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~IR=~~R DE LA r=~! La huelga de la Metalurgia

~ O IV F E D E,K A

del

La l"8IOlucic5D
Comit6 4e
la c. N. T. recomendando a to~ loe Slndicatol de E8pafta la
)onvea1enc1a de articular los
eDtos huelJWatlcos, con
ftIl de uegurar el triunfo de
011 ·mlam.os por la oportunidad
~ l>Or la simpatfa, y por la solidarldad de toda la o~ganlzaJlón confedera1; .elta resoluc1ún
~ 8encllla, tan de Jas atrlbu~onea de loe Comités confade~ea, ba fiecllo excl~ a muI~ !lU8 apellas al tea importa
.ea lo que se meten: "¡Ya 10 de'1Cfa,moI n08Otro.!".
.
Y Il108 .trometldos no se en~ de que ·DO han dicho nada
~ antes Di ahora, puesto que el
~o Comit6 de la C. N. T. re,~ y declara que todas las
fbuelgas babldu antes y des¡pués de proclamada 1& Rep(lbU~ son huelgu que responden. a
)1ecea1dades ju8tI1lcadlstmas, pre.........-ente a necesidadea que
r--"
.
~ entrometidos n~ han quen!no reconoeer porque a elloe.. aunue otra cosa digan, 8610 lea iD-.
JIU medro peraonal o, a
sumo, dem.oatrar .al amo que
.........
abeo deaem-·"
r-- r - D a I'IIIA
ooa-. r~u;y bien BU papel de perrDlos '
. .. captta1lsmo.
RepetIdas veces hemos dlébo
la C. N. T., como entidad en
vo, ·D ada ha ttoldo que ver
. . él novec1eDtoe noventa y nue•
!toe poi' mil de !al buelgas de cIa-
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~as ID EIpab ~ UDQI ID~
J:n MI atAn de des-

.,esta parte.
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a la O. N. T:, porque, en

,.udad,

ea ella 1& ~
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las.-Lo que gaaaban 108 obrere8 ••Ies de ,red.elrse
el e••
que
flr. . . .

siempre el Comité de 1& C. N.
puea un Sindicato en hueJga ha poMrd.
IrtJftC• • 108 sonlelo.-Lo8 patron08
la••
de poder contar siempre con la oIGltat...
Oomiai6n 1XJ CI cuz..
soUdarldad incondicional de toda pGr al Qobi6mo, J)Oft~ d6 reLa actitud de la Patronal ea otros, dispuestos a poner las cola organización, y para ello ea I~ que lo. FocedimCentOl
intolerable. Como en el periodo sas en cIaro, no DOS arredrará
preclao condicionar el WJO de 1& Or4elt Ptlbl400 Meen poBibl6
inmediatamente anterior a la adoptar las actitudes de defensa
TretUadores, de 16 a 1'1 p...autonom1a slDdicaL
oontr..ntido tr4gwo. ViMIen CJ entrada de Martfnez Anido en de nuestro conoc1mlento que las tas diarias.
Por otra parte, la declaract6D ClFowc1JGr JG lrCl
los mondr- el Gobierno civil de Barcelona, circunstancias reclamen. La conPuntel'Oll, de 12 a 1. idem.
de una. huelga se ha hecho con ~ 1'eCGlc4trCJnt68 , CI deBOCJr- en la otra huelga de los meta- ducta y los mov1m.ientos del FoGalvanlzadores, de 12 a 1&
evidente perjulclo de otras que gClrla sobre el pueblo qtWJ húo la ldrglcos, coacclona a quienes de mento y de la Patronal metala- ldem.
ya eataban planteadas, y ea ésta, República. En BevUla, según tso8 forma. m4a razonable han llega- ria los aegu1.remos conUnuamenDecapadores (peón espec:1aIIot
quizá., la razón mú pode1'Q8a ha dicho el compa~() ~banel, do a aceptar UD arreglo con los te denunciando a la oplDlón lo zado), de 9 a 10 ídem.
que ha impUlsado al CoDllt6 de NJcunieron'" CJuforidaclfJB CJ loa huelgulataa.
que se fragua entre esa gente.
Mujeres, de 6 a 8 ídem.
la' C. N. T. a pubUcar su cucu- mondrquicOl; fI61'o CJtmque la ln.
Se nos ha denunélado que la
Que el gobernador civil no nOl!
Seccl6n . , oaIefaCCll6n:
lar. Estamos en momentos en cfcIMcfG .no se hubierG revelado, UnlÓD Industrial Meta!drgica ha venga luego con tonterlas, desMontador de primera, 16 ,...
que ha~ que ' demostrar que la , . se aab#1 que la f6nlca de la8 dirigido una nueva circular a Jos cargando BU responsabilidad 80- setas dlarlas.
C. N. T. puede Y debe ganar rOFe.ton68 de MGurCl eB "na tó- patronos colUIllnándoles a no bre quien mejor le paresca.
Montador de aegunda, 1.1d-.
todos los coJilUctOs q11e plantee, nkG J)CIrCl u,o de mofIdrqukos aceptar las bases en Utlgio y Cuando se produzca la tormenAyudantes, 12 ldem.
y es la hora de demostrar que .~c1wJ4ol.
amenazando a quienes desobe- ta que entre la Comisión del
Peones, 9 Idem.
se sabe escoger el momento de
No BCllHfmoe c6mo recilM6 el dezcan sus órdenes con hacerles Fomento y los intransigentes
imposible el ejercicio de su ne- patronos' meta!drglcos e 9 t 4. n
plantear un conIDcto.
G lMrno
Moul"",..J.(.. Lo
Las cosas as! entrarlamos
o
eN
".....,.."..
que gocio.
preparando, sepa el Sr. Anguera
Opeñ.r!os, de 10 a '12 ~
ahora en ' una serie de conslda-. S8 puede uegurar 68 que la meSemejante CODducta debe co- de Sojo que no estamos dlspues- diarias.
ráclones sobre lo que es la ac- jor def6H8a de MClura la hGr6 la nocerla el Sr. Anguera de Sojo, tos a soportar UD nuevo MartiPeones, de 8 a 9'50 idem.
ci6n directa y el respeto que ella 06maTCI. 8n el ParlafMnto~ tal tan "atento", a juzgar por la no- nez Anido. ¿ Estamos?
Aprendices, de 12 a 215 ~
,
mereéé a mucha gente. No en- como eBt4 COH8tittHdo fIO 68 po- ta que facilita a la Prensa, al
nales.
'
Bib16 que proapere ... debate Ile
EL GOBEBNADOB crvIL NO
traremos en ello.
'.
opoBici6n. Be recurrir4 al "aupre-: desarrollo de este conIDcto.
S e c c 16 D de cenaJer'N ..
. Lo que constatamos ea que, mo interú
la R 'blfoCl" en' La protesta por nuestra par- SE ENTERA DEL ClJBSO DE obraa:
LA IIl7ELOA
dicho }!!!r ~ Comité de la Con- todo CCJ80 ' como "'~ Gobierno- te es super1lua. Hemos dicho reAprendices, de 750 a , ,...
federaci6n Naoional deJ Traba- • _. P ClT_meft
.: y t o sab en ............
.v...... _
petldas
veces
lo
que
se
propone
eajo y dicho .Ilor SOLIDARIDAD t6688 "aupremo inte1'C~s" lo me- la Patronal metaldrgica, bajo la
Ayer, a mediodia, el goberna- aetas diaria&.
Aprendicea adel&Dtadoe, cM
OBRERA, todas .
las huelgas
..
....
- ":t
l dictadura de la Comisión nom- dor civil, hablando con los pe' . jor 8er... por '" ClCG80 T... eror e
'
.
han respondido a necesidades , t ~
1iMuJa. IN
JoB brada por el Fomento del Tra- riodlstas, dijo que "la huelga de 8'50 a 10 idem.
OperariOs, UD 30 por 100 da
jusWlcadlslmas; Y si ahora Se ~ ~ de COfl ffa '" f unca
bajo Nacional, lDstrumento po- los metaldrgicos habla sufrido
aconSeja UD alfo en la marcha ~ 01
COfl loaHZG
Utlco de Cambó y de la gallofa UD entorpecimiento con motivo 11 a 12 idem.
no es por respe!~~~ situación =~ Es c::::::: el ~ reaccionaria que le rodea. Se de haberse declarado ayer en .ldem, UD 20 por 100 de 11 8t
econ6mica de -a--, siDo en
la duda
t al
cmt- quiere destruir nuestra organl- paro los obreros de la casa Gl- 13 ldem.
ldem, un lO por 100 de 11 ..
interés de la misma organiza- que't e.n
¿z __ ' rece a
... _. CI~E
zaclón en 1I0r, cuando ésta em- rona. -No como dice UD perió" n e UtICI ......tICI cor..._.
80
di
d
cIÓn. '.
no puede 1JGeer cfaAo". Pero él pieza a ~~ularse serJa,mente,
co e la maflana.--dijo el . . 13'50 idem.
ldem, UD 20 por 100 mú ele
1 Y conSte, adem4s, que no son enfermo se mwere.en el precLéo momento que va ftor Anguera - por incumpUos soctallstas Y los repubUcaadquiriendo sentido de respon- miento de las bases por la Ge- esta suma.
Seool6n de fmulldluea _ ....
DOS, a~que algunos de éstos
LG 8emGtICI Fes.te otrecer4 sabilidad.
rencia de la Casa, ya que ~
~ rep_u:bu~os ~ "FOP.Jni~':, ,itaferú palitieo. No Aabr6., tlCIdCJ
Contra ~ dlspo&!cIón a al- ~s~. . que están en dlacus1óp, 1'10:
~l1P:.rloe (promedio), 12 ~
tiHt••gue mAs ,áutQrtzad08 eai4n 88H8C1ciotW, ,POTqUe lo senaGcio- terar ·la .vidli econ~ de ~ mal pueden &er"lDcumpUdas, sipata. comentu· y combatir las Jlc'Illl(; lItJIe ~CI del OQmJJ(l QtI1Hrr- ·cel9na.-poi'que -el oponerse a la' DO por soUdarldad con 8WJ co1p- aetas dIArias.
Plaquel'08 fdem, 10'50 fdem.
huelgas. Los qué barran el paso HGtWo, lino de lG oolle. Lo ,qU actitUd de loa trabajadores es ponentes. Como t~ loa trabaPeones idem, S'lSO 1dem.
a todas las ' Córrlentea revoluclo- hGbrd, aegurcJmfmte, 68 UftCl nU6- querer scar las cosas de quicio- jos de la casa Güona giran alAprendices idem, primer ~
narlas, porque no son revolucIo- 'VCI COHBagraclón de ISU68tro Par- hemos de elevar nuestra acusa- rededor del de metalurgia, esta
narios por falta de valor· y de lamento en la lnCClpacidad JI 1m ción. Se sigue, como declamos casa, al declararse la huelga 3'25 ldem.
Noyeros Idem, 11'50 Y 12comprensiÓD, lo menos que pue- la má8 e8J)C1ntOBCl de8orientGc46n. al principio, la misma táctica ayer en esta sección, tuvo que
Desbravadores Idem, 11'25.
den hacer es callar · Y seguir E8CI lrresj)OMabiUdad 11 esa in. que en 1920. Detrás de las coae- cerrar sus talleres."
durmiendo en brazos de la Re- C02t8c4et1c4C1 oo1'dn al traste con lG ciones y de las amenazas conteNo, sefior. Está usted equivoSeccl6n
cakIeñrc. ea 0Itw
púbUca.
R6JÑblicG togada, por muchOl nldas en las clrculares de la Pa- cado. Los trabajadores de la ca- bre:
Que DO le suelten las ubres, obrero. que lG República melte, tronal. vendrán los incidentes sa Glrona se han declarado en
Operarios, de 13'50 a 14 pe.quli,es lo que les interesa, y en ~ el peor mal nO eBteS 1m la violentos, la organización de las huelga porque el Sr. Glrona se
~<
caUe , ea lea f6briCCl, Bino en el bandas y los atentados ordena- negó a aceptar la base primera setas diarias.
Peones, de '1 a 9 idem.
.;. . r" .
Oongr.eBO , 1m el QobCen&o. Aho- dos por los dirigentes patrona- de las condiciones que se formuAprendices, de 3 a 5'25 ldeJa.
Los cUpatadoS
7 . re¡ lo GOCJOOrdlS de 11m' loa que 'ISO ,les para jusWlcar la represión lan, que es la del reconocimiento
. . mlnlatroe, han coDcUclolo ANblercm Wfo atin.-B. B.
contra los trabajadores. A DOS- del organ1sfno obrero sindical.
SeooI6D de meeáDiaa.:
nadó a la Compaflla Telét6.
Por las demás bases no podfa
Operarios, de 10 a 14: pesetaa
olea que DO solucione el coaser, porque el citado Industrial
diarlas.
. 1llcto con &DI obreros, de lo
las venia CU9lpUendo.
Peón de plaza, de '1 a " contrario nO 'votarlan en fa..
, QU1! N H A Die H o QU E P EGA N 1
La negativa ha sido el prevor ele 1& mJama cuando se
texto para cumpUr las órdenes ldem.
d1acuta el monopoUo telef6- '
l del Fomento, esas coacciones Peón especlaUpdo, de 9 ..
meo. Lo. obrel'OlJ DO deben
1, que, por DO ejercerlas loa obre- 10'50 ldem.
Aprendi08ll, de 2'50 a 8 Id. . .
olvidar ~que 101 aocIaI1Itaa,
1'08, no son "dignas" de los guar101 jefea, act6an de agente.
dias de Asalto.
- - provocaclol'el
1'10:
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eJe
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dcJ

eJe
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:;on 7

iDgestloDee, DO le ha querido ver
_ .~. 1M ~ ~ sidO,. basta
~ra, coa exclwdYa de los Sin':
iDcatoe que las decláran; y '10
llldo porque pueden y debeIl serlo; ya que por algo es
la C. N. T. el organismo que
JDejor ene&rÍÍa loa principios del
federalismo.
Un Sindicató, lo quieran o no
JI resto de los Sindicatos y los'
Comités· federales Y confederate-, puede declarar una huelga.
~ absolutamente Ubre, puesto
Que ejerce UD derecho reconocl1'10 por el sistema federalista que
Informa a la C. N. T., desde la
parte al todo. Y ea perfectamente comprensible que si un S~íBcato ea completamente Ubre
J*'8, por si y ante BI, declarar
JID& huelga en el momento que
• 61 le le antoje, los demú Sin~catoe 80D asimillD1O ' perfecta,.ente Ubres de apoyar o n~ a
iI8ta huelga. ED este C:l.SO, po--= _ '
~ hacerlo voluntariamente;
l*'O ~ podrá 'reclamar de
jMtoI SlDdlcatos el cumpUmienlo de UD deber de 80Udarldad del
~ liI Ubra el uso Ub6rrlmo Y La llamada RepllbUca Uene
~beoluto del derecho del Sinc:U- sumida a ~ bajo el terrQr.
En la calle de Taller&, donde '
jlato eIi huelga.
I :r ... ato lo que quiere evitar vive alguna eaq1lJrola de Tel6- .
fonos, los guardiu arremeten
~tra los nUlos p18tola en 1Da- ¡
!'
I
DO
Y anoche se lleg6 a la ubi- 1
¡LAS JU:SPON8ABU.JDADES trarledad
indignante de detener
a dOl nUlos de once y sel8 dOI,
~Q
respectivamente, que 18 vleroA
obUgadOll a dejar _ llbertad
~Dde.
DO
ante las protestu de 101 vecfno8,
exigidas, por
sobre todo de las 1Dujeres. Na.
otrol drmamoe que 1& esquirol&, que se llama lIaz1a. '7 vive
JrClclrid, 19. - DuJ1l'la "- ter- en el n~ero 61, ~••,
de dicha
~ le ...t6II ele CI,,"', 10' 101 caDe, tnoulta groaeraJIleDt,e • la
,..wo. del Ooagr.ao loe ~ gente por el .hecho de que 101
JIoa 8!OIÑvCerOll WllftttG.t
DU10a la llaman "MarIa 1& Eab. Loa eNpufClClOl ralColI.. lO- qulrola", debido a lo
grito.
ti lar IJUI .. hace el acto d, Sr •
,...".. ~ . . . . 1M .,. ~ bUIIIcarIa, ooá luardIu '7 UD aure. " ,..., ... If'CIN ... 10- to di proptedad. .ADteI que <te.... oo.et", le
1IpN . . ~ el Ir. Gober~ . . , . . , . . . . . de ,¿.,.." Dadozo, ~ • 0GIt1DD_ _ 6l;
.......... _ . . . ..,.,.., damOl la bifOl'lDACllda uaota.
"Jo .... fu A GOIIIICUeDCIa cilla pqa.-.
....... lit
da. bala lIdo detelddOl "- olla....... ti ............... di...... 00Iltra ou,p . , . . .
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LOS SALARlOS QUE SE GANABAN ANTES DEL CONOperarlos. de 11'50 a 14 pe-.
FLICTO
tas diarias.
Ayudantes, de 10 a 11'50 ~
PubUcamos una üsta de los
Peones, de 8'50 a 10 1dem.

salarlos que 88 pagaban antes
de haber sido declarada la huelga. Por ella se podrá apreciar
1& peque6a del aumento que SO
reclama Y cómo los argumentos
I8grimldoa por la Patronal para
juaWlcar IU reaistencia son a~
s~ El alza de los salarlos
DO podrá lD1lulr en la marcha de
la industria por 1& sencilla razón
de que casi todaa las Secciones
puban ya aproximadamente
lo 8OllcItaclo. El en los sueldos
lnteriore. donde se advierte 1&
dlterenc1a, pero 6Ita no en proporcIóD que DO pueda ser satt.
fecha. Por eDcIma de ' todo eati
el IenUdo de humanidad. Un
hombre no puede vivir actualmente COD ocbo peeetu de lUeldo,
A an do que 1& oplDlóD pueda
juz¡ar OOD conocimiento de cau.... damoI • oont1Duacl6D 101 . .
larlOl por 8eocIoD-. DI . . .
manen .. ved IDÚ claraIDente
la proporción _ que aldr&D benetlcIadQI ~ ~ 0CI1

la a~ ~"'" •
oona.a.-¡

_

Seocl6D de CllIlndreroe:
Operar1oa, de 13 a 18 pele"
diarias.
Peones, de 9 a 10'50 1dem.
Aprendices, de 3 a 8 fdem. ~,
PasaG"~

RElXACH BN EL OONG~

EDtre la Polleta
UD08 perl"'stas le
••U. . . . salir
.KCI4nc1, 19. - ~ tUtima ~
"- JG taTde • OIpUda ~
..ftwo n el COIgreao ~ ~

., ,....., oc. ~ .....fG ....
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del ilDelauwnciprind-

Pro""e e •• ',lIete:Después ,Ie~

=:d~e::.!.~:U~I'::::~a~e"::
pre_1

le. trAtíleos

"Sumos 'de SeYllla','

'"
.etal otro tanto" ¡Puede
COD el paro f~ que qllW'e
sentar 'iguales ejemploe reYolu- decir tanto como lanzarnoa al
y
dIle c.,.,mleDto de lA repl'64
cIoaarIoe 'J bumaDltartoa.,
pacto del bambn e "- ~
816ft sangrlenta a toda orque8~
No incurriremos 8D pecadoe les momentos.
SOLUC10N OE~ CONFLICTO el terror; 1& declaraclÓII del •
Destilando infamia está de re-I drilet'1o era el puntal seudoobrero
vi t i
Se trata de lu obras del
tado de guerra: la clausura
OF LA CONSTRUCCION
ciente exultaci6n, la nota' de la de "El Africllno" y sus genera- veniales d~ exh;::arbe :no~ nivel de la Eataci6n de Sans;
los SlndJcatOll en toda la prov1n4
U. G. T. dlriglda a su~ afiliados. les de zarzuela tragicómica.
n.o. Todo e mun sa
obras que no pueden paralizarse
La buelga que ' - compaaero.
da. "que . . 1& fiDelidad perae.
..
~
los
comu
En ün, nuestro historia) abi l lO bastnnte para darnoa a cada abl grave perjuicio en la ' indl.l8- al ... "'.'-- .1- Sevilla ban 80818niPor 10 que respec ..... a
,
quisque nuestro mérito.
i
ri" d d
- 1I..". ....
gulda".
Dlatas estatal.. nada diremos, esti. Y nuestro prestigio, tamtria, comerc o y prospe .. a
e do durante cinco semanas mereYa hemOll expuesto en ou.
ues ellos como todo bicho vi- b'én. Y la solvencia ante el pueLo que sI d cimos a la faz de nuestra ciudad y urge má.s abo- ce una mención especial.
~en1e, saben defenderse, si es blo trabajador, tambi~.n. y la ca- todos los diablos y Calnes e s: ra ejecutar laa obras, puel nos Con once dfas de nntlclpaciOD cr6n1ca por qué se aplicó la l~
ueden. Pero en lo tocante pacidad para crear un vasto mo- que no debemOll al proletariado, encontramos con los pasoa a m- se comunicó al gObemador el de Fugas y el resultado que de
:U~ anarcoslndlcaHstas, contra vimiento popula r de honda pe- al pueblo, a la bumlUlidlld. y por vel calle Vallesptr '1 Alcolea,.u;l anuncio del planteaJDlento del eDa 18 eaperaba.
el cúmulo de infamias que se netración social, tambi6n, Y el su emancipación no regateare- I como Estación de Sana y muros conilicto, acompanando bases, et"El Liberal", de sevilla, de ~
nos arroja, sI ftIDOS a defender- ¡ valor para ,entrentarDOR siempre moa honores, valores, talentos... de contención para salvaguardar cétera..
ce pocoe di.... reproduce esta.¡
Cuanod los verdugos al ser- las propiedades lindantes, asi coA
1 Seccfó d al declaracloDell del ae60r Jaéu.
nos , ro mpiendo una lanza y mil contra todas las si tuaciones ar- vid
....onen' mo andenes, almacenes
'
Co~em:u
cond ajunl
n asam
e - presidente de la Com1a1ón par'menester, contra los I bitarias, contra todos los regio d e 1 régimen preb
pnra la
" 1 El 26
....'
que "'era
j,U
I
como esta vez ' crlmenea y trai- carga y descarga de mer~
~~ __ C_n bafu es,
e t 6o, 1en
- m .....tarta que ......
a aquella ca1H""
...L
la
moderna
institumenes
de
excepción
y
opresión,
raI
rdo....
auv
corchetes de
'
t
l1m
1
blea
gen'!
,
se
om
e
acue
tal
.
u"'_
l"~'-- que n_-tos t\I!I
nuestra
inocencll
I
n
a
1J c\ón gubemamental: los soclal- también. Y el humano ardor y c,o es
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blén ,~ echaremos a la jeta esiari
de ir el 5 de Jullo a la buelga 8i vuelva de 80---"-, puea _
• n fascis.-~ de EapaAa.
amor universal para acoger en
~
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personal ferrov
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A_ autori.a_.a" El ....tI ....
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nuestro regazo a todos los bu- t e g rit o-respuesta lllstÓl'1co en
La empresa ejecutora de las no ac ..,."" a a a ron a as pe- ho-......
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La Comisión eJecutiva a e- mUdes a los hambrientos y se- los annles de las Comunidades obras al anunciar los despidos ticiones presentadas. Declarada Jaén queda ya de6DltiVaDl8Dt4
o J mdo que reun\....ge en cónclave ex- ,
'
castellanas'
la huelga, 108 dlas del ~ 1\1 14 de juzglldo y anulado para la JIIi.I
fI ' traordlD
' arto ar a fulminar sus I dientos de justicia, al proletaria.
,
tuvo a bien sefW.J.ar como res
. po!1- j li tr.... acurrió sin novedad El
p nosotros por hi- do irredento, a la dolien t e buP
I benes
! · .....
- r y la li - sables a la Ca j a f errov._...:u oe~ asamblea
......
......- que se le ...
.... come
ó.
anatemás contra
"j ... or e
....... y a 14,
general del .Ha- .....
- , ....
&aA
I
potéticas violencias a su mesna- manid:ld, también, t ambién. "ca- bertad del ~eblo!"
la del Ayuntamiento, pues se- mo, se acordó para el 16 la buel- • •
I
da. Al Goblemo-suyo como el =-- =
'
os .
........
- ,. gun ella no dan una peseta para ga 1geneI al del JIÚ8DlO, por I!!oliEl dla 26, Bastos regresa dII
d
m
1
u conminación, I
dlchaa obraa Di autorizan traba- claridad con los albaf'llJes 'J dos su viaje a Madrid, ball4ndose aI-4
de toda la
o tres secciones mAs que esta- go cambiado. A la COmIsi6n dt
fuerza armad&. Y a sus secua- 1
bao eo confflcto.
compa1ier08 q u e tué a Verle.
ces de provincias aconseja se arA;!~!uu~t!e;~~ a:~~ El patrono Gascón, de mármo- mostrándoles el pUego de bases.
• men como fieras ... t
im si
preguntamos los obreros all1 em- les y alboJUlerla, coaccionaba a les dijo que las bases "D:lol'8l"
:~
y entre toDo
~ o~
Ante el ataque s¡stemlitico a pues circun.scribJéndonos a la pleados.
los demás burgueses para que le habla que suprImlrlu.
¡
tlvo, agreeor,
an e y
- ' 1& C N T en Andalucla nue6- provincia de la capital de la
negasen a aceptar ninguna de
Butos '1DIdBte ea proponeri•
.1) . Dico la Ejecutiva cierra sus no..."
Nosotros ~mo obreros y mu- 1'''' bases presentadas. A parUr la org-_c---'60 "n'l'1'\ftpaUva "¡
,
tra organiZación tiene que reac- Mezquita, estos set'1ores tienen dadaDos les dec1mos que nuer..ro """
rvf
....-r~j
-l i ~ con las amenazas mis ton- cionar.
escasa fuerza I!IindIcal, ya que de despido significa hambre paro del dla 18, Bastos inte ene ya aceptación del Com1t.é parit.azlo..
.......
Venimos observando que no los 75 pueblos de esa provincia,
de una. manera descarada, er1- Ante la negativa de loe ~
-'
Como no hay ca.usa que no pasa un dla o una semana, des- tan l!!Ólo en 15 hay fuerzas de la ;::;!~~~~~~t!:rp~nt;n:~~~= gléndose en elemento absorben- 6eroa, Bastos amens" a la Q).t
-1 tenp sus antecedentes, nosotros de el advenimIento de la R...-J,_ UmÓll General de Trabajadores,
~I_- te y é.rbltro máximo de Sevilla. JDiaión COD maMa. prender a t04
"'}AA
jo, sea como sea, no estando .....
vamos a seatar verdades de a blica, sin que se dirija un ata- mientras que la C. N. T. cuenta.......
b d
1 t bajo
Bastos convoca a todos los pa: do el que fuera precI8o. por dOt
....,
onard e ra
tronos de SevUla y les exige de- -'_.'<--'es
"'-ra
de la ley.
&110.
que a fondo, ora en una provin- con más de 45 Sindicatos. No PU=LOS
i ._-a a an eda
t
\óOAL~1ICA
auc
I
m en....... no pu
emos rarse •
1t n en él toda SU confianza,
..........c0l'ldad a esto JoI
'
Por to.ia.s partes, Y en Bilbao cia, ora en otra, a los Sindicatos ocurre más cosa que ésta. Que que las obras se han terminooo,! pos e
, C o n rw-principalmente, los ugl::tist~ ~[l.- I afectos a la Confederación Na- la U. G. T., defendida y apoyada
A las autoridades, a la optru6n rrohibiéndoles la aceptacl6n ~e 1patroDos se convencen ded~~
cen de esquiroles en los conJUc- cional <lel Traltajo.
por el Gobierno, pretende anular 6bJica les deetnl08: el dia SO es : ninguna de las bases .presen - venlencia de aceptar. de _ ..........
tos e!ltre el capital y el traba-I Para llevar a la práctica P.8a a la indestructible, entiéndase PI ftalad
est d J das por los obreros, si éstos se pues de hecho eXl8UÓ siemP'fl
o que
ParB. ay
nU empo
ro ewJ)ás
Jo. y DO contentos con esto, sa- I accióo ruin, se apela a todo y bien, indestructible C. N. T., es- edo,sep"--'''
m - niegan a admitir la intervenciÓll loa delegados obreros.
h
ti
QA"~
_a _ _
botean a las organizaciones de ¡ no se regatean medios, frag-I.lán- peranza bienhechora y antorcha que suftciente
para resolver __ d e 1os Comités paritarios'
, • él ,
Una tregua. LoII comp_ _
la C. N. T., traicionándola en dose numerosos, pero imagina- luminosa del proletariado espati6 . ...
I
t ri
Bastos, se basta y se sobra para celebraD UDa reum6n Y al ~
I
cues n, DI por e con ra o, E'n
r e!l cintura a toda la genaquellas aaplraciones que son de I r lOS complots revolucionarios, t'101.
tal fecha nos encontramos con mete
, Ter a ver a "- patroDoB, útol
justicia.
cuando no huelgas geoerales y
Pero como quiera que con ello la desagradable e inhumana s..,r- tualla s1ndIcallsta, discola y re- estaban completamente cambia:'
Pero hay mAs: esos elementos revolucioanriaa. Ayer fué e n se perjudica sobremanera, no so- presa de no haberse querido so- belde.
do:. Bastos rea11z6 ese milagro.
estén erigidoe en guardianes del Granada, Málaga y Sevilla y lamente a nuestra organizaCIón, lu ..... ..,nar este conftlcto, y que oor
Adviértase que 110 es posible Todo esto a loe SS dIaa de bu~
actual capitalismo-el mIsmo de hoy es en Córdoba. En esta. ca- si que también a los intereses toda solución n o s envian ¡a que un gobernador adopte esa ga.
,
lliempre-, y como perroa de pre- I pital se aDegUra por el ciudada- generales de los trabajadores, Guardia civil, decUnamol!! toda "pose" dictatorial 8in antes haNueva ••roblea al la que el
aa del Poder actual, van pegan- no gobernador que ha sido abor- .hacemos constar nuestra más responaab.lIdad.
be r recibido instrucciones del Comité de Iluelga comunica el
do, mordiendo y triturando a las tado UD movimiento revoluciona- seria y enérgica protesta, no sin
Gobierno que le aseguren la 1m- ---'tado de la geat.iá cerca ~
Pan y trabajo. ¿ Qué men'J8
a~'"
traCCIones proletarias rebeldes a rio contra la Rep(1bllca.
advertir que de continuar esta podemos pedIr't-L08 SOO oboe- punldad de lo que pudiera ocu- 1& Pat.raaaL 'rooo. Jos albatWell.
IIU estado mayor, a sus minisNosotros, más antorizados que clase de manIobra y provocacio- ros de las obras del cambio 'll- rrir.
eepGIlh\p.... mente, 8 . mu~
tras, a sus amos y tiraDos de la el gobernador de Córdoba, des- nes, nos veremos obUgados a de- vel Estación de Sana
La patronal, vista la actitud l101mhn. ea recba"" loa CcIIIdoI
aueva Espa1la.
mentimos públicamente esa insi- fendemos con todas nuestras
decidida del gobernador. aceptó 1M ,ParitarI08.
La violencia legal que ejerci- dla 'aozada contra la C. N. T. fuerzas, ya q\lC no estamos dI.sde buen grado su tutela y adopBastoe. eD diferentes ~
tan los faciDerosoa, logreros y Este aupuesto-movimIento re~ puestos a posponer nuestros or- "SOLIDARIDAD OBREtó la cómoda postura de negar- nes, trató de eoborDar a loe ~
6mulos, del ugetismo, DO ea pa- lucionario de Córdoba y su pro- ganismos y actividades por naKA" SE VENDE, EN LOse en absoluto a acceder a Din- mentos de a comt.... de lmel-.
ra descrita. Se han propuesto vincla no lo vemos por parte al- da ni por nadte.
guna de las bases presentadas ga, acoasejf loles el blgreso ..
reventar, a tuerza de autorita- guna, y nadie, absolutamente naPor la Confederación Regio~al
GRO~O. EN LA CALLE por los obreros.
la U. G. T., doDde 80zarian ~
rismo Y violencias, nuestro mo- die, qua conozca nuestra mane- del Trabajo de Andalucla, el seDEL MERCADO, ,ESQmComprendió Bastos a la po&- toda segurldad. ' . . como ~
vimiento, y hay ql.:e ver lo que ra de actuar y el estado de nues- cretario general,
NA A GALLARZA, EN EL
tre que la responsabilidad que aceptaseD I0Il Comltú parl~
vienen haciendo de ~jo, rastre- tra organiza.ctón, puede creer en
Progreso Blanco
PUESTO DE PEBIODIOOS
contrata era mayúscula. Se da- rio&
ro. csnaJJeaco e iDfame contra la existencia de ese fantástico SevUla, 13-8-1931
DE LOS NA V ABnOS
ba cuenta que resultaba lmpoaiBastos, el dla de su m~
la C. N. T.
movimiento. No negamos que en
ble vencer la res!stenc1a de DUes- dijo a los miembros de la ~
"l '
Al derrotismo despótico y m- algunos pueblos, como por ejemtroa Sindicatos, dt8puestoa a no st6n de huelga que o se ballabII
--;~ minal, esa gente de 1& UDi6n plo, &ena, Bujalance, Castro
aceptar ni Comités paritariollm la IIOIuciÓD antes de las ocho d4I
T
t' 1 unen el eDOl'Dle ciDiamo que les del Rlo y otros, DO existan conlB.
.1.11
.5 mediadores de. 1ÚDg(1D géoero. la noche y eran las siete y IIIO'I
. es peculiar.
1lictos d e carácter econ6mico,
TeIQta verse envuelto en ~ de dia, u Iban de aUf a la cárceL
1; j
Cuando dicen que hemos "per- provocados precisamente por la
El Ola Gráfico" dice, por 1& gunta qué hacen los partidos an- esos ridiculos que hacen época.
Se arm6 la bronca bache y ~
-D' manecido en el mAs absoluto so- clase PatronaL
,
d e C asares, que en es tos t e UD próximo cambio d e Go- El, UGQtoa,
D_ft
viD o a SevID a como compat\eros le contestaron comQ
p.uma
,(', metimiento" durante 1& DictaPero de ésto a un movimiento momentos es sumamente necesa- biemo en Espafia y les exhorte. esquiro;
1 est o es.. a substituir a Be merecia.
dura nos Inculpan 1& gran trai- revoluciooario media u n gran ria, más que nada, una polltica a que se preparen.
un gobemador, Montaner, que
•••
,- ' ciÓD por elloe cometida.
abismo. ¿ Dónde está el prlnci- económica. Afirma que sin la de"El Sol" dice, al margen de prefiri6 dimitir antes que ejecu-1
~-;
Es un secreto a voces que los pio de pruebas? ¿ Se ha interve- bida reforma agraria que remue- los Estatutos, cuál el la doloro- tar el programa de represión que -Se infiere de todo 10 expueGtQ ,
.' IIOcialfasciatas han sido los co- mdo algím armamento? Nada de va los cimientos seculares de la se. realldad de Catalu4&. .R epro- se le encomendaba. Bastos, a fal- que Bastos. promotor de la ~
laboradores más directos que tu- esto aparece.
propiedad agricola y quite pri- duce asertos de Rovira y Virgt- ta de dignidad, tiene soberbia; maD8 Sangrienta, el indIvidDQ
vo el BorbóD, junto con sus dIcSin temor a equivocamos, pues vilegios absurdos y sirva de ba- 11, para decir que 1& Catalufta para salir de la situación emba- que el preli . mte de la eoJllisi6zl;
tadores, y que estuvieron seis estamos bien informados, el go- se a una nueva vida de las co- magna, territorial.mente magna, razasa que él mismo se habia parlamentaria 8CODIeja se reiJloo
dos entregados a esos mons- bemador civil de Córdoba, sef10r lectividades rurales, no se puede es decir, la mayor, no podria to- creado por culpa de su creUn1s- tegre en 8U puesto, Bulos, 1116
truo!.
Valera Valverde, impresionado seguir.
DIar carne de realidad en la es- mo, velase ante el siguiente cilla- a Sevilla ·como en-n.do especi8l
Con esto está dicho todo. En todavla por el grotesco docu"La Vanguardia" vuelve, en tructura poUtica de los puebloa ma: o dimitir ... vencer por la de la U. G. T. para hundir .tal
ea.mbio, también se dice, no en mento publicado por "PoUtica", BUS notas del dia de ayer,8ObJ'e de Iberia, segím son los Estatu- violencia la tenacidad del prole- Slndlcatoe de la C. N. T. en pt04
alta voz, siDo a gritos de "ma- de C6rdoba, cuyo director seftor el último man.U;leato del Comité tos que la nueva y proyectada tariado aevUlano. Para ello, m- vecho de la central refo~
crófono", que nosotros fuImos Garcfa Hidalgo tiene una con- Nacional dIripdo a loe Sindica- ConsUtucióo otorga, negando la le necesario UD pretexto: lo ha- cuyo ex secretarIo geaeral es ~
e..
108 Quijotes de todaa las cruza- ducta muy dudosa, ha bastado tos. Habla de crisis de bombres autonomia y confederaci6n de lló con motivo de la manlfesta- tua1mente m1Dl8tro de TrabaJO¡ ,
J;
das por la libertad Y que nos tan sólo que por UD malvado y en la Confederaci6n, de autori- los pueblos. Pero el colega apun· clón del entierro del cervecero
He abi para qu6 _ ha abatidQ
2 ' jugamoe vid a , organización, toplón, o por un aspirante a lID dad jerárquica, insumtalones, ta .que CataJut1a se tomará. la huelgUista IUIt"'nado. FIlé el pri_ una Monarquta que tenia comQ
ideal, en pro de la revolución buen puesto gubernamental se violencias y nonadaa.
independencla federal, pese a mer chlapazo, y a partir de él. el consejero a Largo caballero: p64
':1'
-..pafio1&.
le haya hecho 1& m6a leve indi"El Pueblo", de Valenc1a, ha· quien pesare, y llama la atenra Inatauar una Rep(lbUca qUII
.!1
Ad.em48, nuestro movimiento caclón para que se crea el bulo bla de San 1figuel de loa ReyM cl6n de loa gobernantes de la
le .eleve a rnlnlstro.
moración y resetia del tan cé.. 81ndical estuvo en perenne rebe- de nada menos que de UD archi- Y dice que Kent Ignora qué quie- RepúbUca.
•••
U6n frente a las dIspos1c1ones espampanante movimiento mo- re toda Valencia. Pide ésta que
"El Imparcial", habla del esta- lebre Pacto de San SebasU4n,
Insertando
una
fotografla
mi·
La demoetruclóo d8 qu~ s...
r del rey felÓll y sus Primo-Anido- lucionarlo en esa provincla.
cese el penal Y que no se 00IlII- do ruinoIIO de CUba, d1clendo que
<1 Berenguer-.A7.nar.
Sabemos 8Obrad&mente que ea- truya otro en todo cuanto riega ayer ric~ hoy le ha convertido n18terial, que dice sen. hiat6rl- toa ha realizado UDa lIlIalóIl dI\
agente provocador, baste delllll
Por eso, la serie de movlmien- ta burda maniobra no la cree el Turla.
en m1Ier&meDte pobre" por na. ca.
tos buelgutsticos, ora parciales, nadie. No obstante, eate Seere"La Rroja", de Logro1lo, dlser- ber1e deIaparecldo el cñd1to y
"El Noticiero BUbalno" 80 ocu- que en cuanto abeDdoM el ~
ora generales, d e la C. N. T. tarlado Regional reta al gober- ta por ' la pluma de Zozaya del por la insolvencia de 8UI lnge- pa de la autonomla del pala va. blemo clvil , de la provincia dII
contra impuestos, ComJt6a pari- nador cIvU de Córdoba para que eujambre inmoral y, alzá.ndose moa. Culpa a la "coJon'nci6n" co Y cUce pasionalmente que hay seYllla, buDecIIltamate ae bIi
tariol, etc., y por mU re1vfndi- pClbllcamente compruebe le ve- contra la de8Igualdad ~ fortu- norteamericana de ... eulpable que hablar m'" de ella, ~ resuelto el conflicto del Ramo cM
caclones de dignidad.
racldad de s u. a4rmact0aea. nas, dice: "Dejen a loe moder- de que aquella l8Ia calga en ruS. tleDdo a 108 que quieren me.... la CoOBtNccd6a, c&uaa Y origeli
Por eeo vlvtmo. luenlOs afios Mtentru DO le demoeat.re 6Ito, no. 8Od6logoe que procureD In- na. vIcUma de la pul6n 'J la mar el derecho de aquel pueblo, de la tragedla de Sevilla.
arrojados a la ilegalidad por la que DO . . uemoetrañ, teDemoe tJmdir en todOll loe mJembl'Oll de escua.
ora COD bechoe de fuerza, ora
I
DictAdura, COD la complicldad y el derecho a IUpODer que .. tra~ 108 Orpnlcm08 jurfcUcoa, no el
"Heraldo u .. _' __ _ __ <Alce que con trak'ones, o bien COD ardlcontento de los ro1lm08 socialis- ta Usa Y Uanlmeate de dar lIIIa afia de ear1queclmlento, Bino la no puede tolerarae que el lC¡U- c1ea.
tu.
batalla a oueatro, organl8mo por vbII6n iIltelfgente del conjunto copado en colectividad, oambata
"Ahora", con moUvo de la 11. ':8NFIBBNt:IA
Por eso, las cArcelM de Espa- los elemento. SOC1aUr.ante., uta- que • el ruorte del deRrroDo a la RepQbUca. uerudo la 8Obe- tuacl6D polltic08COnÓ'Dlca de
la han sido nueatr.. moradas tidoll por el favor oficial, C<ID el de todu laI a&'JUPIM!fODel o,.. raDla de la uacI6n ute 108 fteIea. AJemaDI.. recop el juldo de . .
durante esos terribles alete 41108 fin de aprovecharae de la clauau- Dleu."
Termina cUcleado que relirl6a, IIOC~ del Relcbltaa'. era el
de oprealÓD borbónJeoaoclal18ta. ra de nueltrOll Sindicato. para
"m Pueblo MaDCJIelO" dedica 81; clericnUsmo. r11> n "~una ms- que M hace conatar que _ IDPor eIO, los militante. en blo- poder obrar en 108 medlOII obre- BU editorial al r.tauto de la DOra.
tuDdadOll 108 recelOll ~ua l'nDt¡Ue de la C. N. T. DOS hemos 1'0,1 sin nlnguua clase de . . Mancha, mostrándoae opUMto
El lIÚ8IDO diario pubUca UD cta tiene relpecto & la crI.II8 del
malcomido el pan del cSe8tierro tAculoa. LoIIIOdaUatu de 1& pro- por ruooel polltlc.., elPdolu, entreftlete a graD cuerpo dlclen- palI. Dice tambljD que .. Be....
eo el extranjero, con la alegria vincia de Córdoba, J~ que &o- etc6tera.
do que el problema de Hao1eDda lID M lamenta que BrIud teD. e loa que le saben con el deber dos loa de Eepafta, estAD que tri.
Pido a los dJ,putadoe manc. SUpl.' ." • OUnntoa tieoe plantea. p. que retruar 8U V1a,je. El 00cumplido, ..tAn bien con au con- Dan ante la potencialidad, cada gOll que DO tomeuteD el proble- dm; ·;~ IJ ...
leca pone. con buen tipo de . .
ciencia '7 con el coraje de (jule- dla mAs creciente, de la Coafe- IDa del autoDOmJlmo.
..~ " ..¿ ue OulpGllcoa" d~ tra, la IIaDoarrota del mundo".
DO velaD que el ugetllmo roa- deraclóo NacioDal del Trabajo,
"La Y,,'. di ~, so pro· '.:' ... uuO.ll ~tUlalw. la 00Dme- dupu. del plebl8clto.
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e una pena.a y rasceo e.

