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A todo. ,108 Sl.dle.~~s J • •~. tra.a,adores .e. .e.eral
_ . . . . ........., taeae ..... _ _ . . . . ae.D.de . . . . ~
. . ~ ..... Jl1IeIItia orae paeIe . .teaer parla
~ tlOIIfedienl, paieM»que wbmt.d Y ~ «ID.' "
lID pro.Ioapcl6Jl !le ' dfbe a que eatán dotaato. ..-trae ooafed&loe
~l'fB que la ndoa."
......... no ~ ¡jaau' por
Este Comlt6 NadoaaI. 7 CÓII
1M '"IIOreu ea1llliDa8'" - repre- 61, .1011 eepartIIiDOII que .,.. La ,1 'eIen ____ por los ~n- pera" bir.tIeIl ~ el P-U '.~
Í'adoa MIstos - ha qúe Intal~ . _
aMI.... Y por 1M ........
IIGIDeterIoe loe 8OCIBIIataa, ft116D.-" de la ()oafederad6a, BO ~
~ de la dÍctIidura' que ~ a:tOS de ·vIsta que ~Ia :~
nen deIIde el Gobleí'Do. Y por pOr pIl1Ie. de ... ~ DO
eu..· DO ~ . porque para ree ha 8ldo ~ a loa lDeoi
enoa' _ _ .que' lÁ1 pan, el·...,· SUB talúrPcos felguertnae. P e ~ ..
pIidftle" oompa6e.... e IlÍJoe, !le compren....... . y 00Il
1mIIa· . . . . . . . y 'lOII poatidNb de oolIlddlr _ _ OOD . . . . . . . .
_ la orpn'zacl6n & que ~ que 4Ie8pIlÑ de . . . de oebo . . .

que"

.we

8I,a"'"

--o...

.
' . t.l'eT.led. .. .., o QUiere,
.'~!!r.~~~·, . ~. p~~e~~ . ,~~. ,;:- =t!.,,""". e:.::~..alar
~

,..".tI

~;1 ~1ir-1_l!f"I.I".... ~e-;:. . .=;~.-• •
IIJlteR¡•• tle t •••a.e · .' ,
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ToIed0r 12. - El gobemador. deapu~ de C9Dferen . COD una
COmll16D dle patronos y obreros del térmlDo mUD1clpal ba dicho. a
los o~reroa que DO tolerarfa que DWltuvieaen la huelga de brazos

cafdos. Man1teató a 108 Pa.tl'oll9s que eata~ dispuesto a g&rUlti-.
zar la I1bertad de trabajo, Il dlaponfan de obreros para 1& llega.
& loa que dIapenBarfa, 1& .proteccl6n ncceaari&. Lea indicó también
~A_
'a_ .._
._ b
• h 1 .... de b
que para dealo.......:.de .......caa a - o reros en ue"6"
, razos
caf4oa. preclBaba que loa patroD08 ' h1c1eaen 1& peticl6n por eecrito.....
y el tomarfa 1u medidas del C&IO. - Atlante.

. .

cI8ee; que ei .COIIIbJtanclal

a lo.

hqúe per1me"..... a la COnfede.
racl6n. Y eleDdo eno. . ... de
abeo~ ~ que todOIllOll
81nd1catoe. ÓOIDpderoe t trabajadol'fB en '1eaenJ,' ae deo 'pe!'fecta Cnen..f:a de pe, junto a ea-

,

=
Jfl

a

~"*. ,, ~---::~ "

trlnnfo 8,Obre la ~~
ra" que COIl - ~.~"""

do poder ~ a Da 8IwJIceto que ~ . Gempo ",,,,...n
que con 1& dIgnIcIad de _ .....
pooadIee DO . , paecIe. Japr .....

pwremente.

".

.

'

Vomo deIDOIltracl6n ele . . . ~
ofensa lIIecba a uno _ una olasa hecha !' todoa" ....... ,de ~

tos' ',200 1iueIgnIjtú, hay otras
llantas f~ integradaa ea IIU
mayorfa. PQr, anelanoa y ' nUloe; rentl-.r DlOI'8I y materllllmente
que ·p rem.n de la eolldaricJad de ' llUIlBtra IIOIldarlcJad a loa melatodOII para no perecer de bam- l6rgloos de La. Felguen.
bre. '~ . que 80U ócbo
. EL CQMI'rE NA.0I0N~

:

.

.
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••""""",.,.,."."""""""""l,S,.,"'."e'••••,I'."" ••,." ...
• t:'T u AL 1 DAD
La POlleta 'd lspa,a sobre les
ebreros huelguistas de la Indus'
,tria, texUl.' d'e " B'al,stok, resalta.do des _aertes .' dleelBaeve
lIerldes
.
""""'~"'G'G"""$""'S"S"""""f"""",""S,SSS"""S

'.

TU R:I SI.:O
f. ~

12.

VarIIOvIa,
~ 'Loa obreros
que 1I08tenf8D 1& Iluelga en la IDdUlltria textil de ,l o. &lrededorea
de B1a1ystok., _
~rovocado ~
.

. ,~"USSU's:;SSlSS.rsfSSf.. U~U.1

rios diaturblOll, querieDdo arru-

trar a la huelga a gran

D'/lmero
de' obreróa que DO qufaleron seCUDdar el paro.
.'
La poI1cfa ha. tenido ,que iDter-

vemr . Bl~do, &tacada por los

C:OM:ITj~RI61.NA" , ,~ado~mú~ -;.

.
.
'.
' ,
entonces la fue~ al redo~
.4. TODOS LOS 8INDIOA.T08 y ·Ias agresiones ~e los obreroe, se ,
CAMARADAS D~ .lA ~ION ·han visto en la"n~dad de ha~pué8

_

.

hasta el' dIs' _

JDIIClIIM

",on~

ay. _te Ooml~

Beglpaal no·· ...... ,p]dlcI~ ciar
por. 1I01u~, Iá . . .U~ de
·Ia. Dlreec!I.6b y. ' ~6a de
' n1l8!lÚ'Ó dIarIó SOLIDA.BIDAD

cer uso de··lasu8.I'IDIUI.

, Han resultado muertos. doa

ma.n1featantes y '04'08 ,cua~ he·rid08, que han .-aldo hoapitallz&doa. Han resultado herldOl qUiD- ,
.ce agentes de policla. a ~ '
cuencl& de 1& pedrea de ,De fue-

OBJU!lR.4.
~
ron objeto.
.
'
Abora 'poodeoi.. dedr··
FlnalmeDte ba "'do restabl&SIIIdIeato8' y a ~ ·Ioa oompa- cldo el ordeD. " ~
.
.. . . ~nfeJIeN'" de 'la J'8Il6n . ,~. ~ contlJ1Ga preátaDdo

a"

:;:.t....................
110.....
• lIMe die loa,
..,....
~ ••u

,1

·serVIclo GtraOM1DatIo ' ~ vigl-

la.DcIa.

r

mU':íi:S,,,,,,u,s,,,,,,,,,.
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·',...IE·••• ··~IYIL
a la tr. fI"SJa tarde.
.. ~ .. _ _ del compaIiIe Jo-' ~. OIIIIN"". militaBte cW IIjJIdlcató
J'NdUCtos QuDn1cos y lIQClo del Grupo
Pro CUltura "F1oreal"
. . . . . .J& CUIM- dÍa 'lIDecl-

! ' ."..

'*

~to 1& . . . . . . . aIIuirida -en la fábrica doDde tiib&ja-

be, .-pe~ ~.t.ocD

1\1 _ 't .. MIQ. la - - • .

............
808

huyendo

,
. .. . 40'.

=rl peU~

'

ir ' . , ....

.~~ .:: ~ltrl~!~ ' .....L08 'lWs3r9 -.

.

Buelft fu6 t.eI.bo de UD trtat.
Repu-. loe . pntIQI. iDlcs.- ~Upa. '1 lWac1Wada.
8IIPOC~ que Il DO ~
. ,- l
en trapdIa tia6 porque 1& ~ ron UD& plOtesta COD~ el' ceq~., el ~ teI1tIdD de JI» t1n~a aqI.,.,ble, ~ Q~ apqjltro. (X)lID1J(71'A .J:QUlVOOA p~
Dyv ...hrOB
m~ UD ePa 4t luto ' f&rOD C!OD P~. ~~
.
..
~...
7 UD 4rama IliDgfteBto, provo- rlu 1& vil &cci6ll, .que ·pudo. ea11No obstante 1& realidad de los
cado por los bajos IDatlDtoa de 8&1' v(ctlmas entre loe recluso8.
~ hechos relatadQa mú ani- . ,.bechQil l;Qulpadolt en el parteUD II01dadO, ~ ' disparó repeUdas veces -IIU tusU sobre los in- ba, con toda J&" ve~ ttt4P ~ del ~lap,~ ,. sem·
ofensivos y pacfflcos preao~ que, consignados p ', t l1¡Uantf~ de .clo, el · di~tol', ' cIaD' Jos/J ~J'reUDidos en ndmero de- 30 o 40 servicio en 'Ifq w~tel t~col&4lloq wpode..nl~,'
en uno de los rincones del patio Informe al di~tOl'; mD~estéPar- .tdn atea.der laa jUlltlslm&8 rasondmero 1. entonaban a coro unas te-informe. el vigilante ,consigna !leS de 'los reblu90s ni dar valor
canQtones DUIY ~ boga , ~~vas su proteata con~f&, 14 {!pnducta . al Infonne de su subordinado,
• la N II
". ."
, '- ~- • del 801~. Itl-qge '~ . de ~. . pret.lll4e ~ 1Al severo ~.
...
. ."
. . oatAUca.
.
f
tq,Jlmi~~ 111 --fi1UJ fuDcioQU, .t igO. ~ ricl~. y a tV ·et@c-··
puesto que al centinela no co- to ordena ingresen unos cuantos,
COMO OOUBIUEBON LOS
rresponde en manera alguna la compafteros en celda.
SUCESOS

re--.

