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BARCELONA,

EDITORIAL

IQue lo ReIare el sátrapa
Bastos
: DeIde aqui negAbamoa ayer desde él debla gobernarse en
~e SeY1l1a forma republicana, que, a juicio
t te propuaieran lanzarse a la nuestro, será. una forma de re&"veotura de otra huella leneral, peto a la voluntad del pueblo.
lo nepbamos sin lnformes di·
Con subal~rnos asl Maura
nctoe que nos ,autorizaran para sobre tOdo duinentado ~SPlr1tual:
;.,nrmar, pero seguros de que los mente por Largo caballero, DO
rhechos DO desmentirian nuestras podIa realizar SUB propósitos
1palabras.
destructores, no podfa destruir
Los diarios de la noche apa- a la C. N. T., cuyo resurgimien"'Jecidos el mi6rcoles, y mucha to implicaba dos - peligros: la
parle de la Prensa de ayer, ase- muerte de la U. G. T. Y la imIruraban que la huelga se produ- posibilidad de contener el empuf ~ el jueves, ayer, y en otra je revolucionario que la C. N. T.
lparte de las mIsmas edicionea, ha de alimentar. Y Maura le
! ~e tendrla efecto el próximo buscó los subalternos bastante
Ilunes. ¿En qu6 se fundaban el bajos para servirle:
¡ ~b1erno y las agencias. lnforNo hay que decir aqui de qué
I¡nadoras ~ aseverar la 1mn1- 'forma han sido repr1m1dos in¡nenda de esa nueva huelga ge- ofensivos movimientos huelgubJIleral en SevfDa? '
ticos. Siempre ha corrido la san. Los representantes \1e la Fe- gre porque la sangre habla de
j1eraclón Local de Sindicatos, ser' el incentivo que levantara a
~ a la C. N. T., declara- la C. N. T. El proceso de la huelJoD que por IN parte -no exf8tIa el ga de la Telefónica ha puesto ya
JnMor prop68lto de Ir a la huel- al descubierto el afán ' de des,ra geueral y, ' adem4s, maDlfee- .. tru1r a la C. N. T., Y sólo por~
~ su atrdeza por el1n8ls- que los huelguistas han gritado
·ieate rumor, cuyo origen no se ¡viva la Confederac16n! Pero los
podIa explicar. Sl lo. obreros, huelguistas de Teléfonos se man[loS que tendrfan que decretar la teDlan firmes, irreductibles, y se
huelga pueral, DO se explican ~ en que la tragedia alcanf~ origen del rumor alarmante,
grandes proporciones, dan,m se explican tampoco ellnterés do carta blanco a la fuerza pú,,JIlILl'C&dIalm en que tal .uceso blica para que disparara sin pr~facontezca, nos ~ que el tml- vio aviso.
,~ que puede explicar todo e80
'
t. el gobernador, Mor Bastos. . De abl el origen, tal vez calI Hace mucho t1eID'po que abrl- culado, de los sucesos de Sev1lla.
¡.amo. 1& sospecha de que Bas- Creemos que el hecho fué calcuido a Sev1lla en calldad de lado, pues- no fá.c1lmente se 01:
ter1ble, estA actuaDdo de vida que las supuestas acUvi(fa¡-.geote ~vocadQr. Si no. for- des, del comandante F)'anco por
. ~ a ~ por cueata de Andalu~ fu~ llgadaa,~ . con
'~ul6n, d1riamoa que por euenta gran interés" co,n pretiDdldas
I~e Kaura. Lo que no sabriamoII CQnven1encias i:le los pollticos ca¡~ con ~ctitud, en sentido -talanes y con no D]-eDos pre~)!e 'afirmarlo categóricamente, ea didas actitudes de la C. N. r.
,ellllÓvU que impulsa a :Haura a Ahora ha salido el cuen~ de los
proceder como procede COl1 re- tres millones aportados por ca,JacI6D a la C. N. T. _
taluJ1a para levantar ADdalucla.
Pero 10 suponemos. Desde my cuando aun ba1lan esos tres
¡tes de la revolución... electoral, m1llones, y cuando aun se as:lfaura le tiene UD odio cerval a pira el vaho de la sangre prole,Ja C. N. T. Desde que él es mi_tarla vertida a Sev111a y su pro¡Distro de Gobernación, no ha ce- v1Dcla, se habla de otra huelga
lado Di un momento de buscar general provocada por los a1Dd!,el med10 de 'destruir a la Con- callstas, con la particularidad de
ffederaciÓD Nacional del Traba- qué éstos desconocen tal prop6jo. El primer Director general de sito y el origen del rumor que
Seguridad, doIl c&r1os :atanco, pretende presentarles como pro.hubo de dImlitr el cargo por DO fes10nales de la huelga general.
prestarse .a pioceder . aalva;leNosotros decimos que el tmlco
mente, como Maura~retendfa. que ' conoce el origen del rumor
No son pocos 'los I'obernadores y la flDalldad perseguida con la
~ provincia que dimitieron por provocación de una hadga pe
~ mismo motivo, y ab1, como neral en Sev1l1a. ea el átrapa
'botón de muestra, eStá. el caso de Bastos, ido a la capital andaluza
Eduardo Ortega y Gasset que en calidad de DI1lo terr1hle.
hubó de dejar el Gobierno ciVil
Y de agente provocador a las
~ Madrid, porque estimaba que órdenes del hijo de Maura.

l~ue los trabajadores
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Acabo de leer la alusión que
me hace Diego A. de SanU1lán
en su articulo "Co::ltra la ambigüedad y 1& doble cara", asl como vuestra réplica.
Es lamentable que Sant11lán
parezca empe1iado a distraerse
frecuentemente con estériles bizantlnismos sobre palabras o
conceptos de matiz más o me'nos ambiguo; es inú~ que vosotros perd~ el tiempo procurando prec18ar el sentido recto
de ideas y aétos. Aquél DO 10grarA embrollar las cosas, aunque quisiera, que no 10 creo, y
vosotros no necesitáis definiros,
porque estáis definidos de slempre. ¿Necesitaré hacerlo yo?
Imposible me parece que eso
pueda plantearse después de 30
afios de militancia libertarla. ¡Y
tengo 44, caballeros! De modo
que bien" puedo decir que "lo be
mamado - Y agregar que es un
veneno que no "~evolveré" fá.cllmente.
Ahl, en cataluJ1a, como en 10da Espafia, nos conocemos todos
a la perfección desde tiempo inmemorial, y sabemos ~uy bien
cuál es la verdadera posición
ideológica y táctica de hombres
y organiza.~iones. Quienes parecen igno~lo son los que, a estas alturas de la evolución económica, social y polltica .de Europa, continúan meciéndose voluptuosamente en "el azul", inmarceaible por lo inaccesible, de
un anarquismo hecho casi de puras abstracciones,. y -debatiéndose en las fronteras borrosas de
un sindicalismo q1.: - DO acaban
de comprender para diferenclarlo en SU justo, valor teórico e
idenWlcarlo en sua-Umitee prec;1_
soé de acci6D concreta.
Subscribo, queridos ' camaradas" vuestra réplica a todas SUB
partes; en todas, incluso en la
que me concierne.. ¿ Cómo DO!
En D$ declaraciones para "El
Noroeste;' dije terminantemente
que "una Repdblica, aun fedaral, ni resuelve ni disuelve 1..as
contradicciones económicas del
régimen capitalista qge ori¡1nan
la protesta y la organización
prolei-.arlas y :usiuiran &us asp1:.&:cIones bada UDa 6OC1edad !1Dldada sobre nuevos principios de
fpualdad económica." ~ esto es
un concepto de una sola cara.
Si mi consejo sir'liesl: de a!{,o,
yo os lo darla en el sentido de
que DO perdáis una lfnea DI 'u n
minuto más en aclarar lo que
eIft4, de antes y de ahora, !lufldentemente claro. y al buen
SantiJlán me permitirla reprotl1~le trat*,:-~al"Dei:te por dar
ImPOrtancia a pueriUdadaa que
:..t' ,la t.ieDen. PorqUe ea, en ~
"o, pueril ver huéspedes en loa
'edos de U¡?Ia :nter¡,re"actÓll pe"odlstica, .:.l4s o 'menoe ezac¡"
de las pálabru que uno pue:
venre obU¡;ado mora1meDte a
jltonunc1ar para la public&da1,
momentos que hace falta
orientar a la opioflin páblica eKtraviada.
y nada .'llÚ, ::dilo asel1ll'&~
que DO pIenIo volver a ocupar(.1'

-rcoaas que entre DOIOtroI__
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Kadrid, 8. - De acuerdo con
el Gobierno, el martes pr6x1mo
apoyari el Sr. 0180110 y Gallardo 1& propoelc16D que pl'8leDt6
ayer a 1& C4mara acerca de la
vJpncIa de la parte de 1& OoulItuol6n del 78 que .. reftere 'a
101 derechoe 1nd1v1duales, en
tuto al) . . apruebe 1& DUOVa.
~n.Utuc16D.-Atlanc..

bo~lga

de la Metalurgia

Se mantiene eon toda sereoldad, DO habiéndose regis-

trado ningún Ineldente. - Boy se reulrá nuevamente
el ~mlté de huelga eOB la PalroBal. - El mlU. suspendido ayer se eelebrará a las diez de esta mañana

Los metalÍll'gicos siguen dando de celebrarse en el Palacio del mentos que no son metalúrgl-

una prueba magnltica de su se- Vestido. El local se llenó com- COl! que se entrometen entre loe

reDldad en el conflicto. Ni un
incidente, DI un acto que DO responda a los acuerdos adoptados
para el desarrolio de la huelga.
Seguros de si mismos, con abaoluto domin1o de SUB energias y
de sus impulsos, esperan tranquilos a que las negoc1aclones
entabladas sobre SUB demandas
tí'ngan una solución.
La demostración más palpable
de esta conciencia de su situac1ón actual, la da el que no se
baya producido DlDgún incidente, en que no hay ni úÍl huelguista que' no cumpla las cons!gnas sindicales.
Nosotros tenc:nos interés es-pecial en destacar e::. ~a· actitud.
Queremos 9ue todos 10 tengan
en cuenta para contrastarla con
las afirmaciones del Gobierno y
de la burguesla. No babri quien
les haga perder la cabeza, id
con la oposicl6n sistemática a la
aceptación de las bases, Di con
las notas de Prensa que preparan el ambiente, como siempre,
a la intervención de la fuerza
pública.
,
Queremos repetir, para. que no
se olvidé por nadie, que 10 que
el Sindicato de la Metalurgia
quiere es
cosa 16gica, justa,
natural. En las industrias meta16~cas ,como en casi 'todas las
demás, no existe una escala flja
de salarlos, y, por tanto, no se
garant,i2a a los trabajadores 1Dl
tipo m1Dimo de retribución que
responda, por t6rmJnQ medio, a
las rápidas fluctuaciones del coatf\ de la vida.
Los metalúrgicos quieren que
se establezca esa escala de sal&rioa, fljando UD salarlo mID1DlO para todas las categorlas
profesionales que, acertadamente, han sufrido una dlsminucl6n
en los pliegos presentados.
Esta es la asp1rac16n fundamental. ¿ Tiene algo de extraordinario, cuando le _be que es
UD principio reconocido y practlcado en casi todos los pa1se8?
Aqui m1smo, en Bareelona, se ba
llevado a la prietlca por otra organ1zacl6n
de 1& C. N.ba
T. nsuelt
Sind1cato
del "'----rte
.... -1""
re
o
el CODfllcto del Puerto, 10graDdo establecer condlefODell parecldaI. y tamb16n 10 ha COD8eguldo
contra la opln16n equivocada de
alglbl eector patronal, 1 contra
lu maniobras del Gol*rno, que
hizo todo lo posible para lmpedIr el arreglo, llegudo a hacer
a1War a 1& U. G. T. a loe lnfelicea que Mtaban orgaDlzados en
la Federac16D de entidades del
Puerto, para oponerloe, en plan

una

de. guerra, al S1Dd1cato del Tl'uporte.
Dlpmoa, por 1lltimo, que eItablecer el aalario mln1mo algnlflca uecurar lu reJactonee DOrmal_ entre 1& burgueIIa ,. loe
trabajadorea, '1 que DO puede
atacane a &Itoe oca lu
.. _-rae ueveracloDeII de loe ..,.,...
DIUlte8, de que IIDdicaUltu
van ·contra la """"";11 DacIoDal". D ella que DOaOtro. tu.ramoa oootra
aerSa para ~
Uzar JWeItro deIIttDo 1 anal' la
eccmomla nueva. LlIOC1edad lIIldrf. beDddada con do.
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mata tarde volveriD a celebrar
UDa _treYista loe patroaoe y el
Com1~ d. huelp, para conocer
1& Nlpuuta que 101
ba-

p.tr0D08

lOOI'dado a 118 peticiones
que ea la reunión de antea.YV"
lea formularon, y continuar la
discusión.
•
• • •
Respondiendo a la invitae1ón
qu les h1zo el Comité de buelga,
ayer acudieron los camarado..s
motalOrgiOOl al mitin que habb
)'&D

pletamente, quedando en el exterior, miles de' huelguistas.
Los altavoces no trasmitieron,
en la prueba, con perfección 108
soDldos. En vista de ello, el Comité suspendió el acto para celebrarlo esta mafiana.

•••

Continúan firmándose por los
patronos las bases, origen del
coDfllcto. Son ya muchos los que
10 han hecho. Otro dla daremos
la lista Y el número de obreros
que por esa circunstancia han
sido autorizados para reanudar
el trabajo.
'

A LOS OBREROS
METALUBGICOS

A las diez de la mailana ele
hoy se celebrará. UD mltln en
el PalacIo de Artes Indoatrlales de la Exposición (entrada por la calle de Lérida), or,anlzado por el ()o...
mit6 de hue.Iga, en el que
se expondrá la ma.rclla del
eouflleto

UNA NOTA DEL OOMITE DE
HUELGA

Ir..1smos, sembrando la cizafia Yo
el infundio, los cuales nos flguramos del c~po que provi8- '
nen y los ftDes que persigueu.
los metalÍll'gicos DO le .daD 01":
dos y continúan firmes en su
pl,;esto de combate.
También la Prensa, sin informarse debidamente, da vUacldad a ciertas notas que nosotroe
ce:bemos desmentir de la mane~Il más <:a;tegÓrica.
No es CIerto que en las ~
ciec~ones entre obreros y patronoa lDtervenga ningún l'C{)reseDtante de la autoridad. comb tamp<'co lo es que las mismas, estér. presididas por un represenU>.nte. del Gobierno civiL ' HaC8mos esta aclaración par.a satiJF.
facción de los que con mala G
buena fe nos vienen criticando.
El mitin de ayer se tuvo que
BU..qpender por las malas condiciones acústicas d~ local, 10 que
vl'rdaderamente lamentamos todos. Este tendrá lugar hoy Q
m.a.ftana, a las diez de la maftaDa, en el Palacio de Artes
Decorativas (entrada por la calle de Lérida), al cual invitamos
a todos loa metalúrgicos. - El
Comité de huelga.

..

'"
ComO en dlas anteriores, la
huelga continúa con gran atum
Se convoca al compailero Alslasmo y l1JUlDi idad, dando
fredo Belda, de la Sección da.
esta DOta de aeriedad, cultura y cBsclpllna, que tanto dice C&lefacc16D, 'pase por- SeeJ:ctaen favor de loe metalúrgicos. A na, con la mayor breved&d posible.
pt'8&I' de que hay ~ertos ele= _ _ _.........._====--==~====..........-====.......
LlIIIJEL6A. DE TBJ.EF8118S

Los abonados debe. negarse. ,agar . .
servlelo que BO
uWlzado.-1D ZaragOZA se ,rotesta eeatra la falta de e••aIlleael'. tnterurba.a

"o

Loe perjuicios que la soberbia
de la COInparua Telefónica está
causaDdo al pdbllco DO pueden
ya mantenerse ocultos. La Prensa burguesa levanta el grito den 1Jncl'ndolo. Los elementos de la
industria y el comercio no están
d18puestos a seguir guardando
silencio.
Esta actitud se produce con
retardo. Desde el primer dia deb16 lnterven1rse en el pleito planteado, asegurando a los huelguistas, en respuesta a sus propósitos de beneflciar al pl1bllco, un
triunfo rápido.
Pero si as1 DO ha ocurrido, si
durante cinco semanas las pro~ baR sido relativamente e3casas, si loe abonados han lucha-

~~SUS~....~~
--

un

fUa para. justificar la falta da
servicio.
Confirma, pues, nuestras ~
maclones y nIega completa, rotundamente, las ilOtas de ~

CompaAfa.

Por otra parte, durante el JDeII ,
pasado 108 abonadoa DO han po- •
dido disfrutar del servicio. Lá
culpa es de 1& CompaiUa, porqWl ;
está. obligada a cumplir el can- 1
trato o a entregar la8 redes al .
Estado.
Queremos decir, que si 108 abooo
Dados DO han podido aervil'se de
108 aparatos, DO debeD pagar DI
UD céntimo a los yaDqU1s.
Negane a pagar por un B8IW I
vicio que DO han utiJIzado, Hti ,
::.:

~= ~~=

:

~~o ~=O,_~_~ guJstu.
a
&III&IODeII
Los compaAeros y compderu I
q~= ~ arrebateS telefonistas deben convertirse - ,
~_cunente ea que alcen
lo ~:~~ i

,,:".-v

uao,.

-e'
bala becho _

-

la

I

va., como

Zaragoza, aegQn entre loe aboDados. Levantemoe I
noa trumlte la Apnc1a de iD- 1& op1n1do contra eeta eompatt. I
farmaclaDM'
infame y contra _ ............
•.
....._•....n............ ft'" al ......- - .a..: ,
~ 6. - El comercio ...vMW".~ W'• . . - . " .... .
11a 1üI8tda • encuentran dIIt- vueetra e&UIL
pitadoe 1 protestan ante el goI
benIador por el mal Ber\'1c10 telef6alco intenJrbano, puea puede decirse que eate servicio no
Z.r.~ I
exlIte en la capitaL".
Este telegrama con f i r Dl a
lOZa
cuanto veDImoe diciendo deade
Zaragoza, 1. '7"' El COIMJ'do JI
que transcurrió 1& primera lIe- la industria • enCUMUua d1a.
mana de huelga. Pero DO es ya patadOil Y proteatua ute el go.
1610 el servicio interurbano el berDador por el mal aentolo te..
que eatl1 lntemunpido en C8II lefóDlco interurbano, ~ puede
todo el pala. siDo el servido decir8e que este aentalo DO w..
automático también. Ea Bilbao, te en 1& capital.
Zaragoza, Gijón, Madrld, ValenLa CompafUa DO . . decide _
cia, Barcelona, ctc., etc., apenal emprender lo. trabajoe de UD&
Sl puede omunicarse ya, puea a rtplda reparaclÓll por temor 11
las averlas naturales se aAaden llJ encoatrar 1u debldU l&fII1Ila.:! quo ha prodUCido 1& Com~. tIu.-Atlante.
~~ . ,
I

R. existe senlel.
telel6.leo ea

JOL1DA.B 'l DAD

PLENO

REGIONAL DE

SINDI~ATOS

b la lereera sesló. se seAala el .... a seguir pan
eo.,u.eolar les aenertlos .el ~o de M••"'.
Pol"llWl la mea ele d1acwIlóD
los camarades Llop1a, Navarro
J López.
Se discute el segundo tema del
.,roen del dla: Tramitación y re·
8OlucioDes aobre los acuerdos
del CoI1gl'eSO Nacional.
El delegado del Sindicato
:Mercantil de Barcelona entien·
de que los acueJ'do que se tomar<a en Madrid, idn acuerdos
previos de los SIndicatos, sean
eometldoe .. referéDdum ~

nal.
Construcción. de Barcelon&,
critica la acciÓD de los sindica,tos que DO hall sido de franCIL
colaboración para llevar a la
priet1ca loe acuerdoe del CongTeSO NaeloDaL Hay que ir in·
mediatamente a la prepar,aclón
1D~ de los aindleatos, para
que reepondan a aquelloe acuerdoe.
A los coosejoe de ftbrica y tao

e) DetermiD&r el acopl·mten.
to de las secciones que hall de
constituir los grupos industriales, con el fin de allanar el pl'Qcedimiento de llevar a la prác·
tica la constitución de lu fede-

raciones de lndustrla.

d) Determinar las normas
funcionales de los comités de fá·
brica y taller, que debeD ooMtltuirse inmediatamente.
3.- Con el fú:l de poda- ......
blecer una nonna concreta por
lo que respeeta alaputac!o b)
IIObre el acoplamiento de 1M eeodooes que hu de coolltltnir la.
grupos industriales, el pleDO entiende que BarceloDa c!eberi OODvocar el CoD«!'eSO loeal el! el
plazo máximo de U. ..,....",
con el fin de que 1M demú 10calidades Y comarcales paedan
determinarse con mú p~

~ lI8rla oompUcar la ela·
bond6D de las Dormas de apil·

caclón, si no retardar más la rea
lización de 10 ~ue tiene carácter
de urgencia, cosa perjudicial a
la organ1mclÓD, toda vea que DO
es posible contener loa movi·
mientos determina.dos por el es·
tado angustioso del proletariado.
El pleDO enUeDde. adem4a. q~
a partir del preIIente acueroo,
debe procederse a la celebración
de los 00II.gre80e -cttado8, en 'JI
@UIo mAxlrno de .u .semanas.
no siendo necesarias nuevas resoluciones de aLl'6.cter regional
m1eotraa le» acuerdoe de los
Congresoe no rebasen los punto.
dtadoB en la pMIeDte moción.

•.."..., ., .-&0 l'sí

OBBaBA:

eapr'1Il
que . . . . . DI
.Jour. el 1IoIIIDd6jL
'
lC1 Oc*enao de Kadrid CII'dIM
7 ......
atl auoecIeDdo
_ el Pral, puaDdo por eoc:tma
de la GeDenBdad, del Ootiemo
civil Y del A,yuntamiento. po.
lIIfIldo.e por JDODten todo el
gorro frigio de la democracia, el
derecbo de gentea, la llbertad,
etcétera, etc. y cl8cándoee en toll
do cuanto no sea su omnimoda

"'0

YOIuatad y .. eerridumbl'e al ea-

pltallamo anglosajón.
lA TlCNA,OmAD ()BRi!lRA
VIlNOIDA
Pelle a todo filie eDdemOD1a4o
aparato terroritlta de lu maIditu fuerzas vivas y de 101!1 mal·

."
.
~

~OD

qlMS erfterlo SOBttene respecto al
concepto de la igualdad ante 1&
ley, hecha para defender la pro-

Maniobras
les de los patronos
las 311terldades.-EI
de _ ,ue.'o ,~~ ~::.~
desarmado
abaegael611'de los IIDel- yquenecesidad
de saber q~ es lo
oplDa en materia de garanpistas
tIas lDdivlduaJes y colectivas re-
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La. llaeJ¡ulltu ..t4D ......
A puUr de la r . . . . .t~ci6~
. . le] mejor e.pIrlti'.l tDdteal,
de
la o. N. T., la caai totauda4
nm
M
vindIcativo 7 b
'
que . _ _ _ a ele la ........ ~ '1 paru.
toda esa canalla coallgadú en ~ la PreDa bolehevt...

J:Ua........

infames complots - · .,tra los iD. que, le laa-J.ngeniado eo desnatu.tereses y derechos de 1& clase ralizar slstemAticamente tOda¡
las informac1onell concernlentet
obrera.
a la MCIda de ~ cctral
camaradas del Prat~ ¡AnImo! smdIcal.
¡Sed fuertes y voluntarlososl ¡A
La PreDlJ& comunista calum.
luc' ar. a lucharl
ala odiosamente a la C. N. T. :t
Pronto tendréis la solidaridad sus milltantee, PresentáDdolOl
mvin rl '-a~ra c¡ue nvesitt' ... Y COJDO ..-otea del Qoblel'llo, co.
veace~1s eomo los hombres; si, mo tratdor. a 1& clase obrera.
co:oo los hombres.
Dicha Prensa pretende ha.ce~
creer, ademú, que el Partldq
6"a.
Comunista es el 6mco que tiaDe lnftuencla sobre los trabaja.
dores espa.l101ea y que 6l es qtJie~
Como bajo la KODa1'qWa, es dIrige todQIJ los movimientos da
criterio del Gob1arno republlca- relnv1nd1cac1ones olweras qua
no consIderar los intereses de la se producen.
Patronal superiores a 108 de Jo.
Para hacer CODOeer 1& verdad.
obreros. t.aa autorl,dades, cuan- para denUDclar 1M ealUDmiIll
_ ••• _- y delender el
clo env1an tropas a ocupar los d e 1os com•.............
lugares de trabajo abandonados prestigio de la C. N. T •• la C. G.
10_
por loa huelguistas, dicen que T .S. R. d e ~"'---'_
~.....,- ~ encarga.
lo hacen para proteger los in- do al compdero Huart la mlaó~
d dar
_.... - de
_.
tereses de la Empresa y repri. El
una ..en..
Co....ereu.
mlr los actos de sabo~e. ¿ Son claa sobre el tema Slguien.:
""
- v~
_-d_" acerca ...
A_ 'If'..., __ ,,menos sagrados los Intereses de
...-.--.-".
los obreros? Los de éstos 4. qulén
Se han dado ya tres ~Dfa
ha de defenderlos si no lo ha- renplas: el 10 de juUo, en L"Gn 4
cen ell08 mismos?
el .22. en Salnt-cIaude, y ti 2i

111elo de ......rdoD8

El Industrial. el propietario,
el
explotador, ¿ pertenecen a
Por el Vestir de BarceIoIla.
GuIllamóa; por la Jiadera" 8aD- otra categorla de ciudadanos
maztin; por 00zuItz"ucc1ón. U- que el obrero?
pez; por la Piel. 'Cd1uree; por
Si la &lpt\bHca DO es la 1110Oonstrucclón de BadalODao Jlat'narqula
qulsiéramoe Babel' cu6.l
UDez.
es el ooncepto de ciudadaIda que
Este dictamen lo ha aprobado pleDSIL establecer como prtnc1el pleno de IdDdicatos por una- plo que sirva ele DOmla para la8
nimidad.
relaclones sociales de 109 ~
I!.oles. No le pedimos D08 cUga