.-toa

*--

--

..... ¡ra"....... ....,.,.. _rpr..a.
• CO~onN coJlta la ftep(lPorque el "".r Maura, u
Utca.
. ..........te t.lIIIDenci••

No *,:.IM . .e a. _ _ el ta"or a 1. . . . . . dtlfaC."N.
~..
-para .el1t.1 cea
" c T f ' r lI.a •• tiMa . . . . . ti l!llette1e, Ja ...una • la teisoaveailie aenaeate ,.. - - - fIIIIIa inIIp(1McL Nle a 1.. reWucta.
~rnllÓlftl . . . .e.uaclaa deUc-¿P.r ,u611& di6o ........ U".. IeCretoJ ..... cnapil&de• ac... .e - - •• I rtoJ T res del rer y J9I'II'pne a 1.. re,. Q¡rl" .. Ulted para ........ a publl_ , - ,.... . . . .e el_ vi....o?
tes lM1l11ÚdlMles.
-&Aor-r..,..di6 .. r .....Coaduce,
,.no. al cardeJLadOl"-: ter uaa ....ri...· r.- aa1 Sef1lra a 1& tr.tera y .ele
p1W1c_ y lile CM . ·tI ... • la cArc" a Bal. .tla ,.-que
ÍIer de ·..,.ar
l' e JINIltac1a Nf'IlIlleeaflDlOl dI8. . .tra 1& . . . .1IIJa.
4IUl!2MI ea na _ta. Da libtrtU
-PeIJ .......... _ _ . ·1It al ?tear1. de s.. SebasUin, que
JUa.t,.. -te laten..ar . . . . ., trafica -*d1d&me.te coa la ,..
~toJ. No el GeInUrM .... •• la :ftep61nl1ca y reduce a)H'i,, , r l. . para eU.. p .... ,..
Iecl h • • •taa_te • ~ . . . .
~r... al ·s....
puedo tea.'ar que .uil' ptiItIci}lle de

"'0 ,de

........
"'r X - ' . . . . . 1
~

-J.

,u. ....

'Ñai.. ..

el cea-n..........b .... Y el
JIJIajs" ... 1& GeeenlMWa
1&
-'01*0& .......a.
A la clase lIleila afecta. como
81 el Prl ___ c.-t1tu;"- ' a n~. el eJtudi. del interis.
,l e ao " - uaa tnat. .......... MI capital de que tu á.vida se
'):i_t~ do la "ti........... aUMt~ 1 ctII"a IKiat.eac1& el la
_ Y . , . d . . . . . . . la ~ ca~ ericia&ri& de sus aIizi-

eatn

.e

1M 1.... 1 n,-dntlh_ ...... aoa ____tol actuales, teJIIIA&, ... ciaioe tl"lltle ........ lIieatlo tah> n .. e.seeu Iiu
~

......

a 1.. c-.. ,.. ta - - ruJII& . . . . . . . . I~. La !lDIJtÍ'e ~..... '
la tu...... eJe! ....... propietario.
__ ~ t
1 --..
~e~". e. a _
I del -.4eJto lMUJtrial. del ce-

--'_'..6-..
:.e .-.-v,

CeI!'S:-¡

..... . 0 ea cu,w.
ll&, la..... .......•
1*'& ~yar u.. -.di. . . .
.. . . . . . .e.

11611 , a ua polm ~pte.. ""
que 'lee UI)I'OI eJe~ 1zqú{erd.. DUculpa y prote¡e las reunlones
mcltas de seis Dlll ja1m1sta.l que
gritan ¡,viva el reyl y disuelve a
Uros. en plenas Ramblas de Barcelona, a ~ m~eataclóJ1 de
cincuenta mozalbetes, que cantan paclftcanaente 1& Intemaclonal . .
¿ Q\I6 extralle aialstJ:. de una
.-'\oW__
..te q.e atropella
coa tan c1a1c. laJC*r ... .mI-

.-ru- •

.._&_ _._..........

...1r_

.E (eLA.OIIACION

. .,

LA SEGUIIIDAD' DE LA
REPUBLiC&
Por "la seguridad de la ReP(¡-1 bIlcn de mandarines y plu~
bli"
b ó' .. _ca se ha h ec h o en S e viiI a una i +_..
""" Y ur cra ....... ni para que ..
b ar barid-..o
bl
I
&U y
en merece. eso, . le condujera, conao 'Úlllca y su.. --,..
u. com ___
prema c ___ , coa el ...bie Y cea
'Tritue de averl¡uar de qu6 el miUlel', libe JIIIft .-e .. le r ..
se¡ur1d", de qu6 Rep(¡blica se coaoclera IU _ _ _ a YiYir ple......__.. - .....
- ......
te a ... ,
- a , . . . ••
- tr.....
- creena. que 1a __ea,
u_e
t.l a
.....- .
p " ..... ca De ce.. na"
t'~.a -'..a",rre DI~ pel1cr. y .ue 10 • •
Pere) ca. Inútil. IA8
se
p~li&TollO pua ella • que las hu laecllo a al na.i-.. el eaear-aut.t4l&dee le - , . . . • HIde "Ur, siC-- ......ctv.t& lOr Mt;ee Jll'eeMlmieat... 1. IIOr rtt..e. y at",. Cl'8fell. Le peor que puNe ocurrtrie a de ea la ple1teyez de loe 'IU trala Rep*1Il1ca .. que IUB naapa- _ _ y ea IJU ooMi. . . . . ~erar.
tes o maaóon.. se pongaa la . .a de u.1Ires ...,....... Su
ley por motera Y. adtmÚ 4Ie 1& creN I • 1 ccz6: . . 1_ Impt.
ley, el se.Udo comúa, y <¡uler. de c..,r..-er .... para mm_pour IIU ,r.,1& Rep(1ltUca,. • ... majer o ,eor, t.u ti awul~
ves .e que 1. <¡ue el puelll.e ha eQ apte y q_ su , ....... puede.
,reseatJ&. pueda hacer su cllJ'ie; ocuparla c....ui.....
porq_ el pueblo ae llaJllará a e.• utwal \ua el ,...w. _
,afto y, ele veras. c. .batlrá a la ll_e a aedo y , . . prou.to
República. !le ,arque aea Repú- porque ......... ha... -.ejorablica. slao pe~ue .e t_drá na- do, ..... q1le llain't -.eorad~
da que v.. con IIUS . .'irac!..... peI'~ue . .era se ...... CU'icter
La República no pellcra e. H- lepi a 1.. m i . . . . . iaj.ticiu
da mlentru se deje al pueble el ~lIe _te. se im~ ceatra ley;

I

...._"'...

--'"-

!te.........

,ue

'o

,rtcticamente resulta na engafto la ~po8Iclón e.unc1ada ea
esta f.....
La .lución evolucionista persigue 1& pa_u.. 4.....rlci611
dI .....It&l
edIIInlt la 1_........
e -- • m
e......,..ci.. a 6Ite te tri_tact• • pnpera.alN a su volua. slenapre ._y.res .U6 .... relltas que
-- .~_......
-.¡-",,)(--~
pu......... d--'
-..e

mos laombres, meado éstos roedas auxiliarea .ue se dejaa a un

lado cuaado qul.... reftexioaar.
F..ta e.la f6rmula alvadora del
capitali.sIu raeaaate hacia que
bL!eulblemeate . . lleva el laDlaIlte e llip6crita SecM1ismo d.e
Estad
o.
Frente a .ta realidad., el JO. o sea el
cietarlalao lllNltatrie,
~1Iis-.., delle deaechar )01
,rocedillli_tos terroristM 1m,repios de a.. ,ue tIo1eren
crear naa SMiMad. ltaBada ea el'
amor y 1& jllllticia, y re..mr al
sisteDla l'IItCioaal Y cietlt1Mce .e
coope1!&Ci~ a1ltua eatre tedu
1.. áct\MII. 1IHtaIaa ,.... NJIo
GAR!IE A IPÁCILITAlt K-.
cuNK:>S .AL ~OO 00K1:.m C.A.PlT.&.LUn'A, l"eCU1"1'iIa-

1"""'-'" ••

0.,-.- _

+ __ )

aisla......
_.cia
........ tM"

JI.," .., JI."" ...... ".DIO
JQIItb.,,..... ..
•• ..u..o.
,ro-

100.".

al P.A.BO QIINEUL SD(UL,.
T~ • ~tM 1. . . . alata Ua ,nW~. . . . . Y c-...

cf.te. E.a _........ de la
lauel,a r..-l reftluc1oaart&
coutltuye uaa .ec_1iad -.a.a urpate para terntar Y aaular al eapiblilllll.e btperate. Y
cuute . . . tardtmOJ ea uWiar
Me ~ alÑio de Iucll& y
emancipllC* JtMIiaI, menol'ell"
rIIl la 11 JII:" W..... de ~xite.
Po~.e .. ,..u..,.n.el,.".uc
ter o _ ti .ltrere eIqieA a
u.er co.8&eecta de su tuera.
por otra eaouaatra teni1ltlea rlvales ea Jap aiq.... que Q
mismo faltrlca y ea 1.. pr1llleru aat.t.. ,ue él Jalamo tam. . .trae de la tierra. ~ue
ea el na"-. ~tu&l la llulJa
ucra y 1& laulla blaaca Iocr'"
dII aula . . .uaJbre pi. ta, _.u,...

\1M

_ d M de tu..

........ cui t.twiaL y ea
~ a 1. . . (, e .,
cada nueYa ia.xdh, ea vez de coutifl* _ alh10 o naa lUjera J&r&
el ÑI'eI'O. supolle na auel'O m.
tr.uato te ........ HMta aqul
totaña aada 1la7 _'W_ te
penllle, ,Ulllto qu. total'fa so.
. ". . . . . . . . . . . . . aiIx de'"
JIAII'08 Y , . . . J&r& 1& Nta..,.
4. C&Ñ6Ia 1 para la CMJt.ruc,*,de saltea de acua,
ul1iIIIIIITIIo, iMUIp._WeJ le,:tODee
.. -..c6nlk:0J 1 auxlltare. para
la c..-....... de 108 cJ'MdeJ
_tE • • do ~ ~
¡p oc1UZW. UD Jii*IIM ....
CIIaIIdo el ..,atellemo, COIl
1& ~ del pl'W...............
~ -1
a _ ~
010. 101ft ftI'6aIr 1u
c21.ct-.. . . . u.-,.. ....auIa •
1Dd~.uN de . . . . . . M
prt~cu'" JI'IIl,lIIaolJ¡l. ct.UIIDo .. Ja ....._ y ..... ele 1M
.........., c¡ue ya ha ..........tados tlD lDalrevi.JtQl 1 ___
MOIOI Cl4MIIO .. ~ tel«.
DO. fOJlÓll'at.. radio......ra...
1 u.....6n de la enef'lla a c:IItaO&&, etc.? ¿ CtlUdo .0 JdIo
se pn. . . y transnitaa mWoa..
de cabal1Oj1 car1toe1~trlCM o bldreel6ctrtcolJ. slao que adaaM..
co••¡a acumul r y traasaltir
lo tIl U D Y mWoDes de kUogr'metros qu repre.eatan la.
fuerzas de las mareae diarias de
l<lll ml1r o? Fluton ee el capltaUlfto

peUU

co, JIi 1& del mat6a. al iel IIIi8tro de Gobernación. ni .el DUec:tor ~eneral ele Seguridad. ha de
s~r. ya le laem08 dicho. la Rep(¡1tU~ del pueb~'ti
euJlOlll, ¿ ~u
ene que ver esta República COIl el pueblo? Y.
¿qu6 puede tener que ver 68te
con 1& Ranública actual".
-r
No; ~ta ltep(1bUca no ee a
eJel pueblo : al pueltJo ".:P' le eSt:'aIñQt.......u AA
1- ll"'-rtad, se le eSI'.am',..,
,.
tea su RepOblica, y no puede eatar de acuerdo con ello.
Pero p4sese que se engafie al
pue~o. si se paede; que se le t ulte lalibertad, la UusiÓll; pero t ue
M le obliple, a cie.cia y pacienc:a, a forjar sus nuevas cadeau
Y ~ue .oima se le ametralle, al
,rotesta, bajo la coui:aa .....
hay que salvar la Kep(¡blica, al
ya dernMi.do.
El puelllo.o .uso su pasión y
su -~J"_., r
a .... la de ser
.... ~._-...... libre, al servicio de una ~.-.'\_

_.

~-t"4

mol.. con 1& co1&boraclón de mU7
peI'SOllal adicto y bien retrlMlf'o, podrá mirar sin el m..
.or temor la perspectiva de uaa
lauelca ~eseral, ya que será ti
exclUlllvamente quie. monopolice Y dllIpo.ca de la ~uinar1a
y adem~ de la·tuerza ,enel-adera.y transmisora. ¿ Cóna. lcerari e.tonces el proletariado a&.ual el ,aro en las ladUlltrias?
Séio coDSi~eado uaa lauella de
. .pieada. electricistas encarpdOl de la ge.eració. y transmft''''_ '"- 1 f
áni
--... a uerza naec ca a,uCMa a 1_ iUuetrias; pero e.-s
empleados. sleMO poco numeroMS, pudiendo ser muy retriMúdes,el' 41clla causa, Y a últia.
t6rmill. ticllaente sustituibl.
el :pNl' ~ 10jl casos. poco JOtrfaa 1!r.vR'ecer ce. IIU actuaci6a
a la oIwera. Y ea canaalo
1• •~ prebaWe que 18:1
bsHIt , . y 1&1 hlfeCl'lJlas del
captWua. lle,ue. a coasUtuir
c. eI1.. na CUarte atM. cea
law..es pereonales u61epp a
la. del caJlital. a lo tIue lloy ya
~ el sec1a11smo autorltar1.
de......
_
nerHO el mOllleato.
. . . . . sed~ e. la ÚDtca _
de ~o._te verdadenfIXIte bNniatible que todavla
u... _ aaaoa el proletarill.- pan --.r y v.-c.. detblitlTIa.te al capital, parque mi.¡
IIt('gq ah lu ceadki<aes de lucIa& lila. . . '*-~ Y el coaturit&1tI.. peque la.
~oo - MIl.....,cao Y se
..aMO

1'0,..,... '-', CtIIIIa... -

si....

a.aa.

do 1& • • de la
jlllltNía, _
le ha

la

del

la

.ue _claI&r

=

II1II. . . Y d.
al

del

.0

.1

___.

I

oc.--,

· .....f»S

ha

_tal.

--aI

Maura

:;t.

:u.

--l·

d.

v..-.. en 1& ~ de COUJIÚ'~r.
t,.. todo cut1&'o a IU JIltole......

Ne OIIadJa. volvió a recibir otro
aviso cortés.
'
El cardenal Se¡ura pernocta
I¡E'rlódtcamente ea 1M naves teuebrosas del Monasterlo de Roncesvalles. cuartel de conspiraclón del jalmlsmo. y todavia.o
hemoa nato que el sefior Maura
d6 *4~ para que se le lleTe
a la cl.rc".
¿ ~ ItlplAca todo &to?
.u.. ceIIC. . . . . . c<c • •u.cia- ¿ T.leNMia del alá8tro éat61
_ - a _ "'-""---'-?
_""'--'
Mee a 1.. cat6HCIM?
¿"......
_ .~ ____ repaKO}MI'! na. admitirlo. al cobl1a.ao • _
que •. ea cam1nio• •0 "'-.cl{a, .1 como hec".
aparece ea toes.. 11_ IICtM coe_o spllcMWtna. es d*1. co1110 ti -.el tutelar de 1.. COM- . . ltedl.o, iatetlerUle.
piradOI'eS. reacc1c.an.e del N ..U• .......uo de la v.....-.
te y de 1.. CUI'M Insurrectos! del 'JI.--c.telu
~""~_~c;a
¿ Q1le el cujeaal Squra lrla
~ue a ......ua
a la CÚ'oII si le atrevie8e a vol- ¡)rimero a 1_ relaciones .. eerver a ....... ?
; : c: ~~ p ....
a la de• c......." iecura ultrajó a
1 t§........ ~ ca, buatU
la Ktp6-.ica hall_dON ea :m.
r ......en e. meDOS <a UD
p.... Y .... red'" c-. CMUo.t.mos
1Ft! d "
,. la rec .... c-* ,.ra .ue le bl ¿
1 ...-.Ja:'oiÓ e~ o lmputa~'_ ~ ,....
Il~e~o a hist6rico?n e quel fe•
Secara yolvió a
E. P .. a subreptlckaate, en~~o JlejuoaDit

'
mercilllllte ... recursos,
del ~_
fMioul Jll,cul..u,... es ea mu- 1uea- r....... y cilatffiee auaque de...i.t... J.t.. El sl5tema
ClaOll e..- ... aaf8era y qelIiante tue- 1& .e JUS h. ... o f'nauJa. NYelu8i...na etIt&blece dalle luece el pred...,mI.
Ko ,...a. • •U... de .....- te s~to - oltrtl'OII 111&- .el trüaje 9GIIre el
CO.pa m _ c¡ue ..te tIII*n - - .u.l~ Y . . . Itltaet~ se va sideNado a 6Jte ~o .DÚ,S colid. oInre te eee m.- , - ... i acra~e te 'dia ea Ma inoluso na. 11M aclideatal cOOJleClUeacia
:cea lo. ~, r ... - • 1. 1ÍIa- leal...peí:Jea .... rlCOII .el mua- te ...&. De . . . . ,oe • 1& f'r__ ..te .. dI_ _ . . ~
d•. " , . . .... - • • de ea....ula , . a_ciMa ... la....
, , ' . - . . . - .... • MI ~ ,..... . . ea _1JItre Ctau._- 'r0apu.......~ i-.pare,.a. t.4 t. • toe .,¡.ar ti te, y 1. . lDIt..... ·Ual•••, .e ce ~~te . . . . i,
~ ~••.,.e~ de qM AaMea .el l'{et'te. Ea Ia~tea "...-· e, .... ,ue e PI' u......
• 1m M'fwIet«i. de la - na, t . - trM .u r - - - - ,.. aelUll.....
_.,..._ .-6.. -~
•u1
•. Y
'IIe hulni...· lley". a ua Ii..a. seea la .ttad de su terrlte1je
__
-""_A
111. c:__ ~~e laa T....~era
~ traje .e 1eII&r. TIIl el l e ' " .cJoul•. ~stlea4. pro,letari.. -~'~oa 1iIOC....'. hMoa paManara.
...,.'\te Ha dueflos de .eis milloaes laba ,... 1.. prlv1JttPuloa y
Pero ••. El stIlw Júwa . . de llectAnu mieatras .ue 1.. huta,.... rraa parte de la eupuede .brar as1 al ........ coa)!- ciaee .mIMS de arrendatarios DUca y tllmorat& ca.. .ecHa, .ue
~ de _
cree.~ Nll(ta... •• ,..... e.tre tetos al la cuar- lea .une· a
a core.
:otros .WIlc.. laUM q.. mul- ta pue;. .e Me territorlo. Ea 1.. que le
Jll'lllcUeIl est.. reve'f eIt&Nn tenat.atemate su:m.tad.. Ualdoe. medl~te les lud..mM es vivir lila tra_jar,
opai6n al sucltaree el m.t.a. "trwts" y el proteccionismo eco- rebando a II\JI lte1t1ao. prepl~
:c eIIflicto eatre la fe ~«i0Ja 1 afaIico ta"oNCid08 por su co- tart.. el fruto eJe sus 1IICriA...
delMr pelltico. "Soy t.aa oat6- ~plda 'burocracla adm1n1stra- y .de 8US trUajos. c. . . si realMco comQ el pr1me~je fta.. U"a, freate a ua mundo de lao- me.te viYit§ae.08 e. u.. Arcatael Sbclaez Guerra, lIJIee uaJ rriblea lIUfr1mielltOjl y de eapaa- dia. . . tue 101 dutll. . .e 1&1 rl_____ ; pero frettt. al o-. tosas miseriu. se yer¡ue na .u- tjIIezas ' tue.,. ,ree1s&Dlcte 101
~etI card~ Secura. . . hu~i_ cleo de poteatadoa prlvlle¡i&deJ ,ue coa sus '.veles y audoreJ
:Y&ell"e • cooductrt. amarra- cuyas lientas aupo.ea 1Il1l10..., f!erUliza.¡en les cam,.. de la
do y _tre la Guardia clYi1".
La oau. de todo 1110 no es ala- agricultura. la industria y_ la
.
.
¡ún .-i¡pna. Se trata Ílaicameallaora ~poco l'&Clla cada te de 1011 resultados aritm&icos ciencia.
yez que se le ofrece taO de estos de la fórmula del later6s co.P..-:lncn.u.e Nte tIriIl..
casos. Decididament.. deM&r&da puesto. base y piedra angular de co.capto" 1& futura U._ücló.
lIleate, se polle al 1. . . d. 10jl cu- la ol'ganizaclón capitalista.
soQtIll y llad.ca. case ..wo de
ras y les ~ta1a e• . " f.tL
la falaa . , . . . 4e aJa latecea&Cuañdo el otro di&, el dlputa1
dor .etract.nJ. N fAcll deTUJ110 don Alltonlo Villa de.uacialrlp.
K
e (1
D
trar ,uel6llca y M+e_te acaal Parlamento las iJWtu reunio100
ltart ,..
J1tu1claDes de 10jl fielell vucona.varros
ClÓL El P. . . . . . . . . . . . . . . .te
en los c...,as Dlilacr<*>1I de Ez- Llamando e al capital. 1 al tu- del cqlt&liJme bWltYldu.r _ _
,00op, el !!Ieaor K .... ae apre- t. JO!' cle.to, • al .mero .e la ya ........ ~ul& tel bate.IJW'Ó a levantarse ,... ..ur ea dos. y K al capital eat.cea re- riJ c••,...., ~ta la . .tinlefewsa de los conspiradores ja1- sultute. JO!' peque•• 'lue sea 1, lata.... y tu utlele.ua., y
la oaaUd&t ...tro del p&Iiate- sus COMeCU.ct. so. tu tumIItas.
-No ceaspiran-decla-. Ase- sls es _,or . _ 1& ualdad, por ..... fIU'& 1& 8MI.... actual,
¡uro yo \ue .0 conspiru.
tute bottado a .. lo 8uIld.te- que dlelaa tra.nr.1'JMeWa se 11.1Espafia eatera _be ciertAr a . _ . . . . , . ~ u...el- , . . Me
q est.. T'" _ re.mte 10 contrario. _o . , ta tra~ tia pNCtta ~ se ~ duc. a ,reeurar tue la 11tw1"
..lo eapelol. de ...Ude ca.... la ,ue .ultitM..... pe!' C. •• ola _1&"0 a oüe •• r_te baIlue c:1Mcoaozca el 11a t ••lu_ UrI. el .aa.. c..- 'e re,.. . . ..utllntlns cea"...._
de a,ueU. rewüo. . . . . . . . . . _tar 1& . . . .u1aeM11l te tia.. ~t.. de las Ilue laey Jt¡tL
.1Me adDlft1r ,ue el
re IIÚ ~
La . . . . )(da . . cu1.. de soMaura . . sepa. a
1M , . . . . . 1 leJ ,..-.1a- ]u....... la cu.tI1a soc"', 1 poi'
~1l~ 1.. .a.crerol de . . .aItP
lIfttIIItIe t& 1.......... . 0 1& . .01..... te acueaa
!le reme. aIl1 pwa ('o I
ve peIl_
la CIIlIittM& c1e lo! btr1t"':
bIlpOIItble. a lo. vez, ti» el _ _ pro ... _JIIIIa el tnIII.... Pa- ru, de JI» ~ de 1011 pnlpare que 1M ~.. ra eUM 1. l' ...1.. &bII1Mr 1..... de . . tu.111 .. - traB... mon. . . . yuc_"uu. .. a 1, na "aler
~...
~,...uuctR'a y
tAn araUM lIMt& 1. . . . . . . . p1a .. "= . " . la oat8Inte lo:
sr t
COIIlO
para e.,.....orJa. ea 1&...... MI putIIIe ~ Mal . . . . . . pu....... a " ' 0 1& tu. Ndra
c..... la . . ." .., , ............ eI.- el . .Y1o. ........... ,...,..area lit DO
!!le 1mfoJittle p ti .. . .r...... Qtn1IfIJ ........... dJlllno ,ue cefIII .. la . .t.ta prooeder la.
DO 8'- ..e el C.'I gl . . . , . lila .... 1'IIf&l' a Luir XV, tu61&
4ek!nItaterer di capital
lOItieRe 1IIOt1l'& y . . . . . ~ ........ ,..... Luis XVI. Loa Y . . -_ _res de late...
lIID el nemea c.,ttallata que
poDd..... coa la. . . . . . ta- :aM preYlJel'M • ~taa a
te¡r1ataJ 4e . ._ _ . . . . . . . , . . . que K .. auaeate. • sea U1 .,n.epoUsa el Poder pollImpoaIIIle tue . . . . . . . . . . la ,ue 1& ...... d lIIdulda en el tico. ta vlotlma y 1I&0rt.t1cada
Oobel'MlMa de 1& J\eplllMla 11'" ........... 8ItmpN 1pIl a reeulta 1& JIlodeita bvlU--.
~ ... el C&I'Mul . . . . . la ....4. lo ... equina. a lla- come el PI' 1.tarlado maaual. y
~ dla, c. . . .a 1 • • oer a 1& 1, lpal a 0Il"0t o 10 c¡ue cl porvenir do UD& y etre .. aer~ ptdddlc....... ID .. Ko- • lo - ' - . a .u.prtmIr el "la- vir a .,*, ....anJllactó. 8It&tal,. ~ . . RoIaoMnDoI, a 18 ter.... pero couenaado .tacto soclalJlJta, on.la cual tcxJe eltar'
~
~........ 1& ,....... hu. el HcaJlRal". T como • UJl al>- previste 1 rel'U1ad. oe.o Oll una
... . . .
lW'4Ie ~ .,.. pueda exl8t1J' Il'U fAbrica en d-'e la Jllt1qu\;: I ~Q.' .~IJI',""a ..... capIal. • ,roducir later6t na 10 d rI¡'e tollo, huta los ml.-

~
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· oaS&&A
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E L 1 - T E Il E S 1'" 4Ji P I T la• LIS T.
culdado de cWaderla, p..o, pa- y ea ._are
le.ta Y L A ra
eso
de ser 1& ltepúblic&" ..
1&
atrepueblo;
la
sefiorito blea. penad.
,u910 c••• se
L1QUI DlJia1'". .1. ,O
"&T S O1'" 1 Ji L
la
helc-.. al
del laU- atrepellado ya.
.1,
'"' l!l
fuadWta, al del arribista
"La se¡11ridad de
Rep(lbll-

la I,lMta ~ e. la *-el.
Talee ' 1M 10jl t6nlIIIt., ".1~
""peMe.te. de la c• .,...ó.
a-Illóalea ........

.

t I D ., ~ 1 D •

_tra,.

,u¡r,

toda.."'x __ aa. ..

.ad_

1&

ca" para eM8 h~ 8IIC&l'aea 1&1 reJtV........ poltr.u, .. N otra ~ 'lle su
pnpla ~ eIl el DI&IIdo Y
- el--cweo. No eatieM.eD ni
alliererl eIlt"'er de otra Rep'll..
~lica al etras rase.es.

SI.tlieate tle Saal-

..... ea......

La Juata ~eetin ea raua'.68
celeVaf& a:ra-. ta.6 • • tre etr.
l. . . . . . .te. acuenae:
lteürmar pú.uCMltlate 3 11
J*'8O.alidad cwperatlh'a c.-o
-..Icate aAIri_ a 1& C. N. T..
,er halNr IIldo aprPMe su fte.
¡iulHt. per el Gñi. .o civil
.e la proviIcia.
ÁpI'Har ti acuerda te su Secde ...rwaeroe d. . . .teoel"se ea 1& actitud dIIIaa y ~ecta ea q.. _ ~ ....compafterCllil .elJlespital 4Ie S_ Pa1Ii. y Saata Cruz, . . ."adeiee
.oral y .a~te.1uIMt& -I.:e
per 1&
Y 1_ au..
teridades ~tari_ . . seiIlct6a
a\ .cOllticto Jllaat-e por la ' 11-'
trau1:encia. de los frailes.
' Aprobar 1& caapafta com....
zada por la CoDWllón de entermeros ecllada. per los fralles.
para que la opiaió. púbUca conozca. le que de.tro del HMpital
P..... y 1&1 autoridades iaterven, _ para po.er ceto a tantos
desmanes e iaaoralidades.
Rocar al pdalico e. ~enera1--.
fudWI de eafermoe--. enfer.
hoapit..u..doa y 91pleados,
de.oacie. a ..ta CelDiáón cuantos laechos COllOl:Can. a ~ de hacer la deauacia correspondiente.
~en eateadi••• que .0 se _rli. a
la ,u1lllc~ad máal ql1e los hechos
que d.uac...doaoa COD. proe11M Y baje la res,ansabilidad de
1.. deauacl_tes.
Recom.'" a otros compafteru de otroa l!ataNecimieatos y
CaJu, hagaa sUtlCripciones para
ateMer a los ~os en 'Sus
IIlÚ perentorias necesidadelt.
Hace sa~r a. lo. orcanismoa
cotieclerales - SindlcatOlil- y en
ceaeral a t ..o_ cuutos Intere... el habe~ lastala lo en el Sa·
Ión de Fen.Sn GaláD, • • . ,119,
2.°•••" (aatiguo Salda de Saa
Juan), donde toda. lu aochM
de 9 a 11. habr' na ~p~
para recib1l' a euaatOjl . . . . . .
aI¡'dn tato e noticia rtIaclonada.
coa el Sindicato de Saailllad,La Jnata di~UTa.

ci_

.-j-truMIa

.es

a .......ar a

~r~'-=-"""" _ __

de . . . . tJIIe la
mM 1.,
latllnl del .nado
aJaajefw ll& .e ... o~r& de 1<l11
. . .01 tra~dol'M y de aque.. Que par 'l'Opia c.'fNienacJa.
ou.-. ao por ma,.ua y por
. . . . tN.t.ao. se preeton a ~
...... coa dMlnte~_ y entuatumo h\la&nltarlo. Luls Blano pedla a la. revoluclonarioa france. . trel .esos de sacriftclo. p&ra salvar la Repllblioa. ¿No debor' tambión sufrir hoy el proletarlado para al Mzar su eman-

aoleet. I C•• rre..
rl. «L. Vlelet..

. . . . . . . .. , .

FU nMIaju.