.

f~ dllPf.r6 ~ pre8G8 bloo

. 1& Brutxa. ~'- (tr&ftÚ, da 1&
m.etezca. .c.u.
.Ga1lleo), SaDIL
CMtl,o. ea ese soldado. que -atelÍ-

détélÍllOll, SI hay quid

Los ~s, .1l • ., co~
'ptiento deJ h~, P. . . .tau y
blclam8Ú
todos ello, la
1Íltsma. medida de rigor. ~o
que todos aflrm&D que los cristales de.. las veAtaPas fueron rotos por todos ,, ' pretender bus·
car r~ en él comedor. cuyas
puer~ . ~~ J!e rradas. Habla 111_ eHD8tlllto de conservaclón . de sus vidas quien habla
determinado la rotura de crista}e.I'¡ ~ hubo- i&l~oj~ 'a.. cq.uIV ·,dáfto· Si algqJen ~ culp"b!e,
DO somos nosotros-dicen-slno
el centinela, que sin causa jus-

"fIl

.... i •••~"..., ....$"s••U ... u,."U,.'''::f.fr'':.,f••,'';.u''.)mlP.''$$a'",,".~;'$I'f;.'.'

CoinJté .Pro Presos de. talatuAa

••• ,•••••• , """':'1':""''''$1

te

SI••leale Meres.11I

.~ ,.¡ t••loeraela", el el~ro .., el Esta"" eo~la"~,"os
•• ~ ~. -T. ~ Ob.fJ•••..,s para auest,os e"lIIaradas

A TODP8 LWJ MEN'J'E/lJ DS
8_tIIlOl EN O--.u.
a.pa~: _
m'"l!"'to ...
peUpo. ¡., Pcaboo
D&l de nuestro ramo, ese CIrculo
4a ~ iIlteAta ~ pe~
eecud6n de todoe los agentes en
general que DO se Pf8st~ a SUS
~ CQpatatarilt ,.a.
la 6:mDa dMp6Uea con que se'
DOS trata por estar divididos.
La Com1Bión reorganizadora de
1& ~cci6n de Agentes de Segu-

.. _'DMf4

ros o-.raIq,

,
a pUeblo habla ~ 1&

pueblo quiere. no la amnistla de
los radicales o federales" quiere
.. amnlst;!a. co¡qpl¡lta Ytesse retbe1& cuando los gobernan
€s re~ y l~~ el alC8;Dce de la
,~8p()Bicl6n ya antes de ser efectlva. ror el ~vance, conocido Y40
fa iunntstta podrá. ser una ellcaD-

dos. como uno solo. os aprestéis

J~ qu,a ~ aveciDa,. v'?l~ ... ~o ~ln~o ~r~

~ ~,

1. priDci~
~!. . OIIlUtormad. !*l.

..

cinco

~e

t.

~ol}á !!~Wact~D. UD regateo J'

t&I'~

eQntra

,I'es!,

.

•••••~;"~,.fJ";,••""':r.'.'c:1
este alto espfíitu
el director dejó sin efecto · Pre Ese.ela ••-

t6 ~ la vid& de los real'"
~.

.An~

no.

IIO~

. elonallsta

el castigo celular; pero siguiendo consejos de su mentor inventa UD nuevo .castlgo: privar a
Gran festival teatral o~
los presos de comunicación con
sus familiares por tiempo inde- do por el Cuaóro ~co
"Odeón". a beneficio de 1& Ea~do.
~
cuela Racionalista de La: Torrasa.
LA iroELGA DEL HAMBRE que se celebrará. el sábado. d1a
de julio, a lu ~~ve_ J' media.
. 41 . tener ' JoII reclusos DQttcta 1&
de 1& QOCbe, . eIl el lOcal d8l Ateele esta arbitrarla medida. tan neo Cultural Raclonallsta, cde
deapótica como inicua, los pre- pujós, 105.
sos sociales y comunes. ' en un
l.· El Cuadro A r ti s ti c o
s-est;9 .de dI¡pP4a<! vpil, se DIe- "Od8Óll"... La l'01'QI&, 1IIterpretan . ji. entrar ¡en el coIQedor '1 q,rl "Los ma}OII p¡¡ator.:', pandeclaran la huelga del 'hambre diosa drama trágico de puro ampor tiempo inde~do. hecho que biente 6QCi&l. debldD a la pbuDa.
h~os público desde .1& Prea- ~teUgeDte y preclara de OctaYio
sa c;onfederal y Hberal para co- Mirbeau. "Los malos pastores"
ooclíniento de la oplni6n públi- es el más formidable anatema
ca y de la organización en ge- 1an;~o contra la politlca y los
lJ,erlJJ. ' .qUe .alrededor ele e1l& vlvep. enLA P~NSA , .URG~SA y ptluldo lloI que ,t n.b&Ju Y ~-

Ifen.

LAS NOTAJI OFICIOSAS

entre si cuando ~ trata de perseguir a la C, N. T .• el funesto
Ametlla, dice y ha dicho reiteradamente, ante la actitud de los
Comi~ Pro Presos, que la ordép de H~ttad de ¡OS- DO somatl~ a p~ ~ en
~BJ,sterio.: ~ el lIlDiJte~ sé dlc~
igilorar que haya presos guberJ:.!8.tivos. y se ' adjudica ~ las autorld8.dea· b&rcelbneaas toda la
respoñSabiliii&d de 1& detención
8OsteDlda. Y aa1 Be ~1IIIIUm Ips
dlas Y las reservas de PlUllen~: ,
Ka4rid cqlp" ... ~Gel~ Y ~:
Cfl~ q. ~dri4. TQ9.0/J qU!ere~
esquivar ~ responsabilidad. pero
6&t:A. gf3;YlY!- l:io~re to~o~, ~~
~!!~O~ ~ l}L 40blez con q~~

'

