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El seftor Moles y 'os 'Sla~ Le
dleales de ilareelena
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Hoy ., DldaIla, de cinco a ocho ' nl :Aec16D ~ ").J' a4J18- '
El goberDador civil, se1lor Moles, qulzú empiece a ~
La
contMtacl6n
fu6
más tria de la' tarde, , !le puará. el subBl· siÓll del grupo Cultura ~ ,
HemOJJ
recibido
de ros mero de JÍÜ1s 11e dOliCfentOa: dfil.de los reaultados que va dando su actuación. Le pasa. con los
co,n~fl61':>8 recl-ufdos tras cUa venimos sufrlendó' una: de lo que espembamos;. se DOS dio a las familias de loe compa¡- de BaDa¡ 285. Total, 559'65 ~
Sindicatos de Barcelona, lo que al seftor Casares con loe deporen la. Cárcel Modero de lnterm.1mible sene 'de ln'justos dijo: "que como bJ, PrlBión Celu- fieros deportadoe y rec1u1doe en taso
tadOS. ~~, por amor propio, mantiene una medida mis, mucho
' . El BlDdleato de Carteroa -Ur- .
Barcezona el 'nforme atro~98 por , P~ ,dEl! d1rec- lar de Barcelona- está. situada en la CAreel Kodelo. '
máS, perjad1ci&1 para el régimen que la decreta, que ~ las
banoa de EspeJla, por CCIIldUoto
que va a continuación. tor . sellQ.r Rojás '1 BUS subordl· cUma cilldo, con una manta budel ·comtt6 Nacional. . ha entreE8 un :",la.~ frio y ob'";" n~os, CíiÍos dirigürl(~ o: ~ ],a ' opi- . taba Y sóbra~". ¿ C8:be mayor
ideas que quicre combatir. Aquél. también, pot' amor propio, quieCantidáde'A·~tr1btífdaa por el
jetivo de lo ocurrido en ni6n 'ptlbUca para; que- 3Uzgu'e 10 'sarcasmo? "Ciima cAl1do" y es· sutwidio de la ~ doce' a gado, con desttDo ·a ·108 comp&- .
re mantener clausurados los StDdicatoa de Barcelona, deapu6s
aquel1G pri3icm 88tas úl- ql1e (m pleno ~~ llamado de- .,t ábamos cu~et'toa de nieve.
339 cqmpafiero!", a razón de ve1D- broa deportadoe yo al CoIIüt6 de ha~ cerrado stD que nlDgIln hecho extraord1na.rlo 10 motimas 8emGna8, JO que mocrático, se com91e en esta
Algunos de aquellos compafte· te pese~ cada UDÓ. Total, 6,780 Pro PreIlOS de C&talub. 1,000
th'ara. Pero cuando los hombt:es respoIlBables dentro de la orha motivado la justa cárcel, modelo de argá2!.~ ,m-. ros .. cargaron con un reumatismo pese~.
pesetas.
"aniza.cl6n se disponen a convertir en situación de derecho lo
itadigxactón de nuestros quisitor1a1es, donde sufren y gi. articular, que hasta ahora les
El StDdicato de C&rteroa, Bec- J
~ue de hecho rige ya, entonces el seftor Moles dice que no acepta
1I.erD14ft1:)8 'JI deteTminamen doscientos opreros hoDl'&- . imposiQ1Uta de sus naturales mo- CanUdades reclbl~
desUno d6n Catalufiai-BalelLrea, ha m· '
l~ dimisión colectiva de, todas las juntas de' los SlDdicatoa barcedo BU actual BCmud. En dos, que no ~an bómetido otro vimientos, siendo vlctimas de . al Comité Pro P r _ de Cata- tregado, con destino a loa com-·
el mismo lSe hacen de- ,delito que. el de .ser' digDO~ ~e una .-a~dos dol~res:
loneses, apoyando su conducta con sofismas más o ,m enos 1lliIpa1!.eros deportados y al eomtt6
t
lu6a
n!mCia8
gro.1J68 8007'6 sociedad ,más justif.:.o " .
Pro Presos de Cataluila, CiOO "W
frazadas.
,
,
A
loa
dOs
dIas
noa
vimos
obU.
irregularidades que alzt
ES AHORA SOLAMENTE AHORA, después de haber preCuando la iUtlma nevada, 1;1&. gados ~ denunciar la mala cal1San Fel1u del L lobregat, 50 setas.
ocurren;
denuncia8 que bia en ' esta cárc~ cierto nWne- dad del rancho, pues son muchas pesetas; "Ciudad de Sevilla",
,rotadO su dlmÍsión las juntas de los ' StDdicatos,' cuando el sellor
Total, 2,0:59>!S!5 pesetas.
debe compro fiar quien
rji de compaft~Qs recl6n Ingresa- las veces que un 'perro hambrien- 44'30. Producto de una BUScrip~oles dice que autorizará. todas las ~ambleas que se le pidan
tenga autoridad para
que ~eD1an obligados a to no lo comerla. Por una pute, clón' hecha en el bar "Petit Para 101 compafteroá de.:Ia. obra'
(l.lebrar para que :los trabajadores , decidan sobre óla situación que ,
hacerlo, evitando que dos
echahesobre
qn sup> y. h'ilmeqo -ya fin de precipitar la cocción de Berl1D" , 50'2!S. Comité Pro Prela Ah..
.
~5 crea la conducta de las autoridades de Barcelona. ES AHOBe repitan loI!l hecholJ
jergctn
y.
stD
otro.
a~go
que
¡uña
los
garbanzos,
se
les
somete
a
sos
de
Vlch,
~50.
Producto
de
un
que laI!l ' motivan. , 8610 pobre' y traspare.nte manta. A una infusión, no de bicarbonato. beneficio pro presos y deporta- ' En el n'ilmero"18 de BOLIDARA. SOLAM~NTE AHORA, que ve que li,CJ cosas irian qui, a8i podrem08 . creer que estos compaJieros.le. ~ imposi- sino de ,cálijltico p~, y al ser dos organiZado por el Centro de RIDAD OBRERA. en ""feZ de puzas demasiado lejos, cuando el sellor Moles; bajo la apariencia de
la .l!a7flQ.da juaticia. eIJ,
tcndcr una plancha de salud a los Sindicatos, -en realidad lo que
de'iscansar.:.un DlOlDellto con ,e l tDge~doa, uno y otro di&, aca- Extrema Federal del D1Bt11to bseUtase&rse,aelap
~~~,
en
.España, 0..100 , md8 ble
frio
en los huesos; pidie- ban por destrozar el estómágo Tercero (Las Corta) Y con la
bace es abrir una puerta ·trasera por do~de pueda ~eB1tzarse sique ~ in4ig~ . come- ~, . metido
suPJ1~ ~o ~ que res- más sano y fue~, y por otra. adhesi6n de un donativo de ve1D- hoja. de auscrlpcl6n nacloD.&l cogilosamente una recti1lcación de su conducta.
•
dia.
.
guardariJe ..de la " nlIemencta del parte producen una lrrita.ct6n ,taD tlciDco pesetas detgrupo cultu- rrespondiente del 222 ~ 226.
Los Sindicatos de Barcelona siempre han tenido a ' merced de
"
la PoUcia todos cuantas libros quisiera ésta examinar• .y sabe
En "La Vanguardia" del - cHao tiempo, y n~ .c;~J!:!1el'OD. Por 'pronunciada que ~i todos eva·
nombramos'
pna
éómJs1Óll CDamOS B&Ilgre.
J
, iUtimo
16
le
inserta
en
la
seccf6n
de
el señor Moles que bien a menudo, más, mucho más de lo
ara
que
se
entreVútara
con
el
ra'
esperan
el
'
ansfado
momento
en
el
mismo
dia
en
~
~< de,
P
deseado, la Policia ba usado y a~usado ode' este -privilegio. Por "Ultima hon.", un sueltQ que
o
,
La. contestación fué de peor
1
Asalto trabajaron en -el ptitIo exdirectorae1!.or:
~:JlOI,~y
se:
le,
su-¡
,calidad
que'
el
l'&Dcho
'
qUe
.vénlde
poder.
ver
y
hablar
.
con
os
terior"el'
-ft"-d-'o
eD
'
._
~u-,
poco
mAs
o
menos
decia
lo
·si·
c.o, cuando para la reapertura de los locales exigía la presentaplicO que PQr h.........fdad se fab
seres queridos, ee encuentran en
""",..u ....
~-¡ "
"
,- , '. moa o Ugados a tDgerir.
l. :
~I_'
"ft_ ·,CU... • no -ria nuestro _ _
ción de 108 libros admiDistrativos de los Sindicatos, lo :Qnie~ que guiente:
crutara, por 19 ~ a, ,otra ·m an.,"
"
la imposibilidad de aa~acer' ......
....
....
Des duró toda aquel1á.> . tardepodían pensar los dirigentes . de 'ellos era que se trataba de . . "Los presos 80ClaJea pl'QlllOVi~ ta a aquellos eomf'Jieroe, ' tOda . De, nos , c~ntestÓ' que . gracais humano propósito. · '
ron ayer tarde una gran alboro- v~. que , muc)os~
, " s CPDJ.unes que , e a:w s dIm;a algo ,con, que
x.o's
peu~o", familias enteru, cuando en el precifloDlllieato_
UD pretexto y que, una vez sometidos a esta imposición, el sofior
to, al negarse -a abandonar las
~o' de tres , llenar el , buche, y .que el rancho que desde Tarrasa, ~ Y tei'm1Dar el paseo dé la. tarda,. Y .
Moles inventaria otras excusas para prolongar el cierre 'efe' las- celdas que ocupaban, que teniaD dlsPQiúan, no ~e '
.
mantas:
,..
"
.--:¡¡¡
".
. era- .de ,lo mejo~ que ,¡podiardar-: otros. puntos acuden para comu- mientras nos d1rig~lI. ~
casas de 105 obreros. Abonaba esta suposición el precedente de que ser blanqueadas. Los recluse'~. asl 9On~tó el .aefIor Ro.tras 'celdas; nos ~ COI!'
lo ocurrido' con nuestro diario. Todos sabemos que para ,mante- sos ___ fladt&- Insistieron ,tenaz- . ' .
. ':
'
jas a la Pom1s1~D, ;y ~ presen- nicar con los suyos, tienen que una numerosa aeccióD de< ARl. cia ~ una porci6n d.p ~itof . ~gresar, muchas vec~, BiD ha- to, que con ~ director, aeam- Ro->
oer la clausura de nuesb;os talleres, 'dAndole vi80s de legalidad, mente 'e n su $CUtud , negAndo8e
miDadoe por gusanf. berlo logrado. Y una de estas ve-o jas a la cabeza, tDvadleron nuesel señor Moles llegó a inventar la P,at¡;aiia aquella de ,188 hojas inclUso a dlafrutar del cotidiano
llN
A~1J. ' _DO . ' de fo.ctDo
.
, <:ea en que nuestros deudos deja,
paseo." Decia, adem4s, " 'q ue la
clandestinas y sediclosalJ, impresas' en los mismos.
1108) que- jato 'con los garban- ron sentir su suplicante y justa tra galeria! .
mayoria
nos
nepbamos
a
s~bir
Los StDdicatos no tienen DiDgQn oiJíterés en ir a la clandesSI6'N IFl ATIVO Z08 "cáusticos", ' miDutOs' antes protesta, fueron atropellados por NueStro asombro subió de pune
tinidad. Pero tampoco quieren ser juguete de los capriChos arbi- a jueces para declarar, Y que, aDse nos habfan servido.
los de 'Asalto. ¿ cabe mayor m- to al darDoII cuenta de que eA
te tal actitud, se telefoneó aJe·
; La 'CoiD1slón repUcó ' con las justicia, seflonta Kent? ¿Ea que el centro ie ballaba. un fuerte
trarios de un aef1or, lea gobemador o sea Papa.
fatura, de donde 88:ll6 ~ Secprueba. en 1& mano ,.~ 1Ifn! rodeos. en esta deBgraclaaa tierra he- cozitlngep~ de la quardla ~vil.
ci6n de A8alto que ~ pel'llOD6 en
EntoDCell
prometió que se moa dado tan enorme salto·atrAlj al mando de un capitán, cuyas
la cárcel, red1lC1en4o. a .loa al~,.
tnformalia y , sub8aDaria lo' que que no hallamos colocados muy fuerzas estaban formadas de caCOMO EN LOS TIEMPOS MAS IfiNOMINI8- , rotadoréi,.
Y. DOrmeJtd~ ac·
hubiese de anormaL Y 10 anOT- por debajo de la Rusia de los ra a .nosotros con bayoneta cato seguido. loe , aerv1cloiI. ' ,
_
mal fué que a ,ía , mllfiaDa . si~ ZansJ. ¿No .merece la pena da lada Y fuSIl en mano.
SOS, LA POLI~IA ESPÓOIA, ENTREGA LOS . Esto ea abeolutamente faIeo, 'Y
guiente se nos 8iTvl6' el rancho que ola flamaD~ RepdbUca or~
lÚtad
el
DO podrido del todo ' tDclnso 188 pa..
• ,.
-_
.;;
. Noa __ amos p . ~ en
~,
g:edr':r.~6D~~ cenup. ~ la ..g~ett§, . ~,
lEOS DE .DELI.TO,~'LITIC. :·A !
::::aberl'd~~ ~ I . ,
'
. ~-, •
,
,
.,
:;'2-1:. ¡._... ;<'i l":' ,-. ,~
.
'
•
en lo peor que se puede: pensaT
- .U~I:!
~lIa·• •'E
"
oBOS
·"
, _o~ . ,. bien: ~OPQ. ,~ ..,:prlmera va; .
~«O"'eDké 1108
001119 ~w~'.It.te at(ope- , que haya m~ quien sea? ' en semejante caao': lÍnest'la ac.
D ~ mAl 51...
. .
. cque 'la ' Frena Inserta · sueltos·
~rea la cóDiaíl6n 11a
no se üadió otro, quit4DdonOB . ¿ O será qUiZá que a los pre- titud fué espectante" tranquila, '
tendenclO808 . ~o total·
de8conflaú...... ~.,IIe~
1m
dfa dé comunicaCIón de Iba aoa 8OCi~es se les considera co- lierena, aunque presintiendo algo
Copiamos de los peri6d1cos de saltemos ' la 'del 'compa1ieró Al· mente la 'verdad de los tlechoa;
:rl0s' saapendaÍl sü '~nrió. a"', ' tres -que 'téDIámoa 'por semana, moose coJ18lderaban en los ti~· grave.
.
~socJa1ea
'qüe,
en . nú·
fonso Nieves, para con el cual el los ''P~
.. '
.
.
estos dias:
te StDcI1cato.
Y reducleDdo 1& del domIDgo a 'la pos blblicos a los leprosos que ' : No sucedió nada, gracias ~ a
"El lunes por la noche ' llegó, pueblo 'de Córdoba tuvo ' un gesBecomenilamos a ' todos los
mitad del tiempo, o sea. "qutDce eran echados en el tDmun,d o pa- . nuestra prudencia.
'
',.
.
procedente de Sevilla, María to de soUda!'idad adm1ra~ie, pi- .
miDutoe", cuidando de antema· tio de un muladar?
oÍ'g&IlIsmo8 ateetoa .. la COnfederael6n Nacional 'del Tra.o
no, el propio Rojas. y SUB ~'.1&A ,r.alz de unos hechos que no
A la maflana algUlente, la "HoLuisa. Michel, la. señorita que diendo su -libertad. El Gobiemo cir de 'la entrega a Francia de
bajo que secunden este eJemces, de que reinara tal ,desox:den nos afectaban a loe presos socia- ja .Oficial" pubqc6 un suelto. que
acompañaba a ca.aanellas en sus responae a . ese clamor popular . cam&radaa italianoa que viniecon la expulsi6n, so pretexto de ron a ESp.,fta por 'creer que en
plo.. puea ea ya hora .de que
Y desbarajuste, q.u~ lo,s treiDta les, fué a.bucheado por los pre- también, insert6 la Prensa del
!lTopagandas por EspaJia.
'
ella encontrarta.D seguro refugio
Una hora después, sin salir de ser argentino.
empleemos ~ enerílaa én
miDutoa del lunes y jueves, y 'los 80S comunes un ofici&1 que, se- martes, Y que dec1!i:
Ni que decir tiene que la ar- al marchar del 1Ii1lemo de Mus·
l?. estación de Francia, montó
combatir al enemlg!) Y no en
qutDce del 'domiDgo, quedaban gún rumores, habia cometido al"El dOmingo se observ6 que
en uno de los trenes que se diri- bitrariedad llega al colmo con Iiolini? Ni ante la mujer acomdestrozamos mutuamente. _
reducidos a diez, ciDco, o en na- gún. desmá.n; el· abucheo se re- entre los presos sociales re1Dagen a la frontera y, acompafta.- . lo que respecta ~ CS@&Dellas. Las pafiante de caaanellalJ se ha deLa Junta.
da, ya que muchos compaf!.eroa petia cada vez q~e dicho ofici&1 ba gran efervescenCia, estando
da de dos agentes de policla, lle- autoridades le convierten en súb- tenido el fascismo republicano.
Santa Coloma de Gramaquedaban sin ppder comunicar. se asomaba a la galeria de los los á.nimoa excitad Istmos, alendo
gó hasta Portbou, desde donde dito ~xtranjero para poder obrar . Protestamos enérgicamente de
net, 21 de marzo de' 19U.
Nuestras madres, nuestras com· comunes. .
necesaria la presencia de fuermedidas.
se adentró en territorio francés. con mayor imp~dad. ¿ Qué depaJiera:s, nuestros hij~, que fueEsto sucedió hace un mes; y zas de Asalto y GuarOla. civil.
que tuvieron que tD~rvenir, apla.
María Luisa Michel ha sido
cando los ánimos."
expulsada por acuerdo del Go. ,
,
bierno.
Todo esto es falSO, absolutamente falso. Los presos ~
Los que tuvieron ocasión de
ignoraban. por completo. aque~
\'crla en la estación dicen que la
ostentación de fuerza, 108 preaos
joven vestia elegantemente.
sociales no hicieron. nada en .~
~o es cierto, como se ha disoluto que les obligara a IRlftir
cho, que sea 1& compaftera de
semejante provocación. Ante l!l
Casanellas. Entre los dos no
humillación del domingo, y la vicxiste otra relaci6n que la de
leza en los sueltos publicados, el
profesar las mismas ideas y halunes y martes, nuestra protesbérsele sido designada a Maria
) ta fué unánime. .
Luisa le compafUa de Casanellas
fl'ra los efectos de 1& propaganHabiamos aufrido demasiadas
Ca de las ideas comunistas, espebajeZas para dejar que úta pa.
.
cialmente en Espafta y Francia.
sara stD que se oyera nuestra
La sefiorita Michel era la pri"
recibi6 un oficio de la Casa del vn, que hizo varias deacargu,
miento lé. asambleá de fuerzas voz.
VARIOS BEBIDOS. - 'UNA
m2r a vez que visitaba Espafta,
BECOMENoANDO PB11vivas para tratar del ferrocarril
MUcJEB Y UNA NIBA GRAVES Pueblo rogándole que secunda- resultando herido de tres ' bala·
Pedimos
Una.
83tPlicacl6n
que
habiendo llegado hará. unos tres
DEN()IA.
Zamora-Coruf1&.
sen 1& actitud del pueblo, los par· ZOI .en el vientre el joven de
nos aclarara el porqué de estas
Orense, 23.-Ayer, a las ael8 lamentarios, 188 Diputaciones, 16 aftos Angel Ortiz Netra, que , Orense, 23.-En vista de la
meses.
La. mayoria republicana acor- maniobras, y el se1lor Rojas Dade
1&
tarde,
el
gobernador
civll
Habla correctamente el espa·
los Ayuntamientos y las CAma· está. grav~o. Otro obrero re- gravedad que han adquirido ' los
(Pasa a la págiD& cuarta)
supUcó que le IlliIpenaAramoe.
floJ , el alemé.D, el ruso y el Inras de Comercio, que dimitiese cibi6 una herida lDelsa en la es- sucesos, el presidente del Comi·
porque ¡se habla equivocado de
¡;lés,
61 y comunicase al ministro de palda a consecuencia de un sa· té pro ferl'9Carrll, seftor ~br&
galer1a! ¡Ya! ¿ Tan iDoceDtes DOS
Al llegar a Cerbere se hizo
Nuestro pato !leda publlear
De nuestra ecIlcl6n ~ ayer
Gobernación que el _pueblo ga- blazo.
gas, visitó al gobernador en su
juzga,
que noá cree C&pacee de
cargo de ella la Polida franceno Be puso en venta Di un 80Y ampliar tocio OIIIIIIto maa·
llego queria también la d1m1sión
Se CeDSUre. uná.nlinemente al' despa'Cho, donde tainbién se entragamos semejante pDdorIta r;
sa."
cI4I8. QulBl6ramoe que n~
lo ntamero. Bacla· la una de la
del seftor ' €asares Qulroga.
gobernador y al jefe_de la Gua.... contraba el teniente coronel de
Pero sépanlo los que rigen loa
tra voz tuviera el pocIer de
mndrugada la PoUcfa se aposHacia all4 a las siete se pre- dia civil, por estimar ' perturba- la Benemérita.
destinos de ésta desgraciada Re"Kace unos dias, como dijimos
las trompetas de lerIo6, pe.:
tó, como de costumbre, a la
sentó frente .al Gobierno un gru. !Jora la, actitud de esW autori~ preSidente del Comit6 rog6
púbUca de trabajadores en~e
a su tiempo. fué -trasladado a la
ro no tan 8610 carecie del cIon
puerta de nuestros taDerea.
po de obreros con carteles que dades.
al gobernador la mlixima prulados
y eacamecldos: nosotros.
cárcel de Barcelona, desde 1& de
de provocar el derrumbadecfall: "No abanClonar 1& huele . El gobernador' publiCÓ' UD' bán.- dencia en 1& ápUcaci6il de meAl compaftero que rué al
108 presos aocIalea, DO d&remOII
Córdoba, el si-gnifiacado anarmiento de laA morallu; lIIno
ga. hasta, co~p1r el fe~ca.rriI do recomendando qU,e no se cir· dios, ya que no crela que por el • Ooblemo Cl~ con los eJeIJlmotiovo que ojwltifique cualquier
qUista 'argentino Alfonso Nieves.
que ni !,Iq~ra puede 1uIeer·
Zamora-Orenae-Corufia" •
pIa,r es reglamentarios par a
cule pQt Ia8. calles deade las diez h~lío (;íe que unas peraonas U~
medida cruenta contra DOeOtroe.
