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B~y QUE ACLAUR ESTO

La ,huelga de Teléfonos
Par. servir. l. ~.,••ia, el Gebleraa lIe•• I.s eár~
eeles
."re.... - La ~.,.Ii• ., I.s .Inlslros allr• •• ,.e la ".el,. esl6 tr.easa.a, Jtero I.s lel~foDOS
DO luDel••••• -lAs
.e l. U. Q. T. reaeelODaD
e••lr. I.s lrald••es .~ ••s Jefes

.e

la8tlDlo.o que teD,ramoe comp1'()metido a algo en nombre
.... Mder ti tiempo '!l'. collllÍ 4f, la C. N. T.
]111

.".-eres

Y, lo repet1mOl, admitlmoll el...., ".empre. Pera ,81 prec180 per... elite tiempo para WI' al • la poalbWdad, pe&'O necealtamoe,
. . , . . 1M COIM Y termlllaJDos el bua DpDlbn de todos lo m·
p, que .. cUi'a quién o qui&1e1
' " 1111& y a
JIM7 poco cuo hacfamojl del hall contrafdo ese compromlio Laa noticias recibidas de todas ciencia,. un fortalecbn1ento y UD lucha, y los medios econóodcoe
pudieran faltar; iqu~ gran error
~oIerto de la PreIla de pro- a eapaldu de la C. N. T. Y l1i lu repones de Espafia acUlaD c.cncepto de la dlpidad lOCietaalgu1a
ha
«*10
ese
mal
mayor
entusiasmo
y
firmeza
que
rla
no
supieron
reeiatlr
ella aco- Y mayor detdlusión! Los obre[9tDaIU, la cual .. laa coajurado
metida :dual que en al Ue.. la ros van a la lucha por convellparA.prelleDtar a la C. N. T. 00- el(' al«ulen llO puede continuar el primer d1a.
al
UD Dlbluto m68 dentro de la ' ~tam08 en la quinta sep1 An a agonla del .tuerzo capitallata cimiento y coa toda respoIl.labiIDO un a.p6ndlce de la O""ll·
lfdad, pero al necesitaran de la
C. N. T:
dE: huelga, y a pesar 'd e 1aa 111- DlOnopoUador.
~ de óataIufta, o p,oco JDeIlOl,
No
decim08
mú.
La jleriedad justas retenciones de nueatroa . La lucha se encuentra mejor llyuda econ6mica, moral o ma• vicevena. Ko hadamoe cuo de
_ ~~ porque adivinamos y la llooradez deben decir el res- ccmpaAeroa detenidos en 1& cAr- aÍlD que el primer cI1a; 1011 obre- terial, la tienen. No solo exiate
cel y de los manejos de la Com- ros, en 10 pufl8to de batalla, ttr- d oro yanqui de 108 miseI'08
l!MCIe el primer momento-y •• too
pdia para desmornlJzarno8, no me.I y dúrpt1Mto8 a continuar jornalea que el capitalismo entreID )MIdo adiv1Darlo el ,DIÚ lerdo,
hall cODlleguldo quebrantar. en mientras que elllÜel1cio y el mu- ga por el esfuerzo del trabajo,
.......ue no H trata nada DIÚ qtM
lo más minimo, el heroico en- tismo H apodera de 101 tel6fo- di8ponen, 101 obreros que cono~ una maniobra polltica contra El
tuslasmo de 1011 huelgulatu.
nos y algunaa centralee padecen cen la explotación, para SOl herpata1~ • ouyo paso DO hemos
La realidad nos hizo perder de parAlisls total.
manos de Tel~fonos.
~ aaUr porque 110 tenemOll por
toda coafianza ea UD Gobierno
Espera la Comp&fUa presenLa estrategia de Maura no es
DU~ DI
de
piedras
que, para conqulstar el Poder, se ciar, coa el mayor recocljo, los singular ni excl~va; 1011 obre• 101 qu actÍlU como 101 eDeI'habia apoyado en las tuerzas primeros .intomu del hambre ros de la U. G. T., DlUestnua a
J6aeao& e como lu ¡entes sin
obreras
con promesas que luego porque se acerca al mea eata medida que pasan los dias su
~ .
:Madrid, 'l. - la ~o de
transformó en ataques. El mi·
Pero no podemos hacer Jo mb- ID8trucci6n PO,bHca ha a1lrmado
nistro de la Gobernación .con el'
IIW reapecto a 101 camaradas. que 1& C. lll. T. H halla eA ca&fent1mlentQ de sus compderos
lOe aI.D que lepamos por qu6, mino de fOl'Dlal' - partido poU~
de gabinete, emplea con 108 obre~cldeo con ... acU8&ciÓll ca- tico, a lIlOdO dellaborillta lDei" ros de la CompaAfa Telefónica
,riClllosa por lntunda:da. Lo que actuaDdó en la extrema lzqulorEa
tllga la Prensa burgueaa, DOII ea da. En este llelltido dice q~ tl'&- r roced1m1entos que hacen buenos a Kartlaez Amdo•.
bldlferente; pero no uf le que bajan con ero actividad PeetaCon las cArcelea Uenas de pre~cen los ~pa6ero. con~· Aa Y Pe1r6.-Atlante.
Ea
sos de la huelga declara 68ta por
Da IOlvencla y respon.abWdac1
tf>rmiDada, pero no los ~ en
blorales.
. N. de R.-m mjniatTó de lfllr LIbertad. Se Impide publicar noQueremos ser muy
frucmcm PúbUcG ea ,,,a mcd ina· tu o1lciOllU a lbS obreros, que rAlas diez y alnutos empezó, to, pero admitiendo la idea de
lIosotroe podemos aftrmar, aftr.. tn6ctor. Ya _ _.. acoatum,.· sirven p&ra orientar, pero dia- eD el Palacio de .Artes llIdus- la Com1sl6n, cuyas reuniones
....-os. que la C. N. T. no Jaa t.. brados a le.! tHfIi/..t~ ,,,- rfamente, el dictador de Maura trlales, eJ mUba orpniudo por seriaD presididas alternativa..s40 nIDJWl trato ni COIl 1& Ge- laces de loa ~ elel GofHér.. o el director general de Segurl- el Comité de huelsa de los meta- mente por un patrono o por UD
ileralidad de C&taluAa ni coa ~,fH1I'o lcI ~ le lIlClra.ll- dad, hablaD ele la huelp. y no l1lr¡1cos.
obrero. Esta ComisióJl se denoDlDPn aector poUtico. No ~ ba no Domfngo, al <*or a lO8 .com- en favor de los obreros sino para Preside Mnchez. Felicita a 108 miDarfa de CoDmctos.
~llIdo porque no debla Jal podia ~08 Peir6 11 Pe3tafia. cmnp desorientarles. Es decir, que de huelguistas por la l1un 1m idad
Tanto esta proposición como
_erlo. '
poaiblea lelea .. - UG1fIGdo ~;.. la huelga no pueden hablar mas COJa que mantieaen el paro; por la ant~or se las UevU'OJl para
Nosotros no pedimos necia a tido obrero ft08 pcwectJ tJzcea+v.. que la Comp~ Maura y el la seremdad imperturbable que IIOmeterlas a sus representadoll.
caractrr.a este movimieoto.
Ea ID que respecta a la escabur¡ueaa, ni a la de ActucJndo como m,"iatT08 de .tIa Ir. Galarza.
Con un paralel.Llmo. &..SODlbro-., conducta dIIl Jos me~l1írgiC08 es ~ d. salarl,!, loa ¡)&tronos pro,taluD&. ni a . la del ~ de- ~ura, lOe m~iatTOI ~ ,'"
Ya .011 dlabo ql\8 110 BtJp@l{eQ 110' 1108 JOrpre1ICIei JId~ 80, a la medida dé! Sr. Maura, la refutacióD ' más ·oompleta de poneD los aI~tes: O&1aJes
~ Intel"l8& lo que ella dJp. porque SGbemoa (lIUJ lea ffi'o1lra 11 ~e.aPl8A'ó una actividad inusita- las . f&lsedade8 puestas en c1rcu- de primera, 12 ~; o1lcfa..
Pero .a los camaradu q1le colD- lcI oprUfeStl COtetrG el pueblo 63 da 1& Compdfa, Jan.ondo a loe laciÓD por el GobI~
les de se&'l1Dda Y ayudantes, 10;
"deo eJl la aCUl&ción ~ lanza la fitCCJlúIU cldftOCl de lea JIOJUI· cuatro vientos las notlcia8 JIO.Ú
Dice que la Patronal le negó peoRes espectaUzados, 9; pea. . Prensa, a 6stOB, sf, lea 1'0- CG. Lo que M 110.9 aorprendtJft son confusas e indignas, viaitando en en priJlcipl0 a la aceptaclóD de nes, 8.
os que aclaren, mejal' dicho, 8"" mlame.?, W1G1I'/eat4lcfotlu, ab- Jas circeles y domiclllos a los las bases, presentando despulil
J!ll Com1t6 se opuso terminaDprueben lo contrario de le Bolutame1lte IGlBGB, adlo teneJen. chreros, con formularlos de soU- unas contrabases que actual- temente, ya que esto signi1lca(Ji:nosotros hemos aftrmado.
tea a deBGCrecUtar o doB de
citudes de Ingreso en con~ mente está. sometidas a eatu- ria una rebaja de los salarios
Creemos que su amor a la tTos honorables compat'ier08. De- Des humillantes. .
• dio.,
ac~es. Aceptó, también, el caN. T. Y a las ideas que todos cimos a todo el mundo ·que Mm,..
Grande fué el servicio prestaA continuación hace 'uso de la mit6, ' la propue.ta de celebrar
roteaamos les obliga, con un celino Domillgo, o sabie1ldaa o do a la Compa1iiu por el &edor ~bra Tejedor, quien emplea UJla Conferencia Kacional lletaperativo indecUnable, a probar .110, ha tneft,f tlo de Vt&CI matw.rcs Maura, pero e8C8SO de rendi- protestando de las notas dadas !'4rJlca, pero sin representación
que dicen. a obro COG los elle- intolerable. Ni PeatafiCl. ni Fej· lItiento y ' resultado· puea 8Ola- por la Prensa diciendo, primero, del. Estado; proponiendo a su
~gos ~e la C. N. T. Y del pro- r6, nt otT08 mU4tc1lteB de ka UQfl- JDeIlte un nWnero' ~ de se- que el ComJt6_ de h~ habla ~ez, a la represeatación patro~trlado.
lederación NaciotMll del Trabajo Ioritas que no poseJm una con- ido al Gobierno <?,vU a tratar nal, la aceptacióD de las bases
Admitimos la posbUidad de inten1mtdrdn 6ft .partido ob"6ro
del coDmcto, y cSespu6!, que .se en lltlslo, UevAndolas inmedla-,
e alguien, sin la .aquiescencia algullO, 1Ia qu nveatra ltun'aI
habla buscado UJl local neutral tamente a la Conferencia. La
la C. N. T., se haya ~mpro- no e.s JIOlftfoa 11 tlO permgue d
L.. ltl~,a de
para eJltrevtstarse ambas repre- aceptaci6n de esta iniciativa esetido a algo en nombre de ~ GBGlto elel PCHMJr, nno una
~n
crlencia
l'elltaclones, pero COIlla interva- tA de acuerdo con. las resolucioadmitimos porque no pode- Zidad revoZucionClria. que loB crnnc'ón de un deleeado de la Gene- nes del. OoDsreso confedera!.
L08 de16gGdo3" Maura mi
f.08 aceptar que se mienta a sa- batird a to4oB. De mecha e b- V aletJcÑI
raUdad y otro del gobenwlbr clKani1lesta que la delepclón
80ta loa BefIorea de
pendas . de que n9 es cierto lo quie"da. 8~palo el ",itMstTo, q1ltJ
vU. Esto ea completamente fal· patronal se comprometió a ast.
JUe lit
Y parece que .se ya lo "abe. y 110 Be etltretenga lcI GvarcHG civU. LA Gtlarcifea so.
tIr a 1a reuniÓD próxima con la
civU atrve- paro todo, 1NBfa
• asegurado que alguien se ha e1l decir /al8~.
El lunes se 'tuvo la .riaera autorizaclóll precisa para pacpero conliaOClr loa OCIrMfa de
entrevista con 1& representa- taro
ka C. N. '1'.
ciÓD patrouJ, que duró dos hoAlude a 'la reUJli6n del Fomen1111 COtn"~ • ICI O. N. T.
Barbarie conte.po rá.ea
ras; • como 6ata declarara que . to d~ Trabajo Nacional ante la
remfff6 el ofro Ma, fIO'I' '.... no contaba con las llecesar1&a Inminencia de Ia preseotaciÓJl
~ de UIICI ~Ien•• ......
fJlcultades para pactar, el Co- de bases. Dice que esto tué lo
~ea ~ÑII4O UtI4N
mit'6 de hueap la requld.ó para que detera1nó la negativa de la
mm.rea de ' ~rM'" con/.- que tuera a 1& reuniÓD aI~en· Patro.l met&ldrgica; que esta
ralea cie.stiftCNlOB a lea orgatl'm&IIlolIn. estA diri¡ida desde
.-o66eI ~. Ni eat. or- te debidamente autoriMda.
El
Dli6rcolel volvieroa a re- Madrid per Lar¡o Caballero, que
pftÚCld6tl tri loa ccrutB 0GtIunirse, pnseatando la delecaclÓD es quia da, actualmeDte, tu
'1'010 ...reAta t»fI/~ • ley, patroaal unas contraba.ses, eJl CODalpu a 1& bur¡ueafa. RecoOft/OnM ........... .." ]u que oouta el recoDoc1mAen- aleDda ..... como hasta boyo
to del SlDdk:ato, pero DO el de ~ la mIaaa
y. sereDl. . . . .1Joca , . . • tIIeIIUÜ el
"Jo .. _ ....... No ,.... por loa ' ComiUl de taller. L!' dele- dad, eYitude oualquler desv1a1'16......, ~ ~ ¡M6M obnra entableS dl8cUlll6D, cf.6D que pueda tavorecer a lapa- ~..... y al Go1alemo.
IN a le QM ...... COftfor- ~ oompnader a I0Il
1
troDoe
la
a
.......
coatn
cc'4a
......................... ... oo.
~.
... cIlce que es lnaceptable la
P.ro ., ir _Ir e recoger en que ilacUrrfu. ..... que _

Puo,

"S-

.hI~tn tIe
traed_ Piltllea baee ,......Is.s
.eel.rael••es

Iauas. tirar_

cUspone.

ue ase-el BiD..
D y el
8lladoa,
que ha,

t

, final,

obreros
aradOs.
batalla
de lOS.

adhesión y ofrece. IIOlldaridact.
por encima de 101 d.irlcentes, •
lOl comp&fteros de Tel~fon08. He
aqui una lección a los que ....
p1ean armas y procedimieotol
que repugnan a quienes ·a1lll ..
(lp.jaron olvidado lo único que ..
pierde: la dignidad y la soUcIarrldad.
Obreros, ctudadanoa~ alguDOil
de nueatros compa6er08 conti.
odan en la cArcel deolde hace
diez dias, pero ni el terror ,...
bernamental ni la Compdfa Tele!ónica explotadora MerAn capacea de vencernos, aDtea practlcaremos lo que el actual m.iniatro de Hacienda ROl prometia:
I'U expulsión.
.
Compafieroa: contamos COD
vosotros pe.ra vencer.
i Viva la huelga y 1& aoUdarldad de todos los explotados!
Esperamos que el Gobierna
deponga su actitud hoetll e ladiferente y encauce el probllllllla
que a todos perjudica, por el c..
m.lno de la razón y d. 1& ju8tlclL-El Comité Ejecutivo.
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M4,1o tieneJt.
IV6vCI lIotira ... /

come,

Coaaitú IIOD loII ~taDteI
del Slndica~, facultadcNt. .n
otru c:ou.s. ~ 8Ol~ las
peque6u cuutlolaee tue aurjUl
en lo.I trabajos. A ..te efecto,
.. 11 di6 lectura del reclall1eato
1.<'l'qUe bala de ~ eItaI delepalaDea IIIDdlcal..
001lIo ua patrono p:opualera
la "to1erallcla' coa loe 0eaIt1il
miau.. la Repdbllca Je¡islara,
y tIlera aceptado por la delegaclÓD obrera, loe deIDÚ patrono.t
se negaron basta que la Patronal aprobara la proposición.
Propusieron loa patrotlOS la
i'Ormao1ón de una ComisiÓn l41xta o Tribunal arbitral, con reprosontaclÓll de Ja autoridad. La
delelao1ÓD obrera .. opuso a el-

~ÓD •

Que .. coloca 1& FatJooul, ,..to que conducirla.
nItJar el nivel de vida de 108
trabajadoloe& DlrIp un saludo
a Jos presos, Y emplaza a loe
oWeroa metal1lrgicoa a cumplir
COD 8U8 deberu socialee que 80Il
auperiorel a las cueetionea iJl.
Dled1atu ,\le se han 'planteado.
Hace UIO de la palabra, a coatinuaclóa, el comp~ero . Anpl
P estda. Dtce que ea la primera va, desde hace muchos dOII,
que se dirI~ e.,''tclusivamente a
108 obreros metaldr¡icoe. Eatol
- cUce - tienen una historia
maplfica, de luohas y de sacrUUclos, que' han dado pc>r conaecueDcla la tenslÓD actual de
loe eepfritue.

ExpUca la fonnacióll del proletariado y sus luchas con la
burguesfa. Hace un siglo el obrero se sometla en condiciones hummaDtM. Hoy, no; pues ya, por
encima del deseo de mejorar sus
condiclo.es económicu, se pleDse. en la lucha por sus fiDalidades sociales. Por el contrario, loe
patronos contestan, hoy como
ayer, a las NClamaciones de los
obreros COIl los mismos argumentos.
Esto produce una reaccl6n en
el espfritu ' de la masa, que se
traduce en el caricter de SWI
organlzaciOlleS.
Recuerda tres COII1Uctoa memorables de los obreros m eta11lrgicos de Barceloaa, sosten1dos en los aAos 1902, del que UD
escritor b~~s dijo que era el
primer aldabonazo en 1& puerta
de la revoluci6n soc:1&l; 1910 Y.
1916. cada una de estas huel~as ha revelado un sensible progreso en su conciencia de clase.
Destaca 1& visiÓD que los metal11rgicos tienen de las luchu
económicas, que les ha nevado
a no plantear reclamaclones
párciales y si a formular un plaD
&eneral de mejoras para todoe
los que trabajan en la metalur-

r1a.
De1I.ende con frases vibrantea
los derechos del olarero peón, a
quien se retribuye menos por DO
estimar su tunclÓD productora.
afirmando que tan dtll Y neceel lDgeDlero. Por otra parte. es
sario ea 61 como el arquitecto y
UD llombre, sometido a las mismas condic1oDes ecOD4m.1cas que
loa· demú, .,.ae baIl de hacez:
trate a la vida con meDOS arIDU tue los que aprelldleroa. UD
oftcio o curaron una carrera.
CaWlea de grave la situad6Q
act\1al, ~r la oposlciÓD sIWIIDitlea de la burguesfa a Ju peUclODeS de mejoras del ~

riadD.
Term1a6 el acto COIl Wl& , . .
labra del pruldente ~
al¡uaoe de loe ju1cIII apueeto.
por 1011 or&doree.
• • •
.Al alUa asistieroa mU_ de
Jletaltr¡icc& Lu talu del Palacio eltabaa repleta., as1 CODIQ
el nclnto.
LA BEUNIOJIi 011 AY8 TABD. lI.NTRrm LA Da..GA<JIOM
DJII eA PATRONAL Y . .

OOM1'1'Z DII lI1mLO
Como anUD~ QU', ~
~,

vol'rienG a nanInt ..
"ueIIa y la npr. . .
taoIÓlapatroaal.
~
nat6It de la 0Qm' .........
la
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PuI.."

'

a._ ... _t.._

NeTAS DIL &UIN

En torDO a I a l ey

gravedad

al)

dIPmn.......

ha llegado a

IIW'

a ........

estados.
y a pesar de loa despojoe ocatinuos, aun hoy ee cu.taa UD
sin Bn de rest. de la foIw& de
propiedad que DUestro. lDtepasados basaban su ~ '1
bienestar, reat08 que lIQIl cemo
una llamada al buen ..u4o en
esta hora diflcU del dMpertar de
nuestra eonclencla colectlft,...

de Espa-

0I'dea . . . __ ...... 11

a:omuo

tila 7IS."