2.- Un coro formadó por 111fios de la Escuela Rac10D811sta.
caÍltañ ben.. cuelanM.
3.° Natura Ocafia. y los DÍftos Germinal Valero. ArmoDla
Dado, Liberta Ocafta, F. Ocafi&
Ocafia, A. Ferragut, Cameli& CoY A. Collado. de dicha escuela,
r.~ta.rin seleetu i>oesIas-.
-. jTrabajado~! amant. del
~~~, ~a4 a for;lu 1&
humahidad nueva acudleñdo a
~ste acto.

La. Prensa reaccionaria .des-

UIUliatl& deN. peJ1oIaGOII que DO chocan qulenm ateDuar4a 7 -en laIJ fal8D. Yir-t11a . loa héchos y l8a da UD

por propio impulso y propio sen-

'• •

Y

al8..lI. a ..nI8t1a repa.ad.re

tiJrUen~. .EJ Qpl>le~ Y 1'?S par18pap nta rtoá se l1D:P~a. ' UDJ. gpta oficiosa .a una promesa. El

~ iq~, ~~ .

dI&, de cuatro a
~-14~

UDa

loa compafieros y en pvtJcu1ar
~ GfUp '1 "~ ,cIe QIltura.
Partirá 1& comitiva tGDébre,
cW ,~ "'" _ dlDWJw. calle

dades que difunden lmpunemen- matiz oficial a fin de que la opite. El ~o es. repet4qo.r que ' nllin púbU~a se desoriente y no
sólo en la- c4rce1 de Barcelona pueda conocer nunca la verdad
hay ventlcU&tro presos guberna- de lo ocurrido; para ello. bajo
tivos y que a las reiteradas e in-'Ütulares sugestivas. afirma:
cesan~ gesUone. de lo. Corq1~ ,
"Kuelva, 7. 5 tarde.-Anoche.
Pro ~~s y d~08 letr!Mios de la ~.. 1& cárcel. UD recbJse lDjuri6
qr~iUJJPción o~~ ~f4Mres ~uj. 11. ~ centlneia, y con aqú.6I bl:
J'Oga -y Ametlla se endosan uno ' clerOn causa.' común varios ' coína otro el problema d~ rep~Ción pa.ñ~~s. ~~ centinela se vi6 preque seria la libertad DÓ qU!e~ clsadCa a hacer cuatro diSparos.
resolver nada, empezando por Lps alborotadores han sido re- ;SlUUUS:S:SSU::UHrr:US:UU
. .~ qlJ@ Aa h&y presos gu- cluidoa en celd~ de caatigo."
~rªYVQs. 1jf(¡ta tensión. mtQ¡,¡Asi cumple su cometido esa. S V S B I P ~ 18 NI S
ra~d~~ ~ije ~~ 4e ~ , B~ que el p'jíblico aufripo
vez, •
ose lIJo liJ:>el"tAA ~~- PaJ4-l.
Relaci(in ge las CóJ~ti4a~eII retamente a. Jgli ~mpaAef9.i ;siy
cjlJlQJi3 ep ~gHceptQ ~~ IK»JiÍlffiProc6fS9~ Y, ct}ya pm!óli lJ~e a
~~RA,S F1N~
~!J,.d para ~ S!n~y, ~ 1& Co!!Sloa go~rnantes 4~ aCJui, y de allá.
Sin perjUicio de que volvamos tr¡1ccl6n en huelga: J
f
para simular que DO estAn- de
~"a¡Dt;
b
"
, ~1t~
acuerdo; en' realidad para- extre- ..
~~r
so, ~ de
Ips una
pechos.
h~ la Fran
..
ci~ Me.rt
en
mos
remarcadO
manen
eatallfDa
de q\l3
y P;leó~citJ~ 9!§Y!;l~~ <t~ 1911 P~ffi.- Clara la" realidad dé los Difsmos dad J Secciones de ~umbrado y
.en os tnquisiUvos y mantener y demóstrado 'nueStrá situaci6n. ReVisores. 28'90 pesetas. '
cerr¡¡du l¡¡a PlU'rtaa de la cárcel. Nuestra actitud está. bien detILos··obreros de 1& R. F. E.
E@ind
, níh,hl"que
el
. ~'"'t;"p
Dlda : o Be . DOS escucha y se nos ,(Sección Almacén). 21 peaet4S.
a11Ita
"'~
e_ 1",_
~
g _.
lo BOSti~en los .pühia- hace jP8ticla, o dlt'lmlOlI las cua.Loe 9Preros de lJL j;ecjli6n
-~;,;"
. - .. nlva
t~
~~ftad
....-.p~ en la o#A
t ~ ve rdades del b arquero a los Canalizac,i6n (~ y ~),
contra la ..... a. !l'.• que SUD todos. r~PQ~~ 4frect,os de Jo ocu- 12~'50 peseta: -' - : " •
silJ, excepctón; DO es' menos
rri4p y de algo que en ei orden
·De la RegiOIlllt de G. A Jiel
dable que loa aocl&ll8ta.1 PrietO y' f1~t¡YQ ~ e~ cárcel R64ano (Fran~i;), ~QO ~tas.
Largo 1· Caballero extreman
la VI'e
'
'
. ,_!le d ~do on', ~e~ a a l,go más
De I~ .R egio~ 1e G. J\. ~el
oposlc ón a la arimisfIa. como gra.~~. ,
Sena. (Parls) , 116'50 pe§,etll!!.
MarceliHp po~go, aliª~p éste
Por boy nada ~ .
"
Del camarada Castillo. 6 pese!lo Ja plH~QCra~ ~~!lJl, ~n yer- '
Por los presos de 1& ctircel de tas; E. H.. 0'50.
~~di~ f~!"t ~e páP.fr~~Q aAQfª"; ~lva. - Liberto flreatea
Total. 501'40 peaetp. .
,~c, os . ~ te Q y ~r,p a. ~:.
~~!'!!1l3 !i'ªiC)9J!es g~ f~~~PSO fi'!"G~~~~'"
encop.o CQ!!- ~
9· N. T., lp. amEL B8 t: T
~Hª, l~~ p~~ tJlQ¡>Qrtuna
' ya
l . A LA ~VUA B.lIIII ~tes' de ~la ~ lps 'obrel1li p~~!I"--....... na
vis
. A
~
. ..

m

r

c:

una miseria.' CUelquler tribunal
.
~~~~~~, j:Üalqiiier maglstra~o ~ ~~ ~ loe procesol
~v~o ~ ..nonado, p
1Il?¡:I8.l~ YD "DO I)a !uga.r" Y <1M.
,, . . de tnl.s nlm!'tple~ ~
echar la de~da. Tan IlÓloam~. _
aualtl'O ~ SQP.i.s~~ IJJ p~ra ~ punto @
WD,~9~yWr
m~ de ,~II f~e~es. ~08 delitos
__ ~. ea 1& Seeretarfa
de Imprenta Y lu supuestas
co~ cu,rrlluG,GUJ.G'"Ul:CfS.5rs_.
á
eq
.. . ~It=.to II4IrI3U1t11 de ~:
AA9J~. TQ@ lo 4~m. ~ qy ~
en
, ~ ,el _
eotD~ero ..nguet
subsistente bajo el peso liru
~te ~ l' IMIQ.ieado n.,.
d!J .ay~~l~~o ~ 18l!y·
~ eatu' ~ Y a¡er flrY es preciso evitarlo. La 4am' l ' Uanresa
.
. . . . YOIUDtalio del 6l~DW ma~ ~ pqede se.! ~,~ ePB
",
~ JIU!'liado po, la fracci6D
.4UAUll
_
"
ser eso. El pueblo no quiere que ~ El
'
-"'bado.
1'"
de ju.
dI~ de ~"lM WrelDta", 'lita
J~ se~;'D c~~ de <1Jlr..~ Jlq,
lIut cU~ cw. la DOfhe. $!
.dINcttn. bacdeado suyu.
.ud~ roo ofro pára. sostenerse en celebrará. UD grandioso y extralDd".... ~ de UD pleno loeal
el Poder. no pued~ ~nrir da plO- . ó~o ~Dtecimiento artísti~ ~ ele . . reeafd08 en
tivo a una amnistia
que los ttemco 't'e"a"tr'al en el Gran Ku----·,
.
d
.......,.. I'8UIIicSp de miutaata,
pg~
y
e~
p':l~blo
~~en
repara
o~
~Il~~ip 4e la esc~ela J1lcio~UDi. . a ~ 1& organizaci6n
i'&, /ljena ~ vaivén de llis com- ~}§~ 9rg~.ado por el Ateneo
~n.l que ba .do, dado de
fOoendaa y' de laa 'comblnaCi~ <;:ult~ ~opwar de :MaDresa.
. . . de - .- ~to KncaDtÜ
!les ;l,~a 1UDDi3ti
' ' a!..¡~~J' ~
~ gi'!P comp~ ~~~IC&
.., Barcelo~-La Juuta.
'
w • ~08 1oB P""o+ QI ~ . e~ f" Ael Teatro Ecléctico Social. de
"tf"f,"m.,.'UH!f"Uff"'4~.tt;GS.~:'C;;~lIU~U':':,f~n{S~ ~ mePOII ~r~ en la tarea , ~arcel;na.. en ia que figuran el
de ~r~ a lq" tr*~jI!-4ore!!, renombrádo prim~r actor Juan
ª~ ~r~~~l ~ pe~aml~nto y » __ '8 v 1, 0 P"Une
.. J'&
. actriz ~n.'~$.'
)larrar con eyes de excepd6n el ~ ..... J r
. de llbertad lega cama. GAlIent, W~drj. !ln ~e!1&
~~:-~~npUDtQ ~ qp~ hO; el f~oso 4~ de do~ ~osé ,~~ ~~~:~:~:-t,
D_
A
las únicas libertades que tiene el ElochegaraYeso
pl!!'a fª,vorec;er a los moB
t
~
~
.
A V esP&f101 DO ministerial 800 1118 tifu~: "~l ·d~"'Ga.íeO;;;'. >; ~
oé.rquico~ y hundir la rebeldla " .
D
gue se toma por su mano. Hasta
popular, lo único sano' <le ElIpa
.· ~"
r
,.
.
1&
1&
EJ1. 'el
priWero fta. ¿ Quién es presidente del"Su- .
.'
• .,
.
...,
.".
. .-.J
ervid
h bi
'al segundo acto el ~arada
. ;? DI
M
l'
, • ..
r _
un56~°mi~'4ro
f~'~!;la que u, ~ra J.BObre
4lslJ1& N'av~ete @;ertará. . ~ona ::opus~dinaá:l:.~lói{rdl1e en
~
Q -- Q
,
. = """t~
el ,tema '!'J.leatro romAn....
enes
~ ~ cel~ se ~ g~ '"'la ltep'AA"ca
<I,e Trabajado:¡;l ~ los ,supueatQs
4~ºt~I~'f
tico y +Anti'o lIOCial".
ddee e~startlnAud.ie~ ~do sQlel!-é40 ftJcal
.• _ ...,,0-......, .... ....riII.n<'-. C""'~
quedaD
_ - ~ Antes
~y desplJés
' . . de la repTe- cal
. qe
. 1 R.. enCla.
¿ ' Ul .n es lis~a e,sa DUIPID, se bate
reU••4a. _-o
~fO'!te 'tnrl..
...."""'" c1~~~ va enveje- 'h aiI. de amJilstlarse
úbli?
nes. que frecuentemente, y co~ clendo y aumentando el número JH!4p" a.lJtgJPáU~.p.te ~Q.S ~~~ ~¡.r. 1&
tablA ..~& B '
a ep . ca. Ap~era de
. . . rit.plc!ez 'Yeril-'.......
cruzaD de o~ eD paro .forzoso.
plota contra la Bepúbli~
Y~
fflJl. dirigida
, J!.P . f""
'.'
cuya memoria DO puede
'PBlbª st" e:t,~Q 01 metrA", Id~~
6-:"
,
Ca lu!la".
por"' 'e como.
_ QJo!
.. - adversa,
'-itó
- ser
,
JfI. ~ df,Dueat~ c,q~ ~~
E~fP. j~!, §e~s déspotas procesos de sangre, no se ftJ!1PHinW
~ :
ya ql1~o &UJ
al
N a 320 pertiOD88
i:IórtAdó CMD~ ,mJ,,~. V~ que de~ntala el ~Qger. también tlará. ningún delito de los U~- ~t'~rp~:et::e::l:t~~mBpo°sicl! pprr-olDl.
P1eOral4art1nsez Anita!J ,' ~ ~dod
"s
iiempre' 1leDoa 4e obreros, ,caza- ~08 o~l'<?a en páró forzoso sa- dos sociales. porque éstos ya se frit.
represen c ones
el
~ ep cualguier Ateneo. eo un bemoe CODllevat ' Duestra mise- 'tiene'buen Cuidado de calüfcarlD8 ~ IW SJl repe~rlo. ~e~J!~ des- Estpdo en estrados son UD asts~ p.~ bu~guesa c~a ~ medicina, célebre accionista
~t9. o e¡D ~ mitiÍl, CIlUldo rta .y abemola _r fuertes ante con aquenU ~acterlati~ de mtere~ su Jnt~rv~p.c!~ ~ tente de ~nez AnIdo y UD ~IJ, ,~I!lboa Ycl:till.qtl el 4~z- d~ l~ ca~ qu~ se dlsttmut q>. ,' _ UR. oaf4 o en pleDjL vfa. VUMtrpra detllllaDh ~ ante vues- graveclá.d QP comp~daa en el ~~ ~io~ f~sUvP,L
.
asistente ~ los jes~tas. y todos gp 4e unos '
os de bQmbas. glo ~~;~~r 4~ ~tSCL~~ J'or
"hH~ y -' decir que loa que tnIJ ,~~ps. y ~mos má.s código comp ~v$Iltes. pero ~"::"$U;;SI$,,"ss,u,,srr;m -fu? en una Repú81~ca. Wca; en ~ Pre~s!: y ""'el gpbernidor, se la npche se entretfene en j:ubrir
vl!l1 encerrados en el interior de A4 ~~s 'q~ T~ todas las inveiítadaa ·comb.lolJ deutos misWI4 Repl\~~ca que alardea ~' an- . regocijan. Una y rotro' estáli en l!>s carteles que an!mctaD fIi ~i
tB'- MJ~ ~ ~ ~~ P4ice~ d4! ~~
.
guardá.ts co- mos: pf4'ª, in~~ y ve;Ja.Í' a los 'A todO, lOS Ateneos ticlerlru¡lismo y vive de la miae- ' sU: papel La ' Prensa envehen& coto A pesar' de la circUlar que
rqp, MM ~rt ~ ,:pq,sel'll:flQa qw. J'.$~ ""h .. ,~s ge . tr&bap,do- ~rad!B de la C. N. rr, ~ ., SI.dl-.t......1111, ~C9rldla d'7_ cledl'() y ' de la pl!Jto- la mente del pueblo con 8U8 cam- mandó el adm.!.~!atrador. Torre
~ ~Jl~~. .
I'!!! ppr el
4e' ~Plbadr la procesos &(!tualmen~ en curso DO ,
...,
_
..~ ~
Re a, aspu&n o a con@Taciarae --p~ y el ~ber~pr .defiende de Di&. ya se 11&. halllado entre
~ -Teste ir y venlr de cochea biju!tic~ ':f 'á rO!' "c~es preten- ñuitstlri¡pí la 'pleDll- luz de la ~
1 1
con estas dos plagu y adul~- ell)~!tn ,ºcilll CM ~ ¡q~ jll alto Pel"IJ)Dal de que It aaJen
~~ ~ ~ ~veñ14o d6fj 'negar' esa amplia amnlsUa tal y pqr eso no se V/m. El praceft
dolaa lDcesantemente. 8lrviéu!108e r ~r JJl~i9 4Q la rElprel!.ó~ bien de 8!1~ ~to P8ul¡§n.~ .. p~éblo. que pNlllente ° .,Ucltada por todóS los que en só de' 'l'ur~& ~ UD cuo tipico
La
'
"Juventud Ideal", compa- de todos los 1!6IOrtes del Pooer y , M."
eJ, gollel"Jl8dQr cop tóqas J1l,ta1e.!L~a8e des~ lL ~ P.:9 ~WlYID& la trag~ que .. dell-- 8U CODclIDCta alhargu aÚD al- de estancaiDleDtó jlldlclal. pues
~e la ubit.Q,ried&d Pera reprimir e~' flJ~p, ni ~ G~IJ,~nlij~ad
-anoua en _ tO;DdO 0ICUl"0 Y mJa- Pa ~~~~ ~lf! Y gene- ' névan 860 y medió encartados l1a ~tiJ ~ ~ ~Sl;uel~ r*pJRna- los anhela. del pu~blo y extre- desde el Gobierno han podido . La
eervecerfa "Damm'i ~
rdi
... .
,
~
la ~l. Y 1& abtloluel6n que sU- Usta!le 'la "4SQP~ipp' ~I!rr" mUIdo ~ 8\PD!s!C)n á 11!8 potén- d~sc~b!,ir alÍD l~ bo!D1!as de pe 4a. .a pesIP' <!el gran ~ua
iQt'.~t9.I ~ ~~ ~
~ a noeotros ~ es igual poñdÍ'Ía.l!lo'V!~ se retraSlL el ~ ele SaD ~~ (f~ ~ Vil r. cias del éilDero, Perslguleildo el gr!J!l potencia. Son ~stas. sin brim1ento del viajante ~que
, . ~ ~ ~f en 1'l ~_ Ij~" !J.WrguéiJ p. ~ -~ gracia XÜÍWJil. Ni ~qullra para reme- Yca
. Bui
. ~~l}i ~.!qa~
_~~:d:e,'~
GIObiel'l1o. a I~ trabajadóres, la émbargo. 1M que produoen mú Grifus, de aacar 1& eUquet&. tí la.
ClO-... ~,...,.
\.erIór- aé- .o. CoéBe.. teatlgÓII ~~~~~' "" eB!lB ~y~ores re- .~ este contrasentido' 8OfVirá.,
"
p u tocraCl& da dlnero para los estrago-. ¡¡:ataa son laa bombas cerveza. Que DO .. hagan U1IIIo~~O!9f ~ 11- !~ de ~ v"l~clooarlpa.~· DUéatros hu- ~
1& amnIaÚa,' si ea que 1IJla ~WJJJ'P.~" y di1f a con¡:¡cer' 4tmpristit'Oa, y IIOstenlendo el ré- que aíTOj&J1 loa dueAos de vidas nes loa sujetos Impert&llat&l que
. . . ~ gue puea. ~ . mUdes iJ.oP..!'es lI&C&re!Dos'lo que la hl}Y.
su repertorio de cará~~er sp~, gbnen éarcelario contra la claSe Y "l\<Ci~ 188 q~e v~ ocql- regentan esta EmpNJ&. JIll~
tilikUlOi ~ eiiütJc:-; ~ be- haya y oOmpartir.emOll eón enOll
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Uoe ~ eoatortablul
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Da IJ'IID& peaMr 'q ue ese 00- dejarlo. abaDdODldOl, lnterln el 'hA ' ii ·' ·'; i..:1if t" ,1" "1 .. neEscribid a 1& menclOJlll4a alEl' jefe del Ggblernp, acaba de gafas ni a sudor. .
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EXPL<)SION DE DOS lIDl\mAS
EN SAlIo'TA COLOl\lA DE GRA-

