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En "ei Penal del Dueso! se .so.ele a';'- l/o s re~IDsos a UD régimen de terribles malos Ira',O,s. Se nos Inlorma ,ue el,..,.
de ellos ban enlo,D~eldo "(.c:·' ue uno · aeaba de lalleee·r '

I~~,

"1

..,neeesarlo poner IIn a esta brutalidad sin nODlb
EI'lebo de Locales y C~..narcales;
:::o~s:!:!~~: la to,federacló.D Reg$nal del '
rion:.:::a~:~e:e::~O~S~~~~~ad;~~~~~~el::: bajo ",d e Andalu,c ía y ~": E
, xtrem8·.........
.
.'' .

, _

1"

.

'

.

1:

.

,

.

•
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tiatá!l que 'DOII llegan por via ' dIrecta y

a través de la Prensa burpea&. Se han reunIdo graD cantidad de delegados. Después del
piI11,ÓCSO' de desorganizacIón, que ha durado unos cuantol meees,
liúeatro movfm1ento en ADdalucla y Extremadura le repone, eDtra
. . UDa 'fue de completa' recónstrucclón.
,
=:' Ilo-'mA1 interesante de este PleDo, que ha cODgregado a ,todas
auutrair tuerzas del sur de Espafta, es BU seDtldo realista del
'momeuto eoDfederal, IU fIrme afán recoDlltructor. Porque ' lo que
tiDJio¡ia.·sobre ' ~as las COllas, es volver a poner en pIe la organlACIóD, propósito que inspIra las .tareas de esta' reunión regional.
, La ·vic:la de las organizaciones proletarias que marchan a la
'ftDIUardla del- progreso loclal, está sujeta a las contingencIas de
1a' lucha CODtra·el capItal y el Estado. Por eso, el constante flujo
y. reflujo ~, lu alternativas de vitalidad y de decaimiento, más apareute 'que real.· Los golpes de la' reaccIón Ills diezman, ,pero vuelven
&:~erse ': J:et.orll4D¡~ga1llP"dai, & la·lucha. La,s calda.!! de,Iá or-

"

,t

Dellberaclónes' Y acuerdos · d~I,: ' .rlmel'

~ta

A pesar de la brutal rep~elllón
A pew de la precaria' sltua- damente, más unos 80.000 pene.
. PRIMERA SESION
que la República deja sentir so- cfón porque atrávlesa la ,oJ.'ganl- neclentes a los Stn:dlcatoe DO
;~ . •
bre el proletariado espafiol,' y es- zaclóll eD estas reglones, en el acoplados a Locales y Comarca,Al"EBTUBA DEL PLENO
peclalmente sobre el de la reglón aspecto económIco, y' de l~ per- les, y que, si bIen prestan su ad-~,.,
andaluza, la organización confe- secucloDes de milItantes con su heslón al pleno, no han podido . .', En medio de un entusIasmo
deral inIcia COIl este pl~~ una secuela de atropellos y crlmenes, mandar delegados al mismo,. por deebordante, de grm.des deseos
nueva era de actividad sludleal, ~l esplrltu revolucIonario, e~ carecer de medios ecoDómiCÓS.
dé 'laborar eficazmente, en el anque en breve plazo lograr¡('¿unar amor a la causa coDfederal se
En la primera sesión ,de hoy, tlguo local de los SlÍldlcatos, en
todas las actividades pro!rtarlas demuestra ' con' ,la aslsteDcla a ha reinado un ambIente, (te com- la ~e Amor ,de DIos, 28, a las
para la obra de transformación. este pleDO de :811 d~legacl~nes de prenslón y de co~lalldad tal, que' dI~~.de '111 maflana, a~re el acto
iIoclal .qu'e' le está reserv~;• ,~~!k~~:~~~~r~t~~I;~~~1+:nOll:...~h:~a:'ce~C¡~c~r:ee:r tundadamente el· ~retario ,interino del Comité
~ rev~!Ii)lólilr!a: bbn~:~' !leelllj;~¡ :rama"luerza' dli;-BUI mo sl!'mtK" añúucraa'ó C31f8i
.un"ptélÍ~ níá3,' '.n~"'~arada · Eeful,¡·...Jilne.
prcip~ derroW..;que SOD siempre al~ccl~oru " en8ef1aDZas. , Rec ' rloridad desde estas mIsmas co- va, "cádiz, ~álaga" AInleria, .Sé- slIio 'el punto de' partida, '111. baSe . hace un preámbulo acertádlslmo
tlflca, la 'mardla, 'y sIgue avanzando por la r~ glorlos,a, serena- lumnas,' el 'd'l a 7. a las diez de la villa, Ceuta, Melllla, SaIildcar "e sólidamente seDtada para un ni- recoméndando serenidad yalteza
mente: Las 'caldas BÓD "escaramuzas de la guerra social que se libra mafiana, dieron comienzo llií¡ la- Barrameda, Jerez ,de la Frontera, pidO resurgir de las energiu re- de miras en las dIscusiones de los
todos'los 'dlas, eD la que la victoria final nos está reservada.
bores del Pleno de Locales.y Ca- Cazalla de la. SIerra, MOTÓn, voluclonarlu del proletariado de delega!1os. para que las labqres
E! ejemplo',vivo de, ADdalucla DO deja lugar a dudas, ¿ Cuántas marcales, desenvolvléDdose' éstas Utrera. AzIlalcóllar, Ronda, Ruz, estas regiones tan encarnlZada- del Pleno sean fecundas. Recorepreslones ,no se han descargado con Baiia sobre aquel proletariado, en un ambIente de franca cordia.l Campo de GIbraltar y otras mu- mente perseguIdas 'eD nombre de mienda se trate.a priori el Mundesde 11111 primeros tanteos, ,ya leJanos, del movimIento revolucIona- IIdad que denota el amor que to- chas.
una mentida democracIa social. to del boicot al patrono de Chlrio eu la ~oca de la Primera InternacIonal? Cayendo y levantán- dos los delegados sienten por la
Asisten también representa- La reorganización de estas fuer- pIona, Luis Caballero, para q~
dose. la organlzaclóD revolucIonaria ha. desarrollado su fuerza. pro- causa de la transformación so- clón de Sindicatos no acoplados zas revolucionarias que un dla de una vez quede zanjado estedigiosa, hasta teptesenfar un serlo' peligro para la vida de las Ins- clal que preconizamos, y el alto a ninguna Local ni Comarcal. en- cerca,no sabrán adueflarse de SUB pleito entre el Comité Regional
titucIones consagradas. Muchas veces se, ha ,anunciado su muerte. concepto de la responsabilidad tre ellos el ide Chiplona, El Ron- destinos y autodetermlnar su y la organización de aquella 10Pero , entre las cenizas quedaba ' sIempre el rescoldo que volvla a que, en estos momentos crltlcos quilla, Dolar, Fuente de Cantos y propia vida y riqueza socIal. '
calidad, y dice que debe nomencender la -gran hoguera. ¿Qué no se ha. heoho, desde el adveni- para el proletariado Internaclo- otros.
.
. Andalucla se pone eD pie una brarse una comisIón que gestione
Miento de la ReplibUca, en el feudo de la F. E. D. A.; para aniqui- na!, pesa sobre los militantes del
El nÚmero.de trabajadores re- vez más. Andalucia vuelve a re- la organización de un gran mitin,
lar a la C. N. T.? Tres afios de ofensIva permanente y sangrienta, anarquismo y la organizacIón presentados en este pleDO dlrecde clausura del pleno.
tamente es de 185;000 aproxIma" organizar, sus efectivos, mermaActo segUido se da lectura a
cuyas Incidencias forman un rosario de horrores sin nombre. Pero confedem!.
dos' en la constante lucha, forta- las listas de Locales y Comarcala·C. N. T. resurge, ahora y siempre. y este Pleno nos la ensefla
nuevanlcnte en pie, dIspuesta a dar la batalla a sus enemigos tra- ~$C~~$$"$i:$$$C$"~"$C"":::"::"$$::::i:::$~$$$::$~$$$"$$O leclendo su personalidad colectl- les represen~das en el pleno, codlclonÍlles.
va. Andalucla quiere ser lo que mo asImismo a los Sindicatos no
acoplados a las mismas, pero que
Era necesaria, IndIspensable, esta labor de reconstruccIón. Cofué sIempre y lo será: la vanhan mandado sus delegados dlmo en Andalucla, hay que volver, en toda Espafla, a reunIr ' lu I
guardia del proletariado revolu- rectos.
partes dispersadas por el vendaval reaccIonario, en un bloque graAsIste con carácter informatlclonarlo.
nlUco y poderoso. Hay que volver a colocar ante el proletario,
cansado y desangrado por las grandes luchas, la visión del camIno
que conduce hacIa la Igualdad social. Sustraerlo a la transItoria
desorientación que lo mantiene P9strado. Reanimarlo por la connanza eD la revolucIón Inmediata.
Porque la revolu'clón no es la lejana quimera que muchos creen.
Es la Imperiosa realidad de 'nuestro tiempo. Pero hay que organizarla. '1I11.y',que poner en buenas condiciones la herramienta que la realice. Y la Insplr\9lón hay que buscarla en nosotros mIsmos, en el
propJo.m,ovlm~en~o ~oDfederal y anarquista, sIn bacer caso a las voces sugestivas, p'~ro falB!ls, que' nos vienen do otros campos.
Los camaradas de Madrid nos Tres de estOR compañeros han·siTarea de h<l,rmlgas labor~sas. en la que cada militante puede
poner' su parte de esfuerzo y de buena voluntad. Se aproxlman' Il\O- comunican telefónicamente ' la do trasladados al PeDal del Puermentos más duros que los actuales y tendremos que ser avaros con -horrorosa tragedia que se está to de Santa. Maria, y los otros
nuestra fuerza. ,La necesitaremos toda para salir airosos en la con- desarrollando el el Penal del dos continiian en el Dueso, en un
estado flBlco y mOral muy deplotienda. No podremos' ~provlsar!a en el Instante supremo. Debemos Dueso.
contar, de antemano con ella.
Los oficiales del Penal apalean rable.
jA trabajar"pues! ,¡Por la reconstrucción total de nuestra Con- a los reclusos con la , máxima
Otro de los penados acaba de
federacIón NacionÍ!,¡'dcl Trabajo! A trabajar todos,.a la luz piibllca, vIolencIa. Más de cien compal1e- sucumbIr. No pudo resIstir los
eu .contacto estrecho con el pueblo, donde esto sea posible. En la ros han sido cbapa.dos en SUB malos tratos, las palizas bestiaclandes~nldad, donde no lo sea. Que en, todas partes el esfuerzo, celdas, sin petates, mantas' ni les en las que se distinguieron,
bIen economIzado eD el sentido de mejor rendImiento, dará los frutos s!l.banas. Todos ellos han sido prln~lpalmeDte, los oficiales del
necesarlOIl.
·
,
apaleados y se ven obligadas a Penal.
.
'
dormir sobre las chapas de hIe"
.( 1
Por solidaridad con los reclu~:u:,,::::m:::::$$:::::::::::::::::::"::::::::::::H::::::$$:' . rro de los camastros.
sos castlga.dos,. nuestro camarano poder resIstir los ma- .da Joaquln Aznar, ;h a sido tamLEED Y PROPAG·AD POR TODAS PARTES losPor
tratos, cinco compal\c;ros se bién golpeado por ,loa carceleros.
han vuelto locos. Este sólo deta"
~AURO
Estos/acontecImientos ocurrIelIe da una Idea clara de la forma ron anteayer.
eD que son tratados los reclusos.
La pluma se resiste a seguh;
"~'.m:.'S:':';,,,,,,,,,,:,,,m:::,,::~m,,s:::,,u::m:m,,,,,,,,,mm,,:::",;::um:u:,m,:,,:,:~ este rastro de dolores 1n1inItos y
.de atropellos sin, nOlllbre.
Es necesario poDer fin a esta
·EN MADRID Y BARCf;L~ftlA
situacIón. COD la interveDclón
decIdida del proletariado, por
medio de una información urgente que el GobIerno debe abrir,
,
.
.,
:•
,
. ,
. como sea, pero es preclBo terml·
"L'OpiDió" y "La HamaDitat", periódicos que eDlalzaD la política del Gobierao nar.

E, el 'Penal del Doeso

Más de cien compañeros en celdas de castigo•• A consecuencia
de los malos Iralos, cinco com-

pañeros"se vuelven locos y olro
pierde la vida

Consl~erando ,'que:( _ .
clndIble la &sIÍteIi~
.,del
se
le para que ,asista
tos que le afectan directameDt:e"
por cuanto han de tratarse p1aR peticIón del delegado de Kor6O
de la Frontera.
" '
El secretario InterIDo del 00mité Regional pide al. Pleuo ~.
apruebe una. fraternal ~taCIdD
a todos los camaradas pt'Uol ~
perseguIdos por defender. la cu..
SP. anárquica. y asl se apruebL .
La organlzaclóD local de 'CA- '
dlz, Impugna al delegado 'del
Castillo de las Guardae;, manlte&tando que el 'cItado delegado DO
puede asistir al pleno por no tener fuerza moral paral represen.
tar dignamente a su organllae
clón.
La. representación de la,LocIl
' ,
(1'. . . . la p'~ D. 1

7.

-EI Pr óXi mo sáb'ado, di a

GRA .I IDI'OSO
FESTIVAL PRO

SOLIDARIDAD OBRERA
a las diez de la noche" en el popular

.

Teatro Victoria

estrenéndose la obra en· dos actos y siete
cuadros del .camarada
BAJATIERRA,

SolidaridadObreta

COMO PALOMAS SIN NIDO-"

,LIBERTAD ' DE PRENSA!

de Catalaiía, 'protestao de lu ,continaas .recogidas de qae es víctima "El Socialista",
,~e, Madrid; e uíVOcaD la IiberJad ' de P~Ílla, Pero estos aliíinos periódicos, le callan a," nliD'.... denaDcial que viene 'ufriendo SOLIDARIDAD OBRERA, baJ'o el mante ' Iu" ' CO
do de 1'~E.querr~ Reputil~na ' de Catll~,Dy.a"•. Nosotros, a~nia~~ol que ' ~,I G~biemo de
. I
del '
b"'
Madríd· ateata contra la\ libertad del1peníamiento, y el Gobierno ~ ata a~ tam len.
y p'rote.ltaDiol"'c:on.tra"los dos Gobiernos.
l"
•

llis¡S555a5$5~===_===========:i========~:i:!

,. ,

En sexta página publicamos un
documento avalado por la CoDfederac'lón Reglolial del Norte, que
confirma las •terribles noticIas
que de Madrid noi llegan 80bre
el Penal del.Dueso.
.
Es una acusaclÓD documentada, que da fuerza: a cuanto de~ '
' clmos; ya la que remitimos ,.
nuestros lectores
I

Acto de Copclerto por los aplaudidos artistas de la Compañia de LUI,SCALVO: Victoria
Racionero, Lolita Vila, Trlni Avelll, Pablo
Hertog, Ricardo Mayrafl. ,Antonio' Palacios,
Jesús Royo, ofreciéndose desinteresadamente. '
Presentaci6n de la ,precoz bailarina que ha
tomado parte en la pellcula. «El Relicario»,
Lolita' Ruez. -:-' El novel caritante Gabriel
Gabernat, ~nterpretará «GenoleVa», lals, y
((Luz del nuelo' d,la)), ·tango, ,originales dal
maestro composítor (I:iego~ Atítonlo Alellén.

PR ·:ECIOS
.
Butacas, 2 J 3 pesetas..
Entrada ganeral,' 1 pta.'
Para localldades:en e)ta .
Administraci6n,. Consejo
Ciento, -241 Y'·I,sldla.·
10 J:.1:1,,'en ' I,v~""
del ·Teatro ,V,let,rl. " -1~ ;.
)

'1'

. ,

~ " _.ap.I'S4
;

"'M.E"

'ERlleCAIIIIILES 'CA T;tLA~ISJPr.eedl.leu'~s ,ae.·Dá~a

¿.,a •• la 18f111l81eNnf
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~

,

cl:::=::!1=:·1INrnllt1vo,
::~~~;lt..·
~~ I
_~

e ~ 110,. d.. ,-" do 18
lIOclIe. violaba los domIcilios, pro_
cedIMIIf ;. .. cllteaafón de los

_.te ....

,.'eD'

