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tlaIfra DO . . . . . . . . . . . .
i!lrI¡twu. !fueItN
reeordaf'. cloaarla ldDo protestatarla, a
defeua de UD derecho que te. . que • r. J'e1guera • en- JIeIDa.
1m tn.bl,jadoree.
• ti 00bIInI0 . . DIep . . .
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recho de orpDIzarDoe Y de legaayad&.
Dueetroe estatutoe, atollBIeD • .-z' DU8IItro ..,. . . llar
cee qDlZAa. si, la C. N. T. se laulila. ~ auevameute o ~ zari. a la,calle para termlDar COIl
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aer _ evldeacla la triste

D.dltIa.. DI.....

IIltua-

8US euemlgos.
Ataca dUl'aJllellte _ 1& Preua
lIOI'IUIeI, de
un. . hmOf. . . . . par eapltallsta '1 politice, c¡ue d,IliY dIlIIfIC1Ira. I0Il
~ .................. _la
becboe.
001lIO . . d cuo de a~
11. . . . que cJ..se baca tr. . . da OU. . y dem.6a apaleados eD
_
e
.. .. . . . . . . ..
m6a an1quJl&Dte de las mJseriaa. Jefatura. Aza1la Degaba los apal,;Qmpreaded. e&ID&I'8das, que leamientos, y éstos .. baD probado. Si los diputados, 108 parla~ apoyo eD eatoe momeDmentarloa,
desconoceD el esplrltu
tos DOS • ladlspeDs&ble.
Se &ceram para Doaotroe dlaa de los traba.jadOI'et'l catalaDes,
amargos. Nuestros fODdoe tien- deberfaD WD1r a este acto para
CODvencerB8 de que el obrerismo
deD a agotarse de UD momeuto eatalla
DO • Di cataI~8ta Di
• otro, Y • esto lleca DOS vere- de DIDpD&
ttDcleDcta, "DO ex__ -ea la,....cIda de suapeu4er
~ rnol1lCloa&J'l0.
ti ~ • DU8Itroe compdes.w UD peJJpo. Eatamoe virae _ 11"'"
'
Para . . . . DO ocurra, _ .-do 1011 verdaderos p~cipioe
fucl8mo. La cIauar& de StD...no .. toda. euutos tte- del
dlcatos, la recogida de PreDaa.
DID la COBf1aDa paest& eD DOS- la persecUciÓD coDtra "c N T"
Gtroe DO DOS olviden UD lDstaDte
SOLIDARIDAD OBRERA deY _ _ ~ a lIreStamOll Y
.
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1!IGUdut4ad para arraucar el tan
-Nlado tmmfo 4e 1ltleStru as- ~~ de la C. N_ T. para
~ lDOIIleut6Deu CCIIII el
m.taurar el fucismo. Ante este
-...1
rti
1
:uaIIIIIIltam tic dGlor. y de lq'rtmu.
-debemaa
.ve est6D
r a proos
Dlarlamente haeemos el re- peUgro
traltaja.darl!i.
para .que
parto de 750 kilos de pan; 950 veDldíDa y c:uaDdo el c:a&O llegue,
kil. de patatu: 100 kUOII de &ep8Il d~ostrar que el porvCD1r
art'CIC y 100 lltroa de aceite.
de Ilspda pertenece a la ConEsta. c:aDtidadea, como pue- federaci6n Nacional NacioDal del
de COJIlPI'Ob&t'se, importaD UD lo- 'l'rabajo y a 1& F. A. L
tal de mn peeetas, 10 cual DO poPaa a ocupar la trlbwIa el
~os 8O!Ib!IIer por mucho tiem- .oompallerO
po Id DO acuden eD nuestra ayuda· tedos CU&Iltos sieu&eD latir
lIU8 eoruanea a impulsos del
UIlOl' ~ Y a cuautoe
"
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eIlID. de -.yo precaria eD las con.,.
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FRAICISCO ISOlEAS
e~~:U: ~:~ I de la Fed. local de Barcelona

(te amafCUra si DOS falta

Se _ _

_ .-' _ -1"-"i'~dadalloe, eqálpefteros, traba.Ja.Qores todos! No desampllJ'éfs
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para D\ieBtros hijos.

• ~ ~~ felguerin08.
N detlei...1s 1
, ft
i'I_
a voz angustiosa
de los BIftó8 que piden pan.
No permlUia que el ' hambre
y J., tresesperact6D .. cebeD es
noeetl'Ol.
'jAYUdadllaa, eamat'llC!a8!
D OtmIté

eD

cata1á.n y .....n1l--r

ca que lo hace asf, ademú de
que en su leAgua nativa encue~tl'a más f.,.cllidad, porque ¡¡mere
evitar que la Prensa que se llama
de C8talufla diga que los ~ementos revolucionarlos son forasteros y que eÍlos SOD los que orientaD y hacea la revolución. Somoe también los catl!Jal)es. pero
DO loe cata1~ del Estatuto,
siDO loa catalanes de la Libertad.
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Ninguno de vosotros debe dejar
de leer el tan esperado libro

LOS .ÁRTIRES

DE LA C.
del compañero LE.POLaO

de . . . .0

••

T.

MARTi.a, prÓlo~ '

. . . . . . . . . En él se describen con toda
imparcialidad y fidelidad los horrore" cometidos
c()utra la masa obrera.
Precio. a pe_t••

Pedidos a reembolso a U. D. E., Unión. 19.-Barcelona
Formulando pedidos de más de 5 ejemplares se
concede el 25 por 100 de descuento
"UUC:UíUU"S$lJ'S$$~~UUU:~"USG$Cfcnnnfmu",s",,,u

A Ielles les Slndleatos de

~ObS

.....eeI6. de la re,,6. ealalana
C~ra4a1, salud: Seg(ín el
,~eBi6D de los SlDdic,~. de COu.truccl6n de, SaD
~liiJ d~ GUlxols, MIL~ró, Roda,

ecgerdo y

Vl~h. ~rl.t1;t.. KaPlleu, Valls, Ba-

~" ~t, ToreU6, San FelIa de l.dobreJat. la. Comarcal del
r,.Jtoral - ~.J>lIeSta de qulDce
IJiD4lcJI.to. - 'Í 1.. ,provInclal de
CJeroM. C!lIIAl.teD~ en 1& cele~ del jtríJper CQD~IIO de
•• ~~16D. .provecl!Jmdo la
~ del PleBo P.egi9Dal
. de -.ueato., y b4\1imdo si~
~ jete para 1011 dlas del
.meo al doce del pr6xl.mo ma~
so, ~bJlcamos hoy, la presente
CIfcúI&r, IDcluyeado eD ella el
erdeD del lila a dlscuttr eIl el
" ' 0 , orden del dla que ya
_ ,.mtbnOll a sq debido tiempo
.. e!reUlar c:u;.ada por este 8iD~, con fecha ance del p~Jd
~ ,.sado dl~lIlbre Y que fUó
pabJlcdo ea elite mJsmo peri6~ .. .,.. fÍUIJlee del m1IIDO dic~'-e.
,
.. MdeIl _1 41& eoilteoeIoIIa.., • bUe de _UIldir lb 1Oge.
nactu rec1b1dU poi' los lindldtiia. ea el que a eeatlauaei6b

A pesar de reconocer que no
es nuestra lDd~atr1a <le las que
m!s necesidad tioneD de establecer UDa rclaclób entro' todos los
. Sindicatos atmes, es iDDegfLble
que también tiene llecea1dad de
elle. y reconociénilolo asi debemos procurar estahíecerla lo antea pOeible.
SiD mú y en ~era de la
asl.8tencla del mAxlmo dé SIndIcatos d~ 1& CoDS~l1jccI6n. a eS.
te eomlcio, para ep fl aceptar o
deabech~r Ja formación del CoIilit6 de Relactone8, lo cual DO es
mla que poner en pr4ctica. Jos
acuerdoll del congreso de la Camedia, celebrado 9n Ulidr1d en
el afto 1929, os saluda y quedan
vuestros y de la c"ua4 6craiii.
por el Ramo de COnstrucciÓn
La Junta.
.
...
Nota: El ~0t:!greso 4e
CODo'!truccl6n le celellrarA a la tetmlDaci6ll del p~eno 1'e&1onal.
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Nos e$)munfcag d~ Hospj~et
que la Brtpd~ 8QCI~ aco~Jla-'
_ • tafo.._ . . 1& CollÜsl6D or- ~ de una Sec!)ic5ñ de JOII bínuoe dé Asalt9, lIe P~B~~Q
eD la !!l&dhJg-.d" de ver, en el
'.- Jfombnmleato de Mesa dOllllclUo del CO~p~éf:q .fáJme
... ~ltdcIda 7 eatruetu.... PereltG, cuya pu~m cíe~bá~
eIda del ee.IU de RelaoiGllOl 1'OD, y prevJo. regl$fó liaffuctiJoP~~l'Oll 4L 8q d¡;téi1c16g,
~ de 1& ~ ea dil- sq,
coilduel~lidolo a 101 cálllbozo.i 4e
"Ida,
'
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... ¿.. fJU6 ,...Udad debe Jefªtura.
.....,. . . . ComI.. ?
¿ C&~?
IpOl'lUDGIó
tJ! Aate el pavoroeo proble- ¿ Comentarios? ¿ Para 411&6 l' DI
. . . . . . . . . . fenoja, ¡qué .tt- loa t(8IP1POI dletatdrtal811 que I!Orna. la i'elle.1a obra..... Ita ailtojo,
.,.. OrleatuiOBlilla ,e....r,... alMa JDotad.., vIaa .....em.
7 .., . . . lit qUllle ñefle . . .....
1.· Revtsi41D de eredeDeial••
2.- Inauguraei6!l deí COIlgre-
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Bar-

cetciaa me _~ que declare

eQrfIII!IW!te ,ue • !aace ~
.... de . . lIIibIla. ."M'MN el '
. . . - . . pe.do.
Se ,atIeDde eD coulderaelOllea
- - . . la obra eGIIIltÍíidca que
_traaa 1& huelga de loe ebaDIatu, Y de la obra revoladollarta '
~preseDtada por los nce_ del
I de ..... dldeado . . entre
auibaa foriDaD el contelílilo de
la CoDfederael6D NaciODal del
Trabajo.
En pArratoe briosoe se dlrIp
_ todoe loe trabajadores lDdustrIaIe8 de BarceJ.0Il& Y de cataIda, lDstAndolea a que le mJreG
eD el espejo de loetrabajadoree
4el campo de Extremadura, de
ADdalucfa. de Castllla, y mir4Ddoloe-dlce-imltadI09, DO ha«lb como el 8 de aaero, abaDeJoIlIDdo a 108 revolllcionutos.
Los obreros lDcIustrIeles-de
flibrlcas y talleres- es lfidls-pellMble que DOS ~ C!UflIIta
de que la revolución eD España
ea mevttable, y que si !lO acudilD08 & reaUarIa Y euauzarla,
otro. elemeatOll .. aproftCIIariD
de ella Y del eatuerzo de 108 ve~
daderoe revolucionarlos.
El pueblo DO cumpU6 lftI deber
di 8 d
el a . e eDtII"D. Una peta como aquena debl6 ser seCUDdada
por todos los trabajadores de la
Confederación Naciorial del Tra~ buta. que le COIlvlerta en
una victoria.
,
La Confederaclóll Nacl ua1 del
o aD&l'Trabajo, por 11\1 calidad de
quiD, por tftl flDalidad, que es
el ComUDisQlo libertario, debe
deefr al pueblo que DinguDo de
los reglDlenes j)oUtlcos puede
dar a los h~ la verdadera
personalidad ~a recoaoc1d&.
. Se ocupa. de la huelga de ebaDlS~ y ;¡,fIrma que la Federación Local tiene la obligación de
pre:rtaJ;' toda la ~Udarlaad posible a J0;3 compafteros ebanistas
en hqclS'a. Es absolutam~nto Decesarlo que todos l~ trabajadores coJ;l1prendan que el tr!u,nfo
de esa huelp es el triunfo de la
Col1fec!eraci6D N a c i o D a 1 del
Tr~bajo. 'fodoq los trabajadores,
unidos, deben disponerse a derrlde los Juradbar los .antoches
Jo,
"'"
:Mixtos, del capj~smo y de la
autori4ad que los am'-""
..-Di"'~.
a ........
tln~lón UJl3.8
• "ti'"
...- f........
- ~"s al gobernador, Sr. Ametlla, recordandó a éste que se Jactó, cua.ndo era gobernador de la
provincia de Gerona., y en ocaslón de la huelga general de
P~ta por las depoltacio~~,
de que en su provincia 11
., 0 habia
organización de la C. N. T. Y
que no babria huelga Di protesta, La C. N. T. le di6 el mentís
:nLs rotundo yendo a la huelga
general y al movimiento de protesta.
Sl hoy el seftor AQ:¡etlla per-

. . . . . . . . . . . . . ~ d~ lile
lnli~á c!é la ebáDlitena, los

dNdi'06 ab:d.b btl'a va desoattáde '.
't!:lUllÍalb .., t¡1I8 abrlIta lCIl.J 3Jlldicdoe.
, . lID 'CUtlmo lupr haée .., ae
lA Palabra el oiuaarida
'
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...... tI.....,.,...

tras actuaciones anteriores, de

.,er, ncorh', ... lo - .
que por eDM l'IIIItele panepI-

El 11 •• leate .el
LI. HUlfHB. El U.RTA. Tras...Ple pretea"
eODtra las ar.ltraSerta 88 habla pníIDetIdo por
la autGdclad ante la prot,eK& rletlades poDel_as

.

_ , '1 4l1le te. atMn'tnftille de -cbünorosa del pueblo congregahoy IIOD hijoa de aquellos de dp 8D el m1tiD, el miIIm() domlD' ayer.
go tuéron puestos en liberta,d los
DemoetradDOll que ellOS extre- diez detenidos por el "terrible
Ib!amol DO 80D el resorte COD delito" de vendt:r folletos, periógua lDÚ atemoriza Y coatleue al dlOGol y Ubroe aoarquiatu.
Poder eA _ dMlJ!u" 1& Confederaci6n NaciODal del Trabajo.
Esta puede afirmar que ellos son
• cbápaftero G&briel Regte- la Dlú potente coacción sobre la
ras, CJ'Ie ' ~restde'el ac~, pt'OI1UD- faet'IIa
y al defensa de los princla 1UUÚI tirevéil pill8.bras pará cipios anarquistas
del obrerismo
~ cuenta de que el camarada
El semanario lunAUco de la
Car1I6, &1 que lIe aaUDC16 pUa lo- de la CoDfeder&ci6u.
Be ocupa del UUDto de CUaII "Esquerra" 1& "Hoja Oficlal" ,
lÍl8I' parte en e11DitlD lIlD h&be~
11.0 podl& menos 00 aprovechar
~ ~ouultado, ha teialdo que Viejas, ~tl.Ddolo comO' UD la oportunidad de dar libertad
IlÍiiÍbolo
del
linpetu
de
lu
muabaDdOD8l' el lecho para veDlr a
a su mal contenida blll3, con
toma.r Pi.fte en el, por lo que k- ehedumbres, espectro que dam motivo del magno mitin anteni breve .., ruega se 19 disculpe .i lugar a UD feuómeno eaperanza- ayer celebrado en el Palacio de
a!glU1& ddcleDe1a pUede haber dor: la ordeD dada por los de las Artes Decorativas.
arribé. cODtra loe de abajo, seri.
. . su oraci6D.
Además de demostrar que
Seguidimente, Eusebio C. Car- un dla ejecutada por loe de aba- presta
decidido calor a todos los
jo contra 108 de arriba, Y entontI6 t i a 'd e 1& palabl'a.
ces tampoco habrA. heridos ni reaccionarios, pucs no en vano
la "Esquerra" es reaccionaria,
Dice que cuando el panorama priBione1VS•
dedicando triple espacio al coD&cloál eStA tlato eD IlaDgre,
uato de mltiD católico carHsta
cuaado toda Eap.ft. el Casas
del teatro del Boaque. que III de
Vle,.. y loa pberD&lltee Be po1& Oonfederacl6D, afirma qll8 el
DeD la le7 por 1DODtIera; euUltto
..atbDoa a UII& e&l"N1'& de &1'1'1El coDlpdero Resuel'all resu- público, en este acto, acogió COD
viSIllO, 1& CoDfedoraddD Nacto- me suclDtameDte los dWc~ frtaldad los discursos de los oraD8l del Tra~, c~plieilclo 11\1 do 1011 oradores quo han tomado dores.
deber, Jla de hacer olr su voz al parte en el acto, pldiemio a los
Todo esto estaria muy bien
pueblo.
concllITentes UD voto de confiaD- si no pUdi,é ramos demostrar quc
' I:.a Contederact6D NMlioDal del za para c¡nc la organización sisa elllamante cronista de la "Hoja"
Trabajo 'DO permitir4 a nadie
e:t!=~~!: no asisti6 al acto, como lo prucque le arretiate la gutmalda. de
' - ba el que ni siquiera sabia quié108 p"'-iplOl'l
com"-'~"-Ii'"-·
"'""
...........
....,po tivamente por aclamación.
Des eran 103 oradores. Entre
tarios que C!#et1 su trente desde
Da. cruenta de las eonclusioDY ellos incluye a Magriñá, que no
~ ~nlpe9.so Nacional do Madrid, del mitin. que conSlsten en exi- habló en Barcelona, siDo en
.....
gir la derogae1ón de la ley de 8 Igualada., y se advierte que lo
No debe bacer ya Dada la Con- de abril, el proyecto de ley de muy poco que dice, además de
fedeJ'8eI6D contra 101 que lDteD- Orden :fúblico, el de Penitencia- equivocado, llegó a su conocitaD yu~arla, mno Ir derecha a na a Africa: la protesta contra miento por referencias. Tampola rea1lzacli5D de sus pi'inclpios. la pel'BeCUclÓft de la Prensa con- co habla del n1imero de concuNoblemente, anunciará los pro- federal, contra las prisiones gu- rrtllltes al acto--cuyo número
pósitos que la animan, pero DO bemattvas y contra la reprealóD . no bajarla. de cincuenta mil-,
puede Doblem~Dte disponerse al de cuas Vleju.
porque se lo veda en absoluto
asalto de la fuerza, lino obrando
A contilluaci6D le da por ter- la disciplina esquerrista.
con cautela, con seguridad.
minado el acto.
Los redactores de la "Hoja
En """--4'os d h da -...lIta
A
d I ' rte
te
Oficial" no pueden hacer ot:-a
_.e OD
~ . pesar e os .. ue s re nes
ción so ocupa de las tendeDcla8 dispuestos por la autoridad ea cosa que la que hace!l. ni mosque por alguuos se presentaQ pa- los jardj.nes de la Expo!lJción, ca- trarse de otro modo del que son.
r& 8YpllPJt&r al Comunismo Uber- lle de Urida. y alrededores del BeUaqueria andante la suya,
tario por medio de los mUDici- local en donde el acto se celebró, pero que DO puede ni desvirtuar
plos,
la
verdad En
ni sembrar
el confuE
.. __ SiDdicatos
.........1.... ""; y cooperativas. DO se registraroD incidentes.
"Ionismo
s~Uendo d
.s'- O'e~ones puedeD subAuuque es dificil calcular el ~
.
..
e Tese61JIttr ~ el régimen de Oomunia- Dúmero de peraonas que asistie- fias estereotipadas de fútbol y
mo libertario pe
.._- 1
de cuatro elogios, tambi~n estero ec......
ron
tlDuacl6D del' actual
estad& cond
" al mitia puede afirmarse reoti pados. y de contaduria, a
o e que pasaron de ciDcuenta mil las _ac
ui.....11, ca:d a cosa que hacen es
cosas si se baIlaran al
'
margen que dentro del local y en los jar- 1m dispa.rate lleno de comicidad.
de las ide~ Ubertarias.
dines Be congregaron el domin- Nos relmos mucho 12yendo ese
Hemos de afirmar - cODti- go. Este dato queremos hacerlo papelito, de veras. Y, para meDÍla - que los extremismos no ' resaltar para cUaDdo la Prensa JOr
. - :&llJ..'
.. ~ormaCl'ón d e su cronista
pue d en constttuir UD peligro pn- burguesa intente dar una ver- poUti
b bló
ra la marcha de la C. N. T., ese sión tendenciosa. Al prop'lo' tlem- Ducstro
co, acto
sepa nmgún
q,ue no Santamaa
en
peligro de que tanto se habla. po es Decesari9 hacer notar que ría, y que eD lugar de MagriÍiá
No soy de la F. A. r. - décla- de 4icha Prensa solamente un bizo uso de la palabra el comra - pero si anarquista. Cree repres~ntante acudió al acto: el paJiero Navarro . Estam?
que cuando la F. A. L se borrara seflor Angulo, corresponsal de
• t.
os .
de la organizaci6n. contederal'l"El Debate". Los demás, si algo
.
~sta seria pllStO rá.pldamente de hablan, lo harán por referencias
RECAUDACION PRQ PRESOS
todos)os ~form1smos.
o por suposiciones. Conste asi.
En las puertas de aCce90 al
~O""",s"u"sse:,*J)""::"$"::fOf~':Cs:G't"":"S:SSS:::U;$~**:"n~~uu~::~
local fueron colccadas, a la SS,lida, bandejas con destino a donativos para los presos.

