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ESTDlPA
DEL DIA
N,os ha aorprcmdido en p~
1jla el enorme genffo que por
clu¡ deambulGb(J, COSG e:rtnltl4
e/t un dt<J de labor. La 801ple8(J
se ha. de.wanecfdo al 'Ver 30,,",
los baZcon68, en kI8 edificioa de
toda,$ las calles, la cJd.sica 11 tradicionalisima cobe7'tur(J 16IJti'Vil.
Hemos lanz4do cI oonsabidO ¡u!
de la comprensión, y RÓ8 dw· por
pensar que la República f68tejaba en el diG 8 de diciemln'o
algo d.e gran trClScelldenci& Be!Juramente , - pensábam08-qUB
lluestro clemo~tico GobieJ"n.o
-CIl una espléndida confección
del calendario republicano--, cele/n"aba una fiesta tan magnifj..
ca 'JI de8Zumlmldora COf1llD las deZ
célebre rey Nabucodonosor. Los
balcones cubiertos con la batida:m nacional 11 ngimaaZ, las calles 'JI plamB ,plenas de muchedumbre heterogénea, y los catés, bcJr6a, cine", music-haUs 11
teatros, atestad08 de una complicada 11 Jovial humanidad, "OS
decian que los dlas !68tÍ1J08 que
la República otorg(J al mG'1I80 y
fatigado ciJUfadano, 803 inena-
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cosa aerla. ¡Hay que Ver basta;
,dónde llega. don .Tosé! Toda IRI
(Tercera 'seel6n)
ducente ciertas artícUlos. Deben r6tul~ qúe DO;' teilI&~ cuando apa- es e.1 termómetro ' de la org8lll-' articulo de los c~mp&:fiero8 pre- vida creyéndose cOnductor de
Sajo ]a. presidencia. del de- limarse aspe~ y hacer "cum- reció;) se afiáwó. al 't\tulo 'por 1m- z,aCión?
80S qu~, segQn él, son: injurio· máqUinas, y' tQda su vida . vt,a.legado del Sindic~to de 1", Piel plir ' IQS acue~os que ~e~déD a. posición del 'g eneral Despujol y
kdeJilis," si cón la actual Re- sos para Pestafia. Explica lo que jando en el furgón de, ~ Lo
de Barcelona, se abre la sesión tUlificar los esfuerzos de la' or- ' desapareclq á1 cesar ~q~e1l8#l dls- dacción la venta ha disminuido entiende sobre ciertos trozos de que ahora propone, se~te
e. las diez de la: meJUi.na. El se- g~cl6n.
"
"
posiCiones. '
-" '
: ea" 7,000 'liwñeros," con la aJ?te- articulos. Babla de una nota de inconsciente, no es otra cosa que
cretario, León SuW, lee el acta . ,Metalur84 de Batcélona creé
Alude a ,lo que, ~ ha dicho so- rior ya baj6 18,000.
"Lelra". Lee un fondo del diario un partido na.clo~ a ~
de la. sesión anterior, que se que se debe mejorar de dla. en br:e coincfdenclas 'cOn ~yo ViPara lograr ' una ~sltuaci6q de que interpreta como ataque a los Hitler, de ·resultado'!. ~
aprueba después de ligeras acla- día eJ. ~ri~co. Se gueja de cier- Uanova. S~e que será ;una. corcllall!1ad .estamos dispuestos a racionalliadores, pere> el compa- CIare> está que, después, él mJsraciones.
tas oDlisiones en ia publicaci6n. broma: se poí:lrá. comcldir al segUir todp!' los caminos de con- fiero Alaiz aclara e~ concepto, di- mo se asustarla, po~e e.ños
Seguidamente se da cuenta de 6c convog.atorias y c.omunidLa.Qs. combatir ' ,cler'tás " coad como cordia. que se no~ .t racen; todos ciendo que aquello no es más más o menos sa.bios, llevan ~
una proposición inCidental del Protes~ como otrós oradores, Kropotkii1~" comcldia 'con, el J:ar menos 109 que tiendan a degene- que una. critica dirigida al inge- jértos de monja. Pero..•
Ramo de 1& Madera de ' Barce- contra cle;rtas paIatiras de ':Ar'l' pn ser antlparlamént{u1o" pero rar la . organización, ' a hacerla Die,r ismo burgués.
Por lo pronto, se ha 181!udo
lona pidiendo que se..... controlen tes Gráficas de BarcclOJia, que jamás en' la finalidad.; 5.1 .con eso perder su ' vlr:tualldad revolucioCree, Vidrio de Mataró, que las sin el menor recato. Y hasta. Ji&
las delegaciones para saber quié- Bueso, delegado de . este Sindi": t¡utérese 'demosttar la no, cQn,for- liarla.
causas de le; baja del tiraje &!IOn propuesto-¡cosa más na.tura.l!,.
nes hablan éD nombre particular cato, aclara.
'i'.tidad con cam:PaJ1aa. ,a.poHticas
Seguidamente, se da cuenta de el que la mayorIa. de trabajado- -como jefe a Mi$Uelito Maura.
o en el de las asambleas. .
.
Federación Local de "Manresá dirigidas cog1;re. clerto{l partidop 19, dimisión que de redactor del res no lo compran por no rellerPero si don Miguel es jefe
Fabril de Barcelona cree que censura'gue.a veces sé pubUquén catalanes, que~trOs- ~úpen . la diario, preseil.ta el camarada Ca- jar su forma de pensar.
' hace,tiempo! y respecto al f~
sería muy extensO el' debate que articulos censurando a. los cóm- Redacción.
'
lIejas.
.
A continuación se da lectura cio... .
,
la proposición provocarJa. Bas~ pafieros.
:
' fa cofuPoatclcS1i l1e 1& actW!l
Robusté amplia. lo ql,1e expresa. a las credenciales de dos nuevas
Don José no I!e tia. dado cuenque se tenga en cuenta el espiFederaci~n ,.Provinclal:de ~rl- Redacción se debEi 'a. que mucJios le. carta de.dfmis16n. Esta se ba- delegaciones: Sallent, Sindica.to ta a'On del partido Lerroux. ¡Poritu de la miSma. Madera retira. 'da .opina que se ha plaliteado el compafleros" a quienes correa,. s8. exclusivamente en motivos ·de Unico, 2,OO() aflliados; Viena. bre Lerroux.! Basta' esta jetatuo.
la proposJción , cuyo sentido se debate indebidamente., Pa.r.ece pondia. Sucesivamente pOr nW:ne- salud. El camarada Callejas es- - (V&lle -de Ará.n). Sindicato de _ ra le VIin a disputar. Aun DO ha:
acepta, ampliado por algunos que quiere achacarse ' la bgja a ~ 'de, ~~, \renuz{ci~~ "Y si ta. completamente' ldenti1icado Trabaja'dores, 280.
-''''''¡d
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n t·
rrables.
' ~ p.ql)lican Ü'&~ap 4e otros con nosotros y
' se.....
..... in'<'W
Se da cuenta de .....
.- adhesión -¡ni
"~6~ que
o e ~
musso comunlstaa!D amo. '1 ya;
('ompafieros, para aplicarlo en 1a Red
ció
N o -1o cree, .pero no
.'
ac
n.
u
que
Pero CllGMo "tU¡8trG admi- próximos ·comic!os. .
aunque
asi
fuese
deberla.
p~- c:am&radas '8$, simplemente, por- ~gW.en pretenda, encontrar una del Sindicato. de Intelectuale:s de se disputan las jefa.tutaa.
I
ración creM hacia un. Golrierno
. Me~urgia de Sa~den~ropo sarse si es la Redacci~il gJ.Üen que no 198 ·~~an~
)'
. segunda causa.
BarcelQila.
,
que procurabG un dta de repo- ne que el nW:nero de aIDlerentes interpreta.
mal las ideas 'de la
Muchos politrcos, artnlclar lU8
Anteriormente habla dicho que
Se presenta una proposiciÓD de
¡Qué atAn por las ~t1h
so (JJ puebb soberano, mno la
representadps por los delegadós Confeaeración q son los que de- tareas la nueva , RedacClÓDo se 1ln1camerite se censuran dos ar- los delegados campesinos pidi~- ras y. dictaduras!
'. _J
fria 'JI 1tme3t4 mano de la 'VeTaaa
y n08 (Jrranc6 la T08ada veD1da no sobrepase el de sellos ·conie- jan de c~mprar el pertódi,co quie- extrafia~ de Íii lí~díÚ1 que t1~1.llos, los dos de .colaboraclón ~ do la ayuda econó~ca para asisque cubría t&ueatro8 ojos. La deraJes que aqu~ilos satisfacen nes' se apartan de laS mliunas. se les demostraba, y por eso nos Y que en pada.J!e, oponen a. las tir al, Pleno NaciODal d,e Cam,•
verdlJlJ, nos dijo que la fiesta de mensualmente. Se . toma en' con-o Cree imputable l8. 'baja.- a la de- vimos prectaados " 8 publicar la normas confederales; uno de los peslnos 'que ~ de celebrarse pro.; TraIIpOrte, IArida
Vidrio, Barcelona (entrega..
ayer fI.O erG republicmtn. Ero. una sideración' para 'disc.u~ Ji prb- presi6n' confedera! y n'9 se. de- nota. que coment6 un rdelegado. presós y el otrot de la c~ada Jd~ente en ;M~d.
bian buscar causas dónde. radf- Ya' ·n o se habla';de las Federa- Montseny. Sobre los' mismos, di.ó
Se. acepta, y seguidamente se
rá) '
.,
25
fi.est(J católica trodicimzaZ que 8e posición en asuntos generales.
ContiD6a
el
debate
sob~e SO- can los' efectos.
ciones
'de
Industria,
es
porque
es
algunas
explicaciones
al
objeto
levanta
la
sesión.
.
Géneros
punto.
Katar4
25
celebraba en hO!wr de le¡ In~
. San Fellu de Llobregat dice facultativo ,d'e loa Sindicatos de reducir el. ásunto a sus verBajo la p~denc1a del compa.- Esparraguera.
25
culada Concepción, personaje de LIDARIDAD' OBRERA. Servi¡)or'\creer 4alílel'!il" propl¡)rc~ofles. Gerona ~ Aero~, d,elegado del ,'llrasp~)\'- ~"ederación Local. T&l'raq 15
la mitologt<J cri8twna. Era eZ fa- cios . P6blic0,8 de Barcelona está q~e es buena. la labor é!el diano adoptarlas,
coniol'll),e con la onentáción del
se.ideintt:fJcª, con mipna.
. dében
te de BareEÍlona, se abre .la::,~ Rubi
15
~o dt<J de la Purfsima., tain. see
ver(J 11 :reZi~mtmte ceJeln'a.dP
", ~~
QJl, ,a·El.,
!as , ' ___
'"Y . , . ' a.. la -8iD~
en otros ti~~_ de a~} ,fi opina. '
acta- de la. ~ de: la·maftJma. , Fábrll 'Y "l'eztUo. . . .
que hoy S8 cel6Maba como ~
lllildelll",
cera adhesión de a.quelüJs flem.: los que ~oJ,compi'end~
al SlDdie,a~,.ae la <M~Sec~:~~I~ 'I~eJ Comité ~os ,~~ hacen Ob- Fed~ÓD Local. I!Iablla1li
pos, ¿Siempre "el 'tiempo pa8G- del tira}e, ·éuando sa.bén la
Ten;g,tnq.,
-q~ ,todos ~e- lurgla q~e es 'im~ble ,evitar Regional po.r'
·menciio~ado. servacione:s sobre el acta, que ' f>Jlcios VarlO8, TOniUIJ ' , ' • 11$
do fué mejor'"
ma. de los efectiv~ .84 10ll ~- hemos reaccionar y ul tambten élertas omiSiones, 7.pide que el en ,las ~onyo_catorlas el ·tir!\je del momentos. después , qu~' apro- Productos QÜJml~
7--l_Y:~ , jo ~- fa catos. Conteatan,do" ill TrasP~r- .reaccionaj§.' ia. ttrad&;' del ~rló- Pleno. acuerde lpdicar,' al com,. d~ar1o, lo q~e ,parece dem~trar: bada defili1tivamente.
'
lona.
1.
El C~I'H¡"'1"nl.o,.e
Q8 r
"rltps apa- diC,O.
.
,
a la zaga de la 'Vida8....,
30éMU
d ete,
. . j.....
. tif1ca los d'o s .....
........
_
~,
pagjJlador
,-del · .diario la neces!- .,na
........... premedi""'cI.Ó
.... " n' por pa.r t e d e
, Se toma en coDSideración una Construccl6n, ~
.' .
'
10
proposición ,de ,Alimentación de Sardafiola RtpoD.et
Espa;lG, está acopladoo firmemen- recidos crlti~o- ~ , UD ,colPpa.· . CoDstrúcéión , de Matar6 eátA' da- de e~erarst! cada df& , mis aquéL ,
t
.'
.
te en la consciencia de t&ueatTo8 ñero, de los c~es, el ~~C1o. de aclierdo ron l~ onentaciÓn y en. Su trabajQ. tio qut~i que S8
Para ganar ~empo se acuer- Barcelona,en le. 'c u8l, para desh&- Construcct&l, .~ ~ i . "anticlerical68" gobernantes. P~ fué D,lotiv.ádo por ,una ~otii. )l~ dice que· se de.bé;»l'eiclndlr de, ~é" 4~ el .carí1cter de' advertencia, da qJle sólo hablen,las delegacio'" cer ciertas ,sup()Jliciones referen- SIIld1~ato UIIkIo¡'
lIetra por todos 108 interaticios muy oport~, segtin ~I, d~ cotambién sipo , simplemente de' ruego. ,
lIes q~ ' no .IR, ~yan hecho. (
tes, a parcialidades de la Rede, Llob1'eg&t.
'
".
de la sociedad con 8ingular cau- mité NaciQnal. Protesta ~tra se trate
ae1 Con.- ,-J!:J}trando· de; lleno :en lá. discuTrasporte de. Sabadeli no está dac~ióp. que no ~ tomen en Servicios PúbUc:a..~ ~ _
co~de1'8.élón las ",cusaciones si
na
'
' , " .~
~ l$
tela 'JI se adueña de cua'nt~ ac'; . ciertas palabras, 4e Ar~ GrAde 1931,
~D de las ,cauqs~ qu. moti~a- c<!nforD}~ con ~ periódicQ• .
tivk!ades quiere. A p68ar 'de to- ficas pe Bari:elona com~o
tlend~ -iL IIi.- :¡j
. m'1:1c1tufacióñ,.Il!9~ la baja .del~t1raje, encuen~rar
MeJ,'canW de ~elona" reca- no se :p'~eba.tl:'
,
Construcci6D;~ <
....... '
das las cruzadas laicas, a pesar ~ elit:ra.d8. Cié la. ~ci6D: .~tt
. 18¡S reder~n~~~e.In~u,etria. absUr.do el buscar}.as en moflvos noc~ que ~ ac~almente el diario
SeguidaJUeAte hace el presigarIi)
,
": ~_ • :m
c/el mucho hozar de nue8tTos mbía identificáDdose de nuevo
-F-abru: de ' M~~ ~se queja. ste, ~arloll , CUap!io .se sabe 'la. ' s~ redacta mejqr que ~tés. Pero. d~nj;e la proverbial alocución in- Madera, l.érIda, (ent. . . .) -'lB ilustr68 "jabalíes"y de la ~te con' aqu6I)á" y, no ' aceptanao la q~e ' ~'é~ ~ele~ds ~len 'en ~presióh eXIstente. en' los me- t;lice que el. miSJDO ~no debe ~e vi~~o a.·la cQncor.dia y a la bre- Sindicato Video. Ha. . " ,que se ech(J 8:Jbre el jesuitismo, dimisión que el director ~ púes- I:.ombre de las.asambieú cuando dios ,confederales. Si hay Sindl-! jar opintones pe~sonales.: Fropo- 'vedaa. .
•.
Vidrio, .Katar6
'
1&
sobre los frailes y los orondOs to a. ~a diSpoSición ae . ¡;':- C9n- lo hacen 'én ~~bre ~~r.. caJ;9s q\Je" de 2Q¡oop adherentes ne que ,sé ~n4a' debidamente
Las delegaclolle8 aportan las eoiDarcal Ter y. lI"ieul"
25
curas, el clericaliSmo ~elebra, ferencla.
,
'_,
:Aluae al 'F.iL'bril de Bírtetona. y hB.J1 "'!ado 8" 8,~; · Sl en el Ple- ~ los secu~~ qu~ sufre el' dia- cantidades que 'han acordado pe.- Madera, BaNe10Da ,(eIltn-' ,
con la. correspondiente satis/a.cEl Comit! NaciQw ~ una ésté.a~~,,~ ~tiul eP 8ent1d'q ,no pasado estaban,repl'e8eDta.dos rlo pQr parte del Correo y de las ra gastos de la. delega.ci6n cam,- . ' g:ar4~ ~
..
ción, BUS tradici.onales jolgorios. de las manif~ciopes del ante¡ ,;a;~#~Ho, ,em'plát-l!""9.- 'áí ra- 3:?O,pOO.' y. en, este no llegan a autorl@~"
".'
eBina al Pleno de Madrid. '
_\
-..
P
Por encima deZ re1lo1ucicma1"i8m>:J ~or orad~r. ,
,.
,' . ~ b~ 'de lIU~ a q_"man~ 200,000,' ¿ c6m~ extraQ&rse qUI1 , Se p!'-'OlPu!,!ve ,~ ligero incidenlotal eeo'
11 anticlericalismo de lo.8 ttaufa8
El del~o de ~~ o~ sus a~oÍles - én...... U!UI; asam- todo, reperc1l;ta eiI el d,larlo que té ~bJ:6 al deb~ o 110 hablar,
Lo recaudado es lo siguiente:
que tripulan esa de8'Vencijadq , que la baja Tdel tli'&;kS 'proViéile blea. ~
' ' ' ' . '.
en nombre propio, el secretario ' Comarcal Alto y ' Bajo Prio660 ptu.
En Uate; " ,
25
barcaza que S6 ZlafM la Gtme~ de la acentuacióll de 'la lUe)uL fl~
El ~ Robyllté, Por ía ~....-----..............-~-~-' del ,C~miU. Regipnal. An~e la' ne- . . rato.
En erectlVd ~
lS8O" 'L
25
¡'alidad, los tíos negr08 de las tendencias. cr~ gue , a;ntes. d~ Reda¿clón 4 e ' SOLIDABIDkD
ga~va. 4e, una parte de la ~am~ Piel, de Barcelona
25
negras 80tanM hacen que Bar- Eolucionar la. sit1:U1~~ón. eéon6J11i- OB~ ~~e 'en 'el: deba- parado con '1.98 d~a~tres que se blea" renuncia. a. hablar.
'.' ' Metalurgia, de Barcelona
80 ptu. l
Faltan ef1.tregar
celona cierre BUS estabJecimien- ca, hay que ~~ con' todós
Nada' ~e;o . ~Dder~- Ere~. Pero ,lupi 'llegado tar..
' ViQrto, éIe , ~ataró, dice q~e si Fedel'8.ción Local, de Barcetos comerciales e industriales 'JI los antagonismos. , ..
<le-'-& los c:.omuDlat8.s, ~ ah9ra de. El proleta.r;fadq mundial qo bi~ Ita. . ~onfe~eración fué, crea-o
lona
25
Continda. el debate sobre So..
qne la multitud se 'VUelque a la
La Local de Badalona ~ mues- qul~ren'f ~var ·al' 1di8:#O,~, cíiando' sopoftaiá. los ' aboJ!Íina.bles cata- ,da 'p~r .los .!Ill81'CJ.,uistas" la .mis~ Trasporte, de Barcelona
25 LIDARIDAD OBRERA.
calle para rendí)' tributo 11 a.c a- ' tra. coDforme ~' la labOr '!lel jamis líiCl~1'OD 1i1ada por ~i; Acla- 'lU8moa: los', eXtennilÍloB 'y 'ma.~ ma J}o puede l!~arse anarquis-: Federación Local, de Iguala..........
tamicnto a tm mito.
diário, aunque opina contrapl'b-' ra lo dif" "diario . sindtcallstá." "tabiás colectivaS'; las desalae1," t~. Leé, después, fragmentos ,gel
da
'
25.
Pasa. a: la págIDa a . ,
-=====....,_============-:::;:::========:=:;:===========-='==========='=
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CoDlereDela ',egloD'aJ '
SIDdlales
.:a1-1,.la r,aQUea la éODU,aDza a la ' RedaeelóD
aprueha el die.aJOeD para sOlu'.eDar la
de 'd olldarlda,d Obrero

•

~ ~edI&

~taci~6~a:.~1¡==:~:'-~~
au.....

&iD.... .

I

A.

, . 1. ;

,J

f
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se, haga;nos que ftacase Y lU'raS."..'
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quedado bien patentidllIleDl~~l p~~r~én-:. ~~~:: ~~=~ las~
¡ ¡~"ata~: ' ¿PoJ;'qúé ~ente el
zada la absoluta inutllitiad de la
r'P¡8g:an.•",
~VíHzá
, el~ 9~,,': ,le,s, \eIll""
, u,-," ""
",:..t.',' Y~ol!bos
_ amente publicáno de 12'.quierda?
,
,
~ -- ,
'
cla, 'volcando' océanos .
Sociedad de Naciones, cuyos reP
dOlmillÚ~
.
, ~' c~ . . en su ~ecadencla y en su decre- riall" que los ,
zu1tados más sobresalientes han
DI1nOl~ "'d e homtir,ea a8e.et- pttud. "
"
r1"
<..
l'ehuiamos la. controversia.
consistido en hacer de Ginebra
I. IlII11Al,.~ , un¡fuegotataattl>'éom.\'
'1
¿Es esto ' vel1dad? .'Fodo
un inmenso comedero, B~ va:-~
I.:
.
rios miles de bqr6cratas noIgaí,anes, facilitar v1aj~8 y festin~,"
tratando oc deSviar la atención
mundial con el sefiuelo de que ,r a"
paz estaba s.segur$- por.~~l prganismo máximo de~rli aeino~á
d a burguesa.
Las . estadisticas de todo el
mundo con tanto celo d~vulg~~@.s .
por la Oficina Internacional .~- , gr~1eD1~,;~ e:~~!lC~~
tlmilitarista,
un .aumen.:~¡:t
~:=~~:=~~
to fantástico acusan
' en . el ma'~riai,
de'
:~
guerra terrestre y marítimo y en'
la aviación. Se han centúpU~dó
los presupuestos destlllaaos a.
ese fin y los técnicoS del erUDen
nan trabeiadq con verdádero furor y aprovechamiento en la ·fa,..
bricación de g~ "a.sfbWiDtea · y
materias incendiarias d~n"oaas
~. destntir Chldád~s fá.qibli~~ :y
aniquilar seres ' ~umanO!J a ' 'éen-' i't~r:,;.~~
tenares de mUeS.
~ ,
J' :. ~I
Ya ha

La ~iedad de N8c1ouea' ·ha
continuadl,>
>ÚldlfetenterePreSentando
farsa,
sin a'teJñJér"Na

su

arm'' ' ' ' '

l;t~e~=~~
; ,:'t~=~r=~1~~~~
Cj

fiebl'e-acumuladora
'cW
'1~·:et'~:PI¡~~&·
tos y era , ~I~6Ji
ciana! al aseálnatO coIectlvO.
hace infn."itable ' una ~

ción m1lDdf8I. Ni:'lSIquféioa"bá ...
(Jo capaz de _tocQ
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'1"'1-

,

:~'-~~.~

.

·eJe. gran la_a.o
: ' , ;

'

!

.

mundo salle qu~ es menllia. Lo
sabe también ese periódlc9 catalanista, El y sus inspirlldores
lo~saben mejor que nadie.
Vuelve ':L'OpiDió", sobr~, el cé-.
lebre ' mitin Be, Pueblo Nuevo, y
comentando sus incidentes. lanza calificaciones infames contra
nues.t ra colectividad libe1&rla, a
,sabiendas de' que mlenwn con
desca'ro"e üupudor.
,.
• Bu~a p~e~a de que acepta..
moa la. discusiÓD, venga de donde
viniere, es 1al que les "hemos"
'dado ,recientemente, yend,q alll
donde "nos llamaron con todu 1u
agravantes d e premeditación,
Ilocturqidlld, ensnfiamiento y
vosio..
•
,
: Fueron nuestrQB amigos, aceptando m4s <1u~ la controve~,
el reto que se nos laIizó, 86111tos, como dijimos' pre~ramcn-'
te, . que nos echarlan encima. loa
guardias de AJJalto, ' confirmado
por la realidad.
, y ' DO is610 deaafiamos ese peU-

ale-:

gi D, sino

q~e l!1c1mos' ,~ ~.,

concurri,mCilS COIto camlLradaa que
no son "NOS" de, la ~€OF~, lin
iJl1,POl'tarn'oa ~ . cosa que la Es-"
quena. Uovase sus prohombrea y
8l.PJ'Oplo ee!Qr Madi.
, ' .
• LtJell'n...n_la ,dQWl8kadQ T!e
.~ ..""""'"
acep~OI , .la
~o
-

moa

~.

bé."

Q

&.

.'

., la áalá~

..,.

p~~

"

• '

e.firma. en eae~ trea deecao>l.
lumnlas, que, tmpnpem. cUcta- ~
duras en el fundonamlento de
nuestros Sindicatos, n g n d 9
c~alquter derecho de intervenc16n, fiscalizaclén, control y pa- ,
labra a los trabajadores que llQ
son anllrcosindicalistas.
Coaste que DO DQII . . . . . . .
de c~~to dI8&n: ea'U ~ . como toaas las gentes ~.
das y cuttoras de la ~tIilI. el
panamEI,DtarJamo. el ~
la ley y el Estado.' ~ mentir
COD cinismo taú despampanuate
es ilJlpropio de quieDell dlcen eanocernos no mis sea un poco.
Ahl estl.n nuestras .8I!m~
conferencias. Plen~ y Ohwt:esos, donde. loa "produ~tóna de
v.erdall
de la DWi ~te- '
gérrima libertad ~ eUoa ~
iDos . cOnqu1átad!'¡ , •
Retamos a tbcloa loa iDalU
putores"y BUS ~ que ~
mlteatreq lo ~tl'Uio. l .'
, ¡Ah!, y, en CU8JltCJ al ~ • •
hJl,cemos:, a laS ~ l& 'GIl
otra cOSll ,para tomarla a61loá ea
Berto.
¡
. Eso )'de 1011 ~ ya . . "
"lo~Opln1ó" , que .. ..............
.
~
..,
~
-~1: ~
venciOllal y que a. Wo ,~ '
de' apllcar ~. ~
•
d\llDlídao me~l\. ,"
.'

e a

so.an

.....

Z

"1

.'

o'

' \ '" •
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LA SE&~IOl\I MOZOS DE EllJlP'~,B8 DEL

P1fIIttI bl.'lt~t-oNí, '1 tos VlJiJEItM
0111 ".BARCAN y DD_Blll4:IN BN 18..
TE PUERTO
~o Vkyiií a Iilfoñü.iie o .
iI. saCAr él pas9.j~ o. lás \:,om~~ y en ~cylar a la. Tnlsa~ltCi. ~.l~ ab -.e ~jén
édl....~ :POi' 1m! ágéJite8 inte1'mealIU'1oe. Uba~ 1~1I dlpñ:
;. ,,\lieren _d~ que lés vayamos a buscar el equipaje al hotel o a domiQllo. que la Col;tlpafija se cili~ de ia. faetur.lei3ñ?
No se dejeñ fMclnli.r j,Rlr esa
camarilla de ageñtes monoponzádotés.
Por idenlii:os pl'ocedimlenlos y

ikdea aéi núew ti!.tiiiie~l é:'déñiis, si este seÍ'\;iC1o de mozos
autorizados no ha estado nunca en orden) Mce un~ meses veniJiltSS orga"f~olo ~óI1 ~1 fUi
~ que deSapa~6a ea éstll.)h·
d1.1strlit. la te d~carátlb. ex¡U\;íladón dol viaJero por parte de
unos y de otros, y este vergonzoso espectáculo anarquizante a
la entrada y salida de 103 001'1'003.

En las Co::npatUf!.." del ferro-

. ¡ ... -.)

.tr·

' (5 ,,(f '

t · ..

!hiércolel, 9 ~!~.'! 1931

-

,

•

ao ' ee

•

ftil agente e~Lf: .{raittntO ~tA ~>dres ~

Uoresbt' ~cdiarlos. dc ' •
rruna cIas~, sino el viajero y el

N

m.~. ." f) ee ~......
~j ~b ~W
Compañías de vapores?
¿ {;ámo 8'9 expijea _
.. de
~l t:a:;¡t} con tré~&a-á tl~ que
famililUl con .' c~tl'O ,Ó di~ pa,..
sajes, que cubren' a9 " SbMa ei
PtlS9 . t¡~ les pertenece, pagan
üJl ~atio $ ~~ t ~~"
plotadol'es mcrodeadores. de la
CompulUa. dirán 9uc esas peset tt!l ·son el tt'OfJb1"te de equipaje8 tle la. A_~a 2,1 b\.oqUe y
facturarlos. "La 1 factul'ac!!lM1;!J i
ho h&f I ~s~ :e.s gTati1!\ i el
llevar el equipaje, ldem, por
cuanto es pOr indicación de 111.

.ei._

,~.-' vM"" ce
e~lotjl.cl6n, . se.yen .innzJ.dos al

. '. .

r

~

I

1_ Y!ti--

P¡l::b; 'd~ I1~.

de li '~Ucja lI. l~ qüe

fi . .

