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La Prensa de anoche publica
ba un suelto en ' el cual se -decl& 
que en la fábrica de ,la 1lrma 
Rius _ Slscart. de . 1& calle Florl
dablanca. 131, 11 e . p~ 
cinco obreros en actitud de tra,. 
bajar por orden - del ·SlDdicato, 
dando cuenta el duefto del hecho 
& Jefatura. · de donde salió tuÍa 
eamioneta coJ1 ~ .. de Asal
to, q~e . DO tuvieron que ' ac.tuar 
por haberse marchado aqu6Uol. 

La DOta, de 'marcado aabor po
UCiaco, es teD~imcloaa. ~er&. 
mente DO fUerOD cÚico, 'aiDo tres 
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Alld8.lucfa: .T1em férttl, en potente y froéCucte cIel púeblO · 
posesl6n de unos cuantos rlca- ,andaluz. 
ch08; ·de unos cuantos seflorltoa La tl'érra es de todos y 'para 
que huyen del, trabajo; que DO todos. 
aatién lo que es trabajar porque Adelante, camarada& No re
nunca han trabajado, p~d~ tl'ocedl!r. No 08 dej6ia ~ 
la vida 'de JuerP en juerga, de por la pol1t1ca; es obra de fteII
c!"'pula en crápula, de l~ tros propios eatuenoa la que .... 
en ·lupg.n&r', mientras el cau;tpe- tIJa reaUzaDdo y deb6la de con· 

\,slDO, el que remueve y cultiva. tinuar ·por el cam1Do empreadl· 
la ~erra, tostado P9r el lIOl. aao-. do hasta lograr el trtUDfo COIIl- . 
,tado por el . Viento y la llUvia, '¡,teto · de vueetru libertadas, de 
va ·dejando jirones , de su ezla- vuestras rel\'1DdlcaC1ones. de . 
. teñcla,' falto c1e. pan. aqoaado por vuestros 'derechos Daturalee. acl-o 

1;022,000' el hambre, l&DZado a 1& miseria qÜlrld08 deede que 1& madie Na-
~ 000 por carecer de medios de JD&DU~ tura,'08 ~ vida, movm~ 0Der-
v 04" . teDcl6n; que 1& üücua explota- gfa. . 

. " . "327,000 clóD del hombre por el h~m~ La RepdbllQa vIDo a acrece-
ocáIdona. . , ·tar. a .. · ... ,dIar IDÚ el dolor _ ' 3'Cl2 l\A{¡\ . ', ~ --

t· .. ·' I~ ,VVQ 1 \'. CUadro eepantOllO~ ~ ru- 1& clue produeton. en el ...... 
. 334:,006 . .ralt &guatu~ ,que espanta, de dadero pueblo, que ~ Q1I8 

'7'lO 000 I ' "UD oolO~dO que subleva loa ee- anal& vivir Y DO vegetar. Pof ' 
" .~.,., pfr,lt1!& De ~ ,reaJ1c1ad aterr&- 880, otros pueblos campeIIIDoe. 

. ~73,OOO dora. Nl60a aD'=iOOl!l, tube!'Cu- aolidarláDdoae con 8U8. ......... 
.:! 803 '000' 10fl0B, auo1oa J harapientos de.m.- ,DOS lpa aDdalucea. .. lÜeIUL 

, , bul&n por Iaa callee, enMIendo N1Dgun& aolud6D fa~ 
,1 '614;011.0 '.' , IWI . ese_das , C&I'Il88. pod&a eapeIV de VA Qo~ 

.545',000 .: . . " KadrU que DO pueden ama- ~ta, 4¡Ue bate mUJldl&l.. 
. llD&Dw DI _lee otra. clue de mente el rec:orcl del eDCIudlemc>.. 

, . 662,800 .. .', '-l ,' ": ." : aumento a llWI querldqe retolioe. En ~ ....... ~ 
" ,. . 06 finco ..,.0 .... de, l,ooo lIec"· , U';'-b- m'e al A' .. -.. ..... . en ,DOS haIDbrlen~ el trl\IDfO ,o la 

I táreaa,1,OOO mayorea de 2,500 '1 ~ -- ,- ---1"'6 - . .....-ta. -o "' __ t_ -- ... de 
• . . , ' ~ 4tIIililq;:rO .... de5;080. ¡, ,.¡ . elloe' el <:)recho . 'la vida. al óll" ...-AV ".. -- - -

• "M .do aQUeIID 110 .__ eIIÓII~· ...... mlU-
, 48 ':~ eua ~ " ,el pito ele .Jlbert&d - levan.... nee be haIapA con faI8u ~ 

· i'19 .rDCO ·niaJO.fta',~ t,ooo II~ '&lradbl> Y. ~u~ a 1& lucha, ~ Nada os dartD cuaDdo 
, ~, le1 nu&yorea de 2,IlOO J '70 Con el ' ~l"CJjI&lto de acaba!' -- ' de ter de la 01:"- w¡ 

~ lIUI)'orl!l ile 5,_ '" ....... el UIIÍIIlO bD~te. --- ~¡ 
· 1M flq~ mayarea do 1,000 llooté- :r.' .. , _ .. _01 .. ·..... v ' la tira- .... Iu alturu . Poder. 
, reu,tlll m~1'eI do ~)' 18 \16_ Y .-.-.... ~. . TlabltD Gil ftPuleuf.D. Gil ame-

mayoreaidd.OOO. "'" DIa I1IbenlameDtal. tnIlar6D __ wl.. el cIere-
116011 • .., 'rel.3 .,1j08OJ~._ . eom-_.-'- __ 01_ "1 .. '7 .. ---· 1t~o~,: ,,· ,~J ~.:r';;;'eDe1lOII ::;.~~~~ 
R.I\nO' 35:'''b'f.~ ele:. ~~~ cIt la Rep\- Todo ~ 'fa" ooatra 
· , =~~..!'r...a:r.ti_ ltPoa. ' . " '. 'loe ~~ ~ ..... 

(, de dé .¡aQr.(iJ¡,... ! ·.oam~· ·JWIDOI, oampoa de bIeI'Iloa \ .... tbe.DOiI. ...... 
l . '. 'r ,. . .c.. to • • ". . .. , ~ . ~ 'l' , ~_. 0NDdeI ~ ~ .. n.ta4,.... .. ~ 

I ¡ '. .... : .' l',. " ....., . .. ¡.. 1a1D~ JNlt1var I$'!t' recreo .... letarIado. 0UaDttI. ...... • 
110.000.080 '61, :' LM,. oipn;=.' .~ • .' .. ~; ..... , .~\O .q1o. t;~ ...... 'mp~..-!..~= 

' . ' . . ' .. . . . , . ', ,I "':'" ,.,'IIOIabn·. , ..... ~ I~t~,..... ____.-. 
~~:¡P!t,í ... __ ~, ~~I. , . :1""' ~'~ ht . . pafa • ~ ....~. -.mie\ IQ ......... ~ Hada. 

_.::~la~_ ... ,. ~:~ '~'~ • .!!'~~~~~.....m! ~ te . • ~~". J ............. • ... .. - . ~... -- ,'" -- - -~ JaerOIba la". ICIII _. ta·, _.- GIl' '''''''' ... .-.. 
_ ... '.PI ..... ~I'~. • . -___ . . . ~-- . ---r ' .... " .~: ..... ~.~' -.::.= tI\ Jt¡ 8IIINl.~ ':~ ...... '!"~ \ . . . . • 'diW.~~. ~ ~ ..... DlD •.• ~ , ' , .' . ' 





, .... _-" . . Pbdrla.'la!Í' qtJeJ ~4a ~ dé 
Gerona ocurñeran cC1~ ~e fata': 
les conse·cu~cia's, por cUlpa ~ 
quienes '4ebie~ ;ser loa mú lA.:
teresados en eVltarlQ.,. lo que po
drían consiíguli sm ,grandes· es
fuerzos, procurando dar, a los 
presos Un tri.fo -máS fl111D8Ílo qu~ 
el que actualmetlte · les' .dan. ' 

El director de esta. cárcel, se
cundado por unos cuantos fun
cionarios a ' sus órdenes, se en
saña con 'los presos sociales ' de 
una manera . insoportable, ' coDió 
lo han· hecho con el que estas li-
neas escribe. · . 

Conducido 'desde la.. circel de 
Valencia, al llegar aqui, con el 
pretexto de que soy un elemento 
"peligroso" , ordenó encerrarme· 
en un sótano, efectuándolo, peto 
en el peor' calabozo y empuján
clame a él a ·puntapiés. '.. ~ 

Ese calabozo es una tumba, 
chorreando agua, sin luz natu
ral. Como· pro'télltara, me fué su
primida la manta y la colcho
neta, permaneciendo asi duran
te ocho dias, a consecuencia de 
10 cual enfermé, perdiendo casi 
la vista. 

Ante la p~testa de los demás 
presos, el direétor queria discul
parse, .diciendo que yo, cuando 
yeniacondu9ido 'de Valencia, al 
llegar a la estación de Gerona 
di un mitin en pr~sencia de~ ca
bo y la pareja. de la Guardia. ci
Vil, exgJlS& bastan~ cómi~ por 
cierto. 

A otro presO, enfermo de tu
berculosis, lo tiene castigado a 
celda y limpieza, s'ni que ' su es
tado lastimoso mueva lo más 
mínimo laS fibras áensibles de 
ese hombre sin· corazón. 

Ya que tenemos la desdicha de 
que nuestras ideas de retlención 
humana nos lleVe con tanta fre
cuencia ' a los antros del dolor, 
¿ por qué Se aumenta. éste con 
tratos tan inhumanos? - Emi~ 
liano Huerta.s. 

Prat de Uobregat 

• 
J ~I I "~111 .• ,., ... .. .... "... ~,., _ ~ 

~2~~1l~1*l ' UD; &U&l.t.· . ~·fI1l~~ ... ~eí ~..idebldo,.1a~~de,·· U.pa.let ... 'OA .... ' 11& ' 1, cfilWll.Híl!no·:tllo' t6~ _ . __ oatoII, P. _~.'_ -
formulado UDa protesta 80clal 1 gid Por .. 11 ul UIleron la .~ . , contra UD. ~rte,o que ' acoátUJll-: . ugar esco o. ~o, para ron q enea Imp . .~&- Ji1l vlérdée ~ pa:jatdi;' aI6 

b~'tia. t BC!hueliar hii 1II11\6W' loa c.ama.radaIs retraaadoa su- nada ele ocho boraa. UJI8. C()Dferencla en el local del 
cbáit. cbn . fJDI l~tlgó',':'~<: pftu61 ' afé dDt lIl1 ' pre&Ídente • pt.etw1~ 11 P . I:I1DcU'c&to de Mta locallda4 el 
dMpi,.~. a \)üb~ esu.~ puede protestar de las rbi1cu~ CQJD~ero Crl8t6b81 Aldab8lde-
bnm~. ef ·r.eilrcHlet~\ll$&llctitl éíe deportP.clpDe8 en las columnas de trecu, IIObre el tema "I.ocoIrc:úer-
¿afaljiJieros y ~ Qeup'áitdo, .. ~¡.~to ~~~~AD 'OBRERA, COD- dos". . • 
tan.tt,~ ~~rpueSt1S cg \ñi!l~'lNo .,.,.-~ q~~ .. ~ aol8.lll&Cló~ I DiCe ~ue _ ' e.ecojldo tite .. 
~. ('Esto lb 1:l~ ~.tiiDi y. .. 4a pur term1nac1b ehcto: ma ' ue le UD8I1 MIedbo& 
blei élif' sitidiéató:) ~" cOm Recaudase en colecta, a la M.- VÚlculoe con AIcaIIO y DUrrutl, 
I'!aiierq ~ júiltd 'éófi" sd llermb« ...... . ~da, ~8 peaetas para. loe p~eao~ qulenea 8011 tratados de I lOCOII 
sé encontra'ba. en élloClIí~i!'.I Stíi.l. Dlcola tlelt~. me ~uando sólo jugar a. lo ,Difto nos J deportadOB.-La domisi6n. por parte de ~ DO .011 ea.. 
dícato leye'ni:lo dUaiido' 1á. ma..,; complazco ea recomendar a. los. "'reocupa, nos vemos. rodead;".- de - . . • • .• , paeea de. seDtIr esa subUme ~ 
- d' 1 Fra' -t el. G' ..:-.a.}.: '~..á. .. uo . ' El dÍa 15 -tuvo. lu ......... el enUe- cura. de amOr a la. BUlIl&Idda4. 
cre e . . .'I'¡"a .. u~~~ ClVU ~apaJ"tt.n~~. !! __ ellta, h.ec~~, fU. 'sUeII , Y elltre nosotros. el Bar- .,- QuI- ...... -,_......... --
les cache6~ ..... 'les . mana(\ "üe ~ ..... ~l' 'T':";",,_ te .... or " . .- - tro de n"e.s~ . ~go Y, co, mpa.- ¿ ..ues ...... &ug ......... y "'-. 
•• . ..oJ I -. "f.l ~ " . !!!'w~ eD:. lJa

loA .~ • &a" ¡:rente id 'gentn mandabA la. fuerza' qtre noa« "d T c;... na- son .- -.--"-. reUrBran-a 'sus casas. A -los 8?J ~Osc"ti\.e _~c'o~ ...:. F. ' :M~ , .:r . - . :- . . ' ue!=Q .ft eliDo erú ... , joven com- .... .... ..ua&...uD. 
éos dW'fU! cllcho C'om~ero 11 au: ~' . \" .. ~'::~'~ .. ~_,' a. pe_.-:' "e' lA 'q.'';'' paf1ero de 29 ~, acUvo mIll- ad

La
' rellglón ucreó 

UJl ~ ... ~ 
1 

' fá ... ri"' . 0.. ....... .( ...... fOrn.~ · . lB> "........ ~ U V \KI tante. de este Slndl".to, rebelde v o ~ venga vo que ' --s ___ a.. . ... u ~ a: p~ 1'e6~, . • eUn me , reriu. gna-, "ómo sé cazan .....,. ba' s 'los "'~'b . ....1. un mes. a tlD de é8.ibbl'i 'dé • '. , 1 ~ . j~'" , "r . .._ • . _ en todos los tiemws frente 's 108 . .... ... res C!OIl IJWI re.y-. 
aguaS y ' ácábatse de ~ta'bfecer, P",' oa pone OS,en p&ena. monwww. y, . esbirros del capit&1, -8alieado en Fra.nkliD ' interpuso al . rayo de 
pqr Ím enct,ntta.rse muy, bié!Í' res- l' 'l .' .C • .; • , no sé' por qué rara. a.na}ogfa.'; l!UJ defen!!a. . de sus compa.fteros eD ese dios mitológico, el arma po-
ta.bleéldO de ia eMermé<ie.cf ~ oca~ ':'A· L.QS' OBREROS ':DE LA ') maniobras' dé la. fuerza. m'e' re" todoa los ,casos que se presen- deroaa. del pararrayoe; fui, por, 
siOnada. Por la. ~PiraciOi.' d los. --ti .~ ,.. ' CASA <ROCA ·1' <. é~Maro~ e8(':;' la. ~,a~' c~heJo. taba.n. en el tra.b&jo. CUando ha,.. tanto, UD audaZ, UD lmpulatvo, 

ácidos que
. emplea 'la.' c· .... ' .. ...I.ara r •. 1.... ' '.' Con toad, debemos ~c'oflócer- ce. un &A.o formow>os el Sindica- un.Joco cuerdo, el lJUe ~ 

_ .1' '. :¡C" . .n. m,·pafiero.s:.-' Todos. Sa, .berno,s que es ammra"""le' ;"'. a.1..:...Le-lrla. --.. la obra de los cueooA 
.... ~-

lit 'prepan-actón de ~ mai~r1~ qti;r la industria. de calefacción Atacados po;: ¡"os cÜa.t;;·;~C08 ~? . Unico; tomó activa p~ ~ Se extendió en .;,;rt8~" 
primas), cuyo pernilso le tt.i~ Y,. ~~ria¡' ~8t4tarió; 'de que se y entre nosotfos~ el jefe ~emigo, la ·ol'~ciÓn. consleleraétones, haciendo una 
concedido. 1 J. .cRm~e • J?uest~ , trabaj9, . toé hubimos de rendlrDOS;. a 'Pesar dé Cuando se propuso la forma- calurosa defenaa de los camarA.. 

Al regresar -y ptle¡re~íarse. It.IÍ1 fundada l'0r_lQ8 hé~os ROca, nuestro . "8jéf'c.to .dQ J}Ui~~ IIl1!je- ción del· Ateneo, form6. pl'ltte de das deportados ,esos locos cuer-
casa para tra~at, le ,aboparl¡>Jl lIubo paz niientr~ ellos !ueroñ res Y. a.ncianos y nuestro a1;»pn- la. . COm1s16~ or~ora. dos que lucb8.n por un matiaaa 
los días de ba.ja. y le J.cOlnlliü'ta- los ~éos .!¡~o~""qqtzá_ I!,?!gue d~nte>' ~~to'- de "Dlatós ' y . Por,SU8"'ctos y su bónílad cqn donde los cuerdos loCos DO po-
rotl que estaba. despedido, . sin ]Je ~ ,rlC1Uls~0~ . a Jl8.8O de lili.t't"enea, ~. . f ,. ,J todos, se .ganó 1aB aimpatte.a de dráD eaclavlzar a 108 seres ha-
má,s explicacionés. Pero ,no ter- gig¡ulte; p~eb,a. ,4e é'stp, eIJ que 'l!no de epmr, que acompÍlAába los cQqlpa.fteros . Y buena. , parte lD8.DOIJ, y termiDó el acto ~ 
mina. aquL, S:e marcJ?6 pa~A1- "~,·el ~u~'ih de , qUince afios ál jefe, al.·acercamos a. parla- de ,lol (fludadaDos de Sll:l'~la ciendo controversia, que no fu6 
me1'nL a ' traba..la~ 'y .pUt lOs su- se 1i~ hechp, du~s ~ '':1DQS mi- mentar con 'éste, pálido y . tem~ y Ripollet. ' aceptada. por estar todos loa 
cesas de Flgols; les llevaron con- llones_ d~&esetas a cpsta. ae nues- bloroso; maDlobraba. .en el' tusa El acto de acompatlarle a su aBlstentes conformes con lo ex-
'tluéfl;tos, a él ya su ñémiarlo, a 'trt?_penej~. p'espu~ !le -haper .~ quitAndole el .. se~, ,dej~dole 'dlttma 'morada. re~tó lmpoñeIJ.- puesto por el cáJDara.da. Ál<Ja... , 
la c4rcel , de 'Barcelona, ' delata- .. te. fortun!L. ····~é t&;n gr8,t\d¡: la. presto a. despedir el plomo mor- .te. Más de 600 p~rsonas .Uega.- baldetrecu. ---:' Gorrespoual'. , ; 
dos .p·OI! loS" porteros antes ai.u-. $mbición por engrtmdecerla mjis, tifero sobre noso"'tros. Un escalO". mos · a1 céD1enterto, nó obsumté 
'didos: seg1lD a1ltm6 el juez. que ' .. -'. que .0lJtar~n por ' repr~~einos a M,' o ' de' bí~gD~ón Boa lIaéudi6 ser clYm el entierro'. y .~ pesar 01 d' Mo-~--rral 
les procesó, se1i.or Mtteztu. . ... :~. A~Q,CUL~ ~o!! 1..0@ que ~~_ ~a.bfam9..s. h~ á. ·-todos: la. provocaelÓD bém · del prejuicio de caráCter religio- eu. e JIYC 

. '-00.' St'lCIAL l' ..... oc bo ' A.A I so f;le 108 pueblO(. . Sigwendó a ' lo de 'a.ntés. A,.' • -' _.!" .J ,~ •. ' ~~~ .~If,. ql!~ co~r pan' Y',ce - ,nues~ra~tsensilñll.~~. . PARA 'LOS OBRERQS DE LA! 
volver la. Junta ·á, iJa. fábriC& 'a ' li,~s, lió~ áe ffué:siic~a;fu~ÍJ ~mieDtras"eIros' se , ha~~;' Emp~ro,'nuestra :seren1é:1aanÓ8 ··- El coinpa.ftem I3anjuán..dedlc6 . r CASA ' TATO . 
parlamentar' coll-: ra " D1l'écc~Oñ, ,n,!-estr8.~ a~~Ii . :f f;qu~ , ~~ill,#.- éo~~. Pp~ ,emprl;nd~r . la.·, repre- aconsejó nóo cofuprometer 18. vida Ullas frases de 8~patia para .el 
ésta. lés contestó que de nfomen- al1 ñ.. ti ~ • ~ - 4~11 nq quisie1'9D, ' los Rocas, ' ser !le loa Dlftos, mujeres y ~ClanOll que en vi4&. fué \lit buen propa- : .A peear de hacer WlO8 cuatro. 
to no podia darles :una:· contesta'- mO~1" s . r · -r es '«; .caos en , Il\le :~nnnsa ... bIes direc. tos, y para es- que, con nosotros hatila y... con gador de nuestras ideas liberta.- . meses que está plaDteado el CWl-, nos ha.1lil.mos; ,ya es hora,de ,que _ :t'" i N 
·ctón-' categórica y. que v{)lvieran trahajemOl! poi nuesw.!- JCJÍ~t:a, c~M-e!1 s~ ~ax:a, de ~a. noche a. .la ~~Ol! ~gandcL '. . ' r as. uestro comp~er6 deja fllcto de-los despidos, veo • ., 10 
:ínaID.l.na . . _~ '1 .,:.:.., . r t·_ ~ultiy¡m~o . n'!~tr~ . inteijgencia., . ,I!!~ J~~n ~ c~p~~ cOJil Lograron hacerse con el pa- viuda y un hijito.-Cá.ndido MM'- deploro, que los que se opusle-
. Al día siguiente 'se etíeonfra- .l!.m_ ~~~!. 1¡,I.:v.~ der ~stad~, ext~8:Dj!';r!l.. convlr.- tiuelo. 'Preguntaron' a qtilé~ 'per-- tinez , ron al ~rinc~p~o en. no querer 
ron con la puerta cerra.da, y 'asi qqe. qlJ!siera. .supqrDos .contintyL- ·en, una. co- tenec1a,.' "A todos", respoJÍcUmos. ~ '.- , ",. ,. 1 repa.rt1r ' el' trabajo siguen J1&.. 
otros 'dí8:IJ:áuce8Ívo!l,~-jl~~~~, m~Bte ! enl l,!t.lgDortmcia , par8t.po- lo es 'la" -'Seda No conten,tos ' con, nuestra. res- rorr~Ia de M!qqri • ciéndolo. Como ·si.su ba.tana. con-
por fin, a.párecen unas hojas por der asf ., enga1iarnes ,y ~Jqtar.. ' ge1 'Pr~t, la. Telet~ pue~ y ante la impoSlbUidad tra sus hermanos fuese justa 1: 
el Prat, firmlida/J por la "Seda , n9s,., imPJlD~.ente, '~ dew~os ¡Q,lC!!> . '\ d~ enc?~~:rar propietario respon- . El.lunea próximo-pasado tuvo humana . . 
Ba,rcel.Q~", eñ l8.§ Il,u~ •. entre 'tan SÓlQ, \el"!lerec.hQ: a-¡ p'rot~star ' Desde el'\lto~9es, trabajar en sable, marcharon cóntentoll, 'son- lUg¡lr un importante mitin, en el Al contémplar eSas lucbÜ.de 
otras cosas, de'CÚ\. -que @~ba .de ' , lú"!:' inj!.ij!ticias y 1 a.tro~~ casa ,~oca es ~baj~ ;en UD in- rlentes y niZuJOando goZo; con 'el q!le . tOJll&1'on parte los camara- obreros contra ' obreros coD1lelO 
todo el persónai. (Ie ·lá .... e~ :<leS- ' 'que el:lntinua.m..enté~ ~stán reall- , ~erpQ; ~om~ vulg~~te· se di- iran trofeo;' c~n la. iia.PÓle6Dica das Isgleas y, Porté. . que un gran dolor expbarga mi 
pedido: ~ en ·ll!. .¡;~~tade la ~_ .za.ndo con ·10s·,~xplotad08 Jde:'la. · ¡c.e; I tod~ JIOn ~en1eros, , Ilufmi- conCJuis~: .un paf1uelo roji-uegro . D~pués de una breve presen- ser. Al principio ere! que en el' 

"ina(o'tro ~a~et,. ·que decia.:· "ce- 'burguesia. Ya .e8' ''borsp lle ' que, · ,cos y .~tores, pa.ra cada, do- qUe' servla ~e' Úldice ~ dla · d~ . • q¡.ctón del compafiero que Preli~ transcurso de 105 d1as veri8.ll11U 
HACIENDO mSToRÍA _. rrtÍ,a'o por ·a.bandono d~ ·ti,abi -UD1dós todos..los rhdmbl'el ·/y ' mu- cena qe obr\eroll hay' ~ c~bo de coIifra.terilldad f~ a. terrj.- ,de, háee uso de la pala.bra el error, 'que la voZ del "yo" hu-

Al 
'poco · tiek po" ~ de .oc- " ...;.db' 'jo:", --:: F .. ~ovellóD.· .. . _: . '! 'derés' de sentimientos) ~umanos _yara. .Fu.é tJm; 4~ la r~pt;~B!ón , bl~ a.na.rq~tas: ·, . . 4 compaf1ero: Isgleas , que. ,coDOCe- mano les indicarla solidaridad 

Ul OoUn (Continua.~) .. ' - . ., .... ~ ~'lib.s,r salgamos 81 paso de ' contr!l nosotros, ~ue hoy' eu,. es~ .'. JSenjamfn Quao Bufz dor, como buen militante, de las cón ' sús hermanos, soUdarldad 
lo consignado en nuestra infor- _ .,: . : .. : • -tanta injustl'cia.'.y. ':llOi Ilos'!deje-' I eo.loPJ,a ~tra.njera ,h~JDos.J.l~ " ' .' . ..,.'. " " 1 ca.usa,s que determinan los fIu· que, al fin; es común, porque el 
mación· anterior,.iQ¡;· .obrero&' ¡.. __ ' ll·.Lf' ~,I. ;} mos ,~trop:eilaSt8lP'1D1cuamente · UD 40 ·por . .1,OQ ~!le Rip' 0& . ,; jo~ '1 reflujoS, los v,aivenes de la bien, bieJ;l eng~ .. .. 
¡;entar{)n 'Unas .. nueV&S, Wate ..• 10 ~S::~:, ~'. :."! ..... . : 'pÓr .esta casta . de'=>~~!: . ,cQn. ltUnD1Smti~ ~~r- " , . .. ..: organización, de Wia. manera . Indudablemente que tOdos sen-
trabajo, pidiendó' unas ' .. ~. '- '.' :"". '. ,¡,"'. 'iHi{ ,·. ··l · , f.rusaflo'!I liI~érlW ' Y 'v,Mdó'r'e~ I ... ~es qW'. g~~s: ... a*l~ . ·MÍTIN.nl!{~bIQN· SIN~.1 enérp,c&,. ·con esa energía 'que , tis ~ el fondo: ~e .vuestro -8el\ . ' .. 
mejoras ' mor8.les y Acudé fa mi nt~moria eJ ~riste .tiúe qUl~rlD . 'Oscu~r'\ 'nÚe8~ r .. ··\Yo .. eQt1eii~o que no-" ~eb,emos DlCAL' Y; PROTESTA CQNTRA . ~prline a sus g.estosy· a. ~us J.lna.s ~ .de liberaciÓD y ~,. ._ .... 
a fin· de regularizar el trabajO e ·r.ecuerd~ 'de ~ue~_~ ~ravos ~- entendimitmtd. enséAindOnos.b1s.- tolerar!Pl~ todo ,este- estapo ~~ ' , LAS DEPORTA,CÍONl:JS ~ palabras, ,~~ la. historia. del estar. Pues lDterpretar bien aoa 
higiene de la fábriea de la. ¡'Seda maradaS que. sUPIeron . exp01l:er totiiíS : arcaicás ·y ,'divina's, . li!.8 óQSas.. ¡¡.No ~táis v.iend!l.:. qu,e ' : ¡ .;. ' l:l0vel''Sindlca4>,UDlco dl¡l :rra.ba,- sentimientos Y veré.is .que, ~e D9 
Earce!ona."; pe~o entonces ya se ~ .vid~. s~ l1!Jer~~~ p"~: .. n}l .. e~tr~ J cu8.leSl'atrofiiui'iluétWrlL mteUgéÍt- .Jluestro8A.~~Qtaqoresit flegánqo, . .Abre el - acto' ~ ' c~Iilpaftero ,jadores de To~óeIla de Mont- ' cambiar vuestra. actituil, no- !lO
h abía-visto lá l.ábor de la Gmir- gloriosa. ldeOli)gi8;; Y pregü'iiW:.! cia _ no déjándonos l)eDiIíiÍ' litlre- CU'isis t: de · lirp.bajo, ~.no J!QIJ · ~B!l ' .ArcQs, cedfendq la 'pala'6ra ' al grí, y cénsura a' lo's trabajador8$ lamente· traic!onáis a vUestros 
día c.!vij ,en el- c~~. .. En W~ ~os_~~~!.,qJ1é , ' mi'nté :y ;:ée~tíonaln~lj p!ÜÍÓpa- ¡Dl'ás que, iUguDQ8 jor~~, 'p~-" ' comJliUiéro :MitO; Il~e ~ace ' re- .que equivc;lC:adamenté abÍindonan ·hermanos, siDo a vosotros ini8-

