~11Ra. 4t uzo,.

La d1~ón de 101 ~adas dlguero y sus obreros, en nCUne- pactoa legales, requIrió el apoh,selguilltU'·tte ~ lI'eIsuera., es:
d'. 2I"IIIf:l1II01~Q de COIl~ yo 4, ~ Oq..~~cj~:-eo~.
0eIltl'e Obrero "La Justicia", ......~ q," lit
~ : ~OJ ... rrle1J40 oIllItO pare , -, que'.~-

La. Fclguera (Asturias),

fUÁ"

tl j

Q_..

franea"lucha, s este burguh no tentaron que el tm jO( !lO tue·
recapacita.-y se avieQ~ & ~:r:J: rilo iJlt,errumpidP. .Ñ!l'" hiZo, .pelas bases de tl'!'bajocll.e '
ro ~Jt la p~vla ~~n de Ilge
con el Sindicato del TrlrtsllOrte, 1&11 taroas IMI rea1iJariaf. por b9Y
Desde' tiempo atrás vellÍan es- en un todo de acuerdo con el
. tas bases
s1e?d0 ,vioJa,das, DO r~~lamento ex18tente,
emp~o ~ 1~8 v~o~ Jos
_ AnQCh~, e¡ste explotad~r, pre,
do 8 40mltrea "r~glaJñeDtarios. t~ndi~ lUlA entrey1s~ COD DUS
Hoy, 108 obreros, juatameDte in- obreros, para dejar el coD1Ucto
dlgna¡:los por el cont~ atro- li~i~O, pero éstos, con 1lrme
p~llo, han resuelto poner un 11. ac tud, e~reaa,rqp que 4ebla .
mlte a esta situación indigna, C9ncurrir a la SecretarIa de18Jn~gándoM a trabajar el no era cUCl!rto.
en 1.. condiciones ·colleeriada..
Huta aqul el ell~do del cOllEl burguú Nquirió al encar- · meto; ~s obreros ll&CeD un Dagado del trabajo, .Eugenio P'lo- mami8llto a la concien~la d~l enres. para que no abandonara SUA carg¡¡.do, Eu~~~io fIorea, para
tareas, a.ccediendo 6ste a la pe- qlJe reaccIone y ab~dolle a elite
tición, traicionando a atll cama- explotador de~lma4!), oc~l1o
radu. .
UD pueoto al lado de SUII COB).Pel'9 no paró ~q"i ~ maniobra panero..
*HSUSU""~$~~U,"_"U~U,.,""'''US''H''UUUU''

PQedep existir mis que
- .
miento lineo.
QP,.,,. ·COIJt ~ JJlot.'I00""f..
BO. . . .OII· ~.. r.& 'DOt-O_OBC
~i él ~ UJYí .. fe~ " -. por fII emlnenUIIlmo divo tenor
mAgtea patátiraí- ·es llave qtm
mPOLITO LAZARO
abre p~na. ~uUe8, altos Se deql&Cha en Contadurla. Prózldad

DO
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Oeho hombree hemos sido de' -1J~
completamente cóinlco. DE nmr....
tenidos. ¿Por qué? AlgUllos
•
TE..• MARCHEN, hablada CI1 ~
cuando. 4lI1sIan al trabajo a
~E' 101, fOr IIU~ 1tEA'!'OII r aQI!h
Iu cuatro de 1& D1aftan~ como
.
CHITA KON'l'PIIGRO; .,. _ .
el aamarada Kartlnea, otro en
EN BOTE, hablada en espaJiol, por
el ~o oampo tenleDdo que
'l'elUoao 11883
iT4N lAUREL 'Y OLIVER BAllDY:
abandonar ,la ~enta ~a El locn1 m4a truco de BarceloDL ~ !!;21.D:a~~!~~
ingresar en la cárcel. Entre nos- COMD.l01A DE .R;;''\7ISTAS 'f CHARLES CHASSE; PU PE ~A
otro. hay un 'joYa de 17 dOll.
,,.. AA
~,
OA, por CHAllLOT: BL ..anoo,
Tocios no. pregua.t&!QOII, ¿cuAl titular." '1'tatJo K ....vlllu de K .. 'por ~IJ) LWyP¡ '10.....
as el m6vil de nuutra. deten- dfld. ~, mro... tarde. a 1..
IlLTRAMUIXO
ci6n? Be dloe, pqr temor a un clllco F ~ Kt.tb\" POjlular, CQn
lovantul1enta monúquioo. Pero,
~~e: =:~~oaN=e~CaU~:;
• • •
¿exi.te all'\lD& relación COD to- dla.7 cuarto, éalto IIln precedente
Ten fro T '"' n .l nt ti
diuecctonu.
Armando Huguet, desea eaber
do úto? Los moDárquicOll d18- de 1& revista en doa utoI, lam da
y ~'CII ' I(i MUI ' 111l1
- • •
el 'p aradero del compdero JU&D
frutaD llb1'ellle1lte, mtentr.. a AIltoalo P..." lD\\alaa de . loa III&UHemos recibido el !it1~. 174 de Vera., herrnaM del "bOmbero" de
llO..,f:rOI ae nOI bulu. en el oamtftIII 4l"'" 7 CüII
DO~ PROGRAMA PABA . .
!a ip.teresante revistl>. Naturo· Baba.dell. Eacriblr a la 3.· g&lepo cómo alimaAu. Ademú, po.
'RlWl',O
desnu.dista. "Pent.uJfa". E. t á na, U5. Cáreel Modelo.
demoa aportar pJ!Ue~ como
EL BO_Bl: QUE VGLVlO. ~~
:ilustrada con quince grandes gra
_ • •
exiate provocació~ Intolerable
CONRAD NAGEL; Jl!L DO~
de d~nudi:lmo integral en
Loa cam.aradal que sostiene
por 'pute de aqUellOI que tanto =p~~~o=pa:T::'~ OESTE, eonora. por GJK)1tG.'
O' BRIEN
E~ailS.. Contiene el siguiente su- correapoo(~~llCla COI!- la compaalardean dé '·orden".
SalYadOI' Vldepln, Paco Oalleco.
mano ;
"era.
·
...
·ctilde
Escuder,
de
SabaRO.
.............
Podriamos
seguir
transcrlblen'"
vlcetlplaa y
ball-r'-u, ..n
lJ~~W.A
"
EL BOICOT TAN E~~JOO QUJ!; TOOO EL P _..... .o:~'do amenazas,'pero
- para qu...
'" H""
·
AlIJEBICA SALVA~. 1P1Il doempeaEl desun d lSJ'[lO
cont
ra I
a guedeU, -...
y el comp~"ero ...... -dido
-" ""
La ~ -mú .Ie....
. .........
v dlftrttda
mu
.......
DO
DEL
R.UlO
DE
LA
CONSTRUCClON
HA
DECLAtlADO
LOO
tá
to-'~ft'"
i
•
a
•.
,
tal, explicado en espaftol: LA. .llmA
'ITa; El librecultu ri smo y su Martí--, de SardftAola, .... lo
" Q es au .........0, a le t r - •
del afio
....u
1Oü~..
A LOS MATERIALES ROcALLA lIABA ~RlUNFA.B A J.08
t a d e ob reros. de la C.N. T. Pe'
DEL CARNAVAL', BOIlora: compl,tafuerza; Cocina raci.o na1 y compa.- suce8Ívo
mandarán esta a. la caCOltIr~EROS D'" CASTELL DJIlFlIlLS
•
rán el programa eOllUeA 'Y otn. DotibIe; Lo que come Gandhi; Tres Ue de Santa Ana, 23, Suda601a.
. .
..
.
ro antes tléJllOB de 'hacer alguminco. noche. 'estreno ' Ia el . TRIUNdías en el Parthenóll; La dignidad
LoI .ca.maradas de Granollera
Diez y nueve semenas. que loa I la fdbrlea los esquiroles y la ri- nas pregunt&.. ¿ Qu~ se busca
~ ......... ~ __ ~ __
FO de AJolEBICA &4LVUE y en el
del <'ftD"'uWSDlD'
, Palabras del
con
tanta
arbitrariedad? Otro
~~
IlARINA EL PQB&DO OJ18U
.......
mandaráll BU dirección para con- huelguistas de Castell~efela sos- ~ que tuVieron entre elloe.
