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de lo aparente contra la rea·
lidad de una fuerza. Y la de
la C. N. T., con reprelenta· TItulO de UD articulo que Pu'
ción o lin eUa, eltá fuera de bllca ''in Liberal", de BlIbao.
."mUer, IIIlJ110lIDI y 1011 lIJClIIa..
debate.
, •
. La C. N. T., animada por .Os"""
Trea pel'llOll88 dIIIUntu.
101 anarquutas, t i e D e u
Y 1m ÍCJlo taacl.emo verdadero.
~
amigo tan profudo, que la
DIce "J:I Popolar", de Málaga.
hace indestructible y eterna.
',.:l 'pueblo puede ser cIe!zne..
Que t9men nota los inte- a'iorllldo I De otro modo, en Iaa
~eoolooes el triunfo de
resadol cultorel de 1.. más pu8daa
Aza8a hilblera slelo un hecho."
'... ·l'ep.blle.DOS eoolOelOoraD la berlda de ~asaool'a, que era .lao lOoDArqulco· torpel aparieucial.
No se\ ~ a. punto' ftJo-pero
, ,
eospeella-el "El Popular", de
.",::::U::"::::':::::":"':$41 se
,eOIDO 611 Robles
!'fAIáp ee ba propnesto Úlmarlee
REPV ·BLI~ ·A

D.espoés de 'apropiarse la RepQ~IIe.a de ¡.
De.sta. ,d el 1,. · de May.o , impone el 14 de
,~r_1
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,DEL :LUlWES'

, ',:I1eiean ,uD I¡¡ero comen· limo. ¿cónDo adnlitir que en ra, y tanto B. O. C., y tanta
tIrjo.: Se¡án el señor ' Dencú Barcelona DO lIaya mú que F. O. C., y tanto C. A. D. C. t
~ atlol "riodilm."ala ocho o nueve' alil individuol y,tanta F.I. L. F. A. en foro

2-~ ,; patrociDada ','por la dilpuestos, nO .ya a nwiifUn ma de lindicatol de opoli.
~ef!I, .' .co~currit!ron : .' unol tUle contra el falcismó, 'lino cióu, no se tenga medio de

ciho :Diil"indiviiluol. y. a l.·
eéliuicil'/ que:,io';era, p~r , 101
dtmUbiitis~ unol ' letecientol.
t;.o .ha .d¡~ : e' ·,prop.ió .e~o¡'
Denw.¡Y·aconfe.i6n de ~ar-

.',

a romperse la cri.ma con él? CClngregar la cantid.d de gen·
,Para qué ' sirve el caráder te necesaria' para que la masemioficial de esol actCls Di la nifestaci6n re.ulte mú o mecircimstAncia de poder mt.r· nOI imponente? ,
vimir 'en éllos sin el menor ; Pues es sencillo. Se-debe a
te.:.:.' , . ,'
peligro 7 , A qué es debid~ que todo el mundo ' ¡abe que
:E1 .hecho'
,resulta
elocuentí· I que con tanta Aliailza
Obre.. , ese semillero de organilmol
'"
, .
.
"

,

teada.
t;e":

"¡indignante! 11 ~ di
fuooIones ele _ OODOejla di
BUbao da ~ • que . . , . . di
eerrane Jos oo'mecIozea 'de ......
dOIl."
¡, ....taban aIH 1..

en GIBdad do

•

:. :. ~te. el ' die' de: ayer, re~blmoll ' illfo~ión~roc~te 'de '1 ~bajadores . con el bombo ~ iina festividad de rancIo abolengo
.~ ':'~.20~, de.~elona;,~!,pec,to ·a :~ ~g~~ qlle '~' ~ :1 !l!9.~p!c~talanista..
i~ J-~ .,
,.
.: ~'MI
." ·;e:';,~~ 4P."~~~,,que ..~~
.
~t·.~·:~611 ,~n,~6.!~!!r.;1a;~et1VC!,':l\O,PUe.de..!leJ: .• •
pIera 'ét"~_:" ~ ~,: '
......, ._. L.' ,. '•.:.:; '- ." .' ~ ..•••. ".. '._ evldenfe, ~. AQ/.I ••~~es democrll.tl<;9:IJ_QlJe.cons\ltuyen nuevos 811'. , • ~ .~ ¡ ~ 'q~,. J:u1.y .Ia' uttiilliiéIH del ..Paseo rae,'B'~ mandos. alliicUd.~ ' a la suma total de la general epldemla de la
~. ~:.~ :la:CIIINl ~_,·entre las cal~s d~ Marina o Industria, vagancis.
·
.
'
.• '·iD:'~:)a:tlesta, que,<justo es decirlo. DO quepan los trabajadG-1
' ~Repllbllca espaftola devIno en perjuicio de los dfas hábiles
~ < Di . loa patronos.. Y . el.callO !le generalizó por la cIudad y Iu , para el trabajo con la Institucl6n de esa plaga de tlestas conmemo~u. .
:
.
rativas, a1IadIdas a las ya considerables instituidas por el clero y
. Nos ~. IJ.I1e. q~l!ell volUDtarlam~te quieran hacer fiesta, el Estado monárquico. Loa fl8.mantes estadistas autonómlcDII no
~ . tienen el. CaI:Qin.o. si. pueden vivir sin trabajar. General- ban querido ser menos que sus colegas en fiebre festera. Y tras la
mente. JOII . que se entualasman con las fiestas pa.trlótl~. ganaD gloriflcacl6n de "Sant Jordl" y el "Conseller" Casanova, esperamos,
1JU&! .~b~do , una tiesta que dejando de celebrarla; y líasta po- abierto el paraguas, UD verdadero chaparrón de festividades más o
~''; d~r:, .ue trabajlll1 .Igual, celebrll.ndola o no celebrándola. menos semlrreligiosas o semllalc88, nacld88 ni conjuro de la doble
~ !I~e , DO trabajan n1,lllca,
.
88plraclón del Estado, que consiste en vedar el trabajo a los tra. . Loe obreros. en cambio. DO pueden. mermar IIUII ya e8C&IIOII bajadores auténticos y cumplir sus fines de ptibllca ostentación
, ~ ec;o~ómlCOll ~n tantas fiestas, Bien pu~e decIrse ,que so patriotera.
prodUceD en serie. y . es am.lgo gue estos republicanos conmemoren I
1& 1IIerIda" de Casanova. que defendla .una d1nastia y era tan mo' !
La mlsl6n mas triste ell este jolgorio artificiOllO, corresponde,
...;..qiitco-. q : m~~fqufl . GII RObles.
~In duda alguna, a la ,mezquina comparseria compuesta de todos
. .1& 'Repilbllca' burguesa·dió estado oflclal a la fiesta. del trarl:., .. .os partidos y organiZaciones miniatura, ávld88 de hegemonla, para
p.r&" adular: a IGII trabajadores y luego Imponer, por el mismo mo. i datisfacer cuyas ambiciones no reparan en genuflexiones ni vol·
t!v¡': la·fle8ta.'del U de abril; ahora Imponen las autoridades cata- teretas.
I~, el' 11 de septiembre, A fUerza de fiestas;' la semana queda
Que la C. N. T. se inhiba de concurrir ~Iqulera en forma expecaiIIputada ' con la merDlP.. consiguiente del 1I81arlo.
tante al desal'!'0llo de esa bufa comedia de los bajos apetitos poll, . ,Pero lo más significativo del C880, es el fondo morboso que, tiqueros, nada más justo Di más consecuente desde el punto de
ell~ esta clase de carnavalada callejera, trasunto de un estado vista de sus postulados, No' sólo no tienen nada de común con
d~te impreso en las' maolfestaciones h~man88. Carnayaladas, nosotros esas manidas procesiones lalc88, ni ese amplio frente único
&Il!:e 1&1 cuales Di siqUiera se respeta en 1011 IndIferentes y refrae- formado con la slntesls de todos los partidOll pollticos, sin exceptar!oa el dereCho inalienable a abstenerce de participar en la locura ción de sindicalistas, policlas y guardias de la porra; sino que la
cOleCtiva. y DO bab1&mOIl a h~mos de paja. Son varios lo!! obrerÓa Incompatibilidad y la hostilidad reviste caracteres tan manifiestos,
it~e .f~ron ayer coac~l~ados ' por no querer someterse al úkase de un!!- slncerfrlnd ~ue ponderamOR, como ,los denotados en las Insde UDS ' manlfestaciÓD festiva, estúpida como todas,
crlpclones grabadas en las pancartas por los arrogantes mc,,<\lbe·
.. ~ trabjljadores·. ilé"la..tlnalrel1a Hijos de Josó Fll.bregu, de tes de "Estat Catalll." que formaron en las "v&llguardias de choque"
ra,ci.u8:8fcllla. 'JlÍIIIl 7, nos exponen la forma I~dlgna y provocativa de la manifestación de anteacoche,
~, i~ ~ ol:!lIg~ .. a d.-alojar la fll.brica. Los nacionaUstas
Nuestra labor no estriba en eso; estriba en contrarrestar el
~8D08, ~i8t:O!&. ~ ~o"y con ,Ulla .lnco.rr\lcclón de lenguaje ~ujo .de 1& ola confusionista, que ·tlene como único objetivo el
que :va resultando clll.mcª, hicieron comulgar a más de cincuenta cercenamiento de las manifestaciones del ideal anarquista, '

~
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sombra para ~ la ....

...

y ~b~ra, ele nuevo eli1.de·' Se·p tlelObre

• JJ 111: {;, róum es:::

fiili

FESTIVA -

BADALONA

-.

"~)}

'.

el

~o

a _

.-ueJp'd

~f,

-..

lectores.

~. ..,}.I¡III1iit abajo ~:
, . :"

'U
d'" 'e
' ·O"~D·· le·-'~~" "I,~au;":,~
, a. varJár Jw¡ '
UD
IjaIW .Can
lenti·
Iud.
serfa
que el
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resultado 'de noviembre no
plttera y el agradecimiento, o

mlnlos,

tlemullIda

Hoy

m6s f6d.l

mejor, el reconocimiento de la
lealtad de AmftB, tuviera lUla
evldenéla que no se aculIÓ en
aquel eotGnCEII."
A lo mejor los trabajadores
acaban por convencerse que Iaa
deportaclOllles a Villa Ctsnel"Oll y
el aseslnaÚl monstruollO de Qa.
8a8 VIejas «)O acciones meritorlD8 Y algo como una caricia dll
Azafla a la clase obrera.
• • •
Es preclao volver a. la carga
con machacona insistencia. Sin
parar y aln cansarse.
Bay que meterle al antipático
"slre" de 108 "burgos podridos"
por los ojos y por 108 oldos lo
mli.s sallente de 8U obra Irifnme.
Hay que servirle a todo pal.to
la camaza rebelde achlcharrudll
en la. choza de Sel'ldedos.

~::,:::::::=~::,,:::,,:::,

dIJo:

nada, _

reooerdo es . . . . .

"Dedico UD ~ • loe ....
roes do Gerona y del BruaIL ••lO
Admirable. P_, olee paeI1I
Aber gue U - que WII' _
héroes con le ley do ~
de colttvo'l'
Porque 111 no tienen que :w-

Be"'"

Mlmana, jueves, dIa 13, a 188
nueve y media de la nocj1e, en
el Centro CUltural Social de Badalona, el compaliero MagrlM,
pronlUlclarll. una conferencia desarrollando el. tema de actuali·
dad: "La C, N, T, frente al fas·
cismo,"
De todos los amantes de la cul.
tura, de todos los que sientan nobles inquietudes espirituales, esperamos su presencia a tan im·
portante acto,

Madrid.

lucell extempon\neo.
y a todaa luces lIdJoaIo. •

I

- • "El Debate" 8.IIeI1Il'&: • .
"El Gobierno estA dIs~ •
reprimir todo intento de 111. . .
cl6n del orden."
Las alte1'llCl0lles del orden un simple efecÚl, colega.
Y el GoblemG-todotI los (Jo.
blemo~ puesto el ''noll lIIIt
tangere" a. la. caUIIa. que Ju ea.
gendra.
Porque. además, es uno de loe
elementos prlncipalee de su .....
Imcla.

D8 poco tltnnpo a. 88ta. parte
CT80B la afición al espectáculo,
D8 ah' que el eapectáclI.lo tea·
tral S/IG ahora. lo 1II6J\08 espec'
taclllar ~' Mundo,
.,
El bano era ante8 un eJ6rClcio útil pal'a la ;¡el Y el mlÍ8clllo,
un placer 8aludabZe, higiénico y
vital, Hoy 88 un espectáculo p~
ro. ostentar la anatomfa,
AlItes 8e lefan peHódicos. H,oy
88 eSCIlCMIl en rorro; es decir,
espectacularmente,
La. manif88taciólI 88 UII juego
del que va abuBdnd088 ron reite'
rada. facilidad para ol'ganizar
pasacalles, es decir:: prOCeBioncs,
Podrá objetarae que el cine tia
88 una 0Q8(I 88pect~r pIUlBto
que 6n el cine IW llGY luc68. A
prim8I'G vista Parece Uf\a obje·
oI6n rcu:onabZe. No lo 88. El el-

-lo mismo que la lucha an.
tifascista, en la que intervienen fasciltal convictos y con.
fesol, bien que de UD fa.cis.
mo 9De no es el corrient~o
es otra cOla que UD formida.
ble camelo.
Ello indica -y conviene
repetirlo con .insistencia mas
ne 88 como UII manantial multichacona-que, a deapech~ de color.
Los ojos lJ6 saciatl de nocuanto pueda inteníane con- ~ para todos los 88p6ct4dotra ell., la C. N. T. ea la úni. r68. Aquél pollo pera oncfulado
que WiB en el trmwla I~ al c!.
ca realid.d, lo mi.mo como 118
para copiar los moWnÑlntos'
fuerza que r,omo movimiento. de un cineasta y reproducirlos
. y que está condenado a u ,e n el tranv/a, hacielrdo del tran·
88oaparate.
fracalo estrepito.o cuaato se tilaLaun oa~6Ñtica
de hoy 68
haga lin contar COD ella. To- "na afici6/1 deB1nedidG al' ~
dOI 101 creadores de esos fans táculo·
ta.m.1 que pululan por'aIú lo
fU rm:r"rr .. ""....
laben perfectamente, a pelb
de que finjan' ignorarlo.
,NUESTROS TELEFONOS:
Ni 101 fantalmal Di 1.. con.
Redacción ; 30835
jural en 'regla puedeu nada '
contra eUa. Porque el iiemAdministración ·32571
pre .manifielta la impotencia .

,,"JUS:

l'

L.OS SOl'iels bien I Los eompaAeros6a.
.
,
avenidos eoo el 101- bllondo, Montagal ,
perlallsDlB eaAitaBarberán, de Torto..
lista
sa, libertados
,

Ginebra, 11. - Rusia. ha ga·
nado el Ingreso en la sociedad
de las Naciones y un 88iento pero
manente en el Consejo, en la foro
ma más satisfactoria 'posible para halagar su posición de gran
potencia. Después de las negociaciones Incesantes de los últ!mos dlas¡, en las que ha sobreaa\Ido especlillmente el ministro de
él! LouIs Barthou
Estado f ranc,
nadie esperaba otra cosa,
,"~$::",$U::::::::::e:m:

Después de una larga deteD·
cl6n sufrida. nos telegratlan que
ayer noche fUeron puestos ell
libertad los compalleros LuI8 /
Montagut, Juan Barberll.n y ·BJas
Gabilondo, que estaban en calIdad de presos gubernativos en
la cárcel de Tortoll8,
Nuestra efusiva salutación a
los camaradaa liberados.

s:s:m me ss:::: s::ss:::::u""",.

MOVIMIENTO DE PRESOS EN lA ,
tOMISARIA DE OBD~N PÚBLIOO
Seg(íD iDformamos a su debi·
do t1~po' &,los lectores. el vier·
nes illtimo, a ,las cinco de la taro
de, fu6~tenidO, trabajando, el
compa6ero de Suministros BeoJ·
to MarUD.
,
FIlé, ,trasladado a. Jefatura y
en Jefatura sigue incomunicado
r1gu~ente desde el viernes
por la,tarde. '
. No puede suponerse, Di siquiera remotamente, el motivo, el iD·
dlclo, ia' lI08pecba que IU autorl·
dades .lUbernatlvas pueden ale·
gar, , 111, aun aDte ellas mismas,
para' ,téDer . incomunicado a UD
trabajador deteoJdo en el traba·

