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d6D COIICreta. predla. fNMe a cada
101 ,robl'lIW c:oacretoI que
.. va.. a plamear en ... Cortet Conl.
tltu,.eata. O adoptarla.,. al.. poIiciOlltl predeu, conldeatea . . Cómo
., porqM " ·tu mii-m... o GOl ap.....
~ ,.. . '. reu........ Cortu Con.tltll.
En iá' IiílIvenall4a4 ele
&,pec:to. tarfamoe para la r "olatl6a '1ocW.
4eatrO .. '• . , ~rmll tUu, '1
If desc:oaoc:e-:-o ... lo "......... w.
Ir"'fODA~I_ de • . . , . mili6.
~I ~ca..., que 'leri le
túd determlnaate que _clerra
pre.
lúIt6rica. balta abora DO bacemOl al
. ' ,a,... 'a ....pecho de (uaa. ' 11ón del puebJo, la CMCd6a ~,..., Una COla ni ~ El lIlÚ cómoda la
.. .. Mp, , .. ....... ,ae De ' pocUa de &te .obre 101 aobl.... · caado" paerillcW de ~edar la f6buJa de '
....... ,... . . . ..,. parlamentan..
labe coór4inar . . aod6II la'elitrCa1e
Iriarte, ·.,. la ftriedad ele ... ca lú. _
,......nalca,
4ar al pala / enrocada bacia UD hecIIe ooacreto. ~
Pr de 101 coaejOl,
101 ...rOl lóI
la __ cad" ,Mil(" .e liberta.
de.conOce, aaía cunde le
ap~ ~ que habla.• 4iapatindolC lA calidad _
"".' WYIclualee '1 colecti~.., que . . r rentar lo conu.rJo, ,_e .. &Cd6a, ~
pl,o o .e ,.,..co.
, .
... it_ÍIIiO ~ 4e la C. N.T. De tu
recta ·., rnotuclOÍlarlá ... ~Jad"
Lo. a....q1Qia., ea cata oc:ufóa, ea..'
DO ca~ e.perar na4a. ai
el eJ in.trumenlo lJUwIo a dac:ubrir
camamÓa a etOI perros ea 4I1sputa bl. . . . .altie.... .-e eUa. qui,ieran . . . ., a PODr eaJu1ÍCloaea la . . . . al1UDantia. por ti...... cueatiOllCl 4e f~
~,_ • lo ,pNl8diclo al pueblo al brada fueote' ele so·...... que reei4e ma, por .na cuestión ele palabra '..
;ectirle Iós
'
en el 'pueblo. SI Do le cIeecoeoc:iera••1
mis de 111 vec:a, ea tanto q.. 101,.
'ee¡TIe& • ., todavi. -.rancie, . ~ comprendJera la alta ~ poUUtiCOl,'" _ el .faúJ .ap1aa~ .. 1Dt
...... obreru, .onMIIdo alpUI".
lico.ocial del anarqui.mo ., ~ .Incliconejos. "améeazan comentos .. or~~
U el
li
l '
1
...... t..:
~ . fwtnida~le co~eme arro ~ ora.
~ 'Plo ea OI.cta~ .. 8IOIDea~ - la
ment., cóÍno repraentaci6a ele un
. e DO han aftertido que,...-n.
blltoria de Eapah; .." eataña..OI l'd~riO y de lID lutema de ... ,nat.... , .c ruzadol
• baiIaD el .ca,itaHlmo y el
bruos. .
"
j
Jmado. ahora ..la que nUDCA, • impo..
~ ,romesas de libertad y de .upe.
HabrfamOt .doptado
UDa ,osiDeHC ., a triunfar.
.
... ..c!6n ec:On6mioosocial DO ' pu'celta SCt
.
.
~
,
,.

EL CONFLICTO DEL PUERTO
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LA T. O. M. S • .A. S. TAMBALEA
A puar de tu aotu f..... publica... ea ea tumba amltulante mal tiblWa -La Van• •rllia", que tu d..caradamente fallfa la nnlad. a peaar
. ... optimilmo bnloeo que rei. fII el
IIIilcio del ' Pateo ele la Aduana. ao.
oltrerOl del puerto cÓa.ernn .a traB.
. ,.nielad ., bum bumor, mu., conyeacWo. que caminan coa palO firme hada el trluofo definitivo.
. 1(i contrariedadeí ai I\lalu anca, al
101 trabajo. de zapa eacaminadot a
c:oue¡air la influencia de lal • .eftoras" de Jo. obrera..•artirin ningú ..

.efecto. por conliguiente. lo mejor q~e
,uedal bacer,

111"

prlctico ., con.e-

'n~te, ea , es~ar l'eIipad~ que la
,

'l!.. ,

V

QUE -PASA

LA CIENCIA D. PITAGORAI
• No laaW. U ' " al 'lIebJo huta
".ee pocos dia.: 1. . . .temitica. eraa

I

.000opolizadu ., ~ JOI' 1bM'_
cadera. y u.urfl'Ol. 4¡ae coa " aporo
de 101 ¡obic,... ... COIIIena'" ea
las aulu .iftflitaria.. Pr~ la
. República y COII 11 Jtep.íbUca, el . JOItierno repubUcaDO, q1le coa .. exeeí...
'w. humanidad. di6 •• ..jmpulao ¡acrer
ble • la _eue1a racioDalilta hasta el· '
extremo que a 10. 4iez diu 80 qae.. .
d.... • . el ~torio UD ....Ifabeto.
prueba de. eOo, Que huta noeotrotl loe
tilado. le dllumo, ' por el órpao del
CabaUero · de la Tri.te Finta.'" bema.
aprendido las cuatro regJa.. V iue la
.ueatra: .
DESCARGA..DI: UN BARCo' D.
ALGODON. UNA MAN.O
Ptu.

eecoba de la justicia lea sea leve.

. ..

;

DE ~ LO

·L'A'.\lERDAD

E."¿:';:¿~~,,!'~; ;~:·····C···~·N"·;~;': ~I·~G;· ~~···;··r····i~·;~L~~E
F~·~N·
~n Imb~tar

- --

.

"D
'- S"

hombres &- 15 .peseta• .•
Alquiler de 3 carretiUas a ..s.

12

'

séguro.

~~ed=a ~di~::-~:::~l "re.· El paro, int8nsiflcádo cOn la IIÍhesión de íos -obreros de la «Standard».
~~: ':'!.~:~~~;!~;n::'
. .:. .; C~ntinúi" ,eI .sabotaje de• la" Pr ensa some"tida ~. Jos ¡nter eses
le' - .....,~ .todu tu po.ibiJida4ei
lI"oIaáooariu. Si ao 10 fuera fa , ea
. ': ·:nofteamericanos
.. 01".; de '4etiirnriaacla. manifeltacío. , .
..'

Gut~

180.

-

1,1 .

• • • .• • •
extraotdiaariOl.
••
TOTAL

se

¡

.,.

r.Plli'!:~
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: ..q:;::Pl:~e:=;
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.

.,,'.

.

....

l~ illB~ . .
boIcetear los periódiCOS que SI SumaD loa cuto..•••

,España en'e~ ~. lX~r la r~YerSi6n ·.aI ~~ís de ,los ~~cI.os, ~~6nicos, ~Íltra ~ m.

~ ~CJ!II ~~~~_=.,,':=:.o.
.'~ ~.~bras, del

GóbtIllO provIlÍ'~.1 d.1I Rt_~~.-:-_

Sumaa ,

~ . la
~-;-"J{6a ........ . . ' , ~ . ,n, . ' : ' ~:' '/ ~ 1I lado
6...Mft'ft¡(fI. YéÓlt ralh oInfOl
' . ~ .'
.' ~cfu ~ peta ti '
.
.-tí..
JI
"'
~
,
del....
~'
~'~II,.
.~
~
.
'r.".
.
•
la :"CIt ...' .,.~ de tOdos.
~ rfIIÍaD~.
Qainto cita de hael;a: ., ,_.JlÍ .t;;.l/!¡OJ.;: pap .... Plana, ma.,or - ?c;hapta.
'otra · ao1uci~ ., a eUa 'téadrb qa,e , .J::.~dei ....~. ~ ~ 1& ~
. a eJ.íiJa ' .,tI '
' .
¡ liltencia ' eDtre 101 obrerOio LOí Cama- ¡litas para rcdactai .u ~otaa ~cio- ' a;aetk'j.1i " CODducta.·
" " - los · '. . ~i ele! ebto. ,ConnapmOl
ndu de 11 ' ·Staadinl- · .... , abIIidoS," , . "", . infarm
, .aa.·,o. nes
P~\t
.
La .eoIidaridad de 101 .trabajadorel . 4e escapar COD Yida, J5 paetM.
I
en ... loa poIItIeo. 'lO' exactC?l - ,
,
•
I p(csiooa,
' ~~ toa clase
.
, ,
.
.. ,
... a
1D'P,u.leiÍt.. éle 1111 deber.
nado ' el trabajo ,.alel.: qae tral~r
de ' aátótidadet. ' '.e otrás prófcsiones .e ~pieza a p'rae:8AIIUK~ BUS~ LA VBRDAL
1
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; Pete ,p~.tbldDOI en ' sepida.i
los lIIIf9Uiliu cwnplimoí COD ·tI

,la ~u. cIef: ~d~cato, • -TeWfóDOI.

:neaor

El n~tro. ~ elqU1r~a '~
. q~
.nutro. 'Si ,IÓI 'pOJ1ticos no hace., 11 el dla anterior; ~n~a cerr'~le
..... c.. á6a, 'porque ce o taJa poUticentro. de C:OlllulU~a6a. El, Gotilerno,
debea Di quie..a bacerl .. ,~eJ
alocado por' la fra~ ~ DO • poder
p-01etariado tieaea dCRChC1 a exWir de
abocar.. la ~ueJp, d~ a al~no.
ac;. .narqúi..... que revolacionem.,., compaftero. de Comlt& en ~ distintOl
.ritle
.ocledad capitali.ta ..i no
pun~o. de E.pafia y con~aa que entre
.ay poelbilidadea para ir mi. a11i. ~
Ya{!,u reglon.. y )l,~d?d eltia cor.
.aucho que ' hay por re.oIucionar. ~OI. los cablea . .El .ertlClO · ar~ e.a
, ' Pace amigol de tu palabru, DOI
CUlo paralizado.: 1.,!no, do. cltU mis de.
tar~ que, cp'*o aguij6n que estimu' buel~, •., la Compal\~a Telefónica. tIl
le a ... "estatuas ardientea". no estar' ~an~Je ind~cent~ ~OD . et famolo (jo.
,or ......· ·que. rotundamente••in ea- . b~rno ele la R~ubb~, bab.., logrado
.~i.... ' "que malOllf'lD posibilidade.,
d~Jar ••Ia .~o Daaonal d~ tan ca.
, ileClueÍDo.
ti :01 politicos no ha- pltal Importanc.. como el ele telifonos,
~ aaéta en ~eñtido revolucionario.
a t<!:do el. pa!..
.
'
. . t &bono nada hemos hecho los
El capltahsmo~ Doríeamerica,DO... que
u:r• • •y le 'rata de un' probJcent¡'~ en E.paft.a sal!'ñd~ Ja tapia .,
J.P. . . .mpoasabuic!áa y .de crédito ' r~ga?do el qmano COD 4iqeto ~ando
"'''ra •••tras Idea. ., pata lIufltrOl
~ dictadura. ~ , ~rgo <=abaUero esta'~n..w-" tiétic:ol.
,
I~an al Hrvl~O de .us ! Dtereaea par.
-:t'~:.r·iI· ,
fi
la
ticular9t cree que DUestrO· pafa es una
_ 'f~
~ ~11llOl, ·que,. 'f Colonia amerlcaUa, "1 compra per'í6d;':'
llón ,..~e~taria "'" 01 ~o_lltlCOS ea
' .. "
..
_ I
• '
~ ~: ~~ ..ep~~ contrae~
.........
_. _~
~
Lo.
, .
bi1idacl d ........... tra
la
,.' .r~
,,;e -...,. r, que
~ióa ,&Dt~lamClltar.. de 101 anarpi~,~ CI,\le ~ ta~)i~ la tidia .del
1IodJéIIII_ · moIacionario, el una
. Iiáod~~,d. hÍcha eficaz, pOlit!va y
• de!'te ~~
paede aerh. Al
tro!etarfi:clo ha de ~ poCo
~tra tldica utJparlameataria , áé.
.dA... .drecta al ' DO le probamos coa

eo. ..

.']á

I

t

qac

I

l!!"'c¡ae

)

·
r

~

-

I obliga
' a ejercer reprelali.. contra lo.
obrerot .
el
qu.e
rec~ando

per~
precedió a - lL,dictad~ra, y prepara

r

?

_ra. . . . coa eUa aOl baltamos para
~.... lo ... IK» coa,;~ jrn,i.
~ ,.uttcol, por roJOI ,ué ...n.
H . . de demostrar que la acc:i61l
• reata. la acd6D de
IDII&I en la
II:IIIle,
ióto lirve para enfrentarDO¡'
Ion el capltalilmo
Iaa luchu . .:1l- ro
iIl ~ y el trabajo, .implemrnte.
'ed~a. y debemos probar qut' la ac.
directa. CIte inmenso campo tan
~'il como apeaal explorado pOI lo..
":l'rqw.tas y sindicalista. e.paftole.,
lfrTe también para que el prol~tar,ad ~.
le enf.....ti COD lal demil ·noln ¡esta
1I0ne, ....' ~.pita1i.mo '1 con el Estado
, 'u. lati~uci~.e.. l>ebemol .Y· pode ,
"os patentlz.,. a lQl ojo. de 'odo el
_lIMe 4lUe naestra arma d. luchli el
luu,..we" trascendente a todofl 101 ' 1
~. . ¡le' la .tdi ele 'o. pueblO'. n.
~¡t'n\e par resolver todo. 101 piob1e,..S Cllltaral ... económicos. 1I0"ia ea w
.. o~...dól •• la vi.. ·coler.f.,a. Y
..ora ....... ti moineato iel'cuajo
I'r' .....trar . . ate.
.

.o

t..

en

.*11 .

blo le producir' en todo el país si tu
cosal 'no cambian radicalme.nte.
La provocación del Gobiemo - po'niéndose al lado de una CompafHa Plt·
'tranjera contra -los 'intereses ~e
obreros espaftoles, es apoyada
por
(Pcu4 G k& tegKMa p4QiM). ·

'M

••••••• 8.8.e e~

....8.a...

!.YA BASTA" SEN oR·GALARZA ,.
_

>i.

., Mltor Calarza, dlreotor ,eneraI d. lI.urlclaCl y dlpulade radl,
:~"oolllll"'t ha dad. 6rde .... para
q... la 'uerza páblloa dl..,.re .In
' '''''''' .v~.. ....,. la lIIultltud, .n
.... de ... ..... ,...... I.ndri....
...... Repúltlloa 1.........' ..... n.
y ... hay. .....Idad ... .... Oon

.

.... ya ..1tb6rr11ll0. ,uardfaa de
""10 .. "'n acndltad. di verda...........,....... Dura .... _ .. 61110
. . '1M di ...."I...taol..... •
............. y di lno...."'" •
rala di la ....... di ..
. , .... Ghul....... mat......, .
........ nUlfttreta, ' de..nol ...... y
............I.n .........1 ha deJa·
de di Illftlfloar una pallra•
,
. . lee .......... da la DI .....I6n
.....,.1 y di ,.. GeMI."'1 .... ..
'. . . . . . . ha ........ di .. H......
.. ........ l . dI....1dOt, _1110 .n
1-' .., . J..... , ....,.. ... Martina
Anl.... han lid. pNtIntadel .nt.
ti ......... do ...nlla molidos y
..... _ - ..nlN per todaI ... r................ veNad ..... el rae
dlGal....I..ta di ,. Dlreool6n
.....ra' n. de........onlOlr; y .1
,. dMoonoOt, ¡,ara qu6, qul.,..
...."
l. pareGe b•• tante para
.............. MI ..... lIdad Y .us b ....
.... ...,,10111 al .pltalllmo y a
¡
·: : . . : ;...OpoNzad..... nN1e..... rt·
If,....... o.tana; .ftr.........
..... ... MadrI4l le ....Itrata a lO'
........... Y ..... •• . . ...Itrata
......,....... ......1_IM..tot
. . . . . . . , ...,.. di 111M d . .
........
. . ... .,....... NYIf'
.

T.........

¡A.... ...

I

l'

COn buen re..ltado. Ejemplo:

Gij6ia. y esta actitud ~- !-~:ca' del pne.

8. .... ... ...8............................ .,. . . . . . .

en. :.

.1;¡,

ea

combinaci6n con Lar,o , Ca~llero.
~aunl" Ler~oux-Ioi tres mini.tr.oII
que ,no. odian a , mlH:rte-un ataque.
fondo CODtr~. tl! . Confederación Nacional del Trabajo.
.
Pero todo el inÚtil ·contra una rea.
tidad abramadora: el lemcio telef6nico esti casi su.pendido. Contra elto
no puede nada el Gobi.rno. Aqu( .hacasan todas sqs maniobra•. .Con ftcretOI no se reparan las averfu, ni fun:cionan los automáticos. ni se apaga el
e"fritu efe Jos o.breros que luchan por
su pan contra 101 interelel de una
CompalUa extranjera.
El aervicio de teléfonos ,se reanuda.
ri caa~do YUelYln -rol obreros y las
valerosas telefonistas a .UI puestos.
Pero Rara qttt. yuelnD, la Compa6fa
tendrfa que hab~ aceptado 1u recia..
madoaes \cte 101 trabajadores. No ba.,

tiCj.r' y '

'.>

. . . . ti ~ .. l. . . . . . , ,......

,y'va

.....
la .........,
' ........................ ....

·· l~ ,~.

l,

• '

Y la encuentra e. ... bodeps.
un barcp platanero. Vamoa a demIr
trar:to para el compll!to c:ooyeacim-..
lo de dofta Razón. De la dirección . .
llontépio lalen pan -El Oudad '.
Sevilla" 83 hombres que realizaD '11
primer turno, cuyo jornal de 15 -~
tas, termina a JIb 6 de ' Ja tarde. Psatisfacer las necesidades del coasir
• natario, se organiZa otra IDIlIO de . .
hombres más y para termiDarlot ~
relev~ con el mismo' número de per-.
nal y as! como resultado. hemos ~
contraro que han "rampotlado""...
duros . 249 hombres . todo lo cuaJ, eféc.
tuado siD el turno, DO darla idéntioa
resultado. toda vez que 101 mú po..
rentes , ;l\1bieran ~ ;"o reengat1 c~:¡d~
para con";-':~ncia <tel capataz. ALEA JACTA EST

I

. Esta fué Ja, frase pronUnciada pot
Julio César al decidirse a pasar ~ Rabicón, la que traducida del ..tia
quiere dar a entender que " la .aerte
cat' echada."
N Olotrol, parodiando al general ro..
mano, lIOI lubimos a la cúípide d"
palo mayor del - Ciudad d~ smn.. .,
repetimOl, como ~:
Alea. .• Jacta ja. ja. ja.••

Iii VIVA LA REPUBLlCA!!!
pa"....
...t....................
.1 .....

arl....... A.........

da a,....... .
M"'rld ~ . . . . ta ... Ita. .......
1.... .... un p.IIB"• • , ..... ...
.'B~n ....Irr. e 00 ............. ...
.... deportado da MMrAd . . ......
porq... tlmb.... ... la Y'1Ia ea
......., oon ... di 1.................
Galarza va • dIolr..... ,........ ...
lit l. que v•• decf,....I. ,ara ...
Ortltóbal AIdaIIe........
ou .. ." 1II111U1"te de 'a a.......
r.16n. le, .. mtal\" di la a .....
d.raol6n N80lon.1 ~ T,...,. ..
~. un motivo para DUal"".......
laruda••
I! el dlreotor lentral di ......
dad Y dIputado rMIoaI...I.' .....
.. _ ... a.laru, ne q. . . . _
Mil .... di Pri... , Af100ul. le 8O.n. . . . . . ti. . . ...,...
... " ......................r ....
. . .. .1.................... .....
..... y a la .,.....16.. !Io .. . . , .

n.,.. .....

m.".......

,...... ................. . .
fu,u•

. . . . . .fIIrt!lo

ti . . . . . . ..

....... 1M ...........

•

... --._
....,.
. ....
fU

S

...

~,,_

F.

1Iti-.. . . . . ,.,... .....
ct codiñt .......... & n~""
na _cesario ,..a ~ • ..terbll
....... l . r~~
·

..... ...- • l t " 'l . .. . . . ....
.~.p_~mana..l_.,....