.
"Gimnos Club" y el desnudismo; testarlcs.
"
t u-o dla de lutQ. Se desea manchar
tarde, de cuatro a ocho, J' 11(1tienen
una.
titánica
lucha
conClé$l'O
está
que
oWlllfSo
de
Ot
che. a ~ diez
Meta.f'~lca. , .. desnudismo; ; Por
ft "
.,.
"
v
•
tra la Empresa de tipo fascista. vieron a unos cbmpaJieros hueI-l a s calles' con sangre.d ¿ dra
"ué
el
deslllldismo
ha de ser co'ó
Pro Cult
bad
nueva
tragedia?
Hoy
na
a
pue
e
Hartea,
Dletrie
y BmQ ~aaaiIl.. en
"1
La Agnlp/lCl n
ura La reacción que contra estos ca_o ~stas, se lea llamó patur
0d d la id d
lectivo y no individual?; Vulgo "Florea!", de Barcelona, desea maradas se ' ha desencadenado, res, pero abara .} as autoridades sorprendernos on e
rivdada_~
CAPITOL
insoportable ,' Tadeo Canet Eru;
UD. obrero no tiene segu
....
EL ANGEL AZUL
NOS DIVORCIAKOS 'Y BU8C.UJDO
saber si 1011 compafteroa presos
ni cuantos manejos quiere hacer sabrán a qué ~tenerse de 1& p.ar- en 1a ccuc
"'- eL - J • B ravo.
NoUciu y comentarios.
t
FIERAS VIVAS '
"
~ Málaga ban recibido un lo e el director de esta fábrica Ra- te de los esquiroles.
de libros que este Grupo les en- món Colomer, le re!lyl~~ bueMientras la Empr~ Rocalla CSGUK".US$"alfUH~S$Sf" .~
_
CATALUttA
El próximo domingo. dia 6, la vi6. Caso de haberlos recibido, nos. ¿'Por qué? PQrqQe todQs l~ no solucione el con1Ucto, dentro
COSAS DE SOLTEROS Y P1tDUVERA EN OToaO. poi' Catalllla BAr,seeclán Lib'reell!turista de "Pe!!- contestar por escrito, la dlrec- obreros confederados tienen el' de la. f4brica. reil:I.arIl el mú
~n.
••• .aambJ~ del Centro. Dameroe., ~I
ulfa, S. N.", efectuará, como ción: calle Juan GUell, 107, Bar- deber de ayUdaw· a los huelgu1s- grande desorden, y- de todo esto
"Iempre, su elCCtt!"Si6n al Partbe- celona (SaDJI)·
tas y éstoa DO se dej~ 1J1ftU~n-1 tendrán la. culpa loa sefior~ EsPA~
l"AlACIl
Nunca eomo hora, 8l~ndolo ~D CIODUllua t1~.' ... eua~
0611 de Ga\·á. Autobuses de la
• • •
ciar por nadie, ni tampoco quie- t.cban y Fradcra, por querer lu- m\lcho alempre, fu' taD sucla y Q",UJO~ . SONO¡WS; EL HIlO AUDAZ Y GALANTE. ~ ULTI1I9
.
dOR y CONDarADO
rep
traicionar
a
sus
ht;r~os de cbar contr@. la, gl~rtoll& Confe- brutal la polltlca. Slémpre de enP!8z.a de Espalia., a las siete de
A1]OfTJVO, sonora: J.A C01'iQU{s..
Se ruega. &! compaJlero David
la Ccnfederación Nacional del &¡lraclón lIJacional del Trabajo.
1& :n~a.
tre
todos
·
los
partidos
políticos,
TA
P~!PAP~,
auperproducclÓft
so~CEL8JOB
.
Costa. 4e A~tob~, " presenTodoh los traba:J~ores han de ha habido ,uno, que le ha dlatbl- nora, por I'ÁUL LtJKAS y J)QRO- SANOU JOVEN, J;L ~B,,!.r,nra
te ea esta Red~ón de CÍIlCC? a Trabajo.
Loa e~uirolell, dentro de la fá- prestar el apoyo moral y mate- guido. Actualmente. ~ono. THY JERDAN; lA VJ:W1J8 BIIBIA, bE ~
< NOCHE e IlfI)ISCRETA
aeis, para 1Q1 ~to que ~~ inuna sran creacl6n 4 •. JLUU.JlNB
bri.::a hlUÍ perd1Í1o el cO~trol del na}. que puedl!l1. . ,
.
....-. - ._ ..
'.
a la .p olltlca de ca~u6a, .. "diaDISTRICH. ea espaftoJ
IIIBIA
teresa.
Los CQ~pB,fierqa de C4steUÓJl, UnciÓD" le toca a la "Eaquern.".
cerebro cu~o ~ viato.. que ea
BL KAS AUDAZ, WA RORA OGNabora más que nunca q!le nue~- ho.n de estar alerta con loa !Da- La campa6a que IOlapada y des- "
'EIGO, POr: ~ce Cnwalier " J .....
El compa!l.ero que e~ la asam- tras hermanOs bOicotean enérg!- nejo. qul' bace 14 Emp~ pa- carallleilte está UavaDdo , cabo
neUe ){.ac Donald
T~jes desde -15 pesetas
blea celebrada el dia 2, en el Ci- ca.mep~ los pro4¡¡cto§ "P~- ra vender '8U!I ma~. El dla
esa
"gente"
cOlltra
todo
10
queGBAN TEATRO COMDAJi
ne
Meridtana.
(Clot),
perdió
unos
11a". Estos, ya. que ~ tr~cióll ha 81 pasado ~ un vagón con no es "catalán" es algo que averPantalones desde 5 ptas.
llL KAS AUDAZ. UNA HOIlA ~
foll~tos, pllede pasarlos a reco- sido nUlA. DO pueden ya eatar diez toneládils pAra: ésa..
gtlenza y deshonra tanto, que el CANCHA AL AIRE LIBRE. EL LO- TIGO 'Y SECRETOS DE A.UST.RALIA:
jer el dla que ~ste; de doce a
¡TrabajadQre8 confederadOl:
tle
d b
CAL ~ nq¡soo D~ BARCilLQuna., por la casa del compafiero junto. y muestra de ello tenemos Boicot a los matetlaIea "Roca- pueblo que lo coDBlll m, e e- NA. Hoy, viernes, tarde, t\ lall cua- !IIONUl~"TAL
ría. quedar iapidado en las pági- tro: BECA,J.DE • 'Y I;glJJJ~O~ ilL FAVO"aITO DE LA GUARPIA
.
,
Juan GuerrerQ, cs.lle Lopa de en 10 ocurrido el día 27 del lla" !
nas de la Blatoria, COIDO pueblo contra ABOSTEG1JI y ODllI0ZOLA.
'Y LA ATI..Ar.."TIDA
Vega, 36, 3.°, 4.- (Pueblo Nqevo) pasado mes. cuBll!1o aallerQn de
El ~mlt6 de B~
embru~.c1d(ty ~o._!i9 lm-e- Noclte,. a llIA..~Lf)z y_ cumo' .~-_
do, ni quiero creer. que catalu" TI: I Y ALDAZABAL coatra UL&- BOYAL
~~,~,$')O'~~~~~,~~$~,$"s' •••••
Calle S.. Pablo, ••A_ que el pueblo catalán, sea caCIA D 'Y GUllIDI. Detallea por car- EL FAVORITO DE.LA GUARDIA.
