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, I"ON ft:~cumamcu·emb.imoB, ar- , A~I a . Zcz.t rej0,8, U'JIOa 
, ~ tku138 'JI notas 're{lejan,do .compaiJeroa d~ri9tcm aJ./unciofta,. 
el eátádo ' ae un ccna{licto ' 1/ lkt- no ro" 'Iuulto" m4a merecfdoa: 

fabnronte. "Este burgués desaJ- 'V , " -¡Repta tnmutldo! 

A~"Tlj"LlnAD ,~ : ., ' 

.' ~oneepelODes etenas 

'Reacci6n y liberiad Hay clue ,emig.rar·: de ... ' -... ., Belén .-:: . 
",mido de8almadoa talo' cual n'l4.' -¡Criminal! 

·mado ..... , se acostum:bm a ' escri- !!!Íi!!i!i!!.~.,., . _ . -y¡O~! A. ton:;'- 8 lé 
bh', \ , . . . /16_aqu~ que n 1<1 o Be 

Por dic1&o808 ft08 ' dañamos 8;' limUó .DI ~r: ' Pasan loa aJios en vertiginosa miento de mocedad, ea expaD8l-
h.ubiera tan si?lo un 'burDué.s deB- . " -¡E:UrOlRJero-! . .caravana y con el tiempo tam- vas exaltaciones; y el aegundo 

.Belén es el lúgar de contemplación, de regocijo ,teatral, d~ tra- al7/l.ado. Los adieti'OOs 8e RCU7ltU- T0dÓ8 callaron. "Ea:trcmjero" ' bién pasan los bombres y las ca- conservando nógicos botines y 
dición pueril. Está en' Belén ' quien espera en' ún· redentor; ' quien la" en las 1Wta.'J o:>u tal pro/u- tel'o, cMt ,de ' un . dic~. qyrerf6 decir ea:trWll0 a .w,'tOtroa, 888. Al transcurrir del tiempo afilando arteramente las u1ias 
s:: arrodilla ante cualquier clérigo, quien cree en los magos, quien> sión , y 86 llam.'I a~ bUTgtté.7 h:Om- Usó;ndolas se ahorra ' ttemPo y ' tipo de otro planeta. Siendo uni- tlsto permanece y aquello ·se . para ir a nuevas conquistas, El 
confIa su cau.."8 al c<uidado ajeno, 'quien ' supone que el capitaUs- bl'c de8almado, .!in enfraIlas, ma- eipaciC. Evfdénttnñente,'hay bUT- versa,ziBta8, la palabra "e:¡;tran- I transforma; unas cosas perecen u.no jovial, humilde, ingenuo, 

. I la 7JerSolla; D'lAWJlJO 'vil, aZcorno- !JucsmJ' dist intOs 'de ·:>tT08, puro ~o" 8e prO?tunciaba cm la OOT- y . otraa se renuevan en perenne crea. y da. desinteresadamente de mo 'puede .tener entraft. as y q·uien. lee "La Publi.·citat" . \. ...._ ' ~~ ... _.. . 
. que y Ot1'(JS C,08a8,!. Tocla8 ootcin no ~ ~1108, .,...,.,to .que todos oel como 68t~ma CM:> peMJerswn. florecimiento substanclal; ·unos sus creaciones, y el otro arreba.-

Esti en Be'l' én quien actu' ;" co' mo conServador, sin . tener nada ( U le 1_ t··... t N h lt ' l' 
... e1~ su p1mto, no lo n~g(n'lt-08j pe- (J 08 61np, an co_e '<fUmen e BU o a,y que mu 11' iCGT fY.1:ce- hombres se manifiestan como ta lo creado y le pone cufio pro-

quc ¿onseryar.· Está ' en' Beién 'ei frenético palabrero que supone )'0 puedan ev itarse .di ciendo 8Ím- 1 (,lcti vi,dluj ~nttsociql .con perfec- sivamente los adjetivos. E~ U&>9 punteros y otros como montón pio, Y asi fué ayer y hoy es. En. 
una agremón en cada palabra p~opja, mientl'l!oS las agresiones 'del plemente b¡¿Tgué8 y teniendo 61' .• ta Im~~midad. El/a unanimidad de ést08 l/e explica perfectamen- anónimo de vida sin luz; pero aquella tal época remota, como 
cnenitgo, .agresiones de rifle, le arrancan tan sólo protestas oralcs. c!um.ta qlte el bltrgttés es to4o en la aat¡ulcióft ~'lt<~cial es 19 . te pqr un ind;Dfl.a4-0j pero la. ver- sobre las cosas y sobre los hom- en ésta que vivimos, los que se 

.E,¡;w' en Belén con · los pastores el que se debate en cO!ltieBdas eso Y 1nucho má~; 1n,ltcho más que co-it.'ltit:UY6 la bajeza de' 1iJ dad es q~ At~tollio ,!oZ~; co-n jiu ' bres, sobre el tiempo y el espa- cobijan al amparo de'la libertad 
it:útiles. La contienda inútil 'dejá. de ser coDtienda porque consu- de lo que una imaginación féTtf~ bÚ,Tgues1a Y de 108 burg!W8eB. Ta.'JDO de f"gento, hazo calZa,r. a .cio, oscilan violentamente dos y de la reacción, siguen con la,. 
me tedo ' el tiempo út~l; pero en Belén no .hay .idea del tiempo ni en adjetivos puede inventa1·. Estábamos en cierta 0008i6n todo8 los indignados en ' la edr- concepciones: reacción y libertad, J:lisma tónica de lucha. Frente a 

. , Ei progreso del lenguaje con- ett la cárcel de Barcelona, y el ce! OO?& UM pcJlGQra que em una Un concepto y otro concepto frente en el mismo plano y ea 
del espacio: : si.stq en. que hay palab"(J8 repre-' 'verdugo 8e prepcuaba,. pa,ra eje.' eapecie de a,cumulao:>r . y que han cambiado-con proteico dia- la situación social del tiempo 

Esta en Belén .quien espera del patronato politlco' o del patro.- . sa1l-tativ~ de un muestrario en- ' cutár 8t1 siniestro. Pf!JPÓ8ito. apagó las otl'l18. pas6n-al incurrir en el ruedo más lejano, 
nato capitallsta 'el menor ' beneficio, Ya que no el razonamiento, bumano cada época, Han caBl- El mundo ha cambiado de u-
c;;carmcntar en , cabeza ajéna o en cabeza ¡propia deb,erí& cons- biado de matices, de movimiento, pecto. La fachada social ha si-
tituu: una lección para el que está en, aelén~ .. pero en realidad ten- , . ~. , . de forma y BÓlo han permanecido do decorada con multitud de ta-
tiria que empezar po!' marcharse de Belén. L ' - b' '. d'e I . celó - en esencia. Hubo en la encarnt- pices. No ha sido más que una 

Estar en Belén es caerse de un nido, empadronarse en Ba~ia, as lD·a DIO' . ras'.', a r ,ea , , D zada lucha de la libertad y la renovación de colores en la fa-
:l.camnar en los- cerros de l j"bed{t, arrodillarse, lloriquear, ser lDS- I ,,' reacción distintas maneras de chada del ·mundo. Esencialmen-
trum~.nto de . otro; for mar en coro de plañide,ras, herir ' al prójimo I . " ataque y diferentes ropajes en te la Humanidad sigue por su 

. los combatientes. Ayer, el poten- sempiterno "via crucis", llevando 
y ponerse la venda , .fantasear .. , , . ' , . I ' tado vest1a ricos trajes de ter- Wla profunda división de clases. 

Hay que ermgr.ar de Belén, zat:arse de Belén, evadirse del eS- l' : El Fomento. NaeloDal d~. ~abaio' 7 otras eODBeldas ciopelo y oro, y el pobretón m!- Los oprimidos y los opresores 
tablo, de l~ mawa contemplativa. y reverencial de los pa~toref'. " .. se rabie unos de triste y , frágil siguen en la liza con SW5 pertre. 

Hay q\le. ir: campo adela~te; salir de la contemplaCión, em- ¡ , entidades sl'mllares presloDaD al GoblerDo en favor lanilla.. Hoy el uno viste sencilla chos de guerra; los unos para. 
pre'nder las rutas efectivas. No, se puede ~ivir en B.elén repitiendo . .' lana de buen precio y el otro UD hallar el bienestar que todos De-~ 
tópicos, arrodUlá.ndose y atacando despues a. los clérigos, que en . de ADft.era ~e· Sol. lamentable dril, que dice: "mi- cesitan, los otros para no toleral' 
\'~!'dad a nadie bacen arrodillar si se quiere estar de pie, A la rame y no 'me toques", En otro más bienestar que el de ellos, 
r.a rc.el nos llevan todaVta, pero 8. la iglesia. nadie DOS hace entrar tiempo el' seftor de "horca y cu· Estos dicen que hay una clase 
~'i c¡ueremos pasar de largo. ch1llo" castigaba a los "villano!!" maldita de Dios, que está con-

Bcl~n es la ' soDinolencia' y ' la infclicidad' la. ' queja ' inútil, el En desesp.erado" forcejeo con res elltAn :ya tan 'acostumbradas 1 He ahf por lo que hoy, eoDlO parlas dándoles de latigazos con densda al yugo, y esa clase deba 
- e ' 1 la opini"'- pu'blifOa ba.r"elonesa a hacer de salvav1~, cUlUldo 88 a""", !!le repi·-la historia. ·,QUl· ... ..: un' pulsol!l de su propia mano y en estar supeditada al .domiDio de 

manoteo el ademán conformado, In mansedumbre, la. famUla A uud . 80'-1'< b ' .., currid'o' 07-"""" 
, , ," , ' , -- ' , :- , ' .. ' I nlruera e "o, a re trata . de ug . ~qtrago. hec:h0 a I sabe si ·aun recmji~ a. ~ pIe- este tiempo de pretendidas luces los opresores. Los . oprImidos 

fundada en fa. tradlClón y no cn la a finidad, el gesto de slem~re I al ~pel' de pobre -Y. .,umlldé per- su ~B~ . Y ,~~J~a., .qlle,. biscito, ~ )a lD@er~ de P.rbno republicanas, 10B latigazos que quieren la anulación de lSU8 SIl

f~¿ .~ mi~~o", el analf~betismo voluntario, el miec;to ll: lal!, tiDie- I sana pira provocar ]JDa éspe! n'lecámcamen~e, 'reaUian elle co- de Rivera, para dar acapada ea-el burgúés quiere dar llevan el frtmientos y la libertad en sus 
bIas; el di6Cllrseo, el veneno politico, el desp~~lo ~de), J;b,ro, .a des- cie de conmi5eración" en 'tdnto metido. .. ,. . .tisfabci6n al siD par démócrata implllsq de las fuerzas vivas. realizaciones. Reacción y Ubertali 
gana.' y el1:emor, la:'"!alta tIe carácter, la subordinación. que hombre y u).1tot;idad. ., ' ~ ~ . ,; El ca~bJq ' ~e régimen nos' les del Gobl~mo civil de Bárcelona! Fuerzas vivas en el descalabrar en pugna continua. Loa, intere-

Los objetivos inmediatos, prácticos, de nuestra ide.aI empresa, . Subrayar UD8. 'Vez-mllS .19da· lia~hecho vanar de táctica. El .y bien, buitre!! do la Banca. y dejar extintos a los hombres ses creados levanta. una gigaÍl-
deberían ser eficacia .y firmeza para · recuPerar 'el tiempo perdi- bor por él realizada para de- caso es sostener en l~ puestos y . Bolsa, , defended ' a :uno de llos . sin hacienda y sin <-&lzones. Han tesca muralla defendida por loa 
do, Es evi Gente que el ideal absoluto es c.omo el infinito, inase- I u:ostr~r su pa~clali~, 81l~ ar· -ds ·mando.a aquellos que ciega~ vuestros para continuar pico- cambiado los tiempos, pero no pogeres públicos que rodean- loa 

lbl 'qu ' las 'J'ornadas 'deales ' :para qlie ,lo : ses:n éfectiva- . bltranedades, su 'reaCClonansmo, mente, sistemáticamente., defien- . teando IIO~ ·el cuel"RO del pro- fundamentalmente. En el fondo dominios d,e la reacción. La li-
qw ,e, pero : e . . : '. . ', '.. .' : que .dió 'lugar ,a. ensaI1grén,taJ' l,a·s . den sus injustQS privi]egios.· Qutf ' letariado. De éste estamos se- de las 'cosas bUmallu yace un bertad quiere romper esa mura
r.1ellte, ~ de 3cr todas --comproJ)ables, sin mar~~ a~~'s, . . l' alfes dC"Bai'cefona; :cosas 'tódas ~~lo .cuesta mares ' de -~~e y m:!rolt de que .. :JLUDgue tuviera cterno recelo; ima eterna mal- l!a. Es,una muralla multiaect1laT. 

No ea jIl()em~!ble~ la .~ad -co.n el :iQ~l.,,~~ .. ~~ ':~.:"~l_t' ·~a'B ... ,qii~ ~_" ~,z; j1\l-fSq. J~I6a ;¡1J~~~e~~~.'~.,. ' ... gue; ·'d~far· ~e,s. @_~.'.,~ " ll~~~:I§:~g~,.. ~ .penS8JT!.iellto li~tior lt~' ... 
(>1 idea! es ru.tá y 'DO meta, andemos -sJ,ñ ~~~r. l!1l __ qu~ qule~ -modestia-y::aeJsu Hb;~~lÍos men- ;~~,DO·';IB ,eA.. 1ty:~~.a~ _bria.'~emoetra:r BU decldld¡L~ 'ccmcep~ ~C08 -de toda '80- 'dló miri8das de veces-de8t!tdI!a. 
q~edarSe en Belén .con los P~e/iI, .. púede ~'r.~; , El . ~~o /~e tida;-prlldel,lCia". _~lta~ . v~o: L~ l'~prCl!i~IIl. v1~ sin tnt Ull~e volüntad coDtra quien ciedad, que son: libertad y reac- Pero la muralla. se pe~ en 
los paso~ efjp¡.oos ha d~ t,en.ta~os .Sl~.mpre, · P~r-o.: ~l 'r~o , no Contr,a . f\.Dgucra, ~e. . ~qj9.:ett~ ~a\ .es su dtii~·~t'a de con.- C$ en~igo.acéFl'i;mo de su!! rei- ción. .El· primero vive dando sal- la accidentada hi,Storia ~e los 
ptl~de cont undirse COD ,ningún ~erender~_; da , ~a~., l'!a,da.. menos I t~~a _la ,regió~ ,c8.~.,ana :qu~~t~ ceQ!r . Ja cu~ti6~~~.c::raJ. .,~ .vindica~lones. tos violentos en perenne surgl- pueblos. ·' 
práctico que el marxismo, espeéie de curalotodo que ' se. formula bala. y es ubl a la . soc~eda8" , . ' Las ciencias adelantan que es 
por SU3 fanáticos entre abstracciones redentor1s~ .que :empiezan porque a cada pueblo" vllla y , I una ba.rbañdad, 'dice el persona-
por ccntradecir la fr-ase de Marx de 'que la éwcipación de los ciudad alcanzó . 'su obra !1e dés- \ I je de un viejo sainete. Las. cien-
tmeajadores ha de ser' obra propia. ' El rria~mo es ' la 'colabor&- POld'fl., lde enlasemlgo

l 
~l:-prog.rello ,'! . ~ • Pr.x ...... as 'apOteosis ~ Cu.ieasr daedellaanretan.accpel'ónro. ~:áncienenJ: 

t 'd ' rácti 1; . t ami t d' Y e ' as c es auurlOsas. UG<> 
c.!ón y el fraC8:S~ como .sen .l o; P.-.. • co: . e , amo~ on . en <:>. e· . , ~adip que tenga ¡un ~I1lO .de son la. Salvaguardia de la clalle 
llteratura y poética, l~ fal~ !le e.stadí#Jtl(::a~. ~~ctas y la soora respeto para la vida.e idellll aje- ~ , . [. r opresora, bajo las cuales sucum-

de fábulas, como es un abuso de f¡ibulas el:- tJ9rt~1 de Belén. nas tiene. ot~o recuerdo para , el L~ ' .. e:r ,r· :.0 '." X·, e' ,) . 1',0' ,' .. O ro' . dI-ctad'o r' be la otra clase. El espiritu cien· 
goberuauor dimitido que . el ',del tífico' corre, se precipita por el 
mis absolutó ü~·spreCio. Que se Universo en dure. cruzada pro-

motas de la eallllil! apoye en , las ' que, ·por uno de n-esiva. Más el espíritu especí11-
l' ~' . tantos contrasentidos de la vi- ~o de la Humanidad vive hundi-

(. ' ,~ .• _ I I d?-, v!.'lDen llani~~ose "fuerzas I Don Ale1andro Lerroux ya tué talana le prepara sus hOmena- ¡ D. Alejandro !.2rroux será can- do en los pantanos éticos de la 
.. I V1Vas para segUlr en el puesto emperador ',baréelonés; 'copo po- jea y su marcha... didato indiscutible, y. oon mayo- sociedad. 

11' a' si', u s' lo o' e s pe' · · .. ·d ,. d a s ! o. que t.~to iutimo apego sIent~, testad sobre los adoquines y el Nuestra patron.sl, la del Fo- res méritos, cuando no de pro- Sócrates, Séneca, Cristo y mul-
L _ :, ' 1 e~ lo uruco que le c~be hac~r .. I dinero que '10 .' ennqueci6. Ade- mento, la de la PropIedad Urba- bab~idades seguras, para ejer- titud de filósofos.. reales o legen-

" • . Siendo lobos de la misma ma- I más, era un demagogo, casi un na, la de los Amigas del Pais, I cer la dictadura con que sueílan darios bablaron de la fraternidad 
~ . , , .. nada, se eOJl).prende . que . se de- I carbonnrio, " Y ' en , es~: tierras I los condes, duques y marqueses obispos, banqueros, magistrados, de las dos clases. La reacción 

. " • . , I fiendan mu~uameute. , ulcanzó fama. "e revolucionario de la industria, 'el comercio, la militares y palaciegos embosca- elevó un altar a los predicadores 
Ar.~amos al azar ! o~e!'V~: I a la lo~na.. ~s ,Qeces~l.Y'lo deJar- I . Era. de pre,ver el caso. E~ fu- terrible. \ Bauca, allanan a Lerroux su ca- dos en el nuevo régimen. que haplaron de fra ternidad e 

DOS al pasar p~r la~ administra I n~s, d~ lluf4on~s. el Estado SlIb- 1 Clsmo organIZado habio, de 41- 'La: política y su mala. estrella mhlo, como siempre hicieron con El ueblo de Barcelona ma- bizo suyas las palabras. La fra
d onza de 10terl2. esos mont~n~ slsbra en tanto .DQ nos enfrente- . tental' salvar a este nue,:,o ~á.u~ . ban hecho q~e el ~mperador del todos los traidores politicos, ge- Torme~te ue ningún otro: debe temidad quedó reducida a absur
d~ papcl~5 c~lacados que el Vlen mos dlrect!lmente contra él en I frag<?, Lo han hec~o' s~~mpre. Paralelo fucae caqa. ,vez menos nerales, civiles que abrigaron ;elar cel~ente si ;endo muy das palabraS. 
l O ar!'~tra, P?r el az:royo, como tOlios los t.erre~CJ!I. . I Son los , mismos que pU81eron a, hombre y más mut\eeo' de exb1- manías dictatoriales. atcnto la trama ~ato 'al La verdad es la. que vemos y 
las lloJIll! secas que o.e los árbo- Es una lOgenwdad !lanear que I Bas en el caso de dimi~h' si no bición y genutlexiones. A primeros de afta, entre A1l0 reacc onaría. ~ y sentimos hoy. Miseria Y pobs:e-
les s~ desprend(!D,.80n b~letes de fuera. ~e .nues~~o propio esfuerzo I se aventa . ~ ap,oyar ~us sinies- La ambición de Poder, el"yo Nuevo y Reyes, ese misero ese ' . za. que desfilan como trágicos 
lot~rla caducados y rotos cn mil podamos . conseguir al~O d: una ~ras maqutn~clOnes, Los ~ue gobernaré", fraSe habitual en hombre y taimado pol1tico, será Compete más que a nadie al fantasmas por avenidas y subur-
peaazos, " efec~va importan~ia, Es d_ una aplaudian a Anido cuando apU- nuestro pol1tico, han ,determlna- obsequiado con varios banquetes proletariado dllol" en este :primero bios y riqueza y explotación, que 

. H ay gentc~ que Vlven de Uu- gran trascendenclP- con¡.pl'ender caba la lc~ ~e fug~ y v1tore,a- da que su ,Ilo~bradia . e intluen- de alta significación política. El de afio la soberana lecclón que con la ayuda del Estado se ufana 
!':IOOes mpzqumas. Se afanan por lú que, repre~~ntlj. el esplr1tu de ban 'a ' Primo de R1Ve'ra ' en s.u cill ,popular" fu~n cada vez en banqueteado pronunciará sendos se merecen . esos conspiradores de su soberbia y de su poderio. 
;:¡ Ica.nzar riquezas, desean que és- . 1>01ldanda(J y cu~to . de él cabe Il;~sto .de salvar !\ la; Moqarqula, dismillliéión. .,.,. .' discursos qe • importancia nacio- de mas.carilla, cuya careta pre- Sólo queda la clase que está 
. as· vengan en &las de la casua- esperar. Con la ' sol1d!\~dad de allogando todo 'hálito de l1be~·- .,. Hoy. ya. el ,noinqre do Lerroux nal.'y, en el aqto, qued!U'á con- ciaa que rompamos los revolu- bal·ta. y la que no come. El hOm- ' 
cad: t>ODen ~us esp cranzE!,B . en la , t~d08 c~aut<:!3 somos v1ctimas del tad en Españ~. Ahora quieren es condenado por el puebló del BIlgradQ . como el . gobernante clonarlos ellpafíolea, bre que sufre Y pasa necesi~
l ,... térí~ que patrocma el Estado y Estado y 3U3 acólitos podrlamos t,ender u~ cable ' al se~dor <te cual. se sjrVió . comO ~co'~e~U.~ dé "m~e~o" de la Rep.6blica. Un momento de indüerencia des de ,todo género, y el que Vl-
no qmeren comprender que es el lograr ~eshacerno~ , de BU, nef~8- turno d~ sus inte,ref¡es. ,~Íl~~- IDdia.s p~Ta .SU8 '~p~l'imeñto8 y En esas próximas apoteosl8 puede liemos fatal, V& en la más desaprensiva opu~ 
E¡;t:::ulo cL que , rnayormente sale to ·predominio" que cs;'. eq stnp,a, ra' de Sojo lo ba he~l1o tol\o ¡Jor saltos ~e.,. esta<li8~ '" .• lencia. Sólo queda como silueta 
\'>cneficiado, .• '.,l }<. que hace fal,ta para. g~za1" ·de ellos,. De ah! la recip.ro,cld,ad. ~ . Poi, 'cOEltr8:: 1} ~"edláa ,que don pavorosa el hombre que cont~-

Es .. ~amentahle que sean . los esa clemeDt~~ libertad que todos •. Deci8.IP.o~ ¡ .ant~s · q~~ esta a.C- ¡¡ ... \Je" ·ha ' perdicJo 'tocJp 'su prea... pla su inmiserieordia y que dice 
t~abajadores, 1?S ~u9 .más dlrec- 'perseguimoil¡ ., '1 . ' , titud· no ~nos cqgé, pe .80TP¡esa. t ' io Jl. los medios oopuiarps, " con palabras de GradAn: "El vo-
t.uraentc suf ren del Estado, qutc- Sp,eDcer llabl~ del · ~derecliQ , .a Haciendo bala de una tenácidad J: ' id~ líndod6f. en ' hJnores · (ij_ " Gobierna' la espoe. la de Anldb raz lobo vasa.; yO' solo, que a 
r.es conl!·ib.lIyan~al sostepimlento ignorar el matado", cosa que lo- en , los mismos procedimientos,' n~ro y ~éiitós Jl,l)te' éi capita- ninguno haga mal, de todos lo 
del mismo dejánpose. eng'.aftar do hombre pe~aJ:o tiene q u e ban empezado a paraj~r' BUS 'vie'- lismo m4s ' don~l'\'a«.or~ , recibo; como poco, trabajo mu-
pOI' la loterín. ·naci~n~,·"Entr~,I~ aprobar. y ~ás ' a~ tl'atándolle jos tópicos: 'la t ! Bl(qilll,idad d,S c. .útút!-ltp(\lhé, ·q~.te l íiompre sin I cbo; nada del pan, todo del pa-
bos anda el Juego , dijo el Clasl- de ':ln oarero, ,PreCisa. ~eer ~o- ~atalufi~, la pt'osperldaq de la sustantivo y cop¡plcQlJDentEl ma- de' e' a m a r a d a 110' tráeme deM~~doG" ·o-_ .... _~ 
C::O. y' e!l efecto es una' Bolepme mo una especie de b!llcot a la ~dustna, la Ubertad: dll traba- leado por los cánónes del arte E I e a s o ~ .........-
bobada. confiar en el azar, máY.i- lGteria 'nacional. De eata forma JO y otras , tantas apelaciones ' del Gobiel'no és 'el, elemento de-
me .cuando éste se h ulla en ' ma.- empezar~mps p~~ atacarla en por el estilo ifl!J impelen' a recla- sealló 'por' l~ ' reacción. '. 
nos del encJlligo. una de sus má.is lmportantes fa- mar al ~obien\o la ,continuación El 'Deseado--úD 'nuevo' desea- J D '8 'D ' M a D u e I 

Los trabajadores hace falta ceta8 y nO,noS'veremos en el ca· ~e ' la ' tant,as veces citada auto- do frig!,o--tiem¡ " 3U ladó un . 
o,~e, Ee percaif;ln bIell de quiénes so de tener de q~edar defl'auda- rldad, ' Se,:..eúrsan telegram~ a cordón ' dé f uer;ás 'lue ' lo ap'ri-
son SUR ene~igoB pa.ra 'lue sa- dos en nu~~tra~ lluB~()neS, PUt¡lS'- la Pr~nsa, se dlrIgen tarjetas de sionan Íh¡is ca'qn ·vez. '. , 

