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«El TRABAJO Y LOS .SltlRI'OS ESTAN ENVILECIDOS »,~
ha diclro el ministro del Trabajo en pleno Parlamento.-la é: N. 1. debe hacer que el trabajo sea
una virtud, y que los salarios y el costo de la vida sean asequibles ala clase trabajadora! ,
-----_ .,
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N. T. frente a la

El Slndieato Uoleo de

continua subida del preelo de las subsisteaeias I
otro de los temas de capital importancia a tratar

el próximO Ocmcreeo de i& COJIfederación Regional del Trabajo de catalufia, ea el que lIace
referencia a la actitud que debe adoptar aa. C. N. T. ante la ccm.tiDUa subida
del precio de las subsistencia.s.
Exiate en nuestros medios una. acusada mquietud que tiende a. evitar
que Be eDC&re2lC& el .costo de la vida. Porque la. vida está encareciendO de
UDa manera a.ia.rma.Dte. Ls.s reh'Í.udicacioncs que conquista el proletariado
DO guard,an relación con el actua,l aumento del precio de das subsistencla&
En la industria donde los sala:-ios han sido aumentados en un diez por ciento, el precio de los productos de aquella indu.'itria han sufrido una elevación
de un cuarenta e incluso de un cincuenta. por ciento.
Nat'.1l'8.lmente, los obreros no están dispuestos a que esto cont1D6e de
esa. ¡forma; de tlo {;ontrario, las luchas de los trabajadores resultar1an eatéri·l ea y contra.producentes.
Las 'h uelgas tienen como fina.Udad -aparte de Ila. consecución de mejoraa de oroen moral- aumentar la capacidad adquisitiva en el coosumo de
1& cl&se trabajadora. Por lo ·tanto, hemos de resistirnos a perder como consumidores lo que arreba.taDlos a la burguesia por medio de la huelga..
Los patronos emplean la táctica de las ganancias eternas. Si 108 obrera. consiguen aumento de sueldo o reducción de horas de tra:bajo, !a. burgues1a no sufre IÚDguna merma. en SlJ8 bene1icios, porque en seguida encarece el CQ8to de la vida. de tal manera, que sus ganancias se van superando
cada vez máa.
lA C. N. T. no puede hacerse responsable de esa. ticUca. escandalosa.
Ese Jueao iDnoble de la bul'gues1a no perjudica solamente a los obreros, sino
al p6bU1Do en general. Es, pues, una cuestión die sa:lud pública, de decoro popD.r, de decencia ciudadana, impedir el encarecimiento de la vida.. Estas
~br. DO significan Di.ngún repr~che a. ·l os obreros que declaran Jiue1gu
para mejorar su situación morad y económica.. La. huelga es un derecho que
DO puede negame mientra.s subsU!tan regimenes politicQS y aistemaa econ6micce qH ftfipn a la soctdd alvidid8. en clases. El reproche ZÜ8 eDétgtco
va dirigido contra la avaricia de nuestra. 6Urguesfa, cuya mentalidad y cuyo
ego1mlo convierten las ruchas entre el capital y el trabajo en una sangrieneD

ta guerra civil.

Hay que ir a ·la nive!laci6n de las fortunas. CIara que a esto se opcmen
todoe los capita:Usta.s, los grandes terratenientes y los ·b urgueses adinerados... Pero DO importa.. El peso de los Sindicatos obreros debe dejarse aeo.tir .obre la soberbia de ~a patronal espa.tíola.
Aitualmente nadie cree, honradamente, en eso de !loB a.puroI!I económicos
de 1&1 illdustria.s. Los balances de las groDdes Empresas industriales y comercla!es a.rrojan un beneficio liquido de varios millones de pesetas. Ahora,
que Duestros burgueses tienen un sistema. de calC1llar muy especlal. Abunda
muc!bo en nuestro pa1s la ment811idad de aquel contratlata de obras que presentó un presupuesto en el que habia. ~onsignado un beneficio llquJdo de medio iDll1ón de pesetas. Los cá:lc~os ·f allaron. Una vez termlÍlados los tra-ba~
del contratista. de marras, los beneficios ascendieron solamente a doacientas
mu peeetas. Pues bien; seg1ín ila mentalidad de nuestros burgueaes, aquel
contratista tuvo una .p érdida (! ! ... ) de trescientas mil pesetas.
H&y que reaccionar .contra esa. mentalidad de usurero. En el anunciado
Congreso de la Confederación Regional del Trabajo de Ca.talufta., se deben
estudiar estos broblemas y buscar una sOlución qne dignifique nuestra dignidad humana. y sindical.
En nuestra ciudad hay aproximadamente cuarenta mn ylviendu desalquiladas. Los a:1quileres son caros. Y los propietarios de e8OI5 inmuebles prefieren tener sus inmuebles dcsa[qu'ilados a rebajar el precio de loe ¡¡¡qui!eres.
Mientra.s tanto, la mayoria de 'los obreros de Barcelona estlAII. obligadoa &
~vir en covachas inmundas y en viviendas antiohigiénicu, 8111. agua, sin &tre,
8lJl luz y sin sol.
E!. próximo Congreso de -la C. N. T. en Catalu1ia debe estudlar la forma
de practicar un boicot eficaz contra 'los productos .caros, y preparar eftcientemente una gran huelga de inquilinos que destruya la soberbia de 1011 patronos y la avaricia Innoble de los caseros.
La lucha contra la ca.restia de la Vida debe adquirir mayores proporciones que iIa. lucha en favor del aumento de los sailari08, sin l"enllDClar deade
luego, a. esta 6'1tima.
'
El minlstro de Trabajo ha coDfesaido en pleno Parlamento que f4 trabajo Y los saJarios están eDvilecidos. Pues DOSOtros, los ~Oll obí'ero8
~~ C. N . T ., debemos dignificar el trabajo, los m1arios y el COI!IItO de .la
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AlJÓFAR AL
arRA VlCTlMA DE

p~

Desde que Prieto, duTanto el pri~ ~biGB Nbliéaa, ' aut07'\.W

G

lGe

compañiaa /~lTotJkIriGa IG supr8ajón de los guczrdtane" de los pasos
G "ivel. son 'ma"merable8 las 1ñctima-s habidM; cada. UtIG de ellas
0016 más. jn/tnoitamente más. que
todo lo que l43 Compañías le,.ro'Viarias '&a!J(m podido ahorrar por
108 misero8 8'1.1eZdo8 que oobralJ(llJl
108 obrer08 encargad08 ele 'Vigilar
loa pasos G "ivel.

En ZG prensa de esta mGfiana.
hemos leido un ftU6t10 accidente
ocurrido oH. Valdepefta8. del que 114

resultado "" hombre g~te
herido
"iño. ¡UN NIElO!
muerto. Dos victimas málf que debeft 8B'I' incluidas en el haber del
egolamo tlesfm/rentJdo de las Compafiltu /err01Jiari&! y lG galalnterIG
de Prieto COJI dich48 Empresas ca-

y,'"

pitalista.!.

.

Creemoa que ya empieZG G ser
efe que las organizaci0n6s de
/err01Jiarios yel J*bUco cm
gmaerGl, emprendGn "tIG campatitl

1&orG

obreroa

pGT(I reponer a loa guGrdia.nea de
los 2JG8OS G trivel. lAs EmpreslJlJ

lerroutartlJlJ tienen otros medjoB
pIIra 1uJc6r ahorr08. CMI anular un
pIIr d6 consejeros. tCIII jnúti1e8 como COTOlJ. aald-rla gmetlNlo y los

ci~ que tienen qu,e pasar
por lOa pasoa G 9II6veI tcmcIrfGn la.
WIG málJ a.!e!JlllTfUlG.

EL 'rBQm'rO AL PROGRESO
' ]1" el muRCIo e:ri8te UtIG sfJcta
ele .1wmln"e8 que. ain nrido ni ea~,1IGn ~ por
01 perleccflOrl4.miento ~ la. 'Vfda hu-

moxa y arn&tIClIIIb "tw> a uno tedos
los secret08 de Zt¡. Naturaleza. De
e8t08 1&otI\br88, geaemlmente 8610
8e reciben trOticicls C1I4ndo ya 1&Gn
f'6GIbIIdo ... obra o cuancIo 1&CIft - OOICtrado IG muerte f1O'T el co",IM.
AaI M noedWo oon UftG azpecIici6ft '*"'tlJica M ArMtlgeol, que
1I4n perecido Jos once miembros

que _ GfnsbrG, UM cúeldriDG de
fTtIBCOIt, e8t4t& tomallCfo e¡ fdeIa.

.SVPZR-BJ:ALI8MO O
sVPEB-DIBZOILIDADt
Salvador DaJi. el ,m.tor ftbnJCIl4atG cotaIchI, 1uJ cbIo ... COfII~ .,. LorttIreII. BlIIo, ". se,

O""" ....

fIO flno ~
, . . G feIIerltI ea al aaber QII8 . .
jIJ _116 GJ.".., ~ COIIIItIG

uDlJfGttIInJ ele buo fI CICOMpaIado

él«' cIoe gaJgOll.
IR G edo "" le ,u.... ,...,....",
·,qMlaerd JcI ~,
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PrJaiIIente,

Pal"a 108 buel.glllBta.s de Riot.J:nto ••• •• • ••• ••• '"
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bmnanM ...

Hoy muere BerJanaan, luaIIad01'

peulI840r profando.
TUvo ant.e 11 UD porvenir brUlallte; pudo eooqull&ar gloria y fortuna. Antes que la dUJClioael6a.
preftrl6 la mberla Y el doler, defendJellllo la ClIIIIBa eagracIa de la
libertad Y la ju8tIcIa.
• QuI6a modn\
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taDtea. .• 1
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Los Sindicales debeD aellvar
~• • lté

Begl•••1 de

~.I.I•••

la adqulslelóD del sell.
.C N T»

pr~

Ha.ce dias obran en poder 'del este Comit6 los sellos pro "CN'r", que por
a.cuerdo del -Segundo Congreso ExtraordiDa.rio de ia C. N. T. ha editado el
Comité Na.ciona1, para que cada. asociado adquiera. por 110 meDOS UDO.
Insistimos cerca de tos Sindicatos p&I"a que cump1811. a la.mayor ~
dad el acuerdo, que es terminante: cada. asociado ha de a.ct¡u1r1r UD. .ello cM
dncuenta. céntimos.
El diario naciOD8ll hace hoy más taita que nunca en la calle. lDIJ 1DIt& - cesIdad que nadie puede dudar, Di tan alquiera. discutir, al _ 411'NDtne 1&
reeIIda.d poUtJ.cosoclaI de Espafia
No queremos extendernos en ccmaidera.ciones que _ el átmo "- todM
los eompefteros han de estar. Lo que importa es que los Siadlcatoe. I .....·!ee
y Comarca:les se tomen con el cariño que merece el llevar & ~ el cumplimiento del acuerdo, pidiendo primero los sellos, y liqtdllADdolCle inmediatamente que obren en su poder nas recaudaciones.
Hacemos ~onsta.r que los Sindicaws pueden pedir el material, Y .. 1_
entregará con la exclusiva condición de que lo l1qWd~ lo antes poslble.
No tener que insistir ---porque cada cual 8e apresure a. cumpUr COD el
deber de COD!ederado, cumpliendo los acuerdoo-, e:s lo que deIIea ..te 00mUé.

Fraternalmente as aaluda.
Jull~,
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Les trabal.tlores de .a tierra •••et".s, a .a lér••a tle .es .ra.tI•
'errate.leates
CI.da ,eat:lo. CDIl motivo ele la . . . .
Jos J*I6dlco8, loe poJltionl, loa dlpltado.I Y 1aa orgamlaclnMII campellDaa ae ocupIII. de 1& mlai& Y 1& acttaclI5D reiD&Dtea en el campo Mp&6oL
La ~ ele loa pl'OCIuctoa ' del
campo
a loa tra..,..",... ele
la tierra bajo la f6rUla ele lC18 padea terrateD1entes.
'UD peri6dlco de Kadñcl. portawa
de uno de los partldoII mú DIDfW'O. . que lDtepeD el FreDte PapUJar•
cIiIIIcrIbe la llltulelá dBl CIIafO bNwallDeu:.
. . . m.. _ UD perpetuo. ~
-~ 1aep1 Y Jaa "fIcttIDIa . . tri.-
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8aaIa total
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Estaa cantidadeJI han sido entregadas a este Com1t6 para .... _ . . .
tribuya..
..
'
Nada tenemos que a.fiadir a lo dicho. &510 repetlr que .. n»'H¡.......
. los imitadDt'es~ Que tomen nota todos los trabajadores. eJe. esta p'Y'C""er 110ble y aesiDteresado. Un Sindicato de mil adherentes es quien ba ~
este esfuerzo. Si todos ios que son superiores en cantidad ldderantaD do
la mitad que éste, el mo~ento ·n uestro adquiriria UII88 proporclcmee fDI'.
midables, consolidáDdose y tend<lendo los aazos de la. fraternidad entre tadoe
los parias del salario, y pronto la sdlidaridad habria fundido en UD c:dd
todos los intereses proletarios, del cua:l B&1dria 8610 una palabra: &nIUIIda.
y un anhelo cumplido: fraternidad. Y ante DOSOtros se ftldumbrarla UD por.
venir tan bello, que pronto las realizaciones habrian borrado las piIabru
'"utopla" y "sudio".
.1/,

As.I mueren los nuestros: eD el
lecho pobre de un hospital, ClOn el
pecbo destrozadlo por una bala o
108 pulmones desbedlos por la tuberculosla ...
Lentamente, nos van dejando
COD el reeuel'do de 8118 obras grandiosas... Ayer, el viejo Germioal,
perseguido y expulsado de Cuba,
dondo las bi.rbaraa peraecuclonllll
del feroz Macbado minaron con el
germen de la. muerte BU ya debWtado organlsmo... ...
Lejos de los suyos, eDeoDW en
el pueblo de Debe UD refugio carUloso en el hogar ele compaflerOll
dedJcad08... AW le eorprendi6 la
muerte, eehaDdo por la boca BU
I18Dgre generosa•..
Después, Valeriano 0r0b6n, Joven 81111, lleDo de esperanza bacIa
las lcIea&, plet6rlco de capacidad,
dotes lIIJbIlmes que babia puesto
al servicio de los oprlDúcloe •.•
Como Germinal, murl6 tuberculoso. Ha.bfa sufrido cleportaciODetI,
peraecuclODes m'Ueles: sintl6 de
cerca las amarguras de la cáreel
Y el presidio... El esplrltu se re. . . y le COIII8I'V1Iba 1lel a las
ldeu; el orpnhnno DO . . . ., 110poriar los dolores y las mIIIerJu

DI lIIICatuu . . 1M
Sopa. . . . . la

•••••••

oo . . .

el ' teJélrafo

traDmlite eata dolorosa notlda:
"NIZa, 2 de Jullo.-ED el Bofpltal de Sao Boqne, doncie se bailaba hospitalizado, ee aure1cJG' eI~4~
mlngo 6ltimo el célebre anarqulsta Alejandro BerkmanD. Este IDDrió después de la operación que le
filé practicada ~ la extracción
de la bala.
"BerkmaDD era UD viejo agitador, que fU6 expulBado de la
lJnI6n Sovl6tka, y vivi6 durante
mucho tiempo en precaria alto&d6D ooon6mlca y enfermo."
Be abi la triste noticia, tal C~
mo D08 la envla. el tel6grafo. ••
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Para la. Federación Local de ·Ba.reelona ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• _ .... 100
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f1i,M bieMO ·~ de -1IjaCT~ ~. ,
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Para el proceso de OrAn ••••••••••••. •••••••••••• '. __ •••' : •• _ •••• ~..
Para los huelguistas de 1& CODStrucci6n de Madrid .•• :.. •.• ••• ••• __
Para la rotativa de SOLIDARID.&D OBRERA. .............
Donafivo p&I"a "CNT" ......................... ,... ••••• _ ••• ... ••• ••• ....
Por seiscientos selkls pro ''C1N'r' ,.. ••• ••• ••• : ••••• ._. :.. ••• : ... >o.. ...
Para el <:rJmlbé Pro Pres,os ••• ••• ••• ••• • ••
~
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Para el Hospital Proletario ••• ., •.• _ ••• .•• ••• ••• ••• ~. ••• • •• _:. •... n

¡ASi Dluere.

'NG1U6 atJbk¡ que eattwieron
]1" . cw.IIJnbio. todo el mamdo _be

....... -- .'1 .;.".

panllur el UAaslto. eau-

8&DClo pandea p6rdlcJae.

qM6 J/J com~ mjentf'tJ8 real'~ ~ hftJrogrti/icolJ.

-IJeIta _

Nuestro moVimiento se c&racteriza. por 108 protUDdo8 8eDtJ~ di '
80Udarldad que alberga. Sin embargo, del cotidiano aporte que 88 bace ~
todos, para acudir en rasgo solidario, con el apoyo moral y mete"", &
aminorar las vicisitudes de 'los más necesitados entre loa necesitados. 8ieIDpre descuella COD rasgos gigantescos algWl hecho que sobresale. Hoy teDamos uno de esos hechos. Se trata del Sindicato de Moncada, un paeb1edto
minú.sculo, que con SU3 mil asociados, en asamblea general &cUeI'4& ~
dona.tivos en cantidad de dos m:l1 quinientas cineuenta pesetu.
No es DUestrO propósito rendir tributo de a.dmlra.clón a ea8 Oili_"
ros. Ellos serian los primeros en rechaza.rlo. SlmplemtlDte queremos deetaca.rlo como nota que rompe 1& monotonia y que aumenta el eafUet'ZO del
proletariado consciente.
:
Véase 1a.s cantidades que han donado Y. paJ'& quiéDeI 8QIl d ........: . ,
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que tallemos loa Ubroe lU'I"IIII1a.doa. Su
iIapaI1a • de I0'Il J . .ti Vell1r &
recogerlos.

•••

..... ..,La'

... d •
o

J:.

~
,.deII1

ti..... ·
Ave

.p.It.ItIIl••• 7 ,eslltllhlatl

1111!'011 rE

E&l ~rior plaDo de 1& vida espafI.oO.a hállase eDhiesta, desde 1931, la
pGSi~Wdad

de UD&. revolución emineptemente soc.ia1.
•
Se b& preten4ldo lograrla ea divert188 ocasiones y por <!\'veraos sectores
prol,tarioa -DQIOtros, de muera eapeclal-, sin 6xito 4penas. En verdad,
1011 medios y métodos empleados a tal fin eran UD poco anejos: la dirección,
Jl3rto deficiente, y los verdaderoe revol~cionarios co~tru.ctivos, e.!Casos.
Hoy wbslste, méa acentuada adn, aquella posibilidad. y subsiste eoD
fisoJ1pm1& de probable, ~aci8S a la corriente nacion!ll de unl~ revolucio- .
·narla. que en ·v1r-tud -de acontecimientos históricos, preciOllaa lecclonu propicias al an6Jisis, ha adquirido profundo arraigo en el cerebro y. corazón de
las masas obreras.
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Curiosidades del earee-'
elaslfle.el'. _ez••laa. ¡u- Pero eDA... sa••rú .es
•
--- ..- . lerl••• ,
"".UBtw,iItID. lIerlad ¡tara '.tlesI8. Jlreses!
,¿_
carce1a
,prese., se••res del Frente
La ampUacHa al decreto de Amll1j1tta que de)) en JU
7 preIIdIOS espaAGIes & mDee de revoluclOD&riOll, ~ siendo objeto de mes¡UlDu

PopBlar?
.