JOIé Bonú, de la Ag'rupac16n
(JllJIto One 31onumentru,
....
teles
Y LA ATLANTIDA
8UE:U¡A IN BlNEfO
paz
de
aslmnarse
a
esa
"fobia"
"Amor
y
Voluntad",
de
BarceloA Jo~ lectores de este periódico
na, ruega a loa compafieroa de
el 5 por 100 de descuellto
que el partido de los "escamota" IlCn'utJ.".UJu:Jj'.:m.. UU"f"nmU~..:sUUSSUJJ:IIIl1:U..
las Juventudea Libertariaa de
quiere 1IlCulearle.
I I .
Salamanca,. manden su direci6n
Se dice "murciano" en sentido tad a 1.. fl1¡l8 DOS quedara. un 8io-aletate de •
~ -..
resto
de
vergf1enza,
no
nos
tod
t
i
'
P
.
..
por habersele perdido ~ carta
d"pecUvo en el ~blente "es- carta otro remedio que epdgrar,
Q,S
que le enviaroa.
querrano", de todo aquel que no al no queremos que la ola mmuue • •
cODlulga con ruedas de molino,
,.{....... tlgt
,
del "molino esquerrano" desde ~ de · ~o y --I"re
O que
, • •, El ~r~ Ellaeo Mella, a.dJDUY
No estáis solos. También vues- \ da la huetgn reconcentran todas luego. Para un "escamot", por se v~te
~~:;: en.
~ULT(JRAL
vierte a 101 compaAeroa y entiA TODOS LOS OBBIIIJI08 .N
dades, qpe, vié~d08e preclaado tros herma;ns los ara'gouEses lns fuerzas de la comarca, y a lo visto, el peor calificativo que cima de es _~ue"'l0 ay " •
Ediciones Fa.ro, comunica a por .razones 4e aalu4 a 4eponer estamos dispueatos a prestaros Ia.s cuatro de la tarde del ~Ia 18 se le puede dar a un Individuo petado y quetldo en el ambiente GENEBAL P~
.. In
"
i"
Internacional, nos ~odara a lolAJa corresponsales, paqueteros, loa
_.. ""'T"
__ _ DlDU..........
", .. _
cargaa que vellÍa dlesempe- nueetre. ayuda, tanto mora! 00- ( por segunws.. vez en .qu C6' es el llamarle mure lUlO , como
suscriptores y camaradas todos, ftando
ft-"mo
material.
y
lle2:ar
hasta
denC
lí3S)
,
cuando
todos
los
trabajasi
ser
murciano
o
no
importa
dos.
Habi
sido aprobado el re-de
presidente
del
"Ateneo
1
Si al..
....-, .. • "fobla" tendrfa UIla. glamento
cuuu
que a causa de haberee retrasaPO)' el c\l&l de!Je re¡irPopular", de Pueblo Nuevo, de la de sea preei~ hasla. que vejl.- dpres estábamos en nuestras a- que, pud1e~ ser sinóD1mo de &1do el impresor en la. confección Comisión
mos
conseguidas
todas
nuestras
bores
asaltan
el
10<:&1
del
81ndi·
go
malo.
Yo,
que
afortunadaexpUcacióD,
es
la
que
loa
explG-'
se
este
SlDidleato, la Comlsió~
Pro
~uelas RacioJladel Folleto de Cultura Racionajustas y hum~as a8pirl!.~ionea. cato, .se llevll,n los U~r<!B y hasta mente no he tragadlo el engaJio tadoa pudieram08 tener contra organizadora dando ' por ftnlda
lista número 3, correspondiente U!jtas, afectas al mencionado
Hasta (latas tierras aragone- Incluso los sellos y proceden a la p~triotero ~e partido alguno, gue todoa aquellos, que no sabriall 8U actuaci6li prellJniDar, os in.
A.teneo,
y
de
secretario
del
Grual 1 de ~gosto, este número no lo
sas ·ha Uegado eae eabirro Ua- clausura. del BlniUcato, no lIin la patria sólo y iínlcamente la vivir de otra. manera que de la vita a 1& ~blea I'eneral qUl
po
Artistieo
"Prometeo",
se
absrecibirán en la techa indicada.
mado Padrós, contratista. de an,t?.5 un policia. soltar pravuoo- concibe graDde, tan grande no ~gre y el sudor ajenos. Contra ten4rá llJJ&!' ~ ~~, Q(a 5, •
Dentro de unos d!as, UDa vez tengan de envia.rme correspon· obras, el que, según antece,den- nadas con un compaAero aUf ya como la Tiera, sino como to- eltos, (mica 7 exclusivamente, el las cuatro d~ la tarde de primedencia.
hasta
llUevo
aviso.
nos entreguen la edición, empetes, y 10J! hedlos ºos lo v~ d~ presente, diciéndole qlle estaba do lo que ~ penqmi~nq, hm.nano proletariado catalán y del mun- ra COIlvocatorta y a las cuatro
zaremos a servir los ejempl~
mostrando, ha hecho el nOmcra dispuesto a empIcar la pistola abq,rca, qqe po sólo donde uno do entero, deberla emplear· to- y media de JeIUDda.. en el l~
res que se nos han pedido.
El compaJ\ero Mirabet, que uno dlltlDgui<!nc:l9M con 10:; tr.ll-- ~uy pronto, a lo que le eon~- come y defeca. tan ~lo vive, pues das sus energías para desterrar aoeial de este Sindicato. calle
actuó como humorista en loa fes- bajadores que rcsidls en Cata- tó dicho C9mp~ro que se dis- don~ el peDlUlJle13to llega vive del ¡nundo ~ in~ci~ lle la ex- FJuaaders. 21, pral., para tra~
.
. pusiera' & recibir; . .
asimllllllO el individuo, tengo que tire. Contra "~ntoa" y "mIUl- tal' el algulente ardeD del cHa:
La Agrupación Pro Cultura tivales Pro Presoa de :Qadalo~a. luñe..
Habiéndosele adjudicado las
Pero... ahora viene la .p arte detestar esa "patria chica" que docanesrac;m~a.:n:f!.
, a espo~_~~
l.. Lecwr,. Y aprobación del
"Floreal", tiene Q1'ganizado un y Pueblo Nuevo, se le pide haga
acta auterior.
grandioso festival para maftana lo posible por asistir hoy, dla 4, obras de las ellcu~lal de eate qua hace relr. ·Ese poUc(&, qUfO ~ inte.Iitan iDlponer ea. gente ~e
2.- Dar cuenta de la apr6basábado. & las llUeve y media de por lo. no.cJle. al ~ Teatro 9a- pueblo a dicho contratista, el se sentía. tan "vali~nte", al salir freute ~lJtrecha, que crey6ndose ~ .precisamente enp.c~tdla.
~
ción del Reglamento de este SInla noc~e. en el Ateneo Federal talufia, de Pueblo Nuevo, donde Slndlcato Unieo de Trabajadp- . del pueblo COD otrOl compafte- lo. rtlpf8IIe~~. ~, ~ p,!el!~o,
de la Piaza del Centro (casa En- se celebrari. un featlval· pro pre- rel de esta localidad, afecto a rol 8Uyoa en ~ auto .. en~D- no l$abeD qcer o~ coq que .:.:.~=t1tU'".e,".~~~fU'~ d1cato por ~ Auto¡idla4 de ~
provincia y délll4s gest10DM herique), caUe C?ndes de Bell-lloch, sos, p2.ra que lIe entreviste con nuestra gi9rlo8& C. N. T., en traa a un gmpo d_~6Venes que arr&IIt~,. c~ vUel} reptil..,
a beneficio de la familia de nues- la Comisión organizadora.
asamblea general acuerda por venlaD por la .carretera de ~ugar a 108 pies de los que dicen odlaf· ..
• ..• •
•
T
eb8a por la ComI.l6n
unanimidad presentar una. ba- al -fútbol: . cre.Y'ndo~ que era la
Nacido en Catal~ '1 ~ otro ~
.
3.- ~~8Dto de p~itro compaftero José Pérez, recientemettte fa~ecido.