IDlrBIO tAlltl
seereterit te ti A, 1. T. (S. E.)

UNA BELLAQUERrA DE LA
«HOJA OFICIAL»
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I ..,00111"10 de la easa Padró
r...".....
"El que no &CJ,Ida al trabajo,
se da por despedido". Ya lo, sa-

¿ Le pareco al seflor Pndró qua

con estos elelpentos sc puede tener la ansiá4a paz y el fuerte
No nos ha sorprendido la nota dC!J8,l'fonó del negocio? Porque
,!ue el lUDes ~ParéClió en !!L puer- a los que tlEmen qu~ g~arse ' e~
ta de 1& casá pa4fó; decimos que pau entre eSa ci!lSC de "encargano nos sorprendió, por ser UD dos" y "conscjeros"--que sólo
procedlmiettto viejo y anticuado, pued~n encaFg~ Y aconsejar
con el cual ya contábamos Igual que los conflictos se SlJcedan y
se ha..PJUl intermiDabtes-, DO les
que BUS obreros.
Pero el objeto de este modesto parece asi. Actuando uno. vez dI!
traba.jo DQ es el 4e dar a cono- coñsejeros, vamos a darie un sacer lo que de tpdos es sabido, no consejo: los procedimientos
8iIIO lo que pasa en las interiori- que usa ho le darán soluciÓn al
conflicto; para que &te tenga.
dades de la casa.
No debe l~ora.r el sefior Pa- feliz solúción, es necesario que
dró los procedimientos que han recuerde Padró q~ existe un causado ciertos indlviduos JIflra ser mité de fé.brica, una Sección de
encargados; qnos han lIeg~o FuncUdore!l y UD SlDdicato de la
ha.sta comprar 'armas tloJDicl!ias Metalurgia" que SOD los que tiey hacer pllb!lco entre los traba- nen la representaci6n de loe trajlJ,dores, (:n térJD\nos vulgares y b~jadoms. y q~c ~ S8Dtir
!l~~S, que ~ut!~o ~rvt~f!, pl!,1'll, peso. y el es . necesanQ, &ePI'abrir el Vienlre del se~or PadrV; ~1Jién que es~ Co~t6, e8t4
y otroS han hecho y aconsejado ~ÓJl y este ~1J¡~iCB,tp, pe~
que empleen el satiotajé dentro DC~.Jl a. 1& gloriosa , lnvepcible
C. N. T., rep~taeióD Dlúima
de 1& fl1,ll~~ón.
bfamoS.

"U

Los atropelloe , lDcaWlcablea
que a c!1arlb \rleDeD eometie!ldo
las o.utor1dac1e.1 COD loII trabajadores del Traaposte, dl1adoe a.
la C. N. T .. DO se puedeD dejar
puar alD proteltar de UD& manera enérgica y clara. por cuanto
las autoridades no creemos sean
qwen pueda prohibir a lO!! obreros la entrada en 108 locales de
los mismos.
,
¿ Se hall ecJmertldo, qutzi los
delegadOll eSel IOberDador (poUc1u), en cletecadoa ele taller o
f~briea?

l!!e6or 00berIIad0r¡ auaDdo a 1&
fiera se le acorrala por mediO!!
indignos, no vacUa en enfrentarse con el pellgro. Pues lu vejaciones y atropellos a que a diario
se nos someten, por el poder policiaco, sin ,causa que lo pueda.
jWltificar, no estamos dispuestos
a aguantarlos.
Ponemos en coDOclmlm~ de
la prtmera autoridad eSe Barcetona que se autoridad DO está
puesta para que haya 10 que le
d6 la gana.
Es una medida dr&eOllllUla 1"
que en la puerta del local dondo
los obreros celebren sus asambueas esté enclavada la PoUda
y los guardias, coacdonando al
personal y prohibiéndole el paso al local.
Todos los obreros ae la Confederación Nacional del Traba.jo llevan UD solo y único camet,
por cuya causa todos tenemos el
deber moral de acudir a 108 comicios de los miam08, sin que autoridad alguD& le concedamos
protesta para perjudicarnos de
una maDera solapada.
Nuestra más firme protesta,
pues. por las medidas adoptadas
por el p04er gubernativo, qu~ sólo sirven para sembr!ll' odios y
excitar los tínimos de los trabajadores.
L3 Junta
::'::$~:~:$'t~$S::fS"~=t

Sindicato IJnleo del
Ramo de la Madera
ADVERTENCIA A LOS SIlI¡"DI.
CATOS DE LA REGION
Habie:tdo sido dcsilft\-~o un
.,-""',
anti21l0
y de
' delegadod
' ' ' ·militante
d:ís
reconoci a solvencl& y. a em ,
COD su corre~ndlen~ credenclal y el aval de. Sindicato de la
Madera de Barcelona para entre\istarse con la. Junta del Sindicato de alguna 10c2.lidad de Cs.ta.lufia, les rogamos a tedO!! los
visitados, se tomen con interés y
como válida, la misión urgente
que lleva dicha delegación. - La
Junta.

I
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Coidederaclón Reg!onal del Trabale de Andalueía y ExlPelDadura

de tod<is los explotados.
, Lo hemos dicho más de una
vez, ~Í'O lo volvemos a repetir
para que no se nos tache de perturbadores: 8610 1& acción directa es 10 que nos interesa; que no
todos
SIDdjc~tos de
reglúa
citen mAs a estos obretos a centros, que nada han de ha.cer; ya
A la brutal represión emplea- victimas de ~ Viejas, cuy3.
10 hemos dicho: o con la C. N. T.
o que se solucionen el conflicto cJa por el Gobierno para repri- misión es atender al sostenientre .os enchufados del Jurado mir los últimos aconte<.'.imientos miento de los niños y de las maMixto, pues los obreros no Quie- revolucionarioo, el proletariado dres, y uns. \'ez que aquéllos haren Dada de loa farsantes. Nos- espaiiol ha sabido responder con yan sido sustraidos a la fé.."'Ula
otros tenemos nuestros acuerdos, un gesto gallardo, que es adhe- del Municipio gadite.no, unas faqU9 han sido tomados por todos siÓD al movimiento y reto a los milias se traslada.-án a la capilos fundjdores, y si el conflicto poderes constituidos, mostrando tal y otras permanccerán en la
DO se spluciona, noe ohligaráB & desPordantc y magnifico el es- aldea. a pesar de lo cual serán
socorridas en la misma proporpiritu de so1i~dad.
pm.terlOfl en práctiea..
ción.
Este acuerdo es con caráoUnos
compafieros
ele
hterna
P9r hoy,' nada mis.-El cade Ribera, lanzaron la iniciativa ter permaneDte.
mit6.
Como puede epreciarso, esto
de UD& suscripci6n nnciollal pro
OONVOCATOBU.
es una. CQSB distinta Y COll una
vic~as de C8:S8.S Viejas, y esta
a desarrolla. diferente a
Se c;onvGpl!. ~ lQ~ 9()~pañeros i.sJea fú~ acogids con general labor
de ia suscripción internaciode la ~cción ¡lo Fundidores pa- aPlauso en lmest1'08 medios. y la
si bien ambas coaas tienden
ra el mi4rcole3, .a las seis de la. désde luego ampUada a que ten- Dal,
a atenuar los males producidos
~$, ep la ~ada de Sans, en diera a favorecer á todas IIlS
el sitio de c06tumbre.-l:a jWlta. viótimas de la represiÓll; ínáII por la represión; desde luego. a
tarde .. le ha dado UD carácter DUestro qUeria, con la o\1ra de
intemadoual, y parece ser que esta comi.alón pro vietlmas, que
es el Omlltc§ Nacional Pro Pre- responde a una necestdad impesOs el encargado de 1& misma; riosa, creemos que no se 1Ml<>nos parece bien la idea; sin em- DaD los lDtereses de ... mentada
bargo, como DOS encontramos an- IIUllCrlpclÓD, y por ello llM
te el caso concreto de Casas Vie- dirigimos a todos los compdejas. nos vemoll obilgados a dar la ros, y de UDa maDera especial a
presento nota para orientar u~ aquelloe que pensabaD prohijar
poco estQ asunto y evitar confu- huérfanos, para que _!'\Idea econVlllieammte a esta ComIsión,
siQ~os perniciósos.
por medio de. dODativoe () como
14qc~P9 son los (l9mpafterol!
que, bléil a DOllQtros dIrectáiilen- io estime pcrtlnefLte. La direct9, par medio de la Prensa o por CiÓD para glroII .., COI respóDde!lQtró cQñducto. han mos~o el cia as 111 Bl¡ulente: ADdria Fer4e.seo dI:! ayudar a los caldos en DIUldo Macias, Libertad, 9, 3,-,
~ Viejas solJcitaDdO huérfa- derecha, ad1z.
Al mismo tiempO poDemos en
nos; pÜes bJen: de qna vez y pa,ra Il~DlPre, y después de haber conocim1eDto de todoll Jos oomCOIlillltadQ a las ~rsonas Inte- pafteros, que este OomIt6 esh\
confecclODalldo UD toUeto 80bre
l'e8a~as, decimos que! como no
110 ha dado nlngQn caso de o~ 108 llUeeM:IIJ delIa.rtolladOll en el
heroico pueblecito, ~ productiU;l~ total, Y los madrea DO CStlh dispuestall &- scp8.ráne de to integIQ ~ a la citada co8\is 1Uj~, es Inatu qué Se liagaD misión, con el fin de beneficiar
pt;t1donés de esa natUraleza. SlD a 108 d&mD1ftoad<M ... 1& tragcdi&. El folleto MtarA a'#81ado por
8IilbiL~, hay' otros mediói de
varla!I fotograflae olMnIdaa soayu~ á loS hu~rt!UlOS, ya
10 que u~ es arámea!"" as ~ el ,tetreno. OportuDaine!1te
victtmas de 1& traK'8d1a ele la daremcfe m4s Malles y diremOll
protección oficial, que las man- el precio, que, deede luego, será
cilla. La organlZ&Ción CODfede- 10 mM reduoldo posible, pues
ral de C6d1z ha emprepdido esta DUostro objeto es que .. dlfuDdA
labor abttdnadom, 118 ha echado profm.meobt qtre el proletaéD ~ Deesobre sús espiJ,d8s Uiia carga riado y
que DO podrI sopOitü mucho de eat. las\aílt- ~ ~ten petiempo si DO acuden eD iII1 ayu- didó!!l «tlit P!l8deÍl Jl!.eeta8 a n~
da ,~0It los ~ombl'es ,d e Doble tro domicllio 1IOclal: lJustoe Ta'ftri, '1, BimD&.
senUJni~~ y bu~ V~UD~d:
PW 1á &ntederáck1D Re«foD:11
~ ~ de la Fede.-&cl"'A ~
del ~ de AftdioJurf. 1 11&cáJ. Jijtemda - ti;.
bróil' aeTa
IIÍÍ tia . . : : ti: sr,...
biIiID _ CUII.. t 'te' ...
~
--...

A

los

la

LOS Sllldleatos; de ~atillUfta eO.1ltest8a al mahl':'

Ileste!"élréular de la Metalurgia de Maaresa
a.euer~~ cQpcretóq de todos loa
trabIl.J~l'éS oÍ' g a b ha d QIi en
Duestra central iündical, petteneEl Comit6 de la. referida AJio- cleátes ál Sindicato de , V1ch.
Entei.\l1~líÍos que este ei DUeacill.cl6n Obrera. adheftda desde
su fundaci6n a 1& C. N. T. ha vis- tro debe!' 'Í ...1 lo hacembi 00ÍIIto con desagtoédo UD mamilesto tai', tftoJ'& que Bl1'Ya de aclúaci6n
tendencioso pubUcado estos di... ... la ildhesl6D hila al refértdo
en toda ~ Preusa burguesa, en qwllft~~ por ti r SlDdIcato de
el cual le h8ett co~, .ntre 10. TOl'8llC).
de otroll puebios, la adhesión al
Por la ABOciacttSil Otit-eta de
. . . . de TgreUt'i 1 CUIDar"",• VI~ -.- ~ Comité.
Esta .Asetilacl6n; «lue perteDeee &
1, Coql~ q"e" -.epr~te
alucb! Tore1l6, ~be ~r CO!istar que DO acepta la
lit

A5001A.ClOX OBBIlBA. DII

VlcB

,,,tola

~riD ~~f ~~*- 4ea\ro dft la Q. N. T. Y m,.. __

manl9braa del trupo lluu40 de
1011 "tNIDta".
llIte OI'I(IIIIImlo obnIID 00_ _
bt_ ~ , pDStutacIDII de la
C. :ti. T. y¡ _ tal efecto¡ a ina ....
bAIla tlem¡Io ceíl'fOCÓ _blea
geaeral pan tratar _o ea . .
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bldo lú

~

tNleeddea.

hoy tülte,...ocupan •
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DEL CONFLICTO MINERO

LA GUERRA CHINOdAPONESA

M..... naaio. . para lICOr.., . . fónmla filie - re-

LOS morADOS mnD08 EN- 1lMuJDle!l1o • CIdIIa ~ .. _ _
VIAN 17NA NOTA DE roN- para el arreglo paclGco de IIU
FO&.'\IlDAD CON EL AOUEB- dlferenclu. He ~ul tatualDO TOMADO POR lA SOCIE- mente cUcho p4.rrafo:
DAD DE NACIONES
"El GobIerao de loe ~
UDidoe espera COD fervor que lu
G1Debra, 27. - El secreta.r1o dos naciones entre 1&8 que m..
de los Estados Unidos, seflor te actualmente esta controverStinson, ha dirigido una comu- sia, naciones que se hallan de»nicación a. la Sociedad de Nacio- de hace mucho tiempo, la una 'Y
nes expresan la conformidad de la otra, en relaciones con llO8su pais con la decisión adopta- otros '1 con las demás potencias,
da por el organismo internacio- podn\D hallar la posibilidad a la
nal en la cuestión chinojaponesa. iuz de la opinión mundial-ahora
La nota de los Estados Uni- claramente expresada-de condos dice asi:
formar sus pollticas a las nece"Tengo el hcmor de exponerle sidades y al deseo anheladoe por
a continuación loe puntos de v1s- la fam11ia de lu naciones, de ver
la del Gobierno americano en la los conflictos entre 8WI miemcuesti6n que se ha derivado de bros arreglados WlIcamente por
la controversia entre China y el medios pac11lcoe."

"'eada
KadrId, 27. - Ayer maftaaa.
_ el mInisterio de Agricultura,
Be reunieron COI1 el dor Domingo los comisionados de .A8turias
que están en Madrid para buscar una aolución, de acuerdo con
el Gobierno al conflicto minero
asturiano.
Asistieroo a la reunión, a más
del ministro. el subsecretario de
Obras Públicas, don Teodomiro
Menéndez; el subsecretario de
Agricultura, se1Wr Valiente, los
señDres Amado FernlUldez Y
Gcmzélez Pe6a. por los obreroe
mineros y por los patronos e!
tesorero de la Patronal don ..JuUo Azcá.rate.
La reunión durO desde las once de la mañana hasta las dos
de la tarde.
El señor Domingo manifestó
a los periodistas que la reuni6n
se babia deslizado en un runbiente cordialisimo, buscando todos
tos reunidos la solución al grave
problema existente en la cuenca
miDer'a asturiana.
El problema tiene dos aspeotos, uno e! de la producci6n de
carbolles, superior al CODSl1JDO,
y otro el del -.:aste, que e3 también superior al precio de ven-

ta.

carnet,
.cnE!m()g el
los ce>-

Se deliberó extensamente sobre una fórmula que tiene por
base reducir el número de obreros con la obligación de pagar,
entre patronos y obreros, a los
despewaos, un subsidio diario.
Para resolver el problema ~
flDit1vamente y establecer un
nuevo régimen minero, se CODStituir4 ~iblemente una ~sión
Intermlnistertal, dependiente del
ministerio de Agricultura, . que
en el plazo de tres meses dicta.miDará sobre la situación finaDdera Y económica de la8 mlDas,
Intensificación de producción en
aquéllaa que exista y reducción
de la producción en las antiecon6micaa.
Esta f6rmula necestta. ser ana..

Japón.

.El punto de vista de loe Eatados Unidos ha coincidido en
general con el de la Sociedad de
• Naciones, pues uno y otro tienen
por común objetivo el manteromiento de la paz y el arreglo por
medios pacíficos de loe conf1lctos internacionales. Como para
alcanzar este objetivo, la Sociedad de Naciones ha ejercidO su
jurlsd1cci6n eIl la controversia
surgida entre dos de BUS miembros, el Gobiemo de loa Esta:dos
Unidos se ha esforzado en apoyar al organismo internacional
en sus esfuerzos para. el maulenimiento de la paz, al tiempo que
reserva la independencia de su
juicio rilativo a los métodos a
seguir y al alcance que con.viene
darlea.
La aclaraciÓD de loe bechOll a
que ha llegado 1& Sociedad de
Naclonea y la comprensión de
108 mIsmoe por parte del Gob'erno de los E:ltadoe UDid08
l.
'
comciden en. grandes l1Dea8. A la
luz de la primera, la uamblea de
Gln~bra ha formulado una declaracl6n de tono mesurado, ~
niendo sus conclusiones. El Gobiemo americano Be halla de
acuerdo general con estas íllU~ sus respectivu declarad~
nes del principio de no reconocimiento y en su actitud respectiva derivarla de dicho principio,
la. Sociedad de Naciones y 1011
Estados Unid~ Be hallan de pertecto acuerdo.

