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«SUCUMBIREMOS, PERO lWOBLEMElVTE. NO QUEREMOS DIlWERO. SOLO PRETENDEMOS PONER '4
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dlee el 'proletariado de Zaragoza

.a QUedado organizada ODa Comlsl'D IDle,rada , por delegados de SOLmARmAD OBRERA, Comlt~ Regional . "
.e..eraelón Loenl, que se enearaar' de reeoger eD Járelou los hilos de los huelgolstas. - SOLmARlDAD OBREIIA
IDlela,UDa soserlpel'a ,titile. para eostear el traslado de Dlños a Cataloia
, ~
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': "'TretDta 'y elDCO dlas de duraefÓll daD a la hue1ra pneraI quo
:. 14eA.rrolla en Zaragoza contol'11Oll recIo. y , ~tlCOl. No 01
'. COD1lJcto mú, entre loa muchOl que lIaD tenido lurar en EIpaIL Ea' un caso I'1DIco de reallteDcla heroIca, 01 una lucha lID
cuartel que no tiene pre'cedentes en la hIstoria
mo4erDo DIO'f1mIento social. CInco 8OID&I1U d¡"lucha hllD poatra4o' a la capital
~ tota1lDente. En la ciudad del Ebro, el proletariado ha
"
la manera DIÚ rotwida
el valor foimJde la
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lEBA'

101 rebeld;e& ,lCOmo si tuera poco la reacción deIe~ena4a! La huelga
ha sido declarada llegal desde el primer lDI~te. y todu las me~ de las ,a utoridades se han encuadrado en OIte concepto negaU;vo, que necesariamente habn!. de convertirse !ID uno de loa obe~os lDayorea ,para solucionar esta gran conUenda. El eapltaHamo reconoce"la' .Ituaclón como gravla1ma y teme el hUDdlnileDto
de ' la eeotlomt& ZaragoziUla. Las pl§rdldas IOn cuantloaaa y,e
~en' quiebras '7 cierre de establecimientos Industrlale•• F. una
catástrofe de grllDdes proporciones.
Pero siendo asl. ¿ por qué la burguesfa DO 10 aviene a reaolver
0It,e confIlcto de enorme magnitud? La resiltencla patroDal DO le
~ca en manera alguna. Los ·h uelgulstas no IOIUenen demandas de Indole econ6mlca. No se piden aumentos 'de aaIarIOtI. No le
quiere reducción de la jornada. No le recl~ mejorea condiclones de trabajo. El con1Ucto gira en to1"110 a , uD, punto i1DIco:
,
~slón de ,101l despedidos en oclL8lón de la huelga general como
proteáta por los malos tratos a los presos. El moUvo estA en maDltlesta, y absurda desproporclclón con la ~a1atencla que oponen
bUrgueses y autoridades. Prefieren éstas ver hundirse la economla
de la capital aragonesa antes que ceder a la IOUdarla 1. humlUla
relvIDdlcacl6n ' 10steDlda por 101 trabaj8dores como UDa ' bandera,
heroicamente. tenazmente. con esfuerzo, Ut4Dlco que ha despert&d el
•b
la dJD1
o
1180m ro y
a
ración de loa trallajadorea de EIpaAa.
SI los capltalJstas contemplan Impaslblee la brecha abierta en
lWl Interesel materiales. al se resisten a arriar la bandera de BU
Intranalgencla estÍlplda y sólo aciertan a estimular la labor reproliva del Goblel"llo, es porque la lucha que se Ubra Uene para ellOl
la importancia de una batalla decisiva, en la que se Intenta la destruci:lón de la organlznclón proletaria. Se quiere suprimir la propoDderaDcla de la Collfcderaclón Nacional del Trabajo en Aragón.
Se qule,r e arrebatar a los trabajadores el anDJI. de 1& IOlldarldad,
destrozar ~ uni6n adrnl~ble, para desarrollar despUés UDa vute
ofensiva contra las conquistas morales y materiales logradas ,por
101 SlJIdicatos. Es el comienzo de la ofeDllva general de la pairoDa1 contra las organizaciones obreras de Espa1ia. Nuestros SIDdlcatos en Arag6n forman la primera lIDea de!eDalva y lOIUenen el
choque ~olento de las fuerzas cODlervadoras coligadas. Por eso
el' proletariado collfedcral debe tender la vllta y la DIaDO fraterna
hacia loa obreros lU'agoneses, dispuestos a apoyarles por t040s los
medlol en la gigantesca lucha emprendida y que a6lo pUede culminar en ' la victoria.
, Pero hay un aspecto sobre el que inmediatamente debe ellfoearae la atención y el esfuerzo de compa1leros y orgaDlzaclonOl.
anoo semanas de' huelga general InteDla lIaD herido en primer
lagar la frAgll economla de los hogares proletarios. J\l faltar el
mezquino Ingreso, la miseria ha caldo sobre las tamlllas obreras
~ 8U8 aterradoras consecuencias. El hambre general, con caree, ~rOl de epidemia, ha caldo sobre el proletariado tOdo de Zara~ Pero los huelguistas no se arredrllD, .pGnsclentes de las con:
lOCUenclu que traeria su derrota. EltI.D resueltos a salir victo~ ' en su empresa, y la mejor prueba de ello es su UtáDlca
fta!ateDcla trente a loa obst4culos formIdables que obstruyen el
C&IDIJio' ha~ el triunfo.
,"Loa huelgulltas lIaD lllllZlldo al proletariado de Eapi.tIa UD grito
de ,lOCorro. Quieren que SI1ll hijos sean recogidos por llls compahJ'oa..de otros ' puntOI. Quieren librarse ~e la anguaUosa preocupaolón de tener Que alimentarIos. para dedicar BU esfuerzo Jntegral
~. trlUDto de la huelga general.
, y apenas lanzado este llamamiento, apeau publicado en estu
columnas, nuestra Redacc(6n se há 'visto d~botdada por compderos que quieren recoger a los hijos de 101 huelguistas para faclUtar la grán lucha de que es escenario 1& capital aragonesa. No
~ltan!. a aquellos bravos ~amaradas el , apoyo IOUdarlo de , IIWI
compafteros en Catalufla. No lel ,faltarA. y la espontaneidad con
que 6sté se manlfl'e sta cs la garllDUa legura de que DO le encuen- '
tran 80,'08 y de que trlunfar4n.
FrcntA ... la seouedad dA 8enttmlentos de la burJnlOIIa ara¡o-

,

'::OAD'=concurrldlalma
: : vló enporel
dIa de ' ~

camaradas que ,veDlaD a ~
10, para ,recopr' lOI ' nIAOI de 101
huelgul~
zar&g0ZlUlq& ' La
a1luODcla ~ tal, que Inmediatamente 10 p~ la ' uecesldild
de crear una OomJaI6n que orpo

~ , ~:::t::e=~

R6p1damente DOS abocamOll ' a
esa tarea, quedando coD8tltuMa
dicha ComIIi6D por delegadOl de
nuestro diario, del ComIt6 RegloDal y de la' Federact6a. Local;
,SOLIDARIDAD OBRERA, InterpretaDclo la necea1dad '1 ' la
urgencla' de esta tarea eoIIdarta,
ba ftIIIIleUo IDIclar una 1III8CrIpclón pCUiHca cuyo objeUvo conaIate en recaudlll' foDdoil' ¡jara
coIitear el ' ~aje de las caraV&Z181
de DIfIoe que aaIdr6D de Ara¡6n
con desUDo a BarcelODL . , IDa eatal_~
dlIÓ~~"~ el
c n conw......,a
pro .............0.
obviando aaI el mayor' de 101 . .
t4clllos que '10 oponen a la roa.
llzaclón prAcUca de la IOHdaridad. La mayorta de loe compa~
lieroa quieren acoger en IIUI hogarea a 101 hIjOI de 101 herólcol
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~ a .Ia , Metalde ' Badal~ •hu ,acorda-

do I~ hacerae

carro ', .

diez DIfIoe"y ' dIeZ DIIu. '
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otro grupo, de ~ del
Ramo del Agua, ateD4er& a dlOI
DlftOll, habJenClo bulcado' IDclueo
eacueIa para que nolnterrump8.D
IIUS 0IItudI0II.
Loe grupGII de CODipaAeroe 'J
1os' lDd1v14uoa que' se lIaD aDOtado para' cú!dar &! los D,ItIOI za~OI mientra perdure la
gigaDte8ca lucba, ae ' lIUCedeD
haata lo lDfIDito.

PABA. OBO.tNIZAB. "a.
VIAJE DZ: LOS ' NlBOS
DZ LoS IIUJ:LomBTAS
DZ ZABA.~ , 1Í'NA

SB~~
Wsa::I°g,N
PBE8_ANT1:8 DZ L4

OOMPABIA.DZ FIlRBOO,48&U"" DI! M. ' Z. A.
,La ComIslc1II nc;allnda para
ultimar loa detalles, y ,preparar
la VODI4& a ~ de los 'hljol de
101 huelgul8tü de Zaragoza. 110
ba peraolUldo en 1& o1Ic1Da de la
00mpaf1fa de lI'8rrocarrI1ee de

A. .mbl•••• l ...o ••oo.d...... I•• hoelaala". de Za.aao.a pe ..al.tl.... la 1.011.',
'f'J,,,,,,rs.su,,s,mmu,mm,m"'UmJ'JOmmm:s,,,s"USUJJJ:::::"~"
"

Se. plantea en el Parlamento 00 debate
'bu'e lga de Zaragoza

.

de los directores de la c6.rcel ClOIl
los presos sociales. tambté ' 81 :
objeto de estudio.
Respecto a la bomba. que ' es- •
talló el 29 de marzo y que cau·
só algunas vlctlmas, condena el
atentado, caUflcando el hecho d.
crimen horrendo,
'
Dice que se detuvo eDtonce.
como presuntos autores a dos In.
dividuos, y contra esns deten,
cloDes se declaró una huelga de
doce horas, que luego se aumentó hasta veinticuatro. Eso no 01 :
una huelga legal, y la órbita de ,
la ley no puede amparar esas
cosas porque ocúrrlrta que COD ,
una amenaza de paro se coarta·
rta la acción de la justicia. ,,'
El COD1lIcto tiene car4cterel
graves porque los obreros lu!D
vencido las diferencias que ea.ten entre ellos y han Ido al freo.
te dDlco que amenaza ~n enervar la autoridad del poder pelbUco., El Gobierno sabe, desgracladameilte, que el cOD1llcto ,DO
es de relvlDatcaclones econ6m1cas y que por ello no se resol~
r4 fAcllmeDte. Se han evitado '
muchos deUtos y no ha sido po. ,
slble evitarlos todOII, porque ' la
fabricaclÓD de bombas no el co- .
aa de laboratorio, sino que puede hacerlas quien tenga una f6rmula.
, Termina IIDUDCIaDdo que 01 tal
la magnitud' del con1llcto de . . ', '
tu.
'
El mIDI8tro de la Gobemacl6D raioza y el Interés que, Uene :el ,
dice lIue estudia 101 antecedentea , Gobierno para . su lolucl6D, q1II
del movimiento' huelgUfstlco que tiene el prop6IIIto de tru~ , l ' ,
Zaragoza padece en estos mo- en a ~ P,&r& procurar' remeDtOl. ApIp que la cOllducta Iolverlo. , .. .. , ..

00 • reauelven haciendo estallar
, bomba&. Unol y otros son procedlmlentos equivocados. Excita
al GobIel'110 para que Intervenga
Y que el orden pIlblico 110 admJnlatre de manera justa y conclUadora. ,
Dlee que renaceri la tranqulll_
dad y se arreglarll. la huelga,
volvleDCio todos loa dependientes
y obreros que quedaron ce8&Dtes
a los puestos que ocupabllD, no
con la Guardia civil como lo plo
den . loa eeftores COmiD, Gualllll
y Serrano Sutler.
El orador es interrumpido por
el setlor Serrano SWler, que di·
ce:
-<::oDtra las bom_ y 101 crI·
menOl no hay mAs poaIbUldad
que una mayor acción pollclacá.
S610 Para 0108 desmllDOI ped1a
mayor autoridad y ~ tuerza.
El ae40r De 1Gracia agrega
que la huelga no es UD , capri~
cho, sIDo un derecho mientras DO
le derogue la legislación repu·
bUCaD&. Acaso la huelga no se
hubiera produclclo a DO ser por
determlDado documento, totalmente ImprudeDte que el gober·
Dador uvl6 a la clase patronal
de ZaragQza. Existiendo Jurados Jllxtoa, delegadOl de Tra·
bajo y otros ' organismos y autoridadOl adecUadas, a ellos debe
recurrlrae • en demanda de reconclUacl6D '1 resoluciones jIJ80
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EDérgleo dlseono de 'Dastaslo de Graela. - El mlolstro de la '
Sober.aeI6. dlee que está dispuesto a trasladarse a Zaragoza '
para solDelooar el eoollleto

KIdrId, 11. - El lI8tIor De Grame4loe ~OOIJ ~tea ILZ.A.
e1a (lOcIalIlta) tija J& poelclón
para IIIIfracar 101 gutoe de tru.
Del resultadO de 1& ea.flrevllta, de IU mlDorla. Explica la con·
lado. Esta dificultad se reso1v& los comlalonados hu sacado UDa ductil. de loa SlDd1catos zaragon!. con la cooperación 0C0DAlmi' buena Impresl6n, m&Aana. po4r&o ZaDOS afectos a 1& U. G. T., dica a la 8UlCripc16D ipdbUca que mos adelutar a nuestros lecto- cleDdo que el origen de la huelo
ga fu6 protestar contra el trato
abrimos, la que permlUn!. crear rea la cont.estaclón deftDtUva.
Estamos seguros de que tratI.D que 110 daba a los preaoa sociaUD fondo especial para cubrir
dose de un lID humanitario. la les. Terminado el paro de 48!lo: :Og:~q : n : : : :d~ : : : CompaAla
de Ferrocarrllee, da- ras que !le hizo para exteriorique ya hllD aldo IIOUcltados. ' La n!. toda clue de facl1lda4ea pi.- zar esa protesta. se reUr6 el
solidaridad debe'1Ier, en este ca- ra que el vla~' de los pequetlue- "camet" a 101 choferes, se romo
10 e8p8ClaUalmo, rot~.amente loe pueda hacerse con 1& múI- pleron las bases de trabajo de
aIIrmada por el proletariado ala , comodidad poaIble, & la par loa dependientes de comercio, le
'que tambléD dentro, de 101 mayo- hlc101'01l otras atrocidades &114.
coDfederal.
logas.
res aborroe.
UN lloJEMPLO llMoEsto hizo que el contllcto se
reprodujera con mayor acritud.
UNA NOTA DIl lA ,FIIImONANTE
.A1lrma
que el Goblel"llo ha paDIlBAmON NA.0I0N.tL
Aparecido el Uamamlento de DZ lA 1ND118TBL\ JIZ.
decido un error fundamental al
socorro en las p4gIDaa de, nUfJllo RBOVIABL\, , 811B81lODO cODllderar el movlmllDto de
tro diario, el SlDdlcato KlDero ele O ION MBOIILONA.Zaragoza de car4cter slDdIcal.
SaIlent acordó, en la mlllma DI&to
Niega e1lcacla a 101 m6~odoa de
NORTE '
lIaDa, hacerse cargo de clncilliDreprea1Ó1l, por la tuerza pdbUca,
ta DIfIoe que ser4D dlstrlbuidoe
Ante la ,dificil Iltuac1da eco- con qua se quiere resolver proentre las famfUas de mineros, IlÓmica porque fontoeamente tle- blemas de esta naturaleza. Dice
cotiZaDdo el miamo SllIClIcato 101 Den qlU! atravesl!1' .IP11', trabaja- que eat4D equivocados los oragutoe ' de viaje. y ' ya 1Obre ' la dores zaragoIaIIOI" dado lo pro- dores IIDteriores y cuantos pimarcha, • deatMl6 en el mllmo longado de 1& Diaplacageata 'd en un robIlIItec1mlento de ~ la
luataDte UD delegado que ,' Jla que , con tea6D, y -entualumo ID- autoridad a su mllDera.
partido para Zaragoza, a eum- d08C~Ptlble '!OIIOÜ~O!J.... ,hemoe
MaDltleata que loa soclallltas
pUf el cometido aolldarlo que 110 de acudir en su , a)'IIÍIá Con la DO aspIraD a deatrulr la riqueza
le eDCOIDl0Dd6.
pr8Il\Ur& que ,el C!'IO ~ere.
BaN(OU;D&. Dice q1,lO conoce
,
, Recogiendo la , ~ di' taDto a 101 , trabajadores de ZaLuz y FIlen&, de ' Badldoaa. algunoa mUitantea ,de ,Mta Sub< ,ragoza que DO puede atribuirles
ateDderi Igualmente qulDO!l 'Di- 'aeccl6n,' propoDeIaoi a; todQl deaeoe tan IliaeDllatos. No se .pueIlos, 1lUlDAlld0l0 al'eatuerzo mq. Dueatroe compa1llll'Ol , d6 \traIiá- de obUgar a loe trabajadores a
DItIco que ha' 1DIc1a40 el prole- jo-y lID JIOI1uIcio de ... deter-, trabíl.jar con, la Benemérita al
tariado catal4n.
..
mIDacIOIlOl ,que , JI9r. ~dad lado. J!lato 01 molesto Y no tJe.
'
'
,
adopte la o~6ar-:' 1O des- De DIDgqaa dcacla.
"
Luz Y J'uena,' de BareeIo., prendan a Ia ' ma~;b~ po.
RO!lhua loa procedlmJODtOl
DOI com)lJllca que ha resuelto 4Ia- lible de' las' OIDtldl4ea que di-. vloleatoa, porque 111 bten DO' 10
tribuir entre 1118 atIlladOl 'de PoaIin. para' ~r po.able ' e) ~ , las huelpa ClOIl ~cleuto a ciento alDcuenta alIoI, t.r1uiIfo de loe abGepdoo hue)- ~ de 1& tuel'll& ptbUoa, tampo.
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eIaDdo la jira de conterenclae
pro ..~" ProriJIc1al Agraria", . . . . . . .pIaID el domlnde ~o, EII Vmaw.
, . 4Ua'
la ....... Por la tarde en
0IeIl y por la noche en la Po~ ~ Gl6rVol~

.. (I1a T, por l_ noobt, el! Cer. . Dla 8. por la noche, en Álb!.
_
9, en Borjas Blancas. Dla
~O, en Arbe~ Dla 11, en cama. . . . (En eltolllUoe tambl6n ...
.. por la .aclIe). 1m d1a 18, por
~ a2aftaDa, ea earve.... y por la
\M'de en GullIOIl&.

• tala de tu 'uuafII . . .

-.rrouart el ~ro
BOITÚ, ea: "Aspectos morale. y

1,

.
..

mi

económicos del problema del
campesino".
TodO!! aquellos que quieran
parUc1W en eata obra debeD c;om\ll1lcarlo lnmed\aWu8Dte.
Es necesario hacer la mAxlma
1>ropaglUlda, para demostrarcuAles son los obstáculos que impiden al campesino su emancipaclón. -EI Comité Provincial.
Nota.-Oomunlcamo. • tocIoe
que loe sellos ovalados del Comlt6 Y Secretaria han sld!! ~os
y vol ve1001 a aervll'llOl de elI011.
-C. P.

No esperéis. a mQAaDa; baeedlo boy
"" ratron~ catalan• ., el na-.
ololla1llmo de C&talulla e, Q¡IO y
lo m/,Imo. No importa q\le ahora
eatf euoar~Q b~ 1011 au.plclol de un partido llamado de izquierda. EIIto no ea más que !!Da
eUqu,ta qll.e le cam~a con ~u
cba fac1Udad .y legOJl lae olrOUDlltaDc;~. _
JI. pol!tioa c;abe
todo y más cuando se trata de
defender, no la economla del pueblo, lino el '-cae," de a1,uno1
"patrlow".
La bur~eala de Bl\rcelona.
hoy, como ayer, como siempre
es la que manda, la que ordena
y la que da amplia ~utqr1ucl6n
para que ejecut~ pronto y por
cuaquler medio lo que la perjudica, es decir : atacar a traición
como 101 cobárdea a la única organJzo.c1ól! obrer\l que la eatorba
para poder realizar sus propósitos. H\Illdir el p~ de la lpaidia,
dI,! la <,IlfamlltqliSn 'f d~ II!- calumnia en cualquier momento y matar a oualq\l!Cr bora y _\llar. No
rep,&FIL ~n la, fech~ ¡ lQ ÚDlco que
la Interesa es eliminar al enemigo. /' su enemigo el proletariado,
pero no al sumiso y obedlente¡
no al humilde, ni al apttlco. No
al que se deja exPlotar l!ln pro:.
testa, aIno 11,1 Pfoletariado InsumiSo y ¡'ebelde, al que J~á.s sQ
doblega' a las exigencias d~
aq~élla y preq1ca con el ejem\,lo
la misión que tiene el tr~~ajadQr,
frente al ~ 3pltalli!mo, fre'lte ~
Estado.
¿ Ejemplo de esto'? Zaragoza
la revolucionaria puede liáblar
meJor ~ue qosotrosi estA hablándonos ya. Un mel que esta capital, que esta cuna de la revolucl~n e3tf. l/.1U;¡,I\. pQr el l1!4l\br e ¡
pero 110 le rinde. Su. bljos, 108
trabajadores, luchan como lae
neras: a .zarpazos, a dentella~
du. .. Como p~eden y saben. Las
autorldadel, el Gobierno ... Todol
1011 homllrel egolstas quieren
reudlrla como lo~ franceles en la
gtlerra de la Independenc!a. lA
JDJs!!l.o que las fuerzu de Napalelln la' sItiaron, hoy la tienen
sitiada la tuerza de la represión,
de' la Í'eaccI6i1 y de la Repú~i1ca.
En Barcelona, no puede repeUl'lIe esto porque el ab~rdo regloDalJamo no contiene ni una 1nfIma cantidad de rebeldla, porque
los trabajadores han Ildo d1v1d~
do. y unO!! 80n de "U:Ie TrelDta~,
otros del "B}o.que", "soclallstaB",
NlICparaUsw" ... y I!~ for~"
entre' todOll una "AUanza Obrera". sin obreros y con vividoreS,
eucargAndose de ICIDbrar el terrorlllmo entre ' 101 proletarios,
amenaz4ndolea pistola en ' mano
• la puerta de la fAbrica o taDer, para que llevan y protejan
al traldor y al tirano¡ al explotador y al déspota¡ al clnlco y al
mlserable.
Ejemplo vivido ea el de la
huelga de los Servicios Públicos
Urbanos, donde de una manera
descarada, los capltostes de eso~
grupitos, cQaccionaron de tooas
formas a los camaradas huelguistas para que reanudaran el
trabajo, haciendo al mismo tiempo una campafta antlobrerlsta..
No se nos olvidan los trabajos
sucios y repugnlUltes que Pesta6a llevó a cabo. NI los que de
otros sectores que se Utulan defensores de la clase explotada,
realizaron también. Menos, la
traición de los soclallstae dirigida desde el local de la calle Nueva de San Francisco. Loe conoOIDIOS a todos y eA IU tiempo
qulsl. reclblrAn la recGm",,1IA a
que .. han becho acrtedo"".

m1l1tar les procesa. Diez y sfete
son pueatoe eli libertad provialonal atenuada, y, por legunda
vez vuelven a sus queridos hogarea. Este cabo. llamado J~6nez, con once de sus subord(nados no les deja parar ni a sol ni
sombra. La maY9rla de los dla.!!
se les hace Ir a la clasa, c;uf,rtlll
(Ayuntamiento), donde se les
amen!lZa. ~o ~ara el hecho e,n
los comp~eros. sino que tamblén a los padres y madres de
éstos se les' retiene horas entera.!! Insultdndoles y amedrcntá\ldolea, hasta que el cabo ve cómo de lae mejillas de nueatros
s erea queridos se desUzan torrentes de lágrimas. A los ancianos,
les dice constantemente qQe 11
BUS hijos saleu alllueltol por'os
tribunales o a.mn1ItladOl, no volverán al pueblo, porque él lo 1mpcd!rd por todos los me9los. ¡Los
ancllUlos sufren. .. !
• • •
El comp~e~º ~. ~~o, por
la publú:aclón de un arti!lUlo en
el periódico "El PUeblo", d~
Huesca, haciendo referencIa a
los malos tratos, el procesado y
condenado a tres afl08, 8ell meleS y un ~ de destierro, a cien
kilómetrae de radio de Huesca
y Alcali.
Al.bUvanar estas C<l!~..... la
represión contlnll. ce,da. yez. con
mayor Intensldad en el laboriOlO
' pueblo de Alcali dé Ourreá. Eufrates X.
Huesoa. 2' de abril de 193i.

