,.a•., •.'
8

"

I

..•·.',1..
81572

~LURES:

,

) 1931

I

ICO
Domlngo'

ollaa •••• LA C•• ,. •• IUC'."
•• 0

•••U.........

p.'Ta, . . . . . . . . . . f

" .... 61.

11 - .rO"A . ,

BA_O.LONA,

YIJUt1fIHJ,

• • • • ac •• a

NAC'.NAL

elL TBA.aJe •• ' •• A' •

11 AG08TO 1.11

NUIIIl&O

238

"'lantes;
recuentes
dijo
:entre de
10M,

M UNISM O

llanea -

con los
l'M con

O
élllif$

I

lel mtñ~

)n tod09
loa cas~amente

'~e del

aria de

.e perenbertador
le creye8USangatro baspor el
~ada del
. jubilotacttur11 gran
No queD 8.U

reItl'Vas

lb1mlen:a efusilador de
patrioobrero,
guar°tantos

3

lB, más

ata.
rid tan-

len, reespacio.
le cación. Ah-

tam-

18

nterDalás no,
los.
ana. El
le tuer!e Royo
1 cuanmInima
y "desa que
mtrall-

.amo

.4

-

fR

Ir-

If

l,

•

•al

. ~'O~TAl

EDITORIAL

~'-aflo

Apunta Y empieza a imponer-I no tuera que en ellos pe.. meya 1& tendencia al impunis- nos 1& cuestión de f~ero que 1&
IDO. Y no. inclinamos a creer del huevo, que hallan perfectaque los culpables de los d~ , mente garantido por 1& Repútres e indignidades de toda cla- blica, ésta se hubiera hundido
!le que hubo de vivir Espafla ya de modo estrepitoso, y todo
desde 1917 hasta nuestros dlas por culpa de la falta de sentido
!le quedarAn sin la debida san- revolucionario, jacobinista • le
dón.
quiere, de los republicanos y soA decir Terdad, puede atir- cialistaa, que no tienen más ata:marse que el primer impunista nes que contener al pueblo en
ha sido el Gobierno provisional sus ansias renovadoru y de di&,de la Reptiblica y-puede afirmar- ni1lcación.
le. asimismo, que la raiz de su
Véase la comedia que se desImpunismo reside en el sentido arrolla en el Parlamento. Son
eontrarrevoluciona.rio que, desde ya legión 108 diputados "revoJos primeros momentos de su luclonarios" que se levanto a
actuación, ha animado a Alca- expresar sua temores ante la po~ Zamora y a toda su tropa sibiJidad de que las Cortes ConaJD1n1strlL Todo el mal que gira tituyen~ se conviertan en Conea torno de lu responsabillda- nnción. _Un Comit6 de Salud
des poltticas y admiDlstrativDJI Ptibllca investido de plenoa popuede diaposticarse que es un deres infunde un pavor extraempacho de legalidad, gravlsi- ordinario, pues son muchos 1011
IDa eDfermedad adquirida YO- diputados-republicano. resellaInntariamente por eso. o"revolu- doa, de última hora todos elloe:clonarios" que no desean ni quie- que habrAn de yerae envueltos
reD otra revoluciÓD que la des- en lu responsabilidades, el
arrollada° dentro de lo. cauces cuo d.e eer ex1¡ldu de forma
IurldiCOl, apetencia recusable verdaderamente aeriL .A.sl ae ex.. un periodo reconstructivo ce- plica que teman. T .. que la
IDO el oque Yive Eapafla: y lo es Convención franceA decapit6 a
tanto más por cuanto ,el le"a- muchoa cOllvencionalM por 80&llamo lleca al exceso de que a pechosoe de tNlCiÓD y por tralJoII crandu euJpablee. que en dore. a 1& Revolución, y - odejó
-..alquier otro pat. habrtan aido de decapitar a loe que aprovejuzgado. I'fn'olucionarlamente, charon su poderlo para ....poco menOll que apll~dolea 1& nar al pueblo.
o
¡.y del Tallón, ae lea quiere jUZNOI parece que . . . . CorteII.
pi" COD &rre&lo a 01Qe p~eptO. CODItituy~nteá ; Be trocaraa lIi
;IJirhl.iCoa .llr'diÓap0ll '1-, al pare- Convención y 00, ~ KÜera .... Por 101 miamO!l jue~ que, Comit6 de Salud Públlca, ao 16-

_in

incunlOll en lu
Dúsmu o parecidas re&paDSabil1dadu.. que ae trata de depuJar.
.... tal!"
sentido impuni.tta que impera en el ParlaJDeIlto y en todu las institucloDeS del Eatado, que muy bien
puede aer admitido que son tnftDItoa lo. pueblos de Espafloa en
que °n. ha llel'ado la Reptlbllca.
JCII centenares de pueblos imperan tntan~bles, prepotentes,
1011 caciquea °de siempre, sobre
loe cuales recaeD gravieimas
respooaabllidadea por loe males
de E~a. TutQ es asi. que si

lo ae babria de .exigir

respaaaa-

bilidadee a los que hllDlillarall
el pata ~de 1917 hasta oella_dlmiento ode 1& Monarquta, _• •
que en ellas habrla de oompredene incursos a muchoS mIaIatros de 101 que actualmente ..
lientan en el banco uul de elle
Parlamento en que el criterio
impUIÚJ'ta se va imponiendo para vergü~ de Espa6a.
No IIÓIO 1& procedencia 1 la
conducta turbiaa de muchos di-=.
putados que hoy se titUlan republicanos es motivo-de esa campa1\.a de iJhpuntsmo que .. d~
arrolla en las Cortes. La conciencia de que se es traidor a
la revolución y el peao de los
crlmenes cometidos ea tambIén
).aS eD.lt~.das deo un motivo para que alguno. ministroa, por no decir todOll 108
. m.iD1stros, alimenten eea campana qua estA pidiendo la resuelta
Madrid, 20. - En una de las tntervención del pueblo, desengaSeccione. del Congreso se han nado ya de unos ae60rea que le
reunido esta tarde loe diputados prometieron lo que j&mú baque forman la°Comisión de res- b1an de cumpllr.
ponsabilidades para estudiar las
Hemos dicho que el primer
eapUeadas pre3entadaa a la mis- impunista ha sldo- el Gobierno
provisional de la Repdbllc.. y
Hu «U8rdado absoluta reser- no hay mejor prueba de ello
,.
acerca de lo tratado, pero gue el hecho de haber IIldo el
IlIemOl podido averiguar que no mismo Gobierno el que facilitó 1&
aceptan lu enmiendaa. mante- huida del rey y de toda la calDlende tntel'l'amente el dlcta- nalla que deshonrara a !lapatia Y a todoI _ -.pdoJ•
JUIl,-AtlaDte.
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·L a b De 19 a del a M ~ ~ a u r g.- a
La sU.aelón Hende a agravarse. - Ulla e8mD.i~aei'.
del eo_lté fe h.elga aeerea .e la l.teDslfieaeléa del.

e•• Uleto si 18 Patro.al .aaUe.e sa aetilll.
La huelga se agraVL lA paciencia de esos 30,000 hombres
que estAn en 1& calle esperando
un dla tru otro la IOluclón que
impon1&, por IU lógica, la.t contrabases remitidas a la Patronal, se está agotando. No se
oyen mú que palabras de condenación enérl'ica de las maniobras del Fomento. Y cuando loe
f.nlmoe se caldean ea dificil
mantener 1& eerenidad, que, por
lo Yiato, interpretan como signo de debilldad loe patronol.
Dijimos ayer que la Unión Induatrial Metaldrgfca habla en-nado una nota a loa patronos
amenazándoles con impedirlell

trabajar .. aceptaban las contrabases. Hoy hemoe tenido la
comprobación. Algunos p,atronoe
han denunciado que determinadas ftrmu se negaban a facilitarles material. Esto signi1ica
que nuestras palabra. re11eJaban
la verdad. ¿ Puede ellto continuar? ¿ Se ya a permitir que
esta I'ent.! reaccionaria que lleva la dirección del Fomento, esa
Comisión destacada de IU seno,
condene al hambre a loe trabajadores metalúrgicoe?
De ninguna manera. Hay que
hacerle frente con toda energfL
Ea preciso que las maniobras de
la Patronal fracasen, y que fra-

¿QUE MAS ESPERABAN?
'"
----

casen poniendo al descubierto
IUII verdaderoe 1iII.u. Ea neceario que I0Il camaradu metalúrgicos cuenten con la ayuda
de todos 1011 trabajadoree y de
la opinión pública, que se halla
freD.te a una IituaciÓD delicadisima, cuyas consecuenciu no ae
pueden prever en este momento.
lA huelga de la metalurgia
puede provocar, contra la voluntad de loe huelguiltu y de loa
SindicatOl de la Confederación.
el paro en otroa ramos. o en
parte de elloe. La resistencia patronal, de esa manera, llevará
a un verdadero "lock-out", llevará el hambre a todos loe hogare. proletarios de Barcelona, encendiendo 1& &'\lerra civil ¿ Se
quiere esto, confiando en los fusIles de 1& Guardia civil y en
los lAUgoa de los de Asalto?
Por ese camino no se va a
otra parte. Las autoridades, plegadas a la defensa de lo. intereMII patronale.. oootribuyen a

LA alPlJ8UCA t:e1lTlU IL ..,.....

I
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Madrid, 20. -

III lain1Itro de doI

nodlatu a quienell rnanlfut6 que

reuniri la conferencia
' mixta de Teléfoooe. puee loe de11egadOl del Sindicato Unlco y de
la U. G. T. piensan pruentar
UDa propoeición. en virtud de la
~,
Quedan. probablement.,
terminada totalmente It huelKL
Se hao .uapendido estas oegot"LC10,Oel por dispollelón del mIa peiar del deseo contt'a110 del Sindicato, por considerar
el dor Martines Barrio. que /!le
trataba 4e lograr que en 1& con) DO

le

~. kIa

U.~

terminado todo el prelUpUMto

de su departamento. que poi'
clerto Ta en ala, pUM COIDIldQr8
que ICNI len1c1<NI 4e oomunla.cloo.. hay que dotarlo de Jo ...
celarlO.

•

El dIa qublet de MpUembre
llegarA a Kadrld el director cSe
la oftclna internacional de la
Unión POIt&l Panamertcana, q'le
reside en Montevfdoo. para ut.tir a los trabaJoe preparatorIos
!Sel tercer Congreso de &l¡uel Gl'"

IIWvteru Nl'*IDt". ,'nlemo. - At1u&.t.

o

pu. • lo pSgWc a

Por Be perseguirles
los atata. a tlr s
La Carolina, 20. - Cerca tle
1& estación de Santa Elene una
pareja de la Guardia civil dió ~

o

alto a dos individuos sospec.'-"uoo
sos que llevaban bultos.
Como dichos tndivtduOll ~
obedecieran. los guardias dlap••
raron matándole&.
Se les encontraron titiles ,...
ra el robo. Los cadáverea DO has
sido identiticadoe, pero se .up~
ne que se trata de dos aalt~
rea de tren... - Atlante.

Cele.raa aa. eatrevlsta J el .IBlslro tle
Estado "lee que si se eaearoa del Go
r80 .0 b.rá ,.lítlea retreaell.a

"pneeotat• •

T81'1Db16 dlcleoc:to que 1&

llega el poder del dólar, sobre
odo en el Gobierno, basta obo
:otenar el despotismo de la Telefónica con los abonados, obllgándoles a entregar el dinero del
abono en las oncinaa. De modo
que, después de no poder uUli°z ar el tel{~rono. se lee quiere convertir en criados de la Compañia. Ignoramos qué cali1icatlvo
darán a esto loe norteamericanos; aqu1 está etúlcientementlt
de1inido dl~Jltro de loa artlculoadel Códi!,o penal.
A pesar de todos 101 atropellos que comete con empleados
y público. si~e contando con el
apoyo incondicional de Maura y
Largo Caballero, hasta el pUDto de que el ministro de Comunicaciones b& tenido que ceder
ante las impoeiciolle8 de estos
republicanos de nuevo cufto.
j lla:-nI1ica dignidad de hombrea
le de eetoe ualtantew del Poder, que deja¡¡ incumplidas •
das las promeas, por IOl~
que .-a, para rendirse anté el
relumbróll de 1m metal cuya litloa 1100 lleca ~ la de esto. lO"
bernant_ aen.t¡dorea de 01M aDa.D3U aorteamericaaaa. ~
que ao teDdrta Importancia Y
serviria para desenmncarar a
101 traidoree de la nació!! ° la adquiere, y &TaDde, de8de el ....
mente eII que eatoe perturbadores de la Yida e.patlola tratan de dejar eII la mi8eria a millarea de familias, arruinando.
además, r Eapa11&. para aatt.
facer SIa ambiciones persona!eIÍ
y SUB perrel'lOlt inl!tiatoa, -U.ociendo correr la sangre del puebto que 1011 elevó a las ~adaa
del Poder.
Como 11011 lta1lamoe esa preeeacia. de unos momentoa decieivos
para la existencia de eeas fami-

HACIA Y UBIIellX

IComunicacione. recibió a ICNI pe- la CompaMa.

t.

dicen al ojdo .,. las tertuli03 ,.. c,rganizan uta COMpiración. Pa- cas, no puede facilitar las con·
ra ello han arbitrado mucho dj· ferencias interurbanas acostUIQque ae l'Tecían cie ent.rculo3.
En lJ84a noticia8, cuya o"tftn- Mro y han nombrado "U comité bradas"o Una vez: máe, la Como
cidad nos garantizan _ loa "'er'- f;specializado C!1I COMpiracione,. pañia Telefónica de ya¡¡quilanPide &l Gobierno que inteod,,'03 con papeles y cart"" v.rdi... trata de sabotear 1& verdad.
daderamentu aospech08t13, ,e wenga en este ~nto y vea ~. achacando al corte de lineas las
1Iabla de miZkme8 '"' puetG4, tú ca.probar la veracidad del " ....... anormalidades del servicio. Sepudiero entrañar '"'
arma.!, de plan4t3 se fSCcic»¡. k" mo,
ria máS digno confesar la verpeligro
para
la pa IIIel pob. .
los tiempoa turbios que ~'*,
dad con todo su duro rewÚ!mo
a" llega CJ p.,... . si NCJS pr02Hl-' ... T.rn¡.ino "iciendo que en 11m que valerse de fej,bulas para oculgandas en "0.8 baja, si lo .uf. !Kce8Ívos ...á Ilando cuenta IU tar su impotencia. La prueba
lo.s "etalZes que 1uJ podido 01' .
8ÍÓ" de todoa NO' ncmor.." .a
má!! evidente de la carencia de
liguar
sobre esto conapiracióA.
responden & _ programo ftlMcomunicacionee la da una carta
mida del cual aotI ,"conacietlt.
dirigida al "Diluvio" por varios
iutrvmentos tnuchos ". loa ....
abonados, protestando contra la
El
er... prevenir JI avt3ar.
falta de aervicie y haciendo
Pero ele todos formas .. """constar al miSIQO tiellllpe que 1&
Empresa dice "llQ poder atengeble que lo I g ' " horcS euoJIÚ
lí"edQ por mont6MT sus prm¡... aALBONTIN D J: S M I E N T Il der las reclamaciones por caregioa 611 peligro, por aegu'" ... .t UNA. 1D10TEZ DEL GOBER- cer de personal para el arre&,lo
NADO_ BASTOS
primer plo,.. aocíaZ elel WltirM
de 1u avenas". Creemoe coa eapaú qu. ,. quedo .. ., p40Mte.
J(MrW, 10.- JfI _or B.1~ to demostrar plenamente 1& tallA Iglesia ,. U tIIOnehode " llotIIMI I&a ...11ia4o .... CHlrl/l _ sedad de las atlrmaclones de la
.."gre _ el ttembre ~ DWa m. loa pmód~, cUcNUo qu toO CompaMa. Pero aun hay mu:
e1&cla wcu, 11 JlGree. que .. Ñ- ." esacfo qR . . , . proJlGgo,," son numero!lOtl loe abonadOll de
l'OfIC' -. ucerlO tnIO . . . Eao el qve hicieran 611 lJ.villfI I'r.nco 11 toda Espa11& que. ao aólo propeligroso, Puetl. . ,.,..,. • DW3 fl pro~/I" ., reJNIno H .... testan contra el pésimo servicio,
8ft tm wrliader9 eotnpromiM. ~ ,..,... • •tros TeJMrloe • ~ .. lino que llep,a ea IIU &Dl(ll' a
81 ... que UtMI 111M . . f'r'--..e tU"" etI . , '"forrtwt Al ,obfJTM.- 101 tnterese. nacionalell '1 a la
ti..,. ci,,", ...,. Boatos.
eomo ~.-.. ••
justicta a eoYiar a los. auelguis-

...

"la
la

..,.t.

los 1.'llolstas

e.

,.

.D.•

eo.palia mJerlfe
a la
Prensa qae por haber sido eortados
los
luneto•• o las líneas,
eaaado éstas
o.a
se
los aparatos

L,.-

ao.... -'

SI .llIlslro tle C••••le.el.Hs ....1. de
IIa ".el•• telef6.1ea, estl. . . del ael...
" ••Ier••

fa

El conflicto e Teléfonos

La
~ia.do
QUZ AL GOBIERNO DE LA
REPUBLlOA NO LE PREOCUproyecto OOtIatUueíoMl, loa tU- PABA PORQUE Sil DESAHOtramontano.! ae di3pon.n _ 1lcc.,.
GA OONTBA llL PUEBLO
~ables 83
p1eaWn aobre el GobWr...
RO IDDCIc~
por que
JladrU, '0. - TIA LibertClltD
Dará la preaión haato coy. ,..
círcuMtancioa reclamC!1l. N o ".,. "clara q"e .. ..tci re4lizo"ao
estrop~a.
pararm. em nada. OomG o
o uno cOMpiracim. monárquica .,.
del radio g"bernafMnt4l n (fe- FranCÍ4l que rtadic& 611 el pots
Por fin, sonó el timbre de ¡& tu el importe de 1& tarifa teleción ea poco menos que n"le, ac- 1Xl4co-navarro. E" el pab vasco CompaiUa Telefónica para anun· i ónica correspondlE:.nte aJ tiemtuará" f"era " 8. Sobre esto eziate "no gra" cantidad de a4"- ciar a la Prensa que. "por el p. que han estado incomunica.hay ya rumor. seMacionole.s y mas JI parece aer que loa eU!- momento y a causa de haber si- dOI!.
hG4ta noticias coneretas qu. H mentos oTÍ8tóeratas aon loa q1le do cortadas las ltneas telefóm·
Para demostrar hasta dónde

r.

!lB

• 18 mejor,

P'~!~!!!~I

Coasplr.eló • • 0.árqulea

-.Que no hace
DCI •

¡dmOUdQ:.

Dada DominiO? • Y tu ~1.00Q

Kadrtd, 20. - La entrevista
que ayer celebraron lo. .llores
KaciA y Lerroux fu6 lnterN&Dte
y cordial.
En el CUI'l!lO de la conyersaclOn se habló de las poslbllldades del régimen y de las cU1lcultadea en que la Repllblica pod 1a encontr roo y el senor Maclá m3Dlfestó al seAor Lerroux
que en caso de que la Repllbllca
espaftoJa tuviese dificultades, Cataluf\a leda el \lltlmo baluarte
<!cl Régimen.
eacuolu '{Je Ea senor Lerroux escuchó al
HAor Mac1' OOD Vivfslma compW.ce.tldI.

El leftor Yaciá prerunt6 al
ministro de Estado .u opinión
sobre la probabilidad de lo que
pudiera ocurrir con reepecto al
régimen autonómico en Catalu- .
Ila en el eLlO de un cambio
Gobierno.
El sc!lor Lerroux le contMtó
de quo si algún ella se encargara
del Gobierno, su criterio seria ti
de manten r el "st to-quo" t-tJl
atalufla y que on este caso ~
t.aria nunca una p litlca retroactlv
El ('flor Macl
cu lló
u'
d •

A

m ~ 8Il.lliIIc~

0. _ _

ti O" 1 DA.

HL "AY . . . . . . . . .&1'

La verda ,'se.eres, la
verll.d.-Datos ara la
Istorla e la aldad
QWeII.es ea eI!Ite MUllto-qU.
t\1imG1171O.a11 _ 6.*011 _ dII·
nuuciar píabKOll-.te - mienta
• a"
• s 7 _
eúI&ca deIItachat.z 80. 1M . .~es 4!ue
hall 1ICUIli4- • )ro Pl'eM& ce. pa~ ~ a q1aIatal.
N~ '1, po!' JNütro eoaciooto, * nj&4u y t.ert~,

En vieta de la firmeza de 1011
ollreros, que reaccionaroa ~
tra bur~sel '1 contra el alcalde eonfa\lulada. '1 tNIdores a
I!WI propios comprom.isoe, el 110matcfn to~ parte ea favor d~
~stos, <ticieJado que iba a arreglar
la si tu adór.I ,
En e~to, COCleldÓ a arreglar
. . . . ~ . . .to ~.. con la iJav&3ió. m.ed1ata de la
que u..a: la vudad.
I Guardia civil, que tomó el pYeCIuo pe la nrdad M muy I bIo por suyo. En cada carreteaaarp 7 . . úta dlUle
rilo y camino de aoeIIO tu.oa 00sUM!o a 108 • ..., ~...DlH, culpa- i 10C*las pareja . . ..-pe.
1M8 7 _toNe anetos e iaclirec- I incluso toMaron el ..-po pw JoI
toe del 1IclW , - - el Prat
sitios Mtrat~eos. A.á • Jor16
1_____ "-' ., . . 1M m-tmdu ..... la impwUdad pan. que la. .-qm·
~
Walu tui aaa duEal.
ro1ea m.aiobraaea. y 1011 eacllHS
y vamoe a 4ieMoatrarl..
y res·íatrOll lIe .ucediaa . . el
A~.r miamo Dqó a llueIt. menor resultado. pero provoca lD8MI. de trabajo _
e.rlea.o y I tiTam~te, Por cierto tu. . . die.
.~o UCl'ito COll e111e1 rdejo 1.. lDaUaba 1& ,lua at...·.... . .
es. euúto aIW. ha p.ado subte- ¡ ~rel'OIiI. y el _r~ento, pLIItola..
~ '1 ¡ábliIIaaat. eA 1M &- mano, cea vII.&-iu PU&ju q_
teeedeJltM '" a.queI 7& jaJDOIII() apunta.ban sus fUIIilea. . . . . . . .
~
.." ... o.
la puerta del .Á.#wm.tamlalle
•
~,
lIJa ponelib puato lit 1 0 ' " Di un obrero. 1.& .wtud • UNva.
molinó, y ti ftl'¡uto 7 _
..
":a 11 . . ..tu&l la Guar4ia meros di.ero. . . ,..eaz por . .
c8i1 n¡Utr4 1011 dcaiclJlos * I U e ella y lanzar llDlenaza& e iItw. oIII:i.o. lletfiOiGea .. la Jle- deceilcias.
deIo, ~ iocumeatel!l 7 co~o Uetfé el anochecer. la
mIq1ft" . .ta 4e IÜ a _~ __ Gurdia cid cenII6 UM • mIaJMúo UIIrcM. n'riata.I 7 ~- ao element. CMNWo - 1& ¡.u,.
OQ!I. CGao haBana UIa Obr. , u, ao dindole aleuce y dici5U&Jt1Ii* M cesa da UDO, t.. do tt~ ao le lIariaa fuego porme.ran ~ el JlGIaln de
q.ue se ocultAba 7 perdió entr~
____ a"'" está _
en Sl18 MIt- I unas mujeres. aee.do así que
r
--.,-"'t
aIM, Y ~r&l'filIl a MI famill&,· ,iel'on los gual'din.s donde se meqae 110 pudrirla M la .-e..I...
1 tió.
. JlIIp6e& ~ lectoJU.
Bie. ava.!lZ8M la noche, el
EM !rÚa*) éi& lIaR ádo 1I.Ja- 1tal su~to se pr. . .tó al __g_die w.M c.Tiae páblioos 11&m.u- te, teUieD1.:> ambM lar.. ~
o. a declanr a loa te.s ti108 :le' E:iklo en el A1uat.=; •. 1.&
w.ta el 4ia . . 1& ..-ere cM la noche ut.rior a . . ~ de
"\)en-'rik" 7* e1.meatoe a r- la "Seda BuGtio-.", Me . . . . . .
...... Qa "La Se4a". contra ;01 sujeto est""" a la p¡a«ta _
la

.." D,

Para el Ce.l~t ~
Relaele.eslVaa_1
.e "adera

'WOC:.doI'. UJa P....... _ Mi • •
bIe-c'lyO nombre igDoraJDOjtpuelito al mejor' senido d. "Se·
da Bt.rcelona". el Ceatro ArteBaIlO. el Ayuntamiento, el :Jo-mat4n, la Guardia civU. el Ea·
tado, etc" etc.
Pw9 hay máa: al ella s1gu1en·
te. di loa aoooteclmlen~ . .
fué costeado el viaje a sus pue '
blO8 de Castilla, l\ los obreros con
sus familias, los mismitos, loe
mismitos, que durante la huel&'a
dp campesinos y de los ~brei'o~
de "Seda Barcelona", iban nI
~indicato con propósitos !>revo·
'.adores, ehlllando, escandl'.llzand" 7 procediendo sospechoaa IIMBte, 00),10 agentes comprados
por 1011 amos .. ,
Que el ¡:r6blico imparcial 1.l08
juzgue" todos coa los elementc..
de jiJ1cio que 1.. proporciona-