~ ~ -........:.
.. -

.....

..--. ...... -

<K

LA

~

ar1fcaJ'o carumniolO contra nuestros
~adas, ail'1lWldo que el mov1"
infenfo era Gil' ataque contra la R'epú-

·

~-

~

~_.'

la ....

. . . . ..

JW . . tsi O "lIb . ..~
. . . . ,ni
_
~ ... I ti al' • ...-,....

"...~,I'_............

. . . . .

* ..rocar

~

...

UII&

sI • •

NOfA S OEL DlA ..

...,.., 4Ii

ID (atalalia

"*,

Sal'fe_ efe

e...

&e11et. Salt, Vlluat ele Dalt. Rib.. (.
.1ad'6Ir ,. 11 cuena 1M T_

permitir una reg,ularizael.6n del tra.

Como tod08 101 di..., celebró a,.
asa!nblu el Snclieaw, _ .. l'IIwdo
del Veltido.
HIcieron ~ ~ fa' pat2bra miembro.
del Comit6 Ejecutivo, del Comit6 de
melga v la: localidad y otro, c:ompa.
iteros asamblelstas.
Se dirigiaoa d!a.oa, _que. a "
1, autoridades' lIor IIIr pucillidacl . , . .
Ila conducta observada por 10. par. días ü Seprid'ad 'al iletMu la n'"
anterior a Ull muchacho _la Ceatral
de fa Plaza de Cataluna. obh"Padole
a frabajar. basta. q~e fuE libenael... por
la presión del Sindicato.
Leyéronse numerosal ' comaníc:adoDeS de toda Ei palia expJícaaio .; ..,..
. cha 'dH conflicto y d'andCil cuentA de
adheSIón del personal. le 'la. -Stand'ard". ál mOVImiento:
'I\!rmin6 er' acto d'elpuft. ée. avrobar
UII voto de confianza al Comité" pra
la corrtinuaciéul' de SUI tn&aj:Ja.
A la salida reparti6se ef. maaiú....
que antrncfamOll en mra edici'lm ~
riar.

JEa.

n. Cfr'

. - r a , la n
RJlbl. -...adeD,
Yartore1l, Coroell6. San BaadiUo ..
111 . . ,. . . . . . . . . 4 S..

__

.SMD\-. _ •.,...... :.......................... .. ........ _.......... ..

...

e\

liIItt.. 1M

F ele
la y-,--re 1fIIIi1. l ' r . . . . . ._.
-rf1r en el
lOdal &1. Sladicato

M

_pi"

.

, li'ccua:). R.tu. , ....""_ne",,,
Rata ler' la primera consecuencia cIJl
,..,. ceMnd'O' ef pasadO' tfomitttro'.
eler Comité de ta e R. del T. tre ca.
Wica.. . . . . . . . . chr .. t . 'p'''
BL llI('!BItD amBlUL
El lunes, 13, obedecien'ao a uno de
taluA ..
"Lamentamos que la falta de eapacio
derrotista, que óo surte ni puede surLa.liber\ad d.. pensamialúa que &le: los acuerdos, en todas las fálJrta. . '
tir efectos.
fiencfaD b extremWu 4a bqpiuda" Cataluiía se pondr' en v~gor la jeI- 110 nos permita lar extensamente la ,ia.
-El Liberal", tamt>ién de Madrid,
puCfcJañOlt Ú la autoridad, no. 111 _
de ocho horas.
•
.rfl1llCiÓl da ate ...,~_.. IMntli · .
~ce que debemo, esperar a las Cons.
otra coea que la lihert.a da tAOI!iar·
.
•
SiG elllbar.. ha, 'le: "I"r~ . .
tit~n.. ,ara plaa... la cuestiOno
'1' 18 proJUtlicíoo de oJnou.
I
Loa Síndicat'os def Arte Fabrir *1
más de 101 ac\terdol ya comentados
'511 cftUle&o Gente que- hn escrito-ya
La Prenaa delenaorli del , priAcipjo Textil de Eapafta nn, ,in precigita- la. proposíción.. Iaecba !loe la dc1ega.rió.
110 queremos saber por
qué-contra
. eJe aatorlcfad' J de prOpied~ ea' de- :ctonel, a fa ~on~fitucí6n efe la Feder~. de Sahad.u. ie ~ • ot~cca ~
. . ~ibs contratado.. por la
, dlca a cOmDatir a Ya. ~ , pren
ci6sr Nacional. Su. ¡,ran espfri'tu sofl.
tinelo frente a tU. Coutituyen1eSo pa
4IktadUl19 abo!!a a.e. nbelan: contrill los
deacrurr QDO y otra. El coacepto
dario te. imprde nevar r'·pidaDlen.~ a
q.. delOOstrú ~ el p.ueWo. DQ ~Iti
~ cuand. piden UIIl pOCCil' más; de
l1hrW iaCllrt~ en
iDat1tu~ Ji prA'Ctica et acuerd'o efe! Con¡reso dispuesto a d~jan.. eagaliar con. ma
. . . 'J la r8\la'.iQQ; al. DaiS, .. un: ser·
~ Dea mM democrAücu estA iupbado ' Nacfonar d'e la
N: T., ante fas- .mo. Diobc:as, poUticas.¡. la. aaapl'Clión. del tra
'Wicia aacienaL ,tnaj,eaad$, pM cuatl!o
en la neceafdad de defender la.
Jestru que la nueva esfs:ucturaci6n
bajo de Ja¡ majer COIdG almo al ~
siIWUpeh.a....
.
estah!eclcIa cenU. U. pui
I
sindical puede ocasionar a los deáíás
*10&0, , el traba~ ele. 101 . ....
n J&'O.Iet .iacb
debe ~JDar
ataquea de. los '1.- no. póueu. n.acra.
S"mdicatos, que' no reconocen: aún fa
que, mientraa. A6 le cona!p" .. ,aPl'
flQr su cumi'a- eti bloc¡ueG de 101 pañóSe comprende pu-. qpe fa. ~convemencia o Ta opodunid'ad de crear
a. unas y otres .... trabajo CGa &I~
Ü080 qp.e ge. haAt pues1o. al. Jado- de- la
cill emplee .ta libertacI ccol1CeClid'M"
IUS respectivas . Federaciones.
alo a la misma.
que rija. pua. 1. .~
(;úlup :.:.fúa CQotva. '!Al, hu.e1:t.:U¿s-~s telt4oQos» para defencler 1.. propiedad,
Los acuerdas tomado. pOI: loa deI~bIiImbltes..
I"J~. 'i31 sallem.s" poi los cOlJUlDi.
. f como qUJ. DOlOboI emp!'eemoa....
lados d'e los Sindicatos Fabril ~
La labor realiud.a.
a.u UIIIf'
cados. dI.. los Comités de: lu~Ip" .-e
mÚJiDa. libertad para comb~th: 10 q.Jl8
E,pafia en Madrid. están ya en. práctl_
plemento en. las detltcminaaonca. ~
4--. • lttira,s, d!:- la Plrens. no caa&an
DOI' oprime.
ca. Se lía nombrado eT Comité nacio.
mallaaa tomada. ba ~Ol: ~
.ella. CDLlle le. 4111 luchan. PC1"t> hay
Da aM que .rremos sieDij)re fnag.
nal' pro'llisionar,. Y el Sindicatoóe Bar.
-.anata., ClIIt; iaá.~te.mea&a habc.
. . te: ba.c:m: algo- más.. Hay flUe d!:de. ffdenk la Derlacf JepTCIlle ae .DOI , ~rona, facultado para ello, desí~rá
de- w ' poc rllllJlUo¡ la ~ci"
Ql:.1e. eL baíc:ot 111 hJs periócücos.. laaJy
eolWldD del mismo modo que 10J'
fi
ñ d lO"
de. ~rlNlea.
el) la ~ustap
,
EL PLA'7:0 DI:" "ol, Ho-a ... e D ........O · ~---..;. ~ ~ .t"o., d'e la autorfi~:':' .s /,v , die la ros «DJince compa eros CUle an e.
qu.c. to¡T~ epi » se: \l'eDdaa, q,.e el
14'
..... --.....,
panIQUlCl
WIU "
tegrarl'o y a los QJlC se a¡rega~án las
s.brii y textiL ~
jlúeblo entero los desprecie: poco au
POR LA COMPARlA HA SIDO
RJ'Opfedad' l&I1an sfempre cómoda una
representaciones de Mataró, Tana.miserable comportamiento. Los q,ue
UN· VERDADERO II'RACASO
1qa!!Cfad' que estA liec~ para proten • . S~adclf', y Badalona.
.
COMITE DE' RELACIOftBS
FABRIL y TEXTIL
a.6emienl le causa de !la Comy.rfifa' 're_
SegtÍU se nos comunica de toda Es_
rerles.
. Este Comité pro.visional. Mspués. áe
tef6nia son nuestros enemi~, son
paña, los huelguistas hu I'echa~
M 4- dtfeaci.. ndka!men-· una recopilación estadística y de inEII CIIDlpÜU)imto ~ 10& ac::.c.d~
Jos traidores de todas las causas. Son
enérgicamente. las su¡estiones de la. ~ te de 101 f a . revolucionarios. 8& ttIlsfficatr!as retaci'ol1ll!!l, procederá a
d.tl último P1eJio, reaiOnat ele ~p.
JIr hez dfl la sociedad.
C'Glnllllñia para que nlvfCJlan al tJ'a¡.. , que, mfeatzru· ellos •
Imll... la cCI'IIVoatlorra. de UII pleno nacional
dos de ' la. induatcia f.a¡rU 'tatil, IN
• .
,
. . ecombati. » formas ... aulorWa4J ca
•
c:xm'la.ca. a.' todos. kla 4el.egados. comu..
baio.
.
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~ Arte F2brit' y 'Textil, que tfeterlll1'Co. dlecima. antes, el- servicie se
El fi'acas()l ha' sido: C8IIIplet'o, . . . de propWacf qae obstaeu ZID It connará sobre la constituci6n de la Fecalfs de Cataluña. para. qac. acucJa.t
está in~rl'Umpiendo en todas- la'!' Ífacudil!ndo ni un obrero al llamamiento. - HeuciÓn de sus ambiciones~ nbsotroa
deaci6a, _ liftdbshlia. y sohne 1Ia1 . .
bD.y;, a. La Í:euni6Jl1 C¡U. le cel• •
.-aas. Namer<,-.....w...es están iiJco.
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..... l .. .Lo
.01-. __ ,..~-- . C8DlWima. pDa ~ flaca
-~... • -O'-~
.LIi..... fCClC!Nl' ue en~.
~ ..1 . ses general'es.
¡:ál" para estudiat y fijar las. bues. qUt
tI'"
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to
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desaparecer
fa
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.
der·
'ma
:
.
d
E
C
lmmlca as. n a a una, as au fI cogerTa os norteamerIcanos- como nei:1II el plell" rqi.sad, I~ dió' cuenta
bao. de rq,uIatizu jórt)alea.. herad•
• 5 hall' quel'Ídb silenciarlo. Pero es
1II0sbaci60, de le qUllt estás di. . ._ ; . a1ftoddaa " 'lapiedacL
dP.' la eorrclusión y aceptación de unas
7- d.emá.s eondü:iollClo de'· ~ de S.
a resistir nuesfros ~mara~s.
. \
.... .
"
bases de tra'bajo por las Patronales de
imposible. El , Dáblic:.o. 'lile acude. a ,las
ÍGdus.tria. fabril JI; kstil. .
;c~n\l'ale5 ha. de marcharse. lÍA ~
lit
·D. . . . . I r. ~ .. lIII clase
uanresa, Cardoner, Alto Dlobregat y
'-:Et pt._ e_cal teaddl bap: . '"
~ositai: ni; telefonema.. Las
Le' rl'iJa, 8. _ La ~ueLa contiu6a IU
medra que aSpiraba .í Poder: . háUaJ Fresser. de las que entresaca..
BaJ:~~,
ea d domidlio. . . Si'"
~en&:iU, tampoc:o. En.. distinta" c:o'3
. . _DCa .tacio& Jea, pnc8llJié ' ' &4
CÚQ U~ Fab~ calle K .......
~rcas' han . a""'''ecido cortaAlolI los . cw:so III!II'ma~ lAs h~ ..u.
.. ,..
.,s las sigÍlimfes ccmoclnjo~~
m.
,.....
. núan COn e! mismo entusiasmo "ue el'
empleados para 1:omJ)atfr ~ cfpJ:DlU
Áil~clóll ele. la. jprnada a.. GCbe
ÚI1l\ U. 'Cloí}. a. . . cI* ck, la. ...
. ~ Sell2"tat:lJlelde ]a, ~
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~:.a..~
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di
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..pañma día,. y ~ a. CGGCio.....
m . . - - ~- par ____
l\oras por dia ete trabajo, observan o•
fiaDa. - E,L COlllTE D:J. ~
. . por flttién~
ha t el fin
. lla·. coDdicióDI ~~ 'q~ ~ .l!>9D"..
~ porilionalmente .las fiestas ~ter- ClONES.
-' . ~
I
sa
'.
. Di!cmredad ealaiIeddlw , qu.d••n •
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'EL CONFLICTO EN. BA~~ . De .los· t~s _esquIroles de" B~f I'i ~ . " . ...
M , ' , -, .,:.', • .•
' semanales, que .actuallMllte se ce~. ·
•••••• • •••••••••• , ...... I!
~OIfA
que había. en la , Centt:al. ~:. se ha ' A éBt.. e&do- áe" eDartfu.:~f el ~ . 11m»; ~ .-im . .pcta~ Ca el
BAXG-; D.E.
. En Buedua, el aerviciO, utano
marc&ad'o· uno, ef I~or Ifav~a..
.
.~J . .
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dIII
nano _an." cpe .... mBICd'~ kit
.peaaa. ÚUJcieIaa:. llil.... de udamaeüL
En el pleno de la Féderacíón IAc:af
"6)''7. ,, . i6n d 'todOe
elNrlJlo. recilirk 1iaI aamlllto pr.opC::
;
.11& se han depositado en las ~a1es, celebrado el mutes, le acord'6 estar ·
'ls ~...L.... ' ~ di
_
cioaü . . . .. tariIu, . . ~ permits
_a.
.
:~·s..
pll1'& - &"""IIIl" e..aJii~
s!J:.:..........
.
. . .. t- loe.
. . qtIe' nr \tD&' bzylI podidO' su almprevenwuS Ilara act~ ea· SI m~mend QoMemlt'
y a" Mlmiell'.
.
pDwua;
8iU11rlfll¡, eqmvaw:n - • .
..
to que. el estacfo. de' la. baelp. lo· NiJ)uraate lOe meses. epi" precedieron =~ I!e}m
~:.,:.~e ~
&!!tamos ~ que' en lfistialt
Loa escasos esquiroles' que' aun. '..
quiera
.
~ - JIi.
. . . . . . .....IJY
~s a~aQn. · .' ~. ~
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&1lOnarqu.1&
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~ __ ~_ .... u,t.-f_
-m;mt'i encrr cfenfro' le lbs 1U\A'es .c la
1
nute
r,ovllu:ua
IUJam........ · a...
~ leatabe., 1.. d...
_ , ~_ UI' al _ K i t o
. :'tona le" apenden hriiena de l!I ~
C'Olllp!liifa> .... alen· para nada. 'líepublica ,DOtas or¡'n,~oru en
P.eu- '. ...... : Jache ~ la bwpesflr, ' DII.la
dd p1acr. rewioal
ttdiea qaa dTena,.
.
.
. . . . . , ''lUe e.~ ,ue6ro les anaafte
s~ local~ para. deSVirtuar Ja. I~ot:ma- , po.... e.- ID. 6bllfta,• .r r.f&i:- fahlrif¡, 4ari ·id.. el DÚIIIIeA le ddqptr
. Los: tab}erClll' IGI' Ifmt CID ~
...... ~: ~t're
Clones tendenCIOsas que. ~ pablaca,.
.... ,. ftmweefir . . deBiguf-. Al pD'
4011 q_ a_ti...... .pe ..6 . . 1ID' ca...
lfamado Prancisco ele Vfzctp" . ...
JI¡. ,esar IN . . qtfC' fteyan en
en~rgo. de todos conQcliIO,.
•
que. se deshaefa en efotfoe' p ..... '~
tllDall, Rp....adI:aado a. ......
tfe~ Str .abfeefmfento ea
1tW'f
• eaJ!e¡ no sC' ,rodUrldo' ni 1I1Ia. cft!..
• Este proceder. del Comité Provml is. . . _ ' . . '1'_ --t;--h ec.re8' CeBI1I'l'II
localidad"" .caa.ralf: Tansa. SIlI:
nida .n ele ~rit 4111 l)fc:Jqo tIIiIle. .
"'--~e..
..
l
..
·iI'-~
_:...
•.
.J_
Is__.'!~·-"
d
,,.~ P"'' ''''.n_
,
"'"'-.....
'l1.li-.11_ - - , Se...
. "'''IVII. ;:sr IlAIIbeDe a unlllDJat iOU, ....... <le esta ""~INU,. caemea que- e- _ la V; C\ T. que' traieron.fIIa tedea _..., -...-A_ - " - ' -orllevan 11 mal'C'a cSWu, pazw dIen~
p el' afUsiasUnt aumenta al euocer
be:í~ ser i~i~o por 101 .temú. Co.
. .. ~ .~ etIJ.. I8CT8tariG
~Jh.a • GtallJaIItIr Roda, V . lbfuar t. ct. c-A},n'&J,
~ en· r~ . . Espa&a le- s • .cIme
mltes proVIncIales. - Corresponsal.
.....-F enr ee~ d. r. CbrenL
tas6" ~ SiIII Bip6lito de V~
T.ambffa abt'lDOl que aJIImos: __
----'"
dé Ma,
1J GcIl..
maneS' ·de foIr ea.¡. pon 1 'Vi I!J
)(eat'qof'& AclVientl' té Reotri,. Ptlemilá
Sn Oürico
die Vs1bnué.ra
BIaoraI., C!iiroaeRa.,.
matrrcub&. ". dediCCl al CnDsPo~
pGbtia. k e _ mecffa. la reau" TweHili T Slll cemsru,.' ~rCOlll.crat
efe
tablft'08 .. dIeha marea cS1rJeD. ¡
. • pab!ema; lit barpesfa tamlMa.. . ' lIfaIuea.Ser_ Cierna;, "'GDa~
repartié"mfoloa: a 1011 IIfgufenCt8 ayrnw .
-fnP.IlcJo
JUBOI' eJe. aquella....
San Fetiu de Llobregat, '1 Ih1«nt, H Gs.
bfens y IV, falRl,..
ftnes' de: maJen:
Sólo la clase 0 _ _ DO' b neuel!t.
~"'~~'~'~J<b(" ,' ~
Vfuda Ca1T&nIt, Msrquás cIII' D~ >
Ct1IIW em.pletula u 14 Te/et(m~
No q:ueTemOl Tilu:a ~ . "
.1 ~ ~ tiene, ueeetll1a4 cIIJ. praee- na.: TOdo el. JJlIUldo, utA. aanado en.
Casa Blntoít, ealle U~e(.
,.", diWgi'n wt " .la opini6n semata,
laa. bau& pt:u~, pi lefI ~
pfr n 1Il1aId1a,. 4ca~ • lI1l objIClTolJ.
BarceTona, ,,. la Generalidad ap'ue,.,
. ~asa Segura, S'an Ka:faet.
«rt1"G11ia&C ~ _ ",~-$ tendenciclas U Wo.t,. 11 ... l6 ...,...". . . " . . ' eh'" . e * * • e'apt,t.~ . ba,.. dice el 6rpno ~l aefior Lat¡p.
Casa l'afaa, callé OI~ .
.wu .. tliadet dúll!io.,. mctt dat08 la!. Coa~ JIII'I. . . . . titlapo¡ , . . ... ha 6jade(. " · ser'lJlOll6rqal'eO' ,... CabalIerG., que Siente la DOItaJ.r.ia d. . Sabemos
otras COlas
no .
.. lnui1: Mrapr,..... C4Pit~, a:la K~ • ".. ........,... . d · . la Iiac....,...,.wtcmo.. Y ... ~
.r~
cVas
en
que
CorderCl
~
banquetea-,
r~08
laeer
l'fbJ..feu.
~IIU'
• ~
"68111Cl
I[aa
_
_
_
_
_
1_
.....
q " . . kIa ger/JIU, bit. . . .
Geb4imieo
Ir ,.,.,..,..
I>a 'con ' MartfDez Anid~, defensor de ; ~ ,_ obrar y 81,,1'81' .1ft. ~ ,l'eeGI'
IJAJltrIlf'III 1)01 , . ~. . .af' de loa JIfIfI'
deM6 rPcimlír f1f eoRtratO"eotf lb. 2'emas baJonetaa de lIe~ a. las 6rdeDea '~ U. G. T! coft-ka lit C. N, T:
Jlltlrlfamoe . . . . . ._
110 ~
J/ema8 palpitantes del paú.
lef6ni~ por ll11ber lúI'o ~ ,Jorr
de los hombres de hoy; qu~ ayer esPue&
'bién;.
la.
c.láse.
ohtua.
J:eclaaa
I
~
faflIeroB
~
la
'''''
.'1#';
UolJin'1&o. ~. pe tIQ. . . grima.a M pduclpio ' de; ~ . Jlabra
NOMJt;(U ljtUmala MUr fflt '/fMfJ' de
toda fOrmula de interés general ten-, c1waelftll 108 qw ~ , Ir !!lit
praentall4
a
la
NaDf6a,.
..
ptI'II
~
que derribar a1 Gobierno y ar léet~ iAforlll8CitlaA pmod~
dente a neutra'jzar la lucha de cla-' orPrerOlr flUe al", le atPeftD • toe_
M teMA ,. ~ ",.. .,ata. la . mem
. . ~ q1IC. otra' fr..e' . . . gp..
ses. E! interés general no existe, sino . ! al) lénero . . &ba euu ,.. ...,..
leJu
eoatinc. . . . . . _ ...,..,
6ft.r&ante8, qu sieapJi8A. aon~"
dos frentes de lucha sin conciliación
mo. que> eumpflm T hwan c.-pffr . . .
ordeD pllbllco" cml kII, 'UcesUltllle.
2'l.nr ",ro F~ e.pNear tu
Ta bemos visto en qué conaistfa el
posib!e: el capitalismo explotador y
boicot qu. el Ramo IIJIt Ya ~ra cJIr
apremiante, de lo. que trabajan y Lulo, neCd'ar son miJer~'" 'J1fUiB lIuJI prinlcplo del' lntede '~r" repula clase e~:Otada~
. I lhreelomr tfeu deeJarldo • 1'r c..- 1"
C01To4)ailéra que al caljo, 4A lJefe ~
..", "",.. n ' ~jcmrmienfo .ociaL" •
blicano bajo 'Ia
Veamos
La guerra Boeial no hace mAs que dlen"'. _ . U ~A DB!i !fIlMa'de t:ralJ$ ¡ana. m ....... ....
"-la tIJI!. 1JIIlM",. .~l~' eA lecuAl a eT de floy.
•
comenzar, No se aausten aos republ1- '
~ftO, qv.iea ~ qM4 rllc1amemoa
el
E h interés ren...t recomiendi J
111 •• al al ••e. I.a . . . . . .. . . .
canos, viejos y nuevos: la explotación
. . . l1Iádo ,pat'(J. # . .¡,. 1W6tid4e •
....".,.
". exire no creac. ctHfnJtades • la Re,..,.,..~
lwú lile» .....0,..".. .
:eml~ ;:;~~:ca~ue la Monarqufa y'
pdb!4cL EXplicado eD qa(, c~.D8f_ ' la
1Dlr~, . . ~ fIC'" ,.,.,.
Rep4blica espaftola ve~ cuAles 10D
. . . l«tJ " .. ~ &fndtII.,.
El inrenlo de HelfófHQ era gracioew pie' ir tlJdb tJt ~ """,... Ita ea.. dificultades, '
MverffmOlr a nl1tlh'Oa, IUIOfIP':~l
.,.,, " fIIW' ...",., " n1leltTlT -=m
so, ameno bttio la Monarqula¡ ahora
T~ef6n=
que
18 baflen 8traacfos
PIllo, q_
Durante la revoluciOIl francela, la
l'fW JIfJ1'f, dIr 6Jd08: Mallo,. Tat esra, 11
es sencillamente triste y ,1aatimOllO.
para la' fnlena mnrclla ' de Da"'. acIt.
ZN{) 1M eL ~ lMo'., l. Convencfón aprob6 la ley Sepetelier,
" tgo fl!Peso I munrcrpllJ, para q;uie71
Su lanza tiene la pant.. embotada ,
mlniat~ ~etaa se po-.a.t ..
por la cllal se prohiba el derecho de
J4 muf.-r upatfola oontin1lt1 , úmdo¡,
Prieto,. A-. aWa&ro •
s-i...."
no abre brecha,
0IIfII0 fliio ScAopnh~er, "'-. ~
q»i8,., p"..uftCÍ6 . . el Me " . . .' hue~la J qe uociacloo a los obreroa.
Las huelgaá no son actualmente corrient~ • l. JIIIlJ'Or' breveUc! poak
El Illter'M de la Repdblfca áecmuja... fUlMlIMI LtltrJIfM ff. itlt.etWll ciao . .pMtZdo, , . lII1wDgM/W . . el. ,..""
sino una tdctica de guerrillas para. bte-, o da lo Clmlrarto. muY' • pe'"
ml'eIItro, 1101 ftT'fllDoe obllpctoa • ~
ba e&mantenimiento del cstatu que,
la., ...tr,tlr/llJe, eJIo .&patb, "7Jam&c n.
f61'7ftídfltle tJlIiIIrlba. ~ lb :redesentumecer los miembros adormetfl'arl'ee' la 81lIafpcfChl.
que los ftP1otadores se enriquecieraD cidos por ocho afias de acción limita~. IUlIII'~71t11J4 (Ji que H' C1'Cf# I 1e.f6nica'l
1'm~n reeorclamos ana,.. ~
y
1011
prob.s
continuaran
en
'
l
a
mi
.
.
qu M , e1"Vimcs pft'l'(Ji
Nosotr as•. aL tlB[ewlh ~C). pI8
da. No son sino la preparacf6n para
a todos· nuestros IrDlf'r o, , c......:lUria.
(lb" coe qw
/red fa cocina, 11 /.G
11 nuestra. ~ ~
tue tIO
. organizar la acción genetal.
q\l'e' la peticf6'n d. IUleripetOn cteba
funci6n lútca de nue6tro IeXO, .A'1faEs lo que pide a Jos trabajado,.
qu.iere1t l67r I~' . . . . .mate
La batalla definitiva vendrA cuanmstr·
acempdda efel Importe
le.
N a to!.W e.ta,. 111 fnd6[en.ti6n qtUJ. teespanoles
la
hensa
de
Izqa1erda
y
fll.Uj CTc8, qttC hacen f r ente 4 la . . .
~ la C. N, T. ,lo crea oportlma, cuanmisma, pue.
no ti' 8If DO terVi'.....
cE! Socialfsw. que no sabemoS' dón- .do a ella le convenga, no como an'.I,
,1cmo'lUlo IIDItra~ la afirterecia,
_ _ . ta
e6digD; /tIlJldal1l'8I rrfnl1lll~
de c!.llficlU'.
,in ag'llaflllar Il'F selioIr que' campFII a
a la' hora en que a los repa.bHclUlol
INII'lql', • ... "6'riint _ta- 'J'f1'I' elZ
14 ctc!IlVU, _ haamro,,1fiIo «mtüt1&at'
enemalllad. hue:gu), el .... «La
.-lit lnrJol . . . Mf!c* ., ltl Uf.,..
coavenfl.
VOZJ jeaufClca; eetfo .. f'ntolerlbl., ..
La _tr~ ... loa empr.uo. . . Tec...rb ~.,. ~ t:DII rm:- la tradCcí6n tntTopea ". fa
ILopmea a ...~ 1_ que _ . . . .
borbote. «CrIsolar . .tOl extremflt..
tmIIt' thJ ~ Italgrr qu 1OfIfene1ftl)' fU
le emwl);eee con la dÚlf'fa la"-',. parA
léfonCII heclia ccatra un _n.poUo
taa &lr Ol. •• tolla. . . m. . ." . .
Wrltmbta" junfo con "ucat'ros C~ Ie't di(p¡.a d.c lo-. U_~I ~ . . .no son ..,peChOIOS), erapta ePolltlcSJ, lila caplW e1""ro, pn~cI> por eDvial'lJ8a' al ...... 'i..... W1.a •
de C&-4Ioba¡ edeaaparecl.6r ~a Dictad. el "p,ablTcuo Ql!arza• .re• ..trarl
pe'ero. lo. ..pllltldM ds. 14 C()IIIfH1No pedí_ " ...reto. .,..~ ......
'arJe~ pGlial ~... '......ra y la -...rqufa y pronto. ~
110 T_ f64i1:a N~.. 9W "., Ul . la~"',...
I _
1m"" tIrI ,.tlMilmo- .... bn J .1...... W ....I~ lotdII
ro
uciOftlll
..,~
'~inlentOl de .iol......
_lar material 11 "prUul .. .... 'ron
.t.o eJe 10 que ........ 1. ~ . e . 41cl, cantNacl' ti , . . . . . . . . . .. ..
. delacretUtelIw eD . . Jleh.. .n&tÍlfe. ra OJ'R&nfzad. elentro d. 1. C. N. T• misma.
IN ".".... ... la .,'*M. ...... ... ,tl . _
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cato. Ropmoe, ~_~eacIe W
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~~, y AVJJOI
~RTE8\ G'R AFICA8 '