Farmacia Vall"...dú
,ALLESPIR. 13. - TELtFORO 81344
....Id. completa merite de Especlficos
...clon.les ., edranJera•• An'Ii.I.
total• ., p.rciale. de ungre. arlne••
e.putDs, etc.. etc.
.....pedl.· -.- Sección de Perfumer'.

Recomendamos
esta farmacIa alos lectores. de este perló~lco
.

Boleol a los productos Lacalle
y Compañía, ele Barcelona

=J:

QJmo ya ftD1mOII dlclelldo ha-

Uempo, ute Sindicato tiene
deo1arado el boicot • Mta cua.

~~
~rrad.
_~~ él ' ~"'·to. élel ~bre

~ C9UaPille:7 iécalCIII ima
lIle¡ue a trabajar· con inaterlae

9iÁ lÜá que todO cciíIl~ero •

e1i1iOradu . .

'ebi eMe.

~úlrolel

dlJ:t. que eatoe dese1i0-

~~.n nuestra razón y
. tiiI. 10i CÓlDpafleros des~ 1'QmeÍI nQta todos los
tñ.l~~, ~e lC!l productos
que,eí&tíóra diCha. casa.
l!Dmai dé cuero, valata, al~ 1 pelo dé camello. Empaij11itiaüru de dmiánto, Idem en
planchi. SolDa para lelIOS, trasportadoÍ'li ~e ,o~. de Vltorla
para traDmUllcJlt.81 mangueras
di todn claiel, ..pl~les. rótu101. trlJaOl pan. ferrocarriles , aJfOIDbru es. yarlOI dlbujos, plnne!IU
. d' todM clases,
p1t~""'b'~\ II~~ barras de eboclases pay aceites paruedas para ca~ Compaflla tleexclu81va de 1113
para carretll1aa;
tódas las que se
~I==~ en Espafla de marca
ion fabricadas por esta

<

(Elparraguera) : &!palla
lDdUltrial: RIegos y Fuerza del
Ebro; L. Coromlnu; Ferrocarril . catalane8 (Martore1l1 ¡ ColopaaJa de AutobUlell y Tranvfu;
Í!lJos de Franelsco Sane; PunU
y L1ovet; Fomento de ObrM y
CloDltruoclol1es; HiJaturaa Querol, etc.
BadaJona: La Propagadora del
Gas ; Letrinas de Bada.ona; Manufactura Iberia; Metalúrgica
Ros6s ; Juan Parera; Sindicato
Agrlcola: Sociedad Anónima
Cros: F elipe Garcercny: Salvador Case.cubcrta¡ Collndln; Compat\la Anónima Barcelonesa de
Electricidad : Compallla Telef6nica de Espafta: José Grecel ; La
Propagadora Borax; Auldllar de
In Industria Textil: Ayuntamiento de .Badalona; Benito Badrlnas; J . Beltrán Vlla; Bosch y
Compafila ; Un1ón Vidriera de
Espalla; Uralita primera; VIdriera Badalonesa¡ Industria
Metalgrá1lcas. etc.
ProvIncias : FAbrica de Mlerel,
Abnfta; Sociedad Duro Felguera;
Potllllas Ibéricas: La Papelera
E-spnftola : CompalUa Ferroearl'lles Andaluces: Alto. llamas d.
Vizcaya; Falcó Hermanos de
Valencia: F4bricáá Azuca;eraa
do Aragón, R10ja y Navárra;
Unión Cerrajera de MondragÓtt;
Azucarera Antequerana' FuMIclones del Norto¡ Hemhnl : Sociedad Espaflola Constructora
Naval, de C4dlz y El Fetrol¡
Luis MonUel y Cómpanla' FAbrica Nacional de 'i'tubla;' Don
J* Maria Quljano loa COrra-

"
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La Patronal ., el Daelooallsmo.
En
cualquier mOlDento:y logol'.-- IEI em plo

Que

Después de los sucesos de ~I
.,lelDbre~ ¿ Qué oeurrl6 y qué'oeo•
rre actualmente?
Deapués del amordazamiento
IObro nueatra prensa
~te trea mesos consecutivos,
IIIIjet4ndola en la actualidad a
, . QeI}Iura Insoportable no peralUeAdo decir las cosas por su
JIOIIlbre... est4 nuestro archivo a
rebosar y llegará en que un dla
DO muy lejano las digamos, pldlendo cuenta de sus actuaciones
a los de la acera de entren te.
Hoy, nOI vemos precisados a
coser la pluma para poner de
~6ve alKUDU coslllas. que en~ atrae muchaa el proletariado
d4!be saber.
~ raIz del pasado movimiento
~ 8 de diciembre. en AlcalA de
~ de!carg6ee sobre aquel
JabQrloao pueblecito, tan fonnt.dabJ.e represión, que se hIzo y se
qpe todo punto Inhabitable...
• • •
Bon encarcelados doscientos
-veInte campesinos trasladándoJOII a Huesca y a Jaco., donde el
JIPl(ado militar decreta la 11~ de ciento veinte de 6stoe,
JIOf \I!II exlaUr materia punible
~ procel&r a loe detenidoa.
~ nuevameute a 8U. ho~ La espera un "cabo" de
au.rctla Civil que se pososloD6 de la comandancia con carta
bJMc& ., 1oI1ODlete a tormentos.
~ta de utoa compaflerol
.~OII le l!iaceD rece de he~ ~ue DO .,oq!netleron, debido
·Io a •
iDa108 trátoa. Pero, al ingreII.I' de nuevo en la c4rcel Y
toI!JW'- ,declaracl6n el juzgado

LA

•

.. ,: m:: :..U :::$: ", I""m" s:J' U "'U"",SU""~:fN,r liJe ..
Destle Ale.IA de Garrea

VrcJ40

113C

SAlIO .1 CGIIITRIJC:CION

A lodo. l •• ea.pañeros, 'IraDO.
r Ilndié8tos de la pN.lnela
BIiíI* . . . . • todoI 101
. . . di l1li ouaIeI poMIDIOI
fa dlioecI6D, tilla circular anun-

Vlerlél, 4

8ed6

FA<lILIDADES y ARTDIAltAS

VO{¡~IOS

el 8ubsl,ªp al entermg, P,Q\,qllt
\lomo CIl pacleqte 1410 pue~e ser
IOmeUdo ~ "reconoclmlento m611'1 fdoultatly~ que 1_
digo
CompafUa desIgne", no podr4
certificar por otros médlco~ que
'" el\ferm~ ealA mU1 lejos
de ler cróníéa j 111010 un "8I~do pato14g1\lQ." Resultando qu~
el compaflero que entermara pOl'
la misma dolencia má s de una
vez, sóle)operclbtr4 ~I ~qb"410 cc!"!
rresP<mdlente lo, dlas 4¡lIe dura.
ra en 1á primera vell, pqI'!Jqti.
la segunda no percibir! absolu~
tameDte nada.
M~~ p.1l!It!nWlrelJlo, JI""
trando a 1011 compafleros 1I0bre
este enjendro maldito, elaborado
por las Empresas, los socialistas,
.01 trel~.\i.. ti,a y Ips f"tidicos JIJ'

a todos los traba~adQrel ael
Tr&.I!Jorte la apremiante necesldad que hay para que le reor¡agIO@. Roc¡llc/llDOS y volvere(ilpa. , ecalcar que 'e ~ble po\10, lo prelllso¡ per,? qqe le ~.
11141 y md8.
Comprender, comp:1l1eros 'tod
I b
I
tal

PQr

r~~os ~~W!!,

A JQ!:OAJ.(J¡\&"

No nos can8aremol de repetir

~~e~~~ ~~jo~~~!90~q!ln~:

QeDeralldad, y, PPI' tod0l' IQI mecUOI quie¡'~ des~ollªr a I~ Callfederación Nacional del Trabajo.
Comprendedlo blen~ porquo el
ttl!P.lHo ápremla, y 19 CJII- podamo~ hacer hoy, no detieinos dejarlo para maiiana. Sin unión,
pocaa mejoras pod ~ mQlI ¡¡rrancar
4e l~ ,ntrnñ3~ del c~pl ta,l.
El CllmlU ae huelga

.

--'$$~;Q*$$~~~$~~~~~: "~~~;~$($::;$$C$$S"~:,,*

Temas

lerrovl~rlos
t•• ,

JE

An~e

.

las medidas ad@j)'"

