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North ArltDgt.cla (Nueva .Jeney). 12. - UDa DU'VIa de taep.
El coDflicto que ID&DtieDen loe obreroe del Ramo de CoUtrucprovocada por la ~6n de UII& manufactura de celuloide, ba
etón ha cumplido ya dOll meses de duracióD: No ooatante el tiempo
cau.ado la muerte a nueve' penoDU y heridas de cañcter grave
traDllCurrido, la. firmeza de los huelguistas sigUe sleDdo la carac·
II!'#
..a JDÚ de ciento ciDcuenta peracmaa que M "anaben en 1& pIap..
terla1ca domiDante del coDflicto. LoS óbrel'Oll eatáll daDdo UD ejem·
l • .'
llea.~
~
Loa bafUata8, la mayona' de Nuen. -York, . y que lIuIaD 'del
plo de luch& magDiftco y vlrD. IndiecUtlblemente, la . huelga de la
.
.'
~
,
.
calor reiDulte en la capital. hall ,eJlCODtndo 1& mUerte en la
COl1strucción merece ser conside-:ada como UnO dc loa mAs iDteDED la maflana dej' 1Abado, dla trueclda y alguDos otro. dOcu- barp, el gobenaador clYll, a pe- playa.
506 '-y ' VlllItos' movimientos soc!ales. · Por la gran volUDtad puesta 10. preeeat6ae en el GobiC?I'DG. cl·. JDeIltoil de eacaso iDter6&.. ·
DI' dé su pa,Iabra, Di lo avillÓ
Dicha manufactura de celuloide 8e hallaba a cien metros de 1&
eD esta gesta. loa proletarios ' rebeldes del · Ramo de CoDstruccl6n ' vil mia Comiaión de huelgutataa,
Los. delDÚ heridos que fueron oftelalmente DI lo ·comUDlcó en playa, baciendo explosión con ODa violencia terrible. hada las :
le' han ' hecho acreedores a la IIOlidaridad amplia de todos los den~~o, de . la CoD8truccrón IIÓ- ~élol eIl el : J)iápeUario del ia PreDaa.
'.
cuatro de la tarde, hora eD que en la playa habla ~ lOmepU .
Dbreros de Espafia. y' de toda la org!lDización confedéral.
. licitando. Diediante iDstallc1&. re~.: distrito, de 1& UDl~enldad,
O·ancln con lu IIUUIU traba· mulUutd.
.
'
Hay' que ' conalderar en . esta graD huelga, que eaü. ~ieDdo gl~e~taria,· . el pérmitlo ·.~
'
·
Vicente
AaeD8I.
de 23 .doe,
;la401'U
le .juep', ~ tieDeD
Y _ ..... 6 . te
-"- de l
I
ló
col
de fue,a;.. . . . . .
ftad_
••••- _.. ta ..... . UD pe--to de--ho a prot....... ~ . ............a ......eD
deapu....
a exp os n, una
umD&
..
"iStlDt08 factores qu.e contn.·buyeD a darle relieve pre- . nati.v~para 1&.c el.eb raeió!l~_ . ca~~.... qw.- .p . _ . . . . .
...._".....
~
.
el ~ ... _.
altura"'- d--' t
m 6~ . . cu..........época. los ~
d j ti I
podri
asamblea - no mitin como dlceD. herida ,de arma de tueco con contra tal . proceder. EI!' de WIa go Be eyu ........ Ulla
..., .......en os e'-"'D I
un.. '
dominaDte. Si esuviera exenta de principios e us C a no
a las 'info~c~~es .to~aa por o~clo ' 4e aallda en 1& cara u. BeDCmez 16clca y aplutaDte. T ' clrcUDfereDcia de varioe ceDtenarea de metros proyectando a lIDhaber alcaDzado ·tan extraordillaria magnitud. y mucho Qlenos lo~ periódlc.oa ~n el' miBll;1o Go- l.erior del brazo izquierdo, . era- cUUdo se da unaP.&l&bra, ·", iDeroaos baft1atas al mar. Otros no tuvieron tiempo de preClpit&nle
haberse prolongadQ por tanto espacio de tiempo. No se cohealona.. biel'110 'civil -:- en el ~alaclo de . ve; Angel Itoc& Rocbea, ~ 31 cumple. Sobre todo al el que la al agua Y quedaron abrasados iDstantáDeamente. '7 la mayoria
fácilmente la voluntad de treinta mil hombres y 8e les mantiéne las Artes Decorativaa de KODt- aft08. albafW, con herida de &1'- ; da eDC&rIla · 1& primera autori- recibieron quemaduras de carácter grave.
en su ·puesto de lucha, venciendo sobre si miamos, mú que. cuan- julch.
·
... .
D;l& cíe fuego, sID orUlclo
dad de 1& proviDcla.
Cuando la materia Inflamable cala sobre el ' már, se eKtendIa.
do existe un pUDto común eD el gue convergeD las lUIpl~aciones de . . Este permiso fu6 ~cedldo por lida.· eD la reglÓll tempqral jz..
El hecho . 4e ayer es algo que '7 1011 ba6iataa han tenido que sumergirse y D&dar debajo del
todos. Los tiempos son duros y la miseria acecha en loa hogares. el gobernador en atención a que quie~ grave; .J0e6 Vmabliga DO. quer.emoa callflcar. porque agua, a cOD88cuencla de lo cual se haD abogado. variOll.
..
Ea 'la mayoria. de cllos no habrá el pan indispeD8able para satis- el · acto a que nos referimos no Vandellóljl. de 38 aftos, peón, he- todos los trabajadores aaben caEl propietario de 1& IDaDUfactura. AlexaDdre Scb1eixeit atrifacer las necesidades de la prole hambrienta. SiD embargo. estos teDia carácter polltico, ya que rida de arma de fuego eIl el pie lUlcarlo por .su cuenta.
buye la exploelón a la vengaDZlL de UD "gangster".
proletarios se mantienen firmes en .su puesto de lucha dispuestos 'BU objeto era el dar a .coDocer ' ~uierdo, con orUlclo de .eptra-.
La iDcapacJdad IDÚ grande de '
Dicho propietario, preguntado por la Policia, ha referido que.
a llegar a la victoria. Y llegar4D. Llegarán PO
. rque cuando se daD a todos los huelguistas del 'Ramo da siD sallda. reservado; .ToIDÚ ODa autoridad ~be
. di
rnatlva es 1& " ••e UDOII "'.-........ "gan-';ra" le Invitaron a ........ar ODa cuota
un cómUDlcado eDviado pór 1& ROlleS Verdaguer, de . :U .aAoe. d
Iv 1
t
d
......
UUUI
--6D~
...-eje'mplos tales de teSÓD y de herofamo, se puede estar seguro del Patronal. y . ae dijo a la CoDiI- electricista. presenta herida por r:C:;os~
~:siD:n: regular "para protección ' de su eatablec1~~:to". El . ,i,Ddustrial · se ,
tr-iUDfo. que reside en la propia volUDtad veDcedora.
sión que en caso de ser sU8pen- arma de ·.fuego en la ple~ . tz- de heridoll y muertos 1u calles negó a pagarla, por 10 que supone que los cangsters haD provo¿Qué p'id~n los huelguistas? ¿'Qué es lo que determiDa la dido por la" autoridad ¡ubérna- quierda, sin ' orUlcio · de aallda. de BarCeloDL
cado la explosión.
..
• .
resistencia fUriosa de la Patronal a las demandas obreras? La tiva se p~1a UD aviso oficial. resenrado; .JoaquiD Vera Colom,
;Jornada .. de . aeis horas no es UDa petición extraordlDaria en los y si nO 'fuese .p oslble Be poDdr1a de 39 aftos. peón, herida p'or ar· fS."'flflUnnSlnrrrUnUJJuSJ'u Uususuunrsunuss:uuuSSn'UJSUfmSSussSmUSUUIJI.I .
tiempos que corren. Es la 'm(nima reivindicación susceptible. de ser UD aviso en la PreDlIL
ma de,fuego. eD el tal6D iaquler- .
.
~ \
.
A •
....
lanteada ' al Patronado. Y refleja, en este caso, el e.levado eonAU,
e' r ' l'·UD......
.... · ,acudieron. sobre do,
alIl orificio de salida, reaer, • - .11••
,.1111-mismos
represenr'
J,
vado;
Muuel Champoi . Rodrl·
. . ..
,
. ,
_ .
tantes delosUDgenuinos
pueblo CODtiDUacepto que ~e la 8olidaridad' tienen los obreos de la Coutr.ucclón: lu diez de la :maIlIlia, UDOS guéz, $le ' 2. aftoe, moaaista, he.
. .
mente ametrallado por 1& fuerza
l>u ' un' alto . ejemplo de bumaDldad al mantener ellta r~lviDdlca- veiDtiéiDco mU obrero. al Pala- rida por ~ de ruego en .el .u·
pllblica
'
d6n' fUDdamental del actual CODf1icto.- El ptoblema 'de la desoeu- cio dé Arteli Decoratlv.u. eDcon- tebrazo izquierdo. aiD. orUldo de.
Lo ~ bochornoso para UIl
pacl6n' no puecle ser .atemperado en llaII actuales circuutancias trA.bdose alli ím.. compaftlu de salida, reservado; Camilo ~
pala que esperaba con impacteDmás que· a ,costa de uná reducci6D general en la jornada de tra- ASliJto y agentes de . ~gtlancia, Jl~lero, cabo de ~ . de.
DeaYeIltUrado· ' o desgraciado. Dlacul'SOll. Comentarlos y puya- te anhelo la salida de los sociaba~. Los ' obreros de la Construcci6n son los primcroe que han quieDes les dijero~ que el acto Aaalto, berida contusa en la ,na- Teto JDODta·, 1& desventura DO zoa personales.
'
listas del Poder, DO podía
'JV
•
esta'ba suspendldQ por ordeJl del.... .
b.
lz I rdo 1
rodujo
de 0 t
od
como 58
plaDte~o' d.é úria .m~nera amplia y. viva. la . necesldaxf de lleg~r 'a go~dor. Loa ·trabajadQJ:.es le ,Yo. cara y razo ' qu e r": ~- se ·mideJpor UD& palabra IDÚ o
La crisis se p
como con- hazarselleVad
0 aroe:ct:' ~~ socialis- '
esta
. <ti'ans1to"' a. . solu.ción. No luchan ~olamente por ellOll. LuchaD
i
. ' dl""
'bu
ve,' y Tomú. CJi_qriO ' Gárcia, meDOII feliz.
secueDCIa' fatal e iDevitable de
f
....
... eron ·sorp:ren ~os en :su
ena . guardia de Seguridad•. c~· conPala que de Narvúz a 'la.fe- ODa poUtica absurda, impopular las encargados de formar Gotambién . por ' abr1r~ en el proceso de la producción UIl lugar a su. fE: .P9r. ta~ .de~rqli~lóD, p.u esto . ·tuslones eD el brazo · izqlÜerdo. cha .h a venido 81eDdo. juguete de , '1. 1I&IlgulDarla. Ea esta malbada- bierno es la muestra mAs evlden-:
compaileros .siD trabajo. PracticaD la soli~dad social, que sem que no ~bian olvidádo. la pala. La mayoria de 'los heridos ' baD uaasespuelais de ·pneral. Pala , da actuación distingui6ae· sobre- te de la incapacidad poUtica y .
el . f~Dd8mento del mundo' que pugna .por ,nacer. del' que serfamos bra de la primera autón~ad de .sido .traalad&doa a loa bosplta- aborrepdo, y ctormIdo que se ha' . maDera entre tO$Jos los sectores societaria porque ' atraviesa Esindignos' si: no DOS sintiéramos" capac~s de sentir en ~e . propia la Pn:>viD~la' que .dió de ,~"laarlo les ' cl"U. de esta · ciudad. .
íIe~.do 'JDaIltear cual .nueyo .SaD- . ~ti
. coa el soclallata,.movido por pafia.
A_
Y j t
__ 1 e. d e aquf Be . d
ril i
en.Ja PrtDsa..o medIaD~ , ~ co- .
.,
.
' .
'
- ,
r-.
"
• •• .
e I .'d o'1Gr· de 1os. dem.....
" U8 am......
e .ya , a~ Dmen-. mlQ4lcado .0ficlJ,l. Como ptoteBta'
El
:docloJ:. .A!f~
T,re1lOr....eo- chO'~· por 'todDs 1011 mérca.: 1odio encona\&o
para aqueII as
.......~ ~ueÍ'Z& de que eS~D dand~ ejemplo 1011 t:r&bajadore. 'do-;-, Ia coatra .t.f.. - - - - r - - . -....¡. .da ~r,., ... ~ ..w.e.,a'~ .,..el ·...,. ' ... 'la: .~ca,. Este -dea- ' .~clo~, obreras que DO
Pero ha.bia que "ompletar .el
coaatrucctón. Este ~8 el pUllto .en' el que 'COII:ve~ 'el ~' *!'.~ .UM.lIII"ei.I"-:¡;¡' .-:~ ;-. .' i
. .' ' IIfAq_
W -.~. 4P ,~ , ~~~~ :lIaIIá::.a .íos, ~~-CoD,.au. r.ueda8 . de.-~o- _ell,carpiC) .i Dferido. a es~~ pue~·
dos; el pUDto. qlle rodea est~. .c;o,DflIcto de. ~ :a~~~ .de ,piírie.'_.'~"'~_ p&Np' ' .
~'. ,~. u¡ 'l;a ......toi......_ . . . .to. "flno:'~ ~ bro~ como uDáDt- CÚldido e iDgenuo. ¿9óm0 ;
simpatla publica. Laa 'demtls mejoras que I!l!"fé~c" no al~- . con . loa -trabajado"', . 6atóIi'. 1IÓ calle. dé Cortee, cilf.,o~ . de inteDSa .. etlils ' médUlar. alr- me protesta colectiva contra los Muy sencillo: encargaudo a Aza·
zan el valor de" cste fUDdamental dem,anda, al . blen' tienen '¡ ran . dirigielOJl¡OIl :DUUÜfestac1ón.~ primera:. habl&"uiJttdo a AIIto- vteildo de· befa a: loe partldOll.
. so,cialfataa, oligarcas de 1& Re- na de formar Gabinete._¿ Es pojillPol'iancia pata elevar· el ' nlvel de vida del :proletat'lado de . elta ' fica a laá,Ramblaa. De,la,Plua ~0la~~~del~
. · · de ~bJY.OtaD.·2tze,. ·Se·ba · ptaIlteado .ODa 'criBIa. p11b1lca.
~1:: ' I~~1!~!S::!~~~ =~;
'-du
·. ........ -..
.
4e ......~pa6a .a . la calle de .C ortes. ....
..--Xejor dicho, la .crIIda; · la crisis
)(.U, para befa de 1&s aspiraT
