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lA PoUcla repubJ1clana, lo rm.1DO que la otra ('1). que la
~ tiene •• pan eervlclo de conllcleatel. Gna . . .
I~ por lo numeroeo. pero no por el buea MII"fklIo; porque
'loe eonAdente. de que Be .lrve la PoDcfa ..paIola lOO predI.....te una 008a excepcional ~como entidad Inventiva y como
umeato de provocacl6n.
'
La lllltorla habla por 101 codos BObre el parUcular. 8IIDI)1Ie
101 gobernante. repubUC!UlOl no dice nada la IIIIItorla.
~ el tervlclo poUei&co ..ti montado sobre la IDIIUtucl6n coal...,cIaJ. encarna.d& por loe entes mM depravadOl de la lOdedad,
Nada de cODBlderaclonee. El hecho .. que aquf no ha pMSdo
IIUIda, • pe8IU' de que en dlltlntae ocaeIoDel N lIa uepndo '1....
I ~_ Iba a arder por . . cuatro COI. . . . '1 a ..tallar ClOIDO
_ wlc6n. Ahora tampoco pasa Dada. ni nadie pi.... - C)1I8 ha
I iIIe puar alg6n becho estraoMlnarlo. Sin embargo. 1M autorlJ18dM de Barcelona tienen su. medldu to....... para reprimir
~ente lo que, aegtm les han informado 101 conftdentee,
... eJe puar boyo
,
()aando el lector lea ..tu Unea8, no Importa en qull hora del
i1Ia, ~e'" que en Barcelona no pasa nada. La "uelp gene~ del
nmo de la metalurgia, que cuando escrlblmOl ..te editorial no
..-moa a6n Il tencln\ efecto. es la 6nlca novedad' que puede haocurrldo. Pero ..to no J..ti1lcaria ODa preparacl6D para re~JIIImlr violentameate acontecimientos que no· se 11M de produelr.
Pero vayamos al fondo.
.
Las autoI:ldadel han sabido, siempre por medlad6n de 8 .. gran
l.-vIcIo
confidente.. que determlnados e1emeDloe de la 0.. N. T.,
~ecbalÍdO 101 poIlbles incidentes que el paro general ele 108
JDetal{!rglc08 puede 8U1cltar. tratan 6e provocar un movlmlente
:tnacameate reToluclonarlo, en que la sangre corra a raudaIeL
ClOIliNeDte. h_ llevado elta lmpreel6n al Aolmo de las autorl'..... barceleiaeeu y _tu tienen la convlccl6n de que la wnl6n
~
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POLleJA
BD la Prensa del d1a 16 del cia, y, en cambio, no lo hice porgobernador ha di- que no me hacia falta.
detenidos y con el arma en
a los periodiStas. retlrléndocuando se ensa!1alile al articulo '1 certificado que a BU poder,

. . cura&, el

Ya

'*

iJd ae . referlan:

*IIe de contestar que el dete¡addo de referencia hizo resisten·
. . . • 1011 agentel de la autorlW que procedieron a su deten.... haciendo ademán de sacar
1m arma. Después de duro force~ pudo ser reducido, y, conve~temente registrado, hallóse
_ _ poder una pistola con el
~r correspondiente y una
lIaIa _ la rec6mara."
ABte e 8 t o I absurdo. del
~r, me veo precisado a
. .tutarle para poner en claro
la naUdac;l '7 demostrar que If.l
~ oOD carta blanca de I1JII
~Orel, pega a 101 que Uenen
la dea(rracla de caer en lU8 ma-

..

!l. ,

m • enJ»

'P'8p.19_A ."81

... por una C&lIe de San AndréS,
- . . de pronto IeDtlmoa qUE'
Iaaa deola "olp". N~ VolvtmOl
, ~ a eUoe directo., n08
, 1DuII1U'OIl no habl'ndonoe en~o nada. Con IU torpua.
, tllpuN de haber &Ddado unOl
. . metroe, no. re¡i.ltraroa ...:.
. , . , '1 lOI.mente 8IltoDcel fut

....., me IDOOIltraroD el arma.
¿1tMJ1ad. la deteDoldD .. te-

1M ooad1cloDel puede babIr re-

......oIa por mi parte. 81 . . hu1Ido . . lateDel6D. tala
.
IIU q1II Ulolnte para
OCIDtra tIloI. ,. qllt,
"IIl:':
•
__ ... la lIOUI'Idad , la

~
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El supuesto atent d

eo Ira

a ra

8e tr ata sencillamellte de una fa?~talria pe1'i0di8tica o de una
'"lamia. Ouando se han ..señalado nombres de individuos, como en
este Ca.tO, ya no hay fantllSía: tJ8 una insigne infamia.
.
In aupuesto ate1ltado ese f01"?na pal·te de la ofensiva moral 611V
prendida por todos los canallllS contra la O. N. T. '!I SI48 militan.teB. Porque ·aqui no ha habido ni siquiera el pensamiento más r"..
moto de realizar ese atentado. Afortunadamente, IIlS COSa8 son tatJ
clar/J8 que, de resultar cierto que fué Lerroux "el primero en conocer Zo3 antecedentes ele este astmto", podr emos aventurar el jutcio de que al jefe de los radicales conservadores le falta ya aqU6l
'ngenio que antaño le permUta forjar Qe1ulo" folletines.
Hemos hallZado con Adrián Correa, uno de los 8upuestos "atentadoreJJ" de Maura, y él !lOS ha ¡"formado de su estanc'.a de veÚlt4cuatro hor/J8 en Madrid. Este compañero lué a la capital de 41
República española pam a.suntos particulares; y conto esto pod1ia parecer le a Lerroux, o a qUÍ6l1 haya tejido la ;nfam;a, que se
trata de un cuent o para preparar ulla coartada, que se pregunte a
los dipu.tados Companys y LluM y Vallescá ei objeto del vUlJe a.
Ad" iáll Oorrea a Madrid . Estos seiiores dirán, sin duda alguna,
por qué Correa estuvo en Madrili 11 e" el mismo Palacio del COftogreso.
D icho queda. que fué por IlStmtos puramente particulares, ai&nos en absolu.to a la.s ideas all/lrcosindicaZistaa.
Los dos individuo. que coincidieron COII Oorrea en Madrid nada
tienen que ver con los nombres de José 1I'0nt Gtme1lo y Jaime M arimó". U no cIe l os individuos lué a Madrid de pmJo para La CO'-' .
ña, donde habrá tomado parte e1~ . algm~olJ actoa de p/'opagal:C'.
sindical. Como tW queremos dar el nombre de este compa,ler'o, "'-Conque... ¿ vendrá. MaUl a .(
-SI, Y mucho temo que venga a exI¡1rnos responsabilidades.•• remos que su profesión es la de vidriero. En cuanto al otro, ba"te
decir que no e8 cmarcosindicalista; fuá a Madrid acompañando 4
un diputado de la e:etrema izquierda federal, y bietI puede suponerse qtuJ conocemos el nombre de este diputado y el de 8V a~
pañante, que es obrero zapattn'o.
Podemos /J88gurar que no s') trClta má6 q... . . una canallada
i"lame, muy propia de los muchos canal1a.t tI'"' ~ ver .h ....
. La . ComiftcSn de respons~
1 N S 'JI A lf T A N B A
dida, por lo meflO8 moralment~, a la C. N. T. JI todo lo que guar....
~ón.~. Pei'o nos parece que ~ta V6.'S 1aats d4d'b 1M He~.M! ~ Jwt.~.. ~ !hÍMerG.! cie (tea colOnlt:·
80, FUeJJ asf es ~ burda la invención de ese plax de atentar cont,..
lOa" "'"'".~.,.- cUptCJCIM le -bondera.t 4e cuatro barr4tl:
Maura.
nuevo cwfto 1m " " n~o fnmc. Vitorea ~ lengua madre;
8i tuviéramos la seguridad de que eZ inventor " esa patraña
de pe7'pHjWGd. Hay que ..,¡gtr tñtorN en lengua MnnatWL
&! Lerrof,:e, su condiciÓtl de ministro no "08 impediría decirle lo
responslJbUidadu; pero, 4 cómo UtICI ",uZtit. que aplaude
que de infame t ier¡e ese afán de lanmr lodo sobre lo O. N. T.
.e e:ng8ft respon8CJbtltdadea' rA y ot,..
que calla,
N o obstante, te1le1noS la convicción de que a esta.t hora.t ya M
sOf7tbra ds la Conv8ftción y /lel fIO"que la emoción, en ~
1&4 comprendido que no ha lUlbido tal intMlto de atentado.
Comité de 3/Jlud.f1Ública lesllmta .. 1Melo; 8ft aquélla, bra.ta.
Pero Be conti",¡a de8de arriba escribiendo el tonenn•••
M ~.obr~. Tienen. mds mWo •
• • •
l4II re8p01l8abtlfdade8 que lo.
H~ en entU8ia8mo el ,...
mismo" responsables. ¡¡n la el.
JI hieT1JfJ 8ft pueblo la ~ [blo;
da, en eZ 80bre.talto dsl PO"'87Itr"
el ~biemo se 6BC1ufa en una le- Abrese ti" balcÓtl. Y asoma
una cabeza mu,y blanco;
galitlatl mondrquica, en un siMt.mcz juritlico mU veces corrompido. brillan unos Oj06, brilla
Quieren dar ,,-ueb/J8 ds sereni- asomada a ellos el alma;
dad Y de selltido del método; p'lTO el alma brilla y es porque
M eB4tI cualidades e~istieran en en alto anhelo 8e abr(J.8tJ.
prlDcipi~
la cOtlmenCÍ/J de los diputa.doa y
Muévetl8e 108labioa -ro;o.ciel· Gobierno, eZ procedimiento lJ6
s~
hubitn'a 'aZ!a,do ya. El Congreso de esa cabeza -tan blanco-pod'/'Í/J tener facultades liscales, y al mo1)6Tse, lanza" luego
juzgarla el tribunal ordinario JI derretido MI la.! palabra.t.
Como dijimos en nuestra edI- Han apurado la paciencia, hall
lallarla un jurado popular. E8te Las ,alCJln'/J8 81tena1l1 bieII;
CiÓD
del domingo, pa.recia que la llegado hasta el limite de sua
jurado, que seria un superjurado, sue-ne" a eter1lales ansias;
huelga que sostienen nuestros concesiones y no se puede pedir
repreaetstarla la única in'~ BU6?1/Jft a libre albedrlD,
pe.-o con sobrados precedetat"" qu. escapó, al fin, cl6 la jtwJa; camaradas metaJtírgicos tendrla a ninguna persona ni colectividurante el dia de ayer una so- dad que aguante hasta el meturftlico8. y si no lo acuerdall, tienen algo de promeaa,
lución satisfactoria. En !as ges- mento en que su serenidad signo jmporta, porque en ds/,"itiva Mlet\ algo de plegaria,
se- COMtitujrd ets la calle y Jue- que de elevar a un Dioa (si" cura) tiones que acerca del Comité de nitlque un suicidio. La escala de
huelga se hablan verificado se s&Jarios ha sido, antes del C()lt.
descie .un laico altar (sin ora).
gar<t a aquéllos !I a ~t08.
llegó a formular un arreglo que dicto, pagada por los patronQ8
Si e:ristiera 8erenjcfad, ae la .....
Colla la boca; se aq1&iefall
los patronos aceptaron en prin- con exceso. El caballo de ba~
biera hecho eso, ahorrando 4iaa
los labios; 8ft la mirada
cipio. Pero, debido a las manio- lla es, en reaUdad, el jornaJ de
y md.B diaa de ""túpitloB "ektu,
todatIÑJ brilla un rayo
bras que cada dia venimos de- los peones. Se les quiere pagar
mtando loa arabescos" orador
/lel
fuego
ds
las
palabras.
nunciando,
ese arreglo no se han una miseria, no se quiere comtI011el de AlcGW Zamora JI ÑtWo
atrevido a mantenerlo. En vista prender que con lo que los paal pais una HftBCICt6n cie aplomo. Se csgitcs" f'/Jhelos blallCOa;
de que los acuerdos recaidos pa- tronos pretenden retribuir su
y si ~tima Betltitlo del tMto- Be .gU/Jft, batiendo, palm4tI;
MlllCif. aplalUle;
ra, llegado este caso, deblan en- trabajo no puede un hombre vido, "ubieran cometuIado p#W ,..
otra
multitud
S6 caUe.
trar
en vigor inmediatamente, el vil decentemente, "1 menos SO&tratar MtIO de la verdadercs JI
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La buelga me alúrgiea
Los metalúrgicos .intensifica. el pare
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después de babel' sido aceptada

1- -

Vay a relatar. ea pocu pala·
...... el acto de nueatn. detenlIIdIL !baIDoe JD1 amigo Putor '1

l1e la

fuerte,

.. . eon1ldelite. eüen que ha de bastar el máII.leve incidente para
~ la Guardia dYII '1 de Seguridad produzcan una Jornada loe...... qae la orpolz&clÓD obrera no dejarla pasar slo su uu\a
l86rItea '1 vlrIl pro_tao
. . . confidentes no ba.caIl otra cosa, y los trabaJa4o ..... tue
lID poI' ..to hu .., dejar IDcampUdo .u deber. han de poDer el
Inter1J8 en no dejarse provocaF por nacUe ni caer como
~ en el cepo parado por·.los IotereeadOl ea perjudicar a la
lJoafederad61l Nacional del Trabajo.
La ....torla le repite y la C. N. T. welve a estar eowelta eJe
........._ '1 .,eote. provocadores. ¡ Para qué decir mAs f .
. Abora .. SOLIDARID.W OBRERA la que ¡rita: ¡Alerta, tra-

roles
gles1a
1 n la
lvll y
.yo de
ltes a
redios

-
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DO lA PATRONAL' DON FOMEITO

EL JUEGO DE LOS
CONFIDENTES

cosa ~c
U'de lel

I
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f

~cla, es·
J riesgO

mes ad,
.g ica del

PO.,.AVOII .1 LA C:ON'BDBlIlCION NACIOIIAL

fu'

ron con .el compaftero que me
acompaftaba, el cual no llevaba.
en sus boIslllos ni UL miserable
cortaplumas; se ensaf1aron con
él dándóle una tremenda seri~
de patadas, de las cuales se resIntió bastantes dlas en el vien·
treo Volvieron después contra mi
y, a pesar de que es~ba desarmado, mlenttas los cuatro poll«las me apuntabaD, se ensaf!.ó
bárbaramente, haciendo hODOl" a
su nombre. Después, creyendo
tal vez que se quedaba corto,
Deapué8, en desfile ofvko,
empuftó su pistola por el ,callón, únjca mW6tI de l4II CouCit"M6fIasestándome tan fuerte golpe en fea: cie haoer u,... COMCitucf6tt. bajo ,,,. doHl ds enramadG.
la c~beza que aun no me hallo Claro e.atcl que 8ft ds/i.";w to- bandera.t cie tres color""
cI4tI eat,.. eÑ'OMSfanaa.t lawwe- baMeru ds cuatro barraa;
restablecido.
¿ Cree el Idor gobernador que cen al pueblo Y a 1/J8 orgo,,'" vitoree ell lettgMIJ madre,
puestas las COla,ll. en el tereno de cWMa obrer,.. 40t1tle se ha" r&- vitorea 1M ZetlgMIJ hermatWl. ••
~giacio Mee ya tiempo la ~
sin una coma menos, puede ~ .
4811 "si abuelo", que n.,:..
.t1r la desobedlencla a la auto:;.l- tetcIad 11 el tMto4o JI de doMe 1uJ.
lBs
la L4Hrtad, que OGtSt8I
dad. al aUD exponIéndODOll a ..r brcI de pafflr la leccC6tl
tWII.
·R.
S.
JlANURL CA8TILL.l.
a.sesJ.nad0l DOS utrqamoe r6pldamente, liD el meDOl" ,tomo
de Nena por parte nuutra T
AI¡1deD &8rma . . la. 81Dd1ca118&M baceIa el juego a la ola ne¡ra
Como pre8ldente de la Audlen~ ft8COD&~arra, qae ha _ , . . . .,. MI apee1vidad CODka el r6cla, deberla tener mil c.utela ¡ImeD. Por &Id, ao. ... lleaM .. OOIIIIIatlr a UD GobIenIo al que
en lo que expreta a loe pertodW- ereemOl . . . . . .. ..- JIIOCedImlentoa DO quiere cIecIr que
tas, dando la verdad .eecuenu. de leaIDOI eaemlJOl de la BepQ. . . . OOIM lo fUlm08 de la Mooa.rqula.
101 heohOl.
8epnaaeDte que &ocia. .............. del ré¡tmea le OIIClQnAII N portarla como ua ver- clrtaa .. le prcMIaJera _ meYbnl.._ lDOq6rqnlco. PeI'o 101 que
diClero hombre que quiere que • . . . . , . _ la ..... fra• • •te IDOYImlento. teriamOI . . .
la verdad preva&uca uta tocl,o o~ ..~ "loe . . . . . . . . . la Ilep6bUcla". ~ de
y por uolma de todo.
. . . . . . . . . . . . . _ _ . . ~ra. . . . maaiobra ea la
En pr6xbDoI tl'ablrJoa Iri ... ....penal6a . . 1IOLIDA8I8I\D OB&ID&A '1 .. ~U8I," coleca de
mOltraDdo que .. realicIW ................ 'Ihna"o . . . . . . ." 11 ........... N produclrta
JaD 101 poUclu OOD o aba oou.- ............ ti pro..... ; . . . . ._ IDOYlmleIato DO ...... para
Umlento. pero el aa. ..
~ la . - . . . . . . . . . ,..... cea&r. ella. 'porque - . .
lUlo Y dt arm..
..... .......... la ........... el ..... Pele ~ t. Invito a que Ol'deQe UIl ~- - '.............. te la C. N. 't................ - pie aIp . .
no OCID DOIOtroI , OCID Le6L ............._..... pelld _ ............. Al,.... ..
Qued. . . . tUI la
le v .....f . . . . . . . . ~ . '1 ......11 ' "
"-te.
..... _ _ ..... - -....... - . .
..... ~ ._---

nal

ea

una solución qne la Patroresiste a mantener. - Un maniliesto
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I
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Comité de huelp cursó ayer tener una familia. Encerrada _
tarde las órdenes necesarias pa- su posición la PatronaJ, quiere
ra que ho'1, martes, le paraliza- -pero no lo lograrA- vencer a
ran los trabajos que se hablaD los obreros y reducirlos a la fa..
respetado en espera de la solu- potencia. La destrucción del Stadicato significa la entrega Ida
ción.
condiciones
de 101 trabaJado~
La huelga, pues, adquiere un
estado de gravedad tal, que sI • la clase patronal organ1Uoda.
no se llega a un arreglo rápido Contra esto hay que levantar8e
tendrá como derlvaci~n una pa- enérgicamente y llegar hasba
ralización progresiva de otras donde sea preciso.
iDdustriaa más importantes. Los
patronoe han provocado escandalosamente y es necesario que
loe trabajadorea se defiendan
p
It
con toda energla. Basta de IDa.·
..
jezU, de chuIerfas, de maniobraa pol1ticas. Pu~l! !Qa patro·
DOII lo quieren, Que se convlortan
pa ..a Blllta.
ute la opinión ea reos. Su conducta IDcalitlcllble DO puede que. , Ferro', '''. - Precipitadadar sin ripltca.
mente 1kJ _l'patIo parca BUNe
y no sólo ia opinión. Los obre- el o,·u~,.o "Al",',...,.. Cerwra".
roa metaJtírgicoe deben dispo-I La tnGrcM fwl twa" rdp6da, cz..... a triunfar a toda costa. Lo 6ftcltlBO tIO . . ~ CltMar a ,...
que lÑd.. .. ló&ico, natural y te . . ,. ".., ...oi6et fltIe ..taN _
bUlllUe. Nadie, deepu" de IU ewr...
actttQI duraDte trea ........
"ed "..,...0 ..". . . . . . .
- ' . . . . de t_uIar 00DtI'& ~ •
el ~
elloe .. 11M ...... l'tfI'OCbe. ........ Vt,e". - AtIuda.

