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Los 
, E.lft.IAL _ La huelga de la Metalo'rgia 
pe rtur b a d o r e s La Pat~onal se .Iega a t~da 16rmula de .rregl~ J envía 

del orden ' elrealares a sus, allllados para que DO acceda. a otras 

r.e101 de SOluctóttaf'M, oomo todo el mmado eBperaba, la huelga 
¡. tMt4Il4rg1co,!, h4 tmtr040 1M .,.. !Me de grooec:kld. Bepetmoa 

.ases que las lormuladas per ellos. - Abandonan el 
Irala.'_ 108 obreros de l. eas. Glrona - UD manifiesto 

Los hechos vienen a corro~ 
rar todas' nuestras a.1lrmacloo 
nes. El Fomento y 1& Patro~ 
de acuerdo con 108 m1n1suo. 
Largo y Maura, pretenden UDI 

lucha por la destrucción di 
nuestras organizaciones. Pero De 
olviden que los metal(irgicos teDIo 
drán en cuenta esta actitud J 
sabrán obrar en consecuen~ 

T. Delgado 

COME1'tI"TARlOS 
'tMt(J ti" mM qtUI el DOtafl'cto ftO .. '*'tltWM por Jo 'ntran8il1*""" PROVOCACIONES sionaran a los patronos para que no hace muchos dias avalara con 
~ '6 Jos obrero/J, Bino por la acm,"" Mds tn'6 MtrlJfloMgetate, 808- PATRONALES no aceptaran las peticiones de el sello de lá Casa. 
feMoN e ,"ccm/eaab1e ele la PatrOKGl mefalaria. los obréros. Sin embargo, dló ¿ Qué significa esto? ¿ Se ha 

A la btwgues{G le!lJJUJ el t*or para el«*' CO* !rfMKlt'6za lo qtUJ No hace mucho tiempo que di- cuenta de haber nombrado una vuelto a senalar a la cas'l. Gi-
.,. el ~ poUtico o more¡¡ ",eteMe de 1M e:eplotodoa. 8~ eate va- gimos que en el Fomento del Comisión para que "estudie" es- rOIJa c.omo el punto' de partida 
Joto tIO le faitara, '" o~ Mbrla que tlO scm r~ de o/den Trabajo Nacional se celebr~ban tos asuntos. para una represión? Quizá no 
~ú;o Zas qtle 8e opo~ a la sol,,~ del ca.{Uct., ya que el reuniones en que ee conspiraba. Las.atribuciones de esta Comi- tardará mucho que lo sepamos. 
.... 00 ,.,. qNe ~ coMg~ ~ e3a "'tranatgetsCÍG patronal 68 el de contra la organización; que en sión deben ser bien concretas. Por todos los medios se pre
__ gMlGr el ruurgir :mjMte de la per80MUdad del 8iftdk:ato esas reuniones se preparaba una , Sabemos que la clase patronal tende que respondamos a su 
lJe r. Metalurgia. lis Mela: " Jo b"rgU63ia metal'rgÍC4 8e compe»- sonada... matelaria, parte integrante "1 el provocación, no escatlmándose 
WoN 00tI frG*q"etla, tIObJe Y ~radamente, tambtétl 8alnia la opi- El Fomento, que ha sido slem- Fomento, cuando supo que la ca- los medios. 
.u- q~ no aerla bastCJnte tItWJ nota cado cUa par. ""fra~atr que pre el sostén más decidido de to- sa Girona habla concedido au- El director de la Hispano SUt
JN bwgt668(a es juguete de la COintMón mandataria dfi Fomento das lu sltulI.Clones de violencia mento de' salarios a SUI! oln'eros za, que si de técnico no tiene 
~I Trabajo N~. y que tiene una historia tan ne- se le echaron encima. Y es que, nada, si tiene excelentes cuall
, ~ Q~ nos im1Jort/l _ MOaOlr03 lo que dil1an la8 no,tG8 patronales gra como la conciencia de los sin duda, conociendo la negra dades de policia, se dedica a S6-

.En el articulo anterior se .. 
yalan "los motivos que han d • 
terminado la salida del perso
nal de la casa GirODa, hecho dt 
la jornada que merece desta. 
carse. La provocación ~ paten
te y no habré. nota ni decl&rao 
ción que pueda ahogar .. Vel'o 

dadera significación. 
Los patronos se han echadI 

Palla a ,. págiM • 

~n ~tenMones de ~«neos' Noltotr03 podemo8 afirmar QUe ~e 10 integran, ha publicado ha- historia de esta casa. la hablan ftalar ante la Polleta a nuestros Las autoridades 
*,68 .teCOioMs d~ la Wutttna tMtal'rgica, por 61pot1táttea deci- ce unos . d1as una nota querién- sefialado para que fuera 1& !ni- compafteros para que sean de-
~ .. la cJase patronal, ibM a firmar la8 bG8". de acuerdo con dose presentar ante 1& opinión dadora de la represión, como lo tenidos bajo 1& acusación de perturbadoras 
~ .~O obrero. ~Por Q~ .0 Ite ha negado a la firma' P..- llmplo de tOda. mancha, dicien- demuestra la provOcación man!- ejercer coacciones. A este suje- POR NEGAR A LOS VrnDA.. 
JH"' Jo oocwoión ejeroWtJ por el FOfMKto del Tr~jo NCICtot&al, atti do Que no es cierto se celebra- fiesta del dia 25 del pa.sado mes to le haremos responsable de to- DANOS EL E.JEBCIClO D. 
~ ..-a ,or condt6cto M la' ciJebre ComiMón tJMftdatariG de ran tales reúDiones ni que pre- de Julio. das las detenclonE!s que se efec- SUS DERECHOS, CASI 8. 
J1fU411I o t~lWés de Z. U1IiófI IMutrial J(etlJJtlr~. El dia 31 de dicho mes se Ue- túan en San Andrés y de lo que PRODUCE UNA 'l'BA.GEDLt, 

• .wAor A.gtMn'/I de BoJo, que 8e demve para 1&acerft08 como gó. a un acuerdo entre la casa en aquella barriada pueda ocu- y HAY DZTENClONES = qtI6 loa pakÓA08 MoM todolt 108 es/uerJl:08 "...a llegar lJJ Les ,rotegldos de la Glrona y el Sindicato, cuyo plie- rrir. La actitud que ha adopta-
de fr_ri"..-, p1WHÑ tomar nota de ~ ooac~, tanto go de condiciones empieza con do es una provocación que no Córdoba, 18. - Varios wo6o 

... oueato, M no repriMe ,. ooacciofle3 J(JtrOtlGleB. 11 hasta caho- República estas palabras: "Por acuerdo en- estamos dispuestos a soportar. nos de Hinojo.a del Dtlqu .aJ6. 
ra le JIfJ faltado 1XIlor pMU ~, se i.t1aUdfJ a '" mWmo para re- LAS AUTOm tre la Dirección y el Sindicato La Patronal continúa coaccio- citMOtl del aZcalde pennúo pa,.. 
J!ritMr la coccoiotle8 q*, ~on ejM'(#f 108 obrer03. .SE BEUNIBAN - se aceptan las siguientes bases, nando, no ya a los patronos ais- podm' celebror un acto tl6 ~ 
, 1I0LID,j,RID,¿D OBRJlJU '-" /Uc"o ,;epettdGttWltlte que lo bur- DADES PARA. BUSCAR ~t\ et~tera." As1mlsmo se acordó lados, sino a los gremios ente- ter ptibUco. 1Il alCGlde Iu tIegId 
~ catakMla por ~ ., Fomento del 'l'rCJbajo Nactonal, FORMULA DI: QUE LA AC- que la clasiflcaclón de peones en ros, para que no firmen las ba- éste, dado laa cirCWl8taacic1a u
hao. ~er ~ IoIJ trak¡.lore8 M ColaluAcJ, 71 etI porficul8r los C10N DE LA FUERZA PU .. general y los MpeCializados se ses. La Pollcia, por lo visto, no t'UCllelJ 11 loa co~. M ... 

__ B .. ~, a 1M Jooewt. PfIro ' lo bu8ca c1e. /orffI4 ~ ella quede BLlOA SEA MAS EFICAZ hiciera entre el contramaestre y tiene jurisdicción entre esa gen- nifeataron en forfItIJ 'VÍOl8Ilta lA-
... f.8 ~ r6lJPOfl'lJbilidcld ... lo optMótl. Le !lJJta IIOblezo para CONTRA EL PUEBLO el delegado de ~d& Sección, te. , cietIdo que "ece8itabcD el oficio "'..eear la luclao de C8rC1, " ".,. eso ocurretl O(I8oa como el de ,'loa Madrid, 18. _ La notima que obrando con esplritu de justi- Desde el primer dia, la Dele- para poder .olicitar el JHIf"'A-,.!ferie GrOMa. _ Pl'bJiCcJ "" pe~dico de la nocM el&. ' gaclón obrera man1!estó a los del gobernador. 

a ello. no habia etmfl'ct.; 86 trabajabG canl eta coftdidoneB Que rf:/JfJecto a entrevido de aMton- Al personarse ayer una Dele- patronos que lo que pretendian Para e'Vitar act03 Ñ 1M~ "MM ", obligar a la hrl1tII8ÑJ metaJaria a apeorse de 8U jnfran- dade" tIO se 8Gbe cuando 8e ceJe.. gaclón 'del Sindicato para 1lr- eraformalizar un "lock-out". in- el alcalde accedtó • 
....... ; 71 00ftI0 el 'pre~t. en¡ /tmeBto para la Untón Imua- brcIrcl" 8e refiere a un estu«'o mar las bases deflnltlvas-b&se8 fiuenciados por el Fomento del Cuando loa é~ u.. 
....... MetIIl4rgtoG, habM qu acabar coa 6J pro'VOCfJMO '"' b&cWen- paro C'OorclillfJr Z. actupctótl tle que I!Ólo fueron antes aprobadas Trabajo Nacional; protestaron g_cm al de3pGcho wl .... Ott CI 

.., •• loe tollerú GtrOII& lt8 ~ f'HOtIqoWo aq~. la laI tw- de' . GtkIf'd~ ~!t ea principio-, el Sr. Glrona, que los delegados de los patronos, emplefJr tOllOlJ defiemp~ 
,...,,, ...... ooZecttucI Mi .''01lI0, ClOW a " AfJb!II'~ ,,~- 'Beguri1tla8i oolo"c4tIdol/U crcÑmt.Ia diée Que le guata aiempre cum- delegadÓB, entre los , que se en- viétldose obligada la primenJ a.. 
,..,.., WOH; ~o. 4!' la tIOCM • lo mafl4na. 'Iolt r~'"'ta~~- 1M 'DiG,.i(~ eCot,.ómica. _ plir lo que acepta, !le negó ro- contraban Laaaleta y el subdi- toridad tle la proWldfJ o ~ 
~ C1troIMI le "'*'l1an a ~l*' al 8ind4cato; " , allhlonde pareofcJ AtJGnt.. tundamente a reconocer lo que rector de la. casa Barret. nar su detención. - AtlmIte_ 
¡pe tIO ~ de negar el «J1IfMoto, lJJU 1wI utcJlJado CIlIora con "nca =====_-=-_-==== .... __ a======= ===_======-=-= ..... ===-=====-_============-=-
F&tlecIGci cuyo alccmce ,.. 8e J*6de predeoM-_ 

~~!~ d:[~e:':a::!:rB2!;=~,!!t~!f~!~ot:i Después de los trági~os su~ésos de Sevilla 
,.rebaJo Naciottal. 8e acua a eaa entWlad burl1"68fJ porque, en rea
J&cla4 ella es la que se .tMpone entre lo" patronoa " Jos obreros 
~n ~ f'n de que, como en el CfJ80 de loa metaltlrgU:os, no lZegl&ell 
'11 '¡nteZigettciG8 de cordtcllidfJ4. 

8610 queremolt dejar bi6ft SIMtado qu. lJJ paso que oom08, U8 

-.onJlCcto que, por la a~t,", de comprenM6fl y de transigMeia de 
Jos obrer03, pareM t~r a BU fin, etltra ahora '"' una fase de 
'gra'V6dad que podrla tener lGmentabl68 c0n8eCU6ttCÍG8. Y como sj 

,,' (lIJ/JO nega hfllJta doflde nosotros prMl&mimoa que puede llegar, 
16 echarcl la reapoMaWZidad de lo que ocurra 80bre la8 espaldaa de 
Jos trabajadores, z,u,e1W ha de 8er que s6iialemo" a tiempo qu46neB 
ean los respon8ablett tI. que Barcelona 'JI CatlJJuAa vean perturbado ,., Uamooo orden púbRco. , 

BOLIDARIDAD OBRERA aCUBa al Fomento del Trabajo No
~tI{J, de ser el caUBCJfIte de la tragedia que late 6ft ~l ambiente de 
flarcelonca y de Catal"flG. 

IV 

SU REPERCUSION EN 1..A 
PROVINCIA 

Los sucesos de Sev11la fueron 
el pretexto ¡;uscadl por ~tol:! 
para clausurar tod:>' los sin'Jica
tos de la 0.. N. T. tor la pro\in-
cia. ' 

Oomo se ve, el 1C1'do de toda 
esta baja maniobra reapondfa al 
deseo de anular la acción de 
nuestra Confederac~6n, respo",der 
a las miras m~ .. ulcaa dd los 
terratenientes seY;Jlr..noe "1 ' .vo
recer de rechazo & lA U. G. '.1'. Ni 
las sociedad.. obl'f'''u de e8t& 
central, ni kNI ctrcu10e reaccio
narios o eentl'Oa pol~ttC08, bL al
do clausurad08 en L!':JUD& pMte. 

Rese6eJDoe rtpk]ltDleQte 108 
Súcesos acaecidos eIl a1~iDos 
pueblos iJhportantet' ' 
, No nos OCUp&remOl ae 1& pa
parrucha d1tuD~d& en tomo a i& 
8UpUMta IIl&rcha d" , doctor Va
UlD& sobn SevWa. late coat\Iita 
Pnse. mlentraa Ba'JtClI ~ suel 
too 
)IN KOROK DII LA I'Bl.IN

'l'BRA 

El alcalde tl'lUla!'llU6 a .... 
troa OOIDpatleroa ~ ~u de 
claUlUl'a cW SlDdJcT¡to, Mbld& 
dellOberDldor. 

La Intención di Butoe 11'& 

amenuar a uue8tro .. ClOIIl\ldel'Oe 
por medio dIt la O¡llU'd!a clvU, a 
ftD ~ que • marc1:\tl". del pue
blo, eoaa que JlQ ,. to.;ru. 
ButoI, ,\JI al propio tiempo ,ue 
trQImltta órdeDeI lO loII alct. des 
lo b&aIa J¡ualmeDh, por JIPUa
do, a 1& Guardia ,,'lrll. !ltIde el 
JJ?,OIUIl_ dIt Ja ola '.llura !itl 810-
dacatlo • l&DaO "ir .• 1& 1..aDe. 
No obltantl DO en .... I.rado 
el litado de !!'\lerra. he <1.spc~qó 

~..,.. al alcalde de SltS funcion .. de 
'.~ _ _ __ ..... _ .. __ ;::11_ ... -----_ .... _- primera auto (mr"fa l.eto 

~!U&tro ....... GoJIIeruo ~ eltabllJlaslg ... 4e el dI8 22. 
l '. deteIJ.cIJQD,. ..... ,...V... . - lAa ClODl OlOS hb~~baD 

el local del Sindica' o, que s , les 
acababa de clausu"u y <re teti
raban pac1tl.':l&IDen;t!, cuand " de 
pronto, recibIeron pr I 1& P.srIÜd& 
una descarga ce~~."a \!ut> !es 
causó cuatro herid¡)1. Fué el pre
texto para que .se practiet.5eD 
veinte detenclonM do compafte
ros, quienes fuero- conduc!óos 
al "Vizcaya" De e[¡CO\l, ocho con
tln'Clan todavfa en !a cAree1 

EN CORIA :un RIO 

Una com13I.óD de obre!"O~ del 
Sindicato u.nlco BU dlng!ó al 
cuartel de la Guanlia clYll, a so· 
Ucitar del te'l!ente. que _ el que 
10 habia c1a'llf1llWb, el leV1Ulta
miento de 1& clau ,'uIL CUaJldo 
la eom1s.lón >jo3 ret\no.ba a1r rw.ui
tado, de 1& cu& I~ " UD pat:ODO 
parU6 un dLlparo, bSriendo " UD 

¡uardl& civll le~Dte. 
La GUardia civil entoneM ldzo 

una deIcaq& IIObrt !a comiE1(SD, 
prolongándolle el tiu,t.eo durante 
dOl hOl'lolt ~taDdo beddo en 
una plerna lUlO de neatroe com-
paaeroe. 

lDItoII ~ al beDX. a 
C&I& del m6dlco, I al »,ll&r11e 
cerca de !Al dom'dMo, ~QD 
&¡TedldOI por 1& (·1'&r'<Ua ctYll, 
Quedando mileno \&&10 de _ que 
conduelan '" berlcN, ! rematan
do &.te. d doot,_, dMóe el 
balcón de tU cua, ',.nepaJ., tIl
dignado, a 1 .. Qu\~a oll1l. 

·U1'RIIR.A 

lAI olYÜ811 .. JIftHIltaD ea el 
domJclUo del compdero OOIlta
dor ~ 8lndtcat.o, a 1&1 doa cM 1& 
lI1ILClnJgadL Bu oompatlera • 
hallaba..... traDoe dIt ciar a la. 
ulstld& por 1& COIUdroDL 11 
susto Q\JI aqueDa pobre mujer 
recibió fu6 m~o, lulriendo 
UD deIv&DeC1mlento que pudo 
acamarle 1& muerte, a no be.
llal'se all1 la partera. 

LA O~ c1vtl_08~ ~. 

tantemente a las familias de los 
compaiíeros que han tenido que 
salir del pueblo para no ser de-
tenidos. ' 

El balance de la semana trá
gica en Utrera se salda con tres 
heridos y un muerto. Por parte 
de la Guardia civil, ni un rasgu
!lo siquiera. 

El teniente alcalde, socialista, 
es el agente provocador de la re
presión. 

'Los campesinos se hallan en 
huelga desde hace seis semanas, 
siendo traicionados por el perso
nal forastero esquirol, proceden
te de CoronU y Cabezas de San 
Juan ,afillado a la U. G. T. In
dW decir que se hallan protegi
dos por la Guardia civil. 

CONSIDERACIONES GENE
RALES 

La prolongación de la clausura 
de los sindicatos en la provincia 
de Sevilla dificuita e imposibili
ta la lIOlución de los confiictos 
en curso, mAxime cUlUldo entra
moa en el periodo en que es pre
cIao concertar bases de trabajo, 
_ parttcu1ar para la próxima 
oolecc1ÓD de la aceituna. 

l!I mantenimiento de la clau
sura de los sindicatos no obede-
01 a una medida de seguridad y 
dIt orden, sino de complacencia 
hacia 01& patronal que se niega 
a poner .. te afio en cultivo las 
tierras, u1 como para dar carta 
blanca a la U. G. T., cuyas so
ciedad.. !IOD las únicas obreraa 
Que DO han aldo claUluradaa y 
..u.a. por consiguiente, abiertas. 

El robernador interino de Se
v1J1a, I!Ie6or Del Rey, Be exCU8& 

diclendo Que levantar 1& clausura 
de loII alDdicatos es cosa que iD
cumbe a su sucesor efectivo. 
Apostamos a que a .. te goberna
dor interino que dice no tener 
{acutadetl para abrir oArcelea-, 
alndlcatolt al lu tiene para me
t er nuevamento en la circel a los 
Q~~r9llo 

OCUl'l'e algo curioso. La aplica
ción de las leyes en Andaluc1a 
parece cosa de familla, de inter
pretación según el humor del que 
las aplica. 

Si un Sindicato cualesquiera 
tiene necesidad de celebrar una 
asamblea general, allicita el per
miso al gobernador, quien, de ac
ceder, envia un guardia, abre el 
local y lo vuelve a cerrar una 
vez terminado el acto. 

• • * 
Reflexione el Gobierno acerca 

del problema de Andalucía. Exis
te hoy más del cincuenta POI 
ciento de obreros .en paro forzo
so y, por consiguiente, condena
dos al HAMBRE sin apelación J 
sin retórica. Pasado el otoño, ese 
porcentaje se verá. aumentado 
por la paralización de muchOl 
trabajos agrícolas. Los campesi· 
nos ver.m cerrados sus créditos, 
los que los tuvieren, en las tien
das. 

El primer deber del hombre. 
sea cual fuese su condición y sq 
Ideologia, es cubrir su. necesida
des más perentorias: OOKER. 

La perspectiva que ofrece AJl., 
dalucia para el próximo inner-. 
no es la de que el proletariadq 
bab· á de lau¡arse a 1& expropia
ción con todas SUS conaecuen
clas, si no quiere morir de ham
bre. 

A'.ltes quo Gponer a esos pa
rias a la desesperación de V8l'iMII 
ametrallados por la Guardia ci
vil y por la tropa, pensemos ea 
que IU acción sea fructuosa, 
penaem09 en la revolución. 

La orglUllzación de Catalulla. 
de lAvnnte, de Aracón, de QeJ1-
el&, de Ambas C&atUlas, de~ 
examinar, cuando aun es tiempo. 
eata cuc;:¡Uón. 
, Los complli\eros de ADdal\lCla 
deben contar con la IIOlldarid~ 
de todo el proletariado o .... &niUoo 
do de la C. N. '1'. 

A. GlbaIlel 
ovUla, 1 -81931, 
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UD trlaDle de 
dlreela 

16 ' ... La iDtro~ ~ e~ pUdo cea IU deber. lA. ........ -a e en, <1\ctales y delepdoll JIláa o.... cl6D obrén de toda ..,&6a tam-
I'oe eIlcublerto., debeD rechaaal'- bl', '7 ..... todo ...... bu-
Be de plano y BiD eufemismOl. El mUde. y anónima. que ... el al-
Ra.mo de la Madera DO ba oIvf- ma, la vlbracl6D '7 la 't'lrtud &11 

L.I. ,8 R ti A IV 1 Z A € .I O N 
SOBRE TOD8 

Solael'. del c.alllcte Alea. 
dado los principloe de la orgaDl- SIDdlcato, los dcIepdM di te- I 

zación, prefiriendo anularse an- llar, que han dado una prueba 
tes qUe lIOIDeterBe a llacer de;IÁ- mM de cUaclpliDa IIDdlcal Y de 

, , 
De vez en cuando, como resa- nada. La hlator1a entera de la. 

I De8puéa de 12 eemanas de lu
~~ntensa .. ha lIOlucionado el 

. cto que el Ramo de la Ka-
lera l!IOoIteIú. con la podel'Ola 
t:ompafUa Nacional eSe C.oloni .. -
ll6u A1'ricua -Al_" . 

Ha sido una batalla épica. El 
!tamo de la KaóeP& ha ~ado 
todca su. re.sortes pe.ra que el 
btito coronara ~ etltuenos em
~le~os. Y el ~nto ha sido rotun
.0, UllDeD8O. 