...
DU'&IO
~
ri
_...... uI .
l-Aj.
al..............aci--·'''' ... da el en a tanto? Puede; ha pódido. o. Otro upecto no meDOS IDtereaailte. 10 que pódrfámos eOulele. DO ocurri6 iDcidente alguDO.; Una P me~, - -, q . J.Il. pJU8D- por ace - - - que,
.......r.... na _ ..11, ....
..... i COJll
· '0 ' fa' z heroica de
' . _-"0_ ' co-"'cto.· ea au ..travecto
· ..a . . .._ .. __ proeb& ,del eap~ritu pacUlco. efe tab& .uu. herida POJ'" anpa , de Qrtep.'7 Galllet, afecta muy ...' careo de formar Gobierno a los do queda red~ci~ a ~ dc:rlalc:
' : -.
.'
'.
' ca"",
. _u
.,
na - - los : maalfestantea es' 1& de .que fue.o eIl el codo derecbo. aiD ori- rlameDt'e · al porvealr de la Re- aoc:Iallatu. 'Y todo porque su ca- pastel. El mismo Aza,
e
~~te;.~~~ . ac~ba de culdllDar ayer en UIl atropeDo perpetrado por . UD -éamlóD . ele' -1&' c:áaa DaiIúD, ' Iclo 'de ..Ud&, Y ou. tambla pQbUca. . t1loD8ullaa.· Fotograftaa .pacidad num6rica en el ~Ia- fli&SormaVi:'G!b~.!~,°elen:~t!~~
tu' huestes de! Gobierno.
boicoteada acfualmelite: Poz:olos por arma de f-.o ._ , la ~g1ón en ia :1!nDaa d.e loe · monos p.r- mento supera a la de otros parJ?I.(Ic~~me~te c.:onfllcto . alguDo se" M, desalTo~lado , ~n lI!oD adver- t1'abajadbreli, ,quiso' c~r' la ca- lumbolllae,a derecha, ~ealUlc6Ddo- ~tarl~! El presidente de 1& tidoe•.Error piramidal; la mayo- ft& 'de' los inauditos fracuoa éD
las . cirCunstancias, Loa ob~, posel. de 1ID& voluntad fjrml- lle .por entre .1& m8DJ1.eat!iCióD• se :su estadO de reservado.
Repa~ca ' ,me.re aaber cuAl ea na de oplDlón DO Be posee por la materia de orden públlCQ. CIqO
~tma'•..cier1va~ ~e IU .convicción· en .la ;ju.Iticia de la cauaa por la . Nue~troi . camaradas lnvi~~ ,al
Dl8peDll&rio ba ~dldo el la volUDtad del pals oyell.do la: caDttdad de dlpU~08; no . SOD GablDete cayó· asfixiado
Gual, luchan. están frente a toda clase de eDeml.os. Se les . &taca camlón . &' esperars~ ·.~ta . qfle Juzgado de guardia.. comeDUll- opinión "~alma". de UD 6atoa los que "efectlvamente~' re· le faltó el oxigeno de 1& p'
COD ~~··. lu armas .maglnableB. ·Se ~es persigue tel:'~ñt.,. f Be ' : ét:ta ·'termiDaae su · l;leaflle,..: 8Úl : ,~ Jm:;::~~=:,~:.~ l!f:~::'~~:':.!t:-l::· \ p'=~~~e~~~~:- PÚ=~~ los partidos '. ~liticos
declara ilegal el movimiento. Se les priva de loa derecboe elemen- ejercer contra ,.l DiDpa acto·de per8ODado en el beú~co, eatable- dlstlDlaa ilecclones del Congreso. tido "JlO!!Ilnal". se llame a al . ~y establecido UD duelo a ~ue~ta1elr~ de rcuDlÓn, y se · iDeila contra eUoa a; la Prensa. Fbtalmente Violencia. '
I ,
cimiento el comlaarlo .eneral de
.
'
te; duelo de ambicioDes peraoaaBe'· les' aeorrala. baclendo de UDa malilf'eslación pacUlca un mOtiCuaIldo la maDifestaci6n Ue- -VigilaDcta, 8dor RamOll . BUa- .." .." .. rr;."SfI"~""~flS"UUIIII"U"U'''FIII''JIIUSJIIJIJ'llles y apetitos ,de ~obernar-. Loa
VD de tragedla
'- .'
. .
,6 a la ,PlaZa de la UDlversldad, ga, acompaftado de su secretarepublicanos haD demostrado po.
.
.
fué recibida
por de
UDas comp-_&_- -..no;
~-""i
1 ""'-'--te d a . .
• .
a
seer unas agrupaciones C&IItraEI.ta .serie
enorme
de obstáculos Interpuestos para quebrar 1& Alu
de __ wlIU
.... Ito que r 1 ~
e...........
e
u
.-...
~
alcalde del Dlatrito 8eJtto aefto
·
das. Ifin . energias Di capaclda4
r~s~stencia notable de los huelgulatas. venci~ndolel por el hambre. Irrumpieron eo ella a vergajazo
•
r
.
de lucha. Son mis politicos,. mú
JlOr la insidia. por' la persecución y por el plomo, e~cuadra en el ' llmplo;~ los manlfeSl&Dtea al ver- ~r:n¿ :~~:e=
" : ~IDAD . intrigantes, los 8OCialiatas; esbiD
marco más amplio de la reaccióD geDeral desencadenada contra· se agredidos .Be defendleroD con dona. ,y el jefe de Ja-Gual'dia' Ur-,
~
animados de mayor cantidad de
Iluestro movlmeDto en toda Espaila. De no mediar csta situaclóll, 'las sW.. y mesas de los bares bUa, seftor Rlb4í, COD el oftctal
mala fe, y como haD colaborado
la huelga habrfa concluido ya en un triUllfo definitivo de la' orga- y cefál próX1mo~ .. r.os guardla,a aellor, ~¡
,
' La fonpe"dw' _ . . . eeadIeI6n de 1M aoIl{!IeneIM reeen legislaturaS monárquicas y ,
ni~ción. La C. N. T. hahria interpuesto' su fuerza en apoyo de· al ver la acometida de los ObN- ., Existe 1& qeeDcla de que haD
. . . . 48 1M
DO .............. 1& ~ • caeattolMiB aabconsejerlas . dictatorialee. están
1011 trabajadorcs definiendo la batalla en favor de éstolÍ. Pero
ros que. sin IDÚ armas de fe- rellultado ot-- henilos que como
alt.erllflll, de loa ..,. .....' ........ ea la YIda ~ 1& més al ,corriente ele los tl'UCOll
.
.
.
' feDaa que laa eDcoDtradaa i:lci,, .
precisos para apoderarse de lu
cUaDdo contando con una lituaC16n absolutamente desfavorable dentalmente. les hicieron' recu. no se hlLll preseDtado a c~rane
... del ,....,.o • lA ........... - la primera eondlel6ft situaciones decisivas.
catos proletarios ban logra,!lo la unidad magniftca . que ha proal- lar diapararon 8US pistol.. con- en niag1ln eatableClilliODto',oftcial
....
a ........ Loa .. . carMen del_Mo de la
•••
dido su acción a través· de más de
meses de heroica lucha. tr'; los maDlfcataDtes.
no puede' ~1:J!C,),I .. nWDero
fonMJí+d; que _ . . eIIflIleIa el .nUdo de 1& reapolUNlblEste desventurado pala eatI.
ea indiSClJtible que 'sta no podrá tener IDÚ que UD final 4111'La refrleja, que em,.,... al ~ ni la verdadera bilportaDcla ck.
...... iíI'~ ...-petaD; al • elll e&all . . . . . . . . . DI lIOIl lICree- ,Biendo victima de .1& befa y ea;:
tlo: la imposlci6n de los pUDtos eonteDidos en el pliego de cODdl- dedor de I ...,,-oace meDOl cuar- BIJA heridU. . .
don!I". ~. de .... . . . . .
.
'
carnlo IDÚ bocbOl'DOBO. Loe . .
dones; 10 qúe significa la: dcrota de la Patronal y de todal las to, se prolOap .UIlOS veinte ml: ~'. l'- • •
. D lIifQftUI _ UD ~ .. . ¡pe puede. CIOIl Me _ . 'cialllltas, encargadoe de formar
fuerzas C!uc la acompa'ftan.
nutol. ca~ lf&D ~rma en~
Es 8encill&liledte dolofOllO lo
tIdo ..;ei1kUl e .I ñeapo...... de 1....... 'oculonar P'&Il- .Gobierno. Máa tarde. Azafta, el
El conntcto ' penetró eD la tercera semsn eD viall de :soluclóa. trc 1aa ~noD&a que transitabaD que .quedá Nldado ~.' plena .. . . . . .. IIob~1f;ódD lA .te lato....... pretleade eer 1*..... Azafta de la lI'&Il pita, de la
Los pa~ropo.s propuBleróa la jornada de sieic horas y UD' aumento por ~ PlUa de,." UDlveriidád. objetividad' y ,coacretiD40nCB a
de .......; al .,o.. pQ.e.to. de "portuela, lA .....tieDe heroicidad más ODÓ!me de los
de una pcs!lta en los jOrnales. Después I!~brevinleroll los IDciden.. c~ .eSe . Cortta.TaI"I0la)'O.,.RoD- hacer. UD& . NtereDCla ·~ ·de
ea _ ._
el teNcIIo de diJIIIr. de orleldiu' ~ de la.
~=tea. ~cIa -tea ql1e nucatro.s lectorea conocen, prlnc.lpalmente la Intervencl6n dU., ~~
ere~. ~o~ cómo aucedlliVD loa · 'ai:oD~-.
, .. 'p eaaae • loe . . . . .
.
~
.
"Los6 ;;rttdoa están reUDldC)ll".
de loa Jurados Mixtos, 'que 1!l8 obreros rechazaroD con SaDO cri,. !Se .::a~ :~~~:: S::~::::.
éo:;~u:
.
Va .~ ua pl'MlcJeate de Bep6. . . .
.comUlllcan ~ &geIlctas telecrátorio. Y a colltlnuac1ón •. ~ UDa. uamblea, la Patronal decidió vol- qUe- ~ _ .lOj portaJe., y .ea- evitar
te ti! cailbie.
un ptieriiiMlor' o un .~Denl. por e~ paedeD, en !lcas. Aqul el refrin: "ReUDlón
'1&.41 "cutar"
..._
fiIcuI. . .• ¡pe Iea .... .ado ooaf...... ~ de rabaciBDes, oveja muerta".
-..er sobre IIWI palOS, mUlteDleDdo la joraada de ocho horu y ce- tab~iiIAe~tue: Su
tli~ndo solamente ea el aUlDento 'de ~ peseta para 1011 peGDeII. ,~;, !_~>'8WI
"ae
..... _ ! l , .fe"" "'- ~ al 0U'f!ef!Il del .... La oveja no está muerta aúIl.
j. Esperaba 'lmpreaioDar • loe buelguiBtaa dando ODa BenaaclÓD de
puertal, ', _ _do ~ti}éD loa
aMe de la ....
Va ' _ _ _ ........1-. Al- Eat4 desangr6.Ddoee por lu IDfuerza de que careu y provocar UD derrumbe en el frente duro? etorr. DIMIi.á M' de . . .acapafoMo XIIIt fa6 . . .. _ orl................... r... ~ numerables lieridaa que la ba mLois 'hechOll 'han demostrado 10' contrario. La huei.a Be ha mante- rata .
.
"' .
.'
bIe _... . - . . , ........Nfe del .A.aUIII.
ferldo el Gobiomo (ijm1mQllarlo.
.
.
.
"
...- •
1.& ove;la es este. desven~
lIido en el mismo
defOD8lvo, 'y 1& aaamblea que ayer debl6
UIia ves· CIMdo ,e l tiroklo vaPIi!N
- . b, _. 1 t ......, .;
. . .......
In. DO .e ... terreÍlUZarle, hubiera" . ~'~ñído el chuco fonDtdable. Loe huelpa.. rioe r~tu acuclleroa 'en
........ AIImIdIIa' a iiIÍIéIItItO . . . . . . . .r. Boa (Nefenla......• pala...
.
tu hall labido ver, .• trav6a de eete amqo de fuerza, la deblUdad ~ cIe.~.
que
,'...' ......... de .~ao.l,., d ~ . . _ ........ ea ISSlllJlllfJlSÍUlJlIlIIJFJFFElm
!'I'1e ~u. ameD&zIin4~ ~ daf al tra~ con la realateD............. :.-;;:...: . do~. .eate
tGpo . . mze . . proauael."
. . - - - - eMld- Al •• lIer........ ..
Pero la hue~' ~ ~trado en ODa nu~ fue. Ayer, el deN- baIIv alelo
_~ - "r• •" , ,,, ~ ~""!' P ¡' LIl . . . . . . . . . laI. . . . . . .
t . , .. paveda4
de ' re1pd6D f~
y tras eJel atentado que reatJtap 1&
al
' d
~. ~ .~ la· ....
Cl . . . BL'UeIdM. ·Ia . . .
buelp, Pu.esto que Imp.l. la ~rdlDacl6n y ,01 acuerdo de loa
e
........ y na JI""'"
10 ........ , _ ., ...... al ....
EIltre los detenidos OD el Sf:IIt:
obre1'O!lt . sobre~ ~t ~~ue / a ~ lDaDifeataci6D ~ .que
..... te la
Loa, ........................... · dicato Mercantil en la noche del
~ orpDiZó ,para , ~~ ~ esta· ~Ida del Goblerllo. ' "
pi é'n.,........... ·de . . . . , . ~ a 1M eoa~ nueve del actual. Be encueatra el
del·qáe da1l108· ctIeD~ ,~ _~... r de esta edlctml · La. o"...."..
!JIt des: .......... De . . . . . . pcidI'tu ewtane y filie oompdero lI'ecIerk:o Bolx. el cual
t~.. . .,,_ :;_
.t~.· .8aDP,'e ,nuestra ha IIaIpicado ... can.
" . ~ la "enrd. de ~ 6IIoiaul y eatI. . ODfermo ~ _etielo a ñde Barcelou. ·Pero·nueCoe mOttantea 1wl dado muestras ~e · UII&
... ~ . . . . . v.e~ ....... oIIenaII... Ia ......... gimen. aegtn pracl'i~ . fa. fráterDlda4 y , una :volUDtad iDJDeDIaI.
.
' .
,
: . , ......." . . . . . . . No ~ po.... .. .~ ea el .... cultatlYL .
Seda 16pco. a .ueetio __La ~rOD8l.7 el ;Eatado ~ rectlficw ~ eolldÚctL . . . ....
• , ..... , •.¡¡\...... _ ~........ 1 Ilrall I '
der.
que al no pqede poMnele
caminO no !.,&rü. a yenc:er ' !ll l~~ · de la ' Coutruccll1D. ·L&
,... .,._ la .....
eoa este nI.-do
la en , llbertad,
"por la ~_
hUelJ- que Mrte ~~eae deja• . . , . eatot iaataate., de . . _
ODa el . . . . . . . . . . . . cIeI delito cometlelo". poI' lo . .
limpIe' ~cto pmw. pár& ~"n ',UDa .a mplla :laclla
..·wZ
I .C . .1.1'. la 1.,1 .nII!'" . . ....,.••,.
• .. DINt. . • le trulade' al . ~tal,
eolecUva de tQcW Já .. .aíatzaclón ·eQdo1a. La ugre Y8rUda.' 1ia
' 1M • '_A
a'" ·...
_ . ~tIIu, de doDde en par:te .na atadldo
btCho i~ '. ;lucJaa. '
. .. ' .
." . .
_ ' tlll
... ·' de _111 InhaBl . '
.
OD ' la ~Iá que' le aqu$.
'"\
'

