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EL REPORTAJE

Al reportaje se debea algun08 recta. Para ese reD6rter nueTO
Algunos compafleros nos sugieren la idea de que propaguemos
ensayos excelentes, no cabe du- están de más 1011 fÍguroDeII 'Y la
la necesidad de reivindicar a FermIn Gal4n como nuestro. ~ .aqul
da. Es un género que requlere vanidad de las tangutstu, loa
una. sugesti6n que sometemos a Ubre pl6.tica mientras nos permien primer lugar cierta habilidad personajes de tablado polltico o
timos, sin otra prioridad que la que nos da la relac16~ con los 'inivenatoria, cierto instinto de ca- literario; en cambio puede inteciadores, apuntar nuestro anhelo ferviente y afirmativo de simpa... ~
zador; también exige rapidez y rasarle un hombre mode8to que
tía por el hombre noble que cayó en Huesca con el cerel?ro ~a
comprensión, agilidad para "es- hable sin saber que Be va a aadrado por las balas de unos mise~blelS y por 'la sentencia de otros
tar en todo"; pero Jo -que requie- car una fotografla de 8US pala.re en primer término es ca11dad bras. Puede interesar al rep6rn;iserables.
"
'.
moral: lo que olvidan casi siem- ter nuevo el peligro de un andaEn realidad, la reivindicación de FermIn GalAn está: hecha ya,
pre y caai todos los periodistas mio explicado por 1m alba1W; el
Y en boéa nuestra no puede párecer nunca formularia. En ~tos
que hacen reportajes.
viaje por alguna reglón descomismos días, un peri6dlco ciervlsta de Madrid pubUca ..l~ gestas
La primera tarea del reportaje nocida; el relato q1!e puede har
de Rafael Sánchez Guerra en Barcelona, sus pasos con el jeSUitises el sensacionalismo. Como en cer un trabajador, cien, m1l, un
mo y el enchufismo' republicano triunfantes hoy .~3:::atalqfta co-.
el interior de gran n6mero de millón, de lo que es un pozo de
roo más allá. del Ebro. Son unas crónicas grotesC:U: .Mien~ Sá.nseres no pasa nunca nada, se petróleo, una mina, ;a bodega de
chez Guerra y demás politicos movUizaban y eni8fi:aban Ii. ~gu
sienten atraidos por lo trepidan- un trasatlántico, la plataformd
nos ingenuos tI:tibajadores; mientras ocurrian div~rt1das escenas
te, lo qUe repreaenta una espe- de una locomotora. A esos ~
de conspiración, Companys se disfrazaba de pordiosero y ~- ¡
cie de congesti6n dI:) la realidad, portajes no se ha llegado da.
co ola misa con Rafael Sbchez Guerra; mientras ·alternaba. la
la sangré, el espasmo, el miste- más q u e excepcionalmente, y.
rio, el 'crimen paaional, el suici- cuando se negó tué con ezces1broma con el quilométrico y se corrfan pintorescas juergas; mre~- ,
dio, las andanzas de alg6.n juer- vos rodeos literarios, excesivos
tras Casares Quiroga volaba a J.a ca para desautorizar a G~álí;
guista con corona, las ejecucio- remilgos y discUl'SOB.
mientras ocurrian las cosas chuscas que relata el hijo de ~án~
nes, las aventuras espeluznantes
Una J;Ilontafía no necesita "cichez GueiTa., com!, quien explica una 'juergá con el· mismo léxico .
y otras manifestaciones pareci- cerone" literario ni un lago tamv en un periódico ciervista para' mayor élarid~ FeniIfn Gallin,
poco, y para. las JJlá.quiI1S:B el medas.
~l abnegado, se jugaba. la. vida, Y con él otros hombres de temCon el repórter ~ensaciona1is jor elogio no es un discurao, Biple, desobedientes al Comité rev.o lucionario, Integrado por unas
ta alterna el que !ntenta "con- no una f6rmula y un esquema
cuantas monjas.
\
fesar" a los politicos y a los fi- gráfico, o mejor, clnemático.
IDas unas. palabras claras, desgurones de las Academias.
Galán s610 tuvo la debUidad :de co~tar en aquella tropa de
" .
Hay un tercer repórtel" que criptivas, analiticas. Pedid a un
consuiradores politicos que le abandonarón; lá debilidad de con·
podriamos llamar "cazador de buen mécánico que describa uu
fiar mucho antes de que le abandonaran, ~ ingenuidad d0 supone)
expresionea dialoca4as". Interro- montaje y observad que emplea
que es tan revolucionario el que a nada aspira personalmente co·
ga a un payaso, a una ballarina, las palabras justas, sin que !lOmo e ' l que sólo quiere medrar y mandar. Galán se entregó a le
a · un "as" de la escena ,a un bren' ni falten. El ideal de 1&
lucha mientras Casares Quiroga hacia oposiciones a una carterr:
cantante, a un nuevo rico, y bas- ('xpresión literaria seria emplear
roncando en Jaca.
las palabras justas, nada más
ta a una cotorra. '
Reivindiquemos a Fermln Galán como revolucionario,. come
Los tres reporteros represen- que las palabras justas. Y tamadmirador que se . muestra de Bakunin y como figura anti~
tan la necesidad artoiicial en que bién el ideal del reportaje llUe~
se halla el lector medio de ex- vo.
de los que cottzaron su sangre para gobernar. En la mente d~
ponerse a sacudidas como tipo
Galán latia una fuerza nueva, un empeflo de volver a crear e
contemplativo, precisamente pormundo solidario y- dignificarlo. La RoliU~. y el Estado mé~cie· '
que no vibra in~ente. Tam- LIBERTADOS DE
ron sus diatribas contundentes y s~s maldiciones. Muri6 de ' pie
bién es de notar que los lectorea
con su fiel camara.da· y unos seldados sacrificados en CUlas. Ltl
de reportajes pertenecen, por lo CARCEL FL8T .lllTE
vergUenza de haberle abandonado debe ·retraer a quienes :cono·
general,
a la clase media. La faHem08 tenido la grata v!atta
cían a 'Galán y sabían lo que era, ~ toda. demostración eSJlectacu,
miliaridad ' con tipos destacados de los compafíeros ' JOI6 Borrú.
lar 'a todas luces improcedente. La ctrcuns1:aDcia de no habel
que indirectamente les facilita Antonio Dagas y Marcellnr. CaCo~oCido a a.quel hom»re 'ta,n pUI'l), absuelve ~ los ignorados y le~
el repórter, viene Sf!r para ellos sinos los cualee han lIIdo pueeaútoriza a continuar la iniciativa de Galán con. obras m.1is gue; .
10 que SOfiaroD ~pre: s-er re- tos. ~ n~, ~ ~ W'a
con discursos, con actos más que con ~~tt~ c~~~ó.de.s m¡~ ~
. :ct~$1I:~~;v~ -el1Jrt~, "laP¡li';, .~_ . ~ enterarse iJe los -ta,íWftUtse de forzosa en el vapor negniro AIlque con escenografla~'
.
- . \..
cualquier engreldo. de !as ~- , 'tonio López".
En aquellas horas fñ~ de dicienib~~ paSa.do,_,<;{~~ _ y G~It'.
..Nuestros crimenes ' de . cada di&, toléralos, Pueblo, el ' día de lioy..
danzas peUculescas de la reina
Hernlindez, como los otros· soldados generosos que .d ieron la VIde
de Rumania o de las cabriolas
en prue]>a de conviccióÍ1 revol~ciOJ,laria:. tal v.ez no esprea.ball
de PirandeiIo, en cuyos dominios M E T . A L U
G 1A
mo!'ir tan solos. Los separatistas estaban preparándose . ~ el
otro partido, es cosa q~e . jamás queman estar 109 lectores de tiarte de la ventosa, que chupa de Madrid y de Barcelona.. Lor
'hemos .olvidado muchos . de los po medio, aun cuando sólo fuera
Ponemos en conocim1ellto de
juristaS pens2.ban hace'r bueno. aquella trémenda verdad"de que
militantes, y que siempre reafir- como transeúntes.
todos los metal6rgicos y de la
la ley se parece a 10s .perr9s en que sólo. ladra a gente ~al ves·
Pero falta. el repórter propiamará. SOLIDARIDAD OBRERA
organización en gene1'8l que
mientras la orienten quienes mente dicho, el repórter del pueeste Sindicato no ha dad3 }IOr.
tida. Jiménez As~ iba a dar por bueJia la pel¡l& ~e muerte. Le,
ahora la redactan. El a.politl- blo que se decida. a emplear el
terminado el conDlcto de la
rroux pensaba· en el fascio. Los socliWs~ en los cargos y en _
cismo es algo que afecta a su párrafo corto, la descripción juscasa Girona, ni puede termIdis1)utarlos a los republicanos. Sólo Galán y sus camaradas lle·
Madrid, 2. - "La Libertad" alusión a nuestro peri6dlco.
entraña, o lo que constituye su ta y certera, que desglose la penarlo mlesttraa la Casa DO 'lo
vaban el ardor y la dignidad a ~pla.z8.r la luclÍa contra el Popublica un articulo' de D. AntaNo- .l a merecemos ni la que- razón de ser, lo que DO deben slidez Uteraria, que logre concisolucione con el Sbadhlato.
der que se cebó y se ceba. impunemente sólo con~ un pueble uio Royo Nille,nova sobre el Es- remos porque. por muy distan- jamás olvidar quienes pretenden sión y diálogo, lDov'IDiento y raaceptando los pontos expnNinsensible.
tatuto de Catalufia. Manifiesta ciados que estemos de 108 poll- conservarle sus 1lnalidades revo- pidez, equlUbriú -¡ . expresión ditos por el mIsmo.-La
==========================:=- 1 . que el Estafuto catalán es lo ticos catalanes, .supoilém08 al:,e- luclonarias.
<=
1 que mejor puede ostentar el tl- flor Royo VUlanova lo bastante
Por eso combatimos a la "Estulo de .l ey complementaria, ya cuerdo para no lnferirnOll la in- querra. RepubUcana", y no por..
que DO hay más que revisar los jurla de que e o i De I a ·a m o 8 que DOS hayan defraudado sus
debates constifucionales p 'a r a con él, que, al defender el con- actuaciones, de las cuales jamás
ver que todos ellos se desarro- cepto clásico de la unidad· ~a- esperamos nada. .
..
Han bajo la presión del Estatu- fiola y de la Sublime Puerta del
No pretenda Royo ' Vmanova
to de Catalufía. Do aqui mi ex- Sol, aspira a.J eterno imperio de enturpiar ap.as que son cristatrafieza de que se heble de to- la reacción.
. liDas Y la.nzar coincidencias donA 1M 'Mlientes .palabras del no
El malestar que anteayer se
das las leyes complementarias y
Que la Confeders,ción está con- de, no hay más que incompati- me-nos valiente Sanjurj!), s610 hizo ostensible en la Universino se diga una sola palabra de. tra toda pollUca, sea de uno u blUdades.
faltaba) para colmo de descaro, dad, registrándose algunas i>roV
Estatuto catalán. También me
que Gtdarza) primer sabl'esO de testas, tuvo repercusión en el
' extraña la ,actitud pa!liva de la
la República) '~iciera también a dia de ayer,' habiendo las auto\ minoda catalana ante las mani. ',
los periodistas sensacionales de- ridades recurrido a la habitual
' !I.
P
festaclones que .hizo el ministro
claracione.s de subidos tonos po- solución del envio de fuerzas,
de Hacienda, contestando al seZicñacos.
Vamos a dar a nuestros lec- comparecer ante el pueblo de fior Alba. El Sr. Prieto puso en
El aarg61lto Galarza) queriendo que, coIQ.o es de suponer, han
tl res nuevos detalles del fraca- Barcelona ni celebrar actos de primer término los presupuestos
desbanoor a ~ sucesore8) los contribuido a excitar los ánimos
r,ó.do mitin que quiso dar la Iz- propaganda popular. . Tóndrán y la reforma agraria, Slll citar
que en otro tiempo de tri:lte re- de los estudiantes.
El paro se generalizó en toquicrda Catalana la noche del que limitarse a embaucar ·den- para nada al Estatuto. ¿ Es que
~Ie, '
Ji
cordar sumieron en el dolor á das las facultades, habienndo terMrtes, en la. barriada de Pue- tro de los circulos aristocráti- no tienen prisa los cataI,anes en
r
Espa?ia toda, quiere .acrecen.tar
nido que refugiarse los escolablo Nuevo.
coso
.
lo~rar un régimen del que tanto
y fortalecer el e;ército bestial de rcs dentro del recinto de la UniEn dicho acto tenían que haEn . la ciudad, los productores esperaban para su pais? ¿ St"rá.
glUlrdias de Asalto 11 Pelicia. Esversidad ante las cargas ' de las
blar los prohombrcs que rigen ,..-hombres y mujeres-piden a que se han enfriado sus entu101
pfritu bál"baro y mediocre el su- fuerzas de Seguridad y guardias
el Ayuntamiento y la Generali- voz 'én cuello, humanamente, la si~Qs , autonómicos? ¿Será
lJO, quiere subordinar el esph-Uu
de Asalto.
dad. De todos ellos, nos dicen libera.ción de nuestros ' hermanos que lo que ha ' hecho girar a la
h!dócil del pueblo h·ispal~O a un
A la una y media de la tarde
I;ue 3. la hora de comenzar s6lo presos y el cese de las ignomi- Izquierda es que la. masa obrera
..
. programa de indecibles brutalioquedaron cerradas las puerta,
Jil<bia en la tribuna, como ora- nI as que están' cometiendo . lo!! de Cataluña, que en suma repre~
!l~ 11 "Undosa sarcd.sticamen- visto el cariz de los incidentes.,
dores 105 ciud:.!.danos Casanovas, "sefiores" Anguera de Sojo y. sentación es la sindicalista, yo.
- r,
te) da al pueblo trabajad.:»', al
Parece ser que el malestar es-Casa~ellas y algún otro de me- !-lenéndez, con el silellclo, la no :se confor~a.. c'on la actitud
Bilbao, 2, _ La- Pollcia sigue
El Sindicato Metalúrgico álee- pueblo que un día se desgañitó tudilUitll es' originado por las
Del' relieve.
complicide.d y la. aprobación tácl- de ind~erencla que observara en t:-a:ba:jap~o con gtan intensidad to a la U. G. T., se reunió en oidi61mo le, disolucWtl d-c los próximas vacaciones de Navidad,
Comenzado el mitin, y dl.!rante ta ·9 expresa d.e estos otrps "se- ll1-s 'fltimas elecciones parciales, para reclmr en la' prisión de La- Sestao, ' adoptando importantes cUv<>rpos fatídicos que jlWl'on los. por suponer algunos escolares
1'1 discurso det" ciudadano repú- flores" que rigen el Ayuntamien- sino quc alsP,ara bala rasl!- con- rrinaga a los elementos <!ue se acuerdos. Entre ellos el ·de sol1- más fi,'11wS plUltales del barbo- que este afio no iban a celebrsrb~:co que hllcia. de presidente, to de Barcelona. y la GeneraU- tra ' los defensores del Estatuto? dedican a soUviantar a los obré- citar del- g.~"'ernador que se ' les :tismo asol(ldor, la op¡'obioslJ se de la misma manera que en
~¡;rgieron voces y protestas del I dad de Catalufia.
Yo soy lector asiduo de SO- ros. '
. ,permita ir~. plebiscito COD todas fire)'za of6118h;/l qlW se op-.?1t6-- afios anteriores.
publico. que los llamó traidores,
LIDARIDAD OBRERA, no sólo
.El gobernador,. seflor Calvlfto,. las garantias de vida.
con opoaiclón de palos y metraFuere por el motivo que fUeentre otros epitetos de igu31 ca•
pórque representa a una. gran m'l-nlfestó que habla cincuenta
Acerca de este punto, el seflor . 1Ia.-a las vimlicativas delibent.- re, protestamos de que por wsa
Ebre.
·
!!las3. de opini6n, 81no porque detetÜdOlÍ, Y según la Ultima \notl- Calvifio dijo qua no habia decl.: ~.on.es populares.
simple protesta escolar se emSe generalizó la protesta, arrctiene mis slmpatias por ser ua cia que habia recibido, la brtga- dldo nada sobre 61 particular: Se
Sinwstmnu;lIte) caulelosmnen- pleen los procedimientos de vio(';ando el púbJ..ico en calificativos
4
periódico escrito en castellano. da social acal,)aba de hacerse car- cree que el gobernador est1l de- te, la dictaalu'a. inv estida con lencia que, por desgracia, vem~
y denostaciones de la peor espeEste periódico, eh uno de .SUS go de veintitÍ'és éomunistas dew~ cidido a llevar a cabo el plebis" DU'rdo r opa}o aemocrlitico, se t'a con la misma injusticia, aplicar
cie.
.ttl
llltimos nOmeros, y con titula- nidos en Baraca1do: Estos indivi- cito el jueves, pero ~ reserva l.a el.aborando en ese antro adverso, a los coJúlictos sociales. ,
~ubo alguna tr:i fulca entre l.o s
res a .do& columnáB, publica un ' duo3 se preparaban a vema Bll- noticia con el fin de evitar cpac- laborato,'io de san!]I'iellto8 ara:La preseÍleia de la fUerza pO(ll"Otestatarlos y los catalanistas
articulo, bajo el titulo "La !"e- bao en el ferr~ de Portuga- clones. Está' Uocidido a que si -el des y de crfm61u;s qu-c so llama b ilC& no naré. más que empeorar
distribuidos por palcos y butapresión y el Est!l.tuto de Cata- lete; ' pero informados de qUe la plebiscito es en favor de la vuel- D!rección Gcne ra~ de 8 egm·idad. e: malestar reinante.
Cii S, ce losos éstos de su h&gemoEl compaftero Leira, satir1za- Infla". Se deduce- de 61ch .... l!... ~.l.U- PoUcia estaba enterada de sus . ta ~ trabajo, adoptar todas las La dktoo ltl"G que se."a i?nponiellni!). reciente pQr el espejismo su- ba el otro dia csas supuestas en~ lo '. que los :obreros :nQ . esperan propósitos, alquJl ar9n un cam1~n medidas. necesarias para garan. do,. dosi/foadamcllte, en Espa1&a,
frido en los medios populares.
fermedades monnrcoides. "Ya, nada del Estatuto. Alude cl 8~- pD.r& hacer el vta;Je -k Pollcla. tizar la. libertad de trabajo y He'!.," el 1listo bl(6110 de~ policía
•
Se nos dice que ll~gat:on 103 basta una vecina- de la casa..." flor Royo Vmanova ~ , una con- . les ' dej6 hacer, y cuando '1J¡e' dlrl-: evitar las coacciones.
tnclaJi?/Lo Galat'za, 6~,gel :"J.telal' cat'ált los gtull'dias de Asalto •
cootend}entes ca~i a l.as mapos"
Ep .medio . d~ to?0' y apn .cuan~ ~renela lque: dió . el 'Sr. elll'l?lSco : glan por la cartetera ~Q dO,
i .. ,
;,
. \
de Zas destittolJ de es a po )'e tiasin que hubiera que lamentar do el peligro es mepor que l'111l!i:- Formiguera: en Urida y dlc~ que Bn~ les 88116 al ~o la: Guar•
cl6n) e.scanlccida rcitemdamellt6 han,,, u.!a -Pollcla ejiciente pat.
cosas mayores y graves en cx- tintó, el -truco e!l cu.e"Uón; Pofl ex- de13Pué., de lo que dlce SOLIDA- dia . ci~Íl que loé ~tuyo.· Tam,
,
,
pOI' 'llltevas y 8alvajes tropas d6 el clmtZJZimiellto <fe las leyes. Al
tremo.
pUcable: Lo que ya cs cursil6n, ~AD , OBRERA de 'esta con-, bliJl .. han hecho n~erosaa aetO~ Al a1'tivlstas 'Y 1I¡erca.au!·es.
lIttebw) que está a punto de ,...
. El pue~lo_ que protesta1;¡a sa- por demasiado inocente, ·son ellOS fc::eDc~~' explica¡ que .1os .. ~, te~ctODe8 011' S.oDlorro,stro ., y' eIl . 11\
la" ,
~
.!ilI&[ja,lado.el·pueblo eí~ sus mds venta,' da hambre) se Zq-da" eulió victorioso .e n toda ¡a .l1pe.a.
dos juegos qu~ 'han sacado ~ bn-' t~s~' 1;10 tengan p~ ~~ . \o~po\llactoDes de. la zon~ ~ .
.
.'
1'~V08 deseos emamctpadores; migos armados, a-sesiMS o/~
A los g¡;itos .de ," VtbcI1ap . pa- se 'de un ,Color ,(tina plllábra), .y ap~bil.r~Llls~tutO. Se ve qq! ' brl1 y,· ~era. .
" " , ~' Se ruega- y ,reoomienlla ~nca- /rt"'lt,~s sus (INtentes atthe~~ les.
d6 lOa'"
ra los presos .sociffle,s!;', '!.i8:bq.jo una prenda (Ul1- . sO~brero).
tomen Clue se les. dlapare '01 ~ "
~drQ c..no contra lo que reotdamente al todos ,los ,de ('ga-. · de libertdll y biencatar eqonóm.E! ~Btado. receptor
las prisiones &1J.bepnajJvas!",
La nuev.a consigna' ¡monárquica . 'pot 1&.cU1f~~AtlaIi~. -,
";¡' ~ _!"lE
:'
n¿ ba caÍdo en ' ~r ' di, dos ae :'este ,COmité . q~·. le. 're- co; bU1'!«do, como siempre) por S608 del ptUlblo) ponG!rd ~
"¡fuera les tiranos y sUs cóm- ~.& ,el ·color.Nerde :v~ . !!J. :,~ D. 'E.,
.. , .J • • "'~"'.
..,.-;.,
•
•
Ón'cia.' Ha·jldo deteDldo
UDt6n del viemea 11& c~eb'i'alt\ . el la poUtka de p'ents oha1K'hull6m sWs esPeci~~::, ~eI-:;.-t
pliees!". el mitin de 1& ~uiercla que se~ ellos q¡,tiel'e decir vi.. ,
•.,
, ~' dlrector dellicman&rlo ' dODilngo, a 1/18 diez d~ la mar 11 vil; oaoomeéido 11 viUllend i ado) vaJe.! 8fI
65
C:ltaiana fué susnendldo bast3.. ya ,el ~y de l!,;Iq>aul. ."
Royo V1llanova' DOS cOnfunde t1~~o"El G81I¡ldo", Rlc&Jcfo fíana..
; "
cJÍtOrez .B8 le bloquea) Be le ase.n- "wlerl08h1UJS08C1Ioefl*'1tOOOInejo!' ocasión.
, _;'La. otra,.constgn.l. ·ell.fel .Olll-, con tanta amablUdad que {tan- éüWlorba. de flllacl6n c;óm~'
DlpetamOll puntW\lidad y que tia) 11 paTd que "00
muZOGta 0011 ,,/lO BepIIbIioG ... ...
Deeididc,mente, los catalants- btero, apla8tada la copa en re- camellte 110 meneemos'. al Ji: ta.. Elato I18man arlo:¡'ubUl!6 Ia 'n o- , 110 falte nadie. El ItCretario. S. te doblegado a Codo. loe OIIp';- baret fI cee gGrito -cIOMO . . . . .
f..
el" nUE\VO cuflo no pueden ya; dbndo¡ forma . corona. .
1'ePreaent. áJaro ·...
UJi& ttcla ·d6 ,,, hUll.. ' .
.
Martilla
~1r.o.t "~""tio.t: .te m",HpI'- -1riIt&H.
•

..

~@{30 ~~OO@

•

OI~l'(~OWU~

L4

a

't·. " ,

h

(

• R·

.podemos' correspoDder ' a Roy.o y Vlllan'o va
~o

"UD'"

I

En Pueblo Nuevo

.r d a
'mltlo
de
la
IZAD
'
e
t
EI
.". o '.eo
ea laI a D.a, c'o n ve,lid
reiv¡-·o dic' a'clÁn d,e noest nos nresos