na

IICClO.
:l
, .. ~,. a todot 101 com......
~ IDiíritoa ea tita Sección q1II eJe

11C&1lr.

. . ~de. pUeden baoerlo"
lineo a lIete de la tatde.-LA 00-

mIamo; ¿qul &Otltud debemall adoptar 101 eocofrador. ea _ de que
el Ramo de' CollltraCcl6n 'fIIf. • l.

¡

,

pan tratar el tI¡Uleate orillo del
cIII: trat.r del 6ltimo conlMcto , ..,

lIo.preau)met ~"'n el t1P'no que
MISION.

huftlpT,

eABTON

r

•

de

.

"

METALUR~IA

par. -mailana • todaI

C1MDtaa, .1

annto. poent-. -

COMISION.

.CCION rABBlCJ.OION PUm, y
• Se c;onvoca

del ettado

.

LA

Se convoea a todol JtI compd.rOl
... compafteru J compafleroa de ]a
s.ccl6n a la, aaamb}ea ,eheral que.
1 compafte.... met_16rJicoa • la 1IID1eelebrar' e.n la calle &0-1, 83 (anb1ea ¡eneral extraordinaria 'q ue.e
tiguo Teatro Aai'f.lco), a 181 di_ ele
ce&.brar' m.~na domingo, • 1u
la maAana, para dar cuenta de la
nueve 1 media de la mdana, 'en el
_te.tación a }.. bares preNn tadas ' '1'e.tro Nuevo, p.ra diaCutlt el
• ¡. patroDa], b.jo elsigulente-orden plente ordeo cJet d~: primero, lec.1 di.: primero, 8'tsti6n eJe ' la Co- tura del acta .nterior; seguDdo, 1J0m.
"sl6n téCnica; aeeundo, lect\1l'a de
bramlento tia Meaa de dllcuatGn;
la contestac.i6n ,a las bues pr.an- tercero, lectura 1 ctt.cual6n de 1u baPcI..; tercero, actoa~¡6n • seguit;. tel que han de I18r preeentadaa a la
"rto, uuntos renerales.
patronal; cuarto, uuotol generales.
Dllda la importaucia a8 '1os asunLa tmportanoia de esta ....mbl. .
• a tratar, .'espera . no fa),taréis, Lfa ,no podrá etcapar a .ninPn metaldrtllNTA.
.
g1co, por lo que c....,mo. seria IUperP. QU 1M ICOS
ftoo recomeodar la puntual ..I.ten-

I

,c.-LA JUNTA.

"

~ J Gr..,

J
IIoIs , QIInbdI. 1Ddutrla}tl del mis1M JWno.-EL COKITE DE HmL-

...

QA.

-

Oompderu 1 ~ompller(jl: El 6DL
DiO enÍN 101 bweJIulat. es cüa 110ft

.1-

.

__ ""'11,

m4a

alentMlr.

. .& hora ,a de que }o.s que se r.parten estupendos beneftcios no. ceclan un.. migaja, que ~ qUe
Da. han explotad" tantos dOl. bien
1- merecemos.
La Jnt~anaiaeoeia de la patron'l
. . coloca en el tel'tenp de no ret)'oeeder.
E} moment. actaal ..ti. lleu~ de
tlperansaa para todos toa militantes
de 1- C. N• .rr.. " ella nos ayudar' a
triunfar.
Ninguno de nOlOtrOl se dobIepe
.ante la bur~1a explotadora.
.
lTna ves pueatOll en mar:Cha; no bemos de dar un puo atrAs 1 m4a sa.
biendo que esa Dl&l'cha nOl conducir'
01 triunfo, porque ~ las defenau
cootra 11 b1lJ'l11etfa .tAn t.om.du.
Compafteroa: 'vfJi1ad "los quiebra
huelgas; vigilad los ~.quirO'lea que
stentan contra ' nosotros: guerra a
toao el qUe quiera dar Un Jl880 atrAB.
'EL ~MITE DE HUELGA.

Be convoca a todos los oompafieros .
• ••
lI}egtdot " Comit. de barriada a la
A 101 delegados de talJer de ,1l'IUDi6n de Junta que tendrá lu¡ar
.lflUientea Secciona: lamplBtu, e}ec-'
..", a 1u nu_ve J media 'de la no.
triclatu, fundM01'eI en bronce' J meebe, en el }ocal de 1- calle Uni6n, ndc4Dicos.
'.
l6, 1.-, pára tratar asuntos que
Compde&\Ol: Habl~ndoee 101ucioos'ALIME~TACION
• Inter.an.-LA JUNTA.
do el conftlcto qÚe IOIteDfan loI eDmBete Sindfcate convoca • loa e.m.
paftérOl que trabajan en proc1uctoe
" SECCION DE GOIUB
pderol eJe la cua Ohamon ,'6 TrlaM
latlsfactorl.mente, ~jo lu alguienallmentfc'fOl _ la aSamblea que, para
Se 01 convoca ~ todoa a la aaam~}ea ,tea baaea: reconoelmiento del SlDdlnombr,ar Junta, se ceje.brarA en nuel'"
"eral de, 8ecel6n , para tr.tar un ,ca~d¡ sap1"lllón del Uabajo a deeta:- 'tro local socia], Códots, 16, mallaDa
..-nto '41 . ,nm inttr~, parir met1ana
jo: !WmJal6n d~ tres compatleroa
"mlngo, a 'las onclt de la mafllll.
"
r
• 111.1 elles de la maftana, en la
que fueron ,dnpedidOl cuando el pri~
Bonda San Pablo, 44 (Centro TarraSECCION CHOCOLATES Y CAI'ES
mer paro genera], .. ruega a todos
IOn1), frelite a Campo SaÍrado.
los dete¡ados que tengan en au Po:'Se' convoca a tN08 108 e'ODlpdel'Ol
I'Alpera DO elejar6ia de acudir, LA' ,der tlqueta • favor de dichoe com, compatler..' 4e 1- Seecl6~ de GboteNTA. I
,pafieroe pasen hoy libado por .u . colateS , . Caf6i.. par. ]e asamblea que
reepecUvu Secciones a liquidar to- , te .celebrará mafiana domingo,. las
UCCION LUORA.TOmOS '
di.. de • mallan'; en el loc.l 10do el mate.l"ial" tanto en t~qu.t. CG.. conYoc. a todcie 'loa comp:}fi.eI'Ol , , mo en material, _ ftn de poder, facla], C6d0Je, :. Ii, para la lectura ' de
l1IIe¡adGI para el pr6ximo 1onea, a lu
Ju baHL
.
cilitar la }Iqu:daeión total lo antel
eebo de al noche, en nuettro 1°c~1
posIble.
, ._
Por vueatre I.nte~, ño f&lUia. II«;la],. _le 'Unl6n, 16, l.-LA
LA· ~A."
,
Por 118 cuatro Secct.a.; EL ca_ION.
MlTE DE HUEJ.QA.
. -'.,
. sumeN t&C1lEBO.s .
't;..
..
I , ~
.~.; ' l»~~.
,
CAMPESINOS
,
"se
cónVoéa'
~n1ÍDei pi'6i:iJr)e- a La-, Junta "de ', este SiJidlc.to 'ru~a
Se • con~ a . t~d.. l .. , .JlHltu 'a todas 1M Jun~ de 'SiDCIlcatos .de
}os ·moZ08 lechene para ~e .acui,m
• la Sección a una -reunióp qua se
BarceJona manden una de}pgación
• ~~ r~~i6n ~~e_ ~ ce}ebrar~ ID. el
.J.ebl'PA' hOJ, • lu nueve de la noolea} ~ia~, a 1-, ~te de: la tarde,
'con carActer Informatlv. a la uaDl_, en el }ocalaoclal, C4dols, 16, pa- blea que mdana, d~m~, se cele" para, tratar de la contestación a 111
Ja tratar UuntOl ele mucho interésbrarA en el Te.tro Nuevo; donde , liDIeS ·preaentadu a los patrones.LA J,UNTA. ,
'
'
LA JUNTA. '
.-, ¡ ,

"'0

I

ro-

,ara

han

- SIlCCION DE lARDINBBOS
Se convoc;a ~ l~ jardlnerÓa 1

"'nes, aocioa 1 no 8O ciOl, para la
de hOl_ cita 11, por l. no:be, a
... dies, 'para tratar asuntos ele IDte.... Local: C6doII, 16,";"LA' JUNTA.

l'MIDiÓD

MER.C ANTIL
,
lB '

:ON l)B CONT~OLADORaS
Se eonvoca a todoe los controlado. . del. Pael10 de BJI'celona a la re~ ' ~OI'cIin"" . que se ee1cbrad "
~ana, ._ .1 locaí, de este Sindicato.
~ Sala Honorato, núm. 'b ' para
IIOmbramieDto de delegados , '1 asuntos
peralel.-LA COI&ISION.
Y.OOION ruTDOS
, . ,couoca • -todoI los llateros de
~ afeot.ól a 118 CUfll de Me.
tIIuII.. .octos- o no, • le asamblea
. . . 118 ~rarA .1 próximo lanea, a
... di.. tle, la noche. en el local del;
1Ind~.to Jlercant1J. Ifan ,Honorato, ", .
_clpa], 'para trater UlIDtOl de sa_ IDMr6i para .tocJ~-LA JUNTA
DI SIOCION. '
,'.
•

«te

~ }eIId~ tu basea

.,

que. 8It15

"Sindicato presentarA a ,l a patronal la
próxlma ..~
.