Sa le r e el, a ..._
.. elite ua erueer.

"*

pat,I'-".

......e•••

... __ ..... -.1. :...
.....
.....
.......
-_.,--1 ..........

ca ..,. y
cont~Qa. admiraolÓll. Pille ..
¡+ . . . .nOO e.&a . - . . . . . . . . . .flN1IM .,
ou.., ...

LADY EL P OLETARI
Ifo hace muclloe d1as aún, que
1& .:hmIa cIIIl ..."eato de eo-trucd6a . . BualoDa, • yló
obli¡ada a Alir al pa30 a la neo
falta Irur¡uui& da! Ramo, pQr el
nWUlátieo MIIPdo, y la pu&li.
r.aci4D de . . Qbru, qu., a par.. , - de la
ón .. - la Re
......
,..~-_... .p6blica se YMoe r ...lIIIudo.
El mani6..t.o JaMado por la
.lunta del
lMDdic:ato
!lO dló ei reeultMt ,ue &lglmOe
esperabaa - y . . de esperar
que DO diera EacúD resulta(!o - .
Al loeaut patronal, a todas Iuces ~o y arbitr.ario, te·
nemoe Illle rapoader de una fo rma eAoa:I '1 tlQntUJLdeate.
Los ma.otllut.os, aunque digan
v erdaaes como macas fie •cno<'I
n.
'-

_La . . . . .

_.el_*,

d es, no hierea al ese~, plrque la realidad &al hace oons-

:::~: ~~:d ~~e ~e~

pero a mi dej&llme hacer', y
bien, echaremos papel a la. caDe si es prec1.8o, pero también
.abremos mipedir que elle plaJl
breamoa impedir que ese
su.
IiMndo::;e,

p! aD

El coruón de la burpuia _
ha dicho, eou acierto, DO sé quién
_ está _ la "caja de 108 caudales". ~tatando, pues, que un
man1fteerto n~ llega. hasta ese cer
rszó. metálico, nosotros, " Ianza .. ristre", sabremos, serenamente, dirigir certero ataque,
con 1:1. seguridad que llegaremoa
a Jo más r ecóndito de ese estratalarío corazÓD.
Actualmente eJ Sindicato de
Construcción tiene eJ ~ por 100
de sus adherentee "sin trabajo",
COIlla agr'&'VUlte de. q~ la terce.
ra parte-:-aproximadamente---de
kI& que tienen la suert& de tra-

bajar (en este 1ilantr6pico y
magnánimo pais, tener trabajo
8& una gran suerte.) le ven obll.
_11_
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6lllte que DOS lleTe' a la. ho. . o excede la. daluda eomerclaUZa- DIu penttenclllriaar, qR coa IU
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poco meDOS, a ftD de qua: ef.fta- "'lOl-~_---cetéDcle- .blt8lec1á ele tall\'l"M. es:aeJu
"IntormacloDa!" pre¡unta
".vwu
Castilla. El. r.egadlo ea 1& paz, ..
por J1lo. peor suelte aua q1Ia lJU8 (lo- , . . . . y w-. entaeee su- al .... M-. , dol'lllltmiNr bien
dicha de Castllla, donde no exW- qu' no habla Prieto sobre al leps del Non..
jet_ a ~ tonIoiIM, • ·sanead. tueaa guat1a. . . vi·
t. el problema del paro. No ea plan monetario, . . tomo al cwU
"El ~... dfce qu. la pn.- _ . , . , sin> ncUJIIO~, y sin dere- tia. para la. qua en..ua elltamc>a
sólo rique~ lo que se crea, sIDo ha~e UD . . 1bI es. hip6tems. sr claDl&ciÓD de la RepóbUca .... eho al couumo.
albezpdes.
paz, trabajo, retribución y eXJ,S· el silencio .. oro, ahora. para.li»- ró y de.:0ncert6 al deri~
Al nqar a est. pUDto de lo
BIte edIflc1'o ne reWIe of.cuna
tencia confortable para un ll(¡. ~~IO que resulta es oro.•. que que Apo enmudecer ID la. 0lil., qu. _ jerp bur¡uu& .. llama eoIIdlc:l6.. Bata que ml!lllt~s
mero extraordinario de trabafapero que razonaba ea loe te..- ~eIe coaerclal", loa iDgeDuoa ~ : la dura de- la. pau. es
dores.
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"PoUtrca", de Córdoba, cledW
1
Ah
c1&
ftPOHPIfttt.J¡ uolWlee.
'
superior a » mem. v_ana
"El Socfalista" llabl d 1 d
UD _ _- C s . a tratar ... aI-d1C-~ pOI.
ora &mm
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bre el particular de la Iglesia., estatlsta y libertaria, La prúr,- pef, :''1Iocledact
--"de derecho:.pftfi:,""""
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. ro, es un deber imperativo que

PANORAMA SINDIO~ DE 'sente, inc1tlB() eD laa que se lUIJl
SUZCIA.
'adjetivado de 9Oclale1l Y aoclallstaa, hayan sido escamoteadas
amoe.
Método, orden, practiclsmo, ea- Implacablemente. la libertad y la
UD pe6a, por ocho borRa de- tad1st1ca, be ahilas earacter1sU- tgualdad, es una. bueJ;l& prueba
tramojo ,.ctbe tul alario de 9 cas predominantes del "fackf6- de que 1& implantacl6n. de una
~ tNbajaDdo como yo reDingsrijelsen", del movimiento sociedad libertaria ea una. taroa
JIÚImO 'veDP trabajaDdo, tze8. obrero sueco. El hallazgo de as- lano delicada y dificil, que no
cUas se-.naIes (1 esto s1 el tas cualidades 00 sorprende al puede ni podr4 jamá.!l realizarse
titJDpO io pennite), pen:ibe Zl o~rv~o: lórico; dconflrma sim- diciendo a las masas: "¡HacP.d
t u serRpp'les. Tomando el nat
p emen
o por él como lo que os dé la gana!", sfno pror-al e oodespera
t "'tol
tipo m1nimo de 108 familiares
ur pr uc 0 _ co.
(:arindolas cul~8dosamellte p!Lra
que tiene que mantener calzar ! y no vaya a creerse que tales el ejercicio y la defensa de su li...ur, etc., rMUlta que' con ~ cualld:ldes son privilegio exclusf:. bertad en todos- los órdenes. Que
J7 pesetas tiénen que vivir tres I vo de la organ!zación obrera re- el aprendizaje y el' conocimiento
pel'BOD&S (tipo JDfDimo). El ca- ; f&rmfsta. El aiDdicallamo sueeo de la li~d', dif1cfl de por si, "e
lero w,e (stempre basándonos : estima, con muchisima razón, ha vuelto mu~ho m4s diftcil aun
en el tipo m1Dimo) to pesetaa I que la perfección orginf<:a y el en estos tiempos de fasc~o J
me1l8Uale8; PAl'a hacer electiva 1buen funcionamiento del apaTl\- bolchevlsm<t.
e:rta cantidad, el peón en!;regar ,tfr administrativo no estáD retll·
• • •
al casero el salario de una sema. ¡ dos con lae prácticas revoladoAJ Invitarme el Comité de la
88, más UD cUa Y tr_ boraa y Daria!!, lriDo que mis bien a umen- S. A. C. a dar una serie de conmedia de otra semana. Este , tan la eficacia de las mismas. ferenclas en Suecia, aeepU en~u.
obrero al 1!n de mes, pagando al De ahf el que sus carteleras. SWI slasmado la mvttacf6D, pero 10
casero, sólo puede di8poner de 68 estadisticas, SU8 registros y todo. hJce, preelso ' ea confea&rlo, mM
pesetu
IIOS aspectos . adm1DistntivoS' de bitm eon linea de .t~ que
¿poeMa el ¡ obernador mau. en organización sean tan ejen:· de prapagandiBtL Las refereur1sta, Ancuera de Sojo o ~' I pIares como su combatividad eu ctas que poaeIti acerea de: la per_
c¡ufer burguls vivir co~ 68
• 1& lu.Cha 1JOcial. Si coDOeerse a fección y, capacidad. de nuesfíl"S:
_tas meo... J~
tenI.~ dpe 131 IJ1lBDl() es muy CJW e impor- organización sueca, hablan IiUS,. su
~jo'1 ~ : : [t lUlte en el orden individual, lo citado eD mi' el deseo:fe conocer
,
poM , UD
,
e
, es mucho mAs aún cuando se travardaderameate ~e que te. de una colectividad. Y far,.., la de- cerea. Qufzá hay en mi tem
J)roba.1en eeta Sl!.Jrte de vida. _ IOD las coJectlYidades que COBO- p hamento meridional una v"ta
ea que vida puede nlUXlarre a .... ee.a y controlan la complejidad nórdica, que me hace sentir grAD
1-'-'debilidad ".,.. lo metódico· 10 "1-la ...lel)ta
'-_ ao
-~::::, " ....
_ra
.... a moll liada de k>. de valores que encierran en 'JU temiüeo, ......
Jo bien organizado.
• •
• _ _ &ellO.
La 81JfJ'r gell A.rllet4,... afMtrar
Iwos predicadores de tktlcaa organ'-atio1l (¡9 A. C.) . el, lnr.'u
zancudu, que re-:"'~ndaD el dablemente, en el upecto orgl\t-lbarqae .. derr a ojos en .ua Dico, la mejor sección de la
Lo8 tUlero. l'tICOIIIeIId8d "U'
bu :" revoladooario ptlotado JJOr A. l. T. Su nUmero de afflia loo
." ea.IWM Y eee.oDa, ea eato. el azar, de8de!aaD ol l mpicameJl· el modesto: 00.000. Pero la ~I!_
tle,mpoa de cempctencla, ee
te esta paciente labor de m;", mencla y 1& amplitud de au .cJI1arca
dlca. !Octal ,cneamlDada a pre~- clón en ,. ordan sincllcal, propa.
rar la marcha de 1& revolu,,'l'. ,r gaom.ttco, ed'ocatfVo y editorlaí.
por una r uta lUJre de elemento. so. uombroBu.
ausceptibleS de detmaturaDzarLl
Lo primero que Dama la aten.
y melograrla. Pero la historia Ila ciÓD ea la extraordlDaria potendemostrado ya deftn1tivamente cla ftnandera de 1& S. A. o. ~
que la revoludón aocial DO U DI t1eDe dos dlarlOll, "ArbetartD",
I,Iuede .er UD m11avo DI una ~ en ElJtocolmo, y "NorrlAndlfot.
tástrole, sIDo una descarga 00. . ket", en Kfrana, rica reglón mIclente de energ1a bumaoa bien oera del CIrculo pola.r. Amboa
oriontada y dotada de capncklad pmOdlcoe poaeea fmprenta pror .4 11 L JJ B O 8 "8 U 8 11 X" oonMructLft para dar a la Ylda pIa¡ la efe "Arbetaren" att ~
J'II.AN{JJ8(JO Da VIZ{J,
--q DO e.dmfte vaclO11 Di par4n. tada de 101r mejoree y mú IDO\O/U de aa.oralidad- una baII., dol'llOl eltmeuto.s t6c:DlCOl! ateAvenl*,
A"rU,"
)leDamcnta Ju,eU. , Ubre. 11 be- reoUpfa, eiDco lJDoUpIu '"KetaA.O_LORA
üo de flM a todu ... re'fOt.
maa rotatfTa mapIft01. . . ac ...."_ ...... el pn. ....... lA . . . . . . . de tu aDOS obHp a demoltrar matelÚ'
U~ a tIrIDe y Ú'OJanos, 1&
espaDtoa re&lldad que atrave·
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To& na ........ tldeirt ...
curtidos en la lucha sociai, aOll rrespondea:
con su experiencia, seriedad 1 'A. broneone...... - - ü
~
autodiscipUna, 1& base nd8 eO- ... _ _dMoo . . . . . .1 rur •
Uds de la. S. A, C."
~ - - - . , - - - • ~ • '"
Orpnización de selección _
~ ....,.. r ..
•
decir, ponderación y sentid~ tie Bronqultta cróIIoa . ' .. • .. 'J.
re8pOnaabmdad: Y esto 110 '!J5 ' :
~
obstáculo para que la S. A. C.
To&aI. • • 82
soaten,a luchaa tenacea contta
Tao TVW
.tu en106 patronos 1 el Estado, COIltra. f ............
r - COIIIirelat&4e' a'. W\o:
1.....
.... rompe"uel~.
...-It
. ...
-u . , _ y 1"·
VD ay.n, ott
blacI6D paal t8 el .•
absorbentes del reformismo. Ni f...-os
con
~,
coarta su propaganda hsoca- total de penldM el AO
mente libertaria. NI echa agua
A : ea~ ..;;;;...en el Yino de su verdadero tedEl- aJ1ad1i.. aeta da ~
raImno.
de preteberculosla. y __ de 1:0..-..
Lo& "SfDd1catoe (micos'~ de la
... S. A, C. son: mú OIúniéos"' que 108 mapUsts, hasta el extrema de
dlsla C. No T. Las célula8 prima- que iban 11 ser trasladadDa a la
rtas de la orgazdzación stnd1'ca- PrIsrón·Aano de San lferD&IUlo,
lista sueca ostentan el nombre y no lo fueron por ~ lDdulta que
de "l.okala Samorgan1:saUoD" los relntecr6 a. l& lilaertad..
(untonee locales}, y se bAUan iDilD el m_cM jJMie.!u.emfa.tnIte~das por todos los trabaj!1do- ladados. cuatro. I!eCJuoa a. la. COo
res de una locaHelad, sin dfstin- loJda del. Du~ por . . . . . . laciDÓ proféslonal. Estas orpn'.Za- benwloaia 7r edaema. pul. . . . ..
clooes locales están subdivididas y en la aetiua1lded lÚIl . . ~
en seccione&" fuduetrlales, agru- pendientes de tIÚIado pea,.-e'padas a su vez nacionalmente en jorar su saJud, alguDoe ~ grataso
federaciones de fudustr1L Flnal- ·VeI.
.
Casa deJ Pueblo, Imprentas, ¡mente constituyen ta:nbl~ lUli¡;Todo un, ecune - . .: SIul
I editorial
ci ul
de ast".U ....:
--~• re os
........, Inee departamentales equivalen. MJgueI de loe Reles - ~ ,.seccloues técnicas y de CItacUi- 'tea a lIaestrae regionales.
1'& cuadra, n1a IMZ, liD . . aiD
tiCL .., esfuerzo fabuloso que DO
Eet~ engranaje sencillo funcio- alnt" aiD venWaeWla, :y U. 114podemos men08 de admirar. La Da coa una r....dUdad y UI14 pe,- medo,: ftue _ a-.& _ _ - ..,
.~ "K1ara FoIkebl hus'" produce la feecl'ólt sorprendentes, gradas al agua por
toda. .SUB
pared-.
ImpresiÓll de una colmena labo: engrase de una. relación CODBt.n¿ CuAD&oa psned-Ilq _ es&I
rioaa '1 Ubremente d1sclpllnada. te-, natural entre ra periferla 1 mMmU ~eII lientabrias
La gran tarea re&l1zada me,¡lr el centro. ' Ambos se conocen y
vida MI l'tIdJno¡!
rece h&llarae en desproporción se ecmtrolan. En la cartoteca del
ltIHI mu.t.
~
CGD el pequefto ntlmero de m1eJa- ComiU d~ la 8. A. C. ffgm-a has·
zat,1ona .......
I.-caabrmr. S10 duda, apUco al e4lculo ta el tllUmo mfembro de la mú 1I1YOI debe ... Iberlad08' T loa
mecBdu latlnu.
lDllpit1cante orpDIzacl-'n, 1 -'1- , . . . . demolida8•.•
Albert JeD.IeD, uno de loa fun- te miembro tiene también la fA·
Ea IN dittecto, uctMfaa '1 deldadores de la S. A. C., or¡anl- ctr poslbUidad de conocer y COA- penaa, de la qae tan neceaizador uc:elento y actual redac- trolar 1& actuación del ComllA t ilda esN BBpafta.
tor jefe de ..Arbetaren". me u- Nacional.
I
plica con 1aconJamo D6rdlco ..1 K111 bello es f " ~nr federa..
mUagro de la obra. COD8tructiva Hamo, 1*'0 • mucho m4a beBo
UOOII'BND.-\lIC08 al .ro~
del 8ÚldicaUamo sueco:
practtcarlo. A8t han deblllo p~u ·
. . . . . . O. (If. t': .... In. com"Nueatroa u-lenta mil afl1lad~ :mr nuostroa camaradtUI .0& If.
- me dlce-, IOD oua. tanta. y ro hall puedo en pr4ctlca llen- P~-"""""""""' -'Wl1dad.. poIlU. .n que, CU&Ddo cWamente, alD traea, como aI¡ O
meDOl, ootlJan puntuaJmenta ., Ic)tfco., CODIUIItaDotal efe nuo.tr•
practican ID todo IDOJIUInto la 1000 or~, OQD . . . mqnltlca
1tdarId8d atONal1a; _be..u... 8Obriedac1 n6rdJca, que .. ¡&.ra¡J'
bay UD orec1do tullo por cSu&o tia de coDleCuncla ., nepcIIUI&de mIlttaDttI que • ocmee..... lItIIdad.
entera., cttalDtereaed.ment.e .. la
Yo ~ .........
orpn'Md6L lCItoI mIlttaDtu.
JIIntooo1mo, aroMo de 1111.