MANIlT
Anteanoche, sobre las diez y
C\lt.l'tQ, eatallaJ'oD doa bolilbu e{l
UDa obra en construcción, propiedad de Rafael Calvet Navarro. eD la calle t1e ~belais, de
,Santa CoJoma de Gramanet.
Loa cSel}?ertectos caUNdos por
185 explOsiones fueron ere alguna
consideración, pues derribaron
UD muro de reguw,r espeMr y
una ventana.
Se procediÓ a la detención d~
lUl CÓInpaflero que es ajeno al
hecho, perten~clente al Sindicato Unleo y al Ateneo Libertario.
HALLAZGo DE UNA BOMBA
EN LA B.UWELONETA
Anoche, unos guardias de Segt¡lidad. encontraron debajo de
una grfla. propiedad del Vulcano, en la calle de la. Alegria,
UI¡~ bpPlba, éuy~ mecha pr~en
tal>1l. l!e~i1ell de haber sido encenal~

EL S~OR AMETLLA HA
PUESTO SU CARGO A DISPOSiCION DEL GOBIERNO_DICE QUE ESTA DISPUESTO A
SACRIFICAR SU PRESTIGIO
roa EL BIEN COMUN
Ayer al mediocUa. dijo el go-

bernador civil a los periodistas:
"Con motivo del revuelo que
se ha producido estos dlas alrededOr de las cuestiones ~ orden púbUco, me he creido en el
caso d~ tener que poper mi car~
go 'a disposición del Gobierno,
y asf lo ' he hecho. Claro está
que el ca.¡"gP de gobernador está
siempre a dlsposiciÓD del Gobierno; pero yo be querido, en
estas circunstancias, insistir en
est:.!- cuestión y pedir a, ministro
de la Gobernación que haga abst racción completa 'de mi persona para resolver lo más conveniente al interés general.
Entiéndase que é:¡to no es preeentar la dimisión. en el senUdo
estricto de la palabra, sino hacer
10 que el momento impone, mostrando al Gobierno que es~oy
dispuesto a sacrificar mi prest.gio para el bien común.

q.

FlSO.u. ..roJ!: D9S Mi'OS

~Jl

PRlsm~
QPNT!tA UN
SOLDADO ACYS~ 'PE ~E
LITO DE ~nG~R4 ~~S~-

CION

Ayer ~a, en la Sala ac
Consejos del Regimiento de In.ta:oterfa. nún1ero 10, se celebró
el consejo de, guerra para ver
la call1Jll contra. el soldado Ramiro Ballester, acusado de UD
delito 4e tercera deser~iqn.
PreJlidID el coosejo el coronel
del citado ~egiJPiento , 4ngel
San Pedro Aymat, y /iefendió al
procesado el teniente Román
Sánchez Fernlindez.
El fiseal solicitó la pena de
dos afios de prisión y el consejo la consideró justa, pero DO
será firme hasta. que la apruebe
el auditor.
POB TE!II'"I;!fCJA ILlCITA Di:
~

En la Sección Cuarta de la
Audie.llcia, ;oe vieran .dos c!!-usas
por el delito de tenenéia iUcita
de armas. Una contra José Fernández y otra contra Angel Villaverde.
La Sala condenó al primero a
cuatro meses y UD !lía d.e arresto y al seguq,do a seis tpe5eS,
porque aden:¡.ás de una pistola se
la ocuparon variaa municiones.
~$«I~~~

¡OBREROS!
TFªjes desde 15 p~~et~s
Pantalones desde 5 p~.
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oíun. 14, pra:t., 8e proyectará la
peUcula reportaje de la fiesta
"Prima.ven." Y ot.ru referente.
al arreglo ~el cmnpq ~ Oay.,
Se dllert:arA también referente a

que van tru' de ellOf CQll el
tiJo en la mano y no lea d8~
eJlOll ~tan,

eocoqtnndoDOI
~~p~ ~~Cltoa ~ l~c~ en
BU f¡ívor W& que al~ ~
~~ro d!!CP~, que le, pe~tie·
ra v1~r los cUas que les re$t:a dA
exJs~nc1a, y no a la. edad de 6IS 6
75 sAOs. EstOs dan aúñ ~ aan
grI!

h1 ~~p.. PAT& qlle bJt~,
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en
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DleQ~,

t9dQ 10
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e&J puestra

q~!!rJ¡:l", Cj)nte~erJ,Cf~~ N~iOQal
'd~l Tra~~jQ, para qge, lAAtolI 1fL·
~~ por JPl ~8 1I1ejQr
qqe ~ yislum~ra ~ ~ de eltM f1'Qn~rq,s ~~~~e,e, y ~J 4e
-esta f01'lJ1& ppdlJ.Pl.08 teper el

cp;pv,mcmq!!ptQ ¡:le que lucña.pdo
por l~ que ~py elltl-n ~1-t!i98.
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EL PRESIDIO, bablada en eIIpdoI,
por JUAN ' DE ~A. Y .JOSE
CRESPO;' LÁ. JlWEII PINTolit. .
IIOno...
IUlUNA
EL PBZSmIO; UNA (lOA AL 41BE, ~ ~oi, por ? CH.uu.~
CHASSlIl: colQpletartl\ el proen.ma
DIBUoJOS 7 oí m. ~r!l!tll Jos dlas
«¡llt! se proY~ ltL PBESmIO aet~ Pel'8onalmente el' protaBOnUrta
dé" cÍicho llIJD .1UAN- DE LANDA.
quien ciará l1Il& charla ctII~tomftca. DominIO, noche, eatreJao: LA
. ~4 ~J~ ~ SOnora
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HoY• • que ~~Ib ~ De-

S~S~

~ ªpe loJJ Q~~ ºl>Z'@rAS ele CJ¡ute Y esptrttu ~vq!~~$.!iO flqeqf~ ~p ~ ~
.'
c~penetrlWJ~~ Y cQ~6q eptí'e
'cte
s~ W~PQp.eJ!.~ ~~ fo~
cW~ér" ~ tPdM ~ tp~

á~ ~Jliqa.I '1 ~J, E;~lMg, '!.i:i~
~ ~~tra MAAÜ9S P.FJ. ... JI1»:

.a. . .-

~~
+nA _:
I
Y ' !le ~ ,.....0 .~ pJP. ~!of!>&"!!'
40. q.uiegea ~ vez ~1l~S ~
~

péCesi~ ,,~ CPbqJ~~ Y ~~Q,
f!PPl-0s lps f!'lrrQvi~Q3, y!!- q¡qe
éQ~ ~ In~ell~blil JP.~6fe~
ellt "~~ qpe ~ \jom~
. fiIá. nos trate a su anto,º ., a
la vez implante diariamente DU evaa~... glolJ!l ~!J¡g ~~
tros intereses y derechos.
Compafieros: To&¡s nuestras
actitudes Y orientaciones parten, como sabéis, de nuestras
~ambleÍ1S '1 se os convoca a la
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BoF, tarde, de aatro a oche. ., ...
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-- Cine Goyay Barcelona
BDI
lác:4I!1l!1O. Iqg

dean, buscan que nuestros amigos vayan a parar a la cárcel las activi~~ ~ JfJ fIOCledad.
nuevamente, diremos que es la
El acto será. p(¡bUco. •
infamil~ mayor de esta Empresa.
l!;n ~~lwJnli~ #lÍtioa - ~ , ~'IJC~::'~~=:~~~P,~.~ .:U~~..." ~ ;:;~1r'¡:
~~~CJJ pg, @!!rt9 - tamlJJég
l~ Compafl.1a. General de Autobuders, nmnero 21, 1.~, & lis enez
DOY MIS". puede uste4
Bes propaga., en otra to~ y
de l¡¡. ~pe de hoy jueves. en la
por mediación de BUS mllnll!,*a~
éOJPpJ'ib;w 19~ P~ klJ
que lJ8 ~utírá el algulente o rrios, que la quema dé 108 tres
rebajados de esta ea.~':
den del cUa:
autobuses obedece a instancias
1.· Lectura y aprobación d el
Trajes a medj4a • •• 50 'ptas.
de algunos sefiores que, segCm
acta de la asamblea. anterior
Trajes conrección.. 20 , •
el s~r A.n'ui'J. ~ mtf!~
~~. . J!i.~~ep~ fM Mesa
~qlJtJQlJt!It 4r4 ~1!. r ~Ií() ~ r
sadf'je ' en perjudicarle. •
de dlscuitÓll.
s 1$ ~pf'8*
P~_ ~u
ªt~
dI 'Ja ~Ó1l
de autobu888 quiere dejar entrede la .Junta cUre-cttva.
ver< !!P . '!Jl~
f! P.fNp ,
a .... ' j ••••••• t ~,.,
... ~~~ fIp~
envic1la qUé le ienen .todOll los
de ·~ JUDta.
4I~. .u ~Jo&t • ,,~tQWjI
5.- IntOf"JDe. • . ~
~ _twaJlM, .. rtaNI~
l l f _ U , ..... · ~Y~C?raJe Ja aa:r:~ ~e'

Slndleato lIDie. de'" ~:$ereIi.m;t! ~aDOm1=' ..:.~~~:
An

-

•••

Slnt:nep" del Ja....
del Vestir

~. n. , .- "
...,,TOBUSIl8 y ~
Para UD ___lo de·.aa:aa tmpo~ •
JIlfIP • IIIIG[I 'Y
otros puen, . . . . . ., ~ . ..
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Tlatr. laledadel

para un asunto de iDteLa. Com1sl6n t6cD1CL

~

.I uel,a de ~oDst~ueeión

,

T.f'C;

~~t:o,

riI. -

Aspecto in.terDQ de la

El inceD410 de tJ'~ aytobu!ps
de 1& Comp"JUa. !llmerll-J" ~~á
prestándose a diV~r,IPS CQ~~~rio8 f conjetlfr$4. L¡i. opJpt~
juzgari. eate bjlCho !le ~v,~
Se ~voea a 185 compafteras fo~ perQ al b,Q.p~ J1~trps,
y cpmP&6eros de la C858. 'I\rlle _ 8e(Jl1l"8.mel1te que . p~~
lIa, BotollerJa' Barcelonesa", para mú las causaa Iltle h!ly~ poel dla 13 del corriente, a la re- dicIo debl~ ~ ~ ~ ~
~ni~i:t que teDdrt lugl!r ~ el lo- mastodonua~.
eal "<tentro 'J.'~oni", RoneJa
La Com,aAla General de Au~
San Pablo. ", a 1M cuatrO 'aé tolluses.. mü. qup EgurÓ' que
la tarde, para g¡¡.tar del sigUien- '/fije" su 'atepclcSn especial ep q
te ord~n oel dio.:
quiDce com~roa "dupedlcro."'.
1.· Nombramiento de Mella Op~ H¡urO u -' qua entn ~
de dlBeWllóp. .,
obreros propague aquel. MehQ
. 2.· Informe de la " ComIsi6n. como slIitoma' de vengaua. al
3.· Dúlcuei6n de la f61'1DUla DO .rectUlear la. BalpnsaHa ude arreglo dipultsto por Ja. cJirec- tltud ·C!On ~to a 101 "deapjclÓD de la ca.q.
·
.
, dl~oW'. La. prueba de 6áo la t .
, nem~ 111 ver qua ~ emUf.,,'tc .....Qf:Hf"UI..' . " .pleadoe 'COIl- galón'" VSll ~

A

6 a 7 de la tarde. por ..te BID-

RePQrtales

u~~,us:S"f'U'~1"f'G~'9CC':',U.:$~f~'"~~'~C'9lf"
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.,.., .....: m. UD .AD_ ., Lft.
IIJCCX]IOJl' . . . . 1'IJ&al'O
U - - - 1). 6; rBlUfAlmA. ~ peI'
Creyendo cump r COD nu... wv el celebradfalmo barftoDo Pedro T ..
dtaber CClmo elIIJIotadOIl y dAndo- ..... que. balUDcIoM . . puo por ~
~<'
~
JM)8 ~ de tUi el tNIÜIIO
. . . . . . . . . . . .ica . . ...
ol' o~ parté', ~ - ..",010 ,.gutr DO .. el ~ ('"'" at6a. .otIIe: 1.& T.-. . . . Q,.
el poobe 52 ~ , . . . tW ~ a18ta ezabe tIOIOua. aIerMI ODo». k W UYOJ.TOI&. , . .
35 - éste tué uno de loa in- desviaciones a .todas luces trabI
AmOO JDJAa11l4DD
cendlados - y le fueron e&oc:a- o1d88) , nos proponemOll bace1'Oll
das 18s piezas ma.la8 dél prlme- este U~ento liara. t¡~" ~
!'P, .tu C}Ui ~~ el!!&Dl- jullP Ntos prejUicloa, IlQl de..
bio.. ¿ Qué signlficl!- ésto? ¿ Es JJU)II CU~JltIL qu"" hIL Uepdc) 1& ha.-(lile }laMa lu ~ -..¡tU,'8d9- .... de que todoe contribuyamos a
r84J p~ed~ permiUr UD (mude forWlcar nuutru ilu.
de es~ oaturales& f Poco noa
Tned _ cuenta, ~ í
~por~ . ello. J,p q~ I1l 4eci¡p1»l q1Je ~o UD8. organlzacl6n
es que estamos viendo en todo fuerte en cualquier momento po- I
esto del incendio, un j~~gl~co. deJPO' ~ ,Bq¡¡eUaa mejl;)raa que t
N99otros recQpllare¡p~ ' dat08 por dei'tlcbo ~ ~~~
para poder b¡tbJár q1Ú claro 'l'eQeC1 en cuenta, aA.~ qqe
aftn. ' con lu ~tJ'O orgsZllzIMo~. en
En eonaecueacla, sacamoa por que nos tienen· fraccionados no

para, ~~ºtar a

(lunto Cine MonumenlaJ,

Tr'
...."..
n~PIID~8 DE

I~'

\

reposGl' Jll ~ "'10 PlQDleDto; ~
..tóa homb~ vt.üeran a ~
IlSdo ~cop~ eJ calor 'CJP..tI

POR I OO PUS. TODO COMPRENDIDO

¡.

'1!IIJOOIO!f LIIIPDSA ~A
~
~

!1ps y P9!ier CQnsegu1r q~ ~
CODsejo ~. Ciento, 324 lIIIn P. C""I. J CIa"!1
nO v~~ 11 wDfl1ctp. T SI ~ ee,
NOTA. - Esta f;mpresa. por S\J. seriedad y buena org¡tnizaci9n ~ sllJllAcª,- dpble equf.T~6n. JDl.
reconomdll como JIl mejor y más imJlOrtanle de Espal\a, lp qlJ~ t" eomllcto ~ar4. y durarA
pcrmitj! h~c~r condjl:iQÍles ventaJos~lmas y sin comp~t~nj:ia.
miet;)tr!LB .~ IDlin~ comp~ero_
Clases J1e dla, pochc >
' aOJTIinSp8 ~:- Facili!l¡la~ dc Pª~o
JW ~~t~n
Quest~ . ~o. Como
l{l . repre:lióD IJ,s. ~~~o, DQ
e:¡¡:~r~O!I qu~ la 9 0 mpatUa ha.:.
y~ ~QYtUzado ya ~ SUS co~qen~es Y P,Olicfas... y quiZa a alg1l.g pisto~. _Est9 JU~o es
iq'efutable y s1la Empresa qufefe ~~ 4e ll!, ley Ja. II!vi~~
a ~ijo. li'Q~tros se~ire_Qlos pnpertérritos en nue~~rp puesto. ~~ Ju!!kl de Secc16!J.
Nota: !.os !!elegª49~ pro ~
cripcj6~ "4espedidC]lj", «ln!~gartll, J9 ~ rApidQ poslble. Jaa
CjI.~~1.c:l~4e§ que ~j~. 19u~(Viene de la sexta página.) recia de legaljd¡¡d este coQflictQ, ment~ cJe1?~~, junto l!0Q los 90sin pensar que hatlu.uJdo de est~ mit~ !'le ~otltrol, ~UV!lr !'U~
LQs dBBtro2lO8 ()(;tl8ÍO'iUJ¡dos modo se de~aJltofi~tla a si JI!.l4- gestJ!>J1.~, pqes el con1Ucto se
vw'lBntannente a mano aT1TUlda on mo. Para que j.U18. hpelga ~ ¡j,cerca. j~b!L IOlJ l<Q~;P~!
.
tiempD d8 gu.errQ" 8ed~ P9- considerada ilegal. se precisa que
pular 68 o To.b08 tu.multuoo08.
ésta no haya cumplido los regtU- ~'~:ISl$G~~"m~US:U;Uf~
'sitos que ordellfl la ley en estos
El texto de la leyes tan claro casos. y en la hq.elgjJ. del ~
y evidente, que los patronos vie- de Construcción, que vieqe SOllron perdida la partida.
teniéndose des4e ba~ ~s ¡pePor otro lado, sobre no poder ses sin decaer UD instaQte' -.e
reclam.a.r ayuda económica del bao cumplido todos con ampliJ!Py, j~es, a Iu ~eve de
Estado u ctras corporaciones, se tud. ·Prueba. de ello es que el t)in- 1$ ll~~, coDfereocJa. ~ la ~Q
ballaban en la imposibilidad de .di~ 1 po fUé c1~(t basta . cí~l9n 'M!qrJLl de ~!Hl ~~.
rescindir s us codfratll8. Esto, dos . semanas después de babor Paseo 4e, i'~1?ra y
'9, eD 'la
realizado por su paxte violenta- priDcipiado el conflictQ, desen- qQe q. 19ua1~~ desarrol~ ~
mente, les irrogaba múltiples , volvléDPose, pQr lo tanto, en per- U!lP~ '~ qi1lq y la ~la.".
perjuicios, pues todo contratista fecta normalidad. .El Sindi!!8.to
viene obligado a prestar fianza lué clausurado cuando 1& bij.elga
