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hq 8Gbtdo BeJItb' la ~, ._ 
dad tl6 gob4enlo, que ' h4 PI"Ot'O- P " d 1 
OlIdo la (JlI4rq1dca , (" ) ms .er-0IJIfI,0 , r 8 e e .
po,que tiBñe la pr~ ele .,. 

~~ ~.~,(~ . Ibl'entes _ ..' 
~~ =::~ eapltallslas OTRA. VEZ RUMOBE~· 

BESCOMPOSIQ8 • . 6IJBEIUIDlENT'u' .'~. 

CA'MPUA. 'DB o~.· aecJ Gl .F6Cio tl6 ..".",.., ~ ! BerllD," - JII1 empJea" de D~ CRISIS 
ClON m--LOQI"" ...,. D- bID. fI . del ~ ~ . .,..... 1& ~Af_' ..... "'-,. ...... -"'- _ 

'B ..... _ A'aa 1& 011 ..... - ...... a~ ..... _a. _'-+B CJU8 l'e8i, ...... ~..... """""" ~- _ .. ~-~) _1.7_. -- ...... -.t""~- -
~- r-- ...-. ...ua .ua~u"'" \,A/&IIUoOMO-. • ., • .,.., - ~ , "'!-. ·00ml1D, de la. regiÓD .,de BerlfD, 

d~ . en BerlID, lanzó UD intuenDte documeDto acusatorio contra ~mON 8,1 N D IQAL los~, tIO Be 1lqCflo .,. , . fueron deiIped1d08 por haber lo-
los dirigentes del comunismo en Espafta, formulado con motivo PrOsiguiendo la campafta ~Zes el alma, ~ mado parte . en actos de violen- Varfas veces, deade la fDstau- beadu obteDldaa '1 del feliz. 
d~1 cuarto Congreso nacional comunista. espafto~ wprendida, 1& Federación lea G lucJura como 6aG de que cta dura.Ilte 1& 'Qltima huelga ge- raci6n del r6g1meD repubUcano, eaJace '1 logro de 8U8 amllldo-

Reconoce el precitado documento que los comiadODadooll de :Moa- ~ dará. UIl grandioso mi- ~ tetJtro 2'~, - la que neraJ.. A este DWnero acaban de Be han registrado momentos en DeS, han.1lecbo fmP08lbles para 
cl'¡ no supieron aprovechar la capacldad revolucionaria del pueblo tin m8f!8n~, vlernea" a las . a/~ ~ ~, poo l!NID&I'8e otros mil ingenieros Y los quo todo el tJDglado de go-' que la crtsIa no Be produJera. . 
(:!'paftoJ en dias de crisis hondfsima. como loII que se dieron . en loa nueve y media de la noche, 1'0 ~ ... ;-;. ~~ medn1C08, &Si como qu1DlentoS blerno parecla derrumbar8e, 80- Ha Iddo lDdtfl que se laDaran 
prImeros tiempos de Ja RepdbUca. Luego, <letIotaD4O el descODO- en el 'CIne "COl'Olw", · calle obreros de loe talleres, que han cavados sua cúnlentos por las grana "CUI!Iacloaea ClOIItra el Ge-
C'filll6Dto abSOluto que loa comUDlstas ruaoa tteDen del ~ente Corol6u ,(San ADdrie). . Lea ."~ 'f!~." Iddo despedidos por DO haber re- ~panclas entre·los mlDIst:roe, bIerno en geDeral y eoatnr sás 
de Espafta. sienta normas y procedimiento. pua orgaDiZár a loa Harán uso de 1& palabra. do tIO - qIÁfM Wcf6lG IGOOra- .Dudado .el trabajo dentro de loa por'lás rtvaudades de los pptt- eomponentes· en partIcaJar; 'lO 
campesinos y a los trabajadores: da ~ ,para la creacl6n de 108 aIgulentes compa1lerc8: b"~éfeI~to,enel plazoa _alados. ' doe ,polltlCÓIII, o a im~ de 1& ba IIldo que Be ldclenin campa-
~o"jet8, comités de fAbrica, de taller, etc.; e, y dlcta las reglas O-.HAN BOBOAolADA ~, ra. _-')¡.::,!,,";:,::!.Of'- Las actuales clrcunstaDc1aa . presión exterior que bao becbo Ilaa de saneemfeato, que ae exi-
~cnerales para provocar la revuelta estériL Reconoce, también, . _- ._ I vacilar loe poderes CODIItituldoe. glera moraIldlld, CJUe se cIeecU-
C¡IIt; el Partido . Conn,Dlat;a Espd.ol ha, ido ~ a ,remolque ~e Alft'ONlO ~1tA ' • • • del .trabajo en Á-JemaD a, DO· pe!'- A pesar de todo, la c:rIsIa DO brlenm todo g6DerO de Im!gula .. 
los &COntecJmieDtoa ,B.ecoIQleada que lIe ev1~ las e8cI8Ibnéa en DIIXiO A,S'rUBIAK, '1. Bt ., PG"flcIN poif«ooe " mo- =~q,:, ... ~~~breroe lié ha producido, porque I!lempre lidades sin que nadie · les pusie-' 
}" C. N. T. Y que se la conqu1ate. aal como a 1& U. ,G. T. Para ter-- IIIqom. TBRBJ!!N. ~ a im~ ~ '4eaZea 11 110 Por otra. parte .DO tienen nID- se ha impuesto en el momento ra . remedio. El GobIemó poclria 
lllÍDar, . C01Ülesa ezpucttamente que el comunlmlo espa601 DO ' ea PreIddIr6 G. BEGUZB&8 fH1" ~. Jc¡ lIICIuJ el8cto,." g6Il dere,cho a socorro por paro DJ4s grave 1& solidaridad de loa tambalearse; balJar en.. 1&, cuerda 

una orga2)i ract6n proletaria, lIlDo UD grupo de p~ leC- (DD&'Wft'Yn.), ftftr la' Local 88 f/IOBt6J14* ~~.tl6 ~ torzoeo. intereses recl6D creado& La acu- floja aobre el ablamo del ·traca.. 
tarios. "oDa pequefia tertuUa de amigos", _UAoI&V .,.. blaG. Ahona. .....,-~t · .,.... ' mulaclÓD de catgos, la cfQ-ctón MI, pero DO dejaba DI deja su 81-
~. que eí dOCU!Ílento de la Ofldna IntenlacloDal ~ ¡QmJpalIen.! ¡Confedera. tl6 tIllOS acfGIrl -~ ... • de las respoIisatiWdade8, la COIl- UaL , - ' : .. u_· .... depaie ....... del ____ ..... -. ... , ¡~-, t.oo .... --~ "IIOUDABIDAIJ C)B1II08A" ........... de 100 ........... -- • ~ ____ de .. __ 

UDoa ataques que t1eDe muy merecidos de8de hace l&rBO f1en:tJn partidOll poU~ .. de8de ·1011 jICI80 a loe....,.,... ~ .- . gueaes, como los de 1& Telef6Dl.. - eoclellstas y de la U. G. T., 
Vamos a eDo. blaDcoe a los rojo8, baten el "L'0pIDI6". 8 1882. G ca, las CoDfederaciones Hidro- ya producl~ la ........ que .. 

Que los dirlgentee deI .~ apdol DO lIaD sabido ~ ~~..a.~Ja lana electoral. La Q uu...!:.~' ' ... _ ' If/ f . gr4flcaa, etc., pesaban cJemesf ... . rA de(mltlva. e.t6 . ~ 
"l'eehar jamás]a cap!actdad reyoludcmarla. del ~eblo, ea una' gn.,n, _m -- a laa 11rD&S. 1l1li_ UftIIt '- • '/ . • do pára , que 1& . crisis llegase a entre 1011 que ~ '1' loe ep-
~;.:.pel'O"1011 qUe' ~. ' eI~ dócazD8Iito' 1pIa.raD. '-'4IIl." ~ ;dic~OS,.~ __ · .. ~~, Ji t~~~,·.~ r~- ~ . t Ptodq~ A~, la ~ ,p',e~,!OII->de ~V .O. '~ ...... 

.... ......n.nt .. _ .. - - __ ......... _ - --~ a:. _ 1iIp ..... ,--....... - ....,~ , ~ ~bU~ ~o ezpo- la "~ClóD ~ca Be ha hechO 
paIla el comJlDiSm9 no ... ene ~...-.... ..... ~ ~ CU&II.- diii~ JVóti ~dol~--' . -"lA, ~ 8'~bre:" " DeIlte .. él ~lO, DO po- por m~ lÚa deU ...... ~ .• -
t rI ea profuDdamente anarquIiIta ·o a.D&J"qUIZaDte,;Jo .. que.·ea'1IIl· pi'Iíl- .: perl~c:la :sa~aft..4 qu .... e:t.:~ ji de 1982. . : ' . l' dIa ~ a ,descender tan, divorcio entre T.a_. ~" .' 
cipb de anarquismo. La ceD8l1I'IJ. que lea dirlp, por lo dem6a, es ~- ........ • • • . ,... _ .... _ v"::;::.!." ~~ 
Injusta, pues-lOS cabectllas al servicio de Koscd se ban concreta- ~uc1du todu las prom"lau . Lo ,,~_ .. _ .... ___ • pronto del peélést.,; en que la' eo- ........... wv, y ~ ~e 
do 81empre a realizar 1& obra estérD' que se lee' ha ordeDado eje- por, élloa hecbaa. .' --_ •• - --..... ~ la lIltuiLcl6D que la ha . de las ~ '1 VI~;~ 
m tar. O sea,' a provocar continuas revueltas que a D1ng6D obje- La ContederaclÓll Nac10Dal ,tt&Wo - un· f~ Mm4g6gf.. cíeado. A8I como en cuailto lo- realidad de la Rep1lbl1ca, DO ~-
tivo podf8:Ji ~!lduc1r~ por ~ el pueblo espa601 ea ~oluciona- del Tl'ab&3c)DO 08 pIde' eI YO- oo. - K. Do'!':t:: can a rancho eJilos paslll08 del de menos de dar SUB frutos. Por. 
rio, profundamente· reVoluciODar1O, pero DO es revoltoso, ,prec1sa.- to, lIlDO que 011 dice: "111 que- caserón de los charlatanes ·todos Id fuera poco, habfa de ~--
ME'nte porque' ea c:onac:iente y. todoa na actoá y 8118 eafuerzoa loe r6ta romper vuestras cadenu , LotJ ' t'8gtoMJWa.a "0 ~ se agrUpan como UD solo hom.. 118 otra-. clrcunatancla: la de.lOs,' 
ori~nta en sentido de .'respoDl!&b01dad. habém de lograrlo ccm· _ golHmtm fK1J' a1aonJ, t'Of'tlU '""' breo es de~, todos se agolpan planes interDadoaalea de FraD-' 

tro propio esfuerzo, Inchan- 8f4o Malo a1aonJ ~ 808t6n tl6 la ante 1& caja para cobrar sus ho- cIa, en 1011 que Be' ha ~pQcado 
Ignoran también los ' grandes jefes de :Moecd que SIl procedl- do dentro de 1& central 1iD- . MOIIGTqufG, 11 f.KÍr ·eSto al ver JoB norarlos, de IguaJ modo, en el Gobierno espa1lol, como 10. ~ 

miento de acúd!r' a tock!s' loe ~ci(JII electoral~ para hacer el dical, aliado de vuestro. her- nombree ~ !i/lfl1'oa en N ce. cuanto se ha Insinuado el aban- muestra el' consorcio de ~ 
más completo de 108 ridiculoe ea"'t8mblén cqntraprodueente, por· maaoa. -"1 tad " clidatvrG la ltUI -'íbl'..... eiloa eamu.dM: ¡Leed y prOpacad dono' del Poder por determ1Dado gubernamental y. como lo coiTo-
que el pu'e' blo e ....... fI ... l ha __ u .... luIce lDtICho tte-- SIl fe en la -r o os. . .., . r- ......, 

g~ -- -- La Federaci6ñ Local cuen- ~ oompretl'den que fmIfGn n1lMtn cBadol SOUJ)ABIDAD miDiatro o por determinado par- boran 1& visita · de Heriot; .. lIJa 
farsa polltica. ' ta con ~ P.ruimCJa en mG'IJOf'",."..,uglo ent7'e el poluo OBBEBA. es el 4IMIo de 1011 tra- tldo, todos los interesados en la múltiples entrevistas de gober-

En cuanto a 1& lamentacl6n de que el CODiuJdmlo en EBpafta el miUn. de la bWlm'dtllG cIotrde ae gfMW.. bajado,... ~ aamarada debe . contlnuaciÓD de los favoritismos nantes alemanes, franceses,' bl-
ha ido siempre a remolque de los &ContecJm1entae, loe éomUD18ta!:l c:IGbGn. - A. ,Hurtado. .. un ~r del mismo. por ellos disfrutados, de las pre- glesea, italianos, alemanes. . h1lD-. 
máximos de Moscti debieran DO ignorar que eUo ha Iddo COD8e- • garot!l, etc., etc. Los rumorea de 
c ... .lfc-¡¡cla 16gica de la impoteDcta de sua ~ .• No han teDi.. la intervencl6n espa1iola en UD& 
do, Di tendrán jamás, capacidad para det:erJnJnai'· mmmJeiltoe de . •• :v, .,. • A AIJD"''' A guerra mundial 1Dm1pente, a pe-
CJlIDi6D Y estados de 6D1mo detenDJDados para el lopo .de 1IU8. mm ~ A Amm"''''' llar de todas las negativas ofi-
p)auee, por la raz6D de que Di cuentan clm mua. Di .. dIrtpDtM, cIales, han despertado una tem.-

eegtlD propia declaraclÓD de la 01lcIlia lntetiíaeIoDal de ' BerUD, pestad de clamoree que han mi--
!;on 'otra cosa que ' '"una tertulia de ~, ~ á todo _ttr nado tambUD la aparente aoli-

pro~~o:a'1;':II~~~~~~ motmJ .tanda- Despné$ ' .de· 'aaO y",~ .edlo ',de eneareela- g:.' =lola:caJ:~~~ 
mental de qúe el eapfr1tu, el medio moral dé nutro pue-'. ... , este cuádro, que pudiéramos lla- -

antag6nico a toda idea de dictadura, de mandato, de~, .i lento, M'. anDel Da"'-&,0'. S' .. se,.á , , .Iuzgado y, mar patol6g1~, la formaciÓD del de poUticas, Los cabecDlas hall sido a.rrait:r8do. por la ~~, UU" bloque de "lzqulerdas", para que 
pero 110 han podido provocar esa misma 'corrleDte. Hall dado ". la trayectoria del Gabinete ac-

BUS mezquinas organJzaclones declai'ac16D de 1& 0ftc1Da Intema- 1 I l'" Ilb' t 'd tual Be acercue hacia ~ deecoal-· 

C~"éU~~~~~m:'1Elae~~~m:a. ce S se ' baee . I.s~ e a, po~sto en er a ='=.::~::-: 
r¡uedado eD el mú completo de los olvldoL Be ha contado COIl ella Qu1roga de retIrar8e de la poU-, 
e;,mn tma cosa sin voluntad '1 lIlD criterio, debiendo habene pro. ·El euo del camarada Muntel . dad, que se despl'8Ddfa de eDa, da refeNada eD nuestro ll'tbD8- ttrar 1& M1II&ClóD porqUe DO 110- tlca, aunque por loa dJartos del 
tr:1!ido al contrario, ea clecir, eacuchaliilo 108 deseos de 1& mua '1 !)amIAn. ea harto CODOcldo pu:a como si ¡ SU poseedor ~ ro aet ~o domIDgo, ' JameDte ha'1 ' falta de p:rue'bu réglmen 88 deBmJenta 1& DOttcla'. 
Siguiendo BUS orientaciones. Esto DO podfa ser para loa comun'. · que ha)'&DlOll de repetir ahora Al cIJa siguiente, en ocalll6a . ED AJDá, le trata de mi caeo para formular la &C"Jaacl6n, siDo 8i el mbdstro de GoberDad6n 
tu, por aer aDarqulsta el pueblo ~. . . que es UD atropello JDÚ de la de halline en 1& estácldD de tlplco !le enMft.~I~to contra· que ~ las que ulsten con- abandona BU puesto, en el que' 

Todo euanto 1I0adt baga para &V8DZ&r en 'nuestro pala en el . poUcIa. Noe bastarA a4rmar que. Francia para deapecUr • aDOB, .UD obrerO por lI:allañe a1l11ado CU1'NIl a demostrar que Da- tan mal ha aetado Y. tan • dIa
f1rdtn de .. conquistaa, ea 1DdtIL El fracuo de 8WI inatrumentoa ~ el compaAero ])amidas está. sien- amigos, fu6 deteD1do '1 al .' ocu- a la C. N. T. '1 es de esperar que mIADa es ajeno en abaoluto .a loa gusto Y con dolor del pueblo eli
Je ha costado muchOll miBonea '1 ha deb~ ' convencerle de ' que . do objeto de .una maniobra 1IlD, pAnele 1& pistola, resultó leI' .. lo que la ' P0UcJ8. hace por vIr- I hécho. que motiV&rOll el proce- tero, el primer JadrUlo de lo que' 
BÓlo le queda una coea por hacer: remmdar a UD impolllble 'y de- justu!cacb1D de IÜIlgWl géJ,lero DI ta, aegQn aaeveraol6D de la Po-' tud de 8U capricho, DO ~ ., que hoy se Uquida. ' parecfa robusta muralla , 11610 
jar de hacer el rldf.culo. ' fundamento pOr mfn1mo que, sea, Ucla. la arebatada a UD guai'cI1a; prosperar ante loa juec:e8 '1 ante Espe'ramos codadoa en que es eDdeble ftIla, baIri. aaJcIo. 

, bija acaao del error. o acaso ele, 4esarmado el dfa anterior d1U'&ll.. . el pdbUco que Uenari. la Sala el r.wtado .ni el que deacle AbIerta ·1a brecba, todo lIe de_o 
la mala' voluntad que la PoJl- te los I1lc1dentes, Aunque KaDuel. en doDde lO ~ebrañ, hoy 14L el primer dIá teDemOl prevIato: ' rram~.m"""", de em-
da '1 las autoridades guberDati- Damr4na pudo probar a aatta- vista. · lallbertad iDmecUata del campa.- pajarlo • 

.l_ ' . ~ la _.! ___ I de . vas demuestraD' lIlempre contra· facci6n que. Dl!,da . tenia que ver . Estamos .aeguros de 'la abso- 6ero Manuel !)amIba, :. deBpe. A pesar de todo. buta que la 
IIUII CO"I ..... - .• ~ Barcelona: ea -calidad de los mWtaDtee de la C. N. T. caD lolI SUcea08 del dia· anterior, 1~. de ,.nuestro compa6ero. oho de ~ loa JDaDejoll JOll- crIslII .. )U'odtmca, huta' que el 

-L-raati. atra.l_<- Id ' No ~ que nadie,se ~ ya que se banaba lejos del lu .. . Mejor dicho, -' lO ~ juatIcla. c1acoe Y ~ c¡ae 1JI'o QoblerDo - delcWDpmtp total-
presos .- os, o sec:ae 'aOiI, 01 camara u.i- ' va a convenir en 1& culpabW- gar donde Be produjeron, y pu_ el ~ '" ver6. p:reciaado • re- clleroD el prooeso. mente. _ l'eIUtlrb loa poIfticos 
gaieatu: FeJ'IIIIUIo MarIíD, deteuido él 24 de enero por . dad de DamlAnl 111, se examinan di~ aportar t.tip que - lo todo auáDto ·paeclaD. poapIe a .. 

• A~_ • .!I .A ... t Jaa .... _-- bID - cIMpu_ de ello., al &eeIl-
onlen del ~ Moles J contina.~do preso gaber- ~on~;6D. co~~ de' la Polleia se ~-lOB fracuoB, 118 encuentra 
.tiYo; loa CIIIIro alj,.. Giueppe GÜelf~ Nicolú UDS. fortulta '1 dalav~ 'formu16 Inmediatamente COD ca- , . cada ftS m4a pr6zIma la re901u-
T :_L 1:-:.1:.- c88"aUdad q1lÜlO que nuestrO ~ de la ma)'Or pavedad, La mejor , campaia utielectoral J utipelftica ~ ::. :. ~r=e ~ ~ .:. 
~ ... ;..., Bemardiai J Luis $Ofra.a loa que compef!ero, haD4Ddoae de ~ urdl6Ddoae' toda una DOVela ec, ,_,.,.1_ "--ne '-la _ I.._~ 1_- PIOpM. pol~_ • te. de ftlDUDctar a _100 .. _- vio- . 

1!I.._ ......... .1 de el' la ... y al puar, por 1& ClfIlJe (le'. la torno al compalero DuDi4IuI, IICUC IIIIPJ - ... - ..... IUII _....... --
DO .. poae ea uuawu a pesar ... J1IU con- Pr1nceaa . ·UIddo de da.'amfCU, que por ser obrero pertaecJen- .. yer,.....o. _, .:...... acua.!::: ___ a-... ia- }.amente loe _nbeloa '1 la ...,.. 

! . cedido _ YII'ios ... ' _ hlclera cargo de un envólto- te a 1& ConfederaCJóD Nacloaal .-, .... --- hIJd:&d del pueblO~' los 

Si udelito~ 11 Wer .. ddo ., aira lIIá6a, 110 lo u. ;::0:::: ..:o ~ ;h= .:Je::O~ == de~' ; .rálidades W · .. die ele ...... Si ........ tro da- 1 ~=:. ~ ==.: 
IlOl aaar _ I:~ .... __ el __ .. F u_~_ DIa UDa plsf,olL BucedJa esto 'l penecuclÓD mú ~ Die- rio.di;&-amoa a ..... plllen1 1l1,lo ... ellu le dicea, le ' dlctadura ·~ 'QUe ahora 

• ........, 1- -- ~NfO, 'DIUIDI cIJa 2 de maYo del- puado a1l.o,. clocbo maee·baco que so le' re- ... tacIaarfa de al ... clora, _ ... Ia ..... ru lÚa ~ 'rodoe te.. la arIIU. 
Una la friolera de d,iez' 1IIeIeI .,~ por el Iaorri- eD CU'1& fecba, . como ~ recorda- tiene eD .1a 'eÚCel, prGMI,do • . hutaríu r-· ... - &.- .I_~ los Jatroci. buta .. c¡ae IlleDteD .. _elle 

bleu~"de_apaioLAIí' pance ___ - . . ,eidiea,' ~Ia . :n:=::::=:t. .t=:~:~ ~' DO, . ' ~,,",~.~ . _J...L._ ::',=:~~;':=Il;: 
.1- _..L , __ 1.._1... _~_-=..!.:a?~ . " , ..... ~- ~- ¡ .... Del'" ..... y ..... ·w ~" auuu J :rP, OODIICIente 1 aI¡IMltltdO ' .......... ~- _re. ' 5~U 'dé! paú, - acUtud de la fIJeta~ pQUIIéa ·.en , tuada por completo, '1 • boJ, ' . . "., ..,. ' ele I . ..,. eItab1eoer el ~ jaIU_ 

¡Pria ___ · pl.enaatitU!· El aimea ÍIIÚ 1íofIatIo· de fa ~ ~do ~:...::~ eq';:: ~ q~ ,~ ~ ~.~~ que IOD, .ndetil~_ 'lumaalmt , 01 ... alero ~ OOIIlUDlltmo 1lbeItaño. 
~~ , ..:..~. R' ..í.. "':':U: , ": lJu' clI'éuut.DCI .. ··ÜWeatlpr 1& 181 alP,moe teIt.tpe . de cargo'; ~ .. ...... ,............ lo... ,~. para q1Je llaIDaIl utc1&IIOO PJ'I'5, I W:n 
IIKIII .. _ . ,~~' ~, ;I~ ... ...... ·~eacta de ' Ja ~ '1 '.- J?uedeD ~tal" la' ~1acI6D. .........Iu Q'ClI elel p~1o , 'PJ'A ...... coa loa __ ~":', "d:' :;:,...u~ .. ..... 
., eíte ~ pJ'Weir"'ieato ~.....,... .trepr~daDdo .C1J8Dtadelhallaz- ,utotI ,t.utIcoe DO .tendrU la 1IOl-, ¡ . '. la . ' b' u ~ -

. ~ ...... ~ ,,' ..... rllif rIiíida)' . ; P:,~ ~ podfa tener' re1&- .Vencla·IJIIDl'al .atontarla para~ ... d ,_ npl'lllYOl lit . iDjutida 1OdaI. Q n .. : I~P .. , .... , -----------
... J - . . ~ < ~. j • .Cf6Iá ' •• "'....., COIlJalpDo.de GaIar fl '~ ""·tln.,. ¡ ,non •• A:N&ftlll H'-L-J-' .a __ • ¡NO "" ...... .l' . ¡'II.-....... le .. ., ••• : 

_, ' • 1.', '. ~ t I '1- '~' aceeoJd",,' ~~ lDO ' eJ .~4M""',:. : .. ".~ ftU' ~~. ~VI~" ~__ __ __ 

.a1~da~.era~ 1,Ql. l~7&"""~ "_ ' __ · j' ·JIADIII lOS 'POLIJICOS.· J;A MAS SUCIA lA. ' . j • 

• que puasen ,orp~le.'al- IJDtI'OI ·_toa ~DO ........ , . 11 ... nR' ,.l DAD ••••••• 6 '. _n 
tíWeD T CftIIl'_,.+.....".·~ .... I ... I .. · ,...., ..... _.cIIII., I ," > u • ,fII.tI~ .., .. ·. IW!I • 
}roCcill ,todOI .• YlIoIdlla'...w I·U ............ ,~Iu· ...... l ' liaD J , . 



A todos lOs' éamara
das de la SeeelóD de 
Cañ6. V_,etal .... 
pDert~ y estaciones 

• . . . 

