p-. wnJM"'n" la qpld6D fID8 ~
EL PlllSIJPIJ. . . . . . 81JDU
~aDA.--"'P'''''''
_ ~ CIUa1ltOlí ha fDt8II.
que
pardID cela.. CCIDIO lIIUIo
ftIIfdO o to1awló .um.8j1Úlot. ...
c!IaDeÍI fieles UII& Jd8torIa 7 1111&
L.,
_
nomlnf... puesto que"lu N1ac1orUa. Su buD1r de guerra. lID ' la
. . de elle gran ~o demueelucha lIOclal, puede tIe8tacar en
trua, euúldo las, pcm.a en pd.cloe tlempoa m.oderDoe otra fttlca, gue DO toieftn 1& bttda Y el
C<!DQuIata que liberte a loe eacJa..
crlmeD. ,Las :feccl0Dell paliad..
W. civUlzados dé hoy. 'PUede ciar
OOD8t;Itu~ _
&dvertenc1& c¡ae
lUl nuevo gx1to y. levantar un
DO debe 'ser olvidada.
.
anevo peDd6D. Otro CovIdoDga
puede nacer de su esforzado temCuaDh lile tiene 1& raz6D, el tIempO, tanIe o tewpruao, 1& ~
Loe 'áDlmoa ~ c;aldeadoa
po de pcmerfa de lIlBIlIftesto. .Ahora. ha veD1do • demoatrar que ' por 1& pe$.steDda de sltuacio:
Camino "."f....·".. esta¡cl6D. Al pie y de ¡su indomable entereza,
que eaparclrfa por loe 4mb1t.011
.. _..... _______ .-....
tra 1& polltl- '" contra las ttaSdoD_ . DeS 1DsoateD1bles \que no toleraD ntI....,. por
\.UUAO AA_...-- _ ...... wvaa COlI
..... J
,
quedeD abanciol2a4U y sin reIIOl- . r D&donalea la lnstaUl'&C16n de la
A poco d¡e IUbIr • ID VJn~ gaDIIIu *11M, . . 8e¡wldl4 7
de loa pol1tJ.cos, se ba.saD eIl 1& ~ ab8olut& raz6D. x., pouttca, ver. Es un ·DiaIesta.r, aumentadO do ellnc1dente,
'JI ~e Justicia, de 1& traternIdad Y 4eI rio de la Guerra, el ~ presl- de AaIto. Pala ... no Iaaciaa
una vez lIIÚt ha cumplldQ lID mlsl6D. Ha l!Ildo el Goblemo atezo, cOn loe reacold08 .que átm ' que- 8OD1'10.
I
amor entre los hombres.
deDte del .Coaaejo, ae60r .Azda. falta VisLtu de lIm'Jot. Pu&
secundado por el Parlameato. . el que ha d8do oca:"'6n de en~, al daD. parec1do al que ext.ate .. el
~~~~~:Ia~~"au.toa6mlKald1to... mil P'!D88 m'entoB lile emprendi6 las reformas JDi11t&.- ellO DO hIdaA falta lIIiIIt.erto.oe
ponerae frente a las relvtndJcadones de 1011 ca.mar&dáe ferrov1&rl08. resto del paf& ¿Llegañ a tener ca"
cl~ popu- agolpan .y enti-ecrumn , preten- res, que en el primer momento viajea de Ztt b1et. a PIuia.
, La . piedra de toque ha sido ' el ministro "aoci&Uata" :qul&iec1o ¡ re~uslonee de 'trascendencla losa. del
en donde diendo ser 108 preferldos en ocu-' fascina.ron a 108 iDc&Utoa, por
Azafla. 8OID. no podfa Japar
PrIeto. Su actitud JDtoleraIIte • JIlto1erable .contra los ferrovlarJOS ese estado de maDf1leata lnqu1o- ae forjan
más par m1 atend6n. 'E speranzas, du- parecer que algDiflcabaD UD& su propc5eIto. Talla nece.Id!td del
orlentac1ÓD antt:mültazista.' Rey
es todo un careo.de cuquerfa }J01~ culminada en una a~ ~~ . aceDb.amfento ~ le Im- : : : :
10; das, . temores, opHmh"'foa... La dujo :las plantmu el ae60r Asa- CODCUr8O , de otI!IIII. mi
certidumbre, ea lo que aguardadel
ParJurwrto
LO
~ Jo
dq8nltlva, ~ ~ ahora, ~ o bien, hB:D ~do~l08 m1- prtmen 1&a aUtoridades y ' el ca-. pervertJd08.
mos Impacientes, y esper8moe, 1m, Ucencl6 a un aID fin' de jefes ha logrado Ida ............ . . .
nistros aociáBst:as hacer el d~ papel de gubetDamentallsmo Y de pitau8"'o pro~ 1& lucha que ,
SublDioe' al Pderl:o
que BU sDmada Vislta DO se haga ' y oficiales, y a SIl Impulso vacIl6 :dme h . . . . . . . tres , iidIdIIttw
saciallsmo a la vez. doble papel que Jea ha vltlldo de modo contl- Be gesta calladamente. No ten- Espéc~o' so~~btl[o
todo el tinglado baleo espaIioL ..8OclaH.....· que cW'-'''''' ~
esperar.
.
Auado 1&8 justae imprecaclones de SUS propios partl~oa, iIo&. eter- dreJiaoa que ' ~ dema"isdo grandeza lnneg;l!.Jll4~, l!:lnt!tiu:I!OS
La admir&Cl6n que ~ en pe. y eepeda el . . .....,,: de-CCIIllos espiritus slmpUstas
in- 1I1gnad6a ' para flDee 1M9'coe .•
D08 traJclmados de 1& U~ÓID. General de Trabaj&doreíL _
para comprobarlo.
UeiTu leo'nesu.¡
D~Fultuma
justifiCada. No halda reducido CU8Ilto al ParJameuto. cea tocar
Pero ha llegado momento en que DO era ya. posible manteneTlle
en lo más mlnlmo 'loe gastoB del a ~ ""' ..... ~ '7. . ..
la' difIcU pósIcl6D,de' i& duaUdad eJe c;ondactaa.y de postalá4o&
'
.
presupuesto de Guerra. pues al bis..
Ahora, al preeeDtane el COID1Dtrto gravislmo de Joa feDOv1ar1oe,
retirar con loe sueldos fDtegrOS
El pzeaapGiiIItD de aaerra pana
que detez:mJnm Ja huelga de c:aricter poco tranqulUzador paJa
a todos los JIlGII8I'qUIZaD del el do ¡dadmo- ha; .&do MJDeIle( Gob1emo y um para el propio r6glme:D, Prieto ba. teDk1e ~. .
Ejércltd, y a tob lDII,I que . . . e:.dO. :ra" ~' AIdá . . . __
lIoc:l&!ane frImc...... """'st"" &Dtes que lIOClaUCa Ha praap
ron un expediente eepHlco paNo ttsfec:bo Ha C'1D ~ _ ~
cobrar sin trabajar Di um eD rido CIIIIItra loe' obNros amena •• que tal vez el . . . _vador
Al :
yhadedR ' p ..... en~
de 1011 coDl!le!"ftd«m!8 no se hubielle atnmcto a piIC...
Bta ea ~
, ..
oflcfo de matacbiMe pfl~""" Jagg, _ lile .......u .... , ......
les, grav6 enOrmemente el capi- rae. que. cmmpHerv!o eDIl _
verdad que ' lI1ng(íJ1 tirano es peor que aquel q~e sale de ~ mas.
tulo de derech08 pasivos, resuldel pueblo, en las que millt&Ta con careta. ocUltando lID alma. bur\ P1wata • la aegaII10 • ~ .. . . . . . . l1li",-, pl'fdombllo ca.pltB1llrta de primer orden,
~ DO . .
tando, en resumeu. que loa. ga. postuladoe
aentIdo eaczllpuloa _ ~ el '
gues~ 41etatrirtál y autoritaria. Es el C&I!O de Prieto! Al as11l1t9
. c.- _lee Ilstados 'Olllt'bl. RII¡tJ.. ........ avanz6 dinel'o para efectuar la ~taDza. La
tos quedaban 81!1!!P!1'tackw en Iu- juego del Napo1eóD cIellllClo la.
de la. Te1d6Dlca, ejemplo patente de su cl&ud1cac16n, sigue ahora
lr _ ' ..... potIeIldaa otI:u p8T............ . ......temaIleDev6acabo.y.aIió.ra .... Dad_
'gar de disminuir.
V8Idad es que q eocotaHltu ...
el de' íos ferroviarios. El primero ba8t&b& para cla.cdftC8l' a . 1Dda. . . eatre eDaa, lCetoDla.
reclama. el &~ . Io ..........,., lo ~
No tardó mucho «ID CCJD1;tmJu' pdolea .. dlfermcIaIL mncIIo . .
leclo.:Prieto, es decir, al ExceleDtlslmo' Seftor )fin18b'o DaQ ,JDdISe."
, :worte m4rtt& ~ . . aa¡a! , . .
Loe Jefes de Goblerao de 1M lIIiaClIoDea 4easu obra., Diciendo que el Ej6rcl.- aquel otro ""'llJeta que 88 Dacia ' PrIeto, entre los que sabeD rect11lcar sus optnlcmes, al ea ' P '
noa., . ............ loa lIiIlIoíM:8 . ,. _ _
40natperfan pagar. Pero ...·llarguealade ....
to eapaf!.ol era lne6caa e iDepto. m6 .Juan .Jamf8. y fl'IIlI CQ6 ....
&l~ vez lBa b&D tenido.
. , ' : paiea6, ...... : . .
se dedicó a reformu:1o todo, a alnado, como
doIi',-. ~... ,.~ ea ha Depido. ~ loa jdfs cIe' GobleIDD, '
na 't'IctIm& de
Lo ' SUDedido deber1& servir de !ecclÓD ' a 30. IIlCOD8dtiltfll . .
.. . . . ....~ . . . . . '
"
~ teaIdo qae' dIIialtar. D ..~ de ~ .'
gastar millones . . JD8Jorar la guerra. . . ~ Kem,.
medios materialM del Ej6rclt.o
milita de baeDa fe en 185 1ilas cada. dI& mú mérmadu . y m4s '
r. ..... _1dID . .. . . ·de ·........ ~.. ~ qaec16l1qalclado. Lo' 1IQa.Idaron diez JIIl.o
Y a 1Dtentar C<mNttlr _ él.,. - que tDdIma qneidalla aIda
traicionad.. de !a U. G: T. ' Prieto, ~ CeIIallero y , .wnantto
eta bcm-.ID. IIR l"taDdII.t
IIIIIP& la -.:re .... lID . . . , nau....... lo. . de mM. . . . proJetarIoÍI. Lo ~ el
tlvoe militares del pala _ UD& .........
c¡amemoa decir.
tle 1011 ruos. en el Gob!.ern.o republ1caDO. ba.D estado actua.Dd.o como
~.
'ridM
la ...,..ddad
carlc&tura de loe ej6roitOe aJeperfectos burgueaes. Han , pospuesto · 1ileD:ipre- ~ neces1dB;des de
¡uenero, lIaperIaIIIta
'LaiI......,·... J.lWet'8 .. M~ . . . . . . ~ '~ ' elliamtIdo' ~ de
m&De8 de antes de 1& guern.
SU!! parclales a los ~ de 1& burguesia:- Han Bab~ proteger
, '1 1eIiIa !fo .. '· tIeiIfa _ CIIIeIIdI. . .
. . . lIIIIItltadea . . . . . . la misma bargae. Todo ello, olvidando que la ~ anticoN:ltltudoaal, es digno de
obra Y de . . ceIeBM 7 ~
& todaa IBa Oompldl!U ~ de . obreros, aumentar.. m Guar: .,; . . .~ filie iít.lDbraGll .. CIiIIIpDJI. de ... petteta _ DIep .,. papII' lo-que deIIO. Ha-'
C-onst;ig,ción dice que Espefia re- 1!111
c!lnados del GoIderDo." EIItre- _
dia de ' Altalto, 1& ' Guardia. ciYIJ. ·los presupuestos \ de guerra. Han
ba.üiDa. ' Be '. _ _ _ eaeata .. mme lMd- .. . bIeD. r. ~ deuda que hay al pie _ la
nUDda a la. gllerri como medlo
~ nOcla.. AaIa _JIarla.
libido actuar como perfectos mlnlstraa c~ '1 reacctode ' J!ldftica intern:aclODaL Ya • . y es .laDO. el ... la ella cam&
. . . . '_&l ~....... ~~.... " . . . . por
~ de 8B11pe. ·1IIIIta es _
deuda ~.,
J1eIDD8
al
gran
.A.zda
demoeJluia. en el problBma social.
de "~.. _ *» '"'
1011
.
eD¡lr6D UD _
' ~ IeJapo, •
tr4Ddose más ' goenero que Na- K0etr611D&o'y.lIa -'D.Ja ~
'. Es·_ ,'poU~. E1 :poU~~, ante . . . 8Ine Io!l m1~, ~L
~
.~:-el ."'eanr:fQer
\aienes. p.uec!en. iD1lulr en el bal8DCe ele la.. altaaclóD mater1&l 'de los
y. . , - dbie¡"
eIl
.'
HlerIo.
,~e-a. io8 ~~ ~08 llegán. .Entre haoIr ~. &1 jnew. o
~f ¡Qu6 Importal 'ODa
81U1J:1'O ......, !lile ea, __ lIie deIM:Il
lesllya'
Aatia, que en _ ~tud
!!Cer. 1& gratltud de , una eompail.1a Anón1J.n&. 108 poUtlcoe DIIDClL
_ _Ie,e. ,_1
+ ~ - 7. pIUa, cal .8IIIIU mtaa ........
tItadI6 en una Academia KIUtar,
dudaD. Se iDclinan siempre. hacia la segun<!a. :J t
'.' .'
.
de 1& ' que hubo de aaJlr eonu&
Hoy, dfa 'decl8lvo para los ferroriario8, debe ~ resaltar
su voluntad. ha. tomado a ewpelomO nunca. la apostasfa definitiva ' del' ~enti~mo ' ~ .Dóil
f!.o que el :E}j6rclto espa110l pueda
IDd&leclo Prieto, Mlnistí:o de Obras Pa.blicas · ~ 1& ~blle& de
eODipetlr CDll 108 mejores eIl
Trabajadores de to'daa cl&aes. Loa ferrov1&rloa.de !a U" G. 'P. ~beD
cua,nto a eti_cla '1 a prepat'&récordar gué todo aquel que 88 pcmga trenté°a Ia.s CompdJaa ·v IrIlc14D. OoDvertldo en gener&.UalIDQ olft1, dIrl¡I6 unaa lD8II1obras,
meDte, ~ . ' JIU dIa. . . el tiempo qge el iidId&ttv tarde
que Zeealta.rcia t.racfC6mica& Po.. ' enterane. Ccm mayor fraDqueza no pudo : habl8t el- ";tñfatro,
ro Q se ~ 1& ilusl6D de que EL 'rB'I1JNlI'O DB La: U"'R
Y;a saben a qué atene~ t.odoe los trabajádores y, en especial,
hablan
servido para poner de . Habn11Dl acto de CODCIeIto, •
aqueÚos que todavla DO Iaaa ~tidb el espoloQZO ae ~ dlgni~
relieve 108 defectos y comegir- cargo de' loa teaoree .J. SIm6, ••
uttrajada, y que DO hm .,.,onado , at:m ]aa, 1IlU _ ' la UDJ6Ii
los. Para ello dlct6 med1daa te- Rosell '1 el baIUGao, P. ~
~ de Trab&jadoree, _ dOllde do lIe ",....ban tqratt~!deS,
El reputado quIJlteto "'Lu __
tiajo
el
cetro
de
Jos
~
Ro
han
vajantea y rajantes y s1n admltit
Hemos
reelbldo
tma
«densa
cata
cIe·1IIl
.....
felamas. inmoralidades y tratclone&
.
..
rra¡J"
ejecutarf.. alguDu e r 111
ble
comunicante,
1&.
cual
DO,pl1bUcamos
~ IU looriado. Esclavos son, tambMn, baJo 8Wt propios p~to~e n:::!!e.,"l~_el~pe
Afortunadamente pan. los trak:lonadoe. 2a. 00Dfederacl6D Na.cionea durante los lDtermeM.
~tud, ' pero de '1& que tomamoe en ' consIde:.racl6D
Gobiernos.
La. 8Olu.c16n del p1elto de 1& Telef6DIca rialliIt&s. .
dona! del Trabajo, generosa. ~D& a los obceeados que 88.beD aigunas sugerencias, no pudiendo hacerlo caD to- 110 estriba en 1& 890Cacl6n de patrloterfaa. Noa¡Trab&jadorea! Por eoJJd&rI+d
quitarse la venda. q,ue lea cubrleí'& ,loe ojoe Y lea abre 108 brUoe da8 ~~ eDfocamos el asunto, de ~la Te1ef6nlCitt otros quereDlOll que se r-ctDd. el .contrato de la
Por al loa espaf!.oles pudieran con loa compderos detentdne.
.
para. estrecharlos en su seno '1 Uevarlea a 1& ~pJ1l~6D '1 &1 desde otro punto , de. vl8ta.
. empresa 18Jlt1Ul CQD el !litado eapdol, porque de sentir envldla. de 108 pafaes con- acudid todos.
\
triunfo de 1& juaticia sociaL
. NUestro comunicante, por ejemplo, ~ .o- dos explGtadol'ea qued&ri entonces' UDO Il0l0: el siderados ~o potencias de pri, En estas horas solemnea la C. N. T. Dama. a loe tralcloDados, luclonea de ordeD patriótico. Noaot;os DO podeIID08 Batado. ¿No UIU' del teléfono? ¿Y por qu61 mer orden, Azaf!.a. vleDe procupara, todo;:! juntoa, obreros ldJL ~ _ la bataDa•• los trai- proponerlaa porque tenemoll un concepto muy di&- ;¿No _ ~? ·. No se han alz&clo IIObre DUeS- rando, desde que se Instauró 1&
tro trabajo Y 110m Dueatroe sudores todoe la. que Repdbl1ca, que unoe" poagamos
.tlnto de lu patria8. Lo hemos a1I,rmado mucb aa
dores y a lo;; CQDCUpiseCDtea.
véeéa. AdemA8, tampoco . podemOl &lz&moI en DaI eaqullmaD? Puea a derr1b&rloa, y pleito te... &1 nivel de Alemania. de J'r&D.
minado. Nada. de boicotear. UDa emp1'8II& _ b&o el&. de Italla. Su ~to d4tbe
ddeiIII& de Iu prerrop.Üvall y de 1011 derechoa
~c10 de otra, el Estado, cU:yoe accloDJIIta lIDIl ser terrible al comprobar que a
del ~ ~á&>1, pPJ' cuanto 'e l Estado ea el
loa penoDajee de . cada II1tuaci6D. T~ IOD ca- nadie ..lnsplr.amos..·' miedo. N1
EIV
aJIPOS patrono mú1mo. el burgu68 qulntaeaen~
,
.
' slqu1Ira a Portugal. Y eeo DO
.' Propoae el mencionado comunlcante que. todoI I plt:alúrtaa. .
ASTIJIlLUIOS
lOe eepa.f!.olea ,deClaren una eném1ga tenaz y CO~
La Telef66Dlca debo revertir al Estado .m 11- puede 1181'. La Espafia de Prieto,
Az&f!.a Y de CUarea Qulrop'
tante a loa serv1cioe de la Telefónica; que eIl lu- quidaclÓD de DlDgQn g6aer0. Mú que al Estado, do
aeceelta... uIia potecta poF de hacer UIIO 'del teléfono ~ laa, comunica- al pueblo espaf!.ol.. al pueblo • lIeC8II, que t.odoíI rrera do primer ordoD. JI ~
clones; • utmce el tel6grafo. Nolt parece muy
los ezplotadoa. de tocloa JoII pat.a 8CIIl pueblo, too H..I el decom • ..&.._.... lo albl~ ~ cierto puIlto. Razona el espont4Deo
.doa lIOJl iguales. A ellO tiende nuestra campl,fla. _'0.
n _. . .
colaborador que loe bienes que detenta el Estado
A. que DO 88 reCDnOl108ll ....."tos entre ladI'oIlu de pu. aegQD el arIt.erIo &'ubema•
'
I
•
&-"
JMDtaL
Serta
dItIcIl
Iopaño .a
IOD •bIeDea de los eepaf!.olea. Cierto, certlslmo.
una. dictadura y usureros de 1m capltaJlamo, PrImo al pueblo _ le dIeIIe facultad de
. Be
1&11 lDvitado- 1Il6~ hadfl!Ddo pa~te BU ~ Pero ¿ DO le ha ocurrido peilsar que también 108
Rivera y el tlo
TleDde a que' la tegunda ~: pero
..... IIOD cones inalateDtea que me haelaD 110 por BU. 8&lida de lá cArce1. a- bteDM de 1& Telef6Jilca son bienes de loa espa- de
dictadura
no
~
el
villto
bueno
a
la
que
la
su
del
Oobterao,
~
ha tolos c:ama.radaa para que paaaae no por 1& l'8IÜteIIcla y aenaIdad 1loleI.' del pueblo? En ~ calO conveDdrfa que
precedi6.
.
alado 1& IDlctatlva, Y para ~
por OViedo, DOD la finalIdad ex- ¡¡ue han ~ en 1& lucha eStucDara 1& aa.t16n ~e' otro plano. RenÚllclar
Loe mIllon.. que el Estado espdo¡ y 1& em- BU' la ~ lmper1&1laclu8lva de que me percataae per- lU8 hermanos 4e explotacl6n.
a loe 8OI'V1c1o. de 1& Telef6n1ca - algo fmpollible
Lea hago coDStár que a mi no eD muchoe ~ Podr!i env1arae telegrama tIIl .preaa. DOrte&mer1cana han ~dp a la. 6Ip&fio-' fa de EspIlla ooJDfeD.. por au80Dalmente de loe progrelO8 que
en poco tiempo ha CQII8egu!do 1& me ha lIOrprend1do ,y que lo' ee- lujar de UQ telef~ pero el aerviclo telefó- lea no _ han perdido, amable comunicante. Bu. mentar el ~ de 0aenL
orgaDiZac16n eoDfederal entre 108 peraba &td. El deaengallo brutal nico de cIomicWo • d(ml1e1l1o Y de ciudad a 'CIudad Ido a engrosar las fortunas del capltaJtamo de Obra va otfldaDdo 1& Ooutltutrabajadore8, caDA.dI» ya de laa que hublele padecido 110 podfa ea Impresc1nd1bIe. No hagamoa como el quinto todos loa pa.IseI Y e8tAD a ' ~c16D de la r,vo- ~ que a:pNIa1D8Dte prob1be
lUC16n que reOupenp. ,Y ,hace ju8tIcf,a. Todo ftDdri couIdllV la. l'I*ft 0Qb) metra.Ic1onea lOclaltstaL
tener otra ;IuaWlcac16n que la que. enojadooeon lIU8 jetea, ~traba 8U enfado:
a
nosotros en un r6gimen mejor y m6a 3uato. DO dio de ~ ~ No
Loe de__ DO me permiten pérdida . absoluta de 1u cualld&_¡Que se futldle el ea.pltiD; que no como ranlo dude el comunicante del eaJo.
'
__ el film. . . ~1p'1bo de Ja
eont1auar mi pena.nendl en ' dea inpnitu en el pueblo aatu- dw!
'
Si n08 dedicam~ a , exponer lU ~ ~~ DO le M'mln , . . . .
Asturtas, y menos todavla, cuan- . rIaño y f!!8O~ al no fmpollible, pueNo eatlJn&ble comunlf=lUIte. Todo nuestro . .
do DO _ vialUmbn. UD& oercaaa
~ d8be teDder a que loe latroclDIos de que al cometldal por la empreaa. , y por la po1l~ QO ' 1nt.n.....J. . . . . no .. ~
ea para que "JIlIpaJla." relVlndlc¡ue .... derecboL de adIDltlr que el amraeatP _
lolucI6D. L&meDt&r6 DO poder
pueblo . . le hace objeto por parte de 1aa CompaEa para que el pueblo 'fta en toda la DUIPltud ~ penwo ~
prelleDetar, probablemerate ' _ 10
llIaa y 4el :m.tado tengan fin, puando a ller del
1I1Ú . • guro, el recrudec:lmlento
pueblo todos loe blenea por 61 cre&dOll o a 8U costa el IIltble~ble Degocio qúe a BU coda le ~ Y ClQUMYU' el 0flISl . . . . . del
del COIdl1cto que pareceD deeordenadoe. JIl8paIlá DO ea de loa gobernantes, sino a,lza.ndo los hQmbros loa arrime '&1 tlDgIldo telo- pala. ,. . . . . . . ti... 7& . . autrtf6D1eoestatal Y d6 . ~ 61 en tleri'&.
.
dIIImO . . . . da ~
afiar _
elemeDt.OII O(I1lpdoe
del pueblo' eapaIol, t6ngalo atendIdo el eIIpontANo hableJDOll de ,patrlotlmloll DI de JIIlbtotedu.
DeO ~ en e8ta campda.
eontra 'Ja '~
'8e,l.megta el OOJD~ le'ccmcecJe- . HableJllOl'. de 1& ~6DJoa' y l ~ ' 1oI fanutel. cIe'
. A ' ÍDl 'Iegiuo a 'G1j6D c:cmtem-'
mM . . . trát• •_~ que el cap,t tallano yanIa-poIItlaa. y vayalDOll ~erechoII al ~' Parar no.
~ , Ja ,VÚ'l8eI6D ~UIda
'qul
,
.
arreba~
en",
FIllplnu,
.
Puerto
Rico;
otrU, 10 repetlmÓ8, DO ~y Eapa.tl&. IIIDO MpaIoeon la vuelta 11, trabiajó. Todo de que' dMIDembre ~l'l~ Central Y hasta la del l., loa oaalea 1IOn, al ezp1otadoe, ezaotaqtente
~~ '1 ' aCtIvtd84. El ~
.ur. BIen. JDIcIavoa eran aquellolí pueblOll 'bajo iguales • todoI loe d~. explot-.d08 4el mlln4to.
biellt;e ' ~ ",.~_ •
de eoD_ JUlO de _ fraIl8I IIIPdOlea y ~vo. IO~ ~ lollOS, . por DOIOtroI, h&cemaa uta _pala,
.
Ilimá . '. tutwol deI~ de
J& , .~tt=_·obi:era' , 'de, ~'
~.,.
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liadO

zilóvl~ento
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biIQ....e·de· lri ~aeÍ1iae.16D del ~omlté ·Betltodal 4e. eatarda sOQleUdo a '(os SliIdleatos
e ·l. 'reIÍ16D', J!
l. le eD ~I pleB. reglo.al de Slndleates tf1Ie se eele' rarA eII
,
.. ,Tarrasa, los dlas' 24-"Y:sluulentes de dlelembre 'd e 1932
.

ir

s!&nmaaoK

~AB ~ ~ ~ 1& 0I'pDl-

zación.
Cnmptfteroe: El COmi~ Re-CUaDI» !la Redacc~ÓI1 estuvo
gional de óeh..... al ~ ecmPl*tameDte JlOI"mallIada, el
de su actuaciÓD desarrollada en COJIlpa.ll.ero Callejas tom6 la resel CUI'8O ,de sets meses que ee pons8ibil1dad de todo lo que se
constituyó. ruep. 8. todos los publlc&ba en el diario, ce8BDdo
1:1............ 1Ge mllitaí11te8 ~. 'eatoDcea Duestra iíaterwnc.lÓD en
los fi'íÜ)&ja4ores que .tud1cm.' el mIsmO.
'
tenldamente. uuestro 1Dtorme,
Los artfculOé mandados al peq- w~ - SU dre1lllll- rl6cBco, y ' que DO quisimos PItaller.. CJU8 ' 1IIm cJetermhta~ blicar por ereerlos perD1closoa,
nuestra aetuaclÓD y que c:on al- fueron varios, entre ellos alguteza de JDira.s, sin apaslouamfen- DOS del compaflero Alaiz. Al
tos Di ofuscaclon!!S juzg1leD la priDcipio esto le disgustó; pero
labor deIarrOUada, ~r nosotros por co~nden~ia. y en una
y ................ cQlatM ~ entreyJsta persoDal pudimos conDes hemOl e&aM!o 'MeI'tadoa ' ,ea vencerle de que sus articulos DO
eudlea JleIDO:e obrado .eri6Dea- publicados DO respoDdfaD a las
mente. ~bl. ,de todOll necesidades qoo sentla la organuestroé .actoe, 1108 sometemos Dizact6n.
ar buen criterio de la orgudu.- , Pocos clfe,s después de escrici6D eJl bkM¡ue. que. es el Qnieo birDos en Ún sentido contrario
que .. _ - v~ ute 61 DOS so- /l. .las polthDicas perspnales mBDmatemos.
dó dos artlculos excesivamente
Nueatn. actuad.. debido a violentos, que en casO de pUbli-,
1~ cUc.UDSteDMu politicas y .so- earse hubl~ motiva~o la recocia:leA de ~ paJa. ha sido gida. Y 8.uspensión del periódico;
ba3taD.te ~deI1tad... Hemos Al develvérsele los articulos inpro.c:.LradO Blempr8 esquivar y di~dole que coPrigiera un' poco
nISlStir las acometidas gubenla- la expresi'ón, no el fondo de SU
mq.taiee. . Flendo a salvo la contemdo, ya no ma!lldó más coresp~lDsabilidad ~e ~uestra ac- tabáraci6n, y pocos días después
tl;l&C1Ón. AlguDos ~v1duos con- uno de los a.rUcUlos, algo modifederados hBD enjui~o nues- ftcado, apareda en el diario matr.L labor deade orgllJl1SD,lo8 ex- drilefl.o "La Tierra" y firmado '
t~~, antes d~. la COllCO- cQn pseudónbno. Al requerirle
~ls. del Pleno l'.~ Con nosQtros que escribiera más asi~dad Y firmeza. ~0,9 sabi- c1uamente en SOLIDARIDAD
d~ ~s1st1r ~ ,acusac1o~ y .los OB!UñAA, el dI~ 6 de septiembre
ata.qu~ que DOS han élirlgido, recibimos una earfá suya en la
siU desceDdc' j~ al terreno que nos presentaba la. Q.bnilrión,
q~ Be Da. prov~,.!aro abo- , JiD 8XpOnerDOII los motivoa que
ra. ~ )fa ,el .....~tII10, 1'C1- , tela para cUmltir. InmecUat&. . . CIUIIltM .,. llUMt.1'& actua._te ~ ..aribllllo. de nllno
8

-_y

pala"""

lIfte 1M '. .mM... 11'1 11''''
lo que ~ para
loe ~lMqaéSDNI '1 ate 1& ~lIlUScar 8U d1mlslc\n, DO conC9~ h ta40Is loe 'repre- teetaDdo & nueatn. carta. Luego
~~~. 4e los SlDd1c:.&tos de nombramos una Com1s1ón de
~. :o, ~s, acatamos este Comité, que se entreviat6
t~ las dlsctJ81ones. criticas y con Alam en. el ' locutorio de la
II&Dclones, -pero :famAs traDSigi- circel, y vel'balmente cUjo que
rem~ con las ~ciones que ~tIa porque ae le habiaD revagan ,de} otn. ~ de la ol'ga- chazado ~os artícUlos. Poo'1lbaci6D.
'te.ior II esta Tisita presentó un
'Nuestra. jbbwra iDtenrencIÓIl oficio al ~ierno civil de la l)rOJo ,
al fo~ el CcDité Regional vincla de Barcelona, dtindo.se d9
M la ele
las !u~s ba3a. del Regi8tro de Prenu.
IIlsp&PII&II, que llOIJ 8011 p!'Opl88, y- l:J1O dil'ec~opi~o_ de se-

