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'l.traDII_e.el. eellarde LAS TAI1FAS JE LOS AUTOJUSES 
, JIn la Ne6M tue My ceIHr.r' el A3I-~ le 

JOftdn' • wM0i6" el IUctaMM "M. ,.. ffIri/U qu UJ 

O .... d. fhMraZ de AwtoM" .e proJlOM imJÑMtar. e 
fU. ,. .t .. i~tMa rin l& ".e. Clwt.n...cfsn d4 
Ar-~. 

La' huella .et.ta.--Ie • 
•• , se re.alrAa la. Ileeel .. e. tIeI 
SI.tllat. ,ara eshItllar .a slt ...... 
- El ,are se l.te .. IOeé, e •• ,11éIuIe
.se las enenes tlel te.Hé tle "ael .. 

OSe la ~ lNr¡u ...... laa .... 
lIdo & __ ~ ~ea ... * .u.dla .obre .. ,..ul6o. 
r JUiI .... ,.trono. .. taltr¡1-
....... ya d.".. .. .., .vl
...... .. ,.trODOs .. determ1-
..... .acdea .. IIldustrirlel que 
... tntade de reeabAr 8U ll
JIeItU .. acción para ,.ctar ten 
... o ..... , COIl a.rnc1o a las ...... ,.,..ta4u por ..... , y 
__ ·patrODN, de la nocU a la 
........ , Itu 'rirado _ redon*>, 
'7 . di "de ofreciera 1& ,.,. 
..... luego 1& JI'O&. ¿ Por 
.. ,,' ~ pude coat.tarD08 
• la • In"r~elfa metal&rla 
'7 el FWaento del Trabaje 1fa
~. 

TeellUS la COIl'ricelc5ll ele ,ue "bi.. poclr1a contestarnos el 
,... Aquera de Sojo; pewo tul-
..... la teaemolJ de que el cober
..... ávU DO .. atreYd, al 
~ _ 101 periocUItu, a lla-

... ]u COlU por IU nombre, 
'7 aua. mellOa a llaDlarlet1 ~
.... a .. "'. como taleI • 
... portea. La alta bwpesla y 
.. ro."..to ... Trabajo Naci.o-
... -.c:a ... coa.stderado-
...... jamú reaaron para _ 

,."".~ 
Para IKpIicar cómo • co.e 

..... la iIItraI;l.Ii, .... eollarda 
JIutañ - decir que,.. la ia~
....... patreDal ha llepdo al 
p8do IlllperlatiTo, peio pam...to 
MI .1Ial nldMo _ . aparecer __ _ ............ ..,.,..sa 
... e? .... juM14ear el tJbI10 
.... I b •• a ....... , YIla1' 
... p,.,.¡¡ hMta qu6 JTado de 
~ .... ,~ lOJI paboDol. 

1.& .-la Ü ..wte. ofncIda 
,.. 1& U.á- daJa,.-ñria JI[. 
llIrata .. re.uelYe, lilao _ ÍD1l
.. ,...., 1M upiracto.e. de IN' 
DkeroII; pero ~oa se reaigaa
... a aeri1leanle y traasipya 
_ el CIfrecbalento, .a., repetl
~ na Iign11icaba Dada, a cam
Me "e c¡ue. los patroDo. dtel'Ul 
DOIIpaClc5a a los obreroll en paro 
...... , r.o. patl'ODOII aablan 
... 1011 obrel'oa no podfan re
..elar a lu aapiractou. eco
lOad.. • DO era a eoadiciÓll 
.. eolocar todo. lo. peradOiI, Y 
.-.c.. ofrecieron colocarlos _ 
.. propo~ón que 110 llegaba 
al ctDcuenta por cieuto, y hay 
... teaer en cuenta que 10$ m .. 
a.MrctCOll actualmente lliD ocu
putÓD DO llegan al da. por clen
.. _ relación al CeIIIO de per
.-al obrero de la industria a .. 
Warla; y, claro est6, el SIadl
lato no ha podido aceptar &que. 
De que ya habia aldo propuesto 
~ la .1e(Urldad de que no ha-
bla .. MI' aceptado. .. 

Ho pocHa ler aceptado en roa
... aJcuna, ya que 1M obrerOil 
.. laublueD restpado a renun
... a le que neceeitan para vi
lIIr poi' IIOlidarldad a lOII ooa
..... J8I'&doe. Pero naunclar 
~ .. coea y qued&l'M lIiD 1& 
~ DO habla que a.perarlo. 
p,r Mo, los patm., que te.
.. aot!yo. para no ...,eralo, 
ra.oo 1& asar de "~" 
, .. Ofl'MleroD & lOlocar m __ 
... clacuenta por d.to ele IN 
fU8do& 

JIwo 1& "marDlUllrwkladH de la 
ratn.al .. ahora mucbo ... 
,... No aceptada -por loa obN
... la f6rmula de lIOluelóD Ul" 
lIeU, .. .Ie... luel'O a DO ad
,.atar Di a nao I0Io de lo. ,.. 
"01; pero, en CUlIdo, ofnot 
~ ayer por la ma'''' 
""blectr un ae¡uro de paro 
...... a favor d. 101 ~ 
.... IIIdUltrla, por el cual ea
~ •• tal'Qrgloo ... trabajo per
lIIIlrIá ear1amente ua IUbaldII 
.. ... tlW 1*8* UDa y .... 
...... lit .... 11 ... u... 
........... tnta .. _¡. 
.-; y • mucJllo mU .. 111-

epol' tuUlto UD& parte de 
,... para ... 101 paradGe ... .. ... 

......... 101 ..... 

roa' JDfMIIaDte WI& cuota ..-al 
.uperIor & uu....... , 

:m. .. IUPGI*' ",e DO V&IDOII 
& __ tu ..ca tM "map8I1-

ma" Hrmula patroDal. Lo tu 
taUnlari a la oplaSóll el _. 

par ,u6 se ha pt'G9ueato eIV. 
f..-mula. 

r.... ' Patronal metal6r¡ica ha 
propuellto ele m_jur¡e no S1a 
declarar que el Sindicato Unlce 
de 1& lletalurlfa DO pedfa "ni 
•• bla" aceptar su fórmula. ¿ Que 
Mt9 ea airo atraordlDano ~ 
Puea 110 refteja a4n toda la Ter
dad. La verdad etI que la Pa.
t1'qIal •• talar1a, ~u" de re
tiJ'&r 10 oferta de colocar unos 
cuatrocientos paradoa, ofree, ... 
ta IU áltima fórmula acompa
f1ada de estas palabru tenual ... 
dichal por. un miembro de la c.. 
Dlislón patronal: ..... y como que 
1& CoDtederaci.ón ao aceptar6" 
pecque ~ principios se lo ve- . 
dIIn. .. " 

Aaf se va j~antlo con la cIa
• obrera y uf • tolera que le 

jue¡ue, en taDto que 1& huelp 
de metal1lrpco.a va agravándo
le por momento. y amenaza pa
raliZar toda la actividad indus
trial de Barcelona, y ttUiéa salla 
il de todo Catalufia. 

~ ..... JOrque ... Be nos ue,ur. pM' 2H""()II(J ".... 
.. terÑG. qtHi el A3IM~t. de BMCelo,.. 1lOt.'d " 
4ict..... 31 .... ..tWlacctón a le pMerOM OOMpaftia. 
~ Per q~ CJá, Pues Jer lo MÍ3tftct d,e !fempre: ,.rque laS 
,,...... Cftl~ 31 empr63CJ8 mandaD al Ay""t/Jtniento 
lo qU6 úte llez,e AaHr. 

..lclaremo.! que no 58 todo el Ayuntamiento el que '11/1 

• 'Votar lo QU6 quiere la Oo",paAfa G6tUW1Il u ..tutobuee8. 
Ha31 Ufta parte le él que sabe 31 Bitá MlpweeúJ • ~ 
ft'e la prefension.., de eslJ compaflfIJ 1&0 B<* jluJüfica4M, 
ni recomendables ni morlllea. 

PfWO 8Mores concejale8 que opInaD lo contrario tlotcJ
rtits en 1'1'0 fHl aum.nto .e Za.a tan/u. Qt&e Mdie 1108 

",egMtfJ Mor" por qué 'Votarán a fauer le la ao~ 
lhMral le Awtobutl8. IiOLIDAItIDAD OBBBBA le s.be, 
".,.0 por Mor. 86 lo ~. 

La organWción stMtcal no int~ "" ~a ni 6tl ' 
eso que •• ua".. "ini8trNi6n. ~.,.. "¡gUa t_ le que 
ptteclfJ int/!TlMar tü pwelJlo, 11 la cuesttdft de la UIrlIM ¡ • 
t.,. .. III ,ueblo. Per .te intlita 11 é"te IJ que 3fJ ftJe en kJ8 

concejala que 1)OtGr4" • latlor .e la OompaA" 2HWa !U6 
élta pue4a 5WMt1tar • satiBlacci6n ".0"" l4I8 tarifa fU 
8610 el ,..eblo ha &IJ ,.g",r. 

y lo" COftC.jale8 4t&e "ten por el autnfJllto 116 ten/Al 
que se tMgIJ ".,. ae,ure. ".,.án 108 mandatarios, no '.!el 
,ueblo. qU6 no pue4e t..rk • .,. determi,&CJdc8 co ~ · ·., ' 1'I12I'1S, 

amo de les Oompell1(a QeMr.J 86 AUtobu,,68. 

CUmpllendo lu órdenea c:ursa
das por el Comi~ de hUla 
ay.r pararon todas 1.. seccio
nes qua anunciamos. lI'ué una 
demostración mú de la unam
DlJdad con que 1_ trabajadorea 
aceptan el cumplimlento de 8W1 

.deber. sindicaletl. 
Durante el dia se hic1eroa nu

merosas gestiones por las auto
ridades cerca de 1011 patronOll. 
para hallar una fórmula de arra· 
glo. ¿ Qué solución será élta? 
No la conocemos cuando traza· 
mo¡ .. tas linea¡. LotI patrono l. 
no obstante, mantienen ea pe
queíía8 variantes su' pOIiciÓll co
llOCida, los obrel'Oll, tambié.n. Se
¡uramente que en las reuniolles q.. hoy tendrán las Secciones 
se aart cuenta del curso de ea
tos trabajos y los huelguiatu po. 
drán determinar, en conocimien· 
to de cansa, la actitud que esti
men mis conveaiente. 

EstimamOl que hoy la huelga 
adqulrlrt un carácter decisivo. 
·Depende éilte de la visión que 1011 
trabajadores tengan de la 8!tuSl-V .. lIi eati ju:Iti1lc ..... el ti

tulo de estu lbaeu, La bur¡ue
... va maniobrando coa ... In
tran.lgenc1a iacalldeable, pero 
preteadlendo cada dIa dar DOtas 
de una magnaalaldad, tia CUY. 
fondo yace el aú repupute 
de _-m0il: 

"-_-= _______ oz=: ____ =-_=======~, ClóL Nunca, como en e.eta oca· 
sión, puede deeinJe con mAs jus. . 
~za que u 1& mua la que mal"
ca el ritmo del movimiento, a 
peaar de loá trucos demagógi
cos de quienes obedecen la¡ su
gestiones de partidos, aun con
tra los · intereses del proletaria.
do. De esto hablaremos a su de
bido tiempO con toda claridad. 

le .. _e .Iee UD perI6t1le. ,.rt ••• ~s tIe 
•• es .... 1 ... e •• sale per ale •• a la 

ley.e ra.as 
Por nuestra parte, DO qu ..... 

IDOII DAda mú que récoW ~ IMboa, 25. - En "Diario. de 
~ P*'Il cobftxDÍar el cíit6- Ltiboa" pubU. Itoy, ima · JDfor-
110 qlHr hace '. .,enfmOI 8OI-1Ud6n relactOl'ada coa el s1D
teaieDdo. Creeuio. que la opl- dI..uata Nru 4Íel Pulpr, dJ
Dión dIrf. lo demás, y aabri a cfm.do que ..te Individuo, uno de 
qu6 atenerse en cuanto a res- 101 que • mpuso muerto ea el 
ponsabUldades, • lu ca..s De- Parque "e Karia Lula, .e iJe.. 
fU al ~o a que fatalmen- · : villa, le halla vivo y ha _vlade 
te se dirigen. una Carta dlcielldo que no sale 

~ casa par temor a reprelallu, 
moti ... por 10 cuaL_o ... p~
t6 .. te la ComislÓll parlaDienta.. 
ria, 

Dice llUe ha eacspado de la 
muerte po~ haberse tupdo d. !a 
cárcel antes de ser cenducido al 
P&rIlu .. - Atlante. 

Una . lamada a la i 
lE" 68te "clemocrdtico" régt- ",e en el GobWnw· ".011i8ional Sería un cODtra:JeDtido a las 

metI .,.epub,","o. como en ,... 1011 má8 le cioe ttúlatdroa cjiH ticticu y normu of&'Úlcas de 
mejor. tMtnp03 • la JrOfl(Jr- qsúé8 .!CJben le l& .tentotIIJ fIlO- 1& podero. C. N. T., si antes de 
qufeJ. l& tlo., de 108 hombre.! afro. úrqMioa t1CI8COtN1t1Gn'G tIMNho determinar efeetoe, no informa
pellado8 per lo ürlJ"feJ ocsJlÍtlllie- ".... lo que "'JIOtM" 108 he- raDl08 detenidamente al puetlfo 
ta JwJ le 8CIK,. dfJ lo cdrcel".6- "08~. • dt 1M cauau que DOII obUpn 
ñadCJ de dolor Y odio. 'Afl1" Md la etaérgica protfJ8tlJ en mil de UIla aculó .. c. tomar 

Se mcJtlÜ6tIen ,." priMotIfJ8 gv- " lo IiNM ....,. de ~ medldu ca -arPa. ,.., en . .& 
ber7I(J~ al ampcJro de ,.... CO.paifW08 "'''08; qM ,. ". totalidad. 1M .- _ provo
e illatituCÍOtt6l impmc¡zufM; .. coja ....... tieM,. olll4lClCi6tl., cadu par loe q_ tleDea la alta 
proceaa IJ lo. hombree JOf' el a. ...,.10. SOLJD..tllID.AB O~ltB- obligación social de poderlu evi
pricM de un fM~tr". (JCt6- B..t 31 la or, •• ""'" _ g~ taro 
sdMoles &e delitoa tú tIO cotiie- 1WI Mbrd" eCIIfC" el ,....,. qM T<Xlo el pueblo sabe, por ha~r 
tMIr<*; .e enocsrceM /1 MttraIo.t lea correapotl4e. litio tl'a~ ya en el CoIl&'reso 
trabajlulorea ,.,. el .. "...to ". ~ 108 dlputadoe, y l*' hUerlo 
túpWo /le UfI(J acftlai6tl clM- Lea · .. re... ..Iales -- p4blJeo toda 1& preua, que _titllJ. CUlJftCIe .,. ..... paa.ro. la JI I..&.- ...... U para , •• ,,-- • loII ,ue ,. 
tifJMn la fra..... .. Nbler. • a .. P .·- ea apeUlllu la'&b • ele -.1dtIda. 
públÍCGfJNnf. le problfmwta P ~ del ctlcule .. .. ha7& llieló 1ID llamblot de la .. 
/J/.:t. _ lea ecotaetIMa • 10.9 tra- rao Y 1IId1tMD, - bJju lu trema dereclla. o.on. y Ga1Iar
lxJja4oree. ......- cuartmM, ... 1011 JN- do, w qUt • el eoap.. ~ loII 

Be .,. •• odrcel ,.,. ..,...... 101 -*1_ de la JI!rIIik1a de Ba~ Diputadoe, ha lnantMo la NI 
qtM.t .. ; por ".e ••• ., 1M ti .... --aripa a tea l1li trak- de ,rotMta __ tl'a la ~ 
H'TO afierio .. ,.. tNN/II...... ,..... Y. a todaI la. ..... te l • ...truoea ... 1M JII'II'e-
... -.jorMo; ,.,. ...................... at. - - .... ~vu. p--. , .. ... CJMe.,., ~., OIMN .......... - ........ .... taa Ü.~dD ,..a~ •• 'lata .. 
.. u.. • ....,.úJ por .... eflUldIId y ~ci&, d1eM.et.a, ........ ,.... ... 
u lo f.IItJ gcIINI .... ...,. 

retribtIIÑ; ,.,. ... ~MI" J -=. 
JOf' eatar ci~ _~I "... ....... 
te el to4oa loa atr'oiN'lJoI • .... 

jIuJ:::oaCOM' ........ ,...,... ¿Baee O 110 de esquirol? 
MttrtNloa trGbaJa4orN, ,... ,., 
HtnCIfNII , ... ...... ... • .. ~ taÑtt & 1M 1'10. un ca- la coatrata • oivU e I~ ... 
M ..... tnae ~" ...... ,.,. no .c.dMIde par ..,..... ~ di_te dellDltado y <W I:j6rclto. 
a'" loa pistoWrN ele .,." 4M ... de 1M ~altI .... Aa- AII _bajaD los obreroI pro-
..,mI- fIInao ,..,. ~.,., _ ...................... ' •• 1001&1_110 eoldadoIt--• ., 1M 
1M ................. fMjor ,.. ., LIIIIt, .......... --~ e<al..... o OID o ,. ... ; ............ JI.,.,. .. ......... u..utoI ...... ~ .. 111 ••• .., *-'- ol-
•• peIa .. Ñja ..... .., .... ., ...... Nw1 ••• la di ... 1tL 
................... ,..., ................. ..".... ¡Por ,111 .... DO .. !la • 
"" ,... .... .-.,. ......... • ................... 111' 

La Unión Industrial Metalúr
gica, ha publicado una nota en 
la que pretende jw:tificar su la · 
transigencia. Literatura de o1lct
Dilita, wude plantear el caráctar 
humano del problema. 

Las bases pres~ntadas por al 

• s 
ner en las cárceles a lOS llom
brea que tienen ideas que funda
mentalmente discrepan con 1&8 
del Estado COD.itituido . 

Debido al inicuo procedimien
to de las prisiones gubernati
vas, hay en todas las cárceles 
de España. centenares de traba
·jadores, por el solo hecho <le S3l" 

..uitantes de las organlzacionl!s 
reYOlucipnarias C. N. T. Y la 
I'eti .. ación Anarquista IWrlca. 
Ahora bien; este estado de COIIU 

ya 110 puede continuar por .... 
tiempo y 1_ presos sociales d. 
Barcelona, en número de cin
cuenta, levantamos nuestra voz 
de pnteIIta Y comunicamo. !U 
pueblo trabajador y honrado que 
para al pr6z1me domingo, dia SI, 
.. la cl1rcel de eeta ciudad, plan
te&1'llllee la huelp, del hambre, 
<lemo medida penmtoria, halta 
qu. la juattala póbUca interven
J& y ... aAlcoa 1&1 inf!l.lJli&Jl 
... que __ YiC;t.imu por p~ 
" del .. llamador civil Anguera 
ele Ioje. 

PNcilaaOll que el pueblo 1e 
BarotIou. lepa, que bajo el Go
btU'110 proYiaional de la Repdblt.
ca, ea 1& oI.rcel MOdelo de Bar
celona. hay cincuenta obreros de
t.DidOII, la mayoria de ellos gu
berDativamente, y que como 
quiera que de nuestra jUlta ac
titud pudiera producil'lIe aIgtln 
a~peUo por los llamados a evi
tarlo, ~e cate millDo mil
meoto declinamos toda la rea
poasabWdad en la primera auto · 
ridad de a provincia.. 

C»tItN •• J... O..... 8IIIIJIIIt ..... .-.... _* ID buelp.... Loa prellos IJOclalea da la c 
y ... ~ ........ atII6 .. --. ... * ............. oIIIwOI propiamenbt cl1c:Jaa. ,_ cal Modelo de BarceloQ&. San-

... .. Jo • t'lltt-fI .... _ ~ .... zsW ... : y. la IUItttucl4n, bueno • el .... tiago BUbao, Guillermo Gran~ 

...... ... 11 .. uAo , le ,... ea,. lo '- ...... millta- ,dadito. qt o todo 10 haee. taOIuto ... Luabel Rulz, M. Pucual Da-

...... ........... • ...... 0 .. ...,. ... ; ' mu<;h.:ll l' ' Sindicato UDlco de znJju, V1ceDte Vidal J; Joeé Mo-
... ........ ,. le ._.... .. ...... ,." ., .. i\al la MetalW'pa. .... 

iíadicato ao altena ........... 
m.eate 1& .rK .. lzadón ele la .. 
dustrla lit 1011 preciol de vea'A. 
Que lo aftnuB lOiI PUroa08 ... 
Wl' público aco8tumbndo a trIr 
garae todos 101 an.zuet. que _ 
le echaa, it compreade. Pero ... 
M ... mol.tado ea dernCJlltr..
lo, que ea l. que inter... para 
que la opiniÓD se iIIlpoll&'& <*21.
pletamen~ elel &llUDto. 

liIto l. llevarla a ..... OIItrar 
su incapacidad orr.DI-de~ 

su atraso, su incwtura. Y la 1'8-

velación clara de 111 iacap"dd'" 
organizadora llena aJl ~ 
to aAs en favor de lOiI ~ 
dOrell. 