ESTAMPA

INCIDENTES

DEL OlA ESCOLARES

El ter'ror en BII-bao
Bay más de
detenldos.- la
eaza de eomonlstas y slndleallstas.Se detleDe a .los. perlodlstas..soel.llstas se disponen a 't ralelona,
la eausa de los trabaladores
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e~ local soMal maflana, ,ierncs,
.' '
- •
. . ' ..
.. : ~ i qel ~~ .~~ se~s ;y ,mewo mslÓs,:muchos a'rop~~lo'i qt,lo
14egi~!lP~o¡ l)leAjt!!;~~O, la ifPB.: 1 IWstel et A:uborge des 'imita Dá8 . se concib....!1, . grit!Jl la, da:~ ¡ .~ ~.e ~Pl.e. Ml! ~y~".,. ~ . , .fPJi.et..~ ~~~'?R- ~Q!~-, ~ ,~ ~ .tJe ~ ~ para ca.
"La ·Jt~bi6ra" h'B:coD'léttdó' éo'Q ginadón nos ha lleyado a campo- Malllcts, como viva. remembran- ma.," ~ pa~ ,(Iel .4~~Yo. lidac6s so
. n. verdaderos . antros atttol'es de deh~.0'" In.ventados por :nuD!~arles un asunto de grall
los obreros que, como jornalel'o;:¡, tr_a viesjl d,e l~ !~I!tas¡a, y en .eS7 u . ~,c la Eda4 l\iI~ , fr~!,. Y I~g'r. tr.@.izá~~e "un dE' tor~,)1$,. ~ ¡~s ~li:~ eJ_pre.~o . sll0s 5;- eua,n tc," pasaron p~!!Us !D~~.r~s. .
,. .
tra_p-. e~ l~ ~eJlc~,l!;da cub- t a correría del ' pensarhíento 10- F'Órmal'on parle de la: prts16n tl'el tantÓ':' '''p'ero dlgfl111é .1isté'd, gula, que tos visite sólO' encoiítr~rt garras. Las- que- RO lee co eMEsperando púnt:.iWiliad, os s¡t,..
dad, pues ha de saberse (,:ue .hay cr, hemos sacado un nuevo. sufrl- Petlt Chatelet, donqe .t09.aj inC9- ¿¡;:&mp .ep;; ~olooada)~ '{.jc~>h»a? v~o~~~i~,. '11~.Cl' y brutalidad so- ron lI:utOteS fuero~ .05 qu~ su- i~d.. la. ~upt?:.
_
~ ' q~ sQll jQfna~e~" y otros miento: Quien afiade l:iencia, modidad y toda cnfeld'aCl ten1an '¿ As!? ¡~h!·~ .. ? estos"' clavos le bre, todo. J!:)l. presunto autor oe c\lmbleron p~~ 10_ mart.lrlos ~
.
" ... . .
~perélti''';stas, los cuaies se en- agr~g.il .d9lor.
su asle~to ... ;F-r~~~ .a ~& p,C?~r, (tesgarr~ban ... "
l!obo ~ ~Jl~to, ~~a ~~~ ~~~. qe !i~C},q.~;;Q~ !~'f.Ien~
ComPJltl;ez:I)f¡: ~ proceri~ a c.osta de los que I!-t? "~p~ l}:e~Qs ,<lelemg,Q p,cn~4.Q na que da a:ccéSQ a los ántr.os ' ~o'hti#Wib~,el ffOn:$'op.étc del ci~ .. }~_c anta.r!'.~tienea q~ someterle a ac.ouellas t.ol't!U:li1!l_.o ~ ' !t !oF - n derse ata 1'eVim~ dé e&mets
10"' 5011.
•
ell las torturas que los hombres :A.un sostiene su senectur en las CCI'one: "En esta tabla) y por los tormentos más}nconccbibl.es. I de la .. ~lle~ta .. Vlcne ::._nuestr ! PllR ¡a Quena marcha admiIlis"La Redentora", p¡ar~ no s~r - ~o~ d~?cUc~~~~9.~ - se inírin- IlIuletas lle sus ¡;lllares la igle- medio dt l~s 'l~o~~~!es q~e es- H:l !ltll q~e "canta ~ enloquec~d~ 1 memoda lelo I~a.~en ~~.~~ .d~ 1 fzaUi+á ~ SIndicato, se previem.cnos que la demas bur.guesta" gen para lmce)' re's altar cada uno ~it8. abuela .- San Jullán el Po- tán a los racÍos~ eran descuarti- por el dOl~r, un d elito q~e qUl~a : puestro entra~al)L l l _go _ u :. , nc a tosiOs los asociados de ambQ. ~m.rr.!'~~dido uns. ()fensiva con- su eg.Qisff}.Q. E1 ~~Fmento es la hn! - , ,¡~ ma1J' anei!IDa- ele Pa· zados los rterejes; en est.~· pren'" I !JO_ cometió m ~d~ Eabt~ .de el. ~.t;~ al qu~ ~r c~ntff~,
bol? sexoé fH! atr-v~q~ar-los
tri ~ ~~a~cióh cOI~~ed~rl!-i. i~ppsjdóp t~Nst.~? obcfc~~ ,de r,ls, ¡ya que da~ del sig!2 ~\ÍpI, ¡:ra eran ar-1astados los la.drones;
Sobre. el pa.rU~)llll.r, .~ ~fó~fo ~ .. '. &! ~~ 1.... C1!re.~1 de y~:V. 13, niisJlWs a Stls "de~o.s- rés~
y .p~'J'.a !~, 4~r Ju~r ~ .d\lda~! I uno cQntr.a otti1, y se reQllza GOD. 11Obi,imdo sido NL;onst;t:Jtída en el y ~l! cadáveres arrojedos al Se- L. Bruyere di:;o: ":Ei..t9l'R!ento e9 ahorGac;J&...
,
tfvos' para el cuiñpiblento del
e.,<pondremos un atropello que les el solo propósito de hacer }l1:"eva- XII. Empotrada en,~m muro, u~ ~() po;' és~ hue~; sobre, estos ci- ur.a. invención ln~~Y'41o~a. y ~- ,En aqUel!a epoca h~ S~ la :~= ac.tle;:~o a,g9P~d.o.
col9Cª, a 1Y:l' mi~no niye~ _l!o I lecer up. criter.io por encima 'dc ! piedra monolítica, 'i!uc, segúrl , 'lmdFos d!'lnta~03 se colocaba a f;~.l"~ para per.~e,r. a. un ~nocen~e = d.~ nue=Q~' ~~J?écita
Eh tcldos ~q~eHos útDcres donaallenos tiranos pe la :E;span", otl"O una pasión ljor encimo. dc ' iJ"sc:M'lción al mnrcren .e1"3. de la los que de9i~ sufrir e l suplicio deDil y !lalvar a, ~p. delmctlen~c ra ~ ~ e . ... . , J pa
~_
dé !la hu!ñera eneaxora"", de re~..
: .
' .
• 1:
•
l ·
1..
• o
' ...
.
-d 1 ..... . "'!lA- '
('::: t ·.
obu to"
Casi Sin -\J"1 sta y que ::: ¡p..:na5
.
b~
lJ:¡q.uisit..orUJ.~:
otra. una vlIl,a nIa sobre otra VI- ¡ yia 1"0mall3. que Iba ?e :yutecta a
. ~ El c~.,,~n,:,",Il, ,~e c,:m~lS l;t en r ", . s
~ .
n;,' fué cl1.u<Íaci6n, debetin loa compa_
.ú sor despedido \ln .obr,ero ll~¡el..
I C:én~bum (Orleánsl. ~-i.aSia otro ti'r3:r ~on c~~rdas de ~9s mleIn... m ,ellé¡:o qy.e recurrir ~ lo" ~~a~ ..sost.ener"~>riC: íos' s-a~ fieros afiUados p:lsaI" individual11 Jo ba .", a"'-s "c t,r"oaJ'o
El verbo atormentar es seaü-n l IadO dc la plazoleta, que casu- bI'OS' de. lqs 'presuntos culpables tormentos practiclldos cn :N40n~- I ~al tlllZad~ 9 ue
, - d '"
~ente por el local sooial Orlen~..
uu u
...
'
.
,
.,
.;,I! . ' .
.'.
"
•. ,
d I"t
.. h ' " 1 r.eal"z d
t · >'!'I_ buesos miserables que
IJera ...
Que ev...
- , J liU!lIldonada entidad -y ~o- parece, el d::l más fácil eonjug'a- caso negras de p~1na, ,c~r!'~,. has.~a que c~>nf.9sasel1- f;US e t l os, JUle nI,," os . !, a o., en le•.,., 1
•
1 ;'; b'
f
_ dizáb.al,- l .' , pra!.)., ~de po!iráu
ea Q. ot< ta d I ' :usto despi.
.
¡ y ~ P9,cOS mo.ceptes era~ 4esCG- pos de la célef,>l'e . ~i2.no Negral , I que en 5U ~sa. leo. ra una oni! . <;l¡Jpplir ge~~ ~ dicho
IDO pr es ,
1O;J' 1
d
's
un físico y un ni tampoco a lb;? lIe,vados a cabo
.de dlnalmta.
requisito, todos los
dG-'-, s:
UOS
ób:¡'bero por-la vide: ce fas víctl- I bajo la
de Martinez
dijo que no sabIa nade _diez a doce
la mamas al desis 1 r t -aba'o
oáS nará prolongar' la
I Anido y Arlegui, Cll
da de eso, y, ante la. co!'}Stante ff.gna..y de t!es' a. ocho de la nopedu;lo a
of;n:
'las
eran
po?emos.
el
a
la
che.
por
. lO
', '
la •hog'u'"'H',
y cn e-e
torturas
DO fue
en' el wuelo, SIn conocw~,elFto.
did r.escn
'
nC:lntramos
con que
do
. , .slllon H:faman.e ·de
'
..
.
' ... Esperando que too. os cump ti _
..
despide ¡;¡. 11
.eran, puéstos
reos pOliticos, lJl.:nca p.l'osc rl.pt o oe IberIa.
Cuaru¡.o eeto se
con un;::. an- reis con dicho a.cuerdo, para la.
obrerós máS '
.
>l qU1ene~ s: coloctl ban e~a~ bobueaa marcha del Sindicato, quePa.ra tratar de este despidO, se
t,as dc hle~Lp, qu~ eran cahmta=
da.mos v-.res tros y de la causa.rresentó una CQJJ1isión en el des:~s. a fu~g? !C~to" CO!! las tena
L¡j, Junta .
l'acho' <le '"La. Redent:>,a", a la
,,1\;> ~~ ahl '\ elS sc le c.ortaba la
! lc!1gUa
a las mu]cre¡¡ 1e~guara.;
qu.~ se 1e notificó
, que no qucrian
,
cés"
S~CqOK D~ ~NCPApEJlN.\.saber nada: ale~aJldo, respecto
.
.
.
.
po~S
a ··Ia. ~uestión, que la. D~cgaci¡)n
o MoraleJa
nntlg~la: ~~ tqda3
d I 'I' balO diría su última pap6rtes cuecen hanas. ¡Prpterva
~c ruega a todos 106 compaIR Inquisición española! Coco csJ.~ r.a
ñerqs que se a.bsten~ de pedir
a ra.
pan toso de la gente! Ya lo' q.ice I
!.¡'c¡.hajo en la casa ~enrí GrePues bien: hay que hacer consDe Luna en e l prefacio de ll}
bler, establ,ecldl!- en ll!- c;a1le de
tar que la Junta de "JA Rede¡:¡s~'gunda parte <lel "Lazarillo de I
Córcega, 197, interior, por hator~' se pr.e sentó a dicha Dele':'ormes". Dice: "Contaré una coliarse aetuiümente en con1Ucto.~
gadón manifestando que no h~- '
sa que sucedió a un labrador de
La Comisión de Sección.
bian querido' ,p arlament&! c~>n dlmi tierra, y fué que, enviándole
ella COmisiÓli por haberles msula llamar un inquisidor para petado, y otras i:;¡exactitudes como
dirle le enviase de unas _peras
hablar purá Y simplemente de
la de que les prohibieron hacer
que le hablan dicho tenia extra.lrlentaeiones econOlD1cu.
el pago, y que, más que nada,
madas, no sabiendo el pobr~ vi- ,
EI~ este lecho de muerte se de8cO)f:JIU¡Itaban los miembro:.
Hace una de5cripclóD ~ 108
llano lo que su sefioría l.e .q ue&queDa Comisión P' a re cía de
de la8 victimas
,oealea gen~os~ '11:l~ ~ep~ 1&
atracadores. Como se ve han
rIa le di6 tal pena que ~yó 'Y!CoDfederaqóJl NacloDal d~ Traapi'eDdido 1& ~ polie~.
f~\l, hasta que por W~diO de
bajo eii la eua!- lp ~ODea
' Para eSarse cuéDta cómo proUD ,~igo suyo supo )o- qúe le
En Sevilla, en 1~21 al 1923, ¡se ciana-pl'ÓxIma candidatA a. 111 mátertales ocup~ ~ I~ Bece4~ ' los ~ ll!fm,á do "rcdentoLa rueda con clat)OS que dcstro,~aba la oor1l0
qu~i1a; ' _~~vant6se de ~ ~ . n'artirlzaba
'en
la
.,efatura.!I
'!le
sepultu.."'a-,
¿
qué
no
se
harfs
~undario.
.
. réS";~~mos que el ~up~, cuan- .
.. ..
fuése a. su ja,rdln, arrancó. el Policía de 13. expresada c.apital, con los "indeSeables"?
. Nosotros-dice -lleVlUllOll en
do se p~sentaTO;-t 10:> obrcros a
á:l'bOl'
rafz y le envi6 con la
no ya a los significa~~s Gonio re- I Para el soiiador, para el p~. .a mente la luz viva ele 1& Hurea~~~r.. el trab'ajo, se .. elic?r:- ció~, por lo bie~ quc se r ealiza. está. la. host~ria ~londe ~JJF4a~ frp,~, diel,e$o !lO qJ,!.eria. tener volt:ciono.rios,
SillO que también . sador" para todos los desgraCIa.·
traron con que la GuarOla CIVIl En tedo momento el homore se eho::¡ de jubón y c~;.as c~nta, ep. su e~, 0Fási6n ge que le en- & los obreros qu~ ~evaban car- dos ha sido una eternldad d r :nanidad, y pensaallOS, .nUmos,
:!lDaIDOS y odlam.03 bien ajenos
le.c; prohibía hacerlo, rcq.u1rlc.ndo, ~..e a!)or.d~<l:o por inmElnsas tort)J- a ñejas canciones. El lugar' es sa- viasen a llamar otra vez; tanto net de !a C. N. T., Y de tal forma tortur~.
II mate~ hist.6ri~, coloa 19;' que ~~~PI!-D despedIdos! ras ; torttitas flsicas, menb¡.lcs, b roso, Herp noljotros, lectol' q)1e- ,tlS ¡o qJie io~ te~eD, DO s610 103 , 1,) hideron que poco.~ fueron ios
y ' ah~ra que República habeabaDIJOIia.llCD la. bóvila. Pero ~l espirituales y sexu'ales. La más rido, ti!) nos detenemos en él y labradgre},! y g~te baja. más los c¡ue quedaron completamente sa- I mos, las torturª,s son una ame . ~an90 sobre ,t pdo, 1~ li~rtad.
Dedica una glosa a 1& ConfeIq~ d~~4.iqol? DI l~s uo despedl- t errible oe todas es l.a fis~ca por Yisitamos los calabozós. subte- señores y g.rándes ; todos tiem- nos, después de haber pasado I naza ql:le s~ cierne implacablL
Jera,ción Nacional del Trabajo,
dOs ent('ndfan que 17 padres de ser la que más é~'ll:¿a está. del rrá~eos di1;¡trihm.dos en dos pi- 1 blan cuando oyen ,e.s tos nombrc~,
los infectos calabozos PO.li- por encima de los que no quiere!: ..:uyos ideales de liberta4, justif3:m~4a. debiifn cl1.i!!dar en s,itua- dolor, ~3. tqrt ura. física es la. má~ :;os: uno, cíe estilo gótico, del si- ir.quisid.or e inquisic!6n, más gue , nor
~jales. En. la horrenda ' represión someterse a un nuevo Estadc
clhn- ta.n critica. Y C:Jm.O Vlual?- posiUvl!- por lo <:tl!e h.ay en eH!]. ~:lo ~rr, y el otro,' romano, del la::! ~9jas del ~rbol co~ el blando (¡Uf.: tUyO lugal' en las fec;:b,as fascista.. Y asi vemos que al qUl .::ia, ifP:1al~ad y fr.:¡ternid&d. son
~n prometedores en el hOl'lZOIllos' de '''La RécJent,ora" 9,UC la á(~ qeri?~si~do hUmll-ll~, Así lo I 1 v, época du!'a~te la. !!uá! GOD~... céfiro".
más auiba intervino si- se burla de una infame Ley, ~ ~e de Espafia.
f~ierza de (¡u,e 'di'sponian era in- compre~t11e~.o.n 10,s .sec~I1ares ver-¡ t <1:::Jc.e Ch~ore rozo construir el
Pue~ en Esp~~, . .':!omo ~ raludidas
,jcstramente 'también' el c,uerpo estos que no se adaptan a la~
Hace refel'eDcia a los presos
suficiente, 'mandarolÍ it ll~r:wr dugos del hombre 7";. 'll_J1<!.:mPre palacio dc las Termas, algunas FranCIa, como en ltah~ _ mazla GU
. ardil!- civil, q J,!i
. en. ~o.~e- imp~sicionE;s de la r~cJÓD. re· de 1& Repúbli~ Y .~ce que f!OJl
-.nf,#, IpJ;t'=tI?-qo ~ue aq.u.el1a. bóvi- Ir. tSino - - , y procedieron sje~prC de cu~' ¡ uin:a1>, ?~ ex.is!~ ep I ~o~rij.S del' p\illlo.cip puc.a l de Ve_- de
tía a lP.s d.et.~idO$ 'pQr d.e'iitos pubhcma se les apalea sanguma-_ ' os hombres ·honrados po.r e&ceDl~ pa:~l"~e,rl!:- 11 J¡ l~~mp~me;¡to. I:(Jntr~ el cuerpo p~r~ ob~~ner.1+ 01 jardín de lo que fué aoadía n ecIa -:-, las almas temblaban, :;cociales a toda clase de vejáme- 1 riamente, como se ha. hechc
¡Sólo falta:ban lós de ~"I.salto!
:::up:-~mas:ia d) la fuerz~. F'uer~a de Cluny. En aquellas bartC?li- cual hojas al ~é!1.1·O, ante es¡¡. bar- nes y tormentos. Para compli- con Ascase y Aubí, 'O se. les ma- ~ia, nobles, altruitas, cuyas enerp~ y voluntades las ~ deAhora recabamos' de los obre- ad"quirida por la g!an hablü ....ad nas y en aquellos ergás"tülos barie - hija de su tiempo
I ('arlos en delitos q1,le no habi?Jl ta en plena calle, colgándoles el
licadas a la. causa del Progreso.
ros qU'e no sUpieron cumplir con en el torturar de!?piadado. Quien sombrfos, rezúmañtes de humemote de atracadores, como se h !:
Termina diciepdo que cuando
8}l!> ~el?~res siz;tdicales, 1)01' 1a.s r..ejor sabe atormentar es el que ,d ad y de tristez~, ~e exhiben I<;lB
hecho con Mariano Pérez.
los trabá.jadores ingresen en el
cO!t~cioÍ1cs de l~ fuerza,. qu~ es- impera. Hacer sufrír ~l prójimo potros de tort,u ra que, desde ' la
Los calaboz:Js donde en la. ano 3indicato UDlco, vean en él un
Wli atm a. tiempo de sobdal"IZar- da' realce a la persona que mo- Edad Media hasta. la revolución,
tigüedad' se atormentaba a le:' lrganiSmo revolucionario y una
se COD sus compa.1\'eros.
La , tlVa. el sUfrímieÍlt~. Se le ' vit~¡
maceráron, rajaron, des~oyuntapresos eran lóbregos y malsa- ~scuela de comunismo libertario.
Comisión,
perará a escon~,das, pero el ron, rompieron la.;¡ carnes y los
nos; los actuales, son el colmr
ator.ClCntadó"r consólida su po~ , huesos de irifelices en Francia".
.~.,
de la. tenebrosiqad y de la '~I,1'
qerfo, ~á.s't~ que
des.b.~~a
HacemC?s ~ ~to aqui ruu-¡:¡. .re,
mundieip... No ha~, en Esp3!i:otro m~s '~l1b~l y afo,r~unado, cordar uu"s v~rsQS expresiv9!1 y
Nuestra ~ompa!iPra .~enza
<;:ol!lis~a c;I~ PoliC;:Ía qu~
otro más fuerte y ~ruel.
muy ambientados:
bablande del Estatu~ eJe \.!f,tadl:;ponga
Ui)
caJ'abozo:i
que
nl
Todos lo~ J~p«:riós del m~'
., .
:y de ~ (I:&~ cb1~ Y
hagan :vomitar al que penetra er' t$
do fu~ron establecldPII por meLe as~rr.a~~ el ~r.~eo,
,'l'andea, para expreaar que 1&
ellos. Todos son estrechos, hú
le estrujaron los 11".01.,
dea del pueblo de~ ..r amante
Hemoa entrado en la cuarta dio de liia. mb mdedbles tor~Il!dos, 8U!;~O!l y c~p ~ ~ºr1ª
y ~.I 90r~~~, x!!- frtQ,
1lUDaD& di' co~cto y ~9.' ''I~ turaa. La tortura fu' en todas
lectdida eSe '. H". . .MIMl. _
retrete, descubierto, dentro,
18 ~c,aron' del P!l~O",
mo.'prilc1iadOa' ,; snto-rm&r a loa lal 'poco el aterrador fantaaNado. nos lmpo~ q~JII DO !lt ~T9Dter..., 111M Y explotadnre..
ma que lle~b& da pavor a loa
Se dlitP .. laI mujerea, tu
u.en PU& atormentar,' la rued}
pu.b~, 1 ... .1II_,,,~01
cuales aebe unIrN para oouti·
~F loa fr."tcfi~. ~. ~!=Ia ~.
eentada,
el
IW~ y el potra. era·
lOf .qWl di- aban, 111 la lt'dacl UéfiU", tlD
DO es. ' la P&troiW de bal'béroll euan~
lu~ poi' el
haeSoa 'Ju~ rep~u~OJ ~, ..~\ tUÚ' ~ tl,lera p.
.
4_ ~ COD 1& cual . . ri¡I~, C~tr:9~bBD y ~o~ban elll~l~~~t~!' . tO~Gnloi~
tl abajtl, al él eSolor que _ lar Qlenutar. ..
Atac& el comuafllDO utat.1
pon~, a~ leerlos hoy, 101 pé.l~1I
bf.
~~ ~ J'.~' ~~ e~r.- la viAA ~ ~91 1n~4~,
torturas de ahora, 1.8 experimen·
L& 't ragedla humana, la eter- d~ pUD~~ Desd" lÍ!é~, zi~ fuetamói, Cuando, ya cre[amol que
ta üeI:i, l~ ~tSiná ~t~si~¡fq~{' preftntl.ndolo ~ ~ eqdo
e¡ ~c~ ~ ~~ a 101uc!.oDar, ~ t~" prpY~eD.e .1I,~~e ron menos horribles' 'que ~o. que
sl se hubiera hecho con aque, ,le iciS cultor. cS81 Poder
PQr ~r ~~ fin vi.&s de d~ ~ t9rt.9~ EU!o~.~e~~.!o en se ponen en ejecución boy dla: en
el
pueblo•.
llos eSC~ofrU1ntea a~atOl ,
la
aocledad
y
por
ella
loe
pue:El tlmible atalle! que matabÍJ ' por aplastamiento
los centros policiacos y eD erarre.J1o -.m1)aa p~, l-. P~
Para re¡tr nueat~ deat.inoI
En
e.stos
fatales
tnatantes
d('
t,on~l' P.~~D4e uno. e~ndielQn blos .van tOda.vll1 con la: ce~ 'in- gástulo.s c~mo las de la Guyarencclonil.lias ' indecisiones' Pallti- -dlce-ballta con el Sbldlcato,
para SQJ~~~ el co!lfllcto que ci1Dac:i~ y llenos de los ~á.s' ho- na. SI quiSl'éram'ós macerar el
cas, como en los fatidicos mo- m~te el cual Iloa capacita.I
e.i ~icat,o DO puede aC,eptar: rr.eJ;ldol¡l temores.
reposado espi~tu gel le!)tor, da- vestida de toga y de sobrepe- cometido, pero que servian pa- mentos de UD pasado de esclavi- mos tod03.
ra anularlos como obreros consl?- selecCión ~e 1011 compai\eros
riamos mhiuciosos detalles de ~".
Incita a. las mujeres del Fa•
tUd , y oprobio - pasado y predentes, les retorclan los tesUcu- sente: injusticia-; "los tOl"meJ;l- bril y TexW para ,que se IlUpeal reintegrarse al tr'l.bajo ¿ Qué
"
los más espantosos suplicios lleImp~esio~ado aún p.o r el vivo
vados a cabo por los oficiantes
~gp!#.~ es~ p~po~~ón? ;. ~ recuerdo
Ef.J;1 t~d~ partes cuecen habas, los; con fósforos les hacían que- t~s son la gran realldal;! de 105 ren y !orm~ el' bloque de 1011 vaeSel emocionante r 'a- d(: la' prostituida Themis: '
premeditada? El,lo, III1blan q~e
E~~
y en Espaiia se cocieron y se mar las pestaflas; les desnuda- Estados, porque atormentando ¡) lérosos corazone8 icmeninO!: que
lát.o
ei,crito
p'or
Unos
amtgos
y
ban de toda indumentaria y en
pafia como en Pekin. l:onUnua.saben luchar.
~ ~Ptable, pero fingil!Jl ~
martirizldos presos, leéin'ós en rEmo. iá. narración 'anterior" cO:- cuecen sup.crlati:vamente. ~o es ouero vivo les mollan ¡;t' palos o a sus enemigos se les hace "tem~ ~,~eI~ ~ ~~ ;591~cJ~n al
Dedica
belloa
pirrafoa
a 1&1
ahoriL
haYamos
visto
aque. blar
que a l~ hojas del ár~cfO. Loa barberOll aab.emOlJ un p'erl"6:cJ1~o JIla~~f1'o 'Ül;l re~a mo prueba. ' de que nO!3otroll DO llos tormentos cltisicos' como el '\ ergajazos. Como lo interesan- bol con el blando céfiro" - que madres bac1éndolH compna.rder
to
fiénqClonai
~br.e
los
tormenq.\W DO 8Om08 Una.' e~epclÓD
queremo:¡ 1I0J'azmos con estas tormenb> de la rueda, del po- te para el Go~ierno monlhqUlco dijo el clé.slco, y haciendo tem- su alta e ideal misión en el te~ J~u~ ' que la bur~eiila ep toll pu~t08 en P,rác~ca: en la crueldades:
tro, de la ~arrucqa, del agua y d'c entonces era la elaboraci6n blar a los enemigos de los Esta- rreno de la edUc8dÓD racionaEeSadMedia contra 101 presos
~ ,de ~ lQ!l ~o. eSec~
. "U¡;w. 4B.ma, muy guapa ella, cordeles, . del ládrl11o, del brase- de cUlpables, pretexto de la bru- dos, éstQS se creen fuertes y con- liIta.
poiltico~
y
~o~trá
vqlgare.
dera a 101 trabajadorel. A nOI- li'r icuento., E. ~ ."bl"Ollio e"~te. pulida y ele~ante, a~viada a 10 ro, de las tablillN y el de la la] repre •.161l, la GUBz:d1a clyll y solidados.,.
Someto a exaDlea OODCl.uudo
"C:ern1er en" .. -fljf. iWi bellóis .ojo. tOca. ~íi ' iltQl tan terriel
SeJUrO de Ma~ com'~*';.~ ~e::te~' C:~; ré~té ~~t,Q ~é tonu~." ~óZla. C;LstaAoa 11\ 108 potro., m1en~ blea, aue loa reol ie ~eelaraban
baÜedolo por lDlüto • tDDec:etrua.as, que DOI ~e rememo- la voz del gula CWlt~: '''mñ
. laÍ'lo, 'puea 1& mujér ea ~
liütórl.i de todo. 1011 crfmenes harar ' t r m e'n t o 8 récient'f81débe luchar- P&rW. 'que el Alarlo
PI3~trar que lomoa moa. Aun hoy ~e plen~a como esta rueda dentada, que, como bldo,- y 1011 :t'or haber. No sabesea au1lcllillte,
ho~~ cOll(cltlnu. dedmQ{I que pel;Í8ab& eJ le~lador ' griego 1.JsteQe, ~eD, e~t4 8o.~1.O 1Ul& tJ;rl- 1ll.01l ..1 ~1 lDst~eJ;lt~ de tC?rtuRelata loa m&rt1riOll de 1& Je2!0 "'~~,ot ~ueatoe a que I:e Is6c~te~, que Chjo: ¡¡~ada m'48 má. ~rlza4a ,~e clavos, e~ áta.- r... de hoy;" id,éptieo al que
~OII ,~b&~ l&!I JJl.ejoraa .;'oq- seguro que el to.r mento para sa- do el reo, <;le MlI.llera. que .. J'l~ \1SlU'on l08 I!lalv:..jes lep.sllI:d~r(!!
Tuvo l~gar ante~oehe, m~ z:or ~e los peores tiempoa borbó,- fatUra de Pol1cla, y lo bace C<ID
gran ' aeDBibllidad, conoclmlento
de p~8ad~~ I[Iig~.o~;· 10 que sl te- tes, el segtin,~o I):l,iti~ organiz&,- meos.
~~ ,~ ~ ' Ql~ eQ,Dfl1e- ber la verdad": Y como 'en los r.a r los plnch,~.. de,g~,,~.I!oÍl !Su.,
los' del nemos 1.(1. c~r~~ ~ de qu~ .~e d~ po,r la F~der~e16n ~l de
tg P9.1" ~ ~r ~,r máa eXi- má.s re.J:Ilot05 tiempos de la .Jus- . músc~os, especj~lmente
llaee referencia a los militan- y valentla.
r
guas: jornales, sq, 55 Y 60 p,pf\e- Ucla ~Arb~r~, ahora se apale.a estó~~lO y la «<ara.:: " ·"¡4Y, qué Llartiriza a los presos politicos Sindicatos Umeos. il;:l acto s.e dió tes acusados de mil deUtos
Pi(!,e que todos loe obreroll fortJf, c.op ~p~; jornada de a los ~amado~ delincuentes pa- horror! ¡Qué b:ar.b.artc:ll!.d! Ape- y s.o ciales GQI1 la m,lsma bestiali- en el cine Montafta. de la barria- g4!ar~~, <lo 10.8 c\;la.les nada se les men en la C. N. T. lo más comJ!~ye boraa d,e tr~~~jQ y reco- ra hacerles "cantaI:". Aye,r 'codf;l, d.e l Clo.t.
.
ha probado y siguen encarcela- pBCftamente que E'.xijan las cirJ;.~~to del S.i~9f,~to.
La concurrencia 110 Pl,l,q.o ser doo por"' maldad de los que sir- l·unstwlcias. Con los b r a Z o I
mo 40y, el hombre sigue sometiloa lucbBmás numerosa, vié!u;lose lleno de ven ll;l actual desorden p6bUCfO, abiertos recibimos
Conlpafieros barberos: Firmes do a la crueldad de los detentatrabajadores 'y de obreras el cs('11 nuestro attio y,CO!1 el mismo
Dentl1~eia que en la calle Ta- dores y luchadOl'83 que vengar
dores del Poder, y se atormenta.
pacioso local.
ent~n:tO que ayer,. demoE'tre- a 101¡ qU,e cayeron en sus garras
piolas, de :pueblo Seco, hay una al Sindicato para Ül8taurar ..
mos lo que aomOll, y a lo que con la misma delectación que 10
Comenzó el acto a la hora organizaciÓll del Libre con flnes eomunismo libertario.
El camarada. p~sieSente dice
eatamQfJ dispuestos.
hicieron I(>.s lz;¡qulsidores a las
l:\Ilunciada, '!lresidlendo Noguero, siniestros contra los trabajadoque
no babiendo llegado el comres
en
general.
érdenC!!
de
Torquemac1a.
Reos,
en nombre de la Fe~eraclón LoEste Comité espera paséis por
Hace la apolog1a. de ~ Confe- pañero Mira, a.nunCiado en los
el local del Sindicato para !l1for- delincuentes" son siempre aquecarteles y comprometido para
maros.
nos qqe afen4tn contra 1.0 preExplica el móvil de esta 'serie deraci6n Nqcional del Trabaje? hablar en el acto, no hay mús
diciendo
que
ninguna
'
Central
c,eptl~l.1do
en
la
le~islación
vigen¡Viva la huelga. general!
de actos, cuyo comienzo fué el
orado~.
te. El CóQ.igo se ' c;onS!{lera un,~
. Os saluda, el Comité.
domingo y que cOlltinuarán por obrera es tan puz:u, revoluciona.
Empieza a. hacer el resumen
cosa i1;lvQ¡~erable. ¡Ay de aquel
rla
y
hwnanll.
como
ella.
'
iodas IIlS b'arriadas de Barceen
tomo a las rep~ones que
que mal !:lUero <le él o ~al le
Te~a su ci!scurso dirigien,
10D,a.
mirare! ¡'¡"odas las iras d.e la
do una exhortación a los obre-- sufrimos, ceDllUrando las leyes
Da cuenta <le la. detención de ros 'y obreras del Ramo Fabril de excepc16n que van coatrs el
~ Justicia históríca se desatará1;l
Juan Garcia Ol,i ver ,el cual es- y TextU' para que I,e apresten .. esplritu de la C. N. T .• queriéneQ~~ra el D.tréviqo!
.
taba anunciado como orador. l$. ~~fensa. de sus derechos eeo- dolo mntar en provecho 'del Es,
~uesJra faJJ.t!ls~a, si no se fre, Protestas' y gritos po¡. p~rte del nómicos, sindicales y morales . .
tado y dei capital.
~a, c;orrer.~a
velozment~ por
llegan
a
un
e.'ttremo
que
públicO
A las 11'30 CÍiÓl!O por term!1.9P CAl.llp~~ el,lsangí~elltado.'l c;I,e
cobCrian I!Iervlr do freno a las arnado et acto que fué unn ca.ela H i f;! l o r i a. ':transcribjlmOIl
ESTANY
bitra.riedades gubernatlvas.
A'Órlca demostración de energi8,
trozos del al,t\~do r~iato' - iniHabla
del
derecho
a
la
,'ida
y
'
~pacidad
y fervor libElrtario por
cj.Q ,cl~ nli;~tr03 ,d~~qSOil ,.r,ec~er
II la. libertad, éonsubstanc.ial COD . ~ de los eamaradas e~ geMONTS~~RAT
~OIJ . - y qy.e nuest.r o lector .u,e el ideal d~ nuestra organización nera!.
CI.1tc.
,
•
Narra la.s ,p ersecuciones de la obrera. Y protesta que 1& autoA la. sallda hIzo!le una colecta
" V:~sit~os los ca!abo~o8 subPolicin, cenaurá.Ddol~. porque . rldad imPonga la COIldlclón d~ óe "'~'1&. ~tM. .para IlUestroa
te:rrú:1eoa que "'00 l'cstan ' de
en ella:! Ya la in~ticia y el fu- que en estos actos se haya de hermanos presos.
ra

e~~et:, ~ l~ 0t'i!:l.ió~ p~~~tc~
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La cA
~&i(· ~ll·:~. ~a ·IlUll
... ry 1b12 '-:"i. ' · q~_a¡;~·~':ihencl!l
- Se CODvoca a tod08 108 ~- lI1C5o.
.
.
. _ ~lDguJ}.o de JlO8Otrp8 debemos
Deros ~. ,fad -IlIi't1ílL 'BiD '
• 1\1J.8~' . ,,~t.4 >t' ' ¡Jj;l0i'ü: llíft.~~ tbe se 10-

. ,
. ,'

41a opiOi6il.' al páéblo tr••aládó~

.

~~admbleá~I~==·., ~;~-I;i~~ q~r~J,~~'íLc0:lael::.::=:.%~te~~

di1la.ria q':!e ~e celel?.r~ .~Ol': ~e:
. En dias anteriorl!S. por medla- Bastos, y lás tragedias all1 ocu- ves, a 1ü ~üave , y méclii. 'élé, la
ción de la PrellS& Jocal, informá- rrldas, como prestntiend~ que mafiana, en el local de la calle
balIlOS a la OptnlÓll de la posibi- estos procedimientos esté. dls- . de Galileo, 60, (CIne GalUeo), paI1dad de llegar al planteamiento puesto - y sobre todo faoJIlta- ra discutir el siguiente o~~ del
de un collflicto en la industria de. - para emplearlos aquL
diat
,'. 1
','
pesquera.. previendo lo que tenia
'Asi eS que. bien a la vista ~1.0 LeCtura: del aCtiL 'antetiór.
que ocurrir en sU proceso; y hoy ta lo que se pretende ·en éste ~2~0 ¿ Qué orlentaCi6n débe senos congratulamos de baber tigio: tener, la primera. autori- _guito la S~cclóD o.iite las iñanl.~
acertado, pues era de esperar que da.d, su "Remember" como lo tiC'. bras ae la FiltroÍlill?
en conflictos de esta naturaleza., nen sus t:olegas de Sevilla, Cá3." Ruf!gos y preguntaá. _
incubados pOr las clases p~vUe- dlz, Málaga y Córdoba; con su La COmiSión t!Cnlca.
ciadas, las autoridades manifes- colofón de páginas negraB¡ .pa~aran su parcialidad.
. rl:1 dejar celebridad en la histoLa del Sindlcato de Luz y
Los armadores de barcos de ria de los gobernantes de una Re- Fuerza.. - Se convoca a lo.s ,compesca se han juramentado para pública. llamada de trabajado- pafíeros pertenecientes al . misque no salgan los barcos a la res; el ministro de Trabajo, por pio: a la' asamoleá r;enCfal exmar, sin lmportales un ble?0 los mediación de sus disposiciones traordinil.ria que se .. celebl'aré.
.
1-'-' nan sm que risibles; o.uebrantar esa., colum.- pró"'imo .v' lemes', dla.'!·, alas nUeintereses ·que se.,.,.o
,
clpersonalnoacepteunasbases Da, de Hérctiles que supone la ve y media ue la noche, 'bajo ' el
euc ellos, los armadores, · han Confederación Nacional del- Tra- sighiente Orden.'ael' di&,~ ·.
_
'aste1eado con el personal no bajo; los armadores; cOn 'la co- ,' 1,0 . Nombi'amietltll' de ·c..:oDilPasteleadO con el "aborto" de la bardia que les es peculiar, qUie- aión 'de CUltura. · · ·
P
dictadura
primorriveri-sta, q u eren 'demostrar a la opinión que
_!' \';onvenIencia ae ailinenen nada. difiere del 'actual Comi- son victtmás, protegidos por la lar la cuota semanaL
t::i Par1tar~o • .A su capricho y parcialidad del sefior góbema3,° Tomar acuetdr & éon refe"onveniéncia, y para qUe el ju: der, que no les aplica la clásu- renda a la dltiina cfrcúlar del
..- l con ·-"0 su lJ. 8.' del articulo 1.° del decrc:. Comité NácionaI para el p' ró:id
t .
~:~~ti~::n ~p~!to ún ~rrcc~ to de Ley de DefeIis& de la ReCongreso. '
ti~o entre sl tab elevado, que 168 publica.
,4.· Ruégos y Préguilw.
pequéfiÓIIlDiiUItri&le8, que en esNo hacemoll mAl! comentarloÍl
Ante la . iDípOrUntta ae lói
te mome&1to RD loe tIdI . p~~u· porque el duarróllo del coDmo· alimto•• traw ..
DOtaldicadót, la O . pueda .olv..... tn loa trM Ola 11, piro de'lIIIIH el "ti-ID bl.Q dt Iá 0;"1111__
at'" di jNj lOuerdOll parq\&t le· fallo ~ ~,,...o ~"j Jlltae pan - W JUDea.
.
m~ perder.". barQOll lUDO bao aoao~ ..
opl"~ Pll~}~~.
Lit .. Iá
it hiíllto.
cer eltotiYO dlQo ClOrreotivO. .,..,. que,·
,,",Jf . .
lII"m-a. ó4VOóI Ii to;.

te':'femos. y l?or. la, tt:aScendel\ci!
~el

oideb, Üél" ~i aiülltirélS

~urgu~.

,"OS

enlP(~radores, él
. .•

n, fi~ID",e-to
'J'" '1
'" ~:'-V
" l 1.t'l
;~y.• •
U
J 'e

,~, ,, V .

'

taml'e nto de ,B.a reelona

.'
.
eompefterill y cOmpltfieras:
Acudid todos a esta asamblea.
Demostremos una vez más nuestros .priJ1,clplos l1bortarios. Os lo
rúe' á, .li Goin1~ióD UcÍ1i~a. .
.' g
.
'
. Ls' del 8lHtUcato dé. Cort!!truecl6n. -.:, El SIi1Wcato dij Cons:'
.tru(!C1ÓD JcóDvoéa á todós sue adhérente's 8. la as8.1nblea que Sé
celebrori. el Viernes, ,Ha 4 de di~
<,iémbre, a lii.8 nueve de la noche¡ en, el lóca! SOCial del Sindlcato de Servtctoil PllbUboB, para
illiícútir .el siguiente arden del
Wa: '
'
•0 1 ",,-, ' .
\
,
1. ' \.J~btlót1 p'resos '(en el ortlen i!concStn1co j . 'y <!a.rllpilful. na!.
cional," o
' "