I

ltza.da minuciosamente, COD bojeto de llegar a una. idea exac>
ta de lo que representa la reducción de obreros, el pago de
subsidios y las aDOrtaciones
compensatorias que
hayan de
hacer.
Alladió e! ae1lor DomIngo que
para llevar a cabo esta labor, se
reunirIUl nuevamente hoy y al LOS AMER.tOAN08 HACEN
Consejo de minist.ro6 de manaDa UN LLAMA~'TO DE PAZ
Ilevari con toda seguridad 1&
A CHINA Y AL JAPON
fórmula provisional.
Ginebra,
21. - En 1& nota de
Será llevada a la pn1cttca durute un periOdo provisional de los Estados Unidos recibida en
tres meses. durante el cual se la Sociedad de Naciones hay un
estudia.r4 la soluci6D de1lnitlva párrafo alte.mente interesa.nte,
que constituye en realidad un
del problema.

se

~RONICA

Tra-

DE VALENCIA

t:leDto eatoree presos gUbernativos
J trescleatos veinte procesados. - El
easo vergonzoso del camarada Salvador Rodilla. -UDa Comlsl6D de tres
eo.paAeros es deteDlda en el edilicio
del Goblern. t:1"t'1I
No queremos dlstlngulr COIl
prtvUegio a Valencia; 1&8 cArceJea de España, de la Espafia republlcanafascista, carnaza y ludibrio, copia tácita del mayor
de los món.struos de nuestra era
de d1ctaduras descaradas y encubiert&, Mussolin1, se hayan
abarrotadas de camaradas machos, de hombres que piensan en
el mañana mejor, en la sociedad
que regule las necesidades de todOs los seres humanos, porque
háyase abolido e! régimen de
oprobio de capital y propiedad
privada que somete a una. clase al servilismo de otra. Los
lamentos de todos las mazmorras espa1'lolas, bajo la fórmula
del DtleVO régimen " republicanosocialista", tieneD el mismo sonido, asl en Valencia como en
Barcelona, Zaragoza, Madrid. Sevilla, Cá.diz, Granada, etc., etc.
Pero fijamos nuestra atención
hoy, en esta ciudad, porque la
visitamos y nos da lugar a ponernos en contacto, por algunos
momentos, con los entrañables
hermanos.
El camarada Rodilla. DOS babla
eecuetamcnte, y que DO interrumpe nuestro oldo el barullo
de los demás locutorios:
-Para qué deciros nada. MI
caso es uno má.'1, con una injusticia más consumada. Fui detenido el 18 de enero del afto
pasado (1932), en la v1a públiCa.
Mi WlJco delito fu.6 el llevar un
arma. de la que se Incautaron,
conduciéndome a este ]ugar, en
donde espero que hagan con migo lo que les de la. gana a est.os
"buenos hombres" de la "Repúhlica". Ya podréis comprender a
lo que aupondrla uno. condeI\&
por "tenencia iliclta" de armas...
pero aqul me tienen trece meses,
y estaré, aUDque agotado por la
paciencia, basta que "ellos" quie-

ran.

Los eomeñtarlos pueden hacerlos; ¿ para qué mlis COnverAción? Sólo daremos a conocer,
liD que suponga una lamentación, que R odilla ha pasado en
prolor:ga do e injusto enclen-o periodos de deca.dencla flslca que

han puesto en peDcIo 811 at&tencia, y ni aun eso ha tocado
a las puertas de lo que de bumano debe tener todo hombre,
por encima de la jurisprudencia
y todo concepto de "ordeno y
mando".

•••

Otro eamllrada aeompafta en
el locutorio a Rodilla, el infatigable Juan Rueda. A su vez nos
habla con su acento andaluz,
que nos recuerda la bra.vura de
la juventud sevillana que honrra:D las filas de la F. A. l.
-Aquf me tenéis. Como be
perdido el carnet donde apuntamos las entradas en el "palado
de cristales", en el "hotel de 106
supllciog", como le llaman algunos, no os puedo decir culinto
hace ésta, pero, en ftn, una más.
Tampoco puedo deciros los motivos; como "ellos" se los inventan... ellos los saben. S610 Be deciros· que ~os en . comisión
tres camaradas de Mlslata, al
Gobierno Civil a pedir la apertura del Ateneo que, sin saber por
qué, habla sido elausurado. Be
nos pidieron los nombres y nos
dijeron que esper4sem06, saliendo, al cabo de una media hora
una p areja del tricornio, que nos
invitó a que la siguiéramos para que tomásemos posesión... de
"nuestro" alojamiento. Y aquf
e3tamos. Pero he de deciros que
pocas veces lo he pasado como
lo paso esta vez, aunque sólo
sea por apreciar la grandeza de
esplritu de esta "patulea" de
campesinos, entre los que se hayan los de Bugarra y Pedralva.
Es inconmensurable la grandeza de almas y la fe revolucionaria que 'les anima. Saldri.n de
aqul, después de las peripecias
de los castigos nufridos, con más
ardor para entregarse nuevamente a las tareas de la revolución. · Por 10 pronto, devoran
libros y periódicos, que es un
contento, cosa que les permltlrA
hacer una capacidad de lo que
en ellos era pura intulci6n. Veniad UD dIa, que hablaréis con
ellos y os convenceréis. Est4t
"hotel" se ha convertido en her-

drA eaber • J:u ........tuadaI al
norte del EcuadOr, eIl el Oe6aDo
PacUlco, que _ hallaD -.,o el
mandato jII.poMe, ahora que el
..JapeSn Be ha retirado de la Socledad de Nactonee que le coa4ri6 aquel mandato.
"n Lavoro FaseI8ta- estfma
que loe Estadoe UDidos tienen interés en que el ..Japón abandoae
el control que le fué recoDOcido
sobre aquellas Islas.
"El Japón-dlce-domlDa desde 1& ílltlma guerra en toda la
parte occidental del Océano PacUico y sus po8esionee barreD la
ruta marftlma, que de SáD Franclaco de caJ1fornla, puaDdo por
la8 lBlas Bawal, va a laa laIu
FilIpinaa y Sanghal."
Tl!rmina diciendo que en e! caBO de un a.bandono por el Japón,
17N IlANDAm QtIB CADU- del mantado sobre dichas islaa,
lo lógico serta que 1118 millDUlB
OAR&
fueran devueltaa a Alemania.
Roma, 27. - La Prensa. Italia"La reaparición de la bandera
na. se OCupa de la suerte que po- alemana en e! Paclfico-termlDa

..

ta operael6D 11lIOII _
~
n1l89O elemento _ 1& eatratcta lIaD ~tado muerte. tambA6n
de este Oc6aDo, cuya II1tuacI6D cent.enare. de pe...... . , JDiUactual no el dertameDte faYOl"&- tara LM lIeridM ... 'Dmpa....
h1e&
lile a 1ID deeanne
ED loe lIlfJdIo8 mDltaJ'eI de . .
lA OABIU!:l'EBA DE U1J YAlf la capital _ declara que la 1"6CONVERTIDA EN 17N MON- t1rada ha Iddo nec:eear!a para 1"6TON DE ESCOMBROS, - NU- correr 1& l.lDea de defensa. El
MEROSOS lIIUER'I'OS Y BEBI- prlDc1pa1 ataque japoDM va dirigido ahora COIltra el rlaDco •
DOS
recho eb1Do, entre Llu Yuan ,
NanldD, 21. - Comunican de Sui Chung; loe japoneaell _ IdrChao Yang:
ven de lu liDeaa férreas de que
:Mientras se dillcUte vanamen- 118 lIaD apoderado.
te en Ginebra, contiD6an aqul
Se
pequdu ~
tu operac1onea militaree cea una muzu de CabaUeria _ el fnIDgran actividad.
te norte.
Una parte de la earretera de
Llu Yang, cuya pob1ad6n no ea
¡ y CON ZL 'APON. NOf
mIis en la actualidad, que un
mont6n de escombroe, ha 8ldo
Ginebra, 27. - El delegado IDocupada por loe japoneses, des- gléa, mIster Eden. ha propu~to
pués de un bombardeo úrea, al Couejo de 1& Sociedad de
que los chinos lIaD contestado Naciones al establecimiento de
con la Artilleria.
la incautación sistemática de ~
Los chinos han perdido eD es- das las armaa, municiones o
cualquler pertrecho de guerra
que .. envie a BoUvia o p.,.
guay, eIlUende que de eeta ~
llera .. puede contribuir & la a.
aacl6a ele boetDldedee eDtre a l -

Los fatales resoltades de

~erar_

a_.-

"",n

ODa

mujeres, '1 de UD balazo mere gravemente a _ sereno ea
el "fieDtre
MadrId. 2'1. -

A Ia.a siete de
1& ma1'lana se encootrabaD _ 1&
Plaza. de Lavapiea dlversoe IDdlviduoe y unas cuaDtaa mujeres
hablando.
En aqueDOll momeDtoe pu6
1IOr la lDdlcidada plaza UD 1DdIviduo, que resultó ser el cabo de
Asalto Ramón BIas.
El cabo, BiD que ninguno de
loe del grupo dijera nada, dirigió a los del grupo, Y especialmente a las mUjeres, palabras
ofensívas.
Loe acompaftantee de las mujeres contestaron alradamente
de los injustificados Insultos, Y
como Ramón Blaa insistiera, se
armó un regular escándalo.
FIlé aglomerlUldose la gente,
y el escándalo tomó grandes p~
porciones, interviniendo también
varios serenos.
Ramón se di6 entonces a eonacer como guardia de Aaalto,

UDa broma de camaval que
. acaba a tiro.
Murcia, 21. - En Alhama de
Murc:ia se produjeron ayer tar-

FJ

Imar de Stalin .......

..

as efedDI
Puia, 27_ -

.Telepa&a di

BerUn & 101 pert6d1coe di . . .
eapltal:
Noticlu de buena fIIeDtIe
acalladu de llegar de KoecQ,
aflrman que _ la capital sovI6o
tica han pradlcado n~
deteDcioDIII de jefe. de la G.P.l1.,
ea Moee6, Leningrado y J ....
kov, & CDIUIeCUeDcIa de UD ~
port" presentado por Iagoda, , .
fe supremo de·la G.P.U a Stalin.
No _ sabe el n1lmero ~
de deteDd...... pero Be _be que
ea lImc6 1011 aficlalee ~
han ocupado UD ¡Uo entero de
1& eede central de la G.P.U.. _
la ceDe Ubl&Dk&.
lA8 detenclonee lIaD sido pr&6o
tlcadaa sin aberlo VorochUov,
Jefe del Ejército rojo, el cual lID
goza ya de 1&
de sta-

"""n.np

Un.

Entre loe deteDidos hay varto.
jetes de brigada '1 UD jete de eIlvIal6A,

lrres-

pODsabllldad asegurada
UD cabo de guardias de Asalto prQmueve DD formidable
escáDdalo, al insultar a DDal

IMPORTABTES
DETEICIONES

lo que lejoe de apaciguar loe ¡ Estamos adre salvajes?
4.nImos, excitó aun mA8 a loe
del grupo contra e! Blu.
UD paragaazo '1UDa bofetada
Entonces éste sacó una pistoque mereceD UD premio
la y amena z6 a los que le increpaban. algunos de los cuales Be
MadrId. 27. - En UD meraDrefugiaron en una churreña..
Tru eUoe • f1I' BIu. lIIem- dero de La Bomb111a, deD~
pnt amenazando COD al pIatoIL do "Loe Clpreaes", entró un IDLoe que estabaD dentro de la dlviduo que resultó _r el suarchurrerta arrojaron CIOOtn BIu dla de Asalto :Miguel FemAacuantoa objetos hallaraD a ma- dez.
na el IDeIlcioaado mereadero
DO, y 6ste, vieodo el cariz que
babia un lDdivlduo IUlOIIlpdado
toma" 1& cueatiÓD, huyó.
Una vez _ 1& calle, como loe de UII& mujer, y el cuarcUa d1rigl6 un ptropo & 1& mujer, c.a
aereDOll IDteDtaran detenerle, hique molestó a su acompeJ1ante.
zo ftI'loe disparos ooatn elios, Este contestó eIl forma adec~
mieot,ru hula por la calle de da al Miguel FeroáDlIeZ, mieGSaD Sebastiá.n.
tru la mujer, con un paraguas,
~do loe sereDQII lhan a darle propnaba un golpe en 1& cale alcance, al verse acorralado, beZa. .
b1m de nuevo varioe diapa.ros.
El pardIa eat.oDol!le aae6 1&
Una de Iu balas alcanzó a UDO pistola y amenazó a la pareja.
~ los serenos, produc16Ddole una
Interv1Do el DUlDel"OSO pClbUherida grave.
co que se hallaba. ea el merenEl agresor tú detenido en la dero, el que, al enterane de que
calle Le6D.
le tratba de un guanI1&. le hizo
El ereno beñdo tu6 tra.aIa~ objeto de una gran bronca.
do al Hospital, donde le fué
El guardia abandoD6 el m.
apreciada una herida grav1B1ma rendero, pero & loe pocoe moen e! vientre.
meotoa volvió al mismo, mol. .
El deteD1do tu6 pueato a c!Ia- u.ndo de nuevo a la pareja.
Entonces el acompeAallte de
posici6n ~ ..Juzgado de guardia,
el cual orden6 su ingreso en 1& la mujer propinÓ úna. grua •
cárcel.
fetada al ¡uardla.

Las apete.ela. de AlborDoz

Los partidarios del presldeDelaUsmo DO disimulan 's os deseos

de unos pequelioa desórdenes motivados por una eompana de
carnaval, que recorria las calles
Madrid, . 27. "!nformaclo- lema Mt.rtba. en 1& oonvend6D o
vistiendo há.bltos de los jesultas.
Como el gobernador habia da- nes", comentando las manifesta- en la dictadura? ¿ Suscribe esto
do una orden circular prohibiep- ciones hechas por el aefior Al- el jete de! Goblemo? ¿ O ea que
do el uso de uniformes, há.bitos, bornoz a la Prensa el &Abado íll- la IDseDsibiltdad de loe gobernantea desdeAa esta tranquilidad del
etcétera, con motivo de estas timo, dice:
"No piensa uf el se60r Albor- presente y del futuro? ¿No vaJlestas, la fuerza ptíblica detuvo & lcJ5 que formaban parte de ~, Repitamos, para lealtad de valla 1& peD& de que el pala . .
la referencia, sus propiaa ID&- piera auténticamente 111 esta opIdicha comparsa.
Loe grupos Intentaron poner Difestactonea: Lo que estA wce- DiÓD persoDallaIma del seIlor Alen llbertad & dlchoe detenidos, dlendo me eonfinnaba. en mla bornoz, pueda aecu1rla
Ilega.Ddo incluso a arrebatar e! prevenciones contra el régtmen DleDdo lID contradiccl6n 1
y para que 110 Be diga que la
fusil del jefe de la fuerza, el parlamentario y en mIa conviccual lo recupero inmediatamen- ciones presidencialistas. La. pa.- Prensa envenena. la cuestión,
te. Ante la actitud de los gru- sión pollUca se atraviesa cons- preferimos eootener aqul la plupos, la fuerza ptíblica se vió tantemente en la labor del Par- ma, con la esperanza de que loe
obllgada a disparar, resultando tamento 'Y &Jte no puede hacer Uamados a deftn1r 1u cllilectrlcera guberDamentalee, opollgan,
un hombre gravemente herido. liada AW.
i'iay que hacer todo 10 posible de modo que no deje lugar & dupara evitar que la democracia das, al el Parlamento puede ceUDU indicacioDes objetivas tenga
que desembocar forzosa- del' 1& plaz& al regtmen preslAlbacete, 27. - En el Ateneo mente en la convenciÓD o ea 1& deDclal1sta O si sorteando el hoAlbacetense, dló su anunciada dictadura.
rizonte hay qUleD plena _ 1&
COIlferencia el se60r Royo VÜ18.- . Afiade el periódico:
convendÓD
o la dictadura."
"¿
Pero
ea
verdad
que
el
dInova, exponiendo sus puntos de
vista sobre los regimenes de autoridad y arbitrariedad, para sacar en consecuencia que estadIstu como Bismarek, LenlD Y
MussollDl, han atoo part1darfoe
de consolidar e! Estado valiéndose de la fuerza, termiDaDdo
por Indicar que 110 hay que perder de vista. que el fascio cuenta con enormes simpatias, tanto
en Alemania como en Portugal,
y aun cuando MWI80lini no sea
abogado DI cateOrátlco, no le faltarán asesoramientos de persoMadrld, 21. "La Nación" al presidente del CoD8eJo. allmanas técnicas que pongan su ID- publica una nota pollUca en la do uf alrosame4te de la sltuateligencia al servicio de la fuer- que dice que en algunoe miD1&- ciÓD que le ha creado el pro~
za.
teri08 se estA procediendO a la IDa de Casas Viejas. .
Dice también que mallen. •
El aeftor Royo VW&IlOY& fu6 recogida de papeles.
muy aplaudiOo.
Dice que e! jefe del Ooblemo plllnt.eará la cuestión eIl el lIeDO
ha suspendido sus gestiones que del Qonsejo y agrega que loe
tenia en proyecto al encargarse m1D18troe socIalistas son contravtdero. ..JamAa, ni en los momeD- de la cartera de Hacienda por rios & que el actual GobIerno
plantee _ estos momentoe la
tos mis agudos de la Dictadura entermeda.d del sefior Camer.
Allane que tanto la enferm&- cuestl6n de COD1lanza a~doaan
primoriverlsta. se ha visto tan
concurridO. Somos 114 guberna- dad del seAor Carner como la do el Poder bajo laa gravee aaq..
del aeftor-' Caaarea QuIroga, le
tivos y hay 820 proce808.
La. tiranla del tiempo n08 arre- obligan .a presentar 1& dimisión 8I.CIOae8 que 18 le baceIL.
bata del locutorio, interrumpiendo la agradable charla con los ":uuucuuu:uuuuuu"""", .. ur,uulsius,,rmUfff." ...
queridos camaradaa.
puc1u que puedeD haber • 1"6Todo se explica, detenciones a Manifestaciones solare la· si- 1I01veriD democritlcamente.
.
granel, prlsloDes gubernativas. i laacióD de la moría radical
El aeftor L6pez de GoIcoechea
encierros caprichosos que se hadice que, desde luego, cne que
soeialista
cen interminables. en los "hO(llloe directores generales del 10bres" de nuestra "flamante" Renlaterio de Agricultura dImItlp6blica. que, en ~il'9,je Intimo,
Madrid, 'no - Loe seftores doI, mantendrán IU d1mlII16D.
daD carta blanca a gobernado- Saeza MediDa y López de 001No es cierto que bya dicho ·
res como Luis Doporto, que hoy coechea, han hecho unas manirige los destinos de Valencia. festaciones acerca de la actitud que DO volven\ por el Parlamento, como .lDd1can "A B 0" Y "La
después de haber sido un useftor de 1011 radicales aoclaUstas.
fracasado" de la célebre UnióD . El primero dice que, en efec- Naclón". lIlDo que DO vo~ ....
Patriótica de tétrico recuerdo._ to, hubo una viya dbeusi6a so- ni a favor Di en CODtra del Qo.
Y sigan los seftores, hasta que bre el voto de confiaDA al Go- bleI'Ilo.
bierno, referente al asunto de
el pueblo tome la PlllabrL
Cree necesario UD cambio poCasas Viejas. Se acordó votar y
SALVADOR CANO o.
10 acataron todOllo ,... dIaore- UtIco para que eurja UD Oohler:Valencia, febrero, 198&

man.