~ que reflejan 1& mJ.Ber1& eplrltual de cwmtAle en eUu lD~
DtD. sah., alguna rara scepc16D.
DeapU6e detramlcurridoe cuatro meeea CCIIl UD 1lamaDte 00blerD0 que
prometió reparar euanw 1Djust:1c1u Uev6 a cabo el bieulo utsdem0cr6.t1co,
~ en prisiÓll miles de seres humaDOS que deslDteresa.damente luch&rOD

Hace cuatro meaes que el Frente
PopUlar rige lo. dlatiD08 del pueblo
tlOr desterrar el algno de -la Espab. nqra que pretendi6 retrotaemoe a e8p8601. El optilDi.mlo que imperó en
tiempos de tiraDla cr!8till DI 7Ad&
los primeros momu.toe cuaDdo se
Avergtlenza comprobar el desIDter6s, la inhibici6n 4e cuantOl verball- conoelÓ el ruultado de las elecciones.
zaron revolucionartsmo con vistas a ftlturaa prebeDdaS, que hoy disfrutaD, !la deaaparecido. No Be ha solucior.aC11 UD p~ema de dignidad colectiva, como es el de la 1Io1DDlatla.
dI) el "problema que exigia más rápiPolitica y jurldicamente. cüiese la discual6n a tan estrechoII clrculOII, da aoluc1dG. ED 1& propagauda elecque todo hace preeumir y prever una nueva. afrenta dirigida al corazón de toral decian los pol1ticos de izquier1011 que todo lo pusieron M servicio de las libertades popUlares.
da que saldriaD treinta mU preSos
Nosotros estamos cansados de exigir una repa.;aclón, el prevalecimiento y han salido diez mil. En cárceles y
de lo justo, .m otra fortuna en DUestro rBIIOD&m1cntO y en nuestra argu, . presidi08 los presos pasean cabizbaD1enta.ci6n demoJ!trativa de cómo pomia evitarse la p~rpetuidllrl del atro.:, jea y penaatiV08. En la calle sigue'Di
p~o ~e lleva impl1cita la deshonra de los hombr~ hbcr:1les, que El eco veinte mil hogares destruidos por las
rutUlano, extemporáneo y falto de sentido internacionalista por lo que la- Aguraa DSfMbla de Lenroux, G1I1 ~
dinameDte E'.Jtcluye, de: ¡Ltbertad a Prestes! ¡,L ibertad a TahelmaDd! Viva ble8 y Portela.
Largo caballero y nuestro padre Lcnin.
.
Los que en diciembre de 1933 y en octubre de 193. jug'áronse 1& vida
Al .salir el 21 de febrero los prellevando 61 p echo descubierto al plomo Ubertiqda. para defender )a revolu- 80S considerados pollticos por las Auci6n. que se pudran. Mientras tanto, ¡paso a las Juventudes uniformadas! dienclas, algunOS ,de ellos con UD acta
Todos cuantos cayeron en eatos ~ltimos aftos por combatir regfmenea de diputado, entre $bl"83<OS y apretode oprobio. cruentas represiones, que aumilUl a la organ1za.ci6n confedenLl nea de ~s se comprometieron a
en transitoria impotencia y anula.ban a aus ml1ita.ntes con el presidio, de1len preocupe.rse por los que quedaron enresignarse hasta que el Frente Popular .ea estrepitosamente lanzado por la tre los hierros de las pr1Blones. . ¿ Qu6
sima que .lFlS torpezas va creando, y una vez que el fuclo arraigue, ya darA ba habIdo en todo lo que prometiecuenta de lo que nas es conveniente proporcioIl8..ries ocaai6D plUa volverlo a ron? PollUca. Engafio.
combatir.
.
Hace tres meses en UD CoD!Jejo
y ul los presos. repiten diariamente, poniendo en aJa palabras un dejo de ministros se
al <Ie Juade amargura y ceseng~: ,,?ja cuervos ..• "
tic1a para Cjue redictara un: proyecto
y el tiempo v; tranacurl'lendo sin 9ue loa "revolucionarlos" gobernutes ampl1and? la amniat1a. Al p'reaeAtart~'gan un gesto c:ugno, una. demostracIón de que aun existe. en ellos Temb- lo a la Cámara resultó ser la amD1sIlLScenclaa humanuta.s. ¡ AmntatJa ? . ¿ Para qué? ¿ Para quién? Siempre ea tia restringida, lo que dló luga.r a
bueno y nunca falta oportunidad para. parodia.r, reformándolas, aquellaa pa- que se nombran. una Comisi6n de
labras de Lenfn.
diputados denominada de .Jt:.8ticla,
En el Parlamento ~o se oye más que la voz de la caverna. Pav6n y I para SOlucionar ei asu¡:.to de los proAma, defendiendo el pnmero el .a mplIo sentido de reparación que debe in- SOS . QUé ha hecho la 00mis;i6n de
formar al dlecreto; dando el otro exteDJIión ·b enigna, ciezattilc& & la interpre- .1 ':t,l.· ? Nada.
II
taciÓD y el móvii del delito... El resto, indiferencia., apatla total ante UD
us lCl8..
, DO
epr a un
problen:.a que fué, .q ue s)gue siendo 1a medula de un movimiento sentlmen- acuerdo.
tal. creador de :polt.'"ODas lmquierdisw, generador de odios que ya no ea poMientras tanto, cuatro meses dessiNe coMener si la farsa DO prepara .otra nueva face--..a acredltadora de la puéa del triunfo electol"al de 1.. IzdesvergUenza que entrafta la. poUUca.
quierdas el problema de los p~s
La amnlstia no puede :!er un ·e8C:nnoteo qt!c descargue sobre el pueblo ~ sin resolver. Los famWarea de
t;uanta humillación reJ)!'esenta el encarcelamiento de nuestros camaradas. muchos votaron para que ce5araD laB
Sin fecha to;>e ni ha.bilidades interpretathoas.
arbitrariedades derecbfstas, y con
¡Libertad ,para tod08 los presos :JOc1alles! ¡Libertad para loe ecmunes! gru¡ dese,ngaAo ven que las 12Jluier~a.ndo DO, indulto, amp1io indulto para e!5toa dltimos, porque directa e in- das sigueA la obra empre.ndida. por
directamente, también son vfctllnas del régimen ca.pitalista.
1aa deredwL
ExIgimos que MI se obre. E:tigimcs también que se abra una 1DformaHasta 1& hora presente nos hemos
d6!! en los prestdloa de El PUerto de Santa Maria, Dueso, Burgos, Peniten- llmiU:.do a decir cuAn infame fué el
elar1a de Segovla. etc., donde se maltrata a Jos reelusoa, dODde .DO hay bi- prooeder de las Audienc1a.s durante
g1ene. Di 1wlml"'dad en !los carceleros, Di vergüenza.
108 aftOI 18M-35. Se CO!?denaron
hombres a la monat~ pella de
treinta afios por no serIes .sImpA1l.coe
DaDE D~ .
lA. <X>MJ810N DE PRO.PAGANDA & UD Cli.clque, por DO sucumbir ante
Jos deeeo8 cgolAtas dé·.UD patrono: ·
.
.-;:-.; ~
.•. DEI. cor.t:ÍTE OOIlAIWAL DE l'lZLas cárcelea y presidios eettn po,~He."re.,
VAYA, A TODOS LOS roMPA..~ blados de casos como el siguiente:
I>omtf!co Delgado ea natural de
que ya veremos lo qae
BOS • SDlPATIZü"US
Puente GeDn (Córdoba) . P.ace siete

meses'\ !Ie eDcontrall& ea paro formso
y aprovecb&Ddo UD&a maa1fClltaclODe8
del goberDador ciYll 1Iu6 a la rebusca de oliva 'creyendo 2:0 coma peligro. Se presentó la Guardia civil, la
cual. _
._ .__ . ______ o, le puso a diBpoelci6n del juez que lo procesó por insulto a la fuerza ~a.
Vista la causa, le conde.lUU"On a ae1.!
meses que empezó a <:umpl1r en la.
cárcel de Pueilte GeDiL Quince dla.s
ante;, de 188 elecc1o¡¡ea le condujeron
a BaroelODa,' y el pobre mucbacho,
de:13 eJloa de edad, ha investigado
para. II&ber a qU6 obedece IU CODducci6n 8in c:oDtlegutrlo.

I

sel.rea,

se eeseeba'
Irás que a de3bord<imientos de iDdlgIlación popular, se c- b8erva en ciertas

---

locMidades 10 que llct,.a3mente oculTe en ésta.

Gr•• jira a. pae-

Maftana 4omJDgO, dIa 5, teD4rá
lugar una jira de fraternidad libertaria de todos los Sindicatos de V1zcaya, al important1/Slmo puelilo ele Dur. .--~ - ~- "' _.......~, con el objeto de divulgar 1as
ideas de amor, libertad y emandpa_
-1 -./ j
"
1cl6n que encama.n nuestra ¡lor1oaa y
..... r
.J../ . ~
-'revolucionaria CODfederad6ll Nado~ .. ¡ ,
J . ~
nal 401 ' Trabajo, y al mIa¡no tiempo
.
.
,
,.
.,
)' I I
dar calor moral y lIDI!Do d pequdo
Como aa:na JmDpre.. cantra~ grupo de compderoe que aUl lueball
alentada y favorecida por aa. autori- 1pcan aable.mste y COIl teeóo ooatra
dades, no ha. respuesto CD el plazo 108 ob5UcUloa, que no 80D pGC08, l>Or
1ega.l que le toé COIlCed1dO. los traba- aer esto un feudo D&ciODaJlata y ~jadores decidleron ir a la. huelga, y vemarlo.
el mismo dla-que ae ~otaba dicho
El viaje será. en tranvfas, deede
plazo este ee60r delegado gubernati- Bllbao
(Plaza de Arrtaca) a Duranvo, por obra. y capricho de su abeogo.
Sallda.:
a l1u; siete men08 cuarto '
luta autoddad, detiene y GDCarCela a
dichos obreros y no do.s más ajenos en de ~ 1QafiaDa. El p~o del 'billete,
Ihsomto a dicho conJUcto, vaHéJldoee ida y we1bJ, el! de 1'75 peseta.s.
"'-'1 que, compafieros y aimpatbIut_
del pretexto de que, estos obreros se
I!e,garo!l a trabajar con la piedra pro- tes de Vizcaya, el próldmo domiDgo
cedente de aquella Empresa. Pero la todos a Durango. para que vean 108
reaQdIad ea que atoa dlUmoa traba- enemlgoe de dicho pueblo que D\IeIIjadores dias atrés se llablan signifi- tros compderoa no se encuentran __
cado en un coD1lJcto de esta natura- los y desemparados, alDo que twtáD
Jua. de!llIJ1dalldo p(lul.icameDte las inclufdo.s en el fuerte cord.dtl de solimaquinaclODeS de clorias autoridades daridad 4. sua bermanoe de toda. la
I
!nteresada.s en perturbar el or den pú- comarca.
blico favorecieDdo maniftestanumte a
Sepamos en eata pr6s:1ma Jira d~
&vaneat.a. aontratbtas.
3ar 8lmiente de lo que es y quiere
¿ Cómo no quieren, pues, que il08 nues~ central .sind1cal, y 10 que son
ebrer"s rechacen pór dignidad el ar- ka ideas anarquistas.
bitraje de las alltorldades, si éstas se
Que nuestra mQraJ y conducta. sea
valeu de BU pottwtact :pIZa &tentar Y paralela o superior a 1& ~ en
a::ropeilar a 101 trabajlWorea? ¡Que la ~e Bermeo, y el fruto 110 llerA esdigan iuego que l!Om08 aOlOtml los Urll. Como ahora eet&mos C()8ed1a.nperturbado,..! ¡Que despotrl~en los do e'l hato de Dllelltra labor reallZa~re:¡ Jl8.u.techOll etl nombre del o~ da en dl.cho pUeblo. dODde coDlttanteden, si JIOD eDOII preclaamente loa pr~ mente piden Ú2gN1JO (Igual ~ujeres
.
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....., cogeDlOS Y segulremos cog1endo 1& pluma para reclamar la libertad . d~ los ~IlUVos.
Interpretamos el se1JUr de iIíqUellas
madres que ec 1M elecdone8 votaron
la libertad de SUB bljos Y & pesar del
'buen resul~ electoral SUS hijos si¡uen aecaestradoe,
Ante la iDju8ticla 1l'1. _ ClOIIMite
con UD I8Ctor del ~ro !lumano, la.
Oollfederaci6n N.c1oDal del Trabaja
Be rebela y uige la libertad de todos
loa p.~
,
El actual Golllcl'SIO Dece.it. para
retenerae 811 el PGlder la retezaclÓD
de ios presos, pero ¡culdadol, ¡eu1dado! Los picsoa y muerto. ma.tarma a
las derechM, y ·p or '1.,. pr-, -' es
Décüai'io. se juganl 1& vida" la Confederación NaclcIIIal del Trabajo.
¡Libertad para laa v1ct1mas! ¡Ciue
aalgan ' los .pre:J08 sin ~cemM"_ .deo:
litas! - Comité Pro Presos de Ba-

_

Soelalls'tas y e.moDlstas
slleDel.a las prlsl••es g~~

lIeroativas

- ..

Pa!s de ta¡uislel6n, Blempre ha de
mam.eneree en el aire la bandera. ~
la tibertad de presos.

que pudieran

"='

'i no

de

preaoe

1M" becbOe por sIit11s"-

al ma.rgen de UII&9 ley. fab!i~
amo de prI!808 proeedeDtea de la
etarDa conUenda eDt.l'e lOI,'l hambrieílllQ!I, que DO !pueden reslgm,rae a aerlo, poniéndose al lado de 10s C'OI11HC-