Eil boioot a lo. productos de 
• casa. lla Iido _btamell'e eje
lutado po¡Uénda.e Ul práctica el 
ampleo de la marca labe!, que 
aa dado u.a relUltado maraviUo-
10. N o .e ha traba,1Mo un tal:Ñe
/O q 'e ao lleTara 1& marca del 
Sindicato. La Y<Ilatad. la enel'
tia de los trabajadores de .. Ka
lera _ ha lSemaat.rado una Yez 
~á.a. La lI'OluIDW1, la energ1a Y 
~l , sacri.Ado; porque los obreros 
~e la Ka.iera han dMo \IDa prue
Da gr&DdiOM, ~, elocuen
te de criJeio, t!labWo • ,ue la 
Sección Oe cupiIlt.. cOllfeec\tl
~ WIM buee _ *m&Dda de 
lDejor .. m&teriIIlM, bailes Que 
t.en1an t1le .~tarae ea 1m 
~1&30 ~; pues 1Mn, 
los ca.rpiaWoe, que IIOn el Der
no de DU4IIb'o SiJIí1icato, juBto 
.,. ..... uta... deddiaoll 
klte~ la JIIIRIlt&clóD te 
b&IIes ea. 111 fI¡¡ ele .0 estorpe
le%' y r..tw tuera al empllje de
ÑSift> ,_ !le ...... eapreJlóldo 
eontn. la ~ firma .. Ale
u,"; Y at .. tra. .. clemie ra
llO:!; lt.a a la ~ de me
foramiento eea6tllko, 10. ea'!'
¡ñDte~ tatiaa lU8 manas «e
lIeros. a _ ~tas de ca-
la ""t..leM" o1v1~o la pus
pectiva de &'UIal' WWI pelletas 
Irlás, a pesar de lIcr élJtu .xl 

rrincipio ele aM rdativo bieDes
:sr en las MCeeiidades de 1& vi
ia. j Herm08\) ejemplo! Aetituj 
1igzú,Sm&, que DO Mbemoe olvi
dar todae loe CCEpO!leDtes ~ 
Ramo de 1& Kader&. 

La potente CempafUa "Ale
aa" ha ca¡Ktulade. No tema más 
rE.medie. DO baWa wa 8Oluc:i6n, 
10 cabk otra diJlyuntiva. ma, 
k'~ en.. era rMpODaJaIe 
le los luet~ .uaeo. ocum
ros en la Carntera del Port., 
monde ciaeo obreros c&i.an beri
loe a 1I&l8JlOll. Ha aabido com
prender lo monstruoso de su pro
ceder y ha venido • pactar c<>n 
el SiMicato, Todoc los huelgui.!
laS l::an eabMo al trabajo. LOti 
pobres 3ereS equivocados q u e 
empuflaroa el anIa homicid., 
r.conse~ por ... que se lla
rt:an repre8eIlt!Ultes del proleta
~o manchaDdo de lodo Y ean
t re la:s idl'Su soda&ta.!. !lO lu.:,o 
entrado en la ttbrica. No entn.
ráD j :llIl.t.s. Los compaAeros hue.
,,,isw hlUl sido todas repuestes 
~D 3U.'I faenaa, percibleDdo tre'5 
If'manu de iademni.za.eión, ~ 
gastos de curuiÓD y cl1nlca. se
rán aboIWioa por la CompeJi:.Il 
!f;ndcse fa.ci1idadeti al caDlAl'8.d. 
Mirall~ que ~ herido de era
vedad, para que pueda vttil" de
~orosam\!llte durante el tiem.>o 
~ue dure 3U lJa¡\01"1h1hdad ~ 
Se ha reconocido k. pe!'30nali
dad del Sindicato y le han 1lrmt¡
th" otr... c1áUMllu beneCdoMs 
para. nuestro orcuumo . 

UIl triUnto e:a dn, l'OtunOO. (le

IU:ltiVO. 

Ahora b1en, el SLnuic.to U~ 
ce de la lfadera reconooe <¿ue 
todo ellto !le 11& obt.nldo ~, 
al t.6n, pefte'9'eranda y te QUe 

8WI oom~ han puecto en 
&o. _todos eJe aedÓI1 mr..ta, 
que ~ la tuerza, la d1n4miea. 
el DWVio eJe la C. N. T . 

• Ra.mo 4e 1& Madera DO ha 
transipdo en Mto. 

Conviene ~o muy alto y 
bncerlo cODlltar de una m.Jtera 
da.. TautM vece. como las al! . _AC __ 

toridades y otl'Oll estamento. 04-
dales noa han llamado hemOl re
I'uido todo intento de oonctlia
ción. No obstante IW primer avi
eo de la Compatúa, del patro., 
hl-mos acudido. Y la Com~ 
el patrono en persoDa, ba' 81do el 
que ha firmado en una secreta
ria de nuestro local. .1 convetUi) 
':le arreglo. Uua vez mú atlnn.r 
mos que eolamente con las tác
t icas de acci6n directa entre /)A

bODOS y obreros se solucionar6n 
los conflictos de una msDera dII-

clón de ellos. aDlOl" a nueeUoe poetuladoll. 
Se ha solucionado el conflicto 

-AleDa". 
Los Iluelguistas ae han com

¡.aorlado oomo hombres ayudu 
do al Sindicato en la Ardua Ja
t.or de batalla a la PO<lerosa em
presa. Los componentes del Ra
mo !!le han I18.criticado y han 
cumplido el hermoeo deber de so
lidaridad hacia s u 8 hermanos 
v1ctimas del deapotüJmo capi~ 
lista. Los demás E?ind1catoe, el 
Transporte entre ellos, han cum .. 

A todoe agradecemoe el .. 
tuerzo realizado. A 1.. viot.1maB 
y a loa héroes. A todos recomen
damos valor, fe y cOllBtancia pa
ra vencer en 1&.1 futural luchas 
que se avecinaD, luchu que se
mn de vida o muerte para la li
bertad de loe hombrea.. 

¡Viva 1& C. N. T.! 
¡ Viva el Comunismo Liberta

rlo !-La Junta del Ramo de la 
Madera. 

l.lUIENES SOIV LOS PERTURBADORIS' 

A la Seda Barcelona S. A. y al Ayon
la.mlento de Pral del Llobregal 

bio de actuaclone. _ parUdoa ludau obnraa daD - 1eccIÓIII 
politices, se produee ea los me- que no se puede 'ni se debe oCuJ,. 
dios obreros una corriente dJso- tar a nadie. El periodo de di~ 
cladora que !38tanca el movi- tadura que terminó toA la ca¡.. 
miento o, lo que es peor, le des- cdl de 1& KODarqula • bl. el!), 
"la coa pricttcu eaUlo polltt- cuente '7 a que lo Glvldea cn~ 
co. Esta corriente es mantenida n1n en 1& rrav1a1ma ~ab~ 
por una actitud "rabiosamente lldad de desorientar a _ tr .. 
revolucionaria" de elementos que l».jadores. 
se dicen a todGS horas defcDSO- La organtzación 1liDdia.l, POlI 
l"ea de los sagrados principios de eIlcima de todo. i'reDte • C911 

libertad. hecho - 1& orgaDlsacfda - nq 
Las consecuencias de eéas que Iligni1lca nada una derrota, ~ 

calificamos desviaciones ~l mo- I1Jto en el cam1Do. Loe o_r~ 
vimlento obrero son la confusión pasado UD tiempo, 'YOIVelaOs " 
en cuanto a las t á.cticas propias emprender nue.,.. lucha. Nuestra. 
de la acción colectiva del prole- victoria deUnlUn ao podemol 
tariado, En efecto, se pretende Garla a UD trlUAfo ... o aenOlt 
diri¡ir las luchas eludJendo el completo. No • poI' loe, biun.. 
control de laa masas; l1brándo- fos .bsoluto. que se prod-=e la 
Mo, COD mU subterfugto~, de au lIltuaclc5D propleta • dar el IIlllq 
critica qul! es la tínlca que pue- definitivo. Las coadicloDes l'equ .. 
t\e mantener vivo el eaplritu de rldIlll para ,esto 1.. produee ~ 
NOclaclÓD Y el de solidaridad misma 8OC1ed..s, Ileieda a ~ 

Atónita me qued6 al leer 10 Cuanto digo en "'. te escrito DO Pedro Ro4_ta, _1 __ u_ .. _ U". para laa luchas. momeDto en que ... pueIe u.. 
..... IW- - -.u.... .... Como derivación lógica de es- brar.e de .u mca--.4 .... A 

que Publica \la periódico llama- 10 h trio ~-- .1-- .......... ..r.- A_' t ulto I.-bi _....... pnrl¡ ago por o a o ... ~, ~ caaa, -..->yUCllO ~ um ... - te predominio de la tendencia '- reorg--'AaclClo ecoaA._I-
.. - "NoU·ciero Uninrsal", ac. h eh t&mbiA-" A_ 1- di ._- .... --....- euI ........ ~, l ... por los e ca, pues, .,...e ..... ,.., eron ......... ....v .. puUdiata en el seno del proleta- - p-l·a._-". eo.---- _ , 
M> A_ la h,,_l- nue .....,tenemoe d 1 "j ticl" "." ..,\ lnh - ."'" ........... - _ ..... " •• .11loo 
.... ..., _- '&...... sido victima e as WI - tazo -- m .. uaer, que ca"" el'- ri.&, se forman 1M "Belecclo- do el ..... ellio __ ... _ ....... -
con la "Seda 'D ___ ........ ". _U _ _ " 108 .- "'.j d _ .. .oS -_ •• - -a_ .. _- _&_1 r- ................. ..... Sil 

.u.o ..... _ re~as a loCa ... a 0._ J me en _ -- - ...... _ea nea" revolucloDarlu, pUgD&Jldo .Aclón A __ '. ___ P_'--
Que se diga nue el W Ferrw ... - 1& "Se"- B .. ;. -'da. .... ~~A1'" -..-- que 

'& trabajadoras uc .... arce- ...., n por Meer predomlnar su crite- _ ... - ne."' .... a ",-wI-'-'- _ I 
........... -1' al ........ ·--·eato. ce- .. U h el ... "I". J........ 'U' • __ ..... _ CO"' .,- r""'~ - ae UIIC .. n .. ....~_........ loa&, S. A- • - na u 6-- -- _t.Dero, ............... oomo rio .abre todas )&8 consideracio- ... ____ ~-'-__ _ 
mo ellos lo _.~ ... "'!Ie _eu~ P Sol 1 terl lbiA. h riA garu....- ~- -- llQ ..... ~ ~ llamada, . el'. ca &D oree, rae u e .... eIl DU, sobl'e la opinlólI de 1811 --r _ 1 ____ .. ' A_ . ... ,.~ 

tre .,; .... 1 .. ,",,,,. ~_"'A _ _ ...... - .- rt del - - .,--- .... -.,y~ 
,,~ ~- ...,..1-- - -- d1feren ..... pa 88 cuerpo, ¡.r uamblee.s y de 1 el 

mayor destllChatez ni ma:rar .. ~ • • • 1 --'blA- _1 _aóa"l sus re.so u o- amoe, se precisa la OI'IliDIIIaeióQ 
BUrdo, pues el com~'" Ferrer De un extenso documeato que ~ 1'...... ...... - eou :-- maniobrando a cara cubter- sindJcaI, la que M edl&cadl .. laa 
_'U, dQI H----'tal CDIIooo el,.. eomo respuesta a la ligena ~- JIIUU - la d11'eecidl1 de - lu • 
~" --.- 1 d 1 bemador di Co~ Laj~ M quiá El triunfo de esta tendencia ~_. 1_ 1 h ~--.. 
"es ,,,u'a.do aua herido de los ~ cSal Y par ~ra e &'O ...... , - que • • _-o ~ 

.....- Barcelona, n- envlan .. 1IUSCrl- una ~ .. mas destacadas 'Y1c- llevarla al movimiento a su de- e~- la critica ftlienh d' 
.... 1'n'O hechos __ suc~ _ - ~ 1"...... - . !oI ¡;--que f'ueroD Mrid08 otroe beD euarenta y .. preaoe ... u-. pu., 1& Guutia ciY1l le nota. No !le puede organizar. 000a de todoI loe! ,YU7\)s, .. I~ 

com
T\-aeros¡ como Meeeguer que c1ales, reproducimoe los ~eD- UMtó tan duroe ,.,. MIl la la mua pu.r hacerla girar en deaviaciones, • loa plAn. d¡;1Io 
r~ .. _ ... 6 ... at,..... m'Ullel'M, c¡ue per<M el ~ tOl'Dle a 1M preocupaclo.nes de .... - ... _. '- ..na 1- '"-A actualmente se encuentra _ la ..- _. ..... &Cen .......... , - ,- - ..... .., cn-

"En el Prat de Uobr· ... t, _ miento por un larJIe za"''''' tluder1&, de núcleoe ea funeto- tres loe 'Ya!venes de .. eoeaom1a' 
Cárcel. Kodelo. , "'G ~ Otra cose. que parece _ tener han cometido hechoe. que por.u lIeAales de 1M MrldM. T", MIl de dJctado~ A 1M mlLl!l83 burguesa, • bueear la IMIIIIc j~ 
en cuellta el tal Ayuntamiento, barbarismo, n08 dejan por muy estos Mr1doa lOa del Pr6t .. M.y que ir a educarlas en el de&\lti.,.. del sran probl_ so.-

~l debajo de laa cábilu rttdWL Uobreg.t. elercleio de SUB derechos, acoa- eiaL 
~ el de las mjusticlM come",-
das con los trabajadorell antes En eate pueblo productor ba ... Alltonlo RodrfCua, llna preeo tualtrándolaa a que decidan los Por eso es pellgrosbimo sustf.l 
de adherirnos a la C. N. T . Ke!l- bido eangre, apaleamientca, per- S6 d1as; a rm del aalto, por .. eamI.noe por que han de marchar tu1r l. crft1ea de l. ~ POI: 
cio~ alguDOll ca.9Ol. lleCucionee y allanamiectoe de ¡uardJaa cW a1ame noJllbre, -- • determinar oon absoluta liber- 1& erlUca ele u. pM'te de ~ 

Cuando una obrera perd1& o.e morad6, come en los meJcn- bldo en la oQle del 0t.nIIen; ~ \ad y re!IpOnsabllidad loe medio." mlembl'Oll llamadoe milIUatea, 
deJ'abe. el cartón del auto teota tlempOe de tu dietaduru. c1bi6 UD balMo '7 ,uedó teIldi_ .. lueb& ylu accioues que tien- Por eso ea CODtrarre'YoJuetc.6rl,Q 
que irse a pie. PaN. que SeaB reeoctd18 por en el ... duraate UD euarto de daD a ~grar w domi.DJo. querer suplir la acción da laa 

i Cómo si no fue"e baStante te- quien debe., ah! van 1M pruebas hora. ' y eomo las masae 8In esta muu por la acción de 1811 mingo, 
'YantJu'lle • 1M cinco de 1& roa- de los martirios en el Prat yen Frmclaco Moral .. tu6 ~ea- eoodición esencial ae coDvierten r1a.s mú o manos consaleAtell 
ftana para empezar el trabajo a Jefatura Superior de PoUei.: do por loe guardiu _ "Aalto" ca turbas dJapue.staa a luchar Por eso afirmamos que _ com~ 
1M seis y media, eataDc» _ P'e JcaE Arbon6IJ, detenido el dIa '7 euudo lle«6 a Jelat1lN. 1& Po- por cauau que DO comprende, y, promete la e1lc:aeta de las ~ 
och horM' SO, de jul1o, dentro delloeM del llda-agent.el-Ie JII'OpiMlOll por ~, a ~ juguete 'de los zaelODes sindicales al querer que 

o . .A. tam1eIlto. Sindicato, tu6 brutalDl.ente 101. Wla tremenda paliM. de la .. tunantes Y apJ'O'V'eCbadoa que act6eD al dlctIIdo, de UD Umerq 
Si, eeñores del JU1L peado con el cdÓD de UD& pIeto- tiene bHeDM. 'YieDen a en.. para -.ttsr.cer reducido de afndIcacb. Q1*'ien .. 

_ta obrera, ~ p~ a IN 1& en 'el peebo, '1 le diuaI1 _ ' anheIoe personales, loe sindica- dt" sal1'&!' SIl ' r6sp'cm9a1lOk1a4 
trabajo, llegaba a IN CMa a.1M fuerte eulatalo coa el f!IIIa en w. ,~R. det.eDJdo - el ~ revolucionarlos y 108 anar- efectiva, sbl atenu.t., co~ 
cinco o más de la tarde( COIlllea- e.palda. Ti'eM lId1alee ele talM GOblemo Cl1'll. donde - ~ba ~ l!IÚlCuoe hemos de hacer aqaeDo de que "la mua _ ti~ 
do a esa bora lo que deW hA- real1ztuldo trabajas eJe orgAIUa- !Hate m-- ... _ .... _ ... 
cer a mediodia, ne~mdo abn- ~olpe8. ción, como 80Il retirar loe Esta- a ... 00 ~...., ~o- .. Ideas" Y • muen sóG pOJ; 
sada l' 108 ardientes n.yoII del Manuel Keeeguer! tieae ..aa- tutoe y a libroe ~ actas y .. N ya1l.rmar en el peri.6dfco y ea "apetltol!l materialistas". 

1 ~uerta de fatiga. lee de haber reel.Dioo b6rbaras ju de loe Slz!dlcatc. eSe la ... la tribuaa: -La ~ÓD, por y ' D08Otro. bemOl! de aa1Y&r el 
30

Si
y ol'fidá,b:uDce de tlabrV culetazOl!l de mI.uaer t1e .. Quu-- f:ióD. eoD oeMlÓD de eoúleidlr _ eDdma de todo". crid1to de los organ1smoa SÚldl .. 

DOS dia ci'Yil Y ademM eetM 1wlri<los Porque sin orguizaclón 108 cales porque SOI1 108 dDlco. j n~ 
el cartÓll n08 daban una hora ~e aquel ___ to UDa manlft8ta- t,.ai».jedo¡oes 80 pueden hlleer trum.entos del proletariade para, 
r! ta. pero ellto ~ para de bala, eo el IIoIpital. .u ~ ciÓD de 1011 lIudguiatM .. Prat 
c~bia.moe de .ed& Y quitamoe Y un hermano aQIO. óel ~rec&t" tu6 maltataGo '7 tID defensa '1 para la prepenci~ 
el pr~ eatr.blec1do. Cri.rt6bal Ferrer, tué el que deteIüdo, po!' ellGlo ~ de lIer d6a de c:arác:ter Debmente el,re- del porvenir. No hay org~ 

Cua.ndo faltábamos un dia por mú malos tratas reclW JIOl' miembro del CoIIIiW RecioDal. ro y ravo1uc:l'lMl1o. por cuyc mo poHtlco capaz efe sustituir a ¡os 
ao encontramoll bien, tambUD parte de la henel'6rita, pues, tIe- Uevado a Jefatura S~perior de Uvo 80Il tealellClc.u las n:anl- Sindicatol!l eA Dinguaa de su.t 
~ ...... ( _ n<ll'1l. el -;~ ... o Aft e ln- ne 60s balaz,oe tIe aI.user _ UD ~ ... COIIIO qulua que duran- fUllclo~es, absolutamente en nin. __ ._ r-- .....,........... J futac10lles del eetr.or Jaén, pues Esta cI h 
cluao a mi me quitaron dieZ pe- laruo_ te los -*re cUas que ..tuvo m lDelueo ea el euo • que el ee- guna. CODvle ÓD nos ~ 
5etu, sienoo el jonW cuatro ~ Beltz6n, tu6 duramea- 1111 .'tb<wo, b .... tee le fo~ Aor KontaDer bu~ autor.üdQ Devado y nos neva a CODIbatu; 
ochenta. te apaleado Y de~ _ el __ m&roIl UD 1atuae at.ta4o, • tocSoe Iluestroa IIJBdlcato., DO • los part!daa poHtleo.s, "CI :J.l~ 

A los que pusieron 1in a todas lo áD aentido, a caUM. ese _ aegó tt1rmar1o, lo que le ...ai6 creemos se hvbiese Yoegado ... Do. QUiera que sea su maUz". TodQ 
e.ww " justicia.a" !le les n.ma muehoe ,ol~ rec~ por paI'- rectblr por el tCUte Oe poIk2a. 110 peaa de Mgar a los trabaja- le. que no sea afirmar los Sil!Ji" 
"elementos perturbadorea". te de la Guardia civil. tue hace ... 'Yeeee t1e ~ done el derecho ÓII &SOCia~ÓQ. catos como el org&D1smo tln:cQ 

. y qué dicen los seAOftoI! de Lu1a Vives, como Jm ut.b- ¡Nto, UDa fUerte 1Ioletada ,ue Le y p&l'& que el lIe1lo'r de lucha del proletariado, lo con. 
'1, " "Se.'ft n _ _ ~. ~ .... " de derta res, tiene sefIales de lIUu ncl- _ le ~ toda la weec1fbula slderamos un ataque contra el 
.. ......c..r. " ... ~ J66n ae deaengafle de lo que de-
encargada que no hace mucho bldo fuertes aJlatMOl de la ..... ea la auda realidad de ctmaa y por fundalr*nt&r la res- miamo. Y a quienea pretendeD¡ 
tenia el titulo de oorruptora de Guardia dYll. 1M ~... ponsab1lldad <.e! etIfIor .Montaner escudados en falaces argttmtl!loC 

tas, ejen:er 'una función "poI1U. 
menore:l? 

Sobre ~to, Cicholl aeñores se 
hacen ios de3allten.d1d<& Sin em
bu&,o todos loe trabajadores lo 
s:lbemOQ, lÚelloo indigno que esté 
al frente de ochenta trabajado-

~~.~~=="====-=--~==================~ 

~onlederael6D Regional 
del Trabale de .Andalueia 

en 10 ant.erlormeDtc. expreado, ea- dentro de loe SlDdlcato9 I~ 
• kLYltamoe • tue "da re1sdÓII consIderamoe repreaelltaDtes del 
del - IfNl.toe ~ ea 1& espfrltu de aueetl'Oll adversarlos. 
~ 1m JDeII utes da su to-
111& de 'po8MIóD Y (h-lante su es- La orgaDladón por eDclma de 
tuda. tC'do. He aquf nu('1tJ:a COIlSlg~ 

F. A.. -I 

' e 
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Arte. GrÜCII 
Se convON. a todCMI, lOl com

pderoa que tra.Ju .. BOLI
I>A.RIDAD OBRERA, I*"a que 
."lst&n al lotlll MCI&l, • las CU&

b'o de 1& taÑ. de UJ. 101 que 
trabajan de noché, J • 1&8 diez 
J1e 1& noehe, loe q .. trabajan de' 
~fa. - La Junta. 

Barberea 
Se invita a 1& c-IIl6n de ba

rrlada de Gr'" J .. Gerva
~o. &81 come a w.. 1 .. " C01l1-
paneros, a que p ... por el lo
~ de la -..rt&da, -.Jmeró., 

• ~Wn. 211,., tedN l. .ochea de 
nueve a o.ce. - La Comisión de 
tlarriada. 

Piel 
Seccló. JJm¡Nbo.... - Has-

_ ta el próximo n ........ diez a 
Goce de )lo MOU, .. Neca que 
pasen por la .... de 8MÑ1a, 12 
&odOll 101 liapiabo_ ~bulaD
~s, para Wa .... to .. laerés. 

!Alimentac-a 
8eooI6a PI E IEI ... - Asam

.,lea ge~ ~ pa
n tratar .. 1M '-- .. traba--
110. que ........ _ CódoJa, 
DWn. 16; • a .. obMe t. la tar
;ie. 
, ,.8eooIó YoIrIterta y.ueY08. -
IConvoca a toMe _ lIloterea ' J 
~rred ....... a- "'elateria y 
Huevos. JIU& .. la ...... , a 181 
~ho, pa-. tIIati&r .. uuntos de 
~o iMerW. 

lf ransperte 
8eocito ...,_ ..... - Los 

lIlelegadOl .. ..Otn_ del Ta
~" se ..u.' ... , •• de la 
tarde, .. la .....taIfa .e la Sec
Itlón. ' 

a todel 101 cOlllpaAerCHI .. leca
dos de fAbrica y obru, paleo 
a lu .Iele de la noche para tra:. 
tar a8UJltol de relaot6. elltadf8-
t1CL - La JÚIlta. 

-Se CODYOC& a 101 obreros de 
Suministl"08 a la reunl6n ¡e.e
ral, a 1... 7 de la tarde, ~n el 
local de CoDltruccló., Herca
ders,, 26. 

8tco16n Albaftllel J Peolle8 -
Todos 101 paradoa de lu obru 
del contl'atlsta Font le reunirAn 
a las diem de' 1& mafiua, e. Mer
cadera, 26. 