MÓ' IID~ 

bléndolo procl;l¡:en ~~, coádY!-lvat: to que, hab~m08 dejado de ilu- adhe~9~ se cQacdona a todo 'bi- Adáptllda. la burgucsia roac-
a ~u sosteuimwnt,o. Ji.se afán del sio~arnos prescindiendo- de catas cho vlvlen~ 'p1U'& aparentar que cionária ' 11 la nueva r sltQltción, En el mes de septiembre úl- t tán administiados por la Monar
hombre que coufu1. en la 19terla supucstas "l{ent8:~as qué concede , loda la. oplnlóp , esta con los ta- ha. buscado en ~éguicJ@.' un; hom~ ttnlo, 1Il . r~gr~&ar del trabajo, quia, y los persigue la Repúbli-
el) de. -{1Ii b!l-jo e9~[5ino, . impropio pa~a ,que.se QPl1quezcan al&'Unasllei!. ',' '~ .!!, . I ',~ " bre, ;algufen \. q,\8 q'uiera: "eje¡:eer fqé deteni.d9 el \co~pl1i\ero J. M. ca. 
del hombre consciente, y que, i,naiVlduaUdades. '. '. ' I .El FpmflPto del 'J:1l!ab8Jjo Na- los J?Oderes ' de ' UÍ\ ~Dcmer de Mollna ... conducil:lo a la Jefatl.\¡l'8- ! Es un a~surdo .tan monstruo-
por: sedo, s~bc que el ' problema ,:', , . Marco elqnal y , ot~as entidades slmila- hieno, a fin y efecto ' de 'salvar . de Policía y, niás ' ta.rde, a la so el que se comete con el com-
social ~o se l'e~uélvc por ~! t)e- ' , . . sus privilegios, sqS prerrogatl- cárcel flotante, puesta en uso· pañcro Molina que se comenta 
ch~ de' que !fi. t ortuna acflncie o. -- " . , " vas, ' SUB , lÍum~lJ.ttos, la . ga.rían- ~r el discipulo de Martinez Anl- por ai sólo. • 
un~d pocos, pues f slps, cn re~u. .i • , , " '",. • ' . . eia y ~~ déQl1niQ' ,~~e~ q,!-ie tia. \fa. , . Con l\lo de~ención del ~iguo t~a-
ll1i~af: ,.cuep~l1}', ~e tr~q~ror~ 'E"'I ' J ': ", • " , S' J :'b" ." ' d . '\' ¡ ne ' i!Óflt!e , loB : hottib~es y 108 más P\Üi • ~I U ¡bajador, por 'haber .insultado, en 
(asl ' slCzt!¡¡re eh en.~ri:lIgo!3 ~e l~ , 'p a' e ." 'O' o re -, o' ., ) I puros' 'valores. ' . .... ¡ , Ni :el CQIl;l tU o , 'Q na ~ ~u ' época de la Monarquia. a un ase-
("ólecti vidatl de ltSalariM.os, P4~s- " ' . ' J ', . ,.':' , ", " " La. 'tl11'dicl~ ' de. ·arden, 'de :la fu.mlUa. ~P~n: q~ t~ede~l~ ~ sino condenado por esta misma 
to que .~ aIlUr$lleSa~ y d~jJlnse 'd' "1 .. 'b ' I k. ' d ' f, patria,_ de ,~la. l'Npledad, de· lB. 1 d.ettWción,.. uY, I\J P.1iL UDlc~" ¡ República. ha. robado el üntco 
~~ :l uehar l p~r '. ~·a> ema~tp~c~~ e' : ·,.am :pe . -' ..-8'8 e:ra. I ~u'Ol'i~$1,fC:4el otfl~o'. y mlPld~, : ::iI~:d ~~b~~~t~.B \ ~e , arbl , 8otltéD de una , familia compues-
bamana . . ) - 1 ,' . , .' • • •• '''. • ¡ ' .. '1 ,.., tan . 'p~~~~ll e\l. ·nv,ostras C~08' . . , ' 1 .' , ta de'- una anciana, una esposa 

l-.';s .menester tener , la 'Stt1lc~eD~ " '" . 1:. ",' , • \. ' , t"' ) (.... ' ,. ' Q~I\~, .ol~!Jba.\ por ,el ha- . • Pero ~tlQ1Q.ll\ent~, al .sElr con· . enferma y dos niftos de corta 
t€ fuerza. de. ·Volunta.i:lJ lJara -loe· J ; ';', •.• ',~.'I '.r r . • I • .."".". ' \ \ .: Uazao '~' .~n · .. I_t ....... 1' -nl1bli_ ducldQ ' Si ~urcla. nos, eQtc:~amo.a I edad ' 

. ' . ' est'Be " 'ata ' , , , ¡, , , . I "' . ~ "'- .,~'!' ~-"... , \ la dQt lQn¡ e ~'\Ull~ pa ' ' 
cJ, ~at'qu':ce&~n/ cllüDUed", el 'E8;tad"VO~' 00' n- " CH~ón. , . ~~-~dpntlilii~ "\é~r~ad~ , l' !Mé.dr'id, ·.2i5:-J¡)u),anto ,' el . dia ~j. ~ ~""" "~':;J; .Á ' ) . j. I qr!~q'u'~e _. ·ceno¿ ...... ~· - .¡.¡,r"ilna ret!,: , " ~ .Rdaep~~li~a, proc~sando .al 

« o , '"v e ¿ ~ . " , •• ", " • '" ' . ' " , ",." ".' ' ,' :~¡acw _l'l'o~aY . oo. ... ~~~ .lIJ!,,-\ , , caD\&r& _olma, defiende a 108 
tl <lfU. iler~GI p'rilWMtl> d. o .ancs- l~ f~~ri~ tfC .Mo1'Cd!l, J~9§ o'm~- 4~ }l9y, . en Ia. · ~~d~nof¡I",Ja , la -ji el, ' ~ e·:}l.r ,~ ~?', I pond\E1~deunospro~~.gue3~ ' hombres ' más siniestros de la 
tcsl~~.lJI. ~ql~tud re.tvindi~~ P6~¡ por. ~l\·.PILr-tO, l}~~~?adO, ~ep(¡l:J~ca' y' en lólI dep~~~ cJlJl~~' . _ ',!JlOi~ , ~ . ~ te. slg'UOD, "<leaPe ,,~1 lfAo 1,92!r: ~ MOIUlPquta. . 
r~. 4~ ~ qU9 Y)'len entre priva.. OOÚtlDU&l' ' e~ ltar9 . hast:o.' que la I fo~ mt~isteJ'i«le9 ' ae ht~o ',f\QSta, I <itaa~~ ,,~, ~ . ,dan.' ~ ~ p,l»r tn~to a. 1f~~ . .AnI~:. . ~ d~ue8tra ~ue todos son 
r~o,+~ ~d"~' PlfIMh • lMI t,abl¡- ¡Abrléá,. np ·pérSl$~p. ón" ~(¡ propó- ~ J¡o ' l\iibl~ ,l)msPúa .~tf. Wor- ~a~J.I!po'"peD~""!¡,'~~, .-, •• ~~~e ~t .. ~2liy' •• A::te el unos, y que la. RepllbUca cast{-
l r.c lorOli e.".,~ ~r el ' ",,"eiQ , .. ".' " , ', r, .' .:,.,¡, i._, 't1\pJdá8 '!J ~ea. • ~ .. D c_~"", • ga aólo a loa obre1W' <tignos. 
" : v.lo-:cu~~ ~JJl8~J) dd EsQt- ~to de reJ>a..jat:, 108 .. ~I~~~JJ,-I .atiy~,,,~ .. ~.,. ,edUl~ ~ea . ~l cJJ~rl" p~"I .e&# y~ .... ~~ .. l'lr", por SI~'o: . 
C;;, rnt;~lJ1e. Cll lp ~~CODCJere ÁtJ_p~ ¡ ~' . ~ . '. 1 ~4có 'e""~'~JO_ oubá4ó. ¡ Lit~ ~I~a ~\la:rUOlllá \ 0\1-, " JAJ trel lSUJ»u .. to. ·deUt08 ~- . .... ud M:aIoa 
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FEDERACION LOCAL 
SINDICATOS UNICOS 

BARCELONA 

DE 
D~ 

Se n0ti6ca a todos 105 de
legados pertenecientes at C~ 
mité de esta Local, cp¡e la re
unión de costumbre ordiaa· 
tia, se celebrará y tenchá ht
g~r h~l, sábado, 2~6, ; ~ . las, 
diez ele 1 la ~aDa.na . en, pato. 

Esperapdo , a,.cudiréi$ t .... 
y seréii puntuales, oa .... 
~ fntemalmeDte, ~

., cW .auismo ....... 

Por el C~ El Statt .. 



, , 
I "" ~ ..... 

;oo.', • O', .... , ' ...... .. -,1 . " ", ~'.'. ' . 

, . 
. AMI.ba. " ...... ' 

, ... ... 

El .ulsea ... tl·e las. al •• 
, . ' , . .... ".ad.··a· 

. ~ di? ~ ~ 80. _P-J1& tui, le ~ en .~ _ftta ... 
PO! ~ . ' ~la, '"11ego a casa. Jm- na voi4iftíe~ En píená ~Q 
~ ~~ de .Vi;~ '!f ~d ,!l- mi al- vencido, sin brújula, contemplan
rededor me parece bUeno y afa- do el rápido desfilé de :rus Du-
~"'8i1l~let\~el~ ~"ue~ ' .' 
~1ie "íoa ái'fiaitOiJ' ubtris. Los 'SU¡ 8üeÁOá de ~te ~ 
Ubros amados me llamaD. Qule- trocaron en ~dfuas maca
re;¡ conversar ~go. _~Jo f)~_ ~~.P.'.~~'fantaamas .mul
uno. Me siento ante uña mesa. tilormes; sueftos en los que fla
~ UD PQCo. Ye en~ deseos taban los locos delirios de su 
di _ .... ~. eplaS 'í)6U~cuéÚ'- f~~a.- eil ..¡ateCt4a, de.hUit&1§ 
~~ ~jtB~~~ qUe pof~ ft~~' W¡', 'a\l ~~~ 
empiezan a rondarme. CbJo pa- cia anónima; vida ne aI.l:na sé
pcl Y pluma. Se van unos pen- rena perdida en la iofemal ba
lAiiiiüUs¡ Vietlaíi c}trt')s y se van. ltHl1l*: aé un"- ~uhd tb_ü1tUb
¿~ éSCrilio? ;;Para .qú6 he é(F sao 
tilló estas armas nobles? Que- ljucb6 a brun partido con las _lo .tDl magtn buscando as,mi- SODibl'ás lnterpueBta!l 'en sU slrt& 
tb; y el mágiíl no qUiere moles- e8éabl'OSa.; cóntra 1& hnstllldad 
~ en fabricar deslumbrantes ~~a.je de 1\18 editore-s y CGutt& 
i'ailtaSlU. 'PI~ eséribir algo la . buit& iinpla de los que flega
s,)l:ÍÍ'é Dlétáfiilica. pero eso me róD. sin ~Iftcultad, empujad~s 
p~ llisuliló, Busco motivo c,lU ~r 1m repUgnante interes poll
a !niJióWDo zumbidO de las mos- tico. Luchó con denuedG, brio
éÜ.' éteo por los riDCOllefj, como sam~nte, ~JlSlaIldó elevarae so
queneodO encontrar una araña bre la mezq\ÜDdad de las gellté!l 
te.jedOt'á que me dé materia pat& que puíriel'9D sus malas art~ al 
\Pi áitiéulo; bojeo periódicos y servicio exclUsivo dé 1015 peteo
revistas; bago otro tanto con tados, Luchó con bizart1& iJ;of 
urios libros rcc!bidos. Me deten- ~at~lrar de bellezas y . ~llMllfllr 
go éD unó de ellos, las "Rimas", la. ingente armonía. del e8P.iritu 
de Becquer, edición nueva y de libre y estoico sobre el e~al pt!í
lujo. Tiene una biografía que quieo de los humildes hi.jos del 
leo. lIutió el poeta el día 22 de pauperio. 
<iiclembre oe 1870. Hace sesen- j Todo en vano! Cruenta lucha 
U: '1 un años fué arrastrada por en la que el titán cs' "encido por. 
los prtmeros vientos del invier- los insignificantes- pi¡pt11!os del 
no la vida del exquisito aeda, I servilismo. 
con las últimas bojas del otoño. Becquer fué el compendio de 
El libro tiene también un retra- la grandeza sentim~Jal il~na ~ 
to. Melenas, barba levemente harapos y lacer.ill!ll rji~qte ~e
puntiaguda y esmerada; ojos e. ... - l~~ca, trinos de h~n~ª,do rúii¡e- .¡ 
preSivós de noble mirar. Retra- fior y eelosió~ d~ ne,r~~~. , 
to del soñador, al q.ue nuestro I Su vi~ ,como l~ yi~1!: de cas~ I 
inteligente . eamaraeln. Rocker todos los IDel!~s portali~s, ~o 
consideró como grande artista rué otra cosa que ~a pll!>i~n in- l' 

en su libro "Artistas y rebeldes". tell!$& vivificada por el infortu-
Miro con afán de psicólogo la nio y apaleada por ia nPserfa 

airosa efigie del gran rapsoda; c~ el. impiacabl~ e~~~IpÍl!~~to 
~o ql.Je.rie~!lo adivinar el se- de .la. ~~~~c~ pop~. F':l-é 
creta (le s~ 1lltlmos diaa, y me ~ ~4o lIoheD;lio que 'Nvo & la 
_ M18Cido qye ea ~ labios BobémJa ~o por 81a~~ 8«:lÓ 
hII~4tiCoa y frt,()S querlan soltar por ~ ~~el1L 4!a 1a. él~~ 
~ 11!'lco' rop~e contra aque- cia. Fú6 el poe~ búebo y ÜD~~ 
110e q_ e~ loa nefandos diaa 4e Uo q~e ~ ~perarie, ~f~ 
mt.eli.. le tuvleroD poatergado se sob.-e la ~ootafia esfllaiPi4& 
~ .. 0JVido 1D1éU~ y deatertádó .~ del ~tm~ ' .,u, el ~t$.. U~ 'ii~ 
el tren,tico vaivén de la.s pasio- fe, de éD,tú~ ... o t dé jU~D~~, 
n~ 71 dQ.l~ aoél&les. Le Dü~, y que ~ m~ó ~e ~ ~~ceQ~~~~ 
sobre ~ ~ <l~l Ubt~, y ~e te. volar hil.éUi. ~ I~~tt«(e.zul 4e.l 
w.ece que q~.re romper el con- atte sutil y el!\~tivo, ~~'() qtlé. 
veJJ~ silencio de m~ estancia s~s Sla.s dé I~'o c~q Pl ~4'1to 
p;'r& ~~~e, eón lá nl(¡l\ica pa,~ S!~pre, etcrP.~JPe~t~ &~$-

¡ 
l' 

~. de sUs vCrSos l:ltin!~ ti'oiaaas. · . . , 
COSo ~~ li' 1~t.á ángilSÜa Íi\l6 'up. ~greg1j) n.to~éJi~o: : .. ~ ..... ' "'!'!;5 ...... =~ ... ,!"'.¡;¡:¡ '!i"_ ;;;;-~. "'!_-¿"!'.~. E¿u';~"",", ____ """!"-_-",,,--,,!,, '!'II.;!I' . ... -------... .-

c~wni:i'iiqa en su flat$.do co- atorme!ltR,dó P.6r ~l ~~lo. y pór . E' . :'1 eonllleto del 'Servlelo de 
're.JlPS d,e Bareelon8 

fü'AS1i, todo él mistICIsmo oue la. tieffii; \Jl1 aljiCi4a~º, 1,W, ~
ll.evq en 6.U ~a, de I!oeta pollre 1 peresteta, un hlp~re!it~tlcó, üb 
c5n~do in~~ora~~ente por obse51oll&4o por 108 ' crép-WJcuIos. 
li pti~ ne~ y ~b~a a pere- Sus poesías fueron siDtesis de 
cejO ata~~Q tiOr el fuerté delicadeza. exquisita, impl"egna 
~ de lJ. ~rfi~; ~ con- da.'J un tanto de amargo esce~ 
~arme el misterio que ~~iTó su ticismo. Se sinti6 UD <H& bajo el 
j~~c1 l111i;a y áotladora; Su peso de la lDcomprensión amo- En la. rliÜma entrevista que CUando la Comisión qu180 lSa- ~ 1~ Y 15Q ~~ dé mJf"* j),i'Ve)ltud lleua de ingúJe- rosa, y dtl.llde entQqces fu6 f!1J vI- tuvimos con el se*\or 4~adé, bcr el tiempo que loa obreros.- D1&; V1ceprimdeD~ ;J0II6 ~ AZ
tudéa y ttl¡tcas voces del cielo. vil" UD coDiita.llté ~~o ero- actual prea1c1eDte Ii~ CODaQr'Clo taflan ~pl-~98 ~ 1011 4~rrtbOl, étrte.... 4eie-rln dei Góbiehió 
~ ~ j1fVéDtud, envtiélta ~r uco. Todi, '1U ti'ajedl& M cOh- 401 ·P.uertó' fincó, ··."t. Mf1dr el Mor M~Ollc* coi:ltu~ cl~ 'vOcái, :,nClb, .... " .. ' at 
el aIí'!, ~o de uñ o~!lo pté- secuencia de IN esclavitud ma- nOll dijo que aceptáramos en que lo Iporaba¡ ulmiamo noa p~ adeiD4. ~ n=~uIi 
utürO; Bb~ de ese' otofto lOil tritnouial. 'roda IN obra po6t1c& prblclItlo la lIOluel'D que él noa hizo aaber que loa obreroa que VérdJígo,' delenao 'eSe .. K&ÍfÜ; 
_ bellU ~ que, cOmo loa tiene el valor indlvidual de lo daba, y. en dltlmo cuo, si luego fueran & loa derribOll DO traba- Sd~; Fe4e~bÓ ít~ ~ ileiütQ; 
"Hederi" belntaDos, tienen seme- que e. _117 l~~ y . que SO' nQ " ,:tmlPl~ a aa.tisf~~ón jarlan toda la ~ como en de1epc!o de o'bru PQtiUq., id.: 
j~ con ~dos nent1farea. mUel!ltra ~~ ~ muñdo de I nuestra lo a~~~~o, ~~m08 r-~ciplo I!!e bab~ acordado COD ~~ó Otero. élel~o de éa-

:rué ~~ester ~cer un!,- pro- las ~ ~blhnes. I entp~e", p~~~ ~ ~oJltl~c~. el al~de, alno que tendrlanlós ~~~la, fdem¡ .J~~ Ng Y ~ 
~~ ÍDf~e para que ' los Sigo mi'8Dd0. 1& efigie de Beco: ~Q ya qij1m~ ~t~rlQrnlen- 'que repat'tlrpoa el trabajo trea 7.0, deIepdo de Comercip, fdeiil: 

.~e&dos de r~n y oorazón que!', muda en la tumbá. de la ~~, llL 1JP1t~c~óg qu~ l)rnpq~e ~ dias por ~e.oa. .TU.1Úl Vachler, coDCejal, idéDl; 
tengan con~imiento de que en pdgina blanca de 1u ~'~IUI!!' fl'-'3J4.e ~~ l~ da qu~ loo oprcros Hay que aftadlr a todo esto Eduardo de Medi'aDo~ direCtOr. 
Espatia. ha. exiátido UD e~qulBlto y comprendo en su ~teza, eJi. sQb~~, Ii<lgWl e~ cr~tel'io y. h.l~ que los obreF08 tuvimos UDa re- 1dem; ~tonlo Reiii~ aecretárlÓ; 
y l!~~do ~ta. A no ,ser por la mortal angustia de Sta {¡lti" I cgJlv.~p,.i~J)cia~ dQ \~ llueva cm- unión el domingo, en la cual fdem. . . , '. 
Fló~o Sil.~; el.olvidado n,u- ~OB iw¡taIltQ.s. . pr.~~ ql,l~ SO~ i~; p'~e~' a ~~f 3.CorQamos no ~eRtlU' como cosa Qtros ~ejdos: cU~tor, Eduar
tor dt: Don FranClsco de Que- La cadena !'lel casamiento des- o.cp~oa Q. c~cP,ta. del -C9~SQrc.io.! obligada el o1'recimiento del aJ.:. do de MedraDo 1 '000 . :. tJiI$. 
ve.do", con sus art1cu!~s enca- .truy6 sus iniciativas, der.rwnW pare. detr1ba.r ttnjl$ ~rracas. calde, sino que dejábÍlfuos en en- ~~f~ ' .~. ExP9~d~ ' ~gu~ 
lDl~COS y con sus constantes deseos e Uusiones. Toda la. amar~ . Por lo que ''0 c:t~p~n~e d(j las tora libertad a quien vO~UDtária- Sañcho. 838'80; jete de écidtabi
l:éturas de las poesías b~cque- ¡ gura del poeta fué ' eso .•• y el Dl.~i~!f'!lC!QIl25, se~ el u~cP.l- mente lo aceptara, advirtiendo itda~ Antómo ~liaA 833'30: ¡ ; 

r~ en centro! literanos, y conoper, ep W~pip q~ !lU iofeUci- ~ Y prjlllid~te del Cqn!!QFcto, que quien tallÍiciera teounélaba . S") "'''1 '' > -:-~ < _, <0_":' 

del ferviente prologuista de las dad una bella mújer de ~'oS atu- ' loa fei.lwnaables dc¡l co~tc~o 8Q~ a todos los acrechos como obre- dei ~p;.!n~ar~p~l~tl,;_8.'en~~ 
: R i m a s ", _ Rodrfguez . ~o~c~ lés y d~ :iurcl\- C~~l~e~'qt#t~; mQi ~o~t~ y JlQ la nuev.a em- ro del Semclo de' Atenas de ~ lci1'9íiOó. ~ . ~ ~ 
¿ qu~ J4ld& Jovencita, al ... splrar v9 AdQlfo í¡e ae~ti6 ~ii ~,~. te~ pw¡a. . . Bar.éÍllona . • .. T9.4.ós esos ~dQIl . 
la., enervadora, fragancia de una dio$& re~id~ 4e eBtár. . ~a.do y elO no es asl. NOIIOtr08 no ' ~~ed~ de io lñ8.D1!eSt&do SUaJés. . .. e," • m~-

,~ tendria 'sobre BUS inmacu- con lazos "~tli"'IUbl~" . a . ~ pociemoé cárjar diia una ~ii- J t viDUla d18.cut1encÍ " .; ó'!i ,. " I,i,j¡ beDéÍi. ... .... - ~ 
l~ la:bios UJl ver,so del precJa- pérsoÍlá que tia 7~be' 'Ver' ni oo~:: sábUi~ q\Íé Mio' le' éO'rftSpon- ~~~... .' '" .,< ", "', . ,o ~~ o le. "¡;¡:"',teote ~., ~ ", r~'T" . bd 
r6 ~o? prender lal{ ~~ 'de ~i.ié#.ro dé"á! GlO'~rcló, gel ~'nlÜ1- ~~::,'~~~~:'l~: c~i;~ al ~ d~!~ ~~ ~ " ~ ~~ ~y ~ dp!oro!'o q~e ' esplí'!tú. Dos tilu)!)rée le hicféi'on CQ y a Iá Dúiiv. em~ c<n:ió- . f¡¡. 1 d ...... ldo d lCia ... ., 18 ~fl06 i.J ' ~fr -~~.; 
v., ~ a"!, que wela ~ alegre eI!Icrlblr poem1t&a ' 11aós de bift~ ' cida hUta ahora éQD. e¡"Dombre ~P~~, . ,~~ e .. ~ c..- jé:/~'. lóo. .• . ,.;..:.¡~l~~~".'!:;J~~ 
g~ 'Í que de pronto cae 'Diór nlt ci caadumbres '" d taote ti Collll l2l~f~"~ ~ PJ.'J~~~ ~p~ IS ""' ... 1M ~ ... ~, ~. ~ ·tierlda · pOr' una ~ as y no vaa p • e 8U represen 118 or - ~ l"'.J:3.~~ ~"!":~~, l_t.~ ,~ ~".4.vt'\;. .. ~~to' -"_ Aa 

~ ~yo Adolfo tuf UIl "Una mujer enTeI1en6 ml alma: dreI. ~~~ ~ .. ~~- ~ bl&lo~F~"'" ~ül!!l'!' ~ 
.. ie, '~ ~ que dejó el ele- otra mujer eImIIen6 mi CIU"PO: :De acuerdo ~ 101 reprueD- , :~9.' , * ' ~ = ~ ~ 
JO iIiü1 loI_ 1& m--"- del .o__ nincuna eSe ~ cJC!I ~ ~ b.,..·, tu .. "" ~ !f!~ para D~~-' dt. cUQJia .. ~ "' , ~ ., ...... A'" . .. '"' -..-U;O .. _)'O de IIlnlU1l& de 1 .. de.' lIui 'iaíaiJO.·" t:sutar ' ti_po' al ~de a flD ~~ ... ~ .. . .. ~ . ~ ~ __ ~ 
~:, e:'~:;.~n~~ KM. G =-:g hiciera ~ .. ~tiVU Uailbíe( w..rI,~ .~ o~ , _ '",-~~ .. · ·~~tAI 
ftelo, 'y &llti. se fuá UD dla; a la .. ODes eOIl rtla un del Con- eplltloJ y. ~CIf ~~~ :! ~ ~ ~ ~ ttUquec 
.. ~ del olIÓ y el madrofio1', 'CQD I • .80rc1o del Pue o FraIleo, y 6st& ~'\t4t.~~~'o ~~,P.!:_I r"';';"6."EO~" ~ ~ ~ 
el 1!~ ~""!f~~ de sus qul': .~ ~91l ~ ing~e1.$;l" Ra~ pre~~ t-'.,. '00." ... ~~e,··ñ. ~l.,L. .~. " .. ~. l~a'. . . ~~ ~,. ~p. d~ k» ~ 
meras, en busca Be los febriles Aetes de p .. ,agaD- lQ.tl "N~dO! d,m~, Qlle_1~<m o~r""'~en~~'á~e~l'i- n~A:,·, .~~~a· T~'%.i~ y"'e" ~ ti~~~o~~~, ~ eop~ bala.gos de ~ r!'~.ln e~ ::-. o~~- en que, como era sáblWO Ya ... tl .. ,~ ,.... ~_ n ~u v.o, 00 __ 1* ~ do --

..... ~ o" ~ ~ t1ém krift1 . ~'l" :::::i" co'" 'e~""'';''''' a'" ~:.: tM"l il'<ri"'m ' ~".y .. , --
L~~~ g~ o~~~ ~g lp" ~, .' l., ",Ult, ~ ~ 'JIOljjs;l¿o !!1~S~ ~; ~~~tt,~. ~ .. .. m ... ~ -, ~.... ~~ '~~:'~iANo _ u. 