Comité N.etopal de 
ReJado ... de la •• " 
... ,trla Fabril "i Tex-

UI de Espafte 
~ CoJ:UiU .de ~lones con

V9OoQ. . plJ1l. el ,.ró~o di&. l;! Y 
13 del actual, ~ lI.I.II Quev~ (Se la. 
noche, y diez de la 'n1a.ftana, un 
'Pleno de Slndleatoe Fabril.. de 
Ca~~ en ~ I!?c.cal del Sindi
Gato E'abrll " Tedil de Barcelo-
11& {~i'.!l~ Municipio, nrune
ro 12), para tratar del siguiente 
orden del d1a: 

PrlJNtro· ~ ~ ~ 
.pteriQf. ' . 

Segundo. Nombra.miento de 
~~~ 4e, diMtJsióa. . 
" Tercero. Actit\J,d ' a ~ 

trente a los eoD1lletM' de la Po
bla dl! lJUlet, y Salto 

QuaIi'.o. lDfirmtl ~ reIac161a 
,.. ~ cioQP'8.R.W!ftr .. 

Quinto. Orientaciones & se-
~, --

Dada Ja' ~~~ qu,e l ~, 
Den . tocios lOs .. ~ a ~~, 
~eD ~ CoJD,ité qu~ tpdOl lQll 
SiDlJlca&oe t~es de .cataluAa, 
envt.&rú .uu. ,repJ¡eseDtaGJóD a 
este Pleaao, 11'" t;ar¡to 1I1~ ~ 
De JI8.ra la oqaptpcU61l ~ uta 
ncYL " 

VueItroI 7-(4Iel OOIlJUII'_ JI.. 
berta:lo •• ' ' 
. ;po, el ODaal~ ~ :ae~ei, 

• keaetidO 

Cea'aJt. .. - ~ flIl mano' ~ trabaJo J'! ,. 110 ... 
1batrtr 'ae~~s&ftd(~ * ' ...... . 
mentos obreros, que desde hace ..AJIDra ae fUDda ~ - -
ml1s de seis semanas luchaD D~V". q ... , .... I!!t 
.j)~ &rraDCa.rle UD&S mejoras nacer el BIDdlcato. Jl:.t.c) -
... ~_tii ' 1.& tGrJIItWa...,... lis idl ..... .. 
Caralt no esfriba 80IacneDfa en dIeato - el ....... .... 
~ Jat.ecéa da .Depr woa cAllU- . J&4oru.¡ " ~ta • ~ 
mos que con derecño y tazón tem!!&. • .. d~, ... . 
se le reclaman. Bien padda. ser pese. 
1¡IIe el ..... ., dWM f8ZW8GAje El que ,... t¡Ue _ , ,1-
tüv1éra . rela.c1On COD 1M ~xi- a tnov ... poee .. el ~ 
mas eleccioDea y una. poUtica. de miento de HospltaleL La .tu&
ct.c$llto 18J)ubllcaao que 009 d6D eD _ »cellc1e4 - poae 
su mentalidad fas.sta vienen ea'Ca l1fa. m1.a rtSft. ~ ".,..., el 
des&1TQllan9-l> laa. a~. SLadica.to Unico ele Hosp1t.aJet 

-. J. 

Saliendo al pa80 de 
uoás alullloias 

Á todo. loe pplotadQII doel 06-
rrU,DlO dlnjo W4 mauifutllJ'lcs 
~u.e la labor que OIitAD. Jlev8lldo 
& cabo u.zaoa pobree ~preDJi
vOli ,.loc1o¡wios ~ delVU'tuar 

,~ buena marelJa de ' la Fodore.
(l1Q.~ N,a~ • 1& ll¡d\lltrla 
ll'~n'Ovil!oria if,Q. 1.90 -r-u."" de 
lJan An~és (Norte), t:omg 00-
~o lP'~eDto 01 articulo pu'bU
cado en "CultYTa Ferro~" 
por el oompaftero niaz, de cuyo 
o.rttculo yo, como seleccionado, 
entiendo que en todo su conteni
do está. al lado de los Intereses 
de los ferroviarios, y no como 
ellos dlce~ que les perjudl~ 

Pero' COmo • éstO. baeoD4Iclo. 
Dales del enchufe lIIo!;ta les Ülte
r~¡¡ ja dlgnidaq y cODfUDden to
doa' los asPIJotoe de 1u ..", '1 
4 , 101 qu Ilude b!lC;t IDl.tc}soa 
aflos sentlmos la lucha de clases 
DQ ~ pueden gyiat. la,s nonpas 
que ell~ empleaa, q. es el "di
Vide y vencerá.B". · pat"a de esta 
torma. hacer el Juego a las Com
~ a camblo 4e lo que a ellos 
les liltereea, que· él llenar el .... 
t6uiqo, aunque tengan que ... 
crlfloar • .. BU8 propios bljos. yo, 
como enUendo .que de lu OODtu~ 
atODM puecWll ' aalfr c1ertat derf,. 
't.aclOllel, cilIO qtM _t.re 101 .. 
lecctoaadoa tulbl6D hay oompa
ftel'oe qtia POD amanta de 1& 
O, !l. '1'. Y eatú en .todo y por 
tOllo COD .. PfOC8"" m1eatoa ., 
,taett_ & emplear '7 _u~ 
. a 4efeIJ.cSet IU pueato te.D proIlt.G 
como 118&~ 

De todos' ~ DO es 8110 lo tIeDe toIIDatIt el ___ ea ele-
que a. nosotros nos IDteresa, cl&rar la huelga general el ma 1'" 
pueáG que veme» CIÓmG Molea Ii ' ea ~ue pa,ra esta fecha po 
1 demb autoridades de dan el _ti. aoluclo.,.do el 00111"'" 
brazo con Ca.ralt contra el dere- Vean, pues, que Ca.ralt y la8 
ello 41& loII ~~ qu8"1le-~ _tia YiG .... en4° el 
beria ser réspetabUisirtio. Sobre tmimo de 10lIl otIreraa Y prepa~ 
tollo, cua.w;l.o la razQn de esa a.c- rand.o el descontento y, como 
Utud '4$ de~to -w.ntt eGl*C1I!!IDcU,¡ 111 .. ... da 
se puede comprobar fáci1mente un régimen al cual ~tió 
en los Jornales . de hambre con hasta el \lltimo momento. 
que p&~ab&. Cárait. " ISWI ow.,. ~_.. auteri,ed'e, 
I'0Il y 1&11 modute. petidoUI que a.w¡ es tJett¡po. Lo que p iden 
presentadas. los obrel'08 es muy modesto. y 

En la Bordeta. nadie trabaja.. dQ concederse. De lo con~ 
En Florida.blanca. sólo unas rio, lol! mil qulnientoa huelgu1s
cuantas mujeres sigllen hacien- tas encontrarán muy pronto el 
do de1ra1dDru a la causa de apoyo qe la. orpnj~cióD, q1.le 
sus hermanas. Entre ellas cun- les demostrarA a t.oda. al debe 
de el descontento. Es de espe- o no respetarse el derecho a la 
rat que, de prolongarse el con- vida de los que tra~f!P. 
fijctg, . .estae Dl~ ,es 'se ver~ ¡Obreroa '7 obreras, abst.eDeoe 
obliga.das-caso ejempla.r-, aun de entrar al tra.bajo! ¡VI", la 
si~ ,e.squirplas, a decJ~ 1& huelga.! 
huel~~, o sea, a ablUldonar de 

a 

«:e.lra los atropellos pelleiaeo. 

El conlllcto de 108 lava-, . 

dores de eo~bes 
eejaremoe _ Duatra .... lit
formativa huta CIOD8eIJU1I" la Ji,. 
bertad de nllel~ eorvpafle~ 
y 1& aatisflLCClóD • JWeBtraa .. 
pinw:ionea. 

Lavadores de eocbs: el d&
miDp _ ·a~~ _ PI n,-
rio que todos sepAla cumplir CIlla 
tuestro delte~ de homPel w.. 
giendo el cwnpllrvlentA atricto 
de laa 1aaea. 

Por vu~ ~ pcw Jo 
que ~ buena lucb&' tocIIM ...... 
eons~do, adel8!lte. 

Ya." que la. P8.tróDáJ~aoe pI'09Oto 
ca. '1 _ reta, IlepuDM MI' 

hc~~ Y aeeptemoa el ~ 

... (Q • .,.."w 
•• 

Orpnjzado por 1& "?'-PI"'a 
del 1"ea"..l'O Social. y " bQe6cio 
4el dllLl'io confederal "QN'l"". 
tendri. lugar, 8Il .el Teatro Ea. 
pafiol, el d1a 13 de aovlelllbN. • 
1118' diIlII clo la ~~ ~ fl'IUl
dJOIO festival. bIJo 111 1Ñ\\ifDt. 
pl0¡ran¡a: 

L9 La c~ 4nlm.U. 
aJeg6rlc;a de ca~ter ~ • 
UD acto y • ~, ort¡iul. di! 
.. \39gado lrern&Ddo VQIIQ,Q.. . . 

3,-~ !Se la obra del 
~o ~tef. eq do, ~ 
881t c~drQf '1 9Jl Ye18P. del tnl.-
1110 auto~ (~ ~ ~ la 
an~r~, . 

EL 'rIUV!fJ"O PJl lA 1l.y.oB 

, s.- FjneU!"4n1" te.tJval ~ 
UD gr&Ilcü., acto de ~ 
a ca.r¡o ele ve.no. ~~_ 

NOTA. ~ Ea eete rutaval ~ 
l&bera el IlnCUoato del RuLo del 
Vidrio t'OI1 Ilermoeoe objetol ... 
t1a~ que ..,q .n.tadoI-.n
tn el pQbUoo. • GIQ'O _teto .. 
da localidad Unari 8D IIU dana 

el lII1Iuro a.'I'", e d
'" 

• 
11 lIe •• ,.Ie_m de 

1"7 .. 8a~ 



'lÍ I 

UNA GIl,A.N INJ~.,ST.6I. : ~--=;_,'(jOim.t~: !I!!~~c •• ! 
• . '; . :. ', • . fIIae'ia .:0 dfjuIO .~ pua ' ...... ,... --. - 'ti J2e.' ~--~~~o~~ 

~a ~ ~ ií1 aor"'!i"'tDto _ etrado', tiD 1& .... le- , av-.." ~ 
ID el ••• pltal de ,Sa. ~abl., ~ arrola , poli úaIr a ' alta .vOI. '10 .... , ..... .,..... toda. DO .. 'del ma I del ..... de la 

a la-eaUe, sla aviso, a UDa _oler e.. . ~'; == =-~ == ~~.:.. ~:-:. .~~=:=::: 
" r, de UIWI leJM ., de uU ~ t-ri.l_.... CalDo - loa GIr ~ ", ~ .... lerD~ reta ., •• aradi. . ..... .,."... " " , ~~ ~..aor ' CODIti, pUM. tu. fod6 fb6 ~ 

, IW ¡O CIIIIÍ6It' .,.1IdenIda .... 1..... we1do 0QIl den- lIIdo a UD error JaY01UDCarlO. -
A:IC melleN DDI ~ I bral'a por la !la ~ .. IDI · fdameDte la de~ ~ abo a atropellar a' _"~ 1.& ~'''4 

unos ciudad·noe para 4118 OCIA- pel'JlOM. ' de ~ dlauMtnIDIa- por el .~ ~, de ... el pro- ____ ...... ~----.-
!dpelllDll - mú -6rltoa FO- ' . • • t. opuMt ... -10 l'-IIPU'U'" &dttuIO. b ,. .lIora de ,. ~ 
=~ as:. ~u:: :..un: l.o _ ~ tia.... .. .... cloe - ello. bw~ le deJa o1liDta dt que LA •• B N T & 11: D B L 

,- . ~o . .. el JIOd9ar de qp~ guedeD ... propIetarIo¡i 1M 1M .8. B B. con UD& lIlIJ,Jer ~ • Boepital de 3UUcIa tu lIIGIiI&IUOIII. ,~- oI6D de 1M W:. ~ ¡,.. t .. t..... ...., - .. M. ,,.., ... ,....... DO I 

Bua Pablo; tseae frute de OCJDCI.a.oI~ ..."..,.... "':'1' ---
lDfo~ de que ea UD tu! ' NowttOa , eoIe_te DeJe Hml- UcIu baceD mU',&dePtM a..... . lOe bomm.. Bo7 ~ , OOIl loe 
~ba la alu4lda .ora, bemOl! taremo. a hacer aICUDU 1ft- . tn oauaa que Ilu.tru ........ qbnrol ID pui'aI. ., 00Il 1011 de 
querido haeerle alCUDU prezun- suotu:, propa,pDdu. , . la a. N. T .... ,p&l'Uculv. ya DO 
tu, para que nuestro. lectores se ¿ Por qa6 a .. eDferme" boa- Pero, repM:bDo8, no 0l'eeIIIa. .. ,puede baoel" Jo que • UIlO lea 
percaten bien del prooeder que pltalt-da deade bace ",ntlMnco ~ ea. eenteDCla, a todu Iuc. rieDa en ....... 
eon los eDfermos se praet1ca en dIaII, ea la arroja .... mú DI DLÚ en6Ilea, quiera. UeY&ne a ' efe&: ~ pnle"ilt ~, que 
el Hospital de San Pablo. & la· calle, a 1aa diez ele la malla- to 'bo., duptlÚ de UD do ·de· ~. &UIl a caRa de puár 

La enferma, OOD la plema" Da, s1Il ~ avtaar IIlqulera ocurri4oa 10. hecbOI 1. CU&Ddo larp ~ de m1eeria, que ea 
qtrlerda completamente <lndtfl, a SWI faJiliUare.? Dadle de 1011 resPona&blee de eon "lo que cueit.tiD todos Jos 
DOS babla dlM6ndonoe que hace ¿ Ea as1 como cw:npJe ese ~ aquello be. 81do DI s1qU1era m-~ para ~t&r ~ 
"elDtic:iDco d1aa que estaba boe- doctor con au prote81, 6D? SI el quietado. 011 4e loa o roa en luc--. ._,.-.ii.. YUVlf no noa am11aDar'emoII al decaerá 
pltaJlzada ea la Sala Monteerrat, d1a a.uterior la -- no __ a Pero por si la desf&ebatez de nueatra actitud en6r¡ica y jua-
n1mlero 7. Ayer stlMe , elm~ abandonar el lecho. ¿por qu6 88 1011 llU8teDtadorea del ordeD ' .- ta. \ 
dlco me impidió toda CIaae de 1& aroja a la calle slD estar ree- tablecldo qu18teru ialvaguar: .. Ya hemos ~ el pemnal 
movimiento, por lo que DO podfa tablec1da, vebltlcuatro boras ~ dar éste enviando a mejores nuevo que ' tenia que empezar su 
abandonar la cama; pero esta puú? ¡Ahl, ., 1aa "bermaD1taa, paraJes a nuestros amlpII, bu. tarea el lUll8l, con graD ' _tia
maflan. el mismo doetQr, malhu- ¿ ea as1 como cumplen ccm SU 0Q.0 no serA que Intclemo; UIla cam- facción del patrono, lIegdn el 
morado ., COD modal_ poco eo- ritot6vG m1sI6a? pafia en IIU favor. cuál babri&D tenido que hacerle 
rrectoe, me dijo que podia abaD- Pl"C!metem". dar el' nombre de Que los ~ag1atrados de la... _ ..... JO .. tra .... ~ UTaDCudo mu. 
doDar el Hospital. ., laa "berzna. ue "hUDlAllo" doctor de la Sala 1 ha d d c1dlr b 1& -. -
Dltaa'". de acuerdo ., en antec&- KQDtsérrat del HospItal de San a que e e 110 re choa metros cQblcoa de piedra; 
dentes, atn duda, de 10 que el m6- P&blo. a ftn ,!1e que la ~ apUcaclón de 14 pena Y loa lndul- mientras loa dltlmoe· a reir fui-

tU- Iba a __ 1I~ __ , no me de.s- pdbllca sepa a-,.· tnIII JlC). toa, no bagan caer toda 1&. mos n08OpPII. al ver cuán rldlcu-
..... ~ -- ~ • .....,... -biUdad' de wr.oe becho. .a la ".JI. la ..... ....-Jdd :'_&\0- "'--7'OIi tranquila ba6ta que me a,rro. bles"" servldQ8. Y. flDalmMlta, .. ~ a.... ---- .......... .-:oa

jaron de BlU. p~tamQs a la DlréCci6D del loa que m4a vehementemente ~ EIta Y8I' le lIalJ6 -el tiro 
Ellas hablaD. de antemano, meDCIonado Boepltal: ¿eODOCle" protestaran de ellos. Lo pedimos por 1& culata ., 1011 eequlroles. 

baIcado UD tui, Y dieron al c:bo- el. C&IIO que q~ ~~'l en nombre de 1& Ubertad de que con taIlta tatJga ~tad08 no 
rer clnCO pesetas. exigiéndole que ¿ Q~ dl~ de este becbo por tuato al&rdeaIl 10. IObernutee ~ prestaron al p6rtldo JUeIÓ"de1 
IIIÚ tarde deYOlviMe Jo que eo- demAa 1D,1wItA)1 ~ la bon. " patrono. Solamente cuando en-

Ediciones de la 'O. 11. T. 
MEMOB1A8 DIII LOS OONGBE808 DI: 1818 (Del Tw.k'o de 

la Oomedl&) ~ DE lBSl (Del Teatro del Ooma .... toI'lo). 

Preelo: " pesetaa, en rCatica ., S. en tela. Ducuento del SO 
por 100 a p&rUr de c1Dco eleDOlplaNI. . 

Pedidos: C. N. T. Ronda 'San Pablo, 116m. as. Le y en la 
RedacclÓA de SOLIDARIDAD O~ (pua la o. N. T.). 

Llbroe de sumo lnter6a para ,ue todo militante CODOIIIe& loa 
acueniOs trascendentales de estola comiclo8. 

El Slndleato Vllleo de Burgos ha dirigido 
el slguleDte, que repNduetM.., a ·Ia 

oplDlóD .... lIea 

y que tbdoI lOÍ! hmqbres en cuentre c~ dellhODradoa co
cuyos COr&ZODeI late acm UD ea- mo loa que ~poDen loe, jul'l1o
plritu de 3USt1c1a 8e' pongu a doe msstos de 1& cantéra Baró, 
la acc1ón, cada cual, a su maDe- le ,lI81dri 'lIla el t1ro al buJ'¡u6a 

_ ra '1 con ' 8UI med1oe, hasta 10- Segu6l. -
¡Tal' q~ 1& dec1a1Ón de loe tri- ' Loe traTlaa,1dorea q~ el bur
buDales quede 8Jn efecto. BU~ ~guú laDa al pacto' del 

i Para salvar & cuatro 11om- baUlbre IIOD oblWOll lIoDra4OI!I ., 
brea j6venes y.buenos de lu tor.- ti~ ~cl8Dcla ., dlpldad Y 
turas de 1& deportación, todos 1m sér6D Ju8uete Di del patrono 
a. la o~1 de 1& C8Dtera ~, Di de Ji8d1e. 

Por el SIndicato UDl.eo de 'I6Dgalo bien ' _ cuenta el aeAor 
BurgoJ -, El comtt6. Se" . . . 

• 
. La .lunta de Seeel6D 
de Segoros del S18·' 
_Iealo MereaDtI!" a 
la oplDI6a pebllea 

. ~'. 

Compa6m)a: A e8te patrono 
explOtador le declm .... que puede 
aecutr reclutaDdo .eec¡u1rol. pa
ra alcanzar DiU rlcUpulez'; a 1lO8-
otros el deber de mantenerllOll 
~ y d1po8 de la C. N. T. Y 
de DUMltru famuJaa que D08 mi
raD oOD ~ de vivir meDOS
mal y . mU,. UbrM. 

¡Viva 1& C. 'N. T.! 
¡Viva el ComunIsmo ~-

1101 - B:l CamIt6-

VlctbDa cW a,ampUm1ento- de 
.. deber, ba muerto, .U'l'Utr84o . 
~ UIla pplea., _ 1& fAbrica . de 
leche "Lletpna", nuestro Mt1m&
dI) compdero .luan Nache, al 
plepa juYeIltud. 

Su muerte b& sido lIeDttdf8l
IDa ... tre .... oompabroe de ti'&
bajo, y especialmente en el Sin
dicato de Allmentaci6n, a cuya 
Secdón de Lecheros pertenecla 
la victima. . 

A loa camaradas que quieran 
. uist1r a IU entierro, ... rojá
moa pasen por el domic1Uo del 
Ramo de 1& Al1meDtacl6n, Oó
do18, 11, tel6fonq 25~, ~e 
serán informados de la hora en 
que 118 verl1icará dicho f6nebro 
acto. 

• 
' Aetos e'o 
la Región 

. PARA HOY, OlA l. 

li:n VUlaDueva y Geltra:. GraD 
mUlA pro p1'88Oll. BaráD 1180 de 
la palabra los compaJ1eroe P6-
rezo Fe1fu. Péra Combina 1. B. 
Dunuti. 

PARA EL DI& 11 

ZIi 1& eoutruccl~ de ~ .. 
oI6n "Kartna", del F. C. Uetror 
.,UtaDO (Trauversal), trabaJan 
actl1.Jn'lehte UD reducido Dame. 
tp dé ecdDpa11eroi1 en UIla fortDa 
lDd1pa e lDbumana. 
p~ dv1U-eD pai't&-Ia mI

..... t¡~ relDa en lIU8 bO(r&I'M 
• -véQ obUgadoe a' trabajar con 
~ a&'U& buta laa rodUlu, '1 1& 
m...,orla descalzoa. ¿ Por qu6 DO 
se lq provee a todos de botu ., 
ropa impermeable T _ 

Que contesten a esta pregt1ll
la el liIgen1ero dé 1& CompafUa 
CODBtnlctora, "Matertal y Obras" 
seftor )fasaDa, ., el encargado 
KaDuel Garcla, que grita a es
toa bambrlentoa obreros como el 
león evadido, de la Jaula. 

¿ Ea que ya no ezlste en Bar
celona el cuerpo de Sanidad? ' 
No eatarIa de m4s que se per
sonaran allL Pero tratándose de 
obrero .. " 

1Ilito DO ~ ...... _ 

1ID& -ltepQbUea ele tn .... ...... 
J OOD UD ea: tl'abajadDl' de ... 
i:IJati1o q_ tamtil4n ,.. .. 
Lar¡o. • 

¡Qu6..,....1 
¡lolaclI.! TQ.1ep1 Ult ...... 

la. c1e8tinoII de eatablea, '1' '
tanto bluoDabu de bum ..... 
ta, 1. perm1tea eatoe ~11 
1. Tan poco te Importan bOJ W. 
obreroe que un ,cl1a te ~ 
a tan alto ,pedeeta1 , , . 

y Y08Otroe, herm&Doe de .. 
bajo, jUDul Adqulrid el ~ 
de la C. N. T., dDico orp'll''''W!! 
obrero que de6eDde loa lIat.eIIt-
1188 de los explotados. 

8i ese encazop4o DO -.. de 
rugir como la hiena, levaDt811 
vuestro grito nn4Dh ne bulla 
hundir la bóveda oelMte. , , -. , 

D. OtAn' 2M • 1 . 

L~S ESTIJDUNTES DE LA ESCIJELl DE AG"· 
t:lJtTIJRA UN DEt:LABADO U. BIJELG4 

La lDjusta postergaciÓD en que 
le ve 8WD1da la Escuela Supe
rior. de Arquiiectura. de Barce
loDa por parte del Estado en lo 
que ea re4ere Iil lIOIIteDlm1ento 
40 dicha Eecuela, la.I lrrl80rtas 
subvencionee que recibe para 
atender a todas laa dlstllltas ID&
Dlfestac10nes en Jo que a 1& en
...AeM.. 8e refiere. tales como 
material escolar, viajes de eatu
dio, ete. ., para 1& ac1qUlalol6D 
., reforma de lo mú lDdlspeDIIa
b1e en todo centro de ense6an
za, ha motivado repetidas pro
teetu de loe alumnOfJ que cur
saD sus estudio. _ dlcba Es-
cuelá, tanto por parte de aque
Uoe que CUl'8II.Il 1011 de arquitec
tura (tal como se lDdJcaba en 
la Prensa de ,"yer) , como por 
parte de Jos alnmnos de la eoee
A&IlIl& de aparejadores. 

En asamblea celebrada an
teayer por 1& tarde, loe alumnos 
aparejadores acordaron IIOmeter 
a ; la COIlBiderac16n del rector de 
la UIl1ven1dad laa concl\lalone.s 
ezprUa4as & COIlt1nuadÓD Y a 
tiJ 4D .fu6 nombrada una Comi
si6n 1. cual ayer, .. laa doce y 
media, entregó al secretario del 
Rectorado una- lnstaDcta 0011 las 
e\gúlentee conolusiOlUll!: 

Primero. Los estudiantes 
~jadore!!i se 80Udarlzan con 

1& protesta elevada fOr loe ..... 
tudlantea de arquitectura .caD 
motivo de la aituaciÓll de __ 
rlorldad en que ea ve coIocMa 
la Escuela Superior de Arqulteoo 
tura de BarceJoDa OOD reIacIdD 
a la de Madrid en el proyecto ele 
los prellupuestos y con 1& peUoo 
clól1 de que aeaD equip&radaa 1M 
conalgnaclcmea de laa doe .. 
cuelas CODa1deraDdo que est.u 
COnslgnaclOllell afectan tamW'" 
.. los estudi&Iltee de apare~ 
res en 10 que se refiere a ~ 
rt.al de eDMCanH-, mutenlm ..... 
to de la E8cuela, etc. : 

Segundo. Protestar 1I u. ~~ 
mente, OOD toda energfa, de la 
reducci6ll .. l.,26O peaetaa. ea ~ 
ha quedado 1& IlUbYelldAlll ele 
5,000 pell8taa que ha teia1do ba&-
1& ahora aalgDada loa Mncttan. 
tes de aparejadores, porque.esta 
redUCCión a 1& cuarta pan.. ha-
ce lrr1aorla una cantidad que ~ 
1& muy lnaufk:lente, ImpoRbill. 
tando uf el desarrollo de ~ 
troa estudloa al privar a la' " 
cuela de los elementoe m4a ID. 
dlqeallabae. en un CeDtl'o de lID. 
.eliADq 

Tercero. En .cauecuada. la 
asamblea c1eC1ar& la bUeIp. 
,mentraa DO sean subMNdu lIa 
deO~enctas anteriormate ~
puesta&. 

DEL PlJERTO DE M'U~& 

A todos, los trabaladO~e8 
11 ' . 

los Sinmeatos de M4laga. gtrahIui 
1!i1 tomo de él como por 111 eje. 
Éstb precl!lámente m la ooja.. 
taate pes·dAUa de &I"iat.6crUaII 
rea.cci~narios, autoridades .IDO
nárquicU y burpeal& __ ~ 'la 
q\ln tAmbi6n d9le(U"~ 
moa cuando lle~e el caso
por 10 que, t.odoIJ. de CGIII1D 
acuerdo y eA ~ 
se confabularon con las autoJ:l. 