Todos IN que trabaja en 1u 
obras del mismo contratista 
Font se reunirán en el mismo lo
cal a las siete de la tarde. 

Mer~tiI 

l!leool6n Vestir J TeJldOL -
Esta sección co.voca a tMos los 
e.pletldoa, dependientea. moZOl, 
eaerihlentes, etc., etc., de todaa 
1.. seee10nes de 101 almacenes 
"El $tIlo", sea cual fuere su ca
ractérilti_ de trabajo, a la re
uniÓD, que se celebrari a la.I 
ocho de 1& noche, e. la calle San 
HODorato, 7, praL - La Junta. 

Aatom6Yi1 

AI-...ciéa 
BeeeI6a VoDlter.. 7 Bombo

neroa. - Aumblea I'eural a 
.. veloUdós, _ Códola, lB, pa-
ra tratar del nombNalJeato de 
... OC&lel de Jwala y de lu b&8eI 
de trabajo. 

8eccl6a HIelo. - Reunió. dp 
OCM a nueve de 1& .eche. para 
dar cuenta de la.I Naea a pre
sentar ~ loe patre .... 

CeJUtracaÓD 
8ecc16a Alllelllel J Peones. ~ 

!le CODYOCa a 1 .. delep.dos ,de la 
barriada de Gracia ea Salmerón, 
nomo 211. a lu sela J me4ia de 
la tarde. . 

8eccl6n Teaeros y Peones. -
Reunión general, e. Keroeders, 
nOm. 26, a las s. de 1& tarde, 
para tratar asunto. de supla im
portancia. - La Comis16~ 

~ON'FLI~TOS 

o •••• ~ 

propóllt. .. rudlrDel por el 
bambre. 

Noeotrol no perc1eJDM nada 
ca la prol-cacln ele la huel
ga. ¿ Puede decir le mlamo el 
Yamplro Colme Toda r La lOa
darldad de la. IUÓcl1catol DOII 
ayuda a re8l8tir. 

¿ No r'eeu.da 1& dirección de 
la ca. que .. hace mucho .e
cla que no querla que lU8 obre
ros 1*2ecleraa de ¡ana, y ahora, 
aJ pedir un.. mejeru ,ue DOI!I 

~D precisas, nOl lanza al pacte 
del hambre? 

Adelante, camaradal. No des
mayar, que !lua ao se Iaa dlclao 
la (¡ltima palabra _ este aanato. 

• • • 
Contin1ía el boicot a 1& casa 

Cosme Teda, per lo que eupUca
mos a lGII camaradas del Trans
porte y a 101 de 1& Construcet~ 
que no transporten ni empleen 
materiales de esta casa. j Boicot, 
boicot a eo-e Toda!-El Comi
t6 de huelea. 

GobernaciÓll osa proterir. pero 
I!ue 61, personalmente, ea loc&
pUl ele efectuarlo, porque &do,. 
ta 1& posic"- filosófica de cada 
asno a liU pesebre. A pesar de 
nueltra preteosfón en querer ~ 
luelonar el codicto, a pesar de 
que 1& miseria se introduce ea 
nueatroa hogarea, conste a tirios 
)' troyaJlOl que mientras no .. 
DOI d6 UM perfecta , satisfacci~ 

a nueatras demandas, hasta .. 
preseDte desatendidas, los pariu 
del vidrio negro no produclr6n. 

Quien siembra vientos reco,. 
tempelltadea. - El Comité de 
huelga. 

Tenem08 _ nu .. tro podtl' 
una carten con papelea, foto
rratlu y un carnet del SiDcu.a- , 
to de Art. Gl'Üeu, a nombre 
de Salvador Tdcuero. 

El inte~ puede puar por' 
eata ftedacclÓ1l a recocerla. 

-Se preTlene a todos !.O8 como
palerOl q_ .. hayan diodo CUJ:D¡. 

pllDliente 11 MUerdo tolMdo ea 
1& Ílltlma ~ retenmte 11 
joraal pre iMa,.c!tadaI '1 So. 
LIDA!UDAD OB!UIIU. Y lo 
,uieraD etectulll', puedea baoerIo 
eD eIIta BMntuia de _ete de 
la tarde A adelante, hMta el 
d1a 21 del _1'I6IIlte _ IlI1e qu~ 
~ cerTada la 1IOl1al6n. - La 

El de la casa Singer. - La Junta. 
burguesla, ante el lmpetu de las -Habiende celebrado la Seo
masas obreras, trata de reprl- ci6n de Veltrir y Tejlda. del StJp,. 

mlr COJl todOllos medios las rei- dlcato Kereaatll, 1m& -.m~a 
vindicaciones proletariaa. Ya no ceneral extl'Ul'dinaria de Dio. 
son .oJamente los obreros de lu 
fábrica.s, de loe talleres del cam- y.o socia. para no.ltrar 1& pe

.encía que ha de elaborar 1M 
po, quienes perciben 1& neces(- lluevas b-. d. trabaje de dicha-
dad de unas mejoras económi- Secdó.. ~ a too.. ... 
caso Existe 1& clase media, este obrerOll merclUlti1. (depaadlea.-

• de 101 '-'dores. _ Pare- El .. Vldri. Necro en Cata,. eJ*clto de lDdlviduOl sumér¡i- tas, depe.4IMatea, a.cribt_ .... 
¡r-- luAa. _ QWai~ram08 entrar de dOI ea 1& 1&btr esclava de las 

ce aer Ilue entre los elemllltee lleno .. 1& apoatclóJl de lo. h&- oficinas, de 101 almacenes, del .-os, cobPado1'el, etc., etc.) 
patl'Ollales exilte JI. el delOOll- eomercio en KlOeral, que COIlS&- que _téD eIJlfleadOl ea ..te ra.-
cierto. Eato nos demuestra que chos que .. ortcJaado eee CO.- mo del .. lIlerCio (DOTedadoeII. 
el eoD1licto toca a IU 1ln. tucto, pero DUeatra dJcufdad y &'J'AD su Yida 10 hacer mú opf- mll'Cerla, t.jIdoI, cami8erlas, .... 

Los armadores de Barcelona el concepto moral que tenemos para la eci08idad de sus explo- nerOll de punto, etc., etc.) que 
no repstran ea su memoria ca- formado te los hombrea nos ha- tadores, en perjuicio ~cto de pallell a iueribirse lo mú PlW1-

ce detener ea el c'amino y acla- la propia clase. El egoísmo de to poable a, Nt. Silldicate, a tia 
Se convoca a todo. loS delega- so allUDo por el cual SOl mari- rar CODceptoa. los opresores ha hipnotizado de de que eJl 1& próxima asamblea 

dos de, tsller, a las siete de . la· n.s se hl~an leyut&d. ea son Es de tiempo sabido d tal forma a les trabajador-. "eneral q"_ cel-----oJ. -- s-. 
l""de a que p-""". por este Sin- .e protesta, con .ato dipe J que eIa- t1l ha h 1..- ., -~.......---- -- tro nu t .A' 861 ._._. mercaD ea, que De se ec.... Cl'Ó. pu-A- t-. _ .. _ _ 1-
dlcato .... ra hac- 1& llquiA ..... "- aJUTO y pidan. dip&lllente, ala es roa m .... os o o.uuaa 1 --1 d "_-t ~ -- -- ..- -r- .... uaw.... una f 1& d 1ft. i' esperar a o .. ....." va e .... a..u e, y ..... _.--'A.. J --ollaeJ_ ............ __ 
de 1"" -lIos, porque -ta --_ .... jes ni rodeos, lo que de d.. e, tue • e ..... re VlD- h 1 tisf ........ ---- -- ... .....---- """ - .. - di a I d~-"" d oy vemos, con p ena sa ac- huM, las cual.. seÑJl preaen-
na Uenen que' darse 1";" nuevOII. recho lea pertenece. cuando ~ c c ODes que por __ o e i6 1 h h lnstit ti d 

VIO las ir 1& ' pc1"< c o, e ec o u vo e un ~_A._ -"pi-"-_te a 1& Pa~--' -_ La Junta. .. te Keeto. amplio y llereno, sin c e asp amos, CODce un frente de lucha. que cortará ea ........ ..... -- w __ 

RElJNIONES P'.' MAIAN! 

Mercantil 
Seccl6n ~entacl6n. - Se 

reunirin con la Junta directiva, 

coacciones y sin mitélo a repre- de nuestra. necesidad.., a la vi- su rafe las uperezas del trabajo ya que, 1í1l1eamente podr6n , te)

sallas, les peacader. ea nÍlme- filón de 1& DlaJoria de los traba~ mal retribuIdo. El Sindicato mar parte los compaAeros 'u. 
N de mil abandoD&roJl su 'u..ba- jadores ea de efecto inmediato, 'U' ti! d Bar el estén asociadoe a nu&tro Sindl .. 

tas ir --~ ,.- in _ercan e CODa, agru- cato. 
jo, los al1F!&dores, que a pesar" en es c c ........ anc ....... 88 cu- pudo a unOI millares de mili- I 

haberles pasad. el oficio coa rre en precipitaclonea que dan tantes ha con.eeguido que el lo- -Se lO'" a todos los compa
nutstru peticloa.., coa ocho diu una sensación de pobreza t~cni- ¡ir d~ la tiurguesIa encontrase aens de la cemisi9 de cultu. 
de antlcipaClón, y que no podian ca ante I&a necesidades de la in- eco ea sus filas y echarle el ra del St.d1eate de 1& M.adera. 
suponer que aguell. tuera cier- dustria por su competenc1& mun- ~te para metfu. las tuerzas de ....... a 1& reUllión del juevea, 
to, porque nunca ub!a sucedido, dial Y de todos los efectH tanu- la contienda. , dfa 20, para ua asunto de graa 

Se c .. yoc& a W .. 1 .. Comi- la Comisió. de Seccló. ~ l~ 
tés de Ao\brica , 'c..wo.es 16c- compafieros de la pon_cia nom
Ilicas de t~ 1 .. C. I dUa." de brados, en la secretarta del Sin
Gas y DecttittIW. _ el local dicato. 

le quedaro. petrificadGli, y, tri- merables, imprescindibles de ex- El caso ni&s vergonzoso, mú laterill y urpacia. Ea necesaria 
mulos ·Y ' baJbueleates, creyeron poner en sucesivos trabajos. de.t.!tratlvo de 1& lnsen.satez y la 8li8tenoia 4e todoe. - El lile-

que 88 acerca"a el CMa. ¿ Cómo El esplrltu de sacrl1icio anima baje foado del capitalismo, se cretario. 
podIa -ser que los eternos parlu, a un reducido mmero de cano- visluabra ea la huelp heroi_ -Toda 1& Pnasa anarquiata 7-
101 lrrredentos, Joa que nunca cloDea que 1M mAs te 1M veces y persistente ,ue los compd. 8IDdicall.ta .e EIpIdIa, aentri 
otaN. chlstar nllen.tar el rM- haD de aceptar la fuen:a de la ros de la ca.sa SIDcer sostiena tres ejemplare. al Sma_to Ua!
tro liquiera para ..... 1& __ mayorf&, pero tue ea el trance desde laace mAs de dos mellM. El co de SentIl. Plíbll-. TapAu. 
que lea tustiplaa. cDo podla de la lucha tehademOl .ue.tltra capital americano pretendiendo Jñm. S, 2.-, a.rcelCJll&. El ~ 
ser que como UD IIOI. ho.m·y diJDldM, .... . propia __ 70fta. coloDiEar EIrpafia, eItI. agltande a 1& reeepcYa d .. primer nú¡De
ooa UD .. le cesto preaeatuu el que su co.ncción se .we por su peder ter enciJu del pedir re . 

1Joclal, a .. ;y.tI~ J lIledia, Seool6n IJatel'CMl J empleUOII 
pan. cue8t1.,. ft ~\IÑI. OJlclnM. - ~1Ii_ general, 
r- ' &-_.-:L_ a 1 .. diez de la, -ROCM, ,ea ,SU 
~Onlu~ I Honorato, 7. para tratar d .. 
, ~. tr •• eIIIoeado~ nombramiento de careos de Jim

)' ~a"'-"""" - I ,e lOeg" ta y varlaa ceatlonee. . pecJlo :t 1& cara, _eruto lo que las ......... tel ~, e8 del -.tad.. El Gobierno espa- """7'Todos 101 obreros p~ 
jaIIIÚ se atreYierora a pedjr? Voluble. _ rinde a la eveatuaU- del _ ciado prue" de su tnt .. - de la SeeeHa 4Ie Alh&ftü. '7 

ftltA SINDICAL 'Aate el cue luMt., IUI", .ad del ."0. v_oI~ '7 eo ello esU. e:Tldencl.... Peonea, que ~ pez' Merca-
ltres Dl_talldad. B. acOlltua- AceptariaDlos cemo lópco ea da su c.mplicidad, _ el proce- den, 2t, de ma.ve a dICe y je 
lt~ al ractoclnlo, Ja&1laroll ee- la lucha ser cODlhatldel coa ra- del' d. 1& emprea yanqui, cO.G trea a aet. •• 1& tarde. Acom .... 
mo _lución qlle eato era obra" zoael ,ue aniJnaraa uaa perfec- lUeede ea 1& hue~a de Tel~fo- 1len el Cal"llllt. Falta plan de eonlunto, 
cuan. perturbado..... c u a t r. la al~eR de mlru, pere ... coa- •• , cuo mODStruOl!lO del repu- , -se lOqa a todos 1011 compa

de la. federaciÓ. nacional, ~ lo 'a...t.uatu. ea~ de DIItI batt ... c •• &rau homicYu, bli ........ de los revolucionarios deroa carre~ '7 choferes, tao. 
que COIl Wl bUela plM de COlljwa- '1.el -.t&do, d. la fUlllla y. man.,du por meroenartee al del 14 te Abril. to de ti.rra coao de Uuportea 
to se hubiera reaUado liD tan- 1& propedad. ¡Pobree H6onJjt! lIel'Vielo de ... burcu ..... repuc-' bte este laecho; ante 1& in- "eaeralee se abetencu de ir a 
to derroelae de e~u, ha ezi- Pobres HreIi que u laan in"- na a .11tItr!III deredloe "dica- traMi:encla suicida de 1& casa carear la madera existente a !a 

¿ Para- q\l6 iJIII!lIUr jIIItlfican
~o la pnfulHa ele h..-.u que 

- existen? Buta ..... rftI' la con
'd~cta de todOl .. ;abono!! du
:rante la D1et~ ...... prever 
10 que alaen ocurre. 

El valor .HIlaal .. loa sala
rios tué .... uldo. J .. aumen: 
lar los iDdlCM d. Yida, ti Iala
rio real o _ oapaeldlld de ad-
qulslción cn.mt •• Jó m1llbo más. 
La jornada lU4 &UDlatada slD 
compensacio. e. IIlnellM casos : 
en otros, pagando·la 8OlIrejoma
da al mi8lll0 precio .... )as horas 
normales; en el m.,... de ellos, 
con aumento de yelotlcinco por 
liento. , 

La producción aumetó tam
bié en beDeftllo utluslvo del 
industrial, P'* el aumento no 
ara debido a la mod ...... cl6n del 
~tlllaje, lino a ua ....atllliento 
mayor que se extce al obrero. 

¿ Qu6 cabla, pul, lraeer en el 
momento mismo ea .. las or
ranlzaciones o~ ..... braban 
IU personalidad '7 _ dlftcho ? 

Lo que .. _ 1teeM. Lea obre-
res, en la -..t~ .... ulaban 
JUI deJDaDd .. , Y ....... tiem-
po aoudian .. libcll_to. 

La lucha InOHante '7 continua
la durute eatOl -. ha esta
blecido _ cont ... elJMto entre 
'" oMros de uu __ profe-
Ilón, y e. el .......... cUltill-
tos oftc1el ........ wtUJt e. 
~ aceió ..... ,.Ioa oea _tera 
!ndepelldeMl&. . 

La auli ••• la IIDdleal, la In
"rdept.""" .. ~ ,1'CIIftM. 
~ tJl el ........ Jaa .... .:1. 
_ta el .U-- ..... _ lit 

... podWe paÑM' ......... ... 

lM&l1o '7 ....... .- u lid. 
,. perj1llM .. la ....... lt11ba. 
'- ... d ..... 0&10 MIl ,.... 
;::'cIdII ~ .. ti 

.to.lu~1o
.. DO _ podIdI a..u.u. 
... de toaJunto. 1M fadIneIo-
.. n¡tme .... lIDpot.wtM puw. 
laaJalllr .. o ....... .... 

gldo U1l múlmo _esfUerzo para lado, porque no lit h_~preocu- lee, y e ___ usa de UM au- S.r. l.s huelguiatu, por diC- ent~ del muelle de España 
alcanzar un' m1aimo de prove- pado, ver a quiea ceafiare. la tori" ciYll, ele UJl, carp privi- ai!iU, Y el Sindicato Mercantil (Salinera), propiedad del señor 
cbo. direcció. de SOl IDtll'elell mora- 'lcctMo para combatir lu l11Nr- por ua de-'r lDeludible, debta M~el y ,ue tiene la marea 

Absorbidos por el &fú. de me- l. Y materiales, ~rque 11 .. taM ci~as y lI6Yar el CH- nevar el cOJa1Ucto huta las Íllti- "DiDaI", pUta existe un conflicto 
JOretl inmediatas, hemos descui- hubler .. preocupado _ltrian co- fulieata.o al ambleate a taYer mM censecueaci&8.' ¿ En qu6 for- con dicho ltIor y trata de bur
dado demaai!l.do nuestroa propó- IDO nolOtroa que .te, Mor pa- de 10 clue, que el el de 1& cIa- mI. r Ea prlaer lugar , solldari- lar a eete Sndicato .arprendien .. 
sitos pua el po"enlr. La COIlfe- trú, preaideote de l .. patroJlOl se que .G está subyupda a ua IliDdose todos l~ militantea del .. 1& buena te 4Ie loa compafte
deraeióD NacioMlIaa padMldo y peecadorea, ea un - coatra .. - a.larle de 6 u 8 peIt6u, Y ne Sladioat. co~ la causa que un .. 1"01 carreteree y choferes. 
padeoe "- la deaarticulac1_ pro- dia~ Y ua delator, pu. corre. U_e que luollar .en <:atra ,de compdel'Ol doftenden con un w- Por 1& Seec100 de Madera, La 
ducida por este &fin d. ur¡entes boca en ~a el eMe del puerte 1.1 m&ll&aOl pnpóllltos de la lIÓIl r.mJdüle. Y elta solid&ri- CODalsión. 
mejoras. de Valencia (cleato , clacuenta 1::urtUeala, el propio de un ente dM se ramifica _ el aJIIeCte -TodOl '- dele&,ados de Peo-

y )0' aconteclmientos, al pre- bultos) , que sl no hace de ~ardla ci- moral y material. :. el moral, nes y AlbalüIes, eetúA acuerdo 
cipltarse .. te la ende •• de 1& !lste se1l.or que ha estado pro- vil, hace de gobenaador Idea. con sus bdOiatiY&8 y eapo.táneo de 1& uamblea Mlebrada el llltl
quiebra del ripen ecoDómlco cesado lnllnid&d de Yecea (y.o Podemos decir ~ COIJas sucerimiento d. propqanda. mo domin~, delMll puar por ~ 
y la impotencia de las fórmulu por d.Utos social.) y que pue- en defena de nueatra tesfs, que Ll.TU' la voz de defeua donde Sindicate de lleis Y media a ochQ 
poUtlCM para salvar a ... Hei. de darDos detall. de e6ae lOa d1r6Il lIl.y poce ell taYe!' de 1& sea. CoadeDar la empre.sa ame- todos loa dlu, a llevar lOS \Do 
dad, hacen mia u~-la po- al¡unos prMidiOl di Jllpafta ... I1tuacl6ll ea que se colocan esol rlcau., deMle 1& Pre.., desde formes que se acordaron. 
slción de la C. N. T., que habrf. tf' Mor, q1le CllUdo se le ~ ..a.re. al serne. de una moder- la tribuna, ea la calle. ~ ti ma-
de encargarse _ pi .. 1tre .. de .1 teeio .. mejol'M dije, pu.. _ Repd~ca ea la mstoriL Lu terial, procurando cotizar los se-
impulsar tuertemmt. el trinIlto Jaay ~.tl,08, tue to&& UM duo expoadreaos cuando sea 0f0I'- 1I0s ..... al.. de una pelleta, AS aM BLE Al 
a la forma lIOC1al nueYL traI ( .. la ... ) ,... 1& OnaJaIÓIl tune," tal. rectlftcaclÓll no.os C\qOll importes van desUaadel 4 4 it 

Es, pu.., de ur¡eat«a au.&, que tu, a hablarle; J, _ In,.. ..tIIIIace. intecram'" a loa bue1¡'uistu, 
que rApldameate loe sladlcatM te .... , que ha cIIc1r ttdo" Mio a.. neta decir IOltre el - cuap .... t. 4e ta &cuerdo 
de la C. R. CAt.Iua, qae ti_ malo ,... ha hecM podriaaoI particular q_ 1& dalca pertur- tolilade _ uambl.. paenl. 
ya tomado el a __ , 0 ....... _ 1I ..... v ..... P'II" del ptri6- bacl" que de nOlOtrea se ori- Por lo taIlto, 1& Junta 01recU
y celebre. lU8 ~ locU.. dilO, Y t~e por el ... eato 1l0l ctu. .. 1& lDÚima cordura en ' va del Sladieato KercantU eape
y comareaI. tu., elaltorando \la k cal1&mN. P" que _ CMt I'u .. traa decJaonea. lA IOluoioo ra del entust ... o de IU atllla
plan de ceajwItte, WllYu a dar necM&rit ilrtm .. tHo 10 que 88 de ele contlJoto .tá. a nuestra dOl, el compdertsmo y solidari
a la CoD.fedIrMN. la &1tlcuJ.a- !la qutdado _ el tintero. d1aposlcic5 .. que 1& .jecllu.r..o. dad d. tOllos loa componAte •• 
ción ~a eDtre aWI - 01'- 8l laulli.. ladapdo qui_ ouando la paci.... re~e BU para Uevar a buen 1ia el confIie)-
ganllmee. _ era Pau.a. ....... _te no múfmo, pare tode esti ,l1Ialta- to SOltado por los huelguialtu 

No pu~, ea cierto, deacui- oeu ............... p ........ t. do, y ea todOl ti ... que ulstir de la casa Slncer. - La Junta. 
d&r118 101 prebl ..... ta.ecUatOl, de ua _Uclad, que, .. del .. - e' in~ de ao Jl'6Cipitar 101 
las mejorM del DlO...to, pero tila, .. sea, ....... rebaja .... 8ct.~_W; ti ti-.po no 
DlÚ, muc_ •• ha", -.Id ........ ...-..001 al .,. aivel que estA para tnteriu y _os Mitin" ea la retli. 
del prebl~ del ,..,..ar, que l. otloca· ti actual pneldeate euando ..... fM't1ll de "'orea 
... 1& orgu...,. de tMoI '.s. .. troaoe ,.,aderee. Que t __ la ~dt .... ebli- M.ITIN DE AlI'IRKACION SIN-
."eIitnI ehcUv.. .. pIaa I0Il- a..wnm .. 1at0l'Wlando de u- ,&Cit., per .....,. a 1.. ltlter- OICAL 
darle, Y. per elI •• e ctajllat. pa- te. , .de alp. ..... mAs. lades oiadM-II, ..... jultOJl e 
ra 1& uctdla l'fIt&da y .... 0. Per b'1 buta. _ La Com!- Imp~. 
q .... pnel.rt ,ara 1& CCIIlH- ..... ' El cod!cte del vicirlo ne.re _ 
culc5n de la fiaalldacl de la 00Il- . Catalula, 1I-1Aoado por 101 tIec-
t.d .. CIda ,Naof ........ Tra1la- • de la ()erúrka. - JilMra- tOI d. unu mMm11 0.111&1, DO 
jo: la l.DatauraGldll .. 1 GOmUDil- _ .. la I e x t a lMIlana ha utrado ea ñu de lOIutioo 
mo libertario. .. huelca. Ido que decal(a nú .. - por acatar órdenea J acuerdos 

Con ltI'e01dad, &trta&em .. 1u tri bhno. EltamOl taIl fuertes reele~telMllte aoeptadOl, ema
difiCUltad .. de ho'7 para ellfocar ~ el primer dla, lo que le de- nadu del Fomento del Trabajo 
'CQD dectst6n y acierto la marcha mOltrarA al terco bUI'I'U" que N&c1onal. eaor¡ullecldol por 1 .. 
hacia ti ml\ftua de nueatra no cede, y que arrastra a doa 11\- brafttaa de .te thulo que __ 
eDlalloipaclón. t6ute., que ha fracasado en IIU de la poltrona d.l M1.nllterlo de 

KaI'ma, jueov8I, dla ~ del co
ni ... , .. celebrarA UD aoto de 
orie.taolc5. andlcal en la San 
Vlcentl del Hort.l, a lu ocho y 
med1& de la noclae. 