celentes.me<1i.os ravorece el' der.·
arrollo de la labor editorial. m.
la impreata de ..Arl>etaren" se
confeccionan numerosos libros.,
\fonetos de propapod'a, hoju',
carteles,. circulares y material
para los "Circulos de Estudio·'
de la S. A. C. Tambi~ se rmp~
me am 'OS. A. C. s MeddelandeD'~,
el Bole.t fn mensual en que el Comitf Nacional da a conocer ru
reeolue1ones adoptadas en sus ..,
limones, la marcha. administrat1va de la orpni2ac1ón,. laS cott7.aciones pagadu, .los conf11('~
surgidos, ef movimiento de 8ft;
liados y otros <retalles.
La casa donde están IDB~
das la Imprenta, 1& redacción y
la adminIstraci6~ ere "'Arbetaren"
y el Comité de la S. A. C., "Krara Folkets hus", pertenece a la
organización. Es UD .ampllO edjflcio de trelf pisos, situado en ti
centro de Estocolmo; fué con.tnrldo por una logre. ma8ÓDlca,
que lo habitó durante deno
tiempo y luego se lo vendi6 a 1&
S.A. C. por un mllIón de pese-
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Próxima la a.pertura de una
gran Cooperativa en la ciudad
de GranollerlJ, plé.cenos poner ea
1lD1tlvamente .ua talleres conIeeel6D de 6aunececlo..... - ,
Gráfl~as
conocimiento de los industriaJ.u
Be COJlvoea a todo. los compafte.... cM la eua "Ol'IaW Bareetlnuen coa .u intra1lBlgencia. P or
celebl'óse
el
domin&,o
por
la
Y comerciantel que para el apro..,. de uta SeccióD, a la uam- lo.., S. A.". - Tal como esta
el contrario, al los quieren abrir
vlsloDamlento general de la nn.bies extraordinaria que tendr' Seec1óD tema anunciado, se ha
nuevamente, no tlenen mis que ,maflana, presidiendo Molina.
Se trató, en prilLel' lugar, del mI. se admitirán ofertas hasta el
lugar en el dom1c1l10 aoe1al, Lu- provocado la huelga a esta ca·
aceptar las h umanas ba. es que
11&, 14, !ley a ... atete de la tar- aa, por la intranatcencia de lIU8
lee llemo. preaentado. ¡Que lal veto puesto por el Comité Naelo- dla 15 del próximo septiembre.
Para. ofertas: Comité Or&,ani.... - ... eomts16n.
dirigentes en no querer tratar Ja
teadri.n que aceptar! - La Jun- na! al delega.do del Sindicato,
Bueso, cumpliendo el acuerdo to- zador Cooperativa. Unió. Libesolución del miamo con .entlta.
maclo por el Congreso extraor- ral (Granollers).
mientos humanitario. que noePor el Comité organizador.dinario de la C. N. T. relativo
8eeaI6a . . Alerrac10res '7 _ - otros .atendemos que han de DOa que lu representaciones sin- Andrés FURté.
1NWuIoree. - Asamblea geaeral breponerae a cualquier interia,
dicales no podian ejercerlas quie-El compafiero Jaime Riba.
~ aecet.., ea 11 local del Ate- por crande que sea, de caricter
nes hubieru upirado a careos ruega al camarada Ramón B6DeO RepubUeu.o de Ja calle Ca- material.
baf1ea, 33 '7 SS, a 181 nueve de
TeneMOS DeeeGdad de _orieatal'
Desde el ella 7 del que cuna, públlcoD o combatido los prlnc1- sel, qúe decla en SOLIDARlla noella, para tratar Il3Ulltoa de a la opinión y a 101 camarad:.'"s
que se hallaa en poder de nues- piol de organización nacional. DAD OBRERA que me escriba,
Bueso comba.tió la decisión dei pues desconozco su dirección T
mucho IntM6s por 10 que 1M rue- , de nuestra Sección IObre este
tra Patronal UDaa baaes que staComité.
alegando que 61 no !le no rec1b! su carta.
Ja la puMual 'asietencla,
conflicto que la c.... "Cristal
tetiZul UD m1nlmo de reivindlcaBarceloaa" DOI ha planteado.
halla
comprendido
en eso/! casos, I Mi dire{!clón: 'l'allers, 55, 4. 8 •
dOlles pedidas por loa explo~
(.oDltnMáóD
l1lsta raz6n soc1al, ea ruultaDpuesto
que
ni
ha
aspirado
a r.ar- segunda. _ El' grupo El LJ.be~
de auestra iDdUltria.
&,01 ni ha combatido las Ideas I tario".
te de la reuniÓIl de cinco CUU
Seed6D -.tueadorea.-~...aa.m- eHatinta. que hu reumdo su..
Pero lo. patronos, ante nuea- aceptadas por el organlllmo con-Advierte 1& Sección Arta
blea r-eraI, tIl llercadera, 28, medios comuaes de explotación,
tra eomprensióa y III!Io-eDidad han federal. En su defensa cita que
Rodado
que estando en conflic• las Gl"'ueve, para uUllloll ele para formar ua "trust", COIl el
creldo que era UD mpo de co- por disposiclón de plenos re:lolr&D blUria.
cual poder re&llZar mayorea bebardia por Ilueatra parte y a la nalea de los sindicatos de Cata- t o la Sección Canteros, del Sin8eaI. . 1I.1aiIItu. - Se COD- neOclOl. Hasta cierto pato a
• de 1" ,Icapedreroa.-. qa6 justeza de Duestras petlciones lufia desempefta. cargos de res- dicato de Construcción con 1&8
~ca a loa compafteros de la Ce>- IlOIOtrOl ao noa blteresa este prét.de la Patronal f - Klta es hu COlltestadO con una ne,ativa ponsabilidad lIin que se haya casas de esta indu3tria, se ruega a todos loa compañeros del
JIlisIóD t6eJ1iea aaUentea, a . las aspecto, Id DO tuera por que de la preguata que aOl haceDlOll to- rotuada a nuestras demandu.
pensado en destituirle. Considera
dlec1Dueft, para &lUDtos de lDte- ,.n se !la deriyado que doce com- dos los picapedre1'08 ¿ Qu6 preY. aate esto, ha sido preciso por ello que no debe aceptarse Arte Rodado, tanto Tracci6lt
Mecánica, como la Tracción Sanne.
pa!lerOl f.ue ea las aatlcuu ea-- tende la Patroll&1? ¿ CUAl .. la tiue lLayalllOl reallzado UD resto 1& decl81óD del Comité.
gre, se abstengan de cargar esta
8eeeIIII PlC3peVerOl
su trabajabaD, qued&seJl d... fuerza oculta que le Impltle aeep- ea tle1'eil8a de nueatra eHgnidad
Intervienen para refutar algu...... _ A.tIamblea general, a las pedidOl, Y DOIIOtroe, que DO po- tar las bases preseataUa por y tambi6D coa el objeto de de- nos extremos de su exposición clase de mercanc1as, que &f6(>o
llueve . . 1& mahna, para UQD_ demos tolerar que para beDeA- nuestra Sección? Si anaHza_os mostrar que si 10lllOS .ombrea otros compafleros. Unos apoyan- tan a loa referidos compañer~
lo In~te.
ciar los Intereael particularea de detenidamente la II1tuaci611 poli- reGex1v08, tambiél1 lOmos aer~ do a Bueao y otros demostrando tnnto en lo que se refiere denunos ae6ores, quede. ea la mi- tlca actual del pals, qulzt. po- que DO toleramos se hea escar- el fundamento de la oposición a del radio de Barcelona como la
seria lu famillaa de Dueatros ea- <iremos despejar 1& baejplia
Jlio 41e nolOtroa, y que a la 10- que pueda representar al Sin- que venga de fuera, negándose •
trasportar nada que procedan •
Dl&l'adu, aeDlOll plaDtead. la cilaente.
ierllla de 108 patroBos, sabemos dicato en el seno del Comité.
vayan destinadas a los patron..
8eeeUIIl ...of...... - TotiIDe kIs huel,a para demostrarle. que a
La Patroll&l pieapedrera
cel1te8tar con nuestra uniÓIl forGómez, que defiende este PUD- de esta industria.
delegu... ~ue f orman u.nu • peaar de nuestros flIICasos me- ta las órdenes de 1& CoJlli3f6n ea- jada ea 1& aAnidad de ideas y de
to de vista, afirma que al Comi·
Igualmente esta Sección hace
donatin. pro telefonistas, tlebeJ1 dios tenemos mejora sent1JDifO,Jl- pecial del FomeDto del TraNjo iIltereaes a deteDder.
~ conderal no pU,ede amstil' el mismo ruego a los compe.flepasar por .ta Sección para Ita- tos que 101 que en todo momen- Nacional EsU. eontabuJada paA.'It que ya lo sabeD loa pa_
cer ' ......a tla lu misDlU, de to se jactaD de ellos, y cuaado ra poner obsUcul08 y tleaibar tre..., nuestra huel,a de bra- quiea no esté conforme con lu roa antes citados, para que se
ideas de la Confederación, pues- abstengan de trasportar génera
cuan. a . . de la tardo '7 de llega 1& ocasión de demoetrarlo, el actual répmen.
ZOII caldos empezada hoy ea to- to que en el curso de su actuadiez a . . . de la noche.
efectdan todo lo contrario.
El Fomento del Trabajo Na- d&I las f',,"cu de Barcelcma, ción llegará UD momento en que para las C8.l!as del Ramo de l'iDtloy por hoy, puamOl por al- clonal tiene UJl baterill mareado Comellá y Kamou, _ el comien- tendri que ponerse en contra- toreria, SOlá, ma, Quera y SePiel
to Dluchu coau qye podrlamOl fID acravar todos 1.. eoaltctos, zo de la demostración de lo que dicción con SWI propias ideas, rra y todas las de la misma IDdustrla, por baIlarse loa compa8el Y ......_ '7 'na. . . . . afwlir para· defender nuestra te o para que cunda 1& deaeperui6D
Y valemQS.
realizándose la separación auto- ñeros de eae ramo en conflicto
•Vi?a 1& lule1ca de brazos cal- máticamente. Por eso estima que
le....... - AaaIIIlblea ~ a sis, '7 no queremOl dar a 1& pubU- y de esta manera poder lleyv "
con las casaa del m.i&mo.
... dtu. - la ..ne Guardia, U, cl~ el resultado de laa eJltr.. 1& prictlca el, por el _ _ato
debe ahora aceptarse el punto de
-Se advierte & los obreros que
¡Viva la C. N. T! - La Junta. vista del Comité Nacional..
para vatar de lu basea ....... vi8taI tenidas con la represeata- descubierto, plaa mOllál11wcotuercn
despedidoe de la FibrtCiÓD
de
eata
c:ua,
entreviataa
patrouJ-elerlcal.
¡
No
llace
sutadM a la PVoaal.
En pro y en contra intervienen
ca N&.cional de AutoJnOVUes que
que .os -&D demostrado lo Ilue poner otra cosa 1& acUtU .. 1&
Bonet, Glapert, lloreno, Malina
l'
debe lIer' nuestra orteJltacl6D tu- Patronal del oacto T ¡ Ka 111M Jo . . . IIbuIlcato COJlYOC& a todas y otros. En el curso del debate, 80D infUDdadoe 1011 rumores que
tura, y no queremOl darlo. pu- Itue se pide es ueemv.! ¡ . . lu COIIlpaAeru y cOlllpafíeros, a BuelO hace la declaración de que han circulado respecto a UD& &DISe ..... Builea'" - C....eca blici~ porque todo lo que a llO8 que de COIlcederlo traerla la tlee.....blea ceneral extraordiaa- perteneció al Comité ft.e~onal de pU&ci6D de 1& bldean!zaciÓD que
ea el leal lIOdal a toc1M les otrol Boe beJleflciari&a eetu a- equilibrio y UIl& trusteruaaei6a 1&
ria llUe 10 celebrará 1I0y, d1& 26, Catalufta hasta 1& c&1da de la percibieron y que ea todo C&8G
co~ de .ed'da, a . . . . .
poIIleiOllM, a estos seI.orel .M - la actual eeonoa1& ca,italil- . . el CbIe GalDeo, cáu.e GaUlee, Dictadura, '1 que durante el tiem- le dar1& cuenta de cualquier
&la . . . . .
prjudicar1a;, '7 no.otnll flue ea ta T Nada de esto, H6orea. La ..... lO, alu Ilue.,. de 1& noche, po que ejerció el careo defendi6 CU. .tlÓIl que fuera ~ su int&otodo aomeato Ilesaoa teBido ... ecollODÚ& DO 8Ufrirfa. -cta p&!'& tratar el IicuiUlte ord_ lu tácticas '7 '1011 prilloipio. ele !'és. - La JUllt&.
espiritu fruco de toleraaeia, que quelltruto. Lo que le , . . , se- del dIa:
-Rewlidas 1u eoaisioDes tAola Confederación.
huta cierto pato MI bBpeDeD &'IlD propia eoafeai6D de la P ....
DeBignároue vari08 camara- nicaa, Comitéa tie filltrica ., de1.- r.ec-. y aproNdón del
1.. drcwIataIIclu actualell, ,10 troJIal, .. justo, es huaaao, es acta aateri...
du para Jos cargos vacante. de lecad_ de ladrUlerae. se acon16
queremos desprefi1¡iar a aadle ,razonable y equitativo. No alteJUDta
admiDiatrativa y el dele- lo siruteate:
2.· Dar cuenta de 1M negoCoDStncciéa
Di au _ beaeAclo propio, m- ra para Dada el coste de 1& JIl&DO daclOllel reaUzaclaa . . la P .... gado de la Federacióa local.
Dar de plazo todo el .... ...
8eccWa Col.-.oftll 110..... xime confiando como coDfl... de obra. Pocas serirs lu tleBlaD- troBal.
A continuacióa trat6se de la a,oeto para ponerse al cQrriell_
'7 Pa"'--Wor... - Loa eNtre- que el se.tido COJllÍIJI le iapoa- das a 1& PatroDal, taa aodestas
huelp de los compafleros d. ,a de cotización, con el biea eJlteoa.. Aauatoa cmeralee.
roa de la eua llacofet se reum- dñ ..tre 1& clue patreaal, y '7 jU8tu como laa auestras. S610
Bllperaado CIue todos aeudi- C&I& VirCill, dudo conocimiell- dido, que el que para esta feclIa
rán a Iu mete de la tartle, Ni que se tOllveaceria de Ilu e su pediJllos el reparto del trakjo. ÑU como _ 8010 hombre celt to 1& Junta de que se ha puelto no lo haya efectuado, será. reem.
Mercadora, 28, para UD --*'> actitud no les coDviene ni a ell'>8 Solamente pedimos que si llay entusiasmo y con energía, os sa- ea circulación un sello de veinti- pluado del trabajo por aquell~
de In. . . . - La ComiBióa w.- IllÍSDloe.
o
ua poco de trabajo no.' le poda- lad&. - La Junta.
cinco céntimos con objeto d. re- que sindie&lJllente 1layan cummea..
Para _t18facció. de todoa 1... moa repartir como eo.pderos
caudar fondos para el soetea1- plido y se encueatreD parad)Jt..
8eceWa .&aalÍbe Y P ...... - compafieros, hemos de maaif.. Y como hermanos. S610 pedimos,
miento de los compañeros hueJ- Y que el primero de septiembre
Se CCNly.... a todo. los ••rer.'J tarles que en el dia '.le ayer, la aunque sea poco, que tH" po&'UÍstas. Se ltacen dilltintas pre- 110 lleve a la practica la revist6D
_ele SUllliaiatrOl, para 181 alete- huelca fué completa ~r. la cea- damos comer. Pues bi-. la Paposiciones encaminadas a .-te de carneta por loa comit~. d.
ele la taree, para darles euentR tI al '7 sucursal de esta cu&, 'lv tronal; después de eacontrarlo
objeto, acordálldose que si la re- fábriCL
ele la entnviata con la JUIlta ...l hr oliendo terJdo q"c re¡istrar e9- justo y equitativo se aieca a
:.atas Uneas reflejo el acue","
Se convoca a todos loe dele~a· caudación voluntaria no diera do de 1& ¿enúltima uamblea ce&mo, en Mercaders. 26.
te Comité ni a solo caso de 111- concederlo" ¿ Son SUB aal08 lDspara
su
sostenimienlo
suficiente
8eeeI6a Alballles '7 PM....- t~nto de esquirolaje, antes al tintOj, 108 que les dict&a 1& ne- el.. que componeD _ta Com¡- to, se celebre una reunión de la lebrada por la Sección. - La c..
Se COIl1'H& 'a todos loe o.renJ8 C(1lltrario, durute 1.0140 el na, gaUva? ¿ Obedeeea 6nluall8 o liéD, a la reuni6n que le celebrat- Sección a que pertenecen para misión.
ele la aaaja de la calle de Ara- .los e&m!lradu afectados hu lO.;) mandatos? Qulea pueda que lo rá lley, martea, a las 9 de la ... que determine la mejor manera
Bón. a la reunióa que tendri 111- pasando por el local del Sind~· aclare-; DOlOtros 11610 "aw m 08 elle. e. lIereaden, 2CS, para UUD de apoyarlo, y si el acuerdo que
toa. de eran bateria.
car ea el local social: GalilH, 69 cato, ~ l~ impresión ceneral e~ los hechos.
se adopte no fuera suficiente, se
(Sana). a Iu .... Y media • la CE: optlllWilll'l y df' g.raD eatuaiasy ahora les decimoe: &dores
Se rueca la puntual asistenc\a. lleve la cuestión a una IU!8JDblea
Ya eatá el patrono ~orá1tlóD
tarde. '
mo.
patronoe: Se han empdallo el1 -La Comisión.
&eneral .
80bre la meaa de escritorio, calEn los ( ;~. ~ucesivM procura- una batalla que 1& ti __ perdiEn vista de lo a vanzado de la culando el déficit que reprea-...nremOl dar las DOtas neceaariaa da; porque la razón, y ... ' ella
Pro..... Quí.JCOl
hora se acuerda dejar el asunto ti. para su Degocio el aumento
d~ expllcaQion 10"1" 1& m&r.;ha 1& oplninó entera, esti a .ues- C..llé ele
de la Imprenta de SOLIDARI- que le hicieron en el tranaporte
80 . .Yoe& a todos los MIII- de este confiicto. - - El Co.lté tro lado. NOIIOtroe nos nlcIareDAD OBRERA para la próxima
~e~ .. la barriada de Gra- dIO huelga.
de su mercanc1a. Termina por
moa de informar a la O,tal6D deasamblea que 10 celebrará para contormarae, al penaar que C&l'cia a la aamblea que se me• ... Ac1emerados. - Sdo bldamente, para que sepa por qu~
Al constltuirae este Comité d~ tratar de 1& circular del Comité
Imu-á a lU llueve de la noUe, en rea patronos: No 01 alarm'ia por 'eXiste este con1licto y ... ;fuzcue
~ari en la mlIma. el 1 por l oo.
Relaciones. por acuerdo de UAI!:!- NacionaL
la calle 8aJmer6D, 211.
Nuevamente e s sorpreadido
lo que la Prenaa publique de a todos. A vosotros pon¡ue coa blea 'ceneral. '7 de coDformi.1ad
•
por otra alza que sufrió una de
vosotros y tenecl UIl poco de' ..". yueatro proceder caaall_ y con los acuerdos del último CJDPocas palabra. mis. NOtI pareYeatir
ciencia par.. flIICuchar nuutia.1 jeau1tico, que dup. 4le recollO- rr-o de lladrid. rue&,a a 101 'J'.n- ce eatllptdo el 1. rocedlmiento em- 1.. materias de su fabrieacl60.
BeCI .... ",trena. - eo.wcll. VOCe!l, que 10. laI de 101 Jao.- cer la razón que BOl aliate ao dicatOll del Ramo de Vestlr d~ pleado por ciertos comunistas y 1& acepta, advirtiendo 8J clieote, que a otro pedido aumeDtani
N eD laI UUIlbleu de este Slndi·
ea el leca1 lOdal • tod.. kt8 brea clUl8sdos cM autrt,. YUelltras Y&cU'ta ea hacernos puar Ilam- BIIp.... afeet.. a 1& C. N.
lnjuatlciu.
bre
y
llliaeria
'1
a
.0000trea
por
lo
elplecerN;' tle primera, a las tUG
.na ID&Ildar su d1recciÓG si cato. Ibo de que no se celeb~ eata subirla.
Se preeenta ua M1'lor, el cual
No vayála a molestar a los humano de 1& peticl6ll.
dela ......
Slndicat,'o Uaieo de! Ramo d~ ablcuaa sia que se plantee el "tect'mpafl.eroa de SOLIDARIDAn
Pero DO se apuren, ..tecles Vestir. PIua del Teatro, .. ~ JIl&" de .ue los acuerdol del eo.- l~ notifica que BU matricula debe
OBRERA, porque sólo el CoIIu·~ eonocen bien a loe picapedre1'08 celo_ (Coait6 de Relaclone;¡). l'l'8IIO IlO tienel1 yalldez porque ser mayor de la que ba P&Cado
huta ahora por haber ampUado
de
huelga de Al'lomerados df' '1 saben que fID ..te .acio ao
le Jaaee exteDlivo Mte na '«0 pWlieran UD yalladar a lo. que
Seu". ViD• ., Lico....
el
número de obreros que trabacarbón,
ae
hace
ruponaable
de
aisten
101
traido.....
a laI dlterelltel 8eecloa.. " desean que la Confederación sea
AluUlea pnerai en 1& . . . df¡
jabaa
en su c..... y dado a mil
todo
lo
que
neva
publicado
ea
esd1spuestos
a
canarlea
la
_talla
de
partido,
debe
termlapéndice
caa.tMrla, 1&Itrerla, 10mb"",·
Códol8, l', a lu nueve y lMdin
:iiablOll,
le resigna Y callL
te diario y de lo que Idp pu- ., la canaremOl. N. . . . &lUlta roe '7 rorriatu, botoDel'Ol, OCM- llar. Las asambleas de 101 sindidela . . . . .
Otro dia, le han .ubido el alblicando de hoy ea adelante.
el hambre. Antes que ~aa111ar elloael'Ol. peleteria, lI1od1atAl. catOI 80D para articular las tuero
.alo. - Se coaYGCa
quUer, y continúa en au litlo.
A ralz de nuestro 4ltilDo ar- DOS dejando abando.doe a
za¡o obreras y eatablecer su pro• l~ _,aAe1'Oll de 1& f'Klca ttculo sabemOl que el patrono nueatroa proploa ~eroa, Mrlt&doru ., caladoru, etc., c!4
Laa neceaidadea de IU indu.
l'J'&Dl&
de
lucha.
El
proced1mien101 4Ilfel'8lltee Sindicat08.
de bI... Y repartidora del . . . JON Hernindea ha dicho que
tria,
requieren cada dla mU Iu..
to de perturbar 1.. reuniones deIDO • 1M llUeve de la nocb
ID"
retormu ea el local, y toonuestro diario no lo compra tiIlbe terminar en bieD de nuestros
do
a pe(Ur de ~
persona
de
conciencia.
COIDUDes
intereaee
y
del
porvenir,
•
De
pronto,
el factor produoAcuo el le ten,a por p....
que no .. prepara diciendo lila: 01":1 de conchmcla, 61 que no 11a
jaderiu Ili ol»t&cullzando la tor, el trabajador indeteDlO, que
p&&,ado al trabajador muchu homarcha del movimiento. Loe tra- le YO acosado por UDa chiqulll..
tU de sudor. . . que ameDUÓ
bajado.... de Arte. GrUicu de- ria desnuda '7 hambrienta, tnicla
A la Mllrica de moa6InI M. • con el deapldo al obrero que caben darle cuenta de esto e lmpo- \lila .ubida de 0'00 c6nt1moe _
III\J'Ü11 lIInD&DoI, de la talle ra • cara le reclam6 lu . . . .
... el buea aentldo. Y si a ~ IU Ialario ., el patrono MCandaOcho
que conmovieron a España IU' de todu lu lavocaciODell DO IlUdo, u.•.....,.. ambas lDUIOe
Jtort-...
I .,al. _ . ~ trabajadu. SI eso _ coac1_• abandooa el truco que le rit- • 1& cabtIa. exclama: ¡_to _
........ eoutructQr da ..... ola de Klcitus ., Zamplr6a ''''
' 0 1 ' ~.uA.a.
DI Ulp!eudo. que .. ~ ... IIltolerablet ¡Esto _ UD& lDJU6
;tota de _ta palabra y ...
...... .. 8alterrIelte. • • Per _bemOl d. memoria la cQlMleadldu radlcaltI .... ~ ~ ¡Lo quItnD todol ¡V. . . . .
., ....... del RuDo • . . . . ola •• lIIIoIta ., Zamplr6la . .
a lee uocllidoe la . . . ."IIIM de .. ........1
.......
deM_lade .........
tu . . . .
... , .. MIIIt'.