df

a-tooar

ea-

,~ ·término 8. • las
lucbM m.~ ., que debilitan
, ~\l.estro mOVimiento c:oDf~{:}eral.
~08 ~t.. ~ han
el resUltado que espe~bamos, y
pi'dWrar

,adO

aétaalriNmt. la ~'ZacIóD &'CI1
P8c!ece ~ dolen,cla de las l?chas
lDt~ ~dO eritreas, inteael~ T ~aniobrall buidaB,
puBIDaoeUÍl~al

IntErie ~ con,-mmmment;o BlIldical
f~, QOJaesioD8do, compacto y
con recias p'o~dades de t1'&l1Sf~J' la 89Cl~! P&l'Q estos
propooitos nuestros eran pues~~_~canPl'ict1tabaca'l~u~~ clert?,
respons.os
a ~1OI'~lón y al movimieD~
t. anarqwsta. Y, envueltos en
una ~e de criticas y de campalas ruidosas. ,ibamos poco a
POCO' cimentando 1& base de una
a.etuac16D serla y positiva..

~J!

............'

UD

NOMBRAMIE~"TO DE DIRECTOR DE "
- .

o

, SOUDARIDAD

OB~"

No se DOS pasó Inadvertido
que u~ de'Iis ~ ' má. efi~': '
CM -para. desa.rrellllP :aueatra labor era nuestrQ diario SOLIDAmDAJ> OB~ y ~ ser elegido dh>ec1:or del periódico el
compaftero FeUpe Alaiz, de
aeu8J:do OOD ' 41, nomb~mos . UD
O1MJlIQ ~e Redaool6n que l'Mpon~18r¡: ~l B&t1tlr genei'a,l de loa
SlllrllMtos de Cllb\lufia. Los cam.tadu DOIilbr&dCIII fUeron UMm eaneJu, que tué de.llIU~
do cJjrector iDterino poi' ha.1l1l1'tl8.
~j9; ~ Jo. ~1'(l,l, JO"~,
,\rtqro Parera, OP¡¡ :W~lgo y
Miguel Terrén. C1PUldo e;¡~ Re~~i~)l se ~ c~o ,del ~,
~ t,re,~ q~.:.~.•t_~2,wP ~e~P)~t~:s, y en i196"'-' a~eDtó el
t1~ dtt UJlII. maJlenJ. sorpre¡¡.J1~ Uogap,do, ~ pocQ t1et¡¡.pc>,

• los ~, ;y 8t.OQO .e.1emplal'es.
~ ~ 48 ~PIQ'~1lI: ..qelj.\re alarlo iíactGDM .~, iqlfD~mAD 9~RE~ 8é ba
~en~~ftlao en ~ tlra~, habienlió obf!e"~o aetu&!iUente UÍl
¡)equeeo tte~. _
Loo cemPd.eros ~e Re~cl6il
eullll!,ll~ron Blempl"e con IN "" ,
be. f ~rabajaro~ c:oD eotullluJIlO ~ 'l1li ra~ ~ 'Felipe
.A.1als Dlaa4aba d1~am~te &fe,¡ le ~ ~I ~ut-rtda éotabora. eló, ~ per!6c!1eo. Lee dlfeNDte.
~ ~e ~Oll ~~~o a
1& eT"'''- P!b'8~
c'II~ ~ . . ~_8e~ ~GLt- DA1UJ;)A;J)OBIU!lRA, 1& mayorfá ·de ....~ &cié hall 00Illelltado dUD ,&eIltldo ftworatile.
~ . . . . . . . ..:eueqt& .. la
del ~
puIbuI _ _O

_ber..

.....
"MI."
...."11&1.
JIQI.,..

. . . . . ., .......... _ l'IdaotGfII. tU _ tI. ~ 110 seo~

!Se euUtw per-

.,DaL A lDatabcj&a del compa-

_a_---

afij,.-u,.
ID'"

AlaIz, este CQmit6

~ep la.
',~',jIó . . .

BaO-

~.da1 di&-

fóií

a:f'tIaulo.

... . . . . .
. I".J.•••••i&Ilt.. . . . . . . . . .

LlD~AJ;l ' Oa~R.A;; '
Sobre esta. cuestióJ;l y," iJl!Qrmamos a los Sindicatos eo la
circul~ que r~timos con feella del 28 de ~tiembre.
- ~ppas de 1ul.bel' saUdp Alaf¡
de ~- c~pel pusimos ~a pote:
eq SC;>LJD.A.RIDAl? OB~
p~ qUe se pres~n!:;B.r~ en nueSt~ Secret¡1r1a" 'pues quer~os
req~rlrle que ,hlciera un infQrme p~ someterlo 4 los ~in~ca~s; p.e1'Q al. no prese;1Uu'se,
DO pod~ Dl8lldar el info{JD~
'q~e ~os ~Úldf~a.tos hBD lledjdo. .En una re~6n , pl~lP'la
que celebramos ~l día. 12 de no'viembre, e8l:e CQmité a'Vé"iguó
S\l pal(),dero, Ejin ~oderlo e~co~
-tr&r. Segúp. ref~i~ Pal'ticq:'
lares, actua:lmente Alaiz no ~
encuentra e~ J;3arcelona.
He aqul por qué np podemos
,mandar
informe 'de Ala,iz 110bre las causas d. su dimisión
,
.
.

un

LA. CAMPA$A DE AGITA..
. tlION N~CI()NAL
-

Q~ de las priñler~¡¡ actuJ,cl9Dés d~ est~ Cómite fué la preparaci6n y organización $l~ la.
cam~ de agjtación ~ácJo!lal
con,tra la represión y l.oli' ittropeijOs ~oel1)ameutales..J acord~-

d~ ~~ il» Pl~o l}a.ci~J1.al <\e ~-

giQt)ales parj!. el dfa, Z!) de 1O'l:,yo.
" I:>e.sac las p¡),gJn$1'I de SOlJI)Al'\mAP <mMRA, y eg clrculares 'mandadas j!. lo~ ,StJ\cUca..
to", prep:¡.rj!.IQQJ~ el ~glel\te
p&l'a que la. ~IOq re~ul~ar" ettc~ y :pQ§ltfva. 11411 rllaJiQ~a, ll¡
~~giOtJ.al ~~ga tué la. qye
~

~c;.t1vJ~~

4~spll'l¡O,

s:\}le-

l'!lP.OR '~ g:útll)t;a y Qt:-~ ~-

~ DWli!~ta9IPIl~,

e

n~,r ile

14 or4~~ ~l;lenmtJn 4e P.Q autq.