dadell pua destrozar a tan, té
rt-ea. otganizaciÓl1; lográ.ndolo eD 
parte por la cobardfa de sus ad
hereflte. _que ~ lloru oomo 
mujersuelaa, lo que coeo ~ 
bres DO lIupi~ deteDd8r. 

Los COnslgilatal'loa , C&pMa
cél! velan 00Il terror 00&0 los 
6 b r e r o 11 pottUáti08 aaltWttan 
cona~te1J1ehte éOUéleDda da 
clan. Que cuando 0CUI'l'Ia aIJDa 
cohfl1ctb o h&bli Deteildad de 
ello, se manitest&bul en ·1Il (IHiD
!la - _ aquella pIUla 1Jur. 
gueea YeIid1da al oro de lUIeIIIitoII 
lueplo\&dor.- ~ que lIÓ _ ..... 

-mItla d.eclr cuanto ten' ... 4&
ceIIlli8ll dé upooer a la opIDI&l 
pllbllca. ..... , Do oBatante préIaItá
tiiWblII decir coa l~ tIIIro 
., fr&léll· llODt:uIlI1eDtea 10 que ... 
ptopoíilUlOll¡ lMIll" a la WuIIdta 
pdDllIla, las táfttaIJ taD ........ 
qUe Molt leIklfeIj éObtabUl al lo
DleMol GOIDO aal iDIaUIo al mil'
,en tu tabulMo de pMnola ... 
bbtebláD en todáII la! ~ 
DiIí de Oit.rta "1 ~ . 

e • 
PR. 

...... fhp -

11 I T I 
P8.S •• 

\ 

. . \ 
.l VISO " tes e'LII-: ..... 

. . 
_ poaa .. el ... ..., ha ,.. 

todaa ... CÜIIII •• ea ..... ~ 
.,,.. ..... le ... ... 
dlr ~ _ 1M ' .. 

..... ". por aI*' • .......... -..... 



bdDwrutlpldu t:NpdIu de la .... ., al fNDte'del ~ ni wnM· .............. ti 
'tIda ~~, ,, ,-, dea'lIIe6 dII 'pueblo, acab6 OOD lo poco de ............ ., 'la t:npdIa ... de 
... '&dmIi'abl __ ta:,· • ,RIór , que aW ...... IIde.D8'fO .. borar-

"de el "ePI. de s.ata l:Iul. 
( "\ ' 

.. -------- .. 
, , 

UDa .Ioas \ y van, •• O 

't DO tu. 1610 ... tnpdIu ~. ADiel VI,*-- ,.. POr ~ ... rubiel. ... 
a. ... mIDu' i 101 jorDaI8a de DO del Cojo ~. ' l'UJDu. ~ mucba ...... 
bambre op~ '1 oprimeD al Hoy DO qUédu mil de... IKIarT6D. hUDdeI BIeD lo .. 
pu,blo de K.uaíT6D. libio Que el -1IIdI babltuatM. cad.- .. ~ cI& dIIde ... rrjtem.. 0DibJD:. 

TIERRAS /DE· TOR'l'OSA 
... , 

, caCtqu1amo tu' B1empre 1mper6, cOmo uteI d1p. hu Ildo cIe1:ri- ,QU el"OQIIlpalero '1 amilO ~ -o CuantM ftcea oopDlOllla ~ ,deem .... 40 '1 crüel. aparejado del proteCtor eh cbUlOl' Y m.lo,*, 'badu IWI cuu para MI' ftIldI· ' IIAD_ q&p&I'I'de. Pero , yolftIDae . 
_. __ trazar 80bre el papel, tDaulto -- ~ cob&tQe, que, por que. DO tra, baJabaD, fU. el CODti.: do el _ .... __ .... _ ... .._..... .. a 101 .'u' t'.6DU..... __ 4 • .41_ • --_ r-- ._ ........ ..teJo ..... _ .. -- ID.... _ ..... - J _ • ..,.., J _..... -....,......- C!!m"'o anate, crasa _ 
... temblona ,de Uldl¡D&clÓDí aer .......... a ........... - .. DUO '...ote de ~OI lIIbleroa. COD el 'producto, de esa ftIltá po. SI¡ II&lv'm()ll1M, porque tteaeD ...-ua eterD& protesta, lo Ila- f~ .. &&\D , IDÚ cobarde '1 GID.. Paredes 'IArdID, 'el ca- de1" eadgrar los mlDerOI que coa moatradaa. , Todos loII ' mD1taD- JulaDdo al .-mdIte COD el ca-
__ CQDveDCidOl de que no l'\I1D. • c1que amparado ' por x. CIerva. taDto" llUdol' 1 fatiga ' 101J'UOll tes de 1& CoDteder&clÓD tie- D&l 1 el rto Ebro el "treII1Do" 
'--' (ateDclld. por 101 PodereB • 110'1 .UDc1amOIt un' cuo ID- lOa ~ reduc1doe a 1& lIIlpo- 'coutltulne ' aqUeDU cb&bolaa. DeD UD deber a cumplll'. JI&.. que DOI coDduce al Yillomo, ~ 
.. rtaU 101 "de8t1Do11" de -la e6l1to. que. de cúmpl1rM IU teDct&. • r:.a lD1IerIa le • a OODOCer ea cea falta CID Ku&rr6D Ubroe, ~ como ~ puebl~ de ,lA. e. 
polltica espdola. 'i que al , no ameDUU que noa n~ Loa trab&l&doree autrtaD COD- el ,lDOD1eDto 'ea ' que le ' plla 1& coDf~ adttDea, '1 ya que 
caen ea la mAl ~ lDdife- 'maospecb&d&l ,1 dOlo COA- ttDuamente , la ttruta del cacl- ciudad. Rapazuelos descalzoe, ee eDI'Ol&D 101 obreros mazarro- de H:-O:U= ::O~, 
~ ea porque tras de DOS- HCueDC1U para muclloa ' Ilerma- quismo lmpenmte. capitaneado Il&r&pleatos, pld1eado lImoaa, aeaes ea la -c. N. T., teDemoe 

, otroe ha.f ·UD pueblo que eufre DOs. ' , por el Cojo ftegeDte ,OIDia Pa- asedlAD ·al forastero; mujeres ea. ' una alta mlst6D a deaeIIlpéftar, dedlcádoe al cultivo del arroz. UD 
_ u.ueatroa "10~ 1 le IDdig- ml Ilecho 0CUlTI6 el dl& 20 del redes, basta la Uegada ele 1& De- ' lutadas con el paAuelo a 1& ca- dAndolea DUestro mutuo apaJO tapIZ de cuadr11AterOII UDlformee ' 

' .. COD loe atropellOs 1 laa Ul- 'mes actual; y be aqul. expueatoe , rasta Otcta,dura, ea 'que se &ee.Jl~ beza y echado IIObre ,loe oloa. con ea todo "por todo. Que ' 1& pi_ forma 1& ~~~ba.Da ~ cam.- , 
~ que COD DOSOtroe .. co- loa Ilechoa coacia& y aencUl&- tu6 mAs la miseria y , esclavitud el cesto al brazo. piden ele pue... gueta de 1& emanclpaclÓD Degue po que ea ........, para 01 ~ 
'JDeteD. ' ment.a. tal como ocurrieron. _ de aquellos miDel"08 COD el adve- ta ea puer.ta; Jóvenes apoyados alll, para que en lo alto del ce- zalea. AUD se aspira el hedor de 

Ea por ' estO por 1\> que ~ '1 Paaab& por el recUlto 'el relevo o1m1ento de otrO caplto8te, otro en las esqulDas atisbaD COD, mI- rro IJU8UtuYamoe la estatua del laa aguaa putrefacta. y peBtf-
, otra vez. aiD C&II8U1lO8 de la In- de la guazdi&. al mando de UD USJÍrero que, en rep,ugDaIlte ID&- rar vago a loe pasajeroe que Ue- Corazóll de JeII11s por la baDde- lentes que abogaD la tterra te-

uttlidad de nuestra 1Da1atencla, cabo. Al pasar él pelOtóD por ri~ con laa Compaftlaa mine- g&D o 'van de paso, ~do ea ra del comUD1amo Ubertario. m6ndo1& aomeUd& a au .u.do 
J.DBamOl a la calle el grito de debajo ' de laa ventaQ.aa que daD pantanoeo. 
nuestra mis acenra CODdenac1ÓD al 'rectDto, uno ' de loa soldados BaJa.mos del .. treDUlo"; UIIU 
bada DuesUoe carceleros 1 ver- -quiZU por efectos del frio- EL 'L06'&lJT DB 5&'''' b&rracaa de cdu 1 adobeS 1It-
dugoa. , paaó baCiendo piruetu y caD- "... ...... 101 caclquea de 1& explot.acl6D 1 

SabIdo ,- ~ decir cArcel eD taAdo. Ea UDO de,aua ealtoe tro-. CUea ergu1daa, como aeUBaDdo a 
eetoe 1 ea todoa loa 'tIempos, _ pez6 1 estuvo a punto de caer, ... " I ' tlraDI& que Idrve de puto para 

::r~u:-.:u~~: :e!t~~~::"u:.:uq: Los, manelos de las autoridades olill- =la~~tr!-~ 
lOa Poderes representativoe de exterior. A UDO de los reclusoe, I ' , ' JUDto a la eat&c16D. Im& casa 

Ja=C;:-tar en la c:úcel. bOJ :~ ::'~:d~¡b': ~:~~ lIan a los ocauteadós , a adoptar enér- t:~~ .;::,~~ ~ 
'como ayer, "1 estar ea ella en -dre, ' 80 queeol"-te:nual-, Y I lipa UDU 6,000 aIm&I 1 lI6lo t1e-
ca"dad de obrero rebelde, que esto, Ulterpretado a capricho 'U cas, reso OC 'ones , De UDa eIICUela, coa -doe mae&-
• sublevó ute 1& miaerla o ute ' por ,el cabo Y los 8Oldaoos e80S , tI'oe 1 pyr falta ~ material -ea-
Ja.~cIa aocIal, es algo DlOIl8- soldados que taDtaa veces Ilemos col&r se ' daD laa lecc1oDe- estaD-
.truoao e iDdIgDo de UD ñgimeD dicho que 80D del p~blo _y tu- do 101 ,DIJ101 de ple ea tol'DO al 
~e ee dice aseat&do lIObn la 1.08 motivOl haD tenido paI'& U:Da ' Ilola de 'Ia lraeel6D 'republluna de , dsquerr.. .el profellOl'. Lu1a Bello, el peregri-
equidad ~ la juatlc1L &pUDtar aua fWJüea al pecho de a .. la' J 1 no de la eacuela Mpa1lola. COD 

'Ea la veDg&DZ& del caplu.u. , loa eD&JIÚCOII del pueblo eac&l'- AJ,DD m 'D o eecurtd&d DO pu6 por 1.& cava. 
IDO 1 del Estado, ejercida coa -nec1do-:-. deD~ el Ilec:bo a ,que el C&talufta. COD todo 1 -te-

- . tdo ' cAJcWo por loa que, careD.- la Dtrecc1.6D; '16sta, alD ofr ottaa Puui 101 dIu, ... eem·DM '1 ~ que DO YOt.er6D mis • -- te. a loa locau..tea4o.. el regf40r ,Del' UD s1m11 CODlaa BurdeL Tor
.. de 8eD81bmdad y de cultura. razolles que laa expuestas por , lOs meses. , Al Jan2!8m'eato ea trevtstaa' de eemej&Dte Datura- Lula Plgem, 1sucorpol'8C16o ea 'toBa domina este pueblo, qué DO' 
88 ~ de todo 8eDttm1eato el cabo, '1 laS q\MI le briDda . su masa. o al pacto del hambre que Ieza. peso, han , a~d1do a lo 1D,juato Ueae AJWltamiei1to; 8610 alcal-

, JlUJll&llO. ' aiD sombra de altrufa- odio a 101 presoe &D&I'qulataa o sufren loa saltenaea DO asoma • • • de 1& ley 1 a lo. ID&Ildatoa de des pedú8O'l, DOJDbr'aAb por el 
'1Il00 1 para los que cualquier ID- comUDiatas. DOS casUga a se&eD- la , menor IIOluclóD. La cuestión ' Ahota la tracét6D rwobUcaD& la autortdad auperlor. Ea mú: el Tortoea; a 28 kIlómetl'oe de 
'l;eDto de IIOlldarldad es COIlIIlde- ta hombres, AriválldODOe de . ea- de loe JOl'D8lea perdidos amena- de "Esquerra" del AyUDt.amlea- baD hecho proDiesaa conslstorta- 'distaDcla Ueae Jurs.ecuCdM UD 
,JWlo como UD delito. merecedor J1r al patio, aiD poder fumar Di za l:íacer crónico este COD1l1cto to de Salt 'ha lanzado UDa "tu- lea que al d1a 8lgu1ste baD tu. mlamo Ayuatam1mlto. eso ea la 
de todoI loe castl¡oa lmagIDa- escribir a nueatra famUia y ame- patrOD&l. na", COD el titulo "La Ult.ervea- liado JDcumplldas, UegaDdo el "C&t.alUlJ1& mw;e" que .. lo tiaD 

, bJe8. DaZ4Ddonoa con eIlvolvemoe en Nuestros compa1leroe baD be- ció de l'AjuDtameat ea 'el ' COD- COD8latorlo a. rehUIr 1& cara al vtato mJa ojoa, Dldo de cadq~ 
Dl este penal del Puerto le UD absurdo proceao militar por 000 C&U8& de honor esta relvU1- alcte de 1& fé.brlca Gassol". Ea pClbl1co. aJlatadOl en el CeDtro Rad1ca1 

, -.c:maanJaD todas laa taraa Y ata- aupueato lDaulto a la fuerza a.r- dicac16n. y , no eollaleaten que se ella. bU8C&D UD&. postura cómo- Uaa cosa 808 . ... vfsperaa de Socialista. SoD ' loe caclquee que
~vtamoII cIel viejo aiatema peal- ma.da. Y aqui estamos, eacerra- burle esa Iieces1daél' y 'ese dere- da, lDtel1geate, polltica 1 de ha- .Ieccl~ en cuya OC&IIlÓD hay baD cubierto BU toDaura 1au bol
teDclazio. ED este antro del dolor doe y apartadoa. como leproaos" cho que ,tienen a percibir unOl lago a la ' claae trabajadora In- que hacer posturas de 'marlone- b& de carl1atM COD el gorro tri
parece estar representado, ea la de nueatroe ~m~roa 1 · del salarloa que s610 1& avaricia de tereaada... Se Ila.ce alusi61l a nue8- cae, 1 otra. la realidad ent.er& de gto de 1& RepClbUca loe que _ 
1N!r8OD&' de loa odcla1ea y em- mUDdo, coa 1& IncerUdumbre en 1& Empresa les viene arreba- tra campafta, adjeUvá.Ddola, pero Iaa COII&& ' aaboteaD nuestroa actoe '1 eobor-
1lI.doa, todo el ocUo del s1atem& DUestro ~ de lo que coa DOa- taDdo. 00 clesmJAUeudo las verdades del l"reDte & todos 1 & todo, loe tI.aD a 101 proplet.arloe de local. 
ca,pltalIsta b&cla loa bombrea otros quier&D hacer. La sltuac1ÓD lrTegul&r '1 alar- barquero que aqul veabDQa cI1- P.Jt.eDaes '1 aalteDsaa se mantte- para que 1108 ,101 o1eguea; como 
que abierta y vallentemeate lo Wentraa tanto, puede seguir maDte en que H eacueutra.n, vi- ciendo cotidlsnameate. DeD ergu1doe, eattmuladoa por la autoridadea llO8 eecamoteaD laa 
~ con m etema rebel- el ae1lol' Sol tratando de enga- Vieado de préstamo Y & base de El Ayuatam1ento '1 1& frac.. IOl1dartdad completa que rec1- 1Dst.ae1aa 1 carg&Il laa culpu al 
di&- 6ar a 1& Opl.QiÓll COD aua- notas UD cr6d1to que se va coavtrt1en- dÓD eaquerraaa. predomlDallte. beD de toda 1& regt6D 7 que por COberDador; como propletarloll 

1M rebeldes que veac1doa, de baja poUtica, ~~ cuando do dIa.rlameate ea deuda, lea obU- haD jug,ado al escoDdlt6 y & laa momeatos alcaua proporciones 7 uplotadoree DOI llamaD "ca-
pero 'DO domados. cayema ea laa estaba al freDte del Gob1erDO ga a defendér aua tDtereees ID&- adulaclODea CDll los "Uld.ltdos'" lnaoapecbadaa. mUDl8taa, '101 de 1& repart1c1ora 

' redea de' la histórica justicia, civil de Sev1l1a. teriales por eaclma de todo,' , o lDstrumeatos de las MaDufac- Deber de todos ea acudir ea y ladroDe8 de tterraa 1 propied&-
penuaoD. al eatra.r ea el antro Sa~ que al estampar La verdad ea, &demAII, que laa turaa, del delegado del ' Trabajo AY.Ud:& de estos Ilermaaos 7 el&- des". No es ext.rdo ofr ea todaI 
carcel&11o, todo8 1011 respetos 1 DueaUa firma. al pie de DUeatru IDtervenclones 1 oficloa oficiales , del Gobiemo ea BU legia1&c16n mostrar ~ la organ lz'c1óD COD- partes" en el tren, ea el café, ea 
CODSIderaciones que como hom- coÍltlDuaa protestas llO8 traerá, , 'daD a eatender que BiD el cobro aoclaL federal tiene UDa fuerza Y una 1& C&8& de com1daa, que "loa aa-

, brea lea pertenecen. Salvo ezcep- &demás del castigo que ya pa- de esos ' sueldoS perdidos cabria ADtes que 1& '1~, que la ldea frrea1atlblea 1 trlUDfadoru. arqu1ltal UraD bombaa J quie-
c1oaea. estos ' carceleros , 8610 ,decemos, otro mAs duro 1 mAs ball&r uDa 1I01ucl6u,,' ~c1oea- moral '1 qUI la justicia; &Dtee ren robarlo todo". 
guardaD 8U8 coulderacloDes pa- cruel. Pero DO DOS Importa. ea- Diente se dice tambl6D que Oas- que la poileroaa I'&ZÓD que .Ml8- 1'om6a Oaao BuIs ', No es exUdo que las geatea 
ra el "cIllvato" 1 para el "iDver- mo DUestro deber de hombrea aol asleate al arreglo ea laa COD- se extra!len y queden atóll1tu 
ttdo", productoe &Dl00l del actual es colldeD&l' todo atropello y lo- diclOlles supuestas. Pero D&da cuaDdo t.erclaDdo ea 8U8 babia-
81atema aocIal. taD tenazmente da ' lDJustlcla, &SIlo baoemos y con~ categ6rico, decidido E ' , ' d " d durlaa trometo '1 dellpu6a 

:s=,c:.:::e,1a c:1aae prlvUegla-~ la~i:d ~ , :::~:,~el C~·~~ ~ " ,.p~: r~, _ ', ~: , e,~: ~ a .. , e · ~c:::;¡~~~dIgo~~" 
:elo~~d~~':tedlreceJ:~ ~~DO~ ~J:~1& ::=: .. :'d ¡U~·':~ttemC:~\T=u:: SO:lIDARID:lb _tORERA 1 ·=u~Beq:u-:.I=:t!~l~ 
boDros&8 excepcIolles, como an- y a pesar del iDDlerecldo encle- mlnaL 'partes, DOS matIul coa la mi-

• 
Puestos 'J ....... 
dODde se veDde se
UD&RID&D OBREIl& 

e ......... 

a 
tes dedmos es cada UDO, 1 lo- no. a pesar del castigo, segul- Nuevameate lu autoridades '. ' ... rada 1 8U8 lablOl ' D08 brlIldaD 
doII jimtos, UD tomo del Código remos el camlDo emprendido llaD com'''''ado a DUestroe ca- AlejaDdro Bljomoaa, 1; llaDuel "40, J~ v. 2; A. G1abert, 1; ODa rIalta hip6crtta Y temerosa. PANORAM"S OS ",...0& 

, PeDal. tuterpretado a BU caprl- basta que ce&eD taDtu arbitra- maradaa para UD&. Dueva entre- Sobrecua, de EpUa. 1'~; JOI6 s. , R., O'SO; Compa6ero Garcla, No eacrlbo follet.1Dea; es lo que 
cha. A.qu1 .. obUga al preso a ried&deB, " vista CODCW&torta. No ,cet!I&D de C&lxal, de Tarragoaa,. 2'60; Ka- 5; J086 0I'I11a, 0'50; Pedro Sal- tlvo ea tten'&I de 'Tortoea. lo 
ser delator de lU8 propios her- lGII6 0abID obllgar moral 1 materl&lmeDte DUel Magro, de Urida, S'SO: Eu- vadol', 0:90: ' Obl'88 de 1& Casa que arr&DCO de la realIdad. Ea URUGlJ, -ay 
JI18D08. ute el temor a UD caat1- BlWtul0m6 00Irda a ' los locaute&d08, CU&D.do 1& lID- frasIo Kal1D, 2'60; César, Augua- Bl&Dc, 1 50, Remlgio Roca, 2; el fruto que __ 1 ... de laa - 4 
'80 b6.rb&ro por 1& más 1Dsigm- posiciÓD más justa Y rigurosa :to, O'SO; Ma.rfD RomA, 0'60; UD Pedro Be.rra. 2; Suacrlptor Ra- pagaDdaa pofi~ IIOD los ~ 
tlcaDte 1 aparente falta. Nota.-5e supllca la repro- debe ser. para el aeflOI' don AD- compaAero, 10; A. Augé, 2; Her- , mÓD Codina, 1; P" C8ateUa, 1; .... _a_toa que .., ... ..teren en laa La RepdbUea ~ del uro-

.Ante el meaor gesto de cual- ducclÓD ea toda 1& PreDaa rev~ tomo Gasaol, benemérito reac- DÚdez, 2'50; José- L6pez, O'~: Mr. ,Prior, 1; ADton1o Eacam'-~ ecoDÓ __ " de la guay tiene 1.800,000 ba!llta.D_ 
..... reclwIo vieae el castigo _ luclonaria 1 anarquista. clonarlo, que crea cotifUcto. ' por Obreroa de la Casa Matéu, 1'80; Ita" 0'60; J. S." 2; OJ)reroa de 1& preaaa burguesa.' apl'O'dm·d· .... Dte. .. divide el 

puro conaervadúrlamo 1 que ea- José Busto, 2'~j Sut!ago Mar- Caaa GarrIg&, 2'66: ~ 8610 territorio ' eD 18 ~ 
t4 Incurso en la draconiana ley tiDez, 2'85: Companeroe de la -da, 10: A1fl"edo ' vida. 0'30; UD De Tortoe& a La CaTa, coa Goblenlo local. fDrm&do por 

Mazarrón, pueblo emi
nentemente IDlnero , está 

en ruinas 

d la, Re "bl1 ...... 6 , Cochera de Sans, 5'16; Gregorio grupo de repartidores de Telé- baJ UD' oas1a, es el pueblo de UD OoDaejo KUDlclpaL -
de Defenaa e POA ca. ~ Diez, 2; Grupo de carteróI, S'M; grAfos. O'~O; obreioe de 1& Calla Ampoata. qqe tteue hoy UD fuer- El p~ mUldelpl1 .. 
~ó~u;a: :::::~:os:. a~:: ValerlaDo Vueva, 2; UD, opera': Ruigas, 1'10; ADgeJ Pérez, 0'50; te SIDd1cato, UD pupo de con- ,cubre COD pesadoe Impuelltoe. 
máttc¡o que esas leyes ee ~lI- dor de cilla, 1; Diez compa!teroa; ' \'fctor . BlancO, 1'50; B'raIlclBco veDC1doa y valeroeoa compa11e- No teaeIDos datoe coacretoe. ftro 
quea brutalmeate IIObre los mis- 2; X x" 6; ~dez, 1; Obre- 'Morgó, 2'85; Obreros de la CUa lOS que coa su estuerzo llaD l~ rldlc4;)a. de lo cpae pataD loa Go
IDOS trabajadores. Ea verdad ros de UDa brigada de traDvi&a, Dla, 2'10; Obreros de 1& Caaa grado q~ el dlario de más veDta 'blel'Doll muDIc1~ _ tDda la 
que para elloe tueroD bechas,' 1'90; FrutOl Barroso, de Coll~ VUé., 1'.a: J0a6 Martm" 2; Fe- en el pueblo sea SOLIDARIDAD RepdbU~ 
DO para. 1& burgu~ cultora del cep"ci6D, 1'16:, JoaqutD Roca, , de rro~OI de 1& Cocbera de 8&- OBRERA. Amposta t1eDo vtda UD dlarlO ele _ cap ......... 
despoUsmo 1 de la reacc16D mAl Narbol1lle, 2: Ateneo Libertario nU, 15'10; UD grupo de la BIe- municlpal propia, ea alp dlattD- &!lnDa que et08 patoI pueda 
d cadeDada. de S&Da, 2'50: Companeroa de la Pano suiza, "OO. _ Total: 341'60 to a Tortas&. Con decir que baD calculane _ U mUl" .... de ,. 

Cuando de Espafla. soclalmeD.te 
lile bah1&, 8610 se meacloDa a Ca&
tllla, Catal11f1a, ADdalucia, Afa
g6D, como si no fUeran de 1& 
PeDfDaula ibera pueblos como 
MazarróD, pueblo olvidado por 
108 Goblernos - como todos 10'11 
pueblos - y por los trabajado
res que eeaUmoa aDIIIaa de libe
raclÓIL 

Kazarr6D, pueblo enteramen
te m1Dero, está en nrlDas. Calles 
enteras baD B1do den1~ por 
1& CODatante emfgracl6D de aque
llos trabajadores, que &UD traba
;3aDdo, DO podfaD comer, vieado 
cómo las enfermedades Iban apo
deri.ndose de aua cuerpee famé
l1coe por 1& mala alimentaclón y 
loe peIlOSOS tra~os de la miDa. 
No parece dudad babitada; más 
~ una cludad arrasada por 
1M ,b1Je8l;ea de UD Atua, que un 

• pueblo en el que se han cobijado 
26,000 babltaBles. Y es precl.ao, 
