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w ApiD!~;eá.~friiestta cns! do u.tlstaccldll a . ' 9fctS1Dí18 7 I • 

El -l'IIist.e1lte locaut practicado por las cla.aea patronales de ,',del ..idoDdDgo . la pr,obabUl- pagAdo sus, culPf.8, que DO 8OIl ' _ dad ~ alpnOlf .fICOn~eDto. .~, p~o por la Jl!mdlI&- . 
Cat&1ufaa y de EspaDa eutera hace larzo- mee., partlculannente que 'babrián_,se :GIJIltrarlar , pro- ' cl6n de vérse veocido cte modo,. 
';CMC la · proclamación de la RepúbUca que para ello lea protep 'fundamente al b~6s Nublo!&. . taa; se~ pqr 108 Obretooe.' > • ~ 
con sus Jurados Mixtoa. tema que dar SU frutOl. Y eit& d4Ddoloe y hoy . tenemos JI. 'eJIOrme aat1s- '. Si Nablóla . ~ que--
\ ' a, A lu huelgas de ebaniatas de ValellCla, CoIllItruccl6n de Zara.. · fa~óD .eJe. 1Df~ a ~. Ioa ' ~~JeI'8.D' violenéla8, que sea.- ' 
~oza, Q)DStrucelÓll de Huesca, ebanistas de Barcelona y otru lec;..tc?,.res .. q1!~ 110 DOS ~ .o. haya intentado proYOCal'. co-
rnucbals. ganadas t~ eUu por los trabajadores. habri que su- ~ ~ .g~. en efec1:9. ~y~ Iu- , DIO es ,~ 4e todo ~ • 
mar a .. breve otro co-a,cto de gravedad ex-m O'. el : de la "'___ 9e8. é1~,,~' ~ . ~~. todos ,)!ri!ádO!del concepto de h~ -- ..... ""' .....- lo, obre~ de la c8aa ~'AZul Ul- dad. ha fracasado totalmente:" A ,,> 

truedÓD de Barcelona, pues tenemos por deacontado que la Pau. trama~", .p~~ ,cIel ' búrguú' loa trabajadOres. Para. . vencer a 
na! no se avendrá sin lucha a satisfacer las juataa delll&lldaa de menciOJll1,dó. ' •... ~ . los'''JIli~toes tlraaos y ' espIDta.- ~ 
los obreroa. Partamos de este principio, de que será l1eceaar1o lu- . 'Lo, ~D!..o1e8 ,que. en D6mero 40~ les ' basta co~ foríDar' 1IIl • 
char, y con ello habremos adelantado mucho terreno, de doce .pep"QaP,ec1an· en 1&. ca- frente de combate .y única IDo . , 

P
i"'- 1 _____ ..a __ d 1 st sa, IIOU~s " c!on ' 108 obre- ferii' al butgu6I la herida que ~ 
UICU os ~--- e a con rucclÓll que la jornada de tra- ~ ilaJll;S~. y ~bl~enté se- . mas le duele ;, 1& dl' ~ (. 

oajo aea. disminuida desde ocho hasta seis horas. Demanda ésta ~onapos, aa1 como los alitl- le' en · sus . abwivos interesea. Si " 
que se inspira en UD alto sentido de hWDallldad y de compaftcris- ~~s' obreiollllO selecclo~dos, se Nubiola' preteDdl6 ~ en c:bIco ; 
1ll0. porque tiende a determinar el decrecimiento del contingente , 4ecla~n I1;yer en huelga como ~ le 'hiciei'all el' trabajo de 
de paradoe. que es en 1& actuaUdad de UD setenta. por ciento ,P.r:~t:esta Ct:!ntra la actitu~cJd. .~ls¡ .y por negarse •• :taD ~ 
aproximadamente denb'o del Ramo de Construccl6D. De - modo burgués que. con,sus impni4ell~ 5Urda pretensiÓll los obreroa.,to.. . 
IWt.omático tendrían ocupación UD 25 por 100 DUla de obrer8 tes~ palabI:BS .d~ hace .pQCOs diaa Pló repriSalias . coa ellos. alIon. 
riel Ramo, reduciéndose &Si el contingente de 101 sin trabajo. auD- ha pxovocado ,·la indignaci6n de . tendrá que morder el Pol~'X --

• _ ¡ todQlt los o~re&It, .~endo- que ber ' a .81l 'costa. ~ los trab&Ja-
que DO mucho. a poco mú del 60 por 100 del total de • ; , . hasta}ós q~ ~ 1Ui momepto dF .. dores reyol~ defieJlclen \ 
obrero«. Esto. a pesar del retmimiento criminal de lá burguesia. irrefléidón' hablan ,~epta41d una con más rihiDco sus ~ ... 
de la CODatruec1ón para emprender nuevas obras, como ataque a UUSHSrrusunJS"?lnS~fn'JSnisl'"SS''SfSJ''JJUfnJJJflJlnSU''JSSIU''U$SS'''·'.'~'''""Sfli( '. P.oij,c-'~il ':.1Mr.'p,etjü'dlca1f8; a loa vas m,orales. que sus cterec1iOa 
loa trabajadores. . . ~.MP·.·. ~. y .S •• ' ..... . ~.· ... ,I .. ·... compafler:os y que" se avenian matenateil. ' ' El . 1esrollÓ~ UDaS'· 7 :' 

Piden aabniamo estos eGID .. _fleros que el-'-"o ..... 1--a .. la í?~ltl _ ~., ~a l'· ;',., poco . con .ti. e.plritu de digna otros, 'Y le ha · J!eRdp la ·horiI. 
..... -"'A .... ~ sea Sblldari~ que es g&raDtia del de-'tocar las consecuenéiu. ¡Bu-

a!DDeDtado en dos peaetaa. aboU6ndose ademAa loa trabajos a des- triunfo de los Ol!rimidos y explo- ta Íos' qwf 'fuetaD eequlJooJe.; .. 
tajo. Amhaa C08U lu apoya la lógica mAs irrebatible. El actual . *, :" ' . ..' ' -. lados •. i!e, -revolvieran . airados y cordando 'qe: pertenec;en a ' 'la 
jOnaal ctel peón DO es ya lIUflciente para Vivir. En cuanto al desta- LA TELEF8NICA, PIlETE.1Ut". ~OMPlJAll LA.,~O.NCIEN-. salieran 'en 4et~ de los a~ \1igna ' f4mU1e: ' 4Ie "loa ~ .. 
jo, 1& tendenc1a paeraI de todos los o1lcioe b& IIdo y ea terminar . . " ,. ..... ~s. 1,. ':~ <{~: ~. ~e baD vuelto· la .~ y. 
con B. porque se presta, más que cualqUiera otra forma de tra- OA' DE ·IJN PIJEBLO .poré'. D PESEtAS. " ~~ EL :'A~ ~~;~~!~ ~¡;¡7~~~=:O~~ ~' del . 
baje. a la explotación del obrero por el patrono. ..' ': " , . -.. ' ., . . ". '. . .,. . 

Lo8 d . en d Iu bases • < Sus sus ' lriirg:ués .Nu~l&':Esper&lDOS que 
banal dec~tru= 80= tanto de =:¿:rre:::'::o ~:: MENTO DE ,T DUFAS D PALMA'· DE IIALl"ORCA V'!-tas ridículas ~ extempo~; muy .. eD .~ve ~DUIS decir' . 
ria.l Y tienden a dlgnlflcar y mejorar la condici6D de estos compa- . ' . , . ' r . .. , . ' .' J .. ~; " ,1 , de nad,& han se"!.dO. La' justlcia que le ha cq~_~..!IIDP'!-

Ah h toe do 1 t ........ a ... --- ... I bem de se· Impondrá en,breve, y. de Dada te. . , . fIeros tan maltratados por el egofmno de la burgueala. ora . a a e .......... presa'no~....,....encUla paga: ·a ·pe, y sa os que 110 ea. capaz . ....- ,-d • 'N T .• 
N t candad de . Palma de XaDorca. so' de oro el 'lIletlC1O ""o JiI¡ &du- una esplendidez ' tal. él,- hombre te hab ....... ~&'Vldo · al potentado O 'A..·- ;A todo". compa-

oso roe, que en anarqutstaa enteJldemoe que a 181 En la PeDiDsula, no Jlay' más lacl6n encubierta de los 'dlarlos q~ •. como él. se ~hace . ~a1ar .padre .. de jesui~ ' qponer t~ -fi~s . q\le trabajaD. en la C@B& 
actividades re"lolucionarlu deben posponérseles todas las: demAa, "indios" a quien .engaftar y a de empresa y 'taJÍablén porque, UD brillante por suscripCi6b. á- claect·.de-artIm80a., y de DUlIIi- Nublo1&, se les Invita a ~ 
110 podemos menos de aplaudir la dec1116n de los obreros del Ramo poderosa ,compafúa aorteaméri- el pl!nó!lloo a1udidO; ,no ha á1la-- tre '-lc)s cempleadoá del : DIStrito oDrás' rtiJD'es:-~ '~e~ltiS''' de ~~. por'J.elí Slndicp.to.ci.é ~ 
de la CoDstrucci6n. porque entendemos que cuanto mejores 80n cana ha' extendido sus "reales" dido un simple opmentarlo . de' de. An"c:laluc.la. : . trabaJado~s:' Su.f6bz:lca esU. ée- Qulmicos, hoy. desde las 'cincO 
lu condiciones económicas del revolucionario. más sincera es' la latrocinios a la pequefta y ~lla su "COl!IeCha" pára . combatir el , ~donatlvo 1&;5 mn·~qas T.o~¡esl':m.~_·,~vuequ. lv:u., .. ~.fuD, ~ .. ~tarde,.s de. : . ré&~ .. o~rr~ ... de , 
fe de éste en la lucha. CUando 101 coDftlctos ~ plantean en' la isla vecina. . laÜ'OClDIo que 1& :rer,f~cá ,pro- . que ru,. entregado, 
forata e!l" i¡De ' aerá planteado el del Ramo de ~n,' con Hace dlas que Be enpuentra y~ta llevar a..:.~& .aq~1la DO que los = = ~ G 
(!De'1rfa y IUIlplitud en laa dem&.Ddas; lu' relYÜ1WcaC1ODe11 'UenéÍl :alILeL,re~tante.AIt·I&.~", $la!; ~g~-t:P: '",!l,*~~ ·~tJlt~~~~a~~~~~~~~I.~.: ~ ""-~"'~ 
tanto earác:tef"Yétoluc1oDarló' t!ODIo ecim--.....co· .u. "'~r.r .. _ .. ..;: ¡"ü .. 1IlOd..--et;D~. CODocRlo por eJ ' sido. hacérlo;-'~; ,~-.. , H~··'r:"~."~1~1~,,I""~ __ " 

lU.... ,,~-u .... 1'_ '_A "Genio .Añ'daluz", -Ha ido' con la . 'iliúlü:Dte., t!!l tcIs mismOs. '&I'IU- ~~~~~i~li:~~ ,,'" ,". e,ha a un terreno en el que no puede persIat1rae de no estar los lu- pretensión' de "convencer" a 'mentos expuestos por el Dlteé- puede. pi 
charlores amplia y profundamente poaeidos de UD eaplrltu de re- aquellos pacificos. alegre.s y COn- tor Gil Merino. ; guna persona 
beldJ.& ·iDQeatrucUbie. 11ados ciudada.D9s de la. necesl- l Mas no importa. Ya 10 'hare- el latroclDio sea 

Hartas veces han demostrado los trabajadores del Ramo de dad que tiene la. Compaftia de mos nosbtros desde SOLIDÁRI- avalado con el sello ae..ea1;a 

-. .. 

Construcción sus Úllpetus revolucionarios. Su SindicatO ea UD flr- aumentar las tarifas de abono. DAD OBRERA. e· i1uatraremoa pClblica de tr&bajadores. ~~:~~~~~~~~:~~~i!d~~~~~ 
mc baluarte de los prlncipiOl emancipadores y .......... utstaa nue A~ento que el pQ~ltOO 'ha re- al pueb,o que integrR. 1& Isla ve- '. ¡ 

-, ... cbuado unAlllm~mente y sobre cina ea t'ódo 10 que hace ref~- de c:oDdúect&i 'de ~ . 
presiden la marcha de la. Confederaci6n Nacional del Trabajo. Es- 1 1 1 A taml to d PaI Ji --..-

ta 
. + __ +__ e cu~ e yun en . e .. -- rencia. a ,este asunto desde que· alcafde. para. evitar iDd-

peremos que es vez, como ..... o.a. otras, sa'br6n hacer honor a ma ha tomado acuerdos concre- ' la CompaMa llevó a ; la prácUi:ia ·~tes. disp~ ·que...cerra.ra el,:C»: . 
~IJ historial y 1an¡arse a la lucha con tocio el ardimiento de los tos. . en la provincill- de Tarragona mcllclo. ~- abastec1miento de ' 
quc no combaten por combatir,' siDo que combaten para vencer o AlU estA, como' decimos ante- cse ignominioso .. u~to qUe todos cuantos ~tos y . ~ q,uedó nOrp'a!izado segui~ • 
perecer, y perecer no pueden. ' riormente. el "Genio Andaluz" ella. llama "nivelación" de ta;- d~tes teng~ sób!'é . • te ·as)lll- ,diunen~. '~ '. 

Se dirá que hablamos de conflicto cuand~ no se ha pasado de d~ la .Telef6nica. c9ya . primera rifas. '. . , to, ',para , unirlos a 'Jos qu~ .f& o alcalde se . reUJilrá ~ loe , 
presentar unas nuevas bases. pero tenemos la convicción de que entrevlsta la h~ celeb~o con. 'A R~rtlr de hoy. volyemos .a obran, .. en nuestro ·para artiltrar una f6r- 1 

no nos adeJantamos imprudentemente a los acontecimiento.. Si un redactor de El Dla , al que inicial: desde estas c 0 '1 UJD n a S\ tinu¡¡.r-. la. campafta , resuelva j¡' Crisis de . f 
dcsde ahora consideramos que habrá con1llcto. es para desde abo- ha entregado unas ·DOtas. pre- nuestras campaftas de" Ipo!iu- r ~eDllld"d. . . serv.tr forasteras. lo. tapoDaron • ' 

b . Vi~te escritas en Barcelona dad , contra. esa. deS~tlca: em- . .' . " . • ' . ) 
ra tam ién invitar a los compañeros de la construcci6n a que no en forma de interviú. Lo que presa. dando preferencia al au- ; "~'*SI'.iGC:U"UU'''$''SUU'.Uf;~U$U, .. ~un'!U9U$$;:$Sss.n~ussss$Ssuu~un'$fin'lIfSiS!I\i 
(:ejen una vez comenzada la pelea: para decirles que sus ielvindl- no sabemos, son las pesetas que mento de tarifas que se proyec- . . " ~ " f . . - . 
caciones ban de ser cuestión de vida o muerte y que • . como lIem- el diario de la lala vecina ha tá llevar a cabo en Palma de ' Re .... tii,es ... .el •• ' ti •• 
prc, sepan mantenerse en su actitud hasta que el trltmfo COl'ODC cobrad,? por esta "riclame" con- 'Mall~rca y ~I t;r&to: ,'que . en di- ' . ' .. vo • -. -. • , 

~u lucha heroica. en la que no habrá de intlmldarles ni el hambre. fusionista y carente en absoluto cha isla da a sus empléaclos. " .:. ;. 3 ' " 

n ' 1 brutalidad dI"· fuerza oe iti I 1 maldad de de toda razón de l6gica. ' . . ' . . . . ! . 
1 a e .... s e rc vas. na. , 101 pa- SI DOS atrevemos a hacer es- Queremos. ;~te . todo. llamar .~ :-. ~ d S ' .• . d ' UI t ~ 

trollOs heridos en lo quc llaman sus intereses y 110 es en realldad ta aseveraclÓD es porque no se- la atención de aquellos ~~na- ~s pa,auQ's . e ... , ••. ~. ,es $e- lOaD .es aa .e. 
f;ino el producto que al pueblo trabajador se le arrebata. na I rI 1 'dos d~ buena fe ft·"a que no ...:". . 

· a p mer:a vez que ~ em- se dejeli sórprencÍ~on ; laa luL- ' .a.e~al·e .. @1añ • .,nte , dl~eta;4e.Qsl .. ando .. ae -
~~"")"'»*.U$U""ugmmnS:UlaSSn::fS":frmSff'"US$U''''U~''''''SOItS''''''U''';:SU,. blUdades ' ~e que hacen frecuen- ~. 

El •• bera.dor .eVlu.,. , 1 .. Sla •• at.. :.n~: : ~:~~:J~P~:~ < DO , ~~táII~ dRp~es~o~.,~ ~ .~.Ii~.~r s.e •• bie •• ~ < 

las han empezado··,ya; PrlmeI'Ó . ~,. '. .", ' , ...... 1. __ • _ {~.'" -:·.~r· · I,.-.... ei¿:". . '~ .. : ' . 
.. cgn 14 lnforplaClóa .~"enclosa T ~ . ._ ...- ..... . 

l. , ~ que el perlócllco "El DIa". publi- .~ '" . r:. '. ,.:' ., .... .-Para ao de.ostrar su Iraeaso v su a.eapaeld.d c6 con !ec~~ 11 ~~~ pasado; mea' V~ 'a .~ ~ ~o~'dt! ,l:& '~ C!Ostuin~~ 'Jtos't~!' 1Ie~ ~, ~~ ,cuando guleN 'f,;flllJ , 
. . J . .. , ·~n to~ de, ~terY!6. Y. 4espu~ . che del .sábado. c~ ~~I~ por, di:Miul~r;' ho~~ose' a " 8lmple 1{~ .- de · jUerga cUando .le dá la 

aeusa "obardemeate a I.s o' brer' os -la' usu-a ".... con UD donatlv~ de ¡PlJI . JMlsetis con UD camarapa, .q!le:.Jie. 4.Jce:. :vista-.. que. ~ CitsCusiones SOn gana. Por eSo haola comq "lÓha-. '" , " .' Da .. ,. que .de ~~ "pecuij~ O .. partlcular" ':A:l~ sUP. , ... ~,; ~.da;. C!e . acal9~ ~\ lnt~~tes. ,~~. Si , tocara las COD8eCuellc'!" \ 
'.' . ", . entreg6 el· Directqr:, del Dlstrl- San~. "~9 b& mucho ,~ ,...Una en tiel'!a. me. diri~ del hambre. tan poplllarlZida. 