~ar ~ c;elel1rai:J6n, qe ¡)iIl;fm

~~. T~i~Q !te P.!t~UC",j'Oll~.
~~ 4.e 11l~l1l.tl:ltos y ~aslJ~J"
~!!!I ~R CP.t~,,~,W;e; PlleJ)J~ ge Ja
·re$1~D.

dlcalea de 1!lapda tuvt~ .wme~tolJ de juicio precisos para
juzga~ nuestra. actitud frel1.te al
COImtl! Regional, 'de Catalufta' y
a los grupos de d1stiDtos pueblos
que. sistemática y cont~uame¡¡~e
n08 acusan de re(ormistas, pollticoa y, 11lt1mat;nente, de maton8&"
1IU.s &,bajo, eIl el JlWqno pre&m_
detalles.
bulo, ee lee ' este expresivo pi.En uno de los manUleatos pu- nafo:~: Naes'tro ....
bltcadol!l por !lOlt, Sindicatos de , nlftesto de 8epUembre 1UUmo DO
Sabadell, comentando UM nota ha sido más que el priDclplo de
aparecida en SOLID~AD 110& fftm. . Opoe1elcln."
OBRERA y UD ma.nffieslo nueatro, se leen los l!rlguiente.s p4.rra._
Todo el informe que comentafos '
ln08 está. plagado de falsedadea
"Esto que declmos, y que tam- y de iDjurias, que po queremos
bién podemos probar con da.to8, tl'BDSCribir por respeto a la deDO.es ninguna calumnia; lo que cen~ y al decoro;
al ea' caJUJDDia ea lo que contieEn . las llltimas Incidencias
De el escrito que publIca SOL!- /jurgidas en Sabadell, o rela,ctop.~w.uA.LI
A DTT'.... TI. OB"'''''''''' con 1& " ,-_
nadas
COD esta cuestión, no qui"~0.4.
LU"'
i
ma. de R. Pera.
8 mos intervemr paro. DQ a~\1000 la publicaciÓD del men- vas más la cuesti6n. y porque
clonaclo articulo y la. nota de estabQ. ya c~tituido el ComiRedacción,
SOLIDARIDAD t6 Interco~~ dal Vaijés, qqe
OBRERA, 6rgano de la. Conie- sirve de nexo de relación de la8
deracióli catalBDa, se ha ganado comarcas de Tarrasa, Centro del
el titulo de c~eóD de la. dls.. Vallés y Gr8DQJ.lers, fusionado!!
cordill., y esO merece que la c1a· por acuerdo de un Pleno inter- '
!:e trabajadora lo tenga e.tl cuen- comarcal.
la. '
, " , ':!
'
No queremos decir ~ada m4s
"Si el principio de responsa- de la cuestión de Sabadell; los
bllidad , guiara ~as 'cosas de la Sindicatos de Catalu1ia, con el
Confederación, la repulsa inme- informe q~ antecede, los Que
diata se haria. sentir cOl1.tra loa nemos remitido 8llter1ormente '1
redactores o redactor qU(! ha te- la labor desarrollada por \moa
nido la vileza de publicar una '1 otros durante el periodo de
d~ecclón contra. orgaDizacion88 seis meaea que dura este pleito,
que están dentro de la CO;Dfede- 'la tiene los elementoa do jUk:iO
ración'y que 8.~ ~eIlen ~tu su4eleutea para sanclOUl" uta
prutadas al diario,"
ouOlU6D, 'tomar acuBl'doe ea ~
..... , ... ' .................. _.... me y lljv la Ori_taatdG ~ 1&
D - QIt1mo &~ del.... lAor & ~ _ ti tQtmo,
IDO men'lIeeto cI10a uI:
OedelDOll, conOlcta._te. la ,.,. '
"Ha circlllado por BabadeD labra a
B~dicatoll, ante I0Il
UD& hoja, t)nDada por el Comique DOIl m.c~08 y acataremos
té Regional, que elJ un insulto sus ~dI!.toa. '
para la orga,niZación @ Sabadell
y ~a vergUenza para la ofB'aOUES~Ol!l CAMPESINA
nizaci6n de Esp~a, $le j!e iDatlga canalle8camente a la di8Ahora puaremos • fIlfonDar
,cordla, y esto nos da. 1& lmpl'e- sobre nuestra . actuaolÓD en lo.
sión. deplon.ble de 'que 1& na~ .que ret5peci4 .. la' cqestj.6Q CfUD,:'
~OIlÍe<leral de Cataltú\& esti en p~ ~~ acuer(lp to~
m¡mOl:> q~ ~cl!gil~, éoIl ~ ,~et últimq ?leno , cW" ~~Ca7
:~encio~ hoja ~ co~VQca un toa. celebrado en ~'bf!4e'Jj, ~
mitin, ep el 911e (JJCllll tQm.atWJ CQ:qut~ estaba obUgado, ¡nora!
parte Francisco Tomás, Pére,z , y ~~e+illlm~te,.· a; ..t!:Y.11daf'~ al
Combina, Durruti y Ga.-rcfa Oli- _ 'Comité 'de d.f.elacl~ de :Can1ver, y proclaman que · poI' 1ln di- pesmo", para constituir, lo ~tes
ráD "la verdad, toda la verdad'!, posible, , 1&, Federación RegiODal
y nosotros decimos: ¿ Qué pinta de CampeaiDos.
UQ -CJ>.mité Regional pam tratar
-AteDiéndoBos al acuePdo ft:~ l1ecl:lQ J¡ue compete, a toda la r'uesto, entregamos dlfel'eDtes
organización? ¿ Qulén es Gareia donativos a1 ~ecretariado ~e ReOliver y demás para meterse en ?e.~lo(les de los caIDpe,iDos y C9/fun asunto de una localidad que teamos también el importe de
no con1!iven Y que, por lo tanto, un mBDi1iesto regional dirigido
desconO'C~ muchas cosas?
a. todos los Qbreros $lel C{lIDpo
.. Jo Qú~ e1~en~s q8 júlclo p~e.. de Catalufia.
•
Ide tener el Comité RegiQDa1 Y , El dia. 17 4e .f..~HO este ConJI,demás plp'B decÍ;' "1& verdad, t6 se reUDi6 co~í~ camaradas
toda. la verdad", porque a nadie
se le escapará que nosotros tam- c~pes:o~/~~á.~o~a:
bién tenemO¡¡ Dqoatra I'"rdad", · Ji' rté, ab
n~n _
que la. vamos proclamando, sin pr{lpa.f~ los trabaJos . pr~
.a
que loa a.rchipá.inpa.noa de1. "tais- re¡¡ de¡ '40ng¡:{lSO ~r~
mo" veJlgan á 8ªbadel1 a pre- y ,co~ecciODar el (1 <;kn del 414
gopar "la verdad, toda la. ver- (Je diqbo cP~'o1 VilP- ve~ cele-'dad"?
flra.l;lo ese ConUClID, que tuvo lu"En lq. mencionada hoja, ~_ ~ eQ V1l}a+ r e,nca .4el P&,l¡Qdés,
mada. p
el C mit6
di' ~O~ @i.s 'J , 8 Y 9 d~ septiembre,
..
o~. o
, , lile
ce. no hew-o~ teJ;lido Y1J. más relAlaltóill l'eaCOODar ccQtra. los clcm co¡¡ la. org~act()n ~amnP..,
fahto:¡ redentores", y n08ot~ 8in.a.
' •,
F'- '
ailól4iu1aa q~e hem08 reaccione,..
,
~
do .CQJltm los "fallos" y "aut4n.. •
tJOQ¡l'!, l)Orque , asi, aIn podantore¡, 1& organización hace SI1 v1a.,
-El Comité.--Babadell, ' 15 seploAS MIIJEB,ES
tien:Ull;e 1~32.'!
. , ,..
,.
otro maniflesto pubUcado
DE lOS
AAl' 1.a. jl'!d8l'aclÓIl Loco! ~ Say
,TRA DAJ
b<ldeU, !e~a ,7 de oc;tubre. en~
truU/Ullos, traducido del cata..
t2eb!e~ ' ..das .Hber "lile
l¡\u, l~ 111'Ui~te: "Sa.bepl.oa de
I/J"'''~pel!ldld.r..eapa.
ci~rto qu~n fomenta la camp....
...ee ....de las c:tl"",es
~ ~!l\ra la orgllnizaoióD y sus
DÚll~tEl§ lIl4I desUcados, y
p'II"Dr!J~
il
comprendemos también el porUd .
." , ft
q¡¡~ de estas c8l)1paílaa jIOr do.
'!1)il'lJ' 4e C~t~u#a y <.2e ~~;
D9'~; ,¡cli. pe.etQII
PJ;~J'o C'p~ todo y ~, ¡;¡i~i~dp
unA .. ,,,,~"I'.I"S
el ct1~erW ~~ 1I',~pfe, defq:¡dieu,
- ~,
do el ~aicalléimo Illvqluc;¡oij~~~.etG dO 'MI '
rJg, §I!,Qa,dcU crJ)yÓ, ., tQ.l vez fqé
I.UOI!ATít~~ _U M. • ~s
el vrlm~r pJ.JeblÓ qe la :feDqui\l>
la., que no estaba cJ~ ~4erdl) con
lá fOrIllo. que , Pl'Q:Cedfl!- ia Gen'

no.t. tOdoei. No DOII faltan razones para justi1lcar nuestra actltud an~ los SincUcatos de SabadeJ1 y, ~ pesar de haberlas ex'puesto en Duestros do'!! !Dformes
ma.ndados a loa SÜldlcatos y
publl~dos en SOLIDARIDAD ,
OBRERA, queJ:eIDOS aportar
nuevos diJ.tos que Uustren 11 la
organización con toda clase de

LA. CJ]J'.STlqN' J)~ ~.\D.ut~

p.~IP'!~ 4!l1a. CIUl;\l!.~ ~a<;,p-

DJL!. ~é ~tgctÓI} &~~é1/I e~ ~l'Qo'

ceso de la cucstl~n é2e ..!abadeU:
Jj:l deBeDI,," de .lIta cuesti6n es
lQ q~~ motiva, la. c~~»r~clj)jl d,eJ
PJe~Q. NC>I!!)t¡ oS e~Q.'biWló~ lejQ~
de @~~r 1}J) r~m~i2Q tAQ tJ'A¡lc,?, )'@!, qu,- pór , ~",~tra Jl~rt~
a~~re J~1;tt~QII ct~'eQ, ~~ V·
'1J1~~~9 '1 !te c9»cor~Ií!-. l41
~J~
, ~,por. ~U{!,rtl'li p~~

.

tr
, aDai

11.& ~ ~1e~pre 1Il.~í,)~~!i~Il, ~ .
qu~ DOS ~ (l9f3ta~Q aJm~ ~ep- .
81ll'I!8 c.Sé- !9~ ~IílCU~WIl por DO
Bidb ~s ep.~rgtAAi eJl ~~
p~tto de .~d~.
(
e
· E.~(a!nos ~0~!lJ14'p !l9l!re _
a1J~ máa del~Q.C1~ ~~ nije!!tr& actuacl~ 'í'ene~~ t" ~guritSad de que e.lttQ prqv,!?Car. \ID