para dar UD pequefto reflejo de 
lo que hoy es MazarróD, bacer 
UD poco de Illatorla de lo que tué. 

Las m1Daa de MazarróD dataD 
de las expedIclODes de 101 fenl
cIoa a ~ Mucho!! dos des
pués. en la recoDqUista y abaD- , 

, donadas aquellaa excavaciones, 
_ decldieroD a explotarlaa loa 
1III&I'qW!II&IJ de lo. V Qez Y de los 
Rublos, eDCODtr6ndose minas de 
metales cobrizos, plomizoa, al- , 
pDOI argenUferos 7 priDcipal
.. te de alumbre y almagre. 

AIIl fU6 form4Ddose el pueblo 
• lIdDéro de KazarTóD, basta Ue

pi' a BU perlodo 6lgido, a Clltl
JDOI del alglo pasado, basta el ' 
• 1916 del siglo xx. en que 
empezó .u decadencia. 
, La ~ 'C&Iltfdad de plomo '1 
~ que Uegó a extraerse de 
tu moataft·. que se exlieDf1eD a 
lo largo del Meditenálleo, desde 
la: CaI-. de PormáD ' a la de Vi
DarlCOS i .'(MurcIa), oculOD6 . la 
apertura de mAs de tres mU mi- ' 
G&8 aDt1¡uaa ., modenIaB, ea-

1) 

contn1Ddoee eDtre las mAs 1m- ~ unos dIaa, 1& 00mtat6D Casa MaMu (La Vemed&), 2'15; pesetas. ' atlbado a M&rcellDo DomiDgo 1 IIOIJ, 

portantes las de MazarróD, cu- de obre.rQ8 fuá requerida auto- Obreros de' la ClI,sa VU&, 2'80; De 1 brerOI eS la Cala Bul que 110 hay D1DgClIl local pClbU- No ftmoe a ......... tar ' __ 
y08 riqulslmos productos dieron ritarlamente para que fuese a F. AIltoUn IzquierdO, ' 2; Manuel • 01 o e - co abierto para los actos de pro- aI5 mlDODeL de loa cuaJe. ~ 
origea a 1& Industria minera tan 1& AlcalcUa. All1ee eaCOllUó COD Mart1Ilez, t; Balbl.DO Kart1Ilez, P.B. , pa.ganda de la C. N. T. buelp oeJDoe de cÍamprobaddD ......... 
celebr:ada en ESpaAa 1 CODoclda UD sdor delegado de la "Qeae- 2; oum~rmo Haqué, 2; Rafael ~eJ Po ... 010; J086 B.«>lé, decir más. En cambio, ftIDOe a retertno. 
ea Europa. , ralltat", cuyo nombre no se atre- Moreno, 2; ' ADdrés JtméDez, 2; ' 0"10, JoaqutD lIartinez, O 10; ¿Cómo vivea loe agricultores exc1us1vamente al ,...u~ 

La producclÓD fué mU}' frue- Vió o no tuvo a bien dar a CODO- Franc18co Garcla, 2; AguattD J0a6 ~ODSO, 0'10; J0a6 Romago- de La C&va? Su vida ' ea un vfa. general de cutoa del I!!pbdo, 
Ufera, Degando a alC&llZ&l' sola- Barniot; 2; Ga.icta, 2; Mal1a sa, 0'10: Félix Arpal, 0'10; Se- eruela, 80D esclavos en todo, tra- fljádo tUNmamente _ 11 ...m. 
mente 1& extraccl6n de miDeral ce~ el acto' le tu6 luanuestado Centellas, 2; Máximo Arand&, 2; ~ ~et, 0'10; Salvador bajaD 8610 para esperar la hora DeS de peeoa oro ..... el UnId
de plomo entre Mazarrólly Car- que !lO quedan concurrir DlÚ Arturo -BoDet, de CadaquM, ' 5; Ventura, 010; KlCUel Les!IS. de 1& muerte que -repreaeuta el DO de UD sAo. JIeaM)e ","ado 
tagena, 115,~ toneladas al ano: a dichas llamadas, porque , ,era M. TeDo, 2; Modesto IbáJI.ez, 2; 0'10; I!Jnr1que Sol" 0'10: ADgel logro de aua deseaD80 1 au U- algunas operacIoDeII arltmfHeu 
Pero el obrero miDero 110 por eso COIl G&8II01 COIl quiea teIÚ&D que Ara8&, 2; VerdCl, 2; ' Martl, 2; I ],JartiDez, 0'10; Pablo IBarte, bertad. PodrlaD ser felices, vivir elementalea y DOe da UD ... 
dejaba de ser esclavo, pues los aoluclol1&l' el llUgto pendiente. Gll,, 2; A. F : 011,2; Naub&r't, 2; 0'10; M.~Ue1 Rum4D, O'~O; Juan con alegria aattsfechOl de su tra- meD8U&l de $5.61 ..... ; poR' 
jornales que ba venido disfru- y el gran sef10r CODc1l1ador dijo . Puchercaa, 2; Vlctol', 2; Grego- Trav6, .O 10. - Total: 140 pese- bajo pero, uo~os que IIOD di&, $118,082'19; por bar&" 
tando se pueden comparar COD ,que el burgués estaba llamado rl, 2: Duplá, 2-; Salvador, 2; Ll- tu. o.D.alfabetos en UDa proporc:1ón '7,f2O'09; por m"'ma. ,m'lI; 
lo que hoy, ea pleao siglo xx. ,y que Ignoraba por qué DO ba- ac- Pona, 2~ , Lleras, 2; Glmeno, De UD grupo de C&IIl&!'alias de del , lO por 100. , SabeD trabajar por segundo, ,1'08. , 
g&DaD bajaDdo a tOO 7 500 me- 'bfa concurrido. ' , 2; Car,melo, 2; Cr1atóbal VlIaI'; loe traD\',as: como beatl&s de tiro, pero DO aa- De modo que para "'1·pftabellll.n.z!'ll.-roo.
tres de profuDdidad, en galerias Como el duefio se pone por , 2, AIltonio MaMu, 2; Juan Se- lcIar1Alio CerdAn, 0'20; ' F6Ux ben leer, Di CODoceD DlDgUDa ley, a 1.800.000 iI&I'IIODU - (INd8D 
que alcanzan algunos ldlómetroB montera a todo el muhdo -dOD garra, 2; Adolfo González, 2; BIUTer&, 0'20; Ram6n ·M'a..u, aoc1al a DO ser la 1Dfamaate de pagarle al EBtado cada ..... 
Y IlUbiendo desde el pueblo, a la aacUe, y como éste demosUó' UDa FerD&Ddo Barba, 2; Fellpe Figa- 0'26; Vlctorio Fuertes, 0'20; la IgnoraDCla,y la esclavitud. De do, $ 2'OS (dOI p.- 01'0 CCIIl 
miDa a más de media llora de IDaolvencla ray8.ll& en el rid1cu- roa, 2; ADtoDio MUIIODes, 2; . A., 0'25: E., 0'tK); Mateo Ibáflez. La C&va aalen cada afta DUeYe aeta oeDta~). ¡No _ ..to 
cam1Do para cobrarla misérrima lo, nuestros camaradas b&D re- Mambr6, 2; Pedro eontreras, 2: G'25; Manuel Jlmeno, ,0'20. _ IDlllODes de kilos de arroz. Loe UDa eaormJdadT ' Loa ~ 
C&Ilttdad de ¡¡catorce reales!! suelto Deg&l'Se termlDaDtemeate Sela compaAeroB de la Sección 'Total:, 2'05 pesetas. agricultores trabajall las tierraa tu. erttiCOll mpl.caN. 1 ,... 

UDa de las empresas más ex- a parlamentar mé.8 con eavia- Mecántca de 1& Cása ,Werthelm, de cultivo, ea calldad 'de &rreIl- tos clel Estado, CU&Ddo baD ex-
plótadoras es la CompafUa. de dos de !1lng(m género il1 de!1ln- 12' Franclsco SaD8&IlO 2 ' ,José Lauro Soler, 1'00 peseta; dadores y venden el &l'I'OII a 80 presado algo _ au fa-.or, ba .. -
ACUilas; ba sido siempre 1& que gutla autoridad, ' central o reg1~ O~aa, 2- Jaime RÍllo ' 2' RoSeD- Obreros de 1& Hispano Suiza, pesetas el saco de 100 ldlos. CUa- do diciendo que lIÓ mejor labor 
ha Uevado 1& voz can~te en ea- Ilal. ' do caa~ Si ióaé' ~b6 Y 4'80; AlfODaO Gut16rrea, 2'00;/ tro Degoc1aDtes, acaparadona es CU&Ddo DO bace Dada; CIQUl

clavizal' 'al miDel'o. Las tragedias La razóll ,que les aslate abUD- F. ADtolID Izquierdo, '; Bautta- Ferrov1arlos de loa TaUerea del que esperabaD coa loe arrlendoe , do es Dula en at.oluto m 8IC
mineras se b&D Ido sucediendo da, mAs, cuailto que ese miSÍDo la VU&, Jalme Sardé., Pedro Ra- Norte, SaD ADdrés, .. 1'15; 'Joal§ de laa tterraa Y el fruto de su clÓD. 

~~=:~"'a.en: lU~bparaleDd°Maa:: ' emIaarI.o; como todOs los repre- ventóS, José vnagraaa y B'raIl- OUra, 1'~~ 1. C. ~6, 8'00,; cUltivo, UeDeD tambl6D loa moU-, Todo, aqueDo que m6a retalta 
sentantea del duplo Poder eje- clsco Vna.do~ ' 10; Sebaatt6D CervaDtea, 2'00;_ Ein1110 Ram.oa. DOs por cuyo mo~vo el &I'I'OZ ba de ID~ vital, le debe a 1DIcIa

I'I'ÓjOS ~U:ror:C:~tA!~~~o~:ra cutivo que se acU8&11 IDcapaci- Flor, 2; , Ialdro, Sampe¡;, 2: ~_ , I 10'00; J~ ~a1l&I'do, 2'00;, J. Lu- , ,de veDder8e al Pteclo ' fljado por tiva pri~ 'al factor pueblo, 1 
mina "Impensada", de 1& citada tadamente ea Catalufla, CODfé:. 'nueJ Rofes 0'50· Teresa OU 0'60' diente, 200, R. ADgeJ.es, 200; M. loa terrateD1eDtes y . BID moler DO al Estado. Loe d1n·m ......... 
CompafUa de Agún&fl, oCUJTlda ' lIÓ maJabarmeate que loa locau- 'Oriol, S; i:u~ 2'80; ' '~chez: eaau;na, 2'00; B. Pérez, 2'00; J. , pUM, mandarlo a 100' moJlDOS ~ -mú laten.., le debeD el EIIta-

1ilt de teados teD1a de su parte, toda 1& 3'~' Casa CaDU y Balado 1'20' R., 050; , CpmpaAeroe de 1& ~ do resiBteDclaa coaataDte., cbIo-
:ue :~~e;'llsi::'~ ~a~ :~~ juÍlticla.: No 1lÓ1o él Y 10B suyo&, 'S. R., 0"15: J. CUment, 2;' Com: Chera de ~ 5'90~ Compalleroe , • -cado ea el ca)nIDO del propeeo , 
tiocbo , mIDeros'; velDttocbo hijos silla todo el mundo da 1& ' razón paAel'08 de-E!Uebl0 Nuevo, 2; ele EBpa.ráguera, . 600: KacarJo 'de la Casa Vll4. 2'10; TraDvia- de 1011 pueblos como 01l8t6culo.. y 
del pueblo COD algunos extranje- de" equldad, aentencl6 maqulavé- Compa4eioe ·"e '~nsa. t; Tiu : a..rcsa. 2'00; Dem"" ,RoIg, O'SO; rlos, de la brigada de traDviaa, 110 como ayuda '1 eettmulo bada 
ro&--eata ComllafUa. ea francesa, Ucam.ente, a los obrel'08 deape- a ID I gOl , de , SOLIDARIDAD Pedro PoDa de V1l1aca1'loe, 2'60; 2'00; 0bIw0a de . 1& "Vemed&" 'adelaDte. 
y el peraollal 't.écDfco francé&-, dldos. , OBRERA, ,1: AldeO, 1: · ObrerOs J!'I'&DclIIco- EacrlbaDo, de KanIe- Casa Kat6u, 2'20; TrelDta com- 'Aqui, abI. eD todu~puW. el 
que aUD ' perdura ea 1& memoria 'Ezbort6, casi' maad6 eD .que-' df la H1apano ~uIZa, ': Bani- Ua¡ 7; Ezequiel K1I'alle8, de ~ paIleI'OI de 'Katar6, 12'00; T. 11. DtadD _ conaervador, ~ 
de estos viejos miDeroa comldoa Ua ocaal6D, que fUer&D CODStt- ga, 1; BaldOllÍero ,Tuf16n, de Po- !Tal&, 12'00; ADloDlo Haro, .l'OQ; T. Su .A.DdñIi, ' 2'60: Ram6D D&I'lo. eaemIp de la UIIertad. y 
de mlseria, titanes del trabajo, tuidos loa J.~,os Mixto&, pues la de Lena, 2'~ • . Á.rDaldo Rolg Uno de la Cooperativa del Fl4l- PUDtée, de LedpaD," 6'OO; Ate- por todo,eso. cada ...... - cu.
con huellas bien marcadas de tu- de ellos depende, a su , talaDte 2: ' Atltnlilo 'P6_ d8 La c8.~ do El6ctrlco, 1'40; ' BernardO Deo L1bertarlo del Qot_1 Casa ta al pueblo aquI. "lula mII16Ilda.
berculoslB: , auh, repito, perdura BiD sentldo"el.'arreglo. Como eso Ue, S; KarlaDó GiLrda, 'i JOI6 !.Iart.fDez, de ArQIa, 0'60: Se- Bamusell, 1'20; Oompderoe de cleDtoII 'ClWata 1 lela mil. c¡aI
en 8U8 memorlas, BID' 'retener la es lo que b1l8C&D: 1& empleoma- capllir, , ': ,RamÓD , S4Dchez. 1; bUt1ú :Flor, 2'00; UD cbofer, 'la Crlatalei1a CatalIDa, 2'00; ' A. DieDtoe ....... t. r cIDco p.-. 
emoclón las . catástrofes mJneras, D1a y , burocracia Para vivir éD ,Pedro CuteD'V6 de Serra de 01- ' rIlO; OrIol, :rOO; ' Loa Oompatle- Obrera de Vlcb, 18"lO; Compw.- oro. COIl treIDta' '1 • tnII ..... 
vividas , por , eUos, ·estremeciéD- .tomo al tr.b&jo, ,como , avis- lt'. 8; Ob~ de la Casa VI- ' 1'01 de ~oll!lt, 1'00. ,' , , " nlrOB del <Jioupo AIwqq1ata ele ~ ($ 1.2(S, 61na). 
dose de espanto tan e610 al re- pas o moscardonGII pariudfarloe, . lA, 2; "Ot)I'8I'OII: de 101 taneres d8 Rám.6D' RIbM, 8'2n: ' ''El N~ Bu I'ellu de Gu1zoI8, 8'.: D1- ' ED UD ' ~ ele lI6lo' UD lDIDdD 
cordarlo. 'La mina "Impensada" , nuestros amigos 1'!t891v.l8l'Oll &c!-- ' San ADtSr6a ,(Norte), 6'20; Obre- 'de la, ](&re-, 1'00: Un Grup, .. de to, Garda. Est&rtta; 8'00: G. oclMM:il8DtoB lIIIl ~ta-. ¡1lI 
Y .. Talla .. ..:-.wlgatmeate dicha de bar COD el IDcUpo juego de e80I roe ,de ,la Casa JDUzaJde', .¡ Ua . Pu~blo Nuevo; .'00; ,Obreloil de . tGonzAles, O'~; lIaraIIu. 2'00. el colmo!.. 
"loa carraacoe".:-. ~ 1&1 elImleDtoL A IQ' efeCtO. dIcJara:" _palero. de Pueblo , NUevo. la CI!U& .'ulde; aoeo;, O.... Total, 'M'JI. , _ 1. ,... ...... _. 
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I DIA.LOGO IDmUNTI la Izqaierda alah. declara 
p6bUa ...... el 'Por .. . de 
• ~.I·iatar. _ 'el· .Ober .. 

IA$ , L~~BAS SOCIALES • uRjan 
' . . -

La farsa polfUea.-~6ino plerd~D el 
tlelDpo -los represe~tantes ' del pueblo 
que c~;hraD, adem.s .de lo~ enchufes, 

.dar tIe Turqou ' I;a el.da .. esl6 lil .... __ .... ele.' ....... a .... .. 
de 'los .. ee ...... ue se les '.p.ta •• -B'ga. aellt •• _ ._ 
huelguista. ea 'el eo.nl~lo.-'" Pairo •• ' esté .. , ••• esa. • 

KadrId. 8. - La mIDorfa JNU"" 
l&meDtada de ~ Izquierda ca-

. mil ' pesetas mensuales . 
- talaDa, ba faCWtado 1& alguien
te DOta sobre loe SUceaOl del ~ 
m1D¡o en TarragoDa: ' pelar, paes los perluleloS "Be le ... , ... el eelllllele 
, "La mlDorfa de Izquferda a. 
pubUcaD& de Catalu1la, con mo
tiov de loe ' sucesos acaec1doe en 
Tarragob&, al anunctar una In
terpelaci6n al .or mlDlatro de 
qoberDaclón, ha~ pdbllca su 
protesta contra 1& actúaci6n del 
gobernador civl1 de aquella ro
marca, separado de la "Esque
rra" recientemeDte. 

so. eRar.es.-IU Iraeafl. "el ••• .era .... r '7 de la P.llela 
Nuelltro diario, que no acos

tumbra a rese6ar la farsa que 
diariamente representan los po
Ifticos, creemos muy oportuno 
reproducir el sainete puesto hoy 
en esceua, en las Cortes Cons
tituyentes, y cuyos principales 
actores han sido Besteiro, Mau
ra y el buf6n Pérez Madrigal. 
r Madrid. 9. - Después de in
tervenir en un debate, al sentar
A el sellor Maura, Pérez Madri
gal pronuncia UDa8 palabras alu
sivas al ez millistro de Goberna
lC1óD. 

Maura: ¡Vaya una gracia! 
Pérez Madrigal: ¡ Aqul tene

IDOS mucha gracia! 
Maura: Esto ea una desver

lOeDZL 

UD, diálogo, en el que el ex mi
nistro de Gobernaci6n se niega · 
a retirarlas, hasta que, por fiD: 
el pres!dente dice: 

-Yo ruego a S. S. que retire 
o atende sus palabras para dar 
t:erm1nado este incidente. 

Maura: Yo no las retiro. El 
presidente puede, si quiere, re
tirar estas palabras. 

El Presidente: Yo retiro .las 
palabras proDuncladas por Mau-
ra. . 

P6reZ Madrigal: Protesto. PI-
do la palabra. -

. Besteiro: No hay palabra, 
puesto que las palabras de Mau
ra han sido retiradas. 

de nombrar al presldeDte su apo
~erado, pero yo no. 

El PresIdente: Yo represento 
aqul . a los diputados y he decl
dido retirar esas palabras. 

Pérez Madrigal illsláte. 
El presidente ordena que se 

siente, y Pérez ~drigal obede
ce, sumiso y refuntuf1aDdo, ca
mo un "nilio mal educado'" al· 
cual se aplica un castigo. 

El pueblo llegarf. UD dla a 
convencerse de la farsa poUtica 
y acabará echando por la bor
da a todos sus representantes. 

Lerroax vendrá, como .iem
pre, a encender la mecha¡ y 

luego, se marchará... p.or si 
las molCU 

Z&ragoza, 9. - La ciudad em
pieza a preocupane BIlta-la ez
tenal6D Y denaldad que va te
mando la campafla terrorista 
Laa bombas que estallaron an
teanoche y que tantos destrozoI!I 
causaron, se11aJa.D una fase de 
mayor gravedad en este coDfl1c
lo. El becho de que uno de loa 
artefactos fuese a hacer vlcti
ma a un obrero, sólo puede ex
plicarse por una ' COnfuslÓD. En 
efecto, la ventana inmediata a 
la que fué C'-locada la bomba, 
pertenece a la habitacIón ocupa
~ por el contratJata de obras y 
secretario de la Sociedad Pa
tronal, setlor Borrell 

. . No ea cierto que baya Ildo de
t:eD1do un individuo ron una 
bomba en la mano. Se practt
caron 81ete u ocho detenciones 
de obreros, pero hasta ahora no 
hay la meDor pista firme. 

La Pollcla y loa guard1aI!I de 
Asalto deapl1egan gran a.ctivi
dad en loa barrloa ezt.remoe de 
la ciudad. 

La huelga sigue igual y los 
obreros DO parecen dispuestos a 
ceder, pues el entusiasmo y 1& 
solidaridad que tienen es cada 
di& mayor. • 

Se asegura que al el goberna
dor dejara en Ubertad de acc1ÓD 
a la PatroDal, 6ata solucloDlLl'fa 

el coD1llcto con loII •• 06 ,.. 
pldamQte; pero, med1.ttzab 
por ~ autor14a4 gobema.ttYa. 
que par6ce IDÚ Intereeada que 
nadie en que 8ubalet& la huelga. 
no puede hacer nada. y ello lea 
acarrea. en el terreno econdml-
00, perju1cloe enormes. 

Sigue alendo muy ceamrada 
1& conducta del gobernador, pues 
BU fracaso corre parejaa eon el 
de 1& Pollcfa que nada descubre 
y en cambio estA llenando 1& 
cI.rcel de obreros Y hueJgulatu 
que D1D.gUDa I'08poDt&bllldad ue
Den de loe hechoe ~ ee y1eDeD 
sucedlencIQ 

Perez Kadrtgal protesta. 
El presidente se dirige a Mau

q. rog4ndole que retire las pa
labras pronUDc1adas contra pe
l'eZ lIadrlgal. 

Pérez Madrigal: Maura no ha 
retirado las palabras, ba sido el 
presidente, y 10 quiero que las 
retire el propio Maura. 

El Presidente: Ordena enérgi
camente que se siente Pérez Ma
drigal y que el incidente quedt' 
terminado. 

Ahora bien; nada tendr1a de 
particular que después del diá
logo edificante que acabamos de 
reproducir Besteiro, Maura y 'Pé
rez Madrigal .-para celebrar el 
é..~to- fueran juntos a cenar. 
cargando después la cuenta al 
presupuesto nacional. 

¡ Cosas más grandes Be hIm 
visto! 

Madrid, 9. - Al abandonar el 
l!Iellor Lerroux el Congreso, los 
periodistas volvh!ron a pedirle 
8U ~presión sobre la lucha 
electoral en Barcelona, y res
pondió en 108 algulentell térmi
nos: 

-Mi oplDi6n; por lo ,menos 
huta el dla de hoy, es favora
ble a nosotros, sólo en Barcelo- . 
na. Del reato de CataJufla. no ha
blem08, porque no esti para noa
otros ni tampoc;:o lo deseamos. 
Ahora ~en; nosotros queremos 1& 
intervención y esta 1& tendremos 
eD Barcelona. 

EN SAN SEBASTIAN SE HA 'COMO 
PROHIBIDO EL ROBO 

SE ENCARA 
PUEBLO 

AL LOS JAPONESES SIGUEN 
PROVOCANDO 

Maura: Se1I.or Presidente: Pé
JIU MadrIgal tiene por costum
bre, DO a mi, sIDo a otros mu
chos diputados de 1& Cámara ba
eerles objeto de sus gracias, y 
contiDuamente molesta con sus 
interrupciones. Aqul y fuera dE' 
aqul, no cesa . de dirigir frases 
molestas, y, naturalmente, DO 
puedo dar & Ka1rigal el mismo 
V'atO que a otros compafteros, 

El presideDte Jnsiste Dueva,.. 
mente cerca de Maura para que 
retire las palabras, y entre la 
Presidencia y Maura Be entabla 

Pérez Madrigal: ¡No hay pa-
1&bra! ' ¡No hay vergüenza! 

Besteiro (muy excitado y en
fadadisimo. a Pérez Madr1g&l): 
¿ Dónde DO h.ay vergüenza? Dl
galo S. S. ¡Pronto! 

Pérez Madrigal (con cara de 
ingenuo): ¿ Pt!es d6nde ha de 
ser? En mi, probablemente. 

El presiden~ de 1& Cámara: 
Sin duda alguna. Las palabras 
han sido retiradas, ya que a ello 
me autorizó Maura. 

Pérez Madrigal: Maura pue.. 

Actividades sindicales 

MITIN EN CALELLA 
Cale1la, 8. - .ADoche, en el 

Cine Ancora de esta. ciudad, tu
vo lugar el mitin organizado por 
la ' FederaciÓD Local de Slndica
tos, en el cual tomaron parte 
108 compafteros F. P6rez, M. Te
mo y Arturo Parera. 

Presidió F. Praniello, que dió 
cuenta de 1& flnaJidad del acto, 
'Y de los pUDtos de vista que 
iban a tratar los compaJleros que 
har1an uso de 1& palabra. A con
tinuaciÓll coDcede l~ p~abra al 
cam&rada Pérez que trata am
pllamente de 1& esclSlón & loII 
Sindicatos de Sabadell, provoca
da por elementos reformistas de 
1& Confederaci6n. 

Habla a coDtinuaci6n el ea
lDarada Terrén, quien hace una 
aposición del panorama poUti
co espafloJ. para llegar a lA con
clusiÓll, despUM de una serie de 