."dJi

0160 Y,

Uno d tod

HabAa1010 .e"aM ... , patrono. llamado Rama. Ferrer.
cuyo puesto de veata .e halla
Inatalado en el paseo N&clonal
(BarcelOlleta) a &dmt't.R a nIn.
g11n dependleot. que est6 sindicado. y ..tando dlcbo pel'llOnal en el Sindicato del Ramo dIi
1& Altmentaol6o, nos veIIlOll obligados, COmG detenaa de JNeat...
or¡anlzac16o, a el
el ma.
riguroso bolw

,

r

j
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a las diez de la noche, en &la .mJIk1D de reladéD. para laa re2.- ' NombramJeDto de lIMa •
a nu~ ciom~roa de
~La Secc,6n 'WcnJoa efe Alba,.
Bonorato, 7, para tratar del ~ ~Jea de tnduI- de ~ .
.
trabajo CIDJl . .
ft11eI '1 POOIl8l, I comunica a to.
A todos loe compaftel'Oll que nombramfento de C&rgol de JuD. tria.
l.· A CI t I t u eS que cfebemoe c1ón, a trabajar baru ~
aua adb8~tea, que eatanda
forman parte de 108 Consejos de ta y varlaa geatioDeIL
e..
~iÓD del estado adOptar fnlDte al eootlIcto,Ju. 4InarIM cobrADIIoiU ..ncm..,. en Due~ desde larga fecha \011
taller, se lea convoca para que
de cuenta.
te6cSo por la ea. "ers.taI Bu- nchI,jO el ,ez-al,¡r el _arlo Y camaradu de 1& Secclón' de PI..
pIUlen por este Sindicato, LUDa,
7.- Aaultoa gene~
celoDa, S. A.".
1eI1CCioIIÓ' • 1& forma mM . . capedreroa. se abstenK8.1l efe rea.
Piel
nOm. U.
OOUIderaDdo 80D de bnpor4.·
candaloea.
Uzar D¡ID¡-Qn trabaSo relacfonado
Seool6u
Pieles
conejo
1
prn.a .....
' - con alta aeccl6n.o Loa cam&l'BdIll
-se COllvoca a los compat\etancla
los
asunW
.....
-~.
•
ruep
•
Pan
o
recuperar.
del
ad
mlIJtanCa
ros Que hall pertenecido a la Co- ras materias para 1IODlbzerc». - espera la .utada de todoe. - colDpderol que Mtá en paro pIoae. pwdI4oe, poi' el lGkJ beeg os y
, aa1 cOlllQ
Asamblea
general,
a
1&1
veinte
y
lDiaión de Prenaa anterior y a
El 00mit6.
todolo a rala del ecmftfeta da la dao de que Wl operarlo llara un !al secciones de barriadaa, tito
kIa que forman la actual. a 18.1 media, en Guardia, 12. para tmLa del _ _ de ......... - caaa ..~ s.reeIoDa, 8. A:'. d¡uro 4) p.r~tara al compa- DeD el deber moral de Velar por
'mete de la tanie, e. el local 80- tar de las basca de la Patronal. El Stndieato de la Xadera cele- pueD por DUe8tro local 1OClal. Auo alIo ~nado eGO el tra,. qué lea efectt1'll fa IOlfcfaridad
c1aL - La Junta.
br~ asamblea pDeral del re- Ferlandina, tII. para UD umto baje;». le bnpoDia ocho. QUince 4) ~ ~ el CODftfcto de 1011
·mo. el ml'lle8, 21 del corriente, que IN lDtereea. '
mú d1u 4e cutlgo liD aueldo.
CIl_ _ ...nl8 para ftDcer. 1I111
Automól'il
.
PARA IIAIANA en el sal6n de la Bolle.... 110- Noe fnteNaa P lIta.talta A úto" le llama el JlW1'... fA.. explotadores.
derDlata, (FlorklablaDca '1 Cala· 1& efeet_ 81 11 poIIIbIe• .para doleDte dlreetor. el i6n1ee...
No bh1dM8 que 10 ~tol1a seo
Se eoavOC& • todos los Berre.. . (Sec:d60 Carroceriu). • la Mercanb1
nova), a laa zweve '1 media de ante. del YlerDe8. ella 21. de.se- ~~ a 1_ lIU8 pMeoea rt 1& nuestra.
reuDi6D que !le celebrar' a tu
Secci6n Pelete~b_ la DOChe, bajo el 8igWeDte or- te a ocho de la DOCbe.
fatiga para el tnIIaJo.
.
-El compaf1ero...J.o Jalo
_te de la tarde en nuestro 10- general a 1u dieclnune 7 me- den del d1a~
"' •
Al fenecer la odioaa represi4G me llulla, que hace JOCO ha ve.
cal 8Ocla1, LuDa, 1., 2.-, para tra.- di&, en' San Pablo. 88, pral, pa1.- Lectura del acta uterior.
eSe AnIdo. le reco~daron. para nido ,de La RaNoa, debe I'a~•
tar de UD a/JUIlto de lA Metalur- ra orpnlzar la Seccl6n de Pe- 2..- Nombram1eDto de Mesa ~.111
~
qUé loe emp~ a unos Cual)- por esta ~w.. .pua .JIl
I'la que lnten. • todoa. - La leterla del Ramo del Vestir '1 de discusión.
tos de loe mú empedel'nldOI pi»- uunto que le bUena&.
JUDia.
nombramiento de 1& Com1alÓD.
3.· Dar cuenta de la 801udc1D
•• ~_~ ~ - Para tolel'Q8. ERa ,ente que, jamú
-En . . RecIaceIéD _
del coofUcto "AleDa".
cona--..&" aace......cfc1iIl eD habla dol>lado el ~inaZo para
...., e~
Seecl6. s.Arerta. Todoe
•• GestloDee de DUMtro <fe. mantene1W ImpA.tcto. &lite el el trabajo provoc&ban a lOIr a¡a.. tu para IQI IIfrutentes campa8eed6n A.a.1IIM Y ~Des. - 108 delegadoe '1 ~gadu del in- lerr~ en el pasado Pleno Jt&. cODfUcto que cUpamente soetfe. ténticoe ~breroe COla tm.prer1oa ~eroa: D. A. de 8aatm!a, iln¡J..
Den loe hue!g1dItaa de ~ maIaonante8 • 'cada momento. 110 V. Santólarla., )lartfD Bonet,.
Bt eoDYOCa a loe delegados de la terior '1 del uterior del ramo. gSoD8L
debeD acudll' a 1M ocbq 1 me6.0
Problema
paro
forsoeo..
Des
navales del Ramo de la. KaA!Ionl que los trabaladol'U le Emfl1ano AsfD, Ped!v
J.)",
~ de Gracia en Salmerón.
dia
de
la
noche
"
local
fI()o
6.Ruegos
y
preguntas.
dera,
daremoe
otro
botón
de
han
Impueato
al
Iaomat
la
....
ge
Pfftor,
Mas
Nett~u.
JOfII
MoJIÚm. 211. a las seis Y media de
cial, para u.a lIIIUDto de InterM.
i Camaradas de la Madera, DO a:nae.tra, de quieneI repatan ¡as pulsión de dichos tusUeros. el... ~. Jocqufn CId ., Grapo <le
la tarde.
faltéis al acto! - La Junta.
diversas casas de reparaclÓD, 1 ~or ése. por fUantropla lel ha ntugtadOI ttalfaDoS.
8ead6a Yeseroe y Peones. Alimea&actóa
La
de
la
~
(lbecIoIMel
o.
las humUlante8 coDdkloDe8 pa.aIIdo el .aeldo Integro Igual
-se nega a tGdoI 1011 eo~
Rewd6D general. en Mercaders,
h8ll
Se&*6n BepMtIdoreI.r-AIJaJIl(Jaf-""-& CODvOca a la Mm- que d dieleh 8U~tarse Jos obft- que Id estUYfOl'all empfeadOlJ.
paIieJQa me~ qUe t 'no
Jlilm. ~, a la8 8eJs de la taToo.
blea general de reparUdoI'e8 de T
roe e e a uo.-...ada.
x.o. jornales de esta caso., 80Il , . - tU ....-..
u-.. de la as.
blea general que teDdr4 lu¡ar
En kw taneJ'el la "UnIóD Ñ-para tratar 88UDtoa de suma 1mpsnaderlaa '1 CODflterlM, eo Có- maftana, a lu nueve de 1& Do.
. . de lo lÚe misérrimo que se pue- Woteca, p.- • deYolftdoe O
portanclL - La Comfsl6n.
dola. 16. a 1011 ftlntluDa, para che en la ~ de C6dola. 10, ~al ~ Levante". (VulCaDO). el de Imaginar, hasta el cxtremo de reDOY_ el peI'IIII8o. . eu.lquiec
SeeeJ6Jt m.tocadores. - A A08 tratar asunto. eSe Inte*.
~ tratar asuntoe de Importan- rec or general de dichos talle- que los mismOl!! patronos de la dfa. de euaU'o de la tMde. a J111Q4
obreros de la caaa Pi, a Iu s1e~
_ La Junta.
r~ Jul10 18omat, • el perfecto barriada dijeron que sI el "VW- '" da 1& noehe.
te de la tarde, en )(ercader8, 26.
carcelero de la
obra " 1 2 . ,
_t_
I.. de aras. '1 Aoettea. - jardfn de loe supUdoe".
caDO . DO ee poUJa. . . la ~tul'a
-Be ·ruega a ~ lOIf comp~
para uuntoa de Interis.
Se COIlYOea a to4oe ·loa campa- Se convoca a la aaamblea que
Dicho Indlviduo tu6 Intema que le correspondla como todos . . . de la e.rM'OD de COltuo
Seccl6a Plnlorel. - Se convo- ficrGe Ingenf~ perito. lDdu.
___ ..... lo.- di
NL
¡
- eDos 88 verfan precisados a re-----la __"
fa del ~ de
_ era.
ea a tocloe loe delepdos de be- triales 1 deHDea.nte., )'a adJ1erl.. le celeu.... ca """.1, a IN, a lIS do por "buena pl~". en UD aaI- bao lSIarf
lIOII cinco 1a.a acuda a la l'CUJI66a de boJ,
rriadas ., taller-. para enterar- dos, y a cuanto. de.leen hacerlo, diez de la noche en nuestro loca! 10 ele jesuItas; luego. ea ·pago de
lea de UD asunto muy importan- a la reunfÓD, que se celebrarf. & 8Oclal, CódoJa, 16; para ~t&:r de DO sabenlos qul, ,Jure' 8OgW.r loe ~as que e'stamos lucban'L.. para \lIl uant.o da ·sra- Intet'él
'--__
...... ., urpDCIa. EII
la 8211a.
te, ea la calle llercaders, 26. ' - las nueve '1 media de la noche, uuntos de wmo tnterM. - La consejoe '1 t4cacaa de loe 1nmaJ ta.
alad
'1 sallQüVll, porque coatldencial- tada de tock&
ill 1IICfttaria,
La Comisión.
e
os y pfoe ~rlnc1~l08 <fe 1& meate DOS Jo bau dlcho, que leIs
en el local del SIndicato, Pasaje un
La de Jo. Plutores. - Se OI! tortura y el castigo, cuando ... patronos matrlcuJad'os de Barce-Se ruega a todos los eom{'&4
8ecdóa AaaAh '1 ¡>eoaee. - del Reloj, 2, %.-, 1.·, para proceBe convoca con toda urgencia a der a la constitución de la 8eC- convoca a UDS samblea general tercedieron. par& emplearle de lona, Junto COD el Fomento N~ i1eros carreteroil 1 cISotemr, tan.
todoI loe ob1'el'08 que trabajen I ct6n eorrespondtente. - El Co- e'XtraordJnaria que 1118 celebran1 lnt~rprete en 1011 grandes tan. clona!, por Intereees parUcula- to de tierra como de trupor tet
res 1 poHUOOIJ, coaeefonan a tOo generalee se a~ ele ir a
el domingo. dfa 23, a las diez de rea del "VUleano".
por el contratista Karcellno Pa- mi~.
la· maftana en el SaJ6n Teatro
Pronto cfI6 lrWI frutos, aaceo- cJos los patrolios de la b rrIada cargar la madera existente a ~
dró, para hoy, Jueves, a las ~:edel Bar IzquIerda de la calle de cUendo a jefe de taller. por __
PeDsemoe noeotro.
atad
entrada del muelle de m.¡mña.,
te de 1. tarde, en ntle3tro local ,,0DSt1'DCCÍ6ll
Aribéu, 21, para tratar del 111- ber "Interpretar" tle1meDte la S._.... _ - ....... p ......toque
o
(""---,. propiedad del Ie!or
aociaJ, llercadenr, 26. - La Co
1 di •
b .d
.............. ""'.... &.....
para qlle ~.
Se convoca a t.odDa loa d....
guiente
orden
de
a.
o
ra
e
sus
edueadOreL
trlUDtemos.
_
El
Comft6
de
MlDguef
1 . que Ueae la ma~~
adst6n.
gados de la barriada de Sana, a
1.- Lectura del aeta anterior.
Al poco tiempo. buscaron ob'o huelga.
'"DfDU",paes a:I8te aIl eaDfJ1cto
las nueve de la noclle, en el ~
2.- Nombram1eDto de Meea jete por sustituir al Isomat, '1
COD dicho 8eftor .., trate de ~
AJimeIlblcift
cal de la calle GalUeo, 69, paza
de dJscusJóD.
'que tuera de 8U m1ama conteKtaD de la 8éod6n tIe Acl8lne~ lar este 1!!IIDdIeaf¡o. iOipieudte,a..
La de la Seociúa I'ao Vleoa..- tratar asuntos de Interéa.
3.- Nombramiento de Ayu- ra moral, de nacionalidad' alema- . . . - Hemoe entrado en la.a- do- la bueDa fe eJe b ~
Be convoca a todos 108 CGmpaSacc16n EmpedndonL - Se dante Contador '1 Recaudador. tia, que resultó ller UD tal A»- ¡panda ecmaaa de huelp, lIÚl Ue- l'OII ~ y ' eIrat~ _
f1eroa, aocioa Y no 1IOCkl8, a la convoca a la samblea que se ~
4.· ¿ Qué determlnaei6D tOo na, expulsado de la casa Ale..... gar a UD KUudo por la mtraa- Por la SeeeI6D de Madera. Lq;
.aamNea exiraord1n.a.r1 que se lebrará a las aeI.a '1 med1& d& fa mamoe con kIe del paro forzoso?
Entre los doa ínencio~ y aigeocla de la Patl'Oll8l.
ComlJdóu.
cel~ el dia ~ jueves. • las tarde, en nueab'O locfl. c:aüe
~.- Dar cueuta la CoaWd6n!Se dos más, apellldados 8016 J ~
~ obreroa eontt DlNl1]l4W ecID • -Todos loe delegados dI' ~
c:l.Dco de la t.ude. en nuestro Jo- Mercaders, 26, pIIZ'& tratar de los trabajoe reaDzadOll duraute serras, trajeron el terror en '- el D'limlo ent.ual88mo que el P':'Í- nel! 1 Alba1W-. seiGD·· ~~dci
cal social, CcHiole, 16.
las gestiones hecllu por la 00- el mes ~ actuad6n.
CA8&. Apeaar de todo no lea ~ roer dla" COAveDcldoa de que ppr de la uemblee celebrada el tll!jo,
Secd6. 00..... '1 Bomllo- misión pro paraoo..
6.· AsuntOe geoeral..
cM con .. placidez qua eI1oe.. mucho Que se ~. IIOIIJ btÍr- mo doIIItnro. debeD puar por el
aens. - ~bIea general a l = - -Dada la . lmportaDcJa de loe peraban, y al poco tiempo, le m- guae& que n~ aupierOD es- SbJdlcato de . . ., media a ocliO
las vebrtidóa, en CódoIs, la, p&asuntos a tratar, esta Com.l.fIÓIJ cendlaron dlehoe taDerea, tu tu Wal40e como ahora, quieren todolr n dIM• • nevar b tn~
f t tnaar del nombramiento Je
IL ~ la
que DO de8e&D86 UD momento pa- ta~ la extrafteza y perplejidad de demoet:rar que lo eatáa para formee
8e aeordaron.
vocales de Junta l' de tu bases
ra resolver' toooe loe aamtos que accionistas '1 obreróa, por lo COIIlbatimoe..
.
que
de trabajo.
lA¡ eJe la PIel Se convoca atdea a __ 8eedóD, OI! fny.ta ezñgm.4t1eo del caso. Result.adG:
El vleme.. dia 14 del corr1en.
SeeeI6a HIelo. _ Reunión 1e a todcs l~ trabajadorea del ~ a que DO falt6llJ, tanto loe .,.. que. el Treaerras ~ eoIl te. rompimoe 1u reluJonee con. Pa.trODal dur&Dt.e loa aAoe de 11
ocho a DUeYe de la noche, para mo para la a.samblea general C)!'o efo8 eomo kMr elmpatbantea.
las eaudalM de la caaá,' ., kII loa PatroDal, al ver que era iID-. Dlctailura.
dar _ ...... _ de 1 b
dinaria, que se celebrará ma1laAY1Bo. - Todo el que 801le:fte tres restante. quedaron ~ po81ble ~teDdemoII c:oD ellos,
pem~~ ecID lU\meros.
.. ~..
as a"es a prc· na a las nueve 1 media de la la ~a
...1 bra,.....:&U<ID
_..a-... _ del
--.......... de h a~
"--1ea d emoetrado gue DO hay necea1dad de aumen. .
sentar
a loe patronos.
DODlun::, mal parados. n JleUa ha ln~ - r noche, en el loca! del SIndicato deberé exIdbIr el carnet eJe Idea- docldo una maqulnañ& lnserri- la Coo;'hdÓD obrera, que sin De- tar 108 predoe pu& ateDder ,;
de la AlimentaciÓD, Códols, 16, t:Idad. - La Comisión.
bJe de Alemania '1 pal'a jwlWl- .eeeldad de aumentar el predo de nuestraa. ¡let1c1oa.es, lo que na1.
Mercutil
para discutir sobre el stguteaLa cIel Vlcb10 PIaDo. _ Se ~arse alega una pretendida . . loe aglome1'ado.s. pueden pagar, 'que hacer, por parte de esta bur~ AUmeniaci6a.. Se te orden del dfa:
08 convoca fl la asamblea gene- capacidad de loe obrero&.
bolpdamente, loa joma!et1 que guesla, ~ no ser tan egolst.a.:l 1,
reunirán con 1& Junta direcUn.,
l.· Lectura del acta anterior. ral que ce1ebraremoe manaD&,
El tal Iaomat permanece aQJl por nuestra pute exigll:ooe. No conformarse COD un poco menOl
la Comisión de Sección '1 .,.
2.· lDforme del comité.
a las siete de la nocbe. ea el ea la casa tala • fD8olente, poi'- quieren tranail.rir. por cUJa ra- en los beDe1lcloil.
compañeros de la poDencia DOru·
8.. In!orme del · pleno re~ local del centro TarragOm Rou- que le eompr0metJ6 • poDer en &6n ponem.o. en conocimiento de
CompeJleroa. 1& razón y la Ju&i
brad06, en la aecretar1a. del Sin- na!.
da San Pablo. 4:4, bajo el ~ prActica 8111 reftDam.fentOll tro- ~ que 108 jornalea que hoy t1cla DOS ul8te '1 antes que ceo
clicato.
•.- Neceeidad de aumentar la te orden del &:
gIodltu ea CCJIItN 101 operuioe. Wgen loe obreros de aglomera- der un paso debemos luchar nas1.- l..ec:tunI Y aproIJadc1o del
AproveehaDdo la flupaDtdad cSoe )'G loe ganaban en el afto ta vencer a nuestros explotado;
8ecd6Il u.t.ero. '1 emp&eadoe cuota.
5.· Nombramiento de la ~ acta anterior.
de III dir.tadum PI'tmo-Anldo, bu- 192.2. '1 que ae 10M 1\.7TE' ató la res. - ron ~. ~ .,
O~. A8a.mblea general.
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AL CONOrmso

1
En el 4n1mo de todo8 loe U.
. a ba1adora esta tnmiDente !lece.)1 "dad de UD& actI•• labor de pro'J
parancla. UDO de loe med' ,!i mú
eftc:aceI de NalIarla ea. sin ~
11 !la al".., la ~
DItnadIédoIo uf el 00mtU
Naeional, de aeuerdo coa el 8eDtlr uná.nlme de todoe, le _ dedloado UD pueeto en el ardeD del
, dia. Sin dude. QUe 08 baWia &.do
CUIDt& de la payeded que . .
clerra eMe lDw..ate tema.
Su gravedad esta bM&d& en
, c¡ue por poco toe .. qaie.ra
. atroctar eertameDte el .-.o,
ve.moe que Uene la JuM ltmIta·
d4D de loe 8IIIeaIICMI medloe ecoIlómiccw de que cueotan 108 BIDdl.:utoe y . . CODJIeCUeDda la
Confed r aclW Nacional deJ ~
lla,Jo.
No obata.nte. entenc1emoe que
.. de t~ punto necCllUio el . 1"'00' del atado erfUco que en
)o tocante a Prnia eacklMl nOl
;" "

llT
l'•

T•

cl6n de una revllta de supera- cuanto de lnteléa ocurra en Eacl6n Intelectual. qudaDdo al pe. palia o en el atranjero.
ri6d1co pcm,p al aIcaDce eSe loe
Por Ciltime. ea nuestra Inten~ I0Il p.1p1tantea pro. cIÓIl propcmu que su precio sea
bIemu que boJ DQI pIut.. la el corrleDte eSe la Pre.n"a, esto es.
~ ~ deDda Y 11- de DIEZ cáltlmaL Ni 'que decir
teratura" '1 e4em4e lIQ8 lIIDIIItN tIeDe P
en fIIItu eoDd1ctonea
lu mocSeJIdedee '1 -.ehbe'", aezt& 11 perS6cBoo uequfble .. tOo
tanto en ....... eamo ..- ~ . , . Mem", ca ~ en.contrarU.
ra ., lIOUJtmoL
101 t.rahe.jIdo. . o c~ otra
Volviendo a la eUMtióA ~ cIMe eSe lector. variada ;ecfacDal de la C. No 'r. •• _____ dóQ. eo1'ftDte Y detalln.d& 1D!ora t.odae . . • . . todo pao -.cIóD. a IDÚ de una IIelecta ~
aee-no . . m $., dIuto tte- IaboNel6D. Ko teD1eodo los tra·
Be QUe. 11 no., Ir. P lo . . . . . . . . DeC_dad de comprar
DQI . . . . . . . kw da ... Niii __ ~ ca, cIMe de Prensa.
~ .......
que el t1Iado __
m
~ de la C. K.
pan. cae
pUl6..
la da libar . .
Y& ~ IllIIIIIdo di 1& lIJa..
~ e .. lIIIIIINo tIeDe .... __ pnwMt&IIIe IIICtIIdad de au.
taro OOIDO mfnfmllm, de 12 pi- tzo diario .-doDI. l' tambND.
¡lnu, ID Iu
no QUIete _
.UDpIIIIGT eomen.meate, 4Ie lo
del . . . .
que
,ae baIn1a de . , ,.,. Abora
tratada _ nateJa, ~ ftIIIIOII. tratar de l1li& ou.tk1a
paN" CUlO la enIaIw!wck1n Uo- 1111 tIIIIt.o dIftefJ¡ 1108 retertmol al
DIoa _ _ _
.....,... ~. ProIIIema
dIaIIo ~ que DOII pnoeapa. dado el lita·
. . el pertddIco teDdr&,
do actaaJ de nuestra orpDI-..... como Ddafmo. pon¡ue • al. cfc1a. No oblt&Dte. DOIotro8 en.
..... ot~ lIpICIaleI IDOII IlaberJo ftlUeJto medl&Dte
. . pnaIIo amplia$.
. . pec¡1IIIo ..crtac:lo por parte
00Il el ID de qae ...ero p-. '" todot. acrUIcIo qUl utamo.
rl6dleo .. na 00I'0Dad0 por ti ID 11 dtfJIr de reaIIar 11 cp.....
tato. m..tad aaa ampla .... IDOII Ya' lIWItru Idea arIatIIl·

y qv.e es convem.- adoptados en el Congnso de la
te aventurarnoe a romper ate Comedia: eomtmfsta lfbertatiL
cerco de d11lcultacSM o ~
eeoDóm1coe, ,..,~ c¡ue •
Demos la ~ cI& . . . . ,.,
Jj
eou cntUlllumn, eQD . . . . . ~
masmo que _ ..,..ca ,... ..
C'.oaIiderando. ~ mú ac!egrand. ~ «ID .. 'f'OI.tad '1 Jacte ~ ... JCII' el
peraevmmCl6a todM laI ~ "'0""'0 .. del todo ... telllll
caore. que.tn tW _ . . C. 1(. T.... eN. dM de ~
noe ...,~ • ..,. , - ~ ...... a.- enldD _~
. . . . . . . . . . . . . . . . doCar ·teffrplhMll . . . . . . . . . . . .
aue«r& 0l'I' 'voUlll de _ . . ..... l' '~ de _ _ neo •
. . ...,..,. pua ... 6ata . . ped6dIeo 6DIoo P. . . . . .
. . . . la ....... de . . . . . . . . . . &lo Jakjo, dIIte ..... _ lIIIdrI4,
Ilct4D y ..,... de __ m. ,. ....... cladlod por .. poIIanheIoI éII H"IIirdI.~ IOCMI, cIda ..,lIlaI • el eeatro de Iu
Y tambWD ,... ~ . . . . . . .. . . . pedodIIItieu. Maft·
teaoo DOe8tro el'ftefto MnlMlo decI . . 11M jtJICHIcadI r aae
\IDa ortenteet~ paNDMate ~ permite eoa UD ..... retruotarla. EIltendemOll que el de . . Irndlar. tGdM 1M f'IIICJae8"
ma lmportanda el ~ lWJ'I8- ......
Da ftnalJdad que lIdeIaú de..
A la Idea a el par iad co 4IadIla teOOCDCla inmediata ., media- . . . la éII Ol"B'IUIk!:at una EdItola de la O. N. T. d6 11. de 11· ñU qae pueda ateDder a 1M
berack1D, de alta oompreuI6JI obu lI8CeIIdada de la plUJll'"
bldlvtduaJ '1 colectiva lID unIJI. pad& tal. CIOIDO la pabUoa.
gUe4adcl••io rodeoe de nlDpn& cI6a de U~ eto., Me.
clue. Nueetra Pren8a ha eSedllAdImaI, tul pI'ODto ocao 1M
tlnguirse por .u SaDa ~ esroullllt..... lo penIdta. la
de acuerdo coa loJJ prIDoIpIOI I'.cJ1tor111 facIUItu6 la ~ ton:aaaIdD
e!lCODtrnruC3

na»
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c.......

-r..
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,,"dr, ..... .. .su _ ... billa . .1IdId.

'

~

Para facw'-L UI. labúr hemOl
conveniente. dar exacu.
cuent& de 108 patoa que UD ]>&0
rfódlco de la enverpdun. qUl
nosotros hemoe propuesto neclló.
11ft&. HQos &hf:
~do

-

ti linotipias (modelo
amerlcaDoJ ••• ••• •••
Una rotativa, moDtacIa
OOD esterotlp1a· ... ... fOO.OQi
I
Una m4qu1Da pI a o a,
con motor de 10 X 100. 60.0011
Una Júqufna de cc.r•
perforadOra y " BUIlIotIDa •••••••• , ••• 12.0OQ.
Una mInerv. doble ro110. teDdIJe cDfDc!rIco. 12.00Cl
Jlat.erlal de UpoI de
15.00ct
Imprenta ••.•••••••••
2 camJoDetu ••• ••• ••• 12.0OQ

a..&aI IaWeIee ••• •••
ToeaJ ••• ••• •••

DItoI

SQIl

----lo.oOQ

n1.()()(l

I0Il patoa que oca-

l10na sol&llllD&e la maquIDaria.c
Ahora blea. teaemoe QUo &d or,Ur tamNfa ..u lDcluf4a la dt.
la IlkUtorlal. mejor cIobD, quo dt
eJIoI .. puede III'YÚ' la IkUto.-

rIaI, ya que • IIPpNlCiDdiblt,
para la bUIU lUI'Iba del peri4-

cUco.

.

>

,..,., .........
ft.& SIIDICAL

El
1·01

de

PI.

an de r~
eIacfonadQ

'am&rada.e
881 C:0lllG

adaa, tte.
velar por
ollcfaridad

to de 101
cer • '3111

be¡r c~
9 CODlpe,o

t!a, Ilms.

:J.

Bonet,
roflr. Ji)"

fu

MOo
}rapo Qo

1. eOlJloj
Q\ae tendekas.
~ftdoe O

cuüquiec
le, .1I1~
• comp~
'- CIllt1)l

lItIdera.
de boJ.
la latetil
, ... aal&o

lemaria,
J eomra.
reir.

tan.

'UpOrtCl

de tr,I
lnte a la

mtpada.

el

.e!\or

• ma~.:Q

OODtI1eto
de~
reudte~

-~

IeNo Lqj

cIe' J\.~
aeCJe':'dQ

"el tlltf.,.
lrporel
1

a ocliQ
loiii tn.¡

pr~eSUpDesto

los Sindicatos

I JIlI bignñe ti t.aa 7

él e

''''I'0I0.

=c:.: :: =:! .:
Ubro. d. ce.tüütdad, , IUU&
otgu • 1M ~ ......
bIes, potIda ._pUCU¡ 1 cuando
leu en la hena la. luultol a
8UI CC*JlIIII,...., por eUoe m18.08 llend. . . la admhI6Itractón
del Siadietlte JOdr6a ....eh' Y
despreolar. .
No, aat¡M, •• ¡ ao' Jta1 iDmoralllS&d.. eIl l . Slndf-UlI.
1.& C. N. T.•0 tiene l'Il alnguno de '\10 ~dleatoe peraeaal pagado; se tr.~.ja por la Ol'gan,zacl6a ea araa e Id.al" 'e bondad Y fe laouadez , de .oralldad máXI.~. No .. nueat.ra organlucl" .aatenedor. de oflclD1atu 1 'e lNróeratu. Para
perte.eca- al Sindicato el preci110 . . . tra_1ador , trallajar. Jn
Slndlato •• .~ llUeld. al . .pleos; 1iIto. llaa 'e lMuearae en
la ft.brt~ éIl el taller, en .a
obra, • la z.nja • ea l. mtna.
I:A taena • 1.. secretadu 'le
Terltlca eatre jornadJ ., j'l'Jlada,
tIln emoluaeat?s, sm retriltlueionel, sla proplnu. Al Slac1icato
Jta de darse todo, porq~e .ue!tra
omaDefpa.ÓII ha de ser .bra
auestra ,.r .edlo de A.
DeapreMad al que 00 Jtable ae
inmo~aUdadell adminiIbattyas: o
es ua pobre miserable, • eII .uestro eneal,•. O Ue"lde al Si-.d1cato y mostradl. weetra .bra,
que el' la ollr. 'e todes.
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El e'o.n llleto del "ospltal :::.tad:~~ ~=
de San Pablo y Santa Cruz.
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aumen.
eDder ti
l\le na1,

sta bUl'o
olatas 1,

) menOl

,1& j1.l&o
que ce<
UU' nas.
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Lela lastos que a coatlnuaclón
.. exprcsaa ItOn para ... oostenlmiento del peri6dico duraat. tres
JIleses, espaci. ~ tleapo lIue
exige para 1& buena marcha de
ID ponealr.
Gastes para m&Dt.ner el cHarto
dlJJ'8llte tl'N _ _

m............... .

'.001

le oe~
Inarl&l
I.d~

la de
¡UO dt'

Ildlto.Indibll1

peri4-

,tu.

• 6.008
mee, a
ID'" ... ... ... ... ...

115.000

Pu.rpo. .. AdaIaIIItraelm, • "-000 ,tu, •

._
__

'"

1, • • , ,

'erlOw ..

.t. '"

m., 1

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

"pel para 1 _ _,
Ul'IDlIlo ..... 81.too

.t. '" .,.

...~Plarll
fo1IItaa '1 d . . . . ....,.
l'IoIJ, pan 1 m. . .
~ de eoIüondo-

-..,,.,.. ......

, .., • 1.000 ,......
".

e.l.lIorad.,.

'u..,

m. . . . . . . ......

vi,O""'" ..

1a)N'tllta,

" 20.000 ptu.

.e

ata..

Puerpo .. Redacdc1D,

ru.OOCl

•

do_tlv. • aatlci,., lO. U. . .
d. 1w:erl•.
res ea el extranjero,
a 2,000 ptaa. •easu.Caleulaal.,
tao .~t.tOO ri 1& eet1aacl_ . . . . . . _,000
les .:. ... .. ...... .
. . . . . .·ha. . . .a.~ ....
~a.stos de correllp9uaeaatkla. de UN KILLOK D08les, a 6,000 pesetas
11.801 CIllNTAiI KlL Pl!IIiiIETÜ, caal mes ........... .
ti. . . . . . . . ._.ela Jta juIIGasto. de correllpOD.~
p4e del.te para ...-.r aa
denei., a t,_ ptu.
11.001 TieSa. ceao JIU..e -.re--,
'Ul'Mte t .... _ , ~t. •
Contrf'ueIÓltl, acoi• •tu, luz, tue...., toI6put1I' 'el caal el ped.... . .
tOllO, etc. ... ... ... ... 80.000 tarJa . . IIltaaol_ de vlYir por
IIWI ,re,l. . .ecI1ea. AP'ea"I-T.ta1 ... " •• ~. "lII.OOO • eat. ellllQOrt8 del .... ooat..
cl..a tu. a aUI8tro jtIIol• • •
ReuDldu
catYU., MDUtIIItar • I ...u... .u aa
reaulta que es ,retüo - ea,t- ~acWIl para :.r-ía. Prepotal lDlelal ie 1.1TI,III ....tu, a_•• _ "ua.aa. .......to
sin co.tar de UA , . . .. . . . toa nleri.el~ . . la. Sta.cata.
Jhte la¡r- ... CINCO ' cóU·
c1iarto bien 0l'l..I... • • te·
aoa ,....uUrfa.al ,..w4Ico
ner.
•
UD t.d. . . ~ ..e e.trI·
v
bulrf" •
extllteacla.
Cuerpo

IV

12.0OQ,

--

ce.,.....

retlica.

I

15.00Q;
12.0OQ
10.0OQ

_tal-

;.n.

Ioocales para Redacc1c1a
y taUerN, a 2,M posetae .enaual., treII

12.QOCt

a-.

atItl_

- ====1

· hemOl
uacU!

,

"'ci" ..

-A"Im_te .Y...... .. ...

"1.000

Me.1IO
1I.lOO

'.000

COIt el . . d. resolver .....
• .eelldad., proJOD.... tu....
da uoct.d. aporte uu eutldU
de 8 pesetas, c . . que ....
.portarae' en el pl... aúlmo de
• me... y que loa Udcl.d.. JUe·
• eotlzar eo•• c..- IIÚ 00II.
nntente, alempn 1f\1' so .oeda
de tate plazo. Lo. I!Hndtcatoa que
p.r 8UII peeullaridl\d.. ,ud1eru
.,ertar alguna cantidad 00.0

t._

cuaa'. - .. crtterio _ .ta poMBCta - . . . . caathIadeIJ . . .
a.pu.... eIl UD Buco ,.. 1M
l\eIloaalee, ... cual •• aal*iaa
Jauta el . . . .t. crftic. _ ~e
le j1ap. auldeate para ür ...

___ a

da.

1I1l..tra .....

cu.aio . . .

~

la ...tt-

i1dolal, . . . ,.eada , .....

.. ",., c.y..ue _ JltllO a.d .... Ilu• •utwice y t_altee
la aclq1llllef6a de la
., proc'" al aoa~rud.te .....
ft .....-.. Y A""".racWL

-..uiaari&

AUlMlUO podfa e............

3au. la tocI&a .. .,.nclfll ...
dIarle. ~ que . . . ao pue_tea _ ....

m.., ,..

'8 ...

r . . . . . . . . . w.. ..... Mcoa_te ft ~"""r.
PUUdOAaolO8

aMIOMA-

LII8

La ........... titad. qu. aaterio....t. apuataa.. tt.e la
YIrtud .. Y..tr a l'NOlyer t...
Para Ir 01',...... . t.-. 1.. bfú él pro~ •• lu ......
tr.1tajo. ,............. ,...,.... .eloa..
~
ma. 'u. • IlO.bn ... Coal. ract. . . ., por 1.....oraI, por aa
al6n, ruld.t. ea KacIrhI.
Ti.. aaoclbaa, .1...... redeada
1IIIta eltari• •
.e or- .. d1Acultadeo oeoa6lnl. . y tal¡aalur 1& ,ropacaa'a ••1 dla- tas de tftct.ol. coa aucha trort. y llevar oueata .el il.rio d' , QUeDOI. ea cuaat. a au contea11.. ea.tldade. reol......, ada ...

OBeAIfIZAOION PIUIlVIA

......at.., .....

0""."