SUS loeales '1 praeUeaDdo DUBlerosas .ete.eto.es .to P;!lra:engrosar. DO. sé qué su.s- .sa1l4o '~e 1& .J'ef!ltur,,4a:¿.Barce~ · hacla;' máS .• ap$Slo- no dirIa las ~dades que b ' 
.' . . • cripci6n. I?ona~vo' qu~ entreg", lona tre:J camrones .c.~, d~~Uar; ~cho: Yo ·tengo. ~. mi,~, 

. ' 4L ' propia emp~P.L nor~tI-· "guardado.r,a del .ordeD" alargo:~ a1et~.mes~ ~ po. ~ 
Bilbao. 3. - El sábado regresó respeto de, quien no puede hacer-

l 
proV1ncla para ,saquear y ' ame- cana. y 110 Su repre8énlQte ylll\ sabes cuando' doy a IlIl?hijd qve ~ _a. 

de Madrid el gobernador «;iv11. el ~ reapolUlabJe tle las infamias de trallar al pueblo. puea. oonocemos 8:, &ite de ~b~' entran en en U', ' Iblsm~ jitUlÍclCSd; . 
cual viene muy satisfecho del re- UD hijo. Di deacender al terreno . ". . . . :. será.·~ ' . . . ~ si le tengo qUIl. ser ~ le , 
aullado de las gestiones que ha de los bufonea y laca~. Somos "'USHJJlm.mUm$u:"~JS"s~,.,~~:u~:ssssu,',.'~'.S:.;~$~Jn~In ' ~'In8isto ace~Ca~~e'·II1l"IDféJ.: . di~ que' ~~. nto ' Q..~, elkii':áo 
realiZado. hombrea, mucho IDÚ hombres \ LeS filJA ... " DI ASALTe dór para; ver 48 'Io~\'dé~l al 'sean capaces hacer, lo que han 

Recibi6 a los periodistas y ha- que él Y 110 nos alcanzan. Di 8UII 'g1ln 'dato; . &fgüDa' re~~ __ zqCi¡ hecho los sil trabajo bo~ 
blando dc las elecciones dijo que calUlDDiaa.Dl sus acuaacl~ ~ coD'Creta. ,Pe.1O ' ante· ~ inutlli- ' Lás 11ltiD) palabras de esta 

~; ;:!tey/::y;ur~;:n que ser ::s!,~~: ::a=er:.na:: 'Le •• e ••. ,.Ddl,~ó •. haeer ñe,. · , .... e"I~,· ::to cIe~ ~~'l=~er ~. ~1~~::ed~ ~:: .. 
ReJirléndose al atraco 'de la hombrea, lo ,que una gota de . . . , o. • ' , ; cle8plaSa.rlbe t a ,la b ción asentliD1ento • . ehtre too 

lucu~ del Banco de Vizcaya agua en los ttajes negrea 8t el, lo , "Iel~ro. 'al re,~.. .\ cuestl6D y IIQbreqel dQS lQl1 .qué las oyeron. .:o '~L . . 
~ Jamentó de 1& falta de coope- traje tiene polvo. queda IMnc:b', deWamente. -Es que hay otros meQIDS de , 
_ ciÓD ciudadana, at\adlendo que pero si C8tA.llIDplo, \lila vez seca 8iUltaDder; 3: - .. Ha falIécldo put4dos.Jl!edfo Sa1Dz Itodrf&uea íoS¡( JJ:l~ta:i?O y protestár de ' Ji) ' 
nabla ordenado 1& claUUra del la gota de agua DO deja hue.... uno de loa hel'ldos en 10It 81,1Ce1lO8 Y Lauro lI'e~ l. ttu'é les suéede. sin n~dII:d ,de 
Sindlca.to Unlco practicAndose y nuestra collC1encla, lIeIor '00- de ReinO8&, don Lula I Fe~ Al re~ '& Santancler," ¡oJ .pfítar al asaltO j al I'Obo-!ob-.' 
más de veinticinco detenciones. bernador de Vizcaya. esta liIIaJII.a Badclerv.o, que por su Jl'&v.e es- guardi4Ui 'de ·~tO que ' .. ~ pecJeta.jfl.; h~~~ ~ apad. lile -~ ~ 

. de todaa lu iDgIurezu, .~, tado fué traaIac:lado aye~ a la marc~ a Rein9ll&, el 'auto-
Dijo, que debe acabarIIe con lOa pecadoe y . • todoiIloe~' oUnlca de Salud' ValdecUla. ,'- . · 1 • - , ; . 111,1o . ... ol'l!lt:aletS. La mujer u.~ de ~ aJ&o, l' 

Jos·elelDeDtoa.JDaleaDtea. a1~. nea. porque._ 110 lIOID08 poUUCOII,' La aUtoridad judlc1al ha tmpe-I Q&ÓVn .. q~~:l,os ~';I~~'~." .. pero 88 ·.le · adeIan~ Ud hombre. 
de loa cualea se denominan obre- ni helllOlJ deacendido tGdávi& a Mdo a actuar en .. ReIDoM. Ante .en ·la ~~ matADdo1e,al DI': .COD"el P.!l9 71' ~. 'que a-
ros parado&. ser go~--"'- ~._- ..... __ ' -,,- --- "'_la_MA .. loe di &- Di P--'- ' I poD"e: ' , - .' 

-Creo, dijo también, que loa ...... ---- :--: - ... - ~ r L 
__ 

Un -----:- ' - .~ ~, ~~' .~ra. . T' ~:: ' . ,"'::'.Aaalto y robo dice ~'p' 
pistolcroB, .. . en 81l inmensa ' qu~. ~ hecho_ellOS traba:- , 
lIlayorta elemeIlto. · anarc08lDdl- y. ~' dI&o.'~ :~::==, 
c:allstaa, qUe, obruÍ 'bajo UD' pIaD YO. 'gue DI 
detenntDado. KerdIdo ~.1IdO 

N. de Ro - NoaotI'H. -ante 
la 1D.IIdIa lllfame y. la :eüíIDDIa 
eobarde Y- ~eac:a' qiIe' el ·''''' 
berudar do' Bilbao, laDa 'cciIítra 
1011 auUat1co. 'o~, mDltiD~ I 
de la 'C. N, 'T, , " 'de la l"' •. A..1.. 
mu veceS IDÜ .1tÓár8d08 que 11,' r 
debcrfamoe -'- al iIIencIonadó ea.- . 
esta nóta - JÍamarlo ' P.OÍ' n· '. 1 
~ndo 'apeutdi. -6ftJéa, =roibá~ ae' 
recordarle quien fU6'" fU mMtC.~ 
Pero DO '1ueremoa. D11á1tar al' 

\ ' 



~~::=cIe~ 
--., UorD1& A&tarta ., 19 de 
tAriDtIla. mUll!clptdes. ... .... 
cloDNde~" 

Leeel ·de A1IIIerIa p~ DO 

tUleUlaD ~ ~ela Dada ~ .. -~-... . Se cliBcute por puntos. U. 
e1I"'~ ~ prioridad SO
bre el primer tema. 

Mediña SldoDla babia extensa
qente sobre el problema campe-
1IblO. Babia de la redención Na
clonál de Agricultores y de su 
diaolJlelón eD el ~ <le la. 
Comedia. De la propagaDda en 
"Acción Social Obrera", por va
m. eompaA..". del ~ngreso. 
ordinario de Madrid y termina 
pidiendo se co~tuya la Federa. 
ción Regional de Cam~os y 
qUe "La Voz del C&mpe.illo", sea 
.u órgano. Esboza la lucha que 
han de entablar 108 campeaiIlOl!. 
y la D~ldad de que se orienten. 
ánárquica y revoluc1oD&fiaJDe¡¡tc. 
y qUe paJ"l\ ello pnei.Ba buaD& or
gaDiza.elóp. 

S9D muchos los q¡¡e se adhie
ren a lo .tnamfesta.4o por esta de
legación. Son campesInos todns 
los que hablan. 

Viticultores de Jerez, BuJalan
ce, Córdoba, Vejer, Castro del 
Rio, El Cuervo, Alozaina. Fer
DáD-Núftez y 4gricultorea de le
r~I;, t,odos ellos 9Wl JDás o ~I19S 
ampllficaclonl!$ ~iés~ en 
~nU~o favorable a forlQAr' la 
Regiollal Campesina. 

.. lIMa la J._alÍ! .. ~ .... .............. ; ..• ~ 

·Les "SIJCESeS . DE TAo.RASA 

Local de Mélilla atina.dameate 
cree qu,e si estorba 1& cláaaWa 
cuarta de la ponencia la retia, 
ya que los campeamp. utiJIIuLD lIi 
neceaidad W'l"eDte de ~ti~Ü' 
la Regional Cam~ 

14 ~ca1 de Jerez. por 1& 
poDODcla. dice que tu6 aeuonlo 
del PleDo celebrado en Jerez, que 
la Regional CampaiDa quedue 
eoDSUtuida. Pero que. al fomlU" 
pe.rte de la polluela ha compro
bado los obstáculos que le Ulte
poDen para ID proDt& COUJtIM-

. , 

~ JiGiIi "aJee r.tIma ...... 
_,.....pu.·~, .. au-
IlleDta el n6melo · de Comitú, 
8iapUIea la acc:l6D 8iDd~ p.,. 
pupa par lI ,a1imeltf.o de ~ 

~ • ..!<o _ n" " ~ , ~"".rl • 

Cuarenta , ',:".8 peRas 'de' muerte 
dIt .. , ..,. _ el .no ceefecIeraL - . . . 

~ta'~t4tar'~- 8e D08 '~ oompaUv 'lo, • 
8Z AJIBZ DEBATE to tan serio como ea ~ ~t!ct4D. gislado con 1& 16g1ca de laa ca-

U. aluvt6Jl de palab ...... J& q~'-.~ 'el tlSé:il:lQÓIt.fi'-~- aaif;po\'tIle acahuiaiDos poi' C«)D

dldu. El clDe en .te lIIOIDento los encartad08 en .08 J!U~~ deaar 6creiDeate t.oaas la. leyes 
~ qqe se ~~ ~ 1&,,~ .1ICri~ ya que ciiQCan viol~. 

.nti~ eomareá lilu68- IDduatrioaa 'i pQp~ pQbl¡cl~ tamente ea. dos priDcip1~ Lo 
. _. " de Tarr(l,S& eJ 41a ni .de feb~ absurdo coa 1&' 6tica DO ~ae 
~ dlacm.IfOl'llle con ~ 'pro- del ~ *. ,~, .•. ml.. de ,comparaclóll- . ' 
waeiales. . ello. lo haremoS; ilD»ul~~ poI'.. . "'En DUe;atro iabDo eat6 UD de-

CcJDstrucc1ÓD de GruIada. Las . los sentimientos que' ·debeD ca- seo' aferrado. La .cueatlóla prl
eau.a ~ COIaÜi~- .~ ,a toOo ...... b l l9''P'? mordlal estriba m demoetrar 
dose útu a base de .comarcale~~ Sl .tuéSCWQ!l.lu;;mbr.es.!W . JP&-. até la . .oplnl6Jl . pllblle.. sobara-
7 que 1& ProvIDclal dIstriIIUya él ~tura; '1d bu1:iléaemos c~ na 8D~ loa gJaIlcIes ple1t08 pa_ 
material· coafedeI"Ü,:. . - ~C)' ,las carreras , de ,Derecho -y. "1k8alee,- 1&' lDooeDcla de loa su-

4,tea UIns co bate ~ J.»q- WeJ,-,.~; . " eD~~~ puutos revoltD.llOs que el dla de 
Il@cla, ~ propcme una 00DWd6n ' ~cbo . en leY,~ . por ejemplo. autos fueIQa. deteDidos en la 
p~ ~14~ 1 pan.Gobi- ' a1;lo~~98. ~ ~~i~' P~- caa--CóluiIátorial de Tarra8a, 
tr6D1itelle. __ en oe er- dODOS en lo!l ¡ptamo .. cowgoa' ~- 'piara deII&rm&I' al 1I8eaJ JDWtar 
Boa civil.. . . ·llt&rea o eivUel, Y- fOJ1lQllamente de todo &J'KUDlento él cual te-

El Cuervo Y"-~l ID ~~ ~psJ,lA. c;.o~~ ... ~~~ . d~ ' Dl~b ~ atreviJiúeiJto ~ ~a-a..ma &J'IUIIl~.... o !l~ que -loa CU&rellta y dos encarta- rarles aútorea del ualtó a dlebo 
rio de 1u plOvlDclal.. en Iá doe 80D ~tea ae1 dento que edl1lclo o1Icl&1 y ~ a 
prWIC&- : 8CU~_J~PY~:"y" , de ~g~e ~ sq. -bur '~ 'militares ,eap,blecldaa, 

Ea defeadlda la ponencia en 81l pueata partlcl¡i&C(ml en 108 be- pide para lcia 'misJDos 'peIIU ca-
upecto orpDlzativo solamente,. choe!fC ha ~teD:\d9 ~ boy pitales. severlalmlLa; . 
por la Local Y los ~dicatos de' ppr- ol»ra y. ~ cI6. la garra , ' Q~ l;Por qW ,Ca.wlc~ el alCal de 
~! Ademú lJOr CODStrucclón eapftalllta. L au~re8 de los becholl de autoa 
~de ~p Y CampeatDoe de Se"- . Nuestras bumila ..... posiclou. a loa que se enCUeD~ eJl IUI 
:vma. ÍlÓclale!S JJ.OS ·b~ · ,teDicló sieJppre' 'lDaIlOa;.eDNdado!! en · las .~ 

Contrar1oe a eDas: Alcal6. ele alejados de laa Umveraidades, de la justicia histórica. unos eD
GUJdalra. ~.al Y SiDdicatoe. ~~QAAa y q~ .la, ~~iI-; no ,8fV tre rejas r otros gozando de U
de Utrera, Metalurgia de Sevilla. béínos apeDaS Da4a ele eataS .ea.- bertad..pmJda101lal? ¿ No jo .&&be 
KoDtejaque, Metalurgia de Gra- ~ elo Dcre~ue. pgr 10 la opinión 'p6bUca? ¿ Igno,ra el 
nada, VlticultoreJI de .Jerez, Sin-\ viStó.!Ie hacen 1Dd1spenn.liles en pueblO a qué obedece esta peti
dlcatos de Ceuta, Lebrija, Vidrio Espl!-fta;:-. y . n.~ 1!fNJ, •. ~~ . mAs CIÓD tan . grave? Se lo diremos. 
y Madera de SeviDa. Sindicato remedio que · tratar Y descifrar ,Es preciso que lo sep~ 
UJÜCO de _ FerJll&lldD y mu- los intrincados asuntos que se Toda campana. para llegar ~ 
c:bGG mAs, &lepa rizoDes podero- J1~ , preseJll4D ,., ~eD~~ .~ el" ~er iOf ~~ a~te(:i
súdmas pan. rechaZar 1&8 fede- sen~ero de la vida, bajo el punto dos, debe lr 8cODlpaJiada de 1& 
noI~ p,ovillclales, y el au-' ~. ~ ele 1& '16gica y 4e les SIUlCi4D· ·popular. CQ~ pa
mento del seDo confederaL Dl8- 'm8l1dátos de Duestra concleDcla, reja bon 1111, COD~cliiüento ' Y 
~ de taDto mecaailJllO y gl)t por ~ solo aspecto ~ pe!'-' ,.p~~6D.- Pam ello, P-f1'& 'lq,e 
:tanto Comité, que DO bace más teDecer a ~&8 leyes ·ua..tUI'ÜCS' Y" Bote 'UD. .. bl_~ qq, ~ 
ciue obstaculizar la acción revo. ' bnr!'!!lpa~ .~qp~~ ~ ~os 'J!l~da- ",rdadera justlcla, es ~esario 
lue1oDarla. to. de ~ . .. ~ eafUleciau ea I llustrai'la .. de todos los pormeno-

" ..... ,--ta recbuaD 1& CoDal- 108 o6d1101, que I&DC10DaD IDU~ re. y d,tanu, para rZ tambi6D 
...:~ propue.ta par Az- chu vee ... 8Ol~1U~!~ .. 1:"'. =drne L-l_ 7 juque 
'" U .... Ceíl la ID......... ckIII. de 1111& ~ _~d_cl. . . .. ~- .. ~to 
.. ~ !II! aorta el de_te".. ..:: lo. ~' ~~::', -;, • .-. . .. =°0 ~1C:;:=:- • :t\tu:t: loa ~\; =~ ~':!o*mt. 
~ de ..... lDtIrftDclo- c9Df~.do !&t-1Jijp! ,~tar. la "'da; 

D@ ~rd... DO acet~ 1u tal , muera .'-·r08 loi!\".... que -lu ' 1~ 
~~ Y qu!, ,~ ,. ooutt- ayfrle~ ~r.~~ts· g~,ren matar pan. 
~ ~ •• taIJ: ep .... n r • ., '8U'~ de peasar. 

~' &treD~ bíf~rldá al EataClo 
rej,übltcüo; .. los .bo:mb.res 

. . " . , . ció ... 
. mUDlcljlat' .• aq\lel ~tami.- _pidO aquello. elilt.r'eDta Y dos ' Ta sabemos que, particular- BujalaDce propoae que md.&-
too Se les eebla porque fueron supuestos aventureros sitlándose mente desde el advenimiento de Da ¡¡e reÚD&D lQli cam~QI eA 
vistos ea el 1Q81U' del IIQC*IQ.,~ vqluntariameDte «lUOI qUam9S. la Rep6bllca, el PQSeer el carnet SesiÓlJ. aparte. , 8ll~ q~e empiece 
mil. que ~ ~1Jt ~ tu- ya que téJlfan laa DOVell~ y ~ue- de la ConfederaclÓD o estar afi-
de ~ de~doa. De 11:0 ser. ve p~~U1dades eJl favor, por lia40 a la F. A. l. so.n signos la ~ióp general del Co~ 
~, . de DO JI,lo@Lr la 61~ c:ir- upa en qua. de .. llr indem- eia ' lpa q~ le basan laa auto- para ... llegar-a UD acuerdo COJl-.A_'" lA. d . creto . cuna......,.a. _ ~tl'HId)fe8 a Da- nes, . como vi Jo CQDSlgqieron loa ridad~ para fanb!Sear procesos Local ele Keli1l&. Invita a 1& 
elle podriaa ~\IS!Iol'. o bleDo el! au~~ del DlQvimiento? ri¡!dosos. PefO es~ pro~eso de 
lo contrario. deberiaD hacerlo a Hay otro upecto algo turbio TaITása es de la máxima res- presidencia para que preguDt.e al 
mucbos .ti .. de c:ludadaDo8, trazado en 108 folios del suma- ponsabilldad para la vida mis- Congreso 'a1 está o DO de coqfor
porque durante ~ bO:ru en glle no, que el tnblUaal vendrli obU- ma del GobiernQ, y los magia- midad con 1& COniltituci.é..D de una 
se deaano~ ·. ~ ~p~.. gaclo .. ~~. trados !IIllitaresy la opinión pll_ Federaci6n ~gional de Campe
~tOs dedJ6 pof 1& plap, ,~ .. ~ . El p~pio tlllC&l en 8.WI CODl;lu~ bUca. de~ desterrar de al tales BiDoI. Unánimemente contesta. 
D. ,a.dYaceQ~ Y p'or ~l 1DterloJt; . slon,a acumuia: duallda4, "~be- .preocu~II::·.· - , • ' :--.'. : ,,_~A,a1, ,,1 C9~~!!Pff" . 
del edUlc10 dal A)'\Ql~euto" chos en . un mismo mQlRento a ~I l~ P~esadO~, movidos ~r tes~~~Sg~~o dqeue ::::aq~!reP:: mitad de la pobl8¡C'óri. 1&8 ~laIwp ~sonas. El don de el ~UJl~o ~~ ~ en ello!" ~ I .e, ~ 

.¿ Qué de pJU"~cuJar tiene, PUfS. la o.,~cuidad no ha ~do a6n de- instinto tan frecuente y delica:' da por lútlma. 
que éD el Ol9mqto de llegar lu mostrado por la Ciencia. y 1011. dp ~ 1tL raza Ia.~ ex¡. sus ~e- y he~o3 de COIUIlgaar que DO 
fuerIa4 de,1 ~~ IOI'Prendie~ bombres qu-: juzguen eJl ~ dios de clase se manifestaban bubo lI10ldente Din~o para que 
r&Il y .p~ _ q.Jpt., CQ&- SCI1BaponaJ Juicio tiQqeD el 8&- 1!ltemperantes en aquel periodo el Congreso Be manifestara ~ 
reqta o ~ patsa.DOII eJl las q";' gradQ deber de tener esto en de convuiBi6n nrotestat2ria con- contre. del deseo ~ 1.,. caqlpe8l· 
pebden~ 4,1 . miamo. ~ eueJl~ tra el proceder iDcall1lcable del QOII. 
atraidoa por la' curloaldad y Evlde¡¡ciado estA que un "om- Gobierno republicano, el único Se nombra una Comls161l para. 
oUos empUjados ,. viya fuerza bre no puede partirse en dos; Y. d~sposei40 de sentim.!entos al- quc redacte Uf dictamente que 
PO]' los verdaderos rtlvoltosos. a siD embargo, el 1lfca1. en sus trUistas ,ordenando la deporta- dú;cutirán manana los cs.mpesi
primeras lM»ru de la maAana, eOn91usiQJles. lo .que lUlOS gru- ción en masa de abnegados her- nos en su reUDió~. y designarán 
cuando alegres y con1lAJ.d08 Be Pos de revoltoros conveniente- manos suyos y nuestros, de ex- localidad Y 'desenvólvUDiento de 
dirigían al trabajo? ¿ No ha. sido mente d1stribuidolil por -la ciudad plotación, a las inhóspitas y are- este nuevo organismo. 
eJl 'mucQol de e'Q~ .. aelarlUlo est~ realizlLrOD. 10 achaca indistinta- nosas tierras del Sáhara, pro- . Son designados Comarcal ' del 
illtimo .~o? . . mente a loa' obreros que fueron testa q~e subió de tono al correr Castro del Rio, Medlna Sldonia. 