deduclones y pruebas, de que la 
polltica ~ el veneno qu'e ma
ta todas 1a.s espirttual1dades del 
proletariado en su ansia de rel
v1ñdic&c1ones y luchas por la 
CIW8& revolucionaria. 

Hace uso de la palabra, por 
1Utlmo, el compaAero Parera, 
quien. en párrafos elocuentes, 
rl l"'rv' · ' '''' . 4 - ., n" '-' ...,- :-ñl .") l r~ \. - _ 

brea, sIDo tambi~ la poUtica, 
e.. ' ........ 6_ . __ ... 4..1 . .... .... ...; ~ '" • . .. ~ ....... 

perjUlcl0 pan los intereses de 1& 
clase . trabajadora. 

De una manera clara y con
creta, demuestra. después de ha
cer un minucioso estudio del pro
blema econ6mico, que el régimen 
capitalista se derrumba por si 
soJo, falto de consistencia ante 
el avance progresivo de 1& hu-
manidad. ' 

Ataca duramente el régimen 
estatal de Rusia y demuestra, 

de una forma _ cJarlviclel1te que 
alll no es 1& dictadura proleta
ria lo que gobierna - como pre- . 
tenden hacernos creer - ' sino el 
partido comunista, cuyo dicta
dor, Stalm, sirve los intereses 
creados .de la nueva burgue~a, 
de los pequeflos capitalistas y 
lo que es más vergonzoso - di
ce - del inservible tinglado bu
rocrático compuesto de "altos 
empleados", ."polic1a", "ejército" 
Y- dirigentes ~l . p~do, .que for
JDaDo.la· ··'6ris~a ~obrera'~' y 
que creen ·e,n ... un plano. de inte
rioridad al resto de la mayoria 
de trabajadores, que produciéD- . 
dolo todo, siguen perseguidos, 
muertos de hambre y de mise
ria, como en los mejores tiem
pos del imperio zarista. 

Cierra el acto el compaJiero 
presidente, haciendo UD brillan
te resumen de los discursos pro
nunciados por los camaradas Pé-J 
rez, Terrén y Pa."el'8., y termi
I1Ó aconsejando a. los trabajado
res que cuando los pollticos so- · 
liciten su voto en las próximas 
elecc1ones, se ' lo nieguen. pues 
bieD claramente se ha demos
trado . que todos los politicos y 
todos los hom~res que tratan de 
encumbrarse por medio de ' la 
palltica, son los eternos enemi
gos del pueblo productor. 

El mitin, al que aSistió nume
roso pÍlblico, ~erminó en medio 
de un gran entusiasmo, recau
dándose a la salida para los 
compafieros presos, 56'65 pese
tas, las cuales fueroD reparti
das en 1& siguiente forma: SO 
pesetas para atencióD de los pre
sos de aquella localidad y 25'65 
para el Comité Pro Presos Re
glo~ de ' C&taluAa. · . 

Ganarú los capitalistas, pero, 
como siempre" perderá loa 

obreros 
Madrid, 9. - "Heraldo de Ma

drld" pubUca una interviÍl CaD 
el secretario de 1& ' Embajada 
americana, quien dice que las 
elecciones celebradas en su pais 
y que han dado el triunfo a Roo
sevelt, cambiarán de rumbo la 
polltica d,e aquel pa1s, ganando 
COD ello Francia, Espafla e Ita
lia, especialmente Francia y Es
pa.b. que tendrán UD gran mer
cado para sus viDos. 

Terminó haciendo una blogra
fla . del DueVO presidente mlster 
Roosevelt. . 

En pro ' de . la 'libertad de , 
PrWa~ 

Madrid. 9. - El diputado ra
dical, Darlo . Pérez, primer 'fir
mante de la proposici6n presen
tada para la libertad de Prensa, 
en vista de que no han dad.o re
sultado sus gestiones cerca del 
ministro de 1& Guerra, se ha en
trevistado COD el jefe del Gobier
D~q, quien ~Je ,¡r.ometi6 ~e ~ 

.:tar1a de 1& c.u_estión .de lOB ~ 
rl6~cos S!JSP~didos en:1 p~
ximo Consejo del viernes y que 
cse mismo dia quedará la cues-
tión resuelta. -

Proyectos de ley que no re
luelven lal COlal 

Madrid. 9. - El mimstro ' de 
Agricultura tiene preparado pa
ra presentarlo a las Cortes y al 
próximo Consejo de ministros, 
el proyecto d~' ley de Arrenc;la
miento de Fincas ROstieas. 

Consta dicho proyecto de veiD
tiséis articulos y una disposlclóD 
final que deroga cuantas se 
opongan a lo preceptuado en la 
ley y varias disposlcioDes tran
sitorias. 

Se dispone que los efectos de 
la ley alcanzarAn a todQ1l los 
contratos de arriendo y aparee
das que se concierten desde 1& ' 
fecha de su promulgación. 

(Indudablemente, este proyeC>
to de ley será. una nueva f6rmu
la para ir -como ~garmente 
se dice- "tirando de 1& r1!eta", 
pero jamás ~D8. solucióD del 
problema, ni una satisfacción a 
los llltereses de los auténticos 
trabajadores.) 

~on .otlvo de la retorma agraria 

Los latifundios en Anda·lucia, ~aosa de 

El viernes marchar6 nueva
mente all1 y estaré hasta el vier
nes próxibo, en que regreaar6 a 
Madrid, porque DO quiero pre· 
senciar 1& lucha. (A Lerrowr: 
alempre le han dado m1e.do los 
1lnaJes de tragedia.) 

Incrédulos, sí; pero no la
dronel 

Santander, 9. - DW'&Dte la 
pasada noche, forzando la puer
ta de 1& Iglesia parroquial de 
.san Pedro del Monte, penetra
ron unos desCODOCidoe, cometien
do toda clase de profa.naclones 
con los vasos sagrados y for
mas, pero sin llevarse DlDgQn 
objeto. 

El ~J: emperador del Paralelo 
. hace declaracioaes 

Zaragoza, 9. - Lerroux ba he
cho a UD periodista local las si
guientes maDlfestacioDes: 

. Mi -dlscurilo del lunes en el 
01ympla' de Blfi'd!lona' ha. causa
do sensa.c1ón pontica e inquie
tud. 

Volveré a Barcelona el martes 
próximo y mi discurso será ra
diado, cosa que no pudo ser el 
lunes. 

-¿ Por culpa de MaclA? - le 
preguntó . el periodista - y Le
rroux eludió 1& respuesta ,cate
g6r1ca y . siguió dicieDdo: 

-Se ha -seftaJ.ado un turno pa
ra los jefes de grupos y CaIldi
datos a flD de no recargar de
masiado las em1s1oDes pollticas. 
A mi me ha correspondido, co
mo antes dije, el martes pró
ximo. 

Por dltimo Lerroux hizo 1& si
guiente aArmac1Óll: 

-Por encima de los resulta
dos favorables o adversos de la 
lucha he conseguido que DO ha
ya cat&l~es ete primera y se
gunda clase. Se da el caso de 
que cUBllto!l por sus actividades 

I viveD en Catálufül.~ $in dejar de 
ser espaftoles, siente afecto ' por 
.aquella regióD y van a actuar 
en la poUtica catalana. TeDdre
mos tanta categorla como los 
all1 nacidos y ello no desperta
rá suspicacias. 

Pero, ¿ se ha olvidado el jeff' 
de Poliáa de loa lachoDeI ·de 

levita? 
Brm SebastiáD, 9. - El comi-

2arlQ de Pollcfa. ha maDlfestado 
hoy a los periodistas que ha 
"prohibido" el robo terminante
en ,San SebastlAn y que no vol
verá a cometerae llingWl palaD
quetazo. 

De ello responde B. pues ha 
dado una batida y han sido dt<
tenidos más de treinta malean
tes, no quedando DlDgUDo en SBIl 
Sebastián. 

Dicho comisario se propone 
ahora realizar una inspección 
por las casaa de compra y ven
ta. 

LoI electores cadigu • n 
diputado 

Ecija, 9. - En el Casino Eci
jano surgl6 una disputa entre el 
diputado sefi.or · Crespo y varios 
socios de dicho centro, al discutir 
y censurar su actuación en .el 
Parlamento. El seflor Crespo re
clbi6 un golpe de bastón en la 
cabeza, y resultó con UD herida 
leve. 

Ha trjpnfado, Roosnelt 
Nueva York (urgente), 9. -

'Ha sido r; elegido presidente de 
los Estados Unidos, el candida
to demócrata Roosevelt. 

••• 
Nueva York, 9. - La mayo

rla obbmlda por el CaIldidato 
demócrata y nuevo presidente de 
los Estados Unidos, FrankllD 
Roosevelt, ha ,sIdo tan aplastan
te, que ha superado los proDÓS
ticos más optimistas. 

Roosevelt ba teDldo mayoria 
absoluta en 38 de los '8 E,st&dos 
que integran '1& Uuni~n. Hoover 
la ha ' tenido en seis Estados y 
en los cuatro restantes 1& vota- , 
ci6n ha sido eqUilibrada. 

Muchos Estados de coDStante 
, tradici6D republlcana, han vota
'do ahora por el demócrata Roo
sevelt. 

UDÓ de ellos es el Estado de 
Indiana, que, salvo un breve pa
réntesis -1912-, siempre, desde 
1884, habIa venido votando deci
didamente a favor de los repu
bUcanos. 

En estas eleccloDes, Indiana 
ha dado una mayorla aplastante 
al demócrata Roosevelt. 

Sobre los 531 votos electivos, 
Roosevelt ha obtenido (53 y 
Hoover solameDte 68. 

101!1 atropellos m4s monstruososl b~gemoDfa de raza; todas las ra-
que registra la blstorla de un zas, todos los pueblos y to,dos 
pueblo. Publlca además tres grá- los hombres del planeta 8OII1OS 
fi~os, tres mapas de las proviD- iguales, nuestra. ideologla asl lo 
c'as de Córdoba, Sevilla y Cá- reconoce, hablamos solamente 
d1z, en dODde se marcan las ex- COD la experiencia de la Historia 

su m·lserla seeular . tensiones territoriales dt las flD- y con la Geografia a la vista. 
.( cas latJttmd1stas de más de 250 Ya sabemos - y permitase-

bectÁreas. Pues, bien; casi todo nos la digresi6n - que todo an
e' mapa es un puro latifundio: daluz 'tieDe que despertar en si 

Si la Comisión técnica &gra- ,01& de la tierra en A.Ddalucla, 10 ccnvertlrse en labrador con hol- No hay que hacer más comeDta- 1t\ eseDcia de AndaJucla, alum
da, a nesar de su conservaduris- va a agravar, a Sembrar la di8.- gura ecoDÓmica y culto. ¡Id, los do de ello. HACE 18 A1ItOS brar ~ si .la verdadera persa
mo, dijo eD su poDencia al Go- cordla y el confusionismo y a que 10 dudéis, y hablad COD elloe, PUDo HACERSE TODO. nalidad de Andalucia, lo que 
bierno de la RepÍlblica, que toda perpetuar legalmente la lT.justi- convivid COD ellos y os conven- Pero adD 'hay más, seftores boy llama la gente "hecho dI
tlDca mayor de dosclentas cin- c1a secular? Un fracaso mAs del cerél.a! El que esto escribe se ha 8eudorevoluclonarios, que, aun- fe~cial" _ abominamos del 
cuenta hectAreas debla cons!de- régiméD estatal capitalista. quedado maravillado muchas ve- que parezca. que n6, estA ligado I ¡:rincipio de las Dacionalidades, 
rarse como latifundio, las de ¿ Se puede tener duda u olvi- . ces en :ru vida, oyendo expUcar- COD 1& Reforma agraria. que es <-osa bárbara--, para 1& 
"8e1scientas" que consagra la dar por los seudorevoluclonarios &El a hombres j6veDes y viejoa, As! como la tierra de Anda- I(>.¡;t&uraclón de la Eapafla ver
ley, ¿ qué SOD, sinQ la "consagra- del Poder, que el .andaluz es re- analfabetos, allá. en los campos hiela es la más fértil de Espa- dadera. Y esto, que DO 110 1m
cl6n" del latifundio, 1& "perma- belde de coDdición CODtra ' toda de vuestra AndaJucla, de por qué Iia, y. por cODslguiente. la qua provisa, que parece "obra de ro
lÍencia" del latifundio para que injusticia, y, aunque no béUco, qUieren la tierra, SU tierra, y de elevari el volumen de la .rique- manos" y e&al 10 es, ya estA ad
elga lateDte y sofocante el pro- DC ceja. nunca eD BU rebeldla, bien le que pod1a ser 1& Andalucfa. el za espafiola el d1a que esté ex- mirablemente estudiado, desen
tlema de la tierra eD Andalucla ? se manifieste pasivamente, ora se dia que se acabase la injusticia plot&da esa. tierra debidamente traflado y hasta "articulado", si 

Y si un técnico como CafrióD, revuelva airado, hasta qu!!, ba- secular. En 'los anhelos de sus y "poI," quienes deben explo- es que pueden articularse C088B 
'fUe .viene desde hace veinte afios ya conseguido lo que se propone &lmas anida la verdad. tar1&" .- 'cuáDdo llegará el de tan alta algDlflcac16n. 
estudiando con inusitado interé3 Y ea justo, a lo cual tiene dere- Si importantes son loe datos dla!-; de Jgua.l DlaDera. el dla Pues, qué: , ¿no 110 recuerda ya 
el problema agrario español, y cho, que es .BU tierra, ~ sobre ' el'tadll!lt1cos y ' catastrale,a que el que ADdalucla 110 desenvuelva .U- a Centro Andaluz, aquella entt
Ciue CO!loce perfectisimamenté 11& cual ce suatentarán UD dla no .ingemt?ro a 'lue nos referimos bU'lDente - OOD BU tierra en po- dad llberadora, lleDa. de alma, 
las 1incas de los lugares andalu- muy lejano, Duevamente, BU cul- exhibe en BU obra, import&ntisl- der del. campealDo _ y adquiera que se multiplicó por.los puebloa 
ces dODde él, como ingeniero del tura y IlUB valorea morales y... IDI:! es el texto que ded1b;& ext;en- de nuevo 8U p¡o~~ oultu- de Andaluc1a en contacto con 108 
Estado, hizo el catastro, afITlIIa plrltualcs? 'El jornalero de 101 IllillDeI1te al .Jornalero campealDO raJ y eep1rltual.,et acervo COIIl1ba jornaleroe campellDoe. que tUlto 
ro~UDdameDte y defiende que tó- campos de AIldalucla, campe8i- .andaluz, fruto de 1& experiencia eapaAoI llegÍu'i , a 8U m4ytmo. llam6 1& atencI6D a l~ po11tt.cc. 
da finca de más do:: doscientas nc- alIl e&mpoa, t,an despreclado que 61 ba teD1do .en 1011 ... que Porque, repetimos, q~ o no mODlirqulcoe. que ~ penI8Iu1da 
cincue'nta hectáreas es "perjudi- JlC?r .todoa, pobre analfabeto, tie- I se pasó por 1011 C8Dlpoe Y pue- 110 ~ra ~, Alldaluc1a y extermlDad& .- al p&rece.r -
clal" para la. eéonomla del pa.is' y De su· "~iencla Intusa" .. esto CI!I: .blas de ,Alldalucla; 7 'DO le ha- ha' aldo a1eIDpre. ea y aeri 1& cuando COJIlF.eDdi6 el m.tado 
·'Ilr~~perjudiclal" para el jorna- en BU ¡lsiqUiI, -ain él · saber1~ & ,~' -p1Ú que ~ a IIOCU. Y e8IIICIa de DIpatla, 1& vivUlosdo- central1l!lta. .lDoDirquloo que por 
lero campesino andaluz, ¿ cómo clencia cierta, "sabe:' que 1& po- curj.oil1aJmoe loe otro. dato. que ... de loe -puebloa ldapaDOIJ de aDlle V8D1a .. ruID& fataJmente? 
ba podido 1& "sabldurút' · de las OOSIÓD dc 1&' tierra. "es ' l,Iu aalva- ! t'xp'oDe IObre el orfgeu 7 perm&-.. 1& ptI,IIuul&, 7 huta de -loe ~e La labor ... na""', 11010 talO) 
Cortes, ,con /los votos de los di- cl6n completa,¡ y por eso DI. 811-- &eDcla de loe ~; dato. la ~ Y' del Orleute que ta ace1eraI'1a. y eu ~ pooo 
pu'tád08 sOc1a11stas, aprobar una bela cop -tanto "ahinco, y ~ bl~ que DO 18 pUedeD cOn- lIn&Il 'Duatr& aa.n¡re. !qo ae tiempo 118 puede vérlftcar - co
ley .que en .lugar de resolver de o. dl' Jar de s~!' desttfpil.te1TOJÍ~ · 'tradeclr, que ... _ UDa ftI'JDeD- ... -por &o dtoho, que utamOlJ && de meWa. docena de 1Il_ --. 
una vez para a1empre el prohle- . dt; las Corra& do los. amoa ' plu'iL' za. 1 la ~. ~ UDO' ~ __ 1"Mlget', P.OI' ... UI4alUl, '¡t9I' v declmoi esto porque ,. Jau 

MiIIODel, macho. miIIoDel, La clüapa qae puede prod.cir 
pero... ¿ dÓlltIe 'fU • parar 1 u incendio 

Kadrid. t. - El IIdor Buje
da ba maD1!estado que habla 
hecho una lista para desmentir 
1& especie que se ha hecho ro
rrer de que el Estado DO aten-

. di& a .105 obre~s parados. Laa 
partidas que destiDsdu & obras 
pdbllcas figuran en los presu
pUel!ltos de los diferentes depar
tamentos ~ dé 928 millones 
de pesetas para obras pdbl1cas, 
lo que representa m4s del 20 por 
100 del total de loe presupues
tOl. 

¿No irán a libertar • 101 de
portados? ¡ Cuidado coa Ya

ñu de rata! I 

El lI'errol, 9. - Dos CODOcldOe 
Y cultos jóvenes ferrolanos pre
paran' un viaje por el 'Norte y 
Este de Africa hasta el cabo de 
Buena Esper&JlZ8. para real1zar 
estudios en aquellas coloDlas y 
sus coDdiclones como puntos de 
emigración. 

Las autoridades fenol&Daa les 
prestarán su concurso econ6~-
co. 

Las elecciones ea los Estadol 
Unido. 

Nueva York (urgente>, 9. - 
Roosevelt t1~ ya 263 votos 
electivos, precl8ADdole alcanzar 
solamente tres m6s para obte
ner 1& mayor1a preclsa. para SU 
e1ecc1óo, que se da por descoDta
da. 

Al triunfar RooseVeJt, trltmla 
el alcalde de Nueva York (de
mócrata), se6or ' O'Brien, Y el 
gobernador IRI citado Estado 
LobmaDD • 

Gudhi se ha empeiado en 
morine J se 'morid 

Bombay, 9. - En UD&I!I decla
raciones que ba hecho en la cir
ceJ de Yeravia, Gandhi. ha aflr
maclo su , intencl6n de ~ 
basta 1& muerte al el famoeo 
templo lDdio de Guruvayur no 
se abre a loa lDtocablu. 

Lu victimas del capita1iano 
Londres, 9., - CInco obreros 

que estaban trabajando en la 
linea férrea que pasa por Wat
ford, han sido arrolladoa por el 
tren esta maflana, muriendo loe 
cinco. 

LoDdres, l. - Telepamu .. 
clbldoe de MukdeD, dicen que 1& 
lncba entre las tropas japoDNU 
Y loe tuertea OOIlt1ngentea de 
1rregularea cbfnoa, se hace cada. 
vez m6s cruenta y ~ 

Las luchas ae des8rroUm eD 
1& zona sur de .J&I"b1Jl. 

Loa 1rregularea chinoe, ea DQ
mero de cerca cinco mU, ~ 
toe de abundante artmerla y 
bien municionados. ban stacado 
resultamente a loa so1dadoe nI
poDeS iDfrlDg16Ddoles rudu ptr.. 
dldazI. rl 

Inglaterra se ameDtra ea _ 
compromiso para pagar las 

c1eadudeperra 
LoDc!nI!I, l. - El pago de las 

deudas de guerra de Europa, __ 
pecialmeDte las canUdadea que 
Inglaterra debe ~ 108 Estadoll 
Unidos, vuelve a ocupar la aten
ción internacional. 

Loe pagos que debe efectuar 
IDglaterra el d1& 15 del próximo 
diciembre, se elevan. Domlna

'
-

meDte, a 19.750,000 libru __ 
terllna.s, las cuales, teD1endo en 
cuenta el cambio actual ~ de
prec1&c16n de 1& Ubra--, alcan
zaD 1& cifra de 27 .MO,OOO u.. 
bra& ' 

En el preeente presupuesto, .. 
J1ay disposición alguna para ha
cer frente a este pago, Y antes 
de efectuarlo, el CaIlc1Uer del 
Ezchequer deberf. CODSUltar al 
Parl&meDto. • 

Uao que hare de tu gealeI 

SaIlUago de Cb1le, 8. - X. 
trlpulacl6D del buque trance. 
"Toloea", que duembarc6 ea la 
Isla de R1nca, punto desierto, ... 
tuado a un cent.eDar de mUlu 
del estrecho de Ma.gaJlaDeII. 1*
ra renovar 8UI!I provlalonea de 
agua. han encontrado a UD bom
bre ft8Üdo COIl p1e1ee de c:&bra. 
y que asaba 1& ca.me de su co
mida, procedente de 1& caza. 

ElIte nuevo RoblDaoD, que !la
b1a perdido totalmente el uso de 
la palabra 'Y que por medio de 
BIgDOI 88 le propuao embarca.r
le en el buque !raDc6II, a lo que 
él respondi6 ~ eatre 
1& maleza. 

Loe tripulantes del buque ftul
c:6I!I estuv1erOD badDdole larp 
rato, aln poder vol".. • ~ 
I~ . 

tomado "el!ltado o!tc1al" loe Ea- 'poca. a eatJlIa del movlmIalto 
tatutos, Y las Cortes, cadueu, revolucionario del jornalero cam. 
tienden a "alargar BU vida cona- ~o, que eI!ItabaIl y-. proptdoll 
tituyente" con 1& juÍt1t1eac16D de a entregar 1&8 tIerrU. 1Dd1lllO lID 
aprobación de El!ltatutos. Nos- indemnIF.aclón. 
otros, los Uberall.ataa andaluces, Pero llegó el general. -r.ta
al margen de la polltica, que blecló el orden" ametrallalldo ID
guardamos el tesoro que desen- humana y cruelmente al :Joma
trail6 Centro Andaluz, levanta- lero campealDo, abarrOtaDdo 1811 
remos DUestra voz ahora una cArcelea, perIdgu1eu40 a 1&8 fa