ESU LUGaaH
111

\'1..
.a .ucedtade • la IICtuacl60 .,
dMeDvolYiJDlento ele loe w,aa-.
Nuestr. espfrltu ele po.der....
. . coDf~", . t . CoDIit6 eió• .,.e toleraula c.a la ••. . .te 1& ......eSad .e MUft.. ~nomJa .e 1M !Hcc!on.. alee-..... loe . . . . . . . . . pene.. tM . . .t. Sl.~eato ha IY. laBezeaD . . ..-arcuioD. eD 1. . terpretado torclcSameat. fCIl' al~e Ay or,aatIIadM ... Feder~ ¡:un&.I de eJlu y _ dado moti..... LecM.- ., eo..c:ales, que YO. que la 'e Cuca ., DfIIICaI'•• iterAn ateDdldM . . peu... ,. de 0IIt&c10lle.t, por su ooa... tIl _ _ . . . . .Ido . . . . ta 1 r1eec', aceptara COIM teatidM • la. reapecUYoe eo.tUa tilO a u. t.1 Catl08 Cortlaa at~oa1.
.er • 1& tramitación 1 dMcu1M .obre.tiende ,ue .0 eIl- 1160. tu 1tases 'e tr.baje pr~
tna de.tro de tal
aeatadu • loe patronos. Y, ca-

nameate cute..,. . . . . . . . .
una emp,.. para que pueda
.,. de partid., .... 1pz ..so la ta· Uevar • . . . .brero • oapCritu
",na: • .-' • l&ace t i c1iDero d. re1tel4fa co.tra ti ril!_ea
J1e Iaa cettae&••• T
econ6mlc. y ¡1IJu'1. . . . . . de
La, . .bMa • 1_ lec*ea · •• ,II1II emtmdpacló•. I Y •• Ueaé MU1
lis SlndSoatoa .. libre ....pre,., impre• • pro,la para JOder re·
lon1.,
I&da '81adl..... Uoou . . euadJ'o dhnlrae de este trtbuto " ua wr·
de anldlct., ., • eada tul:l.dro, gués!
genaualmeDte, .. . , . . . UD ~e¡LM cotlzaeio.ei!l! ¿p.... caaSMtdlcata. lJUe •• _ _ deatre
.do. do .ueatu. Y 1M
tldad al¡una él lIue1phtta !
de alngun. local o comaree1 por
IOntabllic1ad ., 1M ~tn CU&Ild. loe áD~leaOOil hu .....
.. eatar .rp.tAdM, como tilaaetáD ".pre. _oalolá . . d. Y hu qull'ido l&Darse • l.
.......ueU. qae por .badea.
,ualquler 1IOe. ~. 1M IIOltctte. lIuel,a para mejorarse e. raz6a
... el... or,..u-. •• eatlttll
El trab&jader ....- - lIue ., justlcla, ¿ se lea h. pregunta'elDld. .ent. asistidos.
babIa de 1Il¡TtilOjl '1 trati. de ~as- do 1I contaban c•••1'0 mil que
• • •
~s y, lIe _ce eco do n.ore~, ea coa su yoluntad ., razó. T ¿ 06.lID 81Ddh:.da tlue . . __ pl~ su de pueden estar 1&1 cotlzacloaea
Ha aido co.vacad.
ob1tgaei6. de velar y de .terar- lit todO! los Sindlcatoa llaa teaiDa el Comlt6 del Siadie.te Rep.
.. de la 8lt~ctón ecoIIlómica de do durante estoe me. . de vid.
lIal "El Radlum", cano el fia.te
tu SlDc:Ueato. 0018. lI. .bro • le,a! UD enorme contln¡oepte de
comunicarle l. nee..tdad de que
lID mll...bl. • \la po.... InteJis paradoa T
Inll'eIIe e. l. C. N. T. 8fCÚD t.
~ue atlad. . . . . 1M .,erenEl lafame, aunque l~ca, ..
acaerdoo de . .
ft.ocio..
cas de _ ~ 111M a IU! poaI..... de .ueatr08 eo.....a..
d.
Slncleatoa
y
\la Ple.o Reci"
propioa tatoreeea. ·
H • •uerldo llevar la duda al
Da1 'e Sladlcatell .e l. Iad~
Porque .a .... _ ,aertd.
peaaamiOllto de los obreros para
tri.
Fabril y T.xtiI de Catalu6a.
tomprondor la OCJaYOldacia de que descontiaraa. ., 1.. obrel'Oa
· ~ local .pto para todea 1M SIn- que DO trecuentan el local . .di~ mif LA BJlGION
,.,.cato.¡ "a., ~ al.jIIdoe, so. cal ... c1udade. Que aaldaa • fI,
Hoy, jueves, ... 2t del c..
iributarl.s d. 1M euoroa, OJOla· que miren ., compruebeB, ,.e
m_te, .. celebrará ua act. •
Dente eD BareeIou., JOr Talor de ....,,-=======-____=:==____...-===......__
orIelltaclÓll lindleal ea l . . .
lOCho mil
auD8U&l., ade•
"
lIlÚ del qua y. " J& lt.-, que
las ocho.,
importaR . . . de . . aH¡ ¿qtM
Haz* UIIe .e la ,.tabra toe
Jocal DO potIrI& ...tra1rae COD
lite d.rroc:Ja. . . ,...tu!
co.pafleros CUals., Salyat, del
Ramo Fabrfl de l!areelou..
Y cada . .dl.to Jta 4lebtdo haSalida, PIUl'. Elpda, . . .
IlUitar .. looal, ~ádelo pa·
No s.bema. & . .tu lIoru e'J&Í tu la ,reet!.cia de IUI verdun · e\IIIlplir IUII uNllid&dei!l¡ lerá 11\ actitud de l . aand:-_ '.- 1M .aotaaadOl. LOII e••",ale- Saat Boi, do.de 1.. ...,eraria
Il acaao alpi. l&a ..., cratts el ',~I del _iOspital, y de l. Pre:wa. dentes pr.toMa . . ~e .. ¡es compafteroa para Ai¡irM a Bu
Vioeats • • HortI.
• _baje Y el . .ted&l que 0110 "ste 1.. aeuaacloa.. ce.ere-. .\)Iime • roaUur tra~ ••
.gnWca
frrauladu por JlOIOtroa • a~· tera.res baje la _ ....... IIOr
La IeJi.-....... l • •atta- tfeulos aatertorN.
• dtaiIIp pn5Idmo, dfa 23
. _cad. lel Hoa)litel.
.les, quo Í'epr. . .ta ... ...tI...
P..o lo que MIli.. de lIactr
del
actual, ¡raIl altiD de mellNo ea de allOI'& 111 po4erte de
· .Dllderalttlo .. ,...tu, ... talta '-cutar .. que .~troa e. .ar.- eMe hombre: cuaado le re.u.diea1 • N ..., • 1M
~ aalOllM alftclea. . . . . . . tu O. coatiaw.a e. la calle; 1 ~11.
Na las ......el ilOIpItal,l. ia· • • Y aedi. de l. mafaaa.
. lUambl.... 11110 re,re.ataa ~ 1: omaipoten':'.' ~. tk 1.. Irál.
~: Pradu,
Ratsuai'eIlcia y el ...te . . . . .1&
trae e<a. co.....z:cia . . .ee-- co tu . . . al..........,
. . . . Jieni Y :aurera, e K ..
. . JDll , . . . . . • al1l1lllei-.s; ...
.t.oluta 'e lM1J<'ar ..lucia e. . . eoueeu.1ia . , . . cea- atstreL
trabajo • la "'prat:M llue Itl c:a1Ucto.
•
' ~ec1o. . _
. . . . . y .m~ . PIuaetlaOll u..r .la .u.t. I1ctoe.
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ItItIuIatMa lo ... t e coa_, ., elllJl alea. "'. _ ~ por 1M . .....,..... .....aci. . . . . . . . . . . . Hi· lmportaD? T, ala _ - . . , . . ¡.or el lIe.lllre ~,.tea~, Del- cW fst1~ PIlI:al. N
--te de ToItroP, • el . .e ka.
c o . . YeIL
,por di!- .. ~ ... s-tos e-t. .
IatiTidu.
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_UIIMMln,
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.
ita,
toU.
_
..ne
.....
Ña ,WJO . . . . . palUa. te. - 7 cada • . , . . . . " .. con·
Ilderaci6D piWioa • 1M &oealOil!l Meo . . _ _odia y....bId . . . . .ue .r. DI . . . . . . . . . . . . ,...... Jea6 Caev.., .......
101 --.a~ ., .......- tM.. loa _ _ _ 1 t " e ." ., lO ..... ~ . . . , . . . . por m... ., 111..., iel 1Ia1trll.
Weas-~..
.
~taI...... 6l,- ...."""'.......u• ., .....
...CIIoa;
¡ Y ... ~T ....._ _ t'nto toda la r.,iualJllhlM ..... d_, .....YI*'a. . . . .· l a " ' - .¡ SalI. · ... trea: t'H .. J&
blcesita el eo.iU ,.acarpdQ d. JUla. trato. ti. l • . _~, lió. ~ poI'tUe atn.ft_el ...... (eataci. . Norte).
~ar por 1.. fleertIl" . . aquBlos puee .ao "tieade 1M
pall.
• • •
. .tro atO
¡MIllO al· .811 que huta .. UII'-' VeIlpa
. . .ec:tIiW'l. l.
)la Pui&'C8'Ü le ..... ipIId¡ulen .... ~•• lIa. porqu. viya- de do.de TlniertIIL
..toe .11. . . . Y de uu. y . , . . • •te el ...u.p, • 1M 0Il0e
IDOS ea -'cimea npubUeano no
Se cuida de rellllzar. l ....
pre acallar coa la 1I0ce-0- •• 1& ......,' la alta
babrA preeoo _tantea d. 10i!l pra.s de toda ci.e ~ lII'tleul. . . de .. . . pa~ • l . ... ral.. el ,ne lIUIaña 1_ _IJindlcatos? 1. A.euo le 11& olvi- lÍ.ecesarla. para el Boapltal¡ a. ta\lecllaltlltoe . .acoa.
....... Cau
Duftatl ,
~o a loa preIe8 lIu" eondena- teniendo iIia¡úa eOlltrol ..... el
cOMte, JIU", ,_ •• oeeu. LAert.. !t6deus. .
.sos en ti. .po .. la 1l0Darqufa! ca.t. y ... cal1dU, puM la
.a. ea ....tra -,.aa lIaata Se ruca • ...
• 110 baa aJee_do 1M Jayorei!l de loa .dalaHltradona ..ti. e. ~ ~ el IINpIW ......, _ _ .e •• pod.. Ir, I
~Ucia) .. la ftep6I11Uca!
ArDlar •todo cuate .. l . ,re- . . ~&1Il., 'e fnII1•• - lA c... eemtmi.- • tle.,. al Ce_u
La propapada . . .tasa: li- lenta.
.......
Itocl....
1Iroa, tolletoa, oartel.., todo
• y .UI acóUtoe ool.lINID BUI
••
=a_............====-==-_ _
· cuanto ba JOd140 MAalar al obre- eoncUia. par. . . . . . .
VI'
•
•
,
viera.,
a 1.. .uen
_AOOION _
'..oU·
ro la eOllvul.... de ~ luchara t&clón ea beIldcl. propI..
•• 1& uoIt.. teaUá lap.r la
para emanclpalilO, se ha 1Iti1izalA mea'or re+':i_d4a Uáe
.~D,. a ... AH:
era adtia • K..utnl. ....
.so.
.p.rejad. l. expullil6a . . reeIaOO~.
_
t:&M;rO,
.... K_t.rrat. t....Nueau. . . .0 periódico, SO- mallte. .
1M - . . ..... LUnder, PanEs ante ..ta ........ Clue 1.
- , l'B'AL, L ~
LIDARIDAD OBRIlRA, .UDque
1'& ., Paca J1a6aez.
1 .p.aNO allu
I.1ene vkIa propAa, tia de dar dia- el1fermos le

la PrelllJa do _ ...... ,la Pren- •

.....c:AT. _ .L~ INM1Ift.& . . . n'RP••' .

c.. tlla .. - - - - . . 11M 'LAS ~OSAS

Mri& de

ca- __

l\mer{),\

........

O • • za.A
,

y demM fuDcloDUioa a 1M .rd _ .. Kaura ., lArCO que el
SI.4H.te de J& Ind\llltrla tIeJ

TJ'MIIOrte ISO Jta Odo autor1aciá a udle Ja1'& que taterv... . la DeJqaclÓll rea1GUJ del
Tre-Jo eD eate uuato al ..

...... otro.
.

lA ocurrido • la hcclÓll ••
1& c.p .,
de. ....
::
~~!t.~
-80 ourioso, ... ,que tu~ aceptad. . - ' ,... ...
ld. 1M
por . . ,uteo afectade..s par. ~..un18lltoll '1 lu liiltltruoáo"r te 'e lo tratado y acordau ... Udu ,.. ... c..lté del 8lase coaTirU6 • delftitlva, por Meato, • ...,.u... oaIioa.. ¡
....11&'tUt& e iaaperlencl. de eü.. 7 la. "lapaclelltoe" SOII 1M
l. COIllUriÓll ,eotora. de basel, ea verdadoroa ~toe ., l. INtrbitr••• Iu .e,ociaciOl1es, que eedl'. eIl ..te __.taltlle MUIlal y.. llue la parte patronal y to .e 1M ..tacla.oa.' Que atrva
obrera.o Ue~.ban • ua acuer- de eueh.. , locclóa.
do, c1ict. UA "laudo", "que lley.
N.a latena. hae.. c~.
la Arma del robernador civil, pu_, ,~. que las ea.u quede
pero que loa contratistas Ayxe. ea IIU lupr, lfUe al 1linc1i_to
'IA y Bark se nieran a .catar, •• le alcaua lIi.fWI& resp~
alepad. que lu Compa1U.. de lIüidad ea le acaeoido. -El Coterroearrtl. k.eea UD n~oclo alU. ·
rulaoso .. las openelolles de _ _ _ _ _ _ _ _-..===_
truporto 'e meraaefu y ••
pueclea pecar 3or1lalee de d1_ Para la Seul••
peseta • l . _I'l1'08 de 1& carlatería '
ca, deecarp 'e eeta i
c Olles.
Hoy ftmoa a dar a luz UD GaEIIt.. ooa la. hechoi!l, relata- _ que reYeIa el esplrltu de la
da.
suelatamente, pues ... lNrlllesfa ele au..tra laduatrla.
LOII obrer08 del Ramo de V ..
latena, Huevos 'y Caza está
.AIIora 'ien; como a c.usa del preparando l. presentación de
inc~pUmiellte del laudo tlrma- UIlM liases de tr.bajo etl 1&8 cuade por el robernador civU por les la mayorta tle los seaanal.
parte de 1011 patrOJlOjJ, Jta 1I11r&1- . . iaferiol'elJ • igualeo • loa
do ua coatlicto ea 1& carp ., hoy ~teRt.s. Se pre8eDta sdoocarga .e estado. . ; el go- tu bMea para 1. mod1tl.eació. de
berBador, Que •• Jta tenido au- la cn.tribud6ll de tu oek. hora.
t8!ldad para 1lacer HIi1petar el de trabajo, ,idie.de ua turno a-·
laudo 1 su 1!rma a lu podero- j. para cada oItrero.
sas CompdJu y a lo. cOlltratiaPu~ bie; el patrono Antonio
1M, aaait..té a la. peri~tM ~OM, i . L.,
valntla tantM
"que el COB1Ucto se habi. pro- voe. .ea.an.da por & mism."
.ucido por uaa. cuestió. de pro- Y que .... _ .~do deaoetrar·
..........to y ,ue latervenia • la maltlUa1ldo • la. eGrerOll que
aro Cen:III& Gtael' ea repreaellta- tienea 1& « , . . . . d. ~
el_ de la Dt:le,acióR n:cional
• al casa, v • .,.. ~. "
del TrUaj••
'wu __era ... tIrreoa para la rePuM liten; sepa ... go~raa4" actt6IIl . . _ _ ~ a
.
e~ l . ,.uw... de eete ra-
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80 rueca al aecretari. MI c...
_ti te 1\* 11 __ Ü 1& 1M...
td& . . . . . '1- Y c:eDeDt.

,.. 1& .........1 •

l'éCo~er

pMe
11IlM

eartM.

DIdl. . . . . .---' . . .e puede
trat.r".,..
....__ de Ue"'. ... re.- - . ('!WH_cié
cea _ . _ _ ftIaill_ au-

di._ ........
ya.

IpJal ru. . se le lI&ce al coa-

_ . . . :Bernard. Peu.

'Ya

ceataIIH a t04IM _
pedlnma. %O

dUl'08 •
_1 .. '1 t durea cada
d1a, ., llar'*i~ par el ..tilo.

• • •

queri.do . . preparar la opto
8U taTOr.
Puea aepa .Aatonio Fo.. y to... soa. ., tamiJlarea que
eIJta1IaIe cUIJpu..toa a tedo para
obUprleo " que cundo hablen
de • .,troe lo luIc. coa el debUle respeto a t.da persona '1

H_a. recibido del Sindicato ató. a

de 1& Ketalur¡ia la 80licitud 'e
,ue com~uemos a los or¡:a..
"'a. .etalirpcoa de la rep- ,ue _ meenea • efeetuar
a:fIIcIla trabajo que afecte a
JrareeIou. y, además, Ilue •• k.p.a alactm. elue 'e reparacio. . • auto. y cUllo.e¡¡ de la
aatrleula 'e BarcelOJla.
-.rtad. .a. lIue será eonv..
tue • cum,l. coa Me act. de IeHdarldad '1 u( l.
ram.. de Yosotros.
Vu.tn8 y del comuallmo Ubertarlo.-EI Comit6.

_.t.

1*'& decir 'YWdU, pu_ . . y to-

d. . . liIellan.. .olestados de
. .e • nOl ~ en b<w'. pa.",
Hd&.

rompderos, yll
e.,.. "*Álerta, outeranilo
de
loa

Loe lIIIfuerzos Ilue exijen lIOIl
alperiores eOll mucho a los reIIUltados que proporcionaL Por
el alsmo iaperio de las clrcUMt.aeiM se halla ea UD plaao de
iatert.rtdad con relaelÓll • la
Prens. bv¡ueu., teat... freeueatemeate ,ue l'tICurrlr, para
recl1ltar S\ll lectOl'ell, a l . CODapaftOl'Oll de ouu rertoa- y a la.
dOllativos de los Sindleatoa d.
tu propia rtCió. que COIl freouencla ,upoatll uaa verdadera
auP. que .osotroa lIui sl~ra
ma. DOIT&I'.
El diarI., que por el hecho d.
aparee. . . el eeatre de Elpafla
podrt. t6ct1a_te satW..... Iu
.ecltlld.... rtCional.., U. .rl&.
con tnra __ · v_taja, el vacs.
dejado por loo leJUDartos nct.aales.
Por t ..o . .o, 6Ita poUDClIa
TerSa COIl aaatlst.eel6n, y ..1 •
10 JII"OpoM al Co.,reso, ,u. "
todo aate,uaiera la vida .....aeleate dlarto. Mientras '-t. ale... vida Jl'ÓlPera 1.. rellones deben oeDeooerle toda Ind..
l. d••te.elones, evit ando
l.
""'1. 1. ....CiÓll de publicaolon.. 'u. ,uecIaa restarle _er¡tu. Podrt. . ceptuane Catalula, ,uo por la I.tensldad do su
movimlent. y huta por la mi ..
ma tuen. del hAbIto adqulrtdo,
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,roeMiml.._ 4lUe UM.C nuca·, TQI-·hMta k.,.-negretlls.-Et
Comit6.
nec_ta d. au dII&rie, a cuya vida ,uede ateDde:r por sus propios

medl.s.
No es qu. ..ta ponencia vea
coa hosti.l1cW, 1& existencia de
Preua recioul, Sil deseo seria
'otar • cada Rorioaal de un 6r,auo ea la PreNa o:IeieIlte.y con
\'Ida Jll'Óspera. Pero _o, prolNLbl_eat.. poi' el mOlUllto es.
to .. JI'ODlémático, hmlOiJ cm·
do coaftlli_te acouejar al COD¡reeo, ant. todo, cerrar el cerco
ea torao al aaoi.te ......, que
ea su dla podria devlllir . . ...
jor
la !'reMa l'elioaal
que. IIU UtID~ le cree.

.po.,. _

~

antt.oa ., La
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.1IIIMri"
F. Rodr1&Uea; ArtI&
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. . . . . J. Ctaoa¡ . . . ._ . .
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08....... 01_ . .
J. N..
JU.... : . . . . . . . te la
truooI6n de 06aI, J. Femú'"
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Il\lFORMACI6N
EL 8IRoB AZOA

LAS St:SIONt:S PARLAMENTAnlAS

El seto.. Sorla.o baJlla de los presos gulter••Uves y de la evasión de valores Reclbt6 la visita de los seAol'es Agaadéj
a rtístlcos.-Empezó la ananclada Inter pelación s.Jlre la huelga telefónica el seaor Mael6 y Borlado, y deelal'6 qae la eatre..
J iméaez, .olea dice, ee. el aplauso de la tribuna públlea, que ahora se persigue
vl81a I.é de caráelel' pa",I~lar
Madrid, 19. - El ministro de do plan telTe8Ue de ·t u bu~
a los obreros eomo cuando la Dleladara
la Guerra, al recibir hoy a lo.

navalee, Ferrol, 00ru1la, Carta,.
periodistas, fué preguntado por gana y M&b6D qued&ri centra..
éstos acerca del alcance que po- Uzado _ el Blltado )layor. El
dria tener la visita que le ba- jefe de ate organismo aerA insbia hecho el Sr. MaclA.
pector de tal serviclo Y par"
El Sr. Azafia contClt6 que el deaempeJlar 111. 1unelonee y atri~
Sr. Maciá habla venido a ha- buclones OOIlstttuir4 el drganQ
blarle de a... untos partioulares, en de trabajo correspondiente COQ
compania del Sr. Hurtado y que elementOll del Estado Mayol:
también le habla visitado el se- CentraL"-Atlwe.
nos Aguadé para hablarle de
un asunto de acuartelamiento de
tropM en Barcelona.
Af'ladló que el general Picas- EL FAMOSO P ACTO F~
so estuvo también a verle porHA. DE SAN SEBASTIAN
que habia sido nombrado miemMadrid, 19. - Para ayer p"r
bro del CODsejo de lu Ordenes la noohe estaba anunciada tui"
Militares.
comida en MadrId en honor ~~
-¿ Qué nos dice usted del loe que asistieron a la reUnión
Consejo de ayer T
del hotel de Londres de San & ..
-Yo DO abri el plco-contes- bastlAn, de dODde salió el pa.::to.
t6 el Sr. Azafl.a-en la reunión
No . MI celebró la comida por-.
ministerial de ayer.
que el aeftor carrasco Formlgu~
Af'ladió que todas las divislo- ra DO pudo salir de Barcelona y;
Des har!n ejerCiciOS mUltares por lo taDto no poella ulsttr a
para, en septiembre, ir a las dicho acontecimiento.
ED principio dicha comida 00
Escuelas prácticas.
Terminó diclendó que para el ha cODvertldo en almuerzo y tenpróximo Consejo no tenia ·n ada dri. lugar el viernes próximo, <1:a
preparado.
'
en que se encontrarán en Madrl<\
Vlsitai"on también al Sr. Aza- los se60res CarrascO, Aguadé,
fl.a el general Pefia, el almiran- alcalde de Barcelona, y May.)}';
te Puerta, el coronel Guerra y diputado por Tarragona, qQ~
el director del Instituto Geo- fueron los que uistleron en 000::.1
gráfico Catastral, D. HODorato bre de catalufla a 1& conferen..
de Castro.
cia del pacto.
El ministro de la Guerra ha
El pretexto de este acto es
dispuesto lo siguiente:
para comnemorar el pacto ó~
"Queda disuelta la ComisIón San Sebaatiál1, pero parece aer.
Inspectora de los trabajos de ar- que va a tener dicho almuettct
mamento y de prensa terrestre una gran trascendeDcia poU~ó!a;
de las bases navales. Al personal puesto 'que como el pacto d6 &tn
que la compone se le daD las Sebasttán, huta ahora e6Io ba.
gracias por la capacidad, celo e bia sldo oral, • muy posible qu~
InteHgencia COD que ha des- · en esta comida 88 acuerde haé-..r..
empellado su cometido, debiendo lo por escrito, flrm6ndolo todoS
anotarse esta c¡lrcunstancla en cuantos asistieron y lo aco....
su hoja de servicios.
ron el afio pasado en el hot..el
Todo lo referente al cumpU- Londres de 14 capital ~
miento y desarrollo del aproba- rra. - Atlante.

E mplem la se- cales para que de E spafta no se rectivos de la huelga con loe de ocurrir, pues si se sufren eq:lilleven al extl'anjero objetos (le la CompafUa y de las desconsl- vocacicnes hay que rectiÍlcar.
arte que hay en las iglesias y derac10nes de éstos que 1M! negaEl sef'lor Castrillo dice que ba
baD a reCODOCer el SiDdic:lto escuchado con pena los discur.Comienza a hacer uso de la conventos.
El sef'lor AlcalA Zamora le Unico.
sos porque cada vez nos ale~,,palabra el eeftor Fi~eroa.
Tambi6n relata las entrevistas mos del problema, y dice que ll.¡y
Formula un ruego relacionadl' contesta que para ahorrar di.Ilecon loa riep del alto S~gura y ro a é! y al sef'lor Soriano y que en San Juan de Luz con el co- que llegar a un criterio de jul:babIa de 1M d.-eoDslderaciones el Gobierno tenga que p&&'Ar.por ronel BeD8. Vino luego el deba- ticia. Va glosando los argumE'Plte pol1tico del Congreso en el tos de anteriores oradores de los
de la Confederación del !erura ellos va a ser breve.
Dice que I!e pondrA de acuerdo que se atacó a la C. N. T. Y al que ee deduce la Incompetencia
con los regante\!! hasta el punto
de que . los dlas que les toca rie- con las autoridades de Cádlz pa- Comité de huelga. Este se puso de la comisión para juzgar y
go no pueden hacer funciona r ra la Inauguración del monu- a disposición del ministro de Ca- afirma que hay que llevar los
los mot ores porque les f alta fiúi· mento. -Afirma que no llevarA municaciones, pero la CompafUa procesamientos a un tribunal de
do, Y a pesar de ello ~ les obli- oratoria fresca para no dismi- con su hostlltdad hace que la so- Justicia, para evitar que la Cllga al pago de los motores. Dlas nuir las perspectivas del monu- lución se demore para que los mara se convierta en comité 1"epasados se les cortó el cable de mento, porque han pasado tanta. huelguistas tengan que claudicar volucionario.
Encuentra dlficll trazar una
conducción eléctrica y han recu- cosas en Espafia, que hay que por el hambre. Por este motivo
rrido al gobernador de la provin- renovarlo y modificarlo todo. in- es Indispensable que el Gobierno linea divisoria entre las respo.aIntervenga y dé la orden pa ra sabilldades de gestión polltic." y
cia de Murcia para ver si era po- cluso la oratoria.
El ministro de Gobernación que la TelefónIca parlamente con las h1stcrlcas. En su oplnión el
sible llegar a una concordia, sin
contesta al sellor Soriano, diclen- la representación de los huel- problema no puede salir.Jle ia
coDseguir nada.
Cámara, pero la comisión de!Je
Advierte que la taIta de agua do que vendrá el proceso de '1'a- guistas.
puede originar un grave conflic- blada, pero que en él no hay naLa9 peticiones de 6stos no son rectificar algo su criterio p9..:a
to y que la Sociedad de Rle ~os da del doctor Valllna, porque es- exageradas. A los huelguistas hacerlo más flexible. Aqui se '111de Levante es la que perjudica tá det enido por otros motivos.
de la Telefónica les pasa lo mis- bla de apllcar la ley ¿ Pero a qué
a los regantes del Segura Y
El ministro de Instrucción P(¡- mo que les ocurrió con la Dic- ley \lB refer1s, vosotros, a la del
aquélla en tiempos de la Dicta- bUcn contesta al sellor Soriano tadura ; que se mete en la cárcel legalismo?
dura gozó de p-an protección. y dice que hay un decreto, de a los hombres que tienen el vaEl sellor Ortega. y Gasset ie
Pide que a la zona alta y a la defensa de la riqueza artistica, lor de ponerse al frente de la .contesta ~r la comisión y di,:,e
baja se las garantice el agua ne- que ha venido a la Cámara y opinión para protestar contra el que la . serenidad de la Cám.1t a
cesaria, teniendo en cuenta que que está pendiente de dictaD"p.n poder de la CompafUa.
~o p~ede ser confundida con la
a la zona baja sólo le corres- para discutirse. Dice que ya se
Ahora a los huelguistas que mercla y la confusión de la exponde la eobrante.
ha impedido la expor tación de detiienden una causa justa y que trema derecha y de la extrJm&
. El sef'1or López se adhiere al un Velazquez, de Toledo, y de un luchan como hombres, se les pero izquierda. .No somos una Couruego del sef'1or Figueroa y dice sepulcro y éste sepulcro y e'lte sigue desde el Poder y se les vención, pero somos hombres ,de
que más que a FomeDto corres Velázquez ya están restituido!'! a echa la Guardia civil, y esto no buena fe, y por .encima de la ..11ponde a Gobernación, porque en- sus puestos.
puede ser y no puede continuar. ricidad a la fuerza, tenemos :}ue
t ralla un contUcto de orden púLuego contesta a un ruego que Hay que atender a las demllD- Ir a nuestro 1ln. Aboga para el
blico.
el sef\or Simó le formuló el ('tro das justas de esos hombres dig- desprendimiento de prejuicios de
En la vega alta del Segura dia sobre el ministerio del Po- nos, que no quieren ceder ante carrera de muchos hombres de
hay una riqueza creada al ampa- blet. Dice que no lÍay tal Real las exigencias de la Compafila y toga, ya que no se puede pedir
ro de una concesión, pero come, Patronato, que no se han girado es necesario que el Gobierno es- a los Tribunales ordinarios que
es una realidad tiene que aten- las doscientas mil pesetas y que cuche sus p~üabras y haga jus- juzguen los casos extraordinaderse.
no hay nada arbitra rlo.
ticla con 109 huelguistas.
rios.
ADi hace veinte a1!.os funcioEl sef'lor Soriano rectifica y
(Aplausos eD la tribuna p(¡bliDice que a veces loe problenan unos motores que ahora re- dice qUe no ha relacionado la ca).
mas ee vuelven canos de tanto
sucitando un viejo pleito se quie- detención del doctor Vallina ron
Se suspende este ¡1ebate y se espéraI' a la puerta del Parlaren entorpecer.
los sucesos de Tablada. Ha ha- pasa al dictameD de la Comisl.ón mento.
Pide que en el ministerio de blado de su detención como pre- de responsabilidades.
El seftor Pérez Torreblanca
Fomento le celebre una reunión so gubernativo, desde hace quin- .. El sef'lor Pérez !ladrigal hace pregunta que dlri. la oplnl6n pCiEl diputado Sr. Vicente GóAf'lade que es inadmisible
de diputados y elementos intere- ce dias como lo ha comprob8do. uso de la palabra y comie".za bllca el DO se exigen responsa-- mez se levanta para hablar equI_ supresión de la inmunidad parlasados en este problema para bus- por el comandante militar de Cá- por dedic~r un graD elogio a bllldaaee como era de e&perl&l' vocadamente Y- el Sr. BetJteiro mentaria, porque se poDe a ' l~
car una solución al pleito.
diz.
'hombres de la Comisión. Dice en ·unas Cortes COnstituyentes. le retira la palabra y la CODCe- Comisión por enoJma de la mis..
El se1!.or Soriano habla para
Agradece a los demás l!ef'1ores que él considera lo mismo a .:n
Aboga para que se exijan las de al Sr. Galarza.
ma CAmara.
hacer un ruego. A.nta dice que que han contestado a sus roe- juez de entrada que a un ma- responsabilidades m6s duras paEl Sr. Galarza cree que se da
El Sr. Rulz propone que se
conviene im.poDer una eontribu- gos.
giBtrado que no es otra CO'3& ra que 1& oplnión quede aaUste- .al debate una extensióD, no ex- forme un Tribunal, . iDtegradQ
ción a los habladores.
El sefior Simó repUca al mi- que un juez con reuma. (R1aaa). eh&.
ceBiva, pero si peUgrosa. Cono- por magistrados, representantes
El sef'lor PresIdente: No me nistro de Instrucción P(¡blica f
Estima que padecemos un emDice que ilente ' más que na- cie~do el espfritu de la Coml- de la Cámara y de la FacuJtad
.parece mal.
le dice que el Patronato del Po- pacho de jurlcidad, pues &ta ha die el deseo de que las reapon- sión, nosotros mantenemos In- de Derecho, para juzgar a los
El se1!.or Soriano formula una blet, Real o no, existe, y dice sido la preocupación del Goble~- . sabilidades sean exlgldu y afta- tegramente un dlctan¡en.
encartados por responsabilida-c
petición y como lJe le oye mal, que los componentes del mismo no provisional desde que se COngO' de que DO le guia n1ng6n InteLee el texto del articulo 10, des.
una voz, desde las tribunas pú- han dispuesto de la cantidad l.n- tituyó. Por esto hay muchos pue- réa ma,lsano para la exigencia 1e diciendo que DO tiene nlnguDa
Califica de absurda .la Infu..
blicas, dice que hable más alt o. gresada en concepto de derec.llos blos que todavia no ban entra- las mismas,
Interpretación. Pide apoyo para sión de la facultad de legislador,
Con este motivo hay un cam- de entrada pagados por los tu- do en la República; por la judAgrega que no se p~e po- el dictamen de la Comisión.
con 1& de procesar y fallar.
bio de palabras entre el orador ristas. Ademlis conviene modlfl- cidad de muchos doctos eatin ner la exigencia de responaablllEl Sr. Ossorio Interrumpe, aln
El Sr. Roji dice que ~ el dicy algunos diputados, 10 que ha- car este Patronato y dar entra- conspirru;tdo los monárquico'); dades de la Monarqula en mano~ que se' ofga en la tribuna de tamen no se aabe lo que se nie..
ce cxcla.ma:' al eefior Alcalá ZsI,- da a los es!,ecializados.
por la jurlc1dad han emigrado d. aquellos magistrados que bi- Prensa.
ga ni lo que ee concede.
m ora:
El sellor Navarro dice que el muchos culpables; por la jurt- cleron una rApida carrera duranEl Sr. Galarza va a contestar,
Combate el dictamen enérgi..
-El que ahora DO oye soy yo. 12 de abril salieron en cartage- cidad han desaparecido muchos te 106 siete aAoe de la Dictadura. pero el presideD~e le Interrumpe, camente y dice que cualquier,
CaUfica de abeurda la supe- diciendo que la Cámara está sa- ciudadano puede eer llamado por,
El sef'1or Soriano H rdere 31 na unos concejales UpetistM 'lue mUltares y otros estin donde no
m onumento de lu Cortes de ~ apoyaron a un socialista, que no debieran estar; por la juricMa:i siciÓll de que se h~ el Est.¡1- turada del debate ' de responsa- la ColIlÚllón.
diz, que esta población atá cons- goza del favor de la oplnión p(¡- no se ha procesado al seftor Ro- do, por que se censuren lnstitu- blUdades en su parte general y
(Voces: ¡Clarol ¡Claro!)
truyendo dMde hace algdn tiem- bllca, a quien elevaron a 1& Al - driguez de Vigurl; y no falta ',u- ciones como la magistratura, y pide que I!e conceda la palabra
El orador: ¿ Pero a Utulo de
po y no se ha inaugurado. Cree caldia para que les librara de ricidad a la Asamblea con.sutu- termina afirmando que uto de- a quienes la tienen pedida y que qué?
que nhora .. la ocasi~n más pro- un proceso que un juez especial yente. No nos ha hablado 'de ella cla la M9narqula para mante- todo 10 más este debate termlAfirma nuevamente que los
picia para .. JDauguraclón de es- instruye con motivo de unas ca- el aeftor Royo VUanova que pIde nene sobre sus ~cloe y sus de- narse hoyo . mallana Además, votantes no saben lo que se nie-el papel de la Comlslón..:...&ce
te monumento )'& que estas Cor- sas baratas, que constituyen un mucha jurlcidad; luego ha veDldo fectos.
ga ni lo que 118 acepta y pide
el se60r O83Orio y Gallardo eCD
El l!ef'lor Bestelro vuelve a dlrlgl6Ddose a ésta-no es contes, como .quellu, eon constitu- negocio escandaloso.
que esto se deslinde tlmatlva"
Agrega que SUB simpatlaa pe- la juricidad y nos ha tnddo la ocupar la prelidenela que ~Ia testar a interpelaciones.
yentes.
mente.
Seguidamente dice que hay
Pide que Tenga a la Cámara ra con los socialiatas son Kftll- Constituclón del 76, p6rftdamente abandonado, habl'ndole susttttJfEl presidente de la Cámara
una proposición, pidiendo que
el proceso de Tablada, que ya es- des, pero cree que es un deber Invocada para el prestigio de los do en ella el eef'lor Barn6e.
dice que como quedan varios
suyo
advertir
a
la
Cimara
de
·10
detenidos.
El
orador
slgue
extendl6ndocada
uno
expllque
su
voto,
y
diti. termiDado. Dice que el doc~or
81 bemos de reeo1ver el pro- III! en targu eooaderaclones yace que no la lee por Improce- oradores, entre ellos el presi..
Valllna I!Jlgue aun preso sin <Ja- qué ocurre, para que el dla de
maftana
no
se
pueda
deetr
que
blema
de 1M NIponaabUldadcs loe cincuenta mIDutce de su die- deDte y porque daria lugar a dente del Consejo, y 'el debate
ber por qu6 Y lo mUnno oeurre
se harla por hoy tDtermlnable.
ha
manifestado
a
tiempo.
por
el
camino
Mela' el J-rado cuno, el prealdente le ruep 'l11e UD 1&rgo debate.
no
se
con otroI muchos eludadanos
propone a la Cimara que se sus..
Termina
diciendo
que
no..u.
de
guanHa,
habremos
perdido
la
abrnle.
El
Sr.
Vicente
Gómez
dice
que
que ee bailan en el e6rce1 ...
'hmllna el orador dic1ado a él no Intervendrá en el debate, penda hasta manana, con la
Habla de la emlgraclón de ob- dispuesto a tolerar un contrato 6Dlea oeul6n que se n08 prestDque
seria
la
ruina
para~·
ta
de
hacer
1&
verdadera
revola
Cimara que wte al dletamen. "a no ser para hacer patente su promesa formal de que no ba,oo
jetos art18ticos y dice que le guablartn mAs oradores que los que
luci6a. Muy n.petable .. la a.
El 8dor Salazar AloDllO habla Armeza de convicciones.
ta.a mú 1M Bellas A.rtee que las nL
tienen pedida )a palabra.
El
ministro
de
Gobernación
le
sa
neutra,
pero
ella
MI volverá en OOIltra del dtetamen '1 dice
Dice
que
hay
muchos
pueblos
mal&a art... Alude a las leves
AsI se acuerda unAntmemente
protectona existentes en ot-tOIJ contesta que él DO puede hacer contra noeotroe si la engdam08. que el idor Galana no debi6 a los cuales DO ha llegado la y se levanta la seslón hasta ma."
nada
si
estoe
concejales
atiID
E1lndudable
~
e118ftor
Sá..
'
lbablar
de
los
magistrados
como
Repdbllca
y
.
se
muestra
de
paiSetl, entre ellos a.ta, :}ue
evitaron la enajenaci6n de rique- ele¡idoe leralmente y al . . U80 chez Rom4D con su diaCUrlO ha lo biso ti otro dIa y que DO" acuel'l2o con el dictamen de 1& flan&, a las ctnco " e la t flJ'de.za art.¡~tl r" Piel .. lTlp.rllda.'1 radi- de su derecho han elegido UD al- servido con lealtad a ·1& RepdbU- puede IIdmltlr qae loe trUnmalMl ComJal6n, al que votarA con tt'- Atlante.
calde soclallata. Si hay rupon. ca, pero en pollUca har que te- de juattela no eotteDdaD en mIL- du IUI conaeeuenclas.
I _ ~ ____ ._ .___
aabUldades para exig'lrlu ~- ner en cuenta que no todos los ter1a ~
Recuerda lu palabras de los . _ . "c,
¡
dase a la a cción popular.
factores son el bienestar de la
ID Sr. de la VIDa Intt.':"n mpe Sree. Melq\ftades Alvarez y LeEl sefl.or J iménez explana su mD.8& neutra; después hay qt".c vIoleDtamente, diciendo q'le el rroux, diciendo que la jWlUcla
anunciada InterpelaclÓD sobre ia contar con la masa encetAllca.
orador es abogado de 111 Dicta- estA perdida. (AplaulO•• r
huelga de Teléfonos. Dice que
Dice que el sef'lor Ortega afr- dura.
El Sr. Valdecaaas dice que
...........estro.
todo
ma
tiz
pollUco
a
su
maba
que
no
hay
que
dejar
deEl
Sr.
Saluar
Alonso
dice
que
hay
que oumpllr el deber amarquitará
Pa...... neet.... e.pG8M
discurso.
t rAs demuiado a eaoe element::~, cuaDdo le ealme el Sr. de la Vl- 10 '1 noble de jUJIIÚ a 101 resP.r,.s . ...,l'CNI .......M
~uraa
Expllca Cómo se anunció la pero" a Jo. Intelectual. ee lee na podr4n di8cutir con la amls- pcmaables de la ruina de Eaeea el '.1111080 purgante
huelga aplazada hasta después puede permitir elto, al pueblo
bueaa fe de siempre.
pafta.
de' las elecciones.
en el moral, no b& ct.do un palO
AlTtca que le asusta la amDice que la re. ponsablUdad de
Hubo una ouestión prevta ho.da ade1aDte, y por esto bfty putud ele crtterto porque asl lu torcer el Derecho la tieDel1 los
»
cosas DO puedea .ur bien.
Gobiernos d8lde 1& Dictadura
planteada por el despido de los que taclUtarIe el camino,
fr~sas
que abandona ron sus puestos paNo bar temor a la ConvenlID Sr. Querra del Rlo: ¿ No es hasta la ImplantaoJón de la a.La prlmll
CODYIDDe
la
cer via jes relacionado. eon ción, como dijo el HIlor LI',"'. bastante 1& prantfa de la CA- pQbllca, Y OOIltra e1101 .. debe
Nliío • _8 e .... Mal.l'es, :10
lOto Wl8TA , . CUNo
In propia huelga.
m.tAD ~ deOn'du lu funcl(J- mata,
Ir Implaoabltmente, pUM 110 coRNU. . . _ _ ......aA. . . .
Hc.~1a mlnuctOMmeDte de ... Des. AcIéaIII, DO hq que dar UD
El Sr. SaIu&r Alonso: Hablo DOOI pella que 1M cltmulacSa
...., ...... lUa& . T.""""
e lr \' . tu de 101 elementOl cH- aotIlvo temor poi' lo . . podr4 liD OODOnUr.
para .....
'Madrid, 19. -
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Los conductores de la ,Empresa ValeBe.aelall8 se deelaran eD huelga, pOr mejoras
eeo.6mlea.
'l'etuán, 18. - Se han declara- las condiciones econ6micas todu
do en huelga loe conductores que piden los obreros.
Los huelguistas son unos dospertenecientes a la empresa valenciana que hace el servicio de
viajeros eotre Kelllla y Tetuán,
IiecUDdando el paro de sus CQlD-