SECCION DE ELECRlCJ8T.u
FAta ' Seccl60 . cOnvOca a tecIos lOé
trabajadores, IOClos J n,o lociOl, hombres 1, mujeres, de lu cuaa ele .cumu]adores, a le' reunión qeu tendtA
lugar hoy aAbadq, c1fa 11 , di Ilete _
nueve de l. tarde, ' 811 n~eatio local
ele la Rambla del ,06ntro, 8Ó ' 2.., para tratar de UUÓt08 de amnc; 'tnte.
p.ra tocb.-LA ;JUNTA. ,

SECOION VOLl.TERU, BUBV.S· 1
CA.IA.
Compa(léros: Para maflana,.. os
convoca a Js aíairible.a oñlinarl. que
.. celebrarA ea eHoc'a] de' la callé
F.rlandl~ fIl,' • }«II cuatro 'en I punto de a t.m; p.... .tratar elsi~ien
te ord~ det dI.: _taulo de coentu;
reelecci6n de carl08; nombramiento
ele JlIDta para 'el )(onteplo, t:)mar
• acuerdól eonua a}eaao. p&troDOl del
~, '1, ..unt.. genera}ea.-LA JUN-

TA

'

_,'

.
8EOOION DE BEBRADOBES 1
8ECCJON l'A8T~R'ES y DEPBN·
CONS'mUCTOBES- DE CADOS
»IE~
S. convoca a todoa lOs compafteSe convoca a toda 'la Junt. 1 de_
roa heJTel,'Ol, 1 constrnetores ele 'ca.
mlls -Comisiones a la reunión que 18
rros • la uamMea general ' que ..
ce}ebrár4 hOJ, a ba nueve 1 media '
~IebJVá boJ, • la nu," 1 media
de la noche, para tratar, de uuntos
de la noche, en nuestro local social,
de interil.-EL SECRETARIQ.
RambJa ' del Centro, SO, 2.- pal;a tratar , discutir el .Igalente· o~ del
AUTOMOVIL
dí,a: primel'9t ~tura , ~l , ~t. ' an~
8e cónvoca a la asamblea reneral
rl:>r; segdndo, dü ~uenta de' 118 -enutraordlMria
~ u e se célebrar'
trevlBtaa celebradas cOn loa patronos;
maftana
dominIO,
'a las ctiez de 1tercero, nombram"nto de cargo.. ~
maIlaná, en el l.~l de la 'calle Ca1'. la Secci6n 1 d_pdoe de barrl.ballee 81., 86 (Ateneo RepublIcano
da, cuarto, uunt~ gene,.}ea. ~
Radl~D, Para tratar el atculente
BA"RBERO$ . .
,
Dacia
k
Importancl.
de
101
asa,~
\
orden eJel dla: l~tura del acta anteOompl4coe eJe 1del tanto
tos a tratarJ...~amII no falt6ta.rior; nombramiento de Me.. ele . .
. . cfeDtO: Se ~ raep 01 pIl6la .io ' LA OOMISIvJlt DE SEOCION.
culón; dar eaenta.,de lu ¡eatlon.
. . . m.ft .... a 111 Dueve J mecU~ ..
.. 118 . . . preaentaclu;
la mdaDa JIOr, el tocaJ cIel ,Sllldlce- VESTIDO
aeraJel,
,
", Ftll~o., lO, pa,r.a comunicll'Ql
Se pone en coooclmlento de todot . .perando ne faltar6la,
tratar_ ~to de lUIDO mt.... para voe.
P. compderos ,. compafteru de 1m- te de uantoe de Inte" pára 1. cl.~U.TtJNTA.
pérmeahl81 J . '}oe demAa que afecte . ... te os rae... la ulatencla. - ~
"
la huella de dkho Ramo, _ Iin'ul
.JUNTA.
MADERA
• cudlr , la uambMa poera}
• POOION 'CJ.BPINTEB08
ordinaria que te celebrarA . b tarSERVICIOS PUBLiCaS
~, Il 118 cu.tro, en e] JoIeallOClal d~
Los carplnterol de ]4 Oompdía de
Be convoca' • todos Jos trab.t.cIoSlndic.to Unlco del Ramo de Aliinenlranvlu,
A, en asamble. Celebraree d. lu Secclonea de Llmp....
tReJón, situado en l. calle C6Clol', 18,
lit el cUa 8 del lorriente acordaron
Rleio 1 AP,n.tariUado, • la uamb¡"
EL COMITE DE HUELGA
~r medio jornal elel baber, en la
que 88 celebrarA ~, • Ju seis J
primera decena, después del t1'hud'o
media de la tarde, ,e n ouestro local
S":~CION 8A.STBBBlA.
.enido en al Qltlma huIga.
social,
T.pJ"; 8, 2..~ Interior, paN
Esta S~cl6n pone en conocimiento
Dicho h.ber lo deetinan "~os c.dllcutlr
eJ al~iente orden del di.:
de 108 com~ros 1 de, la org.nlaa..roda • }os heridoa 1 huelguistu
prl~lIro, lectura del act. .nterlor;
ci6n en geneJlal que, por acúerdo ele
de la cua ~Ien.,.
legundo, nombramiento de meea de
1" Junta centra], 81 individuo Pedro
dlscusl6n; tercero, .tudio 1 aprob.Que .irv. de ejemplo a todos loe Galera Faig queda desautorizado pacin6 de 1.11 bases a preaent ...; cuar_
ll'aba¡ladoree.-LA COMISION TECra eJerc.r nlngdn c.rgo, por su JllSto di8cutir 1" cenvenlencl. o no de
MICA
l. ,actulICi6n.-14 OOMISION.
fusionar estaa dOI Secciones; quinto,
SECCION J1N'COPB.lDOBES
SECClON IMPERMEABLES
uunt.oa generales.-LA JUNTA.
"
Se 'c onvoca. t.odoa l~ encofrado• vlata eh ]. actitud de fntranal_
"!I <1e Barcelona a la reunión ¡en.. pecla de 1- patron.l del Ramo de LUZ Y FUERZA
' Se convoca a todos los "lecelona-.¡ ,Que • C't}ebnra maaan.. a
I~JM.bl" nOl ~~o. vlBto en l.
-.,ve, " ¡. matlan.. eo .J ~ooa1
l,ntc..idl4 4e ~Ctr ~onar · .l' tk'ac10t de l. hU'8]¡a de la C.n~ienae "
....9
a-.tr1iOCJ6D. Kercl4et.t. ,
bajo a la SeClclda de l"trer1a "- 1u 11M , &!lolen par. ~llfIan. domln¡o.
;

.

~.

a....

ataD_ ...

f

por

extra-

a

i

a.

• 1M . . de

la maflana,' ea el ¡oc.~
Gu.rdia, 12.-LA COMISlON.

PIEL

...

,

,

Se pone en CODoclml_to de t~
los jornaleros carreteros que _ ...
cuentren parado. pesen tcdot 1dfas por 811ta sooretarta, de nueve •
doce 1 de tres a seis, plaza MedinaceB, 1, para un aBunto que }es In~
reaa, durante Un plazo de quince
días, En Caso de no venir duran•
eate plazo, no tendrlLn I derecho aJ.Ka..
no.-LA COMISION DE C.AR.RE'l'B"
ROS.

SECCION LIHPIABOTA8
Se c» convoca • la reunión que celebraremos maJiana domingo,. 111
diez de l. noche' en nuestro Locsl del
Sindicato, calle GU'ardia, 12, prioClpa], para tratar el siguiente orden
del dfa: dar cuenta de 1.88 negocl.ciones de la Comisi6n para la conce_
8f6n d9 permiB08 ambulantes por el
8EPCION DE HOZOS DE (!.UI.
,Ayunt-amiento; normas a seguir den- • BONEHIA. , DE BABCEWNl y
tro de la C. N. T.; aBuntoa genera'-SU RADIO
CompaflerOl, ya veis la importanIA 8eecl6D dA 1l0S0l Oarbooerotl _
cia que tienen loa asuntos a tratar.
Bucelona 1 MI Badio. CGnYoe& a todCMI
E. necesaria vuestra asistencia a .te
101 sociO!! 1 DO moa.' a le uambl_
acto 1 demostrar que estamos dls- , general que se celebrarA ~nftaJ;,la.
puestos a Juchar para reivindicar
d1a 12 df"l eumeJIte. • la. dJft de •
mdana, eD nueltro loea.l eoclal. J'ep.
nuelrtr. clase. Somos obreros 1 debelandIna, 61. bar. pera tratar de la ..
mos claramente manlfestarnos.-LA
ruleute orden ~ dftt:
COMISION TECNICA. .
L

FABR IL Y TEXT IL
Por acuerdo die }a Directiva, notIficamos a todOJ los dependlAlntea de
Tintoreda de ropas usadas que pasen
por el local loclal, Salmerón, 211, 1.·,
para sindicar]ee 1 a l' par hacer loa
trabsjos necesarlOl para hacer respetar la jornada mercantiL
Esperando no faltéis, 08 saluda
fraternalmente, LA JUNTA.

Aprobacl6n de) aeta auterfor.

2. Para dar euenta de loe tralldolJ
realizadoa J)Or la Comial6a.
8. Lectura ele 1M Jllltaqtoe , s~
Ncl6n de loe miemoe.
4. Nombramiento de lauta..
L RueJOP' prenntaL
-'

SECCIOM TRANVIAS
Se recuerda al pers,onal el aca~
tomado en la asamblea del dla 22 del
mes paa~do, que consiste en dar, . .
jornal como donativo para le» incaCONSTRUCCION
pacitados
de la Secc:ión '1 para el clir
A LOS' 1I0SAlSTJ.S DE L1 REGlON .
rio SOLIDARIDAD OBRERA. PaHabiendo reguJado la prodUCCión en
ra hacerlo efectivo, dirigirse a los ~
Barcelona y lu"radio 1 siendo una ne.
legadós.-LA JUNTA.
csldad reducir 1 nivelar la produccl6n con arrerlo a ~ta, InterpretanSECCION TRA.NnA.S
do
el aentir' ele los compatleres
A los compafterOl ele Brigada ..
, de la región, ' hemos ·convenido cqn
les convoca para que paae'n por ti
el ComlU ' Regfonaf:
.SlnctiC.to b01, a Pe diea di la ~
. Que cac1á plleblo donde emta inpara un I81IJlto de iDter6s.-LA JtJH.. dustrlo mOl8fJt., nombre lID delega.
TA.
1
do para 9siatir .. la reuni6n que •
cele~rarA . maflana domingo, a 188
A\(ISOS
.
:3
diez de "la. maflada, en el local del
Ki compdero 11l8D L6pes ~
' ComiU Regional. Panje del Re\oi, 2,
relacl6n con el cempdero' LüI
Barcelona.
,~; '. I.. o.niaa. DIrfjMe .¡ BIí!
Siendo una ne¿eaidad el ~r}o uf
mo ele ConstrucefGn .. Bazee}oaa.
, J dada Ja' importancia de la renni6n,
e&pernmOl 1. aistencia de todos loe
~
compafieros de los paebl08.-LA JUN_
I.. dJrección del camarada ~(,
TA.
'
dor, que solicita IItcael SabatIa',
,
la sIguiente: P~e del BetoJ. 1, ~ ,
Se convoca a los compafler08 RicarBareelOns.
~o Sana, Magln Labruja Ballester ,
Francieco Fortuny para que paaen
pol este Sindicato; 'Mercaders, 26,
hOJ, IlAbado, dfa 12, a _
nueve
mallaDa sAbado, clfa 12, a }.as n1H!V8
de la noche para un asunto Intere. sante.
'

as'

I

**'

.-.

'8ECClo,N DE PICAPEDREROS
Compailer08: Se 01 avIsa a todos
los compderoe parados para que p.léis por est. seCretaria hoy albado, de tres a '..lB de la tarde para
enteraroe' ele Un Uúnto que ~. inter....
&perando puarft. con urgencIa,
os salud, LA COMISION.
SECCION ENCJ.RIZA.DO~
Se convoca a todot los compdel'Cl8
del oficio a la reunión que le celebrarA mafiana dominio, a 118 nueve
J media eJe la maflana, en el local
lOCial, Mercaden, 26, par. tratar de
1, soluci6n del confticto de la casa
Secundino Coll; del nombramiento de
clOl compderos de l. ComisiGn wcnfea , uuntOJ ,enerales.-LA JUN-

TA.'
SECCION ALB.dILES T PEONI8
Se conovca • los obmOl eJe Po·
mellto 1 Ob.... que trabajan ea l.
calle de Ara¡6n, para que .cudan a
1. reunl6n que tendrá }arar ellunea.
a _ seis J medl. de la tarde, en el
}o~ ~Ial de l. ltarriada ele Sana,
calle Gallle.o, 89... LA COMISION
TECNICA.

•••

Se convoca • 1411 cleletradoa de la
casa Palita 1 Gamand6 a la teuni6n
que p.ra comunicar}ee un uunto de
inter&, ten dI" lu¡ar hOJ, por la
Doche, en nueitro lOC'l sociaL - LA
CQMISlON.

•••

Se convoca a loa com,palleroe que
trabaJban en las obr.. de la calle
Meridiana, de Material 1 Obras, a ...
reuni6n que ae celebrarA el lunea, a
las siete de la tarde, en nuestro loca], M'e rcaden, 26, para Comunicar_
les un asunto de interia.-LA OOMISION.

TRANSPORTE
. Se convoc. a todu la Comislontl
de Sección ,a la reunión que .. celebrarA e} ]une.. • 1" noeve de la

, ..•

HOJ, mAs que nllDc" cJea- iD. .
.Iftcarse el boiccK a te- -¡.ro.
cAlen&» J sus Idmiiarte, que IOR' 1que l~van eata marca.-LA JUNTA..

CONSTRUCCION
CONTINUACION DE LA ~
BLEA DEL DIA 5 DE JULIO
Preside el compalero GaWi ., hace
de secretario el compa6ero V.1Iabrip.
Se aprueba la ¡resti6a ele loa deJe,.
pdo. que asiatieron al Coqreso ..
1. c.;. N. T. Se ratifica en el c:aJ'IO de
elelepdo al ColDiU N.cioaa1 al compalero que 10 ejerce, Kaau" lUau.
Se pasa al nombramiento de secretarD
lener.l elel' ramo, recayeudo en ..
compaftero Dieto Sarieao.
Se nombra una Comisióa tacarpda
de actuar como ponencia. haciendo tia
estudio de las bUeI preaentadu por
las Secciones, que permita efectuar na
acoplamiento coa 1.. mi.mas , poder
presentar a la ma)'Or b~d P9Sib~
unas basel generales del Ramo. de carlcter moral y material.
Queda constituida por loa siete com..
panero. silUientes: López, Roca, Or.
du, Jesús, Ripoll, Braul1o, '1 Bilbao.
El último punto del orden del dia
trataba del nombramiento ele una Comisión de cultura scnerat del Ramo. El
compañero López presentó UDa proposiclÉln que, después de .er leida. de..
bido a lo avanzado de 1, bora, ••
deja para la próxima asamblea.
A la ua. 1 media .e levanta la ....
.¡óa.
'
LA JUNTA

~

CION
.0 SOLO ES G¡J..AUA UN IMLICO H LA. 'ftLEnlUCA

TE~EQRAFICA, L~ .' ~E~EFO~IC!!
I Prieto recibe a la ...

DECLARAetONES DE OSSORIC y aALlÁRDO

'ambi6n la cortejan las au· Interrogado sobre ·et anteproyecto de Constituel6n, dice que «eS co~i. , misión de Cataluia
Madrid, tO.- El miDfJtro. ...
leIfdades de Yalencta, y el '
, de la de Weimar, una de las más avanzadas de la postguerra
oienda manifestó que habla tllClb~
f
Celité se encuentra con I{U8 .
.. l. comisión de Barcelona qae lit
ven ido para ,.tlonar la
Hablando
del
federalismo,
dice
que
no
han
querido
trazar
autonomras
que
la
marorla
de
~os
le as vIolada Ja córrespollde 111, opereclonea del 1IIreIde · Li
r.anudecl~

españoles no piden 111 desean

dencia

bre de V..lo.....
RI slBor PrI.to prometió a 1011 C01
-iIIloaadoe trae}adar -1 Gobierno . .