vez mAs, lIin obstacullzar, por- mWu de aqueUOII hombre. bu
que DO somoa pollticoa, lo que ta hacerlea 1& vida imposible; ~ 
los gubernamentálea de 1& Repd- ro, despu6s. a los jornalerOlJ al 
bllca se propongan hacer; pero campo, a 1& fUera, 'Y amarrf.n
advutiendo que, al primeramente dolos al arado CODIa al fUeIul 
00 es Andaluc1& despertada - bestI .... obl18ó1ea a labrv la tia
Y ya. hemos dicho en el breve rra para el "amo", • latt¡uo 
tiempo que puede bacerI!Ie -, al- llmplo de seIloritoe 'Y ~ 
no 1& 1D88& de UD& Asamblea 1& que bacIa.D de lahndoreL •• 
que va a decidir el El!ltatuto An- EIt& lw!aIla de la lIurgueIda
daluz. no DOS Interesa 1& cuea- . .acallada y sujeta por el teftooIt 
"ÓD. Buscaremos la AndalucJa 1& región andalWl& - 0l'f8IDS 
y la Espafla verdaderaa, no Iu ID'- tarde 1& preponderaDala abo 
ftDgldas. autista 00Il 1& YVgtleua de la 

¡Ah! SI no hubiera 8ldo por Dictadura. que ul • tejeD _ 
el pneral Barrera - eucama- hecboe ea la HIItoIta umque .... 
elÓll de toda 1& pudredumbre del rucan DO teDer ~ ...
riglmen monArquico caldo - elle con otros. Ahogada en ..-.re "1 
pneral que 110 ba buI!Icado In- dolor ADdalucla. en 1'18, el uta. 
tructuoeamente como principal en Catalutia. 88 ahoI6 .... 
promotor del 1DteIlto reacc10D&- entera en deI!IboDoI' COIl ..... 
1'10 que estaD6 - en ridlcu1o. por aao. dictatorial .. 
cierto - el puado dIa 10 de 
eco-to. el jornalero campeslno ... l • • Ila. ~ .. 
aDdalull leDdrIa la tierra en su • ....... 
~ deme el do 1818; Y al i • 
ullmblera Ildo, el puorama po- 1M ~ del. OItaltro. de 1& 11_ 7 aoa1al hublUa VU'Iado en .naperftcle catutrada Jauta al de 
AadaIuaIa '1 en 'ApIos con el dIc1embre de 1980; ~ 
triunfo de loe ce.mpes1Doll &Ddalu.. latifUDdloe andal1lceet ~ 
ceL EI'púdA:o da loa terrateDlen~ tal cJtru:._ ... :~~ .. 
.. fUI tu Jrucle - MnIe11& ReP1D 



.............. 11 ........ ·. , .. \delol ''1~· los~ ASGelacl6DdeMaes-
~ 1& e~ ele la ~- *= a ~ ,;~ _nu_ . I 
Ui'af ¡No perm1tamoa IIW mu- 001, '. ' ' el"~a. tres Espa.oles de 

a:.~,uNIO-~~. ,¡ .. cIe~a40maft;IUI~.'" ~~~"'JUde taD"~ •• ¿u. ... lega •• o -.ea ••• ,.., , dril &_ 

.... el ~.'de ·~ teM..,.,.4e lobeII¡ 11610 . ' «:Cm- ier obra dt' 101 'Iue ~ a :: =~ e: .... c::~ Y1~. TrlDDlos de .a Polleta .a. e __ 
It ........ ~ ,-,'.- • ..api6 ......... re ....... , dWJouW.· ........... BUoI "A' 1I8b1o ,... .aler •• ..,Su,tIl1dó8 Zaragoza.-En dele ... - de la ~e"'" kablla 4e tiIaCoIlttw el c;a.uce, r,lU~ réVólucl&l ~ ya CJUB} fOW'l!'&Dleq.... _ de 'CIJ~ -- P . ' ~ ., 11 _ 
por: lo '-. ..... - la ~ .. -~ .... '- ."KUMI4". ~ 1& : lIIePN "coa el '...,.. ... . «¡ae -' ~..t&o ~.?TlC:io .. _' ~,1a ",-, .... 410', ~ Nor.. ltal 
1" de ~ folViD4lC8Clo- "fratérm4ad", qu~ ~- lef pnstt votaado, ~u. .. re- ..... ~ 610 - - ... --- El poac1o t1 .... vt'n4<we ti). UaDe..:rdpuJo _ ncw¡tI .. 111 
- M" .... Todo era,' ,aIepia ~- ea pcMSer ~ ... \'VClu- itsten a 1-. deetrueet6ií de lIU8 DO lIOIl eeealDOa Jd pIItplerOI: Ellta JUDfa provJaloDal, du- capaz de solucionar el coDfl1cto PreDaa men:eaart,. que el. l. 
t".J ..... COD, tnJee lUIDo &O!I- . ' ~I ' , lIIlD J¡ombJq que d&o 1& U~ pu6s de haber mec:UtadQ sobre 1& del Ramo de eo-trucc:16D. pide eetá dlIIjNIMta a ve(ter Jodo" 
.... 1'l'ra~CII'U! No COIIIIblta- '. t 1a vtdá por - ~ re1»- forma tan ' anguaUOI& qUe _ el que venga.o de MadrId una"~ cue.ndo de obreroll que lucbaD P 

T 1: IIIlll&rlO.o " ,~ pri- moiI· m4I ttompo el ~o ~e Gf!Ie lIUIte de amor '1 de boblepl. de preaupueato del l41n1aterto de drllla." de poliZontes, al maD40 la emaac1pac1ón de 1& clUe pro-
.. - _n ......... _.tilo_ $cerlcSa4 y altruJamO, ~r la ~D NbUC& ... batata 401 com'aano Aparicio (lefe de ductora .. b'ata. ' .. mur- - -;;;::;¡; .... --.... ---... - ___ - .... _________ , H1Jm~Idá4. ~ ~ J)&IDbre dejar ' a m~ CIOI'C& de dleI tidl la ariCada. "cbori.cera""), ex c~ La Pnm& b& J'Dsed,,- .... 

.... • ~ JOJ 'tIJ-- '1 mIIerIa, .. ~ brutal- '.mmu de ZIl&MtrOI del 1ePD- bemaclor ele GeroDa" en tiempo cuatro ~ que _ taaw .... ~r:::.~9denID Aa- • P I N 1, e" B 8 ~~ 1INtftllD~~ .. la..... do eecalat6n, ha CreIdo ,CODYe- de 1& Dictadura. tu y fabricant. de aplMl'" 
-- del "''11110 ~~ .... pte. 1'\16 ' ' ' ~ ~ . mente b&oer p1lbUOo lo 1IIguteD- Pero este com1aarlo DO estA ha.bfaA.&do det .... ldM, 7 que z.,. 
-- ..-____ ..At_ d 1 La. ~ re&cc1oD&ria y 'bIJr. te: ' . 'd1apuesto a dejarse "p1sar" el ragoza recobraba su traDqum., S. ~ -,~- , () Qtle .,,-. la. . p-~ __ ft'I~tlUJt,a 1 .• Quo --'v pr-+ .... pro- .1_..1 Do._ ... __ , __ A_+ _ __ 
~ ~ ~ 1m& re- .---. -.- -- -" VU<oU -- terreno COl'iqlllatado en méritoa ................. ____ _ 

~ c:uAClo '.., tIJf eD rea~ El ea_lno estA ya trazado ~:!~ .. :~~~l:abeac: =1 lor p~~=J; ::0::: :e 11: p=~eg:n,,lv!~ ~u: =~~~:w:-~ 
U4I4 1ID& ~ para eou.to- ......... "'--C"A"'~ q"A _ 'Vez be ...... _ ..... p __ el .......... -0 .a_ .1_ ,_ ..1 •• __ '''_ --"_ .... _ ... 

l. --, .. ...- 1111 .. 1 Nt"'blo -- --........... -- ....... ·_OA ___ r.vA.IMI....... plota v ha.c1eDdo m1lagroB poU,. doe """ .......... ___ __ 
... - ..... M_ .. .,..0 ... r- de UUltre.r embrutecen al traba- de 19Q2 6<r.llr--"0 en el ...... _ •• _" ..... ,_ el otro ....... ronso.o. , \dIO v ....ten", - U'.~._ Ioll;fue dIceD ~ue la re; 'tD40s. Productorea t04ps y .__ . .......- - -......- elacos_ __ en ,,--

, "... -- ....... ;laclOr, 80D los que mú CJCUU teriQ de rn.tn1ccI6n PúbUca un El pueblo trabajador de Zara- Y el otro, bacl& UDU bon.a que 
VJgd0J4 eattllar eJl U» ¡¡o CoDt~e~c16~ ... ~ de ''n'&- ~res todas- ' tuTpJ$P. sobre la ' úJúC4 org8.DJ. aumento de varios mUlooe& pa· goza tleBe gratos recuerdos de acababa de llqar • ~ 
.~ ~...o p~se 8DtJclparon bajo e$t .. en ....... !!. C9J:I1ités, al, q~ recoj~ el zact6n revolucionena que existe ra asceII808 de loa maestros del este aetlor, sobre sus antigUalJ de8c1e su pueblo Datal por ~ 
.. ~ tieeboa Y la hicieron abO!'- YtenteJ) los ~':\val!~~~~.tde· @ab1en~, propoWcloJ,)t!s Y acJ1~ en Espafta, 4 qu~ derrumbará. primer eacalafón (a lo que DO h~ en esta capital primera. Miente d~ 
~fftd ... al fJ'eDte de 1JIl la IpOJ'8llcla.... Oll w __ o- dot 4~ lU .8J8mbl'M8 dol pueblo, a. taQta democracia y l1bertad DOS opouemocs) mientrafl 'quo el El primer triunfo del poDcll) te 1& Prenaa burJ'Ile8& al decir 

to 4-.. • .. a "'- ,de 101 m. pupap por uoa. C»Dtedera- NI.....IIgo ~ OeJee tnQftD'f~ tQ"· M .... n loa ~ftA .... _ miDis- prole"."'ado' 1_te1ectual _.11ft .. ~ el _"' __ de .. _IA- _ el 
' '" "'I"'.",~ 'b A_'_ Id ,,'''a r--.. ',' -. ""'....... _.,... ~. - _.-- Ugena y BU "compinche", Apa- que comp....-.v .........u 

objétlvoe coiícretoa de la mJ1qJ.\1I cl6~ JI 1'1 ...,... ea ~">'!'- res de la vo1~ 4CI la coiec~ ~s l'epublic:a..uos no, se .CIU1J8.D cesitado qe juatlcl& soclal, que rtclo, fu6 la ft'I".,..,,, asamblea d'J autor de los &etoe de u,bota,je.. 
La burguesla 'aaust8.d.a por la ' Mienten 108recttrtDld'ug&ste 'dtnel tlvidad o colectfvidades; pero DO de repetir; por. eso, le. ¡:eprea1óD ,es el Diaestro del leguodo esca.. los de A88.lto~~"'Dtes y gen- Este compa11.ero, . ' rafa de la 

imn1nencfa de la sacudida, recu- siDdicalfamo entemen - Gobierno, DO ;Estado que dicte cootra los anarqulBt&s v siDdI- ,ft...... .. .... se' 'A co--_ .. - mejora r-- é d ten1d ba ..-
. _A dif t .... d . " ..... u........... ~ te que nunca ha trabajado, que huelga fu e o y '- ' rrló al último extremo, logrando corpo ..... os a. eren es pan, os leyell. y haga cumplirlas por me- ~tf.s c,tda v~ adq.uif;re ma- alguna en su mezquino sueldo. votaroD (?) la vuelta al traba- manec1do en 1& cArcel COIDO su-* JrM esfU~ la adtlesi~ GIl plHtlC06, . dio 4e la vjoll)Qcj&, por lQe(Jlo de YOfe8 plOpi?rclooea y QJ¡i.yqr ClO- 2.° Que los ma.eatroll del pri. ' 3'0 para. perse-t1M . , los auUDtI- berDativo dluallte loe d1u ,_ 

-- "todiI8 loa ~" ,que ellODD- No hac618t .. ~oJ ~~ed 16' .las amas que el pueblo m~- aafiamlento. · mer eSCalaf6n cÍit.frutan de w¡a coa productor:~ han estallado loa petardDtI; y ti 
rt&D ea _11_ 01 ~ ele su. am- de cuan o taO -....,..... erac n tI~e na:ta lilaC con 'eUu le JDa- ; Es ~8ta ]a lih"' ..... A de la 4e- "' .... , ... 'de "'eIdoa de <> lVIft a. ~. ___ 1& ~ ta-- in 1 ~, u'" ............ - -.. "',.,.... El ee ..... wvlo triunfo coll818t16 otro que lleCó a ___ ~ 
btelÓD. Y ul, peHtleoe, burgue- digan esos .... _os o ca.pac - ten a BUS hijos: xnocracla espatlola? SJ: ésta e$ 8,000 pesetas y el próxfmo pre- en ~-;:taUar UDOS petardos che anterior de BU cletencJóv. ~ 
l!IeII , capitaUBtu todQCI dtIl bra- ta40ts. ' El .tre~i.mo de la C. N. T. Y !;lO 04' .. Por eso el a.cerbp odio supuesto se les crea la nueva que alarmaron a. la gente que que 1& PoUda. enamorada dé IMI 
lID 1D&rOb-. eamlDo do 'lo que a ¿ Qué serl" del orge.D1mlo con- 00 e!! tal. porque 6sta 4esde ¡u¡ despertaao COIl apetito feroz COD- categorla de 9,000 pesetas, a la traDqu1lamente paseaba por las maletas sacó fotocraau tul 
toda costa q~ ~ernos de- federal" loe ~ cIo..- !!1bo~ ~a ~ido lJ.~rt:uW. .Y no tr~ la C. N- T. vª, dej,ap"o bue.- que, de Ber a.probadaporlasCor- calles de la cludad_ luego publicó 1& PreIla ~ 
mQStrar que es une. revoluct6n. pen de jDterv@ir? c:::e.erla ep los reformista y mQduada, como los Itas por cJoqu!era que va; ,pero tes, pas~ varios ~~tos de tmlo tu' qlotivo para que, el nar-l..a, dicieDdo .ta.baD uau 4e 
¡W JDGAtaJIleatc · CQerOn ~oiI vicios '1 defectos eJl que l><>l1ticos y ~¡'Gobferno qulsieT$D l$. i4e{!. DO ~uel'e; Vive lIleIppre. maestros de 108 que hoy Be ha- "benem6rito" com1aa.r1o se des- exploalvos, bemoa de decIz' IÓ' 

mucboe .. la ............. que cayó la ~D IliD41ca1 de filie tu~ .No e(I una n~ .. ·",'"a.. A , la idea no ae la ~ta COlJlO Lle;1 ' e¡¡ la categoria de 8,000 ~ p'eg"- con su A ..... 'ft ... """_ ded1- bl1camente ,.", .. d1cbu ~ ~ 
,- tltnJ.,. ~ am- ....... -cla., , '1! - ...... 0........ B. los hombres. ' -etas. '. .-... """'............. ,-
- ,. ~QOf c::jó.p ~ijice.; Jo ~ de ~, .. cánilose a cachear a todos 1011 taB DO conten1aD JDáa que ropa 
lIid'»Ol de cq'Q y poder teDdfe- l!:l esp~u r:ebelde, con ~- de traba.ia40tW, para defender El tiempo será testigo... 8.0 Que 80D cerca de 10,000 transe6Dtes que tranquilamente del lntereaado Y algUno. ~ 
I"CIII .. 1& vten. "' de UDa de3 cOQCépcloJJOS re.volllcWpariu, lOJ ft¡t~l'8NS mora.Jes y lDe.t~q .. - MlJIIO (oa JDaeStr(¡s ~ue se eDcueptran paseaban por la cludad, .y & per- de eeenc1a para el ueo o hlgie-
~ ~, que en ~ pof 'Set 1JD elemento 1m. el aeguQdo escalafón, y a pe- sonas que 'se dlrig18D a BU labor De' dellDteresado. y el ador A~ 
~ cueqtu b& quededo ~ovtdo a volunUKl de la bu~ Jal' de que sus tltulos y deberes cotidiana. rielo I!O tiene derecho & lDQ¡o 

roduelda .. . iDc",t.ane de ~ ¡qe'" ~ call1tal y del !JIIta40; que cwnpUr son loe D$J:J;l08 que En una de estas "reda.daa", 1& tlr ni a tergiversar 1&8 coea8 

.uftc:ioe ~ de ..... ~! c~uler Go~1eruo páctt.ñ .. con T " • B • G O IV • ~ de 8Wt compa.fleros del pri- Po11c1a detiene, para jwrt1tlcar enviando a loa hoDl'a.doI ~ 
,l.a -qoq <le todoa .. , !le coavir- él wa. af!a.pzar m4a la ~ " IDero. todos ellos dúIfru~ de la su actuacl6n, a cuatro obreros. jadorea a la cá.n:el. v1ct1maa de 

t16 - 1& eSe DDee ' e~taII, COD c~ C9~tuctoDISJ y parla- Qnlca categoria de 8,000 pesetas. Y se detiene a estos cuatro sus fantas1aa y de . e8&e ri¡1meD 
l. ~VUte. .- q~ además ' D1ent$.l1{L, que es tanto como J;l.0 Prole t d I b i ' ... l' &lID cuan40 1& mayorla de lOl:! obreros por clpricho, y más que caduco. 
'a"fuers& bruta", que 1& moa~ tener soberanfa. alguna el p1Je- S a e O~ "fa assa res».-lSgres.. mJsmos cuental;l COIl 20, 30. 40 nada por ser activos mil!tantea Estos son loa trlUDtOll del pon. 
qaIa '- dejó ea bereDda, ea ha blo. . de la fuerza a los pacilleos obreros :¡ m4a do_ de aervJc1oa. de la C. N. T., haciéndolos vic- cio Ugena y del "tlB.D1eDCO" Aps.. 
multiplicado arteramente. La C. N. T., firme en sus pos- 4,. Que Be 81I8Ufta se va a la tJmaa en la. Comlsa.r1& de la "cio. 

¡Qu6 'd~ga1lo han eufrldo hJladctII. es 1& m:teÍltadora del del eampo mejora ec0D6m1ca de loa reatan- "chuleria" y 1de loa malos tratos I lal4oro LoftIIde 
... coDformJat4ll CU8Ildo teDIeIi- pue* prodllctor, y ea la .¡ue tea cuelPO'l del Estado. .tn que de esta gentuza, tratando de 
do ~ca. ~ tA"vleQdo estructurará. la pocledad futura par. naQa ,se J1aga mencf6n de ams.1iar un proceso. Y para ello. Za.ra¡oza ~ C6.rcel. N~ 
~0DeII yen !Q&YOr ab~danela por, medio del COIDWIlsm.o, liber- Los "r.basMires" Be blUl m$." fe~ar!c por l.!J. violencia, ~e ~ los olvidados maestro~ del se- el ex gobernador Aparicio, DO' de 1932. 
aÚll! ¡Que ec,m.pdo a los jesuf- ta..'io. 1i~te y COD sencillez nifestado. Ni corto l;Ii perezoso, que ellos ~to alarde, haeen. gundo escalafón. 
tas. continuamos viéndolos pa- descrito por el c&!l18.l'ada IMac 'el poncio de esta pl'Qvincia, co- La note. oflelosa. publica4a ])Or 

toar 1lDp'memen te por 1 .. canes Puente. pOQedor de sus propósito~ se el Qob1erno :1;\0 es velidica al de- se~'~ P:: ::~~~ ~~::! ~!: REPARTO DE TIERRAS LAS LUCHAS SOCIALES EN 
y Cf'08GdD ColegiOll bajo nombres Los que pregonan a cuatro cuid6 de susl'@der los v1~ de cir QQe lbt> JJ;UUili'estQtes dlspa- cuaa alguna, se 8Ollelt6 del Mi- LA PROVINCIA DE ,. &4!_ 
.mnuefioe, que ellos ¡obieman! rientos, desde la tribuna o la 10ji al,ltGs de lfDea que afluye(l raroD armas, pUes sabemos post- d T_-t -,... Públ1 . •• de ~ ~.- ............. ñ... 1a1 . j)oUdianame~te a la capltal de nlStro e ........ ruc ...... D ca Nuevos propletanos pe- . i_ .. -- ser COI! DO se PnmsI¡., 1& 4ec4deDcllJ. Y el d~- b be.j tivamente. por ha.~r]o presen- para los maestros del tantas ve- . ' TELLON 
~ W. !'8

m
fDarloe, y, loa cu- créd,lto de la C. N. 'r., ~taC8.Ddo ,~':en= 1: q~:=O~se14~ ciado, ¡¡ue 10$ di.paros pa.rtie~ ces repetido segundo eacaJ.af6n, queñas parcelas 1 . 

ras, las DlOIlju y loe frailea al- de una. forma insIdiosa a los de Ub &geute. como seflat de at&- una escalá de ¡meldos de 3,000 a El mala~.. ..J_ 1_ OL--... 
gUeo. domiDluldo! ¡1' COD Repú- "ex~tas" que ostentan CaT- de multe. que CO!l~ los pacificas 'mani- do ..... la • ~1.aJ ~ IVII .UI1:IUII *" ~tiI.1IleD robaDdo loa po- _ !'epresenta~VC8 ~ la orga.- N9 ~~e, ¡otI ~pe.11IOIJ. restantes. ' 6,000 peaetu:., B1en t""wa Le- CaZ8l1a de la SIerra, 9_ - Se 
~ ... ~ad'·, ~tÓ!l, 8&ben de sobra que st~ sorteando toda clase d~ obstAcu- El. diputado socialer.¡.c~~ta cha en que o.uelalmeo e pad$. se ha llevado a efecto la distribu· 
~ se pel'!IIgúe al que coge este "extremismo" la Confede- los. llegaron a ceZJtena.res a la I\uiz LetriJllh conteIl1P"'~ los I).OS ha conteat~. ci6n de parcelas a. los trabaja
peza ~!!8 ~ hamb~1 ¡'J'tt- ~ó~ Nlf.Cional del 'n"abajo ~ capital para patentizar su llro· liUCesos desde el Gobierno c1vP. 6.0 Que con ~quler Gobier. dore/! agrlcolas en los predios 
~ ~bijca, ¡obreroel 00J,l ' lI&Iia a ser ,un iDatrumento pou- testa ~~ l~ Injusticl4.s que por Sir.¡. duda InQitaba al ¡obe~or 00 hubiéramoa protest&40 de la r que perteneqieron al com1lD, cu
~~ y ~ preshUº" repl... tico., CUantos hao tQtentado des- parte de las autOridade'lr son ob- para que obrase ccm mano dura nueva POIItergac!6n de que so- ya. pr.opieds.d se :htribuyen per
~, cop ~ ~cos Y riarla de BU verdadero cauce jeto: .. . . cODt~ los que ;un d1a sol1cttó IRJ m~ opjeto, pero ~ el actual, SODaS que han' tenldo . el dlstru
con JIglesias. con muchas Jgl~ han f~~o, y fracasarán los El gobernador fasCista, jugue- voto, contra los obreros del cam- que-'~6 el PQdet , por medios 'te de los inismos. Como .existen 
atas; con 1J8urerps. con explota- que de nuevo Jo IDt~ten, Es te de autoridad, y u8lUldo dé la. po_ , . muy "democráticos" y con el lnscrfpciones a fávOr del Ayun
cl6n tan pervenl4!o COJDO antes, apolitlca. ea anUpoUtlca, y su fuerza a sus órdenes. no quil!O y usted, seftor miIdstto de comprotomiso, ~etarif,~vodrecer alalmás tamiento; asistieron al acto el 
con. diplomAt1C01, con arflltócra- plan de combate 4_tá va +-"'-_ perm.' l'tir la manifestación. ale- 1. modes pro.e 3. o manu e alcalde, dos conc~jil.les. el secre-

..... " U_ AgriculLura, convénzase de una t al a.si ni d f d tas, con prostl~uci6n! do dude BU OreaclÓD. Bu trayec- ..... ndo que era Ilegal, olvldando ' d ... h Id intelec u ,c pensamos po- tario y el interventor e on 0"9. 
.. - vez para siempre é cu.... a s o d hIn h d 1 

Cola 1& lmpremed1tada 8(l(:ión torfa ea 1& trayectoria de· la que la hacia el pueblo, ¡si!, el su obra.. Aquellos hombres que amos acer o. esde primeras oras e a 
de conceder con "UD voto" la libertad, igua.ldad y fraternidad. mismo p'ueblo prOductor del cual se m8Dt~stabátl contr-a sus de- y después de cuanto dejamos mafuula llegaron a los llanOl¡l de
confianza a los que usando ple- NI aJROS Di cn~os. Trabajado- sollcitaron tan fervientemente eret06, y que ullted contemplaba. relatado, para conocimiento ' de Dominado de Santiago, unos dos

s u ayuda para maDUeata1'lle pact~nteml'!lte desde su balCón la oplD16n pdbl1ca COlgam08 la cientos obreros, y la Comisión 
cuando le. tmplantacl6u de la R~ de la Rambla. son los que 111\ di$. pluma y preguntamos: ¿ No ha- municipal procedl6 a las opera.
pública, llactéDdo caao omiao de d~ostta.TOn en usted. CiegaIDeJlte brá diputados, ni periodistas, ni, clones de dlvisl6n en lotes ,pa,. 
pe~ -.utOrttarl08; el pueblo, su ·CODfI8JlZ& .y-han vtato defrau- centros elentlJlcos ni ciudadanos ra . sieDl,bra para. el año a¡nco-

!I!! , 

al cuaJ. recOt1oc:laD su 801ter..ma dados 1IUIJ anhelos. conscientes que amparen la cau- la, gratuitamente. según acuerdo 
~nt.olloe:f, 110 quieren roconoctr.- sa juatlclfll'llque a.ai$te .. e8Il!I del Ayuntamiento. de aquellos 