jo, También este procedimiento •
estA en absoluta negativa con la
relterad88 manifestaciones . .
ehu por el seAor Dencú.
Sobre todo por lo que reepectIi
al compaliero Benito MartlD,Ique,
como decimos" Dada del1cttvo
le puede imputar. Con lo
to, esperamos que nuestro cama,."
rada sea puesto en Jlbert..!'d..
media.tamente, pueS DO" ~ ' "
mos de !ns1st1r ya
7 ~ :h
vez, que en la autoridad ~ ! ' ~
Dativa no pueden estar~. ' ..
dos el poder jud!clal ademú ~ ,I ' '
ejecutivo abualvamenta,
.
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• t!I tKbajo. 11610 ll6 hacet tIl. biiu\!ndo illiUlUtldoe 101 8lhdlelTi de nil6atta pifta. ",te . "
1 hlldir1i11 16I obrtHII iSaft 'lUe IItdl lió retilSi U!!II vl81Ü, 11 sal8'
ttllba}át liiij6 ~óI IDteridfel, ¡lildan ~áiñii de lDi ConU- p'" tefresCit'ie li úl8Iiibfil Y
6 ¡¡ea joi'íliieii dii lilmbre.
l'LfiI p l l - 4ir .... de uña ilá1'té del pueble lJ bamliUOá aüetMWdi e llijustlclü qll8 qUfl tecuerdé W tyq 'Úe la
ton lo qUe hemos a'notado, (!om¡¡lé ti c1&ae parasitaria y Patronal de la Construcción tlecuten m u o b o, obraD bardeO m1tIDero, le !la penI,Idb el
lCIta escuela. que con el ea- racteriza a la escuela, en la clase bastar' para 4¡ue comprendaa t¡;¡
piJoó.II . . . . . . . .
O IIHnadill «!oii lili@lttí& ItIiaiti.
¡úit'o 1ílte1.atuat. t.t ..... 110
fuedM de todóil lile ~ftero, de tcii\tit
tia ~ ie su- obrero¡ de dldioa ttIltilJdl. , too
Nombrar W1 de. l1li.
llié. 1Ifo lIWcti, , iiiJt üMt6. estA.·
qua • ~ tomado ~eto 111· {IfÜMi Iü fi\i6hll ftWáíU yen- dciA en B@tIeHlt. IIa óIfi llUé tea- ItII8do el! ~ trabajo y qué Mé
Loa demagogOll eat4.n en qule- muy lejos de la em&Dcl~6D. El.
Manos a la obra. trabajadore••
te~ por ella. ha conse¡u1do ob·
(endradoras de Vanldadel y to- Ila la "ilIq~",". dejaudo el 111 !'bnga eh Í1l1acldh éoii la tia· y no o1vldlit' la it:diStl dlIititá.
bit. La ,eMI! e1i~ mAl ~úe au. Illdhlldu6 ~ja ~tA
tener tmpatbntlslnlíia m~jol'as. tila llítueUlIs qUe Sé IitIlftén de paso libre a la burguesla para ii'I¡da afectada. y veréis con qué
sadá de discursos. y 10 dulco que mediante el . eituerzo. prop1~: ealna~ el ttltsti académico
la senclllez práctica y necesaria que proceda a ~ jUitÓ¡ , lliiD- faéllld8ll se iólucloná tod6.
espera son realiZaciones. Ademú tadlandb-. 'Aqije¡fOll \ qu6 UiDell
Juan Bueno
de 11134-35. el próximo lunes, de la utilidad de una pz;enda de
el demal'Ol'V es liem,,. hlperb60 mlede a 101 lt~ ..........
• 1t _ éórrlenté.
Wlttr sUjeta \iIilCUiente al l~:~;j:lmr:¡:UU"""ul,n$O'f'Sfm;nll"hm::sr"smmrrU';jr*J"HSmfl •••,.,. . . . ,., . IIco. Ái!ui e.t4 el fraeuo ' de la· a tetnlllqtte tU 'lt/t daw, ~
Desde este curso la escuelo adorno sencillo que: para su esdemagogia. El dlnamlamo el un cerAn de peraonalldad. Por est&
funclonarA pertectame.te gra' tética requiere.
excitante fugaz. y 11610 puede In- misma razón estar4n determ\Da..
El lunes. dla 10. comenzó yA
duada, existiendo clases de pAr'
teresar y entusiasmar a los pe- dos a servir de plataforma para.
"ulos. preparatorio. elemental y la .clase de noche para' adultOs.
rezo.sos mentale. y a 'cuantos los sin escrdpul08. que pret1ereD
.uperior. Debido al desinterés do con!~ asignatura del Idíoma Invan al mitin para pasar e! rato. guardar pel1'Oll. antel·· que Ir ~
.todo., ha sido posible levanta r ternaclonal esperanto y seguirán Lérida
La demagogia ·toca a "su 1lII..
sblerta 'que siempre. desde luen- cuantas veces IDtentó la Com- como van a un espectl1culo a ¡¡aun nuevo pabellón que permite la de cspafiol (gramática, orto.
La dema¡o¡i& ' toca· a!'¡U fla.,
gos tiempos. IIOstuvleron los parua arrebatarnoe elguaaa me- sar la tarde.
te. . lói ilUmnóíi dé jiilrvulo; gt'il~11I. y literatura l. t la de fratiEl dcli!iibj& lo 6Xig4fi tMo: Üli concepto tds nIli de lá .t.ti.
anarqW.tas freilte a los cargos Joras o Im~lantar eu el tfa~ajo
el ltUnejorables condiciones.
cés (primero y seiüilllo curso).
buróCrlÜcos que en el Bebo de Í1tuna modallW arbltrafta nos la mlserlá •. ia esclavitud, ~l lilao dé los holIllii'Ü. est!··aimbéifin·
le 'han i1.doptailo 108 proccllI. antm~tlca y prlmeril!lletras pllEn la últlnia circUlar cUrüall las -oftaiiiZaclones fueroa ta hi- ~~tdbariio~ eciftlo ub solh hóm- lestar eh iBiefaI, comó it lá dci que las hÍP6rbotd uitUiI. . . .
fM@!!tb!I 1ftÁ!! modernbs y éllea· rIi. los adultos que pft!tlsen dó Por este corl1it~ ji lll§ SlDdlCll.t1)s dra' que siempre las agotó. Aflr. bre para protestar de tal atfci· . mlS'tlrla y esclavitud. en ii~ no iejoa de slgutiicar un .'alIciente
ccs de la enseñanza raclonallsla. ellas. Estas clases nocturnas sc de la provincia, hay un crror que ma que el desempefto de un car- pello. hacléndonos respetar pOI fueran motivos mAs que suficien- para la lucha. no pasan 'de ser
cuyos frutos nos serin f6.clles do CUl'sarAn a dlas alternados y co- !lO!! vemos obligados a esclare- go Htfiliuld5 @!i una 6rganlZá" lit C8mpanla, po~ qlle e5lá sa]j!a tes para que 16a puelllbs ~ rt!lH!- Un excltantj dA 1!enOll potenc1L
comprobar en el transeul'llÓ dt melizaÍ'An unas de tlcbo nueve cero
clón
como la Con- ~be éramos. éófisblentca dé hues- !luan. Sin enlbai'go. ild la bacén •. ijue el que prOitüce wia ·taza de
este curso.
y btras de nueve a dI~,
y es que 8e deja
¿ Qué eflciéla tiene. pues. la café, Aquelloi que. dentro de Ull
~.~"n ....e1l''' .... 'del Trabajb, itos actos y porque til!tr6a de
La escuela cuenta taltlÍII~ con
Como sea que esta el!!;,uela no Sindicato de Alguatre
que lo ustIfructtla üh -liosotrbs estabáil el Sliidlcátb éxageraclón 1 t ~IJ& vitór !!due.· Salón, se slellt6ft fuertes y valerosos. asl que' resPiran el 'alre de
la Importante asignatura de sol. ha Interrumpido su acUvidad misión del Comité
DUlrocrATA. con criterio pequelloUnlco' de Luz y Fuerza de Cata· tlvo? Que hablen los hechos.
feo y canto y otras de dlbuj(' durante las vacaciones. que ha no es eso lo que pide.
Por otra parte. si estudiamos la calle. la Irrltabl1ldad prod~cI
IUlla, de toda Espafla y la orga·
artIsUco, lineal y geométrico. celebrado sus clases por la maLo que pide es el "',,n";_ ....
Por DO perder el sueldo - di- nlzaclón confederal en peso, alen. la pslcologla del demagogo. ve- da por el fogoso ' d1scurao. de&que permite prcparar a los alum. . naI!a en el camp'o. la matricula , vlnclal que nosotros mismos de- ce - en los momentos l1Ig1dos tI1ndon08 a seguir adelante en remos a través de él a Ull-am- aparece. Es liuHacuttble. pIIII.
ue ÚD 'cüSil!Ji'!¡fOii mli ~
....... un sintió de oficios que está bastante cublerta, por lo que semos ¡¡U! lIel Un h!!cho.
y de pt!1li'fo. terglveríiróti IIlefn' Ihillktriis iuéhü. iegiJÍ'08 de que blclliecl pe8ihté¡ liue qtilere
~ e,~tensds cbnoc!mlehto¡¡ rogáfnoÍl a los padres que deseen
Sirva eílta nota. dé bátlsfaeel6n (ire 1($ bUrócratas Ib~ aeuerdarl tMiamo~ qUe hiüñti1r?
cumtiÍ'llrae y vi\flr a éósti de los ~émag¡;glcOB, ' Utl t'ÜUet~ Udi.
Hay que bu~car ' otros '·medlOll
de esta Ii'laterla; como asimismo matricular a sus hijOS y a los para los compal\eros de Algual~e de las organizaciones; cuando esSI no habéis olvidado todo es- IJlgenuos que se alimentan con
iMs poaitlvoi ' , qbe 11M . •••
de pintura al 6Ieo y al acuareia, adult6s que quietan maltICular- y para todos los Slndlci.to!l....4n tdi a!!uefdoá turtiaban ti. plAcI- t6 '1 quei6lá vóÍver a tener la pi.labl'lil. .
~vi y esceñógtitla, La se, lo hagan cuanto antes, a po- éomiti.
.
En Dueslros ffiMl08. tio hañ ¡meUleros teitiltidos ' i'I&H I~
da y IAn~ldb. vida 'dei contor- Iblsma potentlalll1ad aIlterlor, no
Comisión ha creldo de suma utl- der ser esta misma semana. en
mismo burocrático.
tenéis nada más que rectificar faltado los demagogos que co- propaganda. Estos 'no'pueden ser
Jldad todas estas aslgnaturaR a las nueve de la mafiana. o en
>¡. ~
R~ 11'
se extlelilie en consltlei'acloiic6 vU~§t¡'a coiillucti. o!:;lIgaildo a mieron a dos carrillos. viviendo otros. que la cOlÍferencla docuartlllticad que tienen aplicación el' local de la escuela, Murtra. 17, Sardiuoll~ ¡pi; ~t
desae el p1iiitb de vlt;tá 8ÍiarqMls- VU8tra Ju!itll a eeleÍlrá.r i'eunlóD a espaldas de la organización, mentada. 'el libro.:' la reVIsta y
constantl.: y culth'an grancJemen· \ o en el clomlcilio particular del
tao de la Influencia del medio y extraordinaria para pedir el In· yendo siempre detrás de los po- lanzando' por la borda a 'cuantoll
t(' II! sensibilidad del nll\o. pro.\' director, Llobregós, 90. torre. por ~~i~~AJ=~ el ambiente sobre el individuo. greso en la e. N. T.• pues si en cos cargos retribuidos que hay hacen reveluclenea OraJée tocIéII
~dolc práctiCos conoci·
las tardes.
n ...~
ñemarca cóii frases agudas y aquella met'noralii!! léUtiU5n acOt- eii la misma. CUando se tes ter· 109 dias.
Lo que el pueblo necezlta. IIOn
mientos. Sin embargo. y aten·
DEL siNDicÁTo. EN i>ÁRTi. certeras. lo nocivo que es. aún datsteis daros de baja de la or- minó la pitanza, se acabó el redlendo al plan racional que caLa Escuela "Sol y Vida"
CULAR
para un compatiero de probada ganlzaclón •. fú~ óbñl del apislo- voluclonanl81I10 V!!rbal o escrito. argument,!)s sólidoS, Id~ conIdeológica. el perder el namlento de aquellos momentos Nó es menester citar nombres; vincentes sencillamente expresatI. t :j;".,,:USJ: "M*,*,)~~~?~~$~,,;::lmll~ A2IaIlZada por mi la eltúaclób fortaleza
contacto del yugo de la campana (que nosotros creerii6i IHjUstlfl. seria darles demasiado valor, das Y. lo que nece.lta mAs, ea
que atraviesa el SlDdlCáto. mb
la sirena de la fábrica o el ta- cado) y de los Informes tenden- valor que no tienen ni han tenido . que se le hable con el ejemplo.:.
ó1iUga. ii. hacerles algunaS cóñ- oller.
que marca de manefll. 1m- ciosos que eontra nueSl:ra orga- nunca.
slderacionell B. IÓ!I obréÍ'O~ y un placáble la Ineludible obligación nlÉaclón os Mclan los' del éoml.
ÓiiildiiiiM.
Á consecueñ¿la de la aficl6b
llamamiento apremiante & loo
de formar en el ejército de lo~ t~ de Relaciones de ese Sindica- ~~~$~=~"'IOI~OI$$IOI~$~$$~~~:OI$:~$~$$~$~$IOI::~llOl::~l$::~flSif:~:~:IOI::"'."~::lIlS~'IIt'IOI:$~:IOI::~:~"fil:$::lIj'~'IOI::"'*SSNSO",..IeIU'!',
MILlTA~TES
militantes. para qué tlldos en t'xplói:a.'dos.
too haciéndoos promesas de qUé
.,
,¡¡,
.
conjunto re!iiic~inOl! 1&_~organl
1Mi .püesto il. la veiita la membrla dél t\ltliho PiélÍo
HiI,\)1a de liJa ir4nsfugas de la os darlan ei oró y el móto éon
Mj R I T
I.'t
zaclón (¡@l SindicatO. Es liora al!
~gional de SlDdicatos. éejebrado en Barcelona. eh ~1 ~lDé
Confederación Nacional de! Tra- la "Caja de lietlros", siendo éstª
aCtuat y no ' de páBár el tlentpa bajo. Unoi que se fueron ~ di- solamente la excusa para crear
»eñaliüia.
esperando qué otros nOs lo ven- 00 - 'y otros qué Be tuinwon. un nuevo cuerpo burOCrático.
~cilsamós seftaláf cóñ deWieÍl la enorÍIlé tiñp(iili.iiéla
ga. 8. há.cer ..
it6éümef¡táJ dé eliia memoria. sóio airemos qUe es uÍl grueso
A su parecer, sobrevino el desDejando el comentarlo del re.Sablito eS tie h;á/is la féPre- qulc1amlento moral por perder la glÍlmento de ia Caja de ReÜ¡'os
Vblüfueñ. y éñ tll est! incluido todo lo rélaclóbMó cOD .108
SIM
que
súhió
elltá
locaUdstl.
~b
Sindicatos' de Sabade!l .
costumbre del taller y. dejar de para trabajos sucesivos. volvael afi9 33. Consecuencia de aque- YIlr
f.ü&ntoS sé ib.téreseh por la cuestléSn SóCiai y por loe flrmiiOsei cad (Jel burgués b niós al objetó qúe nos hemos
llo
fué
para
él
SlDdlcato
la.
desclplbá ilW&is dé buestra. qUerida C. N. T.• no débéñ dejar de
del gerente.
'
propuesto y es recomendat'o~1
morá\lZi.clOii sr el pi!i'juléI6 para
IAer esta memoria.
Hacc diez atios - dice - el queréis ser libres y Cóñsclente~
los . trabaJador:~ : . Es : neces.arlo
'PreCIo del éj~mpiir: 8 peseíü, dé C!hco ejemplit.fei en
senU la falta de aquel potente trabajar para la reYoluclón' era de vuestros actos :.... que arro- . Declamós en tllj~sfro iHléülo niism611 qüe ákoril: 1ii1!l !titó lanldeIute, él 25 por 100. de deicuento.
Sindl to de los ilios 31 y 32. .. i~alíilar para. é(' iutüro; hoy~ a . jéiS el iastre d~~ reformlsn;lo . ~ I1rltérlor qUé !lili'lilmos ¡i'útillcii: ~tÍ¡;§ á lá ca1le Stli pr~\i1ó t~:.
PedldóB a SOLIDARIDAD bBRF;R,A.
EIl la fábrica ~~lta;
dia ~~.en~en~er, ·~r~b.aj~~ :p~}~· r~ .. ;t:rl .~~~:r!,: .. ~uw~a ..~~..~,?~~d~ . .a. · '1iItl'~iFtpm¡'í.iitftla<W ·~¡':' ~irlbc ;;0. íÜei'ótÍ. ~lÜ'á qiifi t~ .~eiei\
,
~ ~ ~d~ ~. ~"il~ ~ reemoolSo. .
.e tralli8.d!Ü1 obreros y'óDrerai"de . \·oluc\ón· eUta\jaJ~ ·~ar,a el, p~, .~st~s .:~~enp~o:t~s;.v~~~j,.~ ~ .."seftÓl'es"" que l::réyéndose :Virre.:,· .entregadOS¡.c:atin'iC6. ddIlir!A. ¿Silsente. Yo qlÍ1!·.cDnVlvl ·{li)h ttm~nuestras · ftld· y dejad il'VUestr.o~ _ ye~,"pl'etejjdlan inal1!!j!l'rlo~ a·-lIt: : bébi'lo quelllzó: i!8te lidif¡6¡ esta
séccl~n, slb dejarse sentir ia más
mlnlma P.l'ótesla. Se ponen obre· ',o§ imiMC1uó§' y que haCll dIe:: dlrl~eñtes que sigan navegiindc antojo y que cúi!ni\o éstos saler. Janguljueia" d~ Ib~ traliijádó¡;ei ~
raiJ en JilUás de trábajo de los atios vi que luchaban con fe. só· a la deriva. cual nave slñ rum- por los tueros de la dlgiiidáél De ios 'éat6rcé d6iar!!l.: t~jj é!ii~"
lb puedo 1!xpllcaññe dé ütii!. itli!.· bo. niSta e!treiUi.r!e cofitra el . bb"~" d . ~ f "t .
. ti .. . l
"a ó clDc·o ." :....... d!.o.... ...ueaauQO
L .... " j~_ ... ~
hombres slD abonarles la d1feren- neta él «aso q"ue dleroii noy:· en escólio "üe seH. sti \liial.
JbvéDtilU~s
..... e lA o ma. que a ora Ú
J "'c
'i
""
...
'i
han hecho: despidiendo a doce con el resto. ' ¿No se ' ciédti~ M!
tia lie 3brli\U !iüi\ lés 6oiTe¡pOnL" ' ' ' J
tiu~
iiuéi!lti'ii.iI
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'
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No
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qtiese!!.
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Se bacén hol'Ü éxti'aordlilá.
arllB~
ltunl1~llt tie.
lo é*Plótaáo;¡üe~6.§lW~;¡H
nas cua.nd8 taíitóls paraáóa ~iI~· tHuiifb IióJi Ii1!!I. LOiI cargos ré- deCiros mdil de 10 qué vUestra ;;;Ieva~ unos Cl\!lnto: át\os
btrii élitilfa éSCiDdáfosi; jI!.
ten. El cóhtUcto ae 111. Seé15IÓil tHlltildos fueron la pólizoila que eítperléíiela os ha. enseM.aó Ciu- I!xplótadóli por i& jelfultica Cóm,
" u~;.;tlca
",
;:<u;,." ....... v ' ,¡;,,¡¡.,setj:é" .... d'" .<.01..
Métaltlrgtco!!, cbntlntlá. iliD r~sbl· !e liiflltM en elloS. ácoStUllibi'Ah· . fante él tiempo qü~ ii!ib~l¡¡ esta· "~"'I-a 1'r'·a sa
verse. BI~n es \terdad que e~~ dolOli a la vldli. muelle y lfurgu~s dó Ii.l margen déiiilestra btgilnl- "~I pretexto '; "tle se biíñ va. ;rfrrt: ÍtI~.UliclL M'&,lI¡c6'U~
Loa momedttil at! ifulii& gtiVé- ciases eiplotadas,
lIe Unvulgai' ébchufá'do.
zacl6ii. As! es qtil!, eoftipailéfó!!
'1
!I..U:
SI po
" r fuem mayordébeiñ09 de t>reíiild, Arenys. Clilel1li, Bia- IIdo para deshacerse de camara· : uétró pé!etiiá ¿oil. qllliit!&. ""..;.
. dad pót qUe iltt'il.Viesi el proletaLas hienas fascistas sé entre~ sü Slñdléit(j, pero liósoti'o}! no
podemos
desentendernos
de
lo
tlas dlgnós. es bien pobre.
. timos. ci.uindo sti "Mor 'I!fdctlvo .
riado espafiol y particularmente gan 1'- la8 más vUes maniobras.
!lcéptÍlr qUe éxlstli lilgtlll cargo ñe!! y ·Matare, 'Póiiémos en '\lúeSA üi1 Cíimarero del liarco sI! le es dé éUliti-o peseta. ¿NO ea mI>
la regióB catalana', "almbolo de acechando sin cepar las ansias qUe en ei táil~i' paila.
retribuido en nuestra organiza· tro conoclmlento--por si alguno
Todó elito pasa: porqüé los tra· 'eión _ dice _ pbdla ponerse un lo Ignora~ue en esta locaildad despide. El resto de los <:amare-' ud tobó?
Ju Ubertades", nos exige una del pueblo prod~ctor para aevorécoñocleÍldo i¡Ué no hable
Cop éstó& <loe entü ¡j!it el!eril·
tiliP8aaabllldad moral como hom- rarle al más mlnlmo decalmlen- bajadores 110 acúden Ii.l Sindica. limite máximo para desempefiar· existe un grupo de mllltMtes de ros.
razón. que era injusto el castigo. pulos • .tléh!!ih !lúe ' trlb8.,tat 16A
to. La obIlgáclón de todo mili·
brea conscientes '1 el deber como to y desmorallllaclón.
10. Y un plazo mlnlmo para po· Luz y Fuerza que del\enden y pretenden hacérselo comprendEh bombré!; con C!tró. caplt4n. y
~letados de dlri«irn08 a todas
Las descaradas maquinaciones tante que se precie de t~U. ea der desempellar ningún nuevo defenderán con ardor los prln., .
. hA
al capltWi. pero estos "sefiores". con Fargaé. s01!recárkb.: QI1E! •
Ju Juventudes Libertarias de Ca- de las falanges fascistas. cerce- estar al corriente de todos lo~ cargo retribuido.
clplos. tácticas." finalidad de la 106 qúe están I!ngreidos por el die olvidE! qué "iii)y poI' ti. inái\llasuntos
de
la
organización
:Y
W1IfIa y E!lpatia para que todos nan los anhelos de paz y IIbe~.
Finaliza con un cailto a las Confederación Nacional del Tra- cargó, i¡ue se léii ha iiubldo a le na por mi". CÓmo él es~ c!l't!ldo
respondamos antes que el
Esta Juventud Libertaria. lan- orientar a los trabajad6res pOI Ideas ana.rquistas y dice que too ~ajo. que estamos unidos por la- cabeza, creen menOscabddá sü en que hé. triunf~da. hd Wlia~
taeii8ttuo hoiDIclda del fascismo za su voz de alerta a todos cuan- medio de sus dl!legados. Esto dos deben aportar su esfuerzo '-os solidarios con' todos los trR_....
ii1tWte
empiece a ejecutar la obra de- tos sientan la necesidad de 11- cuando los SltidlcatoÍl pasan una !lara e! triunfo d·e nuestros I·dea. haJ'adores de Espa'lIa en general autorIdad Por i!1 iíól6 lieclió du en volvér Ii ~~wr li!. ... ~_
'vida
de
clandestinidad
forzosa
trátat
cOh
simples
óbrei'Oi!.
Ti¡
ilálléts.
btirérds
lid! qUé'
.olelora de'"1luI crttnenes.
brame de las garrus sangrientas
les.
." con los de Luz y Fuerza de
I!Jn él "Wi.galláiíe!", l1adñ nub dl1ls a bordó. t.ü ~ l:iIélill M
1nIIM1'óII. áiit@ los écontecl- y homiCidas de la tiranla capló cómo la presente. ¿ Se hace estQ
éerr6
el
acto
el
compal\ero
que
Catalul\a. en particular.
ba. óetll'fldb d!! io 4ul! mencló. iiccchll.iI. N'ó t!rdárlii liUIM ~
mlentos que a cada Instante vle- taUsta que. como en Italia , ahora? ¡No!
No tenéis ~or qué venir h~l- liáIii6iJ. Uii éitresó al! áütótldiiil. liil.éet CoD vÓi!5itOfI lO. Ini~. ~l
Preclsanlellte he oido a vario~ preside, camarada Berruezo. ex·
De~" p'rovocando ~sas "tal.anges ~~em,an!a, , ~~atan de sacia~. ~us obreros quejarse del trato que se poniendO algunos casos que él !Indos, pues SI Incon9c!entement~ I üiIá fil~ IiIter.pretáclón !te Ión lo tiaé!e!i. Wled en euentll¡lie M
M tiK\tlulo~ ~ilbfitos". lanza- InsUtitos contra los pueblos 8\1ó les da de pálábra por piirte do Dudo constatar. y que refuerzan habéis cometido un error, nadie deI'écllós dé los bombros. Pbrltue miltéÍ'l1i1 unil8 éÜÜitb¡¡ mt~ra
m~ nuestra mú enérgica voz ml!lOs e Indefensos.
encargados en las fábricas. la tesis expuesta por el confe- estA a 8a)\'0 de no cometerlo y si tan poca Imptlrtánclil tienen bIes pira PéttÜi'W viíeMri .fi'aI,.
Ii I ,iÜérti!" a tactós lóS giiipos -Jóvenes libertarioS: hombres )o los
'1.demás, el rectificar es de sabios. lÓÍl dli~ró!i para. la DIrección de quHldad ·y rofilper Vlie8t.tá UnIón.
y
exclaman:
¡Cuando esté abler· renciante.
, ltI:IablS8c1bDN de j6vénei 1\- mujercs todos: Rodoblemos. b~y
Con visibles mtiestras de apro- Por lo tanto, podéis volver I!. 1/1. Obtnpli.flfa y paI'Í!. el eapitAn
dOil íU ti8&á lIab ·mdl<!HMo •
to
~l
Sindicato
...
!
~os y ial pueblo, en gene- mI!. que .nunca. nuestros dlDánosotros CO!! la selrurld!ld de que .. d .W.A ~ .. CrltaT '
..l.l. . b' . . d1á1¡P'"'
i:Oi\ el'
Compafiero§: Para que este bación, comentábase después en- os
recibiremos con 10s brllz09 Y . e~..... .au o r. os aeuor~". ~u~"v ~F . ~
v.. ~
fIl Jl'fá ItUl! tódbil jüdtos acudaó micos esfúerzos. haciendo propa- trato
tre
los
cot'nj)!llleros
que
aslstletermine.
no
tenéis
que
es·
P)d1~ ~
m~ a la vabguarilli. Uberadora ganda en todos los antros donde
Ton al ncto el tema desarrolla- abierto!, sin !fua,rdar nlñgilIia ¿qué liarlan !l1iI los que nacen CI~ndol~s P~, 1}2~ . méfieseíí
perar
a
que
esté
.
abierto
él
Sin·
.dón. paté. que '
......
de la revolución social.
la juventucl yace aleta rgada.
do por el ¡jbrlljl'lftero JÓvei'.-Cla_ rencilla. pues ñue~tr09 deseos son mover el barco?
vernos unIdO!! torios en la InvenNo tenemos la pretensión de buenos chicos. Es~~: .lIOn ,I~. c¡a· Jltíbienttiil dé trA~CÜ cobi!e¡En pie los jóvcne, liberta- alcato. Volved a la oi'gnnlzacloil rln.
qüé en mala hora haliéis al>iiil.
clble y 1!';''lrl~.A. C. N. T.. oue p." convencer b. quleneb tlénen eh la MArerOs • . Rafliél .:Rtbl!; · Vil!toi!!lnlt~
flUenélü y de gran responsabl. H09!
donado. y eiitonccs. cilando él
1'1. nue sin medlatlzllclones de ni n- cabeza un arsenal de . leyes ~b. Zamorano. José ·Sa1áa ·y ~
o
El COinltll de 8nrrliaa
Üitiad IIOn los presentes para las
Slñdlcato pueda hacer un cOn· Mitir6
/nIna clR~e ~Rbe haeer remetar ' surdas, un desconoclnílebto ab- Robledo. Esros' cuatro. hílr1 per_""J"Sl'JI·I... :.,r::':"'fflíms::mm:t$:s::x:"~~~:f$"'" trol de la mayoria. plantearemos
n los traba1adores. ponlenrlo to- soluto del reconocimiento del va- dldo la dignidad, tian traicionalas cuestiones, y con la cooperá· A LOS TRAnÁJAbORES DE
lor del esfuerzo realizado.
do a sus com~eros' al deaoIlrin lo nue IIPbe ." Tll1ede tlarR deIlWlhilnrstA SIN flONt'EltClA
élcSn de todos sabremos tei'llilliar (¡UZ y :i;m!ltt.llÁ tlE cA1'AttJ- fenderlo!! ctlll c~tl!tlll y dl!l EstaEl sellor caro. capltl1n del va· . de.r!Zarse del resto, qlie o~ elI~
, re . - - r
con los despoUiiírios patronales. ~A Y. EN PARTICULAR, . A
Poi' "Magli.11imés". en vez, de le! fuerOli amena.zádj)l. ' ..
do. - La Coinlslón.
Los militantes qüe octipen sils LOS DE ~tA'Í'Ako ir
un hombre sensato. es Un mi!!.
lAS brganizáclonea iiiai1t1D1Ü.
OO·
jiiiéstos. ya qúe ,tOdos &\fuos né~"~~~"""~'S:l:~_ Vli1tio qUe le Ilbjiorta lliuy pbco 11l§ h'ÁbajadoreJ di¡:·tój ··}lü!i't8t
MARCA
cé'sarlos para ibiLbiir con la si·
que por sus torpezas. el pan de ' los obreros todos que: ~ . 9.':!8
GRANADA
Hili.í:'lón ca6t1ca en qüil est&ibo§
útuul cuat1tas familias; 1011 me- intervenir en· ~' l1él .j.~.
Comprendiendo que hémos de
Ño líiiporta qUe teiigátho~ iliili romper nuestro slléilclb, pues lo
dló~ de subsisU!nclti. de ' unoa .nes", deben ay'ü'dA;1: a . ~,~ú. ~
Í1iáyorl!i de tHl.bajádor~s lttia contrario seria liacernos . CÓmpllcualitos nI11os. queden "üpriJXiI- sido ééhados de! ·tíIiréb Iü1.Ih
~¡n;piitlcén cob la d. N. T. E~. ceii de la s!tuaclón actual .y de
dos porque le ha dado la real tiempo para nada . .¡Hay. que deHará cosa de dos semii.hiili qüli gánil..
.
claiu' el boicot' cerrado al "lIaHice \liftbs lilas t¡üe íbS bblh-' Cfiiien bi1rgüés, qulpnes nos jj¡- too camaÍ'liélÍi.li, iló és s\lftclénte. ti,! titropeJtos que .éon nosotros
unos
compalleros
de
.
la
bárrladq
Ailado en cuerpo y a1Jri& a ~lmel"!
~et08 i~e mllllan en la barrio.- forman que aquel trabajo lo ex- fI¡¡'y que formi1i' los ci1iidro~ 11~ Intentá!! cOllletér his CdmpiÚlib.
$!. . iiI! titffA¡ t10a lhfortIlaroli pllllá el contratista sl!l conl:ilm" detensa. cof¡~edera1. HAy qll~ bajo lá compllcl.dad de loS dlrI' de San Clrllo. procedletóh aba, otto ente iilis{!raDle. a Eduifdi! ' .A .IM puertos donde toque el
Hb ~be éb carretera de Santa cla. José Pulg, quien. abusando nombrar los delegii(ios áill dolll1il geñtes de los Sindicatos refor. liarse en el sitio denominado "La Fargas. sobrecargo del "Maga- ' barco. recomendamos se obre en
~1I (1il0ll~ de, Vallvtdrlera)
de 111. escasez ae trabajo y IIIi la no lOs liaya. t ·éllií e~ ül'geiit~. íiiistas. nos dirigimos ii. vosotros ducha". o sea cn "La sUla. del Ilanes". entre los ' dos han con- consecuencia, En ' Barcelol18, ·re·
Maiios a la ollrli. Todb plif anlml1t1os dél mejor esplritu de moro". CuandO mll.s absorbidos vertido. o qul~ren ·cóiÍl erttr. ~n comendamos;,á todos DO ' plj~
tlit,bi,já uila tiriiáda de obreros, mllierlá dé los obreros, pagá IDi
tCie cUaJes no rtapetan en nada jtlriialés tle ochO á nueVe ~ la c, N. T. y el Slndlcáto. - ú~ comprensión y concbrdla para estallan estos ·compatl.croB én su una tribu de esclavos a los que dé vista · a : loa rec1uladorea de
1áa naea -#lniÍalld por el Slndl- taso obllgAildoleli á trábaJilr l!i Mliltantc.
deciros que no basta con estar tlml!. hlgll!nlca, filtirón !!orP~en. Uélien ii déilg¡.ácl8. de caer ba- e8qülÍ'01~ Yque Se le¡¡' d~ 8Ú \iii:
.' .
~clilo, lca~ Jliifle líe P~~ , il
cato', liL ~~naI del Ramo.
slbli.ad tIOr lit tIlÍ'lSe, y con áH11!~
Cóntl!derátlo~. Aue Ílay qüé ac- dldos por la actitud dé la fue¡'za ;ü 1111 r¿í-ula.
públl~!l q~e p'r?c~l~ a d.éten;rTenemos. la . plena III!gI1r1datl 01110110 Y l'IIpulDBllte papel de eP
. ~ illftlhllAtntls mejor de tal nazas do que el que no estA' l!Ott- Sllllta Coloáll de Graminet
tuar con elléttla.
~ él 'flernes, por la ma- tento ya sabe el camlilo de EaNo os dal!, c.ueptt.. de qub con los !:lajo la ÍlcusacliSn de Inmora It~ , qu~ ~~ e~ .. ~p~tI1n. ~!lr quirol
' ! ...,. ¡ A ~·"-'';.''' :' l' ..l ... ~ "
ittiad.
~ \etiápteáIlImO!l la "milrcha" Iiá.
9lU'0. como .~se. eI!te que respon.¡Obreros,. ¡ p'rea~ :a . uCIJ!U
CONFERENCIA DEL COMPA· vüestra pasibldad dais . lugar a
¿
Cól1stiture
Irlihóratl(llia
ell!á.
de l!.l noDillfé dé Farga8. 11011 dolí ~.zi ~cél' i III fi'ailÜÜÜ~
>.....,.Hreet:1ón a dichos trabajos. Kátiliultos tAitibU!ii con 1011 CIl~
que lila COmplilllás recobreü las
RERO G. IOVES .
tf~ .tle llevar ~or:a y tile- pataces o cabos de \1111'11 qUe el
p091cloñes qüe oeUpáblih ahtl!!! cet: lo. qye baceJ1. en IIIUqs m4á redomados faselsias qUe pretiln- compeJ1la dI! 10¡'JeWf~ que . ~
dit 6Íiít~o por la Intermlliáble sl!ftbt' PUlg tleHii éll illchos UaAnte una conc},ll1'encla. nulne- del atio 19~1, y qu~ el ' Sindicato vlsto~s 108 propios guardias d9 den deshacerse del perllOllal dlg- mercIan . vergo~eDte COIl
~ ~os al alUo Indica- billos. tlUleiles dij@ftiH qüe él cod- rosa, dádo lb cie\¡~clbjé del Unlco de Luz y Fuerza - por AWtb?
n~ ~e ,la. t~putacl6n •. para
los múl~beJ!: d~ lPüe~2! . ..:.1' .\
Además. ¿ desllli éUd.hilo ~bDm pl!bl8rl6a con gente de 1& eruj
... ~_~do U!lOS cuarenta U'Ato tlúe teHlil üU! 8t!lIbr cdH 11 uempo. dló la anunCiada cobfe- eütonce§ - virUlbl!tlte IiUpo con¡A vencer. lOS explS~6~
i~ ~ Jn~ . P\l~e~an por "Éilqu~f1'II." tes otil1gaba a ttl- rebelé. el edinflatl6io Jbver. Inl- quistar, IOgfabdo IllIpoller , WI tuy~ .. lDD1Orallaa~ el hecbo d, plil·ada.
.
. . D CJoid~ .
, íD'~ lé~a~rados r .tr¡Stes. !lIJar eh llUi cóiiBlbl6ñés ya ¡r~ da el acto el compafiero Be· empresas ,ue nlJs gUadaran el practicar las reglas de la hlgie·
Eh ocasión de un f1aje ael
Nota: Como ~ . fuesen f1e.~~
lil!?
.
·~ . 'di lils ijUI! el m!lleHl8 WaHu; tlul!i Jeg\lD el IhgeDlét'6 früezo m~~Ó~. qU~ Mee la pre· respeto .'1 a C¡:'ñ8Ide~acI6n quó
oiMB.gallanes", se dl6 un. balIqué- los !lespedld!>sj ~ ~~. ~ti 11é• franc6a_dtUü i t.á Gui)liiíl.
le ItiBla dlch6; el tHibajo hl) é!O- sentaclón del orador.
b1erécel!t~ CÓÍ!ld llél'eil !iüfnahoS:
i!iéPi;tamils qtie ~eMh pueati;' té a tinos InvltadOli Eátó8. agra. 60 de guatdilá y i'ol!6ia.. 81 be. " Hab\aJDos con e.toa hermanoa rrla prisa.
Da principio a su disertación
¿ No record4!s. compatieros de en ·lIbertad. - Por las Juventu: decldoa del buen' servicio presta- da malo han hecho. ¿por qu6 •
lUIItrOI, vlc:~ ~elllltame 1'6Ello ~~er. 4ectr ~ue ••ta c:la. hacilDdQ !I1atoria d, la lI.Icha a!atar6 1.: c:ómarc:a, ~u. todaI del, el COm1W. .
dO por 101 e&mareroI, por eItcII 1U ~ !le ¡uardlu T. .
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', ' ,: "L&'afliaclón aoclallll ha su,pe'r¡luesu)' a la actualidad pollU' roL', El .Goblerno ha dedicado loda' su ,atención duraute las dltl' mas cuareuta " y . ocho horas al
· prObl~ina del orden público. .
Los 'rumorcs circulados aye¡',
ei-an de' que no seria ¡nverosl.
mu ,UD uuevo paro ,como protes, , t& - por lá , claUllira de la casa
del ' Pueblo, las multas impues.
tu a algunoe dirigentes y la
' .' ..._. d varios 'obreros '
, p r!iI...... e
.
,UIÍa 'viBlble mortlftcaclón es el
Il\cI~te oc1U'rl do en la Audlen·
da de ' BarceIQna que terminó
COD ·,.Ia , det~clón del tlscal que
~u6, ~ !la 'causa.coutra 4¡1 abo-,
gado,· aeftor ,~ammar. El Gobler·
uo', coDsIdera Intolerable lo ocurrldo :y , Para tratar de ,ello ha
couvocado a una reUDlón de 'la
J,ÍlDta': de ', Segúridad de · Catalu. tia. "Con ',arreglo al ' Estatuto, la
p,.a~~",' de es~ . organlamo
radica en el mIDlaterio de la Qo.
IleniaclólÍy 'el'Utular P\lede 'con·
YóCar';,la ·JUDta· cU&lldo lo consl.
dile · uecésarlo, en 'Madrid o en
B&roeIoDa;' IDdlstilltamente.
I , .~ a ' esa' Junta, a m4s del
IDiJiliItio, ei subsecretario, · el di.
reCtor ' 'general de SegurIdad Y
el ~liispectOr' geueral de la GuardIa ,dVU; ' y por ·la reglón aut6lIOIÍ2a," el · conIejero :de Gobernao
d6D . de la: GeDeraUdad y , otras
aútOrliWlee , catal&Du.
·
· ·~ : muy posible que esta fe.
tmIóIl;lIea ·como .UD ,acto, prellml~::de ', otro · ~ : de : ~ trasc;eDdencta: . el' de ' determlDar si
~d.e . o 110 trasp~ los ler91dOS'.de ordeD ·pdbllco, atenl~·
dóIe , ~ eUo:a ·Ja8 preacrlpcloque .p&rai~al' caso IIIlala el
""
.','0
" p'.l.o; Esta
.. tu,to". .
...,