Des y. el Ayuntamiento, conjuntamente, para Año Nuevo, dejal'áÍl de reallzar dicho' trabajO en
Os sa\uda, la Jyfita. '
b forma de prestaclóD de ~
En la Pre~a burguesa ha apacal, porq,ue los empooradores, BereCldo U;I1 '&Vl;'o 'de.la AIloetaoi6n
gún el Sr. Durán y Guardia, no .
de Fabricantes·Aserradore8, oon~
rinden lo sunciente para saCát
mináftdonos a reintegrarnos al
el tanto por ciento del ' capij;a.l
tl'ab!lijo, SO' pena de ' qu~ar desdesembolsado, En una plilltbra:
pedidos~ Este .avLso, publ1cado en
nos U!Jo que no sé tra1:lé.jll Jb
el preciso momento en que . e8~
bastante, 10-que qulere_decir qUIl
tébamos .celebrando una. éIltre"
sr·mos \1!U)S gandules, como vulvista ·(solicitada po,r ellos) ~ar~
garmente se dice.
discutir la vuelta al trabaje, demuestra. 10. mala f~, los bajunos
y ahora decimos . nosotros:
sentimientos y el raquitismo
Sr. Durán y Guardia: el Fomental de esos "señores. í'8.bri,
n lento de Obras y Construcciocantes.... ,lQft;cUale.s, ·p ara ~. una
nes DO puede quejarse por nucsprUe"n-.noú, de su palmaria nu-.
-- tra falta de rendimiento en el
".·L
' ·a :de
,;.· ,'::: ':"' L-"" 'i'n
!i,'Za~ _¡_"'o'_ L"
t!'a!?ajo. Esta casa. cobra el tan... ;,CCClO
p-~ ...~
:'¡¡"
'I fi
'
to por ciento por · la p~~ció~
.'Se convoca
toaéis j os C9~P~
-· 2:ó• ~íatosJ a\ieéul!-dóS par$.1a
de perponal y tanto se le da que
fieros y~ co.w.pafíet:.as d~" u.s ~ec- ~~luCi6IÍS:~~ 'PÍ'~~tq~rl~ i:_ "
S'l produzca mucho cottlo poco.
cf:~lDes de Zá¡::¡3,te.r~!i -::[ Alparp-'a·
3.° ¿ e' c ee .. ee
v 'IUI,éer
Ahora bien, lo balf.-á. dicho Por
teJ¡'os a ,la, llSaJll.b~~a que ~~ cele- estf1d1stic~ : sóbre lb. sitUación
algún interés particular, y esto
. má1'1ana viernes, rua 4, a las nue- general del 'páis? .
.
6
es lo que DOS interesa a nosOtros,
ve .y media ~~ il!>; Ílqche, é~ ~).1eq- .' 4. ¿ ~lié ; fueti1bs se ~ebe~
para. lo cual solicitamos una retró local social, Gu~dia, 12, prln-:- émplé:l~ p'~á. cl,lb.t 1r. . él . d~f.lcit
unión mizta ue las Comisiones
c;plil, cóil ei slgUiento orden d-a.l q\f~.. ~~~~" S b L I 'P A. R í DAD
d~ Ensanche, Fomento y pt}J'8000
dL+:. . .. . .. "", " .. :' .. ~: .. <' . O~~~briúaífíÍtc) ci. c:iiU~5~
naI técnico del Aywitamien~o,
.. ~bi lDfol1D8 ~ la . QoIiWilÓD. ,;i;;";,,, ' ~.;;;,¡¡ .:t , o!ió".;; .. ~¡..f.0Ctl: a
para que, juntos COIl Una
..~OL
. ,
""'!" . p_ .. O/V!; p -, '._~
..
.......... gacióa Zlueatra, no. d.eD prut.
,í.- '. P'n?!jt~ , ~~tiri~.~~tó l.- . Bu_pi j pre¡1üí .' , .~l . loa IIDpe4n40Nl dupld1dO.,
de tal íAtrtlaéi~ qUt eoacepo
t:.,~ oarlQli. pu~ la iIUII-.
~.:..,l)~ ~ ~ .1iD- ' La Collll8l6a .CODtr6 1.. D.. ttlamoe UD dl.pt.rtM , , . IMO
.'... ·'lit .Ait '4t1 UtUiSí~ i1ñt P9~QcI4é"ü,. l• .~~.. ~ t~ pUva por parte cS.1 ar. ~ ~ olQllm\O.
la Bata• .
',I;'nr.h~o,
10 .
~ía .~~Wla
O\lIU'Qia Y ~. la Oomlll14A ~.
er.e=o., por hQJ'. k, DIIrU
ij Guai'd1a, ~bIf bábledo ....
d1ó&tó,
taDu claro , ¡JU'a d.ac-. -loa
bl.qw.ldol' .cubierto .coa el lID· 1\O..1a dt ..v. .oit_ 4a.d ya ba .~~~.,
.~
... ~í!, "
. ,;.· 1:~r.:::. lkG~lr.le ~~~~ ."
~' cS. to4oe..... ,
parte para qu. -.aoa ooiDpe.a. anoru que u.ted. ha oOIUttdó
blema cSe 1& ~pObUoa; DO o~ 8Q.CClQtr~ lpor ~~ 1I ' lObe~~ ,... - - ""
no
. 15.~ Ituep;.l ~-pre~~.
.
rol liba tRb;Jo tuel'Ul ~moa que Na pNCÜO baoer co- dor c¡ue 1)u.ciLba ,ara .u dq. che.. la " • ele)d Taiplp.I;lQ- . le~... 1 ~rta. N,*~ , ~ del SIa~ Me;aiülttL- dee 8Dtre tu wierentea briga. OOlltr& DO,otrol, ~ .. alJnentarto _ 10 que por al 1010 411,.u NmD, 'tu qét IixtlríDl· ~. 8, ~ .del.". ~lbd1e~to~! ~~tacl~ .(N~D&t,$2" 'i'r~ • ~.,ID~,,~ Jl~tU ti BQ. du mUDJolp&lel que tiene el tada reun16n.-.Por el Sind.1o&to
.. CQJIMD~; poro elloa ..porabaD Dador.
.
· Ikrvt~ "~coa, PFIL , WbU"",, ~o .. baDa ~tt ab'opel1j.- óiIlou CODvoc:á· ,,·' tOiSol ~ uo- Ayuutamientó Para 1& oonaerva- di Olnroll mmp~ 1&
DIu dé pru.. .. aveolnU el ~eDte ordep del 'cUa:
' ~ pdr ~' Wl~ '1 ~ oIf.clo. ". la ~blea !fODel'&l ex- ~ do "doqWQC$o. y pare. lo Jwt&.
que el _penoDal, tu .um1ao eD
toda oo."6n, boy lo eDCOntrarla p.ra 108 trabajador. d,
Lf lfeotura cS,l ·acta antedoÍ'. ~. - ~' co~~ "m1l1tantu triO~
'toMrI lusar C\I~ estA COIQO mtenJiedl&r1o el
d18pueeto a prestarse a BUS ma- va. La experleQcla
19 ellce;
2.- Nombramiento de
Y to401' loi otirera. 'perteIlec1eD" hoy, jueves, " la. diez de la no- Fomento de Obras Y Coustruenejoa, Y han eufr1do el máe ro- lol'! hechoa lo demo.traráD. ·-El d. ~ÓD.
tea ~ ~ ¡SeCC!cmea de~, por O;hé, eD ~ lóeiLl 'IOCIa1, calle San clone;t plU'8. - 1& d1Btrlb~clÓD de I'Oll.TFLI~TO-S
t\IDdo fracaeo.
CoUl,lt6.
·
.
"
..
, .
,
,
personal y .materiales, a lo q1Je'"
J.,
...
. O.
l. , . .
;. ' . . ;'
también se ne...A el Sr. Duri.n Y
A8I 1&11 COIWI. veD que el tiem,N. de la R. _ Nos dlcen eD
.'
,,
.
6"
El ele la fibrlca de derh ....
de Bam6n Tom6&.-Eae burguM
r
vive regocijá.ndose en el placer
tA dispuesto & que ee Juegue COD aido poaible publicarlo en aqueque le produce la peuoea Bltuaclón de cincuenta. Y c1Dco herm.a.BU dignidad atropellindola, Y loa
~:~c~. : :~::~~~~!!
Las 'Iases' de
·~·Sa' 1~Il~bas ., sus
nos nuestros que-, por BU callA,
pequeflol lI1c:luatrialt!ll, como helft to V rd
t An
se encuentran en las f1laa 'de la.
moa dicho
atea, ven el8U lDdUIID ea . e eramen e,
guera
A .... _a_to
al de Sojo tiene élulo. en toda
, ,
. . .
.
.
rABA
DOY parados.
tria en ...ew U&MOM
Y aman
partes, y hasta casi dlarlamos
Van ya cinco ~.t;"'!IlJ trazut.
clelo_.; entonces buscan la cola- que el ponato de Huelva .e da al '
Celebrado el Congreao eatra... ~ú herm~o de la huelga gene- UD aumento de un 80 por 100
El Sindicato ~egiona1 PetroU- curridas, y ahora m4s que 1lUDborac16n del gobernador para ver de Barcelona c1ento y ~ya er ordinario, en la asamblea gener ral fu~ elliDtu~IJ.SDlO cop que se en loa ~Iio!! y a otras mejo-si de Q.Da for~ que a ell08 les eso de Qacer pot!1cadas.
ra1 del 28 de junio los delegado! secUQQó. Lo demál¡ ea f;lueatión ras de carácter moral. Actual- ~(!ro COl!,vQCJL a todos los mie:n- ca ·se muestra ip~gente en
deje exentos de responsabilidad,
dleron cuenta. de su 'misión y de de métoclos ¡le 11Jcha. y de ori~n- menté sólo tiene un confticto con bros 4*l Junta a la reunión de la readmitir a esos trabajadores.
pueden romper ~ compromiso
DfcelUlos, al mlsm.o tlen;:po, J las gestiones que .a l margen del taciones, sobre las que no es lu· · la ~:¡¡.á Calar: Ll~va celebradas jmJsma, diquea tdcndrá lugar hoy,
Como tiene suficiente trabajo
!,leves, a
e diciembre.-El para dar ocupación a los citados
crimJna1 que han contra~do, yel gue D~em081a atenclón de La mismo reá:Uz'a ron con' otras dele- gar PPQ~O ~te para .Pl'Ol:lun-. 16 asaJilbleas.
.
,
.
ªec~~o.
·
ee1lor cano RuIz Uals,rsu a ?r-., . Tierra , de Madrid, por ha.ber . 'gáciopes D;1etalúrtlcas para ' re- ciamos. . ,
'"
•cbmpl;lfi'eros, despedidos sm ccw" ".
'ÍlAQUINISTAS"Y F6G0NE- . ,. :. '. !, " " " " " ''' ' 2 ' ' !
COmlili6D y trata'·-:de hacerles ..en~do , all1L ·copia del mismQ y. solver ' asUntos ' (I~ g~eral Inte- . ". ' ., .. -- .. . .. .
sa. algún'a , ~06 interesa recomencomprender y demostrar que los no haberlo visto publicado. No .'és. También fué en esa asam~4 mWi qe la huelga gener.al
ROS
REIlNIONES darle que deponga. su actitud riculpa.bles del conflicto son los ~~be,::s si dicho cole~ lo pu- .ble donde se acordó .el nombra- del ramo, hQJ1 sido num~rollos
gida y abra las puertas de la fáÓlltuvieron sjn c~n1Iicto me- PAR. A M &
& N A brica;
obreroe, Y de la actitud de los
ca
o no, pero en.
o caso miento por cado. Sección de un los éontlictos parci~lel! plantea.- jpras
en caso cont;¡¡ui.a, di~mo¡:l
generales, que en l:\ cuespatronoa no quiere saber nada. r.~sotrtroi SI no som.?':gúnqUlénes Pti~dra delegado para integrar la ponen- dos durante la reciente actua- tión salarios se traducen en 80
co.sns muy grandes y muy icnteren...
aove
r
e
en
ULLI
sen
o
.
.
d
d
d
t
1.<_
ción
del
Sm
'
dl'cato
No
citaremos
Dice. que 108 obreros han Cv- "La Tierra" no es ninguna publi- CJ& encarga a e re ac ar ......
santes de ese· señor.-La Comi. ...
y 85 pe¡¡eta.s semanele¡¡ para los Transpol'te .
metido un acto de indisclpUna caci6n, de 1& C 'N T
bases que debían presentarse a más qqe WS más ~por~~, y togoneros Y 75 para los a~dan
sión.
Se convoca a todos los mpzos
por parar los barcos en un dia
.. ' •
la Pa.tronal del ramo. Estas ba- lo haremos de una torma sinté- tes. Han celebrado g a~ambleas.
de
eqUipajes del p~~rtQ, ,a las
determinado, y sólo por unas ho•
ses fueron leidas en otra. asam- tic&.
El del burgués ebanista JoCAWImEROS IPN f{lll)IU'..O
ras después de haberle co~uniblea que 'se celebró el 12 de juHan sostenido cOIúlictos lif;a- nueve dc la noche, en la calle lis.chs. - Es por demás vergoncado a los armadores con diez
Iio, y después de enmendarlas,
SEC<?I~NENVEBlE
' ~~o
',mOR~S
<los con otrª-s SecciQD,es Y cele- de la Am·qra., 21, ba.jos, para zosa la actitud adoptada por 108
reorganizaciQn de la oScied:td y obreros del taller da ebanisterfa
dlaa de anticipación. Que en es- ~
L d
tras previa discusión en algunos
..-.
braron 13 asambleas.
tratar del régimen interior
te caso los armadores no han
La. del Ramo de la l\1adcra..- de sus aspectos, fueron aproba. COlÚUct() con la casa Viuda
que el burgués Joaquin Juliacha,
cumpUdo con la energia debida.
El Sindicato de la Madera., das.
'
Marin, por pretendcr el encar- SECCION DE C!LINDRERO~ La Comisión. ,
posee en la calle Urgel, 38.
Les pone en -sus . manos todos los siguiendo la.s normas federalisDebemos remarcar que en to- gado despedir a cinco cama.ra. D e s p e d ido inicua.!!!ente un
Son las casas Girona y Torras
códigos de justici& histórica, pa- . ta.a, y para discutir ampliamen- dos esOs comicios se dedicó tam- das. El despedido fué el encar- lQ.8 'que le haQ provocado más Produ~tos QuímJcos
compafiero por ser afecto I'l la
Ta. reprimir este acto de indicite lo concerniente a la .próxima bién preferente atención all'ro· - gado.
.
conflictos.
Convoca a. todos 108 Comités, Confederación Nacional del Traplina que en la mezquina. men- Conferencia Regional . de Sindi- bJema de los parados;. adoptán~ .
Hispan?~ Suiz!í.. ·PretencHa. desDesde la huelga del 'J,'ras- delegados y Comision~s técnic~ ba.jo, este burgués iraSeible, le
te del émuJ,o de Maura (chico), cat9s , convoca a J;odoa sus ¿ése vanas resoluciooes' tenden- ' pedir-a 'SO, compaf!.eros. Se solu- porte sOl3tiene uno con la.. casa de' ias Seccioné!!, 3.151 como It las h.mo detener cuando fué a reclael asesino del pueblo, se ha que- adherentes a la asamblea gene- tes a atenuar aús -;"e fettos. ,', cionó con el reparto · der·trabajo _Ribera y Girona, por hab.e rse ne- CoIbislones de barriadá. y a los mar unos jornales que son bsses
rido forjar para preparar una ral extraordmaria l1ue tendrá lu'El' día 16 ' de ,julio se .presen- entre tOdos: L.o ) misinó ' oourrió gado los' obreros a trabajar ma- militantes en general, para la firmadas por
Patronal del
tragedia. Luego exige que la garhoy,jueves,dfa3del.Q()lIrien- taron las bases a la ·...UniÓD In- ·con· ía ' éasa -Barret. ·c~. •
tt'riaJ, trasportado ' por esquiro- reUilión dél próximo viernes, dla mueble, Nosotrcs ' sabemos de
clase obrera., representada por te, a . llUl 9'30 de la' noclle, en dusttill.l .Metaliirgica.". y ',a': aque- '. 'IiidusJ;ri~s Bide!'1)rgicas (Casa les. , Uno que se suscitó por el 40, a las nueve de la n:lche, en su antemano la coacción de donde
este Sindi<;ato, sea el instrumen- nuestro local social, Rosal; 83, nos '. dUef!08 de ' talleres ' que no 'Mateu) : Pre~nd~a. ·el"despido de miuq,o motivo en !tl casa. ToJ.ll'8.S domicilio social, Unión, 15, l.' .
sale siempl'e. Las leyes que la
lo que rompa el compromiso ca- para discutir el siguiente orden pertenecen' a ·la. ttÍlsma. ·E l 23 del · 'im compáfiero- anciano. TuVo que ' fué solucionado satisfactoriaflamante República confeCcIona.
vem1cola· que los armadores del d1a:
mismo ' mes :respond1a la Patro- ·teadmitirlo, y además conslguió- . me~te. 'Lleva eCe'ctuadas dieci•
sen pe.ra corta r , para matar los
han contraldo con el Comité Panal con una nota, abricndo una se un aumento de salario y ' c'in- leéis asambleas.
Honorato, 7, pral" ':lara tratar fu; ros d~l puebl~ ~~e ~e y s.e
ritario para aplastar toda. ini1.° Lect1lf& d~l acta anterior. puerta a. las posibilidades de ne- ca mil pesetas de iDdemnlzac16n
$leJ. aiguiente orden del d1a:
I r eoela cvntra la., lmqwdll.d~ diciativa 'reivindicadora que loa
2,° Nombramiento _de Mesa gociac1ones, pero dando, en el por los' jornales perdidoS:
.
. I illauentes de ella. y al serviclo del
obreros de la industria puedan de <üscuslóJl¡ ,
,'
fondo, una negativa rot~da a . L.al! casas Carbonell, Alsina,
1.° Nombrarmento de Mese. capital; pero lo que ~o espe."¡tener en 'lo sucesivo.
a.o Temas de la Conferencia las demandas ólfréras.
EscorZa y Padrós provocaróD
de ~cusión.
.
.baroos es que vosotros, ser~s que
Nosotrol, con la gallardla que .regional:
'
;
Para dar cuenta' de dic;:hil res- élonilletos, todós ellos résueltos ' ~8.l;l ~l1ten.~Q Juchi¡.S con cp.!!i
' 2. 0 L~ctlL.~ del ' ~cta antenor. prodt:.cis, y que vuestras misela dignidad de hombres cona..
a) Situaci6n econ~mI~ de pu~ta y conté~tar a la mi~tp.a, fD.vorablement~ t>ata el Sihdl.~a- 1bl!~ l5\~ <::!1Sas 4el ramo. parti·
a. . DlSCUtir la OU'c!J!ar de ~a rias y ansias tendrían que ir al
cientes DOS anima. le contesta- SOLIDARIDAD DRERA.
el 26 se celebró una magna to: !Actualmente,' 'd esde el 19 de .c'ula..r.lJl_e~te. ~on la: c,asa ~vlé~, Reglonal, sobre la Confel'~nCln unisono con las de los derpás
mos qUé ja.mé.H nos prestaremos
b) El tirajjt actual osclla en- aSamblf;R gener$! en 'u no de los ma.yo, ¡tiene d~élar&(1o el botco~ por ' la . sUBpensl~ñ de 'P:rimas ,Y que debe ~lebrarse ' los d1as 6, 7 compafteros de e:;:plotaci6~ OS
a servir de arlequines ni ~ara tre 26 y 27,000 ejemplares, su- paJacíos de ' la . Exposición. Dés- 'a "la casi Atiad, gOl' cues~óp 'de .tJ.:¡¡.l)f,¡.JCi él' l;lesJ;ajo, Qbj~Uvo qqe Y 8. d~ actual.
l1ayais desentendido de todo' . ha,.
la Patronal ni para el capnc~ poniendo un défic~t de 200 pese- . pués de largó diSóutfr;dióse Un <}espidos. AS~smo tierle' Uil CÓll- ~p.~ J~9~i'aa9 genetálínente. Ac~
4.
Nomb.ramlento de delega- ciendo el juego al' bUl'~é:¡ e iJl.
de las autoridades. Que el per- ~)~
,. r¿. ~~ a de cUb'/"'e ..ate' voto dé cbnftailza a .18. · JQñta Y fllcto éon ,IIndustrias 8idetúrtf· tu8.Imente sos4e,Ue t1il conflicto dos para 8.Sl.stlr a dicha Confe· gresando en la U , G. T.
80nal 8al~ de nuev? ,a la m~
u,.a a las Co~slo~es 'de Secc~n pa- ·caS". ,.
"
.>
cop la casa ~\lm6~· r,o~~, por
E~"
tif' h
. i '
p." Ruegos Y preguntas.
¿ s~alS sa s.ee 03 o s~s e een las DUSmas condiCiones que .déficit?
re que determinasen la conduc- El tolal' de laS asambieas ce- .!dCB~1~C! ~~j!-J~~cado de tUl com,- ~Cla.
"
gos
pa.t·a
po
ver
la
poltti«;a
se~sta~ 8.Iltea, y una vez trabad) SituacIón econ6m1ca del tE:. a seguir. Pero cÓlPprendiendo .lt;lbri.dafi Por es~' .S~cl~n. es .de J)~éfO, ~l Il~ero de aS!LJI!.~t~as
La
de
la
Sección
de
Caldereros
guida.
por
los
socialistas
1esde
Jando la ~UBtrla, presentare- Comité ~gioD&l.
·
q~e w:m resoluclóP t tan ti~cen- "velute. · Las I~q¡cló.ne'$ e~ 9~I~braq~ cs 4e ~3.
, .
eJa Blerro y SapletlBtns. _ C6n- su actuación en el PQ~lei? '
mos nuestras bast;a para que d~·o NO~bramiento de delega.- deJJ.tal, fpese en ~o o eP' otro ~o~~l.~tamente , org~~ad~€I Y. ' S!:(,)CIeN l)E ~4l\WlfJT'\8
VO~ a tQdQ8 loa componentes de
Tened en cuenLl. que el futuro
se estudien Y Be discutan libre. 5.oPa.:ze;o~I~egtmtSa:
sentido, Clel:i'Ja réfiejar 'la expre· .~~Q-ól~ P'Q; lfl. C?onusi6p~ Téc'"
"
, . .
, :
mente. Los armadores contestan ·
'liIlóD de ' la 'masa del SUidiéató' y 'Inca, ap,dya~~ ~~~eg~~ j ~"
Ha sostenido luchas de bas- l~ Sección a la asamblea gene- podrá reorochal'Os en vuestras
que el Comité Paritario DO lee " Por 10 Interesllllte y extéIUñón no la ' de unas doé~nas -de mm- !f!?r~ qel~~~9Q(I y C~ffi!t~~ de ta:- tanto.. lmportaneia,1desta~ndose ral 4c la lIlisma que tendrá lu- cpncicnciüs esz ~¡go de reMpan·
permite aal1r - en condicines in- de la eonvocatoria., espera qúe taJ1t~ Jle convoc,JÍ'On reiuilOb.e,s - lJ~l. ., . . '
,.
,'
" e.p. pnmer 11,l~ar·la que tuvo con lat hoy, a las nueve de la no-- sebiLidad que oda hombre le C~
fmorea a las por ellos plantea.- nadie faltará, la Junta.
.
tén~eI . ' d~ ae<;~16n, ·. euros ~ómQN,' Q~ MlWANIOO~f ,:~'J.nqustri!l.s . de ,AIUJDj,Dto". que Qhe, CIl' la calle Moncada, 14, pa- be ante las colectividades,. Y, si
<las; pidiendo que pe les presen- . La
Inclu~
aq1J$r4o~ fue.rol;l ~uc!itos p?r
'. f . ,
'
.j
"
gaJla:r.oQ' e1,\ tfXla. la lÚlea, a pe- fa tratal' el siguiente oroen del hoy 1& C. N. T. se ve IJ.cosa<1a y
escarnecida, es debel' de todos
ten nuest.raa bases para aprove'
, ..
del, Autom6- UD d~tegado no~brado al efecto ..4. p~sar de _ser;'!a m4s tmpor- I , S&1'. de ·la. .brutal l'eprestón q\.te cUa:
char la par8,(la de los barcos y ~ -,., C~as: Al Objeto d~ éD 'una tU~a a.3amblea. ~eréJ taBle , del 'I SindiCato{ es "la que . ,dobleron 8opo~r los obl'~ol! y · l. a Leettire. del acta anterlor. levantarla CO!1 supremo . ardor
. 2.0 Nombramiento de Mesa para hacernos dignos de su posdiscutirlas; es decir, que ·10 que
élier co ti
. planes 'maquw- dél 'ra:nio, y' as! los' obreros ín.i- menos caD1Íictos há" ten1dG~- Des- ' obreras de aquella 088&.
¡.'
.
tuiado: "19. emancipa¡!lÓD d~ los
p~oponen es que los trabajadores :i~ c : q~~:c!U:8~:r:u~ ~térO~ coiltrol~r Si su ~~Iaci~n .de h~ algunas IIemánas soetié.
I,.as caliaij Q.hB.Plón Y Tri~a, de discusión.
3,0 Lectura. y dl~cusión del trabajadQl'es Ila da ser obl'fo de
P ese~ten SUB bases, Y ellos, so-- asamblea general nrao
.
respppcUa a los fl:Cüerd~. toma.- ne uno con la ·c~ Pané y otro . ~~s.l! Y Farr~ro, provocaron
los tra.bajadores mismos·'.·
~~en.e con la negativa de aCf;p- que tendrá lug! hO~;;! do" y en e~tt asamblea., JlOr . 'con, la Vda;' Cuné. H8I 'celebra- tl&D;lW4n C9~O~051" q~9 fu~ron informe del Comité ' de huol~a.
4.° Ruegos 'y preguntas. ·
El buen juicio y la serenidad
ar asb.qUedan exentoa de la res- ves, a las nueve de la n . en JXULY~n,. de votos, se..a~o~Ó do 14 asamtil~. '
;
.(
Sap.ados por él Sinqlcmto. Lleva
ESl'ernmos que ·todos los cal- os hará comprender el yerro
pansa .iUdad . contraida ante la
tr í~
lal ~ d'
pULIitear la hU~Il:@ genéi'al ael .. ,.. .
,', '- ., ,
.
celebl'aqas 1·2 (asambleas.
ln1Ótl s~ Huelva, y cargll: c~n ~'::a~. ~.o ~o:ra 't~atar
~~. ~~ .~mj~s" ~ . á9 ag&~. La
'EQCIO~."J>¡: Al'OAS ~
, x..aa. ~e~ E¡eqcione¡¡,....Qalcle- derel'.os ~ sopletista.s acucllréis -puesto que de hombres ea equle a e1
dicato, de la Industria guteJ{te ~rde~ del dia'
Secci6~ de Fundid!>~s fln.~ ~~.- ..'.
J
.BASoliJLA.S , 1\ ,. .
reros eD .CQ~e, Fulntstas, ",FIUl- a la asamblea 8 exponer vu,t:'stro vocarse--y aoudl~ls al S1DdJcato para, unidos, poder trimi.far
Pesquerá, que éste es el 1lD que
. .
•
por ne.c.e~~l;ls ' d~l .011clp, . ',. . !fJ "".')", 1 ,; \.;
•
.c1idQl'e& , eD' ~ro~ce, Herradores, al'lterio.
se pe1'Slgue. Y no otro.
L: ~tura del acta 1Ul~11.0". miclO el
~aesaé ~l d~ .s1~ ; • Ha ' sóÍlt~do, ~b,léD: p,qc,os r :Ailll!iQe~.' de lJierro , y EJe,,~rlen esta luche. por la .ClO'Zlq\ÜSto.
. El go1>ernador. en vista de lo
2. No~bram1ento d~ Mesa - IJUiente. ·
',. .
. . , . i co~c~9!' ~~e. M~I(l, .ap .aema- {!if~l\.,-~ll? ,soll~u.viCfOV. , ,con1lloLa «le la Socclón de Ladrillel'08 de vuestros derechos 8Oclalea.dlficulto~ que se lo _presenta la ~ ~.uslÓ~. ..
r~ ~ttidio."-hQ'J)r.a ' ~te mo- : ~,s~~eDe J ~ cotl ~ iqJ~ I~- toé .de . rela.u va importanci'. llll de Barcelona y !!lU ' radio. - 'Se M. Deaprá.
situación, sale otra vez en esc&
. 8:° ¿Qu6 , .actitud debem~ Virolento. i1lghtA'~~ ~iji:!·,llltiiliiib ; ~~~ )fPOt: \<?l!9=~W8" ,~,Ql-",- nmnew_. de ~~1;Ue!ijJ qu~ en convooa a los ladrilleros de Sans,
na, volcando el carro de .Jos im- . adoptar fréllte al dlsfrazado l~ de DOSOt'rÓft ~~dl 'OIVtd/l4d. Por f ~. 1ft d'14fQ~ ~tm¡ot.n~ó . ~jiliitO ce1ebr~ e" tie 54.
San Martln, San AndréS, Badap,roperios . contra. la gloriolla ' ·caut que o nos 'preaeata. 1& Patro- hi . tmaniml~p ~emo~ttad& DO~ ': a o~ a _<t ~~ . ~; •~~- . , .' '., ,
.' (COQt!nllhi'á)
lena Y Hospitalet, a la asamblea
Confede~clóD Nacional del Tra- ·nal para révooarnol lU · balJe8 lós obreros al sééundar él piro , .bleaa ~ceJé};l~" IIOIl , l2. ''1 .'
.'
,. . ,
~nel'al extraordinaria que se cebs.jo, y ec~do toda la billa que pactadas?
.
é)'
y por la entereza eh aosfenetlo, . ~lf. niD '~S ."
.
1
. ,
le~rará hoy jueves, a las nueve y
D
La. informalidad ,atrona] BIt
p~ede contener una alma draco4. ,¡m:orme de, la Pobe&'cia 'pUedé éléelrsS qu~ P6Cü lficha8 ' , . ,
'Di.'
I M l'
media de la blaflab", etl el lo·
n~na dice, textualmente: "Que paJ'& la f«'maclóD del ·taller coo tia hl.bid6
. l~ ciíales df~ . ~ . " I,;J' ¡ ',
' . ~ - ,1 ) . .'
, '
l
' .
ol'l de la ccalle de G~HleQ, nú- ha patentizado Duovamente. Las
SI él fueae gpblemo; 111 en BUs lectivo¡, .
.
"
1~ tilaba,~· til ~Cl6il 'dl~ 'Mttariíiíít
.' ~~ :¡¡ 'lÜ' ~MP.Á- ,. r
,
mero 80 (cine Gliltleo). parll. dis- uegociacione8 hall sido rotas ;cIr
manos tuviese el Poder, DU
. est,l'fL , .6.D {uf~ . y , cUIIc1uIó*"'de1 tu6rliá 1 '«1& ·Sete184..I.lJ
. ' . )j '
de~~ se ' le·.ba1l f~~4~'f*
•
.
cutlr el siguiente orden del dfa: la. intransigencia de ll1. miBma.
querida 1,;;. ~. T. ya ~ mdatl- ~rd.en del'cUá dél ' E!eno t.~onaJ. " 't~¡;oco,;~ctiiíiiis 1a.l'$ ~feI'~ÓfQ8 i:__ ~ÓQ.
Rl~O" el , ~.c;áfo . 1.° ~tura ~el acta ~torior.
AIlt,e esta indigna actitud 116na, porque la . hu.blese · exterD\i~ ':f< JJ.om~to de 'dtlePdbl al mrL' ~ :qlJ~ e1·"ciJ&ft1ctb al; 101u. ¡: . ~~ ~m&IIc1é" j@1Q.
'" r!iS~~ ~tl~ do .gU~IL ~" 09I.!A4ad. le
2." ¿Qu6 orientación debe se- 1Q diremos: len píe, ('~~
nado". Y". a renglpn se~dO; po,. ,~o"
":,i :"
. ) ~.,.,!,!"
1 ;"
éiHn6: QUién' mAá 'qijf$l
. r6Iít..1~ 'JóbD .'4eh\d
~~ ' J~ \ 1:ele'SrarA m~ ·vlerne.,
Iruir ~ Sección ante lEla manio- aserradores I 14atltenéoll tlrJDel.
con fe ,y entualaamo. huta ...
n. de """""ea'o los p _ _ • '
e" _A~~(
"
ate í'e;. \, ~Ó~ I. •
~9
.tJ, lt ~,.i U'l~r mt~ OqD el liras de la Patronal?
tnlentos torquemade.a!coa. e."1lPlM- ';~O:.C:!@ ·fiáftta UáieMidetieJá '
. ;'. pj ,'~ar , bti~ti,
,nijlO 9t
~~~ ,~
.. (
t.nmna_. >k:3;·, Rue~ y preBunt~-La IllOiItrar que DO' se juqá COD . .
dos en Sevilla por 'lN adlttore . ,,..!,~aL1 11d .' . \ 1i\iUtH: ~ ! • - ' .
j
~ lo ~; ~ ·MfIJ.\~l'
;"Iioí" .;. ••.
~ . 1ooiP1A1'lJc)zl 't6oD1cl.
. ' """lijad <le 104 ~
\
. , • _ ... • jJ...
..,.1.
. I J --~~7.
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Hace unos días, el- Sindicato
tinico de Empedradores celeoró
Uña ásiÍhbll!'a general para tra,tar de Wferentes asuntos que fiBitrában en. el orden del di&. El
que 'más interés tuvo entre elÍos
fué el que afecta a . les compafieros que tenemos en paro _forzósp. Para 10 cual, y por ácl\?iñacf(~n Qe todos los fehñidos, se
tomó 'el acuerab de nombrar una
Comisi6n para que visitara al
senor Durán y Guardia, teniente
de alcalde de la Comi.,ión de Fo:
mente, con el, fin de buscar una
fórmula que aminorara la crisis
d{' trabajo que sufrimós lós emnetfr
, -8:l:lor.e,s. , es,r.l't, eCia
.. lmente. los
~ ú . ' ..:..
il
t.
1
!l e vagu.u pere ecienes a a
Unnpaflfa<tie Tratívfas, déspedldos hace unos tres meses. NuestrbS"CtJmt!!lonados expus1cron- el
ct;terio dada asamblea al señOr
Durán?l Guardia sobre la necesidad de que el Ayuntamiento
conceda un períniso a la. Compafi
.. tia de.. T.•!~v, ias u. ara o.ue ésta
p~~ §'!?t1r, tfu p':o t? en 1á plaza
I!ij eábilUfta y, at mismo tleni'(Ío,
'Im·ietC.iti.d&a
· daCÍJriDo'cPua1l1paíi.ciÓ~ Ca
' ÓlÍlt~~:

IUle-
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~eD~~~~~:r~:~to~-~:r::
~~-:se~~ .t~=:
que r.~ están baciendO. p~~m~s I v1~.l~ ~toa
los 'jUel.COI!

:gJ'!itttud
•h a

al Ejército. porque 1&s I 0'08 qUe tienen. ~ tamb1éu Que
,aceptade . . patri6tlc;amente·1 ~ ~j~n Isa normaa para. el in-

laS.:::.

=-:~:~~~t~e ~~~~~~ I~u:~
&~~:
. Trata del 'voluntariádo que al- i ci6Ú .de .~ 'PrQYecto I. ~a Ana-

.

h .. ' .. :
r;~·t%~~~~ :~~~~ 1 ~ eeflo~ 'Bea~ ~~: que Ya
,.... . " _"
, . . ' _" .. .
' _' . . . . .
por el enorm'e gásto que- supone se fijó; hace ,d las. la d!sc~1l d.
'IDa' &1 u1icuIado de ·1a nue,.. COmtltuel6n y el nombramiento ele
MQ.drid, 2. ~ A las GI~~
A)"I:1ntam1~n~ respectivolI. De- ciones,de la.s clases militares hu- y ,por.que .crea; un tipo de. aO!d1-¡ este proyecto. y que.lqs ·.dip1.ltanos cuarto se abre la sesi6n, bajo llunc:ia; esta.!! cosas ¡al ' mtí:listro ~~sJ p1.l~8 ..en ·el aspecto eco- d~ ·pro{esio~e.l que se sobrepóDe . dó8 tuviero.l1 tJ,empo,4e .~cer lu
pl'ellldtiate de la ~bnca.
Ir.. presidencia d.e l'· Clenor ~tei- de .Ja " Gobe.rn~lón.· . ;
n6.!,Dico,.. ~~ta. que. solam~tc al, s-odel' pllblico. . .
. , ' . lndieacJones . oport~ P.1dr.. OUt!
¡ Salve,' pueblo ¡Wpai1oH
.
. El ministro ·de 'la, Goberill.l.c'16n ~aldrán fav.orecidas las ' cir¡,ses . AboY'dp, el problema. del man- sólo aC"Jltaní el . áp'lI¡.z~eñto
~ que Be goblerna en republicano no ' se habrá concedlcJo ro. Escasa concurrenc1a. en ea~ lIteuMm al pueblo ul Be le IuÍbrA dado 'mM Ubertad y jus- .cafios y tribunas.. E:n ·.el. bapeo contestiJ, que esas · detldás' son la que eStAn Ce cuarto . Periodo de do, diciendo ' que hasta ciertas de la. .mscusi{¡D ..por el~deseo exazul. el ¡jefe d~l Gobie~o· y el mí- triste .h erencia de los. Ayunta- re~nganchc, :y .los :;ubOficiaí~ no categorías .no se pucde llegar ~In pres.o de 1& Ca.m~. ·. ::
,
ti~ Al aon~o; blBIloo de la panterla de la Guat'dia Cllvl1.y ·de
DÜltro de la Gobernaci6n.
miéntos ~e la ' Dictadura, y q'lle po4rá*. .~~ a ·la.. ~goria. "de una.' preparación científica.: Asi.
El scf10r Ortega y .G asaet (don
1M fUenIIa tocIaa clel Goblemo. ha repelo con su s_pe todos los · El prc...o:tdente, un~ v~~ · o.P.~ pr.oc;uraTá 'que '¡ esas ool1gaci.oncs oficiales con la eficeIÍéiá. 'militar, pTQcura.remos que se lleguc a Eduardo. !lace ver ló avanzado
~ de Espafia. tauto do Ia& .urbeB como do los pueblOll mú bada el acta,', dice que los r.~pre- sean atendldas~
'.
cpu 'l o! que se' JiumtencIt-á el va- oficial cOl1 cursO!!"' breves de . en- de 1& hora.. . ..
:
_m.lpl8cante&
sentnntes parlament;:u1.os h.an
E" aéfl.or ~ Sua.re.z p.j~yo e~cita. lladar que se~ unas clases de setíanza. eticaz, ~Ilra. ascender a . -El jefe 'del Gobierno intenie.
Pero be aJa( gae. el Iden loe problemae eocl&lea DO lIaD teoI4o d~~o Jll. sefiot: qoZ:Q~nas 81 Gobierno a · qUe siguiendo la. otras. . .
.
.
jefes y a otras atribuciones de De ~e .nuevo y d~ Aue ~ ley no
_1ucl6a. alguna, ea. ....blo, ,los flamantes repreamtaDtC!ll de la para que ostente- la delegBciQ~ conducta iJÚcláda con"lós obre- . ·Habla. del hcroismo y sacri1i- mando ' también ba.ce f&lta. una tmta -de . las Acade]PI.", .Wea
"nae~" ~ bala lIe~-ado • t6rmlDo ... aoea ~ del Parlamento en ·el COIJ11t.6 .de ros· eapdole'8 . ~dentea . en cu- cios rcalizados por las clll.8ell ,del adecuada preparación; y, fiDal- cuuc1o ' venga eH P~~ . ya
· que _ .... 1epII4wJ al r6cl-..w.taI~ po,: medio de' 1IDIIA ~ CQnblos, coa arreglo :a la n tl"va ba.: prbc~ ..... .. repatrtac1óo · ~ Ejéltcito que 1.. República ' debe '· mente. tambUn 108 cOroneles·ha- ae de~, 1a. . fonD& del Úl.