L" ..... - -- Le's

.,.u...o. .,

En la eaarta .esl.., se determina .. adlt1l.
la ~.leda--I. . ._ ....1 _ C8ta1da ante la erlsls 1......
~. -..,
'
trlal Y el elerre de las lábrleas

Forman la mesa de ~6n
LOs actuales propietarios cobra.. lO!!' camaradM Roca, ~ '1 Súlrán los arreDdamf_ _ por me- cbez.
iIIacióD del Eetado.
, El tema que va a dIIeutUIe
El pl'O'1ecto, ea BU totalidad, es: "Decislonu que debido lo88 anodiao, falto de valor Y em- mar la orga.n1zaclól1 ob&wa _te
puje. Se ven a lu claras las ea- el retraimiellto de ca¡jtIiM . .
DII8' de quedar Mm con todoe, fábricas, obras y ~ '1 que
propietarios y campeliDoS, y DO paraliza la vlcSa ec()D{Dl_ del
Be queda lüeJl eon DMie. El Es- pafs".
lado interrieae la propiedad de
Inician el enm- dIl ~
Jos terrrateDielltes '1 al) Uep. a roa las delegMi~ cW Ilndi~expropiarlos; coJaCede tierras a to del Vidrio y 4Ie la 0aDIItrucloa campeSDOS y DO llega a ce- cl6D, entendiendo ' q_ 1& oquidérselas. En 1Ia, lIe ,mere en- zádón obrera DO puede penDiUr
~eDder una vela a Dios y otra al el cierre de los centro. de prodiablo, y hoy esto DO ea posible. dueci6n y debe l1epr huta la
El campelliDo tieDe COIIclenda puesta en mucba de 1M fI.bdeM
de que la tierra ,ue cultiva a paradas, aoeptudo toóu . .
través de DIile:s • dos es suya, consecuenclaa de ..t& aoaila aecomplet&meate euya, puesto que ce!!arla a 1& ecoDOmia ~ , . .
61 y sus aatepasadoe han nacido
San FeUu de GulxoM M _ J&
y viVido en ella. El podrá igno- actitud de la burcUMi& muIrar cómo rué desposeWo de ella; tiesto afán de proYQC&l' a & . .
pero adivina qUe le 1& quitaron presión gubernaIDat&l . . . .
IDjustamente, '1 Be dispone a su nuestras orgu1McloDeII. Hq, al)
recouquiata.
ob!!tante, mucbos ...... de Ji..
Buscude ea el fondo de nuee- brica que son fatal.-cU8Dcla
tra Historia 'I!e ve lI1en clara- de la grave erisiIS tIl tooc. . .
mente toe 1&1 pohlac1o~ au- ramos de 1& iDdUltria
d eeJ
t6ct0DaS 1b6ricas -.aaban su
El delegado del SADdleata del
ecoDOmIa en la propiedad com1,r Vidrio de BadtJom. ..........
D8l y colectiva !le la tierra y DOS casos en que la pue u ref1e
8WI fuentes de riq~ J'oaq1,ÚD St! produce por la opoálÜl ~
Costa, en BU adabab1e obra trona! al recooocimi_to
la
"El colectivismo qrario", hace personalidad del SiDc1l..to ., a J&
un ~tudio de la teoria y ezpo- negativa a permitir 1& Mtu.dóll
De los hechos que abonan esta de los consejol eSe fürieL
t~oria ea Espaila. La parte desFabril de BadIIlODa reooaoee
tinada a la exposición de parte que 1& aguda crWs que .utre 1&
de los beebos- que testimonlan industria texW obedMe a 1& falque, a pesar de todo, aun qued8Jl ta de pedidos para 1& eEpol'taCióa
no' r.
cientos y cien- ya ella es debida 1& r
~ali-da
en nuestro l
tos de pueblos tIoIlde I'!ll conser- ck la maypria de las fábri...
va la propiedad colectiva en sus
Fabril de Barcelo-.. Es UIW.
mQltiple:s variedo.des, cOnsagTa, eauivocación 1& lncautaciÓll Ga
nada meDOS, que 371S grandes pá.- fábricas. Ya se ha probI.do '1 Aa
....... as. siendo toda.s ellas una bastado la presencia de la auto6~
lluvia de indicaciones y Dombres ridad para que las dNalojAN.de puebloe de todas lan regiones ,' mos, Es necesario que lIi la.s ocuesp3fiolas, que a pesar de los ¡ plllllOll sea coo el preno acuerdo
expolios de Jos 1I:rvasores que do- de defenderla. contra tooa., '1
miDaroa nuestro pueblo y de la ' ello equivale a planteam<» "
ofensiva de 1& I&,lesia Y el
problemn de 1& revolulión 10~_
....d:>, :se eafuerzan en conservar I eial, del que .. nec.eario ocuIUS prados, sus bosques y sus pamos y noo ocupe.remos.
campos de labor colectivos coSanta ColoIna de GrameneL
mo la fuente y salvaguarda de No podemos ohidar, al tratar de
lO relativo bienestar.
' la crisis indWltrial, 1& crisis del
Iguales demo.tracione.!l 3e en- obrero campealno. TeDem08 tieeuentran en las obras de Alta- ,rras sin cultivar sufioienteé paI'IL
mira Y de Gonzalo de P..aparaz dar ocupación a 1& poblaoi6Il ruEste último autor DOS muestra ral y aumentar aa1 IIU ~cided
cómo 108 roInaZlOS sumieron en do: adquisición, hasta el punto de
la esclavitud a .. población ibé- que sus pedidos de Mt1ou1os ma1 __ tierr"Q
-·#aetura,.'l-- .........c.. .. rehMer a
rica, arr_ . . . . . . . . . .-le8
.
....,
- . UUJ.
UUI» ~""e
antes
eran
del
llunicipio
Lo
la industria ~ ..
aliviar 1&
os•
J
mismo acooteció cuando la inva- crisis de paro que lIUfMa 101
a16n de lo!! godolJ Y demis pue- obreros indUlltriAlM.
f_~ __ A..
A_ ...... ~""blos germaoos, .--r--.. enRamo del V_tir, ... - - tonc~, en DUestl'O pals, Wl des- na. Opina como la dl'.cióD..
potismo feroz, al que pueo 4n 1& SaDta Coloma. tue para evitar
m~n sarraceoa eon SU8 bor- 1 crisis iDdu.tria1 butaria dar
jas de bereber., lMrmaDoa de o~UP&clón al ÑIWO del --.,o.
raza de loe iberoa " por 10 taD- Precisarla,~, r.bu'atar klI
to, con prlDcipo. aúkc08 de ci- arUculoe maznshatuNP, Rduvnt.zacl6n.
cieado el . . . , . . de 1& buIpeAl desembutar 111 IlI*tns lila. En la iDduItI1a del V......,
costas los bere_ _, quttaroll el ea la eecoi6n de lUtnrIa, De»Poder a los lodos '1 devol'lie- otros pod<mloe dt-oear que el
roo 1aB t.terns a 1M pot¡¡ackIIw beneficio de 101 lDdUlltrla1ea ....
.ut~, Taza . . , asl le ex- tres es, por WrmIno medio, del
pHca que en p<*I8 .-es ocupa- cuarenta por elento. Redu__
ran todo nueatro púa, salvo al- estos beneflcloa habrfa mú pe(unos riDconea . . .taAoecIe del didos y podria caotribulrae a uea
Norte. En eamIIto, tardaroD los mayor demanda de teJIdos. Preantiguos se6o.... en rec:dDqUI8tar elaa controlar la producclÓD pa..
al pala Biete sl«\ol; 7 es que la ra averl&"18.r los beneficios pISpoblación estaba de parte de los vados que permite, e Impedir 101
llOros, ya que éstos les dejaban negocios abusivos que contrtba·
Iuet'lOB de sus campos a. cambio yen a ahogarla.
4e una pcque1la renta, mleDtras
Salt. t. C. N. T. DO debe ofuIlue 108 Icftorea del N orte, a me- caree al examlnar 1& sltuaci6la
Aa _ .
l1d& que avanzaban en SUI con- general del pala J ha .... ..-

*

I

Es-I

I

Ya

prender 'qUe 1& crisII económica gana seleccl6n o preferencia.
puede tener una soluci6n pa•.• Seflalamotl la necesldad
eajera, pues ea una conaecuen- de que las formas partlcu1aru
cia de la cri8iI poUt1ca y acODÓ- de la repartición de trabajo, resmica del mundo por lncapacl- petando 1& declarac1ÓJl anterior,
dad de la burgueefa. Ya el dee- 8(;: deje a 1M carac~ proarrollo mUDdial de 1& crisis no piaa de cada Sindica'" o Secpermite mú solución que la re- cl6n.
voluclÓll social, que cambie el
IS.· CÓnatatando que en 1& rari«fmen politlcó y el económico. ma de produccióD agrleola, ca.o
La crisis del campesino anda- ya Be declara, existe eriaia muy
1m DO tieoe eoluci6n ni &UD dáIl- pronunciada, la PODeDeIa entiendole el Estado tierraa para cul- de que la orsanlMdcSn obrera
tiv&r. SU miaerla no le permiti- apoyará a la IleCcWD campeaiDa
ña JI1 la compra de 1011 aperos ayud6Ddola a e'fitar que la IDea..
de labranza, Di de la. abonos P&- pacidad Y maldad de 108 proplera poner la tierra 'ea estado de tarios prefiera dejar 1& tierra inproducir, ni lIOIIteDenJe hasta e5-0 culta antes de facUitar el tra.
perar 101 fruta. de la cosecha. jo: de acuerdo coa la orienta-y la tierra no ere~a tampoco ción fijada en el CoIJ«reeo, si U.
riqueza. No hay comunicaciones ¡a El caso, deberA e~ la
fáciles. ni riesgos, es nula 1& exproplacl6n de 1& m18Jaa para
electrificacl6R y nulo el poder que continúen las tierras en prodel Estado, hUDdida su ecoDC>- ducción mediaat.e el trabajo cam1a Y asfixiado por las flMnqa lectivo.
latemacloawes.
La PoJleDCia ha tratado de poLo!! pedidos que se anuláD a 1& ner en relieve aquelloa procecUiDdustria fabril catalana, son DlIentos de aplicnc1óR inmediata,
una mue:stra de la incapacidad que permiten dignameate el pode la burguesfa. Ha tenido ea- del' nspoDder a la bul'guesla eD
p~do mercado de ~rtIr
elón y hoy lo pierde porque ao
ee ha preocupado de pone1'8e ea Les
condiciones de competir '1lO8 fndustriales franceses 1& han desp1azado de los mercados de
La Liga catalaaa de loe DereAmérica aprovecbándoee de 1& cho8 ~ BomlII'e ., del CilJdada..
wperioridad de su moderno uti- DO ha d1rf.Pio a todoB 101 dlpullap.
tadM a COrtes Ooastltuyentes,
Dentro del marco burgu6s DO actualmente ' ea Kadrid, 1& sipuede hacerse ~A ~~~~i6~ «ulente carta:,
airlcola y con la .......a~=:..
"HoDanbIe clndedaoo : La ~
'las fábricas fasciBtL
darlamoe ~ a p ' C&taleea de loa Derechoe del
UD si8tema
Hombre del a MI_
to.6 el
Lo que debemos baeer es DO
yl
no
aceptar n1ng(in despido y repa!'- , uaeI'do de dlrJcirIe a todoI 101
t1r el trabajo entre todos, 1M diputadas por cataJnAa, al objemultitudes podrin CODvsceree
to - decoaeeculr
que 1&deldeclara....... _ _
l66D
10& Der~
Ham·
de la impOtencla del ............ Y
del capltaliemo y ellM Impulsa- bre y del CiudadaDo proclaJlla;.
~_la===~prepararque-:: : :1rs~ ~
1&~ce:
DO

elll_l~

de la tra,
gedla sevlHana

el

DO _

obrero.

ciad 80Iameate el Ilu. apela a 1_
proced1m1entoe revolucionarlo.
para la conquista de su derecho
.. trUajo ., a la "fida. '1'aIDbI6D
en el campo " IDflaman loa cor&ZOoea bajo la presi6n del hambreo
En la provincia de Sevllla delde baee tiempo 1& el.. patroD&l, deep_ de explotar a IWI
elClavos coatemplaba cómo el
palO forzoect les COD8UIDfa.eD la
tortura de la lndigenc;tL JIlIItaba
alcance de la bur¡ueIIa 1&
e'fitac16n de la milerla que retDaba ea el noventa poi' cielito de
loa pobNl bogares del campeAno aDdalaL
Era tan apremlante la !!!qmc10n eJe aquel coamcto pro'foe&do por la eordIdez patronal, qtae
alarmada 1& autoridad , ante la
perspectiva de un mo'fimiento
lIO'verstVO de proteeta y' yenganza, precIa.Dlente poece dlu
antes de la proclamacl6n de la
RepdbJica, eonjuDtameDte c:on la
dilitrtbuci6n de socorro. se babla
formado un organismo COD la
~ÓJl de distribuir P~
nalmente entre los patronos determiDado nt1mero ~ huelgu1etu fonoeoe.
Aquellos socorros proc~an
del te8oro p6blico '1 eran lf«ero
paliativo a UD mal, cuya gravedad aumentaba extraordlnariamente sin que llegaee a despertar en la mayorfa de los patraaos andaluees el eentlDilento
pIadoao de loa hombrea bien nacld08.

provocaciones. Mientras t~que conviene
aprovechar todoa loe momentos
para ir hadeDdo la preparad6n
ya eonveDlda y tan necesaria
que . . permita Jnterven1r con
1'eDtaja en ... pr6xImu lucha&.
SiDdicato U. T. de Gav6, SIndicato lJDIeo de Salt, Ramo Ji'abril Bareeloaa, S. de SaDidad 'de
catalu6a Y S. U. de BlaDII.

_

to ' deeIaremoII

dereelaes ladlvl._1es

J~

u.......
mostriDdole

:'=01:

ConatItuúL\a.

la Buev.

ciudadanoa una Berie de garantlaa que el algulente, el 17, cercenaba después dejando -en maDOS de los que go1»emaban el dereebo de suspender las libertades
de loe demM.!
Pretenaemoa que la nueva
..... a mere ed
COnstltucl6n no deo!"!
de nadie los 4erechos del cluda-

'::ee::

=.;-t!,uc;: :
::~
de manera tan brUlante supo eseo«er 1& mejOr forma de gob1erDO tieDe derecho a gozar de IUI
to
~ en todo momen y

de la Dueva
.
Por eao la Liga catalana de
Loe derecboe invoe.ckla DO de- 10& Derec:hos del Hombre y del
"'__ ""-"u de GulxolB, pro~ ben eer jamú ~. en CludedeM, Ataulfo, 'l, 1.·, crea1&

necesidad

ella. .
o;><M&

l ' 'CU

....

ne la designación de UD& Ccall1óD r¡ue entiende la f~ de
defenderse la organizad6a )11'0letaria eontra esta crisis, en un
seIltido regional. S e acuerda
acmbrar una ponen'cla que dictamIDe lOMe el tem& . . . se d1Icute y IIOD cSealpa4lo8 108 cuu.radas delepdoa del S. U. 4e G&vil, S. U. de Salt, Rulo P'8Ild1
de Barcelcma. 8. de Sanidad de
catalufta., 8. U. de merAKEN DE ~ 'I'ERCI!RA.
PONDCIA
Demostrada . .~~ 1&
eDIteDda de 1111& erIII.a bIcIuI-

DI.-_.

___

CalO R1 aun teDiponlmente, como le ~ del
artlculo 16 que diee: '"Toda 110~ donde 1& p.raatia de 1_
denclaos no estA aaegurada, al
cWer1Dinada la ~ de loa
poderes, DO UeDe co.tMUI66D."
Le IIdJllldeeoe la lIbIIIIda decleMd6n con el ID - que procure UIIted que .. lIIIIjIta euo
el U'tAcuIado de la ..... oaaetttu.Ma allu ' - ..... _ "PO-,. . . COIl . . ' ........... derecIIoI que la !Le\Ool1IcSc1a J'Jt-.

JÚIIIÚIl

da COIltra todo abUlO de poder,
se Aa dirlpio a todo. loa dlputados por CataluAa en la firme
coavicc16n de que poDdrAn todo
BU ent'vdasmo en la defensa de
loe derechoII de quIeIIes en eDoe
depOIltaroD su conflan,..

Cele.r•••• b8D.-el-- --re . .' ba v
. ..., r - "

.use.rses

~-- iDa¡KMIdptaI-

JIaddd. a. - Ayer a med10dla
0-'. .0' ID . . ~ C()}a.. • 0IIe1n'6 en KollDerO el han'1IancIda ....._ .,ucIInoe ... la __ cIel ComI~ central del par_
-

r--..-

trIaI., aptcoIa aay ~ 1.... de la J'M6n cJIl n..cJto ., tIdD "Ipublano progreelltal.
1& Pnenala CJUI ~ eaUeD- 1& Justicia ~ la tc.za.
- - deNcba liberal republide:
• l.- Que u.tJun"'o tedaI 101
~ que 1& t6ctIc:a .......,.,
,.ate, la ore·.......,.....
debe CIpODene .. cMrn eJe fAit.
ca 1 taIIer&
2,. lila CUOI de . . . . judIAcada, el ComSt.6 di fiIldca . . .
l!er, de acuerde CCIIl el 8IDd1eato
nllP8CÜVO, ".,. . . . cea arr.
&10 a lu . . . .PdM t.c"endo llemIn a ... DO-COIatNne'" lEn'" tat:n la
~ del JII'O 10' obIwGI
afeotaclO'.
l.· . . calO de arIIII puaIaI
DO. debe e.dIaIUrII DbIa'b cIeIpI..
do ., debe orpIIIUnI el reparto de
trabajo • ~ 1tUltaU...
..... . .
___
va,
ttrEI-- ~ -

_I.......v,

~

PM&

~

. . . oeaIldll caL

'I'o.uoR"""" -

a-n.......

de~--=--:oala mesa
....
.Ca •
.._tecl" 101liii601-. JuanoI,

.A. -.die Me. . . . . la ~
da c¡ae - 10' n_m. . . . .
' - ...... ,... ....... ,aeIIIo
' - F ...... QUe la ~

ft..a,.. ... .........

RafMl S6DoJIeI
0DIIIIa, outdDo. F~ Cal. . . . ~ Del Blo, JIlIcribano
. . . . . 0Iatt, ~ OU·

--

~
X Aramburu.
. - . '1" laIIIcIo • que toda
... uuerdo ... 0caU
OoMUtucI6Il que . . . . . . . . . . . . . .
pII' . .. tpa¡-

~

. . . . . . . . too- - - .

::::"':"

~~.:

• -,
ua - IDo tul ... fMcnoe a UD&
,.,te, a la tal ....... c¡ae.....
... c»ateIUIIII, ...... el ....
- _tia EMI . . . . cIet-.
como lUCda con la Ornltlbr
c10D del 78, que 111 - H prime1'08 artlculos, l"eOmICJIIa • . .

•

COa el

la eta-

c..sln_lé. .el ESta.. es,_1

"'"

-

........ .-e .....
e.......
•

Aa.....

*

k; pero nada JDÚ,
En dicho pl'O~to ae detennlDa la exproplacl6n telllporal de
Iu propiedades eupeñores a 300
., too hect6reu para ser 'arrendadas, indnrldual o oolectlvamente, a los campeaiDOe jor'Daleros.

oJ._· . . -..

ano

del pdDaIpIo
-.J, poIItIao . , . . , '10"
de OODqUiata Y del dIncbo ..........
uaar t a'UIU' .. la pI'OpMdacJ . . . . . de loa. O'"~'"
ele la tierra que ... COIl__
Y para DO _ _ 1IIea 1M 00~ 1*b&raI: pel'O que ......... tDelUllO . . o~ falta ' . .
el deNcho utural 1 eocIü.
~6n en atacu la pude
PW .., creaaoa uodIDo ., 8ID propiedad. ,...to ..... n.peempuje el pl'Oyecto ele le1 ~ tu 1M piOpledad88 de 800 a f()()
ria, ya que teniendo en' euenta bectú'eu, eD un paII como el
lo que fu6 expresI6n del genio nueetro que pJ'ledom'M el cultlde nuestro pueblo y las comen- vo de Ar'boles y ar'uatos, cultllee mocIenIu del
w que requJei'e muella ID&DO ele
el especial momento que vive obra, quedando en pie la 1llcera
nuestro pafI, ba'laa ,ue Ir a la del jornalerilmo causa cSel bamapl'OPlaclÓll fraDca de ]u Jran- 1ne actuaL NI Ilqulera' _ ha tedel prop1edadea y entrepr . . nido en cuenta las llUI\'M teD.
tas a la adminlstracl6n dlrecta denclas de loe tratadlltu apt.de los SlDcUcatoa, ueaor&dofJ &- r10e que COD8IderaD como tipo
tos, el es precllo, por lngenieroe ideal de la pan propiedad padel EGtado. Todo menos IDtens1- ra DDa esplotacl6n eI.tiAca, laflc:ar el eeplrltu lndIyIduallata, cSuItriaIJa4a, UD& ateul6n de
creador de la actual, clvUizaclóa, 1150 Jaectú'eM.

PLENO REGIO..1,.T.5
aL DE SI-TDII'
"TOS
.111
.... 4

exteriorizar el laaabre por Ju

caU~ como en el

~

quIIItaa, lea dealpojabC ele tierras y se las repartilll
elloa y 8U8 ftl1doiI,
'tNo
otra vez los campos 111 la - seria y la IgDQr&nclL lIIIte Y
no otro es el origen de 1& IDA'
yor parte de 108 lJ'&DdM latituad10e que eUoe

• Hace UDCI8 dIu que Jos perlótucos publicaron el proyecto de
ley ApaI'Ia que la OOW"'"....
lOra pre88lta al Go1derDo y ~e
~a a pl'8leDW a las CoDlltitu:ventes para su aproNción, al·
temaDdo su d18cusl6n con la de la
OoaIItltudón del auno EI!Itado.
, Se considera de apUeación inmediata en AIldalucia, Extrema·
dura, Toledo y CIudad Real, !le¡urameate porque el Gobierno
debe CODIIIderar IDÚ grave el
problema qruio en estas provIDciu meridioM... que en el
JeIIto del peJs; pero DO por eso
ea puede coDSiderar • las otras
repmes resuelto, ni medlanamente, este problema. A lo BUIDO, BU

. . IIIncturar _

puftado de calderilla
que echaban a 101 pu1aa lIlOder.
nOol loa ri~ bacendados tealq
por Uquldadu sus cuentas COn
el que 1tbnmeD&e aceptaba _
crim1nalea ofertal y Ubremeote
tambl6n .. senUa deltel1ecer
acompaIIado de la ellposa 1 de

101 bljol.

Poco a pooo el odio de el_,
alIJnentado por la crueldad ,-.
gueaa abogaba ea los dtlhereda·
dos de la fortuna 101 . .tlmIen.
toa de 1& rtIIgnacl6n ., la . . .
aedumbre.
¿ Por qu6 babia de
henb8 con IUI 'Yerdup Id nadIIt he
defendla de lÍu8 anpstlMT
La accl6. del Betado ea IIrYOl.
del pueblo productor eN fImIra.o
ble al capttalilmo. La GUM'dIa
cMl DO alrv. para deteDder a Iba
bueDOII y cutlpr a ~ JUIiaI•
Se delHzabaD a la Ilall6n 101
1lltim08 dias de 1& dcmdnael&a
BorbónlCL •
gobenllldor tII11l
de entcmo., 18gb ~ obo
servar .. 8 O LID A R 1 DAD
OBRERA ciel ella 7 de abrO del
corriente ~ manUest6 ante 108
periodl8tu que haefan me1 loa
propiet:arioa DegiDdOl8 a CUID·
pUr la tunc16n qúe .. Ieia UIpa.
ba. No .. COIl~O eIl·
cleDdo el ¡obel'l*!or--4ie que,..·
le aáI!I oonceder algo, que dar
motivos para que lo tomen todo.
Se CODIIplraba ea toda 1JIIpala. El caapeñ¡o ~, C(BO
la InmeaN. ma:yorla .. 101 trabajadoree ~, lIIItaIJa ...
puesto a lucahr por el trt.fo
de la RepllbliCL
' ED las propaga1Ida8 electorales que precedkroIl al 12 d4
abril, todoa los oradores repaiIS<o
caDOI! y soc1aliatas afIrmar<a que
el voto era revoludoaarlo, que el
voto DO eerviria para IDCQIDWU
a éatoe o aqulno. hombres, ~q
que aervtrle. de m.t:rumeDto ...
eisiYo para aeabar coa el ~
t1a.o de 1& Il~ 11egUdQ
para Eepa1ia 1& Iaora eSe la ,..
tic1L
D pueblo entuafaamado, loa
famQicoe éampes1DOII T el hwmllado obrero de la 'CiUdad vIIbnbraron en el hortsonte patrio roa
alboftlll de una nueva era de me..
nl1lcaclÓD soda! y humaDa.
y después cIe1 triunfante 12 da
abril, llegó el dia 14 en que UD
rey cobarde dej6 el campo 11m
a 108 que ha~ de gobernar la
nueva Espafl&. AdueftadOll del
Poder de una manera fác1l por
g"~H"'V
.........,. don de la voluntad u,..
cional que DO impuSO nombres,
era lógico que al no por lent!.
mlentos de equidad por 108 de la
graUtud más elemental tpese•
los primeros .....
_ ...D
_ -.. el dolor
-- ' .........
de las muehedumbree famélicaa
d
_"_a. Pero lejos de es: e = r e s privilegiadOS,
usurpadores de la RepO.bUca, SI
limitaron a cOntfnuar la lúIJtotr edlaa del pueblo
ria de las ag
,
aDadiendo a la dol01'Ol59. narra'
cl6n pAginas sangrientas que n~
lleg6 a escribir de una manera
tan cop1oa Kartlnez Anido duo
rante la dictadura de Primo de /
Rivera.
'
de la República, ni
tri~!t::::ésta, la buquesfa ano
sentido sobre 80 cabedaluza ha de 1& autoridad.,
za el peso mantea DO / quieren
Los gobe
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geoo
analIzar 1eI C&U8M de la
ul
dia eevUlana. Nada q eren Silober del paaa¡do. Para e1loe 861Q
exilte el ~te, Y el presente
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lo conatltuyen UD08 obrerOl eJa
rebekUa contra sus victtmarlOll
para eIOIII obre1'08 . ,
Y
1á de la, tuera brU'
otra ley que de detender a toda
!:..~ pQbUco, porque la
ba de transforD1ar
89'" alJlQUUco, loa que la
:""'~.apIotan no quieren
na4a que " ,..... a una rev()oo
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8eed6n cbófer-.. - 8e reualJin Wdos loe telepdoa de tu
.,tldede8 tadItM. .rvtcio de
lIIj~ Y D~ . .tl'al. a 1. .
cBeZ de ... ..... la plaza
J4edillaceH. 1 .... 1MI .. avisa.
dOr: a dotalcillo dtnee por ente·
"dOl.
SeQclón . ' . m. - Asam·
1IIle6 reneaal, a . . _ve .e la
uec:he, ea I'er......... ' . , prla·
~, para u.tal' ele la ae~ativa
~ COIltesMr de la l'atrooal a
Jl»tSbas Itases.