. ' ';~ , ~ :. ; :...,: '~A ·8:e;' , .: " . :. '

," '."' .,o,' ~ ! ":! '. __ .:..; " ,
,,:. :'
· '''!ll~Gobl~¡mldI6 · con a&o~.~}lIil~cIa :de ' loi, gn..
"";IIUCeIIOI!,ocurlidos,.en.la Au·
~~¡,dé: ~iOua. : Al .recibir
la·;1Dtoi1ilal:l6D , de' lo sucedido.
taBtO : .. ·. pre8tdeDte 'del cOnsejo
eo;ao:IOa: mlDiltl'Ol!l :de Justlcla, ~ '
GoIíerIiadÓII, 'se ' dlerou ciara
~ : de :su~&tcaPce. ·. Habla si·
40~ ~pelJa!Io ·.el • TnbÍÚa&l da
UipDCIa .que .·juzgaba· al 'lipa·

los dCllafuerOs realizados por el
poder faccioso, cn plena Impunldad, sino la consecuencia na·
tural de los anteriores, :y, en todo caso, la Indicación , clara de
que es Imposible seguir asl :y de
que no se puede tolerar nI un
momento las Insolentes :y b4rbaras agreslonOll,
La pollUca seguida durante el
bienio, y en este punto no recU.
ftcada, las embajadas especiales
a Barcelona, el terreno cedido a
diario, ' no del presUglo de un
Gobierno que no lo tenia, sino
do I'a autoridad del E.ta: 1 e.~

QO

~

paftol y de la Integridad mate."
rial Y moral de Espafta, condu.
jo a que el dilema de revelarse
contra el Poder central, contra
la Constitución y contra el Ea·
tatuto, o cumplir la sentencia
del TrIbunal de Garantlas 111 optase por el primero.
Se ha efectuado el experlmen.
to Y "r. IndtU esperar nuevaa
pruebas. Espafta ueceslta un Qo.
blerno y no lo tiene. Para ha.
cer frente a las graves elrcuns'l
tanelas actuales hace falta un
GobIerno fuerte Y, decidido a
Imponer su autoridad y a defeu.
der el orden de tantos euemlgos
como les acecha. La formación
actual uo responde a esas uece.
sldades de Espafta.

"~

Socialiata"

Ultrqulco de la Audiencia 4e
Barcelona ha acabado con todaa
¡u duda..
La POllela, que deberla eetar
11 lIervlclo del orden pdbllco,
acude 11 Pal&cJo de Jlllltlcla ~
ampara a 1011 alborotadores y
encarcela al ,ftscal, porque el
Tribunal Juzgó que debla conde.
lI&l' a un reconocido esquerrano.
¿ Tendrán o no tendráD razón
los labradores catalanes CUaD:lo
IIOlIcltan que el orden pdbllco
vuelva al Poder central?
,
' Cuando esas autoridades actdan contra loe TrlbunaIea de
JusUcla en los momeutos auguatos en que é8toa actdan; cuando desacataD al presidente del
TrIbunal y encarcelan al ftIIcaI
y a UD ujier, ¿qué uo banlD con
~

1011

modestos propIetarios.

COIlltJ'O de miniatros eD la
Preaideacia
Madrid, 11. '- A la 1I&IId&, el
minIstro de Trabajo facWt6 la
Illgu1ente uota:
"El Gobierno estuvo reunido
basta cerca de las dOl de la tardi ocupándose prefereut.emente
de las desagradabllll incidencias
perturbadoras y atentatorias al
priDclplo de autoridad y del orden pdbllco, que han teDido lugar estos dlas muy especialmeute en Madrid, Asturias Y
Barcelona, IncldeDcIu cuyo alcanee, situacIón y ftDalldad CDnoce perfectamente' el Gobierno
contando COD medios sobrado!
para hacerlas fracasar como vie.
ne haciéndolo basta ahora.
El ministro de JUsUcia dló
,cueuta del telegraDl& que le ha
dirigido el presldeute de la Audlencia de Barcelona 'eu uombre
propIo y de todoe Ioil maglstra,.
dos, protestando respetuosamen.
te del atropello de que f~ abo
jea aquel TrlbUD&l de Urgencia.
CloD referencia a esta enojosa cuesUóU el se60r cantos cemuDIc6 al ~b1eruo que el ftscal

"A base de· UD" dlsoluclóu de
las' Cortes y de aband!)nar el pro·
recto del Coucordato 111 posible,
DO lo sabemos con certeza, que
se encUeÍltreD IIOluclones' republl·
C&D&II o lIIudorrepubllC&D&ll. La
cUésttóu estt éu Sllber' sna situacl6n ha aufrido tau radical
YarIacIón 'que 'se, pleuse eu serlo
en disolver Iil Cámara. Y &lo
babia acordado la IDcoac1ón de
asf 'se plantearan problemas: El las oportunas querellas. AsImIsde ' couocer al la marea revolu- ' mo se ' propuso llamar la ateD~

m&D1fllltar que al ia fundamenta
en que nos negamos a cumplil'
una 11':1. que uo es tal 11':1, pues
ha Ildo auulada por el Tribunal
de Garaut1as, yo diré que 10 que
ellos quieren es sancionar el cum
plimlento prectsamente de la ley
que t1 lo que Mcemos nOllOtroa,
que nos atcnemos a una sentencia ftrme del més alto Tribunal
de la uaclón.
' Por el coutrario, la Generalidad 111 Diega a oumpllr la sentencia del Tribunal de Garantlas
que 611 superior a la propia ley,
y si argumentésemos de Igual ma
Dera Que el aeftor CompaD)'IJ, el
Gobleruo central deberla clausurar ,l a G~eraltdad.
Respecto a que yo d1gera que
el lama de 1& GeDeralldad le habla cambIado lusUtuyendo el de
"Paz, paz Y slempe paz" por el
de "guerra. rebeldla y bandolenamo", aUDque yo no me retraeto Dunca de cuanto dije en el
acto del Mouumental CInema, he
de aclarar que me referia al lema del Somatén y DO al de la
Generalidad.
____ I! __

d I

__ 1

RepRHIUII e a patrouu

Madrid, 11. _ El delegado de
Trabajo de la proviDcia de Madrld, reftrl6ndose a los despidos
a conseoueDCla de la dlUma hUe1-1
ga, manifestó que sólo conocla el
del personal de oftclnas del BIDco de la ConstrucclóU y Ahorro
y eJ de los periódicos "La NaclóU" e "lDformaclones" y poslblemente habri algunos más.

Hayendo del moDÍtrao Hit·
ler, le ~para aD tiro
Kadrld, 11. - Procedente de
Barcelona llegó a M:adrld una
alemana llamada Gertrudls Beo
fezyk, de ve!DUslete aftos. sol·
tera.
.
SID que se lepan los moUvOl,
~to al 'Botánico, se disparó un
Uro eu el pecho, causándose una
herida ¡ravl81ma.

C.....
_.Dau· de la haelga
-

' :aiadrI4,' 11. -:- ..La D1recc:i6D
· cis~ !~erI.: ~ ;~:.~. dÓD~del TrI~:~~~ : ·ci8·.~~?; ·b&_~piibllcala:al.