le.nle.e

•

'. . . .I..... le eQles'6. _ ••• ;
_•••Iae"'" lIe eel.le'.e

,

'.en. .....

Ua

.a-

.-.d•., ...............
de.-

I

o: :se

et

ESt e d esveDt
" JlaIs...
ara..

I

reali-:

resvls(lo..

Al

°

I

PO:

a "TIJ aL.a a.

.'

.

,

FORM.
,lit!

dls-

fija,.

,.to

do'

:ee:¡a__

1ID.i.............

..avw..

-C

*

, .tea40.

bert_

=. =:

h••""b'

'*"'ft.•,

*' ........
:r::: tn':: .........

.

"'1........

Ie. eerres,.·•••

*'

a,

4

...............
11...
•• epI_e. de
~e;

CUBJ,n"I."

ft!llrubll- ,···.m~'lo'ín

D~f~s

'Il(~mbrer

4iP'

~Q.~

viriles y "no

«le 1:IQrregoa.

Ii!i& es la situación a grandes
l!'~ ~§ ~ Q..~~ }!ITA
~!IIl{! d§ ~R9f J
DOS, ael momento actti8.l de-Vfda,

mw.-

4ft 198 p~sos de Estado, de' la seiuDd&"~República

espaflola.

8,.~· .·úe-

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

K!~l ~ eªt~ Ave: ~
pwople mé.ieo de la pri#s160,
do el peligro que corre y que

.leía-

aquf no puede curarse, por no
reunir Qin~a condición higié-

*.

...

a

,ue

de

~D Cap.ellA
••'ol'-.e de , •• jlll••s ••81~..e.
P9r

~J ~. ".,
!ól! ~r-te ~ ~ po~
~!~~ha.
.
¿.~~ ªs de~g.~i~es por
UDaniDltdad acuerdan dar ceme
l.lti~ ' la . pasielón ' ; '1(\p~~ -por
el C!;>mllé- Federal.
-

'. 4. 4~leg~c~óñ de ~~ plan-

tea UDa 'cuestión refel'ente al
comp!lÍiero Call~éla, qqe que4¡¡.
aclarada a satisfacción de· Madti4"cfespúé~ eJe l@, i~terv~n~i6q

de algmiu deleg¡l~iones.
CoJiiité F'~er~ plante~ o~ros
~~ cl~ menor ~~~cia.

IDHJ-

po en el que se señalaba. la gr~vedad del caso.
.
Mas los ilustres magistrados
~e ~ sala &mearon la petJ..-

88p06., eelellpado

Des ap~~~" el!ta pI'Opo~ic!~

.fiJJU'

el~

C

•

CODu'. a.o de ,l a laduslrla Vldeiepa

ma,sJ y ~ ~bldo a que en su
....... enGOlltr6 una ·~biu.
que, &ID DiDp desdoro IUlra.

l»QIIU4.
eQ j& ~
ción de cualquier &DUcnario.
§l JJJMtmo .. ~ ._ lA;I, ley
oléi "Íli ~ la .,maerl&; le
l~ó que soucitase la Ubertád sef1ala. para 1& teaeaeia ilicita.
rOviS10nal o ~ trMlMQ 1Vh9!-" !W §.J7~!!!l! ~ el de ~ do. Kiguel
ital, ya que de cónlínl,lar aquf Sanz Ueva ya seia meses ea 1&
"a parálisis se aduefiarfa de su eireel; siempre estuvo en 1& en~uer.pg.
" termerilJ.. y ahora l[Ie b;& ~Va..
Á ' la Bala coneapondiente fu6 dº de t!I- f9l'JiM. ~ ft'- _
urge, si quiere salv6nele, 8U hospr~~. 4i.cM- ~ll~~~iI, a.soPl~ada de UD ~~rt~

•

••••

~~, fHnd(uf~~e

ytlrár

s~

f!l J!Jj~i9.

en

qqe prj>Q~P

lHtªli..~ctón.
j~S

-

~

.

un caso de estrlcta huma-

DicJt4 Y

~ticla!

PeN! estamos ea. los domiDlos
«!~ ~~cJj, el de ~ "caaet§ y
l'hortet" para los traba.~adoFes.
Miguel Saílz DO ea ua Bereagu.er
ni UD Ilcnéndez; Di tan a64J a.

l'al v~, !~C;:~Qr, te ftgures, al
leer 19 que ~t~cede, que para plutóc~ lleg.. J!!t_~ ~~ro.
Migqel S~ se pida ra reclu- D!!rt~ce ~ 1!- CpDf~ y ..•
sién perpetua o algo ul. ¡craso ~ ~ paat&llte ~••
A. .OrtIs IL
error! ~iguel Sanz e~tá p~ "
B~!oa,. y ~ " . .
sada por ~n~ncip. iUeig.. 4e &f..

c:;l&ft.!l~~a r! 9!!~~,a ~!-C~1! p~

La

cionea: " ,'''. ' . . . "o · -- Qon U!l~ ~oc~ci61! de l~ pre- I
~4enqia p!!-r~ qqe se t~ng~ 4il¡ ¿T~DdpelD.os
máximo lDte~ en Qevar a la
' Y
,
.
práciléa. 'los 'aCuerdos' toinádos, ".
se dan por terminadas las sesto..
nes pel '(JongFeSo de 1& IncJust~a
Vidr-iera de España.
Nota.-".Mañan~ puplicaremos
e! iplPOrbtnte mitin de cla.u~ura
de este congreso.

El' Sindicato Unico del Ramo
de-la Allñiéñiación "(Secci6n Pamiderosf: fiÍ'mamos unas bases
de trabajo con la P-a~ro1l81.
Después de discutidas !1Qf@~
~w:ho t!emgo, tJ1'{iploll ~!!~:-

eoolllet.?

der algqnas peticiones con la.
condición de ocupar a. todos los
obreros panaderos en paro.
Hicimos cálculos ~ Y
pl)l~erO$, ~ cwH !l!ó w. ~~t

'~GSSIC:,U::.~C~IIU.IU,m'S$.u:"~~;:2f~~H:'H;nllU¡t:~~@¡tSn~~~;";;~;:$$m,.

dQ g~ ~ de ~ ~ ~
~~ oj)r~rolJ p~~e~" PWl ~
~ ~$!!lde~ 1a.tl ~~~d8@ •

EL ROICOT '4 LA CERVEZA «DAMM))

:i4~tc;,=oc:=~

ª'

los ·cloaclentO. obnJu,
cIo.

.mo que
.,,..te_

Los patroDoe pan..... que

en 1& ¡~

En otros a.rt1cul9f' ~cesJ!,pI! QI
ireI!lOs ~dR cuen~ ~~ la Iú&~~
na de todos los Fabrp y ~ 1&
del actual"aire~tor qq~'I!~f clerto, ~{I muy ne~ P!1~ ~~~os
datQs que , cualqwer persona
que tenga UD poCó de humano le
han de 'causár horror.

Camaradas, los obreros despe-

didos ói p' iden aue p,ropa;,wéis el
' " "'
., . ~
" . . fha.
bo:cot a t»clii!- cerve~ y as.
"gáis , comprender. a elite tartufo
de 91.~ect2r ~ ~~U8tlcla co~tiJ
da. cQn d'lchos o1)reros.
,
Tr~bajad"Orea<:de toda·'Espafta.,
boicot a: la: cerveza Sociedad

Anónima ~Damm!'. ¡BoicOt, boicot, boicot! :.- La .Junta..
"

.m:.tC.Y9.S::U~:~~:H~!"'~io:m~C§U;':~~~;#-':;;;':W::H:~!1J

LEC.~JON

paOVECB08A

El aábado, PQ1' I-. tarde, ~bre
llui 'trea "y. media, poco ~ o
mel108 y en OCasiÓD de dirigirse
~ venerar a, un sapto que para
ello alZó8e UD ~tar en la escuela parlicular aituada en la call~
Bassols, 14, de la barriada del
ClQt, " ~ ~ caso ver4~era-

emplearon la acción, que coDSislió " en Una baWla campaL La
calle mencionada estaba llena de
Q~rro '- cQQlo toda l~ de esa
sufridl!-· ~~§-y .. eUq ~~7

El

interesa hacer constar
que todos los Pl'otag0ni8taa'eran
de una edad de 8 a 11 dos, QleQ03 ~ prAf~r q~e ya tiene ~
~ paré!- I!ov!lr-sP~~~ 4~ ~