~.sl'€rtUrbM\ 1r~'

dt!t

. ~· li~ir: @I ~~
pues BU ob8eálón no és otra. que
l!lo
;or tedq. JEIII lileóiCli le..
~ eñrileihlei qUe
ll~..~~..;Y para ello nos ha
ñ~lfI 'cStt iDA a~~~, _~ r., ro~"lao la asamblea que para
Oon.<mdG tu.medl&t9mAll to tl1 td.- t.tln\er eé~ hahlll.Díol ~
be. . _ <. : ~. • •. "
tiaf4 1& etW. aesp~ de '-üt:BriEl haber entrado al trabajo en zarla, nos le. suspendió, demos~as , ccndicionetl (Jue ' lO. hab~o~s trando . J.gla vez má.s en la fer~ado, sin nln~ c()~~on ;na qu@, ~'tho f!cftOl' .apllen la ley.
!i' biSecdo qaso ~ ~el BlicllBSta '¡ unta -rec'Omlebíbi. a tódoá
ca't?, ~ tanto ~ haber a1dó lGil ~olilpi1fiero)J qüe se mu~ij.
~ blanca a. l~ E~ l*r9. \)ji ta DUos'ma aetitlRi o\Wervai!a el
que cometa. con vosotros los dia. de ayer, pues ella nos hará
(l.tropel~9§ . qº~ c.rJ;?3. .,¡l_or conve- conscguir el trIUllfo.-La Junta.
Compa.~1a.
mente y sin q,ue tengá.i;s derecho
En la. Aduana Ce la EstaciÓD ~ ~lama~ liada. V~sotl'ElS lo ~a..
Mafitiftia le ~~n: al VÍajefu tir' quemw.
.
.'
o~b1ñer
'
de
40& peseta.'l de <:~~ bulto de bo- . .c~a~~.: 9.9n~u~ ~ ~- 4
,
s
y
6~gt. y uí:1á p'Or "'Vtlfte ae manó'; nlíte ~ltJel el ~jO"éS defii~~
lIé
esto ocurre a la llegada de los trar,. no. solamente vuestr~ eoI
6¡-ag' A
CO~; ~to no sólo ~ un' mo- b:u~~ ~oo. t¡~~r.~~~l.1t\l'éis haft ·
O
nopoho sIno gue ao OCIll'f"e en c~ vues.t:.l'os cG~ñeros la trairi3m~rl\:Í'as: E~ Í5i'eol!ó qüe é:i
nin..,~~ AdiuUla de ~.
~~~ñ~Cl,oan~~o~at\'8.éé'.. !~ f'ecótdeinhs ~e~t!a pi'Ol:hes~. Lit

i1ItOíI ..oloi,
que . , ...
unólí alás sé" in'ué : ~ 108
g~e if(Iis a ~r 8 fuítnero
de in! !1i1 t'flfJ!,j'o fIl' ilb i1'é.~~i:::
~ .• ~ d~, ~e~ia: y. es !?'ida-

•
tiA 'IDIIIAGION lVACll8NAL 8B LA IN-

tr abajo. Pero no ha sido asi, slno
al . . . .ttt\. 1ft ~~ dl!1 h~

DUSTRjA FERROVI1RI1; , fOblS St1S
ArltoDI! t A' LII nlboflA.llS E~

4e:W

1'0'8.

tanla

os

la

tft t.alle de

GENfltAt '
'Cl!.ftla!ll2u: ~ toJh!t6 NlI.elO~
de esta Federaci6n, eúmplie:!.c1o los aeuer_ tomados en
la eMm.blea nadOliáI ~!!lebrá4a
etl éi tl\'& de junló pr6~ pIi._
!¡.",u;:¡, M I'Qali3ad0 ~n estos tutlrr..os 'cHico me3~ u1kl. etimpEifta
tl~ earé.cter na.cional, levantando
el e:spiritu deca!do de los ferrovbrb:;, reco:-dándoles que las
clejora§ eiillitsab ti1CUfnplidas.
Du=tite todo 0\ ti...po_,u. . .tli. f<'éael'arl!~ !üfó la ea.!!lpafia
~ura lograr ~a! mejora!, el mutiemo d"l Sindicato Nacional
fué absbtttl&; p:Sre<:iá . como 51
I Ú.e§pu~ ,c!~t rtai::H:o dl!)! !1!t~a
I P-o~eiitiá. tu~l~r~ t il1t;>r. a . llre·
&9.1

~ ~t! ~te diAl¡ que el Góbio!'-

no declare, !ptpJfei~~ termi::an.
tem4te, Al HtA l.eiltS , proceder ton la tJi'fir bftitléla posibIe a lá DMióJ;laliUel6n de !02
ferr&airll.I!S,~, eD.tri .\a&t.o. y a
partlr 'ana' ~éláfUt&!l sbltcitada, el Gobleroo anticipará la
éáliUdaá necéüHt tillit atender
a íos aüm~toll... A ti \>¡tta dé
los resilltiaaa obUtU'd&1i ¡Iy!! las

...

éI"'~ ~.e:
,j.réñ'~ la t:o"ftUifái ! 6&ütiva, eoll
tii cóntóHiüai!"
~ 1I anuo

carril, lle~ el "la~ro Cón sU
equipaje, y si no quiere marchar
clpadá dei eó~, ~@tl!ti'nlna.póndH.ií agregar en la cuent a hasta el sigui~nJ:e dí~. deja en
rá el ñioiñéiito ael r.liiit-e&tniento
~e'¡ paaaje el 51,\rvido del mozo ConSigna IiU'S ~ul~es;. el día que
ele ia hUhlga. iéñétit fii todaJI
abloriudo, ser\'icio que siein- maraha p~a el d~p&it<!, factuia~Jeloesn''gre
\ .. .:.~" '::''''láo~ _~ ges'•.
pre 'se hizo grlitili. Bace pl'ó,u- fa sus equipajes ,abanando el eNcl~"'~íifc'
e
iBii'á.1~
P~'O'dri'li"""per
'
.. 1.';. ('li\p~i del r,"'ómei'lto tlé ÓJJras t~~t~ts~ . Il~te l~s ._~fró~\t~.lO~l t'ol.~~rr~_:.o, ~ral" ~~oI. l j¡e.W,l rad••
Diiiheñté un aÍ'lo, lo !l.añ Gonvcr- ceso si 10 b~·. En cmas operaF~ÍCG Berrero
~ Construcciones haG~ unos lli~ I 1~~ t:ualen le h\.ialb!l~n Ü1~á() el
.. auar......D '"' ~cgc Q ,
'
tlde en industria. dc Dlo:iopollo,.
_
l~!~rAmvu,,
~áSes
~:'l.":"~a ;:;\,¡....,I.~_;. por. la til1~. libo c~mtnJa~~ ltl. Í'~a:4tft~si6n ¡ l~rl?~~\~t¡j e~tnp'í~~~~t~ . de . t~ cal!
.
cÓjó ptiñci,l>al, la Agencia Exor .nh'lZ ' C¡Óhv ~.~li~
. 1idan.'dad fic IO~ obre.tOs álll ócuPádos Ílil- ?f!~,~ld:>. ~h iiov!~I?11:j1'e ~!! J9.~O;
Quitlcé dlás dé plám 8an a un
, preso. fundada , y apa~ada. pGr
.
g
~I
l'
t~·9. ~eéés,1t:aS~ d.~ . vosotrbh qt:f! 1 ::n que aqu'él ótt'l!dfu.~ent~ si".l15 Gobierl1~ que, t~ ~ at!s rUil·
o
,
los grandes caciques, de.sacredi- . . . .
.R.
éta·:u~ean- ·Ro~~~s'el~·r4dh·e!~~~lfan
·~~ ~úDiplll.ÚI lb MroInetido a tfu Ué p:1l'a qua en los humllde§ lld~" dGÍle~ de tal ¡deilüo ae ccho
tá a la dofupañia y qúita el pqñ",1O'
V
..lI.
.-~: el tirali
.· O. q"üe ñ-.; .....i.:ióta,l. no ljUtl1!l. e!ñpr-{sa. ii~ ~Uéaa i:6iii.~r I l'éS ' de ih ~~rl.a3. . dll:se ~~froi¡fa.: c:Uás'
. '.
á. lOS. des&taeie.4os moZos que
Ji"" - a ;'=- ' '''0' c··c-n""'vu':;es"r
' tr.o'- ...... _ réPi'é!!áiill.'J t:eñtd. i6's camaraiÍas rill. se ~ltiheti~i:á la e'"'t!r!l~
¿ 68 ~eSengaA,tia dó~, cama.
lleVl!.u muclios ano!; eh esta ind
h'
.... h ..... cer· -"''''a ....;;,t"" "'''a·s. LáÍl
a.l nu.ll>I.U deciarac16il;o fófn'
' .... a
:á.. ¡, . ~ i fi • " ~
"u un úunedla.to, ' m
ejbdrllleñto ii!.d:.ú5 ferroviarios; de Iá vileza
du§lná. Indiquemos por part~s.
Ante la prop!).g1U1 a. que .c- c~n'"~.".~ p.......
a. ........n~l~· ..ti:un
.. e" "'u
" ~ llre~mñi:aDi:í!á
qti" éub ih.s tón 'lié ~ . ti enj.l· t~. . .. ,
. .'
'. J.,1
deÍ - .... eroo?
. .",
•
•
mos ~mpt'éild.~o para "~r el. obuuuu""
IdU""" " " " JU
mal dé loi\Je' t' o'das" "effin aamu¡1.i~
s:ÜIñ'ó
S~
h1ti1
<Í1
tlré:1tlo
deréñt!',
~u
llii~érH.~o
ViYi~.
~\) dl~ re
,",u
L
Primera: En el_puerto ce ~ai'- teniamns pbr lns fueaio!:J legales chos resortes para sobornar al8i "'''',¡>,~ -'~ ..1;. p
· 'l1·:i.~ :'>"~s.f'éd
" ¡·r .. aténdb tlt t;r~ni2:aCÍ\5tí
' y él con- ()~. ~'i~l!.. ~~~tij~utl~ ~~l •. §ltiillEl eoMfl!80 lo h!Ú1 et!lebrado
celoDa.
una Socieú&~
de Mo,
" ..to· ..u · )"'_
"11"''' ~- 1....,
..... Ut..
- .. """1''''''''-. ...."'
.... du · fiti.é.Ue
"lU.~ iT 51I.lUno>='es pór
" ..... u
... f.Licto qu~ nlli surgió. . W5UO
,.,,~ ce
.~
c~·o
ha;c:~'"
~l '" ti 8 . d~ 1o;." .....,
~-""l.a n"t
............
"" ..... ~~'" dAl 8 n
zas
dehay
EqUipajés,
aútor[z~di)s el Báfi'eaniléu
..s .p .......
..·el .....
\!IU",," UL ..." ....,..
03un.
CieUto:so ce fu.... ""a"II)!1"""
Jo, " " ~ ."t,
o.;14o e,_ u,';"
.. .,.,,¡
uu:~gcll""" " l ·
por ei Ayuntámtt!nfo y la Jún- rías que ~unt:lábam?s! !~O nl:>s ches jesilltas y ~mptélÜ1 todos tnorW.ltlád bóffi,ilrobü.í:Í1i.
"'''bSGt~¡,. ~H\Í el qUe hoy Dor octubre, fechlt I!! Iá cUál 1m!, ea- ditlatts Ñ"lcio!1&l ftÍ'I'Gilarlo¡ con
t3. del P\\erto, con süs tañfe.s 'de , ha e~tra&l'I.tlo. 1 ~ ti~btu~. tlel k>s Jbed.loo. EíhpeZáHtlo pOr la
. ¡Viva bi.'iiÜ~!gh!
'.
uf1li tl.;t1tJl!. fficbin~rehsi'8ie 19 i} Jhi!'~n~§)if1~íU~~~l Ch~iddn .~e \T1sW a i& Ctlnstltut!i6a d~l nué·
reglamento adminfstrativo, ' que ~n.stltt~ .• !i~Cl~1 t1~ Htfp~e. adt:laclón y las prome!ll.'.s n5 ce.:.
¡Viva )".a Conf!-lder{l<;~~ñ Náéló- d~jÜ'ál!1 rtbíU1t!bMtl~ a sU p::-o- r.'s~éra.~¡
sbl~t:t~n ,qu-: ~1}J?~ ,\·ti Go1:lletnt> eiÍ ill 8J11 qUieren
las iildica como slgué: Primera I ~U~ Ofi~l",Une7te, e,.stá:. e~c~rga~o jan eh SUS p~ltbíi Mi-tií. re- MI 'd~l Trab'ajb!-1§l C'óDüt~,
ria suer~~; tened pr~s~fite 'qui'! b~z:-!lo.t ,.~ .n~ª~r;, a ~ue~t~ó p~: tt;i1er HiIi~ffll y, MemAs¡ que el
zona: Ptlr lle\:l1r un bsUl qu~ no I ae h~ceJ' cump~L ,~}~¡eitm.:.~ currli':I.)a al2ilitUl.za Slite ¡ji ~~
s!. ~tti fS~ e'óhStitÍla li~~~ili la- b~eilia, prtlsentaf6h í~ ondos ae Presidl!titt! sea tle ti ~dO: y
exCeda de eii1'lfuenta kilos (desB??:?B los ~~~"eros qtiien~ r 1Mdó qU~ ñti ~jtt SOObñiáí"lie.
. ~'.. .
1:ófMb .r.~f1ti'li westra própia Ilti"Jlgil;
toiiio tiin oHtl!ttltld tiú~ los ra.dé d~bd~ 6eSlgbe el interesado), ~endre~~s que h~cerl0._ ~lilla l~a
NMótrjá, qu~ estMi~s dis- S
' ~ID' d' •.-:0."t~.· (J
~ ' D jiA;ri. d- <;atlsa. y '\;:uettY6t1 ff1t-er!!ses más
A parH? .d~ áEJH~l aie., Se mue- diéií.i~ Hij 'e.sW1 di\1, cdéirines
comprendida éll.rgn y descarga, cIcho DI. uc~ho, pt)~q\le nn~a. pUe- puestbS a d~Mttar ~üetós
K
,"v
1It'
dl~et~s~ pUl!s ~ émpÍ'e~a, uña. I vI;: y ti-ábája el S)ñdléálb Nácio- con esto último, para ~cio·
2'50 ~tas. Segunda zqna: S'áO ~e d~~lr. tu . ~~r. . ~o . ílos . h~ f! llusos (li!nüilClafi1oli, nQ lo M.:.
\'cz véa .qu~ cl:tÍ'e ;';C¡S'6tros fió 1:;:1, pe:-o su trabajÓ era. ¡le 10 iüttle!l 8é utUiZlUl ila. . . . .ttl a
por llevar un baúl que exCedá de sorpreñtlltlo Gleha actitud, 1>1l~ c~ttloS . tó-;i la eáPéñ1fita tle ijÜ~
éxíst~ ~\ ekpiHUí d~ siSlldatiaiia pás i2}noble e tiifiiorii.í: tfab8.jií.~ 108 h!frPV\arl08¡ ~.ente
cin~tq. kilos, desde y,. basta es~bamos. comple.t~~a.~e ctln~ l.:;.s instituciones Gff~liU~8 t08 éi5- .
t:ecehríb, eS trÍl~ com<5 a. ~s~ tia pará. ,qü.e ti. hüe1p fracasa- iguál qñe se leli hubierá utilizadonde dosi!!'D.e él intereaado I vencla@8(1elainutillili!.tideestasttljah;liiftó ·tlu elóllaf'eml18para
tías ~~ 'éi.\rga. hact~nlj06"~ tH!.\:ííi- I.i':l y pQfilli. t.oao Sti~~mpefi~üe db hae., 1m afto CU_0t-!!: les
(ComRrenGid; car~a y dCScar- in:itltuéibnes.
ties.?!~tnr ~. lí!. üpififód p\ltiu~tl .y Atro[iénó liirnIutd1;tt. :.;. Ail!Uñ; jar Hita ¡'~t él ~oíftéBto, no I ;,., i,~rte v'i3 r'~ - ' & - en 9.\!e ofñ!cta lA cb11l!ecuetób de aiS me·
¡;a) pesetas 3'50 ; 5'00. Por 110~~ímijS nace utios mas en ,iIi ¡fÓtíl!!l:'la en. ant&cc!tltntt!a de t'oao
Dirá 8iétCnl1ái ,
gildt'dl1nai)c;S !11hgüh k"SpeW jC- ¡ EU::; eSéií.siS~ornl íidOfl ea c~- ~f.t'á1I al itl~eilte d.ltl d.t is imvar' una maleta desde v hasta eiano local !lüé la COmll3i6ft oc cuinto tlcutre,
f"cll ~ cl!.~~Wl!s, y ~ri1eIíao el éllz -; étlináda,
colDo en Al- plli.ntáeltSn do 1& ft~bIleá.
aonde designe e.l interesado Hlgie.n~ petl. ta.. tina ~üti~.·.n.· ~i~ñ
Al Ji8.t~r l"i1m~ N ~blifUctb tlefu~b kJffiCettH·.l cl>tDO ~i:i ~po: I Berid. fiICleÍ'a:íi. -á~ e~illf8ies.
~tf08. eon ttSti
~Otl·
d
t
iUíUda.d 1 Á~;¡';l
L08 ~~ palladcroa que l~
' trObal
11M Ha tib1i iHá tt6 t ii ¡'; '!3i[¡1hs: di~ffi,ia~..:lófid(j el i.-ií : i'Ci'b aun it@g
" aaÜi8§.bij'Ó,¿lit- 8l1btnt1i.tll d~lmM & lós ferro·
(comprendida
carga
y
d.es!=Qr.
~
.
cl;r
8;
..
~
'
._
...
n
"
.
~
uu
R~
.
do
kttcloDII.
,
6" .
;;~
..~o j';'_.:"'" ~. l;,,"'l' .;;:i. "u--i... t.' '.'~ t'·o·:l1z:¡¡¡... ",.i!. ..¡.u;"¡':t-e, ..'~·u
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~), :! Y 3 pesetas. Por cada bul- úiletifu 4 ~ta ~~~ ,á tende! ~n
a af . tI'-!'; tI!n~SitSi t!l ijl-gullo .:>J<'<>S
"Lla,t;r l:"
,~.. ..."..
".T
nm....¡J .. " ...O:U
.
a" viatiü! ¡
fu pequeño, és depr .: 801nbrere'- m~s acdv:da~ B: l~ t~ábá~ ~U~
,...-dO tl~t:iÍ' 1\ 101 ~ltu!fadllB ij§ 111 ta.wio las hóras a~ ti'i16j6.
i1:leJofiis esta.Han cpÍiéeitl' as. .
¡~ Stii<lii:!ii.t6 1Ifacl6d1 Feítb.
tá saco de mano, etc:; desde y 1-3 ~tA.l1 t:n~íh~ht1l!.6oB. Creeti'o~
.
. drg'lllit%ülén ~n ~eN.l ~\i~ ~i
~n@i3 tlij~ tt!ilH' ~féÁ~Iitf! Metáilindij h:ffiitilo li liUeígil. \S6 VllI.no Bo 8eclntArl il. tiUéltá
ha'sta _donde .designe. el ioteresa- que éSto serA Un llaUiámiéftto "'O.tFLI"TO~' I dia dc afer, lIUil1l, hi~liftaB fíÍ)~ iniS tiú~ ú,h; t~sütilHl unli ñÍílc Ani:laÍUces, qü~ ~iívo
tehtioÍ1 freb€i-al @ti leffi1Cáfl'ÚeI, 1\ ~~r
do, pesetas 1 y 0'500
in.liireet'ó ~ la pat1"Oi1§'l [iáÍlaaertt, ~ i '
~
~ nor It. 11)11 ¡k1.ru~tfRiS8 ~lflli~i\Hi- filfieáta :i1jüsl\tilL. im~ Si "os-. j.¡ bilf:ji~ffi~:oini1i~i:1 y,j;i'e~Sü. au- aél i~tiéf6o tóíDal!O. ~ til ~ótl·
SegunlfiS: l tor eirt'ah!esd.e liS que ln. . !5Ubv,llnciÓlí~ ~!i , ~~h ~~~
.
'., . . <~
~ores l1Uti ~ít~lHl& lái .ed~. T. ., ottos hlili.Hs t~~-tllill:S oEb-paroa él; rahte doc~ di~ lo! ,l?8.tld áé1' grt!~o!'
•. ~. .
estacltS~ ~tiibe.ttSdero·o di;ml- cuota ~ · tnez pe~til.Bj pUB. qUe
A 1M trttlili.jáftofei 8e I~ ('~
' Antes Ce .~i- alWlb~, vli.~ ) gt~cií1l! ti. ir.. adtv~ínia.1aBof 1le- cei'?J.i te~~iÍ'llfqñ ~tib~¿ho!l: Dª-: , ~ E e l.cutrird. ñO ~ ~. tab ñ¡
ciiio b8.!t.L dejar !tis b'Ultos ~oló- a\I~en~@ ~dlc~'a ,c~ot~,.: .'
. O:l~r-!.~~in--¡t:a~áS : Ni ~3.. d'u~. mos a hac('r un poco de Ílii\tbna ~di:í ~ti.bb ¡lolo ~~t'd6 c~ata~ éi~ t~ iffip.6rtabii oi ~:!Cflñéijj C!t1 .fu~fids riae tiRa fitU3\Udá! ~Íl lii·
C:l.dos . eti ~Ó!I vehículoS: por UJ:i
LOS ~I)rc.r~ i1iU\~erós .~e Bal'- tá il~!,,~lh¡bc~tti, ijl, tí!: MiI.~~l~á. eOl.il'~ hl1l3btÍ'ó m~Vlll\t\)titó iiltílU- tia~.
íti~ h,úelgulstí1s qU'O, .P3Í' sU.ii;iso~ +fi ~üHc~
9.\1~ tÍiÍt '~t tii·
tiiúl, pesetas 1; por unÍ!. .male- celnna elltf,Mtls tU~.pUe4t~ ti .~~: dé~ jñll~ofilti .h~. ~ij.;t(j. jlot t~t1Bt- (':11. iia~~ ciDea in~.es J)1'eil!iiti.¿ tenti~éiS p'r~!ieht~!! lá§ cosas lttlll.rl\1. cIU±ipt111ii., vt>lvtM1 al t~- DraMa ~i:~& ia§ dltlüiií~ ~é lá
ta, O'~; por un bu\to pequefio, eer .~e~t'ec;l!l'. . ~~ l~ . f"oc~s I natl;t la huetp de la hasa. al- mos Ubttá bi!l~iI d~ ttiba~, i!ü~ áj;nii:it.átiaG? ¿ ctufipllrN! lo pro- tH!<,i; d\ fili ~I! nD,titári i:b~t!gtil~ Unión General dé TFl.jjiib!~
0'25. Por descargar desde los de mfecclón qUe ~1tlSté~ ~Íl ,101 ffiíln.. ,
•.
.
después de litr múy 11Acú~i1á8 ftleHab t
.
<'ti !~§ tatí tlée!li1tl!.J\1.~ hieforas.
SI§ lit tlibiádiS ltU vt!Á IttM :t
vehiculos l1a:sta las estaciones, oUl'adGrel tiii plUl. Patá ello conE:l éfittil!ílas!t1o qué durant~ ~r lil pa\~bllJ\ fU~l'ó!l ~éllt!tAs! lo esp~ra la G.o misi6n '1"éc- !3ii I1stiiftl.ifij lit! tt\vo iÍlnii~~, ni" I~ ~ffi3Viill-í¡'¡15 i!oMb etJllejiUos
embarcaderos o domltilios¡ hil/!- tlUn08 llnltlUtie.nté eón hl1eitra tres semanas habéis demoaHIien pt:(ft6. El (!umplüñt~t.(j clca dI! X'.iJatilles y ~ol1éli.
yíi.í:;l\ ~h ió o~Bt@~h.eió· Lá§ itil!- d@ IiitiUi! "í.~ ~éfiÍ8!! Y
ta dejar los bultos a punto de i:'ueí'Zli., p"es d~ eóbt'll 8á.Heffiblt 00, ~l cú!l ha sldb ádHiH'aBó pbr de ellall fUl! tQ~ti áftltlll ~il lb"'
:1bHl.s Íio sI! hi1blbit éóh$~tuldB; el é6iiil!till!belM al! Wl ptUti6: el
facturar o en la habltactóo,~" para qU6 81Mb lu ws¡ydlllclbñes lÓ9 ttátilijálÍb:'éft dé 13&l'éet6b1í¡ eblil tiebtblléÍ ~f la. tleffultti\\1
.. - $.'~
Gt)bi~f11b no Mtiiá. át1ii ~stú<\\Il.:. Í!lo~wt§U.
girán los mismós p~tiO!!. E!rtos eficlales.
~c hit Visto etifi'llitlo i'epciílinii~ ele no poéflli patrottGl.
coftRAltWt.ícA
elo co21 tdHo a!ft@Biiftteh~o \¡,s i:Us=
Áifter1r
~~'
'uai"i
. en 1,-. primera
Un· se......n40 -'unto ·..'tIe
B ifi~té:.. . ... . ,. . . ....
, , _
En fcéh!l 2i dé íl~V1éltiDf~i fué
tlnh~s cfltér1t>§ slish!fitlldbs. en ~..éilfo.· ' .~. ~iitid... rifa~~.
a.!!
P recios ~g1~
ZODa Como en la segunda.
·thltátiij ~toíf tltto.
íl.:~ -:l._
Unos
. ' · cU,aiitó..",· b1itl~.!I-l!,b. lit ~!i" r-epéi'tUlá .~r ltill 1'iltft)n~ Uf!.á .9ft
· iIIIí . - ~ .,"" ....
áe'I~j¡ t;~ Pbrl~fi¿iá <lb sª~H~itibte; iotAs ,;wu«Httf16j ' l:tltf
i la
!'':te§~6 , 8ll!tft¡;re l _ tfli.l.cl6ftÍl...r l!- lttljll. pnr lá Ilue IltiA iilatilfi IlIi" '" • uUn U
..
Uu llia1ii'~iitaelijri@~ R€t!lul.s por éi ~=rI't6iot dlt ili
!li,,:; . 10 ~
El vliilI--_, ctiantio tenga' que mos que los p::ei a 1é- Ün
~bibarcaT~ este puerto ei;i. Com- y medio kilo pll!8abü.
ilUB . hei'~á!i6!i , ,, !" irr~§~ri1,~~ ber A 1011 t:. a~l1lÍóm qUé I.lJlti'
¡'tA ~!i.~ti8.l; iios áeálcá. uniii ~Intiiciito ftd<!íotili.i e~ f)üéí trá ~.~ a:iil. ti&~~ i~i é
' ~@
I¡
ti\!.
.· teraa, lit q'Uiere po
' "l.
Y,;"rJ¡I""';"'':'l.w:.'os· lo :" un
" a.. ..u·cl••'" c~Mo l ••~. si!.t1S
. i.~.ñti!!i . a 10,!l l)féi! ttt- dél di" '7 ~ tttttk>ii!1Mi.í\ cUIt~ ta"f"-x'ia ;(imHc88 "'o r"u
' ti
¡ijué Clíii§llib! , --=¡ álikohiíii= fl81i ¡)~.feffiMittas .",i1~ 8 far.
p W .... extraD
drá. 1a.ct:ll'8./"~S .ec¡\I1~es el qti:~íitl.;~\)ro"~e ¡ti.
del U~o~ .~! lí8ñ ~iígMlla~ ini" tra htli'is mll8 ~br! ID: ~~H1llliil itffi~~iiíwrb l TéioIrlo C1!TáRüeiü.S: mente fll.lsnS: HS liapÜt hu c6li= iiUI th&j'd~~ eS
1n;; , y
~lgmo día qU,e diCh.. ~ .bá.rc.o en- . de Abast.)5 habla prometidb i-I\ie I!l!rt1~l~~~nte.
"' . .
. .. lete;i dI! t.Uifeiltl. ., . ~t,iiltto 11~~
~'i é~te ti! áqti~l responden Q.1 ae~t~b dí:) ihejbfas. ES\) se Íiii!)iii pQr &~t ~ia, éi si8ai~lt¡j ' él\:)tre o salga¡ 8in necelisttiad <le lle~ ..ti ~8taba "'i""'W"'.- " "lll.e'" ~L'e
CulUI.\Ío 1~ .c~~l~~~!í .d~l._~llit11- rIlA 'lúe titit:a~ tistibltitliUa. en vlr~ iáeaf'ib t!C;tlcó de nuéStro m6vi- aÍlihó pafa babel' inicaSár ih íiiU ífcH:rt:lViliílto' Ha l~ al dioH.
val' ~ .equip&jes a ~s~s · Agen- ;e diera 01 ;~o ';k~éto '~n"
calE). ~e.üUi íllIl! .en~re~)~~ahe C~? tUd dI! UlB tiMes firrliadu eí tlid. ihlénto fcvolüeidÍiárlci, siendo huelga. de Andaluces".
fiii~nH); .Tteñe "üe ~~ae" ! iii
cI¡ls ex.plotadoras, ~obrandole .10 Ño lludllno~ tlÍénoB qUe r(!lr Ilhte la. PMro.nll.l fJ~ra. tiü§c~:. }IHa .so- 16 tlll jtill1;
nmbmi. Ufi codtf~~ésb i#H~~ , . !A~ ~(!~~v!~¡'~o~,J§f ~u ~~~l~: Btii:'!il~tií Y ¿aíll )l ~!s qUe
que qUIeren, comebendo con Íos tales afihn~don~s.
lUCI?~ al,conf!~?to, ,es~os ~~J~.t¡;~i
NtiSíllrllo libtlHlíi ha sido. ia
~phWU~?" n5! p. ót:qJl.e i:1u(J.~~~ roo, por su ín'co~scle~~~~1 l?fr s~ l~ liíiil
@ m'~' A
viajeros UD verdadero abuso, con
'di!JpUel!toi!! sU!íflttHi a liacer él t.láHtén~i'itbij ii 1~ i!A~diU:i\fll., p>-"J,c á todó-á. ñuesüi'i. C. N. T. c¡;e~1l1idad hal;!iali sacrIficado It c~ liü@iga. nolf'íUl· ~t;e
, S.
lo que se desacredit~ el "Direc- Tamo¡';.l denunoilÍ.ba1l10B Mee juego íi la PitfOíílil¡ t!orl\76dl.rófi pHe~ lH.itifera ~Mó ti.6~tiHl¡; I tiitt! tt:tZbnaremos nueslros ihotl- t,~,:;q~~ ,cbfiip'il;!ief'~~ . }iit~, ii~~i'n Ááem~· Jiüe <... if J~'. 4H.
torio" de 111 Compa1ih!.. En los uno~ d.i48 rr1l!Qho!!l ábuIIP~¡ lia, pa~ á lbs ti'i\ba~adofes ni mil i'u!i eatando l. galmeilte reconocitlo vos contra Tañuelas. '.
t~nttlo Un gesto vlrll en tarito Ira. jéiierl:.t ié¡f~iÜi
' tern!l
correos . el?"pañoles, }o.~ ~eft'?~~s sado el tiempo y no sabemqe qüe PI1~i'I1"; ~n¡,.a.\ . {ja~ I!~ ttftoli ~o ~!~ fiüe!itfo S:ñillclito, hüBleráiñós
1. ó Lií.i1Z5 üii manl1i~stó
~llos ~iafiiiíi y tiiendlgaBB.ii en (;; no,. qü~ céili.tar i!üiikiléSttá: Ol';
pasajero.s pueden seguir, si quio- se haya cf\rregidQ ne.daó Al cbi1::. nlobras¡ hacer }HictiU!l.r in mll.jt- tomado el! consideración las exi- tra. . liÍ1cili'tis cliinárádáiJ
dg üh tibóierfio, R.iil;t- gf1HlZáéliSií "que ~
" U ii§, Viii.
ren, el 'mismo p'rocedi,mie~to. y tl'~r!o, .los patronos J1aila~etl'ls nificó movifuil!lít6 qUe soUepi~l$j geheliiS He 1ft. iiimiih&i iiiH me~ Ee~tliti{fb~ ciéi .~~¡Hc~smor. ~e~- d2s, p~l- _
quie.!\, s.e .iia k~eOf.~tia~~ cionMo ii J~ t~~a ores" J'brsi qülél'en pué'd en ~aCturar un par ece que . se haYÍin .dado el cOilIUg'Ulerll:lo qUe ~é ndWíbHl.se aHif .c6ii la. tépftl~hl8:ciail.~díhi- .liürSji,áu ií:cremellta tbda b ae- \.ínic:Urléñtc en !lacál' Sü dirrera tiUe ~n Añdatüclá Y .•~~;!. 16dia antes de la salida..
s!lnto y sena. para quitar más tina CómlilliUi Y¡ á e!jpaldil.é fiel i:t ni üÍla !'i¿;ill éiitre~Hi. Ei pa~ t\iti:tii6h e6l1féderai.
política.
/
des 16ij feñ:aVla..nos. ~' "eéerl Jo
Ei tr!l.Spor~ 'de .flUJ· equipajes, e~. el peS? d~l pan, por, tll ticnen Go.h tlté .':lue .f¡j~ .~offi.~rii~~ f!J~ti.. SIUid ' ~Ú~~'es ·ce1eí5Pti.irltis j.iDi
2._ó Es pfoeplaen~ , de ii. op·6_ ~
·<·ermiliád3. iá hil~í"a de &,.. ~ iti FeQ~raclón NliCloM • ~Íl el
é taE5P:ao:r~~' ñqsot~n'~
10 mismo lo puede hacer un mo- que pagar alguna multa.
l~l:ml!n~e eh iI..~a~~~!!l tIc ~~bs t.~Mh1:liM ~en~HiI, en iji ~tial sé Si~~.dtí~ ti.~!a~d5)á" a~reéf~6ii,.<)bS- ti .4ces, 6i~~iÓ _el., m~tlsm~ Tel tjn'eos(so 't8an
,'s c!eo)1m":~
7.0 as lá t\a.pitál qU~ ün particuAdemás queremos ereer iiu~ vosoti'óS, y 111lra li"!e ah-2ititrnl1. tl',itá diéhó asiiliib; nUba lb~ trücUltilsta y de la gente de ca- S 'dicato Naclonál JrerroVlario,
g&niia.clu
..
lar,. como 108 mozos de esta So- ~~;yal _W~·~??-bf:?~.. Ae..1.1\ .Pprqfsipn d~. ~l 1~ffett;ºo_<!.ivu. .Y_ iUa8 OH· ctiíñp:ii\i.li'!:lj se m~iléstti.ií?ii ~ü mom¡ y;
y D.li6fll; cúliüaa Bii:!il6§ se espe.. ~n~!t , tiltiCltll mb ~tttls
ciei1áil, qüé, coñ ias iii.rlfas de que ¡;eügan uuena vbluutad, j6- c.nas e irana Girana caillo t:l señUt!o dé tio ti:imar iuhgñü
3.. Ha trabajado y represen- rtLb8., "en ' fecha iñmeqw.ta al moral y social.
referencia, l!e 10l! pondrá. a bor- v~~~ con ~8JWI de hllcel' Ilulb' aquel que implora una caridad, e.cü~i'tÍó @li é6ücreto hliStii ei tado ('n llia 11ltlmas ereccioneil . nombrlltt11eiitb cié fitealliei1tli ci~
No terminamos este manlfics,
do, Si lo. Compaf1ia se les prohl- pltr lb leg:.Slaao, p~r6 qul; tdl!oA
¡Camaradas! Es necesario re- piQi1itlo éibtti.l~ml
" ':': Ü!íi. 6.
u.tia candidatura del partido a la República y de cambio de Go- to sin nuestra mú en!1""';ca probc por tener hombrel para su- SllS esfuerzos le estrellan ante accionar contra tanta infam1a y
Al. ';tu.:...,,'
l'ol_'c:!"'''''! :::.:t. It .. lb:.l \,i" t ;¡¡¡'¡'¡,,:s
'
'L.~
l
IW U"
.. ~8¡tnl1au
q;le pertenece, obrando como ""'- \úerno, el Slhdicato ~aclQnal testa nor 1& a))s1IriS,
~.,~ 4c
hl.J:lo~, 11 ~ajero, al le .e~len re- óU1r'~e'~..·1,lI'OJ}e~~J!!.áon¡,ulQO ijÜe les cobardla,
UÚytt'O tOhvei1lo 8c íiltwtbafí iU HÚ~(j...i!ti
."tte ijUlefléi sd1i1Oíi
F.' eri'oviaii9 .ce..l@.· b, ra u# ~i:iiieib¡ Gobleda, ji iiiü tm~ü aúii,
Jt1~'8racll5b, no Pát6Í'A éü~i\J&d
\O..... "__ ~""l
. Los qUe tan lildtt11áiitiutli áé ÚlIit'len ae 1& ié~, ~tidrlit; lii eH!: ~ticiii.
·
n son dé bOtibo y platmo1, to- por el iW!1~tdd de ~eylt i8.S tialgIDla.
ÍÍíatitUc1i5tiél que aceptan sub- lian comportado ol! haclan creer eü~loHllñi(Jii cdñ tU éleRe él!! ÍdS
EÍ1Q basta. y 8,?bra para proce- iuándo acuerdos RADlcALISI- rifas cuando esto servirla. para
. Estos "chanchupo.s " para, e~- sidios po,:, las mismas entidndElS que nadie flC9Ued!lrfa en lá. calle ttilUh'és¡ y l!fli. titi !I\ipoii~r ~t.\e 4er eome \tJ hllmos hécho:=8in;. MOS".
iiii:eflr iiiá§ diíleU átii la fldi de
pil)tat¡ por 111) G'~clt ~'lb~.~~~"~ h ~ué é!tlft aesUillidáiJ 11. Vi~~ ·Y. ~iii. ~ffi~tl),líi.¡¡ pt1il!6a.J1 ó~ lb! éllea;rjd;ti~ de hitCtr ~iUniSUr ª-ttittiLi ª-ti q B tr i ti; Feh'óiil!liia¡
j,\iiiiiiohlri.d~ .~sas aeUl!rdbS: USi! ji á~ p~¡;tdfíl tffl ~~rllL
DO lb lebé!n_-.
eotlsetítlr
llls Auto!l· ill.f, séfhl intántll emer ttUé IjffÍ!~ liltl l:lMiiostriiab to~ó 10 96ii~r¡- a\UeÚá lÜciüran ~t!Íiar el pes6 .Sei!cfóIi Noi'le,
sdlit:itll¡\ ~tl él iiül'Í'OrtOP.IDé plll!: ~ €(jffütE Nltibili1.
• .-.J""""-;.....
.,.,!'" _... ,:--_ .._",:!.....-. ,_ .... . ......