lolU,

.roa, y

loe barios, que empOlt:rclDadoe
en 1 ·amlnlsterútJes hamacaS, por $errvir a SUS' amos financieros del Estado Be ci~ basta réboBar ~ erzútu1u de' proletta.tim.
J{Of coDlO qar. abunda por dO_
esta Pen1Mula af.rlcaDa el
j-.qUe que, • mkam1eoto a .. vida
Y la l2ÍtegridIIJd de las personas, ~
da a pudrine, IdA máa ley que su
poder omntmodo, ... <:U8lquier trablr.jildor, y eomo emrueritra eco en ese
eector de PNII8& herm&Qa de la "NaclóIl" ---que ie ja3Iea. permitiéndose
la 08&di&, _ '~ taD. crtticaa como las a;c~, de lbmar
"agenbee ~', DO ya. a 108
simplee 2.1Wados de la organizacl6D,
lIIDo a !108 zntttquta de8tac::IId..-,
estos edvsaecll2loe a 18.
polt.IaJa. ' ~ ~...so. COIl
que Ilombzw) _ DUeBCro SladJeato. .al Arma, i& ~etlQa •
"46Jeee a
~~~~~t ""
'
ya ~tuldo_
~ .
mi CÍ18pOek:IÓD", ~ el MIO JI&...
-~
~ UD mItIil, 7 por la tarde UDa ,ad6j1oo de .-e q.,..... 1IIII"ibUoll ,
.... - . ~ _ ... f
lJ¡Co ';"'f ... --.
,
r
~ eIwI&.
eGD tII aato de UbeItad ·ClUtDtM por
1':
-- 1
,.
.
cempatIerot: Va,amOl
auUat1co. traIIajadorea
loe 'PUeb1<ls de elite pida vuoo (que a qm- DI . . , . . . puecIeD __
flliDY'Mdo ,.. el crerloaH-o aaeto- ~ maUrI& I'M'& ftIteMItea. La
~. ~~ \ >- I
I
i )
- - . Y 2& IMl)!INad de I0Il IIIDI~ ~ pbemat1va o la ......,..
..
rl" .<tt
~ de'" Dar .. de.ta. _ ~ ·. al.wo de . . . . . .
. j t
¡ t.
~ la maat:laa a tocIoa 108 ea~ ____ y . . - . _
¡ 'L , -'.,
...
~ - u.. .......... e lJlcoIíia. ...... lIIIpcIBe J' , . . . . ele ___
\ ....., • .ilr"I...... t
~ . . _hlCe-perderlaeDte. . . . . . , . . .................
'
I
I I
.. "' .
, Ideal 4e11aom1r8). y ]IGIIpmOII ea •
Jfo . . 4IIIIIb aMO. ..... eoDlo I'Q_
' . ' '\. ~_
~
das 19IIl\I&'Vts Du.tra:
macabrO, queJoa atl8boa de ~
~ 41'. ecrá 1& que ..,.. . . CIGD Jt~. "n.pe'" Y demAa ~_
J
I
.
i
",
~, '; t . , .JJ
toda la qp1~ ., ~
,
j-JtenQata ea MI ' propOlllto ~o el
Y pan. ato,
de ~.
~b1o, ,.. filM aaplea a v4ll' que érl hU1JUa;l&;
~éII4O la i'íJta ~e Jra em~. .... .. ...,. pen. ...,-.ar a ~
""1.10 teto queda. ooatlrmadO
,~eo, y qUe atiora
~JD ~-~ 1l¡Ue1 . . . . ele la. ptI'l'QI p.
, . ... . . . . . ~~~
J de loa collaNa'
i~ • ~!
. " • . , .-. . . lDl .........dai'.
811&'Ui1'8IIl~ tnfonnaadG a ]a o~
JtQl' ol domit6 (bDamII,
•
_ _ 11& 1IIIacJO • __ .~
aI6n de 1.. dedY&elOll. que tea.
éIIbiítiO ~ ~
.. e-.,w.o.lMiS 'M'
"O., IC's. •• ltp ..... ",~ ....., %1 . . . . . . . .

....

de

..e:.c. jaqu..

-

. . ..-,. . .. ., ... l. ,

"recorrer "'811.

.....,.

J..\'

dalOD&.

¡-reses

ble de Dor••••

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

t

...ma..... .."

1.......... --.............
'9&JIIDO!I'" .... ,. ... --

_ta-

.

_anle'" .•

.

\

&teIItado del poliola. f~ ....e el Jatonae del
cOD1ideDte a 1& aJstaDdaclÓl1 del __
mario EDCm'. . . . . al . . . . . de lID
Ohupat1Dtas de .1........ ~te al OIIileobo• ., .... ~
...
. . eIIIIIonda par . . ,
'. de ~
CIIlI&, peilfeot....... .,bat
11&
venido a eamplamentAr el "', • •
oIMIoo de la DO ~ tIpJca , . .
da espaao¡a, el JafonDe .,..~
rio I!IObre el ~o" 7 ..~ . .
canMllado y . .C!I!! ....-'o dIoIIo ...
forme al . ......., da lID . . . . di __
na, m4x h na &lKOridId _ 1& pIWiI!a
eapdala, . . . de . . . manl . . . .
da, ordlaariam8Dte UD , . . . ,
in
meotal t!I1fermo de ......'II*=* .J'
~ ....I .. ~ Y - - - - . _

. _.t...-..-.

-

lBgu1aldo un p!an preconcebido· y
rr&stem.tt1co, que DO puede conducir

la J1beaeIeD di _
De fonDa que el

ca en la perIIOIla del preso, poi' la
parte oultural, e impiden CCIIl ~
' _ zas y rapacidaclell la entrada de lecIEn PueUe GeDll dicen .las autori
tur& "l'oja", según ellÓlS.
c1ades QUe vino reclam~() & BarcePor lo que respecta a este pre&l.1~ por un Juzpdo. .cw B&réeloDa dio del PUerto de SaGt& JI'IIIr1a, las
~ dlten & Delp~ que se dlrlja a lecturas prolribld&8 _ : "El Soc1aMadrId, y desde ~d tiene eartaa Usta", "Cl&rldad". SOLIDARIDAD
firmadas por la diputada lbarrUri en OBRERA Y la :reviAta. "Estudlo8".
las que se le dice que UD epa de e8t0s
Las lecturas estlmu!ladas son: "El
aaldr4.
Sc4", "La V(YI¡", "A B C" Y "CróDica".
Dos g¡eses ~ace q~ recibi6 la úlua causa. moral para ueDtar la
tima' carta de' un diputado com1Íll4a- lega:lizac16n de esas proldbicloJres es
ta. De.da hace dos ~esea está sallen- la de que dichas pub11cadODe8 son:
~_. ftRP.!11Urft
do y a.un no ha aalldo.
unas, 1I<U'".,.~vas, y o~
__, ;r--~.~En la misma"..tuaci6n se encuen. AcaB.
tran los demás pre$Os. Coinciden los
Hay que tm1er en ooenta que el Didiputados. CreeD. las miDorlas del rector de e6ta pri:J16n es aquel "curaParlamento, alvo raru excepcloDe8, dm"" qne coaocfmoa en FerDaDdo
.que 108 PretlO8 deben aaUr, pero .DO Poo, dos 11&; tipo m1mado por d
.,..¡.... mv
. rI
...... yo pape1 ~n .....i'I.
. salen.
.
i-___
9
e SIDO y ....
Ante tal iDjustiM "
logista se coUz6 e<r-s toda la esplen-

I

anlorim

CI4a 4!a !l0ll ofnlce . . . aue'f'IL ClOt
riosldad el aezatldo .rudlmeJltario del
carcelertamo &lDbi.te; ..,. tué la
inter.pretaci6u del ~~_ jur1d1co
de la RépdbUe& en ftJaClOll ClOD el
peaa.logiamo, uulaclÓQ tGáI de la
persona moral y pensante del lDb&bllltado por la ley. Hoy toca a la
cultura, y ,t ru loe primeros e8uvtos
de alhara.ca que promoviera el tieDlpo del peeudo F1rente Popular, que
coacclonaba a los carceleros huta
obligarlos a modificaT tJWI Ucttcu
puntbYl'I8, vuelven· eobre el cOGCepto
de .r&plWlldad eon kIe .b ri08 que .. los
cercelel'Oll 1.. da au adBerlcl6D &
los diferentes pa;rt1doII de derechas,
Y tras de disminUir otra vez la aUmentaci6n, reeta~en todas lu ex-poMaclonés que dlID fWoDomIa al C!8Ircelero fIIP8601, &t~ a la RepQbll-

M,

ampItslmoe ~ a •• fm
lea. Nu.tza COIIISicIóIl de
quIIl>
tu DIII8 Veda . . . . . . 111 DdIaIIt.I'o . .
.luaticla. euaado cI1u Iaa 0IDIUa -.al
miterio deprtmellte . . . . el ~
nario, ante el ParlUllf'Jllb), Y 11.,.
jaba. de modo 1DDeJlgepc:ta(lo ._ mi·
80riu morales que COJDpouea _
b

eu.po

de PdaiclDes, pGl" 1Ilaa. . . .
dél medio amhIete; eJIIlJIflro ello, lIIi uu8lltro apI...., 110 lo . . . .
gamas. por ccmsideNr' al
;'010
CODfJOIIte de fuDctclDMia.. . . . .
t.Dp&mCll!t eID embeqo el Yt.tD ....
DO de nuE!llJtra. confumIdad poi' 1&.
COIlvergec!a; coucept¡ual a . . _
1!1
~
ac&IJO

,e..

eee upeoto llegamca
.,..1
o
eape4ol, como ya MCIIIIIera - b1ancat, ea perfectamente pnsld1allle.
Pero el :r.tado 1Juqru61 ~
- v.aGr positlvo hMt& la puta....
c!.6D
de BUS flíDcioDarIoe, , . , . . . .
~_ a BU lII!IIIItido de _1aaoo a'.un;~_

-.-

di4eZ que 4e da.ha.n toe "JombroMlL-

cooeepto de justicia '7 a . . ..,...:
JJCIi' ClW&18o Y cadrez d inefable pi08 eooIlÓIIliOOL
~ del Sanado qUe oflc1aba. 1&
Prohibir por PO~ 7 . . .
c1eporta.cl(m en masa die los amarqw. yenjV8S, pubUcaeJ0De8 t&Il be, ' .
,j o
tae.
tu y elentffIeU ~ 8DD
~
Ncieotros!lo eau.yamos op~ ao- BIaDc&" Y ..Eat1_, Y pi
.
b~ nada de eso. A .pesar de haber tambWIl a.l pre80 la Iedtura . . . . . •
e.portad~ ·n1l:el!ltzo graDo de &teDa. en rI.o8 abaoiutameDte
loa ~i08 que parieron 'la poUt1ca del GobIerno del Frae PopIIIIr, ~ "'"
en ~encta. !DO por eso mocII&a.re- mo 8011 "CIIddad" 7 "D .............
moa DOe8tIo criterio eo!Ire la Rep1l- Y co.idemr como _di. . . ...
l1I1ca. Y b repnHfca.nos; t8lll ~epug- cien a UD diario obNro, GOIIIO ea - nante D<IIII ·n !SUlta la medlocridail del LIDARIDAD OBP..mRA. para uf jII8actual aW1P4118 po'lItico, comó la ea- tificaIr' G prM'bld6D de - 1eciIIa'a "
C'UI&llada sa.cristanla de!l fam030 8D el preaid1o, DO es mú que m.i- •
"bienio neg"l'O"~ :DD6 interesa fMtalr _ a3CQD modo k .......p ...
l'eIJla1CU" esta
: que 'el ,pr8- loe ~lerOe Mda. la Rep6bUc&. Y
8lclto del PueTto lC1e saDta "l4ai11a, cu- pan. que "1a ~_ elllrie... ":yo df.recter es el g1ot6n curador p- mota, haga mú . . . . , el ~ ..
noral de Femi.ndo Pbo, N"lCOIás Na- eatu p!Ob1b1cioDee, • le palie . . .
vas, UD eate, "por ordfl2l del m1DJs. mo' ooutraputlda campe..... - :
t:ro--del. ~a.JBe'!, -pt'OIdbtHeer--ta 'I'ar- -l.el..prealdlo del.PaeIto ..de 8aat& .....
DOFé6c:a ...m.ta ''mItudioe'', Y por ria, acordM-'al po.- 1M m . . . . . . . .
subversivos aos dtarioa SOLIDARI- dlidades de ~ f.....vtm'+See '7
DAD OBRÉRA, "Cluidad" Y "El p'lItlcaeiODell CClIIItrarbII ... ftsIm&
Sac1aI1fsta". y que ~os islformes para
En 1ln, cODl? para votar - lu
proQeder .. 1& prGIpUeMa de l'8'riIIióD próximas e1eoci0De8 IDU2licIpaJes que,
de ~t!a-bee eobre eoadeaaa por todos loa dkIeee mectlantee, ......
la ~ de Vagos y MaleaDtes y Pellq u e : e a lt'I ~ Upedo di
grOSOli, ee tamaI1 e. tzavés del enteRep6
rio de _ cabos eSe nn. Wtattora:
dos sobre materia tan delicada como
Jerez de 1& Frontera.
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La huelga eonllnúa con
~I ' mlsm. entoslaslDo
IProIdgUe el JIlO'V1m1eDto huelgullUco con el vigor y tesón del primer
dJa. La firmeza de tos compafteros

ORDEN DEL OlA
1.- Lectura del a.cta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa de d1scUBlán.
3.° ¿ Qu6 actitud debemos adoptar
al entrar en vigor las bases de la
Agrem1aciÓD?
...• ¿Debe repartirse 1& PreJ1l!8. de
la noche en la misma forma que la.
de la. maf1ana?
S.· Ruegos y preguntas.

JIIJUO . . lile

SI••lleat. lV.el.aal del TraBs porle lIIaríUIll,
(SeeeI6. 8aao.)

A .LA 8PINION PUBLICA
EN · GENERAL

N~ todaB, . . ~ de
lcJe bafloe, 1Jamamoe la. IlteDciÓD a

todos los cUentes de las ~, de
BarnelOlla, en lo siguiente:

quHlaje que balta ahora !!le ha vea¡.
do cobrando eI1 los ball08. Pero se
tiene que dar cueDta el público qu~
este aumento DO se ha hecho para
que :!e8. en beneficio de los trabaja.
dores de los establecimientos <le 106
baftos, ni creemos que haya P~I)

Hace unos dlas, tos trabaJadores
blall a.dherJdo al fam080 organiSmo, en huelga es Inqu ebrantable Y tendrá
de los eatablecimientos de los baftos,
Por m\ldlaclÓD de una a cular que nadie COlloce, ,titUlado: "Unida.d que vencer la tnjWrt1ticada reslstende Ba.:roeloDa, presentamos unas ba._ a ..-Aa a. las - t i v u SecciL::les,
SiDdic&l".
d ]a, Patronal
.ses de trabajo a. la Patronal de los nuoca. por la mente de ellos este ~.
___~a.u
---rVava j"............... q.... _"'_'.A_ eIl- C1a,e
_
___
.
_
.
,
,
mlsm
1~ cuaJl pedí
DOS comprometimos a hacer UDa
'..
_ - - -.... .... """... WUWIaU
..
•.
-¡
os, en .....
,
amos unas samlento, sino que, al contrario ha
tourDée ce propaganda por toda 1& te o'es juegan a los que tienen Ja de- .,. ,
"pI-,J
~_ V
mejoras moralea y m8lterl.a.les (muy sido en perjuicio, y al mismo ti~
región; y, si bien hemos eaJido ?or blllldald de dej&rse representar, .por 1'
.
,1
•
r
.,
pequeftas por cieIto, !para los mo- para. Foderse l UCll'&1" mejor de ~
'
os
8iti.....
no
nCllll
ha
sido
poBlble
aquellos
seftores.
que
nada
tienen
.
r
'
/
.
"".. f
.r ' .. r
m:eotos
que a.tra.ves&mOlt) y que ¡KIl" beneficios ,l a Junta que administra
van
c..........u.. lo-"'prometido con aa.. I$ten- que ver COD 108 interese&-del proleta-' 1- t ,(' rr l' .
- ,
regla general no fueral aceptadas 1!8tos establec1mlento&.
deseábamos, debido a:la riado e<maflol.
JI'
~' "
- ~,
por 1108 nailoal-~o que DO
Por lo tanto, nosotros pedimOs,
___ q ue
-r"
•
r,
.':U"'UU:"'''::UU.s:,,~,,::u:n
~ . --. . ~
acumulación de trabajo que conata.nPor otra. pute, esI8teD los 1IU'bar- r,' .... '
~
~
podfa.n de DInguna de las formas dar la. opinión pública. que se dé cuenta de
estoa seft.ores están haciendo \I::l
temente peea 80bre nosotros.
dlnados de Oomorera.. De ~l.=
S di
I1D
deo. eatas mejoras, porque DO et!Itaban dLs- que
. N
b ..... -t
por mediaclÓD de se "-en entre los propIos........
'_ .
,
puestos a perjudicar an púbUco, nn.... incumplimiento con lo que han trata..
• u:stOr~ór~ SOLIDARIDAD las~~onea, porque mieutras que
..
_ .
que si _ c:oncendlan t.eDd11an Q;;e do con SUS trabajadores. perjudiCáJ¡.
OBRERA. os euteraremos de todo la representaciÓD de Mosc:Íl quiere I
~ .L .~:
aumeota.r el diez por ciento en el ta- doles, sin haber reconocido nuest!'u
eua.ut.o teo1amos que decir y de &1g0 pescar en- 1"10 nvueIto Y _ _tu una
.NO olliStán~ todO 'parec:e(Seccl6ll FIIIeeroe)
quillaje, COIII& que ellos no esta.baD bases primeramente preaentada.s, y
mú que surge todo los dias, ~ec- per8OIl8IHdad, los que obedeceD la8 que la soluciÓD del con1llcto se aproCONTRA UNA MANIOBRA
dispuestas a huer. No.sotros, viendo que ahora, viendo la actitud de 101
lO al desenvOlvimiento de nuestro órdenes del "p8ip8!to c:atalÚl" ••• tam- X1ma, &obre todo si los trabajadores,
Ponemos en conocimiento de los que estos setiores no harfan l a con- admlllistra.dores de los establecirniel..
SiDd1ca.to. así como los que integ·r an poco quieren que a éste ae le ind!- fie'les en todo momento a w t4cU- compalieros de esta. Sección, que un ~n de la8 mejoratt sin perjudicar 100, creemos que son muy justas.
nuestra industria. principalmente la geste la. comida. Di se te perturbe la cas de la C. N. T., prosiguen en su Sindicato existente en la calle l>rime- a los Cllientes, creú:nos mejor que nos
En vista de 10 heCibo. lOs trabaj~
pcJBIc.Wn del "Sindi:ca.t Regiona:l", por traIlqumidad oficial...
actitud enérgica e Inteligente. Pues, ro de Mayo, ha presentado a la Pa.- I COIDCediera.n ~as mejoras que conse- dores hemos celebn:do una reuni>ln
8er el que más afecta. a todos los
Mientras ta.nto. ·t oda.s numo- de esta forma la. resistencia. de 1& tronal UDaS bases de trabajo que se- gu1!moe en el afto 1931 Y que nos fue- y estamos dispuesto!< en todOs los IIJI).
tlra.bajadores del ~terior,
lIeS que hicbtél.s, y todo mas viajes Patronal, apoyada. en la sombra por ri.D discutidas en los Jurados mixtos. ron a.rreba:t1adas ail siguiente afio. mentos, después de presentar loa
En primer Ilugar, os decimos que que pagastéb a vuesti'os represen- la. Conaejerta de Tr&bajo, ten~ que
Se trata de una hAbil maniobra pa- Laa mejoras del afio 1931, DOS las acuerdos, a ir a la huelga, IlO dejantodos .los trabajadores, incluso las tantea, para. confeccionar JUD contra- avenirse a buacar 1& soluci6n, que DO re. sembrar entre nosotros el confu- CODCedieron ;porque ya eran 'I.IDU ba- do que rija est e aumento. porque ~
propias Juntas de Secci6n, de los to de trabajo, en el que pedia.ta ID- es otra que el reconocimiento de sionismo y debllitar al Sindicato de ses que ten1an :!'1rmadas, aunque nos conocemos que esto ea robar desca.
nueblos que hemoe recorrido, están 1!Dldad de m-ejoras, tanto BIl el or- nuestros justos da"echos.
Allmentaci6n B.fecto a nuestra querl- C<I8tó bastaDte trabajo, pues en asto radamente al público, como tambiél¡
~dos de que dicho orga.nillmo ,d en moral como ec<mómico, "por dia¡Compafteros, firmes todos!
da Confederación Nacional del Tra- tampoco quer1an tnmsigir.
nos roban el pan de nuestros hijos,
DO debe existir.
posición de [os mismos ha quedado
¡Por el triunfo y por la C. N. T.! bajo.
' Pues bien, estOt!f patronos, pasiUl- que ]0 ganamos en demasta con r.ue,.
Ambos se ven metidos en un calle- anulado", sin el parecer de DiDguno
¡Viva ia huelga de Pape! y CarAqut queda, pues, el aviso par& que doee por encima de todos 108 a.cuel'- tro trabajo, pagándonos como nos pe..
j6D _
salida, y se aprovechan de de vOl!lOtros. como ha~ con todo lo t6n!
los trabajadores de la SecclÓ'D no le dos y haciéDdo WIO del clnl!!1Xl() que gan unos jornales que de tan IIÚIlio
_ ci.rcuDstancia. los elementos dirl- que llevan eotre mBDO&
El 0IImIt6 de Buelga.
dejen sorprender con la. maniobra. los ca.ra.cteriza, baD hecho un &\l- mos 110 queremos hacer mención. r "
seat- (los cuanes mUe ellos tamImagiJIaroa !por d6IIde babr& plS&CUando tengamOI$ gue 801ucionar meato de un 25 por 100 eobN el ta- La J'unta de Secd6n.
bl6D diacrepan), porque unos aostia- do cl1cho COGtrato, para. que del DI»nuestros problem&ltt lo haremos por
neD q, tesis netamente comunista, Y mo no quede ni tan siquiera el nom---....•• T " de ~
cuenta propia, empleando las t6.eti- SISI$:r"':SUS.UUSSSfU:JJJI.ISU.IJHUISUJUU'U:'D::::UUUn:us",a
ot.rcJe tieDd.ell a enrolar el personal bre, habiendo llegado a iaB Empre~
cas de 1& organizacifR1¡ confederaI.
T
(S
16 La
en aa. UniÓD SocWlsta de Catalu!la. saa totUnente mutilado. Es decl.r:
(8eoel6D Vendedores)
En cuanto a 101 org8lll4Bmos afines
D
TIIIIto UDOS como ot1'08, hacen sus ¿se 08 COiDSUltó a voaod:ros pan. dacl- A TODOS LOS VENDEDORES DZ de otras locaUdades, les rogamos no E'
J
posibles e8fuerZQ5 pa.ra ocUltarles ' a ros que anulaban ia labor que enPRENSA DE BABCELONA
tengan la menor relaciÓD cae el mentocloe la verdad, y- sobre todo evitar tre todos rea.liza.stéla, pan. preaeDclonado Sindlcato, y que 88 dirijan
que ingrese nadie en la. Confede- tar en 8U puesto \m& simple retorLa. SecciÓD de VaDdedores de Fren- a nuestro domicilio social, ealle de 1&
raCiÓD Naciona.1 del Trabajo, de la. ma del coctrato, que rIg-e a partir sa del SIndicato de las Artes Grá.- Merced, 8, principal. Barcelona. CU8Il la mayorla fueran. expulsados. del afio 1983? No; estamos seguros &as considera un .d eber iIIeludib1e ~ La Junta de SccclÓIII.
Entonces, mdS q1W fueron expUllsa- que no, porque ellos se creeo suftcien- neros en guardia contra las manío- IUSH~~I;I;"I;I;"I;"H:,,_,,:n::r1
_.
dos ~o fueron casi generalmente por temente a.utorizadas para. hacer lo bras del mú bajo estilo que emplea
su labor pol1tica. y derrotista que ha- que les dé :la' gana, mientras que la , la Agremiación para perjudicar vuea.cian en el eeDO de nuestro Sindicato; criada DO salga. respondona, como les tros intereses, ya. que leyendo las bay, vi6Ddo1es mor~ente .jDCapa.cita- puede suceder aetua.lIDente con todOs ses que han elaborado en concomi\Il:
i
dos pa.ra. su desenvolvimiento, o sea, los que tienen adlotos a.1 enerior, al tanclá con las Empresas, fAcilIDaD~ defender sus derechos, hallaron ver pisoteados .sus derechos y vulte se advierte que si a alguien becai:n:po fecundo mas comunistas, l10s n-erados S\J8 acuerdos. ¿ Por qué? En neflcian es a las Empreas Y nunca
(SoIIaeccI6o . M. Z. A., BaroeIona)
Aute todo, DOS iDteresa poner en Por lo taato, salen bien a la luz !CI
que cumpHendo al dedillo su cameti- el próximo articulo lo diremOS nos- a los vendedore&
Se pone en conocimiento de los caooclmiBllto de 1& apiDi6I1 pública. y Bmanas y oompanendas de los ei&
do, ilograron los princip~ ca.rgoe otros.
Pa.ra hablaros de este y otros \1'8.- compa.fl.eros que compoo:.en l&s Juntas de 10s trabajadores en geDenW, que mentoe de la U. G. T ., que DO sabe!!
del citado organismo.
09 saluda ~ente.
nos &9UDtos de gran Importancia pa.-\ entrante y saliente, que a partir de nuestro coufticto· OOI1tinúa con dl cómo destroI:ar Y ~ 1& uniPrueba contundente de lo que deLa .J1Iftta
ra el mejor éxito de la lucha que te- este aviso se celebrarnn reuniones los mismo eatual88DIO que el primer dla.. dad de 1019 obtet'Cl& es huetga
. jamos expuesto, es ,l a Sección GeroNota. - Todos los campafleros jor- nemos entab1&da, se os COILvoca a to- martes y viernes, de$de las 20'30 a De esto .pueden dar crédito todas los
Ce!lebra.da. Ja ~e& 8IlUDCiadI.
na, ex adicta aIl "SiD~ Regiona4", ~~ , 4el, ~clo de exp'lotaciÓD, dos a la. asamblea. que se celebrará. las 22 horas.
• tlraba.jadores de garajes que aslstie- en 1& tarde de ayer, 6:Ita, poi" ~
que hace UDOS dlaS decfa, ·e n un ma- de B1U!Oe1ona. y su ndio, pasarán por el próldmo lunes, dia 6, a las diez de
ABtmIsmo Il~camos a todas las ron ayer ta.r<Je 1& nue9bra brillazlte I znidad, se maaifestó en el Sentido di
DI1lesto que, stn. previo aviso ni con- nuestro 10caJ. social, Mend1z4.bal, 25, 1a matlana, en nuestro local aodaJ, delegaciones, que en lo BUces1vo de- pC!f!mbl!ea.
_
_ DO parci.alizar la huelga. pese "a lA»
sentimiento alguno, se enteraron, es- para UD aamto que O:!I Interesa, hoy)" 'Rlereta, 33, primero.
Olerán pasar por el local social para
¡Pese 8. quien pese, COIl DlU!l9tra ~ pa.troDcs que tienen. 1I.rmadas las bao
tupéfactos, ' de que sus ,r epresentan- d1a 4, a las · seis de la ta&'de. - La
Os saluda fraternalm.eote. - La los efectos de las coUzaciolleS, los metza. y decisiÓD esbunos dispue:stos fIeJ8" ea westra Ol'g'aDizaclÓIl, y COD___ _ J~ .~LComit,é 4~. ~.ion~ ae,s ba- Junta.
Comisión.
dlas comprendidos del primero al a negar hasta doDde sea necesario ti:Duar 1i.rmes ~o ~ hoy. Se bIquince de todos los meses, de.sde ·l as para. clemo8trar a Ila: burguesia que zo resaIlta.r ia .mjust1cia. que ~
18 B las 20 horas,
ante la unión y firmeza. de las tra- /JelltA:la detención de s :ete oomp~
JAa delegaciones que no 10 hicieran bajadcn"es oI'gaJlÍzaldos no ha.y posi- ros nuestros por el solo bec:bo de _
y tampoco pudlClgen jU!!tlficar su omi- bWdad de vencernos.
bueJcWstas, y que efItáD adJ M 8nePsión y teniendo en cuenta la perturTambién es de sumo la:teIr6s el po- te en ceJ1dad de presoe ~
baci6D: que ello reportarla para la ner a! dfllJCUblerto las aztlm afl .... y YOe.
buena marcha de]a contabilidad, ten- maniobras de cuatro cabecillas que
FirmeB, putII, ~eroa, & ..
UD1II ma nera mfaDtn pretenden
!ucha, hasta lograr el trilmto dI:mIi~~~ que atenerse a las CODaecuen- de
representar a aos trabajadorea de eIt" tivo.
~
Nota: Todos los compafteros jor- ta induStria. lDteresa que todo el
¡ Viva. iahuel¡p.!
naleros del servicio de explotación de mundo sepa. que o.os ÍJDiCQs que pue¡Viva la C. N. T.!
Barcelona y sn radio, pasarán por daD Y que representan a los lavaEl 00mIf¡6 de lludp
J3an:eWaa, 4-6-86.
IIlIUeStro local social, Mendizá.baI, 25, coches, engrasa.doreB y expendedore8
para UD 8.IIUIIIto que les interesa, hoy, de gasolina, eon aquellos !"EIpreeeut&dia 4, a 1aa seis de la. tarde. - La dos por la Confederacl6l1 Na.ciaDaI
Junta.
(8ecd6n ArtIa .........)
del Trabsjo,
mstando eD COD1licto loe compa!!&~ecfan el ¡unes pIas8do que te:DiID
!1m Ramo de 1& Madera, ,
~--.. gaa se pagarin con el SO por ciento
Ea cuo de falta de peracmal, el
Iaa baseII 1lrmadas; al dia. siguieate roa de 1& Seccl6D Papel Y Carlóa
Dt.~...'~
.
be. COIII!&' de aumento.
paitlroDo se dirig1.r4 al delegado del
nos loe eDCOUtramos en la Conseje- del SlDdlcato de las Artes Grá1lcu,
guido UD8S bases que de momento
6.- La entrega. de pneros se ha- taller o casa, y úte dará. cuenta al
r1a de 'fi8iba'jo, reumdos cOD la bur- esperamos de los compaAeros, lo ~
dan satisfacción a. qas dem1l.DdaB de ni exclusivamente con transporte Stndicato, que será. quien mande un
guesfa gaa-ajista.. . . Si tenian Ras ba- mo chofers que carreteros, ae am.
los tTabajadores,
mecáDlco o de sangre, quedando al parado de la BoIlsa. del m:l3mo, con b.
1hmadas, ¿ qué ha.cfan a;1lf? El tengan de traDsportal' las mercanclal
Para conocimiento de todos, damos buen criterio de los traba.jadores el debida contrasefta, cuyo jornal será.
Se convoca a todos los socios y ses
a.tectadas por este conflicto.
• conocer las bases.
empeo de la garrucha.
en caso de ser temporero, de 17 pe_ simpatizantes a la. asamblea general mié.rcoies resulta. que aun no tenian
Habiendo hecho clrcu1ar un rumor
sus b&Se9 firmadas. ¿ A qué es debiw .. C... ,.. .. DA DE MUEBLISTAS
ACLARACIONES
~ por dia, con la. particutaridad que se celebrará en el llocal del Ate- do esto? Ayer, por la PremIa burgue- de que este Sindicato ha fflrtendido
A ~ ~
N
ed
admitirs bajo
qtle a las d08 meses Be COIlSlderará neo hoy sábado, a. as nueve y
y DECORADORES DE BARCEo pu en
e
fijo o de plantilla.
media 4e la noche, COlll el siguiente sa, se da !la noticia de que estaba re- credencialea para poder efectuar el
LONA
concepto los términos medios en la.
orden del dla:
suelta la. huelga ele obreros garajis- transporte, tenemos que sal1r al PUO
___ ...- el Sa...u-..- V ·_a..... _ _ ejecución de los diferentes oficios que
El patl'Ol1o admit:l.ni la Comisión
1.0 Lectura del acta anterior.
tas, y por la tarde el propio Ba.rre- de este rumor ya que este SiDdicatxl
~ ...--...
v.aw ..- mtegmn las casas de muebles; aal es, técmca. del SiDdlcato, para. resolver
!la a la Patrooal del !\[uebie
el
al estan1.
esto"- cualquier conflicto que se presente
2,- Nombramiento de Meaa. de dis- ra., represental!l:t e de :la Consejeria de !!lO ha extendido DlDguna credeDciIl