.No producimos con f u si •• 
cuando ~ ~ ..-dad: 
que 108 aalarioa, objeto de lit:i&!e, 
son pagadoa con creceII _ cM 
todalllaa seccionell metalw,peu. 
Y, por tanto, el a.u..M mi. ' 

no .. posible fijarlo, ea ~ 
del que ~. Serla ua at.Jrdo, 
y un caso de iDcoJU!Cfecia por 
parte de. loa trabajadOl'M el 
acept.rlo. Al cabo de t1w --. 
prácticamente 1011 ~ de la. 
Ob1WOII aeriaa lMr!IIeda. a l • 
propueata patrolllll Umitúdete 
Mta a apllcar el Ialario a~ 
do. 

Ademú, cuande ea te;. 1M 
bldustr1aa se hum ... l- la at;ua,. 
clÓlil del peón, elevaade m ... 
rlo a nueve, nuev, Y' JMdIa Y dIe& 
pe.etas, la PatroMl m~\J& 
pretende fijar el de oche u ocne 
y media. ¿ Se haa crefdo _oa 
se110res que e8to pueda COD.IIIta

tirio 10.1 trallajadorell, ....... 
mente aquelloa q1Ie por ~ 
mú compreaden 1& tri&ica .. 
tuación del peonaje? 

SI en la industria metal!lrg1ca. 
como dicen les patronos, no 
posible aplicar las normas de re
gu}ación de salarios 41ue supt1-
men el régimen d. primas, llII 
es por culpa de los trabajado~ 
sino de ellos, que no aben o~ 
nlzar mejor la industriL 

En fin, nuestrOll camaradY 
han planteado la situacjón de 
manera que DO se les opone 01 
un razonamiento valedero; hall 
hecho imposible que la Patronal 
pueda justificarse. Las notas .• 
ésta no tienen otro objeto qU& 
esconder a la Comiaión ejecutl~ 
va del Fomento del Trabajo N. 
cional, que .. quien dirige, coa 
fines polltico .. la resistencia, 

¿ A qué tué hace !>C)COII ~ 
una Comilrión de patronos a K!Po 
drid, sino a convenir con el Go
bierno 1011 términ08 en que debe
desarro:larse la resistencia pa
tronal. COil viltaa a crear la 
tuac1ón de intranquilidad. que 
COIlviene al Gobierno para fo~ 
talecer su opollición al Eltatut. 
de Catalun. '! Ahora se trata • 
eeto. Y 1M trabajadores no d ...... 
cODMntir que un conflicto d. 01' 
den económico se tranltorme 
iDltrumento politico de 1011 r-... 
clonarlos. 

11 •• ,neesl •• el .... 
destla. y Da aleal .. 

de Justo 
Huewa, ss. - ... el pweblo 

d. OastClAo ds Boblet1.o -'OU6 ",.. 
pt'oceMótt ~I.gio,. " al tratar
se de impedir qt&e H oelebT ... 
por ttO JwJb/1f' aol~ auton... 
ot6tI M cUna, .. !t6aCit6 .... 00-

¡~ 8It lo qM """'6 1"'0"" 
""",te Mrtcfo .. 1MG ~ 
el alcalde y Mrido ~te ... 
86ftotito 1iJI¡,o Goudle •• 

Ha1J 8Mte detmricia. • ..,.,.. • 
ro. • cotICe/fÑ m01t4' fI"oo, ciotr • 
QuUfermo RomfJfo Ooronatlo. ~" 
AtJG/& S 
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p, ....... Qn--
Se ..,e ....... 1_~ 
~ "' .la lMrrIada de era-
c1& ~ la ... bIea ... . _ ... 
tirad .... a ..... es. la D~ ... 
la eaUe ...... 1'ÓIl, al. 

SeeeI6Il ..... Oruu, fa,. 

~7""""""-Secean
ca • lÓ11 "lIlpafMroe de la- ae.,. 
clÓQ &Mai_ '1 a todoe 101 ..... 
~adOI , ..a1*, de Baré"lona 1 
tuera .. e11a, .. BU lOcal ~III. 
VDióe, 11, 1.-, • lu oche ... .. 
IIOCM. para tratar de las Mee,. 
":-La~. 

La .Junta central convoca • 
todaa les Juntas de lu Secclv
Del del Ramo, eD el local 8001&', 
a 1&1 veiDUdós. para UUlitOl de 
intore.. 

Seec!I6R 8astreria. - eonvoca 
eD el . local IIOcial a todoe 108 
"piecerOll" de segunda y tace!'&, 
a ·lu die:I de la noche. 

en DUeatro poder '1 ,.-t6cIica
mate nc1blmo11 ñlltu ... elle 
8ICtot, qu~ ..... UlO1'-

"Icor A LA t:ASA 
81N,618 ' 

maUdad que ta.DtOI pel'juiatoe lee Llevamo. tres meaea de hUel-
·ocutoaa y que .~tllU& la De
ees1d&d del 811.,.... Le ,ue hay :P 1, mucbol que IlO eataban al) 

.. UD& guerra aiD euan.l a la aatecedentea de 1M caUlU de 
n1ZaciÓD alndican.ta, .be~ •• ta, cretaa que tal Vd nue." 

orga tru peUcion.. fuer.. de.IcoWII
do que 1610 puede cobl(l&ne 01\ ftrada.l e iDadmtatbles. pe¡"') 

mentee pertur.badaa por el obe- . cuaado u.beIl nueetlQl iDCJUOS 
cUl'anUsmo reacc1ODaJ1e. I 

"La Badaloneaa" tabla6) ade-- 1 la8 condicion.. de trabajO a 
, que llO8 somete la CompaA1a, , 

Alimentac..ón cundo a lu payaaadaa .. eee juata. iDdipaclón y la anUpaUs 
Seccl6n Conflteroe, BomboDe- arlequiD, .. tUYO ~ .volver de tata dYpÓUca empresa Dor

en anAlogu. clrCUDStaaetaa. 8ó- tea.mertcO"- aumellta huta el ros y aImllarea'. _ . Asamblea ge · 1 on el alegato de que .. clten ....... 
neral a laJI dieciDueve. en Códol'l. o C - pUllto que el ambiente se le Ia& 

'11. ~:.. teIt reUrabaD 8WI pedidu. Absur- eararecido 1 sólo n080trOll. tr ... .Y""... núm. 16; para nombramiento je d f 1_- P .... uf ho_ hay o ya...... ero.. A_..., d. un trato honrO.lO que aati!f. ... _ ......... '"_----.1_ "-v .... ~ Junta y preaen af'\!,n de bMeIl. --AD 1 .. _ ... ~-. son 
----- _....--- - VVK -- qna HU'" que _. , faga nueatru humildea pre~-

... " leoe.l aectal • 'todOll 1M ~_", ~ - ., ..... . victtmas, comerct&lm .. te, de la ' ldODee, podl'eDlO8 oxigenarle el 
-pieeeHll'" .. primera, a Isa ctter. rapacidad de 1011 fabrlc .. te.. El aIr.' pero de le contrario .. 
• la MOlle. ~8NFLICTOS eDvase a el pertode de - do cree' que su actUactÓD ha de'ler 

. . , . ' . ha aufrtdo UD aument. l'«1co, y, I COJllO hasta aqul, esti equivoca-
A5i11ieD .... 11I . • I 1 El del vidrio negro. - La bur- ante ese vandallamo ... expro- -da; con 8WI proced1m1entoa ae-

Pan. .. atoe de mucho i».te- gueala, digna émula de la reac- . pi ación tlenea ~n .. defen- ¡reroe DO podri vivir en Cata
• 1& JUDta adlIlinlatraUv& 001l- clÓD que aprovecha todaa las cfr- derse y comprar a tuera "')le- luAa, que DO .. preciaamente el 

. yoca a t.tIu las Juntaa de) he· cun.stanci~ para ir en contra de pafia lo que aqul 1 .. cuuta, IIÚI CoDgo. 
c161l .. Aamo. ~ ~ aecretaña ' las libertades del pueblo. Iaa razóll que lo ,1u8tl1lque, ... c:a.- y para que vea el lector la de. 
del SiD4IIIe&te, a 1&1 Ye1nUUIlL puesto sÚa posa.deraa en laa cO- ro. Ef la JIluerte de la ladustrla gradac1Óll IIIOral de loe dirtges-

Se •• _ VID_ 1 Lko,~ - modidad .. de eate nuevo estado por f1D~ poUUcOBOcialea. Soll l~ tea de uta emp~eaa, tran.tScribJ

;Aaamkolea leneral eJl la calle ele gubern&melltal. KUtlca tu libe,. ma~óateas dellos drtes~~~_~e UDa
d 

moa. ~eIlciado IlUe&tra iIld1plf.oo 
CódoM, 1', • lu AueV' '1 JIIN4Üa tadea aun DO ~OIl&du por el pue- DaCl D. OD oa P ........... oe. e dMl, 1& *>lie1tud .ue han pu .... 
., la...... bJo. 1 echadu a la cloaca de IU la áDvergüencert&. Soa los que te a la firma de 1011 empleadol 

8eeU6II lIIe1e. - Se eo~ jefaturu poltcfacu, a ea de pueatoe ea el traDce dé 4lftcultar de Sevilla, victimu de UD ea-
• 1011 _,&nelQl ele . la fá.!iC~ que coa lu impunidad. que lea lu ~lractones de lt1lertad

ed1 
de ~do del lle1e~ado del Trabaja. 

de b1c!Se Y repartidores del .m.- confiere el engendro de la mal- UIl pue o. DO reparan ea m 011 (Duestros compa.f1eroa de Sev~ll. 
.-o a lu lluev. de 1& 1lOcl&e. da:d, el aborto del ueaiDo de Fe- :r :~:C:e eat .. ::- -perteueeen a la Unión Generad 

J.az 1 'uerza 
Se eeDvoea á 101 Comit6a • 

fikica de 1u Comparuu de G0A8 
'7 Eleetrk"Uad a 1.. aeia ' Y .~
dla de 1& tarde. para tratar .... 
&BUIltOll • wao iDuria. 

-ÍTer 1u recojan para echarIu ra flUe ea - de Trabajadores. , lila han pa-
al ~ont6n de bMUl'& de lu ee1- crustada a 1011 lomo. .. la hu- pdo el error de lN8 ticticu). 

. elart Aat.e eacrtbe maDidad. Sólo puede recaerane La IIOlicltud vercollZ08a en 
du ca;rc u. el mundo con UD& perfecta evo-
1& hlstorla de UD pueblo coDvul- . euest1ón, .. la Ii&'ulellte: 
aionado por 1011 estertores aCó- lución cerebral, UIla eeaBtallcia "m que BUlCrtbe, empleado 
nicoe de UD ripmen que no ha sindical que con 1& pricUca de ,ue lIa aido de ata CompaJifa 
dado aaUsfaccióa a laa aspira- nuestl'?" principio.. dari. al tras- eos el carro de propagandiat&, 
ciODea .~ libertad. Se ha crelao te con esa taifa caUl&llte de to- ea el cual ca6 el dia , de julie 

CoDJtnaccióa COIl ua cambio de perroa &c&ll&r do. -DUestroa JD&le.. T °iJo al de 1931. por haber abandouado 
Se ceAveca • todaa lu Cnai- loa tmpulaOll de ' la razón. criato, que por JIlenOl mot 'lO ~ el deetiDo. IlUJDÁDd~ a 1& hUel-

P ... _ le val-"'- vomita 'lava a expula6 a rOl mercadere. del ca «Iue loe agentea de dicha en· 
tdwea téea1c:aa '7 barrtadu. a la -_........ templo. - El ·Comit6 de Jau~lga. tlücl teD1u planteada. 
nualóa ,ue .. celebrará' • ... IlUeltroa piea, tiembla todo el -
Dueve ea pUllto. en Ilueatro le- estamento conaUtuIdo. que.,ri. Bl .. la 8ecci6II de Ap...e- -, P~billldo meditado aobre la 
cal lIOC1al, Mercader.. 20, devorado por la fuerza. de 1& ver- racIeL - Al cremto de carbo__ cauau que hablaD JIlOtI~o IR! 

NcKa: Se ruega eJlcareeUla- dad, poi' loa wncoa que SOllloa roa. - LOiI obreroe de lu fAbr1- actitud, , J»8IUI&;Ddo que no tuYO 

mente ,ue a.m..ta.D todOll, y ... eap&cea de hacer la revoluciÓIL CU> de aglomeradoil de carbóa, rUÓII .ea ... ~roceder • . 1e aCreve 
8eaIl puatualea. - La Juta. Coa el hambre Be quiere aca- t1eDeD ea proyecto lav .. tar UIl& a 80liCltar de 1& CoJllpaA1a 8U ad

--se coav.ea a todOll 101.--- llar IlUeatro .... lrttu de rebeldla. fAbrica para trabajar tMOII N IIliIdÓll al l81'Vielo eIl el carIO 

KoderIl&IDeIl~, Iu OI'ganJ.sa.. 
el... pequdu. tlend.. a det
aparecer, por cuanto c&receIl ti"! 
la fuena Deceearta, para librr;.T 
una batalla, eontra el capltali. 
mo oprelOr, UDido por vinculo. 
materl&lea 1 para defender (1 ' 

ex1Btencla. 

Pi 1 Karg.&ll. aoa dice en 1\4 

libro "La c ..... jornaleru" qUI1 
l a a organizactonea proletari&~ 

debeD unirae ea UD frente wnc-J. 
y mandar repreleJ1tantea a 104 
lluniciplOll y al Congreao par. 
que puedan defender a la orga
nizacióD ea cuantaa demandu 'Je 

bagan de cari.cter general. Peru 
nOllOtrOII. que al bien en lo que 
se reAere a la llegemon1a del mo
VImiento obrero. eatamos butan
te de acuerdo. con aquel graJ' 

pensador, DO lo estamos cuudo 
quiere que la órganiza.clón ob"e' 
ra sea poliUce;; puesto que 103 

obreros e.stando en gt' ..-defl uv
clacion .. , *>mos l o sufi.clentl!' 
fueñea para poder ex1&ir, cuan
to ... lleceaariO para n~o 
bleaeatar. 

Por NO. entendiéndolo uf, li 
C. N. T. deapu611 de UIlir ir. todO l 
loe traba,1ado...,., plantea 1 .. pe 
tlciOll .. dtreetamente COD lo,¡ que 
8IIt4Il afectado. peráonalmeat", 
haciéndose re.petar porqu~ ag

beIl, que en UD momento dado_ 
.e puede hacer parar toda la. 
producción nacional. 

Teniendo, puea en cuenta, qU! 
hoy, la tuena eaU. eB 1U eran· 
des aeociacion~ por iDduatriM. 
como aa1 tambi6n 10 enUendE'Il 
los capitaltstaa, aaocttodOlle pt)t 

iDduatrtaa también. y que luego 
e!&l asociacionea .. pongan d~ 
acuerdo para llevar un ftD Col· 

mím, que es el principio del fe
deraUamo; 1l0000tro. abogamoJ 
por el iDgreeo en 811& !1'&Il co
lec:t1vidad, creyendo que ello nc 
perjudicara a nuestro Sindicatll. 
otea bien, sua beneficios serillO 
el &clcate que DOS harla velar 
por IlUMtrae mejorar morales y 
materiales. 

-- -y ecttvidad --- ofre- que deaeIIIlpeftab&, CUyo' vfDculo 
J'OII de la cu& Baltterra, • 1M Coa el hambre Be quiere acabar col 1 para -- CJued6 roto al abaDdonarto el dú. lI~chOl IIOD loe compafterl'll 
.ta 1 --.. de la tarde, _ 1& con DUestra di¡Didad proletaria. cel'OII 1011 aglomendOl - mejo- de juU eltado. \ que Uena cierto. reparoa eIl !!' 
eaHe S ...... ró .. 211. para traUr )(al axioma para la ~bU1d&d l'e8 condicioD" que but& la f. • CoIIlo °lu clrcuutaDclu ae mP'NO 811 1& C. N. T. porqut' 
de la ert_tacióll de 1& ora .. de ua nuevo r~gtmen. tantu Y. cha lo vieaea baciend. ... fA.. me h9 -eU' dar este puo lIOIl ~ creen que todu lu huelgas q\te 

la caJle Icu&lada. SU. cea iDtentado taatu otru fra- brlcaa eetablecidu, por CU1O"" deaia ' tea para rehacer mi • . preeeDtea por ejemplo, ea 01 ..... Gel0ead0rea......... ~o. Somo .. moldeadOll por la tivo llOII dlrijimoll • tedoa. !GIl awaera ~viv1r¡ ..umarta mu- Sindicato Fabrll y Textn, nOI
'7 Pañlle8tadoree. _ Loe 0"- convtcctóa de ,DUeatroe prtael-~' de1 carb6a para ftr .. cho de la CompaAfa que siJl pe"_ otro. ~ que secundar
J'OII de la GUa &cofet le reullll- pioa. Bl hambre eagadra la d .. - podelllOll COIltar con .... ua., juicio de fol'lll&Usar ea' el pla",;» 1M; pero a cuaatoa tengaa .. 

• aY\AracióD 1 el odio De aua coa- Pu'" - IlUeatro ~ ..eA.... qu .. _ _.. _H. el Duevo coa- temor. podeDlOll decirles. q u .. 
r6II a laa lliete de la tarde. ea -r- . v1rOI biela 1 ea 1l0lll0tr. habrá -"--d -;:,::z.- _"-0",__ muchu huelpa parc1a!. que )Iereaeen, • para ua Ulate aecuenciu, loe respoaAblea se- 80lveacia para nwpoRc:Ier de to- .nuu e _--.,v, me ......... ___ a 
de bderie. -'La ComiatÓll ~ rán Iaa propiu vlcUmaa. SerA la BU aentc10 coa lu coadiclODe8 pueden presentarse, serta ua be· 
Dlca. jusUcia de ~ pueblo que harf. do. . 811 que aotee tuve que prestarto. Ile8cie para loe ,huelgulatu que 

, IIOnar la llora de la recenera- TeDemOII local bucado '7 &de- m. grada que eapera mere- nosotrOll alCW6ramoa trabajan-
s...w. AJHail .. , F ..... - ciÓD. Con el hambre quieren cuado para tutalar uaa fibrt- cu de U8tede8... do, pues ha, que teDer en cuen· 

L ... SltlCCION VOLA 'I'.l!l.fUA.. 
HUEvos i CAZA DJilLo RAlII,) 

ALDülNTAClON 
ComUll1ca a loII co1apel1e~ 

que se citaD a conWluac:ÓD, q ... 
cuo de DO pretleDtanIe de.de 
bo1, al 28, ea DUetltro local iI()o 

cial, Códola, le, ~ 1.. ocllo de la 
noche, .erao dadoa de bala ea ~ 
ta Seccló. r8lteráadOHlell, pot" 

tanto el carnet IlindiclU. 
AatolÚO Peueo, JaN abadw.. 

Enrique Lóp.lZ, Joaé BJaoM, Vi
cente Roi" Fraociaco D&Dliátww 
Juu 14arUn!la, J0e6 Martine .. 
C&t&lIDa BeltriD, AIIlparo M...,.. 
t III e a, Aatonl0 Peiró, Manuel 
Cbeill Lui8 Rolg, Federico AA
dréa Y Federico Allacleto . 

Aalm1lmo le ruega puen pot' 

el miamo local todoa aquelloa 
comp&neroa que DO eaUll al <lO

mente ea el paco d. 1& cuota 
del lIlea actua1.- La Junta. 

ilI SiDdicato General de Tra
baJadorea de _ta iocaJidad de
aea le sean remitidoa qUlDce 
ejemplares de "Tierra y Liber
tad" , otro. quiDce de "El Lu
chador" 1 un ejemplar de "La 
Revista B1&Dca". 