¿ No aautan declaradQlle8 del detenidoa eD el Ayuntamiento. COA iulatencia el nunor de que Mor6n de la Frontera, Utrera. y 
mismo C&pl~ de la Quardia Uno.' bomb~según laa con- el v.-por "BuenDa AIres", que los Sindicato de Jimena de la Fron-
civU que comandaba las fuerzas. cluaione&-que asaltaron arme- tr&:sportaba, se ballta ido a pi- tera. 
diciendo que c~ to409 los re- rias Y el ~tro de 1& m4xJma que. comp lo demostra¡:oD los le- . Se pasa al tema blece que 88 
v9.1toliOS 'lut~ticos se pUlieron representaciÓD del ~liItl;Ldo en la vantamientos . de varios pueblos aprueba sin ninguDa discusión. 
a Wyo cte .er babldoa C~9 localidad; que I~n . . bo~bas en ' la ·provincia de VilJencla, Sin embargo, en el tema d1~ Y 
., enteraron qqe D~gll~ ~a Y tirotearon a la Guar~l& Civil; ¿ pueden ser estos lOs datos pre- seilJ es lm~ugnada la. pODencia 
cqJJ1patUa del ~jérctto l ' ¿ No ca- que deaarma.ron a los empleaqos ci.IQs para calificar a 108 mismos ~or alg1.lC08 delegados industria
be...~. pues. qqe ,,1 Jos en- mUllicipalea y ·Poll~; que hl- de autores directos? . les por creer ataéaba a 1& conati
~08 prem~t~"lUeDte bu- cleron prlaioneros al alcalde Y Hay las acusaciones de los tuclón de BUS Federaclopea iD
biesell tomado p81te dlrecta en a otras personf.lidades; que TO- emplE}ados chupatintas y dineros dustriales como Meta11lrgf.eos y 
el aHlto, que JC ~~s' U,Dputa. ba- dearoD la ' c:a.aa. de UD ~ del Municipio tarrasense. ¿ Pero otros. 
brllUi ,coueBUldo evadifS!i' de la civil. baciendo nutrido fuegQ. 8: por qué no acusan a todo el ~ 'Peio 1& poDeIlc1a se acepta 
q1isma JDaIl~ra que los q~ 1Il1- -1iIl de que aquél De) ..uOffl & la, blo, a toda la regiÓD y a después de una: breve interven-
ciaron ,el ~eDto! caDe; que con un autobomba Espa6a. es~lJ icliot:M tatiste- ci6n del ComiU Nac10Dal acl&-

mu cuo do ' haber puado por ' cargado de gasolina ~tentarOD choa? ¿ Quién DO protestó enton-
1& ~l6B déI jo .. que b& lngeJldlar el cuartel de la BeBe- eN del atropello q\lO _ cometSa rando eN upacto, ya que l~ 
lDcoa4o el ~o. 1& tuttata ' milita;. MPO!I . bombfq: '''' ÜI- contra la . trabaJadONl de 1& .atllc3!oatol profeaiODalu .... 
'Í,UI¡:eica ~.'" gu, '. GuartIIlta . ~ .... UUl'Oll e lIlrlU'OD OoDfederaciÓD' lo Qu6 coru6n tria UD 0aaInI0 NacIaul DO 

; , ",d~ prttDdc» ele- • Y~ P!!'P.s:it!~ ,,-, ~ Il~ .. -. wtlUdo a ~ =_~._ ~ _Ac:.~.tlret::::: moetru' ~ _pe~ . ..evoJu- ~ ea· _ .-ah~· .. tar hoy ate el iafame orl. --
clonarlo , - uDcN frla CJUt __ nec1OD&lu, lo cOmo puede pen. Dlen cometido _ quaa VleJ!a! 
q~IIO~~!~ 4p-uede ·~· .... . ,~ .. -~ .. . .,. , IIV.-~ .... la cIr
lilfD De,Pl' a lIDqI}iar. él· ·trI- ~ Y .. CODdld6ii de aegu- euut&Dcla en contra, para loa 
~ .~ debe. '~J8I'101l, ,ue rli!ad alguna? Proce1l!Ld911. de que fueron cul 
~UJDoII se qtreg~ lIlD ba'6el' , ' ¿ No' ea mucho mis raelqpal t~oj de~,doa 89 ~ dependen
a la ful!l'B& &I'Di&da . la meDo. ded~cir. por tod08~ "fos hech08 clis de la Casa Consistorial. 
~",~l .. ? . "PUD~ que qUl~ 4~~erol), Pero esto DO bublera 81do lo 8U-

Eo. tal CUO. ~ctu6 habrlaD con· aéi4n .. propia declaracióD del ca- ~ci~te para encartaJ!tos en el 
• - . -,plan de lá Guardia civil. fueran p~ ai DO bublesen pertena-

:._"IIII'*SJNS.!O:$SPd'I$UPd'I$~~U~'C'i"IC'O:S:IIG:O:UIIG,:r;¡"~:iIGi: ___ ' lQa elementos directos de ,la in- clao a UD organismo de avanza-

Pqe •• os J' aulos'" 8ut:rección 1 ¿ED qué se fundan, .. revolucicmaria, y menoa a\\n 
, : .- '.,' _ ~Os IlUSlttt es.~ p~pcll>D~s ~ Bey~ si DO J;¡ublesen teD1dO el atrevi

.o.de se ve-.de SO- zilslm&s, ' como . es la peáa ele miento, en más de una ocllSiÓD, 
, - -. • . ~"tWtl1. 'lQ1Ül'a 19s cuarenta y de ~eatarse C9ntra el dea
LIDARIO •• eBRBR·A dos encartados, hijos del pueblo, potlamo d@! Gobiel"llQ. 

e'D lIa".. . tr!,baJe-dore~ bon~9s, Bostéq de lo PoI' qu6 ~ autoridades COIl 
'.' sus ·.tribuladas f&JQlllaa 7 ¿ En IDÚ da UD aiQ df! tiempo DO ban 

n. .... ';:" .~_i~~,: , n.~~~_ Aa las ,,~ulI&Clones dé cl6l'to. em- lJ~lIfI'c1q Indagar el pU'&~ro 
-"'''"'' - , ~"", pr,..-' ''''' '. ID. "-·el""' .. a--.. ... ñOS d4t.lqt.9f ci,~tQl de -cludadalloa 
~~J:.A~~!' r Qyl~ - t~, t~o~ de l~--élPlta. ~ ~ ROl' el lQIJ&r del 

.--.r , Uita. eh Instit;uto lDduatrlal 'de IIlQtIIP I ~~~. 4lqQ1Q lQII 
Q. lPr!~~ de .Bn~: ~\ll~ J~ Tarrasa.· v de la ~ de co- cHl--. ,"" - ~I ~trP 08, 
_.~ '.u Quleeect (elllelrO¡ Qulóe-" """' 

ca de la .bu .... " i!uuto .de ~ o1Ddustrla' do la JlÜBIW!o. 
,AIltoDlQ RocIflnII. que, p&3 ~ del Go~ . ~ .. ~ ~l'fV auto 

"'·belea: Qul.l08Cc;-GUH-~ •• ---o DO ftP.ublloepa, ' COD~ . ... " ~d !!~. ti. Y1~ qYJ 
'-& _AV ...-....... do IOs' éaclnueA del p~letariado! II<!' e ._gar y fallar la c:ausa. 

lo del ~.Iq. , ..... . 4e la" ~ ~;--: 1il ·iii:~noWlieDte · á '1M ....... : ..... ~ apoJO párá 
. ..~ ~qe, ~~I _&8G&do _ !!JI ~1!l@91 el ~ ~ 

: ,.' , p~as -1llU otireriB- ijijé lOa eu&reDti Y dOB trabaj,. 
1I1oi1.~C)tQO ." ktJ ~ . <~ c¡ue Be tfD~ en 1tJ~-

\.1Jh?. :' . ' JIl_ '.CP ~ D6KU108l'. q~ "fiINá,· ~, . il 
'''.HIlrUIll·: utQ; . la conilderaclón ~acloDa1 del AyuntaDi'iéDl'ó y-. rilgqiOs en s~ 

Pro,"~: .... u~.uJ. .. .. • l~ ro~ ...... ta.. a la 'P-'ltI!a¡ y perte.~ a 
. ' lbl_ '; ' . ~"~ ' , ~J~ )il~~~; ..... ~ ~ 

,rae 6n .~ ~rica. _ Tft . • ca eíltlcfad'-' Gbrelt 
JHIIIr& C·' D.YI~ ~cl ~ 411da~ ~uella locaUdad. . 
qclq M'~ ~" ¡J_. .w ' ...... , AA:: 
cuando püedi ~.' una ' .. mlútai-·-y 
~"'~J?!.~ al clDto! ¡¡serenidad!! ¡¡Oo~ 
"Í<~ ·Ml....... 1II1D1I •. ¡¡.Jut.1c1&1I 
..... " ;a.Y. ¡ . 

Se procede a dar lectura a 1& 
~ ~~,. . eata pgiDIUlola. 
Vo~ .n ~~a 11 ... favor. 331. 
.A..,.~clº~~ 21. 

,.. OQD~~ .. ~ la 
Mesa. para la sesión ~tul"Da. 
~@ 4~na4Q!1. 

Pre81d~\e, LQcal !le Ke}llla. 
Scl(retarlol. jJqd1~to de 'O"clos 
Vanos de CeQtf, y Oon&tl"\!cción 
d~ Jerez, 
, Se lllVlUlta 1& 8e!l60 a 1u l18is 

y media paZ?- re&JlqdarJa a las 
ocho '1 ~a con el &8UIilo .-ca
lJr080 de lO!! SiDdleatoa de Huel
va. pu~ loe delegad~ eoUcitMos 
~r el Comit6 RegiOBal Iwl lle
gado ya, t baata baIl eeOrlto UD 

~orme. 



nlartes, 4,.bril 1933 ' . 
, 

CONTRA.LOS ~RADOS 
MIXTOS -

¡LOS SUas:~ TAJlRA.FratpDe,.tos de ODa eÓ.fereDela elaasara tlel .€ •• "reso 
l. - . ' . :. de· Vandervelde · "'- -' ~R~tll._JlJ.~.pd_~. ~ .. dal.~~. 

.,.._ ,. la a;loaióale Ua -ref ...... a6ciaI .. -
II1II 110m.. acIan :"da Dlee ... e el He'." ...... te.ld. an I •• e ••• · .. ta •••. en Ale •• -. 

Se 11. t ••• d. el .eaerd. tle .M ..... 
Madrid, 3. - A coDSecuencia 

de la explosión de UD petardo, 
heCho ocurrido hace cuatro dias 
en la Plaza de Bilbao, en el lo
cal del Jurado Ml'tto de la In
dustria Cafetera y Hotelera, han 
sidO detenidos los siguientes in
dividuos: Pelayo Bolado, Euse
bio Contaburu, Dionisio Pancor
ce, Guillermo Muñoz y Máximo 
Ereña. Todos han sido puestos a 
lIisposicióp del .J~gado de guar
dia, donde prestaron declaración. 

Habla el el( juez de la T ele
fónica 

Madrid, 3. - El jefe de Poli
cia manifestó a ]05 periodistas 
que los alumnos del Instituto de 
Calderón de la Barca ha bisn pro
movido incidcntes. Un nutrido 
grupo organizó U!la manifesta
ción recorrienuo las calles cén
tricas y vitoreando a la F. A. l. 

Agregó el señor Aragonés que 
cn el Ministerio de Justicia sc 
presentó UIl sujeto llamado So
telo de Orlegui. protestando de 
la tardanza en resolverle un 
asunto que tenia pendiente en el 
Ministerio desde hace diecisiete 
años. Apedreó las mamparas y 
rompió varios cristales, por lo 
que se le detuvo. 

Interrogado el seftor Aragol!és 
sobre Jos rumores que circula
ban respecto a severisimas me
didas tomadas en 105 locales de 
la C. N. T., tomando nota de 
las entradas y_salidas de los so
Cios, las desmintió. Confirmó la 
detención de cinco individuos del 
Sindicato de la Alimentación, a 
los que se supone autores de la 
colocaci6n de una bomba en el 
local del .Jurado Mixto de Ca
fés y Bares. 

A falta de radio, buenas 100 

bombas 
Madrid, 3. - El co.cejal dele

gado de comedores ha denuncia
do que uno de los asistentes a 
aquel establecimiento pidió a una. 
(le las empleadas de la limpieza 
que colocara una bomba. en el 
dp~pacho del director, para cuyo 
!iervicio lc ofreció 500 pesetas. 
La mujer se negó a. secundar tal 
manejo y dió cuenta de lo ocurri
do a sus superiores. La denuncia ' 
se trasladó al Juzgado de guar
cüa. 

Madrid, 3. - El aubseCretarlo 
de Gobernaci6n recibió a los pe
riodistas... y les di6 alguD88 . DO
ticias relacionadas con el BUce
so de 'l;arragona, con motivo de 
la detención del asesino del guar
dia de Seguridad, cuyo hecho se 
cometió el sábado último. ' 

Seg(an le comuDicaba telegrá
ficamente el gobernador de Ta
rragona, despu~s de moviliZarse 
el Somatén y la Guardia CivU, 
con objeto de dar alcan~e a los 
demás individuos, que con el ase
sino del guardia. de Seguridad, 
preso ayer, hablan tOpiado parte 
en dichos sucesos, un grupo de 
somatenistas dió el alto a dos 
sujetos sospechosos, los que ' con
testaron a tiros. Se generalizó el 
tiroteo por ambas partes y .. 
consecuencia de la lucha resul
taron muertos los dos individuos 
cuando los :3omatenistas ys ha
bian agotac19 sus municiones, lo 
que demuestra la intensidad del 
tircteo. que tuvo lugar entre lo, 
pueblos de Constanti y VendreU. 

Uno de los cadáveres 'ha sido· 
identificado. Se llamaba el muer
to Arturo Serra Busquet, de 22 
años. Se le ocuparon 2,330 pe
setas, una pistola "CoIl" con car·· 
gadores, otra pistola "star" con 
dos cargadores y bastantes muo 
niciones. El cadáver del otro in
dividuo no ha podido ser iden
tificado. Se le encontraron una 
pistola y dos cargadores, UD re
vólver, una caja de municiones 
y 900 pesetas. 

1..OS perseguidores tuvieron que 
luchar' con grandes dl1icultades. 
por lo abrupto del terreno, para 
perseguir a los fugitivos, .os cua
les pudieron hacer UDa retiraua 
estratégica. En las pesquisas to
marco parte, además de los so
matenistas, la Guardia Civil de 
cinco puest~ Se supone que los 
muertos acompaAaban a Bora
cio Ripoll, detenido y confeso, 
con motivo de la muerte del 
guardia de Seguridad. El gober
nador ha felicitado a cuantos to
maron parte en el servicio. 

Premio • l. imbecilidad 
Madrid, 3. - El Ayuntamien

to ha acordado conceder u~ ¡M
mio de 7,00? pesetas al .chofer 
Francisco Angulo que devolvi6 
un maletfn conteniendo dinero, 
~oyas y valores por un importe 
de dos millones de pesetas. 
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... e .as proleel.. •• .aeden ser n.lluble. .1 •• Yle.ea lacar la ..son de clau8Ur& del Cob1erno 1IOCIaI1sta. ' 
- , .' . congreaG regiOnal que lu orga.- Las .. ones traaearrteraa 

.eo.p •• ada. de .D. .,..a. I-s,,-ele ., a.. lI.ertad verdadera Dlzaciones obreras afectu a J& a 1Ded10 del m4a perfectD c.o 
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Madrid, 3.' - En la Residencla comunismo, provieDen del maDi- errores de Karz. Pijo ~eya esta rcludad; . a cabo con gran serenidad y alteo 

de Estudiantes disertó el dor Gesto comlJDista de Marx. muchos no aceptan 1& coDfor- Entre 108 diferente. aeael"d.- za 'de m1raa por parte de 108 ~ 
Vandervelde sobre el tema: ."1Aa Jaurés previ6 que 1& guerra tante idea de que ~l ~c~men- tomados, figura el de d.ecl~, legados J)~re~, causanC;o. eDOI'
puertas del socialIsmo interna- traerfa el triunfo de 'la revolu- to 001 capitalismo, de su apo- en momento oportuno "7 cUB.Ddo me impre816n a el pCabnco que 
clona! y los socialismos naciona- c1ón, 'pero que también surgiriaD teosiB, vendra. BiD máa el triunfo las clrcuDstaDclu &CODI&oI&- la - .-1 ba 
les". más tarde militarismos sanguiDa- del socialismo. Marx tenia razón huelga genew en toda ~ preeen\"a_ I~ .1~*'!P"h lGe 

Se6a1ó que en 1931 habla 25 rios y dictaduras ahog~tes, y en la relación de mt;d1~. ~ ca- tia, como protesta por 1& ~ aeu~ tomados, MP'"C'aJm ... te 
o 26 mlUonea de electores socIa- as1 ba sucedido. pitaUsmo ba trald~, .& llO el eo- , cucl6n I18te1D4tlca de que IOn el 61Umo a que hacem .. n:t .... 
listas. A esta cifra hay que da- Pasa a tratar de los IJOciaUII- clallsmo, el esta.t.lsmo-.que ,prac.., -objeto ,la· Preua "7 na orgam. cla anteriormente. 
dlr las fuerzas socialistas de pal- IDo. nacloDales, y dice: tican R\isia, 1& COrPOración mus- ~. 
ses donde 'DO se vota, como Ru- -El. nac10DRUl3mO pOl1tico solinlana y baa~ -la ' burguesIa IGSSUU""'UUI.GU'UUUiCUU.JfUSrrUUJSUSHUUUi,uuH.U_ 
sia, ltalla y PoloDia, y la Espa- arraiga baSta eh las mismas filas francesa. El colectivismo se ha- Diez mil ~ •• de __ la_ por U. ---'- __ ~- w •. ~.!!.: 
lia de entonces, y los partidos socialistas, En el JapóD la in- ce solo, pero no -se realizará la ..-- mUIIII U_Y • ..-_uu J ~ 
socialistas no incluidos en la Se- mensa mayoria de los que se lla- profec1a si el ~t8.ti~o no vie- lleiar CUÜIa ami det.eaidos 
gunda Internacional: Irlanda, maban DUlI-xiataa, cod' la guerra De acompdado de UD esplritu 
Noruega, Australia, Nuev!,! ze- se han unido al imperiallsmo; 00 justicia y wia verdadera 11: 
landa, etc. TlUIlbién eh China Hay una internac1onal, Pero hay bertad democra.tica. . 
hay UD pequelio partido, y en socialismo francés, socialismo El socialismo encuentra UD 
Tokio visitó ~a Casa del Pue- alemán e inglés . . Sólo se da el 
blo grave obatAculo en los naéiona-

Posteriormente estas cifras de tipo de socialismo netamente in- llsmoÍJ. Hay que sembrar la idea . 
electores ' bao bajado Dotable- ternacional eD paIses pequeflos, 
mente En este recuento de fuer- como Bélgica. internacional. Es neceaarlo que 
zas, prosigue, ¿ puede eliminarse En cuanto a Inglaterra y Ale- nuestros partidos Be acostum
Rusia? No es posible. Hoy nos mania, no cabe negar que ·los ,bren a ir incluso contra 'e¡"bien~ 
separa un foso dificil e ' infran- partidos socialiatas han sufrido estar apareDte de su pá.ls .~ aras, 
queable, pero en cuanto a los ' la más extraordlnaria y desaa- del bien general de loa trabaja
Ílnes la identidad es absoluta, y trosa de las derrotas. 
en cuanto al origen socialismo y Después se refiri6 a aigUDoe dores 001 mUDdo. 
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Después del 'movllDlento revoluelo
oarlo ell Uruguay 

Tr..qailidad ea anu pobl •• 
ciones J UcitacióD en otras 
Buenos Aires, 3. - Noticias 

de Montevideo anuncian que, se
gúD wia nota o1lcial, en todo el 
pais reina absoluta tranquWdad. 