!b&iiét

~~ ~¡>~loD!ldo, q.u~ "e}Ds,-:. . . . ap_n~o¡
r~IlQ,

!f9we

que ·.Ia 2~ p'o otú_Q ~ ~~ da ~ qq¡; ~ la ~~..
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Adjuntamos el biforme . . . . . rae_ de lIIformacl6D, Ja ce- . . Ia
L e . liT
?
Comité de la Fedéraci6n Reglo- misi6n de EstadIstica va 'elabo- de 108 comwtlstas-Ie8' Inqtmr me..
nal de , Campesinos ge Catalu1l.a rando su obra., que es una de las Jla. Si en la. provincia de Lér1da
lomete 8. los SincUeatos para que más importantes y la. que PUfde· COI1SlgullÍi'am_ emprender una.
tomen. acuerdos relacionados CQD servir más eficazmente a la revo- intensa campafta- de educaclón
la c\.lelJtlón ce los trabajadoteS lución que preconiZa la. Collfede- siDdlcal, ha.r1amoa muchos más
del campo.
ra.ci6n Nacional del Traba.jo.
adeptos.
KAs tntenaa '1 rAplda aeria es..
lID Tarrap'DI.- • 'O....... da
EL )lOVDDENTO DE SAN- ta labor si 108 Stnd1catoo ,. 188 JDaYo la :recs..d4D- Loul . . ...
ItJBIQ
diferentes Com1s1one8 de esta- paró de la. C. N. T. En priD.c:lpfo.
d1¡ItIca que cada uno de eDoe de- w. comunMtaa lograroD eDgda.r
En el periodo m4a acentuado be tener nombrada, actuaran coa a loII trabajlldoree, pero pronto
de luc.has inte~ nos Iilorpren- fe y entusiasmo y fa.cilltarBD to- reaccionaron. y, act'llaJmenu, la
dió ~ movimiento de SBDjurjo, dos los datos que nuestra ComS- Fedet"8Ckíl1 de SlNllcaioll . . . le
lDiclado en Madrid -: Sev1lla. en 816n les pide. Hablando en juati_ dejó enga6ar poi"" loa lDdlviduOII
1 madrug d dilO de
ost
ci. hemos de decir "'ue el""', ....... del Bloque Obrero y ~.
a
a a e
ag o Sindicatos desp\iegan'uua~u;¡: ~ d1suelta '1 se ha coMUtu1do
d~ lDa2. La. rapidez con qu~ filé dad. extrarordiDaria en este sen- de nuevo la Federacl6D Local de
conjlll'll,do dicho moviD;\lento no tido, fa,cilltando nuestra obra y Sindicatos adl:1eridOll a la C. N. T.
permitió nuesq,a in.tervención; colaborando en ella.
A pesar de 1& crtBIa de tnba¡Jo
pero por al el movimiento reperNuestra labor de estadJstica e~tente en dlcba pl'0YiI1Cá0 la
~Ua :~~~a ten~~03 debe ser una obra completa con ConfederaciÓD lIe '9'& impoDlendo
s me
ma
para --pe- la aportación de todos loa Sin- en todos los ónleIIM del tmbajo.
dir
los mBDejos de las huestes dicatos.
reaccio~as,
En esa provincia, a"eTD4a de la
Nuestra $Dtervenci6n hubiese
Federac16n Local de Tarragona
sl40 cO;1tra el 1lJtento @ resb¡.u- SOBRE LA CUESTlON DE U
tenemos constituidas atete Fed&rac16J1 JUOnárquica y COlltm la,
raciones Comarcales, cuyos CoRepíiblica., lmpulsaDdi> a las D)APROPAGANDA
mUés respectivos radIcaD en
sas obreras liac1a la ;fevOluclóA
Al hablar de los actos de pro- Reua, Falset, PlDelI d& Bray,
social.
paganda conb::olados por este Vendrell, Valls, Mon tbJ..",.., '1.
Tan pron~ como tuvimos no- Comité, qUiZá seria. conveniente 'l'ortosa.
ticias de la rebelión de SBDjurjo, que hiciéramos resaltar el mal de
Esa provincia, eminentemente
de acuerdo con el Comité Naclo- origen 'que dificulta 1& eficacia de ~pesina. orgáDicamente está
nal, proyectamos UD desplaza- la propaganda. ellnuestra región. en muy buenas condiciones.
miento de delegados por las coNos hemos encontrado int1D1En Gerona, la organ1zacl6D eamarcas de Catalufia para orien- dad de veces que después de tA también en buenas ccmd1c1otu nuutro mov1m1ento; pero no aaUllCiar UD acto cuatro o cinco nes; casi en todos loe puebloe de
pw:liDi08 realizar eate proyecto dias COIlfi!ecutivos, 8Jltes de 1& fe- la provincia teDelIlOll 8tndIeatoa
por la rápida. l!OfocaclóÍI. del gol- cha de su celebraci6n, loa orado- constituidos con sus reapectiTU
pe reaccionario.
l'eB DO se hBD presentado, ocasio- Federaciones localeS y COJDUC&-o
Ento.. C"'.
rI,,_~ al..... Co- naudo un grave perjuicio al Sin les. Loa Comités comarcal.. l"eo<
mit68 d"'e };aN~OIlee -Loca- sideD, respectivamente _ 01o\.
1...... " -___1 _ 1_ aI_~_.*
dlcato organiZador. d~~~ B'1¡rU8ru., San lJ'eUu de ~
.... " ......- - - _ - - W6- to - deM a qu.
En la
de 0efaGa il . .
~"'.4""'- 'IIeeoIcw.' ..., ~ro:::a~
~ cUe&to l1II1oo de o--. • .,.
- ' - - - - - - - .... clon.'" que puedaD dIIpoDer ele qTUpIo. la ..,.sa di 111 ....
~o ele C&Wda. - to/SU ... e1l~ a1D prevIa couultL Muchu 1'01.
P'ederadonea Local. ,'1 OoJ;O&l'- vecea ocurre que los ,PropagaDLos 81ndtcato. "- la ~..
cales. - ~Q ~ ccapleta- distas se comprometen partleu- ele Barcelona eItú. .. 1DI& .stuamente el movftn1ento reacc1ona- lármente' c:oD los Sindica.totI lIiD clÓD muy diferente ~ de otro..
I"io iDlciado la madfugada del ,
Los Sindicato. del Trasport,e. I'adl& 10 del co!'liente, tenemos .el :.o=~
bril y Text1l, Sentclo8 Pdb11cos
deber de diri~08 a la orgMÜte
y algt1D otro, estAIl en bue!l& al~n de Ca~ufta pa.J'& ~car ~un~:el;raeD~:'dad: tuacl6D, en camhlo el Kerc&DW.
10ll , pJ'9ye ctQ3 qe cate CóQUté,
di&
la que ha sido eeciDdldo por loe coqn:e no , :pudiej'Oll' llevai'lle a. la dt$t1Dq¡s, el mismo , Y. a
mUDi8t&s, eetá en periodo de ropr4cttca' por la t'd.p\~ c~- ~ ho"",.
orgaDizaclÓD¡ el del Vestir esti
d6n del movimiento. .
m~~~~c:n:d::~ ~ tamblén baaf:caDte quebrantado
Deepu'- tle 't eDeIt notIcI.. CGIl- forma de organizar los actos de por falta de mUitantea. Los BiDcretas de' Jo que ocun1a en Kac2
JI
~ica.taIil de ~D, Madera"
drid Y eo ~ ~ de propagan a; aDOma-t:a!UIt po- MeWUrgla' y o~ .~~And~uc!a, UOII reupimOlil con eJ. 4rl~~ ~~~ _~n: .,.; . ; : "Clii-V la crlsls de~ ~bajó que 1118
~té Nacional y 8.coJ,'d!pllo1J re- eqUlpOlJ qe o orea que. ,.
padece en sus respec:tiTOll ramos.
~Ur ~ 10B S~diCAtQJJ la 31~en- :J:.~~:;:slUlp:
~J.e= DO cuentan con 1& fortaleza da
te conslgna-que no fu6 cursada
dias puados, pero, espiritualpor~lo e.-cpuesto ~!e;lormente-: ~=,=eteq::~o ~:=~ mente estAn iDmejorables. Hay
"En t_o das aquellas localidades miSión de prQpaganda.
que t8JI.er en cuenta que 108 Sindónde se subleven los reaccionaA pesar ae l~s defecto!! sefiala.- ~catos ~ la capital da Ban:elo~ga, la C. N. T.-bajo su propia dos. son muchos loa actos orga- os. estuvieron más de cuatro m~
~Ofl8podi=l d~iosns~~~~pdi;-sey n1Za4os por nosotros que han da- ses ~l!lt13Ul'8dos, y 1& represi6n
do muy buenos trutoa. Dea4e que es dóm1~ lIe ejerce con mú du~ow.:s.r!. elpn~::'U:r~::; acb)&
Q9mit&-se!ll m~ reza.
.. :JI>
....
bemOJ cele1;l11ldo cerca de 390 ~_
En C1l1mtG a la provlDcla. ...
si~do a w. ,ublevadoa eD 1&8 tin.~ Y más de 80 conferencias, encuentra muy blen orgaDlzada,
cal'itales."
lo que demu.~tra. que en el or- exlatieDdo doce Federaciones co'Nosotros temamoa patviBto ea.
marcal~ con Jiete Federaciones
te lDSensato movimiento, y en den dé l~ propaganda hemos des- locales.
V41ta. do ello red~~ W1 ~- ~~!. ~tim=!te ':'~:.
EDlJ. ~ca. locaUda4 donde la
nUielilW 1ij~ao nlA!!Sttaac~tud pa1iero J. R. u--lfiá ha realiza- organiz8,éi6~ ha $U!lldo UJl golpe
1}ii~=~Q¡¡.ble pronUDciamlen'
l3erio es enSabadell. En esa ciuW
uico, pero q~e ¡¡P ~ do u.na .l'curaión do propaganda dad existe un Federacl6n Local
siQp pubUcedo debido
la. ta.r; pc>r Wd& la ~ ~ 'fort~ con Dueve SiDdieatoe°que baD atdanza ep. QClDtesta;r los <leleaoolt coste~do los ga,stos este Comité. do expulsados da 1& C. N. T. Eade provtp.cJ~ ¡¡l Pon;q~ ~~g1oMucho más podrlám08 haber ta e:qrulsión la. ha llevadc> 8. cabo,
oal. dándo¡¡os su cOQeentun!ento, l1ecAo de no existir las anoma- en principio, el Comité RegioDSl,
' habie~ perdi4Q ~ toa3 01Xlr- Uas' <¡ue sedalamos más arriba, ..""..-..AO que el Plano lo resueltJuüdad. '
y que poco a poeo se van COl'ri- ~~
¡pendo.
,
va dejjQitivamen~. Las causas
Ahora, A.lPI!lg~ ~@ jler gl1!
Otro qefec~ Que que~~os se- que 'han motivado 1& expu1s16n
está to~t§ §of~º ~ ~ fialar es que a veces los Sindica- BO!1 w.riu: en pl'imer lugar por
viJIljOJlto, eQ neQas~o q~ eatl¡- t08 lWfJ piden ol'8doreo para. ~ nega,r$e dic:h08 SiDdicatos a cotidiemOlJ lU rlelil1P'oUo ,qQ Jos ~- mar parte en UD mit1D con sólo zar el ae1l0 eoDf~i ~JJO, por
t~imientO!l,~g~e~uev~' ~- ~os o tres dias de antelaci6n, no querer cumpllr loa acuerdos
PreQ¡S ~() Jl9t9 pUlen dellP~velli.. ~uando al menos se precisan ocbo tomados en düerentes PlenOll Y
doI.
di
coQ!(!rencias y por haber difamsl\ln aUQ ~e 1l1W OC~ 111le:r
: . todos ponemos voluntad, en do a los Comités superiores y exvos IUQ~I!, ~°fm"l'llmOll ~t;a... lo sup~\vo, para. la prl;)~aJ;lda. pulsar del Sindicato UDIóD FalWllllUentIJ" 19jI $jncUCliotos ~ (isÜ!o
~ eoJl máS brll,. '1'atU '1 ot:rc., a ~ ..
OJI.talUfta.,
Jlormalldad y será más positiva. setenta compd~ EJaado lit
Neces1taJ:pru;, al mismo tieInP.O.
realizó la. expulSión. la organiZaque todas las Loca.12s y eomar~ E 1i E ~ ¡. D~ c16n (!e t!Jabadell eoatUa COP 40cales DOII comuniquen su· P8.fe@J!' A,SP~O'l;O
R
ce mn adherentes.
sobre la e.ctitud que ~Qft tomu N U .. 8 T R A OBGA.N1'ZAOION
Pero la sep&r&CiÓll cIJ Jo.I Sinla organización ante esta. oJ~
EN CATALU¡IQ>A
dica.tOIil de Sabadell de J.I, Conteo
de mov1m1entos, para 11110 llQjJdeJ'8416n no DOtt crea ~ pJ'Oo'
otros podamos actWI.T 01\ ~o
~~u,~ ~~~_jóe malle)'DI Jl1alllB Di ~bi1lt& nUJSW.,.:Ol'plmomento de aeuel'do con 01 01'l- es"", __........ ""JaU p~ Il
a nlm1o. q,d& TeI5 qUQ ftJ""' el
terio de 1& :ma.yollfa de JI. ~ ~i6n ele 1& Regionél Ca.t&la.- obreroa de dicha lGcal1dal.d pradoniz&c1óD~ lJl, OI'C~ celaba baso, miDa. el ~eDte _ '-VOl' de la
¡ca~raBdo que DQB COJIl1Jl\ic.,. ~te quebroatada. A CQDSecuen.. C. N. T. El BiDdica.to l1t1.ic¡o di
~i8 Prollt,a-vuestm paro€9l', que- cü¡. 4.el lllov1IQ¡iento 1Dl41ado en OAcloa V~ adhel:ido a.u. ~:IJ.damos vuestros y. del Com~ Jfi golJ '!I oUlldldo por tQda 1& federad6D NadG1l,aJ del 't'nlHJo.
fede,aei6~.1l
'
J, . t "
a nI g d . mo lIborta.mo. .".... 'Por el po~~~ ~ fltl CDJ'doDer y .Alto puent& ya QOJl ll1Ú de mU e,tlll&.. .. ..
'
;r..
'" .:; B.- _ 'JI Rogl.oul, ~ secr.t&t1O, ¡." Q-, -GI- LlobNPt, 1& l'\tPreti6n OGIltra loa doa. Eeper&D'lOCl que d,eqt,ro d.
"'NO~~~i!I'''r~~~~'~~~~ "ªij;i
taher'.:· - ~ou. l,l4tt va¡¡.. ~Utantes de nuestnL 0l'&'&D1u.~ poco todall In tnlb&Jado,.. de
mis lall -palabrl'.!l pronQPcla~Q.,!
Rá ~, plleIJto enliberta,d pro. ta é1e 19S~"
el@. 3e de:¡arrol16 ~ ~ ~l& ~1I.badcl.l eatarú ~ otra.
por $ eOInpailer~ Ro~as: "Em la vl~oilQ.lllll.eIf~W 8llligo Le6n' Bu~Q.y viQlel;l~ ¡,.os SWUqatoa!l1t ves dutro de 3 c. ~, T~
Oonfed8l'&Q~6n hay lf}c1roDes coñ tp, p.o.r ~1 pf(X;esQ qUe se l~ sI- TBAB.UOS DE EITADIS'fICA ~aJl4m~ Surla, li1¡o1s '1 o~
iJllo dtPtDde • ~ ~tudel
carnet,'"
gue ' por ~u~uestfL !lediciÓft, que
pue"lQ~ (Se la ~~ 4@l41W que, ,, tmnea Ola ti J?1et!O.
"~ orraqfzaiclóD de Sabadoll e~ realidad es .UD. delito de opiLG que tambl61S U JeliJ'9Ci(Jo J..lobregat se ~~QIfll\ cWl"
La. RegiQJuU ClIioIMl' la comCQptmUU'i alguie~ó como has- lÜón a 1011 ~ .BOII van &C08~U~- lPÚ nueatra atcocj~1l
mlabor llumc1os. Lff. labor ~ora. po~ veill~co ~!Uea '1
ta !J.MJ'fh por .encima de laa iIlsl- brando lC!fl ayor sed1cet:lt.es defe~- . de estadjnUctf" ~D OitQ ~1lt\Qo p'e l~ ep~un18tas ob1!gw) tQlbt~ ~~ proviJ)('taJe:s, r.derada8 en
dl~ . Y PQl' mo1ma de la chUle- IIOrca de la ' libertad de ~si.. est;rnQ:;; 11~v;).ndo " ~\lQ \llJ1L ,l\ la o~ac¡ón a e<'CPlIlSlJ.f d~ tre ~ ~ , ,:a7 S4)~CIl~ q!J1I
pQS Sln<p~t,pa 41- ~~ a ~ de aoD,DOO a:m¡",rJ","
ci6j. d.e idean, hoy dep~ado~1I éie obra que una. VOjl tenm.of.~ ~r~ flU l!leatt a
P~r' ut.I ,teDol', 80Q SIluchulu toda up~6Il revolueionari!'p~'Cl!~1erá Íl3g!.l rAmlm~ 3 ~ rni,s- ai $ldos por 08 co:tnt1I!Í8lp..u1 \lOa. ap~~"QmeJI~ U3dUyeA~
~"W:IQ11e,1 que ~an ~o
Del!eámoll 'a1 compa1!ero que su lIlJl Ol'gQizao!óD, ~ gu.e oqJ+¡ti- tla ocurrido 8t:l Uri¡1G. ~ ~ 110 101> olJ~ para4Q11 que ~
.públicas contra ~ Of(~ióll, Uberi.ad . . efectiva en 1& vista nua.mente nos acusan de falta de lI'arragona.
Vol& ~ o~~
los Comités -y mU!tantea. Pere?
capacidad constructiva. han de . EJ1 L6ric\a, la l"ede~~Q ~
!)qpll" ~ ~ ¡n exputlta,
'donde culminó la sarta de (nV- dc su l'roceao !1~as las CirClUDS- mll,avjlhrllc cuando se cono~can I ea\ pei'tenece '& los ~~ P9 ~ ClIJI ~ n.etefi4ad
'dias, es ~n el iDfol'Dle que loa , tlPOlM qU lo Jll.o"v~ ..,
los trl\bi jo!l quc rcallza In Comi- ,.unq,uo 1011 ~d!catos ~tPJ a de detallar Iilú papnenoreJl !le
Sindicatos de SaJ>adell ml1l1da- incollll1steDcla ele la8 acU8aclonell. Bión de E¡¡t8disticlI. del CoInlN la O. N. T. cada d1a v~ pPAdo n~ ~t;u&~ ~ra lIon1(l8
ron, a todos 10B SiDdicatos de
•
Regiollal. Pu~hlo por pueblo es- ¡a111\l'atf f\ll.
~~catc18 q~ ~ben hablar,
iI:~~ Jj::~ lDt9rlX1e lItW. ~
tllaÍf\J!lOS lo QlJC cacla, ~O , J'r'x1q.
~()S elndlco.tos de 13. CoDfade- liD .,.sIoDem'ezat.ol, con eDtera
2' ctt pctq"'é ~~ '932, r emple- IJ
CI '1 C0115~mC, tD que 1mpot'b¡. '1 ración IIOn ocho: CoDStrueclón. tmpvclall4a<J, respetaDdo mcluza COD las siguientes palabrq:
exporta. los progresos mécanicos 'l'rlUlporte, Tcléfo~oa. O&mpaa, 80 loII crlteriOll pPUe8toe y ate, "El ml1ni1le~to 4lrl~ lo tA~c~ '11topl" ~; ~ :, ~ ~lfcrc¡¡tell CD,f4cteJ'isUc.. ~ade~a, Industrias Qu!m1C81S, nuÑO". 1& juUcI& de 101 el/'
dO,1 los SiDdi~tQI PO~a dad", publtH#o en. nueltra :AlU- a. cada lGeaUdad.
L~ y Fuerza- ., Ferroviuioe. y . . .
de Espafia, Y firmado por 101 ma edición. que aparece ftrma.do
Buscnndo 'dI1toB y mas datos, lotI ¡;ni! numerosos; loa de 1011
Nada ¡q6L
Ibdiaatolt eJe
Síndl~\J' 4.~ RabMeIJ ¡ua ,.va-. . J?9r ~uol ')4. :tl-glz- es del ~ ~~~llapclo ~rt\S. J:ODlJtt' tá;l4o comunflltaa, IIOn 15610 treIJ.
~ tIIIMID la ,.......
l~,J l2~te ' ~e, ~lra pJAero iluuel KUftoZ D~ a los 8ln4tco.~..I4esempo· vBDdo
en cambio, todOll lcIe _tUeaaa.MI p .... 1 '
a1:49 , ~1~ ~ 9~ to4o" . ~t.e . , JqI,eq.~ ID! ~:VQ- )1~. W!t.pdJ¡Ul~ lap c'':~- toa s1e la provtncta contmAp. . .
~
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a ..., . . . .. ~p.oi· .. lA SE PONE EN,PRACTlCA
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..erren

EN,RUDA Y01Pt
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JIacIl!ld, 18. - Por UD decreto
di! m1Id8terio de 'la GUJmL ..
dlapoDeIl 1011 hotIoIa mllltuee
qua , por lu tuerzu del EjúcIto
se baD de rendir al prestdente de

.... • breNs de •• Ce N. T. ~_•••,
e.....versl.
eea lo. • ..I.ls•••· lIel
,
fA•••ls• • Estatal '
'\'!torta, 18. - Loa comUDlst:aa
lum celebrado 1J1I8. entrev1Bta con
'UD OomiN local de 1& C. N. T.

para en

UD

acto p6blico enta-

rbiado al OomiN pan. Devar a
efecto el ' acto de controversia,
en atención a sugerencias hech8a
por los Comités superiores ~ la

y~

_de

DO ti

ea

Esp. 1610

O' pDede ....~ .~p..

ailDeJlte '
la' QeaenJ1dad de .cataluftL
"'El presldeilte de la -Genera~-""=York, 19. - Deede haD4ad, como .r epresentante del · -N....
Goblemo de 1& Rep11bl1ca en 1& ce alguD08 dlalÍ, loe ~eme1ltQa ~
regl6n aut6noma catalalla, tlene nor1BtaII neoyorkinc:is 'h!m dea-

titucJ4u. :

J.a truiqailidad de la

o.u-.-

Felpen
bemad

Oviedo. 19. - El go
or
:::::::
!:
!f~~~a:
la fibrtca metal6rgica, que iD~dad de

atste en la '~
di!' a ~ obreros.

.

A.............

......~

ae&D

rum:on

fadlitad08 los datos
fI1Je el gobernador necesita para
utudIar una propueata de solu,:i6n.

<

El alcalde de Pala de SIero vimt6 al gobernador para mantfe&- Lo d
d'
• .l __
tarie que el AyuntamientQ de su '
I
eporta OS ~tUUlUU
presidencia estaba dispuesto a regresaD. pUU lu aviciacontribuir a los subsidios de pa'
.
loados establecidos con el fin de
del en casa
JOStener a los obreros en paro
Madrid, 19. - Por noticias,
forzDBD.
particulares 88 sabe q1,l8 el vier& primera hora, embarcaron
evilu la crisis ele tra- nes
en Villa Cisneros, con rumbo &
1& PenúlaWa, los pr1JDero8 e8pI1.
bajo
&__

detaDfIII, 11e~o

lebrado

Se lIa ce-

UIl& I'8UD1ÓD ccmvocad&
por el ' alcalde, con aslateDda de
los zepiesentantes de las_ orga.zactOZU~8 obreras.
ED esta remd6n se trató de 11e!War a realidad las obras de des.amate de _ terrenos de la fá-' bd&:a.dli~a... obra. que-M lleva1'fua a ~ por el A~eDto,
. . la cooperad6n de la,a mencioaadas ~J?,.aclonea obreru.
........ que puede servir de base
y euayo para la colocación de
1M obreros paradas y. como 801ueida de 1& cr1aJs.
El cc.te total de las obras es
de UDU 200,000 pesetas.

t:rladoe de .la upedlcl6n. de deportados llevada & cüo en el
''Espala 5".
. . Se ignora con exactitud el
Dombre de los que han cumplido
1& pena que les fué impuesta y
el número ~ los mismos.

""""

rec:Jao. de BolIvia . . . . . . . terrItorIo.
El mln.ro e U......... lbtertan.
ba decIaI'IIdo . . BaIIvia DO aceptad _ p.- que _

Rámo

a Col~

lIUDl&

-

hoIDh. en la Secretaria de SaEl propaO
'
I
f
•
llielad
- 01 errac:un'
lea
La HabaDa. 19. - Ha Iddo
BérUn, 19. -

Los llamad,..,

"zeppe1lDes ferroviarios", o sea,
los vagones a motor arraStrados
por tracciÓD a hélice, empezarán
a funcionar entre Hamburgo. y

deteDtdos los autores de 1& coloéa,ci6n de una bomba ~ el edl-

ficio de la Secretaria de SanIdad.

pua el pueblo bo1lvIao.

AADd6D, D. -

•

iSIbdIItN

de~~_ •
c1arado que el Panpq DO ~

de aceptar 1M """"""V ,..,..
~ JIU'& la·he "IIarIaddD
de El CIuIco, porque _ _ le. .
d&I a _ JDter-. ~

-

.,

fa....... _

.....,..." .. DaDo

.ss. Ha dIcIIo . . _ _
Del , . . . .