Va ....lIlest. del

S.MI..- got. de
Sa Iga.

ea, modeetos empleados que &,a·
"tell duros" al mes, y por
el otro los fralles, que administran muy a su antojo el Hospltal de San Pablo.
Que todos juz¡uea auestros
actOoS y ya veremos en qué para
este sillgular confiicto, que proaete dar mucho juego.
Por ahora liada más.

DaJl

, ... _'SO.____

LesH obreros t1e la
Ispano Suiza

a
la

les obrares po.a"1;;

.eres

-

Se ruega a los compalero.s kariDeros que DO ten~an trabajo
fijo puell mdana, de diez a
UD de la. maftana. con el tlD de
sUflcriblrse ea la Bolsa del Trabajo 4!ue tte.. abierta la Seco
dóIl de Harineros de BarceloBa
y IU Radio. por la Sucursal clel
SlIldicato U,* iel l'taao 4a,
Alimentaci6ll, ealle • CataluAa, 13, b&j08, Pueblo Nuevo.La ComlsiÓll.
NOTA. - A-dvertimos a lo.
obrera. que trabajo a los moliaa. tIue para toda clase de
reclamaciOll. pasen por la ~.

Transcurridas tres semanas
Cansadoa los obreros panaderos
A LA OPINlON PUBLICA
después de nuestra (¡lUma kuel. i r las humllh. ciones que IUfri·
Hace ya va.rias semanas que
ga, en la cual fueron presenta- mos durante diez a110fl de dicta·
la Seccló. de eDfel'lneros yen·
das unas basea estudiadas a la duras, en donde el trabaje de
t ó" (Pat
fermeras de este Sindicato acor·
Cámara del Au om v..
aoo. ro· quince a dieciséis horas diarias
dó presentar una.a 18ases ea denal) y " todos SUB a1ili
, 80- agotaba. tod&s las energías has·
manda de aumento de jornal en
cios o no de la misma entidad, y ta. llegar a atrofiar todas las fa·
¡Viva la. C. N. T.!
h b 1
t~...
1- inco
cultades mentales; llegó el moloe seis o fliete establecimientos
Por el Sindicato de Sanidad, a er as acep.-o a .... c
benéficos d-.de eetoe modestos -La Junta Directiva.
dias de empezada. la huel,a, pre· mento e. tue pudo Jaaber un pofuncionarios gaau menOl. tt'aBarcelona, 7 a!,osto de 19S1. viamente avisados, siendo aoep- co de liltertad de pensamiellto,
~jan mú horas y 80a tratadoa
tadas la casi totalidad de las ex- para que todos "en m asa vinieran
COMO verdaderos esclavos.
-=
i
presadas bases. de común acuer- a engrosar las filas del Sindicate.
Para cOllfeccloJlar aetas Ita·
AQ do con .uestros C&'IIlaradas y el Jóvenes ie dieciséis a veinte
arriDa oib.da•
• dera '
..., discutirlas y roprobarlas. ha
V~ Comité de la Patrooal faculta· a.f!.os, que conocla.a las lucha racciÓII
-Este I!ftRdlcato Ullic. «e
1leee16n ......... - Cel.. ,eelebrado..c:a SeccióJi 'fart.. re·
do parli dichas ne~oclaclones, ya que la. C. N. T. entabló coa e.fUllCloD2riOll lluaiclpal.. p-.e
IIPd asaablea, a la tU. de 11. uaioae. ea asistellcla de deleEl ü la Goma NU6'fa - que representaba Por completo tIA. torpe lturguesla, embruteci· _ co.ocimieate 4e liUI aoet.. 1
.,oebI, 11 y Ji ¡adoe d. Wdas las cuas .ree!tealiE&das la.'i gestiones con la , enUdad Patronal, nos en con· da por el eltCellO de trabajo de·
del púltlico ea ~eJlera1 ,ue llnep»ueblo 8ec.). - La. C_lsi~. tadas, para lo cual la JUIlta.b- la Patronal. ésta en varles ptUl. tramCII. los obreros de la expre· bido al .<>lsmo que en ella exis· da iastaladD _ la caBe .e ca'
blve autonzación de la
to. de éstas, 110 han tenido mAs sada fábrica ie automóviles, des- te, llegaban p..ra orientarse, pa•
Campe,...' .
traei. de las referidaa eu. remedie que reconocer l. justo pués de veintiún dia de perma· ra podarse librar -del yugo de eII· .uda, 2'7, 2.·. advirtie."
para adhesione• . y denaá1l U1IIlSeecl6n .. s.a......
para que a eat.. l'euniotaea Pu- de nuestras peticiones.
necer _ la casa. a espera de clavit ud en que vivían. Sin coac·
tos, las horas de oictaa ..n de
~blea gelMl'lll. a 1M .ueve dieran co.currir .uestros c.a·
En lo único que no se ka que. que la Dirección, representada ciones, /lin represalias, hemos lleMis a Bueve de la tarde.
1 me4ia - 1& lIiDdIIe. - W. pmerOl. .
dacio eOllcreto es en el apartado por UIl tal señor Saleta, que gado , a conseguir I'lue oode. Jos
-Be PO_ ID conocimleRto de .
:Ras, 12 (PueMe BlIeYo). para
De la adm1n1stració. clel ~os- de las mujeres, porque diceJl tIue aun no se ha dMprendido de las obreros panaderos se inscribie- 1.. or~aru.etQlles adherielas a
••untos .. ~.
Jital de San Pabl. 1 per 11 cloc- no pueden dar més jOI'Bal del . nomas de combatir los conflic- ran en el Silldlcato Unlco.
}!I, C. N. T. ~ el Ramo de Coas'!-aDt- -!.4...
tor Huguet, nos fu6 concedida, prometido ell la última entrevis- tos atropellando injustamente
truéción ha trlUlladado el aomiot·
AII1II.. ~
" in8tanclas de ",ta cllrectiva, y ta que eelebró la junta de la sec- los acuerdos de sus compafieros
Con 1011 cuadros sindicales bien Ho social a la calle ' Blondel. lelIeedóD PanM1er... - .ABaJa- Ilormalmente durute todo el ciÓll.
los patronos de dicha iadustl'ia formados, dándonos cuenta de la
tra B, adonde 16 mandart toda
.... ea ,enual a Ju. diecloclto, e. mes de julio nuatra. 4elegado.
y de la de los obreros que en la responsabilidad que a todos nos
la COI'l'espondOllcia, ea Lérida.
....
HabieJldo
sido
en
varios
sen.
be
t
d
e ... mos prepara OJI
,"- "'liol., 11, -r - - _tar .. las en e~te Hos,pita! hu asistido a tidos ..tisfactorias las gestio- expresada fá.brica trabajan, lDCum tabl
-Se COD'fOCa para hoy, sl.ba·
.. - de
' '.eetlonea keeMa cea la Patro- nuestras reuniones.
siendo explotados a su maneja y para en
ar 1a 1uc h a. a....
do, a las diez de la mañua, &
D
aes
ralizadas.
os
convocamos
l.t
t
·
Del .-necte ,a 1M lIuee, orien:a jueveII. celebraba la Sección p'ara d&rel CUIIlta de la marcha otojo, durante el periollo anor- o.
ener cuan as " e--ras nos so.
--'"
. dispensables.
los compa1l.WOI que
eD
~ a lIIClIIr 1 ÍIoabramien- d~ enfermeroa IIIHUllblea para
mal y vergOllZoso para tilla Il&. ID
la casa Vives y Pous, en la cade las negociaciones con la Pa... di car- ti. JUIlta.
dar cuenta la Comlsió. nombraeón como tu6 el antiguo rigiTodos los seres necesitan u lle del Itoaal, li.
.tronal. ,.ra maAana domingo, a
~_... ~- '7 rt-Je'3.- da de las aestiones realiHdas;
1 1 11*1. hoy caldo. Este seftor se ambiente par a desarrollarse;
S --""II .....
-Se rueca al compa1iere Jo-- ~
•
las nueve de ,alJma, en e .~blea "1, a ]u au.ve de bases aprobadas y dificultades 'cal del Ramo ele Servicios P(i- 'fe que quiere seguir 'las mismas .ostros. humanos, tasbiéJl. pa- 8é Marti, _ delegado de la ea·
---he, ...
- ....1't.&.a..Aoo, 1..
olttenldas en el curso de las ne- bllOOl!l, .11e de las Tapias, I , costumbres, pues se v. claro que rh. poder vivir, como seres racio- sa l. N. T. A... P .•. A., ~ue a
la ......
. ,ociaciones COD al&11ll0S establetanto ~l como el capital que re- nales, exi~os las 'condiciones la mayor ltre....dad pue per el
I IJ 11 I • l i S 'cimientos, entre lIlos el Hospital secundo.
pre.s enta no han podido despren- necesarias para nuest¡'a vida.
local de la l»arrl&d& de Grada,
a . a • a l a . N a de San Pablo, que rot UIldamente E.sperando acudiréis tqdOll sin.erse de Ia inv estidura ,dictatoSi .0SOtrol queremOl vivir he- para ua a...t. Ilu. le iBteresa.
P ....
....
t'Il se habla ae¡aclo" a parlameatar exoepción, CI8 saluda. - El Co- rial, para seguir haciendo escarPor la Ceraild.6Il .. JIarri:aU.
eo. auestros camaradas de Co- mité tIe hu~l,a.
~
nío y burla de sus propios obre- mos ele hallar la maaera de q~
-El delegado 4e mec:á.aicQL'
letaIurg.
los
_ediOoS
4e
Tida
sean
IUficiellmisión.
ros.
Para elilta l'euniÓll salieren
.iI
l I
Este sefior Saleta se excusa tes para nuelltra subsistencia.
lIeeeIh . . t ' ' .. <-.wnde
'7 7 á ..,. - Se ayer tarde los delilp••s 1 ter- Sindical• • e
a D- de pactar con lH obreros als- y com. no tueremos morir, c.- SlGmJ:JlDO NU liIS':r&A
. ruep ae.... a . . . . 4e la miuda 6sta, regrear.. al Hes· • •
COCiTU",-, KAltANA
del
mos de la,expresada lIIdustria 1 ao tueremee existir. exipmos 1
pwII-&- a la _lIita .,aeta!. pital. como de c_tUIDltre. pu..
~CA&A. "!OLID..uIIaale coa evuiTas de payalO Ya toma.remG8 todo cuanto nos sea
... CeatrG ~_.....( <_ _ SU tedo el persona! de enteraeres
DAIt 0---'" . . _ .
~astad. y de sobras ceaocldas Becesaio.
TRAO&DDiAJUO ~ DOl'DJo, ü ) . , . .
Ce- pernocta en el .Hetpltal.
La Seccl6n chofere8.-Tenlen· por los obreros, que estama.
No
os
desaniCompa1ieros:
CE PAGINAS
¿ Cuál seria la ......... de es- do • cuenta el dlgao esfuerzo acostumbrados a la luclla por la mas; la victoria serio nuestra;
~T"'""
toe compafieros. c..... al pre- que lIItán rf'portanc:) -·.:cstros mejora de nuestra clase y la de la verdadera jUsticia la teJldrá
l'a.pOlte
el que t_r;a razón, y coao a
...... 11m...... - a. ce. teader entrar en el' Hespital se ceapatieroe tIe te16fOllos ea nuestres compderos.
les comW1ic6, que de orden clel kuelga. ro&,aDlOS a todos 1_ choDichas evasi't'U cOllSistea ea aosotroll nos sobra, estamos se)IIQC& a 1.. ....-... . . . ti ...
JDIaIo, __ t. a )as . . cl. la Padre Prior, le estaba prohibida f... _ ,ea.,al t ue cOlltr1ltu- hacer creer tI.e .. él ni la Di- ¡uros de obtenerlL - La Comi, y-. a la sU8cripció. P.uar. reccl6n de la expresada fibrica sión.
-a.ma. _ el ~ •• 1:1 calle l~ _tracSa?
N. sabeJDGIII a ciada cierta
. Han pasado la noche ea la ca- iIliclada por la Federació. Lo- pertenecen a 1!:. Patronal; excu~"... '
e
a qu~ o1teMce la cae. cJIt. . . .
'lle; baa insistido cortesDleate cal
'.
• pur&IDente ridlcula, pu. lDien
. . Il~ ~ Jrese.crtcieBte ~.. d.1M tá. . ·por ti ltia' .. la . . . .i.z&- .}Ioy mafia~ en r.mtegrarae 1lllUS' ~ Sección estari abierta, segurO que si hubt.e sido ea caItricas; pero cae bnV 118
puestos y .uev9JIlente 1M ha si- tOO" 1.. tlfas. cle cuatre a _, so inve~, mejor 4lich., ea beB.~ .ttl
~
ca .epdo el acee.. a BU traM.- .e la un.. y 4e Iilez a _ce cle acio.el capital, . . . 1MIft0r hu- La clel Vestir. - Este Siadi- tIue es el _ . la repw: rla ...
....
j.. esta vez ya, lICompaftada la la nocke, para reci1tir las cuo- Itíera queride representar él so- cato conveca a sus afiliados a los acuerdos tIae el ~te clel
1IeMl611 OUrtl"'. . - uam.·- .rden de una pareja 4e la Guar- tas, t - .espués , se _trepña 1. teia la Patroaal. creldo de ~ IR aaaltlea · ~eneral extraordi- Trabajo Ñacloul, juate ~. __
lIIea pneJlll a . . . . . _la ID&- dia civil, previamente avisada por lWa.
a esta forma taclrfa mis dere- naria dli domingo, a l&s nueve d. 11 capitalllao ~ y _ r.ma en a.. ~. " e P .. por los frailea.
¡Por liipfu4 4e cluei ¡P.r ch. tIue l.s .eDlÉ a explotar a' de la m..aAPa, en la Izquierda fabula" cea las fuerzas reacdre IV, JIiU'a kMar . . l u .
A mediodla ha salido el pel'!IO- seHtIIIIiIIM! Por ltlea cl.IM tra· l.¡ obreros cle la Hiapano Suiza. del Ensuue, Aribau, 21, para cloeariaB, ha edopta4o, y que
_
pRaelltadaa a 1M ,...u.os.
aal.' como cle cO/iltUDÍbre y uata!- baja___ teMo tIe1tEletl t.acer
No tala sólo ha comprometido tratar elel ord. del dia siguien: han determinado el actual estado de cc.as. Creemos, pues.
.
memellte han acordado ao volver nuestra las aquietullee ele .,.ue- .uestra moral, smo que ha que- te:
Aliiaentaciía
al trabajo mlentr&a sus 'elep- llos kWlllaMS aueliltrOa, tue tu ridg 'mezclar en dicho coa1licte
l.. Lectura del acta de la se- que sólo obedece a uaa co~
. Seecl6n PIaMI.... - Asam- dos .0 sean reinter;rados a ' BUS clipaa_te salten eafreat&rlle a! a perso'" ajenas al aism.o. que lA,. uterior.
na que dlmau. ie arriba.
ltlea geneal _ ~a ....ió. de puestos.
deapotLnao de ua eJDpaua 1IIt- para .osotros merecea too. , . .
Los Plulachs, los Mayol, loa
Z.· Dar cuenta de los acuer-l'au, GaJIleo. 69, a las Iilez de
Avisada esta dire~tiva 4el trujera y sus humil.es l~y.s. pete. Y para 61 ~uizú muy pece,
Maciá, los Pem. ~u. son la predos
tIel
Pleno
regional.
la mafta.
coniU'cto planteado por les "bue· _ La Comisión.
ya que _ auestre poder ~
S.· Dimisi6n de la Junta cen- potencia de la burgae¡¡ia ladriWlU bu", .leo finaadas 1 1..
8e00J.6n a.uet•• - ~blea nos hijos de Jesds" Jia creldo
llera, reducen 1.. di&:! de tratral
1 ••mbramiento de otra.
Sección Marittma. - La Sub- ,allzadas. tue podemos deteader
paeral, a . . di........ ea Có- conveniente personarse ea iJu
~.o AsUIltos generales. La bajo a la mitad. pretextaBdo ao
ckbI, 16, para la ~ovMlón Par: Pablo y entrevistarse coa el pa- secc1la cle Caltleras de Vapor elel en todo terreno y sobradamente
tener ingresos. cuando el mateJu.ta.
del, de la Juta 1 m .....clones dre o herm8110 Dolcet (asf cree- Silldicato .11 Trasperte (Sec- jurldleas.
rIal ~ue se elabora tiene la más
mos llaman al Reverend. Prior) ol_ Il&ritlllla) pone en ceaoNo contento con estas artima·
• nguir.
normal expedición.
1!Ieecl6n Graua y Aeelta. - que a presencia de la Gu&rdia el· clmi_., .. todos los cle.le...... flas-y ver,ou.oso plan, a_ a.m..
Que no c..ti.núen los patroP • •TESTAMOS
l.Gs Comlt6s de
alma· vil ha sido por nosotros recoav.. 4fo JArica, maqulaistas y fopo liaza coa el etem ~e la ff.ltriea,
nos ladrilleros por el camino
I:ido
para
que
depusiera
.e
al
.
.
.
.
~ue
de8de
·
kaee
Hia
separa
ver
de
este
.odo
acaHr
PubHcamos
a
continuación
UD
da, pasap.. JOl' .... 8eCl'etarla
que vaa, porque lea hemos como
ti domingo, d. 10 a a. para tra· actitud y transi:tese pars tIue el JMJ1U se "sostieae UJl& kuelp Con nosotros. Sepa, ;nes. el se- escrft. que suscriben unos CU811· ¡-rendido y elltamos dbpuestoe
tar de UuntOl di era- tateres. personal empezaSe IU trabajo. ,... Mlea trabaj.. a ....0 ele .or Saleta y la D1reecl6a, tue tos eompderoe socialistas. La- a responder oon las medidas
IalltQes kan lAdo tO<1os aues- los ~U18 1 ..... el . . I cW estutos cansadOs .. es&:u sa· mentulos que estos compafte- más eftcac. y racJicales.
~ faltar.-La Junta.
tras esfuerzos para coavencer a
~ les ..
JdtestaeiOlles y ~ue si dentro de ros hayan ol't'idado envolver en
Por la c.niIión de ladrille..
eete "testarudo" repreleJltute (~), reclamade pIII'& les
diu .0 se ha selu"'do iJUM c..cle.cl6ll a los JI1ini.dp,
Dios
en
la
tiena.
que
~
Ola
..
un
aUmeJlte
clel
t:l:einta
tIl
o
uuate,
.
.
escucharemos
trM
..aalis\as,
no
menos
resros.-La
Comisión técnica.
hecl6n
1 <lIIrtIin. ce. . . . lJWIucI6nd.na. a la ponsables que Maura.
aaamblea ,e••ral, a la a. de manifestaciOlle8 ael secretario por el_to ea los jeraal-. ~ue
===- .=-~
.. maf!ana, _ Lu.a, 1~ J .•, pa· de la admiaistraclÓll del a.,l· ~... 1 a J:~a jUllta peü.... caJm& 1 ...... tila de..... u u·
HaWndon.. eaterado por la
C.NFIREN~ü
ra tratar de 11. selucl6n clel con· tal, era él sólo y Úlico, tue po- alsua" ..u.... per
te. 1 a * - _ a la opilll&l Y a Preua. de la criminal disposl
flLeto y .omb......to 4e caro dla resol'f. eII6;e conftkt.. Ce- se al. . . . a cea~er.
. .u....s
ie 1& c..- olón dictacla por el na1nistro de
Continuanclo. la la)or em.prenrrado eJl "sua trece". ·.. ha.....
...• . •15 a 1.. a....a••••' w.n.ei6B Naet.... tI" Tra.a- Golternaci"-, ,-sieado as! que no dida por el paI>G "1M Liberta~.
io rotundameate a accecler a f6IIIMa - j o 11
cEe- j8 para ~. ,..-u- c_ ruft sólo '1 exelusivamente contra rio", hoy sá....o, a las nueve y
Proael.. Qwbicel
" nuestras solicitudes de concor-- ,."'¡ cle alta iJeeci. a 1- tue ea 10 que pudiera ocurrir. - La nueetroe h.-manos de clase, sea
media de la aoche, te..... lulV
_ ...8eed6. te AtlWee 1 AMnoa - dia.
l'a)'Ul a va_jaro ya tu ...--- Jlata.
cual fuere la wganización a que
!e re~ t.det ' - •• ipdr>8
Queremos salvar nue~"" ,..t~ k.. aceptad. 1&1 .....
perta...., aNOtros, la. altajo una iste,...te conf.-cia, •
J CCIIIllt68 .. etC
a 1M ~ea pouabllidad y q1lt t ..o el.... Y
la . . . . . - 1& nDIIIA.~I.N L8C1.L anautM, elevamos nuestra mú cargo del COIDpai'íen Pedro Jul.
.. la m....., pan _te lla· do Ñpa que el._
] .,..... f i ' " a 1.. ,ue .0
_r¡-ica protellta contra el mi· ero el local del Siadl_to ele AHporiante.
'
luitario del R ....1I1 .. San
MM . .eI. . .. ~- a A '!'ODAS LA• .J1JlITU • • ai8tro y c.ntra su dUlposlclón,
m..tación. C6dols. 1i. sobre el
Pablo. eitá. en la
Mue - . . . . 1. . . . la oIutclta .. ¡en.st:=,~~
SoJII.. socialistas, pero protesEa1tril '1 TeriI
....
'.....
• do echado y provoeaJo JOr 1.. te 'u. son 1..........
tu- ••
tama. 4e la cana.1lesca y crimi t~ma: "Los clos comunlsr"ns" .
~6D CiNIIere& . . . . . . . trall.. tIue UmJIIiltru dlrect&- ,uleNa aeeptar.-La CelJlJldó..
Para UIl
Itaa la· aal e1J.ItoIic1ón del miaistro
~odOlloa o..i* . . f8Irl. . de
__
,.rtaMIa. .... ~ a '- reu· Maura y .1111 lacayOll ejecutores ahOl'& dOlld. está los pistoleros.
tata SeccWa .. r
'rila a 1M m~te '1 . . 1.. ~ de este
a l l . t i . 1'.1 mu . . t~ hIcIIIr ea 11 SID- J1ui.a Trillo SaJljurjo y dtm6a quita. . . 1.. allUiaes y qul.é.
l1e21 de 1&. 'M. _ JIIlJa"'D. beúftco estalll........
Coa ..... _I"'oa.., 1 por •
OIJ
ói.to te la AJIiIIIeataoil1ll, lito tal ...... de' .ltreros eIl S.Tt1la 1 ... 1_ a8e1iaado . que la .plHm. 211; para ..ua_ _....r·
el ~-to, .ta Jua\& 4Irecti·
J ~e
M ~ cde ., C»tItb. 11, . . . ~ e a ter a; protMtama. . . . )Ja!U••.
va del Stllecat. .e Sla*d de
•
" ___1 la
..... a 1M .\IeVe Y media ea coaUa 1& Guardia civil ",e no l"uera ipowJ...., crímenes y
Catalufla, cree clmifllr ,
...... •
JlUto.-JD o.mtt. lAcal
_ . .tido COJllpasiÓIl ote loa opreliones ordenadas desde el
Conlhil~ciío
Beccl6D v.a....._ te M..al· deber al bacer ,nUca la ...•
• o..U6 repeaal .e ......
Ñ1W'OS adefellsoe, ue"","d~ Poder. y vi,. la paz Wl1versal.
loa o martirizándolos, OltlWOl la juatic1a y la tratenlidad entre
"'.. - -'--ltlea. JIIIMftl a lu cJ6n de cada lltipnte; ,ue . . : ..... .. ..... IDa........ ___. . a.. al ...
'diez de la . . . . . . .. Merca· por un Indo los enfermeros clvl· ~ a _ - . . de
c. •. T..... - fMIfI'M ~u... haeIan sino defead.r 8U 101 trabajadortl berlllUlOS nues........... l . . . . . .er ....
den, 21, para tntar .. 1.......
-.~ - _,. ", ,... reh.a, a . .
derec1lo.
tros. - ~o Baladel lloret!oaea 1. . . . pro ~ '1 fUJlOa 8eool6n Ladrilleros. - AIam· . . . . . la _ . . . . . . . el Iooal
¡Le parece poco a Maura ha- no, Rafael GO. Pedro Gonúlez,
de nuestra secel6a c_ la de .~ blea feDeral. a 111 die. .. 1& ... 0ndM ~, ¡iMaJe ...
beI' uMlDado a Si obreroa en José Dun\Il, Pedro Sánchez.
t..satu.
pa. .....,. t, lo·, La. pan darl. ........ 0 t t. (faal• •1 P ....le.. , 8eYilla, siIl que por ello .. haya Frallcisco Val. d e, Francisco
mallaDa, ea
r. tratar de 1& acUtud a Idop- __ta .. la Mntestaeltn ..... ~
exi¡ido todavJa MI ~, Y GoDáleJI, .ADtc:Jalo Blsuero Ra·
IIe o o " .
~UIlblea pae. a 1M .ueve y tar ute el elerre do 1..
por la ~
........... - . ....... ~ .&111. altre aWl mu la cicatriz de la mlru, Cri8Wbal Valade, JOIt6
1Il~ de la . . . . . . _
JI.... CUt de la revlJlÓll d. 0&IW,It8 Y
Data la . . . . . . . . .. . . .
,~....................
dllClonUa eld maateal_do a 8f.DcIlell, i'racWeo Dom1nsueJI
~.n. _. para ~.. 4e ,ID- ampllliClla 4. la 00aIIIl... ...,. _ .................... _
....... ... ....... .... ........ lDillanI di eIIreroI _ o&rceIeI. y J'r&DaIIIco TUqua.
lIJoa.
.
....... • o..ItI.
-....... .........
p.."'IIldl.. '1 bospltal.. T Dlpse
ArrIate, 2 de aroato de 1981.' ,
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TELEG