,iatomévil

o

~

M.deJa

I

Nuestras petlclonea Jau Iddo
flrmadu por el mú pobre de
todos los patronos al que hemos
concedido permi80 para traba..
jaro ¿No e. extraflo que este patrono pueda ceder y loa otros
no? ¿ Ea decir, que el mú pobre
de todos puede pagar a lU8 trabajadores y los mú .eaallo'....
dos, económicamente hailando,
no pueden pagar? Eao 80 se lo
expUea nadie.
Sl pienaan que loa ollrerOl ~o.
hemol de entrecar per haallre.
ya tlenen para ratO.
El le!1or Nicolau ha aaadado
un escribiente a uno de J!ueetros compafierOl para qüe DO se
eacriba nada de 61 ea aueatro
diario; pero no le lIa de yaler
DI aviBOl ni amenazu, '7 en el
li&'\Úente articulo llablareaoe de
este seflor. caua&llte acaso del
actual CODfUcto. _ El c..u~ de
huelga.

dejaremoll ,de aer plcapedret'OII.
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seetallstas laIentaroD eelebrar ua Quieren la ,....... _ .......... , _ PreDuDeló un dlseurso ellder to."...x,
_11111 ea el Teatro Oly.,la, ea el que los
aumente efI.~v. e. I."I_~
eMltD_.a,. .Da .8 _Aa, ~ ,reira_latieres manifestaron S8 sl.palla Kadrld, at. - Hemos bablado .. re1acl0Del 00Il la o. N. T. '1 dlear J dar II'lgo •• ea .......... . .
con loe dlreotlvos ' <W Sindicato ItCUfUD8Dte. ua1rf. a .na. Ra¡v
....... &. N. T. - ....S JNltraiías del sele.. Prot~onal di Obrel'08 Y Em- otro SlDdlcato eD proyeot.o de Valladolid, :K. - ~ mataa- en el partido redlcal que ha"
. . . . - • .le•• teeIDlle.tos ,.Iitleos?- ~~:O=:~::d~u:a= ==:.~==:c: ~:,!~ca:.ltal:: 'm~~~~:::'=~DtocletOl
«El So~l.U sla», esquirol
D1feataclóD lIablda boy &Dte el tederaclón Nacional del 'l'I'abI.- ~r ~u" 8QOmpdado de Ya- d.c» partidos ,ue altel'DafOll con

JAN¡

•••

(ImpresiÓD telegráfica de nuestro redactor)
11 tIGnllqo bateIltaron los soeiWlstaa

mitin sindical en el
1Ieat.oe ~a. JI mltln tuil .una. sorprosa pa.ra los dlrl¡eotee
tDl

CIe la U. G. T., pnes alguno:. oradores, que DO estaban an~oe,
...pezaron a ma.nlfe3ta.r su slmpatia por la o. N. T., que fU6
eeIebraAIa poI' ~ paroo de la concurrenela. con vlvna repetl..,. a la ~ón Nadonal del Trabajo.
~o

de t.odo partido, el Sr. Gularza y Gago es el lWÍ8

~ (le

Maura. No sallemos al eIJ &610 el Sr. Gago, o
entre ambos, que se 1m fraguado un falltáBtlco complot COIltra
lII:uua, para Justificar eqnivocLl3 actitudes. , Este complot, 80tlado
1111& lIOCbe de veralU~ por el Sr. GafO, cuya. mente fantaaea. muobo
deIItJe 'que .. pollallt~ no responde a otra COlla que al viejo pro~te d e les MUCho!! GsJarzas-todos ellos m&s Uberaleltque pesaron por la DJrecclón general de Seguridad.
eer.B

. -Laa turbulencias parlament&rlaa ele la semana puada teDcln\D
au JDarCl.lWa ~nÜlluaclón en Ja. presea~ La de.orlentad6a aumeIl. . eII el Parlamento. Los prob!emu conoretos que se PrelMlll-,
el O"'S'IIO el incapaz de reaoherI08 por su probada Incapacidad.
lI'reDte a esta perspectiva, se dibujan dos tendencla8 en la 06mara.
La &oclaUsta, con Alcalá Zamora, y la. .radical, 00Il el Sr. Aza8a
81 ~ Pa.ece fIUe los social1stas qnleren una dlctaclll1'a a toda
. . . . . . . . Ha eIl el Gobie.... la contlnnaclón de la que ejerceD
_ el Pltrlamento.

- . . 8oGiaUst&" pultlloi un e-nuncio de la Oompaftla Telef6mea que clemaestra ante la op1n~óa su simpaUa a la fomentacl6n
dé1 e.qalro1aJe contra 109 empleados.

U CAlVALUDA. CONTRA. VAlU"A

_ . .da un telenPa..a a Beslelre ,retesB""e -tteI Inte IBfaae tiMe peel., J pre-·
. . .ta si •• ",elto AUenso XIII
KaéIrid, ~ - "La TieITa" po- easWlo &in cauocer C&usaa de• bUca el aiguieate belegrama, del tenclón ni tomarme declaracl6n.
*»d:or v.w.a.:
¿ Ha vuelto Allonao XIn? Rue-e_lo de BalIta Clltalina, 22 "'0 intervenga.-Vallina."
de acOlIto de 19IL-8I'. Director e Permitame también que desde
• de "La Tierra". MUJ'.e6or miO': 188 columnas de su periódico me
• Me cIlrijo • _ted para qGe ten- dirija a la Eepat1a. de corazón
. . la . . . . de inIIertar el te- Y le lIlvtte a intervenir para que
1
IIlpJeate, que acabo de DO qlleden Impunes crfmenes de
Aigir al ,....ciente . . las Oor- Sevilla Y se tn8taure en Espai\a
.. ~
un régimen de sentido coDlÍlD y
-cMUs, ~, -presidente de vergUenza. Muy agradeeido
~tea.
I en. nombre del Derecho, del ha~ puo riIpela 8UCe8G9 de
nor y de la Ubertad. _ Valllna."
,.... Ueoro 31 dIu lIec.ue8tTado I-AtlaIlte.

..,.7M.

ae- l

DICE El M.S.iS . . . DE U GeBfJlN&ae.

11I9_to loé euau~o quem.:
N1l los eODvenlo.l" so más grande ale...iaal ver la ....a . . . . .ntta en la bandera
. _ . . ..a)''''

Jbdrid, - ~ - a 8Ibdatro de
la GQbwwad40 Ila wp>jfA>stado a
_ ~ que la Bep6bl1CA
,.. _ lIa ~o de hecho y
... lIftdo Jo estari de del'ecbn.
..Apep que la impopularida-J
110 le ha apartado lo
. . . _uImcr de lo que el cree su
. . . . 1.- lD&88II liempre SOIl

. . . UaJe

8f d,..... Y

~

_ eoea.te es el

Un ea,

del lIlIn18tro
. . liad..... que.a, que era uno
. . . . . . . . popalareI 1 .map4tt .
CM a la opinión, es lIoy el blu,
- de Ju Ú'a.I Y crWcaa, 1 yo
~ , .. la act"ati6s 4eI sea. Pn.to ha lAdo adJIIfrable,

h

7t.,~.

OGacede araa lmportaDda a la
_.DeUtl'lt o . . . la que ut4
. .ttda _ IU cua lÚl halIIar~ pe-

ro que obra cuando llega el momento oportuno y dice que a esa
masa hay que atender y escu·
char con todo cuidado.
Agrega que BU dolor mt.
granc.le - como gobernante-ha
aido el que le produjo la quema
de 1011 conventos y su alegria
mayor es la frlUlja morada de
la bandera eapafiola.
Cree que el capltaliamo tal .,
como estaba CODBtituldO en E.tpafia desaj)arecerá totalmente .,
terminó diciendo que en el acto
de nombrarae prea1dente de la Re
ptíbllca marchará a 8U casa, ya
que está sólo en polUka y no
representa a nadie. - Atlante.

HOY SE BIlUNIBA LA IIDo.
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Madrid, 24. -

Ma6ana JDU'w

t., se reunl1'An ea una de lat
IeCCloael del Congrao loa dl·
patados que integran la mfnor1'1
eocuau.ta; a 1& mlmla hora ..

reualri la mlaortn radical 1OCIau.ta pan cambiar tmpreaton..
IObre la próxima dlIcul6D del
pro:reeto de OoII8tttuelÓD Y el debate ele re.poDIabUldadee. Tam0IIIebrar& dlcho ella una re·
el I"'UPG de AcclÓD RepaNUidriD ulmJam'),
.. lIIMI'eol., I0Il dtputadOll &pIt.

tlt_
WI1_

1"''''' .

.... - Aa....

miDlsterio de Fomento.
Han justUlcado Mta diciendo
que a pesar del tiempo traD8Cumdo no 88 b& dado satlsfacclón
alguna a tu peticlonee que ellos
tleDeD formuladu relativas 0011
la suprul6n de 108 IDllltarea en
Joe ferrocarrllel. 1& readmllióD
de loa deIJped1doa ~ la baeIp
del 17 Y la Implultacl6D de la
jornada de ocho boras en aque11_
--"clos
".....
DO la Ha........
...... __
-u
..
_
-.
asl coino lIIl aumento equitativo
de los sueldoa y jornales.
Este Sindicato desde luego DO
pertenece a la U. G. T. Y estA

jo.
Tlaen tamIiI4D pedida la __
clonallzacióll ..... ~
por eateDder que mllIltru IlUbo
atA la actual 0I'pDlaCIdD, no
oklllane el plelto,..

:.:w

Desde luego no se lea ha dado
satlsfaccl6D alguna y se les repitiO 10 que de8de hace mucho
tiempo se lea vtene diciendo.
Terminaron manttestando
que
traci
si no se atienden SUB asp
ones DO 8&ben basta qué ..tremo
lle¡u6n. - AtIaIlta.

.ftOll dlputadoa del partido.
00Il anterlor1d&cL a Ja llegada
del ministro de Eetado 88 enCOD,'
traban ea Valladolid numerosos
correlJponario. y diputado. del
partido radical.
A BU Uep.da a Valladolid el
seAor Larrous le traaladó al
Á.\fUIltamAeDto, donde tué reclbldo por el alcalde Y, los conceja_; alto pel'llODal de la COrporaalón y autoridad-.
.
JIll seno.. Lerroux Nclbló en el
despacho del alcalde a vari~ 00misiones y amigoa pollUcos¡. asl
OODlQ al comtté JocaL del putido
y a UQ& COml8lÓD de agrarios
de loa pueblos de Ja provincia

~1l8i611 e.lre re. .- los portaaoeses S08 : : ~~*laco:e~:~

.lIeaJ1u, tal"'stas, aDestres yeelBOS,
ea la que resoltaD pero ,areee q.e. vlqatDee llerldOs
vea en la luu

asamblea que celebraron en MedlDa. del Campo, a cuyo aoto
aslsUerOD representante. de lo,!
sindicatos de toda la COmarca.
Al mltlD que se verlflcó en la
Plaza. de Toros, eD medio de gran
PamplOJIG, .... - CuaMO re- . U8boa, Bol· - La. EmbaJado de entusiasmo, as1atIeron mú de 20
gTe8Gba" del mUí" nacionalista BspoJf.tJ 114 facUitado a la Prenaa mll peraonas.
celebrado ml BJVotsdo, grup03 de la siuuUmte nota:
Al aparecer el seiior Lerroux
nacionaliBtM ea:altadoB, hi~
"La. Bmbajada, de BspaAG. COA tuá acogido con una gran ova:
~ - JGa oallea 06tmicaa refeT6nciG a noticiaB publicadcw cJ6D.
ciando ,"tNrGI ca lea ~. por una parte de lea Pr6tIaCJ porVen1a· el aefl.or Lerroux acom~
que fueron COt&U8tadoa par ot1'Oá, tUUU68a, en las ctUIlea Be afirmo, 'Pafiado de diputadoa del partido
fIM'fIOa con viVCIB1 prod~ que por parte del Golñemo ea- y al adelantarse para hacer uso
"'"' refriega frtmte al 01.1/. X_. paflo¡ ae presta a loa etmgradoa ' de la palabra se. repitleron los
11Olando aUlaa. ~ 11 uten- polmcos portuuueses determina-, aplausoa.
Bilios.
cfcJ protección, 'permitiéndoJéa
lill miDiatro de Estado pJ!onuoT1loo que interwtIW la ftwrzca "'"' acción aubverBitla, hace ció un dlscw:8o de tonOI radicapúbli ca, haciendo que loa alboro- COtSBtar que su Gobierno no 86lo les., Y comenzó por decir que en
tadorsa abaUona88ft el ¡"!Jar.
tIO tiene complac~ncia8 de nin- los momentos actuales debe &0Oon motivo de loa albO"ot08, gUM especte con eZlo8~ MO que teponerse a. todo la slncerldad,
hall "esmtado qt,ince herlclo8. le- ' ml caso aJ,!uno ~"í~ ~ Hablando de la.. organbaclón po~, por d"t1n~ 0IJU8(Y. ParJl tJfdlJde8 de 6áte U6n6ro etS ténil ooCa, .dijo que 10 que bace.falta
amedretStar a la gBflte, la ·bene- , ~orio espa~l." -: Atlante.
,dentro ele d8taa es. una dfsclpHMlrita ttwo qIIe hacer cUsporw
na férrea ~ por eso yo flQy ~
al W6 ; - .&tJaftte. .
'b~e de orden. J?Orque no permito
UJNFOBHAClONIIlS" OO~
TE A. TRES ~TB08 Y __
PALOS y BQFETADAS EN
TA AOEB~ 'E N SUS
El
11'0.11'. -0
BURGOS
nJlOIOS

se......

la lIonarqwa, &&,ot4.ndoee el uno
por falta de bombree y el 0Ue!
por Ja COrrumpc1óD de Ju __
ciaa Ube1'alea.
Se ocupó del problema. actllt.!
de la separaclÓD de la JtPeIIia
del Estado, con la que . . coaforme, pero cree que ésta no. '!II
función de Gobierno, libio 3ll
Parlamento, y para ser realizada sin precipitación alguna. .
Resaltó su la1clsmo dlelen""
'""
que todo su hOg&1' es laico, dan,
•
dose el caso de que todos sus ~
mlllares estén enterradOll en cementerio. ClvUeII que !ODItaD m.
gr$doa como los católicO&.
H1Bo la: declar&ciOD Illt.ereMo.