Madrid, lO.-Vn perlodlata .. ha
Implanta un recurso contra la lJe.
tonomia. A conUauac:ión bemoe traentrevistado con don An¡el
gaUdad de 181 dWpoilclODel admfnlsado el caaJao (que ea el .aceptado de
petfclo.,..-Atl~nte.
Gallardo, con objeto eJe conocer _
t1'ativas y otro contra la tnccmstl'tuantemano px' Cata1u~ Vaaconia, -ttICUANDO cuwifr..UUN LOS N~
juicio acerca de los comentarioa que
clon.Helad de las leyes.
cétera),
que Iu provÍJIcias. IgruVOS lEIU8I NO JlfOS INDIIISI
ha merecido a ·l a opln16n ., a la PreD·
Inlela el juicio de amparo•
pidal. coaatitllyan reaiaaea autónomu
tlA.S QUE POR SI NO SON TAN'
sa el anteproyecto ae CollItituel6n.
Regu!a la modificación de la eonapoHticamente, De ••ene qae hemos
CAROS
La entrevista 8e ha desarrollado en
tltuciGn.
Querido dar estado legal .a las miemu
Jos siguientes ténnmOl:
En el orden social: se admite., ga- que está ya (.,nyenida. Lo que no heMadrid, IO.-Esta -mollans, el •
-El principal ar¡umento que.. . nmtlzan ]as Asociacionea de funci~
mOl ace:>tdrl) el trazar a nuel:ltro ,alberector ~ Correos r,cibió a loa perlo.
esgrime po.r loa comentarlat.. del
narioa ,Il bien vedAndoles ingerirse
clrfo cuaorícuJa.; en un papel, impo.
distas, que le preguntaron cdnch ..
I
anteproyecto de Conatltucl6D .. _
en los servidos pllbUcos que a.. eaniendo autouom¡a', Que la m:lyor parIban a ' poner en cil'(ulaciÓD }os nU'
stlntido reaccionario. ¿Tienen ru6nT
tuvlele encomendado.
te de los e~paii olcs no piden ni quievos selloe con los atributos del
mas.
-VerA usted. Yo estoy en un CJn8I'
Se enaltece la familia, y al propio
reo. Cuand,:: 186 apttezcan, en la Cons- vo régimen.
Loe hueJiuiat. Mn ceJ.*ado un
de ' confusiones:.. 0Ip,. en efecto,
tiemPo' se abre camino para l. defentitución
bailarán el camÍDo para loContest6 el sellar Milta} que lo fr
IIlitln en la F«-ia de MUeRJ'U haque la Constituci6n es reacciona- : .. de loa hijos habidos fuera del magrarlas,
aprovechando
aDa diltinci6n nor aba. pues es .cueatt6n que no ...
cillado· 1180 de la 'palabra RadI p~r el
ria: pero, ai mfJmo tiempo, leo que
trimonio, '1 para 1a investigación de
felÍ%. - El Liberal" dice que no hemos
pende de 61. sino 1M la Direccl6n ~
Comit' de huelga; Araci}
la DL
fa hemos copiado (uf «copiado» de
Ja patemida'd,
hecho una Eapafta federal, ~ino fedeTimbre. Irn9ro-ailldl~¡a alat_•
nctivaj ~ por la Federación lo- J •a de Weimar, que 81 una de l . roja
AdemAs de dar carJcter fDDdsJD8D<I
cla que pueda haber efe los MlIoa ....
cal de SiDdicataa ¡¡nieos, '1 Pla, en aftDzadas de la postguerra. Orea U' tal 'a la l8lislacl6n protectora de l . rabie.
Serón el artículo octavo, el Ettado
dos hasta ahora.
repreaentaci6n de la Regiona}.
tea que es ardua cosa que nuestro obreros, se orienta Mta hacia la par-- no tiene religi6n. Si una Con~titución
Agregó qu~ se han pu..to u cW..
Todos los oradores sbogaron por la
texto aea al propio tiempo reaecioticipaci6n de loa misma. en 101 beudebe recoger un Estado de conciencia
eontimlaiCi6n del morim~Dto, t1eculación algunos plieeOe COD aa _b...
nario y copiado de otro avanzadWflcios '1 en la dirección .e las Emsocial, y en España lo hay religioso,
mmclvon _ falaea.des que iueerta
cargo en, que se lee cRepQb¡tca espet
mo. ¿No ocurrirA que cada cual 8It6 I prea8l.
.
l
cómo le ha pronunciado la Comisión I flola>.
ta Preoa.-Atlallte.
juzgando see4n aaa aficiones penooaSe proc'1ama la libertad alDdlcal , , por lo contrario?
Dijo kmbl'n que .. habla dirl,..
les y no objetivamente!
la poalbllldad de que lu Aaoclacjo~ \
-Una cosa ea un Estado con reliUNA. OB»EN DE co_macA..
do a la DireccIón del Timbre cOn el
Para contribuir • encauzar la optDel .indlca].. . . . ooaalderadas cogi6n y cultos propios y otra una soruego de que .e hagaa 101 ..uoI ~
'CION1!:8
Ilióa vea asted, eRe Indfce ,ele afirmamo ' organismol ele derecho pQbJico •
ciedad religiosa. Esa distinción está ya
1n2moratiyos de p I proelamacl6n . .
clones
de
nuestra
obra;
Intel'ftDgUl
en
t.
polttica
IOelal
y
Madrid, IO.-~ aefior Kutmes Daen todas partes, y no habia de ser EI. . el .orden polftieo. EHableee la
ec:ondmlca' elel BRaclo.
rrloi dijo' a los periodiatu, qll9 habla
llalla tina excepción. POr eso el ante_ ' la ReptlbUca y otros eJel
postal hispanoamericano que 18 ce.
antonomfa de .proviDcJa 7 amnIclpiOl
Se propugna poi el adulo justo. í prOyecto niega la religi6n de Estado,
Innado UM orden ministerial por }a
ÍebrarA el pr<5ximo otDfto.
1 permite la cODStita.ci6D ele J. reSe anuacia las 'l1mitaaciclne. eJe la
tille _ .aombraba QDa Comisi6n qu"
pero reconoce a la Iglesia cat6lica, cOSe refiri6 luego a las nOJGl&l pr.
ea personalidades autiSDOIDM,
propiedad en atención a tu funci6D. mo corporaci6n de derecho público
.ncbd-ári la f6nauJa de CODCordar p,n81
Con fines adminfatratiVOl ·0 JIOlftlcC80 social.
'
bab¡l~ que se s&¡uir'n ,eD 1a'Pr6xiDHI
... _meioe de correas '1 loa Se 1&
(sin perjuicio de que puedan -negar a
convocatoria de' ingNlO a Corrtoi ~
Declar.a que DO haJ reu,Lm de EsAmpliad el coeeepto de la expro.
MI'CIIlAatiea cmJ. al electo de del"
serlo también otras); ad~iten el Sede la magnitud que teadra. Ala4JG
tado
'1
reconoce
la
libertad
de
con"
piad6n
lormla;
'
..
adrierte
que
-las
I
arrollar el transporte de corresponnado representación de las confesiones
qeu este asunto lo reoo}ftrta 1M
decia y ~ de CU]tOL
leyes determinarAn la forma de la :iD.
'deneia por vla '&área que desea ..
'1 proclama el derecho del escolar a la
Suprime 1011 tft1l!lo8 , distincioa. demniaci6n. •
'
Cortes. Paso de rellen qq la eoD"
ll~ve a la práetica. Eeta Comtai6n' la
enseñanza religiosa. A los ultramonta_
vocatoria serA numerpsa , porque ~
r
niega
caalquiera
dlfereneladla
No
hace
falta
segUir
lá
eaaineraci6a.
'
It
kaat4a las fuaclonaño. ele CorteOS
nos les parecerá mal: a los devorantes
10
requiere el servicio ., que ie ~
atribafda alsezo, al naebnlento, a la ¿Resulta ahora que todo esto es reac:GIa ....t1n Ramos 1 don J_ . .
de frailes. también. En esas disconforficará radicalmente la forma de ....
riquez!\,
1811
ideas
polftleM
,1M
donarlo?
Bien.
En
tal
c~s().
efectivaIfa BaÑa, director . . AuonAaüea.
midades está nuestra raz6n. '
gresar en er cuerpo.
• • ~' . !.:-.• ,.
' . mente, la' CODatitúci6n que' hemós con.
creenc,iM reUgioeaa.
4Ioa AIltoDio A}ejancJ.J.
;-B~Oi ordo decir reiteradamente,
Expuao luego a grurdt!S r.ugos }lB
Mutlene todas 188 .l lbertades indlc:ebido es también reacCionaria.
Arias :y el representante del Eetado
que el Poder Ejecutivo está mediatizanormas
para la -espacttacl~ cJe.1 per..
.taualea
y
polftlc
..
,
,a
eonsagnc1a8.
-En
las
CÍfeuastuciu
actualea
•
. . }a Compaftfa de lineas aéreas aub_
do por el legislativo en el antepro- , !Onal de Correos.
En eHO de suspensl6n ~ garantlM
¿podia convenir a Espafla u~ 'Consti.
ftDeÍOJlIICJIS, don Afttollio Budín.yecto.
Hablando de la escas'2Z ele penllt
obliga .1 Gobierno a ~brlr el Parlatuci6n de tipo revolucionaric7, en la
MI_te.
-Tanto DO ~ hemos preocupado del
naL dijo que 81 abmldo
m~nt~ (al no lo eatU\llere) en pluo
que , se transformaran las organizadoGobierno como , . • Parlamento. Por
nuevos servicios si no ha.y el penlllll
de qutnce dfaa, 7 al DO 10 haee facu.1nes sociales?
y GALABZA, EL cGENEBü. DE
t.o hemo~ iado al Go:'ierDo la la. ejecuto.r.-Atlante.
'
ta
ai
Parlamento
para
que
automátl-Hacia
esa
transformaci6n
_
va.
U TELEFONICA>.. 'NO SE RE.
cultad de suspender las garantlas aUD
cament~ 'se retina al dla déefmosnto.
La ,COQstituci6n tieae' por milión fa.
~AI
estando las Cortes abier'!as, ' si bien
~~~ •••••••••• i •••
RebaJa veintitrés atlos la edad eleeciUtarla, j)U4 no imponerla. Quedan
sometida a su inmediata fiscalizaci6n;
Kairld. l"-El .e60r .A7.afta m tanto más intransigentes cuanto ....
toral, y da voto a 1.. lD1Üene.
abierta. loe caminos jurfd.i.cOl para
.. ..1'6 a }OII periodistas q'ae esta ~
bemos reconocido la ~cIad de 10. limpiamente sentida&. Por lo aiamit
Ordena la reunitm antomAtlca del
transformar cuanto se. quien , ..
deeretoa..t.s (que ninguna persooa
.!le llevarl\ al Conaejo el pase volun_:J'
que e. una .uper-Iel. es uaa ley . .
Parlamento en un d1a precl80 de ~ , pueda,.es 41eár. 10 que consieata EatariO a la reaeJ'Ya .. los generalea . d~ afio, '1 BU funcionamiento conseeum¡;aJanameote calta desconoce): heconvivencia. Ea natural que contri.
paila. Loa que a~n' .que todo ..
Berenguer . (Federico), Saro, Rodrf.
0101 réguJado los YOtos de CIIt81Ira pa.. 1
tlVO durante cuatro meses. ;por lo m..
Aa dé hecho In la Constituei6a, I0Il
ra que el Gobierno .. quede a smrced
cIJa converjan críticas proYiaaates . "
,pez Rivera ~ 'Torres, uf como el de
nOL
herederos de aque:Uoa que q..-ían hade cualquier Sf1IpiUo turbulalto: he. , distintol sectores. Basta esto para
a]¡unos JnteadeDtea. Ello darA }qar
Establece el Seaado corporatlYOt
oer la revoJuci6a .. por <la .J118IIIar •
moe mantalido d-.,dertcho del jefe ele ' compre~der que a IlÍDguno de eU~
• ona ~iD..iID ele maDdoa en
pero !e niega faadoaea pol1ticaa.
la "Gaceta~. como 'deda Ka...
Estado para devo mr,1'Of ona "ez. la.
se han ~~ 8'Ih alItoret; '1 ......
'YIrtud " 'lA ~ puarA • mand;r la
Limita la libertad _1 Gclbierao ~
-Acaba asted de dadr qtte, se .... leyes a nueva deliberación. etc.
I
cuaato mis se multiplica fa CCIlI....
brigada ~ InfaDteI'fa eJe Madrid el
mla .ubra,ada queda 'la imparcialiibl&
ra ilictar decretolt-lIe,ea" mieatru ,e l sa a la Comisi6n de haber copiado k
.-eral C1lb&Uero, :y la de Cab8l1l~
,Y ahora permItame dirigir a la opiLoI espallolca ~os enterarnaijl
Parlamento esté cerrado. oblig4DdoConstitución de Weimar. ¿En qué se
rfa de Barcelona, el genenl Pozas.
nióJl, UDal observaciones qae, aun de que no es esta la ho'ra de que aJi.
le a contar con aetermüÍados ...."...
funda para decirlo?
MIicW qUe ma6ana facilitará a la
siendo elementales, parecen olvidadas.
gtlftO galle s~ partida, sino
de r&.
mientos favorableL
-Hemol redbid~ el infb!jo de .esa
Eetatuye' la respo~i1iclad crlmlp~ la iMtrucción aobre Ol'-&,anJUna Constítudón no es .nunCA una
nunciar cada caa! 3 COIU IIIUJ entnP
Constitución y de otras, como tambiéa
aci6n ,d e 108 I?egociados del miniatena.l del jefe del Estado.
teoría triunfante sob.re otra derrotada.
fiables, para 4ae entre todos ha "'~ -'os
H..ce de la Justicia un Pocler au- el de la. corriente.. de opini6a conra
El el irea tom6n en que todos lot
que prevalezca &¡.h, 1 &p.fta ...
temporánea (aoclaliamo, .indicaliamo,
El aeflor AsaIIa marchó a la Prea¡ciudadanos pueden moverse. cediendo
tiene bOJ oua herramieata para .....
..... c10DIie ~nfereneió con el pre- .t~;;;. fuertemente al Gobierno.. feminismo. respooaabiliamo etc.) • .l& cada cual UD poco de sus aspiraciones, valecer que la R.ep6bUca. "-A~
el manejo del c1lnero ~llco.
que se hubiera preferido que fuése.
aidente del Gobierno.-Atl1lnte.
mos impermeables a todo elD? Ha,
....~~~~~~~·~ :-~"e .... $..a.®~~ . . . . . . .
....... e •••• ' •••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••• algunos conceptos expresados. cierta•
EL PRESIDENTE DEL MfRCADO LIBRE DE VALORES
mente con lal miSmas palabras que
'GIJOft
én la ConstituciÓD ale~na, porqu~ ,no
encontramos otras mejores. Pero ele
esto • la traducci6o. hay baSta~te diale~ tanda, qUe quedará salvada '1 recoooclda cuando llegue el mozmnto • la
, serenidad.
\
Madrid, lO.-El presidente del ~
-LQué paJlOl'ama ofl'eoe el ~
j~C8IdIa
~l En qué se funda la Comiai6a .....
cado Libre de Valorea de Barcelona
8nanclero e».ta1in delpués de la ...
ra adoptar .1 tipo WlÍtario , DO el "ba manifestado a uno de nuestn. repene1CSa de operaciones del Banco . .
,deral, que defienden numeroso.....rtL
dactonl8 que .8 8 ébCuentraa en KaOataJaBa?
dOl
polftieos?
'9ijCSn, 1O,~Hacja 111 nueve de Ja
ro José Dlaz FeroAndez, afiliado.a la
drid para geatkmar' del GobleÍ'uo 'pro.
-Excelente: la banca edllaDa •
-En Ja realidad de la vida espallo!a.
puada aodle empeanm a t<rmarse
..cc.federación N acioDal del Trabajo.
YiaioDal que se levante la prohibiclóa
reducida
pero solveute. Ya 'te 1IItII
Nosotros,
operando
sobre
un
cuerpo
En vista del cariz que 10maha la
Jlatridos lI"JPG8 de huel~istaa da
impuesta al Mercado IJbre de B8l'C&
-aftadi6-la Bl" ca ArlíGs • _ _ :
vivo (sefial de que DO traducfamos),
Teléfonos, freate • la Central de la
manifestación acudió a la calle Co.
lona por los grandes perjuiclCMI que
pagando cúentasc-orrtentea deede 18.1
bemol encontrado Ju prOYiadu '1 1u
rrida la Guardia cl'vil de caballeda,
OJmparua emplazada el! 1& calle Qr
esto les causa.
Dida.
euyll. presencil'\ saludaron con aplauhemo. respetado proclamando .a aaEsta Díafian~di6-bemas vw- nueve de la mallana buta 111 nueq
delanocheya1~~"""
lOS desde el Club de Regatas. ~
En aq~ mome.utos par ser Ja
tildo al ministro de Hacienda. tuposus ventanillu deapa. de laaber' ,..
....a habitual del pILleO, ia animacl6Jl
Los hul!f~istaa, se vengaron de la
IlJéDdole el .caso, y DOS ba manifestapdo el dIa uflerkJr el CIDCaeDta .,.
_ 1& mentada v1A era exLraordlnaactitud de los aoc108 del Club apedo que se tr&tarfa del asunto en el
dento
de s . caentu eorrl8Dtes, '1 ...
rJa.
dreándolo furlosamenf.e 1 ] uego se
o,naejo de minlati'al de esta tarde.
ruies
papndo CIIIDO .JI nacla ......
dlrigiron
a
la
parte
posterior
del
ediLa formacióD de la. primer. gru..
Luego teremos el resultado.
ocurrido. Eeo DO lo pueden llacer ..
ficio incendiando UD autom6vil esta.
poi pasó desapeftibAda, pero pt'ODto,
-lQué impreskSn tienen aeerca de
aucho
meDOI todos .108 BanOCllo
cionado a la puerta de dicha entidad,
al aumeatarse su n11mero, la Pollda
lite Munto?
propiedad
de
don
José
Al&I'á,
de
'fa-LCree
uted que el BaDCO de ca.
• d1ó c.ua:lta de ello 1 maniobró pa-lUapna, Di pesbD.fJta, ni optitalulla podrl sal ir de la actual ...
rraKona.
Ja iJitentar dJaolwerlAllo
mista. Be un caBO
complejo sotunc16o?
LII manifestaatea profirieron ¡dOtros grupos de manifestantes le
bre el que no .. puede opinar aba
. . clb8l'llOl ..anundo entonces hacia
dil'igieron al pabell6n del Club de Retemor • equlvocane Ya lo Yeremc& a
-oreo que 11. Lo ocurr1dD • q.
tilos los pardJ&s d., Seguridad que
gotas sItuado en el cerro de Santa
~ salida del OmIejo de hoy.
sus créditos no IOD f6cllmeote realtt
( • SWre • Maduix••• )
CotaUna, 10 asaltaron 1 pl'endleroD
'aeron reciblcb1 con denuesto. 1 pe--¿Qué imprea16n ha causado eA
Inb_ , por • Mato puede _ q..
..-.4... La alarma que le produjo ea
fuego a la caseta del ,uardi'n •
Ba1"Clllala la prolllblcl6n del Doblartt.rde ua poco, 1 d8Ide lu. ti DaD"
81 .. to_ ID ftlUlo. lOa . . . . Ma.
.. pl800 fué iadeserJp1Jble 1 las gea.
Trataron fiualmeu. de tocencilar
NIIIIta .............. l1li , . , . . . ,
eo de Catalalla tc:Iftl'i a _ lo qUf
. . eori1aD alocadaa en todaa dlrec.
el pabell6n. pero el encarpdo del
-A.a ..... baJe la lmpredlSa ha ddo. auo • que • rdeUclri ..
II'''O.~DLOl
restaurante loIrG diJlIlC11rIN de .u
de la IDI'pma 1M la medida ca_
.pltal mal ~ . . 110 ..... .Ia.
......... _ _ _ que ac1Ie la
Sa .lIIIIIio ..... ~fuldll .. CIlIO
prop(lllto.
J
~,.-',A"""._
~ , aJpu. . . . ,...... podJtI
La tranqUilidad lIIKn . . .1__
......... I'8IIIJtando berJeIo el ....
Valencia, lo.-E} Comité de huela. Teléfonos local ha publicado
1IDa nota _ la que se declara la ,o.cidlda IntenciÓn de obreros 1 em.
.t~ de proeepil' Is huellga hasta
CCIID8egWl' 188 retvlndi~ionea justa
tae 11& piden.
Se ideDuncia en dieha nota que ~
Camiw ha comp~ pJ,eDamente
se viDla en ~deacla por
tal , se le inte~ptan _ 1011 tetegra-

o.orJo ,

la

,UI

"8

n.,

po;

t

Con"'"

.... .. u..a.

eatab_

I

ta

EN

Qeclara que no se puede antiCipar ninguna i~
pr~sJón del acuerdo que pueda tomar el Goble.....

Los guardias de Se!IUrtdad hieren a,un compañero. - Los
. . . . . de un Club aplauden a la Guardia civil para que
pague a los huelguistas, y el pueblO les
los autos
para filie 'rcIYan a pie y puedan seguir la claque

EL CALOR
V LOS PURGANTES'

ID..,

AZUCAR DE fRESAS

....

-,

......

~A"'''

I