r~p ;n~o. ~a. refp'~ga d~ ~

qe

P.ledia. ho?> li!~e~Q ~~7
dores los defensores de la ver-

~~~ ~1Y1~ Y ~~p. '" kL y~
P,UUlJtr~ 4~ ~cha @!I,c~el¡¡. jl9l-

dad: '

Del 3
-- al
. . . 18 da
-- Junio da 1933
.,- - _ ..

:-

.·fJf""··'n"fU•.f-f":,,,'••

-".

"

,

""U~~:S:SI(S,,m~~"f?~S'''~~~§'1

aePOrIIlle '.rre.',. tle

, •• pr~
sos tle E_tall. de la sega.da Be-

....U.

""do.la

pq¡:~4pr~ ~e ~Qs 4~ ijores!
em~r9p. ~
i!1~o~ d~ yiy~

Ittl:f

"

', ' -~" ..

.

-

"-

Nos

~ PQ~ ~~os de .!a mjs~

,

En El

Po~~JQ~!!S, ~ue ~~ tq~~~ ~
co~ª~,!~~q!~!! y que ~r~ ~~eUdu a refe~dum a las Sec-

1& llata. de paradOll Ia&

Feria de Barcelona

N
la

I

1", ren~~~ y yiv~ ~pBtq ~y,
cUtP.!4o ~~ f!lÍQ!tp! !!la 'cwcos ~~ 'l~ ~!:tp~:

~ ~~'" coª~~ a ~lito
'f~~le~ noa ffiterel$& hacer
~ac!o ,.p~ '1y~ .. l~ C. ~. T. ~Qps~r 9u~ llU! !-.9~n!l~el! ~
y ¡L !~ F. A-. l.
lo tO.JPal?~ ~ ~8.r ~ej~~o P!l~ar
,
el hecho para !lO molestar a t&ll
A iDstanci~!iI d~1 cavemicola digulsimO aefior.
.'
m~tro lps18tieN!D con m~
En resum~, conveDdria que
fuerza BUS disCi?I~08~ ello di6 la "actitud demOltrada pol'estoa
lugar a que se reprodujera el cbicps, sirv;e l!8 como lf!CcipIl, tal
gl'itedo, ~m ~~ J~. faltaban y CPJRO 1180 seMdo ~a ~eccio.
UDOS J~eD p~ Pf.r. guarec!!nn~ n~ ~ JeáuitlcQ ' ~trQ.
"eDtoqcea 108 ~bJcQlt y. chicas eD=
"...,
"
"
frentáfOue ~cid1Q'aJIlePte Y
"
AdrIAn .Jlménez

I

eD que ~ Iu
bases teD1aD UD ~~ .upeque
ia aablalfdá¡) ~~
i!repdierQ¡i dé ~uy Jl9CIL ~ ~
favor de- Jos obreros.
- cU~ones " pol1ti~ ~go
nismos de partidó. · bízo qUe 'un
periódico emprendiera una campafia pro rebaja 4el precio del
pan. Una junta reguladora. p~
sidida Wr el go~~ qvil.
decretó el a~eIlto ~ éin. . _.,___
. .~. . ~..; ..
co . c.... ~ ~ _o '!O§ INWA-bof~ ói~n: lp,a ~P ~
tumbrados a 'hacer ~etiCioc! en
él ~odQ de J.áRep6ti!i~~ ci~ tra, _jádores. no se avi~. ~~'iue
se :les tasen las . ~ctas. ESto
está muy bien; lo que DO ~
biep es que quieran QlItenedQ ~
~pe~ gel. 3UdCH:' de l~s ~~jadores ,exigiéndoles S1J~
Qucció¡¡.
"·'~~sde q~~ se ha ~~B~P el
precip 4el p~, A\guDOj ~~
ses se Cr~~ aHe ~ ~40J! ~~ ~wnP~eQ -. dcte ~'- ba•
ses y amen~n con esp1uu d e

ifor'

en

..

~sónál.

·

,.

" .

¿ Creen estos ~ores qu~ ~os

a

vaÍDos
ctilzar dé brazos ailte
taí 'actitud? No estamós dispu...
tos a tolerar DiDgdn a.buso. Y se-

pan que 1& ~ Y los l8UPs IlJm
UeV&D e:¡QuRltIlPO§ 1.. beag el!

-algo que deben

~gIe~.

No q~~~ eutr", en !I!lta·
U~ de si lQ!J bur,gp~ se ~
o no la vida; lo t¡ue DOS iD~
es el clP.Dplimieq~ d~ lq ~t-.49, y ~05 ~ ep'u>.~der ~
actuaci6n encaminada a dar traoajo·a l~ doscientoS ~réros que
tenemos parados 3 "que e1lGII "le

comprometleioD a col~.
Cmpderos que habéis toca.do
los beneficios de las buea pe ua.bajo: no nos dejemoa arrebatar
las

Ql~jorllol! q~ l~~ ~

CIH' a lO!' ~~ FfeP~~"

los sitios que de~ paq. .demOstrar COn vu~ ~~ !lue
~~mP3 C&P.~P.eB de ~P.tar el ~to
q~enps~.

Qe~~~~

lIarn••••

los

mediOll

'l1Je

DO ~ftIl

tiemPos que ÍlCI!I o1iUptiu ¡ •

t .pa...

lG11

~ diecloabo ~ Wbatia 1Mna
áWlu, '1 ello . . . . . .te lo po..

4emDa

~

~

CIQIl , . . . . .

Aunque loe ~cata. ..w~

claus)lNdOll, l44Y mq~9f MiAII
~ reI .. ~iciD, Y ~ po deba ~

JP

se

lPl mozueptq
pre~

~~

p&I1L

cx!pr'd~

e1.

4¡& "

R.~

,

~SO~AP.0~1
encontraréUi m)1ehos cUaa ..

~-cíef 'ptlJ"Clp!~ de1 -~~

to que se aVedDa; el pW evitaremOll 111 DO 88 DOII PIV~
Os ealuda,' La ~6D.

En

mino
cidos
quedó

Martea, 13 juio

..
LA
,..

OdA VUELVE ·/A FODUll GOBIERNO otN tODA
t

·IA· «ClJADR"LA))
"

•
Ji la ((Esque....a)) se le regala UDa artera eD prelBlo a SIlS tralelones, que oeÍlpa el ex vlvI'or' .e ,la & 11. T. 1..'8"
C.mpanys. - Burlado J Largo Caballero '..Iiíen. - L05- soelallstas amenazaban eon-sublevarse SI ·80 se,fes ..... el

Poder J dltren que el Partid. es antes tIBe nada J está .... ene...a tle la .Is•• Re..ábllea
~

;;';;;;';;;""¡;;;¡'g"";';";;IUN

~

\

;

~R!dCAltíBULO :.:::: ~:::._ .. 6Iti.a,~ ..... =fI="~fI==
Eco.'... •....

-Por t.ratarlJ8 ..e un
e palpU.ante lnt:l'~" nac:to~l, aun lleron juntos del Ealacio de Bueen cont.ra ~enuest.ra COl!lt.um~re, de nuestros deseos y de nues- ~=~~ s~e60re8 Salmerón y
tra propia ldeologia de apoUticoa, hablamos dado durante estos
Requerido por los periodistas,
dias una amplia información sobre la' criSis producida y el curso dijo ,el seftor Domingo:
En El Carpio DO trabajaD Di c?mo Jos utensilios que allí ha- seguido para su solución.
I
-Creo que habrá Gobierno.
•
blr. ::e cree que cl incendio ha
Hoy, la' farsa ha terminado. Es decir, la cria1a ha sido BOlu-¿Esta noche?
los pastores
1 sido intencionado.
,
clonada después de una serie de cabildeos y conferencias secre-Puede.
La huelga cs general cn El En
Rambla, buelcraD los tas, dOJlde los "cherifs" de los parUdos politicos, a los intereses
Poco después llegaron los mi~
Carpio.
D
del pueblo, han antepuesto, una vez más, sus ambicionea per- mstros dimisionarios.
Fueron los primeros los tres
Todos los obreros han abando- CampellDOS y las muchachas sODale's.
miDistrOe socialistas.
,
de lel'Yicio
Por esta m!l!Ima razón DOS abateDemos de publicar la iDforI<e preguntamos a don Fer" ado el tra.bajo. incluso los past ores.
maci6n del dia de ayer sobre laa consultas celebradas, donde ,no l1&Ildo de los Rloa al Be le habla
El ánimo ~~ los huelguistas es
Córdoba, 12. - En La Ram- ha habido oua novedad que el fracaso de Prieto y Domingo en deBignado para la cartera de
firme y deCISIVO.
. , . bla, continúa la buelga de cam- sus gestiones llevadu a cabo para formar Gabinete, teniendo, a Estado.
'
El gobernado\' de la provincia I pesl-nos habl'endo sido detenido' I
ad
N sé
ha dicho que la huelg.a es ilegal. ¡ un grupo de mujeres que ejer- última liora que ser encarg o de esta misión el miamo antiguo
- o ; vengo n. enterarme.
pcr~ los ollreros persl!;~en ('n su ! cisn coacciones sobre las mu- presidente, Manuel Azafta. .
El seflor Prieto, dijo:
actitud ron gran entuf'la:;mo.
I chachas de servicio para que
He aqul, puell, las noUc188 de 6ltima bora:
regr1~~~O~ ~= esta pe·
. d I abandonasen el trabajo.
.
•
N di
ted al
l ncendlo de una casita e a I Otro grupo de hombres, armacret:? o , ce 08
go en CODnnca Albercón
I dOS .con. bastones, se internó en
-Tengo qué decirles, pero 'DO
,
I el termmo de Montemayor, con
Autes ae budirá la Repúbli- El miércolu ae prueDwáD a6 al debo.
En la finca Albercón. dcl ter- el propósito de expulsar a la
d Soc I
I ParIlIBeDto
_ .AUU&I
.. -'-ese usted.
,
d!';
t
11
d
t
d
1
rtij
ca
- e el Puü- o
ia ilta
a
mIno e ,.an ae a., unos escono- gen e e 08 co o:!.
'
,-Pues bien, que dentro de
cidos incendiaron un!l casita que
Fueron detenidos por la Guaruna hora habrá Gobierno. '
qlledó destruía por el fuego. asi dia Civil.
Madrid, 12. ·..:.- Un periódico
Madrid, 12. - A las diez de
A las ale_te y media de la tardice que al conocer el diputado la noche celebró una conferensocialista JiméDez As6a, que el ela telefónica con.el seftor Aza- de qued6 reunido en el Palacio
Prieto habla sido llamado para fIa el ministro de Obras Públi- ~e Buenav1sta el Gabinete dimiDetención del compañero Sán- Iidaridad con los campesinos. formar Gobierno, dijo en tono csa, .dleiéndolc que convenia lIionarlo.
Como la autoridad gubernativa vivo:
aplazar basla el miércoles la
A la entrada manifestaron a
chez Calero en Málaga
considera ilegal la. huelga deiaD
-Esto
no
será
sin
mi
voto
en
presentación
del
nuevo
Gobierno
los
peri~tac¡ued devenlaa
..!..HCOo
cretada. por no h~rse cumpli- contra. El Partido Socialista es al Parlamento, porque maftana" nocer
e
re
o
.........
0:Mála;:-a. 12. - El guardia. ci- do los requisitos que marca la
á
i
martea, habria pocos dlputaaos Des realizadas por el aeAor Aa"ji José Alvarez, detuvo a José ley, ha ordenado a la Policia antes que nada y est por ene - en Madrid.
Da Y que crelan que habrfa terSanchez Calero. sindicalista. El que proceda a. la clausura de ma de la. República.
.
El --"or Az_A- dió su con- minado la tramitación de la. criEl seftor Serrano Batanero le sentimiento,
" " " y. .entonces
..
ddenido el! de oficio fotógrafo los locales de las sociedades que
el oficial sis, que daDdo en b reve tiempo
d
dijo que estaba equi voca o y que mayor dió contraorden porque........
ul··--da la U11ta ,d
Goy de filiación :sindicalista.
ban abandonado el trabajO.
e Inuevo
antes que nada estaba 1a R epÚ bi
Según la Policia. se le ocupó
a
se
hablan
hecbo
las
citado~mo.
Y
una pistola con cuatro balas en
bUca.
Otro diputado, tambi~ de ma- Des para que mellaDa bubiese se- Lo'
..I!- I
de de R
el cargador y otro cargador Hu aido ablueltoa 101 compatiz
socialista,
dijo
en
tono
vioalón.
.
.
.
UKI: e COD
..
completo.
ñeros acusados por fabricaDlaDo.a
Sc le acusa de querer atracar.
lento:
ción de bombas. - Al salir de
f'D unión de otro indh'iduo que
-Tenemos que ir a deshacer- UD" opiaiolÍeJ lobre la aoluEl ex conde de RomaDODeS dilogró clIcapar. el cochc correo la Audiencia fueroD ovaciODa- los o a que nos deshagan.
cióD de la criaia
ce que es muy dificil hacer propara apoderarse de los valores.
N . dc R. - Si decimo's &to
E ste extremo sin embargo no ha
dos po, la multitud
nosotros nos aplican la ley dc
Madrid, 12. ...,... "La Naci6n" feclaa aCerca de la de1iDiUva resido confirmado y ha. sido negapublica unas cuantas Ul8Difeata- soluci6n. Lo (mtco que puede defugas.
•
do por el detenido. que ha inLogroño. 12. - ,:&n la. Audien.
doneli de pel'llODRJ!daes poUticaa. cine es que el presidente de la
grcsado en la cárcel.
cía se ha celebrado la vista de
'
•
di
El sellor Algora, diputado iz- RepCibllca está llevando la cñfa. causa contra cinco procesa.- LoI federales apODeD COD - quierdista, dice:
sis con arreglo a los puroa prin-No hay para mi, más solu- cipios constitucionales y parlaa.
C
1~sados
de
la
fabricación
1
cloacl
para·
colaborar
eD
el
dos.
Los obreros del Comercio, ID- de qU1Dlentas bombas que fuec16n que disolver las Cortes y mentartos, y que, cuando hace
ron encontradas en el Parque y
nuevo Gobierao
convocar UDU nuevas, pucato que cuatro dfas, provocó con su acdastria y Banca de Sevilla haD cn
el domicilio del Sindicato UniestaS han cumplldo IUS fiDes titud la calda ' del :HiDiaterIo,
acordado ir a la huelga por co.
Madrid, 12. - Las condiciones constituc1onalea, y ya no repre- claro que seria por entender que
El JurJl,do dict6 veredicto de impuestas por los federales pa- sentaD al paiL Esto tiene para ese Ministerio DO respoDdla a
tiempo indefinido
Inculpabilidad, siendo, por lo tan- ra colaborar desde fuera o deD- muchos UD peligro, que es 1& gran los sentimientos' predoJDlnaDtes
Sevilla. 12. - La Asociaci6n too absueltos librcmente los pro- tro del Gobierno han sido laa 81- reacción de las. derechas que bay en el pala. Si el Gabinete que se
en la actualidad, debido al poco forme es poco mI.a , O menos
de Ultramarinos y Similares, de cesados.
guientes:
la Asociación de Dependientes
A la salida de la Audiencia,
Primera. Que no haya el ve- tacto del Gobierno dimlaionario. igual que el anterior, podremos
dcl Comercio. Industria y Ban- una vez comunicado el fallo, fue- to para ninguna minoria guber- Para mi este peligro no existe, ' decir que se ha perdido el Uemca, ha acordado, sin sefialar fe- ron ovacionados p'or elementos I nameDtal y que si los radicales pues bastarla, 8610 un poco 4ie po y . que se ha tenido el 4Dimo.
cha, ir a la huelga gcneral por afiliados al Sindicato, que en no entran 'en ' el Gobierno que tiempo como sedante, y el cuer- de la opinión en una excitación
tiempo indefinido. hasta que sean gran número se hablan congre- ' sea porque no quieran o no l,:s ~:p:~~c::n~ se maD1featarla en fe~. reaUd'ad 1'- continuacl6n
puestas eD vigor las bases de ga~ por los !,lrededores del Pa- convenga, no porque otras DU_ ¿ Triunfo de las derechas?