los qu~ • . en9~~~, eiD ~- pJ'emiar.,
:.
brin' de dar fonná acad6mica a K1MO :de . loa 'eaqeD~ y el DÚqae, ...... 'wpi 16a. Valle lDcl4D, oua.tlUQa aI¡o ~ aomo l1li ley de 'OrdeJÍacl6i1 banc~ .
, Pregunta a 1& . OLmara ' al: le . bajo cm 111. Ar~tIn& Y ofl'Ol palEl j~fe del · Gobl,erno elqIlica IIU aptitud para el ucenso en ,la ~e&'o . de- ~ ~ MI lea .reeaperpeato bIIÍltell¡lble.
.
•
' aprUeba eata. propc;elción y ea IIÜ ' de .Suda.lb6rica; · ·
los; oJ'IgeJ1e¡5 ,y alc~ce de 'e!te Escuela de eatUdiott militares Su- 1e1'V8ÁD.~' en: 1& wgn~
· AIáora. la BepQbIk!& eatrarf. ea p~ lepllda4. QuIere _lo de- ace.ptada por unsnlmldad.
. El sedor pc;z.· J'ÜIlcal babia. proyecto oue e;itá. lanzado con perlores.
del. proyecto y .tennl,Da ' dic .e::ldo
·elr gae 88 apIléar6 Ooa m6a riIOr el eapfñtu ~e 1M le,.. ,por cuya
El preslden~e vuélve a hac~r de 1011 daftos que ha. producirlo en sUs re,fo~ · g~~r8.Jes, en . el . Dice que :de' to~ I2.s guarJ?i. que el aplazamiento ~ una 'nomana paea. tdempro el deo. el pol81tado. Y aprlsloaa al parla, al uso de ·1a.' palabra: . para. tratar 1& regl~D gaQega, 'd onde Ia.' pro- Ejército y .de-· l~ que desea ha- ciones espaftolas está. recibiendo che ·DO puede ' aprobar ideas .lu,
.
'.
trabajador• .obre todo el se rebela. contra. la uplotaCll6n .d e gue de . la pr6xima. coDmemol'f!.c~6n piedad eS,té.' excesivamente dlvi- blar· con. la. amplitud !1ecesaria: expres!one:l de . felicitación y de " minosas.: . . .
del centenano de 'la muerte de dida .. el ·decretó publicado ' pOr . Con las r~for:m8S de . Guerra. ~dbesión de militares por sus re- . ', El ~or Onega·y ~t;. (don
e. objeto.
No eagaAariD al pueblo eMe legaUsmoe, que Bon la codificael§n ToÍTij'os_ Pr9Poue que cada ~i- ~8 Dictadura",en diéiembre del b~ P~OPl1~O; ':?~ a. ' .1,:- Repú~ fqrmas .cn el Ejército. Los alar· E9ue.rd,o) in~te ;eQ. la. peticiÓn
de todos loe prlvlleglos de cla8e. SI, basta hoy, no hleleron otra cosa noria' designe un Tép...-esentante ~!3: rclatiVo~a. ·roturac!ón arbitra- bhca. ~e Wl8, polltiqa. nuhtar que mistas han ~echo circular. toda de apJ~ento sj¡) .Fre·.le. Cá.
se fo~e ~ Comisión .qu~ va- ria. Pidc ~u~c8e ordene. ~~a. Teyi- no cJ¡lsUa. · des?e· cLs,iglo xv¡rr. scrie de rumoree, unofl c,on pro- mara. lo tome .en cons1der~dón.
que ametrallar, en adelante ba.rán lo mlsmo. con vl6JII8 o nueva. .yya"a
M;álaga para. ·asIstir 3. 18:f! . sión' dc"eoda!s 'lae concesiones ~e~ Para ello. habia. ~e e~~zar po!' 'pQsitos pel"l7ersos ' Y ' otros porQueda terminado 'e i deba~ · ce
lCyeS. .
.
_
fiestas del centél1'ario: Asl se cllas al ~'l)aro de este dcC"eío'. destruir ' lQ.<¡· malos hábItOS. ' En ' que DO ~ben leer o no · han en- totalidad; comenzando lá. ciiscuLoa trabajadores ubea. por dolorosa expedenc1a, lo gue esa a.cuerda.
" . .'
: Sc:iU.~fa . SI ~ÓÍ1 de . una. Esp~ el 'Ejército ·servía. . para. tendido' el proyecto.
aión del ~cl1lado: Se ..prue. lepIIda4~
. " carretera: ~prelididÍl.e.IÍtitS iris todo, . ~ro nunca 108 gobiernos
Se refiere" a lOS quinquenios ba, aln discusi6n.· -el articulado
Jr.Uegos y 'preguntas:
· El , sefl.Q,r ~~. geqtlli,;' m~,. pro~cias d.e : O~~e y PC?Jite. ~~ . p~~~pm:on . d:;. o~~iz2f'lo que solicitau 10s su~fle1ales y primero.
.
.
fiesta. que se .JlTC?Pqpla'. ·Ilxpl~ar . vcár8..
.
.,'.
. .' ,.' ~~ (o~ . efl~le~te p.~ ,la COD- dicé que ' no pueden' concederse
·El seftor Ortega y Gaaet .(don
.
.
.
1ad.. 10I socialistas recODO- Para hacer menos sensible 'el un ,fllte~~ióD, aCer~a ~e .~ El . S;CA9J',.. Ortegll; 37.;; 'G~et ~ge,nci~' ~ ~. ~~rra.~
por.'cl ga:sto enorme que supon- Eduaroo) Be opone al articulo
ceaJa
parcialidad
del
EStado
~io de rp.cn-_',en- el pi mi- sucesos de Palacios Rubios, en (~uard.b' . al~de , a ' .lQS .. dUCe~~:~~1;ñ~C? ' qú~' desbrozar ~u- 'dril!. ' . ' '
,
segundo, proponiendo UDa O!ll'V&
.
.--;' ~ . .
Salamanca, '¡jero que desiste ' de I sos dEl~l].adó~ ' en ?arla.. ' . 'Cho~ ' ~oi!i ' neg:~es. P,!~
':~d~ 'que el ~B~ ...e la redacci6n 'que la CAmará' recl¡a.
eIl' 101 cedictOl sociales
dente le alojara en el Palacio .ellQ en :v1ata, de 'tue . iD~rviene ~a ',~~ . v~rsi~~ gu~ . dice , ea ~spat\& ll~va 'B. ~estaiI .t; .pes~do· ,Gue~ ahorra:rl; en ' el . primer 2:&.
. ¡ .' .
.
'
R l '
'. . la. ~utQ~ad judicial y :ha'.l~O . .a~~ti~" ~'~fi~ ~ulta. qu, ,caMv~ de , su ~j4~to.. .con.se- presup~~t0,130 muJones ,de pe- Despué:! •Be aprueba' lila .dlIcu.
K&ch1d, 2. - ' En el teatro ' de
.
~
.
pro~C!lado el cabo do. la Guar- ~.. ~~ que .PQl".ser, sol¡do ~ . · ~u~~ eon ..~e ~tério,..se )~s · setas:.
.
_.
alón haSta,el artfeulo 16. ' la casa del Pueblo ha continuado
·
"
dia civil.
. .
-; - .... ¡ C?>:~; Jas .a.!1vertenctas que . le)~a... heCho d~cer !os ._c~p;~~n~7 ' f28!~~~ en .º!-1 e l!!- ~os¡c16n
El sefior Ortep 'Y Gueet Cd01l
esta mafiana BUl!! sesiones el ConMadrid, 2. - El GobIerno e~- . Denuncia .actos del gQ.bern~Qr cf~ la,. . G~.r.ata...91vy:,c,lc" que· ~ . ~p~ral~ 4e}~ , re~.one~ que bs:.- . de lps .~ubo!iclales no cs pro- Eduardo) interviene 'Y.- &e ' ~
greso extraordinario del Sindi- tuyo esta mafiana en e~ P~aClo ~ Sala.mancll,.. quc califiu de ~ ~r. det~~in¡Wj) ;~itio.~!ué 'Jj!~ Ut;ga~o . a. a.dqUl~ el r~go . :';ecto !p~lado. ~ino el p~o que a. la' aprobación del artf~(, li.
cato Nacional Ferroviario. para. ~~ para examinar las ~bi~- , .caoiq~cs, 1DflJJ,ldo por 10;11'. djpu,. , qefia~" ll:! culá.~o,sj . '<ODIO ~ ; do l~g 'virreyes; Tam~?n ha. -.s!- c,!~~o~q~ ah~r~ en . ~ camino t:8:l .y como está redactado.
examInar la posición del Gobler- ClOnes que p~vI!!lo~nte se tados católicos y agrarios de ra efe deten<l.~, el compafl.ero do disuelto el Consé~o- Supenor . e~prendido hac~a l~ reorg~- ' " Los ac1iorezr Puig dl~..::¡
no y de las Compañia.s Illlte la. han de dedicar al preSIdente. de ·a.quella pro~cia. Se refiere con- ·de ·pareja ' de - ~a; - le :mat'6 de Guerra .y~ . ' .
clOn de la efiClenCU¡ dé!' Ejér- . ~ome~o, e~ nombre de lis. €opetidóD de aumento de salario. la R~pública..
'.
. cretamentc a. la. multa. iUlllues~ d~ tres tiros, Al ~mo tiempo
La RepúbliCa. se ~~cont'!'ó COY1 cW>·
'.
. . . ,'.,
.
nüs16n de Gucrfa iriterrieDe'l--reEmpezó la sesi6n con un ~- . Los ,ministros perm~ecieron ta a~UD alcalde ',y a. ~n "9tue~ ' el ~l~~e· )uz~<v,arl~ ~~s" I :~l,~a,n _pr'?~l~a-.tQih~~ que:~.a . . Termina considerando urgente c~azapdo la. l'~ciÓll ·~ _ Se.
curso del secretario del COlIUté en el ex Palacio Realli~tala, 1 encarcelado,. c<nl c1.pretexto ...de ,l*.ie_qa.,9 a ru.Da.:Dwj~r.· . "
.
a -teS?lver .c,o n las Dl~{hd3~ q':!c cl pro.yqcto y. diciendo que la. 1 fjo!'-orte~a y. Gasset. se aprold:i&
Nacional, 'l'rifón Gómez, el que d! la. tarde, y '?0!D~. la vtsi~ Iía- que ejerc1a coacciones sob~ los
.Aiiade que p~r el úmco prop6- ha dictado. sobre--. el --partIcUlar :¡
'1~ra. prestará ~ gran sem- ' el 'a:rti!=Ulo '17. Tambi~n"se' -apnie
dió cuenta. de 1& pe.Dosa. lmpre- bIa. Sldo inespera.d8:0 la notl~1& de patronos . agrí~olas. : I '
13~~0 ..(}e zcorg8llizar,.l~ . ~trolV d~<l-~ ~. l~ _~~ .~bril ~e.sta l,a .fe- I cio._.a'.~ la · República. tratándolo ba' c1 utieÚlo 18 'y 108 -adlcto.aiÓD que & 1& ComisiÓD ejecutiva la misma sorp~~6 a 10s,.infQ~
Habla también ' de ~o ocurrido des obt'éros; -han' sido ·encS:rce- . clía:,. ~lempre. aspirand9 a q ..le .<;1 '1 con celeridad. . ._ ' .
..
l~ Y queda: aprobado' e1 'titÍ110.'
ha productdo la nota del Gobier- I ~~res' que luego se dedicaron en Peñaran~a - de ' BracIlJlIt;~~ 1, ~~os ¡vat;I;Ps !l ~~~ros. iD~~te;;~ . • Ej~~~l\o,.;; se~ . ~ . ~~~ ~ficaz POSl- . . ' : Teda'. ~ Cámara.. puesta. en : - F~aluient~. se le~ ~' ~~
no,q~enocorrespolldealaco1a... _~ a. todos los mJnisb:qs con ocasión de que unos ,)tr.e- El gobcrnll:dora~ .M~d, co~o );le;
'.
. .. . ,-. . '
._ \ .P le,O\'&CIODa.largameDte '&lPre- . yeetos. dereyque 'l!IOl1. a"P~blt~os,
.'b!lraClón leal p~stada. por los fe- ka. mquirir úe~~ de la viS!- roa que celep:r:aban .¡Uegremente ' l _co~~e<:t!~~,!a. ,4e ·I~. . info~~cl~n
El .'ProDle~?; mlli~ar es ~encl
sidenlc del' umscjo.
·
. 1 y .& h!s' nueve de ~. DOcb~
lerrovlarios SolUCIón que podla ha- 1 ~ecdhaÓ~r los mUllstros al pa- el término de una 'huclga Y·.4 ¡ que se ao.n6" ,de:stlt~~6. ~ .alCli1.- Do. de en,~uzar, pu~~ ·flO . debe .. . El' seflor Ortc"'e:y Gassct ' (don " 'enta. .la' seSlón" - 'k~
berse dac!o a. los I!uince dia.s y no
a~o. e . ~~te.
.
Guardla. civil pretextando que de, per.o : e~~. .m~da · ba.y qt}e , :S.spL~~. ppa r~oh;e.l' o, a que , Eduardo) rceon"'ooe 'la Urgencia l ·
. . .'.
. .- .....
despuéa de seis me.."t!S. Este Goa 11l1prcSl n segura es que se- 'ban
"att '
., d ii
completarla extltie!1dó -la' TeSpo!1-· elrEjercito se.red~z~¡\ f!. s~ .pp:!," ldel
"
.
"
i ·-EStarán divididDs' los 'ia:J~-bierno, como los monárquicos, ráD habili~a.daS . provisfo~en- ' '~Rar~ ' :ntr~,e= =~~d~ ' ~bp[dad ' crlill';ar en que' haya : pia~ funcío~e&. 'que, es es,ta.r P,re:- cilil~f!Y~~to, ~ero n~~ las
I .'. -'
... - ~ .'. _'. , ~.
pOsterga los flltereses de 'los te habitaciones pa.ra el ,preslqen- ' .
. 'd .
.. ' . . .
'iDC~Jrrido: .' : . . :
.
' , ¡ , verudo . ~rn... la.. qu.err~ , ¡
.'
~ es ._ e q:1C· Be
a po.: c~
~ les· HáaIistu? .
.
obreros al de Ja.s Cóm aJUas. El te de la. República 'en' él e."t pala.- ~.eIs . hen 08. ~on ~te motiv : ~l . .. E L ministró: dé " Gºbenia6l~n '"
~n ~spai!.a 'ha.bia.·" ;e~~e y ~- presl~ento) . d.e1 Ct.nse~o pa~a ..el .,.: . _
. . _ ., '; i .' . . . .•
. ~';~",:,t -t&- que·
-'~ se
'" l e' '''é
~n':·e-!l." U<:"¡u.
~·-!"'< ;c,....
.....• _ ~u~.
z \ ~.IL proqesado
.al
. . eon
-"._ O'r.asl!?:
. ' .. ''-6 - d e' l"~.... t~s
s;., '.;n¡qa.:. -:~W.cesQ :3, :las'
, A~adcmut.o;_ Mi .>'
"et' _Madrid
'>_no.. ......&I'da p--"'UJlllca 0"tlecel51
u ' cio . Real ,~~.
·v""G &1'di
'fil
1 qabp .,le..11la e. (1n t est a· que
,. mUe's'
.. . d ..- .~nfici""e~
t·
.~ , . ' ~~' ."... . ,. " . . • ' .' ,
'..,
, . 1 . .. · IDá~ '
-" • • , '< .
- , -, . "" ~ -....,._.-........
una'-coirtestación clara: definiti- truCciól:1 ' de' Wl- pal~ío dC·.,Duéva· . · u
~:., ~. " Y., e._ . c~e.t;!>o" a , suc~sos de Párlá. ~c·· fñ~troye'>-;':U~·;f d08 .8.·qui\m~-~Il~a.r,' ·i;e!l?mie~• . ~~P~;,!~? · llD: ~n.. C; .. dr- : ··RJa-_· ~f:ó.. &l D$.liatlJ> ,de:,~cci6~
va. No qúfere que se sacrifiquen pl!1I1ta, toda vez que bao queda.- ~cor a ~ . OIlJa.: cOlectn1am . nte 'mario '. poi' 'la: ' aútoÍ1dad militar '! tos ·de caballena. SIn c.'l:~ll~~ . y : .bOra(.;oll, ~? de ,Cl'1,tiCR. ni de ::-e~. 'p'~~lica acerc,...de,la supu-.a.. ~:-.
los intereses del paIs Y entiende d~ desecha~a. la. idea de adqui- ~a. defensiJ,. d~l.cabo. y de _as <;os- 'y al ministro ' de f1óbéinación no .' ot,r~ mil .d~~~l~~,pinto~sc~ ppr sura. .Es . cIerto q,u e los. sarge~- I ~1~~<;:i!J. ~~ , ep _el , ~ ~
que la (mica. soluci6n del proble- nr el palacIO de la. Huerta., · por as que onglI~e esta. de~cIl!Ja. le' comPete aéqiOil álgtíp,á.. . .. . el- estilo. : o.ue-. ?!Llf' qu~ .Te~h:~~! t~ n~ deb.e n. p.:>dcr . ~p!:a:' n 18:3 ~o, ~Gf4-~.J:a.li!!~ y ~
- iDa ferroviario es 1& Dacioll3l1za.- no reunir III;S condiciones debi- ~regunta. al. mlJilistro de la . Go-Réctl1ican' árilbOs seftores:
.porque Ja.(Republ.l<;a. .!lO j')uedt? ni . alil!~ .categoíia~ del Ejercito SÜl . ~~, al ser , ~orqiado ~.la
·ci6D. de 'las liDeas.
·
das para. aloJar a.1 primer magis- bernación SI.,. es licito que, ~
'EI miilistro'-dC 'CoiDunicaciones ¡ debe aQ~!lon~. e?te l)roble~a.
es~udll1:r: pero repite que: no. ve D,o,ti~& que pu1,)li.ca..b~ ~ . pe~óA continuación hizo uso de Ja. tra.do de la. nación.-Atlante.
cuerpo ·se ha~a s?l1dario de úes- sube a. .la, 'trl1)W:¡a. de los secretá- i " Se :'dice ~ue · ,ESpail.a. .1l,0 ti~~~ ~ fa.clhd~d~. en la. ley. Se t!"3.ta I .die~ .d~ .ll!- ,m:añana, y ¡q1;le, ~~C;~
palabra A.na.sta.sio Sancho, que
.
.
~~e.s cO!D.etldos por· uno de s~ 'rtcs' ,y lee ' un- ptoyecto de bá5es ~ i má~ persP,ePü.\~'l. · d e gucra. . q~e 1 (le haccr Jus.tlda. . ~ esta. su~d& DO:C~: diJ.o .qqe ~o . ~ ~ . d1.
se' eXpresó en análoga forma.
Lo que publica I
t' " lUdlVlduos.
,•
,
para la · rcorgütlización de Ca- 1 Man:uecos, ,pe¡:o ~~ ~• . q~~ . tcper ~,l~e. ':lue .ti~~e ~ ~s~_al!fsj.mo ¡ .sid~cia.-:-AtJ~~~
".
Censura. la actitud de los re. a
!lce a
~de que sea deStl~~i~O el go- ¡;reos.
.'
: ~
.,. .
. :1 ~ cuen~~ : (l\le. el Elérc1tO. ~d.a.
. , .'"
" '
presentantee del Estado en la.
.b~~r ~c S~~~~~ pues de . 'A: continuación el de InStnic- .ti~Jle · Q.u~ bac'1l' i aUi, pues .en .
... . . .
.
\ . '. ' .
.
Confcrenda de .Salarlos, y dice bll~~C:~~:·otr::-, l:;~~~en'PtUes- 1\ c~~trano .pucd: d,_nvars~, un ción Pública lee otro pl-oyecto -dc ' 1 A~rica..~lo 4~ben a~t!l~r Ia.<;. ~.r~ "
__ . . ... • "._, ' . . ' • . . ,.
,
.; . . '.
' " .
que el tres por cie~to de aumendía u:- l~b;' para. dIcha pob1a~ .ón~ J~y. y se entra ·en. el or.den del pa,s .vol~~I~: .
•
..
to que ofrece el Gobierno en l~ disposicfones:
.
~l ~.lWBlrO d.e _la. Gobe n~ . día... .
' '. ' .'
La. reducclOn .es. hasta lUlor~
.
'.
.....
•
tarifas es irrstsorio. Critica. al bli:'Di~e~~t!en==~~~
ción di~e qu~ no cs esta: la Vr .- \ El s~ñQr .S4nch~ Guerra. ~ . d~ ocho . ~H' ~ciales, :oc,ho CYvi- : .
. . . . : . . . . - .. ... . . '. .
. . .. : ,
Gobierno. por suspender las obras Antonio Mir Lla.brés director del mer~ ve~ qu" llegan ~ sus .omos I y~- UJI8, ;pr9P.P$i..ci~n dc : l~y' ~ sione8"diez .en.pi~es gener~es, '.
! '.
!erroviarias. Aboga también por Instituto Nacional de Mahón.
queJas contra_la. acto.l8.Ción del que la pensión conceijida. a raiz etcétt'.ra, . oto.. : y todo .se . ha. ~e.
I
la aac1oDa Jfzac1ón de los terroOrd.
gobero~or de Sala~ca."l?ero , dei, falle<!~ento ·. de! J9SÓ Capa-cbo COD o~ ;áp1au~_ gen~~, hllS.
. .
-. '!
•
-•
c a r r U e s ' m a n e n e : !. ·~t!0~~~~o ~e~~~ no p~eae proceder contra. -ol,,~a leja.s, sea. rep~tla. ~Iltre.la viu- ta.. de ; l~ . ~~ : qu~ .tienen
Luego hideron WIO de 1& pa.1a- do .189,900 pesesta.s, se distribu- autondad más que cuando ~ da. y ~os · hijos de qste, ..
conciCQI<1& de ;5U. carrfl~a.: , , ; , 'Existe 1& oreel1cia que la Con- subvertir esté eat.aclo.CIé •cO.a:.
bra otroe delegados de Isa dife- ya. entre las veintiocho Eseuelas ~~rr::r;:::: Isa decunciaa que
_I?edJc~ grjm~ clogiQS a. , la
AlUde' a ,algpnos .de&pc.chados federación Na.cional der ·Trabajo · qul' se sOporta. y . pre~ .üñ
rentes zonas! coincIdiendo todos Elementales' do Trabajo
la. f'or
'R
t'
!1gura de C~~elea:y bace l$tQ- que; se .dicen· a. ' s! propiO& repra- ' 'Sé debate én una. lucha dc
.mov1ÍDlcnto t~orm8.d.or que
en que la única soluci6n del pro- ma que se indica, correspondien- t\ar ~r~ a ~08 ,lIucesos de ;~- ril:!- d,e la concesj6~ de .la peIlI!ión ; scnmntes del Ejétcito y que' han ' dencias.
.
leni1l:Dc 'con ~ todos -io:s ~riVUc
blema es la revcrsi6n al Estado do a la. ~e Lérida 9,150 pesetas,
an a d e ~acamontc, m·cn- y de .c~~? d~pués la. Pictad\1- quertdO :1r eJl .contr~ de . l&. · re- " ter¡ém~s ~a conVicclón, .que .no ' .pós: .
.
: ' ,-'
de loe f~carrUes.
ya la de Rcus ~,650 pcsetas. _ ' =r~:' el Juez, él no pU.t.de ~ . Ia .distnbuyó ~nt:re--Ia .viuda..y : foma .de. Gu,erra, sin; n:jás ~ existe esa. ~ucña que diariamen- . '. .Hemos quemdo .patentizar que
Se aco....... nombrar una. comí- Atlante.
.
. ~os hijQs Y q~ tinf!Jmente ha. s~- nL argumento: que:la. iD;I\Pia... !a . te sé menCIona. . , . .
no e.~tcn tendeQcias-en :el JS:J.oIIlón integrada por representanEl· seflor ;ramplado habla de do .o~0r.gad~ s~lamente a,. la viu- calumnia.·y el lenguaje ,de laber- .
En la. Pr:eru;l!, en la cóDfe~n- ",11p¡ento . de' la . C. , N • •' 't.. .pero,
tes de todas las zonas que, que
los inc\1Jllplimientos del pacto da. . . ..
,
. .' .
na.. .' La cal\lD!.!ti.a' !I.O sirve. :co,plO .cia. en el' mitib. · tOdos dléen' pro- existen, eso si, d18tiDtas fO!Jll&S
concretará esta. tarde, en una Prieto será sólo compusa .entre pat¡;onos y .obrer,?s d~. l~
. Pide al ·.presidente .del Conse- ' ·arma., pQrque con ella no se v~~ -pagar y.defender .el anarqmsmo -de·- enjuicIar Y ,&prectar ,el IDOponencia, 1& opinión del Sindica.'recoleccl6n del esparto que hace j
d . ''0_
.
A d
. ás . 'm i ' .'
Vi t
.
. •
d'
,
t
te 1& &cut d d 1 Gobf
que esta industria que afecta .a . o que · ~ es_a ·. est~ , en;or: a ce. nun~a.: -{ L ~ ..- a . . no : me
. s o, pue~, ~ajo - e.ste .P':1l1to : e .~~l1e~tQ hllltóricÓ' porque atr&o an
u
e
eroo
Madrid, 2. - El mlDlstro de
'
.,.
fln de ·qua·no gQ~ltn .de~pal'f!.- importa. p'ot:<l~e : ~gupa ~~. S1!."~ : ,VUlta., no ,existe 'desannonla en- · VIesa el pu~bro es~. !la ~,
; la Compañia.. De est& ~nencia Ha.cienda esta. tarde, en el Con- ~=fero.~S:rl:~n. 14U~vla: . das ·las :huérf¡ma.s d.e · capalejas. , pus.. . ~gp. :T!)dOs ~~bemos 9ue t.r e sus :n;ailitantes: .Es ni§S: nos- Y '~Qa mU; que,. eato. lo.-que, Be
.e ~ cuenta. en la seBl:ón del greso, fué nuevamente abordado za.da. Pa Y
...~ ~Pl!.alt <N:lltri~~: ap~au~.) ·
\ .. .. J~da.s Is<;ar.1qte . p~ ~ts: Hlsto- 'otrcs"cre~m08 que si ~~ Coll- '! .!=tMen'a ,en 108 med1qs de--la ·.C onCongre:::w~~es:a~~:~n
por los periodistas.
cris~ id~~ ~~:e . !imentet;;~:: '. ~ je;e 4 el:.G?l>i.erI.lo. .m~ifi.es- ~ ~r ~~ ~1.~.n1a.. ,~[~s') . . 1 f~4c~i~n~Naolónal del Tra~jO. · ~ede..1"&ción N~el~nal d~ .1'ralmr
81x:'Estado
ne a los obrei~~ . . Estos le preguntaron si tam- derecb~saJncelari:s 8e' nl'~h1- ta;·qqe . cs: ~~id~~qUf.} .el(;,~t:e-'
,.rja))~a ~esp~és dC ' lo~, ~em~- -hubiese Ye~~de~:<!ifereD~a ' dc jo., '~ay ~e1) que cree·-eD·. I~
-ea frente de
Compa.ñi.as ellos bién iba a. ser el interventor de ba. la. ' ÜllpoNción de~e.s fibY'ú to que .puJ:jlt,có'. ~! ~ne~a.l . Pr~o . tos ~m,a.tenarcs ·d,e nue~t11> ~jé~cl- -tendencias. f-o!'ZOIIamente· ae ten- I medios. po!1t;ic:oe 'y, ~~.
irán a la lucha con tod~ sus lo que oCUlTirla dcspués dela.cto cxtrB.njcr~ que" haecn .1a:compéRiv.e.z:a ''lo~b... : ~ l~~. v.ot~-. to; diq~eIl;d~ que :no: ~e~~mo~ ~b- 'dria: que :Uegar . a· uJi.a div1sJóD tljJes. que elor~o:c.o~
cODaccuencias.-Atla.ntc.
de 1& p'romesa. ·
.
teuda. ál eSparto: . . - "
- 'h :. P<?~ , l~\ ~~~ .Y .~o. Plll'9C sO~I,l~e~~e .. ~a4a: ~l . he~ho d~ ~el ' proletariado conf~c1"3.t
ral oha !le .mod.ilicar · ~ ptJDt~
Proteatá cOntra. los ataques ' /t.cer otra. e~sa que · derog"~~I!-' . , que :vcDf1~s : qe~li~a!, llor ~115 .c a- . . Lá C. · N . .T . .no' pui'de, 'nI (Jebe 4e yit!ta.:y . ha. d~ ~~. 6U ~
- -En esto -dijo el aefior Prieto- seré s610 un compana.:. Por que hacc' tiempo dirlm,éron e..i'-Ia ~ -prome~e ~n "\~ de .la. j~- ¡ lles re~ientos . m~rdales na..da. : tent'r ClP.s tendebcia que ' una., es yeet~ria.
. . .
'ara lo. que creen que An- cierto que se viencn lanzando co- · Cám8Í'a Ion Sefl.orell MoreÍl~, Gal- e:~il ~~ ".10 .. q~ ,.~ ~dt~, :. dElJ~ ~l@ilica~..porq.uc, ~~ ~~e~os ~a- :dedr: "el ~rq.tilsino·': LJ'I, o~a- . 'Sufren U1l gra,D , erNr 'Y' eSeosas fllDtástlca.s 'a.cerca de 10 que vache y . otros 'diputados. 'al,' al. . d~:~d 8: l~ :~~ pe:ra. !lOIJ~S, ,ID _ f.u¡¡~en~. ~~ Pl~C.10.- nIZ!!~lÓn cOll~e~eral. :tle~c -·t~- t.ro .de ~o . se con~ncér:1n: ' El
pera de Sojo DO · volverá de ha.ya.
de ocurrir: Yo creo que·Da.- ca,}d!'l de .l\{~a. ,
,
~~~ U:l)~.. ~Apl~~s.~ . -. ' _ ·n~8, :o~, ~da ...:l:t~f¡~r:e qU,e un 'téc.- I ·d.~. unas' normas :q~e ~l ser ·ml.x- proletariado españOl ha '. t~do
.. goberuailór' civil
.die lo sabe. Uruca.mente está. en
Varios diputados .piden la. ;>a'::1 a to~a~ ~_ ~o~~~e~
D1CO ~!~gó 8; . ~C0!t8.r: tIpos ~o- bticadas 6e~i'L ~rtsto 'por ('1. p'r'.r ·Ias experic>.ne1aa oe:cerea.. y .nueel ánlmodel presidente el deci- 1&bra..
"
.
.. '
~ ~~~~POSl~~n, qud.·Pas.s. a. nes' p,?rque alc~~_ oc~o ki- \ letariadO y ·desechado· el iDdivi- vamente' DO 'SO de~ .. e"gaAar
Madrid, 2. - El goberna.dor dirlo. Dc· todos modOS, .la situaEl' presidente de'la C~m-' ". 'Es > á;ro~~ ~:e~:tt:-amenfu lóm~~c¡ :~·.,~n ~páfi~ •. cp~ ~Is, I duo._o ~ct()~. «l,ue tal hicfera.. ·:Se tan .fá~. 'I'oda. ' loS~.
civil de Barcelona, sellor Anguc· la.
ciónparticipació
cs· clara y todo depende 'de vita. a.1 S_A
_ t o d c '1ey. conced1en
. -dio' teniam
.. .,.
os oastllDte.
.,..or Templado a. qt¡e ·sc C1 pro;yec
' . .
.. I!U11l1os.
.,
. ti a. pUf!d~n. .Jlacer:'... todas las cabrió- I dos ·politicos-haD·fraeae.odo.
..... .,v to>
ra. de Sojo, contin1la. sus entrc..
n o no participa.- dé l:uenta de que la. natura.leza varios' su ' iementbs~ d ' crédito 'al' ~arr;uec))s y l~s.n;'0,ro"l nos • .ra- la!! quc . 8C q~le~, pero DO. se da mejóm .SOG1a1 dentro 'del ' edivistas con el Gobierno, habiendo clon de lo~ soc1a.1istas en el Go- . de los ruegos y preguntas no :Ver - pi:esúpue~o de .' Gue~ , . . . b.a n :It,~Jil ._ caflqnes de .. 1~ . ~no~e- puede p~teno~r 4nm~. jXlrq~8 ,ficio capitaliste.. es un :jJuro ' ~
celebrado una. extensa conferen- ~ie~o que se forme; y para. es- mj.te estas . derivaciones, · siendo . :Se ..pone: a ' WsCUSión.'ei : dicta." , f:t~s, ;~~gld.os a ~cs, franc.eses. ~ ' I no
(:~IlSegutr!a, . ~ormar , tisma y un grandioso mlt~.
.
cia con el ministro ue Goberna- c~a{~::a:efo;r::~~~: i:!.~: necesario que'.para. cllo ,pida. una ·meo de la. CoJÍliSlÓil' ¡)ermánente ,ll.Ylaclón".en ~spaña, ,CII un pro la o.g~eión netamente r~vo- . Hoy mAs que ·nunca. siente el
ción.
nODo la invitación, si la hicl-era. interpelación.
de Guerra, bre el ro
. - ' t d •. ye~to•. ~ .e~s~y.~; . hay un gran . luclon~r~l!. e!-, una ~rgruiizaci6n proletariado' ('....09\ 1 · aDatas da
.~
90
_ p 3i ec o , e. , entusiasmo, pero' n,o · ten~'!lOS conforIIllsta y conservadora.
..
~~o
,
.
En ella. se tra.tó prlncipalmcn~ El-'G>eriencias del movi- mejoramiento Y .~!'!Il&cló,!
te de los atra.cos, a.saltos H. mano y la de lós SOclilistas al aceptar~ . El sedor Templado: Nada. de ley. creando el c~rpo de . s~b- mat~ii~l; ha.sta.' et.'pUDto de que '
eso. Hace. más de tres meses que oficiales del Ejéicito.;,
.
e¡l Espafia no hay CláS que un miento obrl':ro en un lano iD- ¡,integral, ya que laa n"",mes'
armada y demás manifestaciones la o no aceptarla.
El desarrollo de la. crisis sem estoy esperando· pode~ def~nder ,' El sefiQJ.' Puig d Asprer. en . aparat:o de bombardeo. LOs cunt- .tenrnacional; noe dem~tra. que del ré~en republicano te hall
del pistolerismo en Barcelona,
l '
10
deS\'8.DeCldo por ·cempleto.
ignorándose las órdenes que ha- largo, quizás tres dias. Los dias ' al &1calde de Mula y no he do nombre de ~a. ~omisión• .pone ·de .teles 111lll costado , millones pe- hemos llegado
rea- ' Incurrir cn la. candidez de anuo- r~Ueve la _unport~cia ,de este ro mora nQS encóntramo': cOn ~ 1 deftnició j&d aIÓg1
concl'e
e 1n,
Hoy 'sentimos 108 zarpu.zos de
brá recibido del ministro el go- precisos, pues se necesi>-...cd
14&'a.u
cfar una intcrpel ló
ta.rproyecto
que DO representa. __ '
. .
" " a.
n co
1'0. e os
'.
. ,
.
lizar numerosas COn.sult88. La inae n que
-'
; ~ .... 1 , que apenas SlI'Ven. porque no es- movinlieQtoiJ .proletarios.
'
un . régimen que agoDlZa, romo
~ernador ci~ll de la Ciudad Con.
f01"IDll.ci6n estará más en los pe.- daria otros dos meses.
vame!1 I ~onóID!cQ á:1guno, en tú hechos para las' cláses' y ser- .
'.
-.
en 'lospeorea tiempos de la moda!.
Un. mo~ento sIn matiz ideo- ! narqufa.. Todos aqu~os pOuticOS
. El &eaor Anguera. de Sojo no sillos . &1tos del Congreso, -donde . El presidente de la' Cámara: esm.l=,lo, , ~~tex:puna upa. per:ec- . 'vieios ue. corres ndc n la. uni- '
reúnen los grupos parlamen- Veo que · el sedor Templado no C.lón en los servicios.
d ' di .,q Ílit'
,~ . .
lógico no tiene razón de ser.
que sofl.abaD con di""idlrn
. os ' hiuÍ
regresará hasta mafiana a Bar- se
hace 'honor a su apellido (R!Sefiala adiciones hechas par la
a es m ares. .,
..
mo tampoco tiene- viabll1dad un Perdido el tiempo;' La ~cl6n
celona., pues tiene que celebrar ta. .
~e:n~n::U:: d~~ 8a8:)
•
·co~al6ni. en~daas .a que los , . ~~~ d~~~a ~~uiDa ~otaci6~ ·movimiento .c on normas que se . moderada de ·DO· ~ mucho:tiemalgunas conferencias con varios P:;~:lO?~e
1
l .... ....
. , El •
T
1 d
. 'derechos adqUtrl(Jos por . los que de los 'sol~aaos; Dice que los IDl- contradigan. Cada. dia que piula,..
d al
.
...·tI, ·· eUoiI
ministros, sobre diversos WlUn- cidi'
ra. e pre 8 .....n .... de la Repúse...or emp a o habla 1ue- 'e n al actUalid&d . cobRui.-!l8.beres · litat1S ~~teiuQO que dedicarse se acentúa. la neceSidad tndlseu. ~ e . guDO!Il
'
COIll.!:::~ _ .~
tos, relacionados con el 'Puerto. bllea.
: ~<! del paro obrero 'en ' Clezn: - ·no. sufran ' da!1o &lguno. .'
:
a otras .actividá.des, con gran . tibIe .de · afianzar 108 mov.m1en- n:uam~ a vlln mVU-lU~~. ~
industria. textil y obras y mejo- - ¿Será oposición el PartIdo
FA I!!eftor 'MÓreno' Galv8ch~ inEl seftoJ;" 'Boldc:w'- también '120.' p~i"j1licio d~ ll!-s eDtid.ades y 'per- tos o~toe . sobre bues t'lÓlI"~. qiuc . Ida si~~l~U'y las 'experi~Dtenta. hablar para, alusiones y ·la · ]
bl1aló
.' .
'.
1ú1 ' 'Vire
,..
.... e as e.,., ...... ul mOl'J ~t.nL()(I
r . en distintas depende:lCias ofl- Radical?
- Repito que no se pueden ha- Presidencia DO lo conalente.
I;L c;o .
~;: q~e. •a,uo,g'Jo, no. ha: . so ..s <:1.,. . ., s. ,
"
' . . . e indestructibles. ·
. lea obligan ~ rectificar en:.sU .¡i6«:iales.- AUnnte.
cer conjeturas.
El séft'or ;López" ~Icoectle.a . fOrmado ¡ "o~ ~~~r.-.! -¡~ ~ , _C~91~ ~U~~Q ~. sumis~on del ' Todas ~ coea.s :tiendezt a su- Bidón equivoeada.. El momentO
- _.¿ Hay algo de un empréllti- llDuncia una interpela.ción liObre ~ en , que Ita COD4ii~~ . r~~~~. ~ Ej~~ito" qu~ ,hIL · .peraree .dentro del_plano' en que eS revOlucionario jo bv gue ~
El colmo del chocherismo to exterior?
.
polttica geneJ'al. en 1& provincia. ..las "!"'""Pry~op~ .q~ le. ~re·t " _14~... ~~ ¡lpl~tl~~Ld~ ~,\c!los se d~vu~lv,:n, y d~ esta, mar las' sltuad_ W
vic-Co~prenderá.n. ustedes que . de Mun;ia.
I .e l ~~~o. . .
•... -: !: . . . , ., ,Iih~~~ .Cl~~!> e! C8IIO de ~ c~- ;J1~. 'CObaecuentea con esta nen, ' póreiícitba. ,.. ve<:e. ¡~ DueSlI4adrld, 2. - Es casi seguro en estoS momentos, en que 0'0 se ! • 'El mtJlistro ' de lá Elobernlli.16
. " , ~ .Q~. y ~t l .~~Ae; q~c~, lIP#9~ ~acf!itR- .realIdad, hemos ' de , el~~ . tta bum& Y ·llroPta\"Ciltultad.' 1A
que el próximo dia 15, con oca- ila.brá. ha~ta dentro de variQB dias ' contesta. . qtie ' la aCepta ' delld~ ' ~.:,n ~~!J~ ~pP~~ ~I? pqr. ~ ~q~ :.pya. '~endu tambl
.
éJl. . E1 .alstema , capitalista IIIltuaCl6n ·es· mi8 ' l&bta\ ~ 'nal!~ón de la proc18.llU!-clón del pre- qué Gobierno babrá, no se pUede . luego: ; . ' . ,. ".' " . . :: ; . etal ~:;-'t:!t' ~9~ , es '~n '~!:'; ~R é~~~ , co~o. ~o p~- Be ,eDCuentra en perl~o do fraD- 'C!le·y :eU .. nos de~ a iDiRl~Dte de 18. RepubUca., se de- hacer proparativo algúno en , .J E'l seftor .J'uanoe .ld a' ·Ie~ : ;J:cito, .~
~ , .~~ .~ ~~~a1e 'i1'!-.....U.CI9D I~~ y.- ..t.olubll ~~cl61l e pula&r nuestra' ~ 'tniistóiliare dicho dla fiesta nacionaJ.- I asunto tan importante, - Allan- a . .úJia/ nYad6n de' Dlfd1co. ' tt'tü!. , bl4c).
61 '~~'
~ .
~c _ . ~ ,~testó ,incapaz ele · _~ Id 'eOJucio- , mac16n' 1IOCÜl. '
• - f ,.
.
Atlante.
·.
,
,..
.· 1 te.
, . . • -,
" . lare8 • qulelÍell- ·u ·, .... _ .. -loa , 11Ó.'....... ;...... :..L, .... _ .....~"~.:..;:., .t ·q"' l ,Q1[~..~ ....~~ . {l~s:;~ -P.,U&I
. .~ , 8!J8¡. JllI1~~. . Pro))l~. -~ .. - , ., \ '.
~ .. ~
, >
•
'
,.
•
':--. . -~ ...... --:"' 1M ~. ll~... ~
cam
porc¡ue os AIiI. puu, Il.oa ele .~ CA
. ... . , . ,?