-

O B .. & • A

.a

El eonfllet.
del b8SJlital
.
de Sao Pablo y Saa,. erlaz

Blxp~o de aquella provino
da, pee.Odo q1dd toe 8US he.
choe __ ~ ol~ volvIó
a HOIIPltal de San Pablo, pasan.
I do a ocupar 1& plaaa de encar ga..
tora de cemento armado. denOMi- vU'llldad de eofrentane con .... I do eDlermeroe.
nada PUjad. y Jorba, por tenar ta gente ba de arrostrar las con., Como hombre aaalfabe*o, ht

Loa compaftve» del 1IDdIa.t.
La IItuaeió. . . . C!1M quedIID
del Ra.rAo de Laborar :alada'.. aueatroe camara.du eIlfel'lDa.
de )(6.1 ..... DOII comunicaD b&bIr por la ~ 'de loe fnltomado -' aeuerdo de declarar el les, DO _ nada halagUef1a.
~a1cot Q la compaftia "..onstrucSabemos que el que tiene 1&

~ch& compd1& \la coon1cto, ~
1,vado po," u. a, a JU.'3tM Nclamacionel que hicieron 103 tra·
bajadores, a las que la compa·
ñia DO quiso atender; al mismo
tiempo .. lnte~ de todoe
compa11e.roa de Barcelona hqaa
lo po.IIible por avert¡uar Ii
taller construye al,o de portaje
para dicha compaAla. por t..noticias de que bu encomendado trabajo a Barcelona.

eecueacfas que puedan sobreve.- ' póCrtta. ab801uto. cl6iipota e in:
nir.
moral que es. penad en 1& si~u a.
No hay paliatlvoe para ute ctÓll que e.tarian aquellos ca..
¡pal. Nosotros, contiJluando nues- maradaa. tenie!l.do que IOPO¡'tlU:
tra labor (lepuradora, hoy saca- la presencia de eIIt. repugna t.o
remo. a la 1\111 p(lblica el CUO individuo. _ La Comisión. n
del lucarteniente de Dolcet. her·
mano Rla.
~~
P
Dudamos que Mil. ea el hoapi"
tal dODde haya .mpezado 1N'.1~
campafta d. depraY&clón, pero
BASTOS lE DESTAPA
-t
moc,
como .. poseeDioe datos 1I0bre
.1'
_=-_ _ _ _ _....._ .....____"......,.======
.=-====-'"-~ a antee de entrar .n San Pabao, 8Olamect. diremos que..
La PreDlila aw:lrileba pat1i~
'V
-al
hi4.,. ........ Dist J
Ani presentúdolo titular. quq
~
~ .111
.it co~ ... _o ro y ex mee - . pretendea darle tm carácter '3.!'n....
80n las acusaciones que f sacional, el iDforaa. preaoU\d(/
"La Libertad" bace mencióD DO 8itpllcándoe. el colega ,ae 110m Q p8IIU, por actoe inmo- por ButOll al Gobierao. 7 en el
al ~ de lu rMpOnsabllida- hayan si*> esclu1dos el SlIldiea- NleII, oometldoe coa jovencito. cual UpoM - ~..ti6Il U freute
<1M ate lu Cortes '1 en 1M to Uaieo lüDero. de Astur!... eaterm'
108 obligado. • del GolMrao ctvU - la pl'Ovi.n~
Cortes m.1wnas. Acun a Si1Yu- y la CoIlfedwaeiÓII Nacl.oD&l del pGIlel' o~actaD olda. de mII"- da de S4n1lla.
tre de haber comprendido tarde Tral».jo. Advierte al miniatro,de cad« a suS reclamaciones.
El documento está fechado clII
cuil ... 8U Imprudencia. .Al Trabajo 'lie está jugando ea-.
Aa DO hacia ua do que i.- Sevilla.!i5" juHe. y Da !;'<.Iq
Borb6D. de haber creado - Ka- tu.." coa sus .clusion. .... gre.ó como berm&M ..ue, por IN publicado el
4Ie q'08to. el te»o
nuecos Comandanclu uentu. prichoau. 7 tue I~. lamen- inmoraHdId 7 ut. el eacindalo, too red.ctado - la ~rma a rTO,
Gtru. tolerada. por Berenruer. tui lu COD88CU_cias.
que bulMn tralde tolDO eoue- gante de - lacayo deI!!lpechar.!o.
.Á. '-te, ele haber bltentado al"lA VOII de Ara¡óD". de 2.&- cuencta el descridlte del bospi- . , Ii • lee coa detAnim!eeto. la
var a SUvestre, abandooado por ra~oza, .. ocupa de Interesell tal. tu6 traaladado a SU AA- coDlnlÓll de l a culpable .-e 'lq
el G rey. Dice que al . . Ka· reCional .. '1 denuncia ále chW,"~ al poco tiempo, daR- ha l"8aliDdo lIiDO a JMdiM la mi·
drW .. - Tetub tuera .t_- aquel pueblo está, - 8U mayor • a conoew lIU8 lutlntoS ptr- Sóa tu. - le halja eJlc.J.P.lh
d&dM knt cles..,.raoo. 1laIM.- pvt~ lila eom\lJÚ.Gl.CioIlu
.enoe," la prrotuo ie rOla- dado.
m.leato. 4iIl ~ Llep a la loe ma~ MCeearioe. HM. pI6 11 . . . . a ua pobre dem..BMtOll • \la fl'M:Mado 7. ~OC
CODCkulM . . nspoJl8&IXHdadM UD niaeic)a dIItallada de pu.blo te.
af¡ddura, - c1aliae\lent.. B:.\ ¡¡..,
mani1l.t.u coa arre~lo a la le7· poi' pueblo .. 1& provincia fe
Co. . e&lIÜB'O tu, destinado al tOll, I.berna.dcle,. MtHa 9~~ a
"lA NaeiÓll" haee' u. e1olio Terue!.
___ :_~ de Ge---, y aUI co- la juri8liiccx. 1 depeadeMia 1e1,
de loe mediOll eftr.&c_ para.l
"La Gaceta del NO&te". d. LWUI.I""'-"'"
miniltro de Gobenaaclón • Baao
lIlO ~ . , . IIOIa.mente. un viejlt
con"encimieato popuJar 7 dice Btlb6ct. empla&a la . .date
61
ba r
t
tal, d1Jhisionario IIlterin D:>"¡' :eque ~ el JIlt\~IIt«i. de la cueatló. 4. la rWipa ea la ~=
:~;::: ~ purc la "'1~~tal~
Prea. ,..te rel!.lizar ta.u alta Constituci6n, hablalldo . . la ...
orW!
canc. por oa lIUJCejIOII
os
mbidII.
paración de 1& I.18fi.& del:.t&. di
. !&liO de Gerona porque de.san'oUa&:.l. !eYilla, Da d~
"m Debat." hace menciÓll a do. Cita UD& true .. Paplni, _ la DlputaciO. expul8ó a todoa bido ~l• • la eArctI iDc' ()oc
la paji par el ag\a _ Lona, la .ue habla .. oast&8 d. o.t6- . . JaerIDUC*, .amo tambi~D a mUllicade 7 SOIIMtede a la jIll~
tlicialio .... el puelJle _ _ al licoe que aceptaa 1& doctdaa n- ... del bo8pttal de .Olot.
dicctóa de 1& Coaisi6la pañamellt4
Go...... per la COIlcMiÓll del ll¡iou. COD .. MOIItu.abrado ....
tarta oambrada al ~to.
-..al.
neCeio de inventario" 7 tra_ "l'~ment. MIltlda ele VAl..Al1alicemoe. Dl&IDotJ"tII¡e dII.
~,
Guardi~ civil. La aoclLe sig1Ii'"
" . Pueblo ~", .e Vi¡'o. la rellp6D CQIDO el eub~ 1 ei..
Butos. Va precedido de ua .JN'6'"
Pero--:reste ea SUJllR.Inente gra a aquc:il03, Tobió a Tánieie d~ opone en su editorial el plle· la U!SJI al . . . por .u.
".Rep6bUca", de Castellóo, M áJallulo. ea el tUi BU autM' d.tC4lj
,e _ la gue.rüc:kci 1leme a 1M tro de dicha tibrica. COuervaD- guismo contra el caci,1Ü¡IDIlo, di·
"lürakk>.e~" k.lIIa, . . . . . . . . . . . prot..tu valen- balII&ne .al ~. ea poseo.
re~ ulten.., Y bl.jo el ! do lar¡amente CM la Dlrecci6a, ciendo ..ue - . caeiqu. 10. que ea ~ editorial.., •• Iofi,ro- . . . . . . . . TaleDCia, IN A7Wlla lIel'..w.d 6le 8Qirit.
ambiente de terrer-hoy ya Ms el ae.r~ento, el _ _te -Y clelDÚ - 0\wttDan - CMt6Jlen iAr a bleau araco-ees, oem. la cri- t.&1IlMate Y Partido Republicaa. que" el alejamiellte del ,*,g~
b i e. JIIOnW ,ue material -o, I;-ent CIta... Dup- lila
Galleta. Y ,ue 1(11 ,ue liIu - - 8ÚI de trHale 7 ... ebru . . Autoao.Jata, 7, aunque salvo· etc.era.
i 1lUÍ6B Ya ir a 8CUlIa' a 108 P" eido ese sujeto, 7 .... la TOIS,. toda UMt vida por coaaN.Ur • pueda remediar la ~nda ~- do dlfenaclu ebjetlvu de ciuNo - despu.w del cargo a.;tJaooI
darxu.s. ...,.. del , . .. . !
puIar que llevaMo • _ 1I0Il(- lW,Iufl , . . . . . pJle~ .. <Ja.. cura y el Mni'le __1tN . . dad a ciu4acS. .e. eet&r presto do es DMIleat. tener sereUll\cI.
AdemM, el ~ dí& Qe au· llo butute diae.. y ea su ~ licia, -.e.rla relaa y ...... de e~.,¡w..
• paaer el kom'ro tara que se elao cuall.do lo .jerd&.
los (y e.to 110 " ' Y -.a \la 1''' e encia-li la tla.e-lOll . . . . . .. mbma.
"D Pueblo". de Val-.i&.... . . . justWa • 1M tres provln~mOll • lo largo cIII elfo!
ciactor de .u..u. ~) koal- nee cometidoo elleS . .
":81 Xorout.". dIa Gijó.. ,... Duela .. _ ,u. daefIM al .... cJiIIs le...tiDM.
cl'lto. Ooafleea ~ qge ",.
brea teetl,. pr8MDCial_ de la! el ,ueblo.
bUca, _ MP'i-' la MleWacWa P.alta.", ~ jJtru....
lilA. V.", .. Córcioba, dice. a..or por el
t.6 una.
¡¡p¡riuta joruda o.puaieron AA
¿ Quj era, tui- era. y ....... de la ~l'8da .Mioaal JIt- paI'~1Iariu ea Katrid ..... ~ubrieado uaa ..-lobra que de 1.u 00IIQ8 CM le indujeroD a;
nrdsd de los h~ e hicieNa c' eee .ujeto? Un &«Wlte P" llera, abierta el 111 <1el actual, . tra la UJIIIruI4ll - l . . . . '1 __ parM8 ~u. Jo ca.Ua-d. ir a ae.w&. Reconoce que "des-o
.
!De e.bidell ou,_ &&te el Con. _a=c=-_ _._=~=""""=-__=== =====================__ I"Pel1üea" '7.u 4Itnetor••ue hay de 1_ primenll momento. 4Ie su
a.wrio en p¡.o '1 DIÚ particu_ .oaJua ~ 8\lponemol! 10- aetuaclóa ea s..wa eIDfe116 a
tarmeilte _
del óe.
aA.CELeNl y Les T.AJlYIAS
_.... eoatn la DlputaciÓD y coapruder que el problula e~
g a ti o .......UT. ci~dada.lo
el .A.)'1a~to. • Uempo se 1nsolu~e".
A
Ulute, a partir de cuyas inwr. ,
D~
y, COUlpi.rela
¿Por qué lo reconoce'! .b otro.
vencio:leS el uwato tomó - e j.
"..
19.
ltl.
le ceaparo--aludiendo • lupr ballama. 1& expllcacün ~
bu..as ~ je dviles y e..
los aiaflatNs 7 ciJ,utados aoci.... porque .n ADdalucia hq UD
vioo de eq" i~ !lillitar~toae
Es altamente lncomprensillle • u Rel:'lameato aprobade fOI' dantes diapoaicioaeo aoditicM 111_ _, • iapoDdri la justicia "tremeDdo cODftl.cto eng__aoo
BU yráct.r de más 8Ór da t rio- que auMtra pt'iaura auteri4W a.1 _ ..t . . . M .. _ _ nti___te 1. _",'!lUto _ l . por...u.a" tIÑO.
por el Jwnbre". ¿Por qaé Dar.
g~.
mllaic' pal ao »7a lapaelto a liT', 1.7 fe 1. de .,00to .4e .uculos 78, '1' 7 71 (le la 181
... Prosn-". .. Barcelona, conflicto y por qué hay h.mbl'Q!¡
ConcretareI::lOíl cocas y ca'!!.. e.ta3 petuIaat_ 7 ct.-"""" 1816 '1 disposiciones compleaa.- dt. JWrocarr1IM 7 .a. _ 7 1iO UlIla fe la ••oludéa del r'gt- Por "108 muchos s1,I08 de iDju'!"
eontra .1 aledde. Durante 1& p .... empreaa. 4e tr..... y autebu- tarIu.
.
,
fe su Ke¡Wmeato '1 el arUcu- _
IIlv16tico. cementando los ticia y 1& C8&1Je1'lI. casi wWl~O
sada huelga ou:I.~aiu., eae '1 ;- aM, las aultM _hi_. a .ue
Ho II&bemos si ellDiaieterlo •• lo 72.
.."..tell dilcUl'!lOll de Stalin, de las actual_ clases alta.'".
daduo entre. .ba c:e&tid&de:l .. las mi..... a e . y . Mc.IIo I'ome.to tJae .-l,.tn.eia pua
0bIdad.a.laa., olle4l •• DWMo 1 a. ~tu • capttalisar el IIlst..
¿ Cómo remediarlo?
dmero a esquirol... '1tae a la . . . acreedoru por su reto a la _te- ...-clor a. . .tOl de " ' . , 4r~ '_adu .. .......... . . econc2a1co por derroteros d~
Butoe declara que en eA ro.
dis BOdle iba a c.... del "cap ridad 7 ciudadanoe de lHnle- porque 111 C&rMe"' de tMlUltaóM eaiae ~tal M6ar a.s_D _~Ueo.. y eUe .cune a la. gi6a "el pistolero es el mú rede coDa" Cute1ló para marc-.z. lona.
para coacefer pr~ del,... ....
aiIt&'U ~to . . . . . . de 1& _poIielÓll del mido y el que más se impc.ae, ~I
hacer de t re! orea '1 que· t.a
Hay que percatanle .e 10"'- !lO 4e re""," .. __. . ., ... de tIarUIaI . . traa.w y . . .1No- r6¡1Iaea soTiético c«)1l que LeniIl que 1napira mis miedo .. este
pro, ~ tos de ae.du pistolas ., JIl lli11catlve que • ~ 1_ aut.l- t.ldlm_ ... "'poee . . tea-' ... lIsMa taato , . la ao.l- du:a ua di&.
pueblo, 011 el que EL TEMOll lila
el visto bUeDQ de las aulorld&- la_ j~ aceptea YpNM- . . . . . . "cWra \ImO. ., . . . . . . . DO. . . . . . al .rae" "'..
... DIa GriA.... lIe ocupa, de- EL RESORTE FUNDAKENd CJ.
nn por _t.fa a _ ~ _ .... _
serta .. 1a _ ..... iictuaea. 'u. dude IIJqIe .... ...., a .u eolaNRdor Klhna, T.Á.L DE LA AU1'ORIDAD."
Une de eatM pistolcroa 1a~ ciudadaaos de . . . fteptllU_ '118 t..-'e _ ~"".s. , . . . . _
..... ...trario al
68 la aadoMUdad mduatrial y
Hac&lDOl ... pauaa y te1Iga
tIí ... 1m hombre pua. que traiolo- 8Il t.a 4e 8U perteote ......... . . . . _ . . . . . _ . .t.t.
M. . ~ _ta e ; ;1M, 4Ie _ 0D'Dse~ ou-ero. .. ti· a ..... el lector leer .uevameute
I:Qse la hual... 7 le ofreció cU- !le niepa a ,..ar 1.. aua_toe ..... _
... .......... MI lIkora tu. ... sobre el tIII*.a 1U6ca _ aa.sla. Tl&Dlpoco ha lo. utlculoe que hemos dedkfld~
rero y una pWlob. coa perm1.so.),. , IlUl ,uiena Sil' ......... ciJd.. aG_\e. ~to les ' -..... lO- . . el __to te tlraav_. . . . . Uúlo CGIIIII!F la Meioaalia· a ..tudiar loe trigtcos 8UOefiQS
Aquel de~adMIo acept6 ~ . CM eIDJI'_ de tr.'YiM y 811- _ ..... las TIu . . 1I •• n ' . '-Mar les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la t lib ..... eudicio. . de s..uIa, _ particular . . .U~
~ l'f 'nclpiO 7 eoarill*oJl ... 001 to~, a PMU' 4Ie . . 6rdeae cI6• • •tro _la ....., t . - . JII.'ái-.a a IlMwUr 11 .A.'Tata- .. ,~ eu.".elme'lte .... ~IJIM 1& . . . '1 se ocupa d~
vol cr a "ene ea • Cf'.n1.re (r- ....-.du de a...tru au~ parte iatqraate .. la . . . . . Mi8l1to por 111 . . . . le
t. la aplloaclÓll .. la ley de ~~~.
!; tesano, donde uda p&«ado 7 w- ... _uaicrl~es - ..o. SOIl . . . . . . . . . . te .....
;tMo _ alMrdar elite ---te, -"7 Ia- ......' ..', • . . . . o~re... _
. . todo eato bay WI respoesa~
m wo el vea4ido...
úaJcu .coapeteatM-pret.di.- _mú, 7 el . . . . . . . tMu . ., ~tJsúIM por • .n.. .... la dlreee1r11 . . . . lIMu.trtu Jaa bl•. No hay que buscarle eNl
Merced 'a la iatervencWa \le M ute todo y poi' enciMa 4e 10- lIn eDsII la I
te _ .uo pocIrfa ._" ........ ~ " 7 ........ La ¡na u.t.M. Se le conoce, Lo cubre
_ .....y . . la ~ _
te e " ' ' - & . la COJlro la ~ del ministro Maura
t:noa laUfl~t.u ",e, .atetad ... , do lapo.er su v.untad al v.. por,uteucer al patl6lua1e __ _
dlMetll_. al tat.üE. 6Ite .... c1adarto de _ta ,.,w0lllL w1M. leat1ve .. _
.n, ......- lIIórl 7 • •u,. 'ro....
.wttrl .. "..-0 . . .'ra".
7 el Gobierno .. pl8llo. oa :.,
DWlá6 a su propia ve.ta. 1M
Noa>trOll eoteachmOll .ue l . ~ . . , , .. el ....alplo..
SHre'" - . . . .. 1M...
... DIbIñD"., lite. _ _ ....ñ!&d de una IMPstrIitPJrIl
....... tos ~uel'1Ji'l tas, puMa proc8lOS t_riaa tue . . . . .- ..... e . . . . tllCUl......... ftI5t __. . . . . . . . . . _
·0MrrIIa tIarta". _tra loe leo ....... de la,14onarqui&. A ell8
_liI8&acia, ~raHa eat.ane tra fluien ....cata laI . . . . . . . . . . lMUINICi6Il .. la
..ca .ay eoa. . . . . . . . .
leo rapalAble puede JIallA!'IIde a.
de ,ue 1m ex alcalde de Real ero ~ al~ autorWad 7 _ t n 1_ .,... "adaaa. le _ ..... .-de le . _
el I«mb_ . . .
S ; . . . . . aen. . Daua- CWIII¡uter h.... y . . ho.y stn<l
Ma, lMIIint'Jieo, daN. dlnll'O • .,ae--eo.a ea el .-o .otual- ,... ..,..,......'1 _ 7 . . . .r· aen dIa . . 11_.............- . . la ,.uu- ,............ n ecarle maao al pescuezo: e.
IJD sujeto, ~úo 8IJ 1& _
. le luc,.. ' e OMltJdllCl_ ... ,.r,. .ut..
'
...... ¡ ...?da LA'*! . . . . 1 ....-J .. _ ....
.-&- Butos.
bra de 1 arboWll 411 jardln'e
1MII1rid. . . .te 7 a pear
)Ca 11 .. a'rO .. au acw- ...
ReIure. PIM _ ....... 7 . . . . . .s........
Se pret1eJe mantener ,..,.
dicho C..tro; t ue, jlato eon u.a ae l.. ,...... . . . . . . . .. cWrID ,.. el ~. . . . . . ~- .oa PMN 0.0. . . ., • ti c- _ riIIplar . . . . . 1 l'alenUa, en el ...wIe . . . . . . oateftr."
fat1llac6,.\Uft ~,
ue.u. cerpcll'Ml(Ja _ _......
a . . "'oree .se. ...... pulieroa " ......... la ~ ... _ tu. Mar JOUttca
w ...vol".OIIIUloe aut6.ntMo' ~
l1a ex aut.el'tlaC, . .
e
Ha7 que etI&ar soIrre ......, MarH. . . . . J_ K .....al 1 pact6a tu. .....ua .... ~ ... f) 'e .......ta y cUl6n VaIIlna, 7\1? oompderGI. lIICu~
rente de p6IIlaa . .~ se puet, es mltly s1pl11catlTo el ,... 4••
Kafta ,..... 1 CM&Is, la
t.Iu.... 1 el ~ .....
. . de loe ..... no JUede MU1
,mlla en 1M 80. . . . de dWIo ello de Que la o-pdJa 'e traa- ,.... tul ..w..... MI Dustndo .. dale tue ..
1.. .....
. . RoUct.ro le1'Wuo" pu- ....." de Dada. pUM tueron dCot
lardln, tra.audo. ce plru40, TW '/& teD,a preparacSe el ",Ji.. tafOl'llle Nje el ..,..te *-,co.
1& ........
1tIIA .... ~. objeU... tu6b. _ fomIIIJIOI.
IItv tandeo
la)! en los ~to., para •
ec_08., jvfdteo
rtspeCto
. . . . . uticalo MI domlrl- de Jo-' PIa ..
la NorButor, en UD arraJI(fue ele .enEl al" e ..be t U mMdó d 1&8 Un ... de Gracta.
a la _Ulcadón ' e l. ...v_eSa 'o JGMr'" a la .-.et& ¡Xl- _ ICraria 7 c:6mo la yen eo u..ntaU8IDO 1lucó11co. di..
Preco
, evaa40 .. MI ,.... ~
Lu atrlbuciObel de loa • •- de l.oIt trallvlu en ItI
bUca la tOIWl& 4up6Uca .. ~ KadrId.
tlc1eado: "Es- "1011 ~ üaD~ loa!
lna, ue
obr.r Ol t
a clp 00 mnen det.e'rlnfDadu ea - ...-.ell., So.... cl&cho Worme que ao n••a a abo tita . p...... ti aamo. r81fcloe por un alat..,. 1 &,1I.DI'.4oe, que oon1u dJ8pInO'
tontr tAr
1 A7\WLarn1 nto,6IIO cretamente • el ut1etdo '12 7 ollru _ ate A)'\UltUllento pue- euNpllmiento de lu ~oeIIIo. . ?IDOS bombree
tima UD de- o ed1utos". Butoe pudo bü"4.
pu" (1 habel'M ~ rm&do que I(utent de la ley MtIIdefpf\I, de ..tudiar aucho la actual Co- o •• joras que otrec16 • n pv- 710 delirante de e....r problemu. eA.s.do • ~oe • . .
1 In II;al.o y con arr.. Y todo cuanto llae. rwt...nota a milJlób aombra(Ja para tratar ti sonal, a raIm de lo aoordado e. 8e han propWllto rec!1mlr • a GuudII ct.u que
~
!l, n vlrl
ele 1
trnnviM 10 determ1na bteD
MUlto ele tranvfu.
la reunión ele lu autorSdad.. 1 campeeioos espafloles y esto ID- ra ueslDar . . . . . . . . . ......
<1 haber r
gado de JAm te la ley de 'erroellrrU.
D Real decreto de 16 de di- Comit6 do buel,a tr&IJviarJo.
ñemo bab.... bambre. ll1 *",- _
da ........ ,
proplaa firmas,
I ele 2a de DOvJtmbre da ~71, en c1eJll~re de 1887 1 otru 0<m00l'lIuD6a DIIII
aado ..... ItrIDaatltUle, ......"
.

dema-I

-1

al_

V 1ST A Z

-1

I

I

P R ....

aTotas d e1d lla

S ..

I

Varias

i

ése..',

l'

7"

I

& ...-

tol:

I

I

_&-.L

Bióa..

d_,....

coa..

,rM._

.,..11··0"

L. UME&TT

L AS T -RIFA.S ..cm-......vto

m

ao,..,..

_aMO.

_1bi.. ,. ..... .... .. ."I'OL

"*

.'.so ......

.1.,

"'te.- ...

.'-e.

c-...

"IV

,,\&e.•

¡_

u* •

T..

.?_.s ... ......,. _
1'1*

<.PO- •

WiI'''' ..

10.

_tde..

1'_ .. _Ira.

""DO •

,ue

......u..

,&le

C.

.-.rva"

u.aea.

\'IInI11. 11 4IpMo 1111

,8 I lJ N ION I
PAR 1
••

ttal
~G~
provln.
he-.

IRIS

volvIó
pasan.
ncar:;a..