Se sabe que en los departa
mentos de Ribera Florida y Tua· 
carembó se Dota alguna agita
ci6n entre los elementos extre
mistas, pero' las autoridadeS tie
nen adoptadas toda clase de pre
cauciones. para asegurar el man
tenimiento del ordeD. 

El entierro del ez prelidente 
BI'IIIII 

Montevideo, 3. - Al entierro 
del presidente señor Brum bala 
asistido más de 40,000 personas. 

El doctor Ten. dice que l. 
JDDta de Gobierno someterá 
• la aprobación del pueblo IU~ 

conducta 
Montevideo, 3. - El presiden

te de la Re~blica, Dr. Tena" ha 
recibido 'a todos 108 representan
tes de la Prensa nac10nal Y ex
tranjera. El Dr. Terra continúa 
todavia en el cuartel de Infan
terta en previsión de posibles dla-
turbios. _ 

.da declarado el presidente que 
la Junta de Gobierno ba acorda.
do someter a la aprobacl6n del 
pueblo su conducta, para lo cual 
se considerarán plebiscitarias las 
elecciones del 25 de junio próXi
mo, para la constituci6n de 1& 
Aaamblea Constituyente. 

guraD laa del Rector' de la E. 
cuela Superior de Brunwick, 'el 
director financiero del periódico 
"Franckfurter Zeitung", el dipu
tado lOCialdem6crata al Reicba
tag, Y el Rector de la Universi
dad de Franckfurt. 

¡DINERO, DINERO Y DI· ' 
NERO! 

I 

Eso e.lo que buc:u los " .... 
aoliltos" J por eIO cobraD la 
entrad. ea ... dOl. de pto-

Pllanda -

Kadrld, 8. - El mIIliItro de GraDada, 3. - CWuldo puaba 
la Gobernación ha acordado apli- UD tranvia por 1& Gran Vi&, cer
car la ley de Defensa de 1& Re- ca del cuarte1i110 de los guardiaa 
públl.ca, multando con 10,000 pe- 00 Asalto, fué lanzada desde el 
setas a Tomás Zublrfa .y GoD- vehicu10 una bomba sobre dicho 
zalo Pérez que se paseaban en ~1illo. A pesar de la gran 
San . Sebastlán lucleDdo camJya concbrrencla que habia en aquel 
fa8c:lstás. '. lugar, 1& explosión del artefa.c-

__ . to no produjo grandes daiios. Re-
NO PODIA SER OTRA COSA~' soltaron tres personas heridas, 

una de ellas viajaba en el tran-
... ~ . 161.' ' ':'_L':' . Via y las otras dos transitab&A 
"I11III ca ICO que ~ CO!!' por la calle. 

DIO el l'OIIrio de la' auron LoIJ guardla.s' ordenaron que 
. . _. . parara el traDvia desde donde 

lladrld, 8. - En el Teatro de babla sido lanzado el proyectil 
la Comedia se celebreS ayer UD Y que nadie se apeara ,de él, pro
mitin de acc16n.obrerista, .bacten- cediéndo a la detenciÓJ1 de .ocIIo 
do uso de la palabra don Fel1- individuos que ,viajaban' en el co
pe ~cI_. Navas, dOD Eugenio che y de otros ocho que inteD
D1az s&ncbo, dob Estrella Balak taban darse a la fuga al comen
"7 don Dlmaa de· J4adariagL zar laa peaquiaas. Todos 108 ~ 

cuando este aJUmo orador ex· tenidos pasaroD a d1aposici6D del 
plica'" lá. lnfiuenc1a ele la réll- juez especiaL . _ . 
gión catóUca en 1& accl6n social. 
un espectador le interrumpió di- Lu lacIau entre ucicmalis-
dendo: tu , __ -!_I:....a __ 
-¿ y qué ha hecho 1& religión WUA1UlU 

a 1933 aflos? 
,Le contestó el sor Jládarta

ga. y a partir de este mo~ento 
las interrupciones fuenm fre-
eaeDte8:--=- ..... ~ - . ...... 

llegó nottcla al interior del 
teatro de que algunos grupos, 
que Be hablan formado en 106 
alrededores del mismo, preten
dian asaltarlo. El seftor M~ 
riaga comunicó la noticia por te
létono a la Dirección General de 
Seguridad, de donde salieron dos 
c:arroa de guardlaa de Aaalto. 

Se dice que dl!sde el Circulo 
Radical Socialista, establecido 
én' l& ' CáIlé' de Fi'aDci!leo Ferrer, 
D1lmero 12, varios grupos baja-

Bilbao, a. - En el pueblo da 
Galdalileá .se ... taJ)!ó. , una lucha 
entre nacionalistas y socia.llsta8¡. 
resultando muerto Antonio OD
taberrea. 

.POR, FUERZA HAN DE-PA. . 
GARLOS BIEN 

Los .dos políticos IOD aíJto. 
diados por ' tos guardial' de 

Asalto 

Reportajes de ~etualldad 

Se han pronUDclado discursos 
contra el presidente Terra. La 
Pollcia se ha visto obligada a 
dispersar a los manifestantes. 
Han sido detenidos varios o~ 
dores. 

El Dr. Terra aJiade que la 
Junta de . Gobiemo no adoptara. 
represalia alguna contra nadie, y 
se limitará Wl1camente a haber 
respetar el orden público en lo
do el pala, balta que el pueblo 
dicte Bu fallo. 

Córdoba. 3. - En' el Gran Tea.' 
tro y organizado por el Partido 
Socialista, se ce1ebJ:6 UD mitin. 
La entrada (ué de .pago Y en pro 
de la subscripción para adquirir 
una rotativa para' "El r8odalia
ta". . 

En primer término habló el 
diputado a Cortes .Zugazagoitia. 
que explicó 10 que ea UD ·perió
dico. 

. roD Y. _se !ituaron ~~ a la§ 
puertas del teatro, cerrando las 
salidas. En vista -de ello las au

''tóriOAdcS' CofnUD1c4rbD~á 'IÓ9 asis
tentes al acto que DO abandona
ran el local basta que los gru

. pósSe éjJiiólvielÍLD. . ." 
.. cuando ya pareci6 que los ¡ru
~ __ ~ ,~~~~_~,~gregado, co
tnenzaioll a B&1Ir los asistentes 
al mitin, '1 en aquel momento se 
formaron de nuevo algunoa gru
pós ijüe ~arrojaroll piedras' con
tra las personas qu~ sallan del 

Sevilla, 3. - En el local del 
partido radical socialista se e. 
"lebró UD mit1D ayer ~, ea 
el que tomaron ~ el . ex ca
pitán Pere1ra.:·Y. lQa ~..ue
llano y Senante. Durante la ce
lebrac16n del acto se fOrmaroD 
¡rupos en la calle, que apedrea
ron el locaJ, rompiendo los cri8-
tales del ediflcio. AcudieJ!OD ~ 
zas de Asalto, que disolvieron el 
grupo, pudiendo &Si termiDU' el 
acto a1D ineldeDte.. 

(Viene de la prim~la p4J!IDa.) 

'o la mayor parte de los cHas 
ni un mendrugo 00 pan que lle
varme a la boca, y, sin embargo, 
sé de otros que, a pesar de no 
haber trabajado en su vida, no 
carecen de nada, no sólo de co
mida, sino de todo lo que quie
ren para sus juergas y place
res. 

Después de oír este corto diá
logo, me separo del grupo. Ya 
he oldo lo suficiente para saber 
qué es lo que ha. sucedido, y creo 
que lo mejor será acercarme al 
lugar de los heehos, para poder 
ampliar mi información con da
tos concretos. Por una calle que 
parte de la misma plaza me di
rijo hacia. el Mercado de San 
Andrés. Tal como me voy·a~-. 
cando al lugar del "suceso" me 
doy cuenta de la expectación 
que reina alrededor del mismo, 
por la enorme a1luencia de pú
blico que comenta lo sucedido. 
Nuevamente me acerco a UD 
grupo, y después de oir breves 
palabras observo que los comen
tarios que se hacen son también 
fa;\'orables a la gesta de los ham
brientos. Por fin llego al Mer
cado. Aqul el gentlo es impo
.ente. Todos discuten, optDan y 
. e manifiestan, al propio tiempo 
que observan las caras de pocos 
amigos que poDeD los dueDoa de. 
las paradaa. Voy husmeaDdo a 
ver si doy con alguna cara ca
Doeida. No tardo mucho en ha
liarla, al ver a UD antiguo com
pañero 00 trabajo. Lo abordo y, 
tras el saludo 00 costumbre, In
quiero para que me explique lo 
sucedido, si es que lo sabe. La 
contestación es afirmativa, y a 
fin de alejamos del bullicio echa
mos a andar, mientras empiezo 
el iDterrogatorio: 

-¿ ..... ! 
-Llegaba. del trabajo, y como 

que vivo aIlI, en la calle.:., teago 
que pasar por el Mercado, cuan
do me be encontrado con Ifrupoa 
00 obreros que sal1aD de ... di
ferentes travesia8 que dan a fste 
y que, dirigiéndose a las para
das, les expontan que eran obre
ros Hin trabajo y querIaD que .. 
lee diese vlveres para poder Ue
var a su cua. Como que laI 
contestáclon88 DO eran aiDo eva
sivu, bala optado por empesar 
a apoderarBe 00 todo 10 ' que a 
su alcance uta .. 
-¿ .. _.? 
-UD centenar 18liaD; IDÚ o 

1IleD0I0 . 
-¿ .. ; .. ? 
-Rapldlaimo., En ~ mlDu-

toa 1& pJqa ha quedado dIaI ... -
telada. Lea paradu .. bala Ya
cilldO _ UD 1IUl~ dMpO-

. ~ 

jadas de sus mercanclas, que
dando tan sOlo en ellas los bu~ 
gueses, que DO sablan qu6 hacer 
ante aqueDa avalancha. I 

• ? -t. ...... 
-Hombre, eso no te lo puedo 

asegurar en absoluto; pero en 
lo que yo he visto, no. Ni el más 
ligero desmán, ni un solo inten
to de llevarse dinero he obser
vado. 

-¿ ..... ? 
-Ya lo creo, Te hubiera gua-

tado ver el espectáculo que ofre
cian. El uno, con media ternera 
a la espalda; el otro, COD un gan
cho de embutidos en cada mano; 
el de más aUá, con un saco de 
legumbres a la espalda; en 1lD, 
formaban una procesión, elocuen
tisima para que tome nota quien 
deba. _ . 

-¿ ... :.? 
Indiscutiblemente. Puedes afir

mar que era una cosa. premedi-
tada. Por lo visto, estaban can
sados de pasar hambre y no de
mostrarla y se han unido par&' 
hacer una gesta, que, mú que 
lo que importe lo que cada UDO 
de por si se haya podido llevar 
a su casa, interesa por la demos
tración de que no .están dispues
tos a continuar muriéndose de 

Los detenidos parlamentarioa 
p~teataadel dictador 

Buenos Aires, 8. - Noticias de 
buena fuente de Montevideo afir
man que los parlamentarios de
tenidos han elevado UD docu
mcnto a la Junta de Gobierno 
protestando' contra los propósi
tos dictatoriales del presidente 
Terra. Los detenidos piden que 
se les devuelva la libertad. 

El Partido Colorado apoya al 
preSidente Terra, ya que consl
dera necesaria una reforma cons
titucional, como es este el pro
gramíL de Te.rra. Dicho partido 
anuncia que colaborará. en todos 
aquellos actos gubernamentales 
que tiendan a llegar a una in
mediata normaliZación de la sI
tuaci6n. 

El general Galarza ha decla.
rado que aparte las medidas 
adoptadu para aseiUrar, el or
den, el Gobierno DO cometera. DiD
g(aD acto dictatorial. Galarza dee
miente, p~eI, :tod~ los, propóld· 
'tos de dictadura que se han 
achacado ato. di,.. al presida· 
te Terra. 

TermlDa protestando eDérgtca
mente contra las verslonee c1r
culadIUI iDsIatentemente sobre la 
muerte dél ex presidente Brum. 
Afirma que 6ste se suicidó al ver 
fracasdo el mov1m1eDto iDlelado 
contra los Poderes constituidos. 

Hitler ha sido ahorcado por 
,DOI maDifestuleJ 

BerUn. 3. - El Gobierno ba 
comunicado instrucciones al c6n
lIul de Alemania en Katt'lwitz 
(polonia), a el IleDOdo de que 
proteste ante las autoridades 8i
lesianas polacas por el hecho de 
que eD una manifestaciÓD de ca
rácter antlalem4.n que se cele
bró la semana pasada en di
cha ciudad, unos maDifestantes 
"ahorcaron" p ti b li c amente la 
efigie del canciller BiUer, pren
diéndolo oo ' una columna del 
alumbrado pllbUco. 

Sipe la ncM de ·deteacioaes 
BerUD. l. - ~tre las cleten

etoDell efectuadas durante ... 24 
bOI'&II, por motivos politlcos, fl-

~a:n!,re~~:!ew:n~~e s~xi~:'~; JJJIfJ'U.u".umsu"uu"u,m",j"""",um""""""UI 
que si elloa quieren persistir en 
su actitud, a quien competa le 
cabrá dar una soluci6n a su pro
blema, o de lo contrarlo·no ba
bra. trauquUidad. 

No quiero alargar m4a la con
versación, "7 le ha¡o la 61tlma 

Para el asesta. de Cas~s 
Vle·las 

pregunta: 

~:dO llegaron los angeli- N_I .. ." ,e.I ••• el .1 ••• "'ato q_e dl6 
tos probablemente algunos ya él • lo. obreros ea ~.I.I •• e. ',ue lo 
estarian bacl ... do pedazos 1& me-
dia ternera, otroe haciendo UD .1I0naue •• por lo .eD •• qae le .píIQue • . 
guiso atraordiDario, etc, etc. No 
encoDtraroD a Il&dlt, y tru .. •• 'le., .te ..... 
ves vueltu por le. alrededores . - , 
se volvteroD para .. parida. JIa4rlcI. .. _ J'lrmado por 

Tras breves palabras me..... Arturo 1I01'l, v,alatln Gutiérres 
pido de mi amigo. N~ev&IDeDte .. Iltpel, Qort KuAoz, Franct.
en el Interior del truavta y"apo- co Agulrn, JOII6 Harta M881p "7 
lentado" ea el asiento, empláo otroe, se ha recibido UDa nota · en 
a cavilar. ~r JDl mente pasa el la que .. recuerda el comporta
upecto que ofncerta BarceIoD& mleDto de ArtUro Benéndez en el 
al peri6d1cameate tocto. los pa- ella 10 de apIIto, 7 se hace resal
ra40s le ~ a estos lIecbo11, tal' la penecucI6n de que tu6 • 
comptetameDte ~ .. w. jeto por parte de 1& MODaJqula. 
mOlil en cuenta I~ Deca1dades le Gpftll& el diIIeo de que en el 
D&tura1ell DO látlIifecllu. Y 41 pr6simo anlVenafto de la Rep6-
todo saco la, CGIlClá816D de que bUC& DO falte a MenéDdes, ao-

=~ ~ ::::-:. rer:· tu.JllMllltAI eacareelado, el bome-
eUeDta de que habla baIllbre Y uiI · ~ .. ...no. ~.!:aDOll 
que en IMIC!IIUIO Nmed1arJa, que le estimen penana _ate. 
porque, de Jo 'OOIItrartO, no po- <lQa' arcaaol,) 
drta ser poelb1e la, "traDquW~ ,... ..... recuerda ,101 eml-
dad" que .uo. U~.D ........ 18nIcdoII que -- preRado 

" . - al pala. (Ap1IcaDdo la le7 de !J'U-
... .. ... _ BIIneIona 7 "' ....... a 

" , 

_ C&lDpeWIoII a CUu Vie,.. 
deapuée de .... narIOllo) 

TennlDa 1& .nota dicendo: 
"Por "to pedImoa al fervoro-

10 pueblo de Madrid que eÍl e~ 
dla acuda a dejar tarjeta al 
ejemplar republiC8DO. RecorcJa
IDa. lambi6n al gr&Dde Y noble 
pueblo de E8pda que a ate dla 
.. uprue BU deseo de ver proa
lo, Iluev~té al semeto de la 
ReP,dbUca, a Arturo Ken6Ddez, 
que con autfnticoe IÚritOll ... 
teDta ea .. ~ 1& ·primera 
GnD.CrUz de la Orden de la Re
pAbUc&. 

(Para _ que tal COQ . pl'Opo-
.... 16lo< pedllDOll que _ les COIÍ-

~ a tra~, P.O~ ."aIi- "7 por 
~)J 

' . 

El redactor jefe de ~ELSOCla-' 
Usta", Ramos Oliveira, que' tra
tó de la poUtica nacional a tra
v6s del comentarlo ~o de' la 
Prensa. 

Después habl6 el diputado Al
bar, quien dijo que el--coment&
rto en periódico tendri. que ser 
muy cuidadoso en dias aucealvos 
porque Be aproxilDaD aconteci
mientos importantes. 

Habl6 por Q1Umo. Prieto, qula 
dijo que interveDia .. por. 1181' ~ . 
dactor de "El Socialista". ExplI
có como .. bace UD periódico y 
~espu6s pasó a tratar de 1& cues
tión politica. . ", " , .. 

teatro. Quedaron rotas cuatro lu
ñas dél telitr'¡j· y' ud" ériatál ' de 
tma oflc1na establecida en la mis
ma casa y otros de las ven~ 
'deJ' plao"que ·babita el· empreaa
rio. 
.' La fuerza p1lbllca di6 una ciar
ga y persiguió,' a los revoltoeos
basta la Plaza ele Santa ADa. 

Frente a 1& puerta del teatro 
fu6 herido el guardia .de. Asalto 
SUvestre VWa1ba. CondUcido a 
la poUclinica de 1& calle de NQ
ftez de Arce, se le aprecl4 una 
berida incisa en la regi6D esca
pular derecha, producida con una 
navaja. 