Por,.lo 'que a u~oe: ~, de;
que ·uo.' Nuestra vOcá:clón el ·lrravocable. EstA desbordada la: etapa deinocrátlca de la
revolución espaftola y 'se'bace ID·
~ensable abordar la siguiente,
Se reune hoy el ' Consejo de
mlDllltros. Todo hace supouer
que buscará eu la dlinlslón remedio a sus angusUas de estos '
di... Pero dlinIUr :ell' dIflCU; SI
DO se hubIera compromeUdo el
Gobleruo.. la IIOluclón estarla en
mar:cha; 'pero &qul, además del
Gpblemo esU. 'comprometido el
r6g1meu. ·¡Y en qué medIda! La
acumti1aclOll de errores ha ,pro·
ducldo' el actual &tasco. Todas '
.nuestras pasadas advertenclu
han sido Indtileil. Hov estamos
"
en condiciones de decirlo: lo celebramos. Ello ha redundado en
beneftclo de la éJase trabajadora. Su dominio de la situación,
de dla en' dla; es más absoluto". .

bap

ban desUDadas al movlmlentG rellrleee a 1111 COIIdlclouet de 91:
del I4bado y ' domingo, encaml. da y trato que aW reclb1aD, porDado a Impedir el acto de Acclóu que en el momeuto que qulltera
Popular, pero el barco llegó des· bacer ellO le (cortarla 1& comUDI.
pués de la hora. que se le ellpe. caclón, ya que IIU visita era parraba.
tlcular y no oftclal.
So Iflloran m4s detallell IIObre
Por lo taDto uo el cierto que
el alijo do armas, talel como la yo me negase a hablar cou los
procedencia de las mlllmas, pro. presos porque estuvielll prelllDte
pIedad del buque, etc" pues, co' un otlclal, como ha dicho el dI.
mo decimos, la reserva que se rector geueral de Prislonel, lIIuo
guarda por las autoridades, u que 111 me comunlc6 la orden IDabsoluta.
tes dicha.
Se han ordenado regllltl'Ol eu
diversos centros socialistas de la Militare. hacieDdo de esqui.
reglón, !¡lues se cree quo hay más
rol .. , guardado, por la Gur,
armas.

De la pasada huelga general
de Alturia.
Oviedo, 11. - Despuú dé la
Jornada huelgulstlca del sAbado,
el domingo conUDuó Igual, aCeD'
tuándose los sabotajes en lineas
férreas.
Fueron vol.ados algunos tro~
de linea, cortadas las comuDIca.
cloues telefóDicu e IDterceptadas las carreteras, hablendo apa,.
recido 6staa sembradas de tao
chuela.s.
Sólo' aalI6 el perl6dlco cat6Uc~"La RegI6D",
Loa paquetea de periódicos
tuerou quemados en las calles y
los coches que llevaban el diario
a 1011 pueblos tuerou apedrea.
doll.
,
Ha sido IDcendlada una Iglesla de Avilés.
ED Grado hubo algunos IDcIdeutea.
ED la linea de Langreo, tuerou Uroteadoll algunos trenes.

dia civil

Jerez de la Frontera, ' 11. La huelga que IIOsUeuen loe
arrumbadores se ha exteudldo I
otros oficios.
De CádIz llegarou velIIte 'carreros, y de Sevilla, seis couductores, todos militares. y ca·
torce pertenec1eutes a ' la segun·
da escuadrilla di aviaclóu para
trasportar las plpu de las bodegas a las vII!.as para I~ recogl.
da' del mosto.
TrabajaD protegldOl por 11
tuerZa pdbllca.
Los obreros vidrieros .. Deg&rou a cargar las boteUu para
las bodlg...

Cotando "La IDternac:ioaal"

Nueva York, ,11. - Hu
menzado 181 IDvestlgaclouu 101 '
bre las caueu del desastre,
I
El caplt6D Warmi, ha decl&<
rado que la primera aeftaI de"ra. ,j
dio" pidiendo buques de' lIOCOJ'rq¡
la hizo un minuto ,despu61 y qlll ,
de autamauo creyó' .que 1& trio
pUlaclóD podrla dominar ... u.. .

m&I.

'

Sobre el estado de ... bombM
de IDceudlo, manlfutó que clDce
de eUu ten~ una' presi6n . " ,
tuerte, y terminó dlcieDdo qua
&l¡un0l pasaJeroll se neproa •
abaDdonar IIUS cab1naa ,cuando •
,,
dló 1& aeftal de alarma. ,
AftadIó que a bordo.lban . . .
taDtea pasajeros embr!q&dOl. '
El doctor VanzIle babia ..... I
Udo al caplt6D de UD&.tuerte IDo
dlgeatióD, sobreveDlda .antes di
que muriese di un &tatJue al, . '
ru6D.
Una mujer, miembro de JI,
trIpul&c1ÓD, dijo que IIItre· aIP.
nos trlpulantes a1aUa la lOI¡IIo
cha de que el capitAD· habf& .dI
enveuena.do.
'"
Una l1IIta revIuda, publlcada .
por 1& Oompaftla Ward, ,4101 p '
'. ha:y cieDto cincuenta 'y alete pero
IOD&II muert&l o 'deaapancl_ '
de ' un total de tresclenta.a ~ .
ocho pasajel'Ol!l 'y' dOlcientoa"":
renta trlpulfDtea.
,',
'
Se han II&lvado CUI~troclll~I~,~
uno, di 101 . cual..
' VelDU~ 1011

Valenola. 11. - A la aaUda de
un acto celebrado en la Socle,
dad de la depeudencla mercautu. de la calle de la Salve, eu el
que tomaroD parte elementos comuDIstas.' y IIOclallstas, se P",:
tendió formar una manlfestaclóD
en la plaza di Castelar, siendo
Huelga por solidaridad
disuelta por 1& Pollc1a. \.
GIjón, 11. - Se haD declaraLos manlfestaDtes 111 rehlcIeo
do en huelga doscientos esUva- ron junto a la UDiversldad. doudores del puerto de Musel, eu. de COD los pulOll en alto canta·
protesta de que el sábado traba- ron "La lDternaclonal".
jaron tre·s obreros que fueron
Nuevamente intervino la tuerIDcorporados a la plantilla. tija.
za ptíbllca, pero más tarde, en
.' Se teme que el cont1lcto teuga ia Gran VIa 111 rehlcierou y mar' .
derlvaclones en la Campsa.
charon por la calle de M:art1n,
El sábado trabajaron siete dirigiéndose al CasiDo de la Deobreros y hoy loe restantes 111 recha Regional del dletrIto de mlUonea di pesetas), COlmlllpal~
uegaron . a entrar .:co~ ell!!!! al kuzafa. l.o apedrearou.
" dl6zÍdóle a L1oy4i élOllDlolIIIIII. ':J:" 'C;o,
trabajo.
'
!t
.
•
-medio. " ' .
"
. : "';' ,-' ,,·~,+.----EL-DIWVIO··",;,: ..::;,::.:.:.!: .. "!:.~ este IllgurO:- ' Uaiibufdu' ,
Faba filiDtiopfa
las mel'ClUlclas Y las póUIu que , "
BIlbao, 11.-EDterado el oblsC'
ta dí d 11'
pudieran haber obteDldo 101 pao
mc:aen
.sajeros del buque.
po de la Diócesis de que Iban a
,U e UVIII
- cerrarse los comedores de Mena
CODtiDuU
Hace muy poco todaVla, que
para parados. por falta de con- " San Salvador, 11. _ De la ve- se habla obtenido una nueva p60
slgnaclón, euvió la suma de cIn- clna República de Honduras, lle. Uza asegurando el trasatl4nUco
co mil pesetas al director de "La gan uoUclas gravlslmas. En di. de més de 11,500 tonelada. ' de
Gaceta del Norte", para que che paJs, está lloviendo sin ceSal' desplazamleuto, CODtra una púomientras se normaliza la sltua- hace cerca de cincuenta dIas, y dlda total.
clón se dé de comer a loa para· la enorme canUdad de agua
. . El ...mitre ell'. RDaia
dos.
calda ba producido una cat6atroPor su parte, "La Gaceta del fe, lm1undándolo todo. Hay muo
Berna. 11 - El Congreso de
Norte" ha aftadldo dos mil qui· ebas pérdidas de vidas.
las Naclonallda.des lia votado 1&
nlentas pesetas más.
El rlo Coco, y muc~os de lU8 slguleute conclusión:
"Cuaudo este Congreso hizo
afluentes, se han salido de ma.
TELEGRAMAS DE PRO· dre; anegando euormes extenslo- olr su voz eu pro del auxlUo a la.
TESTA
Del de terreno de culUvo, cuyos europeos de dlfereutes naclonall·
hab'llltes han teDido que refu. dades que sufren hambre en Ru·
Lu fuc:istu SOD los qae han glarse
en las alturas, en las que sla, la uoUcla tué desmentida por
autoridades IIOvléUcas. Hoy
atentado contra el ex gober- se . encuentran prlvadoll de le las
se puede afirmar que el nt1merq . ..
més
!Ddlspensable,
por
lo
que
les
Dldor de Zaragoza
aguarda una trágica suerte, de de victlmas del hambre durante
San Seb\stl4n, 11. - El par- no acudlrse rápIdamente en su el afto 1933 suma algunos clentOl
tido de izquierda republicana ba socorro, cosa muy dificil por la de miles. A pesar de .aquellas .
elevado el slguleute telegrama al careDCIa de medios materiales noticias oflclales, que están CI "
coutra:poslclón con.la pérdida de .
presIdente de la RepQbllca:
para bacerlo.
la cosecha en Ucranla .S otru .
"Manuel Andrés, hombre de la
LoII b.abltantes de la ciudad de reglones a causa de la sequla, el
RepQbllca, colaborador ' de S. E,
SIDUapa, una de las más castl. peligro del hambre en R~
eu el advenlD1lento y consolidagadas por las Innundaclones, lIeo vuelve a surgir,"
clÓD del régimen, ba caldo muer- van varios dias refugiados en el

PauJeroL

de las tacu1ta4eá
te-DOta
íey le
'~~r ráZ6if'~
en tricede, Inspeccionando 'la marcbll mlte de reorgaDlzación y para
:y funclonamleuto de loe TrIbu. que esta se lleve a cabo lo más
nales de catalula. Aal le acor. ripldamente posIble, la'"Empredó, todo ello sin perjuicio de los sa del diario "Luz" IlUapende la
motivos que tieue el Gobierno de publicación de ' dIcho periódico,
la Reptíbllca para esperar del sin haberse efectuado despidos
Gob1eruo de la GeDeralldad la colecUvos",
ImpOll1cI6D de laa aanclODeI cerreapoudlentes a 'las au~ridades
t&Uet& sor Xaziunar; agredidO .
que detuvierou Ilegalmente al UDI alijo de ·umu J moi·
dona
.
· ,di .obra,. elprelddeJite de la. aaIa
pet10r Sancho y disposiciones ~
,J." PÓ¡':· 1UtlmÓ, ,deteDido por ' le
medldall en!llU$ladas a garan.
OvIedo, 11. _ Al puert4 de
fiMria;PObllc&,' a ' las órdelíes del
tizar el ordeu pdbllco aute loa San Esteban de Pravia entreS es.
~;~"~a' menoa que 'el
TrIbunales ,de JusticIA".
ta mafIana un barco. Por una
.1.jqí'ad;o:fticaI ~ habla llevado
El Consejo escuchó las, expll- conftdencla se sabia que a bordo
·1& ,i'eprellÍltaclóu :del . mlnlsterio
caclones que dló el ministro de de dicho barco habla un cargapa.,uco·,en·'e1 ..eto de 'Ia vista.
'Justicia, selor cantó, ' Iobre lo mento de armas y municIones
:'Boalbre' 'de 'lev,e s, ,el seftor
"
'
•
<1,
ocurrido eu la AUdiencia de Bar- dirigidas a los IIOclallstas.
~pe;,.~~~la , de : c.oDipre,n~er la
celona, f como se dice en la nota
CllaDdo llegó la fuerza pQbII.
· tr~denllla de· UD' acto ,de esta
oficiosa, se acordó que' el TrIbu- ca para realizar un registro a
~a~ , contra un Tribunal
nal Supremo fiscalice la sltua- bordo y comprobar lo que hubleclóu de ü actuación de los TrI- ra de cierto, se encontró con nu.
de..jÍl!ltlcla en, tuDclones, ante la
pl,BiY1!iad , Y. la , compllcldad de
buuales cataJaues.
mero8Oll elementos soclallstas
&q~oil elementOs' que debieran
'
n~ ~&-.'aU8 ',6rdeu~ " dentro del
Uu ministro, ha maDlfestado que Iban a recoger el carga.
n.cllito:'de· la' Audlenda. '
Libertad"
que ,el seftor 8a1azar AloDllO dijo mento.
I :x.oa.' 'lI1i:cesos .' de 'anteAyer en
en el Consejo las slgulentel piFuerzas de la Guardia ,civil Y
, BarCeloDá 'ventan a:' COlmar' la
"MIentras tanto, las Casas de labras:
de carabIDeros IIOstuvierou un
·,.
..
.
.
"El problema polltlco es dE! tiroteo COD los elementos socJa~
.
.,<14
., . ' .P.rI
, mero.,,:, el . asalto. y . el Pueblo
el aliento de UDS una graved ad extrao....
__ ...·.a y lIatas a1I'• congregados, quIenOll
.
.tleneu
' ·.
..........
'Incendlo ,del ,!Dstltuto Agrlcol,a rcvoluclón
social,
y las . organl·
" 1"; .
" "
..
requiere una solución riplda. Es- se dieron a la fuga.
,C.tallD: de :Slúi, !slmo,: luego la zacioues de derechas, el dInero,
ló
d
S dló
vi
al
be d
'oI'deu', arb1trarla"de .la :GeneraU. Los dos ppderes ,luchan trente á ta soluc n depende e 101 elee
a so
go l'Da or, to bajo las balas traidoras ,del cementerio que se encuentra en
La guerra en el Chaco
lasclo. De subslsUr la orgaDlza- I \UI&.' olIDa '
dád '~'pldJll,!Ido .el llbre palIO ' di frente Y en esta lucha se está meutos rev;oluclonarlos. SI euos/ que ' 1DmedIatamentc ordeDó la clón
amparada por la Indlferen.¡
c
.
La
Paz, 11.-5e ha dado CUID-'
los ,. ciudadanOll espaftoles por ca- deshaciendo la aepQblica. y tan. quiereu, maftana mIsmo puede ¡¡allda de ' más fuerzas para San cla del Gobierno, acabará. con la
En largulsimos trechos, han ta por el Estado Mayor General '
~ : espdoÍas; ~ás tarde, to . se .está slmpllftcando la call. resolverse; pero las constantes Esteban de Pravia.
RepQbllc.".
quedado destruidas todas las co, boliviano, de la accIón reallzada
'1&: lemdad : gubenlaUva'. ante ,las dad de los contendleutes, tanto 'amenazas a la paz p(íbllca que
Practicado un registro a bor• • •
muDIcaclones,
·d8ci~oÍles ' . jac:tanc1oaas del ae . están' haciendo compactu y lanzau los extremIstas; , hacen do del barco, se eucontraron se.
No ha quedado ni vestigio de por sus tropas en el sector de
,
'Iidér ' eomüñlsta . Uauriií, conCe- CODcretas las , falanges en lucha ,que todo quede aplazado."
tenta y tres cajas que contenl8ll
Tambl~ han cunado el si- VUUslmu plantacioues de cafd Cara:ytandy. Las tropas del Paraguay hablan realizado UD
IfD'dC!jle autor' de . los ,delitos CO-¡ civil, que una maftana amanece.
doacleutos mil cartuchos para gulente tele~a al mlDistro de y bánanaa.
avance hacia el noroeste del ~
la Gobernaclóu:
meUdoa :en: el lDIItttuto Agrlcola rá la naclóD eu guerra .por la
útafadore. aristocr'Hcoa máuser.
"M8Duel Andr6s, colaborado!
Las tropas constru:yeu acUva. co, con dirección a VUla, llonte., ._
· ~án::.de:S¡m Islilro"y por dl- dictadura o por la revolución
Madrid, 11. _ El Juzgado esTambléu parece que a bordo
barracones para liabergaJ con el Objetivo de ocupar esta '. .
.'-';, :el ,atropello
'
·contr.a 1011 re- social. .
.
.
l1abla un cargamento de armNl eD la Implantacl6n de Iá Repú. amente
los
lIInIestra40s que viven a la ,posicIón, centro de aproylslona- '
........
.
peclal que entiende eu el asunto largas y cortas, extremo que bllca, vilmente asesinado llor la
· ,~tes : de ·la : Justicia.
SI episodios 'pOlllbles, y tld vez de la estafa al Banco de Espa· hasta el momeuto uo le ha podio canalla fascista. Izquierda Repu- i'lnterperle.
mIento. Lanzaron siete ofenalvÍII
'. :.wo,es de extraftar, por tanto, próxImos, hacen que se alejen de tia, ha cursado los , oportunos do comprobar por la reserva que bllcana de GulpúzCoa protesta
Se ban adoptado medidas sa- consecuUvas, ,que fueron recha- ,
qlie' ::ayer
a un primer nosotros los republicanos ca- oficios solicitando la extradición se guarda 'sobre lo ocurrIdo.
del modo més eu6~g1co Y eleva D1tar1as para ImpedIr·que pueda zadas en forma sangrienta. dep1iuio ,de "actualldad, . apartando talanes, por ejemplo, ~o habrá dc los detenidos en Milán. del el!
Segtín , parece, antes de llegar su voz ante el Gobierno para bao preseDtarse una epidemia.
teniéndose los planes del general
yi' d~buja:ndo todos los demás que culparles a ellos tanto como conde de VlIlapadlema Y Mario la fuerza pdbllca pudIeron los cer cónstar que uo está dlspues·
Estlfarrlbla. Ayer rénovarou BU
· &iiuntOe. :·el" gravllllmo Incidente a los repubUcanoe de las otras H. FiDIzzIo.
elementos socialistas cargar un ta adejarse aseslDar por los ene·
ofeuslva, con el fin de poner CIl'Bajo la férala hitleriaDa
de ' la ': AudleuCta : de Barcelona". regloues.
.
camión con munIciones y armas. mlgos de la República, que cueu·
co a Villa MontOll e IDcomUlllC&l'
BerlID,
11.
Rosemberg,
que
, .,' .
No es una frase vana la de El preaideate del 'Datituto Parece demostrarlo asl el hecho tau cou la !Ddlferencla de 1011 Ila·
al sur al forUD de BalUvlau, tri. '
tteue a su cargo -la educación del
tando de esta forma de copar ...
"El Dehate"
' que "hay que rescatar la Repd. Agricóla catalú, hace dec:la- de que se encontraron cajas que mados republlcanoa".
alemáD,
ha
anunciado
en
puéblo
. ".'
bllca". Es acaso una frase tar·
estaban abIertas y , vacias y eu.
fuerzas bolivianas.
Uuremberg
que
ha
encargado
a
'raciones
, "Asombra ·10. ocurrido porque dla, pero que es peor. Pero como
tre laa mlamas, seis pistolas, tres Adanndo au 'Y¡,ita al Pe·
Ocho regimientos ,enlli11gos¡,
cuatro perllOnalldades, miembros
b1ere' . la' ' sensibilIdad' més ele- nunca 011 tarde eu la vida de un
MadrId, 11. - RetlrI~dose a revólveres y dbs fusiles.
IDtegradOl por 7,500 hombrea,
.!!e.!.
partido
Daclonalsoclallsta,
nal del Daeao
_tal: y Uega' máa dlrectamen. pueblo, aUD es, teóricamente. po- las declaraciones 'h echu por el
Háata él' momento se han
." que redscten una uueva hilito- hu quedado iI.nIquJIados"habl4··
te: a,todos. .Ver que un TrIbunal slble el rescate de la Repl1~lIca sel!.or Compan:ys en relación a la practicado veinticuatro detenclo. ,
Santandlr, 11. - El diputado r1a del pueblo a1emáD. En esa dose hecho un gran ut1mero de •
de "julticla ,sufre · Injurias ' y co- para los republlcanoe y la de· 8.11&1Dblea del sábado en Madrid, nes, figurando entre ellas la del socialista, Bruno Alonso, ha con- historia no se olvIdará nada de prllloneros.
.~óties; ' no . es ' obedecldo, es mocracla antes ' de que se la lJe· el seftor Cirera dijo lo siguiente: alcalde de Pola de Slero, !Docen. testado al ' dIrootor general de lo que ha pasado, porque todo lo
Lás bajas del enemigo, ,entre
,a:s'al~do. por 'la turba. ,agredidos ve la ' dictadura o la revolucIón
"Sé que se ha ordenado mi de- clo Burgos; Manuel Gonzá1ez Pe. Prisiones, maDlfestándole qU8 que se ba ocultado hasta ahora, muertos, heridos y desapareol~
lAiII 'mlembl'Ol' y couducldo el fts- social".
• tenclón por la Generalidad de Ca- 1'Ia, hermano del diputado del cuaudo fué al peDal del Dueso seni debidamente recordado. ' se eleva a miles.
~ ·. a' una ,Comisaria, impreslotalu1a, y conste que sI no voy a mismo apellido: Donato .Peláez, para hablar con los presos acerEl , botID hecho, comprende'
na ,por .la magnItud del desacato
"El Siglo Faturo'"
Barcelona no es por el temor a Angel Menéndez, César Antufia, ca del trato que reclblan alII.
cinco caftones de 105 mllimetrol~
e,! IUd!gna, ,ciertamente, cUando I
.
esa orden, si no porque asWltos José Meana y los guardias muo fué recibido por el subdirector en
HerID, 11. - El Instituto Na. dos de 85 mIlimetrol; U
Ie .SIIbe .que la autoridad guberSobre los Incidentes ocurrldOll de gran importancia me reUenen nlclpa!es José Y Juan Pintado.
nombre del director, quien le In. cional de Seguro contra el paro roa; gran nt1mero de '~'!D81~~~,
...uva,ha servido de apoyo. a los el domingo en el Palacio de JUB' en Madrid.
El gobernador ha destituido 8 formó que estaba autorizado pa- forzoso comuDIca que la cifra de dOraB; c1Dcuenta Y
88ÍiltI!Jltes. Pero 'no es este, ul Ucla de Barcelona, dice qUe si
En cuauto a las palabras del todos los alcaldes socialistas do ' ra ia visita, hacl~dole la adver- oJ>reroB sin trabajo ~n AlemlUJl~ nes; cincUenta Y un canIllOll\tIoi.
la . desaftadora medida de clau- Blgunos no se hablan convencido seftor CompanylJ, para jU8t1ftcar la. provlDcla a. causa de este all. tencia de que eu mauera alg\l!la a fin de agosto IlIUmo, era de cubas; ,dOIl millones de
l1Jr¡lr, el" Instituto Agrlcola. Ca- do la necesIdad da la asamblea la clausura del Instituto Agrlco- Jo de armas,
podla permltlrsele hacer n1ngu- dos millones trescientos noventa choe; cIDco mil gra.IIlIdl!.I de
talán de, San 'Isidro, el mayol' de de labradores, cl espectáculo la Catalán de San 'Isidro, ' he de . Se cree .que estas ·armas esta- ~ pregun~ a loa p~ que S8 'Y. siete mil
DO 7. mil. de fuIIleI, : . . ,

ci~mos
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401 Klztoa 1 por algGn ex meta-

Loa gr....e. ea.lllet•• a"rer•• de Aleo,

!.

ca~

•

".