El día. que finía el plazo con- ~ :¡~ ."iV:e~~~? ¿"7~s, ··ra.llegar' a. ·unli. ;géner8:clólhxi4s do a ¡eUós, les dl!o . la.: g.anar CJon 8a1~a.r la. situaCión critica' de 'Es; eLSi:tldicato porque· éste no les . mos. PIl:l'8 los obr~ no ba;)', 
cedido a la casa para contestar ,!ue el Gobleffio los traerá-de la. pu4; " ¡' el- 'camtño de 18. 'l"eVO- I todo y eso, ~o pasa un s4ba40 I 'Rafm, dic}endo que. está en, un propor.:,clona, a. ~do, las ape- . bienestar esta1}le mientras DO 
a los obreros referente a las ba- aeportación por el sólo hecho de 1 r;O' P!! lrü. . ,,~ " .J' •. :,r 'que no /se ·despida· a alg(in com- perlodb' revolucionarlo explica.n- tecidas reiVÚldiCa9iones dé or- sea com(¡n. , 
ses, se enteró la ·Junta.7del Sm- 'c¡be..eatanios;,quie~s;?:r'.:= ~._:: " P~ciW~!J3. 10s'"! gu¡g fórlnatDds ,p(di~ro, &lgj"mo 4e éstOJl gQn ocho > 'clo ¡as gestas 'del ~dicaUsin9, d~ ,inmedül.to. Demuestra. Is- ' ¿Acaso no habéis ~!loe . 
dícato que ba.bía al~ien · que No 10" • creáis, co:tbpañe~. este Atene~. lihefÜ:Hij "el ":.no ... Os ,y ~ez: a40s de. oP.~ra.r1o en la q\1'e, en _estos' qlomentos' nó '! ilcÍq gleaa qq,e si haD <perdido, algtino si se lleva a. cabq t!ll .. de8P,idO 
queria echar la gente a 'ía h:lle, Aquellos que,DOI! arrebatar,on de 'iié, 'si {etiélg~ -áe if~d. casa., , .tIempo su1lcle,nte , para' 'p¡aterlále's, ~b moral~ y rey1"': de los ~ol,lflictos pla.nteados a la habréis roto la unión que taDtp 
a un confficto, ·fuera. como fue- nuestro lado pa~ llevarlblp a.t: la , .tI. !.oe j'u' u " " .." ,,1 t,,~ • • ' • • &1T8tIloa.rr~ la · nt>I>D • 'iuyéDtud" 1'u' clo:"_"'''''' ... \ ', " - ·Patro~; e.s PO, rque no ha.n pues- hace' temer a. la burg,uesla? •• ~ 

P 
_ ... te 1 t· " dr~ ... _..+- ;:!. -.& S Cl~ yeng ... s a UJllf()S · ' , Z!i· ... ":" · " "f- .: ...... ....,. .... > S di to la 

ra. ara evitarlo, el presidente, ·muer en a, 'no -Ven ."'",........... .' B'ilo' ótroS ' tif· tfab ' :IM'''~- .que 'lea quedába.;.;·AnQr&; ya. erllD Menciona. 1a.·· Situación critlc8. to en el . in ca .fe.p~a que "todavfa DO ten6ja prue1:aa 
el vicepresidente y el secretaHo, ~ue , no~otros, los hombrea de ; (t~s. pr~pag~:o ~.:cU1tíirá)llber- ' v,iejQs;';'no los. neceeitabJUl. y de. cIise ~baJa~o:ta. ~~ . ~-' y ~rq~ ~ olvitla.do que é{lte eón las maniobras que el ~ 
compaiíero Jordana, se colócalÍon Jdeas lilirlls ~s ' !3entlr ~l ~ta.rta. .en 'fóddS-' suS~ &;IW'ectOü: 1 BQ~ aproveébáudoee <le ~ represiÓll. dalucia., e~lica,ndo las lu~~ ~ada. puede Di ~a. representa no ha llevado a cabo para diYi-
en la puerta de la fá~rica y re- peso de nue8t~ .'prqtesta ,alrada. Ciál;·1 leb+'f"cK: ·.uorit· y' -1.'iittia.- ..de 'que 8Q~S! ,vf.ct~9.!5,por p~- spsti~eti en, ~, ~~dail :!d¡ .l~ ~~ta. ·,el virar. ~ ~s- dimos? , 
corrieron todos 'loS departáuheI!- ,' La: vo~ d~ los preBOtJ ~jd~~~," 'méhtl .pa~ 'C.r~ hóm res k.. ·te del E8~. los 8Cha.n a · la cª-:- aquellos tra.l)~j!!4ores; ~e. son ~ y l~ Vtt:l!lldad .de sus ~mPQ- .Este ~ido no debemos con-
tos de la inis~ui, ávisantio al per- tados n~ Ilfu:tta angustiad$,: Se- '." . ' . .I~_~ '. ,'. u: 01) -Ue ·," -. 'bftUl no ,·pasa nada· ,.y asi· ' la' me-"'- n'ue ... ..:.. de ba.cer ".Ata- . nentes. . - ".~""'n por dl""'¡-A .. A -r la _ "é:!...' ,. " nO{l y CODSClCUl.~s y no ",Uo.uma.- J ' -- ., ' . ' . • ...-. .-a &IGo J ., • n-Ab . ..... - 'ó P rté. ............ '..., I!i_ r-
sonal para -que no abandonara ' pamos s t , \.UgDos clmlpáfterop ~e ' : tas .~, 'co'~o' ños' ui~ · ir~ . · continuando has:_endo .. la. :UlÍr Ja:1x)Ínb!J.' Cle . rev;ol!1ciÓn @ó- '. ~, I~ a. CO ... wu,.C11 n o unión x .por humanidad. mái-
el trabajo sin un aviSo, éóncreto l~s b~~~o!!. lU?hatlor~· .que. éáye- u!tr~s ~'lo ' :?ores: ... 11: .. tria. mientras n0l!!0tro~ est~.mos eral en Espa:fi8.. Ctpm,do las lti- Durallte, hora. y ~e~a h~bla. es· me :cuando hay muchas fórJ:IaIfs 
del Comité de 'fábrica, y asi per- ron por et·id~B.l~ .... Ngastin-Cas- ,H H ' ' WCPd }j . -'· in· t ~\ < .,. ~... dUrmiendo,¡·el .. ,suei\o de los bue-. ·c,.:· - 'de 'aqneuo'"jj· campeSinb~· ft .... ,! te ea.matada: 'de los problemas de ..... eglb "08 DO ba.ce faltA. 

t jó 'J", '" ¡, ,.-.. ,. . emos , e ,cr~ e gen . . ;ua.l5 • .. · T_ I~ del campo de estos "problemas -.." "S • -:r 
manecieron hasta las dos de la .e n. • ". l .• ", .nueváS: ·')libr~; . h. •. i "' de Inos, esper.ando :que nos d~ni ~oci~ . por 1920, y que en la aétu~da'd ' .. .. menc·oD.{U',. por ser: CODocidas de 
tarde; y en vista. d.e que.sé yerl- . . . . ' m - ~ .- t ' . ~ !~:i_-;" }¡¡- lób':'¡~ J~ .. tá . .~ cosas que nosatr.os debe-o estAD clW»Q~ .• ~ emplear los que .J1oy preocupan a Espafia en- 'todo!. 
ficó el relevo ·y nada habia ocu· ,400)00$ ilel 'i~a~d' . '. '~ .' .'~~r%:Cp-{~ '¡;{~n~-:-:, ~g~"t' ' .QlÓ~ , cocer.-M;arilLllo Can~ro..-' mismos - p.rocedirirleiltos qu~ ~ te~ ypartderl°S1CUal:¡S quibeUreD ,~: . De. lo ·coD.trar1o, ¿-quién &po-
rrido, . se, marcharon' a 'comer; . ..... ,. . , l' ....,..--¡;- . ;,'\' >{ " . I'¡ '¡Jq,.,., 9 • • ' . .. ' U ~ .. ' 1 ,. car UIO oa ·repu canOS ) ará vuestras quejas~ 'Nadle! 

. '.> ., .: No, có!l1léia ,:\lía. .,más tr. OJl • las , : . . . ~gu~ a. "poca. , , que andan a la. caza de actas de ~ 'f ...... . I 

pero a la media hora estaba ya Es ' ~ peligro p,,~.la. Clase , prolJ\eS88 ~a~" ¡qué ·os El, domingo" ,15, org&nizado! ' El compa.6ero Astuti~" ~Q- di utá,d d mil pesetas P06O{\&é voeotros miBDJOB - ~ 
todo el persona:1 en la cane. trabajad9r~. de Esp~. la- ~- brindan 10;1 PQntiCÓ~3 &a ~s go~ po~ el " 'A\~ ' ,Cultural de' <fa"" . g1épdO~las ~tÍlnal5 ;~~CIO- m~~s q~e ~~ el .E$taao bréis fo~jado las cadenas. SI &1 
¿ Quién ordenó el paro? Toda- plantaciÓD de ~O!! .J~~os ~- _de ~ue . a.b¡'~8.1~ ojo, a. l~ .~.- v.é YJ alg:J1D.?B> ~aradas . de nes del compáfiero '~, se ex- con el: sudor y 1& sangre de. los ' b'UrgU6e le pasa por 1& moDera 
via no lo sabemos en definitiv.R, t~s 11 Deleg~clones .. ¡~ ;r~baJo. Udades de la. vida. y no pe ,deHis ·CastelldefeIs, · ' ~ebfa celebrarse, ~ende en ~ cO!JS,derác1o~' sobre campesinos ...,aftoles y de los despedir a algu:no. loa demás ~ 
pero si sabemos 'que los qu~ más SI Largo ~ab!lJle(O. llev:ó , iP~I1' . e\:Jg~a.f\.~'por ~.tjU'santes . ;en este,,~ueb~o .~ ,mitin de a.ftI!- ~l com~o llbértárto, apli- .demia trabajadores que,.igual. UaráD, porque el egof.smo per
gritaban y ,te~ian interés en .ple- su aprobaclón;a l.a. ,Cám~a :.este 'de otlclo. _ ,.,.,. }>') .• , , i J Ii'! mac10n ~dic~ y . . ' éa.ndb ~ po~enoÍ'él! el ':81gn1- que éstos, déJamos jirones 4ej sonM b&bd rofdo SU espJrttu Y. 
gar fueron los primeroS. qúe la .proYetlto, P!IZ8o eVJta,}: CORft,Jcto,s Si q~eremos que -nuestr;ps ¡hi- .mis W18i ,jira, Ide coidra.tern1dad., tlc&do y 'sentido q,ué tiene, tra- ·nuestl'a; ca.rI).é.· trozos de nuestra rerAD cobardes. . 
casa readmitió de -nuevo. ¡de. 't;raba;jo, y~ sªbia él que¡ 'en jos sean rJ1ombre8. Ub.reJ5 y JlQDS- Deáde lu~go el mitin noe ;~é. Jta.ndó de elevar él sl:mtldG- mo- ' vijla éntre los engranajes ' 4e la •. Por lo' tanto, hern;waoe. 08 ID~ 