--6 Aft _ llJe lo. ' "upeos lau. j Hoy, sibado, dia 26, se cele- rante el domingo, el1uneá '{raba- ~ .. ~Üi. b1~n c~ p~, _flor ~~U;~~ gije, 1tP~ tm.~ Comu re;;; d~fx{~l!>~ .t¡ "~,\{~íh 'ba- brará un mitin de pf'ópaga1laa jlUia ~ el personal como de · Ag(i&d~, q~ ~o "M~qfii~tri ¡ ~~,r: . . 
116 al Do¡pr, el ~paaero inse- sindical en Parets, tomando par_ c08tumbre, y el mismo lunes por ~()J! q!1~ ~!ffif~" ~J~~~'~r€~ii:' " Ea aai CO~I) ~ esfúma el prq
~ble del vate infortunado. ~C; ~~~ ~~~p.~~ ~~§p.~!~, ht~~~JÍ1~n !WonS:!S'q~~~~: m~~~ 1$0 9H@ ~ " ~u~~'-' ~~': dugto Uqu1d() de ~.J~lo,t&dÓIl 
Por amante' tuvo ..... a : la' Miseria, ln\Jrlt&i: ~ !~ ~9pt~~~~ déli iif"l' J:~nte" él" &~~ii1o ~tlm II~ ~ ~~l~ del oegoóiQ de las añmás ~ Bar; 
lá ~ro~ doncell~; por nro- T ~ • in l {g~~ Üb ·!z.1~'Día t!:~¡. ~r iO .. \-t~.-: 'f-9JlAA ~A 1f1'8,§ f!e ~ta: ~~; ~Da, c~n.:..~os o.trQs ~nsJfu-
~Of;'~ 1iJjlK1éu, !!l trio lie!Cdén ~~,;. "'l~"C!~~ pOmettll!'Pli 10- :' -:á"rei? ·-íÓJ1' A¡"'''l''i'~'''' ."'f.UA''''n~ 9& ~ "tm~s P.re@@D~~9 ~ ~-:- que ~~ a ~ocer al 
d~ l~ enc~~rado¡;, y por hada. fJ~Hr p, t~~!9!~ @§~§g d~~ ''31 " ,l!r'de)~d;¡¡ :l~Jr;ft ~jq. y en ~" IJeJ;p~ ~~~ ~úbUco ~ Ü&lia)oa ·~beaivos. ~ ' 
mhcirlDa-a ia ~s'~f lá-D.~á ..• p , ~ ~ !t ~~'! "!I l!le~a' dI M fi;:' ~~"r-" f·las'," ;'i/i).~c ·ffi· .. _J~g . C¡~I)!~ rn:h!? J1~~! <;,OITMP.9.!l, Seguramente que si & estos 
t ....... _- d 1 },. t tarije, " '- .,,~ . . - . .. rA' ~ "I.~.... "Iolnt"a ti c""'~ tul!'ftft v ,i;I nn a .. nn,.... ..... ¡ ... a ............ _. ~ .. oir 
",:'~.""""" ... :.. __ ... L:!M!""~s!lnC~O<!Jl!'h· es· e~e~~'.oo"-_' • * ~" e" Clas'!ifóráB,:' D06 ;~íñüíll~';rm" ~""t ... ¡¡¡. 11" ,~~ " •• ,¡""" .., P" .. ro ' - ........ - - r--r ..... 

ora ~u 
.-. RMiSI!J ~ .... 6'- a ~ "( ~ ........ y. btmlQII tl;'4.~:mqp. Q~~P ~~~ ~us sal&rios a razón de 40 pe-

~if lre~ ~~ * ~~~m ~~!!~~' qp~P .. p.p.r~, t~t 3~ a!l~~~~:: ~~lr~~ ~ ru~ ~1I' y§~.1 pg~ ~~ citas rm~~ .. ~ 4i"&hi-: 
. ~~~1a;~ ·~.~l; ¡m~~~E*'"D &"~~ ~.Jr"\~ ~S~!e..';':.:.. Jw~ ~ ,;II~~.l" ' ., <¡ 

m l!1"pj" y 1 .. ~~ Re hl m(sétable jo ..... ·cOmo de~de,; , • , ,~ , ..... 
"Lleg6 la ' noche y no encontré un Uiliv ~l ' ~A. 1 ... t . _..dI En ,-t ..... de esto entablam08 . ' o. ~......... ~ .... _- " ' . 

. ~ . ' . l np'" <tí f t ' ir' '" -~ ~ret: ~ --a ~óieé" cm' J ' .. <, " DlO!' ~08O~o,:~l ' ~~ se~~ • E ~ ... I ....... 8 
liT tUYe ~d! )(11) lágril1l88 be:f.u ..! n~:! *r ~·-:-il p~té ~Jl~. ~t8Iiij:.+juDtO·~o~ do:~u:::t!~ ~ue IlO bubJé~ negado laj ciD- al proletanadO ele la C. N T 

:.l t~ ~~\..J~~o~~~~ '~jOS El qm "., :el·~r1~k tta~ !:t;e~~~t16~ f:f: ~¡a;;~~~~~~l p. c¡u~ ~ EtW • ~~ , 
' :;:t::;~;~l#; ~~S!!.::~tiJ. __ ~~~;, !i'~.'.~~~~~;~~~ 

yo ~rI!- ~'¿~!,&IIO '1 po~~: i~ TIIan~ liái#;"~' " do 'lá' ~ .. l¡", ~ ftA.. ;~ ."''1:' .~r é'lcPl& ' <t . ' \ ·'·" 1.:;.M·' ,·lmqt !!e-~~.' tt_ : p .. 
[do esiziba ta.rern.-" üérun,,qt~ po.~ ... 1"1Ft'!'i ...... ~J!"!.'~1W ... t P. ' f, ' ya ~ ~ <~., ---

desletto ~I'a mt:·, J " Oí ' ,~:. ;r.:7 , ~PreaI""''''''''#'''!: n ~,~~M O1e .. o q~ ~0el1"l'~:' .~ .. ~ .. 'Y~ H!IIIl t.'!ft IIÍFJM"~" -'-'de 
~ ... . ~~ ,!~_~e~,Se ce=~ .~~¡ ·~la~., ~ ~':tor~~" ~¡~ ~'!; lit~~i.\!t~",l.~~ 

da, La turza Ineluctable de la. vI- o en el OraD Kimaal, a tu d1u de cfeJa-.que PrlDéiflarJÚa .. meclfa.La JUJlta. la compoDeo: PreIl. .&Y ••• u • .u. SU Pablo, 
. eJl oa .. boree de BU illVeD- la ~~.ú. -La Co.ailI!- '. cSaI de Mm..... . dente, .J~lme A¡uad~. con tIeH- Um. UI twrea al PualeIo) 

.... ; .' 

.~ ..... , ' S6Uo~-26 ~, tlll ' 

, . ~ , . 

'.e.~a·. ,de la ."Óa"lza~ el,. Betllo •• 1 'de Aadata. 
\ 

. ela ·y EXlreDladura 
D..~~~mp~. ~J~e1 Mendio-¡ Textti, Petróleos, Productos 0ut_ 
~ ~~ó de éil& ~>;;ibD.al iii100ii Fe~ .. a: ~ 
v··' l' d'· .. · .... ".-.i..:.. • 6" , ' '. f '... . .. Z. Á. y en o uS J'IUlunl1, ~r áqueJli Féi'ñSVlá.ñOii Añaalt1~, étc. 
representación, al ÚlUDlO .r~ .' ~~ organizadas cuatro coo 
C!ue acaba de .celebrarse. lies ha. mli.réálei!J, que son la de Utre 
aado l~ sigujel)tea detalles: con treinta mil &1ilIados; Mo~ 
. ~~ve prev1DeúUI compóiieo ~ de 1& Froatera. con veia~ 
~J1~~ and&l~da. ~ mil' U. Rfit M"Aft ." .......... ' . 
__ lt: G:"_-- ,..: ,oál' .... "'.' .0 ' " o.~~ cen ....,.. mil 
~a, CIUUI.Wl,.oo. agá¡ C6rdob"" y Cot18taJittna; con otiós diez 
Cádlz~ Huelva., Jaén, ~. y mIL ' 
BadaJoz. El total de esta ~giO- El .mbJente no puede serna. 
n~, so~repasa la cifra <le tres- y& mAs favorable, basta el pun_ 
CI'lL~t~. ~c~~ta ~ aftliad08. , to de qu" nOll ea '''''''''''ible acu-a represió,Il ' Uciaca . .,. , " ~ . be .. , ti ... . ... ~ ,". " y gu- d1r a la! llamaélall que DOS hacen 
t· " ros, y.4.

1
" ~~«:Dte es .en é~ de tod04' los pueulos . .iw esplrltu 

~, t:'i"óv .péWI ~~ sur donde ma- ~pe8Ulo .eStá ~~ i~ca rebel
:yo1i!s caracté~~~~ a.I~ dia. ~Dt:!& loa e~l~~ y de
Ac;t~al~ente es~ claU8uradoa seándo sumarse & laa tuerZas de 
todos lóá SiJidicatOs de Cidiz y la C. N. 1'. . 
~t),ga, ctin SUB rea~t1v8S pro- Dé momento, tetieD10a coilstl
ViJi~las, <:lausura que ha padec1- tuld08 en seaenta Púoblos, de la 
~Q Igualmente, hasta ha~ poco, provincia, BUS correapDDdientes 
GrBllada, y antes SeVIlla. Lo Sindicatos. P.ero tan pronto co
propio ocurre con l~ Comarcal mo podamos denvolveroos en 
d~l C~pó. <te G~?ral~r y .. No~ Se"'illa, apensa qued&+á un' 6ólo 
de Aftica (La LíD€:~, Cádi%) don- pueblo sin organiiar, También 
de están. ce~do~ 195 <:en~s ge en las deÍnás proviDc1ás se res. c:ellta, Meltlla y \Tllla San Jurjo, pira cl mismo ambiente. 
&ln que se ,1sl~mbre, Siquiera. En Herrera (Sevi1l&), hay ar
por B:hora, la pó81bll1dad de sú gatiizáda UDa Cómarcál autóno
P.pertUl'& y menos de hacer pro- ma, coll doce mU íifilladoil que, 
paganda. de un momento a otrG se adberl. 
" En SeVilla-dice el camarada rán a nuestra organización, pues 
~endiola -:- tenemos org~os tanto por nuestra parte, como 
diez y siete Sindicatos, los cua- :por la de ellos cxiate el deseo dI) 
les \'ieneÍi a componer un con- fusionarnos. ' 
~~to . de ci~to ~cuenta mil En SeVilla., como e:l toda Es
si~tll.~09; sol?resal~endo . P9r, Bu p~a, repercute i~&lmente la 
n~me!o! el del Ramo de ~ crisis de trabajo. ActiJiiID1ente 
truCClóll, con catorce mil afilia- báy unoS ocho nill obrerói, en 
dGS; el de) Ramo de la Madera, pato forZoso. 
con 6.000 y el del Ramo de All- He aqui un& e:tp1iea.clÓD, a 
1p.enf!,tc16n. c~n ctnco ~. Siguen, grand~ rasgos, de lo que el ca. 
d~spqés, en ~po~Cl&, los 4e marada Mendiola BOJ ha contado 
Metalurgia, TrasporteS, Vidrio, I para servicio d~ todaa 1., orga· 
14etalgraf, PclUqUer03-Barberos, n1zaciOOe8 de liL Confederación 

~uadros de la Regl6n 
Galalea 

Adu-lmute, 1& Re¡looal Ga
laica tira UD aemavario de ocho 
~ ~~l~ qUe ~ f;Jtqta "Se;.' 
lma.ii:.i;;,..i Obrera". o..ró esto . . _. ~ . ..... . es, 
~~o ~s dichó q~ actÚáÍ", 
íiÍ~~ En ~t porveiÜt, áentro d~ 
muy poco, qu1i:á i9áfi1Úla, el se
ÓlI!.iiatiÓ en' ~6n, COD otro 
titulo, "Mar y Tierra", se con
vertini en diario. Posiblemente, 
a ~ ~ora.s BIll~ ya. Esto de
D!~ ~ esp~~ ~ w.l~~ 
~~ ~.r=~ que, ~ ~,-
,o. ~uy \line~ e!!l ~~ e 
~jao~ ~~ p¿n. ~tál, y 
segútt uós ctwlta él propio com-
~~ ~~ y~!~ !leqo~ni) de aqúell& Regional, üt& 
cuenta con vefJ1te ~ ~ 
y DO ea. con mucho, la ReglaDa! 
JiWs rica de Espda. Q~ 
decir que Gallcla no I!IObreaale en 
su .~\b y ' ~ ~ :jomales. Pe 
tu cuf.tro prov:ll1e1a1i, Corda, 
Lugo, Oreose y Pontevedra, las 
dos de en medio 80n ágHt:Olü 
y las otras dos, pesqueras. Hay 
que timer presente, adem4a, que 
la agricultura, tanto en Lugo 
comn en Orense. es sumamente 
Umitáda. Puede decirsQ qúe, fue
ra de la bellota y el recrio, lo 
d~ no tiene importancia.. Las 
otras dO!!, o sean CoruAa y Pon
tevedra, viven del mar. 

Actualmente ~ Cua~ :pro
. viIlcias son las menos ~
~ $'Or el Gó~le~b. E~o da un;., 

cierta f&cOldad de pnlPflPDd& 
que ~ ~ta por ~ dentro qe 
la prgapimclón. ~ dedr 
que la Reg!o1;1á1 ~~ ~ 
4~ ¡;O¡::O , ,aa~ -~ ~~ce. t'!cil 
áe obServar. ' 

Eh la capital de La Coruña, 
s610, éxisteJi treinta Y cichO sil:a
dlcatoa. con UD total ce oCho mil 
afiliados, de loa cüal811 IIObrea
l~ los del Ramo de ~trias 
PISSquer&a. Tras~ Y €Q.utruc
clÓD. 

'l"aoto en el !p.r C01qO ~ el 
~po ~ ~ ~eAta favo
rables a 1& é. N. '1'., qüe .. a"" 
eDCa~ ripid',:,p .• .nte. 1\U cS1I.
rio .... UJl& fadJJd.d 

BoJ. _~ 101 camP"'ft •• tia 
creado ciertos lDteres.. ooope
riLtlVü, ~ lIOCOn'o., etcé
~ra-, ~ partl~ ~ Pero 
~ ~ ~ lOlu~OIU{do '7 sub-
8IIIl&do por 1& c. No T. qUe; mil 
p.lirIIe !Se BUS normas y ticttca!, 
de acuerdo con los trabajadores, 
soluciQnará. estos defectos o vi
cios ~igu~s. ' qqe i!l8 obreros 
báD vistd ya., y ~ ~eatos 
a engI'Qsá.r nuestras fflaa de 
acuerdo Con nuestro credo. 
~!o ~Í1ltá, CQmo quien ~cc, 

ezp~. T como ~uiitad so· 
~ y ~~ie4te no eaba8é&, el 
potren1i' de está regfouáI es de 
franca p~speridad.. 

R ...... eI6. 

A tO'-OS los ~IDer •• ·e. 
DeBera' y para los de Ff", 

". .- . ' '" 

go.ls. ea pa ... Ueular 
. . . 



. ±~) _r-o :f' e ·-·lo... ". ;3 ~.~ -', ... r .. . :.:"~ .. 

SIDdlea~to ~~Ull:le.Or'~de' ta 
• • J '. \ ,. 'L'" 

. . M'ad'el'a \ 

. • l,' l!~~.l 
r 

.".. ;' 

!~}j }' !.~t_: 
"¡,ti · ~ . .' . 
. ,,, l' ~ tt· '·1.... ele'" ~I" ' . ~ .. '1. . ,,- l.. ¿, : . ..: .• . ' .,., """ .. - . "' . ' ........ . - .... 

. ! I n.> ' .u • . ..:: comeDte ' . .' .ue. .... ' O .. e&WI&i,! • 
' ''',v "I" ' ''~1''!('f;T' ,, ' • brueao dé' tempencun. '1 ' ya hemoe ÜUIlectia~eate . ,00 • . ~~_ p~ 

. >, . 1') } 1 eOjido UIl ' füené ' ca~ de cabeza 1.1 Ricbelet (Terdad.. pocaoa 
,\.1; !; '" . !.".' • ,"' ·"'6 ~ ... . &"L':.-doDadct eSte ' íeea). -" Aa~.eu, eieatrisaDtee; agn-_ ~, '" ~__ o eu;a c; e~re.. ~ , '. . ~t"~ 

... ~.. limpIe eatarro recae IObre el ~ dable. al '. paladar há~' im~1e 
\" . : ~J -' ., ~. tené6aOl! . 18 Ittonquiq. ~cJa: la ñda -< de 101 lIlICio1)iqa, IeC8Ddq 

,. '.' ( CO~ ~mI ~ ~taqúes 4e t.oII 'I'1e Dlol~ 1M . mucoU. faCilitando la reap,ÍI'a-, .: 
L:, .... • .. - WI ¡ al ~ho '1 le; impiden doJ'iDir_ ciOD y DO auopoando jamM el ~.;J 

, No CQbviene I DUiíca:'" abandonar UD . ma;o. . 
• ';''' ..... .. 1 

'>~:~·dtb~~ . ~ ¡··m·Í&' d ia ta . 
J .: ~pr~Dr.esiva . y. duradera 

• ..t.JI 1_ 

~pm~alciO~:--L~~ÁL:'~ ~1~~Ic:~;"'lJNlt~. \~i 'i~i~.L~lI~ ,mitt Ü!i dla 'i qUe ·.~Ó8 dJj. 
. • l !. ~ .: .1 \.... l ~:F-~ "'J~ '- rs"" ., .' ,' .... -!. .. ~, JI -puestÓII' contra ,Yietltó- y ' Diarea, 

. - - . <. E. 1..2- $ , '·1 (.).o' . ". '" IIll.odOs nos ByudlUl, • proseguir. 

tlTo,o.osnbLET&ltílbd\ClOi'/lmín'E ';;~"'=~=.::.r.:'= FI .. m'e aetltud de 18s 
DE . BARCELO~ll AFE(ftf! , U l-: t:OiiF'OE- ~be~:~~~~::=rie: ' ,- . 

r. ',')~ ,.nAétDi(.N~C11c)l'A·1~'tJEtt tll~'8Id. "'" ~a8~c!~'=::~~l:: obreros del · Trasporte , 
;~ ,d~Je~ q~~ t~~~~d!~) ~~ " :~w~p;"':.~. · ~.,:~~~-~b~". '~t~t!:~'I::~~":aYp~ I.a lucha que eÓn tanta. entere- , ti clert8s clrcbDstan~~~peio ea 
ne d~' prestar iIolid&ridad 81' 00- ;COS ;"" / d ' !,!.) ( !'.-..) , - ' l 'jtJl!'íbiJ detla ; .pt!rÍJeéuCf~ñ 'y recó- za y llDanhpi$(} estamos 606t~ bre-re plazb ~ saldreinoa- de~ 1& 
Jioa loa . Ilrabaja.dores ,· rebeldes y --Utli6lt llJ;'·2.-, P~etos Qtd.. giM' de loS ' -námeros; que a1la~ niena<» ,contra uno .de.108 mayo- ano~dad en que estamos. ' 
cumplidonlll'. de .Bu r¡nandatór-noa ~c~ ' ~d;"'!'" - L...-; nando estó econÓmIc!8.meilte, los res enemigos del proletariado, Después de esto toca advertir 
Obliga. de . UDIí manera clara y I GuJrcna, '12, 'í,o, Luz "9 Fuer.. demáS obstáCulos nosotros los está siendo la acla1iráciÓll de to- a nuestios companeros que em:-
concisa a ptestar ~odo ,el apoY9 , venceremos. ' . dos . .los companeros de la orga- piecen ~a meditar S?bre ello¡ Y . ~ ' .--' ., ' al .... ~-rial ' los di<ynóli "~~. !ln espera de ser bien etltendi- r.1~ani"'~ .... 1 - en l,¡1 próximá . &l5&lDbl~ 

-.,~: . ~ .,,: . ·d~,-" . "'.k,vl "~ u, .J .' , "" . ::M~""!;;bero:. <que ,debido ~~l4- d~; .. ~t1y,_~SO; .. ,~.!·. dml '~ ~u~ la RedáCtióD de. No rrq~~~dá. a':;st,e:~br f ~ .. ~ ~ual '~resa't ~~·. 
"" . , :a···.arJtooe-rb1á'~'dé lit. eltlSe"pa~ , ur~,..~ ,·.".'t',·H ,-. ' --;' ' Libertario", __o " """ 'C&tasús. y .CoinpaJUa que 10 que p~ento con c1ai1.dad, razo-.. E1-' eoiiOleio , d.e " lá. l .fei~8.ID;.,~¡·~:·t~':::'1 ·nü, ·,y ;.Por. dignidad,.pr,ollla.., de ~'PlaZá del Teatro: .~ 1.-. ~- NO .... A.~'l'odO&los ~ros, cues;- hacen áhora 108"obrefos no es nando sobre esta época que he-

" " .' ' :'. :. . . . toda la. clase trabajad<>l'&, "debe- cato del Vestir •. :;- " ,! 't8cióñ~:"dónativ08; ·etc,., se fui- motivo pára que se crea solt.iéio- ' mos pasMo y dé'~lt la 1llt1ma ~ ·_iróaal~ 'Maderera, ,ap"O,,~e_-líDdo8e···'" moa y podemos apoyarles, no ~an Honot:ato, '7, pral" al ·la.- rá.n .a 'nombre' de ' nuestro cama- nado el conflicto, pues. a no ~_ , labra sobre ~te mteresante ~ 
acudiendo a Be~n-OB en ningu d ln'-a de la RepQbü""lJ Bindl- ' rada aclnilnlstr"'dor. ' T~a~ Fu0"_ dar.m· uc" -, los obreros del tras- to, _ La ~On. • tle la Jlaelga. plaaleada,· pleos·a '~~D",- ' na barb~ria bu;;;;a y acudlen- c~JMercañtli' -:-o tes GuexTero~ 'AVUa: 5,Lo. A..... porte dela CAMPSA, tanto los • 

' rp' Ir 'al s, Is.lema de- eoo.nerallyas, SD- do como hombres bconbscrlientes a Assahonadors, 31, 1.-, cerca ' que trabajan como los se1eccio-
.. - servirnos en~ las ar e as que plaza Marcús. • nados, sabrán ocupar nuevamen-

PI. aataad. ,O '.Ias . lábasleas pÓ b 11 e á s de unos cuantos , compafteros han "La Alianza", · Pueblo Nuevo, .:-________ .... E& te su puesto en la luc1la, con 
instalado en diferentes Sindca- Rambla Triúnfo. . B e oS t á u r a n , más bríos si cabe, cont.;'a su pro-

as' er' ra-.-"oollnoae.ó·o de. la bD,élga. tos de esta ciudad, antes que pasa.je Bassols,.bajos, S, Mar- I ceder despótico e inhumaRO., 

Una ~onleren~la 

a ~ tener que humillarse al ~ndigno , Un. Casa lualll
l 

CUenta esta .Compañia y ge- . 
trabajo que la patronal queda Municipio, 12, bajo.s, Clot. 11 ............. r , .ft't'4I.... 'rente c9n el concurso de siete es-El COIlftlcto de loe aserradores 

tu v1ri1meD~ mantenido por los 
~ de nuestro. Sindicato, 
!la tenido la virtualidad, al cabo 
de .. -<:iDeo .~ de poner al des
Wbierto loe intereses mezquinos 
, .bastard08 de 1á Patronal de ~ 
iDadera. Loa burgueses aserrado
... ·que no hall querido solucio
íaar de una vez el UUglo' exis
t.eD~ entre ellos y . sus obr'er~s. 

puede negar lla hora de la ofen
siva. 

Hoy, sá.bado, a las nueve y 
media de la noche, dará una eón
ferencia en el Ateneo Cult~ 
Racionalista de La Torrasa, calle 
Llansá, n-wn. 23, el profesor na· 
turiIta Nicolás Capo, versandO 
;obré ofJi;l alcohol y el tabaco " 

~pouerles, con I,a ayuda incon- \ Salmerón, ~J.l, 1.0, Gracia, :.F.sflt!ClúUda<l: Puello 8 la vahmclIlIlll quiroles, para llevar a cabo sus 
diClonal ~e A:nguera de Sojo. . Galileo 69 interior, Saria. 1IUIIIDIII Sunl" Momell. lIunl,.;'!1 V 23 planes; pero ,· la OrganiZaciÓD Es' cuesUón de tiempo, de pa

ciencia y de voluntad. TrabaJadores: los me:ores ot~- - '9: r, ' .. . ~ .. l'e't'ol~ IIIIIJ1 \ 3lü92 • ' .aéordó exp~s. 
c1ales del servicio de peluque 111 , ~ Es , ramo~ .. b:r~ f ~ C;~ Ur , ~, a 1ln de que todos 108 ob~ El Sindicato 'de la M8.dera ha 

dado pruebas de 'tener estas co~ 
5aa. Loa coDipáfieroa hUelguislaa 
siguen aguantando este conflic
to con digliidad y entere1¡a. La 
-burguesla y : los esquiroles han 
de fra~ ruidosamente. 