Ante la critica sltuaclÓll de'la f J'Qr reducir 04°s ~" ~Oll, a BU
Industria ferroviaria de su pals, ~U!!Ita par te. No ohsl,ante, se
y deapués de estudl&da é!ta con entra a saco en el h8'ber de los
swno detenimiento pOr los técn\, 9ue e.n la a.ctuali~ no Íie'len
coa, el Gobierno frllll c6s ha adol'! con eJ que disfrutañ más que lo
tedo importantes medid3Só ten- estrictamente necesario para vIdeDtea a remediarla. Laa cunJes vir. Ot.o dato que nOl demuelIlos sugieren alg~ 'conlldera- ~a la cuquerla del Estado, es el
cioncs que brind.uuoa '" nuestros lIigulepte : ComQ !!148 arriba ipCODlpa!iCros.
dlc~os,. son rtjllaj\ld&l! también
A las tomadas a organizar el. las primas. pensl0ll.!!s e 1n4eIJlllItráfico, ol'dcn4ndolo conveniente- zacli>nes. Ahora ~!en¡ las que
mente y de acuerdo eOD el tras- como excepción 'lo sufren ¡!..Iteporte por carretera, ningún re- ·raclóa. son aquellas que se conparo hemos de poner por hoy. ceden por cargas de famUJa y
Sin embargo. hay otras que me- natalicios. DdndOlle as! el pararecen la ' máxima atención por dójico Ca.!!O de pretender una
nuestra parte.
profusa procreación, matando
Una de lae medidas a que noa de necesid:ld a los procreadorea.
referimos consiste en la 8Upre- Pero, ~ esto no reparan¡ únlslón de parte ·del personal por c~ente se estA atento si reconsiderarlo 8u~r!Iuo. Carece 8ul ~dQ: I'tlllHldlUlcla e.I1 el futuesto de expllcacion,"a no ser q\U; ro de brazos mozos .que 'Ilrvan
los conoclmlento8 Inherentes a 108 Iptereses de la patria, empuun técnico, bagan ver las cosas ft&l\dQ un fusil o. un lanz:illaal contrario de la realidad. CUan- 1Jlas.
do aun resuena .8!l nuestros 01Todo lo anteriormente ex:pueados el penetr(JJl~ lamento de los to, ademds del Interés que para
heridos y las dolorosas quejas de Qosotros tiene el conocimiento
los familiares de tlUltos como pe- de la situación de la clase trarecleron en las espantosas ca- bajadora de otros paises, intimatAstroles ferrovlariu recient.$ IpiIpte ligada a la nuestra, ha
mente ocurlidas en el vecino de bacernoa reflexionar, para
pals, se nos quiere convencer de que pod!llDos adaptar la posición
que sobra personal para la aten- mda conveniente. En estos moción de los servicios;. cuando !1l- mentol en que IICI estudian inchas catdatrofes la mayoria de tensamente problem:1B semejanlas veces se produceu por esca- tea a los citados den~ro de nuessez del mls!llo. Por otra parte, tra Penlnsu1a. no serla de extracuando todos loe esfuenos ha- f¡ar que los encargado. de ello,
blan de tender a aminorar el llevados de ese mimetismo que
pavoroso fantasma del paro for- ~e tiempo Inmemorial caracterizoso. no se repara en aumentar- za a nuestros hombres públicos,
le, quedando sin c,?l!)CacIÓll mi- adoptarAn determinaciones similares a lae aceptadas y aplicallares de productores.
Otra de I&l! m~14as pqesbHl das por nuestros vecinos.
No aon pueriles temorea 101
en vigor, es la . disminución de
los sueldos y jornale8 que 0ICi- que nos hacen entraflar talea
la entre .un clnco y diez por sospechas. Estas tlenen un funciento, 111 °primero p~ra los ..- damento fAcil de e""pllcar. Po'
larlos menores de veinte mil una parte, la Prensa burguesl
francos, y . 6J segtu¡do ' para 108 -sobre todo la que repre8enta
superiores a cien mil; como tam- el mundllJo de lu f1nan.za..bién las primILB, In<IflIIlIIlzaclo- llama la at~nción de los que se
ne8 y pensionea serAn merma- aeupan del problema ferroviario,
d.. en un po~ntaj8 luperior pllra que tengan en cuenta el
a 6stoa. De {lU(!VO noa ellcontra- esfuerzo reOlHzado por los ~ócnl1008 ante un atIWue " fondo a . cos fr(JJlOO8eS; Incltándolel a 11
la. P9íli:loiies no muy TentaJ~ vez a que tomen ejemplo de ~
IIÜ, Oéüpadas Por Íos modestOl tos. Por otra parte, aÚD le re'
obreros. SI de verdad .. qul.le- cuerdan -¡lúeI elltAn etlCrital eA
rán b _' eéOnomlu a bue ~. el "Diario de Sa1oDei~' 1
Ioi . ~~9' I .q~ IU ~p~ badaa en la mlllte de loe ferrobaóeD eteat VOl, • comenzarl. viario. rebeldY- !al IDAI1liu~
por luprilÍiir muchoe ae loe que 010081 de Jl!!raonalld~ea pollUIObrepÚail loe cien mil trancoS, cea sed1centes obrerl8tal, gue,
despuéa de hacer ~nstar habllUl
.UUU'USlH:Hi: , srsc:rr"... estudiado estas cuestionea a fonBESP!: c:lAST!:I..LFVLI..rr
do. sin 'escrúpulo alguno, expuIleron en ellas .que sobraban miacudle- llarcs
de trablljadorel a !al Colopafllas férreas, y que 6stol eStaeh masa
ban suficientemente retrlbult\oe.
Un
la Ni Ti
De la misma forma que las Empresas aprovecharon enton~es 1"
En el mitin celebrado el dla 29 citadas Intervenciones parlamende abril en esta lOCalidad, a cD.r- tarias de Prieto. para bacéfo frago de los CaDll1radas de la CiJ. casar el movlmlellto reivindicamarcal de Olot, A. Plana. J. Uvo plante¡~~, pü~eñ a~rQve
Agullar y J . Frelxas, á pesar di! chnrlas en 4! stl!l .moD;1 CIit?ll en
las maniobras caclqúlles y deml1s que la sltuac!6n pollUca lea es
coacciones, los obreroS acudle- adn mll.8 pfoplcl&.
ron todos a cscuchar los discurlIOII de los iDlJltaiítes de la dot!No hemoa eJCarerado cuando
.
N
íI d' 1 Tr j '
hemos dicho en otrae ocasione!
fe deraclón aclo al e
aba o. que no .....10 ..... bamos obllradoe
dolncldló dicho acto con iá
""
....
tt - d
é "C · d ti"., a luchar por nuestro mejoraa~ ura e un . e~ ro ~ t'1' miento, lino que tendrlamos que
rlÜiclata que . se dedica IÍ coaeclobu a todos los trábdjadorcs pá- combatir para conservar nuel'
1 .1. _-_1
tra posición actual Lo prueban
~c~~ se aparten de a Orgaw- los intentos llevados a cabo por
UlUinaménte amenáZáron cotl los Compaftlas contra el persadeshftodlr de los trabl1' o lo. ~.... _ nal y la preslÓll que constante, :.<; - .
•
J' S a VlI mel\te hacen al Goblertlo.
~~~~ que se adbleran a di o
Medite etl Oibrero ferroviario
Pero el :'U~blO dl!mue t"¡¡ dla. sobre la 1\1 uaclón que las dlverrI '", rlt
d' t:
s~. \!' :t . . , lal clnrcunstanclae le vBII
ame. e ue o !;'std dISP.\l<;~to creando, y esperamos que .aldrA
~ .~ejlirse arrastrar por ID,~ iíüt- del sopor en que al parecer mogueses y tasclstás engf0m
' elo
las lilas del ~rólét¡{i1ado
11- ~,ptAneamente IIC encuentra .uclOiJarlo dé la d. . ~. '1'• .;.:!.
mido.
.
.
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Los obreros
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tadas en FroBeta.

En el articulo anterior an~
ciamos que sólo con el eonteuldo
del primer articulo del "~egla
mento de snbsldlos por enlemedad es" , era lo suficiente para que
la Empresa abonase al enterll\o
lo que la vfnlera en gana.
.
Hoy continuamos desglollando,
copiando y comentando la m ....
lIe'" nue en dicho reglamento le
encierra.
"Articulo 12. - Loe que por
repetiCión de una misma enfermedad hagan sulloner pueda e~19tlr alguna causa de oronlcldad;
lerAn sometidos a reconocimiento médIco por los ' facultativo'
que la Compafllll deslgile, comprobada la cual, 110 podrá por dicha dolencia crónIca defen,ü
BUbsldlo alguno."
.
Una fac1l1dad y una artJlÍlalIa mAa de la Emprella para téner en todo momento una f6rmula aplicable pata ecOnóíriliar.
le algunos Ílubsldloi. "Repetición de una mlami eDtermedad" ...
Esto, claro '1 C!Oncteto quiere
decir que aque, que én~ehnase
por la misma CIlU8~ , la enfé¡'~
medad sea la misma, la Cófh¡iaIlfa, o lo! m6dlcos de la Compabla puedén dillmlMtlcir la ' étoIItcidad 1 en tal óUo ~d*i lwltá.

qus....

Matt .1 atro,.uo qu, ..
be~ at,ntclo .. Uoirtí • perocOmeter con auogunos trabajado- 9OnaJmente, il&o Pór ~Iauva
res de la C:lSll Mlarnau, hacemos de un encargado.
un llama.m!ento a todos 10.3 obreSin ser grandel peJc610r0-.
rOll pertenecientes al Ramo de Il\UvlnaJllQl t\llt la. OP~ ,t ,,, perConstrucción Y especlalmtl.llte a sigue BOÍl loa dé elÜDIlIaJ • loe
lo. que trabajlUl para 01 1Il1ll- obrerot¡ qlle .... ~~ ..
elonado bur~
la deteull ele 11&1 Mito'" ,~ . .
El oaso que D08 ocupa es el es una ofen81va contra el SiDdl.
de siete trabajadores que sin cato UDico da ~ _
causa que lo justi1lquc fueron Gl que t:811d,. qut · tIIl!'"~
de...'1llXlldos el sú.b<l.do, 28 de abril. pu4iéndole aearrear perjula*
Dccunos sin causa que lo justo- qlle más tarde ten.dri que I'i
lIIque pon¡ue !III da 111 CIlIO . que mentar.
Piense bien 10 que hace MI....
los B1et'ft Wln tol qu~ mejor han
cumplid" Clln IU 4eb~r en el tr. na\.\¡ qu., 1.. eietAÍ oompafle/W
bnjo -el oual tiene en abun- DO le daD por d8llptllldol, y ...
dl\.DCla- p:Jes seguramente que tes de consentir semejante ar~
po h~y 9 ontratlat~ en Bllrclllo- trarlodall, 8UII obrerol están 4I~
na q \le ~a mda que 61. Los puestos a abandollar todOI IÓII
menclonlldoi oompllfler04 no trabajol que utÓA blJo BU ~
-lIan clJlIlatld9 m6a delito que el trol.
Las fieras, cuando le lae JIlf.
de obligarle a cumplir las bases que tien'l bmadas con el /fa el derecllo a vivir, se deti....
BlndlQato. NosOtros no nos el(- ilOn¡ loe hombrea COI mayor ...
pllóa.¡nos la acJ ltud de M1arnau recho nos de!cnderemlll si se
á
ler que lICI 'guie por las con- p!ega el IUS\;ejltO.
t1nuas confidencias que los enEstamos dispuestos a lleva, ."
cargados le llevan al despacho, co~lcto al terreno que lea, JtIo
Este es el c:u:o que hay que acla- ro salir del trap3jg, ~o lo ~
rar, porque para efectuar despl- Il!0ll l;Iieptr.. O~'" O_IINI." ~
d:ls ha de saber que ha de pa- justifiquen.
.
Bar por enclmD. del Slndica.to y
Por hoy no queremO!! ser mú
d!l todos 108 trab~jadores que en extensos, pero le adYerijmo~ q~
IIY P ~!Iª tr!!:IlIl)~, lps ~a!es es- esto es un aviso c¡ue convieae ••
tán dizpuestos a defenderse con- lo eche en olvido, y sep1~ !lUe
vllqcldol .'JI! ql1e tienen que ~Iun- de ID que IObrev~,. " " . ..
fM',
1lnico re~ponaa.~.
.
Sabemos que Mlarnau tiene
No tiene iná.s que ~W •
.,arlu obrn q. perspectiva y los h~mbres que cumplen con IIU
qye
I'¡¡s qt!e actua.1men~e estA deber en el trabajo, aunque IerelJ;!lz:!Jldo faltan brazos. La pan defender sus derechoe, y eJ
prueba de que no puede justlfi· confil~to puede ser solucionado.
car el despido es la de DO haEl 00rPl16

I

Al1 naargen de
·~@DIIi!eU:o.

"."'nI

n_

SI bien es cierto que durante con quien mande, so pena de
unas seman:1S el tema de actua- quedarse sin trabajO.
lIdad, era la discusión del conCreemos haber dicho ya bufIIcto que sostenlamos los obreros tante para que se vea claro que
del Ramo del Agua, no lo es me- este punto solucionado, DO el
nos, el que, a pesar de todos loe precisamente para tranquUilar 110
comentarlol (y eso que ha habl- nadie. Vamos, pues, dlreo~'D·
do para todos 108 gustosl , nadie te al otro, que 11 b!en !lOop tu
adivinó que este pudiese tener complicado, quJz4 es ~ t¡OII~
un semifinal tan .desastroso y dictorlo que el que aptej:~~.
rldlculo para cuantos .han InterHay un problema ' verd~era
venido en la terminación del mls- mente pavoroso para la ' hum~
mo.
dad¡ un problema, que lle.,. ~
Se comentaba. al, el posible cabeza de.de los grandel ·econo. frac/lllci~ (fel mIsmo, debido ·a "111:: .m,!I~1'I !l¡LI~ ~B1-. ~J.~o '.~ loe
gran presión burgue8a, y auto- obreros, algo que liá' provocllClQ
rltarla. De' una manera ·lói;ica.'· , verdaderas c~lo!!~' §!!glal!ll.
alguien villumoraba la Imposl- obllglUldo al capltaJ!.upQ' a una
blUdad de romper ' el cerco de defensa tan deseaperada que , .
blerro qlle puso la Generalidad ni él mismo estA !!Cguro de ~.
a los Qb,eros, pero lo que nadie varse, a pesar de lae ~c~u~
se podla ftgurar era que las au- 101 presidios 1 lae guerrae, al~
torldades, al lograr (según la que, con raz6n, aseguramos nosPrensa y sus mismas declara- Otrol, el el IItalld donde ~pulta
clonel) solucionar este conlUcto, remos el Inú~l1 last~ de toda la
lo hicieran de una manera tan legislación capitalista.
.
descabellada como lo han hecho.
¿ Quién no ~on~empla con 110.Entre un .Infln de errore8 que rror 1" miseria del p\leplo, del
seria prolijo enumerar, en eata mundo entero, provoc~ por el
pretendida solución, hay dos paro forzoso?
Cuando internacionalmente se
puntos .que por su gran tamaflo,
merecen la pena de comentar. procura llegar a un acuerdo PI-'"
En primer lugar, a nadie puede ra ver de reducir la jornada a
caber en la cabeza que las enti- lels horae, para mitigar el bodade8 patronales y los traidores' rror del mismo; mientras, Incl~
de la clase obrera pudiesen ha- so Roseevelt. en los EltadOl
cer dejaCión unOIl, de la Bo!sa Unidos y adelantAndos, al ~~~
de Trabajo, y tomar directa- del relto del mun40, con el únI-·
lIalvar a su pa" de ~
mente y por si mismos a los co fin de
del hambre y de la revoobreros que necesitan los otros, garrae
lución
lae
impone, aqul 1011 Stao ::ea la Patronal, o para traspadel frente ÚDlco ftnDall
sarla Integra a la Generalidad, dleato!
unae bases en lae que ~ jo~~ .
la cual por obra y gracia de la de diez horae toma forma lepl
misma ya tiene el medio de sa- y e. Implantada en la caBI ~~.
llr de IUS compromilos y em- dad . del Ramo.
plear en las f4brlcas ' a todpa lo.
El contraee~tido de lo ~
que yendo t¡y.s un enchufe le puesto no puede ler mil maDIqued~!'On\ rezagados y no pudiepolltico 1 UDU
ron ni ser ni unos malol poll- ftelto. Un partido
obrer., qile . le
clas. No ob,tante, no es elo lo orglUllzaclonea
que se aDlqunau eU. .
que mda nos Interesa b&c~r re- hunden,
saltar, lino que lo que tenemol mllmae en vez de defeDd-.
que destacar el la grandiosa ~omo la mAs II~pl~ d • .lp l6t(l.
equIvocación cometida por toda C&II demanda, eA vez de ámln9r&r
hambre, lo enJT1Uld1CClD '1 ..
ut. Jellte que tendrán mu~baI el
permlUendo qui.
peleta. unOI, mucha IOberbla fomentan
bajeil
hoi'&Í al ar-. de ....
otrae, pero que dé meollo, de In- rtcter 120
IXtraordlllarlo en Iüi ,..
teligencia, no tienen ni pizca. Lo
que ' DOS Impulsa S comentar la brlou del Ramo dlll ÁI\I8o
~o aqul IXpU~ .. ~
Solaa dé la GeneraUdad es lo que
e! mds corto de inteligencia de rasgoa la "80lucI6n" que
otro. han d,",~ .. pó~~. -.
1111 obrero'" ya Uene por olvida- llnléos
que no lo diinoa JI(It. .o\ .
do, y elto .consll!te, en que 11 clotWio
SUD CóDeenainoi lá
bien es clert<i que hoy gobierna f'.IIlleranzá)o de
eilderezar taiitcii
la "Éaquerra,I yo por tanto puede colocar en las fábricas por entuertoll, somo. 1011 obrerOl, la.
lIledlo de la Bolsa a Sus lncondl- que, encuadrados en 1ú A1ú de
clonalell, no 10 es menor que la Invicta C. N. T. nQ nOI d~C!I
mallana qulz~ quien tome lns ~~ca por vencld~ ,~ ~up~
rlendae del Eltatuto sea otfa' la represl6n ~ la mlama .~,!_~rti
nos acorril¡lé por tÓ!i~ P~jj '.:
gcn~e y entonc!!s B!lrA cuando
Los obreros !Sel ftü¡/J oel
unos y otros ve~ lo pellgrollL Agui1
vell1ri. !!lií fi, citl'll ~ ' te rel
qúé há sIdo tá sollicl6n dada a
ilOllrójo de la Vl!flUéiiZa, 'pOr Di
esté asuSto. d~llDII!, . vean q~e lós Indignidad q\le unos Y atfós CGIl
qUé iuben en !ltisil~ÜclÓII, empiezan a metér lIulÍ téÍltáterrós en BU coaoclón le. obllpn a co~
las f4brlcái del Rliíno, teniéndo- ter, pef\l la Inplgnaqló!l .colI~'"
los en continuo jaqué, entonee8 los causántel de su bumlUaclÓIl
lerd cuando los Barrera y Com- crece y 110 eat4 lejapo éi tU. qüe
aal?rAn c9bi'ái'lÍe !ó qUé ~oy Pá,U
p~\a se pondrán las manas a la
.
catiliza #rltanad y gesUcüliul<1o, con crece..
~~
qüé eSto es una Ulfatnla y UD
atropéllo guberñilnioiltal. Entoncel! Ao tecbi'datiln ya que tuerolÍ usmu:c:ursméc:slcs"",U,.
ellos mismos quienes por su poca
InteligenCia han puelto el arma
en la mano a qulonea ya nadie
(a no ser que sell1llos nOlotros)
aom caP~ de gült4rsela. ~nton
c~s sefA 1!!JItDdi> ~üerrb.IÍ remedIar ló Que fa iió téiial't cura. y
e11b~ ii11&mót! 'dlrAD; dtndorliid la
razón. qUe ncJ hay derecHo Íl que
unll Industria y unOI hombree
teqan que ir IiIDIpre di acUlrdo

u;..

r.!tj

Att;tieQ Oiíel«U••lIsta
de Dareei•••

.\

Viernes, .. mayo 1934

ESPAlA

Al (]obIe",. le .obran _ _
eldOIlha dada de la IN.........
ZozobRa dos
peneDlpeAo.
'neae mumo. mia de lo. que
T.rmIIIado el debate que plaJl. DIIIlMI.... SI¡:ue eA plelll actlvi· cea abopdol flrioI tripalutuba la cr1lda 1 la actitud del dad el delJWlJe d. la RAlpQbllca,
la
prealdeAte de la RepQblh:a, el que eA UD dIa, el menos pellllcamlDo aparece IDÚ deapeJado do, l...... vendida. a prfcJo de
LulO,
Doe l&Jl!Cl1lu pero
para el Gobl.rno."
chatarra, al aeftor Gil Robles, teneclentet al pueblecito ele 1Ieque
•
de
todu
laI
derechu
el
.....
NUeroa
a
la peaca 1 I0IO"EL 8001AL18TAQnlco que juera InteIlgentemen· braron a cauaa del temporal Un
"El 8ocIalUta" dice:
te MI pa(lelcta.
Ylporclto recoct6 a trea naQtra.
"El JuIcio ele la mlnorta IOdo.l.UIWIIIe de Clalrac ba becbo • UD periodllta tu IlfUlentu
LoI republlc:aDoe no lo ven o fU, beblendo perecido otl'Ol cua..
llllta
lo
expu.
nUlBtro
camarada
"Le Petlt PartIIen-, lIa -,...to la pa1tlleuldD
_
DO quieren verlo. Cuenta de tro trlpulantlB. Se bID tDOODdeclaraclonlB acerca del dehate polltlco de ayer:
"Un Oohlerno IIn autortdad-dlc~, IIn caheZa eA la Prealden- PrIeto. Deja ver cómo ee el pro- ello. eL Noaotrol, que vemo. tndo dOI cad4vertL
..ri. d. vUculoe , que pudlll'lD caJU!C&rM de ..,yetona""
bl.ma y a qu6 altuaclonea be claro, tenemos adoptada nuestra
eIa ,liD verbo que lo donenda, con las iDtervenclllnes' de su prlBl- conducido el no proceder COla
ea loe que pone d, reUeve la rapldaS 1 ap...uramIeDtD 00Il que .u.
dente, cada vez mú deadlclladu. No .. expucó la cri~l9, DO . . abierta ItAltad cada una de tu ruoluclón. Y eA ella penevera- Incendio de IIDI ermita.-Ifa- maDIa .. rOAl'lDl. Loa cuadroa Y utad1ItIcu que oCraoeD. lOIl r..a4
mO&. Cual Ben1 e.ta I'OIIOluclÓD,
~Wlcó la conducta del jefe del Estado, DI .e defendló el proceder
partlB &lcctadu de reapoDllbl- .. u.br6 en .u dla. Mucho nOl lIulo de UD hombre maerto meAte IOrprendenla w tibricu de fuDdlcIoae8 1 loe
·cSel anterior Goblerno, ni ae conteltó a los argumentos de la extre- lldad. Nlngdn Gobierno ••u. obll. complace que el aeftor GU RolaIleree de la IDtlultrta puada, tuDclOIIaD dla 1 nodle. Be OOIutI.....·~
8. - Se ha ..bldo
ma derecba, DI a los de la extrema izquierda, ni en UIlI palabra, ae gado, al discrepa del pell.BllDlen. bllB no crea eA ellL En MI iD- queLogrofto,
el dIa 1 del corrteAte, en el yen callones, ametralll4oru, fulllaI, armu cona.. mUDl~
to
del
jete
del
Ellado,
a
aceplar
eAcontró UJlI aallda para cohoneltar por que habla el mlamo Qo.
creduUdad, como en otras lDore- pueblo de Durillo, eAtraron UDOS tanquea de ualto, motore. de .Ylonea, .tc. Da aI¡uDu fCrtcu
b1arno que negó el refrendo al prealdonte de la RcpdbUca, y ee en- la responlllbllldad de refrendar dulldadlB, conBamoe par. aaUr desconocidos ea la ermita de trabajan tm turDoa, de oc:bo boru cada' uno, dla 1 DOCbe. 80Ia
UD
veto;
pero
elta
nogaUva
comcuentra abora en el bIDco azul con la misma doclaraclÓn miDl.te- porta la obligación do dlmlUr.
Santa Ana, situada a UD kUó- maravWoaoe loa pJ"CllTllOl que dice regtatra la iDduArta de . .
con bien."
rtal y con los mllmos propósitos, sin m4a dllerencla que .uaUtuir
motro del pueblo. Deepu6a de armamentoe fOrmaDO&. J:l IDmtDlO taller de la RheIDmet&l, ele
aacar lu Imé¡:enee, mantelee y Duueldorf, coutru,. aliara ~Iadoru de UII tipo moderDcte
a IU prealdente por el d1Umo miDlltro de aquel Gobierno.
algunu alfombras, blcleron UD en que no lB precllO colocar Iaa balu en el ciDtur6n corrIentL La
"Un jete de Estado, paseado por el hemiciclo, como antel bamontón eA lu cercanlu de la mlama ametralladora .. AUtre autom6t1cameute '1 dI.Ipara oait
bia aldo llevado y traldo por 101 pU\110l, sin que nadle luplera debermlta, al que dloron fuego. Al·
feAderle de la critica razonada del lellor Golcoechea, DI de loe ......
gunaa de lu ImAgenes InCeAdla- gran velocidad Y preclll6n IOrprendentu. Esta mIBma Emprua
¡umentos del lellor PrIeto.
conltruye UD nueYo tipo de c:aIIonlB anUúreol, que .,romet.eD ...
du dlltan del siglo XVIl.
''Un Parlamento con una mayoria, cuyol mIembro. .. hlb1u
-En lu atuaru de Navarra voluclonar la Industrta de loa armamentoe. CaDIta de \111& ......
encargado en anterlorel dlaa de criticar Irrcspetuoaamente al jate
de A,...,-a, ee ha encoatrado el de c1Dco caIlonea rotaUvoe, cada UDO de loe cual. • oepaa di
del Estado y pedir IIU dlmllllón, y que abora. ante la conjura '1 la
cad'ver de UD Individuo al que hacer mil dllparoa por miDuto.
•
ae vló el dIa ante. eA compa,lUa
orden de IUI re.pectlvos lideres, aparecen. aln responsabilidad al·
_~elDÚ, Alemania Importa, coa toda 1& "pieles qua .. , . , . . . .
Madrt4, 8. - D ellrector rene- 81: BUSCA UNA FORMULA . de otroe pordlOllroe. Se cree que teA IUI qu,brantadu fiDaIIZu, material de. ruerra d. otro. ~ ,
lUna, no para lal1r por los tuero. de cae Parlamento, que en la
democracia lo es todo: no para robustecer al jefe radical, dDlca ral de Trabajo, rCl\rléndo*, • l'ARA SOLUOIONAR LA el móvU del crimeJl ba lldo el De loa ~adoe UDldo. '1 RUIla, partJeulanDente, Importa avi.~
robo.
"ctlma del prelente collfllcto, alno para defender al Ooblerno. Y loe conOlctOll sociales pllUlLelldOll UVI!lLGA DI: UErAJ.." • .u.,,~
'1 moto.... eA ClDtldadOl IOrpreDdentee. No 1610 ftrmu colDlf la
Espo.Aa, manlte:ltó que la
Madrid, s. - F.o el MIDlsterlo
cuando el jefe del Estado, el Gobierno y el Parlamento, .parecon eu
huelga do metaldrgtcoa eA Ma.- de Trabajo .. reunieron rep .... UD herido J mili deteDaoDel JUDkera y otru, conocldu por loe marav1ll0e0e adelaDtoa realIDo
; en tan lameatable altuaclón, el decir, cuando ,el r6glmen ee mues- drld contlnda 19ua!.
dOI eA la conatruccl6ll dll toda dalle de .YlenOll, trabajan f6bJ11o
IItIltanLes patroDalIB Y obreroe
La Oondla, 8. - Esta tarde,
tra eu UDa total descompollclón, con IUS deacontadOll poderes, Bale
La Dl.recclón de Trabajo, ele- para buecar una fórmula que Ingresó en el boepltal, en rrave meute. aiDo que la firma B. K. W., por ejempiD, aeaIla da coutndr
• la palestra el joven caudillo de, l. mlnorla mil numero.a dll la vó ayer al OoIllOJO Superior del resuelva el conflicto de I0Il metree eAormee talI..... eA que .. daD ocupacIÓII a doe mil operut~
el veciDo de Santa Cruz
Cimara, mlnoria de derecha, y le levanta de su escalio, no ,para Ramo, una moción . para que la taldrgU:OII. Se tropieza con \Do eat.ado,
de Arangl , Ramón Garcia, de para collltrWr 101 aparatoe a que .. ftJl • colocar cIIIoo mil ~
dar un puntapié, ni siquiera para lIellalar el fracaso de UD sistema ComlslÓD de contllctoa dictamine trlDlllgenela por amb.. parteI. treinta y c1Dco afioe, de oAclo toree da .vtonlll compradoe eu Rwda.
,
SI fracuar6 eata gestión, el aserrador. Presentaba UJlI ber1.
antlespaftol, sino para todo lo contrario, para defender al jete del a base de que UJlIl. ComlsiÓG de
En reeualllll: el rearme de Alemllda ee 1IIl JIecbo. T • , . . . ,
patronos
y
obreros
Ueve
a
cabo
uunto puarla a la Coml8lólI da de bala.
Estado, con la teoria de ,que su documento. aln retrendo. es un
a¡trantadol. Pero lo m.ú ImportaDte de todo .. la rraa tllfwd4e ,
Se cree que .. trata ele UJlI qull .. da abora • notlclu de .ta clue en J'raDcIa; UenAdo' al '
acto iDextstente '1 nulo: para salvar al Ooblerno caldo, al Goblemo UD estudio acerca elo la IItuaclÓD permaDenbe que dictarla UDI
de la Induetrla metalQrglca de fórmUla que reaolvlera la huel· venganza de cart.cter social.
actual. IIlvando laI torpezas del lellor Samper.
iDImo d. 101 lectom dudu • iDcertldumbrea '1 la ..,urIcIa4 ele
toda EspaJIL La ComIa16n de
El Juzgndo de BelaDZoll iDt.er- que el rumbo que toman 111 C08U DO • de lo mAl tnDqulllador.
"¡Triste papel el del seflor Gil Robles! Lo digo con honda penL coD.t1lot011 .. reuDlri Be,..uramen· IL
eu el uunto. Se han pracPudiendo ler el 'érbltro de la situación, ae dedica. apoyar UD r6- te esta noche.
En'RAORDINAKIA .ANLdA .tene
De nuevo, nos hallamOl ID vs.peru de la fDrm&ci4Ia de YIoIeDtaI
th:&do varlu deteDclODU.
(llO~ E"~ LA CASA DI!:a. PUB¡tmen que ae tambalea, con la ilDlca esperanza de que ee le otor.tadoI puloDllea.
En la mocl_ .. 1DdIca la conBLO
gue el Poder pllra realizar dellde 61 MI programL Vana eeperau..za, veniencia de pe.tJr a loa obreroe
Estallua tres hombu ea
1IJ"'''IJIUUU''''flIIJIIIJ''III'
fU H 1111111 ....... "N.
Madrid, a. - Durante todo al
pue~t(j que' la Rfpilbllca pndrd poner el Poder en 111 mIDO, poro en
su relJlt~ al trabajo, Y eD cadIa
la
Caaa
del
l'udblo
estuvo
el turno por el tIlJI dellcantado cllmlno de la legalldlld 'J de la leal- .., de DO hacorlo, que loa pat~
nloA
IllIla~ DO desampan loa Más .. dacaeata maertoI •
tad. no haré otra cOila que entrar en el turno eorrclllwlnrllente pllra
quedeD en complota li.Wrtad cllncurr\dldima de buelgullltU
ZUaca&&, a. - D diputado a
'
úb
la
.1_1 M.
aIeln:úrgtOOl, que .. bailan dt.Cortlla
por
la
provincia,
don
J.
intereses de 1111 l' ditoa
perra ~ '-D~
""lImr UDll obra que, cuando le IUCeda el turno contrario, que- para cuiuear DUO\"\) pcr50nal.
guert.ados pur no babor aocodide
Los obrero. de Pucrlol14Do me lu re..~lantes organlznciones a 11 me ComlD, ha marchado a 11&dari destruldL"
Londretl, 8. _ Oomunica de
AnDción, 1. ~ !!l Eetado v...
han anunciado IU vlllila. pe.ro no