paAeros de esta 1iltlma cind::.w.
Es probable que el paro .. ~llt
tienda a otraa empresas.
El se60r L6pez Ferrer ha 1111mado a los repreeentantes de '08
patronos de las empresas de autom6vlles de aervtclos pdbUcoa
para confereDclar acerca de la
huelga planteada por BU persoDal, que decretada por el Sbldicato establecido en Tánger, ~
efectos alcauzan prlDcipa1mel1te
al prote?torado eepaftoL
Los p,a tronos manifestaron «ríe
están dispuestos a transigir en
cierta parte de laa demandas
económicas, baDAndoee Incluso
decididos al reconoc1m1ento del
Sindicato, pero no a sattsfacer

licJa.o
Intu·
ador,

·,.

&SI TENIA QUE SUCEDER
ENTRE BEAOOIONARlOS
,

Madrid, 19. - Parece ser que
ias divergencias que habla entre el Sr. Lerroux y la mlnorla
JOciallsta. se han dulcl1lcado.ltlante.

m. SR. MONTANIlB NO TUVO
RELACIONES OON LA o. N. T.
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Carta abierta
En SOLIDARIDAD OBRERA redactores, o quien fuere, probar
cuanto se ha dicho sobre mi modesta persona en SOLIDARIDAD OBRERA diferentes veces? "¡Fuera, fuera caretasl"
i SU Fuera caretas, sefl.orea Je
SOLIDARIDAD OB~ERA; para
ello, el que suscribe estará. siempre a la disposici6n de todos los
ciudadanos. Pero, para esto, se
preclaa que todos tengan la CODviccl6n moral de probar y rubl1car cuanto 8e escribe.
1086 1~ 8GrrotxJ.
Barcelona 16 a.oeto 1981.

Sevt1la, 19. - Ha podido ser federael6n Nacional del Traba1o, del viernes, dia 14 del mes en
conocido el Informe, secreto que contin6a BU obra s1D cesar en la cuno, aparece en primera plana
envió el ~bernador civil, dOll Iucba y en BU obra delltructora. y COD el titulo de "i Fuera, fuera
Juan Baatoe, antea de IClol BUCeOODtinCa el Informe diciendo caretas!" , unas afirmaciones
SOS de SevUla.
que e.un eD guera ctvil con 1011 completamente falsas; y como
En '" bu6ndo1e cm la grave- ana1'q1dataa y comUD1ataa que afectan' a algunos nombres, para
dad de las eircunatanciaa, pedfa les quieren dominar fIrOtes, de 4ue m! muy est1mablea, por una sola
medidas más riguroeas, COI18ide- la Rep6bUca haya tenido tlem- vez voy a contestar al anónimo
rando 1n8u1lci.ente la propuesta po de proporcionar el grado de acuaador•
Aunque ms. actos personaque leg6 el I'enera! cabanellu cultura y condldoIletl ecoD6m1y que eDtoneel se condderaban cal de 8U .s4a a 1011 obreros y les y vida privada 8610 m! conCiencia debe juzgarlos, he tenido
exageradas.
cam~
El Informe 1'elata la 8ltuae16n
Termina diciendo que etI ur- siempre en mucha estima la opien que estaba la provincla CU8D- gente reaolver rApldaJDente el ni6n ajena, cuando se orienta en
do se hizo cargo de dicho Gobier- problema del campo y que es De- lea1ea y IIInceras advertencias.
no Civil. La C. N. T., dice el se- ceaar10 UDa acct6n eecepcIooa1 Támpoco he desde11ado nUnca el
ftor Basto&, que puso BU ID6.idmo de Gobierno, que adopte medi- consejo o la lnformacl6n, cuando
empef1Q en organb:ar la milena du aDte la guerra planteada, 10 uno o lo otro viene avala10
de esta tierra, aprovechindose éondderaDdo lnIJutlcientee ¡as por la firma de persona o colecdel temperamento aaltado para que adoptó el general Cabane- tividad. No siendo asl, ni atenc16n ni respeto puede merecer 1&
la propaganda revolucionario. llaa.
ManifÍesta que Franco y el docSin que .. atteDdaD estas de- insidia ni la calumirla.
tor Valllna prometieron toda cla- mandas declara que no puede ser
SOLIDARIDAD OBRERA. de
se de repartoa, soliviantando el el brazo ejecutor de una poli- un tiempo a esta parte, ha puAnimo de 1011 trabajadores.
tica profundamente equivocada blicado diferentes Informaciones,
Loe slndicaÍUltas " hablan olJ"- Y hacerse reaponsable ante el donde m! persona ha sido insulganiZádo lrancameDte, proyec- miBmo, de 10 que puede repte- tada Y a sabiendas calumniada.
tanda llevar a la práCtica sus sentar la ruina de IN pafs. - Se me ha atribuido a m! inter-

., ~en.

:uadé,

•

asa •• A

Madrid, 19. __

~er

lleg6 a

~adrid el gobernador d1m1slotario de Zara!Ofl&, Sr. Monta-

ter.

El Sr. 1I01ltaner nep term1DaDtemente el J'UIDOJ' que le BU·
pone en relacl6n con loe elelDeD~ slndlealllltu durante IN
.tapa~de goberDador
de Be-

mu

rtlla. Aftadi6 que tiene que deelr muchu COIU y que tu
lID ambajee DI l'Odeo8 ut. la
ComiJd6n parlameIltarla.
OOnferenct6 el Ik. KontllDer
con D. RodrIgo SoriaDo Y ...,
Gespu6s, solicit6 del Sr. BtItelro que aplazara el debate en la
Cámara hasta que la . ComlalcJn
tenga en IQ poc1er 101 datoa
ofrecidos por el Sr. Montanel'.-

A.tlante.

•

Provlnelas
NO Q1JlEBIlN QUE BEIlAOA
UNA 1N8PEOOION y BllSULfAN VAmOS lIIDBID08 POR
LA GUARDIA mvIL
Valladolid, 18. _ Ante la diluneia de que babia habido UD&
malversac:16D di tondoa que alJanZaba la 8UIDa de -.000 petetas en el Ayuzatamlento eJe x.trajas, le traacI6 a dicho puDti) 11 iDIpeGtor D. Jr'JonDII.o

vención en los desagradables y
sangrfeJltos sucesos ocurridos en
la Carretera del Port, de Barceiona, y otros en la poblacfón de
Blanes. Nadie podrá probar mi
Intervención en los citados sucesos, y mucho menos, ni ahora
ni nunca, he tenido relaciones (al
mmos sabiéndolo yo), con elementos de los sindicatos libres,
compiBtolero,s y atracadores (fue
ren de donde fueren esta clase
de' gente), que sólo el descrédito
ha traI~o en determinados momentos a las organiZaciones obre
ras de nuestra ciudad.
DE LA ESCENA, DEL CAFlll
SUIZO. ":""Dice SOLIDARIDAD
O~RERA que el que suscribe,
Jos6 Jov6 Barroca, estaba tomando caf6 en el Suizo con varioe sefl.ores y que todos ellos s:m

cientos, entre conductores, ayu-,
dantes y mecAnicos, y soliciu.n
un •sueldo m1n1mo mensual de
455 pesetas para los conductores, 278 para 1011 ayudantes, ocho
horas de trabajo, pago apaPle
de las horas extt'aordlnarfas, indemnizaclones diversas, ¡arantias para los despidos y deseanso semanal. .
e3# CGpit08t61 del atndicdU8mo U,Las empresas alegan que ca- bT••
mo consecuencia de la crlsfs ~
Es verdad que tomaba café an
negocio se fusionaron reciente- una de las mesas que tiene el
mente sin que hayan reorganiza- meneionadO establecimiénto de
do los servf.cloe como consecuen- la Rambla. Tambil!D es verdad
cia de esta ~ci6D vea- que estaban en la misma mesa_y
dri la reducef6n del personal pcr conmigo hablaron, los compafieno permitír otra cosa el estado ros y correligionarios Ram6n Paactual de la tnduatrla.
' lomas y Ricardo NeIra. Que desPara asegurar lbS servicies pué8 vinieron a sentarse a esta.
postales circulan cochea condu-, mJsma. mesa los' aef!.ores Vela Y
cidos por milltares. En dichos Morales, el primero presidente
coches no se admiten pasajeroe. de la Federación de P6eitos lItanUmos, y el segundo ex presidente del Pósito Marltlmo de
Quemades, acompaflado de IU Earcelona. Que ignoro en abaoeecretarfo.
luto al entre los aeliorel!l citados
Los tnteresados en que no se habla sujetos indeseables o del
hiciera dicha tnspeccic5n soli. slndicallamo libre, y que ~ro
viantaron al pueblo, teniendo (y se lo agradecerla lnflnito),
que Intervenir la pareja de la que se me compruebe, para que,
Guardla clvU, pues los revoltOlJOs siguiendo mi conducta de siemapedreaban el coehe del lnspec_ pre, pueda ~ con conocitoro lA Guardia civil tntent6 res. mJento de causa todo CODtacto
tablecer el
pero los guaro. con loe que fueron contldeDtes al
dIu fueron agredidos y al mOD- eerviclo de UDaII autoridades brutar uno de ellos el arma pan. talmente aangulnarlal.
disparar al aire taYó el tiro Y
Falta a la verdad SOLIDARIlos revoltoeoe se arrojaron con. DAD OBRlilRA cuando dice que
tra loe guardias, catl84ndole a m18 amJgoe 101 seIloree J *
uno UIla herlda de arma blanca SamblaDcat y JOII6 Grau 88 dI:"1que no alc&11Z16 al coraz6n por gieron a m! dicl6ndome que si
haber amortiguado el golpe la coatbluaba cultivando tu re.1.apetaca y la pluma estUogrUca. cloDee CCID aquellos lIUjetoII, me
8e¡dn laa '41tfmaa nottc1ae, DO nUrarlaD la amistad Y basta el
resultó herido mú que tite aaludo., Yo apelo al t.It1monto de
guardia, y el otro, con lestonllil, los auíigos Grau ., 8emblaDcat
pero noticias particulares dlceD para que dIpn si • ftI'dad lo
que hay varios mosoe del pue- que SOLIDARIDAD OBRmRA
bJo herldoL
aftrmL
Segtbl parece, loa l'ft'OltOIOI
, Quiere saber BOLIDARID~
cortaron el hiJo teIeftIDloo.... OBR1!lRA. de qu6 Ilablibamoe en
Kedraju e x.ter, por 10 que ao la 10_ en que yo me encontrase pudo comunicar.
. . , Dl pocu palabras 18 lo d1r6
Para _tndr el IUDlarlo Jaa y .. aluma el trabajo de mandar
sido nombrado oomo Juez tape- bacer tmuUpciOlles. Con mla
cIaI el del dlltrtto di Vallado- a.mIp y correUgtonarlOll PaloIDU Y NeIra bablAbamoa de
lid, Sr. IbIJlea.-Atlante.
uuntoe del PartIdo Soc:IaIIIta y
MIlNOB IIAL QUII NO DI8PA- de la UDl6Il a.Deral de Traba1&doI'e8, a GU1'& OI'pIdacttbl 'obreRARON OONTBA lCU.08
ra pertenec.ma.: y eIl auanto a
101 1Ilft0lW Moral. 1. Vela, 18
ValenQla, 18. - CAeD obrtroa bab16 de la dlm1alón que con casin trabajo han rteorrldo ...... rácter Irrevocable habia 10
11. de la capital, UevaDdo QJl eenta!k> UIlOl dfu antu, del Pócartel que decIa: "Socorred • sito J4arltimo de tita ' ciudad,
108 obreroe lIiD trabQ).'1,
.TUItItJeadJIlI tita convel"Sa8e dló cuenta del becbo al lO- cIdII, por batane del presidente
berDador clYiJ, el que neIII6 a de la ~cl6D de PdldtOll !laloa ohlWOl, y 1M lDdIo6 Que ce- 11tIIDoII el RIlor Vela, Y ex presuen ID 10 manttMtacl6a, q_ lIdeDte del PóIIto Karfttmo de
no estaba autorllada, puM lu Barceloaa el Mlor Morales.
autoddadel se preocupan di la
Ya " SOLIDARIDAD OBRElOluclÓD del problema de 101 lID RA lit fIOY upUctto en dar explt. . . . .¡ ,podrIa lleUDo di _
tl'aba,jo.-.,.\tlall&e.

orden,

o

pre:

Nota ele Jo RedGcoi6n-Ya ve

el seftor Jové Sarroca que se publica su répUca. Pero vamos a
puntuelizar lo que desde aqui hemos dicho.
Hemos dicho que estando en
huelga la fAbrica de la "Safa",
de Blanes, los ugetistas, de Catalufl.a la reventaron, llevando
personal esquirol. ¿ Será capaz
de desmentir el selior Jové Sarroca que, en unión del sefl.or VIdal Rosell, estuvo en Blanes, P.D
la misma "Safa", donde se ce!ebr6 un banquete ofrecido por los
representantes de aquella empresa explotadora, sin duda alguna "en honor a la traici6n"
realizada a los huelguistas?
¿ Se atreverá a negar el sefl.or
Jové que, ante las canalladas de
los ugetistas y librefl.os, edificante mezcla puesta al servicio de
la "Safa", la Junta del Sindicto
del Arte Fabril de Calella le ~ e
m6 para notiftcarle que, de COQtinuar aquellas canalladas amparadas por los dirigentes de la 01'ganizaci6n ugetúlta de Catalu1\a,
aquel Sindicato se darla de ba1&
de la U. G. T.?
Hemos dicho que cuando ocurrieron los sucesos de la Carretera del Port, el sefior Jové Sarroca se person6 en la Jefatura
de PoUcia para acusar a los elementos del Sindicato Unico
como provocadores de los sucesos, llegando su osadia al extremo de asegurar que los he:.idos, todos enos afiliados a la
C.. N. T., pertenecian a la Unión
General de Trabajadores; ¿puede negar el sefl.or Jové Sarroca
que esto sea rigurosamente cierto?
La escena del Suizo nos interesa por lo de la escena; no asf
lo que en ella se hablara. De forma que este sefl.or Jové nos .'la
unas explicaciones que no hemos
pedido ni necesitamos. A nosotros sólo nos basta que el mlamo selior Jové nos confirme que
estuvo con 108 aeliores Morales y
Vela, Y nos gusta más todavia
que nos haga saber que la retact6ll con eetos sefiores obedecía
a una cuestión de pesebre. :A
vivir, sefl.ores!
¿Pero no se ha enterado todavio. el lIe1ior Jové de quiénes aon
esos seflores, sobre todo el sefl.or
Morales! Pues al él no sabe
qut6nes son, nosotros si.
Para terminar, ,le anunciamos
que por correo le vamos a decir
el amigo que, sin estar en el SUIzo, DOS 8lltpI1c6 la eseeaa ., lo que,
aepn 61, le dijeron en forma ~e
reprocbe loe MONa SamblulCtlt
Y Grau. BD todo caso, lo atribuido a estoe doe
l8I1a lo
dntco rectificable, rec:tItlcaclón
que no baremos _ tanto DO Jo
haga nuestro Informador.

_Otee

El pellela Salarza
lIaee elogiOS de sus
compafteros

,e-

Kadrtd, 18. - A. 'CUttma bora
de la madrugada, el cllreetol'
neral de Se¡urtdad, Sr. Galarla, reclbl6 a los periodistu y
_ bt.o . . ampHo relato, pomendo de nUeve el activo traba30 que ha llevado a cabo el
eomIaarlo del dittrlto de Buenavlata, D. mmuto Trabuo, que ba
logrado avenguar todo el reconido que de'ede la DOehe dII 6
d 1 ;x>rrtente hlso el coche que
conduela. FederIco Recuenco buta llepr a IU domIcIUo, peno-Das eoo qWeDeI ooav....aroa _
que ocuparon el vebtculo de a.
cueneo y 101 l~ doDdI . .
tuvleron, ....to tUi ,. ... ,..
bIMdo la ......

EXTERIOR
LA BEVOLUCrON CURANA

Los soldados se pasan a los revoloeloBal
rlos, que slgueB triunfando sobre l .
eJércitos de Machado
. . . . . . .re. . aae... eeaU.eates de reltel4lea ea
S....

Londres, 19. - Noticias odclosas de La Habana dicen que
los rebeldes han recibido munlciones que han podido ser desembarcadas. También circula el
rumor de que las tropas !ed"rales de HOlguln, provincia Q ,
Santiago, se han pasado a los
rebeldes. Entre éstos reina una
gran efervescencia y, contrariamente
lo qué se dice en los
partes oficiales, seg(m 108 cuales reina tranquilidad, en la capital se nota una ansiedad extraordinaria.
'
Aunque no se haya confirmado, se dice que un buque DOruego y otro alemAn han desembarcado tropas en gran parte negras de apoyo a los rebeldes y ametralladoras y municiones. Se cree que los desembarcados son unos quinientos hombres. El lugar del ' desembarco
ha sido Gibara, en la provinCia
de Oriente.
Parece que eD Santa Clara,
donde Machado dirige las operadones contra el movimiento, la
situad6n contínúa estacionaria.
-Atlante.

a

HUELGA DE DESCARGADORES DEL PUERTO

.sallela d4

SON RETIRADOS 180 CADA¡,

VJ:BES
La Habana, 19. - Parece &el
que han sido retirados al cam,.
pamento de Comunia 180 cad40
verte de soldados, que ser4q
conducldos a Santa Clara.
En el combate que tuvo Jta.
gar el lunes volaroD sobre Sal:¡.
ta Clara, protegiendo al BljérQ.
to, tres aeroplanos.-Atlante.

DESEMBABCO DE FUUZ~
REBELDES

Nueva York, 19. - Not1clY
que no han sido con1irmada.s ofl..
cialmente dicen haber desembarcado en Isabela de Sagua gran.des núcleos de rebeldes.
Les ha conducído hasta ~
costa cubana el buque ~
"Guillermo II".-Atlante.
CENSURA DRACONIANA '
La Habana, 19. -

Se ha esta.blecido la censura militar para
las noticias dirigidas al extranjero. Hasta ahora, la censura se
habia ejercido solamente en el
interior.-Atiante.

De la huelga de la
Metalurgia

San Sebastián, 19. - Se .lAIl
Viene ele la página primercJ' ,
declarado en huelga los desc'l.l'gadores del Puerto de San ~e
Sección de lampistu:
bastián. Se busca una f6rmula
Operarios, de 10 a 14 pesetq
de arreglo.
diarias.
La Comisión especial que prE'Peones, de 7 a S'50 ldem.
sidida por el alcalde de Irún baPeones especializa40s, de 8 ~
bia de buscar el arreglo al enn10'50 ldem.
flicto de. las minas de Lesaca b.a
Aprendices, de 2'50 a 8 fdem..
dictado el Laudo que no ha &do
Mujeres, de 4 a 10 fdem.
aceptado por las dos pares.
Sección de e1ec~taa:
Los panaderos se han reuni.·jo
pa.ra ver de resolver el conflicto
Operarios, de 10 a 14 peaetall
que tienen planteado y han acep- diarias.
tado el ladudo que antes protesAyudantes, de 8 a 10 idem.
taban, por 10 que reanudarán el
Aprendices, de 3 a 8 1d~ :,/
trabajo. - Atlante.
Mujeres, de 4 a 8 idem.
LA SITUACION ANGUSTIO:;A LISTA DE LAS CASAS QUB
DE LOS OBREROS DE
HAN FIBMADO LAS HAS_
MALAGA
DEL SINDICATO
Madrid, 19. - En el mínisterio
Orpheo
de Gobernacíón manifestaron
que los telegramas de provincia Guíllamet,

Slncronic, ~
E. Orla, AmadeQ
acusaban tranquilidad compbta Carbonell, Sales Rubl, Enrique
Lorente, Pedro Vil&, GregoriQ
en toda España.
Una comisíón de Avila viaitó Fernández, Federico Santazna,..
al aefl.or Maura, exponiendo la rfa, Ramón Retvellat, Manuel
gravisíma crisis por que atra- Garcia, Talleres Sigma, L. ~
viesa en aquella provincia con pez, Pedro Cardc¡n&, Manuel
motivo de la paralización de las Domper, Ne6n Lux, C. Soldaduobras y trabajos. Hay paradJS ra El6ctrica de Espaiia, Tax.lcuatrocientos obreros agrícolas metro .Barcelona, S. A.. Consy m~ de dos mil que estab.m trucciones Metálicas (GoDZlUez).
empleados en los altos del !\.l- Agustin Solanas, Radiadores de
berche y en otras obras de 1;)5 Alta, S. A. G. A. Figueroa, Domingo, Ramón Miralles, Segiapueblos de la provincia.
Hicieron COJlStar que CaD el mundo Rubio, Eduardo Santaeupresupuesto extraordinario no se lalia, Joaquin Ballús, Ramón Gopondrá término a esta situación d6, Enrique Rivas, Antonio Alama, Bartolomé Morante, Tra.ua-.
angustiosa.
El ministro ofreció ayudarle y oceanic Trading Co., Compaíl1tI
transmitir el ruego al Coasejo del Gramófono, Jaime BarneU.
Rafael Raich, L. CoromíllUw'
de ministros. - Atiante.
Francisco Tomer, J. L~
Andrés Vauaell, Sociedad Espa,..
El Sr. GaIarza indicó el lugar dola de Relojeda, Manuel Carvt..
donde es~ enterrados los pe- Luis Canto, Aparicio Vígas, F~
tardos, en un vertedero próximo lix Romero, José M.a Terradaa.¡
a la calle del Barón del CasUlla. P. Huguet, Antonio Amentano"
El coche tu, usado por varias Juan Jordana, Pelegrin Bernat.
personas, una de ellu Ribagor- Ramón Giralt, Juan Motaca1,:so..
da, que, como se recordará, re- naygues, Antonio Raboso, H8I't!
minia Buch, Industria Ferreterll
ault6 gravemente herido.
Tambi6n explicó el Sr. Galar- Nacional, Emilio Bosser, DiOD1.
za el recorrido que hicieron en sio Aguelo, Pedro Alba, Higin1e
autom6vil por los barrios extre- Giménez, Juan Manén, Caslmla.
mos de Madrid, cómo se llevó a ro Gallego, La Barcelonesa, Jo~
cabo la detenci6n de Recuenco al Catalán, Anaclcto Alv rez, Vl~
llegar a su domicilio y que Ri- da de Qulrico Casanovas, Leobagorda fué legionario durante nardo Al'ment..'Ulo, Pedro Esdiez afios, licenciándose al lle- crich, Juan PUig, E. Bassot, D8IoIi
gar a sargento, quedando en lllel Ber ti u • A tonio Plan
Melilla, donde trabajó como A. Daniell , Ramón Jan" 1.0-0,
obrero de Intendencia; posterior- renzo Serra, Abd6n Puja!, NUq
mente trabajó de albafUI, hasta Masó.
que llegó a Madrid, hace afl.o y
medlo, donde consiguió una pla- EL t
N Lltl0 DB
.. de vlgUante sanitario del
Ayuntamiento.
CoD lu detcncione. nevadas a 01' WI& diticultad U1'i da a 6cabo y Iu que awa faltan .e tima hora, DO 808 ... alelo poeIo4
De¡ar& al CODOCim1eDtO comple- blc dar boy la acoatuoabrada ....
to de Iaa peraonas que ocupaban formaclón 80bre .. ma.rdla del
el aut0m6vU que cooducla a Re- coatUc&o do In Telel6l1lca, ..,O~
eutaco, y del que .. 1Dcautó la ...alón que u.I(\dana dai~_
PoUoIa.-Atlante.
cumplidamente.
-...&..-
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LA .IS_IA

l.. 8DIIg_ ...,a .e les. ~eave.t.s

.,

el
raDebo .e los eoarteles.-La Urania del
estómag. ea u. am.lente cargado de vlndlcacl ro. - ¡Naestr. deber, ciudadaaos!
AliMENTA . . IlAJllllU:

I

EL DEBER DE TODOS

Dla por 4Ha la mbera situa1Cl6n de los s.cHrna. parlas DlAs doliente. El yolúJll_ de prok-tarios qllo lu M\lrl.as. l .
campos y tallerM arroja .. 1& ca-

Op•• IÓ8 ,AMia
H a c e apl'Gxlmadlla~te la
friolera de veinte aA. Que ae
organizó ea .t:a clud" la prim~ socleded de ln~8, cn)'aa Anal.idad.. siempre han tel:ido por objeto recJ~ de 1013
¡'"deree públicoe solue1eus conc"elAs de yida adecuad.. a i~1oI
('ondlclone8 fIlIlcas de 108 asoc~a~
d os.
Cuantas peticiones y.tan ~u
,,:eOléndosc. eran conta.tadas con
pn'me&aa entulliastae l1.e luego
pal!l&baIl al libro del "w.w.
En el aft. 1919. époea en que
la orranizael6a otrera elltaba :elatinmente _ lIuenu eoadiclones • ecoa0lll1&. al tllll'lile cuentu variOfl Camal'adM .ilitantee
úC la C. N . T. de la burla de quP
éramos _jeto por parte del
A.yuntarnientc. se D08 advirtió
que DO hici6ramos .taeuna re·
ci~maciÓII mil por cOllslderarhs completamente int'*le8; p:omt.liéndol108 por IOMif .. iente
que la r. Local lIe laana cargo
ue BUestro problema ., 10 re!'lol~.rla coa la mayor u:-eucla y
eoudicione. posibles.
A. 1«MI pocos dlas . .pez6 ~
repre!im cubernativa a ~ fet·vz
que .e recuerda en estola últimO&

I

ma- ¡I 183

t 931

Jiv~U1TURA SOCIO- LOS W01CIEVIQVES PRANCBSE~
lOGI~A
JUZGADOS POR ELLOS MISM OS
Sensible es teta.. Que confe..arlo. EEBPIIfta es UDO dIe I?,B paiólset d~ uropa don<le os soc le gos se cuenta. por mllee.
Aquf todo individuo sienta plllza de catedrático en marxismo.
ale haber jamés !.fdo 1 eetndlade. bien a Carlos Karx J eongént'res.
Todo bicho vlvllDte. eoll IIlfula!! de Merlln. quiere _ber de
todo sin conocer lo que di~ldad
7 aobleza obllgall.
Cualquier viajute o traB~On
te de esos que tn.taD por cludadel! "1 andurriales. ponell picas
en Fiandell. en ... triate Hespéride! de conejo y conejeras
trasconejadOl!l.
Holgando la cultura. justo ca
que huelgue tambia la prudencia. La mé.xima de "zapatero a
tUII zapatos". es hoy cosa anacrónica y ha pasado ya a la Historia.
Bakunln. Karx y KropotkiD.
para toda •• marrullena ambulante y perezosa. quedan tamafútos; no eolamente para la crltlca de la cnticomlUl.l a barata,
.110 que tambiéa ute 106 .bios
cc·mo Karafi6n. Zoza.1a. Alomar
y todol!l 1001 polltlC08 que no IIOn
del fu!te del cachorro de Gra'--.
An«el Samblancat. que ..be calar hondo eIl el venero de la sodologla. cUl\ndo se lo propone.
Karafl6n. en su cátedra de endoorlnoJogia. SUpOllI'O yo ~ue
estar' ell su elemento como los
~ce! en el a¡-ua.
Pero llaraftóa JlO .ha leido Di
cODlprendido lo ,ue "FederaU..aoclalismo y &1Ititeologi.:no"
acnlftoall ai abe. aecurameate.
quiéa 18 el autor .e ese maKUtial Ce 8Oclolocia. Como lIaraA6a. uaa .erie .e iBtelectuale.
que coatulldea a Jiu J(ettlau
Kax NOI'dau.
LN ..toe cllT8.clos ao reJlIIIl
pa ra 1M IIldocumeat:a<!oe.
Seguiremos.
Petl'o Ser...
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APOSTILLAR