Mo, hl.
e in.
a si~u a.
los ca.
opo··t:u:

la

tgnanl.o

no

8,1' N F

o

R M A

e ION

r.... e

S 1 N DIC 'A L!~.YII~:I:A~O:

Be BOS comu..ic.i de . di'ld se
tronal. x.o. picapedreroe ...,uf.- I manda DO oxceder' de "UD dia"
a.cIvierta a la orcanizactón en eb&mOll,
uplramoe
aejer
dieDo,
p.ra
todOll
1011 oltreroe.
Se e.avoca .. todoI loe
neral se pon¡ a eD E,'UarcuQ coaa rMOlver de UII& lol'llla clrcUDa- I 80D jWlt.. ale,ato¡, eolllO UD
. gauos ue la oarnada de Sans. a
JlI del VklrIe ael" ea Cata- ttDcial 1& ugu.Uola .ltuaci'D canto tClnebre a la iD.ultrla.
La tIe la rieL - Se coav~. t ra WI sujeto ¡'¡.m:l(~ Altreuo
1l1li nueve! de la noche, eD ello- 1.... _ BI truBt 8alat-GobalD, creada por el ataDÚJI1ero de pa- ¿ '1'1ene ••to va.oa de veroa1laiU- a todoe 1.. tr.... jadore. del
~u.I.et. Partln.ec16 al »aBdlCilto
eal de la calle Galileo, 69, pa.·a otra de las mucha.. e.preau ex- rad02 de e.ta iDdufirta, lograa- tucl? Somoe 1011 prlmeroa eD re- mo para la uamble. ,eDer., ,)r- de SuJdad. de MadrId . ., ..a ~e-vatar ..-uotos de lDteré..
tranjeras flue BU apnaloudo do el reparto del traltajo eIltre conocer, eo afirmar. mejor di- dinan a. que se celebrara 1I0y. 8ultade :"l. : UD SlIIverglJeaza. que
lSeoelOn Empedradores. - ~e eomerclnlmeate la buluatrta en todos los olerero.. .EJl ute sen- eho, que eJÚJlte UDa &Tan crlm a 1.. aloleve ., .edla ele la aa eJltatado a los corap"ñerOl
eonvoca a la samblea que se ct'-I ne pa.ls de zoquetel. Ileja seDUr Ud., y como concrect'D defini- tll esta ladustrta. Pero ae:..m08 aoche, ea eJ local del. SIDdICRt~ m adrllet'lc ~.
SUI sebas: Ea ,"ondo. canolJo.
leDrara a las seu y media da a el ,el!O de su lrreepenaabillda4 tivJ, de lu upiracloDM de 101 r.~undameDte que la crl8i, al- ' de la AhmeDtacu~n. Códols, . ti.
tarde. ea nue.tro lo.a1, c¡ule por la IIrl1'ullidali 4Ie que CHa. pi~apedreros. eJl la Clltima de eanee la alarmaate proporelóD para di.cutir .. bre el a\~I .. n- de e,tatura pequefla, "- unos
cuarell a aJilos ete ~dad.
)dercadcrll. 26. paro. tratar de
1:1 ambl ..te tedavla ..ti ea- Duestras asamblee - .. tomó e' :supuesta por Dueltra burguea1a. te orde. del dla :
Q' " ·.aele el earllet . - El ~o
las ge.tlones .echas por la I!o- rnrecldo per el recuerdo de .u acuerdo de preseDtar a 1'& PatroNo ea tan eaerme la crt.is. oo.
1.· tActura eel acta ant enor.
mi~ Pro Presos.
misión pro parados.
criminal ce.ducta ell "La Bada- oal lu base8 .I:utentes:
La Onica verdad so.tenible ee la
:l.- lJlterme ael c... lté.
.. - '-'cl·"o.
egr-"3.- lDterme aeJ pleDo regio- Se desea saoer el pal'ad";-C!
bCCc.:"D Estucadores. - Asam- loa ..a", 'tue vueve ya a Impo1.· TocIea 101 obrer«ll ,fcape- de que le .....
Uü
..
...
bIea c-craJ ea M'c rcadera, 26, Der SUD telle~ro.o. propólit...
de UD fe tO:;raf. amltul:!.Dte q' .1!
ueroe tenclrtul que rep...rtirse el del proporclon .., na .fell.llva Dal.
a 13.8 veintiuna. para asuntos ele
Hey. ute el '\ful" de lea aCOD- t ra.bajo qúe haya ea la pi4&.
contra la clalle OBrera. 1!II!It. De4.- Necesidad.e aumentat' la tuvo relacíoll c.a .Iolalluel Al"l~
nch. DlM;: file a la calle Sa(;'\J4interét!.
tecimlentCMI. se aOI I)uiere arre2.' No se aitera 1& jornada ,aUva de la Fatre.a1 ele plca- I cuota.
t ••. 11, gajol.
y
!:ioec.ea Cantel·os.
Asumbatar
urcüo.
fllnquiltnde".
case
consideran
la.era.le.
Mis
pedreros
a
Duestru
mOdel't1.I1
.
6
:,"
Nombramlcnt
o
de
l.
ro.
I
blea genc::oru, a las nueve de la mo el r88pete a aueltras persa- Jas a la sem:ul11. slell2p " que mas y lluJnIlD&l peticiones . • a ilUSión de relacióa, para lu . e- 11 OBrero Jea6 .:..licer. 4!ue
lXIa..lana, eu .Mercadera, 26, para nallda41 8Í1ldleal. y a. lIlaltlaJoos la dema.oda del traaajo lo per- Wla prueba lrrefuta1lle de lO lI ue , cleracione. Dael.nales de iIl4UI- ha extra viade l. carUlla milit;" .
declDloa. La opiDijD puede juz- I tria.
-. asUlltoll ce Intoré3.
de la propia perque e.tá u.if1c~ mita.
que pue por Alercaderl. 26. itlcaro - La ComlsióD.
6.· FrMentaeióD del estado cretaría ele AIItaA.iles y l"eo.t>8.
~<lcill&6n Alr.:;:loiWca y Peones.- "a, auestra ••IBA 4Ie 'l'ralDaj•• eD
3.· Se admite gradualmente
de cuentaa.
Se convoca a toclos . los com¡:..a-I f.aeloDe5 4IH4Ie el 11 ele altrU, la dlmninuclóD de lo. dI... de
7." Aluntos generales.
L _T03' .c.<l~aC:os da l.s IIUiJS!lC- que la Miema empresa aceptó y tra.b ajo de ncuerc1o. y en razón
C
...
Ué
tle
RelaeleCensiderud.
HU de imper·
UNA ACLABACIeN
c:1ono3 de A,o ~... úlca y Peones
rec.nocló IIUI servlelo. per sus directa. a la clesmiDuei6a de la
taBcla loa aauates a tratar, se
·
barria:.a. a la reunión ordinaria c.aoclmlentol prácUcos en la ca- demanda •
ti I I
l
I a ......
'-tea cl'a de tocl.. .
El sefl.or CDrtma Glner , al . tJue
I e5pera
que se celebrará cada viernes pa~lda.4I 4Iel ~era.aal. Se Des
faltrll
tle
Calalala
KI
Cemité.
alu.e en la Dota del Sla ,.•¿ Son exhorbltantes eataa pepor la Sección t~cn~ca del mls- qUlere haeer re~re:radar a tle.La deJ ' &amo de la Madera
cato ele! Tra.uporte. pull/lcaaa
tiCiODes?
me. en la caHe de Mer.::aclers, 26, pos .e trilte memoria, per. el
~e po..e eD conoc.mento " '.. E' Sindicato de la Maaera ce,("- en ~OLIDARIDAD OBl'tERA ue
¿No 1I0n eompatilllea con la elos lo. puecloc de Cataluña, que 1
a las nuevo y media de la noche. n.J!Ilbiente e. muy otro. Ea pocos
á
1ea geDer al el e I ..... - ) ayer • noa .aaitlesta que .u ln."s se ha fer.ad. UDn concien- ecoDemia burguesa? ¿ Agrava la al!! acueruo coa lO. delega 1O:J _e erar asamb
.
21 del
. t
tervencio. en el asuato de Carmo, "'oy Vlerllel.
c.rnen e
Obreros in~€lcctuale.
cla proletarla; las 1111ru de la lituación de la ladWltrta de pi- e ·:a4:::~.r la cam;>aíia a !a··.)r
ó ,. 1 • 11
. •• I ..a y De.car:-a de lI'taclo.es,
·
.
eD
el
sal
n
ue
a
e
eala
.
d¡~idntl ..... vlllrado al re"per- capedreros? ¿ Dtlllde puede DO- \le lu bues ,rt:sentaJ3JS en\'¡"!! ,'
Fl riel bl
C
t u v o carácter ab.oluta.ent~
Se co.voca a todos ~os compa- se el a~olutl8Dlo .e uaa Detu- ~sc exceso de peticl61l por par- .L la may"r t;rev~dac: ' a elite Or , denúata. ( o a anca y ... 11JoI,~- ' lleutral.
.
I
Doval.
a
1
..
Gueve
y
me
..
a
ve
I
' . ~~ros -«en¡~I"()II, pentos iOll'l~- ta dilllIostla. Hay f~ .•ea precia- te ele los obreros?
lDité los J'lIleblos que eltén ':OJl- !
j i ' ..... 1 te
Fué requerido per patr.aoli y
·
• bjar el Itlnar!!.
.r- I obre,.1 a presidir unas dclibera'. tr~aLCs y clcllOcaotes, ya adh"rl- 1ble a las craades ,estas. El MONo exi.te razOn bUBl&J1a que formes.
a fin Cie
I la nocbe. tia. e Sl., _ea
dos, y a cuantos dese¡:n hacer.o, , ho del eecepttcismo le ba euavi- le opeagll a estas peticioDU, pe- .
1
.
ló d "11 den elel dla:
no para a (\J g.uuzac De" -1 l.· Lectura el e1 ac ta an t erlor. I ci.aes anteriorea a 1& deClaraa la reuD.oo, que se celebrart' a z::.do per ta compre.siR de lA ro como para Ir CGlltra la ruóa
cha eamp".na.
2.- Nembralllllento de Mt'sa 1 ció. .e l1uel~a. y DO llabler.ao
las nueve y medi. de la 1l01;'¡p' .
humaDa nadie lo haee .ejer que
.1 d
"'i od'lca t o, P A,s1l1e
. . dorecnos
que
. de discusIOa.
1col11li~t~. mal podía ~ener c:u-aceD el loc...
el ...
.
. como a eates ra- nuestra burpesla. éata se J1.
K
2 2' 1
el.nales IIOS perteaoce. La volUJl.----....
---.
3.'
Dar
cuenta
de
la
SOlUC1ÓD
t~~ oiCla! su particlpació. NOdel elOJ, • .,' .... para pr.x.:- tad se Impone.
opuesto ro~undamenle a aceptaraIK'Ollr.SUA&IOS .1 pr.'e&4rla·
del conflicto "Alena".
cilia4ora.
der a la constitucIón
de·
la
lJec....
f
t
t
I
.
.
__ a reD 8 ea a IIUJ! reper- las.
,,~
".
l.
C. N. 'r. ~.p ••• ro...
..
G.-Uon-tle
Duestro
deJifectivamente prspuS8 WI ¡audOné cGrrespondiente. - El Co- I C\1t lr
' u provax:ae lóa; t ea 1aa Ileos
~
...
!:n nin~ otro CallO. como ell' ,r.. e . . . .Ur ". la ...... ,.r cad
legado en eJ paaado Plea. H.e- de arllitral. que 110 pudo coaverJD1t .
c:elided de de~arrar Due.tra a1- é.te, se de:!ltata la opOlllci6a at.oaJ
wae M ejecutlVQ por DO " .er
JlIa sindicaJ. Y era .e uta for- teJllática de la PatrOllal. Adu- '
IP~..
. Problema paro ferzoso. 1i.raa.e paSro... y elerer.. el a.c•
AlimeD~ar'óD
ma: redUCiendo la explotaci6n 4Ie cell loa señares picapedreroa ca- tia. r • .,l.. 111 eJ •• k ".ral.lol
6.. Ruegos y pre:ua tas .
ta a ut":lzándol. y aceJltaado sus
Se::Q~8a Repartldores.-Asam- I la lallustrta. fJue tutel I&eaeft- IDO razóo supr~ma.
ac,ual- TraJ.. ce.f.eelo.........
',Camaradas .e 11& Madera. no cODc1u'lones,
&In , la... • se. U , iá pellel..
Ó
blea {;'eneral de repartidores de I eiN lell reporta. a . . ee tl ue el mente la iDdU3t.ria ae 4aria pafaltéia al acto! - La Junta.
La Junta de SeccI'n •• !aJt
p •• '
panauerlas y c.nfi~er~aa, en ..;0- : personal 4I we tlueda.ra lIlelgando ra todos los obreros picapeare- TraJ•• UII: 'l ••• cra••
preel.. nrattallll..
La ele loe Pbatores. _ Se 01 en ni~n mement. ai 11 la ta·, !dols, 16, a 101 velntl.~lIa, para fuera \lila ¿.astute a.enaza y ros mí.! que "des diaa a la se"eeló.
ct
.
.
.
.
dldA.
Graa
511rUIl.
CODvoca
a una samblea ¡eller a) tic. ll1 a 101 prlDcipiel, pues .uvatar ~.IlUntos de iateres.
ua iIlstrumento .6ci1 a Sl1I eGn- mana ele jornal" Y que deatr.
e.
Jr".ro.
lIe
....
d.d
extraordinaria
que se cele!tr!:l.~ á raate lu cOllveraaclO... el l>ede poco la capacidad de la de- I
La de la Seccló. Vlaocolntes veaieacias de com.atlvlclael.
. 0. CertiDa Gi.er ile t · " t.
1
e.
doDliDgo.
dia
23, Salóa
a 1. . tliez
lf'
y CafM.-Se convoca a la aBn.oPero aaimoHs en nueetros de1& ..aflana en el
Telitre
UIIa sela vez. da coac1ici6. autoblea g,aeral, a 1.. Dueve .. la rec..... , reclaMamos tle la tRdusrltaria alguDa. timitaneleae a lIael Bar lzquierU 4Ie la calle '1 ..
noche. en la ealle de Cjdols, 16. . tria waa _talma cutidad como
cer 4I1veru.s su:eati..... l. Úl'"
"'
,
Ari~u. 21.
tratar del ~;para tratar UUIltos .e imp.>r- " 1& .Itad del ' joraaJ. a Aa de
tima por ·escrtto. lleaas tMu ce
euieDte orclea elel .ia:
tanela. - La JU9ta.
aat..der ea al&,e DU ..tras peuaa . ueaa iateaci'• • faveJ ce
4 . ....
l.· Lectura 4IeJ acta aaterun.
reaterlu aecealdades: razjll 16las reivilld!caci.aes jUltaa de los
2,- Nombruaiente de M~..
M~rcutií
giea que jUltülca el ia.ttato de
trabaj&dorel! lie lIIItaci••es.
.
A LOS ESTOMAGOS AGRADE- lIe esplrltu, que coasigan de 'l!l- de cliacl1lióll.
Secci'D Pe.\l'ter08.-Asamol"a cmwervaci6a. y .... cuando.
3.- NemeruaieDte .e A 7Utia
Iluel:utata
waa
copia
eac:rata
ctDoS
generaJ, a las cUeclnueve y me- a,Qyu.ose .. 1& aaemaJklad
p.r el 1""'-- . 1
.. Y f~ll!& 4iaDte eeatlUfer y Reeaudatk>r
ella; eD ' San P.blo, 83. pral. pa- oelllerclal. CU&llel. 41ueAel eel
ED la bulustrloaa vUla de Ba- . - de que SOlicitaD el iacre:o al
•.- ¿ Qué detenaillaclja r.ora or:aaiZar la SeccióD de t'e-I • .,ca4l0 a.ci.nal Impoaen a los
daloJ13 truscurre la vicla coa ';.C- trabaje. eD Iu IIliaJllU cODd.1cio- mamoa coa loa deJ pare t8rze.tJ?
.
leteria del Ramo del Veath y coasulll1aore. ,a..ar el preeio
5.- Dar cueata 1& C.JIl.i8iéo "'e
A tedos l.. ...pueros del
da Dormaltdad, Dadie M capaz. D" que eallel'OJl; deade luego al
nombramiento de la ComiliOr.. que se les aateja, .leTiarielos
dp n. ler penana bien lIlforaa- pJeseotarae al ftuelcwata la:. 'i ~O- 1 tral./ajN realiZados elurallte ramo se 1M , ••e ea c•••OlmlenSecclb S:¡strer1a. Tod lS perijdicaweate. si. aaller sutrt- da, de creer que e. la act·.::-" . ,.d JOle am-"- - .. y te .. , ~ . . " . ... 'lite .... el actuaci'a.
to lIue. "'abicia4loae solUClonsco
e
_41 •
...
la
L" "J
los dele,ados y 4Ielegadas del
do &11l,Ú& a ••ento I.s salarles :!x1sten varititl ceDructoa y aay 81 lo úalco ,ue puedea lIacer ~ e ti.' ea Aauat..
ceaerales.
, el eO .....lcto ..e
cal. A I!.o. A.
terior y ' del exterior del r".1110. de les trabaja4l0res ai lu .ate- Ul lluelga el crecilie aÍlmere ele r \ ""Je pr- ' -'1 t-aatajar. que al
Datla la iapertanCta de ... se leTaJlta el boie.t • sus prodeben acudir a la. oeho y /lit'- ria. 4Ie e.alU... teclas las ra- J,5" familias, la 4.ipi.ad y se- DO eatáD peniltioa.
aawatoa a tratar. ellta Ce.u,;01' ductos. ~1 CL'M. a 108 tableru3
dia de 1& nocae en el local .o- zones en querer disfrutar de les :tdaridad de los obrerea lle,. a
Elitoa astuto. estuCÜea. ¿ qu'."r. que ao de.cUIÓ ua m.Mento p.' : de esta m aTe - T "tI"ta.
c1al. para un aaunto de Interes. btaeficlos ~o. ló;,lcas. ya Ilue los
:lelrlostrar saben defeDder y pl.,,- lel hace? ¿ Qui~D coacci.aa a ;0 ra reaolver tod. . lel UuntOI 1ue
•
'"'-_ ¡ . ...
.. "1
• 11.
bechos Ilu
I)ue de
",'~ """,(l a!1 .e t u me:hl!C .. n.
. .emostrado
.
~ear ..untoa seciale8 .iD alterar cobarde? Claro que para Iibn- ataneD a ..ta Sec:ci'n. es ÍJl ~ . ~ 8
't
t d
sólo las perdidas .Isfrutamos.
d e est e !j'IDdi c:¡t o, InVI
a a o os
Hasta a ul Ilemes Ue ado. en nada el orele. p"bllco. ¿ Qwtn J\l de .er 1.. auteres de I.cci:>D; a qlje .e taltéia. taat. loa 110lemuestr. le ceatrario?
Mudan e.c¡'¡~ir la carta y !.r- Cl.. c.m. les IUlIpawuatea
los dep:udlentcs de charcuterla 'M
l ' :
t
li 1 &'
(sean o no a.:l:>cla :los J. a la reuy eJos e Illles ro a mo
AVlao. - Ted. el 4lue _lic ite
Pue. bien; ce•• ya so» lLl'J- .... rJa por el mismo buel:; .:'). :.,
'ó n
~ l a I
diez de la. I taba el plutear ua conlitct•. He- lIlera~leol 183 vecel C!,ue se 1:1a dp· pero lepa ~ L a gr&lluja geatWl- la palabra. ademu del a.aL· t!.
Upl h :enl,ra . u SM HOll rato moa sido JIIrovocados. Seaa las
DOC e en a ca e ao
o
,
jado decir y elr 'tue !" trabala' ,ia. que 1&oy por iDceDiosos "" - eberá ex.IIibir el carnet lIe ¡ele.o- ,
Ú
'10
que sean sus pr etensiones. nos es
li.os que h- :~Ul, le. saldra m:u. Udad. - La CeaJlión.
dore.
SOD 108 primeros y
n m.
IguaJ. :!us d.lculol liS serán faperturbadores. c¡ue por eU.. IlO :C" obr;::-o- Ü ... ~ . _....l tle e.ta
del Vlelrio rl&ao. be
R E U 1\1 I • ~ ~ S llido.. He~OII aceptado el rete y , .. ha I.grado el .ta ripi.o .ne· : rtmlaal c~prua están al tall·_. 08LacOllvoca
a
18 a.s&mDlea ~e.e·
prill'lero .0 se 1:1aráJl !totellas el!
iorruniento en lo. UUlltOI SOC\.- para DO dejarse ocdar ,ilm~  ral ft u e ceJebraremes ... o Y.
P A B j ' H j 1\1 A N 'A C.taluOa, utea 4Ie perder aue.- lea,
abera. cla,:,C' eltá, por eal::'l- ' te de
ruta.. procedere:.. fÍe a 1.. siete de la aoclle, ea P.J T A • L l!.. .t U ~ " 13 V S E " ..
tria derecholl, y quiea dl:a lo
JrIt.~N' )I :S ()O l)J!: VIZ(; .~ \.-\.
t- voy a exponer uaa prueCla "ta c2.l,lal' 1 torpe, lIue D" cva- lOCal del Centre Tarra;oDI. Kv .. ·
Artes Gi·..i~("as
contrarto que pOD:a el casca~e1.
AnAld:l. 14
Altril. 4ti6
de que los "perturbatlore3" .!,)o nene b.cerlel saber que ..-ea d. ~an Pablo, t •• bajo el si~w etl
Secci6n Ca.jas de Cartón. - Muchas Impertinencias bemos b: - le•• pU::!lt. qt: : lo ft&c ::n 'a- a' taIlto y JOJo. que ~iea pUd e- te oraell del tlia :
• .-'ftCELON .'\
Asamble •• a las cuatro y media . sufrido y eUas Doa h.n ·adapt.do pt- ::os' ''1 C'-~. Mn euatro e'Jf!11!! \'ILD dar UD trasple. y lu coa"...
l .' Lectura y a,rol)acióa del
de lá tarde em el local de la al aacrlfici.. SI se aprovechaD de.CT:lclad03. ciirtpllos po.· UD ~\IQn cl ""' ser . - - ltablas.
3.· Nombramlento de car~ú9
acta aaterior.
•
I
'
"CSSll ele Gallcia". calle M ' r- I de las anom.Uas .e la sltuacI'D r.:amarraC__ J C!".
de ciir.ey DO !le dev.DP lo ::eaoe: e.-2.· Nom braaiento ele Mesa vacantes de Junta y Comlte~.
qués del Duel'o, 124 (entre cam- ¡e ISCUChlUl el rebuzaar de deter- tor de la fAbrica ~e preducto_ tUIlOI adv~ ~I do· tocloa o se..ll de cltacuaión.
4.· Dar cuenta y t o ro 8 r
po S:l.~ado y _'¡¡rlam('ntoJ, para minado sector. reor f1t'& tocio.. qulmlc :. S. A. Crea.
leN: 730 h1\el~tstu teDemoa .1lI
3.. A c t i t u d lIue debeCl-'S acuerdos sobre el cooBicto de la
as.mtos de suma ImpOl'tuDma. - El Comit6 de huelga.
Clare. cel.cci.Jlar. ¿ C611l0 na· tecedentel de loe ;r&lluju. Al!e· adoptar freate al c.anicto PI...,I· ca.. Virgill.
- La CC?misiÓD técnica.
• tle 1.. Picapedrero.. -.. Si cerio elD ser vl!to? A 6ato. lue ra. Leopoldo, ' Martiaez. Ca.-rlJ!l teaOo por la cua "Cristal t$ar5.· Asuntos generales. - La
y (' - ' '1(\ Y le. p r ~ · . · , t · ('elo.a. S. A.".
JUllta.
para ~ue -" -a es suficiente uzi les falta valor. e.ereta, y verTraDlporte
botóa, aqut va uao. para dell2o,- :Ueaza. apreveclluul. la CCUlC' IrOI que DOII cc::aocemoa, y ' ara
t.· Aauatoa ceaerales.
La 4Ie la bdlUitria del Trolo.'1Secclén Pescado Freflco- tl'ar la alltemitlca IntrltUic.e a· de cuatro • sell .esgraci....,., B'lU, tod:> le que ao .. trata\o1o
Nota. - Se rue,a a todo• •~
porto.
- Se os C.I1VOC. 8 la
Ast>.mblea e-eneral, a 1118 trN y cla patronal, aate lu jU.tu pe- pobre. de eaplrttu, 1ue L ..y os·e COD el Com ,;~ de Iluelga del ::;.n- (,OMpafleroe que' eetéa eD paro
media de la tarde, en el local de ttCiODU de 101 ebrvre•• y •• 1610 domIDarle.. e.tómagN a&T~de(,j tllcato Uuico. eD quieD depoaha- torzo.. a ralz del cOlltlict. de ' 11 asam blea extra ordi.Hla que .le
cu. "Crilt al aarcel •••. S. A. oo . celebrará boyo a las pueve de la
la calle Llaaó, 7, pral.
su iatransl:eacia. sino su acen- doj, auaque SOD alta IIU efert.. moa nuestra ent~ra coofiaaza _anoclle, PIl el Teatre Victoria. "atuada y cliJlliaal ofelLSiva C.JI- que lIe tra~&Jl, lIue 101 alillieatos • curol'luier a rreJ;'lo o cuee , 'n paaell por nue.tro local Soct<\l. lle del Marqu~. del Duero. para
-------------------~~~---C!.. . 1:, fac' ._') elta, aUllque ..It.'eaarla. y d- qWt'D Clnicamo:.e Ferlaadina. 67. para UD aauD to
~
tra el ,roletartado.
t Tatar de la si:uiente orden del
t
dta:
O
ft_ ~r.s
¿ Qu~ pldeta 1011 obrero.l plca- !.,T&Ilde, rwn empre..a eros. :''\tJ atendc .... ~- órdenea y det.a.ll :1, que lea uteorella.
citado. por el j..ulta y ser . D- ¡ojo! que ao será lejaBo el <ita
Todoa les Sindicatos debeD 1p. pedreros'?
NOI i~tere.. '1 ue •• ta vialt.
l.- Temas a tratar e. el ConteDer eD cuenta que en Blldalo- ~ ¿ Qué queremo, les obrere=' s(rvl~le, director. le la fd.brt ·.a. q '~ lep.mol d"' ~a el ejeDlD o la efectuea: si el posible. ,a.ra I r;relO Local de Sindicatos.
2.. Nombramieato de los 'lena., Valen::':t y HAlaga. :;e so.tle- Cul el sonrojaDte tenerlo que seftor l{ontafla, a una entre.,lJ.:a que deben ollsenar y cumplir ' O! aat es del Vlerael. di. 21, de "leole:ados que ban de asistir ~
ne un aerto conftlcto coa la ':10- ·deoclr. ¡Queremo. comer! ¡Ciuere- eD UD. de las barracas exiaten- hC''"'\bres ('.. . . ..i.stcn por os te a och o de l. Qoche.
cledad Anónima Cros;. por tant.o, moa vivir! ¡.No es élte UD deseo tea eD los ballos de la playa ,"fe piel!.
La tle Artee Grillcn. - lb! ls rrusmo, y del dele:-ado eiect!vo
Por lo mlamo y para mI..! 'W- asamblea :eneral Grdi aria cele- a : Comité Nacional y del Sec'ces debc: '" todo .c omp:mero humnno? ¿ No cstt. este deseo Bad&!ooa, a 101 cOJlllai.nad•• '!ue
cClDscleDte y ort;anismo aC~et"" c1entro de 101 Itmlte. del dere- aepD nota en DlIc.tro poder, tecedenteB hllcemos UD lla.l1ll- orada el paaado d minco dia liS. tario d I Jl ndiC'ato.
l¡. C. N. T bo.l cotear dl.:h08 , ,'(1- cbo, de la razón · y de la justl- Ion: Allera. Leopoldo, Martla.!z. miento a las autoridades ta..¡ . debido a l. extc..lóa del orden
3.· Aumento ' de l. cuota
cla? LoI pat rono. picnpedreros Carrlón. Maya y Comino. par a de Sad.loDIl, como de Barce'o- del dla no se pudieroa tra.tar to- mensual de cotización del 810ductOll.
La S. A. Croa posee maltiple., IlO lo entiendeD ul ¿ Ruenes que ejecuten el trabajo predU~c nl\, que ellos serán 101 relpona.a dos 101 asuntos que en el mIsmo dicato.
to de ellos, ac.paracióD de JI- ble. de 1M con.ecue nci.s si 'U- 1lfur.b.n, acordándose la contl·
f4brlcas por toda Espafla deld- ¿ Ar,umentos?
:
4 .· Lectura y aprobación del
·'·o' a.jo•• e~. In '" ~ aclo~ ' " el ,t.en molestando a laa per80t: ~. nuaclón de la misma para el dO- estl\do de cuentas.
l.1adaa a . la elnbor8cióu de tu
Ya hace dlas que los obreros
mlamu materia.ll, y cuyos trBba- I plc"pedreros clé Bl\rcelonll e.~Q Intrenloso estudio h e e h o ;>or ero forma tlUl atentadora so or~ mingo dia 23. a las diez de la
5.· Constitución de los C mlnu e l ~uJ.tas y 1'"
maflana, en el Tel\tro Escuela, tes de C'arnntla de ballc de tra·
'adore" de dkhll8 rAbricas no moa eD hueljfa. manteniendo cn- ltontalltL. Este lea da a cada u"o Ir . ~ I- '
t:m hecho causa comun con :Jus hleltta y firme I:na aspiración una cartm, que ello. present·a,·.ua eltOll aeAore. sepan buscar ar... Consejo de CIento. 264 1entre baJO. y esta.dlstl a de 189 m",..
a 10!l huclJ;'Ull1ta., desde lue~ y 1;"
~mpaftoros de eXRlotar.l6rl. por .D'lode.t1lllma.
1,.,., :,\IlUII ' O· de m u~\"rl\ Aribáu y l!.. Gr"':ll\dos 1, p:UII s·.. can las q'le en t ran por vla ma. .. ..
y dando '" " , -a lUIr tratando e. orden del di" : rltima y t errl'stre.
tanto .e debe dcrll\rar el
No pedimos a.lteraclonel eD loa -,UcoDtanl!o, DO a todOll, !ba~ a r
\'.\ que eD 1.1. S<l ~ htnradamente como bacen
cot" a dichos product.o!!.
tipo. de sall\rlos: no pcdlmOll ab- n- .•• .
3
l.· Lectura del acta anterIor.
6 .- Ruegos y preguntas.
¡BOicot a la S. A. Croar-El 8('lutamclIte Dada que modlfl- ta .emanm de huelZ-Il. lea falte 10 J.'(raonllll ' UO I f.lf'1 ' ., por tal.
2.' Informe del caso del deloOs deseamos salud y acierto.
,Colcot a la 0&1& Croal
,¡do del Comité Nacional.
Comit6 de hUel,L
que 1& econqmia de Dueatra Pa- Indi!lpoosable, '1 leU mAl "-: .
- El ComIt6•
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tille _ranos
ya eon el absolutismo que
.D Sr. ,SarIam: _ _ 'aa
ezrrUeoe o eon 'a n!belma de caOCllón.