I

"a,

la.... _ la nsJI.

dad de loe becbaB _
I ,"
r&n aceptadaa por el Par. ...,.

que 86 halla consignada en

norteamericana.

C. N. T.
,
.
Han parado todos loe ,otireros
del ramo, incluso loe de la Uni6n
General de Trabajado~ que en
principio no querfau ~ la
huelga debido ' !lo la preai6n que
1~ diri~ del aócia41amo. haciaD sobre ellos.
.

. , L.eS

tnclWlp

.. ••...

maer'OIP&

car el autom6vll . ~to & 1& ven- (LondreS a cueDta de los 1Il8tatuDa de 1& o1lc1Jur. especial de des. ~os Unidos.
a.par1clone8. .
EBte hecho no tiene precedentea e1I lQII anales de la Pol1cfá Sobre l. coIocacióa de 'lIDa

Las
II--plob __

.......,01 ......,.

La Pu, D. - JCl 6WmD _ _
Dicado oad&I , . . . . . . . , . . .
~ _ JIUl ftItD
a

Na..

retroc:ecSer -

cM""

...... ., "lIaIId!t.

\oUIII .
r.-&lite 1& acaIdD _1.1Ia • _
K1IDlcb, D. - La PoIIcIa JI-. trupu baIbIaI& JI e
o 4Ie
cheeablerto UD nato compW: co- . . eufllllu par 1M kA_
mun18ta. paza dec1aZ'ar la nvo- ~ dlmtnte ~ G1tIma

lucl6ÍL di.zraDte 1011 dlu de Nia-

eemepa ezcecIe ea . . . . . . .

uPenmmt.du

viciad. .Durante ayer Y hoy lIaD 1aa
por ... boo
Los terroristas agredieron a 1& sido practi~ 80 deteDd~ ll"IIaDos.
Pol1cfa, pero los agentes 88 de- de ~~ y 88 tiene el ccmAJP,Do8 ~ , . . . . .
tendieron, no ' abandm;mdo 1& veDClíDleilto de que éstas seriIl 108 bu. JD8n1 feirt..... que _ 1M
BerllD, esta lIlÜIIJ1.& aemSlIa
. persecuci6n de 1011 agresores haJt. mucJlo mAs D1JID8r'088L Be ba1l poeIcklIIes paragIIqM falta ~
Loa t6CJPc~ affrman que esos ta 'que ~ograron darlee alcaDce. pradirado Dw:oe:tueoa n¡gIatius veres '1 IDmddCJDell" 7. . . la f».
doSDlcillarioa.
ta de agua . . . todO. l--. . . .
aanJI'nNw ............ _

Para

san Sebut1t.D. 19. -

........
. • ~_..,
LoDdre8, 19. Puado Ibaftana!le inlc1ar4D. loa · envIoa de

street.

. lofadrld, 19. - El mlmstro de to no tema discUlp&, ~ vez
Obras Públicas ha dictado una. . que se habla pasado la vida ororden disponiendo ~ . el con- gaD1zando huelgas revolucioDasejero inspector gtmeraJ. del riáa.
CUerpo de ID-ft'eros de Mbla8,
C8.Dales
~ instruya el
del
de CODaoportuno expediente para esc:1a...
' &:'_ . de
recer 1& de1Iuncfa formulada 80_caoB ea ""plan r
bre irreguJarldades emstentes en
SaBtaIIder, 19. - Hoy ' - ha
la J'ef8.tura. de Obras PObliéas
declarado la huelga' del Ramo de
de 1& pronvlncfa de Córdoba. . eGnStru.cci6n pinteada por 1&

Raelga

-

fOi. . . . . . . . . la...,' 1h . .
bcMIfSIH..... _ la _
...
CbIco .a el Paftpay .......
~1DcI¡IIo In l' llMM •

dos ea pago. la _das tIe

con J.a victima. ha aido ~ e.nc~
Lo8 ehvlOll JQa efectuad el
trado delante de 1& oficina de ' BaDco eSo I!iglaterra, que loa pro.
Pol1cla de l.afayette
aeguln\ en mero pl'&:bDo, huta
Loe uestnOll hall reiI1lzado BU ~mpletar la ~ de dle,cmueacto irónico, .con toda ~ d,e ve rilIllones de libraS ~

Censuró al Gobierno, alas Cor-

Más irrepIuicJades ea tes Y 'a la BefOll'Dl& ~. .
,
Ob
P6~I!_del problema ferro...
Jef.tm;a de . ras .UlKtU no,~
dijo que 1& actitud de PrIe-:

y

dIIeutIVo"

....... _N... 77 . . . . .

DiMro JIU' loa Estad.. U.d.

reIldldoa arrollado ,una espec1a1 actividad,
Y las autoridades de 1& PoDerla
hall circulado e1Iérgtcu 6rdenes, oro'. a 108 Estados UDJdo8, que
~t1e11d9 a los ~entea ,~ lria'efeetuAnd.ose de la forma 11rar aIn previo avlao ~tra ~ ÍUlmte:
.
gaugater que ., lea preeen~
2.~,ÓÓO llbru esterUDaa, el
Gil Rohles de l. do
a trecho,
,.
,
dla 21, a bordq: del "llajes.t1e".
del- Co»iemo
Por sU parte; los ganstenI de
l:.6OO,ooo, el 24, a boJ'do del pe.capital ban contes~o de la quebot "LsPcastria". .
.
ferroviario ', la
DLaIlera m4a lr6nica..
.
2.500,000 lib1'88, el 28, a bol'Efect1v8men~, en UD 8llt0m6- do del "Kauretama." •
.
vll robado 1& noche anterior ea .
2 800 000 mmu., el ~ a bordo
Brookl:yn. ha. Ildo metido, en UD del' "Brtiamilc" •
''. .
saco, el cáQAnr de la 6ltlma vI~
so.o,ooo Ubns, el 81, a bordo
. tima de los gan~ . y el, saco, del"AuraJiia". •

derecho a que l.

blar 011& controversia sobre las organizaci6n, de no entablai' po- honores mlli~ pqr laa tuert6.cticas y medios de lucha em-· lémicas con ~ que , repre- zas del Ejé~to QU8¡ guarDeCeD
pleados por ambaa orga1lizaclo- sentaD una iDsigDIflcante y des- los dlstlDt08 puntos de la mJ!!DIa
preciable mIDOria de a.nib!atas,
,
Del!.
. Diello ComiN aceptó en prln- que faltoe de am~te, apro~ I.Q l(IJe ~ce
apio 1& contro'flel'Bla, sin perjui- chaD estos actos para Dévar pddo de 10 que determinara la 01'- blÍco y hacer sus pro~das, . CODSt¡tDció..,.
y
pnl7.&d6n, y cuando se iba a .justUlcaDdo con ello, ante 1&
"
problema
det.ermiDar lugar, dia Y hora, Central Stncncal Roja., una actiluan recibido los CODI'!J:I1stu aDa
. PODtevedra, 19. - En el 'tea):arta de 1& C. N. T. participaD- vidad y. UD ~ que no reall- tro Ta.mberl1c, de Vigo, ae celeJo que la Asamblea ha ~to, bró un mitin, hablando Gll Robies, quien cciínbati6 la 00. .·

del

La . . u. - • •M,..". . .
&CIIIId8IIIo......
'
s nt. 111
0c8tN de Potaáu. I . . .
1& ....
'1 al CaMejD

La ,rGJ.Kdía de -

ETBRNOS TR.AID8RBS

El ench~llsta Trilón G6inez, al servicio
de las/ Compañ.i as, en calidad de ·r e-"

~

" . ..... v,Jeatabuelgas'

~

~

r

..al...

de

--

,

I

Sbangb.a.f, 19. - Oace comulladrld, 19. - IDterropdo por
Distas chlDos ..que recientem~te .los 'periqd.lstas sobre los ~oree
Inte1ltaron volar ún polvoÍ'ID cer- de huelga ferroviaria, el secretaca de BaDkow, han sido aent.en- no del' Slndle;ato Naclonal Feo
clados a muer.te por el trlbUDBl rroviarlo, Trlf6D Gómez, declamarcial. Han sido ejecutados iD- ró lo siguiente:
med1atameDt.e.
J -No hay por qué oculfar que

h.J

.

' ¡".,

pelea)Ja ...,...
La P.n tIiI . . . la ¡. ...

clr -tal coa. porque DO respoDde
~ mi ~ento y queda de-

La

.ra de la 'u ....

Tolqo, 19. - En el Vlntllterlo
de la Guerra 88 ha ta.cU1taC1o
a 1J1I8. reunión de mi mInorfa. -ta tarde UDa nota aecGD Ia-ca&l
que prec1saD1ente obedece al de" durante los combe.tes 0CU1'i'b:hJe
seo de que se ~te de dicho de- en Manelluria, 88 han regJstrado
hasta 1& fecha, 1,161 Iiluertos Y
bate.

mostrado con eeta. convocatoria

--

EL PROBltEM·i \ FERROVIA·R IO
Prlet. lIaee ' deelaraelo• • a tlD redaet... de ,' Ia «B.,a
ODelal. y . dlee 'q oe tle.e ,eD estodl.- .medldas p~ra la
soluelóD del ,roblelDa, pere Que su «aetllod» es hle.
l

,

· deDDlda Ir~.te a la lIoelga '

'

!

Ea toda Esp••••ay tr.aq,llIdad, dlee Qasares , .......~
perola .gll.el•• s.elal, las perlarlaael••es, l•• ,...... .,
108 des6rde.es pú.llees ea t ...... Bspa.a, ....y. . . . . ter

la rea'eel6íl', R. eada ,va; __ ext~_ .

,....

...... C. Ja

•• 11 .....

,. ,.....

....L••••••

..

•••

C!OIJllI8fIMO

Se ",...,. al

~

D4Ddez, de la Madera, pue boTo
a las' siete Y med1a de 1& taÑe,

4 ,
I

ta' ~~. G. T. S. R. francesa
, y nuestra
Ce N. T.
,

le$.,lo~J'"

.pr....ada por la ~Dl1816B Ad.

""tDlslr.Uva 'e la CoDf~deratlo_ ~.e
da ' "avall Spdleallste BevolaUoDB~llre, de PraDel" eD su reoDI._ ,.el 12

r.le

de dlelelDbre de 1882
La~6p.~_de

E!pera que todos loe aaarquI8-

la CoD!edei'acl6n GeDeral del
~jo Sindi~t& &vd.ucio-

tu Y aDarcoBlnd1ca11 espdo-

na.rla teniendo canocSDL\Jentg de
41venes docúmeDtoa sobre la situación del movtm1ento molu·
cl~ en J!epafla, ea. _
saludo fraterDal y eatl~aata a 1&

UB8

ConfecleraciÓD N-.cional ~ TrI.bajo, $deo orgmiamo ca~ de
dll'lglr al prol~o eapafíol

por - el camino de 'l& r:evolud6n
1SOei&1 hada 1& e m Nlc1pac1Óll Ip.
tegral d,e los trabajadores del
cá.mpo y de la dudad.
~ oonfianze. 'e n que 1& Confec1era.d6!l NacioRal del Trabajo
empleará todos los 'medios conducentes a unir en su seno a tQM

dOjll08 elem@tos revolucJOD&ri~
4,1: PIÚt le&D cual.. fUeren Jaa
tendencias personales e ln&vi-

dWJles 4- BUS m,1litantes, alempre tue q~ 'pertectamente ea-tablecido que la revolución esp&ftola ha entrado en sq fase activa y decls1va y tiene que ser antipol(Uca, antidictatorlal y antt·

eatat&L
(

..

les, frat.emaJ.mente unidos ~re
baaea en el BellO de la Qm.
~ra.cl6Íi, lejos de mermar t'OIl
querella.s de familia la potencia
y 1& fUera revoluc1oDarla del 01'-

.:.

por el SiDdlcato de Sel"rickle " bUcos (SecclÓD Te1~OD08), para
tratar respecto & aU geatl&l 61
cuentas durante el 0004J.do da
Tel6toaoe. Al mismo ttempo _
le ruega. a 'ser pombie, lleve 0QIl00
sigo 1& 4oc1¡menta,cIÓD 1@8 debe
obrar en BU poder, para t1JHm.
cU&Dto atea este a.unto.

•

SlDdleato (Jalee de

AlIQleDtael68
Pan lDtorIIIadeB de _ ~
to de gran lnterM, Ie.rusa a too
d~ los mWtantea del Sindicato
MercantU. alto en el PuaJe de

JDIJcudlllers,.7, pr1nc1~ prtmen.
pasen por 1& Secretaria del mt.

mo, de siete a

llUeVe

de ". aocbe.

SJ:OOION VOLATP", BtJ&.
VOS Y <lAZA

La. SeccIÓD de VoIatañe, Hu&vos '7 Caza. ante el atropello de

1& PatIoDal, poi' ia manera. eD
que éamo. explotadoa ac. obreros, pues _ m\ICbu C80III • ea:igian 12 '7 l ' horaa diariu de
trabajo, Dos ~ y
después de varla.s reunIones. deezpropta4ora.
Jiace 'POtoe porque 1& A. L T., cidimos pl'elleDtar UDU demUaque ttene el deber de ooordinar das, todas de carácter moraL
Tuvimos variu entrevistas con
tu aétávidades ~volllctOD&tiaa
de BUS centrales en el terreno de 1& Patronal, en la8 cuales pudjIaa lucb&a comunes. 18 ocupe DlOll comprobar UDa D1U'C8da IninM de' cuanto lo ha hecho huta trana1¡eDeia.
Las buu que prelJelltANmoe
el pree.t!e del problema espalIol y ~ en CODtacto d1recto eran aceptadaa por - ~
'con la C. N. T. Y le recuerde la Solamente ~ un punto. ea el
profunda lnfluencia que BU acti- cual DO quJaieroD ceder. Y DoSvidad ejerce en el. proletariado otros DO pudlJ:JlM puar por alto.
y, por consiguiente. 1& ~rme La Pa~nal DO queda. aceptar el
recoIÍOa«mfeDto cW 8Iedkato
responaabW-~ _ ~e le aIC&IlZ&
¿Qu6 pOIJiunoe . . . .
\al
en el desarrono victorioso 4e 1& lntr&D.tdgencl& T
Pu-. 10 que ~ 1011 tnlI&revoluCión sodaL
~&doru coucl.entea debllUl ha·
cer: reun1rDoI y acordar por
uD8 ntm1 d ad ir a 1& huelga. Too
dos, como UD aolo bGlnbre, ~
.......md·do el palQl SI el .8IDd1cato DO ea l'eC!ODOd4o por lOa par.
g&l11amo confeder&l, tendr4n empefto en encontrar una base amplia y fecunda que permita a todos eneamiDar sus esfuerzos &1
m~ fiU t la revo.ludón lOCial

C:arta abierta a

(La "Públleltat))
.
~

Habla 1& IlOta. de 1ID& ~
cl6D, de unOl! supuestos ..tn.ca.
cltat".
, Muy sefior nuestro: En el nd- . dores, y, entre ell06, da el nommero 18,208, del dfa 17 del ac- bre de nuestro compafiero Antual, ..,uó qua DOta en el ~ ,el ViUaverde, .-l que relaclQl'8
que '-'Sted 4lrige, & la cual, y en eon los hechos ocurridos 418s
nomm. da 1& Secci6D ~vJaa, pUll4oll, y Mto ae¡dD ftI'IIioDas

, ~i»- Dlrector

4e

queremos ccmteltaJ'.
.; .

"x,.a Pub11-

recogidas.

tronos de vola.terfa. huevos y ca·

za. en la8 fiestas

de Navidad no
baW quien pueda comprar ...
toe prodllCto., que los tn.bt.j&.

clona

DO podfllDOll COMI-tr.
La. Patronal reacIa. empieza a

actuar. Hoy nos han detenido a

tres compaJIervs, RO pretato de
eoacclones. No DOS UDedrenta·

ráD, .... ,med1du arbltzvlu, sanuestro puesto
ea la luob&. Loe pa~ Klnue.
sa. de 1& calle ftoger de F1or,
FOIltrtbot, de 1& calle Torru,
(Grada), y Pijoán. de Horta, 110
coue¡uirán lo que ee propoaeu..
Nueetra UD16n lea h.&r4 ver q\MI
alC8DZ&l'elDOl 1& 'f1ctorSL
Tenerna. DOtloSa 'qUe JDUCbOe
pe.~ aceptan 1aa bUea. Pu·
bllcaremoe las U8tu de 1M que
tal hapD, Y uf. loca1'pD"o el

breJDOII 00D8Bl"V&r

CODf1lcto,

~ ~

me-

joro
..
Las oompa6erOll ct. la tI.e eMe,
up4n!memeD" Ua Ido ala ~
Po Y _te tal aatttud. - _
fuera . . . . de opor • • _
"fIctortL
1.- al
el. . . . . . . . . de
"1Ipe", cW:aea ............. __

r

bajar - - pUM
pdb
........
a
BarCeIoDa,
oca la
eoHded(Ia4 que . . puedea pwtar, -

. . . . . . fioll

VUOII' •

laI . . .

......... patroaa. de ftiatIedII.
IuaUOl '7 <IIa • Buotl.. -

1:. OoIDI"dII

•

J

Asa.blea
fe ....ovlarla

Martes, Z' didembre 1932
4(

'
.a...
t. '1M

i{

Gae,e 't lllat¡ SI~dleat."I ,.• ' " .• ~'.
:,

p::..~.e~~~
la mww.tai::' ~ compdero J. Ticó, aobre "Loe Sindica.

de ~-IIlNoe"

8eruegapueatódOllOloom·

...,.... '...·1....... y, .....-- ....

.IJ.....'...: ,1-"
ti .

~ , '~

' .

pdKoII . . . . . . - ,
aeta de 1& tarde, ea lltri!8bo •
cal soc1&l, Mercaderil, 26. ....,. La

SIndicato de All-

dpaL

• • •

" . t . . . . . caBe

UDióIIo ~ priIl-

Se avisa a loe compdel'Cll( de
"Los lDquietoci", pasen por ellugar Y hora de . coetumbre. hoy,

~

• • •
Se notl1lca a todos los compo.
~eDtes del Grupo "Humamta·
rioe", 'de ]a JI'. l... G. A.. que a.cu.

dan. hoy, martes, ·sin faltar uno,
por el lugar de la 1Utima vea,
para comUDIca.rlea asunto. da

auma truceDdcDCla.