se'raiaierOllos ministros en Haden". - Malra facUít6 una lista de gobernadores
MMrid,. l0.-6ta t.de lit ha reIlDldo en Consejo los ministro. . . .'1
mJnl,terio • Hacienda.
El Befl.Ol" Larp CabUléro marúf. .
tú que llevaba un decreto sobre revfsi6n de las disPosiciones de la Dictadura.
-,Ctw ated-pregunt6 un perlocUlta-que el Consejo serA 11011tJeo'.
-No; pero, desde fuego, habrA que
aprobar el reglltro de la Cámara
constltuY!lnte. qne tiene que publicarse el 'domingo, para que pueda
regir el lunee..
El presidente fué preguntado aeerca del a ~muerzo a que le habfan invitado J09 diputados de la Genera1i·
dad.
'
•
-Ha aido-dljo-un cambio de Impresiormr muy fnteresant'e'. pero no
trascend'enta.1, porque ni ello. ni yo
tenfamos r.epresentaci6n para pacta1'.
LA Bum.G..l '.8LD'ONIC..l M 1U..

, . . . y JlHY'NCUS

.

x....

Galaraa: HueICA Ram. rAS,....
Amonio &pmo; CAcens¡ MUI~ Cajal; Navarra, Bam6D Bu~t;' P"....
do, Jau Feminje.; Segovla, Bip60
Uto GonzAlez; Huelva, Lula Ftrúadez, y Vizcaya, Luis Cutro,
Los dema. miniatroe '. JIO lIIdenD
manifestaci6D alpna, J a 1u .... de
tarde quedaban nanidoI ID Coa-

*

.j~1ante.

110- tlae ...... ~
1'el la Tel.f....... B. . . el Jda

. . BIUaM
,

A pesa r d,e las' coacciones,
10$ nllllguistts. DO entraJt al
t..
y se tRtenstftt.
paro

b*

,1

Kadrid, 10.-En el local de los Sin
dieate. Uuic:Olt ha ~ durante to..
, do
d'Ja de ioJ gran animación, por
. acudir <:O,lst-antes elementos huelguistas d, Teléfonos " de la Standard para cam'" 1~ OL recibir

er

·Al·..,jeto .. fscilltar ' el

El mml.tro de l!Itaclo dijo' qae DO
llevaba ucJa al I CoDllj" , D816 qaI
"la reUllfh t1l9fese eartefer ,oHtfeo.
E.ta neehB el l8ftor lAn'oaI; .,....
tarA en la EmbaflNla ti. PrMIefa al
DUño embtljador.
'
B1 ..ior lIaura .. UmitO a flleJ1t.,
tar ' la aipiente lista de ioN"adoni:
Alicante, Vfcto. Bubio;, JÚJl, 1Ia·
nuel Pardo: Ciud_ Real, Luis. Dopcw.
to; CónIoba, . .año Velen: G...
. Da, Santiago Cdma; GoipdlCOa, 1'6lIE

iJl8truedon-.

.
CODOCl-

m_lo" 1- noticfaa C(QéI se lIICI·
blan d~l delarrollo del m?vtmiAl nt 9.se pUlieron pizarru en el muro dei
eclüicio. Ea.
se }eSaa tu · ~
tes noticiar.
".
«Los compd~ _la. Standard le
han unid. .ea .....a a nuestro
movimiento; -llpal que en la. TelefóniCi, aiaiz:emo- imP~eables el
despido 61 reducido n4mero de ...
quirolee que traicionan ••118 compa-

.u..

La ColQII8Ja, VH 110' poder curo
...... leIdí en. 1.. mete en
UD IObrc 1 101 eDTfa por coueo.
TeIl8I1lOl ' el ~ ele_ a4~er:ürJe
al. ptb!leo, Dara qll8 .0 ...... .
lID tetelo. . . . que, a4é.. .te
paarar ~, tardari eJJ Deor. a •
el.tlno _he JÚI . . . . . . earU."

•

.

.

, .1tICDse

'a.

·t.- a...

: LAS MUJaES
DE fos JRAIJAtABCMES·

'1

.re

UIft'&LI..

-Yo eiento .ohM mi ahora . .
t.relDlDda ftIPGDI&biJ;idacl. .. poI: .1

bardeo, mJeDtras en tierra. entrabe.n
en actividad las bate.r1a.a II.lltiaérl'11.E,
reJlec1nres y mi..licias fascistas·
Las escuadrll,las atacantes realizaron desesperados e9fuerzos para la
destruccJ6n de 1011 establecimientos in..
, dustr1a1es de Tlll1n principlllmente
d~ taa fllctorfas Flato
El .Alto Mando ha facilitado a la
Ei'eDIa un CODlUJlicado -eD el que 98
CÍiee que el ataque de los avianea enem!g0ll fracasó por completo quedando
la mayora de ell~ricamente
fuera de com~
Termina ei comunicado diciendo
que con este ~áotiéo se ha demo8trado que en caso de un ataque aéreo,
Turrn, al igual que ha sucedido ea

Aecho de 'la. .. me incIJ.qu p..,.. 1IIl
carp. ÚAO pol'qM Cl'8O qaa 1M . . .
pouabil,Nad alc:.aua. .. • memoria
eJe GiDer t • todoe. ¡.. qaa coa ,1
CQmputieron al . . . Una .~ COla
ftCa eA

mi. -._

~t.

r~·

DOICO, qae DWIICa be ~ adecriio
a cap1lka polWA:ar, be . . . . . libe..
ral rectameDt.e, alA.. c1epNIi6D,
con \lDa }tnea da coadueu ~
~}e. y .. _
., 6tJ1 .. ~~ al
tenao aa¡Uid pil.'8 ello, aq_U.- &
quieDea Y~ eIItimo me lIlA pnpIcIAlI,
lac:1fnu1a. mla &&..1 JDI b.IdorIa ...
&e estu. 'IOlut..w., y scaIIarSa al yl.

ua'"

,t¡'n'"

STALDl
.

ea la ~&t le- Corieto. Be _ en..., Mcs materiala si f:resgradu
~AtI8ete;

~

FR"&U~.*.
.
""1ftJ1;aJi(\J"

r~

~ &L

.

lIea- experimellta.lo- sac:adlda. . .~ ,

., ,

po.

YDrAt . . . .

'En el aire el'oluclonaba crecldjsimo
Iúlmero de a.~1 de caza o booi.

'.

dfa 1 noebe- Atlante.

EL 'A.8Cl8110 U PJUlPA.a.t
Roma, 10.-Los perJ6dlco &lUtDt ;1II1
la constcucc16ll en Jo. astaIerü<; de
Tarento de UD nueyo sabm.riDo eneAl'gad0 para la Re& )(al!ina itllUaJÍa.'
El nuevo baque sert el IIl&JUr que
poseerá Italia, en su ~nero midiendo
89 metros de longitUd
En la superficie alcanzará. la , . .
c1dad de 16 millas por hora r 81Imel'..
gido 8'5 millti.
Despla ?:ará de l,~ a 1,900 te.
ladas.

Su ,¡rmamento OOlliiiU-á ea 5 tubal
lllnZtItorpenos de 53lt mL1mt:froII, 2 caftones de 120 milfIDetl't8 y (() torp61
dos de nue~o modelo.
Sas depc5Iib de petr&e.> le pe.rtIIItirtn un radio de acci6u de ~
millas lID aprorisbulmienf». -: . .

I

.

SISTBMA DE SALARIOS

Ea Jambo} le ha NIiItrade u

l altaDdo 23 beridoa,

e-.

que .ntre- bIr.efpiat_ ,poIi~ ~

Loadraí JO. - El -Daily Kail" die:e.'cza- fil. pet'SQIl2S gtre se haDan .d
COrriente .de tas cosas de Rusia. saben
que· no hay nacla de nuevo ni sensacioal. en la reciente decisi6n adoptada
por Stalin., de suprimir el sistema de
atañoS' iguales para todOS' los obre-

practHu.

8» de&eueioDeL

J

Ea Stanimaka, }el. ~ !la

JDaDe,.

a la Poti.cfa . . ~ ..
resaltaad. ~ p.nIaa __

ridae,

llDO-

scredido

de

.no. -u.a...

<--- --al'..J..~

Ea SI'

•

IVQIl¡ J 0 .. _,.... ....-_ _ _ .
L__ __I-.o.-..L....:____

~

tre

f08.'

.~~

~~

comaa--' J

~~

~

la l'aIicfa., .....~

Las cambaten tedO$ lOs ,eri6diceS lIe la dere- ~~;::n S':~1Des~:eC;:!~~e~: ~' 1:: ~IlF~~~~l:=; " __
cha. - Ha· causilfa: iRaII' ilRpresiéit ét que laS . :~::arSiD~=e~~:: e~=Er::~ pren6Io una NOni6a claudMlua •
.
,
mente .1a pro(tucción y lograr el trian.
eomaniltaltt afendD ~eadII en'
uag alillDOS peri6dlcos.ingJeses'
fa del plan quinquenal.-Atlante.
n4mero da detenci~ entre.u. ,111
apo1'''
.'.
del dipatado Njo K-.a,.
.

"'Id......

trt

Manuel de. ColIJo:

' EU!
_ .... IDAS
LAS o
.__

wn_"""

." I • JI

die ha dormido pendlente d.eL ell8Ol'.
decedor zumbido de 1011 moteaes.

1l:adr1cl, lO.--&. cE¡ Sop apueciD
1M lIl¡uiente& _laraellliDea de doA

" ...................................... ~ .... a.........

....

• '."

....

11
~,"
1 _1 ..elD I los VICIOIS de Turio y... amednJntar I los . . .
dedicarla ... aiR ».. ...
Tur1n, lD--Dl1l'&Ilte la puada ~
estas maniobras rechuarfa a las . .
abe • han desarrdlado importantes
enemiga con rap....
torta' al cario que se re de- manJobl'as aéreas sobre el cielo de cuadrillu'
ener¡fa '1 eficacia.
tata ciudad, pudiéndose decir qu~ naLa. maniobras ~ prosegulrin . .
, signara

SACUDIDA& SJSMleAa.
~, re. - Denate ... dfu.- ..

q.

ae ••

fiera.

eneml¡ll de lit tIranfa,. pero no lOgra otra cosa qua pñ.

• • • t' • • 1l1 . ~ ,.• • ., .. ~e •••••• " .

s-r.

«PILDORAS fORTAf,» ,

... COIntacta IrrevocaMe '1qqe

da donde . . .

elÜ ea la calle.,

Berl.; le.. ~ La · Prtal& cCilmUla
eztensamente loe clespa~ procecla.
&ca de Paria .a.cioudos 'COa Iu.....
.,aadonea det ,r:eaid~ 4Iú ~
...... doctor :bllther. Lo. _riGe al..
m-.u cree. .et .eP los .Ie~. Iler
fleroe. ~ftD loe camarad8e .~ l!a pdos ele ia capital &aaceu. cierto. ia:.
dicios que parecen demostrar .,.
Standard! lViva la Ime¡p ~L
Francia
quiere aprovecharse de la pra.
cal-JI, EX)III'l'l!l
"""-9l1Q1 la be... teoiea- earia situación financien akmaa.. ..
puticipa- Pcmcia C1t ti. ,.,.ato
. . . . fteat¡a a lOIr
,nltamo ~ fl Beichabaok,
. . . . . .r. ~"6 el fqreeo.
clepeadiate de eoacclio_' politicu.
• . . . IIIIIportIID l1II ooeec.teaea Dtamal _ aaeñro p1IIIto J.ta el
Se ..... ra
ti ~, fran~
triunfo completo. HueIra fllJriea .-- la reouada. tIel ,l:oJCdG d. Ua,iéa.
&t•• ' d'ba _ _ fa'" 1BIIIIIDa. . . . . . .ra austraalemaea y alemú ti
J.IHiL--OIDt.... )I ..... cea · abandono del proyectó' d~ éonstruec:,i6A
...,.. . .a'
..... ~ pftmer ca. del ~ ~ eJe, bataIa. del .,.
..... eaAlla. tnbafO • .,..... aa1ID- cielo llamado "buq¡¡a¡ clt ' batalla. 'de
cio Compatlfa. Pl'ehrlmoe cArcet qw bolsiUc.".
Con excepción de la PEai§a. ~
volver al u~o liD refvindicac;on.
iudu. Compalfa su.cumblrA por ne- liata. comunista y pacmsta, todos fos
. peri6ctiCIDI le . .m coatJ:a ~ cUadM .
Bu'OIlODL - Celebl'Óle mitin cQD . demandas francesa.. E1 órgano celt.
trilita Ccat61i'col "GeriiiaDi8~ &e . .
.....- . " 1 hl" toda ~a
Francia recurre a las tácticas demos·
ICUI8D.·llqlllrot- IIbAndoD8ll! ~
ba.... BtIaeo C~D tradas 'hace cinc;o 1ml8Jl.as ~ el di.
cea&raMI ter ~ d& ,........ lemá austriaco. dadiéndo< q;w:eite iaf,.
lbchM. ~ » coaa&re-. blcOllla. tócfo dé 'cOnfundir ta. cuntioMt"
llleadI. poll..• ~ ... '.o puede nrr ticas con las eoconómic:a, e~ MI~
La ~aj6iia de' lbs ~8d;eo..
4icr
~.1'IIIIo tm.jo..
,
pesar anuncio. Loe ~ ..¡.,~
I~
.fil~~. '
aaotadoa ~ enferlDOL
D_5tíHY
Gl.f6D,~Puel)lo entero . t i ceo neao~ Bebela.., 11. No ha, UCl,I1ixo..'
~d, lo.-EÍ presidente
tai
lea para reparar lfneu.~At}ante.
CDDIiario. d.et puetiro, .ot~toV", Ila.
RAReO ABAIIDO-, aL Roe.. pronunciado UD c1Iac:1lI'IO .ate 101: re-'
p ....lIltut.. efe los ComI* ,ecOJlG. ,
PITA!.
micOl, habiendo clecr.racfo ~e!08
Madd4 I~ - E& c:"......
pRoc:ipios expu.~1 por ~Irn ..liD
lDÓa Fráaco . . . . ~ • 1IItima hora
el HaapiW. KiJiIar, _ _ _ eDlCOlloo
pu.toe en aplJcaef6n · 1J111F lJl'6xlmamente.
tr..... .., ca~ • 1& ....ó. . . .' nfri6
AÁadió Molot.ov _que ao le tra~
ea _ fieru . . Len del RIo.
Le ........a • ...-J.l ... da cÁmblu un ~tema ICOndmlcov
sino tnicamanta d61 plan quJqu...I,
. . . .1I.R~nte.
pero eapw.a ... la ~ de loe
bonoe Ucntcoe coatrftiufrA a bacerra.
desaparecer.
Se . . . . ~ el ..,...., .. 110lotov ha sido pronunciado para delbaeer 11' mal efecto que c.ad .1 redebl.,.. ....... ___ q-. la
clente cJIIamo ~ Illetal1lt1' StaUn.-

r.,I, ....,."d.. ' .........
I18aDdo 1.. c.lebrw

VIUDO PROXIMO SU Fil...
011 _re fu6 UD liberal. 'Mussolllt bace ......fracl'ools aocturDas para l1li'" I ...

' ...... PUJfC08- PAaA
HUELOtnSTAS

LOI

PIrfI, re. - El ConsejO aaeral .ttI
Sella .. . mYiado a k Amnb.... 1.
D JI.... ...
i.oapIt ,
, . IIUe . . . . . . . . cuacIa - IQ.

)üL""

lIfrO d. . . . . _ _ a ........

"Ita.... la ......
... At' 7-

.., lfOl'-

¡

•

'.

que el mlnimum de armamalto .r oau.,
T'A ·JSaPlDAN. POIt 'LAS CA.LLlIB
El Gobilnlo ba ~ _ . . .
didO a 'Alemania por el pactO' de VerDE SOPlA, !lOS PKlIDB08 ' BPl8GlMIlieado dldeaclo que tDclu. • ~
aall'eS." . iItbe- COIdr.....""· ~ 101
»lOS UVOliUCIODlt1GS
~ande$ UlJ\&llWlto" ca que se ter.
11a clt.pueato a apoJar e lDe ~
tredÍaD su .. ' ~edpoe,
"
8ofta, 18.-Bl pelill'O CCIIRDiats dores CODtra. la avadlia 'de la eIJl'I
Ha. , cauaado- . . P,llDOU.., iapresióll
.................... - Wio el tr
. - . . paoo . . rapdlDid • • ~
el Jled¡o< cle. que aIa'u~os periódiae
ftitdrio· b1Qpro¡ ~. cJaoJIIeDte ...... _*-tift .. ......_
iugllaea. aROJea .l as jtmaadu . . . . .
quea entre la Policfa ,. JGe ,~t"
..
ias.-Atlantie
. '"
.
taL
ti eam1lDismo en Dupla."'• ~................................... ~ . . . . .I l . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . I I . . . . . . . .
.
I

aro

ti.

U l.l t M A l:t G R A

eSfuirzo de -I·as empleados lIIef61licos dará pronto

resultadO UD 1riun1o resoaante

la PI'IISI, a ....... 111 falsas, &JecIaraclanes de iDS milislrOs; I'ICIIII1lCI qUJ
lit • prwsta como ~finna el senI Salara

mI! "Ñmao.. del dar Gil ~
al decir que el porcadaje .te ~
ea ea .-te. ~ 1DeID' ".-e''' ~
po nonDal. Hatara1laabt, 110-- . . . . . .
naado el oc. las recl.-riODel' . . . . .
deblan formular DO
a ~
m~nto de S y estas Jamad... de ~
aboaados. lOIi 1aa que aa18n el ......
dero nÚDMl'O .. averiu, J no.. .,....
que sen ID ~ nÍllDet'O' ca. . . .
tanto flDe • 101ucioaaret> l. baet8Ia
esta semana. y ckdiándoee tIMIo
penoaa1 lIIf.cidindo, e ~.'
tanIaria en paaene en lIlarcha aerta.r

Debido a la. illfrnidad de consul- la buena acoPla qu.e el p.aeI»Io detas. cartas ó telegramas que . se ~ BI1~ ha dado • DDeIbv m_i&esto,. que Iia }efdo J ccmeatado lDW7
líen, 110 ~di:mos dar a la Prenaa. filO
fa'rOrablemen~. En c:.mbiC), se DO~
el dla de ayer; la nota que habl'em08
pr<*netfcfO publl~ lDarlamente para 1" debilldíld ele la Comp~fa, que al
ol'Iiéntar ,a- !Ir opiDf&l, respecto & t vene- ~ilrtt4a de cumplir coa
f la 'opIDlGIt T .el Gobierno el compron1mllfro céJutlfctb.
!lst.amos saftlJfechol de la marcha miso de la prestsci6n de un servicio
del mismo. La Prensa de todIJ BIp. , ~ Importaate pa,.. el desanollo. ele
nscibnat ~lIIo ., el de- 'r bao T& ~ando, IIl1Dque P1 , la'
COIDuolcaeioDel, recurre • tocros , .
feDtameate l ' ef!1pf.eza Ir publicar DOtltdu de! ~ ~ de lu ~ I acto. de sabotaje, atrlhJéndoJos ....
munieactiJBee' tl!Jef6nfca11.1 BsperAba. pe& a lee lnteJluñltas. J concede a
6Itoe un pl_ de euarelltt y odio
mOlt esto porqae no era posible que
éont1nua~an manteniendo el eD¡&fio h _ para q\II • NtnterreJt al ~
ante el p11blloo, que guiado por fd.
bajo. El'- DtIIIIi~ han floII,Cllacio
sas IMItictM· acude' diariameDte a . .
~i(a, po. que de 9.000 emp}eaCentrlloles . y después de muchas hOdoe que ha;v en buelga hayan ent....
ras de espera, salen sin poder coma.
cID 28 <-&n elatos oAcialea q1Ie po-

r

nicar.

mueldsfmo
1- slnceru deelaraelon.. del pbeInadbr de Barcelona, que publica la
Ptensa de anoche, rectiftCSltdo
notfcfa ~ncfolas que, como fa:..
!mme oflc:laf. le atrlbafa el oRo ella
]a Prensa en senenL J qae _bldo
.. pel'julelo que poclfa causar a ne..
tn CJI!PIIIDd6D, ....... pree. .dele • ,...testar .Dé,..~.. No
. . . .b..- ~ de la c........daI det
DpJa.
Sobre la mareha aeendent. de
Daenro Mwfmiftlto, .......~ lID pan
opttafInnG T peMmoI CIDIIIidtlrar qU
_1 coaflleto .u toeando a' n tbÍ. La
luda .. ' _treo _ UD pertocIe fa·
vonIJte ,... ti 8tIIIJleate. qae aaat . . . _ . . . . . . . . . . . . . I-~

r-

se'"

. 'r. 'rufb ., el' puI(o _*- ...
n~

................

neaan

ri_

JlIIDIDII ...

~r'n llO8' satiaface

datla). es un

JD~tft

rotuB-

-fmafcr que anima a ...
baef.mstu a eoatinuar la 1'" coa
~

. . . . . . . . . . ., ID _ _ ",. t.

I

I

abona. m_..

el Kmcio tia
~
y Ii la lnaelga arae uwo. d_
mÁt; y 1100 t1rrieran a ea ~ lit . .
dClDC*iu del tiempo, la re<! Y fU ee.-trales Aa...'ticat queOarlan tota1mente inutilizadas y eato~c:tII la ...
paraci6n babia de aer .-eral y la ....
comunicación durada mucho, lDUCIo
Vea pues, la opinib el per; ella
que ~ Gobierno con ID parc1aUdad ,
la CompanIa COQ .u lntr&nslgucia.
puede ocasionar a 101 intere.. de
todos. Por e80. nat'l5tra actitud ea d
IIlOlU8JItos actuales ea de eepera ., ea
ese estoicismo que el proletariado f.8'4
lef&lico de toda Espab se oIIIenaa
radica el éxito de DUemo triuD1b.
Entre tanto. que la Oxnpall1a a
fAlsaS' n~lcias'· B1 pClbllco sin comu·
nicar '1 el Gobierllo, 1, Guardia c1T11'.
la PoJ1efa y guardia de Seg~
protegiendo a etltoe IlCII'teamerl_ _
U ...... de b lu_ _ del p&fI,
que por lo ~ DO _ tan ..........
' al GobIeno ele .. Repellea c-. •
oro a.....a.ao.
~ OOMrfE BJEC11l'lYQ,

m.a.

__ y u

tee&t qae el primer dra.
Laa noticia que redbimoe de toda
Espafta, IOn inmejorables. persistiendo
el entusiasmo CGII 'a Umt eficacia
q~ en el momento de- iniciarte'. TodOl
como UD IOta hombre, nti" dispues. .
a vencer o morir por la causa.
Las comunicaciones .ocr cada ...
mis cfiftcites y las averiu aumentan.
La Compalfa se "e pt'eCÍnda .. suprimir la casi totalidad ,~ los tervicios.
A 101 abonado. se les ha suprimido
todo el atrvicio Jn~rurbano dmft sus
apat'atalo
La Coadsi6a Técaica romnda por
el Go'Jeno a' i.tanda~ te • C~p.
..... , . . . . . . .r . . ef tatado
J ~ena. .. ja. C~ • .,

Ir sanI*

MONISTROL DE
MONTSERRAT
Ea

peraoaaJ de esta Cempaliia, ea
~ paro d.
_
maDera abaoluta. Estos camara.
..... de .00 Y otro lexO, te portan d~.
....imaaIaJte.
Huta la ¡fecha, el eequirolaje no
~ 8ICeDdieate. Sólo un c:uo, y por
~rto que ridiculiza a la autoridad ci~ de la capital catalana, que, dindo.
ellas de izquierdista, tiene licarios a