El l'6I-- 1asta.an40 el 1& de abrO prepara. el pR80 cJe8nltlvo
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• 10.. . la Jerp polIUea Dama ~ .COIa la aprobael6D próxi.. · · ,

' ..;

•

1.

.

.

'

' . _..

me-

I

,.9

se

/a- I

... .

i

'j'.

"e

I

:!

en

J:

La·uDld'a d )'d 'e 'o 'l ógu;a
d
' e··"1D' e .'N' . T :'

I
'.'1

·ten-

:

t

¡

I

::c

!!o-'I

Como

.

I

eu.

TTJf

w.

1""

.,

áT ·0'

" '1'1"" ':1'

.:& ¿

S

:'1 ' .: ':.. ~.: .}.
.... . , . ,~ <:,.
. . ,,".
, . .:: "',...."".
.'

•

'~

1

,

•

.'~· ~O··,~.,·E

..J'~/

',.::

•

.~

~

• •";

1

<;,

J, ', ~. " ~ t·- :~';;

•

lW . T ·.& ·íB 1·. 8 ·:' 8 · .• .E L ,
,¡..

1t

\ E:. L'< -'C ,O, tt~F-' L.·I:C.,T O U~
&,H :1' Ñ O J ,A·' :iO·:. ,1'5 r,.

1:

• •

~'"

'!

I

JOuel~

DE. LA .CASA r..OBABLE. RESIDENCIA, ,DEL- PRESIDENTE DE ·' LA HUELGA ,DE PESCADO_
PRESIDENCIAL .. ' " REPUBLlCA.,- ,LOS SOCIALISTAS A LA ESPECTATIVA Huelva, 2. - ' Eata ........
'8' .: v.
. : ·~· s
··, · .·:"s' ,·.' ~:
~·~· '8' S
' : t-l'
·' ~IlCires,::a2..u~~~·
J~r~~ ~_I.~ "~d
'1.., '' ~eJ·o~.
ViSITA, ,, DE~
'G9~,ER~O
"AL. PAl:ACIO
DE ÓRIENTE, !:!
:l1~~~dag: c::~~::::
-s
leIle.... ' d-l' . -"--UIlIalO u.aa
. .
..
',
/
,
.;... ~
...
. ... .,tI: . ' . " r. ·: :........ ¡ .', : ' ,
. soÍljo, q~~. ."aa·~~~ta,~ó
dé ';,didao'
~
DEL CAMBIO DE·,COBIEoAnO
"
:a~~~re:~~~l::

".....·:'e.rr'
La
. : · B~ , ".

,."'eso.·

'cae.....

.. .

• K~d,¡ 2. ~',EBta t.8 rde. leci- • -No 1':' creo. ·En ;.~; ~mo en Guardia civU ocupm lOs bigabi6 a lQ41 , perl~tfUI el m1D1stro otras muchas .cosas. se daD ,mu- res estratégicos : de la cludad._
de Hac.IQada :y lea .di.6 cuenta de chaa opiniones, pero he de !feclr, , Atlante. '
~ , ~; ~~ , d~, ,'hIt~TSi-Kar. · ra y Qala~. T:ra:taron de ', la ~a., vilJitaque~ h.ablarealizadoel que 'en 'lo referenlealaa leyes Id tifi ., d 1 d -,
~o O.rlellte.
' :
.'
, , . : '..". .. , : :
. ".
.Afta.dI~d~~ .qu~ · el ;· ge.n~r~ ~au organlzadón' de la Pol1cla de' la ~ble.~Q ) al P,a lacto de Oriente. complementariaa ya le decidió
en caCIOD e os 01 Jo,ye.~te tat péNpeeti~~ QI~CIiolJ lIOa 1_: fl1Ie ~ ,eoD~O manda tr~ :mil Hombres, que 'se calla presldeDcial~'
' ".
Aftadtó ,que . habfail es~o vlsi- lo , que babía. ,en el almueno de Del ahogados en el Pilaerg.
.
, .
'
la
~
t.aotD hallan ya iLl sur 'de ·Tsi~Tsl-K-aÍ'. " El se,fto,r.'G, at.a rza
. fu6. l!Ialuda~ tando, J;Iluy ' getenldamente, las Lardhy.
.
.. perrs. ál:a :abou.cla.r en .'as. caasaa que . , aP . , que es , , . . , ~ ., .. _ últ'''':''':~. "S bora',. han
habitac.iones llamadas del Duque " Intervino un periodista y mav-n_-"olid, 2. _ En el rfo __
_ _ dejar ellDlll en pie. Due e1 . ~. ,1~te. , cIe quienes. ~
.cA" ~
UU<CJ"1
~
do,' en el ConfP'e!lo, . ):or los P!!- de Génova y. las qu fu ro d 1 If tó
fa
1.........
rl
"':,:;';.... tales _. ..... ---'-D',loa
.. rtIIIJedioe.
., . aiú' ~
, .. .. .' '!Omo
. ..fe ~aSado ,hacia. el Ílort_e ' 14 ~re
. 'ti~. ~ rleülstas,. y ·les mapifeató: qu"" su:
' :"
. ' . e e n e J! :es . que ·parec .que a gu~ suerga,han.sido encc~trados por
.-...~mil1tares cblnos Atlante
,iaje a ' Fra!lc!8. hábíci sido 3·..tl8- ' prÚlc.ipe . de 4liturlas. , : ,
nunOTla.s , tenfan crIterios dife- Unos pescadores lo!,) cadáveres de
f!rde creer' - la etlcacÍa ·de . la . iDteI:v~ : _, I~,- ~edad. cl~ '18II ;:'
, . , .; .' .- . ,. ::
'
fáétom, . no descllbriéndose. tan . -¿Set:lin estas b~bitacion.es I rentes.
,
los jóvenes Ca"los Soto y Leande la :.euel · ~ta los ¡epr~.~,:de . 1a miBma ~beIl '" Tokio,2.-EJ:mi1Jj.!¡tro,Shinge- grán 'nÚMero de ' nrinas 'como lIe reSidenc!a , del seilor Alcalá. Za- ¡ :-F..s natural, respondió el 1 dro Hernández: El p:imero habia
.D tnudlldad. .
'.'
" .
' '. ' . ,
. I mittsu ~1Ii. recibido .a : los, repre- b~ 'dicho. El ' total~dljo irónica- m0t:& o upl<tflDle~te ~upadll3 pa~ mlDI8~ro. que cada mlDorfa t p.nga 1 termInado' la carr<-Ta ~e abogado
' )f. Frank. B. Slm~ ftl:Critor ~rtMme~?, eea'úD'~OII d:\0eD I s~timtes . de· la. PrénSa, a ~Iºs . DÍente~'s de 30: ' o !ea. el tTes ra lo~ actQs ,o llclales.
'.
' SU oplDlón sobl'e este, como so- y se iba. apresentar a.oposiciones
laS ·agendiul, .ha. ",,"alado 1Q1. p~l.mlentAJ .blfilI,Ible ~ .· e\~ cuales h~ hecho im.po~~tes ~e- ~r . ciento . de caoa. monát'tJulco . -P~8d~ luego 8erán ,reslde1.l- brc otl'08 asuntos. Yo creo que notariales. El segundó estudiaba.
.
.
. .
1"---:"
d
'i06 fMtO · .o"A IdcllNOU.· lDeVi
laraeiones sobre el prbblema'de que"subsiste: . "
cia, nQ sóJo ·para.el futuro pre- el problema ' está plan~o en para. perito "rncoln.. Los n6"'ó"a&~ JUerr&It:o ~_e...n .0 que
. I'M,-- ' .
'.
e"
"
. Aii8.dió' qUe el, gobernador de rl1dente, sino 'para su familia. Las dos 'aspectos: la colaboraCl6n o dicos locales~ uubliearon r.~otAbÍe'1a G~ Guerra IJabsistISIÍ y qué lOa ~~toa de vf!Ita 'poU~ lIanchuria: . " .
;
.
habitaclon~s conocidas por el la no colaboración de los socia- t!cia 'por
gravemente ea;.'
ele 1.. · udoDea '1I,OIl lrreoouclliábkB. 'preéG'Í'P el aca,criO ' de' ~- .' .Dice el ~iS1,1'9 que.~nt~ 9Jt1- Barcelona; senor Anguera dn So- n
, om.b,re de D.uque de Géúova, DO listas, y como es. nal.;ural. flObrc terma la ........ _ d<>_ r"ft-los .,~._
. ,
'
...... la' .'
.
na" como el Ja"""" tienen un gran jO, ha,bla estado, én' la Dlrecdóá
·
_......
.......
~
~ pam que el faD~ma.... , ~ : .... ~ m~ .q~8 iDter6a en e\it¡; 1ÍDacci~- General -de Seguridad; Bin :poder "U,Ilen ,~ ~cieDtes condlci~ eU~ b.a y· dos voluntades diver- -AUante.
~Je. , /.
' ..
.'
. .
..
' . " ', 'ct6n~ 10 que ' iDel1Da :&l GQbierno tfiler .oc'8.s1ón de 'ialuMrlo~ .
nes y lu del ex pr~ipe de As- gentes.
.
.
De MI' . . . el~""ta de ~ .~~, ,~ ~.~ japoo" a ' dar fraDca áCOJlda :& :, ·' Se le preguDt6 'al se otgaAlza- tupas tleD~n ~ .m ayor: ampl1- . ' El mlmDo periodista 1ntervlDo
IlalluIO ele .uicio. .
JfeiO·'GftiDo ,110 bulliera dIcIIIo '' ' ' ' Y...ta4 . . . ~
. ,', . ,la ;. propold~ ~ ,de ,.dejar i'á la torma de' ·reál1.zar loa ' lIer- tud. P~ce 'dectdldo por el ~ diciendo . que tamb16D en 1& a.c~I'''' MI'6 t.ar.,. ftdl el paaer .~ .~ . ~_: ~~:.~ ~ UDa.,. ZOIia. lieutral.. Dice que, .:e a ",eto. ·de . PoUeta de ·Barcell.lila, blenó'DO ad~utr1r' DlDgUDo élo lOa tltud qUG adopte el partido raV&1encia, 2. - En Burjuot _
_.........,_ • .. '
.
"
vJ8tl, ' de ...... 1011 ja.v."eses mi y ·.contestó:· · .: :, ·
""
pala.cios ofreci,dpl!I, .y , claro P~, dica1 pudiera haber o. no UDI\ dioo~, o
.'
"
."
. ..: ~'..... "rap" '.~
' ".trop~
:'&-- . . '...~
. Á _'que como cODa
. ecuenci.a. hay que. ficulta
. d; Parece que dicho par- han ballado en una CUltera, ca.sl
Jh áhllo 'lDIporlulte de la eustl6a. , .
.,.,.:
a ~~kden, el ~ . <-Este ·uunto ,de ,orden ptiflor de tierra, treaclentos carEl ..luCIo caliltaDsta .D.O pOdrá .' ~'. arDIO!'l",r· lo.e ·. f~rea }!ierno',deJ J,ap6n supone que ' los bUco. debe d~jarae. fila Gen'.'ra- hablUtar, ·. aunquc sea pr.ovisiO- tido p~diera . ser la pi.:dra. d:l to- atuchos
para Remingtbon.
n6-...-:.....""'lm de .105 dlfel'filtes ,.- ' -.- ,: porqqe· ... <fUlldamento chlDo~ ha,c~~ ,~ ' prp);)io c0I,1 . 1a~ Jidad .. cuandó ae . apru€-be el Es- ~almente, . las habitaciones de que según la posic,i6:l e~ que se
. Se cree que perteneeian a al...... ~
-suyas dlrig éndolas a Shallg Hal tatuto. _ Atlante.
que 'se ·dispone.
coloque con respecto al partido
e5. e1 ' ~~' la comP.e~da de·. ' " oo.a ·o-.';~· '1-·~Kuan'. , , .1 .
•
"
I
. -¿Va. a ser usted el maestro
socialista.
guna persona que se desprendió
los 1DÚ, ~ba.doe pa.~"~tsw.' CJ8;:;tra",. cliya ~~b Be' ~~ .' '-!a~ trop'as -jaPonesa~t~' el
p~ogrés~t~~
~eheD de , ceremoniaS de los ~ctos que .. El ministro se limit6 ' a son- de ellos ante la orden de entrega
les 'trua_ • 'CO!Ita. de :la Dlleen&' embr.u~~~ '~ paeIJl~. ~~ mla,stro-;-~o , p~t~ ~jl J!ls
tendrán" lugar con motivo de la rclr . sin contestar concreta1Jlen- de armas y municiones.
Tres peones camineros del
éste; destruyeodo 1_ corrompklOll valOI'es ,de i&'~' capitalista, zCrIl88 . evacuadas, ,-donde Jos , chi- CODovistas' .1 :fuluro. Gobierno elecc.i ón· de pr~sidente de ' la R~- te.
\,
,
~ ~ eoil .Iaa guerraS eatre' i~ :'¡'~ :, '. , .,:- . , :. . ' ," ~os. se: éucúf!~ .4e ,~J.DtQer
. '
públ~c&.? , . ,
.
Como insistiera el ' perioilista Ayuntamiento, que se baJlaOOn
extrayendo arena. en el cauce del
'MleDtrM,tailto, todos·los· rllmedloa'aen.n ..ottaa ~_ ~~P""' . .~r su cuenta:·· el' DWlt~eDto : ~ádi:id. 2.: ~ La ' min«;lHa p~
( ·7fj!i. Yq .ful,' como usted~ sa- en. la pregunta, dijo:
__ baútne.. Tanto ' al Iu aplkaa ·dócto_ 'em~ · eOlDO "~ ,del orde~ ' . . ' l . .
.
.
'P'e~" c~leb1'6' ~oy' i'e~ón en ~D,-, eL~carg~~ de organizar
-Lo único que ,pu~o decir es rfo, cerca de _Puente del Real,:
"'.
,
"
..
.
,
•.
•
,
.. ' • • " • . , .> • • , '
.
Al ;ser" preJUllt&do . sobre tu sU ' dolDlcl11o -sóclBl 'cón ILIIiSt8ll~ los -.c~ .qu~ se c~lebraron · con qu~ esto depeI1de de 10 que de- encoo.tl'a.roI1 · a medio· metro de
ratlos.
• ' .
.";
'lesttoaes ..de ¡Ia.,Socledad"de'·Na. c1a. ciel;.eAor · Ale~" ' z.-ol'L .. .~Uvo ·de la . ape~ura de 1811 c1da el présldente de 1& Repti-: profundidad UIl objeto soepeeho.. : \ c; .
. .ctÓD.,'deI1l0str6 'UD' .¡ru.' OpU. ~ Se trat6' prlmeramellte de .Cor,t~"y como todo ealió ,baII- tUca, y pOr 10 tanto, · nadII. Be so, 'que resultó ser una bomba
de unos treinta. centúnetros de
., , .
, !
.mimlo" • ..pesar, de loa' rumores U\lD~ ,de jr'~en iQtertor. De&. ta,D~ ,bl.e n, ahora se ,me ha en- pUede aftrm&r en concreto.
I
D'
ealavia"
~ DOta··d e ' conte.tiu:l6n que POrocedente de T-' ..... ~-- pu6s
g1"aI1 aDlJlUtud se tra- carIado de esto. Existe el pro~¿Setá larga la. t-.amitación, diámetro, de forma redonda.
SI~IH~ -- .~IIIUl: e• e 'a - la' que .;el Góblem.> de aquft U~ &i:JáP6~ '··. · ....~ ..
Mientras dos de ellos' ~
'tó"'&I 18: 'liiai'cb&"ae 'J,iL ·lDIDorfa. 'yectcj'ao 'que tenga ' extraordiDíi~ d~ila ciisla?
."
,a dar . ~vJso a. 1aa autorida.191C pmocaron e . eOD ido '~ . ~·' P~~ , ~t laa . ~ttsll " acaba dlcleildo .~z:d&D4C!M ~o ~ftI.r 1& 1~- ' r1a N~...fdad ~l ac~ deJa ju- ~~~ que se tardará, por lo bu
dial
mimIf~a '~tlyuCOe8l~vas qUe el...llD1co, teJDOr' lque, .. espe_ 't~· q1J.f) Joleguti'd,.,ej.¡rcieDdO·\ e1., .r&. , V~, · cOD ' ti1 IiIotlvó, menos, tres .0 cuatro días, pues des, .el otro, sumergió 1á. boJnba
erzaa de Marlnerla, Ylguele- bay ql,te cQDII~ltar a todos los atada a una cuerda en el &g1la,
. • l1li
.
celebra4aa' ~ Soft.a .
. . : .,. . rlm8llta. es que los chiDos se re- Comit6. ~e acord6 laIpbtéJ;l una
,
2
I'r k B . " ~ :1& llota: b111~· 'tfJ· .reiteraD sJabUl • cI!&'otyer. ías' COlICeIl~ra- . u.1?l~·~rep~ : preparatG~ t~' d~ ' ,Qulpdzcoa, Navar.t"l. y grupos y los j~fes d~ ~tos a sus para que no explot&se.
El, artefacto. fu6 llevado, wn
s~:~:: !::~;d~ es'~ru!; Bor~ de Un:! ~~era ~ ~. . ~1J- clones , que ··eteet~ " ~" CbiI1:" de Otra·nacional. , . . , . , > --' , AlaV&,- Kiflonea- de VIZCaya" Mo- respectivas JpÚlorias. La repre- todas
precaqciones al gobierno
teamerfcanO, 'e8Peciallpdo.:e.n el su ya e".l'~: ~ Y· !le'. ~~e , Cbow, a pes~r'de la J;'etirada de
.Astm"!ID.o se habl6 de 1& poai- zos de Escuadra de ~cclona, sentación cl,el grupo socialista civil.
&obre lu: IaDcibDea · acoMadaa , las ' tropa. 'japoDeUl;~Atl&llteo : .b~d&d :de . ~ ,la ~ llegue un :tabor', de ..fuerzaa mdigenas la ostenta Remigio Ca.beUo y éaPesa la bom1)a treiÍlt& '1. cinco
estudio eH 1U cuestione5 ,inter- . eontr&losFOiliótorea 'de'las'U- ,
"
"
"
. ,. '
~ ,UJI&" int~~~ j con. ,grup. !ie. ~u~~ zona del Protectora- te, como es natural, cQnsultarA
. ¿VA . '.ESTAMOS' ,ASI?'
~~~~osafiD.e8, pero ~f'~- ~9. Y a~torldades locales de ella. al presidente de la Cámara, co- kilos.
Dllcíonálell"ba df:clarado que los DlfestacibneS -que co~'en' la .
Se dijo .q ue era ~ gr~a.
íaetG1'Cs .que . hleteron iDevit~ble 8U11pel;l816n' de 'empleo y IlUleldo , . \ . ,
,'" :. , " ,.
. ~re .d~ un mqdO t C~.clal El . d~ije ...ee c;elebrará despuéll m.o tal presidente; pero 108 sol;¡, GraD Guerra ,subsisten oy ·del. co~arto ·de "pollCla. ciel ', dIS- 1;5 1DI1&!. . ,_pae~ • ,~:- y qp~d~. lq1! ~, e)J. ,l1bv- de..la promesa.
.
clalistas tienen que ver primero de lQS tiempos de 1& guerra ca.r.lista, p'ero se duda q~e sea. ~~
di& eD toda su ilttegridad •
trit
.
'.
j
¡ ,
tad
IDa
~
S d 1 _....
Ha dicho :tainbién:qu,e' ~ctua,l- " . ó -' en ; que:, se ' p~u eroO: )as ·pe~lltir.e de' "'her:1~do:!.lo. ·' . PlIZa co~oeer. Y. ~ r · sollre
~¿ e ec a,r....... ' festivo este 51 se les invita o no ;¡,. continu8l' porque se hallaba en perfecto
,
Illable los ~on., ~~~ de ",. . ' ' . , .,' ... .
, . . ' . . loa div~l'8~ .~~ •. De8de .1u,e- d1a.
en el Gobierno y entonces deci- estado y como si bubiese sido en-o
metl~ ,:"vt!t~po~trc08 :e 'las empleo y sueldo, de .s us ' dos· Be- ::' : , :,eo....en.dora
. .0, :lIeza.dio 9ueDta ,que para .esa . -Bu~ ahora uo sc= ha ded- . diremos•. Nadie tiene que :1veri- terrada
pun, . s , ,e ,
.
' . ' ·cretai'ios. y 'mál1teD(mifllitc,'c!e';lu
.,
<
,
., ,. . ' . ,
.
•
. ' . -Uan
.. ciJ;'cunBt,aJacial . Ie ·. C'.1en- ' elido ,nll;da. .
,.
guar ,nada con .respecto de la té. - ' .recientemente. - AtIannaet!lDes. y ,q,ue e: :st=i~~: 'detenClones' de ; Va'r1~ . m&mfes'- ':' .,~~s, .2~ ~ Ha ~p!:zad9'!L .t e con,loe t~de~~. ., ,~ '. .
'. •Un periodifta le dijo que ha- crisis porque depende de la votanr~ ~te'lDe:,~e$t: a.' una nue- tantes¡ ;--. ,AtlaDte.. ,
f~J'~~ ' ~a~~~ ~rrl~~ .. Se :trató 'de, la .propaplldll;·en b1a.. nQDlel'088~ 'suposiciones so- luntad 'del presidente; y por eno
t~ ~ción' qué seria; m- ;p
, '. '. . . ... _:.. .. : . . . ~.:~,~~~~n ~~a a los e$e- prpvinclas y a , 1nelic~~n ' delbre : la .aluclóU :'de la" próxtilla I nadic puede adelanta.!' augurios MllJÜf~taciÓD para I~rtar •
\ a. e
le en'; máa' horJ'"MS8.
royedo.. ·reyol_IIUlO. ' q~ · .~Bpl~ oo. .~~
, ~A!: ,~ la .c;~ B~!'r... Alc.a lá Zamora. .ce. tomeS . el ,c risis. .. ,
. sobre . la soluci6n de .la ~ma.
[o~p~b ' ~ct& _ ' . mundial ' _. , ; "< .. , 1 . • . . ' . 'l' ," ..• . i! .t lpn d~ . ~.~ .b~. ,&dy~r..". acuerdo de. 4Plazar toda, c.,mpa- . -.Nada .se ,sabrá, r::ontestó el Creo que .la. información de esta. los obreros recienlemenle'-deW:. ~~~tésal'f:~ a1iCcdl~ ID~ í p~a:~~ . C.P'.q.' " POII- 1!Je. C9DBldera qu~ : d~L lleg&TSe fta, p()Utica, tcnienc:to .en·, cuenta ilelior' Prieto, .\lasta· el momento cti$· estará.. en las galerías altenidos ....
. ~ "¡ ·una. ·ha s8.cado ia
.. , :..-" .~d.cOl
1pu.YJ~jOs cl:!- l.a ..~~ació~ de-.,ta.- que en el momento ,a~tual no se · ~ el ,pn:sid~nte decida..
tas ·.de la. Cámard., pues las per~~n!:~u::~e 'qú;' la '1lnica' .for- ..
. '. "
~~~~ ~ ~~p~:~!as .~~ . l~ .n~.- . sal:Je ,.sI : el ·partldo ;podrá. lle~ar yn ' penoGista: le .expresó. SU .sonal.l dades . ~ue lleguen allí. ya
Vitoria., 2. - Esta tard3 s.e
nia. dé :liacer- dificU:'I& , guer.~, .: '~ ~~P.est;·2:- ·- ~~Pt:eua de- - c ,c;me~, ....., t:j'-:-, ~ .. ,·se ..b~..8.l?: :¡. ¡¡',:8e1" gube};lia!;Dtnb;t.l Q .de · opo- oplni6n do que , el punto:a dM\l,.,. ~1lPQ,.,. ~Cldid&, con'· sus . ml1l0~" crg~nizó una.- ~~~~~!l de
si' nó : ~polRble "es :poher "ae. )!iiC8;.. ,gr8:D L~xtéjlitón al·:~pr.,ye~- . ~tt.i:~. ~. ,, ~W u ,!i!- ,mg'I~ I stc:JÓll . . ... " .; : ' . :' . , '. ",. . cldar 'será ell'eferentc" á las le- r~as.1~ contnllta ,que .tendran que obreros nara pedir al gobetnaacuerdo 'li:nlpwtós de :viSta .po:- ·taoo :golpe:d~ 'mano pOr 1cs ·aven_~~U . ..' a: ~.I'J~~.cadl.~IDla. . ' : . ". ,\,erm.1lló . la .reuniÓD ,con una yes . cODlpl.cmentarlas.
- evacuar. -:-. Atlante.
dor la l\bertad de los ' d~te...'1idos
uf.¡c.os ' de .las.' d~Unta.;S: nacloncs, ·¡tuiero.~· q9,e ,i1ati '~d<!·· detentd~s. ...••.. relacioRes .eadle b61laro. entusluta y . afectuosa . des,edi- ' .
.
. '.
:
.
. I recientemente. Los marufp'=,tan!il1QesPredal' .aDiDg,ma' oo:e1las, ·I>.tce únpet164fco:qge las .Ir.;edl- . . " .. , " " . ,: . , . '. ,
.. . .d a a ~ ,jefe, .&dor, ~cal4. Za- '
, '.
"
te$ se detuvieron ante el Gopor JJÜJidKúla"que' parezca.~:At- d8.!l· proyectí:~aa ~r ·los ·cónjúra- '. ..' .. : .. . ' 'y , tarcos '. . .
. .mora, que: se separa. áe ':e1la pabierno civil y expusieron. un carlante.
~ . ea ·;q.D . 'p,rogr¡aina, -: q.;u e '
'. .' . \ , , ., . . " . '" -;.: ra aS1lD1lt- .1a primera. maglatra- Dos iguales: " Amomoz . y . entregar ' el texto, que se ha de tel en cl que pedían la libi:rtad.
i'ec~rda , ~uClio . .,al · de '. B9!- : ~~~ i 2 •. -.:.IJ~Y. ha. ~~e~P'C? .~lJra de ,la. nación. . - Atlante..
someter ·a la ' votación final de de los presos. El gobernador illxalD1iir''- ,.Tódos ' los t!ancos te- a..: es~ . c~J?l~:. el· pnmer ·~-.ni.stl'Q :
.
. . ,.
, 'DcnqjD'gO .
las Cortcs.-Atlante.
vitó a 105 manifestantes a que
La . ..itQ~D ' ,.eéo~~~c.eD 'nfíÜl /gue',sef c.eÍTSlio!i, loS ·.í ngos ~~o,. ~~qh!U1off...... . " . . . : . 'Def4!Dlore. 'de la C~.rdi. ~I
,.
designasen una Comisión que se
'd
..t ~ry~,
· . •e
. ,s~n~~
. '. ;,.:. . ., y" iJ!2':',
después.
de · SU . Uepda.,
•. . ' ...
o
..
-.
- El Sr
ReUtOn
' ., sospeehosa
.' t con e' 1, pero 1os roa:.. ·Sm. - . '.
..e' "..·~.
11' Poco
., 'cllW,;,,¡
. l .' d '
:. t ' . ,.que 'enJDIc:
·I. cODdDda
de. .ha• Madrid
,.2"
. Albornoz
cntrevlsase
la.~os .~9~i em~~~t~s . .~ que .h\!.. a. .C . e,:".~o . 8. . P.. ~ .~n. ~ "
" , " . .. . , .
desmentido terminantemente
nifestantes se negaron a ello.
Sima. 2. '.- ,La, .B1tuact6n .eco- blea.e J:~onoc:t~o deudas . •Ierfa I '~ ~~. ~= ~;(al ·l~já, ." . , . l. li,lIlm, '· : ' .
la 'noticia publiCada por "A B.C"
. Madrid, 2. _ Ha sido muy ro- ante el temor de que los com'sioa . a.q~est:. c, ." , ~e .. ~,<.• na; ".. ':. .
" . ' . .' . . : . :.' scgú~~acual'lam~ol'i&radical mentado aue ' csta manana ha- nados fues~ deten!:-!os: Couti1I&n1ca·.de SUJZ&. se agrava:·CODa- ce:Stlg~~ : • .<I~ ':&ttiDa~a.. ·
tanteD1el!:te. ,:. : ,
',, :.. ..-, ' .. 'El ' prb~ ':.:re:Volúclo~'po ñl!. .1~~~,1~. é por ! C:~J;~ '. '1Iladtld, · 2 . .....,... . La, ' mli10rla '. 80- ~octBl1s:a s~ .va , 8; dividir en dos YEjll ' conferenciado con el presi- nuó la manifestación su :-:! arLal.Gpé)rtaeiOlles, 'que m :1929 'c~~pl'j!~~ ra.~·.~1!~oe~t¡lci6~ : co- , q~ d~. e1!.a..:¡, ·t1~á~:~ cialf~1I: ,ee. "!unI6 . hóy.}J~"éxpu"' . grupo~. ~no, baJO la ·jefa~uTa. del 1 dente los direct~res generáles de clla cantando la. Inte.rnacionnl y
.. ~ . ,en e meran :~llfUD&s ' Qenun~aa 'por la. ~r. Dommgo. y ot-ro, baJO, ~~ je- I l~ .Guardia cMl y de Seguridad. se trasladó ante la careel, donde
le·efectuaraú 'por ' un ··v alor' glo.- ,~1)b , y" : ~~"/~ija:JO .o!llig~tor:i~, ~ . ~nvara. u~ C:S'
as ~ODG~ ~.~ A' :'l'utl
" rqtui,~
aetuacfoD. de, la·Guar-dIa,·clvll ·ea f8tU~1 del ~r. 'Al~rnoz, DIJO el
'. LoS "',ériodista.s interrogaron dieron los manifestantes vh'~s al
bal d~ 2,OOO.OOO,OOO ~ de . fraZl.cC)I!, ~c.~pto ~& .l-.: jUdloa, :los- cüe.' ,,,,,,,[-' . ' hu"'- . .
~""I.
ane.
,,---,
.
Al. mo~
"'ó~r
· d e IRi. o Sr." Albornoz
r,
•
F uerza.s d e C'"
11
' e~..
C8,J.ll~""' , r¡¡o , IIA1Cran rte' . '. e· Y .. .."".a.--:
. . .. , .~ ' ''. .'
., ~la~!Ila,
, que las relaciones .al · Sr. Galar:iá
y le l¿ljCl'On que CODlUDlsmo.
al·~ . c~ea~eroo. · en ·l~ao; ·.a· fraDcoS J~~,
i,768.000,OOO y -eu IQII ~ueve prf- lÜi:lo"p~~paCl6D ·en· la altmenPOLONIA 1 Y Butgoe. 'L as ' deDunmas pasa- .e ntre amb<HI. no, pueden ser más circulaban ' rumores de que de- ria. despejaron los alrededores de
, ' , ~ : . :. , '
.
rin 8. la Comililón coi'respon- ' cordial~s.-AtJante.
tf'rminados elementos reacciona- la. cárcel sin incident:: algu~,o.
!!!eros meses'·del · afto :ac:.tual $0- tac1ón: coDl'llil' y"se' hubietan ·teIaelite· han ' alcanZado ;Ia: cifra. Dido : ~e-"'~r ' pO¡" sua·.."ro- . Ea yez··de ·impoDer.e • los dlei1te. ·
. .. ..
.
. '
C , ., .; d ' I hod o
rjos.iQterit~bán hacer cierta. maEl gobernador al recibir a los
d! 2,036.000,000 de :francoe. ' ..
pios,'·médiOa.' ~~" I08; émpleá- .: ... : ' .. 1""":'L!_ ' , ~ '. d:
.·.Se, faculteS a ·109 Ji'l~mbrol!l .de
orngaea O' e .
no
nifestación el dla 8 del corriente perfodistas, que carecía. dc imEn 31 de agosto 'próximo .pa~ . ~os te~ · 'qu«í .co'nt;etva,r BUS p.troDU, · e '· UU~DlO ; maD. la ComiAión 'd~ Guerra para que
tita . , I
m:~s, pcir tratarse de una fecha portancia todo lo ocurrido. Quilado ·msttaD, .en , SUlz&, , 61.4000 puestos: y' IOII '~ no 'ee', pres~,~- Policial para'.aiaDdo el' pDe- · pr:esenteD UIl& I!n~~nda: al pro. ~~DI
C1~ .
" qué tUYO ' carActer de festividad tó t~b!én impor tancis: :t la
r.n tratiajo, y eata cifra: ha. au:' t~n ' el,'lDlm;Ilo .dla' de' la 'revo.. • ' . . .. :. , :- . ; yect~· de ley sobre 19,5 ' clases' de ' ·Madrid.. 2. '- 'Hoy se ha reuni- naeiop~l en .el antiguo régimen. agresIón de que habia SIdo ohlIIentado considerablemente bas- lu~i6n "hubieran' aildo :' coDld.de~- blo p.iI•.paD; d.rle.'IiletraU. tropa . .Se dacldi6- que .:de~eni:.tlel!e éio. la. COn;UstóD consti~ucion'al :y . El , Sr. Galarza. contestó que jeto por la mañana.. Dijo que
.' .
"' , .
· · ' )a '. enmienda . e~ comandante de 's us c'omponentes 'se 'pusieron de no: c,:~fu que fueran ciertos ta- había. puesto en .conocimiento del
ta el primero de dlcieaí~ · .~- d~iJ ' cQJDO ·enemIgos . y : condena- . .. . ~
tua!.
•
.
dos a muerte. ,;; , ¡ , ... ,' ' . "".'., . . ,V~.~ : 2. .:- E1-~mdicJl,to . de Ingenieros . Sr., Bo1ayos• . ' ,
acuerdo sobre la corrección' de les rumores. Sc· tomarán, de to- ministro de la. Gobemació~ el
El RaDió ·de'·I&'· Co~ect6á 'y ~ : ~i .Go~'~o\hÚJ2g&rO',ha: tftitdo ~~~~ee ,de .~ . ha . tom.ad!> , . Se:facultó ,a.·l8. :Dlrectiya.para eF.filo ·-de' 108 ,prlDcipales artícu- das formas,lns medidas oportu- desarrollo de los suca~'os, El gotI 'relojero riw1taD-'haata.·aborao que .o1;lrar . en6~caiDente, pues · ~ . ,ap~~. qe., (}~l!lrar . a sus qoe :se, ponga \dc, acuerdo ·col1 ·1& los. ' El, viernes, ,a las ·.dos :de la i?u pa.ra que ·el orden no se al- bernador no hace cuestión de
de·mucho. lO. 'mds 'afeetados pOr ~~ 1.. ,Bl~ei6a',áctúál, 10ll 'di8(ut- obret:Ol)I :UD J~ut, 4e: :~ IIl~S · ~~ -A:grupación ;·S ot:lalist& .. de . ·Ya- iarde;·.· volv.ór4D a l'eUDlrse para terc.-Atlante.
amor propio el mantenimien~.o ge
~lÓJ :~ ' iD8Igpi1k:antes . pueden 4.~16D, .ce~do/ ~odu.:8US.,á- W1d pan. : reorgardSar' un actó
' . ,
las detenciones y pondrá los prela crillia eCoñcmüca..· '.
' .
. ', . ... : ; , . !. : ' "
pIlbüco' el pró?=lmo· do~in$'o; ;:st
. . . , '.
'
.
.
80s en libertad siempre que las
En ·la··maYor ·parle ' de :l08 eS- se.r ,~ W-4~d!ctales ..'·.p ar• .~ ~~ ~ b~e~.
tablectmte.to. . -Blder:lrgic~ ,.y .~s_.. cV1~bl~ ""r4.n .. ~gad(»S , ..E~\ &l;Ue.r:do: luI.: Pz:odUcldo, :en- st:! .el1!..'!1lentra.: loeal ,p~ :e1l0~ c.on . : '. '.; . ... .
.
"
. .
l organizaciones obreras den ~a.
~Ieehic~ ·d~ las:egl6n·de Zurich, y, ~l" GO\)1~ ~1~.ei1· uilli~r~ ,t re ·Ios ~br.e!'PII : ~~o~~, tndt~ objeto · de ~ que. den ' C?uenta: de : ~ '[ 'L":
O'N·F·t ·I'CTO ,P :E.... ,A L:T S .. B,O R N S garantia de quc se ~spetaran
.'1~o. ~~·:~.:. eapeete.l:p&- ~16n y el,.GobleJJ;lo .. ~ . d1spIlc:lIt9 ..géstló",· los,~putados' del . partldo .,
: ... :
'..
,
,.. . .
.
las leyes en lo que se refierE' a
ün1eamente- -sé' :ttabaja .tres '
a la. scmanti...· - Atlante; " ,. : ~ :qu:e..llo ~p'~&11 ~ repi'Odudtae el .e~vI~ de ~l!~~~~es. .C9.1tin- . en , ·las~COrtes, Co~titl,1Yente¡'.: y Medidu dracoDi......cODUa··)0. .. huélguista5. ~ 92 detenciones los cODflictos del trabajo. - At~~~ ~h.e~. -:, .... : ' '. geJ!tea de Pt!1~cla ' a. l!L :re~6n . q~ para' deaignar ,:al dlputado'-.qúe .• " ,.'
, . ..
~ .. . '
,
lante.
.
, ,l!;D .1& '~t.eIl~_ .~t4n.·compU- .~, D1ie~t~ . ~e , .~J~ 1811 ~ .repr~seDtactón de 'la ~orla :, Bilbao, 2 . .;..... ,Ma1iaDa. ,se .cele-¡ e&ldo, que 'afecta a. más de 7,000
~~ . 'P.eJ'I.O~!UI M-.ér ~~~ones ,~e~c.a:. d~ ' \I~s. p~tl1onos 881stlr4 ,a. ..1o~ ac~os·. comnemora- brari , en 1aB Casas Consistoria- operarfos; '
.
'
'
eD : tr~ :.~]Qj~'.· ' .. cada,'.
cient~ !.~ ~·lo. \S>~~ ·;PúbU~ ~~ . h,!'Cerles, , \fO~ver de ~ BU t1v~s , de~. CusUiuntento ~e Tom- lCs ·.de Scatao y BUbao 'cl: plebis: . Adeáiñil de los 23 comunistas
. .,
·jos, q~e.;:se ..ceJe~rartb · en.. Mi- dto para determinar s~ los obre- , ~cteliidós' :ayr r en B&l'&caldo,
. Lon~, ~:. . - ' En :los ' t~llei~ . ~el .E~? :~~.. ~:tl~tc• . ' : ,.: acuerd~. ,- Atlante....
. L1.' elecd_' .
~e.ga'-A.~ant~., ":,
.
ros. vuelveD al trabaJO, en 10~ ~8.n sido', deten~dos siete mas en
/le co;Ustr.uceiOneader:ovi&r'aa··de 'l a' , 'Iéa:'_ : d ' '. ".' \. •1.'
,po~
!
•
.
tl8Der.
l1li
es.
A~
.
Nn;"~.:
Ze'-'
'
':';.l:'
p
od'
'do'
'.
'
.1_......
1
'
"
A,ltos
Honos. El gobernador es~ Rcgat? ~uando celebraban una
tJon~ter Be tra~ja , f~~"b;!n
...................
I len
le ' reuaae ' e . pro- peta ~ que ' acudan sin vacilación reunión clandestina.
ObligaD • dimitir .1 Ayuotate en UD treD, ~ I!Im ' el: ~ '. LoG~,,:2. : - 'Ea Ia': e~a
.
'
'
'yedo
Indulto
lris'
obreros
:a
emitir'
su
voto,
PBEa
Su
Salvador
del
Valle
lUjo~ y. elé.P.DUl .que ba e~- df" 1ós . eomPn~, : Mr. RuactmaD.
mieDtó de Torres Cardel.
s , 2·· ·fec·.t·~~·oNluUe,,!~,!'!_ha Stdó' ~~áo .sobre . sr se •.:~ndreseban
. . , ra ItO cual dará toda .clase oc ga- fueron detenIdos otros ~omunisdo en el mundo.
.
e
Ias. ' .
e~bleeerfa'.D
Z
pactos
de
nación
UUlUllo
•
u.au
a.&&~
Madrld~
..
2.
~-El
diputa~o
.
dOD
r6D
\
tit.s
y
.
c¡qatro
m~s
en
atvcrsos
.Lo!!. vagQne, Y ioeóDio~ia.~ ae~
Granada, 2. Desde hace
.. - .
LUf!, .de Tapia h& visitado a los
'Continlla en el mbino estado puntos. Íiasta a hora, el número "arios días circulaba el rumor de
rall puuw en eerv1e10 sobre la más, faVoriéida ·COD .determIna- ciadaS elecciones. · '
,.
Seg6n
los
primeros
·resUltlldoa
se~ores
A7.a1ia
y
De
108
Rfos
pa.
.
'
nueva linea férrea de ' Haifa a das nacfólies; a ·c:onsecuencla del conoci~s, el, ti-unto ·.es : para' " r.a pedir que antes de que aprue- b .huelg.. de lo!! ~brero!1 de los de detenidos COD motivo del in- haber sid') asalt ndo por los obreBassorab, en el Golfo Pérsico, y =:=e:!~ie::o 1:1lD~: representantes ~aorls,. ~ntrc loa be la Constitución se redacte el Altos Horno!! de Sestao ~ Bara.- tento de huelga asciende a ' 92.,
ros el Ayuntamiento de Torres
su construcci6n Be realiza. te- do RuacimaD ,que basta que Do cuaJes se encuentra ·El ,ministro próyeeto d~· ley ' de indUlto· geCardcla. Hoy ha sido confilTlado
nfeudo en cuenta la adaptacIón
el hecho por cl gobernador civil.
se .termine la . CoDferencla Im- de Asuntos IndigeD8l!J, Sir Api-I neral. Ambos le prometieron l1e~ .
11 103 palsea que baD ' de atraveSegim los infor-:ae:: oft(,',ialel,
.
.
rial tod 1 ......a
rana .Ngata. ,
. ,
\'ar' el asunto al primer CoD.8ejo
l ar,
f:dos j~:t~~S serán· tra- '
También &al.,n el~81dos ..c~atro que se celebre; o sea al del' vler- PARO GENERAL.·EN VITORJA COMO PROTESTA POR LA cuando se ballaban r eunidCl!,; en
Este serviclo ferro""rfo acoel Ayuntamiento, el a1ca.lde y
l .......'men..e . ha Bldo .-te......' ..:.. europeos, y. se espera ql1 e hoy nes.-AtlaDte.
l:erA toda la cUentellJ. elegOJite
DETENélON
DEL
COMITE
DE
HUELGA
DE HOJALATEROS concejales, para. trat ar del reo......
~
.... .,........ quedarán elegidos otrflB, 21.
.
de los grandes paquebota que do sobre ' el supuesto estableclparto de una finca, los dirigenSeg6n todos loa datos cc;nD- T d
¿,-l '
~ectúan el servicto Inglaterra- miento -de dereeh08 proleccioDls- c1dos, la coalIci6n 'contarA con
Vttor1a, 2. - Habiendo acorA las once de la maftan&, el tes de las sociedades obrera~ inO OI.e rel!lllCll' ''~ e,
dla.
d&do la buelga. genelill los Sin-' gobernador estuvo en la plaza vltaron al pueblo a. que entrara
tu .sobre el ' hierro, 'acero y al- bastantes , ,tUerzui. en el pr~x1. ~riaI
!Odos los vagoDeII póseen re- godones
- At- IDO Par'-'
. , dI'ca.tos, varios grupos de obre': . de Abastos, e~ortando los to,- en el Ayuntamiento llara. destilañte. lDaIlutactltrados.
'
.
_ento• _ .AtIant e.
~n~eraei6n y ealefacetóD" pUC8,
. .
Madrid, 2. - Se reUnteS' la ·CO:.: rOs .recoirieron esta. maJíana las' blajeros para que abriesen sus tuir a todos sus miembros. El
8a~ldo es que durante la nnche
talleres y periódicos, tiendas. Vn grupo de mozalbe- vecindario penetró en la ('asa
BALANCE ; TaAGICO
la' el~' de: ~¡'residea" misión ejecutiva del partldo, ra- f4}:t1'lcas,
leIDa ínten!o trio én le demerto,
~- 1.. ~""""'d-' Um-do. · . dlcaJ, con asistenCia del m1Dta~ lc.gran:ao que la paraUzación fue-' tes acogl6 con bostilldad 1& pre- Consistorial y obligó al a.lcaldc,
111 que lIucede durante el dfa un Lú . víclimái '
'1• .• ViacióD'
&iRa V.
.
tro de Comúnlcaciones,' ae60r ~ ~mpleta, . in~UI'o e~ la. plaza sencia del gobernador, . arrojan- concejales y St..'Creta...¡o. a. que
calor ás~ix1ílnté. _ .A.tJa~te.
,.
W~~ '~. Kartlne;; ,B an1os. , . '.
. de Abastos. El gobernador re- 40 pie9-rall • que rompIeron Jos tlrmaran su renuncia. Por esta
'. , eII" .~laterra
que el v.icepreB1dente· de loa EaAparte de asuntos 1fe orden corrió las , calles t>n "auto", iD- Cristal.es de uns. de las ventani- causa se han prncUcado a.lgunas
El ioci_nte
. .
' ,
~ós UDldqs, . Cli.ul~', pqrtlu., IIlter10r del, partido. se teJta.m1nó vitando a los eomerclanfes a que, nas, del "auto". No resultó beri- detenciones. - Atlante.
Londiee, -2. · ....:... El · DÍiÍllaterio ~' pr.opone presentar MI cuaelida:' la COD"U~ IIPP.li~ bast:&. aho~ a'l}rfestm , las pue'rtas ' de sus 0$-, ~ pOr verdadero milagro el goLalguoJUloesl.yo
be~or. La Guardlo. mUDlcip\ll;
del .Aire comunica ,quo 'd~te tu~a JI!Lr& 'sU ree~~~ &I,:p~ en· rel&cl6n1con la próxUna' cri-. tablectm1entos. '
•
J
el' alió actuiJ ' han' ballaclo ' la ~ , que ~tn_lm8ll~ ~pa.'. ; lila. ' Lo!t reunidos ' aprobá,n>J1 , la , . No.·fu6. atendicJo por temo¡'
q'!-e: lIe hallaba en 1& plaza, t"ué
80ffa, . 2; - En a1l8ellcla del'
: ~ acci{l~tes. de'· avja-' ..:...:.~•• 'háoer
,. .
iI.~~cl
, 6n¡ ae:ttlu4 .":¡~
, .":¡. ·por el Sr. Mar-, las :" agresiones; eD v1Bta de la , l.usuftciento para repeler la agroMORCO, 2. - El "IzVostia" 11ft
1lUlll.s{n) 'de YUgoeálavta
esta muerte
e, 16n 8~ aviadores' de ',: la, 9JI~i ,--un,¡' h& &Ji •
-r.r
' ~I"---~6~. ~ .
.
cmprendido una \"Iolenta cam', . .
~3U. ..:.......:...~_.;,
~c!ti c¡,,~·,'ao.. tipa BúTlqa. i.
' : , ' .ausencia de Ja fuerza pllbUca.
tapibi1, eeDor 'Vúkc1levtteb. · que Alr ~:'
~ lal1do' piita ' Be1P'adO ; ,e¡' ~
~"~9 , . ~~:.;
.x,.. parte ,pUep de la minO!- ..,,",,,, hU~I8I es como. proteata_ , La. hu'~lga po t crm,inará. hasta paflR cont ra. NQTteamérlca. traá
1tu°
!~de"~~
,
n
m~uer~
'
Dador ,por. ~ Elt;CJO~d~
_. . • ~ r,dt~ , d_P16" . ~ cuanto por ,la , detenciÓD , practicada, d~ t~to · no seu puestos en Uber- taudo de demostrar que los yaD~lel1lCl UOlg&ro: !la ' remÍUdo al ~~~ct:.
,
..
v...
pueátQ , M~d~te ._ ·.
afeCta . ',uwatQf de .• ·_A.. , Oomlt61ele. h~elp de hojalateros tad todos los de'teDldos. - At- qUJ8 azuzan al .Japón para que
~Ilear~ ~ N.e jocto. de,'rUCO-: "~A:tlute..., . :.. , _ ,' , ," ~ i1B!&~~tt-.',: ~~
~~. ,!1~~ A.b~~(~, 1 ' ~ ,d e.. ._.........
__I""~ ..ea. ., :'.s!... '. ,_1eDte. i , .
atlillO . · IQ8 IOvltti. ...... AtlaIlte.
. . . . . .... _.-........... _ "
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" '~'-o'~ ~·e·: lO's
~!»r d~l;jteld Or:.1Ü1g, ~li:Dg;·:~erÍll
_..-u
'""...... u
-.a,
. ,- H~ HC!~ ~eng.; ~iUoa del ColÍgreso .-:collferenen .eld1l:1:1.
que' le . daba ' iDstrocclbnes eraron \ioS' .etlorés;Alcali ·.Za.1nO' '1ft-
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~""'01 ~~ion~~ '~ "'~ cl~.IIIl"·:~ ::~glilIu~,l~ c""""i~"i:. "ur1a..~ .~ones .qye sI~r~ '· IJ~ · qbtenÍdO ; e1. ~riui1fQ ~erectdo
t6ab éitO~ 1p , cüal' , ilir~a CiaQ iir))i4Y~ isldO ~n ~~ 1iirar.1W1 ~1iVt:li'ó· i"~bélCli 'y:cü do;~,áU a'f)hl!tacliSt1 Y' co~
quedar sin tra¡,jJo lOifijue ha) 1..' aúMltii.l~tu. ' Para calmaros ~v~~~~~ ...iDCIro, ~ ~ , " COi:J19.é~! ~~~{~ ~. el
están y luego aumentar el n\l.- del todo se os di6, en octul)re, ta ór "
,)' cliSrl pÍ'ácUci' éil sú ' i.~'!d.i:; :9He_.~ ~n~~é16J1 ' ~~
pureza la .lu~ de clasel¡ lle.sAn- caqlos, tlueatta hUG1ga bi. r ~Í1;fúm:tl'b· ·GIl pU&4bl1 . bUt& «lUNar. mMla paga · ettraordlnail~
801. lDí qUé • la Ea:bpreea lea
En ' 'aaD1bibí el - Gobiérbó l1á d~ a c01¡~ 'ar con qUlenéa
Daao, át 'Do C&1l gi'iU1ité8. ~enti.-