-El compaAero Manuel Bou 
tiene ea la ACret&r1a de chut .. 
l'eII UD Objeto perdido. Puede pa.
sar a recogerlo. 

sa, que ayudándolo coa el ¡ut • 
de material de rec&mD10, (luma".. 
ria UIl& rellpetable cantidad. Asto 
que cuanto. hubiere i'O<Üdo al
ber~ar alCÚll temor, creemOll q1A4 

ese temor dMapareeerá, p o , 
cuanto llevamotl dicho; ya cuan
toa pudiera peD8&r que nUe3-

tra acUvidad siDdica1 pudieca. 
quedar absorbida, pOl" lu otrM 
secciones, lee iDvitamoe a qUil 
hagan un eatudio detallado ..le 
cuanlaa aeccioDea integran loa 
Stnc:Ucatoe de la C. N. T. Y po. 
drán convIDcerae de la \ida in· 
dependiente de loa Stndicatoa, y. 
~e 1& autonomi& de tu eecc1one'l. 
no absorbi60doee en 8WI activi
dadea propias de sindicato o .... 
ciÓIL 

Como c61ulaa proJetari&l, se
paradaa hoy del ¡raa coujunto; 
recabamOll de todoe loe llimpatl
zantee, el máximo iIlteria, pa>:",\ 
llevar a cabo .... labor, hacien
do la propq&llda neceaaria, pa· 
ra OU&Ddo _ ~ el momento 
propicio, CODVOC&r asambleaa • 
para pedir el iDgreeo al OIganl'" 
mo representador de 1& clase 
proletaria, dispuesta. a reivindi· 
car a nuestra cla..ae delaote U1 

loa delllÚ trabajadores. y d.,. 
moetrar que IJeIltimOll las mU
DlU _nsacionee de Libertad " 
Fraternidad. - Ramón Garc'~ 

Enrique Playáns, Ramón Martl· 

Se coavooa a todOll loa obl'VM amoldarnos. ~teQto fIlW. Hu ca graade, eIl la que caaremo., BIta IIOllcltud que ¡Dota la ta que nOllOtro. dtrectamellte U~ 
de S.-.... trOl, para 1aa •• te paralizado la Industria a objeto OCUpact6D a todoa loa 8brenNI 1Pl dipddad . 1U1D&D&, que ete&rllflCe 8OIDOI productorell, pero eJl cam
ele la tanIe. para darl.. cueetlt de una provocación premeditada. .. te ramo y eIIt&JIIow dlapu.to. todOI 1011 IJeIlttmlentOl ... poDe a blo nueatrOll jornalea g r a ., a
de 1& iIIltl'eYÚlta coa 1& Junta UJ De nOllOtroe esperaban que par- a declarar el boleot a todat ,na.. la f1mla, aunque DO lo crea el rta el pnaupuNto de la ca-
Ramo. .. Mercaders. 28. tlera la ocuión para eacubrtr fAbrtcas. meDOS a la de 1011 be~ lector. ea pleao alelo xx, en 1IIlA _ _ """"' __ -=-___ -. ..... =-=-_==.,...-===~==.._..._ 

Sea .... Albell_ 1 I'eoa-.- SUB nefasto. propóaitos. pero sta maoOll Campa. que ee la tnica D&CI6n europea, COberDada por 

nez y J0a6 J4atéu. 

Se COIlV .... todoa loe o~1WM 'escrúpulos de 'conci~_No re- que Uene aceptadas ....tru 1m rigtmell repuWcano ' 1 'de 
de ia aaja de 1& calle de Ara- pararon en med1oe, a ftD de que base. de trabajo. . acuerdo COIl autorldadee que 118 

gÓB. a 1& reuJl1611 que tendrA tu- DUeltra pign1dad .. rebelara. Si COIDO e&pe1'&DlOll, ...... dIa- tIlcea lIIju de una revolución. 
PI' • ellecaJ aocta1, Galtleo. " VUella, deceaarado JIloralmeD-' pueatoil a prelltarD08 vu8lltra co- tJ 
(8 ... ,.; . 1u H1a Y media ... . 1. te. hombre que a manOll lleau laboractÓll oe citarem_ la pr6- • ~ 
tarde. ha repartido Wl&S Yil. monedu xtma .~ para poIIerIIM de, ------------

El eonflleto' de hospital 
de San Pablo y Santa ~ruz 

8eeeI6a AINaII .. 1 Peoaes.- _ a 1& creación de bandu de pla.- acuerdo todoe. - JI c.ut6 de 1.. L A M A M I E N TOS Di:lpu .. to a sacar a la picota 
Se COIlV... a todo. 1011 obnr.l8 ~oleros. propugnador del aaalto huelga. a todo. 1011 que d1rectamente iD-
del CODtratuta J.MIUIBÓ RUiOl,. a la vidriera "La BadaloDeaa". ~ " ". ~ A'I'OD08 LOS OO~ tenieaa 1 ... loa wncoe ree-
la reu.iú, .Il Mercadere, JI, " que en su conciencia pesa el... AS AMB •• E·.S TaD PUTIllQlCIJlNTI:8 A ·poaaabl .. del ooa1ltcto plantea-
Iu 81ete • la tarde. aiDato d. UIl obrero. tu6 quien 4 3 ... ft .. B&DIUJI" '1 A LA OPI- do boy toca el tumo al faUdi-

dió el ch1aJ'UO ea tu propia ca- NION PUIU.ICA U GIlNUAL (JO' Kitj&vUa. de trtate recuerdo 
~ 1 delegadoa .. la ... COll el deapido de do. traba- La del Ramo .. la ~... ItBtfeDdo, tambi6A las viv.. para 1011 _ermoe que hu pa-

cua .... Be 1 .. convoca ..... jadares, a lO. que. por la fuerza el'lIo-lI domlDco. dJa ao. a la~ --.. A-- bo tod loa aado por Iu a&laa donde 61 ha 
mete • '« tarde, ea Mercad..... .18 80lidaridad de loe demú COJll- ' a __ a.- que 1 oe 
llQa JI to de.~ ~ llueve 1 media. ea puato. uam· trat.¡Jadorell elateD de laboral' eet&do. 

. • pan. MUa • pderoa. 1 reconocido BU yene. blea ¡ener&l del Ramo; CODtüaU4r al uatlODO, para fOrtal8CU'DOB '1 &te iIIdlTiduo .. el cialco aú 
MaMra re1Dte&T6 a aua plazaa. No era cl61l de 1& eltl-.-_te .... ¡,n. dar UD ella al tzute con eata ca- ¡raade del mUlldo: ua verdu¡o 

8 ............... -Se cea· 
voea. para -Y .• lu Id.te 1 .. -
GIa _ .... lec&l 8OCb,l •• tu-
tu 1u ........ 1 obreroa .. lea 
tan .... a paraguu de 1& C&M 
Plo-Rüert Laporta. 

ce.. el' uuato • tratu"_ 
Il~ iIIIIpel'taIlte, .. rue,. .... 
~ ...... - La 0eIaI.IlÓD. 

S ........................ _ 
Uaablea PDU'al, • lu u... ... 
la tanIe, _ ArlW,,- J1 tIatuaer-
la del .... clIe). para ciar euea-
la de la ___ . - del c:oatue&e. 

* I IJ N 1 ·0 N I S 
PABA MAIANA 

.. OODftOa • pl .. de JUDtu 

• 8eccIGIa '7 Iu~ • 1M 
..mUua , ...ua. ~ 4& 

lII8teaaIa de todot '7 -\11 JIU'
......... de ........... ......... 

ea au pretenalÓIL oe.eaba cu.:. . da a C6doLI, 11. duca 1 depauperaate 80Ciedad para loe IDleI'JllOll. 
brlrae con el muto' de la trr.- 01 ropDI08 1& ......... por caplt&llata; boJ. JIOII dtrfct- a Loa .-ttnd.tOI humuitarioa 
ponaabilldad, , "to - lo facW- tratarle . ele &IUIltoll de-.... tcMIN 1011 eontraDl&eiltrN 1 & l. le .. deec:oDOcidee. 
t6 al hacer la reclamaclú de doe para todoe.-B:l CoID1W. otMJ6a {)d*a ID ... ral di-
jorDal .. perd1dOl. A oau.a de lile ' cIJDdol_ que teaemoe que rtvtG-
dellis. co •• a vicUJiaa de 1M ,... J'edeneNa .r..n.trta ~ dic&l". aueatra due, como tra.. 
teuton .. a-.urdu, 7& ,ue en .... (8eoeI6a 11. Z. A.)--8e 00II-~ 1 coao Jaerm&DOl do 
UII& lDerma a 8UI ia¡reeoa 1 UD VOC& a todOII loa COIIlpal .... del teda 81& lftIl C8IlecUvidad lüe
acto de rMelcSla a IU orcuDo 1 Depóelto de Pueblo NÍlove. para rteea. 
..aldad, aoaa"re de .. aMol1ttilt- la ... ~.. que, - oeleRañ. Bo1. 8eBtIne ............ 
.. irrac&oaal • aUl II&Ildatoe, boJ; • 1u llueve 1 1Dedl. de la tine UDido 1Deral, ~_ 
.. pod1a aceptar 4(Ue loe oltrVoe aodle. - el S~ate del RaIIIlo te 80Il 101 deJaú trab.Jad 
",e laatoll &loe hblaa auMde de Coutrucclóll. lIereade.... •• ~ lo ..... coa el ora::..! 
la iaapoe1cióa de ... 6rdea .. por para UD uunto ..... ~ ,u. _ Nprelenta; pero. .. 
la tu .... de lu -platolu...... taaoIa.-La Juta. "patl. lDdlYldual /lue .. v 
aartu a BU . 88I'VWe 1 fU'&IUI6 _ la bula ... Dl&1Orla de K» 

la IDdU.trlL S A L IJ T A e ION I S uecladoe del Bmdtcato "J!:l Ra· 
IDc1uatrta rica • el aercade ~ua" Qc1a la Coatederactón 

1l&CI0Dal. doade _ oolla. UDoe LoI trabajadr -... -.do N ....... del TrabaJo .... 1"0-

,....cIoII eleYadlllaoe. IDcluItrta atectoe al IUn4lcatlo UII600 .. ta .. el OODC8pto arrivi8ta eh 
que, • petar de IU .eeeo de p..... TraDIpoIte. de M&Iap. ... .. .... cuaatoe, que precuru bao 
duociOll, poi' la pert ... de la YI&D UD tal ...... cI1d...... oer .... loe otro.. que " 111-
.w¡ubaarla, DO neca • alutecw MAl ceI.mv la ...-. ....... p'IIUlO8 • la C. N. T. queda
Iu aecMicladee del ooaIUDaO.... pltamoe: ..... ~doe ID au .. tru aott
duatrla que la Importacl6la .. aD ¡Vlva la Coel ..... ' .. N.... ~ ooIecU"u. Por 110 .,.
IU'lUlDeDto OOIlt~te para dar ... .., Tra~r· -. .u. " IDdlvtdualaeat.e MY 
aD lDatl. a lu s.to~ ca. IcNaUca .-a.I ... __ - - .. "patla .,... ... OI'I&Ü' 
propalaclu de orI8Ii. No bQ'" taIDOI • .. .... ........ __ eoIeoUY&IIl .. te ............ . 
.... Outu de oIIIahI '_.01 ........ lIlwIr ti ........ .. 

Ha ..... pl'88taado aerrioio. 
oomo criad. ee UIl CODVeIlto de 
ftaIl.; .. JUlIo daIo ea un pt • • 
tIa6 all' {)pelta11 tID& T8C curado 
.. aetl6 a hfll'Jll&lle. porque _ 
ello vi' el pnbll _ la vida 
!'MUelle. 

!:ate gdlvlduo jaaú CUMpUÓ 
lo preecrito por 1011 facultaUToa 
para oca 1011 eotermOll; excullán 
do-, cuaado alcuae le llamaba 
la atencl6Jl. de que la cua era 
pobre 1 qu~ ademu. 61 80 teaia 
obll¡aclÓll de trabajar taoto. 

H. puado muchu tempora
da. ... la aala de traunaáticoe. 

IDD dicha I&la lIa iIl¡reeado. 
QltiDlala_te. UD .termo coa \111 

tn" •• t"'o .... v.. BIl m6d1co 
preeoribe .. ",ero utlteUalco. 
o aatlc ........ tlvo. IlItJavUa DO 
_ lo ... porque DO le da la 
po&. D .t ..... .. U IIlIl1 .... -
.. 1 el JD6dioo pnecrlbe lIIl& ID
~6D __ "'""""",,, 

dice que con una por la mafia
.. 1 otra por 1& tarde buta. 

¡Qu6 hum&Ditario! ¿Verdad? 
Ya en articulo. puadOII dimos 

a cOllocer UIl& carta. firmlUia por 
28 eDtermo. de la sala San Sal
vador, dirigida a.I doctor Huguet, 
proteatando de loe ma.lOll tratoll 
de que eraa victlJllu por parte 
de elite tJldtvtduo. ala que basta 
el pnl8Dte .. MAor, quiM por 
.us muchu ocupaciOllee, o por 
... tmpoteate para ello. por el 
predolllia10 de eeta ~eotusa eIl ' 
el laoapttal por ser loe .... Y .. 
Ioree. DO .. Ila reeuelto uda. 

llata cu .. Uóa dura demasiado. 
Loa que eetáa .. la calle por la 
cerriUdad de loe trailet VaD pvo 
dleade la paci.-cia. La l'88pooM
blllda4 de te 4IU8 pueda ocwrlr 
NCUri. lOItn 1_ ,ue H diceJl 
reprueatant.. deJ pu.olo. La 
..... tea ti.e _ llaite, porque 
DO podemOll ...... Ur que 1011 
que tueroa .t.lidoe el 11 de abrU 
para ad1rliJUatral' loe lat.ereeee de 
ute pueblo ... CODvlert&a •• 
c&yoe de la cler1plla, detetad1eo
de SUII iDtar .. ea coatra de loe 
de 1& c1ue trabaJadora. 

Hoeotroe DO oea&I'UIOII _ 

Dueetra oampafta buta tao .. 
eeaD recoDocldoe D"eeUoe den
cbOll, pl8OteIWOII por loe h'a1lee 
oor la complkltdad de loe l"8pN
eeDtaDt.. deJ r\JUIltaml_to _ 
la admIDletract4a. 

Bu8a .. M7. - 1.- QaIa .... , 



............. '*aTAalAI ' con ,eate ~ de lDte...,.,.. todOl a la ............... ten.. 
't' I nes. BlItamOl perdiendo UD tia- .... lII*Stu B ......... , 

•• e8terll1eela &11 RoIIIes, 4J,IIe •• IIlter,elilell. e •• ele __ 1 ......... j po que necealtam08 para Gt!U ~ .. :lllllllllád ....... ::. 

......... -81_lor llaara dI~ ,ue .se ,n~."er6ll les per.' ..... e JZfluieJ'- CO:S'JJllD1»tro de Gobernaci6n: :r~a: :! ':: 

... e •• • .. ~ ... "Do.aS Que IB81111 ••• les .a.l.t •••. --Se dlileuteD las ::!:!B'aSB~e::=lm:~: ::n'!"~que ........... -
.' responsabilidades ,. .. * ,aoeeaea .de ,Sevilla miIdftIo,I. Acdnem. a Ja IUII del B.ecuuda el IV"''' Pro. 
. ella ., .cIGD '1a pnadoDda ¡que IM

1 
o.- ..-s.~.Baou.co AJ.o 

r ~ .. -. A la dDco Y I do 'de ~ mases ofenalvu porque 8IIto ea colooarae tuera to.tuto al 'CatoUetemo. Ollpa aer& ~ recllllll&D t aplt- , 11& 7 ~ 0MDta 41_ la~11 es. 
~a de 1& 1:úéIe comleua la ¡.que ba,yan publicado loa ped6- ~e Ja IV. ' westra li1 el Batatuto en 10 dla caremos el lDIImO cuo a .. pe- la 41 ....... _ .... ~ se
~ de 1& 'CAman, ba:Jo la pe- , dkloI aupen<Hda., pero 'el ~ Pregunta al Gobierno cuAndo no puede hacet'l'!e 1lOn 'el amparo rlódlcos de la derecha y ~e 'a ¡uIdGII '8l .-eatMdJulte )8bert Y .. 
iJIMIer!da del Sr. Be3tetro. l,to lIue a rlIa pt'QdIac1do UD .. 18 va arreglar la luspenal6n de ae la oC4mara. A8I 011 'e8t61a -equt- izquierda, cuando . ,baPD aI¡'o proteIIor ViluaUllO¡ . 

í ZIl 1aa 1I'IbaDu .. y mucha cbo grave, lellaaberee .usp8ndtdo los periódicos, porque no 18 ha vocando al ampa1'O de una orden mAl que Inat11¡tar a tos m1DÍattol .A qu16.... peefUDta-.e va" 
..... eIGD ., _ ~ se"VeD treoe peri6dlcoe ea toda Jil8pda hecho contra otros que lo llaD religiosa 1JUfl os emPU::ta por de- pqrque Jd eIO puede eonatltuir a entregar los ~ f 

eo.....ntdoa. tI todoa -de la misma ldeoIoc1a. atacado, y ul, l qu6 se hace de trAe. UD peligro estAD el Bscal 4e 1& Un dtputado IIOCliallIta: Al Tri. 
l!Je pua • l'QeIOII Y P"IUJl- Esto ea l1ual y utaDdG eD réjp- la l1bertad de Prensa? '(La OYacl6n al mIDlstl'o dUft · Rep1lb~ Y loa trtbunale8 ordt- bunal de la Rota. (Rilas.) 

men de gar&Iltsas 110 al puede El mlnIstro de la Goberna- \'arios mlnutol'. oari08. El. aeflor 0II0rJ0: El tdbun!il 
El Sr. Le1aola, de la mlnotla .eusjlellder 108 pemódiOOL Icón le contesta y le dice, entre (~ VUCOI!I s1ruen protest&1l- ' lill Gobierno procederá con~ra de la Rota ha dem08trado nlu~ 

d1ñg. "1Dl NegO .,(Ha¡J UDa iDternQKltón -ea 1& otra.e cosas: No .18 &'precia la do). ellol) cuando, como e~ eate Ca.lO' l chas 'weeea ~ 1DdepeDdeDcla d, 
jefe del 'Oobteruo sobre IOS I .QUe se le dloe 4lue 110 ~ Cona- caIl\Pafta. que .18 realiza en las Jllaa 'C&Dlpda BUboreNlft tlo. pu~dan constituir un peligro p¡.. IU justicia. 

liteII OOUfrldes 'COn tu au- tJ.Wcl4n). Vascongadas y Navarra por los puede tolerada el Dóblerno y an- .. 18 RepúllUea. . Ha7 aqul.m Propone un tribunal especia). 
dee ~ des4e ell .lile explioo eat.a 1ntemJ.pci6D elementos de la derecha.Y aqul te-e1la ¿cuAl~ra uuestt'O 'deber? 1 Gobierno que quiere Uberállzar '}'odo antes que 101 trlbuul .. "fto 

entmlenb> de Ja Repútillca. -.dice el orador-, pero hay hablaré para que sepamos a qué ¿ CruzarDOII de bruoa? 1u leyes en,]a prActica antea ~'.lft dInarloa o la CAmara. 
Dice al jefe del Gobierno que principios j1.1l'ldloos que debeD atenernos. S. S. ha leido esos 'Un vasco: El estado de gue- abl (seftalando a la mesa de IIct · 1Il1 8eAor auena dél ato ~ 

..... ga ... la 'Cim&Ta cuantos -do- ' Z88Jl8t&rse. Para .defender uta páratoa de loa periódicos 1U1- na para mant~Der • orden y"/ ~tarloa) de¡;de ,donae 18 leeD propone ~ tribunal, 8lDo qut . 
~tOllUoga relaclonatloe con te8is 1ee. .~toa de cutelar. pendidos y yo voy a leer otros .opiDt6n .. bubtera puesto al la .. ; ¡os .p11OJ'eetoa ~ l'1Y,¡ pero hay le 4ele a 'la Umara la ·tacul~ 
.. aaceeo. que eatin en el iDl- f Un .diputado socialista: P« para que sepa cómo las gutan -do del GObIeJ!áo. l .Mue lJD,ped1r tocio 19 ¡Que tienda a taa· de enjul'Clar en cada calO 
.. de >todoe, ~endo que 'ba- eso se perdió aq~ella Rep6.bllca. esos periódicos. El JIIiDJIItN .. Gobeniac16ft: , socaar y a dWcuJt:ad, porque El se1ior 08llOrlO: No ten~ 
Ita eó1ameIIte eomo diputado ~ Sigue diciendo que la medida El Sr. Villa: Y loe inspirado- No; 1enh lDlollJue corta!' de ndZ bq algo psxa ,este Gobierno quo más reprIelfen\adlh. penlODal qua 
., por encargo c!e mngCn gru- ,(le 'Gobierno :ya va contra una res y los propietarios. .... propaguda. . ¡ es .fuw1amentaUalmó,: la sahra- la m'ta; . _o, -DOlo _lera dicho. =ta:rio. 1!ls 1Ribido que extensa categoI'la de la oplniÓll El ministro de 1& Gobernación 1laa wa:: No - pueden .... 1 cl~ Y la cOD80~n del, ri- ' .1!II ".,Aor &7 ' Mora, ~ 

que TIllo la 'República 'ha . ptíDfica. La Prensa es lncluao su- lee 'párrafos de "La CODStancla'~ pender lGiI periódicos aba lrII!IP8Il'" 4PJDeO. que la.a Cortes en el ... 'de lleo 
iDcti!eDteII.en 'Ju reIaclo- perlor al Parlamento, pues en en los que se dice que le roba der.las gar.aaUu. . La 'C~ trilNta ~ gr. na de ,vida Bada:liaa becIIo por 

... dive1'88S COIl 108 eelellAstt- ena se discuten :y se propagan la fB de 1011 sacerdotes. De UD& vez aclar:ari eIItoB COA .. , o\raclóD al ÍDluistro de ,la Gobe.t·- JDapaIla 1 .por la,'" .... (Pr?o 