::t:.

:~m~m=

::tf:

cris1s. Importante ea CUllllto ...
apruebe la. coDstitucl6n y ~
nombre presidente· de la Rep6.
bllca.
.
Habló de la reforma. agr.uta,
diciendo que el problema se re,
solverá. poniendo fin a las dilo
crepanclas surgidas' entre patr.onos y obreros.
RefIriéndose al capitaUsmo, di.
jo que éste debe sufrir il'8.D8for..
maciones radicales, ¡)ero ci.ueÚo
tu deben ser acometldas . COi
mucha prudencia.
Propugnó para que todas 1&1
tuerzas de la D&Cl6n coIÜON
junta. para que alsta 0l'd8D ..
la JDIama.
'l'emUn6 ccm. un aludO a ...
correllgionarloll, siendo cwaclona...
de. al terminar el acto y se retlr\)
'd~ la Plaza de 1;'01'08 ea' med1Q
de un gran entusiasmo. El eo..
mlté radlcaf del partido o1aaequJ4
con un lianqpete al 8dor ~

rroux.-AUante.

'Lo que dlee el . . . .
MarliDez Bar..ios
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Madrid; 24. - "InformacioMadrid, 24. - El mlDiatro de
la GoberDac16n no acudió aya1' nes" dice que hay quien ~ vis- DIOIl.QUE EN LA. ~ION DE
~d, 24. - El mln1stro d.
a su despacho o1lc1al, slelido recio. to, en el cambio de ' su dirección BOL HABlARA, DE. LOS, SU-o ~munlcaeiODes, re1lrlbclolle ~
bidos los pe.rlodlstas por el dI- 1Dl rectulcactóD de polltlca.
OESOS DE SEVILLA Y SEBA- las quejas publicadas por ~_
rector de admiD18tracJón local,
Le Interesa ~~cer contsar que LA.B& A. LOS QYE APLIGA- nos periódico. respecto al. retra-o
IIefior RecÚéua SUjes. QuJen la.. ,"Informaciones no combatirá.. a RON LA. ''LEE DE FUGAS" so con que.. llegaD a MelWa la.
manlte8tó que DO ocurrta. nada de la Rep6bHca, siDo que la apoyaparticular en toda Eapa1ia. Unt- rt.. Loa peores enemigos de !a
San Sebast1ü, %4. - El 11- -Prensa y Ir.. COlTe8poadeDlda, .dI.
camente, ea Burgos, hubo por ' Rep6b1ica, son los que de una putado a ~rtes, don Rodrigo jo que habia tratado con Ja.-Com.
Ja mafiana algunos Incidente!!, manera lucrativa y preponderaD- Soriano, ha conve~ado con \m pafUa Trasmédi~ 80bre
con 'motivo de celebrarse un mi- te están dentro del régimen.
periodista, a quien ha manlles- modUlC&ClÓD de lOII bOl'Mlo8 ..
tlD organizado por Jaa derechas.
Los m4s e1lca-ees enemigos de tado que en la ~eslón de mai'ia!l8. aaUda para evitar toda aDOrmaoriginándose un pequefio alboro- Ja Bep6bUca son' los socla11sta.ll del COngreso se ocupará de nue- J1dad.
to cruzindose palos y bofetadas. que coDducen a la Repabllca ha: . vo de los sucesos de Sevilla, deAgregó que habla recIbfdo . .
- AUante.
cla su rufna ecoDÓmfca y la ruf- tallando cómo se produjo la ley aviso de fu Compa61a Tefetó....
na de la Hacienda pabllca. .
de Fugas.
'la
IIMENEZ DE ASUA ES' PA.B- · Combate duramente a los BeA1lrmó que dará los nomblU ca, en el que-ee-le oommdca que.
TlDARlO DEL DIVORCIO
fiorea Prieto, de Jos Rlos y Lar- de los áefioritos que &ClOD1paAa- poF· ~ta de DtDneJ'O', no pudo ñ.
go Caballero. Al primero le cul- ban a la PoUc1a y la Guardia el- untrse el Consejo de admln'stra,.
1Iadrid, 24. - lilJ Sr. Jlm6Dez ' pa de la actual situación de la vn que llevaba a _Jos presos.
eión el dfa 22, ~éDdaIe , .
de AsÍla ha manlf8lltado - a. 118 Hacienda; al segundo de la
Estos sef1orltos fueron loa g.ue 10 hari el pr6:dmo m16n101eiL.
periodista que el divorcio ea in- tual agitación reHgiOl58 y de la dispararon varias veces con obo
El Sr M .....- Barrl
... ~
eludible obllgaclóD de este Ca- actual sltuación agraria y del
• a& wuez
08! 88 jetolosdcguardias.
provocar la interveuclón mentó de que DO se h ubleraQ
tercetO dice que el l!Ieffor Largo de
blerno el Implantarlo.
La Comisión que entiende eJJ Caballero DO representa a todo.
reunido, pues ello IigaUlea ....
el proyecto cODatltuclonal, ea 10 loa trabajadores espdoles, siDo
·Dijo también que p~ta.r4 nuevo entorpeclm'8Dto pala ~
referente a la implantación del Í1Dicamente a una fracclÓD y loe una enmienda a un· articulo de tramltaclÓD de Ju dlv~. .
dlYorclo en Espafta, ea ha imI- que no _ SU1Daa a los soctallstu la COnstitución y qua .e n esa ea- que con lU8 obnroa tieb.,
pirado en las Jeyes del Uruguay. Mtúl completameDte d - - - mienda pide que DO haya prestliD mlnJstlo M-M. tunIH&I ' mil.
No .....
- """ que sea una CODCes....
1....radoa. - Atlante.
_ - - - . dente de la RepllbUca, alDo que esta actitud . ,VVW'
8ICDlftca ftInOtI"'Selo una conqulsta femenina, siDo
haya un Con.Iejo de Admlnlstra..-una medida de prudenc1a el pml1 EL EXP.8I&NTIIl .BIl ción, al igual que el Urupay, precisamente ateaclón qua d ....
constgnario. Estima que no el
LOS ''TB&BUOAIBaJ''
quiere Implantar el do próld- agradecer.
de esperara que las mujerea abumo. - Atlante.
Se re1lrió, JIOI' 1Utlmo, IIF ac~
sen de las taciltt!ades que. se XI
Madrid, ~. - lill diputado ca ~
celebrado en VaIladOUd T eIolN
dllrin por el divorcio, ya que la t6Uco seftor Le1zoJa ha pedido ENTIERRO DEL O B 11.111 B O el !Ü8C1IJ'IIO pI'OII1mclado por el
psfcologia eapafíola 8&bemoa que que se traiga a la CúDara todo MUERTO POR l1N AGmrTII Sr. Lerroux, que flI6 ea tonot
es la de IaCriftcarse siempre el expediente del cardenal Segutemplados, y a8'J'8I'Ó que
por lU8 btjol.-Atlante.
ra 1I0Il documento. reco¡tdOll al
La. COruAa, 24. - Se verifl06 agrado cómo el pueblo 88 ocupa
yfcarfo de Vltorfa, con objeto d., el entIerro del obrero Pifieift"
UN PEBIODKlO OOJIIIlIU'A apIaDar UDa tntcrpelacl" _ muerto por el apnte de Poli. de 1& polltlca y dedicó tamb~
LAS DIP&E8IOM1118 QVII HA- AtIaDte.
ci& Garcia. Deapu6t del entlem>, elo¡ioé al dIaIcuno que prooUDo
OlA Sil u.mVO DE IIADIUD
una manlf'eataclÓD se dlrlpó al cleS el Sr. JIarraco.-A~
1liDGl1!l DJOaf, •• ALCÁLD. Qobi~ civU para pedir el ..MadrId, 24. - En un per1ócU. OOIlPaAllA ARIU8 y HA clareclmfento de loa 1\IC88OS.- - - - - -- -- - - - - 00, ccaent4DdOle el viaje del..
amo DmulDO
~tlante.
flor lIacU, .. Idala Jaa carao.
terfltlcu de Madrid y Barcelo ·
BacIajoz, U. - J!lJ alcalde del LOS QUJ: sm VANAGLOIUAJI&. Por UD lado Ylbraci6D de pa-. pueblo de COrte de Pelea, a pre- BAN DE lIABIlB APLIOADO
- - - . ..tuea-o 1 delbord.- tato de orpntsar una Guardla LA LEY DII 1'U0AS, P&O'IE8miento y por el otro, oompren- c1vloa, &dc¡u1ri6 ........ de
TAlIf OONTBA SORIANO
. 1611, medida 1 88.'EIIIIdad.
pllItoIu liD liceDcIa, atado d. .
.~
l.
Aftade que MaciA .. neva' a tltuldo cUcho alcalde.
1evtDa, 24. - lIll CIrculo de
Barcelona una vili6D lUCia de
lDaIlta
para cnv Labrado.. ha proteltado con0fÍBIII q• •
MMrld, o lo ..... lo IDlmlO, eh que, claadllttnemate, hu . - tra la lntenenCIÓD parlamentala Repdbllca e.spaftola, muy di· trado armu 8Il cUello puelllo.
.... del ldor Soriano y un
fennte del lladrtd oGcIll u oft..
ID aIaa&de lIa Il14o detenido po" lOCIoI blerraftO a ..te a&l
CIOlO, poUtlco y PleUdoparlllo' por ordlD del ¡oberD8dor. ilIte ... ... ~ vlolentoe a · 10
La
1"1 111""'
mtDtarIo del 1Dt1¡uo 1iIlmen.
ha manttutado que _
tIoIIa . . " Idor 8ortaDo ha 1'UpOIl_
0Gafta ea qua el vI"e del . . ener¡fa impedir' que ..
que proc!UJ'IIl't Hquldar pe'"
flor ~ seÑ P~..... .,. la . . di la ~ ~ 11 tDetdIIDte. _ }J,
el neto cta llapaAa. - Au.at.. 't~.Dlt.
Jan..
• _ _ _~~~_I,II,!I!.

1DdI_

-I

T..-:-.

Plr , . f
¡PB .O BA"lAI1

'J-

f lU
la

ref
I

ca

jo
y

nao
ms
da:
qul

pie
COI
qUt

tal
1

mA
ña
dw

-

El

oc
)

prt
pri
ha

tu
ber
)

al
~

mg
do
net
:1
slÓl
DOl

bin

dia
Do!
fel'1
de
}
alj

sig1
Gal

Ale
toa
LaI
m&I

h&II
y

carl
I

•••••
DE
.