-

.
...JI-. 4:ada.... Maura, partidario .el ImpDDls• •, • I ee ..- le ..1--.
.~ . .1..8 • •BeS ~
.J
El jete dIIl <IobJarao:.!Io J:e.eetara ••ter • que . . se 18·I.A.ese.e e'. e8_nOJete IeIel6aleo•-La,c. .. ~., .......... '1DIa'laatctaaura.
~ta 118 ~raba ea chaze
ta .aceumu. I(....~.):
Ir A_ l le, - . la ·1 ( "Br.a1Úa .uee ••.e •• ¡mele a d lR1!f.lr Ja le.)' ...ettpJtl~ toa umpamentOll ., el wHa Ialla . Paro ;¡G .me 'de .-bIar . . . codea o..:; a . . . .
-"
.
la tmét1u ele 'la. combata. El su..K1 Ulcn
la JIIalente wao
.

_ ti ' <dada a ..u ruv il'O- lU. 'poc1r1a II.plISW a .l.... 1lon Jooa Ja 4. la

~gumentoll.
~reca

_ga .
&

~

~

,do 1 ParbllDeato 1Il51o debe eajulCl&r ' tltuc16a.me
.e" ...
Madrid, 20. - El
4U8 .
Jate1pe.,clóD
lUa
no .. .derto,
tu.
• 'loe po4eres 'Que tuel"Oll.,bera- jK\nMblUd'''''' pzII8Ct.I1r ode
t.e1ro abre la.uióD de la
cJl.
4U• .lIay ea la cireel lu' NIOIW)lolLU de . . ,. paqMu .... 'tIlO • los
pequdOl l .. ..su. {Grandu .ph"ML)
n. a las clDco 7 cWU'to di
iD .. ue el •
1.925 UDa I(l()- JDÚ ca seaenta autol'8ll da aUD- CcuUs _ti ,el 8CUl'8Q 4e ..qpu- 11M 'Jk) 'merecen ...r 'PUestoll _ , tIll ar. Boriaao .Mee lUl& fn.,
de. ED el baDco uul - FomeD- c1endo
1& .melta óe UDOa taa:¡ actoa cM
&11\1. .ca ,ute la ComIáÓL
freIlte del 'Par1amll1to. {Rumo- terrupclOn ,pe _ ..,. Made la
tro8 de la Gobemad6a 1
lDiakm Jitros 4e ....... ooa- )10' .00000Jctol ;y .cOllfesoa.
Por 4P'ded ;¡ ,or juatJcla ..... ).
,tribuna 41 la Preua I .la CAtoo
.-16 0TermiD& diciencJQ ,que
Goque jUQ'&1' Iaa J:e8poWl&biA. _ 118 me alr'& .." lIGio 108 .a&r& .. leY&JÚa .eontr.a Q ., Q
Se lee el acta de 1&
n o- tIeI'\l11' 0: tro ele Fomento: Por lülao tiaIM g1le maAUur al Clr- 1klaéSu .,para tue 110 vu.lva a ftlMlIOI5 6e •• DtetadUJ'& procede _testa a todIa
teriGl', que ea qrobada. Se
El
no ecle MCUir S. '! l. ....
.
I re.peti,. . . Sapafta el caao te .. Ueftll al TrtbUDBl .upremo,
III 8r. Ortep ., Gauet ,(.don
cede al
de varlaI .a.c
elle
es e!: el momeatG •
Illl!lr. JiméDM .'rita al:mlnJ&. \lila
o el abueo de po- 'pel'O 1'0
lJ01'Qu, Jo") pronuRcia UDU frases que
por?:a r ua ieterpelacióll.
tre •
.- 4\11 QereI. Pwo JlV '1\M hacerlo coa la tndIc:t&:l . . 'WIUeIIItro "nello .. entienden aeacle Iu 'tribuna.t
Ruegos y preguntaa.
los timUtistrG <de Hac1eada -.be .JIllJl11lMte .... .la plq)ia C.
aentido COll8,tructiyO, resolvlen4G
fui qae 1.. Con.. ., ea ap1auific1o.
El sellor
dice que pedldD
Ja tribuna, he l\Ul
.DO pidió . . .aólIt _ .zudmit1e- , 'w. 'prob1em&ll ·con ti .ins1IAto éle I oactUaraIl ..n 1& deUDcueDda"
'8e 010 vocea éSe: 'po,yaso• .pa...
p1tados
!:umento
cediendo una faja de terTeDo , xa.-loa
zeaultaraD ,beue!tOl la rnoluclón, p.1'O 80n la .me- ' lOe mhI!iIftJlG8, fueioa • • ;I11rW- 1&110.
.
la iD&uguraci6D
uee . . •
tamba'¡o.de Santander de loa aetoe .de .botaje.
dltaciÓll nece-.ri&. ("-plauaoa - dlcdl6ft Olaluat1a. Jl.sto 118 maa·
'El".
diQue va a.&l'o
a las Co:te.s de CidlJI, P
,,-_
t , . . terrenoe pan. oCQIUItnIlr
Otros oradores quieren lIlter- , toéSa 1& 'Cimara.)
'Siempre "1¡ '1dendo c1'lterlo l ticul&1' 1& d'-cumOn.
peraban que
hublera :roviS _
o
_ V.iuma.
ven1r en el (lebate, pero e1 .p..
'!JtterVtenen 'nuevament., ea para
1!e 1& 'Cimara, : In &.
.en Ilombre de
do la 00nstitudóD, r701'1ul0]e
ConUnM la
.... . . . . . _ swpendla.
1IOJllbre 11e 1& Comisión, los
'!lO .mntttr .ta jul'idcdJ6a, la camllli6q, dice que la misma
la ele que el ee60ere a la pe- I bre Ja hl1elga de .la 'l'e\.eUl8ieo.
0I:dIl ..dAl :di&.:
ftores Guerra a.l RIo y BuJea&, tampoco 'hay 'motlvo Ilu. -juRa. _.retira a é1eUber&J:, en medio
ba pedido, se adbi
JII. mSDistro . . la
Se aprueban a1lWlOs m.eu.me- y despuéll comienaa a pronUR- 'Ilqae la eJltrega al 'Supremo de del ....cándalo .de .1& CAman..
t1clón.
Sorlano Jmrt!Ilca tu contesta al seiior n=i nes;, le dI- ' . 811. atn 101 CIIIlalM 'QD& 0011- ei. . 'IÍ'\1 .mecllNO -el presidente los tlelfl:oe 'po1!tlcOll.
: le hace:y Ja .,nÚll. Jeva¡ta
El eeJiar
ce que ya que M.bI6 ·íle .aa:a1'¡u- cesión.al Ay.wltamiellto de Ka-. del Consejo de
Yo DO ttigoque
laII..nuev. y.cuarto.
c1emaDda.
pide
de las que , . . .
!mel- 4lrid. y .. .tDma .en C.QDsk!eraiIII Sr• .Bujeda dl.oe
1& Co- tlOII 1enganmll bajo DI"1 gue
La sesión .. reauuda a la.t
.El eeflor
e • 101
im¡xarta:expaJW' iaI cau- ' ciÓI1 mI& pmjlQaiciÍlll 4e1 senor lDiIrióD Dada dgD.a .de olos t;k- 'los dem'b cludadanoe.
diez y .diu.
tribute un ha: t!to han cm- ... de estas alDIIJ'gU!'u. El eftor Salazar AJoaa¡¡,
_
'IÚIOOII, ., . . . . . _ben
al
tener autoridad, como
El Sr. Blanco dice gue en vi&tras laicos
.de la
partió de ·un pequef'lo
.se 8lba G .el .QaDa.t.e de la . .eerftclo de 'la
. Perseguido 'Por 1& 'Dictadura, y ta (le 1as ml'tlntae tUla expueatribuido al
eD'OI' al aplicar l u baMe; plr- Cfmúeién 4e 1UpOD uNlk!adee.
':A:cua el :sr. SMlcnez Bcilmán
que no es un 'favorec1(1o, 81- tu, 11 tenleDdo en ,c uenta los ex.
ministro de la Gober- que U. C. N. 'C presenta. flIIiempre
ill ,sr_
de haber rectAflcMlJo . . dlacUt!SO. 'DO tooo 10 co!ltratlo, una
tremoa 'del dlIcurllO del Sr.
ue
ga ténniDo a la 'UBa bue
l a q.k! .e.xiige el JIe- ,liInImemeate.
lEn •
eep&T6 el
ma.
calé. 'Zamora, la Com1I10n ha deDael
dJ:bemador de AH- conocimiento de eIJa '1.el tAto
El Sr. X.ajli& ""ce que.n me- I de .alta tralcióD del ae
Los .magis,trados. por lalta j" cidido-- aceptar lu enmienw
directo lCOIl la ,empresa.. Si 1110 ee ves momentos v.a 4l .decir por
UQll& loe talaza. La .o1encia amparo en la op.inióQ, luY.ieron que obran .en "poder .<1. la Preside 1& Gobernad61l acepta se f t • 'la .iwelgL Esto qué habla, lo que pide y por qué l juridica
'&te- I g.ue
a .la Dicta.dura. denc1&,
qu én:>
crt.
dice
e si se hiciese e8SO de hizo con la Telef6Dk;a. ,La CDm- ' 'Yota~
nuaciODelll al delí~ 'PoKUoo por
¿ Qil~ camino vamos a seguir ?: terro de 'la Com1~lón.
1 qu quejas algunas lnjusrecballó U. -primera 'Y se,que ha Jlec.ho 1&' :tIa Gu:áo'ter eentiimerrtel. Dice Porque por deprisa gue
el , El se1ior 'Seste1ro 'pide que se
sobre ia actuaclóft de to 8eg1.údo :Se :rué a la huelp..
eunpel\&.eI e Nl!PIllMalailidades que el criterio de 1& Comisión . debate cOllSUtucional, .no .será' 1M un mar¡en de tiempo para
los
éstos DO poDice que la Guel:a tU1'O un deI!\(1e
Ateneo, '\le K1l(k'id, - ' no
qlle -el 'Sr.
Romáll . tan ripido gue ee har.va JijU'Pba- que la ComlliÓD termiDe BU tradñm durar en 1011 Gobiernos 00.1 ca.ráeter de g:mn viGleDC1&. Los ... _r80~ en .. CÚ'C~ en la 1Ie& ~, tllBo ·que COl'1 su cto la creación ~ Tribunal COJll!- bajo y lit ' oJen y.oc. 4e J:IQ, .aw.
lI2fas.
dafios causadol a la 1ilIIpaa CámBn.. - tedM padles, ~ por· <Criterio 'H 'V6 tIil tmp~.:
tltUelODal.
,
,
que 'Ya a MI' ato.
Asegura que no eonoce, 1l e!en- lIUa11 de tres .~ de pese- .esI üen. motivo. pata dudar d.
Dioe 'lfUe . . ~ ~ar
El viQ.de ~ famllia.real ,~o I 'El ae'ftor ~(iiro dice que cod
da cierta, 1& denuncia del ora- taSo &nocbe Dli8am f t cometíl6 b i'16uaale1, de ¡}IoIstlda. 'POr- :101 4\SIHrtos <le ~ TeJefé!üca, d~ fuE por colncidencla del,Gobier. eso '110 _ "trua 'la labor 11. la
d
UD ..:to .de sabatage qIIe lDOS tu- qae!la 'Visto que ItUDca Be cu- lotI _toe ,de Afberéh., ~.
BO, .slDo ,POI' la eolDc1dencla de 'Cmnara.
aeftar Gomart: Yo podrSa M cI!u·aDte varias hODlS meomu- tt:.a'ila • !M
Lee llue _ ...UIftaD -de la Ia- . las estaciones del camino.
Ji) 1I8ftor
Kaarigál pi..
otros eaaoe.
n.ieados con l3al'celona.
'Se <Dr1ge a loa m~1I ., \ervenCiID ~a en ios , 'La D1ctadura ,parece que .lela de que ' le lL}>!ace 1& t'!mcmri6n.
El m.iIdst:ro de 1& Gobernad6n:
El miAi:stro de la Gob.emad_ les dice que no eStin a1H por WfIlDtea es porque ·tienen -parte el 'Códtg.o 'Penal, ,pues coDl21iO
El 'Mor a.,Ga inberulape '1.
Me p&Peee que S. S . eetá. ~YO- tuvo .que .hacer bente .IJeIIde - , una ley, sino por 1& Yoluntad el -eRes. Bl 108 'Cludatlanoa ele- .toda clase de dellioa. ComeUo ,88 pJO<J.oe 'Ua _c6Dd... -qae , el
cado.
primeros momstos a uu ll\iel- . .del pueblo~ y no tienen .sólo que , VaIl .tUS .a.BUDtO,l a ~ Tribuna- : 'tooOlloa .que e.t.iD .dednid0il per- , ¡n:e~ . , . . • cowqpNl¡vaEl eeftor Gomart: Ea Catalu- ga .revohlcionariL Los huelguis- mirar las satisfacciones jurldi- les de jUlticla .. porgue !MI.t.ie- rectamente .n el Códl&.o
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El miIlistro de la Gobernación iuerOD.a 1&.hue1p..ee1:Úl re&dmlle contesta que todo el mundo tJdos.
sabe &o que lIon lOII riegoa del
El Sr....JiJúa.es .l'ecWkl& y...
Segura Y la
cortada para , nUiesta que, t8Il
convertir en nego una ext.eDsiÓlll 1u pl'imeru baEiI ,del SiIad1cade tE;rreno de BeCaDO. Dice que to.; pero -ello ae .de. a ... DO
los rlegos del Segura le hablsD se reconoce 1& pr......,·HId Juconvertido en algo anárquico que rlciiea de ...as .BiadicM.Oil y ..toe
no podla lIel' consent1do por el han de buscar el 1!8I!OMC:!...-...o
Gobierno y por
se ha orde- de la l'eP"""'""tWiÓll
Dado la desapariel6ft de baIItanExpone las r&ZClDell . . - tea motores, por aer la desaparl ¡aulau a .las
'tenw Nd6n de &tos preetsa.
¡meentadlia . . . a. la .... '
Protesta cOlltra 1&1 amena- presa. Dice . . ti DII . . . . . . . .
bre la huelga de 1& TeletÓDlCL
son de amenazu. :a1De .. IDID- '
M aeflor Montafia dice que el bre bueao, .-a "fue . a J l
GJni.Itro DO .ha COlltestado • na- didoe jos iIltel!e1lell de - .a,....
lila de MI d.I8cuno. Adviene
Ne.
loe d1aa de elecdoaea - _1al udntIItro 'Ge la
taraD UDC!8 lIIÜeI de metn. ('J(¡- GoberDMiWII. !le doe .que, l'OI'
biCOll de apa del pmltaDo, to ¡ dipidMl,
ua
1¡1I8 .. b1zo de eeuenIo eoll 1& e tUldo en Aa cúcel; .,aee bten;;
Boc:iedad de R!q0l de LevUlte, esa difDldad DO - 'P*'mt1itIo
a la que no es ajena el JJdIdIt- de una c la.e y t&mtHn .. ti&&N. (Rumorea.).
lII!lD &a. obrea:os. V~tIroe"
El prea1de1rte Indica -' orador , por termiDada 1& lau . '7 _,.
m uchaa COma'CU 'QUe ~ 'kr
.comunicadu telefóN ulDeDte.
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'h'l1ItMeoe en que actUUllOB.
la. "proc-.
-m Y.. tRemOl al rey eomo pl'1- que .. o1'Yida da lu garan t l. . de
mv rwpollAb1e, ., . ' ,.. (le bao- a (lefenu.. El .derecko j)l'OCeU J
c:.r una c1eClarac1On formal 68 fui la mqn1Jlca A)bra .de ¡»el:feo.
rapoll8l.'bUldad, eOmp1ue o 110 ' c1oDaDlmlto de .la !le¡rJ)lucia
en R per80DL
primer
7raD!eu, "porgue ea..la.cdsta1idar ya mJ:D'l6, JIU'O ba., a1,pDtw :
c1e1 derecho puro, ...
lIdIdstrOiI que =JI ~ • 'JDAllte del derecho. Lo mM.palos 'tUI se eSe'be acusar laablfL T' . . que' ,Jo. Jmpu-. ........
Hay tamlAlD un Gob1erao parte. _ ciIvldua el limite JIlt.r...
rior, que a.be Mtar 'Jnt!bJfdo _ DIe .del dereebD J)l*NU.
. . . Jg
. . . . . . . AI01l 'CJ....
'f tdnemI:
el delito -a. Ilta t:ra1d6L
"neu
cosan.ma gue _ .ArmaIa.
. . 4i98licIaetJ de la ..aa1..
Le pncwb. al t!lr. Quena del aJ II:MIIID. en loII JDdiYidualtlle la
Hablarln lue,o el presidenta dad.
'RiD • 'C1'M . , . . , . . . . . . . . . 1'"Am1II6a, para alemenw
de.la O S I1 , ............ paDijo que en J'ealidad tuvo ciuoj
~,. l'UJl"m.l'l!~ de.. do.... Cree gue la O·m. . )10 - .... . . . , . . el .etaIDa
rante muy poco ti. . . . . lD&!loj
~ cIel Gobierno BerID- Gebe CODYer.tlr .en lUl
ja Os
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. . . . . . ele '!S..
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HABANA
radican la. prtnc1pale!l alborotadores, que ttene contacto COJl
Z. HabaDa, 20. _ En e8ta dootros elementos ajenoe a l~ m- dad la traDquUldad .1Ii¡ue siendo
tereHII de la proYiDcla. - At- abllolut&. a conaecuenc1a de tu
}ante.
ocio
&do tadas por el
preca
na
p
W8 RADlCAL8OOIALI8TAS Gobierno.
CONTRA LOS SOCIALI8TAS
En domicilio. particulares, y
a coDIJecuencia de registro.t pracADO ~1IIDIBA8
tlcadoa por la PoUcia, se hall
S.viDa, 20. - La Guardia eJ- encontrad? cantldade. de armaa.
vil de Utrera ha detenido a JoHan sido detenidas variu pero
si SuAres Nieto, que capit&nN.- lIODaJidades que ole cree trama·
ba tIa cruP0 que ejerc1a coaccto- ban un complot contra la dicta!IeI.
\
dura de Kachado. - AUante.
En el pueblo de Surlche ·...
pr&Sentó UD BTUpo en 1& era .1e SOLO llL OOBIEBNO PUEDE
"El ~olar", coaccionando a los INJ.l'OJUIAB, Y LO HAOIl D
que en ena trabajaban, que pe#_
BZNE1"IClO PROPIO
teneceD al partido aoc1au.t&.
La HabaDa, 20. - El GoblerLoe ·que coaccionaban .do DO ha facWtado Informaclone.
ft ""-d al partido _ .... ,_1~""'" 8Gbre el combate ocurrido ea PI·
......c.u.u...-lista Y ... &1'lrma que iba cap!- =
.--,,- ~...:-......"_
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taDeada. por el jefe de PoItda protataDdo el acuaado 7 alp-
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La Habana, 20, - El Gobies'DO ha enTiade retuerzos a Cama&1ley, Sierra Moreua y Oriente,
eD donde ~ teme que ocurran
incldentell por tu concentradoDeS de rebeldllll que .. obaerTan.
- Atlante.
HAN PASADO A LOS
¿SIl
REBaJ)'ES l:.A8 TROPAS DE
SAN'l'IAOO f
D ..

~

.-aM_
. . ._

......

_

Notl..a_.

de Justlcla
des en que
ugen armas
Cia.
ti del dec.-e
La parte dlspost f t
to dice uf:
Articulo primero. - Uenr
. licencia
corta de ~
StU
armu
go - CODIIderaJ'A. el deUto 7 Be
eoD la de eua
.-.. . tro DMMS 7 UD ella da &lftllto
ma.....r a UD do . . -"'00 CG-l

1'....