... .N~~m:;:$,._$l$:;
ses, en las que se pide, ~tre Jaroa enemiga, daIi al auto marA ppen~ que con eatala.nea,
O ••
delate, 1ICC1'et:&ri~, ~rwo , ....
otra. .C0tJa8, sea. .,ubleéido el ella &~; l~aJl al pueqlo, avi- proteitto- 1' e8cupÓ sí 1'Qstio de
ma. oompd.... qwa daba __
Se pondré. en escena el siguiente programa:
.
d~le
tumo entre 1011 trabajadores, san &l cUJll'tel COIIló -que no lea
Cjue;ar ~r naétdQ
~ resap~ del ~eacl~ J1lU' ~ Jupta. en represen~
Primero. El ,drama en treJ acpara. quo asl !'t'& el traba.jo rep dejabáD paeAP, , .et!~oetI 118 en .. • lUP,r, cU~9~ra tuera, o•.•>ímINdo
r este Com1~ en de lu 4UfveateIJ Jlecctoa. . . .
•
tos, de ambiente campesino, ti- compaAero
pal'tldó eqUitativamente · en~ delparnma .1a tueraá por 1U de
............ 'de tJI'rr& d·""'''''
-.del 100••" ' _
• • slad l
todos
108
productores.
calles
(hasta
~
~
~llo),
en
n'¿
"~
Bleñt&
~
~
e
,fOtbol
5" ......... . formaD ._o.~
tulado "En Mitad del Corazón".
Pero
hete
aqul
que
por
lo
mAs
dire~
a
la
'curel'.érs,
nesan
bacla
'
~:"::L
--'''''''doo.
p'a
_
_
1
Nuevo,
_;p14ce
ho7
publ1c:&r
el
",.
Orieatactoa.
a ~.
Segu:1do. E1 ju~ete cómico en
40t _.......
10I aigrelaD~
ouv .........
- . del mlsmo
I.a c.dIl6D Orpn''''~
arriba mencionado se muestra aúl '1' lI._..
..ugO e vuwougo eraD
.00000t;ll!'DM o-no
Im- relUÍtado" ·econ6pücocat.:jem.un 8.cto, "Pulmonla Doble".
muy intransigente en DO querer lela u 'oobb jtSveaeB a que JlOII . portil¡ que, ~tru por ~ Ml- ~ qué ~ de ad
yo
luusru:rurus:sss lusnc"".
Varios compafteroB recltarán
41ré.
Il!lectaa poeaf~l.
aceptar dichas basel, sien~, ade- hemOll referido.
' toe DO "'-._lI.n el, d ......rec.10, 108 plD.
.
R' DI
ALII_
.. h an '''-itad'''t gtdo ......
-". ua.- 8lndlCIJ- c01llldel'!>
_ ... ~
-r-.. ~ ... _-: 690 r
--tu.
o..tc.: SER
Nos
YID
o .....s compa- -,,UUIo<>, pro e
r - r 1&D ......
Con S In'di cat o o SUA
JpIf , 1W~1p1OII
por
~~
..
~'U"~~~~'SC:SIS'G"$' fieros de Autobuses, comunlcán- madlUJ autoridades de una. for- to (somos -nosot~ y ~ él I~) igual. A qui... DO .CQJU!ldero ~ l1J'90. Total liquido, 6'11'10 pe- INTOLERABLE pRocEbEB
danos que a 11lttma hóra. de ia ma descarada, lle~do a reelu- estalnOl' bien ~úe8to,,' ~r mur mano Dilo, a peIJ&I''' 1181' ..~tI.- aetu.
.
DE UN EMPRES4lUO
tarde de ayer, fué · detenido en tarle esquiroles, y, por ~o . 10 int~g~i1~~ . 'fJl1e ~, ~ guJt lin'! 10 .m1mIO .que )'O, es "~,
0iDt!~ que Iaa. . ~ h~
__ la .._ ..,..a. ......... _ _ _
BU domicilio el camarad~ Aure- expuesto, nOll vemoa - 1& nece- adplita el tUrPq, a ql1f d~~lda "eacaniot'", • ,UD ..~~" efeeUva a eábt CoIDltl. .,
~
rfou.-.... "'" " " . _ llano Andréu.·
sidad de - cobvocar al pueblo a • 101 IIglllroles 7 " obteDer~ la v 1IWID8 .. _ que 1_ pepn por
.
". ., _ la orllla del Turla, le ~
No sabemo. á qu6 obedeee la una aeglplda aaam&lea, s 1& que reá.pertura '~e ~ueStro Sl)l~tala lIejo papel. ~ ~$USSiSUUSS,~nSS"f""JJ'1 tnIfe en la alta pIGIltda UB trodeterminación de la autorid~ 7 se IUlOrcló por' UD8Illlllldad DOIIl- too -..:. ')Iau,u!ÍJ Glv~
.," .,...,..a ' mi valdrA .... UD ' ! T
·· •••·, ..
.· ·ÁD..• IiBSI ..
zo .~_~~~cOIltNtUta
. '
DIA ..
pQr bt?Y, DOS Umitamoa & Pro-· br&r el prlmer tumo, que ~
- ~' .'m•• - .......' ·coa
.
..Ud!) 0GIII4D,'.
................
"
uUD
...-. I . . _ _. . _
"""'--dleD4o
este ----.
testar de nueYO eonUa el heebo, tal ID ya ' tenlamOl la Hsta
- -de
- , _ _ $~S$"USussm .. " ......l tque
"oatalin" que can.ca de
~.~
...... . . E:l ElparrUUel'lJ. CoDl'eren- coaa~ 1~ 7 q¡¡e deberia ft- pandas, ypNMlltane al
I-XTrvA L;
tal.
'
D IIV'
~-- ., 'cIo!' ~ _ tra.1IaJadores ~ ....
~ia por ~l C4DJlW"ada FrJLD,cJlCO pararse con fa llbefbia del ' da..' jo el lunes de la. semana puada;
. . . de
p:dzádos 80Il m&terta ptaplcI&
Tomis. Te~: "La e, l'{. T. Y tenido.
o ......1 dla 17 del mea.puado.
_6 , jlj
Cftalb ~r 1011 eutro. COIIt&- t;a&.P
=,~ . ~ explotarlos y lIWleJIII.. "
su ml:;lón histórica".
Ante 1& Deg.Uva de' ~tJr el
.
dol retr:
. \!CUó y callftco \te 'df&~, I g• ~... ... ~ . . . . aq antojo. li&ee aI¡OIl tDalpo que
~.
· es --... la :Sto " ..... 1& 1IVWM'·rra"
~
&11
vi..........·--'0 a - - o.......... .,.
-En San Adrián. Co-"eren- 'CZU""$""'~".J',uu,hrFPj t"-- .. MUraD loá traba.... "....
cla a cargo del camarad~A. G.
• '"
,.• •- L!'F
. TOO ,. . ~:-; acto continuo decl~ . ...:: "'1' " .
~
-1 t~" Qgl~ , ~ ~"1::,
Il ..
-,...~_~ ..7q:;¡:~ de ~:,",n_ ,
Gilabert. '.Cema: "Camino a se1& h,*-a a clicbR oq»traUstJl:,
~
.
~
,
~
r
~
~u~b1eDrtia:
,
~
~E~~~~~~~
Haee UIlOS d1aa, loe 08IIl,...
luir de 1& j~v~~".
..
_1'Pero laI utortdadeJ., eje 1J09~
m
~~ p ",'~ - .1.
4
ros lIt1ldez dijeron a este ~~
La direect6D de 1!ldIctenM
QOP el qpi~ ., ""el..
~ MI
.bet )n\~, .
iDrOl en ti
ela
coaüatt.t& qué eDo. DeOtIdttIlilb
DIA 6
"~t' 7 'V01~tad'~, ~: euá,;' VeD locoa Iiu~._ ~~.
11
t%J
" .~ ~
M~ 1'M~ ......
cobrar su tra-~~ IJID llIqaU.