=

•• •

La .& - .... a..t.c- Pro Cultura
_._~...
"Fuos~', notifl.ca a todos los COnl-

~o::p:=~~o~

'Primer
ClmiO de Esperanto que
eata. Agrupación
tiene en proyecG ft_"ti

:g~i?';;.2;;
los mejores aparatos del mundo para
1& curación de toda clase de lIenúaa
!!on los de la CASA TORRENT. sin
trabas ni tirantes engorrosos de nlncuna cl.!l.'!e. No molestan ni hacen
bulto. amoldá-ndo5e como un guante.
Hombrea.

mujeres

Y Dla05

deben

uarlo. En bien de vuestra salud no
debéis nunca hacer caso de muchos
enuncios. que todo es palabrería 'T
In e r a
propaGanda, desconfiando
Idempre de los mismos y pensando
IQntcamente. sin temor a equivoea1'015, q~e mejor que I,a nputada CA~ 'l'O!UU!ll'IT DO llq, al ailte, Jll

...

~ ~

Dad&. P

{¡lIII _

-.a'lUl00Qll ~ tI'llmIaa, ....
_
J ....... ~ con
.....- . 401111e oao. lB1IIIhoe hua-

racww

. . . .,.... ................ 6do

.... _
lDilee de curamo_ lopadaa. ..,. _
prantla .et'Ilad que
debe teIlerBe ml1l' en. cuenta. Bajo
II~ concepto lI&dle debe comprar
bragueros ni vendajes 4e ~ al-

guna sIn antes ver
U.

eau. 11IliÓD,

u. -

l!BI:a

casa

:a.&BCBLOliA

..

T • • IlIHI'I
.;

Grupo de Esperanto "Ju~eco" ha trasladado su domicili~ social a Valencia, 38~, principal 2.-; en donde continúa los
cursos 'dé! idioma internacional
esperanto.
Q

•••

Después del lapso de tiempo
en que ha estado suspendido ,gubeniati-vamente nuestro queridO
pa.ladiD "Tiempos Nuevoo", esta
Redacción poDe en COIlOc1miento de todos los paqueteros, que
el dla 1.· de enero, reaparecerá
otra. vez. Asi, que pueden ~
d1r los

paqueteros el número de

ejempiares que quieran.
Al mismo tiempo, como las
posibilidades con que contamOB
.para su a~rlciÓIl son exiguas,
rogamos a toqos :los paqueteros
que nos aq,eudan, se pongan al
corriente.
Direcci6n: Redacción y A;dm1Di,¡¡traci®, CQ~Ve}lto, ~, Puertollano (Ciudad Real) .-La. Redacción.
~

Nota: Reprodúzcase en toda
Prensa. a1in.

•••

El mitin' anarquista; que debía
celebrarse mafiana, en el Clol;,
ha sido suspendido por orden gubernativa.

La. Seccl6n

•••

~UfSionlsU¡.

"Sol

Y Vida", del Ateneo Libertarlo
del Clot, tendrá reuniÓD general
matiana miércoles, a las nueve
y cuarto de la noche.

Atraeaclo;orsimiSme

~

Delegación ete pollc1a
Ruiz,

21

trarás en la .preferida

·.sastrurla PHY. . PDY
Calle San Pablo. 116
(<:;erca al Paralele)

que en la calle de Roger- de Flor
habla sido atracado por tres individuos, que, amenazándole con
•
pistolas, le quitaron ,625 pesetas El
que llevaba.
Al egplioar el hecho incurrió
en contradicciones, lo que hizo
sospechar a la Policla que se
tra.taba de una historia inventaAyer qued6 CODStituido el nueda por el denunciante.
vo Gobierno de eataluiía, en la
EstrecbaOO a preguntas, aca- siguiente forma:
b6 por coIlfe.sa.r que 8e habia
Hacienda: Pi y Sunyer.
gastado el dlDero y que habla
Gobernación: Tarradellaa.
deo.UJlCIado el robo para ~~.
A.s1aclcia SGd&l 1. ~:
tkIano u.t. tU
CUa.1I.
~ que bbIa quedado tu
JWttiaIa: 0="
. . diDuo, qu. hubo eJe veI'Id.Obra. PObUcuI Uabi.
.
~ .wte pellsta. 1& p~
J!lconmDf- l ~ Xlpara poder cenar.
ri.u.

nuevo Gobierno
de CataluAa

Dla que dar, h9Y, en nuestro Ateneo, ha quedado ~dida gu-

que se empleen .estos procedlmientotl contra 1011 trabajadobemativamente. A81 mismo, co- res es algo Intolerable. De que es-

A los

tr~1t8ladores

del Baalo de c..-strueeló. de Bareeloaa y sus eontor..es·

El domingo pr6~o pasado ' local soc1al, Mercaders, 26, para
tenia que celebrarse asamblea ~tar el mlsmo orden del dla
general del rs.mo, en el Palacio que se tenJa que haber tratado
de la Metalurgia, sito en el re- en la ~bléa. que nos vimos
ciDto de la Exposición, para lo torz[l.dos a suspender debidO a
cua;( t~Os lB: debida 'autorI- 10 ~ues1;g más ~ . y 'qu~
zaci6n del Ayunta.mlento 'Y. del' .es el siguIente·:
.
. ,ro
gobernador.
.
LO Lectura. del acta aDterlor.
p~ a ila hora de dar comien2.· Nombramiento do Hesa.
zo el acto el local se encontraba de discusi~
.
,
aÚIl cerra.do, sin que los emplea.
dos tuviesen órdenes de ábrirlo.
8.· Dimisi6n y. nOllllbramieJlto del tesorero del ramo.
Esta Junta hiZo las gestiones
4.0 NombramientO de una
para que se abriese, cODSiguien- t::omIs16n revisora de cuentas.
do nuestro objetivo. Pero al ser
5.0 Continuación de la discu.
abierto nos dlinQIJ cuenta de que
ni 'babia tribuna Di sillas' y que aiÓIl del orden del día del prc>
el paia.clo se -encontraba. en ei ximo Pleno reglona2.
'
más cOzDplej;o d~orden. La Jun6.· Lectura y discusió", del
ta se dirigió al encargado de orden del dla. del Primer ' Conhabl.iitar estos locales cuando en greso ÁElgional de la Edificaci6n.
ellos sé daD acl;os, y esté ~or
7.· Nombramiento d!! delegan9ª ~e q~E! no tiene orden D,in- dos a l~ dos cOWicios.
~ y que ignora que el Sin4iEn e~~ de ~qe ~stá1s toca.to de Construcción celebre dos c0mP un solo hombre, dell1QaaSamblea. en el P{!laéio de la He- tr~do asi nuestro interés por ía
talurgla. .
orga,n1za.cióll, 011 saluda anárqUl.
D~ánte estos trámites, los camente,
gu2x~as de 1& ~úbllca de
LaJUIlta
"~as de toda!! cla;ses" han
~ .
cercado el local estratéglcamen'
,
te y ~ número bast:l,U,lte ~cl ., ~.' ,.,..; - '" '.. ~ .dp; ~ardlas civ1l~ ~e Asaato
¡OBREROSI
y 4e SegurIdad-i~ta ~
Un surtido Inmenso y desde SO
dad!-, como ~ estuviesen dispesetas el gabán, tr3,fe o trInpqe$s ~ Í1l?r~r la 'ba~ de
(;hera nea telas, encontraréis
Lepanto.
ca ~o.
AhÓra. ºien; por ~ Ja4o, no '
se h1!. 4ado ord~ a los empleados de acondicionar la sala para
la. as~blea" y esto ~ pes~ ' de
ilabe11l0S

daclo a.

~O§Otro3

auto-

ALMACENES
MONUMENTAL

miércoles, ~bléD ha. quedado
suspe~dido pqr el mismo efecto.
,. • o
El compaiiero .nméD~ de Artes Gráficas, pasará hoy, a la.s
nueve de ia. noche, por la Agrupación Pro Cultura "Faros", para. entrevistarse con Anl4u.
•
El G~ "Rebelde Renacer",
pasara. por esta Reda.ccl6n para

*•

recoger una carta. de Pu1~cerdA.

•• • •
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Teatn tatal Romea .F.
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~, ~o p~_ ji, T. euo JtW,z. ~ el
¡ Para q~ 1 86lo ~iI ~eDdte~oa tom.. ~¿ Por .... I0Il ob,... deen cufÍlita para Ctl&!Ído el' pueblo bf!il -Mtg orpDSFt'doá 1"
exija ruponqbllil'a4 e ., que . DO
'DUU . . DL\ IN
te~, PrecJaamente, lu r~n.,.-!l&blli1!aa. 9.041 ha ~¡1-. _~ . Seo de Unren. ~tIn ~
~.,HCa
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GranTeatra EsnarrJOI
Ir

DuraD, Pou. Kú. Torrenu. Qatr6a

•

:Viladomat

~~ell.

.

CBlTA. . .1_ PO

•

•••

•••

ra 1& aoluc1óD de .d Icboe ooatIiotollo

•

n.o.

•
cuatIo a oca.o. ." ..
cbe. ~ ].u ' m.:
.&er'CALlDADJCS :P.t.JL&K0VJI'l';
11NA VISI'rA .& CBICAGO; lDCI.a",
J011BNAL: 11N IUNOO!f DEL TILAJI, documental. EIIt1ieDo de 1&
cracloea comedia IUBIDO Il!O'Ia.

Bor. tarda. ..

-" ........... .

TEATRO llUEVO ClnaPHncipal p - .",
..,. --.
..... .......

cIeaIuUo _ baeIp, _ OIJeD', . . . . . . . . . . .-.~
. a . . ¡ .....
lOII obNI'08 de lOII ~ del Trua ta pelo pert. Jo.
Bnrlque z.be.ne J , ~ BrIto:
porte, CoDst:ruccl6D Y. ....,., a c.&BOBLIDUS,
poi' JI. ~ y lIDDeseo re1ackma.nne eob. UD c&us& de UDU difereaclu que ñqu. liI'Abarte: LA -.mOD ·. 0....
compafiero de' la obra de ir. »:- soetieo.en útoe COD loa patroaos 1'.&. poI' f t ~ BcI1IaHo BrHD.
bellay, del Ramo de ConstruC- Y que el couejero de Trabajo Kartes. JDl6rcolee ., jQenI, ~
ci6n de Vale:{l~ para un 8SUI1. de la GeDeralldad, lGIlor C88ala, no ha:r' faDCi4Il JI:IIl'II¡ dar ,1qar " lee .
babia 1Diclado . . patloDee pa- 8UI7OII ., ' ~ ~ e.peet'oaIo
to de interés.
Mi dlrecclón es, F. AmeD~
Navas de' TQlslsa, 102. 2,-, 2.(Pueblo Nuevo), Barcelona.

IIDI COLOUL PPO'D+"

I'OU'ÚQ1JBBU8. _ . . . . . . . . .
BTAK L&lJlllIL ., OLlVlllL JLt.a,.
DY: LOS q1JlI: DAlOU. _ .....fiol. por lU.lUA. ALBA J AN'l'Omo HORDO:
D :PABIO!r.
801lOr&. por IA.Y :J'llA.NCI:S 7 DI·
811108 8Ol'f0JW8: -.zvJ8'l'A DO.
CmoT.&L mr ".L..aL

•

•

.. ,.......... . . . ..
LA
e1I7O

""-t.....

JIOftCI&JDO ..... _
. . ., , . loumrAL, _

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

:PAPA :POlI Aftmcm, poi' _ _ _
WatIer -:1 JfartaG NbIIIl; aJI!CIW
CAUDO& por J'uet cae;,- 7
Cbtdes 7unI1. .1_ _ : D.&IIM
DKL RBSIDIO, por SIlna ~

_ _ _ _-

.......~----_

IIDO-.r.rA 8G0nN
.. eekln'ad .. ~ _ _
JI, DOCbe

~

ea

El ~teaeo (i)biwo, Cultural del

Poblet, sito en la calle de VIi.lencia, 462, PriDc1pat; · pregunta
al comP.ro José CoIiesa, si
podrá. dar, para ~ 41a 29 de ~
mes. una contereilc1& ~ este
Ateneo. Si puede, ~ el tema
Wr medio de SOLIDARIDAD
OBRERA..

SIDdl~ato

•
.de la

.11-

doslria del TrasPQr.te
Compañero:;:

coª las

Tened cuidado

iJlteqcion~ del ~W q1-

sldente de la Subsecció,n d~ FaCul!:lldo IDa co~pafi.eros
contables, se~es y: jornaleros bicierou el plante ~ la ~a
Roca. Y' :Roviros~ nosotrolt, lQJJ
q",e ostentamos la c~nu,u;ei1a 'de
C. N. T.: nos retiramos, y, además, avisamos a nuestros compafieros para que no tueran a carg~ en dicha. caeG, mientras no
solucio~a.ran el coDfUcto. NosotJoos r los que aspiramos a un
manana mejor, que por ley 118.tural nos corresponde, no fuim03;
pero los ~1rantes & "eaquirQ.les", si, "aspirantes a. esquiroles",
éstos .sI que fuero~; é8t~ ~o pod1a.n faltar. No nos IIOrpreJlde,
como tampoco debe sorprénder a
nadie (tel' oP3et!vp de e!3flllÚ'Olea",
pues 8UJ hechos,' y pa)aJJru 10,8
dela~, puea ban IU,Pbo-be 4QU1,
cQmpl!llel'o~ jOl1l~erP8 y ~lJijUla
le~, con 19 qllB ~~fs que estar
q~~S..

.'

)

---

.

It:/W . . .06 " ·...II.cg_

•••

da". -',

''1 .IY •• ", •••

'U•••, • •" ' ,...........' ••

a. régimen quincenario al eorre&- ~ te ft4Iml I ,.,.. . . .
ponsal y ' dos paqueteros de ~ dldlltla pe el pm-r aeSOI
"C ~ T". Conste, pues, que no
t clireetGr JOSEP. SAN'l'P!i!:RlI
estamos atspuestos a tolerar es- A'rUl, tarda. a les e1nc BLS ~
JA~ Nit. DQ h1 ha tuDc16 per •
tos atropellos y que responde1'&-, DAr
lloc ala 4arrers usalp de la
;..lOS como merece a semejante
reviIJta de J. Montero. en forma ele
posic16n.
8etmanari barcelcmf
Por el Comit6 Pro Presos Re"BL P.&.Pft'D'" BAl'I'rPlCid
-dal da Extrema
gional
y
dUl'8. de ~ ,u
P'g1nea DlUIIk:a1a pela m<tBtrea

aDelgas e.

la Reglón

tát".

1'0

~=~~ea~
p~~~Oa~ ~::~tesarro~:..~~
ver, que el mltf,n del pr6ximo Idea el hecho de tener sometido

tamfl',.....·

•••

ecm..a.