-t.e El pleno entiende que los
puntas
dtadoe \!lOO Jos que UeJler hay que dazIee la importan·
cia que tieoen y aetnar su tun- Den UD earáeter de urgeDeIa, y
eionamieDto. Precl8a también en atención a que 1nclu1r mAs
comenmr la propacallda para ('1
ealario mfnimo Y la jornada mi·
El. ftIIROB IVmIl8 D EL PUf 8B UANIIlI!QAT
sima.
En esta eesiÓB .Be lee Y vota el
eri.....
'1
dktameD sobre el primer tema
asedie
4e1 0I'den del dIa.
, ContiD(ía la dbcaei6n del sey la
zundo tema ~ intervienen las delep.ckmes de la lletalurgia de
Barcelona y de Kanresa, Vestir
El empecinamiento de "La Se- luga _ a de ,la comarca o de la
-~ 'Pie! de Bal'CeloDa, ~ las de da BarceloDa" raya en el grao provincia.
a los "fines humaGerona, llanU6u Y San Fellu.
do de la imbecUldad. 9u abroque- nos" de la Asociación. la Coali·
Se acuerda DOIDDrar UDII. po- le.miento, térreo y SÚltemáticO, g ación y la Huelga. todo en susJleDcia para que dictamine 80Ire patentiza que 8US directores ra· penso por los cosacos del Goblerno.
el tema, Y ee designa a los ca- yan en 1& jdiotez.
maradas GtJilla.móB, Sa.nmartfD,
Esos extranjeros deeooDocen
Nos CODSta que desde "La HoL6pe%. Kartinez Y CafüzareI.
a.bsolutameDte nuestra psf.eolo- laDdesa" _ casa de campo de De
Se lev&nta 1& IMIII6n después gia. En su ~">la ig¡wranda no Joug y , co-.... llif.. se tirotM
de haber' invitado la Comisión comprenden. Di com.preoderin 1 ~lann'h'La- ; -rriblement.e
pro lIxlprmta a los 4elegados pIL- jamás. cuiles 9011 Iaa ce.racterls- m _ ' y e
a
cuantos obreros-hueJgui8tM o
1'8. que vimten los t&Ueres de SO· t icas del puebk) espdol.
terdeDLIDARIDAD OBR.ERA., reeieIl·
Peor para eeoe negociaDtes. no - transitan por
do
a
la
población
en
penaanentemente iDstaIIIdos.
mercaderes y tiraDos. Peor pare.
te Y grande alarma.
DICTAMEN SOBRE EL SE- los gobemant_ ~ . . rtDden
lA SEBVIDUllBBIl
todas
las
fae!T.&S
civiles
Y
mlll·
GUNDO PUNTO DEL ORDEN
DEL GOBJEBNO
•
tares de opre8i6o '1 tiNI.iIAL
DEL Da
Todo el mundo ae prepnta
El horno, dic:sl Jo. cpim~
Dada la complejidad de los
DO está pal'& bollos, '1 .. lo .al- qué ha Ido a hacer al1I el eludaacuerdos tómt.dos en el Congre· dea.n más de )o que
ame- dano Ugarte, em1aa.rIo del &Osó de 1& C. N. T., '1 en atend6n rá todo; si, arderA. ••
bernador o poDCio de la pl'09Sna las necesidadee -de dar imDecla.
' .:,
. ~
diata realización a los que HeUN AmO PIIOVOCADCl8
De8de el prec1ao mo.rto ele
.nen carácter de oooquistas inmeCotidianamente eDtm '1 sale 8U interveDdóa. el tenor JMICrO
diatas. Y toda v~ Que las cir- de BaroeloDa UD auto. JII"OIMdac! _ más a6a que bIaDOo _ bMe
cunstancias actuales están ya de "La Seda BareMlDa, S. A,". desatado con todas 1u JmpuDl_
impulsando a los componentes
¿ A qué viene?
dades de qulenea COI1VifdeIl la
de los tUdictaoa de la C. N. T.
Lo VaDlOII a WI'.
ley en diDero y la juaUda al doal planteamiento de demandas.
En JWeStl'a ciudAcl babltan bloDes, poniéndcMleJo tDdo por
e! pleno enUeOOe que debe pro- muchos obreros y obreI'u gae moDtel'a y proederado CICDO
ceder sin dilaciÓll de niDguDa na- trabajan en esa Soe1edad Anó- una partida de lludoleroil al
turaleza. al plaDtMmSento ~ las nima del Prat. y ' que haoeIl la serv1clo del maL
aspiraciones de caricter inme· huelga libérrimameote.
aer4 otro 41&.diato. pero teftiendo 111 cuenta la
IDÚI habita ..te pen!IO- em1ta De .1ou& en Infame cusiguiente norma., que COIJSidem.. nalDonde
es en caaa AnttIDez. y es
m08 ~ para J& m.ayor efi·
a
aqueDa
barriada doDde va. dIa·
bllboIea en
cada táctlca:
riamcnte, el auto ~wo,
y lo cUce eyaJentm.do, .8 D801.e Con el fin de establecer un
conduciendo un gAIptto de ae6oplan de conjUDto y poder deter- res capataces que ?al Tiettao. bel'beddo. por la ~
minar con mayor eonocim1ento do, uno por uno. a loe huelgu1s- que le preIIItJm las tuerua del
de causa las coodidaDes de ca- taso amenazándoles con todos GoIIIemo.
Lo que hacen 6stas DO es Darácter económico de los pueblos los males imaginarl08 si no vue1da 1lue90, pero s1 traidor, fel(m"
que fijen los tipos de salario mi- ven al trabajo.
_ _ 1_1
como _......... _ - nimo y demú upectos reiacioEsta provocaci6D de "La. Se· ~---.
...
_-_
......
- c.....tra ........
--...,,~
--s._
llados eoo la vida -ndical, debe da Barcelona" eBtA levantancSo ......,~cu_
&\lit Ue&~
obreros
procederse a la oelebradóD de
los ánimos de todo el G r u p o '
Congresos loca1es, COlIIal"C&1es e
n..._
~Convertida Jo. f4hrlca en CUU'AunÓs Y .......................:::;c.. COID peintercomarcales, en la.i cuales ligro evidente de que el dia me- teI, en ella comen, duermen. bese estableK&ll normas geoe.ralea nos pensado OCUlTa una ca~. beD y Be regodean a la uJu4 de
para la apUeaeión de las mi&- trote egUe el vedndado y loa 1& anónima CompafIIa. COI'rleDcSo
mas.
emisarloll extraIIjeros.
de banquete en ~te, eSe
Los huelgulatu saben que han aguap en ~. de juerp
2.- Loe puDios ccmcretos que
a criterio del pleao dIIba.n aer ob- de ser 00IltuDdeDtea, ~. en ~erga, con hombres y ma, jeto de platamieato para BU rantea, ~. ~, jeres. ebrios de ehampafta
Las a.utor1dadea de aI'l'Iba, de
resolucióD en loa Coagresos lo- trente a ea. ~tu de la
em:nedio y de . .ajo, lO8tIenea
cales, comarca1M e lDtercomar·
1IIeD tmpMIa,.,.,..te 1aa ldIoMcales, 8011:
a) F1jad6n de t1po de sala- ENOBIIBS ~A,- cee y cen1JIda4 de 1& Oc:apel"
DES
PrImero: 1& tamca es lIJ1 camrio 1Idldmo, ecwptfJble (lOO Jea
Obedeciendo &ocio a uaa tas- pameato 'arma40. Becundo: . .
~s de . . . .1It"'Y1a de
la rida li~ -..&~ en ma c·.11eca, Jo. capata~ ban rejas de tDctt1les , CUItodJeu a
ClODII8OU . . . . . deW: !eche. . ccr.l- borrado. total r ......... ==&e, el loa aqutrD1eII de DI cuu a la
tra lí1 ¡irtadpio de 18 eomcwnl a gran carteI6D eSe la ......... del ff.brica Y ~ lDcluIlft
burgue8a. que tieDde a la &1'8&- S1DdJcato, coa las
~
a algGD manc1ato.
clÓll eSe cat~ eSe ..a.no, y ~ de la C. N. T. Y la 'fet«!ll'O: la beD-.6da tieDe _
sólo ~ al egolamo co· A. L T., . . . . . . . mona__• ~ ..... al ~ bamerciaL Tomaolo eomo tJpo 1& mente por la 0MIdIa lIIatftL
jo t.odu . . . . . . . . . bat*a
Los h~ ...... toda a puel y mmpm. pa.t.lcapital de ~ el .,..,
euu.de c¡ue el ..-zto .a..AID~ J'8Z4D y jusUc1a. ae 1I'IIl obUp- mu. CUarto ., 'D2IDo, pan acaneceSlLl10 a la ~ cs dos a perns lIer ......... en bar: Iu a1ltorldadle ..tnpu a
el de 15 pent.
aua cuas del Prat. o bIeIl a ~ De JOQI IDÚ Y mú ~
b) Neeesidad de reducir la maoecer fuera del pueblo , . . ..-mu de aoIdadoII Y baDdu
eJe ctriJe8, equlpacbl perfectajornada a eels boIu, que ha de ce~rvar la Jnt~ de _
'
~ y ..... lutnJccloz.s
reeo1ver el problema del paro personas.
f orzoeo '1 ylO!ftiUtar priotIca.
Hay algo ~. como f.o.. de matar 1dD ccnputóD DI ad·
mente la ekrMllóa moral del to, y es 10 siguiente: Nadie ~ ~
p roletariado.
de r eunlr8e en el Sl.nc!icato Id
mI beDcllto aJcalde • un poEl pleno eDtlende que mien- en el Prat, tan ooercltivu y bre hombre kltalmente Incapatras no seo. lograda lo. jornada despóttco.a IIOD las ~1<1as de re- cI~o. huta el extremo de DO
. . IICIs horas, nln~ II1ndlcato presión soc1al.
aervir para otra ooea que para
debe tljar otra j oma&. que aquoT, en tu consecueDCia, a mandar hacer freg'ODeI 1nc1tana que ri ja para lO Indultrta huelguistas y camaradas al ge-- Uvos a que 101 obrerol vuelvu
,especUn., nadoaalmente.
Dera.l, hall de eaUr para 9troI al trabajo con lu ~Ictca.

ha. . . e;¡- &. . . . . •
majar, ~ .. 1MñDlea- ~
to ..... .o ..... mudla 7110.

SI el Gobierno protege los in. en Salnt-Et1ezme.
tereses de la Patronal contra
Las tres. 8ln ex~ción. hall
los obreros, ;qué piensa hacer obtenido un éxito conslderabla
la 1_ .... _~_
tradlcc1 ....
cuando la irreductibllldad de la y
....,~ con
\Al ex,
Patronal, obedeciendo a un plan ¡-puesta por los comUDistas, ha
KUJacIoras de la vida civiL Es preconcebido, per~utUnue 1& eco- fracasado
'---tabl"men·"
Al
flDal
...........,
.....
menester que la RepúbHca le nomla nacional, c~ al ham,de cada conferencia 54
prommele e1ara.msrte respecto a
adoptó, por unaimidaa, el &.
lo que han de tIe!' el Estado, si bre a ciudadanos tan ciudada- ..... 1 te orden del >IC_.
.......- ha de
tral nos como aquélla y los miem. a_en
\MAo
........
permaneeer neu
frente a íae dtf~clas surgl_ broa del mismo Gobierno? 4. Qué
O... .. ..
das entre colectividad"'· q_pleDSa hacer cuando una Em·
Los traba""'do,f - - , _
-J&..... .....
-S-.&4 ..........
tuDcionan legalmente: las orga- p~ determinada se niegue . doII, respondiendo al Dammnien.
DU:adoDes obreras '1 1.00_
tJ..... - alatemAticamente a parlamentar to de la C. G. T . ..
R., --- -.
- .é
&QO en .....
D.
...
des patI'onalee, o. por el eoD- con loa obreros?
de haber oldo la exposlcl6n lle-trario, Id piensa eoDSldera.r la
El Gobierno d1rI. que el ,Es· cha por el eompallero Huart 150.
def'elM de Jos tatereees de ... tado DO puede 1ncautarae de UIl bre 1& sItuad6n en lIlBpab, entu como COI!IB8 Jigadaa a la pro- ceoUo de prQducclón y susWuir vIaD el testimonio de fratental
pi&. defensa del Estado.
al patrono haciéDdolo tuDcioDar slmpatia al Proletarlado IBP&"
Se ba hablado mucho de H- por pl'Opla cuenta. Cierto. ¿ Por fto1 que lucba par BU · émaDetpa.
berta4 de trabajo. La libertad qué. puea, impedir que los obre- ci6D.
de trabajo que proclama el mI- 1'08 fuerceD al burgués a hacer
Elltlgmatizau 1& aet1tud con·
DI.tIo del I'UDO Y el de Gober- marchar la P:I"oducc1~ parall- trarrevoluclcaata del Partido.
Md6Jl no es oba coea que la sada por culpa suya?
OomuIdata el cual, meclanta
fmma de uegurar la traDquICUaDcJo una Comp~ un pa- UD& campafIa mtem4t1éa de caMdac! del patroDo. para 'quien. trono !le hacen el !Sueco. pracU- lwmdaa, trata Ge emporeu !
la GuudIia etñl Y 1M tnJpM 80Il can el ' "'lock-o~t", el procedi- deeacreditar la OoDfedellMlóll
UD aeguro beeIMJ efectivo por el miento de acc16n directa 8COD- Nac:lODal del Trabajo de Espa.ñt. '
r..tado OOIlUa la eventualidad eeja que loa obreros demuestrea . y a sus m1lltaDtes.
de Imelp& Ea, para el explota- que 1& Oompaftla. el patrono son ' Aprueban la aed6a de la Condo. la ~ 1epI de de- al:l8baedoDea; que lo 6n.lco real fecleraclOn Hac10nal del Traba,.
feacIene COIltra IIU explotaclor, son e1lugar de producción y los jo 'Y de S08 mD1tante. y=Be' ·com.
C1JUIdc) ~ 1leYa un CODticto 'a obreros y técnicos. La 1I01uclóo, prometen a I!IGSttmel"lós.. por t;o..
l a terreDo fIIl el P
aqo6l que- PUM. DO puede eer otra que la dos los medios .se que dlsponda WDDidG . , aatemano, al ao ocupaci6D del lopr de produc- gan.
salta por eaclm.a de las trabas ci6D y haceIrio marchar. U ocu·
¡VIva el alDdlcaUsmo molu.
leplell c¡ue Protesea al patrono par loII estableelmient08 de ca- donarlo!
0ClID0 1IQ& coraza.
mestlbles.
¡Viva la revoluclOn espafiolal
La (Jonfederacióa General del T1'8bajo Sin~to
dlcaUsta Bfiuluclouana ~ Fraada

Más del eo DIII
del a
easa S J:-.
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Los c:Uas van taascurrieDdo y de las industrias estaban muy Bt; F..
Asuero
loa represea.taat.. de la 1lI0II8-' por eDCIma de los que .percibian ~ tirada, t .. t .... t:•. 'Jel. '.77.
truosa S. A. Cros De ae mueftll. estos obreroa;· ~, moral· Ooaaulta: De 16 a 1 y de 4 a 6
.A. noeotro.a no na. eIItb'a6a eD lo mente.DO eran respetadoa para OBRERA: ile e 8 ., tarde
mú mhdmo Sabemos el fondo nada. y ante tal des""H ....""........
~ .,....

vazuW400 41Ie aIpno8 de eD08 lo era que aquellos tmbajadores
eDCierraD. SI por e.e ............... se rebelllsen,' se les ....~ lo que
t"&~
_....
miento qaIel'eIl aPlCU' la voz de . tan humanamente ped1an.
juUcia
..te
_ trat.j
que
en
.
a·
FueroD al (lOOfficto. JuHo Gu·
dore.I, eIt4D equhlocadoe Eato.a cIa, inmediatamente hizo rodear
- daD cueata del ~ Y abrio la fábrica con la fuerza de la
eaqui"fU'lo.
Guardia civil. Por otra pal'to,
N. ooapaNIDQ8 ltoy del en- m.aodó a alguno de su "penoa
faitecMD ¡aBo GaNIa. ElIte es el lamedores" ¡ a reclutar esquirolMIaIItre que 'la- 8. A. Croa tie- ,- por Aragón y Murcia; éstos
De eDaal'pdD eSe _
so- arrutraron a una jarca redu·
daIee que a clIcJIa OWIpIftfa le dc!a de bombNs de una maDera
puedan aurctr _ tocIa ,l!lI¡)d&. engafta4a; al Uecar a Badalona
AJI( doade 108 ~ pte- alguDos de estos hombrea que
..tu UD& clJenwpda o fon.- ~ ~ como borregos
...
poateIta por 101 tia- pab'ocInadoI por el famoso Paso
...
Q88 RCfteQ. • cual. 101 bueJrulstas lee edvlr,...
MIo a.da oca BU __ tierOIl addD4e tbul Y cu1 que la
-....s pan. .. uaa lDIIa'& o totallct.d de eIIoe - negaron a
de otra. deIItroza.r 1M P""*Yw bacer el ~ papel que lea busele - oIInna; GUIllAD M le.PUI- ea.ban; eMclDoea Julio Guda.
de - - . - ..........., enfunaldo de ..... (jUe.o 11
tMd~ l'8CUft'e al JImecIo Ua l*m 1& lIUIIdobra que _ ha. . . carrIeID - la moda capi.
buido 7 - - qu todu
t.aJ.IItI. eato.: a . _ _ ere 4e ... fIIersu eJe 1& 0uardIa c:l711
~ PGI' ..... alk que babia en la f6IIrJoa estaban
de la . . . . pGlISca. .ut lo hizo a IUI 6~
lIptuto a
en el do 1.1 - AIdIIona• ., MI "la, lDaDd6 . . a.-n a de.
ln pNteDde u.o. ..
1181' a la jUIIta ... IaldIcato. Aa,
Udad en otru Joca""""lo bloleroa. 7 la pdmera autoBa&'a.aaoe . .o de ~ lID rielad de la ~ de aquel
el do 18 actulla de director eu ento1lO8ll le ¡nít6 BU apoyo.
la u.brica CNII, di Bad&IOaa, pues de atta ....... DO hubla.
. . . ¡UUO ~; ' - ~. podido co..... tal U'bltrader .. de 4k:ba UIIdca Plu_n"OJl 4acL JI!leatru eat. ftcedJa. la
UUI 8aGdeIItu ........... de oro lnc2llD&ct6n n. fermoNsndo eD
_
IOOD6mtco y de _ _ mo- loa obreros y todo el pueblo tr....
ral, ya pe~. -*"'- del nito bajador de BadalClD& • dIrI&Ió

.-mtoe

.aa-

.t._tMIDoe

aa·

*

t

..tue,.

.ft

en manifestaclon pllblica. al al·a lde d __
1 dad el
do
(;
e .,....... c u
re aman
la llbertad de sus compafierOI
presos. Entre tanto, Julio Gar.
cla estaba dentro de ' la f(.brica
"Cros" haCiendo orgIas oon la
fuerza pública, hasta embria.
gar a ésta; y vino lo que fatal·
mente este buscaba; la Guardia
civil saU6 embriagada y enfurecl46 de la tAbrica "Cros" dlS·
puesta a d180lver la manifesta~
ción; cuando lleg6 al lug::.r de
ésta la multJtud era imponenta
pero en actitud pacifica; la
Guardia civil ' sin ' pnvw ¡.viso.
dlsparó sobre Ja multitud ¡vlnQ
1& masacre! Cuatro Dluertol Y,
32 beI1b.1 Pero la apet.enel'"
de JuHo GaIda ya estaban !!(I.oo<
tiIácbM; ÜOI'4 las quiere J'CIlO"
Ur al ,...eeer. Pero. que 00IlS"
te a *m .Julio GaI'cla: le des~ la burda patrab ~
Jo 1. . . _
a la v1nd1cta p(¡"
bUca ..... que al a e:stoe lo '} ..
c:hoe .. wptea en Badalona Q '
ea otros plllltGll ctc.de tiene con..
ftlctoe la cua "Qo8" .sepa todQ
el mUDdo qulen ea el re8po~
ble. - .Ill1 OomltA de RelaciOnes.
Nota: Loa COQpaAer08 de JIA4
Juga que DO 88 da por agra~
<!GI, puea 'l1 DO ... ocupamos del
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coDJl1cto con .... y tamPOCO t.- . . data& - • C. de B.
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la razón tlue le asiste. Y lit esto SI di
El compaJiero Franc!sco Lóee as!, debitN. procurar, Sr. GoD
ID- pez, de Málaga (calle Lagunt.
bernador, que sus ~entes ao
llas, 61), desea ponel'se en relacareciera. tle las instrucciones
ci6n con los eamaradatl José canecesarias por parte de sus jejal, J osé Cano y Emi lio Caldefes; que no careciesen de la __
Secc16n Pesca SaJada
r6n.
A causa de la actitud de in- Se convoca a los obreros
blda ilustración (que CM! todos
ellos .escoaoc_) 4e ctu4adanln, transl~encia ea que se han colo- peon. y albdiles, oC'upados
para evitar e~ caso .e tIue ea cado los almacenistas de la pes- los trabajos 4el pat rono A. CaUD exceso de mal compreadida ca salada, y en particular del re- mi, a UJla retai60. que tendrá.
valen tia, se' dlgaa frases a mu- ,ublicano radical, sefior Here- Jugar ea lllerca4ers, . 26, hoy
jeres, como ésta:
dia, en no querer tratar con una Ylernes, a las 8iCe de la tarde_
"Me gustarla que fuese us- Comisión de obreros compl esta - La Comisión.
ted un hombre para abofetear- de mozo de almacén y de jo1'-Los obre~s de la casa Vh:b
aa1eros, todos organizados e& ~4 y Belhl'er, acudirán al local !te
le".
¿ Hay derecho a esto, Sr. Go- misma Seccióa; y, por lo contra- la calle 1l(erca.ders, 26, de cuabernaclor? ¿ Un simple guardia, rio, querer, a todo trance, que tro a cinco de la tarde, para coque carece hasta de los prin- los mozos traten por separado municaclell . . resWtados de la
clpios elementalelil de urban!- las bases de trabajO con los Pllo- entrevista c_ los patronos.. 'dad; que es un hombre como tronos, sin la intervención de los La ComisIón.
los demás, puede, ea el caso de jornaleros" demuestra de una
-Se convoca a todo:> los obre-'
que sea un hombre el detenido, manera blea eviden te que ppe- ros de la zanja de la calle Araabofetearle, ,sla más nl mas? tenden darles un 'trato de infe- gb, a uaa nIllDióa que se ceIelAto. ..n .." esqulro)es de la • No es bastante, no es suficien- rion'd a d como h a venido ocu- b rar..,
'; h .y ..i ernes, a 1as siet e
¿
casa ef1torial VecchL
A _
1a t a r d e, ea el Sindicato de
,
te castl~o ' con encarcelarlos? rriendo hasta ab9ra, cosa que no ....
y ahora, Sr. Gobernador ct-, ;,Se ha de maltratar encUna; se pueden permitir los obreros de Sans, calle Galileo, 6~.
vil de Barcelona, que represen- han de cometer esos actos fre- la Sección ni del Sindicato.
Asunt o de gran interés. - La
Uts el ordell y seguridad de es- cuentlslmos de sabotáje en las
Estos seftores que están acos- Juata.
ta Ciudad Condal, decid s, des- personas que son llevadas a las tumbrados a atropellar a los
-Se ruega a todos los trabapués de todo esto, es justo que COmiMrlas? Y. creo que IlO se- obreros, que según ellos, están jadores Que .e a~steagaD de ir
la Policia que se. halla a vues- ftor Gobernador, porque ea 'nm- obligados a soportar toda clase a trabajar a la fAbrica de mutras órdeaes pel'slga y encarce- gún Código civil existe ea pá- de trabajos, incluso el trabajo de fíecas de oart6a del patrono
le a muchachas indefensas como rrafo alguno que se haya de las cámaras ~oríficas con el Juan TorreIl!!, de Hospitalet :fe
a vu~ares rateros. A esas mu- maltratar a los detenld
frio en el invierao, a una tempe- IJobre¡at, por hallarse en huelchachas Que Uenen justificados obligarlos, cual anttguame::e s~ ratura O rrados o menos y que p sus trabajlKIores, le cual cosobradament. todos sus actos, hacia en la Inquisición, por me- están ctq>ltaneados pOr el seiior municamos a todos 108 trabaja.
y. que en aingún caso han coac- dio de amenazas y torturas, a Heredia, concejal radical por el dores para que no sean ew.~
Clonado a nadie (y 111 alguien lo ceofesar lo que los detenldos DO distrito décimo; el cual decta en 40s por los auaclOIl que ese padijera, mieate).
tlJuleren confesar.
sus propagandas electorales, ca- troao hace aparecer ea "La VanYo creo, Sr. Gobernador de . ¡Pasaron los tiempos aquellos, mo cualquier charlatán de pla- guardla". - La Cea1:!tón.
Barceloaa, .que la jusUcia ha de Sr. Goberllador! El pueblo exl- zuela, que baria justicia a los
-A todos lea Iluel~ del
amparar a la razón y a la ver- ge justicia, pero no la justicia obreros ~ tIue les darla todas las ramo de la ....... de la barriadad; qué la iey y el dereche ,de- que sus subordinados practican, mejoras materiales y morales, da de la Bu
para un
ben estar proPenso. siempre a sblo la que verdaderamente ex!- que tanta falta les hacen y a las cambio de iw¡IAI JIe8 ca condefender al de8valldo, que no po- gf; la misma palabra justicfa.- q.ue Uenen ua periecto derecho; vocamos, en JIRItN leaal social.
pere hoy, él • el verdadero rea- Rosal, 3S '1 35, p~ Iley, dfa 1,
see otras armas de defensa que B. R.
.
ponsable de que no se solucione a 188 10 de la maflana.-La eo.
El con1'Uelo o.a el ,patrono
,
satislactoriameate para ambas misión.

~ONFLICTOS

Seccl6n Ho.af8tM. - 8e reuI1frá.n to408 101 del.adoe de fáEl de 1& 8cccl'n ., O••a
)Jric!" ea Jder~, ~, a las Nueva. - Era de espeNl'. Ya aos
,el nte, para cuestlOl1" de esta- lo pensábamos, ya aes flgurába~tlca.
.os que ser1&a los burgueses de
sección AlbnJllIee '1 Peones.- eata secciÓll, los prlme'fos en
Se reunlráll todos 1011 delegarl - '! abrir el fue~o contra nuestro
de suministros, e. Mereadera Sindicato.
26, a las diec~ueve.
Pcro que no se figurea que si
Sección Plcapebw. '1 Cante· .emos sido translgentee duroJOS. Asambla. , ,..eral, en te el perlode ea tlJUe se discuUeJLerc!1ders, 26, a 1&1 aueve de la ron las baseil, VaIIl08 ahora- •
p¡afiana, para tEatar .e la con- claudicar en auestras justM demandas.
~cta a seguir.
No crea la · opinión que .en
nuestras bases vaya incluido
,llillentaci6n
Secc16. Lecher•. - Asamblea algún articulado pidiendo la viJeI1eral. a las dfecintJellre, _ Có- da de nuestros explotadores, no,
110 la quere.os, sólo pedimos un
~ls, 16, para tratv d. . . bapoco más de respeto en nuestra.'l
.tes y de la huelga.
vtclas de esclavos, y un poco . ú
Secclja Graeas '1
de pllll que no sea tan necro';
¡,os Comités de fá}lrlea y alma- esto es 10 que pedimos.
~a pasarán por Secrltarta, de
Ya pas6 el tiempo ea que los
'JWeve a diez,..de la aoche, para productores se coafol'Jllill.ban pa~uato d. interés.
ra vivir, coa lu mi«as QU calan
• del mantel, después del festlJ1.
Prodactos QaímicOl
Queremos, como productores,
Todos 1.. Ca.,after08 • las un puesto cn el banquete de la
ICOmisloaes Ucnlcas y de ... de Tida, y si no quierea coacederItarrlada se reUJlJráu a las ...In.' nos este deNcho, sabremos emtrona, ea Uni6n, 15, l.':
plear medios para alcanzarlo;
Seccl6u. Goma. - Todos los tenemos derecho y nos pertenece
•
tompa1ieros que trabajlUl ea go- de hecho.
Basta para', hoy, y mafiana
JIl8. llueva - rewair6a _ llerca~rs, 26, a la 41. . . la -alena pondremos a los compafteros al
Lta ~ . . <JeIol'Mltes, corriente de lo que piensan estos
'Zxplosives, o.~...., IIImIices, "seilores" .
¡Viva la huelga!. - El Coal(lremas, ......... .....)llalJleta.Jes Y O;dpM.--o..vecu • una té de huelga.
ePEbl_ . .eral para 1101, a
La asamblea de la Sección GoJaa llueve de la udae, _ 1& IIonma
Nueva, el para h.y viernes,
~ te s.n hltl., "'--. eo.tW.
c11a 7, a 1M 10 de la maJiana. El Comité.
·'ettir

;mm.