... todos los asunt08. (UD aacerclote merrumpe.) captxJs. Actualmente no edsten nación que dura varia. mfn."toaI ~ 
Se re1ien .u cardenal Se&'W'& 'Voces: ¡Y por q~ no le res- ¿Ea un aacerdot~r~ p.Il&Dt1u conaUtucionales m El p .'!eaIdeÍlte de la ~ JiI~eate da ~-eamo 

Jal obispo de Y.Uoria y a los petaba en tiempos de la Dlctadu- el mlnistro;-qulen cree que la le otraII .que las que el Gobiel'2lo _1 &te .lnterpelaoióD se auspen~ 1 panll1aros llamando la .tenció~ 
~unentoa que diercm origen a ra? se roba? ¿ Pero cómo cree su .... impuo· en su -decreto dél 16 ele poi' ho)r. del orador. ' . 
)De 1ncldentea Olttmamente sus- 'I Esas .Jnterrupclones me rev~- fiorla que la le pueda robane? abril. El GobJemo aqul y fUera • BcJáipielldo'la costumbre eat:a,, ¡ El .... .BW1oo , .. CuloJ): 
,titados. IlÚl .la .superioridad de ,la Pr.en.- Dice que 10& ,partldaritw J()e de aqui l'e8ponde de BUS actos y ) -tileaida <el lIdor presidente ;.le'! ' en.<DlllDbre .. .la .cGIDIaI6n lee ~ 

El Sr. AlcalA Zamora le dice sa sobre el P.a.rlameDto. esos j)erlódicoa a1l1 donde aeu- d Goblerl1o·está Investido de to- OoDseje .de mlniat.ro., otm lV'eJl :Ie arUculo 10 , aUra _ vuto p&1"I 

JU8 cuando.. particularmente, le I El Go~iel'lllo ha dejado IIn me- den excitaD a la rebelión a loe ,<Jos podelles. 00D loa usos lqDe timit:aree a la lectura del pl1lY~ Ucular. 
ammci6 el ruego 18 alarmó po!'- dios de expresión a un amplio ciudadanos. A1lrma que ID q~ h~ de 'eUOa ~ ate la Cio ,de ley Ide la ref-oma -.g~ ~ 1'.irIDaDt6I ~ wtlD, ... 
aue peD86 que_babfa que traer aector de la ,opinión, precisa- se persigue _ una Mbil manio- CAma~,pua que atempeM toIl , va .a explicarla ante la CámaN¡ que se dan por satisfeehoa. 
loe documentOll de toda la histo- mente - IDa momentos -en los bra y agÍleg&: .aqu611as su conducta .ac¡u1. oIJa 1!Itl au8 priDcip_ tvnd&meD~1 l!ll se1ior Madariap ta:ab1éa 
.. acleaiút1ca ·de ~; pe- que.se va • dülcutir la CoDatl- -No p81'8eguls una guerra el- Gobiemo constttuyente, ' no lP~ El seliOl' ~a1I. Zamora lfNbe retú:a su ,voto part.l.cul.ar 1 sa 
JO 110)' ,. .. laa aclarado y le tuc1Qn. Además, es muy gr&ve vJl porgue S&h41a .c¡ue DO podeis ,de 1IlQetal'8e GlO al bien :del palal .a la Vibuna de .aec.retarloa y VA &pruel:¡a el art4aulQ,lQ. 
lItce que c:uaDdo 88 dlacuta .en este precedente, .que con BU res- ir a ella, pues.dado el gr.ado.me- y.no puede Jtmitar su propia ~J.. explicando J)tevemente el ' alean· S,e aprueba también la .tota.l1. 
1& Cámara 1u relaciona. .entr:e poDS&oWdad 8U8clta ~ Gobierno. dio de la cultura de los yascos bertad de acción. .ce de cada una -de láa ve1ntlcua· dad ' del proyacto. 
la Iglesia Y el Estado traen. 10- Lee párrafos.oe varios perió- no se arrastrarla al pueblo..como D seJlor 00 Robles: Contáis tro bases de que consta la retOl'- Se eartra & conU.uacMn & da.. 
ISa clase de documento. relacio- dlcos de Bilbao, entre cellos WlO en el siglo XIX.. (Grandu pro- ~ u. mayoa1a ·,. pod6\!J bacer- ma. ,', I cuUr ' la8 ' responsabilidad.. d. 

• lD8dos coa estola a.suntOII. En de "La Gaceta del Norte", que testas de loe l'&9COI). .(CQIúm- ~ 1odo, ~o todo. • Al termlpar -el ae60r AJcaI.4 Sevilla. . . .. . 
~to • Jos que DO pueden ve- motiv6 1& sU!g)enalÓD del pe~ protesta de la Cimara y.¡Tu . El ¡mIDIstzo .ele ~maet6ll. Zamora su ~6n, ae acuer-¡ El aeAor Bo~ .defleQ!fe .... 
Illr hoy. porque 8IIt6D ~eD- &lo ·citado, y cUce que, Mnque escándalo)~ !:ei.Iüa tomar lIledic1as riplo-, da .que maf!apa se' elegirá ~I vo~ particular; Dice que la ~ 
Jea de una tram1taci6D diplomá- algunas palabras pueden -ser al- La opintón, ea UD& p&Il par.- .... y tu ~ se.a4op- comisI6n e&,pecial de velDtl1lD dI- . c!lrfgt40 un tel~ el CIrculo 
~ par Dllpeto, jIOI'que lo 41UI, ,go improcedentes,.no ex.c1tan a te, .uq estA con vOBOtrol. l'.-o -= -~ ~.~ que putadoa encargada de OIctaml - de L1I.bradores de 'Sevil!l.. .~ tár
.IIID duda, ~ I'8IpeW el ... la rebelión. (Gr.aDdea murmu- no se ha preten~ ~ Jo .... u. -' , ptarae l18l' .e8~e Pl'C!yecto. miDos injurlOllOl, y Jo a,gradeoe 
Iior ' .... uol',_ cMmora el 8Il- 11os.) . béis "porque aota los 108 , z;epre-~~~ ~=;::. A conUnuac16~ le entra en el ep ' uoll1bre c1e_ hl 'pat;rta y 8Il 
)t'Jo de 101 que .DO pueden venil', Pero, en fiD, eso lJUede ... UD sentantes · mAl ¡enulDo.s de 10& Codo ., ~ orden del d1a, Y Be 'pasa a lilaC') . noDÍbl'é Clel cuerpo de ~ ... 
J*'Oe de8de lu~o, veadrAD. p r<o b 1 e m.a de iDtel'pretaclÓIL bnbainos 108 menos gratos a la -== d~ = ::\ tir el artlculailo de la comiál~n fOIl por los gutos. tRUaa.) 

.El Sr. 'P1uoJa agl1UMCe las {lIás ·murmullos.} guerra civil; serfa.arrasado to- iGoIIierM .. oa.tttwr ~ faeIl 6e res.pomiabUlaaa ... • I)ef~e IÜ .....bm..tmte .()l .. 
sanlfest&clonaa del ~ .del Go- t\T.oy a responC!er a esros mur- do eso en 1011 C)ue aUos tundan te de IIIItorl*d ratao6 1a El' ae60r Guerra del 'Rlo )" &WD: ., llaoe lIIIItDda de n ca
b1er.no a los efectos de Me envJG, muHos Lee algunos párTBf08 de sus!Dt.ereaM. ~ wtI die JIIIIaIl.. leetuta a la redaec:1ón del <Ilc- .meIL Lee una ~ que la ha 
QUe por las .negoclacloae. diplo- "U S~alista" ., de ""El GGrro (Loe VUC08 8Ipen p-ote.staa.. .... Y':: -:. estam!: .&qQI tamen,7 plde que en"Yista de qlte ' dirigido ..!oc:. ,.,."....roe del lioo 

- ~cu DQ pueden oonoc:arse. Frigio",,. >C1lce: E&tas si que son dO:Y .... el tumulto). para. .. 'oueuta .... 00rW en eDa se ba acogido el elptrltu tado~ ute., deIIpUIÑ dlc~. 
El Sr. Barriobero dice que;que- excitaciones a la rebeH6n. La ADalida4 de YUeIIb!a po,. coDltltuyentes de nuestra coa-' de algunas 'emn1en<tu, 6ataa de- lIe -dirijo . el c1irector ~ 8elc 

zia formudar 'Varios ruegos 80-. Lee :unOIl p6.rrafos de '8OLt- ganda _ que ul triuDle el lista. ducta Y, aDte eaCio ¿ ué...... ue 'ben I8r ret:lra&la.' I gurldad o IIl8egurldad. El CODl8.!loI 

bre asuntos de iDteré8, pero, pa.- DARIDAD .oBRERA, en 1011 que tuto.de EateUa, alrededor de 1111&. ver.toé DO ..wa ,..!pendI<J.a ,.., El ~or .Barrlobero adVleI'!:e dante O~a,guer ha 'procedido bleA. 
n no entorpecer las debatei\, .lo llama centauros Jocoe a loa .. eampda como ..... i(lIa'mu-. prenHes CODStatucl0DÜe8f . 1 gue mantiene 11l suya. , Yo creo gue ~erece p.) r.upeto 
Jaará ¡:IOl' escrito, pues la CIÚna- ,6ores A'IealI. Zamora y lfaura. Uo8)_ JilaWa cec! Ih de la ze.. El M60r~: ~ _ ', Ráplc1amente se QruebaD 109 del ~gtmen. 
n estA deseaDdo que - apruebe Sigue 1eyendo teJCtos 'CleJ. mismo Ugt4D .el.eacal:lel de V1KIItu!CIID- ttene Jzqpoita."...: voeotzoa aa... tres pIbneros artlculos del &u· Dlc~ que ~ &Cuaa .. CQIIl8440 

la Cenat1tucl.6n. periódicos, en los que le ataca pda. ·La JeJf&i6a ~ ,...al- ~ con uu.. hupalpIaJ6D. , tam~ . . 44Uite Olaguer de .Babel' meach .. 

El sefior Bae.za Kedi.na habla violentamente al Gobierno "Y &1 ma de todo esto. Vtosotroa ha- El.mlDlstro de Qober.D&CIéD~ I En el cuarto, bay. una enmiert- ao 8U pasado y .aft4de que !JO 
de 1& Ciudad JardiD de Málaga Parlamento, y pregunta si 8e bIaI8 de reUgt6n Y jo VII88tIIo. E8tamoa • .aquf ~ndo ~l aa. . . puede recordarse a uadle su pa· 
.., de un antlclpo de nueve millo- puede admitir esto y al le pue- d.ericaJ1....". lo que _ es ipa' nuestro. actOII. ¿Qu6 AIM .I'e¡alO- El ~ Gálarza, expu.ca 1~ sacio .porque 1m'tunces nacUe poo 
DeS de peaetaa hecho en tiem- de comparar con loa publlcadoll UD8.8/ vocu: Oomo 'CaMIejui aba S. S. T ¿De iue DO 1'8IjIIOD- , razones ~ 'lIaD mot:tvac1e a la dria -Mr ..up~o Di m1nJstro. 
polI .de la Dictadura. Denuncia. en :los peri6dlc08 suspeadtcloa. v.emte doa atlú. (PateIItu.. daDi08 de nuestros actoa? Par ' comJ2Il6D para modltl~ él v- • JD1DI8tlro 4e 'la Ge1Jernaci~n 
1& existencla.de a.t.ratos lecm1- l\IanUleeta que no lee mú tez- A1I!ededor de Ja l'tlUPIe .., JI- .. eIitamOII 1'MjIODdiendo a lal tlculo 4~ 'dando entra4a • pre- proP,Oae a 1& comIsión que reU-
DOS y pide -que se realice una vi- tos por respeto a las personaa y vanta esta campda para cuan- 1nterpelacl6n de ·S. S. ...- .. ley .. ajulclladentc· 'l't" 'iqcl8o tIObre 'l'a !,ctuacl6n 
.ata .de Ju.pecciciD. ,a la. Cáluma, PU" .. 1Il1O de do Degue lo de votar esos vo- Bl aeflor GD Robles: • Y Qu6 ~ , del lo4temIldor 'C1Vil de 'SevtDa a 

El JDt.nWtro de Trabajo ofrece ellos se dice que para poner el tos aeaD pu'& ~ 00Il e1III ' importa tu miDorlaa? lRumo.- m . .-dar GdIDez RoJ, baoe quien 18 acusa de negligencIa 1. 
hacer 1& revisión solicitada. libertad a UD preso basta con .t.stem.~, -¡tU •• a. ftI). . . , ..... o-..cIODel al 'vtklulo el GobIerno .....,. ... 1!i1 ~ 

El sdor GU BobJel dldge 1IU dar de bofetadas al director ge- p(I~ca peligra mucho, pero pa- El presidente de la CImara: l." .. el seIitIdo de 'lDe _ 'le m~ 
8IIundada IDtellpeJadóa sobre 1& neral de Seguridad. ' 1'& ~ ,., UD peIIJm 'f8oo Bueao • es. 88. que 110 iDte- peda..edP IlUDC." :rnelaot.. 1Il1 Jleftor BoI'ÚL8O, __ de-
_apenétón 'de varioe tperi6dlcos A """"'cr la ............... A.. -de moto al aIltIpcIDer.a ftIeStID.. mI,..,.... ... _ ''''''''Il'0l del 8eCIleto ~ tendiendo .al _man~ 01114 

- BUbeo, Bul aea..tt6» y Pam- -~_& que -- 11 8I6or Bin'aao Baw.a..r. guer. 
-"-'aL 101 per:iódieoa ha 8I4Q JlCll'QUe .. _... _.tJ .... -_ la , ___ . 
ro'" Go"' .... _- .. Lo."" .. ____ - _---., r- - El seflGI' Gon-dlaz ~ pi .. 

(La apectMióll Ea la Cimara ...... :uu.--.e 1oOO&~ - .el . 'P. lIInI8IdIId de ...... .-0. ·de lJa 
_ eaor:me ... _ el baDoo ..... 1 to- concepto .radical y .estt Ileceel- .... 1 •• ---_ __I,,~ cl8 C)ue la Com"'611 .,... " .. 

# - tallo d GIl .ella --_o.-. motivos ele IU ~en 1 lo qut 
... loe mmt.troe y la Cámara e r acarse coa 1*- 8OtI8aBlBAB ",.A . ,-el P ....... · Be ..... '~ 1~" .. · ba hecho en.se~ 
-.Jeta 4e diputados). que el ministro de la GoberDa~ J . JIi ..aor Guera _ fUo, '... El seftor Barnes, que presidcl 

lill Mor Gil .Botiee dice q.e clón ha fracasado en el Norte 18. - la .... 4IeI .idleaD al .Ii.o1dene. - dtIc1IIdOn 4el.-tlDalo 8.· 'cUOell'ft en ausencla de Beatelro, JIIVW1" 
JI8 ·tiene el pcop6liito de obsta- Y ba acudido a ..ta mec11da, .; ..aque .. hublllna ...,............. ta si ha algQn iDeo ~te 
CIIIlIsar al 'Goblemo, paes uto que cbnceptúa exagel'841a, la IU&.- Blllas "' • . del lealn C:olIseD • .....,,¿Bsd- ..... ___ ea el JII'OJ'dO que' la ~ ~ reu:" ~ra 
~ auna .. licUo iD el meDOS pensl~n, sin que hUbIera prace- ... la ....... ,6Ita ........ 
ea est.e iPP ..... e ren .. 4Ut 111- dido siquiera una amoneataclón. 81611 ea el .. rO" ....ue.t?-4H1 .eMes 48 tGdIIII:m ... el que .. '" ~ w:::e:o leba~n: 
cba CGIl ¡rayea dJficaItedeL lII6e Esta medida no se habla negado ,.de la ....... sIL d t di I tIera PlfiJlldl:oadD puede ,NGIII!ttr ~ mbiutólt dar lu al' a 
que noleucia habrA en 8US paIa- • a~Hear tri tIlID ea - paises - .... -. e aues re .r e a Ja aAMaL ' que la ~~bere. g 
-- .. pmpcWto ·de coiabora- :.:::leron gtJe'I'1'8 cuando el "< ......... telepUea de ......, redadlbrt Be ...,1'IIIba .. ..aculo ,j.-_ Al volver.e a reanudar 1& se-. 
ct4a. europeo. . \ . ,D ..... ~ al ~ tII6D, ~ seIlor .Ja6D, en nombre 

Mapt" ... que lli como cat4ii- A:Arma que eIl ~ DO tia ......... --....... el ParlluDeato tnwaato. di 1iJOLI- .18 el Mtleulo ... .. .leftllta • de ta CImdIl6Il DJaDUlelita .que e,. 
eo ni como dndadano cee ~ e:'tiIIttdo la beIt.G ·CIe . PmwL BARmAn OBURA, aeo ...... Go - cUpdado .. ~ QII bUUr" UD 4tp¡t.Mo pide ._ ta DO 'tia -podido ponene de 
canvlelle la violellcJa , 1& rebel- Para demOlltrarlo ha., cpe "" Ro.,..." • lIaara -- Jo ....... .., pGl'fJae - ....... • .. .- .. GM ... ¡alazé pua ,....nta- acuerdo y que hay dOll votGI 
_ y DO puede Ucer8e 8OIkh- montarse a 1011 tiempos aterto- 1 .. UD peIIfp'o ..... la &eS " ... J*t'a,.-: *'-_ .... Je...... ... .. puIIIu ' partlcuIareII. 

J'tI a .la DIctadura. CIta .. ..cu.- • la DlbJ _ ......... ..,.......... .11 ...... "iII'O, qae preaI~ 
•....... ____ • .cuno de CaatelU" en fa .. " la ____ ..... _ ...... _1-....... .- ..... ___ ..... _ ....... 

libortad de la P el JI - 1Il1Q' oomeatada,Ja ..... ,"ID'" qae 11 " ....... - ... ~ - --_. " - _no, .-.- ... - u,,-

Paltfl~1 KLAM doe mese. ';eDII&, 7 81l b. lila ~ al Got4erno llpaIgI. Se ba MnvlGo. eIIo...ao QUe no JII&D ..,,,.,' ...... ' .... a.de - .ato p?ItIo8lar el U ma en :~ ::od.IandÓ .. - OoIIIemo Impopular, ~ .pe..... .. ...... &oIpceD la ~óa y la ... ¡to. de Ja !III.IJII"Ñ de ,. CoadIIlón. 
tUl longaD dema8lMlo. . JI ..... VIII'IU, alude a 101 

earaDI. TOS 
par fUrt8 D aról. fII8 • 
¡P ••• A.LA81 
LI lII'lItra GI~ I "IVeo • 
..... . eDlTA '1$ aPlT8. 

a Jos ¡obe1'l1adorell 0 1l.1'P fI " "ntm- ......... _ ....... 1eMro ~ ~ ........ a. .. El sellar Ouorio fpmwJa o~ · lUoe&oa del parque de Maria LuI-
der perl6dJcQ: pr di _ ....,.. P ......... NOIl I0Il ..... de la (). N, T, lervaclODM al.arUcu1o lO, p.. • , aQnna q" llefaclell. SI 

La Pr naa, iJoVl. b ~'4IIoQ ~er, , ..... V. G. ... ~ • ~ ea la mIaIa __ ~ Nftere a la J1beI'tAd de .. coml- voto parUcular. DlOI QIII8 h4 
l1D&8 v~, deeplerta l'eoelOll, )' .............. *' la G. eJ1l, Lot obrel'Ol l1li paro eovlarola lI6D para detel'lDlllar .loa tribu · ..... JI&IUIIIu tIdIIIioe .. autDrlda-o 
otru, apetitos. Por elO d.ene- _ ...... c..lt6. 101 1OCIlaIIItaa, pe MIJl DO ha 1140 eon.... na188 gue bayaD de JuaIar. ' del qu, haD de entender en .. ~ 
ra el! instrumento desentrenado ....... ti ..... lIa ...... 1111 rna ...... taJto eatre loa o1uerol l!IIto orI8fDu!& aIruDU.bata.- uunto. _ 
o en elemento de coacc1óD. Por ... tec .... la V. e. 'r. IIU pUlameatarlu. La otma~¡f, D .p""'''''' ., ... '., • "-
eso • neceKrio pedir UIla ley ;. 1101 tl'Ibuaal .. DO puedta jua- CiDÍI.r\ .......... .dtII 
de Prensa que prantlce 101 de- -JIa peod ...... ..,. ................. h ........... u- IV J08 mIImoI dell~ & aD6-· QUfta __ ,.. ~._ di 
reéboe de la. periódicos, de 101 n6aa ...... ,.,......... Gl p80 & ..... to el 01_ -.cano _ nudo eirtrerar un bomVe a ltw la JD9IlII&,..Ia 0.' '1 .. 4 

finAl .. ~ ...... n.w.ul IcdONl y de Joa redactorea. Lo Lerrou, ,. ... .,.,'''' ...... • La ....... 0. ........... .~ jUeIOeI C¡~ ' COD8t1~ ). date di .... ' , ... 11 .... ........... ..... ,.PP..... qu 110 puede hacer la RepCbIl- ., ...... ti W,DGIl 11 •• 11- .. r1d'. - lllIIUMo ....... C6mara CODItliuyeate. le uf, ................. ... 
I ca etJ 10..,... l~ ~ .. ,. .... t.A ........... 1M partid...... *' peI&I' de que no. opoDIIDOI DUIft 1 ..... _ AlI. .J 
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La "..ta .. 1& Seccla • t1Ja- 1'---llen 
~ 1 su .. ua., .. pude ~ 
Sejar ..... per alto 1 liJl r4pU- COMO SI: SOLUCIONO JIL 

CONFLICTO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 

- ea, .. aeta tIue 4116 la IlecctóD 
!Se pau.aOll tiDtonroe el do-.1D-
10 411& 21 de apto a te4a la 
PnMa 41e 8arcelona. 1 para ,ue Tal como prevelamoa ea nues-
la e,... pú~Uca nos juzcue a tra anterior corr~pondencla. el 
tedN. ~ a rebatir de una acuerdo tomado en asamblea 

é ,eneral de todoa loa Ramos del 
muera elara 1 .tnt tlca. puto I Sindicato Unlco local de plan
por puato, los arg11Dlelltos por 
loa • __ iatelltan loa patronos tear, cuando se creyese oportuno, I UD psro ,en eral en demoatra
JusU6I&r 8U 41l8&Certada ..tua- , clón de solldarldad COIl loe huel-
Dió1 j gul.atas del Ramo de Coutruc-

ca actitud d. loe eaaaradaI del 
Comlt6 de buelga ,ue Id por UD 

8010 momento blcleroa 4.jaclÓll 
de 1& tAcUcu de acoló. directa 
que informan la o. )l. T. 