la hllel¡fa general por IOlIdao drtd Y be dicho que piensa iDter- Alejandrta a la Agencia Reuter, F. paracu&JO publica UII e.
.JI.,II ss lSUl:m:ll:m::SUm'u m:u::",:mm":",,mu*, baD venido. l!:I couftlcto de Pu.... ari~
pelar al mID1atzo de la Gobenla.
.
clón, eA la primera aealón que.. que vanoe avloaee briUnlcoe baII muDIcado que dloe uI:
toUnno ligue Igual.
En \1,11 cen:anIaa de la caaa
-Bemoe redwlado al tIIIIiad- ,
En la huelga general ele El- del Pueblo aumentaron Iaa P.... celebre, acerca de la grave Id- marChado de Ada a Camar1LII, 10 ID sur Cana.cIA-8troDr-t- IIá .
che Interviene el gobernador, cauclooea. Loe guardlu iDter- tu&elón por que atraviesa Zarap. ciudad IIltuada eA Iaa c:oetu del sufrido STaDdee p6rd!cSaa¡. D1Qo
porque se trata de UD paro u. vlDleron repetldu vooea para di· Ea, abdlcndo, que al ee le pusl. mar Rojo, para pouene de acuero rieAdo tres oIlc:laJea '1 c1Dcueata
gal, como protesta por la cIau- IOIwr 101 grupoe que cliacutlID ran d1flcultades para esta iDter- do con el buque de ¡uerra 1D¡t6a bombretl de .tropa. Noe hemoe
Ce
pelaclóD, deAtro del debate poIl_ que be ~ado a HocIeld&.
lW'a de la Cua del Pueblo.
ac&Iorsdamonte las IDcidenc\al Uco, .. ocuparla de eat.e probleEl citado buque '1 loe aviGII. apoderado . . . . . da \la ~
, . <. ' .......
En 1.. miau del Estado ele del cunftjcto.
ma de Zaragoza.
.. pGIlclr4D de acuerdo para t&IIte boUL
Loe dlret:t1voe di loa SlDdlcaArrayanea, .. ba docllU'ado en
,
I
Ayer por la nocbe, eeta11arOD obrar COIIjuDtameDte eA la del_
Madrid, a. - El ministro de con el natural iDterie l. evolu- buelga do brazol Caldol ciento toa UDlcoe aIlUadoe.1a C. N. T..
la Gobernación manllestó que ción de loe con1llctos SOCIaICl8 en ciDcuenta hombres, ' que se DI&- eelá.D dlspuestoe a .yudar a loe tn!II bombu a Zaragoza. Uu eu .. de loe b1enea brtt4AlOOl de Tres ~ aaatrfacos ...
mallaDa, a las tres de la tarde, la capital aragonesa, y una vez gan a salir del pozo. Tambl6D metaldrglcos mediante lIDa hueio UD bar del Paseo de la lndepeu- aquella reg\ÓIL
fapa de la c:árceI dODde ..
marcharA en automóvil a Zara- aJll celehrar6 conferencias con ha p.vado este couJlIoto • D18DOI ra de IOlIdarIdad, pero ee reIIeI" dencia, resultando tres heridoe . Por otra parte, .. unmcia que
goza, donde permaneceri UDOS patronos y obreros de la U. G. T. del gobernador.
tahu
va el IDI)mento para dcdararlL BiD Importancia; otra, eA la PlaZa UD dlBta.cameDto de la. PoUcIa
tres diaL
Se iDtentó convencer para a. de San BrUDO y otra, eA la ca- IDdlleua be marchado de AdeD
Como consecueneta de la pa... cuDdarla también a los iL1IlIadoe Ue de SILD ~ Otra bomba tamb16ll COla dIrecci6A a Hodelda.
V1ena,
TI-. 1OcialI8tu'
MI marcha - agregó - de- '1 de la C. N. T. para ver de loral\.zacl6n de _ Industrias, .. a la U. G. T., pero al Be niegan, estalló eA la calle de Ramón '1
&Ult~c:oe .. baII eacapado' de la
muestra que el Gobierno ligue grar la loluclón de la huelga.
ha aumentado el paro obrero. lrtD IOlos loa alDdlcallstaa.
Parece que muerto e11maa prtllón, huyedo hacla be:aatla4f,,' ''I
Caja!.
"J'JSU': ~,~.= :mm: :,m::1S :::::1";:"':: :$:::: S: ,"':::::$1 "Uf
En 81 de eAero, habla en Espa.
desde donde baII, ~~ UD
Un conductor de .utobwlea de
Lu famt'Uu de los obreroe,
lIa 62:1,097 parados, en febrero, en IIU mayorla ferroviarios, baD los que baD entrado al trabajo, del emta, cayu tropu H telegrama .. ~ carccfe-iOjB¡c:WDo
628,7~ y en marro, 666.628: 111
que no ba.bla, ne~ de
sabIendo, habiéDdoH dole
comenzado a recoger a loe hljOII cuando Iba por el barrio de las
decir, U~l p&radoe mAl que en ele loe hUelgulau mLetaldrgtcoa. Delicias, fu6 agredido • pedrabuacarlO8, pon¡ue hablan ciuado
eAero.
la
trontera
'1 0D&radD ID a..
tido
oLJjg.do
'.
Imir
el
priad&L El obrero ba lIIdo .",III·do
COIIIIoft.qula.
!la conveniente ID IU vista, IlARAN"- LOS JJt1ELOU18- eA el hoepltaL
dpe
heredero
organizar puado el verano, UD
'lAS OELEBRAJL\N UNA
de la ReptibUea, .. delle al D- proyecto extraonllnarlo para fa"'EL LIBERAL"
ASAAIDLEA GENERAL
D ClaIro,
NotIciu de tu
Estallo dOI Lombu ea
ordenado el cierre,
crltlclo
del
aellor
LeITOUX;
•
BU
operaciones 'eD el Yemen, dlceD
cllltar trabajo & todoll loe para·
Madrid, a. - Maflana, en el
Madrld, 8. - La Prenaa de
ngoza
COlllltanCIa
a
prueba
de
laI
maraDte
DDI
ICIDIDI, • 900 J¡¡.
dOII.
SerIa
muy
conveniente
Ueteatro
PardlAaa,
autorizada
por
que
nUDlel'06OS
IOldados
ae
han
'hoy, .. ocupa del debate poUUyores IDaldlu en UDa labor de var a cabo el plan e1o.bol'lLdo en el gobernador civil, ae celebrad
rebelado y que el prlDclpe hereZaragoza, 8. - Esta DOCbe co ele ~er en la CAmarL
labIru,
afedaJ;ldo
el paro
"El IJberal" dice que el for- captación lenta y penosa de lato el MlDlstcrlo de Trabajo, a bue 0111 aanmblca de huelgulstaa talló UDa bomba en la caDe de dero tuvo que huir al ver que
VOIUDtades
vacilantes
h
a
s
t
a
loa
101dadoa
de
conatrucc1ÓD
de
edIIlclos
~
metalúrglcoe.
De
esta
asamblea
11
amotln'bu
CQDo
Casta
Alvarez.
En
la
caDe
de
30~OOO obreros '
midable dlscuno del aeIlor Az.a,
depende la huelga ¡enera!.
Agustina de AragóD, estalló otra tra 6L
ea, anula los etectoe de la vo- atraerlal al lIeGO , de la RepQbl1- blIooa.
Nueva York, a. -1CD 'Ñta de
Las tropas ..udS han negado
bomba. ADlbaa produjeron d ...
taclÓD de conJlaDza. Después p" ca."
,¡unta: La crIIIa que no ee , .
:::s::e:"" perfectoe de importancia y u· • Hodeldah, entrando en d1cba lu rravea COllllCUenclu de la
"I!:L DICDA'1'II"
IOlvló, ¿ le r' probablemente ,
n08, be nombrado UJlI ComIIlón traordlnaria alarmL No hubo pobladón deapu6s de haber .do IIIJ!eI'1IrodueclÓa, el "Oftlce" de
"El Debate" dice:
Romero
evacuada por loe IOIdadOl '160 la c&rt.a de Trabajo ba ordenadD
de persoD&ll competentee para el que lameDtar victlma&
planteada 1".
"Lu doe fuerzas eu pupa en
men, que la aaque&roD lD1eI de el cierre, por UDI aem!!A&, de noestudio
de
UD
anteproyecto
ele
•
Roma
este
momento
de
la
vida
es,.,
-A B ao
veclenlaa hIlatIUU qlfe lIIIIlIDI-.
ley que abarque la reforma eA UD jOYeD fuciata apuñalado retlraree.
Ilota,
no
tenlan
IDÚ
remedio
que
, "A B C" dice:
traD hlladoe a lu ~brtc:u de
,Madrid, a. - Porece que el dII BU conjunto y totalidad, aal en
adeJaDtarse
•
pleu
luz
y
quedar
, "ImpugD6 el ~r Golcoechea.
Valladolid, 8. - No estA bleA
LoDdrea, a. - Oomunlean de coateccl6n ele ropa iD teriór
25 man:hnrt a Roma el seIIor el derecho aubstanUvo, como en
claramente
a
la
vista
de
todoe.
por IDcoDSlstontes, 108 reparUll de
Pita ftomero, para IDlclar neb- l. organización de 101 Tribunales aclarado el IUceBO ocurrido en AdeD a la Agencia Reuter, que leda. Elta parallmclón de traba.1& ley de .AmDlIIUa, teniendo p" Aal puea.
claclonce sobre el Ooncordllto. de Trabajo, regldoll por UDa ma- Pe1WIeL Seg1iD versión, parece UD 1lIv10 de guerra iDgléa, be jo lIIfeeta a tralDta mil obreroa.
A.llI
estaban
1l1li
tropas
ele
la
,
IIIIDte la calidad de otras leY81
Casi todas laI personas que le gtstratura especializada eu la lIer que Mnuriclo Zaragozn y su , Uegado a Hodeldah, prIDclpaI
promulgadas. Apoy11Ddoee en la revolución que lIaD maniobrado acompallan\D en el viaje, perte- aplicación del derecho social.
bljo, encontraron en la caDe De- ,puerto dal YemcD, que be aldo
tan
iDtensamente
en
los
dlas
de
doctriDa de muchos eetadlstu la crisis. Y asl, coa el dlitano necen & la Ceda, iDclullO UD caterecha, a UD joven de dleclséla evacuado por laII tropu ye!DenForman
esta
Comisión
101
se'1 eA el texto constitucional es- discurso
afios,
Alejandro Alonso, a1llIado tu a consecuencia del avance
del sellor GU RÓbles, ae drl!.Uco de Derecho canónico.
paIlol, Idéntico al de otras CoIIItSe bebla pensado en que le florell .Igulentes: director gene- al fascismo, el cual dló un viva de Iaa fuerzas de Ibn Snudl.
veria
la
coincidencia
cada
vez
do
Trabnjo,
presIdente;
Deral
tltuclones, afirmo que la amnlsal fascismo. Entonces AntoDlo y
En dicha localidad, en la que Durante el paro de Ima Itora '
mAs clara de la tinalldad perse- 8ustltuycra el sct10r Madarlaga mófllo de Buen. presidente de su
tia, por ser la llnlca materia priblJo se abalanzaron sobre ~l, .. encuentran todavla algunos ea el ramo .del Tr;asporte, ..
guida y el bien comUD, en las en la cartera de Estado, pero Be Sala de lo Social del Tribunal
fttIva de lu Cortes, esté exenta
dice que el seIlor Pita Romero
acuchllll1Ddolo y produciéndole la europeos, ee baD producido d...
del veto. Tanto peor, aIladIa, iD- Intervenciones de los ae1lores llI8lste en IIU propósito de descm· Supremo; Juan Hlnojola, juez muerte. Alguien avlaó a un her- órdenes, bebiendo IIdo lIIIQueado prodnjeroa di,enoa, iDcideaAzaJla
y
Maura,
no
baPrieto,
de
Madrid
'1
pre~ldente
de
UD
YOCar UDa prerroratlv& que pabia m4a que revelaciones ocul- pefiar la misión diplomática a1D Jurado Mixto; Nlceto Alcalé Za. mano de la victlma, quien en· el depósito de mUDIclones del
tes
ra este caao ,no existe.
en UD bar a Mauriclo '1 Yemeo l Iaa oGcIDu de' Muata&.
Tuvo que conveDlr el BeIlor abandonar el cargo de mInIItro. mora y Castillo, profesor de Pro. •coatró
su hiJo, y loe apu1laló, dej4Do 1118
El aeftor PrIeto, IUICribe loe
La
HablUla,
8. - Loe tml'le.
reparos de la nota presidencial a Prieto, en que le iDtereaaba, so- Nota de la reuniÓD miDisterial eedlmlr.ntos judiciales; Tomú dolos muertos.
dOl 1 obrero. de loa trasportes '
bre
todo,
la
revolución
aocIal.
Elorrteta,
asesor
técnico
del
Se
ba
concatrado
la
Guardia
la ley; y. .. ..be que por los
CoDlejo de Trabajo; Juan Re- clvU eA PeI1I&1lel.
Aden, 8. - Han sido enYladoe declararon la huelga por una hoIIOcIalIItu, la ley, toda entera, Tuvo el seIlor A.zaJla, 81 Igual
Madrid, a. - Loa mlDlstros ..
varIoe aviones. Kamaran para ra, parallzaDdo el triDI1to. Se
hubleee llIutragado. Pero su de- del u miD1IItro socialista, que ver reunieron eA OoDlejo eu la Pro- lluque, jefe del Servicio de Le.
actileA de acuerdo con el cruzaron n.r1os dlsparoll entre
volucl6n, refrendad&, era el 11DI- denUDclada la falsedad de una e\dencla, a laI once. El mlDI!ItrO glslaclón del Ministerio: Praeamigol de Primo de Ri- que
"aloop" wPoDZlLllce", mandado a los huelguistas '1 la Pollcla, lID
00 procedimiento coll8tltuclonal· actitud, que, mientras parecla de GoberDaclón dló cuenta del des Zancada, subdirector de Tra.
Yera, YIIel'eD • Madrid
aquellas aguu por el Gobierno consecuencias. Fueron detenidos
menta reparador. Devolverla o encaminarse a velar por los pres. eetado del orden pQbllco eA ES- bajo, Y Josá Marcos E1orrtaga,
brltADlco para la protección de varios manlfestan tel en el barrio
c:a1larae debió eer, a Juicio del UgIOll de los Intereses del Esta- palia, manlleatando que la ti_ delep40 de Trabajo de Madrid."
San
SebaltlAn,
-Ha
mardel Cerro. donde los sucesOI tu.
loe lIi1 bdltoe brltADlcoe.
aeIlor PrIeto, la actitud del p,. do, trataba ,de situarse en la ta del Primero de Mayo trauechado
a
Madrid
el
ex
mlDl.tro
mia falaa Y peIIgroea IIltueclólL eurrtó normalmente eA todo el
También han IIdo envtados po- vieron mayor Importa.DCta. _ L .
Ilclente de la Repdbllca.
de
la
Dictadura,
Idor
YaDgUU
EstaDa
1l1li
bomba
ea
DDI
fá'
La Iccclón no puede olvidarse. pala, rerlstn\DdOll DO obetante.
IIc1u armados para vigilar aqueSUrrló por an, en boca del lOMeslas.
lla localidad en la espera de laI
1M GU RObles, la fórmula de.DO Aunque .. bable de revolución, IlICldentes lamentablce en aIgu- brica de lommien de Madrid
que
maIiaDa
pue
en
Se
ellplra
El TrIbunal Supremo 1!1It!~
111' lurar, pero en térmiDos muy aUDque .. aglteA las turbias nas localidades, como cooaec:uen·
automóvU, tambl6n con dlrecr.lón tropas aaudL
en la denuncia presentada COIloo
'•• u
Madrid, 8. - En la calle de a la capital, el _ mlDllltro C81diferente. que los que bubleran fuerzas de la conjura, udle po- cla de aboques habidos entre
tra el coronel Batista, por ha..
IJiaerldo loe medrosos y loe iD- dri Ignorar que existe UD nilclco grupos de obrero. de &aci6a Riego. en la fAbrica de sommlers vo Sotelo.
LoDdreI,
Notlclu nega- bene negado éste a que los Trf,.
de Andrés Lucia, hizo exp!OIIlón
CioDdIclOIla1es: "El documento capacitado por au c:aDtldad, por corporativa distinta.
daI • esta capftal, IDalsten eA bunalea clvilcs ordlDarlos entelloo
prealdenciaJ 01 nulo, a1D valor ju. IU calidad, por IU Impetu, por su
Dló ulmlsmo cuenta de haber- una bomba que produjo desperque ha muerto el Iman del Y. dieran en la vista de la caUD
rtdIco DI estado legal. Oomo .. orientacIón certera, para poner- ee reintegrado al trabajo 'oe rectos. El due1lo de eeta fébrica,
mea,
cuyu tropu .. hateA eIi contra unoe militares acuaad~
110 exl8t!era". ¿ Qu6 mú podio.. ee al eervlelo d8 EspaJIa."
obreroe huelguistas de Valencia, cuyOll obreros eetAD eu huelga Reformu de las relioDel mi- deaordeA ante el empuje de loe de haber dado muerta a UD ... '
por
el
eonftlcto
metalilrglco,
ttedeepu611 de a.ceptar, traB deUbemoa decir lIOIOtroe ?-arguyó el
"EL SOIl'
litare. ea Fnacia
..udla.
tu4lante.
ración miDuclosa, y 'por unani- ne otra fibrlca en Zaragoza,
Oolcoedaea oon lógica
"El Sol" dloe:
Parla,
a.
Esta
tarde
..
retamblú
los
obreros
estén
donde
midad
ele
paroceree,
el
laudo
que
aplUtut&"
IHIIUlfIJ 11111111"''''''' un. J u 1111 .11111 ..1101." rSS" 11 J
"El jete radical 11 mostraba
en huelga. El propietario ha de- unió el Ooneejo de ministros, El
aatlstecho del debate y especial- dictó el mlDlstro de Trabajo.
mlDlstro del Interior dló cuenta
"'LA LlBI!:RTAIJ'O
clarado
que
cree
que
el
atentado
mente de la posición de las dereesté relllclonado con el conftlcto de la maDlfestaclón celebrada
"La Ubertad" dice:
chas, que estimaba como UD , .
con motivo del 1.· de mayo.
~oDlereDela
MODiséD~
,"AII, pUIB, el debate de ~r BUltado directo de su pollUca de Estudio de la documentacióa de IDa. metaldrglCOll,
También dló cuenta de los suceiletraudó • loe amigos del IBpeC· enaanchamlento d C) 1 r6gtmen. res pedo a .la reforma de la
lIOII ocurridos en Parla durante
Por Itr lDIuf1c1ente el local mojaran el local, 001& que MI
Uculo lele rran IIWO y a los que También el seIlor GU Roblell fué
la pasada nocbe.
ley de los JuradOl Mixtol
del Ateneo Enciclopédico "Sem· 11 hizo.
'
Iban preparadO!! a eer tostlgos aplaUdido al aallr de la CimaJ&.
El
ministro,
de
l.
Guerra
PUlO
Se
1t.llaD
ea
eltado
gravísi.
pre
A vIDt" para congregar a loe
de UDa eeal6D IlIatórica de gran En general todos colDcldlan en
AIIte el dlsg'lllto que tal doteMadrid, 8. - El director genea la fIrma del presidente de la centenarel de obreroa que acu- mIDacIón causó al pQbUco, I~
'patetlamo.
que el debate habla tenido altu- ral de Trabajo be facilitado la mo 101 obrerol heridos en
Repdblcla un decreto que refor- dieron a olr a la compaficra Fe- organlzndores promc~leron que
En, cambio tuvo UD' Importan- ra
habla mantenido desde llgulente nota:
ma las reglones mlUtares. Se su· derica Monteeny, que debla di- el próximo miércoles tendria 111cia IDeeperada. La que implica la el comienzo en térmlnOl de me¡roño
"Examinada toda la d')cumenprimen
dOI reglones mllllarea eertar IObre la "HIstoria y fina- gar la coaterencln suspendida, ID
c1ecIaraclón ,terminante de repu- sura y serenidad. Los moDAr- taclón de las numerosas entldacon la consiguiente reducción en lidad de SOLIDL RIDAD ODRE- UD amplio local de I~ barriada
blIcanismo que reiteró el seIlor qulcos hablan preparado una des y ,particulares que acudieron
Logrofto, s. - El obrero Juan
RA., hubo de ser au.pendlda esta de Sana, que oportunamente
Gil Robles, con palabras que no preposición para que la Cámara a la Información pilbllca abierta Soldevlla, herido en los sucesos 1011 gastOll.
coaterenclL Era talla aglomera- anunclaréD.
'
permlteA en lo auceslvo el equi- acordue aplaudir la conducta del por la Dirección general de Tra- de ayer, contlnila gravlslmo. Los
V
oru
inceDdio
que
deslraye
clón
de los aslstentel, qu~ el pillO
Nosotroll también sen timol DO
voco. Palabras que no solamente sellor Lerroux. El iDtcnto teDla bajo para la reforma de la ley otros heridos, Manuel Busquete
Injertan en la Repdbllca deftnl- una trayectoria clarislma. La de de Jurados Mixtos. el MiDlsterlo y AntoDlo Egulazabal, contlDllan
aoveDta ca.U
Balón De conferencias cedla poco poder IBcuchar a la comp.,·.
llera Monteeny, que babrta aUvamente a una Importante frac- poner enfrente al jefe radical y del Trabajo, considerando que la graves. ,
Varsovia, S.-Un Incendió dee- a poco, y para evitar UD lamen· pllcado la hlstorta '1 lucha ele
ción parlamentaria hasta ahora al Gobierno que le ha sucedido. reforma de esta leyes necesaria
truyó
noventa
cuas
en
Paulotable
accidente,
los
organizadoEl gobernador ,b a estado en dinu('~tro diario.
.
IDdecl...
Pero los mismos tirmllntes de la para la mejor garantla de los
'E lla obra de ensanchab!lento preposición In retiraron conven· derechos de 101 obrerOl 1 patra- cho pUDtO. El juez ba comenza- wltch. Resultaron alete muertos res del acto rogaron a los asIa- , &slgnaclÓD 1 balta la prdd. ,
do a IDatruir las d1h¡enc:1811.
~ nUD1~rOlOl a.endoe ~VI.l
' teAtu que; paulaUumI1lte, duo IDI~

lucIau ,

IU

'Declaraciones de Lamamle de Clalrae
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Alemania,se prepara ,
para la guerra

a. -

Re[ a elón oflela. del estado de los conflictos en
,España

lit""",

la-

110'

El ministro de la Gobernad6D eonlereDelarA personalmente con los elementos
de la 11. G. T. Y de la N. T. de Zaragoza,
para 8oloeloDar la huelga
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LA' SITUAClON EN CUBA
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111"
Por InsnllcleDcla del loral, lué suspeDdlda la
de Federlca

f.o.

y se

¡

"lentes, 4 m.,. 1134
"ICAT. U_ICO 1IIG1••,u ••

wa, FlJEIlZ& DB CAULVJ&

Destr. pl'op6sll0
~MD.dlja·
~ de Uem-

di» puar todo eale

el elPMlo de d1u uan.adull la teG/l& en qlM
_DaJiIlrllO,. aAlilodoe &1 treq.
Dl&llUIoI.rIIII ' "

Au.~a ~
qlwlonCl

4Sv,,....

~=~ l1a IIM)reclclo¡ ~ta

e
actu&1, en que nOl
'. r-dilrt.lrlmOl a todo. 101 trabaJIIdoo
ni
LuI Y Fuena en gener&1,
«*l la LIItencl6a Wilca de procu·
.... demolLrar a todDl lo Inell·
e.. dI .... !1Iva"'lll!Claa, \O InO·
de n~r.. luabu Intestln\lol,
l "'
. ""Aellc19lO que par~ nuCotr
D'9II cOQlune. eneáIlgOl, lu Como
paAlu, ~ ¡'8'U1tan eataa diver·
'1 dI.crepanclu.
Deliberadamente, dllClmOl qua
bemol dejado tr~scu"tr OIt.
tlampo lID dar pl)bllca te de vi·
~ porque eaparábamos que ca.da 6.rbol plantado al socaire del
101 ambl~loso y tornadizo ~ la
paUUca. diera su fruto, porque
.MbIÍ1mos que 111 antes de hoy
Do.,dlrlgtamoa a todo. 101 cama·
rad&. en genaral, no lIegarlu.o
aueatraa reftelúonea a IIUI cereo
bIoI, llDo que eDContrarlan unll
muralla jllDUtnental formada por
.., apulon..mleQto, que no les
PlJ'lIUUrIa ~Ioclnar serenamen·
te, .obre' lu C08U que noeotrOl
pudl6ramo. plantear.
Pero, boy, que vemos (condoJSjoa huta cierto puntol que !al
. . . . , _ Intentan ecbar en A'
CIe roto 'loa acuerdo. y convenlOll
JIlIiUntol. creemOl un deber romo
DUUUo aIlellClo.

ti, .

,enéI..

PALABRAS SOBRE LA.
l1LTDrlA HUELGA

Anallcemoa, aunque IÓlo aea
.ameramente, la IllUma huelga
de Lua 1 J'Uena.
PueII10S por alto loa preludios
eel moYlmlento, pues no querelIlOI haIler hincllpié, ni en nuca·
tra disconformidad de láctlca.s y
demandaS, ni en las natas InteNSadas dadas por toda la Pren·
... burgu... de que la C. N. T.
8IICUDdArla 1& buelga.
Pero DOS Interesa recalcar.
)Uta \o InftDlto, una cuestión
que nos parece de gran trascen·
dencla para nuestro oficio y pa·
ra todoa loa obrerOl de Catalu111 en ¡enem
En .toe momento. de 0011'
.waló!l revolucionan&, en estoll
IJI8tantes en que en Espafla en·
tera aatAn ludiando en una guerra llD cuartel lu tuerzas mAl
de 1& nacl6n, ca.<_ ........ y tr~jo, ea un peligro,
~
no podrlam08 doml·
...., ed!hrar 1M tuerzu que
npreaeutan al trabajo, en ma·
DO. de la ¡diUca, que el el mAl¡
arme puntad del Estado.
Ahora bien; en Ce.taIufta, hay
do, tuenaa o IJCCtores pollticos
que le disputan encarnizada·
1DeDt.e la ' begemonla del poder,
conseguir el control del peEltado CataldI1: la "E&.uerra de Catalunya" y la "LlIp.".
La "Esquerra", que advtno a
la e6ap1de de laII pOlltronaa gu.
bernamentales gracl81 a SUJ
e1ectoralea en fa·
un", IOl\adas anal as de
y justicia, ha visto ce·
camino que le habla de
.., ............ "..... a la conquista del ca·
que élta se ha en·
y alma a la
\,ia¡alllUlll, y ante tal la!.OOIlvt1D1I1I1La, que daba al trute
OCIII aua piaD" de dominio, ha
erekSo que .u ODlca IIaIvaclón ea&rIbabu en captarse laII simpa.
tfu dll trabajo, para .u deaarroDo , ~lIdlllcaclóD, qua, ..¡;\ln
101 prorramaa electl>ralea de lo!
pallUco. del 13 ele
11131, pelIaTabL
para ello, tenia la "EsUD ~ulo que .a1var,
,r& 101 Sindicatos lÚec'" C. N, T" que, por SU
antlpolltlca, no babl8.11
on!lUl,rsO a ta·les

.ua

..

~~:~':l~~:!nTr~t¡a.

'u

aquel
ta.
?

IJe:¡CCl,nltllll<lq d~ ae·
efecti·
por
'Componem el frente Onlco,
lIaDo deaarrollo del con·
atoÚ!, en plena hu~lgs, Dgsotros
~ ~p, d~ 411. JIIlHIflra
~v~ a pUa, R{I9OtrOll pe¡ pusl"
ID8 mN que una 8II1a condición:
la 'áccl6n directa, Que los Corol·
'41 ~fl ll\U!l... c~.¡uf,ll .11 ~\!olo
tilo por las esferas gubernamen.
~ ., 9He 1.. <I! ~II!lIAA .e plan·
~lIIe 4I"~wnf!!lt. cJlA 1",. Sn!.
P\1MI' lI! JJ!lf Ilmme~!~, PQr par·
e, • "1l~' 1I~~ant!!~, lJJ¡a

.

fIQ' '"

eqDtrJ8'~R ~ 41~ ,I&1II~lltQ, ~

•

~ ~f4IB98!

¡¡;, 4~lr, la

ruo1lMD1811toe del "lIIlparclal"
arbitraJe cM la Gen.ra!ldll.d.
¿ No v.l. eIi todo ello lo que
&lit orlorlUd,IILa &IIaJ 1Z41iam0111
SI DO lo v61a aÚll bu\.allt" cla·
ro, lW4IWi.d cQn friWdc&d la.s mejoras obtenlda.l, y ver61s que ..
tan mlnlmo lo concedido, y tan
elUUco el concepto, que al no
fU8l'a por al "lIlcrUlclo" de la
Generalidad, CDII .u (&mOlO .....
l1u", quodar1& reducido a ~ ila·
da.
EIJ 40, MrIa Insullcle¡ate es~e
Rlan1tleato .1 todo él lo dedicA·
ralUOII a sacar consecuencl a.s y
provechos&.! ensel1auzas de estos
tíJ tlmo. aoontecLmlentoa. Praferima. no protWldlu.r en todlll
..to. detllllea, y dejar al criterio
'1&40 y recto de 101 COI1lplüero.
de buena vOIWltud, el e.a.mcn
de cuanto decim08 y que cada
uno de nosotros puede ampliar
can sólo dedicar unos momcntos
de atención aJ panorama general
y a lo. dlsllntua a.spcctos que ..
re1Iejan en 108 talle!'ea, fábrlc81
y demlls dependcnolaa de las
Emprcsa., que explotan 108 pln·
gil08 negocio, de Lu~ y ¡"uerza.

Para nOlOtros, que lOmos con·
secuenlea can nue.trOl priDcl.
ploe, y que no obstllllte reconocemos cuando exi3ten 108 razo.
namleutos y Justillcaclones ajl)nas, no se nos eacapa que cuan·
do las luchas se encauzan por
disUntos vericuetos que los na·
turales, se pierde lo mejor de
ellas en divagaclone. InCllllea.
Por otra pu.rte, bien claro bemas dejado escrito lna dificulte.dos de unlflcaclÓll con respCl:to
al frente Onlco,
Ante ello, no nOI queda más
que un camino, el mfl.s noble, el
mlla recto, el que nunca nadie
debiÓ dejar : 1& unl ficnclón de lodos Duestrol esfuerzos, dentro
de nU8lltro SIndicato, el Ingreso
do todos en masa en laa lilas de
la C. N. T., I)nlca organización
netBmeIlte obrera . y concreta·
mente antlpolltlca, que a posar
de todol los embates de SWl enemigos, declarados y emboscados,
sigue su curIO normal y aseen·
dente siempre dispuesta a la lu·
cha por la razón y la justicia,
pero atn petulanclu ni fatulda·
des ,sin concomltaDclaa DI clau·
dlcaclonea, aln ambage. nl rodeoe.
¡Camaradas todos! ¡Qua cada
eual haga Interiormente un exa·
men de conciencia. y que lo ,r&7
sultante de ~e eú.men .ea el
futuro Dorte de IU actuación 1
conducta!
¡Basta de luchel 1mb6clles!
¡Basta de jefes polltlcos! ¡Des·
trozad I(,s fdolos y cread vuestra propia vldal
¡Frente !lnlco, si! IPero dentro
de la C. N . T " en la cual lucha·
remos para derrotar a todos los
que IBtentllIl destruir el Onlco
puntal que, a pesar de todo,
siempre tendrán 108 derechos del
hambre!
jCompafleroel ¡Trabajadores
todos de Luz y Fuerza 1 ¡Cada
cual a su puesto! ¡ Venid al lada
de los que luchan denod :ldamen·
te contra la <>presión y la lira·
nla de I" dm! loa Uempos y de toda.s 1M épocas'
Venid. que noblemente 01 ,...
clblrá, eD Dombre de todOl, eoo
I0Il bruOl ablertoa,
I.-llIIIta

...""fU'I .. "'''''',,''''''''.
Desde Olesa de
Ilonlserral
TUeron pue,~ en libertad,
los siguiente.'! eompllllerol d ~ te'
nld03 por los
ocurridos
en ésta:
Enrique Oarcla, el dla 28 de
del pIUlado abril . Antonio Mar'
gale!, Nlcllnor Morales, Eugenio
Campos, Pedro Oarcla y F ran·
cisco Monltort, el dla 2S del mis·
¡no mea.
Quedan detenidos, hasta la fe·
cha, loa compafteros Sera.fln
Alll'uadé y Eugenio Oracla, recluidos en !!I Observatorio de
p cnll:\. por los mi smos sucesos.
Todos los compafteros que esI t.ill c;¡ ¡ibertad, es can carácter
prQvls jonal, a exc epc ión djll como
p~ero ¡¡;nrlque Garcla.

,uoeaos

"teneD de CO'101'8
de 8al'daftola· 81poll~J
Loa compafteros del Ateneo,
pasarán hoy, de siete a nueve de
la pooho, PQr ¡¡IIC$~rp 10011,1, Ill!r¡\
tratar sollre la <lemanda de hl·
jos de lQJ hlflllgull!~a¡¡ <jl' Z9J'••
g~