Al dia. siguipite (domingo), Ve"' de resol~erlos¡ .108. ~Iá, clente&, 'hemos de .. prcocur!lr .edu- ~.l8. regla. En étlta, J'al y la capacitación" de 1011 m- . JD4q.uiM, capitalista. ,... . r ~to a que dedlqums una ~ 
los obreros, reunidos en asam- y acarr~ar1a co~ctoa dQn4e no .carlos 110sbtros~fJDÍsmos, :l',btien- de trabajadores, ' éstoa · dividuos . y órt~aétones, para C9n argumentps im'efutables, en pesar bien las c:onsecu~ 
blea, acordaron dar .un voto de los hubIese. "~ o ). <1 : ) do . escuelas . <ta.cioDalfst{U'i,· PQr ~~ado.s . . ' ,":".. tidnlln1strar y .df8ttibulr .la pro- ~ro~ demues4'a la nuli~ . de YO os asegt.Q'O que. al ~w.. 
conna.n.za. a la Junta pa,t:a que Han aprob&.do ~~. enJam~ .~ueetra. .cuénta; diÚJdoles" una Empero, .s; ~ .ya: ~'~OSl ducOlOn y. coDSúino . .. '. . .' . 11\. ~otma ~, que .. SÓlO ' vu~t!R clarlviden,c1a. . os diotar6. 
~~~r~u~:a.ai:':~~t:\i~o=~~ de Jurados y Deleg8,Cion~ p!U'fl; reducác16n 'enllUD ' seJltldo liberal! '8.cestumbranda y.-.. ~c.omo el.hom- EXpllca ·JiI. m1l1t6Jl ae loe. Ate-' tJ,.eDde a. la crea<;lón de P,3quefíos SO~dartdad, 'Id no por loe IItlIlti-

que los ench:ufi~tas\ qU~,, ;Ios re- y humamtarlo • . fJh .. ·' . .i f ;. ,'esl~ 8.1lliBa1 de-.coatumbre8 .. 'be08 de 'cUlturé. U'bét'ta.1'tá; ' ~.". ¡ ¡PJ'opietarlos, que aparentemente. mJentos socI&les.' por hUJDU1~ 
nó en la DiTeccióll, 11 por ~bas gentan hagan. de las auyas,por ~ Sóbre>todá:s':las coBU~)lk liber- ." DudlUldo, q~,de que la. 'Bim.- El I CómpaJim a." S: 'Gaí'cfa . viviñD UD8I vi~ lndelM;Ddi.ente dad, No os deb6ia avergoUU' 
partes acordaron reanudar el ser .del,egalios directamente, 'del decia. el gran penaa-, pUS. orden d! , ~enslónJ:'fUese\ 'lface. resaltar y Clq)lica lá'a' fra- . pero. ,que, en realidad, no hace de conf~ laIf equlvocacloD~ 
t rabajo en ,las condiciones de an- GobJ~o, que no ' es ser'lo' .ele los HugtJ..:..; y ya:...que '8Uftc1eftte .pa:ra. que ' de.líi8t1éra- ses gn\fiC&/l I del Pre81dé'Dte ' d~1 otra ,CdSa' que ~'Icon jIi- . porque úadle es ·tnt&llhle. 
~~se~ta~~. ~fe::o c~:taba~ ?breros. . . "',' f ,:';". . gan-f'bDJIlbte, '.!de ' ,moa ~ .nuestros 'Propoattoe de' éObierno de 'que los tra'bÍlljadllres ~ereDte nomb~. la: ~sCla:vitud ~ W lo 11ac6ia, daréis UD 

. , Sin tomar parecd ¡'a bingúD "üJi . peasamteDtb ,4t!c1t 81) puei)l . ae: ~telldetela, de la COnfe(f~ÓD ióinos \mos . que ~ hOy sobre ~s ~P«i- eJeD!plo de unión y 011 canar6Ia 
rcslaltado Qbtenido a los ,obreros obrero n~ saber las" coud1pibnes .!·I ¡ ... . ~oB ,mB: y ~!. ~tirópellos COD~ . "bai:lItidos con ,eamet" t y de La.r- ; s1;I1°s. ya q~«t ~ a.r.~ v,¡vian lá. slmpatfa de la oplDl6n p6bll-
Y . amblén quedaron conformes. de trabaJO, el .Jurado !IliXto'¡;de at1a . e~ b<?BótrOíJ¡ se ~ en!16(.UÍ!. d'éstá- g(j ' da~ diclendó que' iIÓ- .seme~doala1~ seAo~ y ~afta- ca, Y yo oe eatrecbari. la lDaDO 

De lluevo se -persona la Junta la" f~brlcaf~ón de CId~ yEÍBó Y '~ . 4ls- 'éált1ento:de TUerza Cotnpuefto ~ mos' unOs "nifto'8 traViesos!', y ~ contiil~" ,i~¡Wnen~ 110-1 Y lendr6is UD verdadero amtao. 
en la ;Dirección para darle Clíen~ . ~nto, ha aprobado un t n)levo lS' rlOmeroit! ~én ?~) un sargen- que ' como. tal v~ ¡i ' ~Hba-rse,t JjU~o.!' . por ~~ fl&F,t'8listaS, que! ];)e lo con~o, por mi parte. 
ta de la. solución .deL con4icto horario< de trabajo: en la icante- ,~y un catio. . .. • ' ~. . para qúe 1021 tra.ba.jlldores ·teéo-, l~s Jl~~ .~Ctitos, . y al Est¡ado os d.espreciaré, me daÑI8 lútt-
por parte de ,los obrel'os, y 'en- ',ra ·~ID . . .M ' ~el'.I¡ ~~s (Obrel'Os ':·'K~~.~1a 'voluntad' d~r I!i- 'j~.rib iju~ ,~án .bUeno • . ( '. ',.qué, '~n 1iiltluestC* ln~" ma' éfe ver cómo h~oa mios 
tonces la Gerencia de la "Seda áquel papel!prov.ocabvó; fe"éUje- mto-alcalde y nos· cobtormamos . Dlde qúe élrEspÍú'ía.'eilSte otra conttn~r sU labOr de vampiro se rewelca.n por el ~o, que con 
Barcelona" les contestó 'que te- ron a1 .enc~do que lo rétlr&.sé a n~ ~ ~~: 90p 18 ftJ8lles la q e nó' siente mn8-tm acá-I ~ basW; c1~j!,-rlo sin un., gbt&. de , sU 'ceguera DO veD el faro de 1& 
lila Ilue despedir a 30 obreÍ'OB, si Jl() . q~ 'que lo t:t'Oll!p1e8en, I'te!t~, a' ~iI.ij~oe' ~tl~OS pero iñ'Ypara aua- jefes, s!U1gre, extenuadb sobre. el te- lIberaci6n y sirftD c1e poea.te a 
y les entregó una lista que 'ya. y f(}ue si: ' él- .t'~o" querJa.. ~algo t;le CIar ~e 'de ~'Uenos' c6IC08.- ; d5- ..... -:...Id .. _ despre'- iTuflo qu.e 110y cree será IN bleIl- sus explotadores. 
ten; ...... hecha de a.nte""Ofto ...Es"'" . ,.f' . ",. (' I .", v I "'I

UBl 
""'- --- f Uc1d"'" B nl .... ft.... .---.. .. ...... ........ ..., con lOs obretos,"e~ el, SiD<U- mo po? < , , ".'.: ' . • maestros (no eDo.cu, su e ..... . ay """&- LUU.lyouUOll qqe 

proceder por parte de estos ho- cl!.to pam enlendérse . . Pe:ro'Jhet,¡! CO!l ,la ''paa1Yt~ ~~ .nQSotros orga.ntz&clón ui,~',E1 'aeto termin~ entre un gran no quiereD bacene mal ver (eo-
landeses, 'como es natural, pro- aqm que 'el dtá ¡J,iQ",se .presenta peca' ·C»ntWuanroa · .Iluerrtro dispuestas a la coñ~ ~~ Jl0l' ~e de los mo vulgarmente 119 dice) y ea:-
dujo la constgúiente indignación ÍlD a.uto en ~Í1 <l8Jlterá.'l;~n , pro , · e'~aDi1D4ndonOf(~;.lu- . de> mejoras materialeB~ compáfte~ ,que n~be.n el 10- l1aD ante tal atropelloo Por lo 
a los comPa1leros que efeetua- .dOS indh1duos,"'que ' re8Ultáro~. g¡f cq~ ~dO para l8. jira &D~- que la COlUltituyéft1n."cop' ~-~. J;?ey, . tanto, de no manlfestarae, .. 
ban la . entrevista, y tras ' una ier pistoleros" del ') triííJ;emente ' cl"lfodá:. ' 1 , .., de lID lantar iel oomubüllno' . creeré hJpócrit&s. porque el ca-
acalorada: di~cuSf6n . se rebajó la ' Smd1cato <L1b~.J:r'U:no _~~ellos J 'JJP. ttil~ij~tia a1,,~ : a.part'ido' y. ~ I ' .) ,J "ti ".,1_1 Pi-... · ' llar otorgc ~~ ~. 
cifra de los· d!!spedldOB hasta a ' era. ~ 'p~ de Iil Patro- '''~ . '>,: .' ./~ .~, ••• . , ' riafl · ~ ti ' ~ .. ~..... . ". bre espera 1& ocisl6D de <leIIloII-
once. D!l~a cué,ntá: en ~a.' ásam- na! déI "'~mWto' e1l Qem~ . d¡3 : . I, ! .cg 1a~:fu;;= de' Cla~ ; ..•.. ..u>~ .. .... a"1iT.T~ HA tnirlo~ como 'yo 10 hlce.-.Ioa6 
blea de semejatité maniobra por, la Monarqula, y sigUe slé1i8óJg ' 'peraecuc1C)n ..d&"168 SlndicatOll' de '. ~J~.. Calmo 
par~e, de la Direcci~n, 1~ · ln,dig- en tteD:Ípep'aé lál),Rejinb~ reo . -1IlaPa1i&;¡ pór ~¡ tra1ci6D- ,de ~os' ~ ~ro ~ 
naCión de todbs los , camaradas , elu~óÍ'. esqh1roí.íí8 .y.l iéfe ..de ! adctáltilfal." . eqlIbaDdo ,.& des... El l~; 18 de mayo, murió -----~..-.,;-r--...;..~ 
q~e eslabali reunldos "o~.1i';'o 11- plstoler'Os eiP~ 'Ílá8i1da l'hU~ igl&lda'éllmpel'lLQ~ .ya~qus en ',... ' era. del ' Priorato el A te ••• l ....... 
mltes; ~ero, , ~o obstáhte, ,~on el que ~~m. ddní~áfÍet\'lf8 . ti ' cIiheto ·' .tI. . ~ ,-- niOO _A . 
fin de ~Vitar el con1Ítcto;-se &cor- dél "GiUfl'l: tde Vlll'Óu~~rlG~": DO :e estel lID tm,:e a: J;DéIlct~ ~_~~00Il-1 ....... e ee.e.t •• 
dó se c8.lltigara, si al~ cttlP8- tm,Odet~iido<. eJ1foliliQ~ ael Qb., ' .:-8610 tlene ': ·1am: .;::a~::!':::. 'Uoa en ~ .~ ..... a Ce" 
:~~~~~b,Il~',~n:¡ ~ ~s. de., mlWPa!f~ 't!t.1!~et, r~y J En' la 'KI11IIGddad¡ fl .... q~ PJ~ • 

, . , ~ ' . ~e 'los il9nwdfl ~LUM ~UDi¡\ie u.,mantdád, b& '.u,t&-;qli1. - ' Ad1'Wl ~YIJl' era UD acuvo 
. Se Jey~ Jos rJ!oml1res . ~. pu- ' /Se- ~f dé~t~Ve~ .~:U'- se eOnfol'IDa en · ... · ~v.,. ''JI ·-mll1tUte · di! 1& ,C. N. T ... ·la 

dimos 'llQ~tár i:1ü~ 11'610 IIe} i'a.- .~~ tt~á.l'"ii;;.'b'iiteli~:~ -f¡ÜleD p1'Oteatá .~' DO . .. 10 y~ .~ 'del' Alto ,. Ba))PIto,.i PIiIe'.,~) raen & to4M 
tab~ d .Ioé 9Om~ ~~~ . dó~ '; 1 . , . • • ~ , . ': • lUoba' para ~ 1& JIbeN4~' ~~ 1. actualmente 'd~ lU uaclulbtu " ~ . testaban, cuan.«!9.la~. 6ereDcbi ~- " j¡i ; 'Ofr6~.<S,lOfJ " .'~ la ~ da'(~ (liada .• .ti . .., de piIiddtpt¡e ea el __ ~ 1.8i.::"" 
metla lIlgúno (le' IPIJI mucJips o~ 1ft' . ~ AA" , .~ de" ~ .Qdlcat~,\· ' __ - ·81DdlGatD ele La ~ . ',' ~ \ 
atropeUoe y ,arbitnili~eti de ·de'>.lá'-'Del 6ii'. . c1el\ '-, oddo 'la --'1" ·1IMa ..,.~ . 1~ ""-0" I&' ........ m. ~~~.fIJ ~ ~ 
los que 1n~ &imeoudo ~-, ba.»' ~ ::JS~' aCtúell .dIimeé'dj ..,.' ........ a ~ 'Joa'&. ~ ........ ~ r -.1 ....... ..... '~ ~,.«~~~ .. 
~raba ~ c~F'..i:..~jm~~ ~- ~óij\I'tit.I~~ ",O , :.uor~'tóda .,. ~i~er. ~'., la 1a0 u.po DQI ..vm, ..... ·" __ ....... oaDI"" ....... 

a el nODlDn:l ue Ufm Rueda, r~ e 'mtJCtfért. __ fD P~u~F ¡;e.rttt el 4altIO. _fU ... ~~ lIaD Vi._ (el ~ 
que no trabajaba, por ~ de te. &1 • .,.. que eru .p1atDIe~ ~ .... ~terablll, 7. dIAaú" ~~. • .... ) . ~ 



OBONIOA. s. .......... _.-. 
• • I_~ aa para na .. r . _ ate-

. ' La Reí ....... Orart .... 0.6a .~a""d. la ate.eI •• , 
de lo.' dl¡'uta"o~ d6D".I~ .... 16. ~ luelr: ••• tI.~' 

heoÍut por ' I0Il .lIablt'&latell JIU. 
~, Enyl. Ju ttoriu :e,uto. 
~ y dk:e que Espa"a, por 
BU ~vel'8ldad, es el pala al que 
conViene apUcar el :fe4eraUmío. 
A.8rma que G&Ucia no neceslta· 
el or6d1to a¡rScola para 1& stem • 

c:ecIeatu' del Patrouto ... la 
~ 

,r 

El gobernador de Sevllla ha l&1Ul8do de l nuevo la frue apoca· 
Uptica: ''LOs IIlDdicalista8 se van a jugar' la tUtlma carta". Le. 
!dtuacl6n creada en el campo andal~ por lu basea. de trabajo, 
-Impuestu por el Gobi~rno, contra las cuales se han lev~tado 1015 , 
compafieros andaluces, es 10 que ha dado pie' a que el se1ior Bol . Madrid. 18. - A las cuatro y 
hable de tal guisa. EstA visto que 108 gobernantes , repubUcanOl5 quince se ~bre la 8estón, ' bajo 
Val"tan de las frasee lapidarias y que 1111 enemiga contra la _Con. la. presidencia del Sr. Barn6s. 
D- , , En el bance) azul" los ~ros 
federaciÓD Nacional del Trabajo les ·hace desbarrar de 10 Undo. de Estado e 'Instrucción Pt1bU-
~ decir de ' ellos, la organización se va jugando ya ' :'la.w~ ca. Es leida y aprobada el acta 
carta" un centenar de veces. Ya es obsesiÓD. de la sesi6n anterior. 

y después de cada momento o confUcto que diO lugar a tal , Se aprueba u n a proposición 
llentencia, la C. N. T. ~ge con :m4s potencia. del' Sr. ·LópeZ Vare1&, en' el lÍen· 

Los gobernantes actuales, en vez de sacar las eJ1!Ieftsnzal de- tido' dé que el P.arlam~to eSpa-
1d.das de la fuerza de la C. N. T., se plantaD 'en actitud- de :I,&quel, Dol envfe su adhesión a la ca· 
echando mano de la / '1in1ca carta" que . saben 'ju~: la represión. mara ingl~ en ocasi6n de la 

Los compaiteros de Andalucia, representantes de la verdadera fiesta .de la paz. 
opinión obrera campesina, rechazan pnas bases que se ImpoJ;l~ a RUEGOS Y~PBEGlJNTAS 

.fsta porque asf lo entienden los "técnicos". La 16g1ca. de tal .pro- , El Sr. Le1z8.ola dirige UD J11e-
· testa salta a la vista, pues nadie más qué los intereaadOl en las · go al ministro 4e Justicia P8.f&
faenas agrico1aa deben interv. en sus peticiones. 'Pero se tra· peditle que 198 dt)Shaucios , se 
18 de la C. N. T .... y, como contestaci6q, se .toma ~tarménte a efectúen siempre con causa jUs
la reglón andaluza. Obligados a una. lucha. defensiva, los obreros tiÁcada, . pues tiEÍile notfcias de 
de ia C. N. T. se lanzan a la huelga,. ~ ya está en jue~ lo de la que ·en algun08 casos no. se ha 
tutima carta. hecho ' asL . 

Los soclalfascistas esperan, traa cada conflicto, como el ahora Solicita del ,ininfstro de 1& Go-
presentado en Andalucia, el a.traerse, a laa:masel, siendo los pri- bernaci6n. que diga si se consi
meros en ....... , .. que se ahoguen en san ....... los . gestos rei .... -dica. dera . que ~ sup~en o ,conti-

.t"<~ "-v,,... núan en v.igor .las restricciones 
-Uvos de la. C. N. T. Las soluciOnes de la. República a las aspira- establecidas en ·ía lE!y Municipal' 
ciones del proletariado afecto a nuestra· central IIlDdica1. equlva. para la sustituci6JJ; "de ' al~des, 
len a UJ;la guerra 'S!n cuarteL . tenientes de alcalde y concejales 

Pero, mal que les pese a 108 enemigos coligados, la C. N: T. y destitución de los mISm'Os. 
tiene aun muchas cartas que jugar~ El . ~r. San Andrés se Ocupa 

de. la' cuestión de los riegos del 
Ttiria, diciendO que por · falta · de 

Albiiana lía sido multado. con Asa~to a Un centrO y '.Jeten-' 
. 5,000 peletu ción de UD militante ' 

.condiciones se han .perdido la:s 
cosechas de pa~tae · y cebolla& 

El Sr. Com~ys Jimép.ez se 
queja de que muGhos médicos no 
puedan percibir' sus haberes de' 
los M1pllcipios ·y pide que se vo
te 'Una ley de Sani~ 

M'adrid. 18. - El ministro de 
Gobernación.. ha Impuesto UDa 
multa de cinco mil pesetas al 
doctor AlbifiaDa por ,la publi-

. cación . de los reglamentos del 
J4unado , partido popular. 

Dichos reglamentos ostentaban 
<en uno de sus ángulos Ja ailti
pe. bandera bicolor. 

El patD del Trasporte 
:Madrid. '18. - Como se h8.- ! 

biá anunciado, esta. mafiana, a 
las seis comenzó el paro orde
nado por la Fedeñi.cfón del Tras-

~~ taxis empezaro~ a ~ti
l'8.rse desde la madrugada y du
rante la ma1iana 'de hoy han si
do escasisimos los que han eir-
cWad~ . 
, Los ameos incidentes que se 
2'egistraron fueron algunOl pin
chaZos ~ionados por las ta- . 
chuelas que han sido arrojadas 
en algunas cilles céntricas. 

Se nota una mayor circulación 
,'eIe ~oches p'e ' caballos. llamados 
"simones'~ • 

I 

El ministro 'de Gobernación 
_ menta de la detención de 
comp~iieros en Sevilla, de la 

· "patriótica" actitud de la Cá
man del' T I'lIllporte .J del 
accidente al señor Urpiti 

Sevill~ 18,. - Vari,as parejas' 
de agentes de la. autoridad se 
presentaron en el Centro social 
de la C. N. T., Y procedieron a 
la detenci6n de Carlos Zimmet. 
Dl8JUl, - secretario de dicha orga. 
nización. 

Sn el interior del local se en
contraban celebrando 'una re
unión 'unos dosclen~os obreros, ' 
que trataron de' iDipedir la de-
tención. . . 

Conio los agentes de la' auto
ridaél llevaban órdélfes terminan-o 
tes, se apoderaron 4el detenido, 
sacá.ndolo a ': la 'calle. : 

Los obrerós trataron de impo-
nerse a los agentes; . . 

En vista !le que no lo lograron 
formaron UDa manffeBtaC:ión que 
fué p,rontamente .disuelta. 

La minoría agraria y. el Es
tatuto 

Madrid, 18. - Se lía reunldó 
en una de las secciones del Con· 
greso la min9ria ~ para 
estudiar el Estatuto de Catalu
fia. Se acord6 rep,artir entre los 
diversQs ·miembros de la mino
rfa ~ estudio de las enmiendas y 
as, inter'veriéiones. :tm reparto ~ué 
el siguiente: 

Varios diputados -se adl$ren 
a · este ·ruego. ' 
. El Sr. Navarro se ocupa de 

la situaci6n ,de los ayudantes de' 
aparejadores de Obras PúbUcp.s. 
. El Sr. Franco (D. Ramón) 
protesta contra u n telegrama 
del jefe del Gobierno en .el s.en~ 
tido de impedir~e visitar a 108 
~epQrtadol:' (fJ;l vma Cime.ros, 
CaJifi~ _ dlU!.Q~ld~mocrática esa 
actitud 'del jefe del GObie:t:OO ,y 
. anuncia una interpelaciÓn. '. 

El Sr. A'Dad COnde formÜ18. 
uD ruego al minlsl;ro de ínstruc-: 
ción I>ú.blica· en 'voz tan baja 
que no ' Ul1ga .~ la tribwia de la 
Prensa. 

Le contesta el Sr. De los Ríos, 
El Sr. Martin de Antonio se 

'ocupa de lá situación del profe- . 
sorado . d~ lá E~cuela SupeJior 
del Magisterio, que se ha,lla en 
excedencia foÍ'Zoa,a. . 

, El -'ministro de ' InstrUcci6n le 
contesta que existe el propósito 
de iDcoÍ'pOrar estos profesores 
al Pi'ofesoradQ ,universitario" pe
ro que ' para ello hace falta que 
informe la. Asesorfa jUl;ldica del 
ministerio y debe _pasar este in
forme al Consejo dé instrucción 
P6bll~ ~ 

Titulo primero. .: '¡.os . sefiores 
Calderón y Martfn. . O~Q DEL DIA 

Titulo segundo. El Sr. A1on- Se aprueba, deftnlti;'amente el 
so de Armifto. • 

Titul te El S proyecto de ley de revisión de 
o rcero. r •. Gómez. :fallos ' dictaílos por los ext.I.ngui-

Madrid. 18. - El mintstro .de Roji. - '. dos TribUnales de honor de ' la 
la Gobernacl6n manifestó a los TitUlo cuarto. L o s sdores Ai'mada. 
periodistas que las noticias que · C&Tldler6n y Martfn. . '. Se '"'rueba el dictamen pro. 
reclbfa de provincias acusab!m tuló quinto. El Sr. GU Ro- -1:" 

tranquilldad. . bies. . poni~do q';l6 no, ha lugat a ~eli. 
Confirmó el Sr. C&.;9ares Qul- Titulo sexto. 1!os 'Seftores Ci4 berar sobre el suplicatorio para 

roga que en Sevllla se hablan Y MoUna. . . procesar a. D . .Julio Urquljo, y 
practicado numerosas' detencio- Tituio séptitno. E\ !i5r. Alón- otro ~bre el proyecto de ley 

d individ rt 'entes so de A """'''0. dictando normas · para evitar las 
Des e ' uos pe eneCl~""" Inve ..... ones· sobre los bennAcio' s· la C N T Titulo octavo. ' Lo 8 sefiores n... "'" 
· a ResPeC~ ~ paro en los traS. Madariaga y OrtlZ Só'lórzano. . de laá empresas liáncariaS, y 88i~ 
portea, in d I c ó el Sr. Casares Titulo nueve. El' Sr. GU:Ro.. inismo otro nuevamente redac ... 
Quiroga que las noticias que le bÍes. tado' sobre ,el proyecto de ley re
,comunicaban los gobernadores Se examiÍllU'on también ' tres lat,lv:o a la inscripción . 'lomo hi
eran que el paro no 1).abia al- enmIendaa al dictamen presen. jos legftimos habidos fuera, del 
.canzado u n a gran intensidad. tadas pí;lr e~ Sr': Calileron y otra . matrimonio. 
La ClAmara del Trasporte, agre-· del Sr, _~U, Robles eq el Sentido Se pone a ,discusjóll el pro~ 
gO el minlstro, e 's t é. al habla d~ que no se· apliqut!' el Estatu. to de reforma agraria. ' 
eonmlgo, pues, c o m o se sabe, to en C&talUfta intentras no est6 ' El Sr. Dlaz del Mo~ en Dom. 
presta su adhesión al Gobierno.. constituido el Tribunal de Ga. bre de la Comisión, habla des
El .mlnistro crela que el paro rantfas Constitucionales. de 'la tribuna de secretarios, tun-
términará pronto y que no pro- El Sr: GU ~bles maniÍestó cionando perfectamente 108 al-

,~rá graves perturbaciones. que el sábaao hablaré. en Hue. tavoces. Dice que la CoDúsión ha 
El Sr. "'asares n.'¡--ga InA •• t el d _.- Val' ta' el réDUDciadO a ~ontestár Indivi· . 

"" ,,,"v ... e; o....ugo, en tm.c; \ d 1 te ' 1 distintos d 
. '-'" q u e el' . director general' de 24 Bar 1 l ' 26 1'a men 8; os ora 0-
o;u , en c;e ona; e ,en As- ~8, porque hay q u e tener en 
Segurid.d 'le habla dado cuenta ~rga; el 21, én ~o; el 29, en cuenta "U6 han pedido la .pala-
4!el accidente ocurrido al Sr. Ur- Salamanca, y el dia 5 de junio ... 
roiti y qué este 8eftor se encon· en Zamora. bra en w.mQ.8 . de la totB;licfad 
traba en grave estado. _ 19 oradores y hay 57 votos y 

El Sr. Casares Qulroga tuvo 68 enmiendas' a los diferentes 
frases de condolencia po\, 10 ocu~ Eatalla Da petardo en el Ro- artfcuios. . 
,rddo. ' tel FI • d : Este proyecto, interesantiliplo 

. on a, . para EspaOa, ~ much08 
Maan opina J •• ~ no dice nada Madrid, 18. '""'7 Esta tarde. en. meses y tal vez dOI si no abre-
. , ' el Hotel Florida se ceit!¡)r6 una vt4se~os el tiempo de discusiÓD, 

Madrid. 18.. - .LofI ~riOdistu comida ,01!ganlzada por la ):1n1ÓD Y como creo neceaarta e¡sta ~re
Jlan Interrogado a don Kiguel FeméniDa Republicana, en honor forma' Y. además, le eattma. Úl'. 
Jrlaura, pidiendo su opiDión so- de la .diputad&. selorita €Jara gente,. DO tOmen a descortesfa 
bre el momento pol1tlco actual. Campoamor. ¡ los seftores, diputadOl que red~ 

.~¡jO que el jueves' y: el viernes Jlib .. 1 ·.ÍD, 'ome:ilto de tDtcla. IU camQS á. lo inc1iapeDsable Dueatra 
liarAn dbIJ diu deciSlvOl, y esPa- , "" intervenc16n. I '/~ 
;n que DO términarf. el deb"te di8c1}J:SO la setlorlta CIara Cam- ' ' El f¡I~. SAnches RomAD ~ce: 
de la totalidad sobre' el matatato ~or, le oy6 ~ treíneucía El problema"de la l'eforma ePa. 
.eátaJAn lID .ue ee ,~Yá ofd9 al 4~~,.,qu" , 'ca~ '1en~rme ria es '~ compUcado .que ·~ 
aeAor J"erroux y a otros parla- p • " ,~, de a ~ poalbllld:ades del mo-

l-mimtartdl IIdJnfflcativoa, Ea ·ne· ~a J,.a a;veri¡ua9ionea ,1'8- mezíto 'Y hace falta 'ínlrarlo con 
~ qUe' eatoI!I &dores habl~ sult6 que .habla ~O,'UD. pe- UDa perspectiva mAa .ampliL 
.~ ~ muoba.tí j cpeu, bU'do~' ~el cu~ · ,de ~ ·Jel I:.a ,reforma agi'arIa ha de te-
'1)/) 'CiOn' áalJDo dé coDibéür al Go-' hotel. . ." ..... , .. ' ner UD fln polItfco, ~ (el ~ 
1IIftrno, ldDo con la JleOIIIdad 1m- LA¡ eXplosiÓ;D tú, tre.menq y , . alto Y DOblb IUttdo ' cíe la paJa. 
'lprélelDdtblé de oonocet , de~ fq~Ó . deulbádo uno de los ta- brL>Ua experieDc1a hfat6r1oa ,me 

. miar) .. ~t~ y ~ que las blquea , _ dlCbo ~. .. mueve a decir ' que Id querem08 
~" 118 PcmPII eJl lU'dé'blae lU-l El petardo eata1l& CFPdo (lOD ' que 1& ~bI1óa .... fruotller& 
.p¡.. 1!Ma 611 'mi opIDl6D, 'term1~ tro,ro. de ¡Idrro. , '... . es' preolao ..... traiga .• JoII ,.. 
ií) dideaGO el ~ lláurL' " ~o ,,\fIJo~) l' R1eí ~' II'CII&l"''''''' l f u. - ... ~ I f f; • • ~\ r." .• -. ,r J ' 

l " ~ 

'.ralo ..... · 
lira y para la 1Idega, lIlDo mú Madrid, 18. - VÍIo de JlUe8-
~ para la total renovaci6n de tras compa6ero. .. entrevist6 

. los cultivos. para la organización con el Concejal radical de Bar. 
de Cooperativu agricolaa, para celona, se60r Rutz. acerca de lu 
la enlUlflanta. ticntca y profesio- gestiones ~ ha vellido reali
Da! de los agricúltores pllegos; zaDdo con loe IeÁorea VUalta 
Se, refiere a la tragedia de los Dur4n Y GWU'dia Y Ollero 

.1 • 

· dio de la. ~orm& ~ yque yecto. de ley del matrtmonJo ci. 
demos a ésta el contenido poU· vU ~el cual jina comil!li6D, por 
tico necesario ~para -tener esp1- DO haberlllf.eilféradO;· propuso el 
ritu. - . • matrbnonlo"entre herinanCi8. (Rl. 
. Considero faUas ,de .entidQ 'po- 1I&II.):mce que al iá ComfI!IiÓD no 
]fUco las teorlas juridIcas de la ha pensado en ello se podrf& ha
funcl6n de la tierra do propie- cer la expropiiLci6n d.e las cuen
dad del Estado,. porque pasaron tas . corrientes: ~ I~ ~'gos: 
par~ dejar paso a og-oe concep. <Fuertesproteslaa en 1& Cima-
tos, mientras q u 'e la reforma ra.) , 
agraria, si e s verdaderamente El prealdente, se60r G6Jilez 
fructffera; ' perdUl'lU'á-. , p~¡ enérgicai:nen~, Dama 

. que estAn en la tierra sin amar- El aetior Ku1z iDaDlfeet6 que 
la Y- hace UD .gran elogio del se há nombrado una ponencia 
~to autoD.OD118ta galle- compuesta por UD arquitecto, un 
go. lCnsalZa a su región en tir- técDlco;luris.ta y UD contable pa
motnoa poéticos t tetmina di· ra exsmlnar lcíe antecedentes del 
dendo que feliz eerá. aquel dfa Patronató· de- . la Habltádón de 
.en qüe pueda cantar a 1& Espda Barcelona y emitir UD iDforme 
federal y que el obn;ro, al arar, que aervtrá de baae pata l¡¡ 80-
caDte. (Aplausoe en loa radica-. lucl6n del Gobierno. 

Después de hacer ui1 examen la atención del o,tadQr y ' le me· 
histórico del problema, trata de ga que no baje la altura del: de. 
los .aspectos de 1& retorma pro- bate,. y muCho menos que no pro
yectada, que ' no ~cuentra libel'- nuncie frases ofenslvIIB para la 
tados, y entiende pi'Qcede modi- honorabilidad de Jos diputados. 
ficar. Considera UD acierto del El selor CasanueVá se expU· 
Gobierno la ifnea trazada en el ca didendo gue ésta . no era la 
proyectó poDiendé) limltes · a la ~tenclcfn de 11111 ' palal'li'as y que 
reforDia y detenüiDañdo 101 lu- si han sido de · esta fol'Dia' Il1ter· 

lea y gaUegos.) Pregúntado a:cerca del aval 
A conttnaaci6D se lee el orden que se ha JM)Ucltado del Gobler

del dfa para la seslón ' de mlJia- DO con~ que por·el momento 
na &- se levanta la de hoy a las no conveilfa hablar de este 88UD
.nueve menos veinte' de la noche. ' to Y que. ~ bien impreslo-

. nadoe, tanto por la acogida del 
, sefíor Carner, como por 1& del 

'La j~ republicana 
ga~!I de su' '."plicácf6n, No s:e pretadas, ·lu retirL ' 
está. coilforme con que 101 l!Ie1io- Termfna dlclendo que . al se Madrid, 18. - ' El miniatto de 
rios que ' h a y ~ n cambiado de aprobase el pl'Qyecto, SUPQDdria Justfda manifestó a loa .perio
duetio ·en e~ siglo XIX vayan a lá rufna de Espda;. (Aplausos distaa que liab~ sido designado.. 
quedar ·en mano~' de ,sus pro!!ie- en· los ~OI.) . UD -jueZ esp~al· para entender 
ta,riOs. - La < Rep~bli~ no pu~de El ~or Berrii' Moret, . por b. en el 8WDa,rio del hallazgo de. 

:pretender despojar a loI!I nobles, ComiatóD; dice ~ ~terv1~ ' bOmbas ea él p~eblo de Monte-
sino sálvaí' a l~ co1~ Y mu,. a~q~ a Catal~ DO le at,ne llano (Se~) • . 'l'ambl6n dijo el 