BODaIGO 80BlAJllO BAJII.A ,d;UMQIf . . IIL m:NUJIIII..
- . , . . . . DI maANOC:•• IN .."D....
DIl 008 BtJVE908 'DE E;EVI- 11'10_ LA aoaaafAm6N
" ,
nWtftaoeeu
por~
la
LIA 00Jl C&A.N IDS_ -lruo DE AL>QtJ 1810'8 1IIN1S'rJlC)8 AmpUad6B ••"re
4e......... ~
Se r- - _...(J()N . . I"OLmON'l'Ii
bee1los
~
púhUco
lIadrlcl, tZ. - fiodrigo aoria·
GALAB1A
'.-"~ . .a",
baJIlaDcIo ea "la Ubertad"
1& .otuacl6n de 1& ()wn1.lóD
1IJ[aCll'UI, 1. - En el MlnlateKadrld. '1. - ~OI' la PelleJa. en. el pl'agoe, 'lI8 'Podo dar. l.
~_..J .. _ "• ..&.
SeriUa, di
Tic de 10. Gobernaci6n le celebro ha lIlclo acoDtrado eata ,tude POftcla re!erenda de '61, 'Y (1011
--·. . .0 .u.--M'O,--Iere
ce
...... ___ ........... el.automól'Ü delde te! cual ao-' agenteil 1Ie pUlIeron .. 'V1gDQl
"ee . .e 10& 1111"--'
.,.que toclD CU&Illo la oOUl'l'ido en uoche una tmpo.....u.... reUUlUU che cuatro lndividÍloa lUclercm lrentt\ a su casa, que ha1iIta ell
Irar qae.eI ,.ya <hI6 ~ . . . 8UB es... deroasevJDa, bac1wlo .la ,actuaci6n ju- en la que 'tomaron ,Parte, él mI- varios _&Vos .frente al Pala.ae ' J& oalle del . . 5"r.
Madrid, fl. - He &qll1 alga- ae Bnbao" cantanao ''La lnter- dic1al, -eati _jo la ..:oiÓll elel niatro del Departame~to, ~ar. ,Hotel sobre a .pardtu de .... ' Ilst& ante GUaiIIo 'NBiWlill&
_
cletallell ele 101 dMItudIlos nal".
misterio; pero que entre .el pro- , Maur~=Ce1~ :m,~Ca- . ,cumdad , ,dos ipIltes de .EoI1. a 1IU a,DMIIIo, CDIl .el prapto .u~
que se produjerGa .aDOCbe .. la
Como habia ~lrculado la llG- ~undo .remover tiernIe .del Ice- 1I1m'11 ft ga,s:o h o~ rtJ1J!nl"lllol c1a .hiriendo gravemente ,a ,UDO .tGmbdl, 1f.......de. Ra bed!q
--"da ,,._. - - -eomolllta ce- tiA'A de Que el .comunista berl- menterlo .ha 8\111PdO la bIi:, re- Y
los se ores
c ez o
~ d _u__
t......'lIIII ,..nttltst.olOllae _Al.
l10drlguez P6rez
e ---.
.vu11l
I8brado _ el 'rattro" lIIIaravl- .f.o de UD balazo en el vientre, a_ aa ftI'dad lUI5 rayos ~uEl p~ro ~ abaDdon1l1' el
S¡p ,!la Poliola 4JU8 .esta iDa. 108 muchachos ...laGl~ '0011
¡JI. eD el.que Idclerca 'USO de la lo ha.b1a .sido :POI' la ~ pll- Uderoe y cuando 91 SDl ., 'DI&r· mlnJsterlo rué el sef!.or Domin- aua a 1.. reaI8 7 media G 1m las averlas, lo que no es Cl'e1d~
palabz:a el t.CIIPUal seaaee, lOa- bIlca, manifest6 el dlreclor de ' cha - mueara <1ocIeDdO:BU man- 80 -Que sall6 a 1M b :J media Bu. .e de la -cab ·de 1IDDtMa,
Los perlod18taa tra~ ..o.
.anellas, 'P UDe_ BgWure 'Y Seguridad que no era cierto, co- too No 1"1ede decir DIÚ, .IlDo a~' la madnlgada, xnanlfastando DWDeIo d, JlUla _tsado .. 1M- tlwunente da '.. tora .el di.
~ BalboDllda 'Y César FaI- mo tampoco que le hublera be- 'qll8 1M mu.tlra lleno .de espe- a Joslnformadorea. a ,pre¡untu cerrar dicho :eoche "ue ~ de .~jlUa ",er.~~~
.m.
rldo un ; guard1a civico, ya que raua. Be 'Ve 'COD claddad
.de ~ que .DO .... c:ier.to el el ,cclatal de atzú.J'OM '1 'ftI!ioa :gwaas nt...........
.
Dar8Dfle el mWD le amltteron este CUerpo ha -aesaparecido t . 10 ocunido en la tapdla Id rwnor de la dimfa16D de ladale- aJPiens ~D da ~ que lea
A jlesar .de .. -___ .u~
_ncept~ de -cnm vJo1em:la COIl- 'talmente, toda vez que los clnoo Sev11la DO ea más
UD& ;fase clo ..Prieto.
.
-.vt.ble.l8&'ljeroe ti... -al ¡puooar guarda 'la P oUcl&, ha llegadQ
Ira el ~ pero las 2:000 que quedaban, para vtgDancia ile U. enorme tragati ~
Dijo tambtén, el .mID11tJO .de baIl 8ldo produotdOl por CÜ8p.... hasta nosob'oll, de ........ perq
Il8mml&11 -que asisflan al acto «Ib- de 'un convento, han sIdo llCeD- que BIdriÓ 1Espda, 11 que eDlan lJlptrucclón P6bllca, que bat>la l'Ol",¡pi8to1&.
autelUMa jJIrOO85Ienola. g u,
~aroIl
mmpoatur&.
,,)&(1.)8 hace 18 6 '20 dlas.
greató tlllll calles ü rBan:elDna. ti aÍado con el sef!.or Mau:ra de
1AB 11- '.tabaD 8Il lel ~, creemG8 De tOODfinDaB ¡OII
.A la saBda. la mAJoda de los
d 1
ósi Pronto lucirá la verdad Y se haearemOl teVu..ta. por .. claó.
.aisteDtee desftlal'Ml BIl -el maDes e ~o -a.greg
.que
b1arI. clai'o
"arios asuntos rélaclonad08 can hicieron observar al' chtSrer todo fer en al decla.mcNn.
l
...
alguno ha hecho fuego l l e v a d o '
(' atalúl1a.
leI!Ito. ClUifelÁlUldo 8IIuR <qae se ' .
,
::¡or Cll'den, pero medio mIDar de ese distintivo, que conste que n~
-Se Mente ..tisf~ho. Oree 1IUe
llIanJfeSt6 gue el seftor Hacli 10 habllm pro(lucido \alee JIlUIdtIa'El indlcadD AIOIl~te;r .. tila.
eUo6, ~uedaron, ;primero esta.do- es guw:dia civico, por la sencl- -por t>rimera 'Vez en 'Espafta, -C tloabandonará, por &bora Bar- ' ciao8.
ma Federlco Recuenca Garcla J.
liados y luego JIlIIl"Charan en ma- lla l'azón de que no existe Di uno la tragicomeata parlamentarla, l.elona y que ~gunas ae las e8-l Be T8UnS, .,ero .. .pooo rato se~ ~&rece ~ 10 'fll.t
aifest&ci.6rl .beIa 'el ,centri), en- 11010 de ~!ll0S.
DO t5e yeráD múcaras, titDo 1'OS- ttJdenclas con que él prel!1dente volv16, y 'aan ])re~ .(le ~ ~ l~ .40s
oliaJ:lW 'de la
toDaDd
ll~:'X:l~!~:ies
8
Terminó diciendo que habia tros humanos.
cc. la Generalidad matiza su ae- 'el autarnóWl.a que le ~
Y
.ma.
Al - - -sido d et'enid
un! la en
:Termina diciendo que SI 'SU '11lac1ón, soñ producto de 1Dfor- las ...
.....-'as· .e.J1e:· ........, ..... _..o ...'u- Jiaua 11 .~ ..se ..al,.". pa.
la Glorieta
de Bilbao, an nÚJne' o un com s , "
_.
,- ...
.aeatldo ca 1 ooclle po da calle
ro habia aumentado y saHeron ' cuyo poder fué hallada una pl:.- vida fuese necesaria 'para hacer D\eR falsos 'Y tendenclo3Ob, que tomóvil que -es él II'dmero rG5U, de S.Be~
~6
a BU encuentro fuerzas de Se- tola espnntaperros con vari~ justicia en Sev1lla la ijarla gua- l!I; le aloen y sugieren 'por ele- matdc:1ila de SeWlla.
'.
aa
U. o~ UD
BW'ldad que 188 in\'ita.rOD a ,di- cApsulas disparadas. - -At1ant~. toso.-Atlante.
'
n ,autos interesmtoa.
!Como el chófer -era ~oddo una r : . . . ; . . . . dijeron ~
._
1lIIIIIITIN OtMVNI8TA EN HUaJD
A LA 1'._' al

.aelienles
luerza
......- ........16 al
birle." a..
,evea ee..ulllsta
:'

le.

el

* •• ,,-.-- -

..-..n.

- - -uu_.....

.qu:

'u:

eran

UO_ -

conductor ~ leL .llevara A ~
('fine de 101 Artiatu, en CUatrc
.
"
I caminos. CimUiUdo este .I8l'VicIQ
Ea el Partamente9
da
jll8éllW
un soelaUsla ~da a los 'lraha- emprenai6 el regreso y al llelaf
jadores lIletali.,.~_ de .A.Blequera y del , ..eÑe de MAlaga
a.la QtoJ:leta -de 13m Benla'~
.
cuatro individuos requlrleron al
IeiltaDtes.
Madrid, 7. - Se abre la 'Be- gue ha tomado las medidas se- to para resolver la cuesti~n de dOn ae la ley de Fooer .lPdic!lÜ. oondactm ttua que loe 1leV1lrt;
Estos apeQreamD a los guar- sión a Jas i'2eJ -blljo la P.resl- cesarlas para ~ue "¡as obras -de acuerdo.
"El niiIüstro de la GuelTa su- en el vehIcu10 a dar un p&BeQ
cUaa Y ac¡uSioe -hicieron dlspa- deDlCia -de Besteiro. En .el baDco este pantano ee activen en 10 .POEl mlDistro de Gobernación: be a la tribuna y lee UD pÍ'qyecto por Madrid. No ' - 0 bleonv~
ros al -aire.. que ~n 'eRor- azul tll jefe del Gobierno y .Jos slble asl como otras obras que La "Dlala te ·no estA bien en la ,'ando el carácter de ley -& 108 DIente el dI6Im;, "Iuima IiDSrch~
me revuelo, con las consiguien- ministros de Tl'abnjo, InsUuc- , a11i deben realizarse. Dice 1ue discusión. Yo ofrec1 a S. S. gue recretOl dé BU departamento;
'COIl dlrerd600 '.
la ,c. . .nall.¡
tes carreras y cierre de cafés y dón PúbIlca;y Fomento.
hubo &lguDas .dudas eD la Comi- se reuniera S. S. COD los dipútaLo mismo bace el DilDIstro de calle• • <larrana.JPlaza ... C()ot
demAs est&blec1m1eDtos "1loctur- . Promete el cargo UD .diputado. siÓD geatoza q.ue DO :se moetró , dos de Vizcaya para reao1ver la JnstrucClón PClbUca.
I l~ Sl- :...-r ¡pcr dIIabo 1I~
ilOB.
Ruegos y preguntas.
-cOll!orme con .la .DiputaciÓD,an- cuestión y al !lO tenfa inconve- ' "Se lee el orden de.l dla .y .proBl- seq. &!al ...... 'FJua. da ca.te.
A poco ne!,aran guardias a caEl seftor Garda Prieto mant- terlor.
Diente S. S. a que se invitara al fue la lDterpelact6n sobrp. 1a la- iJaJ;,, ' Puerta .el ~l, GIozieta ld~
baDo "1 dos eeccioues de asalto fiesta' que se honra con perteneEl.mlDlstro .de .Hacienda le -dI- ~ I'rieto ... la nUDma.
.E 8 ,del trtgo.
Atocha y Plaza • .Nepbmo. En
eI1 UD camiÓD üel que se arroja- cer al grupo socIalista y que co- ce 4ue el asunto de la llibd(fa
.El JlliDiBtro -te Hacienda iDterEl seAor Royo VUanova coa- las proximidades deja p~ Il~
ron los de la porra cargando mo trabajador 'SU discurso care- de tabacos no depende de su N~ viene 'Y dice que 'Va a !lacar lle- n~me JlDturno. Dice gue m4s gue raron el coche y tres ite los vla~
contra 1011 grupos que se resis- cera. de la técnica parlamenta- luntad. En lo poalble zespeta la gar .. :ice ·oida. del.ae6ar Oftja . Anmo diputado, va.a ñablar co- jeras se ~eroD a ple a J.
tian a dIaolvel'N, COII& que se 10- ' ria que ~eben tener los oradores autoDomúI.' de las .colI!l>&f1fat!. J.a as palabns.
.lOO ,perloC:Usta. pues .eD 8U8 tra- .plaza ee Ne,ptuno 'Y el dtro que-o
f:I6 .dpIdameDte.
de esta 'Cámara, Advierte que Arrendataria de Tabacos ,estima _ El :sefm' \O_~ Inaidem. (de : h..Jos periodlsticos ha.lloiUdo do- d6 chtrf1lanao 1:011 e1 éh6ter. l!lsMientras .... ~lIabaD los aunque se nama -Garc1a Pt'ieto que la fábrica no es COIlfec:ciQ- .Ja lépoca.
cumentarsoa bien ac",rca de lo que' 'te 1íltimo, tDdIviCluo m0str6 gmul
IUcesos arriba referidos, el em- que nada tiene que ver con Cler- nadara..Es posible que.ahora CO!l
El -ae1ior Pneto: .De .!I.a.JDpo- (D caatma ocurre .con .él trt,go. impaciencia por" tardallZll. de
. p1eado &! BaDIee J!lBpaftól del to.eadáur pollUco. (Risas).
el :voto de.la Cámara .le arraa- ca" y de "El Debate". (RisaI).
~ués .de unos pár8tos. 80- 8UÍI oICWUpidleroll. '? asado &lgúD
1t10 -de !a .'Plata, Han BaDtiago
Se -ocupa del JlOO1llcto obrero que de .maDoe de cienos ,proleSe 'oyeR 'VOC88 ,de 1IViva :la Re- he la .íftuac16n ~cola caste- tiempo 'wl~ron 'lols treII \Ddi~
'Huertas PalIo, de 20 -dos de de Antequera y denuncia Jos sionales.el asunto, se _c~- ;pública! r ¡Wva" L4beriadJ
l!ana, dice el sefior .Nicolau que viduos y poco después aparecie-o
eaad, 'fIe encontraba .n -la esqui- propósitos de la Patronal meta- ré. que la .fábrica .funcione. ~í
JIll Sr. 1P.rletIo sigue dicieDdo preciamente, porque es catalAn, ron dos guardias y dos apaaes;
'Da de las 'Calles -de Bandova'l Y ltírgica, que ha anunciado que todos modos, :para .ir por este 4Ue aqui lea 'V!JSlGIl8,V-&m'Q8 em- etrtA 0_&40 a aefender .los lB- Al lVerles.a JadividuG.gua habl&
Fuenean'al, y • imprcmso se antes de acceder a la peticiÓD camino.el sefior Baeza contará. :pIeaD 1111 lenguaje .ilipócr:ita J¡Ue tcreses ae 1i reg:lm castenana. .estado ohacllpdG DOD -el Clbóier¡
. e1Dti6 barloo, tdeDdo Ttpld!mreD- de sus operarios traslaC2ará 1as am .el.apoyo .del miD1stro Jie..Ha- encubre GU8 ideas de enemigo. ' Agrega de 1& ~u1tura 110, ..m 4C1Ilda /IIIIA caa.pstar, ..aa..
te trasladado 111 equipo quirfirgi- ' fundiCiones a Otro -sitto.
cleDda.
VIBJtroa, -que IteD6is :la al'- es de derecha ni de izquierda'y b16.coD-.eraacWD CiIklI6ndGle ,si :te.
ea del Centro, donde le 1q)reCiaTambi6n 'babIa de la -péslma
El 'Sr. Baeza MediDa recti1l'POdéis lteaer tD1 'con- que todos ,por igual están obll- Dia al'il'lladO el ,CGOIle• .Iamedi~
~n una berlda penetrante por condición en que $ ceuentran ca.: Bahla de.las obras Jieljluer-. . .tlm'enM Ipaaa sq_ _ .DIIDl- ,¡,aCios a IJU ~feDSa.
tameDte después y cuando se ha~
e.rma de fuego 1m el -abdomen, los trabajadores de Wlez '{Mi- ! 10 J1e Mál.,.... advirtiendo .que 4,-uIJIiÍeIMD.de ~
¡pro'Habla ae las relaciones que la lIaban los cuau. ~ en
em orificio de eDtTada por el la- laga) .
fuera poe1ble .act1v.arlaa, ;pues 'itDcDa. Ont+ .,..... la ilaI lCQ- :r.ausb:ta tiene con la agricul- .el Jn"'OI' Gil .-d1e, el -dlófe¡:
. . tlel'eého y 1I&Uda por el izEl miDiBtrotde Tr,abajo le pro- ¡para .ello haceD .falta .cerca de ~"6 Jas .otas 'PI' ' _ . ~' lura y a este respecto .racue~ '0,. ,a'''1IM! .u.paw ., al mis.
quierdo, caHBcindoee su i!stado mete examinar los - - ~ iba- ikls ..millones de ,pese.taa.
j¡84JllBIfliputadDa~ en- .un coq¡reso de.la industrla tu- ,moltitWIP0 'eatu ;.IIibraa: '!Hu.
.de graye.
oer ,lo que i!sU.en su:mano -para Se refiere a la fábrica de ~- .tfIDoeII ,., :acataÑ '1a -wlUldad tIto celebrado en BarcelonL ye qUI! me han mando-. 'Ill 'co-.
Se aam.. _que.el laido:ell!OO- resolverlos.
JaBa :¡ .dice .Que cuando .za. .eI- óel pueblo; pero. entre 'taBto, -no 1\arega qne cuanto JDÚ flore- , che .a.ibast&ate 'Nlooidad lile di.
JIlImi...•
El .¡¡efior RDddguez PJ6el1'o .rector de.la eom~.el Mbr penséis que yo pueda asentir 18.' cieDte sea la agricultura mejor d~ a.Ja .QIsrJeal. de .Atocha,
Los 61tt.os manifestantes ~ la triste JJitIIaa1ÓD de loa BaatoB.se CODSlderaba.neceearia i1Ue.". adueH1s de la DlpútaciÓID iepercutlrl .en la lndustIda.
doDde ;,8Il.mll'cDi. . . apearcm dOl
:Iueroo dlBueitoa a laa tres de la obreros -de los 8J'8eD8lefJ de la. esta ,fábrica y .ahora JlQ, Plde '1os.,.e vaIII-por ahl 1m -m'ttbles
El iDdudaDle gue 11 Castwa aa .• .Jad1~ otro d~ lIiro.
madrUgada. - Atlante.
Carraca, que tienen jOrnales ,mI- que lo mlÚl pronto poalble ,le re- 'Y -peJ'i6al0CJlll 1:Ombatlendo 1& 'Re- tieDe,P1'Ó8l)Ua .agricultma.,poam en la Ronda <fe! IDiIü:ae .ambre.
~A-LARZA DICE QUI!.i lA seroso
suelva .este .aallllto.
1'fIbltea J lIcienao que yo w.y aagulrlr 108 .ar:t1CUOll lndUlitrla- y el cuuto en la Puena. de T~
El seftor .Ba.eza Medina se
.El Sr. ~ja: P.1de hablar de ' .• ,1 a&ÓJL
~ei ile Catálufta. El .necelal'il¡' ledo. ,.
FUERZA PUBLlOA NO
118ft .:l Padaao del Olorro. Di- Ja¡" ag~ oficll::laa, ,que el .otm dla
(IJDs ,ii8C\AltfLi&1'l'Ol lo m- 1i.Da 8Onaarta&a nacional.
. 'parec:e.ser qne . Jo d.ecla1'adQ
IJISPABO
ce que las Dbras de colllltlVe- dió el lIl1D1.Stro .de HacIenda..... ...,
Afirma Que.a menoa de .D8 jl8-- por él chMe;r.en •
.a es~
Madrid, 7. - Esta madruga- cióD se .hl.cie1'OD .en pocoe ab, liar Prieto, an B1lbaD.
-8l-1Uce ~ 1DiJiI:IItn)-. ~ l!etaa no Jluede "producirle 1J1go mt1mo extremo gue reftue DO ~
aa, á1 recfblr el seftor Galarza pero .hay otras obraa .a>DWleEl presidente le advierte ·IDe cUoe "'I'UeIItn ~ ..., 1'ep1tIó tll -Va1lal10Ud. A1W1e que la ba- exaclo, p~ que el C1I&IIto :n~
a los periodlstaa, les. habló acer- mentadas que ,se ~ eso .. .Qacer una JnterpeJlIC'ón. Ves 'ftCfliI ,. ....gara qn-yo,.. la dél trigo en él extraDJero u- dividuo que :i1 parecer se encon~
ca de los suceSos que hablan te- que desde el aíiD 1921 DIiI JIe ,J¡¡m
El Sr. D . : Neceelt ..... .-te ~ moleltD lbijo, 11e1 pdtilo, 'ba ~a nos lmj)Orla a noaotroe, l'Dr- traba herido, 1o,Jlllblral _ 4U8.
Dldo efecto pocos momentos an- tenn1nado. Esto WQj'& craves ant.ecedeDte para .mi zulWO al"". . . . á1 oliábtbetlo de 'lIaciea- t;ue vivimos en rigimen pl'obDi· DO ¡pudiera.-.peM" del ·Meb1culo.
tes.
,perjuicios a la CAmUc.a eA ljoe ParlamentA, .Be .ooD¡¡ratula de <la"... l"Ó1IIIr.
'tt'fO j 'l108 lm,porta l6lo A J . .Lo mú.matullal _.,que el dláfer
El director general de Segu- está enclaYado eiIte pentaDQ, ra que el Gob1em8 .bq.a der!eH40
(4aaa. prot.ItaB "1lritlol4e r.1ectc. de .mantener la pw1lilt- .ee.dkipera.a ,Ia.ca11ecde la:Prin·
.r1dad manifeltó que loe orado- pesar de esta ser una ~dad de la nwtata ., alebIar .en.sa- _
~ llegani!o __ emn.
.
.QI8& 8 .aD1 tdeju'a al .-ndo .en
res del mitlD ~sta, seftores en la que intervino ,el conde de l hao.. ¡porque hubiera .üUpdo al ... -,al. . . . " . "'-neo de loe
Se eXt1en4e en COIUiider.lélones .la puerta4eJa -CMa de Socoft'O;
Eediles Bel~, CéBal' Falcón y Gttadalhorce, ex'plotaDdD 108 De- pueblo, 4ue ..ti JUlta ...... oo ~ 1IOclaUstaI . . . . ~ 'tmpre- ., ~ dlc1endo:
En el interior del vehlcu10 AaIl
.B&lbeD~ Be babiaD tSpr.esado goc10s de fttilclo el~ctrtco'y apro- Me QoblemQ, ,IÜVUIIQ . . . . . . . ~ . ~ loe. •
."?orqUe)'O amo '-' eátáhifla 'JI stdo encon~ UD neumátiCO
el t.6rminoe lOe gI'aD v1oleDCia.
vechando las agau de este JlUl- , j)Ito.. iJe lu pwaaa~. a . . . .- . . , . . . Wl . .te ti twnafto • leo a iIIatlo 1a, prenaa:y los Il-. y una p..... 48I~ .-..:ry bo.Ramón CUanellu, coautor eJe tano,
, lar una -~JZIA P'QteIta.
-.otiGN1e "7 . . 'Im,PGteatll la 'tr08 catalaDee. Todos 10m. a.da..la.-. - .........
la muel'te de Dato, pronunció
Pide que las obras ccmtlnQen
.I!ll prel1dente: ¿ D6D4e AltA el --~J....1leeeIat paa '!Ia- obre1'Oll llbree. La Rej)'dbUca n. ('~ ~ . . . . . o()!\N'l'A~
M'eYe cH8eMBo brritando a ~on 10 que dat'Ia tra~ a mu- ruego? (RIaas.)
. , , - -.......,
. ,.1:ra14o ·l a 1lbertaG. ¡pelO cata-,
....08"
.
la. 'Antes 111 .IIMttIl p.m.que Chos obreros.
El Sr. Oreja! A e1Io VD)'.
. . . . 1'Itete eN' _: lIfo. JO 1ImeI 7 cadellanOll .11aD. de .eo.....der. TJ. ~ • peri6c1fCQ
.. .iID1taci6D de R1MIIa, trajeIeD
Luego halna de 1& fibrlca de
_rdí. _.. A . . 1'1'0- _ . ..., ti' • lIIDpu. "I'tIUDi6o , rwpc»Dav a -ello amuac.e. El- . El c.nt4br1co'" laDIa la idea ~
a EsP~ ~~en CO:~DI::-- tabacoe ae Malaga. Dice ;¡le • yaptIIda . . lIdete - IJ!JU"-o.¡ _
AA,.ae b 1IaI hIIY 1:8 • 1& ~ que ·. ...... Que.e celebre un pleb1eclto 11~
El .......
rmino
g n- han empleado en ena diez d- cuandl.-s - . . .anistro di _ . ., .... 11M .... -que Afl'loa l'flI1ta -s-ra camln.r &r'ID6D1ca- ciODll j)ara goe ClecJda.lÍl la R&4
do8e lo. asbltmtee al mlm10. en lIGDes de pewet&!I Y que qtWd6 un Haclena, _
el . . . dijo q,.. I ,.. . _ 'IIaMcL
mete bacIa 1& tIOtucmn de.nuee- ptftIlca IIIPddla ba 4e.,JCr red~
manifeatacA6ll, ..... la Glorieta 8Obrant.e .de tID ~6n .Y memo llabda que 'UDt4nV . . . autGA,..... de ...sc. Ilpataa_ ~ tdUl..
'YI'J o"'llDlta!!a.-At1aDte
de "esetaa. Se teor46 luego .no1DÚo caa iMtpeaae"'4MPo- y de al¡UDaI trIbaDu.
11 lIddbrtro ~ 1!lconomla le
)
..-~- _--.- ......~
. - - - - - - - -. . .I~.ooastrui!' otn en 'I'arIagOll8, :Y del' ceDt.aL
.liba el1luco de Ju ft'Oa"wa- COIlteata y aloe .gue el c1lIoul'lO r.c.Jtu. Loo '"hermaDOl enem1~
por tntmeftelu de eapltl1lltu
PMe .......... "9OT", _ a . .......... proteItu, '7 N ~ Royo 'V'IlaIIova tiene ~ ... nega."OIl a __ Dl&IlOf' ant~
• DO se ba tn.ba~o· e '" fItnI- JIlriaUca.... ......
..a. .. ." • di _ ~ lID apecm 'eCODGDI1co y .otro po- (Iel flIlal de la reUD16D. wll PoUea 4e 1Iálaga. Se ba qaertdo . . .JdmI • la
Y loe I1'ItoI di . . . el pl'Ílldea- 1t.t:tOD.
da que Interv1Do para reltalileo
~éII ()()tJVel1k1a eB tleCadero tora pn"ull.
te corta l a .
IIn, maoIf.... -~ 1:n'eveIDeDle el seI10r u.r el
a tiros,
pata 41ep68lto .ae tabaeos, coa lo
El mIDIItro -de GobtmMI'iu t.udo..que . . , 11
t .. ru.. ......., . . .9II1i'ta la.MIi6D a cü,pradge .l*''' Me MDdOB·
488 a 1Klaga Be 111 'ftropsa ITA- ¿ fieDe ti. e. IDW.h6lll8Dte . . ." . . UD ....... ~ IIJU
. . . -ele 1a -1IOGbe para reanu.Ber .al
¡JOIk1.. hi·
debieran todas l5aber que n
.
.
pet1UiclOl
por
el
"aro
c!e
.
.
.
70
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JIIO _ Ju umu. De la
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l lOrica,
que 70 .,... • & 8. _ . . __ loe
'lDtM • P
1 'di ·.de.-Atlaate. '
D ....'t.... . ......t6
uundo 1m; eélIIbre!I
P ide que el Gobie rno obligue j)achD2 ¡,a o Dol
uuerdo 3.a mM _ • "'te
_ddGl
par ~ de maDIIC/t"
t
la Compa.IHa A rrealataria ele
'El..aor ~a: SI.
prJarpentuM , . . . . . . . . . lMO . . . . . . . . ~ . . . t,ntes '1 poUoIU.
"
....'....... U..-Id
Tabaooe a -q\le bap fEctc:m.r
lD1 mIDiItro ~ ~. . : CoMede.la ...... al a.. ~ MAL . . . . . . . . ."..,.. A CDIIMOUIDGIa de elttI Incloo
la! ! flbrtc& Ge Jl6la~, porque la Pu.. a otra 001&. (RlIu ~.a- .zar..ümIG.
JItQNJIIJr ~ 1OIIJlf- ('elite, •
4e
de
, _ ,.. fnBclcma.
~).
• lIIIor
Ma.e ....
1M.-u.A
tlll, 'ha prcOI1:Uo 11M reUIIIdD
-j ~ •
J.1'oIMIrto,. . . . . .
!lile ..... UD ~ ....... e oca 1 . . . . n E. ,. - l a ........" 101 .DaofceQe"dSaU• • .qu.'"
V,..-..: Ea I _IM. J) l!'fMI*:
oc.Ited\a ..... onpa tInIebó di epi ti P. CN ~ . . . . . . , .. - , ti 10 . . . .' , • t. ___ • ' t I " _ .. "!hi la ftUl ~. . . . . DlDIIl"'--;
l.AIhemtoriol Kl,M&- '1.'""
111______ ___ 1 1M oh ~ . . . . _ • 1IIIqa ~ loI . . tP Ir _ al . . . . . . . . . , ti
2
le
r.n ....· AUante.
JIOlyerae.
La orden de la. guardias .no
fué atendid", ...wron .dos dispa&"08 y ~a poUd& dl6 lma.carp,
u.cando los -cuardias sus pistolu para ameclNDtaT '8. loe.mml-
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... Badal••
• 81NDIVATO DI3:. T&ASPOBft1
c,mpafterOll, camara4M:
Se os invita a 1& A. . .l:Ilea Ge, ' .eral que ee celebrari Itloy ...
bado, ,Ua 8 de &FItO . . lII81, l1u.atro local .oclal, c..qulsta,
kI6ma. 57 1", para daros a colloeer 1M ~c1as que ha
.urgido entre • PatrOllal y nueeb'o l!mUIleato, .. ter tlillcutidas,
)lor lIq'UIlda WIó, 1.. -..es por

Uma• .de - lO! I.clemente y lIi
uaa total falta, .. veatllaclóll
lIcau, ahOJad•••• anJUstla, "" 01
sacaron a .ueve cte1 departamen.
to de abJIU, cuya extensIón n~
_de . ú tle metro y medio cua.
drado.
De a1ll Iallmos CGIl CatnlRa
plntalon.. y toda ia ~opa empn:
pida en _del' y deIItf,rrada.
IDa aquellos 1II0.entos MUelle.
1'OD faJlllllarM ..-.o. y tamo
bl_ una . . . .aci~. de la Cotare.
reacia fte&1-.l te . .tleato,
atectos ",la C. N. T., ,ue aO\14l1e.
ren a avqaar cu4.1 era aues.