del Gabinete Azda DO re801vetrabajo rccu:sadas por los patro- I lacIO de Justicia.
norlas lo impidan; y
. . -No creo que ésto suceda, pe_ ria la crilia. La crbda verdade[lOS ,
'
.
II$::U~::$U::~::$u::aut
Segundo. Que se derog!1e 1&
si sucediera habria que res- ra DO se resolverá con el acLos dependientes de comcrclo
ley de Defensa de la Republlca ro
la voluntad popular.
tual Parlamento. La (mtca 801uI'Ic Moron de ,la Frontera han
ADMlNISTBACIOl\a
y entretanto que llega esta de- petar
_¿ y qué Gobierdb cree que ci6n para todos, para el pala,
acordado ir a la huelga por soTeléfoao IÚIIII. ~11
rogación, que no se aplique.
debe bacer estas eleccioDe8?
es esta: elecciones, elecciones y
-Pues
UD
loIiniaterio
nacional
elecciones.
GO$:::::::$$:::':$::~::,'~~$:::::'~::'~'~S$'~::$::::::S:SSS~SSJSSSSSS'SS""""::::S:":":::S
en el que no entrase ninguno. de
Los seIiores Alba ''Y Alvarez
los ministros dimisionarios.
(don Melqulades), dicen que cof
mO hablaD sido llamadoa a PaDO crelaD oportuno hacer
¿Huta CllUdo durará el laCIo
IlUevU maDlfestacioDe8, ~ti6ndose a la nota que en 81& d1a
II1IeYO Go.ierao 7 •
mtre...... .: la Preua como re-

la provlnclá de Córdoba

Jladrid. 12. _ En el CcIIrgreIO
fueron comentadas esta tarde las
Biguientes palabras del seftor
Prieto, pronunCladu ante varios
diputados y periodiataa deapllés
de haber reaignado el encargo
de fo~ Gobierno:
v~::e~_~edVeabami counmmoounnlócadl.n ue
.......
taxis. Hoy DO sé si escribir con
membrete que diga "MiDiatro .,.e
(Joras PúbUcaa" o director ele la
fuDeraria. A eate prop6elto lea
CODtare a ustedes que alll por el
do 18 fui a vtvir a la calle de
..... __ 8_ "'- 1 -~ d -,
~&....-..I:M& oa ~ e &1&1

I
I

La

l

'

I

¡

11. trloDlo de la .vlaeI6. espaaola

zar en GuantADamo, pero debido
a las malas condiclones del tiemLundres, n. - Comunican de po continuamos el vuelo siguienJ.. a HabaDa, a la Agencia Reu- do la ruta trazada por la Comter. que , loa aviadores espafioles pañia Nacional de Aeroplanos."
Los aviadores, al principio, ~
Barberán y Collar, a bordo del
"Cuatro Vientos". han realizado liian la idea de aaJ1r lnmedlatasu viaje felizmente, habiendo mente para La HabaDa, pero el
aterrizado sin novedad en Ca- mal tiempo les hizo desistir.
magUey (Cuba).
'

La

primera DOticia

Ea Nueva ,York .. auado

EDtuiaamo e. Cuba
La HabaDa. 12. - El raid de
los aviadores espaAoles Barberán y Collar ha despertado un
gran entusiasmo en tooa la isla,
LaG autoridades se proponcn
acudir al aeródromo para. dar
la bienvenida oficial a dichos
aviadores.
La Prensa les saluda con dumas palabras y poniendo de relicve la magnifica hazafta que
lIan llevado a cabo.
Detallea del raid ,
Nueva York, 12. - TelegraGan de CamagUey que el aterrlsaje fué solamente prese~clado
por el aeftor Wlfredo Rodrlguez.
correaponsal de la "A8I!IOCiated
Presa", acompaftado de los tenientes ,J0s6 Jlarrero " Eduardo
Tom'.. de la aviacl6D cubana.
Declararon que el viaje habla
alelo muy feliz.
El aYlador BarberiD declaró:
MN08 IIeD~OS en perfeeto
do y DO éstamos C&Il8&dol,

eata-

pero
8610 dlsponemoa de cien litros de
beDclpa Bem08 c¡uerido aterrt-

dla fut de ciento diez a ciento
quince . millas por hora, y puso
de relieve que el aparto era de
construcci6n totalmente espaflola y que a peaar de lu diflcultaeles del raid, reapoadl6 perfectamente durante la duracl6n del

vuelo.

El . .'aico Madaria,a

I

Bullado de BU coD8Ulta con el
se60r Alcal6 Zamora.
Don ADtonio Goicoec:bea dice
que la crilia para que sea CODIJUtue10nal en su 101ucl6n y en
su planteamiento necesita 1&
disoluclÓD de Iu actuales Cortes,

Eso 10. paral IDlcaau, pau
Di corderos Di bomaoa .
Jladrid, 12. - Eata taIde loa
diputados 80cialiataa y radicales
soclallstaa, daban muestras de
vehemencia deapu6a del fracaso
de loa sdores Prieto y Domin-

La HabaDa, 12. - El mec6DiIO.
.
co espaftol; aatgento Jlaclarlaga,
Se referIaD a UD estado,de ~
citaciOn de la masa aoclaliata,
Nueva York, 12. - El vuelo que 118 ballaba desde hace UDOS
en esta capital, ha marcbaque estaban conteniendo, decfan
de los aviadores Barberán y Co- dlás
loa primeros, pero que no estallar, cuyo anUDclo habla pasado do a Camagtley, nevando dlfereate&
utenslllos
de
recambio
ban seguros ,de poder seguir d9"
casi inadvertidu para la mayomiDalldo. J •
rla del público a cauaa de IIU po- por al fuera necesario ~r al·
LA ,lente quiere aallr a la caca publicidad, ha causado verda- guqa reparacI6D.
..
Parlameato.
Ue , agrepbaD - y .. uecuadera sensaci6n.
rio que todo ,se resuelva pron'
La Pren~ lo comenta en lo- Ea cauto . .jore el tie.po
nos de gran el~glo para B08 au- 'emprendeÚII el _lo COD ,di. .IfN,.rrN'_"N'IfIJNSf"fSll"IfIJSIIJJ"'SII"ldfOi"~Si$lSSS1S'_~'$iI'~SJfll tamente. ,p orque resulta dIJIcll
contener 1&a masaa.
tores y expresa su adJDIrad6n
. Un signUlcado prohombre 11&por la regularidad del raid, a6~ a .La HabaDa
élallBta. aseguraba que d8 Iülo comparable al de Lilldber¡b
T~.. cA~AÍI
llaga babla reclbl~ un teJecraCaIIuI¡Iey. 12. - Los aviadoa través deJ Atlúltico.
ID& diciendo que ya DO quedaNI! Barber6n 'Y Collar han mabaa conveatoa.
.
datado
que
se
proponen
CODO
U
•
•
•
.
'
•
•
A cielito día
ttDuar el vuelo inmediatamente
~
Nueva York, 12. - ComUDlAl &a Al... 100ra ellIiIqn
can de C&magOey que loa avia- coa dIrecclÓD a La Habana en
de fo. . ., CoIÑeniIe
dores espdoles Barberúl " 00Bar hall hecho la etapa de Seo
pero eatin extreMadrid, 11. ...:. A Iaa ocho y
vll1a-CUnaglley en treinta " allO
nueve boru cincuenta minuto., atad-mete contentOll.
1' .
,
.'
JIl84IIa, aaIi6 ell seIor Asda. del
batieDdo el record volado mú do . Han dicbo que eh todo el tradoapecllo del pre.¡.-ate do la'
.~.I.. Gllja
cuatro mil quiDieataa 1IIIl1as.
Rep6bUca. LdI ' pertodIa. se
n,cto e6Io lIa!IIaD VIsto dos llarSepa ha clec:IaracIo el capltúl
aoerc&l'VIl a Q y el 8dor AaIla
Sarbel'Úl, el tiempo ha alelo bpedI~ que '1& u.ra del nQevo Qó.
DO durante toda ~I travellla, DO llev&baa lDUCba altura.
\
.
b1erdO se la' d8.rIa en el :H1Iil1ocurriendo ~a anormal.
terio de .. Guerra deatro ele meHa'Cen rrudea elogioe del
~I.j;~'l.~,~ D ~ ~ • .~
DeeIar6 c¡ue la ftIoddad iae- ~.
~ llora ·
t

eDOrme impre.ióD el Y1Ielo

I,

la

Madrid, 12. - Al conoc:el'll8
llata del Gobierno, se pr.:odujo en
los pullloa de a Cámara gran
emoción.
Loa diputadoa aoc:laliataa se
felicitaban y abrazaban, &al como Iaa dem6a fracciones gubernamentales.
Al llegar el seftor Prieto a la
<MInara, ·loa periodistas le dieron a conocer 1& lista, y dijo:
-EIl efe~, se ajusta exactamente a la verdad.
Al puar doa JlarceliDo DomlDgo, que en aquel momento
abandonaba. 1& reuni6n de 1& miDOrta radical 8Oc:Ia1iatt, le dijo,
en toDo hUlllOrfatlco:
"':'Ya 16 que ~ usted mIDIatro.
Loa perlodiatu dieron 1& enborabueniL al ador DomiDgo.
_¿ Ustedes creen? Ya veremoa.
MafblDa se reUD1r6 el nuevo
Gobierno en ~jo y DO sé al
por la tarde _ presentari al
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Ha fallecitlo _ Paría el utilucida Claadio TreftI

=..C1~ f~~ye;m~

aquel cada 'vez que, yo llegaba
'a IN c:aaa, me miraba de arriba'
a bajo minuciosamente. Yo uecia.: "¿Si me estaiá tomando este tio la medida de mi ataud?a.

I

El raid Sevllla-Ca.agtley ha sido eablerto por los pilotos Qarber60 y Collar
en 39 horas y 50 .Ioatos

LoDdres, 12.-Eata tarde; a 1&8
doa en punto, ba tenido efecto la
lIOleJDDe apertura. por el rey' Jarge de Inglaterra, de 1& ConferenCia EcoDómica MUDdlal, a la que
asisten delegados de 66 naciones,
entre ellas Espaiia., representada
por SU ex miDistro de Ecoaomia
selkor Nlcolau d'Olwer.
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. . Cahallero 1 ......:.,·
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JI&drId, 12. - Esta tarde ie
aupo en el Congreso que en UDO
de loa pasUlos del piso prlnclpa1 ocurri6 ayer un iDcldeate entre el dlputado cataIáD doD
Amadeo Hurtado y el ador Largo Caballero.

Parla. 12.-El dor aaudlo
Trevea, ex diputado por· JIiláD.
proaertpto, que se hallaba en Parla desde el do 1926, Y actualmente era direCtor del perl6dico
ItallaDO que 88 publica en Paria,
~ Libe~", 6rgano de 1& coac:entrad6n antifaac:ista i~
ha fallecido repentinamente a
conaecuencla de una aqlDa de
pecho.
La nocbe antes habla presidido
1& CleftIDODia de conmemoración
Jel noveno aniversario de la
muerte de Giaccomo Matteotti
Claudio Treves habla nacido el
2" de marzo ele 1869.
Habla sido director de "D
Tempo", y dél "Avanti".

Parece que aquél reprocb6 a

los aoclaUatas las dlflcultades a Impertutes
111 lI01ución del pleito pollUco por
lDililuea
querer abaadoDar el Poder y
amar, aiDo aec:UDdarIameate,
a 1& Rep6bllca, F tI adór Largo caballero le contestó que no
le reconocla autoridad para hablar de republicanismo pues estimaba que DO 10 babia sentido
DO
DO

&el,....

deteacioles .te
_

BeJsra4O, 12.-4 prefeetula
de PoUcIa. de esta capital ha hec:ho detener a Mitzitsh, luguteDIente coronel retirado del antiguo ejército austrolltlngaro, el
IlUDCL
cual tia confesado que desde hace dos dos 'venia practicando el
militar. En su damidHe aquí la 1. . del ~. espionaje
UO' bao sido delcuhiertGs .doca.coa los' aaevOl eadaafadoa mentoS 'comprometedores. '
Por la misma cuesti6n han -Madrid, 12 (urgente). - Al- do detenidos también los milita·
rededor de las nueve de la no- res Lalitsh Streicber y Fourlald.
eJ}e, fu6 facilitada la llata del igualmente oficlales del antigUo
nuevo Gobierno, que es la al- ejérelto austroh1lDgaro, y los inguiente:
dividuos extranjeros Seragll "
Welsa. Todos han confesado BU
~idel;lcla y Guerra: AzaAL
participaci6n en loa manejoB de
Estado: De loa Rloa.
esploaaje•
.Justicia: AlboalClll.
Serán j6zpdoa por el TrlbuJIarlna: Compan)'L .
de proteccl6D del Estado,
Gobernación: Caaarea Qulrop. nal
acusados de eaplonaje mUltar en
Hacienda: V16uaIes.
favor de una poteIlcla extranjera.
IDatrucción PílbUca:' Barnés.
TrabajO:

LarsO

caballero.

Agricultura: KarcelIDo

/

Do-

miDgo.

, Industria y Comercio: FraDc:hy Roca.
Obras PúbUcu: PrIeto.
....
'
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UIlOI pescadores ... .....
bierto _ ......... iJ-¡_ · ... desele el aio 1'1-7 edÜa
. .610 ea la colla Ietoaa
BerUD. 12. - Un t8lecrama de
Riga da cuenta de que en la coatao letona. UIlOII pescadores hall
cleaCUbierto un aubIDarino ale- ,
m6Ii hUDdido,. coa todaa lu -I&lea de baber D&Ufrapdo cIeedo
bue tiempo.
Loe cIrculos navales o8daIee

&lema.... opiDaD que este ..~
marIDo puede ID~ bien 1181' el
"C .a'l". que · en . n~viembN del
do 1917 fué eavl&do con una
lDlat6D especial al pifo de FInlaDd1&, Y. del cual ·qo _ tuvlelón
noticlu jamA&.
Se cree que el eubmartDO. que
., DeTalla a bordo tres oIlclalea 'Y

98IDUtre8 martDeroB, debió ellocar 00Il un banco de arena.
El GObIerno letóD ha UlUDCla·
do IU pzop6Ilto de poDer a aote
el aubmU'lDO.

No" ......

-.._Yi-

. . . renIMiourio _ Be. 1m.
La PU.

U. -

El GoIIIemo

cIeemIente iotundamente qu 1mlIleIIe babldo en el territorio 110UYlaDo nlq'QD IDOVimlGto reTOlueloDarto. ya gua la traDc¡ulIldad .. total en tGdo el pala.

U. . . . . . . . . . . . Ia
......... poeIa GaIIdeI 1.

'Galú

~' ATALANA
O·A... RA ....

Yo

¡

..........

cane.
ED e h y. . . nueelfO ...
t1m1amo CCIIfiIDiOli 'para 11 viO-

CAucbo Y Piel, todoI elIDa de
JIaDIUa; por 10 que recomeDd&·

JDl Eetado ao pué;de darDoe
ttIII¡jo. El'r6ttmea . . ea crl·
sla, ~ ape16 ' ti. 10 que
al!ete. A noeMfDa ~ coagulelar mejor vida por medio de
IlUeltrM ' organismos y capacitarDos para dar al traste con la
burguesla y el Estado•. Sólo me
ftItt. tnlSleil" a ~9tO' C!ltmpaae·
tos (de 'rarragolla. que con su
condUcta éqUivoca 'IM! pOdeD éfl
frailea. C6t1tradtccl6b cot'l lOs po8~
~ulad08 de la C. N. T. ~ vuelYd la VistA bl1clll lo que ÓCUr1'e
en ell'uerto con el turno del trabajo organizado por los soclaUs. w: alites ttatliljabd éllóíi Y
ahbra ta.mb!éii~ tifo deaertemOH,