Trabajo, declara que no hay talea en este sentido.
1.° La semana será de 44 horu, ~;:rari:rs:ozos y ~l:tes. .." en la casa.
CUSiÓD.
.. o 'd"
a.rregloe y que el COIl1lklo CODUnQa.
comeazará el lunes a las 15 horas y
~ coD81derarán oPerarios los eaPor el Sindicato. - La Junta.
3.° Informe de la Junta.
terminará. el sábado, a las 19 horas; criblentes, tapIceros, eblm:lstu, barPor la. Patronal-El Presidente y
4.- Debido a la tnformalldad de .11
los demá3 dlas de ]a setnaD8. el hora- Dizadores, cobradores y chClIte1'8, Y to- el Secretario.
parte de los socios con respecto a
rio que se observará será de 9 a 13 d<m 108 que realice:nUD.& funciÓD tooBarce!oDa, 2-1-36.
I!US deberes con el At~, ¿ qué act •••
II
y de 15 a 19, con la. partlcu:Iaridad Diea., Y por m(Xl;OS los que realicen
• • •
titud cree la asamblea. debe tomarse
de no admitir géneros el sámado por una. función mecánica., .sin efectuar la
Como veis, el ltmea, dfa 6, empieza para terminar de una vez con eea sila tarde.
menor funciÓD técDlea, pues de ~ a 1"e¡ir 1& "emana de 44 horas. .Para tuación?
2.° Salarlos mfnim08: Operarios, cerio se conSiderará. operario
dar cuenta de la aprobación de las
5.° Ruegos y preguntas.
80 pesetas. Mozos, 75 pesetas sema-I Dadaa 1118 ca.mcterEticas del n- b..ues, quedan citados los trabajado- ~:~eu::"::,,':ee:e::,.
lIales. Dependientes, jornal m1D1mo, bajo a realizar, queda eliminado el res a la asamblea que se celebrará
EN CASTELLDEFELS
100 pesetu, considerando que los que \ aprendizaje; pero considerando que el dla 9, en nuestro local Bocial, Roya cobraban más de 100 pesetas, se por razones de humanidad es lmpo- _
nÚm. 35.
les aumen~ará un diez por ciento. En I slble marcar El despido dé los que
Esperamos que todo" acudan como
D
Este Comité de Rela.clanes de Tra- DO empez:at'A sus ~ • - ~
'-tos van mcluidos dos que pereibIaD : existen, establecemos para ellos UD UD Bolo hombre.
montana. tiene la obligación moral de de la ma:ftana del dfa 9.
comistones; por lo ro tanto, partiendo jornal que será, el primer alio, de 25
¡Viva el Ramo de la Madera!
Insistimoe, c:ompa4eroe pMC8d,...
llamar la atenciÓD a. todos los explode un jornal de 7a .pesetas, se lee pesetas; el segundo, de 40 pesetas ; el
¡Viva la C, N. T.!
tados del mar sobre 1& baja manio- eIII que DO 011 clejéla a.rra.strar par
acumula.rán las ~oml8lonea al suel- tercero de 50 pesetas, y el cuarto de
POI" el Sindicato de la Madera. _
A Francisco Valero, de cincuenta bra que pretende llevar a cabo la Pa- nadie que pretenda con promesa
do, y de tal conJunto se dividirá. el 75 pesetas semanales.
I La Junta.
Y siete afios, veci=o de la. población tronal pelllquera bajo el disfraz de que saben no han de cumplir. emoporcentaje por semana para deducir
de castelldefels, se le ha lanzado a ·'M.untepio de Pescadores de Arrastre l&ros en otras 1llaII que no .se8D deDel sueldo que a cada dependiente co- UUU""_::":$$U~~;::"';:""$U'~":;:::U;$~~:::::~:=HU. la calle sin tener en cuenta para nade catalufta", convocatldo una asam- tro de la. C. N. T., cuyo historial da
blea. regional que no seria otra. cosa lucha. es bie!lll conocido de todOs ]di
rr~r~~ concederán, por parte· del
AteDe~
y
da~::f6d ;~~~~ta del Ayunta- que
un zatarranoho para desviar a trabajadores.
patrono, 15 dias hábiles de vacado1 M d
miento. Se enca.rgaba de la. recogida
¡Viva la FederaddD Regional di
nea al óbrero retribuidas con el jorPor la preseDte invitamos a so- de las basuras. Pero al cabo de tres los verda.deros trabajadores y some- la Industria Pe8l}uera! ¡Viva 1& C)IDo
integro d~rante 1011 meses de ve- "
clos y simpatizantes a la osamblea. meBes que llevaba e:ll el trabajo es ,terlos atln más a la tiraIIl1a patronaL foderación Nacional del Traajo~
Han de tener presente todos los
rano, hechas dd 1.° de junio ' al dI(SeooI6n 0uItura)
que ae celebraT4 hoy ""bado, a despedido sin dársele la menor exStndicatos de Pescadores de Catalu- Comitá.
timo de octubre. En caso de que por
Por C8.usas a-jenas n. nuestra. vo- las llueve de 'la noche, con el orden pllcación.
.cauaa de ha1:er este descanso, se acu- lUDtad se suspendieron los curstnos del dia que sigue:
Las tareas que realizaba por el Aa y todos los obreros pescadores en ,,:;::;;";;!l'~;::Uf"":::;:: : •
mulase mucho trabajo, el patr ono organizados por esta SecciÓD, que
1,· Lect ura del a.cta anterior,
Munlclpio de eo.stelldefels, las alter- general, que de 1& 'IlD1ca forma que
de
...,
yendrá obligado a aollcltar de ]a Bol- deb1an de haber empezado el dia 25
2.· Nombramiento <le Mesa de naba. con la. limpieza, y recogida. ' de pueden lograr que sean respetados y
... del Sindicato los trabajadores que del paaado jun10. VencidaS las dI1I.- dlscusiÓD.
los despojos de la playa. La socle- que su derecho a 1& vida no sea. rele 8I!IB.Il necesarios; 8f!iml~ estas cultades, se empezarán el próximo
3.· Nombramiento de ~08 e&r- dad que regenta los batlos, lo conD~
wcáéioíies serán retribuidaa al am- lunes, dla 6 del mea en curso, con 1&8 gol de J'unta.
tra.tó, pero al renovarse ~a actual : ~a::!u=::
Siendo de gran necesidad
pezar a haceda.s.
stgulentes lecciones:
~
& -lo
t
ad
1 h I t a d _._ ción . Regional de la Industria Pes' .. cuando los traba.jadores cauGramAtlca, Arltmétiea, GeometrllL,
Local.
empor a, Be e ' a 8Up an o, ..... quera y aus Derivados de Tramon- u::. concreción en 1& cuestWn de
8eD baja por a.ccidente , del trabajo, Dibujo lineal y a.rUstlco.
lS.· AaUntos generales.
I!!Otlfica.rle el por qué de tamatla me- tana Y como consecuencia dentro de "VisiÓD y &Ct1tud ante los mome::
les _ni abonado ,el jornal integro duTodoe loe compa1leroe que está
Es de urgente necelddad que a.eu- d1~ temble que a un pobre anclano 1& gloria.a c. N. T. Por coD8fgu1en- . actuales". - 08 CClIIIVOC& pa:ael ~
rante 8U curaci6n y al, por el con- apuntados para iOe CUI'II08, se darán d&a todoII a este n.m,m_to. debido se le arroje al ~.rae d~ la m1aeria. te, deb61s rechazar todo lo que DO • 1M nueve de la aoche, en
tral:lo,
&Ita ea por enfermedad, aeta- por enterado&.
la
.. '"
bl
Y aun es' más. Fraílcisco Valero d . venga directam1!nte de este a»mlt6 pr de costumbre., • todos .!.~j~~
blecemos ~ tope de la CompafUa. de
w _ ~l"" ....
ser
eegun.... B8B1Il ea que se COIII'"
ya tiene B'IlUDc1ado su Pleno Re- de la localldad Y • las ~
Seguros que al efecto existe.
,
- ~ .... -- 'UUI......
v9C&, ya. que la prlmera ' DO pudo ce- peDSÓ más de ciel;l pesetas en la com- que
gional de Sindicatos de Tramont 8J1& de Hospitalet y Badalona. A
. 5.- Etn las salidas a fuera., el pe;Nota. - Los ~ de ~ lebrarle.
pra de utensilios pa.ra el cumplfmienpara 108 . próldmos dias 9 y 10 del últimas se lea eacarece 1&
s.
'ti'on'o pagará los gutos de fonª y F. E, C. L. ~ entTevtatari.n con 1&
to de su cometido.
Por 1& Federad6n ~ ~ en ~' ll&1 hOru .extraor- '1Sección CUltura m.a f\lp. MbaAIp. ~
Requerimos, en bIea del AteDIo, 1&
Es de justicia' que se remedie el a.ctual, (en nuestro local 80Clal de lB
calla n..-dera 21. Dl'&L CIDO HIt- ~
dIn&rJu t¡D8 ~ We motiVo 88 ha- la u.rde.
pnleDCIa •
toda..
~ atropeJlo gue acabama. d • .-la*CIDIl8I'ILdU: Saiud.
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Ante las insidias y falsas noticias que
lanza la p' rensa burguesa, sl·empre al
d
imas
' paga, t enemos
SerVICIO
e
que
FederacióD Na e lo. a 1
de la Industria Ferre- necesidad de fijar nuestra posición de
viaria
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Los huelguistas de Pan Un busto a la m'emoria
1 consecuencia de las mismas, perecen infini- ns se confo~an con ·~e. un periodis~a asesidad de personas
una simple prom.esa
. . nado
I
I
Grandes inundaciones en los Estados Unidos '

'I'eju (PE. UU.), 3. - A CODSeeuencia de las inundacione!! última:>,
ocurrtdas en el Sur de Tejas, han pe:recido cincuenta personas y desapa!'eCido otras catorce. Las pérdidas
materUües se elevan a más de un
mH!ón de dólares.

lerrumbamiento de un puente.- Más
v¡ctimas
Dallas (Estado de Tejas), 3. - El
llÚmero de víctimas de la:> inunda.cio-

nes provocadas por la. tromba de agua
se eleva a. 11, cuyos cadáveres ban
sido ~contrados. Entre ellos figuran
nueve miembros de dos !aDlÜias, que
fueron a.IT8Stradoa por la:> agua:>.
Dos han muerto al caer un tren de
mercancias por un puente que, debilitado por las aguas, se derrumbó a.
su paso. Cuatro niños lograron salvarse trepando por los árboles. Cente!l&l'eS de perSOJl1LS han quedado sin
albel'gue en Piedras Negras (:Méjicol.

Paril!, 3. - Los tres centenares de
huelguistas entre músicos, artistas y
empleados que ocupaban el Teatro de
1& Opera Cómica han evacuado éste.
Antes representaron algunas eecenas
teatrales ter·i endo como público a un
núcleo de huelg'udstas y algunos amigos.
Los huelguistas ,decidieron deponer
su actitud por baber recibido una comunicación del Ministerio correspondiente dándoles cuen·t a de que se ocupaba con gran interÓlt de :Al problemiL.

Estado de la huelga ,de transportes
én Malaga

Madrid, 3. - En 111. sesión ce1ebrada hoy por el Ayuntamiento de Madrid se acoroó erigir un busto en
uno de los jardines al periodista Luis
de Sirval.
•

POCOS obreros
seran
.
° bOl d
'
d
IOS JU I a os, y cuan o

Málaga, 3. - Continúa sin reeol- pe!!idoe 'l1li& tDc!emnfMdCJD de 4nee
verse la huelga. de transpoM.i8t.&s.
eemanee
-En la Ciudad Jardin unos indiviSe ha dado el eII80 de que UD ~
duos ttre:tca.ron 1.Cl autobús que i-ba gamento de algodón que habb. nep..
servidc> por agentes dc le. autoridad. \' tlo a1 pumo pan dicha fábrial. .111&
La; fuerza repelió Ja. agresión, sin que a. ser reembarcado, a k> oue se ~_
hubiera <]'10 lamentar victimns.
5Íe!!"0In los obreros, que asPiran a que
-Con m otiiVo d e ,l a huelga de los ! la fábrica reanude sus adivida.de&.
obreros ~e ~na Empresa ,p ropietaria I En vista de ello, parece que la Emde una fa.bn<:a. de hilados, cerró ésta, presa anunció que 8egUirl& ~
compror-lctiéndoee a pagar a los des- las semana das conftlDidu.

I

I

lo sean, poco comerán Otra reunión del Tribunal de Garantfas som'
Las sesiones .de la Asamblea de ola S. de N. se De una expedición hila readmisión de los obreros seleccion_
se
desenvueiven con grandes dificultades
drográfica, sólo queda
en
un supervlovlOente
I
I
!ladrid, 3. - En la Dirección General del Timbre,
taacilitó una nota, por la que el ministro de Hacienda accede a las peticioDes de los funcionarios tabaqueros espafioles, acordando cODCeder A los obreros y empleados admini.strativos y subalter.
nos de la Compa.ñfa Arrendataria de
~C08, el derecho a ju~a.c1onea a'
A14amgel, 3. - Se ha sabido de la. lós 67 dos de edad.
muerte trágica de once miembros de
Los haberes de jubilaci6n de los
la expedición hidrográfica sovíética operarios serán de tres, cuatro y ciDque se dirigia al Mar de Berlng en co pesetas, segían los a110s de trabael barco "Toros". Doce miembros de jo, y el de ~os .empleados alcanzará
la expedición salieron para. hacer un desde el 50 al 15 por ciento de sua
registro en U!l& chalupa y naufr&!'&- ' a¡1s.rios, seg(in tambi6D 108 años · de
l'OD en medio de una gran tempes- aervldol prestadoa.
tad; diez de ellos murieron de hambre, y el otro se ahog6. S010 quedó

Ginebra, 3. - No es una novedad 1 se desarrollan
medio de grandes
para nadie que ahora. lo mk"IllO que dificultades.
l!iempre. las principales resoluciones
Se sabe que los argentinos se mue&.
de la Sociee.a.d de Naciones se han tran extremadamente enérgicos al peadoptado en la sala de sesiones, pre- 1 dir que la citada resolucióll especifiviv acuerdo obtenido en las neO'ocia- que bien claramente "que no se reco1 nacen los hechos consumailos en el
.
. ..
Clones celebradas en los pasillos.
Aírica Oriental". Se agrega que los
Acerca de las n egocip.ciones que se argentinos llegan a amenazar con
desa.rrollan en los pasillos. relativas anunciar su salida de la Sociedad de
a la proyectada ·r esolución de la So- Naciones, si no se hace dicha e.<rpeciedad de Naciones, se constata que cificacióD.

En Fra ncia se ha constituido la Guardia
de Asalto
hrtB, 3. - El perlód1'co "Ca.Ddide", da cuenta de La. creación de UD8
Guardia roja, y a.fiade que las fol'maciones de proteccción comunistas
tienen un Estado Mayor, dirigido por
dos aficilUes de la reserva.
Desde 1935 cada. célula tiene un registro de aquellos miembros que está.n armados, y entre éstos hay un
10 por ciento e.spec; ·u izados. Tales
formaciones esth i aoot¡lO!'adas en
centurias, Sil maDdo de segundos jefes , secundados por cuatro suplentes.
Cada centuria tiene un pequeño depósito de armas.

R~ja

Los presos pollticos es~Otro escándalo finan- tarán en la provincia
UD auperv1vient&

.

-. . ~~!.

A partir del 1:S de )die _ aumentado el reclutamiento, y prontameot. 1& Guardla de Asalto estan1 CQDlpuesta de 20.000 hombres, que formarán el cuadro para la. leva en

masa.
Esta mWcla ae denonDDa. Guardía Roja de ABalto. Está provista. de

un crédito de UDOS cinco millonea de
francos para mejoras de su armamento, y antiguos oficiales ban sido
eocargados de 1& iDstrucci6n de loa
reclutaa.

de Burgas

oa _ _

al financiero vienés Alfrecl Bo8el,
hermano de Sim6n Boael, detenido
ayer. Tambi~ han Bido detenidos 1&
amante de Simón Bosel, sef10rita
Schwartz, BU apoderado Landau y BU
contador Rosemberg.
.
Todos loa detenidoa 80Il judloe. y
como· no se ha dado nin.guDa expUcación policiaca, se tiene la seguridad de que ha sido descubierto UD
D~ eacáncla.lo f1na.nc1ero.

Kadrld, So - Uno de loe acuerdoe
adoptados por el Co!Ieejo de esta
maflBlla. ba. &ido eIl de que la prlsiÓD
eapeclal para. pl'e808 polWeoe radique en le. pl'OY'iDcia; de Burgos.

Madrid, 3. -

Tdnez, 3. -

.Ia

...J
I

Pedregal y Sabater aCOId6 qae _
Comisión de Despidos informe eD el
plazo de vemte dfas sobre si loa despidas efectuados lo han sido por idaa

poUticos, huelgas
rácter sodal. .

~liticu

o de

~

'

Otro· accidente en un A tomar posesi6n der
carga
paso a nivel
Va!depeks,

a. -

En el palIO & 111..... del camiIlO del RatóD, al aUaftsa.r UD carro que se dlrig1a a una
huerta, CODducido por Lorenzo Mejla, fU6 arrollado por el ripido desceudente. Lorenzo result6 gravemente herido y muerto Raf~ Saolu, de
doce dos. El carro qued6 deatrGrmdo y muerta 1& calJal1er1a. que t1r&ba
de él. A 'COD8eCueDci& del. aec1deDte,
el rápido estuvo deteDldo sesenta mi-

nutos.
El JUZCado de In8truecl6n se pe!"80IlÓ en el p&8O a nivel y procedió a
levantar el cad4.ver de Rafael Salaa.
Lareuo iDgr'eá _ el Hospital.

Jladrtcl. l. - Mafjana maa
Ñ a
Uahoa. para embarcar all1 CQZl rumbo
a Bio de J&DIIiro, el !IIUeIVO ~
dar de Espe.1ia en el Bnudl, de nodomilo Aguilar, que huta a.bora . .
ocupado el cargo de director de ~
l1tica Y Comercio en el Minlstario da
Estado.
t

Inauguraci6n desgracida
. VaSeDcis, 3. -Hoy ta6 ~
do UD ser:viclo de autobu9EB eatre , .
Í'e88. de Mier y V8Ileocla.
.Aa llegú el coche que tzIuIgunIIIa
1'03 viajes a bis imnedlacklaea de m.tiveHa,
volcó, resultando ~
:Juan Flor NWiez, de 70 afios, de __
rácter grave, y ca.rt08 Vi1laDueva
Flor, de 23 dos, leve.
. El automóvil ft1IRdt6 ~

Anuncio de huelgá de El general Berenguer,
los obreros del Metro ante el Tribunal de
Una broma de mal guste
Choques entre tunecinos ygendarmes, Ouiere proceder .igual de a Empresas, a
Urgencia
Ridiculizando a los so, , - - en Fafsa
" Na~!: ~~~~~~. <»
se
caucialistts
como
cte.
El consejero de GoberI
nación
de
Cataluña,
en
.sas
su
éste
Madrid
Graves
sucesos
en
Varse
es.. Ala Diputación Provinsovia.- Varios muertos
cial de Málaga no le
eDtrv _
J. heridos
con
cmvan
bien
los
negocios
Un repórter gráfico, checoeslovaco, se suicida
casa
en la Asamblea de la S. de N.
se
~ obreros del Me-

tro han acordado PNBentar

deIaDi-

:Madrid, 3. - Esta mafla n • se re-\
u : ió el Tribunal de Garantias Conslitucionalcs, terminando la reunión a
las doce y media.
La deliberación fué brevlsima.. y a
propuesta de las ponentes sefioree

_Hoy se han desarro-

llado graves motines antiBemitas en
Faisa.. El origen de los incidentes ha
sido una discusión entre u::. judío y
tl.D tunecino. Este ha dado un grito
de "¡mueran los judIos!" Ha acudido un gendarme que ha inte¡:,tado detener al tunecino, pero
ha llamado en su auxilio a varios compaperos, todos los cuales se han precipitado sobre aquél, desarmándole.
Inmediatamente ha:!'. llegado refuerzos de gendarmeria. Uno de los
guardias ha disperado contra los tunecinos matando a. uno de ellos. La
noticia, al extenderse por la ciudad,

de
vadoDga, hijo menor de don Alfonso
de Barbón, actualmente en Nueva
York, ba confirmado que tiene 1& intención de solicitar, no el divorcio,
sino la anulación de su matrimonio
con la sefiorita San Pedro. El prlnc1pe ae ha negado a explicar las caude
decI8i6D.

ha excitado los I:ndmos y la muelledumbre ha asaltado varias tiendas
propiedad de israelitas. En una de
ellas los propietarios han rechazado
la agresión a tiros, hiriendo a uno de
los a.saltames.
Las tropas senegalesas han tenido
que idervenir, restableciendo 1l.nalmente el orden. La ciudad de Fafsa
se halla tomada militarmente en previsión de que los incidentes
reproduzcan, pues los ánimos se hallan
muy excitados, especialmente e:IlItre
los musulmanes.
De Sfax se haD enviado tropea a

Fa.f.sa..

UDa8

ba.ges
trabajo
las
la.s que deberán oonte8ta.r en el !ér-.
mino de 48 horas. pasadas WI, cuales

preílentariln el oficio de huelga.

Madrid, 3. -

Sa.n Sebastián, 3. - Ante el Tri-·
buDal de Urgencia
ha visto 1&
sa contra el general don Federico
Be:renguer, quieD,
se recordal'rá, tuvo un incidente el 14 de mayo
último cen un agente de Aduanas al
prentender pasar la- frontera con dos
mil pesetas y cuatro DlÜ 'francos.
El fisca1 solicitó un mes y un d!a.
de arresto. El U:bogado, coDSiderando el hecho como falta leve, solicitó
1& a_Iucióu.

Ha llegado a Madrid

el consejero de Gobernación de 1&
Generalidad. de ca.talufia., quien

.

V&1'809ia. 3. - Se han registrado
sangrientos incidentes en UDa propiedad situada cerca de la frontera, en
14 región de Lwow (Lemberg), entre
un grupo de campesinos empleadOlS
en la recolección y la PoHcia, que babia sido llamada para poner fin a un
encuentro entablado entre aquéllos.
~.an resultado siete personas muertas
y va.riaB, heridas.

Ginebra. 3. - Durante la sesión 1 dividuo de referencia que todavfa em
d~ la asamblea de la Sociedad de Na- puña.ba una. 'PistOla,' hacía un
tCI?nes. celeb: éliba. esta. mañana,. y . de ¡adiós! a la asamblea. Se tr:~b~
nuen~ras se procedia a la tradUCCión de! reportero fotOgráfico checoeslodel dl-"'Curso del delegadO de España, vaco "efior
sefor Ba!"cia, se oyó una detonación, !
'~
~tepbau Lux, que se acaal tiempo que cala un hombre mOl'tal-¡ baba de SUCldar.
mente herido en los bancos laterales
El citado periodista fué conducido
del salón. Muchos vieron cómo el in- al Hospital, gravisimament h rid

tuvo esta tarde en el Congreso.
Manifestó que se habla. entrevistado
el sublecretario de 1& Presldeacla DO dlabiéDdolo podido hacer con
el ministro de la Goberna.ciOOl por
hallarse en Consejo.
Con el se.flor E8plá hemos tratado
de cuestiones de orden público en
Ca.talUfta. Esta tarde visitaré al ministro de la Gobernación y al dil'ector general de Segulidad, y mañana
regresare a Barcelona. Como el periodo transitorio del orden público
termina. el 1 de agosto, hay diversas fases que deben ser estudiadas.
Se le preguntó si se reunirla la
Junta de Seguridad de Catalufta como han afirmado algunos periódicos
de Barcelona, y cOttestó negaUva-

MAlaga, 3. -

La Diputación Pro-

víncial se halla en situación econó-

mica deplorable. El presidente, seftor
Velasco, ha dicho que, aunque no puede negarse la si~uaciÓIli desastrosa,
espera que en breve tiempo la Corporación podrá ~tender sus obligaciones y normalizar la situación pues
se halla bien dispuesta para ello.

Granada, 3. - Hace diaa que
de el p;leblo de Atarte se di6 telef6nicamente al periódico "Ideal" 1& Ol'de:!l de sUSCripCiÓll de numerosas ~
so~as, a las que se sirvió el diario,
a1 Igual que a 106 deI:Dú 811SCriptQres '
que lo han soUcltado. La pe11IODU I
indicadas por teléfoDO haD ftlSlHado
ser elementos socialistas de 1& DinIc> )
tiva de 14 Casa del Pueblo, guieala
al recibir el peri6dico lo ha.n CODSlderado como una. provocaclóD. 1.-.
go se ha puesto en cluo que Be trataba de UD& broma de peraona ~
Dima.
Con este motivo al
ti
pueblo el paquete de "Ideal", un
po se 10 aneba.t6 al cort"8SpODal.
Después se ha declanado 1& hueJp
por los eleme:ntotJ de 1&
del Puoo
blo a 1l.n de protestar ante el Ayuntamiento y pedir que
busqUe al
autor de la broma. El alcalde ha. ~
puesto el encarcelamiento del CUftL
páIToco Y de los corresponsales mformativos y del administrador del
referitio perióc1ico. Desde luego el periódico "Ideal" ha hecho sa.ber a:l gobernador que ni'ngtClO de los detemdos dió 1& lista de fatso8 swripto-

Nombramiento de un nuevo
Huelga de los obreros Ires.
,
mente.
•
fiscal
de Luz y Fuerza en La Se descubre ID
El ministro de Estado Huelga en unos yaci- de=~b~en~~:O:=;~: Regatean
quince dias
Felguera
~~.. cl~~~_
español
asistirá
a
una
mie.
n
tos
petrGHferos.
:~=~ r~caf~~:!o:l f=tade~:
f
. [·
.
AlIldiencla. de Madrid,
carlos de de
vacaciones a los ciado,
Oviedo, 3. _ Según estaba. anun- en
buerto
noche pasada se declararon rro", un mtadero clande8tiDo,. en
e

e

o.

eon erenCI3 nI~rnaclO·1 Ocupación

de varias
'b·
fá ricas

naI en Bruse Ias I
Brusel~.
3. - E ! esta
próximo dome ·
Estrasbur o 3_
go
inaugurará
capltal una 1 rado en hue1g~ .; 000 ~ han declase

en

Conferencia. Internacional para examinar .l~ cuestión de. la amnistía de
Jos prlslOI:.erOS politlcos de Alemania. Asistirán a ella destacr..dos pomicos izquierdistas de. diversos países, entre ellos el mIn:.stro de Estado de Espafia. don Augusto Barcia.

°

PrecauclO nes de las
au torl°d ades . brl°t··
aOlcas
para evitar los sabota·
Jes.en las lineas férreas
•

.Te~En, 3. - Ante la frecuencia
COIl que se reg18tran atentado!! ferró-

~arios, laa auto~dades brit4.n1caa
han tomado mDltarmeDte todas las
etrtaclones de Pa:1estlíla, 108 puentes,
. tÍlnelea y óemia partes vitales de las
JfDeaa ferrovlrlarlas, Adem4s, se ha
nspendtdo 1& clrculac:16n de trenes
fIIltre lu alete de la DOCbe '7 laa cuaVo ts. 1& lIIIIIIIIapdao

yacimientos pet~Ufe~ e~os ~~cs
broon, que ~ OCUpad!
;men<te ·t odas aas iDf¡·t ale.cio
d , __
lnina&
nes e ......
I La huel'g a se debe aJas diftcultades ¡para la lnter.pretació
Em
y obreros de ]os conn:~~!~ l '!presas
t· •
..U~ ....... colec IVOS Y de ,l a cuootión del régi_

u!ned:la.t.!:

I
I

~~ ~~~unican que

tam-

lbién se han deo1a.ra.do en huelga. esta
!ma11ana.los obreros de ~a flibl1ca de
. bla.quJna.ria agr1coia, que han sido'

~¿a:: ~ =~11W88

sigue 1& hueigu. ~ la oolJpac!6n de di\oemoB

_ablecbnieutoe ea paro.

Fusilamiento de un co-

ronel

Toldo, 3. - Ha ,aldo tueIJado el eoroDel Alzawa que en mayó 'IlItimo

fué CODdell8do a muerte ,por el ase.mato .«!,e1 dI.-.etor )de la 0AabIa de

'lMncedé1n NaCkm·l.

pn áI.......

0--'

don

obreros, Yhay qu,·en se
!::tu:¿~a ::r=~: :: =br:~ ~i~ to.ma fr!!s meses I
I
sums.rio que se sigue contra aquellos
funcionarios civiles que se extra:limf.

I

do designado el abogado don GuUlermo Navarro Pol4 para la instrucción
de dichos sumarios.

Agresión a un guarda
jurado

deIJomlnacto "Del Beaeel
que se calcula que se lIaD ~
do UDaS 200 res.. cu,a canae fQ6
vendida al público. Han sido deteaidos tres de los complicada&, iDeatándose de 1& carDe que esta.......
el

:~~fun~~~~~ ~ :st~=~ d~~

en huelga los obreros y empleados
de la luz de La Fclguera. Con este
- motivo quedaron paralizados los trabajos en las minas de la zona. de Langreo. También pararán las fábricas
de la zona citada.

-

.

'

la

ti

puesta para la venta.

b~~' ~ara~a:~~~~~~~~

.. ,::~~~,~,~~

que las vacaciones de dicho organismo comenzarán el dia 10 Y que s6lo
en el caso de que se estimase urgente un asunto, se reunirá el Pleno.
Por lo tanto, si no hay cambio el
citado ~l'gaJl1smo, a partir del dfa: lO,
DO volverá a reunirse hasta el mea