POI' la maftaná. MitiB pró l1li1-' lleJot, 81", (8~ ~), ~ gnc:la4o' Qpe
flq!lf.~ M . eSo ,.., irró
' y"'::'- '~' Duevos "viVjSores ~e ~te pút1- ~=:
eIue de"demora, 7 eato h6ld .....
al.itÍl~ en S~ Sadurqi de' Hoya,
lo
bnaOI ., P"~ • t,a1U19~
.,~ c . "'.L. ¡;f
cIÓ ~~ 'oól84t , . abOrte ltIfeJD&I \.
ftcleDte ~ qea el ...,... "..
Orallore!'!, Fr&!lclsco Pelliee., Jo.; c,e Da.
'.
1& cauaa .. 11M OOIPRfA,~
~~ l!'\.Ja
boÍ'tia '~ tIl-lNUte eODeoer,
..... 10. 4eaPkIlera ... ~ ,
Ié Coneaa, A . .9. GUabert.
Dam04 esta nota)lo&: qye mu1'." QUJ v~, 8 ~ n.~ c reel a1)re
puar, en . ,,- éwi10 ~'.~ DO··JIU!6oj ~
lo
DIA I
clIpI noa ~ri", ~en\ú- el :dJI1Iqo 4W ~~ ~ 1eJlCk» ~-~ D9f:I1~¡~WIl!! ~ lO 1&1140 de IQI '-.HCIé eaaMé- '
Al tener noticla

• - La Secci.ór¡ ~KCursiDJ1i3ta ele
"Slll y Vltl~", del Mene~ J,ilbt,r_.
tario del Clot, ha organlzado la
excursión novena a 1& plllya de
:Masnóu.
Salida de la estación de Francía a las seis. Presupuesto O'SO
pesetas, billete hasta Mongat.
DelleartlWWll que todos le hicieran cargo de 1& 4i1leultad de
avisar como de costumbre por
la cLrCIlD..ltancta de que (lOIl la
c1aut>ura DO disponemos de Iaa

Se comunlca al compaftero nacost~ ~ la $eceión de ~1Itcbuses, .... por ..ta ~~lÓtl
hoy, Qoe ChiCO a. seis, para un
&SW1to que le lpteresa.
. • •• _
, Compafleroa del Ramo de la
Construción: Agradecerla que si
." l.,."nn sabe la dlrecc~n del com---Vida,!,
paAero Leollal"do Glralt y
se sirva COIll~IB. por mediac1ón de este perlód1co.
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Ayer 1lOCbe. aegQn Jluestru ,
mtlelas, fu6' puesto en ~bertad
~ .compaflero., EugeD10 Vallejo,
UDO de . los DU~ve presos guberDativos que restaban en la ·CArce1 de Barcelona.
Bien. Si no han alelo Ubertados
desde . ayer, al momento .en que
trazamos. estas lineas, aun quedan en la c4rcél ocho mú, tan·
cUlpables como Vallejo y tan
merecedores de Ubertad como él.
¿ Por qu6 no . se les suelta?
.¿ Quiere decirnos el seJior AmetDa' qué necesidad tiene _el .Estado de mal nutrtr . de lIu bolsillo
a hombres no encausados en proceso alguno, que le reaultarfan
mucho más baratos en libertad?
Plan~eamos el 8.8UDto hoy.. desde
el .aspecto de la economfa. eomo
no sabemos los dfas que habrá

ele durar esta campab de invocaciones diarias, hemos de dividir los ~tlees "y de tocar cada. dfa UD reaorte.
Seflor AmeU1a: El hombre de
Estado tiene la obUgación de ser
discreto y respetuoso con el erario pdbUco. Es.tos ocho presos
'comen sin necesidad, y con gran
disguato -suyo a expeDsu del
presupuesto. Naturalmente que
no resUltan tan caros como la
cantidad de enchufados que hay
por abl en cargos y carguitos;
pero, baratltós y todo, no tiene
el Gobierno por qué mantenerlos.
Elloa.. hombz:es ·honrados y bueDOS trabajadores, saben ganar
su ,vida Y la de los IUyos por af
.8010s.
Sefior Amema: ¿Con: qu6 del'ecbo priva usted ·a ocho hoga-

res de sua aostenes respectivos.
a ' la sociedad ' ~ ocho productores QtUes y ' caiga .e n los gastos nacionales tu· mIseras pesetlllaa diarias que ·.cueata su hazofla!
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estA eelebraDdo, ~ el 1DOIIleIlt.o e estas 1fn~ ' UD C".ongre80' de la Federacl6n Sbadlcal • .A.mat.eIdaII.
movtmtentos. La huelga es apoyando el plan de i'ecOIiatrucci6D
vulgarmente llamada II Int.ernaclODal..
.
eccm6mlca de ~velt, que desconoce el capitaUamo de esa, rama
Este congreao tiene ' Por priDclp&l objeto precisar 1111& actStDII
ele la produccl6iJ. Este es uno de los tantos feD6menos Que en elltos
general de los IIOclallstas contra e! faaclsmo. Ha tomado .Ja.&CUeI'.MUmoa tie=pos sorprende a los observadorea, UD&- . ~e1a
dos: . boicot ·a los productos ak!ma.... y lucha intem"Cloaal . 0DDI:Ia
lié Jo que se ha dado en llamar "economla dirigida".
' •
las dictaduras.
~ ·Huta .que la crisis deLriglmen capitalista no lleg6 ~ pIaIl~
A nosotros ha de hacemos sonrefr ·fOJ'2!OMment,e. este ~
COD . toda su fuerza, la producción se reaut.ó en, forma a.bsolutaY esta fraseologfa barata. ·Un congreso soelallsta. contra 8l f&I!cIemente' desordenada, dejándola librada a 1& mejo~ utfJl~ad indivi-.
mo reaulta algo chocante y, desde luego, ha de ad:iulrane .el valor
dual de los duefios de e~~ Pe'r o con la c$ls comenz6 • ap:unpuesto en prActica para representar esta éomecua. de .. UbenllJIIDo
taro la fuerte tendencia hacia la intervenci6n del Estad9. AUD en
en activo.
. .
la . f~ , no se ha llegado a la coordinación de la' ~onomla bajo
Una mera ojeada al pasado, aportaDdo hechoe l'8COI'dadoII. ~
su control; pero 'el caso de Estados Unidos 'debe eer seaaIado como
taña para quitar toda. importancia a este congreso, del cual lI&bIa
UDa de .las más serias tentativaS para producir el J:e8U1'iIm1ento
abundantemente la Prensa burguesa. Pero DO , quiero. perder .~
~c¡o, salvando al rigimen de ' su calda.
.
,t .
haciendo memoria. de lo que lúL 81do la actuácl6n de loa lIOCIaI1atu
· Ocurre que 108 más reacios capitalistas 'yanql118 SOn absoluta- .
lIlente opuestos a · ac~tar el alZa ' de los salarlos obreros y la """"""'?"""""':'"""""":";""s",,,,e::e::s:::::":,::e:e::::::::::::,,.,,::::,::::::::: en los dos palsea convertidos en focos infecciosos de fMclsm o :
Italia y . Alemania. ' ¿ Quién más que los socia1l8taa laboró.' con '.
reducct6n de la jornada de labor, que por deCreto se impone desde
actuación desastrosa y su servUlsmo LlOra!, por la implalltacI6D
• Ia"eua manca". :satos capitalistas no se percatan de que si se
del (ascismo? La soclaldemocrac1a alemana. que agrupaba en . .
qUIere "prolongar la existencia del régimen burgu6s por unos dos
organizaciones semimllftareB a muchos mIllones de p~
m6a hay que disponerse a ceder algo para no perderlo todo. '
I permitió y aun fomentó la guerra. preparando a81 el advenlm1ento
· La crisis conduce a una modlflcaciÓn en las relaciones entre
í de ese fenómeno social que es el fascismo. Al term1Dar la mataDza
bargueaia y Estado, que hasta ahora se hablan creldo in81terables.
se proclamó una república. soclallsta en AlemanIa, repC1bl1c& que,
La burguesfa pierde la absoluta independencia en 1& producción
muertos, asesinados por los primitivos Caacocs de Acero, bo7 tiGr, el intercambio, que fué caracterlstlca esencial desde su nacidas bltJerianas. LfebkDecht y Rolla Luxemburgo, Ratben a.. K1Irt
lidento hasta la crlals. No se habla tolerado haata boy la intervenPRE~IOS'S
Eisner y Landaüer, no encontró cabeza mejor del Estado prmt...
cl6n del ' Estado eD asuntos que el capitalismo estimaba de su
competencia. El Estado DO pasaba de ser cons1derado el perro
meo que la del general Hindenburg. ll'84 martscal de 1011 BobeaACUSAOION
CONTUNdel
traa..jo
prestado
durau1le
la
enteró de Dada cuanto lile cJecfra
, pard1I.n de los · intereses de clase.