:tI,eea e. lavo . . eje
Elleso,fUslDo •• .c:d 6.. ~ Bepre••llas a p ••eL
.es ...e en ,r6etle.·
lea .................
ee.,.ae'8S. . . . a
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JI:I¡. un. ~ ~e:1m
élte. tos asuntQl. ei ,llDdlV14uo ac'¡"
prometlamoa ocuparnos de cómo ta el despido lIacl1klUDebte y .\Il
, .
proceden las autoridades de Cal'- I nad& IM~ ~" P~~ p~?
No pocU& suceder otra COA. La. jefe de eataC16n. Y todo eato, am eso. trea comlle,fte,r,ol. cu!1Ddo la dona con los, obrcz:qs que, Injus-, Nosotros ' podemoa c1tU IlOm. . . . . . . .,ú!_~'sr. re. .... '.
eIt"~· ~' de nrs¡ntttca: ftaI:ddI¡ dief peauuU ; ~a:41J18.COJIozcaetre. ,Iir.r cid AmllJIItf'a D8IfIt <'J'dIIIIa ' fa y; cap%1chO!lamen~e, lamsa al brea.de compalluOl·. . . . . :. . .
ment~s mll.l horribles a fin de los periódicos SOLJ.DARIDAD de la Compaflla ·General de Fe- sultado del aumarlo Instruido pOI con relación a la no readmisIón pacto del hambre la Compafíla I coaccionados en la forma qu6 In·
acabar con 811> alaCencla.
OBRERA, "C~'i" . " alguna rrocarrllcs Catalanes, enfrentán· las autoridades con rel'aclón a ea. de les obreros acOgidos en la Unión Espa.ñola de E::ploslv03, dlcamos, .
. ,
a. acabó ta &,¡ulalcl6la, pero "Revista. BI8JII!a".
doae con la Empresa,. para arrllll_ . te desgraciado asunto, en el que miama?
Y como slempl~, cump!lClores ae
Conoce~os muy b1eJi ~ . .
. . .1 -.cid • _ecW, JíDíIII ..
OtrOlf ....te. ~n por el c!lII'ls ~.¡t.DISJánuj pule dit IU ainguna re~ldad r.. al- 1 :RO; lo q\J8 . . ... ' • . , . la ~tr&\ palallra" r aL d.efelU:!. de clonea que. COll UD ... parU-'
ófIM . . . . . ,ía ~ ct. creallcl1i'o" del complllero Ollva- . rt;l-~cá!CI'" IIIORIU y JIIIICe. canza a loa lIaG1pDadc» .pl. . . OJaptJila qufc~ 4111D1ar .. _
lO!' tJraI)a~ .,. . . . dar a ~Islmo por e.m~ ~, • •
~.ADI* Se oanatIlct ét. 10m· 1'''', y oon 1& miszllll "democra· 1'1&* .a qu-. 11.- cluecliO. dos, '
filie compat\á'os"'lIII ~ , conoea: a,1a o~n pt1IiIQII. cull- .ener estu Cc?~pdSú ' co~ •
tte cft lit mctlCd\I'ra ¡Sor el de . clit", fin!' c!óddtrefcro t'IrItIblén a la dlSfrlrtar, ll'ct podf¡t ~ar sm ' ¿ Comentulolr>f ereetllOlr que . . . . Ideológfcu yo fJIfIf' aUl . . . les lI'O!t eatolt JllGtedlmi_tos, fal- autorldl4el, Y . . lJP8 eRo . . . .
Repllbllca "democrática de tra- atlmla Comisaria.
venganza por parte de los el~ la solución dada en principio por tante labor desarrollada ea ti tos, segtin nosotros, de hUman!- ra decir que en el c~so que noa,
También pasaron por el doml· mentos catóUcomonárq,ulcos que la CompaiUa... no necesita co- Slndlcat en favor ele la clase ex. cad y resl/eto.
o¡:upa las haya habido o !as puebajadores" y el proceder es el
mismo, Claro está . . "y, af c." del eciItIpafte& ·MIIIiIIrtt y, dI'I'~ bis alto ~ftsea de la lIIftt-. 1lIIIpv~ tcIdo estilo ;¡ . plotada deb cazrtt., PC\eIo tod&vfa , JDesde que ~ la aplota~ Ida haber. Nosotros, mientras
detener a uno, lo haceD eft' nom~ déspUés cÍlt registra!" teMe! 'la, Ii!ompaAiL
o " ~ 1lljQiII1. que- . ' : hay DIds.
cl4It en 1_ mm.. de. ClLrllana, se qalen ¡wt6cs. '1. debe DO rt:cWlque
bre de la "democracia",
ropas de sus famlllarea. tuvieron
El capita.llsmo. representado comet~n diariamente con el perLa GompalUa no 11& mueatra. . :vIene notando un clertp apoyo a, con hoohos los proca..~lmlentoa
El dla 28 de joffts 1Ktínl. a 11que lUro!lew; Iln él, fl" líai1al':' ¡fOr SIII satélites¡, ~ como _1, y qpit JGt lDi ~ nú- ,·..eIIfecha. CGII la e:lJlllllí'ln" la.~ · por ¡IaI:t.e. de IU flU6" lda1amos, seg~lremoe
las doce de la noctTt!'. SI! prelJen- se alrséDf~.
. lfI!!' Ramest, no ,erd'enllllf a la. dlero nO't!8I'~ ftItItar, ., que · mreitrtnf ccnupll1leros, lino qmr ' aut«ldade& "ste elt U.lllal ~ ~. COIIIO hasta a.1, ICe::
taron unos agentes de la auto~lAnte wdo lo eapuesto. nos obre~os . Id~allstas que, gracias 11 más demueatra 108 bajos inst¡¡¡,. Jl'etende Incluso desq,uJ.tIarse. con nico, que cada. dla se agudiza ese ada~io popular que d b
dad en casa del ellDftlJ'l:~
ablltaedios der Ita~r comenta.- 111 cIÍIiUl1llifo Inc_*. tqpan . . I'WIIIicScat.rlos '" los cllph4»o .. p.non:1l de
q_ tea m~ en per.jJliclo de r.aa obreros.. ~ "~lIentnll , lIaya latas, he. r
El' obrero qw e; dfdlu- mlt!tlf. embud~.
dro Alcocer y. sin téner' en cuen· ' rfos. Tampoco pl'otestamoa. pues he exp!'elst6tt' de eslllf ttntnffesta. eer cJIt Fa Cli'mpaftl... es lo sueedf.. fIrIlJantemente. secund'aron el
ta que aun estaba enfermo 8 estos hombres, faltados de sen- clones de solidaridad proletarll\ do con el despido de tres compa- movimiento ¿ltlmo,
-por tener una compresión
TaJl6a
ralz de su llltlma detención. ni el . sibllldad. serán premiados con el que en la mayorla de los .casos !ieros llevado a cabo recienteDe. acuerdo con lo dispuesto en amplia y e!evada de la vida.
Madlll _ . . JI) ~paiIeB sa mismo fnl1ló de' IU 0&...
t:erDlÚtaO ~. . la· cODt)t"tl$a de- u~ mente. .
el '"psctw', tl.Jm.dp. JIIW d Ift-- : q~ qu~.Ie lit- trat& COIl- el . - ! I¡jjQQQUU~=C ~c,.~~~o. ~"i§.Q '"
. . .tratt,. fUil ~o comouna eo_
t _ _ que j' ¡1doi mllif b:acia la: teñat m~
¿ Qá .delito liaD ~etldo los _
y la Emp¡:esa:, 'iota,. • va . peta. debJcllo" al euaf tIeD8: perl~,. . .
'
.f': . . •
. .
. . Crl., • Iiíit -cfiemeier4tie1>s/' 8!I'd'eel', y elf:. que ~ n p;o. . If6JW""!I. eIMe ft)llfoeada, IRlDr ' ~ 'RGig, ~a~ l' .Be- oI'JftIgad'a a pr~tttr. cfI!ntro d'tt toe derecft9 coa. el pmuro. da
calabozos de la nueva Comisaria i::eder hacen más revolucionarios. que' para e,llo, so recurra a lo!! leltó. para que merezcan ser se- UD plazo de tres meses un nuevo los nacidos, es despedido en el
la
....... P6bI6co- d$ T.na.. ea.- lII6s reDelOe. que lIOIIOtI'OI' ea , proeej! ! ~_ "leplea!' ~ ~~ 4e-la. Com¡etlla y eIl, lIIlo . . . . . de- ~ 48,..... acto., M ¡ermWJIle, CI8DlQ, ya. ba- , a os
I,n I.G V' • • ,. ~ . , .
lalXizos construIdos por unos I campaflas de agitación.
tados por el mismo capltarismo. consecuencfa. ser ranzaáos . al . noctas (lue se ajustará en todo lo mos dicho otras veces, exponer
cuantos "cscamots" de 1& brlga.
Antonio CUadra
Por esto no puede extrañarnos pacto del hambre? NINGUNO. posible ~ lu. aspkadonoa da]. ~ ninguna clase de razones.. Por lo.
"
, .... :
: • • • • ms'lffI 5t",GfiiS •• fOt'.1tI ...
Q'".,,~ que-.., "_tJ:O CldJhn.jaJOs!', • Múlme, Cllanda8i sé nos penal,. __ pt!!SOD31. l!fo obstiallte, '1 visto, la Unión EspaftOfa Ele E:itI.a,........ econ6~!~
que' tan mal 1Id!IIt!II8
.
u.z¡ los In-. : te- rdCurrtr' a !be prOO'edi'mie~ , cf_és de lE. serie de nqlleri- ploslvos sólo admite en su. tra,ba.. . (I.e&:I6dlco 68 conocida"",
....- "'"
~
-.4..
-....
b
d
b
bt
108
Sindicatos. sin que a pet erellf» d e t-.t .....,...,.
u....... per_
la . e..........!lidIfe por laII elD¡lRSas, ea ml'eI!tos' pOI" parte del personal, jo a h()m res e cere ro a usos,
!lar de ello se 'le preste ~
econoIftla catalana-como lo de- I callftcar a sus obreros en buenos toda vez (lue la Compaflla nada q~ obedezcan como corderOS:
. apoya; D_rt.¡, por- ~ :
"
muestr.a e1 pleito exlatente eatre 1 o' malos.. s~gún la cantIdad de ce· ; decIa. sobr~ el particulal'; ahora
trua: vez ~ el oIIrero ' caUQ" M~ diII
~u y obllgaef«llat:y-; ro .que' 6ItoIJ pongano eIl el euzs. . pretende imponerles WI;. sl.9te_ que no quiere someterse a tnn
mismo .no pucde. CUDlP.llr loo
Úll PU RG
E![ SElf EL
de' áp~oveehari'teda.nam. pllddato de IU mlsf6n - e~ _ pel'DOCtas, que no taDo s6JG DO ba.jo Y deDIg:inte. servlUsmo,
compromiaos, eon~cb..
,
tás ocasiones se. les presenten tado, no cabe duda que nos vere· , se ajusta a lo acordado en el tendHa que q~ descDrladil
El.
di
. ; cII!U'"
p~rallensa.f1a.rse, ~_ tan solo cOll ~~~.::.:s:.s~arl a 10s~- , .-eto, sino quamúquenada re- toda ~::elenclón que_:~~dtilera
='!~~~~e~~
8\IIIIe os camanumo q¡Ia 1114&, .. ...""",
. . '.
. o acr_- . PftiBeDta Ull ~ para el a. eca.s
. .- lluevas ~s~.
diItf, qlle< !If _ .......... a
"tinguleroa en el· 1IIiIIMIDI.eIl~ ta. ~ ..tde& ~os-eomo lD*ionado ~ da trenu.>
al 'l,W:: por tener sentidO comup.
&11 a. t ... ~ - ' ,
INI!gulst!co de febrero ffitlmo. , "buenos em,!lleados, Por cons!Con todo lo exp'Clellto, se des- se ve privada d~ d.etechD de vi.. -J!IIII8~ .... ~ 4!1!1!
siDo- ~ QQa ~ art\lIIllos gulente, ¿ c;6mo explicarnos, pues" prende claramente que la Com- vir. supuesto que no se re permiella, 118 II1II3" I!IJaaA. .
,
obreros que jamá.s han hecho su despido?
.
paftla pretende provocar al per- te ¡anarse ni un mendrugo de . Si. el. ped6dioe. m~:
[
~.
CIlra . . . . . c1lalJ!lW la 1me!óD , ~ qáe J& ~ le apOo sonal para poder llevar a cabo ~ a cambio de su ihonrado ~- : _la or~n.: ~ : . .
que ~ lea tienen ' encomeftdada, ya e!l un uatgo", para jusWlcar'1 una selección de éste, que satls- bajo. Y supuesto que nuestra \Dollllg114a a .a~,
lo.
J 18 OS
nntis
,
y que las cl.rcunstanel.as 198 pone .t~ D;¡~nstruosidad, Resulta ' raga por completo sus instintos tenclón es aclar~r y ver quien .. ~,:, nnr.:~ I
S'
a mac;'écf. df!' 1a má;tdlld de' lOs d'r- que loa mencfo!l'ados compa1!eros de venganza. Ahora, q~e nos-I el responsable dE! ru amenazas y
la hall cUIIIPu..
• i
Ex.... ,........... , ........ Rechaza .. IlIIltaclon..
~g~t!!S efe)a, Compaflfa:, entre fueron , ví¡;tfmas de }a re¡f1'ésf6~ otr~, aseguramoa DO le saldrán coaccton03 de que son objeto tos
... pett,. .. . aIIIIIIIda ~ I
élIOlJ, SU d6.'POts d1rector, O!car I de las au,tortdades Celn motf?o di! bfet;l sus cllIculos, puea los. obre- Obreros . despedidos Injustamente r .... 1l1le &.. ~ ' ~
. . . .. .
'U""""'SframfHirmm"'SUH"JlJUI;Q'GlQa."rrrlímm~ L&g'4sse. Unlipraeba evtderrte de los hedos revoluclonariosOCUrrf. roS" de Ferrocarriles Catalanes por la CompafUa, ~ltasen08 da,d.1!II!I ctna.. f~ • •.
ettó~ '!a teDemos ~on la' JamerJta- . 'dos' en dlcfem!ire P-aBa!iO'; ~ sabemos muy bten el camino que hacer unu , pregun . . a quien
~~tracf6a! pIIIIf . . ~
s
bIe ~t4StrOte terrtmarla cfcmrrf- · .colIio ~Uiera .q~ l!Iú: tarde; la ¡:jo~ 'C?nduclr1!: ti. la saJvag\lardYa, bien pudle sac:amo de l1uestra. ~. ~_~
.
eJ, fél!t~ente .e'!I las eerea- . ampfstúi. aprobada, por las fU!. no_hn sólo de nuestros intereses du~
.
'
.
depeIl
~.. . ,. 8: 'A~
Dr&.!! efe fll .éstac!!on dé.San!!au. ~u~· Cortes fégi'sratlvas alean- . de~' ctase, sino ,!ue también de
¿Se DD5 podrfa decir quién or:.or_ ' · :LTi :.: :': . '
d~o. .:....
' .. ' . . '
'
.:la a loa eltado~ cotlla~a:s,. po- n!1~tra dignIcIad colecUva.
dena a la Guardia elvll ~ue
.
. ' ;J.. ..
''''
La
dejó
' en. suape
' n-" nténclO!08 en ' H'6ertad
aue ....
.
coaccione yo amenace para que 1M! . \ : ' .. .... : ...... . .. ':',' . .
.. '
,
:'
..
. . . . ._ '
!
~
.
.
_:.' ~" ')~ ' ~;;' .....~"", " . _
utal ' d ~:;· ·' r<qUirBi1!entO.i;· - .. ·De.mo!D~.· ha.: ~. ~IIz:" marebefl:d'ot Cardoml.lCII obreros umn:s*.ltI,,~IflJllJJIIIJ.'
¡
• '"
aode.el;DpIeo,y _ a . .. "sem-' leq v ea ec.!:•
. '
d~~. comiltóDpar&.que<Se_ c!.es-aA'd- r "" . I
.,.~ __• ., '"
· · c- ·· .. ,¡·- ,"-' _ · ·
_
. t.nor 1,836-~ , .
0'25 U piD1ii '
..1"
~'1tIii) ·~ ·~·: ~jefe de,la ¡una cometléron (!) al a'tentar .
d$1 .sol cl6' ··iCloe ·~ . .. ~~. JlII .' ..,,[.' .. ~.; ."""~fl'"'Aa. l~iMtDráfM'·
.. .
. un ,régfJdeD.
110' ;':Iié
de
I UUQUU:
Pedro Pi, 1; Al- Enrlcb, l,'lI. &.,1,' cabot. 2,' J . .. 1Ilgunoa.
.
dtas.. ..
cuale.'!
a .su
. sldellIes,. nada tle.. ne plimlento.de las bases ftrmádas,
'.
. '. ,"
.'
'
......., .. . .; ADdraWo. 0'110; Raelamr
t
ÍI
alfd d el
~. 0'110; X. x., 1; F. D., 1; Hernandez, 0'50; Jim6Dez. 0150; se neg:ó lneluSo al. encarc;en-: es o q e ver con su c
a
e El res~tiulo ele sus \rabajo~' nos ~~~~~,mm::",m,~~~:mGm:m:smumu:.:.r~mm:m$UU~'
" JIOifort. 1; J'ranclsco Oareia, 1; Navarro, 0'50; peralta. &'00; .Á: to <\8 Jos meDclona~ com.pafte_ · obrero en las Empresas, mtxlme, dirá' el eamino a seguir, e~ cual cIas que dlctam1Den sobre la di.- . tea de. la. orgul'llldón
R: Torréna, 1; Juan HernAndez,\JüI'ln, 1; C. lIofartiDez,. 0'80; ~- \ ro,s. Iln mo.uvo aIgu!io que jusU. "uando los llnlcos q:spodrlan DO puede ser otro Clue obligar 11. cuslón del orden del dla.
'
. E1.delegado.~
. la· ~. de Ci-'
l~ Uacb,- 0'110; Lanosa. 0'00; nu- qulta, 0'50; Homa, 2: C'oJIéblta, licara. tan dracolllana ~e~da. y tener motivos"de ens t ~ con la Compaftla el reingreso de loa ' La. ComarC4l de Morón propo- diZ dice que ' oldaa 1aiI .1II@lt..opot¡ 0'80. :Qorán, 1; Maria Bo- 0'20: Un au6DiJíII:I, r: Y. P., 1: Bin que la . Empresa li1elera· lo ~~ son p;e_lsa.me:óe ~cóque mencionados compafleros, prime- ne qne, para ahorrar el nombra,. tacionell. de la'.l<Qcal '" 8oY~
1·
Un rebelde, 1; ftRmbSu. 1; TOo , lBás m1n1mo para evitarla, SOD :
ecret a o su por n, ¿ mo . ro, y el cumplimiento riguroso miento de varias ponencias. se entiende que eata ~~\b1
J' Ibáft
l' IsIdr
lTIUI, J' Folcb; 0'110; Gato Négro,
caaUgadOS 1011 primeros con un aceptarse. pues, 'lue la Compa· "c lo pactado, después.
fundaD
lo . 19uientea debe aai8t1r al ,l~ COD el 4)&.
o, , ,
ez"
o l'
• 0'110' J L. 0'50' l'..,_ descenlIo de eategorla y ,. deja fila pretenda aprovechar esta
en uno s s
.
. ' ....
.~
~IIO;. E. Severo, 1: M. : CoIIta,
•.• . '
, : ' . slD. IllUlClón alguna al IUSOdIcho circunstancIa para deshacerse de
El Agente X
puntos del orden del $ : 8, 10, rác~ ~o~o Y . ~beft,; •
~, 1: J. 14argalef, 1; José 150; ClárI.. 1, Róca, 0'1:1, Be.
.
12 Y apartado b) del 7. por en- vo, pero $ ~8!:bo ~ ::f,oto.
_ ~ 5i Una nepa 4:0!1 el rrarola, 0'40; PadWa, 0'110; 0rIera. .",usam:UH)CCa,mU",s:mS"~Mmmmm:m=QmmSSSm"UusuuumuomuU::Gmms: tender que guardan IDtlma relaSe dlacute . .~[am~~W¡ eaJta.
~ lII'a.ca, 1: UD cavernlcola, 1; Prat, 0'110: C1mfl1, 0'110; Kas.
clón y se complemen:tan entre al, cuestión. lD~o '.~
JMtaJ6rllco, 0'110: M. 0'00; Royo, 0'110: VDO, 0'25; ~
para a1mpllilcar y abreviar las representaclo~ea, y· ~tel&
(.. . . . 0'10; Va fals\a,. 0'2:¡; El zador, 0'50; RamoDa, 0'25; Valls.
~
....
dlscualones del pJeao.
ap~b& q~ la ~!it.clóll¡ de·
x,. O'JO; UD metaJúr- 1; GU, 0'40; ~ {¡'IIO; F_ ....
Al
El ComIté Regional estima que Sevilla ten~ voto en 'J?~orclóIl¡,
. JIIie; 0'15; NO, de Buere. 0'20: 0'50; E. C., O 110; ~t, 0':10; A.
~n
y'
110 deben acoplarse ea uno loa el- a .Ioa S1I!di~ 'lue ~ e¡p,vf:a-.
'v a. del rabril, 0'.0; Juan Ma- GuUlm, 8; RIera, 3; RuaHIol,.
"".,
tados ,puntos del orden del dla, do actas y que se reCiODc!ZC& .,..
,tao. 0'25; otro compaftero, 0'25. 0'50; MiMIDO, 0'110: Farré, 0'110;.
E~treD1adura
aunque parezcan complementar- mo sanción lJ!.0ralq1ll'. ~t¡r. slmar .~ Ganda, 0'50; BrI,ada Martina, 0'50¡ Navarro, 0'110;
~
se entre sI, porque cada locall- cl6n anormal de. la ' rep~I evcmtuaJ de Tranvias. 4'30; S.
Campa, 1; Relmbáu, 0'50; s:ru.
dad propone y trae a. dlscuaión clón de Sevilla 'Obedece ,a. apatla.
1} z...... 1; MerC edes 0'110; Hernida, 0'50; Anglada, 2;
problemas varios en relación con y renclllaa de los mIlltaJ¡,~ ~
0'16: Alejo Sampedro, 1; Cots. 0'110; X. x., 0'50; Un Uber<VIene de la primera
MorÓ!! de la Frontera, p&."&
clón de Chlplona como la delega- loa dlnttntos ·P.u ntos ~el orden clv8.6 para. 1& org~clóD, eJI¡ sePereta, 1; Francisco tarJo, 1; Rtia. 1; Vlclama, 0'50; de MelIDa ampUa !al manlfesta- cretarlo de actas, al de la Local clón de 1& Local de Cádlz Insis- del dIa.
,
. llera!, haciéndOse.CQ~ eJ,\ ~.
_II!!II!8I'. 1; :ro ,S .. 1; PéDlct. 1; Gómez, 0'26; 8alvador, O'~; 11'. cloDea de la Local ele Cádlz. Im- ele SevIlla Y para Secretario ad- ten 'en que és necesario aclarar
Se abre amplia. d1acuslón sobre: ta w mantfea~~ 4. la ~1: José ArIas, Garcla, 1; Rodoreda. 0'25 ; Cua- pugnando a su vez al delegado del junto, el de Comité de Relaclo- esta cuestiÓn para la normalidad este aspecto, aprobázidoSe finat, cal .de CMiz .a ~e~ .~Ja. JPIB'rJ:.D'~8t:o Gódpra, 1; car- dra. 0'25; Besclnguer. 1; L~ CUtJllo de laa Guardas.
nel de Huelva.
~ buena o mala fe ele loa
mente 1& propoalción de ~a. Coo . ~ .
, . ' : ".
. -....r.ra. O'SO; \"a1erl~ 8., 0'25; Fortet, 0'50; Un mico. 0'50;
Ef delegado Impugnado hace
Nómbrase seguidamente la Co. ñeros que Intervenleron en ella . ~ do. MOrón. '
Se l\a&a a.. 1I0~~~ ~~ d&
'~lIMiDte Sans, 1; At!lio kat- Rolg. 0'50; Igor, 0'50: B. F., uso de la palabra para deteJlder- mislÓll revisora de credenciales queden en el lugar que merecen.
Se pasa a. nombrar la pon.encta dlscuslón p.a.rt. .14 ~t4~:, l!C~- ..
Antonio Silldbez, 1; r. 0'50; JoR Maclá, 0'50; Un aD6- te,. pNtendleDdo demoeUar lo in- Y cuentas del Comité Pro Presos
El defegado de Melina Inter, del cuarto punto del orden del da, que q1.\eda.. CQ~U~'q~ la.
MliUas MODtoyo, 1; Te- nlmo, 1. '- Total, 1,463'55 pele- jnltO ele la iDlpuguadón de la Regional y Comité Regional Sin- 1. viene d1clendo que no debe creer· dl& y la: compone la LoocaI de Cá- siguiente ~orQlIF. p~~,lc;t~~ I,@Gasc6n • .,.: .X" G'JO: taso
Local ele C4dlz: y Meli1la.
dlcal. que queda compuesta, por se que existió mala fe por par· dlz, Comarcal de Utrera y Co- cal de Mel~; 'a~~,º, ~
Ferrer.
~
El presidente pide que se oiga Local de Málaga y cODJ8,l'calea te de lo~ compaf1eros del Comité ~cal de Je!,'ez <le la. frontera. de. Cádiz y: ~~::·~unto•
• 0'20; Ooata. 0'20; If:mum mmQS:G":~= a;.. 1& voz del delegado de la Comar- de AIgeelras y Ronda.
Regional y <le Chiplona, aunque
Se a.p~ebe. que esta ~a. po- 001Plt.6 ele .~"ac:.l~ ~ ~u~va_
; X. B.. 0'15; VIcal de El Rcmqulllo en eate asunEl secretario interino del Co- bien pudieran existir errores, y ¡;lencla 'dlctamlne sobz:e el quinto
¡¡JI ~er~tarl~ ~te~. ~ Oo.
P6reZ, O'20; ' Yarto, para mayor ilustración del mlté' Re:lonal, que presIde, ma- que el pleno tome el acuerdos de punto d.el orden del dla, Y sobre mlté Reglo~l!:i. pl!!e 1!J.1!1~0 ~u.
":,,,!,~......
or.~ UDO,
Pleno. Cree también .que es la nlftesta que, de acue."<1o con los declarar un boicot al patrono el apartado a.) del punto sépU- torlzaclón para o~ el ~.
organización de El RonquWo, de Congresos nacionales de 1& or- Luis Caballero. cacique máximo mo.
.
ttn de clausur~ '1 aa1 se' ~uer•• •
acuerdo con el Comité Regional, ganlzaclón, babia invitado con de CbIplon·a.
Nombráse para, la. ponencia. del da, levantándoae ~ " ae¡n~ ....
D
quien debe tratar ampliamente carácter/lnformattvo a la orgaA peUelÓD del Comité Reglo- sexto punto a loa qele¡ados <le dos de la tarde.
e un grupo de aprendices de esta cuestión.
•
nlzaclón espeelftce., 51 bien esta ' nal, se al,lrueba el 110mbramlen- las C'o....arcales de MQróll• . <te. '
.. . . • '. .. : .
la casa Luis Inglada. hemos ret d
...
.._
La delegación de El Ronqulllo hasta la fecha DO habla compa- o .e una Comisión que aclaN AinalcóUar y Local de Mel~
DamOl QU reI~ · eaata -clbldo la cantidad de 0'25 :
.
.
...:, . ..
t";" redrma parte de 1& Imp......a.- recI clo.
ampII amete. elt e SlUllto.
nomo
8e da. lectura d- 1& credencial lu Ublr&cI.
OIIU ._
_
_ rv'f'
tu, para ayudar a pagar la Ul-.
b.... -d
eIl"
..
.
ta d 000
clón, diciendo que eD IU orpDlEl delegado de Morón tQma ..... OH para a a 101 deler~ 4e delegado 4e la Comarcal de elIaI ...,-er6 1& lIueaa .......-1So
e 1,
pesetas.
ación hay bastante documenta- posesión de la presidencia de Me- dos d. 1. Local de Me1tUa y do- Nerve., que, se presenta en este de. 108 miUtaD,tu 4~ ~
Destacamos la publicación de clólI para tratar la cutlUón am- sao recomlellda cordura '/ acUvl- marealea del C~po 4le 'Glbral- ~e¡¡tQ y ~ h,,,,:,rnruoa ~ tu 1&.... \evaIlto.r. el eMltrt\~ m9~~.·
este donativo. por tratarse de pllalpepte. y la delOladÓll de dad. d!ce que el plel!ll p~e pa- tar y Castdel. .DIo
'
rIo d e toda' '"
"ft'.ael""-"~
.y
..
I¡o~!! \lel l?len.o"""""".,.......
.
- org~
.. __ ..,.~
Melllla pide que el QOJDpaAero sar a tratar el asunto del boleot
Se ~e' ~ aaIu~ y representa~
Se nonibra. la ponecla que ha JlGJaDl.~.. ·OII bIo~,d~ ~ ' ' ' ' tuImpllgnado Be reUre proVislonal- a Luis Caballero, de Chiplona,
ci6n de la ~eraclón Ibérica de de dictaminar sobre los puntos rante el curso de todas las "ellomente del pleno mletras eate
lnterma el delegado de Clllpio:. Juvcnt1.\d_~ Llbel'tarlllll de Sevi- So 1.0, l~ Y Rpartl\do ~) ~~ %les, ' !l9 se .a.t\~rll.~ :'~.~ ~f~a.
delibera pata aclarar CIU 11\\18- na, reafirmando su desagrado y lla.
.
T, ~el!dqsQb."" la 1.4Q;9~ eJ' eoDlPI!'''~ ,'1: .~~ .~\Uo
cl6n.
el desagrado de ·l a e~llIIaclóQ ' . ElI 's eeretarlo interino del Ca- de Sevilla, Local de AIgeclras. ent1'e todos, para,q!le la.labo," del
Navarro, 0'25; L. del
k I!,)cal. d~ Cadl71 ~mp1l!., que a que perteneee poI' 1& nota ~u. mtt~ R~1IIIal PfeflUltaoi 10 <la ~JlrQt,liW~Il4l\~lC<l~" ~~~ . Io ~, ~,~PUche, 0'20; I:\lguez, Umu{.!,( umulIU:~'""
debe haceree .pllbllcQ el relllllta- bli~ada por el Com~té Regional lectura ~ laa aetas d..e\ l?le~q ~n- C/Ü d~ CMUQ c;l~ RIQ, Qql'mH·Q.~ dllMI":' p.e"~!p'"~0~1t
. ttene
.'~~:~ ~~:
0'25; B. Gracia, 0'25;
do de 11\ dellbtraclÓII de OIte dejándose sorprender en s.u bue- terioP, Y' B& se eaUma I!~",~. 4~ MQ~ÓP 'I! C::Q~lt~ 4~ ft~l,,~!oy,,'.~ "".... ..ue -.,.... ''""
- ". "... .".,~. Fernánde7., 0'25; J.
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No pudiendo utilizar la dlrec0'150; ~arcos, clón que tulámOJ basta la tecompaUorOll de Ta. t;ha, t~'D bqeaa uota dI) ellq
, Martluez. 0'23; los que ~tI!~aQ corrcspon<lenOr\lz. 0'150; OulI, cla con es\e Co;r¡lté y cUlUl,do
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de ~lIilltlr \IJ pieDo, como si por DI\! y pretendidos c:ompoJlellte41
OJ~AJ..
el contrarlf,), mereclel!e la conde- da una orglUlilación obrera,
Se acuerda que, en virtud de
DaclÓII de toda. loa C&lD&rada~
Pel\", ,por el eomlt6 R,,¡~ que el IQfor~CI qua ~J Coml~é Rede , la crganl:\aclón.
actual. interviene diciendo CJUO' gloaal se ba,' repartido IIOr eserlSo · a¡U'lIcba a. este f8lIPeoto
la dlsposlci<in del pl~~o eató. tQQa la to eDtr~ \<Idos los ~'I_d\ls, 110
,
proposición dc MeIlUa, tmllllad. ~umentlAcl()n ql!G le' feC.~e ~I hace falta que el se,C:retarlo Intepor Cádlz.
asunto ,!/plde q~ lIfI ¡¡~b...e lUla rUlo lDtol'llle verbabnete. Y 1I
En \lIt. n\QDlOB,to bace IIU 11\11._, CQmlslón qUI) f'P~ la. dQQ~en..
r-que el ~c.rttQ pala " ~4!'él!dl!m
rlclóQ clI III p1.C¡¡0 e~ Q~arada t,o.cI~ oltaga" ~rll, lue,!! !luaÚldl
.
Zlmmcrmalln, J'Or el OomltéPro trar al plenQ. ~~e df la. ~ota dol de los S . ,,~~8.
fre"os I-tCJlonal. q\lCdllDdl'l por Comlt6 t'le~lon~ "tenor impugNQMBaAMJEl"TO pE PO.
\Q ~anto el mI~~o r:¡pr~entado. ~~,d:\ poI' la orlí~iZw~ de CilI·
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NiíNel.YI • ..
Be pasa • _br~leD~o do la piona Da liS ~ol'!t1!ll ni t\@e ell
.
Mcsa de dlDcuslón. DOl1\lmíll(\O-¡ Sil cc::l~nid() la Ill,terpretacl6n
~e discute ampllameute sobre
11 p&I'& prealc101lte al de1epdo di ¡\le H ;. 416. TuLo Ll clelqa. , .. a.ul'Ullaa" .. 1M 18....
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Mientras ., daal1lrID los cea·
trOJ de caltara libre..,