~~~~~:SSJJJ:,rf"S"::"':':S.::::, I.'JII.f •• 1I

U L TI"
.. HORA
1"Ji .t-..

En' Arenys de Mar ayer se ·deeIaró Ia hueIga
general, por 'solidaridatl con los metalOrgicos
grupo
Un toro para cien fa·
de la casa Lletjós
Un terceto·de mentaUmilias
dades retardadas
:Madrid, 3. - Un ~ jurado
de la estadÓll de Atocha, llamado
J:uan Cavbero, tué 'agredido por UII1
que le produjo graves lealonea.

'

de septiembre.

(Por teléfUDO)

KadrId, 3. -

1!1 jete de la L11ga,
8e6or Vento.. CODven6 a 'IlIUma hora de 1& tarde, eD loa PlaY. del Con..

pe8O,~ CCIIl . . . . . . .

GU Roblea ·y Calvo Sot.elo.
PreguDtado ~erca ' del aleaDce de
dlcbU CODveraaclGIlee, cont.t.6 que
baI:IIaIl oarecldO de Importuda, liIId:t6Ddoee a COIDftIIaI' aml.........te

. . . . . . . . . . ' !n" . . . .

.

..

,

SevlUa, 3. - La situación de loa
colonos de las is1c.s del Guadalquivir,
en JUlmero de unas cien familias ea
.muy angustiosa hasta que la Co~patua lea a~ las lndemn1zaclon88 que
les tleDe prometidas con motivo de
los 61t1moa temporales.
,un . grupo de colonos, ante la talta
de a11mentos, marchó al campo y ]0"
gro cazar un toro, deacuartizindolo
y reputi6Ddoee .u ca.me entre deo

famm,.

.

"

Ayer DOCIle, 0.08 compdtJl'os de
.AreDYS de :Mar DOS informaron de
que se balb1& declarado la hueslga. geDeral en ¡a, vec1Da cluáu.d por solida.ridad COD 10.." obrerOe metaiúrgicoe
de' Ita caea Uelj&s, 108 ClUalee ee eacuentraa en huel¡(a desde hace dleclnueve diu a ~cmsecuencl& de que ..
Em.... DO quiere dIIIr 1IIPJt1efa.oción a
unas bIuIea de tlrabajo que tienen prelI8Dtadaa
El ·acueIdo de declIaI'IIIciÓD ' de huel-

P ...... tU'

.,edQ

~

w. ....

blea gemeral cElebrada. el dfa 2 ...
actual, Y Jos efectoa del paro Ium __
do~bles.

LOs campafieros de A~ de Jfar
tienen gn.D in:ter6s en rema.rear que
la. orientac16n del morimieDto _
de Il& competalcla tDObIlva de 111

C. N.T.

".JDlII-

Hoy tendrá lugar UD&
para dar cuenta de la marcha del
coiafttoto que, '&l p~ecer, por" ...
nUrtidad !' eD'bnl8.,~ con qua __
dtWU'l'Olla, promete ~ .... _

...

~

......

• . . .. , . 6 _

IOLIDAIIDAD OlaIIA ·.

IVUO _

1-.

--"

BAJMLOIJA

A'IWqDO 0 . . . 0 CUL"l'V&AL \ .

DlIL hlUtIO DB LA 8AUJD

'

.&. '1ODOS LOS OO1IPA.ft1.'BC8 'E

OOKP.&ft:RA8
. . nueetroe prop6IdtOII CDIlIiDau
la ~ labor que tMdIa _ . .
tiu ha CQDquWt&d.n . . el poco tIezD.
po q_ I.c&at. ....... +' 11, S-hemoll tropezado OQD obetaMdCIII cB.
flcUaa de aonear. Cuuatos lIaD . .

.B(82llALm DZ ~'I'

...TJI!MEO DE ESTtJDIOS SOCL\LBB
Hoy a tu llUeVe de 11.' DCIdIe 'Y en
ti loeÍl de la ~ RaclODalLsta,
.... Kadá. 11. teGdri tug&1' la coatiD"*clóQ de la cb1I& iniciada el ~40
eobre "OD~' Y de-

"''bado

-

Proa a. e.....

Raela' DDa eleetlva orÚaBlza·
elÓD ea_pesl.a e.oledera'

Ida deavtacloDee eexuales.
JJmtamoa a todos loe amantes de
1& cu1tuTa.
..

"AS

,

)rfaftana, dcJIDiDgo. a las diez ele !a
mala. y _ el lIIII6D cIDema ""or
de 1laIs", se ceIebraft UD eran mItiDoCODferencta de &6rmad6D. IdeDl6gica y apoJlc16n cIoCt.mial a cugo
de loe camaradu AntoDlo Ortlz,
V. Pérez "Combina" "1 Federica KoDt.eD)', de 1& orpD1z&ci6n de Barce1oDa.

tldo a nueatrol aeto. de ~
.... podido CIOIlBtltar ~ uta 1& fa¡,.
la de .mM (a J*at de . . . ua •
tal de UO), eIIta ODml."" pro GI60
&un Be Jamentaba 1111& 7 CJtza ....
~ busca .... por todae _
1&tioa 'Y no hemos enccmtrado t¡UIfa
lI.D8 1aa faoillte. a t:&&I8PdGa de _
com~ del .Ateneo dé CIalbn
Soc1al. que DOtI enUeproD 10 CIIIUIdQ

.. c11so1vi6.
Por otra parte. la .s,_da lile JIvenea que DOS piden l1bI'QI para _
truIr!Ie, nos tDd~ a 1DMIt.tar p
110 queremos detraud&r la """"anen noeotro. depoeltlltd&. T pua Wo
es neeesario. con aent1c!o 4e ftIIIIIOD-