••..••'•..

~~~f;;.~:~==~=:::~ g~E.ª ~"f..t*:S::t. ~~A!~E~~

Aetas, ·e a

• Ataeo Llbertuío eJe.....
ha argentado UDa chada. pan
hoy, ti lG ~e de 1& ~e,.
carp 'del . cempdeJo
cOll . .. . . ItIJl _,.. da .. vi-

. .

I ·IAT ••• , C •• "

Tl.tri lalldadal --,
.. as v""""'1)
....
-0--- -- . .,. . ,.,
... --. sasr ....
y., t«¡;;,l
~-;::

rización ~l Ayuntamjen~, y por
Calle San Pablo, .8 a
Esperamos la aaisteDcia de too escrito; por otra parte, se man·
(J!loto Cioe Monumeqtal)
dos los socios y simpatizantes.
da a la "fuerza." de la RepúA los lectores de p.stc peti4!llco
Al miamo tiempo not1ficaJnoB bUca que se reconcentre, preciel 5 por 100 de descuento '
a todos los stmpatlzaDtes, que samente en las cercan1as del lu·
para. loe pr6x1moe dlas 25 Y 26, gar en que el Ramo de CoDa- ' _ _ _ _.,.,-_...._ _~..",_-_.:;..A-,......".. alerta-, que s1 los co.múgnata~
rios los coptr4-tan. 1ráD ~ tr~ha.
!.
tenemos o'rgaDizada una gran BX- truecl6n tenia que reunirse.
ja,r. Yo rqeg{) a ~ CQu:¡!Jd6n ele
y ahora pl'eguntam~un.
cursi6D al MonteeDy. PNsupueajQ~~~ Y a los f~~ q~~
to, 6'70 pesetas. PII;r& mü d:e- que l!&~oe que nadie se moBe reÚllan y ~~gan .obre e,I\..
talles, en nu~ local, et!lle Me- lestará en contestal'IlOS--: ¿ PorÚI. QUelJti6Q.
ndlana., 128.
qué, d~6s de darnos 1" autoJ\.hof8, cuatro pala~ ~
rizac16n, n~ se ha acondicionado
1011 faqUÜlCII que, eD(It-fiadQs ~.
el loca!? ¿ ·P or qué se nos ha
dignam~te, se hllD aleja40 4el
IQaP~ eíse lu~ de "fu~rZas",
:VAllA BOY. DIA 20
S1nd1cato:
,
aablendo ~\te n_osotroa. repudia·
Salt. Conterenc13 .. (lil'gQ del
Comp~~ ~~ vac~ W.
mos y det~8tamos a los hombres
uniformados y armados? ¿ Be caplar!l~ J. Riquer Palá1i, T~ vueatro J>ueat9 ee~ @ el SJJad1.
cato. No 98 4e~t. eu,¡aflar %IIÑJ
lDtenta.b& ~ provocación para mG, "J.,a é~ca AAarq\l1$" • .
pozo ~ "co~~t., ~ bo~.
masJl¡:rs.rnoa? J. Se e9~re.ba que
PAlU. J.IL DIA tS
110 ancho", como son l(~q1'J" R.p...
de nv.estra asámblea- aaUese la. '
.
El Ateneo CU1turaI Llbe1ttar1o revoluetÓ!l ~Ja:l que acabase
Sltgea. Conferenc1a' " cano mos, TriDcol4 y Compdia, y cuide Graola, convoca a tQdoa loII con los ~cq.dores · que padece- del dJ~ujan~ "~y", ~~l,"e eJ .. dado con 1& cotDPafUa.
camaradas socios, a la uamblea ~ hOf? ¿ O ~ 108 nUeVo8 ma "El arta al serv1* 4e la re.
Por ho.y, cámp~ DO 08
general extarcJlodlnarla que .. ce- JIlétod9!1 que empteari. el '-'Esta· V91uc1óll".
Iilgo ~. Y., ~o Ia,~,,,, Vu8!\ro
lebrfu.6 mitl.na m1~I!Sr • íae tut" pa.ra ~trQpé11M' a los tera.~~pa. JllD el .00I}l dO 1011 p~to, a.~ _ 1á c;;.N. 'ro :mua
nueve y media ~ 14 noche; 'en , ~"adora cátafan~ 1
'::;1ndioatoa <\e JWI~ClP ~ 1qla 01 ~rt'o .
nu~ local, 'El}carBac1ón, u..
¡Viva la eoDfederact6D tfaol~
F\J1U'e ppr 1~ q~ CUere, ~ ~G- coDtere~ ~ oomPea.r9 J;B.iba~ el orden del ma ,enelado
Dal del Traba.jo ..,. el Com1lllilllllo
tamos
~~tOf}
4
que
~
~ueqlJ6:
p~
para la asamb1eá asJulIcfa4a aa- .
Ubertar1o! - Un J'qUfL
gue «;011.1 Q9IWtrQa,. Sé~ el ~
I'UA JlI4 PI4 ~
teri~ v que fué II1IRnen M •
,
cI!t
¡ f
•
JI.
• --,¡o-v.
lor alciLl4e, el seAot Íti~ y
. .
loa
~ch':lf~ de la "qene~- ,
Kalgrat.
CJontepnda
a
carp
~

..

~ ti .... , . . . .

TRA BAJADO
' RII

Manuel

'lrCDf!ats.

-awaa

tnM"

p~~~~e nS:C::,e~:v~
~O!!::
do
CaNe~
qe
B e r ~ *I*a ti o s ::
años, de Manresa., denunciando

'1' e n e d s ie.mp!'9
!"'""_"'!'-_....._. muy presente que

I ! ................ -

1IIftIIi··. . ,• •I . U . .

ponerse

En

JlIi

.T ·E L E

Iootlvo mía va IDÚ ~
A
para proceder qoDb'a loe -Dd11- .
- - eJe la C. N. T. Un d.Ia, 1&
CI
BARRIADA . . GBAClIA
uote.~"" cooJldenc:la de UD mI8arab1e;
D O""!P" n. l:IlurbIa d.eIIa
• • •
mer p&!¡;
• •. •
Gtro el CQIIcIto di . . paJ. . . .:
. ,....., ~
entrevlat.l.be 00b el 'bOmp;dero
"El Ubertarlo" de ~,. tlO)" 12& lIIdO 1& aplodaa de UD e ,.,.. Yo. lO a • • a • •
MariuG ~~ para un asun·
~ COIl~ al .~~ . ~· QaWfA UDa ~~, .~ . ~~to: ' ~ de. H~
to de ~ bOy, de c1nco Ilu. d,e lf, ~ .a urt.cta, de JCN14 lrOmOlt ~ S~.ltJ1to- lAU
el que a ~ de, . .
a oabo de 1& tarde. -:- La Co- ~ que pase h'O)', de aela • lD1O, ~ caminerO ij.UI¡~ te ~ le ~ n,~ a etfCt.o
nA D01U I .,.,. ftDa
mialóD.
slete, por la calle .Anoo., 3, Ra· (~)
' .
' es ~ ~te ~ la~' ~ ~ ftIII'i ..,.... PIID
SEOCJIoN 1l.Ó8AJSTAs. coto.. ra
de acuerdo con 1&
'
'. • •
tmbÍLja4ora, .&lito qUe DO Podr6 .... 1'& ... ~ q1(. .......
CADORl!I8 y PAVDlENTADO- delegae16n que debe lIIIIIUr al '
!I O!upo A.crata de :AlbI eoDÜIlUal' de penUtlr _ lID ~ .-tao 'I'rtamf .....,...... de JIuta
~
pleno qe Tarrasa.
(~), ruep. al "t.lbertano" ta~r1al ~tttud el poDcIo de Se- . r:~~~~~
le diga si ha IecUr4do uD giro .tlllto Ya AO bq ~ pl'l88lltad6 4. L& VOL'l'A AL JIOlI
'Se ruep a todos los parados Im(&ON CBB&UBIt08 D
de 93 pesetas que el éHa. 'del Di..-peto, Dl el JQáa elemtatal . . ·PAftlIft. · ~ att. ...
de este Ramo, pasen, hoy, a CODOBBAS
próximo pasado. hizo efectivo y "derecho de c1udadu'a", IIObre
UB . . . .u:a I LA uva
trolar aua carneta.
S
1
_«
que a pesar de 11eyar eacrt.taa todo para 108 mWtaDtes de 1&
ftLLA. eS. ......... Soler
La Fra del conbo1 ea de dOlJ
e convoca a 08 COID.--6l'08 trea a.,rtu DO ba .~ cea- ~ederad60 NacIoDal elel 'l'J'a,.
a tres y. media. - La J~ta.
de 1& cua c:::luyIs, pen. boJ.· teeItaclÓll Di recOle el paquete bajo.
•
=a!~~eve de ~ nQChe. - . La (lo,. _ _ _ .___.....
""'- _.-Aa-... . . . . . . . . . . - . . . -:ti
BABBIADA DJD 15A:!i8......
~ ...- .• •
...,~__
-==_~ DO -=-:7..::
.Loe compaIeI'oe que teQpn 1011
•
TleDell eartu . . esta KedaC- a1SUU fraoo16n poJltlca que •
camela ntUDeroe 15.'l®, 14,685..,
c16n, Ramón Borls Aldeba,¡detre- destaca por IIU odio a la C. N. T., IX)J¡IPACA L:a ' l o a ..
9,7M. 1"019, U,686. 1,,86l.
'cu, c. Lombart. Grupo ' "Rabel. hanstdo'detentdoa( b&7que."
...,....... 7 ~
10,7.8 y 7,~ debeÑJl ~ por
1"1"
de Renaeer" Y OomIM de Re1&- I'Ojane al dec1rlo), catoree comLa eIIIII a.a ella
el local. Gallleo, 69. - 14 Co..- -• .....,
- entre ellos V-"""cloDee del Ramo 4e la Piel.
".~
- ..- LtDGlI GIL _
AUMI.I
misi6D.
• • •
c:laZIa Y BemáDdez, con c:ar6cter

se pueden hacerlo en nueitro local, todcs los días. de ocho a nue-

ve.

"'~""" ;

0Melt6

p)afti a ' llOIDbM eJe PedrO..
cut, R.ai1r&aC\1JIua, ........
(A~, ~·deI
del tri·
. . . , • .1Ja.
....c

tos obreros", h01, martes, 20,
a 1M . . . eJe la tarda. en nuestro ComiSióD.
local socl-'

l .•

COKP.t.mA. DI! LlJl8 CALVO
Con "El Caballero de la nOche",
comedia musical. muy bien di- Hoy-, tarde, 1IOPuhu-: loA DOLOaOrigida por J.$DleB TiDlIDg, la S.& y lIl&&UX.&. Noche 7 to4u Jet
noches
.
":rox" vuelve a presentar a 8\3
célebre aétor Jpsé Moj~ - gaLA: D1JLz.UKA DEL cmAlLBO
lán que en esta pel1cula acre<tita. con sipgular fortuna la inmensa fama que goza entre el
público hispano - y los nota~les
~ Andrés de Segurola Y
Mona :MaPs. esta dJt!nla t+aDBJ.>~(lI0 DI: LA ~'l'A
formada. de tal :manera que hoy
Hoy, noche. a lu dles. Jll éXIto.
la. vemos convertida ~ una ~.
bomba 4e la temporada
qWs1ta. figura felllenJna 4e raJll
COSTILLA
J:S 11N . JllJBSO
diante belleza y simpa.Ua y exoepcioJ}ales cuaij.Qa~ artlsti~ Nota. El teatro eat4 4ota40 4e .. ,
lefaecl6n central
q\l8 DO es de dudar la cplocar4D
en br~ve tie¡xlRO en ~ prlmeri,.
$nO pllmo entre la,l actrloea eapaftolu de n:¡,áa nombre.
De 1& DlÍlIIlcG, ~ hemotl de
aflÍIdlr. Es agradable y pegadiZG, fl'aDcameJlte deUc:l~ ~
qua c~c16D, "~e quieres tú, te
adoro yo", que es de lo mas
banJ.to que ha cantado Mojlea,
Y sin duda. alguna, DO tardará
en hacerse popular en toda EspaAa.
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DlJIOPOCUocaslon~W, ~enafrale4e1cl." attltuJal'1DUL LOS .QUE . TR.lFIC~~ CON EL HAMB'RE SEDE REVOLUCIONARIO

".
de ."

obru.de ~tro '~el ' enem!go el COJll!ejO", es de UIÚL Incon!)'ecuéntemente, son loa enemlgos quienes DOS
otnlc:eil 1& COJWltura de tmnar ejemplo, de adaptarnos II1lgerendu '1 luego obrar en cQJI8l\CUend&.
· Rec1entéDiente lelamo. (ID Uil& Jmportabte re.v18ta. extranjera
UD art1cu1o de Benry Fard, el ~ebre mUltb:DDloDario y propietarIO de 108 coaOcfdoe talleres elle aut0m6v1l~ que llevan su nombre.
b '. dicho articulo eXponl& algunas oplnloneB acerca del pe.ro t.orzoap. ' eon ese aire de procer .l iberal, fllántropo' que suelen adoptar
algunos capltallataa que, desde .el p1ná.cUlo de· sus riquezas se permiten otear el horizonte social, Ford da algunos consejos a los
que, en uno o en 9tro sentidó, se .interesan pQl' un probl~ tan
~pitante como es el paro forzoso.
.
El mulUmillonarlo amerlcimo, escribe: "En .nuestros dias, con'7
sideramos el trabajo como algo que loa demAs encuentran para
que' nosotros' lo 'hagamos, y nos llaman y nos pagan para hacerlo.
Estoy convencido de que nuestro desarrollo industrial tiene en ello
muy buena, parte de resPoDSabllidad. ,Hemos . acostumbrado a los
hombres a pensar del trabajo en esa forma". A continuación Hen'iy Ford expUca cómo durante un perIodo de intensa crisIs en su
tDdustria' supo hallar la forma para que sus obreros tuvieran oc~
Pación, pudieran desenvolver sus actividades en provecho de ellos
JDismOs. Relata cómo encauzó un serio trabajo de urbanización y
fomentó una intensa relaci6n de indole .económica entre aquellos
obreros, cosa que pudo llevar a efecto, seg(m lX18.Il1fresta, h&e1endo
surgu. en aquellos obreros el esptritu de, iD1c1ativa y procurando
que · unos a otros se Blrvieran especlaU"'.ándose cada uno en una u
otra de entre las diversas ramas del artesanado.
· Sin propoi:!lérselo Ford~ emite una opinión subversiva al reterlr8e a loa productores y decir que: "En nuestros dlas, coDSlderali'lqI el · trabajo como algo que los demás encuentran para que nosoiroa lo hagamos." El célebre norteamericano pone de man11iesto
con 10 dicho que los asalarlados lilO saben hacer uso de su propio
valor.
.
,
.Se combate frecuentemente a la burguesla . tlld4Ddola de avarlciosa' considerándola como de indole parasitaria; disparando
contra' ella todo ' el bagaje de adjetiv;os punzantes como dardos.
y la tremenda paradoja está en que los trabajadores van a que
• los "parúitos", los "in6tUes", les den trabajo para ellos, les ocu~ en. algq, les exploten a cambio de una e:r:lgua soldada. Y son
CIIOe trabajádcires, los gue son fuertes, los que son aptos, los que
_ capaces . de feUces: iD1clativas. quienes se rebajan moralmente
basta pedir que un Indiv1duo que, como aquel. personaje de Gorki,
es lDneceaar1o, se digne darles ocUpación, se digne explotarles de
UD modo iD1cuo, como es ya de hecho toda up!otaclÓD.
,
A ptlDc1p1os del alglo XVI un .gran amigo de Monta1gne, EtleM de la Boetie, hizo notar y explicó· de un modo claro y contun4ente 10 que él ,llamaba ''la esclavitud voluntaria". El fondo del
malestar social está en que las clases asalariadas no tienen concleac1& de su propio valor y se adaptan a ser explotadas, a que
~tros les proporcionen trabajo, cuando enos, en su seno poseen
ID&C&b&ble cantera donde pueden nacer las obras ~ sublimes.
y esto que tanto se ha repetido; estas verdades sobre las que
tIIIlto se ha ~o ta.rdaIJ.. ~en afincarse, en enraizar en las
ooncienciaa proletarias. Tardan tanto que hasta ~oy observamos
dmo todo up. m1llanario; un )1o~re que se ha eDrique/:lido con el
jup del trabajo ~o, se permite filosofar y hasta extraftarse ,u n
tañto de' que loa explotados descanozcan cuáD fácll es el dejar de

~I

te8t&lJle certeza.

e~e~peloDales para · la' dele.sa
HB les del Itaeble.-Las .utorld.-

Se les eoncede.facultades

de sus .Btereses, que BO

des .0 tolera. que los' expoliadOS se deHeDd••

Es Indudable que vtvimo. bo- opfDldD aDtlborbdldeo del 1" de
ras declslvas. La Espa!1& capi- abril de 1931 barri6 1rreIdstlbletau.t&-autorltarla, una de lu mente monarquJa '7 dlcta4u,T&

pocas naclonee que, CMO de haober dado con una tJurcueai& m.ú
há.b1l, menos egolllt& Y desp6tlca,- hubiera podidO -sortear" por
1111g6n tiempo la crlsis del ststema que afecta a sus demAs coagéneres del mundo, por contar
su suelo y subsUelo con aWlc1entes recursos para hacer frente
al paro forzoso, a la miseria y
al hambre que se ensefiorea de
los hogares proletarios, se hunde precipitadamente. Los conJIictos entre el capital y el trabajo son de dia en dia más frecuentes, más violentos, más amplios. No es UD pueblo, una provincia ni una reglón. Es Espatia entera en convulsi6n, en vibrante movImiento renovador.
Es la Confederación Nacional
del Trabajo en pie en campos
y ciudades hispénicas, ·dispuesta a no cesar ya en el combate
contra la propiedad privada y el
Estado, que impiden el estableciDiiento de la sociedad de iguales, económica y socialmente hablando, hasta haber conseguido
su noble y humano objetivo.
Todas las "fuerzas" poUticas,
todos los partidarios de UÍlas y
otras formas de Gobierno se
unen contra nosotros, contra el
pueblo. Es algo que esperAbamas y deseábamos al mismo
tiempo, Sólo cuando las corrientes pollticas y sociales se definen y voluntaria u obUgac:lamente IIG presentan tal cual son y
ocupan cada una el puesto que
les corresponde en 1& guerra 80dal, es posible un efectivo avance avolutivo de las colectividades humanas. Hasta los socialistas de Estado, anteayer cortejadores del fatidlco Borbón, ayer
co~jeros del ex dictador Primo
y hoy amantes de la. Segunda
República, cu~ ubres presu-

miUtar, re1IeDonezDOII .tocDI de
lo qua sem capaz de naUar el
proletarI&do COD uD& ooJldencfa
comUDlsta. Uberta.rla, mú o menos generalizada, en la pr6dm&
hora auUpolltica e 19ua1ltari&,
obrando CODVeDcidoa de que IJU
suerte reside en sus propiall

Dentro de la lega.Udad exclú- ses de loe CODBUm1dores, patenH- cansados de tan inicua éoxplctasiva, que subsiste, 1iD1cameute, Z8ll la Jmposlhilldad· de vencer . cIón. ~n breev plazo se hallal'OD
para esos menesteres en que in- a estos Intereses creados, abro- en apretado apuro los caseros
tervienen diferentes, intereses
quelados en
resistente forta- ci6n. ~ breve plazo Be hallaron
jugo¡ se mueven los distintos fac- leza, cual ea la fuerza coercitiva Impotentes ante los acuerdos de
fuerzas y no en Gobiernos matores que son loS 1iD1COB culpables del Estado, qu~ les cobija dentro- 1011 InqulliDos organizados en calos o menos malos, Di en dictadel encarecimiento de las súbsis- de unas leyés intrincadas y "fn\- lectividad para la det.eDSa de sus
duras con mart1llo que les aplasten.;:ias hasta Umites intolera- giles" en demasia, y en toda oca- intereses. RecurrlJ!ron a los pota . Y con hoz que siega liberta.bles.
sión se aprestan a su det.ensa pa.- deres p6bUcos, 'a las . autoridades y existencias. SeriD casos
Las entidades,' gremios y par- ra que se respete el cumplimien- des. Su terror no tuvo limites
de semejante potencialldad arra. tlculares que funcionan activa- to de esas leyes.
cuando se conoció la n!,tlcia de
lladora, pero de objetivos diamemente en estos negocios, tienen
tralmente opuéstoS:
Las dificultades casi ins~pera la quiebra del Banco de aatnlusus repres.e ntantes jupidicos· dis- bIes que 'se oponen a la' ·v erdatle- aa, euyós prlriéipale's soste:lejaDe la viablUdad actual del capuestos para que intervengan en ra defensa de los consumidores, res eran los propietarios con ~us
mODismo libertarlo todos 1011 que
todas. las incidencias ,qJ,1e. aparez- ' concluyen' por' entregar' la <,on- ingresos mensuales, ,que ;e harjan
trabajaD ae van convenciendo.
can a causa de los cambios que viCcl6n de que 'e s incllspensable sostenerse y mantener el equiy es que la sociedad de los homse suceden por los acuerdos de tomar decisiones enérgicas que librio.
bres lib~ cuando rasque laS
las corporacIones oficiales, obU- acaben con un tinglado evidenteSe admItla como legal, como
entrabs htsp4Dlcas, empezará
gadas por los descubrimientos de mente opresor~ y crlmiDal por lo ' 'ahora y como siempre, el funsu robusta vida, como el nillo
varias anormalidades.
al nacer: al abrir los ojos a la
que influye en perjuiCiO de la sa- cionamiento de la Cámara de la