Detenci6D ea Vareicia, de ID
.oldado lDU~tI

Muifestacionel .comuniltas
eD Cuba

Descahrimieato de UD complot
. '1IIIi ea el ~

Ea AaatrIa, CODtia6i faaciOo
DUdo la horca

. MadrId, 8. - El procurador
don Victoriano Castells, ha comunicado a los padres del Sagrado Corazón, que. han quedado
autorizados para abrir la resl·
' dencla y el colegio que tenlan en
Novelda, locales que fueron clausurados el 11 de mayo de 1931,
cuando la quema de los conventos.

Valencia, 8. - Se ban ·reclbldo
noticias dando cuenta de que en
Manresa 'h a sidO detenido el soldado José Pelllcer, que presta
servicio en dlch~ plaza. Tiene
filiación anarquista.

HabaDa, 8. - Ha sido detenldo
Salvador Dlaz PersoDo que tu6
jete de la Pollcla durante el Gobierno de Grau.
Se han celebrado manifestaciones comunistas conmemoratl, vu del aniversario del ueslnato
de las velntltres personas que
celebtaron prematuramente la
calda de Machado. Los mánitestantes piden la revolución y el
estableclmlento de un Gobierno
soviético.
'

Viena, a. - SegGA un comUDl·
cado en el 6rgano oflclo~o '
"Relchllpost", ha 'sldo descubierto, en el Sarre, un proyecto de
"putach" nazi, semejante al que
abortó el 26 de julio en Viena.
El comunicado IncUca que han
sido descubiertas gran n~ero
de bombas, granadas y 'explOll·
vos, y que se hablan hecho ~.
des preparativos para hacer BaI·
tar los ralles del terrocarrll de . ~
frontera francesa,· con el fin de
Impedir el envio rtpldo de tropas
francoau al .Barre.
Se cODllldera este eomplot como obra de algunos- nazis que
operaban alsllldamente, aID haber recibido orden alguna de
Alemanla.
Se lia concentrado UII& llIta
negra de tunclonarlos ' del Barre
que deberlan ser trasladados.
Entre ellos. figura Maégta, jete
de la Pollcla de Sarrebruck, 1011,
consejeros IJtvel y DansebUDk y
quince personalidades más. .

VIena, ., - ErDIt J'etku, el
IDcUviduo que ~ ajusUclado
ayer por el TrlbUDal Marclal de ,
Viena, acllll&do de haber tomado
parte en el ualto a la Canclllerla el c11a .26 de julio, tenla solamente veinticinco sAos de edad
y. anteriormente habla sido soldado del segundo batallón de cazadoz:u, hasta que le expulaarOn
por IIUII actividades secUcloaaa.
En su declaración ante el TrI·
bUDal, J'elkea negó haber desplegado nunca DiDguna actividad
pollUca. .Jladlendo que nunca
habla perteDecldo al partido naclonallOc1allata.
RefirIéndose concretamente a
su presencia en el momento del
asalto a 1& Canclllerla, dlmalado de soldado del ej6rclto federal, J'elkes cUjo que habla erel·
do se trataha de un pronunciamiento u;illItar, '1 que loa partI.
clpantes le hablan cUcho que se

, H&drld, 8. ~ Se uegura que
ha ' sido fii1ndo' el decreto nombrandó ·al .' comandante Ramón
Franco, ágregado a la Presidencia del: COlÍsejo de ministros.
· Lá 'dU¡~clón se bace para
que e(s~~ Franco orgánlce 1011
servicios d~ aviclón que, como
8~ . Sa~; .fueron traspasados rec'léntemeiite a la Presidencia del POR OFICIAR DE , CONFI·
léo~j!1. ' .
.
DENTE
., E. 'demasiado tarde
Procesamiento y prisi6D ate· . Madrid, 8. - Sigue habl4Ddo- Duada contra el director de
le - de: la, fusión de los partidos
"El Socialista"
republl~O!! . de . lZqulerda.
"Luz" atribuye a un amigo fIlMadrid; 8. ' - Nuevamente ha
·tlmo '-del', setiot 'Gordón 'Ordéa las , comparecido ante el Juzgado de
·siguientes . de.claraclones:
Instrucción nfunero U, el dlrec.
IItuaclón del pals ·p or un tor de "El Socialista", a quien
1adii;:!i. . detensa de las esencias se le preguntó nuevamente sobre
repubUcuas 'pol' 6tro, exigen que el . conducto Informativo que le
tO!Ios ':Ios · partidos lleguen ' rápl. permitió dar 1& noticia del pro'd&Diente "a :'una . acción comÜD, yecto de atentado a que se rediuido:·de .lado personalidades y firió dicho periódico el pasado
' olvldaÍldo' las diferencias. Es
preéllw) ·lr·"• .:la.reconqulsta de la jueves.
El selior Zugazagoltla, fundAnRepllblll:a'" y .. reallZar despu6s la
,'obra:que;el:pueblo ansia y neco- dose en' 181 mismas. razones que
anteriormente habla expuelto, se
··IIfa.·", . ': , . . '
'. . ' .
neg6 a hacerlo.
,
: .' ~ "
De ' acuerdo con 10 dispuesto
:~"·. '. chi~~::'de ' Vialderroble., en la ley, ·se'1e Impuso una mul· .• , . . , . '" " .
ta por negación de auxillos 'a 1&
_,.;1
'
, '.: a..c.:.reua··
a 'Ias monja.
justicia. 'volviéndosele a conml-

Suicidio de UD anciano
Málaga, 8. - El anciano JolI6
Marrón, de setenta y un dos,
llegó embriagado en la madrugada a su casa. Salló nuevamente
enc:a.mlDándose al cementerio de
San Miguel. Una vez alll se dls·
paró un tiro en 1& cabeza quedando muerto en el acto.
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Ha .ido declarado el estado
de .itio eD CODltaatiDa
. Parla, 8.-se sabe .que ha a1do
proclamado el estado de sitio en
Constantlna (Argelia), a conse·
cuencla de: 1&· reciente matanza
de jucUos. Inmediatamente después, de la llegada del gobernador general en Argel, fueron
adoptadas laa medidas de car~
ter militar IIUIIceptlbles de ~vitar
la repetición de nuevos disturbios.