Harú UIO de la palabra 101 
comp&lel'Ol Casala y Salvat, del 
Ramo Fabril de Barctlou.. 

Salida, P1UI'. l!lIpafta, auto 
Bant Boi, donde l. esperarAn 
compafieroe para dlriJ'lrae a San 
ViceDt.I dela Horbr. 

La del VIdrio. - S. convoca 
a todos loe cempalleros y com .. 
paleras de este Siadicato a la 
~bl.. ,eaeraJ extraordlna .. 
ria ,ue s. celebNri. hoy, en el 
cine "Galileo", oalle de Galileo, 
nl\mero se, a lu .ueTe de 1& 
noche, para tratar el lI¡ulente 
ordlll del dia: 

1.- Lectura y apNla&eWa del 
acta anteri .... 

J.. Dar eueata del Pleno re
poaa1. 

3.. Dar c .. ta de 1& actitud 
.deptada poi' 1& burcuesla .. te 
lu buea. 

'.- ~ .-wales. 
Se rueea la •• lItlDcia .e to-

1101 la. compa!18('O.1, ya que la 
importancia del ~ del tila 
aa1 lo extS .. -La, Jua .. 

La d. la Seee66a P. Vleoa.
Se convoca a todo/! los cOIQpa
lleroa, IOciOl J no aocios, a 1& 
uo.mblea extraordlnaria Que .. 
celebrarA el d1a 20, jueves, a 1&.1 
cinco de la tarde. en nuestro lo
ca.l &OCial, Códol8, ~6. 
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Presealael6. del Estahlte de ~18".I •• - El sea. 11eal6 Z ..... dlee, .eerea _1 Paren ser qa" Inta"'. '.e l. ea ....... :-
_ISIDO, q1Ie loé aner_al el .enerd. y a ...... 1 es la ,reseDlael6a. -- ... eltale el6n ."'"aleeele,leal, la Q D~ lulo 

Mitre fts,.B •• llld •• es la"8reee lIaura, J 80 .... teN. lIaeer .a~ 
1Ia4rl4, 11. - A. lasciDco 1 8&l' que GIl cua1qulera de 1001 ca- Orden del ella: la OoDatltuci6n y 1& Dictadura Dlleshlel._ 

lMdia de la tarde da comleDZO 901 1,000 bombnl podrfaD real- El Sr. Jlanaco apoya 1IIWI vlo16 1& ley; las re.tpOuab11idlv 
la "'60 de 1& Cúw'a, -.:to la plazar a 10,000 eapecializadol. propoelclonefJ de Interie locaL dea eatAD bien defl.Dldaa y por 10 
wnmcleDala del Sr. Beatelre. Se Dice que la cuestiÓll 'l:ieDe d08 CODttDOa el debate lObre res- tanto tiene que actuar el Trl-
lee el acta eJe 1& lI88i6D ant.rlor. puntos: uno el Cle loa milltarel ~bIUdadee. I tunal Supremo para ~c1ar1a!t. 
lIay eacua .ntmacl&l _ a elI- y el otro el de la readmis161l de El Sr. Guerra del Rlo dice que Le dice al mID18tro de Juati-
... Y _ el buco asul atqW1 los despedldOol el afto 1~17. lC.<t- 1& ComisIón no coDlldera mtan- cla que si deapu6a de CUAtro me
lDbUtro. toa son 6,000 y aquelloe mil, esto tibie el &C\Ifto Y estI. cHspuea- .. de RepdbUca DO bay juecoe 

JI:l p~te anUDC1a ,ue ee último es lo que le Incumbe co- ta a introducir 1M modUlcaeto- DI magtstradOl capacitadOll a qu' 
'ft. a prooecler al eorteo del acta mo m1n1stro de 1& Guerra y trata lleII que sean a~tabl_ Claro le debe. 
doble de Valencia, capital. de la situaciÓD creada por el de- utá. que eIl lo esencial la ca- A la opinión polltlca !lay que 

Llegan al MDCO azul .. m!- creto 80bre los Ucenc1am.ientos JDI.s16n IDIUltlene su criterio, es- darle la seDll&Cl6D de que' le ba 
ld8troe de lCIItado, Trabajo, Go- df' loa felTOvlarlos mUltares. DI- pecialmente _ tres plllltoe: el ce justicia respecto al pát'tlcull\T. 
llerDaciÓD y KariDa. ce que la comi816n intennlnt1rte- lhnite de loa procedlmientoe, la El ae60r lI"ern6Ddez Clérigo dt

Por 1& comhdM com1eUa a rial la eemana pasada '1..1 ha It';- amplitud de tacultades deJa ca- ce que la neceskIad fundllmentaJ 
lIacer WIO de la palabra el aeftc'r lucionado las diftcultades con re- IDialÓD y la lOberaD1a de la CA- primera _ la convenlenela po-
:Yarela. lación a loe UcenciadOll. mara. Utlca y por ello &itA. seguro que 

JI:l ae60r López Vare1&, 411rigp. A1ia.de que hay otra cuestl6n El ador Rodrfcaes PUlelro, la Cámara DO votarA Daóa con-
1111 ruego relaclonado coa 1& si- a resolver que es la de 101 -~ tambi6n de 1& comlat6D, trata ;le tra la Rep6bl1ca. BlD niDg4n r6-
tuaclóD de la pequeAa propiedad gent08 reenganchadOS y - otta lo que en la Cámara se ha dicho gimen, y mellos en el democrAoo 
7 dice que 10011 peque110a propteta- cuestión que va a ser estudiada. de 101 TrIbuna1e8 de Justteta pnr t1co nadie puede hacer esto. 
Doa son v1ctimu de la u.vura y En cuanto a lo que se refiere a habenre wpedltado demasiado a La Dictadura fuá J,a blpertro
IIOlicita que loa aperos de ~abran- los oficiales de complemento, la Dictadura y dice que esta res- tia del orden del Estado y DO po
.. y otros elementos de trabajo cree que no tiene importancfa ni ponaabDldad bay que extenderla demos marcbar por el camino 
DO puedan ser embargables. P i- mngún Inconveniente en aer re- a 108 abogados que pusieron 8U que slguJ4. Se ba hecho una re-
48 al Gobierno que preeeate .tu suelta por decreto. Ú\ga al aervlcio de determinados voluciÓD 8I!Mmlnada a restau
JIIl"Oyecto de ley declaraado que El ministro de Fomento tam- intereaes particulares, en vez de rar el DereCho y colocar en la 
e~ patrlmoDlo familiar sea UaDie- bién le contesta y dice que 8&- defender la ley. . Ley al Estado. 
Jable. bia bien las dificultades que la El se1ior Barrtobero: MenGS Dice que eIl ~ sitio las 

El miDlatl'O de Justicia le con- cuestl6n tenia y que hay que re- 108 que DOS pasamos los /.Jios de funciones de juzgar correspon
testa reconocleDdo que se trata conocer que tenia que represen- la Dictadura en la cAroel. ' den a la Cámara única. Dice 
• un asunte lDteresantisimo y tu el Gobierno lo que represen- El se1ior Bodrfguez P:1leiro: que ante la Cámara única, en 
que .el Gobiemo acoge con mu- ta para imponer a la Compaftla Las excepcionea co~ la re- el ~ proyecto de Couatltu
cho gusto el ruego. Cree que la readmisión de los despedidos g1a. InsIste en 8U8 DLaDifelltaeio- ción. ya Be habla de la forma-
cuando se dlKuta la ~orma por huelga revolucionaria. Ex- nes en defeua del clictamen. cióll de UD alto TrIbunal. 
agraria aerá el momento opor- pone los argument?s de la Com- El m1n1stro de HacieDde. sube No estamos en momentos re-
luno de dar fonna legal a esta pa1Ua para defender sus puntos a la tribuna y lee UD proyecto de ,volucionartoa, sIDO en el momeo
demanda. de vista, especialmente los de la ley concediendo un cridlto al to de dar nueva estructura al 

El se1ior López Varela forma- CompaMa. del Norte, a la que 'Ayuntamiento de Kadritl y una Estado. 
la otro ruego relacionado con el mAs afecta el asunto. Informa- parte de las Caballerizu para la Yo fOl1Do parte de ,la Comi
articulo 29 de 1& Ley Hipoteca- ron las CompafUas porque esto ampliaciÓD d8 1& calle de BaUéa. alón de responsabtUdades de Se
rta y el mlnt8trG de Justicia le se habia de traducir en n6m... Continas. el debate sobre el villa y a uno de Jos extremos 
IIODtesta que también es de gran ros, pues el ministro de Fomen- proyecto de 1& comisión de retr del dictamen de la misma bay 
Interés y deberá ser tenido en to lo primero que necesitaba pa- poasabWdadeL l1li voto pe.rtlcular mio. lila eIl 
cuenta aparte que 1& Caja de Pa- ra cumplir 1& fórmula económi- El edor- Barriobero recUdc:a. el que se aprecia la aistencla 

, MadrId, 18. - Alu ' nueve y 
media de la m.lena .. reu,nie
ron 108 mlnI8troe en Oouejo eJl 
el IDlnWterlo de Haa1eDda, y DO 

bieiel'on maDifeltaci6D alguna al 
entrar. 

A. lu dos menos dlu aalleron 
los JDinlItroI de Eetado Y Fo
mento. 

D Idor Lerrouz dijo a Joe 
periodistas : 

-Hay cosas muy Interesantes, 
pero yo no digo nada para DO 
qui~ nada a la nota. 
, El jefe del Gobierno saltó 
acompafiado de los mtnIatros ele 
Trabajo, Guerra y Econom1a. 

El sel10r Alcalá. Zamora se 11-
mit6 a saludar a los ptn'lod1staa 
y decirles: 

-Ahora viene la nota, aefio-
res. 

A continuaci6n salió el miDls
tro de Instrucción P'Ilblica, quien 
entregó a los periodIstas la nota 
de lo tratado en la reunlÓD mI
cisterIaL 

Después ealleron jl1Dtos 108 
m1niBtr08 de Gobernación. MarI
na y J:ustlcfa. 

El aelior Maura., al ver a loa 
~er1oc:11staa, exclam6: 

-¡Hombre! Ustedes aqui to
dav1a. 

Los ~rlodtataa le dijeron que 
eaperaban SUB manJf~staclODes y 
el sedor Maura se l1m1t6 a de
cir: 

-Ya he dicho todo lo que hay: 
IA nota dlqe aI1: 

Se eumiD6 el texto de _ dCfot 
cumentoa apreeados ... la fNn~ 
tara ele InlD al ~carto ele la D1Óoo 
oeslI de ~ledo 1 el 00IJIernq 
adollt.6 ~ que le hard.Ja 
pllblk:Oll opoI'tUIwnente. 

PreIddeDcIa. - Se bm6 ~ 
pro1ODpcI6D de las .. prime .. 
ru leyes que dicta 1& ~ 
con la nueva torma aoordaaa pa.. 
ra ello por el GobierDo~ lo ,\14 
refleja la trantormact6n del 1'6. 
gimeD. , 

Se cUota 1M doa leyM nf81 
rente. a 108 decN~ apedIdoI 
duraDte el GobIerno ~ 
por la PreskIeDcIa y por el mI~ 
nIsterlo de ' OoIDUDlcaclo!lea. 

Hacienda. - Continuó el aa.. 
men comenzado en el 'OoDI8jq 
anterior del problema del cam~ 
bio Y .. adoptaron acuento. d_ 
c~ormJdad COI1 Iu propae.taa 
hecbas por el lO~r d~ 
Banco de . Eepafta, acuerdas cuya; 
ejeCUCión se efectuará lDmedla .. 
tament.e, para 10 ' cual ,. ~ 
las ,iDstruccloaes al ¡oberD.ador, 
del Banco, , dOD Julto CaraIIi~ 
'que dará la debida not1AcaeJc5n 
al BaDco de Em1slón. 

Autorizando la adquisición dtl 
cuatro motores con destino a l~ 
aparatos Dornier-WaU, de la a&I 
roDá.utlca .naval. 

Fu6 autorizada la preaJeDta..t 
ciÓn a las Cortes de dos proyec-. 
tos de"ley; uno, sollcitado por ~ 
~yuntamiento de MadrId, y otro~ 
que afecta al Ayuntamtelllo d_ 
Vitorla. 

p concede priatamos a titulo ca era conocer la canUdad glo- y dice que hay muchos mariatra- de l1li. delito com1lD, y bablo de , ~ esta causa hemos de aer- campana en pro de las lUpODAo 

.oclal. bal del importe de 1011 jornales 001 y jueces que le bao encUID- esto a~ue DO sea el momento, viro - ' bW~ UlDem08 el, deber d4I 
Contesta el ~ .. Justt- de los admitidos. Asegura que brado eIlla RepdbUca por proce- que entra eIl las ley. penales, Recuerda las palabras del Be- averiguar. al exlsten -estaa CODCe4 

da a otro ruep del mIalo dI- las Compa6fas tuvieron que' 8&- dimientos Wcitos. 1 DO puede ser que la CúDara fior Guerra del Rlo, que admitia Ilonea ,1 contrato. tnmoraIeI ' dli 
potado '7 di .. que el Ccmaejo de ber que habla venido la RepÍl- El mtn.tstro de JUBticia: .No ttDga la tuncIóD de juzgar. 'Yo el nactmtentct del co~ de sa- la Dictadora. La Cámara debe . 
lDstrucclÓD ba tomado un acuer- bHca para resolver 1& cuestión bubo por mi parte nada de 880. digo que este camino es muy lud pÍlbUca en el momento pro- preocuparse de 68to de una IDa-
110 sobre los opositores a escue- en sentido favorable. Todos 108 que llegaron al Supre- peligroaQ.. _ ' picfo. lIalo _ ~rear estos orga- nera clara y profunda. lA CAIna.o4 
las del !dio 1922 y a ese acuerdo El Sr. Gómez (D. Trlfón) dI- mo fué merced a loa .iL'uerdu El Sr. P61'e15 Kadrtgal: _ ,que Dismoa. ¿Qué h1m el comi~ de ra debe ' iildlcar el procedJmfenor 
• han de ajustar todos. Respec- ce que no basta desmWtarIzar a adoptadoa 'Previo uesoramlento. 'hay c:moo asealDatoe. . la salud pQbUca' Fu6 UD iDstnI- lo a legirlr eIl este 'cámino. . 
.. -. las reclamaciones aobre el los ferrocarriles, que no so. mi- .El set10r Barriobero: No digo El Sr. FerD6DcIeB CJ6rt.so: Yo JDeIlto "omnipotente que IDOvJ6 DIce .que _ la C6mara '¡7re.. 
Coaaejo de En8efIanza serán Htares. No duda de la buena te que haya sido S. S. el que lo ~ no hago mú que aeftalar el he- UD grupo de gente. arrIeagadu dODdaa un criterio impunlsta C&4 

Jatendldaa. del ministro de Fomento, pero 11\ hecho, pero 101 aaesoramiOI',- cbo. contra la revolución. ¿Y qu6 tu6 da vez m6a acentuado. (GraDoC 
El aelior 06mez (doa Tritón) de lo que se trata es de dar so- tos pueden baber sido Interesa- Declara que le mereceD 000- IDÚ, que UD gesto de la lD&8& dee rumoree. Varias vocee: ¡No. 

lrata de la IlUpreslÓll del impues- lución al asunto económico. doa., 1iaDZa _ tribunales de juátIcla. contra el deaorden de loa ~ej08 ¡No¡) 
to de UttUdadM y dice que éste El presidente de la CAmara El mtn.tstro de Justicia: Nó .Abora bIeD; habd UD leCtor que partldOll, el adveDlm.tento de la La masa neutra se IDOvió po1'ol 
88 suprimió para 101 obreros ma- dice que el presidente elel Con- ¡:'Uedo tolerar falsaa im'p1.!~ quedañ .. IIUlci6l1 porque.u- Dictadura '1 ~ calda? que teDfa IlelUriclad en aque1lQl 
JWales y la orpn1ucI6n f~ sejo va a dirigir la palabra a nes. pieroo bordear el C6cti¡0. Yo dI- (En 1& Cúnara 88 produce UD hombrM ~ aqut, ea ~ 
~ tiene lI011cftada la 8upre- la Cámara para preselltar el El aeftor Barrlobero dice que go que a .., se debe uiglr lu IDOvtm1eDto de eapectac1ÓD). pala doDde durlYlte la 1foaa1'ol 
1II6n de dicho tmpuMto para 108 Estatuto de Catalub. l>ay ma¡latradoa que inclWlO han .-ncloDeL Lo pide la plebe. Una vez crudo este lnItru- qula todo habla atoo ~ 
anpleadOl y huta ahora DO le El Sr. AlcalA Zamora empieza sJdo _alados por la Prenaa Y El Sr. P6rez Madripl: No es JDento, de justicia popular nacne (Grandea aplaU808 ) 
- ba becho CallO. diciendo que dtntro de un do y muchOl haDIaD estado en , alga- cierto. puede adIvU1u hasta dónde po- Se van • aigil'-prepnta_ 

Pide que alpn 101 IIOIdados un dia, plazo clásico, el Gobier- llO8 CoIIllt6s Paritartoe. No me JIIl Sr. 1'erDIIld. Cl6rIgo: Lo dri. llegar su voracidad. responsab~ pollUcoadm1 .. 
de loe ferrocarrllee p.- basta no ha tenido la fortuna de traer tire de 1& lengua S. S. Lüego te- pide el JlU8b1o. ¿,Le parece bleil Cita el' euo de una cozplel6u nLltrativas o 1M cIoI a 1& yez. 
~ ello hacer lo que en eler- al Parlamento el Estatuto ca- pJte otree argumento. del N60r a S. .. f parlamentaria fraDcua que a Elta ~ que mancha; 

OCaslÓD atlrm6 un mintetro tal4.n, cumpHendo)os comproml- Rodriguez Pine1ro. lIpe d1c1eDc1o que DO eetamoa poco acaba COD el pl'ellti¡io de la hoara de loe lD1nlstroe de la; 
de HacleDda Inglés: bata que 80S que contrajo en el Pacto de El doctor Albercamontdio cIt- _ .,meotoll eJe la piqueta de- loII mú alto. pollticoe ' ~ Dict.dura, Ja&y que pNdar si 
aalgan uno detrú de otro. Hay San Sebastt4.n. Anormal fU6 el ce: que va a intervenir ta -' cU- maIedora, tdDo eD lI1OII1etoe de ... es Yerd&d., porque 11 DO, ba7 que 
gue deemWtarlzar a 101 ferroca- acuerdo y no es tampoco ca- bate y declara que como DMidlco ..truIr. Se tBtregaD Jos ante- SIIaIa el ,.u.ro de que mu- devolver.la boma a qtdeDe8 .tel 
lTilea, pauto que a obNt0l8OD mente la forma de la presen- va a examinar la cueatIóD eIl SU eecIeDtM al TrIbUDal se pTócéde cbOI ele a que le ~CDan pa- COlT88pQDda. Hay que IIWltelle1l 
ferrovtar1os y no 1DiIttaft8. tact6n. Lo trae al Parlam_lo, aspecto blol6stco. al procee&1IdeDto 1 'el tl8Cal de l&ráD UD dIa por _ta comfetóa, UD orIterIo de Nlp("'MM,..,~~ 

Le dice el m1nJatro de Fomen- a plena luz, con la solelUldad Lee teUo.t de dl8cu& .. 0II " 1& RepllbHca formula 1& aeusa- r:. pena del at.ra6amfeDto fu6 (Un Wputado: Y .. DO lo man~ 
lo que huta ahora DO Iaa .ado que se merece esta presataciÓll, presldente y de ~ JrJ.nW.. d6D Y el 'l'I'lbaIIa1 1IUlCm. acto ~ _ la realidad. 11:1 rey tendri. el pueblo.)~ 
admitido Di UDO lOlo de .. obre- que Blgln11ca m4s concercl1a por troe eIl .. tue le UIpla que lIegUIdo. l'all66 por UD ,..; PrImo de Rt- Termina diciendo que ~ 
roe de8pedtdoe el do 1117. SUB caracterfstlcaa pr1ac1paleB. toda legalidad estA ~ ~ D. Ame"'" Hurtado clecJua wra 1DUI'l6 tdltemeDte eIl el ~gINe dura_te. 

Pide que ae 0IIJPe tamhJh de Al presentarlo a 1& CiJaara ~ue ao de8coafta en 1& juUda 1 ue., habla _ ........ 10 cIeItIenv. 1M ~ que III ae60r Hartado recWJaa ~ 
la 81tuao14D ... .,...,. de 101 ruega que no pase el proyecto a que la moDarqula .,.,.s por DO :....... Se ba dIcbo la ao- u~ '- carieru mlDIIte- ra decir: ¿De d6Dde AC6 8. S. 
~oe ,.~ Y ~Uclta una Comill6n especial, lino que cxl¡1r Iu reapor)NNUdP"M y tuUtÓD di la ...... ~.hM dalM _UD auent.; "o qu.,. el oritaio Impml •• ele la C~ 
~nto eJe lIa1arIoa pata éstoa. se entregue a la Comlmóa ' de que 1& RepdbUca , puede ' IDOr1r podIta __ UD peIIpo la da Galo PoDt.e. ¡ Vale la pe. lDU'a 7 ¿ De MncIe l&C6 el quli 
Jtéconoce el .w..tar de 101 Constitucfón. No ,uiere 1lp14- por no w¡irlaL Dio ta100 que ",Hra 1 ro clip ::-.to ~T ¡Vale la ¡.ena dIt ba bablado a S. S. _ .te mtamQ 
~ ..,..... pero dade car esto la simuitaDeldad de 1M '"' de1le ajulcIar en ate probla- _ • ftrdad, ,.. IlpfftcarSa que la C6mara .. ocupe de jIn- criterio? 
JUe la .. ,... eolIna jornal.., debates. Ello se hace para que ID&. El lwatire que .utn lJoy ma nwnt"Mo ..aaIdIo. .. • _ •• ctm., aom, 101 de Ya en materia de nwpnrwebUf .. 
tluperlOl'8l a .. .. 1M agentes lo tenga preaente 1& Coml8I6n ilIpda .. una CODHeUUcIa ... BaroeIoDa, COIDD a Jada'aIa de dadeI a * alturu que 411tamos 
íerrc:marIa& 1 advierta las coiDoldeaclas de lu ca ___ mencton .... y ate pI'OYIIIto .. - de dt8uD- delit. NMDIIDMT La R,-pObUca DO podeInaI ,,01 ..... atrú. 