A los ' mllltaotes de este Gran mitin de o'r leDtáel60 ' blielgDls~le8
Slndleato y a los obreros
y allrmael6n slndleal "
domJuro, a
ea general
co pua4u tu elecclone. obo pqar COD88Cuenclu. En.
de la
celebró un mitin, servara un trlllllfo de la. reaecl611, tona un canto a las lachU 1001..
!l1 puado

Iu c1D

iSo

le

en

Iu

tarde, le

!II IDterfl que DOI gula. sin va· clÓll que con ra.pldez le ~
cUaclODe8 ni titubeos a laborar ee& un palO ¡igantesoo ba.
oon Inteulclad en la denuncia de adelante y jaml1a de Infame re.
101 pe1Irroa q~e noe ameD&l&ll, troceao.
.
de proporcJoDe¡¡ Incompara.bleA loa militante. del 81Ddlcato .
mllllte mayore., lo con.tituye el de SerVlclol Pllblloo., muy..,..
d.ao de lograr la activa coope· clalmente nOll dlrlglmoe, pare
r&CI6D de todo. 10$ componente. que eecuchen atentamente nqll.
de Dueatro organismo por medIo tras observaciones 3, todOl, aIn
d. 1& cCIIIlpreslón de 101 raIOlI&' faltar uno, le apresten a Ocupar
mieDtol que repetidamente ba- el litio que le corresponde pare
celDOll resaltar para formar una agrandar, dar consl.tencla y eacOllPtoC\6a profunda que !lea la puje arrollador al organJamo que
bpe IIrme de unión. de fuerza. ha de 8Qr 11110 de 101 ellgrana.jM
de ~,ul8o, de 8ctlvadad. de co· utilizables .para ,loa dias de pruela~l6D Y de defensa que pre· ba que se anul!Clan y que .e pre·
dIamoa para salir triunfadores paran seg1ln OOI1IItatau 1011 bedel qproblo y esclavitud que nOl cho. y 1011 aeonteelmlentoa que
IlmenQ& y ha comenzado a tener se desarrollan en nuestro pa1I,
efllcttvad!ld ' en elrtoH últImos en todo el Mundo.
UelllpCII.
Al SindIcato todos, con pell·
La IMIluclontll que presencia· gros o sIn 01108. para participa!
I11III ' en los mlltldos y procedl- en el movImiento llbera.dor que
mlentolteoo1lómlcos Y sociales en el capitalismo y la reacelón Ju.
tQ4ó ~ Mundo. nos exlgc Impe- temaclonal con lIU8 atravloa.,
tl~~l4 deucbar pasividades atrevimIentos ,p repara.
.uletdu que en otras tlpocal5 no
El valor de una aportaciÓll en
repe1"CQUeron eon Intensidad en cstos tiempos de agitación y de
el IB09tmlento obrero por no ha. · repreaJonea. ti~e un m~to iD·
U. . ~nte momentos de álgido calculable que DO puede adui1t1f
_bate como 109 prOllCntea alas comparaeJone. COD lo. di.. de
10 .ue ~ actorftl! y elpee. ~alma y tranquUOI que una acUo
~ forzados a ser partlcl· vidad más o menOll 110 hlaCa reptat. ep 1.- oonvulslone. qua sentir el conjunto. El grano de
mUf cerCUN se avecInan oomo arena IndivIdual se h-.oe b¡4l..
declllYa traDllclÓD en la marehll pensablc.
~te de 1011 hombru hacia
Por el amor. por la ju.tJeI& y'
por la libertad. aportadlo~.
..; ,o;aUvl. UberaeJÓD.
Áhupo. ~, y lo reJ"lUre.
W 01......
IDOII huta el e&I1laJ1clo, que In
tlllll!6D· equlvoclldl.lma. en mu- m::,,),m4Q,*mm::::uff,
~ da" permanecer en un plano
, ,,'
41 • .eutralldad en 1& lucha elltaSOLID~Rí~ '
~ l'U'I- que' prev-.!caca una
~ 1111 doa priDclpalaa intere.a
en ~ determlll& un debilita,
lDieatD orImIDal l1li 18.8 .111.. de
TodGe . . CIOIIIpaIe...
Barcel~debeP
y de Impo
la re._
ICII ·...;,PI
r -..-que
r . lea
. .....
.locll en con·
talana
lo
n8l1!fl ...
.,. . . . de . lDferlorldad ante el
obllgB.C)l6D de adq~ Y ~
~ fortalecIendo sus ya de
SOLIDARIDAD O B R JI KA,
porll OOI\I\ltUt.. poalclOQe&
bael8llde que ..s.au\a la.,·
~. lIOIltr.lbW'O 9@ .u.
qnlerp y 'ea loe ~
~ • _erucla a CQ!:lIt!.
daa. Oa4a ~prador o...
t\IIJ ta o~t.AoU\q ~ aua Mr', ariptor ~ !IOUQARID.....,

organizado por la FederacIón Lo.
cal de SlDdlcatoa de Ramo ,e In·
dustrla (C. N. T.), en la Plaza
de Torol de la localIdad.
A la hora de empezar el acto,
hablan unas tres mil pel'lOllas.
Preside el acto el compaftero
Rafael P6rez, quien iDantttesta
que elementos IntereaadOl en
restar tuerzu a este co~lclo,
han hecho circUlar el rumor ¡la
que el mlUn habla sido suapeD'
dldo por la autoI1dadCede la palabra. al compa1lero
Gonzalo Bou, del Sindlcato de la
Metalur¡:la. Este hace IIlatolja
del desarrOUo del contllcto de la
Metalurogla, que le halla ya en
la d6~a aemaua. Deduca qutl la
Patrol\lll ~etf,IQ~ca ,lcoY.llna
es Irrespo!llla~e, por cua~to pbra
a Impul'QII de la Patronal madrl.
leila. Dice saber que la Pa~ronal
madrllell&, como lDstruU\ento d~l
fasclllDo eapaflol, tll!I!e el propó·
alto flrnle de Impedir ~ Implan:
taeJón legal de lq cuarenta y
cuatro 00'" . . Jil~ y para
ello utiliza lIU8 resorte. a tra.véa
de to4o el
~~a 4Urame¡l.
te a la Patronal alcoY&I\l1 por 'UB
numel'Qqll ~ora,llj1ade¡¡ dura.n,
te el C~l'!Q 4el OOI1tItcto, $JItes <le
iniciara. y ~lU'll)te IU desarrQJIo.
P~ d~r ' loa achaques
que se le hacen al conflIcto me.
ta.¡~co,' afll1»a que ~ el mis·
mo sóID han InterveQldo los PFo.
plOll hue.jgullltaa y su . ~Il!dleato.
NI el Coinlté de la Fede~!Ón
Local. DI el Comité ~!lnal de
In C. N. T., DI el Comité Naclonal de la C. N. T .• han tenido
Parttcll'a.ión al~a eII ~ con.
fIIcto metalllrglco.
VIcente Montava. del Ramo
del Agua, después de hacer hl, ·
torJa del dcsa~.......
,,,Uo del conflicto
textil. recoge un maniflesto 'que
la Patronal FabrU y Textil ha
lanzado a JI. calle, sin reconocerle derecho alguno para. ello. ya
que la bUJ'gUeala no forma nI
,
puedo formar parte del pueblo
~. " .~t.ot, ~
~1l~
qlle juzga y falla. puesto que el!
... . . . ~.ÍI~eq9ta i~ ~
dor."A~.- -- "~- 'r ::la enemiga permanente de todas
UII& fpoca de lpOminlas qqe re44f~ó de so13S clases, sociales productoras y
CW'4 ~"te ~bre \<1-,
ollafu"ie"~"" activas,.. · · ·· , .'u ~
. . .. ~a cI~ «le excepmá", fueras y (IOn ella 110 deDice: · NoaotMl nos lanzamos
_
.~~ la prOCMlólI !le
Hende y propuJDa meJor la
a ~ luchas ompleancjo' e¡ lLfIlla
Innumerables ~I..rllls qlUl ¡¡,qa
obra del obrel'Ülmo revoluolod~ la huelga. Eat4 ea un &r1Il1I
~a.ado, que ~r6n
narlo.
innegable. pero hay otrllS ar~
ct:o!Ol9Mf y t,rIl~ 1I0brc Jlue~,
que tal!lbién podemoll ellgrirálr
Uoa ~ y DU8!l~roll uplrltulI ~~U~$~~;.))a);'~',~~ con mayorea POlllbllldades de
~ baldÓll 1~lnloso que se·
.
éxito. Y al no queremOl fracaB4r
rt 411110 lauro l!- la ¡¡umlsión. a
en nue¡¡\ra bataUa. · tondremos
la. Ignorancia o a la cobardla qua
la' 4U ... ~plaelón
qlll\ emple~rlaB. pues ya 611 ~ora
loa indIvIduos no supieron desq~e nOi acostumbremos a luchar
terrar .rtunam6llte.
8EOOION VAlL\REROS
por todos los medios.
PretelÍedemos que no se siga
Pablo Monllor, de los Anexos
tO~Bllte, al rás del suelo, por
Se pone en conocimien to d,' 1 textiles de la C. N. T., hace un
"uleDeI labstraldoa en las "peque· proletariado en general, que esta· brillsnte estudio ele¡ ~iDdi~JtII!l!llO,
fteC~ ooUdlallu que embargan Sección llene dea1a.rado el boico~ y af1.rm4 C¡UC los siudi"listsp. l'"C~ .t~~~, 'f Be decidan a cm· al "Rest&lIfante Qpr~", alto eL vol~opar\<Y,i tcn4r4n que ~p1I~ 41 w~o por otru reglo- la calle San Sa!lurn.I, número 4. tar la orientación anarquista pa"~ .q1J8 copllden en un maflll'
Esperamos q\\e tqdOf conu1- ra dar cauce a sus postlliado.'!.
aa ~ ~raclonM jUAtSII bulráls. defl'Otar 1fIt.e patron, J\.l}~pndo el iliw:tloalillmo, <llce
~ todos p'or Il-'u al.
por medio 4~ tlolcot /\1 citado qll~ bo~ YfI. el siQdicslls~o e\llpl
"
'. J' lJ!d1fe rellt,e1l nuestrOll estAblechnl~to.
inlrtrumento que cualquIera lo
Il~~~~! no s!plftcarlll si·
¡Boicot al "~tallrante Obro- utiliza. ' Uqoa hombre, oon fina.
110 ÜJM.' ~ vI.lón del dessrro· ro"!
IIdade!l inconfesal)les, explotalldo
~ ',~ que han tomado 1011 ~$$'$~;'$$;$)$:"::";";;;~ un preatlgto adqulriqo a costa de
p~' que vitalmente nOIl
la c'ollfe·dera.clón Nacional del
at~. 11111 qucrt.r admItir la se, El
Trabajél, lanZl!Ion un l'royocto
~~«i44'ct~ Ijlmedlato derrumba·
cuanc¡\Q la ~pl~~IÓIl dc la Re.
~~ 1IfI ~oe valores pollUcoa l'
pQbltca 4el U de abril que lea
eBP116II:\IC0I, que arrastrarh con
Hace cinco aIIo.'! que prealo e,tu1~ 141 puertas a nuevas posl·
lIUo ~da eetrcpltoaa. policlones mis aervleJos como aprendiz en bllldadea de lucro, y en nombre
que IIOn el lIostén ficticIo actual la fábrica de galletas que tiro del ·sJnalpallsmo pqro, el prlnci·
de ~zi 19aqulDo Pro~I~:~~ ne e.ta'bleclda el patrono Fran. pa1 promotor de e.te 8lItado de
clllco Font. en la calle Peligros. ~,A.Ag~ Pe.talla, iniciÓ la
qultltldo por varias gen
. ' q ~ l ~~va lucha '1 que no. de GracIa. Al trente de 1& labr!. e.c111I~n flI\ nuestro lleno, para
.q~ 'J14etectlbleTl'lcnte a caolón hay un encargado llama. venir a caer en el cIeno de. la porfl~ boohornOllO ¡¡er~~:. do Herlberto Kull. Ahora bIen IIUca, sin que por ello dejara de
~lcl~.
encontránelomc en la actuallda¡; Uamar.e slndlrallsta. Slndlcalls·
~ !lW\~1.ll pres~ci~f como
tamb· ·
1
d' 1
!I!ljUI.I!J~'iI!1.ll !je 'YII-R geJl~1l11 sllnl b~gald" diCéhO encargado. por ~O- N~S ... n~~nallS~:8 s~ toA.
!..._'!'~~
. j. ~\1Il¡:~iq"\lS y I~ e I CC'lO e ca rseme casualmen, •. . . ., y D~ e
•
, '; ~""" ~I\ld I
lJan sI, te unas bandejas de galletas. me dOll 1011 carcas que quIeran darse
,;..... ~I!
-.~~'J: partida maltrató do palabra e intentó este ' IIOmbre.
""
".. .. '1!'1"1 "
hiel b
Enrl
- qu e Vs1'1.0 por ""
-, Sindicato
.oI.l~
.n.n~ lL~~qmbes de 111 I acer o c o ra. como con freo
· 1t{...,;~ii;r Gnllla ~I8tQria defcc. cuencia hato con otros apreneli. de Industrias Varia!!. sabida carl_
""""'JrIJ'1"I".'
"t"
.,
I I nosam' ente s I'"
)" compalleros qll"'"
_~W 1l0ll traslada, y en CCR (e a casa.
~ ' ~kl · !fe lJ~hos sinto~q·
Ej'lo 1I0¡; ha movido a los quP. vall~ntemente. acaban de caer en
" • . ~ ~YJIcla(jorell de c~t~nRo.~ trabajamos a buscar el modo dc la tUtima gelta de Madrid contra
11.
lo"es pro. derendemos de la agresividad del el fascismo.
~taca duramente. y
· lIIMIIIm.I
"7"f.;.~""P .O!I Y cop¡noc .,
,
•
~f\l~ l}ps II!S presflIltlln <:~ /\ludIdo seftor. Orgllnl~ndono~. con fra~es vlv!l8. la polltlca re·
\gteps!d!ld Potros pue~loe como nos propouemos. se conse· prc!,lva del Gobierno republlcano.
_; q1M! ~r \111 <\es!!-r'1lllo de lMYo, gulrá. lo que no pueden darnCls Sa:!~ al paso de todos lo. ataques
p~por'l!ql!8!I, se l}atÍ ' y!ÍI.!fl 18S autoridades ni podemos eRo canallescos quc se lanzan contra
'obllp'~o!l a
en Ip, ayat!. perar de 111- aupuesta benevolen. los anan¡ulsta., y contra la Con·
!Ie ,~rnve. cia del I¡urguál Francisco Font : tederaclón Nacional del Trabajo
nn
eso ea. defender. junto oon otras culPtDdola delos deslW!~r's ql!e
:'~~:;eitJ~'!:~:"" rnojoras,la Integridad de nuestro actualmeflte 8e sufrell por to~
114
'escudar. salario. ra~mentc reducido por EspaDa. cuando los anllrqulslall
,~~~j:~j~t.:~::JJ~:'O!! ~sado~ dicho sellor.
y -loa militantes do la C. N. T.
f~
", ·r¿ntt.
De treinta y doa pesetas que recoÍ'rlmo. los puebloA de E~,
!Jt~lt~~~~II'" ¡Je su' ganábamos antes, se no.'! ha re. p~a ac;Olll8jnndo 1& ab~tenclón.
~rJ:1lli",1,",".ud dur.lrlo el aaiarlo Il veinticuatro prometimos lanzamos a la calle
qljc 1!!1I\ peseta.,. Y esto no pu~e oonU. m triunfaba lit rellCClón. porque
UD pa·
nuar. AsI ' el. cllmpalleros. que l!!!~eñ'deDlos que abstctleJ~ no Ca
~~1~l'h~'':
co. hl\l¡le!!R!! CP.~1l hay organl~ado retraimIento. sino oompromllO
'cs.
di t.P." I ~
<1
revolucionario. y ' todo aquol que
8. tj>doa lJl! . 1) . c~ . . "P . mp. l! la AH·
enuiíCia 'a deposItar. la papeleta
ro~I\~~C!Ól!1 1I1l IIJII ,:lpl!<le (jcbe. r
8 poslcloD)Qs &.pw»r Ilil,f", q¡¡e. Jun t9. con electoral en las Ul'l1ll8. CQ!ltra.o el
udlblc 011 el
to.1e l tr ha ·a"ore de compromllO de o08'el' otra.s ar~ . li - o¡¡ A1<lt~,... , !I
1
.
1 I
.....
h
fllDlo, l1~r fllllpetlP.' ll uestl'Oll 1r.a8 !.'evo Uel ona.,..... para IIce!
__ contPlbutr ea! derechos y nuestros delH!re3.
la. revolución soc!al. N<!80trol
..-~
oumpllmo. con DU8Iitra pala1.!ra.
a que 1& traDatOI'll1&o .
Jaaa RocJrll1I~
LoI socIaliatas dijeron que ,cuan..

Hay qua difundir
D.O OBRERA

.-l..

r:'"

se lanzarlan a la oal1e para haoe! 1811 de la Confederación Naelollal
la revolucIÓn .ocIal¡ pero. cuando del Trabajo y al esplrltu orlen·
lletas fueron emplazados por la tador e Impulsor de 1011 anarqula·
C. N. T. para real1zar .UlI prome. tal, 'y termina 811 dlicureo anI.
1&1, la U. G. T,'y 101 .ocIallatu mando a 101 huelgulatu alco:ya.
dleroll la callada por la respuBlo noa a proaegulr IU batalla ~
ta, para luego decir que el mo· la cODqUllta dc SUI relvlndlcaclovlmlento revolucionario del 8 de Dea.
dIciembre no era lUyo. La C.N.T.
Julio Bra.vo, por el SlIIc1Icato
y la F. A. t., iIaD dejado ya \lA de la AlImentación, .• aluda a too
rlo de II&IIITI
mano. de la doa 101 presos social.. y a las
reacción, por luchar contra el vfctlmas obreras caldas en 1& ba·
faacl.mo y su. acólltOll. No .. talla revolucIonaria. A 11 e n t a
no. puede tachaf de culpablell &rlosamente a 108 trabajadores
del ellt4do &ctua1 de COllU. SIV huelguIstas de Alco)' a qUe proembargo. a 101 aoc:I&liItU, .1. sIgan .u luoha tenaz, por encima
Ellol! ~ 101 CJue hu iniciado 11 de todal Iu mezqulll\!adea hu.
repreatól1 cruenta contra 1& cIue m&I1as. Hace un llamamiento a
tra~ora. uoo1nando a l~ la conCQl'dla de todOll 1011 obreros
~!U'Qs de P~ de Eplla, de alcoyanos, presentando un ejem. ·
.\rnedo, de SevW" de CaI&I Vle· plo aleccionador que D08 ofreca
jal¡ elloa 1011 101 .que han 'daclo la burgus81a unIfIcada como hle,
loa InJlrumentoa legalea a la Pq. na que aguarda .u presa. Con
licIa. para que apalee a nuestros unos brillantes plirrafoa sentt.
compafleroa en los c~abo~ dl\. mentales y exponente. de la mio
BUS cuartelillo. y de la latldloa lerla proletaria. termlDa 8U dls.
Jefatura de Pollda de BaTCl\!opa¡ curso. que' no ba podido prolon·
ellos .on 10. CJue han creado las garse por 10 a\'anzada de la hora.
leye.· de 8 de .brQ y la de Orden .. ArDÍoilla Bravo, nlfta de unoa
pllbllco, y 14 de Vagos y maleatl· diéz &11os: dirige un saludo tI~o
te., con 1& 101a Ilnlca. fInalidad de e 1nf11l1t1! a Io,~ huel~lstas y les
aplicarlas a la clase obrera., en ,alienta a que luchen hasta el fin.
beneficIo <1, la reacción y del ~!l ya diez semanas de luolla las
f&llC;lImo. Y ello. 1I0n I~ que noe que llevlils, y yo 01 digo que de.
atrlbuyellla culpa de este estado b6Js ~ hasta dlu: más al la
de Ca,8S, que ellos crearon co~ IntraD8l~encla patronal 10 impo~ sua tuerzu.
ne. Recuerda el gesto de SIl.
llsóla elel treIlte Q¡lIoo y de co~'¡>lItIer0\5 de infaneta de Zara·
las a\l4r!¡;all revol~clonarlas, y goza e!) la. 1lltlma -gran gDsta za..
dice que los obreros de 1& C.N.T. ragozana, y dice que Alcoy no
y los anarquIstas de la F. A. l. tendrt n~ealdad de dejar salir 8
ostamoll siempre dlspuesto~ a flUS criaturas para conseg'lllr el
unlmoR oon 108 obrel'o.'! de la triunfo de sus lucl1aB. TermIna
u. G. T. Y \lOIl todos lo. obrero! eon ub viva a la ConfederaelÓn
revoluclona.r\oa¡ pero .~ ~ Naclo~ del Trabajo y otro a las
ni componelld4a, porq~e ~empre buelgas de Alooy, que son con.
que bay PIlotos, hay inlormallda. 'testados unánimemente.
des y tral
I de Ias que. 80Queltó.
c ones,
mos los anan¡ulsta¡¡ los p¡imeroA
Alcof, 10 dc septIembre. 19M:
,
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OBRERO: PIPE EN TODOS LOS KIOSCOS: ¡"SOLl.
DARIPAD OBRERA"! SI NO TE LO SIRV~Nl VUELv¡' A r,EDIR; . ¡·"SOUDARIDAD OBRiR-A"!· SI. J~
OFRECEN "EL E(O DE-LAS CLOACAS~', RECHAZALo.·
R~CHAU CUAtQUIER OTRO DIA~IO ' y ~E.E y
ADQUIERE ·SOLAMENTE "SOLIDARIDAD OBRERA".
NO -ADQUI~RAS, NI PARA l,lSOS ~XCUSADOS, "E~
ECO DE LAS CLOACAS". TE MANCHARlA
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Otra concentración monárquica
en pucrtas.- La eonlereneia 08clonal slderometalúl'giea
de la industria IIlderometal1lrgi·
ca. Dicha. conferencIa ha 81do
convocada por el minIstro de
Trabajo. obedeciendo a la preslÓD
ejllrclda por los magnatell de la
industria alderometalllrgloa ca·
talana. que le ,han vlltto obliga.
d08 a conceder la semana de cua.
renta y cuatro boras.
El hecho es .intomátioo, y de·
muestra la predilección que el
capitalismo reaccIonario cat&l4n
atente por las ooncentraclones BII
la capItal de la Repl1blloa espa,
!lola.. Detrás de los terratenlen.
tu, seguirán 1011 burgueses me.
talúrglcos. Unos y otrol persl.