~ntonce8, de nuestra central re-

........

s

$1

Sardúola • Ripollet

eaquirolea. piI.ra llevu COIlfiden·
.ciaa Y no ser confldentel, para ir

cargados con un Q&r de pistolas
moa encarecidamente no tnclu· torta. - 1M, ¡'nIIÓII • . - .te UN SlCNMOIÓ' PAllA J"Q8
y no ser pistoleros. Porque; seyan ca. lo sucetllvo los SlDdlca· Monlstrol. ·
.
.,
• g/iD nuestros informes, tan pronEl día 9 de eate mea haT'oi
. PR~S()S
tos arriba mencloDados ' coa los
to comb Dencáa sea ministro de cinco melles que detuviel'Oll a
restantes
de
estc-localldid.
has·
Hotpitalet
En
el
feaUvlll
celebrado
el
dia
Loa que luchamos en las avail- ta taDto' éatoa no hayan recUAInstrucci6n PCabllca, se dirigirá a 21 comOllAeros nuestros por que.
dieciOCho de marzo del presente
sadas de la guerra social. los ~8dO sus acuerdos.
la Academia de la Lengua para rer implantar una sociedad más
'
Están
tramitáDdoIé,
pór
pál;te
Üó'
quedó
'como
beneAoio
Ilqdl10
. . ' atlmOl aéOItUftlbraclOl a " pcfto b6t, ..... · .
que lleve 8l Dlcclonarló la sl~ jústa y l1uIlíaDa. !)óce de 6lIoé
:. del ~Í6í' polttlC!6 federal illba pllr• . el do~ttA f!ti'o ' ~' íI.
101 l'egeIIea que eata' lUdIA ppr
• gtalente delfDI.ctóh: "Pistolero. han sido ya puestos en llherta.d
Firman la presente los Slndi· DaS di~igcnclas referentes ,a un cantl~ad de 200 pesetas, g!le fue.
la libertad DOII depar.. no des- llatA)1 de CODlttll«leldD. IlldUiltria l1ueto 8édltdlárlo éll, el tU1a1 ftgu· . fOil entré,ldas "l :dtá U ' dé alfti. Individuo pOrtador dé una o provisional, pero aun quedaD lOdatwlDlolt . . . . nliM'O lal e6tl1lta- Fet'tovlarla. éll.ücho y iPél.
tilias plstoid y que no élltá Mi.. davia diez él1 lá cf.tteL IAe eíi.iiratAn como colaboradores (Je cho mes a la administración de
tar que los demagogos que hasta
liado a la "Esquerra Repubüca- sas de ello nadie las tgaor&; hay
prtdlera eate(br1a, don Eduardo 9O~!DARlDAD QiJRERA. exKiIlre_. ;lUDio de 1013.
1I0y nos pbernaro'n bicieron DIle..
tla de catálunYá".-;CIartlL
tiUien tiene interés en que Jos
BSt'!'ÍObero y Réftlfl .~ A~f Ve- : teódl(lndO ' dIcho adítlJDÍ8traetón
I
DOS todos loa procedimientos mecompafieros detenidos estén el
li1la. .
el recibo número 3.453.
JI&rquUes. Pero si a DOIIOtrGs n~ MonistJol
may~r tiempo posible en la c6.rMODtserrat
Con ·este serán tres los SCDlA' . ~,
/
Cutellufeb
úG8 eop Gt lIOfpteea el proceccl. Para éllo fian C()íñ~ a
nariblt J)(mtlco8 que apamcell ~n
~lUDoa 'a la tJUbllél~~ la 'pre6
der de los mangoneadores del
DE LA lNIU8TICIA COTI· Hoepltalet. N~s alégramos por HIato . nQta Pan!. que ~I le , d,!"
LA HUELGA CONTRA LA
d~ o tres i~cautos para que rotetarIO ckaOl:rático, .el , _ JOI'
.... .
• ~ ... ,
•
C I(!i'tUi pfésl6l'1 ~tra lUléet.rbB
el hecho que ténClrlil mM td'Abá- pof élltel'lUtOi t6ddli lolf trabaja"
, DtA1ItA.
s
liebre 4P.e- airven 10 iqteren 18AOOAJ.óUl\. '
cofIlpaftetós y 3111 teliétt65 ~
jI) loe comp.aftetrui de AI1M Gra. d°rl de M~I"E)I~j
vóluclonatia.
roulCiatema&e UD ....... .:re·
nidos unos meses más.
HIiCIA ntticlltJ tlf!mpo qUe U1S ficlili. !'or lo dcm .... nO 'iloti l'H.
.~ Agrupacic)ft Amor, al ArEn
estos
ticmpós
parece
ser
. te • de M~Mll.
Aprésuréni~Í1os
a lévant~r él
ddo de obreros incapaces de des- aútot'idttdelll Y la M8'Uéslll dé ocupa su finalidad, pue8tfJ "Uf!
De tódo ello eStoy eatérado, y
'1
éilplritu
revo\uclonario
cn
el
tao,
qtae
lÍo
puede
plantearse
nlñg(Jft
¡ij'eDdel'8c 4tel ' 1iaetre que les Ib- MOftíldrol sadalMill INscando uftá dtá cs í")lItlca ~ tstámoii eaDlior. eñ ei ,puerto .., en .e1 campo• . conftielo que tienda a mejorar por suerte de muy buelia. fuenIIIO't'ltila.
octt!d6b t»tta dellélllb8r&tllrBé dé sadoa de éllé i'i\~tU'"
'
Mlbi4
elevllildo la órgaliftíi.C16n ébnfc- le. condlcl6ti ecol1Od'lit!1i '1 moral te: de los que se han vendido y
Lb f!8qUettanflll 11... dado UDa los mi!jotell ml1ltllntell dél 8~·
Mil \tendido sU dlgDIdM. 91. el':
deral a la alttira tlu,c sé merece. del· eBClávo.
ptuek 1*1t*Me dI! cdGlo Jater· <tiesto Unifo. 8e prellént6ls óclÍo"
que la tenían, para 8Ól158.r fal• • e
A't1iltdlO D1!l ' btvtJLGACt()Ñ
Desde hace aigfui UéMpo te" samente a nuesiros he1'lD8.D08.
~ 1& UIét&Bd, dtldtidÜldoee slÓIl con el moYlmlétlto del die. 8
••• •
Hoy he. ' recorrido tdlOl dosnemos ' planteado un conflicto
jiGittteá1llflltte duraate la buél,& de etlettt.
cI@tltótt h6~lifée p~létllt'ioj. -'j si
SOCIAL
Hoy sólo me limitaré a decir
Lils
charlas
que
8C. dañ 101 coo la fábt'icá. "Rócaila"¡ y lOdos
daefóllAl de piótUt. dec:latada . ~n :MólJf!tml iló pü6 ftildit, 'd - en el uno la- fDlllét'ia I!tlt. gI'lUItle.
a todos mis hermanos. 108 tra·
OiUDiltltaaá
!!tJcidll
Y
simpatimiércolett
y
sábados
en
el
Cen10s
compañeros
estamos
siendo
¡tGt la e, N. T. fietlte a Ja re" c/!!l'to 10 qUe hteieJ'OlI «lUAtro CDm· efl él otro era ttáglcl!.. J. Be ha
El próximo viernes, dla tro de Estudios se ven mu)' con- objeto dé tiár"baras represiol1es bajadores de estos d06 puebiós,
presiÓD dél Gobterao, Lbl cab· pa6érot eH 1a ~olÓJdá 'GlHiIie, qué enterado el AyulttAmleáto que, zantes:
16¡
a.
lu
Duevé de la Doche. en currldM por comp~eros, que por parte de las autoridades en que 108 compafieros qUe aun quetores y galteros de la democra- c!ODstetió 'cJl hacer i'ftrar la ééñ- e!1 FloIJIHtal~t «Ixlltlll mb ' de
nuestro
local
social. Cuba, 69, P9CO a póco van dándose cuenta concord~cia con ia patronal de damos en la Cárcel Modelo de
cia. eTiGeDCllatñn una Jbetllalld~ 'tral él~ét.t1ea.
Bllrceloba ya deberiamos eStar
d()jj(jlen~ flUnJU""" que 1'e~n el taiDarada Alfonso Rosquillas del papel ' que en la vida- les toca
rulD. )!ji ' proceder j'll6ei11t'.,dUlo
esta fábrica.
• en libertad.
inieiarA
üiíá
charla
cóii
él
téfila:
~mpezaróii
a
llic!et'
fe(JlitrtSli
de
Mmfifé
y
que
apen
..
pUGdeñ
desempeflar.
CóJñJi!llie~
~
cdn;taui ttwO uI pflltogo ., llIl ri- domictltari08 Y tleténclónes éii salir a la calle por no tener in~ lI~jcclOft Y Réií.lJdlid".
Todos Sabemos los crime!les
Vdé~Ó8 qué 6§ ilitefe!418 por la . lA hUelga. se desliZaba irandlculo.
m.-, siñ ~Dcolitral' iiádaqüe tés dufllentarl& para (jubl'it 11118
inarclUi. de la tUchli social eH 1'lI.j qtiUiúñéñte: pero 11.1 sexto dIa de que se cometen en nombre dé
Coftipáf1éros,
eñ
e8tos
momen·
cUa.
ia
G~l'dla.
I:!lvil.
capitaneamt pOpulat Illcai&! ~il;t!ta. el slrVlelle para 108 tbiés i!ue se M.- cuerpos e8CuáJld0ll1 A 'Yér si tos de prueba no 'debéis faltar rragonli. 4!1 Célitro' de EStUiUoB
1M ficciones Igualdad. Llbel't.M
da por et cabO de Gavá, bAzo ·uso
~seo eOlltéft!áclante para ine- blao propuesto. Se dii'lgleróti & hAY medio de que se ptoflótciOne
a
los
actos
que
organlZll
eai~ tloclátea 08 espéta.......A. JI:' Oliver. de. su ll~ada. "autoridad" pi.fa y Fraternidad.
DOréS, c(lil ~ cdlél!.clÓD dI! t!1tU- liD" filiea. algo dittanté del pUé-" trabajo para t'éDlediaf esté 011- La. Comisión de CUI·
¿ Dónde se encuentran estas. .•
atropellar d!'l tibá. manera l'i1itl
cátfllt4;s frattuumt, ' que, segGft ¡Sto, délÍoinlbada "El Pitio". pto- tacto de COIIU!, o. 1It! da de cóiDer Ateneo.
tura.
RfIora.s
Mine lIUI que se &Cé
y
cobatde
a.
vai'los
ta.maradas
ffile Sd)'a. Do necelitll1ta clf la ~e4ad de ttédro ~iLii6ü, la cual a esas buenu gentel. o Se léÍl lJé· ·
Coloma de Crámuet
por (!1 solO i'deUto" dé . pensar. ~posa la Bep4tilica, c~ DO
"beaeftlffliah ~ .jittá iDíllOa@r su ell\6 a ilirIo de JoliI6 JUnfJleli, eil 810 un tiro para. que no IrilfráD T ~
vemos en torno nuestro m4a que
autéSridad. 91&" C!OIl ..,.ylenttt lit. qUe efteonti'ar6ñ cartuchOs di! máI.
La ~i»rülóii délléDOadénada A un ta.marádll. qUé no quiso el
reino del oaturantitmlo. dé la
la a~da de loa 'm4uséft!8 para . dinamita que bablan sobrado de
Quienes podrllln certlftear de I
contra la C. N; T. deJ6se sentir eiltregat' Ullas cartas familiares explótaci6D y de la eeclavitüil
Jruaidar la e_da a ü~a taifa· tJtll.tl-·b....SI'l que ' 1Jf) HIIt1lá~ efe,,- uda fotmll fided1gn& la "gazuza" UN GO!!ER.NAt>Óit COMO en sus ooDiienZ03 éri este pueblO. se "le golpeó horriblemente.
mAs üilcua.? ES ~o que
iaexef'li{rtiloea. y á !lut!atr&
El dia 30 de abril, a ias nue- el!tos tñalés tei'rDlDeD para SiémtU8,~ .e n dlr.ho vropledlld r que que. pIUlan lit. ibmeAla mayofla HAY pocos. ~ SÓLUOIONÉS TU. pi'óDto como empelÓ el hupDizacl6n confederal la puertl. hacia' ctlie6 aftós qUé il1l1 se cn~ ~e trsbs;liuJóte,,¡ 8eri.a 101 d'l6Qt1Il NO SON TAi..ilm
racitl represivo último. Sé pró. ve y media de la mañana. se pre en nombre de la igualdad Y
1.& atítórldad eaqUfrtáU, ~ft ooft- cOfttraban.
diCDa .d e (!stá lotBlidad. 8abéDio8
cedió a claUllurar el lócal de 1611 claUluró el Sindicato, sin que se
1& libertad verdaderaS. á1
jUIlto eoD e1· I5tbdtcató IIIUa'lllo,
q\&e el doctor Carlos FecH, a~i!l·
La. ciudad tranquila y confta.· SlñdiciLt08 por obra. "ti gtacia de registrara ningún incidente. Pe· dé
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dato de llIarcélona. La teaCéi6n
d" efec. miseria creciente. Peró cm. una t! visto
• qué el pape1 Di_
..l..
Empleat 1" Guardia ti..l plár& e I6 f an t '" ' ICO proceBO
' 1 por
. re e- cua1 el m6dillo. de ........
r-"
iml'Or· contlnÜ&. ya qtie déSpués éSe pa· PARA EL G08~~Al)()tt CI·
li
todos los menesteres inhere~tes
co:eil~t!d~ Yd:X:atO:IV~~i6n tuar la Tlsita. tieDe que pagar la de aqui, elpeci~lD\éllto el I'0Mt- tante de un alcalde oortlliste ~b sir m~s y, medio éD é1 "Mantiél VIL DE LA PROVINCIA DE
• au miaióll babtla sido 10 lógico rué qUe vólvleraft de óúevo il l*, receta al enfttrmo.
lIabeD "impónerlle" a loII informar a. sUS SUperiMéli para ÁftllÍS U hemOs Sido trasladados
TABRAGONA
er. gente eñSbbér~ctdtt. ¡;Oi' el profliedlld, détuviéran a ,J. Jlm~. ~ eete palO no le faltara. tra- nador.
bur¡uc&eIJ¡ amenuáñdoles COD que claü8Utéñ Slftdlcat08 afectos a la CArcel "Modélo", que él) U11
autorltat'llDlo; pero lo qUe ~5tá ne" y que bajo ftleí'lc6 ametiazas balO al forense para. extender metcrlo& en la circol. N09Otroll, a 1& C. N. T. yen· gaStar c&d.. . modc'lo de cárcel.
Hace llr6ximamente un mea
relido con la 16gica mAs elemen· le bltfétliD lir....... r un .. te-&~""" ell
JiU pueblo de Casleilddéla .Vive que el lOcal IOClal de 1.. traba" certificados de defunCIón.
.
que CODOCelDolI biü e. los tira- J'tlés cientos de pe~tas en vUI.j@8
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LUCIO
d
diñ·
que
los
anarl
·
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t
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i
ó
.....
el!
altalde
tal· fa' ••plea' a 1011 tristel "es·
CluBI lo complicarOn éii el ui1~ qUl8ta1 carecemos de tMa 16gl.· nos, no nos imprcsionamol por eft au o. ara a g ""' .
. en pleDo 'fascismo, pues todos I~s ja¿iores de Flix fUé c1auauradO
"aaqta" de rompébuel,u. l!Iegu- el
cOblpafterO& que quietaD silllr por orden de uated Y a requerito
a
la
CéDti'al.
.
ca.
Cuando
exaspera
'al
mis
puestas
actitudes,
puesto
queen
el
e
•
•
ramate que DI_ene. !lo Debll·
del pueblG tienen que púI8I' a miento de alcalde y teDleDte de
foado átáD lDcondicionaJmente
._,.;
trarIa la lDú leve pártlcula de
Tuuo ésto era poco tocIavia: IIilIinlme el constatar que mlen- al sel'\'lelO del Ooblérno' SóclÁI.
T Ség'Ulm08 publicando deta- ver al faUdlco sargénto de la alcalde de esta ciudad, / por des·
digDldad humana eh eltas mell· n08 eBperaba algo mu, mucho tras UD aec:tor del pueblp pIUla fascista y de la burguellía.
Guardia civU para que tome el pecbo de baber sido expulladil)s
lles pl~tórellcos. .
por 111. mú cruenta de lu ,,¡t.uatalldades aburauesadal:l y Co· más.
nombre. y BC amenaza a los ca- de_ !c1uestra entidad, por creet la
cioDes
el
"Tio
AI~
'
r
-.\0"
lid
El
Sindicato
de
AlbaAlIe."
se
En·
ocasión
dc
la
~fttlltima.
nolllpidupOr .Ia política X. ti
A medi~a que han ido sallen'",
.l
. ' . 1...