El lII1Izt.tJo de 1& Guerra hace analogfas para cuando lleJUe 1& por ello • pJ"eÜD iISIIr ~ •• ... ... - ,...lelila .. ftIIO.~ el ambfeDtE. a po_ La clelJOODCleI)M .. lo peor que 
una bNYe hIMorta del "'gen de diacusiÓD hacer compatible uno aMUdadee a toa IN '"... 1)11 .*1» ......... 1a eautttucIdIl JUlcuto todo, DO do a ]a ma- puede at.ur .. esta mat.d1Ll 
la permanencia de _ IIlllitaroe y.otro proyecto y para que... brantaNn la 181. DIot que • .. lo ~ lIa.o di la a.paIIII- ......... IOaatru Iu Oortee D pl'esldiate dice ¡pe _ UQ 

'eD la. ferrocarriles 1 dice que pu6s de discutirse la Coutltu- la Ilep6bUea .. dlbe evitar le .. Ye ,odIta ...... 1M ,... ... ~ lIÑO ~ aeflor d4putado QUe *'- ....... 
- CU8D&o b:ataron 1M mtnIatro8 cf6n en muy breve tiempo pu.- "",tu JoI CUOI de 1& :aIoaII'- 1iaIItu .. I0Il IINI. 8IDc!lez Ro- '7 dtpa& Le. ~ ,...... 1& palabra; JIII'O 00-. ... da-
de la resolucl6n del uunto 1.. da. dlacuttrse el F..tatuto, por le quIa, ,. a 101 que ocuparon CU'- lÚa 1 ......... 6aIu el oudDo a lJIIIUb' na lugar. lID debate, ruep cut 
~ juÁHlcan la perma~ que se hará también eoontllJu .. 1 .ellW¡uleroa oe 1M ha cae JI...... -- peII¡rotIO Propon. a la óomleMa qoe .. aplace ... dl.culón IuuItI, 
... de JoI obrel'Ol DdUtares Jae cUras Y ac&IIO hacer ,.. Ja.. cUtIpr. ..,du a ... 0wW611 ... dudo a ... ptOpoIIcIoDM el ca- """' .... 
- ... poIIb-~ y CUOI _ riplda. 11 lI8br OcmUle cea'''. cI&- ................... - r&ct.w de OCIaI',Jta que u..a. AaI ........ y .. -.nu¡ 
de guerra; pero ee abtRlrdo ""'~ Inallte, pues, eIl pedir a la cJeII40 t¡ue ..te el IDa problelDa tnII''*-... 7 ,..... ..... cSeclarI Que ama la Bep6llllca DO la ....... U ... ... 

¡Obreros! 
.................. bIJ .. ...................... ......... " .............. 
eea el I •• OH P1fI'Ia ale 

(&lúcar di Fresas Yallv ú) 
..... z. eh •• Ie,ores, 30 
YUT., ....... u .... ·DI\1'ALLU · 
............ al ..... Iur ... oa. 

Cimua acuerde que el -.&atu- eIl el que bay que proceder OCID .... .. ......... ...... ele DeCeIIIta que le cteul facultad_ •• __ ••••••• 
lo pue a la Comltlfón ele eo.- CUItela '1 prudtDCIa '7 baJ t- la ReplW. 7 11''',_. - a~ emepctoa.J. EIto .. 10 que 
tltución. tmpedir que ...... IOb,. 1& Re- ........... Jle ...... dar.. quieN la mua aeutra, '1 upo-

Dicho esto, el jefe del Gobier- ,ebllea ....... 1rieala "" lIfÓ tu fualbI_ ............... 111 IU 0I'IIDaIa de que lIa.1 bom-
_ toma el ejemplar que tiene 8Obl"I la ........ PUM lOA Ju ........... la ... dItrta ele .. 1DMa, DO .... 
80Iwe el estrado de la Presiden- Olee que el ...-o de laIo.... metaduN" 7 ..... MI ..... .. 11 .. o.m'HI DIIftI o caml-
da y Jo entrega al propio pre- (JOUAbGk!adtI tIeae dar parta euntao 1m,. en. ... la nvo- ... roJa. pro que 108 GiUdada-
IlldeDte. ...... ' te .... 71a laIIOr lucddra. _ Iontal.... debell dealrI_ 

Jil1 pres1dente de la Cimara de la ~.L lA "...,., di- JIIspIIIa la IntervenclóD de 1tI JU'OdIado ............. IrMe: 
muestra IU conformidad con el v., por lo tato, J)I"IIII1dr la 0CNl- eIIec.. obnroe que, UII& ... ",No puadIIJ., . 
Sr. AloalA Zamóra y hace 8uya t.iII1*lt_ cItI expedIeate~. cada YnIaI doI, AlfaD de _ Apl ... _ toM la 0Im.ra. 
la propuelta. Pide a la Cimara PntImta.. le na a doptar cuaa PIN YOtar, 7 Ida ... lIIIl • lIDor U","'''''' ... !a 
sI ccccle a que el l!letatuto pa~ medtda .... lu pe1'IIODas que deoldldo 00Il _ totoI la luolla mua ..... JNIOI6 la ..... de 
se a 1& Comlsl6D de CoIUItltu- DO ..ua ~ y ~!co qu· e e"toral. Vleroa tu' la Moaar- 1&.IfoaaI9da, _ ...... 101, 

PladlJu KtlM -
~.r •• I. TOS ......... 
¡PB •• AD'~I! 
la ,.. 111' 11111'" 
........ GIIR. 

cJÓIl. el ....... , .. NIpOD'lablllc:1u qufll era la cauta ... daIatrcs. t.DGI'88 cItI ........... ao-
AQte la .-pUNta IIIftnnattya ... • ti 111"11 .. la !donar- Y por la tn.nqun~ , •• tlltll lid" di .. ud pttal... .~;::=;.:;¡¡;:;.iiI 

dl' la CI .... MI le ...... ..... La na E ...... Mlalpü6 .. la RtpGbllcL ........ tul ..... _110 • 
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y EXT.EBIOB 
Des,.- .te la ~I' •• e la c.a'I". tle LA BI1ELGA DE LA IIE,TALVa5IJ 
8Dte,NJed. - Cealtlblel •• , el seto ...... ae ... pres.. Itase ••• slste.el. Vtfte le lea ~ JWitnerG A .. plebe euoberbedda, .. 

JI.énez - .1_ "aee ............ ,. •••• e •• paleN .ePl~ IN •••••• por _ euúDo que DO I&btD ::.,:rlaloam==:"OC: 

, 1 ................ , ' , 5.ardl. de l. ....... ell'II adónde CIGDduce, Y al lo sabeD pltaUaLo tu.Ua a loII trabajadot 

" 
r- -* eq8lYOC&dos, lit cuentan ree por la e8paJda, • neaaa.rM 

con que DO .. lee repUcari. No -_ ... t 1_ 1_ Madrd, 18. - .Al tennlDar la ceD8\U'& por el D'ilIIu.ro de autra- ... BebMtl4n, 18. - La DI.. .. pNllO c¡ue tu. detaIdo en la ponerle UD ... ~, .. uar_ por .. 
reunión (1e 1& ComletÓD del a.. g.ioI '7 le ..tableoe que el Par- rectora GeDeral de Prislonea, le- calle de KatIu. están dI8puestos et!s d trabajado- tuerza. en 10jl 11III1tea que ..a. 
teproyecto de 00IuItltuc14a, el IemeDto puede cIepoDer al Pre- ftbrlta Kent, lItuw en 1& cüeie1 CUando loa PftIOjI aple1'Oll res a NI' jugu e 8U8 ma- Jan 1& digJddId '7 el derecbo • 
Dr. J'_A_- de ... ........ laabló COla .Sdmte bu 118 platUc1to, uf de OndorNta para ent.rane eJe que w compafiero .taba grave Dlobru reaoc101W'1u. No eatI.D . la vida de w. trabajadorel. 
.., ~ - dlapuato. tampoco a 8IleDclar 
los perioc:I18ta& oomo el EnIIdIIate ~e lIWf- loe IUOIIOI ocurrJdGl. ea &qUeDa qulaleroD Unchar al autor de 1& que 1& Dd8ma gente que ahora LA (lIB()tJLAR, QU. LA PAi! 

DijÓ que habla qlJedado com- pender ,al ParlamAto apoyaDdo prIsI6JL ~~ Iwl I1do enViadOl dirige la l'IIdsteDc1& patronal TBONAL DA &NVIADO A BOl 
, tamente ultimado el alUdido IU decl816D UD NfaÑIIdum po- Parece MI' que' a raIs de la re- .. la que en los tlem""" del mal- ~ 

p.e ular. tIIat-a dbIpoIdcI6D del GoblerDo, ....... de 1& Gua.r<!Ia clvU de --
proyecto. Ooaata de 181 aitlcu- J. ~ IaabrID vIIto, o OOIDO UI- por la que .. pre8ClDtWó del leI'- Infanterf& y. caba1lerIa. _ At- decido ADido pagaba 1u bandu Be aqul el documento que 11 
loS, c1Dco IDÚ de 101 ,que 1IMta tedu ven, en ,tÍ onlf" 8Óda1 el "litio 'de monjas, comó hubo qM ... te. ' , de uellnoa y hacfa llegar a la PatroDal ha dlrlgtdo a los pero 
ahora eran CODOOldoI. "El clecIr proJecto ea butante juIto, pu_ autorizar a algunos pruoI pan. cuenta corr1eDte de "BU gene- troDOll como 'l'eIpuesta a las cdDo 
!- aclal'Ó-"-, - nalidad, l6lo -y eendo baeérae la ,.,claHuclón conleeetoaar el rancho, aIeDdo en ral" Jos miles de peeetu con que trabasel formu.... por 101 
uno nuevo: el que 4fte que.... ...... la ... _. .... lo.. hecho esta ___ el ---"o de esto r.A&J:OlD QOII SIl PIIO~- pagaba 8U8 IIeIltenciU de muer- , 

fta rentmela lO1eJDnemeté a - .....-~., pero .... .... .... - -a- IIA UN ATIlN'I'ADO te contra loe trabajadores. huelgulstaa. Hemoe de baca 
pa mo Iii&trumeDto de lI"alm.te otra coDClldon88 al 'el recluso .Alejo otero, procesa- El Fomento del Trabajo Na- constar que el SlDdlcato DO .. 
la U~erraln~loJw. • réPmen 'burIrUú, reooaocIeDdo do por deUto ele atentado a 1& Bombay, 17. - La PoUc1& ha clonal" BU hijuela la UniÓD ID- recibido respuesta a eUu, W 
po Ulca '. ' Ja propleUd pltTa<!&. iwtorldad. tru.trado una tentaUTa de ase- J como tué acordado eIl 1& entre-

El artfculo lG-~nt1nu6 di- Jln reeuuum, creo Que ... ea Pa~... que lcII pnlOl le lIDdo del virrey Lord W1Wng- duatrIal Ketal6rg1ca quieren vIet& anterior a 1& aaamblea ti-
~'endo-lIe ha dlvlc!tco. La prS- la CoD8tltuolÓD que C:OD9IeDe en acusaron de ser poco ~pulo- ton, durarlte 1& Y2a1ta de 68te a plantear 1& lucha - loa m1sm.os tima: 
mera parte se acopla a 1& de- loe momento. prelfn1Ali. adm1- !lO IIÍ el ae.mpe60 de IU come- cawmporl. térmiDoa salvajes con que en- "AvIee. _ Habiendo preaeDo 
(':arac1ón general ,1~ prIIlclploll tIendo la posibilidad de que en Udo y los tree comlsionadOl que, La PoUcia .. ha Incautado de toncee hacfan frente a las re- tado el Sindicato unas nueftl 
,,/la segunda se traslada a 1& de- un fUturo mú o menoe' remoto reooJiendo lu queju de IIWI UD autom6v1l con varias bom- cJamacloDes del proletariado. Y bases, que ha pabUcado la ~ 
cJarac1ón de 108 4éHChos Indlv1- ronvenga modlflcarla. HemOl compaftel"Ol, 1&8. traaladaron al bas y ha pracUcado cuatro de- al 68te, dándoee cuenta del jue- sa, 1& Unión IDdustr1al M~ 

• duales." . admitido la e:ld8tencla de cima- director, tueron UD comuntsta, tenclones. Por 1&8 &veriguaclo- go, DO les sigue a ese terreno, gica expresa su criterio en ,_ 
Un period18t& le ' preguntó: 1'8 ímica por _teoder que el UD .8IDdic8ll8tá Y otro acusado nes reaJlr-adas parece le trataba pueden creer que DO le faltará nota que ha hecho pdbUca .. 
':"'¿Puede uated darnoa algu- ReDada· DO podrfa acapl&1'8e a la de delJto comWl. . de atentar contra la vida del vi- energta para sostener la lucha los periódicos de 1& noche hoy, 

Da idea global ret recto. de la corriente poUUca que hay abo- Dupu6s de la comida los pre- rrey. - Atlante. como le conviene. lUDes, y mafia na, martes. La 
Constitución? , , ra. Creamos, en cafnllSo, los Con- 808 estuvieron en el ,aUo y ote- Ni la Artilleria, Di 1& Infante- A las ' bases del SiDdlcato no UDi6D Industrial Ketaltírg1ca 

-Yá' conocen UB~es cuJ to- I5ejos técn1cos' con lo) que demo8- ro, en actitud agreIIiva, se diri- ria, ni tampoco la Armada, ha pueden oponer razonam1entos y cree necesaria una garantla de 
do 'el', pi oyecto-cont.eató-. No ti amos que ~ demo':"acla no es- gló al comunl8ta. Larrafiaga, blan secUDdado el movim1ento. organiZaD la fuerza que est1man estabilidad para evitar que .. 
hemos )lecho. una ConatituciÓD ti reftida con el toontcl8mo; no acusAndo1e de ser el promotor - Atlante. ha de darles el triunfo. Los tra- multipliquen las peticiones, ala-

d el&. Intervm bajadores tan1l.tlén. La oplD16n 
&ociallst&, pero rl tln pr:oyecto se rechaza, sino qua l!Ie pide BU , de la en11l1 o UD or- HAOE E.VLOSION UN POL- sobrá juzgar la conducta de to- ladas o colectivas, aunque l!Ie De-
bastante avanzádo, oomo c:orres- eficaz asesoraDiiento, denanza de 1& prlslón, Ul1 preso gase a un acuerdo sobre .. 
p<lnde a loa momeutoll ,actuale8. En mi d18curso a: preSlmtar llamado Rufz, y por I!IU Interven- VOBIN, OAUSANDO HUVIIOS dos. El pan de los obreros no cuanUa de los salarios, los cua-
Naturalmente, no ~ a ha- el proyecto a la CAl'l'~ra expon- clón no paa6la COla a mayor. ' MUERTOS y BEBIDOS Y puede regatearse, porque es re- les tampoco pueden exceder de 
('el' nosotros una C'ODBt1tuciÓD dr6 los moUvos directrices de otero se retiró a 1& ~ Y GRANDES DABOS gatearle el derecho a la vida. los llmites 6ltimamente 1ljadbII 

hill dcul Que carguen con la responsabi-
para una lIonarquJa slD rey. rauestra labor. volvió con un cuc o que - Macao, 17. _ Ha hecho explo- Udad.de SUB actos, ya que son en nuestra contraoferta. · 
Frocuramos que el Parlamento Se le preguntó si comenzarla tó: se acercó a Rulz y le &!estó alón, el polvorln de .ta ciudad. incapaces de obrar con un mI- En previsión de que en alga. 
tE'.nga las preemlDeoci~ debidas, lJ.atiana la diacUlli6t\ y contestó: una pufialada por la et!palda. . Después de la confUsión de los Dim d j t' la. nOl talleres se presenten Coml-
pero sin que IUII facultades , pue- . .......No, desde , luego. N080tro. Los p1"8808 acudieron en amd~ primeros momentos, ha podido ¿:" :u~tas metalúrgicos siones de obreros 9OUcltaDdo JI8-
daD iÚquietar al Gobierno. Aai loaremos entrega Dlc'.1:iana mismo Uo del herido, que echaba gran anudar el trabajo en 1u coadl-
hflDOS caJijlcadp loi wtoa de fa la Mesa.-Atlante. C8lJ,ttdad de ,~gre -y encerra- apreciarse que 1& magnitud de deben preparane para lograr el clones ordinarias, se advierte a 

roJ? en una ceId, a BU (l9mpa- la catástrofe ha sido muy gran- triunfo que merecen. Las con- los asoclados que le encuentrea 
flero. ' " de. trabases presentadas son raza-

, La explosión ha causado 21 nables, como lo demuestra 1& al- en este caso DOI lo comunlqueD. 
1!1 'herido ~arecla ~ muy muertos y 31 heridos. Han resul- tuac1ón económica de los com- inmedlatameDte, por ser n~ 

Los revoladoDa.los eo.aD08 eae.lu ea. graye y ~ Damó al m6dico, que tado con ddos de consideración pafleros de otras Industrias, que rio presentar una instancla -' 
no estaba am. Se telefoneó a!a M casas 2' de ellas han tenido ya disfrutan de los salarlos que Gobierno clT1L Conviene, &lite ' 

8,000 hombres arQlados.--EI Dr.o, Que- ~ de Socorro, dond& tampoco que ser 'evacudas' por sus habi- abora se reclaman. ~ re- todo, advertir a los obreros que 
habla m6éHco alguno. ' I tantes, por ofrecer peligro de de- Urado de las bases pr1m1tivas se presenten en esta forma qua 

rle-~ -a.--r la ---av-dad de so sltoa- Los preBO.l en vt8t& del mal es- mun"---. tod 11 di al ....... , las condiciones serin 1aa del pro-
_........ ..,. . ... '" tado el rldo cUa UCK·.... o aque o que pu era 6"'- yecto de contrabues pree ...... 

d he, '7 que DO acu ,." go"---~or de la ciudad ha llcar bstácul la 1 ci"'-16 "-"1- e 1- l.. .&.al al ... _-- -~...... UD o o a so u .... das por esta eati~-" cou la __ ,e ., es .... "'''''..... en s... ~. m~co gono, se amo~1l, tomado la8 medldal necesarias d 1& huelga. V tra tltu.d --.--
. - ~dieD.do para apactgwm~ 108 pára abrir uD crédito de 300,000 e ues. ac uo ~ala de S&larios que 1lltimama-

.t .e ••• '4e elle, Ir""''' el .... ~ ~ ~ ~~eNa ~ .~c1m:um!>s de ,p~o~ p¡,tagu, dett1n&do a reparar los =e:~ =~~:,:~o~:::. te se propuso como baae de'traD-

La ~~D8, 18. -JIU ~erno ~t1ciu • 1_ \lODl~tee libra- 111 momento ~~ muy ~;ve. Woa ca" .. doe. por 1& explosión. tIr, resistir hasta que la Patro- sa=:~ y o~':...:: :::fJDJ:Il: 
de Machadolla redoblado Í886r- dos· entre Jas tropu 1ealeIi' y _ ~08a:;OS ~r1:~::: - Atlante. na1 ceda. No hay otro camino. Peones¡ espedaUza_ 9'GO.' 
denea para que .. ejera· 1a ceo- tnaurrecto. en 'Sierra KONDa, - oompdero a un dlspeDsarJo. Por O1lclaJes de segunda c:ates'ot 
sura, tanto 'para el interior co- Santa OJara y en PJD&ro'del Blo, tbllos funclonarios, 8ILl~~ por GRAVE AcaDINTB nllftOVUJUO r1a, 10'60. 
IDO para el ~, COD mAs Y que eD todu partes los reTO- enCIma del ' reglamento, nevaron 01lcia1es de primera categorflrt 
seguridad aun que huta ahora. lucionar1os hall 81do batldoI. ' al herido en un automóvU al Ea Sa. Vleenle de ~stellet ~boean aa 12 pelletas. 

La orden afecta tambl6ll a la . Datos fac1Utados por los prS- puesto. de Socorro, ~Onde el m6- _.. 11.._ 1 Los obreros que _ esta ~ 
correspondeDc1& prJvadL aloneroe perml~ uegurar que <!fco de guUdia le aprecló que u-ea e ~tr ee J aa. máQulD8 tao vlolen-· cha percibiesen salarios del mili-

el DIlmero de rebeldM eIl toda 1& tenia una herida en la espalda tiuaente que res.llta. •• Dluerto y Inás mo Importe que loe 1ljad08 abo-
. •• .. ' " fila DO es de IDÚ de 10,000 ~u- que le iIltereIaba ~ pulmón, ca- ra como m1nimo8 y que DO bu-

La Habana, 1~. - '$e reciben cboa de loII cUal. DO fIIIt6D w- liftoando IIU estado de grave. Fué de velBle heridos, "aIIlendo falleeldo 0.0 blesen tenido aumento alguno _ 
despachos p~edentu de variOl llcJeDtemeDte' alDaa.doa Di equipa- trasladado 'al HOIPltal avn. - su salario desde 1.. de enero ti-
lugares de 1& Isla en lo que se dos. . Loa o1lclales de la pr1lli6n se de fstos ayer timo tendrán. un aumento de pee 
anuncian choqUes entre los re- El presldeDte Machado ba hicieron acompafial' tambWn por . cetds 0'50 por d1a, excepto aqueo 
beldes :y la8 fuenU guberna- vuelto a marchar a Santa (Ia- up preso, para que éIJte pudiera Al entrar en a¡ujaa el tren ven PladeDorens, en estado gra_ llos que percibiesen actualmentll 
mentales, sin que ninguno de es- ra para haoerse cargo del alto certUlc&r ante 8UII compa1ieros que llega de :MaD1'I8& a las ocho ve, a su domloUfo, '7 a otros he- salarios iguales o superiores ~ 
tos , encuentros tensa una extra- mando de lu tropu gabInIa- que el herido balita I1do &IIiat1do y. ftlnte de 1& llOche, choccS con ridos menos graves a sus res- 9, lO, 11 Y 12'50 pesetas, respeo-
ordinaria importancia. mental_ - A.tlante. . convenientemente. 1& mAc¡uma '-4U. pecttv.os domicilios. UvlUDimte, ~ su categorla. 

En los centro. gubernamenta- • • • • lIlD JI, contuaión habida huyó .Al pMduclrle el choque, Y co- :Muchos de los heridos fueron En los talleres en que se tn-
les se calcula que 1011 rebeldes La Habana, 18. - 1!1 8Jt preai- mo coDII8CUencIa de .a. el rompÍ- asistidos en las oficinas de la baja a priIu se computarA co-
cuentan con seI8 U ocho mil dente de 1& RepObUca lIdor 1Ie- miento de cablee, produjél'Ol1lle utaclón, donde practicó las pri- mo salario el de base, mú ti 
hombres' arínadoa. nocal, jefe del movlDdlllto revo- Madrid huta el juev_ y el .. unos tuegos JlUnlMlO8 que ofre- meras curas un médico viajero promedio de la prima." 