El Gobierno ha acordado su exse olr cuando intenta decir
varan
carteles
y
dieran
algunos
.
A pesar de la actitud paclftca de la noche, aftadiendo que pon.
que le devolvieran 1DlO seDapulsión de Espafta. y , ayer ma- .
y sepan tambléD que com~
la verdad. ~ C8II'IP .de
de los grupos, el ~pbernador o .... drá térmiDo a la huelga por to- gritos se recomendara a la Bedo conforme preacribe la ley
flaca dicho individuo, acompaftala Idtuacl6n. No !MI trata· de
Hombrelt-B81, con ma.y6acula--.
denó al tenJente coronel de la dos los medios.
nemérita una actitud violenta.
de Imprenta, le notlftoaroa,
do de unos agentes de policía,
querer DI do &IT08trar ....
DO estamos dlapueatos a coueD·
El gobernador y el sefior Fá.Gwr.rd1& ciVil. que saliese con la
después de bacerle esperar
Por su parte, los obreros h4LD 6tegaa sóiltuvieron un vivo dilif ilé conducido a la frontera franponaabUldadea. Poco' IDiport1r que se nos baga objeto de
Guardia clvU para disolver loe acordado
largo rato, que no queriaD se,continuar el paro,inde- logo, llegando el gobernador a
cesa. dándose de esta forma
tarta una ~eJluncla mM o
tantas tDjusticlas. Harto 1IUfrigrupos. El jefe de la ~em6ri· fiDidamelite.
Darle
el
ejemplar.
Y,
ClOIIIO lo
).
)
cumplimiento a la ordeIL-de exmos con vemoa privad08 de la
menos til ~f!I'BIl dI~gar
amenazar con la detención del
ta lo hizo . en forma violenta,
bemoe repetido ~rentee vepulsión que se dictó contra él.
El Comité', pro ~rrocarnl y Comit6,-Atlante.
se las palabra que ... moti·
Ubertad que por lmacfDarloe moapaleaJldo a alJUllos de ,los obrecea, la PolleIa. sin ese reqalTambién fueron expulsados
V&I'IIII. Pero es ouest!6n del
tivoa y CODvecteDclas de'· arriba
roa cQn el baátóD de maJidp, las fuerzas vivas han tledldo la
sito, no penDlte ... aaIIcIa de
Maurice Damond, Francisco Valgends~, 'del geacJarme que
nO. ha aldo arrebatada, para que
mientras lOa guardl&a cargaban destitución del ' gobern8.dor, tDté· ' PONTIlVEDBA mA A LA
... 8010 ejemplar.
dés Infanz6n, Denojan OSD, Luencima tengamos que ~
lnc1U11O re~ a lOII cama- '
los fusiles y haclan ademán de reaando de todoli'lOll 'partidoa-re- II1JELOA 'E N SOLIDARIDAD
Loa com. . . . . y la opt.
dovico Matus y José Copemau,
publicabos y socialistas, y del ,
. VQN OBENSE
radas que . . . de lotI laU&o
108 caprtchoa de un director.
de¡acargar.
.'
, ,
Di6D
pClbIIca
no
aquejada
de
que han sido coIlBlderados como
rtIII para m~ que ~ 'Devea
, Eat.a actitud de la fuerza pll- diputado pór la provincia don . Pontevedra, 23.-Reunido en
y ' ya que UlIOS Y ahuaoa deDun..
repobIklaaltla . . . . dtrAIi
indeseables."
1111 perl6dleO pi desde ea 00b11-ea exasperó alA' gente, que Baa1llo Alvarez, 'que 1Dterpele al aaambleá el Ayuntamiento y tor
ciamos, iDformaremoa a la opI...
que
eato
DO es Ilhertad de
blemo Ovil DO lula dado el
protestó " fDrma mAs enérgica Gobierno IiObre loa sucesos en 'la porac1ones para tratar del ferro•
preaea al lQM:Jrtad a aecMo
niÓll d!! 10 q~e sucede ea la !lecvisto baeDo al n6mero ' de '
carril Zamora-Coru6a, se acor~
De arbitrariedad en arbitraC<!ntra el góberDac:lor y 1& Guar· sesión de hoy.
clÓD de, comilatfblea, denomine.
Pero
lIOIl lMIehoII realea que
J 'D'nIeau.
0_' iBa civIL La: BéDeíD6rita se' vió
La DOC1\e ha transcurrido-tran- dó Ir al pato. La. Federación LQ- . u.otroa ~ eoaU~
riedad, el Gobierno no se detieEcoDomato.
'
1
Noeot~ · ~te upo!le ni ante las medldu de expulobU,~' a ciar vartaa carga. y ' quila. En los alrededores del,'G o- cal de trabajadores ha BCC?rdado
CIOIl letnW de molde. de~
nemoe el lIecho. 81 • ora-El Economato debiera l'8pOI'"
Sión mAs IgnomiD1osaa. Las cjue
a .,cI1apaJ'ar Bus fUIlles, resultan- bierno ,civll sigue el lujo de fUer- com~r el paro general como
~ el lector el . . . el, "
tal' a loe recluaos que de 6l _
DÍD1c16n -cree qne vale IIIÚ ·
anteceden, Como" la de Caaanedo varloa ~m1d08, gt:&vea' una zas de 1& BeDem6rita!'de a pie 'y .solidaridap con BUS compaAeroa
men~ acJennado.
,
IlÓnra .... berCOII"qlIe . . . .
proveeD, sino ·UDa pequefta eoollas y tantas otras que van remUjer y ah DIAD. ~e .dt UD ..... a ·caballo. AslmiámD eat&!i'tbma· de Orense.-Atlante•.
. Ya' Jo . . . . . ~ueatroa .....
8ln , boua, ..... c1He. 1IIIIIIl·
DOID1a, por lo 'meDoe UD& 1p&I..
"
.
gistrándose, BOn un verdadero
luo' eD' el ' mUiló, b&1láDCloIe eD doi 'todol los P'lnOOs " eiltrat6gJ
p' el ......... SOLIDAaI- da4 mAs o menoe reJatlft. o com'coa dé l!.poblaeI6u; ~ la ~ 'VI.GO '1'AMBIIl~: R " SOLlDA·
et balcón de IÚ domlCWo. ' .
atentado a 188, ~ e1eJn,entaJes
... '
BU opDA DO . . . . . ~
'Teae4 totD' ato .. ~ ,
parativa, . . caJMad ., pncIN.
, ". ~Úá .' de ~ eito8 ' lucldeDtes,
ael'Ylcios de' reteile8 jo ' 'BIZA ' OO'N LA :NOj'ITUD DIC
normas de rélpeto a ' 188 ideal
porque 'eI podanDe lo Impe'
, OBll)NaI:
\.
JlenDucNI,- . . . . ' de Japr
<=911 loII eKablecllDleatol U6JO.
Un ' '
lDteDt6' ua1U.r' 1& Lar- en la peblacl6n taJJltdll preatan '
ajeDall, ya que 10lÍ expulsados 10
,
llIII!dra coac!ae&a. j
me~/1a{plala
de
la CodIU- .melo ,loa guaÍdti.s1de ~egúrl.
~ 28. - Convocada. .POI: el l dIrA. '
han I1do 8610 y ' exc1U11vamente
.,
- ; f: -- -;;" I
' .. :¡ f
por las 1deaa:que 1U8teDtu.
Re~l6á;" ac1'íIIl~ la,~ al. ~ C!ÓD '~'f'-+tlaD~
;
al ', ' se ~~I ~ el AyuDt&- --.""!'!'!~"'~~""i!-~-!i!I
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La'· situación social de .Galieia
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Orease pide la d,I Óllsló.·del señor Casa~es ' QDlroga.-CoD
tlDóa la huelga en dleba eapltal, slend.o .apaleados algonos
obreros por OD len
Gilard,
l a eivll
, .lente eoroi1el de la
.
.
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eecrtto. armado
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eSe. afW,rlee
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ele _ ~ITOI cometidoa.
• •• 1 IoI'IIIiIMe -- .~

. ,..

..

eSe e1a~

pr descoDoclmiento. de ella;
puell, sl 1& memoria DQ nos es
laIeI. la J'~ Local.,lIN6
tNa 18&IlUl.... lavlta1&do 'al.!
ro, 1ljiDdolo en forma ' "COllCr8el ' lUDotll _qU~ ' le ~. .

::;r:

o'" earttG. 8rJ:IIIdo 'ale JDI'
MUla delep.do". el cual coateata
;. Puede 4.e.clr que existiese deseD forma aclaratoria. 101 . . OOllOÓlmlll1to de la huelga, el
Y COIlc:eptoe vertidos por el Ul- oolllpaAero ctelegado, ' y menoll
tertor. pnteDdiendo. al mlJmo muejar como alegato eso que él
'u.pé c(Qe ~ lcIe Maboe. llaIDa e&N8Oia d. "órdeDea 00Ilquedar a -.J9o de la. ~Id cretu-? ¡De DiDgQn modo! La

w.. ... le iDcIQmbe partIaIaI&ro

careIUII& de eIU· ..~" poella . . . . . . a oolaolón «;U&D40 la

meDte a 61 de UD modo mAs &Ca., t1aiI1o. y . . . _ ...... recae huelga viene ~~
' :.~~ .
. . . tIodOII loa QUe ~ . '-y en caSo t&J quedaria discul" :.:' . el dIIl de la pcoteata por 1M de- pado el compdero-, pe~ nunca cuando se esti masc:udo cua. : pm~ ... Bata.
~

ajeDOII _

ÜlIOluto

al )IIImeI' -.:rJto o artIcaIito.
pero completamllllte 1denttacadaa

.: -=na. creemoa en
el ..lo deber de iIlterveDlr en la
.~~

111 COIltem40.

0UMtl6D Que 88 debate. & ftD. de
que'" ~ o coatual6n. no prospere 7 tri1lDfe la verdad, dejande las cosas en su debido lugar.
Dicbo eato, y a.ftadleD.do que no
pretendemos dar una repulsa al
cOlDpa6el'o dele¡ado, Di mucho
menos, y que, muy al contrario,
nuestra intenctl1ll va acompaiiada de la lililí DOble alteza. de miras, DOS lDtl:resa bacer constar:
l.· Que Ilo es cierto que en
c&8& Torras cot1ceD un 85 por
ciato de ~dividuos. como &Jlrma el compd.ero deleg8¡do. La
. c:oUzació~tenemos pruebas de
. ello-no excede de Un, 35 por
. ciento, y. Cl'&D parte de ésta-la
mayor-Ia COIl8WIle 1& SeccióD
de· '''nedo. De lDOclo que. eqUl-

,_a...---JI>
_ "...

tro O cl,nco dtaá en el ambiela~e
y loa maDUleatos coilteD1eQt1o
'''6rdenes concretasu hu mvadldo las calles, cines, ba.re!t. teatroa, etc.• como ocurrió utes de
la huelga 'iUUma.
.
Ahora bien: como a nosoti'os
nos interesa demostrar en forma clar& y precisa. capto. ~
mamos respecto a la co~ción
y refutar de manera más extensa esa "falta de previsión" que
el cOI;Dpa.ftero esgrime, y entendemos, además, que SOLIDARIDAD OBRERA tiene más altos
bes que cumplir, y no debe malpstar sus pAginas po~éndolas
al lServicio de meras discusiones .
personales-aunque amlgables-,
emplazamqs al comp&fíero a una
controversia para tratar detenidamente este asunto, ' en donde
quiera y COD el que quiera de
nosotros.
Teqa 1& Hcurldad el compa:. AeI"O ,deJepdo el, q~ eito DO ea
UD reto. E. 11M blvitaci6ll que
le . . .01, 'Jo 'm6a fiatlrll&1 po-'
I1b1t. para qu. tu COI&I queden
eD el lUpr que 1. corruponde •
Eno !t0ll mterua en lIUIIlO 'gtado,
por dOs razones: prtmera, porque
ante todo nos debemos a la verdad, y se~da, porque,- 'como
trabajadotes que somos de la ca~
sa Torras, tiene para. nosotros
esta CUesttÓD que se detiate un
interés que podriam08 llamar directo.-Mlguel Abad y Manuel
Jodar.

.. b~ 1& 91fíeDt~ ~ , la eatea. . . oPAdo '. . . . . u-·· J)e ~Ida .. pro"gc;a.- preleQtepw de la. eJDp'8I& era
haj:'¡.n. DltDC8. 111 ,...~ .... .~ 7~ de cIdD, 41. tlNPJII ~ ~.fI, .. , . trqca , .alll411M ~
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1l&dle, ptH!de'
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.~
lea hacia
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.
.11,,111
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~roceeo de ¡..tac1Ó1l.

px'

~Y!'Ji~~

JI:D ..,

~-_

.otee&. ~p

1Ie~ ti.,. a

dlsecadQI nev.u ya val'loa

V'a~c. ~ _

q.po"

del

bIW~" tiem.., ftuctulloC'l. f~es.

al c8ilfen', rto de d:cAthe: 1..0&
periódicos burguescw IIQritps Pqr .
periodistas Incultoi qu~ bunca '
leJWCID UJl ', -, U'" ~
, tJUe part.,'habl. . . . .t"ó de
aquel personaje ftcelso, de este
o de ue .,tro tu.cudeDtal SU- ,
c-.o. tlElO~ tue piete ' la na\"l't
en bien 'document:ada& eaciclot)edlas, han atronado el espacio
,cantudo las glo...~e .u eapiritu que nadó en un mar do &du'lactones y ' mentiras. ~ .
.
.
LoI doctQ8,' lu lumbreras 8aeras del period1amo burgués, no
podiall ~ a cÓ1aclón a nadie
ri;lejor que ~ Wo1tganl' ,Goethe,
el mveterado 9Onse~ador que
dedl~ el dorado tiempo en ~II'parar
liri~os' tnáubstaDcialea_

mano, cantor de los magnates y
,lUrtil1Qf de literatura ' almibara-'a y deprl~.nte.
' Pregbtét!ele a cualfluier pe-riodiquero ,!q~ tenga la presuncióD de aer Un "haoh&" en 1aa
"Ilorio.... · Udes U~rarlas por
Goe~e y I!IUS libros y ya veréis
como os hablara ,del "Fausto",
de "Ma.r,arlta.", y. fmalmente,
del dClldlchado "Wérthe¡;". 31empre os be.blárá rdesde la 8Up~rflele y b¡¡~do con . habilidad
periodistlca los JIltsmos tópicos.
(E!1 el' d1a. de la .celebración de

Ea: el pue".

Les eDlpleado's 'de 'uD8
Age.éla
de tra's pertes ID.
tenlaD'eobrar DO' trabajo
que '110 reall~aD
..
'

.

Pérs~""'Mtliue ~ UD '~,-

galómuo
y U!l are~
\lep~1l para ~[. si~tflc,tlv... le- ~C'OD¡¡ri9. w.~gug Goethe, no
gereD~as. 'Pdr e90, DO por 10 ..ue PUdieron-'decfr que fué un prela obra 100WtM "pr~.t&, ~ ClU'IIQI< .Qo la libertad ai qa ~lo riDde"~tUIá al ..poeta. I~ , pUlaor de 1& ClVJlijuI6a útil. No

'EI 6&jo eomo 'el alto l!II!!"rilinlo

_________....-_-=__'....__="""'==--:--_--

...

sacristia discurseaban sobre la

,

y l. Polieía~ ea vez.de ~eleDe.. a les alrat

.

ea dores, detleDe a la .Ietl.a-

pudie~n decir que se
a llJ. .super~ s:awsa..de

consagró
los <?prlnud08. Dijeron, entre inslgi1es aBpavlentos dignos eSe Ber estereotiP4Ldos, que Goethe rué un geDio, una c~ 8l'1¡,Drme, Insuperable¡ qqe
obras son joyas del
arte literario. Hablaron en medio de abstra.cclones, con mentiras fundamentales. Todo cuanto
en ·ese centenario se habló giró
en torno a la iDcongruencia, y
c!lda . adjetivo ~comiástico
amatista. de 1& frivQlidad-equi,valló & varioa erados de mezqu1n~ad y a cero a~rmes de po-

,\.11

ca l&cli,.

.

. Goetlie .se trazó un camino florido COIl· sólo estrófas a los emperadores. y saludar verÍlallescamente a las imperiales damas.
En "Clavljo", en Goetz de Berlichirigen", en "Wérther", como
en "Fausto", WOlfgang Goeth~
86 mostró como una pobre be~tia
.llena de vanidad. No fUé un libertador, no fué un paladln de
la buena causa. Sólo fué un cantor--con más o menos aciertos
imaginativos-de los hombres y
de las cdsas innecesarias.
Su literatura. toda ella está
'Uena de .estati.srnos y de moral
·burguesa con· pretensiones oUmpicas.

los eDl' pleados y , O re'r os d e ..Ia,S. eOlDpaftias de
Gás".V Eleetrleldad
a.

puo~

.::0:'

:

le...·de '. .

SI.d'ol. tle

:aareele.a

ra
. dio,·: • .:
,-'" ." ... r ....s · e· a ...-.:.ea· e .........
. '.

.
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.

':n, .

.

nue.tro- compafle~o .. IlQ.

~poma.a

Al' ••u .......... . . . .
Qus anhelos de jll'Ci dl. tanto,
que 0U8I140 ytmOll.a. _ ' ~Oll

otra va; . 'JIl'.~tpct' el ca.Jetil1
de Jo. bIIlma TGU cto . . tlembros pendian 1U c:a.rteraa,
YlWNI ' a pw¡to ele ~t,Jdlr 1&

-u-

~~n. .

Pcro, como vuIc&zmeate ae dice, Ofep CNIto de los po. . . dura
pOCQ 1& ~". c;atI :ao aería
nuestro aaombro y nueatra pena
cuudo a loa P9COI d1Iaa lea vi·
mOl!l otra vez mAs eDYa1etob'l.
d~ y m4s provocadorelJ"que DUI!.
ca, hacleDdo alardee ·' de rt4IcuI,
auper1oriclad, ~ _ _.: en aua
carpa y de8de eua. ......SJu'llOI
y zallerirDol. ·
. .'. .

Una nueva reclaDU!,ci6b "7 llueva separación. otra. tGapOra4lta.
al coche y. otra vez weJtoe.& repoDer.
'
'
.
y uf. jupDdo eoa Duestra.
dignidad como quleIl lueP al
eecondJte, al DO tmramoa 1ma.
seria determinaciÓD qUe cY al
traste con 1& ·mofa y el e8C&I'Dio
de que somos· objeto. estos &lUjetos osteDtarén y hari.n pesar con
toda la fuerza de 8U orguUo eobre nosotros el emblema que los
tiranos ponen & dl8poei.el6n de
los ' rastreros del fuste de los que
aqul ' nos ocupam:os. . ' , ..
Los ignominiosos tiempos que
debieron pasar para no volver.
eIl loe que la traiclóD, 1& delaei6n y las bajas pasiaPOII eran
los méritos tinicoa e indispensables para ocupar las plazas que
sólo una preparacióll y superioridad técnica debiaD ser su estimulo, no pueden. '00 deben ser
ya hóy posibles en nueKloa medloa, iI DO quletea que la Mpt.

: .~~.:w:

tequeIl6loJa~II_üIOl

bombru debe llevar • cabo, &11,nando de ~ mazieri..el éII.JDino
que conduce & 1& fe11c1!!&d universal:

No se n08 proVC)qUe eoD 1m-

r:;:,~~o~~:.u.~";o~~

estaQl6ZC1Ú1e . de' maa: '~ el im.perio ~~ Ja ~ y 'l& juaticla.;
AVI S O
de lo contrario, no tendri. dere.
.
cho .a qúej&n!e quieU .... alembra.
"S
."
"ientos !l910 re.co~ ~mpest.a.d~.
oUdarl~ad. ~1pIl~_ ma.n,d.a - . . . . E;foe' ~f1:a~ ·:.~.,-manclones
ri. cinco eJemplar~ al paquete- no s~rven ..m4s · gue p~ 'adular
ro de SOLIDARIDAD OBRE-. Y &rrastra~ como 1011. reptlle!,
' RA¡-' en-Seb" -de U,J:'geJ: :A.Dtollio .,.Y ~ preci$) .!W~r~oa si no 58
'- .' ~ .
, :. ". . ,- ' . ' ~
...._ . ~~ .. ~ ~IDO bom·
~lpaJta,L ~·. ' . . _' . ', '. :.-:~' ... "
h~s;-'-Uri iteim"aifo-' :,,'
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:vlata de ' unas Jbejoru ",que ellos
.....
Compderu . ., compañeros: ' en el cámbto 'reswtarlan perdien- ' . ' ':"::'¡'¡~e ' qq~ :~bOnar. · uated · doe:. p~s~~~r·-' p~~ ,~Úlio!· Í!é,~·. fc:' ll~nCA ¡i~~eroti creer que lo~a~
.Sobre··•.·I.·.
Salud.
•
. do los mlMilOS ·trab6)adóres, ha- oontrarto . llo~ · lOIJ embal'CiLlllOl!l: .
.
riao. P~ro n~p el, ~omento de
'~N() at 10. elilbal'~~6¡ ver>
.llueetro ..am1"-0. .
d~speO!!, .a IO;¡ de Jlla~tilla. y PO': .
. Debido a la delaci6D falaa Y bla el inconvenlente dft que 'en
traidora de alJUDOll elementos estos momentos !lO podemos, por
' ...