chtl& pueblos de C~a . estaD el proyecto para aIId desmeIitlr Sr. AlboJ'lloZ que el Juez que le 
en poder de iJidividUoa con fa- ' la repetida afirmaciÓn q~e ée'ha- designó para incoar. el sumario, 
Jnlllás que, sin haber obtenido 'ce de que a, ellos DO l~ intere- ' Con motivo de los sucesos aeu-

· el seftorio. lo ¡l9l!1een por ~.o san los I·rob.enI88 de Espafta. ,n1dóS el dia 1 de mayo ell Se-
· aliquirido en ' I!po.ca ;Ie:l~ . El. _ Bace ~storJa . del pnm~r pro- villa llevafl~ muy' adelantado' su 
'necesario que ~os .~~ Ja~rie'- yecto de RefOl'Dla, --Agran& que trabajo ,. . -
gOlf séan :favorecidos . POi":la Re- armaba. . el seAor . ·Alc&li Zamo- . ' , .. 

ra' y a1irmá que· tóda la Coml
.púbUca; es' . necesario. que d~,6' 'liión estuvo de' acuerclQ en éonsl. 
'eJ -Cantábrico hasta el Medite 'b...... '-ft...a__ dete. 

duo ' rráne.o .no qu~de, ún sefto~ Ql derar que el'Proyecto t.éDia; ·una 
ve~tigio de ellos. ' . . - . _ buena orl.eli~ón, . pero que no ' 

Rec. uer.d, a .. q ú. e en el p~er. resolvfa el probleD)a del campo ·ü.-.-. ... espaf10L Tambfélt , se re1Iere' al ___ ~8. - El jete supe-

mI.nistrQ de Trabajo, seftor r..ar.. 
go caballero. 

El sefior VUalta ha regresado 
hoy a Barcelona y metlana 10. 
harán otros coJDlslc?1I&doa. 

Una lIlBerle misteri..- y na 
YenWa JDÚ -misteriosa ~oda,. 

Zamora, 18. - COJDuntcaa del 
pueblo de Fuente1ape6a que UD 

.conocido CODUmfwta. con ocaI!If6n 
de celebrarse la pr0cesf6n del 
Cristo de loUjlco, el cUa de la As-
08IiI!Ii6n. maniteat6 a varios vecl. 
nos que cuando regresue a 1& 
ermita la. citad&. imagen le darla 
cinco tJ.roe. Terminado el nove
D&rio 1!J. noche del domingo 1Utl· 
1110, dicho IDdlvicluo, &pal'ecl6 
muerto en su domicilio antes de 
cometerse el sacrllegto. 

La noticia ha ocuIoD8dQ 88Il
aaci6n 'en el pueblo. 

Proy~to de téfQrma á~ no segundo proyec4J, . y . dice qUe rioÍ' de ·PoJicla manifestó & los 
ee hablaba de seftorios. y 'que lá. aunque DO Be h"b1an ezpuesto. periodlstu, ~ reSpecto a las 
primera sugeréncia que l!I6 hfZo. todoS 101 puntos de ' WJta, esta- tres setloraa que ha~ sidó de
en ,este' s~tid~ .la ' ~ él para ha mejor' órt~~taaQ\ que el pri. tenI~· ay~r "Jatlana' a la I!Ialfda 
PcedirastUla.' ju8. tlcl~ ~.~ un, ' pueblo ',de ~. y que este que- ahora se c;le la , parroq~ !Je Santa Bár-

.. ~, que el orador juzga peor . bal'a, por ~; $ii~ subverlidvos, La ,enerosidad tle doa Inda 
: ·Desputll. pára. jUBtulcar lo ab- ~q~ loe aqterlorea y por ser me- ' que a una ·de ellas, apept~ _ 
s~o .d;, 8U ,~~eq~, expÚca 1Í0I ~rgtc:o no te801verá ·1Iin. ~ se le Impond,ri. una .mul~~ , Bilbao, 18. ::-,J;Ia aalido con dl. 

'el 'opten:, y ll!- sit~IÓl) ac.tq" ;gt1n, problema. . _. . .. y ~en. c;:uanto a lp Qtrá8 doe, ~ ·riIcclón.. ,a .Kadrid .el m1nII!Itro de 
cíe loS'Setiorfos:~~!~' qtle s~ ,apQ- CoÜlctde eJ;l al~OI!l PuntOfll ' P1o,_de!!.ft.C&~ • la autóri~ ~~ Pt1~~_ ',aon Indalecto 

, der}L,ro.n .a.' Ja . tue~1i de'los bl~ ' cOD ' Ia"opíiiiÓJ:í¡ del Afiar HidaI. ~ in.cluso faJtal'QD • 108 aPnte8 H'letO. ADtes de marehar entre
nes ·d~ ~orj:~ ·n.o se les debe . go y. ri que,elJ-Estado ,debe 'U. de Polléla, ~ pasado a diI!Ipo- 'gó al go~. dvjll.OOO pe. 
~deDllllZa.r! ,~ si.q~era 'por· "las DiI~. a re~ las mactónea · .1Idc¡f61l- del :.Juz¡ado ·de ~ aetas ~ ~ o~ l*'8do& 
.mejoras intróéfu~" ,porque de- . ~tré 101 patrOnos. y los obreros . -' 
. masiai;lo hace la RepdbUca DO del C&mpo; , . : 

exigiéndoles 'respóilsabUi!!liuiea 'Cita el caso de ~a, dOra· .• . ; A" s. J.oi-p-es, en el "'Ivoll por las rentas devengadas Ue- de el Estado ha ten1cl,o, que in· ~ ... Ii 'l. 
galmente. . terve~ y pagar l~ deudas de 

Es precis9 !!téllder · al Qrfgen · los asentadM)8 y es porque el Eh· 
qe el!tas pJ:'Opie~adés, :porque hu- . tado de))e ser más · ¡énetoso qUe UD&' . .... d~ ' de bül~ ha me CU&Ddo qúlat mú, qul6n me. 
boJ castellano que en· época: de 101 propietalioa. . . - , caldo sobre Barcelona. , . noS, todos los partidos burgue. 
'grande$ emprésas inip.erialistas Ba~ 'de la 'Reforma Agra. , En el r¡'lvoli se ha celebrado sea habfan pmmetido la luna; DO 
espaftolas entregó su'· dlilero y, na ea AmériCa y e~ A.U8~ UD mitin organÍzado· por las Cá.- obstante" lo mantenfa. 
en cambio, récibl~ tierras 4e, se- Dice que el ·sIstema de créditos. m.a.ras de .~ Proplecl,ad Urliana ' La Comisión de Defensa Eco
fiol'io; . como ahora hay quten" en· considerables : concedidos a 108 de Espafiá. - . n6~ca, con BU campáJia. de agi_ 
trega su dinero en ·empréstitos. . emigrantello del Est,.do Ub~ de ,En eate acto no 16 Jlabló 'del' tac1ÓD en la caDa, determiDó lo 
No debe repetirse' el" cai50 de' la .. Irland& han ' fr&casado, sutrten- EStatuto, de catlilJanlsmo n1 ·de qu~ ~ente' habia de llep.r: 
desamortizacl6n, ' porque 'entQn· do UD Q'&ve quebranto J.a coor· _~oÚSmo; alli sólo Be h~bl6 que e) Gobierno de lá Repd-bÜca 
ces , quedaron mucho8 labriegós dülacl6D de la, econom1&. austra- de la proPiedad' y de defenderla. tomíLile cartas en el asunto. 
desarraigados de las tierras -que liana. ~cid& en algunos~.; & dentelladas como lobos carni~ , Loa eé1lorea de la ~ de 
liablan trabajado. . toa con los selpres Hidalgo y ceros' . lá·-PrOptedad Urbua eaperu la 

Hoy no poc1e~os repetir ' el ~chez AlboiD()~ y habla ,eJe la Loe llitereseacle clase han lo- .sub1d&.,"Lerroux al Poder para 
error. LoS bienes comtmaleslIOJl tragedia deJ, campo ~apaAol- y di- grado el ~ 1lnico' de la pro.- ~rar lá cuestión de los al
intrasmisibles para ' los ' puebloe ce qu.e la Re~'dblicá' ha. de resol- pIedad ux:b8.na cOntra laI. ·iniqui. cplJle!eS- ~' pueblo debe estar 
Y . aldeas. No hay pueblo ni al. ver el .probl~ y para ello hl!o Unos. ¡Aprendamos l~ obreros! al &eecho '8Il '-ta '7 en otras 
dea sin un bien com'dD, y por de poner ~a. Los prople~08 se II11blevan cuestiones. para que a sus ea
esto hay que ~construirlo. TermIna haciendo un gran, elO- y no tienen ·razón. paldaá . no se preParen atracoa 

Tenemos t o do s -el deber de glo de la . ag'ric~tQra, catalana, Les asusta· el decreto de pr6- contra el pan de 8tÍ8 hij08. 
pérmanecer serenos' a n t e esta: que. ~ sabido eonvettlr, en UD rrog8. de 8lquilereS. Les aIIU8- A. pesar de todas las diBposl_ 
reforma, pues , atto.ellOl a quie- vergel un yermo. (Gran~es , tan l~ miles de expe'dtentt;!s de clónes lePIes. 108 propietarios 
'D~s afecta, deben tener en cuan;. ,aple.USOS.) .. re~ón qu~ se han preaentado Jum robado y contiD'da.n robando. 
ta que ,ésta ea un mal' menor Be conCede la palabra a '\fa. en '10 que VIIi de afiO. \ No Be ~ la protec-
que evit&r6. en lo tuturo otro ri08 Or&a9re5 que no est4D en el • ~uencf& de la . ~erra clón que otoiga a loa ladroaes 
mayor maL . . salI,D. " ~ prodiljó ~ fen6meno. La:s el Gobierno de la Repdbl1ca., 7. 

'{Grandes aplausos y muchOl El presidente , de .J8. Cámara ,gentes d~ campo .afluyeJQn . a tratart de demoetrarlo. ' 
Íllputad08 acuden a felicitar áI dice.que . . algun~s diputados st: las·ciudades. En el afio 1918 no Be ¿No es. verdad. aeI10res lega· 
orador.) le ~ ~rcado. pidiéndole que encontrabiá' UD piso :por alC¡uUar., Ustae del ~erno y de las Cé.. 

, taca se ~Wro la. ~cU8lÓD. Loe' bd.rbaros se lanzaron al sa- marsa de la Propiedad. que, Be-
El sellor Casanueva a , el Pregunta a la €6.D)ara Id Be queo' los al'quUe-- se ' -levaron .n\ft el dereebo, DaturaJ v post_ dictame¡¡, prindpalme~r las· " ,. ~._... h --..... 6.... J 

teoriu 80ciaUstaa que defendl6 to~ est.e acuerdQ o cou ....... an de· tal manera, 'que ~ motlvó tivo, aquel que 118 lIdente robado 
el 8eftor. Ma.rtfJ;lez. an. Cree ·que las de~~onea. _ la _ tn~gnaclóD popular. No para ' tiene dei'ecbo a reaCatar lo ro
al, problema sé le debe éiai- una La. eimara acuerda CODti poner ~ a . tanta vergl!enza, ~,y que 1& ley le ampara y 
solucl6n de acuerdo, con UD8; rea. nU&r. . a1n~ para dar· la ~6n al protlep' contra aquel que le quie 
lidad armóniCa. ' El se60r Otet'q ,~, ha· pala de ~ el Estado ara ~r re lIUIItraer una eoe.. propia, en 
. Ataca el -voto partictJlar., del -bla del probtema 1Mrrari~ • Ga- todos, el Gobierno Bufa11a1 pro- una palabra, contra el ladrón? 
Bor Dfaz d81' Moral. Creé que Ucfa, doade ti~ dlBtfnta ftsono- m~ ~ r:eal-decretó IObre al- . l!a 1& calle de JOII6 A. aari 
el Estado nO'Jpuede eXPropiar' a mia que ~ ~ demAa re¡1oneB quUerea, al que se dió ~r ~ UD propletarlo 'de una casa. 
las ,personas que ~aroD . inclg.- de ~ flJe. ~tlelide en es~ retroactivo haata 1914. o sea an- a 1& que 1& Hadend. le tiene 
so ' derechos reales que el ProplÓ tu dlferencle.ciones. , (Ocupa bL tes · de la declaracf6n le guerra. (&8lgDada una renta de 2150 pese.. 
EstadQ exlgla y ezige. . Etesldeii.oiá el sdór Barnés.)· ¿ Qul6Jt 'ha . cumplido las dls- tu meDSUales (be.Joe); llO obs. 
J LO menos q~ se .pue4e hacer' Dice que lleva la voz del par- posiciones ~es ~ aquel Real tanta ~ • sabemos que el pro
ea devolver. esoé derech<Ml ~ ttcio gall,éguJata y pide- que ,. decreto y ~ posteriores sobre pietarió tributa al l!lstado seg6D 
l$i. . ... . reiorma ' no -sea aplicada a GiL- alquileres? ¿~ara qu6 ~ro~ la renta declarada). ese aeftor • 

. ~ dirige cl,eapués al.sdor·m- .l~cfa, dó~~~ problema ,ea to-. pueef. , de parte de fI808 ba,joa, cobra 
dalgo .y Je dJce que no puede 8Ir.<' -tal(mEl

8p
oterad"'!"or""' ~la eIl ' voz . ~. Eeos dores que b8Il habladO . 180 pesetas; mAa 6IiO que pide 

tar · conforme 'COn ' la retro&ctiv.i- de derecho, de honor y de no a6 de otrae loCalee de loe miamos 
dad de ,la ley (¡ue. este aeftor de- tan~ alta. pero, a pesar. C\e ~o, cuiDtU coIIaa mú, ~ setiores ba,ioe que. ~ BUI!Itrae al inquWno 
fendia en:' su voto parllcu:ar. como esa de espalcliul a 1& t11. leplJatu, pero' acostumbrados . que ya paga. .150 pesetas. Eate 

Luego' se extiende en ' 1 .. __ . buna. se le enUende 'con muclla ' a burlar. todas las Ie;yes que no ' dor. cIeecle la promulgación del 
-.- ........ U.A'.:I En el banCO uúl, 'Qiil. real .:I-reto de 1820' habrá ... -

éOJ?slderacfones ,. I!IO~ . la retro- ~:t:' el miDl8ti'o de Apicul. sean del gusto de e1l0!l (las leyeS clbldo ....... de- más unas' seeenta d 
actividad. Cree que la. reformá. ::.> .' -.deCfa UD., filÓllOfo--aon tel&ra- peaet8s. ¿No 88 esto UD robo?, 
agraria, de ,c;ari.cter m~ 'q,udo, El: S · otero'· ' p-_ ..... "¡"18 ftas en:laiJ que se enpncban laIi 6' .... or qu6 a .-- no - le OI.H-
sed el caatigo. ': una Dobleza 1 r. . . ' "-a"J" .- mOl!lCU y rompen 108 m08~ r .,...,...._-
por iN lealtad-al rqtmen c&ldo. . "d~endlenm. ~u a ~toa ~ DeIS). DO ae hablan ~tido IDO- ·a devolver las pelletas cobradaa 
(Rlsas.gl'alldes en tOda.la Cúla- para que 18 ..... ~. IO. U n lestadoe ,por el real decreto de. \DdebldaJDente, Uep.lmeDte! 
ra.) ~ (Ocupa la PresIdencia el le- tinta al probleDlfo del campo eIl. 1830. . Un Inquilino de la calle CoIuie

'Ior 'G6meI- Paracbe.) ' . GáUcfa. . . Poco antes-de la procIamacI6D jo de Ciento, en UD08 cuantos 
El orador ' se refiere a leJa " El Sr: 8úreZ PlC&Y,O ~ce q1,le. de la Re'p11bUca.. aaU..6 un., dJa. aao8; lía pagado al propIetarlQ 

arrendamieÍltoe i dice que la' ex.; va. a hÜla.r a contJliuacllSn del (PftI!IIlcl6n que tIecfa que aquel que setQta mu y pico de pelletas 
perléDcIa laa denlbIta'Mó ~ ,Sr. Otero ~. d, .BU· mIama no babieno pedlclo la revltdÓlt· 8Il más de las que le corresponde 
qu6 PÚlltó 80D ddOl108' 101 __ . mJno~ .qu~,hadefendklO~· .el ~,de un do. percUa, lo- pagar • ..pn eerWlcado del ca-
ChOlÍ y Do ,Jai. palabras. I!Wltól que 6l ~bl6n 18 vez1. . do derecho • reclam .. ; o.... tutro. 

'Atlade qut . ., van a *ProPt.-. oblJpdo .. a~. 0pJDa que .. -que .. uno lIaCla veinte doI. ,o Pues bien: .a ... ..aona pro-
IDCU que , el ~, AO ~ loe k~ de.tIer~. dIu,' o cIaco. q1J8 estaba en UD' pletartOll, .el Derecho lea obUp .. 
l'e8llzar ." eSto no Be ha dé pér. . repartan ~,~ Cree tu~ eet,o .¡Uo. ~-el pr,opletario le es·. devolver lu pesetas robadas: 
mtat. Dio( CJ)le" coDIa a,probul4ll. DO es UD& arbltrar1ec1a4 Id una .. tafan, JeialDlente DO • le ~ pero "la ley que DO tnterpreta el 
de .. JIÍ'IO'I.8dto -"'A a. prooe-I uto¡»la en UDJ~ donde ~ coDocIa el dereeho .. m.me .. Derecho". no 181 obUp. 1 por 
'dar ,C01DO un I -.Jteádór eD·... 'Ia~ 1 de··... • Jdl,,- CDDtra el J8dróD, DI 118 DletIa en tanto Di lOs l"ObMos podrIa re
oamhM. ". (0raIuIe/I ~ prot,Mtu.) tro. ~ OODeIclua que '.a cAIoel al proP.1etado. DI el.... c1a1Da.r. ni bI , pro(IIetutoa Iña 
Aaegur& ~abrúa dé PI'IU". pute la. ' la-~ ~ 110 ,tado • Iné&ut&ba. ~ be propia- a la c6roeL 
Ip ..,.,...~. por: \ID.... puede.r ,~ • ~ • . 7 dad. . • ' ~ .... - ... 
.tema abíurdo t .. este iespecto, ene que er rijlmua que de~ La ltep'dbUca DO podIi mua-
...... la 8UoedIdo éoD el pro.- ' cIaI'III': Ja-~·debe.. .... .. tllllldo 4e OOIM, ~. 8u'oaIcu • mQI lIII. > ~ 
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lIadrltt 1& ~ \~ 'dtce: .~ CatétUta. .J8. - La 'ef~- ...... lÍ., -~ Hila Uepao i. ',~ 1& _ Parece que la 
, ."TeDemoa ~ comUDl-.r· . cia · reIDultA!¡ . en! Bom~ eDtre .. puerto 10a .. ~ del Il~ a;;.e a ' mejorar. pe- ' 

zosealdes 
. ....A_, ~~~. -; tlGldb.el6Ct1i-· D~ ,lectores U·D' • .dolo~ _dGJa" m~ea ba rePer- ' paquebote fz'aDcfa.j·~ .. Phl- ~ todam • Jau re¡Istrado ate 

E! .1I'efro1. 18. '- Al teDerae ~ . " . hallaD acu&l\- noticia. Nuestro _traaable apd-. cptldo en • ~ • i llppar", '111& fueroD aalvapo, por tltn~m.,.f.e 18 JP'dertoe Y 1t1O be-
. noticias en 1& población de que te1&daa. Con eI-..A.~entode lo D. ' NlcolM ,liarla , U~u, .' ~~ctdO, d~ él Y.r bag16a ~Contract!lr", loa ~dCÑI. .' . 

S 000 obreros del A.r8enaI Y As- El Ferról baD WIDltldo 21 Aví. l" _ fuIldador de "1._':. CJ!le ci8Sdé • cl&,d,e loa cu8lea baD cua1ea daD detaUes deJa catú- A'~O· ,.~U8!~pa .. Jau IDeen-
tinero se hablan declarado . en "'"'7> hace mesea ,era Y.lcttma de ODa ;·ielNltado ,SB ·1iú'ldo8, entre ell08 tróte. . . . ...-. w_ ..... 1oti .htDdtl.ee. 
huelga de brázos cald08, un nu- tamlentoa de la 1,'e~6n. dolen~ muy gráve glIt le teDIa 18 p01{c1a& . Ha llegado tambl6D a ~, t ~ La Poucf&¡ ha dlapara40 con-
meroso gentio se apoldó a 1a . apart.ado de toda"8C~~ ~_ ..J..u aut9~ lQCalea Jwl puerto el Jluque "Ma.bau4", que tra 1011 IDcendlar1oe, Y ante 1& 
puerta de la factorla, para eape- . . " . trió esta ma1iaDa en su domIcI.. ~tom4d!l 'todo ~ro cJ~ p~pau- . .condUce. ~bl6D úufragos del actitud amené.adora de 6sta, 1& 
rar la salida de 108 obreros. EDlie JoI .. deteáidDl easmna. '. 110 un acc1dente qUO. pqne su vI- c;ltiDes para ev:ttar· q~e se J;'8pl- , citado bilque .fraDcú. . tropa. ha cargado • la bayoneta. 

Es creenct.a general que ' la da en serlo peligrQ. Loa m6di~ 'tan 108 ~blÓ8. . lJastJL el momento se 'deaco- . ~-Jau ·regiatrado tambl6D al-
Constructora Naval en 'vista de figura el ~ Meadiola lIue aol1ci~ente 1 e atienden BfIl embargo Be Dota crIPl Doce el DQme~ tqtal de vlctl- gUDOII aaaltoe a varias tieDdu, 
la actitud de loa,obreros DO abrl- . . 1", plenaan que. poclrAD .salvar: esta, ~erves~cIa.. . . mas. El buque "~PbUip- pero ea menor escala qúe en 
rá rodaDa. · 1- BevUla, 18 • .:... Eñtte los 'dete- '.vlda prec1ol& ,~ Eapafta." , '« ~'. : . ' ~' ,se ha perd1do ~~Ieta- da,Ia, ~terlorea. 

En los cruceros ' "BaIearea" y Didos' en · sevina tt.,.aaran. Miguel , El pertódico~~~ BU COD- .Ca d. miDatOl . de ,0taci6Ja mente, . JI':' que ~l, incendio tu6 
"Canarias" cesaron los ser- )(ei1diola, secretario ' de .Ia QoD dolencla:y' hac.& votaa ppr el to- ' . . '. . formidable, tom a n d O enormes 
~cio los guardiaDes civiles, sien- federación NaciODál del Trabajo. tal restilblecilll1~to d41 , ad9r , H caraúD~IOI, enfermos propprclÍlDea desde loa ' p~a ~ IDO~ comercial de 

RUJia J el Em.o 9~ do sustituidos por marineros. De KonSD baD negado varioa UrgoitL . . ' momentos. . - . 
La Guardia civll custodia los detenidOll, que baD Ingreeado en . Cludad. del VatiCaDo, 18. - El Interés . utA, ,polaI#ado en 

Bancos y las Ibleas ~e comunica- 1& cArcel. - D ___ ';'. CoD ocaslÓD de: las f1~ de los D6~rago8 . q u e conduce el Bérlbl, 18. - El per16dJto 110-

UiUI,...._ l'ente<:oatés; la estaciÓD de te- vapor fraDcés "ADdré LoboD", c1aldem6crata "Vorwlrta", en BU 

BanC6 'de' le~ sfD bllos<.vatlcana tia re.- que fueroD recogidos ,por el bu- edici6n de esta tarde COmeDta 
~a, 18.: ~ El dioc:Ufundlao 'ODa OraciÓD ~ 10. que 8Ovl4ti~ "80viestka1a Naft", extensamente lu' Informadones 

P 8 :0 e E s· • . ~::~.:r~e;~~0:·':r:na11!2~~ '~ti- =~;,~~:!=~~ ~=~e~~:S: 
, ., - ·c8rios · para . e o El- .. En lá eDust6n Ilan participado diciones para el albergue de ~os ~o OrIente, hasta. Depr a 

"' 

MI 
El dia . 2 de mayo será para barse en la guerra europea. To- reD~e ' a crédlt98 a largo p~. 31 s~taa extranjel'Oll,. ca- Dáuf~08.t . confl1cto armado COD el Japón. 

!tÚ una fecha memorable. dos 108 imperi08 euro,peos .des- Con~tI1'ritAD _¡~ . ~ reunióa . loa diL. uno' de 1011 cualell ~' perma- Entre loa náufragos hay DU- Dicho periódico ~ que lo 
~pareéleroil con el coDflicto J;Ilun- Banc~ de . J:S1JbaC?, 'Vizcaya, ut- DeCIdo' 2 .ÍDlDutoa ailte ~l mlcr6- aiQrOSQis he.r:t4gs por queJ:9Bdu- cierta ea que RuaIa desea la gue-

El correo Jlle trajo una Iil1s1va dial del do U.' Y si ·jUZp1D08 ,quijo ,Y E~~l ~ Criítito. · , foDo. ras. Notlc1a8 DO oflc1ales aftrman m. lo' cual coD8tltuy'e un terrl-
de Sevilla, eD la que tres. IncODS- UD _at emanado de aquel con. . Ea Postble· ~que ae trate 'tam- q~e .... ~a .. ~ de persoilas del ble pellit't"n para el mUDdo. A1iade 

~18.-1Ío7 ·"""" 
'IdUtadM ea el ..... ot ~ 
de· ... eatadf~tcaa comerc1a1e. 
c:cn'reIpaDdIeDtea al ~ 
comerctal ele loa paIaea del Im
perio brltúJco ' PU10 el trIiIle.
tre eaero-maÍ'Zo del corrieD.te 
do. Dichas e8tadiáucaa JDUeII
tran un marcado aumento, en 
comparac1ÓD con k. misma 'Po
ca del do anterior y de 1m. 

. Lo. paises del Imperio hU' au. 
mentado tambiG la proporeIób 
de impo~6D de prodUctos del 
ReIDo Unido, en . comparacl6íl 
COD loa sAos citados. ' 

DuraDte este pÍiíDer t:rimeIItre 
el U,Ü por 100 de 1aa Importa
clóDes lDglesas procedla de pat
sea del Imperio. En 1981 Y 1924, 
las proporciones por el mIamo 
concepto fueron 30,13 por 100 
Y 30,69 por lOO, respectivaDUlllte. 

El 43,88 por 100 de Iaa ezpor
tac10néll del Reino Unido han 111. 
do absorbidas por los palsea del 
Imperio; I..aa propOrctones en el 
primer trtme8tre de 1931 y 1924. 
fueroD D,OI por 100 y. «O,N 
por 100, respectlvamente. 

Para ..mr al IIIUCO dentes (?) Jlle Daman "idiota" ........ '""6il de 'UD antlClpo·~ de 4.00 mi ,..... ---- ... ~... de 
. to mcto, el que ho'" 'Italia· y Ru-, ... • . , . .. .. a .. .¡¡,. Ae p ........ era fueroD aor- que 18. mayor CODf1rmac16D Y me recomiendan que me. la J DODes al Estado para la 'réaU -...... .-JIU ___ •• 

".pala" en ~ez de la· "pluma". sia (y casi todas las RepÍlb1icas " . • . R M E' Z' A prendidas pOr el Incendio, no pu· esta afinnac1ón SOD laa ............ ea- BerIlD, 18. ;.... Ccm el exclul-
mundiales) actúen t1rá.nicamen- zac16n de un amplio plan d~ .en- . F '1' . die n d (, escaParse y Di111iendo tacldu.es que Be ·ol'gaDizaroD el vo fin de salvar al marco' contra 

y en el Juzgado de instrue- te, DO racloclDamos .. bien; pues · s~s.nza, e~nstrucción y o~. . - ~r.asadas. ' 'd!& 1 de mayo ea MOI!lCd, en que todo peligro y también para 
ci6n me cÓDlunicaIl el exhorto Indicio hay en ello de que no tie- Z&c1,ón de. escueIáa qne:-~ eD· . , . , . '~ " - • • • desfllaroD 100,000' hombres al'- cóD8egu!r la Ubertad de las em. 
de un Juzgado de Barcelona, que Den mAs rec11l'll0 gubernamental estudi~ el ·Gobiemo. . PuaroD ocho ~oa, siete 4e 'la ; Ádi - . 18. _ Se comenta de mJ:Ld08 ge la guarniCIÓD ele Moa- presá8. industriales y comercia-
ba tenido a mal denunciar mi que la fuerza bruta. ¡Vaya un .- fatidica Dictadura, siete de per- diver!::s DÍaDeraa e l hecho 'de cd, aegúldoa de 10,000 obrel'oa de' , les, ha quedado conat1tuida una 
articulo "¡RevolucióD! ¡Revolu- 'rec11l'll0! Esa guerra mundial que Urgoiti '.e cae ' eecuciÓD de 1& C. N. T.; siete que hasta 8.h0ra DO lu&Ya sido las fAbrlCas, movt11zados y arp18.- ' OrgaD1zac1óD que lleva el DOID-
ci6n!", publicado del 4 al 6 de va desarrollándose a' bu¡ma mar- ... _.' ... a1ioa de ai)encio de 8UII trlbunae facilitada, la lista detallada del dos como otro verdadero Ejérci- bre de "Liga Alemana en favor 
abril en SOLIDARIDAD OBRE- cha en el Extremo Oriente, tle- · M-adr1d, 18. -:-Esta maie'ña, ' . y ~dé sqs periódicOs; siete afloB , n1imero y Dombres 'de los pasa. too IncoJita~les tanques, bate- de UDa polltlca de libertad eco-
BA. ne primordialea finaUdades In-. dOD Nicolás Yaria de Urgbitf')[á. ~f!Jl que cu1mln& .. ~ Itduda pe~ jeros del buque fraDcés "Geor- riaa, aoo aeroplanos' de coDlba- IlÓmlca". 

¡ Tampoco está. conforme con dwrtrlal.es y fiDaDcieraa y. la pre- "sufridO. UD ac~dente es~o: e!J. . BecuciÓD de sus: hombr.es, no con· geli Ph11i,ppar". . . . . te, etc. PODe de reUeve también La citada .. oiganlzaclÓD se ha-
mi modo de ver y de pensar el paran entre todas las ~~Qlles ' sq domicilio particUlar. En. ~ilz" . slruen abatir la C9!'ftann que De los 250 pasajel'Óll que fál-, la formidable Organlzacf6D 0118- na prealdida provisionalmente 
fiscal que me ha denunciado! más poderosas ,~, solucioD8Z' han m¡mifestadó que'el sefI:or'Ur- eq 1& organIZacl6D sindical revo-' tan podrlan tal vez haberse sal- caviachlm, cuya mlsiÓD es fo- por el burgomaestre de Ham"1 

Pero no para ahí la cosa: lO/! el problema de los "sQpl-feiDers" s' goiti' sufrió UDa' calüa, reéultan- . luclóÚaria ~eposl~n los tra- vado por el auxilio de, loa buques -mentar la guerra aérea y qui- burgo Betior Petersen y la In~ 
comunistas me atacan con nI- pretendiendo, nada men~ q~e do COD una .herida ~ve en la bajadores ~afiolei:l; siete aAoe "otranto" y "KAiaer Ahind", que mica.. • gran personal1dades dIrl¡eIIt.aa 
deza y me dicen ignorante. Y exterminar ~. ~teDa ~ . . mi- . .ca~ se teme un fataJ dell§m- de dqra leccló~ ~ quienes vie- Da,vepbI1on pOr aquellas ~ ReCUerdá las mamobrU mm- de 1& ecoDOlDla. alemana. 
tos anticlericales de la L R. A. Dones ele prole~os. Este iDten- lace, porque el seAor Urgólti ya ~ en: qt:rQs Q~smos la de- al ocurrir 1& catástrofe. Sin em- . tares afectuadall aq~ dI&, y ~_ 
me achacan falta de anticlez:ica- to del capftalislDo ea asquerosa_ o se hallaba de1icSdo a ' causa de la ' ," fensa de SWi Intereses morales bargo, ,se . comenta q ÍJ e haiifa ce. que esto es pfe9l8amente lo 
Jismo. . mente iDh~o ~ crudaglente enférm.edad aue Sufrló .fllUma- y mate~e8 ~ sólo lla11aron el ahora DO se haya recibido DIn- que demuestra que la RU8la 80-

¿ Ten<!i'áD raZón todos, o será bál'baro; este es 1!1 'dltim.o:·peIda- mente. . • . . anlql!na!",~to de BUS conquia- guDa DO~cla de _1,08 citados bU- viética es el 'verdadero foco de 
Que usan cristales de color dlfe· ito de ·la lD8ensatez capitali8ta. .- " -' tas materijue.s y ,!~r arrastrada ues anunciando 108 Salvamen guera .de JCuropa ... del mUDdo. 
rente para aquilatar mIa eseri- Y al ~erer ftsolver ~s~ cues- I ~ ---LiI.d~··~- l' _ a 1011 ' pies dé ~ enemigoll BU q . , , . • J 

tos y actuaciones? IQui6D lo sa- tión humanitaria. médlante .el ~- , ~ .~po....... ". _ ... UC ,0 •• a . di ...... '·da.!i de ~j&d. ores; .sie.te tos. . .' 
_1_1 ........ -s.. sin dU ' z 0-" . Dé coDflrmane la creeDc,ia de . c!-Lre __ I'1I1II0'1'11' 

be! te ........ o, se- eqUlV~....... , _. ceso.. reaenta ea: ~oza ' '.afkja 4e: t~ 'l miaerlas pa- que estos buques DO . salvaro~ a . , '. ' IJOD ., __ ~ 
Respecto. al f1s~ . . te1lgo · mfí¡ da '~ .como :se' eq,uiYC?~ .. "::i,'''' .. . _~.-; . .".;. .,.¡>1 , '--""'·.d . "ra ' 19Ií''bo" m~~ 'd8', los talleres, ....m" liiP~- 't . el ~ , . 

dudas muy fundadaS de que ~- COD . 1&. ~é~ e~pea. Y si en corresp.olJQe a'1JD:-dIIJ,~~- e. . tAllrlWUlo:"~~ ~.~preaaa. ~.. ~1jJ_:,. w. ... ~\,~-~ eJlle que MOIICt1 18. _ L& AgeDcla ofl-