Oviedo, 8.-Han fracasado las
nuevas gestiones realizadas pa·
ra hallar una solución al contllc.
to planteado entre los obreros
de la CompaAla de tranvias y la
Empresa.
La gerencia de la Empresa <le
tranvias Be niega a reponer en'
su puesto al cobrador, cuyo trasVOD Papea, Jepresentant, de
lado de linea habla ordenado, InMuchílima detenciones ea
Alemania ea Austria
cUcando que el Reglamento le
Méjico, Haella de estadiaD- .
autoriza para hacer traslados de
A..
Berlln, 8.-Como ~:. .
sus empleados cuando lo elltlme
Lg
del acuerdo del Gobierno alllltrfaconveniente.
co, abeptando a Von Papen ~
~ ' 8. - El TrlbUDa!·mU!· ·
Los obreros insisten en que deMéjico, 8. - Han sido deteni· presentante de Alemania en .Vle- tar de lOagenfurt,:ha pronuncia- .
.
dos setenta conspiradores, entre
.
.
do nuevas senten-'-- contra par. detener a tod
.. _.os 101 ,
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la
huel
el
dla
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ell
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na.
el
canciller
HlUer
ha
entre-'
.......
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call
"""_:..cara."",
ga
.
os, numerosos par darlos de
tlclpantes en los aconteclmlentoe 'por - " .u;:!lI2
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· '., I ;.'.. ....: . ..
Vlllarepd.
gado hoy a Von Papen los docu- 'del cUa 25 de julio 11ltlmO. ' '
,mf~ \~né;l&'o
, . la1
" ~~cIa
. d,, 8·: ~u,E~etelsupe~or ::: ~::-~n~:~e:~~~ase el nom¡MUERA
FASCIO!
. Dice un ~ódlco, que en un :::=.nd~:::~:n:~:~
se' trata de' dos obreroS; Ul10 p1\blfca bICe tue~.
dll '4"''' . .man..es. a os pe o- .' Se ratificó en su negativa y
, .'
casino de juego de los arrabales
" , llamado Kostelnlg, de treinta y
, . ,¡ •
1t).I,~ ,que~_v1sta. d~ las denun· entonces se le no~ficó su proce- Ea /Granad., el público arre· de Méjico. se organizaba el le- . ny~~p~~~~~~~1e°l:nvi:,e:. dos aflos de ' edad, y otro llama- UD ~~..... de ~ .• _
cI~ reclJjldas' acerca' de que los
mete .n"'lentamente contra UD vantamlento a1multáDeo de tres-o
d B
d cU In
_A
.l!_":':" .
I~- l.,,:. '
~cOjl.d~I ; gr\lpo . escolar Valde. samlento y. la prisión atenuada.....
cientos hombres afmados en el clllerla.
.
o runner, e . ec, ueve ....011. .... UIUIU mg u, p . ._ ~ UnObles a~eaban con frecuen· . El .I proceso, .tramltado por el
lrupo de falCistas
EljItado de Guanajuato y otros
Ambos documentos llevan la
Estos declararon que hablan tfcal3 de ;alaborad6a,......,
~. u.n:8:at!o.de ciegos regentea. Tribunal de Urgencia, se verd.
grupos de
. diversos Estad
, os.
firma del presidente HlDdenburg: secundado el mov1mlento, por
SOUD&D.lD
·. ~tlI".,. . •
.
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En
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creer
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Nueva
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dlscusl6n
•
•
•
_
.......
'el ejército federal, como uf se
,
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Ja:ovlgJl8JI~ja,.necesarla -p ara que
ya antes de su muerte.
,.
"DO ';IIe , ~pl~ . estos heChos.
Pronto se .hará Is sustitacióD ,entre grupos de distintas fillaclo·
~éjlco, 8.-Doce mil estudian·
lo dJjeron sus compderos.
.
Des polltlcas. Al grito de ¡Mue- tes de las ellCUelaa secundarlas,
KostelJ11g lIa lido sentenciado
!lQI'"!II~~
,
.El SUQe80 ·a .que ·1ía alucUdo el de la e~leñaDZa religiosa, le· ra el fasclo!, 'ntúnérOllO pdbllco se han declal'ado en huelga ' de
UDa estadística
a muerte en la ' horca; Brunner,
." a doce dos de preslcUo.
"N_s Cb:ro~I1Qcl4S:~
jefe iruRfltlor de Pollcla, ocurrió pn el ministro de IDstrucci6n Be lanzó contra 'algunos indlvi- simpatla con los alumnos !Dgile¡¡' UD ,ÜIló' de reUgloaas de l a a .
Pábl:....
duos, resultando leslóDado , el nieros electricistas mecánicos,
Habana, s. - Se ha anunc1a-:
.
per1ó(Uco Un .9OIDellta:I'kr'~I~.lll·',
~!a1~~~ ,~ la callé de Gu;
.farmacéutico don Francisco Ro- que protestan de los métodos de' do recientemente que el presu· El t' ___ ._ 1, . __ 1 de
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expresión m6a perfeclaque . .lA
.
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'a "la litaaqOD
tas de la sustitución de la ense- otros Indlv1du!,s s~ .~~~~~ .~ . ~a ·.'mama· DO paede haCer la eme. 1934-35 es de 116,200,000 dólares,
LUa 8. _ El Congreso Inter-. lo-ado ... ..: ........ . la' 6e-" •
.' .' ; ·Iftica
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·
fianza religiosa, manifestó que 1& fuga y unos tradlcfoDa1lstas tu·
.
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· ,, ' . '".po .
,actual·,
' sustitución '
han!.. ' Es ahora, vieron que refugiarse. ' ante la na, a pesar .de SUI condlClo- lo qUe significa un aumento de nacional de MlDeroe, en el que
"Todos los alem.aneS SOD -dÍ.
.
..
. . .
tlt d Q I (¡bll
el Cl uI
' 1"
3,953,564 dólares más que el '111- se ba:llaban representados los ce-- hOnrados, In~gentes o na.,
.' Madt-ld; ,' 8. ~ "La .. IJbertad", precisamente, cuando en orden a ac u e p
co, ~
rc o
De, p.ICO oglcaS
timo presupuesto del presidente trabajadores del subsuelo de zI8; pero no pueden reliDlr estu l
·";to· poUU· co, dice'. 10: sustitución de la enseAanza MercanW.
so'br'e el'. m'o·m....
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Machado.
~~ :Francla, Alemania, Austria, Yu· tres cualidades ' al zDlamo ti·- ....
· "otá *cUvidad 'pouuéa' oftc.lal religiosa. se va a ' realIZar una
Acudieron uerzas de ~ Y
s, • ay
rge a
ft_··-tes
SI' se considera que las recau- goeslavia, AustraUa y EstadOll po. Las gentes honradas
echo Int.
.~.t .. lnté·rtumplda. 'Cla'usu'rad' o obra etlcaz y cuando ,va a co- dsolvl eron 1ogrupOI
s.
, . - . declaraciones
, que lIOÍl,
......
La P o....
"-1 a det uvo a cInco tra· a un pe
. rlodIata francés, acerca daclones durante el 'I11tlmo do Unidos, ha rechazado la propo- nazIlI no son InteUgentell,' id
·
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e- ... .'
... _- y 1os condu jo a la de1 pe11gro de UII& nueva guerra. no han alcanzado la suma fijada slclón de Frente ComdD, tormu......-tes inteligentes que
Da.
• .el ' s8lóii....
de conferencias.
Au. De~e· luego, puedo afirmar que. di c1on al·"'......
, D
· .
. · más
. destaca. estoy .completamente decidido a ComIsaria.
He aqw', ....
a .. e-encla. Jau palabras
por el presupuesto Machado, si- lada por la organización Inter- zI8 no son ho.nradaa; las. senlea,
;.;..;,tea'··IOi:·po
·lIt1cos
w
u
,.....
A consecuenCIa
. de una pedra- de1 f amollo poUtIco In'glé s:
no que fueron Interiores en va· nacional a1ndlcal comUnista.
que 80n honradas e 1nte1l"""···
" .·.. .Áletar.pa .. _s ._- Redacclo- reallzarla. ·Qulen conozca mi hls.. - ........ .
dos
.......
. podrd. da resultó h erido en la cabeza un
al mismo tiempo, DO IÓn .....;-."
Del..S6lo ; rompen'
la monotonta toria' de hombre liberal, no
"He sido jete.. !fel. Gobierno du- rlos millones de dólares, se pue- .
-de¡ ~POr. '. vérazilego .las desc&r~ pensar de mi otra cosa.
8Oclo elel Circulo Mercantil.
rante la Gran Guerra y por ello de comprender el temor de los AGITACION SOCIAL EN EL nallIoclallsta&
, ;..·.delos 'pistol
.'
y. el VerbaSé ha comentado much9, cUjo
cómo se llega ' a una guerra. hombres de negocios de Cuba,
URUGUAY '
.... ' autoritario
.
EL VIAJE DE Ale'ALA sé
Nu;...·
Jel
1iIDio
'de los '.mIDla- un·periodista,
la disolución de 1&
Pueden creerme cuanto afirmo, que creen q'ue el Gobierno actual
"'... modalidad...
_ 11'
..
.
J ta
ad d
ZAMORA
se ha mostrado demasiado op' . '. Iíti'
tioá·y .lÍus .agenteil. La'lmpreslón
un encarg a e tal labor.
que 'Alemanla no pu6!le' ,uzcer la tImIsta .al aumentar el presu. Por .olidaridad COD lo. ohreIIDI't erumo
po co
~. de tregua, PerO 108 bellgeran.
..:...Esa Junta--repuso el mIJiIsgu.6r1'a. SI, s'Us condiciones 'pslco.
tea. Vlgilaií : las armas. Están tro--habla cumplido el plazo de Lo. fascista. de VilO laladaD lógicas de la guerra las posee, puesto,
ro. de .las Artea ~áficu, deSOfla, 8. - Por orden cÍII mi·
~padoá ·para .el próxiIDo como su' actuación, y ahora. m4a des- al prelideDte de la Repábli~ pero hay cOI:idlclones matertáles
Se crela que el propósito fun- clara la huelga el Sindicato nisterio de HacIenda de BíIlga.
bate
.
. .D,e .un .' lado, todas.las fuer- embarazado ~l camino, vamos 'a
/
que· desempeftan ' un . importante damental del Gobierno ~revolucloU' d I A t ~"" '1
rla. va a abrlrse ' una Informamco e u omoVl
.
clón para comprobar los . orl........
lalI: quletls~s que pretenden san- realizar la obra que serd. mAs ca con el braza e-6endl'do,
..,
papel. Yo trataré de convertir- n' ario era suprimir el cohecho y
f
grar la Espafia pletórica del 14 eficaz.
provocaado variOl incidente. me en asegÚrador contra la gue- el enchufiSIJI.o Imperántes en el
Montevideo, 8. _ La capital nes. de iAs fortunas de 1011 tun··
de .abril. De otro; los hombres ' ~¿Puedc usted decirnos algo
rra. Yo aseguraré a lias naciones Gobierno Machado y reemplazar- del Uruguay sigue sin periódicos clonarlos del Estado, de loa que
qÚlere~:.lÍnpulsal: a Espafla de la clausura de determinados
Vigo, 8. - En tren especial contra el peligro de una guerra los con UD régimen de economla p()r no haberse hallado solución se sospecha que se han: enrique- ,
por lOs -cI!lros. horizontes de la institutos?
llegó a Orense el preSidente de por un periodo de diez aflos... ·
y competencia. con lo que en vez a la huelga de las Artes Gráfl. cldo Por ' medios Ilegales.
rf!!voluclón . .De .un lado, los poU.
-La medida no supone, en la RepúbUca, acompaílado de los
Cler1;amente no es una paz de aumentar los gastos dlsmlnui- , caso
ElIte .anwiclo ha levantado
~~ ql,ledlU~eren . hacer traición mo!io alguno. que se trate de ministros de Trabajo, ,lDStruc- Ideal la que se produce por la rla el presupuesto gubernamen.Por ahora no se vislumbra una enorme polvoreda y son· muchos
a' la voluntad del. pueblo, expre~ disminuir la segunda enseflanza clón Pílbllca y Agricultura, jete sola Incapacidad de UII& nación tal.
solución inmediata del coDf1lcto los tUnclcinaricis que se han apro. ,.~ .. ~'''¡!l: ,~ plebiscito. De oficial. Por el contrario, · lo que dEll cuarto militar general RuIz para hacer la guerra. Por ello
Se reconoce que ' la consigna- que está ocasionando a la Fren- surado .a . abAndonar el pals. . .• '
. o~, .19B:.,PPllt.lcos . que quieren se.hace es fIltensltlcarla grande· TrIllo y secretario ge~eral de la será prec1so buscar una solución clón de' 1,236,558 de gólares para aa .enormes perjuicios.
Se ·consldera-como :seiuJque ..
Ii~ 'Ver.~ de e,se plebiscito mente: Ocurrla que habla Instl· Presidencia de la Repdbllca, se· a 108 problemaa Internacionales, la Universidad Naclonlll era neLa situación social se ha agra- le Gobierno de. So~ pedlrd.. la '.
.....
,..
lad
o
:'
.
.
:
,
.
tutos.
con
catorce
'
o
dlecl-.tls
flor
SáDchez
Guerra:
el
t
t
1
xtradlclón
de ' loll fugados .si. se '
.." .IJD: .. .~:IP!l.~I!e profesan como
""
per,o en
momen o ac ua. nos cesaria, ya que la Universidad vlldo considerablemente ante la e
p.~P'~ •.m~o , UII& M.o nar. alu~os. es decir. ' dos o tres
Se organizó UII& caravana au- hallamos en una fase tan desfa- estuvo cerrada durante los últi- decisión del Sindicato Unico del comprueba que han coDÍetldo ."
CNl!l. aIJ¡:r~f.' De.otr!" los que .an- ~umnos para cada profesor, y tomov1llsta para continuar el vorable de la Historia, que de- mos aIios del régimen Machado; Automóvil de declarar el paro Irregularidades admlnlstratlvaa.
~ ,la·. v.ere3dera . lDstauraclÓll tlil· estado' de cosas era Insomnl· viaje hasta Vigo.
bemos contentarnos con que la . pero no les sucede asl en 10 que ,por tiempo Inde1lDl~o por solida.
Los funcloD&rtos que no pue4~ ·.l.& ... ~PI1bUca : votada por el ble.
El presidente se detuvo en di. guerra sea imposible, por la ra· respecta a otras consignaciones rldad con los obreros gráficos.
dan acredltar.la procedencta de
pu~blo. J;>8 .un .la~o, . monárqulcos
versos pueblO!! del trayecto, en- zón que sea.
del presupuestO, que han sido reLa huelga del automóvil ha sus bienes, SUfrIrán su embargo \
y , 1J1@a1'Íl!Úzantes; De otro, re- Chocan un. camioneta y UD tre ellos Puenteareas y Cafllzo.
Es preciso poner en marcha clbldas con bastante recelo.
empezado inmediatamente y es Y además comllareceráD ante 101,.
publlc:aDC!~" .' . .
,
aatom6vil, resultando caatro
Al pasar el p r e s i den t e la gran máquina económica, prlSe ataca partiCularmente el unánime.
Tribunales de justlCI~:
'. Loe :belIgerailtes . vigilan las
hen'do.
~al:PdbllC:; ~r la calle mero con 1& protección dentro aumento de consignaciones para
.
"
Compll'cacl'oDes del co-ft!...a-.
aÍ'mU. -sa:jó 1&. aparente c8Jma
e
y
are a Bernán- del cuadro nacional, luego traba- la Presidencia y los Departainen· P
d I
ta
d
d8l1 verano "se . produce una tu.
Zaragoza, 8. _ En el término dez, donde estA Instalado el Cen- jando para lograr la destrucción tos de Estado, Defensa Naclo.
re~araD O a re. anCloD e
del Chaco
.
mUltüolla
. '~ferm
. entaclón. Los p'otro fascista, los aftllados a cUcho del nacionalismo económico.
nal y Comunicaciones.
lo. Habshurgo
. \
municipal de Nuévales y en la Centro, que ocupaban vaiios balAf rt
d
te t d
HUdoa ·cUrlgentes no cUstrutarán carretera de C&la.tayud a Cam.
o una amen , o o parece
Durante el régimen Machado. , Parta, 8. - Se desmienten 181
.
di! : apa'clble
.descanso estival. pillo, chocaron, al tomar UII& cones, hicieron el saludo a la ro- demostrar que las expe ri encI as por ejemplo, se calculaba que el noticias de que 1& ex emperatriz
BIen ·aatieD 'que 'se aproxima el
ciada
mana. Esto .provocó las protes· de nacionalismo econólntco han ndInero de, hombres armados en.
curva muy pronun
, una ca- tes del pdbUco y los aftlIados a dado malos rellultados.
.
·
"
Zlta y su hijo el archiduque Oto
- deienláce · del ' drama. 'En las cloneta de la matriCula de-Barb
Cuba era de 9,000, mientras que
~bre
.. s :no"Üldo será paz. LOs
d cid
Izquierda Repu IIcana, -que tleactualmente esta cltra si/ha ele- ,to, pretendiente al trobo de Aus·
".'_
celona con u a por su prople~ nen ,el local en la misma calle,
D
'd
'
tria, se trasladen a ~talla. para
dii1gen ..... y la 'f!!XPOrta cludada· terio, Antonio Bounantaln, y el dieron vivas a 1& Repdblfca.
etenl O por DO gntar
vado a 17,000.
residir alll durante una tempolIfá.'aatM!n·muy. bien que vive la automóvil de la matricula de ZaLa comitiva continuó IIU Itlne.
"¡Viva Hitler!"
El coste de las tuerzas arma-- rada.
ItéJlÓbUea ' su .hora más critica. ragoza; ndm:: 5.340, conducido rarlo aIn incidentes; pero luego,
das por, hal¡ltante, será para
Parece, a lo sumo, que el aro
1iora'·tiUceDdental; en que bájo por el choter León . Portero.
el pdbllco intentó asaltar el loColonia, 8.-Se ha producido 1934·35, de tres dólares mlenchlduque Otto ' Irá a Roma a A·
iDia 'a~t¡e Calma "se debate el
Resultaron· lesionados los dos cal, acudiendo la tuerza pdbllca un incidente, con motivo de la tras el de Instrucción Pública nes de este mes, pero que el rea·
futuro"de"Ja Repdbllca. Los hom· conductores y dos jóvenes que que 10 impidió.
,
fiesta de los tiradores, en Herz· será de 2 dólares S5 centavos Credo su familia no saldrá de
\ml'. . responsables
conocen la viajaban en el automÓvil llama.
Resu Itaron dos heridos 1eves y leld.
.
en tanto que se destinan a la'
. . '
Bruselas.
J1'i.vedai!':·del momento. Con la dos Luls Montejo y José Lajustl. se practicaron varias detencloUn antiguo cOllllejero municl- deuda n8CIOn~ '79 centavos.
Durante los tlltlmos acontecl·
lIIevitab1e: crisis se habrd. de cla Ramón.
nes.
pal, elegido hace poco "rey de
El aumento en el presupuesto mI,entos en A:uetrla, la ex empepl&ntear· problema decisivo. O
Después de · series practicada
los tiradores", se dirigió a los de InstrucclóJl PdbUca, ~.Aebe a ratriz Zlta y el archiduque Otto
." Ja; R,epdbUca marcha por caml- la primera cura por el m6cUco UD camióD de lIIudiu de participantes de la fiesta, y ex. que el ~blerno ha abierto mu. estuvieron repetidamente en con·
. 80s .de: autoritarismo que pueden del pueblo, fueron trasladados a A.alto atrOpella a
Diña clamó:
chas escuelas cerradas por Ma· tacto con el .archlduque Eugenio
. COJ;Iiluclr ' a . Ji dictadura, o a lacalatayud.
-¡Viva el presidente Von Hin_ chado.
y el doctor Wlener, jete de 181
Repdbllcá' sé : le abre los bellos
Sufren heridas y contualones
C4dIz, 8. _ Al lI8llr para Je- denburg y el ministro del Relch, . El que corresponde a Obras orgaDtzaclones legltlDllstas · aue·
~~~.' de'Ulia democracia so- en distintas partes del cuerpo.
rez dos camlones de guardias de Seldte. .