<7
•
•
;
niéndose el Sindicato frente a .la,
afect08 & 1& U. G. T., 1& Pollcia, dignidad, aceptar la. colaborA--¡8e guardílt'á muy bien (le ~Uol O emb~i!c&bl08 UOIOtroS\ lOS. Coinplifú& Riégoa y Fuerza del
siempre dispuesta a servir las Ct6n de quien déSpul!8 de la. ac- bUltos, cebrando ocbo relÜes ~r cada uno, 'o: quedan eteroamente. Ebro. s. A., se acuerda tr¡,\bajar
malU c&uaas, babia. detenido a. cfón vituperable de delatar a en 4~rra.
cinco diu a la semana; sistema.
.
unos boeDOs camaradas que co- unoll compafteroB de trabajo, ha-¡Caray! ¡Qu6 ~ctiva mAs 'hdmeda, una eterrltdád n la de trabajo qu~ sé normaliZó en,
mo único delito se let! puede atri- ' ci~dolC!! re~ble8 de cosás
á. t lit
ah
_(__
el exterior, y eD Barcelona. pues,_
.......able comp1et ament e' 11u ........
---'
ora......u<o sólo quedan tres secciones trabuir que h an h ech o- 1....
v l""'"
as con e1 orilla del. m&ry"Pero creo que no ser a o. porque
para sacudir y procurar que los . solo lln dé pel'lJeA'Uir UDa finaU- loa voy .& embarcar¡ y no tomen a desalr~ al preaciDdo ~e .u va.
(tall
demAs ' se lIlLCudieran el ignomi- dad partidista, aun se jactan de' HOla cooperación. Es ' cu.-Uón de economía., ¿ sa.ben? I
bajando cinco d1as
eres geLos sastres, por lo general,
nerales. cable. y almacén) y preDiosa yugo que en distintos as- su acción y se vanaglorian del
-. y . se dfspWlO' a realizar lo prometido, pero 'e!t el precillO mo- gqnto yo: ¿por qué no se nor~ nos formamos un concepto fal))eétos, P!'lro por las mi8m&8 cau- éxito de su heroicida4·
mentó que enganchli.ba en la grúa uno de los. bultoa (una m~- maUzan los lieis dias en esas sec- . 110 de la vida, engaflf.ndonos por
..s, sufren los trabajador el que 1 E11 otras ocasiones, y de una qUIna de éORr), 10« dos 6~adores de peaetu le le abal8DZ&1'On ciones? Pues. porque los' mis- enteró de realldad en que vtviforman parte de la Repílbllca es- manera oft~ial, hemos celebrado enetma, 1:omo unu fteru, y con unos forc~jeos dignos de mejor mos obreros no se dan cuenta moa, creyéndonos ser.1o que en
paliola.
actos. en los que hemos invitado causa y d'IgnOS de que 1os eeh ara.n d e cabeza al mar, qui sleron
.
nue
muchos, apartan'dose del realidad no somos, pues el "há.
,
'1
Con tal motivo se han recru- a los disidentes para.que en ellos. el'ltar el embal'qU~,
. pero no conSlgule~n
. f.
p6
·t
o
·
Sl'ndl'c"to,
esa fuerza que bito·, llO hace al monje. Por lo
su pro SI , .81 bien
. . ."""-tan
....
·decido . las luchall interiores que expusieran 101 motivos de su de..
ten't'a m os en el J!lotDento de "re- tuto, DO · somos Di más ni me•
erci6n y no tan :ou
.....lo ·h an de·fo\do
reclbi. eron Ui1 poco de propina.; aunque no en mé'tAlico, precisa- sentación de ·bases; y es porque
~
noa que tocIOI los explotados. y
~osotros no hemos abonado nun- S .
1<"
ant.. al contrario, hemoa de aslstlr a estoll actos, siDo ·q ue. mente.
en aquel entoiléell. le pédlan pe_ siendo todavla menóB en algupropuisado en todo mómento pa- aun y l1gurándose qúe aquello
VIendo la cosa un poco negra, uno de ellos. poniendo una. cara setas y ahora al proteger a los . nos de sus aspectos.
¿'Por ·qu'e nos 'cre~mos ser de
ra que desaparecier&D, por en~ podia ser una mal entendida ·co- muy compungida, fu6 a buscar a un agent,e de ·polict!}. quien. a companeros de tallerel!.! cables y
tender que los que las proteglan bardia nuestra, hlill aprovecbado ltI vez, n&IDó . ' UIli pAreja. de' lós del orden; que' se lleVÓ a ~ueí~ ~cé.n !~s u~. cuesti6n moral .. otra cIase 1IOC1a1 que loa demás
o aleDta.ban tenian que ser, o el hecho de nuestro llamamiento tró tlnlr;o a la "con11", prevtlÚÍlcnte ·tritlcádo. como Be supone.
Tambien hay muchos que se trabajadores? SI es por el efecbien unos lrrespoD88bles que no para asegurar su posición en ,su porque nueltro am~9 no ea obiapo IÜ genéraJ, de 1& Dictadura. dejan euga5&r 'en l~ . fOl.'Dia~ión to exterior de nuestra vestidura
les Importaba Dada un fratrlci- separatismo. '
ell. euyó centro pol1olaco .. admirAt'OII. ·de .que lOS tJ18oM08 Db de SIndicatos Autónomos, y te- . és ~ detalle que la 'profesión requiere. Si .nós refeJililos a · la
dio
mú
O menos, o bien un InteNosotros,
que
no
podemos
con,,_
___ .. _
to d
d
1
tl
1
fuesen los que i n t entaron el a..,..aco,
ya que de tal puede calift- ned presente que los que pro- cuestión .ec0l10mica, sufrimos tor.,....., pues
e .acuer o con a sen r que os .que se creen jete~
muéven ·todo elto son 101'1 diri"
Direccl6n de. la fábrica para que, del pueblo prodUctor. despua carie la eX1cenciá. de uil' obtidall Isln' que ten~ atrIbdClobeil .....ñtes del mal 11amado Sindica;- das 1&8 priV~\)DeS, explotándo~·eDdo á 1os operariOI en dls - que se h an cap t a d o su b uenli. f e, para ebo. No es ' obllgatoÍ'Ío el embarque p'or conducto de la ..to~ Libre. que al ver que en nues- nos nosotros mismos' en tempodl....
...w
tintas facetas, perdieran su C07 aprovechen todas las cireunstán- Agencia. sino completamente voluntartQ... .
.
...,
tro Sln<ileato -b o tltlnen vida los rada .y sacrlftcándoDo,s en la calheaión y capacidad .moral pará olas pafa retardar el momento
.CMb6 t6Dlpooo ' Oreédlóll .no es obligatorio, queLun ag.ltnte dé traidores dcl obrero, otros, una. t:Da, y en cuanto a moraUdad no
lá 1uClh. qUé en tódo dettlpo 'ha decisivo en que tos trabaja,d ores policía insu]Ü . ti tJii deteniao en la <;:omisaria '. q~ Policla. Y. BiD minoria, desp~é8 de recoger. el superamos á. ftib~.ná de 1M ractúl<ticlO eDtr.! el capital y el tra- vean una. era de más justicia que .embArgo¡ ul lb hiJo el que detuvo a nuestro lhligo en el .pUertd. fHito dé tlúestro SiDdiaato 18 DiAs ptoductorail. · Bien claro lo
ba.jo.
la actual, h!,-cemos hoy una ac1a- E hlEó mú; le imenazó con no sabemos .cuantas ClOSU .tembtY va a la 11, G. T .• y pre~unto: demuestra el· hecho de no darMi l&a cosas, el Comité de U- ración bien tenninabtc, al áse- 'il daba 'puBUcidad &1 aIUIltO¡ .
¿ qué mejoras · podian adquirir nos por aludidos· con el orden de
colilS <1U~ dlailamel1te ·Wceden.
brica, 8i!gu~t!flte c~ilintencl6n gurar qUé no íl.cli'hltlreiñol! en el
Péro; rélué CAhdId08 tkmlol! TamPbto es obHgátoÍ'ld mm:hu dentro de loj soclalfascit&p, 101 haci6Ddonos
odioaos aun . en el
ite te~ar estas dlscrepanciu s.8Do de nueatra. organiza~lón á
..... .
,
traidores de las causaA obret'&s¡
·~e a Dada ]n'Aétlco cOildueen. nadie de 108 que hoy, ~n cODsl- COIU que l'ulcl! fa rvllcfa. y l1Ii em~go... ~as ha~.
, lti! q~e cuaíado nuestro Slnd1.ca.- terreno de nuestru propias . ne11& pubueado un mllníftésto¡ elÍ derado. con;ao dirigentes dentro ,¡
:A' [ : a¡'
"
un
. f? rt !, la ' "
S: "
n
• •
to ha debido de afrobt8.rle con cellll&des¡ al creernos' que no ne'el qt18 tA lUea bá8lca dél miimo de 1& fAbrica de "Lámparas Z"
,
1" Compali)~, ellos, loB etlChu1l.s- eeá1\aúloe el apoyo' colectivo,
!toa vemos prec~dos no
C!r&1i. UIdMl de t()(IoalOs Il~pa- del grupito que p,:,t'teDCI18 a la LOS
. ' pa18_0 8 6IJB~ÍlNATIV_ :.EXTR.ANdE- tlS, 8e bm of,teB.do a la Oompa- cuan\fo
6étól áf6ótG1 it. la U. G. T. con Uni~n General de ,'trabajadore~.
.,
.
lil~ para. hacer todo ' lo que ésta ya¡ del .nueatro, atno incluso de
()troa Ramos. .' .
IdI cJt 1& el N. T.¡ proponletldo mientras no se retract.e n púbUtl&ii~BL
.BAR- KUm@áe n~ellta.d6t
,
Como ncordar6!s,. por no aer
til
~I
mtillllo
fbtUlar
de
mutao
cíl.lilet1te
de
laá
mUcHAs
éOs8.8
dé-.
,
.
'
~o
·
eóm~áftijfOS
qUé
IlUl!str&
. ,.
IW!Uftdo ua 2luevo comité de, fi- plorabtell d@ qut lés p6tletiiol ClEtéNA., A
Ó
misión ea eabü' défitro del Sifl(ú- fecha muy lejan~ exiatla el titu-.
IH'I. eD el que fUeran IDclUJdOI ..elilllr.
eate> dij tillJ 1 Ftle~I1, qUe
el lado 'Sindicato de Obreros SasálJUll08 elementos de 101 que hoy
~~r tocio lo expuesto ya ver~
dtiiCb liue ha ddn~gIDllb íi1gt¡- trell y Modistos de ~boe sexos,
to1íDaa parte de la CODillión que nuelltroll camarlt6aa todos que el
"ftas lbejttfiü ilat'i 108 obtétofl üfl adbertclo a la ·U . G.' T., Y ante el
IIlWDtá retul&r 1&1 cosail de los '(¡aleo camino <Ílpo q~1!í le tóca
J
• ..l h'
.!.
itl.s ein."~11S de ;0.&$ iJ eléett1cl~ tracaao de nuestraS actuaciones
~ ~ODtento n exis~nte denacrupedos CGmo .disidente..
IIelPJlr a nuestro SlnlUcato ea 01
El aDÍlSO que !i~ I!!ta ~eieDdo na "Bastille" porque tuvimos el
l'
...1
tro d~ esa or¡aniaación se celeAl teaer conoclilllell.to dél ,he- que a Jrandes .ruaoa 86 despréD- con. 108 pi'esdé g\JberílAtl\t68 'en vtior de ' decir que odlámOIl 1& dá.(1. "
..
IIho eata JUBta¡ ha llamado .e n de de eate Jbanifl~ato, 'Y que con- 'g enefit, y cod lÓl~xtt'anjéfbil tiranla. Pues blen: calificados de
Ó8. dtW él t(St¡ut'! de. atencl~, bró asamblea paioa detérmtnar el
aeJUlda 111 ~it' de fibrica fi~.os én .que ninlún.o de vos~ en pafUc11111t, va tijtrl~6 pró- ltldele~b!eiJ p~r la "Rep6blica de p~e¡ con !tuélltl'O ~n~tcato ~~~ ingrese en la C. N. T. Dicha protx>atOlón Be llevó a, v~ta~6n, dan,.u~1' reapelliatilie de dicho m.... otro! dudará en emprénder: re. porciones taJes', ttüt! puau'!l'á, stn 'rrabaJa~ol!AA':, p~dlrn~1 lá Ullner-. .b~Ói e~to" ltldtvlduos
allé_to. y proéul'IUldo hacetle atirmactón de nuestrbé prit1ci~ exa,eraci6D, califtcarle de lnfa- dla.ta tx~~lll¡ón ha.c~a, ,la fren~-e- . tiilídiD eón t~1IM pt:oai
• e do e! resultado casi UIlán1me de
-\'.er la equl\'ooaelOíi llün.aatable pibl, q4e ..cuanto máS ' perili!gui. mia.
t& .que eligtr8iil~ Iloaotros mis- qUe' ói . iñarelim de él, u6 :c~n jngreao en I e8t~ ~; pero &
élÍ qtíe hAaña "ll1ítTtdo. d • •uto· dBí' é8t~n pO*' el ÓObt&h16 eap.ilJay hmtilt'!s que ~~ Ilstán pu- mos.
..' . .
tildA. ¡;f'Áeu(!ó. Lo que q erén ~ del reaul~o obtem~o. el
rizando de una manera ol1cial y tallstá diÜ ilJ. demuellth&i1 i¡lÍe dt'1eGdo en. eat& cárceldellcle haJi)e tal iDaDera', el m8.¡DO G~ e8. hund~rn98 . p a .r a
~t~éM en~ presidenta presentó la
ttituau li ttafttltac!i6tl det 1ftls: , lóti lbs útiteDA qUe teOléti caínO ce mellél ., melleS, liti que 1&1 bÍel"bo télldri. lupr de de.lUlce~ .&ebat&!..:. I~S
l:Ielieuc1~ él1mhdÓD irrevocable dic1eJido que
kili termill8.ba ~ J;DlIdón, denoJ
mó.
k ub ámta morilll que c!b Ui'l filo';. áatorld&ll8ll .1e decidan a eapul- • 'de elémélltolf qué no le coD.!. ' ij\te Ill!lllu. .lc
o.
kcallb t\trééera ilko incon- mMlto dld6 pu~e éagtÍmll' et dlrlOs de W1& bUena vez. o & j1d. vienen.
. .'
,' . tiélnu61 teti~ presente .q';le táIldo ~u disgusto, peto a ruegoa
rtUe~lt! IiUe ftbl6íf'tj~, IítIi! déct.4 püllblo JJlt.t4a·dliftrMar teda b1 tln. 'litlDI, sJ t6dlvia hay ~lemeb'OI , . EIIto ~llbl~os. declRrál1do Jaa"comJWUa8 DO eiltAil d~ ele un oompaAero d& Junta 'Y hamos que dese4bamdt ~ué .iu gJlldó i¡, lIt1 f4tbtlWa,' Y d~ para proceder CÓbt1'll. ·ellos.
que, .i el *~~adQr civil De' daa¡ que cuaDdo D,CjIs desCu1d~ CtéDclele ver que con ~ deter~
~._ ,'~rica ti~bl.ra por clll' etiti el ktlÁto pt6¡JtQ del ,ll.
1(0 J\é'til'lDs tét Id~1td. t~~ toma rtP.~ .~I'-oidi1~, á pat.. mOlt .arin. eUu¡ ~ cOmbln&ót6n tnUléol6n. no deJlloRraba ser UD
~m.d. WdcI ~ 1d~1~ unl6~ cotttidlr& ~tdtdo. :t& tcdoll 01 ' bl'jl4Mek i'e~l!lellt tat6 aMI JiGa. ~r del dlá.. pi'lmero d~~ mes de . "con .elemeDtoa 1'8aco1onaHos. 101 e~, COD~O J'&, alpa. . ba~ ~áí\ltoHl&lUle 10 ' medioa par" bld.,,' 8Dtl'ái' etl ·ra.
saJIlMt,' .
üril noe dec~s en hue'- que .JlO8 de¡Jari.n COll loa sueldoa ~, quedó elitr8 .a~ al¡11Il
.t .&aá1iÜ cié' tA~~oa, MIl a JoI 'Iu. pU....Ol.. conal.. ra In~en
'. :
I!L del ,hambre loa á~jo 1lrman- que ' ,aDAbatDoa antes di! la Ar. heC1W
~ ... aaq 1e~1f
rláliciaci ' d.tV ~d eOlllpdltoa
Sin~IDemoi-IUD~ :=O. mUo td.-QI~. Guélil, . Wdov1c:o roa de lu ba.Iée.
.
qUI . iIt ~~~ cíe ¡a. , d9A1¡ ' s>daá ed o0ll1ertlHl' Iil 4111..... " ,meíaW ~~ 41 .
i que . M=, Tutcb10vlch Nieold, Lul- ' .ul.". com~el'Ol, '\le uo-.!ie- ~.e8tres ~16l."_1
.~ ~ lo .q\ll lIfip,iBca- • •
t
• padecen nu.atroi p&clectm entos
i1
'roecáfOllUdlllUUI'. E¡1. HiI 4e ~~U.....
que
b& pIlra 188 buenas DoMas de
E.perál1do que, como 1I1"'p", 1Dó}'&1... ' ., '
CI1~ ~ léateban FarJwl, al 8U"&O
Cato .. Claununt.....~~Me"'n ~1 que.. .-brill cumplir con vuestro deLa
de ~~ ,d~ 1& ~ M'~Út1 .3.nq• . ~uerio. J~ 8\U'8d.O de~ ~~ _cm ~• e d • e e .6 • '31672
Jnttladl.ra 'Í'ft01'1D&l' 1& .trllc- '!Jet. éHI 1&1141 fI'IUfI&UIllfltll& bUéa, Do pudleDdo pl'OcelitDc.. ca"aca, Iduatdo CihUlanl, Vl- tac~ con nuealrói" ~ 4e
3- R 7 4
, . del Coml~ da "~Iue JUDta. ¿'
'
..
_
JlOII ba encerrado a ..ta moder- ctIDta Caba1l1eri Cab&Weri.
Ubrlca ¡ue eUOII IIOD 1011 , -eraA_'w"aclla • • •

mlsmo:-e,c;iarcs

~

táiOr C1e nuestraa ~ y razonadas preten..",,,... que le di&.

&

.naJes de la; orga.nIzaclón en contacto con la .Junta.
¡Viva el Sindicato de Luz y
Fuerza!
Oarcfa
L.
'.
•

' l'ero'''dl~roJ1 e~ ~ue$J. ··A' ~éa~~ de·'pO~r.~~#~ .~~ d~ Ildu~e-:'. ;~; ';';Ot:iaeon;g¡a: :SiD¿~ ~- : .:

ro : cárd1aéo,

=-__
b

___~_ _~....""""==~=_-=--=-......_ .....

En el puerto hay UDa: Al'eIlcia eoDeealoDarta para. trasportar .~ .
' .
.'
108 eqUlp~ de 1~ pu~erOtl que d~eell trltltaree moleltias, ya.
~
~~8IltodU
..... JoI noor. a domIcWo , DO 101 deja balta ~e eetU ·co\oot.1M 'lecala.... DO. Uqa Di • UD
21 ... ·100 _ . . . IeoaI6n, .
doI _ la bOdeI& del tarco.
'
2.,e· . Que .l'IIUIta waa aGUA
Il1o lItarIa IDUJ bID Id ... ApDda
el
po, '
.
;.ru aJepr \la 44üpdo que
UD coto '1 a 101 , . . . , . , . por lIaocentea perdlcel. '& 101 que .. 1 0 1 ' "
.... ~ al paro juDto con loa depuede cazar' y delplUmar traDqu11amente.
. '
., .
.... compderoa porque no tenta
El otro dfa oeurrló UD cuo que demuestra, de .mane~a que
COmpderos: Llega el momen-'
6rdeDeB concretas, y que aquello
no deja lugár a duda, 10 quj! dejamos diclu).
.
to . que, por dignidad y por juJIno fuf mú que una falta de preLa espoea.. de UD compa1ie'ro tuvo neceSidad de efectua,:, un tiéla, tengo que dirigirme & VOJ.. visl6n."
vla~ a CAdlz y em~ ~n el. vapor "Ctuda4 de Sevilla". llevanPcfe~~~:~::co;;aral~~'
El compa1iero delegado involucra lamentablemente la cuesdo, como equJ.P&~. Cllatro bult,ol, entre el: )s ~ saco de mano, nos desaprellSivós; aquellos que
t16n. La &tima ~uelg& de proc¡u~ no negaba & ¡>Mar un ~o.
'. cuando la actuación de los c61eteata no advino de s1ibtto, DO fuA
r. Como el cit;ado co~paAero •..como trabajador que es, ,.a 'no hay
brea "libres"'; estaban con .eUoa.
tma huelga ejecutada. al dla 1!!1que decir que ~aba eacUa"de met4J.i!:~: qÚ1io preseljldJ,r de los . mientras' que, cuando el SindicasoUcltOit, auDque. llitereAdoa .ervieioSe< 'de ~ la AgencJIto; Y. ~á:SP.or- to. ~nico de "Luz' 'Y .P')JOl'Za ,fué
t6 4!l' mismo 10.11 custto.: bU1t6l. . ~ .
'. \ . '. . :. _: " . : .. ,: tp~~d,? · lncr.éfnéDtO~ porque un
El
la lri. . .trla .Vl. .
ClarO. CNe '~1 .nC) -confaba :Co~· que. la Agenci&; 4l1pon8. de ' uDOB· p~ado de compR;Ael'Ol . de8pr~:
'1 . '.
..etnpleadoa la lDlU' de celosos, quienes< al ' ver loa bwtOll .vt.lUD1- .c.ta.Ddo .el peligro 4e ser ~e.~l
~.
:y . :
lé._ 'I"I.8.:GIDI.'~.Jb ...... ..._..:...."a 1 . ___ "a "~~ éOti U2ii8"C 'séÜll"- d~- ! , c;IoII
._ .de ~aa . O.~Pafll... rel••,eciop",. r&rOu .~ ""'6_
a ...........era e
' J' o
'.
. ,. "'"
, . r1&8 .presen~ WU!S baaea. tq.·.