.
~Uern.
:
DENTE
por el pueblo • cérea del movI- noche; que a no sabe nacIa y que
· Pero, plaD~aa . las cosas en su actual situaci6D. e! Estado' se
.¿ Cuál ba sido la actuae16D del iocIa"smo fiIl Alem&lda deIIde
mlentlO de protesta contra lIlA no le metan en ~oa: que TapIo- el· 1lD de· la guerra a la exaltaciÓll al :rocSer de mUer? UDa ~
pNOCUpa esencialmente de su propia conservaci6D, aunque tenga
p d&1iar loa intereses de la clase rica, que contra los pobres ha
He aqui UDa acuaa.cl6n con- lnlcuu deportadODea a BIo eJe IBa Y MarU ttenea nmy buena ducción pauIattna.. pero ooDStaDte, del pangermanlamo: UDa CODeOeItado Idempre y continuará estando en contra. Para sobrevivir ', tundente que .~grtml6 el fiscal Oro en el "BueIl08 AIrea". No eonducta y reputacl6D."
mitancla nunca cesada. con los part.1dos imperiaUataa. En el fondo.
a esta eafda que se anuncia con la .crisis insoluble, el Estado · no para pedir vemte dos de pre- acusa a ninguno eJe los prooeaa.el naciollalsoclalismo de Hitler no es más que la D.a.dcmauMCUiO
doa ni tampoco les reconoce al
DEOLABAOION DE UN de la: ~ldemocracla alemaDa, su iDcorporaci6n al Estado teut6D,
'Yac:Dart. en aacrl1lcar inclUso a la tiurguesia, estatuyendo el capi- slcHo:
,
8eJ'Ie moetnd.o8. AAade que al
BUBOUES
·t.alis:mo de Estado con todaS sus conaecuencias de avasallamiento
fundidos el esp1r1b.1 Imperiallllta y. pangermanista de loa geDel'&B
~JU&D Saatam.ria. - 'VIgDan- reconoció ea rueda de preeos '111
lOtal del individuo. El Estado no 'se dejar6. arraatrar a 1& quiebra,
germanos y el iDstIllto de acuartelamiento y s"m'aióD de 1u ~
He aqul lo que diJo UD bur- alernsnás, bien domesticadas por UD I&rgo arrebaftsm'....to .aeaa,.
Do le IIUlcidam volUDtarlaDíente. sino que' se ~brlrá eaDñno contra te nocturno, manUleata no &COr- compnAero Ba.cUa ea Tarraee.
todoe, sometiéndolo ~ a su arbitrio. Tendr6.D que ser' loe traba- dane de nada, Y que no !la visto fué porque le dIJeron en aquel gués que sorprendi6 al flscal, lista.
jadores. organizados s6Udamente y preparadOS para triunfar ,e n nada, hace resaltar; que no oyó instante: Eete ea BadIa..
No 'h ablemos de Italia. La. cobardla de los jefes ..,..,aHstu abl16
que esperaba de él material en
,
.
que apoyar su soledad:
el hecho revolucionario, los que habrán de destruirlo, porque el grl1bs contrá el régimen DI a
las puertas de Roma a Mussollnl. ex ~ tamblá. 7 ' que
LOS PBOOESADOS, DEEstado DO será 'jamás un instrumento de llberación, como preten- favor de 'la F.· A. l. DI del Cosupo valerse. como Hitler ahora., de la prela.bor hecha ·por Jan
FENDIDOS POR LOSACU_
"Bom6u ,G&Dez. - PresIdente socialistas entre las multitudes, anulando en 1&15 maeaa enroJadu
deD 10. autoritarios, ~ una superestructura monstr\Íosa que se muni!lmo Uhertarlo."
1lUtre con lU energIaa de todos.
SADORES
que era ento~ de la EIIeueIa en la Confederazione Generale del Lavaro e!!e esp1r1b.1 de bullibór·
.
OOMO SE VERIFICO UN
IDcJcmtrIa1. eon funclo_ . , 'ri- diDaclóD, de inde¡>endencia, esa persolUll1dad propJa y elle IDattzdo
.JJ":UU.uu,usmscu:sn"SG .. ,n"n::uu:Gu:ssu:mJJs::~
RECONOOIMIENTO
Queriendo el Fiscal hallar da- ceprealdente del Ba.aoo 00mereIaI revolucionario. siempre despertado y est.fmnlado por kIa .. &JIár,.
.
.
•
tos sobre la conducta de dos ca- Y fle5orero de la. 0aJa eJe Abo- qulstas.
Eso de las ruedas de presos es maradas nuestros procesados, les rroa, dice que no ~Il(re a nInPodemos decir, sin temor a pecar de iDjwstos Y de eaprados.
I un. formidable embuste como 10 fueron' sumiDlstr~ por ~ tes- .....0 de los cleteuJcIoe."
qu~. el SOI;:i~iÍli:> ha sido ' el' ~ro fact«~ . t i
E N M~&
E.&
•• Iñiliéa·· la iliguleute declaración tigo acqador: t
.. :
:.,'f~;:·fV1e .~ ~~o,,1a..cpn~~J_~ de l!JdIa
. •
• qué m el Ministerio fiscal ni e1
A pesar de estu declaraclenea, poUUca y ántfrrevoluclonana, la ~iplbaa. .de partido 'Y ..... ltiIliI8
•
• Tribunal debieron olr:
"Salvador . ArIz6. - GoanJIa hubo condena y fuerte. Podemos autoritarias del ' socialismo de Estado. los pródromos int.enw:to.
munlclpal. Dice que fué 'Wlun- decir con abriel y Galán en su olea del f8.acismo.
• .
"Valentin Sallent. - Tumbién tarinmente al Ayunfiuidento, ca- poema "La Galana": Esta vez
Han sido ellos. con ' su anulaciÓD de los derechos 1Dd1vlcIuaIeII.
con la 15umsión forzosa del individuo al Estado, loa efmtentos de
v~gUante. Manifiesta que DO 86 IDO ea costumbre, a dar cuenta DO brlU6 la ~ticla.
esa qulntaesenciación 'del ' Estado moderno qUé Be llama
•
Han colncidid,o, casi. las primeras sesiones de eae .C0npe80
~c:::;'~~~m:"~"~~~~~'~;um
Internacional de Bruselas, a las que ha aatat1do como d~O
Coa ea·.. de dejar
eentados
acaerdoa 'del ú1tbno ·
&
&
A
de Espafia el inefable don Tritón Gómez, con laa · ~
explicitas hechas por Largo Caballero en su reciente d1seurso.
• pleao del Alto Uobregart y CardODer, Be celebriar~: en lIaD
Nuestro ministro del Trabajo, lejos de perderse enJogomaqulu
UIl mItID-uamblea. al .que ul8tlrán repn!l8eDtante~ de •
.
, Uberales, ~en acuerdos platónicos y pacifistas. ha pzeclSado ~
mente la posición del socialismo. espafiol. Ha dicho, sin m4a. roclec¡MI.
que antes de permitir otra dictadura ImplalltaráD ellos la' suy&.