plea. lente:f dedi~t;o¡(;olq~ .ep· .~:~S1~~·~S:~1:9=fu~ ':.'" L· .a bri¡a~a~,oéi8I;;' .', ';~ '" .-" u,'. de" ~D :~,~,~~~:s:m~:al::q;:: ~::a=::~·~:r:=mJ:. 
cada caso. Verán· us~des en qué .. ~ .. '. - te ~Y'" ....... . . ... .. . : Con, ~0$la .J!!. c}lgilI¡!ád q . tu4 relDaDte. Los f:e1egramas y fuente _~_ ........ .;. .-~bu""'''do 'a 
.!!le fundo. -~ . . . . =~~o~. ~ .~. ~ . ~ ia: ~ 'Ha regréado ,:lt~ ~ d9bl~ .~~ ~ tirama ~ 'cablegramas que se recibeJ;l, pi- Rusia "~'d6i'd;'~trar 

M ..:-:..-- ' • 
• OnlllftOlI&V III1D1CD 

.Amllterdam, 18. - De Menado 
tele.Paflan haberse reglItrado. UD 
movimiento slsmico, cuyo epi. 
~tro ·,. encuentra muy proba'
blemente entre 1& lsla OOebea y 
1& l8la Halmahera, habiendo de
vaatado la parté DOrte de 1& Jala 
Celebe& 

Han qJledad6 deetruldoa cam1-
nóe, puentes y. vartoa ~ 
de caaatL M! -artlCUlejo "-¡RevolucióD! tOmbe ~Ó un e:t!.do roleta:·.· a Yadr!d' el cmri~ de ·~olicla ¡1~. ~oa. 'CQA '.~ 'maDtú- dieDdo noticiall de loa pasajeros 250 000 hombres en la S1beria 

iRe~O\uci6D!~!, · demmciallo por· "rlo'-oom~~, aP 
CODBe- D. ~es(ís ADtoQjo Orttz, ·termi-. ;,!-Q al,!A ~ .f:O~ ~q~ el 'e::: del "Georgea ~ppa~" son ' &' ~tal' y 1& accl6D de efectuar 

el fiscal, apareció dias después cuencla de la que Be aveciDa nada 1& misión , que le q.ajo a·Hpe;a~~,.: h~ cen~ .' febrUes -preparativoa par&. dicha C! __ '-'::.-.... refriega 
eD "Tierra 'y Libertad" COD ,~. 8: receriñ skite' .. u ;1,'ho Estados Nesta , ciud&4,..par. . .tenniDar. el . ció~ Io~ q\\e , .. , su ••• lar ..... '_ 
otro titul~; "~ evolución es· la\ p:letarlbB CÓIñ.Wíts~ anttesta.-. .'*Pediente so5re loa·1ilttmoa su-' altivez 8U8 ~~t~, .acosadps, kden; 18~ - .LOa D6ufrag08 concentraci6n mili • Bomba"', 18. _ En el centro de 
revolución , sm quitarle Di ,afia- tales. ' .: . ·cesos. Del . ~I? se. d~~de_ ~~~i@~, : ~ ~ , c4rc:ele8 ~ del ",Georgea PhDippar" que .~ La Agenchl. pcm.e el ' lIlgÍil~te la ciudad Be ha regIStrado UD& 
dlrle más tilde que la del ·enca- . '. ' C<. . que toaa la .responsabllidad, J'8- .:pr.,El1!J!Pqs. .. . . .:" ~ , ' .~"'.' llegado a ' ate puerto a bOrdo comentarlo: . al ' 

' ?.8JIi
fento. Y no es que no hubie- ¿t;:'Y beU~ PO¿pi~i o¡:- . cae Sobre ,él . ~to~ que man~ ·' __ ForDúda~1.!'; C;O,nci~ que en- del .buQUe Ingl6s "~~" daD C<LaU. Ro S. s. DO ~ sangrienta refriega querer ... 

ra de fijarse el fiscal en él, pues- va guerra... ~· . ~ -rev,!). u o- .daba .la ,llrigaa& socl8L '. . ~G8 Jl).!)~tQ8 , 4~ 9bfa persecu,-.. detalles de ' cómo ocunió la ca- tropu a 14 Slberia Orieptal Di quear un grupo ae m~es 
to que el nÍ1lDero de "Tieria y DarlO por enca~ un artiCUlo . : .' . ' . , . d6n. de . t~ble; acoso, de bU- . , .. a1&mia 'ti' la Intenc1ÓD de ._--rtar- UDO de los prlnc1pa1ea eatablecl. 
Libertad" fué también dénUD- con las palabras ,suptadicluis ,.de · ' , ' . ' . ', ' bara reprem6'D·· "eiiC11eDtra la tAstrofe. Segt1J1 elloa, .' .. ene --}IV m1ent.oa de 1& ciudad. . 
ciado. ¿' Qué es, por Id tanto, lo "¡Revoluci!SD! . ¡Rev. oluéión!"·? Ni . :La, .Conf~reD,~cia·' 4el n~""~_é ':iUerza d.e. re. rru;tiJ' en el ' firme cundió a p~raalashodraaOa ~: la las.

ti 
Lalal!:~Só· Sd' proslgueguJ.ry Ante la actitud pmenazadora 

I ni I tro pero no me - ~.~ , _aA_ ...... Aa hacla v me- ene. . ... D , e proBe que tomaba la situaclA... la ~pa denunciable en este mi articuIe- o uno o o, .' , . ' __ J convenciml~to de cada uno de . ~'"6-, . J ulli)) ..... '""' 
jo? ¡El encabezaJi1iento! ¡Está ~ de re~meni:lár a I~ '~- , !1iD~tira,~. ~ :Lás CO~'j~~9JieS . Sus-hODlbrja. , ,., ~" . ,... dia,- aproXImadamente. una poUti: eq ~~. se ha visto obligada a disparar 
bien claro! dicaIi8tas que DO opongan ~lis.- téCJüeas ~ la Gopfereilcia del Siete ' afios .de dolores, de lA. . El' fuego lrruDlpt6 en 1011 ca- ' coueguir . mBn . en . e sobre loa manifeatan.tea, hablen-

Pero si es que yo DO me mues- ~os ~ la gesta~1! de la gge:, Desarme ~ reü~dad9 SU:B t:ra- .. ~ Y lutos ' debleron eDSeftar ' marotés de primera cIaIIe, Impl- la paz ~D el Japón y ·con la lIaD- do resultado urloa heridoe, al. 
tro revolucionario: yo "acepto na, -Di cesa~ de protestar c~ bajos. . . . ... " .. que la 1lrmeza de UD88 coDvic- diendo que parte del pasaje pu- churla. guDOII de elloa de gravedad. 
sereno la revolución que DOS Im- tra los que pretenden arraStrar . ~ ha' reUDido UD tiplco ~- dODes DO se abate ~r la fuerza diese abandonar BUS habttaclo.- , , , • 
poneD". Yo asevero que la ges· 9&cla las urnas,a las n;msas obre~: t6 de t:edacción p~ empe~r a bruta; que la coDct'eDCla de la: Des, a causa de '10 cuál se teme U ... opiDióD, .01»re el , iütJe. 
tación DOS lleva por precisión al ras; porque los. prime:ros retra- elaborar :~. "rapP.Ort" de la- , 00-' . ei8.ae trab8~óra está idenWl. laso' .~e~trede lasUD ~~ de,par- , ~ 
alumbramiento... do I o r o s o y ~ gran4em.ente «;l tri~o del misi6D< Dillrta ~val, habiendo éada:' Cada dia más con el idea- _ -- , . ~~ 
cruento. Yo siento Impllcitamen- proletarlad~, y porque .los :gw:t- dillcutido exf:eDsa.ql~te 'la, apll~ tio y las t4cticaa ' de la C. N. T. • • • Ber"'" 18."":: El periódico "ca-
te el sentimiento de la propia . dos hacen . labor an~_~~o- . cac1ón ,. las fto~ deguérra: , y que' DO es poslble destruir las El IIalvamento se eféctU~ COD ....... :nv.. ~ndencla del Partido Obre-
defensa: "SI me pegaran una Darla, y también la re ...... ~ deJ desarme cualitativo, slD ne- concienCias ' nacidas al calor de orden. Se bajaron los botea sal. ---r"'< 
bofetada y DO devolv.iera tres o No soy beUclata, pero me pJa- ga.r a ' ~ncluslon~. ~reciBas. : . este organiBQ1o, Di por la corrup- vavidas .y el púdco DO bJzo pre- :~arlna,'" ed1t::~m~;t :0::' 
'~uatro, seria un cobarde y aten- ce la guerra; arma de dQS mO!!, La Comisión aérea se ha QCU- ción ñi .por el temor. aa en el pasaje. , > 

taria a la par cont¡ra. 'mi propia que dará muerte .al mismo. que . pado de la defiDicl6~ de loa avio- . ~ C: N. T. quiere vivir . en Es creencia general que el si. qué tu6 agredldo' por 108 dipu-
existencia". . la 1naneja COD IntencioDes 'blhu· nes e~peci1lcament.e ofepslV08. aétUáCtóD claÍa,- diUana, plibU- Dléatró ha sido cauilado por UD tadOll DaCioD&Ustae la ~ 
~ '6nico castigo, pues, que 2DaD&8. . Los ",bajos de esta ComJslÓD ce;, ,cOmo un dIa tras otro ~_ corto circuito. ~ en el Rei~s ha 8Oll-

qUlzú deberla impoDérseme, es No . soy revolucionario, .mas conttntían· siend~ .do~os por ftestá" SU Comité NaclonaL Es citado al general Lu~endorq BU 
el de los tres ácratas (?) sev1- comprendo ser iJilpresciDdibles el probl(l~ de 1", aeroD6utica su volUntad porque esa es la de p--l....... por ID a-a.. ~o __ .~~ el partido nacioDBI-
JI:m0s..o el de los com~s ga- los desg~ ~ puerperio.:. des- clvU, cuyo~erial ' puede ser BUS mtittantes, la de. BUS a.dhe:o, .-~_.. u-uaU __ 
dltanos y madrileiios, ~ el ~e los pués de una gestaciÓD CQDcien- trasfo~ ¡quy .fácllmente en rid08, . ía de' la clUe trabajado-: . , . ...e_1 ,. El ,general LudeDdorff, qu~ en 
r R A·cundos de Cádiz: Idio- zuda. aviones. d~ bo~bard~. üe en. ella ve la 1ÍDica. 01'- . 1923 fu6 candidato a las eleccio-
ta", "Ignorante", "Cave~cola". y que la gestaciÓD' aD8.J'C08jD~ En. cuanto .a la Cc?m1Bl6n te-~6D. 'que ' dignamente de- Co~tiDOpla, 18. _: .. : r..oa pe- Des pi'e8idencialea, por el partido 
¡Eso si! Pero ... ¿revolUClonario? , dicalillta ~ ha! sido co~cie~- rrestre, cuyo pa~l es de 108 ~ flende . ía causa 4~ .los explota- rl6d1coa ele esta capital, publiCaD hltierlBta; ha declarado que 'el 
T:mto equivaldria a decir que no mente elaborada, pateDtlzaIo ·el im~$!ltes,'po~ Jo !JUe se ,~e ~ 'en todo momento. PeJ:Q In- en6rgieoa arttculoa ele protesta p&rtldo de Hitler COD8tltuye ac
se leer, DI eDjuIclar la actuación caso cumbre del Alto L1obregalo . re áJ' desa~e cúáU~.o, ha re- tereaeá b8.at8.rdos, egOlsmos-"1D- CODtra el tratado~ ruaoturco de ' tualmenté el mayor peligro para 
pública espaiiola tan .simple, tan movimiento .. revoluci~~o l!Ül ~udado tamblép 8UII ~o- conf bies,' mercenarios y COD- . comercio, firmado reclentemeDte, Alemania. 
deslabazada y tan rutiDaria. Eso la vio1aclÓD, sin un sólo Des. . Q8a. .- idas todaS las Atlrma-qUe debe ~ desarroUo 

. ~ria ~verar que me equivoco :U:to y , aIÍl. un sólo ' robÓ. Esta Comisión c:cmttn1la iD~- ~~ ~ de ::Vo deteDér y que consideran como. muy pe-. al malestar econ6m1co . actual, y 
9.1 refleJ8,l' los ecos del arroyo Dejad que tomen los cá.verDico- tanda dete~ la ~ca- .' . , Jtgrq!IO para T1,Irqula. que si esta Illtuacl6n mejorara, 

& .a. "."ea".es U
berlarl •• orgalilza. 
da." • ,ea vla •• e 
lona.eI6a, .e Bar-

ee .... 
TeDleDdo imperiosa DeOeIIlda4 

de comunlcarnoa con voeotroe · 
Para ca,m\,iar lmpreslonea eobre 
el pr6zlm9 Congreso NaclODal ~ 
Juventudes de Eapda. os raga. 
JD.OII deblgu6ls . a una Com1al6D 
para que se entreviate COD DOa
otros, en el Ateneo Libertarlo del 
Clolo esta DoChe, de Dueve • di": 
Este llamUD'ento ea atenalvo • 
1011 cOmpa6eroll de Badalona y. 
San AdrI4n. • 

Por ... J'UV'eDtudea Liberta. 
riu del Clot 7. SaIl ~ la 
Com'ale" . qU! Degan a ~ pluma. ¡P~ro, las. y veréis-. sf.D~· Y, ~r.ta- ci~D Y. ~cacióD ~ ~. artille- ~ E1~ . eáPdol. eat6 eacla- D!':e =b::'teaque~Trat: . dicho partido dejfria de ezI8ttr. 

3en(.l'eS, si DO mvento nada. Si cióJÍes Y encarcelam1eDtoe: La ' rlao pesada. • ..' P __ ft ... n.... . 
;oy UD mero' fonógrafo que re- difer~a de aCiuacl6D c&racte. ~ dlflcultades"eD que se eIl· rizado por UD88 ..-...--- q~ (lo semejante fltiDadc' ·entr.e loa __ - _______ - ... --_____ ....... __ _ 

¡.roduce las placas que le poDeD. riza ·los i<iearios de, una manera cueDtraD son ~uy ~des, ya ban "~~6n0 ·~!:.~·el · aovfebl y 'Perila ha tenido como .• .....:! E·v . D"P.ORT a •• s se •••. -BTe DE Tengo además 'una atenuan-· di que gran nÍlDÍero oe expertos " La............ . u.uMI cru y..... IDmediato re8U1tado la rubia de ~ A. m a __ 
tE, por haber escrito la priDiera Inconfundible. Ella DO~ . ce Inill~ . eátimazf qué és lmpo- gUblarl,a . es él denominador. co- . la famOsa le Impórtailte lDdua- . 
pute de mi artlcuJejo eD 8 de ::~OSe=b~: f=.!t: 8lbIe fundarse 1ÍDi~te sobre mliD de ·tqdo.·lo ,que va ,de ligIo trta· pena de las 'a1fólllbru. 1N816IVlS ."-IIESHUS pe,a P'.TI DE 
et2ro y no haber teDldo tiempo de humaDitarismo . . . el calibre de 1011 ~Des. , . , <8D ... . ~ .espa60Ja de 1999 al Rwda, aprovecb6.pdólle de~ laa ·il PO."1NHlA ... pRBs.& •• &1JT881JS1S 
de ' refundirlo y no actualizarlo. ' . . 'IJO que cada. , di& se ve m68 • 1-980. y, por otra. parte, lo. deaas- c1Auauláa del Tratado ,~ba al· ~--'-::"-t"a 

Es ' lo mismo que' me pasarla y que el 8.D&I'C08iDdicaIlsmo claro es ~ a la pre8eD~ 00Il- .tres _,~.de1 Lobo, ~u- fomlmla ' de ~ válor, ' 
cen otro ai'ticuIejo que escribf' está coDcienzudamente prepara;- ferencla del' Deaanne , le falta rugd, ADDual, .XaueD, ,fechu Y c o D t r a productos .1Dd1IatrliIleII SIguen 1u npreaalWl como en miento, Procede ' de 1ID& PK" .. 
en diciembre pasado y que inti- do para; organizar la BOc1edad una real preparación. DOmbrea Que ~ pueblO ~ debe medloerea, ele fabrlCacI6D rusa, Y ti8l\ll~ de la J(~ufa. lDjuata e 1Dhumana. '7 .. lDdic
tul!: '~¡Viva lá guem!" de un modo completamente ..... Lá CODatltuct6il, ~ llUeVO .<Jo. olvidar pera algfr juatlcta. lueco . veDdta, 1M .aIfombras a Loe compafteroa ex deportados DO de ocupar tu ~' OUKO en 

Fijense bien v notaráD pronto ciflcador y .eqúltatiyo, - lo «»- I blerDo fraDcá, que DO eII eape- Perol ¡oh,. paradoJa I Viene, la predoa lrrI8prIoiI en el mercado de aqtobuaea ,Robles. Armero. la CoIIlpdla. 
~ muestra . el ~ ~~ de rada hasta la vIapera' de 1a''-CoD- hmaDte Rep'Cibllca eapdoIa, la de LoD4reII, perjudlcalldo 'COD tal Berenguer y Netiot,· DO obetaD~ JDD cierta 008-'6». deIIputa _ 

el parecido. .Cultura': ,de .. 'J6.a.rtJD2z Rizo, .que fereDCla de LaJlUDa, la ~ RepQbllc& ele trabajadores, la.del "dwDptq" a 'la regul&r ~rte,.' baber wtrldo loa ri¡orea de la pIOol.mada 1& ~ca. eatu-
En él me 0poDgO abieItamen- se ~tltula ~· El ComUttl_ IA- ~ ..... _-... ... - ' t.. st~. IIltertor 1" de' _~I ele 1"'''- "'''' _ ..... _ A_.. deportaOl6D _ VWa a.eroe. vieron de'" .. eIIlpleadoII 

t de stndi _...:a_·_.:.._;::-r-""te UOUUIMoI ... - os ...,.-1& -.Lo ~, ' ci6n pena que .... . _.-..... -- . . .... _ al ..... _ ... __ al ___ ele .___ _a__ ____ _--e ~ parecer los anarco - bertarlo", ""'-~ . apare- iIé 'Alemanta,.la I!ieCeildad' de;,- , La de loa tOS m~ y • tenibl me.rma. _..... nrIII_.__ ..... _ _ _ ~_ # _ 

cabstaa que IDteDtan diflcuIt&r , cjdo, y "P~ de"' !JD ~ &¡iiudar '_-GlDe~ 188 éoDYe ....... ' herldoJ, ..... de 108 ..... patQa .. ta, forma . ,e , jo, IOD pbjeto de lUla he ...... relDte¡toatIIt al bUi;1o DO ,.... 

el estallido de .la guerra, de la dor", de Sebaat
ih 

Faure. w ,1 éIoJIeIi' de, ordeD ~até. po- 'el cptro ·de·iu c&Ilea ~~... u ...... : ...... p.,~ :J~=':, ~': I:t.,::., ~.:=.~~-= 
~8.?J guerra mundial qu~ ~8- tlDa qrqpACI6D ' obrera . que Uttcd, haCeD que ... bé.bIe. ~ ley. de Na.' ~ de SIIí- . ~r , ' vlm1eDto de 1& OorDriatlr. 0eDe- cUlo......... _ IDebtduoll ba~ 
h IDcubando COD tenaci , m- sabe ·hacer, UD,movImIento como vamente ·eJe Qlázu la: 0DíIfereD- dicatoe. ~ • 1& 0Ul.- . ~_"""',_, lit '_ D .. ~_... ni de ........ _= ... (.'-:-':D-~ ..... _~ al .. __ ~ " .• _ 

1lII1Ula en el Extremo OrIente rel del Alto. LIo~' y que tIe- Cl& del Desarme. I " DeL t • ' .' •• , ' • AaIU_._ -~~,... _,,_ _ ... ~ _ ____ _ .... 
y au. eD el·mundo .entero. Y ta- ne solucioDes CClIDO las que espe- Be' aqúl UD ' ))rne- eumea de , .'a8Uo'emoe iiiimoe c&IC)jI de LIo"'AJeaaU'''IIlUDCIa'ue ....... loaa). _ UDo de e110a eleaaaato _ 
cho de suicidas a 1011 aDarcosiD- CiflcaD y rare.n lIart1Dez Rizo loa adoil~mkmtoa que 88" Jaa~' ¿lID .. &11&1'- .C!IId a "" ~_ ba OQIJ. Al· Niiatecrane al tnba.jo uaI6D, nUDado el "'Ka ....... 
dica1istas que tal bacen o P;<'PD- Y Sebastl4D 1'áüre~ 'DieJ:ece todos ~. cOaau~ '~~ GoIIIer- . qQI8ta .. UD-' deJlto coatta . .. '18IUIdo Co.~' . ~..:;: ~. oompde". doa • . = ::---el flaco de D", 
nen. ,Es que soy belicl8ta. No, D\Ie8tro4 ~ 7 ~ Y 'Do fnDC&I. ~. de .... H .......... c!? ,s.' _to ·el ... ~el'~'U""".' "::~ " _. UD ~~~~~~. jI!D "'eI~ t'"'"'"-_ ..... por cierto. Es que tal I8bor, a ~ ~. - 'eGO- L" '. p&}'tlI" dei le de jdIIIb, ::: ' . _ Y \Ii-. __ • _ _ _ ......... ~ _ ,..-__ - ..... 

mi entender ,es retardatal1a del /DÓIÍlIoo:c..~ del \ ~te,' r tsfeiNllJj.· . - Yu&oI.... j " .'M!.... -.!!.'-'::' -: ~~ ..,.,. '~~:== CIkIIIado 21ft: .. qulel'ell ~ ~aGaIIar de n··-- l.a....:t ... y . <b..1 'N ftJ...-aI_ ......... . """ v ...... :.:.;:...¡:.: - -- 6. ".vrv- 1I .... ' ........ 1I~ . ..: - , " ;:;:u..~"",,-- 1- .. _ .... - :1.:.0 ,L; . lHlDWVII ~- roj~ a ~- ',:de1&' ~UJft~_ .. tDa'l'lYlr '~\ IIom"""" ,,_ .... --- -~- _ ._ ... _ 'VIl 

ele~:una n,ume~ por lo t¡an- te que'giJle a ·Ja BtDQ_d~ '!a- .~ ~, IO ·~ 1& ~j .,.:~ ...... , ,teJa!l'~ lo a '. ,. ~ «e.- ~ ...... ,... ~ IIUI , • 

_.':.~ ..... !!.~;r" -. ~ ... ~~ _del -- qao "'-=~ .. ~loIli'?A~. ¡. , l~,.=. :. L~ '~,, ____ · ...... _ ...... , ... '. GaaaI9 hc ... re~)f Dt¡_Itra~~n'=: " ta~ODa~· .. ·,tíP.~=~: '.·."~"líWe .. :;:-,:- :..~: . :. iti~~E"""i~ 
. mejaDte aleaipnt ..... 'ÍI.ODIOIIO, :. ''A'.' :A.~. ___ ... DI" 1~}~'''' la.... '"""~ , .~ t ~ ~ . . , ... ..~~ 

es.UD SUlcldlo [4el auDqae ello ... ........ ':.~ ~~-~ • . : .... ~ ... ~- • '. -... ~~. ~ :.;;r. , ~_ 
y dé1 tmperlaJfmío, proeao. '. . ,1"- ídJIéj...._~~~... ~ . ., " , ." .~ .... ~ _ _ ~.~_ 

act1llalei8l; como 'pudo ~ ~,oi,,, .. ~~ ~~.... ". .' . 'J: .' .:f. Tj ' ., ",:- ........... ro.. ,;. ..' .... '. , .. ..... ~ .~... ~;.IM~f!.! 
. .. \ • - ~ " , ~ ",9 . lf • ' " """ . . 



- ·tan'doib~\,~~;·au:hV- ·'VitOrla .. ~ eU~1aU8Dte ~d 'Síni. ft-:.. ..... de la c...... Se han clausurado 108 locales 
mAs; para apretar 1ft, clavija del . . de hacer ocho cárceles para de- .,.,......"'\! de 1ciI~ _ "'~lIWtra-
ddior y la .amar~ ~ esta. P,O- .\.;tpS ' ~AJ'ADORE$; F-N 'ÜUcuentes polfticosoc1ales; esto AFIRMAClON . tado brutalmente a. vart08 com-

E'o'-: " )' 0' S·.~ 'pr"o' ~e' ·s'·o' fS' r.td,e-· "~.II'I~ ::=r.!~j:;e::;U~tail ~~-~~I'~A= ü'dt~~~~~~J&ff~ OrganlMdo por -el Sindicato ~se~~~~ 
'-i bién se le q,mbata a su hilo , "l.. !' , ., 1SÓ1~1' mMUIl\oalDeate pU'8.JB1D- UDlco de Trabajadorea, se ce}e.j 1IIa,tUulz&; Y lile ha querido 1ISe3i-

d I e N T I Juan y '1) '10 Jlevan d~rta.do , s: , La lucha. de clases; la. lucha dicaUatas y IUl&1QUistaB.· No pa-- brO un mitin. en el Itue Il1cieroo nár al' compaflero A. Morales, 

I a n t e s.. e ' a " ~ . O"S : fa '(luiDea doJil'le ""I[ctúalmente se del eac1av-o Contra' 'el 'esclaViza- sarán.por ellas -nl sOclallstaS,- ni "aft' de la. palabra. ante un ...... CU-. P.- de esta. forma mata.r a la 
,. '., , " ' e, e .e ', ¡ encuentra, ta'iDliiEJi sin jwittftca- ' dor, se recrud~ciá ...... momentó8, tiaclonallstas" .ni '. monArqulÓ08 ---ri-""'- ""bU I :::;,- C. N. T. Y a. la F. A. L, Y nada 

, " }'VA • ~ uu>uuo pu co os comp ...... eros 

mag~"sJ-··r·' odos' '. sec' o· 'o; da'D' .~, .jl·~·, ción de mngUJiá clase,-- como 'no . V ~ haela m4s ~teDlia, por 1 Cdn 'o .m. rey Di c1erlcalea. No; ~,ablo Vel~o, de liigt-oao; Ro- han conaeguido estoa -hombres I éea cáWlcláttvo -de "deUto, segOn ~pa.ric1ón sobre 'el tablera ele or-- aiDguDó de é8t08 (e8"UÍl pellgro liarlO Dolcet, del Arte Fabril, de de !a. llamada República. de tra-
estos sefieres gobeman~s' el pen- , gs.piljIñ08 que nlUlláJl.dOSe obre- para el; ~ No d ' nfuguno bajadores. \ . b 'no d ' I G 81 .h · , ilar Ubremente;' d~ Berai; pueden roB, eran cUrfgldoS y orlentados un valladar a. los bajÓl! egOlam08 :~b= y A. S8.D.8, del Comité Loe trabajadores granadinos ' O r~ e ,o.; e.~~o., ' justiftcarse semejantes trop~[as. , pot la: propia' burgue&ia unos, y de ÚDi burguesta. servil e intrano. · Todos los oradores se expresa- contlntiaD con más voluntad los 
. Hemos cre[do con 1&8 prece- pOI: jirones ,de ella, hómbres ' c'on i5igent& •. LoS 1lD1coi! enemigos¡ y t d tr prlncipi08 de la Confederación, 

, 1 ', ".' dentes Hneas, dar á conOcer al combres de intelectuales, , oa...l-s . enemigos poderosos,. somos nos- ron pro estan o con a. los hom-, No podemos ' dejar en sUenclo sional de ~ancl~co Párez. las , • .• . . ~nJ l,¡rea que ostentan los altos Pa- como lo demostraron en la. ma-
por más tiempo ni el desconoci- tres veces. han ' sido ' 9~eg~as, proletariado e~' general, el8isfe- . ~s,'~ llamados soci'8UStWI, otros. Para. nosotros,. puea, y 8Ó- 4l'l'e8 de mando, ya que, moa- rlfesta.ción del Primero de Ma.. 
aniento de nuestros organismos , llevando el referido cQmpaderó , ma te ::presi~n -tan ind1~te oponiéndose ,.8 , todf!, ,reivindica- I to para lló80trGa se hacen esas trAndose inca.paces de resolver el yo, vitoreando a la. C. N. T. Y a 
c:onfederales ae toda la nación, diez ~eses,de pris18n, ~ q&e. to- .Y · con~ .... at:orio que sobre -~os- , ción de orden eC9nóm1co y tral- ~rcel~. ' '. !. "ave problema d~ p~o forzoso, la F. A. L, Y dando mueras al 
la géne~ ,y de~ol1o de tres . davla se vislumb~, la fe"cha. de , otros ser ~~erc~ Y'que cada :día donando las '~ás , beUas gestas No lié Bi todas han de ha.cerae t'in . emba.rgo han declarado una partido lIQCiaUata. y. al barbudo 
,prqcesos que se siguen en. ~~ que la vista. sea seftalada, aun- a.umentá en form.a dE! actuación del .proletariado; liacian que la. de nueva. planta; pero aupongo guérra sin cuartel a una. organi- orador que de una. manera des
Audiencia de Sevilla, los cuales que el sum,",iO haga m~ ' de cin- ' ,por parte de nuestros enemigos . lucha fue~ enconada, y tDuch~ i.¡ue no. Se dejllr entrever, que, la zaciÓD tan respeta.ble como lo es cerada mintió y ca.lumnió a. 105 
-110 tienen. en ·'sus numer08Ó8 fo- ca meses que está.' terminado. de' claSe, y ctm¡lpUm~s con ello véces que _~stá .fuera; de herma- ca.r~el BQclál para. el Norte; se- la. C. N. T.,' clausurando sus Sit;t- hom~res que en 108 tiempos de 
lios otro fundamento, que el Clató que 'se 'tratli de un -o15rero, ~ deber, ~I de enterar a vo~- ' no ~ont~ herrpano, sal.1endo asi ' 1'& una de recienteconstrucc1ón dicatos, deportando a. pacfficoa la D1ctadura. puslerqn sus pe. 
acuerdo unánime formado por el y de sobr~ ~~08 q~e, sl,bü- ofros to.doS" de estos , crimen~s, Uekas los ~ intereses de nue~tro I de .~8; Gua1Wa. (Ala.vg). Lue~o y honra.dos trabajadores, por el \ C'hos contra. las balas alfonsinas 
elemento de jueces, fisca.les y biera . sido o se tratara. ' dél "re- para. 9-ue . se QS quede pre~nte .c9~*n e,nemigo: la. burgue~il\. hay la de Burgos y su provinc1&, sólo ~e1ito de pensar, y enca.rce- y que hoy están presos por esta 
magistra.dos aliados al Gobi~o Yerea,do" Pa$."e S.erapio. 9 de al- en ,.vüest,!'8S imaginaciones, ~ el . ,La. burguesla. por ,~ parte, de la. de Briviesca. y la. del Centro, lando a. mansalva a los militan- República de enchu1lstas. - Ra
para reprimir cQn '.'mano dura" I gún ~invel'gUeDZa capitalista. el dla esperádo 4!! pe.dir cuentas a .8.~uerdo' cQ!1 las autot1d~des, pll,- I que si no estoy eq,ulvocado es tes más destacados de la. Conie- fael Vargaa. 
--(lomo ellos dlcen-la justisllila señor F1scal hubiera decr~tado ·todos cuantos cont.ribuyeron ~n ros fieles guardadores d~ rol;lo 'l' una que se es~ reparando en deración. 
actitud de rebe1dia del proleta- la Hbertad .inmediata; Pero se t.an inh?ma~ ob~B:B, no seáis ,1t'gaJ~a~p que r~p~enta' la pro.- A.l~ . - . , : t-8. compafler,a J;.>olcet, ~sarro- Mieres 
riado español. tra.ta. de un hombre ael pueblo, - aébllel;! y . procedt\iS !n1I.exi~le- .p!e~d .. piivada, hB:Cia c¡l~e en las I Pues bien; n1,levas o hab~~- D6 el tema de la. mujer en la vi-

Veamos: P1'imer proceSo. El ¡un tra.bajador! y ,a.. ese hay qu~ ·mente ~asta. el to~ exterminio , fabnc~ y talleres ~~ran exp~- d8II despu~ de ~ormt}das, el d& social, con- una ampHtud de ' 
dia 23 de .julio del p~_ado afto aplicarle todo el peso de la ley de, s~m~a 'tan ,~osa. pará 1~ ' ,sados ~08 hom,bres qUe ;pcrtene- ~ cQncreto es, que se pre~- conocimientos m u y elevados, UNA NU"EVA TRAICION 
produjéronse en Sevilla UDosluc- .porque de otra forma 1;10 se ha- hUDl8.nldad tuturl'- . . .clan ,a la C. N. T. Y sólo pudie- .de crear unos ~trOB .en los cua-- siendo largamente ovacionada, LOS SOCIALISTAS 
tuosos sucesos cuya trágica im- ria justic1a. .. Esta. es cama.rlJdas" . El ~~l~ Pro p~ - l·r 6.D 4'abajar .los de ll!: u. G: T., les sea.n encerra.d08 108 hombres El compaftero S8.D.8, se exten- La huelga de los trabajado-
Presión aun no se ha borrado en la forma de proceder con nos- . LOO8l de SevUJa - los de los Siñdicatos catóUcos y de ideas de la por todos concep- dió . t rt do res de las minas de Fáb";ca de ' , , '. d .... "Ud da.d -d' ," Ob' tos gloriOsa. C .N T Creo asi en concep os muy ace a s, u 
la mente de los habitantes de la otros de los fill-!Jl8lltes "a?Jlque los e 00 ari e .reros ' . • - Ecbre el papel que se les obliga. Mieres fUé saboteada. Una Ve4 

urbe. . ' " viejos" juristas de l~ también M R' S' t . . Vascos~ E8t~ se hacia con tal mismo, que .. es hora. ya de que Q. hacer a. 108 hijos del pueblo, en más los obreros Ínineros fueron 
A las 12 de la. máñs:na de di- tlamante República. española. • • an amarl8Uenllsta deseara, que si los .~omPOnentes nuestro o~o confederal 1 el cuartel, 'haciendo ver a. los jó- victimas de los manejos 'de los 

cho dia; dábs.se sepultura , a UD Segundo proceso: En la , p~ VI.lta de 7 • 9 noelle • Precio. d,q e!!.Q!l org~mos po~ticopa- ponga. e, .contribución lo que ea y venes, que antes de presta.rse a. Hde~ políticos. especialmente 
camarada cervecero Bsesinaq,o sión de~ Pue:!<> de ~';'-Dta. ,~ar1a, ~on6mlc:o. I Fadll~ade. • los . tromiles, aunque ellos se Intitil- .10 que vale, Y que el Co~té Na- cumpUr el odioso papel d e de los socialistas. que esta vez, 

t la fúerza' úbliea la tarde an- ·sufren mjusta: ret~ncI~n tres ve- .:-: . . -1- obreros -l, -<~ ..... .len óbreros, ~qbl~ran sentido up. c1oDal, las Reglo}l~es, las Co- huelguistico, tuvieran resente como en otras anteriores, trai-