TambléD resultaron heridos 
ciDoo' pais8nos, uno de ellos .. gra
'Ve, llamado ~uel Bol'Olldo. Su
fré ' conmoc16n ce1ebrar~ 

~LA ·HUEtGA· DE LOS-TRES 
OlAS 

Se~ pradicada por 1.. mi
DHOI fraDCeles contra el .... 

ro 'onoso 
Parla, 3. - Esta maftall& !la 

eJDlCzado una huelga general de 
tres dlas en todos los distritoa 
mineros de Francia:. 'El movi
miento tiene por fiDalidad apo
yar la demanda 00 la UniÓll de 
m1Deroe de que se proceda a UD& 
nueva Organ1Zacl6D de trabajo y 
venta, susceptible de aminorar 
la cifra de obreroe' -:m. ~ 

N. de R. - Nos abstenemos 
de pubUcar la serie de~sand~ 
que dijo don .Inda.. en ese acto. 
porque el espacio que ocupasen 
seria lástima, bablado uuntoa 
más interesantes ·que las·· "pero
grulladas" del ex veDdedor de pe
riodlcos. Lo Wl1co intereauate es 
que las filu sóc:1&liataa 'ésU1D 
nutridas de burgueses. como 10 
demuestra el .que se permi~ el 
lujo de cotizar la entrada en lIU8 
actos de propaganda, ·cuyo 1m
porte DO pueden cotizar los obre-

Se practicaron DwDerosas de-
ten~cm"" -oo. LOS··PARADOS FORZOSOS 

ros. •. " " - -

Accideate .. ..... ~ , 

e: : ·uM tRIMEIrPOUI1CO . 
.He alá doDde se re{qiu los 

,istolel'Ol ' 
Segovta, a. - RaUbdol8 'YO- Bnbao, L _ ICD Gal~ .. 

l&Ddo a t61'1DiDO de KojODcUlo. ha .... metido un ctimeD,por moU-
UD aparato militar, proce&!Dte ...,... 
de lrladrtd, los campesiD.. vie- ~ politicos, que g p~ucldo 

el n ~ salla 4e eran· impreal6D. ' 
:~u::U; a ~. de que ea ap: . . I SlIl que mediara UIlá .. pa
rato v.olaba a eac:as& 'altura, Be labra, JOII6 J'ernindez, (a) "El 
lanzaba al aire. El paracaIdu Batanero" ~ Irrumpido. pIItola 
DO funcion6 ' por 10 ' 'corto del.... q~, ~ 1& bar~rfa . do~e 
corrido y el aviador cal6 al sue- 18 hallaba, el naclonaUata ADb 
lo, quedando hOrriblmpenle 4es- ~~, On~vlUa Golcoechea, "7 le ha 
trozado. Se trata del suboftdal dado muerte de cuatro tiros. El 
don Vicente SejorunaiCi lIontero &I8IdDo se halla aflllado al ~ 
que, tripulando el ,apadp, ~ _ 8oc1a11~ . 
ro f18, se cI1rIgIa a Le6D. 8lIl 
duda le IOrpreDd16, en pleDO we
lo, una 8J'&V8 a~ .. y ~ la 
impoe1bQ1dacl de aterrtsar dec1-
dió llDUl'Be con el paracaldu. 

El avi6D lamplbleto.. CJ14~,~. , 
ado por COIIl . 

I I 

El .• aeJa'. l .... Ite 
e ••• 'e ,.ee. 

m ......... CGIIra ......... 
. • G¡tai·' 

u.· estacli ... • • •. 1 .. · .. _ 
figuna 101 de Esp'" 

Ginebra, ,s. - La OftciDa ·1Jl. 
terDaclOIlaI.del Trabajo ba.hecho 
pllbUca una intéresaute ~~ 
tica sobre 1011 obreros parados de 

todx!,. e1~~b1dOS en GlDebra 
durabte los meses de enero, fe. 
brero 7. marzo IUtimos,' ~ 

. un recJ'UdeclmieDto del para r... 
zoso. . 

Se regÜtra UD aumeato ... 
comparado con el invierno Ulte
rior supone · UD aum~to de UD 
116 por 100 en: China, UD ·61 por 
100 a Cbecoeelovaqu1&, UD , por 
100 eIl. ~ Ub 12 por 100 
iD ItalIa. J \la • poi' 100 _ la 
GraD Ibetda. 
. 'UDicaiiaente .. U ' ~ 
do una cUsmlDuciÓD del paro .. 
AJemanla AutraUa. PoloDIa"l 
el. c.nad4 

J!:D . marzo habla a Alem&llla 
6.000,958 obreros liD trabajo; ... 
la G.,an ~~. 2.9U~9U; ea 
Italia. l.226.''lb, Y a Franela. 
168,929. , 
. . Relpe40 a ]fraDc1a de~ ~ 
Idparse que eD 1& mano de om. 
uiste abundancia de extraDjeroa 

."7 eD di«<l1o, pala se proteje a lO.. 
naCIonales dejáDdo preferente. 
mente· liD trabajo a los o~ 
~ Asl por ejemplo .... 
nDt.e la. altimOll m_ baD ... . 
do despedidos JDllIaI'U de' ~ 
coa que al regresar a J!I'l pala 
hall aumentado el ~~ ..... 
puad'- 'en Pglpala' • .• ~., 
.-Ia .... dl ..... di J'¡ ...... 



-- :aO .. ,ioJ¡\·I 'Bll)~o .Q:í:jl-í ¡ 
1'< .!, . ~', j . ' 

, 

SINDltA. Blr-LA:S A1l'ft!S=1.~~ ... ~~....t.:ti;'r=.=: ,m '& r"::': 
"¡ .' ' . ' ,- Se DOmbró UDa tComlal~ eD- cla de 1011 acue~g. tOID4d,", P9.[ que. D08 ,PreeeJlta, por creer 

'- . J'Jteé~e.I •• fllllle .. '_ 
" " .' G-~áF·I~Ai. ,.:, ,)~l .- .:~ : ' ± ~~argaa~. de .~~upa"" •• ' ~ .... ¡sp~~"e =clp1eDt:tü' s~ gu&r'de la UDl-

~ ... 5~, . ', . . . . lA campdi de, a¡1taclóQt ..... . LIJiíD'ttlDcta JIU. . ' •• 1 Jíqto c~ DecellUla, y la compe-
, . , taciÓD Y orientaclÓD durante loa 'compeDsad.. por la uDUlc:aclóD DetracIÓ.. tan lDcllapeDB&ble, a ' 

• _ ... '._ d J .... 1""- ........ . q~ce :"~,..9..Ue reatan para el Y compeaetracl6D 'ezIIlteDte 'eD- , pesar de tocloa los pesara, 881-.......... e a "",ce ••• _ .... JI"lI' ... ,. . -Plante~4DtO- del coD1l1cJo. tre 108 trabajadores de la Cou- tando por encilDa c1e todu , laB 
, .1 I • tntlmameate. y pOl'I 11 1M dab& truoid .... iIItID~ " .... era opo,~,~" ~ JoiI 

t. ateaaMe de '1011 obreros que ,ble, dt~tlr:emlNi~. e~ lo ,~ ~ .'~ ·.caso de qU1 ,lu .utorLdadel rotqp4& eD ,.ta ~bl ... en la obatl.culo'; _e. Ramo de CoDi-
.....,. - Jos diu10a bareelo- puedf, C:1jacq~. SI ijó, ~,.;- DO autoitanul la oelebtaolÓD de que, al m~ de algQa cama- ~6a * Baí'c:!Joaa 8eDtar&, 
-- ... ~ ea el proyecto ti IDt.eIJ& lf. res~lJlltd4d 4e otra, ~ ~ ultimar lu rada,,a oblervó el .... ampllo . por p~ Ya en el mundo, ,1 

A'sa·.üle'á :' gener'al 
del, Ramo 

..... ~bado ea la '61tlJ1la ... coq,secuencla8 que se repor- tdetlcu de .. JuMa a seguir, Be esptrItu de tran81gencla por. par- prece4eDte de la OONQtJtSTA' ~os por la .Tmrta ~

......... de 1& áec~D , de Pren- teD de la lUJlbL , , . . ~t6 el gue .. ,l ... t~ I~, to..., tOll tra""~lU al ~- J:N LA. LUCHA DJI,l LAS SEqI t~ 4el Ramo, acuden l08 tra-

.. que ....... de I18r aprobado . A uta uemÑ.. elj,eram.. aceptándose . las conBlgnu que Der 8U puntó de vl8~ despu4!s HORAS J?E TRABAJO. =o:sl~ ~c::o ~; 
- otra dellDiUvaaumte, pa~. su que acuda' el personal-de toe '!Ha-' .. lancen la. ~ re~ua- de. eacpntrar ~ OJl98lCIÓD qqe Que nadie olvide ello. Que to- I ' 

~~ a lu Empresas. · no:. que auD Bilme medtát1Mdo bllta ek!~OII por l&a ~~leas era aplastante. Ea electr. ~dle doe lijemos nuestra villta en ella Piel, ~to en 1& calle de Guar-
8a~ que hay Empresu por la AsclciaciÓll con la eape_ para OII~tar loa cargos del S~- JJltt:Dtaba ~poger su . cn~rlo CJbJe~vo concreto que se DOS pre-: dla, lugar setlalado para celebrar 
-~ ~ ~p~r 1aa ~ondi- _ r&IlZ& de ballar por su iIlterveD- dlcato. por encl~a del de 1& mayorla, 88Dta a conquistar, y el triunfo, la uUÍlblea.. 
elODell de ",tiab&1O 9.~e ,~OIiSt~t!l: , ,_DIón lo que eD realidad do pue- w No .nos ~tenderemos eD con~ c?n tal ,de DO sembrar la DO~ lDevltablemente. ae alcanzari.. A las dieZ de la maflp8 abre 
,-en ea ~ ~·,que otriul es-" 'iIe conseguirae por 1&' a41clóp 'cI1"" 81deracioDetl. Loa hecho8 son elo- discord$Dte. la l!Ie8i6n el compaftero Miguel 
tuIaD dlapuataa a eatrar en oe- recta, propia eje loa .,terésadO/f. cuentes y DQ · necesitan de ca- Por e80 decimo8 que somos ......... ta !lapiDar. . 
..,aadoDel a.ra dUcutlr all1l- El penonal de "14 Ve.nguardia" Se entnI. el!. el prden del di&, Y 

tlmientoe COD8QtIl.ndaUPdoe CXIIl 
loa Ideale8 de Acracla y preáU, 
l!U apoyo y su calor a 108 COID
Pafteroa uuuquistas. lleváDdololJ 
a loa puestoa I'88pOD8&blea de .a 
orgaDlzaclóD. 

Intervienen mucboe COIIlpale-. 
roa en derredor de di8ÜDtoa te
mas y ae levauta la aesl6D eIl 
medio del mayor entuiasmo. _ 
Alcalai. 

!l08 puntos de éJ. Esto CI! Un bueD Be ,reunió ayer. nuestro dom!- lG"UuersrssUUU:'SlUfUS.UJJUu:;st,U;;*st;:USfU,,,.nu,,,uu, .. U,U ..... ", el compa1lero secretario da 100-

fdDt:oDla, ya que eD el momento cilio social y sucesivamente ire- L' .... ---- l ' d b I I II tura al ' acta ele la asamblea -Ql- CGUICSUSSSSi$S::=::USSSS::, "o:1 
flue el ~~to d~~el'!W~~ . I, mos conv~ al de "Lae No- . á~ ..u-íle, ga e e ·a.o sl.as v s m ares tima, que es aprobada. , .S. -BLE.S 
pruentaclóD de bases se lanza-, tlcias", "El Diluvio", etc., y ea ' ti Seguidamente, y antes de pa- la 41'. a 
n a. .. , lucha dispuestp ~ .anl!r- de deaear que acudan a laS reu- sar al segundo punto -del orden 
la. Esto deben tenerlo en cuenta niones a fin de establecer el fren- del dla, el compaftero Espinar lA. de la I!Ieclc!I6D ......, del 
todos, puea al 1811 empresas de te ob';'ro que garantice su de~~ La ""etla. de Daeslros presos eoroDaria el trl.alo eo.- notifica a la asamblea el falle- Agoa-Se 08 convoca a 1& asam-
los diarios de Barcelona han po- fensa 'y ra cÓlÜ!ecuclOn lde cuan- ,-, c1miento del camarada militante blea general extraordlDarla, que 
elido hacer durante un pufta.do de tu meJor&ll se deseen. ESt08ca- segUid,". Su ~oDse,u~16D depende de D aeslro ~sloerzo FerDFdo DJaZ, siendo acogida la se celebrará hoy, a la!! Dueve y 
aflo8 lo que l~s ~ dado 1, ga~. meradas formaron, en IN mayor tris~~ nueva con verdadero SeD- meclla de 1& noche, en el C1De 
de hoy en adélantc esto ser' 1JIi- parte, en n\1!,sp'88 ~ Y sólo IOlDedlalo tlnueDto por la asamblea. Meridiana, calle Meridiana (CIot) 
posI~le. Los 1IItereses de la clase una desorientación inexplicable Son nombrados para la Mesa . para tratar el siguiente orden del 
trabaj-.dora serán defendidos coD les ha llevado a abandonar sU Ind\1dablemente, en la¡¡ luchas zón y en nuestro cerebro, el In- I Y que de primordial conviértese de dI~custón los 'cQmpderos Ba- / dia· 
eDtuslumo por el Sindicato,. au? verdadero puesto. Aunqué son sociales, e.1 gr~o de conciencia meoso sacrificio que represeDta, en secundario ante la necesidad mentos, presidente,. v Garrido y . 
euando para. ello haya de reah- ya mucho!! los que desd~ la reor- obrera de los luchadores, origi- DO ya .la pérdida de la libertad, IDdiscutible de cOIl8eguir aquélla. caoe para secretarios de actas 1.° Lectura del acta anterior. 
zar los sacnftcios que sean ne- ganización de la Sección han na diversidad de procedfmlen- accidente que a pesar de su Aunaremos, mejor dicho. La y apuntes, respectivamente. I 2.- Nombramiento de Meea 
cesarlos. o . , • • vuelto al . . Siadióat:ó, • ea- preciso tos, empleados .aegím ~ idiosin- srandeza queda encuadrado eD fuerza moral y material conae- Se entre en el tercer artIcula- de discum6n. 

Nueatros compafteros de la que 'DO limiten su actitud a ca- crasia y mlJ.llera de apreciar los ' 10 puramente material y 8eCun- gulda con el triunfo obteDldo do, que es el informe de loa de- 3,° Infonne de la Junta. 
Prensa DO debeD preocuparse tizar y ~sperar, smo que deben bechos, coDvirtlendo a detennl- dlU'io, sino el &bandono Impro- I18rá la base Y escabel de nues- legados al Pleno Regional de 4.° ¿ Qué actitud debe de 
JJ.Or ~a Inte~c16n del Comité p~~ desarrolla!' uaa-labelt.Cle .propa- nado8 traba:Jalfores en directo- bable de los más ~eDlentalea de- tra voluntad férrea para conse- . Sindicatos. adoptar el Ramo del Agua. frea-
rltario de fi]llr las nuev~s condl- ganda y' captación de nuevQs res y representantes directos de berfl!J de' solldal;d&d . para con sulr au liberación. Martorell dice que debe ~- te -al confl1cto "NegrellD"! 
dones de trabajo. Tal \ez. des7 asociJ!,do,ll sin temores de nlDI[!1- sus hermanos de lucha. ellos, ' no considerando el resca- ' De hoy en adelante, nuestro se por alto dicho informe, por en- 5.° Ruegos y pregunw. 
pué8 de conocer nuestr,~ proyc~to' n'a cl"~o 1 pue'a :'1' S· In-dfcato' • no ' • No cá~ - Din"'"na duda que 'el te de IIU libertad vel reto ... o al -to de combate .... rá 'la libe- tender que tOOOSl08 trabajadores ~~=:~~-=: ______ • 
de b t d 1 ---, " l' .. - 07 .- e" ......- t hab-"- l-'d 1 ~~stU:S:U::UUI$II~1 ases. pre en an, como go pe consentirá la más pequofta repre- compaftero e.sforzado, ocupando seno de las actividades sindlca- tad de nuestros presos, ensefla presen e. e....... O as rese-
de efecto,. atlmentllr los salarios llalla contra loa obreros qUé cum~ los cargo::; mAs visibles en el les y afectos familiares como que tremolaremos hasta. que Mea 685 detalladas y extensaa publl- URG E lW TI SI M8 
que en pnnclpio nosotrol5 hemos piaD sus de'Deres siDálealeE: ~ ,. ' cbmbate, 'a l' r 08 tra, voluntaria- uno de lOa! trofeos de nuestra realidad ta.Dpble y eaplendoro- cadas en SOLIDARIDAD OBRE-
acordado. Ejita argucia, emplea- La ha I del . mente todos los pehgros y sin- accidentada .luc~a. sa, digno remate de una lucha RA. . 
da ya en Jas baSes de carácter marc pnera .movl- , sabores que , liS derivan ineludi- TC!nemos InfiUldad de prqebu de principios y métodos de lu- Intervienen varios zompafteros 
nacional ~ o~ral! Secciones de • mien~b:r0.:a ~el~:. , 'Dlemente de la divergencia. fa- que "te,tlguan elocqentelJlellte éba rQlis que de reivindicacio- y la aaamblea acuerda que lu
Ja in4ustriB, y que rIgen desde ge, e a '!ct eD d tal de dos clases antagónicas e que los obreros ebanistas ante- nes D\ateriales. . formen los delegados que asis
Jlrimeros de afio, no liurtirá efec- mo y de 11&8 activid Ir de :,:- irreductibles en el plano econó- ponen sin discusiÓl) la U})erq.,d ' Solidaridad para. con los cal- tleron a dicho comicio. 
to en la PreDsa_ Las ba!;es de . ~.. Que 8 presentac n_e, - mico y social. d .. "i!o .. -.. aiclOa 1& Cedida 1& palabra a 108 dele-
ellla Sección serán prellentadas &es a lss empresas periodístlcas, Seriamos unos i~tos si l:c:~ ILc~~se'7u~ión y e;oce dos, compaaero. eba.Dist&a. lados, informa el camarada Es-
y cODseguldaH por nosotros. pues como lRS que ae bar~ auceaiva- DO ,repercqtlera en nuestro cor~- del objetivo perseJUido en ellas .... ComiUJ de hqelp pinar sobre la labor del Pleno. 
no estaJpoe dispuestos a tr 11 rt'- - mente con las CIernas Secciones . . , Blendo aprol,lada la gestiÓD de 
O1olque de las dtermlnaciones de del ~i!1dicato que 88 bailan en S.""',,,,, ..... ""'''''''$I'''''''f:;::~'',,~~~n:;''$USH;r:US'':UJJJJUIJUUH'HJUU:U'''UUJ 108 delegados por unanimidad. 
IOB organil5D1Oll"de-ai-bltrajc; sCan condl~lo11es ecoupmlcu @ISaII~v Se lee el estado de' cuentas ca-
Cualesquiera llUl. me)Ol'as, .q'Ui '~- ' ' !!RII. -eODcentre ' ea .uest:..,.'~ e , Respondiente al último trimeS-
taa imponl"all a la burguesill:. Los , n18DK! las energ188 de tOC!06.1011 Del a R e Ion tre del año pasado, aprobé.ndoee 
eaciallatu y los elementos orga- , t~~bajadol"ell de 1& industna 1OU- 9 IdD dl8culón. Se nombra la ca-

. nizados por las empresas capi~ ' tdlzando CODo ello-las maoiobru - , misi6D revisora de cuentaB, que 

~~:~~u:::.::o:~':;~~z:! ~:t:8 e~~=~ I~d~q!!! ' ' . ~ro~te=!,: ~~;ro~: 
condencia de' dase, sembrando 'al la burgueata.··ell 'franca tnial6e- ' 1"__ lid f rell. 
desconftanza en 8u.propla acción. a los tntere .. geDerales del pro. \..Dte e el. ttclnco pareju de la Guardia d- bl6 celebrarae dOII &emanas aD- Se pasa al nomb~eD~ de 
Contra esta maniobra del enemi- Jetanado. - , ., vD, I.s cuele .. al llegar, empe. tes, suspensión qúc fu6 becha presidente, quedando ratificado 
líO hay que reaccionar con ener- Camarada8 de la Prensa: Acu~ HUELGA EN LA CASA RO- zaron a atropellar a los obreros. por el alcalde de Ñta, que es unáDlm.emente el compaftero E8-
gla, plantándole cara y obligiD- dld prontameate a ligar vuestra CAUJo. EDtoDCles tu6 cuando se clau- completamente ealvo de cabeza pinar; para secretario, el com-
dole a reorganiaar los pactOs do aetuaclÓll a la 'anestra. il'orme--' - , . . lIuró el Sindicato por ordeD IJU- Y quizás tambiéD de cerebro. pafte M llDa ele ~ si 
a cuerdo COll nuestras determi- mas UD solo Sindicato. Nuestroe .Como deciamOll eD la nota pu- bernatlva. Orden que no cabe du- Se DOS acusa. dice, de atraca- ro o ,y cepre . -
naciones. interesa sOll ·ldéDUeos. DeleD- blica~ ~n utu JIIlamu colum- dar que alI6 de 1& lIÜIIlJl& 10- dores; se D08 acusa de lo mAs m- = d:e=~:;:miw.~ 

La próxima asamblea de la dtmos108' juntos, que es ' la 1lbI'; ' . DaS ~ltimamente, ha surgido el calidad. ' fame que pUede acusarse .. No nal el com~ero EmIlio CUa-
Secd6D de PreDsa constituirá el ca' manera de poder triunfar so- coDtlicto en la fábrica Rocalla. Han pasado mesea y el SiDdI- importa: los trabajadOres, estén . 