¿({Perturbadores" eD el tI.o lllerao?

Los mlDlstros soelallstas no
qulereD resignarse a perder
sus puestos

bu D&c10De8.
Para di8cutiJ' eata propoeId6D
han sido invttadoe todoe loe btadoe mlembroe de la 8oc1edad.
Hay expectación por ver al en
esta reUD16n eetar6 repl"tl!lelltado e! Japón.

COMBATEN Y U¡UDüM
m&IOlO8
8aDgbal. 27. -

D~

mentadas, daDdo
pectuh\Q

luCir a eeta ~

~ Jiu

tropea JapoDe'M 8IItU prepar6DdOlle para &Y&DZ&r contra lGe
punto. a)temeate fllltraUglCOll de
Ch1D Feng Y Ung Yuua, PUJlm.

priDcipai. de &CC8IIO a la ciudad
de Jebol, le» jet. milItareII cidno. ee han reUDIc10 en NanIdD
para deliberar al ea procedente
acceder a la voluntad popular de
romp6r defiDitlvamente laI tlOlltilidades contra el ..Japón. l!lD . .
tu deUberacloaee toman parte
le» principales jetee ehlnoe, 1
MI espera que MI tomañ. una dec1aI6n ddlD1tiva deDtro de le»
tres próldmo. d1M.

IateDcioaea ..... l. ..poIIÍU
ValeDela, 21. ·-

JIadrld. 27. - E:Id8tle lr&D . .
pectaci6n para el CoJutejo de milIIatroe de hoy, pues tanto
la si tuac16n del Partido Radical
Socialista como laI declaraciones que hizo el sibado e! ~
tro de Justicia, han sido muy eo-

C.,ando

eo1~

caban cartúcholl de diDamlta ea

el puente eobre el rto, con obje.
to volar 1& l1Dea del fenoc&JTll
de Barcelona, ~ron eorprendldoe Mariano Trepan! Y Juan M~
reno, quieDaI sostuvieron un tiroteo coa la Guardia QvIL
Peneguldoe poi' 1& , . . . . •
lop6 deLeDerl-.
~ISSlrr=:J,s::':'CI"f"J"'SS"'"

Expolsadosdespoés de 19 meses de eáreel
Ayer lueroD a.cado. de 1& ~
cel, donde hada m.U de dSec:Inueve meeea que estabaD, llUeIIotroe compafteroe l taJlan O'l, ~
fra Y Gue1fll.
Traaladad08 a ..Jefatura, . . .
de allI los acompaftaroD hasta la
frontera, expulaéndolcNl del territorio espaAo1.
Si se hubiese tratado de 1taUanoe que hubiesen venido a EspaAa para hacene rico. explotando a loe trabaJadores y matandolea de hambre, el Gobierno leguramenté que en na de expulsarloll por IDde8eables les hubiera homenajeado COD UD baDquete donde hubleran acud1do baata
1aa autoridad. .
Pero tratADdoee de obreroe, de
hombrell que tieD8ll que pnane
el pan trabajaodo, entoncee ....
ta que sean COD.IC1eDte. para meterlOll a 1& d.reel una 1D1lnidad
de lDe8e8 y luego expulaarlo. ~
mo ha sucedido con nueetrol eamaradu Zofra 1 GueIaL Que
duda cabe que eetamoe CCIImIDCido. de que 1& RepQbllca da el
mismo trato (1) a todo. 1011 at.raDjero& Para mueau.. UD •
t6n.
A1IIlqUe, 110 olvtd-. ~
pblenwa empleando procedimiento. fucllltu, que abremoe
reivlndlcar _ R dIa a todos loe
atropelladoll.
Tambi6n 1& tIruda tltDe UD limite.

K1II"CIa"

n. - . ClIIDOCflIl ~

,.. detane. de lO8 lDd~
ocurrt.doe &)'W tarde en el JI'»'
Il1o de AIbam& de Kurda.

LA comp6n& luc§ autorizada
para ctreular por la8 callee del
pueblo por el alcalde.
POIItertormente _ reclbl6 _
la Alcaldla una orden c:lreuI&r
del goberua.dor de la provtDd&
prohibiendo el 1180 de dlsfracee,
aDlformea; h6bttoll, etdtera.
AJIl ... COII&8, el alcalde l1am6
a R despacho al organizador de
la COIDpaI"M Y le comunicó 1& •

prohIbiciÓD del gobemador.
Le tndIc6 que podrian aa1Ir •
1& calle, pero a CODdIclÓD de que
UI&8eD otroe d1stracleII. a lo que ..
aquB _ DegÓ.
.La. compara saU6-&. 1& eaIle
y ... coml""M"~ •.an dUlcultad alguna, deten1doe poi' la
Guardla Civil, que lee condujo
al Ayuntamiento.
Cuando loe guardlu y loe deo
teDldoe Degaban al Ayunt.amleDto, UD grupo· compuesto por unoe
doecieDtoe IDdIYtduoe, comeaz6 &
apedrear a la fuena pAblice,
compuesta de tft8 guardias. enbe elIoe el ......Dd.nte del ~
to.
La lIItuaeIGD \le 1d8D dlftell. littalando loe gn1polI arrebatar
loe ruau. • loe guard1u. los
eualee

Be

vieron obligados

&

la.-

cer varios dlsparoe al aire.
D guardia civil que Be baDaba de puerta eIl el cuartel, al
oIr I0Il disparos, all6 a 1& calle,
IlieDdo tambl6n qredldo a ti.roe,
n.poDdIeDdo de IdéDtica fanna..
A ClODIJIIICU8IIÑ de .toe sua.
- . han reeultado UD hombre
gravemente berido y tres leve&
El teniente coronel de 1& GU&!'d1a Civil, eaviado deede Murda
por el gobemador, ha com~ca
do a éste que se ha comprobado
1& agresI6D de que ,... ñcUma
la tuerza pabUCL
TambléD ha salldo para Albama UD delegado .del gobernador
dvU para Informarle detalladamente de lo ocurrido.
A Qltlma· hora de la tarde
también march6 • 4lb.m • ti
pbernador.

U. I.ip qae qaiere .emeDUne J qae se lo impide la
Ier de Defeasa de la Repiblica
VaIladoItd. 27. - Be ha . .
lirado reuJIIóIl atraordlDarta de
la JUDta proYIDetal de la Up
de loe Derec:hoe cIel Hombre. ...
jo la prealcleDcta de doD Ja.6
Get1Do.

AaIIIt16 el preaIIIeDte de ¡,.
..Junta 0entraI. daD CaI'l08 ...
Iaprrtp.
El edOl' KaIap.nip lit.
hI8torta de la ereadÓD de 1& Llca ea "'apeft., fundada poi' SIID&I'I'O, • rala del proceao Pe-

rre.Luep

_ ezteDdt6 _

CCIIUIlde-

acerca de tu actuacIdID
cIemocrt.Uca frente al abaoluU.

"'1"1""""""""""""'"

raclOlle&,

... eSe .... amplia 0CIIlC8IltNei6D

DlO

repubUceDa

'1"ambI6D • reart6 & 1& ....
pJdacl" pncIa de la Up, al
adveDimlento de la Rep6bUce,
para quitarle . . ~rlor cartoter de opoeIcic1a al riglmen.
Olla Mspecto al comentado Idlado de 1& LIga en este Qltbno
tiempo. el dar JlaJegantga. spuo 1& ImpoetbUldad absoluta
de actuar mientras eet6 en 9IpI"
la le)' de Defensa de 1& Repa.
bU...

-¿ Se puede bmar ..te Qo..
blernof
-Eeto ... 008U de loe partl40& DecIr que 1aa ...,. lIaD de
aprobarle, el 88Dtldo de ...... Y
tljar el programa mtnbno del
Gobierno, lIaD de MI' loe partido. qutenea lQ decI..... !:atoa
aeuerdos loe tomó e! PartIdo RepublicaDO' Radical 80claUata en
Santander.
-¿ 8oluol&a f
. -A base ele UD OoIIIemo Rdlcal eocI&lIata COD toda. loe demAs _ una linea de lIIqulerdas.
-¿ y loe lIOcla.1l8taaJ.
':-¡.\Jal . . . . ftItIt

del puado r6gtmen.

1"""""""""""""""'"

m.BUADO", AnJ"·JMl8

A LA o. JI. "'-: ¡IIXIGID. . .
V1JIIBTBO OABIIK'I'. . .

SOLIDARIDAD nBRF.rA
.......~ l. Me..I......

~

todos los eo.paAeros
y eo_paileras
u.. ...

Qie'-dIe:
IDÚ . .
~ • ftIIOtroe OOD la pie-

.. -.wtd&d de lDterpretar el

o..,..
_~

UDADlme

de todos loiI

meta16rgl~

JCD loiI momento. pNllelltea,
. . loe que el poder cs-p6tico
de UD GoblerDo. npudlaclo . por
toda penoDa de ~ aaU....toa, Be ceba ea 1011 mJUtaDtes de nuestra slorloea Contederac16D Nacloaal del Tra.ba.Jo,
1& WIlca orpDJzaclóG que DO Be
lIGIDet_ _ lIlDg'tm Gobierno,
. . de! color que fuere, faltariaDlO8 a nuestro deber al al dirlprnoe _ voeotroe DO tru6.rame. ele una manera clara y terDÜllaDte n1le8tra poslclón.
A raIz de )os hecbos revolucionarloe illtlmamente acaecldoe,
_
CU)"Oll hecboe DO ha iDterveIlldo la orgaDlMdOn, aegW¡ estA
plenamente demostrado, fu6
clausurado nuestro Sindicato, al
mi8mo tiempo que ae hacia ea
61 un miDucloeo registro y se
reteDlan a loe compafteros que
en aquel momento se encontraban en el local hasta ver la Policia el resultado del mismo.
¿ Puede decirnos Azaña, Ca~ Quiroga, el gobernador,
Kadá o quien mande en Barceloa&. puea no lo sabemos, cumtu bombu, plBtolaa, ametrallacIoru y edODeS encontraron en
nuestro local social?
Suponemos que de haber encootrado un solo elemento de
loa arriba descritos no habrlan
Iddo puestos , en libertad inmediatamente los compafleros que
aW ee encontraban. cOllOciendo
de antemano el excesivo celo de
la PoUc1& barcelonesa, maestra
en eso eSe deec:ubrir complota
iIIIqúw1os.
EDtmlcea, ¿ por qu6 le clau-

sura nuestro Sindicato? La reprelli6D Yiolenta COIltra loa milltutu de 1& C. N. T. iniciada
dellde el advenimiento de eata
mal !Jamada Repllbllca de TrabajadoNlt POJ' el biJo del &BelliDO ele i"errer, el C&D&lIa Maura,
autor del aaea1nato de 108 obreroe en el tiempo de su virreinato republlcaDo, corregida y au-

matada por el "revolucionarlo"

CUUea QuIrOca, cUlpable de loe
fualJam'ntOll de .Jaca, reapoIlable dlftcto de la apUcaelÓD de
la 1e1 de tupa, de los apaleamientos y martirio. hechos a los
IliDdicallstas y anarquistas' en
lu ..Jefaturas de Pollc!a, de haber quemado vivu a mú de
ftiDte penoDaa en Cuu Vleju, ele haber fU8Ilado a ocho

obreroe 1 lueco arrojarlos . _ la
hocuera para ;lustlftcar el ue8IDato, de ciento. y cientos de
~ que harfaD aonrojar al
verdup mú adiestrado en su
"humanitaria" labor. A la rospouabilldad de loa que usurpan
el poder gubernamental y que
no paran en mientes con tal de
DO soltar loa. enchUfes, se una.
la de ea Prensa asquerosa '1
proatitulda, vendida antea a la
canaUa monárquica y ahora al
servicio de los que piensan solucionar la crisis de trabajo asesinando obreros y aumentando
]o(¡ pardias de Asalto.
Para todos los que se piensan
que tratan con tribua salvajes

vaya nuestro desprecio y maldiclÓO¡ para los camaradas oaldota . en la lucha, para los que
yacen en la cama de un hospital, para 108 encerrados en lo..
mazmorras republ1canaa, vaya
n1l8ll~ aalUdo fraternal, nues'tra ayuda moral y material, procurando todos unido8 en la lucha
vengar en fecha cerc(1na el mal
inferido a nuestros hermanos.
No crea el Gobierno actual y
tOdos SUB sucesores que Be Bal. drán con la suya de destruir la
Confederación Nacional del Trabajo. Si empleando un proc!ldimiento arbitrarlo se c)¡msura.
nuestro Sindicato paJ'a lanzar!lOe a la clandestinidad. ni la
buscamos ni la J'ehuimos; estamos acostumbrados a ella desde los tiempos de M!lrt1ne~ Anido; pero de.'1pQés no 8C nos ven,a con el cuento de 108 libros,
como en la clandestinidad paaa4ta; con objeto de engaflar a !luatro Iml*lUes que pretenden Igllorar que los libros de los Sln4tcatos, al tiempo de estar slem.,-e, en todo momento a dlspo.tc16n de cu~quler sindicado,
est&n tam))16n a disposición de
cualquier poUcla que quiera lle.~los.

n

D • • • mteDto

81" por otro lado, se nos quie-

impoDer la lf!Y del 8 ~e abril,
COD su. .Jurados Mixtos, para,
que esta ley pue¡la beneftclar a
loa traidores de la. U. G. T. Y
a la burgueala, hacemos rellpon,able _ esta 11l~ ele tocio 10
que pueda oqur¡ir, ~1(!DdO ell
suardl& a todOll 10 11 compafterOl
Jll8ta1Cr¡1coa para cuudo ellW,
VacOl ae presenteD a solucionar
~ codlcto lo. traten como
.. ~ecen y empleeD todos lo.
medios para ~trar al buraUá q\Je nollOUoe ,6Jo ~pl()f).
Jna. la &c&;16q dlreota ~ so..
bidoDar nuestro. aauntos.
Contra 1& burguelda y 8UII fle-

... . ..,....... todOII I0Il prooodiIDlePtoll ~n :bueIJPlS.
actitud provoc.tlva del
OdIIl4!rtM aocJálfuc:lata Y dé la

......."'

du preaoe. el ca. ele toda la
repreal6n de que SODlOll objeto.
la 801ucJ6D a la cr1s1s de trábalO, que podla ser muy bien la
IItlpresión de tantas pagu fabulosas que cobran ministros, diputadOll, conaeje1'08 y toda esa
fauna de 'V&g08, empleando éstu
en abl'lr trabaJoe, que soluciooarllUl eD parte este terrible problema.
Para termIDar, baoemos un