A IUtlma hora, '7 lID que .. lucloD&l'lo y la lugarteDtente 60r Compul1lly otIoII parIamID- clan 1&8 caruterlIUcu de UD, Y que salló Ueso del trágico ae- Hay un sello que dice: "UIIfaII 
haya podido obteqr 00IUlrma- Mendleta, que tueroD 8pruado. tarlOl ca~ le ~ pa- eran lnceDd1o. cldente. IDdustrial Metalúrgica. _ ~ 
ción ollclal. N dice que QDOjI 800 por 1M tropas 'pbernam8ntal. ra lnternatr al loe de ... Y Qraclu a la serenidad del .ma- Acudieron en I!Ieguida los tres celoDR." 
rebeldea, al mando del OOI'OIlel en Santa Clara, ban fDgruado determlD&r .. 1Ilt8l~ al qu1n1rt&, que supo frenar a tIem- médicos de la población al en
Rob'ellto'" K6Ddez, lOIUeaen en en prillou. DílUtareII, lDIItaladu lu dJlICUIIoa., dI8trlINeIGD de, po. la catútrote DO ~ ma,or. terarse de. 1& desgracia. 
Sierra Karena una pGIIcl6n bol- como 61 1abIdo, ea la -tortd.. turno. y otros pol'JD8llON8.-.A.t- Ro o1MltaDte, 1& cabina del lila- El alcalde de Uanresa, aefior 
tu. \ > • de La cabala. " laDte. ' qubIIItá fa6 ~da, wtrt.do Pomés y el diputado de la Ce-

• • • A:m~ 18 baIlaD rIguroama- ... Mrldu de graftdad. nera11<!ad, aeflor Farrera.s, orde-
La HabaDa, 18.,.:... 0IciaIm ... te 1noomun1C1.d01 '1l1t8'U1'U*lta IIJPA1tA J:8 UNO DII LOS J.a pnm.a 00JDp0IlcIóD del D&rOn el traslado de los heridos 

te .. . anUDCla q.. Iu tIMau. 1el'Úl tometttt. a la' Jarfdo- P~ DONDI1 LA ~ -w:r tu6 a cboear oaatra UD en autocamiones a Tarrasa y 
comb1nadaa de Intanterla '7 ca- * del tuero de GUenoa. - Al- ' - JlllN08 ~1Df' poete '7 la lMquIaa fa6 1aDMita BarCelona, para l8l' debldamen-
ballerla han Jopado' ,aeooar el laDte. ~ la. __ lID dIrIOtiDl' po tam""" a ,.,... metro. de c-. te atendldOjl, .A. los deseos de las 
movlm1ento, hableado atraftl&- nera1 di 8arddad, D. lIueeIIDo taDda. ...at.do aplutado el autortda. 18 opuso Pedro He-
do todo el temtorlo. LA OONFalJN<1IA .MAGO- Pucual, ba muIt-.tado a 10. toronero • u.o el maquInJ8ta. rrero, lICretar10 dellnapector de 

' . • • NAL 1IIK.aA pertodWtU tue la Iltulel6a -- La. viaJII'aI. P I'IIUltaron la l1Dea, haat& que el pueblo pro-
, Dltaria • IameIltüle _ ___ u-. • . a¡netaron a &tIldJIar teIt6 vtvamente, con el alcalde, 

Nueva York, 18. ,.... SegdD ID- Kadrid,' 18. _ A 1u di. di 'tro paII dellldo a que .... DO a 101 herIdca Idor Boecb a la cabeza. Ante la 
formu rec1bldOl : ~ HabaDa, la mallan. ·1 ~ la J'l"IIÑD. bq UD& ÓopoteMI p6bUGa ._ OoDducleron ea bruOI al jo-~ del pueblo l!Ie ordenó la 
:r:::~~ ~ del Hlor 1'" RI .... · • 11&. DltuJa '7 el ¡JItIUpUeM pu1L allda d. los coches que condu
una victoria decIIIlva sobre _ unido ,la Ooaf~ DMIoaIl atender a la .... • 1MIIpll- Respeto par. el,e.... cIaD Jo. beridoe. 

de mtnera. que como ~ DO. ' lID m~co de 1& CompaiUa, se-
rebeldes al lu P.rGvtnclu le COl1VOC& paa debaUr ... La lDGI'tIIlkIad lDfaDtIl • te- ..... de A.t...... 60r Kontardlt, queri& oponerse 
Santa Clara y. PInar del RSo. mantiene o DO la joraada ele .... rrt.bIe. l1li:11_ m ... por Ca- No, b& .... tado una 0011"1"411 a que el _or J&D6. m6dico del 

Otras 1Dtonnaclon. ... te horu. . da mM .. MCIIL ' de emplMa eJe auto .... CJ1»'. pueblo, acompa6&ra a loa heri-
proble~tico el que 1& capblra JaD la reunl6n, de lita mdeM PIola..,.... lite probltD1& ~ eJe .. ~ cz- u. doI, pretextando que Igualmente 
ue Menocal y Kend1eta "ID no hubo mú que UD C&IDIIIo di • ....... tul Iu eort. ..... ti ..., detIldo 11.. .. puarlan liD Q. Hay que 0011-
desapareoer 1aI e.pera&lSU de tmprutonea tomADdoIe el....... .... ... _ .,.. ,.... .. lIIeG ..... " .......... lfa.otrc. lIpar de una manera enérgica 
los revoluclonarlOjl y uepna do de que 18 prooeda • la.... OI'P"'-d& I"~ ODa'........ .. Da ....... to al buen el prQOeder InhUID&DO del tal He-
~ue ta 81!':.~ :o Iaabar ~ por lrupoI mIDeroI, .. ,............ .. _ tlJI. de la ..tMD ,del p61t1oo eJe 1M • ft'II'O, que pretendla que ioa he--
as lDOIDeD ., UD me.nuDdo por _ earboa.eI. - IIOCND ....... Ir 't~ a a.. _ .... Y D" para decIr_ c¡ue 1'ld0l permanecleran ·a1n auWo. 

~:-taacedep .. ~~lu-=~!!~........ At:1aDt.. " ... __ as ' ," ""' la. IIIlpleadoB nada tleDlll ~ Lu ca ... 100 dltobldute1_,,~, no 
...... w_ AId, 'I'a 2 S _. l. ... . ' ... .. .. el aumento de ......, fuDCIkIDar el apara _ ..... 00, P-.tu JOI' .......... 1IIIVNI.::a~: - DlftA- __ I .... ti puM .lb4k l _ ...... por tanto JIIIV 1M por CQJ'O motlvo DO .. pudo 00-

LA BllVOLUOIOJi i»u.DII ,~to PMa ...... ___ a.IFlII."'" mUD1car la entrada del tNn. l1n 
OO~RAB" lIaddd, 18. - lIIIta DOCIbt. • ~ ..... la __ D,...,.. ........ a ptr la. p anteanocbl t\I6 UDI. jOl'o 

ABOB'l'ADA 211 ... ., lUdIe; lIaD .... tala ....... , .... tIIIIItItuD PI' el ............ '-' Mda di oout,rnacIda, ou.JO re-
La a.b'PI 11. - • ..., NUIIIcIaI • ., lIa1l del ...... lit' ", __ .elda 11. IIln, a a. la oompNllllllda au la ¡iu'a ouwdo perdUr&rf. _101 bab1tan-
IOJD~ ~ por ti ca.. - pu-'"'....... • .. h_ .. ,... _'m, .. .- .... DI eulpu- ... • IPt, a'" ... dI1 paebIo di lID Vicente. 
blerao dIee que • ha f .. a.1I • 1If. II1II& • 111.' .,ri JI... 18'.'" ooD - NOUerdo borrorIatP. , . 

.. . . ¡ 

Ha aparecido un man11l_ 
-fJWI autorea _brin ~ 
son 101 que lea han dado Jos ... 
neros para edltarlo--en el que 
se Insulta cobardemente a Joe 
miembros de la Junta del ~ 
cUcnto y se laDzan acusacl~ 
Indignas contra loe que, por ~ 
luntad de las asambleas, __ 
dlrlglendo el con1l1cto. No _ 
hubi~ramOll preocupadO de .... 
chazar esas lndignldadea .. .. 
supiéramos que coD.lt1tuyeD .. 
arma predilecta de lu aJmu 
bajas tle los comunistas que la¡ 
han puesto en vigor como ~ 
"revelac16n" Intelectual. Pezoe 
son tan cobardes, que no dan ~ 
cara. Los que dicen esas 1nfa
mi .. saben que de ser metaldl
glcoa pueden Ir a las asambleu 
a criticar la actuación del ~ 
mit6 de huelga y de la Junta,¡ 
que no hacen otra cosa Que cum
plir eatrtctamente los acuerdotl 
del Sindicato. Esto lo saben tQoI 
dOjl, Pero para eervir a loe .... 
tereeoa de IU partido llt&aa .. 
)a 1Dtamo oobardla de 1 .... 
acusaclonel fal8u. 

• • • , , 

Hoy pubUcar6 el OomlU ele 
huelga un maDUluto daDIII 
cuenta de la ~ del ~ 
too . 

... 



lleNe 

LA CAPA€IDAD SO~IAL 
Economistaa, estadlstaa, poli

licoe y eabio. al uso corrien te y 
1D0Uente del Ñgimen privado y 
• talótrata, vienen acumulando, 
~ UU otra, lu especies alar-
1D&Dtea de una supuesta Socapa
~idad racial en la riqueza naclo
zal para que DO falte el bien
e star, la blglene, la cultura y 
,~ducac~6n al pueblo en general. 

Hablan, por boca de ganso que 
,.,a come los granos, de la blpoté-
11ea ausencia de medioe e onó
m1cos, de fuerzas naturales, de 
producción industrial y de co
Jnercio o ventacompra, para po
Wler llenar semejante comeUdo y 
Cin humanftario. 

Echanse lu manos a la cabe
S&, horrorlzadoe de 1M ereclen
tes reivindicaciones de 108 hijos 
lIIel pueblO aujet08 al salario, y 
exclaman que nuestras exigen
elas lOCiales loe llevarán a la 
J:lancarrota hundiendo definitlva
Jnenu la industria, el comercio 
)' los Degocioe. 

Si Na bleapacidad tuera cier
la, si todo lo que auguran tuvie
lIe nsos de realidad, ante tal ve
~tud, podrfamos exclamar: 
" jPue8, 8ef1ores, habéia fracasado 
:en toda la linea con vuestros sis
temas, IDstituciones y procedi
JDientos. Habéia fracuaOo con 
toda YUeStra moral. Desapareced 
en buena hora, ya que no habéia 

· _bido dar pan, alegria, dicha y 
libertad a 101 puebloe¡" 

Pero aqui hay-y v&mo.s a de
lDostrarlo cineUficam.eote- dos 
principi,Oll contraructonos, dos 
:razonec antinómicas, dOII conclu
lBiones tüametraImente dialtilltas 
'Y doII Terd.adell que _ niegan 
mutuamente & morir, huta que 

_ la Cieucia dé el triunfo al Tra
:bajo y mate lo que comunmente 
Ilamamoa Propiedad Y Estado. 

Veamos la primera y más hu-
· snana razón, por la cual afirma· 

1ll0l pasionalmente la capacidad 
tle ~ Y del mundo para 
produeir, crear Y subvenirlo to
~. 

Exiate en 1& tierra una fuerza 
~tiva flue excede de 250 a 300 

· ZDillonea de caballos de vapor. 
~ caballo de .. ta clase re
presenta tres eaballoe de tiro o 
~acd6D aDlmal. 

esos mismos ' de!ectos y vicios 
capitales, el capitaliamo DO pue
da ac~der. a las demandas vin
dicati vas de los proletanos . 

En el farragoso aiatema de 13US 

contradicciones económicas, est~ 
es una mú: la burguesia está. ri
ca, más rica cuanta m~ es la 
mlserla proletaria. 

La burgueala viaja ea _ tI'en 
de dinero, de oro. Ella nada, ca
da vez más, en la abundecia, en 
el lujo, en 111. dUapidaclóft o en el 
derroche, 

Nunca, nunca, se han visto re
yes con COT'ona o sin coronal': 
108 del petroleo, ~l acero, el tr:t
go, et~ ., millonarios y multimi
llonarios con tanto fasto con 
tanta vanidad ., tanta y tan flt-
bulosa riql eza. . 

Hubo un dia que los reyes vf
vian de prestado, que lo!! patro
nos comerclal;lan y chalaneaban 
con cuatro ochav08, que por par
te alguna se vela un Gl'eco ni un 
Mercurio, y que las ur~ no In
sultaban con el iujo provocador y 
oriental de sus escaparates, ilUl!I 

damas, caballeros, palacio!'!, co
ches. wagons-Uu, etc., etc. 

Hoy Ja ruta de todo esto 1l~
va el dolor mú grande sI alma, 
porque ello encubre crimenes, 
miseria, hl!\Dlbre y eRclavttud sin 
cuento. 

Esto, todo esto, en un planetn 
como el nue tro, cuyas riquezas 
naturales y sociales bastan y so
bran pan realizar la mt1s com
pleta feUcidad de dos o tres hu-
man1dlld.es como la prc!!Jente. 

CUando sean, pues, cuatro, cin
co o seis mil millares los sere~ 
que componga la generación
una cua.lquiera - del mafianl\. 
entonces con la producci6n ac
tual, sólo con ~ll!'.-la misma que 
roban los c pltalistas y la tie
nen almacenada - ,podrá vivir 
espléndida, Ubre, felizmente. 

Y no digamos na1a de los.e,d~

lantos e inventos de la civiliza
ción, que se habrán realizado p~
ra entonces. 

No digamos nada de los formi
dables progresos de la Clenc\a, 
del Arte, de la Fllosoffa, que ha.
brán laborado la ventura y al 
eterno auefio redentor de la Hu
manidad. 

... le,. lfllla'ad.. a auMtN Iftclar6D .. elrirmt-, ,. que PAlIA LA MM.,. .. DI DIFlNaA lit !lIIOMICA DI.ABr.!!, Ao" 

favor teD.gan evid'" e iDm ... eatru dem,illd .. DO pueden ....... 
dlata eleaoia? No. p"ea ..ta ID- Iet' mM moderad .. , mú jUltu ~. el true. de la nlDI de la asa ~e ~ .. 
diferencia fom.mta _ DU_tIa ., mAl en armona. con el .. plrl- ... 
ir..timtdnd individual ua estad. tu honrado, padete ., CUpo, de ealle t::larls, D.m. 1 t 7 (etIUIelo -_ ... 
de espectact6n, 1\08 convierte en toda. DOIO~ IlempN poeter- I -:----. "vJ 
hcmbres blsubstnnciales, nos ale- pd08 "1 olamp,'e al zr.argen del ¡ se ... i .... II.do un alt'riurde desahn .. l _ 

ja de la actividad de la lucha., derecho a la vida '1 a la Uber- -ue tla¡tM IUflAr a Da lanu .... e.t. ··v 
debiltta y destruye el ergnnJsmo tld. 1" ~ 
cOlectlvo'6 la tu?TZa, que llbevalell y DO olvidéis, queridos compa- E8 d8OCOWlO1ador que el actual decl&Jación de ru.lDa, .114 que ¡,. ' 
111: coraz n y en lit! cere ro 01 fieros, que si Ue¡;aae el momen- Go1)ieroo de la Repl1bliea DO am- yl1 .lcedido Dada, y que "': 
sentimientos tie hermandad ., to de que la Federaci6n tuviese pare 1~ derechoe de lo. humU- A1UD~to de Barceloll

ll 
.. 

las doctrinas liberadoTas y de necesidad de ..,laDtear un con-, dea 1nquillDoe. Somo. obrero. in- ba tomado nUiaaa, cUrecta n11~ 
salvaci6n para 1m1 pueblos. íllcto por 1& IJlstraDSIgencla pa- telectuales y no poIeeJD08 mú dlreotameate, medida al&'Una p: 

Me atreverla & ser contunden- t ronal y ~uest,'O organismo I'e- bieue.l de fortuna que el lueldo ... la repanCl6a o 8eprtdad per. 
te en mis aseveracloues y pl'O- neral societarto se viera lmpo- que cobramoa como Onioo tn¡Te- lIOuDl de loe laquWnOI de la ~ 
n6stlc08; pero no lo hago, no tente para res)lverio a nuestro 80. pre ....... ni de 101 vlantltut. 
debo hacerlo, precleamente en favor, aqul estA la C. N. ' T. que, El ablurdo expedionte de dea- teto 
beneficIo de nuestra justa cau- con su peculiar nobleza y dealn- ahucio de 1& Com.l.sl6n municipal ¿ EltA claro, aefior gobernador 
Sil.. Esperem98, puestos en pie, terés, nos abrir! sus brazolil y lu- de Ensanche, justo con UD dicta- ciVil de la provIDc1a, que COII 

ltUI resoluciones tomadas por los' charA con IIU t~s6n ca,racterfltl- men del arquItecto A. Llopart, f>! truco de la ruina, ciertos pro. 
pat rono. farmacéuticOll. Del- ce en defensa 1e nueatra dign1- (hoy concejal de la Ll1¡:-a moDal'- pletarios, lo. eternOll burllldolea 
pués ... 111. Federación ma.rcar! el dad y de nuestra causa. quicacatalanlsta), fué entregado dt laa le,. l\entfsUcaa, sanita_ 
camino que ba''Rmos de seguir. En el próximo articulo noa a. varios aefiorea abo&,ados pal'a rlU, de higiene y de PoUcla (e;¡. 

Ignoro 1& postura adoptada ocuparemos de estas bases. su estudio, diciendo todos loa le- tre ellos nUe.ltro cuero) no pello 
por los f8.rmA.e~uttcoe, pero sea ttados que la intenci6n y tram!- slgQen ot1'9a fines y egolarnos, 
~ ta 111. que tuere, creo no DOI Broro ,taclón del mismo, supone JO que poder renovar loe contratos 

Sladleato de Pro- InJust. preeeder de 
ductos Quimicos de 11. ,atrono ealD-

Rareeio.. pesto. 

amaflo y un bltolerable II.b~t&.> con nuevoa ~quWnOll y aumen. 
por parte del propietario y de:a tar de.lcaradamente loa alqUile_ 
Comisi6n municipal que 10 apro- ree ! 
bó. No abalÍdonaré, pUM, la vI. 

La Comisi6n de Ensapche y el vienda ni mili queja. y ansias de 
Ayuntamiento del Gobierno del justicia, mú que por la fuer¡:a' 
general Berenguér, no hizo caso y la violenciL SupUco, pues, el 

Le toca al Sindicato de Pro- TrAtase de un 1nd1Yiduo PanUl- ringuno de 1M protestas y ale- favor de la Comla16D de defensa 
ductos Qulmtc08, de Barcelona, do Pedro Gené, y domictUado SI) ~acione8 que verbalmente y ')Or econ6mica de Barcelona y el 
marcar unos cuantos puntos por 1s. callé Constltuci6n, (SaDI), y eacrlto hicimos todos los inqu\li- apoyo de la autoridad. 
las victorias conseguidas en el posee unl!- clena cantidad de tle- 1:01 de la expresada casa en el !¡l Ayuntamiento actual, oyen. 
corto espacto de ocho dias, sin lTU arrendadas dentro del tér- A)'ÚIltamtento, negando tunda- do el clamor que se ha levanta
tener necesidad de declarar ntn- mino, suftclentes para poder ocu- mento alguno para la tramit.a- do, podrfa reñaar el eZ'pedienre, 
gOn conflicto en ninltIDa de es- par a dos o tres compafieros to- ci6n y declaración de ru1Da de resultando que la ftnca está e!l 

tas tres Secciones. do el afio para laborarla y hacer- dicha fincL También protesta- condiciones perfectas de 8011dcz, 
La primera es la Hcccl6n de la productiva, y no tiene más ruos Iradamente de los prop6sl- y que para llevarse a efecto rl 

Colorantes y ExplostvOll. que un mozo para la labranza y tOlt del propietario Idor V. arreglo de JM-goteras del tem o 
Con una rotunda "lietoria en transporte, resultando que sus l'ulggal1 al desahuc:larD08 por el de y de c1ertaa reformaa, pueden 

toda la Unea, habiendo podido tie1'l'lU!l 118 quedan sin cultivar y sólo moUvo y venganza de haber realizarse lu obru por partes y 
conq\l1star las once peset!!.s de casi "ermaa. ' flutrido su finca urbana una in3. sin nece.tldad de desahucios ni de 
jornal mfn!mo, para los peones Lo bljusto Y 10 bltolerable de peccl6n - de la Sección munlci- que se abandone el pl8o, corno 
y lIels pesetas para las mujeres, eee tirano, es que a máa de ser pal de Policla y Sanidad Ur~a- tloatlrmaroo ., dletaminaron en 
con respecto a . las cuestiones UD bllr«U6s del campo, pertene- na, a inatane1&l de alg\lllM v.. uD08 eacrltoe que flguran en 103 

morales, se ha conseguido la ce a la SecciÓD de obreros ma- clno., por w. trritantee abando- autos de juicio. w. arquitectOl 
abolici6n completa del destajo; tarifes de Barcelona, cobrando nos a que durante DlÚ de 10 y ee60rea P. Kongu16 Y don E. 
jornal Integro en easo de acel- un ~nito ~Ido, por muy poco ocbo aAOI nos tleJte condenados, Bona, catedritlcoe ele la Escne
dente del trabajo, comprome- trabajo, seg(m lile ve, porque al con nepecto a blgiene y como- l. de Arquitectura. 

y tGdo empuje de cabállo ver
bdeN _tA graduado en una 
tuerza equivalente de siete bom-

tiéndose en el plazo de tre:: me- salir del Matadero y sin perder didades, BiD baber realizado re- Lu históricas Cortes de Cá
sea a organizar el aubaldio Sote- tiempo, 8e marcha a BUS tierra forma DlDguna en loa pl80s des-, diz supr1m1eroD la horea feudal 
gro en caso de enfermedad, re- t' trabajar al lado de un criado, pUM de tulto tiempo y de su- Y se ~U6 el tormento. En 19:1l, 
conocimiento de la Bola de tra- atropel14ndolo y queriéndole ea- frir varioe aumentos en el precio Corte. eon.tltuyentel de la Re
bajo de este Sbldieato. Todas gir lo que nuestras leyes de tra- del alquiler que ae11a1& el contra- p6blica FApdoI.a, todaYia a. po
laa compafieras que eeUD en es- bajo no permiten. to del arrendamiento, m4a el slble que UD propietario, V. 
lado de gestaCión &erÚl retri- CreemOll que bMtari pan. co- diez por ciento autorizado ulU- PufgpJJ. de la calle de Clarll, 
buIdas en 100 peseta., ¡\W'd6n- noclmlento de todOII aue.tros mamente por 1& ley. 1lWn. U7, y ..... aGora exigiendo 
do1 .. la plaza, hasta que puedaD compaaero., ., de»em~ prot.- A pesar de todo lo upreaado, el pago de 101 atruoe, mensua
incorporarlil8 al m1amo, auprlmlr tar en6rstcam.te de tMl bl,... se DqI ~ coudenado a w. b lldada. 'Y red_ que DO preaen
mientras ez1ata erlaia de trabajo tM MpeCUladODell de neatra lDquIUDoe ,ue ocuPMJlO8 1011 pI- t6 Dunca al cobro m qul.Io co
todas las horas extraordlnariu tlr&nlea burgueala. .. altoII. a desalojar la vivien- brar por eld8tencla de d8ll&huclo 
en el HDUdo de producción, DO EaperamOll que al ello ~ da dentro del pluo de ocbo diu. Y pre&eDd1da nüDa oe au tinca 

========-.... _- reConocleDdo mú Aeetu que la. de de DueRra orp:m.el6D, IIlU., CODtra cIeIIa -enteaala hemOlt 10CftDdo .. ~ de deealojar, 
pl'Ollto .... corre«ido tal abu8o, entablado recuno de apelaci6n e -blteotADdOlte un IefrUDdo del'

domiDgoa y L· de mayo, aal ce- y lit perte6ece al AJUDtaa1eato.. primera iutaDcla, conftr.- ah~o., Jan.mlento por negar
mo tampoco podrán despedir a bree. . A los áuxlllares .e 

Farmacia Po. eonsiguiente, podemos 
contar que el Urmino medio da 
las fuerzas humanas de que c11s- J.l 

ponemos y que yacen abandona- Ya están 'l.probadu nueetraa 
dM por culpa de la mala ciee.- bases por el minlstr., de Traba
eia económica y pol1Uca-, ea ¡le 
6.773,000 millones de en ... rgia ti- jo ; estas demandas a lo. patro

nos no sólo tienen "padre", siDo 
aica e intelectual. también tutor, que deberA cui-

y ¡asombraos, oh bumanos!, darsé de protegerlas. Nuestras 
tanta tuerza capaz de producir, 

bases, rubricadas por el que de-
no hay brazoe y cerebros que a berla ser defensor de las neces1-
recojan en bien de la colectivi- dades ~el proletariado, adquie
dad, pues sólo somos unos 2,000 desde estos momentos ca
millones de aeres que poblamos ren 
e l mundo, y de éstos, los que ll~- rácter juridlco l'oclal; adquieren 
'V8ll una vida lmp 'oductiva, Pll- un aspecto de formalidad soci .. 
rasitaria, casi suman l,1lOO mUlo- taria y, por '.0 tanto, DO deben 

, dejarse al margen de su cum
nes, exeepción hecha de 105 n\- pl1miento. Nu'!stras bases estAn 
flos, anciano.s e invélidos parª_ el encauzadas en el camino de 
trabajo. ya 

Aun hay más. En el orden del una lnlcial relvl.ndicaciÓD. Estu 
ap ovechamiento de las energia'l bases, hijas 1el consecuente y 
p u)(luc oras, quedan sin mencio- t enaz trabajo tj! unos compafie
llar la lnexp1oraci6n e inexplota- ros leales, constituidos en defen
c:i6a del calor solar, el aire, las sores de nuestl'l\ causa, no deben 
C:Or'rhlutes f1uviales, las marea:l, ni han de dejat'lle a merced de 
la electricidad; o que lion explo- la divagación V menos aun per
l,adas ¡¡arclalmetne y a medias. mltlr que vayan al abismo del 

y bien: con esa asombrosa cClnvencionaHsMo patronal. 
tuerza creativa en poder del Estas bases, que por una par
hombre, ¿ cómo el régimen ca- te demuestran mtaerla Yergonzo
pitalista habla, por boca de sus SIL y por otra ImpUean la su
II&bihondos, de crisla, de cace, de prema y buml1de dignidad de la 
"débAcle" ? e.u. que nos ocupa, eQsptde 

N08 explicaremos, nos expli- de nuestra profesi6n, en 1u .. 
caremos... feras de nuestru Ubertade.. de-

La Sociedad contemporánea, a bemos defenderlas con valor de
lmse de dinero y de falso Dere- ctdido, con el valor que debe In
cho, no ha eabldo, ni querido, ftltrar en nuestro ser el amblen
-s>rovecha.r esas fuentes de ri- te mlsérrlmo y pCtrido de nuee
~ueza, porque hubieae sido como tra economla IUlte una penpec
revolucionar de abajo arriba, to- Uva de relativo bienestar. 00-
talmente, SUI mismos prhl1e- barde Berl. el proceder, crtmlDaI 
&108 ., uautructOl, realizando 10 la conducta, al, cual ~uIere ee
que no quiere, ni cree y huta ttt momento deebtyo, dejamo. de 
odia por educación atrabillar1a: actuar con la conducta lincera 
la igualdad entre 101 hombrel. Y honrada al htto colecUyo que 
. En au conaeeuencla, .. 1IIIte- IIlgnlftca un primer PIUlO al COIl

IDa instaurado en ella por .ua cierto y equntbrio en la eooao
principal. factotW ., eleml'Dtos, m1a de nuestra. famlllaa, y otro 
frac... tUa por dla, a medida mayor para la personalldad 10-

p el Pros"teao y la Soc1010lfa eletaria de la lI'ederacl6n. 
.. adueftan de loe pueblo. , D\II- Lo que antecede ea evidente, 
triDdoloe, cultur1ú.ndolOll, for- pero IDdlvidualmente hablanelo, 
IIDdoloe e la Yerdad natural, ¿ tenemoa cada 1mo de DOIOtl'Ol, 
... Y humana. DO 1& seguridad, llDo tan 1610 
I M.., DO • cierto p, pele & suporftolal IIJMI'IDU de que .. 