I

.No t.se

'11108

~
•
.
A 1& A1Ida ele la ccaf. . . .
Ni loe unOl DI loa otro. repre. que dió la compUlera JIoDtMDIY.
IIIIltu a DIlUe. ~ es que queda en BadalOll&, 18 reooitll'Oll ..
~ laa1lIet1:t~: ,~ ven la y treI peIet.u OOD 4'ac: SmJ::to UDlco de la Ke- céntlmOl, que p&IU"On a .diIo
talur¡la de Barceloll&, por medio =16D del OomtW Pro PNICII
de IU '41t1mo m&DWeato, ba d1ctIo
•
• ••
la llltlma palabra. en esta cue..
Oompaliel'Ol de 'l a brtpcla
t1ón. Ha dicho que sean cual Montero, 19'20; compderoe ' di
sean 108 argumento. expulltoe Ja brlpda Bux&rel, ~'40j" ReCau- ,
por la burgueala para juaUflcar dado a la: aallda de 1& OODfereD.u bancarrota ecoDÓmlca, loi cla de la comp&11era. FederlCi.
metall1rglcoa de BarcelOIl& 110 III MODtseny, 2M'IIO.
...
...
dejarán arrebatar la semana de
cuarenta y cuatro horas, recha:
UnOl oompaaero. libertarlo..
lando y opoDllIDdOH a lodo lo
que algnttlque un perjuicIo pare de la cua Berenf\'U8l', hU recau-..
'dado 41~ ope.etu. para lO. PI'I-;.
los trabajadora•.
La respuesta es clara y 0011- IlOl sociales, ,,"nUdld que 1\01 ha ·
tundente. Pueden tomar buena aldo entregada.
nota 101 hurgueses y 1011 "repre. Um'mmK$~i,u,*uu,,.. .
lentautes" de los metallll'llcot
barceloDeses, qua acuda,D a 111 I • I • • •
,
próxima concentración lIeudomo·
•
•
•
1)
...
ntrqulca.
El hora ya que lo. obre~
IOOMPA1UIBOl
que p~r~enecen. a estas org~
Si t i . - • tu blJO eatermo. ...
clones dejen de ser cOJlej08 de
IndIas en manOl de indlvlduol dta 111 doctAlr J. 8111&, _peeIeIlI.
que hace tiempo abaDdoll&1'On el la ea la lDIaDcIa. ..,.. 1 , r
trabajo y qlUl lea emplean parR o OoDIulta económica, _ el . . .
que lea alrvan ~e escabel • su. IUltA1r1o Y a domlcllk!- O"""'"
para los 0"- .ID tnIIaJo. ....
ambIciones polltlcas.
()ortea, 18~ (joDtAI . . . . . . di
El abandOl1o, 1& falta de 11011·
darldad moral que 101 elementos r.paft&). Vlalta: de ..... .....
del Sindicato Metaldrglco de ia ICiwwm:mssmmÚ
U. G. T. tienen a su. comp&11erOl
de fl!llDa de Mallorca¡ la ' tra.Jclól1 l¡echa a 1011 pocos afllladoll
4 ~~
1.
de este Sindicato que trabaja¡¡
'W II compaAwOI de la orPal:en 1011 hOrDoa de las ~' Torraa zaolón dé Tortoaa llOII envl&rU
11 Glroll&¡ una serie de claudica- dato. completOl sobre 101 com· .
ciones vergonzo.as y manejos palleros que fll8tau pNIIOIen 11& .
polltlqueros, obligan a los traba. localidad. AalmIIIDO det&lIes
,ador~.· a recapacItar y juzgar a también completiJI IObre lQi ....
los uno!! Y a los otros.
qulroles d'eepláZadOl a 8evI1J&.
NO,. otras decImos: Paataleoe
ExCUsalDOI el decir que eitOa .
con los burgueses. ¡no!
datoa debeD retarll'lll a DDiD~,
Actuación seria; responsabDI. fechaa Y otras clrouatq~ aDI..
dad mAxlma; cOlls8Cllencla. He logas.
aqul el camino.
\
0 .' 0
LlrJunta
TlMIIIII carta en Bata RecI&c. ,
"G~"m'U$:::m:::mm,,,m . clón loa compaAefOll Illgu1ente.:·
.
, Pascual EIpallarocea, 'EduardG
DE ADMINISTAAGION
Muiloz Vega, Manuel &ulto.,
Ellseo Melis'y Antonia Maym6n.
He,mQe recibido la suma de 30
pesetas, de Sahadell, 4onati~0 de JI m "r::sm,~ms"sss:m..
varios oomp&11eroa. cqya aporDIlNIA
tacIón, detalle y delltlno publica..
mos para. I\8tlsfaceJón de 101 don~~~~: RaDlón Besé, ~¡ ~ó~ Despedida .e moele-·
~a, ,8; olalme J"O.l¡ullr&.. 6¡.~ , .. .
. ¡..;. .
~n:oll¡¡. !i; J"!'aI¡cI~ E¡qJ~lto.
. .:; ", .~." .. all~: :~.,. . ; .r.
-1¡. F\'anc!ici.. f¡¡.blo, 1¡ AguatJ.q
'iI!&' 8 d8t actaif i~ Iittt
P.ablo, 1 ¡. Angel,., Traberla., 1; de la tarde, aa1lerOD '81\ i.utcmJ6.
nlfta PCplta. 1; nUla. PaqU!b¡..
.
'.
.
0'50 ' i-a Felisa \!'50. _ Total ' vil para Zarag?Z' 101 ~lftOl que.
,- ti 1 1 .
, a ralz de la ultima l1uelga ge·
1I0 peaetas'
al h bId
dlolia plt8J . .
SOJ! 15 pcsela¡¡ ¡¡¡U'a presos y ner
a a en
ca . ,e.·
15 para SOLIDARIDAD OBRE. tAban a cargo de loa trabajado.
RA. y "C .'1 T" a partes Iguales. res de Denla. '
.. co o
.A los nlflOII, buen viaje. y a
Para la A. r. T .• hen:¡o,s recibl. todos los camaradas ai-qoneael• .
salud y Comunismo IIbertarlo.- ·
do 20 pesetas del Sindicato del La ColDislÓn.
R¡uno de ConstrllcciÓn, y 5 pese·
tas del Sindicato Unlco Metalúr· .cec:~:'Cm:m$HmUf "'U • .
gico. ambos de San Sebastlán.
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¿Dacia la IIQélg~
gener,l?

•• e

•

Gran festival pra
presos, en Za,agaza·

re-:.

tan Ira .a poí'J( lea
eeanóDllca de 'a
Genera.. ..