POteri T.' . PIta. d 1 Cementerio ' cinos del .pueblo 'de H~rrera. , de (;elle VII. y vna, 82 ... ral .. t.' -pOCO siquiera. su dignidad' de cIa- marcales, y Fed~r8.Clones locales. qu prim ro lDilltarP ciona.ron la huelga. 

or" ""e vue e . " ta.' .. d' ' S ·u " B " Il e I L o IV A • h b' __ ~_.. 1 bo _ lo tomen con entusiasmo y nos e e que es son 
la. imponente ' manlfestaclon . de es provIncia e e'\a a. Llevan, . Se" u leran, l ............. o llor a r . ' : . - -, " tl'a.ba.jadores y que siendo así no Debemos hacer constar la po. 
compa.f1e!"os que fué a rendir1e el I ,ocho meses ~obrellevanflo el' éxe- _ ' . ' ' . da a. sus trAidores diri~n!ea .. Pe- lJn~~ng~os tod08 la humana deben de nin~ manera· ir don- ca solvencia moral de la clase 
(lltimo tributo vió que .en la' do,de UJ,la lDlsez:ia y dC?lor huma- I lWálaga . , . .. ro no · ~iq.n o. no queIjan' ver es- obli .. acióA, de que ,esas cárceles, tra sus propios hermanos de in- trabajadora, en lo que al trato 
calle de la Feria, en actitud de nos, pues <;c;m ellos t-am.J:>ién sus t~ ' " to, y se~an consciente o ln- las que haya qUe hacer de nueva fortunio. que se les debe da 1 . 

-vid-" 1 ardia de Segu I numerosas famllias ' viven -la de- l J.~ CONFLICTO <lANAD0 y coDS<:ieptemente ·traicionando .o8. planta, no se construyan, y las . El d ü sid d 1 r a os esqUI-agresl ....... , a gu - . , UN DO"'+A.TI· VO ,. '- " 61 1 cs:mara a q e pre e a ro es se refiere. Se da el caso 
ridad trata.ba de disolver a los 1i'01ac1ó~ Y 'el des~paro. ¿ Sabéis . J." . •. I !,US hermanos; .sin comprender que s o se~ arreg, ar, ,no se arre- por. termin'a.do el acto con Unas lamentable de que huelguistas 
manifestantes' mas éomo ,éstos de qué' se acusa a estos hombres, En nombre del Sindicato Uni- que era. tralción que se hadan glen. ta4bras resumiendo 10 dicho Y esquiroles departan amiga.ble-

, marchaban en 'actitud pacífica, al ,y paa:a los, cuales, se pide nada co de Obreros y . Empleatioá de .ellQs miBxpos . . ' Creo es ya ,llegad~ la hora por los ~ompañeros e invitando mente por las tardes. después 
DO atender, la 1n.dica:ción de di- men~ que doscie::¡tos años . de Espectáculos Públicos de Mála- Si en BIgdn tiempo Bostenia-- que DO nos forjemos .nosotros a. los jóvenes a. que Ingresen en de haber cometido los unos la 
flolverse 'que arbitrariame?te ~e pres~dio?; pues del asalto a ,u~ ga. os . !1nuncia.mos el envio d.- . mos que no eran los tra.bajade- ~~~~a: caden~ con que han e~ SlnQ1cato, única escuela de felQnia de traicionar a los otros. 
les .hacia, opta.ron por la mt1ml- co.rtljo enclavado en aquel ~ér doscie~tas pesetas (200) con , res los .que se dedicaran. a. tan .. ' Yo ex on""o mi ' o ~<ón ~mancipación del proletariado. Los mineros del. Grupo Maria
dación 'de un tirt:) de pistola,. pro- ~o ~<:>nde un <lia qe¡¡esperados desUño a la suscripci.ón pro ca- bajo y ruin papel los responsa- . P"' , . p . , y Se han elevado las conclusiones na Y Corujas, al declararse en 
duciéndose inmediatamente el in- y acuc1ados ppr pI .pambre p_ene- maradas q,eportadbs" y al pro- bIes, sino SUSI dirigentes, hoy., a~~ mi concu:so en· aquello s igúientes, al miDistE:Q de la Go- huelga, lo hablan hecho prescin
evita:ble chQque; y he aquí que, traron ~os hom~res, ¡no a ~o-. pio . tiempo os décimos que .este tenemos q'le ··rectifica.r. en puteo . ~ e me I!ea. dable, que los Co- bernación: . diendo de sus respecti\'OS Sindi
al guarecerse tras ·UD portal de bar, ~o, como as1 lo ca.Ufi~a el Sindicato, al dedicar dicha can- y decir, que también los que jun- . tés ~os tomen con il,tterés "P rotestamos enérgicamente catos (comunista. y socialista), 
la ml8ma; calle -en aquellos tu- juez mstructor del su~arl0. Pe- tidad para t~n. h~ano fin, lo to con nosotros trabajan, sudan :~~' y que el proyecto de 1?B <,ontra la clausura sistemática o sea, Autónomos y de la Unión 
multuosos momentos el compa- n~traroI!- . en ~qUtOl )~gar, como 'único que lamenta es que aun y pasan hám"'re. tienen 'su parte ,. emantes no pase de ser pro- de' nuestros Sindicatos; contra el General de Trabajadores, pero 
fiero Francisco Pérez Martplez podían liaber IrrumpIdo en CUal~ 'no baya creído eí- Gobierno de de responsabiUda~. quizú uiás yes~Pí ' - . . -, . .L. . .' proyecto ley de ,Defensa de la sin lograr sustraerse a. la. tutela 

· ~ inesperadamente al suelo ba- quler otro, a abastecer¡;;e. de ele . es~a cJeJ!logátlca República, de ' que flUS propiOS directores; por- e a esto UD !S,an paso que República' contra: la. inicua re- de unos y otros. 
fiado en sangre de una ' b:erida mentos 'con q~e rSC¿allar., el .h~-, r tr~bajad0Z:~s que debeD. ser rein- que el director Ele mss~ no tiene" daram08 . en pro de ~.I~1?erta.d. ¡:resión d~ que somps objeto lqs Las cosas habían llegado a tal 
producida por bala :,de p1stola . breo que ~~ia sus enLr~~s y la;Ie tegra~os!l- _ ~us respe.ctivos ha- ' otrá a!Jl>ira~6n que vi~l' a costa. onii~. ·, ~a.s · .. cl.rC~les. Daniel milita.ntes de la C. N. T. Y e.'Ci- extremo. - ~ue, no obstaBte 105 
que le atravesaba p-qr !!ompleto sus· familiareS! Este "'s· el <Ieh~o g~res, , ?le ~ los. cuales J?unca. de- .del sudor y pe la. jgnoiancia. de _ . gim08 ei inmediato retorno a esfuerzos de los sociaustas, en-
la región nasal y que .estuvo " . 4.e que .se les :.aCUSA a:estos . .hom~. ~le:0!l ~er.~ ~r.r't!lc,,9,dl?~¡pqr la p~- ;Jos t~~baja.dó-res. '" . :, Madtlit '~ !,. ,( FU,S. hogares "de ñuestiÓs bema- ciuninadbS ~a que los obreros se 
punto de' producirle, ,}& ,mu~rte. . b~es, que . Di a'(in. está ,~sAIILl',e~ld~ .tonana ley pe. I?~te~a ~~ la. Re- . ~s_ me~drgico~ d~ .. Vitol"ia _nos deporta.dos ~ Villa CisDeros" reintegrasen 'al trabajo, los di as 

. Esto, ' dicho eJ! ' ~~$os g~Ee- S1 fuet:~ Lelios,. los ,que e~t~ de J • R1I~llc~,. por .n? .. d~C':~r defen~~ ~e. tienen. de esto una. .buena prueba. JUVENTUDES DE EDUCA- Al final del acto, se hizo una. ca- 8 y 9 holgaban casi la. totalidad 
rales, suele significaJtse .cQmo . te~d~~~st~~,s~n n~os :r!~qO~:: ,bliyumtm~s p~lvl~e~os de ~asta. ~od09 recoroamÓs la h11f'!l~a Ol1e ClON LIBERTARIA, _ DE IN- ·lectS. pro presos y deportados, de los mineros. 'Al· eféct&- de 
una desgracia, pero esta. critica. es ..... "s v. r ~..... c . - . a~ mas _ laJ..D:nta!l10~ la' e'fllos falleres de Armenti& y. Te- TERES PARA TODAS LAS .recaudáI!dose 66 pesetas. P. Ve- lDOcuHtr en la mente de los mi-
situ/Wión d!l Franci~co , Pérez re . demos~arse en .el :vdlUlIllnoso triste .odisea de los . woc:~te~ y tTeS se suséitó un dio. Porque, la SECCIONES lasco. . neros mayor pesimismo y robar-
MartInez, vi6se 'agravada. cuan- sumario q~e ' fué . UD robo pre,: abnegados camaradas al pensar 'Pollcta se person6 "alli . para. '1 dla., pára. el dla. 9 del ct!rriente 
do a los veinte minutos y ya. ~edita~o y con ámmo de ,lucro. ~ que nos embatg.!J. .la ~na por arrancar ' a viva fuel'ia ' a ull, -Ante la. campafta de agita.clón Granada (se convocó a un mitin, que de. 
tr'anquilizada la lucha, la. misma . Tamp~co ,para" e.ste. , p~~es<>¡ ello, ya que no podemos gOZ4r comnañero: Todos recorda"".os, pro deportadbs emprendida por LEY Q~E MATA bia. tener lugar en la Casa. del 
gua~l~ de .s~.gt\ridl7d. prac~ican- tIene prlsa la magJ.ljtra~u!a. .de p~enargel,1.te de, la ~a~a sati~ac- , a.eimism9, q_ue ~l r:!.J~o de 108 tra- la Confederación ;N'aci9ual del Pueblo, en el que debían tomar . 
de requisas, penetra. 'en la. casa ~1>!a ~iuq.~d. tAun no . .s~ , ~abe , clón que es.te Sin~cato .experi- bnjadores-, Hecha la excenclón de, TrabajO. que cuIminaTá el' dla En las calles de 'Granada otra . parte Graciano Antufia, Ama-
donde cayó el herido 'y con ca- ~uándo ha ~é verse ~cho pl'oce- ~enta. ' ~ ~tps ,D1-0~~t9S. sa- 108 ~·uge.teros", sintiendo ultr.8.-' ~sp~,me~~~~~~O~~S' ~~1!~: . vez se ~ querido derramar san- .áor Feroández y el presiden ti 
rácter de de.tenido lo De,van a. la ~o, seguJ;l!-IDen.~e !s~r~j, cUll;Ddo es= tisfa~clón ,que procede de haber 'ada su dignlda~, déjaron las tao. nes ha tomado el acuerdo de- . gre proletaria. Para ello se ha de la Diputación, R . . G. P eña. 
próxima casa ge so"co~ y. de -98 trece veCInOS c n. suL d,es ganaqo 1en nol:!lE: ll~ .un nueyo bores" todos coiDo un sólo hom- aplazar el Gongreso én. proyec- movllizadQ Una banda de pistole- Cuando se iba a dár principio 

· alli al Hosp!tal, quedando ·enca- graciaM!I . c.o1-'tej~s, de e",l'0sas, g¡¡.lardón para la mil veces in- bre salieron -a fa calle. ros, a cau:go de los célebres ma- al itin d 'ó 
· ma~o en dich'o estábl~imiet1to, ~adre.s e hiJor. )laY..B.Jt, ~u.ert<? ~e victa C . . ;e{. T. . ', Bien sabemos lo aue costó to hasta que las circunstancias tones "J,l'unes" y Vita, con el sólo hOj: ac~ns~j~d~e~e~O~~::~r: 

y 'el que ' una vez en periodt?',de ,QeSesperllci~n., y d~l~'r, ~l t er y Este triunfp·a que nos refen- arrllDcar de alli a los amil!'os del :~~u!~~o ~~:::~rae~e~~ IE~~ o1>jeto. de ·as.esinar al gran lucha- desoir la. prédica. de los socia. 
mejoria, el Juzg~do ÍI.~tuan!e, cont'e1Dplar cuá~ta.,.~gn9jnil~J!L y mas es qu~. · a. cOIl~epu~cia de enchufe, y cuando Be hicfero~ las oportuno. ¿ Con qué dificultades dor AntoDi.o Morales, cuando es- listas, saboteadores de la huel
después de molestarle, 1Dn~e- p~dredumbl'e anida eh ~nidad 111- te.rquedB:~ de un empresario ' bases dé arreglo. los patron08. tropezarian los delegados hasta. te compañero marchaba tranqui-, ,ga. A uno de ellos, que se loca
rabIes veces con declar~iones, de cora.;z:o~es que con ellos come- d~ esta, . locaUdad" nQ. lyl~I~. qup- con el fin de per~udicl\r a los llegar a. ~drid? ¿Acaso en esas lamente a su domtcfUo a. cÍescan- I.izó frente a la Casa del Pueblo, 
careos y otras· zarandaJas, . da te~ .se6.eJante~ fel?~ias. y so!>r~ lldo re~onoc~r la personalidad ob~ros slridicados en la C. N. T. circunstáncia.s les dejaria. llegar sar. dos socialistas que salieron de 
por resultado que, a~uel- hombre s\.¡8 ho adose inocentes. rostros de ~a 0rganizaci6n,' y ~q -vhlta (,1.jtsterOn 'pbner la :lornada reba- a su desUno .a Policia? ' Un grupo de pistpleros espera- dicho Centro le quita.ron los ma-
eE:i' procesado y pr~sp sin p.rUe1;)as escu~en el ~~~ba,::0 de su baba d~ que enÁ.~.sl!- ac~itud, ~e ¡i~~~e- jada. para elIds solos, pretextan- En momentos asI, todos los ban en los alrederores de la ca- ' Difiestos, mientras que otro so-
justi1l.catjvas de ninguna , clase, crimmal. . ma, ,f':1é tomado el acuerdo oe do; au~ eran los más moñernos. los elementos tienen que 'esw !la en · donde habitaba este com- elalista, llamado, Faustlno Ro-
más que-y esta es la reaildad-" Tercer proceso: Hay . un hom- bolcotearle su teatro, y al fin, Tal absurdo' no S~ nod18, con- colocados en Sitio donde su-labor , p,afiero. en la oscurida.d de la no- dríguez, sacando una pistola. 

, como, resultó en la .refrieg4 un bre jovep, inteligent~ j honradó ' desp~~s 'de ' haber"' eltpe'Hníénta- sentir, y no se consintió: la ~or- I!peda. ser eficaz; ningún sitio che del dia. 23 de ab:~, y en el trató de disparar sobre él por 
guardia muerto, en alguien inde- tr~'llajador, ~ocent~ palpable- do p~rdidas considerables, se '11a nada fué 'reba:lltña para to,· .... s mejor que la localidad donde re- IlJomento que apareclO, s?naron tres veces, _no coIVliguiéndolo 
fenso tenia. qu~ cebarse ' la' ira ' mente de cuánto s~ le acu~, ,pti- visto obllga'do a ' pactar Con' la nOl" feual excepto en una Sec- siden. Ta.mbién.,prevemos que no varios disparos" que no hieleron por habérsele encasquillado 1:1. 
policiaca y, ¿contr~ q?ién tenía ~i<>.neró ,,~~cluSivo .del D;lodérno or~anizll:elón, .;econociehdó ·a~8ta clón. ·Al c~r .. et" del tiemnó, c~an- tendriamos local donde celebrar blanco. I pistola. . 
que ir? Contra. ,el pnmero que pilatos vulgo ~~stro de la y acced1endo a todo lo solicita- do los traba1adores vieron clara- nuestro comicio. Creemos os .ha- Dós dias después se ha sabido .' . .. 

, se topasen, ~ontra.. aquel qu,: es- .Gobernació~, qu.~ J~ t¡.ene pajo 'do por'ella. En vista. de ~llo. ha·> mente' que tOdo anuello e'78. flcfl- réls cargo de todas ~ias d1fi- en todo Gran3.da. que el Comisa- Estos lDlsmos ~diVlduos que 
ba gravemente heridO en un por- su, custodia en la fortaleza iniu- ce .unos dlas suapencUmoscdicho clo; que se sel!'ttia trabajando cultades. • rl0 de Policla, sedor Gosc Gon- u~an pistola, haClendo ostenta
tal. _ , . tal' íly~ , c¡u;~mo d~ , ~apt~ Catali- boicot, y han ingresado a tra- con la misma lntensidao aue an- Esta circular anula. la. nota zilez 'habia recibido un telegra- Clón y uso de ella, son los mis-

Esto ' es ~odo: d,eSpüés: . Un na,. en cMIz •. que se .• llama Mi- ~br-j~. ~.s~ ~~tr9 9PcJff~~ara- tes. prqtes~aron y exfeieron a que én dias 'anteriores lanzó es- ma de Ma.drld firmado por una mas que llaman pistoleros a los 
guardia que en su primera: de- gue~ Arcas Morllda. das confeder~áos con e1 aumen- ' los patronos que la jorn!\da fue- te Comité. r, alta personalidad en el que reco- obreros afectos a la. C. N. T., con 
cla.ración cree reconocer 'al he- Sobre , e¿te, compaflero; parece to de sueldO.' '1:( ra ia de '48 hotas semanales. Los· Sin más, Jvues?,o~ y del comu- mendaba la prisión urgente de to sorprendente cinismo. 
rido y. dice, rué el detentdo el que Be han puesto de acuerdo los ¡Viva el comwpsmo Uberta- patronos acebtaban;· pero. esta nismo Ubettario. Por el Comité, dos los militantes de la C. N. ·T., El púbUco, indignado ante la 
que ¡pató 1'.1 gUardia. 'Pe~d P.08- jueces ,y fO~l1o ;J;lumeroÍ¡os "rio!-'-El-Cómité.' ),/'j ' , ¡ !~rnl\dB. había: ' de ' ser nar&.· las Juan Pa.checo. . . vivos o múertos. actitud salvaje de este votante, 
tériormente ,.eles , guardias má:s, sumarios que ~tre ( t~~os. IMúnen -Paza que nuestroS" lectores se 'Secciones en Que predominaba el ... ti • Esta confide~cia puedo acla- fanático c.omo un comunista,' se 

· declaran -y despitenten rotunda- una. ,celJ,tena. de añQ~ de presidio, den ;cuenta. de la. importancia del . elemento de la· l!J. G. T.1 Y. para El Sindicato . t,JD1co de la t'arla. con testigós . de. haber he- abals:nzó sobre él. dándole algu-
mente la acwsaclón lanzada por y entre cuyos folios no e?d,f¡te la triunfo obtenido ,. por nuestros los óttos de 4 dias. Construcci6n de }(a.drld y sus. li- cho estas afirmaciones UD indivi- nos golpes, bien merecidos. 
e~ 'Priméro y expresan "que a ,nenor prueba de c.ulpapiUdad, y ' compafteros, reproducimos a ,con- . Que cada uno ocupe su nuesto. mitrofes . (Sección' de Albs.nlles). duo de la poUcfa, en un caté cén- Los socialistas llamaron en su 
Fr~co 'pérez Martinez, no-le s~ le 'tiene poco)herios éO}l';l0r si ..tlDuac1ón las baBes fimnadas: - pero sin pel'4er UD~ selrt1Dtlo: que pone ·en conocimient,o de todos tnco: Además, como botón de a.uxillo a sus amigos. los guar-

' vierón 41sparar 'colltra. e1 gull-r- hu't;>ie~ ~tado .a ~I!; WlB , di- SÜl4}ca.to Ulil " ' _1 na.mo de piensen todos 'lo Qi1é-~es conviene 108 .confederados que con .fecha mueBtra. de1a repreSión ta.n bár- d1as civiles. La presencia de és-
· dia muerto. Pero a6n h~y m,M, bastia <:oronadll." no ,sól,~ f1.!'Pi . Si- ' 'Esn-f-&C.:' ' ~b'nC08 _ ,Dv\'1 oponerse a un la.do Jl:IU"a de- 6 de marzo y 26 d.el mis~o fue., bara reallzada por la Policia y tos excitó más los áJ1imos del 
~ylapi8tola.? ¿Es que pudo ha- no que Di siqulera. para. proc~ . I &,,,,,:'1¡':t .PS ,~ ~~ " .. tender 'S1:Is ~ intet'e8es como. hom- ron dados de baja los individuos ordenada por el juez especial, pueblo contra. los enchu1ista:;, 

_ eer desaparecer una pistola un &arle hay motivo, y sin embar- Habi~ndo llegado, a. qn . com- Elres y tmlía:1a.doreS, O oonerse al .Teodosip ~oreno 'Y . AhgeI' ,san- nombr8do para fomar causa so- los que se vieron ObUga.d08 a 
b:0mbre , que_ ca.e, desvane~ido al go lo~, c~rg~s q,ue ~e pr~ter;t~en p'leto acuer!1o CQll el · ~indic!'to otro a defender 'los 'intereses de chez Velasco, con el nombre su- bre· la.s bombas y petardos lan- susQ,ender el mitin hasta. el dia. 
suelo COJl, una grav{B1Ql8. herida .acumUlar contra' et~ joven «;qm- ,arflpa , menclq~B#9, re(ereDt~ al 'sus énemla-os, que -se~ núestra ' .puesto de SaturDIDQ ~cpla¡' Or- ,~3do9 en la pasada huelga, no ha sigulente, que lo celebraron con 

" en la caríl-? Np o~stante, l~ cla- paftero son ~to~ {,que c~~a es- . !Jolcot ~, , qUth IW. ~ ~c¡1a ol?je~ propia fuiseria.' ' tia este ' (lltimo y expulaaaos de . obra.do dicho juez especial con asistencia. de los. guardias de Se-
rlvidenc1a de la mollenci.' del ' tupor lIlqU1era tdt;~cfoJ1arlOÍ!l. . to" t\l!l@ que m~~tar lo, ,si- Los . qué ya) ho" l)ertenecemoa e8~ Secci6n el cUa ti ' ~e maYo arreglo a lo que las leyes orde- gurldad. 
' acusado; el Jqzgad0.p0r B9'~"l1te , No le · !la ~ta~~"d.a a este guient~: " .. r, , .! a la'- OOnfederact6D'.c ~émonos por acue~o del, Comi~, por ha- Dan y fijan 'en el Código; ha obra Vé.yanse dando cuenta los 

" y hoy, la FÍScaHa de la Au~en- Goljfernd Ya actiediiá.do t!e dIcta- I ;40 ,Jlll' B~sonal.de mi J~~pre- cuenta.cde 1a .reATlOnsabflfdluÚnO- bar in¡qoeSado estos · in~ivtduos do ~r el' éapricho del partido o1)reros del proceder de los "re-
cia de Sevilll!- JK1r la suya, man- dor 'apart~r sin justl1lcación ni . 8& .quB4a e~ completa· Ubertad ral ,que lpesa sobl'Oc Dos;otr08 en en el CUerpo de , .#\.~Ito: , aoc1i1li8taa. Gracias a las violén- dentares" del pueblo tan pronto 

, tienen lnfleXitilés;· no ' Sóló BU ac~ ptifébas, ' a Miguel A~éa1l d~llLl~ , p~a BlAllicAAse., ... . J :est08 moDientos. , La. 'nota. t'te la ' Lo Qual ,haceu¡t)s' pnblico ~ elas ejercldas con los detenidos llegan a ocupar algún puesto 
.l1tud ~just& iléÜsil.db!-,.a, sttto que dp de W; famllia, qUi€lÚldolié1,s 'de , . • , 2.~ ,Que lps; clnco,. ~ead08 pa.troñal , met.16rdc~ , aC!lhlri~n~ que se le~ ,,teng~,eq ~Ilenta sus han tramado un complot donde elevado. 
a pesar de haber ~do pedída su lado a la.tnadre d~ .!Id cOJ;a~ que lJab~~.pon la ~mpresa.. ~t\'B . dose a las a.utoridadM. Y.a laS buenos .sefV1.c1os el dla ~~ jui- !le busca la prlslón por tiempo Socialistas y bolcheviques son 
~r: ~res ve~ la. Ubertad -~~óvi- ~il, ' QUe , _ ~¡{·'Ilez':.i~~ é'f slÍtre . del eoDfl!cto -pUed~ >volver a po- ot'rllS ornblzadlóDes y. deClar~- r$lio del r~en capitaJlsl4- ..,... El bide1l.nido. de 32 inUitantes, para. ' unos mismos, diferenciándose 

'" '" , I r~, I ' \ " I·h I ) seslO~~sel sI~ ¡ ~U!i ,p,uestos. donos.1 lndeseables. repl'e~nta la Comité • .: • de ~ forma mata.r a la Con- solamente en el notable heche. 

•
.... _~_~ ...... __ ..... ' '. j 3.9 , Que> , eL~llPnal ,,ª , ~- ltocha. .m4s CI'Iínlnal áue ha podio; , N(lera.clón Nacional 'del Trabajo de que unos nos hablan desde 

I!l0~a.c~.,qu¡qt,JW~ iye ! ~till9.e do softar tiadle rContra , nuestra · .E~ .~ll!;1t4 . PQne , en conOCi- 'en GraDada y su J(lrovlncla. el Poder y los otros desde la opo
éD ~j,¡~p ~~Í1\ar.i.l~, ;jor- 'ol'gwaclón. · l'" !I · 1Di~to. de ~s\ que· «on ' fecha. De naél& alrve tener a estóll alción. Hechos idénticos & los 
nal igual al que cotren en otra I Nuestra '. l'e8Duea~ . ante tal 28 ele marzo Neron dados ele ba- compafle!08 presoS ni tampooo registrados aqul se registran en 

~~ql&~JVI& .4~ J.t JP~!'n¡., c~~~~~. . nroVoc&clón. · debe ,lier 18. "de lu- ~Jl\~~~l'QSy R~~l !?!~j la'de perseguir a varios camara- Rusia, donde los bolchevlqQes 
O"zsea¡ ~O 1"'áIetb "O arillB' 3 UD cbu miS- bravamente máI d ......,....... '\~'t7"" _ .. ,.. das,"CUaDdo 'en estos momentos envtan a Siberia a quiene¡s no 

. cUA".O ile jornal nnr las ...... lo . ' ~- . ra., poI: en~ob~ hacJendo la.s vive la c.. N. T. con más firmeza. están conformes con el sistema 
'. ~ ... ,.,; " f "''''. .. . .. .... c ~ -noftadaiDente que·nUDca por en- \oeces 'de patroROII, .aR.a .... o a 8U 
nes de taraé. . grandecv con ideas nuestro .or- ............re'voluotonarla que antes de la de oprobio que existe ~ aquel 

'_' i.~ , Pa,', ~,.,.¡: .' Ji ~~Ct'¡d eJe ¡qUi- ..... a.DI..mo albWcu .. , lIer ' todos y servicio· a todOS¡ IGS ~j.cJpre8 ftpreBiÓDbrutal. . pals,-Corresponsal. 
Iií " ~'f: "tili ' w..6t ro .7' de la. obra donde se eÍlcuentran , . e~tas .pese " s,: eo,-." va tm- ~Ild& ' uno' dlt iloiJOtroiI, f!Jl ' todOs ,:por enteDder este, >Com1~ que a 

. , ~.!!(ir~~~ ~,~ .e¡: , Y loe casoS, ' lUP~, WlCMI .ror- PiSte, ~ ~~h1l1dBP en-
l~;&1dO. Pl " e~tó ¡ ~. teD

- :atibe h~~~ ~itnuutru jb8- ,tre la.. fun~esi '&J "UoQo. Y 
,iJO.il:~ .:.. . •• ~r;" "::l: t;;hA., ..á_ U Y , .. uumU CU¡ para que loa pI#lc1ploa-~~ lIlat& 

, '~I!~ !,an~da~ ' - ' .~a\la. en, t. ·lIba leéblL no lej~ .tilCuna 'deéIatóD ,del !~t6 N6 rehIén.: 
,-e1 jio~e-Q!!» a~i.,ifri4i c.'~~'1 tlp,· realidad el CCftDUDillmO llberta- dada ~ -la lVt~ea ,..... de 
cQq<ento. J: 'tlára ' fjuét"; canste ~- '.rte.! - . Dude! Ortne. . la. secalón ~brada el , 21 ele 
lW'·1;r:t.:':lor~ '. ", ,. . " . . ....., <lo .... pom-........ <le la prJ: ' ~l Ha ' ~ ~ c~O'!'u'S PARA 1S~ oual~~PQ~Pren
uq"\~ ce J~~Cb)~ íi~ ' . La, ' RepI1bl1Ca ...,.aoaa. ' 1108 · ... te caao¡ -.el. , q_ ,la 
~~ !iOr~'''~' ·Iote et~e- ... .a-... .... !lOe admá mUCbo, . ' I_ ~ea ~t ..... "I'DIO' que 

, 1:1:1.' e' ~ .. '" ... T~";t¡ Mio. - "t--" ... ' ea ~ de , ... \UI '~ 'VD voI-
UQ.: ' u .. I !".t~: gua- bombrea de la C. -N. ' ,L'. Uaoten- -vt-.za ..tae;. ~P.&IQoe, ,110 ~ 

¡.tCHé1s WtCo de . a,aa6..se ~.9l.)l",~.~ lMLiabru del "ca~ lea d6 de' alta alQ &1ÚeII aar di.-
.......... ~_~~ __ .. _ ............ IE:I __ .. iII ' ll!:lp8Ct6cu1ó8 PdlJ~.e~ o. N. 1." D8lleto Liü'IO", de que 18 nOl cUtldo en' una asamblea pntrat. 
~ A. L T ... ~ tn.ta GODlO • • ~ tn.v1eIoI, ,-D QQmlt.t " 

I •• ~~ •••••••••• ~ •••••• " •••••••••••••••• " •••• 

1 L!E.A!~ !~~A!~.e::~S~~ i '1 Dal. LA NOVlDLA. PROLIIITARIA. ' • 
El oolllll!Cuente alucllca1~ ha eecrlto, en este Dllmero. un ?Ibl'all- • 

te relato de la ea1cJa del dictador ruao lAJIln. que Dlnadn obrero ae. : 
be ciéja'!' de lee'!'. , • 

• Nómeroe plibUeadu. Por U NOVIlLA PROLETARIA. que ..ni- • 
.• remoII a _mbolIIo, OOD un 10 por 100 ele d_uento: SlND(()ALl8- • 
• rA DB ACCION, por A~I VIvero; 17NA PEDJl.ADA A ..... \'JB.. = 
• fiH, por J08é A,ntoldo BalboDUIl; 'Y L.&~ .&NDt.&8 IIDD~A8, por • I lIduarllo Barrlo"-ro: • 
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6 ·a-eetl~ l,ia.s &11\ IJ ~~ ~~ 
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El sábado, dio. 21, a lo.s · nueve • . ~.' 
y media oe' la!noche. el 'C8.Dl&l't!r" ¡ 111tl!llLlnrll' 
da Rica,rdo FO.l'!lells. ~~ un~ 
cooierenchi, lÍltiñiá de 'las org9. 
"izadas por la Sec~i~ ,de Cut- voéa. a. toda la CoinlstÓD de) la tura de- la ".CQope~tiva . Obrera. Sección MecáD1coS, para hoy, a 
~ .. r~de1o del Siglo XX, calle Ro.- las nueve de la D,oche. 'Se rue-
.u.

J 

"" Cll. . .;:¡,¡¡ "'t. Q6iñ~. II.N¡ vg:~7f6:t"~r~~ laDda, 18, ¡:¡ans, so~r: eco~o~a, 15" lfol :r-=.: 
cuyo tema será: . Or.garuzaclón en relácl~ll 'b'MI: la. pUblicano en JliIIplilllll, 
económica del Ca~)lt~l~mo y <:0- • co~pafiero :f!CÓ pasarA hoy por lImpiabotas de salón, hicieron un 
munismo anarqwsta ' . _-:' .el _~U~31~~tumbre. lla.ma.m1entó a. todos 'los demAs 

D!lda la importancia del~ma! . Ilompafiel'08 para cOlll'ltltuirnos 
Quedan invitados todos los tr8:- -l\lliñelifac:ión tu Sindicáto. al cual acudieron 

~~;a~~~~: lct~~aDt08 simpaticen r ~!ecet6~;:~YÓCt.\nlPlUIt. I"Jeod t~:f~f~~~~,lJ' ~ 
,.. . . 

En el llamamiento que hacia
mos el martes en SOLIDARI
DAD OBRERA para que los Jó
venes amantes de la cultura se 
50lidaricen con nuestra obra, 
omitimos, por distracción, decir 
uue el Ateneo que tratamos de 
écnstitulr es .ah la barriada de 
pueblo Nuevo. · .. 
- Sirva de -aclaración esta no
ta.-La Comisión Pro Ateneo. 

asamblea 'líue tendrt lugar (micamente antes del fat81 atto 
jueves. a las seis y media de dE. eua-
tárde, 'en ef local' del Cebtrtt Tá- d~~d!. 
rragonf, Ronda. Ba.Ii .Pablo, ·' 4.4, D ido ve!'da'dél:'I!o 
pMncipal. t~a.ta.ndOIíe el d~821- obrerosocial, acudimos a elJt!.. Jli 