~~
cm ...... . _.
tJr·. .
.-:.'J.
-', ~-;....
_. _-:..,.. ..
b: t m• • 771ft . ft?i-Z~ i c' ·. .t:1-J".· • j ._
__1 '
, j...........,. •• ' ( ' ..
" • • ~:.. ' V,#,,w ..- .>~
c~ñ ~!lb~s Z;;ll~m::r!ls! les pro-
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Se po.
de ' BIIIíM te ~
todos los ' com ~ eros 'Y complL:'- ruegá á todó4 lbs o~ de' la
,
fieras que, ,en n\lestro l~ 10- barrla4a de Sans que haym prin.:....
rQ¡I, a la asamblea que se celeella de 1& Plaza. del Teatro, n'6.- ctpiado a tra.bajar en las obras
brará el dia 10, a las 21'30, én .' Vierie de 10. prlmézi p~
re p r e,a Ion el., 'lUlotmaUdallerc:aaW, de UtlcSa; reprueba met'ó ~, pral., !lay eatablécída que- el "Fomento de o..... y.
Flasaad~ .. 21, bajo el ¡iiguiente
dea, petdiéDdoae, en W caso, 181 1 101 ataq\les a Kuu., ·
• .
una barbel'l& comunal, re¡1da ~10D8S" real1aa _la.. .
orden cÍei 4t.á: '
~
.
Monet cree i certMoÍI IdI\ ar- m4qutnas, paglLdU .len- patte.
l'eclé1'&C16n Local, .de 19wüaoo po¡- 108 cama:racIU aeleccJonadoa ne ~D, p~ por el local
1.° Le~iura de(acta anterior· . tlcUlOli es. lbS ¡)reIOI y. d. la 00111-' PtopOne q\le lEí ab~ lóa pIe.- da, pide el COIltrol de 1& Admi.. por ~ burguesf& barberd. a ralZ 'de 11; eiJle ele Oa1l1eo~ · et, hct)',·
2.° Nombramiento de Jun~. pdera. Federica llontaeJ1y. EstA zos de pago y '!le ~p1'eD' ini- , Dlstraci6D de ' SQLIDAlUDAD ele la dlt1D1a 11U6lIL
a J&I! lela 4e 1& tarde, para 00oe ac,erdo CQIl ~ nueva, ,~~c- QuilWl 9tln objeto dé que plledail OB~RA.
por o c~ regiamentario.
Recomtnd&moa a tqcIoa que le. munJcarlea un U\lIlto ü mÚl. imprimirse material pata todoa
Madera, de Barcelona, q\le le presten su ayuda, utillZando aua riso-La. Comia16n.
Indastri~ Hótelera
3.· Nombramiento de unp. Cq-í eión y la felicita por su labor.
Luz y. Fuerza, de Barcelona, se 108 Sindicato.lJ'
dé ampUtud y especialidad a las servicios que abarcan 'todas las
misiÓn
revisora
de
cuentas.~
La Sección Reposteros y sus
cong'táttila taintlén de. la brién- . F~deraci6n Local, de Ipalada; inforDlaC1onel.
especlali~des.. -:- La Junta. , .
4;-; .Nombramie~to ,de C9mit6~ meigo
Sinlilares convoca a todos 8118
.fQUt.n pued.& JII'OPOl"CIoaa "La
' de S d LID ~ ~-td~ Á D . 'p ropone que te11lendo en ' cuen..
Agrupación (j)brara, de Jrlls:
t6ciuco
del
movimientQ.
,
afiliadoS a la reunión general exInternac1onal" en ~te11ano. haOBRERA. Da' cUéntil· e 1os t& que ' del se¡lo' confederál se Teniendo Catalufia 200,000 ' fedetraordinaria que tendrá lugar el
5.° . R\legos y preguntas.":La acuerdos de su asamblea, que destinan dos céntimos al perió- rados, que se' pague sello, o bien
rA. un favor reDiltl6ii40ta a II'rul.....
ciía nueve del actual, a las diez, Junta.
c1acio Kaymó!i, GátoIa BeI'ÚIIti~pd~n
a_8!llpUar ciertas. aeccio- dico . se controlen por 'la AdD1l..: se establezca el prorrateo. .
v media de la noche, de priméra
CIez, 8, 9&De~ de Kar.
r.es sindicales y a redUCIr otras dstración.
.
,y1llafranca , del Panadés: que
cOO"ocatoria, y a las 11, de sepoUti~. No ~ee ,.ql;e la,¡compa~.
r<:.:..
truadC$n ' ' 'd ,. S b~Ael1 .. sé .aumente en cinco ~6nWDos el
Mercantil
La
de
tOff
Báttiétos.
.......
ÓOiíi,gunda. en su domicilio social;
i:~ 1OIon*IiY debl.a défenil,r~ ' } vp,...9,"
. . ,,'.l ~
a ~ ;.. >'sailo confetJél'al. '
.
dMea saber el par&!lero de.
}WIlbla del Centro, 30.
SecctÓD SegtiJ'OS. ~ Sé ' OÓÍ1vo- ' se: ya' que nadié la acusabá.
l-"O~é qUe !fe tntrOduzcan e1:oMetalurgia y Madera, de Man- paIléroa: Se 011 oonvOCl& a la la SecompafleriL
. ~e1isa G\lerrero.
ca, a. todos los cobmdóres de
Metalurgia, d~ Sapadel.l¡, diC.I( ' ~?onnas respe~~o a lo!:! re~act~ . resa: Que .se fijen pasquines en . asamblea que se celebrará ma- Quiéil pueda dar'
Por la Jtü:ita, el Secretárió.
detalles llaMe
ft¡ma,
jueves,
a
las
nueve
y
meque
no
fóí:nll.j:¡)!i
aoul!rdoli
pót-fai~~,
y.
l1Úe
nO
Be
confl1d~réii
Sii1-.
'
lÓ§
.Slndicatós
y
se
tiren
sémana.
Compañías dé Seguros, afiliados
esto
le
rogamos
pase
o escriba
dia
de
la
noclie,
en
el
local
del
y ns afiiliadoa a este !,Sindica,to, tl:l. de informaci6n, ,jI,ero 'Opinó. ,dicatos confede:rad,o s los q';1~ . es- tlt.H¡ en imprent& propi'o
Metalurgia'
que el liarlo' deblá.' Hflejs."~ l d;' tan eñ ?escuDté¡l~o' de otlZac16n
Olot: Ptintualidad pará el pa- ~indicato cíe Servidós ~bllcos, a esta Rédaec1óD, cOñ objeto de
Ii. la reuni6n que se celebraré. a
pol1érlo eA conocimiento de IN'
ca1lé ' l'aplaS, B, f .·.
Se convoca a todos los obreros las diez de la, noche, en el local. distintas, t~dencia.s ,obre~is~as, ., H!?~~lltale,t propone prorr~t.eo ,go del aeno tontederal y prorra.famJuare:s de dicha compdera.
En
ella
ciareDloa
cuenta
de
1&
de la. casa J ; Mumbrú, a. las nue- social,. San 1-10norato, 7, pral., cos~, qtte se rechaZó 'lJOrque 1~ i'égtónal,. ptibUlltdlld para los ~ue . teo para dMcit.
. IÍlarcha del conflicto.
.
Confederación
ti~e
su
idea,
r
i9
~o
c,:unp~an
y
.que
se
ha/?i¡uI
1!ll;Granollers~
Que
se
intenslfipara
llevar
a
c!l-bó
la
estrúctu~
ve de la noche, en el local de la
••
Por ei interés qúe esta asain·
Rambla del Centro, núm. 30, 2.°, ración de bases aprojbadas en la P' opio. -S~ conViDo, eh Sábll.déll; , presos 'Para. los Sbidt~tó8 eh- la: que la. própagáñdá y se hagan bleá representa ptLrá tódl)8, !!Ie.eáBe ruega a todos 1011 platorea
que la Conf~eración ~o, debla i,mprenta ,de .la. organlza,!!\.6n. .. impresos.
_
.
para di.scutir ampliamente el última asamblea
afecto. a la Contederación, paetotar supedit:áda a nlngtiDa t'en~
Construcci6n, a e Bareelona,
Sindicato de Oficios Varios, de pera nó faltéis. - El Comité.
asunto que tanto les interesa.
sen tódoS 168 d1aIJ ,la.borables pa(1.ancia. .
••
<..
prop\clne, que se .tiren en 1& iJ,n- Torenó: Que qom1t~ yltedera.La de Íá ~Mi eJe Modei1t;ta8. rá 108 efectos de la' eotizacI6n,
Esperando acudiréis, por el Madera ·
Vidrio' d'e Bar¿ét'dDa, aclara prentil. · semananos cómo "TiEi- Ciones paguen el materlaí con- - Invitamos a todoa ' loe per- por la ca1le Tap1a8, 8,
de aeia
máximo Interés que encama di' Se
.
cho asunto, os desa salud, las
Seccl6n de Toneleros. - .
!)S. que él ~ q!jo gu~ la Confed~ra- _,ra: ~ ~bertad", '~C~tura 1..1- . !~eraL
tenecientes a 1 Sindicato II e- a ocho de la noche.
Construéclón, de Badalo.n a: talÍlrpco y Madera, a la asamJuntas de FUndidores en Hierro conVQca a la asamblea que. se ce- Ci ÓD sea. áná~Ui!ÍtáS; 'mo 'qUe 1:1ettatla', · y que se réttúZcan
. 'o, L"
' . , Que se, awne~te ~ sello' .confe- blea genel'al de BecclÓD qUe teilMecá.nico3.
lebrará a. las nue~e de la l:l~che, aefiende los ,'postuladOS que ~ _ gastos.
y
en el local de la Coo'Oe" .. t; v ~ informiilI:
'
. ..
Arenys de :Mar pide que se deral hasta 25 céntimos.
Se ruega al paquetero de la redrá lagar mañana, jueves, a ~
•~
"La Flor dé Ma.yo", Wad-Ras,
Se' lee una prO~ici~n 1.4e .,d1l:!tpb~a c-i'e r to ~.dfl.ráei'b' dé ¡ Rupl: ,QUe Sé, aumente ,:1 se- nueve y media de la noche, en el vista "EStudios" que le hayan
CODltracCIOn
núm. 1M, pata tratar asÚlltOs u~ C",nstrucción c;le ' :M:átaró, para ejemplares entre los Sindicatos, llo confederal en cinco céntimos, local soéiil, Rosal, 33, para. tra- sobrado ejemplares coti-eepcnlempleándo.s e lo sobrante ea ma- tar el siguiente orden del dia:
dientes al mes de noYiembre ú}.
Los componentes de la Comi- máXimo interés t dar c\1enta de 1),\le" ~eniendo en . cu~ntll. .~o di~- en prgporc.i ón a, 10~. adheridos.
MetBlurgia, de Barcelona, pi- . qut:narl,a y en local propIo.
sión técnica de Mosaístas, Colo- lo~ aetierdos recaiílOs en· el €on- cutido, se aprUeben lOS alguIen.'
1.° Lectura del acta anterior. timo se tome la molestia de ent<.>s puntos:
.
de qu~ se ha-gan los l!p.presos
Feder'-crón Ló~, de SabadeU
cadores y Pavimev.tos, deben greso Nacional ,de Toneleros.
2.° Manera y necesidad de DI'- viar clnco a Rafael Lamas, KioaPrln:ierO. ltatlficar lá con- ~e la 'orgruilzáCIón coIife~eral y Y Sinclicatps repres&.1t;Mos: No ganizar nuestra Sección en un co "Hel1os" , Coru6a, cuyo im·
personarse hoy, miércoles, alás . 'Esper:1l1do que os daréis perporté le serA abonado al 1& far¡
seis de la tarde, ep. Galileo, 69, f~~ta cuenta de la impor~cia e~bza; a. la 'Redacción del diatio. que se préscmda aél local de la "p'ágaran n,a da ,pata SOL1DAlú- sólo SindU!ató.
Segundó. Faéultár"al Cofnl~é . actual .Redacciónl buséit.ndo otro , D~·. OBRER~' Ir;ül!ntras no .. s~ ' 3.° Rueg9S Y .preguntas.
ma que éstIme por conyeDÍente.
para un asunto de interés.
del acto, os saluda, la. Coíni~6n.
Regtolia1 para ~ue en 10 sucesl- ' más econóJñico.
~ong~ al cornente los deJíi4á
--- Q "
v J eVite la pubUcaci\5n 'de escri~
l.os éoDipafle1'08 A1áli: -y .Ro- Sindicatos. .
.
tl'R que. puedan prov~ar y em- busté. ag . inl1~tra..n de acuerdo
Ol~sa de iotóntsét't'at: QU~ ~e
Feorar los 'enéonos pe~al~, .y COIl tal sugestión y dice. ~ pri- ~tregue ~ aeIiU1I1ll.. ente~ de ·
1'ereero. Que · se busque lá mero ,que, ya pen.aaban. proponer. cotttact6b.
.
Dl3üera de sufragar .él dé~cit..' lo mISmo.
~ent&c;1ón, !H . ~ona:
~onBt~cci6tl, de ~atatO, !leEl csmiiaftett)'MlillsóDl biBIDdil PJ'Órra~.~ para el. d61lclt ~ q~e
fite~de ~ p~~pps1ci~n. ,
'
que el alql:iUéf de Redáccl6n' iJO- se averi~e el mo~vo de la tal'="'n fr:lo en el cotaz6D.. ~ do- Jea impo&-ta. á eatcB ~
Venimos obsérvando cómo to- por considerarlas perju41$!lal~ a , pre~t~a~ si Sé .api'tieba el drla pág&rsea ptt;rrateó . ~~ ~ de. ~~ del 8~no, confeder'!l:
.
man los ·comun,istas el problema las tácticas de 1& mtsma? Pre- P~~ P~~Oí ~~ ~é.nimemen- . ésta: 'Y aIgtmós Comit~, yo qUe que se nombre una , Comis16n 10;"en el alma se OOD~plall ce la PreD2& burguesa?
¡Cuántas y cuintaá co11JD1111Ui
del paro fol'ZQ1ID; a la manera de cisamente' se trata- de todo lo t . sé responde que. sI. Pero, un.os si eñ la UhpreÍl~á se hacen nue-- permanente p~ Imp~ta Y se .. '-.....-en' _ lU m1seriaB del puetruco con el propósito de cazar contrario, es decir, /ll&rchar ha- Sindicatos . d~ Lénda pres.~nfán vas instaláclones faltarA. espa~ instalen m4quinas para. ~ump~ .......&--.. .....
periódicos se pódrfaD llenar
?roposb6n de te~de~cia c~ cio pára el departamento de Re- . con los encargos de loa Slndica- . b10 ,que se exhiben con UJ1a re&- de
incautos. Se da el caso paradó- cia el derrumbamiento de la ú!la
contando las consecUeáclu de
mumsta.
Al
p'reguntar
·Si
s~ to- dacción. ·
,
tos.
lidad
d~o~
1& miseria de este plietilo que tojico que constantem2nte van pre- Banca ~ara i~pla,Dtar el comuma. en consiíleracion se respond!'
VIdti · d ~B el ' _.
~
. Be noDlbra. una Ponencia' para.
Re.~erd~ .1J1}~ el..,!eraDO paaao- do lo : esperaba de la RepdlJUca;
gonando por doquier la revolu- _. nismq Jibe~o. . . _ . ,_ . . <
Tcon un ¡no!' geBer~~
', 1
o" ". e: , 8.!C ,~ p~one," .q ue estudie lo que.!le ~ más do, algw:i9a, ~ ~eses que nada le ~ dado. 1:'::;' . ' -'o
ción f!OCial, y l~ ql.!~ vienen ha~ .;' , El ~r.oblePl!!- ,de, lQs) pa~~. ~9.
dendo, más que ' Otra cosa, ' es ' pode~OB confiarlo a nadle~; me- , ; " Ref~ré~t'~' faí segQJito~-pUnto, . '~i:(ll:.~:ga..Ín~~:les10yS conveatente y proponga 1I01uclo- · . pubU.cárO.~ f~grafla8 ~y comen¿ Por qu6 eStos perlodilta8 DO
de unas explicáclones del
t
di....
nes co!leretas al abrirSe 1& 8e- tafón, oast en Séntidó humorilltl- lo hacen? ¿ Por qué en 1011 peri6>asabotearla y traicionarla misera- rece nuestra mayor atenCIón y, de:si>ués
.
b
té
l
'
o ros me os grGUcos. .
i6
...
i t
Aai
rd
el """¡"étá.cblo qUé formaban
ComarcáÍ ' dei Alto y Bajo s Q ..,gu en e.
se &eue a; co! . ~P" _
"
' ."
.
blemente: Nos vienen presentan- . por lo tanto, somos no~otros, en- (~¡npafl.~ro Ro us ,que o modicos y revistas ttustrBdaa tú) !!le
.
quedando nombrados para inte- loe paradOé cbyo ~()tel hábian pubUcan, al Ui.do de loa banIlueeo, como solución al pavoroso tre . todos, quienes. lo hemos de difica en e) . sel),tido de que la p .
problema del paro forzoso. una I'EsSolver. Pero, cOJp.q ellüim~s Redacéión filtre d~bl<Íáñ1en~e l~~ g~';:stocul~~~~: v~~analfúJ~ grar la Ponencia! Federac!6n fnilWáéló, (,J:· lá' ~aza d~ Cátalu- tes de loa pOUtlccMI. loa '"banque- .
ia LOcal; de Igualada; Artes Gi'á.- fI~ !tabit.t~d~ c~~I?_ ca:lDail , l~ téS" de la miseria! ¿EII que esto
especie de fórmulas tan simpUs- viendo, '108 mencionados indiVl- tfabajos . de. ?ol~bOr.a~ió~"y _~- DARIDAD OBRERA ha
ficas, Construcción y. Vidrio, de ~~ y , ~mo lavaOOií laB flien no lea lnteí'ül!.? ¿ Ea que le ha
tas, que no pueden menos que duos pretenden pres.e ntar solu- mil:).e aquellé5s que critiquen m· liquidacIón siÍl descu?nto gan
.
•
Barcelona¡ Construcción, tle lIta- tes áill élt1htentes.
hacernos reir. No hace ' muchos dones con fines partidis~, Ea- óeoldamente a U!Í éamarada,
perdidO tod'- BeDSibll1~ humaMercantil, de Barc~loD&, de- taró, y Mercantil, de Létida.
LOs perf.~ qUé d1ero~ la
días que en la
de España biendo ~a¡ que nosotros que cueda aprobada UD4~imementé.
na?
y se abre la disé~ón sobré, el c~ara que la a~~ble~ de .su SiD·
Se lévanta la sesión, deSpuéS iDfoi"ttlact6n en dlélio Séíitido,
se encontraba un grupo de obre- son soluciones negatiyas; pera. la
Cüandó CoIi tanto respeto T&Il
ros sin trabajo comentandó su cuestión es ·obedecer las órdenes t~rcer punto de lá . próposicl!>n, dlcato propuso que ~ pague lo de propuest~ el compa.fiero Por- pot'que $Sl Sé potléil a tono con a ver al alcáldé y al gobetDador
ci
I¡eii
19.
manera
de
solucionáf
el
que
corresponde
~el
~ello
é(¡nfe'
té,
de
Montblanch,
pata
la
~~
los
pei'lóW.cos
büi'g\1eses
que
los
I!.ngustlosa situación, cuando de de los djéfeéillos", áuil.qUe sóló
¿ ~r qué no lés pliitim el cuaderal para el periódiCO, que se 91ón. de la tarde del lunes.
pagáñ, se guái'dañ muy bien én dro
momento se acercaron al referi- sea para entorPecer l8. . marcha défiCit.
de miseria de éStos El"I!II
El· arada ]á
. iDf
propague éste en actos públltos
, • :
J
recorrer Cléftaii lugates :1 con
do grupo dos o tres "jóvenes", t~rii1fai d~ nue*tra l,Dyencible
c~
!lSssm , orma. y se combata: a los peridatcos de
santa Úlcilgnaéión describh- las húinanos lID hogar y lID fuego?
al parecer afiliados al Partido ConfederaCión ~. 4el , T. ¡fu- Cree unprocedente el voto d~ empresa; que se contribuya al
¿ Para qué ldrveD loa ho~
tr ediás
miaéflas de los 8Ul
Comunista, y uno de los cuales útil iJ?,tento! ' ¡coiioéelrtos . muy censura !1 Correos, . porque mu- prorrateo correspondiente para
En 111. sesi6n de la noche, al
q
)
..
.
les de la p1aa& de Catalu6a d. . .•
exponía a los obreros allí con- Bien el Pafio, !1únqu~ no se:p:nos cbos de f!us empleaqos nos Ilres- el ' déficIt que Se filtroduzcan 1ibal. se aprobó ei dictamen de trabajo. H~~.!areCr q~~.!~ "" bltadoa' y loa palacloa de 1& ~
greg'ados, refiriéndose a los com- de la mismá pieza!
t.an buenoa servicios.
, econoini~ excepto en los suel la Ponencia, Cqyo t~to. ,tepfó- iuteresan e~~ ca ':""
1 -! poelclón? ¿.Ño podrian habUitarpañeros que aun tienen la súerté
El paro forzoso. ~~ .que les
Re~erente a la col~\Ioraci6n <le dos y q~e se hag'an . impreso; dUcimos en sit1tesls. .Afta:d1reínos buscan SUs .~~~onl~~:, os se para loa !liD hogar?
' los organismos de la €ón-. m.w........ ::-_ - l' as in
' ". . ideJ1(!1as d el.1'"
to.p_
y pcb.uu.aa.uOS,
Antes del adven1m1ento ~ la
de g!lD!U' UIJ. mezqU4Io . jornal, pese a los que intentaJ?, _pertur- Castill ~ dice que y~ .'Ja, aqti gua para
úe· falooes tod
........t.....
ale;n.{tl
que estos deberi~ hacer .cntre- bar nuestras oq;aQizácione8, no RedacClón .pe!1Saba ~Brlo. . federacióÍl Nacional del Tt&b'ajo. Daté qtié prbdtijó y las del déba- donde
o ............
Y "Rep6blica de trabaJadores" (?)
ga de lio sé si un dos por ciento tiene solución PQsible en ~& ,so:va tentamos conceptua.d08 a los
No hq~ más colaboración paCOnstrucción, de Mímré8a, p'ro-f te generAl. · · ·
bienestar.
\
de los jornales . dev~g'a~os, sus ciedad que .viv4nº8i {ep~~ta. gada qu~ la de .~fill8.¡ !le ~~- pone se COniCeD cificó .céntnnós
He "áqtU el textd:
,
Que en el quiéió- de una puerta poUticoa ~publicánoa y t;.ebfa"'os
patronos otro dos por cl~nto y cada día. más la agonia del sis-, <1~r, que ~a si.do r~emplazad.9 p~r por cé.da fed~i'Mo tegibhá1~
':,Prorrate~. pará ot)t~ét dieZ 118.ya una mujer ~cué.Uda con el convencimiento de. que no hael seis o el ocho sus réSpec'tivos tema capitalista, ~ todos los es- Gil Bel, en Madnd, .la· de . BOJe-p od t6 Qu
. fmt;
Q
'
•
mil pesetas, de capital tDl~iál.
Jos pecho 3 expHBlidos, tWl comer rian na4a por el puebto; pero no
Sindicatos, a fin de qUé .estas fuerzos que se pagan para ,10- raIi~ 'y la .de .Án~ ,: "
sup:un~c eis actúal 'ig:~l d:e R!~
Prorrateó ' seü1anál dé 200 pe-' 'S ~n un nUlo roido por la tuber- habiaDlos negado a creer que hu-cantidades se entregaran al 'pre-, grar un calmanté a la crónica
Dice que la ra.ttficación de dacción que se' pt)ligan al có- setas~ ,
culosis y l(I. ~emia; que bajo bieran perdido el esp1ritu de hu-o
sidente y, además, que .do~ com- enfermedad reper¡::utlrán rot~" confi~za a la Redacci6n ' ~ebe mente' los Slnillcatós' respect,o " Para el déficit de ~ez
pe. loa pórticos y en la fuente de manidad que en todo ser humapafteros fueran los encargados dam~te contra el proletapaao. t!aduclI·s~ . . en ayud~ ef1c~ a al sello confeder~l .y. que se im- setas, que cada Sin~cato apor- la p18Jl& de I a Universidad, en .no debe ~tir.
,
de adminIstrar el citado capital
Si profundizáis este asimto, la AdmiJilStl'ación. liidtca dlver- pnman seinanatios ~ manUies- . te cinco céntimos por adheren- las pledrol9 que ~ hume¿ También la opini6n aenaata.
en una Caja de Ahorres. ~stil, sacaréis en consecuencia todo 10 sas soluciones para cubrir el dé~ tos.
te, hasta el' 12 d~l actUal.
<'ad, tengu que pasar la noche habrA llegado a tal grado que.
señores ~omUnistas, bajo. el si~- di,cho. Y para te~, ~ siJ;n- fiélt existente. Una: ileria que los
:Para -él déficit diario, un c6D- larIa y. Ida, 1n!Inidad de ll8l"e& no baga sentir ~u proUlsta ate
t ema bUrgués podrla caber; pero p~e observación a todos los com- Sindicatos pagaran todos el . se.. ) . ¡'. ' ... • j . ,
, '.
timo semanal por adherente, humanos, 6Wes para. el trabajo tf.Jlto abandono?
que 10 inventen los constatltéS pafieros parados: ,No os J;'Uego 110 confedei'8.l. Otra, contt:ibuir • V I S O
" mientras nQ se. enjugue el dé- UnOll, a 1(18 .cualee la rapacidad
T. . . . . .
pregoneros de la revoiuciOn so- otra cosa., más que no ,oa . dejéis cada Sindicato con ·uña cuota, se- ~
.....
D
ficit. .
,'.,
bUÍ'gueea lee ~ laDAdo al paccial, nos demuestran que no sa- engafíar por ésos jovenzuelos co- manal o mensual, También se ·po•
.Cotizu, ~ ocultac~ón, ,el ae- 1.0 del banlbre¡ Inútiles 103 otros
ben ya lo que diCc:n' :
munistas,' que son de MU~UOS dria reducir el tamdo. ·Sé&. ñna
La Agl"üpac16n ' pro Ctilt~rII. llo confederal.
lorque sus tuerzas fuerol1 gaS¿ Es que es posible que hayan que prometen y no. pag~,. y .si u otra solución háy qUe tomarla- "Faros" ruega a todos stiil '190AVISO
Propaganda. gráfica, por me- tadaS al pie de Una mAquina en
podidó olvidar estos lDélividuos algúii dia llegasen a . s!ibir -\IJ lápidallu!nte.
. . ' .. cfos' plisen 'poi' 'el lt)~al sócllLl, citC?- ~e. pu.quine!t.
un taller o en una fAbrica, 00Il- '
Se ruega al caDiarada J0e6
que los orgaflismos pcrtenecien- P5aér, no dudeis ' que setlan, coA continuación babia ,el repre- Sáh GIl,' 9, ~rií1, ina'6'ilhIi,' ]üe;.~
Que el Consej,o haga trimitee, trlhuyelldo a la ci'éao161l de la risu c&i'Det
tes a la Confederación' Nacionál mo el régimen actual, nuestros' sentante del Consejo de adl1'll-. ves, dia 10 del' que cUi'sll, ~afli. y eJJ1lta presuRuesto para abl- queZi púbhca, aotllpUlando cau- Fuster pase a
del TraJJájó no púeden ni quie- 1Jí'aílos.
nistración y e-xpobé la -posibill- ' ctltDdnlcarles UD asUfitó' 'de grim pÜ&}" ,;.alieres 11 hacer impre1W8 dalea paro él tlrano que "ya no por la Secretaria de la ~"n
•
ren sostener cajas de ahorros,
dad de. que puedan sóbrevenir interes.
)
confederiUes.
le necesita" por "indW" • ¿ q\l6 de Alba!Wes y Peones.

La comunidad de in~~s y
loS altos debetéS dé OrgalliZac:ión nos determina a convocaros 'p ara hoy, a la reunión que
tendremos en la calle de las :J\alias, 8, a las siete de la tarde.
Compafieros: acudid ~odós coJllO un sólo hombre.-La Junta.
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El paro lorzoso y los
eom,o ólslas

¿~xlste

' ",

_. seoslbtlldad,

humaDa?

>.: ". . ',.

-;¡::

Plaza

1::1.-

mu

,e

te

•

recaser
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dos éteñWDente a cubrir una
6rbita planetaria en derredor su-

~~n

frió elktrlco récorrl6 iJ1I'
eSpalda á1 eac\lchar esto. Aqucl'
que no se haya encontrado eIi

lb1 caso ea lIQpoáibte que Be represente con euctitud la t¡".'
menda tm¡.reat6I1 ae espanto qua
origiDQ. una blI,M5tea1a aemeJUte
olda a ~te iDillOÍles de Uometroá de la Tlerfa. EI!I Il&ó indefinible.
Por al

era 1*0, aun

eICUc1!lt

a K. Paul que murnuraba U.
voz baja alIado mlo:
-¡POdrla teaer razou, el IDlc.o.
&te! ...
Sllu leyes flIlcu que Da. ngff.n

en

&q\lel

DlOIDeIIto ' me lo

hüb1.,.an petmltldb, ha~. ~
\Ql ialto de altura. No ~~
lo di hacia abaJó; y tul a . .
ea. WO de 101 butaooee¡ . . . .

_. completáméD.te . . . .. . , .
Loa t!~ ~bteroa ~
eler .." la ~ actitud ele. ..

vófOll) Mtu¡iGr¡ pd'qÚt!l ao ...
pl'bUBmIU' id uta lIDIa
~ 4\1ll¡¡ . . . .taa pot ~ .... .
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ClONICA NACIONAl.

'¡ lA ;.IZQcU¡IIV~ ,. E'''BEB'AL'IDA'D ' DE'.
aGBIER.O REP~BLICANO
....,

~ . ~ la ectDPd6ll del 'Golllenl,o ~Cf'PO, pal'd8l . . C1IIIDtU ~
. . . . . b empraaCDdo .. el --.o del uiovbllll!llto eodaI, ~
que aIMIr . . . ~.~ y .~ DUevo~. Mezq1dI1o
)O,pecÓ ........ .. . .tdo el .decreto de Indulto, ~ ~te
. , niIIace a "ciar" llbertad a loa que oflctelJlMllllte goZ811 eJe eU&. a
loa qae tleIIal Ubertad pan. qUltllnela a loa deaiás.

boeIIomoaamente

a cooceder loa fanndu1eHIt ~taIea 'tltIle todas las C8.I'&CIIeñItleaB eJe ..... 00pJ8e, .enoPdu dMprecIatlva y. obllpdamalte. Nadie puede.agradecer eae lndaIto pozque a DaCIie tienree~ari.o Ea 1m Indulto ClOIl
~aatago_ que aed &pJicado a ~08 q1IfI tueroD aprelleD.dlclos