._te.. -

a.coYa IJ k_la, - tIe eonl5IOea a lo.t ......... .. tMler

:a:!~:n~:tod:~:::~

haltar tuerido lmpe'ilr quel
trabajo lafame.
EllOll, que han ~la1torado c9a
el ,ereate de la caaa. para
predillpoaer a los emplados de
una cua Allal, y Que bltos se
negaeea &- unirse a aosotros en
nuestra justa Ilemanda; ellos,
que se bu van.o ~ los medies
más . , . . paTa ~lar a 108 de
un taller '1 ot~, Jorrando de esta forma dllJCordlas tnnécesarias
eatre los compderos; ellos, que
se satlsfaclan claramenté con el
despido de uno que se ae¡-' a
secundarlos; ellos, en fin, que se
han ofrecldo a hacer el trabajo de dos y tres, con el afán
de ganar "un duro mt1s", . impidiendo asl que sus necesltad03
compafteros se ganasen el sustento.

eat. de la
.ostrla "el Tra.s,.rle

en

*_11,

AQUILATANDO TEMAS , ;:::~ ~e:a:~~'e~~el~e::~~ de~:m~~~l: :~P::r:
FE R R O V1A. R lOS
~:so
~~o~elq:on:o :~ada
.:re... a~

'iJel iIltertOl' Y ... ecteriR, ~
Ulatoa . . . . . . _ .. s.caJ ltajadores afectos a esta aeccl6n
radi al
;>
b t . . . <'e Ir ~ 1&
(Alba11Ues '1 Peones) que el conll:ru:z
de •
Ita,
,1011&1, • 1M di. 4Ie la
tlicto que eSte ~no planteó
se saldrá. con la suya, pues, cs- tener un c~ h.ce ya tres
'lJercaati.l
a sus obreros, eenamo sus
En el aClmero correspondiente , obServar, que en niIl&uM r.ibri- tamos convencidos que triunfa- semaDall flIl . . . 1IIRriada, o
•• ocl'a ~~
obras y arrojado lIrdIiIménte al ... nueve del corriente mes, ca o taller se oblip a los apren. remos en esta lucha.
mejor tiem, 1_
IAlllmblea l'eáeNl • 1. e.retJ- de ellu a los trabajadores, por apaNCIó un articulo que 1lac1a dices a demorar mla o meDOS 8U
Por la Sección.-La Corn18lón. cuas: .Oll..... )("'óo, ataez., • lu Yllail_ 'T -na ea medio de la tuel'E& pública, con- referencia • la. meritorios del aprendizaje, a .0 ser tJUe ltquéJ
, ~
laben, 0IIdiJa, CoñéD, Jru1áD.
. . HOIIeato. '1, ......... del Unúa en pie como el primer dfa. Norte, en el que el articulista rebase los verdaderos limite. •
Vulcaao, esta . . . taIiIIIt nne..
má.quiM.a.- tsw .~'rea. .u
~""_11e
H,»r-. ~te "senor'~ Be 111& aegado.bs- se há eecunioo en la argumen- pr.udenciales.
tinadamente, a parlamentar con taClón eseoglda, para defender
1Dism. tlem,. _ ~ _ MIlOcomisión QUIJ loe obrel'Oll &1U , su tesis, pues .,se atreve a ' afirSe dice también que "arre. .clm1ento de ... c.u.to~ u..
a.c... .PrM.t• • 2 ' ... '7 la
ocupados '1 el llindfcato designa
, - mar de ..,. manera categórica. temo!," contra los ingenleroa .ue
PúblleGs
aleas d. A
. . . ., q1Ie . . . .
-eDIl. .,... ~W_, $
J, _
ron
110 En
el
entran de la calle '1 contra 1011
San Hoaorato, T, • la _
de
e dej
conaec:en &, que la. atados meritorios hacen que de la mfsma procedencia pa
SECCION VAlUED_WE8 y
gQn com~ puede elaborar
cmco
madera ~ 41cb& -.nada. o
1& Uche, para tN.tar .. la di- que ante::.. ~~:a ~r .por todas sus petlclORtlII 8in alteza an a oficinas ceatrales.
sus m o .
. . haya de .u.... y poniendo de paran- ,
.De1inJUvamente· quedó consti- para dicllM ...as, para mejor
J5J.r6D de 1& Juta.
tatervenido ua arre«le recu'l«r, ~n el -m.., en que _ llallan lo!'
Clertam_te. Y hemos de -- tuida esta impor-tante sección entender.
I.dera
-El amigo L6pez puade ~
sancionado por l . ounaradas mozos de estael61l a iIJIlenes. se plr haciéndolo ca4a vez COIl de espectáculos públicos.
R in6
girse, pan. • c¡ue, pU8d& iIlteCemlalón de c.Itwa. - Re- afectados, 1_ obras coat1nuaran dice qdt1~ramos '''Yer buadidos JIlt1s ahinco, basta conse~ .ue
cerradas indeftnidamente.
ea :_ . . . "OIT\&ntosa m'-ria". 108 micos mérites ~e abonea
e
gran entusiasmo y se resarle, al ONalti de 1& ConfelUli6n : extraordinaria d. todos
-,-"'"
d
b
nombró la junta directiva y los
¡Animo,
eemaradas
locautea'¡Qu6
~!'
U
.
ceguera
_oital
emplea
o
u
o
re1!'O!
seu
I!IWI
delegados
que han de r epresen- deraci.60 NtIIi<mal del Trabajo..
lo. compoDelltoa
la .oción
dos!
Vuesba
enter~
liIIu'4
que
vaU.
por
el
_ceeo
de
apasiona·
propios
servicios
y
...
tI~edades
tarles
en
el
Pleno del Comité.
de Cultura, a las ,a ueve fe la
el explotador Rufas
tJUe mieato, • \8 miedo exagerado, en la empresa, pero aunca sus
1I0che, en Roeal, 8S '1 M.
Loll
morder el polvo y pactar eoa ha ............. -lamente llevarle a recomendaciones por muy alt&e ch
trabajos que se han he- FE8ERAC.iN LOCAL
t
L C mi 16
,.....- ....
t1n1
'
de
i
o por parte de elementos intel'ran¡;porte
noso ros. a o B n.
semejantes apreciaciones que que sean,
ca manera
ev - .
d
vitar 1
Se recomiende. encarecidamen,
'
tar que como hasta abora, la reea os en e
a unión de los
te
a todos 1011 Comités de SinSe reUJlJrán los delegados y
El de la CMa yoohi. - Este convioe poaer en claro, y que Co ....~ d 1 N rte
tri artistas han resultado inútiles
..-saU al
mp~a
e
o
sea p& •
Comités de almacenes .e hle- con1lict o continú a ea pi e, y qul- sólo con-.amos por
r .pa- monlo de ' las gentes bien recoContra las compañías extran- dicatos, procuren mirar de avisar y recomendar a los delegaa durar mt1s tiempo so de iDB1dias que tan directarrl') y similares, a las alete y zá l1'2'Ue
-u
•
mendadas a, quienes se les lla. jeras'que cubren de apara t os so·
;media, en el local social.
del que es necesario, por la la- mente DOS atacan, pues n~ es abierto l~ puerta grande con llOros a nuestra tierra querida, dos que tienen DOmbrados
bor que estin llevando a cabo nuestro 4Dlmo entablar luchas
·ui · d
boa
'sin compasión para los que vi- la Federacióa Local, que hoy, •
del
intes"'--- 6O'Otre la familia pro- perJ CIOS e sus pro
y oomServicios P6blicOl
los Que, careclen·lo
u
compa~ .....
petentes empleados, capaces de ven del teatro, se levanta un las nueve de la aoche, no falte
Secclón LImpieza. - Celebra- fterismo y puadonor que en es- letan&, que hoy más que nun~ desempei1ar los más altos car- clamor general. Enhorabuena DlDgunO, y por el bien de la IIlis1 11 h ·
que hayan aparatos en un cin- ma se tomC!l interés, por reclará asamblea, a las seis y media tos CaBoe se requiere, se ofre- necesita de las prActicas de se.
momentos que
la tarde, en Tapias, 8, 2.e _ cen a efectuar trabajos que DO lidarldad para oolocarse en con- :~s, como euee o ~mn=~- cuenta por ciento .pero el otro marlo &si _
!te
e cincuenta debe se; para que los atraviesa y necesita la oJ'!j8.llizales corresponden, ayudando de diclones capaces de llenar el 00- jees c~s tI pu
L" Comisión. •
ción en general.
esta forma a los directivos de metido l!IOCial a que aspira.
e mp o.
artistas pudan Yivir.
-=
Esperando tomal'éls todos ~
la Casa, que taa avasalladoraEn sus elucubraciolles llega a
Los ingresos en la Compafú.
La Junta de la Sección se ha
interés que se precisa.
deben de hacerse por l.s puestM reunido ...... ....,o·ó
t
REVNleNES mente han tratado a sus em- creer el arUcuUst.. ~ue aos sea- 1af
ri
vitar 1
..... ......,1 n permanen e y
Por la Federación Local. _
pleados (e ineluso a ellos mis- ~ ,"Uranos". ¿C6ae y o.R- . e ores, para e
08 ca~ muy pronto empezarán los armos) en 1U injustas propost- tra qmen podemoe ejercer tira- cltados que, como el duque ~ tfstas a tocar los beneficios de El Comité.
clones que ..nv.nen.
3aragoza, después de consentlr,- IIU actuacl~ .
.l'ransporte
-rn1a la. que re,r. .ntUlOs la 1
hl,ci
Ilcti
b
M"1t ID
B
Si dentro del cerebro de estos .611 al.... e&pre.... ea cuu- e que I ese pr
~ Ollon,
Compafteros, por humanidad
SeooJ6n ehote'" - Se reunl- "esquiroles", existiese u ito.o t. a . .p " - se reAIn, pueate ftas de waaquinist&, sU'Vló para '7 en defensa del pa~ de nuestros
¡Tre.ba jadores: Ciudadanos torán todos los delepdee de 188 de vergüenza; 111 Epiesen Ilasta' Que..,. 1. taItcOiI ....t:e. sla haeer de -.u1rol - las 1MJIl¡u blj08.
dos de Badalona!
eDtidades tubtu, 8eJ"f1elo de qu6 grado lo.I boa.brel puede ul.'C"'" de auelm . .o, .. de 1&17 Y 16, reclbi_~o oomo
¡VI. . 1& Confederación NacíoSe 08 invita al GRAN MITIN
~,jo y Peapacho ceatral, a ' las llegar a iapedir que !le' le. ea- ......
otro. d. p....w a atuell.s servu:Joe, el D&l del Trabajo. - El Comité
de OrientaciÓll siadical, que
diez de la noche, _ 1& Jlaza
ga1ie, maltrate '1
te. . . .1 ~', . . . . . . T N_tres - . . de jete. 4e,...t. de uao
,_ ~,__._ _~'- lebrará, hoy nemes, a las nueMedinaceli, 1 IU. 1M 110 avfsa- puestos p
dMem....., .ulá .. ___ pÑIiIiI _ca la ~ .. lea mejo1'M de la red de •
ve de la noc8e, en el Cine Vlc-(}.~ a ~cl11o d. . . por _te.te
See- toria.
habrlm eolaboNldo a. el reste t... dh . . . -INJIMIleate C-p"a.
1'6"s.
ti. sus ~,.AercM, u.e....
.A.~ lit , . a.... et la"r'remarán parle 106 compañeSecc16a .u..-, - .Mal- 8111 itl tie. . . que ~ ..... 11
•• de ..tacWa. al feote porp '-do clu. . . . . ...
ros VillanueT& y Cané, por la l~
Por
aouerdo
de
asamblea
"..
b!ea geoeral, a l&I aueve 4e la ~ar • llueI.- ......
QUII .. . . preb1ba . . . . . . . Y .. -.cu a ocupar loa . . alctJiá:ld; Torreat, por .. fibdica~(·che, en Ferl&ndlaa 10 prinPor CMaM de ....... na a . - . • otne servlaIH ,..... tOII -rro9, sla DIIf.s ~ . n.al, !le poae en co~imi en~ to N acioaal Teletóai~, RamODa
de
todol
lcI
co.pafteros
de
:a
~Ipal, para tratar de "ttva ver un treillte_ de ' • tIIiIII de .......... JedAdo que d. . . que lea 8U)'0II pro..... ¿por
.Berai • J uu PeiJ:ó '1 An~l Pes1\ contestar ele la Patro~ a
ta el ~ etIIpae
de cuatN e . . . . . . . . Ile ,~mitica at1MU& act1t1111 frea !occWIII. que !le boico~ de una W . , de Barce.....
Jll'estru baaea.
• ue _ lea 4ü&, .. 1, ...... ce- .,. .taje¡ . . . . . . . . que co- " • J.s ad~1I que SIl - - - eHr!iCa '1 collStant •
Por Aa FederadOO Loeal. t rabajos debu reallu, bl'vlo M8t& ... lite se
<IcIao, •
&6. ..ueno. Dlere
v-.. • euMte.
El Coaité.
se eo el ra.o de Cristaleria pa Madera:
De el " ' ' ' ' ' '. ... ...a de J. cUMelo .. - p I u u . , . . . ~ loa carpII . . a . , .
ra la Com~~a N acional Tele ·
~ lIOIl k . . . ., .. cuIt... 1u y_tel otro. aoa cornll'ftdea?
SOCcl6a ......... Cele- eUOII,"u h
1.~ltHI'.
SI.dlbrarA &sam1tlea, • las eU. . . . la objet. de . . . . , ..... ,.,' par- PI .... ~ 111 . . 18 a..
A. la ...... .cWa de a ... fónica y Ca. Sln!'9r.
Que
c.d&
uao
cumpla
con
su
noche, ea' CaNAes, 81 '1 11) te eStIla PeIIcl& bu ..I ..... que, IMUJta 1& ......
~rea _.te• • 101 juieitN de deber. - Lo Junta.
~Pueblo Seco). - La a..la1In.
como ....... ..... ea uWo
~... 1eI ...-iteriel Mte '1 &qua lLI'UImle, en el que
:0==....= ' .
___ _
4el fullrte para ........, al .6- .. 1IIII\lJckw _ el
pta- se DOI moteja de lDIl. . . .1 1 ~~~T
El SiDllil• ., de AUmeutaclÓQ
I I!Ce.ua.... el ~ ...... bJli tue ..,.,. al ~e
ra
t
......
tu
,
....
te
IIOD
umbajoe lDstiJItoa, ,ue , ........0.
(el F E It E N (1 A. ruega a los compd.etW d~ loe
de .. Il. ...... ~_ . . . . . .
...... tle.. ele d~__ , JU'& lINdoe . . . . talu. Nada . . .s .ejMv de clue >\ oel:lta de . .
.....,.Urtle ........ . .
Hoy, 'flertlM, a las die. de la Sladieatos PIel, Luz '1 Fuerza.
atl'Oftllar la ..... ele IN tue cierto. 1M .artt. . . . . . . .u6a . . . upiotaP. ¡Oh, paradeja! aoche, teadr4 efecto, en el local Carrocerfas, Produ~ Qu1m1coe.
DI CI!Ietea otN deIMI .... ,.. de iIIpMar ;l'II'to _a". Ce>- NoIOilIos que • loe 2t Y 27 al... del Ateneo Popular de Pueblo Espectl.culOl PllbUeoa, Bar bed1r les l18a OOMNlde el . . . r~.te, ...... lUfrIr de alJUMl, 08teatuaGe la alta ca- Nuevo, calle de Mariano Agui- ros, Ferroviarioe y ialpleadol
Sal! " ab:. 11e;
al ........,
cho a 1& vida . . . , . . . . .4.1. auevo el ele factor, y Mata DO tecorta de merltortos, propia· 16, 27. (Centre Repultltc4 Dcmo- Kualcipales, acudaa Uy, • 1&1
~ . . _Ierl.......... ......
Ptr oa.. de e1lo8, ., lI18Dtru apro_ ~ De . .t .... ea el ea- aaate aprendices, por no ser ya cr4tfo F ederal), una conferen\11a nu ve de la noche, al local sose
IOlua1Ma bMl__ una la- oalaHa para ....ner Iu Tacan- edad attecuada para emplear ua pllbUoa e carácter cultural a cial, Códols, 16, para 1'080lver
TUI,
.. !!'_ -..
bol' rubl, propia tu "lo •
tu de tact.1'U: Da cu"'" al nO- a.vo a'rtIldizaje ea oh'l:l. ,ro· cargo Ilel doctor CoaIae ROfclt, una cuestión de int r~~ pal'a t~
a..ea................ ........ reaerMol, cuatro indete:uu mere de edsr.. tue • tela- teIlOa oUak¡u1era.-UIl meritorio .uion
hablarA del te1liia "El pro- dos. - La Juta 8 Alimenta·
-~
mujenl van _earcel&du ,... Na . . . . ~ . . . . ea"" de. NI.
-'eaa ""¡ar 0Il Barcelona".
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.. OL1DAB1DAD

OBBIlBA

ha~ elemea~ de CII'CIentmpoae De major, desorden-, el lD8riInIeaEl
lladrld ordeDa to lIIpe en pie, mardla ~ DO . .
eQ
~ maDda CU&Dto eaU. suoe<IleDdo cJet)aadrf..
p181l •
ea el Prat, pasaDdo por encima
Loe hae1gutatu eatáIl aaa.....
A puUr ele la r8COlUltlthci6~
a~nerdos
de 1& GeDenllda,d. del Goblemo doII del ÍDejol' esptnt-J alDdleal,
de la C. N. T., la casi totalidW!
vindicativo
y
h"JD8oo
FormaD la mesa de discuslÓll
e) Determinar el aooplam1en- cuestiooes seria compUcar 1& e1a- civil y del Ayuntamiento, poele la Preaa tru.ce.. ~ part{.
EUos abea que YeDCeñD a
los camaradeS Llop1s, Navarro to de la.s secciones que han de boraclóD de las normas de api!- Di&ldoae por mootera todo el
euJarmeate la Prensa bolchevl...

PLENO

REGIONAL DE SINDICATOS ::;:c':.-~~
Gobiemo de

& ... de _r a eono..
eer ·Ia C. lI. T.
F....da

Ea la tereera seslé. se sefiala el

eo.,lbDentar los

J López.
Se discute el segundo tema del
~ del &: Tramitac ió n Y relIOlucloDes Bobre los acuerdos
del Congreso NaciOnal.
E! delegado del Sindicato
MercantU de Barcelona entiende que los acuerdos que se tomarOD en Kadrid, sin acuerdos
previos de los Sindicatos, sean
sometldOl!! a referéndum nacioDal.

seguir para
del ee.greso de Madrltl

constituir los grupos Industriales, con el fin de allanar el pro:-, t d 11
1&
á
ce di n uen o e evar a
pr ctica la constitución de 1&1 federaelones de Industria.
d) Determinar las nonnas
funcionales de los comités de tábrica y taller, que debeD oouUtuirse inmediatamente.

3." Con el fin de poder eltablecer una norma concreta por
lo que respecta al apartado b)
sobre el acoplamiento de lu eeeciones que han de conatituir 108
grupos industriales, el pleno entiende que BarceloDa deberá convacar el Con&TCSO Iooal ea el
plazo máximo de tI'8II teIl\8PM.
con el fin de que laa demú 10calklades y comarcales puedan
determinarse con máa praclaón.
4." El pleno entiende que los
puntAls citadoe l!IOIl loe que t1eDen un caráct~r de urgenda, y
en atención a que 1nclu1r mb

cación, si no retardar más la rea
liza clón de lo <¡lue tiene carácter
de urgencia, cosa. perjudicial a
la organización, toda vez que DO
es poalble contener los movimicntos determinados por el estado angustioso del proletariado.
E! pleno entiende, además, qu~
a partir del presente acuerdo,
debe procederse a la celebración
de loe ~ citados, en el
~azo máximo de tre. semanas,
no siendo necesarias nuevas reeoluci<)nes de car6.cter regional
mientras loa acuerdoe de los
Congresos no rebasen los punto.
diados en la presente moción.
Por el Vestir de Barcelona,

Construcción. de Barcelona.,
critica la acción de los sindicatos que DO han sido de franca
colaboración para llevar a la
rd
del Con
pr/lctiea loe acue oe
greso Nacional. Hay que ir iDmediatamente a la preparación
GuillamóD; por la Madera. Sanintegra de los sindi<:atos, para
mart1n; por Construcclón, Uque respondan a uquelloa &cuerpez; por la Piel, catUmree; por
d
Construcción de Badalona, Mar~ los consejos de fábrica y tatinez.
ller hay que dariee la importanEste dictamen lo ha aprobado
da que tieDen y activar su tunel pleno de sindicatos por unaciQnamienta. Precisa también
nimidad.
comenzar la prope.p.Dda para el
ealario m1nimo y la jamada másima.
EL ftIlROR NEGIl8 U EL PRatT 8E UANIIllAiatT
sta
sesiÓllI!Ie
Me
y
vota
el
M
....
"'·IOI-~
~..3 .... 1I
En e
tIIUU 9Iras ~....118
S e OS paIrODOS y
dictamen sobre el primer tema
del orden del di&.
UD
~tiDÚ& la ~n del se- ~
y
abDega~lóD'
gundo tema e inteI'Vlenen las delegaciones de la llelalurgia de
~eíona y de Kamesa, Vestir
El empecinamiento de "La Se- lugares de la comarca o de la
y Piel de Barcelona, ~ las de , da Barcelona" raya ea el gra_ provincia, á los "fines humaGerona, llanUéu y San FelltL
do de la imbeciHdad. Su abroque- nos" de la .Asociación, la Coali........ po - lru:niento, férreo y sistemático, gación y la Huelga, todo en susSe acueroa DOm. '--r
..... ....-.
.JleDcia para que ~ctamine \!!Obre pateD.tiZa que sus directores ra- penso por los cosacos del Goel tema, y ee designa a los ca- yan en la idiotez.
blerno.
maradM Guill
. am6I!. Sanmart1n.
. ,
Esos A_" __ jO-'_ .. ~~-en
........... --~ ~
~s consta que desde "La HoLópez, Kartinez y Ca1'\.iz&res.
absolutamente nuestra p!Iieolo- landesa" _ casa de campo de De
Se levanta la IMI!ión después gía. En su irn:>ia ignorancia no
tir~"~
de haber . ·tado 1 e
··6
--..
Joug y . compaftia - se
......
IDV1
a OllUSl n comprenden, ni compreoderán implac&.ble y terriblemente a
pro Imprenta a los deleg&dos pe.- jamás cuáles SOZl laa carecterfsT8. que visiten los talleres de ~O- t icas del puel)¡o C3p81'lol.
cuantos obreros - hueJguistu o
LIDARIDAD OBRERA, l'eCleIlP eor para e8OI!I DegOCie.ntes, no - transitan por allf, tenIeDtemente in!ItaIados.
mercaderes y tiraDO!!. Peor pera do a la población en permanenlos
gobernant_ que . . riDden te y grande alarma.
DICTAlfEN SOBRE EL SEtodas las fuenas civiles y miliLA SERVIDUMBBIl
GUNDO PUNTO DEL OR DEN
tares de opresión y túII*.
DEL GOBIEBNO
•
DEL DlA.
El borno. dieeIl Joe ~
Todo el mundo ae prepnta
Dada la complejldad de los DO está para bolloe, y .. Io.al- qué ha ido a hacer a1H el dudaacuerdoe tom&c!OIJ en el Congre- dean más de lo qua .ti., arde- <lano Ugarte, emisario del soso de la C. N. T., "! en atenci6n rá todo; si., arderá._
bernador o poDClo de la provin.a las necesidades de dar inmecia.
diata realización a los que tieUN AmO I'BOVOCAJ)()I8
Desde el preciao momento de
.Den carácter de COIlQUistas inmeCotidianamente eutm y sale 8U intervención. el terror DIgl'O
diatas, y toda ve:¡ que las cir- de Barcelona UD auto, propMdad _ más aÚD que bIaDOO _ hIIee
c unstancias actuales están ya de "La Seda BarMkloa, S. A.". desatado con todas lu impuntimpulsando a loa componentes
¿ A qué viene?
dades de quienea COIlvielrteJl 1&
de loo ~ta08 de 1& C. N. T.
Lo vamos a ver.
ley en diDero y la justicia en doal planteamiento de demandas,
En nuestra ciudad habitan blo
nié &.lo tDdo
el pleno entienóé que debe pro- muchos obre1'Ol5 y obreras que montera
Des. pon
~
y procedfendo _
_
ceder sin dilaciÓD de ninguna na- trabajan en esa. Sociedad ADó- una partida de Mndo1eroe al
turaleza al plantepmlento Qe las nima del Prat, y que haoeo la servicio del mal.
aspiraciones de carácter inme- huelga libérrimameote.
- VaftaM serA otro d1a,....
diato, pero tpJúpmc10 lID cuenta la.
Donde más babita ..te perI!IO- exulta De Joug en fnfame eassiguiente norma, que considera- na! es en Caaa .A.ntfIDez. Y es
m os neOM&ria para la mayor eH · a aquella barriada doade va., dIa- tel1ano, alempre que baboeea en
cacla táctica:
riamente, el auto ~, rededor de la huelga.
Y lo dice evaJe!ltcmado, eDIIOl." Con el fin de utabiecer \ln condu<:iendo un gAIplto de seIX>herbecido. por la IIel'V1dumbre
plan de conjunto y JX>d"-x deter- res capataces que w.n viI!IttaD- que
le prest,m las fuerzas del
minar con mayor conocimiento do, uno por uno, a los huelguisde causa la.s condiclaDes eSe C9,- tas, amenazándoles con todos Gobierno.
Lo que hacen &tas DO es narácter económico de los pueblos los males im.agina.r1os si no vuelda nuevo, pero si traidor, fel(m,
que fijen los tipos de salario mi- ven 2,1 trabajo.
criminal, e o m o acostumbran
nimo y deaWI upectos rela.cioEsta provocación de "La Senadas con la vida 1d1)dicaJ, debe da Barcelona" está levantando eternamente contra los dereehoa
procedenle a la oelebración de los ánimos de todo el Gropo obreros.
Congresos locales, comarcales e Aunós y Casa Antimez, con peConvertida la. f4brlca en cuarint.ercomarcales, en w cuales ligro evidente de que el día me- tel, en ella comen, Juermen, bese establezcan n ormas generales nos pensado 0CU%T8. una catás- ben Y se regodean a la salUd de
para la apUaación de las mis- trofe entre el vednduio y los la anónbna CompafIia, corr1eDdo
mas.
de banquete en banquete, de
emisarios extraDjeros.
2.. Loe puntos OOI1cretos que
Los huelgulstaa saben que han agasajo en agasajo, de juerga
a criterio Qel t>IeDO deban eer ob- de ser ooatundentes, perwve- en juerga, con hombres y mu. jeto de planteamieato para su rantes, ~, v~, jeres, ebrios de cbampsLlia .
Las autoridades eSe arriba, de
resolucióll en m Coogresos 10- frente a e.u !MJdohritu eSe la
enmedio y de allajo, lO8tiene.
cales, comarcalM e 1ntercomar- Socl.edad Anónima.
1IIen i.mp6dicamente las ldIotíecales, son:
a) Fijaci6n de tipo de sala- ENOUIES ~A- ces y cemudad de la Comp"''''.
DES
Primero: la. fAbrica es \ID CUIlrio m1n1mo, compat¡bie oon las
Obedeciendo todo a una tra- pamento ·armado.
PI""
necesidades de 81IIleI.steacia de
la vida a~ tllt.la4ieu40, en ma c"a)Jeeca, _ capMaee. ban ~ de tDctriles etJlbw"an a
CODOOW• •a, &libe WMwe co:l- borrado, total F eocbtne"M"U, el loe eaquiro1ea de IIWI eaeu a la
tra el Prmctpio de la ec«VWUfa gran cartelón de 1& faoIMIda del ff.briea Y *ev..... lDcluslge
burgueM, que tiende a la crea- Sindicato, coo las iD8oripckoM cumdo salea a a1gGD man4ato.
ciÓIl de cate&'cáu de eaJar1o, y al~ de 1& C. N. T. Y la 'i'ereero: 1& beDelD6rb. tieDe ea
0010 COD'PeDieIlte. al egolsmo co· A. l. T., ~ JaOOt;woe.- CCDpIeta . . . . . al pueblo, baJo teoñu lIH"ftMIoea, h&tIdu
mercial. Tomando ccmo tipo lA mente por la 0uMdIa iDcnü.
Los h~ ........ toda a ~ y ''"Os''U ¡ral1llcapital de ~ el
entiade que et eaIu10 JDúI&m:> razón y justlc1a., 88 . . obUp.- mM. Cuarto Y tUtSmo, pan aoanecesario a la ~nda, es dos a pe.rm .... ezo -.erNdIM en bar: lu aator1dades lIIItn«an a
sus casas del Prat, o b&eI1 a pw- De JOQ&' IDÚ Y mAs ~.,
el de 15 pllIIetM.
b) Neeesidad de reducir la manecer fuera del pueblo S - eua4rtIlu de 8Oi4ados y bandu
de ctftJes, equipados perf4ICtajornada a llels baru, que ha de censervar la integridad de _
meDte '1 00Il c1una IDatrueclODIII
resolveT el problema del paro personas.
Hay algo ~, como to- de matar lIin eompulón DI adforZOllO y pafbJUtar pr'~
mente la eloWlG16e moral del to, Y es 10 siguiente: Nadie pu&- ftrta::lciae.
prole 1'1000.
de r eunir!le en el Sindicato Id
El bendito alcalde el un poEl !lImo entiende que m1ern- en el Prat, tan ooercltivas y bzoe hombre iotalmente Incape..t rM no sen 10STada la jornada despóticas son las me~idas de re- CUMO, huta el extremo de DO
de seis horas, ntngdn 8lndlcato presión social.
servir para otra cosa que para
debe tijar otra jornada que a qul.lY, en su consecuencia, JoI mandar hacer pregone. lncltaDa que rija paTa 8U IndWltrb\ buelgulstas y camaradas en ge- Uvos a que loo obreros vuelvan
,-e:JpeCtiva, nactonalmente.
neral, hao de saUr para otro. al trabajo con laa QODd1clODM

le d 1
las autorldades.-EI asedio de
pueblo
desarmado la
de los lIuelpistas

e.cunoo:

-'0

gorro frigio de la democracia, el toda esa canalla coallgadll en
derecho de gentes, la libertad, Infa.mes complots - ·..,.tra los inetcétera, etc. y clscándose en to- tereses y derechos de 1& clase
do cuanto no sea su omnimoda
obrera.
voIUlltad y tRI tle rvkIumjóbre al cacamaradas del Prat~ ¡Animo!
l
itallsm
¡Sed fuertes y voluntariosos! ¡A
p
o ang osa n.
luc~ul.r, a luch:l.r!
LA. TENAOIDAD 0B.Rl!lRA
VIlNL'lDA
Pronto tendréis la solidaridad
Peee a todo ese endemoniado ¡oelvinil:"'art"ra que ne~t!".. Y
aparato terrorista de las maldi- veocereis como los hombres; si,
tas fuerzas vivas y de los mal- co:no los homhres.