==
-=
"::"''';j

Industrial Kttal~ Y _
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del Trabajo NacIoDal.
.La Coru4a. 24. - A 1aa d1es ... poIlefa eoD tDfmo de lIDcba1",
Poco le importaria a j i el me
de la noche, en el campo. de La le. JI mbDero de 10. amotIDadoI
A . . . . ~. _ Dara1lte la re. tree emplead08 del teatro, uno joramiento ecollÓm1co de loe ~
Lefta, 0cuni6 un IUceIO que p¡,. crectó grandemente Iuta apI- preHatael6n ck UDa' revista eD de eDos, el mednico, quien muo baja.dores si DO le tuviera ~
do tener mAl tr4&1cu CGIlIe- ffane varfoI JIdlIarw de peno- UD tctatro de. esta capltal. varI08 rió al entrar en el hospital, a cuenta la sumisión moral y _
cuencias horas deapufl.
,na, acudleDdO' tuerza' de PoR· ele 101 ulstente8, lncUgnadoI por donde fU6 conducido.
lectiva. de los Sindicato8. El ...
En aquel momento UD peóil de efa Y Segarldad. .
UD caadI'o sat1rfco IObre el ex
Los espectadores bao sido pre- mento del Trabajo Nacional ...
> albafU1 llamado M'aaUel PUle1ro
A la uua y mecHa de la ma::. IDinlstro Ka.ra.pa.oa.¡iotis, hall ea del p6Dlco, resultando contu- be muy bien que el triunfo eeap
88 dtrfgla. acompaftado de UD drugada, la tuerza pdbUca. 8111' dtap&rado sobre q
aetonI.
Ilonados ll'aIl n'llmero de ellos. nómico de los trobajadoree •
herml.\Do BUyO de qu1DCe ab, pe2IIS a evolucionar, pero loe
Ha r.ultado m1Je1'to. el meLa Pollcfa ha detenido inme- a la vez, el triunfo moral de 1at
a una barbería de la cane de la amotinados la apedrearon,. uf dldco del teatro Y berldos dos diatamente a los autores de) Sindicatos, que hoy IIOn la . ,
Torre. '
cómo al' edUlcto. I
empleadoL
atentado, habiendo tenido que presión de UD esp1ritu de clMe
EIÍ el camino se tropezó CQIl
En medio de la , contusión !le
lilDb'e loa espectadores 18 ha realtzar grandes esfuerzos para y el continente del sentido l a
un agente de v1g11a.nc1a uamado o;reron algunos dláparos Y' •• producido ua pADico eDOnu, JuJ.- ,subetrarlo de las iras de la mul- voluciooarto de la vida indi...
VirgiUo Garela, trabándose Jos toaeea el capit4lr qua mandaba hiendo tenido q~ interveD1r 1& titud, que ha querido lincharlos. dual y colectiva.
dos de palabras y oyéndose al.. loe guardIaa Jea 'autorizó pata pol1.cia.
. "
Hay que hacer resaltar que
Se quiere, pues, matar la pg,
gunos disparos.
sacar 1M platofu.
Han sido detenidas tres per- de8de hace varios dias, algunos janza de la organización sindIJ
Manuel Pifieiro cayó a tierra Los amot1nado.I DO se aDiédren· ' SOD8L - Atlante.
periódlcoe hablan emprendido cal. Para vencer al siÍldlcat1t
desplomado.
taron y cootlDuaron la pedrea y
1Dl& campada contra la extrema UDico, cuyo nombre causa e80
Unos guardias de Seguridad entpncea loa ¡uardlas de Segur!·
Htencla de' las revistas teatrales panto a los que se mecen en ..
detuvieron al agente de vigilan· dad Idcleron varias d'acargas al
actuales. - Atlante.
privilegio social, se DOS btmdl.
cia Y 10 condujeron a su dom!. atie y a ras de tierra stn hel1J'
Atena.. 2L - Se han. recibido
en la miseria, en el hombre ,
cilló, en donde quedó en calidad a D&dte.
d.ten. del. accidenta ,OCUnÜJg.
en la indignidad de CODSideraJlt
de detenido.
Un IDd1vtduo~ llamado Ro- eD UD teatro de uta capital" .
LA LISTA DEL NUEVO
nos cosas inferiores a nuestnr
Pif!.eiro fu6 reco¡1do con gran- ,mualdo COtroce GonzAlez, se, En elmomeoto en que: un acGOBIERNO
calidad de hombrea. Y l108Ou.
des precauciones y llevado & la abalanzó sobre UD ¡uardIa COD tor declamaba UIL,Uoao satidco
decimos que esto no puede seq
Casa de Socorro, en donde le un salto feUno y logró laDzarlo contra loa miembroa del Go~·
LqjIdrea, ~ - En los clrcu- y 110 será. Si esto llega a ...
apreciaron heridas gravfstmas, a. tierra.
. DO, tres bldivtduoa armadn& CCII los poUticos aseguran que ' esta antes habremos ca1do lu~
tanto que se espera BU falleci·
Al caer perdi6 el guardia su revólveres, han asaltado la esce- noche ha sido presentada al rey, en la calle y con la digDidaII
miento de UD momento a otro.
sable y Romualdo se apoderó In· Da Y han. disparad.o.
por' Mr; Mac Donald, la lista del COD que caen los hom~ que
PEnmDISTAS DETENiDOS
Como el herido no ha podido medlatamente de él Y trataba de , El a.rUsta. al que Daan d1rigJ. nuevo Gobierno, cuya composi- tienen sangre en las veaas T COi
Pamplona. ~ - Hoy, después prestar declaración, no se cono- agredirle al ¡ua.rdfa con su pro- dos loa diaparos, ha podido eaca· clón se ignora por ahora. - At· razón para romperse u1es _
de pt'estar declaraclÓD ante el ce cuál era la discusión entre pta arma, cuancfo acudieron otros par, pero han resultado heridos lante.
aoblarse como los cobardea.
juez, ha sido detenido el direc· los dos hombres; que motlYó la compafleros de aquél y le dieron
La perversión de la ~
tor de los diarios de Navarra."El tragedia.
una paliza al agresor que tuvo I
nos lleva a aceptar UJI& gae~
Pens~ento Navarro" y "La
El públiCo se amof1n6 y pre- que ser conducidO a 18. Casa de ,
que hemos tratado de rehuir ~
TradicIón Navarra". - Atlante. tendió tomar por asalto la casa SOcorro. - Atlante.
DletalÚY~ea todos los medios. Demostrado t.t
EL ~OR PB.!ETO; DI~ Qur.
'
9Demos con actos que DO quera
OOBD!lBNO N
mas esa guerra. Pero ya.. que _
EL
O TEME A por el extremo contrario respon- CAMBIO DI1 BANDEB68 Y
VieM da la primera pági""
para la buena marcha del COD- maldad burguesa, alimenta".
LAS PMn'ID&! NAVA~ diendo a los ataques a la Rep'llVl.VAS A LA UPUBLIflA
~to.
por las complacencias de laa . .
Bilbao, 24, - El ~f!.ol: Prietu bUca que aqui 88 cometen con
Vitori&, B. - A 118 once ~
En la lucha que emprenden, . Esta tarde se darán. las órde- toridades. nas lleva a ella, ' ~
que se encuentra en Mta ha 808- actos Ce violencia contra las en- 1& maftAN. de ay~ se celebró e. .lucha dura. en defensa. del pan. Des precisas para la inteoai1lca- diSPonemos a defender' palmo •
tenido una conversacl6n con. bu tidades rellgiOlila& - Atlante.
IOlemne acto del cambio de ban· y de BU. dignidad de cIase, los ci'ón del paro durante el cf1a. de paímo el terreno preciso ~
periodistas locales.
deras a loe regimieDto8 de esta obreros m.eta.ldrgtcos debeD te- maflana
sentar todos nuestros ~ ""
la personalidad coJeetmL de
Se reftr16 a laI medidas que F ABRlCA QUE 811 , Qt1EMA guanUcl6D" destDando las tuero Der en ' cuenta que contra un
el <!oblerno ha tomado, diciendo.
Alcafüz, 24. - Se JIa ~. zas en el Pueo del ~o.
~emigo poderoso, bien organi- EL ~TO DEL COMI;.- nuestro Sindicato y de la ca.
que IOn consecuencias de las iD- ~. 1a, bDportaDte fibriea efe. ,A8fat181'OD 1u autortdade.s y zádo y que tiene""a su disposi· 'B D& BUIlLGA A LOS HE- federación Nackmal del 'l"mio
vitactO!l'e~i"eiteradamente "hecl:iás hadDa de Cotal, • causa efe la numeroso p'llblrco. El comanc;tan- cJóIl. todo& los resortes del PoTALUBGIOOS 1(. A LA
bajo.
'
a la rebeItÓD ~r la preosa,cató· falta de agua. Se pk'Il6 atDdllo te mUltar ~ ;un dIseur- der. En esta lucha se enCaraD
OPINION,
, Y hemos dicho que pocas ,.. '
lica· V8BC0naVlUTa, la cual ha he- a lce bomberoe de Zaragoza. so y 1M tropu cIleron mu a la con la fortaleza de la burgoelabras habiaD. de bastar para u..
ch? mal USO de las Ubertades 'Gran parle 'de. la poblacf&l e~ Rep6bllea ~ hleleruD Iu ~- &fa. cata'ana: contra el Fomento
Este manifiesto debió repar- nar el cometido de esta ho_
coneed1d8B. Jamás se hizo una operó a. la atlnctÓD del IDcen- gas de ordenaDza..
del Trabajo Nacional. Es a esta tirse el sábado, con objeto de No tiene máa miaiÓll c¡ue . . .
cam~ tan sistemática de di- dio.
El' aeto ~. gran 101eDml- orpDizaeión a quieIl hay que que sur.ti~ lU8 efecta. hoy. car a todos loa trabajaaorea dIt
famación contra los ministros de
Se logruOIl aalvu ~ , doca- dad Y el pdbltco tomó parte 8!r ftIlCeI'~ pues si no hubiera sido Pero, estimando que ayer 8& hu- la metalurgia que el luDeII. . .
la nacmn, ,como fa que se viene meDtaclÓD de la fA_ _ Y algu. 61 con SUI!I vivas T aptauos. - por lU8 tmposiciones, el coId!lc- b1era llegado a.. UD arreglo, se 24, será proclamada Ja JmeIp
re~ por ~to. peri6diCOL BU dependeadu . . . . IIIÜIID&
QOBE&NADOB NO. '1''01.&- to habrfa terminado ya. La Pa:. suapendió su. reparto.
"eneraI en la induatria me~
Se le- pregunt6 qué líabfa acero
Lu pérdidas ud_den • me- EIL
troal metallírllca, afiliada al Dice aa1:
Cica, y a e1la- deben. ~
ca de las partidas armadas Y <11- dio mDl6a de peaetu.-AtlaDte..
&ABA IIANlOB.BA8
Fomento, ca.eni vencida al 8e1'
"Se conocen todos los antece- todos sin esperar indicacioues _
jo que el G?bierno no las temfa
'
0vted0, U. - El gobern~ vencido 84uéL
,dentes del coD1licto de la meta- ninguna claae.
y está además seguro de que SE DEClARAN EN lIUJIll,QA. ci:ril' ha probibido la celebración
lur"';" y todo el mundo ha podi~ ... n'D DW Al""~ 'ftIII'mTm
A vencerlos, pues, debeD ten·
12"'"
Hemos de probar a nu..u.
nada intentarán, de todas for- EL ~wv_ ~'''''' ~- de la asamblea que los elemen- der todos loe l8fuerzoe. Ven- do constatar la siStemática e
mas Be han adoptado las medio NI: A LOS OB8.EBAS Y ElD08 tos cat6Ueoe proyectaban celeirreductible intransigencia de la enemigos que la causa juta q-.
das Ilecesarfu para que cualLOS LIBERTAN NtmWAbIlIr eD Covadcmga, para proteet- clBdolos se fo~ecerá la orga- Unión Industrial Metalíírgica, y defendemos ha gestado en la fa,.
quier Intento subversivo sea rá.MIlND
tal'- contra la parte que estimaD ~ de los trábajadores, se en este caso pocas palabras han milla metalúrCica UD MpíritD "pidameDte IIOfocado. Be cuenta lladrid, 24. - En Torrox se lwt 8ect:a.rla, del p~ de Con8- :fortaleceri el Sblcllcato de la de bastar para llenar el cometido unanjmjdad capea de. l't!DCer. . '
14etalur¡ia. Anúno, compañeros,
mayores obstáculos. Y, ya. en . .
con las fuerms necesarfas y crea declarado en huelga los albaf!.i· ~tituc16D.
Y a mantener el cón1Hcto en las de- esta hoja.
que UD . , . de aeroplanos baso les. Dos parejas de la Guardia
El gobernador Guicamente !la CODdlclonelr que- sean necesarias;
SU objeto es pura y simple- lucha, probémosle a la b~
tañan para acabar con ellos.
civil detuvieron a cuatro huelo autorizado la celebración de 1ft
¡CoIatra el Fomento ded Tra- mente declarar que desde el dfa que sabemos remstir indeftD~
Dijo que al Gobierno fo que. guista& Estoe le dIrlgferon aJ peregriDaci6D &lo Santuario Y' bajo Nacional' 'Contra la Patro- 24 de agosto queda proclamada mente, hasta conseguir el amplie
más le preoc:tJpa de e8ta .campa- anesto municipal y después de ammcia que tomará. grandes pre- nal de la m~~urgia! ¡Por el la huelga general en toda la in- reconocimiento de la justicia. _
ña vIoJenta, es que DO se repro- encerrar al alcalde, ltbertarou a cauclODe& para eyitar -euaIquler triunfo del Sindicato de la Me- dustrta. Nuestra actitud es la DUestras aspiracloDee.
Todos vosotro.. campe......
duzea en-otras proviDcias, pero los cuatro detenidos. - Atlante. maDIobra. - Atraute.
tal gi I
respuesta adecuada a la actitud
ur a.
metalúrgfcos, aetiie ~
de la bUl'guesfa y lo es tambim
la lucha Y 110 es meoeatar ........
a la conducta pasiva y demasiamaros para ellL Todoe. v~
LOS OBREBOS QtIE SAIr do tolerante de unas autoridades conocéts vuestro deber y . . . .
DBAN DOY A LA OAl.Lll POa incapaces de oponerse a las ma- mos seguros de que lo ~
El
Mae Donal. d.eeI.... 8IIS
te
SOLIDABlDAD OON S118 CA- niobras perturbadoras de una en- réls basta conseguir el triUD1lal...
tidad reaccionaria, tenazmente
MABADAS EN lR1JlI.GA
.ID~stro e~
¡En pie de guerra. pues. c:.empef!.ada en mantener perma· maradas! ¡A luchar y a veaced.
nente guerra civiJ entre los eje¡Viva la huelga geaeral JIl8iIi!t
En el Sindicato hubo ayer mentos de la producción y de talQrgica!
Londres, 24. - Durante las asegura que se Jes con:tIani al· opJnmn sobre si el grupo labo- u n a afluencia extraordinaria. la AC}Onom!11 catalanas.
¡Viva la ConfederacióD 11.Porque se engaf!.an los que clonal del Trabajo!
prfmeiu horas de la tarde, el guna cartera al lado de Bald· rtata de la CAmara de Jos Ca- Durante toda la tarde estuvte'
primer mlntstrQ~ Mr. MacDooald, wIn, a sir Samuel Jloare y mJa· mUDes se adherfr4. a la poHt1ca ron desftlando loe de,legados de crean que el coD1!1cto se desarroPor el Sindicato de la Keta..
ha s08~ <.l~ldas entrevle- ter NevUle Chamber1aiD.
de Kac DoDald. En loe cfl'culos barriada y de taller, asl como lla entre la Unión Industrial Me- lurgla.-El Comité de h~.
tal'drgica y este Sindicato. La
tu coñ Baldtvln.. N.vme ~
Entre los llberales, a lord Rea· del partido labortsta-qu!, estAn numerosos compa1'1eroa.
Patronal
metalarla y el Fomento SI:OOION DE MAQl1I.NJB~
berlain y Samuel.
ding, 8ir Herbert Samuel y lIr bajo la tnftuencIa de los opostEl Comité de huelga, ponieDy FOGONEROS
Después de ..tu eotreYiBw, Donald Mac Lean.
ciODJstas..-se asegura que 'Ilnlca- do en prá.ctica loe ac1Ml'doe del Trabajo Nacional están a un
a las cinco de la tarde, se ha
Mr. LIoycl Georp DO ~ mente UDOS cincuenta miembros adoptados por loa asociadoe. ha lado y al otro estamos los obreSe convoca a. todo. los . . .
per&oDado en el. palaclo de Bu~ todavla butaDte. rsetablecldo de la C6mara de 101 ComUDel ordenado que hoy DO eDtren al ros. El Fomento del Trabajo Naingham, eD doDde ba en~ para ocupar UD lltJo en el Go- permaneceriu .... a JIac Do- trabajo loa obreros que trabaja.- ciona!, ese cefalópodo extraordi- qulDistas y fogoneros a la :re.
do al rey la dimisión del Gabt- bierno.-Atlante.
Dald. AlpDoe hasta cOllll1deran han por haber flrmado los patro- nafl'O de dominio monstruoso, es uniÓD que tendrá lugar hoy.
nete.
que eeta lIIlra es demutado ele- DOS las bases. Además, loa m.. el responsable llnlco y directo de las nueve de la noche, en la '*"
El rey ha aceptado- la diml• • •
vada, siendo la opinión de que tal11rgtcoa empleadoe eD . las la intransigencia irracional de 11e del Municipio, 12, para ~'
'
alón y ha encargado a !&r. Jlse
LondreII, 2L - Coa motiYO de 18n\n muchos menos.
Obras del Puerto, uceptuudo la burguesla metalaria. Esta es tos de Interés.
lDonald la tormact6D de UD ga- haber manlfeetado IIQ opoIdcIdD
En 1011 cfrcuJOI poHticos se los maqutm.tas. Ta.mlIWD ,.,... escalan de aquél, y no vamos
blnete ele UDI6D Jla.clonal. Inme- L la polltlea . . . . por )be .Ueoe la impresión. de que el pr6- r4D los que trabajaD . . loe al- a ser los obx:eros metalíírgicos CANTIDADES B Il O 1 BID A &
diat.mente .. lIaD NUDldo lIae DoDald el 81'. BeDdenoD, ha)' Umo Gobierno de unión nacJo. macenes de hierro y loe que. ea- los que, en esta nueva etapa de POR LA COMI8ION PRO p~.,
graD apeetacI6D por _ber na! tendrá. UDS vida muy eflme- 'tAn empleados en la Diputación. actuación sociaJ, nos proclame- BAD08 DE LOS QUJII TBAIIAta
DoDakI, Samuel Y Baldwln con- quién ocupari el mbIIaterlo de la, Y que tenc1r6 solamente tlem'nDgo.se en cuenta, para eri. mos vfctimas y vencidos eD la IABAN EN LA. OASA GIBON&'
. I
feraciado acerca la dlatrft)ucl411 Negocioa ExtranJeroL Se oree po de lOJDeter al Parlamento las lar cualquier CODtualón. que han despótica cruzada de los siemde carteru.
que ser' ocupado por UD ..Iem- Duevas proposiciones financie- de respetarse las órdenes que ae pre verdugos del proletariado caSección Mec6nicolJ, 2,07• ..,.
peeetaa.
Han manttestado su opoaicIA5D bro del putldo c~r, pe- ras, y que el rey dtsolverá la I bao dado directamente y que 8Ó- taJú.
a la poIIttca de ilao Donald loe ro ea cul -lUlO que DO Ber6 Cimara a ftDes de otofio o a I lo p&raJ'4n aquelIoe a quleDeB
So pretexto de defender a la
Sección Caldererfa, 962.
siguieDtee Jblembroe del Glttmo Ilr AuateD ChamberlaiD. Ha ctJ-. prtmeroe de Invierno.
comprendan esaa órdenes. No se economla y a la industria, el FoSección de Lampistas y Soplet
GalllDete: Henclel'llOll, Graham, colado el l'UIDOI' d. que......
ID hecho de que loe liberal. debe NfJpetar m4s que a quienes mento del Trabajo Nacional tiltas, "2.
AlexandeJ', Oreenwood, JohII,I. tDOUpdo .. .t. lISDIdIrIo prelteD ·1Q coIaboracl6D en la eat6D debidamente autorlaadoa ejerce una verdadera e inicua
Sección de Remach~
ton, ' AddllOn" AdamIoD. CI1Du. lord Irw1D, ex virrey de la __ formación del Gobierno se intv- para esto.
dictadura sobre la clase patro· Caldererfa, 288.
'
l..anIbarr.
....
preta como tma buena dlapoalEn todoe los 1oc:alee de barrta· na! catalana. De DO mediar ee~clÓD Mtquinaa. C~
MIaa Bondfteld, SIlowden, TboSe ....... 'Iue el Qoblllao __ oI6D de loe conservadorea para da estarAn permanenteaa.:lte loe ta dictadura, ejercida desde la rfa, 180.
lX1U Y el lord cucWer SaDkey rt l'IIb'JIt&1do • doce, o .., IDa. apoyar BU polltlca protecclODl8- ComIt6a reapectivOll, que traamtl. IOmbra, eovolviéndose eA la
8eeelón de Ajustaje, ~
han )*'!IUIDecfdo flela a JIU jete , . . mlemIIIoa. ID 1apr de te. PWo en ]u prdxlmu eleo- tirtn 101 acuerdos del CoIDiU de IrnaponablHdad, el COD1!lcto de peeetu 5n'26.
y .. Upera .. Jea otoqarm ftIDte., oomo be t.kte ..... 01... amlloe p&I'tMoe ' queda- huelp, y a tuI-- loe MOCia- la iDduatria metnJdrglca el!t tia SecxlIóD Sarra, «4.
cartera. ID el pr6xlmo Qolderu.. ahora.
. . . por lIOpueeto. en completa doe deber6n hacer llepr- Iu In- • oblC'kmwIe
equemoe la raz~
Sección Remaches, Lluhl, 18&
i1Idn . . ~. HaJ ~ ........... de • ...ud de ~.-AtJaDt..
dlC)aOionea que ooude..... ttues de la Intl'&Dlllgen('Ja de la UnlÓII
Slcc:lóa CUlDdreroe, s.4oQ'~

PaJllPl'" K - A,. .. •
lebró ea E1bIGado UD lmpoIItata
acto orpDIsado poi' I0Il Jl&clo..
naliltal ,,~
Se coogreproll varIoe m1l1",res de entustaataa, llegadol eje.
todos tos punUw de Jl!jlzkadi.
Acudieron tu baDderu !le
multitud de batzoJda' y - pronUDctaron dtacurla. muy fOgDo
508.
Ballaron, ezpatadantza.r18 gul.
puzcoanOll, vizcaIDqa y Davarroa
y se celebró 1m acto religioso.
Desfilaron meDdlgoizales (alp~
niatas) nacionallatas llegados d"
los puntoe mú apartados del
Pais VuCo.
Por la noche, a la llegada ,
pa.mplona de UDO de 10. ~
nes que condujeron DaclonaJt8..
tas a Elizondo, desde lal:erraz3.
de UD café se dieron gritos htlstilea al l1aciona.l1mno, contestandú loe del camión con vivas a
Euzkadi. Finalmente descendiero los del camión y se agredieron unas y otro. 8iD CODaeCUenclas. - Atlante.
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I()BRElROSI