OOMllm;'ABlOS aBllVa

No es posible continuar p..sl.
Lo! hombres. unos se muer. de
I todo! loe males Imagiaarlos.
Tlcti~ del actual economi!mo
ellt atista ., priyUegie.do• ., .uos
De. cada vez • mayor.
tambi6n .e mueren d. ansiM iDA 1IeJ extrc•• --ca la desocu- cC'Dtellid.. ., manumillOra•.
paci6D. que 1M ualari&4os sin
Loe hombre! de conei_ cla. loe
aalario forma ya ....ayanas in- ilombtw libre!. los revo}Uclooai Ol 1 ••• anlstu. ao T~ a caer
tE'rminablea por lfi08 eamino'
lDucheQumbre. por todo. los
la J'Ollerie. de pedir trabajo y
g&.re8. J'ijaoe a nestro puo por equidad a quienes . u fracasado
· lal. eetaeionN. parad aiates ea en la vida de 108 pueblos como
los pueblOl. Wea a panfues. pa- ,0berMllt es .y como eKplotadosea. ., plasu popularM de la res.
Ciudad Condal: la del Sol y mus . lA l1 ue sI hemOl de hacer toJ Taulet. _ Gratia ; la del Co- dos. absolutamente todOll 1. 11 que
Dlercio. e. Saa AndrM. y BUII sentimOl en el corazón el dolor
ramblas ; la de &Ipa1'la. - Sana; de loII hUDli1dM Y hambrientos.
· la s de CntaluAa, llac1l., etc., ea l el: matar el hambre y la ialquiel eelltro; pas&4I por Made qu.. tlad ret.ute C01l el Al. de la Re· nUs 1 vertil labioe ~COol. Tolucióa ~ue d6 a loe seres lauojos marteeiaoa. rostr.. escuá- manos campo!. fábricas y talle!idos. vestimellt u n.idaI. llUCi aa. res en completa eDllUlciptUliÓD.
rotaa, protoUpo4I tle 1& . iseria..
Tal • nuestro aagTaelo .eber.
jY pensar '1ue .. produce pa- Ese es. y no .tro. el delter de
ti' 1IlpOl!l.
.
ra una clQbl. hwnanidU que la todos.
:,{is tarde ea ¡·jeno &pQgeo de
actual, am~n de •• iIlmensa!
la dictadura ' Primo-AJli~ ~ 1Ieriquezas naturales qttl llay por
-- fior yerno tlel !>egllndo tlue forJnaba part~ eel consl!!tClrlo dellexplotar eIl lo. nOll. • lo.
l!!::.. res. en los ....~. ea • madre
~
lmpena\.~úo I't oe.r,-o tie tr.ni ~Jlt~
Naturaleza! .. .
de alcalde cl~ Ben('ftrIDcia. tuvn
I
COKVOCATOltlA
f'l ,uto laer• • & tia de .emosa. ~O OFICIAL
Pasado el mome.lo tn I(ue la trar sus "l1\J11laDos" s".tnn1e.4No se eoDmueveD JIOl" 180 la:! atenci6a de UD impor. •• te seco t os por lo. ~ue estaba ~ad') a
esferas. utrM Y _tate. d. la I tor de loe elementos de lzquierda su ··dignfm.a" familia y al m1B .
politica NOIlÚIÚC& Y ~ .el /. M hallaba absorta por e. laecho IDO tiempo co. ~aciOllel!l a
pais.
politico del rtleriDdua
Ee- c.xuseCUir UD Utulo o UDa I..urea ·
Ved. pues... remedio que daD : t atuto de CataluAa. l.. e.tida- ca, lo:ro del Aytab._ _ t. au·
~ hambre de 1.. lao"''''
I deli que suscribe. cr... ell oca- t OI taeiólI para UllO! .uantoe m
Ea :8arce1oaa au alrierto - ¡. SóD 4Ie dar forma, e-xl~ri.rizar vf>J1dOl Gedieados al lenicio de
t1empo algwa.e ... - eentros de 1" lleftr a la calle. ...r6 ",e 1011 guardacoches. 1Ii. .tra retribu~cencia _ fu . . . 1011 pa- I poderes públic. . . eea oueata clóll que la fUma TlluJttacl 'le
radoe. tal .. l!Ji 4181 .A.mlo del Par- de la con.tante y aeruta! aspira- los ~ftorea [oropietari'lI de o.uque, • del IlaIpit!l.l . . Santa ción tIel pueblo de aecUJartr.ar no tObo
lntimanleete por me4iación .\i.
Crus, etc.. etc...
1a • yida del Elltado. á tpe la
!Aa .aberoa acuden a ~Io:s a . . . . familias y del i".iYiduo. (-~te m.i!mo .efior pudo c• .aeguL.·
diario, .. bYK& .. los doa pla- aÓlcritOll tedavia al {} e••.uuo lf, .A.l!ociaci'. krcelOllHa de In
vAltd. la coueei6B Gil I'ervic10
tos tIe coDliA reclamp.ntada que lIerieal.
da.a a ... p . . tdllres . . YOlaaa.. motivo .e la cor.lI>e.on.- .. Uri..rt08 públieGII ..lIterráIIE~UEIlDO
&es oAciaJes.
el.. 4111 UlÍyerari. i.e la la..- neCIB por tres aftOfl. baio el tipo
• 4Ila pimero MI caieJlte
11. servieio .. polleta re&istra .06a , .... popular
li15: eK- d. ceatnltlo .. cUco . . ,liSela k~alWad 01 menesteroeo. a Un¡uiead. coa el ....0 .e "la . . . .ual .. ewrt_do ,... cuenta. mM hj6 de ...... 1I&....-JalIIe
.A.Hdul6D,
108 eamarad&. ate 1ft ~ T.ver III J.o merece o no .. merece l1uema " los eoay..tM" iu 'r- de
_ 1 ,!'lA - cOlldiclonel! pua H- den es m .....Ucaa. u-. . . . . -- gast.. 7 d...,.t.ctCIB . .e .. od. aotfe ICIBptliero -tMP
IN refel'idM llltab1..t- . .~
Jibir. la ropa.
tillad. lQICI'itae po_U.. un. gUllll
.
_ ~ paJlnOMl' • la
y. 1Il1O por UII0. todOl!l 1_ COllyocatoria a la que . .tIlG'Oll mie.toe.
. . ..ta8 clDdiciClDel teato • al_ .e 1& CÚ'cel . . Bareel-.
hambrientos va pasandG por la 1.. de.... pee auaq.¡e ,.. . mesa de regi8tro. sufriendo las respectiY" ai(llificaci~):CII Id.te- semolo 4Ie ~daeocla... com. 111 la cual .tuvo MtaWe -.e
m irada! y 1u comprobaciones tizan casi tod8.1 la! lI:ade¡¡das el de arlnario•• tiene qae .er COl- el afio 11M . .ta elle2T. . . . ._
de atjuellos lldíores constituidos de illquierda. ni !oa tO<h.tr Jli aUll teado por el ,(¡ltUco telli.d. l . do de reua16a claadesttlla. Lu
en Vibunal administrador y d- la aayoria de las q~ f.71ftea ea modestos IIIlpleadOl, . . suelde Pi
: · v . : fuera ~ la eKoel. y
IanVópico.
Barcelona, ni. por tant::-. se Ol"eeIl que 'soportar e. a\lcllM CMH
Maftana y . .4Ie Be repite la COD tuer_ para lleva" al pueble la tmpertiaenda de t_er ,ue ,... t.iende l1ue t~ ,... pedel' saHlBtir. JIU aaturaJea. ...operación y 1. . .ecesltados reci- a enfrentarse con la rl;f..TlIIeIlta- Bar por eJtPI.tadores.
Allora dos prCCWlta: ¿N• .,... cleeque •• puede l'IIIIIItIr .. . ben dos rncionee de comida. má! ctón t1el poder público y 4Ileeir1.:
mala que pa3&dera. ni mejor Jli "Si pw cauces juridiC01 . . . . .- na Dlej.r ~ue el A.~_te faeno l1ue naU..... Y ItI"&YaM
peor f!U2 la anticua !lopa de 1M 111& la ltepública COJl e! precleal- de la ftqd"ica ..........a 1& •• IU del._ tu. . . . . . la..
pitallade _ _ .. lu !!111M 4111
connntOl! y el .asico rancho4Ie 1Il. ee la t.ocracia. el pue1tio.
.xili-- 1IIl
lGe cuarteles.
por aeeló• .-recta eomo • 1111. I:IIlputlllto a tecla clut . . C&l'nI&o- HOIIPital .e . . . Palll..
Y as! \ID.Gia Y otro ttia. a.. llallri 4Ie extill¡'Ulr l.... _
... jeII 4I.tiaado a Atrap!" 11 ....
. . .... ceatre ''btaMee'' 111
DIanas. meses. hut.a no !8bemee tal predOailÚO, que '10. lu 6r'de- Ti. . cratult.
par~. cuidó,..
a ....tr. ca.cuándo. ..
• . . . . . . .leu...
..a cuya recaudaoi_ laallria 10 . .rada, .lI1ftdo a 1& r ......fIIa
Para ae.plar ., ",1\,' 1" ele- Itld. . .tee ,ara ntrOM* ... _ . . . . . .... pUH" . . ~.-.r
J:L B .'\ l\'mRE NO TIE~ J:S- m_toe l1'le tenl" t. ' lIa ••_ joraal a 1.. iIuIIrlduu ., al ...- M&CtDI1* _ meta ___te a
PIOLA
ra! para f_ul&r "1 (u., . . .ate- . 0 ti..., . peclll' _ _ _tar ti lu
11...... tue
l.o! pobres ex hombrell llevu rlal para so5teBer 1& ... ~da aerTid. poa16a• • _ 1u ~ le dlrtcla 11 cura ...ar¡de ..
'IIna vida cansad&. Al parecer. intimaeiÓll... por l•••c lu . - clotle. ,"e requiere uaa ciu4ad elldaa .... pua ,ue pncurara
"var IN a1aa, .,a que .u.. _
estáa mutos de Siopa y raneho Udade! IUlCrtt .. i n i " a toda como la nuestra?
. . . . . .ada para I!IIIITU su eu8ll"benéfico. les paa _ .1 cogollo lu demú de BarctMaa. . . . . .y acerca del ael"ricte . .
..na aúI 1OIl,"" po.
d el alma su trt.te !ltuaciÓD, y tiJ!ciÓll de partid_ . .....uelal III vr1Mri.
!Irte _ . ua••• l... .u tue
e' de. contento DKrcba COll ellOl. teJldencl.. ,ue áeat.. y _ _ Id_te IIlIe el Ayaat. . . .te ..
está.
sne.dleacle a 4Ilarl. ea e.
conform.
co.
la
AuJi0a4
perJI) 13 el o , !'l ileneiOllO,
dramátleo,
bidera cee'
retrlwre- .,.... a 1.. lad!Yia.., ca l. t .. c_treB•• tu.... •••. ~
euando no co. trqedía moral y aecuida. eavi"lldo ua. o
pre~eDtante5 a 1& rwtll.. l1ue ~ le llritariaa ..... auc. laace orIapar 1.. n ..... de tM.
fHIlca eal1 d. mate illterior.
No t oda el bambre .. úta que 111 efectlJ te..... l1ll'W laO"l. . . . .ltores 4Iel 11611111.. y smu ... coMCllente.
Actaalaate 1..
fe
yace a la puerta de UOII Aálotl dia ~ de lea MI"ri~1It... . a lu .... r.petaAlH?
)' Hospitale!. esperando • }to- diez e. paat. de la B<,' .H , • 1&
Cr.-N lo6F-- ., ....tu __ e.t. IaMpltal ...u... ua ceeca1l. de -.ouc:mlen. ....er. 4t tu .• lIIiIervadoB_, ,.. 1. ,ue ateto coa 1.. frat1ea que 4IIrtca
ra eJe klll bODOS.
Esa. quizá. . . la mis conta- (-.J.ÓII 'aterior ftl ~('.staUJ"llllt e .... mos que el KuaJ.~. lo r .. .... ...u., delllldo al deIp6t1"La Huerta") .
tacftaa. rulgnada. ..n•.
_Ttri coa la ...,.. 1N'necla4, ce trate t1M reefDeIl de ..toJ ...Hay . ucha otra mieerla per
Para ..ta (¡ltiaa y I!dlal".,.. ., . . . . . . ti_po ... fMllit.- Ti...... d..
B .... ..na ya .e tue . . cerlos :ft11mrbioll de BarcelOD&. tJUe reuaiÓll. 1.. de1e:a4.. ha h-i1l •
r!a . . . . . .e tu. • •tres .....
I t- escollde _ la ftWa. . . el t ea.. ,..... po....e. }N-ra aHp- YiC08 . . . .&M le , . . .. . 0IIle- poract'Be. _ualctpal. y proyIDque . . 1.. .,. IIOIItltun
odio y • •1 _"ladillo .sor de t . . . deMcbar 1.. ....,.... .... ear .uda.. lariU_
laac.
tod 11 ..., juetldaa ~u. ....bta .. eItla. pert:iHat.. tilda. u-pe Ti __ Mptrade a redI111 . . . . . . . . . a -eD1I ~WJtle\u y "rMNlIdIIJ. para l. <*lce"''' a la ,..te ....1'H ,... aMI. ttel ~. palNr •• en.. a teda .... eatern. de _et..a4M, que - TeIId.
. Ino lIarbl\n. . .. bat ...
~6ml_ de 1& acturac '''-La Jo•.
cuidar la . .1. . . . eSe 101 . . .y e para..to. elem_tcIII. ea!len eII 1a . . qu el p.HI.
Jaa fe. . . tratu.
bol)er Ool y a)UyOl . . . --.rta. r........ r. . . l .... ~
que el 1aulbre DO u.. ..,.n.. clenea1 ... .,.. uua. "1 laszaa 111 C. N.; Co.alt6 RepubtJl.aIl. :re- ,.. . . . silo prMUIU a-.«h&Dde • la tJmaJ& del . . . a la jaurla de 1.. ". . . . es. ... ..... del c:U.etrito prta.o; Cea- tarto. para .... Id logra . . . .Dl8p para qai .... tI __ . a trop"" ..... lotI eeIItr. aG- tn eSe Acción ftepu~c&na Vede- pi!' el tlnico tdaDto c¡ue eIloa
..Ita dlptclac1, \IDa
eeD- cialea coa tlctlclu y taJlU aB- NI; Arrupacl6G pro CUltura d...... 11 cual.' el de Ter SU"I"aroe"; Secd6D FGlo1D1I. de la oumblr a _ ser llumllllO aoral
cleDcla "1 ?1nD coa la .....ón nlfMtadcnael tSe la optnt6ll.
de cual.. lOa w.e Mater.. y deEarcdoaa 13 de apto 1.11. A&TUPaci6n "l"aro." · Clrcul. fte.. y JIlaterlalnaeate.
:ma cate pequea. re~. que
Centro de 1IItu4tOll Pldcol6gJ- publicaDO Obrero ,,"eral eSe Su
reetsos freate al ac:tvaJ prt"..
P COOlloÓJId o. m()rnl. p !lUco y eo. "La Buena Nu"a"; AlTUPa- Adrl~ de Beaól; AteM<I . Repu- tledlc. al malogrado caaarada
1IOdal.
ctODe' Nat\U'lst&a de blZtetloaa; t.neao PelMDlDo; PalUdo de Toa". Ya Upda 1& 1a000da peD&
Huy mala IO~ 411... que Unión Fro.ten1a1 a6m 61; Agru- axtrema Izquierda ReJ,.ubJJcaBa que •• atvmeata al ver p , por
el! .. hambre. Muy maJa ... y vl- pación d'Esquerra Rept.bll.caDa; Federal; Sindicato .el Ramo d. maa falta de hu.anlsmo ., - re• bIloe loe 1tIpaJ\01 11 en 1m am- Ateneo LIlKlrtarlO dt'J C':'jot; Pe- eoutrucci6n <le In bnrrlrnda de finaml_t. de Daaldad, le doja
In r. N. 't'.; ala el "" prldo a UD& compabteate earpdo de vindlnelón. 1 fta eSe Veteraao. Re¡:ubHcanol Gra ola. n i erltlo
evaJ &meIIU& c!esca.qv oruda Federales; ComIté Rel ulotlcano AlTupaclÓfl 1,lbr J )cn~ . 1 ,l . ) rI "F. - lera J .. \la llenlloso ,..u~llelo.
luan Alea
Jl'ederal de Bu_•• a . . ..tdo 1'I'eI' Guardlo ".
. . . ..tad

1"-1_

,,

-
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L'HUIIUUlité" del
ael av m .. 11 8~ .0 lIlyer'adura
tual publica, ell su "Tribun.. de que candente. como .001 110101
Dil!lcusión del Conrreso CoDttde- 88* clama_ a voc. la Inter:
ral" (se refiere a la C. G. T. U., veac16n d. todQl lo. nrdadcroa
un articulo aabroll1slmo y lue reyoluclonarl.. 1 d.... hOlllbree
le comenta por . si sólo.
IlIbres ~aDtM 4ecldld.. de ¡a
El articulMta. critica un d . emanclpacl6a." Pu.blo.
curso del CCSluaiJlta UOIIOv.k7
Decimos, , . . . 4lUe l . bolchopronunciad. el mes anterior y viqUM franc .... ., . . true" ..
reproduce 1011 _cu lent• CQllC~p- eltia juzgad.. !leTeraa.t. p ,
M
.
t oa.
IU ,ropla ...du.t..
"L a .tuaclÓB objetiva d e
Ahl IIItAa 1. . aamteataclones
Francia ena u. a formldalJle de DoroY8ky, .e KOIUaOUliaea"
tue~ d. atruc1óB en proveclto de Wlmber,. '118 dtcen mlls qU-~
del mo~1m..t. "diea\. Y. a.. nr.-"'otro3 pu -l16raa08 ' deaunoillf
otros re¡rlstramOol pérdldu (con- a" fM do ____o .e Europa y
slderabI88).
del aundo . .tere.
EIIto a08 sucede porque nu...
y ellos . . . trea laomb
tra politica de todQl los dlu. dA casa domuneidal...
l"eIII. son
nuestra a c t i vi d a ~ cotidiana,
___
_____
_
.uestra Prensa. loa métodOl!l de
~taclón y propa::;anda. todo es
(enonnemente) defectuoso."
- Konmoussel\u - dice a reD- LOS INCALII"ICABLES \: SOSglón seguidO el articulista. L. PECHOSOS KANEJOS DIII ~ S.
Wimber,- tenla razón y en el
Co~ de Burdeos F:J inspira TA OMNIPOTENTEEKPR~'::'A
ea esta situación..... etc.. etc.
QueremOl poaer _ CU&nbfl a
Kis adelante Wimber, contle- qui_ cOl"hlpo,da. , . r e -áa
!B c.n dolor: "Nuestra activid.o partic~ann..te al p6t"lc. de
fu6 consaerada e. un 80 por lOO los lOapechoilOlt prop6tlttoe "ue
a la lucha contra le mlnorla" (li- anbnan a la CompaAia "!.{)&
bertaria de la C. G. T . U.).
Truyfu d. Barcelolla. i. A .' .
¡ji Esto es lo que la InternaDe una maaora lIOlapt.da, y
cional Sindical Roja debla nl- que no deja J.ul'ar a dUáalol, se '
tamos hacer!!
viene tramando contra 81 VÚbUNosotros hemos asl dejado 4Ie co. o quill6. coatra 101 oltrl' r~
trabajar-eontill(¡a el articuU.- aJ&iín mal ....oeio.
ta-con puión por la or,anizaA lu hOl'M de ..... aduel'.l~la
clón y preparación de lu lucbM de pasaje. 111 ordena a la mita:
ccatra todos los imperialismol!l ... del personal lleyar 1011 coche. a
"Noaotros hemos abandonado retiro. y para que ao se de cuelllos acuerd08 sobr~ la racionLi- ta de ello el p6bUeo. .. cierru
zacióa. los
la jornaaa la. puertas óe 1&11 cocheras. COda
de echo horas, el paro fOrzoM. que .unca ae ame. huta ahora.
1.. ueruraMaS lIOCialell..
n. mis. el Rnieio ordillar'.O
"Nosotroe aem.. abandon"o d. auehas ........ Jaa .w. redula oreaniZ&ClÓll ele aueetros SlD- cido ea una proporció. de ua ro
dicatOlt para la aplicacló. de 1_ por. 100• ., . . .ltre Mta proporresoluciones del Co.gres·:) de Btl!' ci". que &UIl aaaadu ntirar el
4Ie<ljI.
que &atea .. ...t..o..
.. ElIte • el punto neurálgico"
(dlrf_.. tri&tce).
Que JlO !le clip. qae Hedece ,
NeIiIOtr4llil -prHirue Wimbere la falta de ,...aa!. ,.r CWUlto
....:... n. preocupaaos de saber a .te .. l. rett... 80m los dai 1M reeelucl_~ yotadas la_ ca. ea el • .,..to. llMta Ifue
.tIwl• • el cSe..uaI. de la. re&- de aaeTO .. le . . . . . aJir et ..a
U.a4 • hM _do ecla&dIIs a 1.. T_; porque UIIétreII l. 4iiriacaje. de 1Iureae de loe dlreo- ••• que . . . . ua Jl6dee auy
t.r_ ü 1.. .dlcat08. _ ... c~dfll'&bl. . . ,.... IIlquUar
1. .... Den.d. P" 1M c....... IIU.I -.os .. ,.ar .. ,"e lo
7 aOjlOtNI .. _m.. aIpUI.. se. fo"ieJl~_te.
Kás aJIajo, el arUcaUIta lile
Y 11 . . , ,... ... a aesotros
Pl'e~t&: "¿ Cu61 ft.» el prl.Jaci- r.0I oabe precaatar: ¿ . la ComJI&l oltjetJ.ye (el del ~ paftfa. dl.poM 40 pentOaal Y m¡¡,cOllfedenl de 1I29)? 'La bataUa terial, y la .-ueaeia de pass )e
c_testa-<lOatra la mino- ea tanta. que ~a7 mom_to• .que
rlL
rebaa todM 1.. ~nibülda¿Para qu6 mis? Con 10 tra- des. a qué obedece tal muiobra.?
.u.4. balita para relejar la dcaA las autorIdades teca a veno
c_postet_ 4 e 1 ltelchevism. ,uarlo. y al p(¡lIlico••ltrar como
.reunstaociu KÓuejan.
fraIl. "1 l8e . . . . .8 .adicalis- lasT_,a
pr_te UDa.II y otru.
. . MUdOl'uoluoitalllio Ifae tiea . _ el pu!o 1.. ineondieio.a- la aelasta lIl.u_eH. mOBirql1 i •
ca del eaudW. clMterrade de e ~'
. . de K..,a.
La l. S. !t. ord..... dllide allá., ta _presa • ., . e u ea CUell Ul
taallli6a. lJue a excepeiÓII de la
. . . lUÜM eUtrueialetas y
frah'icida de II\W MCUaces COD- ee~ei... qua e. la direccion.
laa aismas persoll&! de su más
tn. el .m.teate rev..u......
alta coatl.~. 1 que .~en ,09
!W 1liwtari•• r.belde a IU.I despi... y 101 ..ismos ",.brM zm-OI proced1a1. .to. • ., qui!::á
t endrioll a .....lcuad. la aitad j'.!J
dlabl"" del c~uau.o estatal
enigma que rod_ e.te tenebrofrasc •• _plora a ~uel Eotaso uuato.
de K..,.. !\ojo hteraactonal lel!l
l . nIue • dispease de pelear
Decimos todo lo que anteced'l,
"o y es:chuRvaIIUIIBte c_tra la porque temalos l1ue si se ori~i
"JldaeriU". tato .te cuut. na al¡dn eeaI1ct. (que se orig'itI __ • c.-o oprimidOJl y explo- aa.r') ••0 . . ao. ycnga de.pues
tacIH. pr.blemu de mlJ órdenes. es:rIIIliendo el truco de que ,e
muelaN aú ar".tes y caplta- va co.tra la lte,úbltca '1 , ',e
188. que r ....v...
.
nOlOtroe ~oa el jue~o a ellL •• .-rtpat. bolcheviques tos reaccloDal'ioa. .
rru..e.. ya T61J c6mo se cia- Por lo . . . . pedimos. que la
ca ea 101 aCuerdos de su or,.. cbcel empleada contra los proJÜUd6a. obs~ionad08 por e 1 ductores. 1M aplicada alguna
UTilllalo y por 1& mania de anu- vez coatra lo. verdaderos perlar 1& parte de anarquismo que turbadores J negociantes del inpa.da Jlaber todaYia ea la Coa- tpr" pObllco.- Un tranviarl • .
fedvaclÓD G. T. U.
_OC" x .. _ "= --,.",. -=-=="""
¿ Qal'" ... dice que n. e8 ,e- l '
1U l '
a
...al ea poUtlqulUa?
...
,,.... 4
Loe ..,aftoles pocIem.. denu.Slruiende 1& tarea de diYUllaatar otrG tat..
clóa de 101 llrop6lRtoe altamenKteatr. tu. la C. N. T. estt te lluaanitllri08 de la "Obra Po_ _ptAacIa batalla coatn IUI pular Antltuberouloaa de Cata. . . . . . COIlfalruladOl. coloca- lufta". • el UUJtre iniciador de la
d. trate a la 'reacci6n a la mta.a. doeter :rarreras Muper.
IOdaldelllocracla. al capltallBnlo dar' hoy j u e Te.. . a
las
Y al atado hlstórlce; en tanto nueye y media de la noohe. CU
que aoa,:.Tf est&IllOll frente a el Ateneo de CUltura de la Barfreate de loa put!d0ll y ('lemeD- celoaeta, uaa collfereBcla públitH eIlemlp del proletariado. ca. delalTellando el tema : ''011.. Itolelantquel de catu Uerru fereat. upectOol de la luclaa ande , . . neTar 1 de pOl1tiC&. no tItuberculosa" .
CeI. . de calUDl.ll1amol. de d_•
8'Urar BueStrol mOTlmleato. y
UNIOA
OLIN1VA
DIDL
allplraolon... de oblltruclonar la
marcha de nucltra or,anlzaclón . D!;
• t anto. para ellos, COJllO pa. ..._ ".cla, tt .. t". t"· Tel. ,et,t
ra SUII cOll,éneres 101:1 de la otra CoDlUlta: De 10 a 1 1 <lo , a 6
parte . el PIrineo. ao hay proble- OBRBlftAt De e. '1 tarde
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de elaboradora del tamoeo ehamp6D Terradell
c.pdeVUO.1
Ch.aIXlpal1iatas, ante' la necesidad de dicho nombre, le quedaD limde que sea reooDOCkia 1&:;:80- ptas, dlarlas, 6, 7~ pelletu.
¿ S E H A N P U E S T O D E A LOS TRABAJADORES DE
nalldo.d colectiva de 108 o ros
Trabajando en cS1cha caa 180 ACUERDO EL Slil:R'OR .AN- LA INDUSTRIA DEL CARBUyel derecho de éstos, <lOD fecha obreros, '7 admiUendo que el au- GUERA DE SOJO y DOMINRO DE TODA ESPAAA
elel 5 del que cursa presenW yuaa mento del jornal, a ru6D de 2 GO SERT? - EL CONFLICTO
baseS a Codornlu, S. A., eD 188 pesetas dlartu por obrero le reDE TERRADELL
Compa1ieros: Por más que
que s olicitan ~ejorU morales y preeentan UD aumento de ..tne
busco en nuestra Prensa, Jamás
materiales; éstas 80D CODtesta- cientas eesenta" peMM diarlM,
Les intrigas de un régimen hallo tn!ormación alguna r eladaS por escrito por uno de 108 le quedaD todavia UD margeD eSe de favor pueden provocar UD in- clonada con las fábricas de cnrque ostentan 1& Dirección de la 5,890 peaetas cada cUa, que, a cidente, y sabiendo la primera buro. No llego a comprender el
casa, alegando que ClODSideraba nuestro entender. 1& OM& ' Co- autoridad, en "feZ de evitarlo, 'l o porqu~ de la indolencia, de la
ill&ceptables 101 jornalea que ....
4
fomenta.
despreocupación de un sector de
t as indican, pero que 1M) podla domiu, S. A., ao poi' MO ir a 1&
Por razoDe.!l que la primera explotados que se resIgna, calladar una respuesta definWva por ~~oe D08Otro.~
QuUn autoridad civil de la provincia do, a soportar UD salarlo de mi4!ncontrarse en el extraDjeJ'o dos empuja a eeoe obrerOll que ga- /!le sabrá, pero que a nosotroe DO seria. Al decll' esto, me refiero
de los que, juntamente GOD 61, nando 11, 12 Y 115 peIetM de jor- DOS interesaD, le vemos obrar y especialmente a las dos fábricas
(:omparten la DirecclóD de la ca- na! se oponen a que lIU8 campa- hacer declaraciones qué le ponen de la Comarca Te. y Fresaer.
sa, pidiendo UD& prorroga para ft.eroe, que e6io ganaD T pesetu, de manidesto ante los obrel'Os Es de suma urgencia se tomen
la contestactón <le la DÜBmaIIJ tengan euanclo meDOII el cSere- Y la opinión eana.s de Terra- en consideración las cuest.1oDes
ltasta la seguDda qulnceDa del cm de pedir UD pace mM de dell; pues su concomitancia con stgulentes:
que cursa.
, -..1?
el fomentador de perturbaciones,
1.- Ponernos de acuerdo los
El personal cre,ó que era 1m- -;--Qu''''n L.... empu"- 7 'ntW --..1 "Sert", es patente y DO admite tra..- f • .v....... de 1& menclo--"'•
... ..,.
.¡r- "'el
I
be
""',,-.v'-'
U<M.IG
pl'Ud ent ~ esperar, ya que la. ca- ruón 88 avienen a hacer de e&- ucusaa, pues
prop o go r- industria por nledio de un Comísa .no fiJaba una fecha detenni- quiroles y eoacclonar a loe obre- Dador contlesa que es una baga- te de Relaelones que realice las
nada; pero, ante todo, el Comité roe para perjOOic&r a 9WI com- tela IDsIgnldcante que el susodi- geatloDel!l neoesar1aIJ de orgamde la Sección 10 prolongó hasta ....
"e1'081
c:bo Sen intenta matar de ham- .. AA'......
1'-el dfa 16, comunlc4Ddolo. por eII• Creen elloe que Cdl 7 pesetaa bre al pueblo, eon la esperanza
2.- Hallar la fórmula que evicrito. a la CM&, diciendo que tal "'~en u...--. ~, ml-t-.. de que _ promueva un desorden
_'_'A_
1'....~.........
T&~
..... .....
...""""' ... inte
__ 1_
te, el d1a de cambio de turno, tedia lrla una CO........... a recoger otros ganan 11, .12 '7 1$ peMae? en el cual 1 ' rvcuu a
la contestación, a la.s once de la
"'MWerablee'l'
sus aDCbas loe delensorea del ner que trabajar 12 hora&
ma11ana, como ésta asl lo hizo;
!~iva la h~~! _eon.poo_ "orden público" 7. por el mis8.- ¡Hay necesidad de ponerpero no encontró a ningún de los
mo motivo, provocar UD estado DOS de acuerdo para plantear la
clue componen la Direeci6n, o
de coaas que, por lo visto, inte- cuestión a la Patronal de fabrlrees. a ambaa partes aliada.!.
cación de earburoe?
sea, a los que alecf:a el a8UDtO.
Por la tarde, los obreros, reSl DO fuera porque gastarlaEsperando que alguien !le iDunidos en asamblea, acuerdan,
moe papel '7 este lo pagamOtl ca- terese, doy por terminado mi na.por unanimidad, declarar_ en ¡ESAS COKPA,lUAS FERRO- ro, nos extenderlamos en coDSi- mamlento. -Juan Bruxosa.
huelga y 'e star:a]u 6rdeDes del VIARIAS! ... - UN POBRE deraciones sobre las le)"ell de
Sindicato, hasta que - delibere HOMBRE ÁTROPElL1U>O y trabajo Y sobre el aeereto de la MlTI!f DE AF'IRMACION BINel asunto.
SIN ASISTENCIA. DE URGEN- jornada de ocho horae y, al mi&DICAL
Rein a gran azúmacióD entre
ClA.
mo tiempo de como el se1i.or ADlos huelgulstu. No ha habido inHa venido a nuestra R.edaoci6D guara de Sojo apoya, de una
El d1a 1~ de 8goeto se celebró
cidentes, a pesa.r de las ooaccio- UD viajero, teatigo preaencial de manera franca y decidida, la UD mitin de afirmación slDdieal.
nes que se han hecho por algu- lo sucedido, y me ha relatadOj obra prtm06Didesca y a UD burEl presidente abrió el acto a
nos y los cacheoe efectuados por cargado de dolor y de razones, guél!l el eual toda I'JU obra y toda las tres y media, haciendo uso
la Guardia dril Ha habido un lo que sj.gue:
.
su vida ,han sido empleadas (y de la palabra el eompa1iero Ors,
e:;casisimo número de eaquiroles,
Ayer, a laa dooe del _
!le- continúa empleándolas, aunque de Ribas de Frel!er, expresáDdOque se han ofrecido -a trabajar, gó el treo ascendente hacia Tor- de ma.nera baja y 1I01apada) en se enérg1eamen~.
pero la Dirección de la fábrica tosa con cinco minuto. de reUa- la defen.a de la reacción y del
Pasó a hablar Pradas, quien
les ha manltestado que eon tan so. Un viajero - el berido - a. régimen borbónico.
detalló, en bzeve.s palabras, el
poco número de pe1'I!IOD&l DO na- jó y ~ ,a la eanUDa a temar
La fábrica de tapices que Ue- problema de la tiena y sobre la
nud~rian el trabajo, y Mta ha algún refrigerio, conftMdo eD el De en Terra4en el sefkn' Sert e&o crisis que padecemos, .diciendo
permaneeldo eerrada.
cuarlo de hora de paNda mar- ~ Cer!'6&., desde bace tres Be- que es debido a la gran exploPOI' hoy, basta. A diario !re- cado. Pero a loe ~ miDutoe mlm88. ¡Y sabe la opUUón por tación de que es vicUma el cam.moa daDdo cueDta de todo cuan-: ailbó y al"l'ADOÓ el tz.L .. Ce>- qué? Pues porque Sert, ;pasando peaino espa1ioL
to suceda eD este conftJeto.
menda, elllUjeto qu.Im ..wü' al por enc1ma de toda ley, ....'ere
....... ~
-SOA>
~·"'a:meot.e hbo 18) de la
¡Adelante compa6e!'oaJ ¡por la estribo, DO l.......AftA...&...
~--" 7 - . . u que BUS obreras se eometan a Jm
............
organiacioo. por nU8lltra NiY1n- del pesamanat" tu6 aaaat:.Ndo esclavaje y trabajen 50 horaa 86- palabJoa la compa.taeM RamaDa
dicácl.ón y libertad, DO perdamos por el CODTOy eDtre el aDd4D '7 ma.D&les, COI!I& que ésta8 DO pue- BenI1, detallando la ac:tuacióD
la opol"tunidad, de 10 eoDtrarlo, aquél. huta que oq6 a la _
den aceptar. por decoro Y dIg_ del Comlt6 de ReIacloDes del utodos aeremoa respoDNbles de lo bajo el ooche, pa'9'elDeDte berI- nide4 NOI!I ...._ . que el pretex- te Fabril Y Tatn de cataJufla
_ ........ - t
V'-- ~ la
...-ww
. __ ....... t __ ..._ - p-_.... _... ~ Y
que pueaa ~ • .¡ .........
do.
lo es cluo y que DO admlte pa_ 1lVUn> _ . . . . . . . . " ' " " " " ' . - . - , ,
huelga! -El 00m1t6 de 1a SecLlevado. una de 1M _ _ de U&UVOlI.
al mi.Imo tiempo escitó 1M eDeJ'cióD.
la estaelón. a1U no ha!*. DIDg(m
g:Iae de 1M CIODlpafaerM para ei
• • •
. ' prepamUvo ni remedio 'de CUNAnttllll Jo hemos dicho 7 ahora llegaI'a el ea8B 1M _pIeran eDULa huelga de la ca-. Codar- ción. '
lo eostenemoe, Bezt se pl'OpoDe, deceI'.
úa
con este coruucto, dar lugar a ,
s.~.,;::.r dC:x:. elC!~: J:1 jefe, el persooal, loII guar- esto:
Hi3Io uso de la palabra SaDz,
.
del esbirro Marcial SeD- dias, todos, - &cl\&ban 1u maPrimel'O. Promover eD Tern- 4ed1caDdo I'JU primera parte a las
Clones
nos a la eabez& IIID aber .q u6",,"
__ de l.....
_.~ compa!leras sobre la 1deo1ogia
dra, profesional, en cuet!Uonea de ha
--.. UD - """. 7 par con.u ~ er1l!tiaDillmo y demoetrando
reventar huelgas, y ~ como
;er pobre hombre _ deaan- ~ p~::::= de la tOl'lDllo QUe en "conftáoLa

SeccióD

del

¿

_IV...