El eODllifito de l'ardon8
~
'"

El industrial, el propietario,
el explotador, ¿pertenecen a
otra categoria de ciudadanos
que el obrero?
81 la RepúbHca DO es la Monarqula qulsiéramoe saber cuál
es el ooncepto de eiudadania que
piensa establecer como principto que sirva de norma para las
rela.ciones sociales de los espa_
ftoles. No le pedimos noe diga
qué criterio fIOStiene respecto al
eoncepto de la igualdad ante la
l ey, becba para defender la propiedad contra los que nada tie.nen. Pero I!f tenemoe derecho
y necesidad de saber qué es lo
que opina en materia de garan_
tlas Individuales y colectivas reguiadoras de la vida civiL Es
menester que la República ee
Pl'OllUDele claramente respecto a
1o que b an d e ser e 1 ~""-do
..,..,... ,si
éste ha de permanecer ncutral
frente a las diferencias surgidas entre colectividades que
funcionan legalmente: las organizactones obrera.s 'Y las entidades pat nales
1
trario, ~ P'-osa'o'copornsideerar~

Como bajo 1& !lonarqtúa, es
criterio del Gobierno r epubUcano considerar los Intereses de la
Patronal superiores a los de 108
obreros. Las autoridades, cuando env1an tropas a ocupar los
lugares de trabajo abandonados
por los buelguistas, dicen que
lo hacen para proteger los intereses de la Empresa y reprimir los actos de sabotaje. ¿ Son
men08 sagrados los Intereses de
los obreros? Los de éstos J. quién
ha
defenderlos
cen de
ellos
mismos 1 si no lo ha-

que, se ha· ingeD1ado en lles.nntl1..
ralizar sistemáticamente touaa
las 1nformaclonee concerniente¡
& la acc1óD de Dueatra ceu.tral
sindical.
La Prensa comunista calum.
Ida odiosamente a la C. N. T. :t
sus milltantes, presentándoll)¡
como qentee del Gobierno, como traIdor.. a la c1a.ee obrera.
Dicha Prensa pretende ha.ce~
ereer, además, que el PartidQ
Comunista es el único que tiene influencia sobre los trabajadores espalloles y que 61 es qtIiclI
dirige todOlJ loa movlmlentoe dG
relnvindlcaclones obreras que
se producen.
Para hacer conocer la verdad.
para denUDciar lae ealumw81
de los comunistas y defender el
prestigio de la C. N. T., la C. G.
T. S. R. de Francia ha encarga.
do al compafiero Huart la misió~
de dar una serie de conferell_
cías sobre el tema siguien~:
"La venlad acerea de Es......
Se han dado ya tres COnferencias: ellO de julio, en L1Qll¡
el 22, en Saint-cIaude, y ti ~
en Salnt-Ettenne.
Las tres, /Sin ex~epción, hall
obtenido un éxito considerable
y la lastlInoea. eontradicclÓll ex.
puesta por los comunistas, ha
fracasado lamentablemente. .Al
final de cada conferencia ~
adoptó, por unaimidaa, el si.
guiente orden del éUa:

SI el Gobierno protege los intereses de la Patronal contra
los obreros, ¿ qué piensa hacer
cuando la irreductibilidad de la
Patronal, obedeciendo a un plan
preconcebido, perjudique la economia nacional, condene al hambre a ciudadanos tan ciudadanos como aquélla y los miemOreJea" . .
bros del mismo Gobierno? J. Qué
piens hacer cuando una EmLos trabajadores aquí mmi•
pr~sa determinada se niegue doe, respondiendo al UamamienalstemAtlcamente a parlamentar to de la C. G. T. S. R., de8puéa
con los obreros 1
de haber oido la exposici6D ka.
E! ,...~.... __ ~ .... -A qn.o el ....__
cba por el compaftero HU!11't 50Di
..,
_~...... U U A . . . .
.....
defensa de los inte!'elleS de 6t!t- tado DO pllede incautarse de un bre 1& sltuaeiÓD en EBpaf¡a, en.
tas como COBa8 ligadas a la pro- ceoUo de prQducción y sustttuir via1l el testimonio de fratemal
pia defensa del Estado.
al patrono haciéndolo funcionar simpatla al Proletariado lepa.Se ba hablado mucho de U- por propia cuenta. Cierto. v; Por !tol que lucha por BU -emaDetpa.
bertad de trabajo. La h1>ertad qué, pues, impedir que los obre- dOn.
Esttgmatlzau 1& ac:tttud conde trabajo que proclama el mi- ros fuel'Cell al burgués a hacer
D18tro del ramo y el de Gober- marchar ]a producción. parall- trarrevoluciODalta del Partid~
Comunbsta el cual, mediant e
Dadón no es oba COI!I& que la z.ad& por culpa suya?
forma de 88egur&r la traDquiCuando una Comp~a. un pa- una eampafla 81stem4tiéa de calidad del p&trono, para quienes trono se hacen el sueco, practt- luumias, trata C!e emporcar y.
la Guardia elvtl Y 1M tropas 1!IOIl ' can el · .,ock-out", el procedi- desacreditar la ConfedeNdó¡¡
un seguro beeho efectivo por el miento de acción directa acon- Nacional del Trabajo de ~
E8ta<Io COIltra la eventualidad seja que loa obreros demuestren Y a BW!I militantes.
Aproeban la accló. de la Conde 1aueJgu. Es, para el explota- que la 00mpaiUa, el patrono .son
do, la ImposiblUdad 1e~ de de- absbaeclones; que lo único real federaciÓD Nacional del Trnba.feDcIene COIltra 8U explotador, son el lugar de producción y los jo y de SWl militantes y - se- comcuudo ~ lkva un con1Ucto a obreros y técnicos. La I!IOlución, -prometen a l!JOStenerlos- por too
UD terreDO en el que aquél que- pues, no puede eer otra que la dos los medios de que ~n
da veucido -.... anta_e",..,
gan.
- - - si ao OCUpaciÓD del lugar de "'roduc¡¡Viva el slndicalismo revolusalta por enclma de las trabas ci6n Y bacerio marchar. U oculep.&es que pr~ al patroDo par loa establecimientos de ca- cionario!
¡Viva la revoluciOn espafiola!
como una coraza.
mestibles.
La Confederacló.n General del Trabajo Sin-

Más del eonllleto de la
easa S. A. eros

I

Los dias van transcurriendo y
los representantes de la mona-'
t.ruosa s. A. Cros DO se mueven.
A noeotro.s no Iw:. eld.ra6a en lo
más mínimo. Sabemos el fondo

vandAJioo que alg1mos de ellos

encierran. Si por

eR pfoeedimiento quieren apapr la voz de
j1lSt1cia que Jate en los trabaja·
dores, eat4D eq\lhlocados. EatoQ
ae dan cuenta del PI:o y aabri.o

esqui.,arlo.

de las industrias estaban muy

por encima de los que.percibian
estos obreroa; · a~, moralmente .DO eran respetados para
nada., y ante tal despotismo, jus10 era que aquellos trabajadores
se rebelasen; se les negó lo que
tan hmnanamente pedian.
Fueron al oon1Ucto. Julio Garcia. inmediatamente hizo rodear
la fábrica con la fuerza de la
Guardia civil. Por otra parto,

NC18 ocupuemaa boy del en- mandó a alguno de sus "perros
fundcSo Juno Guda. Este es el lamedores" I a reclutar esquiroUMre que la S. A. Oros tte- lea por Aragón y Murcia; éstos

.·mtos

'arrutraroD a una jarca redudales que a dicha C<w\pRfUa le cida de hombNs de una manera
De encargado de loa

90-

puedan surgir en toda Espda.
doDde los ~ pnllIeIIIt&D uaa de1Jl8Dda o formulaD lJ&aDa prot.oata por loa tia. . ~ c¡ae ftdbeQ, Be
pt'e..ta luUo o.rda COO su 1labIIIdIId para, de una maoen. O
de otra, dutrozar las petSGorw
de la. olilreroa; cuaMo.o le pueAJI(

de ~ cal . . . .lento
,..,..etIoa, recurre al JemedIo
DIÚ c:arrleate eD 1& moda capAtau.t.. esto ea: a la -.ere ele
loa ~\'M poi' Jaed&ulÓD
de la faena pQbUca. ~ lo hizo
en el do U _ Badalona, 'Y lUd
10 pretende u.o. ea la actualidad en otras JocaMacSM.
Hagamos algo de hi8toria. ED
el do 18 actll&ba de director 811
la fábrica Croe, de BadaIooa,
..te Julio Guda; loe ~o·
res de dicha UbrIca plW8Dtaron
WWI a:aodeIIta8 dem'ndu de ordeo económico y de orden. IDOral, ya 4Iue 1;)8 l&Ia1io8 del &ato

engaftada; al llegar a Badalona
alguoos de estos bombres que
venian engaaados como borregos
~ por el famoso Pascual. lela bueJ«ulstas les advtrtleron adóDde Iban y casi que la
totalidad de eUoe ee negaron a
hacer el baJo papel que les buscaben; eBtooces Julio Garcla,
enfurecido de Yer que 110 11 18Ita bien la DlaIlIDbra que 88 hab1a tI'&Z&do '7 OODIO que todu
las tue~ de 1& GuardIa cid
que babia en 1& Uhriea estaban
• BUS 6rd~ ..mIapDdo a
6r.ta. maDd6 CJU r...en a deteDer a la jullta ... BlDdicato. Aa!
lo hicieron, y la primera autorldad de ]a pdYIncla de aquel
entonces le preIÍt6 su apoyo;
pues de otra mauera DO hubiese
podido cometer tal arbitrarledad. M1ctras esto 8Ucedía, la
indignación iba fermentando eJl
loa obreros y todo el pueblo trabajador de Badalooa .e dirigió
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Coosulta: De 16 a 1 y de 4 a 6
O B RE R A: -Oe ~ 8 7 tllrdG

en manifestacie:n pOblIca al alcalde de esta ciudad r eclamando
la libertad de sus compafleros
presos. E ntre tanto, Juiio Garo
~¡a estaba dentro de ' la f::'brica
'Cros" haCIendo orgías con la
fuerza pública, hasta embrillgar a ésta; y vino lo que fatalmente este buscaba; la Guardia
civil salió embriagada y enfurcci(U¡ de la fábrica "Cros" dispuesta a d1!K>1V«" la manifesta~
ci.ón; cuando llegó al lug:~r de
ésta la multitud era imponente.
pero en actitud pacifica; ¡a;
Guardia civil sin previo :.viso,
dl.sparó sobre Ja multitud ¡vinQ
la masacre! Cua.tro lliluertol '/¡
32 beridoel Pero 1. . apetenelal
de J\!tio Garcla ya estaban r!l~
l.iftfechu; rMaora las quiere repu-o
Ur al pareoer. Pero, que colJ.Soo
te a daD ~ Garcfa: le des~
cubr1rema. la burda pntreJia Yl
J,) laDzaremes a la vindicta pú~
blica para que el • e::tos 1- ':l'
choe se mptten en Badalona Q '
eA otros pUDt4s doDde tiene con~
fUctos la casa -Croe" ,sepa todQ
el mundo quien es el respoDl&"
ble. - El Comité de RelaciOnes.
Nota: Loa compaAeros de- ?lA·
laga que no 00 den por agl'uvI&<
<l0l, pues lii DO lklII ocupamos del
con1Ueto de ]a U. m. de Expl~~
v.. _ porqae aqul DO esisU!
con1l1eto con ella y tampoco te.
DIID08 dato.. - BIl C. de Ro
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Construc:ción
!Sección HOlafll" -

Be reu-

~ONFLICTOS

JlIráD totlos loe delegados de fáEl de la SeccJén tIe G.Ma
~c!l, ea MercaMn. 36. a 1M Nueva. - Era de esperar. Ya .os
,elnte, para cuesUonee de esta- lo pensábnmos, ya 1I0S figurába_os que serlu los burgueses de
~tlca.
Sección Albn.fUIM '1 Peones.- est a secciÓJl, los primeros en
Se reunh'áa todos 1001 delegad - '! abrir el fue~o contra nuestro
c!e suministros, en Mereadera Sindicato.
Pcro que no se flgurell que si
Jn'Im, 26, a las diecinueve.
laemos
sido transigentee dura.Sección Plcape."". '1 Oantc·
~. A.!lambla. p¡teral, en te el peri~ e. tue se dlscuU.eJ¡terc¡¡.ders, 26. a lu .ueve de la ron las base!!, vamos ahora a
JXUl.fiana, para tutar de la con- claudicar en .uestras justM demandas.
~cta a seguir.
No crea la opinión que. en
nuestras
1:&ges vaya incluido
llimentac:ión
Ugún articulado pidiendo la viSeccl6. Leclter•• - Asamblea da de nuestros explotadores, no,
Jenera1. a las diecinuev., ea Có- 1\0 la quereaos, sólo pedimos un
~olB , 16, para tratar de . . bapoco más de respeto en nuestras
teS Y de la huel~a.
vtdas de esclavos, y un poco a~
Secc!ja Grasas '7 A_te.. - de pan que no sea tan nep'o;
¡,os Comités de fálll'iea y alma- esto es lo que pedimos,
jDéll pasarán por Secr.taria. de
Ya pw el tiempo ell que los
'pueve a diez,..de la lIoche, para productores se coafonaban pa~u.to de inter~s.
ra vivir, coa las mi!"as qu calan
• del m antel , después del festlñ.
Productos Qaímicos
QueremoEl, como productores,
Todos 1.. COlllpa1ieros Qe las un puesto en el banquete de la
iCOmisio.es Ucnicas y 1M . . de Tida, y si no quiere. co.cederlJan'iada se reullirán a las Teln- nos est e del'echo, sabrelllos emplear medios para alcanzarlo;
truna, ea Unión, 15.
SecclÚD Goma. - Todos los tenemos derecho y nos pertenece
•
iCOmpafleros que trabajan ell go- de hecho.
Basta para hoy. y matlana
JIl8. nueva .. reullirá _ Mercaj¡3ers, 26, a la i f . de la maAana. pondremo!! a los compa1ieros al
lA8 SMcI..... _ VoIoJWl1tes, corriente de 10 que piensan estos
ExplosivQS. o.I.r., .mlces. "señores".
¡Viva la huelga!. - El Coai(:relllas. Latre., UaaplalJlet..
té de huelga.
- y O~eao.-o.aVOC&ll a una
88~bl_ ,.eral )l&ra uy, a
La asamblea de la Sección Golas llueve de la udae, _ la !Ionma Nueva, ~ para hay viernes.
~ te s.n Pablo.
CoaiU.
dia 7, a las 10 de la ma1\ana. El Comité.
[Vestir
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OBRERA

hccl. . . . . . . . . - Ite oon)pOca a lo.t ~ . . taller

'iIel illterior y ... ezteriar, par~
awatOll u ...... _ lA ~
IIOttal, . . . di• • 1&

"'e.

lJercaatil

..u........ _

a.ocl' •
!AalClrnblea CgeÑ de 1. "-'euimII. a 1. . YIIIltlld61 7 -na u
lira HºNCIIto. 7, ........... del

1Dt4maU, d~ ~. ):>1'»aay~

aecJ'll PrMr........... 1
aaexoa. ..- ~,,_ ~ fa
Sen HCN1Orato. T. a 1. _
de
la 1lGehe, para tn.tar .. la dlJIaf"60 de la Juat&.

M.dera
Cem.la16n de 0aIt.a. - RalIIll6n extraordinaria de todos
10. componenteQ de la lección
de Cultura. a lu ,llueve . , la
noche, en Rosal. 38 '1 M.

.Tran.Jporte
Se reuairán los delegados y
Comit6s de almacenes 'e hierr') y similares, a las siete y
Inedia, en el local social.

Servicios Públic:os
Sección LImpIeza. - Celebrar á asamblea, a las seis y media
efe la tarde. en TapiM, 8, 2."L" Comisión.
- - ---;------ - -

REUNleNES

PARA .AÑANA
Transporte
SecrJón ehofe..... - Se reunirán todos los deleca&NI de 1M
entidades taxlstu, servicio de
lujo y Pespacho ceotral, a las
diez de la noche, .. 1& plaza
Medinaceli. 1 1IU. Lel RO avl!!ll<1011 a bnicilio d8CA poi' eater6bs,
S.cc161l 1111....... - ~
t !ea general, a ]u llueve te l~
~(, che, en Ferlandiaa. lO, prinI:lpl!.l, para tratar ele la . . .t1va
1\ coutestar de 1& Patron&1 a
J1l' e~ t ra.! baae!!.

Mldcra

eIIJ.... -

Socel6. H . .
Celebrará asamltlea, a las d_ ., la
noche, ea' C~s. 81 '1 IG
~!'ueblo Seco). - La OGalal~n.
-
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ha1ter ,uerido Impetlir a,uel
trabajo lllfame.
EllOol. que han celaltorado coa
el cere.te de la ctia para
predispo.er a los empl_dos de
una casa Alial, y que 6sto!! se
negaeea a unirse a .osotros en
nuestra justa i emtUlda; ellos.
que se hu vali40 te los m edios
más k," para hablar a los de
un taller '1 otra, lo~rando de esta form.. dllJCordias Inn ecesarias
e• .tre lo!! compderos ; ellos, que
se satlsflloCian clarament e con el
despido de uno q\..~ se llegé a
secundarlos; ellos, en fin, que se
han ofrec1do a hacer el trabajo de dos y tres, con el afán
de ganar "un duro m ás", _impidiendo asl que sus necesitados
compa1ieros se ganasen el sust ento.

lo. razón que le asiste. Y lit esto
es asi, debltr& procurar, Sr. Gobernador, que SUB ~entes . 0
carecieraa ae las instrucciones
necesar ias por parte de sus jefes ; que no careciesen de la tiebid a ilustración (que cMl. todos
ellos t escoaoc_) tle clu4adanic.,
para evitar el caso tle tIue e.
UD exceso de mal comprelldlda
valen tia, se digall frases a mujer es, como ésta :
"Me gustarla que fuese ust ed un hombre para abofetearle".
¿ Hay derecho a esto, Sr. Gobernador ? ¿ Un simple guardia,
que carece hasta de los principios elementales de urbanidad; que es un hombre como
los demás, puede, e. el caso de
que sea un hombre el detenido,
abofetearle, si. más ni más?
¿ No es bastante, no es suficiente casti~o con encarcelarlos?
irSe h a de maltratar encUn a; se
han de cometer esos actos fr ecuentísimos de Sflbotl!.je en las
perElopas que son llevadas a las
Comisarias? Y. creo que 1l0, sefior Gobernador, porque ea nI ngún Código civil existe ea párrafo alguno que se haya de '
maltratar a los detenIdos y
obligarlos, cual antiguamente se
hacia en la Inquisición por medio de amenazas y t~rturas, a
confesar lo que los detenidos DO
quieren confesar.
¡Pasaron los tiempos aquellos,
Sr. Gobernador! El pueblo ex!ge justicia, pero no la justicia
que sus subordinados practican,
s.lno la que verdaderamente exige la misma palabra justlcla,B. R.

SIDdi~a~.

de la 10-

.uslria del Tra Ds, ...te

El compafiero Franc sco L6pez, de Mála ga (calle LaguniHas, 61 ), desea. poncrse cn relación con los eamarndaa José caja!, .José Cano y Emilio Calderón.
- Se convoca a lo s obreros
peODI8 y albdiles, oc apados en
los t rabajos del pat.o:oo A. Cami, a UDa retaión que tendrá.
lugar ell Mercaotlers, ' 26, 110y
vier nes, a las lliée de la t arde.
-LI!. Comisión,
-Los obreres de la casa Vi~b
y Bellver, acudlrán al local ne
la calle :Merca.ders, 26, de cuatro a cinco de la tarde, para comunica.rlei . . resultados de la
entrevista coa los patronos.. La ComisIón.
-Se convoca a todos los obre-'
ros de la zanja de la calle Araa u.a rauú6. que se celebrará, h. y viernes, a las siete
de la tarde, es el Sindicato de
Sans, calle Galileo, Sil .
Asunto de gran interés. - La
.Juata .
-Se ruega a t odos los t rabajadores que ale a~ste.ga:n de ir
a traba ja r a la fábrica de mufíecas de oartó. del. patrono
J uan Torrens, de Hospitalet je
Llobre¡at, por hallarse en huel¡a sus t rabajadores, le cual comunicamos a todos 1011 trabajadores para que no sean etl~a410s por los auaeios que ese patrollo hace aparecer ea "La Vanguardia". - La Coll1Món.
- Á todos les .uel~ del
ramo de la ...... de la barriada de la BwcelwJMta, para un
cambio de i:w¡I""JIetI 011 convocamos, en aDetItw leeal social,
Rosal, 3S y 35, pM'll Iaey, dia 7,
a 1M 10 de la maftana.-La camisión.
-Se ruesa a 1.. compafíeroa
del raDlO de la KadeI'& que lI8
absteace. de Ir a traIIafIIc a 1&
barriada de • au-e-.et&, por
tener un co~ ~ ya trea
semanalll fa ea lIIwriada, o
mejor 4lcllo, _
1.. lIicUi_tes
cuas: .ontlailll, K.aón. Gtlaoort, cadba, Co~, 1filláD.
VuIcaao. es. _
ta.. nueve
máquiau . . . ttw Ia~bre&. Al
II1isme tiemJ8 _ po-. _ OCIDOcimiento de _ Cemilriox. t6emcas de A~, qwe ....
gún compdIaN puede elaborar
m!ldera pa1'& 41ch& -.na.da, o
para dicha. -.Bas, para mejor
entender.
-El amigo López puede 4irigirse, pan. • Que. pueda .teresarle, ... Coaút~ de la ConfederaciÓll NMiocal del Trabajo..