~;.. •
1 ··'.&..... ' ·· . '16 '" ,' .0 Z ...; 1izad&a. m1steno.meute. :¡EIltá tan .~poId,bll la
~;.i: '"
-'=; w
. ';r,.
·d""..... .;.;; .. .v.¡r nueiltro' Slftdi-

DO~.

noa empuja constantemente haela up terr\'lno tal qe de~~ción, que sin menoscabo de 10
que constituye el don m4s preciado del hombre-la dignidadnQ l19demOll Di de~ eUeDcIa'
n\ admitir.
Como prueba felWclente de
cUQ,to queda ' d101lp. expondremos la lnftuencta, predllccción y,
cuando nO!J 1& inmunidad de que
gozan lo. elementos del que
creiamos . muerto para siempre
"Sindicato Libre" por parte de
los cavernlcolU ~uapadol en
las covachuelas de 1& Ronda de
San Pablo, 108 cualea,. con 1& re1lnada hipocre!lia que 108 caracteriza, pretenden dorarnoa la pOdora de sU paternal prec11sposlción.
En las entrevistas habidas entre .18, representacl61l de la Compaliia y la de 1& 'Sección Tranvias para bW!ear soluciÓD a las
divergencias surgidas ~ dlfereDtes ocastone8. ésta puso sobre el
tapete el mal ef~o que Causara
al personal 1& designación de los
cobradores Martinez y Beltrán
para. el cargo de inspectores con
que se les quiere investir, debido
a que estos individuOB son los
más ruines instrumentos de que
se valieron Foronda y sus secuaces para imponer ' al personal de
Traqvías aquella organización
quo tantos crimenes tiene en BU
haber.
En principio. "pareció" ,que lá
dillposición de ánimo de los re-

.. ' .

..

"

los 'obr.
e ros· sa.s tres· de
.
uno y otro sexo'
tiempo, hasta el In~ en 1&
C. N. T. A partir· de t!Dtonces
siempre ' demostró· IIU df.I«Usto,
dejando de formar parte da
nuestro Sindieáto. · y apro.echando -las circuI1staDclu. trata.
junto con otros individuoe que
ñunc& fUeron pr'Oveoru.oe. ni 10
aer4n en lo auC8lllvo" ya que 8011
pegaj080ll a 1aa com'etmes mixtu. tiW!cando el enchufe ea la3

mtsm....

..

Los eonocemOlr, demelll. " " ;

"

hubieran queridO coD1plden.mo,
Uempo tuvieroa. de demoetrarlo.
Aure1lo LOrente

•

A los ."..eres .le Ja
eaS8 ..Rií ., a..adó

"
..
¡C&maradal5! .Es ho.r& .de qne
se acabe toda'esa barbarie de 1&
cua . "Can~ y ·:Baladó" •. .
¡Basta. ya. de retóricas, de fra·
ses hueraa, de prorneea-! Ellcrí-

esto 1lD1c&mf11lte Para decir '
la verdad, y para. proaegutr el
camino lniciadó pOI:. ' nuestro
ideal.
. ..:
¡Compatleroe! A. D..tro lado
trab&j&D hombrea que eIItáIl carrompldoll por lRl.maIa 'labor en
contra. de ..1& bu. . Iáarcba da
nuestra Clorioea a. N; T; El caBO es¡ que, en el · departamento
. que e1l0l!l tra~ali aon lIJlCIII cuarenta, y, de todos _toe, Dada.
mM 8011 aleto loa que ,...n IIU
cuota, loa demiB, exoepto al¡uDOIl que .. dejaD arnatrv QOIDC)
108 "corderos". no baoeIl mil
que roer nueatl'a ·obra.
He aqul 1IIla de 1011 "'OC.... iDfamlas que ha quedado grabada
bo

en mi m_te.

'. ,

, Oleen todoB . . . 4(Ue. . , quieren pagar porque la C. ·N. T. es
revolucionar1&. y que va en contra de la "Rep1lbllca". y que el
dinero que recauda de aii 6&118dos, ea para coiJljnV -¡;ütótti"-

¡Camáradas! 'Por dlinldad•
par', ti .1iúéii& nUrcha .de nuestra c. N. T. No os
de_ en¡d&r pOr . talea ¡iatrapoI' decoro.

~

.'

s. C. N. Tt . . la ~¡'I...ción

que 1'epn.8Dt& .1. ~!I

ae1' PfOlotarllidlo F deaertar .. . . .. tié.UoDbar loé

Sil___

pt'6pIOI lii~ de toa Valjao
1&dore.. - t1a o~
,
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Dlstro de' la Gobe~aeI6B . b.ee, . e.lDo ',es .....ra~,. ~a .. :
áp.stoli.dll .' ..eJeDs8 de lá.Guar4••·eIVlL-Se ~de.at~. el
presupuesto d~' lDstrueéI6D Públl~~:, ter.ial.n.la.8~8i...
eoo uD dlseDr~o pl~no : de' preníé.as eSCoi~res:y de';~ :
16...10 de PernaDdo-de los Blos'
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198 dipUtaaOS ~clo ' eD
CC)Jltra deJa. BepOblI.!:L .
•
<!l11udDlstro de'wSóberaacl6n:
Los· par)á#l~08 IIOD loiI que
~ . la· huelga. y DO .creo que
10 'haga ' S.- S.,- puee ' eD ·tal caao
tendÍiaD la ga1la.1'dfa. de pqnerae
al·treDte de,loa' huelguliltaa.
.
- El· Sr. López Varela aSegura
que Q ' DO ha" lmp~o el" mo.
vImlento. ·'
.
El' Dimlatro de' Obras PIlbllcu
lee'· vai1oá' proyectos de.le.y.· .
" Orden del· dfa, Se ap~b& defiDltii>ameDte UD proyecto de li~y
cOu~leDdo UD suplemento ·de
cridlto · de 202,137.'84, al pretgJpúe8t.o de )oIárlná, para":aboDO 4e
~tOs ' satlSfe'chos COD motivo 'de
la construcción' de UD buque tan~ue. Se · aprueba UD dJ<?támen
cODCedlendo varios créditos extraordiDarlos importantes ~ 10ta,l ~9,781'66' pesetaS ·en los presupuestos de diversos departa.ment08 .'
' Se- ~ e. débate el presupUet'lto_de' gutos de InstruCCiÓD Públl~
·
.
El senar Rodrlguez Cad&rso
consume UD turno en' contra de
la ....:ta.Uda
. 4.' Pid.e ' una, ma.yor
....
amplitud·para. Ia.Univ;ersidad de
SáDtiagp; l .'
.
. .
El doctor Ne~ por la Comialón, ·le· COD~ta. ReconC?ce-la ~~ . ~ aalste al . sellor Rodrfguez· Cadarso. . .
'.
El se60r 'Ro!iriguez Cadarso
rect1f1ca.· brev.emente.
. .
. El -::.... o·r.. S ............ dlee
' que en el
..............
presJlPuesto de .Iw!trucclón Ptiblica . lIe han ' omitido reformas
' n~ que' eSttma.. pOsible;&.
(Ocupa la ~encla el l!I:&"

do designados loa catedñ.ticoa de
~
' .
,
. El-~ " ~ ' ~ hace ' la
apologta. de '_ r~toe derecb1sta8. eD su relaCiÓD COD 'la eD,lIenaDM ., ~la derloa ,eaJjloe de
teDdeDctu derecbl8tae•. goe hay
eD todos. loe ramos de . la CieDda. (Estaa~ DLIJ.ll11est:aclouea 80D
~ COD risa. Y el eeAor-G6mez Rogi protesta de. eDo.). .
El m1D1stro de Iustrucc1ón Píi-

WúbblgtoD, 23. - Basta el
no Be tiene la DISIlar
~ de loe caDdld&tos que Be
preseJ].taráD a laS pr6xb;Daa eIecciones prestdencla1es.
En el campo repudbUcano, la
situación . del .presidente Hoover
p&iece . bastante comprometida
desde hace bastantes ~.
El tracaso de su poUUca eco.
nóm.lca ha contribuido ' bastante
& su descrédito, circulando iD~U80 el rumor de que ha renunciado a prelSeDtarae de nuevo.
CIrculan, sin embargo, algunos nombres, ' como el del general Dawes, el del ex p,1"8I!idente
Coolldge, etc. Pero Coolidge ae
ha excusado, invitando a ' sus
partidarios que voten la candidatura de Hoover. Por su parte,
el gene~ Da.wes ha desmentido
enérgicamente que tenga. DlDgUDa. veleidad presidenclal.
De esta manera; DO queda mAs
candidato en perspectiva, en el
partido republicano, que Hoover.
.En cambio, en el partido dem6crata, la luCha para. la designaelón presidencial ha tomado los ,eara.cterea de una verdadSa. be.talla. polltica de primera
ImportaDcla.
.
Desde hace cerca de tres a60e,
la llitua.clón general parece eminentemente favorable a los deIDÓcratae, que estáll convencldoe
de poder tO~&r. esta vez la casa. Blanca de manos de los republicanos.
En 'primer ~. de loe poI'Ilbles candidatos, se eDCUeDtra
el gobernador del Estado de
Nueva York, Mr. Fr&Dklin Roosevelt, hombre de negoctos de
alta posl~ón social, pero a.l cual
Be le reprochaD aflnIaades con
la organlzaclÓD flnanciera de
TNnmsny, que goza. de muy mala reputaclón.
Otra personalidad Importante
es Mr. 'Smith, que t'U6 canCUdam~to

to ante JIr. Booftr. Y ~ ami-.
ga,. en otros tiempos, de Rooeeo
velt.
Hoy esta amistad estA ~
debUitada, hasta el panto de que
pueden 'lleg&r a ser rivales po.
littcos. Y ~ propi,.meDte, eaJloo
didatae rlvale8.
.
-M%'•.8m1th tieDe en 'lIIi favor 111
mqorla. del Comité nacIoDaI deo
mocrát1co, y UDa potente 19Ieala.
todo lo cual puede teDer mucha
importanda en el · momento de
una e1eccl6n.
Preclsamente esta rtvalidad
entre Smlth Y RooaeveIt."da esper&IlZ&8 a los caDdidatoll de Begunda. categorfa para el C880 en
que no puedan ponerse de acuerdo loa dirigentes del partido. pa.rá la e1ecdÓD de uno 'de ellos,
a presentar al fÍLvor del pueblo.

1-

bllca dice que el preaupqeato DO
ha aldo ·reda.ctado por &" pero a
pesar' de ~o lo defiende como al
fuera de ' su propia ~ redacclón.
Además ha vtato · con dolOr lo
que supone el ver que Be estrangulan 1aa partidea n~ y
Madrid, 23;-A las cuatro y Pozos y López 'VareIa Be adhIe- creo que DO puede ·liacerlo' 1ID&
.
en laS que Be pone todo~el cariilez se abre 18 sesión bajo 1& pre- reD .a lo dicho por lós,'antertorea bala de máuser. '
El selior VUanueva·y otroa raAa·necesario. La critica del pre•idencJa. del seflor Besteiro. En oradores.
supuesto ha sido Bevera, Y tiene
cl ballOCl azul el ministro de la El mi.nistro de Gobernaclón: dica1es: No es ' una · herida, II.OD
Gobernación, Se nota la falta de CUando esta matiaDa' me v'tsitó .~ 1IllDIatro ·de GobenladÓll:
razón de ser esta lIeveridad ~
la m1Doria socialista por baber una comisión de pa.rlamentarioa Ni VOSQUos, m yo, m ~ púeque ea. el presupuesto DO Be ha
para.
hablarme
de
la
ingalJegos
!sistido aJ entiero de'Manuel Jalde decir esto mientras no tenhecho todo lo que Be querla. .SiDO
.
l
lo . q~ Be podía.. Desde el advenlOle: Es leida y aprobada el acta terpelaelÓD de esta tarde, ya. sabia. yo que no iba. a tener la ga.m~ infoni1es · D,lás', completos.
miento de la República. se haD
de la sesión anterior.
.
Vosotros, los diputadO!! gaU~gO!!.
e.umentado siete mU escuelas, y
Se pasa. ' a la iDterpelación de precisión necesaria.
l
Los relatos que Be he hecho ~béis pedido a.qw le. CUiDisión
de éstu, 6,381 estiD funcionBD¡OS suces08 ·4e Orense.
lo
d
El· Sr. Alvarez , ..... AbWo) ~ de lo ocurrido' no han colnCldldo del gobeJ1l8.dor, . po~e . 0lI'10 haD
se Jiail Um.lta- pedido las org~0De8 ~11o.
La campaia praideacill t:
ce que GaUcla estA pendiente de ydootros.,diputados.
ticas
~e
Oreuse
BDte
.la·
preSión
~
es
lo
que
ha
hecho
le..Rea
unirse
a
las
manifestado¡;s,obras elel ferro¡:arrU de Za.- nes · de sus compafle1'08. .
de 108 -~dos. . . . ,
pdbUca.·.en once meses. Be ha heNorteamérim
~a a QreD8e 'Y añade que el
Varios. diputados: 'p'e1 pueblo.
cho también que.21,618 ma.estroa
El
breve
plazo
traDscur.rldo
de
~Ierno . no se UlÓ . cuenta. del
El
m1D18tro
de
GotierDa.cl6n:
aumenten
de
ca.tegorIL
Esto'hay
106 sucesos y ' el pesar que' han
wúhlJlCtoD. 23. - Ha empeoo
J(!II4Dticlsmo de a..quel mo~ produeldo y la iDquietud reiDan- Bien, acepto que el comité, que
que exponerlo porque ocurre que
zado en 101 Estados UDidos la
a:ieI1to, por 10 que llegó a una te, ImposlbWtab8.n a. los .' repre- son los pa.rtldos, t>Jden la dest1en todos los pa.f8e8 Be rebajaD.
campafla presldencl al
(ÓfIlluIa que no ·satlsface las as- sentantea gallegos y 'a mi mis- tu~iÓD, pero ¿ habi1als &.ido voslos ,sueldos de los maestros: en
Hasta fin de jUDlo, Jos partipiraciones de aquella región. H~ mo, con los' resortes de que dis- otros capaces ' aqui . de_o ijestftuir
algimos en la proporciÓD del 20
dos pollticoa se ocupa.ri.n activa.ce historia 'del movimiento hua!- POPg9, de . que pudl~ ,. a,rgu- e. una a~ridad ~ ·esta · Pl'epor 100. En loa diez mtlmos dos
mente de elegfr a loe homlires
.,f..
""-.. :100
!!Uistico que rué extendiéndose ment.&r con pruebas ~ontu,nden- . s ión, O&U saber . de . una . ~era
que les' representarAn en la. comde la MODarq...... se crea.~
~r toda Galicia. Alaba 1& coil- tes sobre la forma. eD . que_ se elérta al ' so babla ' excedfdo' en
eacuelaa anuales, notablemente
peticiÓll final.
dUcta. del .aIiterior gob~rnador de produjeron los hecb.os. . .
las uormas-que se le hablaD da- ·
1Dau1iclentea, puesto que cada vez
Basta. le momento no ae cree
orense y dice ' que DO creyó ·nun:..
era mayor el porcentaje de analque la lucha tenga que eer 'eDSe 'ha' vjlelto a ·traer ·a,qui los do.?
ca que el actual se habia. de ·vol- ataques a la. Guardia civD, acuUria voz: --Es ' lDcomp&~ble
tabetos. Cita el callO de caratablada mAs' q1J8 por loe CIUIdf..
\'~r loco. AY8,r : ordenó el cierre
da.toe repubUc:&D08 y los deJD6..
banchel Bajo, en que antes hasá.nclol!!..
se~ ~ dicho el seftl?r con· el p~eblo. de, Or:eDse. ·. .
de los : estableclmientos por la Alvarez, una..vez má,s ~ 41sEl . mlnlstro de · la . Gobe~ Aor G6meZ ' Paraeha:)
.
b1a. :; escuelas y ahora' ~ 82, Y
cratas.
Efectivamente, no bay penotarde'. y qtle nadie circulara por parar' capriChosamente, y yo- le clón: -:!-Será in«OD1p,&tible, pero
El sdiOr Sbert dice .que. se da plc;len 20 más. Esto demuestra el
D88 suAcient.emente 8ObJ'eaalleDla noche. Hace ' un relato de la emp~8Zo . a que dlg¡¡. si .s epuede no . ap~ hasta. ' abOI'!l- que .a e el ·prlmer caso· en E8p~ .de que haDibre de cUltura del pueblo estes pan!.}lD. tercer pu1:ldo; ~
nctuwón de las autoridades y imputar a este ·Gobierno .que . al- haya ext~tado . en sus · fUD- UD ·preeup.uesto de · IDstru~~n pafiol. : Dentro: de poco traeré a
más. una campafte presIdeDeia}.
dice que el gobernador, en \18ta guna vez o en Jilgún caso ' haya clones.
sea , UD .presupu~ do cul~Gt la Cáma.r& el proyecto . para la
cuesta mnlones de 461a.re1!, de
dp, qu~ los ob~ pasaban por apoyado ·taJes procedimientos.
. Ya he .dicho que ~ interesa pero fuera de desear espléD- construcción de 20,000 . escuelaS.
qu~
dlspoDen ahora 8()IameDte
~e!a.nte del GoYlierno civD con
saber
cómo
han
.
actúado
.
lea
didez
·
en
la
dot8dón
de
.~
eaEl
problema
de
1aa
esCuelás
es'
el
El propio sel1ar Alvarez, ' no.
los dos grandes partidoe COIUItl... ·
rarte!es pidiendo la destitución blemente, ha tenido que recono. iDfól1ll8l'é detJill",~ente de lo cué18s" piimarlu, ' Patentiza la más complejo. La cantina escotuldos.
~el gobe~r y del ministro de cer que la baJa que .hirió grave- autoridades de · OreDSe y : yo .D;1e conveoJeDda. 'de . qué. se dé' más lar ea necesana. porque repreTambién se nota. en este s.s- ' ~
la Gobernación, mandó 'sacar la mente a UD nU10 era de pistola ocurrldo.alJI. 'Nadie puede .dudar bilportazl~ · a la8 ·eecue1aa de senta la .comida. d~' ~o que ~
pecto la iD1lueucla de la graD
Guardia civil. la que sin previo y salió de las turbas.. No. es no- de mi amór verdadero a GaHcia, a.ites y.o1lctoa.
.
le. pern;l1t;td que abaDdoDe el tri!-crtsIs económ1ca.
1~
~viso Y sin los · toques ' de aten- ble atacar a ·la Guardia civil que pero vamos a ·poner. las cartas
(En. el -bance .azul. los'minia- bajo Y vaya a la eIIcuela.
c)ión reglamentarioa ~ una tendréis que utlliia.r. algún d1a y bÓca arriba. Y a no coger ·los ca- tras de · BacleDda, IDIItrUcclón · y
La. formacl.6D .del ~ esdescarga . de la que resultaron responder do ello. No ·podéis de- dáveres para cons.e guir .COD. ellos A8ricultur&.) ' .
- pdol ha mdo ~!iado, y ·la
' anos heridos, entre ellos UD m- cir·que ·no haya empleado mesu- otros fin~.
·
. El orador CODtlnÚ su. dlscur· Repdbllca ·tieoe la preocupación
U,) . Ahora. ~e bis. dicho que la he- ra. ni haya habido .ca.pa,cidad .en
Se .....Iere imponer un fenoca- 80 pldteDdO se d6 una mayor y
._. cl""- d .......bl
:ida no es de ma.user (entran Iba la actuación del' gobernador. ·l.'fo m .1 e~~Gli.lleia:. y. esto Do. p'tiec1e eXtraoi'dlnarla importancia' a 1aa de la re_u .... e.,.,... pro e.
Uni rslda ma. Es UD error que:el maestro
~inistros de Haciend.a e lnstrue- existió histerismo 'ni nada. de s~.. No _ se ..puede ,imJ)?Der al eSeUel.
88 que · a laa .
ve
- vaya de ' la Escuela Normal a ~
:16n' ~bliCá.)'. Se lamenta de es- eso. Lo que ha ocurrido 'eS ' qúe Gobiemo que ~ las ctrt~~- des. No guardaD re1aclón, en UD Escuela. PrlmarIa. La Repllbllca.
Vlctlma de lUla de lea iDCODHay q\le dai-ae cuenta de que
no hay nadie más interesado en dils actuales cede. a pDa presión pa.Is como ·el· nuestro,' en el que
_'1- a.ért.u8clón del gobernador civil
1
---'''ad d tabl detendoZles gubemattvaa. estamos en UD tiempo eD que al
'lto
que
·0
·
a
'Gol1.
'ft
ha,.
12
ODivera1dades,
mientras
ha
enca.recldo
a
n~
e
es
!~ Ore=e y 'dice que éste no tie- que. se .neven adelll:D~e lBB . obras asl. Rep
.......
........,
........~",l
UDs. ~cción rellglOBa. y ree- tué deteuldo anteayer por la ma- bombre, por bumDde que . . .
que el comité pro ferroeanu, pe- pero u~te eSta PetiCión.
7. la cü1pa. !lino el Gobi.e mo, .qu'e
ante. es- el40' por'lOO 'de loe ............ es son ta. .Habla ,tambl6n del abismo ~gada. en su domiclUo, el ca- hay que tratarle COD mAs conr;i.
F.;.a siguiendo una ·politica. de ro fué desbordado, adoptAndose ta. . pre::.iób, cl"'Gol)lenio no pue- 8Dalfabet08. Pide la ' cre&C16D de
el ___ Ao Arturo p
der&ciÓn, y DO como a 1Dl ~
~angrc, la politfca. - llamada del actitudes violentas' que U;o . pué- de ceder, ni 'es pOsilUc' que' el Go- UD lmpuesu)'Sobre la eD.IIfIft8 u TA, que emte muchas veces ~::áo
de~rIo ~ en j-ue." viejo que eatá a merced; de lo'J]l!u:rer, .que todos deben 'conde- de aceptar DiJig1ln Gobierno.·
. . . :':tr~ie:e -~a~hira ,supe- go la~c;aract~
.
~ dos loe "cbalanes".