~te. 'Y que abora, .UI1& ~ pastos al llbel'tad, paedea ~ apdIlOlllldoa a l 1dllIltk:a fonDa.
I

·El.lDd1I1to que
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res sobre quim era elnuévo cm· ' tlDuar4 a lu. diez y media de 1& replicó, porque lo que se haya
LOS PRESOS DE ' ESPARA
,baJador cm Pana. "
_
DOChe. aqul.,.. e!l 1& PIuldeDcia: de, hacer es ~ 4el prea1deA~.
'. ' ' " '''' J •
,El Idot irtéto. ~ ~emoa ; ~bado ihora· mu·~ ~ la:·Re¡hlbUca., . '
[ .' ,
a, UD perlodiat& vasco que alIf 88 ' ~ ~ea•
. admfDfatra~.
-:"¿-tT~ ....DO baD cambiado
encontraba. le pregunbf qUé pa- . voa,' el 4el ~to, el · orgAIúco ~teaioriéa aobre. el futuro' pp-. IJINBlD DEL
l"bra a BU ldloms ~rréiapc}JlCUa efe 1& C&II&. del·.P.::-td8Dte , el .nom. . UUco, comQ : jef.. de ... mIDO¡¡ :la cute11&D& ' "peraled&'~; . bl'8JD1.ea~ ~ . ~ ~tar,. l. na. ~tadJ.a? . "
. : / iDi¡LT.~ DEL · ·.•
~ perio4lata respondió:
Trl~811 de°" ur¡:encla "y retor-Yo- estoy limpio de limpre-"Madañaga".
. .ma de ~ 'ley 'd e ~juiciamlento¡ ' alODello Todo 10 qúe I,e I,1&ble 8011
'.
'.
..-Pues ese ea el embajador.
. Bem~ hablado del p'~~lo 'coDJetura:
.
, l.
•
.
A'
.
....Ido Ilndw6-';' eoncedldo por el Gobierno de la·R.. DoI1 Fe1'Il&l1do de 1011 ruos, que ' de l8t8 ceremoD1a8 que se ba.I1 de
.
peIUUl eon......
e
. ....
.
' ".
..
se habta . aprobado. el proyecto. realizar co~ IDQtlvo de la elec· • .-:-El .embajadol" de Fran~a '¡púbnc, par,a C!l'Imemorar ~ fuutos acont.ec~~ . como 105
de ley hac1epdo elden8i\'o el in. ciÓll Y prom~ del presidente: de :lo es dé.!& ~ra diplomática o . ·...ue conká.emo~~ U. pr~ ~ ~eue~. ~ p~~}cI.,!, en UJI.ll, fordulto a los condenados a penas 1M. RepllbM~ Tambiél1 ' bemos pollt1co •
OOdable -protesta plá.t6ntca.
.
.
af1ictiv~, haciendo UDa repara- . tratado· sobre' elplebisclt9 .vasco . -Poli~lc~onteató el preslDe lnbidád de eapltales de Ilspafta..n08 Bep. la: ~~ia. de que
clón que ' era indf8pensable.
.para la. vot:,.clÓll del Estatuto.
dente.
,
lOs ·hombres·¡)reios' ban lDlclado 1& huelp del bÍlmbr,e. .Se· 1l0S ~
, El.pres1dente,·del Gobierno no,
UD 'periodista dijo que ·Í!e·'ha· .
l~ digo qUe el CollSejo ha g~ q~ fo.n. D_tra'eaplf.!d p8sa o&ro~ talilto, eSpedéI,III""t.e oon Jos
salló y recibió a l~ .p eriodlstas bia concedido 'mucha importan- sido adJD1n1ltratlvo y q1;1C a es- deteuid08'de derecho orcUDarfo ' y que lu! ·~ '..t.úa'a punto ele
en su .despacho oficial. .
cia':politica a; este Consejo..
,te ~o~o ' contilluará esta noche.- séeUDdar"et-movlmlento. '
' . " ' , .,' ... , _ '.'
-El Consejo-Ies diJo-coD. -Pues. 110 ha3\ que <lársela Atlante.
, ·Uéga,ml. Do~ ..de ;que el Coiulté prO Pie808:NaclOll3.J. bJlc1éDdOlle eco del clamor que 'eale de ~_· .dé ~~tly"", ha. i.ndl·
,
cado. anoche ml8q¡o. CP.' ~ . 1118 ~~ y ' ~ial~ .d i la Pm·
il1SUla ~unc1en la huelga. del bam~ro p.an~ ' ~r· :1u ~blacio.
Iiea·que
adelantado.
.
. ¡ . ..'
.
~
: . De8de
~o, ~mUldca. .q~. J~I'~~% irá. a 1M.
le~l"'8 ~"8Idera
Inuliga. general. ia CeafecJeraeJón Reponal de .-tnI¡6D, Navarra '1
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Los 'p arlamentarl08 8e 'deHeDeli ea
.. . .
elenes 80bre' el l.dullo ·-y .ea eoDerele . . . ~e.suelye• .
Dada de IDlportaDela.-Al ,.ro.aIUarseJa ·to"~HtueI6.. ··
s~ ,llq..lda la ley de_'ensa. de ,la Repúbll~:y . ~tG...
blen~, a pesar' de~, lo~¡O, 'la · eonslde~a. · .D~e~~rl~.- ·
dlDléD'e z · dlee· «que "a '.Ie-y de Delensa se . ba : d~rela'o .
exeluslvaDl.ente
· p.~a. Ir,':eontra 'a8. 'oriaabaeiones
.
.
.
. . ' .
obreras DO-eGofonnes eon el soelalls.o••~- Isdndalo• .
y risas. - ' Apel~~I.s · e.r~a1 .arla.ealarta .

POeo 11b.I!nI. _~. poco boDra4o 'Y humillo, este lopado GOMenao ~ . . lDdDJpada 1IID ~ . que DO !le ClOIloce
otro euo léUaI al otro. GoIIIerDoa dé m6a ·.CEllitudo l'N'CCIoaarll!l- .
mo. La MCIII8I'qUia, al otorgar estaa ~ de "gradaa" a los maltratados y 8herrOjIulos, lo hIio coa m~ m6a UberaUU4 y .Bin.
deteDene ea ate o ea el ~tro ~. JudldaL La Bep6bUca !le detiene
ClII 'IIlu~ cuoa e lDcIlca Iaa UmliadOlÚ. :del-bíd.$o que va a dIcGne. ' 1I.IIee cIMlfteac....... y poae 'la viata arbltre.rlama1te sobre
eqUeIIoe qUe ináe clirectameDto ~~'ñ~Umaa del .ac1mll OoblerDo.
z.te proceder dete'nDiD& cl que en todM 1M circels ~ r.pe8a la
en lmeIp delllambre ea 1& ~Ol' parie de eIIu eomo pro_la eon·
Nc1tac16a eatrc loe reclUllOll lIf& II1tcnsfaJm a, habl6Dcloae declarado

Be'"
Za"oza se

•

BloJa"IIO~ Coa

Jó.

~ q~ cJam_ ~

' .

· :El· GoblerUo ha reápOa~ a eaóa ~orea ' de ~tlda con IJJI
~" y '~ftl1:o ' de '~ buiumer8bles. · ~ . dvU, de
. Segurldád .Y' PoU~f8; ileliea ' ocQpad08 I~ es~bI~*. ci&rOOarlos, con órdénes (".rueles e .iJ!l&me!l•. ~ sl~~J c'~ por 1.$
icibicía4-del líid~to ~. 1115 ¡iro\·0C8ct~nes· ~ e!e ,lujo de: fU~ Irmacias es

iDIIoIItlIiaJblt!. · . '"

..

.

..

.

" El, mo"~!Ilto de ,no~c y . ~ TMOlud6a ~ 10\'..pi:esos
ea geuerallmpone a Ja."orpnJZadón r¡oílfedeial ')a adopclÓll . ~ otr:~
rc801Üdfut' de~l'IiüDante -del' deber tIO~o.
.
.
'
,
· 1101'11&- de ' \'alor ''Y ' de aerenldad,c CBIPIa1'~. ~ :~elalda ~1
, ..aetito d6be : ~t.aree. ~Mclo su ~or y .BU ~6e . aa · lrito
y aJa actltud: de ... ·vt~ del . ~gImeft. :
'..
· ·Ñ.ó ·.on . ' préecia q~ d~ 'pioaer ea . ~,· .u: uIqd · :r
••," . Soa,.ban·.de aer;loe 'hombJ'ell .~. !I~aiCl! lo ~den todo {IOr
tn tunlelemable aamlaUa.
.
Madrid, 8.-A . las ciDco me- decretar 1&' libertad de los que SOl . que.' an.t ea . ~cabal1 pa- la' Uberadón' delotl cautl\·~ . .
,.
110S cuarto se abre la aea1611. Pre· ya ~plie1'Ol1 ·seaentaaaos. sea. ra el Eatado.
.,
elde el ador .Besteiro. En el ban· cual 118& su Bltuaci6D. penal, ya . '~~6D . pone de ' reUeve .el
.
éo úlli, el presidente del COl1se· que 110 .puedel1 CODSt1tuir peli- crecimiento de 1& poblaciól1 de .
.
jo y el minIstró de Justicia. Los gro para la lIOcledad.
.
Almaden adonde . llegan nume- Repúb1ic~: y · de la de Respoua- tleneil -obreros ' lI1capicet: Cle ,c&EL ' TEXTO DEL DECRETO CONSEJO DE MINISTROS · ESCa.1iOS,
easl UenQl!l, y en la triEl ador' BasWo Alvarez dice rOsos .O~I'OII co~ la pretena1Ón bÍllda.des. .. . .
. ', grimir' un ariDa.
. "
.CELEBRADO
DE INDULTO
b1lD8, mucha anfmaClÓD, vléndo- que el 'ÍIldulto que la Re¡nlblica.de tra~jar en tu miDas, lo que . El se~or 'Aza.1i8:· dice . que; - CIl ...se'refiere Bl"8Uceeo-de la·calle
se mucbos fotógi1i.fos que espe- . cOl1cede 'debe ser tener la' rilé.ii. agÍ'ava el problema.... "
.
efecto, 1&' ley de Respousabllida- de U~el y dlce que aque~ inMadrid, 8. - Esta tarde ha alKa.drid, 8. - A las once de raD el momento en que sea de1l· ma ampUtud , y la m 4 xJma . ge- . . Recon~ ~ P,éaimas condldo- des y. la, ley, de _~eDaa' ~e ·la . div1'~~ e~ peraeculdOjll tedo facDltado el texto del Decre- 1& meflene comeazaron a llegar 'nitivamente áprobada 1& Cpnstl· nerosidad. .
n~ de salqbrt~. en que se tra- Repúbllca debeD coDslderane ca· 't!8ZIDel1te por la,poUci~yenton
to 'de lDdulto. Este dice ui:
a la Presidencia del COJUlejo' los tución.
.
" Da40.'DueItJ'o' r6gimen. penal, 'taja en aquellaa miDaa.
ducada8 al promulgarse ,la. COI1S- cés . no" hicieron ~áa que ..de!enDeaeando el Gobierno de la ministros: · ,
Un secretario lee el acta, que UD IÓlo qIa d~ .cárcel es~. . .~~ca . que :la . diferencia de tttuci6D, 'pero qu~ e~ Gobierno las dé~c~ · ·.
'. .
Jlepeblica 8Ubrayar la importan.
El miIliatro de Gobernaciól1 es aprobada. El miI11stro de'- la te para. p1,U'gV ' ~.: homicidio.•:
jornalea en Almada a que .se ha . considera Decesarias. '
.. ' .
. IDterViéne ' UI1 d1p~tado y _se
cla. de 1& labor. realiu¡da por liI.s manifestó' que 1& traDqullidad Guerra sube a la tribuna dé se· . . No . se debe defraudar la ea- referido el .isef1or CaIlizaréa obe-"
La ley de Responsabllldadeano -rrq,mueve ~ gralJ.
dalO ."
Cortea COUtltuyentea, dando el· cra absoluta en toda. Espa1ia Y cretarios y 'lee un proyecto de ·peranza que acoKJ6 .l a po~6D <leee'a razol1es: de, Utlgtledad.· y eábe' duda' Ilue" d~be · lIubsistir.
El': ae1lbr Jfr4ser; ' lI1ad8te E''l
Úl& a 1& obÍ'a de redaccióD ,de la que traIa al Coiu!ejo va.rlaá co- ley.
.'
.
. penal.para cuando llegara el JIto- dice que ,allOll .que obtlenen .pri. porque· el1 otro caso.' se darla pór que 10 ··que se .llam. pilltolet'06
CoutitQ.clÓI1 y celebrar al mi8. BaS de trdmite.
El pre!ldente dice que se va a mento: oportuno de . aprobar la mas extraord1l1a.rlaa. rel1UDcfaa a anulada: 1& .actuacló~ ·de ·laa Ca- 8OD,' IIilÍlp1ein~nte, ele~ebtoa pero
mo tlempo, 8Iltes de que ésta enEl ministro de IDstrucci6n pú- entrar en la Secciól1 de ruegos ,Coustitucló,ll ·de la República. ,
c)1as para m,ejorar ,el sal¡!Í10 & misiones; dando ' llbertad· a _todos ~guid~ pOr. ~ 'J~fat1J!8'de p(l.
t~ en vigor, la elección del pri· blica dijo. que lleva~ alguDaS. y preguntas, y concede la pala- .
~bo el iDdulto hacerse ·ex- 1000.que ·,menóscobran. da.i-áu UD los. CI1~usad~, lo .que· sena 'ID- .llcia. Dice que .é8t&}lO hB:-.logrado
mer presidente de la República, ~e~ueftas cosas y que, ~gún su bra al I!e~or Tapia.
... teJl!!lvo de alguDa :m&nel'!L a l~ : ~ble : ejemplo '. de . solidari- d~, ·de·-mal ·efecto·para el pats. , ideiJ,tific~~ ~ UD!» .de ellos _y ' sin
~ . ~~ ,Q~reta: . . .
.. .
, " _ " . ' .~~~c;t! ~ .Co~~~ .de bOl;". ib~:j~) J~ (Q~ppa . el ,~co~ul ~l ~-, ~~C!~9,~ ,p':1l}»liC(.C!~ d~oa d~: :
.' ".
'··...,':'0 ,.,e¡" ~ ~.D , ~~aat~ a:~8t.¡l&~-«!e ~~a'! 'I ~~i.: ~~jl.!!é4e _~· q~e se
. (j:: .': ArtIculo 1.~ . SC'>COÍlce.de. J:él))_a · · ·: ~~t';i~r-!"Z'J~!~'¡"~~~~'~iiltfi .,'*'tr~· de ~cu~Dcla.) . .":',,' .'~ <, .' c.Il~~~>!pr~-i1~ ~ l~f .r. El :Sefior :SaSltlát. AlolLlO ; pl~ d~, la,..Bepe~1i~, :el: Gob~~~~ .-t .r .a ~ a . :..Qsbi;1fi~ .'r~ó,
_.
"A ·. cJ,I· 1&mltaddepel1&q~re!fte
' . ,$ ... '!'.. ~ ~JUG ¡;, . . Elsefior .~~piapi.de~.. mlD1ses ., .. .. ,!i!.., l." . ~
. . , -, . . que este'ruegt!;' por elmteréa que : c(,l~dera~~pe~ble •
.<> '. obteroho~o~ ,qu~~un(:&, ha.
'
.J6 .
Ur a todos los delin• . festl5. que trafa expedientes· plI:ra tro de Justicia que explique .el . cár~1 stD ·,.el<la. . . \.
.
tien~.. lIea" col1vertldo en ' inter. to-a1I:ade-ea ' cuestión de· for. , t~do antecéde~t~ pe.n&let\
~ cum~ODdenados
nas d'e la adquislCjÓD de hidros. Aiiadió alcance del próximo indulto.
' .' :Tam~.~éD: se. debo ampliar el pe1~ión . ~a.' .. que . fD.t~engan ma: L~· partido.s que ,votaron es~ Aftade q':1e . b~.y ~qcllos ~brer05
c~tes,
ci ll8.i
~ tivas , ul se1ior Giral q~ en el momen· El Hefior Barri!)bero se adhic. iI1dult.Q .a \1Jn :de , qUl! sea .~~ . otl'PS ·diputados. y el:miniBti'o de . tal ley ·en · su· tiempo, DO .tienen CJ1 la:cárcd
4e 'Bilrcelona.en las
arresto correc o
y
c
• to actual habia UDa gran pre- re a la petición.
~ ~tos . sufl'&Jl peD&5 ~ Haclenda, . conté'sta que por su por qué"negarsé ·a .'que-continúen Dúsinlis' col1dicionés. · . l ' , .
. Art. 2:" Para los ~einCiden: OCUPaci~D . p.olitica., .
,
El mlD1stro de Justicla .da rrecc.t~e8. ..
. ' parte:' no tiene ' bÍconveiliénte. . sul!Blst~tes ,adicion'ándó~e~ a ' la
El.' ~or Dé ..i.ó s .Jitios dli:e que
tes, la .rebaja será. de una ~uar
El de .JustIcla dljo que tr8l8. cuentaeD los térmillQs en que
El prestc:Iente de la Cámara
:El seAor BáIbÓnt41 'pregunta C~itucl6D con -carácter tran· esto'~. ~ ' ~ct9.'
.. .
ta lparte. Cuando ten~ mas ~~ el decreto de lDdult<? que se ha ba quedado redactado el- decreto maniflesta, para iDtercalarlo ~ qué se "wá' e.n virtud del de. eltono. · .
.
. El. ~ti~r Jim~nez 'sefial& .v anos
una pena por extiDgwr, se ap
de cUu:.para sole~r la pro- de indulto y dlce que este es el este pugilato de seJ1tl1i:11~tos hu creto ·.de ' indulto a los. condenaNosótros " DO . pódemos contl-. casos. Di"e .·que .~n tantos que
~elindultosóloaaquéllaque ~é!ón del.p~dente de l?- qecreto más amplio de indulto JI18Ili~O~, que harec1bido un dos" pordeUto.de earácter: ~- tiuá,r .'eÍl ;e1 .GÓbl~O co~ ·la·:res' ·(l .prppfcL Dil;riiatro . de J)l8ticia
resulte mayor al PUbli~ es~a RepubUca, y UD pro:yecto de ley que se' ha firmado, pudiendo se- ~lum~~ ~d=';:'~ con . poso. Pide que pOr' UD decretoponsabilidaa 'que .nos .coz:respon. trata 'de ', lleV&flbs ~. laa ' cÚ'Celes
<!ispo8lclón, aunque . no
era ~ .creando los TribUDales de urgen~ fi~arse el caso de que los certi- pe c ODes e lD
, a · os q1,l~ espi!clal 's ean' mdUltados'loa arÍi- "de 'Sin telÍer Una. defensa par:a áe 'pÍU11d~:por no~ ~ ~en la
que en el momento actual estu . cia, que leerá ~.1&, seslóD de ma· ficados penales se cOl1cederán sin ha dad~ el trámite ~orrespoD lleros de ' Sevill", condena(Jos a elio'. ' Tauipoco podemos admiUr de Bmelona,. . Pregunta, 'al . ésViera extlDgu1endo.
ftaDa el11as Córtef!. Este proyec- Ilotas desfav~bl~s. En el in- dl;te'
ha ~cibldo peUclo- pénas 'que oscUan ' éntre doce ·y eue .el ·Go1;liemo qu~ nos ~uceda to '~. la. ~berta,d que detie; cr:,ear
Art. 3." Se concede iDd,ulto to de ley pertenece a las ley!!~ dulto se comprenden los delitos n am
deí Sindicato. de veinte añoS' de. presidio. .
quede de,amparado: . ..
,
la "Repllb~ca · Y '.q,!e debe al" ga.to
~otal: a) de la8 ~ de
complem~~s que . amparan cometidos has~ hace 20 dos, ~u:= de Periodistas '
. Pide ' tambiéil ' qúe .:cti8Dto anE8tO:-repit~f¡ Ull8 cuéstlón .rantí&; del ' .o breI'9..· ,
' .
,mpuestaa por iI1fracciones co- lo~~r:a d':n::s
pudiendo ser ampUado más ade~ ' EfSr lniél1ez ·t.&mbién ~boga tes sea tratdo a ~la Cáblai1L "el de- fonil:&,""!1o, de .fpl1do:
'..
~·.El',seftor Bal~ntID sé ~re
me~ ~ ocaalón de collflic- .
.
s ~o
laDte.
.
u· . alcance el II1dulto · a proceso por lOe SUcea08 :éiel Par.
1m setior Bal1:loiltin: Es ' UD8.
a 188 i:DaDiCeataclólieS 'de lQIJ' setos de trabajo' b) de las lmpues· cleroD manifestación alguna.
. Te=ma diciel1do . que la Re ~ , q e .
. ..
, 'd ' ...._... - 'L- . , d ·SevW
·
. ::
.........~ b' I'" d ':"ndo
' . . BaiTl
'
J:--z'_";:~ '
.
, deli ti
1lBtl
" A las once y quince qUedaroD
.
- 108 quo a'dD no han sido conde· que e - - -' wsa,. e
a,' y eu....U\UA en e ..u
•
.
~ores
o
y ....c:u.....
at:B por hecbos c vos co • 1 mlI11stro uilid
éO _ púbUca, desea ' ser lo más gene· Dados ' : '
.
que '" a " . ' jlóaible está .miáma " Plde la palabra' el setior Ba· . DICe que habla' en ·I1ÓJi1bte .de
tutlvoa de falta.
.
Z:jo; y a lailad: de ~ ~e:o : rosa posi~le con ~uant?S ba.I1 cal· . El
de .Justicia DWli. ~e se ' d1ac~ta 1& pro~ci~11 rr1o~~ y 'los ' séfióres Bal~ntID l!:»ed~' del ·homtiz:e. ; ' de' l&
Arto '.. Se concede IDd1ilto habia salido aÚll mUll coDSejero . do en la desgracla de. delinquir. fiesta que 110 se pueden' inte- · 'p~tada , ~ :,~blll~ .·al Y OSllOI'lO'. ' . ..~ : ,., : , .
T.~P.dblica. . ~ce. q~ 1& RepQbUtotal 'de la pena en que bub1esen· de la reWl1óD .min1ster1al.
(La Cá.ma~ aplaude al .~· rrumpir tOll proeedlmientos, · pe. co~cJa.nte '-~co, . ~ .
la
l!}1' presidelite:la concede al pri. ca debe ,~ UI1& maF,
il1currido I0Il pr6fugoa '1 rebel·
tro de ,Justlcaa.)
ro qUe upa. ver; recalda aenten- ~ . ·de · ~ imputacl.ÓI1 4e mero: .. · ·
:.' " .
"
tad · Y. U;D& me~ra de ~a.
des que llevaseu mAs, de 20 ati08
• • •
Else1iorBarrloberp se .c oDgra· cil,. en eatos CUOB a que se re. · tra1do1"a:la·Rept1~llca, que. ~e· fué ' :'El : se~or ' ~obero eom~te ·Respecto. ~. pr1m~ ~es. 8U1C11tes. de Eepa1ia y 'haya
-lula de lu man1festac~ones del fiere el ' séAQr JiméI1ez, se apU- hecba'· el1. el· P8.1"IOOo eleé~ al 1& <ley d~ Déf~ ' de l~ 'Re~- . ~ .que es~ claro q~ no)_ ha:\'
tl'lUlK1Jl'r1~o este plazo desde la . A las 2'05 abandonó el CoD· ministro de .rustlcia y de que se cará . el iDdül~.
.
,
súpouétsele promotór de UD'com. bllca.· Dice que ésta ha IIldo apli. y en .c uanto a .la ~ ~e
coJDial6l1 del deUto~ Para la ob- sejo el IJliDIstro de Estado.
hayan recogido en el d?-creto al- .
El setior COm~a interv1en~ plot·. COl1tra el :~régimel1..
.
caCIa. . por a}~Ó8 g~be~ores coDaid~ Ilue estA. mu'cllo peor
tendÓll de estos · beneflclos será.
A preguntas de los periodis. guD88 de las observac10nes qUe brev~te;
'
"
El . se60~ . Ltópez GolCoeclle& ciVil~. con evide~~, que~raato de que' en lqa mejores tlem~ de la.
necea~o que se prellel1te11 en .el tas, dijo que no se ·habi&l1 dls- . babia hecho. Pide que el decreto
El . ~ . de JUllUcla dice también soUéita ampllaClón del la''li~rtad p'úb1i~ :~efiala" el' c~· 14o~wa: . . .
.'
tl§J'IIÚDO de seis meses, a contar cutldo las leyes ' complementa- sea:más ampUo, inelu~endo los que el ' Gobiemo · tOma. DO~ de 1Ddulto. . . " ' :
..
so d~l :gt?bernado~ «!~ Ovledo, que . (Gmn alboroto en la ~a.
desde la pubUcac16D de este de- rias.
deUtos, poUticos y. socIales ex- cuantas observaciones se han he. - El .seiior ·San :Andrés , formUla ahora ba: clausurado. la CaSa del El setior .P érez lladrigal pide la.
(~to ante la8 autoridades ~udi. ust;te;?d~ poUtlca, han. tratado eluldos. Dice t~bJén que ' el iD-o cho, pero.. que . ~ de .advertlr .al· otro. :rúego. : . "
.
~e~lo 'de Gij6~~ eón m~vo de ' palabra.) .
..
.: ,
cla1ea o agentes' diplomá.ticol o
dulto. debe ~r total, y d~ la mi- setior Alvarez el peligro . y 1& . El setior .Vatoaa. Roig,!IEI ocu- \ln ·~cto · ob~ro• . ·
.
. El . ~r · Belbol1tiD .t~ en
couaularea. . .
. -De todo ha habido: polltica, tad Y la cuarta parte de las pe., ~eo~~~' que , impli~ ' el pa \ de la; eltua:~6n de los . o.b~- . Di.~ 'qu~ esta . ley de Defensa q~~ la. ~p~b1\ca ha ten,ldo en
Art. 5." En loa delitos que se administraciÓll y protocolo.
I18S en los casos ~ados.
, azuzar a la 'cárcel contra el Go- . I'0Il' de 'W18.. fábrica. de cementos de.1a RepübUca ' es simplemente 8U8peDaion' tod~ loe ~ iDremguleren a 'iJUltaucla 'de 'par- ¿ Es , clerlo; como han dicho
. (Ocupan ·el· ~co azul los m1- bie~o que se -.l~a . mostra~o . ge- : qe~Vallcarca;. q~ no ~ .~o UDa}ey de ot~n~á.,ii: .la.:Repú~llc¡L, dJvid,~eS .y · el púeDlo sls1u! 'sot'! .. aplicará el II1du1to &corda- algunos periódl,cos, que el pre· ni.stros de Marma ';1 ComUllica· ñe~so.
.: ' ,
. '.
r.equdar :el.trJ.b.ajo· por lu COD~ y ' consid~r~ que : ~ ve~ 'apro- ¡ ~etldo :a Wl&. dlctadúra. Si ~_
do 11 en el 'plazo de ocbo dfas, a sidente de la Repllblica desea ' clones.)
...AftriI1a .:~. ~Ol" Alv&re?i que 'd iclones durlsimall e ¡.mlmmaaell . b&~ 'la ', Cqustl~.ucfÓD .110 debe ' tinda ~ ~ .fo~. lo ~"Propartir ,de su Pllbli~ón, no se ~v1rN~W:~,,:~~.o~ cuesEl miDlstro de Justlcla con.. el Go~erno. DO tiene co~n, :sl• .q~e pata ¡ aaDiltltlos ililpoIle el ~lialstir.
..
. . ,.
1:!a~e es . que _ ~ pueblo D;e,gue &
opusiera a ello y por elcrito la
testa al seilot: Barrlobe~.
~o abre. d~ ,par en.]Iar ~ puer- patrono;.; , .' , :
. 'FA' baI1CO 'azul todo' co~pleto•. sublevarse• . (~ . ea~clala.Zo.
I!arte ofendida.
. tlÓI1 mera.mente personal• .Pero
-El ministro de ~usticia COI1!-_ t~ de la circél! y)'O le digo q~~
' El\:aefior Sal~ Al~:iiJe~
. El. s~ñor' ~imé~ez. se · ~ .S: C:ampaflpluos.) '. '
, .~
En este caso el TribUl1al 8CI1- el presidente Be da.r4 euenta de . ~sta que 110 fl.gura la prescrlp- si le falta coraZón no. le ~altará . ga que' .el miI11IItrQ de ,Fomento lb· man1feB~o"'por el setior· Ba- . El . préBtderite de 1& ·~8.
te~c1adol'" se atendrá a 188 c1r- [~~o~go tendrá que vivir en pa- . clón· de lo~ ~elitos anterio~s al cabeza para rechazar l~ pro- cjé , nol!cias .d~. e~o · ~ q'1e..~ 1:l,i9~r.9, Y. ~~e'-. q\1e ' ~a ley 'de (¡eilpllés' de . aOmiDa'r el tumulto.
~'UJUltanclaa del julcio y de lo
Yo he dado cuenta en el Con~ ,.d,,~.mieDto ~e ,l a RepUblii puesU!;' del se~or. Alvarez. (GI'&Jl~ en~uentm el eat~dio de ' un. pan. Defensa de 'la Repúbhca ' se ha clice que ha t,ermlI1ado cl1l1forme
'lue . ~ulte aplicará o DO el 111: ,sejo de mi .actu&clón ' en Paris. porque .ya, se lDcluyeron e~ e_ . d~s apla~!I.) ..
, ' . tano de:la' p1'Ovlpcla de' ¡¡ad&jQz, .aprobado ·¡excl)lSivamel1te.: para de1.seftor Balbontfl1;. :..
.
du\to.
,
La única DOticia que puedo der. 111dul~0 de abril, y lo que p~o
El - seAar. Cordero .Bel ptae .que rewr~:grándea beneficios ir . con·t;r.a L 1011 ' .,obreros, no
El setior OsIIOrio y Gallardo N
' . Art.
;
cedefiscales
el1 todose caso
es evitat
que que
se nombre
conformes
. ta &. bab',.ar, ...
_iendo que
6.- El beneficio com- les a . ustedeá es ~l nombramlen·· los
muestren
remisoslaínén~-..;:
- · · 1Pl& COmiáiÓD
J " par. D a. la coÍDal'C&.·
. . , . .. . , . . .. ~".'.
. . COI1 el sOcialiSmo. .· . 1evan
~
' prendido en el artleulo anterior to para e~bájador en la ·A rgen.
'
.
. . ~..... q'Je . vaya!1 ~ e
, .El. ~o~~~ez¡ ruega al~:' . pl~e, q~;titlJi.e que hablar ·da,;, preterirla no hacerlQ, ' dadas. ISll
e;¡ 'eXteDalble a lu pell&8 que se I tilla, de dOI1 ·Alfol1SO DanvU&, ac- a
pro: de '
. . que . ' obU· ro :y
,respectQ de Jo que.
CóI1dloiol1es
se.
tmJ'Ongan por los hechos deUctl- tual embajádor en Paria.
curará una eltuaci6n favorable HernlÚld!z.
.
Y . '
, gue .s: :~ ~~~~IL: de .GIl:' : ~ . cede '1!!1 B~loll&.,
.
. .
le. ~ ::
. .,
vos rea11zad0ll con ~~rioridad
- ¿ y qulén 'será el embaj~or COI1 relacf~n a lbs que fuerol1
'El lJiésidénte ' de '! la oima.ra ~D, d~ ~e!dn.a, .y a I~ . ;~~e
En:Barc~~OI1a; Y. apela .&1. teSti- . EXa.!"tl1a' la. ~eatl~ y PfUUJ1a . la .~ncesi6n del mdulto. Los . en Paris?
p~cesa(lOll por ten~clas de ex. COl1testa. 'ue ha . .recibldo "otras . la .~89 JD~tid~ en ~.~~Oci_QS, ~ ,q~ monio:·de.
l08¡elementOll~e ta al ' pl'esldeDtei del Gb~~o si
tribUD8les acordará11 la rebaja
-No ea. oP9rt'UDO que ló diga, plosivos. .
.
'ÚclOl1es..~&IliÍo iIa:' . ú'e pgr &diilita a :~e~. ~bre~ de, I~ que iZ<l~eroa. ~c~~-de ~~Ol! q~e' es .i~bte UL ley eJe ~~l)~e 1lt'.D& correspondiente, una vez mientras el Gobierno fl'8llcés no
El ~or Algara dice que mu. :uencla. del GOJeÍ'l1lse~ 110m- e~yte~~ .. ~~. , ~~~!g,...' Y... c~trá E'~té.il '. ausen}-es de la . CáInara y saod~ . ~:. ~P~~~ y. e8per:&, su
~~ctaao el fallo condenatorio.
conceda el "agr6ement".
cbo.s 4e 'los que aqul se slel1tan brada' en, momentO 'opOr:tunoes- I~ qú~ .~ _.d~r~~~: c~ pa~~ . ~l qu~·. 'PfJdle~, cl~¡'l'~~, ,desd~ el resp.u~~a.
,;.. .
..
~ 7.- ' ~ara la obtención de
-¿Es UD poUtlco i> UD diplo- sufrieron prielón y que para li· ta epm18t611 ' parlamentatla. .
h~~. ,. .
. ¡ . _. ! , . < . . ~ . l?~~ · ~· ~~~,.'"l~· .ele~e~~~ : Et 8eAor ~ ..s,P,: ~o ~o me
efate IDdulto es.Jlldi8pellll&ble que mático?