Seccl61l Pcsca S!\Jnda
A causo. de la actitud de intransi~encia ea que se han coloca.do los almacenistas de 1 p sca salada, y en particular del re,ublicano r adical, sefior H redia, en no querer t ratar con una
Comisión de ocreros compt esta
de m ozo de almacén y de jor. aler os, todos organIzados en ;a
misIlla Secció. ; y , por 10 contr a rio, querer, a t odo trance, que
los mozos t raten por separado
las bases de trabo.jo con los pat r onos, sin la intervención de los
jornaleros" demuestra de una
manera ble. evidente que pl'etenden darles un trato de iofeEetOot Nn los esquir oles de la
rior:dad como ha venido ocucasa editorial VecchL
r riendo hasta ahora, cosa que no
pueden permiUr los obreros de
y ahora, Sr. Gobernador cila Sección ni del Sindicato.
vil de Barcelona, que r epresen-'
táis el ordea y seg\\ridad de esEst os sefíores que están acosta Ciudad Condal, decid s. destu mbr ados a atropellar a los
pués de todo esto, es justo que
o b~eros, que según ellos, están
la Policla que se halla a vuesoblIgados a soportar t oda ~l ase
tras órdeJaes persiga y encarcede tra bajos, incluso el trabajOde
le a muchachas indefensas como
las cámaras fr~oríficas con el
a vu~&rell rateros. A esas mufr io en el invierao, a una t empechachas que Uenen justificados
ratura O ~ados o menos y que
sobradamente todos sus actos,
están ca;>itaneados por el sefior
y que en .ingún caso han coac~er~a, concejal radical por el
cionado a nadie (y l!If. alguien lo
distrito décimo; el cual dec1a en
sus propagandas electorales, codijera, IIlleJlte).
mo cualquier cha~lo.tán de plaYo creo, Sr. Gobernador de
zuela, que haria Justicia a los
Barceloaa, que la jusUcia ha de
obr~ros y tIue l~s daría todaa las
amparar a 11/, razón y a la vermeJoras
matenales y morales,
dad; qué la ley y el derecho deque tanta falta les hacen y a laa
ben esUr proPenso. siempre a
q.ue tienen ua pedecto derecho ;
defender al desvalido, que no popere) hoy, él .. el veroadero resrsee otras armas de defensa que
ponsable de que no se solucione
satistactoriame.te para ambas
El conflleio ce. el patrono
liarlo Jorce JIuf•• - PODemos
al
partes el coJl1Ucto de la pesca
~
'lialada. Pero sepa este republieIl cOilocimiento de todOlIOll kanjadol'es lItectos a esta seccl6n
Al
cano radical, ex amigo del mons.m
truoso Kart1aez Anido, que no
(AlbaJUles y Peones) que el conie saldrá. con la suya, pues, esflicto que este pMrono planteó
a SUB obreros, eerralldo sus
En..:J
_ ._ro correspondiente observar, que en nin¡uM té.bri- tamos convencidos que triunfaobras y arrojaado 1Iñbllmente al ..
.al a nueve del"'~
cor...,.nt e mes, ea. o taller se obli~ a los apren· remos en esta lucha.
Por la Sección.- La Comillión.
de ellas a los trabajadores, por apareció un articulo que laacla dices a demorar ..ú o melWs IiU
medio de ,la tuerE& pública. con- reLerenc
•
i a a 1a. men·t o ries de1 aprendizaje, a IlO ser .'e AI'IuéJ --~ --- tinúa en pie como el primer dia. Norte. en M que el artIculista rebase los verdaderos"r" limitee
-..
Sl.dl~ato Uoleo
~te "setlor" se - aegado eha- se ha 8ecun1do en la argumen- prudencialell.
tinadamente. a parlamentar con
ó
. da,
d f d
la comisi6n que los obrerOll &lU . tacl n eseogl
para e en er
Se dice también que "arrea.ocupados y el sindicato designa- su tesi!!, pues .ae atreve a ' &fir- temos" contra los ingenierOl flue
ron para ello, En consecuencla. mar de ~ manera categórica. entran de la calle y contra 1001
qt.. la. eltados meritorios hacen que de la misma procedencia ~_ SECCION VARIED.U>ES Y
que nadie M! deje IIOrpre.der por todas sus peUcJODeta &in alteza .an a oficlnas ceotraIes.
CIRCO
sus manio~.
En tanto
iat
nid
,_ .e haya de llliRII, y ponie neJo ele ~ranCl.ertamete. y hemos de tiDefinitivamente quedó constierve o ua arre~_ recular. ~ón el d(TM en que se hallan lot'
tuida esta importante sección
sancionado por l . o.mlLradas mozos de estación, a 9liene8, se :uir haciéndolo cada ve%; con de espectáculos públicos.
afectados, 1_ obras co.tinuaran dice. QIIdI1~ramos "ver huadidos más ahinco, hasta conseguir ,ue
Rein6 gran entusiasmo y se
aboD.....
......
nanto~·
. 1011 únl'COS -éritGS
•• b ·ue
~
~ nomo
• r6 1a Jun
' ta mrectiva
..
_ --.01_
ce·rradas indennidamente.
_
.,.,
_ _ m·-ria"
""'"
y los
e. ,¡Animo. ee.maradas locautea- ¡Qu6 " ' r !' U . . ceguera _otl- al empleado u o rero, 1seu !!US delegados que han de r epresendos! Vuesba entereE& _ , que vaGa por el _ceso de apasiona· propios servicios y . .t ~edades tarles en el Pleno del Comité.
el explotadO(' Rufas telll'a tJUo
la empresa, pero
t
....... mieato, e la miedo exagerado, encomendac'¡ones
por .unea.
IIluy sus
Lota raba jos que se han be- FEn':<RACI.~ 1IlT LOI' AL
1I10rder el polvo Y pactar -.. ha.....AIII_ solamente llevarle a re
WIoO
_ro.
l'
"'4
nosotros, _ La COIl11'SI' ón.
,.,...
e n llnica manera de evi- cho
por parte de elementos intesemejantes apreciaciones, que que s a ,
reeados en evitar la unión de los
Se recomienda encarecidamenEl de la cua Vcchi. - Este convleM poDer en claro. y que tar que, como huta abor&, la artistas han resultado inútiles. te a todos la. Comités de Sin~lo con"-~nmos
nnr --"r al pa- Compatlia del Norte b'
sea p&trimirar de avt-..........
r"""'"
Contra las compai'lias e -tran- dicatos , pro~uren
"
coD1licto continúa -ea pie, y qui- Sv de iDsldi:ls
que tan directa- monio de las gentes len reoosar y recomendar a los del ga
zá lbgue a durar más tiempo so
~n~_, pu.....
no es me.ndadas, a quienes se les laa. jeras que cubren de aparatos 50 - l
.
e :
..........
.....
Doros a nuestra tierra querida, dos que ti: Den nombrados para
del que es neceElario, por la la- mente DOS
.<_.
tabla
luchas
abIerto
la
puerta
grande
con
la
F
ederac
Ó
ll
Local
h
r
. "
.
'sln compasión para los que vi1
,que oy, a
bor que este llevando a cabo nues t ro ..... mo en
intestinas entre la familia pro- perJulclOs oe sus probos y oom- ven del teatro se levanta un las nueve de la .oche, no f alte
los que, carecienuo del compaletaria, que hoy m~s que nunca, petentes empleados, capaces de clamor gener~, Enhorabuena ning uno, y por. el bi.eu de la m isfterismo y pUlldonor que en esnecesita de las prácticas de se- desempefíar los más ~tos car - que hayan aparatos en UD cin- ma se tome!l lDteres, por recIatos caso!! se requiere, se ofreUdaridad
para colocarse en con-I ~os, como de ello hay umumera- cuenta por ciento, pero el otro marl~ a..;¡[ lo¡¡ m omentos que
cen a efectuar trabajos que no
diciGnes capaces de llenar el co- ~~es c:-sos lIue pueden llervk de cincuenta debe ser para que los a~ravlesu y necesita la on,;8.!lizales corresponden, ayudando de
eJemp o.
artistas pudan Tivir.
clón en genera l.
.
esta forma a los directivos de IIletido !!!Ocial a que aspira.
Los ingresos en la Compatll.
La Junta de la Sección se ha I E sperando toma l'élS todos ~
la Casa, que taB avasalladoraEn sus elucubraciOllea llega So deben de hacerse por les puestM reunido en sesión permanente v interés que se precisa.
mente han tratado a sus em- creer el articulista que pos sea- illferior es, para evitar los ca~! IIluy pronto empezarán los a;Por la Federación Local. pleados (e ineluso a ellos mis- tlmN "tiranos". ¿ Có.e y cencitados que, como el duque de tistas a tocar los beneficios de El Comité,
mos) en la:! injustas proposi- tra quien podeIllOli ejercer tira- Zaragoza, después de consentir- su actuaci~.
~
~,~~~_.
•
ciones que exponen.
n1a 1011 que re,ruentaaos la lo que hlciese prácticas hODon ·
Compatleros, por . humanidad Mitin en B~(j¡a.lon a
Si dent ro del cerebro de estos aú aiDial& e.xpresNa. ea CU&JlllUquinista, sirvió par.. ., en defensa del pan de nuestros
. d
"esquiroles", existiese ua Atoao te a . .p~ lit! reAere, puaste 11_s
haeer de
de ...ulrol .. las IMJÑp.I oI iA<o.
¡"'-......"b J&
ores : Ci ud a d anos tohtJ dos de Badalona!
de vergUenza; si IlUpiesen la~a que .-.01 1.. UW:a. ..,eatt. si.
¡ViTa la Confederación NadoSe os invita al GRAN :M.ITJN
qu6 g r ado lo.I hOlllbl'el puedea ui8Uclc)a de w,eltio aJcwlo, .. cie lt17 'Y 16, reeibi_do OOIllO
preaie a ac¡uelles serviciOll, ~ Da1 del TrabaJ·o. - El Comité.
de onen
. ta
"
' Clotl
si. dical, que ce-llegar a i_pedlr que se' lel e.- 111_ _ r..-pb_40 a otro. de . . . . de j efe _ ie,..te de UJW
-- =- - - - -"
lebrarA, hoy viernes, a las nuegafíe, maltrate 1
te 1.. ",MI_ ...hCJlÚo r N_tres 4e 1.. IIlejol'M de la red de ..
puestos toe deeem,...., ,uld 110 lMMOI pMWt _ca la pe&- Ceap" "
tle
~_ -::ri!~ la noclle, en 1 ~ Vic-h ubrlan eolaboNdo CKJa el reste t.p"" tIe . . laJl'8....e.te
A.....u. lIIl , . a--., &l iakl h~
'l'em ÍlU p&rtc los COIllpañede sus ~ _ _ , aJwe<y1ade
UF . . . . . . . de ..taclda, 111 feote po~ tIodo ch!..... ...
ros Villa:lUeva y ~ - or la loa!!1 el tieape que JII&btoeI .. ti1
_
....
_ 1
Por
aouerdo
de
asamblea
r.-- caliCi,:ld; Torre.t, por CIl'" f:l&dicaq\M • 1M prehiba
y .. _ _ _ a ocupar ca _
t ar _ lluelp . . . ..
_ .I - -----'-1neral,
se
polle
en
coJlOCimi
e!l~'
,... a otra SM"Vi"s ........ t 01 _r:os, si • ...." . . . . . - .
to N!lcioa9.l Tele~c., RaDlona
Por c.~ de . . . . T . a de ...... la-... pedido que des- Oo__
....... ¿ por de todoe 101 co.patleros de :a Berai , Juaa Peil'Ó ., _~n..,.l Pes_ que 1ea suyOI pl'O,--,
ver u.a treillte_ de ..-..e. . ,\MIl de cuatN e . . . . . . . ae
--'t.lICa au~.
• ... - a ctit-...
- ~cWlll,
que 8e bo!co~ de tlDa tafia, de B~l'\..'elea&.01
6 ....
IIU ~.
_ ... .,.
.
,ue MeMlt. el j..-l -.ue aJI'UM*Mje¡ ... weWe. qua coaaae..
e-*!ica
y
co
•
.ste.nt.
5 ' a les a dT e _ _ que !!lIl
Por 1& Federaeióo Loeal. ,ue .. les ~, ,.10 ... de co- ao ,. ". U ~o, se
BÓ· l4uel1011 mere_' . . . v-.. .. ouut.. t rabajos deb.:u realiUlí - El eoait6.
brarlo M8ta , . . . . 18 IOlu.Io- le cU&IIdo se __ ptuaa aju e UIIUI'pU&Oa loa carIN . . a Jl¡()jI_ se en el raao de Crlslalerta Va De el
Pw . . . . de He. . . . . se ouItraa lu v. . .tel ot1'Ol POI cOlTOlllMadea?
ra la CoIll~~\a Nacional Tele ·
1."ltHI6 el
ellol, Ntu ....... aujaw so. ~ ..... srrioie al .... 111 .e.
Á 1& oe....eraci. . ~ lIoa leo- tónica y Cua SID~r.
objete d. . . . . . t .... por ,ar- fMllIta la . . . . . .
Que cllda uao curnpla con ~
_ete_. 1011 juieioa de deber. _ 1 r J unta,
te eSe la Pelle. bMulll-, que,
Atlw .. ... . . JDerittri.. &te 1 aqu4 artiGule, en el que
como "11'8, aouM ea axiJ1g
El SiDlii_ 1lo de AlIme tación
'- ~~
E
'
E ~ 1'1 1 A
del fuerte para .......r al lI6- _ laclu1doe 811 el elKl8ll&Na pa- se nos moteja de lnllu.MOS y =;=-~-;=F
'"
l'
1'''' 1Il ruega a los compafte.... e los
bU; Ilue a,.,. &1 que 1IO.ua1l ra f ....... t&a pl'Ol1tG IIOD pom· bajos lnstilltos, tluc ,re.__ ol
Ho" vierae., a las diez de la SiJldi ~tos Piel, Luz 1 Fuerza.
aedA.es UelM de deIeMa. para liIndoa 0Ul8 tal... Nada _os .ejorar de clase >\ 08sta de 1M
atropellar la ..... 4ie lel que cierto. lAI meriteri'F, después mis explotaD. ¡Oh, paradoja! . oche. t~¡\ efecto, en el local Carrocerlas, Productos Quimlcos,
DO ~etell otre delüa tUI pe- de lPpeIar pl'Mto examea co~ No.aWos que & 101l 2& Y 27 dos, del Ateneo Popular d'e Pueblo Esp UCulOll Públlco!!, Barbedir les sea col108ihw el liare-· l·reepo.s.eJl~, UIl ., aufl1r do alJlUll88, oste.taáoe la alta ca - Nuevo, calle de Mariano Á l,'1.Ii - ros, Fel'l'oviarloe y iDlplcados
lluevo el ele factor. y llasta no tegorla de Jlleritorios, propia· 16. 27. (Centre Re ubUcá Dcmo- llua1cipales, acudaa • • Y. a lila
cho a 1& vida ~ Na
Per oau-. de ellos, y alentrIUJ aprobu' ~ De elltraa en el es- me.te aprendices, ,er no ser ya cráttc Federal), una conf rencla nu ve ue la noche, al lo al sose IIOlazallall hMleado una la- calaNll para ,re"er las 'v acan- edad adecuada para emplear UP públioa de can\cter cultural a cial, Códols. 16, para rcsolver
bor . rubl, propia tan 8410 do- te. de faetGrea. En CUudo al nO- puevo apreudlzaje eIl otra pro , cargo . el doctor CoSJlle ROfe", una cuestión de intel'lS::¡ para to«eaenAoI, cuatro Indefeuaa mero de . . . .e. que se tela- feslOJl c\1a1c¡u1era.- UIl meriklrio quIen habla rá del tema "llll pro- dos. - Ln J OPta o limentu.cl6n.
ltleaa escolar ID Barcelona".
mujeres e,ro.n eaearceladu pe.. .... a .... , a otrM, oeavteoe de la recI.
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INFORIIACI6'N

1t. c6rcel DO tula otro m6YII eatumea ~eJ!Ul bftaDgRJI.
u, . c r. . . . alPIJ8UC:OA
,
de ordenar ceI8Ie' el cu' IU Eatatuto, porque lG que et
de
tlgo lmpueIto a tres de loe ~ Ieftor lIIael& ha cUello, .. que IIUII
el
prlnclp~08 búleoa deben ser leSde
bltrariameate deteDldoa.
dmtt
~lIvo.
petadolJ, peI!O ellt oponel'8e .. que
v tIe la
IIAlfII'IIlI'l'U6nIS DIIL
108 detaRea' puetlaa le!' dblcutl. ¡1la..........
..,ea el ...,. de ....r • .,
r7'
SII11M)B JIl8IILA
doI ., modtftt8'dOll."-Attaute.
,
Madrid, 6. - El seAor Alea- afianzar l'a paz socfal y DO!98
M.adrltf,.. - • BQbemadel'
Madrid, 6. - El sdor 0880- I Juriclda~ de que huta el mo•.
Iu, Zamora rec1bt6 hoy como lo. cometerin atropellos ni despo- cWl1 eJe BárcelO11a, l8Ior EsplA, II.YJB& alOE qt1II M) HAY \ rio y Gallardo ha redactado una mento ~ce,. puesto que hay'
~ los jueves a los correspon- jos.
ha hecIio a UD periodt8ta, 1u
lRJIlI.(JA IIIN 8IItYIUA
Pl'Ol>.OalclÓll iDCldental que en életerud~ ¡ubemativQs con su.
ates cxfranjel"08 y periodistM
En el orden poUUco la revo- IIptente. 1IlaDIfeetacl0ll.ea:
MadrliI, 8. _ El' aelior Kaura BfD1eafl dice ·.as1.
tos judlél&1es de libertad y Sin
. madrileftos, manifestando quo! lución espafiola ha telildo un
"Al llegar a Madrid !le percl- manifestó a 108 periodlstu que
''Loe
t4jU8 susoriben. teiler paJa Dada en cuenta J09
aun cuando un poco alejada la Parlamento normal y tendrA Wla cldo unamblellte de hQ8tmdad en l!Ievilla DO se habla dectarado I'Ilepa ~ la.(Júnua tue mien.- mfn1DlO11 'dePecbóa ,bl&v1dUales
fecha, sigue siendo el aCOJlt¡r Constitución viable, justa y pro- que juzgo lnjustlfteado. Yo no la huelga general y que habla bu la nueva CoasWucWD..
Ebtera\!o el ae!lor Ossorlo 1..
elmiento trascendental de la se- gresiva con prontitud; a ser po- veo la sItuacl6n tan grave como tranqtdlldad.
discute y aprueba, se consideren , GaBarc20 de Jos deseos del 00.:
mana lé. tndiscuUble m&lilfesta- 81ble el Gobierno desea que en aIguIloa .sllpOllea. J!1IJ poelble gue
Aftal16 que la comt'ldlSn parla- en tocio< virar loa uUcuJoa de la blerno, se trasladó, 18Yantada la
clón en las Cortes de la nocha la pró::dma seJn!UlI1 le tnlcle el el JIlItatuto 'despierte nomo.
mentaria está dando ftn a
~IÓD t1el 'H IIObre . . . ' sesión al despachQ del sedor'
del pasado jueves, al ratmcarse debate.
8\l ~ 6COIlóaldea que, desa1e trabajos de Investlgacl6n :y que cbo8 JlDdNWuales.
, Bestelro, con quien sostuvo una
IIU confianza al Gobierno.
Al form&rae 1011 pDeaupueatoa luep, ea la mellOl eatadtada, pe- el sábado ~mprenderl1 BU repoeI D ' " Geaorlo. " 'QIdludo:' . . . . . . . .. ,arte de fa Ctlal
, A pesar de ser eDo tan IIg- apueoerá la sobriedad en loa ro 8D todo lo d8má, .. com.- 80 a Malfrld.
'
PlISÓ' -este *extio ... varJoe parla.- ..m.tY ld e 18111 ~a y Gas"
Jú1lcativo y Qulzú .por ello mis- gastes Y el de8eo d. lIWe1acl6D prenelYo Y pmdalte. Yo he de
En el resto de 1!l8pafta-ter- meatarloe ,ue _ el acto _ 88&. -!A~
mo, se ha multiplicado el enca- y. mostrado, y en el l'égimen l"CJtaI:lo. EatImo que .. I*leoe minó diciendo -la tranquilidad aprent'&l'Oa a ftl'lDUlo.. .A.8l .su• • •
110 Y la critica al v.er seliura la .. _.......
1& ausencia de extra- un enor cuaDdo • d1ce qu _
e.ti alMIo1uta.-AtIrmte..
...-1::.11
'10 _ &
.. ,,' VL '
Maltkié! '6
--..a6nd
~n~lldaclón del régimen. Estos
00.. s -..0JIe8. ----. ro
,
• ~~.
ose el.
vial
nanueva, 0IIMp. yo Gaaaet (daD dor l8uteb'o- a la próPOsici6n
lJ.>, --VG1aDe\!e ... .WtiroII.
~ seftor'Onorio ""G1mardo, S"ielementos aristocráticos, plutó-=mtas y pseudoideallstas, manPor 10 que toca a la iIlterveu·
llII
MJTBRItO ~g• • ......,... All'l'lNTICA
~'V
~
"V"
tienen la alarma e Intranqulll- el6n de los trabajacklres en la.I
.
•
.Q)D' . . . . Jhau .de Ju wg&- bl'e la "C'IISI le iDterrogaron lo!
dad entre los elementos de oro empresas, no debe inaptrar recedel
meD4larlM, ~ 116ft... OIaorlo , periodistas, dijo que probable.
den en Espafia y la Incompren- los ni sospechas. Se tmta de
GaH'eÑe euVl6 la propoíteiá • mente el seftor Oasodo explana_
""0
- __
-. . . . . . 6Y ...
la Mesa.
'
rá una Int-1ad6D
al Gobler.
lIlón, por las deAcientes informa- una ampHa etapa de "'--J
.OODI
v __
ciones. en el extranjero.
ciales y forma pute del pmgnOviedD, 8. - "La. ~ de
-A.h~a me preocupo
l1Il
El seftor Besteiro conaultó llOt- pues. 'la ,.."wtcHll 'CStaba
ticitlne8 del! .,...Ndo
so- .......
bl
e n el ...
apeMila. De8Iie ·lU88'o el sefior'
Se procura hablar bajo estO! ma de pe
_...
.."" ...... ti que se pu ica. en éSta., eneaorgo' que me Jjlzo Aremania o
SgUor AlcalA... Z runera y 0._0
't.. GaDaJdo¡ tntará te.
cuatro aspectos: cuestión de or- cialista. En cada p:iIDem de Dl&- fD.eerta. .\lilas declaraciones de I d~ refutar dIStintas teorf~ · so- partlcip6 QUe el' Gobternoverta
den público, miedo del capital, yo le ha solicitado como una co- D. Santiago Ramón y Cajal, re- bl"t' -1M netn'OllaB. Los ~s-ño con sumo agrado Que 'ia propoy a=-~=naal'
inestabilidad poUtica e lnminen- ea justa. También se ,enfoca ~ ls.tlvas a varios asWltos de pal- podemes comenzar' tmajoB 'lar- aición se a'p1n2lllra, porque su
te riesgo de demagogia Indus· pl'0btem& de- partl.cipacióD en kIs pita.nte Interis.
gos; yo tedas los dfu me ha~ dlscusi6n en estos momentos po- Oobl~o.
trial. Estas cuatro insinuacioncs beneft<:los en forma adecuada.
El iDtermador preguntó al sa- la misma p!'eg'tlllta: ¿Podré dlll crear 1Ügtmas, dIIlcuItadb". . Por el! 'e aab'a* CJ'd8l'e tae!contiénell otras tantas audaces
EDta mafiana estuve en el mi· bl", de.cter si los -periodistas Dl1to- t erminar e~ trabajo"l ¿ V'tVtri: Desde luego no babia Inconve- , lüar BU" po1Dca CIOIIf Ju pahInexactitudes. Bajo el aspecto msterio de Hacienda, a pesa- de drileftos le hablan interrogaAe slcjuiera un &Aa m68 paTa d"r ruente en ese debate, pero en b~ ~ue .ha ...
_r.
4Je orden público, el GabierD'J, que el seilor Prieto y el iDter- en· ~guna oeasiÓll aeerca del & a esta labor?
otro momento m4s oport\Ulo.
-,¿Haldari....aana. o;pasado
-que jam4s ha claudicado de sus ventor del Estado" quedan venk momento polltico actual, contesEn esté momento de 'la con- al El se!ior Ossorto y Ganartio 'maflaIla,ll
vErsación se acet'CÓ ,!ti saPto. bfs"proponer la firma de la pro-Y:e aeo . . . segeaauente la'
bbligacJpnes, preaen.ta un balan- aqui, porque era más fácil curo- taIldo:
oa insuperable en el tránsito de pltr el encargo que habia he-A los 80 aAos s6lo hay opl- tGJogo el Sr; Oliveira para .salu- ; posi~ a
dI.P: S que la batenaci6u . ,dél selle '9ssonQ
régimen de paz general, man- che de datos de aquel ministe- DiÓD Ptl4'A la familia y para el darle en nombre de la Unilm susc , en, .
ca
que era y ,GIt1I~:teDdd 'lllgat' en ia seteni.éDdase dentro de la ley me- , rio. Habia encargado unos datoo :org8.Dismo propio. Me hall que- Gnseral ele 'Trabajadores ' di- neceSarIo dar a la .Bepllbnca la. l'DUI8I. lPl- tVieae. - ~.
diaate las .energfas necesarias aceTCa del coste de diferent~ rido preguntar, en efecto, sus ' cf6Ddole que si Iba a ~ en' -=-======-==.= -=--============para eno.
servici{)8.
:compafieros de Madrid, pero yo OvledD ~ tiempo se le trI- trimestre del afio actual. En es-¡Nol No nos hemos ocupa.
DeDtro de pocos d1aS, ¡m¡baTerminó manrtestando que l~ n," he cnido oportuno contes- butarla. Úl1 homenaje.
tas '6ltlm!lll' semanas los ·lngre- «Jo..de eIto--en.~o.-.J(Jc" anobJemente ell1me8 próximo, que- habian visitado el seAor Garcla tañes.
SOIS 1'taD superado en \UUIS M IOC»- eJle, 'lDclao" ~ Uettamente'
__á deiDido con toda .preclsi.óll Durán, presidentie de la FederaHablando sobre Asturlas-, ma- 1 D. ~8.D~~. BamÓD Y Oljal pesetas, lb' cuat es una ·BOta sa- todClll' ........., .'coarormea en que
1l.alC&J1ce. de la I'eforma agraria eión Española de Ftítbol, bacl!u- nlfest6 que 1& Geogratia habta e con ea .
tisf8cbia:.
la.aua ea:la.fiMa ,4e-'eoltftama
~ desaparecerá coa ello la In· dale entrega de un cbeq~e de tenido una brama pesada con
-'n>d08 SODlOll o1trer~s; aboYostr6 a los periodistas un te- l ¡er- la _Mn' ~ .~ les pro~eb.l.d JDtundada y aun abSUT- 9.201 pesetas correspondiente 0. , Espafia, pues sólo coloc6 en En- rol hay que luchar enérgicamen- legrama de 'BDba.o, proteatantib ' motores de ~ perturbaeiones se
da. de la peque6& propiedad de un tanto por ciento de los ba- ropa ll1 utu prov.Inclas del.:.tt: ~11 las centl~ ArIo6el'Jlacio· contra 4e áetenclOn de seis huel- babrán convencido, a estas ha·
I muchos que DO tienen ,ue per_
neiicios del afia :y que entrega- Norte.
<I1HJee de la Ciencia. Ye- pmtgO guiStas de la ~efónlca. Como 1l'M, dial . . ~ . llegado- ~ '!nO~ Y 81 no. j)OOO que pnar.
r4 para un fin sociál urgente de
-To--aliadW, C1I&Dde veDffo ald pequelo eltuerao al eervieIe· el asunto:DO ea de mi competen- meato, .e que \&. atIIorfi:Iad '!fe
La.ret.orma acraria es UDa. OO- acuerdo con' el Consejo de mi- a AIIturIas, me flaTece que me ' de la :p at.ria para -Jaaeer uaa
cla, aftadW....be trasladado la pro- ' dlllll-., ~ ... 'IlBe , ~ porque
_
de JWeBkJad iDcluao p~ ni8t1:os. - ,Atlante.
i8IIHIO al' ~ de Europa. .p da gáltde.1 Wmeato que ... ;testa al director de. Segurldaa ya ·h aIBái ........hetUdo que
Por cierto que ahora que ·cata.. 1.. poBtrimerfaa de JDi wda 1I8-t ¡por si no liublera ' responaabm. nl','~ 1l1li ao,; Aa «Urrflfu 10
1u6a va a ... IDdepeIldlente de- pLed& pedirle.a 6ata :todo l. que dad deterDilnada contra ros de- l que se habla anUllefec!e.
uoa 11ez
'biaB peMU' Santa ....... :y. Ast.U- \ nlaf60 me pide.
. ' teDldos ponerlóf! en Ube'rtacr. ·
.Den-IJ biMIS • .te. debates
:dM en crear- poteates 1n4uaEl 8ablo hiatólqgp _ , a . -:--' '.
'.
'
e
.
.
_
.
.ellPras
Galana
trias ,d da la vi.. _...._......
ta JlUj cfonde, 1ftmIle&n de& 1rl:1eca X~ llabfa rec1bl.do. otro, ~ ......... cI&~ ta"1its
I
.
.
~
,a
- - ue es l .
•
•
1 ~ de.LeóD en.que, lt&rioa 'cutlne la cOBlltlblet6ir "é!e1' Es1lJI. relael6a . . . . deleDldos gabeJ'D.Uvos
reglón. No ...ha. hecho .el có
de ...
.
.
teJetonlatú dioell -.qa¡e- 1M que iUMto '1 .. ~ ~ -qtle' seEl S r Gal
ti
. Sin
M ue1 ~puto v.erdad de lo que el ruto
HIzo el Mje - ,a~,. aaJateD. a la, ooJaferenc.ia ,~ T4n Interesante.·
tJf prftnel'
JDleDda .
arza no elle" enJ'.f~ e;~oz,&DJ086 ~ -do? las pro~ de Espafta. ca coa UD calor lD8eportldde; par: nlea. OGIDQ represeatantea de Jea.. .artlculo.-At1ante.
....
.
,
. a Espd&; pero. pasa de.40s mU , CasMír. "1 ..utrieDdo el eoebe
...
b
.
cree, ~ 10 Ylsto, que la ca- ~guez, Jaime CaflamerM, Be- .JlIilloDes Y .&queDa J:egIón ~ r.e- otr& plBcbao, qQe' Mtuo. .ál .ap
?I o lWQ8 DO ~ J ,
•
•
--=F'"
. _
_. =
J'l'e!'a po!ltiea le hace a . tuerza ~gno ilraga, .Enrique S4n~ "v.iute
EipaAa más de 500. - mJimlo. en 'las ~.ca.sten. sentan a .todu ell...
'
.
. ,
~- :
de engaf1ar a la opIDI6D, y todoa- l!:nrkple BWleJ06, AlDgel CutOHaclepd, un elogio de Iaa ac- . nas ·en la horas- 4e'" e....
tW'>6UIlme dijeJqaeludJfa .ba- aiaa ae dedica a h&c:er deela- dio Pacbeco, Vfetor CaInJOI., BD- tiridades 4e C"ataluAa" dUo no
Tomé eaH ea .1JDO .e las. .QI- ]bdoJ]IOl' 1ilII61Io~ COIl sevma,.,
,.
r&cloues ante loa Feporteroe de, rlque Gijón, Miguel Fajardo. Ra- obstante, -4118 el resto. de' las f~ m6e pepuJ8Tell .. 0vIecID , .. "-10. 1&
~t&J LOS ~ i8OOlALE8
lee,peti6die08. queletoleran,aftr- fael Pérez, P~ .Qarcla Y IpJo:v1aclaa espafiolaa tenia que 'ftcenOéUle por el ptblleo¡ . .. . _capiMllIDdaluza.- At.laIIt.e... !
EN VA:LJ!lNoiA
IIIIIIldo efDIeaDIeDte que DO que- Beraardble AloDllO.
para la lucha comer- 1st' ])USO
pie, deec~. " OOMO NO! YA LE PRoTEo I
da apena detenhfos a .. dJa- . DE LA CONFEDERACION , cJa1 Y panL. adfJUlrll' vida pro- lI'üt UD rApldo bolMB$\jI _
dOZl l~ LOS 89<liAusTu
~alencia~ 6. - Los. contlictos
peeiciÓD.
'NACIONAL DEL TRABAJO - pie.
'Sutiago agra4eel6
l¡uIao
.
.
lobreros conUndanigual.
• J>e!'Q la verdad _ blen clara Miguel GanzáJez li'uente., He8IIE 1 l!ÍI pedQdiat& le preguntó:
..lIT por Uf18 pu~uaad&. I J4~ 'iI~ ....,;... El ex mlpistro
'La ' autorliJad. ha denegado,
- ~ ~~graetadamente, KlelD, Fernando Egea, Bempo . _¿ Qu6 trabajo tiene usted para -pasar t.BiM1,aleiao. _ .A.t- l ~a ~Ctad:, se!io~~~o- IpeñnIso para c~ una asam~ q
'S-" comprobar 1011 Marcele, José loI&ri& Nú6M, Fe- a1wra entre. maDOI?
la1Ite.
. I
.'
en
BU ac , a
n- blea, organizada ·por los obree2bustel del prefecto no UeDe' licla.nD BenIto, Melehor Rodri- .
'
¡greBO, ~6 una carta al aelior. 1'021 de la TeW6JWa en bueiga.
.~18 D'" PR_DDI'U
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¡Belteiro, rogándole le Indtcae sr
[encontrarla en el P~to las ,DIO I!I'AN SEII&8TIAN D1CEN
.
'
. Igarantfas necesarias para des- 'Q.UE NO JIA AoBIlIOADO DON
la
q,ae .1aa
,empeDil' BU cargo o no.
ALFoNSO DÉ JIQJIBON
la A .
I Se ha deliberado sobre eso:y .
~ r-w;;n;;, ·T .parece que se Jla decidido que 8an 15ebastlAn, 6. - PodemOi"
alAalla, .,
,tille .188· ........elae. de t:atat.. . .. ... tIe la CAmara' es la que debe re- drmar.de . . . maIlera terml·
ee.rdlal . ...LI.a . . . . _ . ._ solver. Como es PQldb1e que la nanfe, JIOZ' referencias de una
r.-- . - - -- semana próZ1ma 1& com1al6n de prnona qu 8ICaIIa de Ueg81I' de
mentirnos.
Lloréns, Aquilino RIera. m..
ele'" raclleales soefallSbl.
responsabilldadei eleve a la Ci- Fc.ntalnebleau, que no es cierto
HUELGUISTAS D lD TELE- Laf.uente, A!1tulo Orttz, S e D a s - "
mlU'& una l,)ropueata, cuando é8- que D.. -Alfonso haya abd1eado
PO~08. _ ADtonlo
P
tIiWI Upez, EugeDlo i:lcu~
JI(ac:b!jd, eG. ~. sil
&UenIG )"4 poee ~ w.. la se pJ'ODUDCie en amo u otro ... 1D'8SeD4ldair 4ueclIr:I8 a la
dro Muftoz, J R JI:.Corona, e- Trit6n Medrana, Joaquln Apl- ca . .radoaes .. . . . . . :su. CNft'kIo,wt_ palla.., ...... HDUdo 'el Gqb1erno clUpp,1Une& emJaa • '"Eh lit a fáv~
- ' _ _ _ ......:.... ~
Juan Na- lar; Ambroalo RocIr! .......... Fe- lledlna. _
.. .la mIBorta,.. lIIbor - . . . . - - . . . . . tad. el acuerdo. .
al ........ a. ~ ni. 4e par........, 6'~.,....;v ............ a"'t Ramón
'
e- ,
ea! aocIIIIiIta
,~
.
-'
lID«orJer, lI'emando 101er, Be- Hclano Ombrfa.
.
mea.
·11 . , ac1IUda. ID WIe .de la . . .. aJI&'Da. ~ .es ctel'-.uáD CUavac&, C _1 e s t I n o
,DIce lo ll8Q1eDte ~
Respecto al prd1I8ma c:ataIb; ~ de 1u Coriea, gue loa ~ rqae D. ~ lIafa; elJWio (!JI
AtJenza, ADgel Jilxp6IIto, Manuel
La injusticia de estas deten"A mi juicio, la meJpr 1Ibor s4lb puedo dIId'r- .gae como . . es 1IlIDIatraI, .. 1& Dictadura ~ rr-poco Jo es .que
Acostado, Francisco Alba, l!Ian- eiODell, ne.adaa ...,...·........te que ha hecbo el OOblerDo • la plntClCID -.apUda en 1IDS rectc1D; c¡udul- llberY4. • ,llUeA'a de ....... .,fewciu ..a... QuUlotlago Clemente, KaDueI ftniz por el director . . 8eprldad, de JDat:ruodÓD PIUIIlaL ~ ad- ha de meiecez 1IDa oordl81 eco- la act.uacI6D lGa trtbuaale~ 10m. nu de Le6D y el ex rey, pUell
~ Pozo, canoa AJIta, Atana~ motivó anteayer UD serlo albo- mlrable orIeDtae1OJl M lIIIIdItto, l'l4a par,arte dt . _ - . . . . . IU patMra. mlp'eterIaIt eIIJ.ate ~ le vtll&& ua ,ella .. Y otrQ
lIl<t GeDrAlee, Aqel 'IWeea e RI- roto en la pr1slón celular. El - - ID relac161l CUl' 1& -"'."M,.. da,,. . . .'. el ldIalio eJe IUIII- calO el adQl Calvo SoteIo. pe- De .
pOllto- Ge la P'uente.
contento aumenta. No ea de ex- 10 mU dlp 4e .Iosto: 'I'am'bl6a -~-..-... .1 ....... dI'Ia. 4KDIpU . . . , . . , aIiL.per- __IW ....... ~ . . "'DE SVELtraftar la rebeldla en CUOI tu me ~ lipa día eacomIo 18 , .......,. ~ .. ~ jWcIo • . AIOIDparaoet . .te lA -CQ- ~UI_"'."'_ ~'"
COKUNISTAS. - s.t.os Añ- Irritantes. 81 el Sr. Galarza ee labor del iIdIdatro de J'wueatu¡ . . ,.....
mJ,a16.. . . reapea,.W1ldadel
ctmSTAS I 1& iVDlZA
~o. J086 Cutellaao, Luis Sen· obstina en detener a loa eluda- que 88leccIoDa1Ido . . aatualdrI
D Go_ _ .~ ..... '.... CII&DIIo Aleradtu.JM)I'át&. ED
PUBLaI*
-===='"""'==-=_.~.,..... __
danos caprlcholamente, no ser4 faat&8tlca T c1&apllfanadura 11 der
actal . . • l e ....... CIIO .QQDtndo,. .. ae6w e.Iv.. Gibraltar, 6. _ Dicen de Al.
éste el dltlmo contUcto de los la Dictadura, IIIOOIIIOCII b pIa- ~
Ioteao ..-o poIId ~ al P... geetraa que la GuardIa civil ha
presos.
nes de obras pIIilcu a tu ...
~ at pruIIIemalllftl..lo.laIDlDka .t.tJu&e.
8OIteD1do UD ,,".....nA con 101
la JidIIoIta ftIdIaIII IGeIíf1l6 '!la
.
--Una Comlsl6n del Sindicato de oeetdlL4el DBdOIlaJea. "l'IaDfII6D de teaer UD crItwto
L1CItBOVX IIAIIL& OON 'LOI!I lwe1¡ulataa pe J'8CÜ)IeroD a I~
Escritores y Perlodlstu ' eatuvo • IntereRDte 10 JW1IAdo por _ _ . . ""·1'
PiIBiODJllTU
tunza a Ptdradu, teniendo
esta maftana en la D1reccf6D de el mIDI8tro de Guerra, que pro- __ . . . . . . ea&'
t. . . MadrId," _ lImDeJltoa aDteI aqu6Da neoeatdad de hacer uSO
PrlIIl0De8 para Interesar de la curaado la .acacia cJIt 1ljtrcltD, , . u.... "-... • "
de. . " . . . . .. 8III6D de. esta de tu armu 4e tue¡o.
debieran todas saber que la
&eftorlta Reat el oeae .del flIItl- reduce toa euadroa ~ JUWld'o .,
taaJI, .t.
de JIIIta4o. De- l . úa ......., . ~ varial
.
_ a. la
n." deicarpa .. Idre p .... amedrenreglas uapenlÜda reaparea ro lqIuMto a vo,riJH pr.~ p eltructurr. • orp ueIcJD al
_ mMlVGl.
eeatlctQ , . . . . CJUI la RtpG- LO Q11A Dl~.JI. IIINIBTIIQ QDDI. JnItMteI 00Il _ ~ taI" . . . . ~ltolll.
usando JM céleb...
La dUectera .. PaalOMll • bJlea b& de teaer. a 1. 1fIlDJI ~'Q'~
tIL
lI'a 1'tIUltIdo un hue1gul8~
bable tnlllededo a la Modelo, , D1atedDe di 'I'DbIA J~
' l......... •
_1
P r ..... la __taita ca- berilio, pero • ha podido COIDI'
U "
Ull
I por ~"te moUwro loa eMdI(~ ~m!lnlClclDDel JI. . . . . . . . . 0--.... #,... 'nM " . _ . . . . . . .__ ' . , Ja .... '7 ~ tu
..... , ..' pade' 110
. (jel!On apcIMI'le .u. .... en toc1M kw deID6a, JallaGlllbma per1,rI'. . . . . . .. ,rstC!b .. 1M cIIiIII . . . . . . . . .,.., ce la alGo JIroduclda 00Il arJ%l~
Ho'rE 4'50 P~S~TAS
$
t : ,. el IICNtario ~ qua por YGlUDC14 popular ... .. . . . . . . . . . .' =1• • la _ _ 7 a . . lIMto,
colla . . . . . . . . . . . . IIIPOnl
VIIIIUl E D ÚlrMlaOlu. JleT W :ti:
d la s....ta Keat, ....... 0tCUfUl," palito tGda . . . . a.da .......
ti . . . . . . . o . " . ... ,... ....... P* _ .~
Lnboratorlos K L4If. -'fA n RAGO~
compll!' .. _ _ <NTI,... ~ teUpoal&.
• QIf '1 . . . . . . . . . . . . . . . . Ce... . . ~ poco dhIItro • er1ll&lle30 de ~
roó que la villta eSe la cUrectIft
. . . la . . . . .d . . del pIII&a
'Uer • III1pDd1 ............. _oIw':
pI8tola.-AtlaDte.