a-:

Camaradas: pOr la p~te- Be

a un pleno de deleque tendtf. lugar él próximo dOlDiDgo 6 de , diciembre,
e1l C8'i1te1l&i de ' la P1!.n8, a. liUI
nueve de la mafl.ana.
orden del dla:
1.~ Démaroaci6il y bombramiento de las Comarcales.
'2.0 Plan de reorganización y
proPaganda provincia!.
.3.:0 Conveniencia. de un periódico provinciaL
. 4.° Asuntos genetales.
Esperamos que todos los Sindlcatos de la provincia discutan
el presente orden del dia y las
cuestiones de interés que crean
necesarias y man~en su delegado a este pleno, de donde deben
¡;alir las notmas de reorkanización necesarias para esta pro-

OS oonV0C8.
~

Vincia.

Loa compafieros delegados se
dirlgiráD al Ateneo de Divulga-

ción Social, calle González ClicrmA, Café Lyon d'Or.
TodoS los compafteroa procurarin hacer llegar esta convocatoria a donde SCpán existe uD
éama.r84á, ptU'8. que 111. proVinala de CUteU6D _té pnIMIlte Na

iIte IlOta ,ue teIldrA
té U trIHe1l4tDlal

"¡urameD-

in'"

pa.-

creido muo Ültete8aiite1tl~lá8 reelaDwllbl1é8 é1~ 'Ias OOmpatUafl;
pUeS lhizo. aprobar.: en el mes de
agosto, ~r las Cdrtt!fJ," un
yecto eSe ~glamento de los trasportes por cál't'etei'a¡ lo qtfe IIUp.o ne glUlahclns cóilsltlel'alSlea 'pllra las empresas. y) par SU parte, loa dirigentes del Sindicato
NaciotieJ COl1!ligue~ n1btnioll ~
enchUfes .a al1mblo de JÍlailteneros engafl.ados. y 8Uiill.áos. 'Por
ej~mplo, TrItón Gómez, no tiene
necesidad de volver ' a su· otlt!lo
de .ayudante de calderero eil 1M
talleres de Valládolid, é:l~ndé gil..
naba siete pesetás de jo~al;
porque ahora cobra 'tn4S i:le CIl!lN
pesetas diatlas.
:
É!stbs WáS 's~ va a: éelebtú uti
Cbn~so' ·eIt. Nra<Md,; éh' ~l' cüál'
';e' ' 1"'. ' ~fr>e'eÁ···:<"" ·, yre'... .!L. ~ .. "''''o:y'''O,'
.,
" ü
., lUla.
ma.;> "'1'
al GODÜ~rno y"se dét1tllrá 'SégWi'
cd~ibdo' éJ1 '
níUil.htas~
bl.. n·~~g;'Oa' ""'·"'y
' ·o.. .t.
No' -eS po·...
''''''
...
LUa.~·
clhisri1b y cóÍltümacla en eÍ en!
gaiio, ni a m,ayor ciiiidiaez y
aguaiíté eh ' iil!j~s~ etrgiii1.$i. Es
Vit9ria"
n.·ora yli. 'cé ·¡i,ú,e ábM
.·. doii~i.s,. csé
':l
~
" i..a cimüa. Píilrónill de 'vHó- &.mg.~tQ· .liiieJis~p.,.. .a9.i\d~ . ~~7
rl-. una de las que mM . abwii.- fá' tmito trá~Íi Y paftiIto dé la
ron durmte lÓÍ
d.oi!Í1. c~ ..t;a~~~~ott..Y.~~~ 'p:u¡j.
dJl'Do.
~"7
pueClCSól
1& ltia k!. ,íi~ iD ,~ :..~ ...~!tav16q ,de ,I~
l.. ....."'t;;;.L::.., ," " ,.:2'.1 ;""e
' lIl\10 "'.;.
;;.... liiét\llti'la' n,~,"''''' ct.~tz.o ~_ ,
~'t::::~. ·~.wt.lo':~.:.T..f~,;"
la CODIwiéSirai!tOii'
í:tit

.
Obreroa de Altos Hornos: La
Comlsión nombrada en él Frontóh dé la. Estrena; 'en vista de
no poder orintaros por medio de
una. asamblea magna, lanza eate
manifiesto, al cual seguirAn
ott'oli, orientando sobre 1& marcha del conflicto hasta poder
presentarse en tina liSamblea.
ASi, pues, trábajadores, persistid en V1iestra actitud como
haSta. 19. fecha.
Por 1l)8 Sindicatos afectos a la
Confederación NacioneJ d!!1 Trabajo. - La Comisión de huelga.
N. de ia R. - Publicamos el
pre8ente man1ffesto aunque haga
varios días que vió la luz en la.
regt6n vizoálba., y excluÜDoS algunos párrafos- por' su muchil
cxtensión. El "intbréll qub entrafía respecto a la acCión slnlllc8J
de aquellos COmpafl'erOS frente a
la ofensiva patronal, tiene un Ülterés ~spec1al.
.
eon~ngaD. )

pro-

Lo

silil

.,te

prmaata.

W&II&J~

de ..t.

¡¡J...
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,.!cu-

lÓ~ JJ .i~~,

costo en todos los d1aiI del. paro.
2.° Readmiaión de . I;ode •

personal a .los sitios que 'ocupa-

tiaft· il.D~

d@! tiil1¡IDik~'"

(t'M .

expl0,~ ~ '. to~,. parte ~ ' la
gran faraa .pQlltlcá..
',.,.
. Teñélá necesidad de uniros pára encontrar ' defénsa y ápoyó
contra vuestros explótaClores:
para poper conseguir mejoras
eéÓn~inicas ' üacüápensabfes, y pá.ra organizaros con vistas a otra
sociedad · distinta, en· 1& que ¡os
productores .sean lirbitros de sus
destinoll. Pero tenéis que ac·a .
tumbraros a confiar ~n vuestro
propio esfuer~, siD e§perar D~da de valedores, de pol1ticos, ni
de gobernantes, hdbUes Elscamoteadores, .todos ellos de las ·rei:.
vindicaciones obrer~.
~ára . orgaq~ro9 en ia Federación. de Ja ~~UÍltria FerrqYiaria , ~. inf.QTm,iI.ros de nuestras
táj!ticas y de: Jluestroa principiOS;
se os "onvo~'" ... ...... reunió" que
..
... .
~ .... ......,.
.. .
tendrá lugar- el lunes, -d1a .9 del
I:':C~Uall ' en .el domicUio de los,
Sindicatos
U--'coa
--'le de
O'"~..
...
, ~
_
tCo[z!..~~l'óZaran.te, 2., ~.os. . La

j~ má.ténaJ.~Í!I ..~~ c~n ~l••
á.·. J()estltUétón total de .t:0d08
ti'lUJifo ~ohll ~ue para los tia- los eeqUlróles ea «e~. Wt!P':'
biijadores supOne, el sosténe.i'. : e~ to de los temporile.'i, a los que se
d~bído re'apeló a ia . di~~ ~ dará. un plyo de m~ y meobrera. .Sóló tenemóil ¡¡tÍe lamijií!. dio para sU. dJ:SP1jo, fuélúyelÍ!id
tar por illiora, el qüe 'nuestra. 01'- en éatóS í68 ñiól.iíé~6~' ·cf~ iWéi;.
gantZaclónt P.or u,n' ~x.cesO .~e ~~- tÜl1áB di! i,cl!.oeZIÍ AlcliJiÍé" ~ que
lo autoritario, cohtinÍía eláusu'- (4stiti'ti1 en .ai~tib lrábája mfi!D."
rada; ' pero ñó impoJrfa., íos cam~ tris el auef10 'del ('ortij{) no en- '
pesinos de Sanl~ctlr sabrán de- étténtre hómbreS aptos pua difef1der con vSlentia laS posléio- cha faena. Pasando este plazo,
iléS coniiiiJStaiias Y ya haremóS aeriiD comprendidos en el párr¡v
c~~ ~{~ íi-. n~es~o . ,~~.~añ.c, fo de .los temporlles:
porq~,e ~ u .e a t ! ,~ , org~a~.ion
ljll1'
'de que las faenll1l.' de
vuelva a su normal tunclona- molienda e,pjtU1. ~á.!I per~nal,
!rUento.
será reémp'l~do totaJ,Í}le!lte él
Por hoy, sólo .nos résta éXí>c- taller con la. inteU«éñcia de que
~eÍ' f!- .iJí.. .co~d~~.P-é.l~n . dé .tÓ;~os! li'á 'd: tra15aJarse si~txípre lá roÍ'~?s: .te~n~s . e~ ~l\e !;la queáMo nada normal. Sin perjuicio de
~uelU? ~sJ.e 1:ofifllcLl. .
'"
~oblir -el petibhíÜ si' .e~ fieé'éS&.",
Laiit1~ 8rfa~~ 'de~
" , .,.. ",.'" lóft~Í''' rio.
.' .
YU..,..,.,.. -.v
.,.1,,
' . !..4. ~'->r
;'¡ ..(1 u~l'e;;""¡ " t' -!.la
dádiüJ, e~tr~ ~ 'er-~s :~tt6!li;.
~. ¡:je ~vl.l ":" e ...1' a.r uu
. torM '! Íos 'patronos ctii dichb clase de máqwnas y. aparatos
-eDliij, e"d alá 19 "'e ...;~io 'd:";' que el d'Jell(J del cortijn tengá

a.

cUo

6'
U.......
I!I
• ~té ~o, " "
qbe
cOñti~e
licilei'dO's J'gilleiítes: .

Cs

b
. a

.u.w:>

Vitoria, 1 diciembre .1931.
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Se les abonará. a los obi'&-

.I la"""""'
,
r-T:: .>}.~~ ~~

a...._

. La buí'guesur. ue .......y8 eStA
el terreno para !niciar 1& ofeuatva -contra la claae
traba-jadDra¡ "', dile· efecto, el
"Centro . ~•. d~ Vizcaya."
p,ubUcó ea "Jill ~al:l- un largo
escrito, avaíaiÍo ,p<;Ir 2~ firmas,
del q~e cop1Q.Di08 l~ sigwentea
pAfráfoá:
.
"Éh ., ~6Íl • dlthoil seliol'eS
dé cuantos iln~ént.eB Y datos
f1an e!lttiiiadc) dmniUnte, y en
relacl6n ét)IÍ autoridades y re..
¡.retrentante8 .del capital¡ del tra·
bajo directivo y '.le los obrero~,
~ ~b~o ~oa ~~~ suscriben. y
as1 se laa he.cllo publ!co,. además,
por el pn:si~en~ aé ~ COnllsl6n,
~ s~r ~~t ~~e~ de In~ust~, ~n 1&..~1l!!& loul, ~
illfestliéionei eon~taa y teMnlDÍloteS 8db~ 18." éOIIlprebación,

sin género alguno de dudas, de
I8. eX1áteDda de. UD&'crisjs. gravP.
de _bajo en 1,.1ndwItria \'i~,
caín&, 8Ob~ . ~ que ":<II\I>1"a. dicha.
Comisión influir
~~;-tido fa.

ea

. vorable para evitar eilló po
~ sible
. ",~ ~~ ,
.
'
su co.ntitiiÜWW,~'~ sobre todo su
~r 'convéilient~ y' h~r lals la~ a avaelóÍL
bbres q~e a 'bien tenga, . tapto
"ero ten~- en clieí1tá el Gó.
enhejadas ci)mo en cohechados'
5 ....
"
.
. ;. . . ; btemo y or~iSnet \)breras
~~r4wci9
de c~plir lo que éttí~ como di-j6 D1ttr bttn el señor
~..:,le
. ~e8 , ~~g~.,
."; _
de Bam:eDda. dol1 Indap
cada tI'
U ..::..:....,"""'~
DUIUJIU-g
...
,., 0,r. .' .' . • •. ~ . P.li~ .'l~ ..~~. léclp Prieto¡ · .t A ~ . te~~ que