Fácilmente se solventan los grada salud del pueblo.
Propiedad, y se perseguia con
luz se aUmentará BiD cesar de
asuntos que adquieren estado
savia &DI.rquica; sus primeros
Contrasta con los cuidados y ferocidad a la leal representap6blico, i el tiempo se encarga las atenciones que siempre se ci6n . de los InqulliDos y a su
pasos seréD torpes, tropezará
de-que deSaparezcan de Ja frAgU tlénen con tod¡¡ clase da tr3fi- agrupamiento por considerarlo
con más de una diflcultad, se
peligros.o. Sólo se permitió siemm~orla de los ciudada.9Jos. Con
dará. de vez en cuando algún
cantes del hambre, las dlsposi-tal impunidad, aumentan desca- ciones rigurosas que las autori- pre a las sociedades de inquilicocorr6n; pero ello. en vez de
radamente esos asunt9s, forman- dades toman cuando se trata de nos creadas en Espafta, que en
acobardarle, de detenerle, le: esdo un conglomerado extenso que agrupaciones o colectividades todo momento áct1ían ejerciendo
timUlará, no in;lpedirá que se vaaplasta al consumidor y. lo que formadas por elementos del pue- malabarismos con .los recurs"s
ya desarollaDdo, y conforme paso
es peor, han ido desapareciendo
pobres de modificaciones que no
el tiempo sus miembros cobraCaD: el objeto de preparar un
de la contratación y reglamenta- blo
rán. más ag1lldad, se fortalece..
contraataque que destruya la atacan a la raiZ, y lastimeras
ción el escaso rubor ,que producia cons1st@cia adquirida por f:US s6plicas &' los gobernantes que
rán sus órganos, su cauilnar será.
el eñcontrarse mezclado en 'su- enemigQs.
estlul sujetos a las 'fluctllacione~
más rápido y seguro, adqUirirá
elas ·operaciones, que es lo que
que les determinan los intereses
cada . dia más consciencfa de
Bien patente lo ténemos en la crea4os.
constituye la base de la desmo.
sus
actos; !le desprenderá da
persecución encarniZada que paraUzaci6n' que comprobamos.
Por ello, al sQrgir orgaDismos
las morboaidades her:edadaa del
decieran
los
componentes
de
la
Las quejas, las protestu y 1011
lIlue no se prestan a cablldeos y
mundo del viélo y de la iDmoraataques que se manifie.'Jtan en ComlB16n de Defensa Económica & componendas que entra1lan un
lidad e irA equllibranQo ma nacepor
la
et.1ciencia
de
sus
conociocasiones diferentes, encuentran
engafio a los intereses de los exsidades· y deseos con, las posibimientos
y
por
el
gran
Impulso
como respuesta 'la dUación, el vaplotadqs, son perseguidos como
Udades. prosiguiendo. su olH'a .de
elo o la repulsa. LO que en UD .que adquiri6 entre el pueblo el entidades da.iünas y perturba.per!eccio~ento . perennemenprincipio se presenta con todas ataque cole,c tivo contra las tLDl- doras.
te hasta alcanzar 1& plena salud
bidones
de
los
propieta'rios
de
las caracterlsticas de un escánAquello, la Comisión de Dey la fellddad.
'dalo, arrastrando
de si una finca. Se enrolaban en sus fi- fensa Econ6mica, no fracasó .
polv.areda de natural indignacIón, las todos los ' necesitados, los hu- Dej6 up rastro que aun perdura
queda diluido y ~v~tado . con m1Idés, ~os " desesperados Y Jos en. 198 gruPQS de Casas Bar:ttas
y en otros lugares. 'Focos que
una prontitud que asombra. Las
puest¡L!.~, ~p~~ go~osam~
amistades · y. los Ült~resados se
mantienen vivo el . calor de , la te, qúA tienen el ctmsmo -cle-Hacampa1ia jÚst1ciera, que lógicamovilizan en el circulo de sus
marse defensores de la clase traLOS 108 , ~. .'
medios y paralizan automáticamente ha de volver a resurgir. b.a jadorá, se han qÚitado el an~
'Hay
que
difundir
SOUDRAI~~
,
mente toda acción de justicia, de
De igual forma y por los mis- faz y se colocan abiertamente
Oviedo, 19. - ' En el ' apreso
Fontaura
reparaci6n, de indemnización, de
mos métodos, tendremos que en- al lado' tlel capita.lisÜ1o, de las llegó
DA~ OBR~RA
el fatidico Miguei- Kaun¡..
focar el problema de las subsis- porras, .de los fusiles y ametraabuso, de explotación, de excluque fué , recibido por. alguil~
Todos 101!l eompafteros de
sivismo, de monopolio y de chantencias.· Si los gremios ·pueden lladoras que defienden el collar amigos
y corre1igiona.rjos.
Barcelona y de 1& regl6n caactuar en defensa de sus intere- de Isabel la Católica que cuelga
tage.
,
A las 0D0e de la mafia"a prc;.talaDa deben imponel'l!le' la
<
La gama mti1tiple e Inmensa
ses, discutibles del todo, ¿ por del cuello del primer "gorro" nunci6
SU anunciada conferenobUiacl6n de adqaJ.rlr y leer
l1e procedimlentos, tiene su astenqUiS no han de poder efectuarlo frigio espaftol. Prieto, al discu- cia en el Teatro campoSiaQr.
SOLIDARIDAD
O
B
BEBA,
to y BU sostén en los lugar~s halos coDSUm1dores agrupadOll y tirse el problema ferroviario, saTrató de la cuesti6n social. dihaclendCJ qne además la adbituales en donde residen las fapuestos de acuerdo para ~tUr liendo en defensa. de las Com- clendo que hay scc~ . obrerOs
quieran y lean 108 camaracult3.des para su resoluc:6n. Los
batallas con el enemigo, que les pafüas ferroviarias del Estado, que ~túan en orden a sus prindas. CacIa comprador o IJUSsatisfechos forman una red fuerdespoja bárbaramente?
ha gritado, para que le oigan cipios den~ de la .l egalidad .J.
criptor de SOLIDARIDAD
temente tejida que Impide ciJa,!Tenemos el deber de oponer- BUS "amos": "S.u:rificaré mi ~ colaborando con 1& ReptlbUca.
OBRERA debe captar para
quIer intento de restablecimiento
l10S ' a ese despojo y no existe tusiasmo (?) sindical a la conSe1ia1ó concretamente al
BU diario nn nuevo compradel equiUbrlo moral que es ,mmejor medio que el de unimos veniencia de la Rep6bUca y me tido Sociallst&, Indicá.ndo que
dor o suscriptor.
y disponer de los bolsillos a nues- opondré' con todas mis fuerzas merece gratitud por los aen; nrtrBLEOTUALES y MAhOOlar de lo 'melo y lo nuevo en... prescindible para satisfacer la
tro antojo y no a lá imposicIón a que prosperen las demandas dos prestados a la Rep(ibllca (y
NUALEB
tre anatemG8 má8 o men.oa "ju- petición ' de equidad que los exLa.~or dIfusión de SO"legal" ajena, que poco le t.alta
LlDAluuAD OBRERA le d~
por las traiciones hechas al prO·
ven«stas", con 'Verdadero Irette8i. plotados 'Y robados reclaman.
los obreros ferroviarios."
LoS tropIezos y las dificUltades más fuerza y con ella. se de- para que constituya un atraco a deEsto
1!a.y quien se M paaado la. vfela p{}J'o aun 710 hemos dicho dónde
letarlado).
.
ha
dicho
en
plenO
Parlacon cará.cter permanente 'e ine~ /TQ.86S. Por afición., Y ~pieza. lo uno y lo otro.
mano armada.
Dende y propugna mejor la
Atacó,
en
'cambio,
duramente,
mento. Y esta decisión, que es
por emborracharse de lonM.tca..
vitable que se hallan cuando se
Seguramente acertaremos el la
obra del obr8rlamo reveluclovoz angustiada de la unión 'al sindicallsmo; abogando por~ema f17"6lerldo: el ep(gra/e de·
Un compafie7lo que llevll en la pretende modlficar lo estatu;do
narlo.
.
l!amino
y
tendremos
positivos
utGa lmeas.
.
cabeza la nieve. ele los a1los, Torsagrada
de todos los partidos qúe se declarase la Uegalldad de
con el fin de defender los intere...
resultados rápidamente.
asóc1aclones.
.
y lo peor 710 ese eso. De -vez t08a, nos ~cia. ha.ce unas 7IOches:
gubernamentales, el llamamien- SUSTerminó
reiteradamente
·
su
1M CUGndo de entre tanta. /TQ.86,
• -1 Quién M dicho que My
to de los liltimos representantes llamamiento a ' lis fli~rzas co.n Gl~ tdea.. 'y eá de a.pro- que matar a. los 'Viejos, saZga.n o
del autorltarismó a las dem4s servadoraa para que' co1&boreU
vecha.1'
710 salgan a 714Cer la revolución'
!1N ASIJNTO
fracciones poUticas que lea hos- dentro de 1& RepObUca.
Lo
es que muchos de los
El oompaoiiero que .Q.8i hablaba
WlzaD rabiosos desde la oposideapotriOGn contrll aqv6llo8 estClba dolido. N080tr03 le ~
ción para que sacrifiquen Itlgo
se lIGA "j~cñ&Gltzado" ha.sta moa~. No tmp0rf4 que ·las
BU .0rgUllo polftlco, .para que deel SNat.o de con'V6rlfrae ' en mte- ~t~ ele la lucho y el !acpongan durante alg6n tiempo
tectvGleIr de pro/tJtri6u.
tor tsempo, con BU rigor irTe8p6'sus personales ambiciones y se
La ctIir'tIb4!
tUJOBO, Z6 hllytJ1f. ~ el oa.unan a ellos para sa:lvarse del
I
bello. Pllrll tI03OtToa, el . que no
peligro que a todos amenaza,
tenga encm.a8CÍdO el fm~
significa el principio del 1ln del
MIBANTllOPIA.
Y enmohecidas las tdea8, 88 10Al sacar a la picota este "af- del caso, pedimos, no ya propo- pues, relativamente fácil al .Tuz- régimen de ignominia que sufriPobla de LUlét, 19. (Por teltBs tJb80lutamente f-mposible V67I siempre.
faire" innoble de los empleos mu- nemos, que se .p rocese a todos gado especial confrontar ~l noro- mos,
fono. Información directa).· -"ab8oJutaments"-que un miy en 68to estriba 14 única ju- nioipales, tenlamos, lo confesa- los componentes del Ayuntamlen- bre de los depositantes (lon el de
La Confederación Nacional de. Ha quedado solucionado el c.o~
84ntropo sea anarquista. Au'"1U8 uentud. La ju'Ventud de liños 88 mas, una duda muy legItima: la ·to, lnhabilltándoles, desde luego, los empleados nombrados y el de
pergeñe Zinda.B colecciones de me- BÓlQ una promesa. La Juventud de que nuestros" emplazamientos mientras no haya lugar al reva- las personas a cuyo favor se ha- Trabajo y loa anarquistas se en- Dicto que los obreros del StDdit4/or(l8j y eunque hoya.. perdfdo de WeaZe" 88 una realidad. &moa a personas y diarios surtieran cam1ento del proceso por haber- blan constituido aquéllos. Nada, cuentran solos contra todos, y cato del Arte Fabril y ~ ~
reapeto /J J/J maGrs que le po- J)OBiti'Vi8w.
efecto. Por ello estibamos dls- se probado completamente su ab- sin embargo, se ha podido saber contra todos han de poder. Pero nian planteado en esta pobla.ri6.
,
puestos, y lo estamos; a tomar soluta igilorancia del aSunto. A respecto del particular por las cuando llegue el hecho subver- ción desde haCe más de ocho seMWntropo es el 7Ioombre etttr~ ...
~:~~ la iniciativa si quienes deben ha- todos, sin dejar siquiera a uno resoluciones hasta ahora acorda- sivo, el pueblo ha de tener en manas.
Durante el tiempo que estos
cuenta que si la revoluciÓD fran""mente desesperado, que odia y
r'
cerio no cumplen su obligación. solo. Y pedirilos que a las actua- das por el Juzgado.
11 ZII HumG'lMdad Porque el odio
úleG8, ya. proptaB, ya copfada.8. No es precisamente . la nuestra clones se les dé toda la pubUeiTampoco la carta del setior cesa que proclam6 teóricamen- camaradas han estado en huelu c0n8ubttanma¡ CotI su mGnere Bao es poco. Mfentr(J8 fI08Otros reemplazar a los jueces, porque dad conveniente, ~ que al pue_ Torelló Casanovas ha dado lugar te los derechos del hombre, la ga, su esplritu de lucha no ee ha
dtJ 1J6T, parG qufen ZII -utd4, hoy Ma paBamos 14 'Vtda vagllndo ao- Di jueces somos, Di pensamos blo no se ' le escamoteen los la- ' a las diligencias que el caso re- rusa, la alemana, la liltima con- quebrantado un solo instaqte y
cXm rcJgimfm búrgtlá, ni ~ ore lo viejo 11 lo nue-vó,' los ,pue- caer Itunca en tal papel. Pero, drones.
querla. ¿ Se ha pedldo-nos per- moción poUtica espaftola, que eno ha. sido motivo pua que al
obtuvieran un rot.uD40
cota Tégimer¡ atld.TquiCO, encerrGblo3-¡mi monoman{a Teoolucto- volvemos & decirlo, ya que exJsAhora, después de esperar que mitiJnos preguntal'-la extradi- dCrrumb6 a la lIoD&rqu1& y d16 ftn&l
álto.
.
palIO a la actual Rep6b1ica opreni ft1Jda inter63l1ftte.
lIariopueblerinaf-, 6801t puebZos te un meca"'iamo social de la "El Dlluvio" no dejará. tenruna- dón de dicho sefior?
Han
alelo
muchOll
loa
Silidic&
sora,
que
al
n&d&
o
bien
poca
• AnarquiBfG 68 el optimiBf/J de Oastma, 14 región -velleta4ora burguesfa, cuyo t.Jn es el ,de "ha- da su Intervencl6n COD el suelto
Otros muchos elementds de
qua han ~dado econ6mic&etemo que IUCM por Utl ideal ca- 1 y muer:.G de BlIpafIa, oontttqlan cer justicia", ex1gJmos que esa doS domingo, procedeDlOtJ & ca- juicio ' puede tener el Juzgado cosa obtuvo como result&do de tos
mente a estos compalie1'08, y ulor il6 1WG, el hombre que (J8~ : : : . :'tI~:.~~ =~ obligación Be cumpla escrupula- piar a continuaci6n lo que sobre respecto de este aswito, me~ sus esfuerZo8 . . debió & que le ta cooperaef6n desIDtereeada les
falt6
espIrltu
de
Coatlnuldad,
ro a. ~ la 'Vtda. Aquel
•
~If'<".
".....
samen~
, el'caso dice:
a las declaraciones de los proceu1m6 en I&' lucb& 11 • que la.
_rquiBfa tm6 lJÓJo MblGba de
Magn'fica. o~ fHlrG ~Nuestro' Damamlento, atortu' .
.
sacios. ¿ Es que el juez, lleftor Hi- porque, peraoao. le CODteDló con ddaridad
sus hermanos DO
~~' poa6. "In de MsI. él que tmr qU«J N " para qú "'"" r. nadamente, ha encontradq ~co. "LA . VENTA DE EMPLEOS, guaras, se ve imposibUitado de ser sólo f-.ctor declalvo 811. la 1. taltalla. de
·lIotlvo por el cual
hora
delltructiva
'1
dejó
que
loa.
~. Z6a eaPi~ J(itJeMa, ~ ~ttlá.
"
"El Diluvio" ~l domingo pubUMUNICIPALES.
~tu&r, como da a entender BU
DOS encargaD t.rauIDltuDoa des7IGb1a ~de 'VhM, de gONT el 'Viulr OB1'1'lOA, .
'có un lI1lelto, que mú adelante
Con todQ81olueapetos debidos, petiCión de dar por termtuada su problemaa de la , ~1ICI6D de lu oolumDaa de SOLIDARIlos
reaol.teran
otroa
que
delCO00fI todo.t Zos ~. Y 4HlTG
reproducJmos, en' el que puntua- hemos de' manlt.estar que la a~ gestión, pasando las &etuaclonea
DAD 0BRlDRA, _
reconocinoclan aua DeCeIIl4&dee, que Da·N~tr08, tIO ~ admi~ Dza/ algunos extremos. Innecesa- tuacl6n del Juzgado especial que al Juzgado corresponcliente!
COMe,.wJo 88 predio lucMr. Y
miento
mú
pIofuDdo
a tocIOS
• etl la Jt&cha cae algUflO-¡muel dereC1lo il6 crfftola, .ftno que rio 'ea 'aftrmar que todo CU&ílto entiende ''en este &II1lDto, ha deEn este desdichado uunto fue- da de com'Gn tl8DeD COIl -e, que aquellOll com.,.... ~ SIDdlcacIIM!-, Joe ~ tIO . . . , . de luutcJ lB orHmOe ~BZ6". dicho cIi&rio expone en el suelto jado, hasta ahora, defraudada & ron de notar, desde BU comienzo, estabaD. hambrientos de poder ~ toep_~~QU¡tifo. ,YIJIII08; . ~r la w..
..tal se OIIe 1atJb1ar • ,,~ ' de referencia, lo suscribimOll pie- 1& opinión.
i
cosas inexpllcables, como 1& Vlal- de dlDero '7 que. por lo ~ da.
...•
.
,.
:.
l _
_
•.
cat'lWJ'l'fJda,e. PtII'O ' etl el tnOmft~ Demente. y DO DOII deteDemoa
Tenia y tiene el Juzgado' es- ta del alcalde, seftor Algua4er, 'f orftMlamate teDIIm que traldoDI .tiMba 1Id'ormacl6D ~
1ft "'-t7fopO.. ..,. ."..,.gado ~_ alg.... "?lf1!'Oft eN cIer~ de - aquL Nos CODIIta que ..
pecial elementos, sobrados par& al J~e de Pollcfa; 1& del 00018- narIe.
tal.daNDOIa.mf'lQedetalles de
. . . ti' ~ il6 ~g/JndC18
orUtCIJ, procu,.CItlcIo tJOrTetlfr algo mncbu c:lCMU mú reI&cIoD&d&l poner en claro tod.. l~ andaD- jero de Juatlcia aeDor Ooma.. al
lCl pueblo espdol .. ~ lID- la lIOludika de 8Iité OOIdllcto, DO
..... tdJee llCuna la ~, .,. el con la meJor bUeNa /., 88.,... COD la utara de 1011 empleos mu- zas y lIÚa1andlUlZM de los que presldeJl.le de ·la AUclieDOIa, IID- prepudo de ldeolqla 6cn.ta. oWaDt.e.
v • ..tar
,... . ~. _ ........ la de- . CIIetlms 00II qu Jo . fIIcAo' por 1I1olpa¡. ~ c:oa la .-ta.
han ~~o en .....venta de 'em~ . danz&s quQ la opqd6n IDterpret6, Sl el rormi4Ila11 lDOvImleuto ele q1II !la lIdD UD ... DIlNt fIIto
.~~,-~~. "./r'CICIqeo, ~ fió y , paeado eJe pala- pila. do >debe oMdane
pleoe J?1UDlcl~ea, 4t,1e.lOD..legt6n, qulzú •. equ1vocadm~~ • como
para el ....aato 7 la C. N. '1'..
ya ca- el ........ _ . . -.uo
la ~~
o fMtIO.t. No • •fIW 8fI UD Yunto dobl. ...." .._
• _. ~ _ . . _
do..querer ecb&r tierra
. . . . . . . . ..... ....-to
..... .
,.,.,.,.. ~ le ~ , . ~, liii0, ~
1aa - . . tAmo- tiempo'
, q,-¡ DO se sobre, el· aauuto.
.,
·
• .• ' , .... . . V~ ,t4CItamenU, 00fI . ~ . ~ ~ , bI6Íl,~: ue DO ..,,~ bdldOuDa '
-' ~á1&' oPl~~or Id ~ faltara ~~cel'
-l'iat1li_a*JI_SII .
~ "'4~'
~
:7 '
Ia- ~n, ' jUlltamtntfJ ~llda. dlBCODftar .. 1811 seutea, .&1¡1II ea-
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Ya va haciéndose. melDorla.-Bay que
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