ma.t que preguntar en la propia g u e z, DeogTaciaa F-ern6.ndell,,:
CAreel Modele.
Luis Castttl, Joaé EbaUa, Pedro
Hoy, 6 ele ac08to ,existen eIt Palemir, Daaiel-Goaz4lez, Ante- ~.
.'
la pris16n eeNlar de Madrid 63 JÚO Pau1et, Junos Rojo te 1&
presos gubern&t1".,., • . contar enfermerla), Ram6R Ben1te, Je- , ~".e-A -S
• Galo PODte, JlaeJIteIIJ PIla y sé llurgueta y BernandiDo. A1oIlbe aquf UD& exacta 80. .
reladóIl de cIeteDkloe, para que
LOS QUE SE SUPONE ESel Sr. Galana se atreva a des- TAN PROCESADOS. _ PedIO
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eleaclo

l8l1voa
l'a?

el Ino.,
~to que hay'
lVQS CQn su.

bertad y lIin
cuenta

J09

bcUvtduaIes

,r Ossorio .Y.
seos del Go~antada

la

del seliO["

sostuvo una
de 18. ctlal
1IeB'a y Gas--

Iftrléndose el
, próPOslcl61l

G'Ii11ardo, sorrogaron lo,
le probable_
Ido explana.
Il al Cobler_
lelé -estaba
l8'0 el seftor

tnrtará teImpersona_
bltadea al
qwlere facl.

Jas pal'l1IIMIar.
111'

Da. o ipaSaclo

tIl'8II!ente la
1.. '9sSOtiQ
~ eDt~

se-

·Mltmte.
IUlOS Ocupa-

-.Jo.' anot6cttamente'
:mes en que

le- eolÚianza

1'1& "'" prorbae.lones se
a esttas ho&dO- ~ '1JlO.
aIorIaad -se
~ porque
f'feItido que
rocurrtl!o 10

MIo.

iIotr debates
ctrse ti!'-1tis.
Cbr del' Eslijo -que- sele el' prfDrer

lJOOIALES

nA
B-

conJlictos

ual.
denegado.

' una asam• los obre~D huelga.

tN »lCEN
lt\DO DON
rDIBON
- PodemOi'

,en terml!UI de una
t ilegal!' de

D es cierto
I abdicado
lclID8 a la
1i. & fávCll'

Di.

pe:-

(O..es ciereládo eD
es .que

~Jo

tre- QIliJlOrey, pUeII
láyotrQ

'en de Alcivil ha
con 101
eron a I~
teniendo
~acer uso

p•
. . varial
.medren-

..IAII.dru. B. -..se reciben de- y q1Ie aleaDa a lAS peo~
tau. lOIbre .la C&u.stro~ .del eoJl t58 '1DiIlODM 4e peaGIDIa_
L&o-YAIW-Ta.e, 8Il China. Se di·
oe 4UC loe ..1'll!p'nu b les del de8Utre, .soll loe cooUes .,quieaed,
COIl .~ iDteDto ,de que les aum.en.
taran .eI.-larJo ,,en a1g¡W\II cheliDes, duumw 108 .trabajos lÍe
Jélerzo .AIe Jgs Aiquea del.Lao·
~-'nIe, .le declararon ~
~ d,""pte..DUdia ,hQr.a. D..t.l·

DIlte ..te UeuJpo ..Pe
l'IIIIIl JnAltradOlle8..de

.~

vua. H ~

:lttlante.
Loadres,, ~.

...
-

'1'eJ e petlom de

Shangbal. que ............. WIII4e '.
'las .graaies ipnndeciDnea ,iIa!1

quedado deetmldaa las iDm~
ftgiUM ¡woducton.s de ~ .'
'de laa 'omed&clones 4el ~ana
rr.e. MWoDes de ~pesiDQs .. .
UnlliD aülergue ., en.la ~
miMD· No puede abenie ,toda.via.el ~ .de ,v1ctimaa. .La

co ~1Jés e1...rio formaba grandea .«eecadas .hwadien do 1& dudad. Loa 'C0CIlJes, al ver el deua- ccmfuIión es "'!PIotosa
.tre., ae dieron .. la fuga.
( Se !teme, '111117' fundad~
Se .J'OIDpieroll poco de9'lés Jos que el .deBIuítre llCIDDe ~
dIQues. ., empezó .la gran JDun- ~ ecoMmlcas '. calam1"
dacióo, S¡1.Ie .es Idn jIl'f'Cedentes, fIIUL - Atlante.
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t6rdoba
.. rooos LOS TBAM.lAOO-