,.
;""á', ~il"..... d· o' tCiioW;u 'q'ti~ SUsdt
' iln"a.u
6"
s.m
.'
iÍCár d.• Batrülieaa
d~1' ~6~. ttába;f()it ~ é~U8a :. é lii.
,
llu*1a \1 otro ádb1i1eilttí iitlii'Oaf~
~. ¡.os ,.~~UJ DE ~ao ~ 'p;r ood~lii del' eSu*" ..::'l=-:4:r:L\re¡~:' =~~ef!.;~_~::~ ~
'~~.,l:.'
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' ="~~~;;fB~ ~~;,·t:~:ri¡~ La" Fede.• a·el~d:·1.·oea·1 de "Sllldleja tos, =r:;3&~te 5!:T.C:::E
' . ~=:. :: =.ez :!=:~:o*-ad(5:~~ Voleos de' seVI'I~_:' ra 'j.~:r .~¡
tralÍaladores
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IlGa ha neP"lo el derecho de Trasporte Y CarboDeroi, y, ca.
.
. l
V,!,doa
..._
~OI!I todos los huelguistas EllO si qU1aierail probar' hasta
AguaJ'd4bamoe COD deterinlD.... · y .. escUiltam~te~ ID~ mot1voS . mtll'O
calN'ta*. de
.~;ar8¡ ,
~ - - - - - -, qJIe
al
JD&g'll&. parÍL tratar dónde negaba 1& unidad de' loe do' liltenli; que lól 'CUrlgeDtéá del f"rlüCIPaIee ' qüe biD dado ~ , Acuer4P que 1& ~ba., puesto aurglafa en el ~~ ID~ de
de resolver no la crisis de u... trabajadoi'ell, eldia ante. de' ex- Sindicáto dé! Puertó~ por lo que . 1m al asuntb qué no8 Jn8Plra.
en 'vIIOr, óOhiO cloD8ta en' lo. que =~
~
1iaJo;' porque 'sta DOleX18te:A~ta
' és pirar el plazo concedido, uno de 111 attICta al OOD1I1cto qúe dllJCutlEl sAbáéIO J 16- del c!Or1énte, Y C!ejamos rela~o. y. en UD Qomq- _._.. _ y doI 0 " ' - com1aioque en 1& menté de 011 po...... - los patronos deepidi6 Q . causa mos, expUcarfa ea 1lCSüf. aó1&J'I.l tD · r0CfW6Il 1dé· .w'" cuge.ndó 'DlCU!o' qúe 1\ tila dln,,;mte'a 'de.. -~~
--dO.; pero si hemos de decir que justificada· a un trabajador.
torta,· dIrlgtda· al puel)lo de Sevi- acelte~ ea ' \ID. baroo · ldleriC&l10, .l?~ertp' ha,I;aiaD~. ~e~ .. po- :::'!~~taU.y$r~~
, 68_::U:
lo que existe es üIla borrible
Los demú compaftel'Oll, en un na en general y a Jos trabaj.... M pruent6 eb ':el trabajo el ac- del' ael Comercl0. Acuerdo, r e p e - " ' .- ··ola de hambre" protvocada por ' impulso espOntáneo, ' abandona- dores del, Pueno.\ eD' particular, tual .d1r1gftte del PU'U'tó, ex \'000 timos, qUé l'eIPOJúlí6~á la Idea de :rt;;
.,~ ~t:!.&JJ'!~e:!:
loII eatisfechos' y ~teaida por ron el trabajo. Una hora. des- el desarrono del mistDo, y, sobre cal' de' la Juta de ·Obrel'o$' del seleccionar a los obrel'Qs ,del
_ ... _#.
--loII intermediarios.
' pu6. · no c1reulaba u Il sólo todo, .que diera coa.oc1iD1ento de Puerto, ex obrero protegido de' PuertO, ·áféCU. a 'la o.!' N : 1',, '11111 mo .~b1R el pat;rqp.o ... cuJo ,
Se prohil)e nuestras reuniones, vehiculo de tn.ccl6n animal.
las causas que. lo motivaron.
IbaITa ~ y actual · contr~t18ta de ten~ éD' cúenta 'que est&!Cción cortijo haya. 04unido el lDclpretutando que de eUu salga , Ante tal demostraci611 clara y
Ya que en este' coafticto juega trabajo, carIbe Nddez, aoompa- laDzaba anliunbre a m4s <la dos~ dente.
la pérturbación de la tranquill- terminante de los trabajadores, papel importantislmo el j01'll8.l ftado de otro· ""rigente de .¡,nr- cielitos ~ctres de tamilla, cuyo 2'i,~~~~
~d
l'9'3~1~a, a
dad dé los satisfechos, tranquill- la patrona.! inició las negooiació- de lI1uchos padres de fam1l1a, ·eu- venir, el_ aspirante a concejal dcllto coñslstiá dnicamente en - . e nOV1em re e
' ..
dad que 1& burguesia necesita nes con la comisIón obrera y al yo papel en el pleito que se ven- fracasado, " Man~el . Mateo Fi- no· dejarae mangonear y ' dirigir
Por . la representacl~n . patroptlra trabajar y preparar en la mediodia quedó solucionado el tila, sólo ha .consistitlo en 'dejar- .gueroa (Elll40/lca) V, ordenaron . por lol' ¡Jventúreroll 'caTlosA~'ú- nal: Manuel ,~ez y Manuel .
8!lIIlbra, escudados en la. fuerza, conflicto, con . la aceptación., de se llev8.J' y traer sin protesta parar laS faenas de 'e mbarque_ 1\ez y déiná:s Béouaces dirigéntes Mateo. - Por. la representación
el golpe. tra.i.9o~ que ha (le ap-'la~. las bases, consiguiendo el reO'ó- por los manejos de ciertos aven¿Qué cuál fué"el mQtivo que ~les · déll P.qerto.
'. ,!: .... ~. ,_.'. obt'QJ'&:~. lr1ipel. y'~Q4IP., 40'8.é :
tar.a -los--trabajadores, psra. Qbli- ... llOctmiento :di!l'. Sül6I~íitO' poi' la tureros poco escrupulosos toda- ind.ujo a esta ~sp'~sición? No , Ante tamaft8f.\:tel~ A'¿'p odia Coo¡ Joeó,. J:ie~ez y ~~ .
gamos a seguir tra!Jajando, Patronal.
vía en la impunidad.
podlan ser mis despóticos y la C. N. T. perlnánécer en sUen- .Con~e Ben:Ial
cuando ellos, quieran y por lo
¡Trabajadores!: Fijaos en ei
y lo esperábamos 'adem~, por- contrarios .a lo~ verdaderos ' in- cio? ¿Compe~1a ~jarse . atroJ;leque ~llos qUIeran. .
.
triunfo obtenido por 1011 compa~ que es norma. y deper de todo tcreses dé 18 clase !rabajadora, llar .tan imp1lDénÍente en sus de- Sesla.' ·
.tntim~ente se nos ha pCrIDl' ñeros del Trasporte y compren- dirigente .corporativo conscien- puestO·.que consistla ' en llevar a rechos? ¿Era ptoplo de la Contido reumrnos donde todos sabéis .leréis cuán dificil es a 108 pa- ~e ' d~ s~ deper que, en ;prepen- electo la expuision de los . que federación Nacional del .Trabajo
.HabiendQ ieldo en "Mundo
y para lo que ~odos sabe!l: pero tro!los abusar de sus ,o breros cia de un coUtlictó que'<amena:&e éstabaii trabaJanuo , con ' carnet períi1anecer inditerente'anté ima Obrero" . un traba
. Jo .ti.t uJado
hem~ de manifestar que en laa cuando éstos per~enecen a un or- ' perturbar ~riamente los sagra- confed~ral.
.
. masacre écehómica eiectuada en
~umones del dla 2~, los traba· s anismo . solvente, serlo y res- dos intereses a ella confiados, . Con\!.iene acI8.rar que · 'POco~ sus efectivos con tanta á.ltaile- "Desde Vizcaya.-Erllat'9 forzoJadores no han podido manites· pensable, como es ¡a' Confedera- dar cdúocirilitúito do elite ·:Péli- dias ap~es lQs obre,f91t cuadr~Ue- ría? ¡Nurica! Primero desapare- so.-La U, G. ·T. Y la C. N. T.",
tar BU parecer respecto al gran ci6n Ñacional del Trabajo.-Da- gro a la colect~Vidad amenazada 'rOs habilinse reintegrado nueva- cero Y pi'oc.edió co~o era Jógt- no!! Cl'Ccmos obl!g9-dos ~ ~r al
. deseo que todos tenemos de re· niel Orille.
Y a la opinión en general, por si r-.ente al s~no feivindicativo de COi CoÍl la energIa· de SU tempe- P.a so de una iIlSidif!. divulgada
BOlver· el conflicto actual.
• • •
el mal es remediable, llegar a ·su l~ C. N. T., de uonde fueron ramento, éuyo resultado el pUé~ . con la Peor de las intencIones.
A pesar. de todo consideramos
conjuraci!5n con la cooperación ~rranc~d~ violentamUlte y con- bID de Sevilla y los bn'bájadoi'és
En la generalidad de la!! mAs
un deber de compañeros manl·
Hacé·· aproximadamente un solidaria de todos_ Y del Sindi- tra su voluntad cuando lo~ su- en general ya conocen;
importantes industrias Jiletalúrfestar el sentir de más de cuatro afio, que los ferroviarios· pr'esen- cato del Puerto era -de esperar cesos que ~ostaron la .vida al
.gicas Y siderúrgicas se vive en
mil obreros reunidos en el Fron· taron al Gobierno unas l'eivindi~ con más' razóü todavia que de cbrero Castro Araujo, y esta vez :Á. LÓS 'V1ñRDAEROS ~RABA.- un ~~en dc dias reducido, ~utón de la Estrella, de Portuga· cadones urgentisimas que aún otro cualquiera, porque, hablen·
H, podian. proceC1Elr como en
·"ADORES DÉi. ¡iUERTó '
ya consecuencia tráe c'pilsigo el
1ete, q:.:e es el que él. contmua~ están por conseguir. 'La historia . do sitIo siémpre . sus dirigentes D,q1,1ella fecha, ya que estaba
'.
'c , !
~
•
descquUt.briQ éconón¡jco Cti ¡os
dón se expres;:.:
de ellas va. unida a la. del . Sindi- tan pródigos gastando pesetas muy reciente un compromiso de , C8mli.ratlas: Nuestra ejecüto- Íl~g¡i~s . p~le~ol$'.
. "
1.· Rechazar de lleno el pIe· cato N ac1o~al lferrQviario, afec-. cuando de elecciones se ha tra- respeto de carnet, contraido en rié $ldical . ~"~. conko~dR ~i'
Con el ' fin de dislJÚlluir el porbiscito propuesto por la primera to a la U. G. T., III cual os atl- tado; .nó pasáb:unos a: creer. que el Gobie~o Civil a ' petició~ de todos los trabajadores que pu- centaje ' de , de~upa,~oa Pltcl.ó el
autoridad de la provincia, po; . llasteis s'e ducidos po rei brillo de fuesen tan mezquinos cU?ndo a ellos mismos, y eran otros los : ~. ü ;en tJiuéStrb8 lÍledi03f ~' . ~
Smdica,\:O 'la gestión p~ar '
creer los trabajadores allí reuni· su fuerza y . 10 tent~or .de sus defender los sagrados interescs m~todos que habia que.,emplear
lfa~ ,el pres.ent~R¡¡adie p,qede p~a cOil3egulr la (UsJpinución de
dos que dicho plebiscito no da promesas.
de los trabajadores tocalla.. Es· par~ atajar la escandaloso.' des- ácusarnos de Que veniIi1bs a las ilÓras de trabajo, : eon el· objeto
solución a tan angustioso pro·
Este Sindicato Nác1o.nal Fe- to~, cuando más juStificada cs- banda,da que se ha})ía iniciado crganizaciones-. o1;lreras ¡ guiados de ,·que (ueran reintegrados to·b lema.
rr~\.!a.r;o ha venido éotlZando y taba .su locuacidad y palabre, con sintomas alarmantes en sus por el incentivp de conquistar, n i dos c11alltos fueron despedidoa al
2.· Que por' unanii:nidad d( ..:xp19t~do la iunenazá (lE!", vues- ria.
medios sindicales.
p~estoá r'eprésentatlvos en liI. vi- eomienzo de la . cr'.súl
todos los reunidos se vió la neo 11''8. .huelga, en proveclip .de .sus
Pero no ha, sido 8s1; nos hey . en ef~to, el parar el cm- da pdolica, ' ni delegációnes ptirAJmlleemos si Se ~ & la
cesldad de reunir a todos los dirigentes. CUañdó la revolución mos ' equivocado, pueli!to qUe los barque •de aceite respondía.. a un pétuas, ni repl'esentaclbnes ' s~- lVerdad las ue\t&rat!ibñéB ' dé
tJ:abajadores, sin distinción de le dlcicItlbre, ia primera hUelga dirigentes del Puérto, tan diU- nuevo pian trazado de selece1o- éUclUeil a base de sueldo.
. "MUndo ,Obrero",· at ·.~ que
laeas y profesiones, en una l u e se comprometieron a ordé- gentes y activos en otras oca- par. eptre :los ' Obrl'ro3 a los .que
EstaDios en ·168 ' ~tdioil oll!'é- lOá ,aaareosindlea.usw tUden él
asamblea magna, en la .cual .puc· nar los socialistas, fué la ferro- signes, esta vez, con un pape- estaban confederado:!! y dejarlos ros no p!'rque somos aspii'antes 26 y 1'2' por l00:de ~btlj& en toe
da discutirse, aprobar o desapro- viaria. Y los dirigentes EOcfaiIs~ lucho insUlso en el que se dicen sin. trábajQ. Más comCl tlll pro ce- a burgtieSétl ' Ji! á" tiráilós, sino ' aala.rtbB d~ óficllálel y4~~. Be
bar las siguientes proposiciones: t~ tt~~io~a.r.pn la revolución. - algunas sanlietell y se 'hace tal- dlmiento llevado a efecto sin porl¡tie 8ómbs) explotado~ y éotno ah" 1&11 prop4)s1C1011é1i qUe fúeÍ'Qn
l." Jornada de seis horas.
. porque I1O.Jiabia· óa.rtems de mi- guna 'que ''()ttit d!!hÜllé:1a: "ya gas- aden:zp redentorista - tesultaba tale! deb'etrios el Haber ile .esW elevádas a; la..D1ieeCl6b He AtWs
2." Readmisión de todos los nls.t~ para todos. Llfeg~, si~e- .Íada 'y . p~' ~e. ~a, hé~,~ un PPcD fuer.te a la .v ista de cual- donde éátéti tiüíitiiéti nuestros Hornos ~ vtzc¡fta'~ ' ''IA j<jtiiaal
deSpedidos y no conSentir un so- ron manteniendo Vivo el fuego dado por satisfechos. ¿ ~s que q~er',critic!Sn imparclªlf to encu- . hermaños de dellgTat'ia e 1rlf\)r'" de seis horas ser4 Abóriada ti 10/S
lo despido más;
'
de vucstra ty.d1gnación, par~ .ha- temen agitar · él foJido ' d~ ios brieron ,mezclanao en lá misma tunto; iJéro nuilca ll1lWulslidoi!! pot oflc1a1I!S . co'll tiftá. ' rebajá de 25
Tal es, en concreto, el parecer cver viller o entre loa !epU~lica- llcontecimientos para .que no eal~ ·sue.r te· &l . capataz que loa maJb l)astai'das · ·iimDlcion@s. S.!íí em~ por 100 sobre lai jórnadal! ~ué
de los trabajadores reunidos en n~l;1 , el.. p~er revolucionario que ga a la superficie 1& 'Verdad'! SI daba. .'
bargo, en vuestros mearolJ ~ fiG preváleéeh U . la acf\1alid!1.d con
dicha asam,blea, convocada por posele.n1 'Ya . vuestras tmpacle~- es as! . cabe una traición má.s
y la sanción se aplicó conjun- podéis decir oti't> tanto_ donve~ la jornada ~ bebo hótils 'Y' cuaJos Sindicatos "El Yunque". de cias, '. co~t~~taban q u e . "babia milnitl~sta ' a los int'31'eses de 1& tamente contra ' .e l . capataz de tidos en carnazarde, toda la ca- ren~ .y oche? 8~es... z.o,
Baracaldo, 'y "El Baluarte"; de q~~;eat>e.!~r ·.úba ' ~sió~ . proPi- clasequedice~defel1der?
cuadrlllaJoaquinLeónyculj.tro rroi'ia. afflb1!it.a./· p Olttláñte, vi....is ~nü slilriH.h ~ ~b!l)l. d~
Sestao, afect08 a la Confedera- cIa. lJa. raquJtica soluCI6n ~ad&
Sin embargo nosotros , parte obl't\rolt~· ~. l, f'! ¡"' " ' c;onde~~~p'. : &) soa;;e~~r ~Jvuestro un ,12 pOI; ;1.00 en Jaa CODdie!ocipn Nacional det Trabajo.
por el minlstro La. Cierva,.leS secundaria en ~' esunto' ~te .la
¿ Qué cómo, ~udo l'Ier eUo? sueldo, el amargo pon que ga- nC,i Mlts ",.pfoa ·..Cita.dai~'i
Trabajadores: A pesar de lo sirv1ó pata Il1G~t~r08 ~ ~l'aJ' h~elga. importancia y magnltnádel con- Veámo§ltf~ " ~arl(jir ~&Kes y "El nAis "- coñ · el sunor'" de westra
:r r·manifestado por "El Liberal", de
~eró llegó é:1 14 a~.. a.bii1 _. y flicto y por la conexión qúe gtul.rt ~QSCá"-i1m0rámos si \ cOJ:\. , po- frete, haeienuo eqUf.~llJrtoscasl
6,DóDdJl 116 halla la. rebaja dé
BIlbao, ese inmundo papel' 'que aprbveoharon la borraeberli. . re- da con los sa~do~ in~e~es de ~ete§ é!e ¡ f!taIfti'! ll ,Oi3eat 'Pérez todos indignantes.
' .
~a1.arios G!?: ' el .entido· iD~reestá envenenando la conciencia pUbl1cana. para. ha:éeros éo~ 111. ela~s' t'r~b'áj~ab~' a (Í~JJ.ri~,per- Si>liii-Q ¡;i'es.eiitats~ eípll tr!!-~a' :Ya; iú los mismos trabajado- taao .- por M1Ú1do ebnro , La
de los trabajadores con sus men- la protección d~ ~bi~xnó . en t~Ílece~os y ~ .qUien .nos d~be- jo pafa: áuclonar 1Q3 planes re~ res del Puerto se conocen, por- lógi~.. J,DAa . elesnenb!l nOS' dice
tiras, esa llbrea que s610 sirve el qUe particlpabáil los .I!!ociális- mos p'or entero tomaremos la ¡iitát10S; iJ:5at( pro,'ÍsVls ile ~un ca- que' .mientrás a los que lo son se · IIUI''1 elle a. el, pl'incipio t~da
para limpiar y desempolvar los taso Desde entonces, .se os viene palabra y dare~os conocimien- PiJ.t~, ' ub cf'á.1)hlil.. ~hocido poi- les nié~ ' el carnet, uua catei'Va men~ p~a apro~OlI . a la
sálonea de los satisfechos, serit1- predIeando calma, ~eren1da.d, pa- iB po . iiUestra cuent.a.'
el "chico:', a ijuieb, por,la rÍl2Ón , de cuneros .deseehlidos de ' tbdas nivel":Cl~ dé 88Iarl0&. ~üntil,
moa francamente que los traba- ciet,lcla, qu: ~p.~y~~ r~ la .Rep~- ,, 0J:iUe.8I)?q de fl$bt cuesti~~ · s~ial"i:1e éqO's niIsIU?S~ ,revistie- ra1'tcs, usurpan sus :9uestós. Por' . no e'WIte tal· re~ja; cuándo este
jadores reunidos en la Casa del blica contra sus muchos éiiéfu1- para, b'O mcurm tí T epetfetoné¡ fbn
168' íSóderes competentés que BOl) ',' aeudos '1 ":u:il1gos'" ue t.an.to por ciento u ~bre el ti~
Pueblo, de Baraéaldo, no hayan G:0s ~(,que os sactit1qt.té~ por rIla: iJ.nllcesari(Ul, los moI.iVOB . ya le- pará qUe t¿¡)reS$t#~ )Jgs iní:~- lIUS dirigent~. '
.'
de jornal de ~ hora. pot ie18
podido entenderse I!l concretar El ministr.o tie ¡F omento ~túdiá jános déih8e ee' pú~o de relieve reses de la Compáru.. Ollvarera ~ No oIVlllí!is ' que " !M Ji\) 'ten!!! de trab&jo téaliZli.do...... COrresacuerdo algtmo, por la arbitraria siempre a .fondo vuestro Pfo~le- l~,. ~rut!UJda1!.. y mal¡J. fe de ~os p~'t~~6Jt", ~ ~~~-9. ~I''''~ d~u¡ \ltSk ve~ uñl'gés'ti? (lli Hom"rta, de ponaal.
~. ¡
coacción ejercida por el que pre- ma Sin tomarse un b1!f1uto 'de re- áélit>res de' la. I'Réconstruc ¡cm", !!Ieroti. QUe el'
V1m1efitó étl!c;. \flt<ll arHifique, 'Vueáti'a .tr8l1qu1•
sldló dicha asamblea, que di801- posó. Se os ' p~méte ~a8~lurió~ ~6,~9, f\Or ).~~ní~ld:, '~i ~(I.so' 4~ \It tuado iba di~wmepte contra ltdM y so~ll.:lgO estará SleJ#pre
' . '. .
vió la reunión antes que consen- en (:ada C0nl!ej~ d~ müiiStroll. ~e clisll Mehsaque, Rodr1guez' 'Y 1t;jlI¡ los obreros confederatios, da fe el pcrtut'blído¡ porq\l~ \'ilelltrois 'd i- "lIm~ni68 pán V~~ta"Hó,"pl
tir que 108 obrer08 aUl reunlda8 reunen .con'gr~B__ 'fej.TdV1ari~~~ en
" .e' !1y,é e~t?s ~~oreS "~Cl~il, h.echo' 4eÁ~Ufl " al toJIlÓ,r posesiC5n "t,llJn:entes con su.insllt!s~~ch~ atn! y NatuPlstaa - S O R R lB" 8.
~eran su parecer.
' Se 08 ofrecen l'éapuesbJs categ~- aunt}úé iti:fructuos~éntei -niíllíi el llij.!JVP ~pa,t8.l! , qu~ron tl'lh, 1B61bléi ' ~ "IdejiflUi ' ü,r"tiüs¿hÍ' Laa
~ -1" 8.1~.. 2Z2
.Á8i¡ púes, lÍbÍ!otroa os tec~ricas a fecl1a ft~ii, 'y lIé"bace co- írtéq 9 qu~ un ~oViiíiientó ' libét- bajanQo--coñ,.~dQs cbréros, que n::oti~~1 ~ ~~fI¡:.1
o:, • I
• •
mend~08 que os abstengA1s de mil l1úl! se Il.menaz~ al Go~ieffi9 ~uísHcS Ire ' iÍitll c'hv~i'giid~ ~ptes l~ eraD,' deb .c apate;z ~
Camihadas: lIor ~ecoro, por
'
,
i··
tomar párte en lo que ellos lla- clllÍ una hUe]g'~ fáJitama. iíi~e,r- P\3:rá .1n1Í>~l1éf8U ,caniei ó tanz~ puestó, los ctale8 110 estabali digiualil1 'lIindical, de"61s ~édir a
lV
III&D plebiscitb; comprendIendo pelé. lan el Congrello 'Í'rlfón GiS- ál' ltambre a: ctilco ladÍ'Qll:\ras:
confederados.· , .
~ 1.1.l
catlotl" N1llil!€,<~ vOéI\1 de ' la.
.,
~
que plebiscito, referéndum y su: mez ' par/i. etul>rir . el !expecllenttt L'! «!r sUcesti de sílptlem»r¡;: el!. 'el
Como lot eJem'Ytoé til!Ctbe a .tillli'i de "l:)brbl def 1>úerto; s:'¿ ,. J •a A,T B O,'IlJ O ..
fragio, siempre, ha sido UllJ1 co- . ~~ -OB hacé riUélóná!"á; westrdA' ghe tsor éh 'í5rovbeaclon ~ espl:: l~ ' C_ l't¡ Ti Sé; kttntUtüi" & to- obretO ~tel1ao t!~1Í'ámrY a~'
4' .
"
media, porque en caso de 'optar cbmpan~fus dt!"1os l\hdatlfc~,' 1u- ritu impositivo hubo rttie 1~~- da. 1&1 ~U'atP YhUM! ·lrMniédl1~tffit:~ \! tf:a15ijIDi ~ü"
!ft glndt~,td .1.tercintil ~ .•
una mayoria por la vuelta al clendO que la Jitletg& 'retrasa" la' tal' lA hertda 4ite J lUftló ~1 obte- ro' delcMs itU., ltrlliallMb 8tl otl'lil nJclpa:teill '1
l~o ~1
eonóhtitU~~ al! toaos~~
traba.jO .6 sa~is en qué cbndi~b- concesi4;ñ. tIe lal! nU!jbi'áiI. y tli';s- ri'. sebailU4D MaTtble1.l.y.llL II1U~ opei'iolonea, I&ra~ büU~bl6 riD~ , ¡ ~n~Jat "1!l1 : ko~" ~o.. ~ij\' ct)U In~ltvó .. ~' hUe1ne8 DOa relntegrarlamos ~ él? : ta se les hace volver al ,tralíll.jo: te dei, ótihi~1 Olstr;, Al'ILullt», y retener est~ avan~e ·Í'6~eiláti.J ('Ueflfu l~&~i'Br, Ii'~ :,bC~ ~ diuifirbéroli,
f\;"l'~40 •
Pu~ en las mismas que BaUmos; con lit prom~a. de tiue rJe l~ con- .otibá múclidlde c(jacCIOD~ y,Vlo- W. y "lri' enf)¡ él dMuug6' Íl- iJ1bbMi)\ 1,H~dii l y triS\¡ este .lQCal sDCial (~an lI4D~,
y de:spués c;te~arlo a , dÚlposici6n cedeí'áIl;,.,eníleguida. Af1+rtn;an ' ijbe' 1i>nci,.. re'té'étUl!:d,* ..pontiri'1o~b"· sUlwte, "ll~Uld8.: IlIs ~fliiJálÍl~:: t&íil'Gij'; ~l1~ , . .~ . Clé'l'~Y4:·í ~i Jill1b. '1, ~riil.l u~ .ti~~· Iérv.c1Q
dJs· ilii!1 ~ni1alón que ,iQvestiga- ya faltan s610 dos l1etilclmiea ¡itjt'. I ~ 1'})Or
mlllftltls, ildl~)U¡M- iGj, lftl~ielioá, iif1a., alflgit!tee f'tieftO!f 1611 IQ i'G~ ~e/ ~VDI* d~ ' ~~úquérta'; txikl P.O:.mPa!e~
~ al ~te D DQ JR. crisis, ~. ya·. Conseguir, aunque lIean las íHiIl . tu:emos a ~&.UlffWc¡~ liliiii,11. • cIIWil'it~ "".Rií' & '~~ ; eI1 .. ¡e¡leraL ...:¿.I!ft'~'f~'
del:Ra&uo.
. .•• .. .
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me. para

cuaado' lIealDOI vict.!.

mu de laII autaridadeet por

UII&

perturbac16D !l1ld.da poi' J.a burcueBJI-L. Kato&.

Villaaana'" Aroaa
. CoD' una epJmacl6n Gttaordl1UU'l~ q celebrado J.unta general el 8~~t9 4a Tr&b&ja4ores
40 CIta 1~1idIcS, c¡ue f\16 como
U; ~9J1leD8.~ al trlÚl1to obtenido
en av 'PM~ 4u~ el cual,
UDq~ f~ por P.Q há);)er ~

:'t'.4I We~o Íij. ~ $910 ~~tista,
fu6

cD.fieU ~1Je.Jo. ~ Patropal

le. dQlifi ftobi~~.

Ji ~ta.

~ .JlOJQbr9- ~ ~

COiQl.t.E,

integiac:lo por IOJ-Iij¡uientes c,ama~: Pre&ideJlte, FJ'lUlcisco
ReUis; vt~~pre¡¡ldente, Manuel
C~; seoretar~o, EtjU{U'4Q Prado; vic~tario, José COl-es;
tesorero-contador, JUan •• ~ ,.:o·
sa; vocales, José Mourifio, Francisco PradQ y José.~; ln:motécarlo', ~dua:rdo Prado.
Este Comitj '" 'propone hacer
una campaña sindical lo más in·
tensa poBlble, para p,reparar a
los trab&,jaciQJ't!IJ -:7 ~tarl03
para. vivir tma vida libertaria,
que ya se vbliWJlbra cerca, para
cuyo fin se o~ mitme.;
y conferencias.
'
Rogamos a los camaradas de
toda. España, Q"e.4~· ~)'p.n lei'do ya y quler&1l ha~ uu biea
cultural, reg$len . libros & este
Sindicato.. cUJa bt~Uo~ e~ dIJo
flclente.
¡VIva 1& C. N. T,! - El sacro}
tuio.
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Hoy:
dla.
:J
EL GOBBI, NlA: ·BOBL.El§; TBIA"
NERO. NI1\'O CONSTA..'l\iTINA, NIe y los 3 oses : FANEGAS, 4·~o
UTRERA. y COJO DE l\lALAGA

.

"