'Ahl Ya nueatrct Aludo a 101
.breroa y eaapesinoe de Torlo- Ilo.pitalet de Uobre,.t
ren condenar al hambre a UD lID
. . Un &aludo cordial, amistoso,
ftn de trabajadores, por el placer
repleto de ••mpaAerismo y de
¡ALERTA, COKP~EROSI
a4d1co de hacernoli claudicv.r;
.mtpaUa.
Empiezan otra vez las rondu después de las demandu preaenLas- eerporactones obreras de nocturnas de pistoleroa. Se .... tadaa, no. qulren privar de to,-ol'toea, manti~llense lluctuudo I torna al sistema de emboscadas dos los derechos a la vida. Eaentre el ambiento de revolución I y parad!l8 de la fatldica época tamoa en el deber de hacerles
que palpita eIl Rlpai\a. Los COD- I de Arle,ui-Anido. Se vigila de entender que antes de sucumbtr
glomerad08 tortoainos con apa- I cerca todos los pllSOS de los com- a Sl1S uqueroaos caprichos, rerienc1a de organizacióu, no P ¡'QII- ! pafleroa que mis se destacan en currirem08 a todoa 108 medba
tan eco a 101 ~ritos un:; 1• •1 1& lucha cotidianL Es mta, se que sean Deceaarioa huta con·
de Uberaei'n y de justicls que utilizan loa autos para mejor y seguir lo que tan dignamente pebrotan por doq\Úer y aunque R mayor ca.rantia de los profesio- dimos; pero pierden el tiempo &4el foDd el .lamor se alza. deses- nales del crimen.
'toa deteDtadoru ~ la riqueza
pcr:uw y prepottnte, bay una
No hacemos afirmaciones gra- 10ciaL
barrQrII. tie pusilaminidad que en- I tuitas, puesto que estos hechol
Nu..tra moral ha conseguido
torpcco el tlesbordamleuto del I loa venimos constatando de una captar la opinión general del
torreJlte ilIlpetuoso, tan lmpe- manera alarmante durute 1& pu~blo, y éste, e. cualq\Úer motuoso tus, a 1.1 en seguro, ve- presente semanL
mento labrA juqar nUelltra acrianse a:rnllad s todos los edi¿ Qué se pretende T No 10 88- Utud.
Aa1 u que Ile d....yéJ-. IU1lclos C&pitalls~WI, todas lu bemos. Pero si podemos afirmar
crueldatlee mr.nl1iE:Stas y todo I que el patrono metalllrglco ce<! caso oaiao a 188 orientadoese barllarismo que es la carae- ! Thermas, junto con el director Ilea de al~08 malos compaJhteristlca .te 1& t"ente adinerada I de una fábrica de lmpermeablu rOl. Al miaMo Uempo, la Secde nuestra eiuood rlberena, si (casa Revira), tienen conferen- clón de Cerimlca hace pllbl1c,:)
lUl'giel'& eon todo su poderio.
cías cOJa el cura párroco de 1& que, bat.lendo ll'Cado la lucha •
Aun euando el Centro ODPe- localidad y UIl individuo perte- tal extremo, hace wya la cuas1'0 de e.rporaciones data ya .. I neclente, según dicen, a la "be- tión y recomienda a 8UI aJlltaJDuchos aAos, DO puede atirmar- nemérita". En dichu reunioaes doa que no pierdu ni por un mole más que ea eosa muerta. Un se sustenta la "noble" Idea de mento el contacto ctIa el CeJllitt,
centro aiJl or{(anización, liD matar a UDOS cuantos siacKca- a 1lIl de llevar a callo todu cuuIdeal, sin sacudidas que demues- liIt:lS.
tas cesUonea lean aeceaariu patran su aistencia, sin estremePodemos afirmar que ese di- ra la resoluc1óll de esta cuall.- c1mieD1Oll ... aru¡las de rehabll1- I rector se jacta de que en BU casa da a que quieren someternos e1&
tadÓD oluva, ea un centro MIr- hacen falta obreros, pero que Patronal del Ramo, 'la cual degués, reerutivo, apto SOlam.- ', antes so pudririu las máquiDu muestra, UIl& vez mú 8UI iDate para el tieaarrollo de una ne- que dar trabajo a 101 0~1W08 tilltol de perversidad eeatra la
elón dep.ñ1va e para que BU
mientras se loa tengan flue pro- clase productorL
ma..ote ....ni" a.túe de payaso poper 1.. "eranuju" del Siadi¡Adelante! El triunfo etI aue.3ante loe INJcones de los bur.,. 1cato Unico.
tro.-El Comit6 de huelga.
leS con aureola de dioses,
Tenemos una serie de datoa y
NOTA.-Se ruega a 1.. comDOc:hea Terbeneras o en las sou- pruebu que obran 8IJ IlUestro pafteros del Transrorte, le niedas ~ pueuales. Porque, poder y que, para mayor C&rall- guen a cargar materialu de o
vamos a '\"er: ¿euántas mejora" otia, las entregaremos al Com1t6 para la cua "Cosme Teda".
han° ob-.tdo loa obreros tor.... I Regional, a ft.n de que haga el
Igual hacemos a lea cempa4eo8lnos dM4e muchos años a esta uso que q\Úera.
roa del Ramo de CoutrucCi6tl
paxt.e aMiante 1& acción de lIU8
Sólo nos resta decir, flue IlO
¡Boicot a Coeme, bolo.t!
org~ .orporativos? :Ese... bemos provocado a nadie y tIue
pa a la vida 1& escasa prot... I hemoe relegado la nol_da
ciÓB que siempre se les ba .... I siempre a último térmiJlo; pero V N I e A o L I N I e A • te l
peNade, y ltuUlA prueba de M- I que ante el becho 1lItimallleate • ~ FerD8Ddo
a
~
to es t)Ue Iliaguna de sus 11M- I acaecido de seguir a UD c••pa- ..... 5ne", "o. to', .:_.
ha. 7.,,..
ciones C" . . loa mismos suel- I flero en aut o desde la Plaza de Consuita: Oe 1. a 1 1 tle • a "
dos que . . ~os de obu loe Mirtires de Jaca-hut&..e11.. O B R E R A : '-t)e O a '1 aanle
•
Jiudadee.
cal del Sindicato, harem.. l .
En la IIDRIicióJl de Sales, S. .A.., posiblu para estar ea foraa y
Uiate.D ,"ltajadores eon vaNa manera ad.cuada de coate.u.r.
a60a de Hrricio tIue cobraD. 6 1 ' 1 Los compaiíeroa que detenD1pesetas, sueldo irrisorio ceD el DU 'iU' eII lo que cabe lIaeer y
SALIENDO AL PA80
Que haa tle aieDdw a las °noe"_ obren _ couecuenciL
Lee aoc1alfasclstas de Reus
dadea ., BU lao~ar. "En todas
Sobre 1& hi~t~tica eoutltueampu por BUI respetol, pl'ovoJaa otn.a taUieiolles y eeaUu ción de WI& Secció. de 1& UJÚft
metalflzocieee pasa lo mismo·.
General de Trallajadoretl, cuan- cando a diestro y s1n1eau-o a !M
INfridos y miserablemente apIoEn lu ".rieas tle- aserrar . .- do el ease llegue haremos ptlbUden, B.tomeu, Nicoliu, etc., caa las vid.. Y milacroa de l . tadoa obreros del Ramo )'abril
y TexW.
loa obrvoe .. pueden cubrir" individuos iniciadoru. - La CeUna parte de los obrwee que
más puoeatorio 80n sus Jor.- I misión.
eomponen este Ramo, ea un
Jea est6)1i4loa. En las fábrieas ..
Figueraa, se traltaja doce y __ CONVOCATORIA A TODOS arranque de dignidad, se a¡rupadiarias, a razóll ..
LOS K:J:TALURGICOS
torce
ron formando Sección, adlliri'a, y 5 peHtu.
Se les convoca a la asam~le8 dose a la C. N. T. Des4e este
Jo D--'ea al tNo esto DO stw- que tendñ lu:ar hoy a las IlUe- momento empezó el viacrucis
DUica . . calamidad s\Úclda y ve y aedia de la Iloche, eII el 1.- para esos compafleros, siendo
una putricla41 inexpUcable ,er cal del Cine Oliveras, situad. . . diariamente provocados por esparte de aquellos que debi eran ¡la calle de Barón de llaldá, p.- tos emboscados socialeros que,
poner eote a l!Iemejantes abe,.,.- ' ra dar orientacionel sobro ll.'. amparados por los reacelenarios,
no paran de lanzar palabras desciones! Y D. estará demAs tttte marcha del conflicto.
algnifiqualloe lo que tode el
Se rue,a la asistencia eII la vergonzadas a los que de una
mundo _!te: 41 u e entretanto lee citada asamblea de todoa 101 manera digna llcvan en I!MI bolsipatro... almacena mUes y Mi- compafieros de las barriadas de llo el carnet confederaL
lea eOD melote escarnio ha.ia Santn E ulalia y La Torraaa.
Estamos, pues, en visperas de
la clase ~e 1h produce; que sus
AdeInÚ se bace constar que en desagradables acontecimientos,
Jl1jos lICIa . . .andalosos y prover- la última asamblea se ~ñó pues se rumorea que acordaron
Yiales, ..antlo .0 su avaricia
que todos los compafier08 lauel- que cualq\Úer dia se pendrán
.4nita y que, aUll cuando eJÚ6- . g'Ufstas tienen la debida obU,a- grupos en los portales de las fA~
ten cleat. tle obreros en paro ción de presentarse todoa los bricaa sef1alando a los que tieI orzoso, a ..tUe se le acude roa- l· dias en el local de IUS reapectt· nen carne t ,no dejA-d
tu! oles entrar.
per de . . . nz con la tirania t>a vas barriadas para tener dere~ Por nuestra parte, sólo les podet& y lalatlir COIl el pc::o de la cho a Ull pequefto 10 corro.
mos decir ql1~ si tal hace.. serán
justicia 4le1 pro~tariado la testu
ComunlCaID08 a todos loa eom- debllbmente recibidos.
berrOlJU.... .. los explotado-- pafteros que trabajen, por baber
E
de la - '--rla.
... obtenido un arreglo con sus bl rstamos cansados de a:uantar
--por mé.s tiempo tantas iIuIlorallEsto *'-e "ue terminar t.r- gue_~s e interino, con un aum.oa·
..
te, al jornal antcrior a la prMeD- dades y provocaciones. De esto
sosamete. NI las cosas puede. tadón de las bases, eIltrecarlo están enteradas las autom.iadcs,
QUedaI' .... ni eJ pueblo a&'Uu- para socorrer a los huelguiatas y nada se ha corregido. AsI es
tar a pie " ' e el chaparrón • del misme ramo, que seu aso- que estamos dispuestol a termlcala.ml. . . . IJ" se le Y1enen ft- eiad08 _ HOIPitalet de Ll."" nar de una vez esta sltua.lón escima.
candalosa, propia de goates que
gat .
¡ De ... lUDera? Prime. Tambl'. comunicamos a lo. t)\lf' cierran 101 ojos a la 1_ Y a la
JDente . . 1& IÍJldicación ineyl- trabaje. on fAbricas que viO.1l Terdad; y si alJo anonaal ocutableo La .r,aniznción Bindlea1 obligados a pagar una cuota ex- rre, serán responsables ~a que,
m.ta eIl....... d.mente perseg.a- traordfnaria que se acord' en en vez de adminIstrar justicia,
da por la ~\U'&'Uesia ea la Co.- una asamblea, que tuvo lu&,u el amparan y defienden loa baterefedcraeMa Nacional del Trabajcl. dla 18 e. el local del SindIcato sea butardos de la burruula y
Esta .......lzación poderosle1- unico de HospItalet del LloWe- ,de los entes pagados por la mI8ma delte ..tonder BU radio ... gato
ID&.
MClóD a T.rtoSL La reclamaSe r uega a los compafleroe .eP... a quIen pese, la ConteIDOI 108 . .VOl cooscientes. Ti.. tal6rglcoe que acudan ea la .t- deracf6n Nacional del Trali»aJ?:.e
De, pUM, .. palabra la C. N. T.; tada asamblea para concnltar abrir' paso en Reus porquI repues _Nmos que los obrerns mejor 108 asuntos que ri,ea -.: presenta la Terdad, la lIItertad 1
todoe . . Tórtosa responderlm el conflicto.
la justicia, '1 el que va .e una
eon e.......mo, ID parte, lib....
Esp rando que acud1~. como manera sistemitica en colltra de
,.. del . . . .to de MarceJlno De- UD solo hombre, 08 de..a Alud la razón y justicia, 'onGeamenmJnro.
y ener¡1L - El Comltl de . .1_ te, tarde o temprano, ha de oa.~
En lIUeIIUO próximo artlcl.lle 'L
pltular.
tntare.ee sobre la cOIl8t1tuclda
Eltaremos ojo avizor plft 10
teIDoer'''ea (T, de n u e • t r.1 EL CONFLICTO DB LA. os- que pu_ ocurrir, , ......Itoe '1
A1\&Dta.leato y sobre aleuDeS
RAltllOA
coa la freDte muy alta KldreItru e08&8, tan acarameladu
CompderOl: Deapu" 4e .... mOl al paso de tanto. ,.non..
pe baM'6 "" chuparse 108 . . ¡..manu de huella , de ...... 1 malandrin. .
~ ....... merat. - Con...... , COIl ... ..,uta burgu..... ""
IVlva la
N, T.f - V~
toa MI .uuot& ~.... AJu-tI.
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Cardo..
SE AOBNTUA LA REPRESIO~
Despu~1 de dar UB pl'e:ón en
este pueblo, en el que se prohibe,
de orden del gobernador, salir
fuera del pueblo de las nueve 1e
ua noche en adelante, se personaron cuatro guardias civiles en
casa del secretario de nuestro
Sindicato, dellpuéa de re¡1strarla
Jaasta el 1lltimo rincón sin el resultado que esperaban;, deteniendo al lecretario y llevindolo al
Ayuntamiento & disposición del
comandante Enrique Bllviano
López, juez msndado por el goeaeral Batet, no s6 COIl qué propósito, sin duda con el de bac~r
desaparecer Iluestro Sindicato.
A esta miaJlla hora le presentaroD en el local de nuestl·o Sindicato dOI agentea de Pollcla se·
creta, procediendo al re:tstro del
IIlilmo y llevindose el libro de
actas y todo aquello que les pared6; se habia perdido la llave
de UJl& puerta y fu6 descerrajada.
A las tres de la tarde pasaroD
\Ul aviso al vicesecretario, vicepresidente, coatador y cajero,
para preseDtarae a 1.. cuatro
ute el comandante juez a preatar declaraclóll. Compareclmol!l,
y el interro&,atorio se diri¡ió a
aclarar qui6D era el Comit6 de
huelp y qui6n era el autor de
wu.s hojas que hace dlas c1rcularoa por casi todo. los pueblos
de la re(iÓll.
A las siete de la tarde nos di-I.a"oa que quedibaaoa detenidoa
.,.....
por 78 horas, y que mientras 00
aparedese el Comit6 de huelga,
la JUDta era responsable de estas ltojas; mas a ruecos nuestl'Ol!l
el eomandaJlte nos dejó marchar
a tiermir a casa, bajo palabra
de presentarnos hoya las nueve
de 1& mdana. Aslle Jalcimoe, y
al Becar viJa08 que a<:Ababan de
detener ~ doa eoapderoa por
'IIOIPechas. de que MIl del Comité
de lauelga.
A lo. cuatro ceapaae~ ya
dtMOI a .. dljel'Oll tIue .08 vol'ri'raa08 a preseatar adalla a
cualquier laora; pare el secretario
y loa dos ~.pderee reteridoe
~edarOll bleomUJÚ_doa. TaabWa dejaroa aardlar a los tree
THalU y al recaudad.r, que la
hablu tomade ya declaraciÓDo
. . . tru eompafleros, eeta 110ehe, duermen en ei Ayuntamien·
t., tIuo lo han convertido en cArcel..

&IJta matiana, a las once, altraroD ea casa del secretario lOS
apUlltados poUclas y le llevaron
UJl& can.tidad de ,.aetas que
oIDraban ell poder Cie s~ mujer,
que ereo se aproxima a quinientas pesetas, y esta tarde se dediCaJl utos policlas a reCist-rar lu
casas de varios compafteros que
les suponeD del CoDlité de huelga
y a buscar " estos compafleros.
Queda vuestro y de ola eausa,
El Vicesecretari~.
Cardona, 20-8-31.

Comarcal del Litoral
Deseamos recibir UJl ejemplar
de euatos periódicos o boletinel!l
se pubUquen por lu diferente.
federaciones comarcales afectas
a la C. N. T. de Espafla, al propio tiempo establecer relaciones
con las mismas.
Dirección: Riera Buscaróna.
nuero 107, Canet de ),{ar.-~
C._U.

Gerona
mA!ES CON QUIJ DIIBEN RaGIRSE LA. SECClON DIIl ALBA1'1LES T PEONU DEL
SINDICATO DE DlTA LOCALIDAD
1,' Reconocimie.te del Sindieato legalmente constituido y de
SUI delegados en las obras.
2,a Salarios mini.pI : albaftllu, 11 peletas; peoUB, 1. Reclamento y salarlo de aprendic..
a eargo del delegada, patrón y
obnros de la milma.
a.a Se pa&'arA _ las obras
cuaado los trabajado.... pasen de
euatro albaftllu , cuatro peaae. y no debe retr........ 1& 11&11da del trabajo,
.
". Loa peonu ao poc1r4D ha"er de albaftiL
I,a Las horu utraord.l.narlaa
_ trabajo comeate .. pasarU
el lO por 100 y • ouo ele ti'&baJA!' a ti arua .. lO poi' 100
üllaorario comate , .. 100 por

-

Mar

ú

LLAMADA

HarA cosa de tres meses qU4
100 en 1aa horas extraordinariu. en elte pueblo se constituyó 8
lill patrono no podr4 obllgar a Sindleato de Trabajadores, alto
n1ng1ln obrero liau eatado filico herido a la C. N. T., tiempo Silo
no se lo permite.
fielente para poder estar en (j
6.- LoI accidentes del traba- todol 101 tr.bajadore. del PU&
jo se pagarin como disponga la blo,
ley mientras tanto le eltudiarA
Trel meses hace que el tra.
el modo de le¡-uro para el abono bajador eltA borracho de COmi.
de 101 seis jornalel.
• tés de iZquierda, federaJes o d,
7.a En caso de trabajar fuera otra clase de mampolterla poli.
del radio de la población, consl- tlca. Tres mesel que el trabaja.
derando como tal de do. a cinco dor de Maró vive, se:ün el dekilómetros, se les debe abonar clr suyo, la amplia libertad pa.
una peseta mil, tanto a 101 al- ra pqder discutir por 1.. calle sin
bafiilea como a 101 peones y pa- ser interrumpido; tres mesea que
sando de los cinco kilómetros mil bermanos se dejan ,obernal
viene obligado a pagarle. la die- por mandarines, y tres meses.
la y los gastol de viaje.
tambl6n, que se olvidan da que
8.- Los patrono. emplearán son explotados, al i¡-ual que la
con preferencia los obreros de la somos nosQtroa Y lo fueron nuclto
localidad que est6n parados.
troa antepasados.
9. a En caso de crisis de traBe ve que todavla; trabajadobajo, el contratista, delegoado y res de )lar"', IlO habéis como
perlonal de la cr J& Ileré.u los iu- prendido que en el SIndicato 8f
dica40s para determinarlo.
01 eapera; se requiere, a cran·
Nota. - El delegado será nom- dee voces, vuelltra presencia alU;
brado por el patrono y los obre- para que asl, tod\)s juntos, poda·
roa. Trabajan. como los demis moa realiZar la obra emprendi·
y c\Údari del orden dentro ' de! da. Todavla no hab~is compren.
trabajo.
dldo que en donde hay tUI tra.
Otra. - La dirección de la bajador hay Ull hermano vuesobra corresponder' al patrono. tro y el deber ineludible es unto
Gerona, 5 de agosto de 1931. rol a 61.
-El Comit6 de huelga.
Hermanos: Yo oe lo pido pare
• • •
el bien de todos, y 01 aconsejo
Esta informaclÓD se ha recibl- que oa dejéis de luchas poUticaa
do el dia 22. Lo decimos para que a nada llevall, sino al caos;
nuestro descarg\)o - La Redac- que ca dejtis, tambitn, de e&,olsción.
mOl e intrigas personajes, porque, tarde o temprano, os 1IaTamsa
varúl a. caos también; que !la
GRAN KITIN
dej6is todo esto de que si fulano
y zutano hall hecho eso o 10
Esta noche se celebrará. un
mitin de afirmación sindical. To- otro, lo que importa ea que prostéil ·vuestro concurso a la obra
marán parte los siguientes com- aiDdical y eatonces todOI los atapafieros: Parera, Durruti, GóTilmos de que andamos revestimes y Zarraluqui.
dOI se dejari.D al confraternizar
LA HUELGA DE METALUR- co. nuestros corazonu.
GICOS
Camaradas: ¡Acordáoe que UD
dia
el Sindicato fu' fuerte!
Fórmula (e soluclón
Compafieros, trabajadores,
Los patronos que hablan des- hermanos de expiotaclón y en
pedido todo el personal antes de ¡,ideal: ¡Todos al Sindicato, -a cala ltuelga, como son Paloma, mUllicamos Dueetroa dlscustos 1
Closaa, ),{untadas y al(Í1Jl o~, penas! ¡Al Silldicato, a aprender
seria UD deber que estos sef10rea de aer laombrea! ¡Al Sindicato,
se abstuvieran absolutamente de para lJUtruirnos y poseer cultuiIltervenir - lu negociaciones ra! Tasi, solamente uf, ea el
para la buena marcha del con- traucuno tlel tieaapo, llbrarefiio1o, porque m.pid.. que 1011 m.. a loa pueblos del Upecto
restantes que tienen mucbo tra- fantaamal que ahora aOll ofre.
bajo, se aveng&ll COIl las deman- cea. - A. Domúech Yareo.
das de loa obreros, muy justas
por cierto, y ast .e evitarla esa Palafna¡ell
!I\lpuesta tntransi,encia, aUmenNOTAS VAlUAS
tada por dichos seftores que, ID
su posición de fracasados induaLa eriI!Iis -.. cada vez mis agutriales, quieren derribar a sus da en 1& industria del corcho y
contrincantes ~e clase.
serA preciso que los Sindicatos
Obreros: jNo 08 desaniméis! pertenecientes a esta IIldustria
- Corresponsal
pienaea en la forma que deben
~
- _==-=-o"",
- -...."",=-.-_ _ _ _ __
poner solución a la misma. Yo
creo que una de las formas más
AJlmentos para Tegelar.anos adecuadas s e r i a quitando la
., Naturista. - S • • K I • A S. "mutua" de Manufacturas de
La.rla, 62 - Sa•• eréa, HZ
Corcho y procurar que loa obreros que trabajan ell otras 1!u.lU9/
Manre••
trias u oficios no trabajasen por
A LOS ASERRADORES (SEC- las noches a destajo en BUS doClON HORMAS) DE ELDA micUios. - Talla-Suro.
Compafleros: Deseamos adq\Úrir 101 datos siguientes:
Promedio de pares durante 1&
jornada de ocho' horas.
Jornal que se ·gana..
Pedimos correspondencia con
aserradorel de embalajes ea general, ea decir, de toda Espafta.
~ La Sección de Aserradores.
Dirección: Federación Local
de Sindicatos.