Es decir, frente a la posibiUdad de UD fascismo mon&{'qUfziulte,
CIae
Kunaal", tQmando parte
I
ellos elevan la seguridad orgullosa de UD fasciSmo soclal1sta.
De esta forma, con tal claridad, obvian sutUezaa y obviaD ~
.JOS& OLABAMUNT
gresos y acuerdos 'de COD~ Espa.fta es hoy el QD1co pafs donde
los IioClallstas están en el Poder. Y, rectificando una norma de
FBANOI8OO TOMAS
conducta observada 'en el resto del mundo, audaces e lDnovadores,.
a (uer de tragones y ambiciosos, declaran que, en defeDS& de loa
enchufes, irán a la implantaci6n descárada y pQbllca' del .1OC1al.JUAN DoMENEOll
. •
S~.aoa
.¡..¡,
fascismo.
. ¿ Qué valor pueden tener, después de tales palabras, los acuer11
.J. B. MAOIWtA
13'1 p~sela§
8
dos del congreso de Bruselas. donde el delegado del aoctaHsmo
espafl.ol 'representa la única potencia gubernamental """'aUsta e
PreIIldlr6. el acto tUl repft!llentaclÓJl del .CoIIeItA (loDW't'al •
'1
_ el compaAero MIGUEL OASANOVAS
este m0!Dento ~
l'ederIaa ~ . .
¡Por 'la .h. ......, lIOCIaI y por ~ t6ctloefl de la 0.' N. T...
Por medio, . de nuestro diario rida Confede~n NadODa! del patro~os abonarán a los obreros
tnlJajadoftlll, toct. a eMIe eran mitin!
con f e d e r a l . SOLIDARIDAD Trabajo.
.
.
de los respectivos talleres los
_:
.
.' El 00i0lt6
. ______ o =. OBRERA, nos dirigimos' a los
El confllcto' de nuestros cama- jofD8les trabajados a razón y "'5""",:::':':"'$':::"""":::"'~"'D,,:::,::rrl:",r"s"
~
...~
obreros cárpinteros de Barcel4?- ~ ebanistaa,· mantenido con propordón de los sueldos estab~e
SINTETIOAS
t gobernar ni para ser' goberDadO;
~
na para darles cuenta del reaul- UD .tea6:1 Y '" esfuerzo maravi- ddos en la base primera, firmanea. en una ~ fncobei'DB.lado de las entrevistas . te:Üé1a.s lioso, ha hecho meditar a la Pa- do el obrero UD recibo en el cual
ble. Y. sobre tooo: t+ ~
lJc:n:o~'::"''''''''''nuuu'um'u'''UU,.,.'''illJ''n f~'~ con la Patronal.
troilal de los carpinteros y, sin
pafs. cuyo ~ ~
3Uio 'G eau po,,", ' muje,. CQII. un' ',Como ~s 'sabéis, en Ja asam- · Jlecesldlid (le plaDtear la lucha, y ;!~::'lacona:~~ que percibe
do! es templado y ~beIde a todc)
dobleganu.
.ent.o-eblno
"tAo 6ft ~s, qlC6 ro ,,6ClJ8fta bl~ cel~brada. ~' é1 teatro Nue- con un. criterio que deberian
'3.0 Queda aupr1tiüdo todo tra.~
.
Nunca
mejor
que
ahora
Di
tan
_/.- q....
t-~ .....~ '--b t
vo
&C9rd6,
como
pl'lmpr- adoptar los J-....::--~
-~"os de tU..tlntoa ba,jo a destajo, lo mlm10 1m lOE
y vibra el calor de la ~ ar".0iU04
_ ,113 ...... 1"-"",,., ".. ~ a y
dialsela
j
da
d tbase
bajo.f_....
oportunamente
pudo
a1lrmane,
duCOtl8ado por '"'
kilo.
'
QrDa
e ra
_ -- oftdos. -accede a lo que le Pldia- talleres..que en laa obras, no .!,&
diente qñe ctrcula por ~ ~
La.' .8efioritG f1fIro~; tlfri.qo horas semanales; ' y' liat),iendo -llc- ron los trabajadores carpinteros.. ~endo el Sindicato otra cla- recordando la sabia frase de
y \l -lIUbIr el pollUco a loe IdMonteaqulen.
que.
"el
Poder
emu'IIa mirada de tTG'tJ! poco ga.1c.Jl- tualmente varias se'cc1ónes de 81 la 'cerrtl1dad, el amor propio se de intermedlarioe que el patialea del Poder, ~ . ~ 7
bruteCe".
En
Espafta
tenemos
pe...
te' 'ViGiero, 'j)fn'O 8e Iev5t&ta. El nuestro Sindicato que ~baJan y la .multiCia de la burguesla ca- trono carpliítero que pap la 000cODviertése en un monstruo lIIUltentemente UD buen botón de guinarlo. Loe liay Q11t" n. estáIl
GALANTEBIA. y HUMANIDAD a8iento lo OCUfHl la madre, carq~ dicha. Jornada, la Junta, vela:ldo talaDa, no ~l!asar& los llmites de tribución.
• "'
da oon el JlHIo. veatldG hl&mtzik. por ef mejo~to moral y J!l&- lo prude:lela1,. eatos seAores me4.,. Para la más rápida 801u- muestra.
y IIOD. JDqDIItzuos
caat todos los pouticos Be ca- embrutec.ldos
B.~ ~ 1m trtJn·~ qIUl m, co- mente y que nada tiene ya de jo- terIaI de todas lar 8ecciones, Vi6 dltarlaD un poco, como lo hap be- ci6D , de cualquier confllcto qu~
antes de alcanzar e! Pqder: taracterlzaD
por
una
megalomatrIO ~pre, ateatacJo. Me quedo tifIR 1It de ' Ulula.
:
.
negado el mom~to oportuno de eho los patronos ,de la carpinte- parelalme:1té se produzca, la
lea ·como loa 1IOcfüf8tas. que hu1""", pÑf ea la plpt4tllff!Ul' Es la.
Be preaetedado la 63C6tIG ea n.. dar a conocer a la Patronal de la rfa. y con ello accederlán a las .JUDta dlrect1va del Sindicato Dia sin limites, una ansia de po- la ahora han aldo el ~. ~
Aora caligino. . MJ mediad"'. 86- Jencio 11 COK fJgTflllo: ,No al qKlétt carplDteria las basea q~e mú deJD&IÍdas justas de sus obreros, ( nombrarA. una comlsi6n de car- der y de riquezas inconmell8Ul'8.- Gobierno y de la polltlca en EsJO en 'ltts Bamblflá 36 goza de un ea. el tlnmnmo , prillCtpca¡ JWotti- abajo insertaD1011, a tfiD de mve- evitando 'COil ,ello ,dias de ~bre., plnteros, y estos operarios car- bles. Es este un afán Impuro, in- pa1Ia. Otro., l!Ie embÍuteeeD dtWf.lOCO de Ireacor, qv,e 'a uN CJI >OleG- gemi8tG de eiIG. Pero 61 ~ me 'lar las r dos· secclones más poten-. deseaperiU:I6n y violencia fle loe plDteroe, J1Plto con la represen- noble, pues al ' conseguir los 1lDes pUM de alcanzado el Poder. y
... del mor JwJdG ltJ. ciudad,
sug.i ere múltUucI de JH'fI8CI"",",toa tes del ~o' de la Madera, tan.-" ~ hu~taL Sin nece- taclóD ~nal nombrada por el personales' que pei'slguen - de con su ejercJclo. Entre Mtoe COG.
tJ{jrtJdGbJN
'
lo e:l el aspecto,moral Clamo ~ . sldad dé .Jurad08 KIZtos DI de Fomentp ~dustrlal y. T6c:üco de gobernar y , administrar a EslIoroea '11 ccmg83ttOt.ada..
Lo. trGnu.itla PltJ.za Bspaia-As- ' De~w ' -y ~ . . _ _ • tertal; y dea¡;u6e·¡dé.Yariaa entre- autQi'1dades. lOs pLtro:1oa Y obre- laa Artes .de 1& Made~ de cata- pafla-a61o ~ensan en: sattsfa- tamos a Azafta, qo~ Ka.