,ul_ pese y sal,. lo que salp¡
M.Hel
y declJllos este porque el "ut~·r
PAItA llL MINISTRO _
MITIN DE A.FIIU4ACION SIN·
'el hecho • un burJU6s y ade·
FOMENTO
DIOAL
mts elti hecho ua jesuita, y se
El pers_al de Via y Olaru .e
ve que con pesetas e Jalpocresla
El dla primere ctel corriente
pretatleo acallarle toGo, y /le· eIlcuentra co.pl.iameate
• • tuve lu&,ar ea esta viDa,
. .jute salvajada a. .taaoe donatlo y fuera .e lo que .rd_a coa aumeroslsima concurre.cla,
4118p1leltos a tue quede "pune, la Le1.
u alUIl .. el que tomaroa par·
estoe ctudadaaos que suscrllDea,
1M JUardas
troz. y par- te lea cempaler.., ademú de
a pesar tle ,ae la victima .0 le. . . y JUar•• aI •• P'" a al- Maria•• Gel'cla, que 10 presl....,
tlloe ar-ada.
\el (l.s priaeru coa aervIM BlDrlque Garcla¡ :.oseh, de Gra·
ee JdDguaa parte 'ateresada.
Ea ..,era qoo bartIII IICto te
Cavlene remarcar C¡':Ie la vtc· aocturn?> y lea 6J.ttJaos cee 4 .... aollers¡ J4u, tle la Federacló.
!'Iesencla ,t.ct.. eome l a MI.
tlal& tedavla hace cama deltl'o 11.) .unca dlIfrutan de ••caruJO Comarcal¡ Kootaerrat, .el Fa: tr~ lUerte.
bombre .. I&luda, La JUIlta.
al trast.rao que sufrió, cosa t"O qui.cenal, ¿ es que OIIt. pobre. ltrll •• llarcelona¡ JtMarI. Dol·
Dlclla cMle¡acl_ le IIlteres6
'1nNDICATO . . LA Jü.DEBA
pueden atestl&'Uar l.s 'ectoros compafterOll .0 SOIl perao... 1
cot, Y ,.. la Coat"eracl'. Re- vivamente por a.setr.s y .4lS ell.
El pellSOllal
VIII. y Obru, po.aI, KI:piü.
Se convoca a ledClll los tePljoM y !tlvas.
befÓ clncueata peSOlW .
• ~lerOll de :a.d&lGu Y KMllou
Se expWJO la nec_da. de tue
nepetlaol tiue eato •••tam•• te• •plotado en su deallMer..,A 108 pece•••naeat.. arrllJ~
.. la reuaióa .. 8eeci61l que le
cll.puest.. a silenclarl., pese a do traltaj., aebre ledo, ea tiea· 1.. babaj"oree le or,eaicea, ot.re caml_ t..Jtt4lll 1III.Jl4la4o
~)ebrará el . . . . Gel eoniellte,
lu peIItt.. de 'e este ••..tru. pos .e lluvia, a1eT. 'Y tenMa- pues con .u. se adquiere ua s_· proc. . .te d. la J ...... tle Pa:
.. laI • i. la .&fl...... el 1..
tle Amadeo Guardia y,... ato· tas, ,ue tieae. tu. vilJllar . .tlu t~d. JÚ8 aa})Ho te la vida y se Uéa 'e Bllrc. . . . A ....a SI lIt'a del 8tlldieatOl, eale de la
'e S\l jeflulti8m. y a tet.. lu meate SUB l'Mpect1v.. U - y fav.reeer la foraac:i6. de la por- biero., .~ t.Ios el lÍIlIro
f:OIlCJ.ui&ta, ~, para bat&r
iafluellclas y martlnC'alas a ,\te trIncheru, .. evitaci'-t 'e peIIt- .....lldad IIOClal.
dfqt&l'ta~ tU ...-.., de
~ta. .. _ _ Intelú y prelIles accidentes e. la eiroul&cl"
ma púrafOll villraates lO ata· un.s dos ....os cuadl'lldOll.
• pu.... recurrir.
IleDlac1_ .. laMeII.
•• tre.es, :'.0 . . . .erec"'re.
A.rranc6 el 'fetúoulo laada In
SI las autorldadea ao eltl.n dls· ('.da tIuiace itas •• uaa . . . ? có al Gobiera. per IU actuación
Por tal .otlTl puade!l darlO
I?lenIiclda ea los IlUCesM 'e Se- C1ud.. c-dal, 1 en TeZ de llepuestu
a
hacer
justicia,
ya
la
por inYitadoll _ co.pa6eros t.
II:J. rea-lame.t. ul l••N .... pe- villa, y 110 reco.OIUI6 tIue en la varnoa, cca.... ..s _ la prolIari. el pueltlo 'e Badalona, del·
• Comt.!6Il t6cDlca M MaelerM
r<. •• ea rMpetad. por ... .... .ucaci_ .. lo. llljos .. tuvie- m.etido, a J_RIIa, ..... mita
preelud.
l..
,_r..
tue
eat.
~ Barceleua.~La JWlta.
iamediat.s
&'er.atl ex,l.tMule ra ea euenta los bes del capi· sin mis ni .ú, y ce. el _te ccltUrlU" fabrica, pu" cOllvie.o • loa p.ltres c.mpderOll.
~o, tue l•• allltarlza para d~te
del ..,a., caplieltOIO,
hacer n&altar ,ue, a ,.ar d.
;LtA 1I0N8TRUOSIDAD DE UN
DeJte acaltarae preate ., de
amafiado ......tIDte atNtado
tedo, ..te alvaje burCU" ya ea- . . . vez eate eataU tle ceas, la tlefeua de SUII IBterelOs.
!I~TIRO
Se coaabatló a ,la Preasa búr- de la GuUCa clTll, a la llod~.
ti ea U1terta•• SI el C&M 110 JauEn la flbrlca de gaseosas sita
p... si por ~i. . . bIlcuu ¡-uesa.; .. exaltaroll las fusclo- lo, "'de JaCculpa de
1Ite.e
4lado
c..
ua
•
•
en,
vi.
a
•
la eane je Maria Cristina,
l ' co~ "ctert.. jetNÜl."
vis ti. la Illja 4Ie l a lNrCUÑ, ....ra. uaas . . . . . ,...... ea •• •• 1.. CoJDiWII de fibrlca, los tiranos" . .pafta.
IltmlerQ t, propiedad ti. AmaIlue preparan a 101 traltajadores
Al dla lI¡ulente, martes, ~e
segurame.te ,ue el .ltren te.·
¡deo Guardia, le dió Ull caso sal"Mlller 'e aa.tra ~", el para ree.Uzar SU renluci6ll y so peNOllÓ e. la Cé.rcel el Juzcado
tiria para -'las . . .ltra.
lVaje eOIIl ute mi.mo propietario
8WT1ctes" , ... el lWIo comprender a las mujere.
, 1& operaria Juna Benaal, ,1e
Esta es la justicia Capitalista ··su'.r de .uestra fr_te" •. El' el deiter tue Use. de acompa· mIlltar, ~_08 declaración
1& mU1lIIa táCica, c¡ue a cualpara el tue tle.e 4Ilaer. y ea .iIllstr. .e ro.ent. te" COI'- br a .los h••bres ea totiM SUII sólo a trell, pr. .ltI.Wo... que
al otro dla ee .es tontarla ato·
guiera 11_ _,a pizca de coa&EI~. . . los jMUltas, como le ea tar, rad!calae.te, estes alDwlea y
luchas p.r la co.tulsta del fu- d.s.
'
el lturCU. tue mencl.namos.
I?lacer que se rupete y cuapla, turo.
P.r 1. ,....te, ala(uaa prevlP.r la.y laacemes puate flaal; l. que ordena la Ley.
F'iaalmafe, áe hizo la critica dencia ha lleCallo ae.-e ••sotr.~.
~oDlli~to
si" .ecesarlo, iIlBlstlre••s "'l.
de la actual sltuacl6. palltica, y ce.tia~ Tlatiaa.s de la
ltre
Vil.,....
tue mie.tru, co•• en l.s tie.- arllltrarieda' laeclla .11.111. ley,
Badaloaa i de ac.ste .e 1.SI.
I'HECISIONES PARA EL GE- es .eutral en eaa lucha entre les
pes te J4artlaeE AaI'o, apUca
oltrel'Oll y IIUS exp1o tad ores. , --Joatu1a Villana.va, (]&ae.te S.mIOATO U1UOO"E TM· la "ley de Furas" a les trabaja· heclla fue~ laeclla 8e&,a que
l'(DA.L liJATET
mata iJlseui"-eate.
Mandado a Cardoaa per el ce- Gal1~, JN6 !te.e.; Pascual
IU,IAJK)BIlS
Reci_ proclaaada la RepúbU·
••rea, ..,ara y proteC'e ato· ataa.., puetI, reclul'.s, ell
BiJUe la Jauel,. 'e
do soa _ ....08.
'" CuaMo el capitaliJlalO tenia mité de la Coafetl..aet6a !tepe- Gómez, ale.b~s te la J\lat!.
Aclomeraci_ 2.dudaa ..... 1& IiIlcelidad de 1_ .al tlel Trabajo de Catalufia pa· tlel Slaticato de P~uctOlJ Qul. na y sbUlar.- e.. _uclla . .Tenala6 el acto cea ap"."·
A 1.. coa,.....s del Prat les
ra
eatudiar
el
cealicte
all1
plaa·
alcos.
'
.
.
ci_
por
,..te
tle
IN
la\l81p.,braa pNJIUacia'" por loe
... palabra. _ .et.sa .81 SPla·
ezla.rtaaa.
a ,ue t.cu tesón.
tead.
per
la
rapacidU
tle
\1M
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
uNtro
,...,...- jef.. da 1& Maucruta ..,afiola
..caa-.. reftluct.arl•• - 00- ¡'Yiva la ....... ! ¡Viva la enCompafila
de
~anIues,
he
teaf.Ger
..
,
te
_
al
11
lar
el
tra~
t
al ~, ...... la opoEció.,
f841eracló. Na.oaal del Trabaje!
tee6R pceee ~ ea __e, el ~uaL
- ." loa . . . . \5l Jl6cbaa .. do oc..ió. de ca.preltar, a peLos h.lINses tleteatlos del
Ipald&d ,....... 'Y juilltca cea -.r tle lo dificil tIue relUlta el_- ".A. B A OONTBAaBJ!l$m.A.&.. a1tI~ a l . . . . . , .•• '- - - - - - - - _ - Prat."
IWDAoa:ON _
"iIOLIber al&,o te 1. ,.e pUa a ella· UNA ~U PA'D8IfAL ,me.. JuIiItIa aUra Mil ftIIIIe
la lt1l1'...... U. c..a.. -.'
MIl.., ¡lIlertal a aUMra c..ta.
DAlUDAIt • • • EaAH I
eIalea .. NIOl'daa ca el triua· teriQr.. de laa alau, acer4...¿Per qu' el caat_ bliaiade
oeNS8IO
_
0IIHnIe,
das
por
tu.rzaII
.el
Ejércite
'7
1M
,.traoe
.e
1Il1ldJ1eria
Ce.,..
....
,
fecUleca
Y'
~
ro de 1& jIIIItIIIAa repreaentada
por lu ........... pnIetariu. de la au...... c:inI, la veraci...• rea ... el ___e pIpe, Y ,... ••, tIue ya le . . . . . . .-..u. . , PIIAL, L ' Ta.IIPO- que cadulia a eatee j6ve.e., esblvo par'aM . . . u.. la.ra allte
le _ . .ado ' per SOLIDAlU- 6IIto _ . . rOUlMe per . . . . trlual•.~ co.u.w. .........
NO
.671 _ __
t.M ...~ receaocfllll la pero ..
DAD Ol!ftEftA-JMIt.o ea duu y 1M . .
a 1.. WI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
""!!""_....;
la "w. _--.. S: A."?
ICIDalidM celMttY.& lIe 101 tuba·
¿ Fué , . . ... la caaaUa de
fadore.......... ea SUII .mdl- per el C'eaeral . .tet~e tue 1011 ti. KI.' . . '7 Pi*'- ..6.rlIIcIal a
EL _ _l •••- . . . . PaAT H LL_SEtiAT
eaa c....,-s& a .....a 110 usa~, _ _ ceacieaoia .. .uI lUartias y 1.. MI..... efectua- _~ oea 1.. ,atreus ..
0011'" ..t .. '1lareHII tI~
~
I.r_ ,,
'e l ftara
rueaaa, tnIt&Ma y JlItCtabaa . . . trabajos • el iIlterier te ~~, aIcl'" ~~ •• lAl ~. .
tealllos"?
• . . .~ a 1. ~ al#
ea ellGII, .....pan ..te el te- aqu~llu.
.tel ¿,Fué pua .....ecar al pueilo,
mor de 1& ~. prallet1da per Ten,. _ mi poder una .ec1a- NIllOll, ,üe . . . )lrm • • Fe . .ald. el.Ha••
ciar lu~ar a tm alteracllá tle oro
1_
•
111:
•
kJe Prieto, .. 1.. !ti.. 'Y ClJIlpa- ración lrauda por ua OIItIulrel eIl.., MIl flraMe 1.. --...... ~n
. ,,~ .
•
d_ y reI*lr el CrDHa uterlor,
lila, co~tiaa, e. ta, a auaen· lla.mat!. JOII6 CCÍ'cla Paredea _ lf.tMIu..........res _....
ora tlsp~• ...tra el pueblo,
l. tIue cre_
86....
lar ea uaoe aiserablea ~o', la cual dice CIue ua ¡uartlia ch. CI'II" tu
era apUcaate la _ de fugas a
• '1
.
ti peso ... pedazo Ce pUl que hace .wQltrar el uceuer pa- ...,..,..,. a$enar• • ~
esoa brav. . .ucllaelles?
Da. . a IUI uplotados y a abrir- rll subir 1 bajar a loa ¡>MOl, c.. cam~, tate ce. vu..era fIr.. - ,
Para el la.laH.. De J • .,. ao su.., a tia 'e desllacerles la La DlaIIiÑra esté. ltlen vista,
les UD poco . . . el Jrlfo de la mo existm taabié. declar.... . _ les . . . tucl. tm att.
nes
verbales
de
cape.tacea
aireje.pl.
..
y
lau.u1"';
alsta cavulsl... 8OCIal&l. truu Y Qñ. SU aerecld., aho- seAeres del O. P., .el C. A y d"
- fuente por d_de . . . . la persoDal1dad y la Mpidad humua. mando que la fuerza pClltUca tra- pe.-. ... t.pa ea cu...., ti· N. tulere pel'clltir el na¡ide te ra • cua.t. Uecue el ajuste de la S. A.
Pero cuando la burp.la H 1N.ja e. la conservación de la CN .....l'M, tue •• le,raria su 11\ aIIIOria. T, 80_1111., SWUe oueatas.
..~t., , . . ....tns, ce.,.s6rtid., ate 10. clantw.
Les ~_.. tletealdos la se·
ba cODvellcido tle la puerilidad maquinaria.
Los soldados recibe. tle la fieroa TUOIItrea, eatua.s 4111puea- de 1& justicia ,ue asiste a e... 111. . . . . . . . . .or ... llaa reJIlltllio ~ • • IT. B.6ÜeNAL
le 1IWI ~r., cuaado ha Yillto
Kalaaa, t.ala,.. a las diez
lue la !lepúbUea veJÚ& ,p réclsa- Compafíla una ,.eta itaria te tea a tIOO . . .Naice y pleira proletari•••
uaa cata tue ltlea merece log
de
la malaaa, .e celeltrará un
Kiaado por la Ce.,..., l'e- "ora ·te ... "vulCada por too
Inetlte a II08teaw y a apUlltalar ~atlficació. y Ull pÍ4uele de ta- artificl.. a tet.. 1. lturcu_
.. c¡ue ellos ere_ derribaria, el baco. ¿ Ca1te .ayor se'ltera. , e al~ ,ue tr&ltajaa 1 . . dtado de dul&ct••OII, _cllarea- as pano. P'" que nuestra co· mitlJa de' dralaci6. sindical en
Ja,italismo, eIltollCe8, ¡oh!, en- indlpidad? Se ~ce que uy v.. aceptMo 1M -..., Y ........ •• e. la rltUeA, De Jo. . paneo ~ctlvi'" cRHéa la crueldad Esparra¡uera.
Haltlaria Patricio Navarro,
_ tonces se !la nullto más cerril, rios soldados y &1lardlu herid.. le. lo ....... Ur, ....u. ... ua 1IÜD ,ue 110 cem-,la el .111- de los tIue tleMa la sarté. por
Caao
!tulz y Maria Rlu.
- atrecar-ea el ...t..- 1IIlC'. cruzad. tIe ltraz.s, extttl· e:l aup.
_ mM iIl.lOleote,
provocadora por acclde.te .el tr~. y se. sabe
que
dos
.e
1
..
primer
..
rIal
41ue
laa
.
.
falta.
y mis ia1Ilumaaa tIue utes, /'le
co, 1ueIutble a teta palpltacló.
''Despu6e de eItar todo el dla
Debido ' a lu compromisos que
¡~, 'UN, ~paleroll, tifO la1Dlud....
b& .egado a tr.atar con los Sin- fueron curados, el uo .e ua le8 (1....) OIl,.aiado.os con la
tiene
este Celalt6 para pago de
sión
producida
por
ua
cl
...
y
el
que
la
victeda
•
vuerrtral
y
a
IIlcatos, ha ~oteado a los
• ceafUct. IIlrue .lDJelultle, eaotiaela tle que tle un iIlstallte
Dbreros muchal i. las mejoras segundo de una herida en la .u- iar el tita.. . .pe a ..ta lalau· qt'frvado cau tia por la ele. . .. otro • • ibu a trasladar a la materl&l ceat.eral- coa el CoDbtenidas, ha retrocedido lJl fia, fteca, infectada ya por la petasa. • ... ltilr...... tue • el . . . t.tra.....cia te De ¡n, y Jefatura de Pollcla d~ Barcelo· mité Nacle.al, .eaearlamos que,
a la mayor ltreved&d posible, las
¿ Le parecen ao pecas pred- 1IIe te tedea 1.. tra~ajUol'Ol¡
IUS amos.
& 101 tiempos .aú I~ominlosos
Da, . . 1&1_ ce. el cuento de
le la' Dictadura.
siones al general Batet?
Vu.tro. y te la causa.-14 ' -.ti repUI_taa•• ua ..... , _ I?lata la ••elle •• set:famo9 comarcales, latercomarcales Y E;1hldlcatos NnicOI de la región
Existe, adentás, ua pozo - el Juata.
IIldl,.., cuato .0 _~ el trasl.dU••
.' y el .tado, el Gobierno repu·
nca
UtIuldar&a el material que
_ pllcano, los mismOll hombres c¡ue dI! "liarla Teresa" - tue lila ua
llamUe c.tIo de ArtMaa., roN.. di.... Ce comer aada me_ bab1an clamado ceatra la lajus- iDcesaate tra_jo para
Suta CoJ..a ft Gra.uet act_ari. y aaparaar te .al:I a.es que a 188 1i laoras, cuudo BOl ' deben .e carneta y selloS
pate.
_
lteia social, que declan aTw&,on- a~arl. se huadirla irreDWtlltlepodIamos resI8t1I' m.U el ham- co""eral•.
lIPIta deerntiaación es obli_ lar8e de las ladipldad.. "an- me.te. Ese traltajo aadle .... IHNDIOATO UNJOO . . TMlile ••s na delWllCAad. ,ue ... lIre.
• AJ~a_ y OASA
ga.a, debltG a 1.. cempremisos
Ceatre tieae ...,...... _
que 101 clvUee o loe seld....
< a1eras pactadas entre 1& liIC11lar. A la aledia laora, cuando au
"'P~
" D' de pnvocu.r.ea y pUto. ac, llablam.. tenllucl. de co- que em.t.~ cea la imprenta que
=11Ila y las
com,.atM, puedell ayudar a lu.cwl., ya ,ue
ao. hace el. . . t.riB:l.
~ representacló. ,aullla del capi- los capataces efKJulrolet se. la·
Por la preseate lIe c••veca a . . . al IWt1cl. .. "La liIda 'mer, •
en la puerta
~ seremos atendidOS
.
"rctleaa
8.
,A.",
,.......
.
.
_ taltsmo, e80ll softora que prome- suficientes:
tu Jutu de aaMs OI'paIaMI Ayuataraleato nada aenos a la lIlaY. breveclM poslble.
1It_ cnei.u.
Uaa la reaovacló. total, polltica
Elite coaftlct. que la Compa· . . . 7 allltaat. a uaa reualIa
toO - cual_ lju..duo, con cua• e • I
A cu..ta-y ru6II tle _
re- tro parejas de PoUcla.
--, 80dal d. m.pdoa, allmelltaa a flla wtcta' c•• la f6tu oeptera t.. .. ceJeItr&ri. 1110, . . . . .,
BIte
C..tt6
lateresa de tole l:mrgues1a por Me cami•• · de d~ tuerer dMpe4IIr a ua ...... ... a, a JIU •••n .e la uclae, acci....riOl, .-o..... le TI. . . Acto ce.tiau., ... darnos tlem·
dos
l.s
Siadlcatu
ele la reglón
ft;aliaado
pnnoaololl.
y
ame- lUicidio, mutieo.n 1ntactN 108 que haltla relUd. cea ua c-.. _ el Jec&l . . CMtumbre.
)10 ni pendIO para . .da" a.s su·
de cataluk tue, ateal6ndOle a ,
&u. . terrerflltas ..ltre ]u
- más inju.tos privilegios, !le c.n· tl\Z, tiene p.r' caua real el R___
a
a,
.............
osa... 1.. Mutea a traw . .
- vierten ea coraceros de toCo. aeo de eludir el cuapn.at. de de alUcM latert., ....... a ,... te ••utre. ...... e. JU&I'(t6II..... a mú ti. la fuer- 1.. acue..... 1e .u_ros coml· eses "truts" 41ue, cual gicutes· unu bases por aqu611a ........ W .. 1.. latere. . . . la puatual huell'a. coatra NlW lade. . . . ., a arau.t& ..wtcha, uaa pareja clOl y reapetaad. el capitulo de
11\ carta clltlederal, todos los
, eo pul,., ahoraa oen IJUI tiene cuaadQ el Gebtera., ceaforaae a ......01&, ,ara ltle. de la 01'- co.tra l.s alamos 1&0......
.e la Guardia ctTIL
caraeta varu al .rrlente de
A tlich. COIIIf ro perteMcea 1ft
- té.culos al pueble eepafío1, .an- le. ezpueeto al prlacipt. de mi «aalzaci'•.-Las Juatu.
A la Aleta tIel pueltl. eltuvo P&¡o ea J. c¡ue coallene al se.,oIII.rqula. .in rey, del }NÑIO, el ...... trM ..no. H hors
- Uenen y retuellllaIl, ea vez . . .e· articulo, au •• se haltia pueato
coaverU'" ladlu• • • • lit- parado _ el .... a a1vel, trtate llo maslal de "11 c6.Umos,
rrtltarlQ, todo l. tu de &r_Ico t.condlcl••alnt_te al ..met.
A
IU
tleItl
..
tlempe
ceh!tÑ
..
puWicáau de la ......... ie- _daM .. la "Seda BaroeI.aa, pUM U . .e seilo el carnet ea• , pedr1d. tiene la ..el.... e. del capltalw.o. Y jaaIM . .ufI1a
rece te Tal.r.
- bullltro pals y, _al .~ le pese le, llultiese p¡ante... Ce . . ... e. 6tta la reum" 4el aa.. Pa- cu.... tle Maura.
S. A.", ... C&uaa real .que l. mo·
"'erames que la or,aJl~a
lIl.a ... IN ..." .. la Iltua· Unra.
- ~ ,....al .t.t, pe.tu SUII ul, d ••0 co.tar 1ft -.qulnl. brtl '7 Tata. IAldu 1. . . . . .
cl6a 'e la rellÓIl t.mará. iuena
MI o..tre, ..me
~ombrefj, a l . -.1 ll.-M .. coa ualforaae, pues loe .aftOI . . . . . eaTiarea a la PMre.al, el... y
Al cruar JOr !re.te a la mII- Dota de ello. Ad...., esperamos
ruardadDree del..... pOWico, .aterial. oculonadol per la ru.o. &pre"" por ad. . .• desde el Conalstort., . . . 10_ JI1&
la ftltrlca, los jefe. que toa los trabajadores ext·
~an clvU. . . . .1""', 1.. ,res- paraHu.clón completa del Hrvl· cl6. y _ aeonl' t"e e. cue CMl piel de tlo.,60ratu MUa ~o ntr~,... y los lIIpatlolea ..· ten, repl. , al Caplkll8laO para clo hubleran sldo Illcalculables. te ..dicto atuI .. ltaÑ. lo quo YTorlzaado a la ltuena ge.te .el qUiN_ ,..-rua,iero. _ terri- liria de IU 8bIticato el sellO
confedoral.
&ulII.entar su eaPMWad <WoJ relts· , Pero Di aun all lo ,aari. To- . . . ._ r l . para defender di- Pl ato
bles ........" (ritos, luultoJ,
NHI, lIempre de acuerdo
k>neta freate a lu e.1N.tldas dos 10. obreros eatÚl dlllpueatol
Las perlO.as honráélas debe. laaáatlonoe teclu las calumal....
tbreru, MIlftacllead., cemo es El resistir hasta el 61tlmo extre- ..a toda la or,anlzaclón fabril vlfllar estrechamente a eau ele- t.jurlu e lnfamlu iIIla¡lDablOl.
810UlllJfDO NU.STRA
co y aatural, 11 lIetado con mo, basta la desesp~raclóll s1 01 y textil de Catalula.
roA e n t o. jesultico8 borb6Dicoe
OOITUJDIBm, MAlt AN A
Cuud. Uevillulo. corridos
burgu.ra, alendo 4Ie extraftar preciso, pue. tambi6n esc .elltl.
Rein' entre ellos gran entu· moné.rtulcos Que, co.o rlDU, don kllómetrol, .. Tolcl el bUuP1JIILIOABA 'WOLIDABIabras qu., ceDO Iu del ,ee- miento hace, a veces, ganar bao slula• .
van pidiendo rey¡ debea ..tar dado caa1ón. :.talado volcado,
Dü
JDXBatet, pretendea dlWAeotlr- telllUl.
Por nuestra parte, lu tluea· alerta contra 101 reacctoaarloa n08 tUvl.oD bajo 61 como al fuéTaAO:&DDfAlllO DI1 DO., hacer ver que .1 Gobierno
. . . tm triunfo total.-!tlo-OJa. rtpubllcaDO. s;IIl Oeatro . . Arte- RJI10I anh' . " ' . AJlfixl&do., vioOIIPAODfAS

'e

-. El

ciencia hace lati1cDar per el lae·
ch. v..M1Ico de1 DII_. Y por
el sUe... tue l.
lu autoridades que la Preasa toda aau
guardado.
El tila • tlel pasad. juli., e.·
tud. traltajaad. ea la fábrica
antes .eacl...da, Juaaa !!eraal,
de ltueau a printeras se le pre·
sató el propietario, Aaadee
()uariia, e. r.,.. .enorel, y
sin ella ar.e cue.ta la c.p,
por la .deca y le tiró ua pa·
fiuelo i.prepado de cloroformo
a la cara, quedando ea el acto
sin 9Htido.
Hay tIue tener ea cue.ta tIue
la .}tOraDa me.ci....da cuenta
22 d .. Y 011 _tera¡ pues ltiea :
cuaad. eHa ••ptrl, lIe acoztQ6
coa la. ropas 1At.rt.... deetrozadu 1, redeada .e d.. aédicos
que ....... haciendo toda clase de etltuer?As para volverla era
!l, PU" deltllio a la ~ran ca.tt·
dad tle cleroforao que laabla, u·
pirado, se velaa iDlposilllUtad.s
de l~arlo.
Pue8 a pesar 'e todo 1. relatado, que DO ea más que ua pequeiiil¡lmo extracto de lo túe su·
cedió, todo el mudo, le alstllo
Prenaa Ilue aut..-idacles, lau ca·
lIado ala decir uaa palalDra siquiera del case, y ante eato .esotros estamos tllapUttitos a sacarlo a la luz púWica y decir la
verdad .e l.s aecll.s, pese ~

m_.

a»--

.e
.e

,\lO

,.1'

.... "Itu....

de Cardona

eIl..

"...-re-

0..,...... ..

...

._e-

~

e .e

..... . . ....

e.

Icé-"

"e. -.......
U·._

._ • ----- .,
ees
"e••s .e la
6•. - U.a arta .e
_te••••

"ti..

.utI.,

al"

•••

.N-

.0

gr.....

,......tt

101.....

1-

.11.

•••

.eede

,"erta ..

-u

~

0_-'" ..

¡aclemente y ~
•• veatllacll'i n
II anrust\a, lJo,
lel departablen.
IL extensIón Il~
~ Y medIo eUa.
camlR!1,
la ropa elllpa.
- ....rrada.
.entos MUelle.
t.-t.o. y tlnt.
¡a de la Colare.
lIe ."'catos
3 CGD

T., tU! ae\lIl1e.
máJ era auea.
le I.teres~
_trlll y Bes el.

•

eIlNte.s.
!Mat.. arrll)~

..... 1IIln"40
........ePo~
a.a SIl.
t.les el ÍDlI~o
» ,...., 10

·A"

uadradOll.

lUlo laada la
YeZ ie lIe.

en

_ la

~s

pro.
, ..... Illate
cea ti _ teca.
"

oapdIilOIO,

. . atMtado
, - la lLod(1.
p.r culpa de
fia.

· martes, Re
el el Juzcado

s declaracIón
:WIIdo... que
:emarla ato.

acwaa
IRe

previo

a.sotre~.

atiaas de la
IL aala ley,
a l!I'tA'a que

.8TICIAS
ID QUII DIC& ... 0EmaAL
BA!Ift
Al recibir ..,. a loe perlodIatas el general Batel lea dijo habe!' eataAJo. - ti GoblerDo civil
Y en divel1lOs Consulados, en visita protocolaria.
También lea dijo que habla dIcana al direetGr de
SoLIDARIDAD OBRERA. que
publicó un e.ecrito bajo el titulo
. "'ft·ce!ona, en eatado de, gue-:, denuncIando UD acto que
rra

rtgido UD&

se dice reaU2!&Ilo por UD soldado en la. calle de la Boqueria,
una de estas 6lUmaa madrugadas, haciéndole presente que las
pueí'tas _de su despacho estAD

siempre abiertas a los perlodiatas y al p6bHeo en feDeral, que
quieran dirlllne' a 61 para velar por la dlacIpUDa mUltar.
En la misma carta • niega
que UD soldado pudiera estar aDl
a la hora aquBla DI eII otra,
con sable, por Do tISIU' éste m4a
que en actos de servido. Sólo
puede admttllw el cuo de &1gtPl lDdtvfdao .de rOl reclentemente 1lcenc1ad08 que, celebran"
do el acontecfmJ'ellto, hubMJee cemetloo eD mommto de lrre1lexfón el hecho denunciado.
Termina la oarta encareciendo la neceefdad de que en casoe
an4l0g0e 88 proceda a la detenciÓD o hacer detener, por agentes da 1& autarida.d, a kIe pro.tagonlstu, dacBendo que ae eatán realizando las oportunas
averiguaclonea..
Después de . . . refereacia de
dicha.carta, el leDeral ~tet en-

. L.tA.l.ES····:::.I:.--E'i.~="'!.;¡C A
ti'.
pua .. pabUcaek'n 1& Ilguleate DOta:
"'Pra..--tJead& UD& IDIpeecl6n al
objeto de averiguar loe hechos
dmnmcfadoa en Cardona. eon
oC8.8lón de la presendecla EenJ.I. d!ch& vDla de fuerzu l
erc to, aparece que 118 produjo una
d
.A de car
humare a en UD mon....,n
bonina triturada que anterfDrmente era. regllda por loe obreros, acudiendo la troP.a por eletal d -~ d .....
men . es loe........... ~":"""'eonato
a apagar que .. - -J u
de. IDceñdlo.
En euanto 111 ~ por 108
soldados de la n.goDeta en pI...
ne ' inclinado, afste da eemc:1o
de avaD2'.atflDa llltuado eD aqueDos lugares, para CtJ10 relevo y.arrovlsionamJento .. utiliza por
leL tropa, para mayor oornodldad.
lk mencionada ...agoata, sin que
DlDguno de I0Il cltadoll hechO!!
tmpHque eII modo algaoo la
prestacl6D de llerrioioll de nInfÚDa claH a la Empreea; lfmltfndo!le la ~ del Ejirctto,
dI!' conformidad Oca 1M 61'4ena
recibid~, a ~ _ pro de 1&
conservaclÓD dIi ordta, toa tendtncia '8 evitar que 11M comeUdos hechoe cleUcU1'QI de nfnguna especie."
PO. INnJaIAIJ A UN

_-_·dad t6

G--.u.