Aetos en
la Reglón

ceder y 'alta mlBlón que me he
NOTAS DEL t • •P.
impuesto, y como cosechero de
abDegacl6n
y sacrificio, omzco
fAbrteu y ta11eNII _ pro del
desde 188 columnas de SOLIDASindicato, no dudando que aho, RIDAD OBRERA, nuestro Vll.ra m6a que nUDca se darán
l1ente paladin, mi pobre intelicuenta de lo. propósitos que aniPARA. EL OlA 1:
gencia, que pongo lncdndicional;'
ma _ la burJUeaIa, la cual poi'
JCD RubL COIIferacla _ cargo mente a vuestro servicio, y mi
todoe 1011 medIos quiere ver desdel
compaa.ro .J. Ro Kagriü, 10- dapacho Y c1In1ca ele enfermetruida nuestra orPnizact6n, no
bn el tema: "La C. N. T. fren- dades de la piel, san¡re y enferperdiendo ele .uta la ayuda mo- te
medades del cuero cabelludo,
_ la deIDocraaia bur¡\IeIIa".
w tmportaada del proIIlema OIIO,~o"""
ral y material a los compdedMde las cuat~ de la tarde has-Oleaa
de
JlOIlt.terrat.
CoaI'0Il pretlO8 Y la Decesldad de leer
ta las nueve, al servicio vuestro agra.rlo catalAll ., muestra COIl Por .o, al ent.erar. de que el
ferencia
_
C&I'IO
del
camarada
y propagar nuestra Prensa, desde ''Uestras famllias en gene- fuerza Innegable Idempre que lGII Gobierno cata16D 'Va a Intent8r
Antonio Ocda, bajo el tema: 'l
preciando la Prensa. burguesa.
ral,
en Provenza, 242, entresuelo, poderes p(lbUcos intentan dar dar una aoludÓllIepl _ la c:ue.
"EnseíipDz& racionalista".
solución al ml8mo. El campes1DO tl6n ele tu aparcerfu, el QIUD.o
entre Ná.polea y 81cU1a.
¡Compderoe metalllrglcos!
catalAn, 8IJtA o no aaodado, sien- pesino cat'lAn ae llena da lDqaIeAs!
como
mis
mAs
pUl'Oll
senPor la apertura de nuestro SinPABA EL OlA t=
tUd. Y DO _
para - . clero
timJentoe y &Jea profeslonal te UII& deeooIIfianza ~ dicato y contra 1& represlÓll bruEn
Arbeca.
OODfereDcla _ car- ofrendo a los eamU'adas para- la lDtervenctÓll del Gobierno _
tamente
tal contra ·la C. N. T.
IO del compaaero "Doy", COIl el doe, de clnco _ seLB de la tarde, la soluclÓD de su problema, del
RecieDtemeete el ..... a..
¡Todoa en pie de lucba!
tema: "PollbWdad de Implutar COIl toda 1& fe de los sembrado- problema de 1& llera. Por expe- adnaa,
.JuatieIa.___
.....
nlfest6 COIlII8jero
que v __ de
oc:upane
el Comunlamo Ubertario".
rlencia propia sabe que el EstaNI! del bien.
. . .ranta
-En Navarclee. Mamblea-miVenid _ mi alD reparoe 1 &COI'- do, en 'VeZ de resolver aatlafac- tDeDte de poDer Pu _ el eampo
UD, en 1& que tomará.n parte 1011 daos -que, antes que médlco, eoy torl&mellte el problema de la tIe- cate''" Que hq que -..r _
camaradaa Dom6necl1, Rosario bombre CODoIciente de mis debe- na, lo que hace es eecamote&rlo, .,lueICD al problema lI8IUtD paOolcet y .J. Ro M&gr1Il6.
na y hermaDO vuestro en amar- dando al fin 1& ruda a 108 pro- ra evitar 1&11 Iuchu ~ do __
piet.arioe, a loe que ~9IfID del tenor. Que Id • PrecUo, DIl.a.gUr&I Y sfn8abores.
PARA. EL OlA. 6:
esfuerzo del ea.mpelliJlo pobre, traa se Mtudle esta tu ......
Dr. Royo LIodc
que trabaja 1& tlena como apar- da soIucJ6n, hq que ftrmar _
En RlpolL ConfeJ'encla.-controarmisticio para ella. • UD &I'IIÚversla a cargo del comp&ilero
Ucio? Bien. ¿ Y _ quA CIIIIIIIaJ. R. Magrl6á, 80bre el tema:
tIrA dIcbo armtstlcIo! No lo __
"Comunismo y UIIU'IIulsmo".
bemas; mu _ de . . . . . . _
que demostrar _ los inquisIdoEmpezar6 a laa diez 1 mecIla
IDteDte dejar las ooaaa ODIDO qa.
res de la República que tenemos de la. me.fiana.
daraa en not1embn puMD. 81
coraje para escribir y para algo
-En Santa Coloma de GramaaIIi fuera, _benwe que loe cammás.
Det. Conferencia, a las cuatro de
pesln.os est.arú ~ Y
No debemos dejar m6a tiem- la tarde, a cargo del compalie• CCIII1pl'eDde.
po que ocurra 10 que ocurre.
10 doctor Javier SeI'l'aDO, que
La ~
Yo, por mi parte, aunque 108 desarrollará el tema, "w cienla retencJ6a del 110 por lOe de la
verdugos del penal amenazan cia al servicio de la humanidad",
eoeech. dMHD....
con terribles penas para el que en la Casa del Pueblo, Mas Fa- Ayer fueron puestos ea liberta.
al propietario. Fu6 1ID& cn.poescribe articulos contra eU08 si uell4, 3.
eompafieros quedaDdo todavía lacamo- te
sición gubernativa para a.callar
cae en sus dominios, no ce~
-En cabra del Campo. Confela inquietud del campo, dbpoal.
basta conseguir cesen 101 "ofi- rencia a cargo del compaAero .Ieado
pesar
cl6n tan llea8 de lepHsww, . .
cios de la Santa Inquislci6n Re- FraDclacO PeWcer, que deMz'ro110 tu.., eficada liDo _ .......
publlcana".
_
•• delleado estado de salad '
Uan\ el tema: "Espatla, h&c1a el
bIQI _ que loIJ CMlp"'IMW ...
y hago responsable mázimo
A:1w, _ las ocho de la Doche, m~te incomunicadOll, ~6s de pteron tomarse por 11 II
...III'IIDII.
al "scflor" Alomar y a . su lugar- Com1lll18mO llbertarlo".
recibimos, en esta RedacciÓD, la prestar declaraci6n ante el juez. dicho :M) por 100. Por todo lo caai
teniente, seilor Sol Sánchez. .
se vino en que fueroo ODa mIDovisita de 108 compalleros José
¡Trabajadores! Haced cuanto
Hoy, el juez volvl6 a tomarles
Loe ca.... dlrectlvo. de la
Berruezo, Isidoro Ruiz, Manuel declarac1ón y en 'Vista de DO en- na loa C8JDpeCDoe catal. . . . . .
podáis por que cesen los dolol1ll
organlzad6n evafeclenll ..,.
Peiró, Lázaro Martlnez, Anto- contrar materia delictiva para que se benddaroa de tal deen&o
de los heJ'manos presos. No olpuesto que el temor de perder . .
elegidos por uambleu 'T por
nio SáIlchez, Fra.ncl8co Hidalgo mantener el prooesamiento, •
vidéis los nombres de los ver.
la voluntad de DDlChOll miy Salvador SAnchez Parras, que cretó la libertad prcMaloaal ele tierras o ele Ir a la c&rceI fb6 __
dugos directos e indiJ'ectos: los
flclente freDo para Impedir . . .
lesde .ob""ros. Loe que tale.
fuel'Oll detenidos comD lIupuestoa loa mismos.
oficiales y directores de las eArcampelliDoa retener lo que _
eargOll eJereeD "DO dlrlgeD"
autores del atentado acaecido
celes y a los que desde Madrid
En una celda de la C4.rcel Mo- justicla lee perteuece y . . . _
... Con!edenel6a NaelODal
dias pasados a unos obreros ules al!entan a que as1 obren.
delo quedó e!
BlaDco, taba medlu..
eoa......
del Trabajo, sIDo que "la ......
quirolea de la caaa Nublo1&.
Sin sensiblerlaa, aID dobleces.
.
a pesar de w deUcado es- por cIecreto..
Uno de estos camarad.u fu6 que
con accl6n y con energla se ha
Wa". No 1DILDdaD, lIIDo . . .
deteniclo _ Santa Coloma de tado de salud, DO _ ha "dignaY bIeIL. 8t el amdltldo de . .
de conseguir.
"eUmplen" 10 que ee . .
el director de la Prfalóa el babia el .aar 00I'caIaas aa.Gramanet y conducJdo _ loe ca- do·
l. MerIDo
enClGl'g& por "'todGII loa ob~
ordenar su trulado _ 1& eDfer- sIste en respetar Iu meJona allabozos
de
..Jefatura,
donde
volCArcel Zaragou..
rva" orc-lUdcaMadas por la acctóD cIIneta
vi6 a aer incomunicado, Igual merla.
Nuestro compdero, pua, _ de loe campeldDoe la OOfIeCba ~
~$CCG$C$tGCo$GS$')~';;$:$;$$~;~~;;;C'f"'~S'fr"$I"';'S"'fJ". que el resto de loe demú compesar de 10 que declamos el otro Bada. y que las euapelliDoe C1I8
pafieroe.
¡BACIA LA BUELGA GENE.AL?
De a1U fueron conducJcb _ la. dJa. sigue pruo e lDcomunlcado. no tuvIenIa nlentia ele obrar ~
calaboma del Palado de .JutlProtestamo., una Ya mú, de mo lAIa oom.".a.. lÚa aIorta·cla, Y m6a tarde, .. 1& cárcel, esta crueldad y de esta deteacl61l DadGII tuDlüD bala de mntf-••
tgual basta la proNem"Uca . .
donde volvieron a ser rlgurosa- injusta y arbitraria.
lución gubernativa, 108 campe-

Otra vez el problelDa
agrario .

El penal del Puerlo de Sanla
María, eonverUdo en 8nlro de
las mayores torturas
El aalvaJIsmo de 108 "sellores"
de Puerto de Santa Marta ha
tomado carta. de naturaleza contra laa v!ctlmaa proplcia.torlas
de la Rep6bUca de enchuflstas
y algo m4a.
Tod9 cuanto se ha escrito contra las tortuosldades de los presidios espafiolee; todo cuanto de
inquisitorial, de anflhumano, de
be8tial y salvaje puede repetirse abora con este antlO de dolor y de injusticia.
Los carceleros, esos entes que
constantemente ·blasonan de sentimientos, de cultura y de otru
cuantas cosas más, suplen con
creces . a los odiosos presos que
. ejercian la función de cu.bos de
vara.
Dispuestos slempre a. cercenar las escasas libertades de los
detenldOli; con carta blanca del
"excelentlsimo seilor" director
general. Sol Sánchez, de . triste
memoria, para hacer cuanto les
viene en gana, tratan a nuestros hermanos presos mil veces
peor que eran tratados por los
inquisidores los que no comulgaban con sus creencias.
.
VergUenza y baldón de un
pueblo de aguantar tanta barbaridad; verglienza debla producirl!ls a los que alcanzaron los
altos sitiales del PodeJ', al ·sabeJ'
que en las éárceles de España
se atormenta, se apalea, se denigra a lo más puro, lo más bueno 1 lo mú honrado de! pueblo. .
Sé, de fuente bien autorizada, que a los presoa preventivos,
a. nuestros hermanoa .alll encarcelados se les trata peor que a
un vulgar uesino, peor que a
)&11 fieras, mil veces peor que al
animal mú daAino.
Se lea c:aatlga por el m4s tdtU
motivo, _ celda; lIe les quita el
petate, se les tiene a pan y
agua, Be les propinan terribles
palizas, determinando que los
presos enfermen del cuerpo y
del cerebro. Hay compafieros
(lue a consecuencia de las violencias con 'él ejercidas se hallan
gravemente enfermos del est6. mago.
Con la. contumacia de pegar,
de castigar a dormir en el suelo, sin aa1etencla médica, los
co:npañeros están a punto de
dar en 10c08, en tuberculosos.
Estos hombres, cuando llegue
el juicio, cuando los magistrados digan no ha lugar a condena; cuando quede bicn probada
su inocencia, seI1ín devuel~os. a.
la. sociedad hechos unas piltrafas, hechos unos seres Indtlle5.
¿ Oc quién y a quién habrA que
pedIrle responsabilidad enton-

ces?

Por el "terrible deUto" de
asomarse a 1& reja para ver de
t~splrar un poco de aire puro,
bay complÚieroe caatigadoe en
celda para dos y U. m_o En
todo ellO tiempo lIIIt 1_ pl'Olllbe
leer. escribir y tumar.
Ha.y camarada. que por efecto de las palizas que continuamellte le b&D dado se encuentra harI1lado de 1.. do. Ingles,
al que tienen en celcla. de castigo para u1 evitar qUI loa deIlláa se enteren y proteaten.
En An, tanto Y tanto mal hacen; tanto Y tanto crimen cometen, y tanta barbaridad, que
crispa los nervios 11610 el .eaberlo,
¿ De~e cuAndo _ laa cúceles de Esp~ a loa prelOll preventivos, 's. los presos que han
do juzgarse por un supuesto deUto se les ha puesto · en' perlodo?
¿ Qué c6cU~ autorlBa a un director de UDa' c4.rcel para tener
'1 retener en celda, lDGOmunicados 8 1011 detenidos' ¿ Qué reglamento autoriza, deja en nbe....
tad de acción El lOS oftclales de
Prisiones para. que apaleen, para
que atQrQlPten a JoI b9m.....
entregados s. su cu.etodlt, T .D6u<le e{ltá vueat~ mentida democracia, seftores repubUcauoa T
¿ Pesde QuAndo se ha. Yi~ que
en una e4rce( DO se 1eB eN a 1"
presos llbros P/Ú'& ~eer '1 pen6dleos! ls. Pude euúdO 011 hM
B1JtorizadO para problblr a lot
l'reloil preveDtl'Vb~ que escrlbae
COplO y búaDdo ~1~raIl' lo fQul6n
01 ~ _trfbuclDD~ ~u.
taros de la cor~
•
dt
un reclu.o?
\
Todo eso 1 muobe Dda .. 1Ia01 coa .. CIOJQ~ P..... en
1I l*I&l . . .p...n,o dt BM~

.....

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

: : : : .....
.talal'Iá
. . ladeltellloa
rf¡pida
:
eS. .antro 8lDdlcato,
~

_ tocIae ia. oompa-

aero.
~ para ... latIDaUlqQIII _
pnIIIMUda._

'
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puada.,..
&Dtertoa_-

siete

el ea.arada Blaneo, a

de

pn.....
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La orgaolzael6n obrera de Vleb

emplaza a las autoridades

Como resultado de las geatlo.nes bechas por los propietarios
de las tierras para. ganar el pleito que mantienen cn contra de
los arrendatarios con el objeto
de hacer electivo el cDbro del
cincuenta por ciento dc las cosechas que no le. fueron aatlafachas por considerar abusivas las
condiciones del contrato, se ha
dictado 5entencia ;f~vorable .. la.
peticiones de dichoa seftores y se
intenta llevar a cabo una serie
crecida de desahucios a todos la.
campesinos que se negaron a seguir pagando en las condiciones
onerosas injustamente esta.blecidas.
Como de UD Instante .. otro
se espera se practiquen las expoliacionefi tenidas como legales
por los leg\!leyos y sus seflores
los demandantes, los campesinos
se preparan ll~ra hacer frente

e.1 despojo con todu _ 00D88cuenciaa.
En evltaci6n de 'aorpres&s 'T '
para que sirva de adverteDcia a
los lobos carniceros, siempre Insensibles, el Sindicato Ulllco ele
Trabajadores de Vlch, ha vialtado al alcalde para anunciarle
que si Be Uevan a efecto los deshaucios acordados, eD seAal de
{lrotellta, se declarará. 1& huelga
general en toda 1& comarca, con
el objeto de hacer frente a la
sltuacl6n, y ~ la que partlcllN'rán los tres mil campesinos afectados.
.
Se espera se IItlspenllan las ejecuciones de embar¡-o para evi~
las derivaciones inmediatas que
producirlan la desesperación de
los perjudicados y 1& injusticia
manifiesta que el hecho en al repJ'esenta.

~~'S'~"$~~~:SS$$~~S$S,.ec':'$S"""",.,,·

La Medlelna al servlelo

d~1

Pueble

SALUDO Y OFRECIMIENTO
A todos 1M hOPlbres que 1Itltris dolencias orgánicas yo 08 saludo, y os brindo mi noble profesión, la llnica que puede remedlaros y mitigar siempre vuestros sufrimientQs, cuanqo no Degue a tiempo a curar vuestras
cruelee 1081one8.
Para vosotros SÓD todos mis
desvelos y el abra,zo fratemal
más puro que alberga mi alma,
a1n importarme la critica ni la
envidia de los seres que flotan a
ras del auelo. Pedldme COJUIeJoa,
q\le os los daré gustoso al con
ello conalp lIu~ VUClltroe
senderos y fortaleceros para la
lucha por la existencl&, clAéDdome a los preceptos sociales y
cleJJUficoe, tuQd~en~ de la umoDfa prole~rta en general.

•••

A todos loe Ateenaa cultura~
1_ y Ubertarlos sin distinción,
ofrezco mi leal eonourao y Idncera COOperaelóll intelectiva _
conferaclas, OUhOll y cbarlu
btgl6J!lcu. 111 et..Da Ideololl_
,a, ~ "Ido Y I18ri laborar por IDculcar 1& aftclón ~ estudio. infiltrar el· amor a 1& vida llalla,
anular el odio, la IgnoraDoIa, __

acogen: las aaplraclone. del ~
blo produ.c tor.
Que

DO difig1Ul

quienes goblel?

nan, sino aquell~ que aabeD
Inspirar los ·acto.de ciudadaJlfa
y clviamo de '1011 dem6a, en ·1011
lemas "Amor, Libertad 1 ..JU8tIela", que reMIelven anDODI~
mente los graves problemas de
la vida Y c.:rIsts ecoD6mIca de 108
pueblos, condensando sus anhelos de gobernantes en la trllogfa
soclal: "Hogar, Salud Y Trabalo", eolaaal trfpocle aobre el que
descazaaará. la virtualidad Y bienestar de la generación del porvenir.
" .
EsUmular por la UIIlÓD de 1011
"obi'eros inteleetua1e8 Y manuaJea", b&jo ~ bapdera debea
aco.... todos '·108 boIIlbNe Qe
bueDa 'Voluntad, lUÍa moral .,
recto criterio, para formar el
yunque doode se forjen loe seres
del me"eDa eotlado, y CJoo _ pe- '
=~~u.b camina. _ rae..
Det~ que el prlpJer den!cho del boq1b re .. el derecJ¡0 _

la

vl~

y

COInq

se tundaDUlutal del predoJDiQ1Q
de la ~sfa y del capital InterDacJoaal; eombatlr la ~0I'a1.4a~, rrmeD de ~~dea
evltabl.. y pl~ 1IQCIal" lDc:urabIes; desterrar la guerra, implantando en el COIU6D de la.
bcJIQbree ele bueaa ftluntU que
fOJa .......... ea el azote de la Hu..:
IIIADldad", que la diemlla Y &DI.
OI'IPD de' epldMaIu Y Ilo..-cIa!. .
ftOI'e8 cuela uopa . . ~
0PIPli&ur
lQf ~ ., ....
y odIoI fratrlaldaa.
PINa ...
Dlwlpr _ 1011 ouabó' ....._
pe ti ......., .... ...., lt10 .........- J cr.t_ _, ..1tu..... ~~'lUdIode .. do .......... 1DOI't&lldad q",
paitldpacl6D coIéctlva eD toda ..... ea " .or • ..mares .tu m.udfaatael0DeÍl del tnIII,to.
.

quna.

*"
""PUl...,.
todaa_ ............

_~

...."'............

...

8iIloe hemGe de decir vIrIl_..
DUMUa dIscoatormJdM.
El proletariado cIII ~ __

Al e....a.e... Tel7ll.

lJ5 TEATRO QIJE DESPOnE AL
MOMENTO REVOLUCIONARIO, EN
ESTUDIO
A loe que lWle tiempo vent- 1mOll tu lDclusi6n en cualquiera
madurando la Idea llOII ha de loa aauntoa __tudlar. Creepstado tu articulo dirlgldo - m08 que no dejarú--ya que has
Ateneos Libertarios, y titulado: acertado al primer gol~e fa"Teatro revolucionarlo".
cUitar CQD tu actividad la realIJIlOII

Nos hemos alegrado slDceramente que n08 precediese en el
aldabonazo un ~oveD y activo mimante como tu; en toda teoria
por contrastaJ' eD la práctica
anima la coincidencia, eatamoa
.~e~Ufleados en cuanto. a 1& necesldad. ¿Lo estaremos en la
forma de realizar la Idea 1
A pesar de 1811 exigencias abo
.arbentes de la revolución en
marcha, noeotroa-j6venea y por
10 tanto de.sconte~tos, ansiosos
de superaCióD - ~retamos,
cUas antes de aparecer tu artIcuro, la posible organ1zación de un
~atro formal que agrupase en
... representaciones al proletarlado consciente y lo educase en
. . problemu bAaicos de indole
.ocial y revolucionarla.
UD teatro capaz de ~
una orfeQtacl6n escalonada que
!DflU,eM _ la pat&C16n del becho tuurrecclonal-labor de cultura y agitación - sOlo podrfa
coueC1drse COD 1& organización,
10 QI6a perfecta po8lble, de ele-

zac16n del teatro que todos queremos, que toda. necesitamo&
Para evitar posiblea alarmu
de unos y de otrae, utlclpamos--aunque ~ ya lo ~ea-
que una de las 'Ventaju' de eeta
organlzaclóD escénica sobre el
actual sistema de festivales (tan
parecido en su 'desorganipclón
al teatro famillar de los aficionadOll bllJ!gUeee.) ea que el.Imiaa
toda poaillWdad de prejuicio económico indlvidual y que responsablliza a todos 8U8 componente.
JUú6ndolo. .trechamente · por
medio de un plul de eecenUIc:aclonea que completan una propaganda o exposición de ideu y
Problemu; ea decir: una labor
'6.W.
SI eDcontramoe amblnte fa'VOI'able, Pl'Ollto lIllelaremoe na.tn Dl8I'C!Ia llacJa . . . objetivo.
Nadie como loe ___ &Darqutstu para apoyar eMe proJec>.
to ampUo, de evidente utilidad
para e! obrero hlspano, para 1&
dlfual6n Y compnmalÓll de 1u
Idea. Ubutariu que suatea.tamOll y la coutItucJÓD del ooqtomerado fUertemente Identl1icaclo
que bar6 la revolucl6n tDaurreo-

bIari _ID dIa ..... 1a - .. " ..
del problema .....,. para .....
los cam.peIIiDOa .... traIIajua la

ti e r n;, Jomaleroe. ~
areDdatarkIe Y peqlMI60a pnpIetarfoe: pero, mIentru tuat.o, ha

de se6alar DOrIDaII por .. _
problem4.ttco &I'IIUtlcIo Depn.
& establecerae. SI &IIl fuera. la.
caml*lDoe DO pueden dell_
su actitud de legitima rebeldla
al no ., hace ext.eDslva • toda.
loe campem.oe ..... J.nea, ~
ceros y arrendatarlOll, el derecho
de retenci6n c:Iel 60 por 100 ea·
tablecido el afto pasado. Es mAa:
ese derecho de retencióll ha da
hacerse con carécter de obligatoriedad, pues es lDjusto que UD
derecho de mejora ecGD6mlca 'T
social beneficie 1lnIcamente a 108
JDás audaces. _ loe mejor defendidos moral y econ6m1cameate.
AsI como una venUJa oIItenIda por un sindicato sirve para
todos SU!! afUlados y aun para
quienes no 10 están, as1 tambt&l,
vI~ndose todos los ciu4ad1moa
obligadoa a cumplir las mtllDU

leyes, es justo que las ~cIo
Des gubernatlvas que flllVOl.-a
al ciunpesino y que tuerca . .
chaa eficaces el do puado. tuchando audasmellte y eD 1IiaeDa
Ud loe campeslDoe ele ~IUIIM
comarcu cataJaDM, ee jwIt.o. •
clmoa, que 88 beDeflcIeD ~
loe campesinos eD g - . l , ya
que todOII por UIl tcuü _
clIl
mismo modo ap¡ot.... _ ~

.,.........