~ . ..
I ' - ' V,"'!,., , . yv...... _- con el FQn1eJito Industrial
' ,
U
clá. etc., polltlcoe de nuevo cu1io.
,...._, de e __ Anea"de la !Ia- roa de la "lI8deia han egado a (da, reaoIver6a el asUnto y ve- cer los dea1gD108 antedichos.
fillero y loa qMe 110JI ~tG la . t.apldó pre~ ~.: v ...T......
Todo hombre que 88 propQPe
El hombre no ha nacido para
larán 81empre por el cumpliJJorceloutll, nb"" ~OB de Bindo GnitlCOnGdo flOr ti_ COII" Y ,.......co
- . .'
'un ~ ,.:, .
goberDar ea precleo para ello •
fItJfIle qMfJ welve de lOa bCJfto". cepcf6ta mela atmJJli, tMdá,' " 11 dera de Catalufta (que ea como
Que' ~a eato de aviso y de miento de 1aa c14.uaulas 'de este
~.
J'f'SSSS:S:"'" baga dejaclc5G de 8WI nobi.
SoMbrea 11 mu~ de toda.t clIf- .".. ~
Po- se denomina actualmente 1!L e,n- ezperlencla.
,
.
. .. ~ ..8fJ 1M.~c,"n.
co. Mmln'ee se
-:~~ de,la..=terla),
He aqufo lDtegrOI!I, los
Dichas comlaioaes ae reunIrAI1 llaDza. profeaiODal que puede dar- aentlmlento. y de su ~
, . sriorUGa de la, ~fa, Ior.- .......Jtw. '/OtJefI ." Mí. . . ...
~- a .UD
,
.prea- de Iu ~ áprobadas y que ca- lIIempre que convenga y a petl- se a la. aprendices en los talle- dad humaDa, cJeacen4'eado al: DI. . . . ti verGneGr "loa bar",. de
kM
de _ _ 1/ 8610'~ . cIDd1~~9OJllO ~. de suponer,. ~_ d1u sucealvoe: cl6IL de cualquiera de 1aa dos par- res, '
y como hoy !le produce. \'el de la beIIt1a. de la hieDa lIaDlIcM 8ebatt4tt;· trabaJtlrloraa 11 , galcrtI....... Bti 'Ofefo _..,. __ de IN Ul"p:.tP1"~ CUIIUltes deJ "
. _ -:..- .
"
te.. .
.
.es deftc1ente. el SiDdlcato cree culDu1L
_jIIeados qúe dcIa CI cxmwr. G ~ . . MIrrbree '11-~ _ _ le- mal",,!u q ~ .y II¡Ul~Oo,
1.·,. La ........; de
·ate
... :
6.•. ' Tenl8Ddo establecida el cnae la ;jOrDIda de trabajo de loe
,
..... • .
. . . . . JICI"I 4Ikt fotne · CIÑIIto como Ílieplpn" e! camlD~ de m de « h9J'U, .Ie~daa de la Sindicato \m& Bolsa de Traba.jo ap~ees no debe exceder ~
.SiIbe,,~ mujfn: ca. " .. 1IiAo _ ·UftcJ ~ 'o _ ~;.... la ~ d1reéta de ~,q~ 81gu1ente JDaDera-: .de a 12 de en 1& Beccl6n de-carpinteros. los lIUIdla:hora de·la jornada estable- Uf~S$$m:~f.JmSf.J.tJIS.!!'.O.~,
•
.r
........ V,, ~JapmlwfJ, tl88fldo tIIIO- . ' . . . .,· ti_{tUJer) "..
o rIlIrru••;",..... ; ........ " ....... , lla maflall. y.~, 3 a es de ~ .~ . patronee iIOI1eltarú por eapecI&- c:lda _ el artlculo primero, a tID
ure.tGmente, . , leuatIfCI , . , . ,qt.e ,**,.. 11110 . . ~.
" ,
.de . ~ 'IÚDiII¡ , ~ ml6rCOlu. lldadell loe .operartos que DeCeI1- tia ~ ~tar la aftciÓD
.. alf'llffl elliJ. Ptlrq ."tIa dG~ . • • eetd ~:.tl ~ .• .
tIIto 11 .110 ce- ~ y~: 'Y él _bado feB · de la misma. El SiDdleat.o cSél aprencllZ a ·la cultw.'a .y. a la
... eatd mea. ~CCI • lCI
Jo ~ ~ .... ~ . . . eIfio . .......-...... .. "",.,.. '" 4D1C11m~ eJe 8 a U ' de la ma., 'comUDIcad _.neJm~ a la voluntad de aaIst1r a_ cluea de ~I,.
. . . G~ ti tottlGr __
tp, ble ~ • . ~'W. .no;. ICI.~ ti 1CI ,~, tU ~ . .' .
~
PatioDallÚ al~ , bajas que' se la ÉaCueJ& de 'J"rabájo. .
. . . ..I~. •
.
.__ ~~~... . .pp. . lCIi...... de~~~
I •
•a1ieIáO~ ·"
ente- , ~~. Loe CUOII de incom- : 'l.~ ElIte p:actp empezánl a re- Bombay, 8. - 'COat1D1la.la
'. Oorrecto, wo COIt itltlfJ frDtIfG!, !lO MtiftaG,-./~~, ...,.. ritJllHMlI1fó «!JI . " ,BU ra de , ~: DO' ~ inferior a pete:lcl~de1 obNro IteÑll ' reaiUeI- ¡lr'e! cIfáIT' de aaUeto de 1133.
tac1óD eD la parte ooroeste de
1& lDdla _ .... 'Lu ftBíIU·1itti ~e .e 1tec*1I.CJ ~ rÍla: . eobre lCI ~.~." . 8jHo, . . . . . dG.... ".,~~ 1;2 ~ o 'lea 18"10 'pea8~
, ~ , .:....IeIorttCI,. lo ~to .w:1ap; 1MIlIlO. l"r~ . . . iei'6l'eiÍt~ , - ¡ poc:o'L~ , IIéI,. ....,.. .• i~ ' COIIIo mbllmO por. "jorDeIta de =lr:"'=-~~cul!¡ I Porel' ~~UnlcodelRa- gleeal de ~atIctl ua' bcaait'erlor.
.
.
1 mo 'ct..Ia .Kadera de BarceloDa,
be.rdeadO 'g
Cunp"..... de
JI8tO ··IIO"~~""fIO."' ~ moraIeI~tiío''''fitite'fíoftJ- "'~"""' I'(
"1" ocIio 'JléirU; . • ,
'
e.· OOIInl~· que· la eue- ,.,
.,
La.J.....
IM. .Lo ~ ' 1IeoAo para c+ ~ .lYIe ~ .. ~. por; ~' tn.....
.. , . . . . . . .. ",*1., :
.,.~ ~ los
1u trlbua de' ~

Esperamos que no permanecerá usted sordo a tantos razonamientos; que se abriri. IIU cabeza a la comprensión y su seDtImiento a la juatic1&, prenda hoy
tan rara, ¡ay! en los hombres de
Gobierno . de .Espaf\.a..
Confiamos, .p~es" en. que en el
n1imero de mallana tendremos la
satisfacción de comunicar a
nuestros lectores que ya no resta DiDguno de los nueve presoa
absurdamente guardados ~ conserva en la Circel Modelo de
Barcelona.

DESPUES D,E Lt\ SENTENCIA POR ·LOS
SUCESOS DE TARRASA
PIEDRAS
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lucba, obUenen íotegras Ilts bases aprobadas ea la asamblea del Teatro Nuevo. - .Supreslóo del 'raba'o a desta'o.
Estaba~clmicnto riguroso de la Bolsa del Traba'o eoolrola".8 po,r el Sindicato. .de
boras. - Sueldo
. o
como mlollDo por lornada de ' boras. - Las .
'-ases'empezarán a regir el día del eorrleate
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