El A.teneo Libertarlo del Disal serie adjudicada una obra, y del·1.Tasporte, como fuerOn cla.utrito V Uene organiZada para
como en realidad lo que hace ea surados la mayoría.
hoy, en el loc~ del Sindicaabrirse UD crédito en un J3an~o,
La Patronal, el gobernador, el
al rescindir el convenio-perclla la alcalde. el consejero de Trabajo to de la. fiel, ,Guardia., lf. una
fianza y habria ~e pagaJ"¡ll B~ de la. Generalidad, todos ello:! han ponferenela a cargo del compaaero Bruno LIa46~ con el tema,
co lo que ésta importase (qui- intervenido cerca del Comité ,
"El anarq~o es una reaUdad
nientas
mil
o
UD millón de pesehuelglj.
para
solucio~
la
hueltaa) :
.
_..
,
viviente".
ga. Si ésta fuelTa ilegal, ¿ CÓPlP
los organismos oficiales iban a
El dia 19. a ~ nueve y media
En estas condiciones. se les colocarse al margen de la. ley,
la noche, festival teatral orplant.e!l ~ actual conpi~tQ pe pues a eso equivale entablar re- de
Construcción, y los patronos laciones con una huelga de eee' gan1za.do pOr el Grupo Artfstico
del Ateneo Libertario del Puen-16alp el ,,~tlor ~eUJa, miope g"éne~? ~
té de VajlecaS, ldl!drid. a beneti-'
involuntario en estos intrincados
Mal diseuuen ~o. sefiores ~ cip de lo!, p-r~os.
·
.
proble~. ve~ el cielo 3l?ierpoca abundancia de lógica se ve
Se pon~ en ellceQa el drama
too
en sus manifestaciones diarias.
Si, efectivo.;nente. este coJlfUc- MaAana proseguiremos en nues- "La cQnq1,Jista de l@. tierra" y ~
to ~ CJl,e q¡lntro ge ~gUno ~e tro estudio sobre el aspecto in- dllilogp ·'Los pequeftos gran!ies
!l0mbres", a carJfo .~e tres J1Ü1QfS.
los cuatro casos "~ieos" e~pc¡:i terno del conflicto.
fieados en la ley mencionada,
Medite bien el go.rnador lo
ca~bia un poco de aspecto si se que queda ellcrito. Y no olvide
La. AG'l1JP~ón Cplty~ t'JI~considera la huelga como ilegal. que e!1 diversáa o~slones la Ra- 1DaDiAA4", c@lebrará una cante.
T ag,ul de ~os' e9ui1ib~os cereb~ (ronal ha manifestado que no renel. eJ!. ,u toca} 89CiM. PI!Pl!je
les . realizados por la butgueSfa. a.ceptará. las disposiciones q~ so- Suril!tA (t, llajo!l, • ca.r&'P 4el
p~ de~ostraf 1q. il~gali5Wi 4e
br~ esto dicte el lofinisterjp de compaftero .JP.§á CQaeq. el vJerJ¡¡ ~u~)~a.. r,er~ ~ de to4q PJmto TrabajO, el ClÍaI le mqava a iDa- 1l88, cUa 14•• lu IlJUtV• ., ~dia
~~osible "e,m9t1Y'lll' q~ ~s 4!l tanclas del tacClollO y m1Dúscuio de ~ JWAAe, con el teJH: !IOr!noche CUIUJ!itl ~JUDJ¡rJl. ~ §PI. EJ 'fGremi". . .
&'~ de la ~ Y del bQm1t~!P.
u»smo aeftpr ~eWa Sf! p.~rmt~
Espe~ la aalJtlm~ ~ tp..
ep. ~guca. p~l~p decir q~~ q.1J,.. ~ . doI lQ8 'JlI'pta de la cultura.

CONDUCIR AUTOS!

~.bl

1M Jec,or~ de este peri6d1co
d 5 por 100 ele d cscuenlp

los CCII;bu ~, PO' . . .
la pesacUUa de 1& J!Jmprel& al
~ c¡~ _ _"- tJl la " . .
llen •
'
.'
Otros tKtorq qQl II4!_ a
creer que la Empresa. ~ ea ajeDa a íJiGllo 4lOto de "~":
jamAs se di6 el caso, ¡oh coinc1Clenctal, ,ue lnI CCMIIIef. ~
mM d¡, dos aIloa inservibles,
qued!U'&n listos para el servicio
or AOuellolt di..,. de Ir. n~

.

'; ~

OOm.!tnlreJP,08 ~~ NoQ. Fu.
en esta ocasión practica. la bur
guesia el lema "divide y vence.
ráe". con éxito.
Además tenemos en la cua
un cierto nflmero bastante crecl·
do dt \'tejé.. F..tdtI fQ!IL Toi pit
me~ qu, debfaD v~ • DU"
tro Sindicato y no seguir a 1011

mONUMENTAL
Tres .alobu,es IDce •• II'do~,
••••
DO. .t"s, J.!'~ .95 .a..eJe.
- tle la

"

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

téaitt •• ··í ••••• e ,JlRTELEBA-

l•.

resulb!A.io 10 ai~en~: ~ .
mente,. los obreros y empleados
de la COIIJPIJfUI, ~oral ck A~tobuaes, iremos a. un con1licto,
al cual nos empuja la cerr111dad
del "sefior" Arruga al no "adf qü~tr" como de.,. " qutnce eomp$1'OtJ lIu~ ¡No int~ta
dicho "sefior" que la "orden. de
detcAPjón" vuelva q. t~er h}gar

A~MACENES
Cane ....

4

otrqa CJQI el lIaceD4Jp •
.d.Itd.
doa . . J~.Ia ...
presa ~ T . . 1UI& ~,

' Efvlemell-de la-8ellWl&,..... lIaIdoa fUIrcm fM .... ~ ~
da fueron despedidos, sin causa cén ayer al mediodia por' guar- .
jusWicada, veinte obreros de los dias de Asalto. al frente de los
que trabll,jaban en el a1macén de ' cualéS iban el delegad,.o gu~ .
la casa Hijos del doctor Andréu tivo y el abogado Ruslfiol.
alto en la Rambla de Catalu6&;
A.yu... DUI(ll~ tamblé{l fUe.
nll.mero 66: La Gerencia alega ron 'arrojados del laboratorio lo.
que los despidos obedecen a la huelguistas, par la presión 4e los
falta ~ tr.b~. pero ~ ea ~ ~ l1e AAJtq y bu_ nfttalmentf incierto. )'& que part. . ·m,ro. ct. u_tea de Ja Brirad.
del pel'llOnal trabaJa laO.ra4 R- .,maL ".
.
tl·aordinar1alÍ.
En la maDana de boy, abanAnteayer, por solidaridad con donarán el trabajo . los pocos
los obreros despedidoB. se décla- obreros que quedan en el almararon 81J ~ue"a lqe ob~1'08 del c6n, f nD d re~te~ & 61
almacén y los del laboratorio 4e hasta, que la Gerencia de la cala calle Follarola. pOl'Que DO ea.. 11& lDjOl del doctor ~1J, DO
táD contol'Illes con los despidos re~ta & , loS vetJ:¡f,e Q.lIreros
y qUieren repartirse el trabajo despe<Íidos pues quieren re¡¡ar- .
equitativamente entre todos.
•
.
Cuarenta de los obreros que Urse con ellos d tr,.baJo que
practicaban 1& hu~ln ¡le b~ps Jmye"
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lACE VlllIllCllto
SlaLeS

·l a .oelga·.el·Ramo
de ~.stril~eI6.
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La. b.ase. el.......as por e, nalDlst.o de 'T¡'abalo.~So' preleasló. de salta. por e.el•• del 51••1alo 1JDleo del Ba•• · de , ~.aslrDeelóa se 'estrellari ante la voluntad 'de los traltala.d ares.I-Tede
e••il••arA ee•••ates ."eDtras ••e la Palreaal DO /,aete dlreetalDeDle eo. el Sla.I~lo J J••
trabalado
.
. .... deeldaa eD as••blea.

ITa . .l1li e.'.....
¡d e la amDlsUa
0Í'gíiDlzad0 por el· 00IIIlt6 de
Re1aciODe8 del SlDdlcato UIdeo

de lI1DeroB de Aaturiu, . . reali-

zó UD 1mportante.mitin _ s.ma
de LaDgreo, aecnDdudo 1& ~
.....
pd& Dadoa" pro aJIIII1.tIL
IJItemeroD _ el ecto _
;
. ' . te
qo.....-z,
.........
......prolHcompe..... R&aIdIa Al.,. al'."
. . lIfWFO . . .,.",... """,6De
lI:clua* Váqua. Rondo A,r_ . . . . . .,. ,.... loe deItttIIoIt
Otra ftS nreI. . a la carga otros. camarada¡,. huelgt,dataa: la' rebel~ co._te y el amor go caballero, preteDde comerclar gra eDptuaarnos. Remos lucha- gQeD8!I '7 8epDdo muen, ...
118 ~ dtIIbI. -' que tambWn el 1M organismos burOer4ttcoe del En este momento más que nun- a los principiOs libertarios y de con nuestra ~ la.nZBDdo a do . valientemente lIurante tres tuando de prellldeDte AveUDo R,o.
. . QII8 la cln:lflldabG JI lila loe- Ministerio del Trabajo Y loa Ju· ca. es necesario demostrar que la acci6n directa de nuestra. que- . nuestro paso la "pndora" dora- . meaea y DO es cosa. de depoDer
,.,.. ClObdu.
rados !I1xtOa. Creiamoa que no en. nosotros alienta el esplritu de rida C. N. T. El ex obrero Lar- dita por el 'exlertor, a ver 111 10- laa a.rmaa ante UD& afi&gaz& de
El. mlUD le deIarroII6 _ . .
I/f'I¡egoe ~ a hubiésemos tenido que ocupar:tos
I
paz. Si DOS dej4aem08 ari'a8trar dio de graD enhJela!l!!!o, ~.
'tIIII gobMnlo ..pIoMtoe", eqviua.. mAs de ellos después de los ruido- :$$($SG$SSS'$SS$~$O$$$$S"S'$$:""~"":::S:::$S::::"::::'::~$:"':~$:SSS::O::::S$SS"S::S:':S:SS::S' por esa argucia, caro lo pagavtm1doee, al ftDallzar 'ate, rec:Ja..
ieIete Mora • ~ Dtcl&o sos fracasoe sutrldos al intentar
riamos después y de bien poco mar telegri1lcamente la Ubertad
_ _ RO pIt&t6crGtG mempre eaA
~
T
A
L
1
.
0
A
O
nos bublera servido la lucha sos- de loe preaoe. El pdbUco que 88