De.epuéa d. lar... 4llscuatÓll 
fueron aprobadas las 1t~ con 
tu rectificaciones heebu por loe 
huelguistas. Hace tr.. temanlUl 
que fueron rechazadall por loII 
patronos, lo cual repreefnta un 
rotundo triunfo para 1 .. compa
fl.eroe del Ramo de ee.atrucción 
que han IIOStenido la lucba_ du
rante ., semanas, .. _tereza 
y unanimidad.. 

1.· -.spu6s de diez aflH de ! ción, produjo tanta Impruióll en 
DO MINr perc1bido loa oltreros 1 los sectores que no 'YiveD do un 
t1Dtonroa mejora alguaa, prc- ,' jornal, que con se¡urldad los fo
eentaaM a la eonsiderae;6a de , rasteros llegados a Granollel'8 lo:. 
a palr'oDos tilltoreroll unaa ba- primeros dlu de la semana, an- a) Reconocimlent. tIel Sindl-
8e8, - las cual .. pedlamOll un I te el p4.nlco reinante creerian 
aumelltO de 15 peeetu selllana-

I 
que sobre la dudad se cemlan 

l~ 1 .. brar lu ~elltas iDterse- airea de trqedia. de coaaa e ran-
1IlaD&lee. 'Despuéa de tres _Hes du y horrorlzantea. preea¡-1os 

, de Degodacionu COIl mM de I de hecatombe que acabarian de 
• einte .. treviataa. percibimcs un I una vez con 11'" vida tranquila y 
au.rnu. 4e a peaetas semanales; , co~ada. Entrevistu por &qul, 
pero .. eollrar lu fiestas iDter-

1 
reunlonea por allt, conclUimbu

&e.aaales. Queda biea demos- , los para todos loa ¡-ustota y de 
tr&a 1& paciencia 1 el esplrttu : todos los escolares, de tenderos, 
de v.asiceaeia de loa oImIroa de tuerzas 'Yivu, de poUUCOI, de 
~tO""N. sacristanes, de valientes que que-

2.. Bl re:-lameIlto de trabajo rian cortar por lo .llano, de "bue
tué dl.lcutido y aprobado de co- noa amigos" de las partes ID U
JIlúD acuerdo y con plena re5Jlon- tl¡-1os, etc., etc. Y IlO paró ea 
aabUlUAI ele las .Comisiones de la localidad tanto movimiento. 
ambaa partes afectadu; ade- Ruultado de todu estu r.unio
más, teaeDlOS el reglamente de Des y eIltrevistas fueroll también 
trabajo a d1s¡K;8icióll de todos , lu continuu Tisitu al o.bier
)os &iud&danos que quieran ha- I1 

no Civil, a personalidades altas 
¡cene _p¡¡,eea del mismo, taien- y baju. a rabadanes de JIlultl
do ele antemallO 1& abaeluta ... 1 tudes; y no hemos podido com
guri .... ele que udie encontrará ! probar Id terció el obi8po. que 
nada ,ue sea atentatorio para muy bien pudiera ser. 
loa patl'Olloe. tanto ea la direc- I Pero ante la inquietud 1 zozo
ciÓll 8e 1& iDdustria COJllO ea 1& 1 bra que todo lo invadia. a pesar 
disuillUCi6Jl .el t rabaje. ! de tantos teleeramas, partea, 

SI'" ~e 110 lIay tal crisis de ' cartu, anónimOll. súpUc ... ame
trabaje ea el 'Yerdadero lIi~ifi- 1 nazas, imprecaciones 1 coaccio
cado de 1& palabra, lo que o:; es nes. todo lo cual contribul& a eD

que, detlido a los adelalltoa 8e 1& I rancer el ambiente ciudadano. 
JDeCá,IIioa y a 1& c:onatrucción i por encima de todo y ute todo 
ele ~tles tlIltorerias, ..-gani- , se destacaba la ft¡-ura aereD&, 

zaclu p4N' loa principiOS ele ra- ! ,aJlarda yOgentil de nueatro an
don&*&eión, cada día se elUni- I gel custodio. dl.apueato .a dupU
Da mM e! factor hombre. lo que car las quinientas viudu que en 
bace tlue aea inaplazable 1& re-: : cierta ocaslóll pronosticó que
dueciMl tle la jornada de traba- darian eIl una sola noche en Gra
jo. I nollera. ¡Para al~o lIe calzaD ea-
~. Que los obreros .. paro I puelu! Aunque no seu mM que 

foraeee que fueron a traltaj&r en i para rayar lu patu de Iu at
algwaas tiDtol'el'W, fué por una I llu de lota bares. 
DUesi4lkul superior a su volun- ! Aá laa COIIU, el martea por 
tad, tMa v~ que el inaUllto de : la noche la Junta del Siladicato 
conaervad6D se impone ea to- ¡ convocó una reunión de Comitú 
daa iaII upecies y coa mayor I de Sección y delegados de taller 
motive ea el hombre cuudo la ' Y fAbrica para comunicarl. que, 
lIOcie4IM 1e Dlega el derecho al ! eD uso de laa atribucionu que 
tra1ll&je. 4Iue u tanto eemo ne- le fueron conferida •• 1& uam
garle • legitimo deredlo a la blea anterior. hsbla acordado el 
-.fda; M.eaas, loa obreros ID pa- paro para el jueves. 
ro fOraMO fueron a ocupar unas Durante la reunióll JIli_tru 
plUU ~ volunt~riamellte les se debatla la orientaci6n a ae
cedier_ S\lll eompa1ieroa ele ,Oft- I gulr para el mejor resultado de 
cio, pan. flue, despuá .e tres I dicho acuerdo, se reclbl6 UD avi
meses ee n. haber percibido un l eo del alcaJde invitando al Co
sole jeraal. pudiesen llevar un mit~ de huelga a una nueva en
poca _ paa a IJWI hogares. Por I trevista con los patronOll para 
tant., queda descartado por I procurar dar una solucióa de1l
completll el calificativo 'lu. dan ' niti'Ya al contUcto. CoMUltada la 
los patronos de distribución li- I asamblea, se acordó suapader 
bre del' trabajo entre lota obre- 1& aeslón hasta ver el resultado. 
roa _ wanto no hay tal 4li.etri- Y según él obrar ID cooaecuea-
buci" .0 un probluaa de cia. 
.p¡oe .... te aeceeidad. Pereonado el Comit6 de huel-

ga ea la alcaldia ee encontr6 COIl 
6.· 4Iue loa patronos tlntore- la desagradable 80rpreea que a 

ros " llua elvidado de eaterar a la entrevista tenia que uiatlr 
la o,.éa púllUca, que Be ne,a- un delegado del ¡:obernador (Ite

ran a P&1'aJ' los jornaJ.. ele los ¡(m n08 hemOl Informad. da-
111M W&1iIajados por 101 .lIreros pUM. su preaencla ea Graaollel'8 
en ,.... fonoso, que fueron a obedecia a requeriJlliatoa de 
ocupar Ju plazu que 'Yolunta- elementoe d'B:squerra ftepultU
ri8lll11111ie le. cedieron loa com- cana). 
~ *toreros; adelDÚ. que Nuestroe compderoe prete.-

cato. 
b) El jornal .. rA, .. mo ml

Dlmo, para loa albdU_ de 12 
pelletas l ' • pesetu 101 peones 
de 17 doa en adelute . 

e) Loa aprendícN oobrarill. 
de a doa a los 17, el joraal que 
de comÚD acuerdo ajen los pa
drea de tatos con Jos patronos; 
a loa 18 dOl .. coDSideraráll o~
clalea. 

J!ll patrón podrA teaer por ea
da cinco alb&ft1l .. UIl peóll me
nor de 17 dos; el joraal de "'tos 
se ~ja en 8 pesetas. 

d) Jornada legal de .cbo ha-
rae. 

e) La jornada .. podrt YUl
nerarse por Il1IlgOa cencepto. 
En caso de Ilecuidad ti. UIl tra
bajo. se pagarú las tlGa prlme
ras hora! COll \lIl 60 par 100 de 
aumellto 1 la8 reetaates al 100 
por 100 de aumnto. • 

f) En C&8O de Duvta. el pa
trono abonai't a leII ollrel'08 ei 
jornal que solamente .. kaya 4e
venga~o. 

e) Cuando el trallajG exceda 
de uno a trea kUómeb'Ga de la 
ciudad, a partir de 1.. puntOll 
llamadOll de 1& Torreta: calle 
Ked1odJa, Pueate del Uadoner y 
paso a Divel de la Coapafl.fa del 
Norte, elto en la carretera de 
Caldu, el patrono papri 0'60 
pesetas de aumento de ~, 1 
a partir de tres JdI6taetros ea 
adelante el patroDO 'Y~ obU
pdo a pagar dietu 1 TIajee por 
cuenta del lDÜllDo. 

b) En caso de teDer que tra
bajar dentro del qua (poua, d&
pOaitos de letriDU), tra_jea ea 
caJderu o ea el earb6ll, el paoo 
trono pagará el joraal COIl UIl 

50 por 100 de aumeato. 
1) JI:I patrollO teIlclri ea OUeD

ta lu condiclOD" &leas el. 
operarlo en 1011 C&IOI ,\le pre
viene la base b). 

j) Abollci6o total del trabajo 
a destajo. 

k) AboUcl6D letal 4e lu a ... 
tu reUgiOIU, a _cepclÓIl del 
13 de junio, 1.· de llULyo, ftesta 
mayor y ~estas nacloDalea. . 

1) ED caio de accidente de 
trabajo, el patrono paeari e! 
jornal Integro al &ccldatado, 
&al como la ut.tencla a6dica y 
f&rJD&06utica. que correrill de su 
CUeDta. Esta bue teJac:lñ Yigea
da atempre que en tru de 1&8 
poblaciones aimilarea a esta du
dad, . tales como Babadell, Kan
reaa, Kataró y Badal.aa _ apU
qu., 1& lIIliama moda1141141. 

U) Cuando alg6a oltrero tea
e éL aeceeidad de bacer aesta por 
ca118& juJltiftcada, tata De seri 
objeto de repreMlla ,... parte 
del patrono. 

m) Loa apreMie. .. podriD 
MI' meaorea de catorce aAoe Ili 
.. yorea de diez 1 al.te. El tiem
po del .preadizaje _ ateaderi 
de tn8 dOll que .. rA ltajo COIl

trato .~ado por el patreno y 
ua represeatute-de 1& C. N. T. 

D) SI patroDe _lo pectrA te
aer por caM ........... 1. UD 
&preDdiz. 

bu .... ,atroaoa que deauncia- taro. de lI'Il preseacia. 1 ... opu
roa a ' la Pollcla loa aombrea de aleroa a que toraara parte _ 1& 
los .... vtduos 4el ComiU de 8UI dÜICUstón, demoatraad ... mea
...... llacl~u.l .. encarcelar. al caeia ele un aaura tenUa&Il
aleme tiealpo que cerraroa .us te. A 1& l&r'&"a. ulati6 a 1& etl

lDdustriu lila previo avtM, fal- trevista coa cartet ... iJafol'alatl
taadG a l8a le,.. 1 laau"" a 'YO, al reY's del alcalde a 4luiea 
;uinl..to. trüajadoretl a Ia.- .. le aeeptl ... deredae deJ1be
Ue. raUn, .... calidad de patroao 

S.· ttue el láMdo, J2 de qa.- (el Ayuataaal_to ti •• uaJarla- ..... ... ......,. 
lo, ... el pretexto de que l.s Ua- dos pertenecl_tu al Rul. de a) No traIMjarA en el p .... 
torereIt DO .uer~ trUajU eoastrucclón) y COIIM adJIalaW- troao 1liIlg(la operarlo p llO 

loe e--os .te lu cuu que ee- traMr de los IIltawee de la .a- ... dlJado al 8Iadicato, como 
rnroa áIl pI'IIvlo a v_, cwra- dad. tampoco podrA admlUrloa alD el 
r&D '"- las ... del ..... 4Ie lID el C!ArIO de lu deHlMraclo- COIlMIItlmJeato del lIlisao, a ex. 
tllltorer1L Des. el delerado de! J'Oberaador eepct6a de hiJo- 1 ~enaaaoe. 

A lotI obr.1"OII tiDtoreJ'Oll 11U8 inteató 'Yarlas nc .. demostrar b) JCII caso de qu •• 1 patro-
lIJIlJlarea. ,.. CODci •• da 1 dil'- su incapacidad. propoai_do d ... DO teal'a aeeeeldad de .,....nos 
úda4, DOII ..u 'Yedado tralclo- cabelladas IOludoa .. ; 8Iempre podrA ele&1r de loe ,ue 8¡-urea 
I&r a loa compal... a oftcio. _ le rebua6 la lIIt8l'Yencic5D. Aal lucritoll ea la BolA d. Traba-

¡ ColOeIltarloS T Loe tlejamos .. que, a pesar de 1 .. llOtu pu_ jo del Sindicato, DO adaaIti.do 
.. criterio de la opInl6D p(lbllca. bUcadu por la Prensa daDdo por _d. IllDpDO CI.' .. I¡un 
..-IA Junta de 8eccIÓIl del Ha- cuenta de la IIOlud6D del COD- ID la misma. 
.... TID&oreros 1 na Anexoll ftlctl' con la inte"tDCIÓD d. UD e) ID patroDo .. obUp a DO 
_ delegado del gobernador, Nta In- desped1r IlJnpa operarle ....... 

a.AOOIO:Nr 

.....,...11111 

terYead6D fu. completam_te caUla julltiftcada. 
anulada d.se aatel de elDpaar J'Irmadu ..... t .......... 
la dI.en"" ¡noIu • la -*'11- 101 ~ ,....... .... 

, 

REG'ON,.~J~ 
all pelletas III eoacepto de In
.. tDDl&aCióD. 

La -.fctoria o~cSa por loe 
hu.lruiatas fu6 recibida COD 
¡ran entualaamo por la multitud 
de trabajadol'M que esperaban 
el reaultado de la entreviSta ... 
1& pi .... de la Repdbllca por no 
tener &cc .. o ea el local 8OOial, 
que se hallaba completamente 
lleno a pesar dll ser 1.. doce de 
la noche. En entusiasmo cundió 
al resto de 1& poblaciÓD, lncluao 
a lota numerosOl!l peqUefl.ol indua
trialea, que al provocarse el con
alcto se confabularon con los pa
tronOlJ (aalvo raras excepcionu) 
para hacerlo fracu&l'; para lo 
cual haclan propa,anda derro
tista 1 alcunos se hablan atre
vido a negar ,6neroe sin paear
los al contado. Pero ante .1 IIÓ

lo anuncia de un paro general sin 
citar la fecha, la \ confabulact6D 
se esfumó; todos coincidieron en 
citar fecha (el jueves), dla del 
mercado, y ¡claro! .0 ee equivo
earon. He &h1 toda la an¡ustia 
de estos dlaa; he ahl tanto d .. -
velo a solucionar e! confliCto, 
ante 1& penpectiYa de UIl mer
eado nulo; es decir, de ua jue
v. con el cajÓD vaclo, hicieron 
mangu y capirotea para que los 
patronos depusieran su intr:'aDat
"ente actitud. 

Biea, camaradaa de la edifica
dó.; 'YUeatra abDeeada y resuel
ta actitud. apoyada por la soli
daridad de toda la or¡-anizaclÓll 
local 01 ha llevado al triunfo y 
801l 61 aab61a cOlLlle¡-uldo nue'Yos 
lauros para nuestra amada CoIl
federaclÓD Nacional del Trabajo. 
- Corre.ponaaL 

Nota. - En IlDestra correa
pondencla del d1a 18, hact6ndo
Iloa eco de manifestaciones TerU
du en 1, aaamblea general. con
alpibamOl que las obru que 
e! Ayuntamiato dene¡ó a la Ca
operativa de CODatrucCióD de loa 
huelguiBtu, hablo sido otor¡-a
daa al patrono Ded6u. Mejor iD
formados. ruulta fala 1& Ter
.60. RectlAeamOl. A cada cual, 
le lUyo. 

Pral de Uobrept 
SIGUE LA RACHA DI) 

DETENCIONES 

No pasa nada ea el Pral. .. ~ 
ro loe hombrea _ 'YeD obl1gadoa 
• ab&lldonarlo para I&1varae de 
1M zarpu autoritarlu. 

y para que los obreroe que tal 
leer ... caca en ~ garru de Aa 
Pollcla de Barcelona, que 10-. 
persigue lafl.udameDte. 

¿ Qu6 sé 'h& hecho de loe c .... 
.aradu Guz 1 Jordana? ¿'~ 
erdeD de qul6D .. tia deteDidOll. 
del ,obernador o de la '''Seda ' ? 

J'ordana orientaba 1& huelga 
era el elemento IDÚ activo '!' 
que con mayor amor Devaba es 
te movimiento, bo ha cometido 
Iling(m , delito, Y preao .. ~ por 
capricho de la "Seda" y del aro· 
bernador civil. 

Desde el aAbado que 110 I&beIl 
ea el pueblo cuAl puede ... w 
suerte. 

I 

extenalDlo del anarOO8iDdicalll-, 
mo.. 

UIl.. T. a 1111ertal, al calor 
de loa Comit., loe ttabajado .... 
se reanimaron, pidiendo e impo
llJelldo el I'MP'to a las basea. 

Nos YimOll ImpeUdos a ir al 
Qobiemo ci'Yil, una, dCMl, huta 
cinco veo .. ; pero 8iempr. DOI to
pibamOll cón la Patronal ba~ien
do anteM1a 1 CODIUmiendo coa 
el J'Obernador todo el tiempo 
que .. t. pod1a dedicar a lu ce
misiond ..• 

La quinta ni tulmOl recibl
dos, dicl6ndonoe la eusodlcha au
toridad que haria jusUCIL 

Kas nu.vamente los patronol 
pónenlle eD danza, movidOl por 
una mano oculta 1 llinleatra, y 
obtienen 10 contrario que IlOS~ 

otroa: ampUu facultad.. para 
haéer y deehacer •.• 

AlarcÓD de Lutra y Algabe
no el torero, o ex torero¡ tuerOll 
101 patronos m6.s recalcitrant .. 
y enemigos nuestros. 

AfllIadol a la U. G. T. ' proc .. 
dent~ de Utrera y Palma del 
Rio, nos -.fllieron a hacer trai
c16n. 

Por maniobras, pues, burrue
BU, tenemoa más de 1.000 :>a
fados, ein razón; laa basC3 fir
madas y rot .. eran el aUvio de 
eeta situación. 

Abora bien; S~ nOIl quiere im
poner la U. G. T. como camia& 
de fuena. Y como estamos cu
rados .a aalud, antes morir que 
abandonar la C. N. T. 

¡Trabajadores de C&rmona! 
¡Pueblo! ¡ Ji Viva el Comuaismo 
anarquieta!!1 - CorrespouaJ. 

PalafMleU 
El dia 20, se celebró en el 

Centro Fraternal una uamblea 
general de Sindicatos para dis
cutir el IUIUIlto Pnmeda-Pua
rrius. Podemos decir que el asun
to DO se d!.acutló por taltar una 
de lu partea Utlgant8lll, que era, 
se¡úD dicen. loe acusado ..... Hay 
quleD interpreta la IlO aalatencla 
de la referida parte como un ac
to de cobardia, 1 yo lo conaide
ro al contrario, 1a que tambl6D 
se necesita ... "Tan.te" para 
abat8llerae de acudir en un .tlo 
como .. te. 