~~~f~~""~~~~~'~-~~~f~~'~

Cou'nl'enei-. en

qontes~!1ci6n la tu·
de una manera Indirecta
~1 !J Dl!ada
al.. do eda ontreJps perl6dlcos lo.
Hoy, en el Ateneo RlIclonalls.
de que el consc· ~, 11 1 4~ nllcYIl ~Q I¡¡ IlQche, teDha bla cQnseg:ul- dlj ,1I8'3~ en c~ta locall ~ f1d, a
cQnlllcto, jell' cargo del compaflero J . Conesn,
~'4J¡jq glUlll4!Q la huelga ! (a . 5.; conferci1Cia del ' ciClo ' qu'e
trabajadores v las F.mpre. yfene ll eiRrrolboclo, dl.ertando
hablan sucumbido ant... los sobre "1i'J ; ~ lil!'ro !a.'¡cista".

IDel suceso de la
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Cantidades recibidas para los presos

« FODI
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Vlctorleno, J'GO; CI.mente, Montealna., 0'110; Com... O'40¡ 1; Fenoy, 1: Oaspar, 1; Barrtel,
J'1I0 ; TnljlUo, 1; Roca, 2¡ Poy, 2; M.ud6u, 0'2l1; MontulJao., 0'1iO; 1; AntoD&C, 1¡ Blanc, 0'60; 8016,
CoJatell, 2; Mullelo 1; Lahuerta. Moronda, 0'25; Porta. 1¡ Zapata. O ' :l~ ; AmaWer, 0'30; Ouard, 1¡
J
2 ; OUver... 1; HemAndea, 1¡ TI. O'2l1¡ Dlu, 1¡ FiUal, 0'25; Calvo, Sailorllo 1; Cbueco, 1; Gorril, 1.
Palba, 1; AlODIO, 0'60; CUtlllo, O'IiO¡ Arzuagn, O'jI4¡ Soll1, 0'25¡ - Total, 13'SO.
Anteayer. fallecl6 en e' Hospl. 'l'llrt ., Conc.pcI6a Val 0'It0Ir.
0'25 ; León, 0'50; Ordura. O'SO; 8016, O'2l1¡ Alba, O'1I0. - Total
Ventura, 1; Berruezo, 1; ~
¡;lamo !»l1arllnez, 0'111; Altaba, 0'110; F1Q. 6'SO peactaa.
tUlo, 1; Oim6nez, 1 ¡ Montesino, tal CUnlco la nl1la de un lAo de también vlc~
edad,
que reaultó gravemente l. rrorolo suceso, ade,mú 4el 11, •
res, O' 50 ¡ queseda, 1 ¡ X., 0'20;
Garela, O' 50; Garcla, 0'60 ; Paa. 0'00; Mud6u, 0'00 ; Comas, O'40¡
slonadll
al
.er
atropellada
por
U!I
DlAa
Franclaca
Llord.
8e~ "
Areu, 0'25 ; Morata, 0'50 ; VeUlIa, tor, 0'50¡ Lardiez, O'lIO¡ Martlne;, Herrera, 0'211; Ventura,. 0'20:
0'00; Martln, 0'00; SáP.che~, 1. 0'50: Marll¡¡ez, 0'50¡ Bravo, 1; Meatre., 1; Mlcblnl, 1; Puérto. treD descendiente de MIDreI4. dictamen de 101 foreDMl, el fa.
lIeclmlcnto de eatu vlct1JDu fU6
011, 1. - Total, 23'70.
Garcla, 0'50; Rodrfruez, 0'50¡ I&.!, 0'215; Martlnez, 0'26; Ubeaa. cerca de Mancada.
La nl1\,;, que se llamaba 1I'raD. a causa de traumatlmlo.
Mllrgalef, 1 ¡ Ilfnu.clo, 0'40; SI· Morales, 0'50; G¡¡.rcl4, 1; OrUz, O'26¡ Serrlllol.a, 0'25; Vlver,
Por lo que .. refiere a . . de.
16, 1: Bartoloméu, 1 ¡ HU1I)~r, 0'50; Garcla., 0'50¡ Sant e.cruz, Vlver, 0'25 ; Lorenzo, 0'26; Pru· cIsca Llord Desierto, era hIja de
0'50 ' Romero, 0'60 ¡ Amáu, 000: 0'60 ; López, 0'60 ; Rodrfguez, 0'50 na, O'25¡ AloDIO, 0'50 ; Clementa, Emrtque Llord, el cual tué tamo mú berldos. leg(lD refe~
Un delantero, O'60¡ Pére¡r;, 0'00: Hem6.ndez, 0'50 ; Alblllana, O'CiO ¡ 1; San Jo., O'50¡ Rodrigue., bf.n atropellado por el mlamo obtenida a QJUma bl'ra. a ~
Benedi to, O'SO; MarcoS, 0'00 ; VI~cal/lo, O'SO¡ Fer¡¡ández, 0'50; 0'60¡ TOIll, O'~O, - Total, ~!I' ~O. tren, quedando muerto eo el are· del estado de gravedad de '"'!t.....
Pulg, O·:íO; Glmeno, 0'50; Un bar. Moralcs, O'ÜO; Sancho, l. - ToNlcol'u, 2; Parellada, 2; Se· too Parece IIr que el Interfecto DO de ellos, s. ha l'e&1lt~o 1JD4
bero 0' 25¡ Ii'ornés, O'I\O ¡ Heredla, tal, ¡:! 30,
rranQ, 0'60 ; A(ertcmlUl, O'20¡ Se· llevaba en brazos a 1,. peque~ .enslble mejorta. Terua .,6.0'00 ;' Rajo y NeJITo, O'CiO ¡ Buer¡a·
Sindicato !le Luz y Fuerza de rrano, 0'60¡ Hernan(jez, O'~O¡ cuando el tren paaó por el lugBT MarUnez, que el 1& que lIIfre
fuente O'50 ¡ Delgado, O'25 ¡ Ro- Mallos de Rey : Garcla, 1 ¡ Fe· Garcla, 0~50¡ Maria. 1; Valls, de la catástrofe, arrollando al mlla graves lesiones, .. le ha ...
rlflcado una transtuslón d .....
méu 0'50 ¡ Turrolja, 0'50 ; Oset, rrerea, 2'lIO ¡ CcldrdD, rSO; Cre· 0'30¡ r~re", 1¡ Casala, 1; MarU· grupo de excursionistas.
i'or los médicos forenses, doc· ¡re, habiendo expertmen....
0'1\0 : Ferré, O'50 ¡ Masagu6, O'SO; xell, O'IiO; Serra, 1'00; R. R., 2; ncz, 1; Navarro, 1; Esplugas, 1;
SlmO 0'25. - 'fatal, l2'70,
Rulz, 1 ¡ Navarrete, 1 ¡ Olrabcnlo Asenclo, 0'50; Colomé, 1; Ver· tores CaDlbell y .Trlel Rolg, ayer tambfén un Dotable meJor&JPlenT, 'D., O'SO; Tango, 0'20¡ Ba· 0'50¡ Salas, 2; Urgelés, 2¡ Aya· che, 0'50 Rulz, 0'75 Segul, 1 To- fué verificada 111 Ruton." .4. In. ·to dentro de .u estado. qua II.I\M
rrnchlna, 0'60; Juan Fal, 0'20; la, 1; José, 1'50; Moreno, 1 ¡ Paso var, O'I\O¡ Padlol, O'SO ¡ Plaza. 1; cadAverel de Consuelo Montagut siendo grave.
Nalln, 0'30; Un negro del Atríca, cual, 1¡ lIateo, 0'75; Jlménez, 1; Pozo, O'fiQ ; Gallego, 1; RIbero, 1;
~"j¡,cswssms-:,:;s¡;m ,JfutlJsmsm",J,.JSUfUSSU",'.
0'40 ; Un compallero, 0'20,¡ Otro, VlIaró, O'1I0¡ Moles, O"O¡ Forés, RIWI, 2; Cubl, 0'40; Inglés,
0'20 ; Otro, 0'20 ; Muñoz, O 20; PI· 1 ; Bujóos, O'SO ; Carboncll, 1 ; O·SO ¡ MulUz, 0'50; Usero, 0'50;
nor, 0' 20; Un negro del Atr,lca, Pons, 1¡ Rulz, O'M: Oarcla, 1¡ - Total, 24'45,
0'20¡ Farlnal~, 0'20 ; lIhln, OSO; Abclla. 1¡ Garela. 0'26. - Total,
MorlJnda, 0'25; Caballero, 0'25
Enrlch, O'SO j Nevarro, 0' 20 ; Au· SI pesetas.
Porta, O'M; Zapata, 0'25; Dlaz, preDdlero~
rellano, O'SO¡ Una del Truporte,
Gómez, 2¡ Clemente, 1; UDO 1; Caubet, 0'50; Filial, 0'26; Cal·
0'20 ' Un compallero, 0'20; Otro, más, O'SO; Del Valle, 0'00; Za· bo, 0'60 ; !;Iala, O'25¡ Solé, O'25¡
0'20; Otro, 0'20 ; Otro, 0'10; X., fra, 0'20 ; Un sin trabajo, 0'50; Alba, 0'60; Roca, 0'25; Ascón,
0'2l1 : Teruel, O'lIO; Un compa.ll.e- Clem~nte, 1¡ CMlno, 0'00; Un 0'25; Af1;lIara, 1 ¡ HernliDdez,
ro, 0'10 ; Benedicto, O'2l1; UD como compaftero, O'10¡ LIno, 0'00; Ca· 0'50; Batalle, O'SO¡ Orau, 0'60.
parlcro, 0'15; Otro, 0'20; Balatla, 81no, 1 ¡ Gregorl, 0'00; Casino, - Total, 7'30,
.
0'15; "-, O'Oll; Armengol, O'SO; 1: Zafra, 0'45 ¡ Pujol, O'2l1; RIfa,
R" 10 fraucos; L.. 5; C., 14;
-Total. S'1I5.
0'30; Anglad'!L, 0'20: Uno, 1; n., lI¡ R., 5; A" 5; R., 6;francos
Sallen lo 1; Vernet, 0'1\0; Glmé· Pnniagun, 2; Clemente, 1; Panla.- que el climblo produjer!)D en ~o
Dez, 0'50: Moreno, O'2l1 ; RlbaJI, gua. 1¡ Sánchez, 0'25; Uno mAs, tal, 25 pcseta.s,
0'40: Querol, O'lIO; Llecha, 1; 0' 25; Un compa.ll.ero, 0'50; Uno,
Trecu, 2 ¡ Castlll!, 1; Jl'ranc, 1;
C. N. T. Y Fraguell, 1'50; cam· 0'20 ¡ Oregorl, 1; Nlnon, 0'25; Uno López, 1; Una compal'l.era. 1;
palla hIjo, 1'50; Cabré, O'SlI; Ea· más, O'GO: Uno más, 0'25; Uno Riera, 0'60; Perct, 0'1í0; Casas,
A las dIez menos cuarto de grltoe del referido aparato, reteve 0'1\0; Nanu, O'M; Aml\u, más, 0'60¡ Esph.lnx, 0'25; A. C" O'50 ¡ GonzAlcz, 0'25 ; lIarta. 0'15;
anteanoche, le presentaron ocbo garon de gasolina el suelo del lo1; S~vero, 1; Prllts, O'50¡ Fa~és, 1; Grcgori, 0'50. - Total, 20'DlI. L&roaa, 0'60. - Total, 8'40.
0'50: Oorbl, 0'2:1; Fornés, 050;
MilI6.n, 1; Aparicio, 0'25; Ga·
Bonamusa, 0'20 Hcrnández, Indlvldu08 en la cochera que la cal y las camloDes que aIll habla.
Inmediatamente,
prendleroD
Roque, 0'26; BalOI, O' ~O; Be.ne' rlnaa, 0'50; Albergcr, 1; Nava- 0'40; Slral'l.a, 0'30: 8aba~, 0'26; Compaflla de Tranvlas tiene en
dicto, O'50 ¡ Lavernla, O 40¡ Rlbé, r ro, 0'50: Sarramonl\, O'(lI; Ribe- GonzAiez, O'40¡ Gil, 0'2l1; Perta, la calle de Vlladomat, esquina a fuego al liquido, que le 1Dcend16
O'S5 ' Pona, 0' 25; Pesna y SIIa, ra, 1; Paredes, 0'50¡ Roca, O'lIO ; 0'25; Farquell, 0'50; Rlpoll, 0'25; Campo Sagrndo, para alojar los con grandell llamas que enftll.
1'50; Cuila, 0'00; Andréu, 0'50. Gallego, O'70¡ Pércz, 0'25; Con· Pérez, O'SO; Doménech, O'15¡ camiones destinados a la repara· vieron a los camlonea menctoaa.- Total, 16'80.
sara, 0'21>; CatalliD, 0'25; UblfUv Tomlls, 0'25; Producto de la se· cfón de cables y vlas. Los ocho dos y las paredea del garage.
Después, los desconocido. • •
EmUlo, 1; Castas, 1; López, ga, 0'25¡ Gómez, 0'50; Vlllanue· mana, anterior, 4'55. - Total, individuos, empuftando todos
ellos pistolas, se dirigieron a los prendieron veloz carrea.
1 ; Ri era, 0' 50; Seller, 0'25; San· va. 0'50; J. Villanuevn, 0'50 ; Ca· S'S5 pesetas.
Los bomberos, que tueron a.t·
chis, 0'50; Larros&, O'50 ¡ pe~et, liado, 0'50; Bcnedlto, 1; Ródenas,
Bru, 1¡ Tondo, 1; Gutlerrez, empleados encargados de la vliP·
O'M ; Enrlqlleta, 0'15; Maria, 015 0'25¡ López, 1'50. - Totnl, 12'15. 0'50; '(Ulegas, 0'50; Matóu, 0'50; lancla del local, manifestándoles sados, lograroa .ofocar el tueco
Una compallera, 1; Fracb, 1; ca·
Trabado, 1; VllIanucva, 1; Gar- Costales, 0'50; Costalea, O'GO; que nada hicieran DI temieran, en breve espacIo de Uempo, •
llUI, 0'50. - Total, S'50,
cla. 1¡ Mena, 2; Tomás, 0'50; To- Tonáo, 1¡ Bru, 1; VlUegas, Gu· pues lo que Iban a hacer no era peaar de lo cual quedaron comDe la Subsecelón de M. Z, A .• ral, 0'25 ; Pallás, O'25¡ Martlnez, Uerrez, 0'50; Costales, O'60¡ Gu· contra ellos.
pletamente destruIdos cuatro code Gerona: MirÓ, 1; Brugués, 2; 2'25¡ Grlll!és, 0'25; Lópcz, 0'25 : tlerrez, 0'50; Vmegas, 0'110 ; Ma·
Seguidamente, se apoderaron ches, sufrieron desperfecto otros
Ferre, 1: Mustlele!, O'50¡ Mu~oz, Martlnez, O'10¡ Bernal, 0'10; Ro- teu, 1;. Bru, 1. - Total, 11'20. de la manguera del aparata 8ur· varios y muy deteriorada UII&
2; Masalle, 0'60; Casaa, 050; mero 0'30¡ MarI\, 0'50; Navarro,
GuUera. 1; Nogués, 1; Gulnart, tldor de gasoUna y, abriendo loa parte del local.
Tort, O' 25¡ Taule, 1; Soto, 1; MI· 0'50;' Pozos; O'75¡ Segura, 1'25¡ 0'50; Margalef, 2; Hulx, 1; Mar·
ró, 1; Poi, 1; Brugalat, 1; BUI' Garela, 2'50 ; Rodrlguez, 0'50; Re. tell, 1; López, 1; Gaseó, 1; Pons, . mf;;~ ~:'C,c~:::suussrum"s:rssswsmmmrmllllJ.
10 l ' Carmona, O'SO; Perlcot, 1; caséns, 0'25; Mateo, 0'25; Uros, 0'50; Sagués, 0'50 ; Aracll, 1;
G~s~t, 1; Serrea, l; Garcla, O'lIO; O'25¡ HiDxola, 0'50; Martlnez, Capllla, 1; Gllabert, 1; Bllrrueso,
Pruneda, 1; Igleslal, 1; Masca· 0'25; X . X " 0'50; Joa, 0'50. O'50¡ Arndu, O'SO; Tapls, l. reU 1; Glral, 1; Martlnez, 2; Total, 17'76.
,
Total, U'SO.
Bu~ot, 1; Pulg, 1; López, 0'30;
López, 2; Blava, 2; Tuste, 2;
Trallero, 2; Palomar, 1; PIna..
Laguna. 1'60; Bota, 0'40; Sesé, Annengol, 1; Sánchez, 1; Cenan· 1; Lorenzo, 1; Rioa, 2; Yaguez,
1'50 ; Jordana, 3; Masbernat, 0'00. tes, l'2l1; RÓdena, O·50¡··Llaverla; 0'(0 ; Cannona, 0'60; Mur, 0'50;
Pujol, 5, - Total, S7.
1; Rublo, 1; So!A, 0'50; Dome· Mariano, 1; Tella. 1; Lorenzo,
" 1 ) rDe la Sección Cnmpeslnos de nech, 0'50; 0!U'ela, 0'15; Tomás, 1'10, - Total, 11'50.
Mataro : Chlmbra, 1'50 ; Pou, 0'50 0'50 : Garela, 1'25¡ Sampcr, 1;
Nebot, 0'50; Tasqué, 0'30; Ar·
Cull, 0'50 ; MingueU, 0'20 ; Sallent, Oln ' ., 1; Basilio, 1 ¡ Martlnez, 1; ligas, 0'25; Alval'ez, O'50¡ Mer'E n los momentos de gravedad Empresa de esta localidad, tra1'65 ;. Juan, 0'85; Brusct, 0'55; Closa.'!, 1; Roca, 0'15 ; A ~ ós, 0'25 : cedes, 1; X. X " 1 ¡ Caatlllo, 0'50; que atravesamos, no podemos si· tan de enfrentar unos ob~
Benito, 0'50; Campoa, .O'GO; VI~a, lIaslp, 0'711; Rlvert, 0'50; A1viz, Garela, O'IiO; Monscrrat, 1; To· lenclar las maniobras de cuatro eonlTa otroa.
0'30 ' Navarro, O'S5 ; Masó, 0'30; 0'25 : Barrlach, 1; Cacha, 0'50; más, 1; Tolón, O'ÚO¡ Pérez, O'50¡ desaprenslvOl que trataD de des·
Que nadie se deje engaAar por
Ll obet 0'50: Quera, 1'60; Fol, , Pra ts, 1; Torres, 0'25; Mercadé, Sallén, 0'50; Lavernla, 0'50. prestigiar a la C. N. T. Gozan esos "sindicalistas". Que l18.I!1e
0'25; IApez, 0'55; Pou, 0'20; Tu· 0'50; Ventura, 0'25 ; Jub!lla, 0'25; Total S'55.
de trata especla'l y están prote- DIvide que, ahora más que DII1lrón 0'20; Torrent 0'20 ; Negrel, Gulrao, 0·25 ; Sánchez, 0'26; BerCompaf\eros de la cesa Cln· gldos por las autoridades, los ta· ca, para hacer prevalecer DU_
0'55' Agut, O'SO¡ Gregarl, 0'15; mejo, O'25¡ Pena. 0'25; Marln, zano: Trull enques, 1; Escámez, les sujetos. Han sorprendido la tras derechos e Imponer respeto
Du~amusa. 0'50 ¡ CastellÓ, 0'20. 0'25 ; Mnzarlco, 0'25 ; Alberola, 1; Ibáftez, 0'30 ; Pcrich, 0'45; Cal. buena fe de algunos trabajado· a la Empresa, necesitamos eatar
- Total, 13.
0'25 ; Puyo, 0'25¡ Borrás, 0'S5 ; vo, 0'50; l.Juch, 1; Nln, 0'50; Ca· res en sus propaga ndas po;ltI· bien unIdos dentro de la C. N. 'l'.
Capilla, 1; FR!l6s, 0'50; Foscs, Jordán, 1; Andrés, 0'50; Oonzá· labulg, 0'50 ; Prades, 0'50; Car- cas y derrotistp.s. Por esta rao- Recuérdense los despidos elrec1: Grau, 1; Pons, 0'25; Pnlsl, lez. 0'25 ; Gnrcla, 0'25; Sánchez, cer, 0'30 ; Bargalló, O'30¡ Vidal, zón, damos la voz de al~rta,
tuados úlllmameate, aprov~
0'50; Nanu, 0'50; Prats, 0'50; 0'20. - Total, SO'45.
O'SO ; Garrh, 0'25; Sales, 0'25;
Con el tnlCO de crear un Sin· do la Empresa nuestra de.orgaAhmaf, 0'50; Arnáu, 1; Fragucll,
Pedren~s. 0'30 : Campnlla hijo,
Lozano, 0·50; López, 0'50; Ber· dlc:lto autónoma, na persiguen n1zaclón, producida.por eatoa "ju.
0'50 ' Baldlri, 1; C. N. T .,l: 0'50 : Carboner, 1; Fra¡;uell. O' 50; nod, 1; Ignllclo. 1 ¡ Chivete, 0' 20 olra
casa que anartar a los
..
Riué, 0'10; Camp'lrln hi Jo, 0'50; Al nma r, 0'25 ; Ferris, 1; Galduf, Ferndndcz. 0'50; Cardona, 1; obrerO!! del organ iSDlo confede- das, para comprender la raz6D
A. C., O'2l1 ; Bslos. 0'30; Sil, 0'1)0 ; 0'50 ; Darquet, 0'50; Benedicto, CardaDa, 0'50 ; Prades, 0'50: Chl· raL Seguramente, a sueldo de la que nos aalste. - D. Amaruk).
S ~ vero, 1; JulJa. 0'30 ; Rort, 0'40;
0'50 ; Lavernia, 0'50; Falléa, 0'50; "cte, 0'20 ; Par llUI compaAeras,
Clavarl, 0'25; POMA, 0'25 ; Clava. Orau, 0'S5; Nanu, 0'50 ; Baldlrl. 0'50. - TolAl, 13'Oll.
'''H S;~:fCCSSS:;Slr~SHm"S$llSmUH:SSSIGJPH:SH"'fJJ'JJJU"
rt, 0'25; Isabel, O'IiO; Cuila, O'SO; O ' ~O; Arnán, 0'50 ¡ C. N. T., 1.
Comisión del Fomento de la
X. X., 0'60. Total, U'Oll.
- Total, 0'40.
bllrrlada del C!ot : Nevarro, 0'110;
Sacclón Campeslllo, de Mata·
Urgeléa, 0'50; Oresa, 1; Jl'ral· Crunarllla, O'SO; Oaváu, 2; Oar6 : Oomu, 0'(0 ; Rol, O'lIO¡ Be· lC~daa , 1 ¡ Algnrate, 0'50 ; Nlcol~u, barro, 1; Satorrea, 1; COIOmiDU,
Dalgue~, O'SO : Gomlla, O'll1 ; Ma·
1; Yedra, 0'50; EspL'Ib!, 0'50; 1¡ UtrUla, 0'50 ; Uno harto de
nuel, O'SlI; Guerunal, 0'40 ; Pra· Yedra. O'SO ; X. X., 0'50 ; Arella· república, 0'50; Uno mlla, 0'110;
dM , 0'20; Esquerra, 0'50 Sesern. no, O'lIO¡ Tondo, 1; Benages, 0'40;
Coml'aJIe~: RacoiPendo la • ellCUwtran mucbo. de a_
I'RIl; C1l1lbéu, 0'40; Torrena, O'SO Anncegol, 0'110; Salvat, 1 ¡ }o'e- .TaclLI, 0'25 ; Quesada, 0'50;
relor6, 1'25 ; Bsdll\, O'SO; Mandrl, rrer, 0'4"; :Maftosa, 0'25; CaJ\a. 1'~ ranc6., 1 ¡ Un cn.olllla, 0'23; Un oplnl6!) de muchos Lrabiljadoree lra. cOOIIIpafteroa.
Es un deber ele IIOl1dart41d 11
O'SO' Such, 1; Cullé, 0'60; Do- du, 0':50; Del ·Rlo, O'SO : Moron· Ilarch, O'flO; Uo eompaJIl!ro, 1; dol lwuo, quo aal me lo bILD
mln~, 0'25 ; Martoren, 0'20; da, D'SO ; V\I¡¡.n.ra, O'~O; MO!lp6, Un IIbcrlArlo, 0'50¡ Carcl8. O'lIO; expresado, y cumpliendo al 1l1ls- cual todOl debemos correepoDo
Moreno, 1; Gil, 1; I!laclU\l!cll, 1; mo tiempo oon 4D aentlmlento der, sabiendo que eatre aOlOtral
Montan6, 0'10; Campé os, 0'20 ; 0'50. - Total, 11'60.
Rublo, 0'50 ; Tnlllenque, 0'70; propio que ya hace mUCll08 aflUl siempre ha existido el lema de
0'60 ; Carlos, 0'25; GlIabert, 0'40;
Pérez, 0'50; Nonjl, 0'110; Ver.
Dach, 0'25; Bnrrull, 0'35; Mnsa· nla, 0'50¡ Sallén, 0'50; CasUllo, Eaeames, 0'50 ; Medrano, .; Oro se manlllealA en mi, me diriJo "Hoy por U, maAana por 1111",
tega,
1; SáDchez, 0'1>0; TaranU· a los trabajadores del ltamo del
Que la Junta del Ramo o quI-.
guer, 0' 10 ; Marro, 0'&0 ; L!lnás, O'üO; Ca. tcll . 0'50 ; Miguel, 0'50;
0·40; Glll!lo~a , O' ~O ; Un grupo de CodIna, 0'50 ; Sisó, 1; Costl\B, 1¡ na, J; Zamora, 1; UIl slmp~tI- Agua para expQoer una propo· sea, recoja ll1l propo.lci611, p~
Navarro,
O'lIO¡
Pujol,
slclón
que:
quiero
que
ae
recoja
za¡¡te,
0'50;
que se nombre una 001Dlt1"compallpros, 11 '30 ; Ferré, O' ~O¡ Mar!,\, 1; D/lfJcs, 0'50 ; La mujer
0'50 ; Garil!, 0'50 ; SQI4, l; ~r~eta, y encauce t:al COlI!O ~ a.suntQ lo encargada de recauclU' lu c....
Serra. ~, - Total. 27'30,
X, 1: Pellll d~ las Cua tro, 2; Mer· 0'50; pe !lila aSallJ"lp~ dll vende- r!!qulEm;.
Udad~ que le aporten y b4ce, .
una brigada d-e SumlnlatrOl cedes, 0'25 : ~ \I á, O'SO ¡ Tasq pé,
dores ambullllltes, 5'.&. - Tot~,
Todos sabemos en las condl. un reparto equitativo III!tl'l 1'"
de la calle X., 10 pesetns.
0'20 ; Cuf\a t , 0'25 ; Tnlón, 0'50 ;
clones que han quedado ¡nllchos compalleros m~ n~ta.dOllMarln, 12¡ Gázc¡uez, 0'50; Bar· Nebot, 0'50; Casull. 0'25; Jlmeno, 29'95 pes~tas.
López, 1; Larros.. ~; Costas, de nue¡rtros compaAeros daBpUÓ8
j Por Il~anlda.d, compa,JlerOJ!,
celÓ. 1 ¡ Marll, 0'50 ; Vufd ez, 0'25; 0'50. - Total, 1n5,
1; Señer, 0'25; Fern!ij:ldo, 0'50; d~l cO!1 llctQ que venimos IIOSteo pongamos en alto en .l!IeDtIm,I. .
Obreras de la Hojalateria, 1, .....:.. .
Pastor, O'SO ; OumMn, 0'25 ; Franc, 1¡ Riera, 0'50; AnDlIP' DlendQ. l Ex!ste la esper~~ ca. lo solidario qlle d41~ ex11&Jr
Total, l1i'25,
Morera, 0'40 ; Penlllas, 0'50; Pé·
Luq¡berll, 0'50; Orift6, 0'50; rez, 0'50; I sidra, O'SO; Barrachl· gol, 0'50 ; Oasas, Q'50; Iofanuel, si la seguridad, <le que nU\'strl! siempre enlre 10d! proletarjll4o!Jl
Yo, por mi ~rtl!, ~ ~Q
rranzo 1; ferrer, 1; Tomás, 0'50 : na, 0'50; Sánchez t , O'M; Sl1n- 1; Peret, O'50¡ Sanclús, Q'&O. ~ orll'll¡¡iz!!-c!ón hará qU\l todos los
Montané, 0'50; Bergé, 0'50¡ So- chez n, 0'50 ; Cuelln, 0'25; Oar· TO~~~~25'IOS totales, 11.233.'20 qlll! h~~ sido seleccionados "- otros compafteros, 8iJtamoll . ~
rlllIlo, 0'50; Centellas, O'SO; Sales, cf rt, 0'50; Bastar, 0'25; Chlbl\,
relntolrren un d!n al trabajo que puestos a realizarlo " ~
Suma total, 729'35 pesetU t
I4IS corresponde; la orga¡¡IZ!lCIÓo ahora puede cont..,. COA ~
0'50. - Total, 6.
0'50; Pareja, 0'50; Rifa, 0'50;
Pe¡1~, O'25¡ Bonl!musf!, 0'25;
cóDterleral
estdquedecIdida
• ello 6bolo que ~. wrrelpO!lde.
'-'Iuch, 0'50; Montort. 0'50: Acero, ~~~~~~~~~~*$I'
y na dudamo~
lo conseguirá,
.,... .f. .
Slral'la. 0'40; Farguell, 0'50; RI· J; Cardona, 0'50 : Salta. O'IiO¡ Ca· ~,,~,~t~~~$.s;Z~¡q~$;:$1
A1:.!
pero, pasan los dla~, mientras
poli, O'25 ¡ S~baté . O'Z5 ¡ G!I, 0'25; Daresa, 1. - Total, 10'95.
J:;m;::;;s"~;;~mmmE~S,~
"'~
tanto llega, y los compafieros
Rech, 0'10; Gonz:ilcz, 0'30; DoMarglllef, 1; Rulz; 0'70; Luna,
despedidos pasean .u ml.Qllrll!o ~ L08
ml¡¡g'Uez, Q' 25 ; Pérez, 0'40 ; FH' 0'50; Ponsá, 0'50 ; Monflll. 1; Ca·
d~
LlJII que trntéls, por ean... 4. la de sus bogares,
nández, 0'40. - Total. S'S5,
bllnas, 1 ,Campdearros, 0'25 Ven.
La burguesla quiere !lacer ~.
De varios compafteros de la tura, O'SO; Carreras, O'SO; Plne. l'1lelltrp ollclo, en materlDlt dert.
Colectiva del Pueblo Nuevo, S'45. da, 0'50; Cuevas, 0'45 ; Heredla, lIadl\l de productos qulmlcol, no tlr su lidio a los de~eA!lQres ~l
llJ p"e~!q 4!J proletariado, Y qlll~A I!!-)¡e ~I
De varios compal'lcros de la 0'50 ; Marqués, 0'50; Prlu, .0'60; olvlMI~, lI",e
II1lx, hay una· lucha tltánlca, y tI,IIIP.P qlle Ilsta sltu~qlAn Pll~
Colect!v/J del Clot, 14'75. .
Vernet, 2; Bartolomé, 1; Claverl,
I,~
~I'"
1,,"
Q!lrllra,
!le
~"clJA 1!IOIt- !le durar t9!lavla. ~~ Impol!c, Inl.~lgp'.lw,
De varios compaf\eros de la fll.· 0'30; Slmó, 0'25 ; Roméu, 0'50;
brlea Victoria de Badalona, 82'70. Mnl!aS1Jé, O'40 ¡ F~ rré, 0'50; Q!1r; Jldad n~\lSltlln el m4a e,tenllll pue., que taq~ lo!, qll~ tra!l~jfHI
cas~lIlo, 1; Berruezo, 1; Tui, cla, 0'26; Delmll.u, 0'25; D. 0'50; pOiOOil a tOdo. loí productos ~ Il!l!l ~ld9 I!i!n~nclMqs I!Of \a
1; QI{ll~nez, 1; Comlll!, O'4Ó;· Mon. ofll!leflQ, Q''Ili ; f!;ste!la. p'25; ~a· II UIl ~,al!0!"C ,. f~!lrlca de Ilr~". II!!XIa,!!!l l. eua! lw.I 1l000per!id0
Reunido., ayer, lCIIJ COID~
tesinas, 0'50; Tonl, O'SQ; Alonso, nén, 1; Campaf\Il, 0'50; Martln, jl~nc!~ ~pmf}n~ y "" "'p.fr1h! 1Il~ 9llll D¡¡.¡llll ,~ ~R!DP\Ú\~~ ros que componen el Ce!lt~ ~
0'50'; Clemente, 1¡ San Jase, 0'50; 0'50; Heredln, Q'2~¡ Marcoa, O'50¡ "bltlerlano" Electr!l ~!!~~ 4" ¡lospadldo~, apol1~n 111} ~bQI!) ,a- real" de Sale (Gerp~), toII'I~
'
\I¡I~rlO par!': ~Itlg¿( 1IP. P~!l lo el 'acuérdo' de ped\J! a ' la G9iz¡(.
Rodrf¡jijcz, 0'50'; Sl ntaló, 0'50; Corvl, 0'20; J uli a, 0'30; Bal09, rt!x.
~ m!ltllr!"!t 'fIJ!!,!C¡O~", pall!¡nI~RS~ ~Ituacl 1} el!. q4e ~ sl60 Pro' SOOol'ra. · de foil ·hq8lPuértolníi,' 0'25; Martfnez, P'25 ; o'~Q : foI e l\ ~p.~, 0'25; B!!llllhll, O'~ Q;
!!IjPlllmtr~p' e~to~ cq1llP~~ro,,~
Ubeua, 0'25 ; S e rrasol ~ a, 0'25; Clav!:r!, O'5p; Cn d~!! Il, O aq; Oll~ fMlIlJ~ ~!l\:I~!lI'~!i
~Iitaa de Zani.goZ&, CID~ ~!~~
p.9rniO !le ·P!ll, 1'p,1~ P!\ll~t'r.o ,
YP. pronllgq qll~, loa n~RrllS y clncQ nlllall, los cuales 14! ID·
Vlver, p'25 ; Lorenzo. 0'25; Pru. rol. P' &~ i Vn Emir Q'5q; RoqlJe,
9a, 0'25; Mora, 1; 1.llra, 1; Vives, O'?!i ; Plllllet~, O'~O : RlIlII~, O'IiO; ~1~!1 P.lllr!4!i!l!!. ~f!!1! ,~q1AII\!!, j:q!Í¡:4fr~Il, 11: l~ '1!!W+ll'H' "111 q'i!l pal'garán desu IIWI~~~~ ~
Q' 25; Bosch, 0'50; O!1rtnJi~, 1; VI. SI~~; ¡¡'R P; ij~P~ rtjp tll : · (j' ~Q; d!~ tr!ll~or" e~!le!1!1, ll!!l¡ralll ~"potl!' d~\:i¡j t¡ac~r~ 1nn¡~411!~amen ,~ ~ue!lclóD.
dal, 1; Corcminas, 1: Fenoy, 1; meno, 0 50; ArnrLu, 0'50; Ig"riqpIl!, p~ ' !;IRrqtltp !lxP.!!l~ vq p.~r~ !lqn· cqó:'la ca¡¡t lllJLd d~ <l.!!,8 p!l~e~s,
Gaspar, 0'50; Ba rrial, 1; ADtonct, 0'40 ; Rc'~el"9 . O'5p; ~ore~Q, O'~O; Jei"fl~' lllqr!!r~ 1fH~!!!. 1 "Ilfflfl'o. las' mlljer~ !;pn una peseta y ~m . ;$Smf§~,,¡Q'.u~
I ~P,lí' f!l4~8!
'
\o~ !l~lcos con ~lllq~e!l~a '?~~t1.
1; Blanc, O'IiO¡ Solé, 0'25; Anlat. ~arllnez, 0'5Q ; Pr!l~IIlI; ~i' p~
ITRABAJADORES I
¡ ~ol!~ar!~I}~ J!!lflJ 11111 bravo, p1p'~. Ello !la rllP~senta, coP,lP
ll ar. O'SO; Arins, 1. - 'T otai, tos, l. - Tolt¡!, 27 '~O.
~
,u~l!I'~f!r~ !lo rll x ,
~~I~ ver, pln¡pw líra.n ~,,"crlfl'
21'15 pcsot&l!,
Que
n!l ~!Q D!Ytlle gqe sIne _
Mora. 1; Mira, 1; Vl\,cs, 0'25;
·¡nulcot a lo! producto! de la I /'11,: v sin embfl rgo, podla 501u. plo el bolcet a Iu mAqlliAu . .
CQIIUIS, 0'40: 1Ja.qdéu, 0'25; Doscb, O'fiO¡ Vldal, 1¡ CoromJ.na.'1.
Eloolnr qulUllou'
ldoIIILf la dltlcil altuaciÓll en r¡ue 1I0IIOI' "SW(l'll"'.