Y barbería, lbs encontraréis ti eon él acto "de 8ólid~l~lI.a -que • l'Ol!I confederados sepan quiénes 
los domicilios de los Sindicatos debe scr norma en nosotros. son, damos sus nombres a la 

suS efeetOs sobre la raza." , 
El acto, como de costumbre. 

será púbUco y la -tribuna lib~....,.. 
La oOm.iIión Pro CUltura. 

que' se expl'esan en esta lista: Quedamos vuestros · y del ro- 1)..' OaTlOLJ_~TO~$,.' p\Jbliciqi,d,1- Pedro Qu~ Ni-
F1erlanWDa, 67, bajos, bar .~.. ~úDiSnl L ~~rtt· ó 14J>'w4 ill- ~ ~.I'. , 'lA . cúDor Juta, An,el Láp~ ~ 

querra. · J " ae~lll&l .~. ~ 81Ctetariu. clSco Ga.rroctra, Pedro Meifd 
Rosal, 33. y 35 (P. S.), Sfildi- S Martinez, .í<- ' JI'.J de los eatucadores. _ La Tomás Tar1ll y Francisco Gon-

cato de la Madera. 1931, Estucadores del Ra- úJeZ. ' 
• 

SMlnLEAS _ encontrarán 
por la maniobra ras·tte~ 
componentes de la m&

lIJobra que hace: tiem~ a~~~ .. 
naba en el seno de dicHiL,ap:upa- 'le ~ 
~ y cpn. el propósito firme d,e encare-
poiaerla en pr4ct.Iea ~ ptoa~ cemos' a los compa1leros suscrip-
hubiera ocasión para éllo:. . ~ ....,·~q,.'-IW. 'l(:roIlIÜ'" tores y paqu~~r08 ~ue no estén 

La ocasión se ha pn:8eJltall1o.. , • Camaradas: Por diveI'llas ,.cir- al corri~te con ~ta Admlnis-

~ ~:~!edepl:ar~a~rr;:~:l~;', 1 los' eh oeo la te ros ~~:~c~as~t~:\:e p~~~~u¿~~ ~a:~ lo~~:: ~~~ :::r:; 
proyecto tantas veces a~~~-:c:l~~~I,~tlíl\'D'.Culerda , ' 1 _& .sistemática que contm el perió- solvental', 'en parte. uno de I~ 

La ...--tagema ha sido bien a os complUJeroe , .< 1 
CGW"" c:::~,~w~en;t~~re las bases dico se viene desarrollando por nlotivos, por qUe Dégar o, que 

urdida; provocar la huelga de 8 la ter- parte , de los ' autoridades, como nos colocan en el terreno de ro-
aserradores, presionar a loa pe.- cera, gue ' ha ,de es la recogida d~l semanario y la mar ésta medida. ' 
trC>1lO8.de las sierru fpar& que no pUree a primero' de ~ti1.ti,~!:.~~~~:~?~ de los compctfieros de Mientras tanto haremos re--
8Olúcionen el conflictO, y luego de la indicada. base, no' han la Federación Local cuento de los verdaderos ~mpa-
fundar . nuevas cooperaUvas ase- trabajarse más que 48. horas se- Madrid, se ve en la fieros que nos ayudan con SU ea-
rrador&s a ,cuenta '~',8u.s gre- manales.-La Junta. W ~ 'tempo- tue11lO económico y contaremos 
Dlió8, tomando como moéIelo la ralmente la pe.- s610 ,con éstos ' cu.u!lo em~e-
establecida hace ttempo en la .. ri6d1co,· hasta allegar mos, de DU~VO la. P\l~llcacióJ;l.' 
barriada de San Martili. .: ¡\ vls'o al lodos los 'que salir. alr080a de esta st~~~~~~~UIl:,.eomp4a de ~ra que 

El 'obJetivo es anu}&r las ase- - dón y poder hacer frente de una :8ab~ , bien in-
rradoras públicas regentadas por -SID·dl~8t08 manera firme y dec;isiva a la sa- en la 
pei/¡ueños patronos, haciendo que lilla y contnuldad del mismo., ' 
este negocio pase a manos del Se poDe en eonocbnlento de Creemos que, sin tener qup va,. 
trú.8t patronal de Il! madera. todos .-queº08 Sindicatos que , , 

El ti babfoa adqulJ'lclo localldaCJea ¡la- " ¿,LO hall conseguido? pn- fa el beneftelo que debla eeIe- -~I'-'-""--=-=---"";""""";';~"""" ______ ""' __ 
po lo dirá. Lo que si es .cierto brane el mart.es, dIa 22 del ~ 
ee·,que J.as lJulumerables aserra- ' tnaI, a lavo .. , de nuestroe "_11, 
dona pOblicas de.saparecenln y .... ---
loIÍ 'liúeftoe de ellaa tendr4D que y que fú _pendido pcpr orden 
eDtrq'BJ" ~ lDtel'ellU ' en manoa. del r~, que _te queda 
de 'JA poderoq burgueala. cIeftaItlvIuneJate IllUpendldo. 

' ~ patronos uerr~ree: que .uf, pnee. ~OII aquelloe .... 
• . escuchado 1& voz de alrena pafteroII que, d8va1ver ... .r:la ."eé1er&etÓD han, eafdo en 1& loaal1cIad. se lee de-
~pa y ~ atdo ,cuMoa en 'la volver6 el de .......... 
~ de au 'p~pla lm~

" C. N. T~ . 
~ • •• ,, ' ~ I ,. 

' A. ·tO. ' ~'n.díc':l-'".' '' .fr~ttiR
, fe. df! ' la;' COnleder(Je'.n . 

N,..~~o"al 'dél"' . 

Quizá Ja Compa11la 10- JI.aya 
que ~o poz: aolUClonaclo por haber 
para el t'etlrado 188 fuerzaa que ttl Co
por ea- bierno pUlO al servicio de 'sus 
e~- Interese en 'contra de otros lDás 

á-~usa despedido humanos: los de la clase produc-
a un pE!&l' '15ln ju.sWlcaciÓ{l algu- tora. 

Da. P~. no puede estarlo, mlen-
Las obras que tiene en contra- tras haya. UD SÓl O comp&lero (le 

ta·.el menc~onado patrono son las los seleccionados, por orgullo y 
Siguientes: Oalle Muntaner, es- d,espotismo del representante 
quina Londres; Paseo de Gracia, Manzanares. 
chlifián " a Buenavista; Avenida ¿Ea que la Oompa,AIa no se 
de Primo de Rivera, chaflán Cór- dió cuenta. cuando .:firmaron 
ce~' y calle de Buenavista, nú- aquellas pequefias bases, y abo
mero 5. ' ra buscan los medios para ver 

Esperamos que ' todos sábrán de deshacerse del compromiso 
cumplir con~ el -deber de solida- adquirido. 
r4qad. - La Comisió~ técnica. ¿ y usted, sellar CatasOs, cuen-

El de 'lae Slderdrgtcaa Mat-eo. · ta bien en los dlas que transcu
' -Compafteros de Sección: No rren que nQ quiere readmitir al 
podemos consentir que haya ele- personal de su casa, porque to
,mentas que ju~guen con nuea- dos ellos van por cuenta su-ya, 
tra sltuaciÓlLt . ya que alg(m did. reparal '.nos la 

¿-No cret\ls que hacieJ).do cler- .. injusticia que con nosotro8 ha 
. mQdelos ~ dic\la casa alar- . cometido, valiéndose de . las clr-

conflicto? cunst4Dcias Y del favOflttsmo del 
\~=~l'~~.~tra~b;aj~ reall- cau(llUo M.IlDZ8nares? 
l! de nues- Eáta Com1si6D demostrará, 

, La de la SeCción de I.ampiA.. 
.... - Compañeros y compal1e
raa ' La Comisión de esta Seo
clón oS convoca a la asamblea 
general de !B IIlisDu!.. que teQdm 
lugar el dIa 28, a las nueve '7 
media de la noche, en 1& ~ 
de San Pablo, '!l4, para tratar el 
siguiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.. Nombramiento de J4eea 

de dlBcusión. 
3.° Tratar del CODfl1cto de la 

casa Bertrán Y' orientación a • 
~. . 

4.° llanera de cambiar la 
forma de cotiZación. 

ISo· Ruegos y preguntas. 
En vista de la lmportancla de' 

loe asuntos a tratar, esperaDlO8 
que todos loe componentes de la 
Sección acudas. a exponer VUe&
t1'Ó criterio, puesto que todos te
n6la los mismos derecboa y do
beree para COD el SindICato '
La 00m.I.si6D técnica. 

••• 
QÚ(U1do lo croa conveniente, a Se ruega a loe compafteNe ... 

PrclC'~ q1,1e DOS demos ~ .... aeftOl'ell, que.no lo~ el legadoe de taller y fibrica. di 
ta O"'eD~ d~ q",e el confticto DO, la' ~do, Y que, mientras no uta Becci6D, pueD por ... ~ 
ten~' lIOJuql6D -.tla(actoria al ... ~~ razones y no qu1~ 1r1adaa correspondiente. ,.. 
nI) 1tI. CQD 1& !i~ moral y 1UiII _ * reapetial' a 8U8 obreros como recopr 1M CODvoca~ de ... 
terlal ~e Wd~ . ' peI'IQUII OI'I8n1udu, VaD por t& .. mbla 
, Hemo. <WSo plflll' uttlfao- . mal CUDlDo, y al ea con el an de I 

0l4D de Q" .. tra ~~oiL . locrar la deaorientaol6D de _ 14a" ftiImo6I Ca=~ ad_ 
cJa4. ...-~iII"t Aora tóó& • '~tlW ..... COIIipderoa '111 -- .~ ti- i.,~;":_~:-,::,: YU~ ~~. 19- . tu muy eci\ll .... JUIIto que ' Il 81ndIoato 811 el __ 

: ;pJl~t)r.et., ~ NUllhdO¡IOf • tocJI • UJla ~--* la .... - ~ ~fI.n" dominIO. .... 
por , .'-' . 1dII&oI6D u~.a:: ti ".tI;, aqte clI.;'¡' m.hna, par&. __ 

. p~ 'q~e l,uobam~~' el . ' la event , d!,M lleta lU- el ... :." ...... orden del cUal 
~d~tea, ohe por lá " .... ~ loa ae- __ 1t9 :,:a'::i:C: o • Il\\ leCc1onadOll de .... cua. ' 1.- Lectura del acta _-. 

.. ' " ~I~' '''' .... ~bram1eat.o4I . .11 .,. ........... " 
IIlClllt:tltf ' a la CIml • !lb ~ DlUllIIlda 7 ~ 
'eatamOll cn.puen. a dejamoa ~ de CI&Í'PI de ~ , 

,~~, ~~ra· aIpDa de las to· PoDeQcIa pro ...... 

., , 8GIl~- ~ en ~ ... de aepttm~ ~ 4e~~~:(:r== 
. dI~.Nob'ar 1lmiI\o. ' . 1& 00DfenacIa 
; < MIII :~ I":O~J:'~T~ __ IArl_ 

.,. '"' ......-. 1011 ...... de l.. R\IepI 

j~&i¡[¡~~¡¡ .............. qUe,.... N _ 1UII:.uI~ 
¡I ~ .' .~:,:. ·=te'· ...... , 
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lnúadio"" 'eia" uD UniYeHidad -cooceutiado eD' dicho · pUDto la 
beDeJiléritá. El temporal ea 

· -tO.$ $1$', · ... RA .. l ... Y-.t~ ·.NO~B~BI;l:~1. : 
:. '. ~:. "".!-o""' .. f \ 

.Be~.~, 25. ~ Tod!L la part~ Londrell, 25. - La Navidad ha . 
M_O/_O 'de' Ja! .. :90...~ve .... l .... A :1't6__ - . , .~' .! l -, , transcurrido. en . Inglatena., B1n 
~W".. ~UI ..... uou "'"'"" : BUenos A1re8, 25. -:- Anunciali cln clase de incid te 
tral,' de . Jóhannesbutg' .. ha '" sido de 'Santiago 'de ~e 'que el Go- · " zfu::~ f ...... I1~!s !; han 
déstrWda po' r, Un> mcéDdlo. .' bi ¿. ti - el ". ~S1·t-· d ~ • 9:fDP l' ~ne -. P1'9",... o tl pro- trasladado. al, campo para pasar 

-El cODfUcto &gJ:1cola de Sal'- . lülaga, 25.-El temporal ni
tagida se ha reauelto por haber l!&Dte ha causado eDOrme& déa
llegado aun acuerdo el duque del . trozos. EÚ él balneario "La Eai
Infantado y sua COlODOS. - ' Atoo trena.. el viento &rraI1c6 la te-
lante. . \ chumbre y parte de 1& o.bQ ' ;:. " l··. . ) ;. ;., '. ' ; : La' b16Uot.ece:, · qUe contelÚa 'po*er al P~l~~ ~"re~ión estas . tlestwr . . El asPecto de, 1aa 

~1Jel"_fAe 'loa lila tnMjo. ell: PariII; lIMa qU4ll'ldo ..... ~ 35,0().0 vdlllmenea, en~ los cua- dfr,almmOS.~~~ esta;pl~dos cáUea de la: capital, .esta tarde, 
tn /stwWJ6n' .\'laianfe la NochebueD .. , ()o~ ,~ .... iIamIII:e.' Ia~:- !t;s habla' preCio808 , documentos con .Comp~a,s """"4Dferas, por ea de ' desaotmociónl El .tráfico 
~ IM. ' prOaedldo · COD~ ellos, dando logw . • coIlsloam eil- bl8tóricos, '881 ' "éomo las "salaa e't' Gobierno -del' gfJí~I'~ ~ ba .quedado muy reducido. Esta 

- ~ , . - .,' muerta. Entraron de arribada 

t~. :'--"~.-' ' ''';'''--.' .. . : • '. '.. .. ' •. ' . " de.' lectura. ~ aldo' cáal, , 'to~- RI Gobi ",}dl entiende . 
" . ""UuaO> ~ ~~ n- ., e.rn~, ~~o _ noche no Be pubUca n1ng(m dia-

Grave. incid~ en la cárcel 
de Cádiz 

~ Añté ft!I:!Io delÍlostradóDO los:9Bttsfecbo& .... Í'4D enaoatndo como mente destru1~ .J!Or.Jas 1Iamas. que estos CO{l.P'atóa ,~n;les1vos a rió: ,,' , , . 
.' . " ' . ~ o, . . .. . .. . ñad . " f ' .... "_ .' UDÍcamente Be Iban . salvado los inte .... a ... ~_l pafS AtlantA El tradi' • al .. "" ..... -tm .. 1_ • Cádiz, 25. -:- Esta tarde ce

Il"'~ !w~~~ ~~ ,~~. ~ 108 . d~t";"'"oa ~r' oerza¡, . -:-....... . : aJguna:a,iobí'as ' que habié. :en "1';1- . , ''-':' ,~ r.:::-" , .,... - 1;1Pn ""¡u... as u¡- menzó a rumorearse q\lé habiaD 
~o~~ ~d~ regOCIJo .gener8l, el gesto d~ ~~ ~~lIia :~D8 , cJe.. gares. dlstintos ' del c~' cen:- 1:"", ' I '"r. , ".,. :"i. 1'- ... ~ ... glés, . se ha celebrado también OCUíTldo' sucesos en la cárcel. 

-r.1Ue:t,tn . su :ibJtieiia, su descOntento, ~, pOco DienOll , que 11l'!' traf 00 ·la. blbUoteca. '. . "" -.. re _apDea . UJP omatiCal con gran ,so!emDtdad en todos los ' . Pa.rece ser que a las siete de 
KdIÍliBIbk~ ..... . '. ' ."' . :.... ,. : . " . . .. Por el momento, los'· perl.tos . rusoalelÍl~as . =~~eCimientos benéticos.-At- Ja tarde, después de encerrarae 

· ~ OOIIIpreosión .b&bni eac(tn~--~"~ VIDe ~~~' e~ estiman que '1itS-'Pé~idas ~~e- los presos en 10l!l dOrJDltoriOS, Be 
dl!'S(.oUatant.o m8aUestadQ ese clia por 108 ~' arrojadpa • . la 'ca.- rlales pued~ ·eva-luarse en Clen Beriin', 25. -~El: milÚStro ale- les empezó a servir un' rancho 
'.I·e ·IVlr·· él ' ca---u_~. El ' ....... i5mo de 108" q~ . .k 81. en . . ~. n fellC8!l 'eo mil libras el!Jterlilias.-Atlante. mán de Econom1& y 'el ·embaja.- El ' .' I C'diz extraordlnario con motivo de las 
r;-tN- --- 'dor soviético ,han firmado un _ -tempora ' en a Pascuas, coosistente en cafés y 

ta1~ ·aíolll$tOs · de desbordamkllto· les ~ ~eeJ'!lDe el que grita Tedéum por. el pobr~o ra. pa protocolo ,. pata ·eUminilr las 'cUfl- Cádiz, 25. _ ~iná gran tem- pasteles. Los reclusoa Be nega-
erit:DDc;es JAI ~ su 'bBnibre deVoradOra, 1aI· infiere una. oleD- " . ' . , cultades 'que, 8,' consecuencia de ron a aceptarlo. 

• . , 1 -u__ En poral. Los bar$108 han tenido que 
liS. ·a1go ·~ . . CO~ mIes BC~ de un:~ •• .. ' ,',., , Ciudad del Va~cano, 25. - la depresión mundial, lile "J,,,.,; .. _ l.efOrzar las amarras. En la ba- . Se dice que lo que pretend1an 
.. SlD ' .~~P, 'nada' mis lógico ' que ese gelto· de ' lois pa.rad~ la. capilla del V:aticano se ha . ce- van e~ el; cómercio entre Rqsla mil. se rompieron las amarras de era estar en el patio o galerlas 
.. .:.almi4Jo ea. '~~ Sin duda, ellos ya protestan un dia 7 ~~. Re- , lebrado un Tedéum, en acción y l Alemania. ' die~ buques . pesqueros. Afortu- hasta una hora más tarde de la. 
~ a IÓ& CUli.tro vientos tiU derécho ' & Iá ""da. 'Quieren ~. _o !le· gr~clas por' h~ber salido ·fieso , En este protocolo se previene nadamente no hubo víctimas. En ordinaria. Además mUl hoe pre
~ ~~.~ ¿ y "qné ha~' 188. lIOllJedad _ante 8U8 peticiones '1 El ~bm'- el Papa ' del : d~rrumbamiento de el aumento de,lm 100 por 100 de el estrecho de Gibralt!r la nave- tendlan también que se les diera 
oant.e ·Ies ..... ~da cabqa; E!l ~troóO~.~. ~i~~ ... ~ la s~b'~~a:a::::-inu~ poco ~:a!t~~lo~a!~.grano de . gación se ha hecho impoSil?le. _ :o=:~~~ente .a la 
,,~e Ja..sl.actón de 8U ind~tda DO le perml~. d,aorles ~~ . r~to .que babia. ~do .de 1&' bi;" . , AUante. El descontento se tradujo en 

y si UD ,dIa, V. otro claman ~r que 116 lee deuda. caysdo b. 1I0teca, de la cual. h,ab.ia sido Prohibi.cióD de " arÍDa., pero N d P . un gran escándalo. Rápidamen-
~- .. ~-- de -- ' olicia. variu e amploD fI1IS :ftcM ' eft e1 .wcio, .¿qué ~.e& que fJIl· ·ee_......, : _- administrador duran~ IQs ~os no ala Policía te acudieron' los oficiales de pri-

quetes .pantagruélicos a · la protesta eaIlacla. unan 'el crI1Ipamiellto de la guerra, cqanoo ~urrió el Pamplon~, 25. _ / Don Angel siones y el director interino. El 
de :pu.Aoe,,: ~: ·.d~n co_~, sea. como ~f. •. I accidente. , . _ .. . . .' BerJfn.-25.,·- El periódiCO ofi- Jiménez, propietario de Menda- director se impuso a Jos revol-

Los ·amigos del orden a uJtr8llZ8 no IJega.ni.ri jamás a ~mpren-I También se )lan c~l~Qrado JDl- cial de la ' Comisl6n de Gobierno vla, telegrafío al gobernador co- tosos ordenando que fueran enca
tler lo - De representa el que estoa diás se ~xpongan '108 ~. BUCO- sas por el alma de· los f,1,mciona- del territorio del Saar; pubUca municándole que 400 obreros en- rrados 'loe máB destacados, como 

. q. te' ufrea de bimibre' cii6lllca.. rios que resultaron muer!os. ~ - tres órdenes, promulgadas 'por traron en la finca denominada cabecillas del motin. Loa da60s 
l~tos. 1IUUlJ&reS an qwenes 8 . : - . . ' . 'd:erdad I El . Papa se interesa c.onstan- sir Witton; presidente de la Co- !maz, destrozando nueve arados, son impOrtantes. 

· ~l exof!noo hQlD1Y~' puede' llegar a .~~_e~-tremos , . . e ,: era temente por los Ílerj.~08. - At- misión. . talando á.rboles, roturando' terre- Se dice también que ha resol-
(1 lingida, l~cla.. .. . . . -' . . lante. . . . _ La pÍimera instituye obllga- nos y obligando al personal del taao herido un oficutl de prislo-

forzosa los · buques "Ciudad tte 
Málaga" y "Cabo .Palos". Tam
bién entró el vapor 1Dg16s "opp
brattan" quien hizo una ent,Q,. 
da emocionante que caúao 1& ad
miración de cuantos la pree.
claron·desde e! pue~ El buque 
tanque de la Campsa "campo 
Sao . Mamés"" dessIsti6 de en
trar.. En el puerto hay más · de 
30 pequefias embarcac10De8 huD
didas Y destrozadas, q"eda!ldo 
sus due!ios en sit.ua.::ión. precaria. 

Quedó d.estrozada la' techum
bre de la pescaderia vieja y la 
fuerza del viento derrlb6' 1011 Ar
boles que van paralelos al Paaeo 
ele! Puerto. Casi todos se ban 
venido a tierra.-Atlante. 

'Se ~e del recuerdo 
Bilbao, 25.-Esta maflana .e 

celebró la fiesta CODDleDlOratlva 
del levantamiento del Sitio de 
Bilbao. La fiesta tuvo lugar en 
1& Plaza del Ayuntamiento asis
tiendo las autoridádes civilea y 
mllitares. Las tropas de" 1& guar_ 
nición destilaron ante 1& bandera 
del Sitio de Bilbao.-Atlante. 

"El Imparcial" elogia al 
"socialista" Prieto · ;' .-' ,: . ' . . N- _L b ' .. ' I .' . toma, 'en' Un pellfodo de un mes, servicio de la finca a abandonar- Des, fugándose un recluso, pero 

La OaJe Dena " ile' o • . espa- 1& declaración de todas las &1'- la. El propietario solicitada el 110 se ha comprobado la noticia. Madrid. 25. - "El Impardall' 
, . ioles ' ·re.identes ',a 1··BueDO. m~ 'de fuegO que·ee posean: . envio de fuerzas. El gobernador El director dijo a los periodút- elogia las decIaraeiones que ayer 

. Pan.&. 25. - Se han .registra- En consecuencia. sobresale del La llegunda 'castiga: primero, ordenó la salida Inmediata de 1& tas que no hubo necesláad do hizo e! seftor Prieto .abre el pro-
do alguDOS . incidentes dtJr8!lte "rapport .. que Alemania. gracias . , ~ nevar armas sin . autorizaciones; Guardia civU para Kendavia. imponer castigos materiales. blema ferroviario y .abre UUD-
lo.·~,~ada"proJ;llo.vidos·por e. su .eq1,l1po industrial, .se encon- CQD la.~pena múlma de tres .dos -El 'conflicto 'campea1no de -El coronel del re~ento Ild- tOII relactOll8doa con el ·m1nfate. 
Jofr:o.brerQ8 ~· trabajo. · trarla entonces en una situación ,-BUenos Atres, 25. -lM:resl- c,!~ , prialón; aeguildo, el UlIO de 'Cadrelta Be ha reauelto mediaD_, mero 21, de Infanterla. aefíor rio de Obras PdbUcu, y c!lce ' 
CUaD~ mayor era la ~a- ~cularmente ·favorable. · dentes eapldioles eu esta ,.capltal arinas, o la. amenaza. de usar te. lu bases propuestas por el Vare1&, al enterarse de lo que que eon esas orientaciones está 

ción': en la p~ de Ji»igaUe. des- . El segundo punto ~clal es lIan o~o UD.:&' gr.an tieáta ármas, con seis ui~sea de pri- . gobernador, seg6n las' cuales el ocurría acudió a 1& cárcel, dis- conforme y de perfecto acuerdo. 
embocP,'$ , 1& misma ~a ~n,I- C!ue puede ~tatarse con 8&~ con mptivo de la NOchebUeJia; en slón 'como mlnlmo; tercero, lle- dla 21 se procederá a la parcela.- ~endo que se reforzaran las Considera que el señor Prieto ea
festacióP 4e, Qbrero~ sin .~ba- fa~ón. P9r la parte. alemana, honor de -la oficll:Lu!lad y alum.: var ~ en las rewilon~ po- ción de divel'808 ,terrenos del du- guardias exteriores. y entró en 1& tuvo acertado en cuanto dijo. 
jQ,_.V.~~90 que , q~erían .~- que el ,"rapPort" de BasUea ~ DOS de-la. fragata-escuela "J. S. liticas, con pena de tres meses que de Alburquerque. rrialón ,personándose en las cel- planteando bajo un punto de vi&-
b!ljo y pI"',. Ademá;s, . lanZaban rrtg~ 2la _imp~~~ón que los '~rap- Elcano". . . " de 'prisión 'como mlnlmo. . ......El 'jefe de la benemérita de das y dormitorios, hablanco con ta pr~t1co y de acuerdo eon la 
gritos. cpDt~ lps rguc, P~8J! ce- ports" deParker GUbert habian A. .~a fiesta,. gQ.~ resliltó muy La tercera . priva- todos los Los Arcos, comunica que varios I los reclUS08 y haciéndoles ver 1& realidad los graves problemas 
li\br¡tr la. c~QC]leb1.,.S~. . . '. ' nroducidoal ·mundo .. sobre la po- lucida, asistieron las autorida- ejercicio" ·manifest&c. lon- et-' grupos de vecinos de los pueblos. necesidad de someterse & 1& au- que afectan a su ~~o. . 

LQ.. Policía , se ~ó obl.igad~.a Ütica. financiera alemana.-" des, reprc~entaciones de: la. Ma- cétera. cfur.ante la .noche;~ de- de Nazar, lIrfirafuentes, Otif!.ano toridad del director. "El L1be~" también elogia 
Íiar · !~. .cS:i'~~~ .l~g~o Res~dEmdo, el lcanci~lerto" acato-- rína 'argentina, el CÓDsul gene- cir, . desde las.:dlez y siete ha- y Ubago, salieron a roturar los También .llegaron fuerzas de 1ceasq~ece ltanaraC1to0~!': de PrIe~ !..&~ 
despeja~JII! p~ H~bCl_ los con- . ha djClen o que e CODJun . ral .de . .l!:spafía y numerosas per- ras de 1& .tarde hasta las slete ,terrenos de la finca denominada 105 cuerpos de Se~ridad y G~- ........ como. - ~ 
siv.n;6"~",, . suatos y carreras., y, tal de "rapport" es satisfactQrio so. nalldades e8:pafiOla.s. hOras de la manena -Atlante. Mataverde. Con tal motivo se ha día civU, cuya intervenc1óD DO Domingo, con su decr.eto IIObre 
al~:-:aérre de 'eStaple\!~elÍ~ .para .AJem~nja. "7"" ~tJante. . . , . rú6 necesaria.. . 1& restricción de lmportacloaes 
~:'EÍl< &egu11i& .Se reStab~ . comerciales, han demostrado lAl 
1& DoiüIAUdad. · ,La . Memoriá del Comité' de . . competencia. Dedica grandes eJo. 