blde,rr....;; . : ~":)"·-!~i~t:~'~. .&"" ,t'.
les, Juego ndmltreÍ'ón
la c'61abó11
104
ración d e los pistoleros librefios, clIlada en la ca e
óiendo ltm:ó8ba en nówlJre' de la
.
..
"., dl' s 25 ll"g~mos al
,. pueblo ttabaJ'an'do pelé y me'lé con toda mero 35 Barcelona
.
.;naI..,I....... ~i6n NacionAl "ft' .,...... _
'
"
dr"':-\lgcrri . do~de nos rodearon eS3. gentuza.
.
Yo ex'cito a la
, esta- t'~;:-'¡;;tad" ejémpir"d:io~h;"
. : . '" ~~~ '3946
CompallIa da ANITA TORMO
~
r ra número de tl'a,ba~t.ore~,
,Pqr e~o os dep.~98 qu.~ !~ .~~p.- ,4i~~ .~ S\tC '~'~W'-,~,~~~~~~ ~ cbQ wt _q~~ ~ ~~, ~~. ~w.~" ~~~~1Z~ H?r. ~r~,
Jas ~nco. La j~ter.e-it
ne nos demostraro.n _UIl gmn g{¡~is en cuenta. como traidore~ Clpreuda. tan tieUa ~~ ~uxl- contrándome el odia ·22 de' no- ,
• . ' -l(' . .. ' ." ". ~"'.
•
liante CIOmedla.: LOS,6IJATRO e.UD:l'5C0!1t~r:to con e l roglIDcn U1.~e- -' que ~s9n, ¡:>.ue~ c~n s~ I IA.a lY!!..4 a liar.
viembrc, con otros compafteros
MARGARIT~ ~laGu
NOS. Noch? 11. las diez y cuarto.
yO.
acción ~haceD' el juego a -la Pa.Fr.~g~c.o· ,~J1.',cr
~c la Madera, en el domicilio del
PrImer actor: moMO .. . . . .
Gny¡~~30 exlto do lo. obra del dio.
...
PO!' lr.. noche celebramos el ac- tr0l1al en su empefto de imponer ~
~bogado Casas Sala. ' .
Hoy, tard~, a las cinco y cuarto. El
EL PROCESO FERRER
too :11 (l~ue a:i,,~~ló. ':.\D a gra~. con- el t rabaj o a destajo, y ~ontra lo
' . ~ ~.....
~ ~~ pr~se~JJ.!q~ d~os ~4lYJc;,u.~ .ijJW .~ ~v,n~: DE lIlU~ ~~
'.
~
CINmJfi...
cur r.:;ocia. Ha:blar?u Gl\I~a.!'ro, cual ~~m~~ de ]9c l.t'\!or l?~ta·yen- ~ S U S
' ~ R' I D I.i f t . ' S
' ~~ ~, ~atl,l,l'~@a y 111 .8 et. .~... l\l. F:"''t1l~. WoéJ.Ie., .~ 1311' ~~ y ~puil~ blatólieo, ~/l cuatro actos, do . '"
. .
>
Pn:nu Y Cortés. qUlcnes estuYic- ('er.-La. Comisió'n t écDica.
.
.. ..~ ,~.
~ ..; ,v*~
. trogados por ,n osotros, itos mn- cilo.l'to, Y?odas 10.8 noehes. la gTIl~- , E . B0RliAs: Manima, nóche. a las Jueves. día S ele dlclembre de 193( ~n muy acertados. cl~~ando un
.
~
. Jabo
nifestó uno de ellos que estaban dto~ obrí'- de L~NORMA.."'iD, tn¡.¡luc- diez y C)lo.rto y todos l en noches :
m1J ' ('nt" bastante sat isfactorio. M l!et
SccclóJ,a ~~ y , ~'.. - ~'T.' ~tÍ~ri.~dQ8' '-¡>pi-' :l~ GP~éJ~r&. · c!!1n de J • • lIr¡tQ~.T~Es~ W8 FBAEL PRAtoESP FERDE'R·
IDEAL (he.... lV.ev.) .
~~ ¿L~d;~lOS o.U ::l el S indicato de O ·
'
~~c1~n d.e l~a..3 ~~!J4B,d~ re.f:l- ~i6n y DOS entregaron UlI:'d~u-"
.C,S.~O
... ~ , ~ . .;,~ ,~, . ' '. ~.
Continua desde las 3'30 de la ta1'de.
• :~~,t'l'i rrans.!'<i (,:1 nÚlnero y ca.,.r; t.
.
J
pulas ~n esta .~,~c~ .p~~ ~~
• •
LA.'l\iZAD, LOCOS, LANZAD Y Ca':':"~, '"
, :uue,n r~ s~ perSIIPle .I!- ~os compaijeJ:.o;l ,y co.ro.P{l.ftSI'M qu~ mento con el membrete de la.
RAZONES ARDiENTES
l!O¡)~"
'1" si¡:;;uj,ente tU"iO luo-a.r oo~~os consclent~s, ~n ~~!Jet han qu.e dado .d~~qQS P~f re- Rl
'IOePnÚoblniCo&s'
inpetroeres'
coabn.!°}qeupedic
ROm
:uoe
}u ,~a e1 'Alb
- b~'"o d eXIste un burgués que plsot~]a pl'e"'allas de lapatron~ y fol'...
el
U ft
s
otr.o a~ _ ° G : > _
a. i,a5v , ~ justicia, como' si no hul ' lra máS mil. ~q.ue 'h an sido 'repa~tidas e,ll- ~l <fU'net conf~et;al, y nos ma- HOSpItal, 51
Teléfon 19691
ALIANZA
p ¡¡.iaU ~
JlU eue
ro. ~,u
{!S e ¡n.e
~ los mus
.. r¡cceaU;ad9l!..
ni,lesró que ]0 tcn1á. eá casa
. . y '
00
'" ",n;.
A_
~I.B VlI:oA-DAVI
Hoy. tar.de, 4 Jos cuatro 'y euarto: Continua desde laa 3'30 de ,la tarde.
b'a
.,. pe·"·1"u de
no hay
orga- voluntad
E b q"e
... , 111.11su:va.
J
d ...R
'
.ti
tre
'f.s. ...
;:'~':'I'O' D ~t~lyimos' ta!l ""ran nuse ~ l.lJ:'g:~e~, ama o ~ OSda'~ ~ :; · Ca.ntid~C\eG l'e.c;ibi4~: Cas ~a qu~ p'ertenec:la a -la Metalurgia A-vul. llle~ cinc, ~n. reyls.~ \?!1 r a i/)- ~ÑAÑDOBENA JI y ECENA- óOO~ OCES A T~ lI~U.JER? y Su:
ExrTl'
n,",.. ~ , "
..
no> en su fábl'lcn. una m ana
...e
' .
·ó · t
~l ' (SeCció~ Quinta) y cf~e se 1Ia- tanQÍ LÉ$ AVENTJ]BE8 U'EN T,- :KItó 11 contra RAllIOS y TEODORO.
J:;cro de
qU\!, a medida.
~ - para
. . ' d e f en
" d el. _~ 113~ iDtc:'
Puigtorl'ellas,
sec.u.·
cl~~o.Sones
~~ly es,.
~ : maba J"18.
'
Her"""da.
Nos- TE' L' LVT' A
·~ . Á "un' q' u"Q
" oyentes,
- '
1 t>
11 , _ sa~b ue"os
"
pesetas· sección
cer.e• n: Rizo
U&I
~'r' t d'O":"A,
~ la Noche, o. llU! diez y cuarto : LABRUSqUé' a'~ an",aoa e
u:mpo se .c
rc-"~ Val iéndose de esos des.- ~ _
' .
~....~..
otros al lió conocer dicha :Sec. co..pterident nov4i&t teat ral, eatrena- ~AI~ y BER]lONDO 11 contra PIS- CONDAL
(Col)
,
l'~l;a;1 19.5 calles con~jguas al 10- I d~~;;:actadoS ha sembrado el pá4; ~ ·F uigdo)ler.s. ~.; .( ira - ci'Óií y ~üdo~~ c~enta qué·"s.e da. ~ clllr .ve¡¡pr:e , BA."tO· X1CAGO. T.ON Y ~GALDE. Detalles por car- Continua desde las S'30 de la noche.
e: :.
. .
n lc; e!ltre- I~ o\:lrer8.s~· pusilá!ü- . !l~ Y Ja;bone~, S . . 4., ~,~ ~
tao d
'
, di
W,:Po. JI.~, JJJ)~ ~emllP~"" .o.)J.t.éni.lca.
~!es
EL nlPOSTOlt, hablada e~ español
h ~ rv,
d
~n do"tacar
Rooamora j1~2.• ', .C8$3.·
Num~
tl'a ten
. ~ e ~ átO
~. q~e
A,_
.~ 6
Dn
.m, á.•l .....
'.n.rdn
.••. ...n..ri
..
" ra ""'... .
J.,05 ora ores ..l~W
~..
melO, con la. amenaza de CarTal' I 'LuIS
~
.
.
'.
"de- !1~
amoe ~.el¡. .""""!~
~"..!'
,
.
..., ~
..,..
~.
los prob!e;.ü8~ ~as can~c::l.cs qe la f á brica si no consentian eD, que I la, colorant;:-s, 33 40, la Comi~tó~ qu~
g~ ~ . :r:qo ~
.pi#~ pe J.'·I:I0,liT ~~ ~~ .J~A q~W~
(Sans)
la c:ase e~'Plota.daJ 10 mlsmo los se lA~ rebaJ'ara el jornal.
de la J.>a,rrlll,C!a. de S~, 35 .00, propi~, y. velé ~por el p~~t~.glo d~ · BU; :8ut,l¡.q,ues a '1'®~ pe:;setes. iiij t:
Continua desde las 3'30 de la tarde.
....,
el ccmpaliero Juan GaUlf", 6' la e. N. T. puede perm:i~i'.- les BWIÓ"lUC~G()', W. P. ·H.' lls. Dlt!d
d 1 . d d'
tí:J.lJaja ores e a. CIU i). que .os
Las que 'más se ~~C<;\;Il co" '
. . ..
..
.
.....
: ' afeamos su conducta y léS hi-me'll'ge'; jiii'mera sesal6, LES' AV'»ÑDANZAD, LOCOS, DANZAD, por
¿~I campo. pa~'a !"eme~iar los mo rastreras sou Maria Eslra- V. Vlti~, ~ , Juan SL\n.c)lez, ~~, cimos 'd eSistir' que Continuaran TUBS$ Jj'Él!I" TtTELt.ETA. Seg~na
.JUAN CP...•..wFORD
(Antea Prmclpe Al!onao,
.
Cu:!lC5 sólo h Ey un c.aromo: or- ~ Tem sa Casi, ~ia.$ Sosa; lti- ;rosé Sánche~, 2.,
su ' l~r en': 1~8 re8!~~s 'pt'$()S I .illt: B~IO' xtOAOO"W. P. n. 15
o
Rambla Centro. 88 y SS - Te!.. t8972
; .'lniznrnos ~Ocl?s en l a. ~nfeQe- ta Ventalló, ConsuelQ R gca y
To.t~, 214 9:0 pesetas. .•
d~ la ~~. ~~~ e~ lo que :~e~
•
;:iESION CONTINUA
raci~n, Pr(\:'~nc¡al ~aneml~ ! la otras, que puedén sentirSe orgu- . C&1tidades entr.ega~. ;F~- hacer todo ciudadano cuatido se TrOTO!
CO¡¡¡C,"~l'<'iCIO;: NacIQnal del .ll'a.- llosas de ser la. causa d el despi- CISCO Ros, 10 ~eseta.s, Vice.n te e.n~uentre en &1~~ ~aSo p.al'~cf- "~I"'D
ItUl(.IR 8 COMEDIA ~UDA; NOTJ~19 Res'a~rant
l'~.i(l.
_
.
do de una. compaflera. y de que (;an:;fa, 10 ; C~dad 4r~, 10;
. . irl
," ~ ,,~~' " ' I.J' ...~
~ ~.
..'~ FQ~; ~L TlBUno~,. superproducb . lc~ar.a~ Gt:lj~~'o explica. . la fue~ pública baya toma4 o ,Ana ~badaleJo, 1-0; ~ ¡>6- .do. Pesengl~Ca~~l'.le '1 ~cup . ~ A-~I. ~a: ~~ ~~~:t;.qpE& :p~ ción SOllOr:l, P.Or ALBER.T PREGEAN
El . . . pe....... r aeredJlad.
, o S!tuaClóu ud COnflicto de
esta v,;lla por un "'~-po U'" ope- rez, .1 0, Amparo Pérez, lO, Vid- a.J rostro, pu~ la: 9o~ec:t~~~cló~ LA R1j:JN4,. NW ..." SENYORA ~EL e iNSPIRACioN. ia 'primera pelicuEspedalidad: P; eUa a la vRlellcian&
"
'.
~,,
~lación Arcas, l~; An~a Sana- Naclo"-'
del Tra'bajo ·no · ...
"';uto~ri ~
.' CA'ST·E.tL ~ D
. t 'SJlENSTONE ~ la sonora de la l¡elllsima dRETA
f¡~ni'k
a de Alg.uaire, cuyo origen racioiles.
.
~ ~ ~
UG1
RaJnJ)J~ Snn,la Alonicp. n ums. 21 y 2:t
GÁliBo
r;:; !a perman enc!a de 1m dlrec~()!"
De todo lo qu.e .o~curre en ~ó- huj~, 19; Antomo Ortiz, 10; Galo za"a n.~ ~.é~ M' qü.ifl~ ~~SP.ior~.
• ~
TeleJo'nos 23692 V 21692
,
(I!lt:'· no so!amen.tde .hta VldolatdO l~~S ; llet es rf:1sp,QIllÍable d!recto ~l jeU10tn~a, 1~; }SlB!vad100r FrTOr,~~ .~~: ~ITbr-aIJ ~ m~J84~rW,J· ~ G.· .r~ an'
~ E. sil
d,~ r·~ :hos (te aCCl en es e ra ....- suíta Ros y los sacristanes que
; .. uan _e ~o.
;
anc"",,?
- ~
~ If
jJ. ¡no que ha perturbado la paz le sirvC!l.-Mercedes Rall.
Jfernández, 10; Mari~ SoleJ', 1Q;
..
Compayta ~de vodovll , eapectáda
1I 1
y n:'1l10nl4 del pueblo.
Angela Soler, 10; .losé Franch,
'~'. ,
mo.deru de
í:!ecomie¡;,da ya que se intenta S d - I
R' 11
5; Margarita Ripall, 10 Matías ~omlté
p;-incipiar el t rabajo ellUIles, am- . aroano a - .IPO et
Madrid, 10; Antonio 01)101, 1();
~ .:' .. ~ .. ~~ .. . - J
parándose en la fuerza a~jada,
Se intensifica en estas loea.li- Ramón D$nau, lO; Francisco Q~!I
'Q~QS....
PrbDe,. ~ra~' 4~rá .
TRIUNFO Y MARINA
<;ue se p";eguen a entrar a o el dades el paro foJZC)so.
Rodriguez, ~10; Joaé~ Vau., 9'90.
v
"ol8P 8aD~' t Alel[lIIl~ ~,,~ 1';1. EDRES AZUL, sonora; &DIOS,
mn!ldo de un hombre de tan baja
En la "Umlita" he. comenzado,
Total, 214,'90 pese~. ~
.
. ~ ~.~ ., .~" ~. ~~.~
Avut, tarda, a Jea clnCl, PO~ MASCOTA, lIonora; EN EL P.OLO
SU~. dibujos lIonoroa; NOTICIA1UO
condición moral.
por t{ll causa, Ql re~ de ~
Recaudado. 214'90. Entregado.
Este CoDilt6 CODVOCa UD Pleno
~ra .dl! .c~~~ ~t~
y BAJO EL CIELo DEL
Terminó el acto entre el ma- bajo, como. correspon' ~e ~."-' 214',9 0 pesetas.
'
. '
~
..~
,.
:....;
.. ~ d" "A'ta "'ll,. un " ...... d'o~~a A_l' InmIlDll FOX
~
. OE8T~
.
\'cr entusiasmo.
-_
... .,
Nota.""'-si .. ,_.. com.... f1Iero o de SlnW~~s C,!l;b"l&~ e...... - .~ ~.
~~.
""!"" ~
.
•
' Por la noche hablaron en Ros- buenos compafieroa; pero ~y
_... ..~ tu-vi .... _,i duda lúf1a, p~ ~ pl'6zliilo ai~do,
d~
Q
_
• • _
sello, Garéia, GUijarro y Palau. trabajadores que no compren.clen co:r~era. .
~
T~
dfB 6 del actual, a las llueve de E· L '
~l ,L· L I 'N E' R
~V'O .
.~ .
En este pueblo nos hallamos con ~~ la importancla de este he- :ca,e:.:: :1'1: ~ .~ le 'DOche,
el·IOeá.l 4eí S~di.
~d'en TRIsTAN B!:u·.uuf · 4 ~~~Ol¡ ~~ LA ~';t'JCP~. ~~ doa habltaelODe,. UDa, dti , elllne; ,.
el contratiempo de habernos neEs a ellos a ouienes diri'"~os dos lQs comproba.1ites.-La. Ca- cato Fabril y Textp, de ~de:~
n~ra; ~ D~Zll a~C~RA, dll)u- otn, de ~ (~q~ C:~;. tdJ, ~e La'
gado el local la coI!!isió!l del Stn- . lineas para qu'e ~'se conve.....e.~--"4e~ misión Técnica.
1011a y ~$ contornos. {calle el T
~'
EATR
~O
'~-'-'~'
V
"
I
"C
:
j~
SOJloroli; EL DtAMANTE X Y
..~
áicato Agrícola. habiendo nece---- ~
MuniCipio), para trat,ar del si- .
.
.~
'"
~ nJER PEBFJ!;CTÁ
"
~!dad de aplazar el acto basta. la la ne~sida4 del ~parto en la
•
guiente or4eb del d~",:
, , ~
.. ~ .
' ..
~ . .~t! .
noche, en que pudimos darlo en forma. más equita.tiva, a till. d~e
.a "
1 .° Dar ' cuenta. de la discuCOMPülA LlBtCA TITULAR
. .
.
un sitio que no rellIÚa condiclo- que en loS hogares 'Q breros Do
..
si6n de ias 'b aSes de la.PatroJÍaL Hót, tarde: a las cuatro y media.. F~ fin" .
Tllllf~ ~M '
n
ces.
falte siquiera. lo m~ impresc.1 - C;.
~Q
2~0 A~titu~~"~ se~.
Biltacáá ~a 2~ peeetü. 4 actos. 4• .G~- Hoy, tarde. de cuá~ro a ocho se- uurm8D,
- nu . - !i!;
~ A c esar de esto acudieron mu- dible para la. vida, aunque cree- -- -~
s.o Ruego~, preg'Ulltas y p~- dloso 'y eítraonlinario v~ermouth: slón continua, noche a los diez :
Cal !accl6
ral
ellos - t rabajadores, pudiéndose mos que la gerencla de dicha capo~cione~.
~:
~
Claveles y repp~lp~ {le ~ .~~s- BEVISTA P~AM:OUNT; Una cinta
et
n C:~\t' ~
observar no solamente entus!as- sa podría hacer muy bien por que
~ S~cciP~ ~c~Jtes ~ ~~~~etil
Esoerando'~la asistencia de to- tI!> I!!~~ ~~~ Ij. .~ dJe;. ,el ~p- C~!ca.~o qlni ¡non(¡-- !tI E L Q Q ~ A. S
~~~ ~'RAD~ s': RVI~
todos trabajásemos la. ~mana r\1.ega ~ ~oqos ~os 8e~~c."~Q~a.dQS
. ~ . . . ~. ~
.
t'é~'
trem~ 'Y,~Jl. 61~:a, ~~ .. 'Y el é,;ltO TBAlDOR'AS; r A'Bls DE ORIENTE,
PENSION DESDE 12 P ESETAS
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A LOS COMP~EROS LADRILLEROS

La Comisión técnica de la Sección LadriUe~ros recuerda a todos Jos éompaiÍeros qu~ tengan
ec cuet;l4 la actitud vil ~e eSOcS
I nfa~es que trabajan ~ la bóvtla de Sarda., Jos cuales, sin miramiento alguno hacia ~os c0J%!.pañeros ele 1& Sección han hecho

·to~o; l~ pin~r~,

Se ¡;\visa a
afiliados al S~Jldicat.o s.e pasen
ramo que sean, realicen est4 ~- l)" " ~esta Sec~pt.p.ría. de seis a,
sión. ~
,
ocho, por la calle Ta~ias, 8 pa~
Termino, compafteros de l~ Ce!. HJS elec tos ue l~ cotización y
"Uralita", poniéndoos de inanI- organización. - La Junta.
ti to l
titud de los compafte.:: * .:: ~
es
a ac
ros de las Artes Gráficas y de la
La Sección FundidQr~s~ en HleConstrucción repartiénd~ equi- ~rro ruega a lQs (:@lPQ.ft~,os <letativamente la faena.
legadQ~ de taller P~~:l:l lo ~~
'~r~~on~ ElJl ese 'espejo, d~- ~poilibie por sUÍI respécth~. ~~
echémos todo ' egolsmo y ~~os rriadas para l1quidar los' sellos
nosotros ldé~tico ej~mplo de pro huelgulst:¡l§ 4~ J4 Secc16n..

compafierilmo.-A. UZaro.
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que
l:ello recorrer el m undo ccntem- se vislumbra en lonta.nanza de
j Qué ile1'll:10SQ

es viajer! i Qué

1
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PIando ias maravillas con q~e. ~ la nuevas formás, de Z:¡tJ~vas mQ.d1,lmadre Na turaleza nos sensac1o- laclo~cs a los P!irias, a los .el¡ha a cada momento en los es- clavos, parl!o ql:le lleguen a hapiéuclidos p~o}:'a:mas que nos cer ef-ec~ivl;!- sJl r:eb,e19ú,1, pa~
Pn:sent a!
que ésta no aborte, para q'~e
, ¡Las lenguas! ¡I,.o~ idio~a.8 ! avanc~, para que ~9,le los o»s},e ahi In peJB:DCa q \lC el capita- I táculos.
I:smo emplea pa ra. que la unión I LlUl barreras leng:ti1sticas quede lOR paJ1a::J, de los explotados, clan der.r.u1das COD .el '!Ido".
1::0 .~legu e a ~e.ctuar!le,
Él "J;do"
~ leDglI$. auxi• E;. cap~tallsmo, -"al~n~ose de llar Q inte.rnaqonal, que se en1:- uwe¡-sld !ld de leng:wl.S, si~eD;l- I ·se~ por toda ~ supel'ficie del
l.ra ~! od' o entte 10~ obrerQS de ! pl~eta.
la.; uistíntSA na(\~o~.()S, Odio ~o I
~l indivLduo qt,le. esl~udia el
~ za!', cdio d.e ~eionali~~, odlq ¡ "Ido" pue,de comu,nicar 'en
cCJ~ rofes!on es.
I l~: P.~ElS.
.
,Jhl patl'io:Us~mo, l~ re.lig!.QD, el
FA '.'149'1. ea el esp~er~to can::litar/s!nO, el fasclsIl19, tQElos rregtdo y ' s1mpl~ca4(). 'E s Jl?uY
C"'~:i '.·e~~l?s ~e ln.c;l1J.!:!~n a 1.~ f~ij 4,0 aprender; se puede
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ProductO IDEAL para combatir TOS, BRONQmTIS y demás
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"- todos los trabaJadopes
del puePlo y .ag:e llel.·s
Nadie de vosotros IgDor&Ñ el que 81 la vergüenza, y mal pueraivario que vienen sufrien!So 101' deD sonrnja.rse.
t~abajadores profeslcmales del
No desma,.~ aIn embargo,
Fuerto desde cierto tiempo a es- compa1!.eros del Puerto; pues si
tl parte con las amenazas co~ bien es cierto que desde hace
t;u¡tes por parte de las autori- muchos aftos ,venls sufriendo el
dades y las provocaciones con- lote, de miseria., reservado en estJ nuas que viene haciendo la Pa- tIl sociedad a los trabajadores
tronal del Puerto, todo ello con ' conscientes, podéis, en cambio,
el insano propósito de acabar con lleva~r blen alta la frente, sin
el espiritu batallador de los afi- tener que ~jarla ni ante unos
liados a la C, N. T,. cosa que nl otros como tienen que hacerlo
jam~ con~egu1rá.n.
los lndigDos traidor~!I y demás
Cabe parte de los atropellos desgraciados que 11évaD eü "~el
que mencionamos a toda esa fa- rostro el estignla de la. Hm.
~.
lange de afiUadoa a o.tros Slndi. elu,mbre.
catos, 1011 cuaJeJI, tenlendó un
¡AnImo, camaradaa, que la luc"ncepto poco elevado de 1í. soll. cha 81 v~ Y p.enlacl qU4!l no rS.
darida4 sindical, vienen al Puer- ~ejor ~e1 que 10 b&ce PrJiaero, ••
to para. que 101 alqUilen, hacien- DO e1 dlttmo I ~
,
do el juego (lncon~clentemente
¡NuQtr.o ca.mtDO es dolo~.
quizá) a la b~rguesla y '", las auelta. semJ)~o de eBP.~; pez'O
tOri dad~, ~iendo ' los pa.peles
l'..!ás !ndignos: Los seres ma.s de- nQs ~~ la eati~Bcclón lntlm,e.
lJravados se sODrojarlan de ha- de. ~~ los luchadoree de. un ideal
cerlos. Pero la gente de la calle j~ he~oso C;O;mo es el &Darqui~o!
Ge la :Merced y otro~ SOCIR.l!asr:stas por e 'lestUo, no saben lo
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C:OD'EDEBA~IOIl REGIONAL DEL TRABUO DE ~ATALUÑA

obreros sin' trabajo lle-

'g a a llm1tes

. , _.' .

Námer,o 323

ea a la boca, Y cuando los obre-

A 1..08 SIIVDIC1T08, FEDERAt:IONES lOCl.
lEs, ~OMAlicAlE8 y ~BO'INCIALES
EsUmados ClOmpafteroe: Saine!.

en 'huélga para pedir ese pan
que les falta y que ellos, los
El Comité Beglooa.l. en so reanl6n celebrada el dia 2S del ~
obreros, coD81deran que la socie- tuai, despnés de examlna.r la. situaclóo de la. organlzad6n en ge,
vante, que
'dejaIÍ re8uzar ~08 dad debe concedérselo como 'un
Ocnl feclla primero cW obreros, dando lugar" con el in- llega á, extremos' inconcebibles; trabajos preUmiDareB, hacer el derecho imprescriptible, enton- neral, las clreolares del Comité Naclonal (que ya. suponemos en
En
.la
provincia
de
Córdoba,
que
cumplimiento
a
los
pactos
estaeoftleote. y eeI'tJAaN1o,
gasto que ello supone, y es des- 1ees encuentran ·la cárcel, la per- vuestro ~er) y la. que 6ltLmamente 00II remite cUcho Comité, conJJa lIlcJo IMIltldo al pre- blecidos, a que se provocasen tomamos' como ejemplo, hace
pué"
cuando se comunica la~: seCUCiÓD', el destierro y la des- vOC8lldo el Pleno de delegados regionales para. el dia U del pretIldente del Goblerllo 'toda esa serie de conflictos, que má.s de doa mes~s que n9 se au- peD8i~n.
,
trucción de S\18 Sindicatos, únl- 8C:nte mes, nos obligan, muy a pesar nuestro, a. convocar una CON.
provlldoDlll, eeftor . . . forzosamente han de preocupar, toriza la reapertura de los SinOtro
tanto
ocurre
con
los
mltico
instrumento de eye pueden FERENCIA REGIONAL de Sindlcatos, Federaciones locales, Co·
dicatos
afectos
a
ia
Confederafta, el documento que va DC sólo a los gobernantes, sino
nes
sean'
de
'
la
clase
.
qu~
se&n.
disponer
'para defenderse c';T.tra marcales y Provinciales, para el día 6 del que cuna.
•1
a quienes más ' directamente de ción. Cuantas gestiones se han
.. coatlD1Jad6n•
Se
suspenden
tOdos
J cuando lós
tantos
Y
tan poderosos enemi, La. localidad ya determinada. por nosotros es Léricla (II8Ivo que
hecho
en
ese
sentido
han
sido
estas
cosas
nos
preocupamos.
La IIIlportaatlla de la
.
la organizaclón de Ca.taluña determine sea. otra). Conviene sobre
Pero esto 'por si 8,010 ,~o seria 'indWes en absoluto. Y en Huel- organiza la Confederación, t8n- gbS.
ClUeBtl6n 'que en él !le
En estas condiciones, la ~rse- ef.te extremo se nos en\ie rápidamente la opinión que merece a las
plantea no eeeapa.rá a motivo suficiente para que este va, Málaga, Cidiz, Granada y to en CataJuAa eomo en el resto
de ~!lfia.
'
cución de que se nos hace ob- Federacioll~ locales; Comarcales y Provinciales esta. iniciativa para
otras
po.
b
laciones,
por
citar
sólo
·
Comité
llamase
la
atención
del
la coaslc1eracl6n de 108
En fin! que dado el t.r ato ex- jeto es doblemente incoinpr~DBi
Gobierno. La razón, pues, que los casos más .graves y apre~ Por eao, a
que, quien se encargue de la preparaclÓll de este ClOmi~. tooga
peII8I' de ba1Jer sido en- 1(1 justiflca hay que buscarla en miantes, han caldo de lleno en cepcioDal a que se noS somete, ble, puesto que viene a dar forlegal y fuerza de poliUI:!t. de tiempo suJlciente de buscar local, hospedaje p8l'a las delegaciODelI
viado directamente al la forma deleznable y arbitraria la pers\leución, cerrándoseles los hemos . llegado a la concl.lSi.ón ma
Gobiernt> & una monstruosidad y presentación de inStancias a las autofidades.
locales
sociales,
deteniendo
y
en.
con
que
la
inmensa
mayoria
de
'que
un
PI!SO
más
por
parte
del
Goblelllo, hemos querlAdvertimos a todos los Sindicatos, para cuando_nombren I!US
rielo taJD1JMD hacerlo loe. representantes del Gobierno éercelandó a los obreros y per- Gom,erno y qUedará de hecho la iDBq.perable.
l!ln fin, DO queremos cansar a delegaciones, tengan en. cuenta los acuerdos del tilUmo Pleno cele·
plbllco para que la. opl- se producen en sus relaciones siguiendo sin miramiento alguno COnfederación al margeD de la
h d
t
usted con manifestaciones que
Dl6D aepa a qué ate- con la clase trabajadora orga- a ,quienes más se distinguen en ley, f~era del derec o e gen es. quizá conozca tan bien como brado en Barcelona, y que se refieren a las delegaciones lncllrectas.
la defensa de los intereses ' de ¿ Es esto lo que, se pretende? nosotros mismos ' las conocemos. E5fm1 no serán admlttdBe bajo nlng6n ~cepto.
nizada.
nene.
. Hay que vivir con el pueblo, sus compafteros•
He aquf la cuestión que planteaEs muy conveniente que todos Jos Sindicatos eniplecen a. cel&otro tanto haremos
¿ Pero 'es sólo Andaluc[a la mos al Gobierno que usted pre- Lo Wlfco que interesa saber a la brar S08 asambleas y discutan el ORDEN DEL DIA para. que I~
con la contestación. al seflor presidente del Gobierno
Provisional y seftore's ' nilnistros 'Cenicienta condenada 'ál sufri- . side. Si es esa la intención, si se Confederación Nadonal del Tra- delegados vayan debidamente autorizados.
'MÍ Da. . .
del
Gobierno republicano; hay, miento de la persecución? No; quiere que ia Confederación des- bajo y a los miles de obreros a
mee uf el c1ocomeD- que .tenel"
El orden del diII. es el siguiente:
pertenecientes es si para lo
que 'soportar las arbi- es todo Espafi.a, todo el .pais. De aparezca, dígase 'c on la claridad ellasucesivo- se nos concederá el mito:
1.° Situaelón económica de SOLIDARIDAD OBRERA.
trariedades de una. gran mayo- nLmerosos pueblos recibimos que estas cosas deben decinle.
nimo de garantías en la actua2.· Forma de cubrir el déficit.
Porque en deftilitiva, ¿ qué
''No tiene costumore Ja. orga- ria de autoridades del pafs 'que quejas a diario lamentándose de
queremos?
Que
la
Repl1blica
DOS
ción
de
los
Sindicatos;
si
acaba3.°
Situación económlM del Comité Reglonal
se
dicen
republicallas,
para
darniZacl6n en cuyo nombre hablalo mismo.' Incluso hay casos en
. 4.° .'\suntos generales.
_
mos i1e dirigirse al Poder cons- se cuenta cabal y exacta de lo que el sólo' anuncio de que los coilcéda. para la propaganda · el rán las detenciones gubernatitibúdo, por considerar a éste re- que en nombré de la. República, trabajadores , quie.r en reunirse mlnimo de ' libertad que otilrga- vas; sl. cesará la clausura de los
El orden del dia sobre el que ha de nevar mandato el delegado
presentante genuino de una cla- y a su amparo, sombra y cobi- para. tratar de BU angustiosa si- ba la Monarquia. "ue con el ré- Sindicatos, y si 103 trabajadores regional al Pleno de delegados regionales que se celebrará en Mase de la sociedad, y no de todos jo, se hace. Desde las alturas tuación o que van de propagan- gimen nuevo no ~~. reproduzcan afectos a la Confederacióa Na- drid el día 13 de este mes es el siguiente:
deslumbrantes del Poder nunca da de un lado para, otro,' es ya' las mOD8tru08idade~ d~ an1:guo. cioDal del Trabajo caben dentro
l{US componentes, puesto que por
l." Informe oral del Comité NacionaL
razones de educsc.ión, tendencias se sintió el escozor de la injus- motivo suficiente' para que se Que casos. como el qel ?arqUIl de del 11m1te que se concede 11 las
2.·
Cuestión pr~sos y qunpada nacional de agitación.
'Maria
Luisa.
de
S'3Villa
y
lo
Ocudemás
organizaciones,
es
decir:
.
ticia;
es
estando
abajo,
en
el
ti Intereses, a los que el hombre
les clau~n los ' Sindicatos y se
8.0 Huelga d e TeléfonO!!.
. no puede sustraerse en a.bsol~ dI timo peldafl.o sociál, ~oQ4e se les detenga sin mAs explicacio- lTido a las puertas de la Je!atu- si pueden contar con el mlnimo
4. 0 Cuestión agraria.
ra de Policia de Barcelona no de garantlas necesarias par a
to por mucho que quiera, ha de· siente'realmente su dureza. Pero, nes.
sucedan,
y
,
si
suceden,.
que
no
c11;Jllplir
la.
misión
que
les.
está
¿
será
posible
que
ustedes
lo
ha5.· Frente al par o forzoso, cuestionea inmedlaw que 118
estar más cerca de la clase que
Pero dejando aparte lo que en
lo sostiene y da origen que no yan . olvidado ~ pronto? No esos pueblos peque1ios pueda qqed~ , impunes en nombre de encomendada.
ofiecen.
También nos. interesa saber si
de 1& que, como la nuestra, con- hace un afta aoo, eran ustedes ocurrir, donde el, abuso d~ auto- un princip.io de autori~ que
6.· ¡, Se cree necesario hacer estadísticas sobre la produccióll
sider& que no es flleU armonizar tratados como fieras por Jas au- ridad puede encubrirse con las cubren el silenCie». de los ~os, p~emos hac~r propaganda, es agricoÍs. y, en .general, del paú?
lóII Intereses de una y de la otra toridad~ monárquicas, encarna1- apariencias más absurdas, hable- y. qu~ queriendo velar por ese decir· si ' podemos c.rganiza.r mi7." A!:untos g:ener~Ics.
cla8é . en lucha y en oposición das, representadas y ejercidas mos de Barcelona, sometida en principio ~a se d:ga de atrope- tlnes:donde no se llaya de defenPor lo intereosante, y par la. extensión del ordea del di&, COD't'Opor
los
'mismos
hombres
que
en. Co'nstánte - y permanente.
este aspecto a una situación de llos que sublevan la conciencia der los Comités · PiLrltarios, Y si
Teniendo presente este nues- carnan,' representan y ejercen lo más incomprensible. .
pública. folueremos fsto y que no combatirlos; donde no. se haya cauros esta Conferencia 111U'1l los días 6, 7 Y 8 de diciembre.
Loa sesiones de la Conferencia. tendrán lugar en el teatro Munltro modo de pensar, comprende- esas funciones en nombre de la
Citemos .dos caSos nada más: se nos impida mlUlifestar · nues- de ·cii.ntar ala~ a todo aquerá usted que, al dirigirnos al Go- República, lo que quiere decir el del Sindicato del Ramo de tra manera de pensar, aÚDque 110 que representa la obra tra- cipal de 106 Campos Elíseos.
bierno que pieside, ha de ser en que obran .igual, absolutamente Construcción y el del Sindicato suponemos que esto es -dificil ya dicional de la 1IoI0narquia destroEl sábado, día 5, por la noche, y domingo, por la maftana , pre~ i , de causas importantisi- igual que obraban ayer. Y es na- del Ramo de la Alimentación. que a nuestro haber se' cargan z:ada; si puede deCirse 10 que se sentarán sus credenciales todas laS delegacloaea ea el domlcUlo so/JJJU, de cuestiones intimamente tural. La mentalidad de los hom- Estos dos Sindicatos permane- ,much!lS partidas dudosas. .
piensa si"l necesiaad de exponer- cial d~ la Federación ProvinclJ'l, Blondal. letra. B, Y las sesionea de
ligadas a la vida polftica del bres, y más cuando la concien- cen clausurados sus locales sin
Se nos achaca- c¡ue con r .ues- se a ir a la: cárcel o a cargar la ~nferencia empeza.rán el día 6. a las tres de la tarde.
cia está. anquilosada por afios y. que haya la menor razón para tras propagandas y actitudes con procesos absUl'dos e incom- '
~ 'Usted mismo juzgará de la
.. '~-~inpafie.\".Q6...Qe .las ~ederaeiones comarcales -que forman
~ia qú;; puedan tener ailos dé 'pricticaif oo liL'c ruéI'dad que íiSníeá; ' ,-_.lmpealmOli-que- él -COb emo' p\ie:" :p!'ensibles.
-' l"
parte
del Oomité Regional es indispensable que el mismo sábado
y
en
la
sevicla,
no
se
modifica
después de que las hayamos exEn el primero, en el Sindicato da realizar la obra que deser. lleSólo esto pregunta..'nos, y f'SWeato. Pero antes queremos ad- en unos dfas,. en unas semanas' del' Ramo de Construcción, fué var a cabo.;,' pero por otra parte peramos ser Dte~didos en la de- Stl encuentren en dlcha. capital para. tener una. reunión preparatoria
.
V&t!r qJle en nuestras palabras o en unas meses.
donde se desarrollaron los suce- resulta que se ha l,echo muy
manda, ya ' que ella representa con este Secretarllido.
Por todas estas razones, al sos conoctdos "por los graves co p~a que la clase trabajado- que miles de trabaJadores adheno . hay acritud, DO hay censuConcedemos gran importancia a este cambio de impresicneJ,
ras'; por no haber, no hay ni ,si- pl~tearse los conflictos a que acontecimientos d e l a calle ra no llegase al E'.stado a,ngus- rldoa a 'l a . G. N. T. sepan la si- lmeat{) que ' él ha de facUitar grandemente las hue--.·.. de miestr:l
quiera protestas, pues estamos hacemos referencia, la mayoría Mercaders". ¿ Qué ocurrió allí? tioso de miseda y de liam'~re a tuación que les concede la ley Conferencia.
.
1irmemeJÍte convencidos que, si de gobernadores de provincia, no Pues que durante .la huelga ge- que ha negado. Porque esta es y hasta: dónde"pueQe'D: ' llegar.
Insistimos
nuevam('llte
para.
que,
de
WUl. manera rápida. digan
las hubiese, serian ahogadas an- sabemos si obedeciendo órdenes neral, declarada en los primeros la verdad, seftor Presidente del
Esperamos su pronta y dE'!cisi- las FedE!raeione3 coma.rcales si aceptlUl el punto desIgnado por este
tes de que pudieran formularse du ese Gobierno, o bien obrando dlas de septiembre, un grupo de Gopierno provisior.al de la Re- va respuesta:.
.
C-omité uam la celebración de esta. Conferencia.
por
cuenta
:propia,
desencadenan
COD la raZón 'Y la energla neceindividuos hizo frente a la fuer- pública. La crisis de trabajo ' es
Por la Confederación NacioMaií~:i . daremos definitivamente (Si la Provincial de Lérid3
sarlas para llegar a conocimien- una represión constañte contra za pdblica, parapetándose dentro ya espantosa y con tendencia anal 'del Trabajo, El Secretario
acepta Iluc¡;tm proposidón) por convocad~ en dicha. localidad esta.
to de las clases popuI¡1.res a quie- nuestros Sindicatos, clausurán- del Sindicato. ¿ Cómo ocurrió el agravarSe más cada dfá. El nd- I geneI'!l1.
nes más directamente podian in- dolos, y decretan la. detención de hecho'? ¿ Por qll¡é se parapeta~
Conferenc!::l • .
muchos de nuestros afiliados, ron . alli aquellos camaradas?
teresar.
,
NUC'I:amellt.e recomendamos se celebren las asambleas de SindiNo entraremos en el caso de aplicandO las detenciones guber- Poco se sabe de la cuestión. Lo
catos para que laS delegndones vayan debidamente autorizada!;.
examinar si la polftica que sigue Jl8.tivas como se aplicaban en los único que hasta ahora está claro,
Salud 05 desea a tedos
,.
dedic¡l.rse a la iucrativa profesión
el Gobierno que usted preside mejores tiempos de la Monar- .es que si los sucesos ocurrieron
. .... 4 ' ,
de sp«i~is~~ pueden asistir a los
EL
COl\UTE
REGIONAL
es, como bay ' razón para sospe- qula.
dentro del local del Sindicato del
cursos que se pan de socialismo
Barcelona,
1
de
diciembre
de
19S1.
A
la
clausura
de
los
Sindica~lo. una politica marcadaRamo de ConstrucCión, débese
El diario de la Repúbllca, Cri- en el Instituto Catalán'de SociOmente· contraria al desenvolvi- tos J a la detención de esos ·tra- a mera casuali(\ad, puesto que sol, como no tiene -abuela, se 'pi- logia: Se garaJJtt~ que con sólo
NOTl~.• Ponemos en conocimiento de todos los SincUcatos que
miento natural de las organiza-' bajadores se ha unido también nadie ha probado,nLprobará que ropea. .Se dice-que es ·"un .peri6- asistir a dos sesio~s quedan, los solicitan compañcJ'05 P,lra. tomar pme en actos de prop:1pCla Gil
ciones obreras no adscritas a de- una ofensiva de parte de la cla- hubiese existido previo acuerdo dico sin ningún 'compromsio, sin que tal hagan, suficientemente ab8tellgan basta. terminad::. la Confe:'Cnéla.
termInada ' tendencia social. No se p'á tronal, cóac~ionando a los en es~ sentido por los componen- ninguna relacióD; con los partJ- entrenados para la obtención de
queremos prejuzgar el 'hecho trabajadores para que ingresen tés del Sindicato, ni siquiera por dOf!, periódico desligado ' de toda unos cuantos. éargos públicos.
i = = ===;==;==========--=============
hasta que tengamos plena y en la Unión General de Traba- sus elementos representativos. organización de negocio. Esto es
JÍprovechen la ocasión ahora
las talionas antiblgiénleas
convincente confirmación de lo ' jadores, cometiendo ilppunemen- Así, lo que es hijo de una even- C,i8oZ,"
que les socialistas tienen la sarque DO es aún más que incierta te una coacción que atenta a la: ' tualidad inevitable, y que no pueSe ha olvidado . decil' que es tén por el mango,
y dudosa sospecha.
libertad del obrero ' en lo más de achacarse a determinaciones periódico al servicio .dc la cau• • •
Reconoce este Comité que des- sagrado de su conciencia.
ni a acuerdos del Sindicato, es sa que persigue Nicolás 1101.· UrSe leen en todos los diarios
pués de proclamacIa la Repúbliy no hablamos, scñor presi- ' 8. éste a quien se hace pagar, gciitl, duefto de ..crisol y del per- a~~llcio.s comO' estos: "Señorea,
ca se han suscitado en nuestro dente del Gobiel'1lo Provisional practi~do un sistema de jus- sonal que lo redacta.
no tosan". "Usted 'está resfriado
pats una serie ininterrumpida de de la RepúblIca, a humo de pa- ticia peor que la. Ley del Talión,
. '. ,
porque quiere". "Si usted se mueconflictos de carácter social que jas '0 por el placer de hablar; ya que ésta sólo quiere que la
Los . periódicos católicos mo- re de una pulmonia es por su
han de preocupar a los hombres Jo hacemos porque, si lo desea, venganza sea proporcionada a la ná.rquicos y los católico! frigios, gusto". En este sentido se puque gobiernan, Pero si esto es podriamos sefiall!.rle ,i nfinidad de ofensa cometida. .
elogian unánimemente la .ealtad blican muchos anuncios que en
cierto, también lo es que la ma- casos e~ los que s'e demuestra , Después t~neníos el caso del profundamente ' arraigad.a d e resumidas cuentas vienen . a cuCon motivo de la propaganda sabemos sI libra o no recibo \,
yor parte de estos conflictos tie- la veracidad 'de cuanto aquí afir- Sindicato del Ramo de la Alimen- Sanjurjo. Tanto El Debate co- rar el mal cn~ciado. con una cu- que hemos emprendido contra sale de la pa!1aderia saludando
nen su génesJs en el ábuso a que u:amos . .
tación. Cuando la . ó~ción mo El LWer.al, de Madrid, están ·charadita. de ~a.t,1Lbe o con una las malas cond!'ciones en que cs- al burgués,
BE: entregó la clase patronal duPero si aprecia que esto esca- quiso dar por terminada' llÍ"huel~ contentísimos.con la mano maes- \ma.ra\dllosa pastilla. Pero a mi ' tamos obligad'os A. trabajar, las
Creemos que lo mismo succrante el período de la Dictadura pa a la jurisdicción del Gobier- ga del mes de septiembre, se re- o tra que tiene :el gran cosaco " p~- no me la pegan. Los resfriado3 coP..l isiones oficiales se han dc- (!;mí. con las otras coIn1slon~
y el régimen semidictatorial ctue no, por tratarse de casos en los unieron en el local de éste Sindi- ra .o rdenar la. vida de España. .no pueden curarse. con cataplas- I cidldo a hacer ver que ~acel1
Para reafirmar 10 que demmO'
le sucedió. Durante este tiempo, que inte,rnene más directamen- cato los delegados de todos 'los Pronto los periódicos es~ re- mas.
' cumplir lo que nosotros exijla- vamos 8. citar el caso del Jlatr;¡111. clase patronal, con un descoco te la voluntad particular que la demás Sindicátos de Barcelona. dactados. 'por guerdias ,civiles.
Mientras el pueblo no quite de mas de la Patronal. .
uo Roméu, de la calle de San
sólo comparable a sus ideas de oficial, permitanos que citcmos Como se trataba de. una ', cues- Hemos llegado a un n~evo .Rena- eri'medto ' áJ último político ~pa~
Las panaderías que han "i81- , :,Taime, que va con un .d.epen·
franca oposición a todo lo que los de cSrrá~ter oficial, los que tión de orden interior de la or- cimiento: al de la cobardia y la :fla ente ra es:tB;rá acato.rráda. ~n tado estal?Bll. prevenidas de an- ! dieh~e suyo, preside!lte , de "L.s.
Bea mejorar la situación de la cstán ocurriendo en Andalucía, ganizaclón, no solicitaron el per- .indignidad. Es . indudable que la tanto los !oros parlamentanos , temano y, como es natural, se Espiga", sociedad anu:rilla, aficlfSe' trabajadora, no resPllt6 en cuya región la persecución miso correspondiente. Durante.a República se va consol!d~do. · estén m1Dtiendo y cng~~do Y lmn cncontrado con que easi tO- ! liada a la U. G . T., un tal Ezeninguno de los acuerdos esta- contra los trab~jadores y los
. • • • , " \,
se les .t olere, los españoles estor- das ellas cumplfan las bases del quiel, recorriendo las panaderie,l
El muy 'h onorab'e Angu.era de
d án
ta
blecidos anteriormente con sus Sindicatos de la Confederación ce1e b rac ión d e 1a reunión 11 eg"Ó ,
,
or1a P olic ia y d e t uvo a cuan tos es- Soja ha ido personalmente
a 1IoIa- r,u ar
1 '"has
rid .por los codos y horario, la dc mé!lorcs de edad' l pidiendo 100 pesetas a t fin de ta
taban reunidos. Una. vez 'conocit>or as ~e M.
y la de internado.
_
g anizarse para con rarres r,
~ t o de 1a reunión 'por drid
a ponerae
perso~mente
al
• • • ti
El a"iso de estas inspecciones 'c on el Comité Paritatio, los degd "o "'
q. 1 ob'.Je
servicio
del rnlnl'stl'Q,de
Go,b erna.S b1
tond d
líb .
e acen prepara vos para a tué librado por la patronal, por fuerzas de los obreros pana e'.
'¡1RABAJADORES DE BARCELONA! ¡HOMBRES LIBRES! Il a;l.
au
,
a
es
se
·
puso
en
erci6n.
Este
quiere
a
Anguera
Co'ceremon]'a
de
'elec~i6~
de
pres]'
é
di t I C N T
+.~. ' 1 s re"-'d
..
I
~
....u ti, O .
l l l U os, poro ' se c aumo si fuera algo~ suyo desde que dente de la RClJúbUca.
La mu' sl- lo cual preguntamos: ¿' Q\;i n ES I'OS a 'c os a a . . .
advirtio a esta entidad?
1'.,,) sabemos :Ji estas 100 pe,',
por la 'Federación Local de' Sindicatos Uni- duró ef local Y cpmo no er& p o~ se enteró de lo ocurrido en. la , ca' e'sta'rá a' c·ar-<r,o de los "labar- el nue
lbl e ma'ntener 1a c1a us ura. con última.. huelga
,
n
..
No 'Jqueremos ~~reer que SC3.n los setas son Fara. sobornar a la S
S
..
Áneral
de
Bar
_
ced
I
t
·,
.
d
1
COI 8e Barcelona, mañana, viernes, día 4 del actúal, a: ·I.s ,
- . t ar- lona. Casares Qurioga
"'.....
cus ouia
inspectorea', pero al- comisiones o para armar a loS
este prete,x t 0, se alegó mas
quiere que Geros:d " !1"i'l
P l'a ca:-go e a .~ismoB
"de por las autoridades que la 1
b
d
'
tan 'fia
uar la "VI Y o lcfa. Los mo- gti.cn estaba intercsado cn .el " ex librefio:¡", en COQlrf' los nbrenueve de la . noche, en el Cilie' Manelic (Sans), calle San ,clausura
obedece a que en dicho l OS ):0 croa of.e!il . se~
. , - ros corrCráh l~ pólvora y se q'~e- BSilnto. No obstante, cogieron a ros.
J,rge; 13, se. celebrará un GRAN MITIN en el que ioma- local se reWl1an los obreros.huel- meneos
como Anguera.
marán vil.rias tracas valencianas, allrú.n patro!lo infraganti. En
Estas asociaciones cland':3ti,Al gObemadór de Bar:celona le , regalo de Sigfrido'Blasco. El pre~
rán parte lo• . CBJIl&tadas Pairata, Tomál Cañizares; 'Angel gtil.stas de la Telefónica. Pretex- hali intervluvado y fotografiado. 's idente 'pasear! eJi el' coche que ios momentos que pudimos oir a nas de patronos nos dan qUII
baladi ', puesto que si te-<-1llIU&
Para retratarse ha puesto Ia me- usó el ex rey en dias de gala, y un inspcctor llevaba anotadas pensar. Si són · para arrebatarVillaverde, Ricardo Sanz y C~o, Ruiz. Presidir. la Fe~e. to
de
ello la seguridad
debiero"
, , , jor postura, y para d ee1arar eli- para tal oase_o lo eStán barnizan- multas por valor de :nás, de mil l!03 las pocas mejoras que heración Local. . ,
mos alcanzado, est-os sc11ore5 ese1a usurarIo antes y no aprove- 'gió. en P.Jl d~c~iq.nar"t.io , de ~bolsill.o, :d o. Al ' coche le' deja'ré.n la coro- pesetas.
la' circlÚl8t:m:cia de cel~ las ,p alabras Jn4a- eüfóDica.s. ea..: 'na, 'porque, cómo está tan bien
¿ Estas ' multas sc han h~cho Un equivo~dÓ8.' pues estamOS
. ¡:Paeblo de ~.... ! Para e~ ideitc:jár lu tragedias de la chando
brár allf 'la reunión 'a que hace- . mol, es natural, ha ' dicho «;OS88 'en su. sitio, seña una lástima cs- efectivas'!
\·nid03 y no lo lograráll.
élase ' trabajadora, atropéUada 'y escarnecida por los hom- mas referencia.
importantes" pero .la más intere- tropearla:
En caso afirmativo, ¿ a, qué se
Uns, pregunta a la. comisión
En
el
mismo
caso
se
halla
el
sanie
fué
eso
que
todos
10~
goEl
dia
qe
la
ceremonia
presivan
a
destinar?
Preguntas
que
de
Abastos. El pan de medio
bre. amparadores y defensores del fascismo capitalista, es- Sindicato del Trasporte. Clausu- ~~q,r~" . ~1tl8 • . apJ;9n'die- Iclen~a,l '~,epde$ ~10~ t~icolo- ,sos, no pprquc nos interese, pues .kUogr:uno
que los panaderos
,Peramos acudirás al llamamiento qne te hacen los hijos del riOOo" a ~tali de fa aecmacl~n~de' rÓD''' ál ' hacerserlCargp ' d~~, !res .y1 ca081Ú.,.ta panr 'l08 illftos, !hacemos -solamente como curio- venden a 0'35, ¿saben estos se1l1timá huélga, pe ha. term11ia- ' y que reza: "Si blen &eH&: Ü1tere- y se b~ contratado mil semina- sabemos que nada . solucionarán. fieres el peso que tiene? No sopaeblo, para laéhár por todól nuestros compañéros qUé ya~ la
dl), ésta~ pero eJ. local sigUe clau- sante~refOl'lllal'''Ia '.PoI1~.hay·que rlfitas~ra qlle' gtiten Catla diez : E~ste el Instit:.:to MUD\cipal moa nosotros quienes· diremos.
... ~n ·Ia adu~lidad 'en las lóbregas mazmorr,s, eip~Qlas, s~r~'dQ. ~ .' , ... , ' . , '. " recenoetr-qqe~n la'.act,...· bien )nlJÍutos!(b~Mias "comb .las quP. ¡ ~e HigieJi~ que todavla no sabe- Que lo comprueben y se cooven~Wdón de ipomiDia..para los pueblol'que a~irln a viVir e~ l' I S~~~~ "tjuDbIJI\; It"tr!C\~ ;rlglda eolilO ~'por .el:jefe su- 8igutm:'\-·fIIVi!P: . l;!It!'~*bllca!" mosi.qu6 fines persigue; pero si ce~ deLrobo que estos sefloIC9
cia ; ~o:q q~e se SW!P,en~\'D ~- ' rlor,,,:~ttJ. .~.~ ~ '~ ,61o- , 1"¡"di~~:eeIl ;la ~DJittfuc16n!" Poc1emOR afirmar que, de v~ en efeMot~a:n'a .... tat'em08 alcnmOS
.... sociedad libertaria. .
. ~ ¡ . .'
Nean generales de· Smdtcatos. r..;!o, y poI' los ,eJes eSe la Gli&rdla i"¡'P16'.1& egallt6,. a hternité y cuando, pasa un inspector por
".
OO '
~'O ~rlniri~~ que "ae lÍégUe' tU ~' el orden queda"asegur&c:1O'." 10 q\le táltil:l" .!'.
".
.
las panaderias, el cual por la In-, abulI08 de patronos p:maderos,, , P~r la Fedención 'Local,
. " abuSo; 'pero' 8t~ deC1ln08 ,que reai. . •. ~,
."'. • • •
. ,'
Seni.' im· dIa~memorable y tlni- 11ma ~antidad de diez pesetas Loe obreros panaderos Ñ> ~.rEL COrmlE
~ente lo ..p~ce; ·Co~ I&~..
.t.o. 'que teDpn Jl8éeaÍdaí:I ~ ' ~ ' en SU &'áere .
que cobra en el mostradol" (DO c:el0Da.

se

La
ella
j1&rD08,

meses.

PD- I

tados.
de 103
Del

EL" '" O S

II

Los ob.r er.os panaderos
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