te orden dél dfa: . \" . Una 'vez organizadOS den$\u. 
V, Nombramiento de :Mesa te· Confederación, todos nueStros 

de discusión. trabajos y nuestras asambleás, 
2.° Tratar d~ la. Situacl6ll. de tuvieron un sólo objetivó: regla-

loe cGmpanérGS parados. - mentar el.. trab .... io ~ la. ~a pd, . 
tas blica.. "~ .i;~" Cl-'f:, 1:, .·s .... 1'I or '· ió'\_ ... ,_ 3.° Ruegos y. ptegun . - . . .I.W5 .... . ~ ~ Al"," 

.. d 'J ... ;<.::..:,,~ _ . '-.,.*"I:. ... ~titó ' Esperando la asi8tencla: de tO\l e. ovu ......... O es.... ..,.... " 1 • 
dos, os saludé. .180 ComiSión:. . bases de. reglamentación¡ ·regla.; 

meJ)t,p . ipciiv1c:'~QJ, COI. I1pJ~ftlllil1ellldQ'·J~ I¡a 
las bases. a láS qué"A . • • • Transporte . 

Ante numeroso auditorio, en 
el aula de FiÉ!ica de la Facultad 
de Ciencias. el profesor de la 
IIlÍsma y miembro del Comité 
Catalán de Luminotecru,a doctor 
José Baltá Ellas dió el dia 12 
del corriente su anunciada con
íerencia. scbre el tema "Bases 
, lentificas de la Luminotecnia.". 

Seooió~ ~VÚU!- - Se.'. 
convoca a la reunión general ex
traordinarIa que se celebrará 
hOYI jueves, a las diez y media 
de la nocbe, en el' Ateneo de la: 
Juventud Republicana FederaJ., 
calle Conde de Asalto, 58. bajos. 
para discuw' el siguiente otden 
del dis.: . 

1, o Dar cuenta de las gestiQ
nes realizad~ pQr ia Coo:p.sió~ 
con la Compañia. f 

2.0 Renovaci~n de la J!lIlta de 
Sección, 'Y . 

3.0 Ruegos y preggptas. 
Os recomienda la puntuaJ asis

tencia a todos, la Junta. 

Construcción 

ajustai'rtodos aque1l~ qué ·e~tu· 
vié~ en>.poseSión,.del .perinisOl Q , 

patéhté~ 'en~1lh; una reglamenta-o 
c!ón como ' corresponde a una 
ciudad· ccim.ó Barcelona; como 
conviene al-:pObllco .en general y 
como nosottos la deseé.bamos. y 
para demostral': que, no es ' una 
DlajaderIa¡ ·vamos a detallar el 
reglamen.tot al, que nos tenemos 
que ajustar todos ~los' que .traba .. 
jamos en la vio. pública,-

-"l. o Para diSfrU:~ 'estí! . per .. 
,miso, quedil. obligado al ' regla-o 
.mento lilguient~, el compaftero 
'XJ., NWri. del permiSo de pagar 
previamente al obtener el' mis-
1110, y. en los aftos sucesivos que 

. N9sotrOl5 qui estaJuos aeós
~timbrados ~. ver, ofr. y Callar, Y 
practicatilos el silencio tan bien 
eGmo el ' primer dipiomático, del 
m~do. DOS vemos obUgadO,s a : 
hlJ.blar y :' denunciar anomalías 
que DOS cÍemgÍ-an, ante todas ias 
clases ' sociales. sin, tener .nos-

& la oplDléD 'pabllo 

Z1JF"OLI' -.~NAFII 

Hoy, tarde, a 1811 cinco y 1M4ia: . 
éxito de ...... t LA. VlJUA BIOA. No
éhe, i. tu elleS. y cuarto, y todaa las~ 
noches, el _)'or éxito del do LA 
iiJU DIt tUaOBO. Viei'lleaó 
tardl. ~ eitreilo 4e s~ 
MESES 'r t1J¡ OlA, gran tilto de 
rlaa. DeSpacho eD Contadurla de cua--

, D'O a ~_dé.la, tI.l'4e 

• 

1107, tute. a, tu caatro ., .1d1&. 
~Ioll&l maÜJl6e popUlar, Dutacu a 
2 peSetas. . ' bennoeos aet08, 4: 4 
DOLOBOSA )' éABI,;'A DE IIMPE
BAOItA. Noche. & 1u diez y cuarto: 
LOS CLAVELES Y CABITA DE 

· ... B.AOU 

• 
TEATRO VICTORIA 

Hoy, tarde, a las caatro '1 medla, 
GrandlOllO vetmuotb.. Butacu a 1 JIO" 

IOII~ General a 40 ~tImOB 
LA omOBABB .... creacU5n de :Pe
pita Huerta,. y n CASO EN LA' 
M'Aa, por T i SU"., Gometes y Acu&
.vlva. Noche y todaa las noches, a 
liu! diez y media, empleza,.el mayor 
de 10B éxitos. EL H1JEVO DII CO-

LON . .. 

• + 

TEATRO CGIICO 

• 
CINE BARCELONA 
c..e ......... - ........ 

HOY COLOSAL PROGB&KA. 
LOS CALAVEBAB. completl\Jll D~ 
hablada en eB»dol. .por aTAN ~U. 
REL y OLIVER HARDY; LA ALE.
GBIA DEL BANcHO, IIOnora: EL 
Ilf,;'BEPIDO. IIOnora, por 1lD)(tJNÍ) 
LOWlIl; NOTICJABIO '7 DDI1J.lOB 

SONOBOS 

• 
~, tarde, de _tro • odio .. 
al6n coIÍtiDua, noche a 1u cl1ee 
BEVISTA P,&lLUIQ1JlIJ'I'; Doro
JOS; ATBACClON SONOBA; !xIto 
del maravilloeo mm flllP"CtacuJu 

J[I8J(J:'r 

• 

Empezó recordando las diver
~"s modalidades de energia que 
ordinariamente acompañan a la 
]u~inosa y los efectos que pro
ducen sobr e la meteria inerte 
y viva . Describió luego los me· 
dios utilizados (espectroscopios) 
para analiza!' este conjunto' de 
c:JIDPonentes de la radiación Iu
mi!!Os3. y su modo de actuar so
bre nuestra retina, proyectando 
E. este pr-op6sito algunas ilusio:
nes ópticas curiosas. 

Enumeró luego los dos medios 
ro á s corrientemente utiüZados 
para la producci6n de luz, o sea 
por i!lca!ldescencia y por lumi
Íliscencia, haciendo hincapié en 
~us diferencias esenciales. Estu
dió con detalle 1 a:; relaciones 
existentes entre la temperatura 
de U!! cuerpo y las diversas ra
diaciones que aquél emite según 
m naturaleza y otras ca.usas, re
i:;.:::io~li.ndolas con las del ' ''cuer
po negro", el em.pleo de las lla; 
ID3.S, etc. 

.le sea presentado el recibo al ca
.. bro" ,el derecho de!permiso 'esta

b\ecido- .por~;el Ayuntamiento. SeccIón Moitla!stAS, GolOO!ldores 
y PeNimentadore9. :....- Todos los 
militantes y 'delegados 'de fábri
ca y obra p~arán hoy, sin fal
ta, a las seis y media de la tar- ' 
'.e, por el aft.io de costumbre. -

2." De n~vé.r· Siempre consigo . 
y 'en sitio Visible ' la éol'réSpon~ 
diente chapa¡ con el nWnero 

tJiéonflleto de 'los elee:. Teatre!~!Romea 
Tea.tro Triunfo 
- y Cine MOI-"'Ino 

PJtOGRAVA PARA SOY 

UNA JClTnB IlfCOBBEGIBLII:; 
HlCKEY • . LABBADOB, ellbuJoe ao
noro.l; SU EXITO. sonora, por ALl
cm WHITE; OBDENU UCBZ
TAS. IIOlÍOra, por BlUGrrrm lD!lLH 
y WILLY FRITSCH. LU!1e&!!: BL 

Finalmente, describió los liu
r::~rosos origenes causa de lumi
nisce!lcia, fijándose más detalla
á~~ente en la electroluminiscen
cif. y sus variantes como el ar
('o y la descarga de alta tensión 
de tuoos con gases enrarecidos, 
haciendo ver las distint1ls fases 
en un tubo que fué vaciado gra
dualmente ante el auditorio. 

Eate premió con una nutrida 
13alva dé aplausos la interesante 
disertación del cOnferenciante. 

• • • 

Secretario. . o • 

Seccl6n Alba1lIlea y Peones.
Los camaradas de la Comisión 
técnica de.la Sección y deiep- ' 
dos de Subsecclones pasarán hoy, 
JUeves. por el' lugar de costum-
bre. - - , .. -. .. .. 

Los delegados de Su.m1fii8trOs 
se reunirán hoy. <jueves, en · lu
gar de hacerlo mafia.n.a, como es 
costumbre. 

• • •• • 
s~ ru~g~ encareci~~~te. al 

camarada Eduardo Leonor, ' que 
trabajal:.. en él ,Banco de E~a
'ia, haga por entrevistarse, a la 
:n~yor brevedad, con el contador 
de la Sección. - La Comisión. 

S E (J 'N ION E S 
PARA MAÑANA 

igual al permisG. 
3.ó -- De,llevar siempre. qua.tra~ 

b8je del oñcio, el permiso y pa
triels.tas de ,Valencla 

tente~"en e~ qu~ irá la fQtograffa En la Prensa del domingo. dIa 
de1 ltiteresado, y dentro de éste 15, las notas del 1Iefl.or ~berna
la tarifa de ,precios que rija en dor . vuelven a afiegurl!,l" .que el 
los salones. . . • ~ • flerviclo eÍltá normall7,e;do y que 

4.0 De ir siempre-debidamen- fu Térmica de Bate, está en nor-
te.asea.do-,y JUlif.oonado, ., ~:.; mal funcionamiento: ' -

. 5,° ::oD.e ,no perroanecer en .~-. . Esto. es~completam~te.falao y .. 
pt' m-/ ejercer el oficio .en si.tio no nos 'extrafiarla que estas uii$
donde interrumpa el paso.,o mo- mas DOtas las ' di~se la Empresa 
leste a una tercera persona. por conducto propio a la Prensa 

6.0 De observar todas las re- de'-la localidad; pero lo inconce
golas del' orden, .• respeto .. modali- bible ea que / la priméra autori
dad' y' ciudadanla • ..Le será retira- dad de Valencia, sé preste a en
e.o · el permiso ·0 patente. por gaí1ar'. a . 1& . ~llldus~rIa.. al Ca-

·cualquIer de estos caSos: merclo" y a los huertanos. 
Por ejercer el oficio en estado Prlmero, por9ue la Tén;ntca de 

judiciales de. estas · aoomaUe.s,. 
PQr qué tenéis servicio algunas 
noches y no de dIa? Puea ea, que 
de noche la capital. y en ella el 
se1lor Doporto duerme y para D&

qli. .. prec~a el se~ciQ'Y ~ ~<J 
bra. donde se precisa. en ~os mo
mentos de dar la sensación de 
que todo marcha normal, os lo 

.ceden. ¡Es una Umosna! . I 

Mañana, viernes, a las diez de Construcción 
la noche, tendrá efecto en el Or-

de em.briaguez; por 'no ajUstarse Safe' tiene tres calderás, por lo 
a: la tarifa de precios. o bacer ob- : ~~e pár'á que e~ aen;1cio séa, Dor
jeto de É'8.nde al cliente: -por ·no n;: al, es preciáo que " funclpnen 
cútnpHr ·él horario de' trábajor o c.on regtlli),ridad dos de .las cita
salir a Ü'abajar fuera ·de ·'la de- das caldertlS.' óiientria la tercera 
marcación cons!.gñada en ' él per- se vá .reparando. y hoy. como. 
miso. Hay -una .nota que ,diée: 'd~sde 'el principio del conflicto. 
"Estas bases de trabajo ban sido 1>610 funcidna una' de estas calde
apróbaaas 1 autorizadas ' a tal l:a.s y elló en pésimaS condiciones 
efeoto, en· fecha 30 de julio ' '!>' las otras ~o~ ~tlin completa-

Pero también debéis sabe~. q~ 
e' director. eSe belga que tam
poco hODra a un pafa clviUzadó • 

. estaba. en su 'aélipacho al llegar 
dicha Comis16Jt. pero DO ~be 
inlls que a esqulJ'91es, los cuales 
armados h~ta los 'die,ntes (pre
guntadselo al &graso!' de - u D 
huelguista) y protegidos desca
radamente por las, autoridades, 
entran ~ laS Ctfntr'ales. a . COD
tribuir con su illeptltud a caUll&r 
desperfectos en las lnstalacionee. 
protecci6n que por lo llegal exa.a
pera los Iinlmos de lós pacUlC08 
~uelgulstas y hasta creeíl].os que 
~so es precisamen~ obra. de las feó Gracienc u n a interesante . Se invita a todos lo! afiliados. 

conferencia. organizada por el al Ramo de Construcción que ' 
Grup Excursionista de la men- \'Íven en la barriada"de Horta' 
coinada en tidad, en la cual don pasen por nuestro local social 
Aristides Vallés expll c a r á su maftana, ella 20, a. las nueve de 
"Vi1'.je al Niger", atravesando el la nOébe, para informarles d~ un 
Gran Sáhara. asunto de grIm importancia. ..... 

Dicha conferencia será ilustra- La CODÚeión. 

de 1931." G' -mente Ü11Ít1l1zádas: ,.-
E~tor q1lé ál parecer; deb'a Segundo. que' en tiempo. DOr-

encontrar todas , l~, facilidades mal (o eea en esta misma época 
del mundo, 'a nosotros nos ha del afio anterior) marchando ca
éos,tado imp:-obos tl'''.b,a iQs"y.sie- mo ~tes queda . ci~9, dos cal
te í:niPpesetá!r. j SI ete 'mil! ;~. st~ deras, funcio~ban Id d08 turbi
te'"lDll peset:aa sustraidas ,8. nU88- naS y produc;i~ de 10 a 12,000 
tros -estÓm,ag08 y a nuestros hl; liUówatios, y reSUltaba m"lY justo 
jos. para déetr' que Dtie!;trO!l tm- para pode!: cumpllr el semcio 
bajos, nuestrqs sacrIficios, .y que tenia contratado. ~ la ac
cuestras pesetas, no biul servido· tualldlUir las redes se baD exte1J.
para !lada. • dldo máS y, por 10 tanto, las ne-

a.utotf4ades ' 

D Comité Loéa1 cIe1 Sin
dicato de Agua, G88 Y 
lCIéctr~cl~ cié Valencia. ... 

da con buen número de proyec- . • • • 
d ones fotográficas y peHculás S - tod l'ol!! d'ela-

lVola del f:oillllé Pre
vlDelal de CoDstroe

eló .. de fieroDa 
. t·,,,, t'd e convoca a os 

t ~nema ogra.u.cas, 00 em as por ad ' d S ' " b " d . 
, 'd'"o t d d t g os e eCClOn y ama as, a e, • prop;o l .. ~r a or uran e su la Junta central dQI Ramo. a una 

mLE!resante excurSlÓn. reunión extraordinaria, que ten- Él acta 'del Consistl)rlo aue au- cesidades son mucho mayores y 
torlza la. regJ.aJn-enta~c5n aprC)"';~- más diflcU todav1a la BltuacióD 
da por utlaJ?.!J;n1dad, ,tMÓ o ' n.luiD:- de la EmpreSa, y áin embatgo, 
era una ilusión nnestra.. Peró nos con la normalldad de ' servicio 
al M a la satisfa cclófi de bn'1er (fue viene cacareando, 1?610 cOlll'li-

An~ las bajas D1áIl1obras de 
108 illdividuolI que comPQn~ la 
Federaclón LoCal de, .Gerona. . el 
Comité Provincial de Rélactones 
del Ramo de Coilstruécló'n ad~ 
Vlertl\ a .todoll los ,Sindicatos que 
no admitu en 8~JJenO a ningtln 
individuo de esta federación Lo
ce,l. considerAndoles como trat
'dores de nuestra órgb.n1zación. 

* .. • I drá lugar mafiana. viernes, en 
el lugar de costumbre. Se invi
ta igualment;~ al tésorel'o y con
tador salientes. 

Se encarece a todos los com
p"jjel'OS que comp::..nen el \Jua-
01':::' Art¡;:;tico del Ateneo Cultu
lal Raciónaiista de La T(n-rasa 
¡:asen el día de hoy, a las nueve 
e;:¡ ¡JUnto de la noche, para tra
tar un asunto de sumo interés 
¡¡al'a la. marcha del mismo. . 

• 
SINDICATO IJNICO 
DE OBREROS CAM~ 

PESINOS 
BEOOION DE S A N MARTiN 

La JU!lta del Sindicato uñico 
de Campesinos de San Mái tIñ 
os convoca!!, la reunión geperal 
o;xlraordlnarla que tendrá ' lugar 
el domingo" día 22, a las diez y 
media de la mañana, en nuestro 
local social, Wad-Ras. núm. 223, 
(Alianza) , para t!'atar el si
guiente · orden del dfa; ' . 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de algu

DOS cargos de Junta. 
a.- La Comisión darl1 cuenta 

E. la a~bléa de la conwstación 
de loa patronos. '.0 Asunto! genarales, 

Compafteros: Por tratarse' de 
asuntos de gt1UIl interés espera
mos no faltaréis, 'JI (al miltnO 
tiempo creemos qUe OS', daréis 
cuenta ' de lbs .abu808 que ~~ 
cometiendo 1011 patrono. 4a . elite 
Uano de San lIIartin. ,~. 

Esperando acudAlB toda. • • ~ 
.aluda ~raterna~ente la "Janta. 

t7M ¡ 

"Tlerra' y íi~er'-dB 
r (~.,~,. ..: 1. 

Por no l1able~ eldrl lditrlí .. 
gados unas grabados. "Tletra. '1 
Libertad" sál~ ei!ltá. aéDlaDa. 
con tUl cila ell! rétrll8q" Et1 l1iifa r 
del juev~¡ COJX»" w: costlJDÜll'f!j 
le pondr4- a la venta en Barce
lona, J!l ·~Ql·nel. __ f El pupa edi 
".cr. .;_ ... ! f' 

. Habiendo aswitos de suma im
portancia a tratar, se os ro,ega 
no faltéis. - La Junta. 

, ; 

AY I S. OS J y 
CeM lJl1 ICAnOS 

;"en éxtraer con la sangre de la Cl llerido hacer una ropaa bie.n he- .,- 'rto to 
chá, y. Que si no:s~ l;l!l,ce ' o no se .... rIhada y el ¡ .."jérci ,la enorme 
ha hecbo DO es énln<t nuestra. al- canUdad, de 800 a 1.200 kilowa· 
no de de 10s'~s :!íol'és Que eu. ,las tios. . 
reuniones del Consi!,d{lrto 1I.'1";\e;-- Esto, en cuanto a la Térmica. 
han ~ (1í' 1 ~¡~"'m1o'3 '~:bel' 1U1~.",~O· de Slife, p01!que en lo referente 
e!:'tos c9J;1ceJR.l~~ tiD,.l1ehrul t!"+;P. ' a la .'l érmica de 1a Velenciana, 
o IUJlIél ca~o . ~$IRtR. qt\é Plinto. dp 3,006 .kj1o~atioá q\le produc!l 

' Un camarada de BarceloÍla, a.o":*!"en comu"9M;F;O. o ' TI'')''r-tTt- 1.ormaJmente. en 1& actUalidad, 
precisado de :uha ·temPorada de sab[fici~.d: pór el voto emitMn- sólo, da 600" 10 que p.9,demos éOin-. 
convalecencia, 'alqUilarla. peqUé'" ' -' '1'1; (>'' aAlInto V no q"'~~n probar. a. la ~ora. q~e Se&lpOl re
ñ o cbe.let, casita o babitaéión Eaber más .de él'. de esO! se~o.es queridos' Plill'a ello. . 
amueblada, en púeblO 'b ' lug' ar de ' . d d Aparte de estos datos 'el tlem , . (lue no . se p~m13,n e n!!. P.o. ' . . _ . • 
la costa. Agradecerla 'grande'- a líe no ,· sea de la' .Mrte eCO'n6. po nos· v~ daRdo ~ rlj.ZÓn. puesto 
mente que los camat:8das se ,ln- ' njÍc.!!.:., ~ . ~~.) .' J , ' Jo ~ que al p'r!.pcipio de la huelga, al 
teteilasen, ' E~c~bidJ a ~. O~vo; AlegaD ~to';¡:~orea'4Ué falta decir q!le sallamos' a· la calle. pa.-
SOLiDARIDAD OBRERA ¡ ~ penonal 'para cooperar .... la l'é~ Tl!: iq\la no dejasen.$ pana. veiJl-

• ~ • glamentación; es t)aradójloo, ' y tldoscOmpa.fierós adminIstrativos 

Este Comité. desas SOLIDAIo 
RlDAD OBRE~ expondrA a 
1& opiniÓD púbHca 108 trabajo. 
de zapa que contín~~1f ~ 
s9jetoá iatáa ~do, ~ El 
Comité. . 

• ti •. 

teDlllé de lelaeto
.es del 'abril, Tex-', 

111 de tat~"u"D Lo~ compaf&eros Jaime,á Ma- haY"Rara morirse d~ riSa. ¡Fa.lta (fln/.cO moUYO de eBt~ con1Ucto) 
griM y P. Robert darán el do- dE: personal! cuando. se tratal dé apuntábamos también. 1000ener- Se convoca al , ~leno regioDBl 
~ingo, dia. 22, ~~ confetencia re!lucirIQ. Sólo con una pequeña r ... es perJuicios que poq1an aca.- de S1ndlcal:oe y. deiep40e fabrl.-
en Pui. '"'e.ig.· Procura,rán. por tCi16 parte Ae los l'Iue en l8a r¡>-D n 'earae ~a toda ,la iIldUBtria ea . ' ,L Catal .... .; , cel.~ 

.. - ~! •• ' hace~ n d'l'ae · ............ _-- ,; ~",:, ue~eral, -",,",~ ..... · "f. ,' a .1.08 CultlV.08 •• \;le - 'lu, H ",ra-11015 los medios estar a.¡itetl de .. - ' ............... r-- - ...... ~.... 1.:' loa 'cUu ~1' t 22 d. m~. en 
las cUez !le la ma1iana en dIeha . asuntos partié\lDu!et. · de lOa· re.- y vtVl~RdU éülat~ pueato el ~ aoclal. 'cal1~ " ~'-d RaI, 
localidad, por ser ésta la hora peétivoB. tenienteBlde alcalde. ha- nue están p.atentea los repetld08 núní. 228, Pueblo ~u~vo, _ laa 
designjlda. btia bastanté y aun sobrarla al.. . tetegramas que lile ~cillen Cilla- nueve ~ mad1& de . 1& noche del 

. .' . • !' ., guno. Adeni4s, ' lit sablaJi de an" rlamente eD el lIUnisterfo de d1a 21. y a las ' cuatro de la tar-.. 
El ~":maradá ' . .Mberola tiene temano tlue la· réttlamentJlclóD A¡rioultura. pidiendo ~ mme- de ~el .dIa slg\j1ente. , 

'"'" ntl se llevarfa a cabo JI • p()l! qu6 diata 101uc1ÓD del co~cto. , por 
una carta _eIl •• ta RedacI;iÓll y le noa .hlzO pagar ~r·l':.fUel!D..t 1a .ndD& que 18 lee a~ ~ (la- . j, ORDmN DilL DIA: 
puede Pas&: a recogerll!i' . CUandO' DbsotroÍ' flt'nao qUe lió /lOa agil'an~08, a '~ bODl'a4oa 1,~ Dar CueIlt& 4e la ·Iltu&. 

• • • le proce6tll. & 1& reglam~DWlóD, buertanos, ~r 1& Últraulgenc1a ::lón de ... ~ del 8ID1Ioato 
Jo~uln Qu~ol¡ ,~esta¡ 6¡ RQ:- 'nOl d1rtPoa .81 séllor Aigua46 él de una 'Empresa, que como.,.. .• ' abril de Barcelo~ '. . 

9~1l (Clutellóq),· r,uega .& SOLI- tnanlféBtIltle qUé no ; .,o&ÍünÓII mismo nombre dice es "F1DaD- l. Base8 del' ltálo ~ AIú& 
DAtUDAJ;>. ~HWJ4NA la ~a papr. •• • tantó no ee '~l'oéealérá ~,ra". -. . " • I dé ... 'dlfeJ!eD\eII ~MAlli!!~eI que 
~ paqqe.te , de~siete- , Qjel}lplarelS & la reglamentacién? Y Bi ahOra Labra:clbrel.1t04011 _ eDCdaD1 ' DO ·bU . licio , ápl'ókellut. ' 
Y le mande o.o.urUóloaea de pal'O. alegUl falta 4e 1IftIOD&lÍ, ll&I- 'el YeIlm 821' eom1IlOil ..... 0lIl.... 3,~ ~ ~ 1& Uldultrla .. 
"El Lucbad~ rebaJIU'IL !Po lIJéis otrOs declinOll: .¿Qu6 .. ha; heob~ ga e1 '4uecho .. 1& reele m e cf6a, pural de lo. ~.ro. me
ejemplares el, J)&queter q ,u e .le '\e1, tlue se eIQPle6 .durante 15 oómo le b& lUOed1do~~ mIama c6Diooa. fOfQllUW; ClU'plDteroa ., 
manda. .. " . elláIJ para que filera por la. ca. maflaoa.. uDa4 dts mchala coml. álbalUltllL1 I ~ 

"'C.~· l.!..... • r .f' · · ".. W y al ;~pá.ftero<que DO 'bu~ slbl1es que b& Veb1do de Plbafta¡ '.- Actuac16D del ~ , 
. • t ., r bIcstJ 'hecbo cl ectlvas 181 peae.. dt.lláDdo MI' teolblda por el, DI- 5.. ~ ~ de 1& 

.... So1!~~ "~': Sémrlt tu _ 'qu.rwan..toda. ........ 11 .... tectol' le 1&' COmpdlti, la .cuAl ,iDdUttIa. Nblit 1& aplloMNII .. 
~éi~~tm .... ~~p~¡,~~~~ cat-án' ·de1 dd.·¡>1e U. fttaD'.' Ji. Da lIdi. ftCdblG-. ~ un d.. __ bUM. . ' 
SO .... . .: q ~s Comiaa'rfa de UL cam '4él', Cu. n'prenalvo eaqulrol. gu~ 1.. Ila domPllerOl. ~ ...... 
dro \,;f~lll1; Nuet~'I. .,1,. t!rrii "'teD" 'f .111 decotlllMraD llL "\UJ.~;f bl~fMIta46.. /tU8 'Id 110. teDIaD ti .... Q loa ttDlaa ~ \fttir, ... 
~e .Al.i!f~J~rt~~ J" , ~QUe eraD ueeetW'18l llú,.ttü IJefVkllo era móU.ado poI' eaOOll- ra" QoIDItI 1& ........ .,.. "" 

?'JJ , -: .,~, l f eleti . ÍbO 'peaetu? Que 1ioI.... tCIU'Ie quemadO el triJl8fotmá- t6daII la ~ de •• lID· 
. · Il1 ' CIIUDü.&da lJokIhTomda de .. húlj!8IJén 'pe&Wo¡'qué -de ao M.o dot ('),' ' dioatoe h.&U .. b Oa~ 
ata CQi¡'espOild~ del!laJn&¡i berhM 1lé4b.or WlU· fAlt& .. 18 . ¿,8aI6lió clU~"DtMI 4e PIca. 'VUeItroi, da 1& éaUia. 
'"ada. RJquer, de I llt*ctúalaa¡ Imbiéramos liMo: .,_ \fIIleto. ft6 ,demAs puébl6e 4e 1& Nbe- Por iI ~ ti .... ~. 
pQW :lO::'_~a s~.¡e. ~" . CIUáUo ~a18-trA,. re. qUt-8UfÍfif'''' trutol'ia08.,.... .1* 011.... ., 

, ~ 
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COMP ÁNYIA VILA: - DAVI 

Avut, a lea eme. l'o})ra qu'elis IDf&ntll 
no obllden: LA CAPUTXETA VE:&- . 
lIlELLA 1 LA &ATETA QU'ESCOM
BBAVA L'i;SCALETA. A un quat:t 
d'onze, la comedlá alegre en tres ~ 

tes; de Franc:eac: Preeaa 
. .b,eD .. Grélot 

BS'l'BELLA DE HODA 
A lUtJBI1! A. lUU'RE! A lt,IUREi! 
Dem4, tarda; doble extraordlD&rl : 
L' ALEGBIA DE aBVEBA '1 
8.010,_ ~U8QUEN lIEBEU. ~
lltats desde una . p~ta. Dlumenge: 
_16 InfantU: LA CAPl1TXI!JTA 
VEBMELLA 1 ·LA lltA.TETA QU'ES
COJIBBAVA L'ESCAJ.!;,;'A; .a tres 

' quarts de '1I1t! 1 nlt: AD~ .. Oftllet, 
ESTULLA DI: 'KODA . 

• 
Teatro POLIQBAMA. 

C9MP.\mA DE v~ 

H07, tarde, a Jaa ' cinco '1 cuarto: 
y noche, a las diez y cuarto: Jh1-
tuo de 1811 atraccioneS:' LES JO
LLE'r, LOS OBFEO, FINA LEWIS 
WlNE. ELOISA ALBENIZ, MATIL
DE SAJiTA' CB1JZ, GOMPEB, B1JB--. 
KALól', 'ADELIJI'A DURAN Y LlJI

~ . SITA E8TIlSO 

•• 
Gran Teatre Espanyol 
Oompan)'l. de .10 __ 1" SANTPB&II: 

Piolmen adora 1 4lrKtors 
SA:1fTPSBB.NOI.LA 

Am, tarda, a: le&!! cinc, 1 nlt, a les 
deu. L'obra bomba. el vodevU sonor 

d' A. Roura 1 m~II~' Tonenta' • 

LÁ BEINA HA BELItISCAT 
la m1l1Qr, l. m6s ale, ... , 1& mM 8~

lIAtlca ' de totea lea obres 
• • 

CINE RAMBLAS 
1WmDla ceptro. al; JI :llI : reí. &.I!lm 

SlIISION ooNTINUA. 
NOTIC.IABIO SONOBO FOX; 
.POB QUE SEB BUENA!, IIOnora. 
POr COLLEN MOORE; HONOB EN
TBE AMAN,'l',El!l, sonora. por CLA1J
DlIlTTE COLBERT: , EL DESTINO 
DE UN CABALLEBO, genial crea
c16n IODOra del ' jp'án abtbr lOHN 

(iI~T . 

• 
Leed y propagad 

a 

SOLIDARIDAD OaRERA 

, . 
SI, PBRO •• ·• 
LA BlEIÍ.RBAGIA 
e6Ió . te c:lura 0011 IdlLlAti!oo 
8AWl..\U:)8 B .. \.l.~.uuCC~ .. ................ _ .. .... 
............. tMite .. ¡ .... .. 
~ u ... 8arceIoaa 

! ' 9 ) 

DEMONIO DEL MAB, IIODora 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, Jueves, tarde, a 1u _tro ., 
cuarto: OLAZABAL y ,;'BODOllO 
cau.tra IlEBNANDOILENA D 71lCB
NABBO n. Noche, a las diez 7' 
cuarto: BAHOS y BEBBONDO n 
contra oTUDISTI 1 y lIlABCELI-

NO. Detall. por cartel .. .-
===:., . 

SalORe. UNJBS 
~ 19 de mayo ele 19U 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua desde las oS'f5 de la tardi 

IIL DOC,;'OB FBANKENS1'BIN, po!' 
COLlIlN CLIVE y JOHN BOI.JiIS; 
PASA EL CIBCO, por LOUISl!l FA
ZENDA Y WILLLUI COLLIl!lR: 
LO!!, DOS PlLLE,;'S (2.& Jonaada) 

MONUMENTAL CINE 
ConUnua eleade las 8'«» de la tarde 

CABDON (3'65 Y 7'15 tarde 'Y 10'50 
noche) 

ROYAL 
CoaUnua dllCle lu S'46 M la tarde. 
EBAN lS. en español, por JU~ 
TGRENA. Y ANA MARIA ~ 
DIO (S'55 y T10 tarde ., 10'15 DOCbe). 

WALKYRIA 
Continua desde lu • de la tarde. 

ENTRE NOCHE Y OlA, en espaiiol, 
por ALFONSO GRANADA Y ELE
NA. D'ALGY (4'10 Y 7'25 tarde y 10'55 
nQCbe); LA CI1JDAD QUE CAN,;'A, 
por BRICÜ'M'E llELJr[ (5'50 tarde 7. 

9'20 noche) 

BOHEMIA .. DIANA 
Continua deade las !t'45 de" tar<lt 

ISBN IIUB, por R.AKON NOVARRQ 
. (1i'4S tarde y 10'06 Doche) 

PADRO Y ARGEN11NA 
CoIlUnua desde lu 3' «» de la taI'IIá. 
EL BABeo ENCANTADO. JIL 
G1JIA DEL JlABBIO GlIlJro. ... 

NEGADOS. y coauOA 

ReS'GlIra .. ~. 
Casa luan' 
, ............. ,_ ...... 

ESpedaUdad: PIoella a Ia~ .. 
Rambla Santa Monlea. numa. al , as 

TeléloDOS :IIIGa y 218 

............................................... 
,al: CASA IJS C~.R6rA.rE .. »B BARCBLONA - i .•. ""'J" p6bHe 'e , ... ~ hía •• rea I 

:;;::;;::¡;;;¡ '.' T-- • 
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SIGNOS .N, .BIOn DI •• ·• ..tas .del eampo 
• • l • • .. • (" ~ I J . . . • # _ '" 
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. CRISI·S DEL CAPITAIIS'M'O' M~ .. aIISn.,os aDt8rltairlos.-~IDeo daros, DESPIJES DEL PE:ENO 
1 ~ . ' ti> " ~ t. \. ~ ,'{ "'.. ~ ... • -. • . .. . 

La repetición l5erá siempre ,una. ~ón: ~ capita.lliJmo estÁ" 
• crisis. 

de ;, Me$allDil~'y: ~~~spaftoles)) ~ It~De.~rl~ ~~~el ~:Pl~:ba~ 
'1:"10.5' del :goberD18dor . Ir:~ódeq!:=atose:~~'!i 

Piense bien el camara.da Arana 
el mal que puede acarrear ~ . BUS 
hermanOll C8.VlpeaUws catalanes 
BU renUDcla. . al Secretiariadc>- de 
la orga.niz&c16n campesina. Creo 
que, al es preciso, mejor ha de 
renunciar a ; otras obllgacionea 
que puede tener en la, organiZa
ción local de ViJlanuev&, ya que 
creemos será ~ fácU enltQD
trar sustituto en eete orden de 
actividades. 

Crisis profunda, aguda y sin salvaclÓll poeible. , " .' .' ; F 

Verdaderamente, e! capitalismo .ha .cU:JDPlidÓ ya 'su ~~~