. Yo n,o·.pucdo oir a ·· tódos los blcrno 'Ced8, porque ade• • aig:' (Apl~), ~,
1¡¡r. Dice que un go~rii.lidor que
Dificaria.
un
mal efecto." '"''
..
El 1léfÍ0Í' S&ntali5, pOr la 'Ca- rior. Este abisDío sólo pUeden polf"cJaéa y a la lDd18peD8&ble ~ y eSto de "'chal8DeB" lo declla. a.ctuado' como'- el de 'Oren"se, elementos que · aqul'. se ~. eltaYa se yo que otro .diputa.do:en miBlÓD ' 1e ·cont.está.' Dice que la8
brlrl ' 1 mlsi
ped"--'"trou" del &II81to infame. ¿Por moa· por quienes se merecen este
anea .
pe
jebe abandonar el cargo sin per- do; no voy a hablar . del fantas- esta' ,Cbllira' d8cia. hoy que si el c1réw:istandas.speclalee por 'lea eu . o as
de este· movlm1entopaid~, moVlmie
.· ",to de 'OreDIIc
,
·triUDfaba, que atravtea.
. · la HácleDd&
, ~ cu, cuya. labor euperlor en~- qué le detuv1eroD? Por guata; ca1Ulcativo.
tler momento. -Un . gobernador
...
188
1
..
_
1
_.
rece.
,Loa
que
atienden
a
estas
por
molestarle
y .h&oer perder
•
que' !lO Uene sereDldo.d, que ha y tengo .que decir que Gáliela ya 3&blan ,ellos lo que tenla.o que 601a.· lmplde recoger . . ~~ ..- misIoDea tienen UD sentido reI1- UIlOII CU&Du.e jornalea,
tan Decepuede
.pOya.!'
al
cOnUt6
pro
feperdiqo la moral, DO. puede .seA ClUma hora nos comUDIc'aa
h!l~r
.
p{U'&
cooaegulr
.
el
fe~
cloues
.
del
lIdor
Sbert,
que
esgloso
del
vivir,
aUDqUe
DO
sea
Barloe
en
au
bogar,
donde
hay
gúlr en un cargo de. esqr. respon- rrocarril. pero · no pedir ' nada, carril' que' a e~os ·in~e~~ba. ·. y UD· eD"~ '6D1mo de la Comisl6ll. ooDfeB1OD8l.-Habla del m.IDlsterIo UIlOII Dl6oa 'que necea1tan allmen- que ha .lddo puesta en libertad la
poNue tambl.6D· Io· harláD otras hav muchas petl.dones de ferro~abili~d, y ..eata.. deStlt:uc~n ',la
El ,IIéAOr
J'a6D : coDSlime . otro
compafiera de nuestro cam&rIIda
..,
.
.. . tottaUd d ......i
docente que está .reaUzaDdo ese tos.
.
, . etirrlles
piden todos los parlámentarl03 regiones.
Felipe AWz, carmen VIdal. que.
·qu6'·intel'eee.D a ~mucbas tumo de l a l k ' ." en pro
El comité tie huelga. . desbordó p~C?~s de , l!¡~p~ . 4-ilte . la. Di·
CODtra"."
priJDeraa bomb~ benemérito,' que es don
SiDO tuera. ul, . al camarada como ya se not11lc6, tu6 detezd..
;:anegos. El pueblo gapeg~ 'espe.
.
.
Manue1-J3&rlolom6 COI!I8fo. Habla Parera DO .1o hUbleraD puesto eD da Y apaléad& por 188 turbaa de
ra en "estÓ8 momentos ' el fallo al , comité del terrocan:il y se i~posfcion .de ellltos ' C&:S~S, . m' ,e l p~.
. _
~la de 1a.8egunda ~8D- de . c6~0 Be realiza la' labor de Uberta4 hoy.
inmediato · del Góbierno. .<!4tiy lam:ó· a la calle. .A:l-princtpio ·fué GOble,'rno ~ Y9, ;mién,tras .sea. mi
.Asalto hace ocho dIaa en la
to_ d . -r -'empcuI,tura y de la ~da de loa e!tNOI
' ................, _ _ .0.- que _. .Ramb1&.
tina: manifestacióil con cartele8, nlstro, tranRiglremos. '
bien.) .
COD motivo de ir en ma·
za., . que -CUce..... e.... D&
.v
esta
1 bo de
- . - . _ - """
que no movió al ' gohe1'D8dor a
a r,
aque- aludido compafLero respire noe- Diteataclón al Gobtemo clvU, paEl Presidente de : 1& C~ toma.r, ninguna . d~lslón. !'io· pue- .: I;'ala"bfás ~de' espera~iI.: las te- la· ceDicJeuta de los presqpu~ tudlantes en
néls en'·1a ley. que-fu¡"sidp .redac- Pide,aumentos para ciettaa &ten- Dos estudiantes revoluclonlLriOl vamente el aire de la calle Y de- ra protestar del iDqulaltorlal
'!ice que ·ba.y siete: oradores que
de d~c1rse, COlllO se ~a' dich!>, que tatlá. con 'I á &Qlaborácfón .de los cioue8.
•
.
C),1!e luchaban cuando dormlta~a Mamoe Que loI' sabueaOl de8C8ll- proceder del carcelero Rojas.
tienen pédida la. palabra: en esta
el .:gobei'nador .el"41 . reaeclonar:a
, Él se1ior Rom4n Rublés, por'la la dignidad ciudadana ' de ' todos. .en UD poco de tiempo de perpeDespu6a de vene brutalm.eDte
IrJterpelaci6n ' y les recomlend!, ante:.unos, cartelones ,en los que pailamentanos ' gañegos' y' 'que~8e
ha. . redactado" & su' 'lnátancliL ~6D le cOD~" Ruega al ~ ~~ . luego a' la barraea trar . d~oe.
.
tratada pOr 101 asaltantes, ha tebreveaad en sus dJ,scurS!)5. .
se ~ pedla· su ·dimlslón, .porque eli- CU!llldQ . discutanios~eBt8; ley: jM)- m1JiJ.stro intetWinga. y -mejore en am~te. ~ca idea de los
' SI los se60rea de la brlg&da nido que ~ el IDteDso dol!,"l Sr. VÜlaDueva hace t~ te go.~l1Jador ha· ~~ ~rior
b1éo UD releto de' los sucesos de mente .. pr:ul)bas ~ equida" !Ju1i- dréie defender el ' caso.' del ferrp- lo ' pOsible la slP¡aclóil de. lcia '00- e~~tes, a lo que el mlDiste- eoc:lal- tuvieran eD el "meollo" lar de ver abaDdOl:lllda.· a Jos Id'
.
~el)Se y di~ ' qUe ' el m'1cpaclio ciente. La Guardia .civil no salió carril aÉ: 'OréIise.". ¿ QúeJ'éis mis xiUares de InSUtuÜl8. Tambl~n rio ayuda, pero DO todo lo que una pizca. de talento ceaa.rIaÍl en jos amadoe. .
.
esu arbltrarledadeS: que les poAuoque bajo fianza per8CIDaI.
Gerldo ·10 , fué . p';or bala . de muu- con órdenés de', dispañ"r. ' El gO- palabras' de ·esperanZa.? Pero aD- Pl4e. b!-' desacum~ón de ' cáte. tuera d.e~o.
Be ocupa. de .la segunda ~ Den en l'l(UculO a cada paao. Por- la 'comp&6er3 ~ VJda1. ha.
,er. · Dree' que el Cl':sUgo ha sido bernador ordenó que ~ fu.era. ..dee- te una' huelga, 'u.n,. 'inovlnil~t:o clraB, y sól1c1ta la. Pl'Ollta COIlvObpza; . manifesta:z1do que ha de que es. ridlculo y vergonzoeo de- Iddo reüitegrada a '8tI bogar, jan>-xajerado ~ relación con la fal- pejada la. calle. y ' la Guaroia ' ci- :lUbers(yo, el Goble~óÓ" Y :Yo, ci~ cáU,ria. .de oposlcran~.
la Ei la: hubo. Resa.lta. .la. iJ:npor- vil simuló odió' una' ca,rga, qo mo . mlDistro de "Ia . Gob'eruaci~n, · Él .. seflor BADchez .Albornoz, au!rIr UDa trastormacl6D, y . dice tener a UD obrero-coD la avte- ·to a loa suyos. de donde no telcctor-,de ·1a Ulilve~~d.
que .la valoración en' este· aspec- sa ·lDtimel6D de hacerle perder el Dla. que haber ·taltado UD Il0l0
tllllCia. del ferrocarril . 'Zamora- 56 si ·viol'!nta., y ' no ·tengo; Di na.- tl'ndl-eDiós : qüe yiigularra. , .. .
·EI ·Sr. · Alvare,:' rectifica., e iD- elogta la 01)ra do c~6D y re- tó.es también en favor de la Re- .trabajo-para que al dia B1guleD- mom.ento.
úrenae ·y dice que hay nueve mil die, ' ~tOB ,concretos ,sobre ello.
te ten~an ' aue OOIlerlo en liberNuestra · mAs cordlal eabora.
!brezos empleadof ~ esw 'fen;a'- Ni el gobernador civil dló' orden siSte en Q1,18 ·18: Guar'd1& clvU .c:Us- non.ctón llevad&. a caJlo por los pdbUca.
buena. a 1& madre ' Ubertada.
eoDte8ta a UDa·a1wd6n del le- taC
arrUo t¡tie. se dirigen a Ore~. de an;letrallar al p~blo, .Di mu- p8r6 cóntta el p~blo: .¡;¡Os off- miDiStro's de ·IDstrucclÓD de ·.. la
Repdbllea. Habla' ~ los d~ tlÓr T~ 'referente a la creaJ.ñade . que, desde luego, el go- cho menos. En esta primera ca,r- cia.lea '811110 dlSptisféron. · .' .,
, .. , . . . ,
. Ches- de.la·Diétadura;que aGD le clón de 188 Kislonee pedagogt~,
iernadorno puede continuar Di ga, no hu:OO vi~tlinas : nf dlspa.m~ ~e.,l~ ~b!!~I5n: e~ 'pu'rg8Dl1o. Blt.y 1ÍD proble- Y. afirma 'que DO hJi habido nada haberse reallzado ;Junto COD el
un Il1.OlDeJ;Ito DÍ~ en aquel' Go- roe. A1~ rato d~spu6:s: . la SI.F,;l'
No .... sido importutes ..
es UDa. dénunclj¡. concreta hl1· uia,-de mlnOrfa, ' de .mlnorta iDte- que no' 218& claro. ' .
Teatró ·Dram4.tioO Nacional, enGuardia .Civll acudió· a ' dleolv.er gaJ,a: ~. S.:
bierno Civil.
.
.
..
1~"-.'
direc"~
_
de' la vi"po
' u1
....
...-.,
-..n..
....
La.
'
8I1pf\anq
ha
de
El ,Sr. MartlDez Risco, de Ac- l~ . grUpos que. 6D ' actltud..vioya~port&n~a ' hace .resaltar. sucesos ele Orease, porque
'.,El .S r:. Al
. ~r:~ .di,c e.gue. e i~ ,ttCa actual. E8ta . ~~. ha 'de
---.........
:lÓQ RepUblit:ana, _candena. . 10
lenta iban a .asaltar ·a ·una a,rme- múy
buenas rela.ci.oDes de amls- ser.creada eD 1a .tn2lvé~ Re- aer la clave del deseDvolviml~to . Explica, en ~o de la aproba- ••í lo afirma el ministro ele
·de, toda. la C6mara, I!IQI!I prolcU!'rido en Orense y q1~ que la rls.. La. presencia de la Guardia
~uellP8:ó4~B:te8! (rutDO- pite ¡Wabras ' de Jds6 ,Ortega Y :!~ ~ .~n:a ~e::: dóD
yectos,
y 8U8 ezpl1cádoDes 8011
fuerza. pllbJica actuó con excesi- civil fu6acogtda con'. gritos; Ple- t8:d.con
'Gobenaci6a
res), _pe.r o. ~ ..d,e insisfir 'en, 'q1l8 U-aDOC
"_n:'6t•
. . .... . .
r-enae"aDza.
acogidas COIl una. eaorme 0'9ava rudeza" pueCl no babla p eligro dras y d,isp'aros. En mi balc6D
-Bábla ~ , eSe ; l~ · !5Qeldoe '. Pasa. a' ocuparse de la
clÓD. Habla' del m!niI!IterIo; de su
para el ordeD pllbUeo, Di mucho se hallaba UD nJ110- que fué heri- llJ.. ~uchedumb~ PIé am~traJlaKadricl, 28.-El m!DIstro de la
da. U~ mu~~eho . pr~en~ :en ..el mtB6$oe:ql¡Je, ~fJuJ: 1Ó8 .c;&l'..lellOs para la seguridad de 1& do . . Este nU10 afinnais vosótios paquete intestlDal · tréa balazos .. _..-<ti'
_
..
lea
Se
refiere
1lanz& 8U~~r~ y hablando. de importancia en la obra cultural ~cl6D ÍDaDlfest6 a loe pey también. de 1& misión del pro- rlocUstaa eme loe SUC88C!l de 0reDRepúbUca. . El pueblo no pedía que ' le hirió , la Guárdia ~ctvU. de ... al1 .._ ..... 'siendo 'el ~....ti"" ·pa- ~ COS· ,e8pa.uo •
ingeD1~,
....,...
a ' las btbllotecaa mfSerabl8JpeDte ' la formacl6D
. d b de _los
..... _-«
rmado
fesorado en las Universidades.
más que la contlnuaci~ de las Pues bien, mío noticias .- son ra ...........
se no hahfaD tenido tanta ~
disparar
el
llevar'
un
cartel
d
tad
.
'al
.
Ub
dice
que
e
en
.
o
s
.Jbras del ferrocarril que repre· ot ras. Después 'de extr-cÚdo la. ba.- pid,icniio 'la' dlmiSiÓD del'Jnbi1Stro
o u · en ~ 'Y. 611. roe. por dos, procesos: .~ cleDWl.co
En
UDOCS . hermosos ~ tanda como se dijo eD loe pri-'
la, 5e ha comprobado que , no de - la. Gobernación' y del .gobel'-~ ntaba el' pan de 'muchas tam1. D se60r TerrerO ' ~aume otro y otro emp1rico px:4d1co. Se ocu- termlna aftrmando que creé en meros lDODleDtoe. El padre del
l!as. Collfia en quo el Gobierno era de máuser, sino de pístolu. íiador, que; 8o~'hijos esP1lr.eos.·de tumo ,8tHXlDtra de ;1a totalidad. P h de la. fQrmadÓJ! profesional Espafl& y en su mfslÓll '1 eIl la muchacho hert4o .dur&Dte loa iDss dé cuenta de este problema y Se ha .Vi5tO .'lue no lo habia he- GaJtcia.
, Cell8W'a el presupuellta, qUé caU- cuyo estudio eaU. ha'CleDdo el tactlbUid&d de una nueva . Da.- cfdent.ea ha declarado que la herido la. Guardia civil . .
~ áé una 801uelÓD adecuada.
El.miDistro
de
la,Gobernacl6o:
flca.· de ~, ~la1 Y tenden- mln1sterlo.
d6n espafloJa. La C6mara, puee- rida que sufre BU hijo DO.b& lIIdo
Una. voz de los radicales: La
Muestra IIU COllfillD"" ea. que el
'.H
ied
tra.
1
G
closo
..
Ataca,
~damente
~
:
Bábla"de
la
radio
como
veta en pie, le aplaude. y 8OIl .mu- produclda por bala de JIWJaer.
Y
Guar~Ja
ci"Ü tira COD ' meren. ,.;
d';il ~ ras ~D
.' a
uar- cAted~ de . Ped~ y ,la for... hJculo .de cultura. y trata de 188 choe los dlputac:loe , que .. acer- Y hay que adverttr que el 1DforGobierno 8OIuciOne el coDfUcto y gues.
·
.
'!Xi.ja. reaponsa:bUldades al goberEl Sr. Alvarez: Eso ·toé des- ma de proveer.eealI ~~, que' reformas heChas en el Arddvo can ·al banCO azul para felicitar ID&IJte ea m6d1co foreIuIe. Ta,m.
El ministro de Oobern8.cl6n: pué8; al ver cómo "la Guatd1o. el- 10 ,haD' sido por .dIaP9sk:tÓD :~ . de la Biblioteca NadoDa! y en al miDlstro de lDstrucl6D P11bli- bl6D ha recibido tzlformes reew
nador .clvil ,de Orease .y a 'la fa.t.!dJca. Guardia .civU, la que tic- Ni \"o'e~t'08 ni nadle puede at.-u- vD : cargaba 108 tUS\les. Era la terial. Es~ lo debo ~. aUD- ' el A.rch1vo HlI!lt6rico N&ClODal ca. TermiD& la dlBcua1óD de la ¡M!Cto al joven ADsel 0rt1z Nelu<; una historia negra en aquella aar' de oue la Guardia civil ha....... _ d
, -' blo
:.<........ qUe . admiro mucho ·a loe hom- d. ·1a. Biblioteca UadODal Y del totalidad Y el p1"ellldeD.te levaD- ra, del que lIe ba dleho habla fa...D..... . e UD . pue , en.............- brea que h!IllllldO DOmb.radoII, eD- UllÍa de sabnr v le8r' del pueblo ta la l!Ie8IóD a Iu· 4leI Y media Decido. No es &Id, y el )mIIl en
lJroViDc~, pues ametralló a .los ya. . realiZadO tal ácto. Hay UD pro
do
70
atl08
.
COD
su
'ldeaL:
AseguJ
11410s siD .q ue· tuviesen DiDguna t estigo, que no pod61s recuSar ra .que lOB ' dlputadoa 'de'!Oren8e tre . los que' tigpraD , loa ~reI!II ~. :I'&Ulbl6n habJa de la la- de ;la nocbe
cuestlÓll ha declarado que. act·
VOljotro~ ni na4Ic. .y .88' el p~re recl.bleron de ,sus 'electores como ZuJueta,y. Barisú, :~. c~ se- bor reallza'da eD el mfDisUrIo,
CUlpa.
'
.
.
t&do por 108 pupoi!I, arrojeS UDa
El Sr. otero )'ed1'azo dirige de la. ' vtctima,· que es quien ~ Oilieo m&Dé1ato'la'termtDaclón del tloI:ell, ~Qgo .todo e1;respelo y ad- cOn la ~iÓll de loe Oentroa ' D-___ ..!.L. '..1_ , .....:-!..L
piedra CODtra la Guardia cIYD.
la bela 'y 'ha ' dicho ' que no
.
mirac!nó. .
de EStudtQs lü8p&DoameriC&DOS
...·~ . . _ m I
liuras 8~qUes al gobernador el. trajo
Tampoco la hertda" que sufre es
era
de miuser:
.
terrecarrU.
Para
'ello
.
lea
hiele.,
Critica
la
'
cieád6D
de
IDatituy
de
Eatudla!l
orientalee.
Seflala
V\J de Orense y exige responsade 1ÚDSeI'. Ortta b& rogado que
ron 'ciudadanoe '. de' ~ cJa- '
.
.
' ..1_ . .
d estos _ ..i .
Estos . sOn Íos, inCouv.eÍIieD~ se
bjlldades. (Poco a poco se va.o
.y el fracaao en esta: gestiÓll
¡
toe·~ y piovwcla,lell, porque la importancia e
-e-JIadiid, 28.-1"irma4a por Lata !le pida perd6D en 80 IlOIDbre a
'POblando 103 escaflos aocfalliltas de explanar. ' esta, tñterpéI'a.dól1, ti
'haeerle
DIIlder
loe ca,tedJ:Iltlcol DO cl~ · a IPII Y juBtI1lca BU creación. BeBo y
mú, Dame- la GuaIdIa cbIl por haberla
.
de apedIdo. Atlante. .
que 'nlCobran su e8tlLdo ho.bi- cua.odo aUD no" hay d'a.tOs · con- d ~~ · Cf1e.~_ 'd ' S CODA to &rae loa, P".b1oe. .mCf ~ . 1Iei'ú 8111- (Muy bieD..) .
. .
esprovlS ...... ~ .~ .~a 'fa. "
brU+-M - ' r .los ~ . Pide , ~asa ' a e_"dlar la labor.~ ro 1U!CeI!I8r1& JI&!'& esta cIue
cretos sobre les- bechotí.
.
tuaÜ '
El Sr. ,~tati68 . dtce.tJue se -ha· tam~~to;cklueldol pa_ .... U~~~4ad~ , y. poDe ejeiD_ eDml8D4as. ha " Ido presentada
,
Poco
d~ués .se rc.Fodu~on
El 'Sr. QulDt&Da. también COD- las-'·agresiones ,a ' la' c;luúdta -,ci- con8lderadO aludido.- Recuer.da ra ' loe ca.tedr4ÜOOS de IDatttutoe plos para demoatrar que 110 s.e una ál artfculo 28, aapItulo 13
tlena o ocurrido en Orentlc 'y pI_
'.
.
, _·. _U.aM
- .. _- el
del pretm~ de IDstruccI6D
~, Q"e ,tu6 .rec;iblda a ptdnlf1~ Jos sucesos de Jcréza',en' que'hu- ,y .plde
~·':re
~al......
. ~de ..,...·b."ftllA
de '.a 1~UtÜelÓD' de aquel
_ ........ ~(A....
)
Bbert.
.,...
_yecto...-u
- ...
- .ti....do ...
- 1& cantiy disparos y sOPÓ _UD .. ~O; ' bo clDco, YlctlmAtl,'cauaadaa .¡ior _. _.al¡imu
be11lAdor, al que'.cu!p& de 1011 s9- segCm ~. n9tici.as ,que . teDgo ,yo'. y la ,;.~em~b?'~ clVu/
- ·P · - r - ~ ... ~
cre&cl6D ue ' UD ~-:-:de eatu- dad qll8 !le deIItiDe para aubveDcesos te · ayer. El ' gobel'll8dbr, que trataré _de alDpUar, 'po~qe . El Pre's1dente ·,d'e ' la. é6m8ra
lIlI ee!or · ~egrtD"par . lá Comi- diOs ecoD6m!cos y aocIa1es. que oI.oús a Jos ~tamtentos, CO'D
Kadñ4.