S_oa tranco. y comprende
remos todos que la arDlOllia que 
reinó de uta forma, no habrla 
reinado de -acudir 1& otra par
te, ya que teDieudo 'la mayorla 
de loe uUtentel en contra, su 
presencia 80la habrla ya aido 
moUvo para ~Iler al rojo -.fvo 
laa pulones 1 .. habrla hecho 
imposible 1& reivindicaciDó de 
loa clt&dOll compderol/; pu .. es 
muy poelble que el acto se hu
biese auapendido. 

Eran muchos loa que no creian 
en la culpabilidad de Pruaeda, 1 
eato era 10 suficiente para hacer
les desear 1& re1vi1ldicación, 

De esta forma ha aldo reivin
dicado por loa que h .. deseado 
ní1vlDdicarle, , comp'rometl6Ddoae 
a actuar de nuevo en la or,ant
Ación, que .. lo que mú me 
satisface a mi y qutzt, tambi6D, 
a los que le lle'Yan la oposición. 

-
' •••. 1 ..... le8 e.n . 
• aler •• "e "reelOha 

CompaAeroe 1 eompaiieraa 
COIl1lterOll: ,No parece lino qu. 
all'Ua. emboaadoa del oftcu), 
que ocupaa loe JDeJOrea puestos. 
por UD •• 0l8mo particuiar, 1M 
haYaD confabulado para oponer
.. a nuestru ju.ltlslmu deman. 
duo Pero yo, obrera, y como yo 
muchaa otras, .. tamos dispueflo 
tu a que hablen claro ,en la pl'Óo 

x1JD& uamblea, y que de una vea 
de1lDan su actitud, cosa que aU/l 
no bu hecho ea Ilin¡una de 18.1 
que hemOl celebrado. 

,Ea que crMD que con 3 pe. 
aetu de jornal tenemos n080traa 
bastante par a manteDernos T 
¿ Por qu6 ute desprecio cuando 
de nueetro joma! ae habla? ¿ Es 
que no hacemos trabajos en muo 
cbu C&II&8, que vOlOtros no de. 
bi6raia conaentlr por ser traba. 
jo de hombrea? ¿ Encontráis 
justo que despuM de muchos 
alota de trabajar ea la fAbrica 
a. nos paguen a pesetaa diarias? 

¿ Os hemos , hecbo alJÍlD dafto; 
01 perjudicamos ea algo, para 
que siempre que ten6ia 9casión 
para ello no hac6is mM que des
preci&niOIl, como si no tuviése
mOIl derec110 a la 'Yida 1 ¿ Ea cul. 
pa Dueatra, poi' dea¡rac1a, que 
ae&IIlOl tao 'Yilmente ultrajaaas 
y explotadas? ¿ Qu6 harlal.a vos
otros .. IlOlOtras T Por hoy, 
basta. 

Compd.ros 1 compafl.eras de 
Barcelona: Es precl.ao. • Ilece
nrlo. que en la próxima uam
blea no faltéis Di uno solo, y que 
todos tenl"&moll la máxima se
renidad para d1scutir. pues con 
eUol, o lIiIl ellos. hemota de llegar 
a donde sea preciso. ¿ Os parece 
justo que ,UIl08 comaa bienyotroa 
no pued&D comer? Y eso, com
pafl.eru, nosotras liemos' de lo
erar que no' G1eta, aunque .ea 
preciso ocupar todo. los car(os 
de Junta que, por cobardia, 11&y 
vacantes, 

¡Abajo carew! ¡Queremol ea
be.- qui6n Doe perjudica! 

y lo sabremOl, pese a quien 
pese, 'pu.. nos sobrall arresto. 
para eUo y para decir ias ver
dadell a algunoe. - Libertad. 

Bele.1 al. S.A., f;res 
Todoa loe SJnd1catool deben .ie 

tener ea cuenta que ea Badal ')00 

na, Valen'!l!' y ~a, .. e sostie
ne UD serio conJUcto con la "0-
cied&d An6A1ma Croa; por tant.", 
es debe.. todo compafler:. 
cooaciente 1 or,ánimlo afect.! a 
lt' C. N. T boicotear di..:hOlJ p,-o-
ducw.. 

lA S, A. Croe posee múltlPléll 
fábricas por toda Espafla dell~i
nada a Ja elaboracióD de ,as 
miamllll materiU, y cuyos tiaoa
jadores de dltbu fábricas no 
bu becbo C&\lIa com( ;0 ,US 

compafl.eroa de explotación, por 
taato .. debe declarar el ·'bol
cot" a dichoe productos. 

¡Boicot a 1& 8. A. Cros!-!l:l 
Comité ce huelga, 

t _:s:a::::W 

SIJS~BIPCIONfiS La buelp alcue Igual. Lot 
lIue.la-utatu hacen 1"a1a de su ftl' 
1Deza, su collclencia y tu eaplrl
tu de sacrUldo. 

Abora a Ter" desaparece esa 
tirantes de relaciones y pena_ ,sVSU&P()10N 1"&0 rl\.&l:¡5ú~ 
mOl eIl Ilac.. alguna COla de Cantldadu recibidaa en 111 AJ
provéc1lo, que bien lo neceata mJ.a1stradÓJl de SOLIDARIDAD ~o volverin, DO, al trabajo ea 

lu C41Q,dic1oaee ca .... atene. 
!'eII. 

.lite pueblo, dollde tantOl _eml- OBRERA. 
Peeetal 

VolverAa 'Yictorioeoe o III'Ú 
totalnaeate delltnddOll, 

I'oe ti_e la orp.IlIzacI<1lL ,--- -
Un f .. tI.. .. ,... ••• ... 5'00 Comell' de Uobre,at 

CIl'llHa 
Un &TUPO de ohnrofl ' de 

CaJa&radu: Se 011 ta'Ylta para Pamiel'8 ...... o •• o..... 38'00 
1& Dl&J'n& uamblea que .. c&- Ua J'l'Upo de TOCinGII , de 

LA VBRDAD I:N IU PUNTO lebrari el jUe'Y'" cUa 2'1, ..... B6zlel'8 ... 0.0 ... ... ... 38'00 
Huatro Sindicato oOateeclOD6 Ilu..,e de ,la Doche en el Ctae TI- F, RaV8Ilb» de Barcelooa IYOO 

UDU baaeI. l&I cuales tueron tú de uta localldad. " UD grupo de obreroll de 
aprobadu por loa patrollOl en Para bien de todoa, por BUe. cabra .00 ... ... ... ... 25'00 
preseocia del alcalde. Ku, lu6- tra oa1ll&, GIl roruaoe que uta- no. oartero. del barrio... 2'01.1 
10, por la ooaecl6D·de UD "ae60r" w.. 14. 8. G •.•• oo. ... ...... J'IíO 
deaaaatado tUna_ &4ua1oe.. V .... tro. 1 .. la calMa. - La 
retractar.. J'unta. 

Tal.. lDtuDcl1a. tueroD remttl- ... 
dDI • 8evUla, que lnmed1ataJa8ll- .• .. 
te Dec6 al pueblo una aecclón d. SID.leate del a.A. 
Ylfuter1a OOD bayoDeta calada, de c.D.tra~eI6D 
por ardeD del capttU pneral. , 
FueroD UaID&du .. eapltulo too QUIBaRA DE LA. CASA VICH 
laa laa DtNCtI\'U, ComlslODelo y BEl.LVIIR 
J ... tu 1 CoIDlt61, quedando deo La ... Vicb 1 Bellver ha que
.01Jtrada la patra6a ,_ 101 brado o ha becbo 8UIpeGIlóD de 
ltur¡rueses remlU..- • la.... pacoI. dejando eD ei arrojo a 
l'lda4I mUltar. . UD oeateDar de obrel'O& ADteI 

Al ID", poco IDÚ o _," de bulr de 8&rceloaa, ha becbo 
te Sindicato .. dec1ar6 _ buel- entnp al Sindicato d. 1,IIf'GO 
P IIOlIdarta para loe OOlDpafl.. puetu, para h&oIr 101 ,... de 
.... -riUaDOII. J'aJJDGII eacan. 101 obnl'O& 
lado. como _ 1011 ,..,.... ti... Loe o....ero. que !lO ...,.. 00-

POlo, 101 ~ .. di ... UD bndo I0Il joruI-. que ,.... por 
Gpa,U'O ..... uete .............. . .. 8lacUcat. 11 ........ , .. 

P. H.... ... ... ... ... ...... 1'00 
Ro FraDquet (para Tlctl-

mas de Sevilla)... ...... 2'00 
Uu 'Yiuda de ua 1D&I'Iu.. 11'60 
UD J'l'Upe 4e compaleroll 

de PerpiJ'D&D ... o..... 10'4.0 
Un J'l'Upe de compafl.erOl 

de Elne (J'r&Dcla).o.... .'46 
J* a.to, ... .0' ...... lG'OO 

TotaL.. ... *'86 

-
De la GUa l'orcI _ ." --
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c}AD" A.IEldA .TIClAS LOC.llES, ~ T ·ELE 
ara do. ols dl.énez 

de Astía 
- ... anao ..... '_.. t 'l~O''' T • .• ~ ~_I~ES.~ W DIVE.Rsa ••• 

DI6 •• a Inleresanteeonlere.cla el seA ... TÉATRO COMICOITeatro POLIORA I 
, . 

Senlta 1IDa pan admb~eión centralista, de Estac1&, DO estin 
6n, aeItn les IHIeefIeS _ Se"II" ' 

Ir.J loeal 111" 'reIC. , veollludo l1e GRAN TEMPORADA PO- 1\ a rIMo 
6illcelllua. Gran compuúla de revls- PULAR DE VARIETES ., .... 

ha.cla usted. Coll10 hombre de a la altura de las circunstancias. Anteanoche di6 su anunciada informe del Sr. Bastos, en el que 
Del'echo, le tenia COIDO hereclet'o El S€lcialiBlIlo propugna pac una eoofereocla eu el C. A. de- D. del &te dice que eD la. calle fucJ'on 
l~ del !pan Dcnado Kan- lM)ciedad.e l¡ueJes, slD amo. ni C. y de la l. sobre los sucesos tiroteados el' gobel'Dador y SU1!5 

tero. Pero mi admiración ha ·'.m- esclavos, por tanto. En sus lu- de Sevilla el diputado Sr. Grau. acompaflantes. por lotr lIOlda.dos, 
frida \UI& CGIIbarieda.ct al .leor' ohas para abrirle eambIG entre D • .roú. Grau comenzó sU' di- a los que tué preciso decir que 
... ~ ,oMe UlUlo "U- las ma1ezlD .re ko burguesfa, ,u- ,sertación expllcancln el hecho que eran w. autoridAdes para que 
«1 ..".. w .....,.;tQ, en el nll- frió muchos sinsabores, muchos' rué el princiPio de fos sucesos DO les hostilizare. Refiriéndose 
mellO' a,MiI. del cUturkt mac1riW1o sacriffcfos. Consider6 que para ¡al oponerse el gobernador crvil a otros pérrafos del1nformeo del 
''l:AUberlaG'' M negar a !U' meta habia de utJIi- de Sevilla, Sr. ~aatos, a la ma- Sr. Bastos, lo culpa. de falta de 

¡,lIeIütu! UedIiU ¡a.ra DÚ.lIig- zar' la: ba~e ~le. La polftfea, nifestación que se iba a formár veracidad. 
Jli6:a &11 lJlÜ¡ welta.. al pensa- para ffsccdizar todfJl!I 108 mO\11- con motivo del entierro de un En demostración d'e la falta 
uaiellio IlQi)re Wl tema. grave, ao- mientas efel Estado', Y de abf e ir obrero. de taeto *1 Sr. Bastos, aft&d16 

'.aa del Tea~ro Itomen, de M .. dr1á.. Hoy. mift'colea. tarde '7 noche. IT'_ 
\ p.deltea: PE.RUTA GR&:CO y LA éxrto de C.rmellta Compauy, betlari.. 
r ANKElIil. Primer actor ; FA l:STl· na clásica. Rojo, excentrtcidA4IIM ~ 
DIlt BRilTüO. 'l'odoa leS diaa el· slcale8. Cu_IIia A ...... , . _ ... 
~ .... ale,n de B:urelua.. cre.clone. crlollu. &.teai •• ~ 
Ho;r, mMrcoles a lu dIez y cuarto concertista de cultarra. Fl"'" ... 

LA TERRAZA 
¡lE ACUESTa A LAS oClflIr 

118.,., tlradOl'ea de- ~. :8'0 .. 111 .... 
ble exc~lltrlco de s.us. ex1l:av&IIIIICIU 
sobre bicicletas .• mena, estreUa ~ 
balle rttlJlO. ,. .... KlftIlnv • .wem. 
de la caucl6n. 'bollpe ha.,... __ 
saclonalea mot.ol'i.et.aa cWIata, _ .. 
peligroso ejercido en la ".Jaula .... 
Mue:rte", a ¡:ran mocfclad. ~2 

Gasiul san Sohasnán ~ ::: l;:e~ ~~ DJ'e. un t8llllo\a, qu. necesita toda. lB al parIameftt!msm& provincial, y Con tal motivo, expLIcó el se- que pidió al Gobierno la amplt
aienciWl ~. lo.s aenUcloa por SU' !100M tod&, su ihteres CODcen- fior Grau, sanó' a la calle la tud de podares ~ue requirió en 
lJniXUUJWa medular. trarlo en el Municipio, base ver- tuerza p(¡bUca. desarroDándose 1870 del Gobierno de la prime- ~~=I~U="~~ 

Ñ\ln.cat,. J&WlCa pe4ia. yo. SUio- _de'a def Estado. el prfmer choque con loS' obre- ra República D. Nicolás lE. Rl- La.e .. rert¡_.a ...... Ia. .. ¡.u I estaura.' 
CasaIuaD DU que. UD. 1Klabre de su talen- PM!3 la 1'I1clla soefetana, ya ros, del que resultaron varios de vero, pa.ra acabar eon el bando- 11 Ir R A N.. cea SIl erqaesla . 

lo tuvieae ua momento taa de- qne el puebl& tenia que O!'ganl- éstos heridos y un guardia. lerismo de And&lucf&. y exami- celll:lUTe BlI lAS rli!HIlAZAS 
__ ft"_ft~ ea sua meditaciones, co- zarJa-me J'eflel!o a 10.1 obreros, La muerte de un capitán de nando cu6les. fUMOn loa proc.edJ. C!." •• nl~l. lit! 1:.,,. ·11 •• 
--....... La ~ ..... 'lt ... .....--Ie-

m mlls pe ........ y 118ftd1 .... 

EspeCJ:rUdad~ P •• Ua a la VD lelJll6aaa 
Rambla Santa Dln.ica. aúm . _y21 

'¡;elet'enOll mIUCI y :aum 
JllO ea. el ~ de la "Kiu Tele!6- -porflue ella sena su arma de la Guardia civil, que se subió a mientos, dijo que tué aquel &O- ~ • • la ~ C! • . • a. .. 
niDa" _ Na ya. Doradn Kantere, combate m&l eflcfente, ad'.mftIria. la azotea der cuarteT, y contra bernador el inventor de la "ley '!===-~'''''''''''''''''======== 
sino que el úoltimo ~ 109 cubUe- el al'bitnje, 1Ill instrumento- me- el cual se hfcieron varios <llapa- de tugas". 
teros. SI IDa. flU8 tanto atacara. el diador en~ .r obRro y el' pa- .ros y., al parecer, no de pistola, Pero si biea Rfvero en aquel'la T E A T R O TAL I 
inSigne ~ llonr.do aaest1'o,¡ le> trOJU), regufado> por 11M. legisla- tué el hecho que se tomó' como ocasión 8.cabó con el bandole~ 
huDiese. hecho como usted. PQJ'- cf~ social t}Ue Gbftgara a ambaso 'pie para la declaración del esta- mo, hizo. posibfe la restaurací6n 
que 1& ":M.Isa T.el&t6alca" JIO e& ,..tes. (?)' do de guerr.a. borbónica, a lo que ha elltado a 
una sindrcalista, sino UJIa aindJ- Hemos llegado, seg1ín tod'os Ya declarado el estado de gue- punto de dar lu¡ar la actuaei4n 
cada. Eso biea lo _be. 10ft a1utomas, al momento en que rra, slgui6 diciendo, /!III!l oyeron del Sr. Bastos en Sevilla. 

Que 1& "liIiss Tcle:f6nica" se- naarca el ftD del 8Istema capita- . unos d'lsparos, que no ha podido Refiriéndose despuM el conf& 
quEl'jó <fu que la llevaran ea com- Ilsta y comieDZ3. 1JD8 nueva era, 'averiguarse todavla qult!n los hi- renciante a la actuaciÓll ea Se
paftfa de uu.s ~, nada. Ult nuevo capitulo de la Historia. zo y de d6nde partieron, y que villa del anteceBOJ;. del Sr. Basl
m&5 1ópeo. ¡ O et!I SeaN que . la. y cuando el!lto IlUceEfe, 111 lKJCIIt. tueron motivo para que la fuer- tos, D. Antonie :W:ontaner, hU..:> 
faIr traldla- Y nenda adorita es lIsmo Be- traastor:ma en aalvadbr za p(¡bllca iniciara un fue,o in- una caluroaa 4letenao. de su ac.
umt COIITUciitlt? ¿ ~ ustedr • • la bargueeia, convil'tiéndoee' cesante. tuaci6n Uberel, caWrcamlo de iJL.. 
mi ~.so Aw&', que 1& "Jlfse. 'en el BIt. interesado en coajV Después se dió la oráen de tle- sidia..s los cargos que contra ~ 
~ - uaa AJIa. Zekin, WI& República' mú o menos 1'&- tendón de todas aqueDa.! persa- hace' el Sr. Bastas, acus4ndole 
1IDa lU>sa:t.o:um~ \lila. IAl- drcal, pero de fundamento bur- nas a las que se encontrase un ele haber favorecido a la Con. 
_ llIticMl e 1m. Row.l! Dema- ~. camet de atll1'ado a la. Confede- federación Nacional del Trabar
liBde 8IIbe .. ---- jm'a beDa , . Que el socialismo no está ca,.. ración Na:cfonal del TrabajO, lo jo, des~endo. en cambio, 108 
_ vmL a. iaDtMl_ ou.ate> a. plla- pa~i'tado para recoger la hereDo qae tu~ considerado como arma or~ani8mOtl afectos a la UnióD 
juicios -*'~ ..... .. sea cia de 1& burgueaía y transt~ de deUto, y los presos fueron General de Trabajadores. 
,.. c~ ..... c .. 1o al eesto '~lá eJt una nueva economia hechos a centenares, llenando Dijo el Sr. Grau que D. Anto-

CIRE RAMBLAS 
TeW.ono. 3U7lL Gran Com~... ¡fel 
Teatro. A.lcAar, de Valencia. PrI.1D!!I' ; lU~ t'rtIlc.tpeo .tJf_) 
actor VICENTE' MAUR!. Prlmerae Rambla Centro. :11 J • - T eL ~ 
actrices CARMEN NIETO "9 PI~ S .... ee.a ..... : P?eeIN de ..... 
lIARTI. HOT. tarde. a 18I!I ctnco. ATIL&CClON SOIJO-, O,..,.. 
El IJl.Iuperabl.eo sainete valenciano SO!i01~08, .EUlIIO~ ... ~ 
ENCUA qUEDA SOL EN LA T.o. DAS (son.ra)., ..... KAlUE. .... 
B_ErA y. la dellcfosa LA BOLC'JrE. VOST '7 OOUGL.&S li'AIRlI.üIB8 
~u. DIIL CA&lU~. Noche', a. 1M (hljo) • .EL ABeA J)& )(OK. (-.ra).c 
di. "9 eauto. La obra má.I al... por DOLOP.Ea COS'J'ELLQ y a..oa. 
mente c6ml_ de la. temporada. QUAlJ GE O'BP.x. 
.I!l'I:I&~ VOLEN. Ma1Iana, tarde. a lIr'aAana. jueves. BL JIEY V ...... 
lae cinco. G_dloee Aeontedmie.t& IUJlIo"DO, por JE.ANJDlTTE JI:AQ 
Beb_.. del sainete en 1m acto. de DONN..&LD 

~~te~e :-a~~~ PLHTEH,I t 7S DfIS.1la labtrála 
ESTA EL PATI Y LA. ltOLCDEl'Jl. --- -- 
Cl,UI DIlL CARDE. El mismo e"tu. 
pendo. prolJrama. de la F1eeia del Ssi. Trl:nnI-I-Mnrl·~. -Gi. 
nei . en Valencia de la A60cla.eióa d. l'lO ... ~ ~ 
l'Zea .. Val.llefana. Noche y toda. PROGRAMA PAM ROl: 
las noclle~. la abra insustituible TRIU FO y MARINll 

C¡lTAlf ELLES VaLEN ¡LA DEPENDIENTA (8INlO~. LAoo 

============ . VADO Y Pl.AN().lrADO (dibu;;' ... 
norOll). :aA.WAGAS p.u.snru. ... 