Por 11 acuo, el campeooIDo . .
ta16.D bad bIeD _ ~
en agitarse en pro de _ derecho, de su bleaestar y su n__

mentaa artIattcol Ilq)Irlo~ en
tad. SelUl'&JIl8Ilte que muy .....
n6me1'O • lea qrqP'CIODe& teato 1181'& nem.do por el 8ecftbl,.
tralell de 1. actu~ con UD
dado de la l'eclencICID ~
Mrfo y . document.do ooDtrol de
de campeelDOa .para emprende.tu obraa .. repreaeDtar y una ... clODal 1 Id~16glcamente.
una nueva etapa hada su total
emancJpacJ6D. Que 1011 campellicenUlcacJ6n que asimile f6cU Y
Te fellcltaq y Be felicitaD de la DOe, mis que DUDca, hqan acto
bellameDta Iu ldeu· que CODtenqobu:ldtmcJa. - 1(. Garcla. G. ele prMIIIlcia _ esta ludia . . .
IUllalobn&
• avecJna.
En 1_ f6nDula que t.eDemoe A1~, $. l"uentea.
apuDta4& flsura _ primer ~rBvoelo.... 22,
de lt1&.

=.:.,:~= ::m;-t~~:

preEstudio del edUlc10 teatral de la- actualidad , 1DOdUl-

t...,
U$,m::US$::?;fls;c:mUtUlmms:sx;ss*~~;~$JJ""''''

1.-

aac10De11 ec:aD6IDlcu que puedeD

mtroduclr8e.
. 2.-

Estudio ele la tramoya Y

auprema aspira- decorado corriente.

cl6n, cOJlllervarla y Prot
. eprla.
por eatar llPda al 4esatrollo ~
loe Intereaerde loe puel)loa Ubrea Y fuertes en beDetlclo del
......rq.
Dlgplftc.,r a la Ipujer COJqo
Idja, COIIl~ 'T ...,., ...,..
cI\úldola para la Imporbmte mi. . . .- le eeU. """"""'¡aü;,
por aer ella la JDaeetra Y tutora
de 1& educacJ6D de IIWI hljoe, loe
tuba... gladla.4oree de 'la nlvoJu-

l.- Bua)"Oll de decorado DIOdarDO, *t6t1co y - plútIoo d.
~ eD maqueta.

.

..- Bectaa da _ oambIoe de
luz - color, lDteuldad Y ·tnfoque - eD momeataa dram6t1caa

dlStmt.oll·
0.- 1Iac¡uPIa3e.

-... 1JelIíccl6D ., ....pU!LCIÓD de

o1WU~"

.'

~tacloIt commemoria que ~r
'.. _
terfa una I~ de utUl.
cIa4 en_te p.,. 1011 ~ue viDle. . de\rU. OPO de l'Ó -pOdJt naaobola DeYJ,f .. 1. p~t,Ic;a cd t.atfo 4e que ~~; 42. cual-

"0401 utaII

~tarIQ. . .

IJN PEQUESO SUSTO

Bada,.,

21. - Se reciben DOtlciaa de que el gobernadof al911, cuando marcha, en autom6-VIl, _ dirección _ MAdrid, &COmpdado de _ hijo, de trece a1loe,

'T de su aecn.tarlo particular,
cerca de TrujUlo, surnó un accidente, _ eoftSeouonda del cual
l'OIIultaron herldol! los tres v\a.
jeroe y el chofer.

u ... n"JSJn.UUHIffUSl'f"U:u&:r"'~UUf$SU$~m".

¡TRABAJADÓRES!

¡Cla.rfb trlqqfar "bre tod~1 liS iDjudidas y sobra
lu ....ria• . IuuaaDII? FaVOl.eced ,en~e. vuestra
..... coafedval qae lOa l. áMoa diario. que dofienden,
por _ _ de tocio J contra todo, los ideales _de eDlanc:pa-

lo'"

C!i6L

"e

mntE-

'4qpirid J propalad NT" y SOLODA RIDAt>
qUIer .040 _llJ1alGOá ~~
el • ...,tml.lltp • ~ IlU4tVO teatro al, ". la
grande 'lq~ po~Mis r~ttl· !.~r no ' só!~ en
que Nlpoadleae Q. todo mcqenP'"
de
la.
idea.
sino.también
dil trru:t(e (12 Ja ravol1iJti{,,,
e, • to .. __ -.........4.. ~U1tura

--.

.. ................... .......

FAto hq .... 1nMIou' la forma
de termlDaIIDI .... : : : : ....

dIoaIm. . . ~o..

LOS

........ fOI' ......... .. ••••••. ••• ' ••• t, •• , •• , •••••• 11,
T CMmIO ~.., .. ~'!It~ l~ edUcaUvu )' de
él ~ 'üo cNIIde~la CCIIl- dlc:eo la Bl91oIS- y la naamna. ~e1 prol_~o.
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El Grupo Cult\lral "Amor ~
'I n Compaftero
SEOOIOÑ
,
Voluntad", invita a todos 1011
amantes de 'la éultura • la co-;t- boyo martes, él..... .a · IIi.~ de
l. Por 80Itaer . . 8ee0Í0D"
LN e .,.lIne ... CIIIIipoferencla que dará hoy, dla la tarde, por la. Sec~tarl'a de
Para un asunto de Intede, le eODfUeto~ éoD é1 ...... "0 del nen .1a Comlllón t6eDica, pasar4n
28, a las nueve y media de la este Sindicato, para comunicade convoca a tOdo el persoD&l de la ,local cine ''Entenza'', 3l( CUxar ~y, BiD' falta, por el loc" del
.noche, la compdera Fc;.derlc.<l. una cuesti6n de lDtem e im- casa Ribas y Practell, páta h01, 6ai\ib, duélb ttitddíit dé la faf.¡ lIidI~to¡ a las seis de la tarde,
Montseny, bajo el tema: La 11- portancia.
martes a las ae1a 'ae la tarde. en ma.cla altuada en 1& calle Jrer- ' para un cambl9 de impresiones.
"
benclÓD de la CUltura".
Aftl, COI!IÍat deI8 .elmta _:
J aü ' ~ l' prinCipal.
'iIaildo 7' ·\t8rIü . . ,. . . . de
Bet'ttt!aíl4
t
Bour4ltío.
DAireiII'
,. .
a:.os
ctétePéiOi cui- esta Secc1ón ban vt8sta4o UD.- ..
En el Ateneo Libertario del
PreseDtacl6 de
Compderoa
curtidores:
SadariD, de que ~ falte.
nÍlDlei'O de ftCe8 .. ..te aeflat,
elot, Meridiana. 118, el compalIIANOl'l
•
ftero doctor Javier Serrano, da- luc!.
J)IJous, preeeDtaef6 .
~
La
eterD8.
lucha
entre
el
caBe l¡Uep a todo.¡ UJiI delega..
de
rá una conferencia hoy, mardél eran teDOr Georges TbIU I de la
tes, dia 28, a las llueve de pital y el trabajo, que se d~
c:6Iebre artIlla Dka P9POvA amb 1'6
la noche, versando IIObre el te- arrolla .. da forma OOntll1ua,
opere IUlso I D.lI.ILA
tenaz,
hacle!tdo
6!!te
todal
la!
ma: "La ciencia al servicio. de.
con aua reapectlvu Co_~ea para ~uclODar el que UD emIl'i
VarlotÍ ~Pderoa aoe hu Dlíitabter taierAlft· 1 ISOLDA.
argucias,
tOda
la
premeditación,
la huma.nidad". Quedan iDvltatécnicas, . de Secclonee y barr1a- pafiero nuestro quede en el pac- denunciado qUe .. 1IDea de auto. •
dllJatSa a .OoBIDtadVla
dos todos los compa6eroe .ocloe toda la virilidad pata arrancar das, para poeealODu.. dé 1u to del hambre,
'
buaea cOrre8pOndlente a la learlqu~l el falso papel que desy simpatizantes.
Este Iefloí' sabe muy !;len la tra B. y, que bace el recorrido de
empena en la mOderna IIOcledOO, convocatorlu de la asamblea
•••
«eneral
del
Ramo,
que
teDdri
1.JIaltuaci6D
. de este ,c;omPaaei'o, y Pueblo Nuevo a 8anlI; el pasado
"
encuentra
a
veces
con
proEl At~ Llbreeultural del
gat' el proximo peva; a 1.. eei8 sabe ~bf6n que .411 pJ18de lolú- doIDiDgo restrlía¡i6 el IIfII'riclo de
. .
•
'
Tal'lle, aeet6n de catl'o a
pueblo.Nuevo; ha organizado Ulla blemas que a simple viata pa- de 1& tarde.
Noebe, a l.u cita. ..a.. 11"
I.a
Clonnrla. pero, como liemos dI- cocbe8, ~t.a el extremo dtI etr- COHPAMA L U J . . , . L W •
reeen
de
muy
poca
importanconferencia a cargo del compaLos delegados a la ¡Junta ce- ého, no' puede eaperatte nadiL pOI' cUlar útóll eJl lDt4Inaloll de
tarde: ir. BÓ8EB DB
liero Ricardo Sans, baje) el tema, cia, pero anallados cone~u ttal paaar4D hoy, martés, liD el camlho de 1& rat.iSD de lÜl aer lcuareiita y cinco minutos, en Iu- TiLLA, por ia Ouberi, '7 DOK oIL
"Los nacionalismos", la Sual ten- damente no:; resulta una cUes- falta, por el lupr y hota de cos- como el que aludlJílol!.
_ .. de ciDéo como tiene por coa- D. &LCALk; por el \eIIor .1_ Rl- cmftA GARBO, .1t)BJf BAllAnto- .drá lugar el miércoles, dfa 1 de tión de mucha envergadura, por tumbre para (\ate )' otro. UUD.bao que Jo estrellÓ en Valenclat No- Ra, JOAN GP.AWJ'OJU>, WAl¡L&,o
la
falta
de'
lógica
de
su
fUDdamarzo, a la!!! nueve y media de
'
Lo qu~ ponemoe ea cODOcl- tumbre,
che: EL BABBEaO DB sBVJLt.A CE BEERY, LIONEL BARBYJlQmento
y
desarrollo;
pero
coutoI. - La JUDta.
miento de 1011 compdel'Oll
la
se noé ue¡urlL
lá Cólll- '1 estreDo de SI\U LA PBLBTBM !lE, LEWIS STONE y JEAK ~
la noche, en su local social, Taufiando siempre en la humana
HOL'l'ó Produed6n .otro OGld"Ya
BARRIADA DE 8AN8
opinl6n pública, y, priDc;fpalmen- Pama pretendl6, caD 'Célo, liabalato 63.
Mayer
voluntad por parte de los trate a 108 trabajadoree de 1& ba- teJ.l' el mitin .que 1& 9. N. T. t~
Se advierte a lo! compafteros
Ur,ge
que
el
camarada
Antonio
Nota.-ERe alÓB U_ la waawa
bajadores,
aunque
BU complicarrlada.
."
blá.
orgáillZBdó,
por
la
empafta
que tengan números de la rifa
Pérez, de CollStruccl6n, barriada.
abierta de ODce mafIaII& a once lIOéhe
en beneficio de !os presos socia- ción sea muy extensa se llega de SaDS, se entreviste con la coque SOLIDARIDAD 'OBRERA
Se delpádla, para iDaIIaDa ~ dIú
a
su
1I01uclóD.
el5, que aa efectuado el Ateneo
~::""""U"fS"'''¡UJJJUn,. ha lDlC1ldb eoDtrá a ~to de
1IlieatYoI, 8In aumento de preéIo.
~.Itr•• : dlil
Jle interesa bacer constar que mlal6n, en el Ateaeo c!e Baba.
Ltbreeultural del Pueblo Nuevo,
tarlfal.
lraIa8a. mlm,olee, ........... . . .
.,.... . . . ILA- • • ~I
que el sorteo de la misma ten- doy el nombre de problema a
SI ésto ea, verda.d,- la" Compale ..... odlo. ToCIos I~ .... . . .
BARRIADA SAN MARTIN
cue.Uones
que
no
pueda
ealltidrá lugar al terminar la mcn'1lIa hace muy iDal y ello no letlDal, . . 0IICe a . .
caree
de
tal;
pero
teniendo
en
ciona.da conferencia. Al mismo
Para tratar de UD asunto de
ri. óbice' para que iDIIlstamos en
cuenta
el
moderno
engranaje
sotiempo se ruega a los compaftenuestra campafta. más- duramencial, que complica do una ma- gran importanCia quedan convoros que tengan números de la nem
Se conVóéá i tU Comislolle.l te, porque estimamos que COIl
atroz la convivencia y dcs- cados todos los t,r'abajadores de
rifa y no los hayan venmdo, pala cas!). Conejo, p~ hoy, en eJ técDicas, ComisionC8 de 1'a.n:tada, ello def@d~08 los 1Il~~ del
sen a liquidarlos por el local, arrollo humano, fOI'll088mente locai de In. calle BU801s, 8; a la deieJ&ci08. ~omlttii de fAbrica y pUeblo y de. 101 trabajaitóres en
....... Iel ce.h.......... , •
me·
veo
obligado
a
usar
dIcho
boy, martes, de ocho a diez de
salida del trabajo. - La Comi- a .loa ml1ltantes ~ l'éneral, p~- general. , '
_
._ . , ' .
nombre
para
la
cuestlé5ll
que
voy
lIeId4ri contlDUIi d~ tu eaatra
la noche. En consecuencia, los
·ra mdana, iDl6Í'cOlel; a lu iielil '
¿ EtitamCII, ieÍÍbftit esplotadosión de barriada.
toJübA, 801I0ra': Nottc:JAaIO . .
.
número8 que DO se hayan liqui- a explanar.
y JDedla de ~ . ~e; ea nuestro ,J'8!.,de la CompelUa dé autobu- T iIl. 111" ....... '.....' __'! !fOBO FU"; LA BOIUJA AIIOBlf"
Todos conocemos el funcionadado al bacer la rifa, se darán
....... dldPJa . . "prt.u _ _ rADA, sonora, POZ: BVEL'!N
CONFLICTO DE LA NUE- loci.l sOcial, Uill6D,. 15, 1.°
. ses •
miento de la hl(l-YQr parte dl3 ZL
por vendidos.
• di redor JOSEP SANTPDII
VA
ADUANA
EN
OONSTímcBRENT y LOUIS WOLHJI!DI; 81f
establecimientos iDdustrialcs y,
EL .&..0&,. craacltosa
,~~t:t'~'S;S:::S:I$";S:::::"t'J·
~
:tf,,~:~:~::rtt":~::",s,:::::
•
CION.
RECTIFICACION
NI!A
\'111,
tarda, a les eme. EntJ'!'da I IlUEsST.ifi·
a la voz, 1& formación de la perIlUperproduce'ón
frivola, . . - _ _
CESARlA
butaca, üña ji_ti. Á JIU••• itó: 1
sOna, considerando como oficial
ci6n de Ja deliciosa XATHE VQN
EL PAP¡ft UftrDZ
NAGY
en la industria correspondiente.
En el trabajo p.bUcado el p~
Nlt. darrera represent&ct6 ele la
Ten e d IIlempN
No voy a negar importancia x1mo puado doiñiDgó, hay UDa.
Tr "
La ele la 8ecd¿' i.ecbene. iiñl i'imta
• muy presonte q_
oficios que verdaderameptc errata. de algtifta ,imPortancla. Al 6'
~los';"'meJores aparatos del mundo plU'll aprecisan
Se CODYOC& a la as·mbJea gede
una
serie
do
alias
Donde
i!ice
"ellos
lo
1Ia~ ya ...
BL
úeJOlf
~
la curaclen de toda cI~e de l!.enlll8
neral eztraordlnarla, que te,Jldral
...... t>APdr _DrPU.
dc apren<lizaje para \le.ar a ser con ellos el seftor Antoillo VUnn• .
IOIl los de !a CASA TORRENT. slft
En JiU trabajé) anterior, d.~- lupr hoy. martes, a ~u Alete de
trabu 111 tirantes engorrosos de Bin- comptltente en el oñciQ; peJO 4e- ta, presidente de la Comisión de
. . . . eaBtina . . . . . . . . . . . . _.,
pna clase. No mol~tan " nl haeen hemos tener en cuenta que los Fomento", debe decir, "Antonio monucé lo que' creo es el siDdi- 1ft tarde, en nuestro local 1IOCIal¡
NOTICIA.IO FOS. en ~:
UniÓn,
.
2a,
p'rlnctpaí,
pr1lilera,
pa.
bult9, &moMándose "om.. un CUllJlt..
I:CLAIB JOUII.N-v., en eapdol ~
hay de c3racteristlcas tan espe- Vilalta, ptc8ldente de la coint- cato y lo que debe hacer ~l Ifli- ra tratar el siguiente orden del
...... bres, mlljeres )' .. ¡DOS doben
Boa.AcuitA DE ~"IEVJI!, ft_ 7.
clales,
que
persona·
indetenniDaslón
de
Hacienda",
lo
que
camÚado,
tenga
las
Ideu
9~e
te~
awarlo. Ea bien de \'uestra salud 80
agradable comedia. E..'tIto en Ba~
COJIPAAIA DI! L1f18 CALVO
ya que todas deben iI~ respeta- ciJa:
debé!s nlUlca hacer caso de muchoe da. en UD espaclo de tiempo muy bia fundllmentaImente.
lona del 111m su¡esU'IO 'Y tmpreeIo1.- Nombramiento de Mesa
Queda. hecha la rectiflcaelón.- das, s1D descender al cam¡jb. .d e
lUlunelo3, que todo es palabrerla y infimo puede estar al corriente
Hoy, QltIlIlO dla.dl ..:taael6n. TanJe, nanté LA BANDA MOTEADA • BL _
ID e r a
preJl&g&Dda. descOIlftalldo y hacer Idéntica produccióh, El Comité de huelga.
la illSldla porque nada de éSo fa:- de CÜIIcuaióD.
a 1.. tres y media. S macnl1l~s ac- ooLtAit DE llOrAS, obra basada
2.- :Nombramiento de 3unta tos S. J.Qs doe éxl\oi: DOK GIL DE
....pre de los mismos Y pensando tanto cn cantidad ~mo en calivorece a los trabiLjadofell. Aho~
en unas aventuras del fi:mo§o
,ntc:unel!te, aia temor a equlvoca- dad, al igual que el ollci~ exis- ~'fS~_"'C!f$fD"U~''''' ';len, debemos comprender que lit parcIaL
mAJÁ 'Y TAjjdO. Noche. a
Sbenok-Hobaes
roa, 'u, meJQr que la rev..atnq CA- tente en el oficio o industria. de
3 .- Aauntoe general_
Iu Rué", y éúarto. tJltima función.
Se llega ~ iruíUlto peraonal, a la
SA TORRENT no hay, ni elItlSte, ni
Otro puic11. prqrama, compuea4,° Tictlcu a seguir.
groaerla, entonces pierden las
DWlca Jamás habrá nada, ya c¡ue sua referencia.
to pór clnco lí'1"Dosos aétoe 1~r1C01!:
También
existe
el
peón.
En
~ONSE"AM08
ideas
todo
lo
que
dé
nbblcza
y
maravllloso¡¡ Aparatos trIDDf~, veDTeatro T.- !l..i. 'If::J
LA DOLOBOs&. pnlal creael6n dél
La
del
lllacueato
M(lJeIU1tU.
_
,. eur:u1 siempre t'')n faeilldnd mis ratos de oeio, que son ~s,
T .i:C:".*~D
8
ainéeridad tengan.
eJlUntBe teaor JU6Udb . .
la
'ESte
Sindicato
celebrará
hoy,
'f Cine ~·1onno
. . . .oaá. donde oLf::a muclloa fraca- he procurado buscar la finalidad
preciosa ópera' eóm'ca en tres actos
VI V181100 al ,I.A
Lü dlscuS:ónes bien dirigida.
eaa. 'InlBta allol cie ameta.tea W· concreta 4el peón y, francamenpi'oporclonán á. l~ o;,ente.¡; UD mane., a lu ~ez de la noche, del maestro peD~J!,!-, ,¡DON GIL DE
'-. coa miles de c"raeioau 10Bra- te, DO he hallado nUDca, la ex:.ALC~
rato de expansi6D y de enaeüil~ y en el local ."ael1D8lldad ~ FadIIa. SOD una garantia vlll'dad que
t !=Blle de San Jerónimo,
BL DINEJU)' TJB1II"E .&LAS. 8OJ\Ora:
p'za muy aaIudable, po~be totl~ Dad~"
debe tenerse muy en cuenta. Ea.1o pl1cación normal de la subsisarA
dlscusi6n llevada con la cabeza n~ 13, bajos, asamblea ceLA VIDA BS 11N UD, 1I0II0I'&:
DlDcda coDcepto Dlldle d~be comp~ tencia de la persona. conslderaneral
extraordiDarla,
bajo
el
alCOIOC:A 'Y otra. J'Ueftll: PAJUSbra¡:-.aeros Di \'cndaJcs de cIa8e ál· da como tal.
.
Y nQ con los ~~o., es &l~e~- guleDte o~ del dla:
lIlEDITEaBANEO. sonora. Y sus
Estoy completamente de
"'Uella. . . . . .ttt.
te beneficiOsa ~ la iDltruéc;lóll
I:Una sIn antes \'er C!sta ~sa. ,
. ULrlMAs RORAS. _
(c--ea
de lós pucblós.
.
,
l.- D!8CU8I6D de la orden del
lto. Calle UDlóD, IS. - BABCEWNA acuerdo en que uno pueda ser
aprendiz durante UDGS ~os ~T ••IN•••• 4Ies4Ie U p....
Hacer prop~anda ~c~ abl dIa del prc1"" pleno ftI'Ional.
l.- NDmbramlento de delegadeterminados y luego pasar a a
Paataloaea JI
recurrir a eXtremoII . víoten.
dol al mismo.'
categoría de oficial; pero es bo, -da
explfcando lo ___
qué... eS el IiÜldtca•••
Confecei6n , calidades garantlU
$
JDedj_
cbonlosO el caso, y desgracia3.- Asuntos generales.
El Ateneo Cultural Racionalis- damente ocurre con mucha fre-~ .-- . - - H.mo Nvoluclv.u.nO; na
~
ta de La Torrasa, Llansá, 90,
de que ,u na persona en.
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gráfica boy, martes, a las nueve dustrla, ya sea por favoritismo
burgués, ~p~Wlf!ta l': !Lu on de la noche, eq el cine Romero, o por hipócrita 1i1aDtropla bur- Sindicato del Ha,lDo rlo ea una labor que debe conUcalle Marti JuliA, ti. beDe1lcio de
nual" 8lempre. A este fin los mitlel V.ldr..
litaDtea de ia S~ Trau~
la e~úcla racionalista en pro- pesa, Y transcurran los aftos
'de nüestia UqúidaclóQ y
quedAndose ~ste eternamente en
deben Ibtenlillcar MI' .ac~
y~to.
categorla de peón. No be lle.. __ ......_ porque una COBa ..t_ mov1mleilto
pnsen a "r 1M precios muy
Antes de empezar el progra- la
gado a la cOJbpreDB1ón de tal
LoS companeros p ........os ~0üA
rebajados en ......es. Ir..
ma, el camarada Hsteo Bantos, caso.
món Garcia, Miguel Kira, Nar- ea un c~ver.
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critico cinematográfico, dará una
En la industria. de curtidos el ciso Surlad, Eitrtque cUanovaa,
Deilpertar .ent1el co:npálietarrod~
.
casi ...egalado
pequeña charla sobre cine.
caso reseftado es de una normanecesidad que ene ue u
Se proyectará además de una
Jacinto Váz- bidamente o~o, fUertet e. El o..A c 1Q en Luciano Carreras,
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es de
f4cll aprender,
mayor- qucz, JUan F oroos y p ....
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... q .........
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ria" y "Carbón".
que la maquinaria, DO 8US- las nueve d~ ia, noehe, por la Se- m'/ín formeJi UD bloque poteD~
diez '1 ~: UQAB,&T,E Y,
Dado el fiD del festival y ca- en
trayéndose al avanee iDlciado en
de contencl6n "1 de tucu; defen.,
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rácter del mlmno, Be espera ia otras industrias, también ha he- entada del 8Indteato de la PIel. 8a. colectiva de los IIltereaes 4e1 tJ:U·t Sf"fSu:;UC;U'::"',,,un ¡ms
NA 1: Y ........... Detall_ por ~
us.istencla de tOdos los camara- cho su aparici6n en la industria ~~tSotC~~:_d,* 'proletarlado, é.cO~ que no deles
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be perdene ae. viata.
r., ", . ' ._ ".
resultado de una lógica irregu- Slbllliealo de la .8P~r al cortlente & loe ~_
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El A te:leo Cultural del Guinar- lar, existe el peonaje en bastanle ••
d6, convoca a los que iDtegran te escala. Peones éstos que co68St,,0.6- aquellQ que pueda ~~l08.o
pedudlcarlOll, lDcuI~es la
la Junta y, en párticular, a los Docen a la perfección el trabajo
padres que mandán a BUS hi- al igual que un oficial Para los
idea de I& emanc1paci1ó~ por su
prop~ ~e~' déapertándojos a la escuela, para UD aSUD- efectos interiores de 1& iDdúsLos cámaradas delegadoe al
to que les ataile; para boy, a tija pueden consider8rse como
Ma.dri.d (~~ N. T.)
lea el estlm~o al ~~to; y,
oficiales y para loa del cobro 80n
QU8Ildo pq,r Ideas opueatú JUI'- Comlt6 de Relaclones, se lIerftlas nueve de la noche.
r6D pUU poi' Daestro 10eal 110peone8. Triste, pero noima! reaEste Sindicato, l'Cualdo en jan ~tre los com~ ~ ci&1,
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La AgrupaCión "Los Inquie- lidad.
a!l~Íi1e2. general, ha. acordado ftoIl a1~ ~* de, de al aocbC..
La burgueaia, en cuuto se laDZ
,' a.r l~'rotesta. .y ~irdenad6D perjulelo quO'iiropn & la ~_
tos". convoca a todos sus com·
ocasiÓD propicia, ve~
"'.tI. - t i tó~terda q. loS c:a«Ilpdlrol
ponentes para hoy, martes, a la. presenta
lando por sus intereses, ciscAn- mú ené ' ca. .~ ~ por 108!'P l:~n, p. que ~ . . ,,_....
"
pe~t• • . la 8eeel6n de
hora y sitio de costumbre.
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Se convoca al Tcatro Social pidiendo a uñas, caihbláiído ófl- (ámettaIlando a nu_u....
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"'La boja di JUn-, .-.. MI . . ·
brIr . . , . _
ftI'IGaiIU ,,,,
,ftIMriu. da la JIOtIcIa ele...
forma coaflIa y caune.ca.
Huta abOJ'& DO beIDoa rec1bldo lDfo..... cIIrec1a.". lOa ca- ,
mandu de - . pero . . . . .
dable que Jauta loe qaiJ pOI' __
lncI& pi..... el 1IID de ruIIa,
Aquel que DO haya podido &J'I'IIIIC&l' de ... o . 1& ftIIda de 1& CGUerftD el IDIJtIilto de
poUtlca parlameDtarla. debe leer en los diarios la , rada de la ted, m*dme al el trato que 88
les da eIl estos estableelmieDto.
1IOIl6D del Coogreso del dia 24.
.
"beuf1lcos", no ·es todO 10 huma-