El Ateneo Libertario del Clot 
ha recibido del Ateneo Liberta
rio de Málaga, UDa carta firmiL
da COD el sello de la mIsma, doD
de ruegan se manden telegra
mas al Presidente de la AuclleD
ela de M~aga, donde se eIJt6. t!e
lebrando UDa causa cODtra va
rlos compafteros nuestros, los 
cuales. para tomarles declara
ción, fueron maltratados por la 
fuerza pública, por lo tan~, por 
la presente nota. se avisa y rue
ga a todos los Ateneos Liber
tarios, Grupos Culturales, S1II
dicatOll y. GruplS attDea. maD
den telegramaa plcllendo la li
bert:aI;l ,de 101 detenidoa. 

Dichos telegramaa debeD ller 
relDlUdos el dia , .por 1& DOCbe. 
para que loa reciban en Má1a
.. el ata. 5 por 1& maAaDa. LM 
tele¡I'UDU debeu dirtgerae a ~ 
'ta cIIreccl6n: PresideDte de la 
AucUencia, ~am.ed& de Pablo 
Iglesiu, Málap.. - La Junta. puo dectcItto. Si ... empre... bre nllE:lItro8 ellernJp. _ La En JDodo &JaUDO podian sopor-. cato permanece cerrado. U.,a ca- o no en 1& C. N. T_,. AbeD que dra&~ , 

&18 _oeaa- ea UD :,... 'ruaaa~ Junta. '. ~ Jaa a,b.!t~ed.ade. quo ca- miSiÓD vilitó al .or Alcalde, ello no fl8 mU que infUlliaa que Acto llepido Be pua al Dom- ;SJSlUU:U'''''U'':UUUUUU 
~ .... , ..... ~... , • " ,- .. , _.' - .. -melta la compaaiL Mucbo me- DIjo que la apertura- del SIDdl- preteDuea I-.r coDtra 101 ~Ú bramlento de aecretario del Co-,n.". ,rss.qS"u."""n,usr"""ruff""'U.fI,,,,,nu.... noa loa prop6aitoll qUe teman cato era cueatlóD del Gobierno ooDócldOll mllitantell de auestra milé 'Regl,o.nal", " , LAS -LIBRDS 
"I!!Z 4 ' ¡.. " . ' , _ . :> f , . con Iftpe"ct:a'.... 104 dfaa que de- clvU. organización, y _to nos ))Pta. Espinar ' propoDe 81 caDlarIlc1a ' V 

La a81Ba asa.lllea del bi~:::::J: ~ 0;!::~8 Jle- lU:! ~~ae;~~~~:u:as~~o~ cu~o:~r:II1&n:n~:.,:rf::' :::a,c;r:::;;. :e~~~:::::.; 
Ha ÍD'o de ~ oo's I-r' -u-eeolo;' o" =:.:r a~o~a::!~~: :p:: :~~~i~~~:::t=::: !e!:c:: !!~~e~ I=c~e;'a;!:'::~ ::11: ~=. ~~ombra-

~ sa Jos compafteros iniciaron UII& to para dictaJUinar y enviar el estamos preparados, blsturi en Se pasa al punto sIguIeDte: 

d· . ,- 'B -ee' ~O. K " lO o' • • •• ". .pb=~C:~~eado la buelga de infonne el Gobierno d\tJl, sobre mano. para, en el momento opor- ~'Nombramiel1to de director y e a.- .... . ..,....... --- la. apertura del Sindicato. tuno, malldo 11;) creamos neced- de administrador de SOLIDARl .. 
. . .' . .. Ayer, a las seis do la maAana Vean l~ trabajadores cómo el rjo, ',:ortar por lo Il&00. lOAD OB~". 

", ... 1 r.. .... 8e 'dec:1ar6. la huelga definitiva- Sindicato estA qlausurado por la El . capitaUsmo iDtemacionat Espinar propone al compaftero 
mente en dicha casa. No tardó actitud que adoptaron la.'! auto- , no ve otra aoluclóD al paro for- Liberto Callejas; Balada, a Es
la .Guardi& Civil eD acucllr ... ro- ridadeslocales contra nuel!tra or- Z080 de cuarenta milloDea de tra- gleas. ·de Calena; Martoren. a 
dear la 'fábrica para evitar po- ganlzaclóD. Hay qUe exigir sU re- bajadorea, que lanzarDOII • una I,saae Puente; y GoDZález, a PeI. 
slblell complicaciones. No impar- apertura y no debemos olvidar Dueva guerra mUDdial, en 1& que ró. 

Les ....... a .. ore. reuDldos .~ae.da., 
Iras •• plla dlseusl~., presea' •• a ,. 
........ lla rejvIDdlea~lé •• e se" ...... 
- , ...... ., ' el aallÍileato de do. pesetas 

., " ••• Ie 

la que 108 obreros tengan l'UÓD que EstebaD C&JRlllo !liZo VeD~ no babria qulzú mAa &l'DlU que Hecha8 aIstmas ~oDell, 
en querer trabajar como piden. a los ¡uardlas de Asalto Y que 108 ,..es asfiziantea. ¿EaWs, el compa6ero Martoren retira su 
pese a los dueoa de la Direc- dice estar diapueBto ·B Uamarlos cUce, dlBpueatos a Ir a eaa gue- propuesta. . 
e16o. AW _tt. 1& G1I&I"dia Civll cuantas veces le le antcje.-Co- rra!" UD compdero pita: "Noj Es elgtdo C&Id por unan1ml-
para JU&r$r1e loe bate..... al rre8pODllL , antes la revoluciÓll 1OCial"." dad el compdero Liberto CalJe.. 
eJqllotado .. , al Urano. ' Se ba ~~o aquI del 8 de jaa pan. director de SOLIJ>,ARI-

1 ·-0. el lo ... ,.. _a.hod La 'Dlreccl6D, COIlt1Dupdo loa ~--ta Col ' .11_ ;.-... enero·, .... támblé bablart, dice. DAD OBRERA. Para admIDls-
mpo ...... Le era upec que aaam:u ...... _ ose a su dtscu- lMf .. toa ,p r o e e d 1 "i 1eDtoa qUfi! ~ "" - VPI_ J~ traclo .. de Duestro 61'11Ulo regio-

efrecla el pabeU6D del Palacio lIIó .. DI~ 1Io«J: ~Qu.e se pJes.- siempre siguió conQ'a 108 t,raba- Hay quien uegura Clue aquellos na1 88 elegido el camarada To-
de .An. .Decoratiy .. al empe- teR Iaa baaIes de reivindicación jadoru" ba pueato UII& IlOta en llL MITIN DE 'AFIIUlA.CJ()~ h()mbres eran un08 ·10C0ll, un08 mú-llerreroa. 
une lu tueu de 1& aaambleL 1119~ quedaDClo eJr~lutd_ lWl · 1_'. tá~cg,·"'. 'ftlá cUoe: "Panu.- 8tNDICAL DEL VQlRNES d~dqe. ¿ Por qué 'lo dicen? Se..... 6- d 
1M trabájadorea de la CoaBt.ruC- • mejorlas de salarlo ... · ;, el "tni'"balo por. 110 pre.tane Porque fto IIOD ca~ de 'COIIl- Dlzaci:'- en UUIl...... e 01'1&-
e~, d4ftcloae cuenta de la .. - Larplatma 88 b&oe 14 discu- .1 personal a 1011 turDOS que la Come1l716 a las 41~ de 1& nI)- preDder. un Ideallata, 'y &4ue-
portaacla de ella, hablaD a~cII- SiÓD dé esta proposición. LIL Po- Empreaa · delea" _ ch~, prealdl(!o por el compafiero llQII lo el'&D todos, y además ~ ·Interviene el compa1lero GoD-
., eD bloque. QueriaD dúlcUtIr, nencla defiende la reivÚldicac:16D En elite conflicto, SOD más de Bernl8Z0 ~ lUIl'f de J~ ~ taban cansados 'Como lo MtamOll zález para pedir un voto de oen
toDW' ~ 8&_ por qUé que se pide paré., los pe' one! en d i ._ft ,__ b d 1& n__ de la F.,qeracióp .¡.,oca.¡, qQe no nosotros del actual estado de ca- aura NI'& loa delepdOl al PIe-
_ 

t-a=D y, - .... , •• _- ---o 08C en ............ o reros e ..... ar. do _aletir __ no Regional. 
---- - -- --.. eI-atlDJeIlto de dQ • . peIIetas, a an federM1ón Nacional del Trabajo ' P'l _. , - La ..... blea le tnterrumpo y 

810, n-poDB&IlU1aane aute la de acortar la enorme dltereD~ que estAD dispuestos a triunfar. Tras breves palabr-.a. se le I.QI 1Ill~ ~el dla 8 de enero acuerda DO haber 1"-. al 90tG 
IIODducta a aquir. que existe entre el ' jo!'ll&l del Solamente cuatro o clDco de 1& concedió la misma al compailero y cU&s'IIU~voa fueron a mane- --

Tru loa puntos p ... UmID.,.a -- y del 'oftci&1 Varios .. .nm U n. :r d t .. - Ptw. ',4c; la 10ca1lda4. ' i'a de los doJorea que.preceden a 'eIe oeuura por babe~ .. do apro-
je 'toda uamblea, .' entra 'eD 7 - d~ - -- .-. . -u .. -~A-, ; -~ ...... ·.,,_~Rmo 8 coa UJD_ Este comenzó dlclendo' que 108 arto ' toa d 1 tarda bada por el ,pto uúnime de 1& 
.. .. ......... "'D do ,-- .... -e. redac- ra as eJleDden esta. Sil!, JilIén· 88 ' bu. "prestado a trabajar de anarq........... SOD impresclDdibles un 11 ..1 : es o ore8 no ,. - UlUDbloa, 1& ac:tuaclÓD de cUcboa 
- y¡ .......... " ..... UD<> '" tras otrQa la impupan, por ale- ellquiroJea. ' ..... ~.... , r4Jl en aparecer. Que ~ada cual, deIe-A-. 
ta4u por la ponea. nombrada gar que bay que hacer cortas Trabajadol'8ll de 1& fAbrica Ro- dentro de li. organlzadóD, por lo est6 eD 'SU puesto de combate Ill·~ Kartore11 babla 
- 1& anterio.. uunblea. Ea los las reiviDcllcacloDe8 a presentar calla, ahora inás que nunca he- que dl6 un viv," a la ADarqula. para que no vuelva a ocUrrir lo. 
prime... puntaB 110 hay P'&D Y creer que COD la Jornada de mos de unirnos estrechamente Combatió CoD certeras fruea de entoDces. aobro loa t.eIIU)a que 88 debeD de 
di8cua16D. y proDto q,uedaD apro- seis bo~ ya .. bastante. y fo,m&1' en la 00u(~16n la pollUca y sU!! -defensores. Hi- Después de haber fusilado 5111 apo'" al próDmo CoDgre80 
..... el primero, que dloe: "Re- Por fin se IIIUlja el &ilunto sien- Nacional <sel Trabajo, si quere- zo un UamamteDto · . t~ I~ · previo julato • velDtia. traba- Nacional de, la C. N_ T. 
.-soelmleDlo del SbldIeato Obre- do d hada. .... __ 1 parados de la barriada, para que jadores y quemarlos después. no El camarada BarrieDtoII. que 
re por la PatroDál", y. 'el Iegua-" , eaec la proposición in-- JDQS _fal4!> a empl"e. c¡ue se UDaIl a los COIDpallero~ (fe la ~ eJe ir & 1& ~quiltta de prealde. pregunta • 1& uambl_ 
.,: "Derecho del lIbIdIcato del óldeDtal, aceptindose eD 8U 1u- por enc\IDIl de BU volUl)lad. es- Jlegl6D y del reato de Eapda, una.'puet:a mI.a y UD& llllra me- .. aIdD oompa6ero de8ea expo. 
Jtamo de ' Co~ocI6D al ~ ·gar,otN. que·a hace a rengl ' ~~~l1tllQ deHcho a l~ vida. pues los hechos que se avecinan nos: hemos de Ir más lejos, arro- ner a1g1ln tema; no resultando 
b'al a 1&11 obraa y tallerea, por aepldo, y Clue ea: "No pJ'eseu,- Aohn~ y- firmes cada uno ea no han de encontrarnos dej\lU'ti- Par ~to se oponga a nuestr"o CDDteatadaJa pregunta, lIe acueI'o 
--acl6D de IN _NBeD~I.A- tar mAa' reiv1ndicaeioDes que l~ ~U puestó. · culados. Eso nunca. da que cuando IMI d1IIcuta por =::; b 1 • .. -I'_.ta .. & __ "'" ya aprobadas y el aumento de ¡Yiv.a. la hu~lga! El ñ H hiz puo. hacer la revolucióD social nQ88tro ~Q el ol'den del dIa 
-- 80 J'e 08 e-- ex- dos peMtu a 1011 peoQeII." ¡VI"" el SLndícato UDico! compa ero errera o un e implantar el ~omunlsmo Ilber-
tNmoe': a) De la I8fUl'ldad e . i b 1 magnJfico esbozo desde las luchas tarlo. dtJl \;Olll\tó Naclonal, se bariD 
.-"eae _ 1011 trabajQ8; b) · De - 'La p~ 'bace algun8l:l 018." iA.~ la. m~ o ras de a entre el Imperio romano y los Berruezo hizo un breve resu- las sugerencias neceilarlaa a lo-
la admlelda y dHpldé del per- DJleJItaclouee, defendlenlto el que (ú.btig" Ro\:all\, q~~, qul~re ~- criltl~OII, en. 1 .. qu~ al ftD .f~) meD del aéilo. ~lJaIt6 "ura- dos los pUntos. 
.-aL" -' Be 'aceptea dn.··puntof! °!llill. por t&J'DOII de J¡ambre a.poylWOII por vencido el primero, 4asta nues- , mente a los nnliUeos todos. Hizo ~ c~Pf,6eroa GoDúl ... 10-

8e ella. _ 1& CU ...... 'del ... r de . c&ricter netamente mo- 188 ,.p~rjc:Jad~~. -:-l!il 0011\1\; ,do troll dlu, vlni()J)do. & la coDclu- ver 1& ~b.-a • la "&sque- u.. y V~ero. baaeD lD&IQfeatacto-
tIIIiI'cer aputado, qge dice: "La raI, .ue· ah DO 118 b.~ discutidO! huel,-a. slón de que es preciso, es nece- rra "eportadora", que pretende asea IIObre ~toa de OI'I&DIM-
,tIIinIada m''''' ... r64e !lela bo- retlP&lldo ena el ~o de deman- " .filU1o implantar ctl 00Ip~0 eDfrentai' .. l~ obnJol ct.tala- CIÓD del SlDdicato. 
JIU. .... deroIac16l:l, pudWadoae das. GH_. 'Den libertario. y esto 10 harA la Con- nes COJl los de otras reglones. pe_ Acvca de ~ fl'&8e!l verttdN 
.-Nuer .. 'o _ ~ A.sI se acuetda. .aceptándose ._..,. federaci6n junto con la F. A. l. ro Ia.-al1tpdo tarde. En las elec- por el ~~ ~ .. nfe-
.a.pre que t6éD1cameat.e ..... 1011 lIIIpleDW apuot ... : "Que; to1\ t.,A R,¡;;APERTURA. l'!l Doméneeb dice que en vez de ciones que se avecinan recibirán nmt. a 1& ~, q\J8 hoy Ueq. 
e_a.. eapaeldad pal'& ello y dan abolidos loa trabajos a des- mrns,",~. SINP!~41d, mitiD,s de -~ióD ~qaI, \oQOs tu merecido. el ~c..to. .el ~~ Espl .. , ... .~Iu lo aljaL tajo." "En la ejetluoión de los deben ha.cerae de afirmaclÓll re· ' .A 1. ~M. ncoii~l'OIl .treID- ~ I~ c;op~ que CIl el ,-Q de 
a) lidio fIIl CUlDs de tuena ma- trabajos Insalubre/! loa patronos Cuatro IDetI8l1 hace que ' el!tt. volucloDarla. El faMlisIQo en 1lB- la y ."uaa ~' pcu'& loe ber- ouea~ ~~t() Id en loa me-
JQr, ~ auto~141D de' la clebeÑD ,roveer a lO!! obreros .-(lI&I'."J'ado eJ....Iladlcato .,or CIa- pef¡a Ji\? t1eD@, _ _ .C¡U" ~,rj QIUP(I. , ...... ., ~plcb. qQQ dlPIS .~= ~ ~
.... !II""'" 1llJacUcaJ, podri de 108 iMdIoe de pruervaelóll e ' pricho de las autortdade& Roa Il~ ob~taJlte, 40boJl1OB elS~ "'er- , '*" ~o ~ en~ .. ~~t6 ~ coacd ~,iI!- b.u~ 
- ~ la lOI'D&d& de era- hlJleDe pftC!lJGi. Ila 'eiltGe tJta-· v~ ~ ~olfeYiltu CeJe\lra.da8 ~: al mellOl' . ~fen~o de fJ8d8- PJO Preaoa. ~ , 'd.:.. :1.-W!~UOOI~~, _~ __ _ 
~ 'l'odá ~ .1'6 re- bajol la »ftllua JIluima ... M con ~ primera ILutorldad I~ lqO helDOlJ "O" "'PO..D.4e~ COD la . ' . • ldecl -- - ,- _ .... ___ 
...,.... al 4Ia al¡Weate." de cIDco horu." "Toda herra- COD o~jeto de que .. l.vaD'" UUl nvolucJÓD~. , , Dada uf . t ÜI' -. que 8QG IAIlQN 4e 8IIad. 