saL

TarraaoDl

:!::r

d
~~~ :;1~~:~oo:::;;, grab~ todo~~ tOO«> <Do
más que un traidor a la causa
de los obreros de San Sadurn1.
Este sujeto, apoyado por dos
revientahuelgas más, que duraDte muchos afios DO han hecho
más que estropear todo intento
.
de meJora en dicha casa, por ser
éstos los que cobran UD jo.'Dal
superior a todos los demú, por
sus actos de humillaclóD Y servi1ismo y que se oponen, sistemAticamente, a que 8U8 compañcr»s ganen UD jornal ~te
para hacer frente a 1M neees1dades de la vida. Eeoe SUjetOl
son Jos que, de una manera eecallda.!oaa y repugnante. eoacciDlWl a los obreros, ~doles flrmD.r la vuelta al trabajo
con el pretexto de que ,el 8iDdicato bay que formario a bIW!Ie de
las convenieDclu del patIoDo '7
de acuerdo coa a.
El caso eet& 111_ cZuQ, Y DO
admite dudaa.
.........
....._
.....~
-"- ...
--- ,_ - 0--"·
__
.....
La ...
roa gaoan UD 8Ue1do de T pesetu y 1a8 0bNna l5. Ha'y mitdIa
doceDa de oIweroe dedieados a
"deagorjar" tvqI1y, cU)'O jomal
es de 7 ptas.. pero que
la
cantidad de boteDu "de8orjadas" disfrutaD de la tato por
dento, llegaDdo a eobrar 11 Y 12
pesetas 41ariaL Hay otIQ8 que,
Blendo su .ueloo fije de 7 . . .
tas, seg(m las bot.eUu tue remueven, llegu a cobIv, eon el
tanto por, ciento, 14, y 16 peee-

eercm

tu.
Y, claro ent6, por u. doeeu
de obnll'Ol que, _ 1M JiIIJIOicJ&..
cIIu ele SU trabajo, dlIfrutan de
UD jo~ entre 11 7 16 peaetaa
.1iariaa, tJeDen . . tutldiaree
180 obreros coa el t.deeente jorlIal de 7 paetu.
8esQD date. que tenemos a la
*ta. la cala 00d0rDlu, 8....

ga;ro r~,

fu6 n!w.o

~J:~ti=ue,

acicates quey__

61:apae~

médl- de lleYv al pueblo a UD

propla

inmolaciÓI.I

de:
~. Lograr con esto
I
ae
muere c:lespl'eetigiar a 1M aut.oricIIIde:l
~quJ! ¡LleYacUo al HOIp1tal.iu~!' priDc1p&1es de CataIuIa Ypooero menoa que ae muera
• , 1M en r1dicuIo . . la fu del
movlll3ó a la gente de la MtaclOn po~a en actiridad ¡.- mUDdo, al m1am.o tiempo
ra lograr auxmo paI'a ~ pobaoe pro'Yoe& UD coaIlieto eD Bareeccid t&OO.
JoDa. pues, por .~ eoDa , en
tia ~l en que parar6D 1M ft.tII'klea
.Finalmen~ UDa cwnfUe, q_ eIl, dieba eapltal tIeDe el elque DO era tal, .&DO dOII pMIe '7 tado.e6or, dáDcIo 8I!d a _ , .
una misera B4b11oa, el herido tu6 fea, Cambó 7 BortáI, la _ _
trasladado al Hospital
cJón de qae DO pala _ MtWIestaba easI ~
dadee tIl plO de ... - .
4 Por qu6 ~ DO
Diebo ~o, term1Duemos por
tienen botic¡WR, ..., 4& ...... lIor, pues ., tanto lo que ~
e1a-como • -: ~-. a lo por dIetr, eomo taata puaGa eer
meooe ordiDuto.
la mala tnteDc:IóD de los l!IeIores
¡E8oe accioalstM ..., 1'IND Sen y ~-El Comll' ReatentOl!l al cbIdIDItol
¡ioDal.
NueebIo
fAmbMn CJIIe el -.Ya te la ...
OCXlDQIYOCel

,ue

CU8Ddo,..

·,h"" - : ...

t.dóD 4& Te............ .el'
dIetruIdo pareooAL.L::.:
- - e la • .......
--- -

NOI!IObaI ... d1' . . . . .
potdu a quila GUa 7 JIIIIIIda
poDer'"
a . . . . UD
~ e ~

l. . . ,

hJ.t

,oberDador

11
de la piO'ftIIcIa
de ~ par ~ de Mn" ' - ~ • ~ 1M
at'IIIM a loa ~ .......
lIIiItu de
paeb1o, '7 al 1'100cerIU lIIDIItra una pIItoIa 7,
eaD todo deIIcuo, dIMIl que tiI-

.dIo

MIl ata

eIl CUL

Durante todo el die. 16 ea el
campe.natio de JIh.nIt laa l8tado
enarbolada la baDdera fucl8ta,
por or&m del cura EmIlIo su-

tre.
Compalleros: lA1erta por la
libertad. - El Cornlt6.
J'alaet, le de aroRo de ltIIl.

::

~~- :

LI RipolDf~NTO DE ROBO ~
EN EL SINDICA'ro DE ARTEt
y OFICIOS VARIOS-

Badalona
CONVOCATORIA
Se convoca a to<l05 los atUladO!! al Sindlca.to dI! la Industria
Vidriera y SUR AnexO!!, a la
asamblea general que :le celel'Jrará hoy, a las nueve de la noche, en el Teatro Guimerl1, para tratar el siguiente orden del
dla.
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Información de las bases
presentadlUl al medio cristal por
el Comité de la Federación Nacional de Industria.
3.- Dar cuenta de la marcha
del eon11lcto del vidrio negro.
"-Asuntos generales.

Fí¡ola
CONFLICWI'O SOLUClONADO

Este Sindicato pone en CODO,o
cl.m1ento de toda la organlzac1óJ1
que habiéndose cometido UD fD:
tento de robo en nuestro local
social por personas descoDOClo4
das, a pesar de que no se lleva.ron nada, y en previsión de lq
que pudiesen intentar de nuevo,¡
se ruega que DO se dé validez ~
nlng(m do>cumento que lleve el
sello de este Sindicato si DO VII
acompaftado de la fi rma del preoo
sldente o del IilecretaJ'1o; adVe1'4
timos, también, las mismas indlo4
caciones por los que pudieran n&C
var el sello del grupo ácrata¡
"Loe que se encuentran".
Por el Stndieato de Artes •
Oficios Varios. - El secretariq,
Vicente Beltrán.

S U S ~ R I P e ION E S

-~~-~
._=====---

A tooo. loe oompafieroe ele la
SeooI6Il CoMtruoclón de IlneaB SUSCRIPCION PRO lMPRI.:Not
Y tol'J'e8

.A_

~

_

.... _

.. _1_

•

alta te_ó y ..,..... TA "SOLIDABIDAD OBBZBA:

fónicas
efectuada poI' UIlns eompaflercMI
ele VI. (Fraacta)
Se participa que, habiendo
quedado aolucionado el confiicto
Francisco Fener, ~ ~OfIa
que loa obrerO!! de dicha SecciÓD Wenceslao Villaescuaa, 2; UIC
sosteníamos COD ll6 Compafiía tZ8bajador, a; e Juan Saur&. ~
Riegos y Fuerza del Ebro, S. A., Juan López, 1; Andrés Jimén.....
se reanudarán los trabajos al; Cosme SlÚlchez, 1; ca~
partir del lunes, dia 17,
1; Francisco Sáncbes, 1; Ant;o...
Loe eompañeros que se en- cio Barrén, 1; Cosmo SenaDOf
euentren fuera de ia localidad, 2; Pascual Serrano, 1; Juan .Anpueden reintegrarse al trabajo dreu, 5; Isidro Sánchez, 2'50;:
durante un plazo de ocho dias a Joaquin Bellmunt, 5; V1cenbt.
partir del en que se reanuden Argel, 5; Francieco Alberti, ~
1011 trabajos.
Salvador MartiDeZ, 2; Ben~
Por la Junta Directiva de es- Garc1a, 5; Tom~ Beltrán, 5;
~ Sindicato. _ El secretario, M. Manue11llayo, 5; Francisco GoIk
RDiz.
zález, 2; Juan Cantos, 2; Te.res.e
Mayo, 2; Antonio Company, 10.
Figole, 13 agosto 1931.
Bautista Tomá8, 5; Emilio ~
tih1anquer, 11'50. - TobJ. 9~
Palafrngell
francos. Al cambio, 39'15 p~
COMENTARIOS A UN SUEL- taso
TO DE "L'OPINIO"
RecaOOa.do entre loe ' ~
roe de la eMa Boffar y JIIeCIl.t
El pasado domingo, clia. 16,
meo. ., Col'ftlOS '
apareció UD suelto en "L'OpiDió"
bo t5 ptaa A. Dm::
que, entre otras cosas, dice que
A. Serral,
.;
..
~ hacen trabajos enca.miDados dtfto, 2;. J. Llorem:. 2; Tebe, 2a
a que a~ en Falafrugell, J . Panielle, 2; M.. Carda. ~
un ~-..,
"""'_ ..... "' ........ ..
Aef"'~~r
A_ la claCampoabadal, 2; R. Sala, 2; T ..
......,., U'C
ee obren de ésta Y del Bajo ro~ 2; A. Gómez, 2; M. Fangeot
Ampurdán. La Redacción esta- rat, 2; J. Tubau, 2; R. Rutcha04
ria ~puesta por elementos de CM, 2; Bartomeu, 2~ S. C8rbor<
la C. N. T. Y del1:lloque Obrero nell, 2; J. Campoy. 2; J . '~.
y
C:ampesinn.
vi, 1; P . Tribe, 1; J . T.i1lboieait,
J
------Por Jo viBto. en Pala.fruge1l, 1; Ro G~fa, 1; J . Mir, 1; ~
_ CHeIl, en el citado diarlo, que Guiu, 1; Alias,. 1; G6me::' 1; T(H
lobos Y cor<lefoa viven en el mi3- v1es, 1; J. Codina, 1; Ribera,
'mo redil. ya que redactar jun_ SeneJlé, 1 ; Martinez, 1; J. ~
tos UD periódico loa del Bloque Y záJez, 1; J. Darán, 1; A. LeDds.,
kIL'I de la C. N. T., es cosa que 0'50; J. C8.ballé, 0'50. - Total,¡
DO acontece a menudo.
51 peeetas. - Compañero del~
..... ñ~ Ro Garcia.
~o auoque el suelto diga 10 6 ....... '
que <tice, yo lié, positivamente,

I

1.

::eb::; : :~=n~ d~ ~~r;

Victima de 101 cascos al 8el'4
en DO 80D loe buenos camaradas Vi.do del repugnante Borbólá. ~
tJempw de lIartiDM .AIIftrJo Y que luchan por ella, sirio los per- coy al servicio de la "democrá,.

el ~ ......

A.rIegul '1 1M CU'U ~ turbadores de la C. N. T. Son
cIM que reóbiel'oa I0Il ndut.... esto. mhlJDOfl ' que aprovechan la
tes de 1& C. N. T. l'u6 tala gJUoo oc:asióD de una divergencia ende el
~h- _
__
t re 10. dementaoe llamados

.,..,....a.....-.....
-r-~

,- --

bargó a ... """Ip"fterM. que ' ~ i1IlpoIdtIIe ~ .. ~
lo. 'l'ermIDó dutGo UD 1'ha a 1&
J'eW'Olueióo 8OCIal.

El acto fu6 CODeW'I"IdIIIA, DOtáDcbIe la preeeDeia di numero!188 ~
FIna-'do el mMmQ, _ l*Iió
UD eoeon'O pus a.ltri.- _ aJ«o
a Jos pro.- eod&lee Y a loa
buelguWas. ncandéndoe 00 pedIIIItribu~ ICJ pan.
la8 ~ Y las . . .- . para
Joe taalgct,...
LA ~

_tila·

anarqulatas -

aunque dudo que

a.1guDoe de elloe lo sea de verdad Y al 8610 de DOmbre - para
ezpul8ar 'de 108 cargoe de Junta

a loe compaderoe eomponent~
Y simpatizaDtes del grupo "Nue'tJOII l:IariaoDte:!".
Sol! bI miamos lobee que, dilttruadoII de cordero, inteotan
eotzoegar a Iae GOmunoldes y toda cIue de pol1Üeoe illdecent68
la orgaeturión de ~
Son los que quiereD que el
fMDdice*o lIirva para elevarlos a
- . . . o a ~.
SeD lQa que todo lo lI6eritkl&n"
can tal de bOllar 1M cof1dlaD1IaIl

Federaeló. LoeaI Gil-era
.1 ..,..,.

ka por eostillaa.
Par .... a . - . . de ni... el
, - es..... ..,. que rla-Redacción
tu6 ecwn¡nasta por eIoementoa
.....:;
de la C. N. T.. '10 puedo deeir,
4eaIe . . . ..,..,........., en caJIdad
Om el ,dM!Io de De.... el . . . . ~ a 19II. - el4a8 de mwtuKe, que lIIItoa e1emenyw ...... 1) JIII8IIe a la aearp- .. ~ • ~ 8ÑeIl . . a l las de la 6Wma ~
oJaeñ$n del jiKlltid "o te la ... 41&:
. . . . 8cm come Maura republ1provSadI..,.. JIOCIer MIl ~
~ •• unta. ....... eaDO, _
de dlUma
dar la aMl6a ~ dIl ~
la ~ 11. e.... PWOO d I
bon.
tana40 de Buéelooa 7 obu ca.... a40. ~ . . deTe:I8d 1*' 8eI'U'O, obreroe de
p\tale8, . . . .1IiIItradQI . . la - - . . _ _ la .....
P'btuceU. que DO nréIs en eIIceaI4ad de ~ loe eIIItueBoe
~-..... ta a ..... ci6G a lliat:UDO de loe
de tQc10a laI eQl~ pan bao- 6al~ Pwlto de .Id~ que .........D las Utmae y los
eer obra eoDItruc~.. para p o - '
v.-..- 4Ilctatorlalea; 1IlD«udI!r uI JlN88Ilt&r batellae al caCuarto..Asuntos IM.'n
DO de loe que vercSadeto&mente
pltal1lmo prepot.eDte ~
Dadá la ~ que
aman a la C. N. T.
comá de todOll 101 bumlldle, la lIUk:a la CQDIUtución di .... FeEa cuanto a los del Bloque,
Federacl6D Local, deapu61 de deraciÓll para poder - - pre- auDque odc1almente no esté
normalizada y reunldas lu Jua- Yaleter DUestraa aaplrac.loDel, es- COMtltuldo, e6 quiéDee 80D y a
tu ac2mIDIstrattvu de lal ere- te Comit4 oe ruega la tom,618 con dc1Dde vaDo Daa C0888 pretenden,
mlOl que la cómpoaen, acordó m- interéa, para de elta forma po- dos C08M 80D las quo les tmpulvitar a todas las orgulza.cioDel der pronto lleear a ser UD hecho. san: mechar y presumir.
de la provlDc1a, a una reUDlÓD de
Vu..wo. '7 de la ca~ liber00D eato queda dicho todo. delega..i... a eteotDane el ella • tuia. - La F'ederIId6D Local. Talla.-8uro.

de' • L:..rlda

.=.....

*'*

.r-

Oca República", al que rué uue~
tro compaftero Conrado Ruiz. un
grupo de compaiíeros nos·e!lCaJ:'oI
gamos de recaudar alg'UIlal!l p&I
setas para remediar la Bitu9.ció~
ti(' la desconsolada fami.lia. Boy.
Que damos por terminado JlU~
tro cometido, por medio de nues.tro portavoz diario SOLIDARI...
DAD OBRERA., damos a ~
los donantes las más SÍllcer~
g racias por BU aentitlo de sodda01I
r:'dacL
DoDatiV08 recit.illoa
Suma anaterior, 915'65 ptas.

Grupo Productor, 7 pese~

de la obra Julián Mora, .u 50;
arila Crulsi, 1; UD compañ~ro d~
Sans, 1; de la Secci6n de Frutaa

y Pescado vendedores ambulan..

tes del Sindicato de Alimenta,..
dón de Barcelona., 50; y prodnCoi
' ya publ.:-..:
....Q
,teo d e nn h-afi
~ elO
.......
el' SOLIDARIDAD OBlUIIUIe
btIO'M.

Total! l,l!e'MO pesetas.
CaDtkJMea ,.............. _

~

.1

del Traaspo.rte
(8eecM1l TreIlñaa)
Pel1pe Gll, delegado de
9T ptas.; Kanuel Vec1ana, ldeUX
td., 68'80; A.n&stasio Lorenzo, id.,¡
1; Leopoldo Garda, id., 20'~
RaUaundo Asó, delegado Bo~
aG.-Total, 217'30 pesetas.-lIlI,:
contador, P. KartlDez.
NOTA.-Para sati.!¡faA,:ci6ll dG
~ "" doDantes debemoe de
('onetar que en las anterior., l180I '
ta8 de donativos, se publicó &me
cl:\Jltldad de 27 pesetas a ~
lIre de obreros Navales da 'IOI"f
tosa. siendo en verdad, obra.N~
vu de ToIOt18.
Por la 00ml8l6D, Ro BaId6.

ses.

b.acc
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C--wrrruCIOK DE UN ATEl'fBO D. DITULGACIOK
I
I p.... N8poa~r a .. aecesidlld
!le ..Uva, 7 e.pacitac::*l a 1_
. . . . . }II'01et.iM de .ta ciu·
:daI1, 1_ )In.tude, de los tite·
~ iIiDdl_ta. de la C. N. T.,
ba1l cQlJ8tituldo un Ate~ i.
II'IIPGIgaclóD 1iI~, el eua se reJba por l . poi ulada. ., la
~. K. T. Bu IMpiracióD t4JDbá
pcr lDase la divulgación del ideal
libertario.
J:l Comité de elite Ateneo .e·
lea teser corr~pondencia c_
J:odo& los Atea... de itYUlp.x.p.da 7 ~rupol cultu·
Jal.. ele la C. N. T.
La cOlT..,onducia al lilecreta·
;'le del Atllleo de DiTUlpeWll
1JodeJ, calle SMT&dor Bagui (as·
, . Ja:ra), IlÚm . 4:, 2.· El secre·
lado, Jw.. . Prieto.

Il\lFORMAC ON DE

nuestra continua morada). le· del gobernador de Sevilla.
¿ Esta es la Rep(1bUca que ha
vantábamos nuestra voz de pro·
testa clIDtra los crimenes. las In· cooquistado el l'ueblo el 12 de
jUlilticias y los atropellos de las alaril?
¿ Este es el resultado de la re·
• utoridades; y hoy. ea plena Re·
pública (pameate de nombre), voluclón, revolucionarios d e
cuudo .osotros crelamos Que ayer?
¡ SI esta es la República, nue·
.e teDdriamos que volver a le·
Taatar aue.stra voz de protesta vamente hemos de empezar a
en demMld. de j\L!Üci., ¡tristes!. conspirar, DO contra la RepúbU·
Coa l. tri!teEa y la iadi~llciÓD ca, sino contra los tiranos que la
que pueden sentir los &mantes de están profanando!
las causas justas al protestar de
Alfonso Nieves Núftez
• uevos atropellos ute los hom· Prisión Provincial de Córdoba.
bres qoe haba de "Libertad y
15 de a~osto de 1931.
.wm ..
Democmeia", volvem08 a levan·
tar nuestro '"to de protesta,
volvemos a cocer la ,luma para Motril •
clamar a los cuatro vientos los
mismos cr!mene!. las mismas In· EL ALCALDE SOCIALISTA
tamias que antes. Los mismos AME NAZA, P ISTOLA J:N MA·
proccdimentos arbitrarios: plt". NO, AL GREMIO DE OBRE·
secucion.es, clausuras de centro!, ROS MARITIMOS, SI INTEN·
recistra., cacheos, allanamiento TAN INGRESAR EN LA CON·
FEDERACION N .~CIONAL
Los IIOCUdlstas cordo~s hd de aoradas. encarcelamientos
DEL TRABAJO. - ATROPE·
JIIlecmtrad. ell Garda Hidalp, por el ástema de "quincenas" e
LLOS y COACCIONES
ldIrector .. "Polltica", aujeto'" "indenaidos" , por orden de la su·
~ y moaacttdBi.mo puado, el prcma' .utoridad del gobernador.
En uaa ol'eunión que celebra·
bombre ... !leC_tabea. Gal'_ Hoy, lo mismo que ayer, el go· ban eu su domicilio social los
JlidB.lgo, iJuilTiduo irreapo...... bernador puede tener en la cár· trabajadores maritimos, afilia·
... entr0A4fIle, rtIIaciÓll m dIlli· cel. "oapriehosmente", uno, dos, dos a la U. G. T., se presentó, en
~d coa la acei.6a del pI'Oletarta· tres, liIti!. doee meses consecuti· dicho local, el alcalde socialista
~, m pMada .i pl'ftCJIte; GiLr- vos, a un centenar de ciudadanos Narciso Gonzá,lez, quien, al mano
¡tia HldUp, cltatac\llt& iJuIic'- iin que nin¡Úa juez pueda to· do de varios polic1as, cabos y se·
De. in4llTid.. etl cuye p--..Ie 7 marle declaraci~, y sin que pa- renos. tomaron las entradas de
:Jtda pm.... no pu.óe .t~ ra él haya reaponsabilidad algu· dicho local. Conociendo las sim·
taptlZ'le _ o las n.ricee; Gar· .a. ¡E!tas IOn las cosas de Es· pr.tias que este gremio tiene ha·
¡da HiMJ(O, u.e de _
ejem· pa.ña republie •.na!
cia 111. C. N. T., hizo uso de la
~ , .. 1. . . .cieGMlM _ p&Pcro donde con más intensl· palabra el citado alcalde, quien
~s . . . . . _ ....... .ua. dad lile nota, !le sie'llte la injusU· en to.o amenazador dijo: ."No
, baeta ape.reeer es la ~da pe- ci., la arbitrarieded, el abuso, el como !ocialistas ni como alcal·
.ca, caa. u. t . .OI' arroja pul "de..!Orc1~" gubernamental, es 111 de. sino CGmo hombre. le doy
__.-do .. le Qlllliae; GIINía I'It· Cérdoba; Ioqui, lo que suce.e es siete tiros en la cabe2l& a quie:a.
~, laCl9'O ..tayer de ero. tl>ucrome.te iatoJ.-able. suble· intente dividir a este gremio".
~de, . ,.. de Al_ z.non., vute el gobe~ador, el comiS&rio Haciendo la demostracióR de sa, ).07 de 1.. SMlllliIUa,
de policia, la bri¡ad& social en· car un arma.
- \'le _ . . . . de XIIl'ilbIeE ....., ter., se creea lIIItar gobernudo
Los trabajadores, viéndOle
;. .0Il~, cea 1.. ,.a)tUcacMII ua& cabila !IIlnje; y cuando hay amenazados por estas palaltras
~ "PCllltica.", UJla .,...al. .e t.· a(1li.en que de.uacia sus arbi- y por la Policia, se dillolviero.,
)artaci6a de c_plote y de faa· bariedldes, c1ieen: "A éste ya le cementudo el vll atropell. co·
..... ..-mlu.
~08 la boca para que no .etido por el ce.nalla y rastre·
tlc:fa ~W. ..t&blecer haltle". Si el detluaciute es es· ro alaJde.
JaMD. ... .ue-o _ kiIt. lilU· pdol nuido en el extranjero
LoIiI lliadicaülta¡ Aatonlo 1.10'
_ ~. ha ,...d. teMr ~ (por aer hijo de pdres espatl.o· rale¡¡ y Paulia. !>m. son cons·
_ ... c.... "!aductor" 7 cC&!e,.. 1M) aunque lleve quince aftos ea taatemeJlte coacciOlla-a.s y vi:i·
, . .e . . . . ., a di ....... _ la Esptila (cemo sucede conmigo), lados cual u tall'&n crilaiJJ.alea.
~eaeiál de lu md~ de te· !le haee \Ml Tiajecito a lladrid a cCU'tálldol.. los derechos 'e pro·
lI:Nr lle1'&<las a cabo en SeTilla 7 Ter a cierta. perso...jes p.ra que p~aada.
', . pl'Gnacia.
ge le destierre de Espaiia por "in·
El l.cal del Sindlcate .e 0&lA. ÍlIiIIll"aació:l aensacionalUt& desee.ble", ¿ Que esto es absur· cios Varios es eatreeauaate nipulllicada _ "PoliUca" res,... do? ¿ Que las leyes .0 autorizan rilad. per ••s ,..clas. ,uleMII
.. ~ " " " 0 CKl1plot _ 1IMi· e!ltos .busos? ¡N. taporta! ¡~e prOOilMtlla eatrada a sus
JIa. • _ nr:oll3llllt. "«bIal.·' salt&ll 11.8 leyes! ¡Ta.lIién Pn· dos,
re" 'u. 80 puede quede.r Iin . . . j ID J de ~iTera ie las saltó! ¡Para Se teme .curro ¡ucelilOi era·
~á.
a.l.!,o f.l'JIIan parte del Gobieno! ns _tre l.s eleaOiltolil iel citaClllr'áa Hidi.l&'o, con la pultU·
En eeta circel .e Cór~oba hay do alcalde y l.s üliados al . . .
~n d. l. idermación de ...• dos personas desde el di~ 22 de ! dicato. por estar los áaiIIlos muy
.... ha prepararlo la atm68t.... julio pasado. • dis~c16n del exaltados debido a l.s atrope·
JIlCIr&l .a "'do a las autorid¡.des !,obernador: Solé. Perez y Váz· llos. - Corresponsal.
~e Có~eloba ei pretexto que Jaece· quez ZardlMn. E,stos co~pafíero!
Jlitaban pera intentar reeC!tar a etcribleroa dos mstaaelas al ¡¡O- C.ltr• .lel Río
~cIIa caplt.J el truco &el co.· bernador pidiendo IiIU libertad y
plet de Snilla, complot de inspi· pre~tando por qué se les ha
DESDE LA CA~CEL
JBCi6n &"Ubern~ental. Iloe lili _ d! terudo. El ~obe~ador no con;
Eatimados
camaradas _e SO·
~ta población tracasó, quertu. testó. ¡ A él .0 le uaporta esto.
LIDARIDAD
OBRERA: ¡i1alu.!
~ir en Córdoba, a fin de ame· ¿ Los motivos ? Pues llevar ua
H_os leldo, e. "A ]S C". una
~r al pueblo.
carnet de l. Co.tederacló. Na·
.ota. abllur.a y t.diacio.a,
No 1M.n eeneeJUldo llevar a ea- ciona! ~1 .Tr.~aj~á~'s com~a.
bo una Samua Trá¡¡ica. pero.o ñeros veman e
para a· Ilueri_de ceapllCU' a la lP-e4eC r Ml.o.
le han ido . e vacio : kall clauaa. drid, perfectameate documenta· raeóa Previ.eial
.. 1 SUK\ ' t d 1 C N T do!, y por el laecho de llevar les •• a.riolta ea ciert. supuesto
1'8...0 0 11
1ca. ~ e 11. • , .
ts coafederalM fuero. de. cemplot rovoluciOilario. p.r cuy.
'Y Feso a les mi ¡tantes de nUei- ca~e
u1 .""_ 1 ti_na • .tiTO el eoeenador 1M. da••
trI. or!?&IlÍzaci6n.
teJlld03 y.... e__ e
r,
•
que al seflor ~ober...dor le dé la órdeRes de clauwrar t.... les
La U. G. 'r., desde el ~oder, 1~... a. Aqu!, en Córd• •, pera lu Si.c1ic&tos de l. clt"a Fe.er.·
reallza su plan si~temf.tico de autoridades el ll ••ar ua c.~et ció•• afectos a la C. N. T.
dc_rucció. de su l'ivnl ; t~ cree• • de la C. N: T. cnutuye delite;
C... Ilulu. 'u. el liIupuest.
por lo mellO!. Su. propósitos iIaD como llevarlo de la U. G. T. eiII "c-.pt r&Tolucl--.ri." ha sI·
~~ resultar fallidos. ~e el 0.- un honor, _ nguida le ponen • .. _ _. . . per "A ~ O". toda
).)1M'll0 clausurar los Sl..dlca.tos .wJ 6rdea~. !A.lp ...... de ¡¡i.' v. tu. _ ........... exista
~e la C. N. T. Y dejar abiert. s •• r por sus confideaciu! ¡!"re. tal la'.to de HnluciOa, • pel'
los centl'OII de la U, G. T. : uta testamos r.ie la dete.oi6n de es. lo
~o. la tluaa y he·
medida no hará iillO. aprMurar t.s com~eros!
mea de -.oer ceastar• ., uu.
~ éltodo de los efectiva. de la
• el departamento número 3 a:&Ilera ret.ua_ y c_cluyeate.
ce.tral retcrm¡~ta h~cia nuestra d~ eeta , ..... Ju.~ 17 ~ pt. tu. - . . . pueIIIe, al. , - ..,..
ooatral rel'OlUclon.na.
.
!:>ernaUvo. que U__ 1a a ..., ... _ .lJlcu•• de la ci"a Fe·
Con or&,anizac ón o si e la, el y qu. "'7 .... de . . . . . 1& laUII. ~ 11. lelaa f . . . . . . c. .
blsabre nQ hace sino c ecer en ¡a del -.n.e _ .......... de _
renhMi"" d. ~
:A.lld&lucla. Coctra el l:w7abre.o proloIl&'Ma .... .. . y , _ M- ........ :allllte'....... _ .
;ValllD fulliles. :11 amebwlladorl!ll, tá deatiolJ a •• c....- ...... ea 105 d _ _ , lo q.e aIIte el
Di caftones. En lu capitaz.. ti " .... ae
a IIMetM, tue 1. at.a_ .........el
baa'Dre puede convertlue - ¡ P~" .. l. "- ns fa" _pe e. . . . . . . . . y ..,...
~el'Rlen ce fallc amo e e. Wr'a·
~
1 ua. ,.. l. falta •• tr:Uaj.. y
~ur(l. de rel'oluci.ÓIl; .. 1011 _ .
AtIll Ila.y " . . . . . . . ~.. _ . . . . . . . . . . ,.-.ce ser
pos. el tUCWJllO .e _ . t , a . ba y su ....l'1IIMIa. que el ,........ . . . . . . . . . · I _ a . " r ·
~a. y el lM.Inbre pu.dt . . . . .1' . . . . . . ~• • la cá. . . . .
• . . . • . . . . . . 7 . . . . . . .•
~ a la <.1
-ftJe ~ ~ ~ la w. . . . . . Nniu--... JUMa
,.. ..... ¡QIIII_. pul
~zal.o eD dNbuccioJlft ..... ria" ia~. . . . . ,.. 61. j Vtft la l~ndl'l_ . . . . .
la.~ de
:r1a2.. al. interru,tiOll. e - la ~ 7 ..... el
sett_
,-evQluci expreJbA. . . . . ,.... cft.....r! D...... DO , . _. .
rtr!Mar
pan la ••lucI6. ....
su li"ottiad ~1Ie si el ¡oller. JoI lUoaGIII .e atui:
blica e.ctava de 1.. ,.tat...! aa4. ao l~ ela. la dIIdIllee tra.
KD C. . . . del m. le ,ue
DO sup h,·.l '1r .orrellp"sal.
N,ja4e..., ,U alMa ~ la . . UD o.._,..te fe aú Ce too
justicia por 3D mu. cuatado oltrll'Ol en paro ,."..., celoca·
~SO om AUTONDAD
O
cAclca con UD ..........r .. e_o te. _ _ lttue.aWll. . . . . . . . ..
~ANALLADA" . - PARA J:L
Mte..
" 7 co.IO el "'"'....... efH.
GO
N ADOZl OIVlL
a.
JJ:atr. ....tNI eItA el eaaa·
I Ayer. eau•• la lIft&r,vta
ae<'lic!. ,ue e... Ter'
rada AquUino l&dtna, dtltalldo
r ••. en
; cuaado el dla 2a del puI.d.o, a alta. ho- todo el erae lea, •• reweln alt·
101 do.Uno. de R 0IItz:a su ral do 1& noobe, en la foIlda doo· ..lutaa t. D.....
da y 4esd1
d tldón Primo de se hoepecSa, al caal
La !odMaci 4Ie Oficlos Varios
le
die·
JUv. . . BeIleQGMlr Yo A.Ia&r. ha tQlUdo d. . . . "'6~ ~-.sla aD,r46 . . . . . . .v.. n
ro,l. \Selde 1&
(~ .. ae
el
ra " o ~.
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del personal parado para que.
estableciélldose un ri¡Ur060 tur·
no, pudiesen trabajar todos. no
se cogiesen los 80 volantes pul.
el traltajo.
Seguidamente pedimos permi·
so para celebrar uD mitin y u.a
manifestación, cuyos permisos
nos fueron denegados, y, por
con Iguiente, no se celebró uno
al otra.
Por esto se nos ha clausurado
el Sindicato. Se da orde. de
pre.der a su Directiva y se aos
mete a nosotros _ la cárcel por·
que propagamoll con toda l.
tuerza de nuestro ser, a la CO.·
federacl<3n Nacional del Trabajo.
Lo que rogamos publtCJu'is kI..
mediata.,;nentc para conocimien·
to de todos.
Nosotro! sentamos nuestra
más ellér:ica prote!!ta porque.
injustamente, se 1I01iI tielle ea la
aárcel, y advertimos que por es·
te aDuso de poc1er, los ánimos
esttB exdtadt!lmo!.
Las mujeres han recorrido las
calles de Ca!!tro del Rio pidlell'
do la libertad de los presos .
Ayer y hoy el paro ha sido
absoluto. - José Djo!, José Crla·
do y Bartolomé !Ilontille.
Castro del !Uo, Cárcel, 13 .e
agosto de 1931.

ta. el entusiasmo con que les
compafieros de VaL.lcla y Zara·
¡OlEa hac1an suyos los ac.erd...
y bien poco lile le ha visto sus
acUTtda.es ? ¿ Dónde está.
:BoleU. de Intormación que tu.
ta esperanza I.culcó en nuestre
inlpao?
Compafteros: Es muy ' bonlt.
el especttculo de UJlOS cuant..
dele,ados acordando normas a
!e¡ui parll. la ltueRa aarcha fe
la or,aDiAción ooa 'lWld..
perspectlTu pwa el po"_lr.
¡Cutn iesgraclada e¡¡ l. re"'dad! De vuelta los dtle,.dos a
IIUS re!pectlvas provincias .e

.15

deavlltec. ,or coa,leto tOda..

las U~. y _ _ a.el'all "",
aion.. lu .ew.... tle .ar &co.
,Ida y .. lame.tartam08 &hora

el reconecer que la mayor pnr.
te de lo. mJute.ntea sólo des.
pllecaa 1iIU8 actlvidadell en los
comicios, en la teona de la doc.
t~a, pere 11e:ado ti mom~to
de l1".r a l. prActiea la teorla
todo son _CUlilU y oMU.culos.
para evitar etlto y R' hacerle
perder el tiempo a 1.. INndicMos
DO tratMIN de C08M ,uperftuaa
para al¡uaes ..un.tell, pU~to
que no lIe ocupa.a .e llevarlas a
la pdetlca.
Por el C... itt§. - V,o B.· El
pr.atdeate. José Re.... ; secretn•
rl. de relaot.nes extlri.res, Ma.
auel OrttrJ.

i

~8lVGRES. BE LA ' FEBEIlA~I. N
NA~18IVAL

DE •••ERes y EMPLEA.M
DE pnneLE.S

PRIMERA SESION
D fa

le ce

agosto

cómo .us compafl.eros que le han
preeedido, l. tormo. e. que so
cons~i' llecar a l. actual oro
, . .Izacl••
de lo. trepie.
lIOS e incOilTeni_ttlil Illle lea }.Iu.
iteron las .ut.rida.d. para
arruparse e iD~esar en la ac.
tual Federaci6Jl.
Ahora hace uso de la palab.a
el dele:&Il. de S6.taader y lo
mismo que sus cOOlpal.eroa, ex.
pene 'al C_:res. la marcha social de la lecei.. 1lU8 rapt"uen.
ta y 1.. coaftlcttw
l. plaatearo. lauta &llera. • partida.
rio de a4latl'irae a la U. G. T. ;
pero si la .ayeria 4e( Ceo:-re.
so se dec:iCe por ia:rtar en la
C. N. T .... Y la SecciÓIR ie SaIt·
t_tler ¡......Tian asimil!lIlo
.onde
cempañeroI.,
DeSP'l_ laUla uao .e l.s de·
le~adOll . . la Secclidla de Ma·
drid y lIue
la relato
de c"o lile deill..vol'rió aqai la
or:a....ciÓll Auta cOMlCulr la
pglición actual. ,ue .OIIUaa f'rul.
came.te faT-.lrIe para en".
Tambiéll le .uOlltra parUdario
de u.an-r ea la C. 1'(. T.
El delec.... de Coruk lee pu·
te ti. UJI:M cuartill_ ,.. trae.
_ el atSlll.
llIIe l. han
liIeeho IWJ restaat.8 cem....H ...
El ,delepclo de Leó. hace lo
,,"opie.
El deleclldo de la Sección
,~. se .tt• •e alCe mM Y
después de .Mifestarse ea fGrma aawoca a como 1.. demás
delecados que han la.bl.ado lo
lIic1eren, dice ,ue él ya .tá afiHaio a la C. N. T. Y ¡ter tuto
es partidario de que .lHI comptL·
fieros in&Tesen en este organts·
•• ollrero.
Habla el delegado de Málaga
-que es el último que lo hace
de los afiliados a la actual Fe·
deración- y en contra de lo ql e
expusieron los demá.l delegados,
.ice que au seccióD se or!al1izó
coo f.cilidad y sia tropezar para
ello coa (raves lDoonTenientes.
.e:!arrolliadOA t.mbiá normal·
mente y si. violenciu los con·
flictos que lIe plantearon.
Hace uso de la palabra. el de·
legado de Barcelona, afiliado a
la C. N. T., e. un Sindicato que
•• pertenece a la actl.Hll Federa·
ción petrolifera. Informa al Con·
~8II0 .e la marcha que llevó en
:Barcelona la cOllstituci6n del ero
, ..Isao a que pertenece él y.
•• representados, los cuales tro·
pauron con todos loa inconve·
aienteit tue en el año lt23 SUpó).
ala el IOer dllado a la C. N. T,
Despu& haWa el dele«ado de
H"pttalet, que se halla en lus
.lsmu c_dlciones de su como
pa11ero de Barcelona.
Se procede a .embl'ar la Me~ 1l
de ~ p.ra la se,c.¡ión del
dla si(U1eate, que se aeuerda sea
de trel y mÑAa a OCIIlo de la
tarde, y se levaata la SMiÍll a
las d.. menos cuarto de la lila·
drurada . .
M.drid, 13 aeosto 1P31.
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Co. aslliltencia de unos veinte
o velatldós dtle~adoa de las ...
tintas secciones que ~nliltltuy.
la Federaci6a N.cioD&l de Obre·
ra. y Empleados de Petróleos de
Eepafia, al¡unos delegados de
dbtlntos Sindlce.tOi de la Coa·
fe deració. Nacion.l «el Trabaj.. y all'in púltUco. se abre la
prilllera !esióa a las nueve y me·
Cieza
dia de la .oche.
CREACION DE UNA ESCUE·
El dele~do de Vizcaya interLA
pela acerca del cará.cter co~ que
asisten al Congreso los dele¡¡a·
Al reconstruir los estamentos dos de la C. N. T. Y se le cony valores siadicales en esta úl· testa que únicamente con cará.c.
tima etapa .el Sindicato de Cle· ter iIltormativo. Vizcaya e.t_za. teadlames Ruestras miradas ces pide se le aclare si los delehacia la creaclÓll de la escuela gados de las secciones petroll.
raclollali!ta, base eseDcial1sima feras ao adheridas a la Federa.
del siJldicalilmo; empori. de ri· ción tGdd.n voto al dlscutirlile
llutIIU aorales e iatel~tualea, la de8nleión de aquélla. d.a••
que arrancado al "llol.ch" del lugar a UJl lar:o de_te, tras el
capit.lismo y Estado la ense· cual se .cuerda ir a Ull& votafianza creara 1.. laombres del clón at~ les delegados de 1..
mafi...a. Sabiamoll los t.co.ve· secciones afiliadas y como por
mentes qwe tropeauiaa's, por catorce v.te.! ea pro y u.o (Vlzlos HCUOII recursse ecoaómieos cqa) _ cwtra. se les conC"ede
de 101 tra"'jador~!, m_ Ilut:rt_ el "no, ..te 61ttme delegado !le
cleciSlión era ~rDle; 1.. finas A- reüra del Co~e!!O, alec.....
ltra.s i. la aasiWId. . TibrallM que tle.e órdeBes expre!as de
.e e.t1lllta&a.. Y . .y abrim.. la tlecci6a tue representa p.ra
los aachuroaos T~ a la no Ualttr 10 aCQr(Sado.
Peda¡opa. allta cl"'" tue mi·
Vari •• delecados lIadican a IiIUS
ra al iaaait., reeeai.... 1.. pal- cOIl1pd.eros que el de Vizcaya
pltl_... TiTas de 1.. puebl()jl. .0 represeata el esp1ritu de su
mol..... do ea la cera 'rir~e. d. IiIeCci-' ~rtue asl l. demues·
les cer9ros inMtlletl, la iacK- tran ~umerosas cartall ,ue obraa
.aci" ...tural al _ . tra_". etl su poder y creen por ello que
d..,erlu.. c.. t"a ampUtutl obra de .ala fe. no ateniénda.e
el se.tillllato Mlidarlo de 1& a las instrucciones que lleva. e
Humaai.&cI y de elle laervldero inftuucia.do por su simpa.tia ha·
de vici... •• t.reidu palGJl". I cla la U. G. T. a que está. afilia·
plaatel de circtlt8 y prNtf1tu'l do.
l.s. ea
eDlas doade el
Como e. esta .apreciación
d.....o raye de luz alum~ra con · col. e 1 den varios dele¡¡adoll.
su potlllte cUai. .i y el he.'re acuerda el Coq-reso par UJlaIhritme su vl.a c.. 1.. laIpu.... midad coaferenciar telefóoica¡_erNes de la aceWa liMlta- meBte C? un sipificado federa_a, ..-1.... pua al Ile loa •• de :Bilbao par. ver de rati.i_t.1iI r.sio-. el .nU.risa., o rectificar la conducta seguida