tórica. Todos los esfuerzos Ilev&dol! a. cabo para. aguanl:ar,'Un sis
tema desprestigiado y fracasado, se aguantaD ' .sobt:e al$O 
que ' ha de serVir para precipitar su' .~~~~~. , • 

La crisls 'del capitalismo no es ni region~ J.Ü nac~oJfal, m. 
. tampoco internacion'al. Es la crists' d~ sistema. eeonó~~~ ':bas;e 
angulaI' de! ,capitaItsmo .y . causa determinante de la miseria en 
que .se.halla sumida la ciase más laboriosa de la sociedad: la '~_'" 
se obrera. , 

Las luchas del proletaria.do organlzado.. encauza4es bajo ' el 
aspe,cto definitivo de destruir Un ststema de incapacitación, .. de 
egoísmo y de rapifta, van dando sus f~to13· , . " • . ' 

El dia que la clase trabajadora, cop. • vistlln dara.tde :lB:!J co
laS atacó al capita.llsmo en su aspecto po1itico 'de órga.nizactón, 
ein 'dejar de obrar sobre los factor~ e-conómicos '~bién', -;. ~ 'dia 
fué el 'principio de su agonia. ,-

Si solamente se tratara de destruir los factores materiales que 
determman la situaci6n privilegiada de unos P9~os, como entien;-. 
den ' los poUtlcos autoritarios, e! 'capitaltsmo tendria a.I1n muchos, 
años de vida. Si se tratara de cambiar de' Estado simplemente; 
déndole a . ese Estado cualquier . nombre: soci~sta.,. proletario, ' et
cétera, no derrumbaríamos e! sistema que es la fuerza -r. el P?eer. 
del ' capitalismo. , --. 

. " , " "" . I '. • desa.rrollo ,del mismo ni sus re-
1) ' 1 J . sultados para la buena marcha. 

, Iiel proletariado catalán. Pero si 
hemos de recoger. la op~~n que 
nos merecen' las resqluctones so
bre el pro:blema agrario, pejado 
en un . plano de, incertltud e in
diferencia que entorpece la vo
luntad más firme y las convic
ciones mas arratgadas. 

, 
HaYJque ~corr.er~ _para. ser 'tmundano". TOda eran 'nada, cosa asl. como graDlto de ~ ahora 

una 'fmundolog1a'~ se aprende traldos yJ Uevác1os; se 1l0s'"trazan mis ' cotos; cerradOÍl, ~ cerrados, 
camo "personajes/" gorkianos., Una ' gran ,expe- cOmo circulos de hierro. ' , 
riencia . abonará luego nuestros '~conocim.iento8" • . ; .' 1 \ 

.A:hora, ··las ,ensefianzas , de la vida, que 'es decir '. flEMBBAS DEL MOBO VECINO 
~toria, ,nos hace 11a. mar ,de "'listos";' Pero, por ' AqUl, hay PrivU8cla4~ ~~ poseen 'mujeres 
eso ·mismo, . no 'vemos ,esto muy claro. Huelga b ellas 
decir que' no nos morimos todavia y que' conser- '. lancas y bellas como CleQpatr&. De guar
vamas. eJientos: Mas todo lo , vemos muy oscurO. dan el, ·honor como eaba11eros cruzados, llevando 
Diría 'que negro. €ast nos dan ganas de p~ar" 'si~pre .consigo e! secreto-se~dad de BU l1de
a .. Goethc "y _gritar en, esta hora de Vida.: . "¡Luz, lld~. Pero hay también llembras del yecin9 moro. 
luz,"lnás luz!" . '. . . Entre. ellas nacen, como en las propias europeas, 

hijos del amor, de la pasión, del vicio o de lo 
, DicJ?osos nosotros que, si no luces, hemos to,- qu~ queJ.:~. En su seno-convivencla se ha hecho 

pa do " éoi:J: c;:andilejas , pObllc!as. Tantli ' ti~nipó en pÚI:)llco y notorio .que hay degradación, que hay 
penumbras fenebrosas, 'un "cirio" pe llama nos· sexualidad, que hay prostitución. Son tantas Y 
produce claridades ir~adoras. ,. cuantas .las "degeneradas". NO lson todas. Pero ... 

La más paq' uéftli. "lucecita" nos produce júbl- el ...... H del ta' .~gro . con glQ. . . 
101' .Y;' sobre todo; 'muy . partictilarmente, vamos -:-U~á. mujer cualquiera--me decia UD sefior 
i1~tráñdonos de. cos'as': c¡tue interesa saber para muy respetable-luce vestidos; collares, pendien
el autogobiérnó de las conciencias. . t~, aretes, anillos, sortijas" peinados, cintas, se-

Lamentable, muy lamentable 
el que no se encontraran en el 
Pleno militantes campesinos tan 
capac1tad~s como Aráns, Porté, 
Rebull y otros, que hubieran po
dido dar una. mayor efectividad 
a lo tratado, en vez de acordarse 
la necestdad de intensificar la 
propaganda en el campo. Esto 
se ha hecho ya en todos los co
micios confederales habidos de 
un a110 a esta parte. 

No basta ya tomar acuerdos 
inconcretos. Por otra par te, 108 
pueblos agrlcolas en que hay or
ganización ya han hecho por su 
cuenta. y riesgo la propaganda. 
debida. Hoy: ya no basta hacer 

Que me perdoñen 108 mJl1taD
tes campesinos el .elogio al ca
marada Arána, y que me par
done también' nuestro amigo Si 
por hoy Ie hago salir de la mo
destia que le es proverbial; pero 
el interéS que nos inspira el pre-

. sente y el porventr del campe
sino bace me manifieste con la 
máxima. franqueza, que hoy es 
de elogio a las cualidades por 
todos reconocidas a dicho cama
rada, como mafiana pueden &el' 
de censura contra quien sea, si 
nuestra lealtad a la Confedera
ción la creyeran merecida. 

Anteo 

• P.or eso la clase tral>~jadora org~~·. se . ha . sitll¡ado mis 
allá. de la esfera económica y ha. iniciado el ataque a fondo' a la 

,estructura socla1 dei capitalismo. ,- . . -_.. - .- -,-- _.
Este ha sido el priDier golpe serlo que ha recibiqo l~ burg:ues1" .. 

Vamos, pues, a. "jugar lin:JPio", haciendo hón.or das, encajes, olores de a.c~te, perfumes; tie~e ' 
'al ·:':¡;¡eJf~ goyern~ent:' de los hombres rubios o buen , té,~ mucho ,azdcar, buenas t;!steras, .buenos 
blancos. Y también al "fair píay" que a todos cojines y edredones. Además, eihibe , cuantioso 
nos debe caracte¡:izar, "es decir,' nmpieza en la dinero, que se Sl!be cómo y de ,dónde viene. y 
acción o conducta. ' ;. , . ' bien; a 'áU lado, en _"j~" junta, ~ay otras mu-

. Narraremos hechos de 1& afta. pOlitica colo- jeres JIÚSeras, hambrient.a.s, 'abandonadas, sin 
Dial. Que cada cuaJ, dir.ector general de Colonias, nada que les.alegre., rejuven~ y-hermosee. E!I-

un mitin aqui y una. conferen- e ... , 
c1a aJli. Hay que ir cuanto an- . ..- _!.. 
tes a la orga.nlzación sistemáti- T. 

. tmposilblitando su acción desastrosa.. ' .' . -. . 
.Los conflictos que ' se hán sucedido en todb el ' mundo, de una 

'~vedad fundamental en el orden material y espiritual, y que 
no han resuelto 4e ninguna manera !ás agrupaciones 'capita
.Ustas, han precipitado ~ cat4strofe' 'de estas 'mi~ ' agrupa-
cl~~ ~ 

münstr'o de ~Estado, Gobierno 'de lá Rep'dblica 'Y :; t:as correnr él nesgo; de la tentación .,vlen~o a .. las 
gODei-nadoi' comandante de Rié? de Oro, cargue - ·t'ltras. se c ()l're el, peligro de que unas "peryier
con su reSPIlD3\\bilidad., ," :"" , . . ,' " t"an;! a g~as. · Cosa-muy lógicJi, entre ·moras, .eptre 

Para todQ~ ' habl~~m9s un poquito y por_par- , ~1aucas, como entre mujeres de todos los hom-
tes. A escuchar quien quisiere brea. .' 

ca de los campesinos catalanes, 
constituyendo organismos pro
pios, nuestros y atrayendo ha
cia. nuestra organiza.ción a las 
organizaciones ·descontentas de 
la "Unió de Rabassatres", ante 

Se convoca. para hoy, a ' w 
siete de la tarde, a todos los 
miembros del Comité NaciOnal, 
rogaildo la puntual asistenc1a de 
todcs.-El secretario. 

• • • MAS COTOS, 

, . , Hemos hecho' p(1bllcos los limites cercados de 
En la cuesti6n ftIlanciera, el Capitalismo ~ d~olltrado que ."liuesua" ' demarcación. Por ello, todo el mundo no ha ·lS8.b19o salir del circulo Vicioso de ,su desenfrenado,. t;goismo. .sabe ·que tentamos por campo-plaza. -o ciudad la 
La guerra de tarifas, la guerra. de ~roductQ6 y de -merc,ados. extensión· del ' desiertó' en sU ' lengua, del .. illUmo 

lla. llegado a su grado mis álgido. ~8 bárbaros del -capitál se fortin a la' punta de- la' 'playa, siempre: 'por are
han destrozado mutuamente. Han llegado, en su -afán 4e pre-' naJes ' y por ' riscos. 'Mas. ya es ménor nuestra 

.
doJDinio, a promover guerras fratricidas que 'han eÍlSangrentado población circulatoria. . . 
al mundo. ' . Ign?ram~s qué heJ:J;los ·he~o. P~dimOl! se nos 

d~ razón de nuestra extra1imita~.ón, . sila ~a h~b~-

, MULTAS A LA "LOBA ~ la ineficacia en lá lucha de cla
Asi, pues, que para evitar. la propagaei~n del 

mal que vamos tocando, lo mlis hacedero es cor
tar por la podrido; a. veces en 10 sano. . 

Con el 1ln de imponer la moralidad a ojos 
vistas, CoD conocimientó de todoe, el gobernador 
establece ,diSPosiciones autoritarias. Prohibido ir 
a las ,"jalmas": Prohibido -entrar en ellas. Prohi
bido ,tomar té dentro. Prohibido. charlar con ' las 
mpras y_ negras. Prohibid~ toda famlliaridad con 
las mujeres. Y en la "jaima~ que entrare un 
blanco se ,~p~drá una multa de veinticinco pe
setas, ' además de' -eQuslderal' a su -due1la con el 
denigrant;.e epíteto. de "loba". ' .' 
'l::-Ifu.s.'pobres ~ 'l!erAn ÓOIls,t~r.tldaa en, U. 
salin~ .. : y 'Con el cali1lc8:tivo ,deshonroso' sobre ;s.u 
honra y con' e! dinero de· sus liolsillos "lavarán" 
la inmonilldad que ·aJÍlde · sobre el hstado. , ¡ 

ses de esta illUma organ~ión. 
Creemos, como el delegado del 

Vidrio de Mataró, que más que 
problClJl8. de organización"lo es 
de organiZs.cJ.ores. El campesino, 
bien que mal, se ha dado nor
mas or~cas propias. En mu
chos pueblos .hay sociedades y 
coopex:ativas campesinas que ve
getan en la esterilida.,d, ahoga
das SUB aspiraciones sociales por 
el aislamiento :y el egoismo más 
ferqz. Y para- incorporar a nues
tros' ·CUKdros':wg.ánicos. estaIt-or
ganizacioJ;les . hacen falta cama-

Es lamentable tener que estar 
saliendo al paso, a cada. ~te 
~. a cada momepto de C08&S que 
de tanto repetirlas se hacen ¡na
cbaconss. Pero, ea una obllp.
ción det' Comité NaciOnal, el de
cir nuevamente oosas que el Ca
mité an\eri9! dijo con acIerto y 

' con el beneplácito de toda la or-
ganización. 

Hemos leido en "La Tierra", La rap1f1a no se para ante la: mSB8.Cre y la ·desolación. , El dC!, Y no se ·nos da ninguña e~llcaci6n. Lp ci~r~ 
-monstruo aprisiona, tritUra y despedaza sin compasión. ' . e!! q~e se n~ ha ,\'1~marcado nueva y menor zona 

Se trata de rendir culto él dios oro, y se bace ·$lD4.ue sea a de: mqvi~ieiito-pa.Seos. Ahora ya ' ciertas .partes 
tIOIIt& de uD montón .de cadáveres. , . . - d,el qesierto ~o~ ~'!tán ved~d.e.s; ,No .p~de!pos· ~ 

tod 
apro~a~os . a las inmediaFiones . do mora . 10. 

. de Madrid, qu~. el C9D1pa!1ero An
gel pestafi& h8.blaba en el mitin 
f~ri6Y18.rio, en Dom ..... la Con
federaciÓll Naeional 'del Tra)lajo. 

Ved, sino, como se descompone o. . .' • t~opa., .ñi por donde pernoe;t!lp. los ' inaIgenas. Du-· 
Estados Unidos, Inglaterra, .A,1emania, ~ci~ Japón, ~ue rante el dia, dlgo. Porqüe por 13. noche; al 'Obscu

eraD fuertes y 'poderosos en su aspecto f~clero, es~ en tran- rece.r, si' 'se' nos ocurre asol'narno~ a. la puerta de 
ca ,bancarrota. Las grandes empresas qÜ1ebran fraúdulentamen- la verja-puerta que no ~ienc maderas ni cierÍ'e
te: Los banqueros ·de prestigio se pegan un 'pistoletazo eñ la, ca- á1 instante. Un moro nos .... rel. .lla" con mí '¡¡Que 
beza, después de haber fracasa.¡io ~ sus' inteíltos de latrocinlo. te. doy un 'tiro!:" Y .son uno~ .dos, cincó, diez, pro-

¡Pobres' MesallDas! Vuestro tributo monetario 
y el entredicho mb~ cuanQO no· l~ depig¡:ación, 
llmplará. de .' culpaa vuestz:as . cancienc;ias, vuestro 
estado, :. vqe'stra . condición: y ,'la ' miseria en que 

Los mercaderes y caballeros de 'industria ent~ a saco en vistos de mosquetones, gúmias, pitos, '. cIUtlPil.-· 
. mento y patente en blanco. 'Pegan mu "tirazos" 

las cajas de caudales, producie~~o estafas formidables. . ' por un . simple antojo. ". 

vivis.. . ~ 
. Con esaS multas; y . esas persecuciones, y esas 

~eputac1ones ganMe la gloria de Cristo, aunque 
perdáis el amor y el cielo de Alá.. CUalquier sistema es aprovechado y aprovec~able, sin pudor , De veraS, nos encontramos ante un nuevo 

al,guno. No hay nación en el globo que no ,deba dinero a otra" circulo de fuegó. Por si .. los priDle~os . co~s . ~9 
El capitalismo tra.ta de establecer la. solidaridad de !'clase", pa.-

T. Oaao Balz 

ra dar vida al cuerpo muerto de su economia.. , -=='7""===;.1? ";',:=--=-=======-====""""'=---"""!--.;.. ....... -----..... ---=-=-==-=--
. ' . '. ~ 

Se ensaya e! método .proteccionista, llamado "crédito", para 
amentar a los Estados más afectados en la 'eéonomia. 

~ero esto va dando mal resUltado, porque lu naciones deu
doras no pueden satisfacer siquiera lo~ intereses del pré~o, 
dando lugar a reclamaciones y conminaciones viQlentas por par
te de aquellas que han adelantado el capital, 

El Capitalismo se devora entre ISi. No hay. escrupulos ~ntre 
lobos. 

cada. dentellada es un episodio de su propio fracÍLSO. .Cada 
zarpazo de la bestia, un descr.édito mAs acentuado de su ruina.. 

El despilfarro del erario público, filtrado en l.as rat~eras de 
las dependencias 'del Estado, gravita también Sobre la ~cono-
mia desquiciada.. .., 

El saqueo a la. riqueza p(lbllca se inicia en cu~quier ' parte. 
eiD respetar nl\da ni a nadie. 

• • • 

La descomposición di!! ' régi- espiritual, regresión, desgracia. adecuada y definitiva a tanto 
men 1 capitalista SE; precipita. ' El . Es desesperante, desolador, el angustioso problema.. 
amor8lismo lo invade . todo . . La que la experiencia no les diga Estamos ciertos que, una. vez 
fuerza car,ece de virtud, como !lada a las mayorias; de ahl pro- abolidas las clases, saldrá.; es 
no sea para' agravar los males" viene" pr~t;,isamente, el fracaso imprescindible oir y ' amar sus 
que ' podrán acabar con toda de ,la democracia. ' conséjos. Si no le vemos salir, es 
salyación hun'i~. ' . Poco se podrfa esperar de gen- porq)Je es muy mal recompensa-

Los ingenuos, dominados por tell desdei10sas del llbre examen; . da .su obra. 
negros presénUmientos, espet:án lo que ·da. vigor, origen ,a la de- Lo decimos sin acritud·: cuan
al Meslas; vanamente, porque no mocraeia. - la inconsistenc1a-, tos han proyectado luz sobre el 
los hay. Si álgun'o hubo, lo ~- creada por el interés ciego, le destino del hombre, 'no pueden 
taron, ignominiosamente, ~n po- lleva 'al Caos. ¡En cuántas con~ satisfacernos; por ' las conquis
der lograr nada, ni victima ni tradicclones 'se ,Dl&lltiene ' el ré- tas del stglo, es' imperioso deber 
victimario. gilÍlen individua.llsta.! sobrepasarlos. 

. radas intellgéntes y perseveran
tes, con una. mo~ ::¡indical a 
toda prue~a y -que puedan ha.
blar ,el mismo l~gua.je de los 
campesinos. 

Mientras tanto, el . ejército de parados aumenta sus co¡¡.tin-
gentes. , 

Ya se han dado estadlsticas del n!unero cada .dIa" ~e~lente 
de desocupados. En América, en Europa, el cuadro es desolador 
y lastimoso. Los hombres gesticulan, amenazan y a veces _pe
gan. ;Pero estas amenazas y estos gritos son ahogados por la 
fo.rmidable organización policiaca al servicio de todoS Jos , Go~ 
'biérnos, illUmo reducto esperanZadpr del C&plta11sJno moribundo. 

- Otros recurren a 1& polftiea.; Al final ' son las minorias ' ge- 'La raza humana ha dJscurri-
in(lUlmente, porque se acabaron nerosas, cultivadas," estudiosas, do mpchos. mllentos o siglos bus- . 
para siempre ,1os milagros,' las las que se imponen por ley fatal ca¡¡.do el ·camino y la maDera de 
taumáturgt!loS. : .,'".. . Aqui hemos Ile~o; ' 108 ade- ponerse en ma.rcha.. 

.. c Por . eSo-creemos que ~ ~
misible ' la dimisión del camara
da Aráns, porque, a nuestro leal 
entender, y al entender de mu
chos. otros militantes campesi
n08, dicho camaraiía PIl~tee con 
creces dichas cualidades, nece
sarias para llenar las funciones 
de secretario de la Federación 
Regional campesina. Lo que, hay 
que, hacer, en todo caso, es do
tar al Secretariado de m~os 
económicos para su desenvolvi
miento, para a81 unir a los cam
pesinos catalanes en una fuerte 
organización propia. Y creemos 
no debe aceptarse la dimisión 
del camarada. Araus, por la ra
zón del optimismo qJ,le se des
prende de su comunicación al 
Pleno, pues . nadie mAs ~dicado 
que ~, por ser el milltante cam
pesino mejor filformado del es
tado de ánimo de grandes zo
nas campesinas donde hasta 
ahora ha dominado la, "Unió de 
Rabassaires", y, quiérase ' que 
no, la, mayor batalla para nues
tra reorg!lJllzación deberá sos
tenerse con los abogados y en
chufistas erigidos en salvadores 
de 108 campesinos "rabassalres". 

¿ ~6 hacer ante tan grave problema? ; , • 
Mancomunar los esfuerzos. Enfrentarse con él de ·una manera 

decidida, enérgica y viril. Nada . queda ya sano en él caos . capi-
talista. .; " 
. • Lo 6nico digno, nobJe y elevado es la clase productor~ la 
clue labori9A que embellece la vida ' ~ '. BU e$~ 9rea~or 
'7 admlra.ble. " • 

El proble'ma es de suma trascendencia y 'hay que 'segun-' atá~ 
cando el sistema.. Arrancár de la casta burgu~ la .JDOno~UZa
c16n de 1& Ciencia, del Arte y de la Cultqra. Ha~er ' que <;ese 
1& 'explotación del hombre por el .• hombre, y capacitamos cada 
.dla. ~ p~ ~~r as~ el lil?;e ~~I.:c1cl9 !de .. ~ ~.!. !!l~ 
lJ8 ~e a la , práctica la . conq~ ~efinltiva, 10 ~ rH.d~. 
Diente Posible, de npMtroa ideal. d~C1~6n _ecoD6bdc; 
7 eaptrltuaL 

-En-'nuestra época decadente; lantos de la mecáDlca han dado Nq 10 hallaba porque DO se 10 
la pollUca es una corriente de vi~a a una riqueza casi ' increl- ens~~ bien, y al no hallarlo, 
egoismos._ mezqúinos en .lucha. ble, casi fantástica. ' \ se. atascaba,_ lucha~ por pleitos 
cruel; sólo podria esperarse de ·Se 'ha inventado el aúto lUjo- riSibles "absurdos. ~La. luch8. es 
ella muchos sacrlf1ci'os estéril~ ' so y co1ifo~ble; imponEllites na- tan neceliaria como la vida.; 'am
y torrentes' de san81e,derrámada ves 'cruZan ' velóceé- loe: lejanos baa se complementaD; pero, lu
vaD&Dlente • .:. l . .. t :_1 mares; aves"meWtéaB, Cual "in- Cb.a para Poder halla.r 'solución 

Ahora, la pOlltica, fatalmente trépldoe!·Icaros, hienden los al-: a todo. 
al sentcio de las baju ambiclo- res'; ta: imprenta lía logrado di- , Tal . cosa, Verdadera enferme
nes, en su I@Oteósica incapact- fundir variadas teorias... , dad mortal, no podia d~ eter
dad, para soluetoDar Dingt1!lO ' d~ Los hoHzontes se han~... namente; de ahlla Imperiosa ne
los problemas planteados:' e~l~ do; .e! ciulfadano modernq:· &e,ha cell1dad de emprender- de prisa 
hdOs desde bace ~én1os, 'recu-' sentid ' A.... trevid ' Vid! la t t ~ft-'d A. -_. ri e a la fuera répre8lvá. a la' .. ....:_ . o .a1:1-. 'a . o, en ~ cam na a aucu.i 01l8J;1 ...... ....-.-

..u-Gi so, duefto de Jsus des.tlños.{. no de la perfecciÓD eterna.. 
nla feroz: AWVtna. ' en su 'Mgica Todo 1[Ie: h& perdido, -el pueblo Quien diga que abollda. la lu-
bÍlpotencia que debe' halla.r re- Se ha Uustrád~, dijo el personaje cha sangrienta, ' . inicua por la. 
medio a 108 malee presentes, 'o' rellgioso volteriano. A' fe que no existencia, el individuo no ten
desápa.recer. .• mentia ·el muy zorro sacrlstAn. drá. . por qué. luchar, Dllénte ca-

La necesidad de agrupar en 
la Confederación a los "rabas
saires" es cuestión primordial de 
núestra organiZación, puesto qu~ 
dichos camaradas campesinos 
sienté .con mayor encono la ex
plotacl6n de la burgúesia, terri
torial, quizá.s porque ~ comar
cas que. predomina 1& "rabassa
morta" son l1m1trofes y enciava
das _ en las zonas industriales. 
Por eso m1amO, la lucha del 
campestDo ra~ puede te
ner mayor efectividad, ya que 
en el momento preciso . no le ha 
de faltar ' la solldaridad en todos 
los terrenos de SUB cam.aradaa 
loa ,. obreros iDdustr1ales. . 

I!ln su hotTiblé ceguera, I !lb ' En ' e~ sed' compreDsible de mi un ~~ o ,es 1PÍ pWo re... 
puede compreDd~r, ;que la coac- ,riquezas ·estA 1& clave d~euanto , ~o. SI h~.conven1do en • 
clón , es : un' argumento ~uy ~ sucede ' en· nuestra 6poca, gran.. qlle , la evoluCióD es ett.rDa, que 'CUalquier Instante, y es Impera.
b~; f{D\ff. 4ébll pata. arreglar 'la de ''Y agitad&,' oprimida y espe- el progrEl!lO es constante~ que la tivo nuestro no DOII coja despré-
cosa pQbllca.~ 1 ' "" I ranzada, transttoria, y perdura- ciencia es un encadénamiento veilidos o haciendo la alesta. 

No le dimos importancia, ya 
que 10 cre\mQS un error del dia
rio, pero hoy, que lo pubUca 
nuestro diario SOLID.KRIDAD 
OBRERA. hemos ~ ~eatar 
p(lblicamente que dicho camara
da no ha stdo mandado -por este 
Comité NaciOnal. 

El Comité Nacional CQIltrola. 
la propaganda y cada cual pue
de pedir al que le dé 1& gana, pe
ro hablar en nombre del Comité. 
sin autorización del mismo no 
nos parece lógico. ni ' creemos 
que sea norma. de orgaDiZa.c1ón. 

Dense por enterados todos los 
compafteros con las presentes U
neaB y que nadie ~le en nom
bre del Comité si no lia sido con
sÚltado éste con anteriorid8.d. 

••• 
Rogamos a los compa1l.eros 

Domingo Germinal, Galo Diez y 
Manuel Alberola, que escriban 
inmediatamente al Comité Re
gional de Aragón. 

La dirección: Coinlté Regio
nal. calle San Jorge, 20, bajos, 
Zaragoza. 

No demorar la contestación. 
ya que les hace falta. 

• • • 
Regional 'de A.ragón: El' com

paJiero Garcla Ollver no puede 
ir, pues está. comprometido para. 
esa fecha. 

No encontramos 1& dlrecc16Il 
de los compa1l.eros Y por eso 10 
bacem.os de esta forma. 
bacem.os de esta forma. 

El OonIlfié NedoaaI 
Barcelona, mayo de 1931 

• 
'MiUBes en 
la Reg'16~ 
Hoy, " ueves, en. S~den. 

~dioso mitin ~. ,,~I~ 
llbeItaria. Hablarú los compa
fteros B. Can o Ruiz, Domingo 
Soler. Vicente PVez, PatriOQ 
Navarro y CJarcfa Ollver • 

Ka"ena, viera.. • n TnIaIp, 
mitiD a e&rFJ de lOII camaradas 
Pedro. Ciutat Y Alfauo )(igual. 
Los oradores saldr4Il _ autocar ' 
a Iaa ocho de la meftena de la 
~cle1&,~' 

~D "dómlJlBO, ~dIa~ 22. · JDIttD . en 
8a1IeDt. en el que t.omar&D par
te A.sturlak. LIbertad ROden., 
:v 'Vlcellte ~ 

.Ill don"n¡o, mittn en CaIlet 
cíe )(ar, a CfIP eJe VlceDte Coro 
bf. RoaIta DurAD ~ DomIDp So-

~a",demú,. olvlda que una vio- ble. \ . <. t .\ ·ln'rintto de ~cloDe8, ¿no ea S&bloe, m~ deePNIl
l~clalle.JlDDdl'jl." otra- vlol~~,,;\ Por una tr6glca desgracia, DO monstru~d&d ~ tal .dI.spa- deOs . de. vueatru concupacm
uf elUle1i1lP ¡Ia;~" y'·ia; I'!!.-:. ' ~~, ... por:, ~'~ . el rate? .. . ' das;~ a crear 1& moral 
1Ó.A~'l '- j. ,~cr 1 ~-¡¡::> " itUll& del ,pensamtetlto~capu de' ' 'Creemos Ile.Iarf. 1& ,.hor.a ... verd&deta, MpoDtl.Dea, ldD 00&c
''JIl'J~ ojo. ·y no ven,! tienen eaotIdrIAa.r las altas ' lejaDlae. 1aa que lá CleDCIa b&r& el tratajo clOl1e& No Be trata de Alvar UD 
Oldoe :v,no'oyen; ul~, pa- cumbres tgnotu.. ·Dir1ue que 1& cut bineoesario '7 los mortales paitldo, una claBe, UD neloclo 
,r'odiando, el proverbio .bibllco. Si _preaente' e . In8erv1ble ~tura , " 8eJ'Úl~ dueAoe.· ~ ;., UD .l blep~ ~cul&r:!S4! trata &! Alvar loe 
vlerAllJ'YtOYe'J!áD.,' rdejarfan de I18r ha dltpndido. ' 01.11' ni eon- 'baAtante cOmpleto pari.' pOdér altl8lmos, loa' aapadoII valoree 
~DlO~ IiOJl::' obedeceD Ii ',us 1I1cl1- alertó, Y-lO que hemoa: *~ eVital' 1& trf«lca ~tucS, 1& de ~ Humanidad. 
~g ;lav,.encl., · ~. en C8.DtldI,d:JO;~Oll:~do en envid1& ~ue llP8: ~l.,.. en- No ~ negaroe, DO 8610-
, B.epltdmo'islo a dIarloJ_o ,1a qtlldad;r eq.'r:a'p.art~ bien ea ~.,·~beDuaI ~~ de ~ pOA- el boDor .eIe vu.atro nambn, 
1~~:~g. .... ~~_.. 1Ull. : r!:- l' " _ \ . : -. ' 1_":cueeUQDeII;" ~ aveDtt ·. far- , DP:'~O ~' l& grave ~
t.e."rect:Jp",te' ucauza4f,, ·pue- ;- No IP .... 'na.dle. que dee. __ 1DOI ID&1UD -goao del'~'8e ~- llad c¡ula coatraerfaIiI aDte vue. 
dt(~r~ el . .I.~ ,humano. ;, gr.~ ·,~te1es . o ·EdIIenu bIa ,.avl .... e1I~ de' Iaa reallda- tri, concIeDCla; ldDo pot 1& noble, 
-r~tJ8. ·~~ y . de 9&- al .. lado de ~~ Kldas..' d,ea áctualee lIIIta actualidad.,. 1& aanta e ineludible DeCeIldad 
taP~'.PC>l!tlClU.:r:.,1tra poaltt- P.ro al DeCelitamoa' el. ~tIeIeQ- cI&l .. punto;.de lDOI'Ir¡ • tu. de salvar 1& cl.u'Mct4a,.cIe crear 
va. de ,hO~_~ ~ boJi¡- to c)&II1lV1dente, propicio a JIIOII- I,n~te~, el lejano:v 1011 nuevOB molcléa de 1111& 8OCM-
~t~~ abo tramos , lpa !Ded1oe n.cIo.... ISemmecldo 1)retMto. ~ ~ • 

•• El (kmItnco. dI& 12, a 1u aace 
de 1& .. eae., ID lt I De LoiI 
KODjoe. lIab1ada P. Roben. 
Paqulta ~ ~ A. O. 0IIabert. 

lID Ialt, el dI& a. por la DO-

abe, ........... 1IIl lIIlUa. - el 
que tmDarb pute loa ~ 
aeroa AIltomo Oada ~ !'adro 
CIIJt&' n ]á ~ ... ;m'aetJa para vencer, para bIIJIar ~uclóD lIIto ~ ~.... _ . ., ... ara 

·ser.1. .el 
. que'" la 