brarse de ella tuvlerol1 que es·
El seAor Caf!tUlreB ~plde ; que
Tambi~l1 . a~~a .,pa~ai ~~~ "!~ pa~ron&.l~• . ~yitl~. por -.la Ii~: ~~to ip~Plr .4 .loa orano. o~ en el expediente perso-No me lo . pregunteD uste· perar ,el advenimiento de la Re- sean atendidas las·petlclonesfot. mej~ ,la..situa",.6D de los 11m. t~ri~dea se d~ic~,ron : a· . perse~ dóres.. l ' •
..... .
:
~rq del peua.do mú que una no- des, porque no les podrÍa decir pública.
.
~. mUiadail al Goble~ por;losmi-' . el~QI!.,,~~~el'l1Oll. ~,: 1a !A~: ~t:' ·~ '. l~. ,'e1ei'llentOll· ob.r eros:
El. sdor" ÓSSpnc):3 .Gt.1Iardo
~.a desfavorable por . actos real1- la verdad.
,
' . Pregunta el ' eate delito de nerOB de Almadén .~. pone :de ~ . , ~~gJ!. .sIe , jU8ti~~qq~ ~a. C'0D]4 ~ cen._~~~C;i~ ·~e, esto 80 P.gf'8dece, eftta.ate.v.clÓD, ~, quc
ZadOll en la ·prislóD durante el
Los periodist¡¡s le di~roD qUe abora . alcarizará a los que que_ O liev.e las duras cOl1dicio~es ' el1 ~tl\ qtC.ll.1,So .~e ,~J~~~o.:ql.le ~reVino. el:.tp~~o .~e~en.di~I1.- 'eD' W¡'- de ·que..,ole .COÍlteStano
....:.0 -en ,curso,
.
'-dican· al daron incul'8(l8 en. la ·ley de :De- que ._........
- J Ob reros ... l
,les·
.dereehOll
Q" ~......., . cn.. ~ellta:
lo':'! " 'rem~o
' . que
••• seutanre.
,
.....
o también que ha• t~"--I
uu.... as 'posibllidad es ...
0.&'8ba'a__
-,.. reconozca
'C" • • • •
o ... . ...' ; .v¡-.
~ · I·0
: 8 . ·oti....
'~'~
. .
.forma
. . . t~en.e mlis
:van sido iDV~dadas lu 'DOtas sefior Azaft& como jefe del fu- fensa r de ' la RepllbUca. . . •
Apla.Jlde "el :-¡ra:sgo...-del '· l!8fior
. ~~~· , q~ .,~I ,c~pltón " .... ~D~' lU .81"b'ltrari~d~pat~-,
"El:prealdeJitede. ~~· da
qúe exceael1 de 1II1a.
turo Gobierno, ROrqQe el . seilor . El JIliDistro de JUllUela JI18Ili. B~" al renunciar a los. emo- lJ.és, q,l . ¡i~~ ... de 'f,~ Jlalea. · ~6s "yIvieron :108 al'tos e~ic~lqn~ al' ~r OaBorio,
Añ.8.· Los 'directorell de ·l aa Lerroux DO. aceptarla el puesto. fiesta que a la pregunta que COD ....lwaeptas ·. que: ·l~ .correspolideD .· ba.,8Jd9¡:p~!lJ:l" ).a. AviJI.CI~ · de;:.~1l~: AiDl~O A!'~~f; «!i~éDdole' Gue :élnó . ·. ha diñ.
Prt.l lI.es bollarán 1 iDdultcie
-:-~sf 10 creo. Yo, no he de ser caráctef puramente persolUll le como· presidente "del . €ciI1Sejo. 4e ~r l,la: .r ,~~ . . ~ .el1 , ~--pe- creando: el ,.slndl~to · ~~, .q1le iiao ' 81 priid~te' : 4e 1& Cáruade " ~
.UDo' 011 dOll, me•. ·jefe de Gobierno mientras vI!1!¡D ha.bechci el ~r Algora,l sola- AdSniI1lBtracl6l1, de .A,lmad611r ~ ~~~i .up. u:t\c~o cc;ln,:. laJ fl__ en' ..ua, p~~~l~s, fúé'~.,.~~- nL,' ~Q debi&, ~Y:·:~ .~9r:· OscUánte'Hquldaclól1 rO:isiOI1al ue estas Cortes.
.
, ¡meDte ·puede contestar el minis- favol" de · aqUellOll .u;m~s.
. <;l~~n: q~~ p~~ ~~.. ~ ~uell!. I~ ·(le-P"t.el~~ •. ~tb . trajo .UJ1& FOrlÓ.Di&I1if1eeta .c¡ue a cfti& gue
~ Iiomet1rán a la a:robación d~- A las 2'~ de la tarde comen- tro c1e GobernaCión, . P~ en ·la ·· El! .miDlstro de lplcien!i& ' ex- q~ ~brro l~,~~- ' g'f8,ll' ~t~\Illljiad,' al' "eector er.." el·pí:eela~t:e '~~ ~ Gób~~nio
DlUv& del Tribunál' sel1tenciador - , zaron a sálir _los restantes. ml-. j)1r1sdJCclÓD del. ministro de Jus- 119M alguna de ·las ,caraeterfat!· ~.,¡ .. ' f' .. 'to \:" P.. I q~ se obrWO.· l!In ~a41 . qu1eil 00t'tó cuién '4cbia con~e. .
.
.
•
• Distros. El setior Largo Caba- tl~la no liaY .:niJig1ll1 cludadano cas . del ,tr.a~ alas ~ de · (:eolP ."""I"·~e..~ ,. re80f uc, " . · tqdo · e.t9·, fq6 '. el ~ae6er..,S&tlchez . . -.".- , o.' :
'; ... ' : . dice
. A,rt. , ~. Por ,una sola vez y lIeio, lJíterrogado ROr 1011 perlo.- ca:atlgado por .14 ley, dé Defeusa. .I\~~ lpara juatlfieu que aún ' . V~o,e- dlpUUlqoe. fO.l",Dlu·lal1 · · Q,1Je.rra. .~t~o. a ' lOll . 8(!- ·
~t!Q1Ía . ~ .d~ 'Y, n
~ p>acia especial, JOII regia- distas acerca de las cue8tlones de la RepQbUca.
,la' jol'D&da de cuatro horas y Dle· o~~... . , ' "
',: ,"
1\oree:.lIar.t-lDez. AlJldo'.y~A-rl.l! . que ,le <~~ .~~ ·la · ~ó
t.roa de penados y rebeldes DO. polfttcaa tratádas en el CoI1se- : El ador ' Algora
que día p\18,dil 'polo: muchoe ' Ber 00Il. : ".~ .~~.~ M~ .. M~1a" en- .. ·<;:uccJo iIo~: la; "Rep1bll- ' qe' ~ ..qlle ·:a:~:
,7~ . eoDStar en .l aa certlflca- . jo, 'demOlltró extl'8.fleza por las ' el1to11cei1fo=1&JDisma p re-. · lid8r&4:la c ~V.L . . . .
tre.o.pre¡ul1~~~....... q"e ~'JOf! · eleQleIltoa.....troIl41"'lI9~1&. ~~be.. con
QQIIM que ~ expldaD, 1011 ante- · pregtmtas, y mlUlifút6:
ñnta 8i ·~ro de Gobei'D&~ AllÍde ' a1 '..,lI1fÓrme .. que ,.le ·h a . . ~ ~f}• .,.,)~.!~ , ~~Clo!l~ :de, frieJOD , cierto.. ~· .~o,
~. ~" '"
.
~tes ~, lIlem.pre que . ~~ 'ha de resolver la si. cl6D. I
" .
,
t , el1~ ' la . CoDWil~ .t6cl1lpa: ,1.,28 de ~~ y aboga por.. qgo.~ IJl&: ..: _
~ COlStn. -'aya;
~1f,eDl!,a
ha)'8D traDScunido veinte dolió, ~tuacfón ea 'e l ~te de 1&
.El ~or . ~Z · Varel& pld«tr aolilbloaélar~.JOJ' el ' JIlIi&dó; pelO ,~. l '
. . . ' . ., • . .; . ' . : . ' ,.' : ... 'qeaplJ6a :1Ie ¡hait..:,~~bQ.,y . F,ec;«Imo ~im~. ~~ I!L perpetra· Rep(1blica, y nadie mis. De' auer. que. ~ ·ll1dulto· se UllpUe a los :d~de.eU&ba·de ~r ~ - ~ ~eti~r. Jaél1, y.\ot~,~RU~- teil4elk.co~~ l.d~ ~de ~=~:~:~~~
~6Il. del ' lleeIlo h~ta ~l dia cn_. te que .al ~lejo de lIIII1J8tI:os ¡proce.. . . . que _ DO _ sido • pe ,por la . dIamhll.lcI6D,.del· ,dOII, i:'&~n,. vari8,l ' ~~i ·.> la ~~tc...." , l ' ~te ' "".,_11".
~ el ~ ~ publlq~e e~!a 'no -le! 1l1CUlDbé tra~ dé! aSIiD., ' coIideJiadOll.
,.,.,
~ . .·.~o en e111N1l-.. ' .lII1 ~r,~ .di~. _. M\ " qptJ'&..lu . o~ee o......
,CMcet& ae:lládl'ld. .
. . .. to.
.
~.
, El ....-:. ~ BataIlero do 7!J&:.-.. • .1c!i ~:Iwa ·ha ·p~.do . _
F9.,..acJ6D ru.
' .~ :.... .. . . ,.1. , 1 .' :=~~~¡¡¡==~=
DacIo en Madrld, a 8 de .diJ!I mlgl.ro ' de ' Haclen_ M
a'bop
1& . . . . . . . (\. . . .~. . ....r~1DIDM
· ut~l. ,;I¡e , . . , . . _ ~.. . ~ ,081.l tp.·- '-A:tIaIlW; · -:- 'P~ por ·1oI11110JD1&410. :. ' 1&
,
: ...""'1• • Ü-;Áhila4eDi.~IJi¡ñ. ·
de ,'lI,.. l. .· ·dQ ¡WiDRdila FU' : a . . . ·wppf....~. . . .!. 1IUpCIIM
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~priIllirlll tal derocho;-·· por ,lo . ,El .Presideute: .Que.da aproba- 1 E&' C~ELO POL'ITltO, " e.tr. la. "Iepra reliJicsa
fA ETERNA CUISTIOI( DE
CRONICA INTERNACIONAL
tanto él votará. en coutra de es- do,
,
LA INDIA
.
.
to:
' .. '
'.
' Los eeAores. Royo vniuova, O · d '
dedú'ce' qu'e ' Azüa ' ': 'ZaragozaF 8,";Ló!l 'jef~ y ofi- ~
,' ,
Se refiere al decreto de lndul- Fr~chy. !!.~.1..~~I"E!, protes011 e le
. .
chiles 'qe lIifuteHar teblaií el pro.'
to y dice que ~· a quedar exen\D.
.
_
. •
.' se' pinta -' 1010 para ·,olíemar ' .pd!ltto 'dé ói'gimlzar 'un ,bÍUlquete ~ qUt; . dieell 101 IDÍDÍItro.
tOll .de eate loa que· hall 1:ometido .· Et~ seAor Colnpanys contesta
'. :
',
t ,
¡
:~
COD . motivo. de ·la festi\>idad ' de
'm' gle";. ,
delitos coutra la. RepdhUca, y al ,sefior JiméDez :que la ley de . Madrid, 8. - eontfDlla:, alén- la ,.PUristma:' ,. /'
.
'""
cree que esto=no debe ser. La .R e- Defensa de la Repllblica n~ca do el tema politlco del' C!ia.'la;' so- I
El inspector generállo ha proLon~re;8. ' 8. _ .l!ln la 9"-,"''ra
.
JlIlbUC& debe moatrase geueross. ba 8en1do para perseguir· a los lución' que dal'4 el jefe del Esta- · hibldo y . h& ,9isp~esto que salga
u
.......
En el Extremo Orleute hay UD formidable ardor béIlco. que na4a
('on todos los que la hall ofeudi- obrero!!.
.
. "
do a la próxima crisis. ,AUIlque de' maniobrasy' ejereicios pl\áC- de los lores ba temdo lugir eso ' DI nadie lo¡ra, al parecer, eXtInguir. .
cio. .
.
~e luego han .hapldo co- .aclarado e1 ·!horizonte 'polltico: eJÍ ticos un regimiento de Infante- ta' noche ~l planteam¡(~.nto del
AqueDos manduine. y gelle~ !!le dan la mimo coa los euroE] ·eef1or . Pérez Madrigal . dice sa!l lDjuSt~ en Barcel.ona ;y opor- ·estos . (lIas• .aún· no est:á': definida ria~, otra's fuerzas, al igual ¡que debate sobre la. aprobación .dl;l ¡ peoa ·en la~ formas do agravar ~os problemllfl de indole naclonallt5ta,
que cntre la petici~n de palabra tunamente _se hablara de ello.
1n. solución definitiva. Stn em- se hace toda la semana.-'-:At- la política practicada por el :&)- concesionaria, eomerclaJ, IDduatriál.'y pollUca.
lIuya. -y' ahora q~e .ba,bl~ ·se . ba .
Esto ·nQ PU~dc · afec~ 8; la ley . bargo, las , ~estaCioÍle. <.del lan(e.,·· ' .i .'- . '.J"..
.
Qiernp 6oQr~ lad~uestlón india.
B
interpuesto el setl.or Ossorio y de Def~sa :de la Re~u~hca.
~etl.or Lerroux y su actitud; ba- '
, .
)
,
,. El subsecretario 'de' la India.
ombres blancO!! y bombreA ama.rUlo5 juegan a. la guerra, como
Gallardo, al que conaldera:' sumo '
.El Presjdente.. se dirigc a · la cen prever'UBa solución .mas "via- SituacióD grave en el . puerto lord ' LOtbiáD, 4ha. DÍanlfe'stado si ésta fuese un .sport de nuevo paaaUempo. no Importándole. laa
pontífice de · la Juridicidad. (Ri- Cámara. ':y ~anlfiesta que !lpro- ble.. ·
·
.' ,
.01_ 'C'aJ'o'n
'
qu~, creia ,que .~os trabs.jps efec- r~quezis que IIlegan de rafz,. la "\-idas, las Uber~es, los progreSos
~as.l Yo me melino ante . cl!ta :bada,la,adición dEl este ~rtlcul~Dominan ,tres' tendencias . . Se_o
ac
tuados por 'las .dos ConIereneias de la humanidad a. que pertenecen. los amOre3 y dolores ele tanta!l
soberania, (M!is ri~s,$.) Dh;e .qu~ . do a la Constitución, no '.!!C, pu~ !!IÍn una de ellas el- sefior. Alea- .
.
. . " ,. '.
de la Tabla Redonda 'celebradas nllldJal, esposas e hijos; "icUDllI5 del cgoÚlmo, que les lleva a odiarTIarrlobero esta en su papel opo- de seguir ' discutiendo sob~ ' el íá Zamora ratifidará.' su con'f lanGijón, 8-EI COlJfticto dcl puer- .~epresentaban.u~ gran período &e, baciéndoloS odiosos.
niéndosc. a la . ley de ~~eD~a de mis~o; .
.
<:a al scfíor Azaña.. y en esta. ea- to ' continúa .e,n ' Jgual : estádo de en la ev.olución de las rélacloLos mandarines del Celeete Imperio baeen objeeionee de pe!IO :1.
. énez e.s- . ' 'Propone ·qu,e m.,añana
dis- e~o continuarl°a.
al ml' smo Go- grav~dad. Hoy ha tenido
puevas 'ncs
' la lotlia1 y. ·1;)...
la ·. Gran
1.-. RepÚblica. y que . JUn
, 1 vanse
~ .. -d
...
• .
B t entrc
ñ Di
t ' l a ' 80lU ció'n. de concordia. propuesta por la, ~ de las Nacíola Co.nstltu. CllJn.
..... o- bl'e~o q~e el, actual. co'o' "'gunos derivaciones. En la factorla de
:re a ~
ce .quc os e u",en os
t a~ i.,!roa1meute en su debcr de ·cuta
menos l e''''''"Mbios de . cártera. Otr{l.
....
.'
, . ,
de' 111. n ueva. c onS
· t't
,;l"fender
a . loa Sindicatos obre- ' s~ 1a Sesl.ón a 1!JoS . _nueve
Atlo.n'te
ten- Lav f a ti' a .. 'se!!!
peon~8 se' negaron
'1 uc ló n In d'la .·r iel. Resén'asc China el derecho de apelación en nombre . , Trataras.
,
·cmco de la noche.
• , \ <!~ia, es que .el presidente"de la a recoger de la.'.C)!tac'lóD mercRn- l,¡;bi,n basa.dos e.n tres principios .dos internacionales, se opone a. la pretensión nipona do perseguir
En cuanto a Balbontin no con_
.
Rcpúbllca llamará. a consulta 'al ·CÍ¡I.8. boicoteáda1!.1 La ' EmpreRa. quc pan emcrgido de' las dlscu- a-Ias partld115 armadas de cllln08 y mantiene c'-derecho a. reclamar
eidera.·, justiAcac;la su ' actitud.
presidente de las Cortes, y a los ·aritc., esta acti(,ud, ; los ·~ellpidJó. iliones habidas en los cuátro úl- CODlpeD5aclOlle8' pOr l.ae pérdidu sufridas en Manchuria.
El . seAor .Balb(lutiD . d)ce que
LOS TRABAJOS
jefes .de los grupos parlamcnta- Los obreros hi~lerq~ :cáusa . co- túnos ~os, es decir: , federación, '. La. contrarrespueeta. que cIa..la. gente dcl. Sol Nadeate .. de UD
l\O pi.enaC9ntea~ a laa ~DE LA REP'uBLICA
t'íOI!! . . Las consultas' serán muy mun con' lo!! ~cSp~d~s. Se
responsábilidad y salvaguardia. / de~jmM11rado imperlali8mo. · El Japón quIere impilner IJUII coDclJclofestacione!! del setior.Pérec' Ma, '.
U
.
·b-ves.. Silos socialistas se abs- 'garon a salir'de' la fábrica y ce'Dice que eI'Gobierno no puc- nes leonlnll5 celO8O d
pod ti
aft
do
11__
i t' .
..
- .
."
.'
rrRTOn
. cl edi!ció y- .entre
, g' aron :de aceptar 'que se enmienden los
"
•
e su
e o, y
oran.... 'aqUCAUlO ,'C orlllS
<iri gal • y se ausenta de la .C&- O d
ve a
Cóbiemo de ,tienen ' de formal' GÓbiemo, en- al 'ingeniero .unas· bases -para 30- ·términos cn que está. redactado que obtu\·o cn ·1905 sobro Rusia.
.
lOara.
on e :,e
tonces ,se constitUiria .lIno inte- lucionar el con1lieto. Pid.e n que el Libro Blanco' de la ConfcrenPequefío es el Ja.pón, diminuto!! los nipones; pero .aucJacee. van ...... · nadin m"- Dft to"" el "".tremo .n..a_t,e.
El 1seño_l' Pél'C:Z
dice ho
" m'b...
h-:.....!·des·
y .-e·n"'.·llos
grado por todos Jos sectores : re- scan' readlDitiOos·ros o\)reros des- ca.
i
' .... D'uerrcrO!! c·~.....
Balbo M.&dri.P.l
H_
....
UDUI
...
re dae t a d o por Mr, MacDo- Hcn"l!C:O .l '"
v
.... "'.
uu.,.....
U-""que e seDor
~'#A. t)e~e per- I
.
.
.•
bo
,publicanos,.lgn.or.ándose::en' qufén
e<l'd
.'
1
bIt
I n8.ld y qu fu b d
NI China ni Japo·n quieren ciar su bra7,o a torcer. Di depo,;.... 1,o~almente toda. su c~I!side~~- . ' gast'D~o mas pomp.·.Y . at, .podria recaer la.' Presideucia. La :P 1 os y. que .no ·se es o gue
•
e
e apro a q por
...... " '"
CIOD.' pero qu~. en Clf.Dlbl.O, como '
. " . . , M",L'
.terc('ra.tendencia es:ratificar 108 ·trabaja!" cog las mercancias, boi- lord Lloyd; ~ . impugnado por pri.n:iero!J las 8l'1l111B 'homicidll8 en hOllor de la (l8Zo
político. uo es 'posible. que estéu
'- qqe: UD ~araJa . .
poderes ai , señ.or . Azaña: y. que 'cotead~s. ·'
.
.,
lord ' Sankey en forma tal. ' que
Son paílM!S ambos que desean ciegaD1$lte.la guerra de ·exf.umi'
despertó
i:luspicacias ~n la In- nio quo "ienen .reallZandO eo"..
cu
aDlbo. s .de _a _
. ~rdo. ,En .un pUgl_Madrid, 8, _ Existía, alguna. éste' :conatituya un Gobie~o' de
.. H/lD secundado el paro / cua- 'd
"
-., si.
'.' .
n· .., q d ri
'
.tfocl~ntos hom~res :y · doscJents.s
la.
.
Doy
en "....""
_11_ W'" cu....... o·n de. mupr---:..· .. ..; u
',' :".:J
__ ._, de iD'~
....
Iato revoluCl
. '!;:m' ·oembargo
~, o .la . ue a a
Co.-~USl
' ·ón. ~"~rca .de si .la, fies~a concentración repubUcanosocia,
.
Afi d
~
QOW
.,..,......,.....
-.&~
. . .~
1
ño~
UJ.
...
m,uje.r es, qu.,o ,
~ s.e
....
n.,garon
.a, salir b 1a. eC q.ue. itaunque se apru e- reees y de or......
~,II
.
'
.
'
;:T:Ogul • "< . ' . .
.
• e
se
•
nacio
..
al
acorda.:la
con
motivo
de
.lista:
con.
algun9S\
elementos
.nue'
05 como potencia3 asbiUcas de primer orden.
'OA'b ..tl·n"o
tan
....
~
·o.c l esJ;ableclmieo_to, .au.nque fucc a - onst ucion rcdactada.
.
.
.POI o...
~
es
revo- .la.. ·e.lecció.n.· d,"l
-DÜlterio.··
vos que'no...
están
..
El sur de !láncburta. vuelve a. sufrir lIJl& úuevá. :y gravislma
JucioDarto ~o dice." Relata va... . presidente. de .la
I
'. en elI actual. mi- r9n requeridos para
ello por cl ,que d a ' t odavia múcho q~e 'hacer
República. l:labría de ser el d a
comisario de POlicia.·An
· te "U ac- en la India, especialm
. ente entre amenaza. LU tropaa Dlponas tomarán a. operar a "Iaa órdenes de
riaS ané cd o tu
Balben- .e~· que: e! ~
'¡a~.. dA' Estad f
Desde luego. la, ·I!!olució.u q
u
e
' " ' _ .el pueblo, para accrcarlo 10 más un G oblemo amblclOllO y. ~ Las tNpa& ehinae operaráa auc' ·del
1 oI'isefior urrió'
, ia
O' uese
·.,t ttud,
' Ueg~
_ n . fuerzas' de ' Sega
tre
eDas
~ .e-_
D ......u en
. . o
, do o ~l " UIA
"- ~n que .,.,
.r.-.te .pro- tieue mlla 'p robabilldades. de éxt- ridad 'Y'de 'la Guardia civil, péro pos ible· a lng
Iaterra.'
._..
qu.'$~e1 oc
llevó un~n .cl"-'
""!j"
wmea...,.
'..efen end'o supuestas 80be--<-.nu.uim.
ull/L ' ~ ' .
e e ...··- desa metiese
- .ante el n..
..l .. _ a . . to. El to es·la de .que coutlnuará: el ac.
"Am
..... y _. --&-r D-'bo
~.... .........
10s obreros siguen encerrados en . Lord S--"
GUAey.ha,tomado la pa. Sea. com.o .se&. la ..... erra. no'--" sino que am"ft"___ A _ _ _
1JU .1JG7
«a ~ ~ ..u.o
.sr
·
.
:
..
_.;.
.....
,
ha
maDi!elltado
que
·tuar
Gobier.uo.:con
algunos
llge1 b
.,~
- <>6~"Ul>C"'"
' --Cl'Ó
'
.
~
.la fábriea y no han . dejado eu- a ra ' para referirse a las ~ abs~ e Inteuifloan!lO eIÍ enormes proporcion....
IIp...... ' "
. 1&..,1l~~ ~rá el' diá. ·,de 1& pro- ros cambios de cartcras,' hasta
v
tra 1
......
Luego dice que va leer ,unos mesa presidencial.
"
que seaJl _aprobadas las leyes . trar:a nadie:'En . vi~ta 'de ello; la ' cc one.s babidas eu la recieuY, fUere como íuere. una verdad Be impone con gran evidencia:
t"e¡sos. del se60r Balboutln, uno " Entre 108 detalles relaciouados ·complemeutarias, que seráu fl- ~~ábrlca; quedó ·acQMoUada. ,
. ~~~:I~~'¡ ~~:c:n~~S~\C:S:lC~~" que ~ oficios 00 la SocIedad .de 1aa NaclanC6 de lI&d& llirvea, en'
.d~ .ellos. d~c;ado ~l ,ex· ~~y.
con la orgánizaci6u 'de la .CaSa -ja,das' como . programa miDiDio
* .* _.
que . él hu..blera, preterido . una la paz como .en la guerra.
,
El comandaute
le 'ca.il1- Pr:csideucial
"se'
En la . fábri~ . dc v.idriÓ "La simple afirmación . de que la In- . . E 8tam
tcrrumpe,
dicieDdo Franco
que
es
ha,
' f\uprimido .el . d e1· uuevo~ G o.b'lerno.
. .' . .
. os p~cIand o, con el con111eto chinojaponés, el lIÓ
bAn
hablar d
-'"relevo - de ·la ' guardia exterior. " Ante ' el actual· ·momeuto poli- o Industrial!' se planteó un con- día ' deseaba ' un margen más grande fracaso del arbitraje inte.niaclolUlL
_erodoBO
~...". _ . . •2 un s~r .....es~.;.-á ......'A. .dia en PaJado Una tieo ba, .despenado ' ......... :: e~- :ftIcto, de igual ·l!8turaleza,. En la
.
.
.
cuan
. e_
·ausen.....
.
,.. ~ ....... 0 .,
..
t 16 el h b d o·-;-___ ;!::~ f"':o.:-a
d '
- ' d 1lr
,
gruda··
para
gobel'D&nIe a :li
El 'Sd!:
Pér.e' · Madi"" l' al ' .compañia. (le· Infuterla, al man- ' ·. IilC u
ec o e·.quc ·.l&MWJGUIl. ; quu!.!a· , e ,acer~ e _orera se misma ·· y .p ara . solucionar sus
.. Bal~rbe¡ tin
o z: ;.,. .!g:!l • . ' do de ··w(cap.i~.
,miét:C.oles, se · reuDirá- el ··eonae- .n~garou los·, o,,~ros a ·má.n1pu- ·problemas ·. y otras cuestiones. y
r} ~=' l ....n e .. ~U\'lesc aqui . . Para. aSiStir a · la fiesta con ' .jo Supremo .de '~Dza RepubU" lar.con el Dl",terial]l9icoteado y, I que s'o habría. solucioniLdo má5
.~. foLia JW:ioDlIis~ de los El raéista' Hitler :, los arma~ oLee
' , 'treO 1lll.SlD!"
.d '1 ' :.... . 'motil'o ·de .la-elección
dél presi- cana. <al· que asistirán loa':sefto- por lo taIlto~~8é'.produjo otro cOn- ·";-plément·e .
.
. o s versos e scuor
.
.
.
Le
A __ 4 _
A .
ta'"
... t -_...
l '
t · ri
......
BiilboD~ ' imo . de ellos del;llta- . .dente,· de :la RepúblIca aslStitán r~~
rroux .y , ~\ .n: " ~ , :r~- 'u¡c o .......~go a ' os ~ c o~es,
. Dice que, : eegúD su opinión,
. abIdiantea chinoa
- mentos de . Fiucia
d . · ·f c, viÍ" - 'd' 1 R
1
-invitados especialme~te ·. por . el t'nióD: se 'le ' co~cede extr~r~- , ¡ Se . teme qlle , el eJemplo ~ sea antes de celebrarse Ilinguna de
o"""a: a · ' :::t ~Fr .o~ o;.,
.Góbierno . ocbo . moros notables. '~a' import&lU1cia ' Y sus' acue'rdoZi .. imitado por 10& ob~ro8 do otras las .CoDferencias ' habidas babia
Nukin. 8. - La situación se . ' Berlin. 8.-- Hitler ha CODCC.~COm&Il
e
uco .vu...ve enlre 'ellos. el ·.bajá.-de ·TetuáJí.
. - .. . se es}?Cran . con, expec t ~c
· ió"
de . la remó"
, .. ·t l · t
3. 'interrumpir 'y ' dice que uo ·de;.
n.. .' . . 'f"brl'as
' <a
C .
0' u.-n. au e.
·lugar · a da~ al problema de la ha agravado grandemen.te por e1 dido una eIitrevista al corresponbe,h bIarse ' d
lo'
.. t .
. Se i habia dicho que ,el cuerpo' . . '
'.
.
t ,
- " .
, • •. •
•
·India. una solución más pacifica. ardor bélieo de los estudiantes sal de una publicación comuni:;s~or.:· ~Ch; a:;aosdt!!e ' diplomátiéo' asistirá al dés~e' de-Alcalá ZllDor~;" rep~Ii~u.o ,
.. Buq~~: av~4o .
Lord Snell ha tomado la. PR.- ' nacionalistas. q ~ e reclaman ta británica. .
que uo es ' di~ dc' la Cttnara, las "tropas. Lo que hay dI') cIerto
" . d" '1 '0 ".
d" r"'"
,,
' . ..
': ' labra en Dombre de ]a oposi- constantemente la guerra contra . 'EI jefe nacioDal8ocialista ha
acoger estaS cOsas personaJe.s .' es qUQ '-el 'dia de' la prODle~ del :. ,', e ·.. u timo ·: lIlO ~ o ,;~ ' .... . ' , ~~d~ell ... 8; :-; El. vapOr, esco- ·clOn. Dice que !!e dirige al pu,e- 'el Japiln.
¡ .
'caUticado de ridiculos los' rumo·E1' 2!1~, P6rez : lla.dtt,8i'X:ct- ' ·.presiilente i~jh!Uerpo diplomático
,
.. :- . :." __ ' .. , __ C!~~.l~~~~~ qu,c tJ:a8pot?- ·blo.~iii~io . p~ ~e: e~rechC, ~~:l ~_ I?~nt~').a,~.•~~t~~ 48. ho~, res que vienen circulando atritifiCa !QiciMido' que " ~s ' ~cC'silri¡j '·sel-l. ·.réCtbfdó: 'llGio- el" 'Srw.l41Cf11á:, ,!. . "lIltLdt.icS. ?l8~Ef ':tutuni:t.''11te!ll- . ~~~ ~"",u.vD, 'il~ ~ij'~al 'Trepoit, ra niás :qu~" ~un;Ja. 'los : l~ qu~ , Jq~ t<\'I,u~!PQ.'!Ian . c~do ~. :<bu~dole el;.p.roJII5&to de -pre'poner' íD"cC:iw eu· su pUritO·pa- 'zazttóia: y ····a l .~cto.··asl'stirá.
den.te, deAa, ~epúblic.a, se~r "A1- "]ti: ' cll'éíéa<;ó;:; .n6ite: a ' las- 181&15 le únen ~on el· pueblo inglés. .
sus ,fnaüit:éit&'ctones ,naclona.lis-· sentar su candidatura para la.
ra,' que quede fijada' 'la' posición . el · rGobl~no: . Se pronunCIarán ,calá.· Zamora; con: su' sefíora, es- . Set:~é · con J08 'res~os ' de un -·barLord -Irwtn, ex virrey ba' di- taso profinendo. gritos contra el presidencia de la República alemana. '
de cá.iia uno:
.
discursos· por el ..presidente:,de la ' ..tuv.o oyeJ+Cio· misa en la :'·iglésia c9.. _ nallfrílg~o •. r~Wtando' <IOn cbo que era mdudsblo' que se imperi.aUsmO' ja,ponés.
. Rélata otrás ·ailécdotaá 'dcl ' 5e- ·Repúbfica:· y , el ·deéano· del; étieT- ·.d e .SIUl.Fetmin ·de ·!os NAvarrO!J. .grandes averl.a s, : por lo que su habla; realizado uD gran avance
. Antc lo del!cl!-do, de la. situaHitler ha manifestado que :'0
eot' Baltiantiri., - I
po diploU).ático. El decano. en la, En. una de las mcsas ' petito'r ias caplt.árf"slf vió' obligado a d~- en la puestión de la. India. y quc clón. el ma~scal Chang Kay hallaba totalmente de acuerdo
El séfior 'Pérez Leoue: ' Las áctualldad, ' es ' el 'embajailor de 'depositó un 'cuantioso dODíí~i\io gir' el-barco a ' toda: Dui.qulna; ·ba- se ·congratulaJ;á. de ello.
.
Sbek convoco urgentemente al con el senador Borab sobre los
IInécdotas ' aqui DO, en ·el·café.
Bélgica. Antes de la separación para contribuir' al sostenimiento cia. la 'babia de Almnoutr, don. EI debate ha sido aplazado Gobierno y se acordó proclamar ¡;ropósitos que animan a F1:ancia.