J -

~~~
~pUt.Tc:'trtoCOlldlaar:
TrlbUlUllell.·
ArUeuIo ...,uodo. -

Loe ~
ccsoe IDcoadoII por ..tOII cIellhll
se tramitartD _ la forma 11M
preseribt el arUcalo primero del
libro cuarto de 1& ley de Daju1Cia.m1ento crlmJnal.
ArtIculo t.rcero. - 111 jua
Instructor, teDleDdO _ cuezrta
las circuutaDdu que CODCUl't'IUl
en el becbo 7 tu OODdlciolH'l
p~rllOnales del procesado, acol'"
con respecto a la llbert~
proVialonal o pl'1llóD preveotlva
lo que eat1me mAs conTeDieDte
para el lDter_ p6bUco.

dar'

.Articulo

cuaito. -

Loa ......

tenc'-doe con &ITeIlo a la. decrctos lel será.n aplicables el h6Oellclo de condena OOIldidOllal,
con arrecio al prudente arbitrio
d4 los tribunales de .Jutlu..
Articulo qu1DtD. - Las Uce,,·
ctaa ele lUlO de arma conped1d1U1
hnsta la fecha en que este detl'oto etre _ ftcor, deber4n
Presenta.... a 1& revtalÓD balo

pella

Polleta.

cUJ&l

couecuenc:la

DO ~ preftIW todaYia. -

AtlaDte.
OONTBA UNOJiJ DJ:SMA 1IOI8
, Pinar del RSo (CUba), lO. -

de cantidad, ant. el 'COba1'... ...---'"_ _ _ A _ .... 1&
--,_..a
_1
el .quIeaw UInM-.r - - - . . . . . . . .
pnl
..._ ........
que pa.8Gb _ _ _ lidio
t!1'lcart .-1
ha~
1 ' - - ra n
o
como para
1ncurrtr4D loe que cer nu.,.,.. eonculone. preciade tuqo lID Ueen- "" del Informe de la Jefatura eSe

castl-...

..

I:IIr-I'..

n1Y.

duraclóa,

En el ••e se eIJteHa .as ,e..s ea flae
Inearrlr6. . . . et•••••••s ••~ llSéa .... :
Kadrid, JO. -

se

DL.

del pueblo, DoI:niDco Purad9,
.u_
..01
.....
bermaDO del alcalde.
.
no. e.pectadore..
procedeDteI de La Habana, ~
Amboll perteDMtD al partido
Al alir loe ruardlas con el fuente oGc1a1, de8mientea la DORdicalllÓeialt.ta. _ Atlan..
detCDido tueroD IDwltadoll 7 ~ de que la tropu de la
.
apedreados, resultando leIIlo~- guarnlclóD de Santiaco 88 hayaa
do el jete .. 1& " pareja, FeUpe puado a Q rebelda.
1:lA~ UN ALBOROTO Y NO sa
Jorda. "8e(Ulda. por nume1'08Oll
Sta embar&'O. la imprealÓD deACUSA A SUS PSOMOTOJUIJ!I lDdividuo. que DO cesaban de DI- miD&Dte _ Jóe c1rcu1Q11 poUticos
DI: SDmIVALDITAa. ·lIAlmA
sultar y apedrear & ~~, de .... capltal," a jtDcv por . .
DEBTlTU1&A, PO. 1:8 T A
Uelaron al Gobierno clvU, don-. DOCIciaa que .. T&Il recibieDdo,
CA U~A, AL OOBERJfADOIt
de la fuerza pdbUca dupejó lo. .. que a l*&r de loII optim1aCórdoba, JO. - •
el teatro JTUpOI!!, renaciendo la tranquUl- moti de la DOtlciM oAciale., el
de SU Lorenso, UD espectador dad.
moflmiento reTOlucJoDario 110
Doe ele I0Il prlnclpal_ aIboro- podr4 __ reprfmido _"'1 f4cü.
acuaó a Antonio Rodrf&'uea de
haberle robado -' reloj. Una pa- tadore. fufll'Oll deteD1do.. - At· mente, ya que cada dla &UmeII.
~ja de Securldad detuvo a ..... lant..·
la el ndmero de rebeJde& Fwadadamente .. teme que Be · prodUlCá Ub& guerra clTÜ de larp

. . . si. l••e.l.a lleeaela

' .1.

eatu

lafoI-. Ttritlcado _uclac» repetro. dom1ciIJ&r1ojI, para nr de tDCODJIIIIdoDN oftcIa1M, 1M trop.. ".. trar ~ lAbl6ad.oM _coa-

Dar del

"

~ por tu tropa 1'1.

rabel., -

berDalDeDu....-------0

__ linfA. .._- Jo.
1- ...
- - .... _"---...IIIA - -paIoe de et.ba d. u6car 1....
c:leDd. ct. lita proTblcla.
. 1.- jef. rewt~ ....
.......___

~_.__

_

- - ua -----"" que 1.- iDdlriduoll del 1:J*'CIt. 7 licio repartido ~_ por
de la ArmIada, 7 de . . euer,. la pro~ 1lU1Ileftdu, . .
del .......aA.. . . ~ . . ._ ..._ _
•
_ _ _ de
r-- - - - . . .
... __v
peI'..tOl efecto. de """......,. 7 de 80aU que ama a la Il'*"-d 'Y
remIsI6D de llClollcia & Ju aute- . . . . precia . . dTOfwedn,""
ridadM que ~ eI...u.a- meter acto. ele ftDdaJJwM, que
lo Íl6ptlmo del decreto d8 quiEee ...echa. la _ ......... de mtru
•• c» _pt1embra de 1820.
del actual .otbid6lato l'ftOhMIo.
Para que . . . ftllda la .. ..no. - .A.tIIIDte.
cendu de . . de ...... r.atI&OBD'0I01OI8
C*lu, o ~ OODctdIda,
aoen. neceu.rlo que aqueIJ& ......
La Habau, 20. - OIdeIM..
dóa d8taIlada - publique - el te .. lla UUDc1ado baber 81do
f)oleUD 0k1aI de Ja·pl'OYjDelL
deteDidoll la. jet.. de la reTOla1.- que ..
perta- clón ' de Santa Clara. lIaD sido
d1cadoe por 1& ....tUclÓll del 10- CODducIda. eD aYlóa a . . . cabenIador clftI, - euaIquIer - - pita!. - .A.1kDte.
tldo toe elJ& .... podI'ÜI ~
poDer COD~ la....... rectnO
mca1DO OOIlllA."1'IIl JDr
de alzada ante el mIIdItro de
GIBAB&
Gobernadón.
La IJtoben" 20. - Ha ba1J6..
ArtIculo adlcloDal prlDMro. ~ do UDtDCUeDtro de COIIIdderaciÓll
Este decreto ClÓmenzari a rectr cerea de Glbua. Se cree que 1..
a partLr de la fecha de su pu- baJu .oD en D6mero butaDte
bUcad6n ,en la "Gaceta" de Ka- elevado. 1001 atacante. uu.Iw1
drid. El pluo de Tlrencla DO bayonetaa de doble llIo. De La
podrt acoder de dos aftoe.
Habana, .. hUl eaviado, . . diArt1culo adiciOllal segundo. - recci6n cIeeoceootd· artIl*ia .,

ec..i__

QuedaD derogadu lu diepostdC'- ae.roplaaOL Del le opaDgu a lo establecido

ea ' el presente decreto.
Articulo adicional tercero. 8imultúeamente a la pubIJcael6a de este decreto lIem preMlltado a _ Oortes como proyecto
de ley para 10 aprobaclón.

AtlaDt..

IfUEBTOS
La Habana. 20 . - NoUclu a·
traoaClalel daD a _tender que
hall habido 800 muerte. ea la
batalla de Gibara. Entre loe cal·
dos bal ftteraDoll de 1& cuerra
8EJ8()1JIlNT08

doII

talO, Y que CWUldo loe obreraI
preeenta a trabajar eu ..
taller, el patrono "lo comuntqÍII
inmediatamente, por ser nece.rto pretleJltu una lnstancia ..
Goblenlo civil". ¿ Qué quiere declr tOdo ato, aeftor gobemador r
MI

Si el uDa ooacc1ón in?itar a UII
trabajadol" para que no tra1eto!2 ooJDa*lante Vllato pide r.. ne a lOS! huelrutsw, ¿ nos pueoe
tuerme 4Ie trop.. 7 aeroplanoe. decir el hombre de I~ que
De tu p1'OY1Dclu de Or1eate ti. ea el Gobierno dvl1 si lo ~
taablta 18 piden refuel'ZOll. LoII hace la Patr.ual DO ea coaccforebeldu elltin incend1aDde _ r.ar? ... DOeOtroa, que no enteode eoJiu de .mear de uemol de leyes, 001 parece má.s
la proTtac1a de Chapana. - ...t- violenta la conducta contra
laJate.
! aqu.n~ patronOll que quterell
firmar la bases, dando lo que
re~.

e...

mcemoa

ba4- - y __
Dl'..RBIBO DII D08 ~PIAron mA. ~ do"......... _
. ..- provblcla de U Ha'h_---' .....
.08 Da GOBIBItNO
tropa JealeI, lIDU Telnte. le R1uco, ha dado ord_ que daLa
Habana, 20. - El buque de
1aa:D hecho macboll ~.-:- tro de U horu ... entre~eD tooAtlate.
du tu arma que ·_-u
101
~er.ra
del Gobiel'JlG "Patria"
......
partlcula1W, y ILIIImJppo lu mu- ha cooperado a la acción de las
tralladonlll, craa e&Iltldad de "-- I D'PBOT.A. . . lAS TIIOP.S DiciODlll 7 bomba. - AUante. tropa ea Gibara.
1D101"me tue al electo &Ta, lIUeII '1 \la mtD6a de eartucbaL
GUBIBNAIID'TA.LD
Se uecura que durante 1& acaportaoDdo i~ • e6mo cree la .J.-aro de ~ .. lIaiPO& LO QU& S. VII, LOI!I __
puedan remlTer.- alfUDOI atn.-""'''
J
I.oDc!ne, •• - La DOtlcJu VOLl1C10NAlU08 TIUlJNrAN dóa de Gibara cayero. 00. a~
roplaDoll del Gobierno, a consemoa de loe COIlftictoa ~"" doe - • todaTla -curo. l*'O que le rec:lbela de Cuba IOn alCO
D .11170lI08 P1JIIf'1"08
cuencia del fuego de m rebelTamblm ~ cuenta al Gobier- .. uerura que ~ loI prime- ·coatradlctortaa. ll1entru el Gono de cómo le ~brió el mo- ra., de 800. LoII ~ ID- blemo anuDcia que 1aa tropas . La HabaDa, 20. - En la bata- des.
Un buque norueco ha desruniento revolucionario, ... ~ aumerables. - AtIaIlte.
~ bu obtenido un hito Da de Gibara, han tomado parte
roo indÍcara 10.1 pueblo., dOlK..
TBANQUILIDAD ~ LA
completo _ el combate de Giblr dos aerop1ana. federalM, que !o- embarcado quinientos rebeldea

<>UüG

-

i-ar

l . Qlltara ••lrleN. UD. .... . derre"
-, por conductAlll parUcul&nII
la8 tNJt•••e Maelaa do
que _ toda 1& ~p(lbUca _ Jwl

cuando el ña:Jt 10 .• nta
royectado para lDalN .. ~a
P
......
pr~se&lte lIGI'ana, lo aati ci.-...
Por uber conferadado 80Il el
¡ninistro 6fe Goberaaci6a '1 pro....
ponerae dR CIMDta al Go ..ftI!O
de la sltuaciÓD pol1tlca '1 80\,1&1 .. ooaumc.cIo,
de loe reIIeIdM lla a1do compIede 1& pnrriDcla de ... manoo, IMI1
ciendo eDtrep .. _ detall.ao ta, b&bleDdo üudoaedo i ....
que aUJI

europea, perteaeeleDt.M a \'arfM barcacioDel que ~Iaa ....
dado. 7 armamento. 7 proeedfu
.A.tlaDte.
del vapor alemAn "Gulllermo II"
.. l'ANIOO DII:L GOmmUIO Lu COIIlUDicacioD.. t.leIrfJl.
LoDdnII, ». _ .6.
ele la e.- eIÜD laterrumpidu.
Se
damieute
que
Kachado
&0
eDér«toa.-w-a qu. ole ejerce CoDa sobre lu DOtJctu que TU pudiera 111dr de Santa Clara _
al extrujero, .. ka loJ'rado ... a~D y que tú detenido por 10.1

nac1ODaltdadM. -

_ j1»to a l~ tratajadores.
La OpbúÓll p(¡blica juzgar§. 1&
eonducta de ambu partes. Deaele el primer dia eeftaJ.mos ..

poadÓD de la Patronal metlLlarIa, parto del Fomento del Trabajo J.1aclonlll, en cuya. entidad
hay UD iDdividuo que es el dictator y el que da las óroenes de 10
que !le debe hacer. No publica.mOll efio para que se entere el
gobernador, ya que éste sólo ..
entera de lo que dicen 1011 patrOn03l, .mo para que !le entere el
pueblo que el quien a noaotlos
no. interesa y sabe juzgar o:oD

em- en Gibara.-Atlante.

De la ; huelga del Ramo

de la Metalurgia

Imparcialidad.

I

PLillNO REGIONAL DEL
SINDICATO METALURGICO

Se pone li!Il canocimiento da
todo. 1.031 sindicatoa metalúrgiccw
PARA EL SEROR GOBERNA.- áe 1& región,
la Junta de esDOR
te Sindicato ha acordado celecrear esta mtuaciOO de violencia. Sabemos de ciertas palaEl .lefior Anguera de Sojo ~a brar un pleno regional el d1a 6

que

bru dirf~ds.s al gobernador el- dicho a loe periodístas que los
vO con motivo de tu coaccio- trabajadores de la casa GirODa
nes de la Pat.r onal sobre los pa-¡ no se han declarado en huelga
tronOl qu.e hu l'lrmado y sus por incumplimiento de las bB.3es,
ameDAZU a los otros. La priJne- . ya que éstas estáD en estudio,
ra autoridad civil hizO un gesto sino que ha sido por solidaridad
de resignación.
- con IIWI compa!l.eros.
llis vlril fu~ Bu. !e marchó
Por lo visto el se60r goberpor no sometel'M a las decisio- nadar 8610 da la razón a los paDeII del FODMBto. Pero éste no tronos, pues a 101 obreros, por
Jo but. Parece que Butoe ha tu condición de tales, no son d1~
W8cltado la eDT1d1a de lo. re- nos de ser creido.. Ante.! de que
pub11eanot1 «oberDadore..
el ~bernador diera esa nota a
y bl_ &1 prect.o que la .- los periodistas, publicamos partuacl6D ,le ac1~ I..a. traMoja- te del documento en el que con.~ ..u.n dWpuestol a hacer taba las bases de arrecIo ~el
retpetar tIU derecho a la ?ida, con1'llcto con aquella CI!.S&, 8OlIla ¡jerelblr' ~ que 1. .... ción acordada diu antes de de-sur- el pan de .., ~ clararM la huelga que ahora !!DIy DO retrocederáD porque el Fo- tenemoll.
_to amenace coa el "loek· Para que el A'obemador se ._
out". !l.to pueden creerlo.
tare bien. Jo ~OI a la publiQue cada eual se prepare Ita- cidad lDtep-amente, haciéndOle
ra carear COD W retlponsabID- obee"&1' que la redacción del
dad. Nuatro. eamaradaa ya.- documento ea del jefe de talle... Jo que tleneD que hacer.
ra de dicha ca.sa, efectuada ~
1(0 obRante la amenaza' de preeenc1a del ae1ior GiroDa. el
loe Sra. Kateu y compa61&, at- director 8elior Prat y variOl jefUCIl 1lrm4ndOA por patronoe fes y encargadOll. Dice as1:
iDdependientu y uoclacbl lu
"Entre la Dirección 7 el Sblcontrabuel obreru. ~ de dicato se aceptaD los siguienb>a
k» que ~ ea la lista acuerdoll pro'vialonaJes:
publicada ~.., .. hu hecho
Aprendices: Una peseta de aucerca de otroe TeiDte.
mento dlariL Peones, diea poaePueden aecuir eavtaDdo circu- tas diarias. Peones especial1zalare8.1oe del FomtDto-.
doe. once pesetas. Operarloe. tre•
ce.
NOTA DIIL
OOIlrl'E DE
n...-IhftA
31 julio de 1W."
~ .....
-~
_u~A
Hay UD ee1lo que dice: Socie.... TODOS LOS KIlTALURGI- dad Jlaterial J'errocarrilea y
cos y .6. LA OPINION )IN CoaItrucdoDee. BareeloDa.
.
G...........,. .. ...
.,' Se .Dterart abora el _01'
............
____
aAn.~ Porque si aun 110
Da toca • ccmocIda la acU- .
-_
.
tud de ~ de la Pa- D08 ~ ener, tenemos el Iiotrona! metaIaria, actibad repro- cumeato a IIU dispoaic:iÓD.
Ahora bien. • por qu6 Be _
nda Y ccabatlda por el eleau. dec:lalado el ~cto en _ C!'.to laDO 7 liberal uf como por
•. •
...dI .. algo :... .. _,
la .....u.. ......._
....
que se ~
-- .
0 _ p..........
N La ComlaiÓll del SiDdica:o
No ea llora de ~ o.
...... _ _
_ p......tó en la preDCia para
al c:Ie8pIaDte., • bon ... _y,ar acordar _ flnDe Iu

::~

tal 7 eomo - 1'4"
. . . 00adt6, _ nombre de tocm. Joe metalt1rciCOe. acepta el
reto &aDado por 1& PatropaI Y
Be apruta & 1& lucba" pero baCIID08 pdbUco que carprelDOI 41
la PatrcaaI metalarla 'Y al ro;,.
.ato del Trabajo NadoDal COD
la ~ de lo que paeda ocurrir, , . que . . loe -.uantes de que el coaftleto "!Ie
ftIIIUelft..
En este terreao 1M

~ h..
C81llOII pdblico
eu el retIto
de 1& semana DO queda lIOIuebDado el COlÚUcCD, el lUDes, dta
24, aen1 declarada la huelga ceneral del ramo metalOrgico.
Not:l
Se naega & toda. ~
compCiiCI'081Deta4Orc100e" at.tengan en lo posible de acudir fU
local DI le estacionen ea la Rarabla. Las orieDtacioaes 1M redblrila _ la forma que Mtf a
nueat.ro aleuce.
Y üora que cada metahlrg1co cumpla OQD . . . . . - SI
ComiU eS. buelp.

que •

milllDU

ba-

del próximo mea de septiembre..

El orden del d1a

!le

dará a

CODO-

cer can tiempo Stúiciente.
Por el SindiC&t9 ele ~
La Junta.

giL -

* • •
Se convoca a todOll loa de ....

P.dOll, Comitél Y engrasadorer
de las cuas de

&sceD3lO1'eS &

reunión que tendrá lugar es
Duestro local 8OCial, boy, de llU&ve a diez de la noche, para tratu UD uunto de graD Illtel'tll
1ID&

para todoL -

La .Junta.

{'ANTIDADES ENTREGADAS
POR BL Pli:RSONAL DE LA.

CASA GIRONA
(Segunda

l1sta)

Sección de Reparación. 162 pe-.
::etas; SeccióD de Forja, ~Zl;
Seccióa ele Eje:I, 132; SecctÓ1l
de Remachadores Siberia, 113;
SecciÓD de KOIltaje Siberia, 351;
SecciÓD Paquetaje fabricad...

!87; Sección Paquetaje y FerralJa, !90; SecciÓD Cilindrado!"!!80
7~'25;

«S. -

Roblonell Lluhl.
Total: 3,268'25.

SecciÓD

CANTIDADES ENTREGADAa
POR OTRAS CASAS

HermiDia,

21'50;

SiDcroae.

3t5; "La Vos de su Amo", '13;
Andrie Vendrell, 57; Transoces-Dic Tradlc, 433; Corominu.
SOO'eG; Ford, ~S2' 25; B. G., 10.
J . V., 5.
= = == =
D_

.,.;;

la JIueIya tie Te-..

lél

8008

Vient; de la página primerca

lias coná.. naC1.aS por el GoblerDQ
a perecer contra toda razóa.
puesto que DO solamente no SCIIS
reflponaables de 1& decl8raciÓII
del con1'licto, siDo que han becbo
todo 10 posible para llegar a um
acuerdo, sin coo.seguirlo, por ...
intransigencia de 1& CompaMa
y del Gobierno, que ba Uegadca
en su innoble persecllción a deoo
claran10s tuera de 1& Lv, n~
vemos obll&,adoa ~ delend~
nuestro pan enérgicamente, haciendo recaer la responaabilldlltd
de lo que pueda ocurrir sobre
este Gobierno. que pretende abo.
¡ar en sangre 'u n :novimient.Q
netamente societario, en el que,
para dejar o. salvo los interesea
públic o~, el personal teje! nleo
no ha vacilado en exp ner la
vida y la libertad. dando muestru de una excesiva transigencia para loluclonar el con{}¡cto.
i Proletarios y espa1loles lodOl! Ha llegado el momento do
sacudir el yugo del capitalismo
nortoamericano, que nos escla.viza, y d mostrar al mI;Wdo que
somos capaces de imitar a DUee-trOl hermanos de Cuba y Ni aragua. - Por ti Comité, LuIil

.... III lI60r GtroDa. que dice
cumpUr lo que promete de palabra. laG 8Gkm ente ., Jo ha becbct lIIDo qua ... n-có & ha<*' Jo
lIIimao eon 10 escrito avalado por
eI..uo de la CM&.
SI..te lo hubl~ramos beebo
loe trabajadone ya eetarfamo:w
aJ.cuDos _ Ja CÚ'Cel, pero como
88 trata del ..rm- Girooa pue<1e
marcbane traDquUo a Terant"ar
lIiD que nadie le moleste.
La Patronal, sintl6ndose amparada por quien está. en el dftber de aplicar la juaticla que tteDe IIlempre en IUS labiOl, hn::!e
lo que quiere. AId Lasaleta, admlDl8trador de la Hispcmo Suiza
que hace detener a quien quteM';
Kateu, que amenaza a tos pat!'(lDOII OOD no factlttat'les bierro IÜ
firman las bases del Sindicato;
como lu circulares de la Unión
Industrial MetalQrgtca, cuan l O
cUce, reftrléndoae a los salarioo:
"Loe cuales tampoco pueden 'Uceder de loe limites dltlmameute 1'lJad0l en nuestra contraofer- Su.o.

"

.......

.....11 ....... 1_

-

u • •. •+ • •

Castro del Rí.

I~FORMACION

UNA YlCTOlUA KAS

DE PROVINCIAS
....-------------------------------------------y

.url • toda la elaae exPl.taaora
•
ata.., t'''rlCU, taUeres,
.lIrae, campo , d.mAs luUI'e3
•• pretlueclóD.
111 c.rrespuDN4 al que litar.
de acu.rdo COllDllrO, porque hem.a tie cODvea1r lIJue loa eertl(Jo.
roa IJue ti m••cl... 80D les aspirantes a 8u.Utuil a lo. ,rlll!.
ti.. expl.tador.., y c¡ue ,~'lIlS
..IVO raru excepclonel, leD 10~
.... uearulzadol OIIelDl'Q& de
la elue .xplotallla bajo el vII salario.
COIllO IDotó. de mueatra, en
otro artiCUlO. ya ,oadré ruones
elaral , cOBeretu, t.mando c~
mo pUDto ele parUda la mIDa cn
~,.,I.Lar.l ,)n por . M.sriUlo 131:,L_
&,".1er y l...ore:lZu, en '''. "Cruz 1., ..1.
lIJultll". - Vlcellte Corbl.

Seg(la tenro entendido, l• .
l"rucl8co KerlD, ,.,. lIl.berM
Ea estas c08d1cloD.., U. . . 116 paetu aln 1.. ..... ¿ 8e
· Guardia civil fué creada. al efee. Cecea....
to de capturar .se~iños, crimt. 1
Depdo, P.~ y J0&4- MeraD, .e candidez, tula. . . tl'all.Jar; puede exl¡ir que UD bualtr. . ..
n~s y II.qucllos bandidos ~le. ¿ CABE G'&NTE ... LA. CAft· • parar • lU8 obrere. la 1m. y. ¡cu61 DO b.llra 81t10 au..tra . lo, • J.raal, bar. l. proctuecl'a
brc:J que se refu¡;-iab.'UI cn In '€. I CELa DE LA PftOVINCIA · p~rt&Jlt1&lma c&DUdatl ele ft'OO y IIOrpr.ea al vér las artlmdu y I ele dGI a d'ltajo, y '1 ue, ea JUl·
DI: ALICANTE!
G peeetaltlllue le demaJulabaD ,el ~rap::.:,:rtal que l•• lIerm...o. , ta correapoDdeDel., ae le deD . '00
gendana Slcrra Morena. 1-10,',
· esta Sierra e:;tá poblada de hon.
aala~o eorrieDte ea ..ta easa ea Paco y JoaquiD MeriD ban .m· 1peaeLu de jOrDal! ¿ 8.11 o 80 •••
· r ados b .bradorcs. El montc es 1 Si el iIlcumpllmieato '1 la ID· de 4611. Y DO aoeptaa4lo, &a cita· pl.ado para burl.r y provocar a te reprllsaUu, .eftor ,olil.rDa.
tierra tie cultivo; las malezas forma lidad de lo p~ctad. ute da razOD lOelal, el parla.mentar quienes por Lran.l¡:-ellt.. le rela· I dor? Puea exlaLeo .tra. e....
que sirvie:-on de guaridas, SOIl las lI.uter1da.del localea y provla. / eo. el SID~cato de Papel, Caro t"raroo al traltajo, alD saber como 'Ita. ¡ QWléD tI.ae la culo
oasis fe cundo que. ~eDido a Itls ciales llu" iele partido de Doa· I toa y Similare., lelaiJlleate COIlI· lo que bablan de nllrar!
pa de que ea la fibrlea de Me·
rudos III.mpe:;inus. dnn una ele. I otros Me traMjad.rell, lea orlen· tltutdo 111 eata loea~a8, tomó
Pero plerdeD el tiempo eatoa r1J¡ ao h~ya aOl'maJldad '!
vada produ:c!6n de p::.n par a a11- I taclorea tle le. Siadicat.. afec· parte 011 el ' uwato ~ primera tI.tentadore. de l. rtllueza 10y la provoeaclóa ae los .Uu
m ento dc lo:: burécrntas.