Jata cJe·Jt4..
tennilla 4Ic1eDdo, DO puede"eOD- yo qulero ' ~tar de 'qua; ,~: a:utxJ ádVie~' a:'lÓI(dÍP~~ qu~ P,I'O- 1Il6D' Ie:coatesta y re~ ac. ar- -no eert UD ~ teórlco, _ deIItUIo a 1& COIUItruccl6D de.. sica, a propuesta del mae.bO
tÜ1uar , 'li .un .'momento mú en ridad' ba ' de tener fo~ Ipára ¡ ctiieD ' en · la · í6t~rveJ.~'· ~ I1JI!38Dt.ciI ' del : ae80r TWrero
&dDO pr6cttco, y de un OeDtl'o de cuelaS. ae anmeDte lIaata tres doD A·..,eo Vlw.. !le ~
;quella l;OblatlÓD,1y el pueblo de actuar. Resultó ¡UD hetldo 'g ra- , breves ;~ terminar cuelo jm• Reet:SAea' ,el edor trerrerG, : e lDVeat1nc1oDeS cleDtfftcas, CU1,& mlUODIIi' de peletu, '1 la8 destl- eleVar UDa petScIda al GobfenlO
.~ eil lU8 aDterioniII maDI- utJ1Ic!ac1 es iDdüIeUttble.
\'
lUIdas· a entfdadM y parttcala- ~ , la c:readCkl - MadrId
Ott'IUle no ~ttrá. qUe conti- \ia1mo. pero lwIta· ahOra' m1B in- tes¡ .. ., ,. '; . , , .-' ,
~1ie . :.
. ..• • . . . .
El Sr. ~ :Veritla . ftebaá f~ ·at..,.;"'" ál JBIID..
Trata de ·la ereacl6D del 're.. res . ,aumeDte huta 2150,000 pe- del Teatro ele la Opera C6IaJca.,
f'o~- ~. qué éste 'i1~0
~s . ~Il~rea . Glrdª, B~"QC::'ra, wudilUite tlenc' un ' bOqÜete cíüa q,:,o,iltli.,. qúeneso:prlllátar:& tiO ~.Ia f~" eIl que !wl'81- tro .' IblCQ ·NackUl, guo debla .tu
.. ' """"")~
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_eOuidera4«r 0'0'Ir.njero; , ea npaIa~cIo ele
E,paia

Toldo," 23.",....E1 primer I!Iecre~ B~Qr
KakJl KGd. lIa ~Dtadn Ji .dImIsión Fr no ~q¡e ooDdado
la cartér& del !Iiterior .. Kiá-

tarta del. partido
buro

S~-

_.,.,ecer la 4icta«.

-

<

-'fa

brasil_ - -

_ ' de J'~o•. 2a. -~.
de celebrar una extenaa conté..

coa 1M ~e8

~
partid~

~ .,

PARA QUE 1tADIIa PUt
DA DIVERTIR A SU COSTA

u.

qt10J

lIIidda .... traga
fo""

polft1cos del Ikasll, el
Lfon. 23.~VA pqf~nico se
En los etreulÓB pouttco~ ' se: p~ldeate de la 1tep1l:tlUce. ha decree que te.Jlto S~ como el ,eidtdo, despué, de ¡S mcaea de ha suieldado tragando' todos loa
ministJoo de ~ruCd6n Pública, DictadUra, ,v.olver a. ImplUw el J»UetG, de ~ que ",",esenta.
ban su fortuna..
selior ICblr-f - ~, d1miti~ ré;1men CoutitucioQal.
rán t;iiJl1bléD 11118 0&r~, con lo
'Han ccmtribuJ40 en graD maEl 81Iieid&' ha. -ja40 . . . C8.rt4
cual ~ hará inevitable l~ rcor. Jlel'a ~ que ~ a~ouase el ré- declarando'" que teuBL la ~rti,
gan¡iacJ6I). del Gabinete. gimen dictatoril!l,!as reiteradas d~bre de morir en fecba. p!'l).
xima y que por eata causa ha
Oficiosamente se discute la
demand88
hechas por los Ec;ta- prefenqo trp.gV su fortuna
poaibilldad de que lIe forme UD . dos de Sao Paulo y Blo Grande tell de que 3O~m ano
Gobierno de extrema .der~cU, do SuJ, para que Be €oncedlesc , muerte
prealdldó l)Or el ~D c1e_H1raIlutpa.
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Es la Jegunda. Crislp que se

produce en 'el

mana.

ea~&1:io de

una

00-

Una HeDa noticia para CorO'
dero

libertad de Prensa..
J:{a sJdo nombrado un Comité

especial en~o de' redactar
el proyecto de la; nueya Const1~c1ón, y pa~/1. ' convo~ elecc1o-

El a~aro sutcitSa murió des.
pué:¡ de haber tragado 1ma car¡.
tidad considerable de btlletea de
1,000 francos, cwmdo háeia lo
prQp10 con los blBetee ~ menOl

nes parlamentarias para este vakJr.

mismo ano.
Se eSper:¡. qije 1.., elecciones
.tIC C(leb~ muy ep breve. El
acttla.t presldeAte V8l'~a5 ~gU
DU~

ocup&Ddo su ~o, hqta
reuniÓD 4eJ pf6x1mo Paria.
~eJlto .

la

..... víctimas del ádóa. .. el
~tado de AI,bala

T!lne:¡;, 2.3..,...Eñ el

t!IIU' de Tú·
se ba. ~ ODa impor.
taDte iDv~óu -,., laDgo~

~

WU fD~ . ae b@.18ll
al <:aIAP9: lomt,udo llenar

~

za,do

ol

3,000 5&C08 ~ ~cbos lJlse.ctoBo
Es ya sabido que las l~p
tas, bervidas con agua y MI,

oonstttuyen . UD manjar muy
aprecta40 polO Ju triQ eSel sur.

Un violeato viento del
dlspel'llllodo las llWgeataa

&rur

ha

restan·

tes b&Qla loe caznpoa de .ArgeUa:

Nueva cudidabtra para 11$
.1eq:j,DeI de la ~iIa vuel·
taeJlAIe~
Berlín. 23._Pua lu eleccio~a vuelta. pll'l
la PruldeDcia de AJemud', I!I\
ha presentaqo, ~ pute de 105
caznpesiQc» NVOluc1oaario1. 1&
c&Iidldatura de uq iDdlwtduo lla·
~
que a«ltual·
mente purga coodeua por haber
cometido mi acto tarro. . . por
D811 ele la

mado

a.m.

medio de bolJlbu.

"La Secci~ de Em~dorea
ell QProbr~ 4c: 400 a.fiUedos a la
C. N. T., R.aplo 'Con~trucciÓD,

tiendo tres mU tI'~••
&COIdó pl'Ote.t-.r ~te

(leportaciófl Dbrero. & GQ1ne8,
con t.cxt.. cl¡ergia por pl~ PrmUo I'IIcr-o & sus
-1&11 dept'rtaclQpes e" mllN de 'boc&J'ee ~ amnjldj, ~ para
esos hermanos que no han come- ~ loe PreeDII ~reeau
PI'O~C~w,¡,

tiQO

UD'"

otro 4~ltQ que 30fiar con -d6Ddose IIM8Dta -y ~ .pelleII!lcted"-4 'máS justa Y más tas, que ea~ .. BU periódi-

~c;cta.~Por: 1~ 8er.c161)., de !!lmpedradolU, eJ ~cretl1rio, JaIme

~u.1o"."
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CO• ...-

DlreeUva."
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Del

Jaevu, Z4 Biano 113Z
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"-__ .. ~r"""

r
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"-8olliiIaildad Humana"

servir.
·una suScripci6n a Juan SAnchez
---o-- .
~ero. :Monjas, 46. Manzana:S;l cuadro ..rUstico del Ateneo res (Ciuda<l ;BfIal~• •
Cultural RacioUaU.-=a 4e La To" .. ,
nasa comunica a los éaltíarada!l
del cuadro escénico d~ 4teQ80
Toda,~; p~sa . anarquista Y
popular de Pueblo Ifuoyo. que la ' ehldl~ lIWolucionarla serv!fecha 3 de abril la ttene compro- rá.una susc~tón al Sindicato
metida. Puede éste ~e~r otro U!llCO de la. Meta1w.gie. l,ie ~~J
ef A~ con una aemana de nosá (San~der). A. ellte' m1 o
1~cióD.
SlDdice.to m811darA :so ejelDpla. '
t\n
res "SOlidaridad HUmana".

..... ,.rdu.Wi 'lE .....
• i '-J'. J-.-i. J' es' >t ......

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

.11', ...... .,IIM ...... ,... .

¡

',f',

sm.

•
Basta IIIJrar IDa YlZ

•••

~eJl4e

CONFEocrON ESMERADA

Gracia. -

•

Ante UDa ealomoia
P,~A

.a laarrlatl.

la ComlsiÓD del Fomento de lQ8
Sindicatos de la 'b~ de

QUE SE DEJE BE&N

tu J'UIj,ta&
• ••

El Si!1dicato 4e OActOll Varios,
de Seo de Urgel d~ pónel1Jé
en relaci6n con el com.paAero
Jacinto BorrAs, de' 1& Provincial
de Lérida. Direbcf6n: calle de 1&
Unión, 3.

SENTADO Y NO SE APRO''EeREN LOS ~[ALL1'iTENCIONADOS

A los metalúrgleos

para"os

•••

••••

•

•••

-

s

g H '

•

Se pone ' en conocimiento 4e
todos. los metalúrgicos pái'adoe, nadOs de la caaa Cros, S, .A ., por
que hoy, dia 23. a las tres y haber tel11do la hombri&. de promedia de la tarde, se repartirán teStar contra las ·inhumanas delas fichas de subsidio· ~ la t~. portacioaes ,de bólaNda. UIl1¡JaneDcia de A1c&ldiá de la ' ,call~ jld~tes. Loa ciU:iqUés de hoy.
Anc~ y el jUev8tl sé .feóturá ' que son los miSmos de ayer, ámel cobro, de diez a doce, en la parados JIOr Wl gobernador al
plaZa de Maciá.....La, C0DÜ81ón.
se~eib éle 10li podéíósc)ij, poneu
•
en juego toda clase de al·tima-

'tlRtA DE IlN . ::'~K~~.:'Il:-rQ~

••

6

sa••

•

Se ruega al compaAero Administrador de "Tierra y Libertad" palie por la Administración
Es necesario aclarar q u e del
diario para comunicarle unos
Albadetrecu, en la fecha que se
encargos.
DOS notifica que alguien, aproo
yechando su nombre y ciertos
El camR.TIlda. Migutll Rueda,
documentos con nombres de mique vive en la calle Noguera. Palitantes, para sonsacar algunas llares&,
7. tienda. (Saos), desea
c.: antidades en ciertas localldacon Antonio Kontde!!, no ha dejadO de trabajar, relacionarse
todo eUo muy ~.Wlcado por serrat¡ de Scgorbe (CuteU6ii).
c:ompa6erot del tajo.
Pero debe teIlerre eD cuenta
!Il compdere Il1ve_u. ni,.
para cuando el 8\l3eto tan apro- a 101 com~," del ·¡T1lpo Uvechado pue por algtlD lugar tIsUco "Sol Ñaclelite.. pueIl hoy
con el nombre de dicho camara- a las bueve eSe ~ DoeIlI. por ~
da u otro, Be le corresponda con Centro RepubUc&110 Federal: de
lo merecido.
Pueblo Nue~, caDe i¡(ariaDo
Dicho sujeto que COD el nom- AgUtló: para un asunto de intebre de Albadetrecu ha estafado rés ai't1sUCO.
UD!). serie de pesetas, se dice que
• • .•
lleva el camino de Francia. Que
El camarada Jos6 Fotnas. 4e1
lo tengan bien en cuenta 1011
compafiel'Otl de aDende los Piri- Sindicato Del Ramo del Vestir,
neos. - El Comité Pro PreSO!!. (Secct6n Saatreria); ·harAJel favor 4e peT1!ona11le· ~t 1á Aattli.
Deseamos saber el paradeTo nlStración del dia.r1o, 'al objetO
de M&Duel MiTalles para como· de comunicarle al~ t}ue guéi'fill
DiC3-1"1e un asunto que le intere- relacl6D con el cllerite; ,!ue tia
:r:iWldado.
·
I;a,. El Comité Pro PresOll.

ól'IM'''"tU ~ fNM 1 ·-

ANIJNCl.G .

d0ra8

"JiortaD", que aparece de .......

' .._ ..... .....-_..o e 1&8 coJ,uamu
d·e.....SO-LID"~n:"AD-• me decido a,
advertir. a~
,todos, que dJcbaa pU·dol'lUl DO tienen QiDguna eficacia
a ......... - ·;rviendo aolameate.......,.
,uv..... - ...
~'
fa ba.cer reaparecer ¡., me~Btl'Ua<:lÓD. cuando falta, por cauS88 diatiJitu al embatailo.
ha que b~lo ,ptbUco . , cug¡plimientó de un deber profesional,y pOI' el mpt\o qtlé ttae me' rece 1& . mujer del. trab80jlldor.
laaae Puéilte
ft

7

. ¡ ..

'

l.

'

De la ~~gIÓ.D
I rraehl!tá que fu6 inútil todo

a..

fu6rzo lIAra c~übarle.
No lé "litaba. COIl eua nlq08,

Del conflteto de la ((Seda

que taiilbi6a deeia que Uo.vlb&

UD t"stola con dié2 tl1'ó$, t4Dto
pata 10lt 'huelguistás como para
lOa eflquiroles.
Que no 8é& tan valiente, qué
lo. hueltutsw tlenétl liglilda.4
y IOn hombréa, y que tenga en
fu6 a, la entrevista, puoo a las ó\lenta que Uf) est&.mo~ dUlpUh.
autoridades al comente de es., tos a que Bigan estos S;tfuaoll.~
taIi uambleaa ':t hoy será más
~rrea~lI.I.
diflctl el podernos re1Jn1r.
Es cuanto os tenia ~e decir;
otro di. senJ biAs eXtienao, CaD.>
datoíl concretos.-F. Novellón.
' . . ÁéLA~Ó
lN'tI'QRM~
' ~
. e10~. .

Barcelona))

Parece ser que por parte de
algunos compañeros babia especia1 interés en nombrar una. comisión para ir al Gobierno civil
].l8ra. ver de solucionar el con·
m cto que tan valientemente veoial! sosteoiendo un buen pufia-\
do de compañeras y camaradas,
y el resultado no ha podido ser
mi& fatal. pues según tengo en'l
temUdo allí les aconsejaron que Vallcar~a.b-.,jt
hicieran Ul1a iutancla. pidiendo
. 1moIe l reingl'C8o a la gerencia de la
"Seda. Barcelona" (COBa que ya
hicieron algunos ), prcsentllnd01a
pel"8Onalmente. y la. .GerenCIa.

mostrándose magnánIma (¡qué
sarcasmo!), )(\8 dice que Ja ma,nden JlC'r correo,
Abora biel!: el inte!'ós de esto.
compafi.cro3 en ir al Gobierno ci-,
vil. ¿ no eS utla maniobra preparada. por alguno de é&tos y la
gerencia'1 O de no ser as!, ¿no
podria ser para que fracaSara.
huelga. y asi hacerse simpMiCOS
11. 1& gerencia?
SegÚD ten~o cntelldido, alguDOS de los que aeudJan a las
R.samble&l!l eran los misíp08 guc
de una manera directa llevaba.n
10B acuerdos que 8e tomaban en
las rrHsm&8 a la fábrica. ya por
mediación de &mlg08 ~ familla·
TCR, y éste ha. sido uno de los mo- '
tiVO! por 108 que se ba hecho tió
largo el conflicto.
~ngo él eon.é!lcim1etito de
que 9i eH vez de dato COftTfirM.-

l.

c:lóh a lOé "~roléit... ~Il véZ de
tr jUfitÓ· córt 101 traldo~8 a loa

barcs y cafés a tódlar coplteá '!I
lo jugar a lis óártd y. al domlnó,
1~!1 bu¡)tétaia éiálnipldo en i'leno
rólltro-el éSdupltajb dé1 deIq1t.
db-, @l e6ft.f lictó e.tarla 1I01Ucl~
nádó de tlJJa maDéñ. dlgfia .,
lioftHJsál AI'Ibi'A pá."3ar6ill ~r }á

vergUebZll tle é¡U$ muclkia (loe
M!jerefl), OÁ qij.4~ij ea la. CW;.
lle y
1&1 ClG8se6U8ao1as

,.,.ri18

de la U,ereza o

blaJa- fe de

~,

fUJlÓII'·fIue Do baD tealdo uU Vi-·
lii6D lIIUa o DO hall quetkio ver
la reáUdad.
,.
o-., dlJércM a1iIlR,*IdCIII cM

*

Nl'IMlIl Y CóDwaIi, '1
esto no ell cierto; io que al ..
clerto, ea que 11 ante. os reuntaia cuando querfalll. hoy. por
obra y tracia de la ComlII6D que

dotDU~

I

WA

.'
4

'

=

5

I

·F e's llva I
p~.

prese.

Ea él e.tro de Ext:tema D:~
quierda lI'edenl de La Corta, CbJIIIIdIa de lte91Itu '1 Ve«eftla.
tu..., la,at el ~ paaiIo·' u
feltrlal & ~ de l . ~
sOCIal. y támWd cW l~ d6~
eIau . .......o
tf,4C11, ~o por la J-.t& ~ ,. de 1DUIC), Sibado 4e Gloria.
de diCho eentr6 ., el Grilpó CUl- IUQ&1lratlóD de la temPótMa d6
tural· dé 1& ~ Nttl*da.
Prttaavtrá. i:ST1t1lNO EN E8PAtU
Tomaron parte éll el midlo el de 1& !i&JldlMa l'e\I'I8ta en dM ~
cuadrO e8céDico dél CIIltto. re- Y. doce cuadros. de Vlétor PUeda..
prellllDtaDdo COD ..u..wu maea- mutoa de 101 maestroe BellUoch y
Soriano
tria la obra de Federico, OUv:ert
LAS SJro11E8TUDOL\6
¡'Los seDüdiosea"; la rondalla dé!
~pl6a"'. .ftHa...,i6a
Coro IntetDacional. diripda por

•

5.:~ ~==-::.:. CINE .BIRCELOIA~-·

el cOlápaflero C:arranza interpretó escogidas piezaS de su vuto
repertorio y por último el compa.De1'O PaHUa! ,V erpra J'eCltó
tn"Cttttalm~te 1 D te t. s ..tea
poe.lié. reawtando muy agrada-

OAlII~N.l.'1'O

818TIlNOIA.

a. .

e.ae.

~ 2t ...
HOY COLOSAL PllOGUIíA

D~

.,oU _

BOH. co=IetGMllt.·

hablada es espaAól. p$t 8'Í'A!f LAV-

Rl!:L y OUnlR HAItM': . . n-

NÓlOJWO, BOllO1'&. por BAmLD
LLOYD; (lAJADoBB6 ~ oeos.
!IOnota. Dor LA P ANDILL4. 11 otras ,

•

1)1: titLlC l>Z RE-

Hoy. · Junté.

llevan

ballaMo

ble 1& velad&.

El prrldacto Uqu¡~o reéaul'!&do 312 HORAS· EN 13 OlAS
tue de t4ó ~.taá qUe U U!d6il 'i'Ude, • tu ilete fr\tuó' óü-m. y
Ilctdlt. & fati Uá JlsellM éuai'to: LA!!
ji ~~.tn!=
CAMAl BIf LA PISTA. GralllSOMi
. .~ttep.dü áÍ CddU IW abtblclOll.. por todM IR o68aIIr-

:r

t::.

. .r ........
Hablado I&"do tU I!OD ~u. dMiMdldu 1.JDhI. . . .,
..
rStt- UfO'tt'.:~
:
T
~__ tl ___ " ' " .LA..WIUI.
ktWlh 'fteIiti'lci6, '~
_.. _- ,-- m··......- ........ 11&..
. .
I.I..~~" ta,:1SI' JoiI ~ de !Aa
......
'- - ...- Pl1- toiIb'á eItoI1.....
1NIIDáI
~
gabdo con el anUDcto 4e tu . _ ..
"';'~oi,
.w.-n. cona _ 1&1 deIDú bafttadu. •
LIOfOl AMO GUIRI

t

Pral de Uobre..t

r •

7

CompaAeror: Pól' b&beÍ' IIildó
rechazadas laa baaea que esta
de
aociel'la4 preeentó a 1& Patnmal.
IOf trá~ja!Jores at~. a esta
Compa1\eroa: InterpretaDdo el profestón nos hallamos en huelsentir de infinidad de camaradas ga.
hemos tenldo a bien ábÍ"ir UDa
Rogamos a toIJóe DUMtrce
s~ripcióD, pro presos y cleportados. Espera esta Cort1JSlon qQe ber-manóil·de ' explotáelóD, en parlos ~eróS de Satte satirtu ha- ticular de la pro\1bicta de OUtécer honOr a. liU ttadlet6n .soUeJa- n6~ y en teDéral de ~ ilO
ria.. - Por 1& COltíist6n, Vicente voD«&ll' e. .lItá locaU4a.d para
realizar este trab.a jo.
Valls.
Es un deber de SOUd$rtdad que
esperali101 dI! tod~
~Of 1& sociedad de Ladrtllerós,
la. Junta.

un Subcomité prO preaOa. todO
aquel que desee re1acl0D&l'le con
él. Be 8irV~ p~ por el local de

Trajes estambre desde S5 ptas.
Pazltaloaell dlll!de 5'50
Trajes azul tina. 17 ptu.