R1\

I

-

•••

gutn la misma finalIdad, consls.
ten te, en contrarrestar las reIn·
vindicaciones económIcas de loa
traJmjadon!s y preparar el cam!.
DO OC una restalll'IlCIÓn monA....
~
quica.
En la convocatoria. para. dicha
conferencia. se hace menciÓn a
la asistencia de las or8íanlzacl ones obreras a la misma , Freten·
den que sea unll especIe de diA·
logo amistoso entre patronOll y
obrerQs. Los patronos catalanes
alegan que no pueden resistir la
complltencla de las fAbricas del
Norte, donde estAn situadas las
minas que fllcllltan 1&1 mat8r.188
primas Y. por consiguIente, ha·
cen Innecesarios los .gastos de
tranlporte. Además de esto, se·
(filo ellOl. la rebaja de la jomada
~eroar~: 'I'I~Óil ~.
viene a aumentllr el precIo de llll Pr~1I confederal que toa 101' único. diarios que defienden,
produceJón do ll! ~ fábrlolUl IIIdo. por en~q¡a de todo y cct"t~~ todo, lo, id~~!.. ·4~ 4!~,lIcipa- ca de pU~ '1 d.~~~ ~~.
coa y prohl~I~~ ablolut&, ~.
rometal1l.rglcas de Catalufta. 1!ln
.
~~~~de~
slntesl.. pretenden. no tan a6lo ~
que el reAto de los
,. Indultrlalea
Adquirid y propa ••d jfe N T" ., SO~OI)ARIIMQ 08Rt:~ de toda _ ~e d~piSaltcI! de tri.
metall1rgtco acepten la sell1&Da D 1
l b ' ' ..
"1:'
l"
l ' gos Y harina. en ellop, oom~ t'bJI,
de cuarenta y cuatro boras. lo ~ ea J (a JJ tq.. 11111"e qu. P~'l,,!s I1.IIIJ, IQ 'só o en co proOecuml.nto pat'II. ~~I
1
11
I
.
cua . para e ORo Rcr a unll co¡n, pro de 1.. idw sQio tlmbi6n del tfÍ!lafo d, I~ ~y~lución 30
entra~ de trl~ ~ttClP8;' y
pensaclón IncompletA. si 110 que, ej,l, cont,. tq~_I. r~_cc:i", polltica , -t,dos 101 •••, •• de' ag:a~!:v.:'.OI:
por. medio de una ley aplloada
.' . '
,
clolles de cCIIIlpraventa de tri,..
con la tuerza de los tuallea, nOl proletariado.

I

Miéri
..-1

II1S«:8I'CIOI •••

. Los compo.i\ero~ m~úrglcos
de la Casa , ~8 Bagá, iban recal!·
G1jÓ\l, 11. - C<o~Q cog~
d&dn la cantidad 4e 37 pesetas,
pIlr. lila huelguistas metalllrgl. cla de 10;1 co~ctOf auri\t\Q~ e~
COI! de AlQOY. cuy. cantl4ad ya la plantqla de carP.4~ ' del .
sea 'arrebatada. a 103 mel,¡¡.ll1rgi, hlf. sido ~~vlll'la a. Sil qegtino.
plUlrto ~ ~u!!'8l , J'fl~~eQtop
C08 estA mejora que venimos disa la Feder~IOn P~tro!U!J, I!I ~.
FC$Z,,,::;';C$:)'*CC:'.::':c;c;s:s; n~dar!18 Iq/l ~abajo!! dBfllIl~ ~
frutando.
la huelga general, la Fe4eraclón
Podrla escribirse largo y ten.
t.oéal de Sindicatos afecto¡! a la
dldo sobre este /lSunto. aportaD,
C. N. T. lia p~bllcado 1In, nqta .
do pruebas quc demuestran pa!,
advirtiendo a lo!! olmlJ'Q!\ que elJ'
pablemente la pobre consllltenelR
Organ~o· por el ComIté Pro
de los argumentos empleados por Presos ~giona¡ y. ¡¡. beneficio de tén ~ ~ardia, &I!~c!lWdo que
todos los SlndlcatQ, le!! P.fflI~' .
los burgueses catalanes.
lo. presOII pendIentes de causa,
Hoy trataremos sobre uno de tendrá lugar en el Teatro Iris, un ráD solidaridad.
A oonsecuencla de lite ;y ·o~ , . .
los aspectos 'dela cuestlón.Lq festival, el jueves, 13 del corrlen·
interesante de esta conferencia te, a las oueve y media de la no- eonfllct~, es posizlfl que .,
.
es la InvitaciÓn hecha a las or. che, con el siguIente programa: prQd.uzca la h~elga ge~f41.
ganizaclones obrera!! que aetllan
1.· Se pondrá en escena el l"UCUUSlHS;smu~" mus.
dentro de la ley. Por lo que 'se hermoso drama en tres actos, de
refiere a C&talufla, queda exclul. Joaquln DIcente:. titulado: "El
da la organización ' que controla sedor feudal".
la mayOrla de 1011 metalúrgicos
2." La encantadora. Alicia Do~~
y que en manera alguna se ha, mIngo. cantar! val'los cuplés,
brla prestado al pastaleo con lo! acompallada al plano pOI' el
Zaragoza. 11."....1ilD ~ e11'fl11lo
b.urgueses y el Gobierno acudien. maestro don Pascual Tello.
de 1& UniÓn MercauW, se oeIe.
do a la mencionada conferencls.
8.' ·El bajo Santos Breto, can· br6 la &III1JJ1blea triguera lDter. .
Nada se le ha pcr<jl<jo I!: IIL Con• tará varias romanzu de su re- regional, y pOi' UIIlUIImldad tue· .
red~r/!.clón N~"lonlll <lel 'r!'a~jQ p,ertQrlp, lUlomMft~!kI al plano ron apro~u laII altJtllentIJII .
en dIcho r.orn!clo, y en ea~ qqe pqr el 8dIQr T~o.
.
'conq1I1s1PRes:
. . .. ,
algo se le perd1er,!. sal:!rla recu,
•.• 1m divertIdo sainete Bll un
~~erl': Innle.4!ªta dgPI..-.
perarlo oon su táctica <le acción IlCtQ, titulado: "Torlblto ya n,!! es clQn dé las ~~dida\l !l4I!P~
dlreéta.
Tor!\lltq":
por la QeIlér~d¡14 ~ ~~~
Acudlrá.n a dicha ?<i~erellcia
Pll-do el olj.ráo~ 4~ es~ fe!itl- que Imp!den de \le,c;hq la ~P.I·
las organizaciones obreras lega. val. espera. la ComisiÓn ormJzl!.- d.a eo ifll'.iJa rmM ,41\ .t,ñg9f J. .
IIstI!A ~e C!lta1!Jfta, l'epr.lltadl!S dora. qlle I!e llgoten las lDylta- harinas de las deDlh reglóllt!lll
por los enchufad?B 8ll lO!! Jura-, clOnes p~ audlr al mlsmp.
espaflolas.
Segunda: Régimen ecoDómlco
di! abaolllta ffjolpn>OI!IM Nitre
¡ T 1$ A A O ES.1
todas las nI¡!QII8p, MISo ~
pr\DCllplos @ jUltlll\4. Y e,n el la:. .
terú nacl~ ptra evitar .. ll~ .
¿Queréis triunfar sobre toda' .111 inia~tici~1 y lobre gue, en jult4 defenu.a UD ~rt·
t
..
men de reprellal\.18 COJl !CIJ '~
t~d.~ II~ !IIi,!!~~ ~'l~'17 '.,or4;c,d eqtc}~~ ,,~..'" duc:toa ~t.al!Ut~.
I

Pan. al dia. 20 de¡ pfaaente.
estA anunciada. la oo.nferencla
nacional de patrono.'! y "obreros"
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Se f6uii!~ 11 sala de dobléi11?1
le ¡l Aüaléncla. presldrda jibr el
eM&r Emperaaor. A\iliciliS los re.
1U!t881 iUiU-ii!r8h ' gtát1 re8e1-\ré
acefi!Á ál! io UaWio. beIDós l\l~
,.JÚld& qUil. a InsWltlá d~ Uno
4j 161i ~stfm38. ei ~i>r lilth.
~dlil' blio tu1lI. r~iaclóli dI! lo
ocurrido el domingO en él Pali.
eio üa 5Iiííil!ll. qUé ereS. Úñá. 8\.
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denó el trasiado del cadáver' al EitUdlói. ai illitr él pl1btlco en todesoonoceÍ1lu nombre y apedepósIto judicIal.
das dlreclones. un hombre de llidos.
libos lIek1!nla y clbcd aftÓB qtle le
dlrlgla corriendo a guarecerse en
En la madrugada de ·ayer. miEn el Paralelo. el nl1!o Francisco P6rez, de 18 meses, fuI! el café Malta. rlié a dar oontra nutos antes de las cInco. un vIatropellado ayer ílbr un carro un tranvla que lo lanzó al suelo gilante particular descúbrló en
y lo atro~é11ó. causálldole harl- el cruce de las calles Topacio jo
que le éáUs6 grava heridas.
• La Infeliz criatura fué asla!)- dal ~véi en la cabéza y proba- ~1IIén. el cadáver de ui1 libmbre
da de urgencia en el dlspenaano bIt! fractura de ·l a base dei erA- que presentaba una henda de arma de fuego en la sien derecha.
del distrIto. pasando luego al neo.
Efectuadas las Il1vestlgaclllbcs
Después de auxiliado en el dieHospital ClDico.
l1ensario de la cille de SepQlve- c!ói-eipoildlent~i l1li afe"guó que
dlcho liidlvld'UO llamado IsIdro
da, fué llevado en gi'avlslmo
Durante el simulacro de carga tado al HospItal Cllnlco.
Prat. se habla suicidado disparAn
que dio anteanoche la pollcla en , Por la gravedad de su estado doae un tiro con una pistola que
la Rambla de CáilalEitiIJJ y de 1011 no ·\ludo declarar Y. (fe Di8Inento. · tué haJllltlll en é1l~gar del hecho.

." "

•••

." .

u:

t:¡

ae ~-,n.~ ~ , co
'·le··c' tlv-'o·.
~l ie a:co~ctr~o la réiiiilCih
•~ l1ia telegñüiia al. jefe d~
'í&léftló y &i Dlliiiitió dé .Tila.
übli ellPílCiDdo lb CiCumCió y pi.

I

•

....

_m

., ... ~= ...;.."
UII5

su

.,. se. ~dó

..,'

_

~6D" lam~~

,~e ~ ~U!l~ p.9.~H~a no . act~ara
llOll }á !ie~lcl¡i. eficacIa, a,nte ,~ .ac.

tltUd. tWD~t~a . de! pdblloo
que ~~~la a la vista de la cau¡& ~tra el abogad~ seftor ~. ~ t ~ qUé lié lioftl1'lre \in
j1},* especial • . q~~ ~ )ler .. po:!lble
iü W1 ~t¡'aa6 de! Supremo.
~ que instruya los sumarios
:"_.li.~¡"i.. ~ ,-.1. "lj'il.i..> d·I.
~w. COn u ""LO ." llegar
a ~ depuraclón total de los
I~o..
...
~l .t~lelf&ti1a iOá Bliic~béD tOo
~~ 1~1 . fliüiilcfóil y 10 é4U'egaron
•.1 pii~C1enU
qué 10 cUrsa-

fL
~ .~~ qué el ~!lr Emperadar aló cuenta de háber recibido
1& visita del secretario del canse.
~ de justicia para cómÍlnicar.
no~bre d~ ia Generatidad,
!~ta .l~entaba, lo .ocut:rldo.
)'. segdll parece .~M dls,l>uesta a

t,,n..
'u;

~~ W,cla. ~ ~e ~tI~~~clones

~" ~ .~~~~t~r~ ,~~~facciones
9.\fe. ya IDic!éi .t:l I!Onsejero de Jus.

~óI&, . aI. , l~~tar pdbll~entll
~~o el domtngo por la ma.
. 1oJoá.reuaidós. ante eitas maDifeitaClonéi¡ ISljerOD ' qu~ 110 teálaa .por ilu6 recibir 1I&~l5f&cclo-

TEATRO APOLO CINE c.RAMBL..., . - ....,.1_ ,
' . . . .I&.eI

Hoy. a tu cinco de la tarde ., a Ju
10'SO de la aoche:
LA BUTACA MAS CARA

CbURO ~ESEtU.-Uitlmo •• f8s
como deaJlilildi df

1Duibss'

d¡

FUa Mana Chú
cioñ

BU

mlaterloei riivlata oft~nW

SBANGRA.
Manana, tnrdo y noche:

•

.a!ilélo del t:¡~e~.tiJo. Conlpitll~

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
______

--~
-_
~
5
_
'
~
"·
~
·~
"

que

,..tita.

__ ._

difundir ~otInARIDAD
, OB~ERA

. Maa 1616 ~olHpO~roi expiotlllldi del Wtipo iiben. P¡¡l' it61i1."... bperi~I!c1ii¡

qnll .,. \-os ,,~

man40 JUlít\c1a IIlélb~re Be ha al1l;,godo en la crlmlrlal Indlfen!llela de los falsoi ~dehtorea¡ Loa

~pclattUaS - itil , ii1r1géhtes ' ~lft1C08 . mAs cmo~ariiiiñte - en lodll Eijlana; 11111 tirbi\ti\i . , .
lidhlei" If~ la d;¡tlili~¡¡1r eli (labl\1lt{¡ ie h'l\ eiiClirp¡iC\ § je inc.rpn· !le que .loi clrurloret del
iluII1peslno JamIU UeguBn !1 ohlM' en 1M Blturas• .Nlngdn dláiio ha realizado nIJnea una cam.
paBa éil iU taviiri ñaaie J~ ha becho Júliticla. í'eió éia voz U8ft. /ti 1.. C. N. T. qüe ti htZII
Müyn _glllililola j!~ sonm.uUUAJj OBIlI!lJm; y. 114 cOII!I!i\A1Io s.. era . d~ liber:lC16~ CIlII!-

I!eslná. Hoy e$ más necesario que en momento Blguno lo fuera lJult ¡a VOl del camilO l1li unlllijUíl y ie 'tmfoliüitezoa, . qüe _vibre con 11111 de todos 1011 dcnu\il ¡írblldctllm; 'Ara i~&+ti~ ~t:e ~_
hultadó, SO
AíntiAD OBRÍ!:RA. tlilDe ~ . pllgl!Uia ablertas .a lO!!. ~~1n0s. ~. .~tos C!&marlulu, para el mM rAplllo trlPlIfo !IIlL8Iov!inlilDto emasiclpado~. corre8~nde contribuir a la
mayor cfu'üsl6n ci~ SOLIDAtbbAD tiildaA, qüe ¡ea póiiar& ea Cxiiltilctb Ilon tOltbi lila 1ü!Í'DIlUUill 110 la (J. N. T. révolüciooarl~; , __
Cl1imp.eslnd!l: .Vuestro dlarto ~ , !!lIOLIDARIDAD OBREBA. lM4 ., prop8gad weatro cÜuio
llmanCltl:iddi": SOLlDittmAD bORERA
.
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MABOAIUTA CARB.uAL

tiy, tU~i. ,
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Ita

~lIlco ., Cuarto

UNA PESmTÁ
DIÉL ZODIAcO
!foelii, á Id die! f cuarto

BUTACAS Á

Di.$VJP'• .EL

Hoy:

' . ..

TEATRo GO.uru..,
·YA.

fiA.. F.L PE8ut ~j1j K.E'I'A JU..ABO. t!lpÉCÍIAIltllU'" DIV08-

mos

el HE IRIS·PA RK.
Hoy.

prni~~

lAs JHfilD'afjle"

lés Chaaee. Q1JIÉN PAliA LOI PU-

!FASTUOSA PRESENTACION!

MARINEBQ• •g~~! d'BI-

se

d8apacha etI lo. Cebtrol de Localldadu

•

Ii!&lIo/¡. 'pC\f , S• .Lau~ . 1. O. Hardy~

I

tEAfRO tofntco etNE BlRQ'lONÁe ·"
,: , ...
Hoy¡ D09A ~
' ANCISQ11JTA,
eapaíloi. por .
Cqrtés.

h if

, MedIá de

lÍ 8G&¡14.

íftJitdA Bjj... .AiOóAtiü~
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. ':-'
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t6s a\jijg¡~o8 i1~€IM8 ~iiI Acj¡:
dldo elta mallana 'f
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F~drlro
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vil LOS pA- f

DBEs. por GIÜ~•. VrdoUéh.. LA JIU- .
.JEB QYE BE CRU~¡'JIOr Robert;.
Montromery. BEV!ITA'
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.l,VEÑl'itil. D ~ LA '
BiiA DEi. IiEODdíi:lfTO 7. DI tt¡
llUTtlO AOIJEBDO ;:¡¡i",· ) ·
tINA

EXCELSfOk
EN .E~ ~q~., .omo, DE .JlVTUO ACU13:~68UA UL

•

MIRIA

illiDO ntFüJ." b ~Acm'TA:
y

Ei.: Rlly'DU • .uz

GttAN tbfitÓ CONDAL .
EL AZUl; .».1, ~~o, FOBAIITSo
BOS EN BONl1llB!S y EL I'AClI- .....nat!

:

DIANA

LÁ Gii,ü- DtJ~bÉ8! .u.u.umaA. .SECBETbs DE . LA :I'OLICIA DII
I'A1US y DOBLE 8ACBlFImo

ROYAL
8ECRETOS DE ti POLlmA DI!
pAliIs. LA GBAN DUQUISA ALB-

.iriDitA y boiSLi: ¡¡ACBmelO

BOHEMIA
AviDEZ DE TRAGEDIA. ,BO~
BEBJlA.NITA! y .LA U;Y DEL 1'.&.0
LION

rADRO

~'

AviDEZ DE TB.otsiiA. ,ROLA,
IIEBl\IAÑITA! Y LA t.zy DEL TAo> . .

LlOJf

MARICEL· PARK
GRANDiOSO

En uil eetli.biectmiefl4» ,de vén~
fritas • .~~.la cl!Ué
del Dos de MayO. se, Ü1tció ano·
che ún incendio que
\m
cobertizo.
•.
No hubo por fort~ qüe. lameIi~r , desgra~l~ p.er~~a!.es!
sIendo las pérdidas de escasa
cuantla.

TA ' CEN,.üi " ~ . F .... ' ''.. ··r y utnda UNA PESETA. ·
j

•

-:t-:-:& . .

ftJIPOlLU>A iSlIl

OHAGARTEGIlI l. Noche, iI IÚ
1D·15. Partido a paJa: CBIq11JTO
mLBAO y ABRIGOBRUOA COIl~
I'EBNANDEZ y OAIIPOS. - neta..
\lee por carte1ee

,,="~~~"~~~:H" im .. ,i...

.

1Ji.. $BiUU1V6 ·,

¡anilll DIIDtO, 11i. - TII. lIiI
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Abierto todos los citas. tarde ., che Entrnda al Parque . . CINCUD-

,t.i

riU!le ·Ia vilLa

'

fiMLE~~tlirli.t-';~IV::bf(jll

C~ITtlL

lilim

élj~paQ Joa4 Maria _~mar.
.• ~ .entado aIlUaeti permanecIÓ
iD' la ComiSaria hufa lal ochÓ

j,

AL PIE DIIl ,..A LE'I''', por Chartós BO:rtj8. ~¡I ratit. elLULO'l'. .

-'

bos vehlclilos oon averlas y heridos dos pasajeros. los cuales fue"
IIl1611iiaMdM de stLi i!tnn¡jállerolÍ ron asIstidos lin -111: caSa de Sore Jladtlti y tlrovItl8Iü¡. Hablén·
itli li mnda dé Sin Pedro.
dose recibido en las Flséilllil tele; ílaAando ciespUt!iI i sus dómlcilfitHd lIe 1& flíCalé§ de otraS 1108.
AilftlMiCWI ¡lidleJid15 (Jue SI! lea
TiII'llilíSli Ii tiSlisl!i:l1t!Dcla del
W0Ífii8 iéil'lil de 111 óduttlllo.
cb6qUI!¡ 81 ftl1Ilí dI! CUAtro ilt10l1
Dfltiilñgíi Milfloz Saillpere. SUfrid
Ül
'AiRJ Ílfj8 ptA'J.'O~ heridas en la cabeza y la fractu,
:AMó~
ra de la clavlcula izquIerda.
~é . ~~JI~d9 eft el dlspelllarJcl
Ie;oa ~udülü noti¿llil. por li de Iá. Universidad.
F1icalla d6 la :AUdiencia, se h~
e ¡ i

fU.

AMAIf-

jj¡¡'iiil'eJ eliV.-.·
- ,

ú6iI iilot~. í18C~e8. iiegiUI
11i1illtrJ¡ tilitlMü¡ liiñ 801Iiiltado

tiiíóiañ dei ¡ij-Uacll de ii Aul

c¡lm
," ¡co
, :.h

1'E 1• .,1&01'lSA118, ' jlbr Bute.
Kutori. "IDA: ÑOCf,frRNA. en -

nosotros

Antea ' éf éI1 ei Pwd de ia
tido 4el pdblloo y, en todo caso; ÍnduiítHi.
f'r~lite 41 p8.lé,¿lo ali
de 1& ~fia pdtl1ca al no conte- Bellail Artes. chocó uh trii:lvia
Der .. la; mUltitu~ que aslstla a de la lIñea iiómlÍro lió edil otro
ia t18ta de la caUSa contra el Be" <te ta. iiiieá lidiiil!ro 42.
.
IlOr :JEÁDÜDar•
t)ei accldfuité reÁllitaróñ am-

dlüelt.r BüUla MtJiitl!i'd~\ ~u6
,ci~t&iU4ij ébd IftdtHfls il(, loa
i4C1a8lií'i ;¡u¡¡ ie orlgJi'llfun dul
aeta caüSá cOhtrá

!l '

lÍo,.. pro...rama cómico: U.
Ti nU'abVIBADO, por B\I8td
Kiafcih. VIDA NOCTUBNA. 111 _
pallol. por _S. Laurel y O. Bar4)'.
AL P": DE LA LETRA. por Cbarlee Chane. QUIEN PAGA LOI PUTOS nOTOS. por hU.,. OBA~T.
lII¡UUNEBO. C~~I DIII AI'IlI-

lit qra.vlo opinaD que babia par-

.,lIillllél illll 1it18 iil'tlenlS li!. del

-

El horario, M.sI, y

!Me .de lt GeDeráI1dad, por cllanki ..ta !lo lea habla a,raYiado.

~0~lf1 al/oo1: :¡¡ij~~~

Aih.'I'UJf~

DO. EL NEOI'I'l'O, poT.ffe Browa,
BABRJO cauro; PfI1' . Rllb Cbattertoa. 111 iI~ol. 8ÑI6Il coatlllaa. • l'

lAI Mt1'Jr!l":1

'!:'· .

~füiCi~D. ya. que dé lió oeürril

uil. ~dert&íi.
'. . , . ' .......... .." - "

.. .. ..

'tifa ••
, t.I.1 I D.'IRS.ONEI
................,,, ,,, ,.,,,,,,,

.,~,.,.~-~

un

"- - .;:::~.1 '"

garan~

tARTELERil

PRINCIPAL PALAOE

ni

c11eíiiiól1
' \le Sé ti5meñ lü necesa.
.- m

1 '

ma·

Iii Clertó que iós magtstra.
~ ~
-8ii propUesto haCer üñíi
~ 1f· -~ "

. Ei Pasado do!ñingo. lX>r Id. !Iii•
Mna. a la ilegada. tU puertO del
vll¡idr ¡Uelillloll "Trler;,. ilaIU~. cí).
Ibo dé cóstUinbre. ji prestiiil ¡jer·
,Iclo de prÁetlcl eDIl rada. dón
Miguel Moragas ~ dos thartheró§,
11. lI\)rdo al! UÍlIl de 14& lluichas
~ótord prop'lell8tl de 'la COI1»
racl6n de Prácticos d'é Bátcl~lói1l,
Al llegar fUera d~l puSrtó la pe;
quéfta em\)Arcáclóli liIió l~ ma.
nlobras neécsllflü para. c~loci!.r·
Si! al coStado ael tiUqU~, pará qUe
Itésdé 1i1ll el pr4Ctleo súlileri. iI
bordo del "Trier" hasta dejarlo
rcrndé8.dó
el
8eAeJadó de
íDteüi.ano. SÜI embil.rgo. la 1M.
lilobtli fué réallzada cón tii.iI.
la fóHUD&; qUe lá llUicha fUi! pai.
aada Ii. ojo y partida. ~ dOiJ por
la proa álIllltia del bUque lUCDi4i1.
El p~co liéfttlfo Mor~ • .y
lóá dos mat-llillftli Cllil!
ayuda.
lIlh Ii!»éroli /U agUa, liilétitras la
embirct!.clón se ltia a pkjue rApl~
damente. El eapltAñ del'~Trler"
~8.I1~ó ~anzli.r . á.l 19UfI..
bOte
dé serv:tclo para qUé awdllata a
l~ iláUf'
..
'0
d ragll.... load CI1u::~d~ h~blt'!r n e u ....ar e u.u.. amen e
para sostenerse a 'flote, ya que
ilÚB veítldoS. éompletamente empapádoíi; tea . tthpóslbllltatia toda
clase de movimientos. oon grave
pellgro de perecer áhoglidlls.
Parece ser que el ' que :tíIlyor
riesgo corrió fué el propio sellor
Moragas, en ayUQa del ciull se
preCipitó él marinero JaIme
Íbars. que se despojó de su salvaId . - 1 f ló .... . .. .
v as 1. o o rec a GU Bupeuor.
II&lvAndole muy oportunamente.
También acudió en awdUo de
los tres hombres una embarcaclón de recreo que casualmente
le hailaba cerca del lugar del SIniestro. los tripulantes de la cual
recogieron al práctico y a los dos
marineros en lamentable estado.
entregándolos a una lancha de la
oorporaclón de Práctioos que 11egaba en aquel Instante.
Anteáyer 110s comUii\won que
Ji. W1Cha slDiestrada se consldera perdida totalmente y que el
estado de lós U.eil náufragos es
aatlsfactorto. huta el éxtremo de
qUé el .iIeJlor Moragas. que éi el
que mAs IlUfrló en los ¡primeros
momentos del accidente. estuvo
ya. durante alguilall horas del
da, eJi lss oficinas de la Corporación, casi totalin!!nte reataDlecldo. .
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en hlgar

para ioa

para.

)g~.
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LA .LEY DEL MAS F11Í!lRTE
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eq.-·
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se

1

JevIll&.
1111 eit.oa .

tt r«t "e

Clan

'.

»a_.
4etaUea

~I :

cado a oomentar los incídentea
oeurrldos el dominIO.
Se hl feDiltld~ el lilgull'n~ t~
ttgtalha ai 1I~&i dé la ~blh
ca, ,firmado por el fiscal do la
Alldleailla: d~ Barcelona.
. ¡"l'engn el honor parUclpar
V. E. que. continuando la excIta..
del pdl\lIéo e~
juléloa
a\'a1éi ~\lé i~ ó~lebran. y en
ImPó~llIlIidad maténál de filltlt
at!tuando por Ro tel1~ lü débl'
dli gamita. dé órdeli í)\11l11t:o y
iiegurldád PériolÍal. Ié. Batí. dé
gobierno. á. propueibl. Mlnlstei'lb
¡r¡scÁI. acohládÓ slilipeild~r to\iOB
,Ulclos dralés Inlimtru duréb
éStaS clrli\!ilátabclaa áliBrmaléll y
110
t&men iiie\ild~ ioblenio y
procWéiltéll qllé tIl~l1btlceh líl
hgürldii.tt persón&'l tOdos funetó.
JiartóS jlidlclalell.'·
TAIIltilllil 1Ia. sUJó én\llBdo ál
!leci! de la Reptilillca él IbtbrDÍa
~\i~ hIzo ~! ábdga\!ó ftscil lIeftOt
~CIlo. tlipllcando lo ~cUiTldó.
IBI Informe es vlilúDíÜlOso.
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EOUlV~E~~~~~~R~O~ dLost noveota
y tres :=-.::':=.~
·d
e en lOs
e.n OI e s a
medio de la buelga general, contra- el acto
de los terratenientes cata·

sentirá la misma conveniencia,

~b:U~te v==~:

"El Liberal". de BUbao.)

plrltualmente componemos la Federaclón de nuestr08 SIndicatos,

~:;~~~~onomJsta

(De

de M,..
.· tserrat
~

Bemoe rtpettdn aqlll mismo hasta la saaledad, yR
lpIe ello no ofrect' dudas r!e nlngOn género, que 1M foro
mllS en nue t'S lI()§tAmlda la lucha contra el fascllllDO entraaa un~ I!Ilrle de l'IIjulvocos lIumamente pellgroeoe. DI·
jlmoII slt'mprc (lile engendraba una mezcolanza hlbrlcJa,
....nrda, condrnablr y IIl'g!ltlva. Y la. nota de "El Ubeni" de Bilbao, qllr drjamos tranllCrlta, lo oonftnDa df
manera plena y catt'górlca.
ta filé 'c aIenlado metloulOll8lllellte
efecto deoCuál
I'~a no
de El
antemano.
1'8 el fin que oon ella se peralpe't

una

:0'

..
f

\

Se

gIÍD . alguDo, periódico.,
fueron detenido. en Olesa de
Montsemt noventa y tres indl·Vi·duo. DlJ·eDtra. se adl'estra-

ar-

"El Correo Catalán" de
ayer . dice que "los detenido.
fueron golpeadol y maltratad os por e I pu'bl'ICO, caan d o

Son esas contradiccioDU
le vielltD repitiendo mu.
chu veces. Y aqUÍ tenemos
d e e II as una Iarga y, di
'
o oro..

que

:
~ '. .',.
pertenecl,eDte & "la·~~·.

~"
. " " '""': . '
El deIgrac;la4o . ~d&- ~~JW.
malla Pedro ' Punt1, tuAdadorldl
DUestrO SlndIC!L'to·y.-háCiíL· ~
de dos af\OII que ·1e , b.JU&~~ ~
trabajo, debido a haberle·ti:üJá.
dado .en huaca de jÓnWea..;~