. , 

nlnguno en caso de escasez de de Barcelona, tampoco .. 10 m6Dda.e la mlama 88IlteDcla. me a tan eme! pa~. ¡Alerta 
puede COD88Iltlr. Ped1 en 101 autos una iD8pec- ciudadano. I 

trabajo, BlDo repartir la fMDa Loe obnroll cam.,..moe pd_ cl6n ocular ., Judicial de la casa El mID18tro de JUllticia coo su 
equitativamente entre todos, ., lIloe Y exigimoll que dicho fndI- ., de DUeItr'a YlrieDda para el rectitud., afabIUdad de sfemp .... e 
otras mejoras de cari.cter IDO-
ral que, por no ser mú e!rten- "liduo se quede en la expIot.cIóD triUDto de _la ~ Y el buen ha empezado a bltolUl&l'8e de lo 

de la tierra; o con el trabajo:lel IleDtldo, lIeDdo deDepda por el que IUcede, "1 M de esperar que 
-. no lu pubUcamOll, eomo.an Matadero, y no con loe do..-La jues mUDlcl-a' . Iefior Fournler, a. ello ponga pl'Ollto remedio, 
los doce dfM de perDlÜlO anua- i'Mt 
les. Junta. tan lepl ., ,... petici6D. Lorenzo Brunet 

Le s ....... ".. Seccl6ll, Cremas, ¿ 111 que una oorporael6ll mu- (Prot ' ....... 
--- Dlclpal 'Y 1011 tkDleOll no pueden MOr .... 1& Ellcuela 

Lustres, UmpAametala. y Tln- Ferroviarios de t::a- equlvoe&r8I T ¿ Qu6 influencias del Trabajo de 1& Asocia-
tes. tieiIeD w. proptetarloe barcelo- d6n de la Prensa diaria, 

Esta Secci6n ha conse&'uldo tala". DMe8 en el -.o de nuestro .. _ • 
las mismu mejoru que 1u que A tami to T T - le al 
mú arriba 1nd1C&m011 de la Seo- El esplrltu de IOUdarldad e9U. yun en ....., mor co- De Ad*,·.,slraelón 

tan sumamente arraigado e D mo la eecrlta, eatI. de DUNUa 
ciÓD de Colorantee y~, 110lI0.- 1 ..... q'_ .... __ de Com- parte y, ~ de ello nOll ve- AcfTertlmos a nuestros sus-
también sin necesidad de ir 111 ..... - - ¿\&&U&UII 

conflicto. plemeoto, que DO emta tuena IDOII poIIterpdoe. crlptorea que le hallen atrasa-
La tercera Secci6n, Colorea, capaz de arr&IlCÚDOIIlO, DI COI1 Aun hay mú en favor de loe doa de ~, que para la buena 

al-_doru prom_AA, _ ... _ , __ que ~emos por norma la jUllti- marcha de Dueetra administra-
Pinturas y BarnIces. _.... - -...... -- 1 la raIIÓD 

Tambi6n ha tenido una victo- mis tuerte. ameaazu. ca., : que la cubierta, ciÓD precisa • póngau al co-
ria, con 10 que -ta a la HaremOll trente a todo CUIllto cornlla Y deml.a de la cua de lTlate a la mayor brevedad po-

- -~r- le. caDe de CIarfa, 117, DO _ ha- Blble o de lo con"--'o muy a 
cuesU6n moral; en la cueattólll pueda, o trate de oponeree a lu ,o.nu-. , 
material hemos tambllo eonae- upiraclones comunee 'de "lU.- lla en .tado l"UlIloIo, DI es cier- pesar nu8Itro, DOI veriamos obU-
""00 una me~ que es butan- tra clase; tal YM DOIIOtroa 1011 to que ooutltu.,e peUgro algu- gadOll a retirarles la suscrip-
fi'" 1"0'" DO para la v1cSa de 101 traDletln- ciÓIL 
te respetable, sobre todo para que tulmoa de Complemento; y tea, DI de nadie, lo demwwtra el También recordamos una vez 
una Secci6n en que 10& jomal88 digo loe que tulmOll, porque !la- que le _ pa.do IDÚ de un do ... & tocbI nueetros amigos 
DO puaban de ocho pesetu, ha- bla quien crela que era preeleo dude 1& techa 
biendo conse~do el jornal mi- la publlcac!6D en loe dlarlOl 06- de IDapecclÓll ., ., camaradu, que la petici6n de 
nlmo de diez peaetu, ., al mIsmo clalee, para coD8lderane baja en 1UIICI'lpc16n debe venir acompa-
tiempo un aumeto para loII que dicha clue. clan; promeau que jamú cum- fiada del lmporte de la misma, 
pnaban mú de 1u diez pelle- Elto no D08 lDt.ereaa, DOWlua. pllercD, pezO que de ,habene pUN al no • ul no serviremos 
tu. ReIpeeto a lOII muchaehOll DOII CQNdderamOll ~ deIde el cumplido, ~ proueaJdo nlnfUDL • • • 
., mujeree, 1u miau mejoraa moIDIIlto, IR que al preteDtar la mayoria en la .ama f.Ol'llla 

que tu otra. SecclOI188, MI co- DUutn IOlicltud, noe'tueMD al- que ahora. 
mo 1M demú CUMUClMI mora- ¡ldoe cuantoe dOCUJDeDtlOII otJra.. Sdlo ha buta40 COIIlp~e1'Ol 
lee, AlyO loa quince dlu de re- bao eo poder nueetro, ., que 1108 que DOII dl6ra18 el arilo, para que 
POlO anual... acreditaban como perteDeclntel llOIIOtr08 (11' no todo.s al~'1"Oe), 

Coo 10 que l"MptCta al OODftlc- a dicba clase, por • tanto, dOlde ~~ al bueo cuntDo, y 
to ele la aoma. laa:noI obtealoo aquel IDOIDIIlto dejaÍDoe di ~ ante el ejemplo DUestro, legu1-
un ¡ran triunfo cJespu6a de 1011 tallecer al oomplemeDto, ooarir- rf.D la cut totalidad de eIte gru
dIeE dlu de huelrL ti6ndonoa eo Yerdadel'ol ferro. po de hombrell, que welft1l n .. 

Rop.lllo.l a todos 108 que nos 
remitan gIroe, .. tomen la mo
lestia de evtarnoa al mllmo 
tiempo carta o tarjeta postal 
indlciDdoDOI el nombre y ape
llido del remitente, localidad, 
cantidad y tUatrlbucl6n de la 
mllma. 

BI jornal miIllmo ele .,. lIom- Y1arloa, dltlpuMtoe a todo ., 001&- BOl de dlpldad a todoe 1011 com-
bNe .. de dlee peeetu y el borando OOD w. compafierol, _ pderol. R I t:: T I F I t:: A. t:: ION 
de 1u muJer.., de ae" p...tu todo cuanto Ita precl8o; tremo. Da tod08 nueetroe actoe, no 
a '1'lK). blclWlO al Noa PI,. Ultra 'ro- puede _ber la DMDOr duda, be- mn 1& NMGa de la asamblea 

Hablenclo atdo aprobado por la do, antee que le!' c6mpHcel 4e lIlOI de demoItru' t'rrea volun- del SlDdlcato de Artee ' GrAftca8 
uamblea ,eneral de la Seccl6n la mú pequda traI~ ., tal tad,., decI8l6D bldomable, '1 con pubUcada &J''' oomettmOl un 
todo 10 ,utlonacJo por el Coml- •• por haber IIdo de CGlDpll> eDo demoItraremoe, que yerda- error, 
t6 de hueJp y acordando por mento, l8&IIlOIt 1011 mú fuerteI deralDente .tamoe poItldOl de JDl delepdo al cual la Junta 
WW1lmidad DO retntegrane al Y mú OODStantel en la lucha 'un gran uplrltu de 8OUdarll'.ad, Aclmlnlatratln .. ha negado-a 
trabajo huta que _ cuatro que le aprozlma. la cual, nada DI D&dle 0I&I'á que- dar poMIldG di IU carro, DO el 

compafi8l'Ol detentdOll DO l8Ul La mayor parte, V qus,. la brantar, 'Y repetlmOll una y mil de la 8eocIOD ele PreDI&, BiDo de 
pueatol en Uberta4. totalidad de lo. quo fulJDnll de vecee: antea todo, blclUlO 1& otr- Imprellta. ' 

Dando UD ¡rito de ¡viva la Oomplomento, lo tulmoe por ID- oel, que ltI' oómplioea de 1& IDU Ro ........ JoI oamaradU 10 
o. H. T • ., el oomunlllDO liber- pfto, ante tu alapdora, pro- lnaIplAcante tr&1cIÓD.- R. P. terMad08 IlOl c1I_ la ec¡ui 
tutor, 08 lI1udL-r.. JUDta. al .... q1II 101 l'IOIutadonI.. Baroelona, ., a&'OIIto de ltal. YOOaOI4D. 
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L~ : O'. s·'· ··.· ·· . ··B .BO S I.Ti·· ..... '~·YlI.=:-toJ-:.=~ 't AH T ' E L E H 
. ..., . JI ........ 1M ~ de la ..... por Jo *to de la a.-
= " lude, • .rectuari el tDUerIo tederae16ík NacloDaI del Trabaje , TI. T B. S ., .- I 'S y 'D IV E B S 10 al II 
BINDlOAI,ISMO.-..... VI- '" .. nI.da_ J 11 ~ .. la CIOIIIp8Iera ao. BepcJf.. DO 1& dIIMD lIIq1IIeI'a ~'. . ,,_ ...! ~ 111 . , -

)o8Ofta, _la . ..., KaHD laenJ de -.....a h ... ,. oampIftera di D\JNtrO "'medo blteUgeDCla cou' loe obreroe para 

Ci~eu. ::'.:!s.~=: ;:m=~IJ::=.tede1Ar. m~l;.,e~o= Teatro POLIO RAMA CINE RAMBLAS 
CoA ..te '"*'-. de 2"l2 p6o- eoDdlcllael te .... .tUcdr ~.. J:l aUerro parttri del BtlIIpI- Y raaeado, demostmnoelellll a eeoe 
~ • ha ..nqueddo la u· 'pltallamo, tala .-eIl .... eat. 00- tal CllDico, til'tJloe, amparadoe por ese re-
teratura, 1a üuadf:lte, are la 110 la Rep6bHca ha urtltulcSo Oompa.f\eroe: ¡No falt6i8l eltrt&dor de ~les y ~c. 
lc1eologia di 1& a. . 1. T. Pcec» a 1& JlODUqUiL 'y toda ... ftD.. tor de plstoleroe Ventura llora· 
tan 4ocumeatadol ~ el di· liada del ..... re?ólucloDUio. . lEoS que con 8U8 manlobru 14· 
rector .... ~ .. Cultu-~ .... " .. IIt ..... cOII.TI RIQ'8I1AL t&dedeamoraliZaralosque..--
rr.", auter .. etn. ....... ......._ .......... ~ ~tmoe ese e8J)lrttu de rebeldfa en 

GItAJf TEMPORADA PO- II :1 P .... 
POLAR DE VARIETES bu'" 
Ho.,. ml~reoles. a laa clneo ., cuar
to ., lIOeM a 1u 10., cuarto. Granda 
atraeeJonee: 1.' P eplb •• rqali. (yjr
tuca del Ylol1n y acrobAtlca),- 2,-
01 .. , JIeIM (extr&vapnclu e6JIIJ
... procedentes del Cuino de Bu.
noa .!lru).-3,- Aa,elit. Ro. (linda 
eanetonlsta tri YOlr.), --4. - Qede6D (el 
earlcato d. moda).-5. - IIlU1ollt. 
G.ener. (bailarina clúlca eapafto. 
la).-4.- He~ IluIle1 (e11 au. 
1n4uelCrabl. nperlmentos. El t .. 
l~tODO hu..ao.-7,- LlItaa Grad .. 
(ao4ema ftdette. ID&I'&Yill& de qi-

lldAd). 

(Antee PJ1Bclpe Alto.,) 
Rambla Ceatro, " , 18 - Te&. ~ 
8eeUII __ , ... : ............. 
CAliAS OLVIDADAtI ( m _ da) • 
ATaAOOIOll' SOli'OILl, 111\ .t.LJ:G" 
IIDIlU:ao (dllMrjal . ncm. _ ~ 
pdoI). UIf ..... DE I18Jt&U 
(e •• peftol. por ROeaRTO REY J! 
ROSARIO PIKO). • 
MafIau, J~ El. MEl' VAGA.4 
BU!(DO, por JE.UQTTII IUQ 

DOKNAL 

PUTEH, 1'15 ptU. 4ialdllú. 

• a • y A • • a a T 

1{ gicOfÍ, pu'a tn.tar .. ...so. ¡4ados y parMltoe. V'IIOcSo _ Cal ellbl de term1Dar COD uu ('efe!Ula de nueetro derechos, qul" 
j E-. UVO y paaorúdM loe ~ .wos actual .. 1 el 1DcI'e~ ..-la de irre8'lJlarid&de8 que n.. tambt&l aOflOtro.. estamos UD.t
toP a.spectoII del 8IndMIIIemo. tr. ooJloHlUldo ID ... MCUO .. aucediendo en la actuaci6D 1 ka, Si no eontamae COI! la futr
Ha CODBegUldo prMeatl:r el te- lik'mpo eJe H1Iertad Ma cueota- dMeDvolvimiento de loa orgam. 1!& matertal de enoe, eontamoe 
mr, de un modo afoItaHdo, tUI IOtas, i'eralA a.un. .. haber moe eonfedelWlee, este ComiU c.oD otJ'& tuerza .. perlor que ee 
hace cobrw a 1& ~ 101 'f'1vIcIo, .. ~ .. _ dI& ldente 1& ~ eSe man1fee. la moral y si no tenemoe el ap<)

Il'Wdma. presUJiu, ImpoDlén ... pua .w.ru.. tu a 108 Sladk,at08 que perte- 10 de '88 autorldadell, teneJOOll 
do8e como la he~ oMIgada Iln el eUp&I'Ñl\ dII ~ De&CU en dems.rc:aclonell ea 1M e\ apoyo ele Due8troe corazonee 
del eapltaU.aDo retuRt&meIlM J calUlllDJM tue _te. 4Ju 11& q\le ha)'. OI'lanJH4u 1M Federa-- de h<labrM, obreroe cou.aclent_ 
flacuado - toto el ~. AD- Jk)yldo 110.. ... Coat~ ckIDea ~alM y Comaroele.t, que 1 honradol!l 1 el apo,. de nUM- JI e_ , a u r a n , 
ÚJ este Hbro 80 eabe dedr que 1Ic leicSo lita tIIIl1cldll del Búa. DO lIer6D ateDd1dM IWI pe~ tra gloriola C. N. T. 

La Patria 
e~ SlDdleaJiBDlO ... aberra- diea1i8mo, IaJida de 1& plÍUll&" DeS al 1oIlte. 80 .. IleSo.... ADiIM, eompafleroe 1 no dK- Ca.sa luan 
clón, creaclÓD mental de lnCODIJo r.oc .A.beytM, ~ ,..4_ Udas a - reepecUV()jI Comitis ma~w, demoetr6lllOÜes que en - ......... - 'I1ICr'Ñ1I8tt.. 
dentes, al ID?OCaelÓD del caot, eoD r"s acSuJaetOll'!., da ..... local 1 eom&I'cal. ..ta lueh& no dellm&yareDlOll üpeel·lWed: PaellA ala vaJen.cMma 

DI argumento. pletolu, como Üf.Dl¡)o: "D 1IDd1~~ Be 8ObreenUen4e flue . DO .. Io1IWlca )' abremoe mantenerld ~rel;osIl6=-;Ú~ei02'.3l1~ TEATRO eOMICO 
8t: vi.. .cleDdo 1 bacleDde ofa-oo _ ... tue JMdIa.,... tran deatl'o de tal JlledId& loe 1lrmeII a 1"&1& .. el1oe.-LA e. 
creer ü p(lbHoo .. ..uonab... .... de jtt. _ ~ UDM S1Ddica&oll P. 80 estft deIlt.ro ..... ----------~I 
M.enos aun drmar, eomo lo Iaa awIU lapNd ... bltI 1 lUdIo - DfIII1aa local o comuer.l poi' T E Al ROTA L lA Iiil leea1 ... r- - , ...... lié 
hecho M:ara.llóD, .. .uprtma 11- amar .. ...at.e. J .... =. DO e8tu' u::: C du, ~ "_1 1" .a.- n_1 =~~=~ ... -=: 
gereza 1 lUpiM Ia~ta- te .. " ill doctor ~_ 80 b66D -.q tue por . ............ -.:;uoc; e_ TelifoDO s.mI, Gran CÓm¡d1a del ~edettee: PmtLITA UJ:CX) ., 14 
dóD, que .. trUa de UM coea da \IDA _ .. cIaft eu&JUIo .. de di~ .gan1smoe - tI&:U ·Ie •••• lea Teetro AJeúIrr de ~alenda. tio.,. fAlUC.ll&. rn.- .... : "AtJII'1'SoI 
pasada de moda¡ de _ w.a de aJe de ......... ..,.., Ida 1& ~ldameDte ast.Udoe. tarde •• ]u 6'15: AJ(J>AJM), el hito NO BREUO. r ... iN ..... 
ha tenta _&- U: -r- La .. IIIAD& .....-11. trataroa de 4eI 4IiL. NodIe. & las 10'15. JlNCüA ~ ........... _1J%m ce se ....... .....-Im1eJa. 4eatruecJal 6eJ "",dC M _ --- a..,. af~ • _ CIIII ., ...... 
t e gestado coa tIIl Jtr¡uaa ideo- el m'-"'- _ ~. CGmo"~ Ha Ilde couvoeacSo paN el Uevll' a __ euatre dMabueioe, "VIDA SOL A LA TO"E~A ., LA 

---.. - _1 ._ --' -'_ ,J~_ IIOLCJUITlqvJl: Dn CAllO. Vlar-

la liD. '1lllallll ltgiQ8., y puelllo a '-oIl du.... m.MicG," ,. ua N" •• ' Y1erDM de la pnIND'- .m " pez-. - - ,_&l'O~ - ........... , IMII. ~ _ 1& eomedJa ClUD 
pruebas y a repr ....... 1'10- despuÑ de haberlo vUIte Moa. ti OomiU del Sindleato Reatj)o daaOO a loe lDqulUaoe Duna _u.. 'YOLU, hito UlOI'IM _ el 
lentas y lI6dlCM, .. puetII &J.o. ar. aa1 "Ii:l Radlum", tc*lO el .. de prórrocL A \Il1O de eUol, __ - .tJcMar de Valenc:le 
garse en 1& AIl,.. _ .. pre- Eecrtto en ... periodo ..... eomunlearle 1& uees1c11oC de P pllÚ de ..... de dOll ~ que 
tcnde hUDCUrIo el Drl ..... ~. ecm~ deliberada., --. la«rMe _. C. N. T. -cta ... in'a" Jlrirncas, a6& le ... G~ tri~ a. J'AtJIft.'lI¡Q 

Gobernack1a .... R ...... 4Ie .- m.. de Mari» Civen que aeuerdoe fa UD PleDO RerleDal ~ ... de ~ m.... IIJllino San SabaSll.a' n J!JlEAaO, tIMIa la 11 pi.,. 
Illentalldllld tros"kxHUa. C{mata.. U .. t.ambl. el ' '" Sincfleato. J ua Pl ... RerIe- .... UlIW U. 