Ayer pnM6 ~ ute
el juez mUitazo Sr. 'tlIl'W ~
tro compaa.o da BtdMcl6n
Ram6D llApe, aeu.do di •
,juriaa al ~ Bufa 'l'rlUo,
contenidae _ _ artMuIo • que
aquél pubUccS CClIl ..uvo del
bombardeo da ..... OOonlllllo.

te.
reclufils, ea
: del Prat les
..... t&lón.
"va la en·
del Trabaje!
.etal.os del

,_ blill.ade
I j6veBeI, es·
• laera 8J1t e
S: A."?

, cuana de
.... se ealla'

~Ne .~.

lLr al pueilo,
aelá.e oro
lea aterior,
ra el pueblo,
de fugas a
les?
~en vista,

ti C. A y dI!

.. eNAL
a las diez
eleltrará un
sindIcal en
) Navarro,
Rlu.
romisos que
Il'a pago de
coa el Ca'
riamos que,
posible, las
narcales y
3 la región
ateria) que
ts y selloS
n es obll'

.mpromisoS
Iprenta que

!'!l.

a atendídes
1 posible.
esa de too
! la reglón
¡at6ndOle a .
,tros comi'
capitulo de
todos los
Irriente de
erae al se'
c6aUmo s,
carnet ca'
orraDiza•
lará i uena
esperamoS
¡dores ex!'
:o el sello

La ".el. . _ ....alU. .s ..te las ••tas
olidosas 'lile ~Ie.e
Janza••• la ~ara

dela ......le•••

Contra 1M ~ Y cinicas DOtas, que la Prensa cHarla
viene dando a la pubUcldad por
orden de la Cmara de la Propiedad, sobre los acuerdos tomados por 1& Com1ll16n de Defensa
Económica, de acuerdo con el
pueblo productor de Barcelona'
esta Comfalón, pone de
to a la oplnfÓll pdbUca, que si su
actuación DO ea hace contMJada por las le'1es vipntes y bao10 el caprlcbo de la Cimara. de.
la Propiedad, tampoco lIOIl controlado. Ioos alquileres que a
merced de loa sabue.aos caseros
se han elevado hasta rebasar la
medida de DO poQer pagar niIl-

manJ1ies:.

¡uno.
Se ¡i}ega, también, que DO hay
ninguna ley que ampare o apoye
el acuerdo tomado por esta eo.
misión, que 'lIÓlo sigue la trayectorta que la voluntad del pueb!o trabajador le dicta.
L a Comisión
·
de Defeoaa Eco:nómica emplaza, con mayor ju&ticia, a esos caseroe para que
nos ctigéD qu6 ley les amparó
pa¡oa subir el precio de los alquileres y sus tIDca.s, cuyas medidas, en muchos COIOS, sobrepasan el lOÓ por 100.
El pueblo productor de Barcelona sabe muy bien que si' el
40 por 100 de rebaja de alquileres DO neva la saIlcl6D de DÍD:guna ley de lDquWnato, empero
neva de menAlIS la sanción y el
acuerdo popular de m4a de cien
mil inquUlDOs que estiB dispuestoe a mantener huta el 6D lo
que .en juatlcia lee CGlTeIIIIOIIde
pagar.
N

Son diari&;l las de 1Qclas que
nos llueven eS. mucboe inqullinos, que habItado UDa propledad y en Idénticas coadIclooes,
unos pagan ochaata peseta..
mientras que el vec1DO paga lIÓ>lo euanuta.
'

El rUmor que h&lta -.hora Dea DiIIiOtnMI ~ • loa
manejo. de Jo. omnipoatentee
directores de los tristes destinos
de "~ boT tom6 1& 1ID&
forma precfaa.
Sin duda, con objeto de prescInd1r de aquello. elementos que,
1V_ a su competeDcla, DO inter-gran la camarWa de loe. que a
favor del - dinero ajeDo medraD
sin que lea refrene DiDg6D ea- - . 1... el tan cacareado ComIpI'&

valijarnos . . la DOI'm& de tomprender la equIdIMI.
Diremos, p&I'& termiDar, que
111 el fO por 100 DO 1Ia sI&>..tudiado con arrtelo a 1& ley de
Inqu1llnato, tMIlpoeo ha IÚdo
acordado por capriolloo de nadie;
sIDo consu.JtaD(lo toa núleroe
que ponemOll a la' lOIIIjderac1ón
de los que qw.. .ee''''.
Pua mejor ~ de
todos, V&mOll a eIecir lID tipo
medio de .o JDIboOII ~
Hemos de 1IdftftU, para C<DQcl..
miento de todoII, qua .- - - tree
~tegor1as ck· ~~a•. 2.. y
8. y como la ' ~p,_. que la
Comislón de Detaa.a u.. mtablada ea de 100 pMIItM para
abajo, creemoll que - - viriendas:~e:~
todM a la catego
.•
Esta cat~ .... BUjeta a
un c!Uculo matem'Ueo tipo lJmI.
gu~, o 1!18& 00DIItru0t0r de
obras
Est~ cálculo O Pl'MllP'*to es
de 5 pesetas .... 1... "', ~ to--tal de un presupueato hecho detenidamente y al detalle. Ael,
vamos a reducir loe ~ metros a

_..a_

palmos
Y después
8M&1'
tado
cos.de •• .....
... ti reeulin"'"
.........
clu"'endo c,.,.te de +
- ..
. . 1&
".
-...... - .
contribución y cooservadál de
la misma.
palmo8 1.060, a
5 ~tas. ... ... ... ...
Precio palmo de terreao,
a 1'60 ••• ••• ... ... ...
Contribuc1lllloo..........

.o X 2G.

Conservación ... ......
Total, pesetall ... ...

5.200

.cam.-

• • •
Varios dos de polémica periodIst1ea Doa hu obUpdo •
conoee~ a fODdo la ley de ~

prenta.

llor ello, al .... . estoe ~
nuos" comelltar1os la "CInaea" se
COII8lderue ofendida o c:aImabIada. c:oa guato ac:opreIDOII 8IUI
recWlcacioDeS.
Pero desechemos vanos teaores. Los elemeJltoa directivos Cle
"Cfnaes". eon lo butante HstOII
para no meter8e eII la boca del
lobo, ya que si DOII enza........
mos en una campda. para rebatir SUS Protestas. teDdrIamos
que dejar de lado nueatra habl.
tual "Ingenuidad" para deb1r
los hechos m4a concretamente,
el
..... y esto, si lle¡a
caao, r que le "duela" a alguien.
Lo que nos .._
__....
_M..
- bOIldat
I
men e, pues no o alence por
-_........
U,. ..
su suave, ~a y. - manera de ler.
Claro ~ que opln&m08 uI
porque 410 8OID08 ~ea".

H..........

• • •

2110
2110
1 -A
.......,

Siete mil d08CfenUs eesenta
pesetas de capital. COIlftrUdu
en finca, con UD , . . , .... . . , . .
UD 60 por 100, reaaIt& un total
de f35,6O pelletu, que ftIlUÜdas eII 12 m.- dan UD üiuDer
de se peeetaa COIl 10 e6DUmos
mensuales.
Queda bi_ ~ que 1&
rebaja del 40 por 100, al lúa
J» lleva la .-.&l de una le'1
jartdlca, ea eu:abIo "'M. • el
aval de 1IDa Jócioa y de llGJDaooI
que DO taIIu.
!JI"..., de 11M I ' . . 41111

..

G a e e t 111·a s
,

La Sección de escritores del

u

1''"

El aetaal eHrgfI.e• • del mlalslerlo de
Marina

HADae olvklado de Incluir en el
euadro de energGmenos, al mInlstro de Marina Casares QulroPo que, con I!IU faceta de lDteliz,
ha veDtdo ~ tomar lindamente
el pelo a los marinoa mercaDtes, haciendo cauaa coman con
10lil marIDos del sable y con loe
burgueaea naviero&.
:Biea dijo Sedllea, re1lriéndo3e
a Casares: "de tan de8dJchada
y fUDeS\a actuacl6n en la reb&Hda de .Jaes", Jo que equivale
a decir que, además de ser UD
Inepto, era, un cobarde; pero e&te 6ltlmo callAcaUvo puede
achacársele durante los tiempos
de la M.tlnarqufa, conspirando;
pelO ahora ¡qul4!, nos resulta
casares un vaHente, porque se
ve con ca1ioDes y capitall.smo a
su dispoalcl6n: en resumen, es
UD valiente... puerco.
Prueba de que ea un cobarde
el acbal mIn!8tro de Marina,
que ha claudicado ante los na.
vieJOS y marinos de guetra, para no llegar a desmilitarizar a
1& 'K ariDa Kereante, . pUM ere'1ó , .d esde UIl prt.eiplo, poder engdar a los mer.ntee, BirviéndoJoes un proyecto de de8mDitarlación de puro camelo, ya que
estaba confeccionado con m1ru
a favorecer a 108 marino. de
¡uerra, y 118 ha decidido lIeYar
diello proyecto a 1M Cortes pa_
ra que Ita "papú" del pueblo
(1) boapn lo que ..u. previsto,
de~ IIlIlltan.do todo como
ya que ul parece eer el
c-.o de kIe 8OCIaU8tM. ¿Se
COJIlPJ'eD'» la maniobra!
De laa
coiIIo 8lempre,
no ...,....... ud&. bueIIo; pero Doe Induce a ocuparIIOII de b)..
. . .os 1IWIej(w para demostzv, UDa ves mú, que toda re~ de loe poI1t1coe teMe... a ,defeDder al capltaUslllo Y
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__

h,aIY~ (ese¡. Muntanu)
TelfI• • • 2HM • aalM

'!leUa.
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TEATRO COMICO
El leeaI mi. tres., • yelltDaclo _

JluceJou. Gru eompúUa de reriatu del Teatro Romea. d. Madrid.
hdettea: PERLITA GRECO Y LA
TANKEE.. Prfmer actor: J'AUSTI-

..........

Espectallda4: Paella o la Y11len _ _
Ramblll Saolall6ntea, nóms. :11 y21

Teléf_

~

J 21G92

TrlDofo-larma-m.. 'IIB.

TRI UNJ'O y IlÁ.RIKA.
NO BRIlTARO. Todotl 1.. dIall el SALLY (aonora). UNA .lt1EaM. . . .
Jr~ .... ~epa- _
Bu. . . .
LA aJ&ANJA (dlbu1oa .onoro.)-. . .
Hoy, noche, y todaa laa noches, laa IIBY DE LOS nnra 'T LA . . . .
obl'llS de mayor éxito del g énero
NA DJ&L.lAS
alegre
lUJE VO

e.llBRí

¡P.r si las mesas!
GrudIoao triunfo de J'AUSTINO
BRIlTAAO 'T tDda 1& compafíla

1'D'J'AClOlf (1OlMIft). DA . . . . .
TtI:a& BN ClIDU. JUG.&.Do. . . .
GOL LA aEDlA DJIL . Ü

Casino san S8bas'uó

.&PBlllTlYM - a&ft.&lJJUa'l • ~
a.lLl8A •• 'lUn.... ~

ca. Y cada una de ellas se compone de dos partes: en la p~ a.. ....P . . . . . . . .
ra, rápida Y llintitlca, el orador .V.A •• ee. .. .......
c:e1lCl..,. • LU
pre8eDta 8\l tesis;. en la segunda
c: ••••a.r
cualquier oyente expone
La le......I. . . . . . -.a......
sus du~ objeciones y recti1lca.••
•• p •
•
I • • •
ciones, sin más limite que_el de "= = = =====>J-=====II
la usual eortesla cuando la ~
cusióD estA animada de esplritu
c1ent1Aco;
u ~z Pwqwe. . . &u-' - .
2.- Que, tambl~ por vohm- :SUda. CaaOOo de lIIegoa ~
tad '1 deseo del mastos Cfab, el
Cuno no. ea una mera exposición
de fechas y doctrillas, sino al
CI11S====--_
eoutrario: motivo y excitación '
de ejereItamiento crttico, de en- G....
8dlanza sbl pedanterfa, de "la- Seai6n. cxmt1Jwa. D LA F:aOll'D~
boratorlo lógico".
.BA, por RIl'f-TIN'-TIl'f. n CAlI".I'CI
DI[, DaamO, IIOr JO~ JIIO.I
8.- Dl in, que, aunque la LES (C¡_>. lfOTIE!I4JUO 7 _ ...
conferencia DW:n. xvn (la penU IlJD.A
úlu.&) esti situada, por. razoDM de crcJDOlogia, al final Y no
al principio del Curso, sin em,- ~~~~~~'
he.r¡o, quien acudirá !le dará JIA'rl' .0011.&. LA PEAPIIO'.Q: '
cu..ta de que el orador expone. ~UB~ por COLLEN liI'OOBIIc
laII revolucioD88 precedentes a la EL SIGNO DKL IOJIBO. ~ »011-

u, .......,..

••••• P.'.'•••

parte,

ft8a.I_
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:c:!.a=ro::~:..:

.......e·
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I

__
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......c'
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Sindicato Un.lco de Intelectuales
está. estudiando el ~ "ac:c:Ión que debe adoptar para la
rchalñlitaclÓll de 1& eJ.ue, abora
la
pulverizada por el deeenfreno
edltoriallibl'exo.
Mlnehlra y el __
Para fuDdamentarla en la ma.-6'.._ _
yor soHdez poeWe. lIOllcüa de . . . .
.~
loa compdenla no IIIDdie1Mk» . .Itft .. ~I"
que pudiMell ae6Ilar aIIUa
,
orielltacS6n, 88 tina ~ .

r...e.ae.les
rael.aes s •• re

te ••

atMlerlla»

---to •
la penmw1mente
6n deo JO!'
- -_
".d. -

e16D, ha tDlct.do UIIoU . . . . . .
sobre pro. . . . . u-M'rlant.
l . de la 'IIda bUm . ., . a .....
quedla IaYltldoa . . ...._-...- tu, naturllltu , "'npJIt'IaM_

y-

cbupóptel'Ol del próJIIo T ¡ QaI

t

lc-Da, que ha dado. cOn SentUlón:, Seat6n contlmJa. · mr .ODELO . .
IIUUII!Itro de Francisco Ferrer, CHICO. por .1. . . . lCarJ'Oy. LA ~
uno de loe mejores pensadores LIDiTAD DEL ItlEBTO. ~
de ..tos tiempos. Y vaticinador en.. espaDo!, 1101' ANTONIO MOKlJ.¡
a loe pfttorlUoe del . . . .
de los miamos, como creo poder NO y LUPITA TOVAR (Universal)~
Para demoIIJtrar el 1..uate eaNOTlmA'BIO. BDro,JOS. CO~
~,y demostraré.
cIquU Y dictatorial del .taJatro
de KariDa, CMueI!I QaIrop.
~ que perdoae por el FOlida La Palmesa_
espM&o ,ue le be pedido, '1 agra- ' _ _ de _ _a ...._ .. _
a6adIreIaoe q u e CltbDuIaeate
....... ~~
D"CJIIIIoWI1JD~ IRlbleeretario de IIU de- ~e cJ.de luego la 1D8er- J OIIf' Anselmo Clavé. 3. rel. 23MS..
......_ ... On completa, 1 p.__
_........
pIaI'taIDeDto, al lII&riJIo de ¡ue- ción, me es grato expresar a UI!I. .r""""
.... Cub.....,_
ted
loe
aentimientos
de
aimpatta
a
2,
2'150
Y
6
pesetas.
AboIlOlt
JDIIlooI
na .Jullo VareJa, que fu6 ayo_ 'A_
del Klaatoe Club. Y loa pel'llOna- l!a 135 paetu. Peaató. - - .
dante, durallte la Dictadura, del lea mios.
nal, buenu habitadon. 36 ~
abDIraDte CorDejo, de deetestaSi venis a B:u-celona no olvid6ia . .
lile memoria para loa marIBotI
Dr. ~o Bubr
casa
meJ'CUltee.
Se¡aIremoe oc~ de la . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .
dIeca
KlDf8terio
di KarIDL
Trüajadoree del mar: Hay
'lue Ine prepar8Ildo para eñerlIIaar .. 1JII& ftZ Jos energ4me.lI..MA~ENES
...
-"""

prottp CQD . . pardIu
de uaIto. ec.a qua no . . . . . . . ,
ea, Id tampoco 1108 lIIá ntzo.
.......
mJeDtru que ... avaricia ........................
.......... hh" 111 "
___
7.
-w.ul1e y el atrot'ello ,... deIiMIo........ ¡tU eorrtO

d~ hall ~ esa ¡w.

e

IUTRCRa lÍesde 1'50 ptas

Iq loa aeIorea j\Ulpe por nu.bu ra-. __
paestu '1 ter.... daá
quiere decir e.t.o? Que dIebu baaIdIl ~ fallo . . . . .
aaDA'UljUelu 18 MIl calleado c- _ La ComIBl&l eJe Defeua me.
tea que D08Otroe f\Iera de 1& Jq DdIalca.
y que llUeabo GoIIIerDo npublf- _ _ _ _.._......-==
·ux-=--___

¡ De

CAntea Princlpe Alfonao)
Rambta Centro, se y 88 - Tel. l8t7I
B01, a bado, eontlDuacl61l cit ~
temporada eJe yet'UO. T~
ya Ia.s mejoJ'a8 de calelacclO. 'T flIfto4
bellec1mJento de 1& Platea. _ NOoo4
TlClABIO 1'01. UTa• •L&1!08
y lfO'l'AS (c6mJca: hablada _ flIH
pallol). lJlf PL&rO A U . . . . .104,
ActDa l •• y ~o de LOS GAVlLlUfE.;; CANA (aonora) , por J'ANET a.t.Yot,

S

• .....
' .
_ .. .... al
la Delepll
u .._ _ a,
. . . . ..... _
. . IOLI
~ dal Reloj. J, 1.-. La. . .
. MIllDAD M_'
alCUlo dIl SfMlce*o. pdeIIoIIa
tamh16D asIstU • lu ~
Le c¡aedart lIIIIpdo. ... •
Ciue 18 oelehraD tedII . . ~ e
r_latID . . anUDClo que
a lu di.. eJe la aocIIe..-Ja o.- _ da _ Juta p=te diario, del
m1t6.
c-. ... la ds aIIrirt8e " dIa
•••
18 .... aanleDte. en el Pb1JtechlIll Grupo de .A.cd61l 8od&I . . . . cr-rrt ~
Naturista, eJe reoieDla CODItItu1- Que _
oaaferencl.......

torizacfóa

8 Y .1
.. V
ID
. ~.
8 I •• 1 S

TEAl'RO NUEVO, CIWE RAMBLAS

DIrectivo !le entrega a 1D8Ile- Pre~, de quiénes somos y lo
jos cerea del personal. cuya 1IDa- .que queremos. _ Grupo ' de AcHdad no vemos butRnte clara. clón Social Naturista.
• • •
La urgeDte necesidad de 1Id- - ==-===--=.,.....=---ciar una _ creemos que tanUa

_ defenaa de IDtereees, ezceslvamente al delcublerto, obHga a
determinado magnate bancario,
sin duda Deno de buen deseo, pe10 teDdeBcIoeement Informado,
a lDtervenlr en la dlrecclc50 de
"Clnaes", pI'eteztando la neqes1_
dad de una reorgaDIzac1óD en
_
oflcfDas.
Y ante estos poco ~cad08
manejoe, a noeotroe se nos ocuRe preguntar.
¿ No cree el aeftor Roálo que
despuhl de BWJ ·prellmlnares InveatlgacioDea ea 1& Dlreecl6D y
no el pel'llODal lo que prec:farla
depurar?
Porque alU hay quIeD
pa" por sus respetoll... lIIn que,
desgracl&damente, estos "respetos" alcancen a la Caja.
• • •
UD amigo curioso - y como
tal indiscreto - noe pregunta:
¿ Q1l' hay de una famolla geatlón realizada tiempo atrás por
una poderosa (¡!) entidad, elles.minada al 10VO de una proteocf6n clnematográfica por parte
del Estado?
Pero nosotros que lIOm08 "buenos chicos" y no queremoa que
nadie "bane" por nue.tra culpa,
sDenclamos la respuI8ta, ac~
jando al preguntador que pára
alumbrar su Ignorancia 118 dirlja... a Ku880lInI, por ejeml!lo.