Pdbllcas es el ' resultado de la triacas.
,.
AlI8lto"con motivo de bAber agI.
Acusado de haber callado In- nueva polltlca para combatir el
Parece que Zlta e.tá reaUzan·
taclones sociales en aquella po- tenclonadamente 01 nom&re del paro forzoso mediante un pro- do gestiones cerca de determl·
"Gra~ea , précauclones deben so·
Lamentable incidente
~~oger: .el .ánlmo de.aquellos qué
.
.
blacl6n, uno de ellos, aüopelló a canclller ' Hitler, el' "rey de ,los grama de cQnstrucclones, pero a fados elementos, par. favorecer
. colocados ' en la cima de la na·
Ceuta, 8. - En la Fer1& de \ la 1IIfIa' PUar FernáDdez Castro, tiradores" ha sido detenl¡lo por 'pesar . de esto el contrlbuyenté .'la restauración de otto' .
c1ón: , ha~r~n de' .decidir en la 1Muestras. un . ferocarril Infantil que sufrió heridas graves. Hubo . dos funcionarios de la Pollcla cubano no cree posible que se'
En verdad, Zlta es él 'jete ac~ . ~ora . critica el rumbo de el.escarlló, resultando ocho nll!os necesidad de amputarl. UII& Pler'!lIecreta de ' Estado y arrestado justlfiquen de esta manera los tual de la familia de los Haba. heridos, dos da elloa de l!I'avedad. na.
eua destl!lofr
.
bur¡o.
.
aumentos del presupuesto.
,
despu6ll, .
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IffIIJIItM tItUAIA6óa. OH~AMU"'(

,Nos dl'f¡giiii08 a tós trabajadONI de elle pilebl<1 C<1!l ti pro.

~ Á.."me de U&marles !ti at,ft.

ah sobre la eaelavltuct y

la mi-

Iietia- qBé est:4n aopartaDdo:
#oéotros, que somos los que

'*

lo prodliclmos y lueh/UDOIS
la lIbe~tad, sufrimos prtvacto6ee .Jn1lnltae,· .perslg.u~lIdose,
D6ii liD trelua ni !leaeBneo,
'. aeoeearlo que Ingresemos
de aurio en las filas de ,Iuoha d
delüMt UD leteal noble, cual ea
.6) ElómUnlllmo libertario,' para
..... líI DOii ,espete el derecho a
~, j¡ aeoeaarlo Ir contra la
tiuJtgueala Y contratodoa los obaUculelt que se nos pongan por
dtiairÍe pára conqulstar 1m pues·
Ú; iUI el banqu~fe de la vida.
si qúeremoe hacernos re~petar
~e'ólIi~ ÍIom~II, debemos ururnos
á J6;i demÜ t:rábaJad<!res. y ev¡"
tái 4ue' se produzcan hechos tan
TJérgori'iiilm c<;>iIio 105 que ·han
~ ftb(a hoy.
'liéJaOa de reo~ganjzar otra vez

por

'ftárcí80 .Verdura.

1arrua
mÜltantes de Construc-

- . ~tam08'

enétg!camente
4Ui ~eI' de lü autorkÍooes
éÓDtn <ÍÍgnoa camarada8 mm·
tantea de la C. No T.

Ya'" to. 11610 MtmoHnlll Hit.
W ,fÍllIeDes por medhiclÓD de SItS
fMit~s luelstü' .4fr6:peitlin y
.-.a " fH'ifftt cM tfábijd.
~ "digno" álCalde
de .ÍA Íocaúdact,. se en.salia cali8rdement~ 86'tdiiL los compa·
...... ;ersitjulC§Ddolos sin cel!is.r.
.. iü diMiO, iljlmólt elliÍÓá y

.iiG

mm ss

t

k.

, . »

¿ Por qué -ha blendo trabajo R· I bien, pues en Badalona ya lo co·
flolente para estar oeupados too nocen dema,atido.·
,
d6's i6. attlpesliios, bite¡¡ il'QfS.
ReteréiiÍé il ' d6iffótó de ¡Ól
ro ten61i ~ estar ti paro for- aprendléM; teiH1iio~ ~'ae hacer
zoso?
cOllStar la varda4 tal como es.
S6i6 fiOrtJiie I'.x{sfe W iIdt.. Él Íüi:illl, dfj 34, se ~Utra·
é16n 4 ff!órglUilzat~, 'l' (ft1f. too Al OOa16, élomc; dI¡;¿ la He
élla tia é'iiM(MIt íiI I i8I ~ terida iiólt, 'pé'fO ~ 1j 66ñdl11M 16/1 eitptbtliffaú' t61 tiUrlU_ CIÓD ci€ que fenf!ii qué éntrar
éómó' io' é'étÁn ilIt6ié'Md, Dl 't~ todol áID é'itC6Péf8ii Y dé eita
otro'!! fe:ndr/a(s lA 1ielllidlllt fiel forlna ~ ·«otÚtilári& ei é6Íl1ilctO é1
flato forZó'so ét/ tAti grarl é~¡p. 8!\ba66 aí'lté'llot, 4fi flf.
cofn& hóy áC'Utr(!.
.
, ttMO cl1ffJÓ'ylt l1e'it/tiS· dicha, €t!'
Piiés Men. ya {:JS tilSo, Hé'titiA. te séfl6f que fI§ Muy 11mB'''. ifl
i/óil c4rltPeliln6', qtj~ teiJ~1 ltiM JlltHIeDf~ dI", ó lléa el tfoitJitl«6,
vélíli a: r:etofiar id ¡lió dm §/ti. , llabi8 áI a~d/á tie~(ffif8 jiffldléato de lá
ti. '1':, ya que to é<1Ii ii! e~ád6Alel ib,j'tM y
Ch'ade aní, fo'dóil tffi/&1S, twtHiil- . tirregÜl~ e1 ií§/ititó éiítfégñlM(jt'átetnos a ffline&t tódd~ éli!tItM le éle'ttlt éilttltUlád dE ,,~"'tU, é6ft
riléjotas inofa1é' f maf~liIM la condición M ~ el tüiiés fJb
rióS éÓ'i't~!idEñ e8fIj(j MHJl ,~ fuera· al tr'ábajo¡ d~&Iié por
ductores. - BaUM~,
despelMo.'
Esta ea 111' ventild dé ¡Off hE'·
Sadatóii&
chos. Los aprendices dé la (;8sá
IDglada, S. A., se hlHt refnté·
sót1fé'ttJN tiE fiN 1IEtrvt~6 .grado ~I t~b~jo, pero con dlg-I
c5()1tFU.cffó
nldad, . habiendo demostrado con
, su actitud que quieren qUé Be les
~ 6Ste fitütO' tffli;i!ea1ia "ú respete, ' YI por otra parte, deVaii~a'tdtit¡' áei dla 2; üBIJ: tiótA m08trañ~ que no e5~ dlspues-tMM8B.t~ al l:8ii1Iléto de 1ó's tos a sufrir por mb tiempo. las
apretllfi~ dé ii c'áSá' litglli4lt, rldícuÍas chul/irt&a de 1.ulslto Ín.
SOciedad AnónIma. Decla üí 111 glada y de su cómplnéhe Mti·
oot8': ,
.
nuel Lecha. - Por el Sindicato
"Í«18 a;retidfóé..<i' de la fAbrI- V'idtlll'~; La iltrntll.
ca de crIstal Inglada, S, A II de
Badalona, que se hablan decla- Hot...:......
rado en hueiga Por haber sido
r~
despedido un aprendlzl 8& rel!rte<lASOS i' roSAS
¡raroD el pasado lunell al traba~
jo, excepto ei que fué objeto de
Él S!!iádÓ; ~ra 4, aá Mmetló
despido, porque ~s cOJllpafteroit un aitlt&> Ii lit!! otille y media de
se mostraron conformes en que lit rlidttnlt ~ cori'lo cónsé'cilé'ñélá
éste se reÜrara del trabajo!'
del mlmw dé procedló, pof pátté
Ante esta: nota, noSotros deo d~ ióS· litente~ de ill ~~:,
"6emos salir si paso, ·p ara decirle la detcrietóti tf~ tres ttál5fija(t6flit¡
ai selior Ingltlda que, a pesar de de ii!: Mbflck di IJéthi!{IJIl. &ísme.
10s f.ruquitos que él sabe emplear, Trabajadoree que son -c6tiOclcll·
esta v~ DÓ le ha saiido del todo éfmo§ é'fl li tóclilldild y ~ ira-

_ j.-iüé léñaiDar de una- "es c~
6iiIái.fcie ~.

~(

.,
4ÍI._ ... '46* ....., li81\&t se
_ . M úhJc1IeiI' 1óf .dIU
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bajaron hasta laa doce y 'medla
del dla. Por eate Jnbttvo, sin ' duo
da, fuerón PUÜtOM
libertad
al poco rato 4e 1Jef detenIdos.
~ ~ollcla, IIDÓ~do. que dIchotl compafteros haliian trabajado toda: la maftaná¡ 108 detúvo
por el 8610 liechó de saber qué
lIon obreros afllladÓII á la d. N. T.
;¡ Con lá sana Intención de hacer(eli res¡ioÓÜble; dél atraco.
don él10 se demüestra que sI
dichos cómptlfléróá ño hüblesen
éstadó fra6ijiDdo, hoy esfarían
en la: é!\rcru comó atracadores
Sr 108 cóiTésponsiiÍeli de la 'Pten.
SR bu'rgúesB Iiffichíiiláñia la cjp(.
Illón ptlbllca con una (Mómaclón malvada y trucíllenta y cá-

dó unas cuartillas relatando que ansiaban, no supIeron despu6a ha.
en la. Deie!Í1c'i6nell de Poliéli cer preValecer sua derecboa C()lI
de La Torrasa y Hospitalet se mo t&Íea y 8~ dlgúldll;d cóiíió
maltrltti , /tiS détéilld/i§, debo bombteM:v produdorei. y .. por
advertirle que estas, COS&II re- esta razón qUe el seAor !,~!-Or,
De reá1iltaa 4ei Utb de '"
quieren una firma con su nom- con 8U IDiUnto mlÚÍArllt,&, y su
botaje ocurrido llIt1mamente, I0Il
bre y apeliído. Yo e!lt:.qy ,dJ.8l?~~S- I8C;8:Yo, ei. .sellor 5tü~,. , c~~
to, lo ml\lDlO que SOLIDARIDAD palabras de hIpÓCrita.. h&ii con- grandéa, lasté'préa!oile4 qu; heOBRERÁ, a hacerlo . p'(¡bllco, qUlllÍado también a uno" d6 lói mos teÜldli que agü~~ loí· mí.
sIempre que sea cierto y se nos encargados: a fin de qufi !i¡ile IItantes de la e, N. T. .
La fuerza pl1bUCÁ, jior iiIaIiaporten pruelJas, pero hasta' ia el ·tiempo que pü& iui . ó~rérO
fecha nlDg(¡D detenido nos ha ¿üañdo por IUS nécéí/!d«aéS ~ dato dé las ajjfotléWl~ "eeqii&o
Infotttllt4fi éD esté ietittdd. Sólo auséDfa por üiiOil mbmeiltos' del Í'riülas" ,dé e8te tfijebÍd, DO r~
frases más o meDOS d\1r&ll: Y eS traÍlájo. ¿ se piie'de pedir f1iU? ¡1m en provacáfiaoe plÜi·pre.
de sU})qDer que el comp61!éro no
En cuanto a las b&aes, una dé timos aiite puebló cdlnó' iIüI
'preteader4 que le slrvaD un cha- ellas detla: "Se lea dal'll. a los áilvajeá, cOsa que loi1 trabaJadO::
to de M~laga añejó.
-'
dbrero's ag'ulis p6tJibies/ 1 Mú 11,0 N!S estaniós ya dlspueít6i a sm.:,
O se tiene la Ilombrla de sos- ha sido asl. Mucho'l de los obre· pedir con nuestra perfecti
Han trllllBCurrldo s\.ete dJaa J/J
tenerlo .o se calla uno. - FrBn~ 1ros, si no qufefétl Mer lIidlspues·
lÍ8'l'í!fi ~i qtM 6iifJS fltij éóriéit- olsco Tomás.
tos, tienen que a;bstenerse de be- nuestróe compáfteroe deten1do1
ponaales 'lIay Unó exptileado de
ilér, mletitt/lll qué' otros se traeD Injustamente, contID~ iodavt.
ézi 1& Coln!sarlá GeDérit de Oro
la C, N. T: por confidente y 1111- Ca
ei agüi. de sua' clisU"
.
di'ÓD¡ IIIIclldo a ptiDtajilejj dé un
vi
En cuanto ál comeddi' que dlB· deD Pílbllcó para qU8', 1Ifl JIiIÜI
centra federal por mahle'ts4t 10'8 ABUSOS PATRONÁLES QUJ!) frutan aqu~llos compálleros que responsables dé CO!I&II que rio' ...
{OlIdos de lÓé ~8mas, ea ~rr,
tléné'ti ~Cé'stdad de .cotllet dén· bélI.
Los del "órdén" de liiI oatIo
una "jt1ya literaria". .
si: COMETÉÑ
tl-O dI! la tAb'rICII'1 sirVe de perre·
dÍ ,\ .
-Se olla pue8t<t 'dé moda· oira
HaIÍ llegado rumores :hastl! ta}iar8 niedla docena de canea ralldad, hall Vuelto
,
VMl!!1 'efectulit reglstros etí lóIJ noSotros sobre el comportamien. que la Dlteccl6t1 tleIle el gusto , las BUyas. Han destroZado el c8.r..
lioml c'i1iO'S de' los colñpafleros stiJ to de la birecclón que represen- de tener alll y por euyo motivo tel de nueséro SIndicato, que 11&. '
causas qlle 1011 juá'Uft/¡ueri, Poi el ta .a is; Sociedad Generaí de ' Hu. dicha looal despide un olor In- ce dieciocho Dllses q~e estA clall1
surado por culpa de unaa autóil.o
eolo 'hecho dé haber vista efitrát ¡es, S. A., de Gavá.
au¡iorlttble.
" .
en sU casa al cómpaflertr MeH.a
SegÍln los obreros de dicha fA.
Tatnbi6D en dichas bUea se dades pobres de conÓClmlenio "1
con tm paquete, le fué cfectliBdó bricn, a mediados dei aft6 iS31, pidió un: cuatto vestullrlo para que no suelian en otra oosa' ....
un registro, lo que nos Indica presentaron unas basés d6 traba. que Jos obreros pudiesen oolooar que terminar eon tod.o 10 que
que el confldenté vigila de ce'tca jo, fas cuales no vacllÓ ia meD. SUlI re!lpectlva!l ropas durante huele a C. N. T. Y a , F; Ao l. ,
Sabemos que nuestra p!oteata
Ii. toS é'6'ffi~ét'ós, Y a fa ijiás ci6nada DIrección en aceptar ai las horas de trabajo, lo que la
oael'll. en el vaclo¡ ~ , i1 ,_
lef8 'pr!ólSó1ó!l síiyá, dét~(6n ver que en los obreros existía DlreéctóD también acept6; pero
o registro al éailto.
iin8. estrecha unión. Pero una para mayor escarnio ,hicieron tenéis que .tener en cuelÍta kili
que queréIB perturbar 1& vida
El papel de pollcla nos repug- vez ya ' aceptadas, la i5lr~ción I oonstrulr dIcho cuarto en el lu· paclftca de este f.ueblo, que 1011
liIi y ildS avergUeñZa: trltW COD se ,dló ~cta cueDta dei amblen-¡ gar más apartado de las lIecc1o- trabajacÍorei, pañic~ñté,1ti1;
loS que' tál funCt6t! eje'rcen, péi'ó té que eJclstla entre . los (raba- DeS de trabajo.
minel'Óll, no ' eátamoe ,,~
ái ntériBS pata giinar'Sé el meno jadores ' y SID .p erder e1 tiempo
Hoy, los obreros ya prote!ta:I1 a que esto dure demasiado' tlemdrugo de pan se expone:ti á téd· ·trató de conqul-star a lo!t encar- de los atro}ielloB de que' SoD viO" ~,pdtqtilr IliítonCeS' 'diijirimOl
.&ir '!in ladrtiiái6 en la tte'nte, gado'S '!I WrnDtes a setlá, c'tean. timas, y tengápre&ente la 01- de aér Jo qué 8Ó1Iio. piiíl»tdIi- "','
ifaJM del ófiéiOi. pe'to el C'óiifi· do un cónfusionlsmo tal que ha reccl6n que pretende ¿ontluuar· vertlñlOilll en gétltes 1Diá ~
tiente es iitI tiPo infame <j có'blÜ'. 'lÍe-gadó 'jtI. ál úÍtlmÓ' ~fem:().
los¡ que- todávla hay quien vela blidol'a:B ,que t~: '!. ,
de, un maiv'aciO que merece si ' DN/tlló a .que muébó9 ólil'et611 pór los intereses' de los explotaLa. defe1i8lt de nüeÑ'a dIfttft1éspteé1ó d6 tocias" lIís *ei'tÚ!s.
ya hablaD conseguldo mejora. dos- de Iós Hules. -'- Un ciMa· ' d/ld ail hOnradÓ$ üibajSddHW,
-Ai cóm-paftér'd que m~ máii. la parte material, qué es lo que dano.
POS óbllgatA a tomar' i&tei..de~
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CJ!lff! (lOO.;' '~guéra,

0'50; 'Hita:

~nUmllime1Jte lti5; ~~óZ;. 0'25;. Alenza,

(}'25;

üe &ión PeFd ' Mtrlfitez, 0'2~; Ros, (125; Mon·
cs.
f~, lí'2$ j M~ez. 0'25; Izquierdo
I O"~:' Haro, Ó':iO; Soriano, 0'2<1;
L. Mtitttriet, ·Ó·~(j; Bústo, 0'20:
Itérri&rldez, 0'25; Zámotá, Ó'50:
Gtr61a, (t~; it. 1iquJerdo, 0'21>;
. Espinar, O 2ó; Fuentes, 1; Alarcón .. ~'25;. ~-élez, 0'25; yno, 0'50 ;
Rúbio, o,~;' M: Zamora, 0'25 :
labranza Aznar, 020; A. Martinez, 0'50;
ób:lIltll<fo a· rendir Pujante, ()i50; .1liñénez, 0'25: P.
todos Ortlz, O'2():· RubiO, 0'20. - Total.
cónicntos toda- 14'20 pesetas.
.
obliglib a trabaTrabajadores de Mazarrón: La
r.jII~~~JI~lDltós hasta ei me· Prensa confederal y. anarquista
es nuestra defensa. Tenemos el
deber de leerla, propagarla y difundirla por todas partes. Al!i
hacemos. un , gran bien a nuestra
propia cansa. - Gorresponsal.
1":~:~1si'N1S~,,r;:'t:,m;e;):~
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ÁlIDquO' algo retrasada, hoy Diez, Enrique Órdoño, Manuel
I
ia Dotlcia de la detenCión !tuit, Cristóbal C&rllbante, AnI lil'tiítr&rla de doce compailéros tonlo González, Juan Iniest&;
, de', esfa iOéalidBd, tocios ellos pero Manuel <11011, Baslllo Pérez, Anteneclentes a la C. H. '1'., detéií- tonlo Medlna, Pablo Navarro,
cl6n ordenada por el delegado Manuei Pefta y ~o Garcla,
l _niliUVÓ' De Miguel. .
ios eliales fueron llevad08 a . Ia
I
Él pdado dia 31 de julio, des- Jefatura de Pollcla, donde fuepUélÍ dé ilaber sido suapend/da la ron maltratados por el inspector
alambl~ del Sh'ldlcafo, tos ~01i1- Bordéa, de triste recordación papliftet6á que coniponhin la Flldé. ra los obreros malaguellos.
ración Local se dlriglerOft al :1ffrt. , M49 tatde; la Pollela efectuó
'dfé'Ato' de Trasporté'!! p¡¡tá C'on. un regIstro en el dómiélllo del
-tért!8r sobre diferentes 88unt0'8, compaftero Iniesta, que ejercla el
C!tiddo de repente, colÍ él ptetéx. CáI'gó dé secretario de la :fI'ede- '
teS dé que se cefebtablJ aUl ülÍIi · J'lic16t1 Lóc'al, ineButáDdóse dé t6rétMiÓD clandestina, UDa nilbe de: da 1& dacuttléDtoclón y del aeDo
ÜEsDE NOVlLLA~
¡tólléfü invadió el local, procé- de dicho Comité.
'
aepáros
dlendó' & la deteftCf6tl de 1d8 ét·
Acull&dos por la Pollela de {fue
~Ui!, eordpafle~: J7/1u1filo estaban' celebrando tDlá réuniÓD
c1andesttna, lo lógico, lo justó,
haya! 01-1
hace la fuer.
.
.
fu.mm:m:;s:w:mum,,' bublera i1dó qUe hUbleeeñ ~
l1li" que JWosl38n en 1& lucha entregados a la8 autoridades JUti me dirIjo '
Slndl6aw, ya
y en la propaganda con nWl ID- . dlclales. pero no ha sldó Uf. Los
haz,
don él Dombre gl» encabeza teasldad que nUDca.
.
compafleros contiDúan datealdol
estas iínelll, se ha constituido en , Sl\Iudamo. 8. todo!:! los que IU- IIn calidad de presos gubeba*
esta locaU41ad UD grupo liberta- fren prisión o persecudlOnéIJ por vos.
rio, compuestó jór jÓvenes ca. deUtos socIales en todoll los qonDe MIguel, Bordés y el ~ti de
maradas, l¡!Je lié ptopo~en divul- finea de la tierra. , delleaDlos ré- la cárcel forman un trio fUDéIitó
gar las~eaa anarquistas, hast'a laclonarDos con todos 1011 caÍna- que obra bajo la misma !lOnil,ver derrumbado el Imperio del radaa y organizaciones afiDes de na de persecuclóD 1& la COnfedeCapltaflsmo y del Estado.
habla castellana.
ración Nacional del Trabajo, A
, :É!stc grupo, ái cODstltulrse, ha.
Por el Grupo "Generación los compaileros encarcelados, por
ce UD llamamiento a los jóvenes . ConscIente". - - El Secretnrlo, capricho del director de la cArlIbertarloa de todo. loa paile., AntoDlo Lüuerta.
cel, no les es permitido recibir
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Venimos óbsérvando con enor·
E!lpaila~
Por la ' presente, pOÍlen¡os eD GeDeralldM y laS' iUU,fldallea de
alegrili. que los trabajadores
.
'7 J
.
I
conocimiento del Comité R~glo- la "Esquerra" de eSte pueblo,
A
Dal de Grupos Anarquistas de proc'edJendo a lit cj¡¡ti8iift di
de este puebló SOn cada vez más
partlciarios de las ideasannrqui!Andalucla. y Extremadura, no buestrB eétitró
gteéfb iL
taso La inveDclble 6. N. T. ha '
manden correspondencia,: a la di- lá é. N, T.
, "
rasgado, co~ su luZ potentl!¡ eí
El Sindicató Unico de !a MeLos. tra~ajadores métalúrglcos
ló~ Comité!!, Sindicato! y a recclón que tiene en su poder de
iliciéfOil uD tiiítiti¿f&sa ~
negrO' velo del caeiqulllmo. Y en taJurgia de Valenoia (Sectión de toda España, partiCularmente
toda la orgnnlzilelón en genenil .esta FederaciÓD Local, por estar tió, b& llafiáflcf8 DMIl tttie twi"
. cofupafleroR de coDstrucciodiera
f;'áifflélit tii tléfetziihi'&"
oll~ tienen elfradas ~s esperan- I Con;;truceioncs Metálicas. y Ce- los
Este SIndicato pone /lti éOlie,. intorvenlda por la Pollcla.
CI' Li., p_eJru, él ti' .. '" ....-" ..,"'. ~........... .....