M A R l e E l- PAR K BENC~:~;nIOS 
I I FaX: FOLLlEX 1_ (SOIlora). ~ 

x.. álaedeDes máo dlTenCdu NE DII :.AB. LA (),'LfiIlA PALI. .. 
BoBA ( e.6JDlca ). lDID:NCf.& _ 

Ql)1a& 

1IUOIIil. _ el ~ c2e la huelga. soefaH3ta COD su 3ecueIa social? las cárceles y hasta el patio del IDO lrfimtaner se hizo perfecta· 
• . la. 'EeleftliBic& D hecho de ~ . S'ea. Pero por eso no se debe a~ Gobferno civlI. pue!l no habla lu- mente cargo de las circ.UJistan
pnrfiDwa le tánel a la baldón f cal' tan a ras de tierra, como uso. ~. suftcfente para encerrarlos. cias, resolviellda coa espiritu 4e 
a. BU. pnpi& ,j~ de ~bn. tea lo hace, a quienes b.IIeeJl ~ El gobernador civir, Sr. Baos- graa llber&lld&d multitud de 
relteJde. y al 1& tnici&a. a - ~0Dl- _ lo- posible- ptlr capacitarse pa..- . tQl, dió 1& orden de trasladar 8. coa1Hct08 _ todo. loe paebI&1 
~lt .u .......... bMia bar ,. ello, y que- !i se promueveD loe preses del Gobierno civU. de 1& provincia, SÚl !'le _ re
bs meftcido UDM medit.-.es, oonfiícttos a' granel por 'causas loe· S15tanoa de la plasa de Ea- &iStraran consecue.ci.. d • I -

JW I!U ~ .. IIIÚ' ceuide~ ajenM a IU vofuntad y ha de pafl&, le que se hizo .uspendl6n- a¡radables. Ea demostraciáll de 
ün., ~ .... ~ ... ape.drinarlOS' obligados¡ mereceJl dose el traslado a 1M dfG ele la t11M el Sr. )(oataner ao t."oP.· • I S • ~ 11 .. • I .., 

~ p.n .ue 1M ~ la ettl>' Inrto diferente. ' 1lOChi, cuando e. el Gobleme ti- lió • MISa. a la C. N~ T. etü L P' i ~==- CIIA:S==-=--
imI.tu. ea el ea.-. de ~ J pan Ademis; que lo de la Teler6al~ ?tr, como HleccfODaáOll, 11(\1--- el. la ... _ ,ue al freIlte .. la a a r a. 
eUe; 1:DIoU retie:ldoMA. para. CllIe ca quizá t~ga su gestaei6a en el bu eolamente cuatre pre!J08. Jiola del Trabajo, creMla para :=:.. .... ..;..a::a=:: ~= Gr •• TealN Condal 
e~ J: • . e&paC1tanl par. disctIr80 de su correligionario.. LoIJ 'tu. ea le madrugada mu- 6Itriltuil' 101 1leC0l'J'Oll eto!,!adee y ...... ..,.. , 333M 

ee.chu !n-jaldee. ~ lHbar por Sor Prieto al que tal ~ ere,.. rieron en el Parque. po~ el Gobi...:l¡ pu. a mi atA'-
~ vida. mejor, - doIade la JIWIo 'ran en ba~JUIS df.spoald'oo. ,. ' De esto. cuatro. I1re.!llQS.. doI ni4cade 1Oeialla. 
JU DO teIlp que.. pI!Oatltuinle ~ luel~ para Impedir la ayu- e r a.a CODWa.Ültu signi'eedo.t, Dijo el c.tereacf:aate que el .eeesarla atlverte.-

Sesión contbWa 
TaAGKDIA S(TBlUMXA:, por lIII.o 
TON SILLa.. NX Bona .... 
m .. poI: EL BRENDEL. ~ 

BIO, c omCA y Dm1l.J08 
r.a. podIM: vil'ir Dl pua de~ tia que UD Gobierao republi'caM UIIO * , eD .. a,ellldado Paz, • Sr. Basto8 deatru7f fa 1&.r 4iII 
de UUi lujuria,.lli.poI"IU$loe-~ jamás debfó prestar a unOIl "sal- la Federacl6a de .tudiaat_, ~ Ir. XoataMr, .ejudo '1'M .. ela ROYAL . 80ltElJA BillA 
j\dclo6 de ~ iapidM la . libre teadore .. extrinjeros", como l._ el otro un. indil'icWe .allQCido por JuradOll ahrtes rural_ ...... - Grandal repr.ieee a ~os. ~ 
el2<:d6D. Dl pon¡u. 1IA ~ ¡e 'l!aInó- ea w dbcurso del Ata... "el eojo-. De 1011 etroa doI,. UJlO sea,.. loa .... aejOl'llll fía- llüi6D.doaa, utral'iado ~cree- ~~c~ ~~ ~o ~~~. :: 
finje. lit.tI&CW y .bu •• - m -.. "lilas Telefl5nica'" es. uaa JaU- era. UJl reputMe -.stre esta.le- fwio~ a 1M ,u. ya 6Iftout&- -- tia. CMU&1meJlt.~ ef seno EKIL .T'AliNINGS. .aL SIIPDIID 
pué& <1. hacer trias - vUgini, chaca simpátiea, I:qU todM las c.fIIo.. el cabo .. SeriJJa,. y MII, ..... _ ello ltJll&l" al..al- c»l Sbldicato del Ramo. de la CmLO. Pef' lllIET Y CHAJU •• 
dad ,I&il y~ saata., " taras t1ue la !WItoria de l •• e- elGltimo _ se- aabfa qul" era, -.r 111M _ CN. lladera, de BadaloDa, rogam09 B'A.RRELL 

No. c~no:co a l. 8eAorita ~:. aarquIa, ea maridaje cea el __ deJllOltraHo precisamente este .. rec:Mc. todo documento ava· MOllumental Cine 
Telefi5ruca . Tampoco habla. t8llcislao acumul6 sobre nuestra _-.o ,ue- !lO era tD elem_to ,laIID. ,.~ ~ho seIW. ba.st& que SesiO!!. continua 
do su desdichado articulo al que MU. N~ ee u-. fc:leallilta, una .tpiAeado. ya tu. ni atm 4Iea- ~_Ité • e :.el.ele- ,Hnameate 10 bag~os ewns- EL HO.BBE y BL lllGllBNTo; por 
llago re!erenda. porque DO Leo • ___ el pre .... cios para pQ4s de- muerto DO se laa podf~ .e. ' ..... 1 .. '1eIIII tu pÍlDi1~te en nu.estnl día- BILLlil DOVE. lUO BITA ~d& 
estos peric5cncos de duiollo mi· .-anCI,......_ e J06& ti ri SOLmARIDAD OBRERA en eapaftol), por JOHN :BOLa J: . ... .. fI.. cSescar verse eatre pnlStitutas an.iA'1J&l'.uMt.... .e ~I'" e .- BEBE DANIEL8. omu;ms y NO-
niBteri~o. Pero ua com_ para llevarl_ el Yerba de ua ..&ate. efe .trar &' eql1ear ~ La JUJla nclAlUo 
ro y a.DU&,0 me lo da a leer hIlf. f4leal eaeé.Hdo por tQUIs Jaa ter- JIU fuuea ~ei" __ eua- Se poae en coaocUliente de 
domin~, en esta m&fWla ü cl.t- l'ltll'U JI« tod&lllU virtudes.. tr. Ílltia .. JI'MM .. Go1lienaD w.. _ •• IMeat_ fUri* ... 
lo ~ncar&Dublado ~4IiMqrada- ,... '!'le n .. ha de recIbIir. ail'il a la pI .... .".... ebee-. 1&. nP:Sa ,ue, laabi .... plaat.
breo He l'fiIto .u illteaeiÓR y, fra- .te loe Lula. .naaez .. 111 SI'. GNU UDM aatec~.t. do tia ~ de era. .oral 
eamente, yo tenia a ~ JOr tia lledi . nnoo\~ .~ 4lui6n_ efectuma ! eriIle- _ ...... ~ 4Ie 'IfII.~ 
hombre muy por enClIM. de too. ~ y". 81 l1li .r- UJl&. nc.- . 
lo pequello y exento de la .orbo- ·tu!eaci6D, aproTech&ada. de ... ,. el jótw.,.. .pI ..... '1M ~ • "'eju, .. pl.e & tn-
sldad ambieDte hasta por encia- 10, pára d&rnoa UIa& 1ec:ci6IL... u... ".- ariIt .... tu se .. 1M llMieato. ao elaDera 
ma de las di:tef~li.aas de putide, ral'il1_ a 11» ""a le ~ ofrecluolt. al ~- ..... JU'&"" ,,.. .. _. tIIIIte Y a"..t- pro-

d ~ ... ~ .... - de COD iater6a. •• ueatm dUlO de. t-.r .... ~ ehica ~ 111 .......... pabulee.sfilUi .... 
cuan o ...... u - ;,a" ......... ..-.. . p.~ .. SeftUa ti .... '!'lIt, Qaera. ~ ... 
los principios ,ue le diena vida aape=~~ .er:ecelJ&(W, .aqueiIM añatte.tM, .....-.w~ ..¿,. Y' eo.pdIa, ~ n-
¡or su ori .... )Ian, - flI!IIIe ca- adm coa 1IipiI.w. '7 Me-- • la ....... ~ ~ SIIIuIf, ,... 

. -
GRAN CLINICA DE SAN PABLO 
TaAT;&JlDJf'fO D& TODAS' LAS ENFE:&UDAD&S : DESJ.>ACHH 
,.S.&IoI8 •• lI8P ..... P.oPUS PA.A CADA ESP¡';CIALIDAlt 

....... : de 11 a 1 '7 ñ G 1& 9. - Ocalisla (ojoll); de 8 a 9. &K--. ... l' ..... : de a a J '7 de G :l '- - "'¡.s uriaari:l.: 
ele 11 a. 1 "1 te • & •• - lIlediew ,eDera) : de 11 a 1 y de 6 a 9. 
<lftt¡Ia ., piel : te 7 a;. - Eúermec1ades (le la 111. __ o Wauc1a: 

. ;-:---:-:- a. 11 a 1 T •• 6 a 9 - :- :- ;-; 
'I~D6oI LAS. VISITAS Y CURAS CUESTAN SOLO U )( A ~ E S. T A 
11 A Jr P A • LO, .. 5 :-:-:-: B A lt e E L e li A 

so, de haber sallldo de IU traa- ,... ..... ~ tIailn p~ ........ ~ ... -. loa' .. MM .,. __ 
piés, .Ie lau~ .... "eUIO - ...................... plMr..tlo. 'r ....................................... J1 'SQ •• ~ 
manera. paterMl, ....... UU lúdlit\ .... 1181. ti ..... ea. 1,Ua1'4IIa ... 411ft. .. , ... ., WMba ~ • • 
leeci6Jt ~ ."llamo, &I flUe .. &itia ,... UJl .. pUa .... T--. --. ........ Lo- 'T de 1& =- 1 
venido usted a dltlaa "ra J, . ~ ..... a .. ill- "UM~-D CeIIrIM ... ulac".. -.. L D.... GB. 'P&T ES l. 
l'01" 1&11' trazas, sin CODMUle • •• u. .el •• Ieafe ten .... dIIl ~ .. Tri- 'Eo a!, 
fbado, neno de "......, pero ., •• s.~ ...... etIlO ...,. • LA • 
:: el= .. mlllto peI' entra- .eft.·m " ___ .... _ .... IJRA ACU.KIM ·1 s REBAJA.S i 

: ba.~ ... LDIa... cm.cuatM ... aUlltl:o Jif!OI' l"eUIlI.a --- aL '.... lA ()='dt .. la ......... T . sIIIb:~a&!...,..r ......... to .. _. 1 h r a la c-. rué bomNrt"! 7 ........ la PIat.na 'la ........ _ la ¡ DE LOS ALMACENES l. 
......... tado· ...... _ .... _allllltlly al..-...ov-..- "a...Owt ............ ~ sm.W ............. 1 
- ......... ' ua."""" .-- .. JSlfeft tu .s· ..... JI, ''- JIl. cpaa,.. \111. • 1&. ....... ~ al! - • 1:

1
= ' T O ·1.· lf. f._ .... ." __ .. te .. ueIlM '118 lIe 4lieea • .,.. al .... sa '111 'ub e ~ .... pb"_ ... ... 

loaI& llaca • Mee dit eaN., P ...... la. <lepeMM¡C\a, ..... dAa, - -- ....... .. .. riel la "lleta 0IdIaf '1 ... .... 
...., taca • ..,.a<IMI..o- te)- ..... w .. &UD&l' ......... ~s M1ltta, .... - _ ................. la. Q=Hh .. .. 
1Dim .. n ......... I ............ al_eatao&_ y ... ftltll'.... 1211. ,,,. ... , I _. ....... .. l • ........ la 
tüIu ~ ~ .... 111 J" .. J te,..., - - .. ... .. ao!'-.......... • ,. 11 ... Pau-L La I.'.a.a.l ........ .... I 

.. ...-- ......... 100 ....... PI.. Con este motivo se entcndeJWII y -.u ....... ~ ..... o¡;ya ,,_NO· . ...... _ l •• "" _ ....... 
enestallcln. ... __ ............. lMprIIKaU ....... , ew-· ........ J.tr6 ..................... 1 l' los --.-r- I _:!- c¡ue ~ .... ...-...u 1M. t.-,." .. ,...m' ........................ - ... n.. MaIkale ua. ~ y .... ti¡ rea 1mU W" ~ - = 
Ia&lNeft ............. ...al ala --PI I ..... ::- __ -:a.te.81--' •• ~~Mdu: ... • e •• ve ••• , ee.- I 
delo y uoabro _1 .... .- _ca", ........ al .... - .. ::.:0 el ~ "dlJcten.· _"'1 .. ltO habIM. ....... .----. s "'-t-.,.- = 
BU ¡r&Ildea. ~ ... r.a.tlh." . .- ... - ha· , *> ..... JIIIU.eiQ .. -IA ~ ~ .~ ~ 

LAaUma .,... DIII }Q .,. ...... ¡rudiom IDlUa ... tadd Iv- bla '1.""" .., .......... ..... ........ 'nfin'd d I 
Uf. listo 1M U . _b*IIa .... ~ y '&r, n_.'a :Ju... 1f 4IIl te- c¡uIa - MI ~ aW. ea... ra_ y una 1 1 a a 
como a., ... " ........ - rritate, .• l • . cMa ............ ~~~ ~...... d e a r tic u los 
que veraa en -- \1M¡ eIfIII'Uo" aooU~ en. tllilcal .. la Pe'=1I ~- .. ~", laeolae D O 1 e A T ' I 
r.w.., poi' .. ea .. "'''' )u'iA- KotuWtIl..ue e .......... ::;:r-~ Ir. o..tr - .. ubla ¡ - V. : p r e le s 
eo., 8OC~ y tUae6&a, Ya u- __ l . J .. ~ , .-.. la IU- 11 ~ 
de polld.-.cI6L Pero zwaoa. .. Tomar6a ... - ......... JIMr.' - la. .......... d. la A.la dIIt JUUIcoe JIt. Mar· .=: e e a t e 
ta ... para eamuAar,..,.., W16 d¡p.o. .. lea .......... __ ........ • .... 1 ..... la oUIe Ped-
lIIfIIIr4D mort&JleeCI a..e. de co- rsdu: ~ Benf '1......... la ..... • .atta ..... JEa .. ~ " ... -- L* 
........ prearo.-to oMa. as., ~ JI ~ ", ••• lIs ... t .... , .. • 1_ ................... = I!=."'-'""~_ 
.. erra ......... "_ ,. FldOd " ..... - ..... 1M _ ~ ............ '8U ......... • .......................................... . 
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BABOIllLONA, 'MIIIB"O LE8, l. AGOSTO 1111 
. #.. .. ') " .... ~. . .. ~ •. ~ ~~ t !. ... . . . ,. ~ 

Netas tIeI ea.,. 

a la ley A_rarla 
Declti4Jul_te, el prlJMI' Go-

lurao .. _ ...... J\ep611Hca 
pada __ .... de t.ftcltsioua .. ~ ... ~ .... 
~ JllMlIIDM _eklBalee -
lIl- el ,.we ~eJl6l1a _coa· 
P-nr, e_ ,1 camWe • ~ 
~ lIOIudáI, ripi", radical Y 
~ '1 , .. pel' ea. apori6 .. 
~ y sacrificio, le · deeid.e 
.. abordarle con v&la& '1 c1&ri· 
~d&. .. vez de MO, va aw-. 
gaMo los pluos p&r& IN Nh· 
~ ... bran.o la ~ 
~ el pueble que ea IN blm ... 
lluena f. depo3ité es el actaal 
JJobieru su con1iaaa, y daade 
J>OI' ello espel'aDMa de de.quUe 
,. las faen:u reacciooariaa que .,a VD qrupándose _ tOBO a 
la Igleeia, la al't.tocracla terri· 
lorlal y la alta Banca, prep&rall' 
Wlo un aoviJnieato inaUl'reccioca1 
~lIe hap poIIible el retonao a .
JlDÜguoe ~vilegios. 

No parece sino que ante la 
~plltud de la laDar a hacer, u. 
~ pais como el Dueatre, ell que 
Jode e.ti }!lOr hacer, Be siento. 
Iempequeflec1dos y desconfíen de 
I!U fuerza. Si asf f uera , lo nw
Sor seria que se fueran a su. 
~ y dejara. de aeI' un el»
JAea10 al pueblo en su aUn de 
t-liZadone. ya qae .. asi COD' 
lill6an halri. que desear que el CO los urolle en au marcha 

la COIlquista de la Dueva 
IlWt1cia y del Duevo orden. 

Secur&Dlellte qce eIl niJIguna 
~uestióa Be ha demostrado tu 
~r" y tu f uera de la rea
lidad, como en la CUelitiÓB ~
J'lL Hace -os ttuince di&! co
aneat'Nmoe aqui aiIm" el 
"v~ de proyecto de ley .Agra
ria que la CÓmisión asesora pI'&
leuta.ba al Gobiel1l0. late pro· r;::: CU'ece de empuje y sefla· 

cem& expropiable.t la. p~ 
piedades de 300 a 400 hectáreu, 
pe puede resolver en· modo al
piDO 1&11 aspiraciones y Decm
bdea del pueblo campeablo. 

Pues bien, no obstute este 
tsptritu couervador e impropio 
lel actual momento, ha bastado 
la protelta de los &TUdee pro
pletarios y sus reprellent&lltes 

má.s de 4.00 hectáreas si 6stas es· 
tán en cultivo. Tan sólo se podrá 
ecRar muo de los pueblos de 
seAorio '1 de los terrenos como 
plet:uneate incultOl y aUll en 
aq"'oUu provillciu que teagan 
hecllo el ceneo de obreros para· 
dos y 6ItOll lleguen a su porcea· 
taje. Eln tin, que se está ha· 
01.-.0 un ver,onzoso escamoteo 
a las uplraclones del campesiao 
espdol de poDer, por fin, un va· 
lladar al hombre Que de tlem· 
po lamemerlal va depauperáa
dole. 

Nada alecciona al actual Go· 
bierBo. Ni el hambre del invier
DO puado, ni el actual conflicto 
andaluz, ahogado ea sangre co
mo ea los peores tiempos de la 
loionarquia. Tampoco lo alecciona 
la solución al problema agrariO 
dado por la mayor parte de pai· 
ses <1el Centro y Oriente europeo 
en los que se ha llegado a la 
expropiac1óll eill ÍJldemnización y 
r educiendo las propiedades a 20 
o 30 hectáreas, cantidad sufi· 
ciente para el sostenimiento y 
desarrollo de una familia. No 
parece alno que hayan encont ra· 
do en el procedimiento de Maura 
la 801ución a los problemas Que 
más aDgU!tiosamente reclaman 
una. pronta, ju.ta y eficaz solu· 
ción: Pero el procedimiento 
Maura, el ametrallamiento del 
pueblo hambriento por la Guar· 
dia civil, puede tener sus qule· 
bras, incluso puede convertirse 
en la. carabina de Ambrosio. 

No. Los problemas de justicia 
y de hambre no pueden soluelo
narae con Guardia civil a todo 
puto, sino dando pan y tierra 
al campesiJlo y si para ello es 
preciso expropiar que se expro
pie. Despu~ de todo al pueblo 
no se le he.ri ningún re~alo, a lo 
sumo se le habri devuelto lo que 
es suyo y que le fu6 quitado por 
las cluea dominantes de todas 
lu épocas. Y por ello eS.inadmi· 
sible ese prurito del actual Go
bierno de no lesionar los intere-
ser de los terratenientes, puesto 
que éstos son 1& más descarada 
manifestación de la actual ID· 
justicia social. 