'Sin: -embaJ:go, . loi . obreros ~ . '- ·Bu· iI' . '. : S . I I . d-' 'p" : ~ d 1 El teIIIpon) ea TáDgu gios a ambosminlstros. . , 
hicieron' la ·maD1teStáclón. vó.l", "." ,ea . . . e ,rW7; e o · .e ' re0lllii18 -e .a "El l?eba.te" . ~og1a aalmlsmo 
"ienjÍo "a 'reumrs~ Viol~tameD~ . ' . . ~ . . " " . ' :. ' " , .. . .. : ... . . '. . . ' . . ' . ~ . Tánger, 25. -:- De8pués de tres l~ d~clones del .~or ~ 
~".e! Qo\1l~vard . de Clicby, . enJ Berlín,. 25. ~Gobl~~. se . ~. . ,... . ' '"1;'" l "" 1 : . . ,.. .- .. _ . I dias de frio intens1simo, duran- to calificá.Qdo~ de dis.cretaa JI: 
~O~ii~ '~ Po.U~í~ volvió a ~-, : ~:ap~;~~~el-P~:U~S::=ile:~ : · ·:~~Ol.l:: "S ' 0 '0 ' ..... ep.nael 0 ,0 a .,te, e! cual se han ~~o t~: : . razonables.~~tlaDte.. ... , ., " 
.. ar~CQ~~e.!I...9s: . - . ' ,. ~ .' .,-'" · ·.A .. ·.;~¡h'l'O;'I'¡;¡c.;ñcl¡(. ·A .. : ~tet eM:'II .. ; ,;;~ ~¡" . '. ,'{ .. ,. :f¡.~ .. ... _ _ :: ; -o:'!~ ¡ r!.~l~~ fJl:l ~~~JL-~~ : :.:. .. .; ·· : ~. !'.' .- -. , - ' J . . .. ' . ¡: _"" p.e$t~tI ~~'Jam~ cb~()óo : .• '. "'le ... . 
,~amb.i~ ~iÓ-}¡, . o:~~~e~~'.H :'~ :-: .. ,";t~ 'i'7 .... , ~. ·····-·-11· · .. ~.;¡- ': , ' . .. .:. ". -A' !:6t·I'Otl-:n.o'\:;' I·l"-r.",, .. :. "!:!l' .... . : ... ', , -.~ t'! . ~ Il: c ~ rs!- c:Ia.S: ' (!o1l:ieil26 11; ' deseneadens.r-' '., .. . MAS ATtt....~ .... S :". "':"';"';''''''-''', Ia manifestil.~ll. · IIléiJ..~ _~l'U6:8,.qe,.co~ ~~-''; ' : ·r, ,, !¡ '.' " " . , J>l ." . ' ' - -.- - . la· ; . si - -, · . ' . . KUru.w poco ~~ '. . _ . , . " '. cwti· .. aeI"·· .. re8idente· iñndenburg , . "-'. Y ~ -· · ·:." ¡ '. , ' . . '. r a se un furioso temporal que difi- . . ' 

.c:on:~~~ .~~- p~r .p!"_~~! 'el GObiéA'o h8. autóriZado a K¡u.j" · ... '. .. .... _ . . .' . '. f culta la -navegación en e! Estre- Y decimoS mAs atropenoe, por 
1& PODe1&. Los obreros a~vu . _. . - -<- el ti ocid l_ . . .... ,. '. , 'fi,s ·CoD- iÉ!driis 'otros Melchior, ' repi-tiSeiltaDte de Ale- . ; . cuo. , . mo vo ya con o ,por &UD 

& los: ~s análo Pos ~tandO mania en el CoJl!j~ .co~ti:vo. '1' CAMBIO DE DIRECCION ~nde el venir e~ nuestra 1 han tomado parte máB de dos- Esta mafiana el vapor correo lectores de S O L ¡ DAR 1 DAD 
pro~~ treS . g te ' . p~ _ firplar ~ "rapport... . . ' . . .' ~yuda . para' que el Servicio de . cientos avionea, de todas clases SE. vl6 obligadO a zarpar preci- O B R E R A!. que ~ ,efectuan-
heridos ag~ s. b . siD Los medios politicos de Al~ El ServIClO de Prensa, asI c,o- Prensa pueda venir cumpliendo I y . dimensiones.' Los ejercIcios de pitadamente por DO poderse sos- do la. Com~ Nacional de 'l:e-

ütr?& r::~f~a!n~=b{én ma.ni.a no se muestran descon- ~o la , Co.~isión InternSci?nal su. cometido. Las cantidades pue- los aviones sobre bombardea.- tener:más tiempo en la babia, léfonos, despues . de no , a~~ 
trabaJO s te en Mont arn8se y t(>ntos de los resultados de .las Allt1mibtansta 'J! ~a .. O~cína I?- den ser enviadas iDmediatamen- mientas fueron muy celebrados. teniendo tiempo de cargar la co- los jorn~es y efectuar veJ&Cl9-
~ EHse P ' ''d discusiones del' Comité de Basi- ternacional ~tlDl1h~ansta, tIa- te a la dirección :más arriba cl- Hubo además, grandes maní- rrespondencia' pero cuando iba a Des contiDuas a SU8 obreros du-en lOs pos os Slen o n t 1m t la . . nte di' . , . , . t el riod d··-c. la · . . s ·también · ; 1& Po- lea. . en ac .ua en e -' slgwe - tada, indicando su des~o, o· sea, obras aéreas por encima d~ Lon- pasar a. bordo el funci~n~o de ran e pe o. que .... v 

~pérsadoCual ractíCÓ~arias de- Se estima que Interpnt&ndo el recc!ón. Al~et de Jong, Harlem Servicio de Prensa.-Por la Ca .. ' ·dres. Se trataba de experiencias Correos, tuvo que desistir ante huelga de los mwnos. . 
~~!'ea Aliunos de los dete- citado "rapport" exxJ.Ctamente, · (Palses BaJOS). . misión Internacional Ant.bn1lita- ante la posibilidad de defender el estado del mar. En la actualidad. al indicada 
nidos ll~ armas ha de ,conc1ufr el sistema actual VARIAS COMUNICACIONES rista. J. A. MUller Lehnlng. Londres contr~ un ataque aéreo_ Se supone que esta tarde no entidad, pretende. C?brar a sus 

Se.' tiene la fmpresi'ón de que de las Reparaciónes . .,... Atlante. IMPORTANTES . Los a,,10nes "atacantes" logra- llegará vapor. abonados un serV1C10. telef~co 
estu ·manifestaciones están or- . _ COMO SE PREPARAN PARA ron romper la linea de defenaa, Procedente de Londres n~- q1;1e no ha prestado DI ba ongi-

nlzadas r las células comu'" ft ___ ....!I· Diversas circunstancias, ~ LA GUERRA. LOS PAISES. arrojando en ~ dias 55 tone- ron 75 turlstas para pasar' las nado gasto alguno, a DO ser que :&tas po desvirtuar la tradi,; UCKauulUDleDtO particular el cambio de domici- CAPITALISTAS ~ de bombll8 t!obre 1& capi- fiestas de Navidad. És la prime. pretenda incluir en sus gastoe do 
cloDal' =. de Navidad, que en Roma, 25. _ Cerea de Foggia Ita · de ' la Oficma de 'La Haya a ',' Bélgica tal. A pesar de las grandes pér- re. expedición turista de invierno. :~;~j!~~n~~: ' ~:!t:!: 
ParIa :sé ha celebrado muy' so- d rriló tren diri H8.rlem, han detennlnado algún . ·El Parlamento ha aprobado el 4fd~ ~rigiDbadB.:das ~elr .:,1_ ~to, - AUanto. 1- ....... oda. banquetes que dI--
l a-.;;Pte. Atlante esca .·un que se - retrasO o en la 'ap' "..ación .de Dues- se ..... pro o con ......... 0 que .... .,-- .... .... 
enm_ . ~. gfa a Bolónla. En este tren vi&- tro ,BoletiD. CW& presupuesto eXtraordlnario, por . no existe defensa e1lcaz CQDtra riamente se daban en las ofle:i-

jaba el mIDIstl'o de -Qbras -PIl- el cual el Gobierno recaudará un 1 taq érco Mamez Barrios quiere vol- nas de sus centrales los esqui-
la Peliáa de .Bnuelu ÍDveu- bUcás. qJl~ina.i ~:S~:~l :!:':~~a::~~ crédito de 210 millones de ' fran- OSa: hicf:!: ot.r! experiencias ver a ser ministro, embatacan- roles que contrat6 para DO aten-Ia;.:ruta orl~áci6D:C:o- 'El' mfniÍltro resultó Uaso. In- de cste afio' teniamos ya , edita- coso Este crédito . deberá. servir con un' nuevo avión 'militar, pro- l der el servicio • 

. mediatamente, con gran serenl- das 84 págiJ?8s , del 'Servici~ de para. l)evp.r a : cabo la ejet<ución viBt-o de "seis amétralladoras, ac- d. a 10$ e edorea Claro que eso de DO . ateDder 
III1UÜJta ., dad, dictó, las primeras órdenes Prensa;. contr.a. 95. que . se "Wta- I ~e . fortW,caclOJ;l~ I fiel ~.stado c..onatidp :-nor un solp costado, a sus abonados no lo tiene abo-

i • . para au~ar ~ ~ ;víctimas .y . ..,. l'4ayor. '. p'lan .. a.n~.b, ado 'en ·sJ1 tu- . S ""\~ l ' ref "1 ti ' .. 1 Puente ," __ n, ___ ' --"a-. ra en cuenta y pretende cobrar . . r<in' en la tO,talidad del _ afio. p~, - • .' eó ..... as eren" B.I:i o c"!,,es, ucuu ~ r~ ......... 
B~elas, 25 .. ..,-' La.póücia hao . I~p~t: ll!- vía, . ' . , '. dA' t . talldad por el .Góblern~ ~tua.L ' dadas en la cámara de los 00- te, "e Osuna, ..... _ . con rumbo a de los' mismos U!l servicio q~ 

descubierto;; en pleno' centro in- . s~ ~n extr&l,d~ dos ~U(¡rto.s sa o. SI; . pues, . el rtl raso mo- . Doscientos, millones están des- Ditmes. la AnDada 'aérea . brltá ~ ~ t->" no ha efectuado y como razóD 
. . . -""-- t te h rÍd Atlante mentáneo ' lío' sera..· óbice pare tinados...a construcclones de la Madrid, el ex ministro de Comu- viD te d n ha prea-oiuSt.liál · del' Liml?Urg, UD& v......... . y. s e '. ' . e os.- . . . . que ' este año ' sea. m"'s ';.....nslde·- ,." - nlca dI' lne de 790 aparatos, nicaciones, señor Martlnez Ba- con ceo e que o .. 

. . ..... ' _.. • __ :Id ... "" linea de defensa dlrilñda contr:a. ". tado tal servicio ha contratado O~'¡"'OD ""m"",,",.~a,. . .' , .: . . '. I rabIe nuestro. Ser-viclo de Pren- - contando en el mundo en el quin- rrloe, quien dió una conferencia . , 
,Esta: orgautzacíÓD ocupaba un '. Lo. anDamenW . . 1 d 1930 d bl ' el AJemania en la frontera. orien- to: lugar, después de Francia, en el teatro, Invitado por los ra- unos empleados para pasar por 

bloque de seis ' casas, tdtalmell-\ " '. : t sa que e . e ' y o. e que . tal Y a la. reparación de loe·fuer- COII 1,320; Italia, 1,100; Estadoe dlcales de 1& localidad. ca.sa de los abonados a decirles 
t ""1 Ji A'~ -,- d.... M ~j1"" • 11 de , 111~, ya que en .éste no Itle tes de Lieja y Namur. El mi- Unidos, 1,050', . Rusia, 1,000. .o ., que si DO" pagan el servicio "Do ~. It_av!!~, .y ~pQ~. ~ ..... ét: co;~ . ..:.. Se anuncia 'o - edit&ro más 59 ... ,§ ID ~ RecOrd6 otro acto análogo ce-
~ref;ari.ado y. de una ~prent4. cialmente que va a nombr8.l1!El n . que . r..-g as. n~itro de ~, GJlerrp. ha d~~ curso de una' gr8.n demostración lebrado antes de la implantáciÓD prestado durante el perl~o 

E.n:·,el reg!atro . que en ' estos una " CoJ;llistón mejicau& para c:~ ,~~m:~;~~n~~~~t% . ::; dó en 'el Par l ' ~ento que, en ca.- en' favor de la. paz, celebrado de la Rep(¡bUca. Dijo a los que hU~gu1stico, tr~ ~ec~ 
Íll,Ill~}:Iles ' ha. :practicado la Po- ' asistir a 1& Conferencia del detl~ . ha obUgado ' a -aum'entar el pr~- so de un co~cto, gracias a 14 en. LOndres, Mao Donald dió las se conslde.ran defraudados pOr ~ de~ .e su cen e apara DO 
U<;ia ,: ee ~ descubierto listas arme. ':'que . . ~ de' celebrane ' en elo de 1& suscripción a clíIco fto- orgánlzaclón . actual se puede cifras ' siguientes. respecto a la obra de la RepllbUca, que lú teniendo máB remedio ea 1& ma.
tX)t;lt.e,qi~ ~ ..uombI:es de los . febrero próximo. .. '. . rl h t__ contar con ' m'OvUlza.r : en menos extensión de los armamentos obras l)llmaDas DO pueden dar yeria de los casos que lIUeum-
4~0DÍUD1stas- a!iliaélQe . a la orga.- . sé dlce que, probablemente, d nesd OlWlin desetas, _~_8ea,' alrede- de. dosl ~ 350,000 ~ombres. navales en los Estados Unidos: frutos tan rápidamente. La Re- bir ante 1& misma y hacer efee-

i --' .... - . or e c cuan ~tlmos tran- Clpco de los cuarenta .., clDco de!IIDuA.s de 1Q1~, el presupuesto ti. vo lo que no se ha usado. lo 
11 z.-...... p~es1dlrá esta Comisión el ~-. ceses '" -r e !' ~ 1'6blica, en el orden cult.ural, ha 
· El-jefe -de-la' orgasú:acl6n' ee Distro de Negocios Extranjeros. " T~~do en. cuenta el becho avlc>nes núlitares ' pej1id08 a In- de 1lIIarlna. de aquel pa1s aumen- creado mUlares de escuellUll, U- que equivale a que ea dl& DO 

1m húngaro, cuyo nombre DO . se "':"'A:tlante de la ieprodu~óD de DuestrO¡;¡ gla.ten:q. han sido. ya librados, . tó de 42 mUlonés de miras es- bertando a los. espa.1ioles de 1& muy lejlUlo salgan a la calle 
ha ' Ciado- & conocer todavla al _ ... , ul l ' 00'1 . . habiendo llegado a Bélgica. ' terlinas a 78. En euanto al Ja- esc1aVitu.d intelectual, peor aUD representantes de 1& iDdfcad& 
pÍlQ11co. . . .., _~c QS, e ettn es (lOmple- Dichos 'aparatos pueden esea- póD, las cifras respectivas llOD Compa1Ua y a todo ~te 
~ hall tomado medidas edr- Más cadáveres a consecueDCÜl tamente g r a tui too ISuPQne~os lar 8,000 metros de al~ura y .una de 15,4 a 26,6. En Fran'ela; el que la econ6mica. En 1& vida ju- le interesen cuanto Deve coDsI-

gicas para. :evltar el ' fuDclóna.- del handimieDlo a el Vati- que la mayoria de ,periQdlcos veloéidad media de 350ldlóm~- presupuesto del EJército absor- pñerpedica =~jo~al.~o:~~~ go, 10 que en la ~óD ~ su.. 
miento de este centro $X)Dlunls- 4It¡u,e lo recibep estarán 'disJ>ues- tras por hoioá. El" arJDa.Dlento se bIeS vc1l;!.te mWones. eesos 80 denomJna atraco, pe-
t+-AtlaDte. ' CUl8 tos & hacerlo voluntariauiente. compone: de dOs ametrallaclóras, En todos los paises pues. au- 1,. primera RepllbDca eapa6~la le ro el que en la actualidad , pre

Ello DO creará; por otra pa.tte, una ~ 4erecha y 'otr:a. a lzÍ¡uler- me~tan cada áno las 'cantidades ~~::e .:ae=~~ t;,é'¿: sente es "'egalmente" segQn SU8 
dlftcultades ,por lo que respecta da, pudlendb tirar por 'todas dl- destinadas a toda clase de apa.- ...... razonamientos expuelltos, pues Muifatacicmu de Brñuning 

· BerUD. 25: - El canciller 
Bri1Iiamg ha hecho a los perlo
fUstas ' berliDe8es las alguientes 
1I-.8D1featai:iODes sobre el "rap
port .. redactado por los expertos 
de 'BilelJea: -

"Este "rappórt-ha . dicho
~tá elaborado con menoe timl
Cld~ y pi-eéJsión que ei "l'$pport" 
'Y~g~, del ~ de J agosto, y 
JIlaréa. un ' retroceso con relación 
• este \i.Jtimo. . . - . 

'Eetó ' no es IIOrprendente,' ya 
«lllé éD' B8.aUea se ir$taba,de es
~b1eeer úu ' 1l:istrúplento' juíi(lJ': 
tX, del plan YoUDg;.)DD.~> coa
dlc1one.- ,1& labor de lóiÍ expertos 
lllezQanes ' era muy ~f[ctU- Súl 
embarco, 'han ~do,;JJacer 
J'eCODOcer 'Ja verd8.d8rá) sítíiac16D 

Ciudad del Vaticano, 25.-De 
entre lo. escombros de 1& parte 
de 1& .BlbUoteca Vaticana, ' que 
se hundl6, ha sido retirado otro 
cadáyer. COn és~ aScienden' a 
cinco lús muertos con motivo de 
este slnlestro,-Atla.Dte. 

DiKiséis .... do. bajo cero en 
Parí. 

a las organizaciones y , suscrlp- .~cione8" graciaB a sq' eje ~_ . p(¡bllca o.otual no caerá por fal- 80 trata de un caso de tuerza 
tol'es particulares. ·En el caso ""ri . . ratos y material de guerra. ta de reservas n~ p'ues mavor. Esta , tuerza ma...... ha 

tr rio ..... o. . ' ] ti d rd d " '" -con a • no líos ~ontentarem08 :La firma. ,ngle¡:sa de tales ano- FnN1d.a as ene e ve a. servido y sirve para que la Oom-
menos del precio ~o de' dos Des va a organiZar en Bélgica, . Primero han gobernado todos peJUa NacioDal de TelétonOll po-
1l0rines cincuenta. ' en GasseUer, una fábrica. SegúD Las ~araa ' tranCe&lUII" 'hán los republicanos unidos para con- ne unos mUlonee de pesetas a 

Que cada uno decida, pues, ' 10 los elatoS oficiales de ' la Soct~ . acordado los créditos p~dos, S:Olidar la RepllbU~:' consegui- distribuir eatre sus altos em
que puede ' pagar: si el' precio dad de las Naciones, el.ejército . U.OS¡¡S miUone!'l), en vista de la ' (to este objetivo, los radicales nos pleados y para abonar, como ~ 
normal de clnco tlorilies_ o el pre- .en activo de BQftlca comprende extenslÓD~ de 1& ' ftota en 1931. 'Beparamos del GobIerno, sin odio ;tamos dicho, el Importe de ' _ 
clo reducido .de , dos ~IDCuenta 7Q,OOO¡ ¡l'ec1q~ y de 4,800 oft .. ) 'Ad~, la Cáma~ ha aproba.- ni rencor. No esperen, pues. los orglas corridas eptre 6stos Y loa 
di.' la p~ moneda. '. I cilLies. ~Jlot,B: aérea d1QoD~ del dº de nuevo 108 créditl?s (2,527 enemigos de la Rl'pllbUca luchas escasos esquiroles de aquella fe:. 

< A este respecto,! rem~quem08 2,800 hombres, llJ6 aviones ' mi.. m91onw1 pa'll la,. CQIltlDuaclón fat ricldu entre los repubUca- chao 
Paris . 25. - (En ~iremó'n~ ' aún que- lop ~asuM.4~1' servtC1o Utares y. ll!l. aViOqes'-~pe~. a~ . la. ' construccl~p . de !ILll~ea DOS ,y socialistas; no las habri. :(:l\teresamos por metUo de ea-

el term'6m~tio ha repatrado-:t6 de Pi-éQ¡¡& est~L bleH .. lejqlÍ ' de :En sept~embl'Q -~~n .. tepido 'u' ~ tdl!i fortalezas do la. fro~tera Estaremos al lado de los , lIOéta- ta Uneas la unióD de todoll ·loe 
gradOÍl ' bajO ' ~rO. ~e m~ho' . Ser ' cúblertos ~r ~et'Prodücto de : las ekPcirle1aQlas ·p.a..,.. le: d~fen a . orl~tal. . Uetas y les ayudaremos leabnen- ' e.~nad08 de ~ habléDdoae 
ba:, no: se lliátlla' reglstrado 'uiÍa ' las llUácripcl~. '~8' g~to" ~e Ide ' ' Bru~las contra _ 4tB¡ques" • Dé acuerdo con las: Clfras' de te. CUando termine el Goblél'l1o ya constituido la 8eoelÓD de Ka-
tem~tura ;taD baja.-Au.,nte. I DfI.:teil~ de ' Oo~s y traduc: dreos', ' 1& Sociedad de las Nacion~ actual, nos haremo.s ~ qe 1& drid, en San Bernardo. 65. Y .. 

, , ~ . , ,) , : .' . ción SOllo' clert:&lJ1'ente, harto 'COll'! , • :JilraIlcia dlspone actualmente de República y del Poder, p&ri que tando efectuando lo propio 1& 00-
, • ~: . - "... . • ~ , ",' ·'sJderables. :Es, ' en parte, paclaa Al_ala .' 370,000 hombrea eD la métrópoll. EspaAa no pase por el trance de nrlaión organizadora en ~-
Pans, ' 25; - 8e ha, acentua- &. 1,aa colectas lteaJl~~as en ~ 1 8~' cil"Vi al8Ch '7 ' it l ' ,de .10s. cuales 10,000 deatiD&doll ¡crisis de ,hombres que la gobler- ' na en su domicilio provlsioDal, 

.do 1a~'.oIa de'frio ' en 1& ~óp: :l'litililObeá ;obl'é..as y"~r,l&> áYn. í ' e - ,. < o: ,C!! , e ""o ~SJ' I ' a 1& defelUijL' de las ooIoDIas, ·La· ·raen. ; . • ~,\. - ,'.., } ' Paseo de San Juan, ss- &., 2.-, 
idetB~ver. ·~te:JB: noChe. ipi, ·da ,ragulJr de 'I?' ~ataa¡ilLd( .::a, In:~~ ~~maol"_ halecho ¡ftQta ·-·compi'ende _,!lOO tonela':' 'A' 'petici6n del pllbllco, el se- J.'ara quo como el obre~ ~ 
terlorl 'se JUL regllltlíldo una lem- '"'lOe patae. Bajos (Jue la pr~te I JK.!drá., ~~e ir~~~ 'dta:Oci:' .das. La. ~ 2,000 aparatos. aor Ka.rt1DeII Barrio. habl6 de clJca eu clase, nosotros DC!,II UDa

de Alep"aDie, y . ellO era lo eaen- peq.tura· de 10 a "11 , gradOl!l b&~o ' edleI. ,ba podido hacerse. . hacer estanar 10B ' esplostvos. El preeup11ellto C1e 1& tuenr¡a &1'- 1& refoftDa agn.ria. Citó el caso Ql~ para ademú de reI~ 
dal;· .. , cero.-Atlante. .' OOIUl~oe dial'IaiDent;e que Ese ' ra"" de la muerte, del c".' madli. se elevó' para el do del condado de Ofopeu" donde Ja nuestra de .. ~ do 'feM,. 

La: Seécl6D 4 . del "rappo.rf," DUeIItroJ Boletfll ueucue,nt.-a, en "ft' ''- - 1980-81 a trea natllODel Y mé- lI:L reforma tr4' ooátTa la. propie- fonoa de ~ poder .... 
ro.; e1 . '~ prblUtivo ,pré~ Ea Berü :. ',! , todaIt Ju putea del · mUDdo, lfa ,se ... tratadQ 41veraa& v.eces,' ha 410 de ~co& Hala ,,<lo reaIi- tarlos que 110 CODOI..eD la tiena ante loa poderee pllbUcoa 1&,. 
~.por el pIaD Young. Por la IÚII, viv;a,: afmp&~ 'E~ pues. aldo eD8&)'ado COD , aftn éxi.to. ~ maqlobras ~ en Dun- méa que F 1& renta que lee pro- licia de que lIOIPoe .~ 
Parte fl'8llceM, lIe ha intentado Berlin, 25,. - Eq. cler.t.a par- con t,Qda '~ CWD~áq" que na. : ....... ~ kel'que. 8~-ellaa, dicha ce,pl- . duce. y asimIsmo contra loa de- - AaocIacl60 ·de AboDacIoI .. 
PreBeDtar ~. crJ81a actual como tes de ,!Javlera..', aqlire '~o. c:it~ a tQq ID~ ~" . . '¡ tal pueda ser, demollda eJ) lile; t,otoftlll. ' Tel6fOllo., DOI' 1& 00miaI.4IÍl o!p 
~~""" ha de lIet' aegus,. ~ ~gau, "el :'lrfo' ha: 1le~ ~ . goa ' ~q"lcIt;'"Ql88 'A JDIl HeDdOJl Un te.D1~o <l~ DOS ti, 'media hoa"-La COmi- QIIdOr ~_~· fu6 Dla40ra do la Becol6a .. ~ 
til),~ .~.,~.~~~~t~~¡!J, .. :, .:~'. ~ .. ~s. ~~ ,C~? ~~ l .l~ .• D~~,+ , .. , _ ~ ' ~:~';J~~~:...,~_. "AP JlI'eDMi . l .. .... \ . --'. ' . ..~ - AtIatI. oolOII. ~ .... 