to, a la C. N. T. en eata vt',la 'autoridad pr.vlDelal, lIIvltando 61lal. N\lO$tra moral la& OGMaegui· S y • del "rrllllte, ¿lI u' III po.
El campo ofre ce poca segurt., Jaubler3.tl duio eOIl .u. hu.so... a la, d.. parte. Uti¡:-alltes, el dG captar la op1Jú6D ,enera! del ella teoer?
d ad a loa bandidos.
la cárcel. pero slea"o l•• t.for· dla 22, .. el tielpaeho de la ano pu.lIlo, y •• te, ea cuallluler .0Sof'1 or Merla, aNotros DO •••
El lobo de la sicrra ha dcscen. mal e•. loa {lIcumplidor .. "e pa· te4icha autorl"nd.
me.to. aoa IIl.IDr' jua,ar y p.r tamol eo el "11m"" ; aabalnol
Aa te el ae&or ¡olMnaador lIe lol que4a "'~.Ile. IIJUil aua ....Ill-·a 'lue todu aquellal Ordeaee c•••
di do al llano. mejor dicho, a 13 : la.ru y lo. cau.a.llte de .ue eJl
ciudad, a las pobl a~ioIlc3, para ' C.centanla pase allo que totl.a r ael' reuudar el. tn!;)ajo :n lal siDlpatta a eatea dualmatloa, trad!ctorlaa, Uamudo a oltrel'oll
clavar IUS dIentes en los pasivos te.~&III.s que lam ••t ar. IIleatlO-- I miaau ~adiclonea IJUC ae ve· alal VD tlas Itot•••• tie aueltra que al llegar a la taltrlca l"
t ranseÚJltes, saciando a si .. I.! I replto--uao¡ nep-erol e.1I Utulo I ala .f.ctu .....o y le co..ultarlaD tI ue t ...a. laa el~ea seelales u.· lIlandabu a cua dlcl'ndg¡N
H • TÉ .1
.\L
hambn. carnlvora .
\ tle se.erll tIui8lle. proveeaa al i lu cODdicioaes «le tl'Üajo de
tOllltanas y el r.lteraa"or lIe la IJue DO Ilabia traltaJCI prep; ratlo
MlTlNES I:N LA ftEftlUN
La:! pant eras hum anas se con. , e~rer. por eI~ ..~ie tle tIulace 1 ta lDtlustrta e. lu poblaciones provincia, en particular, de.eo· para pederlel •• plear. .Er o
pnlvoeaclGaes preparadu para
f undea entre 101 hijo.:; del pueblo, di!l.S, . se les lIeJ& ¡r per lu ca· , de Elda y . Iche, pactÚldose, en· 1I0cerl.D :
al do.lng. pr4xl.o. dla 23
ocult:wdo SUB z=.rp:ls fr at.icidM Hes mil i.'Port a r a aatlle tl ue ea· I tre ambas partes. fijar I.s sala·
Hay UD aparato (lIue por &11- que reaad era el eoaalcto y .11 tlel actual, ,ru ,mlUa de .nensiem pre el! a se chanzas para sal- t oa seú.r ea le lo q\le I . .al. ,"'o riea que rijan eo est.. pueblos t1"uo tleloerl. e.tar ea el tlepó.I· excusar.e de pa~ar le IJue se ,a· t a cl'lI IIladl cal ea Kllllas . • las
· lar sobre su pre:;a , que son siem- a OI laer edercs de alJuel ta.oeo para los .breros de esta local l· to de hierro vlejOl ea H ta fli..ri· ,a ea .I.a ,tlue vleae a .scllar tilel: y
de la maflana.
p re sua hermano., ; prede¡tinado I (,h!.met Wo Do.rn i:'l~w·s" pertu r- I dad.
ea que .e llama "Caltllot".
&litre "36 y ,'H "ceetas. y H ·
Uratior.s : Pralllu. l5aDI, Haa morí r sie:npre con ;ucvosi a por bG la p u: ~clal, ~omo el lector
Taabién ae pactó el que..
! e¡áll tleclaraeloJles hec"~ to a ustedes lee parece una llar· .0.11 1$enll y Barrera, de 1110esta elue de mon: truos o ficras, p odrá aprecIar.
e.plcaran todos los ollreros que per 101 s.lor•• Nerlll &lite I.s barltiac.l ; pero t,ae<l presente, ti· Ristrol.
ccscolloeidas atl rede para 1 a 1 Declara"a en t omlict., el tila pararell el dla 14 y .ue ao hu· trllilunales, acreclitu que ea ' el- ranos sin elltraftas, que anle la
Gua rdia civil.
H "el p&latlo julio. la fí.•rlCa ; biera represalia. de alll¡una CIa.. te aparato traba-jalt&ll dos bOIll- ,allardla demo.trada por 'o.
• • •
Sin embargo. el ella 13, uaa de cart6,1 , razón N cial Viuda se sobre loa mismos.
Drea a destajo, r&ll&lldo m" de ollreros deJ cart'a a! n."arn.
SJ .llImo dla., y a la misma
ocupar loa pU.ltOS de los H.- llora, se celebrara otro acto de
m anife!ltación de mujeres y niños ·
pediaa ea elta localidnd la Iiber. I
pderOll que por vOllOtro. VII." .· alrmaelón slDdlcal en Slln HIue
tl:!.d de les JIIresos injustameate
A b a n . bay UD pueilllo lI
SI IlO 011 ,.Ute.e Vollre,a. en el que haencarcelados.
puode llevar a l. carcel. cual rán UIO tle la palabra lOS CO/DPronto a 1" . jos del mundo
trerecé!- 01 ~ará ca,itular.
paler.. Jose Cuevas. Manuel
dejó ver su sentimiento la reac. ¡
El EnveneDado.
SIN" y RIera, ael Fabril. de
cionaría República. ¡Oh. maldad
El t iempo y la r ...Uda" aaD .ltjeto de llegar a UII acuerdo i flero, eD W1 lIIell • .tl:i.scurso todo
Bareeloaa.
de los hombres! A est e cua.r o venido a demostr ar una vez mál por ambas partes. · Asl v lmo, nello de ....rdade., cUj • .omo por Aleo,
Sa lida tleJ tren: 6'40 de la
c onmovedor siO'1'ló ulla escena tl ue el prolet ariado "ebe apar· marchar a Tetuan al eo.pallero parte "e UD ¡adh'lduo que ao
81~aaa
testación Nortei.
b d
COK~CADO
bocLornosa. DaBa vergücnza ver t arse de Iu lucha.. JIIoUticas, MariR, con objeto e eatrevista r - I siente las Decesltlade. tle lo,
• • •
cómo la GuarOla civil de nuda- puesto que militar" elto. er· se c.. ua dele,ado "el Consejo trabaJadore~ se .allla llegado Itl
Compafle1'oS "e ProdiJcto. Quf·
Ea PUI~ cerdá
dar* ':ua.l· ba los sables. amenazando atr')- ganismos es dar . a eosta tlel la· de actmillil!ltración de la Compa· : acuerdo tie volve ral traltajo ..... micol de Barcelolla: ¡:!alud Y .eote el domua,e, a las (jDee
'pellar a aquellfl,' centenares tIe crii cio tie los tralta,1a.erea, el iia •• pafiola lUDas tle! Itif y eleado resaltar el a!Dudono que Libert ad!
"e l» aadanll. WI , altlD CUltumuj~. N que pediG la liber tad "modul vivndi" • UIO! cuotos cele~rar uaa eat rev¡'ta e'D el se aacia, ao ya a I.s celJlpañe·
Hace mes y medio 08 esc rlbi., ; ral. e. el que l1ablaru lOS com. <Ie s us compa.fieros y h.rmanos, tjue, llall1á..dose ebreros sla ser· klto comisario para ver ee lIe· rOl, sillo a eent8llares .e cría· mos una carta "e la cual DO lIe· p ~ero. Cano RUIZ, [)urrUll y
y centenares de niños tlue 110m. lo. sólo vieren en las er¡:-anizacio· gar a encontrar la fórmula tle turas que se quedar la.D SIII paa. mos reoibido OOIltestaclOa. aey Libertad ROdeolU>.
ban la li bertad de sus padres.
Des el pedel!tal que le, Ilallla ee arreglo de e.te e.a.lete. Tal y tIue la. compderall. ~e lo• •1- lo hacemos nuevamente para IJ ue
Se rU&!¡;1I ji elta eontp;¡ñera
El sol Itrill;;.ba en el meridiano, servir tle apoye para .elevar los cemo se fué Ile:ó el citado como ner.s, tIue todas aus esperaazas nos env i~la la., liases ,enera l" t¡ue. e. easo ele DO ,ocler Ir . lo
y arrancando deetellGs de los ace a los car~o. t}ue ansiabaJl y tlee· 1 paflero; esto ea; sill .olucionar I l~ tenian puestaa ea loa traDa- de la IndustrIa de Productos eomuOlque a tiempo &1 Cellllté
ros. ofrecian UII.. ellcena trá gica tle les cua lell s61e f\leron ellemi. ¡ nada.
jadores de acá. t1irlu cuAa poca (.¿1.1mlCOS de I!aa y partlcl.l¿r· lteglonaJ.
y maca lira. Esto orrecian a les :G' de lo. mismoll tl ue haata aUi
~ éste siguieron nuevo. apla- . laolllbr la .xis tia e.tre loa prelf'- mente de la SeccióD fanaacéu·
•••
que pedian justicia para la ino- loa haltlu Ilevulo.
samieotol hasta el tIJa oteMor tanos de Melllla. Pero ¡cá! Se tica.
t'
I
-_.
I
t
d
H.y, vierne., • lu aueve
I
l!i ao tenéis loases. i,ualm..te
cenCia.
H•acer .1111 li .Ica en as orl'..... • 1 al de las elecciones a tliputados ,., eron rustra.. loa pr.pólllto~
Hao\.Ullos 01110 lL" órtlenes 4el zaclOaes olareras e. apartar a 'a· a Cortes, e. el lIJue IH traltaja. tle eee trubán. ,re cuanto tjue aprecIaremos Boa ea-¡i'la ~ tle la a.che. teadra 'Uc-&r 110
aupenor : "No hay fiue tener ce.. tI. del vertlacero caJitlino 'Iue 4e- 1dorea ae la milla decltUeroll ir I loa traltaja"ores I'O&ccionaro. y CODwclones e. lIue tralte.jt.ts.
~raa DIltlll ea Yonlatrol, en el
s ideración : .a quien se resista !te se&,uir para obt.. er SUI ret· a la lIuelta, 'Iue tu~ aplazada, H dier.u cu.nta de la falsa ma·
De ~.dol modos cont_taréia a t'IDe Uoataerrat. tom•• a. pa.rte
duro y fuerte" .
' I villdicacio.", )tuce. r.om. se I pero abora, DO por 1. . C'lDpa. , alollra .el alcalde aoclaltlta, re- eate 9iJI.dicato tlo.de perteneee loa eeapaJ'lero, Labraaor, Pare·
...
t
t
ra y Paca JtNeDcz.
Nadi~ re'$ istió, ni cedió.
I' puede. ver y .emes
raro a " 08 nlas, aino porque al ella 'l~eD. I proaeDtaDte y aliado tie la lJur. el La.boratorio tle Productos Qul·
l!e rue,a al aecrc:tllno del CoLa otensi va tu~ conte!!t ada COII orgamsDlos hall acudido tDalvl· . te se celebrabaJI iu elecclonell C'Ueala.
. micoa.e la loeaUdad.
.lt6
.e !'telacloae. de 18 fad us·
un ge::.to de desdén y tlespreclo tillOS falto~ de lIloralidad, pere ; y, claro e., por eDci.a . de las ! A uta nUDiólI siguió ulla
Por el SiJ¡dicat. ee lndustrtaa
trIa tle C&I. ye.e y cemeato pase
hacia el ser vilismo ele aquellos CJue, apllrentando otra cosa. bu 1reivladicaciones de ceateDare. tle &l'&mlillea magna, coa objeto elr Varíu. - Agu.tlll J!leldll.
testaferros...
e.ra."íado a . la .8.18 tralllajad .. I t&lll!1Iu "taba el codiciado I ur cuellta de Iu relti ••ea be·
D1reccióll : Slalllcato de Jlldus· por la lte«loDal a reco,er uaas
cartas.
El pa.vor se retrataba en su faz ra. Ea ~Itlaes y eoa t ereDclas, I puesto de diputado a Cortes. 1chu ,.r ~l Comité de Jluel"a. trtu Varias, Sa.l vador Segui, H
Igual ruego ae le Ilace al como
viendo a :q ucllos hombres joven- como dlJo ao ~a .ucho el
i Puatlu lu eleeci..es, ~ re· cuy. CO.lt6. si •• tHOS, cul ,Al~oy) .
pdero Berna rtl. Pou.
ue
citos, ~D los ojol cillspcantes y m!.rl'.da Fetleneo Uralea. IIlJe· 1uaierOD todu las Directivas tle t ..... t•• lI
l. ~.pll.I.... la. ,
sonrisa irónica ; coo fr ialdad paso r .. la ltueJlavo.t ura • !•• tra. j l.,. &1'e1Xl10s coa.tltutdos, COD o. , .ueacladel por
el e111 l1li tN. i La Sierra (Carta,eDa)
••
m osa. se iuLroduci &D entre aqueo , '*Jadorel. E.tol. falto!! tle eu jeto de tlellberar soltre la .ar- expUlierell a la asamlolea la a .. ,
He... TeClltltlo del Sindicato
llas máquinas de guerra y .;Se ! verdadera eeDCe?CiÓn de l. '1 ue , c b a del coaflicto "e loa, cl. I eeildatl lIe volver al traltaJe, ya
Por 8IIpacio de v.intitrés al.s de la Yetalur,la 'a MIICltulI de
m el'tt:.
, e. ~ l\lcba soctal '1 de cl ..e" I tadol compafierol y ttullcar la . t)ue la Iauel~a era Ue~al-!le~n }je co.vtvhlo eatre 1011 explota· tIue comualquell1o' • '.11 or¡;li·
¿ QUIénes fue r('., los culpa. preclsa1l!lent e por,~ue lo, .~ltl... , soluclélJl a "ar Elta a.lucIOa , elloa- porllue ao ae ballla ~ecla· : de. de la. cuellca minera de la a ..lIlo. .etalur;uoa ele 11 re·
bies '!
.
I apartatlo tlel ca.~ •.o a se:-wr ,a· I rué la, Jauel,a ,e. eral ro..o pr.. , ratie co. el Ue .. po flue lDarca la . Sierra tle Carta¡:-ena, , tle 1.. r16a que se .le,lIen • electulir
La Ou rguesía proterva y mise. ~ '.l l,ar a adq umr .e stoa c...• I telta coatra la iutru.i,en.ia ea ; ley. A uta ex,o.lclóD OCIDtOllta· ; problem~ aGudo. que tlea'lI a
trll.tiaJo que a¡ecte a
r abIe. que quü;o ver las calles .1e CImIent os. llaB seguId. I.COII•• , que se laablan c.loca", lu e.· . reo loa traltaJadoreg coa la c.a· I la cueaca eJI uaa pOGter,lI.cl'a aarcelODa y, aaelllal. t¡ue l O naCast,." sembradas de cadáve r!'!:! clenternent e basta elevarlel a prenso Al dia sl:uieate tle uta I UDullclél. de III buelga: pere el : crl.illal. De todo elle 110 lO. 1" Rla,uDII clue ae reparaclo·
de o r eros 'y ~aruias, que, al 181 c:lr, os que e. la a ctualidad reu.ión. a lu doce "e la .lila· 1citad. Comlt6, ratlfica.do lo d · 1resp.alu, lJle. Iladle "'lU que · l. .e. e. au[Os y c. . lones tle la
fIn, tambi6n soo hijos del pue- ocupan. tI'!lde los cuale. lIan fiana, se dfelaré la Imelga I'e· I terl.r.eDte ex,uesto. tlijo que I Itur,ueala y et ~at.ado. ..te, •• trlcula de Wareelona.
, tr'at ado de d.. virtuar todo. lo. neral. escrlbleadG el proletarla. I se debia reaDudar el trabajo. 01- : cODlpuoetO por célula. de lOS cxhlo.
Eatena.uIO! .. ue sera conveQuiSIeron gustar el sabor 'le ' movimi ent os que I.s tra~ajado. do de YeJilla ell su blatoria ulla l ciar al ~ele,ado gullleraatlvo la plotadorel de I~ ,.enclonada .Ieate que se cumpla co. ese ac·
la san~re que ba bri:¿ de ahogar res han J)laat eadf'i eon objeto tle johada memurllble. ,.,. cu... " fleclar~cIÓ. tle Iluel~a ceaeraJ. cueaca , .a hecjl. y tlelbecllo a t(, ae solidan.aao y UI to espesus gar (;'antas '!e ascsir.os.
I obt ener mejora s que eran . uy que todos, como ua sol. Ilo.m, 1..... ae lIJue 111 ea I.a .~bo di.. I su ca.prlcho todo cuallto le .a ve· raaQ.
vosotro• .
Pronto nos dimos cu!!nta del justas.
.
I S" laazaroo Al paro SiD que ~ue· .. ue lIIarca la ley Il. se hultlera IIld. ell ~ana. E.to. explotado- Vueatroa y ael comuniSmo .1vil proPó.sito que tll~ trust racto
":.eclentes es~án las buel,u tle aara u.o por hacerlo. Ello ' ,.e. ¡ resuelto el coaftlct. tie ,•• c ... - res laan opnmldo a l•• trabaJa· ' oerUt.rlo.- f<JI eomlte.
(queremos paz y uo guerral, V la Co~pa.fl la Espafio la de Mlaas . nla a demostrar lIJue. a peaar oe I pa1lero. mmerOtl, Se ttml. eD dor.. de u.a torma leODloa.
&1 reto sirruió la mdiferencia.
del !'tI! y Set olazar. lI ue de.u~s· I que las DireC'th'U dr 101 dlte- cOJlllderaclóa uta propuelta, I Lo. proletanos, para analno·
L&. prote:¡í:.a e hizo. y al dlR t r ao la verd ..d de elt.. .aal· 1 reotes ~reDlIOl a. avllarea a acordaatloee ayudar a l•• hueJ· I rar 1.. laJus tlcl.. de loa 'r... •
festaclones. LoI compatlero. c¡ue I sua afiliadoa. el acuerdo t.mad. rutat. . . .tenajlDellte. y caso tiel y pequefio. explotadorl3, FEDERA~ •• IW LOCAL
siguiente fueron liuest os en
be tad
trabaJaban ell las II1ll1a. se ell· I por ellu. el aolo asuaei. de de. tlt' 11. relolvel'R el coa.lcto duo constl tuyeroo SOCIedad.. obre·
I
1
V~~R
f
con traban en uJla situaclóa tan claraclOII lIe ftuel,a bastó para 1rante lee ocll. cUas que dura el ru que pro.to coataron ea .u.
..
¿ Qmenes ueron
los
traidores
l
'
. d d .
pI'ecar la . que se pued~ tlecir. sin que todoll se lanzaran a ua pa. trámltel a la huel,a "eaera! p.r 1IIu a Dlta del 80 por 100 de loa
A todu ,.. ,lIln·
"'e Sindl.
que COD
rum a dIeron
la f 1t ar. a la verdad. que era po ce I ro por solidarldad cea 1.1 cita. tiempo I.debldO.
- - ..P U II un
! I t anta
d
"
' traltajadorea Pero para lu fa
de Bar~fllonL
voz
. a ~ se0t rama
que ebna un
Córdoba
y elm.no!
Los pobla- tlel cODlpafteroa.
P ....r.D
compl.>t
.. t¡due h caOtlca.
b
. 101 oclao dlae. liD que la .....
• · ,role~art.. que -• .. te ta-J asun to que atect. a toda la oro
provlDcla
revolucIonario?
os .011 e .. Itan. ta ltol de t.·
Cua.de mayor era el eatuaiu. 1se reaolvlera el cODaict• . y no se empuJe orl'aDlzaaor ae deseavol· gaolZAcloD, esl,J Federa.clOD Lo._ ~
b
I
b
dos aquellos medios que ND R~· DIO eatre lO. buell'ulllt.. e. la cumpl1ó I~ propueata que el Co· I viu lfJ "rilo ::le JuaticlIl y 1.0 1' cal ae ve en la necesidad (le cuno
"
. la• voca r uu Pleno de JUIltaa ""ra
La uua me urgues· a. eo ane cesa rl o. para la vida lIumana. rE'uaiólI t¡ ue cele brltOIUI lu Di- :I m {té huel,ulstlco,
en au mayo· tad DO ..babia mu ..aZón que
Das ta ta
ex t r emo,
lDcapaz
le
I
d
'
t&I 1
11
1
h
a,ua , IIZ . Me lO! .e t ra.,orte.. rectlvu de tOCIo!! 1.. ~remloa rla aoclal1sta, .izo a 1.11 traba· Pollcla 1& G uardia civil el. 110 que eilas puedan detenamaIr 50presen r e pec o para a Iuc lo . taltos tle centros de ,easeftaDza ~ preleDtó uao de loe elemen~ jadorea.
IIorno y' la cArcel
'
La burguesia , secundada por
I
Ij d
C
.
bre el allUllto q ue tiene que plan. 1..>., t ~"
d ,,_
' I't
para os h os e 101 trabajado- toa dlngeatel que .... le dlatln·
j ompaflerea! Oadle a elto el
Hoy que vivlmo. ea ltepúbU· tea r esta 1<' ederacl"D Local.
.•C v ll dlva y' em....., pl'ose .I 'Ol! ~I- rea. e t c., y too o tito uaido a ta auló ' eD lIJuerer altortar la buel. c.men t arlo que mejor os pa rez· ca .0 ba eambiadG la auerte de
El P lene tellCSra "IUln. hOy en
~pula 08 dIario. convenc.onwcs. DO a p I! cacl'óJI d e 1a Joraada legal 1I ~a que loa trabajadnrft
'
... públi·
todo. ea.
loa elClavos de aquel rincón y el SindIcato de Servlcloa
d
Incapa
ces
e
UDa
campafia
noble
d
•
11
1
11
'
Ab
.
r alt.ru1ata
e
or al. el o que ev' a 101 uotlalmellleDte, .baltlaa proela.
ora, y. he de decir: Si los mas que a nadJe, lIe lo. puecJeD coa, Sito eo 1& cll1le de IAI! 1'S·
proletarltlll de la. minal 8 UD .ado, y que ...1.... " ...... lr trabajadorea eltabaD tuera de la a,radecer a los traftcute. socia plM, oC·... 11,
a 1.. diez JO
~u rguesla. reptiles
im Iea to que el natl ,alere- ha.ta la coaaecuclóJI de lu ... La lbo
d Inmua·alOV
pe_ Iey, ¿ DO lo estaban las COnl l1a· leroll que convertido. ell merca- punto de ,. Docbe.
.. 03, v
rél!l venenosas edlc.ad.d
...
. ._ - "
,
.
POl la lt'ederacloo LOcal. - El
1 em onzoftar el am biente CaD ¡fU s... o en el Il!l~nt. hu blpra visto tlcloael tan jWltal que 101 mi· 11 .... al ao relpettlr la jornada del~s. ne,oclllll desde baee tlemlabo d t
COD agrado. l od. elto. trabaja· neroll hablan formulad", ElLe ID· 10rAJ de ocho horas!
po con la mil érla de lal clales secretar iO, S. "dartlnez.
~ ~ e °IPo quhe alll. somb"a dor e. , Justo y razooable. eru dividuo. falto de ~nRlhll\dad y
¿ No lO ..taban también lBS obreras
•••
t rél.b.ca de a noc e evan a ca· Ia. pet ICI ne. que esto. cOMpa· de solidaridad pllra con 101 tre- autoridades al DO Intervenl" pa "' D I. u
22" d
HableDdo llegado • nuestro
h 1
h a ' : ' e o :n!ro
• e DUeol ·r,.
bo su o bra d es t r uct ora h uyendo fi
:le la luz del dla .
'
ero, ac :u¡ a las eI,ladas " rn· baJadorel, dije en lA cltllda .... ra . cerilla cumplir'!
eatlmada S O LID A R lOA D poder uaa carta pUl que lOCo
prela. mineras. Asl d"garon a unión que. calO de colltlnu"r l.
El pr(lletarlado de Me:lila un Ol:J1U;H.A J
I
lO un ~rt CUlO, que se eotrerada dI Comlte de lOS
AAI &Halnan lo. cobardes. te· la plaza, ent rev lstlindosf' con 01 huelga, .. declararla el . atado tauto d&!lIenlaARdo de IIIS t~ctl .
mlnndo a la luz de lu veruad.
entonces presidente de la Fede- de ruerra le dlRpllrarta 8ta pre cu y mllDlobrlUl de la U G T 88 encanezu Mil:"
eXplotaclOD 8lntra bllJo, 1St¡¡ ti'eoerRClon LO·
H
I
d
'
•
. . ., de la. Mln"a CSe La UnlOn"
cal, debe maDlflllttar que nu COe aqu , clu a dane:. e paflole , ración Local de Socledade!! obre· vio avlllO am6n de no ~ cuAnta. le dls pooe. de UD momento a
D
od
.
CÓlDO lo. puebl os IUl ualuce& ha· ras, y eo la 'I ct ualldarJ a lca lde hllltorta,; terrorltlcu con el 80- otro, a In¡rresar en olr" 't r" ,nl ~o t o cuanto mencIona el noce lal Comité DI sabe que
e o la revolución : lI l' vando como I soclallsLa. An tonio Diez Mar tin In ob".to de emed~nblr • loa mo q ue "prometo" mllwl> ' PI:~1l correliponsllI, Da dle que conozca exu.ta.
c.:ada Sindicato po... IIU ~ol
f, rml\S cerebro y cornzón, mlen· 1con el tlo de rccaba r el a poyo d~ traba jadores. AIII hubiera llega. qu. fta el unlcu donde dC~D In- :~~:I riU~óu pu~de nearlAr qu~ ea
tras que 01 Goblcrno proc ura la 101; tru IJIlJ:.Jdore~ de Melllla. a l I do al cOJlveDclmlento de todOl s reaar tOdO. 101 trabaJado rel al
I rel eJo de 111 v".,'cJu<l. P~rCJ, .. de Tra baJO. y ~lItoa . on 11i11