. ~. h ..·di'ri....atJ·¡¡j-góberái'aór..r..r..:o.:. hueloW. "'-eraf. y' debido ~.' WJa. maradas para que llo hagan via- mayorla de lós BÓCioa que eran
do lu. coll1paDeroa de la cárcel, 'quiere terr,DOII .y
ellA eh pro·
ea
",.e-- e"'''
cIIMrO'.
.
.
.
jes a Barcélona.
cODtranos a sua tnte~ de clan!hPr.oc9!fl.!ln i~c~
dO~
• .."X9:..,....~ ,~ . , delación de d9,.fia ,Jl!1i,e ta. ,fueron
'No le pé(iimos a la. Guardia BC.
. ~ :pIIIIIo pIIlductOl' l,~; loe burgueses, colipdoe con tila 1J~4"
.
dlctone. '& tJlia1ii)b;-JIli{éñ&'l1a~ detenidos unos compafteros q~e
piedad. .
be tomar ele ato debida IlOta aU~ridlde., aprcweClb6nd08e de
DAa
...
18
. mildO a 10. bUrlnieae., qUe DO dieroD con .UI bueilO,1! en la pan· civil que favorezca las peticiOEstamos acostumbrados a las
DCIIlor _un ner: Creo que
.. nes de ¡os traba.jadOrés¡ pel'O 10
en momea'- ea que tod~ UD lie- la. represi6n existente y de que
tenemos
el
Sindicato
clausurado,
equidad.
Pues
10
demueltra
el
han tenido inconveniente en e... 7.& del "Manuel A¡n(:s" , acusados menos que puede hacer es no polacadas de cualqUier pondo
tema se derrumba al ¡rito do
les luID -negado el derecho a reln- caso :li¡uiente: LC ' solicitó tra- t&blooor el turno rignrollO en el de co&cclODad01'C8 Y pistOleros. a ponerse tan iñCOOdlc!on8.1mez¡.te pll.ra <1uc C!lto nos IIOrprenda;
r~olUcAdD. para reaJiZar la roaD1lIDl.1ÓD -d e tocios 10. yugoa, mo- tetrane a IIUS relpectivolI trabt- bajó UD obrero campesiDo de ha- trabajo. POtó cuando alguna. pesar de que DO llevaban ningu- al lado de 1á. Éínprcsa "koealla'·. pero si creemos que antes de poen práctica las sugerenclL'l
rales, ccon6altWl y pollth:o,.- jOll. aper6Dd~os 1& ml.ma .suer.. bIS. cutenana. y usted le respón· yompáfteros II~ pr6senta~ B ~rlL- na pistola, lit posfbleniente la han ya que 10i! turtUos manejos de ner
te a los que todavta continU&mOl., dió que le marchara a .u pue· bajar coll SUR herramientas no visto nunca. Pero. ,¡claro!, son esta Empresa nos hace sospe- de "nUestras" autoridsdell clebi&.
~ Gubert.
percatarse si era verldico 10 que
entre rejas.
.
blo. /¿ Cómo IlO Be le ocurriÓ se les deja, qu~d~ndo malpara- tra.bajadores aflUad~ a ]a Conmandar a !lWI pueblos reapectl. dos unoa y otro!!. t\e babia. acor- federación Nacional del Trabajo. cbar que se tráma. algo eft estas .alegaban.
. Pero au~ol1dadel y burgueBes voa a la Guardia civlt? Estos dado, al bacer el reparto del ti'&- ¿ Y qué duda. cabe que han de ser conoornitaAclas, y muy bien pu·
Pero bastó que le recabaran
DO han contado COIl nue8tra fé.también IOn castellanos. Eso Ri, bajo, ocu.,.r a cada obrero ciD- pistóléróA qué cobran por ~u olio- diera :.ier otto 10 de agosto.
el. cierre de nuestro local para
No
le
valdrá
a
la,
Empresa
A. TODOS L9S SUlDICATOS rrea voluntad. No aben ellOll que reconocemos qUe Dunca han sido éO dl_ ¡kit sémall,e.;. pero 1I1D- cío trel!lta o cuarenta pe8etas "Rocalla" qUé sea favorecida por que sin investigar nada lea atenDO lIOII ásuata la reprealÓD ni la trabajadorel.
.guna semlWá ~D' podidO traba- dlarllis?
diese y les diera. toda claac de
DE LÁ, ,CÓN8TRt,1CCION
cáñ:el, y que eatamOll diapuestos
Todo lo .mAs repub1iean~ por jar &IIUDOS. ni podráil tt'4bajar,
Pero. veamos. En el preciso 18 Guardia civil, pues 411 conflic- facUidades. con el ftJ1 de someto
se
guara.
"eAga
lo
.
que
véD·
defendemos
y
Doe
defendere~al
decreto.
porque
a
1011
bUrfUellel
se
lel
momento
en
que
estoll
companca
·Este S¡,;,fl..atb· ' recomIellda a
ter a los que dignamente. ga..
Debo advertirle que Hosplta- vence 1I01&mente por medio de la ros eran detenidos, 'los "esca; ga y pase 10 que p8.lle.
Ilardamente. se levantaraD con_o
todas laa otg&DlZ8c.Ciones de la mos. No han CODtado tampoco
No
hay
que
desmayar,
camaCODIttUce101l afectal -a ··la COD- COD los tra~orea COD8CieDtes let, pollUca, social. y geográfica- acclóD directa. Toca a los traba· mats" se bailaban en la Fuente radas hUélgWsW. pues el trlun· tra el caciquismo ejercido por
federa.ci6D .NactoDal del Tr,abajo que están a puestro lado. :y que mente pertenece a. Eepafta y UR- jadares de la ConstrucclóD retle·. de la. Encina ejCrcitilldolK: en el fo será nuestro. ~o J1ay que de- un individuo sin ningUna !loción
que DO IUlOjaa eD IU aello ti. loa cl,l8ndo :11.- el momento 1&- . ted no ea IUr.da mAs que et alcá1. xiooat y Nlldclonar (rente a es- tiro de pistola. Eran .Iete. cuyos ja.rse intimidar por los manejos de cuttura. que es el peor de los
de y DO el virrey. Aa' es Sine ta8 far'8a8. ¿NO lell h~C pensar IlOmbree no publicam08 para no
iDdivtélUOl procedeDtes de Ku- brin ocupar e1lugar que les
siIlo al contrario, de- caciquismos.
elá, ya eean 'peoIIe8 o albdnea. rrespon,de. pqrque Aben que de cuando llUlera mit.Ddar a alÍ1Jlen el que rnlentras ello. fracasaD, manchar lu' piglua del perió. pollcfacós.
Estoy más que seCUf'() que de
demostrar
que somos digbemos
que DO ftJUl pro~ de IN permitir tama6a injusticia, vol- a IU pUébló éxtiéllda1e el debido someti~l1dó!ie a Jut'adOs MlxtDs dlco,
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caaaa de préstamos. · No. !LP08'"
-Buen
busto
ea
el
de
Kejla."
y engendraron un azote al ' que narqu1&, Y DU8Itroe actos de pro-'
tacI6n" revoluclon8rla defeDdtendo 10 que hoy ate Umlta ál aiDdI- eJ:.ero~: ·l~~n:!:.te n~ tam'Otl dos durqs buenos a que
Si esto DO , es Bamarlé ~ra llamam08 "naclonaUamo". Las pagaúda DO 80Il ~.
caUmq puro. Pero era ' UDa práctica de sindicalismo revoluciona- hay recogidas, Di Pollcfa, ni jue- no neVa a cabo esa' tremebunda
¿A' titulo de, qué todó - e!!O?
1'10 que con &IIlOI' a la Org2\1llzaclóD económlca de los trabajado- ces. Se puede ,insUltar, difamar, persecU91óD coDtra 108 que roban dura... .querr4n decll'le 10 que la contradlcdODe8 de -que está plagado
el
capitalismo,
aumentadas
Pues
todo eso se hace en nombre
zorra
dijo
al
b\l!lto
~eapués
~e
.... lamentaba .con inoportanldad dudosa. ~ actividades huel- convertir la plu~a en palanquee COD ·legalldad a ciencia y pacleneD P'8cClo sumo por los tratados de C&taluft&. para prbteger a ·1&
~cu y protest&tariU de la C. N. T. carpudclselaa a 1& Fe- la, siempre que 8e haga bajo. el cia de las autoridades. Pero , DO olerlo. Que zorra y ~rrlUa es
de paz' concertad?s al ~r 1& Generalidad y defeDder las indederad6n ADarquJata lb6r1ca.
marchamo de reaccionario. Se apurarse, po~ue ea& CiUDJl&fta casi 10 mlSlllO. .'
guerra, a titulo de Estado vence- corosaa eapeculadoaea q1I8,rieali¡Por
menos
motlvoe
procesala
CODtinuaremos
DOSOrl'08,
y
no
. No oblltaDte por aquellos tlrt:mpoa se combatfa al Gobiemo . pueden lanZar, las mayores diador, bao sembrado el caos eco- Z&D los proholllbres de 1& iZqUier.
.
'
ti : ba
parte ...... l
lIl&Difestan .' trlbas, vestidas con un ropaje la dejaremos por muchis "razo.. rOD a BilblHs!
- 'DO al Capitalismo - Be crI ca,
por
'Y'O oe
.
- andrajoso, de dtira- contra el Des" 'que quiel'an darD08 108 usu- . Pero es que le Damó cara dura nómico y social en el mundo en- da.
.
tes ..treiDUstaa" al Estado, 'Y, se decia: Las COlUlecuenC1as de es~ Gobierno, pero a coodición de reros empefUstas. Nosotros· no desde SOLIDARIDAD OBRE- lero.
.La guerra económica, preludio
Un detalle de 10 odloao que·de"
confabulacl6n de procedimientos crtm1nales IOD una profunda e que el periódico Deve el pie de escrlbim08 miraDdo, al cajóD de RA... y aun'· hay cJaaea.
,..
del coDflicto bélico, caracteriza be ser el liadODausmo para todo
2DteDs& paraUzaclÓD en loe cr6dit.os ptlbllcos ' y, por tanto, un co- iJDprenta de una Empresa' cave~ los cuartos. ' , ~
el momento actual. La burguesla trabajador, es el C880 que vamos
NobruzAD
lapao en todas las industrias. que provoca una cfi8is ~antoaa. ce>- mcola. ·
.
De proD68t1co dejo para 1lDa1
de los iBátiiltoe paises' se ha 'reti- a . comentar.
.
•
l.
"
'1
.
. '
IDO ' qulzi' jam4s se babia conociélo en nuestro pala. Tallerea ~ue
rado .t ras 8U8 fronteras, resguar- CoD motivo del ~
, :'::~:::':::'$:,t,t:'~$"""S':""'S't':t$':S"t'
'
.
cierran, fibrlcas que despldeD a "us obreroe, obras que se paráll- ~"""t"t"t,;"S"'S::':$$$tt"tt:'::t:t"':""'"
dando 1& economla nacional por eéonómlCo que produce D~
lUl, o· que ya DO comlenzan, disnliDuclóD de pedidos en el comermedio de aranceles y derechos de condición de nación agraria COD
Aduaoá.
.
cio, falta de salida a loa productos naturales; obreroe que pasan
un pequeAo apéndice iDduatriál,
A causa 4e ' la deflctente es- ha surgido ODa gr&Il mua de
aemaDU y meses sin coloca.cióD.
.
~errilidad
egois~o'
tructuracióD económica, DO hay trabajadorea que DO pueden veDAl lado de estas desventuras que el pueblo sufre, se Dota la
un' sóio pals que pueda .subsistir der sus energfu.
lenldai1, el proceder excesivamente legalista del Gobierno. SalIdos
A causa del p:aD porcenta.je
sin .la ayuda de un veciDo o lejatodos 'los miDistros de la revolución, la han negado apegiDdose a
de
no catalanes que desde Diuno
'
Estado.
Por
esta
razón,
108
1& legalidad, como el molusco a la roca y DO daD pruebas de enerSoci~lis~~
Estados ama fuertes, económica- chos aftoa atrás han ido afluyen¡1&. siDo en 101 casos en' que de ametrallar al pueblO le trata. ED
mentl; súbyugan y esclavizan a do a Catalufia, ha dadó como réIlOIIlbre de la RepúbUca, para defenderla, segím ellos, se uWIza
los inferiormente constituidos.
aullado que lIluchlSlmos de los
.tocIo · el aparato de represióD del Estado y se 'derrama 1& sangre
¡La lucha queda redu~da en- sin trabajo sean DO catahjnM
No es justo, pues, que'eIi nomde' loa trabajadores c&I;I& dia. Ya DO es esta o 1& otra población, es
tre los igualmente poderosos: es
capit~l~sta1
decir, entre las naciones indus- bre de CataluAa se quiera dar Un
. _ todu donde el seco detonar de 101 miuaeras b& ..gado vidas jótrato desigual a los que baIl suveDeS y lozanas. .
.
frido ezplot&cl6n y vej~
1~==============~==============='===~==~============5E================~
trl~es!
extraDarnos,
pues, de
ocurre? Por un lado, altl- .O'U::;S$$:U"'$:u,.,os~osiuu",u:.:"';"";"P"t;;U';"GU"";"";:UU;~SGJ":UUOUtUUOSU;:2GO
Con los arllDceles y 108 dere- por parte de loe que 'hoy tan,. .
_. ¿Cómo
_especulación,
zancadillas
con101&'que
cosa públlca, con loe valores
chos de Aduana permiteD a los aforadamente grttan.y. que 18
colectivos, con 10 que pertenece al ' comÚll, COD loa valores ...sociatenatenientes y a la burgues1a 1¡able de expulsar a loa t.ráb&jale.. Por otro lado, lenidad, tolernncla con los opresores, ' COD loa
. finil.Dciera. e .indu..oo!r1al .que pue- dores que, no ,disponiendo de 'un
~lot&dores, con los v1ctilllarloe del pueblo, lIlientru a 6ate se le
dan encarecer los productos en cacho de pan en 8U ·tierra, vinie_arce1& y persigue, se le ameDaZa ' y extenDina." Por aquellos '
el propio país para .poder luego ron a 1& nues~ra para aUlll8lltar,
tleIIlpo. 1& lutecU1a d'e "L'Opini6", al uni8ono dacia: "Un ltallacompetir y ~canzar mercados en fin de cuentas, la riqueza de
1& burgueafa' catalua.
extranjeros.
liD, detéDlélo. - La·.pollcla b& detenido al ciudadano ttaliaDo VinEsa lucba económlca, jUDt;o con
¡.aso CapOana. ~ce que porque tlene anteced8lltea de anarquJata.
la explotación Inaudita del proleHay 1& iIIlpreslón de que será expulsado por .indeseable. SI este
Contra esa Catalufla que .qtariado-bajo 1& fo~ ~ALA plota. atropella y que haJIl,a , ~
ador. DO b& collletido ning'llD delito en territorio espaAoL Di Be b&
mo,
RAcrON~A~v~ DE
nuestros hel1ll&DOll de tierras
salido del derecho de asilo, 1& expulsi6n será arbitrarla y recorda],.A PRODUCCION Y.perfecclo- ibéricas,
vieneD a regar D~
..... demasiado la entrega del antlfasdata Vlttorlo Imperi&le a las
namiento de 1a.MAQUlNARIA- tro sQ(!lo con el 'Sudor de BU fren~rIli&des ' fascistas de su pala, por parte del Gobierno .Bedelos · olt,eros.-Mue~lo~
necesita~una PSICOSIS adecuacomo si fueran· UIlos· intrwlosi
.
da a los ~ejos de ' la burgoe- te.
rUiper.
.