E JL E R A

110 de la lJc?cIedad Nabut8ta de
~ I ~ ID
BuceIona, Carmen, 30, 1.- (Ate, ... ,,~
neo Enciclopédico).
En la próxima semana, un
e;omponeate de este grupo dlaertaré. sobre "Las dO!! únicas fuenTemporada PopulaJ' de Zal'lluela
tea de la riqueza social ya qui'- por la GRAN COMPARIA LIRICA
Des. pertenece esta riqueza por
A U S OE A B A L L
w-. natural", pu..._. ..._ lIeI' r-.H-J"--"
-1/'
~arde
cado por quienes lo deseen, com-",
U
,
ponentes o no del 1l'\JPO.
Hoy, a4bado, 8. TaJ'de : LA FIESTA
En breve baremoe una exposl_ DE SAN AN'.rOlf, LA VIUECITA y
clAn ...w.bHca, por medio de la LOS I'ABOLa. - Noche, a 11}ll10 :

"au_

Otro dla mAs.
L560

R
T
TI. T •• S

a

S

on los precios que de••estro
la yerda. .e las re.....
.e les

ELB

Sedas estampadas que valían 4 ptas. metro

/!!!!. pesetas
Al . . me ~o
1 ',.,
pese~
Opa} color, clase muy buena 0'95 metro

ahora

Shantung seda artificial ~~ pesetas
extra 6í/- • ~ metro
Percal, dihujos recientes, C»'N pesetas
color sólido
metro
Crespón seda natural, clase ~ I!!!! pesetas
muy buena ..- 6 . . metro
Vestidos señora, d~ m,!cba
~taa
VIstOSidad

la iIIBdIanw que la .....
....., ti KIutoa aub, CUJ& . .
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paganda; eao ea lo fundamental para nosotros, que no queremos sor maftana diotadOl'8l nJ

AG08TO 1881

PANORAMAS

HAMBRE y

TRI~O

bien de la utopla de Pataud y toda la legialación socialdemó- sem1dioses. Pero no propaganda
Pouget. ¿ Cómo haremos la re- crata del futuro, uf podrlan en de reoetas hechu, de espeoUlyoluclón"; ~ero si el contenido una nueva revolución encontrar- coa empaquetados y sellados ya
~ trigo yace en la era; el seY el Gobierno de la Repllbllca
de' ese libro se noe hubt... ser- se formaa de or~anJzaciÓD y de como intangibles, lino de Ideu
gador
regreaa.
a
8U8 bases sin DO JIf) atreve tampoco., a Tarlar
vido eJl forma de ley, de reao~ relacido en correspondencia con de rebelión, de superac1c5a modinero apenas, agotado, deshe- la polltlca tri¡u~
lución de ' Congreso, lo habria- las necesidades y la mentalidad ral, económica y social, de remos rechazado. No queremos de los pueblos, diverSas en ca- pudio al estatismo, a todo esta- cho, pensando en el invierno que '. También, como todo. los aftos
que se le~u!1e el porvenJr, en da región y en cada pals.
tislI!.o. Lo que ao coaagamQl ~ aproxima y en el, pan que no en éste, 8e fijan tuu, y se se~
pOdrá adquirir.
Mlan normu.
nombre de uaa revolución que
Sabemotl que, al fin Y al ca- por ese camino, eatemoe ..gu¡Ah, la sobriedad del pueblo
Ya sabemos el reaultado: otro
deseamos libertarla, creadora de bo, loa resultados de una revolu- ros, no .10 hemos de conseguir
nuevas formas de trabajo y de ción están contenidos en la pre- con todos los euayoa que ha- espailol! Burla infame a ia mise- IDvierno de hambre 7 de odio.
rla y al hambre.
connvencla.
'Paración espiritual de 101 pue- gamos para canalizar la revoluTres vecea en veinte ailos le
y llei'ari . ..,0,. lo. trl&'aleI
y no queremos que se legisle blos; si en ~tos se ha trabaja- ción de antemano. Noa relerllia modl1lcado la talla de 108 mo- formarAn maree de oro Y azul Y
el porvenir porque sólo Dios po- do previamente en un sentido mos a la revolucióD de mallaaa, Z08 del reemplazo, cada vez m'" el cura beadee1rf. . el t6rmino y
dria abarcarlo todo, tener pre- de superación, la revolución Iri porque en cuanto a la de hoy, pequefta y cuando se ha querido 108 labriegos lanzarán crucecitaa
iIOntes todas las fuerzas e incll· mis aUA; si no se ha trabajadO la que debemos inJclar hoy mis- aplicar a nuestros soldados las para aalvar lu cosechas del hu.
aaciones sociales. determinar asl, quedará m6.a próxima' al vie- mo en las ideas y en loe hecho., medidas medias que rigen en los laca o del pedriaco. Se salvacuál es el único camino que nos jo mundo que ha intentado des- tendrlamos otras consideracio- ejércitos europeos, el Estado se rAn, o ao, de las inc1emenciaa
conviene; y Dios puede hacer trUIr.
nes que hacer.
ha quedado sin soldados y hemos del ti!,mpo; pero el . .ador coeso porque se le pinta omnlviD. A.
SaoWIAD
Hagamos propaganda y proaplicado medidas especiales.
merá. poco pan del trlp que sledente y omnisciente; ning,m
Somos en Europa la nación, gue. y Ii llega a llegar, cada
mortal tiene esas cualidades y,
flsicamente, más miserable.
cruz que hallará. eotre 1QI trigoS,
por tanto, debe renunciar, sobre
Nuestra miseria lisiea, está en RR un toque a la bota y un
todo si quiere invocar la liberrelación directa con nuestra so- ,:nomento de descanso. Y nada
tad y la justicia, a hacer el
briedad. No somos UD pueblo so- mu.
'
papel de dios.
brio, sino un pueblo hambriento.
¡TrIgo y hambre!
Hemos dicho que no sentimos
Tan hambriento que·'la tubery seguir6. perduraDclo nuestra
horror al supuesto vaclo del maculosis nos diezma, de cada diez . tradicional fama , de 8Ó'-rledad.
roNosotros
nos
ponemos
de
"Ni
payaso,
ni
tenor,
nJ
jafiaDa postrrevoluclonarlo, vacio
dillas y, ciegos, adoradores fer- espaAoles uno está contaminado,
que se ha forjado metaflsica- bali".
_
¿
Habéis
oldo
nunca,
una
frase
vientes,
musulmanes ha,eta en y cada ailo mueren cuatrocientos
mente en algunas sabezas que
mil ni1l98 de enfermedades que GALARZA y "LA TDRRA"
se pasan de listas y en algu- de más baja jerarqula intelec- eso, nos rendimos ante el verbo una aliDÍentaclón racional no
creador
y
esotérico
que
las
ha
tual?
nos corazones angustiados por
de
pe r m i ti r 1 a desarrollar. Pero Una
dicho.
¿No?
la ruptura de cadenas milenamientras
tengan
tanta
fama
las
¿ Tienen algún valor estas paPues esa frase Imbécil, de marias sin tener prontas nuevas
uligas y el gazpacho, no podrecadenas con que sustituir a las nida Intención y de términos labras? ¿Se pronuncian por pri- mos ml\tar el hambre.
El flamante director gene·
mera
vez
en
nuestra
lengua?
rotas. Pero tenemos horror a chabacanos, ha si40 comentada,
ral (!) de Securldad, aquel consHe
visto
en
el
Maestranzo
lalos caminos únicos. a las rutas ensalzada y ponderada como ,No importa eso. A nosotros briegos que tienen por todo sus- pirador radical. soc1a1i8ta, ha t&infalibles; ante esas doctrinas una expresión del Quijote, por nos corresponde saber ~ca tento el pan de malz (mixtura), tlido una metedura de pata, de
y esos intentos si que nos an- más de mil escritores espailoles. mente que las ha pronunciado duro e indigestible, acompaftado e88B que deja en rldIculo para
Toda adulación es lnnloral y nuestro fIl«*>fo nacional
gustiamos y nos ponemos a temtoda la eternidad.
El ella que al Sr. Ortega y de una sardina o de unos poc9s
blar; tras e808 unlcatos vemos vergonzosa, pero esta entrega
Mgos.
He
visto
en
Castilla
homAl inforniar a los perlodiatas
siempre las garras' del princi- iccondicional del decoro ante Gasset se le ocurra crear este
hre que pasa los dias (y loa ailos) Que acudeo a recibir órdeDes del
aforismo:
"si'
Dios
exLtte,
el
una
f~se
necia,
sólo
porque
pio de autoridad Cuando olmos
con UD trozo de pan blanco o <!irector... de Seruridad, dijo que
Loa anarquistas no somos pa- decir en el :ry COD(re80 de la quien ha dicho la frase ostenta hombre estA más cerca de ' él moreno y unas migajas de que- grac1aB a eUÓB lea iRformaba. de
que
el
caballo",
nuestro
entua'aDOico., no tenemos horror al A. l. T. que la resolución 1I0bre fama Ite intelectual, es el baróse manchego.
185 falsedades de un periódico de
~; ante todo, porque ese va- la reorganización internacional metro de n,u estra mediania in- siasmo culminará. en el delirio y
y cada ~o, cuando el trigo "poco tiraje" y echo por esquiIdo no se producirá; porque la del sindicalismo propuesta por el teleqtual y el indice de nuestra daremos de caJ>eza en el mant- está en ' la era, el Gobierno in- roles.
comio.
Jida tiene ya en sus inatiAtos y camarada Besnard resolvla y pobreza de esplrltu.
La fobia del aeiior Galarza, no
Actualmente no nos hace fal- terviene, fija tasas, determina
Hay en Espafía una crisis tan
... sus mismas tendencias bio- preveia todos los problemas, henormas, establece precios. Y el le 'deja ver lo que es un eaquirol
te.
porque
los
Imbéciles
pueden
bonda
de
hombres
de
talento,
mos
pedido
por
los
manes
más
I6gicas máa previsión y mú
pan es ' cada ailo peor, es cada y lo que no 10 es; lo. perlodis_en.o que los más sabios de quetidos que se nos permitiese que ~l primer tuerto está . en la andar sin peligro por la calle.
ailo más caro. ¡No hay remedio! .tas que 'redactan "La TIerra",
equivocarnos. posibilidad de !ler proclamado
loa legisladores. Y no somos pa- el derecho a
BenIgno Bejaraao
El tenedor de Castllla, el caci- gue es el periódico a quien ' alu.-nolcos porque confiamos en el ¿ Cr~is que era mucho pedir? rey en esta tierra de ciegos.
que, el acaparador, el que vive de, está redactado por perlodisToda la prosopopeya de Ortebombre. a cuyo despenar nos Nosotros no objetábamos siU
~AN~ION
DE
••
del
trigo que ni siembra nJ sie- tu sinetcados al Sindicato Uni~gramos más que a otra Co- quiera la resolución; no querla- ga y Gasset como filósofo estriga, tiene buenos valedores que co de Escritores y Periodistas,
•. Nosotros no decimos a 10. mos más que la libertad de ba en haber nacido en Espaila, S H A C E JI O Il A L G O, le ayudan a recoger 10 que otro. por lo cual resultan estos comlNeblos que la salvación está en errar, de estrellarn06 contra una donde la Filosofla no tiene ansembraron y segaron.
paAeros más conaciente. de sus
/IOsotros. en los estat utos de pared si nos venia en gana o tecedentes.
En lo de .Gasset 11 Prieto
Para proteger la agricultura deberes profealooales ao acudienJiUelltras organizaciones, en lo de abrir un camlnlto propio si
Si Ortega y Gasset DaCe en
no m6 meto.
vacional-<licen-se cierran las do ál
Policiaco a inforpe nosotros estimamos bueno, la ocasión se presentaba favo- Alemania, cuna de los grandes
fronteras y ~á., tras el Atlán- Dl&rIIe, que esos otro. "chicosH
lino en ellos mismos. en IU fuer- rable. No se ha querido tener especuladores, los teutones le In que un mini8tro de Haote_ tico, queman el trigo p,o rque es de la Prensa que De escriben
la creadora, en su libre iDiciati- en cuenta nuestro pedido; ha- habrlan ap'rovechado Wllcamen- 86 tutlga ;or la treme,.4a~·
má.s barato que el carbón. Y por- mAs que lo que les dicta Galarza.
nL, en su acción propiL Hay, blamos de marcar el paso, po~ te para escribir articulos de contra ~ JUo80lfa
que
sabe la burguesla 'agrlcola
Esqull'ol es aquel que tralclo~mo se ve, una diferencia muy grado o por fuerza, según lo fondo en 1& "Gaceta de Berlln".
_ ten di8cur8o,
que no tendrá competencia, nue&- na ' a otros en el trabajo y los
lI8rIa entre el modo de interpre- prevela Besnard, y entonces. anPero en Espaila, la aparición '68, d. mini8tro, recur.o
tra producción triguera es una aludidos por Galarza, no ~lo no
lar lap ropaganda de los U- te el furor con que se anatema- de un filós<;>fo, siquiera sea de 11 flUe46 aer ~l echar mane;
ttd'amia y el pan una maldición, traicionaron y a1 •que cumplen
. bertarlos con frenos y esposas tizaba nuestra osadia al querer la caUdad del Sr. Ortega y Gas- fHWo yo 8011 ciudadano,
.
por
lo malo y caro.
.,
con los más elevados ideales re.
- , nosotros. que tenemos la mo- disponer del derecho a equivo- set, era un suceso migico, caanf" toc(o,
Somos
·la
nación
que
produce
volucionarfos
ea 108 presentes
jlestia de juzgarnos hombres del carnos ,noD tomamos el derecho mo seria un: prodigio la apart- 11 mi 1_ no ea de eS6 mOdo
menos trigo por hectárea sem- mómentoe.
'
~o meilio,
vulgares, sin denegado.
ción de un torero en Calcuta.
laborar.
brada. No hay selección de sejIontacto con el verbo del esplSe habrla podido admitir que Es hijo del contraste.
Mi tiempo no he de gastar.
mill.... ni cultivo intensivo, ni
¡Estamos, sellor Galarzal
rltu santo ni aspiramos a con- una zona determinada. en vista
Cuando los espailoles vimos en escribir una flOta.
nada. Nuestra agricultura estA
,ertirnos en semidioses. .Somos de sus condiciones económicas, aparecer por primera vez a es- ni en replicGr a U" tlocabJo,
en mantillas y aunque enriquece
Iaombres de la calle que' por un culturales y sociales, se trazase te hombre extraf10 en nuestro ni en a6'Voltler-¡tIOto
diablo/- a cpatro acaparadores, es la cau~
JI I T
accidente cualquiera de la vida por intermedio de sus delegados ambiente. que hacia silogismos
la pelota.
sa de nuestra upserla y de la
hemos aprendido que la causa y de sus órganos revolucionarios, 'con las ideas, todos nos agrupa• • •
P R E'S O S
fama de n\1estra sobriedad.
~ honda de los males socia- la lin~a general a seguir duran- mos en torno suyo con la boca N O. 8e1ioT.~ ,.. me Meto
No le puede tocar' a los &eaGBAN MITIN
. . está en la existencia de la te y despu~ de la revolución, abierta, los ojos dllatallos, la cm lo Ñ GesBet 11 PrWfo.
!,sradores, ¡claman al cielo!
OONTBA
LAS PRISIONEs GU.utoridad, que eeclaviza al in- dejando siempre el Suficiente respiración contenida, f&'ual que
• ••
.
Maura atribula
ellos el po~vtduo en el Estado y en el sis- mat"gen a las rectificaciones de esas multitudes de papanat&tt A 1M. 5l ~rBo que orle,a,
der de hacer variar el sentido de BJaBNATIVAS, OONTaA LOS
Mm.a económico; quisiéramos' tiro. No era eso: se quer1a me- que se agitan alrededor de los CInte . . ccamara le,.~
unas elecciones. Dato tuvo que ATIlNT~ POLlVlAOOS y.
lUe todos los hombres compren- dir al mundo con el mismo car- prestidigitadores.
pnmutlCÍ6.
arrojar J;Dillonea a los america- POR L08 PRES08 y PUSEliesen cuAl es la causa de su tabón. borrar todas las diferenGUID08
Al principio no I¡uerlamos al altM no me Reg'.
nos, durante la guerra, para oh~ y pugnasen por emancipar- cias, desconocer la desi!'11al dad creer en el milagro. Noa reaIs. ,Y e~clam6 lo tzU4' Mona Itgo: tener el qtgo que al p~ negaque le celebra.-á., a lu diez Yo
le de las Uraduras que lo. opri- de desarrollo, de condiciones y tiamos, por hibito, a admitir la ..~ no re_ eott"",o;
ban los acaparadores castellanOll. media de la matl8n8, en el gran
1De. Esa es la misión ,de la pro- de posibilidades, y aprobar unas pre.encla de ua filósofo espaflol
fIO hago eGBO,
Por la frontera de Portugal, loe teatro del Boaq1,le tomando par·
paganda aues tr a: exponer lu nuevas tablas de la ley, pro- ea Espafta.
,
porque yo no IIOJI "fMJ1JUO".
vagones cubas, para el vino, pa- te como oradorea:
~nes que tenemos para repu- puestas esta vez, no por !40i861,
S JabGl"
Pero pronto nos convenc!¡1lOII
saban llenoe de trigo, que desde
llar la esclavitud politlca y la sino por Besnard Las hemos re- de que la cosa habia ocurrido. 2'atllt'Oco . . tICI ,.,. mi.
LIsboa se enviaba a Francl8, y
PARERA
~lotaclón económica. El dta chazado y, en nueatro lugar, En m.pda ten1amOll, ¡por bl, l2'fJIIOr' ••• A~ q
~
América no. aurtla del preciado
DURRU'l'I
lUe las muchedumbres e.tin cualquier anarqul.eta, no impor- UD filcSlofo, un kombro ,U6 hacia (qNe~",,,
&'I'Ulo a cambio de un raudal de
GARCIA
JOnvencidas de ello, lo ml3JDO ta su tendmcia y su IIlterpre- :tueco. ....bares COIl laI pesu ..... br6'VO M"'J.
,
oro.' y cuando la paz hizo poco
PEIRO
_lUe DOI esforzamos noaotros taciÓD, habrla tenido que hacer de plo.. de la Ketafllltca.
210 cetlto en tose ......... , •.
apetecible el negoc1o de aq\l&la
particularmente por ser Ubrea lo mJamo.
aportaetdD, los agrioultorel para inJclar una ~ cam¿ Qu6 D08 cornspoDdla hacer
, por crear a nuestro alredePor lo
..to
RecordemOll una vez más el ante eate eue lDaudito r
(que DO labran, ni I1eInbran) pi- pafia contra 1u prJsIollea guberlar un ambiente de libertad, 10 fenómeno d. loa Soviets, de loe
¡Oh!, el CUIIlIM • mostraba en lo ,. C10eHt JI PrieN.
dlena al Gobierno que quemara nativas, contra 101 apaleamien•
~ cada uno de los convUlci- Consejos. Fuero. creación del ))tea claror Habla tuo fU&l'dar1o
el trigo de la Ar¡entina Y de to. y malbII tratoe, COIltra la
~ y se entrará en los umara- pueblo, no prevt.ta nJ resuelta como 01'0 en palo, habia Cl'M
Pwo "
AUItraIIa, que a cuenta del El- barbarie de 8eYIlla y del Prat,
!el de una nueva vide..
por Conrrwm, y la experiencia mlaarJo, IblaJcarJo, aduJarlo.
... ... ,.....,...,. • - ,
tado .. babia comprado. porque contra los responsables de que
Particularmente, podalOll te- ha demostrado ton qu' buen UEl 85 pw 100 de loe eIP8Ao- (ftN. cul d'Je ,. -,."....~
precio remunerador. El trigo DO 18 pel'lfp Y -encarcele a los
r nuestra visión de 10 que de- no han obra60 101 trabajadO,. 111 De enteGdemoe Jo que dice
~,
prec:io renumerador. lIIl trigo no compafterol que lo. dIaa l ' Y 15
ser la IOcledad futura; y si al buscar en ellos lU8 órpooe Orte¡a y a..et, pcII9I8 abrt- .. todo por oIIncI, ~)
fu6 quemado: pero .. pudrió en
abril fueron arrancadOll de
emos capacidad para ello po- de regulacl6n y de admlat.tJoa.. So la
IOJpICba ele ...... cII..
. . ......
Jo. aJmac8IU,. y .. hUDdió la in- de
tu
mazmorru 4e Barcelona Y
ción.
..."..
se
..
Mr,
~os escribir UDa novela, una
dUltrta bartaera del litoral, que J'l¡ueras, para pedir la Ubertad
~pta. 8l está bien hecha, coEl que ha.,&Il oaIdo lue&'O'"
=.~I¡I':; MIotw, ..... büIar:
podrIa &UD hoy, formar un mer- de 108 que han lIeto llevados
.........-.......... JI .,""aJ•
~ las "Noticias d. lliDCWla jo la dJctadw. del partido eocedo reruIador del pNClo del nuevamente al maldito castWo
HoIot;aQa J()IJq . . . . . ele 1IIl JI lo".. taO . . ~
~e" , de Morrls, encontrare- munlsta y hayu IIdo dellvlrtuapa.
ele 1I1¡uoru, como i'eUo1aDQ
;.01 aplaWlOs. Pero una cosa es dos, no quIere deoIr Mda OOQ_ 1UcSIolo, del priJur . . , . . que cI8rd . . . . . . . . . .,
NI lo. dictadura de PrImo le Garcla y Pedro Oro.
~ novela y otra es UIl& r eso- tra tu e:rceleacta. Y bIeD; 10 JDIa. ~ l\lU'dar - la KUIeO, ............. , . .
atrenó con 108 emperador.. triPara lanzar el anatema PRO~6b de Congreso, que DOS obU· mo que baD --"do ea lu ro- y . . . . 4IIbw .... ,atnoCM QM ,..,.... to . . . .' . ..tMI 1\181'01 de CutWa.
TESTAMOS
acudid. 01 10 piC11 moralment., y que DOS voluciODel ~ de 1806 7 1817 e.:J ap'udrto tDooadIcioaalJa....
.
• • •
Al( tillemos UD merCaclo del,
de ~
UgarA meflo.pa materialmeate NOS orpnllBlOll proletarloI, t..
¡ Qa6 el •• o....t dIoe UD (,,fU,. .. ,......,
quietado, una 1DdWltrla m.orIbunobrar 8eJÍlD ella. No t enemos n6mano que le repitió ea AJo. dIa .... ...
I~ fMI .. .",...1J.
da: el pan malo y caro y el pats
OO~ PRO PRESOS
inconveniente lb cIee1r man1a de 18Ja, pu,lDdo
IÑIIIIt ~
NutJ.
1IA.1i!l~ 1l4lru.¡,.
DE ClA.TALTJ'IU.
lIambr1ea&o 1 elep'auP.8l'Jdo.

CIertos '*Baradas, predicado... de la libertad· con freBQI y
.,...sannes, experlmentaa UDIL
_CIÓD de horror ante el por-......, como el paranoico ute
.. nclo. Se A¡uraa que -' no
~tervenJmoa, e. declr, 11 DO 1DMnttllen ellos como lectalado"- ., ajustadoretl de lo. d--,tu.
... probablel, se produciri el
. . ., la rulaa, y acabaremos por
to-ernos 1011 unos a 101 ouo..
lila senaclón de anguatla
Ileft a deTanarse loa lI88QI
lotIre lu pOIIlbilidada. d. &prllIoaar el futuro en carriles pre~. en moldes prevl.lltoa, en slattema elaborados COlo
_ deplorable derroche de ener11M cerebrales. Y ahl los ten~ia
af.aosos, apasionados, fervieaJea luchando a brazo partido pa,. que los pueblos, despuis de
la revoluci6ll, sigan los cauces
pe ellos creen únicos aa1ndo, . y únlCOll buenos. Y de.pués
aJe haber dado a luz la compU~ legislación del maftau. se
bnpooen poi' misión primordial
. . un exacerbado dogmatismo
- la divulgación del deecubrimen..,. cada receta que surja tiene
8lempre UIl& cantidad de rente
áIlIIpuesta a comul~ar con ella .,
ti inventor. fru.trado ea el in.t ato de convencer a todo el
..._do, termina contentándose
~ la capiDa creada y con 011~r en ella de supremo sacer&Sote. Ese es el destino ,ue tu~ hasta aqui todu lu pa.-ceas infalibles para aa1yar al
.-aedo y para legislar el ma-
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