. ... .
zas los explotados- de esta cuenca I rraje. rla), por Imdlo de esta.s 11- nes metaitlrgica3 y cerrajeros, ci...... en·to de ." .. ~ IN "'" _..... ~ ló
* .. ..
UD
1"", ':tu" IIIIIKILruB ... ~
minera. Hablarles de la Confede- neas pOn.e en conocimiento de to- deben tener en cuenta que la caU"
. LV"'" ". u.gwu",ac n
téstái'á:tños de qtié' ~ .!Jiódetf¡,!
raeiÓD es hablarles' de I!II segUD- dos lo¡¡ metal'(¡rgicos de EspnflR.. sa Saili tiétie varias ¡¡üettü en confederal que el ex c<ni1pa11efo
Por la presente¡ ponemos en tlifi détÓdO el filáteruii de '81;.'
dI! rrittdté. ;¡ ""l"'f set !'Jó'LJIjARt- que desde Mce dos semanils los iñóilttifa en díferentes rócalida- Manuel Oleglir!tY queda expUlsa- conocimiento del Cómité Reglo- eí'étátia. ¿dtiti qtj6- ' ddféCtió"1I!
DAD OBREtrk lit ,t'C12I defensora c..onmafté
, · rOIr de. ia casa Sauz, de des y" este Sináicáto tecilba de do de ste CSindicato por atentar nal y Peninsular de Juventudes apodérlifi iaS i!.iitm'lda4éli dé do. .
de esta madre amorosa, han ncu- EI&1iO (Sección puertas ondula- tMos la só1ldárldá:d móral de to- contrá. ¡as ttoriñtJ.s ór'gAtlIcliS del Libertárias y a todaS las Juven· iiiiS de la pro¡jfédid é~fHIa?,
.
mismo, y por ciertas inmoralida- tudes que sostienen relacIón co'tl
Uagáffioá wi .~ 'd¡¡ hfjWtfá .
dkW en su ay¡ida,. cu8Jj¡Jo unOR I das), sostienen un coilfllcto de dós.
;
des cometidas en el orden eCOA esta FederaciÓD Local, que por dé' 16 sJiie: =_<..!~'7"~.. ftt1e
hombres llamados IzqulerdlstR~ carácter económico gon la despóEi pa{¡'óno Saili, auiique jue- nólnico.
haber 08ldo dicha direccl6n en
':t
ureew.08 UVDUWVO> . .
mulo tlca direccIón de dicha casa.
"'lié oorí dos batájEiii, p'or ser uri
"'1
iñdi"vI'duo ~I'tad'o, es canter··o man""
de la' PoI'ICI'a, se ..
"baten
' • motivó
é1iitiauta
MI SiDdic8~:
Pretcnden hiindírtá con una
~
6
.,..
va
Désil'"·Ia~j¡,óé
;.~,;,;. sem....... ...
ta de i,(ió() peseW «ti el ablslno LIif casa~S8DZ se mega a PllC-1 dé1€gadó de los ~oiñítéli Mixtós, de ó:Ílélb y actUalrhenÍé se eii- gan de mandar ningUna cortes- m._ dé ést;6tiéll(:.'I~:
del silé'l'iclo.
tal' con el Sindicato de la Cónfé- cédetá iiñte la fétr'ei1. vOluÍitad y cuentra trabajtl!ldÓ en Tétuel, eñ pondencia a la dlrbecl6n qUé po- tá~ d611 J!itittqÍl~ Pa!dé¡ tiHó üIi
~ar?, satisfacción de .todos, pu- dé.ráciÓJI tinas ii!llléf!'. alepndo energía d~ !~~ hüéfgulstas. ' "
las obras del Banco dé Espafia.
seen en su poder, hasta DUeVO , éntreVlSta 00ti él látíd/60 ~
bftCt/1Ms a c611t1:ítUaCkSi11ós nom- que Sólo recoDoceré al Sindicato
S616 pedimos de wdos, solILós t!omités, Sindicatos y mi- aViso;
ñílje dé' t4il: Dlígti
; iife's dé tOs doliálit&, éómo tam- de' ia ti. G, T., sabiendo de- ante~ da~iéllíd.
lltantes qU&deséen ·detalles sóbre
También está- misma- Federa· "JUIUi dfi 188 aM"'''; ItiltzilMO
~ fj · c'&úÍlditd ~ttada por nialio que en Valenclá la UnIón
Por et Sindícat& Métálíirglco: este Indh'iduo, pueden pedirlos al ción Local, hace sabet a 161 se- tá.DlÍiléti, óóil6éldo por loj 0tiNada tufó':
Géneral de Trabajadores; y en
ta Jliiitil
Sindicato UnlcO' del .R8mo 'dé fa manarlOll "Jdventtides" ', de' AlI· roil de' Puérioliáil8 y hm8 ' &I
. U6W
, Fernando Sáez, 0'50; Alfonso p'artlcuiar en ei ramo de la meConstnlcci6n de Valencia, Gra~ cante y "CUltura ProletllrlS!'¡ ~é SagiUitb, &/Jñ0' li,tIj lo ~
i):';lIllUil.filii, "
egAt
I s:iét, (fMi;. Jósé 1'O'tnás': 0'50; A.
talurgla, no cuenta con un fuer- El Sindicato del Ramo de la. cla, 68. Casa dél Puebló. "-' La Nueva· York.. se a~te1ltan dé loil de sáiléñt.
.., .
1 ~·;8~~:~¡ .'lJiO íJi:8oiioAl'fÍ'h¡\.- T'iJtiái¡ ~lIjJ; UitléZ, ()'20;. Ciar- te namero de afiliados.
Construcción do Valeucla, a. Junta Admin!stratlva.
~andar los paquetes ct@ ejéllípta..
De fa ~Íie\IlM iicíióIi !u
. ."
<!JIt,· it:iti; :f>lti:)li, tj>g(y; J. DUarte,
res a la dlreéélón que poseell eA
~téa . . .
&8CJlft,.8Aif
0'110'
(fM· Sánchez 0'50 ' _.fls'fd:"'U.'Sf.fu's_m,m'fs·$$m~'~'U$m:;m4"u~~ ~~:i;,";f~
pOder, basta: nuevo áVlsó.
=iJ!:c~umo'ÜIi ' ~ ~ ~
;reIléDU ia Poltelá eu Irij
.lcllfo ]iára. Íl8cer te,wiOS y
JllWUutM¡ J(I eli&l IC§ vale • di•
c:6iDJidéró le?áDtarse de ia
~ t!D que ~ postrado, deJii4:; 1t .1IM 1"18 eDfermedad.
(jÜfj de kJ!j {fue se ve acoSadO
éOUtadteménte por 1M ordss po.
\ lic4aéu al ÍIIa1ldo <Íe este dema, iibtJ6, eS LUla Romer!l, al cual
-_
~ de a1ca1de lanzó liI
páCio Cfél bám6ro y ,hoy le .p er.
lllgue Para exterminarlo.
~ muetioit 8On. loe stro~ ~ . 8é éómeteñ.
", M tf/U ~ :lit d~ tttiá vc~
¡ ~1Ic!ai6o'ratas de pastel, que
i6t. _ta:fes somOli consecuen·
1!J, émpezamos a estar
~ de tanta. i1ranio, e&Ut46 ~aij¡ul'.stoil a lIÓ agUantar
_
il&jüieneti de Motera. Base:.. iIi ~abraa. - ,Un grupo
"".~ de C'6n8iruccI6n.

,La

mlnáclones para. cléfé'll4et tat$
b/én 1" Ubeftad de niíesttt'iít CóJj¡.
paftettlS' fIjjust«mettte ylletellíld'af.
....,s, A. L. e.M. · ·

4!iIifIcr ... ti ciéj compÜeró :Ro"
M.o ... ÚI1íIIIÓ aicaJ<Se d16e que

. .. . tIi eeJlijliíaeto Pedro
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li8Jl nilDét&l dél ÓU'dlillÍti'. , 1á
Generlilldli(J, c(QI él ft1i <ÍUf6I111f
Doctor RJtal, 52 Y Bár;tJ8dt1
el apoyo' de WJ füérZál &i ~
..
h.
.
Sazr FrsnolaeÓ', 137, MéUlltI.; ~ (lid del Gobierno dfi
f t \ "'6 a
Manuel López y Progreso López, ta Sometér' a 10.ttatiiJ'doNilcii
pues dIchas direcciones 6lltán todir. la comarclílJ á uU ~
Intervenld~~r la Pollcls.
de los obreros ~. . . &i
nada del exterior, 1o¡1 ropail , ni
Por la ~~eracIÓn Local de "coco" de la C. N_ T • .. '."
comidas de nin§Uiiá elaiie. '
.tüWilltu<Íes Llbettli.rtas,
/El ,profl!lel~ .u' . ~ por.
Ante tamaftOi atropé1l6t1, la
iI seoretarlo, la Generlilldad. La Bmpr'lla: di
cilase produotora 'mellUéDB6 eat4
MelUla, 2 de agOltO, 1934.
Sallent despIde obNl'Ol '1 de lIIIi
dispuesta; de ÜD8 JbaDeta IHIrla;
'
viene ·el HfIIJIdo OOI!1iícto, cIei
a demostrar que aUn le quedA fIj- wumssUSU"".'U.UlUf",U. cu&! la Empresa:
Giüca .....
: tegra la dignidad 'colectlva de
1'4 14 A., ponsable, pero como estaba pjco:
clase.
.
4~~ Ul1l fado DO hay que~ . .
en Cardona; se iaaoe· ~
JC,.n::::G~~~6$$dsUtHm'UDQ"i ' El compaAéro MediDa; de) SIJi·· ro pafecido. Ha oCninicio . . .,
nm AL;\YOB
dlcato de la Piel, que era· ~ to de sabotaje en ei cable di
,
rero del Comlt6 Local de Patao ' Surta. ¿ QUi4n no ueg'ura qué Do
· '
dos, pasará por e8ta Redacelma. tuera ia mtama .Empfesá, quiea
108
-~;;·!'$;:~:::j:::~:';~:f"s:m,;.i ló cómeU6 para fúaWlcU" el •
.IÓ8 del R.
tioulos del "atr~ Reufet.
mi del Sindicato y, teiOn 811
..
rlmioreaba, para de8pédIr ¡,obnMadera de
Siendo casleolameDte blaqru , ros qUé llevaban trabajando.oitQt.
lo que se fabriCa ti! BU C&Iia; lié nielléB para no iener qUe ~.
Cómpailel'Oli~ Ante el ~nfllcto acuerda. Interesat la todoII loa les ia lieDiw de vácáclou. qU6'
motivado por ellnjustltlcado des- ' Sindicatos de la Madel'a de EJe. jea cótt'é¡J¡oIf
, dla? j~lto trUcó,!'
pIdo de un compaliero empleado pafia, ya que dicho artlcUJo eé de -Bó1Úta tórJilá de. éÚil Ur. cOd '
eJlla Ubrlea- meWÍlI'I'ea de
IU COmplltencia.
léyél Y 'óón '!ó8
I
me Reurer, de esta localIdad, y
Eaperam08" pu-, la IOUdattl!ll alcaide, Iiéftor 1'orrentá Ma- .
dé8PUés de JI/ibet Heuttldd a to- dad moral .de !as SecclóDee dé la elA, de 'llcUérdo iambliD ciOá lo.
dos 108 medioa ,or nuestra parte Madera, acoDlle;l4ddol4!s prwcln- 1t~1íet'Dlü1tell dé CatA1úftá, pubU-. .'
para llegar ajá iOluclón del con- dan dé lis bI..gr.. de la
e6 U1i 1i4l1do pat'á ' réPrIDili' t6d0'
1Ücto, hableDdo (DOlusó declara- Reurer, prestando as! un gran Inténto de protesta .pór parté dé
I do un paro galleral de velDtlcuafavor a nuestra 9&UBa, que éIJ la 101 oJtét(j1l¡ bliMo qué DCJ M iftú
tro horas comO protesta. de este I de tod6S. .
.
qUé ,el -ftél Í'eflé,16 dé .t6c1á ~'
atropellOl"l no bastandó la ,prejCompafterOll . del Ramo de la nlf.lllt6Hdád.
·,
. - I
slón ejercida por nosotros Jiara Madera.! N'e,aos a emplear 'l&8 . Tó'Jlle!2 i10ta cuJintót c!c)ftIp_~
hacel' entrat eD razón a elite te- blsagr88 de Jalmé Reuref.
dan dóMé I!lItI; ,,, tdOli: lit.
calclirante burgués, este Slndljj~cot!! jjaolldarldád!!'
otros sólo decImos qUé ~ él
cato, en asamblea general, acuerPor el Sindicato de 01lclos Va- Sindicato abierto o clausurado.
cIa ~eclarar el boicot & loa al'- rI!J1t ~e .Alay'or, El qoml~
jamás cederemos. - y. YI~..._
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,La la.lila del ,ae ·luf ea vida
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Dueltro eompañero Cristóbal
Bere.iaer, 'de.uestra a todos
SD agradecimiento
GIIzi-" DÑct. de

·'fata)lda4". cn .forma de mata·
fuegos de ea&. .. Compaflla. Ten·
116 . . . . . . ~ ~ g&ll la MlUl'ldad todOl cuantos
1& colaboraclóD ... !la prtaUldo aslstluoD al acto del entierro de
(.. . . . . _ . , . YIáo la lUI pt. nuestro querido Criltóbal. que.
.... ti . . . . . de ..,.... 'de eIllo 'lDÚ hondo de nueltro cora• gosto) e.. dfarlo. digno de todo IÓn. guardaremos el recuerdo de
elogio. por la C&UIIL de 101 traba· __ acto. que tantas penaa nOI
jadorea. y que VOl tan alta y dlg. allvteraD. Y que jamú quedarA
_ t e ftrpl'll8llWa, permlUd· borrado de nuestra mente. pUel
me ... 01 de las _
vlftll hemos podido ver. con eatlefac·
. ...,.. de fl'&t1tud. por lo que clón, el aUrulata compwriamo
habéla hecho por nueatro querido que tan alto pone al Ideal. .
• ~able CrlstObal. • vos y
Llamando otl'a vez a vuestra
• ..,e querldoe compa1leroe que bondad. compaflero director. 01
. . cieaostrado tener ~ vlllCe' lupllco. a ser pOSible. la 1Daerrá 'a la
\lam&ll!OIl coraz6D.
ción de la presente. para poder
NOIOtros qulslérr~los exprellar dar asl las gracias a todos cuan·
ute senUmleato conforme lo tos. directa o indirectamente.
s~tl1u?,; . pero. hoy. es mucho el han sabido demostrar que. aún
dOJci1' que tenemos. pues. confor. en la noche de las penu. tamo
_ ~
. lu horai. es cuando blén cae el roclo del consuelo.
JICII
01 dando cuenta exacta
Expuesto ya eJ motivo de Ja
lO
parable que es para presente. no me resta ml1s que
nosotroe. y creo que tambl~n pa. repetiros mi gratitud y que seftI. sus compafleros. la pérdida pAls perdonar la moJestla. Salud.
del ,_ ~ aabldo dar IU vida.
Por la familia Berenguer Ma·
eomo &litA dl6 IU Ubertad. 11 . luend&....... lita ocaal6n ha lIdo la I
Evarllw Derequer
IOLlDARIDAD OBRERA. Salud:
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pa~ IN ~argaba ; 101 loa jubUados con un duro dluIo.
~~ ~~~áiI~! !!~stiímbrad{ll .lD1 .ullldo de loe aubsldl&{101 lq

Oáloe
rté da

~ ~U\l po!-, ~9J:'~

~~ -f ,QP.~~~tia~·. Ílp.ló~ 40s y 1" ~b~ol'!t, vlejOl jubtiados.
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Ir cóia '
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pubU-.

quilf. .. F~~ • la
~p~ Pllro ~bI~ ~ cie!-

no

SQBRE LA SUSfENSION DE
~s

..

• 'pasal' pnváJl!~nel!: re~!stlan
bravamente. ' 111 aceréaba el mes
!~·.I!e!,a ~~ SO!üel~n lÍo yélila.
'!r· lel "eamaradas" 41r1reiltes de~
Sindicato Minero BocIiLIII,lta, 88
asUI!~rOlI.
1Ilmue.s de tone.
~ ",,,f!i~ 'en las plazas YII¡
'MI l!t,blan consumido. Y la Patro.
alempe.-ba a perlW. y antq

r

toe

tendl'lall que pa, al' JOI

~eroll

1f\JI IifUier&ll tiabajando (~ra
lo cua1 le tu de8COII~,I& Ull
3 por 100 del sueldo). y un!!

utópica eaJa q\le a ea~ a1tu,
' " ~ te yo aI1n ~ eldIte: .
. Se someUerQ. a ~~refer6ndum"
iaI dQs f~I'DJulu. y IQ~ ~.!-'OI'.
coacolona4Qa de antemano por

a•••

de CODslruccl60
Los delegadoe de Secciones y
Barriadas a la Junta Cen~raI.
pasarf.D. hoy. jueves. por el sitio
y hora de costUmbre.-La Junta.
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El ~plftero fII. !4elp, dll!tR,
tener re¡ac14~ con ¡Llg1ln ~.
r.a& de ),{orella (C&lte\lón) ; piLra un asun~o U1'gente. Eaerlbl4
a las .lguI.n~" ÍJeilas: )(.' Mil.,
slp. 8aII~ ~bar~ 151. - ~I!nl,
cU16 <C&allU6Dl.,
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NoaM: ' ..... , 0.. D• . - -. . . '
( cómIca). Dl'IIT". DDI1JI.OI · 11

• Nlón ~ontlnua de 8 a 12 '/ media :
IV DEBVT EN SOOIEDAD (cómica)
.JUVENTUD AvDAZ
EL JOROBADO DID Jr11M'f" SS~OBA DE p.lIlla

r.mlUJfA. por J_ lP'IrIrer

•

CINE RAMBLAS

. . . .Ia ... Catre. _ - .,.... . . j

i

·, .

Se oo.unloa a loa aallItantee
y ~pa~W1t1!1 ~el AtaDeo LIbertario de Sana que proeur@n
entrevistará. lo mM pronto poslbie'
'los eompalleros de Junta; par. asuntos' d8 .~a Inte'Sltlo y hora, la de' costumbre.
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f ereneIa
en MoIIe t

."TUJIAJ'.,
r. ....
(lOIITUTA. por ' ~ .....

Jean MuraL YO Y LA . . . . . . . . .
2''''' por LII\eII ......

hIaeIo del E.pectAc1ll0.
nYlaIu lIlABOAUTA ClAUAJAL
Nuevo sistema de nhiltraot6Do
'1'emper&turs de1lclo8a
Ro)'. larde. a 1&1 c1noo ., cuarto.
BtJTAOAS A tINA PIlSI!ITA.

•

LAS MUJERES DEL ZODIACO
Nocbe. a Iu

4tea )'

cuarto

lAs Inll'o,""'es
IFASTVOiIÁ I'RSS5NTAOlON I

-- ---._-.•- - - ' ¡ .

"LA QANB1JA"

CINE......aDIIIDIII
BIRCELOII.l
.
. . . . .,...

Se dellpacha en loe OeIItroII de ~
IIdad..

•

;:?~mf1fs;, ~$~:H;q U!?J.J

BOJ':

TEATRO COMICO .,~rH~~u!!.~::':'=
•

, 601. por H. evrou. lo. - . , . . , - ~

.

. por CaroIe .........

IDL lIA8 l'1UD8CO DI! BARCILONA

'

' UlVlSTAS

RoI'.

a 1... clDco ., cuarto. tAcae 1 peseta. G!neral 0'110.
LAS CHIOAS DEL BINO. Noche. a

•

\aÑe.

las 10'15: lblto Indt.c:utlble.

AS VAMPIRESAS

p

por LAURA PINILLOS. -'lad)'. Le.

pe)'

Jlaurt

•

•

&ranTeatreEspanyoJ EMPRESI·TRIUNFO
Compall7la d.

COllltZ4Iee nle.........
del "No.úe Toa''''' de vaIaMIa
Avul. tarda. a lea cinc: BL I'ULANO
DE LA CONOBA I l'6slt \nm8lll! de
rila l'Ea L'BONOB DEL 8El1
IlANDOJSI.E O LA OH1lSTI81A
.
D'1JN NOJlLJl
'Nlt I totu 118 nlta:

Ci. TElTIOTBIUIFO,IUI11 '

PER L'MO.OR DEL SEU

\ IAIOOBLE OLA CHUSTlSIA
O'U. NOBLE
Í!IÍI 4e!IP&tsa en tota els OeIItnI de
.- . - ~Itata
•
·... muSll IJIISlIQUSSUUII11I1

. .. ., .rldad
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CAPITOL
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Un ~po ~e comp~eros de
caJaUdi. (Teruel). ha recaudado .DJJENTA. lIA8 l'JIIIB)I2'A )' SI.
. ED'BB80HO~ .
:.
la cantidad de 117 peeetas para
.
.
entregar a las famUlas de los ca EXCELSIOR
maradas presos de aquélla loca EL OBDJNAN~ ., a. UI'UIO ~ .
11dad. que se encuentren m4s DeDE 0BDl!~ _
.

-

cea1b1,da8.

MIRIA

•••

Las Juventudes Libertarias de

-

Huéscar (Granada) . hall recau
dado la cantidad de quince pesetaa a favor de cuatro compafte
rOl que sufren prisión.

...

L

.'.

PIRATAS DII 8JUlfO*" '1
TAJUGJ(~ O&J~AJ.

ora. ~
...

GRAN TEATRO COlfDAt

:'-

TuS LAS I'AJ.V~ TDO. n ··
C~A. AJOalOA s.o.VAn: Ca ;.

updol) ., LA ~11V11 . . JIU...... '.
\
101
El Sindicato del Ramo de 1&
construcción de Manresa. en sus.
crlpclóp. ha recaudado para loe 1I0TIOJABI!b ~ DII Da.
compe.lleros presos. la cantidad EL IlALOON ., SEOV!fDA. J1IV_~
TUD
de ~9' 30 pesetas. de la siguiente
tQlUlera:
ROYU .
. De la 'o bra P1relll. 38'75; de la EL .AI8 DI: LOS 4U!SS. JILDD
obra Ferrer y Llobert. 14'56; Ge- DE AIIO~. )[1 :r"D" • mr
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FBESCO '/ U:OV!fDA JIIVD2'UD

ner~ . ~,

.-sco""ssemee:e:ece:mmmI

Slndleato Unleo de
la AllmentaelóD

•

MARICEL-PARK
GRAJIJ)IOSO PABQUII DII A.TaAOo .
ClO~
,
AbIerto ~o. 1011 dlu, ter«• ., che. Ho,/. tarde ., noclie, J'IlSTIV.u. / .
CATALONU. Tarde:' Treca. GlobOl,. ,
Putxlnel-I18. Sardanu. · lfocha: suclanu ., FuellO' ~ Tarde "
noche. replo de UDS IC!'P- el trar al parque. por . , ,..
la

SEOOION oAMAREROS
pone en conocimiento del
proletariado eJ1 18I1eral. que eata
Seicclón tiene declarado el boleot
al "ReIIta1.\1'&lJt Obrero". sito en
la caiié sin Sa4urnl. mlmero
l!lIpe~OI que todos conqi
DIADA DID LA lIOuaBIA
bu1r.!a a derrotar eate patrón, Entrada al Parque. 10
pc;Ir mec;I.Ip del boicot al citado
D1cu1ar ., entn4&. 1JNA. ~ • :

"e

1eIU'"

•
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• Front6n Ba,edad._lv~

DI loA CRISI$ ,UNPW,-

Ho,/. tarde. alu .: OBIQ1JITO .....
NO '/ 11"" OOlltn ,~ JI'
.AUT. NooII.. a lu 10'1&1
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TU' '" ., 1.~11I ~ •

LOUIIAL '1

:r......... J)iitalüiI . .
~

'UmUS"""""'''''"II''''''.

S,r¡"",i,hfl Oh", 1Ir~ ~.lII.IANfJ:;·
Pedido. a eata Admlnistrad6. GOB.J~ IlIntl, UI. -.. . liGa

lo II·-. •• tad "fUS
.... .. " ...""","'''''''''''''''''''''''''''''''''''' "'''",'J,II '~
.

A)'It". "OC:~Il. IUlINP p~w \111
I!tI,~ 1J.\lI!VIl @~P"I!J9.4 de
:Q11ijl~. qllJl M~ JIN8~. \111

1I.r.1td.i4 !le I'UlJIruUV9!t, ID 14

"SolldarlC!." ·p~~ po, cárcAl 1St l3J'<;Jl..9N.
li1I~ IlQIIPII1@~. !!tI!! J!H1'
el s!t1o de Costumbre!
.
flqlJa IiIIputlb . 5'wullJ 1,'Jonzd.,
!I!!
lllJ. Jalma GU. J'rr.DC1Iao R9IIrI,