Se ,atabla QD UlImado Mb&- JDleDta que eJ obrero DeQtfII'" InjUfltiftcada clausura, Tooos sa- Ne«:elllt~98 exI~ JI~~d tu ~ .. :-....:,::, el. o-... ¡Jqr ~tc) y .. -
lit. cobIaIdladlftodOll lO!! cama- ,..... la ejecUGl6B de lita trabaja .. Que, la 0141,1"" t\I6"bld& 4e propagan;¡r .r: - toSe !lOe be "'''Nl. Jooál..: "" "; oe- ulli,,,m ....... ,, ..... I rrm ... 
.... ea que 4IIte • .el puato ql14ldaÑ a Ga .. JO del patrono." ' a la huella que sollteDiaD 1011 IltelJí "bel~qI, b lebró ti &ato. ·muo .~ .. to 
MIdoo de 1& p~taeHe de ..-t- Be ea. ea la dillCUlllóD ele traba~oroa.te 1& njdotadora PrclP88au<la pQI' 'los JQ 011" .... :-a:' .. U~ .. ~~ • ~~ ...... 
*1'eúIaeM. bülIBdO IDolUlO euudo _ J.cllbID ,re_tu la Conlpaft1a de Ff1JlTOCarrllea y IlUeiltro alCUC8 ,~paI'tIIlODQll _ ~ ~ eI_ -da '¡'¡"tl. al.-; ..... atit, lQnDt,. ,~'*-
•• '....... que aIIbw:I ..... la. ba8eB a 1& ltatNbal y fJU" tl."- COlPItruóolo .... A .. C 7 'a 'f("'''' .-ate el act\¡¡d eItiCSO de co..... ,, """" ~ . ' •• - , IlC\o. ~ , "" ·de ......... ,_ ••• 

. ....... taet. de reI~dlo&Oiull_ po 11 .. )' q.· ..... e JNU"I' qlle\ colI- 4etuv!, al ' ComlN de' bUel~' J101' 111.., ~· UD U.~te .. to .. " •• ,. • . J ... ~ ~ laa ....... .. 
debla 1laaIt:arae a ••. teste, ... t6Il(tO(le: V Que.. un Maltó que bici. -JcíII '0 .... ' a lea :tó .... de'." IIQOII JI&- , CJIQIJ..,..... p... ta· ,__ 1IJl . otro. 1.,.... o 

. Po!' b 18 .. aaepo . l., ,i'IHáte. J ~.WI. 'm limo, iOfI ~ no podlu •• ' • W&, 1'& que vengan decldtdameete.. 4e1 dele ... ,"Ir ..... adlw... ~ SU ~ PCM' e", 
. .... ,01 taI ·~ _o 10 ' l.- Que. .. le- a. UD ,Ta.o de t¡uta- ~.' ~oD\ .... blt.ó Por d4..... autMl'o ·lado; l1Il.wa ,de ~er alcalde DOe ~.'Ia . ..... '* .......... 1'1&.), ¿PocIJIa cae, 

Pob .. ~. ~ di.., ~..,. loé' 'cúale* '. ' . IÍ\4JU\IO la~OrpDl"" tlOaal" .. Uompo I;QD el ~ .,.., .• t~ ¡Pira' ... · .... d ...... , ¡a ..... ~ ~ t..qf .... ~ 
•• :ea-"Ia ' d"""" . . ' entf.bla" la loell& po1' JI ocm.... ólafit _ buelp j ~ OGI!IO c6~, dt~ .. ~. CapMt- ... la ............. a..... rmi 1óa 4tI~~t "QuSea .. 
._"'~' Ilh:,é _ .cuol6Do¡ de 101J relvlll.'oI4l10..... ;' ~lIta el ma " di ..... _ ! táNe u~tt;' .. . .....,... ............... ,... -. IIP debe • ~ eí"Í'efrU. 
' .... dtUaI. t\ICI T" respoDsabil!z'~ .... loIt trabajá-' "prelieJltáDdoae \IDa _ ..... ~ 8aDI babia .,. ...... ,. la di ID '~f ~' o . .• No , ..... OOID_tar.~ 

- ce .... rael6D por la dora a estar a la altura que 181' pardlal de ABalto Y UDU ftID.. ,.. ......... di .. __ ... .. ~ ... por ............. poDIiL 
t' . 1- , ' . ' 

. . ,1:'( 

lJ3paMG 1933. La ba.rbario ~ 
nam~ntnl.-Edictones de "'La 
Revista Blanca", Barcelona. 

Los sucél!Oll del 8 de enero DO 
podiaD quedar sin un crcm1sta 
revQlucionario, ,,1 mucho menos 
podúUl quedar Ignoradas las bru
talida~s a que con motivo de 
aquéllos se ent:reg6 el ~ pú-
bUco. ' 

No ba faltado el croDista re
voJucionario. La demostración 
la ofrece el libro ~La ba,rbarle 
gubernamental", editado por la 
"Revtata Blanca", en ~ lIe 
recogen aamlrablea trabqoe de 
Jaa mú aotablea pluua del 
anarquImío cspdol. 

Todas laS tragedlaa, ~ loe 
atropellOll, todoa lo. cr1meDea 
eom~~dos ~r' la bárbara rePfe
alÓD que sigwO a loa lIUCe80II del 
dla 8 de enero y pOIItertofea. __ 
_filaD- ea iIlte~tea. re~ 
rebosantes de valentla y de- 1IiD
,cerld&4; laB ~QJle8 se tor
muIaD BID veladuras, cqD pala
bras precisas, siIl el ~ 
maleaDo ele UDa literatura c(,c.
Uata. .'lA. bar ....... pIIeruIDeD
tal" _ IIP. mayor aeuaciÓll .
contra 1u victlJDarioa ha po4t., 
~ftO con motivo de l~ cri
JDeDM BID DOIDDre perpe~ 
_ vict1mu Inocente. y en lD-
CII&doz. que, &UD ~ ~ 
nD baller merecido, por lo me-
1lOe, 01 respeto a· au DOble ideIt.
u.no y • IIU ~~. 

. Leer"La barIIarte pbQaa
mental" "1 _tIr UD eaeeIafrlo de 
IDdlpact6D Y de· lIa CODtn. II1II 
bandas de "rduJDI, eODtra lo. 
lDsplradorea de loe erimeDea Y 
contra ·1IUl!I encubrldoreB. todo ea 
una mlIIII& coa. Leer este ad
.-atrable alep.to aeuatcmo y 
eonvertlrse en reWlludoDarto al 
no se 88 todavia, ea .tmult6Deo 
e Inevitable. "La barIIarte' pber
D&lDeDtal" debiera .... dlf\mdido, 
debiera ser leido por tQdM .. SIl· 
res que U~ corazón y ~clen· 
ata. pona. MI lecst\n. captarla 
.... ~UDtadeII ..... _ llbtra· 
CIl6D aoaIaI. ,De tocIM 1aa pro .. -
pndiB de todo!l lOe pro.,....u... 
tu ., eeorltGrell .. ' ....... Il.10-
Olerlo 88 que' para •• 1A"" 
.... ao_GC80 ............. a 
y bacerIa vI~ Al uarqqü_o etpaIol • ~ .... Mello CIID
__ de \'IctiIDU ~ 1& ..... 
1:Iari. pbenluDeataI. ~ JIIUIIIta 
de NlIPe la lINtaUd14 ... el U-
Il1o .. la nvaluaMII. ......... -

..... Iaa ' ,....cuc:t .... J .. ..,.-
IeamÍeDtoII ,..... ~ .. e...,.,. 
la máa elOCUeDte llam_ .. los . 
~ UIlllt&ftQa .... _breS 
pan formar en el ~ de la 

~~~~=~ ............................... 
• a .. ~ ......... dI 

~ --~ 

En el 

F. 

ES 
DE 



Se COBvoe& a todos 1GB ~e
Des del ramo de la Allm~ta
clól;1, que pas~ el ~ea, dla f 
a la .. y media 4e 'la tarde por 
el Sindicato. Se ruega que aais· 
W. todoe. • • • 

HabiéQ40se constityldo u Q • 
escuela de propagandiJtas, e»rga .. 
nlzada. por la Juventud del Ate· 
neo Libertario del Clot, IOgamo. 
a los compañeros que puedan 
desprenderse de ellos, "011 .r8lDi· 
tan alguno de los libra. siguien· 
tes: . "sn apoyo mutuo, de Kropot· 
kin; "La aooJ_dsd morllnmda y 
la Anarquía", de J. Gravjl; "Id. 
psicologfa del lOCiaUsta anar
quista", de Agustln Hamon; 
"Hacia la .ocledad Bueva", de 
Cornel1aen. Laa tres primera. se
rlaD: preferibles de 1& Editorial 
Sampere. y Compafúa, de Valen~ 
cia. 

Se ruega 1 .. publiCaci6n eD loo 
da la prenaa afiD. 

• • • 

l '.'encallE- Ten e d siempN 
~~~~~ ... ~ •. muy preaente que 
198 mejorca ap¡¡,nato, del ~ul\4o PIIft 
la curaci6n de toda cl~ !iCJ _qatu 
aon los (le la CASA TORRENT, ,ID 
trabas ni tirantes ent;0rrOa08 de nln
j;UI1a c1a.e. No> moleatan ni haeen 
bulto. amoldé.ndoae como ml ~te. 
B •• brea, JIluj"rea ~ nii05 debell 
gario. Ji:D bien de vqeatr:a lI!Ilud DO 
deb6is nunca hacer caso de mucho. 
lUIunciol!, que todo ea palabrería ~ 
m e r·a propaganda, del!contlaDdo 
.Iempre de lús m ismos y pensandO 
Oulcamente. atn t"mor' a equivoc:a
roe, Que m;¡jor Que la reputltda CA· 
SA TORRJi; .... -r no hay. DI exlllte. Jal 
Ilunca j .. 1lÚ&l! habrá DOlda. ya que 8. 
maravillosos aparatos trlunf,n, vea
cen y curan :siempre ,.-:,n facilidad 
pumosa. donde otre;¡ lllU:-.hoa 'fAca
MIlo Treinta aile" ae ~Qn.ta.&c. éd~ 
lee, con miles de curaciones logra
cIu. IOn una iOl!'antia vudad que 
debe tenerse muy en cuenta. Bajo 
DiDCúD concepto nadie debe -pI'U' 
b~ 111 veadaJu do clue ü· 

lWl& .ID antu VOl' uta - . 
... caue llal6a, IJ, • lIAIW&LOlfA 

elASA 'OaBEa, 
• • • 

Se convoca a todos loa com
pllflerQs del Grupo "Remember'" 
para. hoy, lunes, en el sitio y 
hora de costumbre. Por la Im-

I " I •• -. " 
C •• m.lelD· •• 

So ~voca a Jo.s compaAt:roa 
Ro~ y Z&.JpOI'lb para e4 miér· 
col~, a las aj!!te de 1. noche, ~ 
el lo~ so~tJ, ~cha, 3. -- • • • 

Se avisa a todos los eompa· 
!leros componentes del Qrupe» 
"Productor", puen mafle!,a. & 
las ocho 1.. mecUa de la lIOChe 
por el litUo ya conveDido, para 
tratar &sUDtos de interfs. ' 

• • • 
Se invita a loa compafteroll 

~ófera y al'Qdantea deape4idos 
de la Campsa a ~ de 1& huel
ga del Tranaporte, que pasen por 
la Secr~t&r-fa deJ Arte Rodado, 

portancia de los asuntos a tm· boy martes d1a f a 1.. nueve 
tar, se os ruega DO faltéis. de la noche'. ~ 'un aaunto de 

• • • IUIIL& importancia para todoa. 
La Agrupación P~ Cultura l · . o • . 

"Faros", convoca a todos sus 
asodados a la asamblea que se Se avi~ a los compderos 
celebrará hoy, 4, a l.a.s nueve AltJz Y AriD, pass por el Juz
y media de la noche, en su l~ gado ním,l. 6, para . un asunto 
social Avenida Mistral, 17. importante. 

• •• 
La Con1pafiIa TeatlO Social 

convoca a. :l9s' ,eOmpa6e~ ~ 
toman parte en los ensayos -de 
la. obra. "Lausana" y el "Proce
so de la guerra". para hoy, mar
tes, a las nueve en punto de la 
noche. 

• • • 
El Ateneo pro Cultura "Paz y 

Amor", pone Cll conocimieuto de 
los compameros y compaJieras 
que componen el Grupo Artisti-
00, que hoy, . & las ocho y media 
de la. noche, tendrán lugar, en 
el local de la calte de Angel Gul
merá, 12, los ensayos. Se ruega 
la puntual asistencia. 

• o • 
En el Ateneo Cultural del 

Guinardó, Pau Sabater, 19, se 

• • • 
El compaJiero MateO SuY>s. 

,·comunica ~ Ateneo del Clot, que 
a c e p t a i!ar la coDferenc1a. · ~ 
dia 1L 

••• 
8e ruega a Jos com~ros 

CUadrado; Pipa, Guaque, élto. 
Juvé, ADdrú y Pamias, que 191'
maron parte de UD Comité Pro-. 
Presos, se pasen por la Federa
ción Loq.l, ~py, 4e 1Itl~ a Bifjte 
de la tarde, para UD a¡¡uhto de 
inte~. 

• • • 
Comit6 Pro Presos de Logro

fto: Co~UDicad al C. P. · P. de 
Barcelona, en 1& Iltqaclón que 
se encuentra en ~ el compafi&. 
ro A. lL 

l!:D . l(a.r1oftlu, CoDfel't~ a 
. 9!Ll'go del camard¡s. p. AstWia.k. 
qlle desarollatá el tema "El PI'Qoo 
1.e.t}'.t1atlD 3Dte el JAQJJleQtb ac-
tuhl". . 
--'~ Cuú' de l. ~va. El 

CQ!Ilp~el'o J. R. !4;I1&'fUi.1. ~ 
tilla collfertmcfa labre el ~ 
"CoJ;lnmwno estatal y QMllJDit.
lQ9 ijbertlpio". 

-En, Valla. Tendri lugar UD& 
coDfereDCla a cargo del compa
!lero A. 6.· GUabert. que ~ 
~ el tema "PrlDciplOol, UcU
cu y ADaIldad de Ja C. N. T." 

.~"DIA,: 
,En 'J'aI'rqoDa. se celebra~ 

UD mitin IlindJea! & ca.rgode Jos 
compa6eros Barroso Garcla y .J • . 
.Juan J;)oJllé~ecJl. Em~8.J'4 .. ~ 
diez de la maflan. 

-En 'l'@.r'l'&gona. Org~o 
por el $Ddlcato ~el Tiasporte, 
se celebrarA UD ID1tln de afirma
ci6n sindical, ·en el que tomuAn 
parte Josá Mueda y José Cubl. 

Empezará a las diez de la IDa· 
6ana: 

-EIt Vnasar de llar. CoDfe
rencia" a cargo del camarada Y 
dibuj~W "~y", que disertará 
sob~ el · IRlgestivo tema.: "siDdt: .. 
caliaJP.o y &D!J,l'q~o". 

~*~~$$$~$$~$$~ 

. -.-
Comprad luestros 
trajea. J pantalo
nes 'eR la popular 

Sastrerla PAY·PAY 
C~lIe $~" P.b!oJ ", 
ec ... .:;. al' Paralelo) 

¡Precios barat(si~osf 

de nuestra liquidación y 
pasen iI ver ]01 precio8 inuy 
rebajados en aalNaRM, t.a-
1_ ., Mue .. e..... Todo 

casi reg:llado 

Almacenes París Ca.' •• _. P.II •• , ., 

eo.P!lfie~: ~ ~ ~ 1Ll· 
~ nQtas' ~~e la ~11II!l · b\l!'. · 
~ viene pqbH~an~9 bajo .~ 
ft~'llar ~~ep.te: "l"4brt~ ~~ 
past{1.8 p~ ~a", o~CW pr4cU" 
co para ~renslÍB y !'eC4dttro ~ 
c;4D1co ~,ce81~e. ~crl~14 ~gen
~ Vercarª", nos ve:Qlotl ·p~U~a
dos a Uam.!U' la !L~C16D de ~º!! 
l~ ~deerQs de EntaA3 ~ qge 
DO tI4l dejen IOrpre~der ~r lIJ.I 
~c", ocultu ~e I[~ Quer, 

• 
!!~,~ ...'!!~~ . ,Cine Goyay Barcelona . 
Hatlnée selecta. Butacas· a 2 pesetas. 8Dr COLOSAL PRDQR,,, 
LA&. BRIBONAS. Debut del novel 
barltono Fernando Cachadlna con el 

. ncto primero de EL CANTAB DEL 
ARBI.ERO y LA GENERALA. crea· 
Clión ~ ~!da S~ '1f ~J1lo 
V8!lllrell. - ~'" Dochl!. estre
no eJ\,,~ .. 111'. ~-lf~~" u.~~ 
en doII actOl, do P. P_ Capo, m(¡. "ea 4tI ~ .. ~ lUIIq. 

SE FIJE m Kum, hablada ea 
fIf>P&fiOl. por, Mee ~~ "I ·Bea. 
ry Ot.rat-; MlOB EN ~A, 110-
nora. por .Joan Grawford y Clark 
~e; o\17DU y G4LAJlTB. )IOr 
Georp O'BrI~ CoDc1úta ~~ 

, po "1 V. Jt4c. ~,ell; EL .V~ 
BO, Por ·Charles .~; .BYIS'l'~ 

In,uuu"",,,,,,,,, .. uu.,,.. ea el CODteD1do ~ UlUD~ ~ n.o. .JC ~~Gi) 
.1 " (t . "" • • Ji:]' \ " , ' ¡ ~. ¡ P~\ . " . ' 

. 8OJrOa& 

• crlto. • ·SlDdlato del· •••• PoIlemoe ela ecpocIDde$, 

F .. ··laleda,d •• Teatro T rlunl o 
- y Cine Marino 

. pues. de todos los 8deeros, que 'e t:o.strDe~I.. ate 8JJldlcato IIW1Ueu UD ,. • . 
I UD codlcto con 1& casa VUin· Bq~, lDII'tM. taPIIe" .... álabe "1 

Se . toe! 1 dele- . ~ ~-:; cuarw: l1UON.I, - UOBL ·COIla. . - convoca a ~. oe ~er c¡ue dura once ID .... 1;·· BEC4Ll)JC' "!' '":: .,;o...,' ~: ' N~e. ... .. ... -
pdoe • ·la Junta central, a Ja. por couigu1eu~ loa eóm~ a 1u dI_ ,. CQaüo: ASTIGUBA.·............... , 
reUD1ÓD extraord1Dal'la que ~ que & través de Espa.6a lean I!l OA _ IUBCELDiO Coatí. IÍEB- TRIUNFO . 
drá lu,~, l19y martes, a ~· se1a aDtmclo de ~ Ultea de ve- JlAlIDQu.'A .1 ~ GIJ~._ . ~ JlOJIB&I: y n .ON&TBUP. 
de la tarde: D1r . a BarCelona debeIÍ pedir iD. ~~ por ~ 89Dora 

Se ~ncarece Ja to\:81 asisten- tOI'lUll al S1Ddi~to de Allm.,. KAluNA 
~-La J~ tf,clÓn. pues de lo con~o, le- • .• éD. ... ~ .. Soñoni;· por · ilaró14 M .. 

"$$SC$$(""$C"C~:;f"S"'$SfI ria de lam~tar cualquier perJul- .. ~~ LlOYd: Completarin . el .pro¡ftma~ 
el qu 1 urri T . , . FDL A LA JlAaIlfA. _0I'a. 4Ibu. 

Slndleato (Jaleo de 
la Melalarula 

SI!'.(lCION DE 0IlBB.UZB0S 
EN OBRAS 1/' PUE81'4S ON

DVLADA8 , 
8e convoca a todos los com

paAeros de Junta y miHtantes 
de la Secci6n d& Cerr.a.jeros en 
ObrQ,a y Puertas Onduladaa, a la 
~UD16Q que se celebrarA el miér
coles, df& :S, a las nqeve de la 
noche en nueatrQ locáJ social, ca
De .AIlchn, JlQm. a, praL 

A LOS BmlLGUUTAB nm LOS 
T41'¡.E~ SOLE, So ~ 

Se os convoca a la reUD16n que 
118 celebrará hoy, 4:, a lf,s áeis 
de la tarde, en nuestro local. ca
lle Ancha, S, para tratar asuntos 
afectadoa a Duestro conflicto. -
La Com1s16n de hueJguiataL 

o e es oc era. enemoa Tant .. .... __ .. ,. ~~ • 1M 11 jp8,. otra. _ .Tueft8: B~ ULTDlO 
declarado el boicot a las pastas. ACTl1AqDADEa PA&UlOIJNT' VUON SOISlJE LA TIE __ A. 110-

para ~pa ~ ~, y esto DIVEBSOS SISTJCIÍ.u D' TB~S: DOra, en eapaflol. )IOr Raill Roul1ea 
debe ·1e1'VÚ' de amo a todoll 'los tPOBTIl'~· documenw; · ECLAlR ,. Rosita Moreao 
trabaJadorea gel ~. . IbPBXAL: LOS ' JCXANoi DEL . 