neldo para proteger ilusos que traiJioaan al proletariado organizado.
La organizaci6n obr.... de esta ciu~ baciindose lolidaria de esta gesta
.. rcm.dicación, está dispuesta a pres. . tocio .u apoyo mecal y material,
• loa eamara.claa que tall dignamente
/laben portarle.
IAnimo, compaJierOl, que 01 uiste
la ru6a, y con ella toda. tu proba)Ñ1idadea de la victoria Ion vueatrul
Recibicl nu'ltro fnterna! saludo.
¡
~fW la C. N. T. y . por la juticia,
_stract toda la firmeu de Que .oil
~

.... cNdad. ha lecundado

VILLANUEVA YGELTRU

cios o peligros.s. se paprla .. la for.
ma q\le se hacia ante. ele la buclp.
Lo ponemos ea cono cimiente para
satlsfacci6n te toclol los co.....erOl.
LA COIlISION

A LOS BURGUESES JIDlCOSA
Y CAPDEVILA. CONTRATISTAS
DE LOS cANALES DEL ~AN.
TANO DEL RIO FOIX
La lacha elltre el capital y el trUaHace dos meMa que por vuesttu
;.; como era 4e .uponer, se ba 101aprovocacione. fulmo. a la huelga. ~
c:iqlado ea fa... del último. Capital.
meses de lucha lin que ni un solo
sin6nimo de reacción, jeauitismo, escompafiero haya actuado de aqairol,
pionaje. cobaMia y maldad. Trabajo,
y seguramente qUe "'os otro.. al pro..
Iin6nimo de ipaliad social, confrater",ocar el cenflicto. tenlais y quizá teanidad humana, emancipacl6a uni~rgáis, la creencia de tlue 01 aaldl'la eosal. La eleccien no es dudosa. Toda
mo la del afio pasado, amparados por
p'ersona honrada aceptará le .egundo,
UIl odiolo dictador.
los villanos se .aedarán con I.s primeSi creéil que vii. a poder solucionar
ros. Esto es el conflicto. Los albafiiles
..te conflicto como el del afto anterior;
de Palafru~n ban escrita una nueva
OS equivocii. oompletatflente: ni ~stOl
~¡ina de gloria en .u ya larlo y glo.
.on aquellOl tiempos. al Bosotros 10rioso historial. La reacci6n y el jesulmos todos los mismo •• para tolerar im.:
. punemente una 10luci6n; en~ian~ ' tlamo, confuDulaclos con la Patronal
del corcho, hu forzado a 1.. contralos jornales a las autoridadea de Caate.
tistas, juguete. iacons¡:ientes, a apurar
Del, a base de 0,15 pesetas la hora.
el 61timo recune; la experiencia les
Burla que los huelguistas de hoy no
enseJiará a 10. centratistas a ne hacer
.pace.
tolerariamos, y que detluestra vuestra
CIMO de mentec:atoe. La noche eld 6 de
, . EL COMIT-E COMARCAL DE
b.ljeza y falta de todo' sentimiento.
.folio 80 se les eI.tdará tan fácilmente,
UOllGANIZACION
No volveremos a trabajar hasta que
y sabrán qae eoa la organización obre.
nos sea aceptado ' lo IIIle en jUlticia
ra no se juetra .in consecuendu.
SAN SADURNI DE NOYA pedimos.
ele aocfal .e hiza polftl.
Trabajar ocho horas, para vosotrol,
J.A HUELGA DE LA CASA MUtO seguramente debe ser un crimen. Pe- c:o.ElLa"conflicto
reacclN, esa clericalla encar.
Y SU ORIGEN
'
nacIa en UD je.uita, alto em,leaie de
elir educaci6n en los ,tratos, una monaEIl ata apacible villa vivla a .iJa
1IÍla fibrica ele la loe&Íidad y ele un do
truosidad. Reclamar ~enti1ación ..
_chat la ,burguesia. tratando a 101 t6neles donde el ho_re 'se asfixia. a
lebre iDd.striaJ, cuyo tipo enclenque de
obrerQI como a Itrel inferiores a los
titico en 61ti. . grado va a,.yaclo en
una exageraci6n; y uf en todo' lo que
jlJlrroe, y al desgraciado que tenia la , os pedimos.
, un incoomen.ucúle bast6n. y de cu.
~ de creerse hombre,.e le
,. jnf~ta boca han .aJido estal pala.
Pero tambi~n 4e1Je preocupar vuetdesped6a y se le fastidiaba (podrfamos
bru: -Mientra. no vea a tes .!treros
tra actitud de nePeros a los sellora
ciIar 'ftrioa nombres de compafierOl de la "Confederaci6n Hidráulica del Comer hierba. DI
que tienen ham.
wktmu del eocliosamiento de sus bur.
Pirineo Oriental" y al Sindicato de
lIre". Esta. ,Ilúra. demuestran el
pesa). Esto, lóBicamente, tenia que
Regantes de Villanueva, aunq~ podria
odio de e.te criminal hacía, la clase
ttaer, por cODlecucncia. la sindicaci6n
explotada. Que tenga cuida!!. ese monedarse el Q80 ele «Jue, a ate paso, en• toda. los obreros; y esta hora llegó.
contráramos acciones hasta en los Eatrae que neaetros DO cemamos
)fo .. ha hecho esperar la sorda y te.
cantes y que el pantano, tn vez ele . hierba. perque eotencea & cemerá Ita.u opoeición en los medios burgue- regar, se 'convierta en un criadero ele lu; y precu~ estar al marlen ele los
truchu.
"
'
,
conflictos que se avecinen .1 ,uiere
... que ven derrumbuse su inmenso
salvar 1.. hue.... porque Y.& Di "Ue. '
podcrfo y perder uua hora diaria de '
}las, a pesar de este clesinter& poio le queb.
.,
"
~'trabajo, JOrQue aquí (salvo el Ramo
J
.uiea mi. deberfa per~parte el CC!G, ,
de CODItracci6a), a pesar de 'ser: ley
De amigos . . lo. eon.el" y ele aelSido, ,a peiar 4e vuestra fe.tarud4ii
la jOftJllda ,,;bima de ocho hora•• _..
ytrnrjol ooW. las observaci...ea. y
estúpida, aabed que nosotros eatamos
trab&.iaWa naeft y pico. Flli el patro,i os eStorba nuestro digu(sUne alcaldispue.tos a resistir hasta coDvertJr
__ F:reixeDet '1Úen tomó 1.. primeru nuestru peticiones en normas de tri.- de. tragarlo. , . nosotros te~a.ta no
. ,.,raaliu, deapidiendo a .eia de 101
podemoe dicem el empacho .te alcab.bajo.
,
*eros QUe más sé habían distinguída que nOl baWia dado.
Y 'p.ra ello contamNt a má. ele
'tO ea Mor del Sindicato Unico, com. nuestro esfuerzo, coa la ayuda del Sin.
' J:USTQ MEltVI~L
~ que tüTO que readmitir. DO . iÍcato de ViIlanueYa y ' Geltrú que aun
MONCADA
• ame. haber . .otado , toda. aus , ma- .e. acuerda de que , yUestras obtas,
. . .
lle arteI, Y 'riendo que tal co... iban flor JUJlCOla y Compaftfa, eran. du. 't-RIUNFO DE ESTE SINDICATO
por lÍIIl camino. Pero aferrado a la
mnte el conflicto' 4el - Griffl". UD
- Hay qUe a,_~ como ~ le lo~
, Mea de ftIlgarae. procuró confabular
centro recIutaclor ele esquiroles,
triunfos
más resenantes -de éates 6ltia todOl los fabricantes de champafia.
vueStra actitud :vergonzosa respondemos tiempes el alcanzado per 10•
• ' ide6 elegir 1lÍl sujeto que plantara
rnnos siempre con ' un viva a la huel..
obreros de 'la fábrica .. Aslanel" de
- coa4icto al naciente Sindicato; 'y
Y a la
N. T.
Moncada.
que sin neceaidai 4e ir a
. . c:abe:Ia de turco tuvo que ser el
EL COMITE
la hue1p. ha~ conseguido tala im.
Miró, cpaicn ¡porando que se metía
portantes mejeru que loe celoca • la
UD caDej60 sin salida, accecli6 al
cabeza de t.... lee demás d~ ra,mo,
~ de 'Yenpnza de su pr~ec:tor séSOLUCION DE UN CONFLICTO
y esto ha sitl. gracias a la oportuni.
101' Freizment, planteando un conBiedad de obt ar '1 a la uni6n grande
La huelga que sostenfamoe los' albaID cétebN por la mala lombra con que
lile. deade hljCle trel ~emana., ha que- • eotre 'todos lea eompalleros, 'que con
... ... fM cOIlC:ebido. y que ya coun tesón digne ele admirar. han lu.
dado solucionada sastifactoriamente pa~ neatroa lectores.
chado por t"'s tu reivindicaciones,
ra nosotros. Las basea ' aceptadaf por
Pero resulta que esa gente sólo SOl1
tanto morales como materia1etl. Estl!
-.iOI. IDieDtru no haya quien descubra la Patronal son las si¡uientea:
triunfo es tan. más granele cuanto
Primera. Los trabajadores cobra.
_ De.OIÚdes, pasando .. incontinenti"
lIue ha sido le.,.ado sobre una f'brir'n el &Abado por la tarde en la misa la de limpIes, porque el Sindicato al
ca
en la que el obrero, durante esto.
ma
obra,
entendi~l:dose
por
obra
toda
. . e " querfan dar la batalla está
61timos afios, De s610 eatúla poster.
construcci6n en la que le empleen más
6puata a sostener a sus compafieros
gado. sino que estaban todos, . .r ea.
de cinco ~brero.. Los que trabajen ea
. . . . . . . porque sabe que si el Sindigallo,
metidos en el Libr&.
construcciones
de
menor
importancia
.ato aaeambe loa obrerOl, hoy hom.
Hoy el tra~ajúor de Moncaú plencobrarán en el domicilio del patrono.
- . 'YOlverin de nuevo a la anterior
.a, .iente y ,uiere como el mi. con:
Cuando en L1afnnch, Calella. Tama«IiI6egorfa de perro., y 00 están dis.
venci.to anarcesinelica1i.ta, '7 prue~a de
rln,
etc.,
ie
efecrien
diversos
trabajo.
paesto por ninlÚn concepto a coueo.
eUo e. que, a;arte de tu muchu me.
que en conjunto ocupen máa de cinco
*10.
Jor&I morales, han consegui4o un jor.
trabajadores, ~stos cobraré en la
En CIDlbio, ellos, los fabricantea, ,.
, na! miDimo ele ,'So pta••, \ aten4iendo
misma obra•
... tomado. por medio de sus via.....
a qUe antes ce~rabaG .ólo tse- '
Segunda. Los obreros cobrarán una
. . y representaGtes, la ofensiva contra
. la ~ Miró, y haciendo arma del peseta' de aumento .abre el jornal q. , Sirva de eje.,le a todOl · le. eompaliero. de Isa .eDlÚ fibric:u ..
percibian antes de la huel¡a. o sea:
., lIoicot . . nosotros le declaramos,
talufta, para tue te diapongan' a la.
II
peaetat.
en
Palafru¡eU,
y
aIbafiile.,
.-rucu notas y hacen ntaeYos clien.
char por la ,ue es oue.u. cauaa.
12. fuera del racUo de la pob1ad6n.
... pila 'UI reapectivas. casu, y el po.
EL COMITE
p:oneS¡
8,
en
Palafru¡ell
'7
O
;
fuera.
.... 1lJr~, a poco que deacuide, te en.
Tercera.
Lo.
patronos
que
aecesll
eo.ta"¡ aia p 1PU Y cacareando y mo.
ele ueo cUlDdo ae percate de que ten obrerOl, tendrán qtu admitir 101
qué se encuentren en paro de la po.
q1IÍIÍtroa y prometieron proDESPERTAl FERROVIARIO
'tIIerfe .. hablin repartido bueaamente ' blaci6n.
Se nota en esta ciudad wia anima.
Cuarta. Los aprendices poadn: el
, . c&eattl, deJÚldote en cuerOl.
ci6n
y una efec"Ytluncla enorme, entre
primer afto. 3 peaetaa; d legando, priJlay . . Hr más aYÍlpado, MilO,
10.
obrero.
elel carril, come ho le hamer semestre, 4; aecunclo leme.tre. 5:
II.W.
CAJlNET NUM. la.
bla conocidct de tiempo ' inmemoriaL
teréer afto, primer ae.meatre. 6; .&¡UaTenemos la im,reslón CODlO .1 hudo .ematre, '1. Cuando trabajen fue.
BADALONA
biesen despertú. de un estael. ele cara de Palafrugell. perclbirln una pe..
Se 8Otifica, a loa amigOl o famiUa. seta de aUnlel)to.
talepsia que lea tenia InmóvJ1lzados
. . dll camarada Tor-e., que fué &leaquella famola "Unióll'-, de tan
delde
El apreadiz" exceptuando ocaslonea
"'do 111 el 'Yerano del afio J9 2 J, a l extraordinarias, 110 hará de peón hamemorables recuerdos. y cla'Usurada
en 1917.
la .al... de la fAbrIca de la Viuda de
bitualmente más que cturante el primer
NlcoJaa-frente a la Energia EléctriDude aquella fecha, e bija .e ..s
lemestre.
a-, ele ista, de Badalona, para que
circunstancias, ha venido elÚstiendo
Quint.a. No existirá morteralre fi_
,..en, Jo ante. poSIble, por la Secre_
jo, pero en caso que alg6n patrono . una entidad con el nombre ele "Atetaria de la Federaci6n local, sita en
neo Ferroviario", mantenida por una
necesitara uno, ~ste cobrad 0'50 pe.
la calle de la Conq uista, 57 y 59, to- setas sobre ~I jorilat ordinario.
minoria de ferroviarios con c.rActer
to. 101 días laborables, de ocho a
neutro. ea decir, aJn haberse peocupado
Sexta. L os patronos reconocen el
lIlez de la noche, para comunicarles
SindIcato.
nI poco ni mucho de nueatros interela a.-.o de ifttert s.
Séptima. L o. trabajadores gua M
ses de clase. In4udablemente que, al
Dicho camarada Torre., pertenecf'
empl ~an en trabajos suelos como po_
unfsono del despertar ferroviario esti Sindicato de la Madera.
pafl ol, que ha culminado en la crea.
ZOI secos ya en uso, o en otros en
E sperando que as! Jo haréis, o. ea'
sgua. cobrará n un a umento de un
ción ~e la Fe4erac' 6n NaciQnll d, la
"'n •fratemalmeftte, por la Federa.
cien por den sobre el Jornal of dinarlo.
Indu,tria F err.viaria, afecta a 1a COIl.
1iI- f,.<JeaJ,
E L COlfITE
Los otrOl trabalo. eapeclales,
fecluacl6D
NaciMaJ del TraltaJo, ...
,
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.u..

la al&m~Jta Cele~ra" en MIlIrl. .¡,.
multi.-mente COIl el coqrtlO d'
nuestra central .Iacllcal, que 'Jo. lIe
..al tunbléfl .eaauestran tener eae 'deleO Y esu ansiu ele unl6a ",. ti na
,et todas partea.
.
Ayer mismo celebraron aaamblea
los componentes de dicho Ateneo. y
trataron a inltanclaa de innúmt'rf)s
socios. ~obre la . conveniencia de un
cambio de orientaci6n, y tanto se \cllna la balanza hacia ese leattir y esa
necesidad, que incluso elementos que
en otras ocasiones ~ hablan situado
en UD terreno de intransigencia. ahora
lo reconocen y se muestran propIcios
a aceptar esa corriente 'saludabl~ que
lee ha de llevar a crea.r su personalidad
colectiva. Se qued6 en que se hada
lIn plebiscito entre toclos para ver si
es que se le ha de dar cabida en su
local a la F. N. l. F., en tanto no' s~
vencen las primeras dificultades, para
después ir a la absorci6n. o bien si ha
ele pasar de pleno a manos ele la Sub.
sección.
Dentro de muy poco.
cenvocar la asamblea para crear dicha
Subsecci6n, una ~z terminados lo.
tralJajos preparatorios,
Celebramos flue los compafieros fe.
rroviario. se ~an mOvidos por, el dinamismo de las ideas y que todos se
sientan identificacl08 por ' ese resurgir
trandioso del proletariado espafiol, 'sin
,ue veamos falte alguno. pu~s todos
DeS son igualmente queridos.
CORRESPONSAL

*

Maftana, a tu once dt I¡& m:all....
tencltá lqar, en el local d. la eoo,..
ratift Obrera, Un mitin de afirmad6a
.indical, ea cual harin a.o de la ...
labra 101 compderoi aIpIeDtea: J.e.,
renzo Grilló (de San V(cente), F¡p..
ras (d. Ilanreaa), Maria EquJaoa (_
la Agrupaci6n -FarOl-), )l. Pira.
Trinidad Ferrer '1 Barrera (eSe Mo.
nl.troJ).
Compalleras y ~oínpafterOl: INd
falt~l. a tan '~ancfloso acto 1
j

.........................

excepci6n. Tratar de redactar con más
clarielael de conce,to los escrites.-LA
ltEDACCION.

. SAN VlCEN:T E' DE CAS-

...

"

El domingo, dI. 12, tendrf. lugar
un mitin de aftrma.cl6n sindical. ea
Surla, tomarf.n parte Pelllcer '1 M4nuel P6rez, saldrin a las 8 de la ~.
afina de la estación dei NorfAt.

.-.

En Moneada, 88 celebrarl un mitla
de a6rmacl6n sindical. el cIJa 12, domingo, en el que tomarAn parte. Ro.
flno Benages y M&11a Egulnoa. P..

la maBana.

•••

•

domingo, a 118 dles dé la
maflan, se celebrar' un ¡ru -mltta
sIndic1 en el CIne JloDcada, en el que
harán ueo de la palabra 101 rlgu1en-

tes orad6res: Juan Vldiella, Karia..
Pérez, José Lluo, Hermene¡Udo UU6,
Clemente Mangado o Modesto MarU.
nez.

•••

En Martorell, tendri 111pr un mitin. hoy. sibado, por la ,1 QOCbe; ..
afirmac16n ~Ddlcal en el ... tomaria
parte, Alfonso IOpel ., Jaime mbUo'

.

-TELLET
MITIN SINDICAL
Orpnizado 'per el Siniicat. Unico
4c San Vicente ele Cutellet y su Sec..
cien femenina. se ctlebrari hey, ¡f las
llueve y media ele la noche, en el cine
Ginferrer, un ,,ranelisoso mitin de pro,alanó sindical y cultural. en el que
' temarán pule: Loreuo Grift6. Maria
Ecuinoa, A. Péru, Pep ~de Sa~a~ell).
Figúera. (de Manresa) '1 Trinidad
Ferrer. '

MANLLEU

~

Se comunica a todOl 101 delega_
de las comarcales que Uene-n su' re.
presentacI6n en el (l)m1t6 RegIonal,
que para asuntor de interés, se ~
lebrar' un pl~no de coml~ el doml.Jlgo, dfa 12. por la maflana en nuelt'
tro domicilio aocJaJ.: PasaJe del Re.
lo~11, 2, 2.-, l· a

M~ftanat

Recogemos nuestra queja, que contestamos con toda cordialidad. Ya le
reél~ieron los comunicados que ' anUn.
ciáis, que no se publicaron por n~ lIe.
nr sello del Sin4icato. Nuestro deseo
ea atender y cemplacer ",a todo., sia

,

'

Confederación Regional
de Cataluña, "
Han sido aceptadas y flrJÚadq paI
el patrono 1d1r6 del' cbampln cNO)'P.
de San SadurnJ, las bue8 ID..,
presentadas por sus trabajadores de14
pués de cinco semanl!l de lucb&o
No podemos nepl' que DOI, raUlf..
ce el reconocim1eato por parte del
patrono de la I'UlSn que uIIUa a ••

, Mdua domlng. tendrA lugar una
obreros que deaíandabul pet1c1oae1
Últeresante conferencia en el Teatro
tan justaa '1 el trl1Ul1o "nado ¡.
()pIcf., a 1" elles de]¡a mallana, a '
'
108
mismos por IU entarfUmo ., ea.
cario elel doctor F.rreras Hunner..
tereza.
_re el tema cA l'entorn de l'Obra
Como consecUencIa de la 'menmon.,.
p.,ular AntitPerculosa .. Catada solucl6n'
aiatado el boicot .
}1lñ~.
q~e
tué
aoordade
contra
,] a cltad&. ,ti..
El intelil ele la milllla barA que el
brlca del champú cNoy~L O()r
JtUblo de )(anIMO aca.c1a ea masa IIITE.
,sr. ~rroborar en tan Jmmans .,