.

BABOS

U.....

_6

dO. _ ... ."lNedmletoe
I4'CO y ~ Rafael 'l'oIRa m.

])e ..te 61tbDo eetabloclmlisto ha Iopdó_ Torrea l!'AcutID

, .1IUeIa COD la Ji- evadlne DUeYameIite el Ábado
bert&cl y DO ea út& 1& ~ puado, pero lporamos de la forva que por -' IlO1o . . 1& ha pro- ma y proeed1mlea.tos que nueatro
la QUda de, __ camarada .. 1Iaya' valido para

.

".

oar(Ia. aula

poraIon."".....

die, ,

en.D*' ..

ob..-v6 la d. . . .
cl6D _tal de ....uo camarada, ' . raIs ele 8U8 coadeDu, tu6
recluido eIl' el MaDloomlo de la
Nueva Belén, ' de Barcelona, ele
donde se fuJ6 hace UD afio &proJtimadamente. Detenido de nuevo; fué conduciclo a Reus, lIIgre8&Ddo eIl el Instituto de Pedro
Mata, del que logró tupne vtat1eDdo ·el1DllfonDe de loe aW recluIck& ,
'

u-ar.oabo ...........

Claro atA que no.otroa lIOmOe
lOI!I .prlÍaeroll _ IemeDtulo Y
como slempre que es,t e CIUIO ha
sucedido, procuraremos, UD& vez
más, encontrar a nuestro camarada y hermano enfermo, devolviéndolo - bIeD. a pesar nuesUo el "benéfico" establecimieato. ¡O~1á pudléramoa tener10. DUel5tro lado! Pero comprendemoe que DO puede .er y no.
zs........... ¡Pacl_cla!

La .aIlDaasa..••leade 'os
ellreros eltaDlstas
En ~s IDOIIMIIltos (1JB& de 1&
madr.upda) ; el compaftero de
redacciÓD que aaiatl6 a 1& magna
asamblea que los obreros del Ramo de 1& ~terla en huelga
celebraron en el Palacio de laa
Artes Decorattvu, DOe transmite por teléfODO 1& l'8IIe8a del
acto,
La. falta de esputo Y la . . .
mura del tiempo, a _la hora en
que cel'l'UD08 1& d c i " DIJII impide dar UD relato completo de
la grandiosidad del acto. No 01»8tante, y BID perjuicio de que eD
la edlclÓll de maflUlR 10 hagamos 4mp11ameDte, ~ cuenta a nueetroe CODl~ lectores de las CODeluakllle8. que.
después de una se'reDa dI.cn sl.....
fueron aprobadas por ,m.mm'-

dad Y eD medio de' CftD entusIasmO por parte de los huelguista&.

'