fJ8Ja ahoi'&.. y ea qUlI alIora ya Y. poi' 1l1timo, seftor gobetD$.~ a¡éi mn ' f"m'IU'" de maemólI ~rrenoa que en el p~O dI) loa 
no lo .~td~ tieD<l1l 1& Guaro. ~or: ~l - pUl!blo pr04~cto~ de to- d~f !!Ie~dO 'éseaIa,fón? UáDoa fueron ~dos en 1901 
d1a cMI, Polt~ q~a 4e St!- da. 1$ ñqueza social. abO"mIfla - !>O'r ·)$. Jtinta proVlS1onal, ftai- por ~ EaltadQ pata el aprove
·~ri~ y otraa ' t8IOl'tei autoñ- su actuaci6n. MA.rche~e ya de;¡~ m 11" d C) M~bz 't'urumbay, Cbamiéñto cl>munaL En total se 
tarlos ~ amordaal'lo, tIraaI- pedlllltal. ~ caUefl IIC ~e.n \I1fftb Ed\1ar4o Urturt. Lé6n Gtt.rcf1L dMd1eron y deUnlit4rOn ~ par
~rlb "J et\OlllVlhorlO ~ IIU capri- fAlsa.n.greutad8,J POI' IIU cid .... Y AIbéDiz, OVidlo Pereda, Llt.ub oelaá y ' en diaS sucesivos coDfi-

uate4. meoD~ViNe.coDiO ai na- z.lCll~ y t.~ 3é.e1 d~ Jbaft'a. nuar! la. Cóm!sión níutlictpal eutI 

cunde por doquier, debido s 
l. avaricia de lu clues ~ 

pitali.ta. ~ 
CastellÓD, 9. - Co~ ts -

huelga de loa confeccionado,. 
de caja.s para. la n.ara.n;1&. -

Los obreros del campo de Al
mazara han anunciado la huel!' 
ga general, que iñdudablemellte 
será secundada. por loe dem6.s 
oficios. 

En Vall de U~ lIe uot.a bu
tante agitaciÓD por 1& neI¡.tep~ 
ela de los propletar1OJ ... ~ 
~o de las tierras. . 

Igual ocurre en OlmeDar. 
Han llepdo a Caate~ CDiDi-

siones de obreJ"Oe de ambos pue
blos que .. haD entrav1atA4o Cop 
el goberDador, quej.nd~ de ~ 
aetitud 4a los patronos. CJU6 ae 
nJegan a trabajar laa t1erraa, IJ.U
meIlt&Ddo ~ állo el ~1lQlero Qo 
obreros 'parado!. -

" • 
.,. Je fYM.;.etó. ~ (pfrdldM "'~'4e le ...... 1 ... 

'1l11trt .. coa,,. '. '''~'''''''.n" 4ft '0'" .. IMnt'.,.clpaA. 
-ti .... f04f.,o-. ea'bCW' •• Y' .... "...o, d. " .... Vl4aCl 

"..,~U~,"eft'r... . 
... , ~;,..co y hOmo....".u .... ele laa · .. 1 .... ' .. , ....... c ...... 
~1ICtO ~1ItI.1."dttJ.r, eern,..,amenre Inofeaa'vo. Huaca perlu-

epa. ~ prég'Uqta~IiQ a UWid, co~ 'rMu t.,. dnnaa eBtáD rubr1ciL~ tareas basta la d!strlbuci6.\:l dé 
Es It. ete~na. pbli~., lJ.tte de ~ &ut6~ta, lo que ha «W ba~r, au. Ila to%Iformo al ol1~1. tód8.1! 188 párcelas. llJ ntlmero de superficie que cómprendeD ,.. 

~bauC4r ~ pueblo por lOa D)a~ P9r 7,JO te~r tOOcle.~cl~ de elló. VJtorfa.. ~.o llOvle!ñbJ'e 46 1~. 80liCitantes asciende a. 218, y 1$ de 1,100 fanep$ • 

.... " •• ea."I ..... ~rw ..... III,d hJ!lpto~qaJ.nt ... IOI JIIIIaI08. 
No ........ ni ...,....n .. ., ~ru'OI ni c .......... , ~I ",'dlta-........ .., .... ,..,~1aI. " 

PRODUCTO NAON~ e INs~nTUfBt.e PARA ReCOaR&R LA 
PI;IJOJIM reUCIDAD CONYUOAL. P~P~Q,$ QRAi~. 
, ... .,..,."...,..,.. _____ ., ..... """., I S j 

............. _ .ucaoNA. r..". ,.." pr~iQ.: 2t''76 pta. 

2a&USl.3. iLt. E ¿ i & 

labal"ÚI~ de 1 .. . ora~rta, qüe . t>ewuéJ¡ de 1011 614ce&oB, no tal
nada: da:o. y todo lo Jlrom-et~, tatocJ. Jf)tS 'anluteB poUuoo.. por 
para encumbl'atse en C6~MOIl Jas calles, ,dantk» la I'IIZÓQ a loa 
IIltlales. manIff!Btlf.nt~. ~ J(Po c&JWión de 

Laa caUell baD 5140 repdINI Iv. lIi~na , Iban & pe .. car er;l rh), 
con JIli.Dgte de p!'04pctores. Que revuelto, mas e. pueblo J?rodll~
lArva 0It0 de ~rleD. qte tol' de toda la provllacJ$ SlJ.br4 
los blcbOll que .. &vec1JIaD. 4,1& reapoQ4er • . ab!iteniéndoae de vo. 
t1ranIa nada bay que pedirle ama tar en las próximas clecoJOJ!.!!B . ...". 
bp~ va1abras: hay que m~l- COrre~J'9~sal. 

.. 1 .. Éa":i!L:dElh • . , 1 , _1 Je - & zu; 



••• 
!lI AteDeo Libertarlo del CIot 

con~ & todoe BUII- lIOdoe y 
simpatizantes a la asamblea 
geBeral elltraol'dina.ria, que Be 
celebraré hoy- jueves, a las nue
ve y. media, en su 100al 8OCia1, 
Me.ridtaDa, 128. 

• • • 
~ ~ A,ten.eo J,Jbe~ de 
~ C{tlle .,.: ~t,.a Cecij!14. Wl
~ l~ ~oY. ª' ~ nq~v~ 4.e 
14 ~~ un~ ~ertlQc,t.a & ca,r
go. del C!!.!!l~ª ArtWiQ P~ 
con el tema "SlD.d,l_~j~ ~ 

~~". ••• 
Ro;!, jueves. 1\ ~ ~~ 4e la. 

'l~Q. el q~ . .. ~ ~g~ 
aeJ y'b~", C;el. ~tro Qbrer~ 
A,rago~s. Baja 4.e San Pedro, 
núm~J:O 55, c<:leQr~á. una vela. 
da teatral. po·JJiéndose en escenl\ 
el drama ecléctico de Leónidas 
.I\P<\reiev .. ~ pro(~ªor Stori~". 

El U~t,re qr~turgQ, !:Jon 
Adrián Gual, colqbQl'&rá. ~ ¡U
~ ""es~ w4.o ~ .c~~ 

• • • 
Be Interesa a los eompaAero.J 

de la Agrupa{;i6n .. Eternos Pen· 
sadores", Be pasen por el lugar 
de C08tumbre. boy, juev .. a lu 
nwrn lSe la Iloctw, lDOa.recI'~
cSQJeII awI ulat eccla , IpWllu..,u. 
dad, por la .mport.aAd& • _ 
UUDtoI a tratar. 

• • • 
)¡[~ viem~ a ~ uuen 

y media de la noche. tendrl lu
gu una conferencla en San 
4driin de Besó., eu el Ateneo 
CUltural Soc1al, calle ~rm1D Ga
JAn, 1M. a cargo d~\ compaf1ero 
To.mA.!l Ca.!Uzarea, el cual dlser 
tara sobre ~ tema, -Enseflanza' 
de la revolud6n rUta~. · . .. 

loaREROSI 
{,ps O}ejo~ géneros y ~ l~ 
precios. más \»arat~ los. o {fe. 
cen siempre los acreditados 

ALMACENES 
MONUME.NTAL 
Oall8 $aq P"~'Q, 9 3 
(Junto Cine MonQIP~nW) 
A loa lectores de _te periOdJéo 

¡;l5 PO{ tOO 4e ~~c1!ento 

...... i s e tAss .; x • • 'EZE2 az:: •. seL Ud 

AYI ••• W 
C •• .,NIGAD •• 

CODltnKci&i .. . . .. , .. " ......... ~ " .• , .... ,... 
r& obretcra que trab'aj&l1 m-..... 
diferentes obraa de la casa Miar
DAu, pasaran. a l. "" . de 1\ 
tarde, por nuestro local lIOclal, 

:.t~~\tI~ iQ! _ _ .lO .M . ,WI f. 
que ~ la ~.- ~ ' -

JSi! ~:'~uDi6ñ áebert. aSlstlr 
ttdo el personal de los hoteles 
de la Plaza de Espda. 

B ..... .,~~ ..... 
~ta · dO~ 4e ~~ .de 
acuerdo coa la eomI81ÓD da pa., 
r~oa de la ~ convoca a 
todos loe parados de elite Ramo, 
a· la 'NUDlÓD que .. celebra.'" '" 
I~ diez de 1& ",-fiapa. ~ ªu.,. 
uo local. P&II&je ~01!l. So ~ 
e\l& ~ ou~t? d~ ~ gesti6~ 
l~ Comisi6n 4e p~dOlJ. '1. 81} 
~C4ri la pauta ~ seguir por 
los parados ~e~te a lBs. obras 
~ construcción con poco perso
nal. - La Com1s16n de barrla
da. 

Sección PIntores. - Esta Seo. 
cJón convoca al oompaflero Bar.
tQlés, para 1&41 slato Qe 1t. tArilt. 
.".... ~ ..J.y,s~ 

B¡prlada de 8au. -- Se ... 
voca a t,q0fl. l~ de,\e~o.l!I y Jp.\,. 
lit~tea. '" l4 reuni~ 'iue s~ C»
leb~ 40 ~ P1!E!~e qe la ~~O~ 
e{l Q,W.~º. ~9. - tia <;9D!,l{t!~~ -Tuap. 14o~Q, ~ ~~~ ªviJ!a 

a r,..~ Vª~. de. N~~ 
que d~~ vel'lt!. m.I:!f\~Da, V\er- Metalurgia 
n~, día 11, a ~ 4~ de. la tar-
de, en el sitio que ~ <101l0Ce, pa- Secel6D FundldOl'e .. .,.,.." Sil eQll
r~ comtql.i.carle un l/oSunto que le 'lioca a todos los militantes a 
interesa y si está en Barcelona, una reunión que tendrá lugar, 
que p,o ~alte por ser urg~te. De eª IUles~I"9 log¡P. sº~A1. ~~ 
h~ber ~ 1mlloslJ,illid.~ PIj.l"(', la del CenU"Il... aQ, ª tlMl º1!~v~ qf} 
asistencia, me mandarás la. di- la noche, para tratar el orden 
rección. del dia de la próxima asamblea. 

• • • - La Junta. 
El ~ GUen'el'O, de Sooclón de Oalderel'Ol'l en lIJe. 

Montpelliel', mandará IU'gente- qo, Sopletiaf.t¡s y ~maoetles. _ 
mente li11S seAas a B. Rof~ a Se ruega a tOdQJ JO:f! de!egladqll 
esta Redano'ÓII o & 1111 clom1cWo. de taller y de barriada que pa-• • • "D por nueatro local eoclal, p&-

Bll Ataeo "PU y ~or'·...... ... \111 UWl~ d8 1Dtarú. 
P a loe oomjN&AISJ'OB J uM ruco, 
CamUo ~ S&nLlqo no..... 4J.latad6a 
FnLnclaeo Ntez. Vicente Orac, 
Tomáa Garcla Y Wpe1 Kaynee, 
p&S4Ul todo. loe d1aa de eata le
mana por ' nuestro local 8oc1al. 

• • I! 

~ Góngo~ desea. sabel' 
J.a direc~~~ ~ caIAal'8da, W-· 
gue1 G~ par.f, un II,fUD,tQ de 
sumo interés. Mi dirección es. 
calle Balme8, 92. Mataró. 

• • • 

8eaal6~ Oonf~ ..... ~ ~ 
V9(l& ~ tQd08 los cu~paAeroe va
~tes, que pu~ ~e · "ete '" 
ocho de la ~~ ~l' nl,le-.tro 
local, p&rfo ocup~ v~ p~ 
...,... J..a. Com1ai~ 

Trasporte 

~qd~ por el A~eo El Comité Pro Presos comu-
~I't.ario de Gracla, hoy juev~ mca al camarada - ArUgas, de 
4 la!J ny~ve y ~ de la !lO- la Comarcal de Gerona, habel 
che. el comp¿ftero Anton\9 Oca- rec1b1t1o por ~ediq.c1ÓQ qe aO, 
a.. dará ~ oonfQ~~ en el I.P:>~~ QBMM ~ ~ 
loc:al de ~ SI~<U~toa de lit ba- pesetas que ~ hª,béis . enviado, y ' 
Triada de Grar~ $al}:nerQn. 211, desea saber en' qué ~JW,e.pto lo 
versanQo el teJlla "La Confede- fueron, si son de selloa !)-de do-
nÍ.ci6D Nacion8.l del Trabl!Jo y -l,t. aaUvo. -

poUti~lJ. • • • 
• • ~ El compa1l.ero Domingo Cane-

Ferroviarios· _.' 
¡>or t~eJ@e que tratar de .~ 

I!JIQAto urgente, se convoca :l 
loa C~P.TOS presidentes de 
las cuatro SubseccloDes de Bar
c@lo~ plJ,ra el!V! p.~e., d~ ocho 
a nueve • ....." l!ll Cozmt6. de ~
~~e~ 

•• 

Hoy, juey~ q ell~ ~ ~~ la dirá si puede vellir a d8l' una 
BlDdJcatoa UniCQ8 d~ lll~' conf6l!8llcla en el local de l~ 
da de ... ~~onet¡, p~ Nª- Sindicatos de 1& bur-iada de San 
dopal, al" ~ COlPpaflt'1'9 ... S{I.g- Mart1D, calle de Bas80ls, ~~ ba
maru. iDlciará ~ charla sobre jos, a laa siete de la tarde del 1) ~ t A M B I E N T E 
~ tema H -'\lcance lJe ~ acQ1~n martes al Viernes de ~ p~ld- I T • X 1ST • 
directa eIJ la C. N. T,", .. ~ ma ~ Dirijase a la Ce>- 3 ~ 
81J8ve ~ la ~ m,iaf6n qe· Qult~ ~JIl!,8Jlan-

do ~ ~ma. .' • • • 

eNFAYOBIILOa 
PIlESOS 

La recoleCot6D heeha a la _. PI.STOJ..'mRISKO 'J" OOAd-
'Uda del mitin organ1Z&do por la ' CltONJ!".S 

Fed~rac.i6D Local, en el 'teatro VU ..... de Du1. ,. ,..... DI lita 
M~ ha ~o la ~t1d&d de 1~144. AA'IfI ~~ ~_ 
1,4T2~ pj~I"~ - • QoqJJ~ ¡¡t.za.nm LID Sl,qdJHJo ~ • 
Pro .rresos. 1& U. G. T. DicQoe lJfetla~, con-

vocaron ~ puebl9 a ~ ~--_.... . .. ¡,. __ .""A .c= . ••.. blea. ' 

PBINGIPHl 'PRlHGE 
UR;UtIJlOSO ·ÉXITO DEL 

FOQIDA.LE FII:.. 

GBEIFEB 
"R BS POUGIRGO" 
La película de misteJ1io 
mª, sensa~ioflal., por .~ 

'encantado'm: 
CHARLOTTE SUSA 

y "4-. "LIJ¡8$ 
Una I1clusln BBLHBT U SIMO' 
Precios: Butaca, I~OO pb. 

General. O-So. pUl~ 

• 
IIIUg 4." eODtr,~er
~I. eQ ."ueDloQ~ 

• 
ASAMBLEAS 

A ella acud1el"Oll elementol 
aaoc1 ados en ·la Confederación 
Na.c1oD&l del Trabajo. . 

Cuando U. cuDandu qUbde
m lpcl'lPN' lJI8 ~ que 
propaga.ban ~ soci..u1ltM ~ 
40 4!l ~r~~ que ~ f?O~a a 
b4c~rlo ~ l1ec1;w de haber sido 
~vi~ps a ~ ~ un9i ~di
vidu03 Pl'9C~tes ªe Ma.tar6 y 
de Ba.icelODa III&C4ronae ' ~ 
ptstolaiJ con las que les ~o
B&rOn al mimlo tiempo gue 
oU'of c:tm 1pl08 vergaj_. lea apa· 
~ea~ b~~w. 

El delegado de la autoridwl 
glU~ e/itaba. eA la asamblea y v16 
c~mo ~ 1rni~1~Q8 aaeabau laII 
pistolas y realizaban tal hazafta 
nada dijo, ni nada les dijo. 

La concomitancia es bien ma
nifiesta, entre esos "personajes", 
los de la U~ G. T. Y Iaa autor!
~. 

Despup de lo aucedtde ntI. 
tVOlUJe ooD la totalUdad de 101 ... """" . ~c;. M~ 
a.~~,~ .. II~ 

q,I lJ!UI4 ~~ pe~. I!H!i.M-

'" ~ ~~a4o ~ ~ Il:I~~ '1 
lQI ~ CM! ~"90 Pte 
p~~dD JqfM ~ t.vwI tIt .. 
~ll!!l! -- Q9ITM~ 

¡ ... 

PROVIl\ICIAS 
Carta . .. . ,~ 

• 
TeatrO POtlORAMI 
C)eaMl'a . 'e CIQ ............ .. 

CA,1lURO Ql\Td 
BoJ. ¡w.e. a 1M clDco ., fIIUIO: . ....u... ....... ,. , 

uou.u..a. OORftAlf'nl • ~ 
N-., a lu di.-., -no . 

LO. G " . • A Jo L , • O • 

8 

Gran Teatre:Espanyol: 
~~I~ .. ""'w!I I ~ 
... " ... tUri61~ ¡tf!r .. p~ ~ 

I 4Uee1or JOsmP Ba:ÑTPIIIUI 

AVUJ, ~ , .,. . CJU4t,nI I 1Il1~: 
LA 1I000001!:OAM 1 Ja faatúUea 'ti
.t6 eeoorUaa4& pe!' el _in To~ 
POli I,,~ TENO.v.J9 ~IiIO~ 
pjIIr el ~~ornUJadur Sampere.. El 
paa doble de ~Los maldltos-. el tan
'o "ÍIaDtenido eat6 por "-, el ftI. 
'AAgel de aIIIi:Ir'~ II\!UlWlla de 1hAl~ 
1!- ~P,I! natural. ~paa, .,.,. 
DOS, etc;, etc. Nlt. a lea deu: B:l \"O
deril de l'a1eg¡1a t'UOB- CAPOI. 

:KA tlJI PAlS 

• 

V ·I L ......... 1 

A. lea cine. Jl:spectacle ¡IV a bltant&. 
I.,l VAl..,4 Al. MOJI U . ÜI'I~JS~ 
Formldlo.ble Wt del t.e&tre 1nfanUl 

Hl~ I W! qwql {l'0'lM! 

~TU~ gAT~T'" 
' APTA PEB A 8ENYOBES 

Comedia agradable ~ lI'iU ..... Rau-
ren. ~ tarda, POJ!~' '~"61! 
dep~~~al~D~ 
SIToJADA, de J"osep M. de 8agvra. 
lIilt: DESITJADA. Dlumea ... a ,4a. 
Quarta de quatre: . LA VOLTA .&.L 
I!l~ m¡ f~TIlíET; ~ lJ'e8 Q!JArt4 
de .... l1AIca rep,.....tae16 del-~ 
4!41 4N!Ia L4 ~JJ:iTAULE. Nit; 

. , ·DlWT ..... UA ~ • 

• MI CU!if ..... 

TEATRO APOLO 
~Nº 2JW. • 

o~ ~l!!Ja6{a p G~erC! ~ 

~. tvda. a lu ~trp ~ ID~" 
(J'IUllJll:! ~!1Il~ ~N~!~ ~ 60-w ., IL lQ;~o. li~e, a lu 
~ • .1 o~; El "tJd~ ~to. k
~!ata d~ .,.v~turas ~t... libro 
4e ~radai '1 GlmeDé!. m6a1ea ele 

loa mMatro. RoaUJo ~ )(011' 
LA P.P& DE ~~e 
Creácl61l de esta compafUa. 'l!rtanto 
de I!lvá Btachtno. GraDdloeo FlD di 
Fleat.a. El cuplet 4. JMda po&' .... 
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LAS"MARIONETAS D.E l.ERRoEx 
R~EC;ORD,.AN,D-e··· 
IlN DI·SC·tJ'ft ·S 38 ' 

·: t.8I.:.Btlle~se aeo'erda de _ .. , 

'.'; tle,,·lgrallte I(~y de ,De-
~ .:fe ..... de la 'Repóbllu 
LoiI clu4Í1dU'N ell()doJea meD ccmttnuameute encdonadoe. 

UIIa'. piIItÓJa ái pecho. uD. 'trabucO, una ametralladora: La ley de 
Déua de • ~blIe,a, Ideada por Azafia, casares y GalarZa, el 
~. loa pardlu de AIIalto Y el 4lsparo I!IID. previo avlso._ N08 
91j~ que ... UD& medida de excepción, de provtsl~nabu,dad. 
SJ; ."" ~ tocio 10 bueno es provlaio~ todo 10 l1tll dura. lo 
que un canto de · slreD&. No obataDle. lo malo, lo a.l!s\U'do, 10 '~
gtco. se hace· ~co, .temo, Inacabable. La famosa ley coerc1tiva . 
ea' ~·-tan re¡lJJP.&Ilte, tan antidemocr6t1co, tan tuera de-lugar, 
que al ·l!fUi.gterán aquellos rep\1.}llicos convencldó8, Salm~r6n, Pi ' Y 
~ 'Flgu.eraa. etc., rsegañan !le ~ ideas y ' se hartan anar
q~. 'Pero 'ea aaL ,Loe esp~oIea sufren estO Y mucho m4I!I. La 
~Cla no tiene lfmltes eD este· d~ado pafl!!. Se SUfre Y. se 
caDa. Ea ODa ~ virtud. La "mayor" de laa. virtudes. 
I ' .. !te, hay Código, ni CoDl!ltltuciÓD, ni leyes ,tundementalea. 

.1 • TOdó queda anulado como por arte d~ eDcantamIento. 
'. La famosa Y dr8conl8na ley da poderes a un seDor CUalqulera, 
a -un' abOgido de quinto orden, por ejemplo, elevado a la categorla 
de:pbenUUlor, para vloIar dom1d11~' detener a cualquier duda
daDo, iDaliteaer prllll~ antIlegalel!!, peiIIegulr. acorralar. luul-
tar·,. pegár. . .' '." 
. i ~~ tiempo DeCeIlta el GoblenIo pam CODIIOlldar la ~
b~! ¿ CUAnto tiempo van a estar eDc&1l~adOll los pacUk:oe du
d&daDoe .por. esta medida absurda y extralegal? 
, 8eri.a DeCeS&rlo que DOs 'lo clljera .Azab. E\ sabe decir las COIS8I!I. 

~.~ dice ~ ~ qqe eonvenc~ a ·todo ' el"mundo. 
Ahora se !la entrado en catilu11a en plena y..fraDca,·farsa elec

torera. Loa poUttcoa van a la caza· del votante, escopeta eD ristre 
Y-C8!!pn. repleta de c:a.rtJ1~ Se han dicho Y se dIrln coália sus
t",*-, Se removerá ~ dlvlDo Y lo humabo: Se pl"QJDeterán loS 
para!IIOII ~cle!ea y se hari.D desde las trl~ ju~1!I de &rti
fiCÍOll. Pero naclle !la dicho ni dtm nada contra el mantenimiento 
.C115D1Co 'Y grosero de la ley de Defensa de la Rép'Clhllca. Nadie 
oii&d tócár 1& moidaza ~ ~ a8.ble. SoD éstoJ. ~butOll Sagrados, 
algo que fOl'lD& parte de esta ~bre idioa1ncraSla eapaliola: el grito 
Y .~ ,pataleo, como loa chlquilloa rabl08Oll. 

I ·Lerro.m ~"'1ID 'poi1Uco viejo, que ~ el . 
~ a la'~~6n. Máa de treinta aaoa de 

. ~da. P6~ le haO Udo' la cleacla de IBa poII
Uq1IfIIiaa, elevada basta Ibnltee ~~ 
Esto, gua pudiera ' p&reOIlIl' ÜD elogio, es la ~r 
cJlatrllJa¡ que cOntra Lerroux ~de Iaozane. 
Ea lID verdadero profesloaal de 1& poUUca, que 
ha fundado escu~, de la que bao saUdo Jeglo
Dm de nuevos . pciUuOOs. Pero él Be ... reeer
vado ~re, pU1Je de. su clePcIa P,IIoI'a 1Bl
fructuarla él ~Io, a fin de no permi'ur que 
Dadle llegaBe a '!ID áltura. LerrOax ha hecho 
lDUDbo ~ CÚlUvaudo ei "ba.cIllu. polltlcu", 
que 'extencll6 dlvenaa ep~ ea la vida; 
p6b1lea. I .. 

La cleacla poUUca de ~ Be . PUllO de 
. ma.niftesto hace poce" dfaiJ, COIl moUvo de) 

.mltIn. del. Ql1mpta. D.l&pnesto el lider ' radIcal 
lit oombatir sin piedad. la "Esquerra", y al 
propio tIea!po deseeredltar • todos IOB lIemIiS 
polftlcos ~ de &1a1u6a, Idzo eervIr de 
ma.rlo~de BU goUloI plcanleco a Hurtado, 
~ ~ • Nlcólao d'Olwer, a 108 bouibns 

de la ''LIIga'', a loa de la ~",'. 1_ de 
. tJOdoa 108 ~ Y p8.rUcBtGs que Juntamente 
00Il el ler'rouIata Be cllsjJOtarin el botID de la 
Gen~ Al moVer ' IOB JdJo¡t de ... lDU6e
CO!I bufos, Lerroax, ma.nclÓ 811 IUÍeva eBtr8.t& . 
gin., atacó por carambola, lladea40 OOIDS_ 

,1 , 

siempre que no era él qn1en derJa horrores de 
unos o eJe otros, sino que se tra.taba. de rn.ee 
pronWlcIad!Ls por "henDlUlOll" o por ''prJI-
1lerJDB,nOII". Táctica la sOJa, es1a vez, de la 
más cIlplomAtlc& coba.ldia. . . . 

Todo cuanto I108Otroa ha.ya.n:IOB pocIldo dectr 
de 108 poUUcoe caJalNle8 DOIDO de Ioe · .& 
JDá&--eII pUldo junto a 1M diatribas" donosa: 
mente I~daa por Lerrou. Pero_o j Iltemo pero, 
que todo 10 deearregla!... ~ vl6 la brizna 
en el ojo ajeno y no ' la .vIga m 'el propio. Por

' qÚe si a 80S adv~ les ocnrre combatirle 
por Igual procec1lmÍento, cóÍl leer ptlb1JeómEllte 
lo cIlcbo 'por Lerroux ea Ínitlne8 y lo eserHo 
ea artIculo8 hace atlos, el Maqulavelo ' radical' 
qoeda.ria boobo papilla, ~ tanto como qnedanD 
8118 eoJuicladOllo ~ 

OFENSIVA PATRONAL 

Las huelgas de Salt Y. de Poltla de Lillet 
Nos ocupá.1:iamOI!I dfas atrAs del 

locaut que sordamente están 
practicando los elementos patro:
nales espaftoles, y especialmen
te catalanes,' contra el obrerismo 
organlzado en la C. N. T., con 
la ayuda de las autoridades, que 
disponen de tuerzas armadu 
para defender la ~icla de 
los patronos con excusa. de ver
lar por el orden. 

dichas baaes.. Y, a pesar .de 1:o-1.con pllflaJada'indigna SUI!!- o~ 
do, aun a riesgo. 'de provocar un nizacfones slndicales. 
co~cto gravisimo, lÍo han tar- Tengan presente autoridades y 
dado los patronos en hacer I!IU I pp,tronos que los conflictos de 
voluntad ego~ta, pretendien~o saat y de Pobia de. Lillet no son 
tebajar jornales y aumentar las dos episodios independientes y 
horas de trabajo. EstQ, natural- esporMic9S, . sino la posibilidad 