Gna 8Vtide de fllÜJll" 1lo-yedacles ea 1& Se«i6a ele me4icla
SASTRERIA P A Y - P A T
caDe de San Pablo, Daero 111
(cerca al Paralelo>

'.......re.. de ......
,

A 1_ pa.adeMA 4e

la barrlada~ a.e Gr&Cla, qUe, ~
bléndoae nol».bri.do eb. 1& ~

mis bUate que U>IIle

del'OrtadM, p8PG

,".

Se pone en conot1mÍllnto ' de
loa mllttaDtes· ':1 8lmpAttaDtes d~ I

pU. _ft.eerte qlle 1& ..stieda PAY·P4Y 11ste meJor ~

La ......4 . .....~
vü:6~s::,~;;;.~==~'1
He'" d••~......
n.
D~ ,
.a,
.• 't....·,les ,IN•
posible pubUcar tua .eriJC)5 •

En el ntlincro 83 ,d e "La Batalla" apar~ una información
préllcntándome como presidente
del Bloque Obrero 'Y eampestl'tO
de Amposta , y como deportado
""eft el "Buenos Airbs". Ni soy del
....'-'Ioque.. ni estoy deportado en
el "~ue~~ AireB"; IIU'Cl!ideU'
te Uél Bmdicati) de
jestió8
de A,mPO!l~, afecto a la Conle'Ol!taei6h NaCioÍ'lil del 1'HiblíjO,
y _terrado a ViDaroIS .~ este
iMito. s(jy ánarqtiliíta, y lió é6!
JiwDWta. , mc!os cdil16 IQt ¡jó..
mUD!stas de ~pósta, que antes
ijúe rep¡.l'fl1'se él ttabajo con los
demAs cómpa6eros han preferidd¡ ~~ VétiUUfl8. IItlf&, tl'iba-

j6r óuSttmUuloi por la Guardia
ciYit Eitó lb 8&be todo el )uiJ-

tilo;
ASi

_

es,

qué cóuto qUé fládil

léntó flUé ~er ~oñ it'liléOmidllil.
tU aUñqúé áÍÍ'át1ézéb ~d lfj ijúé
mé~t:é ta ptOtMa (¡tré Hite "11

~n Dt6 d~ ~ijéStróll Her·
Jr\IMiI ,p~: f,tot~1I. que d5iL
mlf'Re1 ~n 6Aite, tJbrtlúe ~ ':Mi
ttlica de' da\ M'I!lá ~'i'udte.et.
.1Ul" eit& ~lat"llt!1Mi ~~

nllíauá."

·t!otNtnee UDoIl tiéÍll~ éi· ~
Uo ,detie6 d«~$iJ~i'i.H~iA 1!6Dfti'
~ldibU:ls., 0&«.. Uto'IÓ qti!! .Ii,

Y,fd~m é&1ew.~IÍI.\l ,iQVéttftl.

.diloaa

... uervl
..--.....,.
blee pOr el apoyo que
l . ~ Uba VeiDteDa de de&'que,delactuaa4d
tra4-..
. ados
, el Me.
pato .L. de
-es
""
- ",4---'
la pOr 1&8 4eflQttacloúéá Iie pre·
...."tál'm1 a1 trab4n•
......
JV
Pero ~o ~pó~; 1lOi¡OtrOi
continulUÍiÓal en el puesto 4e tutiOD ,

=.

t a. tmal yq. .~_ ~ep
vence. - La (joínlS16n.

c:há

'

,

C!. . . . 1'_1_..
. j_ ¡._ _ _
~... -.v
- un

loR~~7dé.mo baDea de Al6n (lIIete t&r4e; oftCe 110dó 'iDitt~ el) let ~ 1.- che '7 cuatro madrapCla). Jfreclos
~
pe.. de l~. com~ q~ ~
~
(4Il Pfl~ de Ubert&4 y ~.
do. 'i DO _tírb tan~ ~
, ~s

•

h

5

fámlltam 16. eteetoil del baDl~te.

dorá.

--

lA ~~. Ót'¡'aDtza-

,/

t

.t

.

'; '

-
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TEATRO -VICTORl'

VOCES D·EIACAR~Et

7

P

•

ti

I

-- ,

.

I

•

IDEAL (..~.... ~~..)
CoaUnua de8d1l ... RO de

t. .....

TUDa .O.N
. . :: l '
51. 0G0\S0 "5 W 01.0. .-4
te .To.,. ...~ ~ 4\111 .....ro ALlOZA
José RibBII. Protagoniltuj la tiple C6lltlllua dél!dl! las S'M dé 1& .......
Maria Vallojera y el bariióllo ~
.
TBUn Jioat-r

Mal'

•

-tONDAL (Gel)

TEATRO' NUEVO,
n
¡n_aH

Continua desde las 8"30 de la noehe.

e.iiee-

JlJlo ftO~~,lf ~..:
é!:1'tBfnfty
~

C4a&Uil
J' éUatEl mB)'Or aconteclnilento lIrlco del
afio

Continua desde las 3'30 de la tarde.
~. en esP!lfl~l. por CATALINA:

~mpdl. Iírléá ' ae

tiC1l1ol:

IiAtTS

~ :&
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JlAltCElfA

.

~
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:Clart'a:mÍlAM ;

>• •

·
I
..
"'. · ..elua.taIq

¡

•

.

,

· E!ta ma6ana hemos puado

,.

~.

.,.

,

l

aqpe~ floI?l liueStraáfUprec,..
lláis de cábec1w. colo~'
&mm.
r

deioostraelón
.
.
"

~

"

J.

as ' laerzils ,vivas ·,.baeeQ· ·~fn~=::~:~
DBa

•

1li1~JJI.""'~"" OI 'I....~.:. ll.'1'o- : . ~
•. ,
,.l.'
~'
!Ji.:"'ieCt~'Po~...:t.L!
....
'
un. ug
. . .1 . - . PIllDWll tl ;l'
. _en~,.t.
: I~-:¡ ", ...~ .'J.Ce
¡.
",: "
:mñ l l&'(m8fjan:& . a81: ~.:.cü&· cal ...·e ·¡M .• ••••
~ de cUa~.
C¡
• 11 ,"
~ .•' .....

......

l~ .mucbedl,m~ lea~ OC~
Ig\l&l. Ea UDa. caa..,uót 4e pitui·

_te la ,puerta. del cantato. clvU
d'e. BarceloD& en oc~óD de ha- taria. Haga usted el favor de lellarse iDvadldas las iDmedlaclo- vantar la cabeZa y aspire fue~e,
Des .p or UD geQtio iDmenso. cuya Asi. ¿ ~o pérciQe u~ Da.da?- '
-No.
\
preeencla IgDOrarDolI IL qué Be
amigo
movl~ la fcab~a co~ ,
Mi
4.ebe..
.
• !'emJmos ser envueltos stlbita- el desaliento de un .p~Cf!Or cu- ,
~te en .UD motiD popular o yo alumno no acaba de penetrar
Cl8,Cr ·b ajo las porras de los guar- sus experienci,&S.
dias extranjeros que la Repúbli-El ,olor que I;lespld.e est~ g~l!
ca., costea con el din~ de lo!! te es 'una mezcla. de bacal~ ini
e$p-aftoles para que, en recom- gl6s, to~ates' en eonserta, _r~s&, les muelan después las dinas y goma de tejid08 ingleses;'
Observe usted esto, que es cu~pnas a palos. Pero ante nues~ aorpreea-ya que se ha herioso, Ese olor es su cédula pere'ttb corrient1s1mo el método de sonal, el mis profano en Ia ·ma)tis .apaleamientos en mua..,..-ob- teria. con tal de' que disponga de
servamos que los guardias de una buena nariz, deduce ininéAsalto se paseaban pacifica y diatamente que se trata de coaburridamente· por entre los gru- merciantes de ultramarmO,s...
pos, sin dar muestras de estar
-Es luminoso...
afectados en lo más minimo por
, -Verá usted, Tratándose de
la presencia de aquéllos.
comerciantes de ultramarinos.
: 'í Qué ,oeurrla. en el califato o no puede ocurrir otra cosa siDo
qaé clase de reclamación se for- que se hallen aqui para ponerse
DWlaba. para que los guardias a la disposición del califato, o
• . mostrasen tan tranquilos?
bien para. protestar correctamenA estas horas no hemos podi- te de algUDa ~edida juS~ ,dOpe
do averiguarlo; pero, en cambio. tada por 1& Rep\lbHca: .En am·
logramos salir de la estupefac- bos casos. como se trata de per·
cióD que nos p~ujo el "caba- sonas honorables y que visten
Ueroso" comportamiento de los bien, los guardias de Asalto tiegu&rt1ias, gracias a UD seneillo nen'la obllgacl6n de ~anecer
detalle que nos hizo observar un indiferentes e incluso' prestarles
amigo que nos acompaftaba:
su cooperación en caso de nece~¿Ba óbser.vado usted que
sitarla.
todas ., .101 congregados alú e~
--COIDprenda.
,
trente !!le tocan con sombreros
-8bn gentes que devoran con
8ex1bles y luca magD1flcaa cor- su ocio a. 1& naci6n .y a la ~epti
batas?
.
bli~, pero ~capace!, de, p~u
· Noes 1ljamos a 101 iDdivlduos cirles: el menOr disgqilfo il1 ~ una
del grupo mú cercano y, efecti- Di a. otra.
vamente, 1& obtlervaci~n recogi-Comprendo.
da por nuestro acompañante era
-Es una masa iDerte, muerta, colocada como. una aduana
~!:&, -Bltm-di;jim06-. Pero eaó entre el productor y <;o~um1dor
de ~as corbatas, ¡ qúé relaci6n para devorar leD.tamente a ·uno
.
,,'
puede teD!,r con el correcto com- ya otro.
-Comprendo.
portamiento de 101 ~?
Antes de responder concreta-Puede deciñle que, por su
mente, nuestro amigo nos hiZo n(uncro y por sU iDuttUdad, cons.:'
notar juiciosamente este otro utuyen la obra muBrta del buque
nacional. Ahora. bien: ¿ usted ha
pormenpr:
-Seguramente. usted no ha oido ba.blar alguna. vez de las
DOtado: el olói' peculiar que des- fuerzas vivas?
pide esta muchedumbre.
-sL
.!t" ~ t!fee~.:.!. no...
':._ . -Pues ~ usted en presen,
-NO me extra1ia. A' mue1iu cia de elllis. 'Esos 'sdores ¡KIn las
atru perIIODa8 a quienes hice fuerza.s
vivaS: .
o'b8ervar este detalle importaDVolter
tísimo por deducir la 1illa.clón de

• '{,.;J'

t

!'

" l'"

1 "'1,

. ~:':'unlda'

'"

,m.o~~. no" . ~6r ~·
v1s16n. .}~Q .h,~á.mQ.I. aau~o ~ .

Jl9

d~, ¡I1.~es~ es~~~? ~dorA:le
n~ ~muñ1c6 q'fe. ~~, o~en,~~
director se comunicara.. aJ~~

Pf:t(~
:~:n~~~~nla h::en:~e~ade o~~
den".

N,Q cabian'dudas; el hecho

clarO. • " . . . .

.

Lo hablamos sufrido todo: .lnjUrla8, ~aJ'iimDlas¡ grose.ras :t~rbcacitlades, desordcii" y deSGatajuste , i~tenci~nac¡lo, raDcho pésimo, frio, t~o. ~en~s, e~to,; ....
l Lo que con tanto .carjfto 'f.uidamos no lo d~stroZ& impune- '
mente ,UD ,Rojas cualquiera. ' y . a ,
nuestra , querida Confederl,\ción '
-aunque sólo ses. ,31 las flo,.-es ~
que la simbolizaD-no se la pisotea así como as!.
. ¿'Qué ,p retendía' al noti~icarnos la suspensión de comuni.Ca~

~
,.811 p.......
cl6n Col:Qarcal ciél.Llto~ 'ac .
da 8U8Criblr - mtegroa - lOa t.rM .
pUDtop que ~ el eo_j6 @
lB:WedeMÓI¡\ ~ ~.. ~
lona . en su. m8.Dlflesto pubUcado
en SOLIDA.RI»kD, hBRER!A'~
,viernes. dla 18 .de los corrient;es,
rel~'cldh8:d~ ~on'Ja ;,ugna~olen-

El

~

.

. Jo

Á8!1••

,p Jo;p

bid""", to-

Clom!.tf'

~-:-:-"-::--__."'io--......:.:.....¡:~c.~
-'_'

.' '. " e • •
ciones, en el preciso momento en
,que; la :rabia nos ahogaba al ver
destrozaQ~ nuestro jardíg.? ;. Se
figuraba .q ue ,seriamos tan .c ándidoB que 1balDos , a: caer en 1&
coar~d!J. de tanto ,·tiempo .prepara:da?
¡No, y mil veces no! .
'
Distinguimos . y conocemos p'e
muy lejos a las aves de rapifta
y. carniceras, y antes que poner-

•
.
"",
. ~o ~, nué8tl'u celdas ~ Al·
dreJilO8 DI para~. DI al J:conomato. DI a. 1& ~ela, DI' a la.
ba:!~rfa. Para. Dada.
': y ¡en esta actitud DOS mantenm-emos UDa Ílemana, UD ~o
si es prec~,. .
,,;.)
Con el extenor nos ha lncomuDiéado Un bwrt8.rdo de SeDtimient08; con el interior nos.J1emosucomunicado gallardÍúnente n'08otros mismos, como pr.otesta.por
los i~humanos hechos mencio~ados y otros muchos que callamos
Y que irán saliendo ··a
luz pública sucesivamente.
Esta es la ve!'dad de unos hechos que muchos ignora~an' y
que hemos creído lmperiosamente necesario ql:1e la opinión los
juzgara.

ra

Lo6 pres03 aoclales

.Barcelona, Prisión Celular. 19 '
de marzo de 1932.
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FED,~IU.CIO.N LOCAL DE BARCELONA

POR LA DIGNIDAD
DE ~A ORGANIZACION
. .
. .
•

"

•

. .)

f

'

., ...
Cumpliendo 108 .ac;uerdos de la
orga.n1Z&ción de Bal"cel6na. esta
Fede~ló~ Lo~ remitió ,OP()~tU'l,
namente a ~~ ~lI- p'r.e~!1 ~~a~3

.

. 'arqulsta·s'
.1...yT"'la
.,' I'osa·
polfUea

. 1"
=J::*'n~~~.
La~'
'''
r%
'
~ad. amente, ' 1dD ~ UD '
....
.
crlfO IIID declr DI UDa palabra.
.
.

'.' .~_ la

'militantes de la Confeáeración
Nacional del Trabajo.
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,

'a l " ,

_..: u&cem0ll
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ta .~'qqe :~~~ entre ~;d1f'ereDt~
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Por d

bufara la. HIstorIa
para dar la raz6n a los,anarquis::.t:~~~:q:O=d: 1:
C. N. T, Y al proletariado en general. la. necesidad de luchar alejados' de tódo contactó poUtlcó,
la joven y ya. veja,da .Re.ptibUca
espeJiola, llamada por el miBmo
reaccio~a'rio ~oyo VWanova República. fascista, pone en evidenda, ante los ojos de los que por
pereza; mental no hojean ' el libro de las luchas sociales que se
han sucedido a tra.véa de los
tiempos. que es cándido confiar
en politicos de uno. u otro color.
. En Espafia, a la. caída c:lel .t unesto régimen borbóniCo. que .la
~.nrlQ Re ·bl·
tá
t
se6~
pu lea es a pun o
de hacernos lamentar, el adveDimiento de esta última pareció &.
niúchos el bálsamo que babia de
cicatrizar todas las heridas y
bacer sanar el desequilibrado
cuerpO social, Pero las heridas se
han. abierto más y mAs. La sangre proletaria ha brotado de ella.s
a borbotones. regando las callea
y campos de Arnedo. Barcelona,
Sevilla, Cádiz, MAlaga, de casi
todos los ' pueblos del suelo hispánico.
' Votado y ordenado por'UD ParHLm€nto sin entrafias. que se dice
'de traba:jadores, ha ldo· el !'Buenos Aires" Jl&lVegando por loe
Ql&res, con rumbo descqnocido,
con 122 idealist,aa en su pestüente vientre. · Las ~pelé8 se llenall é9mo nuilG& de ·obreros. Se
~úJia. en ~ faltando a. los
UÍ4s :elementá1es' debereS de hospif&U.~· y de hum:an1dad, a: hombrea que, fiados en el lJamamiento dirigido por Ortega y Gasset
a los "indeseables" de todo el
IPUDdo, no vacUaron en venir
~u1, encon4'aDdo, en vez d.e l
prome~do tespeto Y acogida, el
lazo'opresor que.pérfidamente les
cazaba y devolvla. a sus re!Jpectiv08 pa.fses, en donde ha.biaD de
sufrir, como los itali&l:lo8 C&ffiI1i
y Dori; todo el odio del sAdlco
MWI801inL Por. otra. pa.rte. la. .crisIs·de tNbajo Y. su ~
la--midén¡ y.;:él-~IIG' acmt\\& haciendo est... ",os eD las maDO.

pe. iDeTItabIemente, & quleD la
ejerce,' declmos"'1lD& -wz mú al
pueblo: i DeacoafIa. de todos loe
que aaplraD' a coecejalM.· a di·
putados, a znt........ a , . . de
Eaa.dQ, a cimntearfoll del pueblo
y 'a d1ctadol'ell! No eaacedu au·
toridad a. Dadle. ~ de
coofIar la. aoluci6ll ele tus· UUIltoe a. un tercero. CUando uf bu
obradO, tus elegidOl!l te. trat.ciopároa, abusaDdo de :su pod~ para
tiranlzar1e y enriquecerse a · tu
costa.
,
El ejemplO de la. Rusia de staIlJl, que ahoga. en sangre todo
intento Hberador; el de la aocialdemocracia en AleIDaDia. permitiendo reducir en· un quince por
ciento los exiguoe jornales de los
trabajadores y :votando al militarista Hindenburg-no n08 interese. el hombre. siDo la contradicción que significa ese. acto--,.
en-las recientes elecciones presidenelales; el de los socialistas ell
'Inglaterra; el de la República
que sufrimos, que lleva ametra,..
llados cerca. de doscientos de tua
hijos por cometer él "delito" de
ped1r mú paI1 y Hbertad, te ,edi·
fican al respecto.
Observa que todos los regimenes siguen, invariableDlente, la
misma regla, el mismo r;nétodp.
Convéncete de que mientras ~
tan . pocIe.re8 públlcoe y 19l*.r'"
nos, no habrá. pez; en ·l a tlep.
El. Poder- asegura a loes ·d~l}~
dores 1& impUDidad., Desde él. t,o.
dos los abusos 'Y ra.piOas ~
llevarse a. cabo. ¿ No te ~ (ijado en los encbuftlll -de loe ~
bres de la. Izquierda c;atal~ , ~
108 soc1aUstu Y ~ ra~·
Des politicoe, que 118 di~.t~ &:d-

lona para. que ' ello!! dictamina- manifiesto informando a la opi.
ran.. ,
. '.
.
nión,
.
Tr~nscurridos unos d1as y en
, . Estos . convOcaron inmedi&tá.
; mente a tosios su~r mUitante_¡ viSta -de que las' autoridades uo
y n~cipnaLcopia d~ ,mMiffc~to , l' p~esto gu,e .no. se:podlan ceI~Jt1'l1-1: . abrían loS¡! BÜldicatos, se volviepublIcado durante e~ ID.es en ~~" ,! asanlbleas"""7"y, desPJlésJ.de ,VAri~ ron a. reunir t'odós los militantes
so ~ ·P.a.I~~troB.;I!~ó?if8~ SS!:la~ ' re,~ones J a las que ~~o ,de. y '··ri.tlfiéaron lo acordado ante~
~~~ SUpllCtLU o
1 .. . ~ ,"ta;c¡ ·.1.·...
~
n Al"L.11..UUJ
'. .
, , "',.
,.
¡:¡s . ~~l"Clue :nos . acusan riormente. con sólo ,dos 'votos en
.• , .
.
SUNiDserClbe~ ~_~.__ t . ' j .o j ;,, ',' ac;udleron. a p~sar de ,habérSeles cÓntra..
o d e ex•.u .....u ..os que Seu- I in~J. t
. ' .,,-- ' - ' " ~
. ¿ Se puede pedir iDAs d~mocra~
. .i, ......:w.-" ./ 'riódi
ni
•
"C
v~ ado repetlWl.a r v~~) ac9,\';:
vo ,_____3 P>~ .
COI. ~ ul( pc?- . , d!u:on peleb~ UD pleno .~ '.Jun-. ciart'fénieudo en ' ,cuenta loa mecos-. !Q~ -~~IÚ! no : h!'yan re~- I t.&3 de todos los Sindicatos, para dioS con que cODtá.bamos?
En cuanto a la propaganda. de
pondldo, a nuestra. jW\t& ~tiRi9,D.. p~tear .en cillllismo la 'cuesti6n
~reay~.~~
El5tamos acostumbrado}! a ese . de ' la. clandestiDidad en caso de Prensa, tan pronto reapareció
que entran a saco en ~ calas
proceder de la prensB¡, re&c~iorlas autoridades persistieran nuestro periódiéo. se ocupó del
de los Municipios Y del ~q,
narla que al...¡rerVtc1o de la . cl~e en ~us ridiculas pretensiones. El asunto repetidas veces. Nosotros
·~saneándOla.s", mientras t6. pu~
capitalista estA abiertamente ~n acue'r do fué unánime. pero' se es- recurrimos a. toda la Prensa y
blof no puedes co~? t.B la
contra de todo lo que representa timó conveniente antes' de lle- ' solamente' '!La Tierra", de. MairreSpaDSabiUdad. hecha." aistéDie..
drid,
.
nos
publicó
nuestros
trala eo~~8fiÓD. Nacional del " 'arlo ·a·'la ph1ct1~a pubUcar un
Haz, pues, oldoe sordos a lptl que.
bajos. . '
TrabaJO. No queremos perder el
. '
por' estar en la opoalcl6D, te ha. ¿ Podiamos eXIgir a la Prensa
tiempq 'en comentarlo'; lP' 'qQ8 ' si
•
l"'.g&n Y aparentan defeD~
tod
.
d
nos .:conviene ataCar. es' lo que
a. que se pUSlera e nuestra
contra. los desmanes y arbitrarie.
ref~te, al menciop,ado maniparte.? .