Ha lallerldo ono de 108 heridos, IleDdo de
cualro el Dúmero de lDuerlo. '.rl,.,

4"

Anleanoebe, UPos deseoDoeldos,
luego al garage ,Ue
la ~ompañia d~ Tranvlas tiene
en la ealle de Vlladomal

QoedarOD deslraid08, euatr:o eamlODel ,
sulrleroD desperleelos olros varios J ••
ID8laladoD del loeal

Del Puerlo de SagDDlo

Les enemigos ·de la elase

trabajadora
I

A los obreros del

HalD~

del Agua

oe·

¡ Tl'abaJador

f

obreros

!l"

a los bllo. de .os
_,

"1J0~"

-~

...

"'-

--..

",,-

$,. ...

aeoe ...,,,.. p...,legep

VIene., 4 ma,o 1934
Ji f

'

t

.

~

1

el e

ti

La.

I ••••

Gaeellllal 1'.UIIC, •••
Tr6¡1cu':' del
com~

paflero Jl,r;n,I, ~ representarA
el atbido, 1, a 1..
da la DOche en la Sala Capalr, por artistu' f1X~=~.ectos al Tea-

t,ro:rn~ di lJa ~j!ampu: "Evo-

_til"j ~ 'IÜr'!t. ",,~", "Camino de ! Iberla", 'cant o á la LIbertad", ioH UfA", "~ 1a4(6,
malo", ''t!áte l a la MUtrW'
"Canto a la Vida", "LoI CüIIIP~
• radares", "Compra de amor ,

apoteosis".

n~ \Ili~~emente

Nota. -

,

RogaDlOfll, ....telb

•

•

• ••

,r."

vltados todos 101 ft'UpOl Y s jM,
~t~te.. MaUda a pie : a las
Claeo de la QIAf1aDa, de la cau.
da RlaJO. Salida en trea: '" 1..,
llete, dé 1.. eltación de ~aqJ,

JIII coxqpaflero 14. ·Casado, de
A81!ilall, desea lIabar al,o dll
QQlUpailllro 1'. liavarro.

ess. '1 ,:, ':"$SII'"

presos

•••

Del Ateneo LIbertariO de San
lI'ellu de Llobresat, hemos reolbldo la canUllad de 21'60 pese·
tal ,para entre,ar la mitad a
pre~os de 4ra~n y 11, op-a
.. I~ ~ C~W\!fH'.

•••

'o.

Q fOU,tO "loas Treinta Judas"

·, .

•••

•••

~

•

lu::mm",~",~m,:m:~

NOTltlAS

•

LOCALES

.

-.

Corbella debe v ... a Montemayor.

o ••

La Com\U'ca1 del Alto Priorato dlrt: qu~ material necesita y
mandarl!. IIU dirección, pot habérsenOll extraviado,
.

J$c;:$:;;m;;~m ,!':';:;m::ml

Fed~r8e16.

•••
•

lit

..

Jo, petición dll V~os ~a"~J"',
~ore~ d~ l!L' ln!lu!llrl!L g~t!'OnÓo
1I!1<;8¡ esta Federación Local
convoca a todos los camaradas
coelnel'Oll y similares de ambos
lezo.. a la reunión que tendr4
lugar en nu~tro local IICIClal,
'flerra ¡;¡/LDta, ~1, l.·, el Pr9~
lunes, dla 7, a las dI~ de la !lo.
che, par¡r. tratar 4\1 l. n!!Cesld;¡.c!
d~ C?rg¡mlzar el fJln~ lcato Gastronómtco con !IU8 dlferentel seco
CIODeS de 9OclDerol, C~JIO~ 1
alinllarea. ,
'"Esperamol aa1SUr4D tQdoll J~
explotado! de dlcha Industria que
sl8D~ la nece81~ad de prgani·
zarae b.~o 108 aUMllc,o~
la
Cqntederaclón Na.clo~ ~ Tr~·
bajp.
.
'
Por la Federacl6!l Loca1 de
Sindicato., UDlcos. - El Com1t6.

.
:
Loa delegados del Fomento de

la Barr\a<!a de Gracia, pasarAn
maftana, sibado, a las seis de la
tard", por oí IiUo de costumllre.
Se recomienda que Madera y
Metalurgia no falten.
•

lO

La Juventud "Faros", convo·
4 QAUIIA ~1Il UNA E."IPLQ- ~ Ii. ~ oomponentes p~ra ma·
SION' EN UNOS LABORATO- llana, sibado, a las nueve de la
BIQS, ~~1!LT.;:~~~ ~ ~C?Ill1a, ~ el "Uo de ~~~bre.
~.oII.d_
"_~ , _ 1 .. BlI"d4 , ~, _~._ •• . __ ._ '
,.
A las on~ de la maftana de
.
~ ~ecclón de Yeseros ruega
ayer, hubo una expl0lll6Q ~ I~
calle de Cortes. entre las de Ca- a loa mlutantes de la misma, que
pasen por el s\ tia de costum,bre,
labrla y Rocafort. •
boyo viernes, a lu a~,
Be oreyó en los primeros momemos que 88 trataba de un artefacto, pero pronto !le vino en
La Junta del Sindicato del
C4)I1ocl!lll~to \le que la exploTrasporte de Tarrasa 18 reunlri
"ón b~~!a '"IdQ ~ los "Labora- maflana, dla 11, a las nueve de la
. tP..rlqa qfau", de la calle Cortll!l, noche, en el altlo de costumbre.
Ildm. '60, donde, aln saber có- -Carloa.
mo, eXplotó UDa IIItuta seca~ero.
A consecuéncla de la explocamarada Ollver: si 110 traba·
1li6n !le destrozaron todos los jas, páaate hoy, por la maftana,
cristal.. de lu cuas veclnu y por la Redacclón.-BratiUo.
NlUitaron heridos, aunque no de
¡ravedad, lu .Igulentel persa• • ti
Compaflero Carrillo: nadie me
~: q~~r Te~dero, de 30 a1Ips,
A8uncl6n Llofrlu, de 29, esposa da razón de la \lsta que dlcea
del anteriQr; Antonio Tendero, has dejadO para mI,-BrauUo..
de • aAOlI, Y Pepita Tendero, de
16 meses. Estas cuatro p8I'8ODu
Tarrasa
XXX
El mae&
habitan en la porteria de la; ca- tro ea Delfln Mulé.
sa ndmero 79 de la calle de En·

e

·..

"e

'

=• • • =

o

~

..

.

También resultó herido Ra·
m6n Ramonet, de 20 afias. qlle
p~ por a1U.

-

ACCIDENTE DJIlL TRABAJO
Jaime Moratoma Castany, de
q11Ince aflos, trabajando en una
carpln~1a Instalada en la ca·
1\1 de Córce¡:.. 681, se produjo
leeloa" en la mano derecha,
lleudo awr.ll\ado en 81 D\8peDaatlo de la Uniftraldad,

.

~

• •

El compaflero Gln611 Garcla
deberl!. entrevistarse con el como
p~ero Quero, con la mayor ra·
pldez; es un caso de urgencia,
Loa compderoe de la Coml·
• • •
I O O MP A in: R O 8 I
r- Dlli.. crladOl con blber6a..
deurrullaa hoy mejor que Ola
e! ' pocho. Conaillta, de 8 • 1, al
DOOTO,R SALA. ~~ta 111
eafermedodea de loe Dh ""="
Oortee, JU, pral., 1.', - ~.
la _1I6mlca ea el I!HllUltorlo '1
ea e! doallclllo del ..,el'lllO
Neta. - OIIuulta m*"'ta P.!-

-retOII

111 ...
a1n ~ . .
cllaDte la p.r-.m~~" de' ...
am-o te 8OJ..IDA.RQ).uL

• ••

11611 Técúlcá de Hle~ .Anudó
de ColUltnicc\6ó, pl'ocurarti eD'
treViat ...... éOJi la Junta lit 00iIj.
ti1lér,ló¡,
Uii üUilto que Jij
liI~J'I!Ü.
'
,

Para

• ••

Camarada 8. cano dirilUo, de'
Valencia: Tu tráf:li jO ha lIéPdo
uña veZ temilÍládi la hutilp,
motivo po; el étli l lÍó ' iIe publIca, Manda coSlltaii bréveil y pro·
cllta"m!írdarlu a tiempo, -: La
Redacé'liJi.
'

"
~I

'.