mente, hizo que la protesta de de una. huelga gener~ del Ramo 
los trabajadores se manifestara Fabril y Textil en Catalufta. cu
en forma de huelga, y aunque la yas complicaciones · que debierañ 
autoridad deberla haber interve- prever, no son pala arrostradas 
nido, seg1ln sus principios, para impunemente. 
asegurar el cumplimiento de las 
bases libremente acordadas, se 

En el Congreso extraordinario 
celebrado por la C. N. T. en Ka
drfd el do 1981, Y en la sesiÓD 
inaugural, el camarada Rocker, 
representante del proletari&do 
alemán adherido a la A. l, T., 
pronuncl6 ei siguiente dlseurso, 
que fué traducido al espaAol por 
V. Orobón FernáDdez. 

• > 

los ' dictador.. que áherrojabIJ,D . 
al pueblo y a 1& cla8e t:rabtIJtdo-
ra eapdola. . 

Pero pasado ·todo·esto, !la De
gado el momento de eut:rw~. 
caminos mAs P~.de reaIi
zaclones inmediatas " 

Herede1'08 VOfJOtros de la. pmi.. 
ciptos de- la Primera. IDt.emacio
nal; deposltari& .ésta de todo. el 

,"El proletari&do espaAol es contenido de la8 teorfas de SalDt
hoy una esperanza para el mun- Simon, Fourler. BlaDch' y otros, 
do, Los trabajadores de l~ de- a l()!I que BakunbJ di6 fOf1D8.. .vi
más paises tienen pueStos los da y alma, ha sido siempre Es
ojos en vosotros. Y todos entre- pda. pala de fermentos revolU
ven las perspectivas que Be os clonarios, que abora Be a.crec:le1l
ofreceIÍ. tan baci.eDdo posible un paso 

Se explica perfectamente ea- adelante en el camino de ·liI. re-
te fen6meno. Vuestra actitud de voluC16n soclaL ' 
franca rebeldia durante el perlo- Por otra parte. el' eBpIrf.tu ' li
do dictatorial, es la mejor ga- bertario de vueStras actu&ciones 
rantJa . que podéis ofrecer. El y propagandas. ópuesto siempre 
mundo obrero no ~ olvidado que al esplrltu autoritario y estatal 
mientras Primo de Rivera y Ani- preconizado por el m.árXlsinó.~y 
do acosaban y perseguian a la que cultivan ahora los comunls
C. N. T., los elementos refbrmis- las de Moscú con el neomanis
tas, los soclallstas que hoy son mo que propagan. hace más ne
ministros de la República, ocu- cesarla que nunca una act.ua.cI~n 
paban altos cargos en el Gobler- francamente revolucionaria por 
no y servian de encubridores a parte de la Confederacl6n Na-

• cionaI del Trabajo. 

EST.~ BEDA()(JION RUE
GA A LOS COMPAlUlBOS 
SE ABSTENGAN DE BE
MlTIR TR.WA.JOS DE 00-
LItBOBAClON . Q..U E, NO 
BAGAN REFERENCIA A 
. CONFLICTOS, PUES EL 
EXCESO DE OBIOINALES 
IMPIDE SU PUBLlOA
ClON. A LA QUE MUY 
GUSTOSOS PROCEDEBIA-
1\10S. A: SlNDIOATOS y 
COMUNICANTES EN GE
NERAL S~LICA LA. 'MA
YOR BREVEDAD EN EL 
DESARROLLO DE L O S 
ASUNTOS, POR LA. MIS
IdA RAZON EXPUESTA 

Hay Ilue mantener firme el ca
pIrltu libertario de la C. N. T,. 
sea cual fuere la· sltuaciÓD do 
maiiana. Cuantas más posibUi
dades revoludo!laQas ;:le ' nos 
otrezeaD. . m4a hemoe' de pcDSa,l' 
los iID&rco:!ind1calistas en' DUe8~ 
tros principios antiest&tales y 
8Iltiautorltarlos. . 

Además. el peligro mayor qua 
hoy se ofrece a la C. N. T. en 
EspaJia, es el peligro dem~ 
La proclamadc5D de la Rep(1bU~ 
ca ofrece a las masaa obnras el 
espejuelo de mejoras ~ ditl
ciles de conseguir . deDtro del 
marco del régimen' capltalfita. 

Pero el pcUgró de que laa 'ma
sas acepten esa 'sugestión eKiatc. 
y ya sabéis que las democ:racla3. 

· ' y uf 88 d& el caso ~6jlCo y . triste de que un gobernador
émo; .t eeIor ~ ¡ alIDpdo de quinto orden, pueda suspender 
arblt:rarialDellte un ÍDltln de la C. N. T .. mleDtraa, autoriza parla
DieDt.oa e8querrlitu, lerroUldl!ltas Y carilste& 

Hoy volvemos a tnslstir sobre 
el mismo tema, para tratar de 
las huelgas que desde hace tiem
po. sostienen los trabajadores del 
Ramo Textil y Fabril en defensa 

ha abstenido de hacerlo, y si lo 
ha heCho en alguna ocasión, ha 
sido para coaccionar de la ma
nera m!s intolerable a los traba-

De Flgoeras 
más que a deStruir el vHi~ '-ar
matoste capitiillst:a, vieDeD·' a 
sostenerlo. Propóllen mejo'riaa;-'y 
estas mejoras, aceptadu por ·loa de sus derechos. " ~ ',enC8f1~ En pleDo estado de guerra. Quien no 

neve ·UDa· ~ueta 'poUtlc& blea marcada, DO puede maDlfestaree 
p'ObI"....,te. Ni hablal-, Di peftaJar .a 10t culpables. ~y que. 8.Jldar 
• . ·ccm l~., braZoa en alto, P,ldiendo ~ perdÓD o 
· .' '1"';'''¡''''puedeD COIIfecdOU&rae .~toe. fabricar lllput:J:?dlctu- 'decmoe que hagan nuestra feJlddadl . ~ " 

; • ¡J)óJlclQM democracla burgW!a&! 

Un documento publlcado en 
SOLIDARIDAD OBRERA el pa
sado ~ dom~iro. 6 del ' 'corrlente, 
contiene todos los de.tal1es y re
laclona todas laiJ circunstancial!! 
que concurren en los conflictos 
de Salt y de la Pobla de Lillet, 
y deftne 1& actitud del Comi~ de 
Relaciones nacional de dicho Ra
mo, que 10 suscribe • . Ten!!mos la 
seguridad de que todos los com
pap.eros lo han leido, porque . a 
nadie se le oculta la Importancia 
de aqueDu' huelgas; pero, no 
obstante, queremos reflejarla en 
estas uDeas para que, quienea de-

jadores explotados. L 
. Mol~ -. B&'r8eIoill(' y :A:metlla a 
ull Gerona, dOs gobernadores ~~ .' 
fastos de la "Esquerra" y 'al 'pri>
plo tiempo servidores de Casl!>l'es 
Qulroga, el que ha dejado' en 

4!OlltrQve,slQ .. ~., ; ~ ·io.li-io ~~ 
d I trabajádores, los desviaD de -n e ~:~~liéHgro. pnej!; ." ,¡.;. 
':::'-.:;': ""'_' ..... _ ........ fe&lJstás:·~· es-
., .., ~~de;vfo .ct8~~ 

dores ~" l& cJem~ ~ 
blicana. · . . . 

" 

B._~lg.~ gene:ra·J 
. ,en 'Granollers 

BIa 1 a.ln. a .. ~ltlea, la aeDerdan los 
, ........ res del Fahrll '7 TexUI de la 

(~ • recüI4a poi' teIh

",a"'Udela~) 
tu ~ ~ comarca. 4e GranoUens, 
por solld,arldad con 108 camara
das que 'luChan hace tiempo en 

Ha téuldo lupr .1&' uamblea la Pobla de lJllet y eD Salt. 
de (trabajadores del Ramo' Fa- Ad~ • hace conatar como 
brU y 'l'eztn de la comarca. ,Loe adyertenc1a compl~entarla al 
aaliteIÍteII al acto, fuel'OD en· tal acuerdo que en arme se ha to
nQmero que el Mp&doso Iocel re- ma.c!P et de qUe, si loa contra
llU1t6 lDauJlciente, quedando mu- maestrea decJ,aran la huelga, ~ 
~_ lIiD ~ penetrar. tienen hace ellas anunciada, el 

Como el objeto prlDclpal de la personal, entonces, ooutlnu8,rd. 
aUJllblea era tratar sobre el apo- trabajando, por DO que~ que 
yo y. 1011.1s&rt14d que los traba- ni ae suponga 'que quieren • 
~ de ' s.It y de .la. .Pobla cundar SUB planea. . 
de ' LUlet necealtan. Be diO pro- ,Al llevarse a efectó la huel
fdend'a a éSe ' asunto para·en- ga acordada, 118 hace CODI!Itar 
W .. gue ot,roa . ~darfoe . 1m- qu~ serán recJam"ÜO'5t a loe res
prase5en que fUese éI!I~ tratado péctivo. patroao8, 108 jomales 
ccm tod&·amplltu4 y detenlm1eD~, que a cauaa de la mlsma , se too -. . . . . pierdan. 
. ~ réIUltadO de 1& corta dJa,. ~n, 0'Ul eatllsl· .... o ,por par
c:~ qÚe·ae~mantuvo, consI8tI6 té de lOa o~r reuñIda.¡ se 
eD la apró1lacUil PQI' ~""nhn""d , dt. por termInada la m1.sma. y 
de 1& dee1araclóD de 'la buelp. 118 manfflelStau daDdo vivas al 
~. ~ ~ ~ y. Te- SWdIcato y. a la Conf~ 

l ban' enterarse, comprendan la 
gravedad extrema de 1& situa
él6n provocada por tales conflic
tos en el Ramo Fabril y · Textil. 

Como ' tantos otros conflictos 
hoy 'planteados, estos de Pobla 
de lJllet 'y Salt son, 'en aparien
Cia, otras tantas huelgas, pero 
en el fondo son resultado del lo
caut sordo declarado por los ele
mentos patronales de ~ufla 
ton el fln.' pre~ta:do de lanzar 
al hambre a los trabajadores pa
ra luego, con ayuda de los Co
.mités ~ Y.J. de -las autorida
des, obligarles a someterse y 
aceptar jomales reducidos y jor
Il&du aIa.rgadas. 

Esto es,' en realldad, lo que 
origQl6 ambas huelgas, como 
tantas otras. A fiDes del puado 
afio se acordaron unas bases de 
trabajo -entre obreros y patronos 
de la alta Y media montda ca.
talana, tomándose por 'los traba
J/ldores la decisi6n de Ir a la 
huelga general del ' Ramo en toda 
catáluha en el caSo de que por 
la pe1ronaJ fueran' 'vuIne~ 

mantuIas al de los 108, son, más 
que dos· gobernadores, otros tan
tos aliados IncondicioD,ales de la 
burguesta, a la que protegen 
con todas las fueizas que el Es
tado espaJiol pone a su disposl
ci6n. Los trabajadores de Salt y 
de Pobla de L1Bet luchan, no so
lamente contra 108 patronos, sino 
oontra los gobernadores. que ha
een de sus respectivos cargos 
centrales de coacción y de esqui-

' rolaje y oficinas distribuidoras 
de atropellos e Injusticias. SI en 
lós Befiores AmetDa Y Moles hu
biera un momento de reflexl~n 
IIObre su actitud; se apresurarfan 
a dimitir· para lavarse en parta 
de las· culpas 'adquiridas. 

. El' locaut de la c1ue patronal 
catalana es un hecho evidente, 
a.unque su apariencia legal sea 
otra distinta; Y este locaut no 
podrla ser realizado sin la me
dlacl5n de tan influyentes per
sonajes. 

Como estaDa anunciado, el do
mingo pasado, ella 6 del corrien
te, tuvo' lugar en la plaza de to
rol!l, ante_ numerosa concurrencia 
de trabajadores venidos la ma
yor1$. !le distintas l~dad~. de 
la comarca y provincia, la con
troversia entre el compaAero Pé
~ Combina y el comunista .:Jo· 
sé del BJu'rio, qU!! sustituy6 a 
Arlandls. El tema escogido par., 
la miSJÍla ' era "cOmunismo y 
Anarqulsmo", por no aceptarse 
el propuesto· por nosotró8, "!lIar
xismo y Anarquismo". que hu-
biera sido m4I!I propio. . -

Era nuestro prop6stto · dar uns 
~ reaefia .de dicho acto, pe
ro hubimOs de desistir .de ello an
te la conducta observada por 
José del Barrio, que no entró en 
el tema ni por casualidad, a pe
sar de llevar escrito su, llam6-
maslo d1scurao, limitáDdose tan~ 
to en éste como · en su rectlfica
ci6n a: ' laÍlzar invectivas contra 

Ellos, juntamente con sus fa- e N T tra al mi -c_ la • • • y. con gunos-
,,?recidos los burgueses, se.~ litantea alejados actualmente ds 
los respoDsables 'dnicos y direc- . los . cargos repreaentatIv08, pro
tos de tido cuanto pueda aeon·, vocando la Ifervto81dad de gran 
tecer, ya que el Ramo Fabril y parte del p'Clblico que en ciertos 
Textil de toda la reglón está momentos no fu6 pqsible conte
dispuesto a defenderse ' en. la ner _ .y lo laJi:l~tamos máS 
acordada si tiempo de concen- que , nadie, a pesar; de todo -
trarse ' laa bases, al comp1'Qbar 
que se intenta hacer objeto d~ oyéndose gritos ellversos. 

, Tal proceder contrasta con el 
escarnio a los obreros y herir de nuestros camarada Pérez 

Combina que, siendo el primero 
en hablar, expuso brillantemente , 

iP. l' d r d ' l ' la doctrina anan:¡ulsl:a. demos-
•·~D , a o eoo "~o as I e~o, ,ver- trando su viabllldad Y 'fim1~ 

,con argumentos 16gicos y con-
í E . _ i • 1 . t l 16 I s' vincentes, a la vez que negaba t~ 1; D '1 " sae ones . ,e e' n ea • . ~ la uecesidad· de la dictadura y 
, l. I J:Aj.,:de ' r.. r.. el 0. .. pre- del El!ltado para establtlcer¡ el! 

'7 nuevo régimen, en térm1noe ele-

sle_lIr,e."·· pa"'~. 1Í,¡ DQ .. e. ~ Los telélonos de SOLIDARIDAD OBRERA \ ~~:';u:c~:'ct':"~== 
ven1ente _camblar de tono ru-

~ :AItmIa ' ,",l"';.nt~l~ 9 . ...:. LoII :V'/ . 'O' '0' egoelo ~.t6. Intenenldos por la tloDlpaAia "ele- pondlendo a lu tall!ledadea Y ca-
....... edoti!I I:errolútu dlItIIcto. · , . Inmnlu de su contrlncaa.te. qúe 
• juBo Oltmlo eoDtra · -'fUIo8 . , , '. . 16nlea ~ 110 ' Se ocupó del comunfsmo un 
~ ,de 1zqüIe1da . de. .' ,MadI1~ -9. ~ En el m'n"aterl~ sólo tnstante, cegado , por el ocIlo 
~ . pro9lDc:la . del ,: ~- de Q,br:u PQbllClOll, 88 ha 'cele, No ,..otestamoe, ¿pare, qu6? tol'idades, pierde el tiempo, p~ y~el ,deapecbo. ' 
...... MI caao CODtra · ... CId- bracio una reun16n pa:u1dida pqr :sn po4er onnlmodO de la Emp~- . la orga~'zaci6D confed8l1ll Be- lDcapaces 108 coJDUD1stu eatl
~ Cit PaJUdO 80cIal Jjem6- el IIIdlor Prieto y COD asistencia 11& estA por eDClma del Gob1er- tila a la luz del dfa y DO .tiene lo 1IlOIij:0vita de dillCutlr Ideal. 

, ... bala, áIo ~ ante el . de repreIe~tea de 1aa Oom~ ~ de lU autorldadea y de l8a reaervae 111 secretos 'Aue coIlAar hablaD ' lI1empre de CODfldeDe1u. 
td' .. ,,' ~ • .A:l~J~ ,~. fen'Ovlarlu, ~ ~ mi.mM leyes constitUcionales. a la ind1I!Icreol6n-de las lineas, tra1ciOD~ Y no II&bemoe m,~~ 
ti· el ca.¡ lían Cca.pareclcIó ~ Comerclo, acatCOll fetrovlarloe UJ:l1c_ente adve~oa .a . t~ ni al pésimo I8l'vlclo tele(6nico. coaaa mú. . . 
__ ."..," .... "W'.u laeal- ... 0&0. eliinentOli que, nueatrol tel6.f0Jl9ll eatAn, en Cooslderamoa, adem~ que. el En. 81 aupuel!lto de que hayaa 
J*IOII.de JIaber t_edo parte en ." para ocupar.:. "o~aezv.,.oI~" Y que ~ente prestarll8 a un "o1lcl~" tan bajo. GiaUdo 188 traiciones de que ba

'~ &ete!IJ de}~ , ,ita de ~!..~ q~, f:tIu-\ tgéfae con ~ ap.ratóa. lnáta- es denlp;ante y DO compren4e- blaA C01UItantemente, .~ebe cul-
~'10¡1 ~ momento. ~ a .....unu. __ en 1011 SIDd1cato8,· ~tere moa cOmo, ~pleadoa que aufreD pane' de ello a loII a.u.n¡utatu 

~~.=~~ ,~~~,,:: :S~:':ar~=~ :!ra:~;t.,::=.;l!e: ~~:~~=-::! ,-0_ " C.lf.T,tt ...... I&'-'Idad. 1DdIp"""" .... _·0 __ 
~ cIlp-utado 'na- ~ QJl& ~aeea 1Ubterrl- ~ I de ella, ... uPrupuloa;' Mejor aervtcio y m4I!I barato eJa del error en · (!ue vlvtlD ~. 
': al; ~,. ,'" ', el ~_ de ~ =: JD~rveD1dU 'por 1& .~- ' ~ 'lO q\18 se ~ea1w.. Bdo~ choi? EaÚ) 811, tamblfD. lo tq~ 

~I" ~ .116. ~ JU .,.~ p~~ ,po. J!I'O:: , ~6DIca ,Neclona' de clltec~ . de,. la Telef6n1ca, que qy ,que , averl~; porque " 
, eSe: &Ialtó ~JIIWJo- ' nopI-dO Ja ~_. ___ .,_... JlIpII" ' , uplu 'y . coddentN sobran en Ner& 10 Oltlmo, DO. ~ trat-. 

........ , M ~~ ctI tnIJHI"fi't' "- . 0i!* -:.""11--. ~ ¿QUI ~ con ~ we- ~ piJa . como' date, ~doDde, ca- cJ6D, tdDo ~en~ yel4e-
}~ t._IJ.,' ~dos, ,~~ en el ~ .... ~~, V9'.~ pollcS&c9. r~ ~~ IDO decf& el· actual ·~ de, ' ~to eptopcea,no:pódrfa cW'----PI'-

_

._~~~ ~ . ;mtúa .... , .loO ~Y ~ dg8. se '~a11&;; . ca EiiP.r9lll"-T •• " .... ~tQ 81 , o~:r:'~ uno t ila,. a - 4é:» .. ~ forma •. " ' 
-, r- , "1 . llacGl' do 00kttd;D" ~~ ~u~ eL ~ '~4e __ ~ ~"" .. ~'t .. KU7, .~; ~ , 

cuando los trabajadores com
prueben de un modo que DO deje 
lugar a dudas la realidad de 
ciertas acusaciones. 

Culpar a los anarqu1l!ltas de 
todo 10 que ocurre o ha ocurrido 
dentro de la C. N. T. es un ah
surdo. o una felonia. · Las· equlvo
cacJonea ~rl4as por el organls
mo confederal, que no vamos a 
liesmenti~, no 'se· deben al anar
qulsmo, sino al olvido de su ideo
logia. 

NpsotrQs mJsmos hemos v1I!Ito, 
LfOr .ejemplo, boicotear por unOll 
elemep.tqa la propaganda que 
Intentamos realizar desde SOLI
DARIDAD OBRERA contra laa 
decclones del 12 de abril y laa 
subsiguientes a diputados a las 
Constituyentes. 

Otras re1lex:ones nos sugiri6 
la serie de barbaridades e inBul
tos vertidos con el aplauso de 
politicos, moná.rqulcos Inc1W1O, 
presentes por el citado José del 
Barrio, que no es ahora la me
jor ocasión de exponer, creyen· 
do, aaemú, que ya hemos dicho 
baStante. ,Jaime 8apIá 

• 
El Sindicato Unico de Oficios 
Varios, al pueblo de S~badell 

Trabajadores todos: Se 08 
invita al -grandioso mit1n d~ 
afirmación slndlcal, que se ce' 
lebrarf. me6aDa, vlernea, a 
las nueve X media de la DO
che. en el Cine 08rvantes. 

Os d1rljlri.n 1& palabra los 
IIlguientea compderoe: 

F. TOMAS 
GuzMAN VAL 
MABIA .DUBAlI 
PBBI1Z OOIlBlNA. 
BOSABIO DOLCm ~ 
DUBa~ 

Ante I0Il mcmmtoe ~ 
atravenmO'l, cmando poUtlCCIB 
y autorldadea hacen bloque 
c:ontra nueatra potente e iD
Vuclble c.mtederacI6D. preci
A. mU que nunca, DOII UII& 
IDOII al lado' de nuettra ca
tral IIIDdlcaJ 

, ¡Por 1& c. N. T.! ' ¡Por .. 
CODJlID'''"'O Ubertarlo! ¡TodOI 
al mit1nl - La 0nm'el6D le-
0JpIdsad0ra. 

, ( 
t • 

Ante la clase traba,jadot'& 
mundial se abren 11. diario pers
pedtVaa f.D8oIIpeebadas b.a a ta 
hoy. Pero si quiel'e aprovedl&r
IU, tiene que obn.r. c:on r&pi~ 
eón energf&,= con deéisi6n. . Ca'd& 
vez más, po!' -otra ·parte.. ha .de 
tender a la TeBUP:ctÓD ·\1e sus:a..<;
pIra.clODe& defln1tiVaa, que lIÓ 80n 
otras, que ~· de· iDstauraI' · el-oo
munlsmo llbertario medtante· la 
revoluciÓD aocI.al." . . ' . , . 

'- . As[ ae ezpms6. ROcker .. ·aeg(m 
18 tiadÜedÓD de 0r0b6zr.' . 

Hace más de un- do ·de . este 
discurso. Durante ese tleDiPo, "la 
ConfederaciÓD N&clonal del Tra
bajo ha sufrido una pupa qua 
no solamen~ delie coJiald~ 
interña, sino te.mbl6D externa.. 
Pugna sin precedentes. Resumen 
de todas w · que· hablan exist1do 
con anterioridad con · meDOr im
portancia. Pugna en qu& velamos . 
increparse y divJdlrae en la ac
tuacl6n. a los que hoy van ~ 
"1 viceversa. 

Hoy no 88 tan e6lo una pugna.. 
Ea 1& . guerra dec:larada entre los 
que Interpretan la actuaclÓD sin
dical de la C. N. T. de una ma-· 
oera mis o menos aoarquista y 
revolucionarla.. 

Recordamoa el d1scurso ~e1 . ea
marada Rocker porque ~a. 
un camlno, una .actuacl6n p&t:& 
la C. N. T. ante 1& Repdbl1cá 'e~ 
la a.ctualldad. . 

Lo reoordamo!I porque . al·' lo 
hublésemoe olvidado tan fácil
mente, 111 lo hubiéramos· ~ 
Interpretar en toda SU ~PlItud 
'f profundidad, la pupa p~ 
ro, y la guer:ra. ~ués, DO so 
~briali producl~ .~ .• -p,li6 

del 00DgreII0 doIIde . '~ acuerdos. _ prommclaroa dia-

curaoe m6a O menos = e interesantes. y todoe , 
por el eam'"" que CI'fIaD" 
eDcem'nv IIQ aetu~. "i D 
acordarae pul' Dada de' lat!-1a
bores ree"-cIu' _ el 00IIp'eea 
Y de, loII·amardoII .......... _~ 

y esto. cqmo ~., 
poma traenaoe otra COla .... .. 
lDutDiactm mú O ... ..,.-

tuadade~~ 
tedual-. ~ el· puIltlo,de'!Ñ
ta de tu .. Use ........... 

AluD __ ~:~r.f .... 

' tamoa • tIempO 'de evItar-· ... 
cIemaaI6D del orprij...", IWI'O
~.de ·_~ 
Para e1lo precia paa. 1& ... -
da en alto Y ... _- la uIlYI-
48d ClODfedenl ____ .. ........ 
cl6D aocIaI. lDIdIo De' l do
n:~ el·OIIIIit,.,~ 
tallo, lIMIta4D ouo .... ,
fa180 lIdDo de la di a ~ ..... 
CDIDO IIIIV' .... lIII8a1a •• • 
do ... ~al ....... . 11S 
.-._~ , . . 