mos la maquinaria a otta: ~
ca y, . reducido e!~ ;el :''''
trono a Qulen muchOll aao.<ilnJ6.
No qulero proaeguu. :' .' .~ .
¿Qulén neg~ h~~':áJ
hecho ele destinar· cerca de ·...

a ·convergerene!crtterlode·que
la. bataUona cuestión de 1011 sin
trabajo han CODIItituldo un ierlo problema, del que, por 'DO haberse roaue!to en la tentativa re·
clente,. se ha agriado deb~<!o a
188 call888 que todos conocemos,
dio millón de peseta. aDu&lea.,pii'i que de la gravedad creada por
188 represallu ele la Patrona!, ra iDstltltr un. seguro y'sul:iiidlo
amenaza, perturbando e! des- a loe lIiD trabajo, . C&nttdad'. .
arrollo normal, a la existencia de v,aJente .' a J~ Jo.J1iaIN · ~~
nuestro organismo IliDdical. Lo gados, Importe ele ' Iaa a~· IIJ·
que dicho en otroe términos,
. . . terliemanales .~~ ;'1~'
la. . ofensiva. patronilJ contra cobradas a co'ndi~ 'eIe '~
nuestro orgo.n1amo, es el proce· en e! .tOJÍdo P;'O mviiuclez Y.
110 que, pr~yectado, se sigue . des- Jez? Esta IUID& algo . rea~ble
de 1932 contra la Federación de con que cuentan nuestioe .~
Sindicatos "El Rádiuín" .. con el d08 para empezar 'a ' fw:idU.' el
propósito' de liiunUlarla, ala.dn· seguro para los co¡ppabro., da
dola en su base.
edad avanzada, 'de retiro ;volunDe la pasmosa rea,Iidad ' manI. tario para los 'casos de vejea, ' ea
restada por los hechos se dedu· lo que redUD<\arla en bene~C;io. de
cen los inicuos atentados contra los parad08. Pero la Patronal;deel derecho de reclamar justicia bl6 de entender que no es de JuIti.
Inútil Invocar la intervención de cla atender a la ' recIamacl6D; . ,.
los pode.res constituld08. Una puso UD compéa de espera.
Con objeto ~ aten~~ CA, Io
prueba: nuestra hermosa gesta
pro invalidez y vejez. Y 11,0 es posible la sltuac1ón' de 1011 comsólo este caso.
pafter08 parados, urge inÍereÍIiz'.
A toda queja o protellta, por nos por ellos
. . '.
No obstante, ponpmois'tOdo:el .
legal que sea, se la. cont:esta, .no
con pa.labr8ll, sino con hech08 empello para gañar cf~
tal
Ind mniza la
bru es y se
e
a
ra· ptanteado, no por notiotroe. llIIO
zón con , represallll& La ley dice por la. Federación ~ · Fá.~
no permite represaU!IB en 108' con- tes de Hilados y Teji~ !Sé :,~
ftictos sociales; pero los despidos talUfta, contra la FederaciÓD Repor repreaallu en nuestra huel- glonal .· eIe Sln~lca.tos:·~ .~
ga, . superaron a un ocho :por maestres y ' Ayud8ntes: y i )"r,PJa.ración""Ei Ráditim": El' pniCé'lo.
ciento de nuestros efectivos. .
el ·.p'~
Se pide cbmpensa.clón por ho- 'de 'los aIil tnl.tlajo..
ras, dias no ab9nados; niega "el de nuestra Federaci~n, d8¡zWU.
amo de la altuación actual", ser tra orgllJllr.aclón stziiJi~ . .: .:.
legal e! derecho a sollcltar ·e!lm"El problema: ~e I<?S'ati(~~
Porte . de la explotación excesi· Jo-tiene' su s.oluclón·,en' el: p~
to.de seJU1'~ : a. iI,: ~v.aUdez·:Y i,ve
va. .,,· "o" "' " . . .
' .' Se . reclama respeto para los jez:" - Eáto ' ha., de .c:qDSilUr ·' toda
lilvtUdóti y ' ancianos ·del'tti·\)'4~ . ~· máxiuia;·~tim~ '~Íie
'o. y" para los primeros, es eI ha de aer e! tallo ' del procellO!CIe
, :. '/,. :
Trlblol1allDdustrial el que decldi· nuestra. Feder8ctón. ·· .
I
<__
·· A"a;:o.; .
rá oOn una. cantidad de pese ......
..
' ,
. •••• . J .. '
1011 dlas ·que a. proporción de la
cantidad metállca podrá el lisia. mDu:SS,u:ms:",,,m~ .. rrlJl
d
t
.,_
do saber cuántos las le ocar....
comer; y, para los segupdos, la
caja de Pensiones para la Vejez,
'
es 1a. que se h ab rá de h acer
caro
go de la InúlO máquina hunia.
M~cháa -~ 'iüd~:~': ~
na, tal vez depositándola 'en un
que los dlferen~. ' : QO~
asilo.
regionales lÍai1 teDl;do' qúe" ~~
Y no hablemos del que por
rlglrao a 108 SlJidlca~ . Ir,edesg'racla cae del ojo del cncar.
deraclones
Loc8Ies 'y ~
gado, del directo\", o del bur.
cales, recordándoles . la" obUgués.
gaclóD que tienen:'~é8dq~•
El trabajo es para la carne
mensualmente, el' seUo' Ccilite.
fresca, carácter dócil y tempera.
deral, como ' adherente.· .túmento sumiso.
ga.n ' controlSdOs,' y , hOy, " 1I(!a
.A primeros de este ines recl. ·
toca a. n080tros hacer ¡l~';1IÍJI.
bló el compafiero .presldenle una.
ma advertencia,' sObre/lA".
citación del JuzgadO número 2.
ma cuesltón.
. ' '. .. :.
Fué para. notiftcarle que en la
El/ adquirir e! selló 'conf~
·.playa se habla ahogado un co!p'
ral es un 'deber que tienen' tópaftero que personalmente no co.
dos los Slndiea.tos para:cuiDnozco. pero que si sé que el despUr eón'loa acuerdos coDledigraciado. perd16 la esperanza de
.. rales;·de no·h!ioerlo;ul;'ea4D
volver a tra.bajar de su prpfe·
. Incapacitados para . to&:;.: io
alóD, vista la solución (¿ ?) dada
que hace refereDcta en el·oro
al , conftlcto. Hay. quienes, aseguganlsmo confedera!.
~ '. ..!.
ran que dura.nte nuestra huelga
Que no Be , ol,-ide ' qUe ' del
fué UD fervlente defensor de las
producto del lIeilo· co~éid~
demandas y manifestaba ver en
se nutre el Comlté'Pro:PreidI
ellae la solución d~1 problema del
Nacional, e! COlnlté .Pl'o.·. Pl;,808 de Catalufta, ·"el' <i.lIIIi1tU
paro forzoso.: El ,juez m08tró e!
IlnIco documento que en su po·
N a. c I o.n·ai.· SOLIDARIDAD
der hallaron y que' sirvió. para
OBRERA 'y elComlté ,~
IdéntiftÁ:arle. Era 'UD carnet· ele
·nal. y, por lo.tanto..DO ·adqu).;.
riendo meD8Ualmenle ¡e! :1eIlo
"El Rádium". con e! n1lmero 60.
confedera!, dichOll Comí~'~"
I$.Ú::eee~,,: ::';::$::::::::::::::1
ven Imposlbll\tadoll ,' de ;c.~
pUr con la. mlslón que" la:~or
sldios o Indemnizaciones, con ga•
gantzaclÓD . les , tiene :,e:ac.
ranUa directa o Indirecta de oro
.¡ada. . ,
. ~:¡ .
ganllllDOB públicos. j La. escena
EsperamoB . q\JC . este.: a~
dirigida!"
·recordando a todos ··eI ,deber
. Que es lo que nosotros hemos
que tienen de adqilirii-I~ ,~
dlclÍo siempre que ocurrla en eslo ·suflclente para , que ~
ta tierra clásica de! compradazlos.organismos enc&rgadoa ~de
go.
tal' mJal6n, nOll :hagan .'los lpe..
dld08 que neceslten.
OTRA VEZ ·DISCIPLINA
'D Oomtté Regloaa.... ~ ;
()afalda.
"La Humanltat" sigue pldlen·
do disciplina: Pero primero pide
~.
' .
. ..- " ...
audscla. Hay que ser audaz.. pe.
ro 'siempre que el control de la
auda.cla lo tengan los que gohler.

experiencia.
iban amanillados e iDdefénDan .la sensación allrnde el Ebro de que oualltos ' se In· ban,n el manejo de las
11f1
rclIaDl an
N
d
d
"
corporan a 108 IUlra,(lu.~ corcogr cas con ma
o
- muo
O protestamos e esa. e- sos.
Wasclsta, cspectaculllr(,N. ~In la m(!nor eficiencia, que !lO
P
tencl·ones. No nos m'ter.....
Y
t
t tam
o,ganlzan por uqui con ('1 beneplácito de ~Oll que mano
ero luego, al cachearlel,
-con ra eso pro e.
01
daiI, !'!Ilón amarrados - lJOr ('1 ombligo o por la. logo- no se- les encontró ninanna. Y Ni queremos que lo. deteni· Dosotros. Porque el que es ca·
1 ti
la
eahon, caando nos toque paz d
i ' d' 'd
carroza nos .ucede e.ta vez lo mismo dos
e pegar e a UD m IVI UO
nuldad. qUtl .hobria df\ lIrr super a . va - a
ha .uced id o tanla. el lamo, cola ya tan frecaen. que ya atado y no puede detriunfal de la "ElIQuerra". y no hay que olvidar que la
"I:!lljllerra" tlrnl' en el Gobierno de la Generalidad lID que nOl
ellp~lón jlOlittca.
:
vece.. Qae no Io entend emos. te, protesten. contra la nue.. fenderse --cOII que ÚDicaA mayor abuudamlento hay la nota, que ayer pabllSi se estaban adieslnDdo trae
mente se explica en el fragor
ro la PrensK, de lo~ aCllrrdO!! tomadO!! en una reunl6n
de "rnbl1ssulrr~", Hela aqul: "Manlfe!l'tar la lall organiza' en el manejo de las armas,
Sin emb argo, hemos d e ma- del.. combate- llegado el ca•
f'
d b t'
d n'a eJ'emplo
clonl.'8 obreras de I\llld,r ld el mAs profundo agradeclmlen' ¿cómo se explica .que luego nif estar nuestra d IIcon .0rmI· so e a Irle, a
to por el auxilio que en forma de protesta contra la reac- no lu. tuvieran? Y si real- dad más completa con la ex- de valor yéndose a call. ·
clón de aqlll y do allá confabuladas nO!! 'han prestado."
" b
d I
Como va el ganado al coEs' e\1dentf\ que t.an conluslonlata como la de ''El Libe- mente no las teman, ¿como hi ición que e os preso.
rb.
d d •
b"
ti'
d'
mi cuando amenaza tornI" ea la nota de 108 "rabassalrea". ¿ QoIén nega
qne pu O earse que se esta an -segun caen a a gun
1&.
1IAl~1 oxiste, como fuera de catalulla, vivo, encubierto, ¡adiestrando en
manejo? río- 'se hizo en pleDa calle menta.
dlibnulado, wrgonzante a ratos, n ratos descocado y 01· M.
• U d ' El espedácalo no es digno de It:::::~m::::m::m~~:"..
nICo. el fascismo, un fascIsmo que no es preelsamtn.te el
asteno. DO e tanto• .Dl1I'
Nuestro tele'fono: 325 7 1
•
de 1011 terrntenlentell, ni el del Fomento del Trabajo Na. terio..
•
nuestros t lempos.
clonal? ¿Quién negarla que ea Infantil, o es IDteretl~O, '.~~_ _~.,_~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=====:=~_=:==~~
_ hlnÑo.lta combatir al fascismo aqul y fomentarlo
·e:m::umm:e::=:JI,:,m:m:S$mJJmSHm:.::m:sms:::::su::::::m::)),m,,:m::m:~,:m::::"
O ~
,.......
'aDf - o vlcenraa - . segtln 8U ropaje externo y aeg6D' 11UII
clreunst:lDe1as de tiempo y de lugarT ¿Qué hay en IR
~T..querra" \ista por d~ntro? Y la ''Eaqu~rra" es ~ qDI!
~
p&troco.iDa la causa de 108 "rabusalres". y 1011 "rabaiIIIal.
res" - muy dueftoll, naturalmente - cUran sus ~ ro- LA MEDULA DEL ESTADO explotador es a quien favorece
' ''EL DILUVIO" CONTRA
Ndu etlper8nZBS eo la "E!querra". Por consiguiente, loa
el Estado porque es la medula
: ESTADELLA .
trabaJadore6 madrlleftos afectos a la (Jo N. T., no.paeden
Dice UD arlÍculista de "La del Estado.
f}
IMIIldarlzane. en el !lentldo de que estamOB hablando, con Vanguardia":
V6ue lo que dice "El Dllu·
'Ós "rabuaalftlll", s1n convertirse eo colaboradores' ele la
.. ¿ Cree usted que la clvlUzavio":
''&qnerra''• . Y 00 podrlan ser colaborado"", ., 1"';"'ElI· clón de Egipto eStá a. much09
RUSOS y FRANCESES
"CUi sin interrupción, desde
qufiira"
sin detltr0T.8r 1011 vlnculoll soUdarioII qile . • ' UDen clen<-- . de dos de distancia?
'tue ~
" o la..J~~pllbllca. ha.estado
, _ h
.• oo'tliitnr 'f\' . , ~lI éW'~' toI\:ie
.......
"La Publlcltat". es un eCO de '
C!IOI!. ,!ull ~1D8D0II .
U a, pOn¡:....: ,:. ......~ pues en algun08 aspectos en Es.
. .
. . , . .. la D~celC)n ~ de· Comer.clQ."y_.e1
.191 ~!MIe~ estárt. ~,,~Ilntrados .en,,~ . ~ ,!'l~n~ U.~ <'~'d'o-s 'Uñld08"VlVlmos como ciD los .perló<:u.cos trances~~, 'f ~. próplb ~lnlstéYitnre"'Dld(jl!tiia 'eij'
..
.....t 1
h
zo..,,- ~"""'iüUíc18mente _ tiempos
....
. ~ casi to- mediación de éstos. de los ru· podoer 'de "cstalanes de esta espe·
qa~ Y 0Cl0 a 011 apro:vec a para oS ..... at-an
de Ramses U,
a ' Ja ('~ N. T., dtiIIhonl'Ílndolu, perseguléDdoIa. 'y procuran· do 'el 0-"'- del pat_ ese mismo sos. Ahora. reproduce unos /ir· cle. El Ministerio de Trabajo RS
. .
I
_.u
I _...
que aon muchos
~""'...
tlculos sobre la. odisea. del "Che·
treg
.
.~ . por todoe 011 m ..... O!! a so. a c....ee Oeste que ha dado al mUndo 105 liuakln", como otra vez lae el!- en
Ó en prenda a Lerroux pa·
-hllCflrle
la "ida Impoelble.
'
''cow.boys'', sufre una sequla es· >oDftdal
Informa.clones contra ra. que pudiera ejecutar a su ·gus.
_ SI 105 procedlmlentos
qur !le emplean contra nO!!Qtr08
lt
I
....... ~
to a los socialistas y Lerroux lo
. f·.Ú'_<A- o n"'- no hf'moll de dIIICU.tirio ahora. Es co· pantosa para la que re.su a.n n· i Carnera. Los bijos de "La Publi·
_........
...,
N
I
te
má
suficientes
.todos
los
recursos
I
cltat"
tienen
también
un
carácpuso en manos de EstadeUa. .. El
\ .
... por lo deDJ6a. qUe' lIalta n. la VIsta. 011 n resa
9
1
caso de ~tadel1a espanta ... La
10' 0ti0,' o _ denunciar, una vez m4a, laII mantobra~ de clentlftcos.
.
ter de reftejo. "El Be Negro" es lucha' social. que es ·10.' 'admlra....:.._ orden ....e _. real'lzal' pa- q'~
' '''' 16g1ca y el buen
No cae agua. y este senciUo
~
b8 ' un calco sin gracia de "Le Ca· ble ·e,popeya. de nues t ros dlas. le
If¡IIUdo f la coberencla naufraguen en UD mar de confu· acto de que lae nubes se a • nard Enchalné" de Parls. Con· ' 'produce hastio y la ha descaro
MoDlIin.,. NOII~ Interesa. poner 01 dellCublerto la urdlum· tengan de dar de beber a la tle· viene destacar que tenia caric· gado sobre segundones, mlen.
lIn de loe equlvOOOll ~antenld" alguna ~ por lo. I¡;nD· rra está costando al pals unos ter publicitario la sociedad de tras que con un gesto de desdén
nncla. ,ero ·oasl 81enipre por la maJa fe.
quinientos millones de dólares. amigos del cine soviético. L811 se dedica a reorga.nlzar la Sanl, .No resulta claro el verdadero alcance de ella obstln&' No llueve y cuando en esas re., publicaciones del burgués Hur· dad y continuar la. tradición de
C!l6n con que se quiere establecer el eatronque entre ID giones ya casi devastadas cae un tado son ahora las que más freo la. Beneficencia espaftola. que es
lDeÍl& contra t'II fasclllmo y la autonomla, por IIna p.~rte, chaparrouclto, más parece UDa cuentemente bombea.n el régl· Una de las fortalezas de los reac.
y por otra con la cuestl6n de 1011 "rablUllll8lres" ~ ~ No es burla del destino. porque ' es uno men soviético de la misma ma· clonarlos y de la Iglesia. El ca.
.'
•
"el afia de cJAnela con quello B 1011 badulaques sempiternO!l de esos chubascos de verbena nera que "La Rambla". prople. so Estadella. que tuvo a los me·
f
lo .qa.,.tÍe reft.,ja ah'? Sln' em!:N'rgo, la colecta proffit'te set que apenas han caldo unas go.. dad del millonario Suftol, pubU· talQrglcos madrUefto8 tres meses
. . . . '". ~ . p1et6'rlca. Son· C08IlS que tan 8610 engañ1l11 IL 108 [811, ya el calor las ha. consuml· ca bombos a los soviets del di· muertos de hambre para acabar
,
que quieren, por lo que fuere, dejarse engrular. Y ya \'00 _do."
bujante Helios Gómez.
dándoles ·la razón, es 'de los más
..eJido P,OCos. Lo d!'mueatra el hecho de haber sido el lu·
Ahora resulta que no llueve
Se hablaba antes del oro ruso. caracterlstlcos de responsablll.
Ji;'
irt'stes, tan roquitlCBII, las do!! manllestaclonrs ano en la enorme extensión de Cali· Ahora, los burgueses son ¡¡US pro- dad."
tifit8cls~· Se~1I el sellor DencAs, a la primera, a lu de la fornla y que por no llover se di· pagadores.
Responsabllldad que no puede
"Esquerra", que podrlamos llamar casI oftclal, eoncurrle- Ilculta la vida. una. vida artlll·
hacerse efectiva polltlcamente,
UJlOS siete mil ludivlduoe. y a la. !IOgunda. 11 In de
closa; tan artificiosa que los
' 1011 oomun\lItall y de la Alianza Obrera, unOll selselrntos. "constructores" de los Estados
UNA OPINION
,
¡,.No e.relito L.. demostraf<Jón palmarla. de que los actos en Unidos no pensaron nunca en
"L'OPINIO" CONTRA PLA
que ' no Intervienen 1011 trabajadores de la C. N. T. estéD que el agua era más necesaria
Dice el "Diario de Barcelo·
José Pla es UD periodista al
fatolmente condenados a UD fracaso estrepitoso? V 108 que nada. Es como quien cons" Da" :
eervfci~ de Cambó. AJ llegar a
tr8baJad9rcs uo pueden aatlltlr a manlft'lltac!on()!l. truye una. caSa y se o!vlda de la . "Casanova no fué propiamente Madrid eD auto Pla DO púede en.
un héroe. sino meramente el pro- trar más que gracias a la Guar.
. Las eoneÍderán simples mascaracIM que se organizan por· escalera.
: qüe .eOovtene"s!O!! ftnes palltlcolI de WI partido.
~ Pero sigamos leyeudo:
tagonlsta de una. jornada. Por dla Civil. ,
"Gracias que Estados Unidos no tomarse e! trabajo de enteLo explica. él mismo en "La
. . . . No pueden ni quleren..Est6n canlllUios ya de ser como
parS!l1l de ~rtl18 , c:omedlall.
'ea un pals rico y cuando el po- rarse, de leer. el vulgo le ha cen· Veu"; y explica, además, que en
.. ¿ C6mo han de lumar IIU esfuerzo al de un antifoliCl.. bre. campesino se queda. sin co. ~Iderado como un mártir que, Espafta no puede 'haber mb que
mp . ~lférlco . qne tiene' en lIuspenso, al marg!'n de lo ley, sechas y sin ganado y sin abas.' por defender a. Bat:celonn, dejó un Gobierno mayoritario. 0 - lo
• ' la ' orp~ ' obrera, contra ~n fll8c1smo del centro teclmlentos para e! Invierno, vle. la vida en la. muralla. de. la Puer· I que es igual: UD Gobierno grao
,qu_8.pe.rmIte, ~ normal funclonarruento?
.ne el Estado y le paga las hipo- ta Nueva. Casanova fué simple· to a cambO.
, '. Y'.. ee !I~. _lores s, ntlfaecl!ltas IIIÓS o menos oficiales, tecas, le compra. el ganado antes mente un hijo de las circunstan·
Dice "L'OpiDió", comentando
,
...,-,
dOlM1¡e,le 'uu",e.
de que se muera. le da slmlento clas. Como "COnceUer en Cap", el a.rtlculo de Pla, que éste toma
•
.' .::t':::.; ¡ : : ¡' "
para que vuelva a plantar; y debla. dar ejemplo de cludadanlÁ por chinos a los lectores de "La
. • '""'.Jr.tlI.IJS:,:::S:::::SU,,:U:SU:O$U"::::::$~::$~'~~:::~ si en verdad está muy necesita.· acudiéndo' el primero al baluar- Veu". Ahora; que ·tuera de "La
do le ofrece dinero para que te, como hubiera debido hacer Veu", hay también chinos. Con
~aba· co~pre de comer y se vista. Mer· cualquier otro .cludadano Inves- perdón de los chinos.
ced a esta prodigalidad no ha t1do de lIAluella. alta representa·
ocurrido con los campesln08 del clón. Del lugar de la lucha hubo
COIOO
EJEMPLO DE ENCHUFES
Oeste como con' los chinos. que de ' ser retirado por haber reclblDe Max en "Las Noticias":
cuando vlllne una racha de hamo do una herida -no grave--, y,
breo las asociaciones de caridad en cuanto hubo sanado. huyó a
"Desde luego, este hecho: el
InternacloDales hacen retratar .Viena. de dolide ' no ' regresó a afán' de subvenciones. Caso cuIIUS esqueletos vivos y con estos Barcelona basta que todo estuvo rloso: porquc la Generalidad
ti I \
f.
.
.• ' .
retratos y una. hucha al pie 1'& normalizado. Ya aqul otra vez acordó subvencionar a una em.
.....~IIL~'.U·. ·~ ~IJ'O caballa- I sló~ respecto a la últilna huelo
. 11!Obi'e ·18.1 mUI., ga, que son las siguientes: Que cogen IImosnae en todos los es· abrió su bUfete de abogado. cu· presa de teatro ·catalán. en Maya profesión .ejercló tranquila- drId (previa protesta y declara.
elemen· el ~ovimiento era simplemente tableclmlentos de Océldente."
En este párrafo se llama "po- mente durante algunos dos; y ..clón sub~gulen~ de que elacuerla Casa de protesta pacifica y que ba te'PlIltlIIDo·,:~.IJIJ que no tenia nido' derivaciones trágicas contra bre campesino" al propietario. al falleció, en paz y en gracia de do es separatista, todo ello por.
nuestra voluntad. La protesta del granjero, al explota~or. A ese Dios, en el pueblo de San Baudl· Que esa protección puede porju. nan.
•
lio de Llobregat.
dléar a· empresas de teatro C8S"
El control de la audacia. y el
J!": I'JIIC'~",~; ~~~ ' no tiene expll· proletariado ha sido unánime;
S::;;::::::::::::::::::::::.
.
.' .
.
"Este .es' el héroe. Como si di" tellano,) ocho o diez de estas .em· Je ' la dlsclplma. El control 1e1
sanción, so· huta e! punto de que no se han ..
hr"' ';' Alrmnno casos; en podido encontrar esquiroles y el to, el Gobierno ap.a rece Impoten. . jéramos lIn héroe. del . corte . .de
presas han pedido ya sendl1.s BUb- nllentoy' el' controf"de tod~. .
ejerce el multa· Gobierno ba tenido que recurrir te para sustltulr al proletaria· don Ralmundo de Abadal. Un 8e'1 venclones al Estado. Lo Intére·
,di~~t1.va, s1~0 que a ~ tuerza pÚbll<:a y hasta al' .do. en un mOJUento ~ualql/.lera. . ,1I0r ·muy . respetable. ·muy· euu:a' . sante. · deSde ' mi , punt~. de. vls!&, EL . DE LAS . MULTITUDES
:. .~¡ií-.!lulo de la ~ama por' la Ejército para un simulacro de
Finalmente la fuerza pública pUdor de sus deberes. con alsla· es que la, tendencia: a stibvenclo..
- .'
que el ,auefto circulación.
. se ha. demostrado . Incompetente ' dos asomos de aventura pollUca, Dar Re generaliza. Emp'res!ls; au·
¡ El hombro 'de lae multitudes
I:.erroux, segi'm "Renovación"
II'''~. .. --r'-~'- era ~uy JIOU.
Además y precisamente por-' para intervenir en estos conlllc- 'y ya es bastante. Cua.lqulera de tores. actores y demás; elemen·
que no ha sIdo más que un at.\ tos. pues su nerviosidad ha con- los a'nónlmos ' combatteiiteii .que ¡l 'tOs a.uxiliares ml!e~t~8D .sensitil.e: diario de ¡os tres o cuatro 'le·
muJacro la organización de ser.; vertido len .t.rAglc;a . esta jo.rnada pere9Ie(0¡¡ . lmp~~ldos en .e! ,flltlo. m~nte tendencia a asegur,RrJl~ . rrouxlatas que forman la multl·
fué mb. hérOll que él."
I¡¡bvenciones, protecciones. sub: tlid' lerrouXIsta' ,do Barcelona.
vIcios públicos. como le ha vi.... que iba a ~r pacifica.
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