solucionar nuestro confticto. SID
havo • merced ." lea ,.tICI&ed~m embargo ah1 loS tenemos otra
tenida.. ·lI&y' que seguir luchando habla congregado en el campo
~. tu .....,.,.." MbiG mlb4jo
con brlo, con entusl&smo y cona- de deportes, lugar del acto, revez confeceloDlUldo "pasteles" a
JI ~ Jtwttt*e .. tIlORt6iIiM CJl- capricho y laDZaudo a . la publitancia, b&st& que la. Patro~-DO tiróee con una acelente d!8poRtoe, JCJ lJICI!IO'IiCJ del pueblo ae cldad UD&8 bases absurdas, panlDg6n MiDisteri<>-de la Cona- lI1ón de iDImo para p~ la
~ ~ 11 ftO plcjntea- ra con ellas dar Por terminado
trucel6D haga oferta. a Duestraa lucha.
, . ~ eoc:ial& Pero CIdI- el CODfiicto.
~ »" para. ser discutida ' en
ResultAS UD& DDeft '7 eIlca
lo' " ~ de los pI"t6Cr'CJtCII
Un 'Goblerno hábD, lo repito 1II1a vez más, de asamblea , general, donde vosResulta graciosa la actuación
Para aquel que, situado al ,m argen de los acOD~ lea cNis 6OO7IÓ1!¡iqrIo, y forma de proceder de esos se-- teclmientos; contemplando objetivamente el encahombres 'de empresa y de verdadero ~tiDto p~U oJros, con vUestra voluntad 80- aportación & la ~mpafta
lJIItoIID8s ., reu.nfo lo GoSGmblecJ fiores. Durante el coDfiicto, o denaml~to de hechos que se suceden, juzga y
tico; ha.brfa. acometido la hazá.fta. fructifera de . bérana, determinéis si se acep"..enaI de ci~ como en más bien al principio, hicieron aprecia con lucidez e imparcialid~ . el .momento explotar el suelo espaftol, de aprovechar SUB 11os, ta o DO. Mientras eso llega, ha108, tiempos _ qve Carto.go en¡ mucho ruido dando notas a la que vivimos, no pueden escapársele las caracte- de intensificar la producción de sus minas. Se ced caso omiso de los MiÍliste..epúblioG aut6:lom6 y 118 1wIcfa publicidad cad8. dia y acabando rlstica.s excepcionales ,de la. hora.
s 4Ie 'la
habrfa hecho, aprovechÍUldo la. tregua social ael rios y a luchar con denuedo. Los
. . . G loa ~tad0re8.
primer afto, enca.uzaudo a.s1 las energlaa vitales N a hagáis caso de otras orientapor guardar piadoso silencio visEspafia es. a. no dudarlo, uno de los paises más
· Lea plutocrociG, 8i8mpre Gtento to que nadie les tomaba en con- Interesantes del mundo. En ninguno se mantiene
~.'-''''Ia,
de una raza rica en sangre, demoledora, avent~ ciones que las que 06 den las
11 . . . ~ 11 pmI evita.r lGa sideracl6n y que SUB continuos la. tensión social, el dinamismo colectivo que hacen
rera. ¿Qué habrla ocurrido? Nadie puede pie- . Comisiones de barriada y .. este
~ de COJI/liCtoe con cabUdeos eran sermones en deverlo. Pero recordém06 que Costa. form6 escuela Comi~é. El que OS susurre al
hoy de esta tierra un rincón singular, reducto y
loe obreros, w~ loa ttego- slerto. Fueron transcurriendo las esperanza. de toda concepción reDOv~ra del
en Espaiía. y que el problema. de los agros sin oido el volver al trabajo, bas4D.10,• • •
. . 0Dft . . . . . 0IIierif.IGcL
cultivo y de la industria. explotada por el capital dose en la aoluclón de Largo
semanas :y agr1ándoee la lucha, mundo.
,
IV....." proIetGrio. tu he- cuando de pronto, ¡zas!. apareRecorrer diariamente las columnas de lá Pren- extranjero ha sido 'un problema espaftol latente caballero. exigidle seriamente
. . ~ muu poco en uein- cen los hombres magos con la 9&, entresacando 8610 de ellas las noticias escue- durante medio siglo, iDsolucionado y que cae aho- diga. quien es y pedidle estrechas
fiGIIIc:o CIAoI' 1ktG pr6gvnt4 me panacea salvadora.
tas, es asomarse a una 8ucesi6n vertiginosa. de ' ra a plomo !lobre el enjambre de Ineptos que han cuentas de por qué y por encar,
..,..." . . an-timero de peMaEl sef¡or Largo Ca.ba1lero co- hechos, determinados cada uno de ellos por un querido regir loa destinos de Iberia.
go de quién lo hace.
Roma, 12. -1& ~
.....toe tu tIC) puedo ~, Doce mal a 101 trabajado~ de estado de la. conciencia colectiva. de la agitación
DiOlDI!:NTB8 del Trabajo _ llamada ..toa dIu
",.... ...., . tu ded7"OfJ por la Conatrucci6n de Barcelona. social que vive Espafta. 'Frente a e!!ta actividad,
No pretendo aentar en este articulo. escrito &1 LOS PEQ~OS
OOTIDIANOS
para aolucloDar UIIa a..tI611 di!
... CtIrtIJtIo cfeecI.pIreci6 Gbsor· E90 ha sido sin duda. lo que le a. este dinamismo, a este entrechoque de fuerzas, correr de 1& pluma, cátedra de estadista.. No 800 ./ .
MIIII pl1f" loe romanoa. Pero M 08 ha. UnpuIaado a dar ese traspiés a esta. .acclón militante del pueblo, a este descon·
consejos a un Gobierno que ha hecho a I!-~estra
A:yf!!r, le tocó el tumo a la ba- graD bDportaDcla.
, . " COIIeJ . ". .te qve lo 0II0ICaG lamentable 'de Pérogrullo.
lUa de treinta mil .01InrOe ele
' tento. situemos la abuRa, el deséoncie$, la con: causa, con su falta de inteligencia y ~s atrocl- rrlada del centro. Los huelgm.
pi illciJMII !W tIM gNllr'm comer¿ Con quién ha contadQ usted fusión do un Gobierno, abrumado por un sombrero dades, preciosos seniclos, la que me propongo tas paseaban por las calles y se la Industria de la eeda, de LomfliIIZ.."., loa 0IIrl6gineee3 qtw para elaborar esas bases? ¿ Ha en exceso ancho para Su cabeza, y tendremos una
desgranar. Es, por el contrario, el afán de jUsti- encontraron con unos pintores. bardia, baD protestado CODtra las
perIM eoeteIIer IN Mgemonia tenido en cuenta que los obre- idea aproximada. de cuál es este panorama visual ftcar,. explicándola, la fatalidad de hechos enca- Como su actitud fuese un tanto proposicloaea de loe patronos de
_ 11M ooeta. del JledUemineo Y ros de la edUlcaciÓD de Barce- de la. Pen1nsula Ibérica..
denados que han producido este periodo de Inten- provocativa, los huelguiataa die- dlsmiDuir una vez mAs loe ala·
fJIIe deullbcm GlSU- lona se debeD a 1& ConfederaAlgunas veces comparo la actuación del triple sidad y de agitación que estamos viviendo, 10 ron un puntaple a los botes y rfos. como ha. venido hacYDdoee
... el ~ OMMTcial
de 108 ción Nacional del Trabajo, que Gobierno.Aza6a a · lo que fué la pálida estancia que me guia.
las brochas, esparcléDdoae por el otras vece:s.
.
de CCJrlCJgo.
Nadie puede ver. nadie ve. una sa.lida normal, suelo. Los pintores sa1ieñ)n por
es su más sólido baluarte y que, en el Poder del GobiernO Kerenski en Rusia. PePor medio de IIUII 6rpnoe ~.
y oa pregtIIIIto el todos 108 que fleles a los principios que iDfo~ rfodo de transición, ' de descomposición.. mejor viable, pacl1lca.. para este momento. No la hay. pies después de UD pequelio es'. dicalea.
los obreros dec:lan.D .tpe
~ de lo 1ft4a precúo 11
.
man a aquélla. no aceptaD otras dicho. mientras fermentan los elementos mllltlples Es este un callejón sin salida, del que no Saldrá cándalo.
los salarios que ganan ~.
OCI'Mtllltfetnftte NtlÜ8 mb'adoa normas de lucha Di intervencio- precisos párá. todo estallido revolucionario.
eSte Gobierno ni otro qJ,le viDlese. La propia estu·
Eo una casa. escondidos tra- mente lea son apenas dclentes
COIIlO efe 0IIñI "'I«lor. ~ qué di- beS para zanjar los conflictos.
Es prodigiosa también la manera cómo se.van pldez de hipopótamo de la. burguesla. espaftola bajaban unos álba.6iles.. 'Los huel- para lu alpndaa de la vtda.
, . . . «riste ft&tore los obreros que la accióu directa en su más lIquidandO hombres e üuslones politicas en Espa.cierra todos los ~n08.
.
~tas les invitaron a a.baDdoPor Qtra parte, declaraIl que
.. fIIl*'IIG ~ y loa de allOra.' estricta pureza? ¿II& tenido us- fta. La. Repllblica ha representado · una subasta
En ningún pals del mundo se verla. un qon1Ucto nar el trabajo. 008& que hieleuna nueva ,ec:lUcctda de Baa ~