El s~or ·PéreZ. Madrigal ter- dé la Iglesia dt!l 'Estaao. lo' era. . del ·culto. ·y clero.-Atlante,
de 10 ~eue&;l:l~. .. ,~ " .
. . hasta mañana.-Atlante. '.
c' ·cstado de g'ucrra, como asi· se nación · enemiga d~l desarme. a.
miDa: dlcieudo ' que . ua:die como ppr ' UÍl . privilegio . es.pecial. . el
El Yewmo~t ~o se h~ en
• .
lIa ' he~ho, crE!yéndose que cón pesar dc no hallarse amenazada.
'ellos 50n partidarios de la .Re- N;uncio • .Como el . embaj~dór de IDci~t~1 en I'¡ ~rcel . de Se- p~ugr,o y BU.. ~ipulación coati- Si es , brom
o a, pDe.de pasar esta. medida :le 'logrará mante- por ninguna. otra nación.
·pública.
Bélgicase 'en(:uentra enfermo, cl
nua a'. bordo.-Atlante.
ner · el · orden.-Atlante. · . .
El jefe racista ha terminado
diciendo:
Es necésarlo'que cada cual es- discurso es posible que sea provilla
La ' I . . 1..::.
Berlín. 8. - El periódico na'" '" '"
"Francia auiere aumentar toté eb su'-lugar y ' que todos acu- .nutlciado por. mon~~fior·. Te<les- ·
..
.
S re .aaoneJ ~garOY1l'oes. --I1st "M
r.ilIJlOS :eD" 'defensa deJa RepúchiDi, . que sigue en la actualidad " Sevilla, S.- Moche los . recluCl0..... a
uncbend AugsburNankin,' 8. - El" Gobierno chi- davía más su formidable hegeal d
L
t taré.
sos p o '
f
'd bl
. ;" Iavas
ger Abend·..zcitung", publica un no ha 'telegrafiado al doctor Szc, mOJ.lia. en armas y en oro, simbUca. . (4PlaÚSos.)
ec~o.
e co~ . es
con
. r .. movl~ron un Orml a e
articulo editorial dlcieudo 'quc, el
El seAor Azafta replica prln- otro' el Jefe d~l Goblerno. . .
.escáódalo, mteutudo pren!l.e r
' Belgiado, 8. _ . Ha quedado Premio Nobel dc este afto dl7- ordenándole se oponga enérgica- plem<,ntc para obte~er mediante
r.ipa1mente a los eef!.ores Barrio- .: Las " fuerzas ' que cUbrlráD la, f~ego al e~cio. Saltaudo. por . definitivamente zanjado el mci- beria 'concederse al ex emper.a.- ~en~e a la, pre:en:ó: .japon~sa esta coacción eJ pagQ integro d (~
bero y 'Ossorio y ·G allardo.
carrera el ·dia. de lá promesa ~_ . una' ventana int!rior, .p~ten<ye- dente J)\'ilgaroyugoeslavo. que tu- dor de Alemania Gulllermo D ;
e e erccr por a o cla en e- las repaJ:'aciones y conse.guir el
aplastamiento económico de AleAsegura ·que·· nadie, fuera. del tarán for.JDadaB .por 8,000 hom.;. ron salir ~l patio. La. SItuaCión vo ·sU origen en ~ manlf
. esta~ de . quien .dlce que mantuvo la, rrito~io chino.-Atlante.
mania:·- Atlantc. '
miDistto de, GobernacJ6u puede bres, eJltre ' ellas ~ . ~dei'a de lo!! emp.l eados de la prisión
el
aplicar: la- 1 .... de . Defensa de 1& del Tercio, UD& ~111JDD& de Re- llegó a ,s~r dificil, ya que, eran :cioues popul~ ante el edi1lcio paz eu
mundo durante un El · drama PIS.i onal de unos
RepQhUc:a. -~ .
guIares, .UD ~tallóu cicll8ta. y ' desobedecldqs e ipcl~so .amena.- '.de la embaj!l-da de Yugoeslavia cuarto de siglo, Incluso en moLa carrera de los .Armamentos
-~-·.. _.ta i
los al\UD.llO~ dejas escuelas mi- zados. En·yiSta de ello. para r~- en Sofla.
.
'
.
mentos· críticos como los que .se españoles residentes elÍ París
Poe d ~ haber ....L&'1IoUUOl c
Ginebra, 8. ' - El Gobierno
litar Y navaL En honor, de . di- tablecer ' la normaJidád' se. ptdió
. El ministerio yugoesla.vo de · produjeron eD 1900 y 1911. ' Pa,rís, 8, - .En . la, calle de búngaro ha. cursado a la. SocteIles PQr part~ de le:. g9~dQ
chas. fuerzas ' se celebraran va- : el auxilio de la gua,¡'dia exterior. NegOCios Extranjeros bá :facl1i- Atlante. ,
.'
Dantón-se ha registrado un dra- dad de las Naciones los datos
Ue rios íeatejps.
TdeenS'~r:r.e .... ~~""'-rnYo. La qley
·
Esta pen.etró por una e~qalera tado . una nótl¡l, en .1& que .se coma del qpe han sido actores tres estadisticos. acerca del estado
o BA UUU",
1 t
d
d
mUllica la feliz solución del &SUD- . - Lo
.
I
o
de Deteusade' 1& RepQbUca es
en e pa 10 gru e. ~r enudo 'a to..
'
.
que ganan . os mmeros
es.pañoles.
.
actual de los armamentos de
tan Decesarla ahora como el 21 '¡Se plOrroga.-á la famosa ley l~s. presos,q~e depuSieran su acEl' Gobierno ,de. Belgrado ha
Jorge Martín. chofer. y , su Hungría y SQbre loS gastos que
Bucarest, 8. -.-: En las ' miÍlas amiga Margarita, Navarro; invilos ·mismos originan.
de .octubre. .Lo iiDico qu~' BUce:- · 'd e Oefeua -de la República? ' '~e~~:j~:C;ne~i!=
tomado eu consideración las ex- de Hti1la de Lonia se ' h.a p~
En su respuesta; declara el
de es · ~ue el . Gobierno p1C~e q~~
soldados. los qUe !Je vieron obli- , plic&ctoDes dadas por el Gobler- aucido 'una violenta explosión de táron a, comer en su compafHa
Gobierno búngaro . que no cree
~d:rid, 8.:"'-'-En los pasilloá del g&dos a hacer vari di
1 no b\'ilg~~ y exp~sa su satis- gas grisú, resultando seis obre- al escultor Cirilo Diez.
quede 1Dco~rada a la, ConS!l
Durante la comida surgió en- que el estado arbitrario a ctual
t.UciÓD .CQn carácter traDsitono. Congreso, el seBor Prieto ha ma- " '.
.'
o~ S~lJros a .f acclón por la .feliz solución dal:ii el Gobierno .·no bubiese be- lJifestad~ ' a lós periodiStas que a~re. Esto 'bastó pat:a que .l!!e res- da al. coD1lJcto, ,al tiempo .que ros muertos y. catorce h~ridos. tre los hombres una discusión, de los armamentos pueda cons,'ha p~viameJlte esta observa- el ··Consejo· de · esta ma.fian'a.' se t:,?leciera e! ord~n. Uno de los ~ce pre~~te ~ dellC o de m&Il- -Atlante.
originada, por 108 celos de Mar- tituir un punto de partida lógico
"ión'a la Cámara, probablemen- hli ocupado especlalDíeute 'de la s ld~d~s, .llamado ~e<lro Garcla tener relacibnes correétu y de
tIn. Este llegó un momento en para llegar al desarme. Opina
I.e la ley-hu.,iese qued8.do vigen- ·p rórroga de alguna.s .leYes; 'entre Leb~ja, result~ lesiona~o ~e
bue~a . amis~ .~QJ;l el reino de ' 'Proteda contra la · reducción que se 'exprésó de tal manera. que para el fin . que se persigue
te. 1lÍD, esta. aprobaCión nueva. ;ell~ · de . lli: leY 'de Defensa. -de l.a. petl,ré.d~ en una de IIlS plern~. Bulgaria. _ Atlante.
qu"e, asiendo una, bayoneta ale- s:! deberia. .tomar como ba&e el
lMuy bien.)
República .. ley que queda · llqúi.
El dlrecb;>r de. la cárCel .dlÓ
de
los salariol' .
mana que tomó de una pano- derecho que en igual proporción
. .
cuent.a en segufdá de lo suce<li, pIla. asestó varios golpes a su tienen todas las Íll\ciones para
Parece UlCOngruente que el d8d8. "al ·p romulgarsé la COoBti- do al gobernad~r civil, que e~vió Ratificlció~' sohre convenio
Berlin, 8. - La Confederación amigo; dejándolo muerto en el proveer a su seguridad.
sellor .~lI8Orio y Gallardo.en es- . tución. Se acordó que los miDis- a la prisión una sección de la
General del ' Trabajo ha dirigido acto I?Or Haberle clavado el arinternaciónali
El Gobierno de Buda.pest terta ocasi6u hable del indulto. Se tras consultase.n a sus · r~pec- G~ia clvU" que practicp un
Una enér~ca . c~ al conci1~er ma en cl corazón.
mina diciendo que si la Conf~
Tefiere el sef10r Ossorlo y Ca- tivos grupos. Por su parte. 108 detemdo reconocimiento 'dentro
. Una vez cometido el crimen, rencia dcl Desarme toma como
lIardo. &. que alguDoa condenados
. socialistas no tienen inconvemen- de la cárccl.
·
LOndres, 8. ~ En la sésión de protestando contra la disposi....... _-"- .. en peor 81- t e · en
" que se promulgue 1a · conesta,
tarde
·
de
la
Cámara
de
los
clÓn
que
se
Incluye
en
un
'decrese
hizo fuerte en la casa al lle- base ' el estado a ctual de los arT)0 Ut:cos .q~CWI
. ~~s nresos inte1l,taJ'Qn también .
1ua.c¡óu que . ~oa. deUDcuentea ca- tinuación de dichas leyet¡ o '18S prepder fuego al ,economato de Cómunes ' el' tñibistro de' la:ina's, to ley, próximo a . promUlgarse. gar la PoUcia, cerró las puertas mamentos. en el C3SO más famUDes. P,reCl8&lDeu~~ , éstos sal- .anejas a . 1& ley. constitucional la e&~c·el.
·
' .' . . Mr. Foot. hil.. animciado que la y , poniendo. una, nueva reducción y se aprestó 8. la defensa.
vorable sc contentará. con obted
1&
cárcel
h
l
'
Gobl
t·
'
,
.,.
Los policias pidieron refuer- ner un resultado aparente y ficd....
.,w& e ,
porque DO an que e.
er~o es lMe precis&!'o
.A
' . uz:Íque se d"·. o';oc' ..- detalles', Oficina IntétDacl.onal de Traba- de, los salarlos y sueldos que
at tad
tr la Re úbU
D
és 1 Ji
PrI '
........ -jo; a petición del Gobierno in- q\1edarán rebaj~os al mismo ni- zos y, a, poco, emprendieron el ticio, j>ero no llegará. a conseen . o ~on a ·
p
ca.
espu . ·.e . se oro
eto dió Rarece .q~~. todo lo ocurrido' obe- glés, ha inVitado á
l~ca, 'Che- vel en que se hallabu el 10 de aSedio de la easa. 'conminando a,
guir un aligeramiento notable
En
.
otro
caso.
'
.
~
qu~
al1l.
varios
·detalles
.
referentes
,
a
la
d~ce
D l" . aeti~u~ dA ',' El ".Il·ita",
,
...
d
f
d
1...&"';
'
.
nla
'
d
1
".
d
.
...
.
y
coeslova;quia,;
Francia,
Memania, ~ero de 11927. .
MarUn para que se rindiera. E,:s- del peso cada vez mayor y ~C'
Es ...ecesarlo ,~en er e . ~'"'!i'-; ceremo
. ,e a ""ma. e . pose- el enAI· ".s"_'" SQDJeti~. o a .....D·.· dUi(M
bi
) Es
ciso
ió d 1
'd te d
- ,.. .....
~
Hol!U1da' y ,Holo!lla,· a; que, uisLoá obreros previenen al Go- te no realizaba. ninguna ' acción
:rn
en.. uy.
~
pre
s . n , e . pr~~n en
e 1& Repú- ge~l(;ia' ~ctada , ppr , UD Juzgado. tan ' a.1a. reunión que ha, de ce 'biemQ que se . opondrán con te- ofensiva. p e r o no contestaba sado <W los armamentos.
c~phr las ~s<t:ucloDe8 del Go- b~ca.
..
"
"E~
' Mjjltá":y otro.s de lJU8 com- ~ebrilrae . en"': G~ebra 'en enero das sus- fuerzas a la entrada eu támpo,co a la8 intimidaciones de i No habrá quien lo crea!
blerpo. ~ , c~to a los. contiDaDijo que el Ayuntamleuto p .:-s fuéron enc'e"';"d . '
ó"'-- G_ d d1s tir 1
dos Y"lnlfticos
truirá
t'b '
' . -·Y . "
.
..~ 08 eu
pr Aü&&U ,a &U& e
cu.
a ra- vigor de la reduc~6u .. propues- lós poUclas, los cuales optaron
~
.
•
,
.
'
CODa
una
rl
una
y
que
-por
ce
.
l
,
da.
s
.
de
...
c
.....
tlgo.
.
'
.
tifi"'ó
i....~
ti d 1 Co
MIWOlini, ,pacifista
.
En . otro ·caso . ~. per.derlaJ te- el 'lDinisteÍ'lo de Hacléndá se 'ha"El M1jifá7. como se sa~'e I f l. '
. ca... .n
_vfQl& _v"' . e a
n- ta y. dElclji,ru que 's e n~gan des- por '~nzar varios cartuchos de
da, la. eficacia. Esta ley es De- ráÍ1 .trés . clases ~de 'invitaCiones:
• . .
. ~, g.. v:enclón ,iut:erD@.cl.OPal; Sobre las de . ahor¡¡. ·a acepl:p.r la ,responsa- gas. al 1" tiempo que del interior
Viena. 8. - Un periódico de
cesaÍi8 . Y: la p'~nt!~d~D que una. para: 1& trlbuña. ' que' Se "le- ~~I'Q (J,e. ~uga d~ .Pabl~ ~a~ ~()l:as. dI! ~bajo ,'e n: las minas )jllÍdad de lo que. pueda. ocurrir. de lo. casa partia una detona- m:ta capital publica UIl articulo
-:-;At\IJ.DW·
ción.
· .
se pide ~ a(lro~~ó~ ~ pebe vant8.f'á en-el-interior 'd e 'la púer- da. ./ Atlan~.
. .:. . .
. ,. ,
de ;car,bón. · - . Atlante •.
de' Benito MussoUni, en el que
Cuando lós agentes entraron dice. entre ótras cosas, que Ita11. q1,le. mafiapa .hay que votar la
ta oel ' Princlpe,' Qtra, para ' oCu: ' ,. , .• .,!
' ,' '
'.. ~--' -' .~~--,",!,"Constitución .y an~.. es . ~iecl8o par.cl' pÚésto·compre.ndido desde '
. . , .' I
. : :.
;'
' .
~ .'
.
••••
,
en la. caSfl, provistos de las maf!- lia es. sin reserva alguna. particarillas cont1'& lO!' gases, encou- daria de üna reaucción de loa
;tprobar·la coutinUa<:ióu ~ela. ley la ' Plaza de J)a'· AI'riiei1a,·hast8:rla. EC,P
".LA;:.
Y
, . ~• .
~A"·· 6.B.'ISA "P,. eR' TR.E INTA O·U
.
·
ROS
traron el cadáver de Manin, que armamentos, y se ' halla dlspuesde Defensa .de'.la RepúbUca. , calle ..de' Ba1féD, ·'Y. la tercera: ' 8
P
,
Tepriiila.·diéiendp .que nó se ex- lali"Jfamílias' de los ministroS ' y :; M,chil:I; . 8 . ...!.... :~1 ,;téf.hl.(iar :lá ftetazos c~ñ ~: A,utQJdo,:, JlmélÍez. " AIilbo~ . dipu~ádos lueron lleva- se ·habia. suicidado ·dispará.ndose til a considerar el desarme coPlica CQmo eC seftor -üssorió y altoá· eargo8; para las' h8bltaclo.i f!j!s!6~ ;'dklr P>D#e'so¡ .e.~ ~'~
"':Acudiéron : varl~~r d~p'utadO~¡,. dos 8. p'~n~t¡i 'd et l.áe1lor ~8- un, tiro en ,lá cabeza. Su amiga mo condición primOrdial y pre~c.~:?y··,v~~~t~. l:ine,;a~' ,d~ Des mte&1OJ'el!! ·de Paladi)o" Di~o loe p""lllOS se encontl'8¡ron · los que los separarol1: . - ,
telro ' y parece ser. que·"n ei des- ~rgarlta' yacla a su lado. gra- \'ia para tOda., negociación futura. Los demAs probJemas-da.......
~lrién ..qUe: ~autQcars!habfan ildQres ' E$Plá Y.. 3*~Déz'..'"
, 'cOn' elJ\~' m,ó~vQ' hutio, ~ ' ~~r- ,pacho cleí pn!8ldéntO q~ zail- viaimamente herida. '
Margarita ha .sldo conducida d~ lIfussolini:......podráD ser luego
El Sanor. oásoÍ1o y 'Gánardo lleglf40 loa .m1ftoae,s ,de"Vtzeáya ··Este ·Q1tinro p~~tó -:al ,~- v1der:.o ' do ' COlQ.eíl~arl~,. ED ' ~ ja4~ este .iQc.ldeJ;l~ •. '. .
.
di.ce, que ',el ' 2i. de · octub~e ; y~ y que ' rp.aftan&. se _~pera q~ .lle- fior ,;EsPllt ' si' tóda\1a" no "ll&bla grupo ~e' diputadoa 'que ió4éa- . ~ ~U'8 el" aeftot 'Beateiro . re- al . hOaplW• . descon1lándose de tratados por su respectivo orden, pero lo ~rimero y esenclai
esta. ley poz;que ~ no , e~ , u~ gtt~n 1~ . fuerzu : f~)I..108 ,de Gul-o qu~aao ~ifecbó~ con:. ~ ~~.: bau ' Il '~is~ 'se ' cí~fa':,:' r"
•
~ri6 a 'loa' periocti,Jlta" y lea dijo salvarla.-AtlaDt~ •
,
,
eti el deaarme. Una vez ' conseCou~tit1fCi~D, ;'y, .~r' lg ~tQ, .el p~1Ij y';A"va-. La,·toma' de ·,p6.- plléllMOl1es' que l.habitt .c!&40 ,rell-Déjelo 'wíiea, ' 4ue es un pla- q'Ue a ~r' det c&H.cter que haguida la tregua ,de los armaC!,blemo. tenia 'gue teuer uu:tex- ~ióll-,JIe, har4 .et..~:'l1, 'el 'cual ~tcPal ¡ uut)to .dél . cqbro,~de~ Ja. tolero.:·· " ' . 1, .' " ' , ' .
tia'teDido la 'sesión ' ncr al¡qftlca- , " Boicot a .los
mentos. Italia sc halla dispuesta
t~ l~ga,l ~n' q~' ápOY~;Y,)l~Y. IM!r4 , d~a..1'a:!Ió , fel!tiy.o• . '. ' • Q6D1ÍQa '~' ~ :duto~r'q"e se 'M-;En otro5" rupo .que ,l'Od.... 8; ba, n~da fUJl(:I~~tal ~a ', el
a proloDgar todo lo posible toa
'Lu~ .~~e ~ . ~~t:lt:p~l~. ,~o . "~¿:Y .de ·. c$"'-1. .", " o .:- . bl~"tilltpdo~ eÍl~a seat~ • ~' . . 11 JSiDfuez,~. deela: ·· ,. ,.
p'1aD parlameutarlo. La aeal~ do
aftoa de su vlgencla.-AtlaDte.
es neceSlll'ia- una.le¡ cqmo ·la·. Qe
' --Pe, eso "JlOÚI6' JJ&da ...
. ;¡riDi6JIéZ".lé·~ lnterriUil
,. " , t\I.~: ... ' ~ , . -';'BlI ',q..- 1O,.ya estoy, mólea- bl
.~a'ft.n.
. come.........& ·a. , ..... .eilatro
~~~~. ~de :,Jt.' &p-ubliCa,'. q~~ '. ','iajnbJép:se ,I~:
BOb,é
~tJli 'qpe. 1o.,cObsl~~ · u8ted to,. ¡porque _mpre "'~e til.f'er- y 'm edia, l»PeiI ·ió7JtIVj;¡c;oIas.m~
Vía' libl\ al f..... .
P~r.. el ' . ~~~~ ; IIe "ojJODe. · pré: . e~~ .d e éata: noéhe.:'7 1dljó' ~?:
.. ". ';'.' , . ~/
veD·pme.: ~ l~cfe· J.ipl- liD vIIlt,.do poÍQ.ué . ueneD ibte~
~~~te a ,la . ley , Con~~J.lcio- :q~o ~;-lJe)'ab&.lWIa...pOr,. 8Ú:.~" · ';Er· ~r ' ~~J4 ~ conteat6 ,que' uuta~ cuaDclD1' e8">,1ID& DI,IÓu~ ~ f.fe e. que' COJlulÍCe Cü(!~ I~~.r
Viena.. 8. -,- ' El Goble....o au, ·
'. : ,
•• . _~,
l ' , .
.
'·t
: ~ ry',¡ q"e ,d~ .,~ ·asuutc>a BI¡;~ Y "entoilcM ·'lImnéZ I Ile::'."I"'· mG. oh 'óualqar_;ue 'ü· .~ pelaet6Dl y.e ' abrlr"la ,ledótl
triaea ' 1\& aut~do a Adolfo
· :~l~ PTes~e.te .prePllta
se. q~ ~\ ll~ deDlÚ'IDi- JaüZ6" Jolwe :~p¡¡' ..".'-Ilé 416-; va"' ~ ly 'yot'Il-.o 11fÚ-que QtUChOa ~. eu.. ·A Iy ,c\nco y Dl~<lla se
Hitlel' para ~traveaar eltNrl.p~~e.",o.... ~·el . añlculaclo , adi-: 8i~.. De. ~8;:;modos-, ' n",-ó tióB ~~taZoa · e.': l.t . ~~1,\~
a'bópdOlj . ~ p ..• .• . ~ ~. la. COUtt~ ~U1torio -de Austria en 8U~G
ClOna!.
. .:. ' l . . , ¡ : ¡ we"el c...eJc"~~t.1DOché~ :~ ·:ti
~t~ lo .~.. . bNI ,DO "lrió, . . . - •
..... (LOto .aei:lJldp" P~~· IJ.U'
vta~ a It,al1a. SI' impone, 0Iap· '~i1ID9!I: r diR"'~, C9nteJqm ~ •.wtt1co( .y' . clI¡Jo'.'que .....eIl 1¡6. 1&; .~ ':;'~ ~ el; ~ :. . . ' .: .•'. .. . . ... . . . .~ ea' otrO- -~ta 9~ .e.P.íb.Uct__ ... ·l~
ro, Hitlel' .. ~~
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'¿A q~ hélÍlOl "te _teaéti101t
Esta es la p'i'éft]ntá. que Coi"H
de boea én ~ eñtri lOB, sUfti"
Q08 ~é!laY68 ·de ~ pódefóM '1
JXPlotadora Compa1llB.
Y para demoatrat nueatra
teiTogfl.cl6n procedam08 & expoDel' hechos concretos . y 'demosbUvos a todas ,boras~
Con fecha 1.0 de diciembre redbimoá un ' eséritó de nueÍl~
camaradaS de :Bá1t~ona é1i qúe
ilos exp(;ñen que cóJi téfe1'1!ñcta
a unas reclemacióijes formula-

m-:

1"

,

•

~

J ~-:

lIuta el ~o . :~ Uegar á d.a POl' .'hmlalo;" no~ ... la
UI1a m.eJor cO!np~ón de caa- • .J~ta. l{ , ~ecO~ unóe Eaita~ .'7.:..40, .".bteltJ ,;' ;l<:,.
~ tu~ ~ lleaéí8 , 1 .• ••im~I~~
¡'Viva ;a ~~~c16n' ~aclo- que• • a; :tp~ "JlÓr lo ,tmiWO
nal del Ti'a~! "
del momento, sólo ' s~; p8I"
, ¡~i~a ~ Sindicato ~ yntco , de no :mPv8fDe& ,., tJe!l.
.
~tm Y FUed&'! '
,
' : . . . No 'lJI'08pmUídd eato. llU8YoB
"'!
.. La .iTUHta¡,'
pianes, áJtIeni" ':cOIi cJeáped1r' &
.',
lOiJ c¡ue _ ~.' ~ eIJa... Ail-

\f.ncuCa

",

I

J

gu2lÓfl

I

d, ..

o1JNróf

obU!~

se ~fUlitaD,

, . ~ ueóéIIlda4j pero
vienen a nosotros y DOII dica Y
,a1irmaD,. que ellos es~ con . el
SlDdleato ea tOdo." -por todo.l. ~
Celébro UD&' ;&IIaJrtblea, no GeUrrléndoseleá' ofri.. ~ a la 11&mante , Junta de ' ·!fÍ'li.deriaDos"

o

so~km, mL bó~cto ~Dm
LA ' CAs~ . ~~ ,
delite con tiii' ,ete )' d6i fll:étltbrt~. ~r' el ecmU'atld,"ei Óáá cíe
Lá íiotlL dllda eD lá iüiatbblee.
Mataro IÍiÓIO sóU títldS tmñu. dtd ,dbmiJlrQ ¡t(Sl' tol 01»refc)i di;
liOlblm!é Y püIi étue ~ e'8OfJ VIiD<:áfea, .~i't!á4!!1~ .pol;' SíI, J!tthombres trabajal', "pHctíiá UD BU" ttJ8fÜIDO, UD a:éta dé Mtnpéile-- , lié, dei:Pótrt~
I

éóntra ~ COilfettacl6u: üb'" testó dé. ~rWda<Í, aéri.éi6ii y' ótnttra. IióSótroS iDque ~ , ,,et~s ' s~ '~ dado en téb~dÓ . iíÓtiOtiW a los P<;cos
los iiIlátés de la liliItór18. prole'- ~éJltéS que éóncUi1'feron 8.l
tal'lá.
.
. áéto - ~i1e éD~é'..éapatacejj, éSOchocientos óbrei'oll, que hace q'\11Í'OléS, 6ftciillitW (direCtor Íiisiete meses sOstÜVie~n ·y g~- ctuSivé) fió sü1i1ábB.ii 801:021 ~ moVimi¡mto, dWlPués .de sléiid6 .~bjéto , dC!. tá · ·~ g';'
más , de seis' semanll8 de estár .I1e'rat dé todos y trWI éuañdó él
condenádj>s al,liainbre y,a ia PlI- ¡ít esidelite (titá.d~liDo'''' ~UÍi.cl6,
seria, Unos hombres que" c~sa,. éouiO ,Si él túéra-ilél propio ~
dos de sufrir dur~t.e mAs d~ 39 á~i:a., qÚé loS qu~ va)'u ál l!a.ro
afios la8. fDjuáticiEls Jpás. ,gran- ,
~e~, oyendo habíar de la ~o~e:
.,; .
deración ~acional del Trabajo se
acércan a la. DlÍstna, eon el afán
de orientarse y cdücarse . en el
s!stema sihdfcaL
Al eriterarse él 'burgués FraEl é1fa U 4e mdtimlti'é, aDl'"
dera, Jea pr9voca; )' aún; contra
veraarto del fUsUáíiI1e1lt(; de
su volwítad, por no estar pre~
OALAN Y OA1klIA 8ltBradas, aceptan el reto y se .lánN.%NDEZ, 8é po~dt4 a bi. vE1D"
ZIUl al mo.:.vtm1ento, lograrido ~
ta. 'eD' tOcWl ltíS' Ubté!:l8S
paro de la totáliaád de los obreros, üicluso @cai'gados. y ca~
'tiNA otlKA. SENSAolONAL
taces.
,
•
Se titula:
Una vez solucionado este primer coDflicto, fIOD .átropélladOll
J:uevamente por el burgu6e .Eradera y contestan, también" cOn
1.021 p8.l'O general, lO cual es ~o-.'
ti1fO para que esta. vez !!8 vean
J
•
·provocados por capataces y eaquir.oles, que, a espaldas de la
Guardia civil; en n1lmero ex&ge- .
radO, hacen el papel de chuloa Y
de valientes.
.
Da asco el peDl!l&l' en 108 papel.. ridicul~) que reprasentlUl
Es ... lioWIa . . la LeJl6a
estOll laea)'OlI. , ,
No siendo IU1lclente ato para
¡ 8u 'ádtÓ,:
.
,
Intimidar a 1011 obreros, se valen de algunos trab&jadorea traidores a. la causa, mas no logran
desmoraUzar a loa que cumplen
COD su deber. .Al contral!1o, los
lCIIpaftcib ~ este. libro
enard8ile más tan villana ooJl- ·ftecr
..: ' e í ~ e o Peeetaa·
ducta., , y~se-aprestan a Juchar"'
.;',', ~" ; .'. -.PáIütosf.i : -=. •.;. , "\ n
con mé8 \ atñnéo 7 q\1é nunca. '
El burgués Fradera no pUllde : 1:4Uol'Ial Cá'1jt,t=o, S.A.
salirse con' 1& suya. Da a Juz UD . Oarabánchel' Bajo. Madrid
a.borto de 8OOiedad, coDfecclon&'-

~tetid6Dte

de mis de JDlI peeetu m~; un ;jefe de 8ef.iciÓJl con 'ochocientaa pes~taa
iambl6n mensuales¡ auto, choler
y~ d!etás dilÜ'la.s; dós encargá~,ÓS. ÚJi detiretü'iO y uii éBerlbten"..
·t'e que, "é1í tótál có"btáD. ' meiI':.
sÚtafrí~fite .ccWñó resto del per8Otlál · ptodUóttit'.
.
diis a la cmnpw~ ésta SUba&-'
¿ Se n08 ·entlénde.?
Daria el error.
Segurattlen~ q\1e eIta' OompaPero ¡oh, sorpresal COn f~ha . fila engulle lDÜlonea. ~ seguro
3 de los corrientes recibimos 'también que desc:onoce el plan
otra comunicaciÓn de ios compa- de reforma mÜitar que ha llevatieras de Caiella en la que !;lOS do. a , cabo A2J~ ese plan que
notifican que segWI. les partici- a¡>IaUdé la naci6n: entera,; peto
pa Sú jefe, en adelalifé suprim!- ' i!Osottoil estamos dt8PUeiltas a ,
rán un fogoner9 por turno, que inVítartos a leer la PréJitá del
es prt!clsafilei1té la 1i!eliUDUl6!i dili á d~ actüal y ver" éÓmo
que se fonnulaba, por haberlo en .úJl regimienUJ, como en toda
hecho ya 'COD el ' persoDal de organizati6n, ~illa tener más
Arenys de Mar.
soldados, mejor ~00s y m~¿ E;1 qué qued~os 1
.
. jor ~uipados, y nQ tantOs jef,e s
Pues si se atiende la quela ex- l' oficiales que. sólo lI1rven para
puesta por los c~mpa.Íieros de pasearSe:
, _' ,
AIenys de :M:ii1" (atiende con paEn una palabra: ios sufri4<H1,
labras) ¿<,ómo es que se trata los expoliados, los DüJ ateliáfde fii'lplailtát élita en Calella? . .' ~os y peor conmderadds DrlUtanEStó, aunque ya 10 ssbiamoa tes de lá C; N. '1'. de ésta ·Cottínos demue~tra bien claro que d~ pafiía, pedtmOl! y lo óbtendremos
esta explotadora entidad tio PO" lJíl pocó dé ~d&d ecoilómidelD9S esperar más que ~gail08.., éa.¡ que sean. reparadaS c&I . ur¿Pero ea que esperan que SUB gencia las injusticias que se cosiervOll lleguen al casQ ina1!d!t9 . . meten; que se les dé pan a 1011
Ge que después de ser tnicuamen-. que' stn razón ni motivo se les
tE.; . expl':!tados ~~~an que darle quitó, y q:ue ·sl .la C9.mpaJUa aJeo.
lu gtaéUis por el dárgó pali ga que DO puede, 'l a ln\r1tamoá ,a
que gansmos con el sudor de que nOll hata ceeión de lu f4brinuestra fre1lte?
,
cas, y nosotros, lóa hércuies proError ds .:y de los peores, pues dUdores, le demostí'an!iDOII que
hoy el traba.jador no eatá por pá~ con nuestra. orgau1Zacl6D al tren..
Iallrerlaa y elocuencias; hoy 10 ,te, tatnbi~n aabemos de Iidmel'08