(A~ ~.,I,TAL El eODIIIeto de Tel~I.Ii.s 
I -ti-\' . ;tOl.IIMA A LOS ABONADOS DE LA 61a Y la 1IDPNlcl~ de llaura 1 

BL B. P. LEltB9UX 
TELIlFONlVA Larg. Caball .. T B.te .PUlc, 

La Be,u.'"'- ped6 Cnat."r" ua en¡aIo .. que baoe el po. 
el 1,. tU 56"'. PCJaó Ita primave· Al tirl¡irn08 a la opinión p6- del' aort_mericaao delde el pa-

Lerrou:e. en l' • . ll«4oIU. ra. el ver .... , 21 eatatnH enh'atl- bllca en auestra calidad de la· lacio de la TelefÓlllca al Oobter_ 
k he.cho "IJ liBOMrs. '"Iel'" l. ~Il el otole-cl ,em4",. oto*,- dustrialea y comerciantes, lo ha- ao de la Repllltllca ~la. EA-
.(JI ,.,.üMGI que. al priMéi,w, -sita Co ... tuu~n, 3M responacJ- cem08 con el tIllc. objeto de ta Iturla ne puede.. ao debe, 

bUUala. sin saber .,; va a ser servir los intereaes m8l'caIltilee, coo ....... tlrla 101 IlIlnl •• -- . ... - moL haya coZoNdo un ripio); DVO& -_... .... 

UtUI Bep,,¡'Uca federal o u"Ua· haciendo un llamamiento al aea- Boecabo de la luprema autoridad 
ha hecho UI& diac1wso catMico na. Est. H llama incapa~. ttdo ciudadano de nuestro pue· y de la dignidad ~ Con-
" roma,", 21 ap08tólic.. L5 Bepúblioa no 86 ha eonstittd· blo. aenttr uto ea ,a.ene fr&Dca 1 

.al CMCl n( el ,ropio Begura 
~ poner tGchadur4. 

• • • 

do, pero ' el vol"men geMeral de Uno de los legados mú tur- abiertaaente ea coatra de lo. 
Zos problernlJ8 soc64lu J&c outnen· bios de la Dictadura pretorlea interesea nacional... La Oom~_ 
tallo el.& uno pro,orción abruma· es el contrato con la CompafUa fila esti decidida a a. lOluci .. 
dora. Telefónica: bafltardo en su orl· nar el conJ'licto. El "POPUlar 

Lerr~. en Vtrlla.dolid. Abrumadora para esta 1Qbre gen, inmoral en sus motiv .. , milliatro de la Gobernación, con. 
.ictm que ha dado en el 4luüf, B eptíblico de M""ra. flCe afronta dramitico en sus consecuenciaa. vertido en dictador de la Repú

todos los probZemu, todas la,, ' Basta sintetizar su alcance blica, defiende a la Empresa, el 

et.testio,,", con la cerril panac04 consignando que constituye la cOD,tra de los Jauel¡111atu, y oro 
del orden púbUco, es decir. exa- venta del patr imonio de los e/iI' desa la detenciÓll de loa Comi
cerbándolos, Uevd'klolos a un paftoles al extranjeI'Q, produd· tés de huelca de toM, l:8pafta 
plano eo'''plejo que fatalmente da por un crimen de alta tral- y de loa huelS'uistas que ao qule-

'1168 tal ciw4<ul eastellGtJc, 
aun vive kje el ntrvcma; 

SI s6lo despierta a ,riM, 
cuando oye telOflr a mi.88; 

8iet14o ttaturcd que allí 
Lerroux se explica1·. cm. 

• • • 
Pere en la Monum6'llt.1 
también l14f)Zó en clM1c8l .. 

¡y en u/la plaza de tor.s 
caben crÍ3tkJMS y mor •• ! .. 

De mane7·. que el dÍ3curao 
de Lerroux NO es un reCt&rlf>; 

el Zer.r~t6l sermón 
/ué toCa un. eOIJ/món. 

~ . . 
LerrotuJ me resulta oIIora, 
fJ60r que AkaM ZaMora. 

pues ft éste. con IrfUe Jiu. 
ffecZaro que estuvo en ",ilcs. 

aqUZ Aa-stfl laudes re" 
""' tener tantfl f ranqueza; 

"Y. 8021 re1'Ol"cioMrio" 
,rita. pa3aÑO el r08Grio " 

"Yo •• 21 hombre rG4iccU", "ice. hojeando el mis81; 

"¡V(vc la revolución!", 
cloma. la7'gando U1l sermón; 

se resolverá en revoluciótl. Ación. ran claudicar. 
prop6sito ele esto, e. l&ora ya de Por imperativo de la propia 

. G b' .. l d' id d E ft'" h d El Impopular ministro i~ora 
I dec" que el o 161'110 prOV m<>t Ul ¡gn a, spUoLla no a e ser ) letar! d teletó ' 
I t·iene una visi6n política al mar': una excepción en el régimen te· qu~ e ro bada o Dleo 
gen del Par lamnto y q"e den· . lefónlco de los demú paises, a . es ~c0:..nu:n r~l.! a~ comer y, 

. t ro del Gobierno se incube¡ le dic· cuye efecto importa recoger en Pt or o o'i -d u a hmanta' 
enerse en p e e guerra as 

tadura. primer t6rmlno los datos que conseguir 1& total retYlidlca i6D 
Pero es necesario dar antes la nos ofrecen los Estatutos de to- d d ' h e 

batalla. N o faZta en el seno del das las partes de Espafla, de un e sus erec os. 
. GobierM quien la de8fKJ 11 la bu.!' grado de 'civUización semejante. Hemos de protestar 4e la COD· 

ca con I rtdci6n, temer080 de que En las mismas Vascongadas, ducta del juet: especial, Sr. Arll· 
cuanto más tiempo tran.!curra que no han sucumbido 8 la vio. gon~s, que, como bu. monár· 
más di/ fcil sea el triunfo. Estos lencla dictatorial, se contin(¡a quico, eatá atrviendo loa IDtere
hombres son Maura y A .. AcI. cobrando a razón de 10 pesetas ses de la ComP~ americana 
Bien es verdad que el camino q"e al mes. en contra de todas lu leyes de 
seguirlan ser ía divergente 11 Cotl· Poniendo, por tanto, el coste justic1L El dia 2' fu6 Damaña 
trario. Maura aspira a "tea cHe-- del servicio a 15 pesetas, re.ul- nuevamente a declarar UB& com· 
tadm'a ulh·atnoatana. Balta aAo- ta económicamente soportaWe. paftera huel~, la Srta. Ama,. 
ra cumsta como priMer el~to No hemos de extendenaol a lla Vila, por 8UpUesta CO&CCML 

con la admirCJclótl metafiMea de enumerar la indole de las reJa. El juez Mpectal está empeiiado 
Unatnuno. AZaM, por el contr6l- cionea mantenidu por la EIIl. en que dicha Mllorita *<:lare lo 
no, daria le batalla a lo" cot&ser· pre88 con ios abonados, propias "Que ao exiate y por dos Vece8 la 
vadores y reaccionarios e (""te,,· de UD ~en coloaial atenta. ha encerrado ea una habttac16a 
rana UHa dicta4urG liberal JI torio a nuestra dignidad ciYil. y la ha amenazado con llevarla 
atea. C011tana, entre otras. con Seria demasiado larca la u.ta a la CÚ'Cel Id DO foraula acu· 
la adhe.sión /le Len'otuJ • .,; entas- de ap-avlos, que, por otra par- aac101M11 contra otro. compde
ces LerrotuJ signi/icabfl toaaiM te, está bien arraigada en la l'OI tue ella De conoce. Ademu, 
algo. Porque aquel muñeco de conciencia popular. el Sr. Aracon6a, haciado hOllor 
goma que hinchoron lCI8 derecha. Ahora mismo, inutillzado el a su apellido, cada vea q~ se 
se ha ido de.!i·n/Zando JI hoy ya sen'icio, nulo en ciertos sitl~, presenta un buelruUs~ a dec1a· 
no es más que Ita envoltura el&8' se pretende cobrar a todos los rar, le lnala~ 1& COIlveniencia 

"Ni. al Comunismo r8IJ,,"cio" tiéa, sin /OrM4. IobJocla JI metí- abonados. Esto DO puede sufrtr- 'e que se relDteS'J'8 al trabajo, 
deele;., abr/UlCndo 81 N"n .... da en le cartera fiel ",",""ro ~e la el sentido de justicia. alec~do que la huelga la tiene. 

la Guerra.-B. B. No es lugar oportuno éste pa. perdida. Esto es increlble. Ua • • • 
Por eso no creo 21. 
que el lÍ8cuTlo que Zarl6 
LerrO'Uz en ValZado",. 
I~. truco que em,,~ 
a fin de dar en el quid; 

. . = =_.. . == ~ ra analizar los motivos que han juez que instruye sum&rio por 
Su)tuesl •• tealado originado la inuW1zación del coacciones y él es el primero 

M e. " -!1, 25. _ El seflor Com. servicio. La Empresa d1ri que que incurre en esta falta, que ea 
panys al llega.' al' Congreeo ma- es debido a los funcionarios y mucho mú grave por la. persona 
nifestó a los perlodWtas que el 6etoa a la Empresa. Podrá re- que incurre en ella. 

m las Cortes COIUtitUYeote. pa. Para ir de un modo franco a ";no que, al centrCM'io, 86 
ra que fuera desechado por exce- la solución verdad del prolilema qN el tcl aÍ3currile lué, 
~n.mente radical y lIe eialtorara agrario hay que ír siD tapujos, I con e01lvicción pronunoiado. 
ttro que d~ reforma &¡Taria · con audacia y videncia a la mu- y q~ el miIJistro de B.tade 

detenido en Barcelona por el 1'-1' sultar que sean ambos, aba,ldo· Como se ha demostrado cla· 
puesto complot contra el m1D!.s. nados a la libre expansión de ramente que el ComIt6 ejecuti· 
tro de la Gobernación, era inc~ . sus desenfrenos, que se sustraen vo ha estado dispuesto en todo 
paz de hacer eataa coau, puea al cumplimiento de los princl· momento a solucionar el contlic· 
estuvo en la cárcel con el se60t pios jurldicos. to en bien de los intereses na· 

lo tendri sino el nombre. I nl c¡pal~ación de la tierra y que ¡ha Mch9 pro/eaión de le/ 
. Ea ute lluevo proyecto ya IlO , ésta ~e cultive bajo el control de MANUEL CABTILLA. 

Companys y éste cree que 10 C¡J · A todos los simpatizantes con cion.alea, y el Sr. Kaura, de 
Doce.a fondo. - Atlante. la campafia de normalización aquerdo con la CompafUa, ae ha 

le expropian l!ls prapiedadee de ! los Smdice.tos. No hace más de 
un sig lo que en Espafia el 70 por 
ciento de la propiedad era colec· 

UN A TP.oPELW 
tiva; del Municipio o del Estado. 
Fu6 despUM, y a ralz de la ley 
de Desamortización, que los pue

E. la J e fatura de bloa fueron dellpojados , de 8US 

P.Ii~ía 

liarla P unt ena f u6 a Jefl.
fur& a interesa.rse por la suerte 
• desgracia del s6bdito Italiano 
~earce1a\30 d.ia.s atl"Ú '1 que 
~eemoa ha sido ya, o va a serlo, 
Jepprtac.1o al extranjero. 

lkan las cuatro \3. la tarde 
puando lle~ó y pregtaltó por el 
tefe. 

.Al deeir lo que dtIIeaba, Jee 
JUardiu de turno .. inlOl ... • 
loa y pusiéronla de vuelta Y 
tle41a. 

La interesa.da proteIW vi".
rnzatc de semejaQe talta ele ret
pet., Y por si dijo uu palaln. 
IDAI alta Y dura q .. otra, la 1Il~. 
tleron en \ID cala~, olllicU. 
110- a Q\Ae pidiera porclóa. 

Ocho lIoru-huta 1 .. doce de 
.. Doche-eatuvo encerrada. ea.. 
... llora .. relevaba.D lUa ¡w.r· 
lI1a.De8 - número de cuatro. T 

f.
cada mOIll¡;)nto se 1& colltJÚDa
ba pa.ra que pidieee percS6a, 10 

ue jam'" JaUo. 
Cuan o lu autoridadee vieron 
oomprendleroll que aqoello era 

lado, _ porque lea v1Zlo .. 
n, puateron ea libertad a lla
Puntena, 8llI 1Df0rmar1a de 

que ella queña.a r y fenta 
Tfecto derecho. 
Nos pr gunt amol p r Qu6 l~ 
~~ridadeS proceden a81, propio, ¡;:y propio, de 108 peerecl tlem-

tierras y vendidas al mejor pea. 
tor, y esta fué la gran equivo
cación de !lendiúbal y lO! hom· 
bres de gobierno de la 6poca. 
Pues si es evidente que por UIla 
disposición gubernati"a se ven· 
dieron lu propiedades de loa 
Municipios y de Ntu vlIltu se 
crearon no pOCOl latlfuadi.. y 
vlato que e.to representa la mi. 
seda de la van JaUa campell. 
na., váyase ahora directa_te a 
deshacer esta gran injusticia y 
devu61vue a los Municipiol y a 
la Nación lo que de la Nacl60 '1 
de 101 liuniciplos es, y lligue 
¡ ue la aplotaclón bajo mitados 
y utenslUoe modemos sea _ De
netlclo de toda la soclecSa4 ell vez 
de uu. cut. de IlelS'uanee y 
setlor!tos vlclolN. 

Si uf .. se hace, Ii De se de la 
tierra al oaapelllDO que la tra. 
baja, no haltri que extraftarnN 
que al1bs el campMlao M dedda 
a tomar por lalolaU". propia lo 
que le le Die, •. lfieat,.. tuto, 
nUllt r9 deber ea orgaablar en 
aue.tros Si dlcatQlt a todoI 101 
Que vlyetl del trabajo directo de 
la tierra, para &al aau las ~ 
lunta4ell '1 los Mfuerzotl 41ipe1'. 
80S, Y 81 le pre.enta UD momen
to propido, Ir t odOl IIn t emor y 
sin miedo a la CObquUta de lo 
qUIl CI JMleetro, de Jo que es de 
t Odo. 

NOTAS DEL DIA 

El histrión delirante 
Desde su puesto del lliIúl'lterlo 16licos y ofrece ae&'Urldades a lOS 

ele Eetado, Lerroux utliza Jos re- p,artldarios del Ol'deIl: del .rdea 
cursos de la aparatoaklad ot1clal vinculado en UDa dleta4ua. 
de palurdo privileclado para u· Lerroux, cUJe JI a 1 a 4 o le 
tender por la Eapa6a iDaplora· acredita de soplón, _ 8Oplado al 
da lu reÓ88 de sus deIIplos re· Cildo de liaura a~08 y pre
accionarl08. ..~os de teDebrosoe complote. 

Al traTú de su oratoria.. Y Kaura ~ e~ó a temblar, na
trasluce la meD,tecatez lIeBÜ del turalmente. -
en¡-reido flue 1Iabla siempre _ ¿ Por qut DO le sopló Lerrouz 
,cimera penana ute UD audito- cuando Butos, ce:. preJaedita
rio de ltorrec-. dÓD y retlnaIIdeIlto di apache, 

Tiene Lerroux la teatarud.- preparaba el uulnato de cuatro 
oazurra de un .""ea toca4o obrerM .. SeY1lla T . 
de delirio de ¡TUdeu.. 11 uta· 1M h<?mbnl del Golllerno pro· 
ruo lac:aye M llont, ... QCIU- viaoaal cI.o 1& ReptbUCI" TI" .. , 
_ba ea el KiDwterlo de 1& 00- baD demoetrado _ iDaWldad: 
berDadM la traatu1Ud&4 di ca- muerto., halúa de .... lÚa 
taluA&, ha deaanellaclo MIl Clft· a'llll" P'" la hedor, el btdor de 
l14Uea '" ~ ate 1m pt- la traldón cadaTerI-.da, baI1a 
bUee recbItado eDtre .. vieJu iDtlamar 1& pltaItarta di to4OI 
soltero ... '1 CUI'U de ValJacIoU. los eapaa.¡ ... 
Delüudade por IU propl. ce- Su e&mIAa De ... 1aterMa, 1 
leau NCtalt.tu ooa cartera,... lIIlÚ DOblemeate, OOD .ablaa c¡ue 
vea ea e UD pe1ip'o; 00IDde&de DO merecee, 1& aool611 del pueblo, 
al aú VIl'JOD8ON ostrael.tmo que .. dejó arrebatar por eDoI 
pM' lo. eIeotoree de Baroe108a, - 1ObenaJa, Jaabrt di ecIIarl. 
Lenox Ilaula recbuar ti pI¡)Il "de .. poItroeu Y apearla. de 
de dktacSor Q1le &DII&, 1 que aa. n ...... I ... to puajen. 
dio le ha ofrecido, ecmao .. lNIl 

loe oarliIItu "UOOD&"&1TOI. 
Y._~ .. el._. 

to ea que 1u MrIdu cau.MI 
poi' 1& repnMdc1e .. ADdahld&, 
l&Jl&1"&Il toda m; en tu el Norte 
ameaaza alzar. ea arm .. enar
bolando el ~ de eruto, 
tlameaDcSo al llapa¡. del. la .... 
oIn reaoclenarlo, ouudo ~ 
Jaallla .. napelo para OOD lee .. 

Diario 181all.ta 811.· 
,eDdldo 

.va--. JI. - • ,obenador 
oIY11 Iaa IUllpeDd(do ..... nlda

aeote la pubUoadóa del diario 
ja"". lO. TradioteD&IiIIt". 
A ........... ~.1&ICm
p,.. .. _1dta di 100 ,... 
tu.-AUIUI, 

civil del servicio telefónico lee col!)Cado en ese plano .. intrall' 
in~itam.os a que pasen a poner sigencia, nosotros, repetimos, de-
8U firma Y direccióD en las lis- cliDamos toda responsabilidad d.! 
tae que al objeto tenemos dis. lo que ocurra a partir de la fe
puestas ea los 8igulentes PUD- cha.-El ComIt6 ejecutivo. 
tos: Salou, 2', bAjos; café de la 
Opera, Rambla del Centro, 2, de. 
lante del Liceo; Francisco Fi. 
:ueru, Taplolas, 23; caté dei 
teatro Nue"o; ll. Vilarnau, Sana, 
D,timero 7; J. Rial, S~eJ'Óll, U; 
P . Compte, Pueo San Juan, 52; 
P. lbarra, Paseo NacloDal, U; 
cal' Graa Ketro, Via .Layetana; 
Vlceate Bernades, Aragón, 166; 
ftoHDó Bar, ROIellóll, 286; bat 
Kuellc, Villarroel, 88, y Cortes 
Catalanu, 611. 

Loe que ISO puedan firmar pue
den enlar su tarjeta de adhe
sión a AntOlll. Soler, Diputa. 
eNe, 15, 2.', Y a Francl8co Fi. 
lUeru, Taplolu, 23. - Por la 
ComlsiÓll, AntonIo Soler. 

¿PUEDESER'f 

Les vendedores am
Itulanl('s 

lJé~annos ecos de protesta que 
formulan los obreros· que, ago
biada. por la misera .1tuaclóD 
actual, se improvl«an vendedores 
callejeros. 

No tienen ningún medio de vi· 
cIa. Todas las puertas Be les cie
rr ... y ante la amenua de pe' 
recer, • adaptan al ambiente, 
eri~tDdose en tristes "...sedo res 
de Dlel'C&Zlclaa, cuyo capital no 

NOTA DEL SINDIVATO pasa, cuando mú, de 2G pesetas. 
NAmONAr. DE TELEFON08 A e.tOI iDfellcea se lea peral-

cue y prohibe 1& nota bajo mil 
Ayer co.entibamos una nota Pfetextos U ordenanzu mUllicl· 

publloada ... la Prenaa IObre 101 palea. 
aeuerdoll NOa1dos ea la reUlllóD ¿ Qu6 han de hacer? 
del Oouejo de admlnt.traclón de - acorralamI.to los pone GIl 
la Compdfa Telet6D1éa. trance de echar por la calle de 

Dud'bamOl ~e los buenos pro- en medio. 
póaJtoI de la Jllmpreea '1 hoy EotonOO8, doblemente v1ctlJnas, 
podemOl conllrmar e.ta eoape- el Código caer' 80bre elloa. 
cba. D Oonaejo de admlqlatra_ EIo, todo eso, DO p~ede ser. 
aleo de 1& OompalUa DO .. ha ¿ Por c¡u6 no han d, ,ozar ~e 
reunido, a pear de 1u 6rdena ... poquita libertad que Deceal
de loe 8..... Al~ Zamora, tan, para no morirse de bambre, 
"aura, NJoolau 1 Kartlna Ba- ello. 7 101 luyO. T 
mOl, 7 11 Qnlco que .. 1ameota 8t debe dejar que a to. hom

bUcamOllte de esta talta de le- bru ftIldul 00Cl0 pued&ll '1 c¡ule
rledad • 11 lDIIlt.tro d. Comu- na, dentro de 1& libre lIDul&Ci4ll 
aJc&<IIOJSeI. y OODCWTeIScta. lIIUfOI .. c¡Üt el 

1. JIIeti üora clara 7 ddDlda pueblo p.Da OOD ello. • 
1& lDtrGuJ¡-.csa de Ia~. . ,¡.I'uIdt_. 
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