... la "'"*-ft~N de clo- ted presente que llevamos trece enorme y general de viejas cr~ncias. de puerllisocial como el de la h~elg4\ de la Cons~cción ~~~lasse~_ ~_-'. _"__ DO JarjQLllO p~.;.{)~ a 1& ~
a:a&
UCUJACt
um¡-c_ _ _
• ...... Gci-'~ muy pooo áen1i1iaa -ae ·lucha· ~ta con dt.dés populares. Se ~ gastatlo y malgastadO éIr Bá.Joclgona.. sil1 qUe lÜLdie .se cuide de reeOlVetlo: .
_~ .MgJoé.
,.... di
las '
+odo A,utoPlda ocurrteron Ülcidentes dilnOs de . d~ iericicoli.T'Pl\..:~ ~.
la
Patroaal
y
sus ~os con- todos los viejoS tópicos democráticos. Nada queda
P
mIlt1Vo ~ ~ . -crlt.rc:a si--:F. .. ......001 ortkulos 08 fabulados y que pretender impo- e~ pie. Todo aparece vacilante, podrido, destri- d::'; b~r:~. ~~éDt!· ~
ser . meilci6üiíló& El ¡;aró
tuación de dicha blduat:6a ~
.....~ qIIe -' ea CJqtI6llo8 Mmnemos ahora de golpe y porra- pado como ·marionetas ridlculas a los ojos iracun- - miento por hambre de los obreros. Es la. polltica. . ~llas contin'da. siendo ~gual .
Italia.
.
.
pos IG ea~ e:ri8&, ésta, en zo ese "tri.gal~" arreglado por dos y desenoantados del pueblo.
feudal bárbara de mentalidades del Medio Evo,
Compderos huelguIStas: Te.. ~ _lo JwJ cmn.biaIIfo su MInisterio, es una arbltrarieEn cambio, los ~ declá-·
que h~ presidido el enfocamiento de la cuestión no;os firmes en vuestros puestos.
La 1l1tima. ilusión se 'h a aventado gracias a esa
.. , Ja¡oeIGtt; pmo G1JfIr', como 'hoy,
dad que nosotros no aceptamos? entrada providencial de los federales en el tercer social- en Cataluña desde el Conde de Esp,afla. sin do~legaros ante argucias ni ran que si no se ~1J1.eD los
todo lo Pe ., Gmlnc6 el lo plusalarlos le serA. imP,ósible a la,
basta la fecha. Pero estamos .de tal forma habi- amen~.
Las bases decretadas en Ma- Gobierno Azafia. Socialistas. radicales. republicalocr'GdG OIHJID dllrecl&o pt)96sioo drid, caerán en el mar del 01- nos de la derecha. del centro y de la izquierda,
tuadosa ella, que nosotros también nos hemos
¡Viva la acción directa! - El Industria italia!1& luc:!har contra.
la competencia extranjera:. ..
• JCJ Qda., fv¡6 0Dft -.crilicfoll fXn' vldo, pues los trabajadores de partidos intermedios, todos están en el saco. Y es vuelto de hierro, recios e Indoblegables. .prefi- Comité de. huelga.
....".. parle, qve GUA ""vimoa ' la Construcción DO .e~os dis- la opinión pítblica la que juzga .por igual a los
riendo
morir
de
hambre
o
de
un
.balazo,
·a
ceder
$$$si"'$,s::::s::::::u:u:::::u;"u:usuu,,ssS;Su:ss:,uuu,un
&Ojo lo pata de JCJs beatiIM del 1'é- puestos a tomar en consideración protagonistas de e~ta merienda de negros • .a lvs cobardemente.
".".. CtlpifG&tG Y 8UoS oompill- otras fórmulas ni ofe;rtas que las . que repiten, .en mayor escala, los grandes escán~ loa ~tea, qtI6 Ayer, que partan directamente de la dalos pollticos de la Monarqula, con el enchufls:"
deYm~~~: ::~~~~~ =!I~::e:,t;~ci::r:~
a~lIvidad
la .:. IV..... ~ la
QOtIIO M1/. lleuaotI .abre 31108 1"08Patronal. dirigidaS al Sindicato mo legitimado e ingresado por derecho propIo la. s~tua.ción hasta lo Inconcebible.
.
.A.
l.
IVomé
...
frGe lG 0GrftG de ClJnlGW¡ de la. Unico de la Construcción, que en el Diccionario de la lengua española.
Nosotros no podemos ser observadores imparpOatioG. FCJ'I"CI que 1cI 'Il67'doadera es, en dlflnitiva, quien tiene plan~tretanto, esta. misma opinión pública ve la
ciales, espectadQres objetivos del combate -o del
y'
jttIrftcIfG tIC) los ~ZCG.
teada 1& lucha. Todo lo demAs, manera frantástlca de a.cutnulárse los problemas, ' drama. Hemos de tomar a la filerza. partido ap&,=
LCIt fitn'tJa JlGmbrientGa 88 1"6- es perder lastimosamente .el sin que m uno se resuelva. Durante lá Dictadura, sionado y ' entresacar UD& consecuenc~ de. est:~
'...,. .. lo 88I1lCI por" comblltir tiempo y exponerse a seguir co-~ a lo menos tenlan la habilidad de .emprender granperíodo formidable de descom;poslci6n po~ que
• lGa mela pocI6ro8rJ8 que, 1JUT' lI6f' mendo el ridiculo.
des trabajos. de Inaugurar reformas urbanas, ñas a.traviesan el mundo y Espafia. .
.
:'
Zaragoza; 12. - . La . Intensa. propaganda que vienén reaJIIINIdG
~. COfJfIA JCJ mejor ~
. Todo estado colectivo parecido, toda. inten.s1fl- la F. A. 1 Y.: la ,C. N. T .• en pro' de la amniBtfa, ha. dejado cublértu
Por otro lado, sefior ex estu- de canallza.clón, túneles; hasta ese timo formida.
quista.. sus pretendidas solucio- ble de las Exposiciones de Barcelona y Sevilla cación de las causas determinlÍntes ·de 1lJl mal'S i loe ~ M8 """ como nes son la ' cara.bina .de Ambro-: fué una manera de contentar al pueblo. emplean- esta.r crónico que devlene_~do, tOda eoncentra- , inu~lu3B f~b~~, el pa$en~ y loa bancos de 108 jardiDea, .de leMbIZea MJlfXl,j6lI. tll!ld17lOftO" paro slo, de la que se den los pat~ do muchtfs brazos, Ahora. ni eso. En Barcelona ción de gases determinan inevitablemente una trems "pliltados. de neg.:o•. ,cOn' brocha. Lá.s fuerzas de ~
ClmlllQJlrZea JCJs garratl 11 colmi- nos.. Nosotros tenemos la expe- misma hay calles que están intransitables. hechas explosión, una tempestad. E¡s la gran teorla fata- y Pollcla han, recibido severas órdenes para cortar eata campal&.
lIoa, 11 colgtUllll108 nB JrieleB fu.!- . riencia de muchos ailos de lu- UD& calamidad verdadera. Nadie se cuida de relista, natUl'al. de la revolUCIón. La teorla eterna, Y- al.Propio ti~po se es~_reallzando cacheos en todas lu 'c:all'ea
troeae JICITCI qve aecm ejemplo de chas contra el capitalismo, pe- para.rlas.
que los hechos abonan y enriquec~. De abl· que. Y es~blecimientoa pllbllcoa de la. eludad. - AtlaIlte.
l.mnaa~·
ro por -si ésto fuese poco, los
Un Gobierno inteligente, compuesto de hombres de una manera autom4tica., hayamos de ~
hombre podfIr'03O 611 . . . . . ejemplos de Madrid, Salamanca con ambiciones menos rudimentarias que las de nuestra creencia en la'fJl~dad de un hecho revo- .... UUU.:sOs:::O$$ISUSUHSf.~sjU'''SS$UUS.. U:''UfJff.lfffff •••
00 ele 8877ift.
y muchas ciudades de Espafta, enriquecerse y "retirarse" luego tranquilamente,
. V. hombre lGm€lico 'JI rebelde, son la demostración palmaria de ni más iú menos que un tenorino o un torerfllo lucionarlo, producido por la serie de factores que ' fac1lidad. gracias, a los "argu. te 108 pIDgtles benet1c1011 del ftlD.
Intervienen en toda convulsión .social.
mentos" .qJ1e se ptillleron en jiJe- te por ciento. Ante esto, todoe loa
). _ cerebro prepotente.
que sólo lo ' conquistado en la modesto, se habrfa dado cuenta de que habla. en
Cerrado el ciclo de laS revoluciones pol1tlcas go. El dlDero_posee !indescripti-, patronos de ConstrucclÓll medi.
BERMES franca Ud de la acción directa, Espafm un camPo riqulsiIDo que explotar, demos- con la revolución rusa; en 'el estado moral, en que ~le8. cilálldades de ,~rsua.s1ón. Y taran en los despacIlos de sus
tiene valor. lo demás es' letra trando '''que se hacIa... conservando 1& lnfanttl se halla 'el pueblo esp~ol, no ~ dlflcU pl'$!'Ver las ~( , -C:OhechQ-sustan9&, esen,C\&!' abogados las conaecuenclaa qUe
muerta. SI loe campesinos de Sa- I Uusión' democrá.tica del pueblo.
cara.cteristicas especl1lcas de .este estallido, solu· en asuntos de ' esta mate~no po4laD derivarse. Y bWICároD la
lamanca quieren cobrar "los jor-, El que haya recorrido las este.pas de Ara.gó~; ción vIolenta que el pueblo' ~aq\ a los probl(~ . era patrimonio exclusivo del ré- poslbUidkd
de solicitar de 1aa
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