No es la. primera vez que lo d~ 'Y todcNI debem~ procurar sea. la 61tlma. que la organtz&cl6n CODfederal de la región cah' 8n a se propone desarraYar Wl plan de actuación encamillado a eIItructurar eD Cataluiía. y seSA1ft'. CIOLCJIU
gún las normas .y orientaciones que iDforman a la CoDfederación N¡¡,eiona!
GR & • •mcT
'
sabiUdad para poder cumplir COD el
del Trabajo. Wl& potente orgaDleaclÓD campe8iDa, que amuque a todos los
.... LOS 'D\A&UADORa DIIL 1tAcompromiso moral eaatrafdo. aqapeIltrabajadores del campo en IIWI dlversu modalidades y cl!-l'8.ctert.t1caa.
KO DE CONSTRUOCION
GRANO""S
del', &Wlque con amargura. ... cooPor 1& circular remitida por el Comité Regional a loa SiDdica.tOll. ~os
le ~ _ OIJDOC1mIento de· tod_
ferenciu. Y toda nuestra adhtdad
LA. u...mGADA DEL lalBIAS
CODOCen ya la iDlciaclÓl1 de los trabajos a que hacemos referencia. Sólo falta
como Comlsi6n pro cultura estad. e.
a. ~orea de este Ramo, que
que por parte de la orga.nizacíón, los trabajos iniciados por el Comité ReSalwdor SquII', 'J, IC1JIIIada.
camtnada a bwIcar COIl DUeIIt!o pro..
• ba CODItltuldo una Comisión enHace varios dias cireulaba por gio~ teng:m la debida CODtestación en todos los Sindicatoa, priDcipalmenpio estuerzo 10 que nos faltL
....... de' orpDIar la OomitdÓIII de Granollera el namor de que UQgarfa te 1011 campesinos. S1 ut DO :tuera. sl flIIla. la.bor de orgaDlzación campe.s1Da
Por el presente comunicado. inA tal 1m organizamOll UD& lif& ~
lUftadL A tal efecto, pedImoa 1& co- 'de Madrid don Ram6n de CUo. dl- se dejara a cargo exclUsivo del C. R.. poco adelantarlamos. y Wl& vez m4s
vitamos a los Sindicatos de Igu.a..
Wl grandioso festival próximo a ce1iIbor&ci00 de todoa para el mejor rector técnico de 1& Empresa Ferro- habrlamos fracasado en el Doble deaeo de que la Coutederacl6n Regional
lada. Capellades, C&nne, Vallbolebrarse.
. . . . de lUIe!Itm DdslÓll.
na y Masquef&, y compa.f!.eroa de
earrfle!I y eoastrueclones A. B. C. y de Ca.tJluiía.. pueda contar COD 1& orp.iúzación campesina. que dttJe y neceCompafteros 'Y eompafieru: Por el
Tamlll*l partlclpUlOll que cada sA- presidente de 1& Asoc1ación de Cm- alta tener.
CUteUoll. Brucb. Piera, Beguda,
bien de 1& cultura, vuestra ayuda es
lIMO _ &rregl&tf.a 108 cameta eD 1& tratlstaa de Espafta.
Montbuy, Pobla, Copons, Calaf y,
La. circular puede que baY!Lparecldo Wl poco cruda, pero hay que recoimprescinc!lblp.; a.yudarnoa a medida
Qua del Pdéblo de eeta barriada. en general, a todos los demás pueSecúD se decIa en corroa calleje- nocer que es Yertdica. Dice el Coinlté Regional: "No puede la C. N. T. en
de 1M posiblUdades de cada 'lUlO 'Y
¡". 0Wn1elfG
blos de la comarca, al PLENO
I'0Il y por individuos de mala cala6a,
C&talufta, eStar orgullOll& del campo. porque eD el agro catalán no hay 01'pronto con mú entusiasmo al cabe
COM.ARCAL
que
tendrá
lugar
veola con el 1lo de soluciOnar el con- ganlzación ·coDfederail. Sólo nÍlcleoe de compaAeroe desperdigados, ludban dereemprenderemos la labor lnternImmafi._ domingo. 5, a .las die2
MOJ..I..m'
aleto existente desde hace se.i.s sema- nodadamente, hace dos, por crear esta. organizaci6n 'Y por llevar al agro la
pida. - La ComUló:l Pro Cu!twL
exacta.¡¡ de la mafiana.. para dt.
L&S MA.NIOBRAS POLlTICAS DE nas.
_ elevaciÓll de las conciencias individualee. Sin embargo, a pesar de sus 8-'cutir el siguieDte OrdeD del dla:
. .
....._ ..Icto que tieue a 150 familias fUerZas. los resultadOll DO bao sido todo lo óptimos que tuera de desea.r" ...
LA. T. K. F. E.
"""""
1.° ¿ Cómo organizar SiDdica&damentable•. pero la Joota dal en la más deseepe.rada miseria; con- •.••.:'& ~. ~po:·~~·ei·i;~~~;~· ~·e·Pu~e"~~·¡';' d~~~·d~·~
tos en los pueblos faltos de ellos?
SlDdicato de Oficios Varios se ve en tUcto que ea más que vergonzoso.
1Dtereses en forma parecida al obrero induatrial. Pero en C&taluft&, el jor2.· Medios para realizar ~
el ineludible .deber de poner en conoEl d1a 29 de junio Uegó a Gramo- na.lero, es minoritario. Sin abandonarlo, conviene atender el IlÚcleo mayorijira de propaganda.
dmicmto de toda la orgaoización COl»- llera el -gran Me8fas, y. UDa vez mis. tario, compuesto por el a'Parcero, el arrendatario, el mediero y el pequeño
3.0 Asua:.tos generales.
ftIIIIral '7 de 1M trabaj&dOfta en ge- esta iDicua Empre9!L ,h izo la camWla:.da propietario. Este campesino, que basta la fecha ha sido juguete 'Y airve de
Cont!a en vU"estra. asistelld&.--.1. que eD el COIlftlcto que vlemen de llamar al Comité para burlarse pla.taforma a loe partidos politicos de izquierdas, es el que debemOl de atraerEl Comitá.
..-.ateaclo los obrero. del Ramo de de estas 1150 famWas que luch&D h&- 1108 Y organizarlo dentro de la C. N. T .• arrebatán.008elo a 1& democracia que
1& J"jel COIl 1& 'l'eDer1a J4odenaa, exts- roicameoto.
lo mima y desvfa del camino que debe de seg'l1ir para mejorar su ·sltuación.
te _ org&IliacJ64 que, Ua.mADdose
Lo. compa1ieroe en cuesUón, 8Olici- Se tra.ta. por 10 tanto. de UD problema de compreoalón y de tAct1ca".
SITJES
MitiD de orientaciÓD. slndlcal a 1U
"'Mn:DaDoá" de 'l oa tr&bajadoree. no taran del míllásterio de Obraa PílbllIndudalllemente, compafteros, el problema campesino es un problema de
nueve de la noche. por los c:amaza.
• ~ dado cuenta de que con su cae el trabajo ~ colectividad y e!l- comprensión y de táctica.. Sólo tenieDdo presente esto8 dÓs preceptos, se SE HA CONSTITUIDO UN CUA- 4as J . M. Jover y Rntrarlo DoJcet.
DRO CONFEDERAL
lonD& de proceder favoreceD a las te.-ado el gavilán de la pretensión de puedc llegar a la realización de los objetivos planteados.
Salida, !por la t'Staeq K. Z . .1.., •
Después de mucho tiempo de vaci- ~ seis Y medta. tude.
~ y plan. de la Direcci.óD los qbreros, preeentó la proposiciÓD a
La. C. N. T. en C&tanufla, tiene infinidad de slmpatlmntes esparcidos
. ._
. . la lUDCIIoD&da CUL
los obre1'Ofl de entregarles él directa- por los pueblos. cuya actuación no el!! tOdo lo efectiva que podria Iler. por lacioDas y de realizar UDa obra inLA ESCALA.
- '\
en otras ocasiona este Sindi-, mate lU obru en colectivlda,d.
falta de una organtzaclón que los tenga en telacl6n ecm 100 compafteros de tensa de propag&lllda y captación, se
. . . . . .Iaba errores parectb con
Para que todo el muodo puec!& dar- las ,dem411 localidades. Una de las e&W18.8 que ha determ1Dado que en cata- ha formado en esta localidad Wl QuaMitin de orientacl6ll1 sindical • 1l1li
. . . . 1IieD arpmeDtad&a y razaca.- ate Cl\Jellta de 1& ld1ot.es de elite explo- lui\a no haya 'habido mú SUldioatos· campesiDOS. ea la del falso concepto que dro COnfederal, en cuyo seno ya. se nueve de la noche. por loe C:iImaradu. De nada sin'ioroD, al p8l'eCU', ya fador. d&mo8 cuenta detallada del pi"(> Be hIl tenido d ..1 coJ!{icativo de "obrero". 8e ha p9.l'tldo del priDciplo, que el agrupan 200 trabajadores. Conside- das Antonio Ortiz, FecJerk:a ~
, _ . , cuudo todo hacia eaperar clO que flgura en el presUpueI!Ito y el Sind-icato era sOlo para obrer09, coDldderaodo como tales a loa que vi~ ramos el hecho como precursor de la seny y José CIaramunt.
.
que .. 11abi&Il reetificado aqullUaa d~ precio que el ga.tláD ofreci6 éOIl 8U directamente de un jornal. A deshacer este concepto obreslata del Slndic... formaciÓIl de un nutrido 8k1d1cato
Salida., por la estación !l. Z. .A.. •
--mM.. actuaciones, _ welve a las
.
stras
aA
to, debemos de encamiDar los primeroe pasos de Iluestra labor organizadora. afecto a la C. N. T.
las d.os de la. tude. en el aqpeeo.
~~..
.
espeJO a nue
comp eros:
La O. N. T. está ccmstftufda. 8610 por obrvoe, pero cOD.Sld.era eomo "obrero"
Adelante con VUestra loable tarea apeAnd0ge en F11Iasá, dÓnde UD cOche
LO. becIIo8 nos demuestran que la
EKca.ftd<m, "15 peee'tu m3. 1'37 a todo aquel que trabaja. sean cuales 8e1ln 1&8 eondlclones en que 10- realice, de propagt\llda y elevación de las iD- de tUl"iBmo los llevad. a La. ~
6I!a.lIdad es la de apuaaJa.r por la. ea- pesetu.
mientras no tenga ningún explotado.
IUvidualldade!J, que dan como resulpUla & la orpmzaciÓD Cónfeden.L
Cimientos (~C8IVacióD.). 5' peseta.
llll sentido confedera1 de nueltro movimiento, no quec!!L reducl~o al me- tado la forjaci6n de un movimi~
SABADELL
Pero 1& JWlta, velando por los intc- ma .• 1'65.
canlsmo obrerista. de una. hora menos y una peseta. mAs; esto es lo anecd6- to obrero conscie:ate. fonnaodo el n1í.Conferencia organizada por el
Excavac1Ó11 (temel) , 14'90 pesetas tico,]o circunstancia.l. pero no lo '()ef'mltivo. La. """'iración de la C. N. T. en
deo potente de unidades conscientes Sindle&t.o UDico. a 1.. DueTe de la ;
re-.
71& UIlUicaci6D de toda. los ex3 4'9
- ..
plotados, DO con falsas palabras ~ . m.. . l.
los problemlUl aociales, son tótalitarlas. No pretendemos atenuar loe ·otec- dentro del movimiEn:Jto manumisor noche. por el camarada Fabiúl·"tIO- .
elSiKldi
Mamposterla, ordiIa:qña, 42 peeetal tos, sino destruir lo.s causas. En. esta totallza.cl6n ,que noso_gos ~rse~os, q~e "pope.g&·-Ja-.cJoDfederaci6n Na- TemIf! " "'CentralillmO '--~""H!e.
O&to AUWDolllo-U.alDO con m3" it3·SS.
·
'
están incluidos todos lOS que Viven del producto. de &1 eatueJ¡!lQ ~r~na!l y. ClOna! del Traba.jo.
~ ro....
# .
a.-·reaponsab1ee y poBl vos. aeHOIl'mig6n n6mero 1, 45'55 pesetaa por lo tanto, los crunpel'llDos, aWl~ue sean pequetws proplétarlos, Henen tamQue todos los trabajadores de '81~ :~o.
J. • .!.!~ - ~ ~ péUgro" que encierran .ci~rt&f m3., 15'08.
biéD un, puesto en nue!!trall fUas, que deben de óéüparlo lo jitás 'p ronto poS~ble: jes tengan en cuenta este acoDtec1'" .
- ' - VENl;)RELL- :..: ., :~._ ... ! ~
eaá~:r.~l m:~~ ; , HOl'IIIi¡ún CQIl :as por 100 piedii.,
Logrn.do desvnneceI" la falla lnterpretacl6n que de la C. N. T.8e tiene
Mitin de orientaciÓn sindical a las
88'60 pesetas mS.• 19'34.
en el campo, hab:-emo.s dado un gran pa.so. Cerramos estu liDeaa con WlaB miento y analice:JI qué organización
- ~ dlticlles 7. cuando axis- .. ·Honn.fcón número 2 .(twHA), 65'2:5 'palabras de la. drcular que antes ·hemO!! aludido. "Pero para eeto, lo lnme- puede llep.ar mejor sus aspiracion8olJ nueve de la noche. a cargo de .~
~ ~~s colectivos en lucha con- .peeetu mS.• 21'53.
diato es que todo!! los mi:litantee y Rlmpatlzutes se dfspon~ a !abarar en en el prellente y para. el porvenir ID- compafteros Luis Fortet, RamóIl Por- -- ~gu8IIiL lillIto lÚ ea Doble w.
HOI'IIdgÓD mfm~ 3 .(tl1llel), 75'13 la obra emprendido". Tiene razón el Comité Regional, amI!goe y C!OD1pe.fte- mediato, precursor de las más bellas te y J. P6reZ Rublo.
rea.l1zadones. - Corresponsal.
I Salida, por lJa estacl6n K. Z. A..••
.. lUIQtI,DO. Lo. qu.e obraa de tal IDO- p--e""ft_o
.......... .
. . .23'80
....
.
TOS; 1a bo remos tod os.
d ~ ·CUUlldo ae ventilan problemas de
lu· tres de la tarde.
__.!.
FábrIJc& ' de J&drillos. 60'50 peMaa
1& 1ft,vedá4 de 1011 que tiezum plaD- muro, 19'87.
I.N'QUIIS'.f!ll!:S~'~:Q;~-~~~~~~~:'~~Q/l:C__::tJIII!H_ _ _~~:~!?o:I!)!~o:!:I!Ii~'~'Q,e~""~"~flCife::,.~~Q:"::tlelOff~S"J~"W:fQ'SC''':''SJIiC:.JJN'••
'CERVERA
., DomiDp,'" A
- .. '1
~-d~~~rero. de la Tener1&, des- ' Fiibrica de 1sdrillcl8, 66'25 pesetas GERONA
SAN CUGAT DL VALU.:8 . ; . ,
NOTICIAS LOCALES
_
e __ de &eIa Dl88es de lucha. ~ 21'88.
ROSAS
En
el
Toa.tro
Principal
está
aDUll110 J1iWeu. DO debQ llamar_ hermaSW.........
1 _ _ .M
8·
LOS C¡\.nTEROS RURALES DE
ciada. para hoy 1& actuaciÓll de la
lIitin de or.ienta.d6n 8iDdtcal a IU
8011 JlU.uo., m·i tampoco repre.en- ·
.....- -~, ~ r - - m .,
~ de la ~ aplotacla. s6paoIo 39'60.
LAS COMARCAS DE GERONA
Be ha presentado en esta Redac- CQmpa.ftIa dramA.Uca de Vila-Davi. 1& diez de la maf'íana. por los eamM'aloa trabaJldnraa todos de Catalu6a y ~~~erta u.tuNl. 2M peaet:ae m3.,
Después de gestiones llevadas a ca- ción el compañero José, Diaz, de As- cual repre.seDtará por 1& noche el dra- das Antonio Ortiz, J. aar.uuat y.
bo por el diputado a C9rtee por esta. turias. que en 1& actualidad pertene- ma de Bonavfa, "Marieta Cistellera". Foderica. Montaeoy•
. . ~: • 140llet ui8te \IDa. orD _,L..
...a.
13'50"-+
slDdiGlll
~ dea¡raem~o:ne3 .....ra,
a---8B circlJllf!cripcióD, don Miguel Santaló, ce al Sindicato del Ramo de Cons• • e
SAN PEDRO PlCSCADOB
da de SUIJ mismos afiliados y de Joe JD3., 4'45el minlstro de Comunicaciones ha fir- trucción de BarceloOa, para decimos
lA aecc16n dl'8.D1&Uca del Casal Ca_o-._
.._,
_. ____
--~ft
.-..... ......gi_
EDsvactItD (R. tGIIId>, 31'40 ..-.. mado la. petición de crédito extraordi~ que a:o tiene Dada que, ver con el su:MItin de ~ akM!kel a laS
tala. representarl1 en su local soetal
• por individuos de Wl lDM'Dado ta8 m3 •• 10'36.
nario para. aplicar a 1&8 comarCII.S de jeto del mismo nombre, del cual hizo mmaza domingo, el drama. "Lo fe- cinco de la tarde. por los ca....... _
personal y orioata4a. oon 11Bamrigóll nÍlmero 2 (R. ttuael), Gerona las ventajas económica. a 101 refereaela un comunicado del Sin. rrer de tan".
das AntoD1o OrtiZ, J. a.a.rauamat "1
poUtiooa. De otra ma- 108'10 pI!MIIt:u m3 .• 31)'18.
carteros rurales, de acuerdo oon el dicato de San Cup.t del Vall&!o
Federlca Mantseny.
•
.... ';'-pllca. el c¡qe eD el COI> J.al'61
Hormigón ntímero 3 (R. túnel), decreto de 9 de marzo de 1932.
QuedQ compladdo el compaftem .Jo__·A .. a
Te-...... m3.. .. ... 76.
El dla 12 del corriente 1& campaSINDIOA.TO DE LA. AlJMENT~
a6 Di-.
.:' ~ " ..
."..o )1anteado por la dlI'ecd6D de la
Z'
....
ftfa del notable barltono MarcOll ReeraN
HALLAZGO$ EN UNA OUEV.A.
'l'eoerla a M.W obreroe. esta o~Revoque 1ducIdo, no pe-..
dondo. actuará en el Teatro Casal
~ .ua teDet e.Il cuecta]lU'& Dada ud., 1'38.
•
~. orgaJl\r.ada, .... _.J....
cuantos soc1Ol1 del G. E. Y
CataJá. representando por 1& tarde,
_ val1lDtad de su. propios afWadGB y
RM,tuat1lldo de Je.drIIIo, 6 pMetas 1i:.Unos
G. se trasladaroIll a El Pasteral
"La. Dogaresa", '1 por la noche. la po- vmtud81 del Siudicato a 1U ~
_ &euudo. tomados en las Uám- Id., 1'98.
paJar y agradable produccl6n lIriea de 1& tarde. por la com~ - ~& pasar alll el dia. ~raron en
pl1la11cu, iraicionen ..tos acuerRéjuaüdc) de 1Jl8DII)CBtena. 1'13 Wla cueva descubierta al extraer UJl&.:¡
de Romero y F. Sba.w. múaica del rio Dolcet. Tema: "La mJaII6D de ¡a
. . en l~ JIlOIIDeIIto. de IDÚ peligro peeetaos m2., OG1.
Los
actuales
dirigentes
del
Sindim&8IIt.i'o SDr0z4.bal, "La tabernera del mujer eJl la Jocba social", eD el lDaa1
rocas de una cantera. recorriéndola
'1 ~ m4a aeceearla era 1& UDiéD
CMeado de mtaiDpoiteria, 9 pé8e- por e9pacio de UDIS tres horas. no cato ViUco1a Comarcal de MartoreU, Puerto".
.,oaial, ealle de ia K~ 8.
4 ~ de tQ<Ío, lo. abreros Be tM m2., 2·fi.
logrando dar COIll el ftn de 1& ml!!lX1a respoDdiendo ~entc a su instinto
•
e.
SAN CUGAT DEL VALL&8
_tuvieron en actitud Y1rIl. jwlto
Paramento bloc, 7'95 pesetas a PC8!U' de los much08 cotredOre8 por vengativo. dMPi~ron .a 25 obreros
Habi6ndo1re 801uolOll8do el coD1Ilcto
a 101 de la C. :N. T.
cambU m2 .• 2'62.
alo ninguna clase de IndemlllzaCiÓll y Ide los embaladorea de paja. el marque puaron.
Cooferenda orgen'Mda por el lID·
Que los obreros del Sindicato AuRejuatado bloc, 1'TG cWIWa D.í2., .
Entre otras COZM, eDcontr&ron dos sin tener en cuenta que cuatro de tes por la maAana reanudaron el tra- dicato Unico, a las diez de la maaatc5Mmo. reft~ODeD. biea ute lo su- 0'57.
cuchillos·antiguos y huesos humanos, ellos llevan de cinco a catorce a1ios bajo todos los afectados por el mis- na, por el c:aa:nuada ~~sco ~
_ _• 8i 1011 trabajadore. dal Aut6Pavimeato macwfam, 5 lIesetaa que recogieron y llevaron a Gerona.
trabajando en la casa y uno que, por mo, no produciéndose ning6n incidan- cer, Tema: "La suena COIDO . . . . .
-~ buscan con sinceridad herma- eambD m2.. 1'6:5.
aióIl de la. crisis ~••
Hay la intenclón de explorar &qUe- .su mucha. edad. no puede aprov.ehal' te.
DOII p&I'& la lUcM cOIltra 1& burguePavimento can baldOsas, U pese- lla cuevá con mAs detenimiento en IldngúD jornal en otra. parte.
Id
Ja C. N. T. loe póclrtn encon- tu cambü m2., 4'62.
0L0'1'
&tos obreros, por falta de estar ~~=,:rs;'m;"$J"'$$$$SU.
otra vil!1ta.
trar
BOO'dlllo caIloeado, U pesetas m.,
CU'plIlUadoa y conaideran1io' que le les
har1& justic\a, hicieron las oportunas
~o
MItin-uambIM a las dtez de 11.
¡.,. Iaombres de la O. N. T. no 4'62.
DE TEATRO
- - - la r.ponabil1dad DI temen
Aeero COl1 ár.Ibaduraa, O'N pelletas.
~
La compafila linea de José Cari- dem_du & lo. Jurados mixtos y desla ~t:Ica si ella ea Doble y ha de ldIo. 0'31.
teu, proce¡dente dé! Teatro '1'1)/011. de pu6a de muc!l_ trabajos. al ca~ de
A LOS SINDICATOS DE LA
CALDA8 DE KONTBUY
.......,. '-dolo. 1& colect1viélad;
Yá. veis éÓmo don ~6n 4e CUO, Barcelona, en la. que figura Marcos tres meses. coMirateron celebrar en
. . . lo
--'011 en el derecho p&ra. dar de eamer a Jos obreros, les Redondo, ha estrenado en el Teatro ~a ComiaiÓll de O1lolos Varios de Barcx>KA.1tCA. DE TORTOSA
1 CoDferencla. organIZada por el
~ "~r de criticar lo c¡ue DOare- da. Wl lazo para. que trabáj~ ~o AlbéDlz. de Gerora. "La tabenaera del celoaa ,m juicio ~ la re&dmiJlón
llaftsna domingo. dla 5 de Ateneo C11ltural ObrerO, a _ dleII
pone peljUloa, . . a ·quiQ··sea y
....... A..
d
--,.:..~o iDdeJDlltza.ción. Despué8 de 25 diaa
juUo, Be celebrará. el Pleao de Sin- de la mdana, ~r ~ ~ ..-..
~ • doade wn...... Po" .....
(l(lIDO p---, y que
espUéS, CÚIIQ!IU Puefto.. , de Romero y F. Sllaw, mQ. de
Jaabel'8e celeOradé, _ ractbtó uoa
ro~
A_ a_te
0 - ' ........... «!Itén h!lnchadoe, iI'OVicntcc como UDa alea de SOl'ozábal.
copia de la sentellc1a, declarándOle
dicatos que fu6 supel1dldct el dla clnto BorrAs. Tema: ~tidc,...
reses J*rtIcul&res y 4e 'p U- chfcbar.ra.
Hubo aplausos a graDel. liarla Te- el Jurado incompetente, dé.ndose el
:HI del pILBIMIO. en el que se poDdJá LIbel'tado...up!nId6zl die 1& ~
J.~U!...t~ 1011 in..,... de
VeqrODlíOeo _ cskular que J!&y el J'eaa Planas caotó delltro de 1& mejor caso paradójico de que el mismo Ju• discualón el BlgUtente orden del Dldad" •
.1qnta. -..en general - La. 6'1 por 100 en favor de b. burocracla, esé,**- El tenor Fauetillo Arregul, -"o, con el mismo ~-"'deDte seAor
d1a:
3aUda. por la ~ de 'I'~ a
.,.-1·
n d e \0&
---'-_ .... 1 - alete de •
m.aa.zaa. _ aat.ac:Ir.
Y do queda el ~'l' por oIeDtó l*'& complació muc1ao. Lil"ó y cuajó ca.i ......
Picó, dictó sentencia fa'lOrable a UD08
•
~n::ao::a .......u
.... _ ....
'
todas
las
DOtas
.
el
lUdor
y
bemua&l!I1tea
que
1SeOIIi% 9" .~
IG:::rm.
~.. LedDra del aeta an~ BARBlADA DEL PBA'l' ~,
A KarCC18 RedoDClo 88 le reclbló Ob~deBp('didos del AYWltamleDto
ta el obrero. de !!llanera que el t$o ~
de
orell, doIlde lIIIora vuelven a..
a.- Nomb~ de . . . 4e
(Aft!DIda del Prat . . . . . 8&) .
man"&8 Be ve que cree que ldDgtm con gr&Il ar~to. como Idempre.
dIacwddIl.
obrero ba ido • 1& ...,.,.....
Al ~o Vela 1I8 le.p1JlaCtm¡6 Juiltt- trabajar.
Conf.-.acla . . . . . . lIJr -'
Es una vergtleJJza que estOl aefto,-o Informe del 0m1tU Comar- Ateneo,
8"
Obreros toI:!c. de _ e. N. T. Y de ftClÍ()amente. ~!ltreJl& Rivera, la Z&1a 1_ dls de la me"'- ,...
eaL
la U. G. T. que trobaj41a para aeta ex_o dlvar. VaDe y todos 1011 demú, Contrt- res, por amblciób UDIOS, y 0Ú'()8 pJ"&o
16• •el Be•••
buyeron al cOIIjunto.
slOllados por a1lDidades poUtlClUl, conG.- Aclaracl~n 80tIre 1& cot:S.a- el camarada J086 Xeaa. Tema: "DIu~1dDn. Dnprea DlrJcltoe a we.
e&c1Ó1l ~ '7 . . . . . . . . . . .tribuyan a que 1& ~ .ea una pura
cd6D del .00 ~
troB comp~ de <lnl*lUers. a . .
_tula
6,- 'l'cpurM de propapnd&. Do na", en elloeal eocIaL
la dIoreoc:i6D: Sindicato p.Ico ele Tn.-'
Con todo ·esto, baCle cuatro meses
tadIo dIIl 1DOCIO de eq,(oeu!&.
bajlldorea de GraDoIJeIia, PIua AlaLas DUlas que van a la colOllJa de
o--a 1011 SIDc!lc:atQI eoDpl 0aImer&, 9. 'Y - cS8a'emo8 Infor- San Antoulo de llar. IIaldnID el dla que 1D11Wmente Be eIpera la detlal6n
.....ente !a reorp!1IBac1ÓJl del __
mes de ~ cUIIat.Q . . puado.-D 16 del com8llte . . . El Patronato para el fItllo ~, slelldo
'1ORROELLA :DE JlONTmu
00mit6.
m-.arlo "JIIl DiPlotado'"! En C&M)
cuidará. de que sea reduclda la tartfa. verdad lo que dijo el abopdo Tolo~de~~"""'&"
a1lrma.tivo, ¿ ~ qq6 medios eco- aueve de la noche. por 108 ~~l.-julio""
de precios do aut6mnl~, p,*,tQ que 11&, d. c¡,.. .. halla tül ..-.rmIento
D6mlcoa ..tarfaD cIIspuNtaII a eaD- das AAtoDio Ort1z, ~ . .tno Be trata de mnruna exQUrlll6n de con estos obreros por DO ser aftDes
..c, .. rrrr",r"r,r~r",r•• r".,rl"" recreo. Los doctores Boaet Tebddor a 8IUI ~ poUtk:u.
trdMr 101 SlDlIleatos f
aeD.Y'7J_~
p~... ... \1M v.z para.
8.. Le¡&l1zacIÓIl de 1& Oomar'7l'Jperaa ~ixach. e.tID "M~O
caL Lectata '7 aprobac16D de loa
~: reVUlón m'dt~..,opea de ~e lo. vaJ;laj....... de lQS .Tu10. alumna. pomo. de aau.tJu J'IIdQa . mlz\Oll Y de 1& polItlca. Que
utatutos.
l'lOOlDU.8
éltCUeJu..
lDIILda lea ~.Jar6; Oqa 001lI0 Mra
9.- .AauDto. ~es.
JIItID 4Ié orIeDtaClGe tIIIldIcal a ...
n.d& la bbportanc1a de este
El Patronato. I'8COIiendo 1~ elatos de haber estado b&eQ ~Oll com.~-ped ___"*,.'1 !IOGta1eIs, JlW& mo " Qtro ·ti. .pO lO ~ .... laO
PJeao, .. eDeaMCle Ja ."'''oa y . . . . da la 1lDGIl. . . . . . teR
1. . . . . . . . . ~1IIUoI.
JPtaa1 . . . .- ....... __ . . . . . . . . . . 0ItM. .... I . . . ~
~ ..,eóCt6b
~~
lIlt!Ir
. . . . . .,-, .... ~ 1 '-'
~ ~ '.~".".s. ~ ~A _ ' . ,," .... , .' ' .
Q
t . . I . . . .!SC:

'*

Fe.er.eI6. c.......
ea. ele Igaalad.

LA PROPA.GDDA
EN LA REGION
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fll'pnlMdo , . la
del Poblet y a beneficio de 1& mi&... para " ~ '1 de J.~o. ~ ~ tI41~
. . Y m~ de '" n~
1.- Se pondM en eecen~ 1& grandiosa. peUou,la de ~untos {tO~~es, ~
tul&da "Jll hombre que YOlvIó p'or su

-

'.,.7

2G .

1

rl

"
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Al

RUIZ URREA
-

el 4pt1oo ......ande ;

tnrran' ;to:Tó.6i
g 2••2

2,- · Aotuad6D de 1u beDl8lmaa estr.eIlu Csmlec del 'l\ui&, eáát.os
gionaJea, y Ltn,. RagL
3." J!lxhIbtci~ a - ~rgo d~~ b/Wa,riD Jack Bob~y, lP&rCl!diSta Y ~Sco.
4.· Actuación oel c:&J;!tor y raF80da Luis de Morent.
3.° Rlcar\2o lIoÍayral, lI'ranc1sco Godayol y Pascual -Ai.,ero, i~DOr~¡s; ~
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4GBUPI\~QN q'1~1Va.u.
DELPOB~-....