pl\Z coo plomo y Ilt c/'o.
objet o de vencer la negAción que 11 vuelta .1 trllba jo lit no hu qulerea cODse¡: ulr mcjoras eco- : 1 mi enlCnl.ler, Cl'ílO que Lollo el dunae eatán orlflUuzaaol.
~Irva e.te a VllIO pa rll concel·
La huelga ele Cllllll'O ha sido por parte dl' las citada!' compa- ' bl.ra sido por 111 IDt.rveDcl6D ; nÓmIcas v mOI'll'ea
cmpo 10 deberla emple., en
mlllDto de toda l. orgllnlZllCIÓll
relucltll.- Voa OVClt:9.
1/'Ilas se hacIa a Ills petlclonea TÓpllca 11U por e l compaftero
Elite o~ranlsmo 'ea la Cont.. ~nliUtuJrdh b ~ e o o. l:Slndlcalllll
confc .er/lI
Castro dcl Rlo (CórdOba ), 18 1e dl- elllOIl nermanOl! de opre.lón. 1 M.rta al tal alealde Aatonlo deraclóa N acloDal del Tra baJO. f~ICO" I: ~ 1I01 a nueltra ConPor la J'ed. rac1óD Local. - El
a ,osto de 1$131.
Vinleron las De¡ oclacloD" &1 Dlea Kart1D. 111 c.1tado
erllC o IICIODaJ del Tra ba·
~
TU',...O jo; WUca Or,WZIIcll6D que ndl- Comit'
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¡¡UlEREN DESALOIAJI • 8tJS vez mú V'IoIeD&a. lIIIro
der al JuzgadG la neceaidM . .
LEGlTlMOS DUUa.
Ayer tarcSl. el Juzgado . . aplazar 1& OI'dell. rettl'ÚldOM di
haber CUIIlpMoNorte se persollÓ ea la flLbrica aquel lugar •
de vidrto de la r..a11l di lIaDa, meut!l.Qo la sentencia. 7& que loJI
número 860. propiedad de la e~ lÚlimos incluso llegaroa a qu.
ciedad ZorriUa y CoDlpaASa. pa- rer agredir a loa repruezatante8
ra proceder. segtin IIGntenel& <SeI de Jo.I duef!.oe. que 1... coa el
juez. a desalojar a 1.0. obiel'N Juzgado.
que se constituyeron eo dueftOll
LOS PERIODI<lOS
en cooperativa para IlegWr ex.
plots.ndo aquel negocio 1 d.r poPor 1&. llC?Che dijo 11 ar. ~
sesión de la fábrica al 411.110. guara de Seje que ~y algun~
Sr. ZorriUa.
periódicos '7 ~a~ oe
Sin duda, sablan ya 10/1 .bre- cumPl: ~ i o :
o la al
ros que irla el J~. por
~~!.o
UD
P r
cuanto úte f\16 redbIdD coa
-Yo
ruego--eoatlDuó 41muestras de gran ho«Wdad poi'
más de mil personas que habla ctendo-qu. JOr medio .. na
respeeUYOII .ario. :te. aviaen.
trente a la fábrica.
acWaatle. • ~j,aa •
La Guardia drll 7 . . 1!IIfcurl- pues. •
dad; que. habla acudido para evi- u.c.rlo Die Yeré Gblig'" . . .
tar alteraciones de ordea públi- peB<W"'.
co. tuvieron que dar variu carDETENIDOS. EN L1BEBTAD
gas para deaalo:Jar aquellos alrededorea, no pu4iendo couelUir
Los .oa detenidos en 1& cal1&
1 ni que se ma.rch&ra el (eDUO al
de Talle... a rafz de 10 que $Uaacn.r de la f6.brica a 1011 obre- ced16 anteanoche. fues'Oll pueata:i
ros, quienes dljeroa que prime- en libertad la misma lIOChe, dMro muertoa &Dtee que NJiF.
pués de· haberles tomado el nomLa actitud del púbUce. cada bre en la Comisana.

q:.:
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No. 1& mejor manera de re80Iver - problema borrarlo de
1& piana.
111 problema queda ~ora plllllteado _ 1& ealle.
...
m obnro que .a 1& venta aJabulaDte ba11a . . medio de defelldez' IIIUS Ileceside.dea eeonómica, ~ JlO puede .atfa'acer sn
lA fábrica" taller. que DO le pr9poreiona trabajo, DO p~ ~
DWlCiar. lila tal ,.. recurrir •
un. lmnoralidad.
V~lese por la aalud pública;
pero DO . . impolibUite un medio
moral d. l!Iubai!lteneia a loe que
7S le 1M _ .eg.c1o lo demú.

EN EL
LÁ I
' El.Abado por 1& noche' ~ ~
antmcieda CODf.-.ocla .. el .. TIA T •• S, t l.N1: S
cal del SiDdicato de 1& MetaltJrgia, COIl el t.ma "Bancarrota del
capitaUGno". el compafiero 1.1fonso KIA"Uel. Estudió la crial
internacional ~I capita1!1Jmo••
consecuenc1a de una Jede de proble~ que tiene planteados que :.u MI T.tn Romee. de MlIdñd
... ed...... : PE!tLrr A GRECO y LA
es incapaz de reeolver. Cotao y AJiJt'" PP1Iner .cto!': rAU ST1·
consecuencia de eDo. a!irmeS Q.\H .C) JIllM.l'W. TecIft 1" cUas el
el proletarIado ti.ne la oblla'a- pr....- . . .e .1ect e de B:m'elona.
JIledle, a 1.. di.. Y cuarto
ción ineludible de cOruJtituir UD&
organización sindical bien arliusted
culada y lo lIWleientementA Ñ.lrte pa.ra rupondcr a }t¡)s acoa~niientos Ciue .. produoiriD .a
tiempoll próximos y .wucioau- ~*- triunfo 4Ie FAUSTfNO
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los de acuRdo con sua upir&e'ene/!o
•••

_ueve

' u~ar

110

01, eD el

á. pa.rte
Ir. Pare-

)' del

CoJadus-

18

tato pase
¡:er U_W5
!

al com-

31ndlcato
ICltUO ae
11 ortille 11 re·
eJectullr

¡recte a
e 80 na·
~ p.ra clO-

111

«e

la

eonve-

I

• ese ac10 espe-

lismo ,.-

N_e

.e 8lndl?ara un

a la or! IOD Lo-

de cun,al! petra
lDal 50-

ue planocal.
lloyen
I

PúbU-

las 1'adiez J O

al. -EI

Ho)'. vle!'Dles . a las elaco 1 cual'"
to., nocbe a I~ 10 Cliarto. Grande.
atracclon .. : 1,. i"e¡titr .ar!)'" (vlrtuca del rioUa v acpebfktlea). -2••
OIra., -.e.., (a:tra~clM 06mlCM, procedentetl del Clu;in o \le Buenoa Alr.> ,-S,· AllceU. U- CIInda

su ro al caneic.nlsta
tr1TOJ.¡p,) . ~· GIMl86.
cancato .. IlIMa).-6.· "'oUla

La I i Ia di Ia M8neba ~~~!. ~::=
JSJUITllO

toda

1

la

compafUa

I

nuestro
de

lOS

Ion LOno co,be que

IIU ~ol
Ion 11111

••cancel,'ZIlClón

~::;
te-

tndeselfTablea u,.n._to.. •

létono hUllW10,-7.· . . - . o-l'Itd4a
(ruoderna vedette. DanlvUla de ap.

=----.
..
RT.I. II B lE

I Casa}'uan

La Patria I

Los TeatrOst= - - - - -

TEATRO TALlA

TA

e t lila s

G

*

na'SIDA sa

:!:::!':sHnia:4_-:::'aÑ:

I

IUno

TI'lIn!.Iarird-

I

1:;

en

l

MARI EL-P1

Me.....

C1NEMA=~AFIC:"S ! eI

S

e•

bo,.

H_

E HA

HRTEr.. 0'75

ea-\ -·-

i." -

ROYAL

wm...

¡

h

'

"

I
I.

bu.

I

.en...........

,UtIIa ..

,.

'ti

=_< ••

S

_Ya .. ....-

LOS UD OS )It1'''''''.
--..no:

.ue..

..,.11.--na •

dfas

-'

t

I

doc_

.... 1__ ,

LAS

1

2

lue lIJC-

==

(e(

UM~).

,uetI

OCAL

D. VE R S ION E S

~~!~~~~~~~.~I~!!j:~~i~~·

In:s

•

,

El domiD¡o. por la tarde. '1 .. • • • , • w a • H T
A LA OPINlON PUBLIOA Ei el mi.mo' local. proDuncl6 .)b'a
E.estauraHt
GJCNEaAL
conferencia 01 eompaAero G&rc¡a
Co. relación a la notaAllttma- Olinr ~e el tema ''lMe10MII Cdiprtoe , _a&<IIlHItlM. .... m"le~
••e'" 8I!peJ"'" (~ Muntnn e~ ¡
El . . . pIJp...... J _.üi:Me
mente publicada por loa obreros de Historia". que desarroU6 aov.,.....m... 2 ,.,. . ) 33;)94
Especialidad, puno a I:a nl..tliena
paradoe de la SecciÓll de Tinte>- tadamente.
Jlemblo Sset~ llbi Cl!, • . , .21 J 23
.rel'OII del Sindicato Unico de laHabló 8Ob~ la luca coat.ra
TeletGDOA 3Sr¿ ., ~
dustu <MI .Arte B'abril y Textil 1M d~doru a trayés .. 1..
de Barcelou. y IUS contornos.... tlem~. DIdIc6 UJaOII pirratoII a
Juata de la citada Seeet6n pcae 1011 mltaldr¡i*. con:ttructO"~3
_ coaocimiento de la opimÓll p4- de miqulna8 qwe boy J'er:l~..
T ALIA
blica .. ~eneral el proceder ca- a la. obreroe • causa de la .~
Tel6l'oao 3U7l. Gnn Com~ rlel
=-....
===""'""-====-------~=-==_----•.I nallueo de los patronos SoI4, ganiz&Ci6n. ca.p(tal!sb.. pero qt~.
Indiscuttblernede l!!1 s¡Qo .Jn Tee
t N Alcáal _
- » 11110&. Hoy,
6' ..
ft
porque jamú s.ti C)CWMÓ. al- Que... nla y Sena, que adem&s 1!ldaaa eerta tutrumelltOll . . .derto de la e"l:p'66:> de '!ste tarde. a . . 1·l5. ..:p..o, Nocbe.
lIlA III
gun,a de ambteiOGN tuoat__ de ao pagar loa jorJ1ales • t_ H1ter'acióJl. Explic6 -' I!Ielltido de tw.tro d contrat,lr a ' la Campa- a lu 10'15. ibtreno del jupete ea
Para. mi amll~ .. la ) (1 - bIes. oomo la generalidad .. ' - obreros ingresad~ en lu flk-l- la palabra &Da.rqula, cuya delta!- Ala ele (omf'dt"~ v!llt>ncian.-I.S del 3 actO!l que ~~!I TOL.!a , tree
horu d. rIn. eontla.... caVAN:
fanda " CNlte altopM don socialehupópteroa de.púII.. r _ eu de loa citadOll burguellell por ,.ión mis cert.... ell la . . • u.... t_tl'O Alcl.zAr de 'lale'lcia.
ELL1I8 TOUJr ... HUnl'f .LAS PECarloe R. Prieta . . Paredes. prescindo del FrancLsce aaaaá .voluatad de 1011 .breroe .. las gobierDO.
Adllllio d. las primeras par- :NÜ. A lllfID, A B'&l.a, A 1UilIB
Estimado ami,.: OtI'& vez firmo alguDO COIl lIli JJIIOtalWe;. mi~. -denunci&l"On • las .atodel elsco ; la gran Pilar
vuelven a ~ - - eootra porque mi primer
~ y despu61 al Juzpde,
KM'ti, n,u triunfales actuaclAt- ;:;-~~::~=======~
mi los soctaldlUpópteroa cII .a pio. el FI'aD.ClOeo. _ de. la IC·" 00. . perturbadorea, a 1.. 00IItt~
D>".3 .
el gaero lirico no ha poprovincia de- Badajo&, '1 ea par- sia, '1 haca .1IChos dU qae .. t_, ,.. » eual fueron detenidoa
elido aua olvidar' el público barI
ticul!U' los del dmtrito electoral tiré por la baÑa. Por le men~. . . las cuah'o de la madrugada de
La Comisión organizadora del celan". La notable actriZ CarIJ . I ':'iLil _ _ U
ae M6rida-Alburquerq_. eon _a cuantu articulos escrtbo. &coa- ay8l' como vulgares malhechores. "Ateneo F ederal cW Poblet" po- _ . Nieto. que ha figurado en I
~'tticularidad .. que esta tumbrQ a firmar las eoartiUa.s Blando as! que los únicos y pri'a.- De en conocimiento fe loe eluda- variu formaciones de comedia . i .. ~"IIl'II_Ia~.... tasa
ocasión CII 10m el "lIIbIDo ason- para responder de ellas _ todos cipale. perturbadores son eso& canos socios '1 de ewurtoe!l1m- cutellaaa de las que han desti- D 11 • .l al • cea _ ..~
to que lo_,lu& ea 1tlt-1HO.
los terrenos.
burgueses que con su conducta paticen con la obra cultural fIUoI lado. por los escenarios de UUNCHaan'O • L.U ~ll.U
Te aodr~ qae .. aquel1a
Y. para ·terminar. vamos a d. despótica y cr iminal q~eren coa- se propone realizar el mi:mlo, qu. troe primeros coliseos. y el la_ . spnle'. d. C.. . f.· • • •
fE'Cha empellÓ a publlMr. en el c1r a los chupacuotu y engda- áenu al hambrea. un sIn fin de habiendo sido aprobados por ~- meD80 Vicer'e ~auri. qu e des~.~:~:u:~~tu:l:
diario de Kd:rid "E~ Nue- analfabetos extremeAoe dóllfle trabajadores por el placer sádi- te Gobierno civil los este.tut~ puÑ de su larga y brillantisima
va'!. unos artiea1os. Ul! .1IClY.ello estuvimos y qué hidmOll·durant.e CG de hacernoll claudicar de
por los eual•• deDe regil'M, ; . campaña artistica en operetas y ==.....==_~_____
a quien no COIlOZCO pel'tlOM.lmen- los aftos de dictadur.. :
conqufstas 'filtlmamente adquin- vita a 108 mimnos a J.a asambba re'filtu ha ingresado en el t ..- .
•
te. de Alblll'q1lel'que.llamado BeEstuvimos en ,Madrid. gaDall- das.
•
de su coll3tituci6a, que tucbi tre de al lengua venácula. ad&- ¡
nlgno Bejar.... CY1& paternid'ld do el jornal para mantener a ••
Al mismo tiempo la Sección de lugar hoy. viernes, a las 1'30 '1. mú. repetimos. de estos valio&!PROGUJU l"AJU. HOY
periodlstica . . ' .oo.baa loa nuestros. cuando las autorid&ge'll Tintoreros hace público que lla.- la noche, en ~ domicilio~. mnos e iDBustitulbles elementOS'j
TRIUNFO y MAl\INA
soclalembUBteroe eJd~ con y el "boicot" patronal nos lo ~ blendo llegado el asunto a tal a:- calle de Kallorca, ~ (e.qutu filU ran en este inmenso conjunsu peculiar amalleIICA blta.ci6u. sentía; y estuvimos
Madrid tremo. hace suYa la CuestióB '1 a la de Lepanto).
too otros artistas de v,e rdadera
::::~~~ ~~~1!IIl~ ~
por 10 que hulle de publicar eJl el contra la. reacción y sus laca.vc.e recomienda a sus afillados que
• • •
valla cuya labor satisface y ~ (SOIIora; ea eapallol). DlP05fL'Ul:A
referido perlódtco ·UIla "carta (vosob:os)·. tanto en la sccied'ir. no pierdan ni por un momen~o
Hoy. a las diez de la nocr.e, aplaude calurosamente el púbJ: · y UN C,U IPE01f DE ro.o y LQ.
abierta" protestando de la /!ucla del oficio como en la contere"- el contacto con la misma. a rm t endrá efecto en el local SQC',a! co que acude R 1. wbcmbonera
!IfO (cómica)
:, ro ma'l1obn; 1 loO preciSdo-\ cia. ea el mitin. el1 la Pren",.'l oe Uevar 1\ cabo todas cuanh:o , n:g-anizada por el Ateneu Po· r <1el Paralelo, ávido de conocer las
.
.
\LJEVO
mente ~ cllllGuti_ de lo (SOLIDARIDAD OBRERA. ae gestiones sean necesarias palf.
l " ' del P oble Nou
lTJIi rLd'fO A LA AMlIAlCAN& (Il004
.
.L._
. calle Maria- II últimas pro.:!ucciones de los me- nora).
SIBEJUA. V~D.t.VAL T 1111
que este camarada .jera .. s',s Corufia.; "Acción Social Obrera" . la resoluClón de esta canallada a ;10 A guilÓ. número 27 (Centre jores autOJ'~s valencianQs.
OAMTH)N DE 70.0 Y LGIlQ
meritorios traIIajc». DO porque de SU F eliu; "Despertar Mari- que quiere someterno~ la patro- I RepublicA Democrátic Feder&1) .
Estamos J,;, .ros de que la a;:(cómica)
tenia que salir al PMO de lo que timo". "Productor". "Prom.eteo") na! del Ramo. la cual demuestra una conferencia pública de ca- tuación de esta Compañía de ('0- =_ .~~ =- _ __ _
aquel m~ implica. ea ~l y conspirando.... mieDtras Vl8- UD& vez mis sus instintos de per- rácter cultural. la cual iri a car- media.! .yalencfa nM será un conC'~-====-=R
=-K
fondo. además da que \8 4IIli.:&- otros colaborábais con la Monar- ftrsldad C$ltra la claae prod'lC- go del conocido y culto prate!lOr tlauo triunfo artístico y econ6do concepto 4le 1& oapacldad a1e- quia absoluta y tracionabais a tora.
Víctor Colom6. quien dil!erlM'i EM.
El mejer Parq ue de A1nMI8IIeIt.
na me 10 Imponla.
los trabajadores.
Vueat.roa y de .. causa.-La sobre el t..a "Com ense!l.ya 1'...
Pues ble1i; .1101.( segiD O&rt.'.s
AsI. pU(~s. ~' l'va €'sta cart::. de /COmist611 de la Secc1a
. cola noy....
- -= I -=====. .~,_~-=_==""""_
que tengo en mi :Poder de ~- contestaciÓD y aclaracióA de
• • •
y compafieros. tanto de K«tda quién es. dónde estuvo y lo que
Comp"ezw, ' ccnpef\erlll ,
como de. Badajoz. en las que des- hizo
N FE. E N tiA simpatizallt.. del "an,. .. a.t,
pués de decir de mi toda.! aqueSaIltoll &jarano
EN EL ATENO DE CULTURA tura de la J ....tUII . . la :bdu.
Para hoy jueve::. se anun- :,
(Antes t>rInClpe AJ10lllÑ
llils viejas calumnias da IIltoaDE LA BARCELONBTA
tria Vidriera": le .. ecayoea a eia en el Capi. al la sensacional , .tta.mbla Centro, 3b y • . T Ii. úlS72
ces, que no me mancharoa porla reuni6n tUI .. celebraÑ
MPrll!Ie del gn,n film de la Un - I 5.!é~1l coulial!a : l'reáeoJ de.el' •
_1
d l J - ,.
CO~ : CA (muda) , DIBUJOS SOl't~
que mi epidermis social eetá a Los veodedoresaBlColl tul lleJao rea.o.ate ~e- por 1& nocM e11 nUMtro local seft~.... . . rey e
a<:z. c o D • BOS {en e¡¡paflol) , EL P lt.::CIO 118
pl'Ucba de una vida austerameubulantes
bró ..ta entidad la primera cun- elat. Gallelo. 61. a 1.. ocho ,. . . Paul Witheman y el conjunto del ¡IDi 'H~..."O (batll:lda )' eetada 4111 '!!loo
ttl rectillnea. como les COD.'!ta a
ferenc1& de la 1Iri. qee tiene or- dia. par. discutir el siguiente or- ele!l.co artlstico de esta impor- ¡ pañol). por J OSE MOJICA. D\!:L
fIUS dignos secu¡aces de K.drid
El acuerdo de suprimir los ganlzada.!. Para apronchar la den del &:
tante, ed1tora.
MeMO BAl! 110 (ha~laCa en e&p1loO
nol , ~o r MON.l J\L R IS y J'U .'\l(
y a todos loe compatleroa de M'- vendedores ambulantes ha pro- corta estanci. 111 Barcllou. d~l
l.-Lectura del acta anterl.r.
CATALU~A
TORENA
tos, y que les devolvi ea forma ducido ya incidentes lamenta- eompaAero C. Gedoy 'UrnltIa tlue
2.. Lectura del estMo •
tie acusaciones concretas e incoa- bIes.
embarca ,an. la Ar...u.a !!le cuentas.
Contin(¡a pro ect~dose e c.
X='.
ta~Wl8S
Es CUestiÓD muy delicada; alteró" pro¡rama .........
3.- Nom ramiento de euc-. Catalu!l. la creacióll de Buster - - - _
trovertlbles, aftaden canalles01mente "que dÓDde estuve duran- pues -' bien ea cierto t- 1M ea la popaloea laarrtacSa .arM~.. Aswltoe feneral. .
':.atoa para ll. G, 111. "Estrella · ;
, . ':'
te Ll Dictadura... :¡ue no se !le arUculos que aalen • 1& ...ta ... habla ~eII ~os de . .
• • •
~" totalmente hablada en
....
sentla por IÚDguna parte". y ambulante van 8ia el MCe.ute RObar 1& ptIlabra ,... y ftu..• Grupo CUltural Recreatl· fd• • la que además tervie-. G~an 1e:t~! 1:.. .·0
aho~ vuelvo R apa~r eecri- control sanitario, . . le _ . . . . . te¡ - . r.... pnl. . . . . la vo te LM Certa. 0eeIIe, 16. __
ae la bellisima RaqU(' 1 .• l. res y
blendo "burradas" en SOL.IDA.- nos que la situacicS. lIeI ...... n.....ciODal t" Kapderio ri . . ~ 11
)(a.
...."t· D Al •
Sesión
ntl.n ti
varau,().
I ~O II'KRATU. CUA TRO :Dl~ aNFA.'J."
RIDAD OBRERA de Barcelons., sin trabajo • muy -MIl". le .A..t..ao. . - 111 honor a Ja n.o Vioo. eobre el telll&: "~ el simr- l eo •
"Estrellados" sugestivo r : TE&lA. por GU TAV DIESEL. l :o.
ocultando. como entonces, mi l y no el poIIible 1im1tar ... ,.. ftÑ!M.
~
nvolucJón" . bar n.- MUC'
.., la vida de los arti:ltas \ MICA. NOTICIARIO Y )) JWJ'.)~
nombre verdadero.
aibilidades de una petuda ... . . . .. pQlIlleo blt......... ... a ' - <U.- de la aoche. - La
. . Hal1ywood aorprende por S\l
If'
DfA~J A
Ya dije yo en áqueUa OCaSlÓn nanc1a eo la expelldlcldll fe . . . . llaMa cOJlCregado ea el . . . Cemisi" de CUltura.
Meaiea so.ora, ,or sus t!'U.cos de
. ",V i t
. 1 11
Y torno a repetir en 6ata, que Be- ticul08 comestibleol.
del ........
• • •
trn&stiNe coIÍLicidad y por l I Gr&ll de~ re ri.se.¡ 11. precios popula..
ClarG que e8& actitud de re:o.ur.D6 -' t - . "La - La Seecija ~ . .
Digno Bejarano y Francisco Sa.:¡•
,
reIl. L OS PELlGR
.DE F.LIa~
actuación de . gema! f por MONTE BLUF: Y JURIB pru¡¡.,
tos Bejarano s6ñ doa personas preaiÓII de la veota amlM11aJlt. poli" y ...a.I .. • ......... ~ s.c.........u.ta '")fna
'"08'1', EL l'.lU O~lUIO D& UN..
distintas; Benlg110 Bejarano• •- obedece mM. mucho ..... a l. . . . . . [ " , . Y _ ..... auto" eleetuu6 el .!![ 8 . . . . .-,... BuRer K~.taa.
U ... película iat$11>retada .!JOI . DA. por RAMO NOV ARBO.. &~
gtm los informes que tIeIIIo. IW co..cclá que 80IIre 1M ...-.rt4a- qu....................,
mingo. -'ia 23. la &DUDei'" . .
¡ l:XC 'N' t'O, ~ r Douglu ~
han ~ s
\
ce Alburquerque, y • ju3pr por des .jete. . loa 00IIleI' . . . . .
~"1'6 a . . . . . . , . . . Ja . . . . . _ Mltocar • 'r.., " '.• 1. ,.,war Paadilla, titula d
y UDNoticia.ri
o que conozco de IUS ..:rito., tablecldolr, que a Iu .......... ~. , u e ' " • .... ,... . . . . . . . . .bJIIl s.ta ~ ""- ...te_
I tl_
\ln excelente camarada 1 - -b
de ~ el baea elltaclC) de lo!! ..... 1M . . . . . . . . . . . . '7 u..t .. llar. TambWIa ..... )i, Q. K. e.n 1... últimas act\~a ·
.
.
.
.
.
taWll&Ciona\es
complet
~~
oon::_.
\
(le Ideas más S&DU y 1l0lU"lldM artlculM - wata.
y 11 ...... . . . . . . . --..& .. 1'. . . . or-.
l.A UBl"
Dl.D T A. por ALI~
que las que suat.taa .Ia d6Allte.,.er
d1st~ .... el ~. -........
...... . . NUaláa Y aI*: . . .1 pJ'Ogr&ll\&.
WHIT.II. SOUS ~ TOl'l'1j D& PA..
tractores ; y eo cuaate a - , -- al¡úa aercado. bOJ .... ".... ......
el . . . . T
t. cruce W...... - - - -.....=="""'=-=~==-- IUS.,.
A~.ltT PRlIJIIAN. NO.
be todo el mUDdo Q\Ie 1M llame partiu de Aalte y te - ea.
........ la lIIftIate ... ..... _ • .,., a 1M e..tro ., 'f1d1l .. Parfs". fOr Ch. Malato:
TI CIAJUO y lJUl JOS
FraDelsco 8aatoe ........ ; qt» l'igtlaDdo y prnild....
....... . . . V ..... ~ ..... Yeal de exeu...... , lit. "OIMI t ..... '1 lAtras". por
cacribo en la ~ aftMlda
le DO hay derecH. La .,.... ca,a - - - la ~ . . . . . . 1?u.,1 d.