, , 
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.... ble ••• ea.deDIe. Dertatta, de Kadrldt .• dIrIpB . 80jugar al p~b1Q. todos :los ~l' D,.bá' tID lD8I'Cb& nvOtadcm~ que DO · .... Ida nbdo, al que 
~ l' . ' ". . . a voaotrOe por. el pruente maD1~ ~óS ~A las" ~ dUpUQtlto .,~~ COJl ~. '7 pue\!aD: ' c6m'odamente uqut1ar, 

· •. . ' tleIito; .en .. toiI iDomeDtoa 'de 'ri~l~clá:i 1. a ,a dictadura .d~ cOn otrol; y ~6Ddple uaa-Ii- para despuÑ llevarle al ~ 

¡'rl~~., y l.~ f~ ... "ov .. "larlo.··S· ~~O~q' u' eran'!e;!r:#~ .~:~~~,~tl~ ~~ ~~J::r:c:.C:=·/ ;:U: ~:,~.:=~ , _ uoo&...... __ " ___ -BaDca I~ ~0It ~étes .. ~".:~.. .,,6a,~.~ .. atreve .a tecor- qu loa IDterMee del capttellllJlM) 
· . . ,..' ner' nueltra 'po.i!3l6D revolUclo- 4úatrlalelí . 481 · IDiperlaJfllfrlO" iD- .s.rlea .ua P.1OJIlesu, pactando egolá& ~ crimIDal. 

.' D .. ~.. mIDiatro de 'de puro arraigo, reaccionario. narla eD la lucha que el pueblo terDaCtOli~" . ' ,; ~no~ente con 1011 DDe:o . 
Obra P1lbllcu ha becbo UDaá Acapara loa aumentos. juega ID&Iltiene contriL láa fu... .. :A:tri vemoif Q6m~ éD' IDglate,. rále, a.ae8iDo. y. ' , ~ de La, Juventud, 8610 68ta. 811 la 
declataclODe& .muy IDtereaantell con 1&11 aubll8teDdu. ~6.Ddo- tAtales del régimen que !18 dNlo rra, .~' un gobl~~ "~i~¡'¡ tocto ro~ y CÓ~at6llcOs que t1eDe que ,dar vigor.~ IU 
CIQIltra 1011 obreroS 'ferroviarios y 1N I'Or 1aa -Duba. , , . mol'OD& ' por . "propIo. , vlct08 .en t!l Poder; ·atnDent& · sin ceéSr ~vernlcolu" para ~ar. ~ ~ JII[IOCa a , eate movimiento 
_ favor de 1M COmpI"'f •• Y del Lu maf,eriu -de CqntrllJucl6D y' q~e en brevé Plazo aucumbll'j,¡ el n!1m~ro - de I~~ .que forzoa.. eóIgod8m~8Dte. someterle 'Y eS&- ~p~r, y C~~t_~ 
~. e impuesto. estI.D taD .~en- aplastado ·pOr el empuje .vtgoro- IIleDte ftD .• ellil'óea!' las tuaa fender 108 IDtereIee del Jlllltado es o gue a emp . -- al'-

La I4graa preDII& nadoaal" qua '" alz~ taD caraa, que no ea .el del pueblo •. ' , del ejército d¡e, 1011 ala trabajo; C4pit.11Sta. , mas bODÜctdaa colltra aua be!'-
at18't ha. el vado a 1ú cat1l1" ~lble a DiDgdD bien DaCido ga- El capitalismo lÍluncl1al .. !la- cómo lIfl recüJTe en 111timo ex- 'Ante esto 8610 queda UD cam1- manoa que BufFen, deben volver 
aartu. del 8OCiali8ta demagogo, D&r8e ho,nradamente la vida. na en quiebra~ Wda su fUerza y tremo", a l~ ~uCC16n de ea.- DO a ,eegÚlr: acabar de una ves ~~ C:!~-: ~eI, antes de 
1»'7 dedica págtDaB enteras a laa La . a,rbitrariedad éstá puesta a.pare~te vigor , se de~bai es larioe" Y ~o, a.l encontrar · la Y para aieDJpn COD el Estado. . gOl5. 

, prevenctoDea de ese. ex jacobino a ~ ordeD del dI~ Las autorida- impateD.t~ W~ podc:~ '~ul1b'rar IlIltural re818teDcta a este deII- sea éste cual fuere. puesto que 'Be impoile llevar a cabo una 
convertida eD puatal de la bur- dea .de tod9 calibre cpmeteD abu- su de,shecha economfa;, de dIa~ en pajo de. loe· ya mqy ~guOll, m. ~<l'epre&ellta 1011 privilegios de propaganda entre loa , Jóvenes 
peala. sos a granel contra el pueblo die. aumenta 8Ú1 cesar ~ paro dios par". ID8Iltener~ se produ- la ' clase domfnante. Para esto, para Cl"e&l' UD& concleDc1a coJeo.. 

Hoy poi' boy-ha dicho-no es humilde que buac& el austento obrero; el n~éró de I~ baiD- .ce la más formidable catásp-ofe el pueblo debe .d.IspODet'lle a ne- tiva, rebelde y ~uiata, . que 
poeible soDar siquiera en 1I&tiJJ. públicamente. brfentos creée de UDII. manera. fln!U1Piera qú. ha presen,c,lado la va¡' a cabo. la revolución que¡ dé el em~je deciaivo a la revo
~ Iaa demlUldaá acordadas Llegan a , luca~rae por la alarmante; el capitalllJlno> ·'tiene Historia; c6mo, al. m1m10 uem:- torpemente, se ba dejado eaca- lución que se aproxima, que Ue

. por 108. obreros ferrovtarioa. , . tuerza de cuanto ' quieren,' roban- .abarrotados · los m~rc~aos. mUD- po, e~ la lDdi.l't le ' masacra al motear por 108 poUt1cOll; esto ea, ve su hálito de rebeldia a todos 
¿Qué p'iden .estos ho~bres?' ~~ lndtglun~te a lós trabaJa-, diales de >productos que los pue- pueblo, que ' quiere sacudirse el por loII e~ oportunistas de los ámblt01!1 de esta. 8Ocledad en 

Mejoras de sueldo. Quieren unas dores, asaltando los dODÜcllioB bl08, !o~etldos á. la esclavitud fUgo imperlallsta que le obUga siempre, p81'a BU medro peno- ruinas. Es' precláO que la joven
relviDd1caeloDe8 DlOdeat.aa y a lo- pJ.rticularea como quien co,i- econ6mica del salário,. no pUede!l a alimentar .. régimen_ impe.. D8L . tud engrose, tu mas de la glo
du lUcea jQ8Ufie1eDtes para vi- quista una cabila. consumir, lo que determinll. la rante, obligáDd.ole de p~. a ser Pero sólo' por 8Ul!I propiOll me- rloea C. N. T., con UD espIritu 
Yir. '-' . . y con. el emp~eo. de todII. la paralización de. las industrias, la beaUa de ~arga qU!! aoporte dlO11, 8IIl ftar eh caudilloa _ esen~te U~o y diDi-

Uepr ~ commdwIo llbertarfo 
La C. N. T. lleva en ws ~ 

tll~, como up1ra.ci6zJ 1Upl'&
. ma, la COIUIOCUct611 de la 1!OcI.e
dad anarqubta, Y DO bebiendo 
lIiDguDa tendencla ldeol6gtca que 
niegue el prlDclplo .de autoridad 
y Estado, ~ Y nervio de 1& 
socledad actual, 801amente oriea. 
tada. por 108. anarquistas PGdrá 
cumVUr SU COIIletido lOc1a1. 

Debe .. rmjtOll de ejemplo, ea 
dlstlDtos pafMa, con otras Cen
trales sindicales. como 1& Confe
deracl6ll / General del Trabajo 
mejicana y 1& C. G. T. francesa, 
que fueron verdaderos balua.rtes 
revoluclonari08 del proletariado 
y por dejarse ~evar de UD aI.Ilcl1~ 
caJlsmo lI1D ldeolOgta ha venido 
a converUne en apéndice de loa 
parUd08 pollticos, decayendo en 
un reformlJmlo catastrótlco, ca,a
tradof de lIUI energtaa revolucic>o 
nar1u. 

Las juveIltudes Ubertar1aa se
riD el reeorte. el motor que 
alienta el pueblo en revolución, 
1& que ha de derribar todas laa 
t1ranIaa. 

Lee c:lompafhl' algue dicten- fuerza armada amedrentaD a .las que, unido al ayance prOgresivo IIObre sus ~seuAU\l08 h9mbros te>- lIOII redentores agro ad Di f~ mico, que la dé BU _via vtrIl '7 
dc)-DÓ NtáD en ~nd.icioDe8 de persoDIUI, nBVan~O el terror a de la ~unaria, .empeora ~ si- da la plutoéracia brit4b1ca. C. N. tr., dDi~ Org!"l:'o

eo 
u! haCa de ella UD cuerpo: aeDllible 

~er .a esaa peticiones, ,lIUI sus ~ogares. tuacl.ón, 9~jar¡do constantemente Ea Alelll8.!Jla. la deprem6D ,""t_ verdaderamente ta q capaz de llenar cumplidameDte 
cargas ct.eriaD 80bre el FAtac1o, Eso es IDtoler.e.b1~ C&llar. tan- en la, desocupaCión a grandes b r .. - • represen eJl BU misión Uberadora. FA necesa-
eu

VR 
~tuacWD tinanc1era tamnn.. ta mf~-ta es UD deli"~ ...... lesa núcleos de obrero,s. que, ai .... ,.les rol~rnaJJ1enta,l co1ltra el eleme1ltG EIpaIla ~ espIritu revoluclbna:- no que la iuventud aúmeDte v ,,_ &-....... IN ~ --. p etano .. -ignomiDioBa. Mien- rio '7 emancipador de la clase ~ , "--

co permt~ eI:IOI estipendioa. humanidad. anQtados .8U8 me~os adq¡.Í!.a1Uv08 tras que 188 ornntzacion"" ''''. trabajadora, blteleetual ~enda el movimientr. &Dar- tUW" 
A ~gl6D seguido D. ~daleciO Ni callamos Di can', 1moe. Y como. ~naumidores! ·hacen. q!lB el periallstas arm&du aDiza,. ~ al, ed Y ma- qwata por todas parteS; en el 

.. e1l& lJ1udlaa cosas, suefta con ~UlOS a la vlJ1Qict..t. p11bllca. merca40 capital1s~ se. red~ca d . u;, y ,o~ u pu e couegu1r su maDlJ· hogar, en la calle, en 1& tAbrIea, Tambi6a DO&Oboa hemos al. 
una Espafiarural y urbana . re- las uplotaCionetl y tiralúas de s:ada dia más, lo que qeterm1aa as mili rmente, campan ~ miaiÓll' t(;taI, 'para B8f llegar a en cl taller, en la obra y dentro canzado una lr&D mejora, tanto 
COIlStru1da. Pero no sueft&-por- ~te Aywitamiento ta1s&lllente qqe .el grave problema 4e los áin lIU8 rflllPe~ :.EIl Ruata.. despu~ ea~blecer!a BOcledad de hom- del Sindicato oriente y vele por ,Ploral como eccm6DÜea. Aai ea 
que "Do ea posible aofiU aiquie- democrático. - trabájo, apuntad!> ya, Do tenga ~= ~ p=~e1~~~:: =:breII .. 1a Sociedad.Az1ar.. los princtpi08 libertarla... lID como DUestros hermanoe de este 
m"--eD mejorar la DÚIIe11a de la. 89luclóD de DUlgUpa clase ~utro encarcela, y deetierra ain ledad. aceptar éste como un cuerpo de pueblo inquieto y luchador, afee· 
ebrem5 del carriL Madrid del act~ B~tema lmplaDw.- por IDte part1 ti1ares P l!lI preciso C(1Je el pueblo que doctrina, 8blo como UD medio de to todo a 1& C. N_ T .. Iuch& Y 

Hagamoe coastar que ha aldo do por> 1& bu¡'~esla.· " tado pro~s::no. c del ~- sufre, el pu~blo que trabaja y lucll! para defenderse y para de- vence. 
.. 8lnrU~to Nacional Ferrovia.-- UN MANIFlEBTO DE LAS ro- Fracasad08 t~08 l 1011 Bis~ . ' siente el noble deseo de Ubrarse rrocar la .burgueafa.; que, ORen- Nuestro 6dto DO - ena qua 
rio, regeDt.&do· por el "camara- VENrrUDES DE EDUCACION e.st&tales de8de el ~la:Jdemo- lID Eap~ de8J'U~ de sal!1 ~E..:Ja, eaclaVltud !3COn6mlCa y, tado pOr aaarquIat&a, pueda aer 10 hemOl!! couegwdo de UI1& foro 
..... Tritón Gómez, el organismo LIBERTARIA DE MADRID 'crático huta el, cnmUntsmo' de de tUJa larga y vergO!lZOsa cU~ ' pu~ .10 tauto,. moral; el pueblo la base dé' la soctedad futura, ma fAc11; nada de esto. Lo be· 
~ lIa .plaDteado las demandas; .' . Estado implantado en Rusia eo- ta4ura, el pu~blo Be Ve de nuevo qu~ qu1~ lIér Ubre, demueStre pero nunca, por al aólo, este Sin- mos eoueguldo lanzándOD06 a. 
~ ese mismo camarada de Compderoa: jóvenes y llimpa- mo último refugio de la burgue- :ottl~UdO a 1015 mandtmes repu- epD hechos a · tlIItos UraDOII de dicato podrá hacer otra cosa que la huelp de una manera franca 

!'ñeto; pubUca, como secretario ttzaPtea de toda _afta: , sla tnteUpnte para mantenerse Ucanos .. y 8óCf~ que tu- ¿llueVO? cufio que no Sed. nUD- a!1'8.De&r meras mejoras econ6- y abierta, dlspuél!tOB todo& 8. 
pneral de dlcbo SlDdicato, UDad ' LIle .ru.ventudea de e4ucael6Q en la posic16n que les permite vler~ lá b~bU1dad de eoJoc,,~ ca mAs masa "moldeable" que mfcu a la clase bUrguesa, Dunca conseguir lo que por dereeho IlO5 
DOtu ~ asombro por la acti- delállte de 1 euand9 ~ se ha. a su' gusto y antojo man1pul~; acabar con ésta, Y. por lo t&!lto, cOrre8pOnde. 
tud de ' l1li propio correligioDario, ;; . La burguesla toda .. fuerte 
esperan40 aaber qué pien.&8. y de- si 108 obreros somos débiles; pe-

cide el GobierDO, para obrar en D i R' . ",. Lo "e slelllpre ro esta ves. y asilo - siempre. 
CQDIeClIeDclá. . . e ' a ' I ~ · hemos dado 1& tlota de eer UDOS 

Cómo obrará ese elemento y el •. ' e ti o D ' C9nvencidos luchadores. ¿Qué 
.-rntllDo ferroviario por él me- _ i, ' " ' . ., ," : .' " . ".' . ' ,.' < hubiera sido de noilOtr08 si DOS 
&t.lZado. lo sabemos de I}Dte- ' . ... d t . ~ . hubiéramoa amllanado cuando 
DI&Db. .AArmamo8 que elaborá- .. _ ' .~ . - ~. .. - ->~-'-" ~ .L4ia empresa . e raD~las la htronal reebaZcf nuestras 
r6Il un paatel suculento para las (J . bases de una manera deacarada 

~"_I ..... ti- na eomultieaeióo=.J!\tE= quiete esPfleolar eoo el ~"d::~~= 
- la "E¡ Del\o ....... ya 4- d ' . .' Como tamblén .. - que DO .... --

~=~~ .e.I .:s.IQ'lJ~a~9-, .de L~:.tEr~~;~,~.b!e. .. ~¡aa " au .... eotaIr- =~~.!.:= 
PrietO'¡. ~do ~ éste cg.. - y.'-: ""o:<t e .. "' ... ·rzÍ'~~z· · · ~a':~ a 'e-" Re u' S ro ·bajo· ,pro~ d~_~':::, 'la' w aIlDlenlar,=la'sc tarUais ·.'nt-:i;etmUdar el b'abIQo, : lr1amos 
mo uD gran hombre • . , U . .pllI1.ab, Ih8~OS' désisÜdo de ' ella. ti . . ' & la ca\rcel, por c::ons4lerar qua 

'El iDln1stro socialillta de Obras . ' . ' .No obstante, nüestta creencia ~. dicha huelga ante la DUeva ley 
Pdbllcas juega ~ lás cartas . . . pesimlsta, 'Y si es que nosotros, No nos ha. sorprendido lo más m.1ilimo el avilo que la COmpa- de Defensa de la RepdbliCa en 
""InteréS eiIldical" e "JIlterés co- A:- los desertor~ del StDdicato de Luz y Fueq:a.-UIl .deber de voSotl'Oé:; 108. q\le ' ílelÍll hémos tui. de Ti'áDvIas Jiá oSado poner 'eJl laa respectivlls cocheras, sus-Uogal. Pero como la UDiÓD b&cc 
Iec?Uvo" ~ diciendo que espera de digmdad n08 obUga & poner en vuestro conocl~iento que, ate- . de hacer un gesto para acabar ~diendo los aguinaldos hasta. que el Ayuntamiento le conceda la fuerza.. de ahf que por nues-
Jos , terrovlarl08 el sacrificio del JÚ.éDdonos. a vuestra petición, quedáis dados de b,!-ja, 'pero no siD . con tales manejos dé la Compa- ~ auméntO de' tar1f&s. tra cohesión nosotros éramos los 
ltr1iDero eIl benetlcio del segun- ante. decuos. lo .que ea e3tos momentos se mtrecen 108 que de fil4 ~ iliU! neuaces, iremoS a UD , Para nosotrOs representaba eSo utla. hubillla.el6f1, una. IimÓSlla. fuertes y la burguesía. los débi-
do, es decir, cié la butguesIa. una manera indigna atentan., como vosottos. oóiltra los intereseS coD1l1cto de éenjUiltb para ter- Por dignidal1 no lo debiunos ba~r a.dJiútido antes, porqUe nues- les. Poco n08 interesaron las 

Ea boca de uta disc~pulo de colectivos, qué quiérc; deélr contra el IÍliserablé trozo de pan que m1nat de una véí: con 108 rea- üa lDoral se h&bña eJltotlces elevado. contrabase. presentadaa por 1& 
lIaft, dicho por un secuaz I!ro- defendemos los restan.tés compafterbs lhdustriaÍes, ó los que he- . cio., que .~to Dial hacen a la N08Otroe no queremos 10 que sólo sirVe para ~ntar más burguesla, como &l la huelga. cm 
ho~bre ,üe

la
1&l esc;uel~ 8OCial1S~ mos tenido la desgracia de no poder negar a poseer Un cuello y ClaAhS8 trabaJ~~ora en ' general. el dolor sufrido. Si el persoilál de oficinas ha protestado porque legal o no. 

posponer ' ucha de 'clases al corbata. como vosotros. I . ora pen~8d bien que no sólo Nuestro '4Dico fin conslatia. en 
utilltarúlmo del capitalismo es . N Créiüi vidi . ' . son lo. ~arada9 del feudo DO se lo dabaD, es que. tieae UD concepto muy distinto al de las que nuestras bases de trabajo 
UD allBurdo. Dlfémos inú: es o que sea en a, no, muy al cOl,ltrariQ; reconocemos . Fradera lóe que necesitaD hacer demáB secciones de la empresa. . fueran conquistadas Últegns. 
lÚI& traicl6ll al proletariado,' al ~ue .~~ Jodas ~eIDOS qe·. ~r ~r c~n Il.uestro esfuerzo el ep- un gesto para relviD(ficarse SIDO. No 10 queremos, no. No lo necesitQ.Dlos, y menos si viene más. salvando DU~ pliDcipios. 
misDío UeIDJIO ' que delDuC$Üa ~~ de. la Vlda, y . al, l·econocer earo comprenderéla qu," reOO-' . ~ué '''Sbmos n9$q~io.s Y vo~ottOir. tarde; porque eñtonces es ' eeftal de que la €loDlpa1Ha ha visto que lIOIl la. acci6D directa. Y esto 
~ cr&;;8& tgnorancla dé lo C¡ue ~~o:s vuestros ~rechoB a ella; puo no es éSta. la cuesti6tl: ftib- : l~!> que teDellíojf que déelr la 111- éumplidas sus uplra~es, 'ponIendo en evidencia a loo tranvia- lo hémOa CQDI!egutao. todo. .Así. 
es 1& e;cOl1OmIa, la soc:tolog1a:l damental,por la ~U8l DOIj dhijlm.os IJ,. vOllOtro'a, nO. - . tuna pala.bra, >ea bien de todoo ri pues, con el t, junto de - lam-
e! ~ ~aJi=o. . Al desertar del SiDdiCáto ~ Luz Y ' Fu~rza, na 08 bá ¡11iaao ' ~ l~aL vo~~ ~ta ~la os. pÚlterolJ beml>8 aIcaDZado tm.a 

Noáótrot!I ya ~. q u e otro iDBtlnto que el ~el egoismo y la c(1)aidJa.. p~'Os demos- palabra.-La. ~U:Il~ . . . . No quorelD08 Umoaaa¡ viVimos de nuestro tr&baJ9. victoria., que, UIÚdII. a Ju 48 las ::e: l ' ~la:~~· erar el jrolamó •• potq~e .. ló . Uéváts ÜlclJtcado denfrO' ae ' vuestro : . ~o admIUmos nada "CODdldODado". ~ que le' aa 8ih COndicl6D demás industriu, hemoo lUestn 
y poUJ!su.OII redoinád08, :~ ~rofiado org~~o.¡ ,Y ,~~a, .porqu,e , .~~~r. ~teia un08 : VaUl. . . , ~~: .::.:,. ~W::tDa8 que se ~ a ras. del 8Uelo 'pI_ ~tl:a"IlóD: .I&~ IJ,. lit. 
a.tados de ambición ..... _ medrar cobardes, .q~ 011 h~' Y baj~~ls la cerviZ delañte del bUl'"' . ' . , . di que c:o 
pártleula.t'#lGAté, ~~ al gués CNe ce ·expló.ta; &tacá4B la expl~taclOÍl del. hombre por el se ~ ve~ .. en el dla do eado, IUpl1c8.Délo, ll6rlqqea.ndo y repreaer.tando pe.peles lDdigíao8 . Hemos aJeUado IU mejotl'..! 
m1mDO tl~po la ci~e a que sir- hombre, porque en vuestro ánimo oiItá. el Imponerlá miLfláDa VOl-- anteayer> ~. ~~!!!~ Civil -del pe- d~ pmletar1&do, !lO tienen Pór qué reclamar cuando una cnmlsl

M ~g::t;:.: joRrnada.~~ocfdemiochentoo ·o~ 
vea, y que tiene en stU5 ¡:Qbos otro-.-· No pod6ts tonur ¡parte de ~ 'coléctlVid&a, porque dre de loa eóIti~i'óe y herma. ~ecC1oDaM'por la Dlí'óeCIóIl Be preseata esa el AyuJitamléntO para u-

la nquezll.. - ' eobi la Secunda burocracla. capaz de anretarla 'argolla ' mucho . nos ·Karu. . ' .:: .' '. C¡~ en Q9iDbz'e deJ personat seg4D instrucciones dadas por la rae y Bolsa de Trabajo. Hay 
No es ocasión ésta dé cI11ucl- mú que 1& primera. 4" El ac~ tu6 una verdádera de- 'COmp~ é:oastga <lel A1Unt&~ento el aumento d~ un ctncuenta otru mejoras mis hasta com-

"' __ d ~-' ''.1_ te uál el . ' . . , mostración de clv18mo .. aolid8.- por ct .... ·- en las ".""". Di do d ta1l& el iDm~·" to des I plementar los 'rl puntos mora--
UIU oc .... u~en c es:n- ¿ DóDde estI.D aquen08 b~mbres del MercantU de Réus, que ridad moraL " . -""'1 .............. po en e pan eu<8: ji - les. Las mejoraa materiales IIOn 
terés piibl1co 'Y cuAl el interés de boea protestaban y reclamalJan que pOr todos los medios ~. do de \ID crectdo n1lJnero. de trabajadores q-anviarios. ¡Toda una tu aIguIentee: 0'50, 1, ¡OliO Y. 
p~et;r~: atlrmamos ~e un- aea~ O$!~ " loS atroPeDOI5 que 1& CompafUa. BarcelQPe~ de É!ee-' . .. tusal ¿Qu6 conslderac101JM nt qué respeto 08 poé!emOIl tener nos- doe pesétas por d1a. 
boa no existen en el q senUdo trtC!434 yeDla éJ~rcténdo COD BUS obreros t '.' '. ' . '. . =:.:h=~=:tas', « oa dej~ al aalir de casa, lo que ca- Ahora e6lo DOS queda lQehar 
ptlet1sta y de los demás" cama- .~~u~ de, háber conseguido sus compderós m&Duttlel un SU!I e R I P >f.: I o 11-1 S para DO perder Jo. conquistado. 
radu" soeta1l8tas. aumentó de UD ~ez por ciento sobre el jornal que perciblb.b,-eX-- . . ' A:g1iá.iitaoá abóra con ia b'an ftCOD1peD!1& que iaempnea as UlÜ6DdOllOl!l & .1oI!I meW6rg!C05. 