Gra.n festival teatral para mafíana,
5, 8: ~as cl!atro d~ l~
tardé, & beneficio de la Escuela Ra.cionallsta "Sol y Vida",. del Monte
do~go. df~

~e,to.

E! CUadro artlstico "Ferrer Guar-

dia", P()ndrá en escena el siguiente

le qQDYOA a les obreras de es~
Seeé'ión a la reunIón que tenqr4 lugar boy sib&do, dia 4, "8. laB cuatro
y mec!!á de la. tarde, para discutir el
~ Gl'dea eSel di&:
1.° ~~robéllC1óll del acta. 8Zltenor,2,- ~ombramiepto Qe ME!S8- de <Usc:u,,~,. Norilbr~leDto de a~
no 4e JU,J:lta.--j,O Actit~d A ~
&lite la (o~~ción 4e la Patirol\8l.
_5.° Nombramiento del Comité de

lau_L~- AMmtoa

geaer.aea.

,-

s. oaaVQC& .. t0d9s 108 millt.mtea

,... IJ&
d1a

~

•

~
~ ocho y

__ Jfeica4en, 26;

de

bol

e6.~o,

media de la noche,

~ J& ~ióD. -

El PreIIl4eDte.

SINDICATO l1NIElO JU!XJIONAL
DJ; LtJ~ Y rbEBzA DI; CATA·

LUSA

A tDdo!t loa ~JW Y fJOD5troctore. eJe ~ te ~ y ~ radio
~: ~Qrtap~~M~
~v~a
~lea. genera:l ex-

a.

aa.

traordlnarla de la Sección que Se celebra.rá ma.t1ana, 5, a las once <le l,&
in~; en nu.:.stro loca.{ social. lc.am
bla de Santa Mónica, 17, pTali., para
tratar eL ~te ~'Ó~ ue! día:
1.° Lectura d~ acta a:rterior.2.0 NombramiCDto de Mesa <le di.scualón.-3.- . ~orme de - la ~~.aÓ1l
para ~ ~ cumplimie.IJto de ;as
bases del &iio 1931.-4.· Nombr:l-I
miento de cargos -de junta.--3.· Ruegos y preguutas.
, Dada. la- Importancia. de los temas
a trata.r. CODfiamoe el!. la asiost~la
de todos v08Otroe eomo UD aolo hombte.
Os
lA 00m.fBióa de Sec·
ción.

_ud&. -

GBAFlCAS
~ .

ATE...~O OBRERO CULTURAL
DEL PO~LET
Mañqa. 231 ·bGjos

.

rrito".

30°

(Seccl6a 1'nlIaa)

l. Lo E. S.

~ lunee, dla 6, a lIaa diez
d . . . m~ eD nuutro dOlQk~o

J!;2

8OC1a1. Ri~ ~, 1.°, .. ceiebrari
-.mbleia I~ para tratar 4W $~~"dI&:
~.- N~o de

M-. de ' di,-.

CU8lÓD.__~.. ~gnne ~ le.

CclmI.SóD

t6cIllcl.-:-8.. NombramleDtcil para
~ V8!CUl't••.....-4.. UrgeDte Q.ece.tda4 de ~ . . . . . ~ Eqlprqu ~ - G;4 Rueacxt y
~

.,

..

~quepar,,~

tódocs loa afiliados a
~ áec~ ~ &eÜdir stD
fIIJI:~ p~ .ser pUDtuaJes.de la

•

Ha orga~·~o un festival a beneftclQ del mismo. pa~ hoy. 84.bado,
tllIL 4, a l~ diez de la noche.
1.° ~e pondrá. en escena el <!ra.
IDa social ~ontra la. guerra, "La. &11gqstla.",
- ~.o ll;l juguete c6rr;ico "La. MoReeital de poe8fu por ftrios
eompafteros. - 1.& 00m1si6n. .

aJNl)I04'.l'O DI: LAS ABTES
I

programa:
lo· i;l ~oolonante ~~ ~ ~
actos, ·'Vlctimll.l'l de la perra".
2.° El divertido juguete cómlco,
"La victoria del gener,al".
y pa1'8. :tinaUzar el acto, se recitarán varias poesias.
Dado el f!nbenéfico del acto, se
ruega la asiste:cia ce todos los compai1el'08. - La. Comisión.

aMmbGea

~ ComJisi4J¡ Téc~

~deloA~.Ci&o

ne y u.epiIII1io

l.?rc~ ~t0l.!P.

Cortés, vei:lettes; .Juanfta ·Barce1ó,
~1añ'f~ y, r~~MI> Gºrt~ ~~qor.
7.- Cómo 1lnal de fiesta. a.ctuarAn
los ~ repombJ'l\dos Q,rtlatas de caDl@ ftwnenco NUlo de fea 'JardfDe8,
célebre cantador; el inimitable Ramper Flamenco, cantador de todos 105
couplets acom~ado pOl'o el profesor
de gu.l14n'a N1ftQ de loa B~~
'c=::~~::~~··=::::::~"~s:,=.

~.DfepeRlelas
SEGUNDO GRUPO DE 04SA8 BI\.BATAS

('~

0üeQ, lO~, Sans)
La ComisióD de CUltura notiaca a
todos los compderoa que boy,
sábado, dia. 4, a. .las ~ de la no~e, ha. prga,nizado UDa cJ:w.rla edu·

erel Ideal

Allál'qui~o",

.. la cual

JUVE..'iTUD LmERTARIA DE
AIJMENTACION

4elegadoa

Esta. Juventud, recién organizada.
y algy1e1ldo ~ obra em~ y en
vista. d~ ..-wta,do ~tepido, q"e nos
interés, se ruega la asistencia de 10- estimula. en aeguir adela.Dte, ha orga.Dizado para ~ª' dQDliDgo,
dos.
Por la FederaciÓJl Local. - El Se- dia. 5, a 188 cuatro y m ·e dia. de l@o tár.;
dl'. en ~ loc~ del S~dI~~ Unico
crétarlo.
del Ra,mo deJ ~e, Rambla de
Santa. M601ca, ntim. 17. lUla intere-

~té ~erencfa á ' cargo de ~ como
pafiei'a R~o Do~ COI1 eit~:
"M~fón 4~ la mujer en la lUcha. so-

cla.1".
~erando la ~ela. de todos
de di&cuai6n.-3.- Nomb~~to de deíill;lpdo los ~8.D~~ de la. cultura, y de la
al. 0Qmi~ de 'la Fed~lón ~ Y ~lpac16n prol~lf!rla, ~daJmen
Comit4 Regi~--j.o D~ cueata. de te del elemento femeniDo.
Os sa;l\1gl!- - La ComLst~
~ cOD'testalciona que ~ d,do au
@Ct~

~teJior.

~.- N~~epto de )Jeas.

PjItrqDa¡laa del ~rto Y .uta ~
00.-5.° NOJ'm4WI que &10 han de se-

gulr.~.! Ruegos y Fe~u.
~Qq~t~l~o~
del SiD~ ;.atqr4.n ~r UD&S
h9l1L9 'Para coordi.JJp Y CÜofI!CUtiJ' ~
~tos WI~ 4e Wla
directa
l~ af~ ya que dIo ~reeenta.
la. deteJ188. del pan de sue hijos, __

maDera

luda a todoa. -

1.& Junta.

';"'S:'::~~:·~~G:":"'~~,:~::,:,..

Aa.rlllsl. Es pe".Dlo
Grapo (Nla CJeJo)

~

-

'"

coetumbre. Se recoDada 1& pun-

tuaHdad y ulstencla de tod08,

bar uuntos mgy import.a.:D.tell a

pQe8
~

~,-Q~.
.r":~~~~~~$'$$C'JD=~:"""'"

4Y'SOS 4~
y ~• •1J.IC.&D.S
...?lft·

apmIC~'lh~ ~
SINDIOATO DE · PRODUCTOS

q1JbQC08

,. . . loa ~ de la Seo-

-~.,--

Faeeo d4 'l'dtmfo, 15. lIIttll'klr, bajo

ti! tili'ulete anlen del dIa:

.
1.- ld:Inu de _ Qimte!fe tAScDf.

(I&.~2.· N~rám.eIlt.o de Mea 'd e

~ ~ ..- Nca.tnmi-*o
. . . . de .JUIIta.-=4•• D~4D

dé
4!

.... p~_ .. la ~.~.

~om.~. . . . ~ 9.cND..J6.q ~
...
~ - "'~.- á\ICOI ~
p~
""....

~tw¡¡i

....

t.M. . . . . . . ~t.&J. . .
MPlG4TO QlQO . . . a.um

"'~"TII

V~

___ 7 0..)

El Grupo -Loa A.cJ&tu-, de Aleampel.
eoiñwili!i que tocla ~ Prensa de aIlntd.

moral y

man-

soelal que reclblan Ram6n
co y Antonio Blanco, 118 eavlarlo en JO
íUOM1YO a 1& tl~i •• t~ d1ncc16n: lt4qulD_ ~pe... CQlle cS.a ~tI.. ~ . -'l~

UlueecaJ,

Se 08 eonvoca. plnL liI. Mlmblea
PIl8Nl de la 8ecciÓD q~ ..., cele.
brará rw.fI,!,,~ d~, df& &, a lea
D1&~e 7. media eSe la !'Ida... en e!

~

(Seod6a

Frontón Tlltl·D1ai
m.

Noéhe, a las--10 U: NATI jo "Na&LIT'" contra · CfilllDfA y TOKI
~1l'- & UNA pta. OeDenI, ...
0

...,.

~

qoche.

_I&D~ . .

-

aD~.

jup..is

ele In, partlc10t
óllNl ~ . . . . .

caGlas.&u &JDertc:uu

• • •

i!lDfÜlOAft DISL ....0
Y TSXT~

.

"ABaD.

. . ~ • loa CÓIq~roa ~ JI~
Unez. kücalet. eaftlt.ares, Altruer;.·y p~
c1r.s para que boj, sábado, ~ 1M CInco do
la tarQ"
Iin ,alta. por DU........ 10c:&l r-.n<,1ál.~~
o
e,J'úbti
.. • CIUiti'aJ.-"
'

_lO

~INEMA.R

Hoy, «:e;lloul

w-orrama:

~6n

c.9ntl-

n\1& dNde 4 tarde a 12'30 nóche:
ASM1:JB:t A 6V Jlli~ en eaipatlol, por Raoul Roullen y Conchlta

Illiontenecro; 'lORES

GALIES

J,4.~CE~S

BEN·

(reprlier. ea ..pdo!, por

Gary Cooper y

Frlptcbot '¡'one: EI.i
~ULETO. por Abbey e lvan Jlmpflon: ME LAS P"'GAnEIS. VILlANO
(dibujo de Popeyw). Domingo, noche.
estreno: ••'JUSTA LA. TBAVlES....
6Il

Úpaftol. PQr--Jeuette ~.,c DOnal4
y NelBon Ed~

Cine MONUMENTAL
'1'_-

Dlu del 2 ~ 5. de j\l1lo: Sblrlq
pie y Jack Ho!( en B1:B~LDI;, e!l
áIJIaftol: SUDA EL oLAJiOf. eJl espdol, por Georre ~

Lrtrcee

Drake¡ CUULLOS DE Al _ , .éomoolA musléal por Georaé Biu'Ua y

Grn.ce

Allano Ultimas noticias
mundo ., Di~os 8On!)roa

..

_

-~

.. _. ..

-- -

- ~- ._ -

del

_... - -----

Gran Teatre Espanyol

Compuyla Valeada•.& d'EIIlIIIa cumu& I hpe ........
Avul. dls!Ulbte. tarda. a les 4'30. l!ln.
tralla I Butaca UNA JIta. DOS PAB.tJ~~ 1'lO ~F.S y. LA. 1IIEllA DON .... L'" TEUA I LA DEL ALTnr::.
Nlt. a -lee 10' llI. Entrada 1 Butaca DOB
ptes. DOS PAS"'ULES NO MES 1 el .

eran éxJt 4eJ sotOl' .utor

LES
CHIQUES DE HUI
rluree!! i!A rlurM tota la !llt!!

j jA

,

.

PUBll CINEMA

~. 1181"• ..,..
•

Lorenzo W.

•••

-

.

PRINCIPAL PALACE
Hoy, noche, a la. tO'u.

~A

CION de la Compallb de Vodevil del
Teatro Mutioz Seca, de Madrid,. de la
que forman parte RAMON PatA, dlrector; TINA DE J4RQUli:. CONCHITA OONSTANZO y OONCHITA VA.IJ,p;<V'..A8, actrices. eoñ el ESTRDfO
ele

Sesió.. CtIIltina: NOnCIA.

(SAN ~TIli)

••

(Secal&a FaIIdI)

'.....'er.·.."-lo_J

y Barry Norton: EL B~ABU
CON, drama americano. 'UltImQ notleras del muñdo y DIbujos ronoN'

$e J;lotlfi~ a,l compaAero S. XeIla
IUOS, ItEVISTAS, REPORTAo
que 4 coDferencia. CJUe tiene que dar
JES. Precio: UNA peseta
~ ~ ~ teDdr& l~gar el sábado, d1a 11, a laa DueVe de la noCJ1e. ~ el c:aao de que ~era. &1.
Compaflero Gonzalo Bou. - Alcoy: Reg4J:l iI:.convemente DOS lo comUlÚca.rA
clbl las diez pesetas que Kiraate. - Acuicon urgencia para evitamos gasto•. lar.
Por ,1 GruPQ "Nta. Celo"• ...".., El SeJ. BlleDo: Te esperamos mll.1lan4. domlDco, con tu compafiern. Contesta al no
CfetarlO.
~~'.o
Todos 1011 oompoDentes del Grupo
~ Qelo" pa.s&r4.D hoy, llábado, a
1&1 cuatro de la tarde, por el mUo

SINDICATO Da. A&'I'II FABRIL
~ 'lEX1iL- DI: OATÁLUltA
.

Lq.......

V~lel

Sans.

de Grupo a .l a rewñón que tendrA
lugar hoy, _bado, a laa siete de la
~, ~ el lul'4l' ~ c:oetumm.e. ~
POI! teDerse que üatar asuntoa de

~

F"_DI~

L'" NOCHE, en eCaIIol. por Robert
YOUft6' y L11i DaDllta: OBIBXTB 1/
OCCIDElfTE, en espafiol, por Lupe

GinasTaatru Triunfo Iluina

Eaperando que 83f lo hMéls, oe ealuda. - La Comú;1ón.

~t~

~qEyC#. por Mar~t SullIV&Q y 1I!!~ñ Mamell; ~TA B8

AGBUPAClON PRO CULT1JBA.
"FLOREA!." --

Esper2otista. A.l,~.
talaJes

J..

DI. . del 2 al 5 de julio: UlfA CJU-

º4

El Grqpo Cultural invita a loe trabajadores todos de Bllta barriada a.
la confel'«;nciA. qq~ c~e~4. hoy,
sábado, a ~aa nueve y ~ de la
~OChe, en su local social, •• ~ de
las Siete Puertas", Po c~o dei compailero José GIN'C~, sobre E!Í intereSI!llte tema "La Historia es el mejor
libro de propagazJ4a a.na.rqulstaio.

Pederael6D Loeal de

f!l .qwe:ñe or-

'CIN°E COLON

, . . . ~ I • 'l'eNf. . .
Boy. tarde. a las f: LUl!Q y GÍ.OBI... contra, ABR4TE 1 Y MAnIClfU.

na y comp&6e1'Ql!l de la barrta.da de

pIM'& ~ y ~*
4eu 4~ dia.:

-

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fanluma
Autódromo. Laberinto y otras atractivas atracciones

.

cativa sobre el tema "Fresslte y por-

los

-

6.- Margart~~ C~jáJ y Mapy

quedaD Invitados todas lu eOmpafle-

~

. '...

~

tonlo Q~qo, tcm..or cómico; Jaime

VeJÚl'

Se convoca a

AUTOPARK

L8S BAÑeS DE T....
Tnw aetotI eJe llICAllDO 00XZAL1m
DSL TORO. 100 reJlre-.~a.. ...
J(adrid. DtIcoradOll ~~~

.~

.

3

TEATRO GOYA
p~tacl6a

del

BISP.\NO 1136 con la lormlda1118

o.-

Hoy. tarde 7 !loche.

su~~o arre~

D9LO-

qaet!ta de lan J'LANA OUJIA. 11,*tatUta.. baI!arill": JoIm Jf~ 110mtire eJe amertcana;
CQ~; LóUía
de ~=
lartna
~l . 4
.
bAJI. aerob4Ueo: Al..,.. b _ _ :
.:r\l&!1ita de CañMo, Qt.üIe -~:

TM9~~-~dey,
er.a HUiaano,

pal'(!d~

aOadcoB:

SUpe"_ette lDternllClollAl, y Jaa 6 ADclo'- ' " 81_ lo

CINE BARCELOflA

Hoy: llL CUBro . . 1lOI'~ '
;
kel Y Fnmc:hot 'I'o.é:LI: ~A .
S"'N 8ULPICIO, en ~ , . . Da.- , _

=

tí.CPn~a lI. Kjfri,~B::.~

. .,1, .~!»uJo!I_~~ __ __...:.. . _

-- -

_ .

-- -

SAI..OII "ÚRsAAL

Tar~ ...... X-'- . . . . . . .
Doett.meatat ea coa. • _~ lfOCJIK DE IlA.YO (.o~¡, _ .....
te cJe Nan. LA BlDA (ftrifja arlin~), por ~..,. .~ ., ~
f.er.
BZCOBDEXOS A tJlU.US
o&AS (YeralÓ!l orl.iJial),~r ~
yCarl .........

a

~ORE.n

SIIe16a coat~. ~ Ju r . . . .
YO VIVO MI VIDA. en ~ . .
Joaa Cr&wterd: EL CASO
I'Ba.o AULLADOB, en ~ ÍlÓr
Wuren WIIUam y x.r.., .uwr¡ n
'l'DlPLO DE LA. XO»" por J)Qrtl
Jtresraler . ., P. Horllcer. DlblUO ea eo10.... i Revista femenla ea ~l.

.,iü.

Ma.A

~

8 . .6D contblua eleale Iu

"fa tarde.

EL VAGON DE i.A .~~ eJl
eapaftol. por Charlea ~~,: L4
LLAllA nUNA. en eIIJIIiIiOl. por
Norma Shearer; LA CJIICA .,. LAS
XQHT.utA.l!l, por J'nuaela BNow y

._0

Lupino Lane. D1buJcf.

"W

~o 7 c1omlIlCO

SIII6Il
OOIltlaua
d . e 1M
LA
LLAliIA
ftDRA.
-.

.

per Ifu. . . Sbe.r.r¡ TO&Xmf'J:

.
10-

UIl • •neo (Wl mm de ~):
Jai&L I'JIB&O An J aDO&,
- ...,...., por Wanoa WIWuI. ...
9tD ~ DIbaJoI

... "MIO

.