•.

,

-

....

jutló Prestae elcliblr& urpa.
téIDezite · a JliliIie Fi'lilitili, d.

o1!!t, .

• ••

Af@ c!íipiarada d6 Al/!t:ll de

aúrrea, procurat4 ent~lst.....
urgeD.~emente con él CcHilI16 P#o
PI'Wá cit! BarcelOna, "

1

.
• f
i. ~erlno
pé.:anr

Por ti ~qri:¡í.
cilio d~ SlIgura, ,¡¡ay, de rllete a
00II0, tarde. ~ Pamplona.
lu llimédlaclcmes di la líedel Norte, UM ml\QiJltla
mIU110t,rnb,n.. arrDll6 a JON8Msgtlfllellln., de 42 RflOI,

. La

• ••

COlñ~~e'ra

Am1>aro !So-

"".;, ....;, an",I'; ... ;..., .... ,..~ .. 1., Af_:'-;""f¡¡c ..
meta del ébJiia;&da DlodOrd
J:', . de u /n '._
Puédcn m.nnd&rla a la BedaC·

ct_ del 4Iarió. '

.

La Juventud Ubeltaria de
Re\Ia he orranlzado una Jira
c~8~re para el clOQIlafO, dla
6 del corriel1tllo a la play" "deGI
Capellaus", ("aI6u) , e InVlt_ 'a
tItOliO¡!l los QOIJlpallerol y SII\)~,. "P
zantes. Punto 4e salMa: . ~.
m6n de Salóil, .. las ocho ¡, ~
maAana.

OLYMPIU'
ótllDli
S8ma08 d8 Gfr~o
aor, ~ ~I!, 4. 14 N~'
188

-- 111'.'
.b.e.... evit. ••

,

LOS CABALLOS,
DE eAR'RE
LA ORQUESTA
o,E MoNoS

GEIJI'BU .

La nal6. 4e·

despldCt '.

En la f411r!C;"" que po_ MataPor. ª , ~ ~Íll loco.1ldad, dlas pa·
a/Ldos se Inte!;lt6 daapedlr a liU
obrera llamad! Eu,enia Alv_ro,
sla causa que · pudiera jusWl·
oarlo.
felJDl~
IDmed1atameMe
tu. d~ QQmpp.ñt!r~ ~~ tr~
..
J9, las que q,ePfd!lJ'Oll 41n¡lrae _ .
!Ílrlllii\lr para noUftcar1e que Be
IIBte.Pa.D dillpu~stas a trabliJu al
la obrera despedida tnjultam-.
te no era readmlUda.
Ante la actitud r@llJllta. 44~·
chal obrer.., el d1rectqr Jl\Jbq 41:
tranalrlr.
,
C301l e..te aoto de 1I01Idartd~
P,,", coD 14 cOmpaflera desped1~ ",- i}A P\l~~ de manifiesto,
q¡iB,. ,,~ gl4s,. lo que pUW l.
tinión dé 1011 trabajadores. - 00-

Lo. M.~..lIo'"

-FINKS AYERES

.e

JAltU mftaOQUIE
BAIUU8TAI TOZUDOS
SI5TW ~ RUBIO

HERMANÓS ÓIAZ
COII

MuE\'A HUMORADA

rie~~II;I. . . ;

., loa

U8blllltlB, Perros ghtuoo

D. OBA-

II1l'l'ACAII A TftE8 P.BIITA8

~

tmlo

G~

J'~A,

JURANA ., DOJoIINOO, I'UM.

8e••e.bandO el
elavo

I

A !as ocho y media de la noche de boy, conferencia, a cargo
del Compal!.ero Carrello, IIOlire
"El ;uclamo y la guerra, QlUma etapa del capltallllllO", ID
Palma de l4allorca,
-El dla 5, el compll1lero F,
Carref!.o dará unaa conferencias
sobre tem~ de actualidad, en
Bujes y PoUensa,
-El! dla 6, maflana y tarde,
en Manacor, mltlnell de propaganda sindical por el mIIIIno ora.
dar y otrol de Palma.
-El dIa 7, en Palma de :aJaQ9~, ~rla a cargp 4e 11'. Ca.
rrefio, a las seis de ' Ia tarde, en
el local de los SlDdIcatoa, Tle"'" Santa, 11• .
Estos actOÍt han IIldo orpnlzados po.r el ComIté Rertonai de
Ba:leares y poi' la J'ederaclÓD
Local de PaIiDa.

".::u:ms:::::::csm:6":mma

Comisiones' Pro
Presos de talalala,
a todo. 101 e ...... •• da.
Las

¡EXITO

tOL08,~!

ICaso ~e risa formld.~I•••

un prfnel,.

false J UII eOAdua
que era una ctlada
do ca,a gta"del
lOE lAs:

ELREYDR JBl
J

'

lue,a J en teenlcolor. 11 Formidablell
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LA LOO17JlA DIDo DOLO, ,...
Waltor ",*tGtl, • •" . . .0 ....
DAD. Lt'DA., IlOl' ~.: ... D. .
DO A0U8ADOa, por Itteard BartbtllllOl I NO'JICJAJUO , DDI1J6OII
1O,,0JaC)f

.....~OL.:~~·.., ~T

CI9~

.'19

'l'~. ,Y ~O

! CJUI
iS . &
h

O

_

......

.
3 .

P

1 ;, $ : 5
•

*

.

NQ-

' J'
j

Fnatan' lovedades EMPRESA TRIUNFO,:
Cine TEATRO T"IUIFO JIlRII.'

~" . Jen¡,,!, !ard~, a I~ c;uatro:

CHIQUITO JlILBAO - QUINTAl'fA
111, contra OALUaTA JI - NAaBU
1. Noobt. " Ip 4111 ., ~ :, JlUtlQ' - VI~~ JI, eon~ (l1J1~
'tt)' I , ELQ~J!.lq, .:... Detal1~ wr

Ror.

r. , o .

.j'.4

Q

e ...

..
. .- GOllSEUM "'one.
carteles

R*-

-ttAtRE~ CATALA ! ....

AftI, tarda. a l .

~¡ . . . . ._

~ .~."', 40 ~,

.. pettci¡~ ~~¡'i:lb!!~, v.x.~ re.
.

preaenU!ol~ de
LA RONA GIIN!'
Rlt, • l. deu, I cada al~

LA GLOalOSA

•

*-':' . \

~. o . ~

EL BEY DJ!:L ""~ I ~ LA UJS
DEL C.UlP~BO ,

CAPITOL

SABADO
benJ.4cl~ .~
O
~~-~)I,_:zq-~~~
.E
- J'.UERGA'
,
TEITRE AP010
"

"

TIVOLl

PRO'GOaMII PHRHMOOlIT

noclw.

0 6

OONOO ., D. ~ . . . . . "

CATALURA
BL IIII'UCAIlLII A«J1J8ADOB,
DOS HU"~U y mr DON mAB'

KURSAAL

EXCELSIOP.
LA VIDA EMPInA: LAS 0CIIl
OOLONDDUfAl

MIRIA
LA BUT4 DE LOS ~¡

mnco PICO,,"

.Q

. . ,"

GRAN TEATRO CONDAl:

J. '

AVliNTU.A8 DI: ALIIEa~ UI':
LA aUTA DE I¡OS CJBLOI¡ . -Ir

, mnco "BCl~

"

'!II!'

MONUMENTAÍ.

. . . IlNA ViDAi IIÍ. ~

DLoDU ii:lfBiii!~

ROYAL

• • DA nDA, . . . . . . . . .
IIIILODIA _
MIllo '~"

OJD el tia 41 ciar l&tIrIfIccI6a

a todos teíti camuadu, grupoe

y SlDdIcatolp, que COD . . . . .
tlVOI han venido apoyando la labor moral y ' matelial q\MI ...~lt
uJnOll, élJlDunlcamoe
tddOt
que el ~ pu~Ucar Ip Uatu de
IUl crlpclóil8s hiafa el préieDte sé
debe al reducido espacio de nuestro _periódico SOLIDARIDAD
OBRERA.
No óbstan~, proéU1'8!'eft*~ ~
lo posible publli:aT cUaíltál
tas de donativos vay~!,!! ~J:I·
bléildo, ~ J;as dmnl~n JOro
,P~IIOI ~e dafalulia.
"

a

11.

,$"$1'

Slloé eláalur••• él
.Sladleato VD.t• • ,
Alealá de 108 ti.-

,ulel

.AlC-t~ de 101 Q~. (040
dlz ), 3:.:...= A pe~r d6 ~ l'it} .
chu geatlClli18 r~állzlid" por I~
obreros afeetOl a la C. N1 T., 11·
~e el Sindicato Unido de eltll
loéalldad olausurado, deada llace
qulncé meses.
Las autoridades 118 DItJIIUl •
levantar la clausura,
1'o¡" este iílOtI"
; 8ifllti íiii
_ _1

de~ntento

tra~ .---

_t_

--,....

~

1<· '

UNABa : '.

TIATRD COMICa. GrandIoso éllto ael doble

lIaIIaDa,

Se*III

propuaa.

ITU\dlD80

~atl.,. duele lu CUIU'D de la tant.
lijl rr&1l4lqso 11101, habla40 eD catalan, "" (lAFJl .,~ ~ ~.INA, pOr
Pero Veatalols : LOS TaBII OVAPOS .~
DEL E80tJADaON, po' Paul JBof'o, " ~
bleer; BJ, paqn;89B ¡PEAl., por ..
+nny Qadra: ~~D DUDA (di-,
buJo. en colores. en ,upa1IoL)-J)o.o ,
minIO, noche, eStreno: BAJI01JL, por
Itas Iqram Y ~ta , ~
,,~
~.
•

.t.6 _

• _

•••

• ••

.

v,aeol

de Palma "e IlalIorea

•

Fuente. desea verse con él
coiDp3.llero Toryho, a ~ sI.te
en p'unto de la noche.

•

Loe",_ de

SID~leatC"f

El compaliero Sav~ tiene
carta en eill.4 Redacción.
•

... - - -. _- Tlatra Navedádal CINE RAM'OLAS ' CINE IRIS·PI

D"'~VAY

r.ara 1111 Com/lloneJ Pre .......
.al de Catalulia, bemOl reclll140
1111\ c¡mtidAdes ~lgtPe!lte~:
De \14\ grupo ¡le ~o~plljle,Q8 4e
la casa m:i; 19'25 pesetas; De
un grupo de companeros de la
caaa Martln Rlus, 84; ~ la 1'l!4ma casa, producto de otra auscrlpcl~Il , 1,5'1\0¡ pe la ~a¡I" 14lardu, 16'50; De ia bri~da Miró
y Trepat, ~8; De la brigada RIvero r 11'150; De la brigada
"Drapalre", 10'50; Del oompafiero To~r88 Ortafa, 10,

•••

Mallana, sábado. a.las nl1eve
)' medlá de la noche, en lel local
del Grupo CUltural ,del Segundo
drupa dé Viviendas, (SltDta Ca·
lomá de Oram!\net) ..el camarada
Jos6 (loneaa 'darA una conterene1a sollre el tema "La Eacuela
'.
J\l\clónallsta".
'Nota: Teniendo en proyecto
este ' Grupo Cultural la creaclÓD
cte úni\ IifIcuela Rnclona!lstn, In·
te~iamo, su asistencia a este
aeto a todos 108 compaflero., lO~:"l s1m~atlzanteS d. la 11&-

S",,,,,,,,,,.

·Suserlpelo.el pro

J".

la

... CiNBIJ ...

--

tural Llbe~o de Gracia, le c.·
labrarA maIiaa, "'bado, a 1..
diIII de la DOGbI .. 11 looal de
la Soólldad eo..'¡J "La J'erml,.ll~
calle Graaot, H, bajo el alguien·

SIONI8

DO 110 encúentrn en nueatra ReLa ~6B
• VIcia", de! Ateneo LI\lertarlo dac~16n. Loa compaAeros pueden
pedirlo
a "Tierra y Libertad'!,
• 1 ·C.ot, . IIIYlta a todOl 111. !lO!
aloa ., limpatlnntea a la CXClU"
camarada MonllÓ t Acuda aID
1Il6D lIIeneu'á/ que para e! pwld,
Il1O domingo ha orglllúlalla e' tal~ el sabado, a lu ocho de ¡a
noche, al lugar previamente copUpo 8llcurilaDllt. ItN\leva
mtud", de 11:111 Andril, en el Doaido.-J08II Vldal.
lUpr deaQlBlñedo "Los EucaU¡¡El comPllftero Doménach ..
tus". lallda de la Pl~ del' CIQt
a lu .ell y madla, alendo e! pre, entrevistara con e! taaoraro 10
8I1te. posible.
IlUpUllto de 0'40 pesetal.
'

ir

:TELER

.real_, de 6~atlá
Orp,alUllo r.-: el lIIa4te ...
UaUco "Aurora " dll Áte.... CUl_

11""1.... ,

mandara .u dlreccl6n
p,ra rolaoloDarae a 1.. sI,ulen1&. seJ1N ¡ J¡¡wtlata Ju1I6, San
P~1I&1. Q6, Monc6tar,

excul'llonl. ta, "alll

Ol3Dtu f)~r~ec~

F••tI"al • •8ea•••

de. li • l._el.....

r.

•••
Demetrlo GÓme., que !'elIde en

.(esupuea~ · 2 pea.~

le
le

-

ha
tMtJ'9 IC10IIM
pn,
COD objeto de poder organlzaio
varias t u.aclonll ~ boat4clo 4e te . mata I
~ . . . . LUIS CALVO
los compaflerOl preeo..
mi drama .ocla!: ¡Al toIl- Ro" tarde. popular. Trea JO)'&II del
Ruegan al compaflero "MIn· do! ¡Al tondo I
.
r~nero ehlco : LA FIESTA DE 8AN
go" y al grupo artlatlco .. Auro2,' El divertido aalnete: "Un ANTON¡ AOUA, AZUCABBJ~~S
ra", de GrACIa, les envlen "La loco
de verano".
"
AOWA,QtJ;M'fE, 'JI. L.\ <1AIlfOléHf
luz f~to a lás tinieblas". pe- . 1;. ·Recital de poe.... por vaDICL O"Vlato, coa fo""I~"I~ ....
sean dll c;uacSro "FIoreal", "'PulrlOIf oompaAel'Ol.
I!&rt"" "oelIe¡ "" IIHULAPOIfA.
mOnl,
..
"
'1'rlunro e11U110retlO .4 autoN' • In·
Las editoriales mandarin eatfrprctea . . ¡Otro acontecimiento IIrl·
~ogos de 1.. obrae de teatro
co loneaclonall 84bl'do, tarde, ~ dIIIQClal.
vo de dIvo., JJlPOLIW ~O
JIRAS
Y
EXtVR",
ean~", 'CAY~BIA alf8fto A¡'.\ -'
DlfIIIll6n: Juventud.. Llbertarlu; Plaza J:apaAa, 10. Dche
(Alicante),
~ LA BEOJON

•••

~t~lIóp,

..

1,

moreAu

BauUata JulIA deMa relamocon el compaflero Ur\4ijqo ' l>érez, que en el
mes di noviembre estaba en VIIlarreal. Manllará su dirección a
~ J:¡oxq\lre. Calle Saa fl!lC\4al,
I:lIAm.r9 116, M9ncQtar.

,. ""PO llIIIunloQtlta " N",\~·
.. Ullrt" dal ¡.tea.o Ubtr~no
da ~ ... Ir,ulado UQ" jlra
a la pla1& de GavA, ell .1 111'''''
lICIllocldo por "La Murtra", p~r.
~ dolllllllO, di .. 6, qlledanc!Q JII,

Lu Juventudes Llbertarlu de
l!lIohe desean de grupoe Y aa-

Sancho:
Para ublarte de un uunto urgellle, esperamos que ' maflana,
~~ JIIIIIU ~,. 11 lugar de
ooatumbl'l. OILllO de que te sea
Imporüble acudir, te rOSamos enVlea tu direCCIÓn. - "JAs JusU-

c1el'C!l".

cla, El compal!.ere H81'11l8l¡ ad.
mite pedidos de localldadea.

' leal'"

JOII6 CoIIta.

• ••
Compal!.ero Clprlano

;~,~=~f~ "&~~:;tl

!iIOn", iolÁ feaha", "Revolución Y

1M

Camarada Pablo ~, da
lara¡ou : ·DtIIo ~
COI1t1gu. Escribe a SOLlJ)A!UDAl.I OHlW.I~ -

..'.8•••e. L~

Me"•• r'.. •• Blel.
de_ea. obr •• de

tI' •
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. . ..

L

• •" " "...." . HUU"'" •••

laustro tOI.:.r /

4

,\

?i·

...........•.•.

.......

---,.........

.............. .•••.

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

« ,. . .

~ ................

~' ~ .';:

,

...... a..... "' . '''''': . .

....

, . . . . . . .. • • • • • •

I·.,....,~

,)1

,.~"

.

l. ,,",

. .....IIAGO. , fA.......· ; ..

c.•••,. c••••••· ••.•~ :~ .. _ :,.
~

:~ ;.;-:~.,:

....'. -EPOca ..

I

¡ -

ACTUALIDAD

¿Se poedé.segoll' as(?/

.