'l1Jia P.eraODa de lleuibDldad normal, por muy aficiolUlda qDe no que debiera eer. ,Una prueba
Primer&. Se amrd6 ir a ;a.
al viCto de 1& droga poliUca, ha de llentlr la aquatla de ro- de eUo la tenemos ~ las rehuelga pneral del Ramo de la.
Kader& en fonu. OICI . . .da o
zane .con los leprosos del Valle del Parlameato y la culp& de ha- cleDt. cr6Dicu del camarad&
bien de UIa& lDaDOr& cIot.!. Kbezo dado BU ' OOIlCOl'110 par& la exteJUllón de la lepra. COD el voto Toryho, dQDde le ref.leja. .de UIa&
pn aoaaeejeD ... dl'culllltauforma y clara Y CQIICnta,e1 tn.que echara a lu urDU CCIIIlO "marpI'ltu a4 ~', '
to que l"IICUteD _ _ deiIpuIacIu.
. No puede Ier que laa mejlllu de los votaDtell - hOlDIInf al
8epDdo. Se dI6 _ 90lIo de
en - DO se pongan al rojo vivo por la I6bita Damare.da de 1&
COIlftanA. al 00m1~ de Imelp
YergIIeDa IDÚ profunda. EII ,lnconceblble que al IDÚ empedernido
para Uevar a la p~ el pri"IIabltu6" al 1llrteo poUtlco no le produzca Di. . . . au pareja de
mer acuerdo durante loa dIu de
la semsn a en CUI'l!O, COIIID IDA1Uri, sea cual sea su etiqueta de partido.
ldIno,
Porque la IlUiÓll de Cortee del ella" fu6 la l'eIiurreccl6D de la
Y pe!' 1lItlmo. . . aeore perocame lDDmuzacla eD el cuento blbIlco del .lulclo FIDal. ~ le9aIltaaiatIr _ 1& !loelp balta aIeaD1" ._ _ __
mleDto de la tapa de cua.troc1l1lU. y pico de JdclIoII ~ .
Bar la ~ totaL
por tuera.
.
Como deeiJDOs Ulterlormeate.
En el lIeIDleic10 de su CoI'te de lOI!I ~ loe ~
mallSD· daremos 1ID& ampIIalDtonnacl6D 80bre este uta
poUUcoe reprodujel'OD slmultáDeamente el ~agro de la reeurrect1•••••• ·•••
dón. cada jefecillo, cada mID1atro, cada dIpUtado, tu, un ~
~:,,:::CJJJSSS:::::S,:SJJJJJ.:::::1JIJ:I::fl:lrlr.JJI:.,"1', ••• ,1.
HDá••.• e-~ae.tr.d
iuepulto, lmchado de gusanea, roldo de entra,6as. . Uenado ya y
pMileDte, que se levantó y tiró del sudario que cubrla su podre
ute todo el pals.
Lúaro cntra Lázaro y en competencia mllqrera. entre todOI!I
.
,
. Ba~el.Da
acabaroIl por confesar con la sillceridad del birtJuo ea la pelea,
Seg6n UDa reelente estlldf!d:lCUando declmoe que. nada ha
Hoy, COIl el eapi~ se60r Ba- debiendo ser el primero en res- ca., el pueblo francés adolece de
que en la pelea "lo de menos era lo de CaaaII Viejas." ConfeslÓll
cambiado es pOrque tenemos ra- las - ¡oh, cuanto puede 1& gra- petar la Constltución, ~a viola UD quince por cterto de &D&lfaDO por sabida menos indecente.
•
<
zones fuDd&A:IaJ para afirmarlo du&eión de loa hombres mlUtari- con eiDiamo inaUdito. dando asl betos. Lamentando tal deflclenDc8de lu primeru amonestaciones al GobiernO apueata.e CCIIl BiD ·t emor a eer desmentldOl!l.
zadoa!' - ocurren los miamos origen a movimientos de protes- cIa, dice Francia de Kiomandre
t.GIla. loa m1ram1entos de la complicidad. por el diputado Cordero
A pesar de haber cambiado el abuaos:.loII presos, deteDldoe por ta y al desarrOUo de la rebeldla en "Les Nouvelles Lt~eraIreS"
Bel. el Uanto parlamentario a moco tendldo de . Soriallo. y la fUlpl- personal superior COIl alto man- sospecha de profepr ideas de de los hombres que se levantan que. desgraciadamente, no sep.
ca grua de BalbolltiD, a las intromisiones espadachiDescas que el do en .lefatura, 1011 abusos caer- redenclQn son condenados al "In noblemente frente a tanto cri- COD 1& leCtura. de pensadores y
HiDiatro de Obras Públicas iDtercaló en defena del sagrado pu- citlVOll y atentatoriOll a todo pace" de los calJlbozos de la Je- mea de lesa. qbertad.
poetas como recrearáD sus odos
~te estos continuos ataques
estas masas de analfabetos que
chero, y a las excusas tarcUaa del .lefe del GobIerno, quien ante el . derecho contlDdaD eD el orden fatura de Policla de BarceIoaa
chubasco ha dejado c:!IJaea y arroganciu para clar aatlsfaceiolles del ella como en lolÍ mejora durante 4laa y dfU; durante .... . de la policia contra el derecho y consigan aprender a leer. Estima
del carabinero Ibüez.
manas y qulz6a meses.
la libertad, proteBtamoa contra que hallarán su delelte en todos
a todo criI5to. con la cabeza gacha y el .demp de posadero que tlempos
No obataDte . aqueDoe ofreciTal es lo que ocurre hoy, como la. conducta del jefe superior esos periódicos y revl:!tas c:hamanchó los manteles, toda 1& oratorla truculenta;' '7 efectlsta basa- mieDtos que el actual jefe supe- ayer COIÍ otros, con los camara":, quc mantlne abusivamente se- lNlcanos, en toda esa Dovelada
da en los erlmenes legales de Benalup, eran lo de ·meDOII. Las esto- rior de Policla hizo pdblico por das Roclolfo :Verde, Manuel Fer- cucstrados durante doce dlas ramplona que tanto abunda y
cadu sofiatlcal, loa reco.rBOS de "cauaaer" entrenado, loa chillidos medio de notas oficiosas de obl'&1' náDdez y EdU&1'do Sonvino que, ~ que son los que llevan deteni- que los editores "fabrican" para
eS. actor JDelodramI,tlco en pro de lu victlmU, eran lo de menos. dentro de la . legalldad coDatltu- procedentes de la Rep6bUca ~ dos ...:.. 106 compafteros arriba tales lectores.
Seria curtoso conocer UD& esPalabras, palabras... Una rUla de Are6pap empA....d. bajo el clona! en armonJa COIl 1.. nor- gent1Da, como ez:pulaados, fue- mencionados. En doce diU b&
maa ;Jurfdlcu, todo slgue como 'IOn dJ~doe a bordo 'Y secu. tenido la PolicJa tiempo m4s que tadistica del analfabetismo en
tecbo de UD lavadero p6bUco. Lo aablamoe muy ~~
. Lo de mda era el Poder. Y también lo 1ia~: .1DÚ de lo que antes. LoII procedlmlentos lIOIl trad08 en 1011 calabozos de la .le- ~clente ¡w;a b&ccr SUB averi- Espda; COD seguridad que arroidénticos, ea Dada hall sido mo- fatura de PoUcia de BarcéIoD& a goaciOllea e Identificar la pe~ jarla un porcentaje superior al
qullléramOll.
del pueblo francés. Y, como el
dlftcados. En tlempoia del coronel .dlsposición del jefe superior. del Dalidm de esos camaradas.
Bajo el hueco del puteleo, 11610 aDldaba el alaeriD que todo 10 lb4ftez loa detenJdOll por 1&'. IDÚ caplt4D Salas.
. ¡8eIor AmetUa, seflor Salas, publicista citado, pensamos COD
empaazotla y que produce la lepra que reb086 en tal 8e8l6n: la ape- leve falta o sin ella, por..tela- .. ¡S~or Ametua! ¡Estamos por
proced1m1eatos abusivos horror en todo ale turblón de litencia de poder. de tlrioa y troyaDoe.
.
tar ideas y defenderlas, pMabU1 !lartos de protestar contra estos DO se Uep. ~ la paz ~Ial, Bino a teratura embrutecedora que acecha a lectores ingenuos, a leetoPor esto tu6 dura la rUla. Por esto .. 4~ ' 8U8 lacras di... aemanu y mesa en la .le-' abuSoa! ¡Eitamos hartas de 110- la guerra!
unoa a otroB, arrancándoee a mordlsCOll la gasa y el tafetAD blan- fatora de Pollcia, en w. tétricoS frir tanto atentado a nuestra , Contra ese· arbitrarlo abuso ·r es estragados, a lectores novacos. que cubrfan los pústulas. ¿Qu6 Importaban 1011 aa.criflcados, calabozos a dlspoalción del jefe dignidad de l10mbres libres y poliélaco y en defensa de la. ll- tos en el arte de deletrear y de
suPerior que, como seftor federal, BeDtlmentaleá! . -,
- -' "
lMSitad de loe ~ompMeroa se- OOÍljUgár ' unas palabru con
cUne barata del pueblo que crfa IDÚ que las coneju? .
No podemos C:a1lar estas abu- cuestra'dos, protestamos enérgl- otras. Sebldo es que'-por doquier
¿ Qué podIaD Importarle a UD jefe de ~ dogmatlamo hermétl- . oroeD&ba y mandaba esoe abuhace sus estragos el mel"CUlU1i8• . .,. que, perpetrados por quien came~te.
eo, JDU6a1co. para el cual el rfgimen vale .mucho IDÚ que todoe BOS y atropeUos.
mo, pero qutzas sea en el domiF..
loe hijos de madre que sufren bajo él? ¿ Qu6 se le daba a Lerrouz:,
nio de las letras donde sus efec;,
tos sean más d~lorables.
el bravo que dee1ar6lle capaz de Brmar sentenclu de .muerte sin
Vasta es la labor que a 1011
~ONFEDERA.~ION RÉGION'AL DIL TRABAJO Bt: C.\TALlJÑA temlllarle el pul80 baat& batir el record? ¿ Qu6 • UD Maura con
anarquistas les está encomenda.ejecuclcmes alevcaa en la · espalda? ¿ Qu6 a UD SaDt&16, her.
' da; uDa de lIU8 facetas es la que
lDUlO de leche de lGII que en Bareelona piden ea'bezu humaD·S
se refiere a la eampaaft COIlt1'a
cada _ 1 ¿ Qu6 a ~ro enfangado en el IDÚ saqu1D&rIo lega11a1ao que dora UD SUa "fellcl, epafl'odltO? ¿Qu6 a todos los enJ::a:;S:SOD
c1lkldore8 de la apUcaclón de ,la "ley de Idgaa" y de lu pa1lzaa
numerables aqU !!Ü08 que DO saa-ulcadu? Era Jo de meDOS.
•
•
beD leer, y se da el caso de que
Afto ss. AAIt , ..... D I e
son, precisamente. los tmb~jaDI aqaeDa 1Dm0Dda seel6n, todos se llUlZ&l'OD lIObre los cadAvedores, lu JDa8&8 proletanas. ce d juego dII -wo-r... y .....
res de CUU Vieja eGmo IGII "glotones" de la .ADrlca Polar que
aquellos que mayormente es Deel JoeKo de ... ~
procuran apestar con su roce la cu:ne muerta para que JllDg(1D
Habiendo surgido a 6lUma ho- deración Local de Matar6 nos' Nos conviene tener : vuestra cesarlo hacer despertar, cuya in- rece
SI, de 1aa rotatIv .......... '7
otro &DbDel se la dlaputa.
I
ra seriaa dUlcultatles que impl- c~testó con 1& siguiente:
contestación por escrito antes teligencia es necesario abrir al no reeWleamo8.
Unos tlr&bul del cadAver por la cabeza, otroa por los pies, den celebrar el Pleno de síndlca"Compañeros dcl Comit! Re- 'del próximo sábado.
saber, a la comprensión, las que
La I'Obtiva. que ..... '
taa
En espera de que 10 haréis más distanciadas se hallan en la van a a~r • oaRa, de la aotros por loa bl'8ZOll, con el objetivo de alcanzar l . entraflas poli- tos en 1a'localldad de Mataró, 6s- gional: Salud.
te
tendrá
lugar
en
Barcelona,
La.
presente
tiene
por
objeto
pronto,
quedamos
vuestros
y
de
t1c:u del sucelO, donde .. balla el alimento de los Utlgantes: el
pJotaclón yet ea¡do de _ ~
incultura.
del 5 al 12 de marzo, y en ellO-' decil'Oll, con respecto a loa alo- la causa libertaria. Por el ComiPoder.
I'O!I de la U. G. T_ Y la.
OGU:S:!'::U":""$:"m::$'$$~ que 108 "soeioll8tns" pbena~
Fu6 UDa atrapada con mis de cuatrocientos semdores del cal que mafiana anunciaremos. jamientos y ' local para celebrar té Regional, el Seeretari,."
el escrutinio a la con- el Pleno que, a peaar de haber
lA. Federación Loca1 de Bada- que se celebrani en Barcelona _taJes preteudell • •4 'er a.
verdugo. La estr&pada; el aparato legal de que habl6 AzaúiL Fu6 Efectuado
sul'ta hecha a los Sindicatos so- e8ta40 toda la semana pasada, lona.'. nos contestó con 1& carta. del ¡; al 12 de marzo:
108 tr:IbaJado~ de la el. ·N. T,
una sarracina de ftllbusteros en su Isla o;Ge la Tort)lg&, por el bre la nueva. localidad donde de- tres compaftel'08 buscs.ndo habl- que sigue. y que copiamos lute1.0 Presentación y revlslÓD ¡Dos I'Otath-as!
botln. Fillbustel'Oll por vocación unos: "malgrf lul", los demú. bla. celebrarse el pleno, la mayo- taciones. sólo han podido encon- gra:
de credenciales.
'
Ahora que loa "aocIoIIatos" ~
Gobernantes despóticos por insensibilidad y cUputad'oa protestan- rla se ha pronunciado por Mata- trar, entre Matar6 y Argenton&,
"Al Comlt6 de 1& Confederaa) Habiéndose sometido' a son, como tGdOll .,. ~-.
te. a media voz y pataleo infantll, que no han teDido la hombria rá (17 votos), siguiendo Barce- para 265, y siDo se buscan en ción Reglonal del Trabajo de Cn- referéndum de los Sindicatos el muy supentlcloMs. DO . . . . 0QIl. .
de lanzar al rostro del dictador SU8 aotas salp1cadaa de la sangre lona (14 votos) y Badalona (ocho pueblos mú lejanOll, aqul es 1m- talufla.
nQmbramiento de director del nulo con la '1IIcb&..,
votos).
posible encontrar mús:
Estimados camaI'lldas: Estu- diarlo, ¿este Sindicato se ratl·
popular que se las regaló en mala hora.
•
.-\10 33. _-\De rataL A esta ~
Después de veriflcado el escruDel local . habíamOll hablado diada la vuestra de fecha 21 de fica · o rectlflca en el nombra· murió "JeBUr.I'hto",
Fué algo que tapa la nariz y embota la pluma. Un aquelarre
tiDio nos pusimos en-relación iD- con el empresario del Tea~ .los éoriientes, os tenemos que micnto?
'
Lo!l ·'sodolbtoll". a esta ect.d.
parlamentarlo. Un choque de bArbaros.
medlatamente con el Comit6 de "Bosque", y Dos·habia. dicho que. maDifeatar !lue nos es de todo
b) Infome del director.
elltán apD1zall'" y la ~ roSólo UIIas bestias les tomaron la mano en 1\ ~ del ella 2f: los la Federación Local de- MaUró de]á.ndolo el domingb por la tar- punto imposible (después de hac) Informe del admlnlstra- tIIth-a senirá para imprimir ...
perros de C&saa Viejas.
.'.
.
para empezar ~os trabaj~ -pre- de, tal vez nos 10 ccdle1:'a. pero ber hecho las indagaciones pcr- doro
esqneI_ de defunción,
El bombre y el hartazgo se dieron la mano, desde el Sur al paratorlos para_el Pleno. Bmpe- ·como la dUlcultad estaba en 1011 Uilentes al caso) 'podcr acecd) Informe del Consejo de
¡ Mi sca%
C4?ntro de Espafta: desde la choza djl "Selsdedoa" al Parlamento. zada.s ya las geationea preUml- alojamientoa. DO hemós querido I der a 10 que solicitáis cn ella. ya. Administración. Atribuciones del
•
nares se entrevistó con este Ca- ultimar trátos. ·
que no Hay facilidades de poder mismo designadas por el Pleno.
Durante el mitin del 4omiJIco.
mité el delegado provincial del . Sin
JÜa -de particular. alojar en eata localidad Di cine) ¿ Creen los Sindicatos que
.. ~ ~e aalto . . . . 'a
mismo, por Matar6, co~p~r.o queda vo~roa y del COmun18mo cucnta delegados, también se. nos todo el personal que trabe:ja ea aa.
"""',::::::~~::::::$~'ssee:e::'e:::::::,,:,"S'SS$,$$$"':9""'"
misión de cacIlcu' a ~ 1011
Pascual Leal y en nombré de la ll~q. Por la Federac1óQ Lo- han presentado bas~tes incon- los talleres del . periódiCO debe asistentes.
H8 . . . . ., y . . . . . . . .AS '- '
organiZación de aquella loc..,- cal, ,el .Com1l6.
venlentes para poder hallar UD I!er de aftDldad Jdeológlca ?
Yo, a ~ de ~ _ hombre
, dad noa expuso los InconveDien,Not+ - Creemos seria muy local adecuado. cosa ésta que ]a- 2.° Lectora y discusión del pac1ftoo e lnolf.IUlb"O. ......, tuo.
.
' tes surgidos que lmpoaibWtaJi acertado celebrarlo en'BarcelonL mentamos mucho de no poderos Informe del Comité RegiODal.
bléa de someh'!rtDO al ...,.....
3." Los Sindicatos de Baba- de sas "pecauIoru- - - .
•• si•• leva.bld. la
Iodos' 'los celebrar el pleno en Matará. Pa- Matlu'ó; 25 de febrero· 1933." complacer.
.
1'11. cQnocer más ampllaménte esComo 'verAn loa Sindicatos, en
Esto es todo 10 que hay, y en dell, la orgaDizaclón y el ~mi
Al "PaIP'V" ea. DO . , los 1101la
de
tos 1IIconveDieates. y de una 1Da- cuo de .céIebrarse el Pleno en espera de que será. bien Interpre- té Regional.
alIlOll de la ~ el par..
~ De SOLIDARIDAD dIa creyó '"eacoIItrIv" _
'-1t.»
Les
nera ollcial, escrlbPnOé lDmcdia- Matar6, los delegados c1eberfan tada .esta ,c arta, quedamos vueslamente a Katar6 la siguiente hospedarse con muchas dUl- troa y del ~mUnlamo libertario. OBRERA:
,..,.pecIaoao.
5.Comit6
Pro
Presos
Recult&des en Argentona, DO ha- - Por la ' FederacIón Loca1, el
-.~ Deva uded aId~
gional.
.
"A la Federación Local de Ka- blendo altlo para .todos.
Comlt6...
-¡Nada! Uao ,......
a) Informe del mismo.
-Yc¡..... ea -1""
me dijo
a~rt
taró.
." ' . ,
~~~~...~~ escrI
~. ,...__
1
b) Estructuración.
l
l.
Eatlmados camaradaa: H a- a ,.-.....uv
a a ............ pu
verse, por a car6.- Lectora del' informe 'del el pudla ~ . . peco
bleDdo ncaldo el acuerdo' de que guien~1 ~r dupUcádo a la Fe- ta de Badalona, eh esa locaUdad Comtt6 de' RelaclODes de Ca» y .... dejanDe ....,. la " - ,
-Si, pero es ... pistola ea. Pleno Re"'--' se c!t1ebre en deraclón ~ de Barcelona 1. a tampoco ~ poslblé ' celebrar el pealDos de Catalufl&.
el
, Be pone en ' conocimiento de en relacl6D
este Comit6 de
_ •.....
la .t .ocal de Badalona:
pl~; en cambio, la Local de
ceadedOI'
- y le lII08&I"6 al In7,- ¿ Que actitud debe tomar
todoe los S1.ndlcatoe de la p~ 'la P'ederac* 'Provllie1a1 del Tra. ... locaI1clac1, IMIC8IIitaíllGll que, a
"A , la Federacl6D Local de Barcelona D08 ha contestado en
pIdoeo ~ 6111 japt*.
~ de Urlda, que el dia 25, bajo, para todGe 1_ UUJltóII que la mayor 'brevedad nos : ~~ BadaloDa"
1',
BeJltl40 afIrIDatlvó, bablendo rea~ la o~ ante el pavoro-¡PalIe, pue! - me ..... el
del eomente b& 81do levantada sean ~ Para la 'marcha pia COIl toda clué de deta11ea
Eetim'adGII compdel'08: Ha- ' Udo ya ~ P8l'& celebrarlo 110 'p roblema del paro formeo?
. . . . . . . . . potlO
8.Fórmulas
que
hall
de
prola clausura que vCDfa padec1eDdo, de la OI'IIDIZIdÓll dirigién- les InconveJdeD!=iU que pueda blendo 'WI'IIdO una cWlcultad a en el Pal&cio de Proyeeelones de
poner los SlDdlcatoa para devol- ......1nIII . . . ' ca . . I . . . . . reIan
. . . el ella 9 de enero.
en 61Uma honF-que, II8g11r'BDU!Ilte KontjulclL
dose a ~ dInc:CI6D de ~ eo- haber ~
"pI&DaW'.
ver -las 15,000 pesetas que pna- la yo
. y al miamo tleDipo loa
iDlpecU.... b
. P.or lo tanto, los BlDdlcatOll de mlt6, calle d~ 00aIercI0, 21, ba- .
. . . ..at.r..... ~
bajge que b&b6Ia realiMdo.eobre
..- cele rar el Pleno de , ~ . BlDdlcatoa, pues, deben tu la ~ÓIl de IhDresa
.... prov1lléla, podrá.n ponerse jos. - El CoIDlt6"
"
,
~...,
el Ddsmo., ·
"
SlDdlcato. en Katar6, ' nOl tnte- dane por enteredoe, 7. pfGCura- para SOLIDARIDAD OBRERA.
. . relr • _ _ c.a'
de
'"""_.......
-:..__
... ' 6 - - U .
rasa ...ber el éD . . localidad tIp lIdVertlr a loe dele;.......... que
9.·
Habiendo
recibido
el
Ca....... " ...... UJfU.UIIJfU" .." I " .. , .. " . "..... , ..,,!,"'IJU"
AlVUO>RJUI
---~- - - - habrl,a.eltlo Vroplado para cele- ~~n pan, aalatlr -;¡pleno,
AuIt.
R~OD&l una clrcular del
a • •
apioplado " - bueaU 'CCIIl- ~rlq yalbelZar lGII del~ que debeD: ..... por ~ueatra Se. t6' NactoD&1, en 1& que ..
~
... a
.L. ' Iocal
dlciODes.. sltlO de' ~para que uIIteD al
. cretarla ~ l16bado, dl& 4. por la notulca la eelebnclÓll del Con,
"
"
lGII . delegadoa. ~ DíeIIoII para . iA.unque 110'
seguro aOclae, pan: efectuar la Pre&ell- ~ ' ~ de la e: N, T.,
~ cuatro deIl~ ~enta. Y . . . podJ:la
que el. ,tacl6D de Cl:edeDcIales.
, ¿en qu6 'fecha Y 1opr\debe ceSe~ JI.
ltI• •
1... . . .
otftle -det~"" qua, , , IDteNieD· PIeDo..
. . . pero
Kaa.aa; uuílc:laremo. el local lebrUlef
.
•
•
.'
~ "l a .,... ~pc!Mp.
aaa. de
doDde'" ~. el .pleno. yell . 10.. , laforme de 1011 ciel~
t '. ,.. ~ .
'
'.
PIeDo. '
. ,
' . ',
~,- ~parte •.
loII
.
•
.,
'
'., • ' .. , ' . '
• Néc_ _ _ '~
SIndIcato.. damoe 'mú ampliU ::':=:~ afectan a
) . la primera noticia la 'h'emOll ' camarada EíC~
. • '*tu.':'" cJe' CiI6a .... ·antee "'''P'''''S s· ... 11,
1Df0JW&Cl~
.
clel. . . . .pf!)CurariD · pa'\ t.Ido-cobductode~~- laa v......._ '.... ' " ::.l..:...:r;!:,~..... , ~ - - -,. - - .....,.....;
,
,
, ..... .. . lIátLop,
.P,OI' _ lecretuia ele este Car"'---T
~
~
~
~
.JreaIo
l
mM., ~ ~ lte1oJ, 2. 2.-, el
•~.
aaerceaart,.
gue aprovecha
to- ' rlelades
recibidos
'~ {eJe,·Jea
auto.
' """QII
~
tII., ---"'
.
' . _ •. ¡. ... . . ... "
. . .-. ..
loe 1III'O'.u.~'7
\tocIu 1..
• por
•' lIIiIádn
ra(juder
la , ~
cíiIIÍIIiI.
I
. ' . '\.'
• .,:.'~
_
:"'_ _••_ _
.~ .... t. Por 1& DOCbe, pi,'.. ... ';~ ~·éllf.mar· a l~ ~; .
_,' I
,.'
Por.:e1 0DIIalU RfiIala'Y.~
j
. ,
•• •: •
l'Íl er~ 1& PlI'11IItacl6a de
~ .... ~... . iIlo q.~pet.o 1Iqu('~ . ·r,.a\~oja oa.IáM cMQ ..... ~.... ~ .' ~
é4deD CNJ"dIa dtl pleno rello# ... ca ~/aqu,D08 Clue,,~o ..... ,bre . de~f"" ~'~"~ '~ ~ ~ 'A.A.~~~!t-=~
MI ~de)~~d.!-- ... Catahlla.

",J •• c,.," •••'r";••••• ;,••••"",.,••• ,;." •• ".",,.",."" ••••• ;,." ••",.,•• ",•• ,•• ".:".,.,.""

Nada ba e·a lDblado. Sego'Dlos
eOID,o Bote's

Ne ••.-ta.te ••e.lr•• e••
'.e.taeloDes de protesla,
e••
•• e. l•• eal.boz•• .tle la .Jelatara de Pe·
Ilela las t'reS ea.,••e"s ••e, .epert•••• de la ArgeDtlDa,
"er•• dele.ld•• al llegar .,. Puert. de
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