.
dades de la ma;Yorfa .que' Ocupa.
, . ' 'No 'queremoS extendernos mAl!.
fiesto he, b8.b ~er;m1ttdo ,eomeneI-·Poder. Ese .,. ....propedbD'eIl-;
.'
.,
'
tar tos \clúnarádaa..que eiIitan~el
Nr~~ ~entamo~.
!}ue a ~o~. ~oti) él6iIco para. colMfi*tU' ~
semanáriCf "Cj,llttit& Libertari'!-",
, cos 81Q.8 de haber pubUcado este
~ utUtzado ayer .-r. el
en su nmnero 18; ae fecha 18 de
Comité una c'~ta desautorizanI
, ~ ..".. ; pt;r
fos éomentes. .
"
T~()s ~os PUW¡1oa ·politieos €Je d9 todaa:~. acW14cionea h~u sa.a..laboriosáJ, En' lugar de ~ a.venqlrero Len'OUX Y _
0r81es
.
A~
BullejOá,
~n~tID,
.~~.
en
contr.a
de
loe
miUtantes
de
joras
.DI:
y
materiales,
108
, No c,Onú~ntos est9s eamánidas la actval situa:c~ón-y decimos
méDet, 'M&urlD y ,OOIt'pds• ..
con sabotear nuestra petlctón al de la actual. porque cada q'#Jlce l~o~aei6n
188 ~l\pn- ~go ;a~e~~
,ApArtate dé .todoe los partidos
1'&.
\gual qu~ la , P~ns,a .' l?urguesa.,' di~ b~tan ~uev.os . grupos con nas dé periódicos que no fuerall _ RiOll. .
.
,
politicoS.
~p~ a los que
SOLIDARIDAD
O
B
R
E
R
A,
y'
y
deIDáS~
séquito.
rc:xiean
al
puebajo' el t!lli cO~Qc¡id~ pretexto "la n)lcvo:¡ p.rogr~-. tienen ,en
mában}e , UD88 :veces' se disfrazaD d~ rede
la:
nota
qel
Comité
bIo
espanol,
que
~yer
1Il1.
despu,és
mucha extensión nos exime de sus pro;pq!rltos acaPar con el ca.
_ .
soberano y ped1anl~ de rodilla8
otras de ~.
insertarlo en nuestras colum- ciquism,o~ . ~ una d~ .sus iDocen· Reg1on~1 de.sinillUend~ las acusa,: y CQD' sonrisas su voto. ~n ~ PUbliCaDos,:
otras de comUllistas, ete.. para
nas", tiene 1& osadta de' acuBár tes man~ras de reaccionar con- ciones· hechas desde El Luch~
irculo de hierro y fuego.
CÓÍltiDUar sieñdo góbeman.tes de
-no de. opiDar-a '~~c¡s 19s com- ir~ él viejo ' régimen. También dor" en contra del camarada Ml~ c • ' .
.
Todos te ~ 'todos
pafieros que componen ~s .JUD- parecen dispuestos a putitiC8l' ra, tengamos la necesidad de sa- '-A la vIsta'.de ese cuadro. nos- tumo.
mienten. TodOs term1Dan. iDlas .y eQmltés 'de lOs Sindicatos las costumbres pdblíClU! de ~ lir al . paso de otra acusacióD otros,' los ·ana.rquiBtasr que lu- te
varlablemente. pld16Ddote que'te
celdas. nos trasladaron-no Bin de ~elona. áunq~e de ' una jefes y de 'sus diputados' en ge- -esta vez colectiva- ¡¡bsurda chamas por la liberación ecoD6- dejes· gobeniar por ellOl".· gl,le
(Viene de la. primera pAgIna)
antes manifestarnos como d1g- manera ruin. de irresponsables. neral, evitando la dupiicldad de que han hecho UDOS camaradas Ínica, moral y pollUca ' de la Hu- seas- SI1 eacIa.vo. Todos ven en ti.
Es vergonzo~ que camaradas' cargos. Son" (l09 ' preocupaciones que a nuestro juicio; y 'de seguir IDanidad, en. el sJtlo que corres- puebló productor, a la v1~
gos de 1& calle. ¿No es &Si? Pues namente debtamos-a dicha gabien: el ' Economato de la cárcel leria. Pero. ¿ por .gué? Pues por- que tienen el cinismo de procla- sin base moral. Sin otra base que en esa acti~ud, creeremos no pre- ~J¡1de a _~os que . desean sin~~a propiciatoria que ha .~ .~ . el
que el dia anterior sorprendimos marse IDiUtaD.tes y detensorcs dé la. buena fe en un~ los.' que tend~ otra cosa que d.eshonrar mente. 'a<iS.bar con la \ injusticia juego a sus planea. Desbari.~.QI'I
lió ·es nada de eso.
,
sOcial 'Y están exentos de Incon- todos CODfiáDdote. en 'lo 1SUée!sl·
_ . El aceite, o lo que con el nom- una'iDteresante conversación que ia honórabil1dad de la C. N. T., carecen de temperamento poUti- a: la q:>nfedera.ción.
bre de tal, a qp precio exhorbi· sosten1an dos uDitormados que no hagan mAs que ir 'eJl contra. co, porque éste rechaza y exclu;- . Mucho trabajo costarA a este f_bles ambiciones: en las filas vo, a' tus propias fu~ Ai::¡lba
taDte se expende, no es máS que stn darse cuenta de que eran. de su prestigio "y quieran de- ye la buena .f~. y. de pudor ante Comité el terminar con 't anta in- de' la._C;· N. T .• bien junto a los de u,na..,vez con tanta f&l'8& Y. cíqulIDicada. lard1na, o nociva atentamente escuchados. decian rrumbarla por. los medios más el escándalo público en otros. Sin sidia; no obstante estamos ' dis- que 'sufren; que rechazamos to- Dlsmo.
bajos que existen.
base moral. de la moral burguesa puestos a todo para que nada pi <;tos' loe Parlamentos. ~ y . Presta. todaa tus energlas. tu
margariDa l1qujda. Las conser- textualmente:
,-MafiaDa se armarA la gorda.
Nos acUsaD. de DO haber hecho en que pretende afianzarse la Re- nl!o~e-s~ q~i!,!g. . sea-:se aparte menos malos.; q~ no conflADlOS Cator y tu entusiasmo a 1& 0011vas son de la peor calldad y elede los ' princlplqs, tácticas 'y en PO!iticos DI Gobiernos, porque federa.clóD Nacional del ~
n,08ptibllca.
·
'Vado precio: los eIIlbutidos 80n porque éstos-refirifDd~ a,, ;-r'todo 10 pQsible para evitar la
La politica bQrguesa de cIase,
la Historia y la. dolorosa expe- ya 1& Jr. A. L. y .ve rectaD!~
de ' calldad P'sIma. y el recluso otros-se négaráD a pasar a la clandeStinidad ' Y. adeniás. · del en la. que ......'eren 'f1jar la. Re~. acuerdos~ de la C. N. T.
t
Por la Federación Local .
riencia DOS demuestran que al valientemente bacIa el 00Diuidsque habitualmente los come aca· terc!lra galeria dado el estado en por qué ' no se ha coD8Üllado .*
"S....
1'."
•
fin todos son malos; c;onveDCi~-no sabemos si por contaque se halla, y como el se60r Ro- las masas obreras' para. que nos bUca los 'socialistas, los ra.d1ca"
mo Ubertarto, que no admite l.a
El Clolillté
dos de que. la. autoridad corrom- explotacl6n
jas lo sabe-ya. que por esto lo diera.u sU opih16h.
les, los de Acción Republicana,
gto-dando coces.
dél hombre IIObre IIU
'
ne,c~ta precisam~te del caclEl liquido cOD,lpuestQ que le hace-lo tiene todo preparado
semejanté y concede el ~
Allte. tanta IgnomiDla,' no po- . gwamo y de la tw.n0ralidad-de
llaman vino. se expende con una. para '10 que pueda ocurrir.
Y 1& Uberta.d slD regateos, ·para
Al enteramos de' esto; nuestros demos DI. debemo¡s ' callarnos. 'El l~ ~al, poU~a de co~~aci~n
LAS VlQDU8 H 1A',UPLeT~C:ION
todos.
'
.
medida hecha de un pote de coneerva recortado; y una botella nerviO!! se pusieron en tensión. y deber que tenemos de velai' y del interés. privado en iDterés geSi uf obrU, el MI orIeD~ tus
----~- ',
de tres cuartos de litro, eecuos ya nos dlsponiamos.'a. adelantar d<eqder por encima d~ t~ a neral-;para..asegjlrarse y prasactos, te llabrú fiuado la ruta
' 'UDas DUDaS de.
baee explo- manumlaora de 1& que 1& PolIde este nocivo liquido. cue* 1& Ios acontectmlentbs dispuestos a l~ Confederacl6n, ))OS ollHg";. no perar· ~ c~n~ .el caclquismo es' E
tic&, el Ca.pitallsmo y el EIItado
descarada caDUdad de 0'90 pese- acábar dé una vez con tanta. hu- ya a concretar nues~ part!ci- ~ pontr~tido, po4<!ue la po- .
como Comité Local-4u'e UtiC;~ es, caciquis~o, ·como·la. adIn' D'
~namlta
.
q'
quieren
deaviarte.
'
4as. 'o sea. al,o· mis de 1'20 pe- millación e injusticias. siD' repa- páción
es IDUy limitada-6tno la de to! ministran'6n . es Municipio y la
a
')etu el litro, y as! sucesivamen- ra.r en las Consecuencias. cuando
los SiDdI to
-..; . .
t
....
,.
Id
La
!tonel
~','
nos dimos cuenta de que al ha.- das las Junw'4e
ca s 1;JJ.oJo'gla ~ ,céI'-"a. LO ci~e tieneD seis)'lBuertos y
f!r
grav • .te todo,
Ue liacer-4eSde su p~to de Prel'n sa
Por lo Vlsto 1& ley no castiga cerIo asl DOS' CODverUamo&en el ~e ~~~"...
.
,'v
'
lDer~e
'
"
...
·r·la
p'
..wrque
Roj tanto
", ¿~.~1d:qge p~). vI$~L.;cS crear UÍl caciquismo
,,~v
a loe que .robaD, Bino a. 101 que
" '1
gro.. • eualquier' obrero DO' earoban. o defraudan. siJl arte; y los ~e~~rwr:,~nt~!se . :ntra n':: l"untás de lbS 'Stlidlcatos de 'BBr- ' ~publlcano. ' siJStitu1r a l~S"IDo¡".
que' dese~brl~
~:!Uszad~d1ciOn~ de ~
'que se cebaD con los iDgresos de otros PSe im uso el buen sentido celona, teniendo' lol locales clau- nj;rqufcos. sl I1&ben;' con nuevos
.
P d I ' " ,__ 1 surados. el periódico suspendido caciques, mAs caclqulles que los
.
este Damado Economato son en Y f racasa.ron
e nuevo OD .....0.,.
...
"
'.. ' "
"
....1 ' t .. ió una v' erda hasta nueve caJ·as . del' potente tan --,-- deblan teDer ~ 'bal
,
bIes
propósitosc
del
director
J
y
la
negaci~~
rotUDd!J.
por
parte
otros
..
~
cuanto
a
la
duplicidad
.
11 ns a ,r .... ocun.
, -.;.............
co. ,.......'quler cauea ..........
esto ·lJDOII COI'lSUmados artl~, ...
• . , , '..
. ..
de las autoridades 'en no perml- d,.e ~ºs. · és' bil&' cuestióD mO- dera catástrofe eJ? I~ minas g,ue explosivo. ~ primera. parte de
~
~No es una gnm verguenza.
Nos trasladamos. Umplamos tirles ' 'O'elébrar 'asambleas. Uiltt- tal 'del misIDO género. Nó tendrá posee en Andpt:ra ~I\ p«;Ide~qsa. y respoDsabiUda.d cae entera ao- ftcante ~ujo. _
aP,IóiI~ .'y
que precl8amente en- la circel se las celdas. pegamos fuego .a .ca- nes, conferenclas,'1etc~. 'etc.? -.,
JÍ1is remedÍO-Y serA una 'restg- omnipotente CompafUa 1..... H: A, bre ~1 seftor' P8l&cln. ,jefe de li· derrumb&mleilto que .. . .., ]a
tan descaradamente con el, mastros · y paredel pua. ,~):IrarAnte tanta. ubiti'arie,dad; ¿ te- 'n ación sabrosa: ~ la RepdbHca, S. ,A., q~e . ha. cqs~adp la v.ida a nea·de la seP.Dda SeccióD ya que muerte a. eeIa olJrer'M. qtnj ..de
~pl6clto de la. dirección y
nos de malas,.y &8Ql1erosaa com- niamos ' que Ir a claudicar y hu- que crear. una ted de ' intereseS Beis ' trabajadores y hetidaS gra- él debia disponer la instalaciÓD los Cualés fueron eJttra1dfil· ~
.dwlnlstradores?
.
p94ias. y aceptamos-al par~er millar el honor' de. la organiza.- I privados. U!i1 tupida como la de villimas a otros tres. cuyo esta- del polvqftD eD condlelones que rr1blemeDte d~ :'1I8t&
lo ÍDvitamos a. la seftorita K~nt. ,resignados-dormir casi como. 'CiÓD al'~bierno Civil? : '
la Monarqula, en .torno al parla- do:es causa. de serios temores.
no .ofreciera peligro para. 108 mI- el extremo de qúe lo que P.l'4o
BI HiDistro de .JusUcia y a qúien la Ih~emperie.
.
Nosotros ' entendemos 'que con '.mentarismo.
.
1 · .'
Esb\ desgracia ha sido sllen- neros. , , ·
reco~r8e de ell08 aPeuu,,:peiI&Be .crea competente. a. , que nos
Limpiamos el patio y CODS- 'todo ... ..ser enemi....... de la. clan
'
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esta primera. C&UII& ha once kilos. Loe otros dos'1Mt&
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.0descifren este paradóglco jerogl1- t ru1mos un peque.... "......... en destlnJdiLd¡' por encima de todo
•
está
" ci "dó '
porque. ~ consigDar . el h=uO. 1 e ace uen
e mOl' _ - recieroo -..~.
ftco.
uno de ~y~ ~ , ~n '.estAD' 'los' Prln~iPloé que ~Or.. ,
q~t:~~~~:~u! tlmdria que 'ppner .~ evidencia otra, cuy~ respcxw,abUlda.d alean·
Aparte· _ _ . v1c~ ·'tres
Hace unoe dias fuimos trula- plaDtu 90ue nos procfn!&Dloil '4e 'roan a '~ C.' N. T.; no oblltante 108 ' eut • IOn otr'os que la
las caUsas que la. prodUjeron que. Z& allD,geDIero. de la 'ya mencio- compaaero. que acqdIeron. a SIl
dados-por caprlpho. coo' AniDw fuera. fJO~os las letraa de se rec!urrió 'a todo ' cuanto ·se,pu,. : ~si~ad~ HtI " 'de' las . entes en res)uDen. no . son Qtras que el nada Sec"cl6D. En todu las mi· auzUlo fUeron extra1c101 .a _
de perj1Ia1carDos a ·10 poetble- Du~tra. querida. C. N. T. y . 'dO' nAtoa evitar el tener que, po- b" •/ ,t,."¡¡,,,,~,¡,!. ~ ch
'
' S'.1 ' 1- ' ~1 desmedido egoiAmo de. la naU hay UD obrero ~o crave estado, que 88 . teme UD
.;
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·nemos en pugDa'l con las autori- ques ' ~ ,:,siq IDtere.es" prtv&dos Com~la . expl.owdora.. ,na u- en preparar
carp.a e
• fa:
~uce. ...
..
que tiené unas dolCiéDtas celdas
Era algo ~que estaba. 1n~• . dlÚies. "
"> 1 , . )
máD.~~Otj
torno 81' po- l-alménte. ~ Pr~ de , e:mP~ IDita Y eDCen'der las mechu, al
Loa nombree de 101 , ~
r ; 'que' rdellde D18IIeII , y ' ineses 'esta·
m~te ligado con nOll9tr~ '~o- I EIlta Federacl6n I5ocal' so .per- dar ¡iolitleo 1& ~púbHc& no '~ ' nunc'a ' h8ri Cada. coiltta otra. cual se da el 'nQIDbre de "aJ:,tUle- 1IOD:.Juan C-eim1ra. da K . . . .
ban· Ilbl ocupar y en un grado de ra. 'tras hora. ~
~;)Qcut- son6 en ·el !Goblen1O C1vD ,para. dd. yivir, 90n ellOs"';-e1 pÍds" n~ la 1 empresa, m&x1me ~ ésta , ~ l'O". ' l!lIte ~o realiZa eetu eoltero, de Tlrbta (~); .ki-.uciedad imposlbJe de ime.ginar. dábamos am~rosameJlte y n~ 'exigil'ise nós dijera en fCJu' IIItua· tolerarA: Ya. '. eItá viendo. 'Con- ' el secreto del silencio. ; .
operá.clonea en UD lqar a. pro- me Ferrera. de 25 &6oe, ~ler9o
El ' eaelo ,lleno de excremeni:oe · p~c1& que el ' atre ~Ult '~"pir" 'cl611 'se querla oólocar a la orga- 'f irmaremos U2l& .vez mIS que la ¡
Pero' nosotros DO tene~os por p61dto para evitar deagracl&a, en de StIUI (Urlda); .1_ ~
que Bal~ colÍtlJiuamente de 10s' b.~O!!t et:a .~ P~•.. l!lv ciertos DlzaclóD , de: Barc"eloJÍa; k icon· 'RepQbJlcá. ~ha:"VeIliClo deJDa8l8:do que 'dall&l',' clianlio se 'sacrHlciiD el· ~ de-cualquier pel'c&DCe, a ' dé 24 aAoII. de LIavoral; J.I'raIt.
· ~ retretel ' BiD tapade- D)ome~tos 8ijnte~p)a:tlyd8 'os 01- te8taclCSn ' tú, tan deDicra.'Dte... tiLrd~.'·en , uña 'Po.ca saturada de . vidas hwnán.... ,frente a una ca- , loa' c¡oe e.tlD muy expU8Ito8 1011 c:iaco 'LltDú; de " . . . . de 'Bu, ... !as pa~ . y el c&ma8tro vtdLba!nos' de¡ ~os"UtrfC08 muro. (todoela-sa~) , qu8""'1J'e- ·lfQ.lJ'll,CjlC)lieatús' tuicales .Y..~anl- l ja. de caudales.
.. que ~ ~ ' ope1'IIdODeL Uda de Sort (L6rlda) .y ~
'~laIaÁI08 ele" ·repugDaDtes "insec- que IlPII ' 1'9dean:. ~:. ~ ma- 'derácl6b 4"'~ 'c .DO '.!Nblera.1 ~Í'· uaa m-orar~al ·.DUe- ¡ - fA) ,prudeaite: lo~que ne1e ha. o , ftró' .Jar, F.' B,; A." 8. ,L ' DO ,lo PúU,' de U aaa..' de .CUnu de
, toS:.. Jaa VeDtan.,s ' lIin un solo . ftanü: ;1' t..pclu ,a l*M!O.,todt» Gtatldo alBO DIÚ qué el': amOr va Y~r. que 110 . . 1& ~_ I -ceI'Ie \eD"tDdaa las lJ1bWI;.es iDa- , enUeDde : u1. CoDcede , 1Il1Icbo Vera (Almeria).
crIij4l; ~ UD triatemadero que coa:riamoa p&ra.,aer lQ. ,rime~ ' proplo. ~e~.-uatantu. ya .... p6blléiL la. que hafde r.teaolVer 1& , ~ 'ef' polvoiiD & UD8ió.dlatUcl& mAl ftlor a UDU puetu que a
EBto _lD que lIa ~,la
slrvíera. de IDesa, ni UD mal en Procl1lar nuesti'08 cuidados a l br1& dhnlUdo segutdam~t..M ~ i fórliJlf..poHt1c&, eóo~ca, la'lIoD- ImSnlma 'de cien metros de'!a ~ , !& <Ykla , de 101 trabajadona, ya PreDI& ~ y . .........
, ~ I~" If8Jltamo8: lIh1 las tflorecU18li .qae.. ,apadéCidaJ, . 'o"-Dte; .~IIId(lJn,dQ,... que . b Of 'u ' ~,. DACJónáI 'en '1& ,~del ,t t1IIel.-ia F • .B. Jr¡.. S. ' A. que ~ a:horrar · ~te que vive del lIl8IldntP ......
" luz, ea 'tino el cobpo de la In- etJU1aD"1IP JiIldo t&lle' ,. ...s ~ ~bIJQroa',." I~ ·que " I)~:.'aund"" , :l_"~ ~e1 f depMIto :de·tdtDamlta:{.J '" ",*, J.de aqu6J1,,!I, pieICbl. olImptoo ' deIIpndo, le · aaMl ... .
;lJD~i&: y a pesar. del !Uf¡ue- . sa~aD laIJ tqan08 ~.. §~cacIO , Idet1WiDiba 'y coUÚlt&mo!l,et:.,.. ~riON" del feadaJf!lII!o de alI.- ...... 1DIb'OII de ' la: wntlna, .,a
_ ¡del , ~artmero", eaeome..... Iaa paIIdeII. y_pocleroIIIa' . ·S.
l O1iJO'llltto lIe 'lIepIl a ~ do' una.'llabOI' taD delleada y .peII. ....
, :rollO ., IUlleatablé-,08tado de 168 p,ertume. T~ erá el ,
a
a tOdoiI' liDIr ~dWaAIIII"'."'" .• ' tSe ~~&"). '
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