meritoria obra.

queda ..

A los Sindicatos de la comarcal Vlgatana, Ter Y Fresser
A partir del pr6lÚmo lunes debe
a regir en todas 1.. fábricas
... Arte 'Textil y Fabril de eata co.
marca, por haber llegado a un acuer.
•• c:.o la Federaci6n Patronal. la Jornada de ocho heru, petici6a .ue h'kc:e
... telÚamos ,retentada a auestre.
,atren... los cuaJes han reconocido lo
JUl. ele nue.tra demanda.
EsperamOl que durante el tralll.
cur.. de uta ..mana 101 Comitú d~
"~rica le ponidn de acuerdo coa el
Slnellcato respectivo de cada localidad,
• ' fin de convenir 101 turnO', como
ulmismo debea celebrar ..ambleas
,ue sirvan de orlentacl6n a 1.. traba.
ja.orea todo ..
Elte Comité. ,ara ultimar detallea
y concretar .obre este uunto, invita
al Pleno comarcal. que mtdrá lupr
el pr6xlmo domingo en Manlleu, en el
local de costumbre.
Saluctoa fraternales.
EL COMITE COMARCAL
em~r

t •• •• ••••••••• • • •
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11 .rolotarJado ele la o. N. T. bal'l11l

. u. comllra.
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1& popular

PA'Y - PA,Y
0.11. 1.. Plbl., 11. (Ja.Co 11

para'eJe)

TRA1Ea coDleoalonadoa d. eataJUbl'd
y ) ~na a n. U 1 , . Pt.... TraJea
U\lI ,tina. .rabota , I'ANTÁLÓNIlS

........L-a preoiee barattelmoa
- - qe .....ud&. Oraq ..artNG
,
en ¡u_' le n9ft1lád.
(

e o N F.L ICT·0 .S
SALIENDO AL PASO.-BL DE LA
cURALlTb.-Ls Prenaa de a,... coa

- avlesa IntenclGn de perja41cam.
., favoree.. a la Emprea c17rá!ltu.
.. ha, dado a futuear pl1lÍeDtAn.
.... como ftltrlDlipnt.. , ca~
BOl la alpa de que el eonfIlcto D8
.. hiJa 101uclonaclo,
~ra deahacer 101 fnfaDdlol pro.,..
JMo., bastar.a con que pnc..... ,
poOlamOl lu COlU ea la paIlto, ~
En la Mec16a de ......1dIdo....
antes. trabajancJe a 4tItajo, ooInb..
per 1.500 pie... 14,21 .,..._ abo....
ea lu cen'rabuel del pa~ ...
propone por LIOO pl_ W peIItIIo
En ¡a s8CcffD 11. mo. . . . . . . . ' , ...
boa y pi..., u_, ... ,. ....... .
bleelda por la DIreooIdD • tabeI
eran la tqalnllllola de . .
Ilete pesetu ., abora tlj... 150 pi....
para 1Ul" 7,10 peseta. JiD la ...
ciOn de ea..,. J dll'carp, por oamJ..
n., tarqbl'n 'I.nen ~nlfcla ...Ible
los obreroa COn rellCl~n a Jo que ...
tes cobrablln por tnneJacJa.
Desp,* de lo expu.to la PreDII
estipendiada puede oontl~aar eJac.a;
lando sandeces 1I ,le place_EL CO
MITE DE HUELGA.

•
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de tret, mMea, la oo,*"ci6. d. la
. . . Intere..aa , al ponaeaor .. ..Jetaad. de sela Itoru 1 el JorDal
c............
la l'tIi6L

a'.I.

.a.ea •

· ao ••e P,lfrine.temeate eatudie ~
BI caapo aodalua · Ita 1tII..w. ..
rtP6a. huta cOlUeplr nacioaalmeDte dé.emó. hdrrIble coa ti 1lII1i....
ti lIIario mlalÍlo para .mbot 'GOI. . .....bliaalto eoeltll.ta 1 el • .ftellll. .Bato 4IIue .. tia DO .i~ea IIIÚ que · ~fento ~.'oaal: ............
. . IellciD. 1 lt.maDlIima refYlndl.
b U . . la meme ele MOl explota..
...6. prolet,ria, el. hedao COIlItitu,e
cIot\ de( «:am,o. que " . . • • .,.
la ....oluclón eeoa6DÚco-poIltlCó-lo...te ....'ejar. Coaf...........
.. . JIeIItro del ptiyifelfo ea,kalltt..
Itl___ comunlamo. "~""IIlO. al..
lEati. la. m. . . coa.-cidu ·1....
4fcaH.o 11. C. M. T. Ola la
ptJeItaI para l. coequllta ur¡eatlllra
GeIerIl .. , Traba~
~ eRo. • ...eclaoa . .nenabl.? TecSrI.
y • pÓdr'lI UlYarae a efecte . .
_te. 80: iutbatiYlpate, .1. lQ-' actIer4ot" CoQreIo
~ealoa lIacer para
pta.... r ettas ' teepllOl. aaestro .....,...., ti ca-.
a;eteeciaa mí1ltitudlllarlu P • Tamltiélt peaIíto Hlcleate compeaetra4e ..
... Iicle acordado en auettro CoqteM
a.eettGI acuerdoe 1 prop6altoa,
el ,.e lIa1 que COftyulaionar, rtlDOYtr.
H .... de damOl perfoctW•• ca..
qitar 101 mil rec6ad.itoa imbitol 4e4
ta de lo . . repréttntaa
lCIIr
• .." 1 la dadad. por medio de la Ol!. . 1 .. recludrlot • letra . . . . .
.....ci6a eoateCUetlte 1 l'istem'tica:
~"'cla el un illmenlO feado
por ..edio ·de la propagaada ·oral . 1
tIdo. ' .. repup'ute f&.la ele( cadeacrita: hace falta UD cuadro nutrido
._ 1 el aeftorlto. · ~ ~ IlOIOtroe.
., eficiflltemente decidido de camaralo. - . _ defeadlJDOl el elpl~ de ..
• d.. !lile expandan por doquier la .e_ C. N. T .• 101 que tenelDOI· el deber ..
. 1IU1Ia fructifera de aueatro. IpriDc:ipiOl
elenr ....tr. regi6a al .mel • Iu
· Ubertariot Inc:ur.os ea la realidad tan.
demÚo
p,,1e d~ nueltrlt €OIlfederaci6n NaSiiDul~neameote , ~ . . la
ciaRal del Trabajo. o
CUtpafta iDdicacla. · Andaluda 4ebe al.
• . .
• arae, en. pI.. ele Pena. fruca y
••
•
Aadalucía es uu tle las l'4!8ioael
abierta• •te P9I' la coaq.llta de lu
~ . Dectlitada de etta campaft., 1 leiI lIorU: por el ialario _bao: ...
.deb.. ser atendida, no solamente por
la DÍTeJaci6n de! .....rlo .• la .dIII.
. 100 ' cemaradaa, de la regi6.. .., ,por
~ el del campo; 1)Or .Ia ,..aldad f'CeJos camarada. de la NaciO'l1I1, Mil que 8ómica ., moral;del ~re ', la ...
por elto púé'áa IOI.reetlteDdene el DIe- . )er. y el_moa .teaaar loe coali~
.~ . 'tomo de pri.n.. Andatud.. ,.rdal. 1 mézq~ eIl , 1.0.0,. F
. . ".ebfa .er un yerpl por IU extenateacló. . . .tu'.co.aaiataii .. ~.,..
..... a&Ticola. DO ea iIlú qae •• pi.
eIlyerpdan. Adtmú. · ~ .......
..... . aoral deltido a .u nú.érrbna
aiar. para . _ta lacha decidida. loe
....d6n. .41e a~yOl
-,Caadroe
del tetrulo. Es. , de Defeasa'
• dé la .C. Íf. 1". .
te trae · tambi6n< por cOIleecuatcia la
• •
PMlPáTima coacliclón dd obrero de la
Cat.,..., Galicia, force)..., •
~da" que te baDa ea etetna"COGl'pe:. ftIltaja COIItra 10.- Pfi!Ilesioa Dées.
-tea. ,~ el),hermano del "CaÍD.pd,..d.e- trales: ea POI "de la alltODoaifa,.re
.
f
.
1 federali.ta d. nuestro. edtraft,bl..
"iertor oÍ'%o~~ ,de
pr?f~os.?al'tl.
priaciplo'• .La dictadtn- ftpJIbli_

. . • profell6a periocllatlea duraD.t Ngimea "~.
· "-bI4a el eacADdalo da _ AlU,
_
.uJagroa tia ~rd. . . . loa pe.....,..11....... - . .... ,.....
~ espallolea ele 0.1 Uompoa eJe
,
....... ele Rfyera ... ab. 1. aeoaaEL COKlTE CO:NQDJatAI;
P.................... .........
~ . . UD IUtimo epiaodlo de l. P"
~ ~1 . . . . . . . . . . . . 0- •• ".... .
. . ..&re l.' ru6a 1 la
que H·
Barcela.. '-NI.
~- entre Id Joa mt(rad~ espillo. . l. 1MIIn. .... "........ •
I,.t.
.
. . 'T l. cieacfa de JlaraJida.
.
P................ ' . . . . . . . .
· e...cto la loa qu irradIab·. c!J
• ~• . M apagó, reapareció ea el cCri- [
11......... ......................
...... cnemOl que ea IloaOr al titulo
.............." ......... · .....1........
...... laabrla BO 8O!amellte
alno ' ..rlD, ....rI............... .....
: ~ calor. Porque el criaol h. de
... oentra l.
bu,....
... , .. -a de lee hilan......
. . .. . . . de agaaatar temper.tura
........... la O. N. T. d••ndar
f(Jl. ro 1111 ~.UI.. «
JI!w aM. para fundir cuerpoe diver- ,1 ...............................
00....
.... p..., no .... Ilabldo· tal.
.
. . CIf1etlq....
ola ............, . . 'etIjaa
.,...... de .dender 'huta las teo...............................1...
..... eomaniltaa , en eferto modo la
f . . .... . . . . . . . . . . . . .
...................... Inut."....
• • bad&l . lDII'qUuu de 1. aociedácl.
. , __; • cIar»;
~. GalI.,. ... pa........ ..
. . .... ha enfriado 1 quebrado, lIal
. . . " .....................1....
.... _ _, . . . . . . . . . . . . . . .1. ..
~ ,no ha podido contener tiD pro"..
~. . . p6rdida e! con*-Udo que .. 11
~
........ No' tia podido permanecer la-;".
.:
'La a...... era ........... IJIIII •
al. ..,.. en '. ftIDei(la , la ~.. . . . ,j. puNó lit .
~ la .....' ...
. . . io ~ faadido.
•.
' .. .'"
¡, .•¡ . " ', '
. Pen ............. ,."........
. . ..1Ia ,tbIdo 1ID& en.olecla iaala ,
.
TII ."lamente IManib!L .
_
, . ... lu: '.' .:'
, ~eatl'dl........ y ..... lÍ ....
1Iata! .1lO8 ... oearrido 008 loa mi·
......... vez ... GaIltIIdaura, ...
..... CuD" 1.. en. . . . termiJaa..
n. . .' . . . . . .
... de la .................,.......
. . ~ ODa ' V!rpa, , loa .leal•
'!t .
.......-, .• 1......................
~ " , " ZaJiiArrap ., da J:.quiop pI11. . . · ........!!I;. tu
de
~~
. . . al pberudor de San SebMU6a
...... ,...... ......' ... 1M pe,.....
'(~/ . lo -t,
. . . . . . civil para ..~ ~!. la cau-....,
..... d ........ 1tUra. .
~ .
~. pa. la ~16a ~ ~mpla
., Itti.............. tu ~......
-file
..
,Anzte'j:tIa¡,
. . - ct.lumbrar • loe ·cholerea ca
_~ . . '......1_ dlmlnl"
. . . . .t.e riesgo de loa ••tOIDOYi !latas.
N............... un pa, de .,.
. • ha terminado .p1Nll,. el epilodlo
1./
,)8fI di la......Ion..
"..,.
• •
aaitarla obnaculizari, CDIl toda. 101
oa....n....r.an pi..... Indemnl· 1 aDtab'e de defeDU por la Prea8a
" .~
La Regiooal de Andalucfa debe to.
mediOl crUelea que estáD • .. aJea.
, .• qw. _4~
rar. Gen le ... qMl, ....I ....men... la ratina '1 d'" la reaccj&¡ antid..
IIW' ,.u" Ita custa ata. '.Considera·
ce. esta Justa upiració. del paeltl..
t1II ,. N8f6II.
ia.ouAtica, al tampoco el DO iD8D0I
va
.........
·
.......
,...
.........
....
•
.
•
•
•
•
•
~~~
~&~.
pero
ea~ mismo pueblo. que cada Tea
......table 1 eacanda!oao de l. deleJi'.
A ........... n..... utrüla ....
.l)¡ ... ~. ~.
.'
• .. '
delpr,rta máa en&gico. IIIÚ airad.,
_ _ de la re: igfón por la edateneia de
InoeneaoUenGIL ... oerrellllona·
of8rfa .,... _, .
mú dignO; ..
I'rrQJaf lIe lUla ;..
,. té , del fanatismo.
.
" " de A'IMI. . . allarott, ..... va·
cUr41a 101 cm~ .
1 par. .iempre el eaoceatrl.mo eít6tL
· .r.. Prensa que ayer clÁmaba conv-. .... .. ..."..........
cat6...... y GGII ,.. _ _ 1GtI du
I(ftétlJ.pre o la tJel'J';
do de ata cuta In6ti1 '1 paru.ftai;a.
, lI:ra la rebeld1a pop~ar que DO ~
_...48 V.o u, ... 6tiaa. ....... in..
narqulooJ
ve
....
nzan....
aa...
•
ITrabajadQfea ,del cam{»O " la ,cI..
petIIba prtViletios 1 derechoa IUpeI'rol. di ·o í,.. ..tltudet fra~•.
..,"
T
. r ,:1 " " .ln.IcIaI ..... de .preparar una
aI!Jt'f1Q8 . ~
La a ....16n de ... 0III1110nía •
........; ha .nnzado uD puc. Aquedad de Aiutatycfa I PreparilÍloáot par¡
........... llbertlokla 'por .el he- '
e' acta. Adam... ,. . . h~ón_.......
,.,.,. ~41a
Da óÁ'ao que..impu:saba la revo 'veión
q.~ ea plazo sefialado tomemos aqa...
, •C!,hl! .. ele haber. .nunal...o que .,
alas electoral... eqún ....0 le mi.
.. _ 'J ij 'cletenido.. Tiene miedo a I~'
Do
que en JU.ltida nos con'eIpopd.
" ~ m1lPAal
··~xl.m~ lun., ~ . ,.... IrAn • .
ran; no ..n.m" que IOapl..... ,..
-ft&dfgura ..
~~iál de BU eet'lmülo a la ti.610 por ·cob....d" usufruct6a1l loe ..ae
,.
~
..
I
.
.
sene,.
po,
..
lIdarldltd
zone.. de al..
~ Es que no tiene ' confianza
~~ment~ llOI
cáDaJla
O............................
• ·' .. ·hue'lul.... de ·1a ·...e..'6nióa
. . . el pueblo porque tampoco J. ti..
am'nclOla ...
8'" lunea prÓXimo Ge,_,.n ..;
.comunera. Pe,.. atraleR'"
y el publo, ."".,
; ~ - ella iniama. Le falta p'an porTomemo~ no..; ¡1Ie te pareoe.
. " " preparatoria ... Óorte.
ojo a1IÚOr,.'
.
Il~FISrOP&L!S .
!Iae carece de visión.
Donttltuyen... , el Puebl.,
lector amlao?
~rcel, ~-3I. '. .
..' I
trClhco al hombro..«
.... YODo h. ... utorlfloarN al
¡~ ~ se q.ejan ·!oa parlidOl po'~
..",I\" O'
~~~t
.AJ
'. o JI menor
, . prelUdio de ~ pran. comedl. COftI.
.
, ~ ¿De qu6 se. queja a Prensa!
I
: . , ~~Io ..1 del m.,.nder. di '"
:a\ la C. N. T. no se 1& puede atraer
~i~IIt • • • • " . . . . . . . i~
LA ~ED~CCIOH D. "BOLl_tfeo~
· ........ dtlfrazadG • .can Olí•• , de
. "la ool.bor-ación ' pol1tica. ~ un pelIlúltlplee _101"&1. ,f.
". _
. D~RIDA1) OIsR2RA~
qu fiI#a lOIIGr
. q1le hay que eritar. FA un pelil ' .
,. L~
mOnirqulott vergonzantee
cont,.• .....Iur...
, D~II~CILIAnA BN U .
la C. N, T. porque tleno
fuer.
' . •
~n q~ .... masu
cd8 /r:rItú ', _.....
, '. qae permanece Yigilante ,1 que
~L~ DB· CONSEJO DBreJaN.
"ti' ~eran l. Repú..UOll oH ....
t
• lIct6a ., .bUDleat.: .DO puede producir
Pr6ximos a rCllOyarae vario. d. loa
_ ~J no aeou ...... ata 1IIa..1..
TO, .sg, PRAL.
T~I:.EJI'• .
~ ehoqul!8 que para:.icen o amorticargo. ea los Clmitét coDfederalea 'T
80114 ..dlda
~ llbartloldacll. ¿LlIMIrtIoÍda DI
HO
Ja51';
y
LA
ADIUNI
•
. . . el Impulso de las otra A esta
Juntas de Sindicatol de lá orga~
kJurloJJO:
,.
~ de un ............. "~"YUIIo
'lUClON
B
K
LA
1118U
VI
.........
v,
perd
.....
todOe
'UI
. . . . Ca 1. C. N. T.) hay que del- . ci.ón, cree convemente tite Comité ha.~ ~ dInaIt.. YtU 11.....,: _
~ ~odoa, Prensa J pol1tic:oa ope
cee publicar una de ... proposiciones
. CALLa. HU~,, &fi. UL. Jm.I
,. nm. .DY6. .
,.~'
La R........11aa .. ' Ita ........ ya
. ... ~ destruirla. No b..ta l. es- aprobadaa en relaci6n con l!tOI nOm... .....,. pro ....r.... La ......
, ...._·,.~· ......~~ ••• n .....
o ~ doloroaa que ha podido debramientos.'
ctuItIdo la brtI/..
.... . no. tleno ...m....... " ....
éIel..amlftJo MI, .
. . .~ q1le 1. C. N, T. Do se datraLa propo.icl6n dice' uí: -El delega.
f.OI D.OCoP.uoI Oq . .
di tIIu n• •dmlnl.tlJl J.ntlol. ti
...... cambio, tambWn la uparien40 que .u.cribe propóne .1 Congrelo.
le ecM6atl f1tJf'tGI"
.
O' • • • 1If
...; " . . lee ....... ' , ""....,.¡
. ~ ..ufa. ·, J
de , • . Guardl. olvll y ...
1""'; '
. . tlellauatra qua DO . . la puede abdé . mandato .. .us delegadol al Con.
diaa de "'url~ , CIOfI ... p'"
~. 8omOl (si
la -true) un
greso de la A. l. 1;. ele p'rqponer una
'.
..... , ....t ....... ,.. 1 .........
~ aparte.
modi6ca.cl61t eD
Eltatutos para
10.,. .........
'!; ...
In tld., ...... lit .1
' q.. .. delleadan ~os o qu too que luego todu lu Cebtr..a perteneptW fU ". tic
.
.
.
m
....
t.
di ,oe.......... ni
. . IlOl .taquen; pel'O con noblna,
cientel. eUa la apliquen, ea el
..,..,."
111 m.n.. qua ,. Men.,..~ ...
. • ' _ _OIlM. diciendo al lo comprea-I tielo de que quien baga propaganda
110
dad. ](aclrff
It el. Qo......... Y ti dlreot., , ..
/
. ~. lo que somOl , 10 que elfO. quleoral eacrita d! principios cuya e.en.
.
......
,
...
.....rldacl
y ,. fuerza
'JlJNUBL o~lL1i6 ~
11. ............ han pu.... d. .rIda.
a..
da eaté en opo.ici6n con la elencia de
) t . .. . . . . . . . . . el . . . . . . . . . .,
lltente .......... 1..
AnuI por armas, DOIOtros pretert.
loi priadpiOl de la C. N. T. ratm.
la DtntpaIU. Tlllf611.... .. 161'.
. . la libre upanalón; nosotroa dicado,·.ea la aai6. de ~ta tarde, que..
cH. . . . . . . . . .
.. Y • J..... flUf '" .'1IdIoa1l11U
. . . . D1H!Itr. yerdadea, que ezpon·
de, por "te .010 hecho. jmp~.ibilitaeU ., • la ele .....rI..... para . .
-- Madrid .. . lIOn.... al ..... ...
f!"I _'- clema.. bU ,conveniencia J.118 tado para delempeftar cargos en 10'
leí 1............. lee hUII'UI.....
• jena l • .tri..... oc. . . ....
~
SirtdicatOi 'T .toda .uerte de representa.
H• . I~ la ...... CIt ·... el
...
~JIiJ " !Ulpanu4.... ....
l' He deben temer el contraste si tleclones, "bien que lin impedirle formar
...................... MUW f ....... '
ño . . . ....... ' 1..
Te. . .
10116 ...· 'm................. UIl•
. . eoafIaua ea l. bondad de ellu. .parte de los mi,moll, yiendo en él a 11n
, eanmadOl.
di.....
HIIII....... ,.., ......
o.lbl' el propGeito 1 ..grimlr el pa.asalariado-EUSEBIO E. CARBO."
'cIo 1.. nr1l&_. .
. "... r UIIht..1
..
~ • ebU••r • lQI d.ma. • almal~
Aparte esta, hlly otra propo.ici61l
. . 'r...... el lecMr ,......
;.: 11 ••La V. . na l. p reoe ...."
~ la. defensa COIl el ataque 1 l.
del Comité Nacional ea el sentido dt
e....r , . a..
la ......uota da le. " ...... " .....
.... *ida de ideu.
e.tablecer incompatibilidad en ea .1 d..
•• ••1 8"", ., .., , ..... . , .
.. ........ IJUI ,.. e.1ea ........
Pw .Uo .. Ida mol.t. J••ctitud empello de cargo. 1 Ia.- representadoi: .... r ....... lit ,. . . . . . ..
s.. ........ ~Qt¡t_"
.. .... Prenu qae fI1lilo ler ....oh&· 11ft pollticu, tlue J(O "ay neceaidad de
........&11 .... Tel........ ...
\
~ y que • ..",. teme la
ptdJliear ahora 'P0rq.e todo. l. recutr.
Jo . . . . . . MIanet,. ..... ..
,...
,
.......
tri
...
,
..
"a, Y 4U' abor" . . earemo ,ue la
~.I. . .'.,. . ., ...
..... "'eho ....... ""* ... J. . ,. ei.... dejaba •• oapocJ6car.
~_w.~ ~.....
,.....
. .... " ' . . .& " '. . . J.
Co... fa
del "pfrita 7 ..
J .............
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