~ ~I~l~ • ~ J¡'!lQ!iJ ~~ J~ PI!!!. ¡JQM V,rUu,I• .}JlU loIá.t
Juventud Libertaria' 4~J $;lJll1~T.O, Ram6D I)pWplllllf. ~q
s@ ~W"V)s~. \,\r((l~t~~te, López y Reglno M~.
cQl1 el ..ec~~Q lIe '" ~.
Ea da lamentar que eA 1& ~
IUf"",m'$U"flfJ !,iI'JfJ~"~, oel' aun haya quedado ntezwsq
el oomJlaft~ro David 1Uncibu, el
'nWWMJPJW.IJ ~If Wiloo preso gube~*,vo qqe que.
A LA o. N. '1'.: ¡EXlgJP. El'"
da 4e los v@latlslete 1(\11 ~el'OlJ
VUESTRO Q~, 11-''''
detenidos en BlaneL
.
8IILLO ' :'(IO~ma&L1
~s

TIDIDliD 1IIDV0'f0a0

por aaudette Oolbert ., It a.e...
11 ero .LA vmru8 .l71li&, ..........
por MarI_ Ds.trICIh ., JI. l,IAnIIIII.
JIL BOIDU '1' a. MOIflDUo. 1I¡)dol. por Role JIobert '1. J'I'Idrte
Jbrda

Vea usted 101 ndmero. bomba "LA!!
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A LA ANARQUIA
de Daubo uw. . .pdem
Max Nellaa. Libro editado por

",me.
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aro
,
c.......

...

"""mum"';"'USUIHI

..•••

CINE SI BERI A eO.LIS EUI
.

Sonoro al aIre libre. Maeft . . la
Rambla 111 (junto Pal'lllelo). Noche

En el Ate:leo E6écUco. Inter.
nacional. 117. tendrA lugar hoy. a
Jo.Oo~ %8~ (Junto • ....... ¡as nueve de la noche. una confe,...paGa). Po ~ • . .
rencla a car¡¡-o de Jj'ran.~llCo J-a• , •
·bernla, con el t~: Amor y
El Sindicato tTmCQ de nal;l&-¡ IIj.ofal"·
jallores de Jte~o.a. COl1 domlcl- ...
e.tabl~t9·
110 en la calle Fue~tes. 7, !Sesea
. ¡Boicot al ..RestauraDt ObrerelaclClnarse lo Jllte. posible con ~
ro'!1
el Sindicato de ~dUBtri&l Slde-¡ ~OQ
~ te:::::: es::::::::::: e: JO :"S IS
rometal1lr¡iQM 49 ~rdobf.. EsS, la. pueato • la , . .
crtblr • IU lfI\II ~~.
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aquel. o IIUIIL para esto o para
lo otro.
En la ScclÓJl de Autobuses. 101
..leoIonadól suman un total de
setenta y sell. después de haber
entrado a trlllbaJar diez. La 111t1ma IUlCrtpcl6n eutre loe que trabajan arroJu un total de
863'25 pesetas; que repartldu
equltatlvameute oada seleclona·
do perclbla 11'22 peaetas. ¡SI.
11'22 pesetas. para pasar diez
dlas! No obstante. venlmOl percibiendo una cantidad que oscila
entre 18 y 21 pesetu decenal.
¿A qué obedece? Senclll.ament4'.
LoI c:ompafIeros traDviarlOl. ma'
yor n11mer9 de IUlcrlptOret,
mAs deeprendldos. m4s activo¡
que 101 de Autobuaes. son 101
que con el eafuerzo mancomunado ~dan a que cada cual ¡todos
lin distinción! perciban la IOUdarldad por Igual.
No queremOl. extendemoe . .
Con eatol <latoe labra para que
cada uno se eSfuerce eA cumplir
tal como hombre debe hacerlo. Las autortdadea • .poaeld!IJI de
un o~o Úlconclllable hacia nolotros, 1~ 4e defender el dere·
cho que tenemaa !L trabajar. aun
noa eAcaroelan si c1e tomar una
I\eaeta del amllo le trata.
¡ Qué hacer eAtonces? ¿ No le
hacen auacrtpclones para la flUda de Kacll!., que no le falta la
"bona olla al foch"? La solución
deberla dárnosla Dencl1s y Badil.
en vez de persegulrnOl como aUmafias. Esto de Ilay sirve para
que vosotl'OI que trabIJlUs. compafleros de Autobuses. ocupélll ~
pueato que os corresponde.
La Oomla16D
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~

~
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No quertamoe decir nada buta el momento oportuno. Pero
como por parte de autoridades.
EmpreIU de Tranvlas y Autobus.. y' todoa IUI fiel.. lacayos.
no se cansan de repetir que el di·
nero reco¡ido 0Il IUScrlpcl6n pa·
ra loe seleccionados le emplea
en "CUOll y C08as" que neil re·
P¡¡gna nombrar. hemos de salir
al paeo. dejando para 'otro dla lo
'mucho que merece tal cueetlón.
No para conteltar a UDOS y
otroa. 'ya que 1610 a loe trabaja.
dores lntereaa. Lo bacemOl para
que los complJlerol ¡¡onian la
mAxlma atención y obren en con·
secuencia echando por la borda
a todo cuanto tlellde a difamarnOI y difamar a la org~IÓII
confederal. Por otra parte. ya
vendrd. el momento en que cada
oual librA juBrar las COIU y sin
eu1lmlamoe decir a cada uno lo
que .. merece.
Qulll'ramos que se com.eta..
la obra de solidaridad que 11
llltA llevalido a cabo desde hace
ocbo meses en pro de loe ..lec·
·cionadOl. para que DO mueran·dII
hambre. Que .. comente. Id. cIeIpuÑ de las observaolonu que
haeemOl. y qUI digan todoII, IIDO
por uno. qu6' prlDeIplll de huma·
nidad. que principio de jUBtlola,
prohibe que un trabajador .. del.
prenda de Un pedazo de pan para que otro compatlero comL
Deapu4l•• el .que sienta la solidaridad. el que dice sel' compaftero. que UGe padrea. compafleras, hljOI, q1¡l8 cruce el rostro de
un bofetÓII al intruso. al 'canalla
que di,,, que ~ dinero de la
liuscrlpci6n. se .P~vech!l- este o

• ••

Faure? ¿No? .IPues .
a «Rojo Negro))1
,
O.alá, 38.-par celona (Sans). En rdstlca, 2'50. Teia, .fpta,.
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4. 10".1 101 qDe trabal.. J, e.
general, a todos los de.. Ramo

Siendo varloa los nupoe y or.:. (.
. '
pnilac101lel que DO~ mandaD notas anunciando la celebraclóll dI! lussmosuss;:;ee::ssemsuuu
.
jlral campeltres libertariaa, nos
vemOl preclaadOl a repetir a tOo
dOl que dlC4OI1 actos eltAD 1U1I'
pendldOl por orden dl!l IDlDIatro
dll Gobernacló~. por cuyo motiEJ viernes. dfa~OAel actual. a
~_*=_I$'CiS_=_=1OI vo ,no podemos insertarlas en .~
~mee:m::~';:::"'mmmml tu c:od~. pueato que lupon- \ae pueve de la noche. en el Saindicar a la Pollcla el lugar lón del Cine Qu\rse. tendrA lugar
SENSIBLE--ptliOIDA drla
r - -. .. donde podrI&II detener a iDllDl- una conferencia, a cargo de la
Aiyer. tarsa larga enfermedad. dad de compafleros. - La Re- compaflera Federlca Montseny.
la cual disertará sobre el tema:
dejó de exlatlr el compaAero An- dacc!ÓJl.
"Qué 'quer~mos los anarquistas".
tomo González.
.Al acto quedm invitados toUn compaflero de las ComisioAuque joven. pues contaba
diecinueve aflos. era un activo nes Pro Presos de MaDresa. pa- dos loe amantes de la cultura de
hoy por la tarde. sin falta. EsPluras y pueblos IlmItrotel.
militante del Sindicato de la Metalurgla. y su pérdida dejarA un por esta ~dacclón. - El &ecre- . u:e:::eeeem"e;a~c:ee::::::::"
vaclo que dlflcllmente se podre. ~10.
llenar.
El CoIDlt6 Pro Presoo de Gr",El acto del entierro. tendrá tugar esta maflana. ,a las once. y nada. desea ponerse en ~ción
partirá. del domicilio del Anado. con el compaftero Pedro Trigo.
Fuente del Remedfo. 22 (VaIlcar· Este pU¡lde pedir 1& dirección de
dicho Comité a e~ Redacción.
ca).
La Agrupación CUltural Excursionista "Amanecer". comuniEl Sindicato de Oficios Varios
u:mum,s :mm::ememm"
ca a todos 101 socios. agrupaciode Alcora (Cutellón). desea renes culturales y casas editoriaDESDE 1J'1'BILLAS
laCionarse COll el C. R. R.. para cosas necesarias. pues han es- les. su nuevo domicilio. calle Morales. 40. Las Corts. Bar Catacrito dOl cartaa. alD tener conIufla. para los efectos conslguleDtestación.
tes.
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La Prenea burguesa ha dado
la noticia de que la AdmlDlstra·
U::::::::::::::::::m,,:::u~u:r:s'mffm:m"m:::,::::::u:,.s
Uva de este Sindicato ba presen~ A M A R A DA. - . = ; =........
~-==!1 tado el O1lclo de huelga ~ la
Secclól1 del Ferrocarril . Teruel¿Has . I~ldo' lA VERDADERA RuoUeló. SOCIAL, de
Alcaftlz. en el WrmlDo de Valdeconejos.
Silba~tlán
pr~ela
y
E~to IlCl es cierto. Lo ql!e e!lta
Administrativa ha prese~q,.do ha
,. __ ... . -... _--- " _..
_ .'
.,
sido la protesta relaclo~ con .
~'~:$fG::;$:~.:,e:$:'$:u:cemm':::::::::::::::::::::mm:$$":;s unos dl!Spl~ol!. que DO !lS ·Igqa\.
La Prensa prostituta ha \fa40
noUcIas falsaS. (. Qué se preten.
de COD eno! Deaorl8!lt~ !l ~¡'8
tI!!laja!iC?f!l! pa!a el Jlr6~O con
!llclo c¡ye I!I avecina T ()Ie~ ! I
que .. hala ~~o pdbll~ I~ ba-

li'tiJ·'.

~."

euando el adv~~$O de la "Mi ~ flH ~tl¡ado por
RepdbUca, era dOll Altonao' de que deBde unl!o ven~a DOS dijo
..... dlf8C~ ité ..ta·'prisión. adIÓ1. Lle'!a ya varlu semanas
lila ~"eU~. ~llDtOI el pueblq. en una celda. hWneda, sID poder '
Pl414 la ~bertf,d de 108 prea!)B. y comunicar con nosotrol y hemos
~ ~ue' 'ejercla el' P9der en tenido. que mandarle unos zuecos
C&tfolu1la. dfó una omen para que para poder .andar. ya que en el
tuellD IIberadOl. Entonces. el df· suelo siempre hay agua."
notor de la prlal6D. se negó a
Esto y otras cosas me dice Ro~PJlD!entar dicha orden. por lo sarlo Soto. Y 111 necesario pre.
CJue el pl.\eblo entr9 y rOlJ1pló t~ , guntar. ¿ es deUto saludar a una
das IU puertas de la cAreel. Fué madre d~e una ventaDa "enredeatltuldo Rojaa y nombrado jada". para perm&llecer tantllll
otro director. ElIte era don Rt· eemanaa cutlgado! Yo me dlrl.
c:ar40 ~~. hQlJ!bre tiel. cumpll· jo a don Alfonso de Rojas a
40r de BU deber y que entiende quien conozco y no de ahora. pre.que el ser dlrec~r de una prl· c1samente, IndlcAndole. que una
liIón. no el ller jefe de carceleros. prlslóD preventiva no ee un pre.
'sIDo una pereona que tiene que lidio donde 8e trata a 101 reclu.
velar por unoa hombres que la sos como piltrafas y no como a
autoridad. provlltonalmente y en ..res humano•• Hay que amlnoespera de encontrarles algo de· rar Jos castigos contra hombree
Jlctlvo. 101' manda a la cArcel.
ltidefenaos Y. mú ailn. contra
Hoy welve a ser director de hombrea que. aunque est~n CODo
eata ·prlslÓll. don AlfoDlo de Ro- deDado8. nadie lIabe slllOD culpa:111 y el malestar eutre los presos bies, puee la JusUcla no e8 Intalis como antaflo.
¡lIble y mucha. vec.. se equivoca.
EItas Unee! obedecen a uDS En Eapafta, por desrracla. ocurre
carta que obra en mi poder de la muy a menudo.
hermana de Angel Soto. Dlce¡
10116 Aracll

"AYance" _ lIOtU oGaIDeu di
101 jifas del lIIldioat6 JIlaero,
que engatusaba ·I a candldla ele
la IIIalOrIa de. 101 parI&t de la
mina ,ue 101 teDIaD JIOr Int~
bies. aprobaron (votando unol
15.000 de los 28.000 que habla).
por mayorla !a fórmula del de..
pido y del deecuento.
Pocos dlas deapu6l. 101 ela·
boradores del putel. rea11Iaban
por todas las zonas hulleras una
intensa Jabor para demostrar
oralmente los bene1I.clOli de la fór·
mula, el nuevo plard6n alcan·
1&40. "el rran tl'lunfo obtenido
que S8 une a 'Ia ya larga Illta
de los conseguidos por el acre·
dltado y glortOlO Slndlcato MInero Asturiano."
Pero lltgamOl a 1836. JilItamOl
en julio. y: "A 108 obreroI jubilados y lubsldla401 se nOl adeu·
dan cuatro meses. Estamos em·
peJladol en las tlendu de comee·
tlblea. en laI panadertlL.. " ..... 81
DO se nOl paga para el dla 20•
el dla 21 nos presentaremos en el
trabajo como un s6\o hombre.
Y entoncel nuestl'oe compafteroe
decidirán Id nOl han de abandonar en la huelga o nos han ele
acompaAar." (PArrafos de una
DOta oftclOlll de la ComlIl6D de
obreroe subQlados y jubilado.. )
Todos los meeea (deede hace
dleclsélJl). y a todOl 1011 mIDeroe que trabajan. Be le1 deIIcuen·
ta de IUS exhaustos ,jornales el
omln0l08 por 100. Y la naUdad t~te. doloroaa. dura. _
que 101 obreroa aublddládoe Y jublladoe. en 'Ddmero de DOS MIL
QUINIENTOS. bace cuatro meses que no cobran un céntimo.
¿ A dÓllde va a parar el di·
nero del desouento?
Loe de la fórmula lo labrAn.
Yo sólo quiero poDer de mi.
ftesto la "magnlflca solución". "el
nuevo gran triunfo que 101 mi.
neros asturianos hemos obtenl'
do." (Palabras' de un '~amarada
minero".)
y el nuevo rran triunfo 111
61te:
Dos mU quinientos mineros tá.n en la calle desde hace
dieciséis meses. y del!de hace
cuatro meses no cobraD. y 26.000
obrerol ve~ !Dengu~dos sus ~s·
casos salarlos desde bace un afio
y cuatro meses. sin pe~der uno.
con el 8 por '100 . de ' 011 mlsmoa.
.
¿Puede darse "solución" 'me·
jor?

/'
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SINDICATO 1JNICO DE llJZ y FIJEUA

1:,. ¿ToBlar_la palabra el GENE ' . .
O
,tereero en dlseordla?
RE:U S
!la __ co1111J1DU ha

l.(

~dO ya tratada aten_te

' ClJéa~ obUgada ea nOlotro.-lM oollleClllellCllM de

orltea vario que de la querella pueden derlvane.
La lIIdU&1r1a texUl, que es la IIIÚ imPortante de (la.
taI1lI.I, ya que ocupa apro1e1mMaiDeote cincuenta DIO tralllijadores en la capital y alrededor de dClldentoa mil en
Ji.
va cerrando sos f6brlCM. AsIIItIIIIa., paee, al
~plo de un 19C8ut. ¡A qu6 puede ser debldof Se ha... coa lacuestIonableB vilOS de veroelmUltwl, de aaa J;D&lÍIobIa de rran estno, cuyo p1aneamlento lIe atrlb1lJ8 a
0amb6. preparada por la ',:LUga" y por el romento del
Trabajo Nacional. Esta maniobra ha de eer el principio
de 'lIDa ofensiva a fondo. ¡ Oontra ~n y contra , qa6 T
8epn a1InDan 108 qne presumen eJe enteraclot, tendrfa. ún
.,.,Ie objeto: deblUtar la poslcl6n eJe 1011 aetuales pOOr.~ de la regl6n autónoma, y atentar contra .01 InteJaN del proletariado mediante una rebaja en 101 uIarIos,
lJajo el pretexto especlollO de que el este el 6nlco medio
eJe evitar el naufraJt\lI. Pero, faltOll de entereza para eKpIl- '
· C!III' coa clarklad meridiana lo que realmente se propone~
hivocan a cada palIO la crl&1s por que atraviesa la IndUltr!a:"
. Sea de ello lo que fuere, es 10 cierto que el pleito lIe ha
deIIplazado del terreno poUtlco y entra de lleno en la eefera
eeoa6m1ca. Para los ttabaJadores es este UD detalle de
menf1l&da importancia. Tendremos que encararnoa con el
P1Ob~ma sin tener en ooenta el plano en que esté situado.
Pero lo haremos desde 'la calle. Desde nuestros organisJpOI de lucha Y utUlzando nuestros proplOl medr.os. Por. . ea preclIIo que sepamOl negarno!l de una manera rotuDda .. ser, una vez m6S, las vlctlmas proplclatortaa de
ODa CODUenda engendrada por los más baJOI apetitos en· Re aqueIlOll que, cnando les conviene, se ponen de &Cuerdo 'ea UD eiulUamén para rompemO!Í la crisma.
"Qa6 hará la Generalidad T ¿ C6mo resolveré. el conflleto de la unión Alltodonera-a la que no han de fartarIe. lmltado..-le planteaf SI lIe trata realmente, como
á!dD parece indicarlo de UDa maniobra polltlca, ¿ seré.
pu.de.le&Cclonar vl~orosamente contra el Fomento y- contraJa "LIlga'''l Nadie lo cree. Dejará hacer. Daré. Uempo
al Uempo. Y quedar:!. probado una. vez más que la' tmpÓteIlcla de los gobernantes ea ablloluta frente a ,loa qiie
Ueaen en 8.. manos las llaves de la economla. En ÍIlDfuna
parte son declaradas Degales tanta8 huelgaa Como...w.
fEa lepl ellocaut'l ¿Le ea licito 1\ nadie In r ca richo-,
. d . la
' cI' - "
", I~IQ.'.". "~, ' 1 " 1
lI8IDeIlt e CCIIl ... pan e
ase obrera Z "Ea poillble 101e~p esto lile haglfo Impunemente? oPu~ I~ fal!rI~~... ,porque si, porque les da la gana, porque convlen,e ' a 'l1li
pallUca o porque sepan que no hay quien se atreva con
. . omnipotencia, lanzar cada maftana centenares y cent&~ .de obreros a la calle para engrosar a c8.da momen• , ~ ... falanges de desocupadOB que pasean su espantoSa
JDIIIerIa' por laa calles y \'UD muriendo de hambre lent&JII!IMltef y si estallara ma.llana · la Indlgnacl6n popnlar,
,eerfa el responll&ble de lo ocurrldo'Z Lo serian, por
partes' I¡a&lea, los provooadOre8 y los que toleran la pro,: ~
~ que siempre hay guardlaB de AlI&lto y celdas
1Íl. la ~ disponibles para los trabajadores que lIostie. - 1111 ooafUctA¡ declarado Ilegal, debiera baberlOll también
pu'a ,l e. aeJlores del Fomento y de la ''Ll!ga'' y para. 1011
fabrlClllltea que !leCundan sus planes" ya que el conflicto
· ~e eD08 'provocan, además de ser Dega!, es tan odioso
f
_ , ~ ~dlgno. Sin embargo, no hay peUgro. Existen. ahora eomo, ántar, dOIl pesas y dos medidas. Y se Ia.~ aplica
mientras es cantada la Igualdad ante la ley. No pasari
nada. Loa fabricante!! y BUS ocult08 animadores harl\n
I
,_ t o les de la gana. ;,No lo hicieron hasta hoy sin que
. ~ •• ~..1Ie . atreviera a meterlos en cintura T
. ,:;, '
'!UDos, sellares de la "Esquerra". Es hora de taparnOll
. ~.' , •~ ~ El momento ' efI propIcio como pocos para Impo• :' í .!fe,. tdIenclo, siquiera sea momentáneamente, a los que
• , • f ,
SbomlnamOll tOOaa las etiquetas poUtlcu, considerando
" 1, . a: todos I0Il poUtlcos mendJaces y blfrontee. Nosotros aflt. mamos que todos 1011 Goblernoll se equl~en. NU!lotros
• " " . ~!'IDOI que quien manda es el aUado natural de quien
, P.O~!l' y que In. m1e16n dé unos y de otros es mantener
tuer.temente aherroJadOB a 1011 que se atreven a levantar

reltón,

'ca.

r' ....

Ii.

mate.
W ' ~stancla!l

les brindan ahora la oportunidad
de p~bar que mentImos o qne nos eqnlvocamos. ¿ Vendri
.••
prue~ T Rotupdamente, no. Los creyentes scmplter,' D08¡pueclen esPerar sentadOll. Admltlmos-para que se \'ea
qUe nuestro juicio no es sectarlo-que quisIeran darla.
l'.eI:o_.DQ . pu8!!en. ~o eBCa!Ja en absoluto a su poder, ya
' que el , ~oder DO existA¡ para eso.
'& otra muy dlItlnta su misión. Y la cumple a mara.
• ¡ • ';
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la qaereUa eatre la "Esquerra" y . . aataronlltu. Pero ACOIONES DI: DOBLIl