INFORMAIl'I GlV ,DE

, v - - , :'I . . . . lJ11

latlstaccló. lUya 1 ,or te.peBES EN GENIlBAL Y A LOi re Di rouree coa eUtI siquiera. ••••11.Uca .. Jaa ........ . , . t .
Ii.
loe obnnt r .. ti. . oomo ob- n.meato, .u. e. 1u filas de la
. ALBAlQ'ILES ItN PARTI(JUIA.ll
¡Viva la Soc1Ñad 4. AlNll- ,.rtu• ,....
.ecealta
jetivo el .cUIIltl'Ulleat. de
Merul6. Nacional del TraCompaler08,l&1ud:
les y "1_11 _ _• de Ct1r4I_1
de ......~¡ para arreLOS 2
iOVlAMOIiJ
alqtIa . .t6L
~aje.
Lamentamos ,ue 1.. manto~"
Los ferro\ltarios- dice - tePor la Seoció. de AlbaJUleI.- be.~ .. eraet, 1Ia1 que paEl SlatIDate U • • te ~
Dice tle la Rep6ltllca es 1m- .e••8 el deb;er de co"uistar el
"ras de unos cuantos desapren- Félix Baeza, Aatoa1. T.rres.
al' ut. per eac1a& de .os- jlLdores de VaUadellj, de locar- pot_te para reNlTer ~ titUle de Ilombres, urgienüo
~vos nos l1q'aa I*'der el tie:-.treI '1 eIIto, lder lOaJaarlo, ca- 4. coa la ll'efendOa 1.-l ~ »re"__ te rtlTbMHcacl'a 10- mü ' respeto de nuestrts Supepo y el d1Dero ea maniftes es
¡EXCEPCIONES. NO I
...... Ya ...... aú diflc11.
Ila.rtt. ~r6 ua mltla
cial. porqUd .. la repreeeataclón rforv, pues 111. caracterlltlca de
~uando tantM tOlaS M capital Lo que vieae sucecHeade en . . C6rdolla no han repercu"- sad. dolllin!"o, en el BaYa !Im- renulaa . . la bur¡ues1a.
todos los tue _ ferrocarriles
Impertancla llar entre .osotros Córdoba es trancameJlte Intele- d. 101 -.neatos 8UceSOI ocu- alana, con objete de coutltulr
Los elementos que hoy nos &,0- ostentan C....OI de jefes o capaF a distraerlos; pero ~ cosas rabie; parece aer que 1_ autori- rrldN ea la capital Jaeraaaa, • aeee'" leoal de 1& Fe4...cI6a blernan - arretra - h1ciero. taces, es . , gr~ para los
lIue pOI" la gran responabilldad .ades. empezand. por el p'lter- provoc.d(Jjl,er la fUerza ptlbllca te Illdustriu Ferroviariu.
lauchas pro...... que hoy no simples o~••
~ue ' en si encierran, DO puedea nador y terralauM por 1.. y el a.bler..¡ l qu1 no eatU Presltló el acto el coa,..ere OUJllplen. El IleCretarto del SIn- ExpGne la vel'ioazosa explollUeaciarse, y .ta de que n08 agentes de Policla, tie1le. gra- Cku.u.da. los oentros. , y sla Dlo.lslo Kartlnez. de les .talle- ellcato Nacloaal. Tritón Gómez. tacl6n de que BOa .lIjete les fe!:nmoa a ocupM'... una de ellas. des deseO! de provocar confllc- embar¡o ao se .os permite que res del Norte. quieD, delllpu611 de aftrma. . . cuaato. actos tomó rrovlarlos 1 muy tlftClalaente
Todos conoc6lB la labor n eva- tos; y de seguir estos "agentes oelebremoa jWltas loa de la Coa- exponer el olljeto de la reu.a1ó., parte. p la Repd1lUca no deja- los de las lineas steUnUrlas.
k a cabo por eeta Soe1tdad de provocadores" su conducta arbl- ~~. Naclo.al del Traba- o.dl' la pala¡'ra al co~ero ~,a pasar .elnUcUAtro horas
Habla de las vejaciones que se
. Wbaftllea y Stailares, deade que trar1&, de tener leyes de excep- jo, Dlientlu t ue se de;a _ ..te- .0ntoUu, el cual hizo ua UIMI- despu6. de IU proclaalacl6.l sla cometeD COll 108 ferrevlario. del
1. . constituyó; to4os sabMa sus cl6n para determinado sector ra UbertAd a los de la U. O. T ..... de las fuerzas obrera. orgo.. que - biclera ju.tlcla a lo. tra- Oeste, y . dice que coatrasta 6ie
J!uidosos triu.tOfl alcaazados. poUtlcooltrero (Illás polltlco que y ....... de exgepcl6a a. pue- aizadas en el seao de la U. G. T. bajadores y que la. despedioo. p~ c. el que las Co.pa'I l Sabéis por .1.16? Portue lle,6 obrero), se sal.,.. ce. 1& suya: de proltD«arse. porqU3 noeotl'Ol' '1 en el de la C. N. T•• cte.cHJ- por BU aCtuación social serian filas empl_ para los esqutroles
abarcar en al seno a 1& totali- habrá. conft1ctos, pero serios.
DO eataa.. dispuestos a talilM"ar- trando, de un mode palp¡¡.ble. la readml tld04 blJ:Iíediatamente. del batalló. de fe&'JllCarrllei.
, liad casi, de lQjl alba1Ule8 Y sialLas or,antzaclo.ea &fectas a 10. El IleAQr .-obernador de1le to- auperioridad de la or~cl6n despldi6ndose a los esqulroles
~¡a que la .180 defeasa
lares de C6Ñoba, Y los fu6 la C. N. T.• no elltin dispuestas mar *>ta de cómo hu salido coDfederal.
del batallón de ferrocarriles. contra ' esOl atropell.s est'. eD
:orientando pc>r el verdadero ca- a tolerar eatas irre~dates otrOfl JObernadores de ésta y
ExpOne las relvindicaclooes Tres meses ... transcurrido la or¡aaizacl6n.
~o a aguir por la clase obre- por más tiempo. Los Sindicatos obrar :aú imparcialmente si del personal ferroviario y de- .In que 118 hayan cumplldo tales Habla, t.altl_. de la ced..ra para reivindloar sus _rechos nece8ltan celebrar sus juntas ad- quiere estar por Córdoba algún ' muestra la pasivitad e IIldJfe- prome... y Iloy se Ilace objetp za que la ~ov_ Fe'eraclón de
'Y para llegar a la total emanci- ministratlva. y contlauar su yi- tleapo: y s1 no se es capaz de rencla del Sindicato NacioD&1 de la 1turla mAs descarada a los' Industrias FerroftlUtM Ila despación, que .. la máxtaa aspi- da social. y si el go1ternUor se COberDal' con entera Imparclal1- Ferrovtario. lluieD, en todo ae- obreros . t ue les e.cumbraro1l pertado entre los eiplotados del
J'&Ción del proletariado.
empeAa ea oponerse s1stemAti- dad. • .oble presentar la dlmi- mento. se hizo -cómplice de lo. Aados en suS) promeJa8.
ferrocarril QIlIt, _ aOllero de
Pues bien; ahora, unos cuan- camente a que los organismOS slón reconociendo la propia inca- atracos de las CompafUu, coPara ~jar de ser objeo de ta- velate mUo se _. adlerito a
tos desertore.!! de esta Sociedad, ;:¡breros de la C. N. T. funcionen paci4iad.
DlO sucedió con el famoso au- les ellC&Z'Dios. los ~erroviar1os nuestra orpalr.aci_. en me. y
ldIl conoclmientoe sociales. fac- dentro de la legalldad. porque
mento de tarifas.
deben orgaDizarse fuertemente, medio que neva 1'UacI0naade. .
,t101108 e u-respo08ables. le .tin bemos sido siempre el blanco de
Sobre el aef10r c.mlsario'e
Dice que. con los ferroviarioe i::'::-'miendo asl sus . reivh;tdicaCrltica 101 procedlm1~tos de
lIaciendo el jue,o descaradamen- todas las tiranias, monárquicas PoUcla, nuevamente lanzamos .elecclonados de 1&17. se eatAa cioDel!l.
las CompaJ11as y ellce que la de
Rechaza las d1faraaclones y el M. Z. ' :A. dltftbuye cinco lamoJe • la patroaal; no sabemos con y republicanas, actuaremos e. nuestro grito de protesta por su cometiendo ¡randés lajusticias,
lI1u6 !ateació.. pero decimos. y la calandeatlnidad. Nuestras or- desacertada actuación de ayer. porque los principales IIlteresa- lodo con que se quiere cubrir a nes de ~ _tre veJatlcinco
para en. estamos autorizados ·ganiZacio.es no han de quebran- durante la MODarqufa y de hoy dos ea , que e$tos .dl¡nlslmos la ConfedeJmclón Nacional del CIol'A'Os. y ·. ue l~ ""'ds
por¡ue ~n~os ·su aGralldad, tarse en oda porque el sellor durante esta otra Monarqula que compatieros no ' vuelvan a sus Trabajo.
realll:ar ecaoJRfu _ 188 clases
. . con ~ mala laten- ~obernadC)r diga que no quiere ha perdido solamente el monar- puestos son las COmpafUas y la
Somos obreros auténticos - mú laod", dIIIP~ndo, a mU
tal 'fez ea Intelige.cia con saber nada que afecte a los sin- ca; su contlnuación en la comi- "Unión General de TraldolW". exclama-¡ vivimos de nuestro qulnlentos *"-'o. e• •tuales.
1& alama patreDal se lIaa dado dicalistas; que no autoriza nada aria ea uaa provocaci6n COO8- y por esto se evita cumplir las trabajo, y .uestros calumniado- que distnd..... te _jes sala~ la Iüor d. eeciIfIoJÚJltas, que se relacione con la Confede- tante a los ciudadanos honradOS; promesas que los elemento. que res ao pueda decir otro tanto. rioe.
'
"~I4a w.riu aociedad.... al- ración Nacional del Trabaj.. y como aJer. pedimOl a ••z en Ia.y gebiernaa IlIderon cuelldo
Expone la táctica federallsta
F..tos atr.:eU.. _ aclaJiaa _
' -.....
- ente cen e1 porque los agentes d ti PUl
~to
que
teI C
part1e..___
o c a, .....
f\{
c! Bea
1 destituido
tes e.
seacoa- estaban ea la oposlción.
a . N • T •• que tiend'"'" a 1 d es- se reallzaa ,*t. 'coa aepallUca
r"'~""IAUIted<> ~rop6&ito de hundir incluso el JI1ismo com1sar1o di!"a ~a e es &cea
ores
Relata los Intentos de ciertos anollo de la persoaalidad del como coa . . . . . . . . "110& en
Su'lIMe! . _ balita hoy le que la C. N. T estA al aargen TreviAo. Vmarrubla, HeraAadez eectores para coutitulr sindlC6- ~bajadOl' Y la cGmpara coa los r6pea ~ . . . . 101
lIer.\Ie el Ilmlor de ~ . _ 1Ia si- de la ley, y que obuPrA a los y llmsez Abad. SI el a.bler- tos autónomos y auestra 1& la- tue han .nv..t1do las organiza- Daates so. ..,1. .rfe".zlII
¡ ~ ti bIluarte de 1011 ta1lajado- obre1'Oll a que rompan el oaraet no *> loa testituye. cual.ut.. p : ', ~~ch a que están ooI].dena- clones de la ti. O. T• .en coto ce- de los " n t t a
•
r . . oordotlleea.
de la Coaftderación .x. Ceafe- dIa el pueblo ~ lo.e el ~ los ptr su alslamlento 1 as rrado para -.ciar .us qetlto..
~ta a . .
¡Ya Ila eatrMo _ fuaclones deració. Nacional del Trabaje blemo JIO - capaz de h~r.
tá(:tlcu errineas; poDe •
ea detrimento te las relmadica- s1 81 poIIlbt. «ue1.. c..lt6s Pa- ,
Trabajade1'll8: Reaccionemos tia a 101 oltreroe co.tra __ ~loDea 'obrel'llll.
ritarlos ,crMeit,.r la Dlctuu''JA.a4a Nepa"! fU. puItad. . .ti. IIlU'1 por _cima de esto.
~bo'"
o.m......... . . - _ ... 4. PoIIel.. del ........... y ...........""
UcI10u 01_""" Y _
DIoo que la ................ ro, _ _ .. _ In ..........
te _ar JIU'& . . . . .tars& &olIe~or de C6rdella Y 4el
i'Y'l- la Conftderac16. Nac1o- invitado a loa terroYiuto. a la capacitación .del .brere para de 108 que . . c..,.. '
1& llMIIIa _ . . . . _ _toe aisDlo Goblerao facc10110 provi- naJ. del Tra}laJo!
dar su adIlesión a la Feden:Qi~' tefender sus '.tereaea. sla !atfll'Aate la ~ _ 1& oIase
M. _t. . . ca." ea el d..- IioDal de la RepdbUca que repreAlfoDlO Nlen. 1f6tlee
de Iaduatrl&s Ferrovlar_. ~ IIltdlarlos a~ a Jt. caua que f~riarl6 - . . . . - .... " UD
JI-.t1cte pcr ~, porque IleDta el clllatG y la lafamIa, cera tue. ua140s • IU leIIO t. .., veatl&
,
remedio ~ . . . . . . : la el'P"
el ....... Qobl.... de Prl·
los ....... 4d ..........
. . Comlt.. Pultari...... - - ¿Y .............. , .
... eptla ,.. ~ . . ' la mo de lUftn. La C. N.. T~ no esA.VISO
tu1aten tecla. 1u m&;'" '1 ¡reJldlo parido por Ju mentee La U. Q. w..
pu. s6por ...... tita un ca- lA al JMrpIl de ... leJ poI'que
..iestatal' tue 118 ~
oeIenturientaB de Oalvo Sotelo y lo otea , . 2 • ..tat.. V ce" o NtthAiativo _ pugna no ha habklo t J ~. . . . pHül6Dda8e coDlWuf~ u.
Habla, a ceaua~, luW1l fIU ..aoagulllo Ül'go Caballero. Uzant... __ ~ ... peal....
• IU . . . . . .-vt1 ,.
bernaU.... ., awaque la hub~era, "OruJO JI:O Prena revoluctoaa- 1IIIrtIa-. te ~d,
110 ha podido _tlstacer a IDa rac16D p~ Que el ....... at. ¡ ~ Coa .. ae,.. lImeJo la tampoco eatarta al margen ele la rla". 1118 componentes d . - y , Allc&ote. Este compal:el'o ~ t.bejMnres,. porque te CNal'08 quiera- la..... te .1I1
1
• ~ . . . 108 . . ~ta. le'1, porque la C. ~. T. represen- ruegan a ,l u editoriales '1 Pleno. alenza por decir gue . . . .
tlJoII.
de su' ftI~ t..-oUllldo sa
: La arrollacJIn jayentud d. es- ta al pueblo consci.nte 1 traba- _ aflDIIIII les rea1tan caUl.p y orcanlzaclón d _ ...,..,..'
Termlla cUclendo .ué el 1l1a- persouUdlll. Deatro t. la .....
~ ~ '1 ellos, Jador. '1 por lo tanto está por alpn ejelllplar de IUS pu1t1toa- ,.aere. 1 .0 b~ lIapIII __ 4Icallsmo revoluclonarlo.,ao 8610 JI&, la Fe Su :ten _ ~U8triaa
. .ton.. '1 eIIUpIIOUo_ te toda eacima del Go~erno que no a- cioDes a la c1lrecclón slcut_te: tJaates. porque .ueetroa ~ ..aplra a cOnquistar mejoru In&- Fel'l'O~ tleae al .trllctula vida, - ~en aveaINe • BU be haeerae eco d- las ansias '1
Pi "1 lIargall. 1. l!Io1le (AIl- -.nos de1ieadea. ea todo __ t.rIiIIIII, DO tambim la dtplA- ra JUÜculldllaa ... J. Indol.
~pel de defMUdadea y cieapa.el- necesidades del pueblo 11. qulen oante).
~
. • ento. las reivinellcacloDIII 4Ie cacl4D ele los productores.
del sentclt P
a..em~ en
_ , y tl'atan de crear ti re1laiio dice representar, 7 contesta con
A contln\aCIOn, toma la pala- estrecha reIIIocl6D oca 1a.B, ot,ras
'lUe les dari. de com.. ...eaa, los tIIIilea "1 la metralla a 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bra el compaflero Mart1Dez Pu- ruus de • qllritl terresfre.
,'llamo 1M dieroa a.'18r , a cambio obreros que pIden paa '1
NM .........
toro de K. Z. Á.
y marltlmOll.
'""- unos c........
~ -rmo...... ,.e-1
T - - ob-ros de la C N T
Un libro
como ~ea de .to -ter
!OR'
..-.&INII "'"
~.",
. • • .0 le
•
COmienza fellcit4ndose de que
lIuftlcos y cuento. chlaIós.
dejarán arrebatar el caraet, aua. l a sala haya bastante elemen- m1aa cUei.... -. diremos: ¡COnDicen ellos que los sim1lareB q1le lo dira el funesto com1sarlo •
• IV .... V B. a _ . to- de l. U. O. T. que escuchen, federaclÓll, Coafederaclón 1.
P • • • AIl
oa.
. la
..
I
11.0 pueden estar con eUos. por- de Pollcl.., cuya expulsión Ilaa •
•• porque
eso
prueba sus ,inqutetu- s tempre COaf-"-raclón
wuo;;.
~ue ell08 son de categorfa supe- pedido repetidas veces las orgareft i
Acto sesutdt. se procedió a
rior. y que los trabajadores fue nlzaclones obreras todas de Cór- •• ....... a ..,.el... Ea 1"'_ las Ilbrerlas 1 ,QaI"'N
des y 8U deseo de
ex onar.
nombrar el Comité provisional
Expllca.
--ló" desi6.........6ndo• •IlO sean de Córdoba, no pueden doba. 'y que el Gobierno de la •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••
_ _que aunque pertenece
= I de esta Su.......
............
. ¡tampoco estar con ellos, Di trase para el lIIlsmo a los, siguien·
<))ajar en Córdoba, para ellos
Y)&
tes compatiet'Os:
ellos tienen derecho a
!.. .t1l
Adolfo Rulz. presidente; DIo~abajar y vivir, Y se oponen a
Dislo Martlnez, vicepresldente¡
la unificación del proletariado de
Jlliento de todos los compa1\eros nazas impropias de tOOa perso- verUdas. será, muy convenJente Luis OrobóD. steretarlo; Féli1
1& mezcla y el ladrUlo, primero, TaRasa
pertenecientes a la Sección de na honrada y 'disna.
que. al mismo tiempo de hacer Alvarez. vic~re~~o¡ LoQre:o
, del ,proletariado en general UNA NOTA DEL SINDICATO ladrU1eros para que se abaten- 'Dlas atrAs los ollreros le ne- alsuna oportuna advertencia 11. Martin. co......or¡ .....auro
~espués; quieren la expulsión de
IlETALUBGIOO
I'an de venir a pedir trabajo al garon a servir en el "Subo" a los ,ródlgOl!l repartldores de las tero. tesorero; Manuel CarriÓn.
-.sta Sociedad de todos los que
E s t e Sindicato desautoriza
los esquirOl.. de la TeleMa1.....
, ~· al.,l8, pongamos ea evidencia Enrique Belloso, Mauro Conde,
no sean hijos de Córdoba y de cuanto pueda escribirse a de- referido patrono. - La Junta. qute.es se _valeatlaare.
la faleedad que 'se encierra en Ricardo P..... Mariano Rebolos similares. y como nosotros cirse relacionado con la huelga. Mataró
qulrleroD el awdllo de .. ru.- alfU808 de SUB pirratos.
lIeda y JulMa COnde. vocales.
ptendemos que todos los traba- que no va1a avalado por 1& fuarmada. I
Ea necesario que los éat6Ucos
¡Ahora, camaradas ferrovla¡jadores somos ebrmanos de ex- ma de la Junta. - F.', Comit6.
00DIIal6n eJe obreros l1n trabaje
(1) de QaBet, comprendan ya rioa. a laborar con entusiasmo Y
A la mafiana slgulente 1M ag- de uaa ...
....ta causa 48
de -.tal, 1 tuS 'contornes
p1otación. y por lo tanto, debe'
el JUeblo neces1- t enacldad __
__ la "....
~.. estar estrechamente unidos Villanuen y Geltrú
La c..1sióD lanta a tedos IN toridades ' llamaroa ~,.- ta IIIÚ ,an. mú juIt1cla. y me- la emanciptlCió. o'breral
~a una labor de conjunto, JOrMITIN DE AFlRMACION
.,.pllfte,. '1 c'*....was pi&'- ae.te a los obrel'08 '1 ,.u.o. . . ~ones ., menoa hojaJ1IU ... Pino
gue nosotros ao reconocemos raSINDICAL
t.ecle.tea a loa clltere.tes ra- :~e c:::c:.,=.:...:r:
t:as ni fronteras para el.prolotaHoy, viernes, a las nueve y __ de ~ Y lIU8 coatorn..
: nado, ellos no pueden Mtar con media de la noche, en el ~-.tzo llue .. eacueatl'tll _ .... for- . . JOr pútA de 1&
Va eompaftero aIDcBcallsta eftlva Ji
lI080tr08. dicen; '1 marohan por del Bosque de .ta po1t1acWa• • __ a c¡ue MiIatan a la reuaYII
ObU'adoII . . . . a di
Yida .. an marista
)as calles cuando Incautos para celebrará un miUn de ~ tlLtz~ que se OIIIeItr'art que semn.o a ~ ........
El ~ lunes, dIa 8 de
Jonnar su nuen "Sociedad de sindical, en el.ue t.Iada,w- ei da . . . . . . . . a 1u • de la puee 81 •• lo ~-. dIIrIIIIl_ . . . . 111 .-.. ua compaftero
J S • • eOD~barules" (Buda Negra ).
te los ...,ueat. . . . .p..... : tarde,
del Ata., 2.- MIl llu_ ea la ctrcel.
de -....,t cerca eSe l~ Rocas
.. . . .es .
¡Trabajadores co08cleatee! E:t- Manuel lfMcaz'ell, ..Jo.qul. Cor- pillO.
Y nMa ....
d. S_ Pel. OJÓ ftee. de auxl,..-cupid a la cara ¡¡er traldor.- y té. 1 ~ ~.
El objeto de 1& !"eUIIYIl • . .
LoI obrel'08. el 1IUIMt..-.o, lit.
.....,ul- a la
Teaemoa _ BarcelDna un fa~b:lrd.. a ..toa escláoai!Jte.a.
Por ti Siadloato de Vlllanue- tudiar IIOlucloDIII que .. .01.. cielMi!l ...tener BU ell....... '1 plaJa, _
puto obeenar a
de m..ttlO. llamado
mervos de la patroaaI, qlle laten- va. _ La .}\ata.
a.eott r.-.c1tea, . . . tue,...u. _wcción, lu. . . . cea. . - - . . . . . . . . que eGI'l'1. . el ,eU- MartIn U • • • •, tue no ha
tentan romper aueatro Wuarte
Nota. _ Lo. ~ puedec alr la lIIIerta a ' que se ft con- t. . . .p otalJgado. - CorNt- ¡ro
de penoere abo- querido ~ ... "1tMe8" da
para dejarnos' a _ ced • 1a.I aallr de -..celon.a e. el treta que deneda, ~te • catalullt. CftM ~al.
, .....
trabajo. aprobadas _ el p....do
furias del capltal~.
ale del Pa.we . . ~I& a 1M - teta _ . UD ¡na parte Cuet. M
ltIa"e tiC ,Tiro 88 eclló al mea de juaIo eatre patJotaos 1.
FirInM e. a,.., l\W&r de cisco y meda de la _de.
del p~ ..,.....
e u
epa '1 . . . . su propia vida obrel'M perteaecs..t. a la Coa~bate. ea ....... Sociedad,
La Ce...... te .~ ala
"jM • pMlel
.....
a la .. 00. . . . . bu- tedeI . . . . N..--a del Tr&1t&,t1n hacer caso a alllandriul de
tnMJt ~ a la C. N. T.• en- JIIta lIO'laol6ll 11& ....... _ . . . . . . . . . . 1.. ()9a&eI tu6 la- jo 7. "m", a JI'O~uaeIIadO fralaiernu; demoetr.los ....tra SINDICATO UJfICO DI!I TRA- YIa ua ~ Ialudo a tetH 1.. llUeft láftllY. te ~_
a1& JIa1a __tallo grave. se. ollaS... ceatra Ouestro eJ'BAJADOIUIII
.-a~ .. ......
1M, cure co.'" d..... . .
R
... en Wl ~Mr- gam... OGIIIr".nJ '1. para baIlobleza y «al1ardI& d..,reclanlizar .u o... ruta ••, ha .esdo a eat. ~ ..D'llePJÜen1M oomp ..... l~ de Valla
uaa 1UoDen. ."'1 parcW a ltI _
--e '.-.
'zas, que IJOn c.,.. de YeIl'er etrta )ecaKdad . . . . . . _ teDjenttu de a.,aa,., a la de que
.A _
e.l te.pol'll ",DaD- pecMo a loe tna.,Jldra'es de sU
auestra. SociedM ,.. UD a1aera- fllcte coa el piltro.. J'\.ua 0al1; ¡
ovaOlf . . .JI.ITO le . . . . . . . . UIIIIeI de . . . . .. "1 .a . . Yi.I_ta.ate oo.- tabrita¡ por 10 tato, Y de acu~r
:ble vase de 'YIao.
el aotlvo que l. _ erl~ ti
SIl. 58
$ . u ... ro. IV& expuIIND. Y lo curIoIO .. tira ~ .......u.tro ooapa- do 1u 00. ~ afectnda.s
81 no tuera por cSMcendet' a su que dicho pau.t le ~ • " " aU ~ e S" • • . . ... .. cUcbu
Ilay .... ~N . . . . oeatalllln.. de al¡u- • ute oe.IIcto. aoerdalqOl!l de1aajo Diwl, retarlaaOl a una sUs obrerOl se repu1an ~I va- U.-..... al ourtel .. 1& Guar- .... utraeldlDarla • d.......- . . C~"".I"_
tu " ....... c1&rarll el "bot¡oot" a toda bal~ontroverlia p(¡ltu. a _os bajo. siendo su prop6elte liten- ea cIYtI '1 • la Del...,... de aadOl hogartl de . . . "'lroI Kleatlu taMe ... rell~ tela fabrt~ .. tita cua, te.,noralea para prelHlatarlos a los tear a tres o -uatro e. . . . . PoMIIL
Ilndicallstas.
....... -.wr __U_do la Dlnde la ...,urNad Que ~dle
inbajadore. CMIM t. .u. son, 1'01.
u.a . . _ .... lu ......, bala Mil corno __ eItu ..... 1&1 .....a ..... 1IadIo1IIItII.-Co- IOOlocar& uta clUf de baldosa.
- La 0tmIII6D Noatca.
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. dice -

atrea SUpe.
terlltlca de

80 ..·.DA.IDAD

.-ItO .. .,..

pUblicemcw el

~~::,~.,.
~

~a
loa perioclatM

el gf.IDeiW

~

teL SI noeotroe DO ~

O1OS que el IIOlcJado. como much08 gaudIM, ..ti al ...neJo
da la Telef6nl.., no hub&úamoa
'b...
hecho JilDcóD eolD8DtarIo• .-uvde estar ae¡uro el
JI&..
~1. de CJ'IfI
~te
esacta D1MItn blfomaad6D. Y
qUf sólo penIcUe ecDO Ala que
lOS IIOkIaIta. 11.... al 18l'Vldo de la ~ lo Ig-

ea

,--.1

permitaa a.ceJIIVU libaUdeI.
.

Dara.moe-IIO . .

LA PBJI:8IIN'IAOlOX Da. ES-

==:.,=~s:-.::.

el ....... ~..., trat.pmu ............. 1ae tildo dudo - BuceJoDa. etre
del joneI pr6ztmo. ~ muera eompoDfJIlteI de la JDdltortaI pa- atraea.donll cueros e tndefeDlOll
que ., deI18te del11&Jt 1II*ta- ra llevar • cabo nuestroe dupI- ciudadanos lnqull1nos.

cu: ~ro=

do;'

e1lJIem a1Mn
la 00adII6D de de8peIJllos diputados a Cortes que se dos. - ADacleto Bardolf.
beUeD aquel cUa en Barcelona y .
el! posible que tamblm v.,.an a
·.awwnn.a
A 'J.'OD08 LOS INV~
Madrid algunos diputMoe de 1&
GfDeraUdad Y ~. perIodls- ¡'Ya
8ft
US barceloDelel, permaneciendo
Acabamos de eoMt1tofr el Sin
en aquella vWa ha.Ita el lunes
dlcato UDlco de Trabajadores
alguiente.
Invilldoe. Por fin D08 haDamue
LA CDI:N&BALIDAD ' NO SI: en nuestro puesto de honor. eIIto
m
QU·
OOli'l'lLA.
es. de dIIDldad y combate. Dect. "'II'OLITIOA.dldos • luchar serena y deDodaSe babia ~ que la damente, basta obtener la comGeneraIldacI iba • . querellaJ:8e pleta retriDdIcacl6n de nuestros
.....a - _ ut:I"""",,,".
..a-........ y - pro de
coutra el ped6dkIo cordobés 1e6&W&IIUD
"'Polftica" por IU f&DtAatlea bl- nuestra múfma dlplfleaclÓD
formaclÓll n.pecto a interven- social Y moraL
d6Il de loa hoDlbne de la GeY en este momento gIorloeo e

eat••••

al!

..,,,.&
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TEAT RO NUEVOTEATRO

con gorro friglo, que tanto

Hoy viernes, cUa 7.

alarmaD porque hay

/!le

tantas huel-

tuto al GoIIIerDo ha lUfddo un
apJazamIerdo • tmportMUe ya..
riacioDM - el propama UUDciado.
En ves . . . . . ea ~~ especlal el SJ'. lIadA '7 los parlameotartoe. como le balda tIlehD. saIdr6' el Sr. JI8d4, PJO-bk'mente. uompat1ado 4el conajero de 1& GeDeraHcJM 8efIor
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'Da-...l......
t&lanes res1dfatll - .
-...........,
a favor del Eltatuta, hui 110-'
lemne ena.a de 1M bojle Armadas al pnIIdeDte de la a...
neralid&d, •• lIIdL

ca:

Fam:u

redend6n de que en este mo
mento eomos a 1& ves f-"'-_w~

y reprel!leDtantes.
OoDSlpeiDos tambl6n DUeStro

mayor recollOCimlento a todOl!
aquellos com~ que con l!I1l

.ÍlMiumo y. eDtera
adbesl6n DOS lIaD hecho aparecer tf.cIl y aencDla una labor

teniente

y Tutll, 16:
tan ardua tÍ fmproba como la que
rrocerias, ~, EspeotI.euIoe. 15. DOS proponemos nevar a cabo.
Alimentación, 40; Productos QuiSabemoa muy bien que DO Demicos, 15; Ramo es. la Piel, 26: cesttan de exhortaciones estos
Casa Tarrlda, )8'10; BaDdeja, compafiel'08 para perse:verar en
868'10; IllgrMO ~ lH·40. el C&IQiDo empm1dido y !'edI>- Suma total. 117 eo j)8IIetaa.
blar I!UIII esfuerzos hasta SÚpe'
cas, 12:

CANTlDADJ:8 BE(JAlJD.ADAB
EN LA AIJIIINI8TIlAGIOX JD:
"SOLlDAJaDAD OJIBBBA"
DIgDo ejemplo a aepir es el
acuerdo u"'nlme de laI . . .paofieros de talleres de la cua' Ford
8aII6M
con re1acl6n a los' de la ~paSastre. es pe.tetM; Peluquero.
~ •. Artl...•• lSC5'. Archho. 1.' Pi&tia Telefc5G1ca.
..-,
Los obrerQIS de 1& cu& J'ord, nista, 10; ,P1rotecDia, ~; Apunquieren mQIItaT su p-otMta &Il- lador. 6; TramoyMta. 3'W; .Alte" la cOnc1uct. . . la OnmpdJa q~ ropa. .'; 'fianylaI, 2'80:
TelI!f6liJca . . . _
aa.pde- Flores, 16; Pogre.mM, 8; Varos. ' y reuIddQa ea uuablea, rios. 12'80; Taqullla., a. - SUma
despU6s . . "uUT I0Il Mchoe total: 187'10 l*eta&.
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NI8Tl&O y actOIl L" y 3." de la
ópera IIA1UNA. por el lncompara-

CU&Ddo loe caaeroe. como el
ble taor
han eubldo el alquiler de l' ~ A li CJ I 8 CJ O 11 E N B N
todo 1m Inmueble el "cien" por
"cien". tdD la mú pequeI1a causa
que lo justifique. ¡lo couaulta- (QarIeb"I' .... ¡a.Met ,CúHef
lOO con el lnqu11lDo? ¿EetudIalOO al la 1Iltuacl6n económica de
éste estaba en eondIclones de • • • T • " • • • .,

inIo.
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,Pero al

Invitar & todoe aqueUOI hermaD"l8
nuestros en sufrlInieSo que tan .
to tiempo ha. padecen hambre y
sed de justicia, a que VengaD &
unirse a noaotros para conOcer
de nueetras comunes Dece8lda·
Qes, para estudiar Y reaolvu junc;NeID08 DeCeII8rio

...........
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de asistirle toda la
-_.<n,.r - ha podido tn....... .. que
~ no
-e~le le i»demnj?ara aegún previeDe 1& Ley. Y así resulta que el
pan, de los llijos de este buen
camarada, ha Iddo limttado por
loe caprichOlS de la bo1"1'&cIIera
de UD pollito pera, después de
haber estado a ~UDto de perder
la vida. en el acCIdente.
EsperamOlS que esto será re.. ,e!to a la mayor brevedad y
....
que ~ tendremos necesidad de
insistir aobre el caso .
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&i 'ROla a BarceloDa DO olvBWla es~
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Se convoca a iodos los ckle- en ~par¡ol. por ANTONIO KORl!k
gados del Comité Pro Defensa NO y LUPITA TOVAR (Un¡venal)~
Económica para hoy, en el lo- NOTICIABIo. DIBUJos. COIIIC4
cal de Kercaders, 26 (Ramo de
--=--

=:

.v::

del

OSILLO

LUNTAD DEL IlUEBTO, babladl¡

_1 INTU.OS,
8 -LI • •8

T

R

maeatro

1la1lCl8dH- ' " .el'"
(esq. )luntaner)
T.~ D7. . ., .....

A_

-aseres atraeatle.

lleta.. de Vela., Camp6a, mo.loa

=.

se lIaee. las
grandes fortunas

L

Hoy. noche • ., todu 1.. nocb'ee, ..

¡ran41oso éxito de la bJatonet& c6mk:o-..ooev:llMea arreTlllta4a, ea trea

J

U. atropell.
abuse

T ••

\edettes : PERLITA GRECO., LA.
TANKEE. Primer actor: FAUSTINO BRilTAAO. Te4Io. 1M cIIM el
¡;ropama IIIÚ ale. . . . . 1Iu'eI1_

. . . . . . . . . . . . .etIa

que loe cueros estin hacleDdo
uDa eatafa a la Hacienda p(¡_
blica.
8egIln datoa eacadoe de las 08y ••
clDas de Hacienda, 6ste, mi casero, t1ene declarada UDa renta
o P>-vI"cto integro de "tresclen,t"'---NO! ha visitado el ciudadano
pesetas anuales del p1ao,
...
com
.......
.. n.. denUDque le está rentaDdo "seisclen-"
- tI...ro Juan c--.
tu' •• que :yo pago de mi boJaUlo. cil1ndODO! un incallficable abuNo quiero hablar de leyes. por- 80 que creemos necesario hacer
que nada eIltieDdo de ellas; ~ púbUco. para protestar de 1&
lamente d1r6 que al 1& juaticia parclalidad . de las autoridades
resplaDdeclera por alguna parte. judlcia14ls que en República couna gran mayoria de caeeroe- DIO en Yonarquia procuran serDO todos _ serian condenadoe vil' al becerro de oro.
por el delito dé atraco Y estafa.
Hace algún tiempo que dicho
Si ee obre.ra con jueticia e iJa- eompdero fué atropellado por
parcialldad,. Y ee tuviera en un lOChe guiado por el hijo de
cuenta que tan respetables 80D Joaquln Borrás Ferrer. el cual,
Jos bat.ereae8 de loe fnqulllDoa co- como buen aristócrata, imprimfa
puedan ser los de los case- al valante las convulsiones de
este con1Ucto eataria muy una agi~cl6n juerguistica, b~
pronto resuelto: DO pagaDdo m6s cando en 1& velocidad excesiva,
,.... la ....ta -ue loe easeros ti.. el aire suficiente para refrescar
"lI"lI
--~-_. t
n bl d
por
declarada ea Hacienda.
sua p ..............en os, u a os
Den
.
108 efectO! de ciertos perfumea.
Debido a las herida.! sufridas
COMITt BEQI&lVAL en aquel accidente. nuestro comHoy, a las 10 de la BOChe ten- p&1I.ero hace más de seis meses
dri lurar en el pueblIo de l!IaD que .. encue,ntra sin trabajo Y
FeUu de Uobregat. una c:ont..' en 1& aituaClón que es de su-

.