Ciue la sufrida claSe pide es pan y de admin18traci6n.
no palabrall vanas y .moderEn otros aítlcul~ trataremos
nistas, DO retórléa ni poética, no de otros asuntos, entre elloll el
excusas.,l)l~ . ~dQ; lo ,que pi- d~ negrero que · Be ,,~ prodeJa sonc~-;~",~, !
lo a sueld\:S, y alg'ifil! é8ao de
bran, po~ue DO aUmentan.
atropello que se ha cometido con
y ahora que tratamos del plUl, alg(ín compaftei'o.
queremos decir cuatro palabras
Cama!'adaa: confiad ' é!1 n08de 108 compderoa que én esta otroa, que · estámos dlspüelltos
compaflla InSaciable de millones,
ee lo arrebataroti en ' fecha pa6&dB- '
La citada. Comp,aftla despidió
un il.1íiI1ero de individuos so pretextó dé falta dé consunio, y
ni~rm6 sus' ya ~~as raciones
a otrOs, aceptando esta fórmula
como mal menor al resto de
A tedol
SindleaI3US depauperados obreto.s, consistente en la jornada de cinco
dIas semlUlales.
Seria prolijo y largo de enu- '
metar en las condiciones que
El Sindicato del Ramo de la
a fuerza de bases y contrábases
está hoy el personal, pero si nOs Maqera, de Valencia, se dirigt!
queremos referir a un parénte- a los SiJidicatós cíe Otictos Va·
sis, que ponen en su escrito de rios que tengan',Secci6n de MadisCult>a,. como c:oIl8ecuencia del dera, y al ,Sindicato de la Madedespido, 'y que dice textualmen- ra. de Alicante, Murcia, Albacete: "Se exceptúa solamente el te y Castellón, con el fin c:j.e popersonal extranjero V el de cier- der saber la. situación CfD que se
encuentra el Ramo e¡;l toda la
ta categoría."
regi~.
.
¡Bien! ¡Bravo!
A tal efecto rogamos a . todos
Eso es patriotismo, yeso es
estar agradecidos al personal de los delegados que asistan al Conla ilación, que desmesuradamen- greso que se celebrará en Murte le llenó ' los bolslllos de oro, cia, ,que representen a .lpa mencionados SiDlliqat911 .que más
que ha exportado a 'su paill¡
y a esto se lé denomina. Com- !lrrlba se Indican, lle:ve~ un infQrme por escrito , del ·núqle~ de
pafúa "espanola".
Bien claro demuestra lo con- afiliados, salarios, hotas que .s e
trario, y ' si I!s que el Gobierno traQajan,' ndmero de 108 que fal10 duda, cada individuo tenemos tan por afiliar al BiDdjcato, .d i1iIl escrito a SU dlspoalción para reccióD del mismo 'f l!ituactón
con respecto a si hay CriSÚI o no
demostrarlo.
de 4'J¡bajo. Dicho il!fol'Dle pro,.
¿ Que hay baja éll las demancurarán
·a la' delegadas? ¿ que todo el mundo imlta- ción que entregarlo
este
8i1ld1~to enviarA
Ja ÚlOtoí'e8 de explosi6n y DO
el Congreso ~gional•.
eléctricos ?
Es de una necesidad UJilfi~
Lógico y na~; si cuando un en todo lo que sea po.slbie los
~resunto abonado ' pide UD suml- esfl,:1el'Z09 que tienda,n a mejorat
Il18tro se le dIeratl precio! ase- el Ramo en, todos los pueblos, al
quibles, todos ~ eléctricos; mismo Uempo .q ue ,entablar una
pero si por el contrario para lns- continua relación .p ara aquellas
talar un caballo lié le pide en el cuéstionea que, moralmente nepresupUesto para reformar ' me- cel!itaDJ08 tO~OII los a:.b~ores.
dia red. tiene que optlll', , pbr . Espe~do' tendréis' en cuenta
fuerza, por 'Otro. DJedlo propull. este ruego, os sal~a, por 1á. Aa. lar que le lÍe& mú .econOJil.ico.
mjnistrativa del Sindicato de la
En el gas ocurre' otro tanto, .Madera de VrJ~a, E¡t Secrep~ se piden 25 pesetá.s por de- tarta.
.
recho de acometida, COBa qUe játnAa aé habl8. pedido.
.
¿ Que DO hay trabajo para el
.,
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-tro estado do cosas, de vuestra

.ecoDOJ:nIa, de 'Y\iestro 8l!ltemll es-

,Nq eat18feallo ~ . " .. -t __
La crials de trabajo eréce. He- tatal y ca~ existen obf&.
terarie 'que el domingo Blguiente . . C!reado 1& Bolsa de Tftoba- roe - puv fonoeo, buaca.a los
celebribelle . 'lIaamblea ' paeta1, jo. Loa parado8 ce1ebranm uaa ~os de lOludóD & este Pro.
~lIh. lOII o~ &l'trabajar retiJüóu, tomando el acuento de bIema en ·lu oaju de caUdales
elle ~ lo éUal dMlldente el Pro- ti8cér una. maDifestaclóli aate el
Manos a la obra, proletalÍol;
plo ,burgu611 I)'adera, qui6I? . últ- Ayuntamiento. La celebraIou. y 7. OODq~mo. lo que por de~
m6 qué. ,la eeleccl6n de obrerolr !tietOD tambl64 a GerODa pra cho natural nos pertenece: el d&o
red10 a la Ylda.-La Junta.
que NaltZa ea moUY~ por tal- tepetttJa. éb fd c20blemo clvU..
te de ptdidot;, liW le aYlélla 8110
Lü áU~ lOIII
. , . el hacer .tra~ kII~" fóD. Peré al cabó de alSUDdlt dial!
5(8). ,
I .
vierc)D I0Il parsdOti que bien poco
l'I'O oblitallté ~ ¡futU,. _ _ _ ' Ó cUt lJMá M h&clá poi' el1oI!i.
1m ~ 'YSdee celebróse,
1'&"'.--NI trabajO lit Ubeitad para ....
do lo que iba a · suceder, acordó 1Júl1íIé lea dieron éIltoe nuevos éil el iI&I6iI del ClJie ilontaerrat,
la uamblM gaenu del Ratno
.CélelJr6t aumbtft a lU . . Y c¡áclctU~.
media' ~e la tárd$<, cie8J)U6S de
La Pl'eIlII6 g''e ri1adeu8e decla Fabi'll y T8Idfi, en la que se dietemdDar 'Iot tNbájOs y poti!enroiI ááipIIAS apllacloDes de la
do a 41spostcl&i de l(jlf óbft~ que para el domingo hablaD IIldo ma1'eIía Ge laa Iiegóéiaclones eDil
uf! setviclé5 dé autobu!ie8 para aut~ fttl08 actotl de to- la Patro1laL
traáladarlos a lA,.asamblea-, eosá Bós los éoloreIJ y denegadO el caEl cotnpdei'O qUe pnald16, coqUé ~ de qulelo al butgu"¡ no rtespondIébte a Ida Bln trabajo. mo 10« ~ que hlcle1'011
ocutri6Dd0lfe'll otra (losa qtlé ce"
. Al éUa- I!ilguléDte luimos lió1'- uso de la palabra, atacaron los
rrM la8 puerta:s d~ ia 'f4lfiicá. Y prendidos co~ UD batallón de ho- inaneJ08' 4M la. butgueeIa.
C!ODvacar uná asambleA npiC2A, pa, de todas las clases y armas,
I..to6 tra&ja4ó1e8 aproba1'011
flJhnhlanle¡ obllgtíDdo a los Obre- que nOi 1báI1d&tOIl pata acallar laI!! gestiolleá "r ealiza... por los
ros a acudir a ella, pero no coti- los clalnores popularés, la sed de deléga&Js del SiDdlC!&to cerca de
siguió su objeto, ya qÚé alg'lDlótl justióia y . él hámbre de pan de l~ Pátroual. y, flnaln18dte, vota.
de ellos, IialtaDdo Jás vallal!l, lIe nuestro pueblo.
ron -la huelgA .geilel'al en el cadirigieron al SlDdteato y comUBO que la Patronal no 1lrmara llUl
•
nicaron 10 ,sucéd1do. En Vista. de M.1Iet
baSe!It de acuerdo ccm el sentir
éllo. la .Junta aéOi'd6 aplazar 1&
de t6dóá ltia trabajadora de Ca.
asamblea haSta laS oelJo de 1&
~uponell108 que todo.!! Jlabr6is WU1i8.
DO'che, . !lo' llienda nece8ark) eS- le1do la hoja que e1 AyuntamiéaÉl acta tt'B.DIIcUni6 _ mediD
.,erar ha8t& tal llora, pues lOs to lanZó al pDbl1CcII el domingo del mayor ordeii y fUé aproveóbteroe acúdlétOD a eUa tod08, ~~ muchos trabafadOl'es' no Chado pata h&cet ODa ~ proaUi é&c:epél6D, antes de la hora
.....
J
págallda pirá lá8 idéu, propaIllnmciAda.. El MPéc:té) en impo- halstiD comtsfeiidido lo que dicéil ganda que Jnterée6 muchisiino a
te. En
tras
--.41
él Ayün~ento y. la COm1stób lOe compafterOS y oompéfteras.
nen
sus ~
se
eja- qué entiende éll él reparto del
En ~ momeut.a qué e.etlbimos
ba la IndIgnaci6n contra. el d&J.. trabajo.
.
pota-Ftadéra. El netvtosismo era
. Dléé!l qUé con pená hall po- e8tu l1J1eU; aun DO podemos dar
grande. Todos aDslaban' enCOll- dIdo consta,tar qut! los teptesen- la segur!dád' que Iae ~ hatrar una' solución que pusiera tantes del obreiisillo loéál, no yan s{dó ftrm.a.da8, Nó o1Mt.antc.
coté a los ' desmaDC18 de elie ca-- sólb DO han colaboradO a solu- tenemos motivos t'&ra Creer que
Dalla de Fra.dera y SU8 secuaces. cl(jnar el Niro forzoso, si110 qúe van por buen camino.
No vamós a- detallar lo acae...!ls muy probáble qúe dUrante
cldo en esta asamblea. S6ló dlre- lo . han saboteado. Mienten es- el CllnlO de esta aem&Il& las bao
tóS eéflotes. El obretiBmo en mamoa que . loa obreros .que traba- sa fué el que !IEt máilIfesM en ses queden 4rmada8 por ambas
jaban acordaron, por, 1ID'Diml.. plena t\StUIiblea, elato y coñtun- partes.
, .* . *
~ abandonar el JD!8mó ea el dente, en el setltido opuesto. a la
Esta JSeDlan8 hail acudfdo al
momento que 88 ere)'.. ~ éólaboraCi6n que él .Ayur1taDl1eDo~. y luehar. ¡funtó co!l 8WI té·MMa iIóllClt&do del BlMiéato. Sindicato l&.ma.~ de 1018 como
,hermanOll deepedldOll, ha.áta "...
S'! han enojadé CDn lOS tra~ l*fI.eros que 'por mottvoe tDaig·
cer la lobe~bl& de este d68¡lotá. Jadot'éS; potqu8 le Ilab negádo iWíeantes-1Ié h&~ apartado de
Tal actitud no merece comen- '8 Cédéi' parte d& BU inlserable él, comprendiendo que elle es el
tari~i s~o elo&1os.
.jótilal para ~glar curetetu, sólo camino que tenemOll todos
o..pw.; a grandes rugOIS, 'la ieparár mÚl'Oli y CODBtru1r cloa". los explOtados para detéádernOl!.
y aun cuando loe otgáDb:ado~ap1tud del coJdUcto. Lo mu- eae; Después de haberlea attacho que v81e el ver que unos cado con ~ aumento que ban 1m- res del Stndlcato aDúirltto hahombres virgenes en las luchas puesto en las CODS1llII&CIoneB en cen titánicos esfuer2lOll para posociales . saben responder todoIJ, caf~s, bars y entradas de clne, net en pie ese engendro. que de
como tii1 sOlo bom~te, todo '~ aun tifPlen el clDisDio de cNerer llegar a. la práctica. seria UD arviend!J. 1Jf.. pe!'SplWtiVa del ham- obligar a la Junta del Sindicato ma valiosa para la bUrguesla, los
~ n.}1~vam~nt:. ..,,_ "
.. J • • ' paí'a" que .dé p~ ge. ~~ ~ ~jádbrell co~*, ee ha·
···'N&>00DIieDtltí1n que.,esté hom : de «JtizáCióu·que el ó1)rero haCe cen sordoS. a sus Ua~, mano
:11S~ tM1 entrafias, este 8ei' 4u~ ,la efecti,"o 'hlict¡;ndo nlliagros' én la lehiéDdoáe firt1leB l:Ia-lO los. prin·
.. avartcia lIa ,cegadó Jos impul" econom,ia de su hoge.r tnlsera- cipios de la C. 1'\T. T.
21011 del corazón humano,. se 1&1- ble.
ga con la SUyL - E • .AlmU1ana.
Si por cODvelliencias de VUe&- '
Segt\n n~ oomUDlca el IJl'Upo
teatral pro cultura "Iberión",
muy en breve pondrá en escena
una ~ obra lIOclal cuyo bene!iclo Integro ~ a los compafteroa pre8Cl8~ lA obra se ti-

hala..-

& ....

I

o

.. ..

IN,FORMA~CIÓN ' I)E . PROVINCIAS
t.

los
tos de la reglón le. vanttaa

las horaS que vivimoS, tan UI!Iiáá
de anhélos ttaDaformativoB.
No. lmporta .que se nos élausureD lós Sindicatos páfa seguti'
actuando; teflSamos tOdo preparado con cuadróa JI 'gtupoit sindicales, ,ln1lltraDdo en el a.umo
de todos el esplrltu y la..letra de
108 acuerdos de nuestros Congresos. Hay que exigir la teapettu.
ra de nueStros centro. y la aboUci6n de las prisiones gubérna.
Uvas, y si por el momento otra
cosa no es pqsi~le rea~r, 808teng'ai6.os cóD esa tarea el anImo de los .que creyeron que el
triuÍlfo de n,u estta causa era casa de un d~ de Jmct4lcios•..-5á~~el

,

y

2'30 Y 2'58.,
. . J,., • •
Cintas algodón.-=-Tejedoras ..

destajo, WD telar tres meti'os
.mello, marca "Estuého"¡ lea ciéD.
meti'ol, 10'80; tonia1 a1Céyana.

1

De entre lu CÍlVerIIU p18gu
.mcrobianaa que diazman á la
hwrumtdad, nlnguJia es tan inhumana como 1& plaga que torja
"~éro humano. • ·,
'
'Guarde en SUB Ú't!&fI loe tapl~
eet el mercader, inuade el mudo, la superproduooión en Hri6
del Üldustrial SU8t1tuya. eon tal80 valor' lu merclaDcw' ute lU
exfgenclu de la coJílptteDdla comercla1; to4o ellO ea ~~Yb ' ,
a lO m6JI 8l"enguo' ae, M1lt'HI:'
un perjuicio material · o .. 'ÜI1a
mala OperaclÓD financiera.
Pero. lo monstru089. lo Incom-

a,

.

1,.,

\

'"

",. 0\

dla. Solam_te ilOl ' t6cD10C8t loa
obreros de ·buena .fa, 8iI1 otta. aII!>
pln¡clOD que IN éticá . profillllodl puedé:il ópdnel1l8 éflcazmente

PétPe~ " ~uev08 ate.fi.
cOI1tra ~ 1I8lu4' del P1iéblo.
él 'e &I() di JÓÍI~UX1..
de ~ qui" ea

a qUe ...
_CIa
r ,eate •

uareé

la 8eec1OD TICtlJOa' de ,PrOauotCl6
~c_ ' 486bti de la PC;Wltt
~ dfI la · t:. "N.

T....

UD ~ " difütlét 1i& ela..
.. 6bt'e1'ái ti cótl é1Ial todij ·...
pueblo, artéiaéUelido ' ~ deC1Blón s~tt - .lK.qe¡,tllp. Juradoa de la flalologla ~.

*'

m1d,ia" . .. ' ,

~,-:q~¡~te~J'::J:t · 'Ch:'~=:;-~~-ro.~ tJ:é6~~~ . ~
des ml)X1l'l'Q&B de 1& 1IJdustrfa y, 1 r

9r n ~do paUlatlJp.. ~ ~ ,un l1am1ento a la

el ~o~tcto" íé f4Ul~eD $.liue- iiledté . ~oit ~ ~~eé~ ... y
lloa p.1'Oduc~~~l;t! ~PnaDtü 1lC& trrebattble.
'..
'.
un atéJ1~o mamnW ~ ~ I&¡
,EDt;re JM . CI~ ~
lU~Cá. ' ,: •
, ' •. ," ~~~~~~~
. \ICl

~j~lmté ~ . otiréta. ~ que
1,* dtl~dt.tú Ge ÓfOIb~ y
,de QUnifiti~p le litegüeh -tOt1lft'!'f&~~.:! .d~' prGd'l=Ct08
clal8 eJa~tt~ ~?'~tb.~\;¡~
, ~~u~.l.~ á alLt
~ . para
• - ...... ~ -P.' I ~~ p6
d6 J!!II6IW
..-u~ 4e ,l a
~l~~U6VOá a~bidOll ca d1y.~ ,.P~to, 1!t~utl- ~ ~ 'ÚDé ~ ~t m~~
li:
,,;¡ P1Jque ~ fIa#a ~
céiII éD 4ró~ Ul~ téá ~ea* ~ ~c1~ ,de
~tenéia.L..t
'
.,
.. , 7. oo!D'.-.t'?ll.. . ." .,
, ., ,~d4 ~ _ 4e~lltq
..~t~~~~Jn~.
'f 'il if.1'V!"'~~i!'l-lU~ cí6 ~)t:r ~O&tt, 1
q~~ ' l
. y~ "."r ean , , ~.~
.~ara- al P,
o~ , Y, ,~ opt~~ Jió~~re~!! .!*~ Y"'.~ , _ : e ..... ', " '. ,;P\\ .. ~ ~_l! ~n- .
al ....tili uu " T ~ ,
tIII f&~
jtitá ~ qUe tia 1.----.4b •
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étdilio de nb dár nbigúDa sáas"

facélOn a las petlciones de 10$
obreros., La gerencia, por espacio de dos horas, estuvo haeten'do maílifestac!ones aceréa de la
crisis que a~viesa la indUstria,
y, tJor lo tañtó, la necesidad de
despedir, DO' sOto a las que ~ .10
ha hecho; SÜlO' á algunos %p1iS.
Agre~ que 'él Gobierno de la
14on:atq~a ~ el pr(:J~to d~
cot1sttulr alJUDI18 10.coíDotoras y
. otro material' de féi'l'UCartUes,
$estao
' pero el actual Q<¡bietno ha téni. , . .
. .
40 que de~cha.. ~l pro~cto ,por
~DEDOlt ,DEL CONtrLXC- falta de fondos.
•
'rO DE LO~ ALTOS _HORNO~
"No eneuentra 1& EmpréSli. otra
. pe1 ~C?Jl4Íc~ cie los Altos Bor- ' 801ución que la de jubUar a los
~08 conviene tener en éuenta el ObÍ"é~ de 62 afibs éD. adélahte,
.criterio cenado de ía Emp~ t i reemplaZarlos.
expqesto en ~!'o éDtrevis,ta que tuvo 1& Comialón da huelga COD la , La jomad& que ee pide de seis
~tresa loa prfmel'08 cUas del horas para poder emplear UIl ·rec , qto. ~ v~ el PrOPófito de- ~vo mis en cada. departamento¡
no 1& creeR conveniente, alegan..
d9 que, puestos en el mercado
SUÍI prod~c~ Do , teJWian. vel!ta, por el , ~té de la l;Ilano ~e
obra 'X' ad~( ¡M;»l'!Iue la jo...
qada d$ seis boras ~, trabajo permaneqte, 10 que ~
consecuencia de una. enorme acu.·
¿.a fJ.ue IU!IIO ,ya DO dhIté el m~ de prodUctos.
~ ·debátidG delitO del é.jel'Clató
Loé departaméiltÓli de 1& ~
Ueglil de 1tl farmacia, ó es que
1Ií MtUd de UIl ilU~blO puede es- ria y Ohllpaftna, aunque Ueneil
taí' a :tI1l!l'CM 'dE!! bénéllClU ~ gran cafltidad de Uabajo¡ qúletlcUÍát ·de Uii eólilef(¡Jaale' ¿ lliJ teninl~lütat tas 'sela horas Cob
qUé' Ré éSlIIta ÜIl ~ . cA- UD H1llVo ~, Pel't) tlraIi4ó cacW iIi Saaudad o éiI tjWi lóii eD- eD. Utlo ilét~ cargas. ea. ~tr, fu
eUpClOi de '\rélar por ia iIalud mismas nue en la jomad& de
_bUta JI II.tidnd(jliiiD en · mUói ochO JibtÜ.
de aprovecbad08 ~
. di la
• !todo ~~ ó808 .. élt üba tttmoralidad que aauabl t ecmsti,tuye un atentado evidente de le8& humanidad.

en

, ... ' , :1

l.

segunda, 1'50; urdidoras, S'30;
bobinadoras, S'SO.
Cómo l,méde verSe, !ás éln~
tas
slgodóli ~lla,ja1l á deSt&jo, pátQ hay Wl& ciáUSuiá ~ .
nueStraS taBes que dlSPóne que,
caso de ·ntertumpción en .el fra'l:ú.jó ca~dil pOr laa Dli!.tcrlaa o
por laS m4qUÜlas, collrari.ñ. ,el
jOl'iliA a razón de 5 pesetas al
d1a. - I,.a. Junta del Slndlc"to

fábricas de ctz¡tu. de Alcoy, las
dsmos a C'ontinuaclón.
01Il14B en -seda.~TejedOl'&l en
che espe$ll, · jornal diarlo. 4:'61
Pesetas; ·ldem a d~taj9¡ ~on te1,65 metro~ aliuho, lornal mInlmO, ' 4'(0; 'urdidoras, 2'87, 8'15
N a'ao¡ atadoras,.2'SO; ,é!aIIl1leru,
2 , Y 2'72; operarias en tr&lIajoa
JDlxtoe da' a1ma06D 8"10 S'SO
::,'80. 2'60 y i'1iO; ~rariaa éb 'l'~
loa b'abajoa ' mixto- de fábrica,

,

3 ·

Pues D06Otros podemos fe.cni'El espéct4ci1ilo paUtlco que
tarle datue de trabajos paraliza- · Otl'éóe Eapafta es ~o 'al 611ta
' dos sin mú razón que la de no tude una allmalla" inull~ qúe
qUt'.r er cont1nuarloe, y aI&1JIIos las honntgu .. I()ciau.tal!l estAD
urgentes, ,u t como de otros que. devotedo, 'l1áóleilcÍo pl'OVlaloties
.,tando basta cobJ'adoa, no se plra eh1U\lletno:~ y •• ~retlti"
baten,
mos a éste el ~t4culo . aocw"
;. No demuestra ato bien .. lu vemps · q~e cuan,do m a. a d e
clnr(UI "aJeo" que no tiene ni ca- Deno IIabñlUl108 de actuú r de
IHicatlvo?
manera. más de,e.dlem, para cory al DOS argumentan q~ eato tar esa bacatit · l1itnti\l'I'WIiplda.
tllrma perte del plan de . acono- ¡te 108 qqe se~ProP~ '~' ~1iOmiliS que UeneD ln¡plantadO• .les d!!r, ~é1iOS:at
· ac~~~~.;..-.
demost'ulltJftóa l 10 CI01lt~1'Io, y DáJ1lL". d
' _ en ~tl
•~
. o DO queremol que ,queden m~Os. 1.~:' .. :V&\l¡
d~ lo expondremoa coa ejem- , !1u(jifrdS .u.~ ~~ '
~ prtCtJCOII,
. /' .
reíl, tlrnto ~ la ~éSJlcfia.,W
..C;qldq, PrQeba~bhau1Uun",er.. : qucvos CIP~r",o~1#. 4f l~ o
tr..
.' , "
~torlador8ll;:~l,CIHl8)iM) Q9Q1q
.t. 'ropaga49ra del, G~ ~ (l,or el, tetQ.-mtap;1O · bt'~#~I~~~.
·~teDl" dé »'Ilt.' tll\G& \1~DS seo de ,lbllíOlIlb~ "fí"'Q~

UDtaob~ ~~~~ Y,-..,.)d.~j
milriaaifáll "'tIéiIi ni"tuü él YaIM

t1'iI:báj~ ~t1é t1~' en 1ü

rJial4)j

pas1:oi'es", y

promete obtener un éxito re9()Ii&nte.--:nmIUlOO AIepe.

-,:

b'60;-; torzal, S'tO; floje, &'60;
"che", 6'60; . ~eniB pí'imera,
Alc&1
jorDaI d1I&iio, :'.'10: IdeXI1 aegundá, .1'SO¡ ~8'ldor8ll, pttnleta,
Habléndosehos pedido delde 8'50; ldéID .egunda, 3130; .,~
'V,IIl'iI!:a locaUda4eiS 1.. clJr:dtt!1Ó'o cmtác10raá pmnera.~' Ji'lG; idebí

::.r::Jn=:~=aJ:.~ue San F~~d~. '
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Nota del 8lndleato.-Ante 12bllf)O*ibUidád de poder atender a
los compaileroli eJa tu lloras de
cotilla~ón,

ee hace saber a todos
que- el horario Q.e CG~I! ac·
tual será .el siguiente: Sábádoa,
de tres Y m~ a. aete. y media.
Damingq% de siete Y ,media ma·
ftaDa & .doce y media. Kutes y
viemes, ~e ocho a nue".

Viluar de DaIt

bliérc!)les,.
9 1 diclemlire
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El DiorlJo político en . I~s 'I~ellas l,s"la~~

vaca y enedonando - con una
pistola al comisarlo. Este ~cor
dandose de su suegra se abaJaDza sobre el m8ihechor y le quita el arma y le' drrebata el saco . de las bo~ba.!!. Buye uno de
lbs per~urbjl.dores ~de la. sociedad
y acuden a aplaudir al seflor
4Parlclo, 1.0 s agenÚfs que _ le
aconipafi'aban 'Y que . le ' 'd ejaron
stlo mientras se ' tomaban un
v('.rIDouth con anchoa¡¡¡.
La pellcula tel'Dlig4. ~'&brazán
dose" el valiente comisario con el
intrépido. TrePO.l}. espafiol y con
el:!ta sublime efclamación que
1':3.ce levantar al ,p6.liUco. de sus

asi;ntoÍs: "El orden de 1& Repdliltca DO se alterará mieDtraa ea-.

Námero

...

328

La.) Igualdad' de dereelÍo
en-.el·réglQaeo de la Re-

torio. do la "invitaci6n", pensan.
d~hay que pasar por ese motemos . aqul nosotros,"
mento psicológico del enfermo
para comprenderlo-que dentro
La. peUcula ha gustado, pero
de breves horas estarán tendidos
lo 'único que lamenta el critico,
en la cama y por completo a 811
es que las bombas no hayan heLos anarquist~ y sindlcaUs- verdlídero 'concepto de la justimerced, temen "algo" que se re('ho
,explosión,
pues
hu~era sido
tas libertarlos, que COD SIlS es- cla y de la ,libertad, desde11o,
sisten a creer y se doblegan. Si
interesante ·v er al co~o de
fuerzos han venido lucbando con- desprecio un 'comunl,smo o ~ so./
lea ven vacilar, les arrastran.
FOllcia elevado a gran. altUra,
trá todas las reacciones: monár- cialismo que, para vivir me~ Sq~leva, ~digna' Y hace odio- generales, ex ministros del BorLa enfermera y monja de
I,Gr efecto de las explo81ones y
quicas, vigorizando a la Confe- drar, tienen que ;,ec~ a . la
80 el , régimen 'el que . aho,r a, co- bón y caust:pltes de tantos desas- guardia de la sala llegan a abanc.ser
al
suelo,
después
de
haber
deración Nacional de~ Trabajo I agudlzaciqn del princlpl0 de .
descubierto una: nueva conspira- mo ~~es, la desigualdad de de- tres donde percijeron la vida mi- donar a los enfermos, para asisen lucha perpeuta, no solamen- auto: idad", entronizando ~
rechos en b¡;neficlo para los de- les de trabajadores. Demuestran tir al rosario. Asi se da el caso
c~ón y sosteniendo en la mano
te contra el capital y el Estado, dict~~ur'a. .
lincuentes de primera clase s!ga la verdad de ' estos hechos, los de Pascual G8J'C1a, que apenas
deI~c~
~
pistola
y
en
la
otra
sIno también contra los politicos
Es la condenl!, más ~and~, el
un ramó' de azil.hát. ¡Apoteósico! predominando' como principio es- confinamientos que establece la hacia 24 horas se le habia. opede la U. G. T., que no :;e han re- baldón más oprobioso que se puepecifico de un sistema de justi- "ley de Defensa de la República" 1'ado de la hernia, y cansados de
catado de despotricar cont ra la de lanzar sobre cualqui~r ideal
cia. .ilpnoral, ba.sad~ en el privi- E'~viando a pueblos remotos a oir sus angustiosas llamadas tuLetra
Confederación, lanzando ' viles. que, para asegurar su eXIst~C!a,
legio del. régim,en burgués, que conspiradores de pnmera clase, vimos que asiatirle como pudicalumnias contra ellos, y de trai:" ataca a los deml:\s ,con ,los mlSdetermina la dase y condición t!ue, si bien sufririn las incomo- mOl5, porque ambas se hallaban
donar todas las huelgas plantea- ~os reptl~antes . métodos. con
del ciudadaIi.o según sea éSte dldades de los que estando acos- ell la capilla. Esto sucede muy
das por los obreros ('onfedera- I~~es e mnobles arm~s que
productor o consumidor de lo tlambrados al buen vivir tienen o menudo,
dos comprendieron que el ad- utilizan los gobiernos emmenteque producinios.
.
oue reducir sus comodidades a
A Federico Linare8, de 74 afros
v_ento de la Repú!lliC3, con mente fascistas.
,
La "Comisi6n de Responsabi- lá. vida aldeana, pero que disfru- tie edad, visitado en el dispensa.
la correspondiente entrom.;ación
, AntODlo' PoJarfn' Sam08
lldades", que, contribuy~, como tan de pingües sueldos. que para rio de la Cruz Roja, le aconsejó
~Iores ~
de losl socialistas, que la lucha
Comité de Salud Pública "fané", CElda son mermados, contrastan- el doctor Gauce debla operarse
. entablada entre los partidarios
a la. depuraciÓll de los hechos do con el "enórme" socorro de inmediatamente. Aceptó. Alede Carlos Marx y los o:le Miguel
l
criminosos de los enemigos del "cincuenta céntimos" diarios con gando estar falto de recursos,
Bllkunin, se agudizaria aun ml:\s
.pueblo durante los años calami- que cualquier confinado de ter- Linguna condicici6n se le impuso