A. . . . . . . . . ':':oWII; "Bajo la
desde 'el'" 1*, . . ~ laIoe ~I,.utc. es _
-..-&
0 la
~ 1Itle~lYt.ue". por Al..
por primera ves _ . . " . . Y lA- elemeru. r"~ador de 1.. ,... . . . . . . . . . . . . . . .MIda de 'u
. . . .r ......m . . ; '"Lec tur~ ".
t\n
o elay~, a. !el. :111114....
bcrtad". "Las Dom1rIiealM" .... I cia. <le ve.uta. que . . . . . - - .......... 1.. •
K_U_y.
}'. . .On ..~l.t... i . . .. l.'ubiertQII
Obrol'o". de Badajoll; _ "Allal'- peteRcia _ ele. . . . ..che ....
~
I . . . . . .t.\da
a • fM , lo ,MOtu. AHnoa lIIell1
qula". en "Acc1ÓJl UMRaria" 1
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Llegan DeUCiu a este c o :
t6 qu. hay SlDdicatos, en CataUBPONBABILlD~
Ida y fuera de CataluOa. que
De tienen al dia 1& cuestión de
. . .ellos confederales. Se 1a¡BupotNabutdadw..
saentan de esto lo. trabajadores grltarotl G f t oomp4a
y, como es natural, nos lamenta- lo. r6VoZ"cioflorioa
JJIIOS nosotro..
clel tieMpo qU4f
N o poner 10. sellos correspon- - i Beaponaabilídadu ,
(Sientes en los carnetll confede- -Gema_¡lea tetldr(Ú!.
ralea equivale a dos cosas: no
cl&rle al carnet el valor que tie- eta CMaJltO .,. .nl uoeiio
De Y restringir loa ~ngresos na- ..,.tarme logre
t\lI'ales del Comité Nacional corae de los otros Comités conRe.tpoMabilidoCe.
federales. Uno y otros. no tienen eleZ gran <n'i",." " Aftft.uol¡
~ ingresos que los que corresb"J".:I-"RespC»t3a ..
p.nden al sello confederal, y s i
.
.
"'e Juntas de los Sin..icatt.s i.O ele Pnmo, el dictador••
ponen los que corresponden, es ¡Re!pOMabUídadu!,
natural pensar que los Comités como himno nacio1U\1
~e tendrán ingresos suficientes. I CQMtClro. lo. "corid(J8"
Por los informes del tesorero (co. lIaure, cUrector).
a.a Comité nos dába.m08 cuenta
qae dlsminulan los ingresos norD1Ues, que a chacábamos a la
P84CWotl aM. JI años;
crisla de trabajo porque se atra- Uegó
lamoao abriZ;
viua.. Algo de e.to hay sin du- •• ~blo-ilibertculo'
da; pero también ha.y bastante ZQ.$ calLe. recomó;
Q..! lo otro, y UL .8.3 j2.0 dOJ r'il.lsu son el motivo de la crisis 11 el himno Ae ... plNblo.
eeonómica que lo. Comité.l atra- oo. (leo tlaro.N,

'UÓ.

"Q.

-.....c>.

I

"n

iRe!p~~!

Vieaan.

Por lo expuesto, llamamos la
a1lención t. los C('rlltés reg'i1·
ne.les, a los local.., a las Juntas
de los Sindicatos y a los mismos asociados. A ésto., particularmente, decimos que deben
811ti¡ir, cada ftnal de mes, que
1& Junta lea pon,a en el carnet
el .ello coafederal. Si .,osotl'Ol
le exigia, camuadas de cada
Bmdicato, 1& Junta habrá de ponerlo, y asi lu cosas lIe harán
como deben· hacerwe.

•••

.

A

toCoa redculi6.
Loa AoM",- . . .w.vrao,

&el truco " cisl "JlO 1a.ar",
aubicloa _ au ptUpito
lanzGrOft ". NrmÓII.
"Ra~.

CiA, ",,"Zo, U

"r•.

ft tti 1M . . . '" "et.
JI triM_/o _ J. • . . -H

Triwt/fW0f6, .... 11 ~.
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••vertimes que ya esUn dán- (..ttSdaxdo toMM
dee a la Imprenta las cuarti- loa ~ .1 pvebZ. "el'.
llas de la llE1LORIA del Con- Lo que 110 ,*,4 lIG4iie

.,eso

. PAN.U.AS

uao
babia _e
I a I erla
·
•••

Nueatro Parlamento .. una
cosa muy serlL Se hu HUIlido
sabiol y eepecia11stu, les .ejore. de entre todos.
Cada une llabla de 1& feria
según le Ya en ella.
y loe que hablan - tOllO de
alabanza de nueltro contln:enI te parla.mentario son únicamente nuestros diputado.. Nuestros
diputados lolamente no; e. también M. Auriol, huésped del Estado invitado por lo. 80cia11stas,
quien coincide en las excelencias
de nuestro Parlamento.
. Lo mejor de Esp!ña-dicenI se
ha reunidG en lal Cortes
, Constituyente&. No el cierto. Pa1ra que ello tuera verdad preciI liarla que entre 108 diputaÓQjl eatuviera Juu Espaftol.
¡Y no esta!
Juan EspaAol, · acOBt~d" a
quedarse fuera de todas lu instituciones, no ha ido tampoco a
las CortM.
Juan Eapdol dije ates del
14 de abril le que querl&. Lo.
que hoy eetáa _ el Parlamento,
y ain¡:ularmente 101 que se sientan ell el bance azul, sabela que
no están ea .. plan revolucionario que hablan ellos m1am0. propuesto.
y porque ..tia _ TIlo nam..
.0lUltruO a Juu EapaAol, que
puede l&nzarlea de ... puestOl
y hundlrloa.
No, no. Kaeetro Pat'la.eato
De reúne a lo mejor, a le m"
inteli¡:-ente del pa1s. r.o. diputados no 1OIl .1DÚ que 1111& elle.tela de lo. ministros. Por eso
ha sido posible que UJl Gobierno
lletero¡:-éneo, lÁJl pombilidad de
\lit plan de cOlljuntO, y, por COIlsiguiente, s1Il saber qu6 ll& de
hacer, haya coo.eculd. _ voto
de contlall&a para NI1*' üraa·de.
No hay .tupa dipatado que
sienta la emociÓll de UIl momeato, DO único, pero 11 tr&acead..-

I

te . . la historia de mapafta, Y
que se .ienta ftrme y consciente de 111 valer. No hay yalor
personal ni de partido. Nadie,
Di ministros, ni diputadol, ni
partidol saben qu6 han de. hacero
Se discuten las responsabutdade/! de la Dictadura y las de
antes, y los diputado. tiemblan
por si han de convertirse en tribunal de justicia; los parlamentarios que han ido a Sevilla a
exigir responsabilidades tiemblan en el momento de exigirlas
y se amparan en 101 Tribunales
regulares.
Media docena de monopolios
odiados por el pata y que hubieran .ido pulverizado. después
del 14 de abril, a en este dla
101 revolucionarlos del banco
azul no hubieran atendido a la
llamada de socorro de 101 enemi~OI deJ pueblo, .i(\len estrujando ., sometiendo al proleta¡riado a au.6 caprichol y conveniencias. Y tiemblan lo. diputadol cuando el azar lanza lo.
nombres de la Comp&r1la Telefónica, o 1& de PetróleOtl, o la de
101 negocios de Ontaneda-Calatayud, o cualquiera de la. nombres de la. responsablea de inBumerables delito. contra la
Constitución y contra el derecllo de gentea cometidos durante
Ye!Ate afloe. .
BIIO. diputadOll que forman
uu. selección de )o mAl selecto
de Ellpa1ia-segúB el1os-no han
dlclle huta ahora, mú que lo
que primero dice el loro cuando
al¡iía pacienzudo le enaetla a
hablar: aL ¿ Que hay valorea
pel'lOD&les entre JOI diputadOl T
Indudablemente; pero su Talar
no .e puede cot1z&r ea tu Col'tea. Ea en la cátedra, eA el laboratorio, en el &,ablDete de estudios donde IU valor le aftrmL ~ AbiOl ao atleodea de
polltica.
Juan lCIpaAol, porque aueatro.

extraordinarto de la Conrederación Nacional del Traba- ea la rNlWM
" lo que fM4 pr'0tIMN
Je.
Las cuartm.. taquigráficas de . . ., cereGlIO
las sesionel hart.n un volumen
Se WlAI CU&trocillltal! pá~,
lOando menos.
La imprellióa de un libro uf
acarrea gastoe que han de afrentarse en parte antes de tener in- i
gresol por la venta del volumen. I
Sobre esto llamama. la atención I
le los compatíero. y Sindicatos.
La falta de cuidado en 1& pr:>- taré. en condiciones de suplir f'tl- nes del org-anismo confederal, en
Los gasto. de impresión, tira- paganda, por 1& carencia de plan cazmente 1& Ol'I'an1zacló:a bur- cUyo nombre hablan. Los que
le, encuadernación y demá.s, su- con que Iie realiza, da lugar a &'\lea&.
ocupan la tribuna no deben ha.lrá.n a varios mUes de pesetas, que se lancen frase. y conceptos
FAto es lo que lIe elllde, no ..- cerlo como un deporte: tien~
, el Comité, hoy por hoy, no los que no respondeD a la linea rt'- belDos si por prejuicios deriva- sobre al la enorme responsabilitiene. Conviene, pues, que se nos neral trazada por 101 Congreso.. do. de una incomprenslÓD de
dad de mantener vivo ei tu"Jgo
anvien las cantidades correspon- I De elta manera resulta que un &firmacione. de lo. CongresOlj de lu orientaciones l1bertarJu,
Iientes a los carnets y a 101 .e- Ipropagandista cualqlÚera, al ea- o bién porque se mantiene el cri- y cuando esto no le hace no le
1l0l confederalel para con elJu I focar el upecto teórico de nu~ terio de que para la realización cumple con el deber contraldc..
aacer frente a 1& impresión da I tru luchas, formula atirmac!o- de nuestras Ideu hace falta el
Nosotros no concedemOl palJel
la llemoria.
nel inconvenientes que de80rlen- "órgano poUUco", el partido, que ninguno a loa partidos, no adlniAdemás, deben hacérsenol ya tan. Por otra parte, llevado. del se encargue de la orientación de timOl la dictadura, no noe dejamo. arrebatar por el jacobinislesde ahora. los pedIdos para po- , ardor profético, se olvida emitir la situación que lIe cree.
1fT regularl7.a· el tiraje
aquellu orientacio~ que ~ Y ea preciaamente eaa Iltuación mo que parece penetrar contiDe acuerdo con la decIsIón to- precisamente la ,~¡'anUa 1M '. mental la que plantea cada día nuamente en las filu libertarias,
nada en el Congreao en lladrid, obra encomendada a 1& orp.ni- ea el aeDO de la. luchadores (ÑI peligro que denunciara hace mutada Sindicato debe tener en su ACiÓD confederal.
101 81ndicatoa ute problema, que chos &r1OI el camarada FabrL A
biblioteca uno o varios ejemplaNOII referimo. eoocretameate para noaotrOl DO ofrece dudu, noeotro. DO no. OODvence, de
ree de la llemoria para consul- al hecho -de que ea 1& prop&&'a,o. porque eatamo. decldidOl por nln(Ull& manera, 1& teorla por la
1& de 101 componentea del mil- da sindical se exponen ~enera1- una orlentaciÓll, aquella que ut1 cual se garantiza 1& existenCIa
IDO.
mente loe prlncipiol táctico• .,. maInOl mú en umoo1a coa .01 de UD& generación diTiDa que -nela
orga.nillación, pero DO . . tra- principiOl eon!ederales. El pro- •• a hacer 1& fellcldad de !o.
Por otra parte, lleguramente
pobr.. mortalea que tenemo. que
b a b r á muchos compaAero. a tan con la exteDlión debida, y a blema .. el al&"\Úente: o 101 sla- ir al taller, a 1& f6.brica, a la 0(:Uce.G
~ ninguna manera, lu ti- dlcatoa IOD eapace. de ~rgani
luienes, indiyidualmente, intereeiD& o al laboratorio. A nOlotn.
te tenerla. Para que todOI pu. r:alid&dN objetlvu de la or,an1- zar, hecha 1& revolución, el aue- no nOl sugestiona el programa
vo
régimen,
baú.ndolle
en
101
?ación
paTa
el
porveo1r.
Se
habla
Daa ser servldol y no.otro. DO
d. 1011 que le eduean para muhg..mo. UD Uraje, ya corto G del comunismo libertario; !le principio. de igualdad lOClal que dar y para IQtar. Por eIO aDopreconiza,
Mn
posibilitar
1&
aoafirma
que
el
porvenir
reallD.!i
,. excesivo, ro~amol nue'1amlnamOl de 101 partidOl: lIOa el
ID8Dte se b&(u pedidos, pUM ese Ideal. Pero, ¿ de qué mane- tuaclÓD preponderante de ... pellJ'l'O de la revoluc1Ó1l. Por NO
partida.,
atn ne,ar al eatado a
ra
1
¿
Por
qué
procedimlentQII·7
toa lo. que tengamos e. firme
1\0 !lOe tlamoa de 101 caudillo. l1li
t.ntel de comenzar el Uraje. po- ¿ Sobre qu6 base le Mima, __ que le 11e&,ó en RUlia por la ea-- arraz que deede'1& trlbuna lIe derencla
de
organlzaclone.
obreru
tima
la
or¡;anizaci6n
Ilndic&l
que
Iremos regularizar más acertaeftclentea, incorporadU a 1& dican a llamar cada dla a 1& ....
lamente la eantldad que DMUi- la nueva sociedad ha de ertl'rmarcha
(eDe!'&l del proletariado. voluclóo, lID dectrie al puetko
le 1 Cuando lIe llega a e.ste terreno, todo son amblgUcdaMI, O bien .. admite que lo. partl- cul.les 80D 11.11 medidal que ba de
conceptol abierto. a 101 ataques <loa pueden cumpllr eaa misló", pODer eo pri.ctica para evitar el
del enemigo, ducho en la dlal6c- eJerciendo la dictadura, eso que ontronlaamieato de Jo.I aUdacel
I Es prop6sito del Comlt~ que el tic&. Y lA organizaci6n lIIndie&1 lIe llama por 101 pollticos obret1l- demagoroe; lo .eollllderamOl ele
primer n(¡mero del Boletln apa- ha dicho ya IU palabra clara,
tu "la <Heladura del proletaria- mentol Inconac:tenteJI cootrarft~a a (¡ltlmos do e:ste mes o
La C. N, T., continuando 1& do", domesticando 1011 slndlcatOl voluclonarloe, lnatrwnentoa lb la
~ principios del mes pr6xlmo. tradIción sindicalIsta revolucio- y convirtiéndolos en apéndices de mentalldad y eSe 1011 inatlntoe de
&.oe Sln<lJca 11 l\ qulcnes intere- narla, hlL dicho que la revoluctOD partido. El dilema ea claro y no quleno. queremOll ""CII' para
,. recibIrlo deben hacer el pe- I'IOclal tendré. como lDatrumen~OI • puede eludir con frasea. La a1empre.
Enemlgol de 101 partido.. de
lIdo cuanto antes.
de lucha, como realizadores In- realidad IOClal de nuestro pals
eludlblos, los sindicatos obrel'Ol exJge que se plantee el tcm!l COO los dictadores, del &JDontor.
que 13 con!Jtltuycn, porque su or- todo. franqueza. y que los pl't)f)a- miento que 81 la m era de DO
Por la C. N. T. - El Comité. g lJlzacJ6n Interna, adaptada a gaDCUlltu se • • • ea abJoluto a coordiDnr Dada, d. DO rcaltr.ar
8aJc:c1ona, 18 &'0910 de 1931. tu formaa de La producclóD, el- la upo le1óD do lu up1i'~ ua preparac1óa moral I ..tel.
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Madrid, 20. - r.o. diputadOl
por CAcerel han visitado &\1 minlatro de la Gobernación, mantfestAndole que laI a¡:rupacionea
socialistas de aquella provlDcia
se quejan de la actuación de las
autoridades, que es datlosa para
III República, y que puede determ11lar ¡:-raves lucesos, especialment~ ea Villa.flel, Solicitan
la destitución del alcalde de este
pueblo y . demás autoridades
procedente8 todu ellas de los
partidos monl.rquicoa..- Atlante.

sabios han vivido apartado. de
la comedia pollUca, lel ' ha saludado reverentemente. El tampoco intervenia y hallaba cierta
comunión espiritual y cierta
analogia con la común actitud.
Ahora, burlada la revolución,
estafados anhelOtl y propósito.,
el Parlamento podrá declararse
como quiera; pero Juan Espadol
sabe ya lo que le espera.
Ha sido el ílltimo en.ayo.
Nuestro Parlamento ha aldo en
el tiempo el heredero de aquel
que determinó 1& renuncia de
Macii, de aquel otro que fu6
llama~o faclneroeo por Lerroux.
Es el Parlamento de la revolución que va a lDataurar una
nueva era de progreso y de verdad en la vida de Eapa.fta, dicen
108 mir1ftC9S diputadoe.
Pero JUaD Esp&6ol De está
alli_ No eatá &ll1 en presencia,
ni está co. aquello _ esplritu.
Juan Eapaftol Abe que alll no
tiene nada que hacer. Su PUMto, /!u esea1io, eatáa tuera.
·Están en 1& fábrica, _ la obra,
_ la mina, _ el ArCO, _ 1&
zanja, en 1& calle...
.I!ll Parlamento, para poder llamarse la selecciÓD del paúl, habria de tener _ SU aeDO a Juan
Eap&r1oL
No es, pues, lo mejor; .0 el
tan siquiera lo mediocre.
Nue.tro Parlamento .. como
lo. anteriores: cUentelu de loe
ministrol, caciqu.....
E. como 101 &I1tertor..

di~tadDra
f

'u

Pide. la "estlt.~I'D •• "AS AL VIENTO
de las a.terldades ¡Pobre Azorinl .I!lst6. molido y

ttiaI necesaria para el triunfo de
la libertad, y concedemO!l al IIhadlcato la capac:tdad (mica para
realizar la tranaformac:tón IIOCtaJ
lin dlctaduru, atn demagogue,
sin mUidas mantenldu por la
cobardla de la. mú, sin eXplot,lf.dores de las ilualones popularea.
Para nOlOtro• .eJ .indicato-y por
eso ml1ltamotl en su 18ll~, es
el qué eltá flIl condiciones de organizar la producción de lo I!f!cesarlo para la 'lid&, Y es el que
debe pretd.dlr menen e todu laI
real1zaclonetl 8OCia U atu. FIJIoIra
del Ilndicato le &¡1tari.D 101 de
mentalidad bur(Uee& y autoritaria pu(D&Ddo por "dirigir" ea
vez de "co1&borar", esactamente
Igual que ea eItoI momentoa _
empe6an en arrebatar a 101 IlndicatOl 1& direcclÓll de lu tuchu obreras COD el pretexto de
que 6ItoI, como pnt.enden 000....
dinar !na. eatuel'ZOll de manera
inteltrente 1 1& altuaclÓll w~
audacia y rapldu en 101 movlmiéntoa, no IOn capaces eSe raepoIlder a 1& marcha de 101 &eOntec1mlentoa. Son 101 &r¡'UD1entOl
relO~ de todOl 101 que De?an al mo'rimiento obrero loa
ruabiOl de una educación btttpeaa, Y do 101 que eonftan ea
la Y&r1ta mirlca de la palabreri& Y101enta, deJDal'ÓIica, para
rMQlnr el problema d. 1& N?oluci6n.
lA rnoJuctOll lOClal llerA obra
del proletariado. Pero al no te
guarda de 101 I'8stlculadoru, 6atoa termlnar6.n por Imponerte. A
no 1e1 que lu muas organtudu en lo••lndlcatOl bagan Impoalble por la vloloocla la "Otront.atc5lt de la nuen c......

apenado porque ha comprobado
que la bur&,uella atemorizada no
tomó parte ea Ju elecciones y
ahora que va a discutirse 1& ley
fundament&l del E.tado, sector
tan importante de 1& vida na.
cional, le encuentra huérfana ne
representación parlamentaria.
De cobardel 110 e. ~ribe nur,a la
Historia - dice eJ refré.n -. El
clero, a pesar de la chamusqUI_
na que .ufrió en mayo, no se ha
abstenido y ha llevado, aunque
pOCOI, sonorol y valientes dipu_
tados al Con grelO.
Pero consuélese Azorln; no el!
menester ser vidente. para afirmar que no faltarán diputados
que defiendan a los burgueses.
Hasta los que /!on reperesentan_
tes obreros, velarin para que la
voz todopoderosa del oro re~ue
ne en loa lolemnea momentos y
lepa el pueblo que la burguesla,
aunque no teng'a representantes
parlamentarioa, tiene .uyo el
Parlament••

••

•

BI1 capltalLm10 norteamericano, considerando que el valor del
al:odón <!:ItA. muy :jespre ~l"uo,
ha conseguido que se discuta una
ley prohibiendo eJ aumento de
.embra durfDte varios aftoso
Hay demasiado algodón y poco beneficio.
Sobre todo poco beneftcio, pues
ropa, y ropa de pobre. que es la
ae al&,OOón preciaamente si p~
rece ,ue IlO abunda mucho.

•

••

JIIIl 1& rq1ón petroUfera de

Tesu le ha declarado el estado
de (\lena Y se ha movilizado a
ochociento. bombreL
El truat del petróleo, como el
del al:odÓll, cree que por la
abundancia del aceite mineral se
perjudtC&ll IUI ne,ociol, dilminuyendo el beneftcio, y ha toma.do el acuerdo de CetT&r numeroI0Il pOCOL Como a los obreroe
q\U. quedan lÍ1l trabapo no lea
parecla bien el acuerdo, el Estado, actuando,- como siempre,
de COBllté ejecutivo del capit.éliImo, ha enviado a la zona petrollfera tropas que le enc·;U'gariD de hacer cumplir lo diJpuest• .
La producción era de setecientos treinta Y ocho mil barriJe.
diarlOl y la que habri. ahora seri. de dosclento. treinta mUo
Los preciol, forzosamente, Inblrin.

•• •

En Brwelu, 101 eapitalist.a9
que explotan la industria del nitrato lIe han reunido para constituir un cartel. de este producto. En el cartel eetarán representadaa lu industrtu europeu 1.
chilenas.
Se ha notado que a las tierras
de labor lea sobran ya abonOS
nitrogenadOl, y hay que' disJUi.o
nuir la producdón de nitratos.
LoI precio. tamblen subirán.

•••
!JI fOl'ZOIO admitir que ha1.
una sobreproducción enorme en
todú las indulltriu.
También parece .q ue hay hllJIlbre Y miseria en todu partes.
Sin embargo, ,. asegura que
el llatema de distribución da
producto. el! perfecto '1 que no
tiene fundamento 1& creencia en
la quiebra del cap1taltamo.

-

.eeerrlde tIe esplo-

a.le

Valencia, ~. - Coa motivo
de 101 aetOl de ..botaje que S9
r:eallzan .. lu lineal teletóm~u, el loberoador ctvll, acompaftado del comUlarlo Sr. S~se
na, recorrió 101 alrededores do
la ciudad en yano. kilómetroS.
Ha ordenado, ademU, a la pollcla qQe, en unión del personal
Ucntao d. la Sección d. mloa,
realice una inspeccIón en laa fAbrlcal Y tallere. de piro~ecnla
de Buftol, en ouyo. alrededor08
le cometeD OOD perIOrI01d&cl aoQue .. pret'lll&mente JaU tero tal do ..tlIl'lU.Ut
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