Sólo hay un Interés, dividido PÓfÜendo su libertad y el pan de SU! bijoe, ' y .dándo la Viéfa eh A VAVO. ·bE iAs VIQ.'tmIAS ha concec:liClo, por la labor que habéis realizado, Y otra vez que Todos juDto. a la C. N. '1" .. has-
éD' doS: (él del proletariado 'Y el holocausto a 1& causa proletaria al era necesario, ~han teSpoíididb SOOlALES . , 011 ~. ~ ~r estQ o lo otrO', no 41gilá que no; por el con- , ta dIú" J& batallA & toaoa ·106 de-
~e la burgueslá. djtlertando de la organiZaciÓD de una m&Í:1era tan éóbJd~ " qu~' .o...Udad6s reeauddall pGl' UD trario" complacedla 10 'más pronto posible y estad si@1pre d1s- tentadores del poder y· la rique-

El pn,mero es UD interés ~e ni siquiera hall teilldo Q ' iruflciente valpr de peair , Iá bajá perl tru~ de obreroI de 1a~6IM de ~08. hacer lo que oía mande, por sucio '1 baJo que ~ za....-La JuntL 
~rr' ~ de UJ:1eraclón, esca- IlÓJl&Imetite, Bliao por D'!,ediaéión de uD esCrito. . , ." &lua ., .~_ IJénPñl El aguinaldo. Pero, ¿ es .que· lo hembá ~do nosotros, quiz4.? -----....... -.,...---
~ ~ ~~ea, to~:O 1: P:, . .No CJ~móB .~~ ~ llamamiento a:la ~~clebcl~ de. lQs yelD- Ramón Gr1A6, 1 , peseta; 'vi- No; EDtoDcee. ,pSi qu6¡' pues, ha pue8tó 18 Direcclc5n 8emeJ~te SOLIDAlUDAD SlNDloAL . . 
tos de Vl3ta, porqUe es el lcre- ~üésda ~~eroe dé! ~rC8JlUl, porque sabem08 que Jió la .tIeneni cente A.ItoJiSo, Ji Yi9eDte Ferrer aVtiJo?'· Nó ló com.preDde~ds. Ningun& necesidad tenia la Com-
cho del trabajó a. sU dlgn,l11ca- n! m .... ,DOS lleva UD sentim1ento. de digDldad a c:Uti.mdir la ao- 2; . l3enesco:' ~;' Un fogonero' . P,SIia de~ Íiatierse' Dloiestá<U>, d1acuIpáDdo.se COD ~ c:aballeroat-
Cl4D. . . . Clup q~_ ~ ~JlmB"8mente han cometido loa 'qué a' éo!ltlDua- O'~; 'FAti' ~ó, .~; ADtODiÓ d~ comq 10 ha heChO. UIIa aota dei Sbldl-
· ~ ~dq es tUl e¡oIsn1o. ele ~ se' expresaD: ' . . . Bérgé, lj, t1no •. i;.T686 To~ 1; . ~ 10 he~o ~ .. ~o ~, rep1Plto ,. soIKIeUnIeDto del. petaoDal 
éqlotaCl6n y h11mUlaci@ por MaDue1 ~ 'J'nm~ Ortega, J'uan Rlba, lpa~o Est6Ver' j~ U9~~6; , ~: ,.~~co ~ ~~ ~~. " há~ visto que de aquello q~ en tiempos 
Pat:te eJel caplt@$mo contra.laa Pablo l(a.duell¡ de 00mercIal; A~· B&rruttt, de vábs. lui,D . ,~-T~~;- .T~ ,p~' l; ~ .en.1a ~ queda. muy poca CCS&i sólo un niimero muy 
~ IabQrlosas. . Joaé Royo,' Rosendo YWIte. Jl'rahd1sco lbAÍ1eZ; li~ So'; . J9al Máilu~( .. tdmbp~ . 1; e Enies~ , limitado que .ca en ofldna:li; la besa· 'Y 1& re.wrenc:iaD · como 

La bUe ec.oilómlca 4e laa RodÓll, J086 Giáu¡ '!Wsendo BaDa 'tuJa Í3alleatef 'pabl '. , .... . HtÜ1'el'Ó~ lt~({él ~, 0'61); a UD f~lb. · '.' 
~pdlu ea .bten boJ=- El Dlrlqoe Ge.valdá, Pralietseo Cá~Ó8, jwu:i' Boldtk,' An~= ~~ J a, 0'150,; J'ott6 ~tó" tsu~~ la Di,reCet6i1 o la Comp8l1a blV\mtar c:aantos tl'Ucos 
c:&pttal ~~ ea em· Y Andrés carrasco: d~ caja (CObradores). Del m«Vt& Transmisión, re2S' '(j~ ~ell.J.¿= ~ e~ pot ~veDléDte,. ta qúe el ~na1 de ofiCInas se. presta a 
~ oxp~otadorq _ iDmeíu19. Rfl.flle1. Fullt6 (~retl() • . KodUto ~ (aIAJI96D) v ~ do ""-_ Jo;;. Rublc'j i· j....:,-¡ft;oa .. - ~" eió Y ii1ü'ó!ió más. ; ,.pero.' . DOIJQ .. tros lea, . íi.lcit6Jn~ sl8mpré 'Al ....... 
:l . . 4~mo .DO- ha de permitir' la _ (8eecl6¡l ~M.:"': " !" '. ~ " .. <qr ..... ~_. ' :J . : .... .i.:r~ "",.~~~ .. - --~~ de 1&11 lia8?1~. " ~st8a son ,.oIf n.:;:' .. -.:_ .. ..:.:. .. _ • .:. .......... _ . ' \ . (¡ •. ' ..... - ~-, .2110)ésO. ~ ~cu~. ~ . ablurdu mamobnis, porque _amoa coa-
ta"¿t.T» __ da. obl'W'108. , . , barde, 86~ ~~~~.- 8Of"6~ 4t l1J ~8 ea. ~ . _ veD.ol401 de que lo hecbo poi' esos ex compaAeroa es propio de 

""" 4n. todo estA ~~ Y to4Ia Jiió8 _ ~ ~do -,~ ~rcNI; .pero IItvttaoo- ~no..... _.'. 1MIm .. lID dipld8d DI ~ 1 ~ 
JOr bac:er ea el, campo lIOOIaL a ~ ~ cIéj campo de la wrdad . ' ... a&lept.a la Gia~ fietWII .. " _po¡.,..' ~ , ¿ JIID Iloilltwe ele qulttl Y a qut6n ha nnreSentac!o esa com.la1Ó1l 

tri~:-I6:ai::á ~ ¡::::.:::u todaw:= ~~:-~~ ... -..t;O ......... la ..... UOro &t "tIlteleCbiil61t' ·~ ~ ".. 108 umbral. c1el AJuntam1ento' 
l¡qc:A. , _ . , , . • ww NI' _ .. ~ d~dt,. .. J . ,;. • • ~ "f).~ '4(" Com'pdl8 '1 represeD~ • la .msm... por WI' 

. Ma .. .,..u.ó. ~, ~ ~l4tJJ= .1OI .... Ip~ .. 81íIdI.to ·~ ~, ~. ,y;. ~c J ~; n.oliieo . 1I-.s:.:!"·,,.~~~I .. du ~ ~ 
~_=:..:':~ ... " I " ". ~~: . ,~D',;~.8i'aoll"'~=~ !_._O:' ... ,k~~~~.::;·~-=:: 
., ... CODq:al-' '''",M'.t... . '. ' . ( ,'- '.' ~ -~l~ ~~~ .... . IN ~ ... ea ....... ~ ... ,~ ~ ........ 
_~Qf "' •... t«I eJ ' __ , rob.1a « 'UlJ.It '. . -.1D_taallP ... · ... 'tMoI ¡ ~ ~~=: ~,k~'f'~¡ : -~ ,.... ........... ,deteDd~ IUS .. tel'uea. • :'T ~Ja Feaar~ N.... "Pw Jl.tr4." .,.~ .. ~ . =~~lM .. ~.,.. . NV'-~ fr'J.·f~ TO~ ~,!.: Jt;. 1 < ~ ~ 110$ ,. ia '~iReI6a • 4efriara IW ~; 
~ , ~.. . I ~16n dé este 81nd1ca~ , .... 'Wi4t141t .... -. ) ~~ , . ,. ,... ~ / ~ - ... ..., 110 d_ 101" truvINIoI ... de IIQ JIO&eMI. 

_ • úlca :1 v~m ·-.,1"" ua)q1¡lea • ..". .b"'¡'·~:: ~o:unt;.n. tI~ =-¡ .. ,'. 1i" -, .' ;' T - .~ ~~ou;. ,.~ .~ '- ....... -- ...... pe. .. ' 5,' ~'.i1iA> . ~ ~~:-,. N"" .... ' ¡ - , ... l., ~ ..... '" IB),S" " !l. lo" } l· .~ ""QIii6, o .. tII ..... CQM ...... ttOhltaf ..... ~ 
.. , .' u>," . . ', \~." < ,u« ;.~" , ,411 " .U_A ic1..o;:IM' _~_ .. ~'" .': .. í V'I.~. ; "Al,'~ a. ~~_Q_""~."""'".~dIl''''''' 

~).; . _, ~ ,'. < '1..< ,j " ' " .UD. \lOVo.~.' ., . ,1lA I_y, ....... ~_~... ," '1 ' ,: .~ , \ ~ . ....... 1M -,.a ... & lJUlehes 88 dlrigtenMJ, 
...... /r . ,.. '. n.til, lJ~~"""' .. 'eQHI. ' \1. ,. ~ J:..' • i' ¡"¡ ._D~ Y, MtDP&I*U : -aj ~,~ aú........ ya, y hoy 1011 tnapvlaJioB DO 88 

.~ . , • ',' J, :.' l .• ! , .... ~; ,. .... rMbII. ¡ ~ ~.v_l.,.~ de" .,~ .• QÍlUM4I,4Jl. 1 JPN'áIl' • .....w .. de ~ de la emp~po .. ~ COD-

.... ll 4~aJiTO Pi1 S~ ~~ 1.3a: ~ .. ·de Moneada IIU' 1& cJ81,.íi- ,mmo, deAllmen~16n c:\~ Montea- . __ Ola parolllto ~ ... ' . '~1J' ~IM. . ' • , ."111# 08~ . 1 • 4@ .~.i_P~ tt... ¡ ~0Ja qllt .1t4Ljci .... 4Ifol'lilll'18e Gallego, Sobicm¡, ..... ' y Loate ¡. A,...cItd!& .. tfa~oIW. ..... bom".., ~ .. 
~{~ ........... __ .... .. ,. t ...... :..!1. 4e =< ~~eqe ,~~llt.u40 .• :Puar4D"'lynea,.~.· q.; l ~dé·l.a""'-"h_"'J.ioI""" 

.. _ ....... ~~~~~';:~ .\~J~~":""!i~~ ..... ~PI 'WliWIi cW", ...... ~t''' r ~ .. ....... ~.~: .,,1( . I_~" .... · .. ~ ... ~\4 
': . '1 ' I:~ '~I~;'~J~~~:"" ~ ~:r~' t~.""'- j~~f.1:'~~~ / '.l~ ',.' . . ~.. :-:._~ .. __ ....... ''':!I:IIIIIIJ''~.&'.", . . 

ato de la Madera, 
de .ad~ld 
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Tatt.l...,... J.OIIO'.a 

lI1Ir '-dl ....... 8-... ~r.' ............... por 
'" cJ .. · .. -•• ~ l. A)wI 
· .... "&2 _ 



El Dia \'~ surtido en a....ucuIos 
propios ' para N addad. .-\tlo N"ue:.. 
\ '0 'y ~yes L' CASA DE OOS 

S .\.LDOS, Es"ctidilleI'S. 34 

?-~"~.~I!!"~'.~."".'.illÍ.~~".IJI"ii~.~" •• II, •• iI"·l 
a C1i~JI ~~',f~"V"T I 
¡ Serie. ' '· (i~e ·'· .. er.; .. :;' ft¡~bre!l a 
: , 'V " • . ' , . . P ., ... ", ~ , ., ... ,'. ".'.~ ", .' :' -':~: .. :.:== ¡ 
: oup:tc;16 I OFlc:L~IS: ~dl .. eÍ ... ~ ,. ~ ~. ~11~a, = Cánei" do Tone. Amat. 8. ~ '1'~!0Jl. ~ - 1(r~ - lQii2G 

• S1IlW~T~S; C,.aqer ~el Q9t. 71. Tel. 6M$1 a , Ca.mr ~e Cieu Cobétta, 91. Tel. SS1Gl 
• SUC:U~S~: ~rer d~ ~. Andre •• 2%L TeJ~ 81001. 
• p~ déJ CtiDtie <SUa>. 4. ·TeI. ",11 . r 
• Í'i8eél~ elel trlo~, 11. TeL 6ZO~ 
JI! Caner 'de SHrÜI, 7:. Te" 'Z~ . 

BADALONA: Cure. ~. ·,~O; ~eL 81-.B. 
~ .. "enü ~ ~8. 4~), Z," ~ W 

.OSl'l'1'ALE'1': Ceatnh u.-~, .. . '1' .... U~ .. 
BtItIÜAIe: I'J I llarpu, too '1'e!. SUH 

~~ (COU BIue), 01. '1'e1. l1D7 
~'l'A OO~ D. O~&l'. QIne ir4iiii1ii ÓIá~ •• U · 

!!~~R~~;~!~~~t~ GIH'ERhiiiu 
!IQl':¡ tllJ:i1.. 4 .l~ eu~.ti'o, y 1]\eJI1. :. • \~1:Je ~~ 'C;I~ ~~ . I 

Noche. ~ las diez y éWu"to! El en- RaiDblÍa Centro. lJ4) , mi· Tea. L897:I 
t r.*més de Fan r.isa ·LA BEAL GA- - - ~~mn roN'1 t1iJtJ.Á: ' 
::SAo crellclón de la Compail.ia. Gran· 
d ioso éxito del d·ramll . sQ\:ii\l «e ae~ . tualidad ' .• ., .. 