eat~lIeos y
'al tener los primeros en su's mat080S del régimen de los Borbo- cera, clase, vulgo trabajador; dis- para pago. Y como ordinaria.
nos todas las fuerzas coercitines, ha consentido a los deteni- fruta cuando es confinado a pue- mente, el dia antes de la op€ra.
Ese
rancio
y
cursi
coplero,
hoy
vas del pasado, que Jo mismo
dos de primera clase, en su pri- bIas 'donde no puede aliviarse ción, la encargada de la sala., sor
tragón
parlamentario
que
se
lla-..
que sirvieron para defender y
sión, superior a otras donde no cpn la ayuda de trabajo que no Maria Cristina, le invitó a ma.
~IUdadanos
amparar los atropelloR que los ma Luis de Tapia ha , venido a
'Van ellos, toda clase de confort, hay.
drugar para que se confesara,
·socialistas obligasen a cometer a pasear su garbo 'Y'su fiamenque-,
para hacerles la prisión más llcEl confinamiento de los privi- oyera misa y comulgara. No ac.
ria
por
Barcelona.
Ha
hablado
la República,
vadera.
legiados se reduce a celebrar cedió. Contestó que all1 iba a
y asi ha ocurrido. Al m es es- en algunos mítiÍles y en todos,
b~bian
y ahora, aun estando pendien- partidas de caza en los pu.eblos curarse y nada JDá&. Se marchó
caso de proclamarse la Repúbli- como alglmos derraman la sal
t.es de penas que fiuctúan entre ' a que son enviados, captándose al ver que no cala la presa. .. peca se inició la represi~~ n, repre- por arrobas, él q~rramaba cuary
RepúIJ~lea
varl~s
años de presidio y cadena la simpa~a y el servilismo de los \ ro volvió a 1015 pocos momentos
sión que aun no ha termi¡¡sQo, tetas por cajónes -(¡cuidado. linoperpetua, les concede libertad, . mod~tislmoS aldeanos que nun- y le hizo saber que, al quería
ni terminará mientras no des- tipista amigo!). Lo mimlo que
Los cat6licos ,celebraron ayer crepaba a lós trogloditas del car- que l.laman, bajo este régimen, ca VIeron a personas semejantes continuar all1 y curarse habia de
aparezca la Confederadón o ce- lo hubiera hecho cllalquier tén- la fiesta de la Inmaculada, que 'llsmo. .
pnsi6n atenuada, que consiste en y que los consideran ungidos de pagar 110 pesetas. Inútll comen.
se la dlctadUl'a socialista, que ha dero impregnado de ese pringue ha sido ' abolida por el Gobierno
Los polizOntes uniformados de un arresto en su domicilio a dls- un derecho superior a ellos, y tarlo.
romántico
del
siglo
XIX,
el
canaherrojado a la RepÚblic~. · ~s
Anguera de Sojo, cat6Hco, apos- posici6n de sus jueces.
de l~ RepúbHca.
más, si al~o, conocedor de la
José GIU'Cla Fern4l1dez, de 61
tas represiones se traducieron tor de , las "Coplas del Dia". le
Lo hicieron en son de guerra.. tólico y carllstón honorario, 'perNada diria. mi pluma. huma- ~aqueza de alma de las gentes años de edad. ingresó en la Cruz
y se traaucen en constantes clau- ha dedicado cu~tetas a ~aciá, a Los vauentes oel "Requeté" slguieroI;l a Jos ciudadanos repu- Da siempre, hasta cuando predi~ ignorantes, presume del ~or- Roja.. A éste los médicos le resuras de Sindicatos Unicos, en Companys, a Anguera de Sojo y 2,p rovecharon la ocasión" para blicanos que contestaban a los «B Vioiencla para alcanzar joS- me a que su pertenencia al EJ~r- comendaron absoluto reposo. Pa.
sistemática suspensión de perió- haSta:' al moro Muza. Por -cierto armar bronca, y 10 consiguieron. del "&equeté" deteniendo a dO!!' ticia, sI esta forma de humani- cito tes da derecho, para lucir sados dos meses, a medio curar,
dicos obreros, en continuos fusi- que ya circula con gran regoc~o
Se dieron' vivas a Cristo R~y, . de los 'que ml:\s se hablan distin- dad no significara un nuevo pri- teatralmente, para cegar · el en- lo hicieron marchar pretextando
lamientos de masas obrerae, que, de grandes y chicos upa que le al Papa y a la "Reina de los guido dando vivaa a la "'o.:epública vilegio para la clase afortunada tendimiento aldeano y hacer va- necesitaban camas, Entrado por
hostigadas por el hambre y por sacó al gran Gassol y que dice': cielo".
y a Cataluña.
de la sociedad. en vez de ser ler, su autoridad y el engafto so- mediación del Ayuntamiento de
ls' sed de justicia que legendariaLos carlistu, protegidos por equitativo, pór disfrutarlo tOdos bre la. sencillez de las gentes Barcelona, que paga cinco ca.
Flotó
una
bandera
en
el
CircuEsas tus melenas son,
mente sentimos la clase obrera,
lo TraSUcionalista y, el públic!" los de la' porra, se quedaron so- los preSos en igualdad de condi- puebl~nnas.
mas para teneñas siempre a su
infatigable Ventura,
Jle -lanzaban en huelga!'! desespedesde abajo, .contestlS vito'!'e!1Ddo los, cantando y vociferando a su ciones y politicamente procesaAdemás, el dinero, ese corrup- ~.isposición-SÓlo estaban ocupalas
melenas
de
un
león..
I
radas ' en las calles de Sevilla,
a la República y a Catalufia.
~sto.
.'
dos.
tor de conciencias, del que son das dos--, nada justiftcaba esa
¡Bendita sea tu '!jechura"!
San Sebastián, Barcelona, lYIála, !tII:\s' tarde fuE clausUrado el . Pero, no; siguen las dos clases dueños todos estos delincuentes medida arbitraria. Pero coinci. De ~rónto, llegaron los guarga y tlUJtas otras, para protestar
,
dias de AsaltQ y cargaron sobre Centro Tradicionalista y no pa- de justicias, que el pueblo cono- privilegiados, es' g~ para. . día que formaba parte del gru.
de la situación miserable en que
ce. por la justicia del dinero, y co~eguir lo gue su Inmoralidad po.:o.e los tree-gue no asiatiamos
.á tenor de una costumbre que la m.wtftud republicána que in- só más..•
áe, . ~bantY del engaño que,.a
~o !?J.ieno aqueJ céllfbre les pide y el priVilegio' de cl~e Bl'llingún aclb~.ftligi08O y estos
dnta
de
no
se
saj>e
g:u~
~empo
log, traM1I\dores le han pecho
cantar, que no puede olVidarse, les' concede con notable ' perjuF- llombres les son un estorbo. Llocomieron
juntos.
108 p~pantes
los partidos republicanos y soporque encierra el se~tir popu- c~o de la moral y del derecho rando de rabia y de dolor salió
. gobernadores de Cataluña. La co. cialistas.
faro
clu~adano.
,
.
el pobre anciano del hospital,
. Se invocaban y se invocan, JIiida, como siempre': ocurre enLos pleitos van a la Audiencia,
' ~lgue la de~igua_~ad de clase, apretando fuertemente nuestras
por ;los gobernantes, ' para justi- tre los comilones que amap el
uno verdad y otro no;
Ila lrrit~te diferen.c Ia d~ la. ley. manos. Conmovidos le abraza.
ficar estas represiones, la conso- orden, fué superop~para, Co.m1eAl amigo Manuel con los que mafia~a serin los la verdad salió perdiendr
l~ autondad y la Justicla his~Ó- mos y le despedimos.
lidación de la República, y se ron con excelente apetito y con
Prieto
'
.
verdugos
.
del
,
pueblo.
porque el dinero ganó.
rlca con !os hombres que ~eli~Desp'ués de lo dicho, ¿ cómo,
utilizaba. para mejor ' suerté de en\"itUable humor 'y para colmo
El Estado es el fiel represen.
. .
q!len segun .e:>& l~y y esa Jusb- preguntamos, puede defenderse
esa consolidaci6n, el principio ,de de un regio ' masticar, de sobre-.
! aun en este regll~,~D, que c~a . .Se ,mantiene la vergonzosa la continuidad de las Ordenes reHay algunos cama.radas que, tante de la tirania, el despotisautoridad ; ese principio falso, in- nleslJ. hablaron, ·cosa dign3.-· de
lt')r..lbres
ordenados
y
démócrapor
falta de una convicción fir- mo •. la opre::¡t~!1" y la brutalidad" J,iI'e tenden sea . democratlco, ya dlferencla del rico y el pobre. Se li5ñosas llamadas de caridad o
justo y arbitrario, que pone en
tas, de la reorgallizaci6n,rt,U"aJ de me en las ideas anarquistas, se aun en 'los paises que llevan la. que no equitativo, se cometen afirma qUe la lucha de clasés d; beneficencia que socialistas y
r.l9,llOS de un individuo, partido
los
soma'tenes. Todo sali6 bien, dejan arrastrar por el cebo co- etiqueta más avanzada. En 'Ale- las desigualdades, en perju.!ci,o debe mandar al p~teóJ? del 01- republicanos ~entsn? ¿ Qué
o clases, todas .las fuerzas de los
pues,
afortunadamente ya nin- munista del frente único, lo que man!a tienen su Estado los so- del hijo del pueblo, que es la unl- . vida, con cuanta VIolenCIa se ne- confianza puede depositar el puefusiles, de los máusers, de las
cialistas y _el hambre y los atrocárceles, incluso de 10s tormen; guno de los cuatro gobernadores demuestra un completo descono- pellos están al orden del dla; ~n Cll fuerza pr.oduc~ora que con:ri-' cesite'!1 esa privilegio de clase blo que . sufre y trabaja e 11
buye a la rlqueza ~e la naCIón. y a qUienes' lo practiquen.
esos rabadanes poI f tIc o s de
cimiento
de
la
vida
dentro
de
las
S~
les
afrngantó
ni
un
hueso,
ni
tos, para acallar las voces de
Rusia los comunistas poseen la. Demuestra' la veracld~~ de esta
Y se. demuestra ante los ojos la nueva República opresora, que
los desheredados, de los sin pan una espina siquiera. '¡ Venturosos ideas libertarias.
vara del 'inando, y el pueblo, que Pl'ot~sta, la. continuaclOn en las de 'los 'lrredentos y los crédulos, tales -cosas defienden" Una vez
y sin tierra, de los Eln justicia y mortales!
Los trabajadores que aman la. no come lo suflciente. es fusila- éáreeles, en l~s barcos converti- que, ~ie.nt~s subsista ~l Esta~o, más le han engnftad~ infamesin libertad; poco importa que
• • •
libertad, cuando empezaron a no- do si' se rebela. En Espafia, la' dos en presidlos tl.otantes, de in- los pnvlleg¡os y las diferencUlS mente Acabará por compren.
emane sangre, que est.a sangre
Para que exista ·la debida tar el peso de la opresión. unift- República hace lo mismo que los finidild de trabajadores que no de trato para los ricos y pobres d lo ,;
enrojecie~. las blancas paredes
equidad, a las innumerables indi- caron sus fuerzas y se prepa,ra- demás Estados, y los demás psi- han hecho ningún mal a la Re- serán lo mismo bajo un régimen
er
de los caserios andaluces, las ca- gootiones que padecen frecuente- ron ' para la lucha, encaminando ses no tienen nada qne envidiar públfca y que. si 10 hubieron he- monárquico que bajo una RepúFlorea! Ocafia
llejuelas iioriscas de Córdoba y mente los diputados socialistas, sus pasos y su energia hacia la a éstos. " '
cho, ~unca seria ni tanto ,ni tan blicllo de trabajadores.
Granada, las feroces márgenes se les aplicará la. bien concebida completa eliminación de todo
Como nosotros no amamos la . grande como el cometido por los
1\'Iauro BaJatlerra
del Guadalquivir, en Sevilla y sus Ley de Defensa. -¡:'as indigestio- aquello que representa tiranla, revolución por la revolución, sino
DlfiNO EoIEHPLO
provincias; poco importa' que las nes son perturbadoras del orden encarnada, principalmente, en el a ésta po~ la. libertad,. no •nos
cárceles, los castillos, los barcos ,ei'tomacal, cosas por las que los Estado,
'I
'. '
"
uniftcainos ccin ningún partido
estén repletos de obrr.ros; con nhldidos diputados no pueden
Los 'que no aman la libertad, politico. Cuando no (hay un conDOS
DE
toda esta ignominia, con todas tragar...
• • •
sino el medro personal y esplrit~ vencimiento firme, bien meditaestas arbitrariedades, el "princiLOS
La ,Metro Golwm :Maver, pre- de mando, son aquellos que creen do y discutido, se nada entre dos
pio de autoridad" no se d~bilita
J
necesaria una guardia para con- aguas; siendo sumamente fácil
ba, al contrario, se afianzaba scnta al intellgente director
ge- servar el orden, que es desorden, cambiar. de ' color.
aun más, para bien de la Repú- r\c!'al de Seguridad, al sefior conservando los mismos privileCreo, amigo PrIeto, que con
ContrarlaIñente a lo dicho por ella la. despidió, aconsejándola
El Sindicato de Industrias Fe.
blica.
~"'parlcio, coJPi8ario de la prime- gios que ' antes de , cambiar el estas lineas he cumplido con el de los Rios, Largo Caballero. - ¡vaya copsejo."3! ~ s~ fuera a rroviarias ha tomado el elocucn.
La C. N. T. odia, por tanto, ese n, brigada y a dos individuos, en nombre del frontispicio. ' .
deber que .me habia impuesto, de Azaña, Alcalá Zamora y por ca': casa de sus padres y se '10 arre- t e y ejemplar acuerdo dc protcprincipio fune~to, cOJIÍi~~ y fin el 111m hablado "Las bombas des, Loa primeros con los segundo.s darte '80 'c onocer lo que yo pienso sl todos los qu~ se asientan en glara ,por su cuenta, Se desen- ger a los parados, haciéndose
de todos los males que. padece coyuntadas", 'argumento 'de 'Ga. el b P
' l' t
de la cataplasma de agua fria la fábrica' de Madrid, 'de hacer tendía de todo. ,Sabedores nos- cargo de sus hijos, en tanto el
se rep e. or cons gulen e, es
I o • nosotros otro's de la monstruosi-da'" que paro de aquéllos dure.
]80 Humanidad. No queremos go- l '
arzs; fotografi a d e 1a Dirección un
contrasentido propagar en del frente ünico -A, P. A bordo 1eyes con. traIebpue
bernantcs, ni republicanos, Di so- Ceueral. sonorización del estu- nuestros medios el frente único . del "Antonio López"o
opinamos que las Ordenes reli: con aquella infeliz mujer queEsa tan interesante y solidacialistas" ni comunistas. No qué- dio ÍlIltropómébico policrai. Gran
I
..
giosas, que se dedican a la bene- rían cometer, la hablamos y con- ria iniciativa demuestra palpa, remos partidos politicos que, en cuntidad de policlas del casco y
" . .. .
ficencia o. a la caridad ,son tan "encUnO/! que ' no se resignara y blementé que los camaradas fe]11. oposición, sean ardientemente de gabardilia.. Un comisario que
.r "
'"
', dafUnas e inhumanas como . las si aquel,las . "santas" gentes lle- rroviarios e s t á n íntimamente
revolucionarios y en el Poder se DO teme a nadie, Dos 'individuos;
nen verdades ,qúe revelar
in- demás.
b'a:ban, por egoismo, su crueldad, compenétrados con el sentido da
les olviden sus promesas e inten- al parecer anarquistas de Tarrajusticias Oll';' subsanar ni ¡golpes
A consecuencia de un aceiden- 2. negarle lo que tenía derecho, solidaridad proletaria del sindlten iinponer el ideario part:cular sa, pegún la forma de mirar. 'Un
Pasó el tiempo en que ~os ' ho- que descllÍ"gar en un edificio so- te de trabajo, he t~nido qqe per- debía emplazarlas a que cum- calismo. Hacerse cargo ...c los lit.
de su partido. Nuestros ideales comisario que les sigue acompa- nC'res, lós lauros, las aclamacio- cfal."que se derrum~a, ~~~n a l manecer algo més de un mes en pUcran con ella con arreglo a la jos de camaradas materialmcnson más simples, más rudimen- f.!Jda-de diez agentes. Siguen los nes, los "'itores. eran 's610 para ..lis crep.ú scwos solI1.llJ1ientos, a el Hospital ,de la Cruz Roja, en ley de accidentes de trabajó. Vis- , te hundidos por el peso de la
tarios, ml:\s utópicos si se quie- 1'3809 de los q~e van delante. Los 109 artistas. En 'que un pueblo los tcémulos respla¡-:jores de sel- ~l que prestan servicio monjas ta su firmeza y para evitar un I o'ran crisis' arrebatar de las r.:¡'
re, pero son más hont'adoi'. No individu~s persegUIdos llevaban de sierv09 sé prosternaba ante vas, o a la 1l0rosa.lAoledad de los de 1& pomunidad de San Vicente escándalo públicó, cediEron a re- ~ras del h~bre. y quién sabe
,buscamos el preaomino de ellos un saco con doscientas.~bombas '~l, orao0t:, fuere pQeta, o drama- claustros gue inYaden las hie- de Paú! y 10"adminiStra la supe- g·añadientes. Fué operada el dia si de una enfermedad mortal. 3ni mucho menos, ni aspiramos a del ;tamafio de un me16~. Est9 }~', . turg'",. Las apoteosis de un Ho- dras. Sólo una gÍoria es posible riora sQr Mario. Carvaj_a l. Ha- 17 de·. noviembre próximo pasa- les pequeñuelos de los que deja"
desertar de las filas proletarias uablan los valerosos p~Uclas y se' me~"\..on -ya, por fortuna, impo- ya: la de tod~;J.8Ólo ,una dev;e- biendo sido testigo presencial de uo y el 28 del mismo la _echaron ron de trabajar forzosameot~.
para escalar los puestos de di- p tlsleron de acuerdo para evit.ar flib~e?: el nivel general de hoy ner~ón, elij,; Posib!e: la. de los innumerables injusticias que la P. la calle. Recién levantada, dé- significa' un ' profundo conoel'
putados ¡ r, concejales, con pin- que aquellos "foragidos" conVIr- Jéif inés elevado y son muchos los hombres t.\ÁmUd~ y activos que. oonciencla.- Feprueba, - expondré bU, pudiendo apenas andar, cuan- miento del espiritu humanista
gP,e9 dietas y fabulosos (lnchu- til':oan a la..., República en "con- . genios que m~recen el .pedestal encerrados e,n «:1 taller, en el la- \ algunas para que la opinión sen- cio necesitaba un mes al menos que debe animar al proletariadO
.
!'cs.
t'ctUs". Se dirilgeron a los "bo~1" y el . plinto. Después de muchos ~oratQPo, en la biblioteca, 4"ab¡a:- sata-. j~e' con imparcialidad tie buena eonvnlescencis, la-ha- organiZado..
Seré calificado de iluso, román- bistas" .y le preguntaron: "¿En siglos de estremecimeintqs subU- Jan por leyantar el. ~icio los hechos. J.. • • '.
~ ~. '. cen sa lir del Hospital de la. Cruz
A la anterior iniciativa. llaY
tico, cuando no de otros calitlca- 'qué pals vivimos? Uno de 10B mes; dé espasmos 'y de vitirantes' Nuev~...
Sanjalme
Carmen Cortés Enriquez," na- Roja entreg'ándole sólo las trein- que agregar otra tan justa eotivos ml:\s duramente despecti- e!lemigos del orden contesta eon sacudidas, de esclavitud vergon•
.
. tural de Berja (Alnleria). ha es-, ta misera'bly; pesetas de aquel mo es la de auxiliar con alguna
v~s ; pero, amapte <:o~o sr:.y del
un rugido!'ln len~ Scheco-eslo- IZOSa, de 19oorl\llcia y. tlranfa,' hanr
"ar ~Go , lado empl~da durante "dos ~afios ·'mes. ' He' SJu cómo practican el cantidad ala familia del COO1pa·
averiguado l~ gentes que la Be"
", , - I (>n .~ -pr,eCitado hO/!pital. La ha- "amaos -como hermanos."
fiero Mariano P~rez, muerto por
C:==================-=-=__~::::::II=_ • l1eza, sin fináudad . es algo que
pOI' c~an tro.ba~r trece'horaS diarias
A los que vienen para operar· la Pollcia. en la calle de Ur¡;cl.
para nada sirve, que nada reme,. .
'
"
..íi
I
Y la pag,ban (?) con treiDta pe- se, el doctor, o en su 'lugar el
. Damos publicidad a las ya c~·
¡ PUEBLO DE BARCELONA! ' ¡ TRABAJADORES TODOS!·" di~, Y que alej~da. ~e la ~n ~o
a~ ' ~II.. I se1f.~ al ~~'. Hace ~oco JU~ de :~~~ttc:ante les ordenan que. des- presadas iniciativas como !lnt~~I'
,
...
\
. 'llace sino . perpetuar ' las iDi,qili1"
~V
) ~~ ' I
M" \ ,dos ~eses. um~do uno. ,1 scále-. ,de la nocne de la vispera de la po de UDa próxima informac\O!l
La Federación Local de Sindicatos Uniéo. - de Barcelona dades' y l~ infdalntla:l·
d
araeS
~- ra,' 'í-esbáló' dlridóse Un fuerte 9peración han de guardar cama. quc publicaremos con detalles
'
h
.,
I
dí
9
d I
I
'
)
C"
.
J-as cpronas \ OS ,!p"a!¡ es ar- , 1
,
.
golpe b~o el p6(:ho produciéndo- I Es una pledida de prudencia pa- concretos sobre este particular.
ce1e brara, oy, mlerCOJes, a
e adua,r en~ e
me. . tlstas )~te:r~/ dflbieran ~olglP"8e.
' ~:,.. 'l."
¡ .,.,~"
:é ~r edéD:ül.: ·Abto4se~do se lo. la eVitar resfriados que l>Ueden
d .) " och
t " Il'opre su medula; Ahoffl. que as- . Con motivo delYaetoinaú"¡úral comúniC6 .'a la ' suPerlora<-que, ¡SerIes fatales.
·
)
Id ) (P bl N
ea
ue o uevo, a las n~eve e a D
e en pon O, UD: piramos 80bre la verdad !lólo I del IÓo8l':dj, la--8ó~ed~ de ~_ . re~~ :el. ~~Ó-=:~ la cual'. ' P'.¡es blen. estas monjitas de
de
=
- pueden' ponerse en el cereb~. el•.s Vlirl~ dé J!tm:a~ -(~ra- ilo" é" di6~Ünportaücia.. TraDscu- San Vicente de Paúl, saltando
G R A N M. I T. l.. N ~. ~.
, : ¡ y , ~or eso , han pe reservarse a In ada), el pre~Qente de la 'ms_
rr{ó~ ~ ~. ''! *intiéDdos.e cada por encima .do esos clementales
,"
_
'"
' ," ,
o' t t ,los p'bios, a i~ ¡inve!ltorea, a l~ t!l:J. ' ha dlrl~do el s1guientfÍ,·tele- vez copo Dlel¡l?S fuerzas ,Y mií.s <.iebcrca de vel~ por el cumpli• Tomaran parte Jos .c ompaneros Manuel SsmOD, Diego,> 'libe~ol!~ de >.'p'pe~QS, , "a · 1QBJt gr~~: I f · . I ,. -,
•
mat«:fl~, cozí8últó f?l c~, con el mientp do ~s prescripciones y
(Fr•• ela)
' S A tu • k S T
B
tor Durruti v 'Cano Ruiz ~~ I !obreros .oefconpcldos, a ' las mu"SocIedad Obrera OBcios Va- docto&: ~cla Tornel. J!1Xam f na- por la salud de quiénes se con. .s. rJa, ~ orres, . uenaven a "
J: . ,
't~ l ljerés ignoradaS que santifica.Íl1a 110B M~ena acto lnauguraUcr, ,d.a ,1a'JcQn~~n ~oa~i:ó ,q~c, . ,flan a sus cU\.dados,.les hacen lepresldrendo 'el acto la Federati6n Local.
· ~ maternidad y.a los trabaj~9res cal j pféte, ~bl~Q o/Rep~b)Jc" lo ' I atmq.ue ,DO era un J)é\{gro inme-. van~ a las cinco ~ media-co.
pa'
o
¡
p ' I 'N " E \ . ,
' - 1!allÓnimas que esbulpen ~ el lit. slgutéli'te: SllprésIlSn ley Defen- ~to, de~ ,,~.:\Eu.toIices, l1a que aunque qulaieran DO de- S~ invita a todos los coDl
¡TrabaJadores de ucb .0 \uevo. , spe.;~~¡ q"e, acu~ Íbrb ¡dé p~eará; ~~ t 108 ' ~motoa' sa' l\ep6bltca; apérturá Slndtca- iQtátf6 ~~ de sor \CarVajal, ,bcrian pennitlrl~ la DUIJU:l- ñ~ espaflo1es, rosident~a ~!
diréis cOmo ' un solo hombre al ado del mlercoles para~ tJemPO,J los maJdíUJüentoa de la tos claúSbraClos, amnI8t1a total reclaDtlDdo se 18. cú~ ~ta le, ~ para que a las aeis ~en ala .Be:í'8an y P~ Umitrofe" el
.
'
,
'
-, ' J
. ..'
~~ Hum'anldad ' ~fftam'"os 'las lay- presQ8i' jupreSlón ~on~\, p- COIl~ . ~on bUeDa, .,..üras eapl11a. \le coq8eseu. 0JpIl mlaá conferencia Alue dar6. mndana.: e
re~icar y defender la$ nqb,lcs- ,Cl\JIsas de I~. C.
T.
,. refe¡ ~~h1toa; 'regt'ejsen 10¡¡ bernativás, · y 1J.:bertacs a~u~, ',que po,~ ~la' ~ ~ y CQinu1¡uen. JR.orantes ' del pe- compaftero 1.. BlIirt ,CIl cl ~c
Por. la Federación ~I " ' , .
, ~ a toI.oteroa do~de 8e can- pi'Ópaganda' orot ' y "escrita: ma Dila' compltcacionCII y d que ~e Jlgro que 'corren, que no les ad- .Cepltal. a laa ocho en p~Dto rí'
.
,..
~
1-: t.é ' aliel1tct g lolí' trabá~ de mda. limltaci~ propio. ~c,eD·· ~ la ~
de 10 ,vierten, acceden a IUII ~ La ~ ~ .obre el toma La e
EL !COIIBI. •~ ~a Jidiv; t. del '~, 7 et ll~tl~ cln.-'t1 Preltdlilté~'
·
pro_te. ~ cic*p~~ de mayorla, arate la {orma conmlna- ~ oéODrI1Dl,u$.
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Calólleos y

repil,lleao~s

Ayer, en la Rambla .de las
en la
calle de 'P uertálerrlsa, se registraron In,cldentes entre
rep,.blleanos.
Los guardias de Asalto, ar,eDleten eon-.
Ira los
que eontestaban a las
provoeaelones del «R~,ueté)).-Detenelón
de dos Jóvenes 'q ue se·
dlsUngaldo
vitoreando a C:atalofta a la
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