,

aVN& BESISTENtl& .EB~IC;&1: ; : .: ~~ ;.':i.
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'l"'waelnta y el'n eo días ¡PR~LE"AR.
E'aT PIE. I' · O
...·S,
: ...
==E
. ~~~= de ' buelga general tu:===r;:e:n: ::..~~~i
- ..w-.
~
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de Zaragoza. • merecedor de 101 tu a toDo coa _ mciIiIeIltAla,a.
.,ectaculo maraYlDoeo de la IIOIJdutdad proleta- mayorea elo¡tOl ., le preala. vlvIIDOI, ftD . ' I'eIDOI/iIll de' 101
ria a eetoe tlempoe que corremos de deteec:1oDu, . lu mU prot\mdu medlt&clODeL aVlDCel lOCIaIeI , todO . . .,.
Coa WI& ' IeIIcWa aterndora, eacalofrlaDte, 101 humllladODell Y IOIIIetllDiatoe 0IC&Ddal0ll0l.
Loa motlvOl ' del coDft1cto IOD preDde. AAoru el ,....so ., .•
camar..tu de la ciudad del Ebro IlOl uUDclu
¡Bua ejemplo para 101 tlmoratoe. bueD ejem- etmpUatu; dlgo ' llJDpllIta?, pordeeeo u que eeamóa,eztenDIiai,.
que bnu trelDla., clDco dlu de huelga ¡ueraL plo para loa peaIJD.\Itu, buen ejemplo para loe a.ueto~ let!:ajolad30z.UD
d mero coa- ~ _co"~P"claae.bUca· 1a ~_-,:.,' l:.:.
ITrelDla , clDco dlu • paro rebelde; tre1Dla traldorea., 101 tliDatugul
c
e
e le qUiere
... "'" u
- - - -y clDco dlu de 1Dactlvldad, alla la trllllte, P\tI&El proletartado eapa60I debe lDlrar coa ojOlee- ::u:nó:C: q : : = - r : : , :
dOl 101 bl'UOl, lID h\lDllllane DI 1'IIDdlr8e1
reIIOI el pauorama heroico de loa trabajadOrel
turbar la marcll& de la IDdustria ro ute todavta DO"JiI:!Ia . . .
¡HermOIo pato, JII&IIIlftca pilal
&ftIOI*eII. Debe IDlrarIo para apreDder a luclw ., el comercio. Se trata de UDa tecllo. porque !la tréIpuadO .....
D proletariado ~ eIt& daDdo 1ID& lec>- ., para probar ftIlClf. Y, Il .. DeCeIU'Io, UD huelga do protelta, por lD&IoI la l'IIIlateDcIa teDa d • . loe tiaoo
clÓIl de YOIUDtad, de flrIDeIa. de ate.... a todo poco aftl'lOllKClOl todoI, lIacer acto de coatrtcI6D tratoe que a la 00mIu.rta recI- bajado..... Delapa,.clélo el . .
el nito de 101 ~ eepdol_
de IUperac:l6!l.
beD 101 compaAeroa que 1OD. de- do a la· revoIucldll dOlde arrtbl
del lDOvl,mlato lIIIurrecc:1oaal de diciembre•. daJrfeIlOl paradu bellcoeu, meDOS mltIDea de V&Da
teDldol.
.
(qu. 'DO . . !la lIeclIo .,. que ~;,.
CIIIIDpNIIIIerI
p,* de la pereecuclÓD acoaada , la repreel6D -t.brerla,
grltoe eatrld tea. TrelDta di
Al produc1ne esta Jauelga. eIl- Iwt IDIeDtru ~
& - 6 _ de la _ _ _ de dIdaDII- la o. N. T. faDeIo.
-1DeA0I
a
u
tra en tUDcloDell la autoridad; DO ulgamOl a la e&ll.). la. ea.
..... _ . . , . . . . , . _
• ..,
deapladada, 101 trabajadorea &ragODeIIeII l&CI1deIl .de reelltacla CODtlDuada, valen lII4a que cia ma- declara eI .movlmleDto Degal. re- . tederaclÓD patroDali!la.,.....
.... Ieplmeate. '11_ lD1I7 eaeua Import&Dcla qae el el dolor, ahOgaD la traredla a lU8 pechOl Y cara Dlteltaclonu, cien cn.cureoe arrebatadora.
tira 101 C&rIIeu de conductor a IU cou..... pada dar la batalla
4.
"apdo eepeeIaI de Zarar- la deaIarara o DO ' lIepL a Cara. freDte a freDte, COD UD& entereZa eaparta..
101 compafleroe choferes e lmpa- el proletariado orpDiudo. au.
Porque &DIl adqJIttendo que _
.... DO cabe duda.. Da; WI& declalÓD t6rre&, retaD a la bur¡ueIla .,
De multu a 101 tranviarlos. Para ú prueba de ellG :IOD; la h~",
... ..: .
la _ . . . . . vuelto Iu _
. . . prImIttvo _ .,.... a¡u&Ilt&D tlnDea ., lIII'IIDOa la acomeUda patronaL
n
101 trabajadorea DO podIa puar de a1etall1rglcol de · ~d .,. ..
. do. Quedaa lIorraIIoa por completo 101 motlvoa qae po. . ¡TrelDla .., clDco dlu de huelgal CUatro ........
IDadvertldo elite atropello , le movlD1lento de ZarIIOII& taD ...
,.
dIenD baber edItIdo para ~ .PodrIa Iel' aplklade a aaI de lUfrIIDlatOl, de emocioaeal ¡TrelDla., cIDA tra. . lSe .... reaIIteDcIa maravillo..;
UD declaró DueV8lDate la huelga. .y llardaIDeDte IlilDteiIldOl; por 19&
. I
- - d o al _ R I . __ de
tOJ'lllllll
moti.., IelltilDeDtaI que ""'.". UD IIil1to de frio en aqUi DOI teD611 ' deapu611 de UD trabajadora. I'reDte.a la CODII,.
...........I02 ...... uuul, ell~u,,_
0 •• _
que
co clIu de hambre, vlado como lU8 compaAeru
....,....
mes de paro absoluto diapuestoe 11& patronal de .extermlDlo.··D,-"
parte, El sentttlo eom11D recJIaa taI. IIop6te1111. lWo DO le YUelveÍl pAlldaa, COJa lu lleDee hUDdldaa, la piel DueetrOI pecllOI. El motivo de 101 DUIoe. Det.r6s a no trabajar mU 111 la Patronal tra coDllpa do :DO ceder. UD pe.. .. esta la e&IIII& dellDDlltealmleDto de la IDlldlda . . DOI leca" arrupda, 1.,. ojOl a~ 101 labio. U- de IoIhuelplltu de Zaragoza, de lU8 mujeres no .depoDe su actitud de mante- 10 de lo coDqUls~ .... '. ' :
ocupa. Lo prueba el lIeclIo de qae mle,atrM a.qaI ...... vldOI!_
valel'Oll8, UIIte toda UD& lDfancla que lIUfre. Su- Der 101 deapldol y lIelecclODadOl. .. FreDte al . IIO~"" "~
"
rbasurados loa Sindicatos ., .., lee Dlep la ... ., el apa
Ha caldo IObre Z&raroa la maldicI6D de loe In privaclODeL Carece de pan y de ropa. UDa ID- Estos IOD los motlvOl de eate nuestroa su1}Umu , prID~~ !lit
al orPDlamo que loa &¡rape, . . ..,tru part.ea ftIDdoD&D poderoIOI"
el Ebro c:audal0l0 " ruJDOI'OIO,. fUlcla que .vale taDto como la otra Infucla de la coDfllcto. que yo creo de ·t6cll IOUdartdad. .D e· elte ,1DOY.1IDle,ato
coa perfecta nonmlldad, ., . . otna t.oda~ ID CII'1U atraau bulle el ruido de cia epope.,.., 1IurpoIIa, que come C&rIIe ., va pertumadL Un IOluclón 81la IOberbla del gober- depende la trayeC~~. ,que ,~
IIDIDIItro
de
la
Gobenltld6a
lID
.
DlDo de cualquier hUlll¡ullta zar&IOII&DO debla te- lIador y el egollllllO patronal no de recorrer la Patr'!Jqal,de ....,..
. ,'
_ou y en _ .... o~
HlDeJa \IDO de 101 cuatro rtoe dellDftemo del pe.lea hubiera llevado a cODceblrco- Iia, dando .la batall.> ~ ~
coaceclldo OllJIre!8lDellte beUpl'&llda a la (l. N. T., dJaIo. pDlImo,. cuy&? lIII.r¡eDeI, lID veptaq6D. apa- Del' 101 1DlIID0I derecIIOI Y 101 lIlIImOI tratol que ... IIDposlbles.Elto. IIOD 1!)llDOtI. rlado. SI nueatra~.t;l4&d, ~
pn"" pel'lMlnnlmente con ella, o por ~ de UD..... recia el espectro de la lDIIerta a torma de mujer, cualquier bur¡u6I. No .. u1. ElmUDdo de la p1!J- VOl! de este coDft1cto. loa que lo- desvaDec~r ea~ ª~~p.~. 1IabrJI,.
do. ;. Habrta podido lIacerlo trat6Ddoae de UD orpDImIo arr&DCIDdo COJa lU8 uAu algUDOI arbulltOl leCO& tocracla DO quiere que ... &SI.
'
dOl conocemOl ., 101 que todo. el mos obteDldo .UD .(riD~. ~
colocado realmente tuera de la ley' . . lD""mklble.
Ha caldó lObre el proletartado &raIOn6e la venLoe DlIoI de loe obreroe zara(OZ&DOI BUfreD mUDdo VII; pero yo veo otroa mo- be11e1lclo de .t.OtSO. 101. ~
Y al se quiere esplIcar la Uegallclad eJe la o. N. T... piaza., el odio de toda UD& burgueela deap6Uca, privacloDeL El J*1rII y la madre cumplen UD de- tlvOl mU prof)mdoe, que .DO ~- rea eapaAolell.. .. .........'
.
Itue a lItI nepttw. IOmetrene a la..,. deiS de abra. DOI plYaD1zada, cruel, ,la IOberbla e IDcoJDpreDII6D ber 8&(I'ado ele tratenlldad. Se cruzaD de bl'UOl, le,a a la superllcle y que aqUi
1;r~ · cIeI · ·1IIncIIeefD
encontramOl en el mismo _ . Porque tampoco . . . . s- de UDOI poUUClOII IDeptAla • IJlcapacee
porque la atreDla lDtertda a UDOI 1lerJDaD0I de vo., a explanar. aunque ... a
'. ~ '.~ . 9~
pUe3cl6n poII1b1e el dualIIImo aVe lo que lIIIcede eD (loesplot&clÓD y ' de IDlIerta ea la atreDla de todoe grandes rugo&
.
. . " .' ., "r' ....,
rula, Gijón. 8evIIla, MadrId 'Y otru poblaclo_ pertaae.
101 8llplot&doa. Y al cumplir este deber I&(r&do, . Loa patroDOI eapaAo~ ~
~., mayO',d~;l~~ (.j
clenta a diVIII'IIU 7.0.... del .,........,.. tampoco loa 1808. ZARAGOZA SITIADA. 1934.
DO trabajaD. Y al 110 trabajar. C&rIICeD de dlIIero
.mC$':m=w:"JSm:jusrJGu .... s:ms::m"ss:ui:~ss;t ...'u•
• lDdIeatoe Be luID _ttdo a dleba I81-Y lo que - para comprar allJDeDtAIa a IU? peque1Iueloa.
LA APUCAClON DB. LA AIIlVImA '
l!Il Barcelo. . y ova. locaI1d.... ele ClataIaIII. ¡m. . .
z.,...... lita altIadL eo.o lo eatuYo dur&Dte
¿Qu6 culpa UeDIIIl . . eerea IDoceDteI de la
. 1
.'.,.
_ reeulta cleecoJIeertaD&c el coatrueattdo ~ a.qaI'" 1& parra ele la IDdepeDdeDcIa. Como lo eetUY'O falta de IeDIIblUdad . que caracterlZa a Dueetra
aio se re¡IstI'a,
bajo lu garru del geDeral Let6vre. JCDtcmcee, . . 1Iur¡ueIIa mediocre? ¿Qu6 culpa tlaen eIIOII pe. . Todo proclama a pltIoa la _ ! 1., de voher al,... mo ahora, 101 &rqOIlIIIeI DO capltu1aron. DejaroD que1loa del deabarajuate lIOCIal ellIIteDte. provocato de partida. La o. N. T. DO puede _eterBe eJe D1D.... lObA el campo treIcIatoe muertoe, pero loe ID- do por la rapacidad ., la IDcapacldad de 101 pri.-aora a la ley del S de abrO,.,. que -1eJ lIIUIIa, .p....,. YUIINI retrocedleroD ute la lUIateDcIa de 101 vIlegtadOl? No obltailte, ellOl.. 1llif1'llD lu couel.
tlealDeDte, el dcreeIao ele MCICliIIcI6II. 81 aqaeIloa que DO b6roOI ele Torrero, de SalIta lIlDpacIa, del eu- . cueDcIu. lIlllOl miraD eI ·poI'!P. al trav.. de.JWI
'1IIiIIiiD paII, ni .,...... ni"""'; .......
4IIJ PorUllo.
.
. · o~ ·áIiiiiIi, · -.o· UD mODltÑo ' apoCaitptfco que
,
. . .. .. ' ' : ; : ~._:
. . . . ele . . ID. . . . a 102 CJ1IO _
a cIOI earrIlJOI .,
"Pa 7 capttulacl6D". Ele tu6 el JDeDU3e lac6- amenaza devorarlos. Elloe no puedeD lODar con
110 CIU'tltleII ele
obUJIlIId- de u e o - •
nlco, rtpldo que lD&Ddó Verdler a 101 vaUatea loe person&Jea CaDdol'OlOl que crcaroD lu IDeAtea . Seg'Ibllaa 11ItllDas notlclu que celte lI6lo qued& · UD: d~do.: ",
1.. (.'oncUclo_ qne se lel quleraa Imponer, ¡para . . lee maaoa que le defendlaD atril lu ruIDu Y 101 la- bonachOllU de Allderaen o de PerraUit. EllOl tle- tenemos, han sido pue!ltos enH- noraDdo balta abora .las C\rc:uua.- ,alta orpntzane"
IDeAtoe ele loe hertdOll; y loe maaOl coateltaroD · DeII conatauteme.ate la pesadilla del lwDbre, que bertad, del pena1 de Burgos, se- taDclu de esta eXcepclclD. ..
teDta Y BeiS compafleroa de 3&.
• ••
La C. N. T. se deeenvolvl6 lllempre _ lItIjccI6n • la al geDeral tranc6i coa otro JDeIIII&je, tambJ6D la- 1.. amenaza con IUI prtIOI o IIUI garras.
ragoza. entre los que 80 eDCuen·.
daD .... ..
.....
ley de AaocIadonetr de 1818, compIementarl& 4e la eo.... c6D1co, breve y tuImlnaDte: "¡Guerra a cuclllllol"
¡Pobre lDfancla del proletartado rebelde! ¡PO- tran
101 que campoDIan el 's uQua
a .... . e,a ~ ~ .,Iltad6a del mIaIDO alo. y al Decreto de 10 de acOlIto de Poco deapu6a Vercller cala muerto y loe "gaba- bre carDe macilenta, degradada y vlllpendiada!
puesto ComIté revolucionario del I Valderrobres dI~é~1 ,pre:soa ~. ,
mes de dlclembre.
·
Torre del Com~'y c~, .&! :1a
1M. que eoneeclé pel'lMllUllklad Jorf4lea a 101 Slndlcatloa cIIOI" hulaD aterrortzadoe uté el empuje violen• • •
misma localidad, tod!la.eUos.pr:o-.
· BIICII~,,ero tIOble;n8llte.
e "impone a 1011 patronoe 1111 recoDoeImIento en tocbilu to del pueblo armado.
AcabaD ~e I18r puestoa en 11_ Ces8dOl por ~~.·J!1I.Iltai··\ ": " .
No preten4emOll. de tI04O'l'03 el /JfIOYo. tllGterial
Clllieattonee que se refteran a la villa cleI trsbaJo".
Hoy, como ayer, Zaragoza eetI. 81Uada. En 1808
bertad treinta presos de Becelte
":. ;' : . .• • •
; NI aquella ley. Di eate Decreto. luID sido derogadoe por tueroD 101 II1t1adores UD& IOldacÍesca Imperialllta, a baae de _crlpc6onll.t que lrignlfiqutm dinero.
Del penai de 0cafta :1I& uIldO'
8610 pretenclemoe poner a 0IIlnert0 elel hambre que estaban recluidos eD. lu cAro
la Rep6bllea. Por eao UD mlDl&tro 4e la Gobemacl6D obedlentea a lu órdeDes de UD aventurero que lIlzo
celes de Vallderrobres. Montal· en Ubertad e1 .. comp~,·JU&D;
-ca.res Qulro~. mlentr.. se 4beutfan 101 con1llctOl eaculplr en IIUI trof_ de batalla UD lema que era a "'*tl'03 hiJ(Mb6D y Mora. ~e Rublel08. De Be· Flgueru Soler, feITOYlano. ·. . ~" .
:
eapadradOl a cada momento por la ley del 8 dt! abrU. el l'IIIDate de UD& mate desquiciada: U" dios "
pa• .deck'. en pleno Parlamento: "Se equlVocaD qUienee UII 'ffI!J. Hoy, en 19M, los lI1t1adores IOn UDOS c:a,.. · AIf nos eac:rlbeD 101 buelgulatu zaragozuos. $$$m"ss;::;s~m:':ms:m: s,m,::sm:., :S:$$S's"¡'; "s",;,, '
AIII · clama esa' raza de hombres perfectos, desaftrman que ea obUgatAlrta la 11t1jec16n a ... ley; 1011 tra- pl~ eIIIOberbecldOll, IncUitoe, egolstu y d6allaJadoree pueden optar por la de AlIIOCIacloDea 4e 1878." pota?, cuyo lema el sólo (mico: Gu.errtl tIl pro. pu6e de trelDla ., clDco diu de buelga IOUdaria.
El proletariado eapaAol ha hecho lUyo este grly _ palabraa no han II1do 4eementt'toriaclo orgGlWlado.
La C. N.' T. dijo, baee .,. tiempo, todo euanto tenia
Hoy, como ay~r, el pueblo zaragozuo sufre ~ lerllllO y elevado. No seri UD grito eD la noche.
fIlIO 4eclr. A otros lnClllDbe dalIIO
de 111 ea precl!o, . hambre. En 1808 taltaba la e&rDe halta para loa
una 1lamada de traterDldad que oirán hasta
aeceearlo, IDdllpCDllllb1e. volver al paato de partida...
entermos; el pan era escaso y malo; lu verduru, 101 IOrdOl de Cuerpo y de alma. La IOlIdaridad
'
:
.'
•
'
• r
~
rar1IIIDu. y hubo que requisar todaa lu judIaR, ea esto. momatOl, ea como una descarga elécUI.rrusr:s::,s"sms:ss:"s,ssms:smu.,.,.,mmmm::,mll . garbaDzOl ., bacalao que quedaban en lu tlendu. trica que lI&CUde 101 nemOl de 108 retraldoe, de . ComUDicado por camaradu fieros ese MiulrIct c~o.: ~9'
Hoy, como ayer. 'Y en nombre de una C&UII. jua- loe C&IIIadOl '1' lIa.sta de 1011 Incrédulos. El prole- que nos merece la máJdma 101- pretenda lDfluenclu, cl/lDO 'fe M
la ., noble. como ea la defensa de los Interesee del · tariado 11& demostrado que, en IDIDutoe de eulta- venela, llegan huta \ nosotros hecho Íll~~te. ! ·:-.- :'. :! .
proletariado, de la digDldad del proletariado, de cl6D IUprelD&, slate el IDstIDto IOlIdarlo de clase. clertol rumores circulados acerEl Comlt6 · BégloliaI:
co. de la vlda ' de nuestro diario
Lo de RlotIDio fu6 una prueba fellaclate. Loa SOLIDARIDAD OBRERA. que.
dice IIIIIQ' lerlamente: "Out.,. la moral del proletariado. los trabajadoJ:ea de Zararoza BIlfreD hambre. Loa almacenea de la pro- obreros de CataluJla demostrarán, por encima de como lI1empre, nadie . lIabe ' de
Bamper".
I'IIDcorea, de divlBtoDes, de tActlcas y de partldls- d6Dde 'sufgleron, DI cuAl el BU
Ya le eatamoa viendo pubUeaI' pledad privada estAD abarrotad08 de vlveres.
_ lila la "faccla" dellleAor Aza. guardadoe por la fuerza del capital. No oblltaDte, IDOS. que lI1enten el dolor de IUI hel'lD&DOl de Za- fueDte; pero que loÍI camaradas
recogen y propalaD BID antes ha... Jo poDer al pie: "La bella a los hogarea hUlDlldes falta pan.
ragoza.
"CbeIlto".
ber hecho la constatación necio'
El obrero &ragOn6e cierra los puJIOl. CaDa ,
DIpmOI COD el poela:
, reIIate. Tleue UD gesto altivo, IOberano; ., le lIDlliUia IObre su veracidad.
Franques&, 1 peseta; , ~ei
I Son muchos los ataquea que compafteros de la.
'Venta- .
DIce "IIBumaultat": "eente- pone a si mismo UD& dlsclpllDa: aguantar. utes
Ptw etlCttIIG de ltII tIIiaeritII
nuestros enemigos nos dirigen y guer; S; M. .S~rlailo,· 4; , ~~-.
. . . . de mUes de cludndanos 011\ que tralcloDar. capitular dignamente, utes que
rwurge lIutl4tro eqIriIl6."
varladu
sus
!orlIllLS.
El
rumor,
una manlfeetaclón IndCflCrlpUble;'
do por el compaflero .Rocc6a.
IDBldloso y cobarde, 11& Ildo UDO S'25; Brigada s~trO~ ' .S;.' .
aID precedentes en nucstm histo- ~eDder la causa de sus bermanos, en lucha contra
los
bárbaros
del
capital.
Y
as1
puede
darle
el
de
los
procedimientos
que
con
ria poUUca. AFI&'L\RON SU
Cantera del CoU,.· CValIcarcaJ.· .
mayor asiduidad se 11& puesto en 6'60; 'Sumlnlstros, ' biiP4a P.e·,
FE EN LOS IDEALES DE IZQUIERDA, SU ADHESION AL US":S";$S~SSS~'$,::m:s:mse:se:s::""",::s:'SJS,:s~:msm,s:ms:::,::mm",,,s:,,,,,m SU .práctica; él perderla. toda su efi- ralta, 11'40; J. Alonao,. 6; Comp.. .,
cacia si los compoJleros, con.. te Bu, 1; Varlolf compaflerolf del
OOBIERNO AUTONOlllO y SU
clentes de la responaablUdad SIndicato de Luz y Fuerza';; 10; ;
DEOISION DE LUCDAR CONaceptada' por aquellos que inte- M. Tarreras, 0'60; Un ' grupo 'de
TRA EL FASCISMO."
,
graD 101 cargos de nueatra orga· compafterol de 8aDS,' 4; UD '1IImI!l!Ito 61t1mo. 81. Pero no lo .~.
nlzaclón. exigieran inmediata· patlzante. 5; Varloll com~I!~ '
otro. SI se pretende que el neto
mente las oportunaa expllcaclo- por ' medlaclóD de RlpOll6s. 12;
baya aklo una muestra de ndheDea, por medio de las orgaDIza· SumlDlstros, brigada Aden, 7;"6n al Gobierno de CIltnlufla, la
cloDea
respectivas a que perte- SIndicato del Ramo' de Cozistrucmanlfeatnd6n resUitn un timo.
Madrid, S. - La Junta adml- DO ea llegada la ocall1ón de dI!.El de la Federacl6D Locai de
113 uoventa por clento de 101 Dlatratlva de la Casa del Pueblo clarar Wla huelga general ' que Sindicatos, dice uf:
Decen, liD prestarse a ler vlctl- clóu de Manresa,. 80;' VartOI
que aslIItIeron a ella, penllDban y la Federación Local de Slndl- pueda interrumpir 101 trabajos
ma del vlrus poDZ06olO que el eompa1!er<ll' de la casa V: !.Patan t6Io en protestar contra el . catos UDlcos, han becbo pdbllcos que estamos llevaDdo a cabo.
PS. 16'60; R. lI'arÍ'Ú 2; . VarIoI
. "PrImero. Que la huelp ge- rumor lleva consigo•
rasdamo. Pero no en rllllplLldar los siguientes manlftcstos opaEsta vez son 101 compaAeroe compafteros. 4e . la :.fAbrlca "de
No entramos en discusión con neral decretada por el Comité de
con tia preeencla &:termlnada po. DléDdose al Intento de huelga ge- el Comité de huelga. Nos Inte· buelga de la Metalurgia, no pue- de Madrid 1011 que. IOrpradlda 0&,6 de San MartIn, ' a2'~; ' $IDUtlea.
neral.
resa demasiado la BUerte de de lIacerla suya la FederaClóD su buena fe, le IIIclet:OD eco de dlcato del Ramo ·del 'Véatlr · do
Que C01IIte.
El de la Casa del Pueblo, di- nuestros compafleros metalClrgl- Local de Sindicatos UDlcoa por las fanta.ll1u que gente IDteresa· BarceloDa, 150; ' lA JUDta :de" la
da qullieron lanzar a deacr6d1to SubseéclóD de Ferrocarrllea del
COI para que DOS dedlquemOl a DO respoDder eata declaraclóD a
•
ce as1:
discutir, ni aun en plano de jua- UD acuerdo de la organlzaclóD de Duestro peri6dleo. Para elloe, Norte, M'50; .,.: 'pujoi y ' J.~.
"Un pueblo que se .Iente fuer"CompaAeros: Firmado por el t11lcada defensa, COD qUienes sa- CODfederaL
para todos. vayu estas manlfes. pez. 2; SWDlDlltroa, ' brtpda
te - 41ce Rovlra y Vlrglll - no Comité de huelga de metalClrgl·
taclones que la' Reglonal Cata- Garcla, 5; UD grupo de ·comp&·
tiene derecho a la ronunelacl6D cos, se lIa repartido una boja ha· biendo como estA actuando la
Segundo.
QUe
la
FederaclóD
lana
Uene necesidad de hacer en fieros . CSecclón ' Ha.rIDai) ; : 4~615;
JUDta administrativa, sUencla sus
ni a la resignaCión."
clendo un llamamiento a todos actos o los desfigura. MomeDto LocILl de SIDdlcatos UDlcos de estos momeDtos.
UD grupo de · .c;ompaflerOe·'{~ r
I EUo .. aPlicable a las cta-.
101 trabajadores madrDeflos pa. llegará en que se conozca la ac- Madrid. se lullla dispuesta a de"SOLIDARIDAD OBRERA" clón HarlDu). 6; ' JrlartlJiEiz,' 1: .
La clase obrera se siente tuerclarar
la
huelga
general
.
COD
ca'ra
que
secundeD
una
huelga
gecoDUnila.
gozando
de
la
misma
tuaclÓD
de
todos.
Por
hoy;
'
nos
UD grupo de eom~eroe de· TetA!.
rácter IndeftDldo eD solidaridad IDdependeDcla que gozó Ilempre, léfoDOI, 6'50; :UD grupo de .CC)iD.
Por fIlIO DO se realste a tIIeI' Deral que deben!. comenzar en concretamos a decir: CODtlnua- con los metallliglcol eD curso.
la maflana de hoy.
y nada ni" nadie puede CODalde- pa1!erol metalilrglcOll; 11; .SIndImos nuestras gestiones, NI UD 10esquilmada.
La Junta administrativa de la lo compaflero debe aecundar lII4a
Tercero. Que esta huelga ge. rarse COD derecbo IObre la lDIs- cato de Luz' y FlÍerA, lOO; SinPor 0110 piensa en vencer •
casa del Pueblo, que ha reali- movimientos que aquellOl que les neral se llevatA a .cabo . muy ma, 110 DO ser nuestra .propia or- dicato de OflclOll VarlOI' de
(!(Mta de lo que 110&.
.
zado, y sigue reaIlzaDdo gestIo- propoDgan los elementos respon- pronto, reaer:v6Ddose ' la 'orgaDl- ganización.
badell. 25; . UD grupo de comJl!lo~
•
Contra ciertas · veralones. por fieros de Pueblo Nuevo. 6'20.· .
nes para conseguir una solución
"El Uberal" afirma que ...... a el!te movlmleDto. entiende que sablel de BUS' respectlvu orga- zaclón collfederal el. uUDclo del :10 grOlero de IU trama, casi DI
CoDtlD11a abierta ,la Uala 'y. loe
DlzacloDes."
molDeDto propicio."
pUla _Ita que se vaya a la
~ neceaarl!l la r6p~ca, a DO ser
formacl6n de nn GobIerno de to- ,,,mm:::e::::muusm:m:mm:::c:::e::musu'UJ,,, .. m,sssm,,m:mfSuc:su~m,m,,,ss que ella vaya acompaftada de el donatlvol pueda 'lI&ceree e,a ea~ ~traclól1:.
.
40a para .t odos".
pu40 bien cerrado. Esto .. lo
¡Para pbernar • g1IIIiD 1,
.. .. (Co.uari)
que recomendamoa a loa comp&o I

.i

filie ....... • - - .. ....... ..
....... 01110 I:l1o pocIIa eompreadeI'Ie - - - - - .
......,. lIlIpda . . teatro de .dIlITa....... lIIIIOUeaIJDleDtc& Pero .-He ~ ..... le lIInIa ea
t.odoe 101 toaoa' que e11'611meD DO . . . . . . . . que"".
¡Y, eet.oDceef ¡A . . reepo.... medldIIa' ¡Qu6
..,.... o . . ruoDee paecIea ...,.,.. de . . . , ¡A . .
plialltho ~to del derecJlo obedece" ¡A qaI6D o.
qul6Dee paede IDtereear que . . mW6a de traIIeJadoree
. . DuVea a la o. N. T. coa . . diario . , . . . '7 . . ID
ella el mM lime ........to • - eeJMll1Ul&M - - por"F -Jor. ~ coDlDadOl • ut:naIaroe ..
....... praaUM filie .... ele _ ....... ,...~,
Nadie eaIda de esplIearIo. NI . . , quIeD . . . . de

.

B-... leido lo ilota br8ft, Deaa de pulÓII, . . .
UlDeDt&J. berolca, de 101 huel,w.tu ar&,oazaoa.
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Un manillesto. de la Casa del Pueblo y otro de la
N. T. de Madrid I'elaelonados conla JI..elga de
melalúrgleos
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