J,.()C~ A )1~PI4§, 'comedia eUente ; 
~~~~A! 'cllft~~ucCi6n sonora de 
amb iellte rnarroqü1; DIBUJOS SO-
1Q'6JlUS'; la deliciosa comedia total
mente tiablada en es¡mftol: LO ME
oleR El wq¡:" "é . . 14 .... la tiiiú-
. ~ra6te o:"~r.Eítmc dGENTIii4 
DOmingo: La regoéljante superpro
I!u~eti ltonora EL TBIO DE LA 
BENCINA, por LILIAN y HENR,Y 

GlIJl4T 

1'14t5 VR6NAR6AS 
ti iiííli .... th'~ eOéü. rAjldo; e6.odó '7 lIéguo .... 

• BL~OS dSSAM 
pal'D iocíias las Infecciona B~ENORRAGICAS (purgacioll.) 
" ~ . " =- de lás VIAS URINARIAS . 

DÉ VENTA: ,~~ Sepia. Rambla de las Flo~ 14; Fumada 
de IJl cniz; Farmo~ 'Í'~ Carmen. lit.; Fanuac:Ia h lo 
y CWJeU. Pe1aVo. 56; Farmacia Ferru y IlriDdpa1a tarmacu. 

-----PASTILLAS 
WANKY 

YL· .. l 
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NiJESTRA. SlS.,EM. .II1ERI~.I~. 
.1 VinA Nas PERMITE REBA
.. •• ell' DQ. ~s !.tIEStlos . - p.~1S . 

• Pbt .. -I!!" ft a "'''' • 1 -....; f 4 -- • .. ~AU. · A .. n· panO ., ~ • • • • • • • • • • • • • • • . 
~ JD"\9~ ~~ • • • • • . • • • ... • •• 50 
• ar-~ lantaala •••••••••••• : ,.. eo 
» AUltrallL •••••••• ~ • • • • • • •• 80 

. ~ .. ~re muy ,qperloro- ••••• '. lQO' ¡ 

AftUJ,(lQ§ Mr9 nifaq~ •••• ! ' 12. la, 24. 3D 
"tlUNCllERÁS & tela.. . . . . . . .• m. 36. 50 

• • .. ..¡. .... 

Plas. 
. ~ 

TRAJE laRfl, p.ara ",ull~rC? ; -;::-:-:: • •• 31 
)1 es~bre, buen ~~~~q. • • • •• 'SO 

. » Blelton auperior.. • . • • • • • • • • .• 10 
1) :A1f8tral\" .up~rio~~o • • • • • .• 9Q 

.lltas. . ........ 
~ ~taJnbre » ~,?s. a la medida.. '15 
, .. -melton.confeeci6~ esme~disima 95 

» AU8~ a la medida.. . • . .. • •• 135 .. 
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Tel'-I ••••••••• ala.JI 
~ ~ 1'" . 

.l.M .... T •• C •• 1I . " T ~U.E81 ee.e,. te ~ae.; ' S 41' • • •• os 
•••••• . a.S71 

·~\W),I_te".~ .. vi-· ., .. :.,w, ." .... ., .. - ,OS Puado·perra a CODaeCUencia. de 
v1éI1do en el, meJ9r de loa inun- El Al ~ ~ lJue unos jacaráDdoeoa nclnos 

.L ¡ji' ··,E.'·S· ·· T' . 1\:' '. D- ~I S T.I C'A d~ CU8I1~«;J, deade, que el· ám1go , , nOs baD dado la soberana la~ 
El ,(~oDllieto de Vallear~a 

Le1ra se trasegó a una .Dueva 'vl- nobleza. Todavla las fellcitacio- toda la. ,nocM. No hemos podido 
vienda, no 'ha hecho iDé8:qüe-,re- D~ y .las soiirliáS áel pi'6jÜJÍo'en- pegar un' ojo. Nueatroa .e~tes 

I . , - ~ . • ' ~ f ~. , .. ' .. élblr 8OI1risas y fellbltaclóDés. El clerp.D lPgo ,DO muy UmplO¡t y; he veclDoa DO baD dejado de be-
Be tiene a Esp&fta en el' ex- EStos dos importantes' oblstA- carboDel'O, 'el tendero, ~'baáúre-' a~&: cuaDdo recl~08 a ' UD trear, de patear y C1e dar coces 

'EI goberDador J. _ Juez, al servlelo 
de Fradera.-. PrevoeaeloDes de las 
autoridades. - NoUelas falsas. -Soll-

darldad para 10'8 buelgalstas 

. tranjero por un paIs de dudo-. culos los puede salvar 1& estadIe-. 1'0; .elleChero y otros, sembl&léÍs ciu ·· . 'o portador' de algo, que sobre la pared. Con seguridad, 
éivUlzaciÓD debido a · que casi tlca informativa. Ella DOS mos- Personajes c~ bombréS ·,tér- se derrite en zalemas y nos de- cada berrido iba acompaftado de 
Ilunca figUra' en 1&8 .esta.dls~cas ··trarll las ~terlstlcas pro- ~ en "ero" .. han entrl!'dP. por !rea. '~ellces PasculJ.8"; o · que- to- un buen trago. de vino, y cada 
tDternac1onales. Muchas veces ductoras de las divel'SBS. reglo- su. casa ~rtadoxes de . p~!bras' da la, vida la pasemos como este patada de un -minuto de empi
he dldo, decir. que la situación de ·n~s · ,Y DoS presen'tám los cam.- aléntadoras Y de vivos deseos de afio, hay qua darle una propina, . namiento del 'codo que, traducido 
Espaiia se debe en gran parte a biQS que se operen en ellas Y su que sU .preciosa vida se alargue el ·!agUinaldo". Hay que pagar al argot de "tascas", quiere de-
Ja carencia de estadlstica. admi- buena PredlsPoalción;' uf ten- hasta "iD secula se.llul0'i'WD'" Pe- en mODedas de cobre ' o de plata ctr qUe Se 'dormlan en la sue,rte, ~ 
atstrativa. r dremos en cuenta. cuáles, de en- 1'0, el eDdiablado Leira; qué ya las. Usonjas ' humanas. "prhran~o" qel porróD o de la • 

SiD darleS razón por entero a tre ellas, ' DOS ofrecer1an e1lcaz sabe el slgnificado ,tradicional ,de . Leira, ha c~ldo que eso del botella. La "jerga" de los veC!- Anguera de Sojo, de ahora y fábrica del jesufta Fradera 'J de 
Jos I que asi Wscurrian, porque, cODtribuci6D, y podriaDlos inspi- aquellas soDrisas y 'de aqUellos "aguinaldo", ; como .tradiciQDal nos dUró deade las diez del dIa 23 de siempre, está al servicio de sus consortes, c~ertoB "padres" en ~dad, ' DO teDian máximo rarlas para que su· colaboración- inusltaoos pláéemes, ha cories~ iut~ ·rel.Igiosa, es un , indigno hasta. las cinco del dla 24. ¿Fu'é · Fradera, como ll? está al servi- de la CompaJüa de Jesús. 
mterés sus alusiones a Espafta, diese, buenos i'esultad08; a las póndldo con la misma ,moneda¡ po~dioseo. y ha pretendido dar una juerga ~egro y pamenca? cio de todos los explotadores, Aun hay mAs. indigno y suble-
deSde una de estas ocasiones, que no tuvieraD suftcieDte desezi- esto es, que no ba dado otra 'mo- una, lección. ¡Que si quieres·! ' El No. Macabra y COD un satánico del más. ruiD explotador. vante como ello solo. 
JPe' decldi a constatar hasta ' qué volvimieDto agncola, aetlv.ida- · Deda.. a los fellcitantesque ,·la.de- tiro salt6:.por ,ia.culata, pues hoy aceDto catalá.n. ¿ Cómo termi!l61 Fradera, y los jesuitas que ex- El juez-lo qüe · por UD lado 
ponto . pocilian regula rizarse la i des complementarias, otras for- vrlsa°lUsC1.·Óyn,d'leOhfell,' I.cD~gratacitoi·tDueds Yhuma~: mib SlDdo vimos al. cater~Dero'hhomdi- p~~:O~a:. ~ t!~=l,a~~o~e~~ plotan aquella. importante in- da, por otro lo quita, de la ma
produeclÓD . Y el' consumo por la I mas mlis e1lcaces de esfuerzo co- re . e Degra eXIS Deta, ya- .... " dustria. tienen un fiel servidor nera más cruel-ha mandado 
eportuna mecHa.c1ón d¡~tributiva I lect~vo,. como IIOn elaboración de na!, esta ha ' ido, . precisameñte, ligido. miradas no sabemos si de cos desplantes de ' ca1leza de fa- en nuestro ex gobernador. una. citacióD de desahucio ato
d~, la estad1s~ica. La estaü!.stica. ; materiales de construcCiÓD, pro- la' gran torpe~a' del eaóticº ami- despecho, de odio o de reDcor. milia y tragicómicas lnsiDuaclo-. Este no perdona. ~edios para dos los obreros selecclonados por 
de los Estados, que DO hace otra I ducción de . utensllios de tl'8.ba- go. El cree que el alma huma.- Y todo pomue Letra DO dló Des de: "vete y que DO vuelvas vencer a los obreros de Vallcar- el '·~o" Fradera. 
coSa. 'qq,e confirmRr hasta dónde . i jo, fabricación de enseres, de ro- na puede e;nderezarse ' C;<>1l ~u~- unas monedas iDdecentes. más", y "yo valgo más que tú ca., usando y abusando de la Este es duefl.o de las viviendas 
pueden especular COD los produc- I pa, etc. - _ DOII ejemplOS, con eDs~anzas Está viSto que la voluntad, la ~~t:g~~. vergtlenza que' to- fuerza y de los poderes que de- obreras, como lo es de todo el 
tos elaborados, no logra otra, co- y también prestarla ~calcu- mor~es subHm~s, y ha caldo en 'consciencia y la ~"amlstad" dei t t pueblo, y manda, por conducto 

indi el error más pirami!leJ Todavia individuo hay que comprar.bts si Decididamente nuestros veci- en a. . .. q~e cpnstatar que sus fueDtes .lables . servicios a los S ~tos . . . ' , . " Al recrudecerse el conilicto judicial. desalojar 8US casa>. 
~ inlTP<>"O pueden arro;"r más reguladores de la producci6n o a- cuando el hombre sonrie y feli-' qu~remos disf~tar de ellas. nos pasaron . una noche buena, I An echando a la. calle a quieDes con • 
..-;; 0-- .... á 1 S' d Avituallam'en cita, hemos de-ver alguna ·mala ' . , " ~.. . . magnifica. con Fradera y os suyos, gue- b be 
caudal si una guerra, o cosa an - as ecclone.!' e . \ - inte~cióD o UDa, anulación de su Esta "Noc1!-ebuena" la hemos Ulra ra de Sojo maDdó detener a cua- sidera o reros re ,ldes y cons-
ldga, lo requiriese asi. QUe es to, que se crear~ PI"?V1~ona- tro bueDos obreros esclavos de clentes. 
éSte~ y no otro el motiyo que ha- .menta. para sostener el mter- aquel feudo y bombres con dlg- El JUZgado--4ócil, buen sen' l· 
ce"que el Estado sostenga el ser- cambio entre '1&8- regloDes C~D Didad. dor de .quienes pagan y tienen 
vicio 'de estadistica, lo vémos las otras que pudieran estar con L b b b le lo t paso 'ea suicida. ' Pasaré por en- Por sl dichos compañeros ha- la potestsd· del dlner<r-va a. pro· 
ahora, en que hay en el mundo Dosotros y cuya aportación ' al O 8S 80l ~ r D S cima de todós los . tabqs~ . mitos , bíaD o DO 'cQmetldo alguna falta ceder a la expulsic$n de dicho. 
DilllÓDes de parados hiunbrien- bienestar colectivo se ~uzca a y antiguas tradiciones humanas. al rebelarse cODtra. sus explota- trabajadores, seguros los amos 
tos sabteDdo como hay super- materias primas de industria, a . , Aplastaré todos los limites y dores, los hizo pasar a manos de . que' arrojándolos de . las ca, 
P~UCciÓD de todo eD el mundo. combustión forestal o mineral, a El eapltal. ~.' ..... ·el.· .. Ir_ abalo do~. Soy la Verdad eD mar- del juez para que éste les balla.- suchas es arrojarlos también d'~l 

Lo interesante para quienes pesca o ganaderia, etc. J. . .. eh&. El'~-faro esplendoroso que ra. el tanto de culpa. feudo . 
• UBteDtaD qUe" los hombres serán T~rmlno. crey~dQ que la' esta- . .. .. .gula a la Humanidad sufriente El Juzgado. hallándolos iDo- C<;lntra - tama.Aa. injusticia y 
t~ si llegan a ' una forma de distica g e D e r al " . cODtándose, ".,' • en su penoso caminar hacia el centes y v1ctimas. no qulso ha- abuto de fuerza protestat!l05 
V\da BOCial sil) iDmoralidades, es desde luego, con hombres pro- hórizolite de suma peneecióD, cerlos mlis víctimas, y procedió quienes poseemos una. aen.sibili· 
e! ··.que· la CODtlnuidad laboriosa bos y serenos, coDtribuiría no FalsameDte se babIa de' la lu- dIl' dinero" porque élte el el al- del Bienestar y lá Libertad. E~ a darles la libertad COD toda da- dad moral de recto humanismo. 
de .una colectividad no se para.- , poco a sostener el hecho revolu- clla; entre 'el capital y el traba- ma d¡, tod~ sus negoci9s ; pero iDlltU .gue tratéla de. conciliaros se de pronunciamieDtos fa.vora- Como si todo eso, hecho por 
U~ OrganlzéDdOse bieri el ser- ci~narlo . qu~ ~ avecln~ Y. asl- jo, que ea la lucha de ,los pro- . nosot.ros si podremos hacerlo . conmigo. Somos dos fuerzas aD- bIes. ' la via legal, ' extralegal o ilegal 
vicio de estadIstica e Imprlmién- mlSDlO. los .reSultados que de es- ductorea coqtra. los parúJj;os ,de aplicá.ni1ó~lafó~ul8.-~e· distnbü- tagónlcas imposible de armoDl- Pero 'nuestro pODcio, inquiri- -porque nunca el derecho del 
dOle un criterio de nobleza, des- te hecho se deriyen, aunque 'fue- la: ~~Cci~D, porque el ·capital. clÓD .pro¡x,'Jn;iOi,lü a 188 neces14a- zar, Vosotros sois la Muerte. Yo dor como el primer corchete me- más fuerte fué ni podrá ser le· 
~ri& el sist~a de acapa-: 1 s~n co~tituitiv0.s . de una ~cie- o no ex!Ste: o es simpleme1)te la (!es dé c8da uno en 'compensa- 80'1 Iá. Vida. . dioeval, se los queda. a su dispo- gal desde planos mOrales-,' fue-
~eñto particular, de acumu- dad de Iguales. . ' cristalización en forma de sim- ción del trabajo que cada ,uno No' os· esforcéis ep domlnar~ slción, sometiéndolos a prisIón se. poco, alln se' recurre a procc· 
IaCiÓD ,comunal DO justificada. . Le6D Sutil. ' . bolo de la lniqui~ q~,~~pre- pueda dar·de 's!. ¡ me. Jap1ás seré vuestra esclava.. gubernatJva. dimientoa 'de pura tuerza e in, 
cúja existencia actual, exteDdi- . · .. senta:' la expoliación Sislemltica . Vemos,- en..slnteli8, que cuan40 La ine~Ia mental se apaga. Lo Nuestros compafieros, pues, timida.Ci6n por parte de 'Ia:s au-
cia a las naciones, ha provoca-. \ • . y I legalizada de , que DOS .hace 8e· quie~ poner en CODtraposi- l1m1tado sucumbe. 5610 vive 10 los cuatro obreros mencionados, toridades inferiores. 
do 'él des9ui~ento _ del régi- Lo8 GRANulAS 'A victimas la burguesla. c1ón ! el capital- y ' el ' trabajo, se dlJiámico. . ban sido constituidos, -por el go- La Guardia civil-tan domes-
~ capitaUsta, del régimen jn- DECUBIEBTO ' Hay quien ase~ra· que,~tan habla sencillamente de doa tra- La Victoria Coronará mis es- \ beniador, rehenes de Estado, tica de Fradera:.-va amenazan-
moral por principio, porque ·.se . . necesario es el capital para la bajos: ,el 'que' nosotros ' debemos fuerzos, ' porque soy el cósmico prisioneros de guerra, y sobre do' por el ' pueblo 'a los trabaja-
sostiene en los interesel! crea- producción como el trabajo, lo produéir -para ' lnal comer y el amor que beDefiCja a todos. .' ellos eaerá. la -brutaUdad oficial dores huelguistas, insultándolos 
dos. SeDO proeurador ' que DO es cierto: El llamado que áIrtes hapi~08 producido . Florea! Ocab si algo ocurriese en el feudo y con palabras y dicterios soeces. 

En una sociedad . basada. eD la er " - capital - es muy conve~eñte -nOlortós u otroS 'camaradas-- • Los detlenen en plena calle. a 
igualdad de deberes y derechos, .. y I t d -- - p ir deshaciendo tópicos que abun- y ~ ha quedado entre las ma- " eualquJ~ qOra>'_en-pleno dIa. Los 
esas . 'trastornos DO se próduéf':' I ee or e.... n- élaJI. en nuestro lenguaje---- ncy es iioS dé losJOliOi .b!üñsreñtói, tra- . " ~._'--_ .. _, . _e.l!éhea ref!D-&f{aUlfmte, molestAn-

..,l'Wi '8l, ~,.K d~acerloinm: sU • .. · ....... liíli!Itii5,...~ ~~ . " m:s ' tIue 'U'abájo nuestro : llOU~ ' ' ~ajO ~DlI~itl'()I'~Cl " q1:fe ~ir1&:_1 SE OBti&l "A;;'1'IBMtR~ .. 'f.VS "EMl'J:n'DUS doles COD mU impertinencias, 
estado ar- formación, la distrl- . mulado y secuestrado por la ~ur- aesposeidos para: ~espués escla- DE ~OME'R' 1'10 P -o _. A V E SE ' QVEDE averlguacioDes, inquisiciones, y 
buciÓD. regulara las entradas y ' guesía. . vizarnQs' eon él. . ~ ~ lA 4 ~ me.ndándoles groserameDte que 
.salidas puestas en juego para. el El capital de Qualquier empre- Otra p~ tambi6n-de nuestro marchen 8.31 o asá. :!ÍD volver la 
8Oste'nimiento de la vida en los En li fábrica de Hijos de Jo- sa industral está constituidO por t!'abá~~. c:o~~bule 'a mantener AN6UEBA . cabeza para atráS. 
d,iveisos pueblos de la nación, o. ¡ sé Fábregas Pl'eflta sus ~rvictos! el edificio de la. fábrica, que .es tanta mJusticia, . La parte de . ' La ) irritabilidad que en los 

. por extensión, en el mundo. Exis- I como sereDO un tal Domingo Ca- ' tra~o-realizado por los cama- nuestra producci6n que ' no po- Nosotros, afiliados .al Sindlca--¡ Uéndose de la coacci5n que ejer- obreros produ~ esos des.manes 
te ~< ejemplo, ~ado por Kro- bús, al propio tlempo que ej~rce radaS del Ramo ¡de' la Constt:U<;- demos -consumir porque· la con- to Mercantil, denunciamos que ce la presenCia. del patrono o gjl- no es para descrita y llega' a la. 
potlQne~ que daña :UD carácter de dc procurador de fincas urbanas. ción y materiales que represen- ~umé-el meétinlsmo de l~ autori- ~o~ , ~ntes de POUC1a, a las rente, coacción indigna. que su- desesperación. ' ..: . 
rélatiVlsmo a la igualdad dé de- En su calidad de guardián de tan trabajo de cantaros, ladrille- dad y el Estado, cuanto consu- órdenes de , las "fuerzas Vivas" pone· la amenaza de la. pérdida La noticia que pul)U,ca la Pren
..eres y derechos. Es el de una intereses ajeDos no nos interesa ' ros y operan06: de ·· las fábrl&as men diputadOs: alt:os funcione:- I de Barcelona y de ' acuerdo con de un pan ganado en el trabajo. sa de q\Hl tina Comisión, en nom-
~&mwa que, por tener cierto nú- el tal Cabús. Unicamente vamos de ceJJlento; por la .maqt.pnarla iiOs, .IñágtStradós, jueoea; 'mili- la PatroD8J,_:han pasado por dlfe- en el caso de someterse a la. '¡ bre de cuatrocientos diez · obre· 
~ de DJiembros de· corta a poDer en conocimien.to de DU~ industrial, que ',es trabajo Jt'ealt- . tares, sacerdotes, fuerzas de re- Tentea oficlnas. recogieDdo fir- api."obación de una actuacIón que ros de Vallcarca, ha .visltado al 
edad. no equiparara su produc- tros rectores el ensafiamlento con zaélo por proletarios metalúrgt- presión, esbirros, verdub~ ... con- mas y . tarjetas para felicitar ·al todos los obreros de Barcelona \ gobernador para pedirle lo que. 
ct6n COD SU consumo. Lo mismo ~que tratá a ios desdichados que, cos; 'priJ;Deras ' materias déstlna- sUl'nid'óres que' solamente .pi'odu- indeseable A,Jlguera -de Sojo, va- han ·impugnado. ' . según 'nosotros, DO se ··soUclts . 

. se podria citar un. centro de li- por carec,er de trabajq se .. atra- das a..la elaboracióD que ,aportaD ceD segurld~d P.f.ll'1I. el ~tado de Es una maniobra más, copia sino que se toma con dignidad: 
slados o de ancipos. Para re- san en el pago. del alquiler. el trabajopreVto de otros traba~ , cosas actual, ordén bürgil6s. ' • i exacta. de las dc lás anteriores la Ubertad de trabajo, es par-
SQlver .~sto, _que ~to ha "'ado A las muchas victlma~f de la ja~oreB; el ' "stok" de prodúcto8 El eapital y el traba.jo ·nunca . E;l. '. . dicb!.duras. A nOsotros no nos cial Y caprichosa. , 
que· decir a muchos enredadores fobia de ese procurador ' con los fabricados, fruto del ti'abajo de han sido enemigos, puesto que el , ! sorpreDde. pero si lo queremos Los esquiroles SOD 150-no 

.• ~ .laS cosas, bastarla y s!)braria. desheredados, hay que atladir al" .loa • operarios de 'qicha fáhrica, capital es trabajo también. Ene- denunciar para que nadie se de- esos c~atrocien~s y. plco-y los 
el alto humanismo de la .socie- compafiero Antonio ~axede8, que á~dados por el trabajo de ~tro!L ,mIgos ~n él trabajos los lobos je· sorprender. Pronto veremos huelgw~tas son prectsamente 1.0 5 

dad Libertarla del máfiana, que vive en UDa. pocUga dé la. calle . obreros como -ya hemos visto) .y hambrieDtos de la. burguesía y ... I como estas tarjetas y firmas que cuatroment:os y tantos que qUlC-
l~' au:nderia perfectamente, ayu- Vllanova, de la ba~'de San én disposici6n de ser lanzado al (sus defensores y servidores ' fie- ~'."rlrll..'''',- I se recogieron a traición y con ren conqUlstar la ver~dera. y 
~do¡¡e de los medios que ,le Ma.rtin. A este compaAero, que mercado 'para convertirse e;n dl- les. ~ I ~I"U~ malas artes para fe1ici~r al ver- digna. libertad del trabajo. 
o~era el servicio de estadls- desde agosto está sin trabajo y nero. . Alfonso Martinez Rizó ~ dugo de todas las Iihertades, se Lo que na~e ~ice es quc a 
tica. Se puede asegurar que a es- COD un hijo enfermo, le ameD~ TambiéD es capital el dln~ró ' convierten en una adhesión que los obreros accIdentados la Con:' 
~ respecto, como eD tantos con el imnineDte JaDzamlento, 8l .que posee la burglJesfa, 'pero ' el • . ' '111'1' , nadie tuvo inteDción 'de manifes- pañia Fradera obliga a los me· 
opo.os. los. servicios de prot~c- antes del dia 2& no aboDa c.~an- dinero es precisameDte el órga.- lA ~IENCIA , LA "",11 taro UDa dc las casas cuyos je- dicos les den el alta antes de 
c~~n a la infan.cia y a. la veJ~z, do meDOS, una mensualidad. no de la distribución de los be- fes y alto persoDal se prestaroD estar curados, porque ti:ne gran 
que en tantas mmoralidades 10- Sobre este extremo debemos R'ELIGIOm 8 esta maniobra es la casa Hijos Decesldad de sus conocimientos .... _.. .. ... tuaImente que ..... rian ' neficios, restando la mayor par- 1. d b . 
... ~.~....... " ua. , hacer una adverttenc1a al compa- te de ellos a favor del 'burgués: Un ctonista habla de unas del doctor Andreu. y otras que a Y e sus . razos. . 
CJ¡biertos satisfactonamente pa-' ñero Parede1s' /coDocemos el caso '1 .. _-t 1 diIi' t b j' La. CieD9B: , busca en el estu- flores de gra' titud y dice de Al- BU debido tiempo iremos denuD- A esos com~eros se les oblt-
ra) .. _;oos . • es por o ...... o e ero. ra a o d' 1_' b ·ó 1 a trabajar stn e--- en con , ...... . . . de otro compafiero que, hallán- ejecutado por trabajadores y 10, en .... ro servflcI D y ~ a calá. Zamora que "sabó desper- ciando a pesar de DO haber sur- g!l'. Do.cw-. • -

Ma,s, deJemos .el ma.iiana leJa- dose e n una forma parecida 1 desviado por los lobos baóibtlen~ experiencia, los elementos c~pa- tar slempr~ ' el ;,entimien!o tan tido el ¡efecto' que· 'ellos espera- dtC10Des. con grave perJuiCIO de 
~ 4e la 'fjlociedad Libertaria. y cuaDdo habitaba eD una casa de tos ces de dcsentratl8.r los , enigmas dulce de la gratitud". Y si, DO. ban.-Una ComiSión de obreros ¡m salud. . 
v!lY~os al , m~~a próximo, H,ospitalet, administrada por e.ore • . , . . \. . .' del UnlverS'Q. Ella es la' que .aU- que 'se lo 'pregunteD I!o Saíljurjo mercantiles. La . ayuda a los camaradas 
a.que~ en que ,se lDIclará. la revo- iDdividuo, después de aboDar par- Se ve q1,1e el capItal, ~o e~ste menta stil , cesar el caudal 'dé J sús'" , . ~ '.' ~ buelguistas ha de ser un hecho. 
)~ctPD, social. te de la ~euda, le dió un plazo ' Y no ,es s1n~ .. t~abajo áho~aao, 'conocimiel/-tós humanos:y ensaD- y a la CompafUa 'de e . ... t. La iDdustr1& de' ~ Yeeo y 'Cc-
: EDtend~mos que la ' utiU~ad de pura la. liquidación total y evitar pr~uccióD ·q~e, eD yez .d . ser cha los li~ttes de lo inco~os- • • • .Tal -~RAPElI..O MAS .mento debe estar enteramente 

1& estadlstica geDeral es e)de~- lu. demaDda de desahucio, a pe_ destinad!!: al consÚJno, es' qes.~- cible. · '¡' , _ - ~ El. ofielo de dl'amaturgo y ; el '-11'" V al lado de todos ellos. En todos 
slva ,pa.t:;a. mej.o~ ~gu1a~iza.l" . l~ . ' sp,r de 'lo -cual, anteS· de expi- nada. .como ~1~meD\0,¡l'báfi9C? ; para I .La ReUgló~.; es, la vÍÜla re~r6- de ' politico-y est.o .10 · sabe muy : Unos dlas antes de ser detenI.. ,106 pueblos debe egitáno ~ cuea
v.id,. ~lal después del becho re' rar el plazo coDcedido, el men- 1ma núcva. ~~q~c~n.1 y'! ~ Si¡:.el . grada,q!le se ~po~e tral!ioS8JDen- bieD ,:A,Zaf1a-'-• . son ·8wriamentc do y encarcelado en 'el "AntonIo tión- de defensa a. estos compa
v.oluclOnario, . pero ·. su . onenta- . donado compaAero recibió 16 pa- cap}tal es t~.bajó, el tra~jq, se b ) a la Clenclá, la, que \le diSBU-. comP.\itlbles. lJas cosas ' de ' tea- Lópe.z"' , sufri un accldente de I fieros. La soUdarldad .d. ser 
c)ÓD, su estruc~ur!l .. h~ d~ ~urgi.r . . peleta de citaci6n. Huelga decir b~ta y ljie ~ra pa11J. p~ucir. ta · ~ ~Dq oen~etro f~r tw. Son todas compatlbles ' ;Dtre trabajo, en' una obra del burgués ~caz, enérgica. ~ta. Nada ~e 

. ~e las incidencias del choque in- que el fallo, fué' CODtrarió a eate ,~l4L.luFha. de",CJa+es_88\1ª,raef~ni c~tln1e~rtY, p8mi'0 a., p~brio. ~~ si. , Pablo :Serracant, por cuyo moti- ttblezas. Deelstón iDteUgencta. 
evitable eDtre·: los . detentad~res \'últlmo. ' ,sa p~letarla . oDtra qtqeDes Ilf lIá'Cerdotes d~ 1& lIgl8flia, cua,li~o • ~ • . vo se me hizo la baja eD la Mu- Las orp.ntzaciones afectadas 
de la riqueza y. l~s .desposeldos. Parece que . la Dorma seguida mitan . el .<to~o ,del" ob~l'9 . se ', dirigen ' al pUeblo. te dicen: ' ·En una ClÓDlca" polltica ' Pl1- tua GeDeral de Seguros. pueden y deben (ÜU" el trlunf~ 
~ prlm~r lugar. el servicio de oor Domingo Cabús es-Ia de COD- dápdoles salarios equlva.J~Dtes. a "No réfiexionar es lJIl& ~taclóA bUcada en: un ~~6dlco barcelo- Durante mi encal'éel8.m1ento la It. lOs obreros del feudo Fradera. 
la estadistica a la causa. hume.- ~eder plazos para insPirar con_O ~ ~uefUsima , parte p~ tila- diabólica. No seáis Insensatos. Dé., ·se ~ce que . fJot~ en el am- I citada CompafUa de Seguros de- en Vallca.rca. . ' 
na de la . pr~xim]L revQII,l(MIl bª, fianza y evitar . que · el inquilino biljQ,ejeputa4o peñfl"O ~e la eyi¡.- "El .'~odo' DO P~~ jamlis . $C!! bieDte,~8:expeC~Ci6D de tres dls- "engó los . jornales que me co- La.victoria es para todos una 
~ ser el ,de encauzar las ener- pueda cumpUr, COD lo 'que tieDe ~~ón¡ meWc~ d~ dicho tráb~- . comprend1~o PO!!, v..osotros, ,.po:-' ,:::S., . y los diacurso15, DO flo- l'respondlan como .accidentado, cuestióD-de ' dJgnidad • . ' 
~ .productoras que eDtreD e:n pretexto para preSentar la de- jo, pata quedarse con ,la dlfe¡- ¡·bres e ~ngeDuas criaturas. 11040 ' . • . •• t 3.bon~ol08 al citado burgués • 
fp11clppes, ap~rtadas por los ~m- Duncla. rencia. l:dllap~ una parte d~ esta, regido ' por 1,1D ser omnlpo-: . Scrracant. hasta .el dia 19, quien 
1~~ne8 de campesinos y obreros, Cabús es un lector entusiasta ella en su qrgia de v~gancla Y , teDte, ci-é'ador cdel. mundo y, ¡de' "Jesús .es Dat. Veniu .. Adol'em- debia ,hacérmelos efectivos. 
actualmeDte parados eD 1118 de "La Publ1" y ya se ;Ve q~e es- ' C!s.tac~9 : y transj0fD;1ar e\ laS ~osas, imposlqle1 de pene1ir8r. lo", Ja.rsa ~Dtre ,mistict;)S aspa- do el aboDo de jornalés m~ que 
grandes ciuda~lts: , _ . . . táD. eD sU papel: "La Publi" y resto en ~Pltal, o sea ~ ~aba:-, A~eptar sin prot~J!tas, humnd~ vientos "El Mati '. Pe,o es que hasta'el día 13, COD lo que resul-
. ¡'uego evitari~ el desconcierto Cabús.-J. Bonet. . jo 'ac~ulado tndtspe~ble ~pa- ' meDte, lo que DtOil,.I.nmensamen- Jesds está. todavia .en el "Anto- ta qu~ ha dcjado sin pagar UDa 
~n las grandes clUdndes, en el pe- . , , ~ ra la p,roduc~ón Y. siempre eDí ' te: bueDo y misericordioso, tiene Dio -López" ... ' CI ~ • ••• • semana de las abonadas por ' la 
nodo de an0I"P1a1i~~q . . :Oll$.. 1.a. ~ • . .tre 8UI q¡an.oa para pc;Kle~ hacer- . a 'bien concederof¡. 9aU,ad. O~ , MU,tua.. , 
urgeDcla del abasteclmiento en ·nos la forzosa COD el apOyo de la dececl. 'Sed sumir: Sufrid lcOn "Mirador" desea- a sus le~to- Al. salir en Ubertad intenté re-
epas requerido. ' recurriria a las COMITE DE REI.:ACIONES J.uwrtaad Ytla 'fuerza púbUca. real~ción el hJi."'l»re. el frio~ reá 88 ' COJ9IlD .~ gasto él pri- ' Int'cgrarme al trabal'o, siendo re-

..,..¡ fértil fin d . Al d . - l ' l.'" , -r7" mer "pavo . rep"bUc. ano." . . ¿ U,Q r~e'on~s es a . e que FABRIL' Y TEXTIL . eClr&e que e cap -. ea. las eDferme<J~ )as guerras, .,. chazado COD el J)l'etcxto dé que 
adelantasen su colaboración. to- \ , ' indl&pensa~le para la . p~uc-: tqd,os loa .. dol~y lBales tene- ~vo de la Izquierda o de ~ de- 1;\ lIIutúa no me adJrilte. Al ' re-
da ,y~ que t)u j a. estadí:¡¡tica: pre.r •• ' '. DE CAT ALURA .1 clim, l8O~te se' 'gui~re , dec~r . náles. Cuanto mAs delÍgraCl~ re'cha? . Del ~CO.; .. . quertr la exblbici6n de UD docu-
J'eVolucioñarfa se tendrfa, adc- . que todo tra.jo ,n~eeslta la sé6ls, cuanto más aP.l~tlUlte aéa. . mento que acredité tal determ1-
más de los prod~ctos de esas C~lieDdo el acuerde del elCi'teIlcia. no ¡de capital preClaá- eÍ calvárlo que a=~is en ea- Como . los . ~oa, confUDden nac1óll, no pude conseguirlo. 
ft'giones, , el npmcro de adictolt , • '\" . men~, s1J)O djt otros t !:abaj,Of te ¡ "valle de 14' = Dlf,YQr en alta mar la bandera. espa1\o- Esto ea UDa forma. velada de 
.. la revolu'ci~I! . .t;Jslamen~ble ... DI~o rIeDO, .le «:pDVeQ_a Prév.108.;N$ ~em~ ~:'t ~C?iÓD·ul . , taria,en ... ' ~'cODl&~-,aqu_tufr1- .m.llnilto"'a+-...o'1lt.JDaDiflesto._ 
que el abandono en que BC ha ., d' d I d d iba.jar . ~ .. dO de lá ~!. . coutrar.ii& Sl ~bóD~ n1s r 1u :n. una lmioVaclÓD. So~IOs troe "'-1' .._v,..-.v 
tenl4b ell servicio. de eatadlstlca UJUl ¡reDDlOD , e e e.ga 01 e 'k'tde 101 ltalistas in~~ 6nlene~ ~ 'Sedor : ~ setera colores se pondi'á.¡ ~ "j{Lbali" ~greao, Kartln. (Saballe). 

=~=U!:S~: ::~::'"~';!; :·~~.lJ.~:¡~J='·~~~)!!' :u~, t.t~=lU" 
No- lfteD:08 d-: mmentar es cl,11o, " .. tal. lDaiana .I"':"':_-O ! ~. $l idQ;ú.y:au d ., .~ ~~r id!! a8 !~. ~, na ~':' ' UO ~;;;6';11 1~.,iIltl'lW·· L~l 
_ sin \ excepclo~ Do~bles~ ,,? , '. .'. ..........., .. ",alo, qÚ8,E' Ja'!' . el Il0l. ~anatéblas; la ~~. . I , Il0l" UD ; , 8, ' pone . en cOQoclmiento de 
~ l"e~c'do a las ~!~dades tI .. . 21, .1Q di. ·de la 1IÚl- "1l6célt,d" .1IÍ ; f~te,. haJ · c:la. t~~ ... eiDdQ~blef. ta ... yen. -~.la moto. ~ .. . loe' Slndlcatos que .t~ 
~pro~YlacoD.q~~a:'de ' LÍ_a: :"·IoéaI.:iOciaI. 1';' clen~ó deA , ,er·!,. ... ~~ . ~n~ " ..... tU~: ¡I.J ,el , ••. • . neceIIdad de adqUlrIr hójaa de 
_po8ibÜldádea revoll;lclon;rw, ....., en,'" . • ~- la mo~ :'tO ~ro que, ImpóeltiJe otied~l Soy el- hoi- En eDII'O ~n.~."Luz". diario co_'c16D, tanto mensualea 00-

tanto PUe::J. ~~;~ rpu- .. Ue.\M...,IO; ' 12 .( Clot). 81 como la " ét~'~rf- ,. creao. el vehJculo ,-. 10 ~ de la Rfp1l~ Batamos.",- lIlO ._ene"', puec:len puar a 
de ~ , Ir. "trhmtp El"" f ' sJlt1- lNrIú"· lA. ~ de lo ~,1 cie lo bello. No do que Iloa VUDoI a qUelIar · .. ~ a esta Federact6D.-
. ~v..o~ : , ... .,. MI e elert~ 'I!IO puede ...... do·· ,4~~"'e. OpoDen. • .,. 0ICutu. . . , • IMretarlo-

';:'.t1' _ '!.. ..." ~~ :'-:~'f1 f':' '~"' .. ' , '. '.. f 

t " -{ " I f · • ~ 
S.'IlI;'~Wi~¡¡.~"~,:~~. ",.1 .:,r '.;.,¡ .. 

LA, TRAGlCA VIDA DE LOS 
TRABAJADORES 

D05 mÜlelo' maedos a CUDse
caeaaa de la apleSiú de UIl 

barreno' 

Valdep;sfías, 21,. - Comunican 
dí: Solana de PiDO que cnCOlltráD
<lose trabajando en el pozo BÚ
mero 1, de la mina Dlógencs, los 
cbteros JuUo RuIz. Cecilio Cas
tellanos y- ADtonio Gómez,' a 
303 metros' de profUDdldad. ex
plotó .UD barreno. causa.odo un 
desprendimiento de tlerraB, que 
alcanzó a l~ obreros Julio y Ce
cruo. qUleDes ' falleCieron instan
táneamente. A uno de ellos se le 
(.D~tró una piedra d~ \amaño 
de uaa. .1lUéZ alojí,dl. ~ un p~-
mÓD. . 

Antonlo ~t6 berldo de bU
taote cra~ 

Bl ftceao ba ca\a40 mucha 
bnpftsl6D 1 en el ftCÍDdario. 

LA 
Hay 

de estos 

decretos 