. . . . .-

e .......

eoMItU...eo..

locIa1 .... f _

=':!:~= ~:~ d~

La Patria

......

tos nue3tros respectivOlS prolM- reDCia JIOdoIó«ica. que ~ a
mas. para eoovertlrDos, en fllJ. eargo del camarada .ArtUlIO Palos huelguláu dat1nando una
en esforzados caniaradas de ac- rera.
n.>-ta ·dlaria de su ~al hasta ' &neflcio •
'. 680'acl peaetas clón y. ~r 8B1 ,emn1'P.nder 1m ,_'. _
.... ., • •
. k-BOlut:róa cJel ..
e
w.fir.ri~.'J8 ~qÜe aÓ~ El' doDdDgo. dIa 9• • • 10 de
aniea ·a.et1tud 1& de UM' ComNota. -A.dv~ a todoe ,ha de detenerse en el heroico 1& manaDa ee . .brañ UD mipa!ila cuyo Dldmieato es 4el los compafleros que deee.aea cen- instante ea que, enarbolaodo tin de ~n sfJdcaI, en el
:reftejo de 1& degeneracl6n de tribuir a 1& 8U8Cripclt1ll a bene- nuestras muletas como bandua, pueblo de San Juan de laII' Aba"'Sus engendradores.
.ficio de la famWa de d1cbo ca- presentando a la ... nueltr'Oe deaa8. toJur4n parte UIIertad
. . iAñimo. compderos! Vuestro marada, que oootlnuari abierta mu1ioDes y nuelltru pupilaH RMeDas y" Ricudo 8aDs.
bitinfo es UD peldafW mAs al basta el dia lIS d&l oorrlente mes. muertas como escudo. aintamOl
• • •
~ de nuestra causa.
.' - La pomist6n Organizadora.
aquella coMigna 6nica que al
lIe eo,mnftl.- • Jos COlDnaf!eros
. r. rVlya la huelga! ¡Viva la Contravés de pe.U!ada contrácclón
de TarragoDa, que hapn
todos
federación Nacional del Trabajo : ~Bl.
bucal. DOS haga lanAr de nuevo Jos preparatiyOlS para celebIar
al aire este punto de atención 1& asamblea de constlba6D de
Peaetas
¡Ya estamos aqull
1& l'edInd6n Local .. la locaAntea de ~bIar de- la editoPor el Sindicato UDico de Tra· lidIMI, JU'& el lI6Ia.do ... la DOSuma BtDterior••• 84:l'50 rlal "MontaDer y Stmóo, S. A.... bajadores Inva.I1dos, La JUIlta.
elle que .. per8QU1'f. un lIIIIm'l'- bemOl! CODIIUltado el Sagrado
1e.1tráD... ••••••••••••
= ~ .
bI'o del <=omlté v---...t
,¡. Garcla y famWa •••..•
'l'- Texto Y nada ...........
• • •
JI. NUiol...............
6'76
Una Empresa que, E!Il el corto
J!1 mitin de PlDeU de Bray.
s. Transporte (SeccIón
espacio de SS dOI de vida cay
q\1e habla de ceIebrane el ~
tranviarios) ........ . ü8'5O merctal, pueda oobrar anua!men- . De entre 1:Ódu las especies de xtmo domingo. • aplaza haata
Uno... ... ... ... ......
~:= te alrededor de 100.000 pesetas, explotadol'8ll que el pueblo ba liI. gira de propaganda que reaJ. H. ... ... ... •.• ... .••
~
1I018mente en concepto de alqul- debido sopo"' __ A .._ _._ , _ _,,_ . l1zarf. la eomareal de KasroIg.
Sebastián Alegret, de
leres,. ea abiertamente contrario
CWU' ~ _ . . . . . . . . .
TouloU8e... ... ... •••
11-- a lo que dlspoDe el Evangelio.
dos dehadiCtad'"" la especie BUZO"
L
Cándido FernAndez, de
Una hija de UDO de 1011 8OCios, caseri1
Iddo la que mAs se ha .
!'ti
!'ti a
Tortosa... ••• ••• •• • ... . 10'- la "Condesa del Valle ~ CaDet", cebado1 a~ y de8va1iJaDGavá. - ¿Es que -.o tiene seUn biSelador descoDoc1J ulla qe l{ontaner de C&pmany, d o a 08 ~'eDII08 ciudadaooe. Do el SlDdleato f ¿ Quiá guando... ... ... ... ... ...
6'- que vi" a todo lujo eD un SUD- !:oeestoe ae6ores,el atIIl ll9 aatJe. tisa la iDtormacl6n del corresSociedad de 01lclos Vatuoso palacio de la eaDe KaJlor-'"
COIl
producto del atra- pcIID8al pn6nfpto que 1lnDa "Un
_-.....a
00 • loa bolsillos de ... baquDI- .....r
. " dlmoDis"?
rios. de Reus... ... ...
U"
ea, -8
.., y que. . por ..aauawa.
~_
5"'_
M.ozoe y c~ de la
ostenta eJ aargo de pi4lMenta DOe. ee dedicaban. tamJd4in, & esVidal. B6darieuz. - La dlrecCUI. D. C... ... ... ..•
89'- boDorarla ele l& Cruz Roja de
a la Bto.cI~.:o~
clÓll del camarada Re\1erter es:
EmalAaAn. de loa tnaBarceloDa¡ DO 88I'Ia por aemú
.- que es
- - YU'" eIl Amposta (Tarra«aDa).
rde
105_ ....
v ".
Y1u
caaa "D~Z. 20'- que en IUB tarjetas ~ la Aqenter, " ea UD .....
e ___
Campesmc. de 06d0M
50'- slguIeote ln8ertpcl6ll: "IlIpecIa- llamado pillo. ea el que 119 UJl
S. Piel, de BarceIc!DL..
••- lidad ea crueIdIIdes-.
dormStarto . . . metrimoDIO.
otra hija de oUo ele I0Il 110- una pequeaa laablt.ac1411. mú
NI
~ AI.....ADa 8Im6n -......
'Ilv otra. muy "duclda. QUe sirve de
TotaL.. n. 1'-'.6 - ~ ...
e sala y de CODVdo.r y 1& codDL
a .
en UD modeM.o pWtlo del . . . ,
Pw lito llO8 limitamos a da'
Para los hueiguüc.. .. la GOfn- de Gracia. 8, .... 4Ie ltI PI'O' El retrete estA fuera del pile:
pafifa Te'le/6moa r Duo SialJU piedad. rocIeIda ele UD . . .11Ga eQ la eacaJen..
a
~ de elWocJM ' paN ella . . . coa Po. bIeD: JOr ..te piso" Leo" cuta . . . . PIo. L6--- a.quaIDo ea la. ~ el ~. Idn
~s
0Itnr que
Suma anterior.•• f,IWl.6 Saneo Oomerelal de - ...... =-~ ~
1116 . . . . . Ge la DIetIIdan. 1110
S. Serv1c:k>l P6bUeoI... 2lr- que paca UD .&qder . . . . IU- ~ pIIItu _ _ • el DO. pa. al ...... lIIdo _
De los obrerot de la aa 1M •.000
~ do 1129. el ...... "Nedoee .,... ti .... ., ...... . .
tracc16G de ..... •
dIee
de la fIIICU8II de ~~ '1 de ... 110 - la 'MqJde' .. la
Casa AJltou. n. ~..
W76 ~Iala'::- came- la' ...
«di . . . . . . . . ~e ~ Patrl6t1~!..~~
Maria Luisa 0d0De... •••
26'J
l!IIttIItcb. traductor aJPS. para lIItrv • 61. la OUt- - _WW _ _ _w. _
Un grupo 4e cuterGI. 108'- de
hlllMO........ lIQa ~ •
"eIDcueBta' . . . . .. _
~
Antonio RocIriIUeZ. de
..... el dIIpIdo «le oMwoI . _...... - . . . . . . . . .
San Femudo ... n. 1,0'10'- JII'OP
De ..
mtI ___la
-ww_ __ • ,. ...
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Yo digo que la C. N. T. hublePANORAMAS
ra cometido una lnfaznta al hublera aconsejado calma y resl,nacl6n a un proletariado trata 10
como lo es el espaftot: Por al
contrario, yo he opinado antes
Oalarza, el director general de viene a luprimir la crueldad del
der.
de ahora que la C. N. T. ha de- Seguridad, }la recibido ÚDOI twdl y a1ln del lable, Por el uso
Porque la C. N. T., Y esto ya bldo intervenir de muy otra ma- mamporros del seftor Nlembro. del pufto y dellAtlgo, 10 que, en
...... podrl ~ Wl
1
'1 Deda yo, hace pocos dias, qUil ma de necesidades, sentidas por queda dicho al principio de es ' nera, esto es, haciéndoles com- No son los p' rtmel'Ol que en la PIW"'"
a "us car as pretas
cuartillas, no ha Intervenb.lo render a Maura, a Largo Ca- Casa Nacional 8e reparten. So- ferenclaa de1 diputado agresor¡
el
proletariado,
y
de
IntransigenJI ..mgo Llubl y ValleacA no sao
en la gestión y mucho menos en P
'
h
h
ti
ballero y a todos los ministro. riano, el dlputado-juez de la pero ay muc os p .....- que e)JIa lo que se deda al meterse cias mantenidas por la burgueel inicio de las huelgas que tan- ue perdieron la noción del pu- comIaIón parlamentaria-ha da- nen agravi01, muc' h o mayores,
sla.
IDCR las cosas de la C. N. T. Y
q
_Aa
Lo demás, y que me perdone to preocupan a los que nó se dor, qu~ con el proletariado es· do 'y recibido algunos, entre elloe que 101 del .....
__ 1& F. A. l. Insisto mantenlenor NI embro.
reocupan
de
la
suerte
del
pro·
S
1
el
amigo
Lluhl
y
VallescA,
no
es
P
allol no se puede jugar tan 1m- el célebre de Primo de Rivera,
¿ on pocos oa p&dreII d• 1os
-., el mismo concepto, pues unl\
letariado espallol. Ni la C. N. 1'. P
ldad
ADn al?
unemente
como
ahora
han
juque
tuvo
como
epUogo,
un
duelo
so
08 ueaUIGUOS en
u
110M es el rábano Y muy otrll. más que pensar con la cabeza
ni la F. A. l. han metido la mA9 P o, y afiado, ademAs, que si a primera sangre. SAnchez Oue- y no le han vengado Di con un
de
Maura.
gad
1M hojas.
leve mano en esos confllctos. Y
..a ... _- tod 1 _ ... - h
aqul se hubiese cometido la In- na hizo célebre otro mamporro mal pUUeOoGCN,
Lo primero que se necesita es
o o UUIiIII, an
como
yo
no
he
de
defender
a
la.
h
h
Porque lo diga él no 'ha de ser
sl""'e vileza, muy propia de :a propinado al gener.::.! AguUera. : c o como aque1 vie j eclto, que
. . . franqueza. Independiente·
F. A. l., porque ella se sobra pa·
0tradición
maurlsta, de dar vl· Pero éste de Nlembro merece se quedó lO1o al morIr IU hljo en
IIWDte de la coincidencia de va· cierto que la C. N. T. pasa por
ra
defenderse,
me
remitiré
a
ex,
del ,Lobo, y 1a milJIU huelgas, que no responden a una crisis de hombres dirigentes
g encla a la Infamia representa- más honores, puesto que inicia el Barranco
licar
el
papel
hasta
cierto
puno
dre
d
d
1
P
y
de
orientación
eficiente.
Seguda por la ley de Defensa de la una serie nueva en régimen re, e o or: votar e112 de a bri!
1IIl concepto colectivo de la Con·
"bUca le hI cieRepúbUca, pasando por enctm9. pUbUcano y porque viene a con- para que 1a Repo¿
~clón Nacional del Trabajo, ramente que para Lluhl y Va- to pasivo de la C. N. T.
llescá,
el
verdadero
tipo
de
homNo sin rebasar sus atribuclo· de las conveniencias de la Con- f.lrmar nuestra creenclll en la ra justicia.
a la voluntad autónoma do
JoII sindicatos que la Integran, bre dirigente y de orientación nes, la C. N. T. tal vez hubiera federación Nacional del Traba- poca eficacia de las leyes ya que
Siempre el problema ea el mis·
hay que decir con toda franque- eficiente, es el hombre capaz da intervenido en esas huelgas e'l jo, yo me hublerl!> lanzado a la sI un leglalador prefiere la fuer- IDO. Entre la Ley ' Y la Justicia
_ y claridad sI esas huelgas tie- permanecer sentado, mano so- el sentido de Intentar que las d~ calle con los que hubieran qu'!- za (aunque sólo 's ea la del pullo) median, tantos imponderables,
DeIl un fondo de justicia o no lo bre mano, en espera del mani mandas que los sindicatos hubie- rido seguirme, probablemente a a la ley, es Indiscutible que tiene que el hombre recurre, cuando
tseoen. Si lo tienen, no ha lugar del cielo republicano, Y se equi- sen de presentar se planteasen que nos aplastaran, pero a ,caer más' confianza en la eficacia de puede, a ,su pufto. No hay soen bloque, con el fin de llegar al aplastados con dignidad. ¿ Com- una contusión, que no en todo lución, en la actual sociedad, con
• NOS aspavlentos¡ si no lo tie- voca lamentablemente.
Los dirigentes de la C. N. ~. establecimiento de una escala de prende esto el amigo Lluhl y Va- un programa de· leglalación.
el régimen poUtlcoeconómico vi·
JlSl, no son razones bastantes
Pero este uso alternado de la gente. Todos los problemas en úl·
.. habl~os de los peligros del saben perfectamente que la re- salarios mlnlmos que permitie- llesoA?
y lo que hubiera hecho, opiné ley y las bofetadas no es priva.. timo término, se ' reduce" a una
JMIvenimiento de un régimen fas· volución espaftola será un cuen- ran afrontar las necesidades de
. . o del triunfo de los comu· to tártaro si ellos no empujan y la clase obrera. Pero, a prlme- que debla hacerlo la Confedera- tlvo de nuestro parlamento. En ,c uestión de' fuerza. Fuerza y vioDlatas. Más Interesante que todo no movilizan lo que pr'tlpende a ras de cambio, nos encontramos ción Nacional del Trabajo, sin Francia, los, diputados comunis- lencla, unas veces, fuerza COIlCcomo luego se verá, e~ lo escandaloso éxtasis espiritual y con la actuación parcialistma 1e importarme la economia del pals tas lo han practicado varias ve- tiva, de coacción moral, otras.
JItro: los trabajadores necesitan material. Los repubUcanos y so· Largo Caballero, que tomó t::l y lo que luego hubiese de venir. ces, y en Alemania, Llebnetch y Cuando Primo de Rivera ohcialistas se han parado, suspen- Ministerio , de Trabajo como ofi· Por encima de todo habla que sus diputados, después de dar y servó la Inutllldad de la8 leyes
~er y no comen.
:lID la C. N. T. no se desconoce didos de ánimo, a contemplarse cina mandataria de la ti. G. T. poner la dignidad del proletaria- recl,blr pufietazos, optaron por cdlDfecclonadaS,por el Parlamenp¡ue la situación económica, no el ombligo. Los trabajadores los y del Partido SocUalsta" y con do, vilmente Ultrajada por Mau- poner sus pistolas sobre los pu- to y -las que ya el C'..6dIgo contiepltres para firmar, y alln aflr- ne, 8e subleva, 'se cisca con loa
~ Espa6a, sino del mundo, no han comprendido y piden lo que un Maura, que trata los Inciden- ra y sus valedores.
Lo que no ha comprendido aún mar sus discursos.
diputados y se erige en centro
pennlte a las Industrias produ- necesitan, y sin darse cuenta em- tes naturales derivados de cualNo creo que nuestros repre- legislador.
lIUae Con grandes liberaUdades. pujan lo que los dirigentes en· quler huelga de poco mAs o me- el amigo Llubl y VallesoA, es
J»el'O tan cierto como esto, lo es tienden que debe ser empujado. nos con la misma o peor dure- que los 6nlcos que encendieron sentantes en el Parlamento lleCuando el capitalismo espallol
... que el responsable (mico de Por el momento no pasa nada za y crueldad que los ministros esta hoguera soc1al, y, por tan- guen a tal extremo; pero, des- se da cuenta de la Ineficacia de
.... contracción es el sI~ma ca- más, aunque Llubl y Vallescá, de la Monarquia. Y está abI el, to, los dnlcos responsables tamo pués del discurso de D. José, el las leyes del dictador y se ve al
pltalista. ¿ Con qué derecho se al parecer coincidiendo con Mau- cogollo: cualquiera que tenga \111 blén de lo que él tanto lamenta. filósofo, poniendo de manifiesto borde de la reToluclón, se sublepretende que los trabajadores ra, se imagine otra cosa.
dedo de sentido común, compren- son Maura y Largo caballero y cierto aspecto de anlmalidad en va, para Salvarse, se aprovecha
Pero lo más curioso del caso de en seguida que no es oportu- la compUcldad y la cobardla de parte de los diputados, tampoco de repubUcanos burgueaea y de
~ten una parte de esta resJIOIUI&billdad-que en ellos im- es que el amigo Lluhi y Vall:!9- no, ni siquiera digno, decirles 8. sus compaAeros de Gobierno.
seria de~ado exágerado el uso frigios, se cisca en Primo y desY no hablemos de la semico- de las armas naturales, como re- pUé8 en Berenguer y hace proplica aceptación voluntaria de cá, sin darse cuenta, según opl· los de abajo que se estén qulapeaalIdades-, si esta responsa- no, del dafio que produce, acusa tos, que sufran las torturas del bardla de los diputado!!, que, en: mInlscencl8 ancestral. , De todas clamar un régimen viejo forra)laldad es exclusiva del sistema a la C. N. T. Y a la F. A. l. del hambre, cuando desde arriba ~ tanto que de extrema izquierda, fol'lD8E es excesivo el gesto del do de nuevo.
~taUsta? La burguesla come, continuo planteamiento de huel· complacen~~ yo he comproba- estuvieron al borde de darle 10- seftor Nlembro, ofendido por Oa·
Queda
diente el robíema,
DO obstante¡ , los trabajadores, gas. Que digan eso Maura y do que con un sadismo que no.. da, toda. la razón al soberbio y larza en' la persona de ,s u hijo. cuestión::n
p
DO. ¿ Cómo van los trabajado~ Largo Caballero, se expUca por rrorlza y subleva-, en tratal- .1 perverso conservador que gobier- Deje!llos aparte la afición del dI- ' , El Estado para conServarse
rector g~eral de Seguridad a la organiza y utillza la tuerza; la
• ~gnarae a sufrir hambre y las razones que yo he de obviar proletariado con el lAtigó y con na desde la Puerta del SoL
pamalidad. en medio de las os- agul. Pero que lo diga él, que el plomo.
,
J. Pelr6
llamada , pardla de asalto, que burguésla para sostenerse aprolMtaciones de lujo y del despllvecha la del Estado que ella no
de la burguesfa?
organiza.
)(e doy cuenta de que tampo¡Ah!, pero la fuerza produce
~ bastan los argumentos sentldolor, más no destruye la voJIlelltales. Mejor son los arguluntad.
~tos basados en los ,hechos
n
conjugados
no
tienen
más
que
elloll.
He
demostrado
que
esas
terrenos,
"ejecuclón
de
trabajo
Si la destruyera, loe dlputa-'
Ponientes.
Si la corporación fascista rea- un fin: enriquecer al primero, crisis económicas se las padec;1J, y forma de 8U t-etribuclón".
dos que haD Ido a Sev1l1a, no haAh1 tenemos lo que ocurre en
la industria metalúrgica. Las ba- Uza una especia de soUdarldad asentando sus privilegios, per- tanto en los palses de cambio ' El conjunto d.e esu nuevas re~ brlan sido recibidos por caras
elevado, medi~o o ba~, COUlI> glaa constituye lo que se deno- congestionadas por la Ira. La
le8 presentadas por los obreros de Interés, nadie puede pretender petuAndolos.
Es lo que el fascismo llama 1& en aquellos donde las crI8ls fl· mina la "racionalización".
fuerza, 'cuando se apUea, produbaIl sido calificadas de absurdas que esta solidaridad impUque la
Conviene decir que la racloloa.. ce la tragedia Y la de&e8J'tlra• IDaceptables. Pero, con todo y igualdad social de los asociados. "colaboración de clases", con un nanclerail estaban, teÍ'mil18.das,
Veamos, en efecto, cuAles son fin de Interés general.
en curso, o bien no se hablan lización,. actualmente ,en curs". clón. La fuerza por la fuerza. es
l1Ie lo fueran, esas bases han
en todos los palaes Industrlales una monstruosidad.
.wo aceptadas por una buena las caracteristicas esenciales de Los salarios, la duración del producido ~vfa.
trabajo, las ~ndiciones de eje·
Lacr1sls financlera es, cierto' -y parcialmente realizada ya en
Un puftetazo produce una bIn·
parte de la burguesia metalúrgi- esas corporaciones:
1.0 EN LA CIMA: Una di- cución de éste, están fijados lo- que si, un factor, pero un factor algunos de ellos-, tiene por oh- cbazón y claro que no eS jus... y hay que preguntarse por
~é no ha hecho lo mismo el res- rección técnica asumida por el calmente, por Induatrla, por la artlfIclal, que da lugar, aoA u jeto hacer pasar el capitalismo Ucla, sino temporal deforma~ de la burguesla. Yo digo que patrono, el industrial, e invisi- corporación intereSada, es decir, allá, a la crls1s económica mAs de un estado terminado, cadu- cl6n. '
Jo ha hecho por intransigencia; ble, pero presente, otra direc· en realidad por la Patronal, que aguda. Es un medio, del que ha- cado, ... otro estado correarpon- No podl)DlOS, pues, alabar a
Nlembro, diputado, aun cuando
, hay que preguntarse también clón oculta, moral, suprema, la tiene gran esmero en hacer ava- ce uso con arte la Banca IDter- diente a la evolucl6n actual.
Las corporaciones fasci8tas ,se- dl8culpemoe a Nlembro padre,
Id cuando los trabajadores ne- verdadera dirección: los gran- lar sus proposlciones por los re- nacional; pero DO es una causa.
presentantes de 108 demA8 880'
Respeéto a la ~cuenc1a de rán los agentes ejecutoreá de como dlsculpariamoa a todos los
J)e8ltan comer Y no comen, ee des Bancos.
2. 0 EN LOS ESCALONES: ciados, h6.bUmente elegidos por esas crtsls ecOn6mlcas, la tena. ese plan, bajo la mAscara del In- padrea, Injurladoe en au.s hijos.
puede y debe transigir con eSI\
Los sabios, cuyos trabajos están ella, antes de hacerlas legalizar mos en el paro 'forzoso, hoy ge- ter6a ,general.
,
si se dec1d1eran a emplear sus
intransigencia.
Puede ocurrir que existen ra- dirigidos, orientados por la fuer- por el !'podeatá", el alcalde, que neral 'en todo el mundo. Sea cual
Y en Franela, verostmllmell- pufloe.
JOD88 que expUquen el que una za que paga; los ' técnicos, que es el magistrado polltlco, repre· fuese la situación flnanclera de te, se asIatlrá, en raz6n de la
parte de la burguesla se niegue estAn encargados de apUcar los sentante directo del poder ~l loa pal8ea, el paro reIDa Y se historia de este pala, a ese pro·
• conceder lo que otra parte ha descubrimientos de los sabios 'Estado.
comprueba que es, geaeralmeDte, dlgI080 eapectAculo de ver el fas- 8U8 awdllAres, tras haberlos des·
Ese sistema es todavla Incom- tanto mAs conaIderable, y &de- ~ realizado por la C. G. T., gastado? Nadie puede ~cirI»Jlcedldo, Y yo digo que es&3 sobre el plano Industrial; los
razones pueden reconocerse, y maestros de obras y los encar- pleto, pero desde este inomento m4a permanente, cuanto mej.)\' equivalente a la U. G. 'D. eapa- lo, al menoe en elle momento,
.-eralmente son reconocidas, gados, quienes tienen por mi· constituye la base 86Uda que - - ea, flnanoleramente, su altua- fiota, o m4a bien por IIUI dIrl- DI aun 1Dcluao el IDterelado.
JIu es cierto, lID embargO.
mediante el diálogo. Y al la bur- sión hacer ejecutar, conforme a tiene todo el ed1flcio faaol8ta. clóll. Suiza, 1Dglaterra,' Alema- ~ ayudados por loe jefes
¡uesla le niega a este diálogo, las reglas de la corporación, en cuando MusaoUnl, con el tlem- Dla, Estadoa U'Dldos 8OIl, a este socI~, quienes, en . numero- que, sea como fuere, y , sea COIl
'
108 paIIeI, Y eapec1a1mente en quien tuere, la alta Banca pro·
~. . por respeto a la Rep6bUca o el Interés general de ésta, los po, haya logrado deMJDbarazar... miedo a una dictadura de trabajos elaborados, puestoa ea se del Parlamento, ~gldo y del =:cto, ejemploe que lo prue- Poi. han lDOItrado que te- ~ su objetivo &ID cleBD1a'~ • Mte re.specto, sorpren- yo.
tJpu fascista o al triunfo (!) ,del plaDta por el cuerpo de t6cn1coa. Senado de8lpado por el rey lIll paro fol'l108O DO ... en au- da_ dWpoIlclODel.
Ua tuerza, una sola. el sincomunismo por lo que los traba- Sabios, técD1cos, maestros de fo que DO ha de tardu-, coaobras, encargados, reciben, en titulrf. ParJameotoe p&'OVJaclaleI ma, mú.gue una eapecle, de 10Efecttvamente, todos pueden dlcaU8mo revoluct~ paréla40res deben resignarse?
Donosa teorfa seria 6sta. No se diferentes grados, delegaclones y UD Parlamento D&doDaI, al el caut, que Uene por objeto ID- danIe cuenta de que 1& burgud- oeme capaz de cerrar el paso al
pretende hacer buena la teona que les convierte en los repre· que ooupariD litio 101 repreI8D- trocluclr en 1& P~~ Duevael, lila reaccloD8l'1a fraDC8I& Ueno capltaUamo, en viu de traDsforellDf~ taleilto de hacer pre- macl6D.
de la relllgnaclón, y seria con- sentante de la dirección. No tantea calIt1ca40s de Iu corpo- reglu, de que el oI,&kmo '1
umw, lO8tener y defender su.
Como su adversario, pero ell
,eDiente que nos lo aclarara; por- por ello son menos controlados rac10., .. deolr, de loe gran- taylorlm1o parecen
des intereeel del pala.
las UBeaa generalell en
pTOyeotol de sojuspmiento pat estado de libertad, Q dlspOne,
QUe, en el fondo de todo, en esta por ésta.
3,- EN LA BASE DE LA
~ fuc1smo quedarA entonoea
101 lIderu poUtlcoe del partIdO &ID lfm1te, de factorea que as~
acUtud del proletariado, parecieocteJ,.... y 101 jefea slDdlcal81 JUI'eD la vida aocIaL
da, por lo visto, a una elpecIe ESCALA: 108 obreroe, loe em- reel'gdo, pollUca y económlcade caja. de Pan40ra, no hay mAs pleaOOt; loa ,peonea, ea declr, ~ meDte.
Ale.~
de 1& C. O. T.
lDI, en deftDitlva, eDtre el sin..
pe esto: DO reslgnaclón a las ejecutantes, qWeDeI eet6.D coloSólo le quedari por n.uar la
,..s V8IDOjI cómo toda\rIa 6ata, cUcalliImo nvoluclQlWiO Y el
intransigencias de la burguelfa. cados bajo la d1reocI4II de 101 labor por la que tu. ~:
BerllD, O. - Bm~, m1eDtru que el paro tonolO f.,dml)-' todo. 8UI aliados.
. En cambio, 10lIl hecholl estAn encargados, loe cuales obedecen truar la8 Duevu ~ lOCIIl6- jefe del ,.eb'beJm, ba p&'ODUD- pel'lD&lUlD~ lmp11ca la reduCe
ti
'YI1Dd1cal
que ha
:~ la .:t.iia tlnal,
J1emolltrando cada d1a que esas las IDltruccionea de ,la otlclDa '1 mlcu del caplullno, pDefIl1- oIa4O ~ JmportMte dIanino. cI6D del tiempo de trabajo, oonbuel¡as de fondo revolucionarlo DO tienen que real1&ar DIJIIUb& al' el lI8tema di nfuerao del OUJO ~o p~el 11- ~ aprndu a 1& jornada de
1&
todoI 101 obre roa
_ ban existido méa que en la InIclatlva. Estol DO gozan, de matado pueato en plaDta eD Ita- guieate:
ocbo horas, que ya ruulta ACU '
ya preparadOio
lJDa&inacIóD de Maura y de Lar- hecho, de nlq1ln derecho.
~.
-AJtmu'. ha di recobrar au llvamente ,~.
Del ruultadQ de uta batalla
ro Caballero y en la cabeza de , En suma, puede decirle que la IAI ~ . . . . toOadm1OM lIOberaDIa IDIUtar, , . que &Dte ¿ ProIe¡utJoi el capitallmo 1\0 depende la vida entera de 101
loe que no se atreven a peaar corporaci6n estA oolocada bajo Y ""'""-u utueJnwa ID todo, J'raDaIa DO ba quaido del- labor de pI'OtÚDda traufOl'lDll '
bloa. '
pqr cuenta propia. POrQUe las la autorlc1ad de UD 1610 amo, eD ~ 110 u.. otra "Mudad IIIDU', poaIMdOll al ÜI'JIO de . . balta .. fIMI. utfllADdo a pueo.
el
o el otl'Q
buelgu puan como siempre po.. dos ~: el 1Ddu.trlal '7 el
Jáa .otro litio be 1DdI0Id0 que l.o8 1Itatatc. de la 8ocIIe4Id de
lIOCIa1Iatu Y IincUoalnl, \Il
que /MI"
MI'OD, "1 la rnolución, por aho- banquero, Ilendo el ae¡undo'" odIII eooD6micu que .. del- N. . . . . . . . . . 101 ouaa., kit ,. acIdoI • au carro? ¡ReaUla IIOlaNltud, la
re4u- lUt, 0CIIl la l¡JUda de eDot. el >__ .Io ...- ...
la aplotaclÓll
ra, DO aparece por parte al¡una. quien manda en el primero. • arroIua _ todoI 1011 paINI, 110, ....
o nIDeD.
lA que quiere decir- hay que te- resto coutituye UD tJ.. 411 teDl~ por oauaa l'MleI Iu.-l- 0140II, lIDo _ la lIMdIdá • q1lO taIoI-o 11& oual fUere 1& toro ~
_ ____ ... i
petirlo-, que, en el fondo 4t to- parias, mejor o peor retrlbufdOl ... tlDaD~ que DO lI"nNl IIQ . . . . . . ., . . .. . . . . . . . . ......... O .. _ _ Ut;ado .. JIlmItada qullDel
~to..•• ~ da
Nro ..--- J
JiP, DO hay m que un problo· Y. considerado!, cuyos lIf\wJRI DI _ _ IDÜ fIU • .,...,. 4e I .1010IIII· - ;Atina"

ACTUALIDADES

:~ada

cual a lo suyo,
señores

se levanta como un defensor d..
la C. N. T., 8610 tiene una ex·
pllcación: que Llubl y Valles~
ha hablado con Ugereza de lo
que no ha llegado a comprell'
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