Monc:ad.

,
Compafteros ladrllleroa: Es bora ya que &algam08 de este estado de relajamiento a que D08
hallamos sometido. desde UJI
tiempo a eeta parte, dando marro con ello para que la bur(Uf 11a cometa toda clase de
atrope1lOll eIl cObtra nuestrL
Demos principio a la obra de
reconstrucción de nuestras fila.
aiDdicales, acudiendo todos como
un solo hombre al Sindicato.
Qlole acudamos al Sindicato,
pero DO con eae solo objeto de
pqar UDoe c6ntlmos de cotiZaciOD, lino coa el entusiasmo ,
lnlmo de colaborar en com1ln y
OODH¡uir quo H noa respete por
lu que lOmos y por 10 que repreaenlallloa.
PenaemOll en que • Udua la
"boJ', que
qae ....uar, 1
que DO dice mucbo _ DOIOtroa,
que teD. .OII UD tarro btltorlal
lOC1etarlo, permaaecel' lIlactiToe
, d.jaDdo las OU.UODII para
tui 1M ...u1lYaD Ioi 4.....

u,

•

••

El próximo jueves, seg1ln dicen los compafleros del Comit6
Local, tendrá lug.r UD mitin sindicalista, a c&r&,o de los complV
flerol KagriflA, Estany y la compallera Rosario Dolcet.
Penaem08 en que ya no ,t rabajamol a deltajo, que disfrutamOI ya de aleo de lo que taoto nOI ba costado luchar para
conse(Uirlo: el Jornal; pero que
Id se ha coose&'Uldo ha sido debido a la eru unlftcaclóa y al
conatante esfuerzo realizado por
eJ Slndicato.
P~ro. no hay 10 lu1lciente con
..to, queridol compderoa, puea
vosotros mismo. sab611 qúe - .,
hemo. lo~rado aÍlll \1D ain An da
condiciones que quedan por establecer en nuestras buea de trabajo, y que .tas no las conseruiremos mientras no proceda-'
mOl de mr - "ra dlllUlita °que la
seguida basta ahora.
¿ No 08 dill ouenta aÍlll, compll.nero. ladrillerol, de la importancia que pUllo nOlOtl'Ol tienen
esaa cue.tlones, 1 de la ueceslclad que hay en Que acudamOll
todo. aJ Sindicato a emprender
una buena obra, hacer labor pO-

attlYaT
I Yo, creo que li •
habntl d..
40 cuenta, , que, OOD DueltrO
Duno proceder, ..bnmot reeu-

perar .. attlo que

,....te

DOII

OOft'tIpOD4e ooupar, - .J. N "

--
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sea qUt
tuyó ti
'es, ado
opo SI1-
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As el eo,n flld de
58
lo

SIflIDIttar el

s. A.Cr88

Lo hemos Mcflo repetidu ve__
_
_• v
J

o._ todo__
atoqueno pnte.....
la, ....
...ruatoatsmo; asl
llamamos

toe" Compa-

Cros miente eowatantemente en sus decJaracklaee. ClaJ'O
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q U3

11
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'tr ............1I&~.,n_

la'l

TIA., •• - ~11lI.S y
_
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' _ ......._
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=I....!. . . .E~B;,..S~f~~IJ~E~S

_ _ para que ao se d8jeD.ar- 1. . . .jo", apartos eI.l .undo' para
P\)C08 dWI a-puM, una repr.. p~ ... )o . . . e.tol _o- la _racs6. él. to4a eIuI .. .......
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1....
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mo sea 'necesario,
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a:1
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1& CüA.
.....",
a-e.

....... . . . .

A:Jw)

.
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,eJ pu&

fHa.

el tra,.

que. DO d eOola au..,. . . la bor·
~
0 ~ tIbffIr _ _ lIIMer _
..
.PaLftA GJmCO T LA'
Reví la SOlIera, Desgues1a. y meDOS eD lU ,randea con11ict•• pen41..t.t eoa~
¡,P. . . . . . . ., La -a.. .- tÑO . . . . . .rer1a 1 fUx.. 'na. ".r:
11. CII t_ infanemprfS'sas, acostmanad&.s '" ron " . ao ... ....ca.. ~ _ _ tIIIrIIa . .
'T" •• 1: .. , . • .,ah . . . . . 8ú llAWrüo.. 7 .... ,. . . . . ., ti
1M ~ J
(Tariedades sonoras),
mentir cuando do eoaIictUJ 10- de Jos demú ~,
eer
a . , lOe Id",,__ ..._ ..t., . . . . . .or • ~ .,., ~-. • ).vJ lfte2 T cuart"
1!N!I~lIile" CIInraese1ale8 se -trata, pues .. .,e bien da uno liebla tratanJe - ....... . . . Iiiu ~ a ~ &l ~ ........... - la I J • • CAIra (dibujos) y
a 183 claras: que lo que tes mte- peeUn, 19caUdad. Lot . . . . . h~ ...... P )(na a . . . lA ~ - _. al' ....... r esa. a. es.u. "seftore." qM dhi- muesULCOIltra4l ctHe . . _ . . . ICOIItda, . . ~ - . . . y
ti!
gem laa empreul\. _ desmentir c1ia.I aates. büi& diMe _ . . . . . . . ..cena,. ............. - ., ......... ~...
la vetdad d~ la. bechoe y nI' mo. jet..
nueetI 4IU8. . . . ~ ca _be ................ ea. . . . . .....
......mén P reda '1 . . . . .
cóm0 blYamerar 1M cUliBtiOIlea
lúa doDde llIp al ...... el 4IGiII 110 le\' 1 .... al - talo dII :::
lIfieIIe
pcua .embrar el eon1\laiooismo ciatImo da J1IIlo G*'"-r _ el' mel. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ,enIaC ...
VERDADERAS
JOYAS
eatn _ tnbll-jadQn8 en gene- abrnaI: 4118' el ComLl6 . . . . . . . y abon . . .le ......... ti ......... ..." - ...... ~
na
lAUIt.&
.
.
TU'i1M8
•
C
••
ClIJIrr_
ni , 1aa a.tectadu por el con· que I!IOluciGDar .. MW"c6!' ~ .r~ ~ 4& ,,~,
:-:~
2 :.
&a.IMfW . ........ UINI. .,. efe- _
mcto; ea.. ~ar.
j i dice cR cadIeter .....M r..
Ji)Me, ea _
. . _ ........
. . . - .... "' ... a
11' • .A lt, ee. . . o.....esta
~e t.}U8' l:Iaee que _4 plan- Iide _ lülap,. . . . . . . . . ._ dMes . . . ped-d'. . . . . lIlA tr, CiIDe .,...•• ,1& • ~
... _ LU
e • • • • e1I!l lrle • • C.''''iI ••
teado el eoaJUeto que ft!ios SiD- .. - Badalona ciDDc» . . . . . . . . . . . . , . . . ..,.
ti. & ti A ... • aN T ' ...
'-"n'-aalAu. .........
dlcatos de la indttstrla qnfmica. lDDMnDdo, a pesar de - c-. ,a á .u-o, ., ........ le . . ..
••
IJ.r •• , •••
manttetleD ~ la S. A. Croe, S08 que ar UD SOWDme em~8I'Q, __ tpIe _ . . . . . . . _ _ .....
m!1chM las faltas de nrdsdes y
LoII represe~ qu. a.t.. ca seml.lWJ couecutt.,. ... _,. • E S • E
&.1 Q E S
las mentira.s que haD' dicho 1_ memeioDamoa ta.mbléa dt1ena. J ello ~ l,D8& • emf¡. atre el
que
dirigen taD acaparadora
em- ea. m4s:.4 .afirmazoD.
CIta n , lüJa". 'V)ririo J la CMa eros, oT
__
UNA.
stJIBCBJFCIONi
,
'O.L._
-·b a'¡"),
.. _~_
-s--. a
~ _
__
T
- ' ..._ _ _
: . -' . . . . . Iid. . . . . . . 4ÜNI:'Ü_
presa. Apenas 8e le bsUICWI pre- ga se l.C5 .-..3. _
el dia le ,.ar de todas ... ~......
..,..., ___OJ.es', •..,...~...... ell
seDta;do a esta empre. be ea del COI!riente. pues _ Itabfa SQ~
~1l. em COJUrc&, lIaa .tferCo UDa
con petictones morale6 Y econ&- \mdoJ!am el eaúlicto..
. . . acto .. aaIIGIaJe- Di de die8- suacrfpcfÓll, a tkvol" de sus ca8 " ~ T .. tt •
& ~
r
mica/J ea dfferentae partes d.
No8obo6,. peMr de- _ _ ,......
.
maradas que luclwl en Eepafia
Espafta, tao pronto se
carluytelet;lam.. que drmaa
fY dlrtD . . . Jos ob!'el'Ot'J .au. por 1& emancipacl6n justa de la
ron 1011 t1'abajadores de las dt!e- lo eeDtrario, dDd'amoe tma. m. pertmtJadores! Y ala a pe.ar de efa:se obrera.
CUlHI. . 1 kII4_c... · La ~I'
reD~ !á1niCM', pueS' tan pést- tantea, peFI) despa6t lJemoe eoJIbo estar auaente-1IIt puede d'ecir- Se hall reca~ l&I ~en- .-s:-..:::.~~. :~~ner)
mtUI eran fM condlcto~ de tra- probadO, y bata la Prensa di... ,la Guardial eMl. ,Conqae'
tes' cautld'adu.
bajO que Teman arrOlrtrand'o y ,ria 1& ba publfeac:lla, que .. iIl- i qot Be de'ja l' ~P.ara que ,;. i..~-::"
CodiJJ&, 18' bacos; SáJlcli.ez;~,
---===
' ~
>
tan misero!J l~ salmios que pe~- de~ 7 que el' cOBft!cto eoatflr(¡a 'YedJara _
~te-r-Er COmit6: 10'; Vfdal. 10; Rafael Rfbes. 10;
~an, porque ya lo hemos' di- de. la misma forma.
. , reIadoDeIi.
Smpere, 10'; Dionisfo Rfiles. ~;
Ifl
Teatro COIIllal
Sest61!. couUcOO repet.fda8 ~, que los saGregorfo Lacueste, Ir; Loren, 10;
larios de la el1&1Jri>At
Crog memo
camtlo Jfarcl1, 6; Vfcente Bou. ~
GRAN TEJIPORADA ~ n': na. TaAGEDU s~&.. ¡IV JilIL-4
r-DIl VARIE'lIlS H' Inlcaca
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Teatro P'OLtORA-A
. Gr••

preftreronfDferiores a lO!fde las
otraa empresas de la miSJlla indttstrfa _ que estaban deseando
e
presentase 1& más , múrlma
ocasioo para enos presentar sus

jUst1sfmu retvúrdtcadones, Y'
exigir, si era neeesari., lo que
taD humanamente fes perteneda.
Pues bien, tan apenaa se hata
üJ,U;iado todo estO. cuando la
b

._r_

LOe Al -ES

~8TltlA.S

l'W '

,

_

'

ltl~

lJ.a eamloRela de la TeJefó.lea elleea
eeDIn _ árltol
ComuniCBJI

de Kamesa __ el
"1-

empresa eros hizo variaa visitas sl.bedo por 1& tatde. en. 1& eaal actual mlnbtro de. Trabajo rretera. de. :Manreaa a. BueJla, k1..
",. anUDdándQ!e que ante las ..
.lóJDetro '. '1 término mmüctpal
gencias de los SIndicatos afecto. , de 'San Jl1aD de Vila1ouada,. 1im.
a la C. N. T. iba. a cerrar 1& ma- camJ~eta. de. la CampaNa de Teyorla de sus fábricas, y que ea- léfOl108 ocupada poi' ~ ooruea
lo DO Jo baefa coa otra preten- y una pare~ de ~ GuardIa el·
alá fJ'R' por ft!" si podIa boa- vil, al hacer un vira,ie liaD
c:ar la maaera que lúcfeseu re- tar el atropello de un ddiata
presi6lt cmtra b dttereetes Sta- que venia en cli.ftcc1QB COD1ra" 41catoa qua la bab1aD. pnaeBta.. ria, choc6 CODtra W1 árbol,. redo bases, Y as! hizo también, qw sultaDdo ~ todoa IRa. ocola pdmera ccate.tact6a que dI6 pantes.. Uz. de ello~ lIamIId..I
a las bases presentada.! fu6 que Grqono. HemáDdes HemAndH.
ellos har1aD lo que les ordenaseu
desde el Mfnftt.rIo del Trabajo.
Con lo que o.jabaD entrever que ILWGADA Da M .\CIA 1f U1S

m:

.vi-

If; 3as6 &rbiela, 5; Pedro Garcia,. 5~ José Ostras.. 2.; Pascual
Pérez, 15; Capellina, 10; EmUlo
lrIucIr, 10; Guallard, 3; Gim...

nez, 3; Pérez; 3; VUanova, 5; Va5; J1IIIa Gardar, ~; CUes·
ta,. 5~ .loe& lI'ateo, 10. - 'l'otal,
194 francOl los que. al cambio
, ~ '230~ lum impoEtado 8Q peselieDte.

'rON

SlLLS. FOX ,}« );\'IJll'ONII
por EL BRENDEL. NOTICIA.
BTa, C8MIeA T DZlJW08

n oc:he,
6s1te daCaDDuU., c-,anr:, bail&r1-

na c1i81ca. BoLo, excentricIdades muaicaf_ C.nnelHa Aullen, en sus

BaYal - BOIIEIIIA - IYaA

~

crio!lui AId• • NItWra;
GnaQes ~ises &. pJ8!!t:¡a' papal,],coDal'Ullta de pitarra. i'reed. 111111 res.
t OH, EL CAMPO! (c~ ~
lIIar'fe. tiradorn da Was~ Formida-

PECADO D~ , LOS PADB-.. ~r
ble exc~ntrfco de sU!! extravagancias EIDL .J~"NINGS, R _ !fEP'I!B(O
sobre
blcicietas.
Mblerva,
e8tre1fa
JeJo
bailo gitano. FIíut Kareune, estrella 6JDll.O,. poJr lAliE'1" '7 CHIJI'LES
i'ARBELL
d.t la. canción.. ~N8pe YemakI, sentu.
saclonaIes motoristas clclisla3. en !\l.
1 iI
.. _ 1_
fll
~ ej'ercL'C.io en la ~Jau1a de ' a
~ee e. .... - ~ a Tve-:- '
. -..w". lió J!'aD maefflad. Tarde:
Sesión continua
DidG hlu:e..doa diaa. de. Bilbao. fa;ButaeM desde 1'50 Pt:l:J. Noche: 811- El. lfOJImrE Y E :aoaEl!i re, JIOI'
:sn.LIB
DO'Y1
mG ~ {IaatIIIId&
lIeció momenu. después.
tacaa desde :¡ Ptaa..
en.
~ . par .TOmr .BOLa. ". Loa , ¡wmHaá~ cl"" "
NSTlTUCIO NJl)JiL SlNDI-¡;---------=--==-.....
ijEBE D.ANIEIA D~ X .o.;
rroIAlUO
'
SalIate'r P&U '1 VeJebor VUet
CATO
Pou, resulWol:1. ~aidoa _ pro_o ,. HemGa cooaiitufüo • Sfndiea-

e

DESDE pellT _• •U

-=

DÓltico reaenado,. ul ~ el
otro obrelO da la. TeW6Dica,. euyo nombre _ JcnOl&. Loa tre.
~ en elllo8pUa1 de el1I&
ciud.acL
.'
.
EL ciclfata. también nsuI.t.6 herfdo, lIi.eD4o ncogi.dn y UuIa-

to UDic:o de Tra~, adJaerido a la C. N. T:
EnYlamua 1UlesU& .......... a
tilda 1& eolectwidad. libertaria ..

Aestauraar

Casaluan
,
a ...
~

CLíNICA
fiü. . . . . . . . ___I_L

,Mft.IIIla....

Elpecúilld'otf: P:I'dla a ra TIIlcnclllWll
.Rambla Sanbr MOniCl. núm. 2t Y 23

.

COIlll"'f\ero, VllIaJweya,.

te del

PftSideJl-

11-.. ..... no~\IIIÚI8I!DQ
"Faros" celebl'a..&
aplawI()IIJ Y' kw mM _ su•
-."

x.o.

Catalufta.

~e-

ll~_

=. ~ ~
'":..Iu _ _ ... "'::.':';":':i-... .._wneiarJo.

a.cucUeroD. 1 para . . coales

'le

raervó QD& de lAI' I&las de e.
pera, figuraba los diputadoa de.

la GeneraU4aQ adoJes Senadara, .BetaUDi, ~ Calderi

~

SOBERBIA.! Y adonde

lIe8 esta-

dispuutoa .. demoetralo.
Sin. damos cwmta no. ..parla-

JJlO8

J'Ó

UD

l'O8,

PomÓll

No DOe

ocu~ de CGDte..
~
deteD1dam_e a cUcJao.lDaIlJ.
lIAdo peque ya • bs.D • n de-

,

tiempo.

El ...... Julo GálYelII, eabeu
prlaclpal de eeta moIl8t1'uoea
empresa, dijo, en litio detennlDado, . . . no podllt tratar del
eGIlftk:to de Badalona alaladlJ..... pcwqae .... e. de Clr6o. . ........ 7 tI ComItI que

.•

jaJe8 sefIoru Durá.n Y Guardia"

Ar.meDgol de LIaDo, PeU.....ena,
AlGDW', Amat, OOer. Joft, Sal'Val. V1~ VentÓII J S8IIÜIiIIIIcat~ el diputado a CQrtee lIdor
Su.l101 y el admiDistrador de ca·
rreos se..l1or Aroos..
FlgurabsD entre el ¡ru ge.!J
tio que " ' congreg~ en. loa a¡: .
denell representaciones de cl1ve"·
sas entidadea pol1ticu,. ~
de lns cuales acud.\.w'on con Iillfi
banderas o ensenas.
,
La entidad "L'~t CataJ¡l¡
acudió puede decirse en lJl8S& )
ostentaban. IU8 repreaentant.er/
tres grandes carteJonea. eD lo.
que se lela. lo siguiente: "Viacn
'CataIunYa lUuro". "VW: .. l'Eat-.t
CataIl\. '"El proletariat de C.
talunya vol la lllberW de tots
ela poblea".
Concurrieron también a 1& 8.'J.
t&c(6n una com1a16n de Borp.t
SlaDcu,

el

Ayuntamiento

~,

Hospitalet. COD BU alcalde ...,..
l4untaner. una comlsi6n del ~.
tro Autonomista de DepeDd10u
te. del Comerefo 7 d8 la lbdUII'
tria y la '0 0mIIf6n Mbtta del en,

M.... mereto.

•

..... .-.lftlb . . . . . .
Jln 101 ~I de la e..
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