las clues . . . . . .tuua 1& ••el .e1ecado t¡ue .enviaron
iCUal... lItdal y hlQ. ,.r la coaduet. a todas luces intransi·
crMCWIl •• ~ .....edM ....e e.te y falta de todo ..plritu dela j_tlcia .... ·la lIMe .e la aue- mocd.t1co. A la hora e. que se
Ta c.vi"e.- 1IMIIal.
lev_ta 1.. se!ló. no se ha cono·
H.y 'u. ya _ _ pu_te. • el_ at1n el resultad. ie las co.·
asardla ~II . . . . . . . . . . . .- ferack por .0 haberse pOdido
a t.... lu ..tNM. Y celcMr t~na.
C_pai...1I 'u Q...... ~
Taa pre.to como se retiró el
~ .. al¡úa Ha • ..te- dtlecado ti. Vizcaya, se eiltró a
ri&! escolar l.
a~. discutir el orde. del dia se~úa
clllco ~ <*l. ~ere, ......lta e. la c"Tocatoria y a
.1la... 3'. Cl_ (Muda).
l. cual !le .peala irualmeJite y
C.. aallMlos fratwaal•. ~ La a for •• sistemitica el dele~a
CHÚli. wcalliu.4ior. 'e la... ti. TiIrIIIIIIIlo.
cuela.
Hace la. d. la palaltra. ea pri·
K.t., - Delleamos la repre. .-: lupr. el MCrelari••el Co'
ducción e. la Prensa afino
att, .jeeuUn de la Federaeló.
y ....... ea fora. eequeatica
la vt4iIIItUÜII por ,ué ha pua·
Haelva
•• la ...-tació. d.ue su fun·
.A. TOI>OQ LOS SINDICATOS ....... -.ta la é,.ea actual,
DH LA. ~C.A.CION DlI ... 11&111 __ d. l . distiatM eodictilas que !le " . .t_Na ea esePÜA
tz....... de U_,. y al hal
Secúa acu ..... t ...... _ ti eq.ae .. latel~ particul.r poreat.1rIie 4. "pl'lllll. . . tUI .... ,ue 1& lIleQraoiá ...... ea la
tu.... t • • M' «eh..... ie C• ..teóerad6n NaclouJ del Tra·
.
1011 ........ tle la . ....... ~,
AU.enhls •••a y..eta.l.aos
ele ..,... al Ceq-rc o N .....
A c..u.auaclón haWa el dele· , N.......u - S • • • • • AS,
aal, el lilalloe.h tue ;-uscrl.
de la S~cel. d. Alleüte ......., ea - sal_e.' .., U~
pn"" ID lIecuW...1 n d'lM>a- q_ expeae a su v.. ute el Con·
_ _e del . . . . .&rle elel .te- ,.... la ...-cJaa d--.rreUada por
nor 7, por tUlt.. a l. DltI. ul· la orpaillaclól1 y los trabajo. aacall._"llas al ."lltada·
.ua caapaAa d. nl.clOra CtIl to- 7 cIJl~.. coa ,ue tropeza· •• d. la C. N, 'J'. hap .UI CIIII'
do. lo. 1iK••UcatN.
ele 1u NIl paN U-car a.I act\W estad.
e. ' ....r d. l. ' .....r ClI\sa
ltue. para que lo. lSe co.aa, fr _ _tate eptlatata
_ _ jf.d. . . . .arek. d. cta. 1 co.. el ..-lor se muNtra
aoa..... ea tod.. 1. . . . . . .toa. J&rUeula,--t. y _ aomltre de
liJH P."I.. 110 (Jut. p.ralelo)
. Ea vlllt. de la iawela de 10. IU a.oeYra ,arttd.rio de in!,reaar
~.. ' Maleeel •• aclo_ do eetaal. . . . .t .. a dlc" &CItIe~o. ao • .. la C. N. T.
k. , ..... 86. U 7 11
TraJea ...1 'ID•••rllll"" ., P'.pwmM:lnl., preruatar : ¿ D4at1.
DelJllu" e.tra en turno el de·
talo... • ' .....
11 ......., ..
elltd el Co.itt§ de Rel&ci_e••e 1 .tte d. Valoneia-que ostenta
8ece1'.
ele
medid.,
Orea
.uüdo
ll'.drld, que no
ha d do le· t
l'a l. r pre.eatación de lo.
ea ,.eto. .e ••" ...
tial 9 do exl, tenel .. 1 ¿ O_ de es· Secelt\n de Caste1l6n. y resefta
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NOTAS LOCALES

, le han
que se
11&1 oro
trepie.

DESMINTIENDO UNA INFOR-

lalabra
r y lo

D., ex.
:ha so)('Uen·

plan.

artida.

marla en consideración. De to-

Kl:re·

dos modos, ya be dado orden de
que se instruya el ' correspondiente expediente para imponer
la oportuna sanción si no se demostrara, como es fácil que Ele
demuestre, la completa irresponsabilidad del autor.
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Una Dependienta

¡PERTURBAD'ORES!
catalogar los hechos trascen-

i Oh, el poder mágico de los

dentales que se desarrollan en la mutuos ... intereses!
Mientras se apoya a los maactualidad, seria trabajo fmprobo
para nosotros.
yore:; enemigos de la paz social,
Queremos, al iniciar nuestra ' se ejerce una abierta y bochorcampafta, conseguir con el mi- nosa persecución a la propaganDimo esfuerzo el máximo bene- de. que 53 :venia realizando por la
ficio. Esta. teoria, esbozada por Comisión de Defensa Económica,
los grandes teóricos economfs- ampliando dicha persecución a
tas del siglo pasado y que en par- sus ccmponentes.
te se aprovecha ventajosamente
Mas ello no importa: nosotros
la burguesia internacional en be- seguiremos nuestra cnmpafia,
neficio de sus cajas de caudales, pese a quien pese, porque la creevamos a practicarla, la practica- mos justa, digna, noble, humana,
mos ya nosotros, en beneficio de . Y poque en ella está representala. clase trabajadora. en particu- da la conciencia popular, la que
lar y del pueblo en general.
ha manifestado estar dispuesta a
El problema fraudulento de los luchar hasta vencer, toda vez
alquileres elevados, en viviendas que ' esta lucha le permite sosteasqu~rosa.s, en pocilgas indecen- nerse basta. tiempo indefinido en
tes, en covachas inmundas, que su viril actitud y ver conseguiesta Cámara de la Propiedad dos sus propósitos.
trata de defender y justificar,
Al mismo tiempo, sépanlo los
con el beneplácito e incondicio- que 10 ignoran, esta Comisión esnal apoyo de las autoridades re- ' tá representada por un miembro
publicanas de nuevo cufio mo- de cada Junta de los Sindicatos
nárquico, ha sido la consigna por de Barcelona adheridos a la Connosotros lanzada, para poner en' federación Nacional del Trabajo.
Ya hemos presentado la eremovimiento a este ej~rcito de
90.000 familias, en goerra abie.r- dencial, ya nos conocen todos;
ta contra los "fUantrópicos" pro- pues bien: ahol'a nos resta decir
pietarios, que para justificar por hoy, que nadie desista de IU
(sic) su robo, pretende con sus actitud, pues a pesar del silennotas en la Prensa re...acionaria cio a que se nos ha querido sobarcelonesa probar los impl'Oboe meter, nosotros tenemos medios
y nunca jamás recompensados para hacernos oír, que la Razón
sacrificios que por loe tnquUinos Y la Justiela babtan inclusive en
el sUen.clo.
viene efectuudo.
Pero SUB trucos y lamentos no
SI la República. no quiere fapuedeD convencer a Dadlo. Es vorecer al pueblo, porque le fntemás: toda. sus esfuerlIoe en que- l:e8A mejor favorecer y defender
rerno~ presentar como elementos al capitalismo, nosotros, hijos del
deaHgadol de la o. N. T., tam- pueblo, defenderemos a uuestros
poco han tenido á1to; ea decir, hermaDoa por encima de todos
al: haD conseguido el apoyo de loa intereses republicanoa de esla ¡fuera! que 1. proporclODa t1rpe reaociOll&lia.
• propietario Gn funclODea de
.Al proceder asl, dignamente,
IObernador clYIL
labemos que cargamos con el

se avecina.
ContJlJuamente leo, y oigo, la
crItica (lue se hace -rastrera y
sistemática- a los Sindicatos
de la C. N. T. por las huelgas
que plantean. Las luchas planteada'l no pueden ser más lógicas, pcesto que, es la necesidad
imperiosa de la vida quien las
plantea. Los que se espantan por
estas luchas, es porque, faltos de
una visión real de las causas que
las determinan, no han previsto
10 que lógicamente tenia, y tiene,
que &uceder.
El Gobierno "demasiado" provisional de la República española, carece de sentido táctiro,
porqu~ trata de evitar los efectos, mientras <leja intacta la
causa que los determina.. Y no
creo yo que ignoren que mientras la causa subsista, tienen por
ley biológica y natural que subsistir los efectos, que equivocadamente ellos tratan de evitar.
Hablaremos más claro sI es
preciso. La tragedia dolorosa de
Andalucía (uno de tantos efectos), fué reprimida bárbaramente por los fusiles de la Guardia
incivil. por la Policla, y también
(cómo no) por el grandiosisimo
valor del ya célebre general Trillo. Pero, no obstante quedar
momE'ntá.neamente sofocado, volverá a resurgir fatalmente, puesto que la causa fundamental que
los defcrminó. sigue en "crescendo".

-

No tenemos, ni podemos tener
confianza, no ya con el Gobierno'
provisional, sino con ningún otro
Gobierno cualquiera, porque hemos constatado la impotencialidad 'de un Gobierno ante una crisis de orden económico. Poned
un Gobierno estilo Mussolini en
el Poder, y veréis que si bien logra, a base de repreUas, aguantar un lapso de tiempo el Poder
no por eso evita o spluciona lo
que en realidad ee inevitable, la
bancarrota del capitalismo, y como lógica consecuencia la Revolución Social.
El equUibrio nacional espaftol,
se mantieDe interinamente por
las nefa.stas instituclouea de la

POR DETENCION DE UJ~
VENDEDOR AMBULANTE

En la calle de Provenza iué
detenido por el guardia urbano
José Jiménez el vendedor amb\;lante Tomás Carrillo.
Con este motivo se formó ! tn
numeroso grupo de vendedo"es
de dicha clase que siguieron al
detenido hasta la calle d~ Urg~l,
donde se arrojaron ..vanas p¡:I dras contra el referido ~ar ha
que resultó levemente hendo en
la cabeza.
En auxilio del mismo acudieron otros guardias que se vieron obHgados a sacar las pistolas para defenderse del grupo y
como un transeunte llamado Benigno Escobar afeara a los guCl.l'dias el hecho de sacar las p; ~
tolas fué detenido y conducitlo
al juzgado.
Después de prestar declar::l.ción quedó en libertad, lo mismo que el vendedor Tomás Carrillo.
ENTIERRO CIVIL
El entierro civil de la compañera del presidente del Arte Fabril de Monistról, anunciado para hoy, debemos advertir a todos que se verificó aye.r tarde.

r

Sindicato Construcción de Sall Martín
Convoca para hoy, a las seis
y media de la tarde a ' los obreros de la casa Obradol·S. en el local social.

COMISiÓN
P R 8 I "1 P R E IV T A
Se convoca a 108 componentes
de esta Comlsl6o, al Oomi&il Re-

Re".1a

SOlIO• • (es~

no), Limpiei%. genet-lll

(cómica), Pepito eI.e.....
deoniata (dibujos) y

EL GRAN CHARCO'
'

por Halll'lele a.e..uer y ~
tlette t:eIIteIrt
VERDADEllAS JOYA~

TEATRO TALlA

(

Teléiono 34371. Gran COmp'1ñla r1el
Teatro Alcá.mz de -' alencia. Hoy,
tarde a las cinco. 1. 0 ENCABA Q .,DA SOL A LA TOR RETA. 2, 0 I.A
nOLCUEVIQUE DEL CAR!\rn . Fo rmidable triunfo. Noche, a las diez y
cuarto, el éxi to AMPARO. Maúa:m,
estreno de la comedia QUAN ELI. ~S
,"OI.EN. 100 r epresentllclones en el
Teatro Alcázar de Valencia

Casino San 88úaslián :

APUITIWOS
IlES'''lJILUIT
11l5 '
SU!:;)" 8E TUTEes . c;eNC:IEllTM

LD me.',er ......ta {'.pelio'a .c'-Iau '

Restauran~

D U n A N. ~on su orquesl:a

Casal_a..

IERB.u~

COI!;CJEETO EJIJ U.!i

,"o • • ~r~Il"'. 11. eaU· · BDI
Le 1_lIft'alara mA!I "urDd.. b'l"
dI!
a s " " r ..
ooa

Triunfo-Marina-Cina Nuevo
PROGRAMA

PARA

HOY

TRIUNFO Y MARINA
EL P RECIO DE UN BE~O (eonon;
en espaf'lol). DEL lIIISMO BA.K.RO
lMPO STU~A

(sonora : en español).

y UN CAMPEON DE TOnO y 1.0 M O (cómka\
~UEV(J

UN l'L.~TO A LA AlIlt:iUC,\ NA (dOnora) . SIBE1UA. VENDAVAL .,. UN
CAMTE ON DE TOMO Y LO ll O
(cómica)

11 aAa ........ J _

.......o ~

EapecIalidad.: P• .ua • la fticnc~
llamhla Sama llóai-. ...... 21 Y 11
Teléfonos ~ '1 2lAiII2

--= CINIS,~---_'
~

Ideal
Sesto. continua
1
NX LOLLlES, por EL BRBND....
:u. ULTWO DII: LOS .ABGAS, ~
GI:ORGE LEWIS, (hablada lIIl ~
fiol). COlllICA '1 l'fOTICIABIO

Centlal Y Merldla••
Sesión contbtua
ALTA SOCIEDAD, por CHAR~
FARRELL Y JANE T GAYNOR. ..,.

M RIeEL PAR K
~=====-

i
"

El

.

-

mejor

VALI ENTE, por JUÁN TO~
(hablada en espa1!ol) . ....~ CO. . ..
CA y NOTICIABIO
J

Reereo

Era el finado un activo militante de la Madera, a cuyas dotes personales unía la fe y el
entusiasmo por nuestras ide s,
q u e defendía constantemente
coñ su al'dua e incansable labor
personal.
El Ramo de la Madera qUIere rendir al compañero desaparecido un cariñoso recuerdo, a
cuyo efecto ha organizado un
entierro civil, que partirá de
nuestro local social hoy, a las
nueve de la mafiana, para dirigirse al Cementerio Nuevo.

Esperamos que todos los mib>ional, y a los compaile.ros desiglitantes y trabajadores de la
nados para formar el Coaeejo de
Madera asistirán al acto. - La
AcImIa1straclón de la lalfi'enta
Junta del ramo.
propia, a la reunl6n . . teadñ
lagar el Yienaee, cUa 11. a ...
nuevo de la noehe, _ la
nI.traclóa de SOLIDABlDAD

Sesión continua
IlALAS COMPÜIAS, por ~:
ALBERTSON. G&NTlI: DE CUID....
DO, por ALLEN:il RAY. COMMl4l¡
y CULTURAL
11

ltIa.elic
Sesión continua
1
LA NOVIA Si. por J!aNlI:TTE K4CI
DONALD. LA PU~&TA CBBBAD",
por ROC LA "'Ú_~m. COIlOC& •
NOTICIARIO

l SI
'
LA B
I

P E R O

·

.e ...."cUk.. , ea . . . . . . ....

Escudillera, 81. -

JIarooe1oua

A"-

OBBEBA.

VIAS llRINARIAS

ENTIERRO CiVIL
En el boepltal de San Pablo,
'1 YlcUma de rapldlstma enf~
medad, ha taUectdo nuestro buen
camarada Juan onveUa OUvella.
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OStiA_

para todas las Infecclolles BLE1"WlU\AGlCAS (pw:¡aci_>
de las V lA ' U lU N A R 1 A S =----'=

DE VENTA:

Scsll1a. Raahla \.le lila F~ 140 F_acIa
de la Cruz; Fal'nlucin, 'l'arres. Carro... N¡ J!luwucla Plijol
Y Cullell, Pdayo• . '; Farmacia Ferrer y principal. farmaci_
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8610 se cura con ::iELLOB
SALOLA.O$ BAL~
De ftnla: . . r _ _ . .....

Le . . . . . .IU.e. eIIen. riplde,
sambenito de perturbadoru; pero 110 DOS importa; la opinión, el
pueblo, que DOS ~ '1 dedu.
ca quiénes IIOD la. perturbadores del orden republicano y de la
paz IOClal.-La Comisión de Detensa Económica.
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VEA USTED OTRA VEZ

contiene no vale la pena de to-
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TEllPOIlAltA H

GRAN 'rEMPORADA
%I'tu.
PULAR DE VARIETES butaea
El gobernador civil interino Hoy. jueves, n las cinco .,. Cual...
desmintió hoy la información to y noche a las 10 y cuarto. Gra ndes
que publica "La Voz", de Ma- atracciones : 1.· Pepltr lIIarqll~8 (vi rtuosa del "jaUn v acroWlca).-2,'
drid y en la que se afirma que Olp J kemo (extravaga.oclas eóo}len Barcelona se reparUan hojas cas. procedentes del Casino de Bueseparatistas.
n o!! Al"res) . -3.· Ange lita Ros (linda
- Esto no es cierto _ dijo el canclonJs tll fl1vola).~.o Gedeóll (el
caricato de moda).-6.· Iluolita
seftor Anguera-. La (mica 1>0- Guerrero (baillU1na clásica espailoja que se ha repartido, que por la). - 6,· nermauos MarbeJ (en sus
cierto estaba en versos, es ;a Indescifrable s experimentos. El teléfono humano.-7. o IJIlaas Graci::.u
obra de ton desequilibrado, y por (moderna vedette, maravtlla de agl_
las mismas incongruencias que
lidad) .

la a.c.
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, deDlOera~ia
ID Gctierno elama COIltra las
tmelgu J CODSidera un crimen
COIl 8U acción se pretenda

pae

~ la aocHdad.
~ Espa1!.a e8 uD pafs democrá.ti-

la pofiI88l'6Il del voto, 10 que
a 101 obreros el poder de efccel cambio de la propiedad
entro del marco conetitucional.
la acciÓll directa (que
l ~jercid.o del poder econ6y

~

~

o) cando el pe80 <» loe núen 1.. urn... puede derroa 101 defensores del actual

1'08

.. un acto de traición.

'i Bien! El Gobierno del pueblo

, ~ el pweblo y para el pueblo,
decir la democracia en funcioes . . burla cruel oontra el
.. '
etariado, y el una forma que
eDIte realmente en DlDgún
. . La mayor parte de la vida de
~ pueblo se emplea en traba, ~ ¿ rige en 1.. f!brlcaa el prin~o de 'Gobierno del pueblo pa_ el pueblo?
El régimen es una pura auto'7 los jefes amos absoluLa .u-ma de la ftbrlca al soaftllta 1& llwd6n de demo-

'eia

1Incia.
, El obrero Que ha de vender al
IlllpitaliKa su trabajo
~cla, ¡mque la
!Dar DO realizan

como mt'.r-

fábrica y el tafuncI6n 8OCia1,

sino producción para el beneficio, no forma parte en pie de
igualdad de esa comunidad que
el Estado pretende ser. Y mientras los ubreros descansen confiados en el voto y no vean que
su arma mejor es la acción directa, que se afirma en la fuerza industrial y económica de los Sindicatos, fracasaremos en nuestros intentos de ganar la Ubertad.
Cierto, de toda evidencia. El
camino de la Ubertad no va por
las urnas, sino por la puerta de
las fábricas.
CUando se nos habla del Estado por los hombres de partido,
como expresión de la voluntad
del pueblo, se nos miente. Cuando nos dicen que la aspiración
del Estado es el bien com6n, se
nos engafia, porque no hay u'3idad social ni inter~s común.
Hecho fundamental en nuestra sociedad es la división en clases sociales. El sistema de salario obliga a una gran mayoria a
una existencia exenta de todo
bienestar y felicidad.
El precio de la capacidad de
trabajo en un sistema de producción para el beneficio, ha de ser
el m1n1mo para que al industrial
la venta de los productos le alcance un máximo.

El capitalista por el hecho de
su poder económico, posee el poder poUtico y el HIlado Que..
quiere pnaeotar como la expresión del pueblo, _o el mú, que
el Comlt6 ejecutivo del capltallamo.

La dIvislnó de los hombru tIl
patronos y obreros; privlle¡iados y desposeldos; hombrea que
compran como una mel'C6Dcfa el
trabajo ajeno y hombres que por
hambre han de vender su capacidad de producción, es bien notorta para que pueda negarse.
1. Dónde est4, pues, la unidad
social?
El progreso indllBtrial y la
perfección de los métodos de
producción, reduce la abundancia posible para somtter ·a los
consumidores a la ley de. la oferta y la demanda y lograr con la
escasez mayol'el beneficios.
y mientras quema el algodón
en Am6rica, Europa paga CU'OS
los vestidos. Se reduce cada afio
la cosecha de trigo, reduciendo
lo. superficie de siembra y los
pueblos padecen hambre.
Se ciegan pozos de petróleo
para que puedan los truta petraliferos sostener el precio en los
mercados y se encarecen las camunlcacfones y los transportes.

metida.

Habla de !rrespoWl8.bWdad como cosa con-

.-:austancial a los militantes de la C. N. T. Y

1

,
(

nosotros nos atrevemos a insinuar una pregunta: ¿Púede decirnos el sefior Ventalló en
qué partido o en qu6 sector politico se está
Ubre de los elementos irresponsables? y cuan.
do nos conteste a esta pregunta, le rogamos
que a la vez nos diga dónde están y quiénes
son ..os "elementos irresponsables de la Confederación Nacional del Trabajo", que él tanto
maneja. Estamos seguros de que lo metemos
en un aprieto. Si DOS contesta, ya estamos
viendo una sarta de generalidades sin concreción precisa alguna. Nos quedaremos donde
estamos, porque aqui, al fin Y al cabo, no se
trata lino que de meter lio y armar mares de
fondo".
J. Ventalló, como IJulú y Vall~ el otro
d1&, en Madrid, asevera que en la C. N. T. no
hay nadie reBpoDSable. ¿ Podrla decirnos el seflor Ventalló para qué sirven los comités federalea '1 confederales y las juntas de los Sindicatos? ¿ Son o no son responsables estas juntas y comités?
J. VlIltalló, como Llulú y Vallescá. y otro)s
muchos dores, quema que la C. N. T. tuviera un jefe o varios jefes a quienes las masas
obreras rindieran ciego acatamiento. Siempre
seña mis fácil entenderse con uno o varios
jetes, que a menudo no representan el sentir
de laa masas, que no con multiplicidad de
juDtas y comités. Pero la C. N. T. no tiene jef., ni los quiere por innecesarios e inconven1eDtee, Y no por eso deja de ser un organismo responsable. No faltan partidos poUticos
Que carecen de jefes y DO por eso son irre'lponsables. En su defecto, esos partidos tienen
- directorios, y 1. por qué le vamos a decir al
lI60r Ventalló que esos directorios equival~n
aactamente a los comités de la C. N. T.?
Ademá.s, ¿ qué concepto tend:'iD esos sefiores del valor del federaUamo? ¿ Aun no se ha
enterado el seriar Ventalló de que la C. N. T.
es un organismo netamente federaUsta, y de
que, precisamente por el ejercicio del federal1m10, los sindicatos son completamente aut6nomos para produc1ne en la forma que ellos
elt1men más CODveDiente? ¿ No ha comprendIdo aoo que el uso o el abuso de esta autonomJa
ha determinado ese diluvio de huelgaa, que
tan mal lea sienta a 101 :-epublicanos que no
tleDen. .. alma para hacer una revolución polltica en llapafia?
No, IIf10r Ventall6; ti ~mit4S de la C. N.:r,
DO nie... a nadie, porque no debe ni puede, el
. . . . a declararse ea hUel,a. lilIe OomI~
.. l1m1ta a aconsejar c¡ae 1&1 huel,.. le ha·
lID artIeu1adamente, ol*ec1endo a UD p1aa
~o '7 te defena. DO IOlameDte ofeDllYO,

I

y lo aconseja con vistas a que lo que puede
ser un triunfo no se troque en derrota. Y si el
Comité de la C. N. T. habla de hacer las
huelgas articuladamente, de acuerdo con los
comités de . las Federaciones locales y COmal'cales y, en caso necesario, de los comit&J ..
las Confederaciones regionales, lo hace pua
recordar que si los principios federalistas reconocen a los sindicatos la autonomia para ¡je.
clararse en huelga, por los mismos principios
federalistas pueden los demás sindicatos DO
en huelga negar su solidaridad a aquellos que
les negaran el derecho de controlar la oportunidad y la conveniencia de una huelga.
El Comité de la C, . N. T. no dice mú que
esto, ni ha dicho nada nuevo.
Pero la mala fe del sefior Ventalló es inconmensurable, está resumida en el siguiente pirrato:
"Compete a la C. N. T. demostrar con IU actuación (Si todo lo que hasta ahora ha venido
amparo -del 14 de abrll acá- eran "normas generales" severas), que de ahora en &delante llevará. una actuación completamente f'Il
sentido divergente de estas "normu generales". Qt:e siga una pauta, que se dicte a al
misma una base, que adopte una t6.cttca, que
se trace un plan de actuación, pero que arrtncone a la buhardilla estas "normas". Que ni
normas son.....
Para que &e vea de QuI' forma. arbitraria; rebosante de mala fe, ~ el se110r V_.
talló las "normas generalea" de que ha laabJa..
do el Co~t6 de la C. N. T., trascribimos el
pá.rrafo que se refiere a ellas.
.
"No pretende eete ComItá IIlventar ni proponer nada nuevo. Quiere, senc1llameDt.e, qu
Be t7Uelva ~ CCHIC6 tlerdGdm'o, que ." Mg.
1a3 C08a8 como IG pn:lctiOG GCOMtJjcJ qw debeIa
Ñ MC67'Be -(que Do es como se . . hecbo
hasta ahora)-; en una palabra: que 1& actu.
clón de 101 Slndlcatos responda a un plall previamente trazado de lo qtIe ,.... ... lIfIr, '1 que
en lo pG8ado , . .
Ocm/edemci6n."

n.ro tIONJIG3 ~. . tH ,.

Compl1rese el contenido de amboll pArratOl
y v~ase cómo el MI60r VtIltalló quiere interpretar por "normas generales", no aquenu
normas de articulaciÓD y de seriedad que tutos triUllfoe ~ a la C. N. 'l., DOrmas que
el Oomi~ de la C. N. T. b echado de meDOI
durante utos dlttmo. tiempos, lino aque1lu
mlgnu actuactooee que el manl1leeto o cIrcular del ComIt6 de la C. N. T. combate por laconveDientu.
!layor mala fe, seAor VeDtalló, DO cabe. Y
si no quiere UIted que a110 sea mala fe, perdona nuestra audacia: deIde abora 1• •ta1opmos como UDO de taIltoa que estAD por duaanar.
Dicho lea oon todos 101 napetos lDmerecldoe por loe gue oombatta a la C. N. T. lIItem4ticamen., fOIl uaa pan lUIDa de perrerlu,
que el11111 _ _ -'1 DOIOtroI tambl6D- d6Dde
vaD a parar,
-

8(Jludo deZ colegG
la apc¡ricj6n.
¡Bjenven& el "FrG1/. ~",

taGCfdo

es

a1ler~

mayor honra 11 gJoriG•• ~

de Lvcilerl

ROIIA'NTI~O

EL UL TIMO

CuaDdo Karcelino Dom1ngo~
tIl . uno de aquellos d8lpJantes;
taJ;l ~" aleria y tan tncuentes
el mundo,
podr&
.r¡Qll*,
_..... eIl ió
alim tar
en en áJ;-por aQuel entoDOtl, dijo
COll emoc n,
en
delde la tribuna del "Centre de
.. "e,o", el fuego divino de la Dependenu del CoIUl'O" _ afio
U-"'ftAl
el
suf--'" toque espi-""'nu
21-s1Do recuerdo mal:
d- _
_...-que
d aqu
to turaa
a IUvnv & r
.."....
"N<*>troa - los catalanes _
lee y matertalu, por elevarla, al
os' Rdermos IOn los'
A_
el Impe ti
cate-rico
"'. '
"
v
....., en
ra vo
a
ing
C
os fr&llc'elea con
de la eI?Wdad de un pueblo?
los ltaÚaDOI... con 1QI .éliliio>,
y ..o..tll h mb es que
~lL
¿ ..._.u
UD aqu" os
o r ... -tre . con todas 1&1:1 naciones del mUD1
con __eron, anza en u.. 'do, en una palabra, oon todos
COIltra molinos de viento, tras- lós hOlDbrea, DleDOI con 101 caso
gOll Y bellacos Que, tantas veces tenanoe·itno pOdia, se~ente
le cortaron el paso en su qulme- 'prever que, formando p~e del
re, hay alguDo en Espafta de tan Gobiemo central, tratarla de
larga y homárlca lucha, por de- sustraerse. a la inminente perenfender la suya, como Macfj;?
toriede.d del estatuto Ubertador
' CUando le miramos descender de aquellos que sIempre le creye-ascender, c2ir1amoe mejor-, en ron UD incondicional de sus anuna nube de aplausos, de vibra- heios.
ciones eeptrituales comunJcantu,
Al verle cruzar, 8010 en 1.\1 galos viw.a a a Ubertad de Ca~- loneado coche de minlatro baso
lulia y Espa11a, radiaban, basta- tante dl8tanclado-Balló por el
la trente de Francisco lIl~ and6n posterior al de llegada del
"el bueno" el momentO· mejor de exprellO-de la comitiva jubllola Rep'QbUca de Iberia.
sa, DOI recordó, en su tacitur.
El Gobierno, ausente, tIl su nidad y aIIIam1entQ, al gran
mia repreeentativa jerarquia- tránsfuga de la Pasión. No quesu cabeza "lnv1s1ble", en aquel ren10e nombrar a Judas.
LIt>ertA dolce e dI.lato beae

.al
conolClutto a chl t&ll' or
ao1 perde.-Petnrea.

podE

palabraa-quedaba tan diatante
de la U~rtad de esta Rep'QbUca, como de la signiftcaclón del
momento.
Por ah1 andan, nos dijeron,
Domingo y Nicoláu. VIenen camo "paisanos" de MaclA. Porque como ministros, su pueato en
este instante está en el Consejo
de "idenes", que no podia aplazarse ni media hora siquiera,
para cumplir, con la reclproc1.
dad. aebida, al reciblmiento que
lIfac1á. di8pens6 al p~dente del
Gobierno, cuando l'tsit6 Barcelo-

na.
rG'JIoa de sol,
pc¡ra el cet'ebro~ en eombruA
del espc¡fioJ;
ttroa de sal,
contra Za8 posacltJrGI
eJe¡ clericGl.

qufn, /!tIIM19.
dke qt&6 tJ8
"dtJ8vergonzGdo", fM'O
Bienvenido~

tI08

"corl~";

Btempre

Wcmvenido~ qu'- atHnG

gracia 11 razón~
~ .,cupir al traCe
laNecracf6tI.

Yo BCIlIUlo CI """1/. ~I

pumo Ñ"':.
porque Bale

a

Jc¡

Juey

pleno de le
(de BBa le 1aenno8CI ti ~

que es Jc¡ Vm1G4
BUfH'6tJIG G (lile hoJl .".,.
lcI HumeaD"').
Porque tMtJe ClrnI/GfIdo,
mtlO (JI 11-",).
30lwtJ lcI tnOBJca -1.fU'CI
N ~ect1I;
porque~

ori8f>ado el ""tio,

dGrd con dI
G Joa reJl'ÜlJiconoa

alfUeres

.. buoo UIIl,
pea,.. oWn08 tMa«etroa

de

."""""/W".. ~

y fKW fGItfo.t JI '-101

taOtWoI~

...,

.. ..."...,.Joa foclol,
tIO

CICGbonf.

•••

¡Bw.WtHdo, ,..., ....
","", lAJIo" G/....
que tu ".,. .....ure
108 G~ cfft;
if (lW ...n_ ... MUoa
WM.~
(ft _ • • ele loe

• /fa fU

versaciones al anhelo de Ubertad que Catalulla ha plasmado
en su EStatuto, que, por 1ln, ha&ta con la mAs elemental cortesta dieron en tierra. Es mucha
coincidencIa, UD Consejo de mI·
n1atros, a la m1ama hora, del
mismo dl& en que prectsamente
arrlva a Kadrid, no un hombre,
no el representante de un partido polltico, DO UD tLbanderado de
m1UcIaa ciudadanos estatuta11as,
sfno el sentimiento unánime de
UD pueblo, el alma nacionaUza.
da de UDa re(l6n.

En

contraste coa 1u ..-vas

del Gobier!lO en el recib1m1en.
to a lIlaclA se evidenció la efusivMad del eIemento trabajador de
Madrid, hacia el llustre patrio-

t&.

Ahora bien. Por cada obrero,
movil1z6 Galarza, veinte guardlas de AIalto, '1 otroS 'tantos
del orden, y otros tantos, más
el doble, de PoUcfa secreta.
Nunca vimos en Madrid tan.
toe "impostores" del orden, reunIdos en. más pequdo espacio.
Kinorias y ruindades de caciQuillOl Uranudos de ocasión. Absurdos y anomalfy.
¿ Que los naolonaUsmos tam.bl6n lo IOn? .
Para noeotrols, 1 o • internaUstas, al. De acuerdo. Más no,
en modo alguno, para ellos.
Ellos. La tribu castellana. El
clan de la meseta. Los que tuercen el
al compás de Royo
vWanOYa y comPdia, en cuanto vislqmbran la más m1nima
cordialidad entre obreros y "descentradorea" a ultranza.
Tienen UD miedo loco a que
eso culinlns en la "descentrallzaclón" capitalista.

,estO

.

RegIDa Lamo

PRO IMPRENTA.

Elta Comili6n 111"111. ,naauer a todo. lo. Si.
'diado. d, lG r,,i6n CIIIaltIIUJ
no dOlO",. m.. Ita
,ntr'ga d, la IflllGllG d,.cofizD:ei6a 4If' " aconl~ ,n
el á'timo ~'1I0 "gio,"".
Eltamos ,n l1li0. mom,nto. "i qu' 'a,mOl qu' luzm
Irflll' a pafOl inel. .IIle" y l. daiJia d, lo. Súuli..
CIlIo. "., no Iran cuaplido el acamo
actD'l'fG1.
110. ",irrieio. fII ,. t"...ei6n d,1 moRla;, d,
ira imprenta.
. Tcuüiin ro,mOl a le. compaííeroa 1. Súulicato. ".,
t0fllll1011 ti".", pro impmataJ> no. remita con tOd'.l
.rlfllM Lu
recadada y lo, tiqr¡f11 JObra''', " "., lo. ',nla.
E,,,,ramo,, repeti".lI, "., no " d.orarú na'¡' ".
la , . , ' " Y "., " 'darán alflifa, l. '111' ,ltán al
_CIIN;to, d, lo. ceaaproJaÜo'
cordraúl,',Ita
'C.aaiIi6., • IN qu, lonoIdIertI, luz d, Iuam Ir"d,.
Partidpa" f11116i1n a la or,anizaci611 "., ya "
.".. ....... la ...wñra y .cei611 'd,
por 'o "., dfllfro í1, ••y poeo a",.,.".
'diario con "
'1 " . por ,.",. ,.

,le

,.el,

_tl-

PI"'-

"le,.. JltIHeZ".
Porque potteIr4

Loe "agnc58t1C01" castellanol,

han venido dando tantas tergl:-

COMISION

•••

Mrff.OI

VfIfj) I

JlANU.l.t~

••

ESPEcrACIJUII

Se fals ..... to... 1.. produe- . . . . . . . . . .~~ ........to, Al_ Zamora, ... dos

tos alimenticios para obtener
~-~~ ",m~
mayorel ganancias, se construLJ ~~
.
yen los edificios aprovechando
• I .a •
materiales de derribo, se especula en todo, se engaJia cuanto se
ce F B A Y LAZO. It
puede al consumidor y siempre
Oon 16r1Júlo entU8fa8mO
y todo en beneficio de la elase
capitalista.
'JI alta elU8tón,

La mala fe de Ventalló
Como todos 108 poUticos catalanes que no
ven eltable "su tri1lllfo", J. Ventall~ arremete
contn. los anarquletas que militao y prepondeJan en la C. N. T. Arremete con palabras '
UD poco subidas de tODO, pero no aporta ningana razón que d6 apoyo racional a su arre-

'1. Dónde eat4, puea, el laterú
comoo?
Y si IlO hay unidad IOClal Di
lnteri. comoo ¿ o 6 m o putlde
acooseJane colaboración poHUca? Y si el Estado lnatrumento
del capltalWno,' arma de UD actase, 'no ha de poder conseguir
Dunca ni unidad social nIlnterél
comoo, ¿ cómo puede ser reapetado?
Si la aoc1edad ha de salvarse,
el Estado y el capitalismo han
de desana-r.
wv
rEl obrero, el productor uala·
riado tiene en sus organl8mOl lie
el• .... procedimientos eflC&Cel pa--ra intervenir la vida del Estado
Y la acción capital.lsta.
,
El patrono y la autoridad podrán sostener usandp de la violencia y de las armas el r6ctmen
de propiedad privada' pero el
proletariado que es el Óntco faolor de producción lmpreaclnd1ble, usando de ese poder econ6mIco que su posicIón le otorga,
puede lograr por el ejercicio de
la acción directa la transformación de la sociedad, supr1m1endo
las clases y logrando que la humanidad realIce UD Ideal de llbertad, igualdad Y pro¡reso.
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La IDIidlda lUIiIidIa ...... 'de Ita C•..uiI.
~ la La Ad~n"IOUDABIDAD.
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