Un elocIo que .. p ..... dedl· .. &lto de ... oportuaJda4. ~ MI de Siad1cat.-, de ... In4w- :w.te compdero -- tiempo ........... _ URAIIUft . na 
"ar 1.\' :mtor .. ' el .ueno eclee- te CCIIltribulr, lA • pro~ a tria Fabril 1 TextJl de Cataluk. toe ~ tNb&ja, poi' lo C1I&1 ~ . 1oU.IaA •• ·rauaM-ca.c:mu .. 
ticisme ...... 11& ..wde eecri· desvuaeeer .... atm6lttn __ .. ..uaaa fue DO pqta ................ ~eIaCe__ Graa Teatre C .. dal 

---ClIIS---

bir el Ultro. :a.t6 Na ~io de IWrecida ea ....... 1& PJa. bar. _ JiIl el .-o ele 61 ~ otroe; 1, .11 • .& •• e.a A ' ai'qMllla ,- G t III sin -- el ... - eH IG c •• ~ • U5 ywaUAII a..4a eoaUlaWl sectaru.o, qtle .... trabajo ~flM p""" astlxlar al BIR- 8 .. e a s eJa-.,"" """- a... c •••••• lcl. c. C.,.· ••• 
saber, a_ deapu ... _lo, si dSce1Wo . " P.Proyech~!:a.tU8tDcl& delln- .. I ......... D:III.......... YO Quu.J U!I mLLOli'~ (Ch 
el rito t& ..a- .. _~..... le n 1 __ mue"'~ • • a.... 1 • • • nau). por ALlC& 1JHI'l'a LA: 

esc r aeep ____ te ta- lI'eIle1tamo. ---'---"- 'a ---,"'" -- C"--ClO'" D"'" DY" "" .. ----.,.,_n_ El dfa 20 del 'corriente se aoPe la calle al MfI. __ D llar _ _ = ..... , ., - a-,.-- ~--
ler id'~~ al poc&mos lI9JuMr en laarm Clnra par IU &e1erto en 1s matricula ea- el Ateueo 0bH- a oam ... __.· i'OWü, ... BSUTAJtO (b.afIIIÑa. 
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S S ti d" 4Ie SOLIDAKlDAD 
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lleve este falseamiento del So
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dt> otras naciones, ha reaegado ' 
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obra • 1& "mbla del Prat, Di
mero 12, 11~. Un individuo, 
1'60. Ua pu¡IO de obnrQe de ... 
FAIIriI& HuIIaas de Koret6, lO. 
UD()jI eompderoe de Careaa8O
ne .(2'Iud&), Ü; .A.ciedo, de 
ear..~e (nuda), 21; Ja. 
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cfente articulo, Las hUelpa ~an 
wntn. el CapltalillDlO, po:rque 
educan ~ obre!'o púa emanci
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El 'anstasma .e la gulllollaa IJNA NOTA DIL SINDltATO 

Convenelón y el Coml
lé de salud pública 

U N v o T o S I N CALIDAD 
El Ayuntamiento del Prat de lJobregat, acuciado más 

que dolorido por lo dicho "deede" SOLIDARIDAD OBRE-
El conlllcto de Te'éfonos 

RA, que no es lo mismo que dicho "por" SOLIDARIDAD La CompafUa, por medio de boicot a la Compa1Ua TelefóDiCl 
OBJ:tERA, ha abierto una información pdbllca que ponga cartas individuales, Ilrue co&c- 1 usar para vuestro. negoclOl 

\ ~C6mo deben reIne de los di- gieron en el ~anco azul por el 
~d03 CODstituyentee aquell08 pacto de San Sebuti6.n. 

en claro lo ocurrido en aquel pueblo a ralz de la huelga de clonando al personal. lIlstt,s car- el servicio telegrifloo. COIl eUQ 
la fibrica "La Seda de Barcelona, S. A." Ha sido una in- tu, unas en forma de cesantla obtendrAn: 1 .• , rapidez ea la tra,., 

~e lograrOO escapar al extran- Un diputado radical, de alma 
¡Ie:ro cargados de millones, .in rebelde, de temple fortificado en 
jIoDc:1encta y libres de la venpn- las luchas callejeras, Rafael Gue
... popular, gracias al imperdo- rra del RIo, como miembro de 
'll.able beoopláclto de los dictado- la Comisión de res,onaaIJ1l1da· 
). de la segunda Repo'bltca! des, dlrigi~ndose a los timOl alos, 
, Da.spuil de haber sido acor- argu1ó que seria graYe que en 
Jlado por las Constituyentes el la CAmara de .diputados apare
IDOmbramiento de la Comisión de clera la ~edla, pero mis gra
~bUidades, se discute abo- ve seria para la propie. CáDULra 
ft en el Congreso el alcance de y para la República el que todo 
~ acclÓ11. punitiva. Se habla de esto terminara en un .. inete. 
~venctón y se recuerda eon es- De ~r asI, de pretender los de
~ofrlo aquel Comité de .alud fensores de la juridicidad que la 
¡ptíbllca de la Revolución trance- llamada justicia h18tórica su
... que condenó a la ¡uillotlna plantase a los juecel de la Con
.. los reallstu, a 101 dlct.adore.l, vención, la tragedia surglr1a fue
~ girOOd1nóa, a DaBtón, a Ro- r·a del Parlamento, porque el 

formación relimpago, porque lo que importaba eran lu velada 1 otras suplicando a lo. mitach~n de lo. serricio., 1 2 .• , 
conclusiones; 1 como éstas estaban trazadu con anterio- comp~eros que se pr8lenten ea que, uaando el telégrafo, dejarán 
ridad a la Información... la Central para aclárar asuntO. el c1lDero en BU pafL De lo con. 

Las conclusionel que el Ayuntamiento del Prat ha pu- de BU depihtamento que los je- trarlo, usando el telMoDO, el Un • 
blicado en la Prensa, son absolutamente negativas de fes no saben resolver. porte de eae servicio que no les 
cuanto se ha dicho "desde" SOLIDARIDAD OBRERA, 1 meto no es de extrafiar. En la pueden prestar eml¡ra al ex. 
con este motivo los municipes de la colonia holandeea pre- Telefónica, los jefes saben co- traDjero. 
ten den presentar el diario de la organización sindical de brar enormes sueldos por no ha- ¡ Eatamo., ciudadano. 8Ip~o. 
C&taluAa como un periódico curtido en la trapaceria siste- d j 1 di ,~ ... cer na a y aconse ar a os - __ .... Declarad, pu~ el boicot 
mátlca. Y pot ahl no queremos pasar. rectores generales que no cedan a 1& poderosa Compaftla Tele. 

Pasamos por que SOLIDARIDAD OBRERA haya dado a las pretensiones de los humil-, f6n1ca Americana.-lm Comit4 
cabida a informaciones un tanto eugeradas 1 a algdD des empleados, porque éstos-se- del S. N. T. 
ettOr, como se desprende de la referencia del supuesto Me- g(m ellos-c1&udlcará.n por nece-
amato del obrero Ferrer. Pero, aparte de que nlDguna de ..,idad. Saben también hacerse 
esas supuestas exageraciones y errores son Imputables a regalar brlllantes de 16,000 pe-
SOLIDARIDAD OBRERA, sino a los que se .lrvea de este setas y pianolas de 18,000 por 
dllU'io para exponer sus cuitas y protestas, debemos decir medio d. suscripciones obllga-
que no M el Ayuntamiento del Prat de lJobregat el m4s torias entre 108 empleados, a lO. 

• 

ierre, a 10lil culpable. de trai- pueblo aplicar1a a 101 culpables 
~ al nuevo ri¡imen, a 108 Ino- el castigo quo .. merecen, tén
~, Yictimas de 1& rivalidad gase en cuenta que el pueblo sólo 
~ revolucioD&rios que se dis- se excede en la pena cuando la 
~aba.n 1011 p~ros puestos. burla de los de arriba enciende 

Indicado para venir a desmentir lo que se uegura ha ocu- que hoy .. quiere s1t1ar por ham-
rrldo .en el pueblo de referencia. Nadie puede creer en BU bre; pero no tienen el altruismo LOB BBBPON.~'BB8 
imparc1lldad. de decir: "Tomar esto, que es 

No es imparcial aquel Ayuntamiento, y la razón es bien vuestro, porque nos lo regalu-
senctlla: todos sus componentel están entregados en cuer- tela haciendo un gran sacriftclo 
po y alma a la empresa explotadora de "La Seda de Bar- económico para halagar mi 'Ya-

celoDa S. A." y la prueba de que aquel Ayuntamiento e8U. nidad de jefe. Lleviroslo 1 rl-
Se ·teme todo NO como ti ti sus pasion ... 

~ampo tr&nscurrieae en yano. 1m Entonces actuaria eae temido 
p,eblo no ea sanguinario y DO Comit' de salud pdbllca, y qu1é 
~ de G1¡ir a quieDell le repre- sabe a CuintOI alcanzana la res
~ carne de yerdUClO. poWl&b1l1dad por aodón o por 1".:..:: trabajadoree fuesen par- omisiÓD ant. 101 eternos flarela-

de la l. de TaJióD, ~ dos por todos los poderes polit!-
i1Waa ti Poder pdbUoo ojo por coso 
,., '1 ~ por dleate; pero mo
__ por UD seoUmieato lnex-

mediatizado por la empresa holandesa, la tenemos en el fadlo, 1 con el producto del 801'-
hecho de que el mes puado, pocos di .. deapu6a de haber teo llevad pan a vuestroa hljol, 
eetallado la huelga, el alcalde, por mediación de un prego- el pan que os niega una Compa-
nero oficial, hizo saber al pueblo que la c...a. CoIlIlstorial fila extranjera, porque hab6ia 
se habla conyerttdo en una sucursal de la fábrica en con- sido mú vallentes '1 mAs nobl. 
meto 1, por coD!lfUlente, en centro de reclUtaclÓD de el- que nolOtros rebelindoos contra 

Lorenzo PaIIlssa 
quirol... su poderlo 1 tlranIa." Esto es lo 

Un Ayuntamiento que procede ast, que se pone al ser- que debéis hacer, sefiores Gll 
vicio de una empreea explotadora, no ea el mAs callficadQ Merino 1 Calvet, en lugar de 
para abrir Informaciones como la que nOl ocupa. Sus con- Insultar a loe honrados huelguil-Jmguible de luImanidad, DO pe-

cluslooea no pueden ofrecer nlDguna garantia. El criadQ tas y aconsejar a 1& DirecclÓll 
no se rewelYe jamú contra el amo, 1 lo que decimos ha general que no se haga caso a 
ocurrido el mM pasado, es mAs que suficiente para adlY1-

__ nUBC& la apUcad.ón de la 

,.. capttal, sino que clamarán Notas deldia 
p&lI' eut1ro de reclui6n perpe-
... de 1011 culpables, r.unque • 
JM hqu aseaiDado a lOII abre
-. aunque hayan deshonrado la 
).uta tI1Ú'epndola a 1& pluto
-.aa .tranjera, aunque hayan 
~o el tesoro nacioDal y 
.la .. da de n~tros soldados ea 
~a ayeatura marroqm, aunque 
~ aometido a Espe.6a a 1& 
'~etadu.ra militar Y ceeal'ÜltL 

Va ....wtando viejo el pleito 
~ las nepoosabilidades. El pue
)le lu esperaba mucho antes de 
~ Si de Espafl.a no hubiesen 
~pado desde el rey al llltlmo 
~o, colaborador de su 
~ liberticida, ocupando las 
~es 1 presidios que el régi
men caldo reservó a los hijos del 
'paeblo, igual que ahora hace el 
riclmen republicano, la justicia 
~ esperarse sosegadaznente; 
pero laa discusiones bizantinas 
:eDtre diputados que se creen ser 
lnIIItrumento de la revolución in
~ta, despiertan la descon
fiaDZa y siembran la inquietud. 

Alejandro de aldea Dar el poado de de ..... dencla del A'"'n4-...... lento del Prat nuestros justas asplraclones. 
r- ~ .... --..... Hemos acusado a los socialla-

de lJobrecat en cuanto a "La Seda de Barcelona, S. A." tu Y republicanos radicales del 
"El Pro~" del martes re- Son tu· tontos aquellos munlclpes, que no han adver- Gobierno de que están slrv1eado 

produce faterro el discurso de tido que su voto no tiene calidad en este pleito. 108 intereses de la Compaftla Te-
Lerroux, pronunciado en Colme- letónica en contra de . los huel-
nar Viejo. gulstas, y de ahl que la Prensa 

"He ido a Barcelona a pasear PANORAMAS de ayer publlcat:a una nota de 
la bandera de mi patria, que al- - los soc1al18tas coDminando al 
¡unos quedan llevar por el ludl- D V L" ~ S P .. .¡j.. aT E G R" Gobierno para 'que decida su ac-
brio del separatismo", ha dicho D 4 D 4 J.~ 4 J.~ 4 titud en el coD1lIcto. La respues-
para vengarse del despecho de ta la han dado los mismos so-
haber sido echado de aqui como Desde la carretera o desde el Les deben m4s todavla. Las clalJstas, acordando un donativo 
un perro sarnoso. tren, recortando su sllueta en el cosechas que se han salvado lo de 5,000 pesetas para los huel-

Lerro1.1%, el Gustavo Herv6 es- horizonte, lo primero que se di- han sido por las 'beI1dicionee que guistas de Teléfonos, pero que
pafiol, .es el prototipo del sabl1l!l- visa al acercarse a UD pueblo es han repartido, por laa rogativas remos ampllarla nosotros. El 
ta, orador chabacano de las tur- UDa torre rematada por una c~ que se hall celebrado, por lu Gobierno dirá que la huelga no 
ha que huele a rancho, el indl- el ·campanario de la illella, si- procesiones. se ha solucionado por culpa 
viduo siD escrupulos, de baja ex- tuada siempre en el punto más El pala 1 .. debe el entronisa- nuestra, 1 como ya no se nOI 
tracción, el plebeyo que se en- elevado o elevando su fá.brica miento del sagrado corazón de puede achacar de intranslgen
cumbra sobre los de su clase, a por encima de lu dem6.s casas. Jee6s, que preside los de~tlDos tea, porque hemos demostrado 
los que ha engafiado, para luego Su sombra cae sobre el pueblo nacionales, desde que Maura y la contrario con las Qltimas ges
vender toda su experiencia, a en .eftal de dominio y vasallaje. Alfonso XIII lo el.varon al pe- tiones llevadas a cabo en Ma
falta de talento, a las clases do- Los nueve mil doscientos se- deatal del monumento del Cerro drld, dirán que hemos cometido 
minantes que lo utilizan como senta Ayuntamientos espaftolee de los Angeles. actos de sabotaje. Peregrina 
instrumento dp. !'lUS miras dicta- hillanse vi¡llad08 1 huta h01 Tienen razón, la tienen todos idea IR de estos minlstros "re
toriales. sujetos por 101 moradores de se- lo. pobres pastores de 1& Igle- volucionarios", que acuerdan dls'-

Repásese la historia pol1t1ca senta y tres catedrales, setenta sta cuando aefialan el peligro de parar sID previo aviso sobre nos
de los deml1s paIses en el íiltlmo 1 tres setn1narlos, veinti~ mil proscribir en los C6dlgos tun- otros y permiten que la Campa
tercio del pasado siglo, la de templos· parroquiales, diez 1 ocho damentales él reinado social de fila organice una banda de pis
Francia particularmente. mil capillal y santuarios 1 dos Jesucristo. toleros para amedrentar a los 

Francia ha tenido los Guesde, mil qulDlentos sesenta conven- ¡Hermaao lobol AsI contestan huelguistas y proteger los actos 

N o son loa ObMP08 
. pe Na J)G8toral 
/W'fMn, loe culpablH 
deJ po .. ble flICJl; 

M es ti loa o~ 
o qu4eft culpo, M; 
Jea cW,a la flette 
flI'ieft Jo COMi"t~. 

• • • 
B' .... lro .. caN

A tNrtl ve 
" .. fu • la CGUe 
1M m~e le (n. 

.. la twre l¡¡ego 
la zorpo me AtMAS, 
~ ti _, HAor tMo, 

'V01/ el aqusar "0' 
• • • 

La ffero daiUtSG, 
cldMca, ancestral 
eJ de ~ tntdctüoa 
JtUlJlO cZericaJ. 

en mi casa e8taN& 
"a desde al108 mU; 
~ por q~ no le eCM1'OD 
en el mes de abril' 

y. aunque no lo Melera" 
8tI el mismo mes. 
~ por qu6 M le dieron 
la muerte tle8pués' 

• • • 
No son 108 que firmaD 

esa pa.storal 
108 mas responsables 
Cel mal nacional. 

Bon ..• los componentes 
de un bravo Gobierno 
(revoluciotIGTÍO. 
que teme al 'nfiemo). 

MANUEL OAB~ILLA 

=== r=--- ==- ::=-==x 

Se teme la impunidad de los 
~.l1tos de alta traición cometi
pes por los ausentes y por los 
presentes, emboscados los más, 
:eD la cárcel unos pocos y el ge
lleral Berenguer en el viejo al
C6zar de Scgo'lia, en calidad de 
prisionero de primera clase. 

los Eriand, · 108 Laval, los Mille- tos. ellos al ateDtado de que 1GB ob- de sabotaje. Recordemos lo del 
rand, los Clemenceau y mil Se apoderan de los DIIos al jeto ahora por obra d.l proyec- paseo de Gracia y se verá que 110 eomeotarlo de 
otros, hombres todos ellos a los nacer 1 no rrutltan al hombre lo de ConstituclÓll 1 aconsejan los pobres huelguistas de Tel6- «La 

La v,rdadera doctrina revolu
~onaria es la que defienden 
JiCluellos diputados que quieren 
~nvertir el Parlaznento en juez 
Instructor, en fiscal y en poder 
~jecut1vo, actuando en Conven
Pón republicana. 

Los magistrados que fueron 
hechura del régimen caldo, que 
torolan el derecho a las órdenes 
~ c1ictador y del rey, que con
~ a los s.indlcalistas ce
~o los ojos a la razón, como 
"blniente coronel Marzo, juez 
lnatructor del proceso de llont
,*h, que murió atormentado 
Por el desprecio de todOl, taos 
fDartstrados no son dignos de 
~ctuar al servicio de la Rep1lbli
ea 1 menos en momentos de li
Quidación de un sistema que ha 
!le ser el inicuo de otro ré¡tmen. 

. Todo &atá. por hacer en erden 
la jUrtd1ctdad. Lo jul1d1eo des

hoy en el ParlameDto con 
podares que l. otol'(6 el PU" 
al votar ti 28 de junio, sID 

ConnUtuctOD del 7e, Ikl 06-
penal Y 8In otro po er que 

tolerado como traneacefón 
el 14 de abra en que cay6 
~ huta la ratlftca

defaCOl1tJ d l P l 
. a 101 mtnI8tl'Ol gue r-

que no puede negárseles talen- hasta que muere. Cuando el pue- para defenderse 1& penitencia 1 fonos no disponen de eiegantes . Tierra» sobre la 
to politico. Todos ellos han traJ- blo, asftx1ado, se ha rebelado la oracl6n. automóviles y, mucho menos, de 
donado su programa y retarda- contra su poder, han derribado Nunca,· nunca &abrA el pueblo má.useres para paralizar el tri
do la emancipacl6n del pueblo. Gobiernos, han promovido des- lo que debe a la Irlesla en pu Bco en pleno paseo de Gracia, 
España, en cambio, en materia órdenea, han removido tierra 1 y progreso. 'y ha de querer mu- a las tres de la madrugada. 
dl' traidores, de tránsfugas, no cielo 1 se han hecho inexpUI- ello a los paatores de 1& rel1- En Madrid, algunos abonados 
ha producido más que medlocri- Dables. ¡ló~ - agradeclm1..to a su ac- han lm1tado el ejemplo de los de 
dades. QulaA ahora va de veru a 11- ei6n desinteresada y pulcra. Oviedo, entregando a los buel-

Sólo a Lerroux - o a UD lAr- mitane IU poder 1 a apartarlo. Pero 108 ha de querer lejos, gut.tas el importe mensual de 
go Caballero - pueden ocurrlr- de la dirección de la vida Da- blen lejos, donde nunca jamú su abono en lugar de pagarJo 
sele frues de tan adoc-oo cional. puedan volver. a la CompaftJa, puesto que nlD-
gusto oomo la siguiente: "No !le IBg .... el ml1qro, aunque lo _==--X"' = - gQn aervlclo.les ha prestado. 
de conseotir que la RepQbli_ le bap el diablo. lJegada de prlslo- Suspendida la conferencia que 
hunda. Eso, no. Para que le hun- Por'al &caso, todos los Pablos, neNS en Madrid celebraban los repre-
da ha de ser sobre la ruina de PedroI, AntoniOl 1 cItm4I 0lU- I!I8ntantes de la Compaflla y los 
mi eequeleto 1 SOBlUil LA ""A- pOI 1bmIIl \1M pastoral colee- La Habana, 18. A bordo de delegado. de los esquiroles, 6. 
MA DE MI NOllBRE" .( 1.). Uva llamando al pu.ble a juleto UD cdonero han nesado el es toe estAn indignados 1 no ten-

Lerroux no .. atreve a hablar cootra el PI'01ecto de Const1tu- pl'8l1dente lrIenocal, Medleta '1 drla Dada de particular que lle
para los ¡randÑ audltorloe de cI&I MOlODal.. otrOl revoluclonariOl hechoI prl- garan a secundar 1& huelga en 
laa principal.. capltaltl. Habla y el pueblo no puede lIlCIItnI'- lioneroa el puado vttrDel. i'IIe- pluo breve. en vista de la lo
a n t e reducldoa COIMUnOS de 8e lDdlfereote. Ha de recordar l'OIl encarceladoe Nrutdamente madura de pelo de que son ob-
oyentes, pNviamente prepua_ lo que a tUo. debe. Y 1 .. debe en 1& fortaleza La Cabda. jeto por parte do la empresa. 
dOI por la .ltultlola de 1.. .. la obUptodedad de la eDltftaD- A loe periodJatu no .. 1 .. per- Las comunicacIones siguen ca-
ja. parroquIales de Dlóceets pro- lI& nJItka¡ IN debe 1& .pan.- mltl6 haeer prelUllta alguna '1 da dla peor y el pllbllco que tle
v1nct...... .,. del ... ea todM 1 .. JUD- 1610 a 108 fotórratoa- N 1.. dl6 ne necesidad de este servicio 

IArroux, católico, debe eoe- tu, ComIItooe. '1 Tribunalu¡ permilo para tirar allUDf.8 pla- empieza a reaccionar y formula 
VIDe ..... d. que IU remo DO .. 181 debe el ateo~ a la CoD.t- CM. IÚrgicas protestas, que la Corn
de .. t. mUDdo. Bu ........ eet6mao- tIbIoIdD que npreeeataba •• de- La dlltanc1a que ha)' enVe el paAla no qulore admitir Di aten
go, Avido de eame humeDI • reobo de tnepeoalOD ea ... ti- delemb&rCllCSln '1 1& prlsl6a la der, alegando que preatan el 
1m1 de content .... coa \1M 'bae- ...... : ... debe, ea ID, ti mo- recorrItI'OD loa priIloneroe • 11- servicio en circunstancias anor
lIa raclÓll de altaItL DOfOIIo ele la .,..... que ha leDCto form"- u. pequ.fta ea- males, debldo a la huelga, y DO 
~: .. st ... ~ ..., 1& de ' h ravana. 'rodoI eIlOl Ibt.n mal pueden re8pOklder de .... rapidez 

puart¡ .te Gobl.-ao I&UA que aun ay trajeadOl y IUclOl. Alrunoe ... que anunciaD en los cartoles de 
e, taaabMa. PMU't, 1 .... ODIe 1D111011t1 do cllpa- ludaroa por .eftu • aliU ami- propa¡anda. 

tJexnpo. ,Pues =-ta: .:., al ::o I;~':c,~u:.:. '::!!!:~ y 'o que dlYIIJU'OD atn' ti patio Pfto 110 tJene un remedio, se-
. que p clenc aba n puo. ftore. comerclantea: dec~rar ti 

estaoela de Maelá 
eD Madrid 

Madrid, 18. - "La Tierra" halo 
blando de 1& estancia del sef!oz: 
MáclA en Madrid, dice: 

"Don Francil¡co MacIá esta ca .. 
da vez mlts encantado de su es.. 
tanela en Madrid. En los pueololJ 
de los alrededores IU pre¡wncla. 
ha aldo acogida COI1 v~er" 
IlmpaUa. En Madrid IU ftgura; 
Ilmpá.Uca ha 1nte~o por en," 
tero al afecto del pueblo. 

Si a don Francisco se 18 OCU" 

mese VF con frecueoc1a a es .. 
tal tierras, al lleftor Alcalt Za,.¡ 
mora le hubiera saUdo un aer1Q 
contrincante para la preI1d\Mlc~ 
de la RepQbllca. ¿ Qu6 pcatarla 
al .e quedueli eA Madrid con 61 
elev6.ndole a la mAs alta ~ 
tratura de la RepÍlbUca 1. 

Menudo chuco para 101 catf.. 
lan .. ". Atlante. 

50-"'- __ .. 
Nee aso¡uran que LMarta ~ 
_ti .. libertad '1 o .......... ~ 

"lot1a ".... buclu ele ,.. .... 
__ ¡Qo6 .. pnteadet 
¡Qa6~de_to""" 
JaI ........... ".vi ...... t 
Serta curtOlO, , ......... . .., 