~~--------------------~-------'
.
lJlI .IA Y ..... IRA

...
---........... -e_

LA CASA 'E CARIDID
...... ," ... .......,..
'1.,
'

. . k . . . . . . . . . .'

a.. 'Wll-ENCA VI

LeS ........e.....&L
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ALEJ'A 5DRO BERKMAN
ED 1m frlo Jecbo del Hospital de San Roque, _ N_ (FraDcla), acab&
de c¡lIitarae 1& vidA el viejo cama.ra4a ruso AlejaDdro BerJIm&D. Babia cumplido )r& i10B sesenta y c1Dco aflos, vivia en la. mayor miaeria Y estaba enfermo. El 8D&rquismo b& perdido UD luchador de temple, Wl pemador Dota.ble y uno de 8US mejores propagandiBt:as.
AlejaDdrO Berkman nació el 21 de Doviembre de 1810. _ Vi1Da (RuIIi&).
JDjo de una familia acomodada -comerc1aDtes jucUoa-, a los diez afIos de
edad contempló en ~urgo el atentado DildUata. contra el zar ,.Ale:
:.JIUldro D .
Huérfano de padre Y madre, BerkmaA adqulri6 una vasta. cultura en
loa colegios de Rusia.. A pesar de su juventud, pronto sim.pat1Zó con Isa ideu
revolucionarias, por lo que se vi6 forzado a emigrar de su pala ua.taL ,América se abri6 8Ilte 8Ue ojea como UD refugio de esp.uza.
El trabajo era para él UD culto. Trabajó en la. timpleza de lU calles,
de empaquetador, de cigarrero, de costurero y, tlDalmeDte, de Up6gr&fo. La.
tragedia de Chlcago le empujó a luchar en lU organizadODeS obreras. En
aecuida tOlDÓ parte en mitines, huelgas y manifestacloDes. Al lado de JobaDIl Most, se destacó como un buen periodiata proletario, fuDdaDdo \'8rios
periódicos anarquiStas en lengua. inglesa.
En Nueva York estableció amistad COD 1& camarada Emma Go1dmaD.
rasa coma él, 108 cuales han vivido unidos huta el momeDto de la muerte
de Alejandro Berkman.
En 1892 estalló una grandiosa huega en Hamestead (PeDaIlvanla). B. C.
Fricb, propietario de varias fAbricas de B'amestead, ordeD6 a la tuerza p(íblica que disparara sobre una manifestaeiÓD de hIlelgUlsta& CSyoeraD enSBDgrentados y muertos muchos obres·os, eDtre loe que babia. va.riaa mujerea

. . .EIIO . .
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. . . ...are . . . ..........
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de Alealá Z •••ra,
el Rliolstro de '.dustrla

Desp.és

Berkman teDfa veintidÓlS aftas, y ofreció BU vfda. para. vengar &
manos asesinados. El crimiDal Frlch cayó herido de gravedad, y Alejandro CM lo RepilJIka.
:BekmaD fué condenado a 22 dos de presidio. catorce aftos estuvo enceTot.fQ.s llIB ~, el 0% """t2'O
rrado en los terribles presidios de Nortea.mérica. Los .sufrimientos que pade- de le Mona.rquf/l Y ez Jeft!J de EBtGdo
ció entonces los reflejó en su libro "PrisioD Memoirs of an Anarcbiat".
d6 lo R~lica, oiG misil ~ el &'UR, Ya en libertad, Alejandro Berkman, junto con 8U compafiera OoldmaD, tuoso paJacto de lo Pieza de Oriell:te
publicó l~ rev'.stn. ácrat~ "Moothcr Earth", re~ent6 varias escuelas a través de Madrid. Bu. OIItoUciBmo le hizo 8imde sus v18.jes por Aménca, fundando la Asociación Fra.Dclsco Ferrer, como
trl'buto a 1& gran admiración que scntia por etl célebre creador de la EIIc~ ~~r coa Zo" ~o.! del régam.en
la Moderna..
.... ID eztremll ~, Mondo echado
!H.s tarde organizó la Federación A.na.rqu:l.sta Americana, de la eual tu6
~ 1IIoIIg\stratvrll do la
mueho tiempo secretario general.
.
Pero el ae7lM Alccld Z/lMOM tielle
Hasta 1914, Berkman creó Sindicatos y orga.niz6 :maD!festacloDell pro- "" 8U3tittstO: el mm"tro de lndustrftl
, let&rIaa en Colorado, TarrytowD, Nueva York, ca.lif0l"D1a y en todoa los Es- aeBor AJvare.iI: BuylltJ. El t:elé!J1'Gto 1108
.tadc8 del Oeste.
lo ha con/fmuldo con lo aigu_te
CoD motivo del proceso iru:tru1do contra 'l'oD. Mooney Y BIilUDg, Berk- 'ftOticiII:
lIUII1 y su campafiera fueron condenados a dos aftos de prisiÓD. Para conae"'Ovtedo, 2. AtIOClte re!Jr88Ó ti.
guir 1& llber!&d provisional de e!lWs compafieros, ~ orgau1zaciones obreras
MadrW ~ ' tnJnistro de ~tri/I, lJ6:
de Nueva. ,*k recaudaron 25,000 dólares.
'
ñor Al_re.: BuyUa, qMe t*Io (1 OIMEn dlclembre de 1919 tu6 enviado a RusIa con Emma GdIdmaD Y 147
aDarqUIatas mAs. Acababa. de triunfar aUl la revoIucI6D proletaria. Berkman
vi6 fiI1 la prácUca que el! régimen de los soviets no era eil ideal paz- el que
bahl& lucbado y stifrido toda su vida.
Lo que vió en Rusia hasta las postrimerfas de 1921, y las tmpresiCl1es
de lo que vi6 las reflejó en IIU libro "Tbe Bol.shev1k Myth". Emma 0014lD&Il escribió tamb~ su célebre ' librito '~Dos a60s en RUBia".
:AlejaDdro Berkma:l, decepcloDado y dolorido poi' io que observó en Rovlct.lma. de la dictadura bolchevique, reanud6 su odU!ea por 106 pueblO6
de Europa. FIJé a Estoeolmo, dESpués a Alemania, refl1giADdose ftDalmente
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IBID medios eeoDómicos para cubrir 8U8 Decesidades y lu de su campa1Ier&, Berkman ha continuado eacribiendo libros y arUe<uios periodfstlcoe, colIJIonDdo en toda la Prensa iDternaclona! anarquista.
Pobre, viejo y enfermo, ha terminado 1011 'Clltim08 dIas de su vtda en el
lIecbo de UD hospital.
Alejandro Berk.ma.D pertenecla a esa pléyade de viejos camaradas que
maatieaea enbiesta, en todos los paises del mUDdo, la pureza de los idea1M 1IIllII'q11Jsta. de ese grupo de viejos aDlU'Iluistas que COIl su ejemplo y su

"

.are. l'eIlO'9'a..... de la Bep6bl1c& pegetHID •
...- de loa lIl1II'OS de la ca-. qué
eIberp • ODa lDfIma parte de ...
deewlldoa de la eapHaI ......, •••

A la JrerINcl6n de SOLIDABI-

DAD OBBE&A. hao llegado abuadaotea queJa- de los
Y
. . DUeRro portavoz hao aparecido trabaJoa en los que le denllDeIabaa Iaa arbitrariedades de quien
lHlII eetáD al frente de ta admIolatrael6n y de Iaa penonu que ..
adIIIta de ateDder a la poIdae16a
que atraviesa el portal de la Oaaa
de cartdad bajo el signo cleI
IIIÚ eompleto abaIldcmo.
No vamos • ciar detaUea de W
o CIIId lIIICIfJIIO oearrido. Pelo poi'

aaIIado..

Daedra

La 'glesla y la Rep6bUea s •• e •• ~all.les

ro

ft08 ht4bicra tl.gTtJtIatlo tl6r ltJ. orJnI
qI&6 ponill el tia OIIlIMIdo el repre8el&ttJ.nto de Dio.! sobre kJ t1eTrG ~

'WIelt6 .. llCIIDItI'8 ele

mtaorta. que loe

8U

El ClleqlO facultativo de 1&' Organ'zad6n SIIDltaria Obrera. _ acIoptildo, por UD&Dfmfd8d, _ remdCIIII. extraordiDaria, loa acuerdos 8l¡u1eatee. que
hacen pdb11cos a .t:In de da110s a CQ1lOCe1" a la opinión obrera:
1.- Dimlt1r de modo h:revocdJle y def1Dittvo, 8UII ca.rgae profe8loDal.
_la O. s. o.
2.- nmdamentar esta. declalón en su abaoluta d18c:oDform1dad con 1&
marcha actual de 1& citada entidad.
3.- continuar prest&Ddo sus .1'9icloe médicos en la O. S. O., ha..
ta 1& aaamblea general, que teDdrá lugar el próximo dla 19 del corriente, a
fin de DO dejar desateDdidos a loa pacientes.
Dicha dlmlslc'jp estA condiciOnada al re.sultado de la uamblea que se ce1ebrará el dfa 19 del corriente mes.
Por el CUerpo facu1tatlvo: doctores J. SerraDO" J. Sala, A. Gozalbo,"
nux MarU Ib6ftez Y A. SaIltamarta.
Barcelona, , juIlo 1936.

l.

~,.

11a dI¡-*do de la 111116D . . . .
. . . ele Oetebda . . . .ncM ~
, ' x . . . . . . . . . . . ......

AJc:aJá Zaomom """N3 0CIIp6 el do ptmJ GMs«r como 2XJdrino caZ bGu:
czZfo sitial de la Pre8idmIcia ele la Re- Uzo de """ sobrin4".
NIINJ'GIJMRte, ~ aeftor BuyUG 110
)J@Z1clG, 6JICOIttrcs lG ~ fórlGII her- meIlG de 1Iacer OOtRopdible lea IgJeM tiarI6 kJ culpa; ele ser un tia más. ~

Y JIi1lQ8,

tl!llI'raDda.

... ....

.............. aaaww ......

••• a............... -J.Ho'"

propia

meata

CODOCfJIDo8

la lntraDldgeneta Y el faDatIemo
qae 8IIIda en el eerebro de Iaa
mOD~ SaIJemoe muy bren que 1M!
recurre a toda clase ele coacclond
para obUgar • que le concurra a
la maacarada religiosa.

Dlseurse del premter IDgtés

AYlse .M.eBTAlITE
A 'rODA LA OBGANlZA(20N
OOl :FEDI:ILAL
l"r*wma en onaa" ,......... de
todos _ 81JIdIcatDs Y eoJsIIomdo.
ft8 twl ~ que • partir de
b3y la Redacclóa de SOLIDARIDAD OBRERA queda I.*"b.
llIl Paaaje del. Beloj, Z, L-, l.'
As{, pues, todos kIa ortc.... ".
...tas Y demAs que tfJnp re1kl(a¡
aoa la Redacd6a. cWae dlrtprae a
la citada cBreoeIóa.
TdéfoaD: Z09Oi.

En el cuno de un baDquet.e CleIebrado en la A80ciaclón CODserV8dora
maba ltJ. sucia G!J1l4 bautismal sobre de la Cfty, ha pronunciado un disla tierna caOOm de la BObrina.
cuno el primer miDlatro, sefior BaJel'Iff1. bautismo es un tl.cto antihigié· win.
tIJoo e mm.omz. lA religión ta.mbi6n.
El orador ha desmentido rotundaDon Qadjote advirtió (1 8a.acho PIm2lG mente los rumoree drculad08 estos
que htJ.biIJt& tropezado con la Igle8itJ.. 61timos cHu aobre la probable dlmlCon 14 19lesttJ. tropie.- tGmbién la lIlóa del Gobierno que capitanea. A
Bepública. NOSotT08 t&O renemos lA I'8Ilgl6n eeguldo. ha enjuiciado la deculpG de ello. 9KW tflm.poco lo t~ cIai6a CJII8 apUD~ la política inglegtJ ft mWat2'O de ltldlUtritJ.. .PeJoo lo
derto ea qM 1IGy tninish'oa qu.e 1atJ.n
~ compatibles las idea8 rcpubIioofIGS ~ 1a8 mentiros Y la.8 t~
dade8 de JtI religión CGt61ÍCIJ, Gp08t6ltcá Y ~. Y, dead8 Juego, por
algo .geT4.

.

La """".......

Ate.tes a la soli.
lIarlda"
RespmDdiendo al Damam1eato de 1011
luchadores de la c:nnst:nIccI6D. de
Madrid, la brigada C. Gmda. (SamiDlatroa) del Ramo de 00Dstrucci6a.
de BarceIoaa, ha dedicado 1á 8IIRrlpo
ción de 1& :semana. 11ltima. a cUc:bDs

Otra vez¡se.balala deeou-e eder
Jlle••s ,p·...eres- a'" G.'h lera.
El rumor alarmista

e!II

una; ·de laS

m1is forml.dablea pa;ra lidiar
c.<m éxito eD el campo de b. politl.ca.
SI el pais se de.IseIwdlv-iese DOl'Dlaameute
albertade8 públdcll8 DO
fueran letra muer,t a, el namor ca.Te-

lm'Dl8S

yu

ceria. de e1lcacia. Pero actualm:ente
~ 'IUDlor aIarmLst.a. y el 'bIJIO
Clonado da.D lIIU8 trutos, debido a que

I

I

1DteD-l

¡A luchar y a veD'cer, compUferaa
El Delegado.

CoIl8ejo, Be ha viato obllgaldo a oeupa.rse de ello. A!gu1én SJlPon1a. que
el Gobierno Be sentía débU y vaciIlllIte ate llO9 problemas a afroDt:U'
por el Poder p6bliro; k'Cluso se afim
maba. que el Gobierno ~bla sido
veDCldo por la in't ranalgente rebeldi'a

capacidad alien~ a los jÓVCDes ~ pros~ir la. lucha cada vez con más ende ~oe elementos patr~ea. Todo
esto ha motivado que se hablá.ra de
tua1aamo. Pero, lah!, esa generaclóD de vIejos ejemplares se va extiDguiendo poeo a poco.
I el e.stado de a1Cep:llm se ba con- ClOIIlCeder 8. aquél pleD()8 poderea Se
Nos dejó el viejo KropotkiD cuando el puelbo ruso y!a causa. U,b ertaria vertido - regta gubernamental, y la rumarea tamhi6D. que algQD miDislD6a necesitaban de él. Se fué el viejo Malatesta cuando MWUlo1.ini macha.- c~ de Prensa, en narma del pe- tro ~ dispuesto a. dimitir eA el
eatJa'! el1jb¡eos de obreros en todo el territorio italiano. Fabbri, el genuino r,Joo1amo EBPafiol.
reciente Consejo de ministros: pero
eoDtimJador de Malatesta, murió tuberculoso en plena potencia. intelectual.
CuaDIIo DO hay ;Hbertad de expre- el CoDsejo eI!IUmó que DO debla. e1
N68tor Mackuo, el famoso guerrillero aDarquista de Ukr&Dia, falleció tam- sión, \la verdad !lO puede saberse, y Gdblel"DO d~ de BU obligación
lIIo6D tuberculoso en el lecho de un hospital de Paria. El. viejo Erich Muhsan el público está. !pr0peD90 a hacerse por COD!Iecuenda. de nmwl'eS de m,n DOS lo arrebata. el fascismo nazi, asesinándolo en un campo de concentra- eco de iIo9 mayores absu'rdos.
gUD& especie, loe ~anzara. quien los
cl6D. OrobóD FernáDdez, nos deja en los momentos mb precisos. muriendo
A 188 derechas les conviene que laazaáe, acordaDdo DO abuJdoDar el
tam~ tuber~uloso. ¡Y ui muchos, mudhi..,imos! ¡Imposible describir la DO se .resbLbllezcan hIs garantias C~ banco azu'I en tauto que una votaci6D
horrible tragedia del militante anarquista.! Dolor, hambre, persecuciones, en- tituclOD&1.es DI las lIbertades p\1bll- d'esfavorab)e en las Cor.tea pusiera
carcela.mient~, enfermedades, maltratos, desgarraduras eD la carne y eD el cas, para. seguir usando, con refina- 811 Gobierno en tracee de dlmIslón.
alma ... ¡y al fina,l, la tuberculosis, el hospital, el asesinato o el suicidio!
miento maligno, el rumor alarmista. ' Todo esto es oausa. de !a faGta de
Ya quedaD pocos de aquellos respetables viejos heroicos. Los viejos DOS
Los ll'IUDores de estos dIas, UDtJS
dejan... ~ensemos en cUos los jóvenes. Busquemos susUtutos cntre esa joven absurdos, otros reelI.es. han negado ilbertad, del estado de exJCepclón y
geaera.cloo de ana~ui9tas que afluye a la lucha COD más entusiasmo y op- incluso hasta. las Seeretarias de 108 de la censura de Prensa, sin lo cual
timlsmo que capaCIdad.
,
MlDiBterios. El Gobierno, reunido en el l'II.lmOr m'3iigno DO podrIa existir.
camaradas jóveDes: preparémonos a reemplazar -con ventaja, al cabe
- a 109 viejos que se van...
~'H¡m~O:susr"S"S:S&'l:S'USH1"HnH:;;~S$;;;U::~HlUffU:"UUCM
¡Pens~os en ia. tragedia tlolorosa y heroica que hall vivido loe &DcIa.
DOII anarquIStas que D06 dejan! ..

.es,.ts de .6s de el.e. aA.s
de .e~••llea lalea

ma.drlleft08. -

C:ONFEDERA~ION

lUC:IONALDELTBABA.I.

A 'rODA LA. PRENSA CONFEDEBAL '
~~d

lo que respecta al abandono de
Iaa sanciones. Jnstulca este viraje de
loa gobernantes británicos por el horror que sienten bacla 1& guerra. Mar
Dlftesta que prefiere el eplteto de eobarde 8 que se hubiera. desencadenado un conftlcto a causa c!e las medldas que hoy abaDdooan.
Mr. BaldwJo reconoce la locura de
lo. armamentos. Se declara partidario de enfrentarse con 1& carrera de
preguerra que aflora en el mundo entero. y ante el auditorio hace COMlar que 51 los esfuerzos de los poHticae no tienden a 1lD polo distinto, !le
producid. 1lD& nueva masaere.
, Termina su peroración deseando
UD& aproximacl6n entre Francla y
Alemania, Y destaca. que sin una buena InteUgeDcla entre los Estados veclDos de la viii. fiUVlal ' -que ha culminado
la remU1tarlzac1ón de
Jl-anfa , DO es posible que preva-lema. 1& paz en el suelo europeo•
8& flIl

ComIté Nar.ioml en Ha4rId, cWIe
de SIIw., 4. cJeae:¡, • puotIr de
hoy le _
enviada 1ioda la Pral_ 00I1lecIeral qIIe . , PQNk:a, lo
mismo diada. que . . . .. ,

Sol.elóR de ·
UDa lIuelga \
Los compaflerOll de 1& SeeclÓD Jardines, del Sindicato de Se!'Vicios Pdblicos, que como es aabldo eetabaD
eD huelga, han obtemdD UD gran
triunfo, dándose por terminado el
conflicto.
A tal efecto, hoy se reiDtegra.r4D
todos al trabajo.
Por el SiDdic&to de Serv1c1os ptJ.

con

•

El e ••selere tle S.aldad lIe Cal.lafia
conliesa "Be B. se ...elle presel.dlr
I

~,1a que ha ~aDOlD

bre de OeledODio P~ ea .pro h:npueato el dia 2 del a.cbIal (Pi la IIUma. de U pesetas.
, -

del !terse••' rellgl~s. ea 'es estaIIleel.le.tes lIeDélleos
'

bUcos.

"""""1""11
La situación en la zona del Africa francen
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Varios grupos eitremistas intentan izar la b~.
dera rola:J en el Ayuntamiento de Mostagamen.•
y slstienen un tiroteo COD los nacionalisfas

=

lA labor lUce. de ... &\ItertIIIa4es

DeDeú eat&b'lecJ6 en aquel eetalJIe:

platlte6 UD debilite que puao aIl decubierto el laiciamo de 1& RePlbHca.
El cfiputado eodau",ta, edor FroDjoIá, reaHz6 n &llUDCiada. ~
la.elóD sobre el riglmen de la ca-.
de Caridad, de B&rceIoDa. Dijo que
1aa
que formaD, parte de la
JUDta. de aquella Cl8A, DO eIÜa. capeciJta.4u piri ~ tos fiDee de
áId8teDcla eoclal que compEItJID a
' aquel 8i111B1)tecimleuto. DeDuDcl6 DU~ euoe de fafraccl6D de'u
18Jf8 1. . . ele la Rep6bllc&, quejADdoee del r6gtmen de rigor qpe ae
impone a kI8 ........ Y de la ttraala
que eobIie 6ItCl8 ejeftle el per,eoIlII

pba B penD8Decer ~,DO

~:~i=::-=?: ~=?:~¡:

Paria, 3. - La calma ha.bi& renaeldo en Argelia. pero ha sido una
tzegua de poca duraclÓIll, pues se han
recrudecido los suceaos de modo máa
violento que anteriormente. Bajo la
presidencia del alcalde presidente de
1& dudad de OriD, M. l'Abbe Lambert, 11& reunieron en. el AyuDtamlento de la capital 87 aobre 120 &lealdes del Departam.eDto para elevar
una protesta al prefecto, en la que se
pide el re-peto a la libertad de trabajo, orden en la vfa pdb1lca y protecc1óD del derecho de propiedad parEl ca.8Jero _ Sazddad, ute _
tlcular. En el mensaje que redactapa'tabru del dlputaclo eoeialtlat&, tu: 1'OD 88 decla que DO tolera.r1&D que
~
:vo que CODf...........emeate que la baDdera tricolor o la "Ka.r8ellesa"
~ terDda6 ' eu .1BteqIeI1IICIóD DO., ptqIde prea"'!ib',
fueran cons1deradaa como provocapldleado que el ~ reuglbllO de reUgtoeo fa loe elltableclmleDtoeia be- deSD, Y reclamaD cutlgos ejeJQplarell
la OU& de'. Qñda4 ... IRUItltuldo, D6fleos mkmtru DO _ cuente ClCIIl contra eu&lqulera que 1IIUlte el 11D1,

_01'1IIII

pudiendo ",eree mú que .. dlstaDcia
Y a uav6s de mju, porque todo c:ODtacto entre ~ y mujer, auaque
~ mlit:dmCl1lo, 8e cc:msIdenLba por
el regtameDt,o como lmnOr&1.
El director gecreraa de AlliateDCIa
Social, aeftor I!I1a, ..,uccs y defeadl6
el 'r égimen Jmperaute fa 1& oa-. de
CIIIl'Idad,!lo que motivó otN. ea6rPca. mtervem.ciÓll del npr-entaate de
t7D16 SoclaIUsta de cataauu,ya.:ft'cIljosA esta 'Vez pldl6 I'OtUDdameate 1&
apulsl6n. ele . . 1I1ODju.

del,,..,..

7 c¡ue lIIIeDtne tato - le lmpODp per.IDal prepairado pan. 8LI8t!tuilte
el ft!!IP8to • la Dbertad de COIIC1IDClL
Ilil!ettJao _ . . . . . . . el 'doctor.

Dmcú, c¡ut. ~ ' - me~
~ . . . ,la OM& de, Caridad,
duNI)t.e el tiempo, que cte.empe66 el
ele 8@n'ded Y.

que

m ., :,-::ro

-:=:e: =~r!:e~

~

_¡ __

dbDlaI6D 111 l' Abbe Lambert tuera
·V~, deipl_ de IDÚ destituido. El aa.c:erdote 118 dirigl6.
de ~
ele Rlllp1lllUc& 1atca,
cole.... a *1aV'6e de UD ...... meo.
to poUtleo ea el - ~- , del COMe~ de .........
',-- - - que

CCID

veataja.

_!a_ "
aa.

._--ba

i:.T= JI.V;:el:~

coutl~ Úa uc:arnio 7. iuaa ~
...... _ .-. «.... "'al _ " . ' _,,' ,
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A la aa11da de la reuai6D tué objeto de una agresióD el alcalde de
OráD, el cual tu6 encaflODado por un
individuo q:1le &UD con el arma eD la
mano tu6 reduddo por 1011 podarmes, qae a.s1 apidleron que di:lpa-

rara.
En Mostagamen, a 1& termlDacióD
de \lila conferencla pI"ODUIlclada por
M. Fo1lerau, ciertos grupos eztremilto
tas iBtentaron izar la bandera roja
en 1& Alcaldla. Reaccionaron los Da.clonallstaa y se produjo una ~
ga en la que .!le cruzaroa mis de cincuenta cllsparoa, reaultaDdo algunol
heridos. Un grupo de unos 400 extremistas lDdigeaaa capitaneados poi
e11l"OpeOll, que 118 dktgtan & lJIl& f&brlc:a para h:npoDel' el paro a todOS
lpa oblwos, tu6 iDtercept&do por la
PoI1cla, que ae v16 obUpda a pedir
retuerme.
Se pr&cti~ variu detalcloDM.
El gobenUor ¡aeral de Arplia, K.
Le Ble&u, ae dIrIIe a Puta ea avi6a
para ce1ebrar COD8Ultu COIl el prMIdilate del QNejo I ~_~ dAI
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