nos levaÍtblremos tociOs lOe tra¿No· opina 10 mamo nuestro digno gobernador y amigo,' aeftor
~e aglo~~raa
la·l Expo~lelón. aia para poder maniobrar con bajadores, catalanes y DO cata.~era de Sajo? El hombre de Derecho, tend~ que convenir
La
éxito.
• • •
. lanes. para destruir' desde el . ~
~ el hecho de ser anarquista no es delito."
~9 ~asta la ~pjde el o~
'Pparon ios dlas y suiD&ióD 10s meses; loa bUquea pJriLtáa el
" .MéDWlili( cómo caso tipico -de . IIJ,O • feudohurguéa que taDtu.to' .
- _.
.
nacionalisDlO,. ae:ha visto. ayu~~ ,jua~ . y Op~OII <:OIIIe~• .... .
,'AlikPJiQ _~: y el. ·'B1!-~~rAlr.es.'~, .Je ba~D ,4e .,&Q&rq.~tM
ilee5~i,;que
'I..
"e¡..~·I¡'á,...üre· da a más Do' pooer por'1j 'búF- y. endma .d e. los es~ ~do
Do lI61o .tt'aliaDoe, la lIlayorla de naturaleza eapdola o catalanes.
L
'
b
gu'esta que en 1BU se lanzó al UD pasado iDiCDO y ~lb,
. néspu&, tambl6n al tmIIoDo, COJl8tatamOl lll¡l campaftas deno.
d I
08
palenqué con la di~: derecho levantaremos la nueva ~
tIstu de 1& 'namada "dutura :.tbertarla", hoy "Sindicalismo" y
que. sin distiDCIóIt .de
p~l.tlea
:is~~:ueblos a disponer de si proletaria
•• pJatoI. fUert.ea de "L'OplnlÓ··.
razas y unidos pOr un cp~ iBTrabajaba loe topos y su "Cultura" 101 retrotrae a "Sindlcalis¡El tratado de VersaDes ha si- terés de clase, juntará .,loe tra·
"
do UD argumeDto precioso de que bajadores de toda Iberia. .. , . ! ~
IDO", pa.... que eD el número U, pod~ leer: ..~ orientada 1&
l
abDegael~a
.~~
se ha valido el latlfuDdista y
OÍ'gIIn"",c16n sindical, se 'equlvocó la lqcb& contra el CapltallllDo,
JabDe '~ :
b~rgtléa teutón para arrastrar a
dirlgl6Ddol& exc1uslviuDente contra el Estado. Y dadas las cirEstas seftor.es; secundando los ~des masas!
.os::o:::::::::"u·:s,,:on ••
eunatandaa del momento republicano, la conaecuencla que se saca·
Loa procedimientos que nos Hasta el momento' preseDte ~
Es muy posible que loa rep~
PALMA DE MALLOR~" ~ "
de
,no es ni tan siquiera de que se ha 1ucbaclo contra el Es- impone el gó~rn8dor de esta se ha recibidO, niDgiln comUD1~ pJáneí del Fomento Nacional del
..."
tado, liDo ..... ha sido una batalla contra 1& Reptlbllca." En 1983, 'cludad han dado 10IÍ resultados cado del caSeron del Paseo de ·rrabajo .y orientadores ~e los ex sentante8 de 1& burguesia vence,que forzósamente tenian ' que Colón. NI tampoco se ha comu- Sindicato8 Llb¡;es, tambf6 reclu- dora trazasen Ub pl&n de ante:va DO .el combate al Estado ni a 1& ReptlbUca que por mandato dar. SuspeDSión sistemática de n~do por mediación de la Pren- tan 8ujeto!J que los arman des- mano, . con ·el objeto de que en La baelga de
adonisde 8U Gobierno, en 1931, segím el manUle.to, "da pruebas de ener- nuestros actos, represi6n safiuda sa,' tal como se ba becho con puéa pam qUe atenteD contra 19... se enfrentara de nuevo la
tu sipe ea ipal·... . .· .
Alemania fasdata con la, men08
BIa eD los C&8OS que de ametrallar al pueblo se ~ata." Y es que a los trabajadores, encarcela- otras actos suspendtdos.
. los trabajadores. :
'ED UD café de la Plaza de Ca- despOta y explotadora, la Franpara la pandUl&, 1610 tiene valor la luc.h a contra el Capitalismo, mient05 arbitrarios, consecuenComo OS lÓgiCO,. los. trabaja'
'
Palma de loIallo~ 12 ·('11•.0)
porque ya declan en el n(¡mero 1 de su Ubelo: "De toda esta ba- cla de una pollUca pycialtsta, dores · de la construcción, . avi- la!Ufta, donde se reÚDen a dia- cIa democri.tlca.
. •••
- ,LOs compañeros yeseros -~.
lomba de hechoe .deslabazadoe, inconcretoe y abeurdoa; de todo ha motivado la protesta enérgi- dos de' orienláciÓD, se bao pre- rio, trazan sus planes ' de ataDistas del Ramo de Co~
este ondear de banderas Degra& y rojás eD Flgols, RlpoDet, elcé- ca de los trabajadOres Cie 1& sentado, en número de más de que.
.
Eil C,atalufta, . con motivo de que en ésta ha tiempo que.
cI
dAIIliD
ConstrucclÓIL.
30,000, ~ el 1oc&1 del Palacio
Tomen buena nota de ésto 108 uná. buelga planteada por jU5tOS tienen un conflicto frente a 1&
tera (ese etcétera suple 1& ignoran a del y
e que no conoce
de las -Artes Decorativas, encontrabajadores y conocerán quie- motivos, sucedl9 algo que flota- Patronal del. mencionado .RaíDo,
los pueblos de Espafta, ni por la Geografía) de todas estas Im- LA PBOTIlSTA TIENE UNA trlÚldose. con el consabido "sus- Des 80n los respoil&ablea.
baoen la atmósfera, aftos ha.
.
t'
1 h j}
"lantacionea· del Comunismo libertarlo I!- plazo fije) Y hora conRAZON DE SER
pendida por orden de la primeTengan bien en cuenta estos
El cóñflicto dei puerto,
creado SlgtleD
lrme5eDy igual
aunque
a ue.
ga continúa
eatado,
· ...
veD1dL.."
.
) ra . autoridad". Tan. pronto co-., sefíores que . conocemos bien su por la burguesla Y 108 socialis- ta tiende a mejorar.
.
Ya DO se puede degenerar 1IlÚ, la iDanllblUdad es total, los
Después de dos meses que los mo se conoció la noticia, la in-' pasado y sU" presente actuando tas, j,anto CaD los atropellOS y
N. de 1& R. - Aquellos' camamismos lenguajea son caracteriatlcos de la preDSa reacóloDaria y trabajadores de la · Edüicación dignación. se. a~eró de los tra- cn contra de. los obreros y que vejaciones de que se hace objeto radas DOS envian UD telegrama
de la seDUna que se conoce por "L'Opinló", parece que se prestan mantieDen una lucha siD prece- bajadQres que iDinifestaban su éstos DO 10 tOlerai'áD.
'
a Iá C. N. T. Y ',a la F. A. l., i~- para que recomendemos a los
los originales.
dentes en la Historia, en el cur- deseo de celebrar1& ,por su pro..,
pulsó a la' cla,se obrera a .manl- compafteros de la PeDluula quo
. Pero DO es todo, aun queda el detective F1llberto Jupe, aliu so .de ella se han corifabulado I pia voluntad. Ante la imposibi- L08 TBABA.JADORES MANt- festarse para hacer sen~lr su voz SJ abstengan de embarcar .para.
"Solbolls", que se dedica a "fichar" todos loa cOlllp~eroe, que autoridades, Patronal, Jurados lidad de poderse entender fuera FlESTAN~ 8U DESCONTENTO airada CC?ntra Maciá y todos sus aoueDa isla en busca de t1'&bajo
luego los conocerá la Pollcla cOmo "proholllbrea de la .F. A. l.", Mixtos y 1.a "Esquerra" de Ca- de un local por el·c¡:ecido nWne- OONTRA.. LOS: mBADos ML'\:- partidarios. que tan saftuda y re- mientras dure el actual CODfUctalufla para hacerlos fracasar en ro de uiatent~, se desistió ~e
.TOS
finad& persecución patrocinan. to
porque es la contr&sefta que usa el detecUveaco D&n'ador de su objetivo de obteaer unas me- tal propóSito. ·D e uila. lIlanera
,
El hecho nacionalista; chovi•
anécdotas.
.
joras para ellos y SU5 hermaD08 espontánea parti~roD ·vi1/:&8 a la
Loa trabajád9res, famUiariza- nlsta. se prpdujo de 1& siguiente , ISS::,,;SUUUUJSSU;;:USfmn
No rozam08 siquiera el flanco de la esclsióD, este es otro can- eD paro forzoso.
.buelga, y los trabajadores, con doa con lu tácticas de acción forma: el Rimo del Trasporte,
lar que hay que refUtarlo con mascarilla ' para DO asftxlane.
. La incapacidad ' de la PatrO- mucha calma, com@Zaron a des- directa de nuestra querida. Con- por soUélarjdad con sus ·c ompa·
Como colofón vale la pena la opiniÓD documentada de uno de na1 Yo 8U malévola volU!ltad, ha filar por 1& . ~ de Cortes siD fcderacl~D Nacional del Trabajo, ñer08 del muelle, acórdó Ir al
.
,
sus amigos. Rafael VliUella, culIDdo dice: "En el (¡lUmo manifiesto , provocado un b':Cho luctuoso en alterar, el ordeD·. público para no p~edeD permitir que actúen paro.
En el f~va1 pro SOLID~•
. en la solución de este conflicto
Como es lógico, ' la vida de la DAD OBRERA ol'g&ll'ado por
"ttelDti8ta" , está. ausente el IDOte "CoJDUDlsmo libertarlo". Una ' el p~eblo t~baJB.dor•• No es ya nada. .
.
los
'Jurados
.Mixtos,
que,
ad8mAs
ciudad
paralizó
totalmente.
el Ateneo Libertario del Dlstii'Il0l& vez lIlenclona 'su enemiga al E8tacf0." "La inquieta tranalcl6n el pnmero Dl será el ultllllo. AsI
UNA. REFRIEGA SAN '
de DO representar {lo nadie, des- La victoria del trabajador y la to V, 1& compeftla'del Teatro·So."
,,
'
10 desea la omolmoda Patronal
espiritual que embarga hoya los trelntlataa " DO es otra que que, COD el benepl4cito de las
ORIENtA
conocen la· técD1ca del cometido demostract611 de la franca slm- c1al eat1'eDará el drama "Lauaá¿Potltlca. .. ? ¿Sl... ? ¿No... ? ¿Soc1aHamo... ? ¿SI...? ¡No.. ? ¿Esta- autoridades, DO quiere qarse
Cuando la manlfe.stac.iÓn, for- que se les u encargado el in- patía que anida ' en el · fondo de na o el proceeo ~ ' la guerra:'.
do... ? ¿SI... ? ¿No... ? Van . de80jando UDO por uno lO!' p6talOll cuenta de ·la justicia que DOS
ca~ Largo Caballero, que pue',. todo asa,laria~o por 1& Contede- actuaDdo como fin de fiesta un
m~a espontáneamente, llegaba de conocer Ipuy bien los eDcbu- ración NacioDal del Trabajo, 11&-. gran número de cantanteatde rede la roa, preguotindoselo y que~ todavla en 1& dudL
asiáte.
a 1& ~laza de la~ UnJversidad, tea ~ no 10 que ea el trábájo. c6 de quiélo a los dirigentes de DOmbrado éxito eD ésta.
"EsperemM, conftaJrdo, ~ mbargo, que este len'lO proceso
IlUEBTOS Y JIEIlIDos "
108 guardias de Asalto y Segu- . La protesta de ayer se ha he- la "Esquerra RepubUcana". ¡Jla~ revtIIl6D Y el .complejo psicológico que le &C9mpafta lleve a alr1Í1ad, IÁD ~ aViso', comen'" cbo, seatir ~bi6n porque DÜeD- c1á, el ex ~e del D&doaali~o .u,'UJUHSS,,"SUUSSSSIlUJJ •
..... de esto8' UDlp ala leDda del mandamo."
Quedó bien demostrado' ayer, ~ a gol~ a ' loe ·tr"'baja- traJ· que a eUos, que DO repre- cataléD, ord~Ó que Be 1IlOVillza, Lo dice UD l~ .aaarquiata que DOI babl6 de 1& poliUca del
que DO 80D los ~o~ guie- do~ Eftó," ~r propi9. Iiláun- sentan a lladIe, se lea autoriZan sen loa "escamota" para'. ~ 8U8~
é·
IIlndte&U.lmo y hoy el UD ·ptUlto ~l 'OCiaDlIIlo eapattol. .
Des amaD la ·vlo1~a. ...
to, se a~D; a . la ~ensa, 10I actoe,
D08O&Ios DO se nos tituyeseD a los obreroe del ' arte
., l' ...__ .. ...
. ~lo 21 m. . de opoalcl6n a '1& 11'. A. L Y ya haceD .1I811~"·
La op1nl6D públ1qa, ~qu~. c~o- 110 con piatolaa como dice el F.- pend1te DIDguDo.
ro<lado!
'" ,
. . . . . . ti, .........COD loa éoIIlunlatu para negar a 1& unidad sindical, 861o .UD mlUil ce el des&rollo· de Dueatro con- beJ;iado1I, siao ,siinplemente 'con
• • •
•
J1BIII!Z&'AllNBGA.mON
_ Barcelona y haeen el frente lmIco COD 1011 de 1& porra. para fUcto, tiene bien preaelite que 1aa 1Il&IlOII . y. objetos que pUdie--. ._ h--"-- q~ ....
-"'. ......
.. --.......
El nadOD&llamo,
.
' .
aporrear a la. ~ que han de COIlveaceík. de 1& dicta- .•........................
....... ron .ncontrar.
...".
Durante dCNJ
de hu""el f _... IntIm·njente
n.- PonemM
en mnoctmlento
de
nido sucediendo han alelO pravoAdeJIlú, ~qul_ de8cOIIOCe el
'
meses
_~ ligado con
&ko8111Oo _ " a..
.
dura de la 1'. A. l.
cadOll
POJ'
laa
'
&lJ
•
El
pJ:'«!!'edlml~:
de
ku
autorldalOa
obI'8ros
de'
1&
Ea1ftcaclón
luiÍa
algidez-po~
Ül9ra-:-CU&Ddo
el
UN!oe
tos
B~
Y
CUIIaI'a4u
,
torldades
¿ Qu6 ,......
andaDdo el tlempo.~"
primer dla de huelga, en 1& ca-· dej ~ q~ se han posellonadp manlfe8tado .BU· al'lllez& priIIlero conflicto del iIUIelI&"," .llOIIlbre qúe, ,próldIIla a publlcane ~.)Jew
lle de ~ Wyret, . . '. . , de .EsPda· loa lIOCtallstU? ¿'No y.u .~6n después. EstaD do cata1uh, - conculcó lo JIU\a morla del PleDD Regl~ celeaviso 'que el dI~•. tú hmdo se 'l"eptra ~ ~~ loe aslaeD- poaeldos de 1& lÓgica que les sagra!1o que en la ·actuaUdad p.>- bndD durante . te. dfu~..:!!~!
tea a 101 actoa. -Micos?
UI~ Y.,se¡', seDtlr 'e1evadamente _D los tAbaJ&dorea: el derecho de mano, este 00mlt6 ........UD COIIlPderp que. ~ con
Ei" "
~ ~ ..
.
hUlll&DO :que, perslguen X DO ce- ele huelga.
'
._ __ • : : a _ .,......cat.... b' ~
otrae.
• pase..
' aAnIIar,
C&lllblo
'podelllM
1 cb& h
Lo ............
_ ..".....
....L Al----"-,mi
v .....OD&leII v .. CUUl
. tDB
cate.
. : traDquUamen,,' . ,
aeIo¡r.noso.troa
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