el !ndIapenaable volver a la Carga. '.hato por . . paa
J:FEO'lO
'f'OI1IIaea ClOIIIO por 101 vuelo. que va tomaado, DO • poIlble dejar el _ t o de la maao. MeDo. a6D teDMado ea
Como puede veree por el

t •• ~ '"

j

·? p.slUuen las tareas del Pleno
::;,':, ;de :Ia' Regional Andaluza
~,"'lI} l.l..mbraD

las ponencias dlclalDlDado... .. , ras de 'los leIDas a Irala ..

Ponencias dictaminadoras de los
asuntos que están comprendidos
en el orden del dla, siendo el más
Importante de todos elios, cl relativo a la reorganlzacl6n de los
cuadros de defensa.
La Federación Local de Cádlz
propuso que la representación de
la Federación -Local de Sevilla,
debido a su falta de atención con
l&,.aeleml8 que hiciera el I las organizaciones y a la apatla
A~_.!kI, ;~
propia persona, de sus militantes, permaneciera
Pleno suftc~n- en el Pleno solo con carácter in• '··&Í!!OÍ"26-QUE se retl""ra i1e forJl1atlvo . y. ,d!!qb!!rativo, pero
pudiese de- si derecho a voto.
aé las 'acu- . Después di! Un largo debate se
hacia: la Federa- acord6 que Sevilla' solo vote con
_
arreglo a los Sindicatos qUe han
nombradas las I discutido el orden de) dla.

: 8. . - , Ha continuado
" .~1ta1'1~ el Pleno de la Confe',~!.ilCliln n"lP'mAl del Trabajo.
Feller1actéin Local de Cádlz
,~c1e~el!'adc 'del pueblo de
:~~r,~::'J;~tltd;iUllO
Guardas Rurales,
mediante el pr.ocedi:&l:ili~'T~••ltO,-lae':lpropl",allda habla esSindicatos una

&ro

tlculo uterlor, no puede ser más
Injusto el Impuesto que & base
del sello que pagarán 101 coneumldorea de gas y electricidad, ha
establecido el Gobierno de Catalu1I& por medio de una ley-hecha
efecUva el dfa a del pasado juUo.
Pero lo que serA curioso comentar ce la doble Intencl6n que
esta ·l ey lleva aparejada consigo.
Sabido es de todos los que con
Imparclalldad analizan la labor
demagógica de la "Esquerra",
que todo su atan .e concentra
en la conaecucl6n de controlar
el movimiento obrero de Catalufta, ya que es s",bido también
que 1& gran mayorfa de representantes del capitalismo no tienen confianza en el "Directorio
esquerrano", y por '¡o tanto les
niegan su incondicional apoyo,
a ·p esar de los esfuerzos que los
ad16teres de Companys hacen
para captarae su simpatla y esUmacl6n.
Ahora bien, al surgir el conato
de con1llcto producto del cual es
la ImplantaclÓll de la "Caja dB
Retiros", los hombres de la 08neralldad vieron el cielo abierto,
para satisfacer sus Intenci~es.
Comprendieron que habla Ilegado el momento 'de obrar con
éxito y obrar:on .
Dle1'9~ una . "~tisfacci6n" a
los ob~eros, ., regll.láDdol~s UDS
~ant!~~ para los gastos de la
caja.
"
"
Dieron otra "satlsfacci6!1" a
las Compaftlas ayudándoles a
sufragar los gastos que ellas solas<,debfan B08tener,

y ftDalmeDte, una vez otorga- r& "el caballo blanco'" de todos
das "genel'Ol&D1ente" estas ven- 101 "caballos bfancoe polltlcOB":
tajoeu condlclonel, ImpUlleron el pllbllco, el pueblo.
. Sinceramente creemos, no oblellos otra & la que a eu vez no
tante, que los obreros y empleale podlan negar 101 InteresadOl:
Controlar ellos el movimlento dos de Gas y Electricidad, no han
general de dicha "Caja" que, co- de prestarse a que tal inmoralimo m4a adelante veremos, tie- dad perdure.
Oon1Iam08 alln, en que, por dlg
ne una gran 81gnl1lcaclÓll IOClal.
nIdad personal, 108 trabajadores
todOl de Luz y Fuerza no 118
De la ley autoriz&Ddo la
prestarán a colaborar en este
Caja de Pensiones y Retiros
cl1andhullo polltlco; hemos de sade Empleados de Gas y Elecber demostrsr ·todOl que a nostricidad, pjLr& percIbir una taotros DO se nos compra con un
sa de mutualidad: 8-1-93':
'"lato de lentejas"; hemos de
"Art. s..' Per a controlar
demostrar al pllbllca: que nos·
la. recta ad.m1nIstracl6 de la
etros no queremos hacernos res·
Ca1xa de· Penslons y Retlrs
ponsables de los robos que las
d'Empleats del Gas I ElectreCOmpafúas ejecutan; hemos de
cltat, es nOJl1cnaráD tres redemostrar a todo el mundo que
prelentants de la Generalltat
no colaboram08 en nada al sosde cataluuya, deslgnats IlultenIm1ento del capital; que el c:a..
rement pela consellers d'Ecopita! y el trabajo son como el
1I0mla y Agricultura, de Tra ,
aceite y el agua, ,que no pueden
ball I Obres Publiques I de
juntaree nunca, a lo más, se toF1Dances, e18 cualB repreaenleran, pero a distancia. Despretans ..... etc. etc."
ciad 'C8IIlaradas, las componendas de los "qulmlcos" polltloos.
Para conseguir este control o que si alguna vez consiguen 11absorción polltlca en la misma, gar materias repelentes entre 51.
la ley que Impone al consumidor. es ·porque con sus manipulacioel aumento del precio del fil1ldo nes de "gabinete". han desnatuestipula también. de una manera ralizado la virtud primaria de
arbitraria, la IntromislÓll de los dloh!LS materias.....
polltlcos de "Esquerra" en 10s
Nosotros, hijos del pueblo, DOS
asuntos de carácter puramente debemos más a éste que a sus
profesional.
tiranos.
Con ello, han conseguido su
¡Compañeros!. despreciad esta
Buefto más acimclado. Con esta limosna que os deshonrarla. ¡No
aoclón de doble efecto· han in- s'e6ls encubridores ni colaboratentado ganar la slmpatla de los dores de una nueva expoliación!
obreros, y el agradeclm1ento de
•••
las Empresas.
En el próximo articulo, empey todo ello, sin que a los ge- zaremos ha analizar los puntos
nerosos gobernantes . les costara más I~portantcs del famoso Reun céntimo, puesto que quien pa- glamento.
.g!!Xá 101 gastos~de ,la4l.esta, BeLa.Junta

.

• ••

·.

~

.:.

.u! =1:': ~.:.~

~
portero . . . . . . . .' _ ... . ti
DIce
VlDaaOft . . el pe.'
.' ,
rl6d.lco "A B
"El Beg~ mlDIatro."
y el. DO puede . . . . . . ..
tó catalAn de q..Uvua ea aaUUD momeoto mú.
constltucloaal... · .
Ea ind.l!lpenMNe
~li4.••
y asegura a ooatlnoael6a que
,la O. D. A. también lo OOIIIklera como . . el imperio de Ia:¡ ' "
as(.
,
quta.

Ro,.,

0"4

.&.

• ••

otro JI!Ielto .. puerta.

IIDO"""

Ouyo resnltado ser6 que a 101
88 IleDte
lneIIJi"
"rabasealres" DO lea dejeD ni'"
UlJlemenfle por la 1IIm~:~.""
migajas...
la CODIeCUeIIcla, Y por 1a.'6p..,
y por otna COIIIo8 de . ..~
' . - ,:
El aeftor (luaaueva ha decIa- nls....
rado que el · paú DO quiere 1111
. ' ','
cambio de rumbos ea la poUtlca.
.• mejor que no ....... tia
El pats, a JUtcIo del aetIor (la.
recibimiento ~ 'que':"
SllDueva, estA Inte¡rado por loa ba
dlIpeosado VaIeDcIa '.. ..,..
que comen maAIIIDa y tarde & dOl
Samper. - 8Uenc1o.
carrWOII.
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PARA QVIENES
SE EMP~EAt.
LEY DE VA60.S

ré. un·IIaIÓIl d81a S. eJe N. Pagaré. loa pstlos el Gobierno espa.
ñol."
.
Noa comunican '~éeide ,~
Pero, ¿ es de veras el Gobierno
que han sido detenJdos ló8' 00ID0
quién pagaT
pafteros Lino Abad"y ~,~
En cuantA¡ a los sin trabajo.
Que esperen UD rato.
minguez, a ~QlI é!l~,-PC;;.:caPrt·
Sentados.
1cho del director seneial de áe.
! guridad, le les qui'ere !,P~c&r,la
'"Se plantea la cri1t8 total."
ley, de Vagos. '1'1'
.
" .- .:
No alarmarse, seftona del _, Se~ Iina· ~~~ . ~
U$$um,,:::mmU;$~;$,,;e:mmSS:$:m:::::m$mm$e:~::::~::mw~~m=m:mmr:::,:~ tarro. '
El teiegrBma se réii'M idioli- fiesta qüe .pro~ii.iiil tal!!l!:P~
C::onl~deracI6D RegloDal del' Trabajo, del Norle
vi&. .
yectos, toda vez ~Ue si '~~
En Espalla hay todavia para I mente !os citado
,.~

·

un rato.

·. .

compafterOs,.

.' •

.~

.

La · . ~erdad de lo que pasa
en el presidio del Dueso

trabajan es porque ~ 41
'
trabajo. almlsmºUempc;
El "führer" ha dicho:
pueden demostrar 'd6n~e- han'..
"Alemania no se lanzará a una
tado ocupadOs anien'brinezite: :.'
guerra a no ser pa.ra defenderse."
Los comentarlos que ·loi'.
¿ Se tiene noticia ni de una 80._
la lucha armada entre naclones cada cual a su gusto. .'

en celd~-sótanOll, que rezuman
agua por sus cuatro paredes.

~,,~:;;::::?:::;:::;;::::s:;;p:::""::::::::::HS::::"'UISJ·,.

El Oomlt6 Regional del Norte
(O. N. T.), ante 108 graves e in·

slstentetl rumores y el habérsele
requerido por persona Intereeada, de!Ie6 conocer de cerca y verazmente, cuanto en el prestdlo
del Dueso ocurrfa.
A este efecto, desplazó UD
compaftero, que, valiéndose de 8U
InteUgencla y habilidad, pudiera
Inlormane ampliamente d'e todo
cuantA¡ a1ll paaaba, y fruto de
esa gestión, es el Informp, quo
en forma de articulo perlodistlco,
COplam08 a continuación:
Frente a mi, los muros que
cercan el presidio.
Me acerco a la puerta, y pido
comunicación con X.
Se me niega. Ordenes 8uperlores dicen que se mantenga incomunicación severa.
insisto; pido expUcaclones yse
me da un descaro.
No me cabe la menor duda,
déntro del recinto ocurre algo
grave.
Loll 0ld08 me atormentan al
olr un nombre que se me escapa.
¡Antonio "Ioreno, director del
presidio!
Se hace preclso conocer la si·
tuaclón elle los penadOll y me dec1do a indagar.
Las clrcun8tanclll8 me favore.
cen, y me hago con Ins slgulen·
tes nota8:
Recordarán 108 lectores de Ju¡,.
bcr leido cn la Prensa la noticia
de 'Iue en IIna celda del presidio
de Snntoftn, se habla suicidado el
reclulo Oñate, preso por los sucesos dc diciembre. Achacaban
tan fatal resolución a la condena
de 22 81108 que pesaha IIObre él
Esta era la noticia de la Prensa. Sin embargo, por SlmtA¡lIa se
habla de muy distinta forma.
-Sabe usted-mÍ! decla mi camunlcante-que, seg6n un mucbacho que sall6 en Ubertad, tengo Informes de qne a este Ollate,
~ suicidaron ...
--A tal efecto, me contaba que
en cierta ocaslón,.IOI oficiales tuvieron que Intervenir para evitar que un reclu80 !le rompiera-la
cabeza contra las paredes de Is
celda.

Preg¡mtado el porqué de tal
determinación, contestó, presa de

gran pánico, que al olr 103 gritos
.Estas celdaS' reciben el nombre
que daba el ocupante de la celda de "leoneras", ~' hay quien adrcontigua, al casttgarle brutal- ma que el apUcarles ese nombre,
mente, tuvo miedo de quc a él le obedl'ee a que las victlmatl que
trataran de 1¡'''IIal forma y que alll ~ntran, salen devoradas por
antes de que a él le apalearan la tisis.
que' preferla morIr.
I En estas condicione. nevan enDespués refirIó el diálogo do I cerrados velntltantA¡s dllll.
dos oficiales, l'eftrléndose 111 cas- I Queda omltldo tooo comenta.
tlgado:
' rio. No lo necesita.
- Ahl está bien para ocho
j EL
DUESO! DIREt,'TOR,
dlas.
ANTONIO MORENO!
-¿Ocho dlas, dlCl'lI? SI algo
Humbre de pl~a, Insensible,
de Influencia tengo, yll haré que p:lr8 el que la palabra preso queno lo saquen en un afio.
da reduclda 8 cosa.
.
Oñate, que según afirmación
lI1uchos son los que sólo a la
era al que estaban "educando", simple evoc&clón de esto nombre,
dlas más tarde se suicidaba en sienten el horror de un pa!l&do
su celda.
en t'1 que,1011 martirIos reJl.nados:
De respon8abUldades, ni mo- e.stllball en el orden del dla. Son
lestarse.
los que coincidieron con él en la
"SI se Bulclcló fué por los muo, cárcel de San Sebastll),n, de la
'chos allos que le quedaban y le que filé director anteriormente.
pesaba el encierro."
Los apaleamientos por eau8lll
Estll!l son palabras de un caro nimias. ooclcrro en sótanos y vecelero, y en verdad que ya ha juclones crueles a los reclulOS,
cumplido. ,Un preso no merece eran sin duda alguna sus mayomá8 aten' ·ón.
res placeres.
"le relaclono con X, me InteEn premio 8 su "acierto" en el
re80 por la situación actual del cargo. fué ascendll!o y trasladapenal, y me dice:
do al Dueso (Santoña).
El dla 16 de Juno, a las ·ocho
En la c6rcel de San SebuttAn
de la noche, comenzaron a olrse se lo sigue recordando... para
grItos que partlan de una celda. maldeclrle. Son tantos 1011 acto3
Los demás presos lostlntlvamen- "agradables" que hizo pasar a
te, comenzaron a golpear las los presotl...
puertas de las celdas protestanSiguiendo la estela de borrores
do de talB'l procedimientos saI- que deja, me ~o a Santolla.
vajes.
. Llega a iaJ extremo la cruelRuido de naves; lnmecUata- dad de ~te dlrector, que se ha
mente quedan chapados toda la dado el caso de una!l mal!rC/l que,
población penal. Transcurridos desde Madrid, y Barcelona \'Ieunos In8tantes, 108 gritos de do· nell, haciendo un gran ancrlftclo
lor se dejan olr de nuevo.
económico, para abrazar a BUII
Nue\-os gol¡les a las puertas y, blJos en desgracia, y al llegar
mezclándose ' con 108 ,olpes,. MI ante las reJa8; cuando ya los
perciben 1118 voces ame~oras crcen tener ante ellaa, reciben
de 108 oficiales.
.
una n~gatlva cruel e Inhumana.
InJl1Cdlatalncnte qUeda;n C8IItJ-Su MjII, estA Incomunicado.
gadOll e Incomunicados SOO y pJ~
Elb le resiste a marchar. ya
co preBOB.
, través de Já8 palabraS del em~
La mayorla IIOn ob~lgadOll a pleado, que "'gae neg6ndole, adldormir ' sobre chapas de' 'hlerro vlna la tragedia y presiente a 8U
.1IIn colchoneta y les es arreba- hIJo someUdo .a crueles castigos.
tada hasta la guen:era, para Acaso enfenno grave.
evitar el que se puedan cubrir
Y esta madre 'que welVll car~
con ella.
gada de dolor, no puede contener
Varios de eUOII yacen sumldOl uno. exclamación espontAnea. y

I

P.

VI 1'01D11e' NadoDal de Relaciones '. de ".a·'
...
Induslrla Fabril y Texlll ·baee UD ......
. .•
mle~lo a la solidaridad ' .
'. :.;.
~

, ,
NueStros hermanos de Alcoy. da la voz de alerta a todOl loe
los trabajadores del Ramo del trabajadores del Fabru i TezW
Agua, sostienen desde el dla 31 de Catalufta, afectos a la C:·N •.:T_
de julio pasado, un conftlcto con y muy parUcularmellte ji 19I1'!ieI
la burguesla de aquella localidad. Ramo del Agua, para ' que .' Id ' el
EI .p aro es absoluto. Han Ido caso llega, se abstengan ·en .alla la lucha estrecha y unáDlme- soluto dB e~borar Dinguzia 'm&mente unidos. y lo que réclaman teria procedente de aqueua~Joc:a.
es tan modesto y tan justo, ' que lidad. relacionada con dlÓho' ooaacompaftados por la ophilón pll- fticto.
.
'. ;. " . .bUca de aquella industriosa clu¡Solidaridad con nuesUoe_~
dad, su triunfo será rotundo y paiíeros de ~coy!
no se hará esperar.
' .
. . ',
Mientras tanto. cete Comité
. . Il ,~': ¡
. '". ¡

I

~:::::::$$*:::m::::,:::m::::::~,,,,,:::,,,u~:m:~'$~J~qu,J~'.

co~ 103 pufios crispados, como
amenazando 8 108 siniestros mur08 del presidio, grita:
-"EsWs matando a mi hijo!"
Contenlendo el sollozo ·que la
aboga, corre tnconllClente al tren.
Desea llegar a liU casa que ha
dejado sin pan por nr a blJo
preso, temiendo que 108 g1IIII'dadore8 del orden, 101 regeneradores 00 la humanldad, .se ha~
llevado también a ' au otro hIJo
de lú aftos, y que también protesta. y piensa en oUa 1IOc1ed84
donde los hombrell respondan al
nombré de racionales.
y esto, ella no lo· Ignora, es
'UD dento
,.
X. X.
Santofia, 4 de agOlto de 19M."
El ComlUl Regional del N~rte,
en posesl6n ya de Informes reJa.
clonados con la sltuadón' del po-'
nal de Santolla, no olvida que IIU
Intervención se haee hidlBpen8i&ble,· para evitar que lIe ligan cometleilllo crlmenes encubiertos
como el suicidio ' del compafl~ro
OIIate, Y el encleno ·en las ''leoneras". ... ·..
'
'Este Comlt6 pone en guardia a
toda la, orlanlzaelón para que,
con una actitud, tanto colectiva
como Individual, haga posible
nna rootlficacl6n de procedlmlcn-

I

tOs en· cuanto al trato de' ....
pre'soa se
La gravedad de la '81taaclllÍa
exige procedimientos e,tecuv.u.. ~
No podemOB &lI~~ ' Ji~C!'
mAs profundo d~o'''''''
hombreS qúe, v&u6Dctciíe ' ",'I a
poslel6n en la Dlreocl6n del ....
nal, lIe e~ea. con 'e l ~
que, Indeteoso, DO se le .peraaite
n1 'm1rar 'a .loa 08clalea, .Iba ·~
nene a I18r C8IIUgade.·daraIDIiD-

refiere.

te.

pe

-

1.'
·(o.~

"La IJbertad..

raI" - no han desaparecido 1M

•••
De "'El Debat8": "Sert decora-

S'e
'm':1

•••

p~. . . .
manlftesta inquietad: ;,¡ " .
compUcaclones".
' SanJurJof"
"
.. '
Aqul, si. Dejando a parte la
Se estA temIeado por Jo . . .
exleRllcla ooafesada de medio que IAI prtl8ellcla
~
mW6n de parados, las huelgas, barafle la lI'eCOIlCJuJsta de la. . . .
el descontento y la miseria ne- p6bllca.
.
gra que obUga diariamente a
gestos desesperados, vivimos eD Imm,,::mm";IJ~JJH'
el mejor de 101 lIJ1IIldOI.
No pasa nada.
"En

1

'

' . ," ":

.'

,

"

No olvide nadie, y ' ~
mente n08 dirigimos ,al .~.
que e.tos hombree,
eDOB, 118 ha11&D preIOe por 101 ·;"
ceBOII.de dl~~ y' ..~. p,II';Jo
mismo DO IIOn p - _OOID.....
sino hombrea ~ pll!ll8&D Y. qae
deflenden una poIIIcI61l deatro de
1811 luduuJ lIOCIalM.
' .

mucIIoI·,.

. , I!I~ , ~. ~ 6B, ,~
lAIadlr:. a Antoulo lI!Ioieao, dIJ:ector cleI penaL
.
,.
Esta nota quf, .~. ji6bo.
ca, .. pues, UD .11",!,amlento:qqe
hacemos al ~r. ~: ~
para que ~gue.
. ... . ;'
No COJlllentlremOl,. q'I,16 ¡penbqe
UD dl& mM el ClUtlro 'Im~
a 108 presos.
'
. ' ". t
' Pllr la Reglonal' ~ 'Norte. · :
·EL OO~ ,
'.' . ," :.
Bilbao, . '7 de agoito.do, 19M•. "
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