Por la Seccl6n de F1deel'OB del BOSQIlB. utrao!'d~rlo dQlujo e!l 
~iD!lleato de AUmentacl~n de colores. ·!I;xlto ~el iJl!Uperable ftbD 
Barcelona, la· ComiBi6D.- . . ... ~. .~rlCUlo SOY UN FllGITIVO. pór 

PAUL JItJNJ 

SI"dle.'. tlel a •• o 
de AIIDl~DtaeI6 .. 

• 

F. C. METROPOLITANO · DE. BARCELONA, S .. A. 
(TRANSvERSAL) 

tt 2 ; ; ... -, o ¡ . s. 
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Pe.etu hNtu 
....... .........•..... " 0'10 0'10 
Trlunf.Norte ...... 0'10 .. Ó'10 Ó'ICj 

PeHtu 

0'10 

lJ~g~ ... ...... 9'~9 O'Q'~~ " 9.'1~ 
(Jaiiaiuaa .. ...... ..... 0'10 ~ 0'10 
Universidad ......... 0'10 0'10 9'10 • 0'10 
Urgel .................. O'H! 0'15 0'10 0'10 
Rocafort ............ ~ 0'1:1 0'16 0'10 0'10 
Espafia ..........•...• 0'20 0'20 0'15 0'15 

"oe~ ........ 0'10 Q'2Q 'ª 'U~ 81Ullt .................. ~ 0'35 0'25 0'20 0'20 
Mercado Jf~ ... ~ O'H ' 0'1i tío 0'20 
Bordeta ............... O'SO 0'30 0'25 ~ 0'26 

TARIFA 

J'~ ~~ J>o8etaap 
0'10 0'11 0'11 
0'10 0'15 0'11 
0'10 0'10 0'10 
0'10 0'<1.0 0'10 

0'10 
.0'10 
O'"p 
0'115 
0111 
'0'111 
1Y20 
0'20 

0'10 0'10 

OiJO 
0!10, 
0'10 
0'10 . 
0'10 
0'11 
Ó'11 

0110 

" Ql1Q 
.,'10 
0'10 
0'10 
0115 
Q'li 

BIL~ETES aROIIARIOS' 

pésetaa . 

0'20 
0'20 
0'15 
(ni 
0'10 
crió 
crió .. 
0'10 
0'10 

:0'10 
0'10· 
O'JO 

. 2 .• 
f.ta.4 
P.'~ 
0120 
Ó'ili 
0'15 
0'15 
crío 
o'i6 

f, 0'10 .. 
fYI0 
0'10 
0'10 
O'io 

P~, I 
9'~ 
Q'~ 
0'20 
OI~ 
0'15 
0'10 
o'to 
0'10 
Ó'10 .. 
0'10 
Q!IO 
.,.10 

IS ' ~-..... y ,~.ea_ ....... _ ....... -._._ .. _ .. 
~~ ... -'1IereÍIdO NIIM'O.:r YIuu .......... _._._.. S5 

,o" .............. ~:r ~ ... _ ............... • 

\ . 
los bUletel de 1"- 'i 1'1I1RI..QI\&1"Kercado NUftO .. 
veD para BaDa, y. JO. dé Boídeta-coeheru, para Bordeta 

• .. # .. ... 

'\, .. . .. ~ A • . , . ' . 

J..So,~~" ~ w. O'~ tr.p 9''' -" . 
~.~~_~.~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~ ____ ~ .. L.~ .... __ ~ .. ~~.~_~~~~.~r --~~~~~~~L~, .~' .. ~~~~~~~~~~~~~~~ ~h~ ~ 

e_RMEIS D~ .IQ~' ~Q' ~~'U~CID • . D~ PRECIO 



:. ' . , . .. 'a ,'". ~¡I~ ... , .• ' « 
el ." •• 11 iUl:"l'.1 ' . 
~.I~.~ •••• . • .• ~~ .... ·117 t 

..... Tu •• y ".11' __ --
. c. ••••• Ca.~I ••• ".'.~ ...... ;.. ,: .. 
.•. - , ••••••• ·.I.4! .. .. .. ..... > 

I • 

• ,ÍI.E,g~ 81.' .' 

. " ! I , 
l .. : ' /:1: . .. ~~ ,. I • "" . , ~ i ~. , 

. :'Al.' ';81' 818' ....... ~ .. "~. ---- tao ~ \eD .SOLtDARD>.m "W 'lacli."' ·4le i la DIIIo .... 1.; 
~ ... ~. .', ' c!Iaado . .A!!P.!Il~ de mIft. lo- OBItlDIU: el ~ 1 del ~te. ~ lalporte .qge .. !la _tre-. 

,
T ' .' • . . . . , ,. • ' dDe loa paatos del ordeD del .dfa . Y ~ n.tU1cada pPr ÚIl. cOa- -- a 1lI*tI'O, . _l_M.. SQLI-
, .- i . .c ,a,aIT·la 'L'I~Qlla .... \. , .. . r, ~ ~ 'eed'Ja ':J ftirrie..... ~·:.fterDdílar ...... blea · ~~A,O~ NI' re:; 

oO. _ SF' a . . ' 'V · '-"" ~,.I . , -41 ,~ tiI!m", notIClcamoe de\ 'dOlDbJp, recau!l&nm.:~ ' ' '. . 
• r .., .: 1, .. para ~ ~tüfaceI6a eIe .~ loa 1~,,,.... mitigar 1 .. Dé'eesl- ~tJ:dó ~ 81íuU~ UDlco K~ 

Por lel' tal el .móvil que dlrlS! y.: orleÍl~ :-lu.:.~t[Vl~ .. cie. _~~:e ~ ,!:~ . :O~~~~~~':~~~f!~~ .:0 ele dicbaloeau~ad. - La 
~ ' (ca iEaUHu) e "bitermecUil'tos ' eA ~ prOc.o ele .la .~ . ' '. 01. • 

. Sus _élores ""Iea.res, le ea.". la' 
.aerle.-laa,.el.ad ., _~ .. ,..l. 

. .. a'hee\4iÍ .haat! llegU al ~cCmaúino, por .el' ~de tlpó .~ .. eaosata" ·.e 'UmíiJ.JiíJJus",," .. usrnuSJ ,unu",umisuUJJUU"UU'U'SS,HSUIISIUUUJJmmmuu.-. eI6.. tle .a eee ••• la ...... e ... '- El 
. ,"buioral": -:-:- n que le bua en' el aUIDéDto del· ,~o beDdcto ,EL ' CONFLI. 'ero DI iA C!ASA SINGIR 

aba J;elaclQ de jgualdad al de . <*!a ~ de 1_ C9JDpoDente8 . d~l , 
, " •• als •• lI~rlarl. se l .... . 

, , cüel'po Iiocla! ..:...- se prOduCe 'el fomeDtO '.t tJi6idto de 1_ 'P~ 
ae 'IDmol'áUdad IIOcial ... ; y uf eXISten el teD~' que I'Oba en el . ~. r • . 

... ·el''COIdltel'O'' qu.nmuye : el veDeDO de1&,..---".... ;·~ : CUDÍPa la p~,.te.ela de la e.presa éxpl.ta-
.~ 

Notables economlstu como 
Christian CornelJssen. FraD~8 
Delaisi. MiAana y otl'08, afirman ' 
que la ' economla burguesa y ca
pitalista ,se encuenll'a en pleDa 
descompostctó~, en lJanearrota 
r.uldosa y al borde de UD abIs
mo que la .COI1duclrá a su muerte 
fatal. 

éQJar 80bre el azdcar ab9rrac1q, ~. aua ~ ,el ~~te que ' . \.." 
con apariencia de materiales bUeIlos entremezcla 1_ averiad .. ~ d.... J....... ease ,Slo.e .. , " •• 0 el proletarlad.' 
~.que se apl'Opla de lo ajeDo ~lUlte·~elllm'- " . , . " . . =. ~ ~~~~~C:le~::ci:::ec':ti:á "~~::rc:'; es~ol debe , .olllea" s.s' ,e.faenos y ,solldarl-
reiIcÍI'tea pera obli~ a IN cli~nte ir. soportar la p6rdtda de ea&D- - l .. ' 1 eh . 

.' UOBI · cifI'u que pOdrlm mermar la glUWlda que .aqu61 Persi- zal'Se eo. OS ermaoos en D a CorneUsseD, en un articulo pu
bUcado eñ "Las Noticias". afir
ma que 1& masacre buDllUl& de 
1914-18. condUjo a la ~o'ilom1a 
burguesa. a un canejón ldD sali
da del que ·'IlDicamente puede sa-

KUe... y podriamos seguir basta el IDftnito. pues. repetimos. COD

ftioauuado COD eDo' la orlentacl6n de Dueatro estudio ecGn61illco da" 
de' el comtenzo de ate · trabajo, "la" desigualdad o "iDlquidad orl

. glnada eJl el .-pr9CellO ele la Pl'OdUC9J~. , tl'a¡8ctende a todu 1u de
mAs iDaDifeatacloDc8 . SOCIALES", pl'Opagindoee el mal a cuan
toe 6rdenes extiende su acci6n: dlstrlbuci6n o comercio, intercam
bio o ' ftnuzu: CO!llJUJJlO o · dilÍfmtP 4é" la- \'ida, -Opresión o EStado. 
perduractón de "te o "poUtlca" oo, • 

y por todo esto afirmamos que siendo aqu6Ua la piedra de 
toque. si alcanzamo, al 'sta.: si bt. 'aesplaz8lDM de' lugar,' iIe prt)!. 
duce el derrumb3lllien~0 de todo lo ficticio. pues es la producctón 
el eje de todo ... -MAGNITUD DE lA . CRISIS .o\.Cl'UAL 

Récori1aillOS a l~ ·trabajadores loDial~s S1QDISOS. con los 'cuales se entabladas contra el capltalimlo Ur su féretro. , ' . 
de Catalu6& y de Espatla, a todas puede permittrse todos. absoluta- DaCional y extrujel'O. . Afirma también qúe las ma-
1M organlZacioDeS obreras que . mente todos, los atropellos. En Hacer la bistori& de todos los II&S labori08as DO se someteráD al 
los. Sindicatos Mercutll y Tras- Espa6a:, el proletariado ·agrupa- atl'Opellos. de tóiJ8.s las iDfaDilas capricho desaprensivo del capi
porte de Barcelona tienen pen- do en la C. N. T. ,debe depl.08trar . · que contra nosotros se b.&Il pl'aC- taUsmo y qu'! impondrán la' re
diente a1U1 el conflicto hace dos a esos yanqula soberbios. que ticado seria trabajo intermiDa- volución social; a . tal efecto, 
aftoa .entablado contra esta- ra- aqul DO eltAn en Panamli, Di en. ble, pues desde el despido, la. ca- transcribimos el siguiente párra
paz compdia yanqui. pues desde Venezuela, Di eJl Cuba, Pedimos lumnia y el encarcelamiento. lo- fo a titulo de comentario: . 
aquel entonces todo lo que recla- 80lameDte muy poca cosa: decla- do se. ba puesto en marcba, pa- "Pero. ¿ tolerarán los pueblos 
llÍlbaDios aÍlD no se nos ha con- rar el boicot a las máquinas ra escarnecern08 y villpendiar- de Europa u,na nueva conflagra
cecudo Dada, y, ade.más, bay en la "Singer". .DO ea niDg6n sacrifl- DOS. • ción internactonal. O. más bien, 
calle UD nmnero considerable de cto, pero en cambio,. poniendo sin NiDgtWa máquina "Si.Dger" de- responderán con una revolución 

. compalieros choferes, ayudutes descanso el arma del boicot , en be ser deacar~ada en,loa muelles; mundial a una declaracióB de 
Con lea premia .. que dejamos ~tadas en el tr&Dilcuno de y agentes de venta. La crtsis eco- pl'áctica, obtendriamoa la victo- Dinguna mAqulna "Si.Dger" debe gúerra? Y. después de baber 

eate trabajo, la crtllis actual es fáctlmeJl~ explicable Y huelgan nómica, ba sido el principal mo- ria completa y absoluta; pues ser trasportada. en DiDgt'ín ca- proclamado la buelga general 
razones aclaratorlu, por CutUlto esta crlsta. que tiene hoy al mun- Uvo de babel' fracuado en nuea- . atentar (:ontra los iDtereses de mlón, y tampoco debemos aten- .cortando las lineas telefónicas y 
do en convubión, DO es otra. cosa que la cODSccuencla fatal y tras propósitos; pero. no obstan- la, al parecer. inveIlclble Empre- der a. ningún corredor que nova· telegráficas, habiendo paralIzado 

te. boy volvemos a llamar la sa, es herir eJl el corazón de esa ya autoriZado por ~l Sindicato las locomotoras de los trenes mi
última del sistema c<apitalista, tanto en la formo. burguesa como atenclóa de la clase obrera en 'gente, pues su corazón es la caja respectl\·o de su localidad. litares, ¿ las masas laboriosas 
eStatal. Si.D embargo, aduciremos algunos dat.Ps eltadi8ttcos y la general. para que se abstenga. de de caudales. La C. N. T. llDica ' , Esperamos vernos ,at~didos en arrastrarán o. sus "malos pasto
o_rvacl6D de alguacs extremos que ayudariD a mejoJ' comp~~ comprar mAquinu de coser "Sla- • n~estro llamamiento por la rebel- res". a sus amos, graIules finan· 
del"la ~itud 4e la catl.strofe. ~ ger". demostrando su conciencia tuerzar evolucionarla de Espatla de, la consciente ' clase obrera de cieros¡ buscadores de negocios, 

La tónica fundameDtal de la c.risla se ~xpre_ en UDa lD~n- de clase, contra los atropellos,las que defiende sin desca~ 108 i.D- España agrupada en la C. N. T. comerciantes de cañones 'y polí-
cebible agudizaciÓD del paro fOrzollO, o se&, d,e la "condenación cualladas de !lsa potente Com-, tere~s de los ,trabajadores y, .Por los Slndi~atos Mcrc~til y ticos venales, ante los tribunales 
a la inactividad forzosa en la pt:oducción a una enorme masa de paiUa. - pues se nos toma a 108 eUos. a su vez. tienen necesidad Trasporte de Barcelona, la Jun- revolucionarios 1" .. 
trabajadores, que no perdiendo por esto su Daturaleza de consu- trabajadores espdoles como co- de apoyarno8 eD toda8 las lucbU ta. . La contestación no es dudosa: 

que hoy hace delllUlDdo un ma
Dicomlo doa.de ~rA 1& (bis
pa que ha ele ecUpear en una 
Dueva era de paz Y ~ libertad. 

Otro de estos economistas que 
geIl que la era de prtY1legios se 
les acaba para siempre, dice : 
"Se afirma que existe una super
producctón". Y a contiDu.clón se 
expresa: "No eerta m68 cuerdo 
sostener que la producción no es 
excesiva, sino que el deso~, la 
desorganización, deaequUtb.ra I'l. 
producción y el con.sumo en la 
actual sociedad?" 

Esa es la realidad. El C&OB com 
pleto de la organizactó.n espita· 
lista les conduce a negar la tris
te realidad de que en la super· 
producción que dicen hay; cada 
dl3. tenemos que consta ... r. por 
las noticias de Prensa: qúe se 
mueren los proletarios OO,-~
breo Noticias quo tienen la vir
tud de'avivar las concienclu pa
ra terminar de una vez y para 
stempre con el capitalismo·eau· 
sante de tanta v~eza: 

Otro ·economiata franc6s. lI'raD
els Delalsi, que es un soctallilta. 
y esto ~ólo basta para qúe el 
pueblo cspafioJ sepa 3. qué ate
nerse con sus opI.DloDeS, preco~i
za para terminar con las ~rr.JS 
y . 1Ulegur&r la economla, "la ~
deracióD del mundo". Caro cetá. 
con un Estado, qUe le declarará 
constantemente la guerra al 
obrero, explotándolo primero. y 
si no se ' somcte, lo fusilarci .~
pués .. 

las masas laboriosas no tolera
midore8" {la cual conservu poI' SU. 1101& razón de vlvII' y que- "fU"~Jf"Snu,,,sUJ5""UU$$SSSm""S:UrUS$SJ$ffSmS:""fnff"""'iU~U'J r:::i:::s:mm. rán la guerra e impondrán la re- EL COMUNI8MO LlBEÍl- , 
dado privados sin embargo de BU "capactdad adquisttlva indio , volución. Las tácticas de demo- T AIUO BE IMPONE ' 
vidual", hacen disminuir de rechazo la capacidad adqulsttlva del L". S L U 1"', H ' Al· S S O 1'" I ... LE'" Q lic1ón las aceptamos de plano, '. . ' 
mereado del consumo". Y como la capaQdad adqulsltiva ~el mer- ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~ para imponer acto seguido las de El Comunismo .libertario 'nos 
cado del consumo repercute en el mercado de la produccl6n ' (pues reconstrucción económica pro· ha demostrado con sus peque60s 
éllta no tleae otr. l1mitacl6D que eLCOJIBUDIO), resulta que la mi- piamente nuestras. muy huma- ensayos habidos cn ditcrentét51u-
seria de la masa consumidora al originar UDa sit,aacl6D de "sub- nas y muy prácticas. gares de Iberia. que con SU' ad-
cónaumo" causa automáticamente una mtuaci6n .de "lNperpro- La F. O. &, t.slraDlento _e.reeDario, al servieio ',de . la Hora es ya de que los servido- ministraclón. delaeconomIasa-

res incondicionales reconozcan turada d<! savia anárquica. es el 
~ucci6n", y al tener que restringir la producct6n' para atempe- ' PalMna' J de 'a reaeeI6n., pretende atentar eontra la vida I su incapacidad y constanten su mejor régimen de conviv~~$ 
rarla a 188 poe1bll1dade8 asimilativas del mercado. se re~ asi· , ' bancarrota. . . / social. 
mlaao. en la ecoDomla capitaUsta. el DWnero de trabajadOres (o su de 'a «:. N. T para sumir a "os trabaladores ea la .6s Alerta. prole~s del mundo. . "El"federalisMO'" qUé lleva . ,en 
~eJ~il. que 'pua él ~Uo . .P '10 mls1ÍlO), 10 que, a .1N vez, de , " . I • • _ . que a ~r de "-Ve los técnicos sus 'entraftas, DQS ~l'!Di.tirá un 
nuew'-iDfbaye-en,eLcouwao.y_. :;y& püede daníe ~ta quleA"lIlga "~I.dl ... · "e las elaudleaeloaes. -.: ¡Trabáladores ale ..... ! del'''t:aill~ísÜrd ' an,mdañ-:".'-S-U ré.pldo y eficaz control de la ca-
nuCltro razonamien~o. de la "lDterdependenc1a de la producci6n . , . , I muerte, ellos no se someterán a sa pública, partiendo de 'lo :;i~-

. . abandonar su presi de tigres tan 1 lej Y el consumo", hecho que ea toda la r~da4 ·de la: ecoDo~ , y Dos aftos hace que se implantó que el locaut empezado. y que casa MiD~ell es la pIedra de lo- fácilmente. Sólo ' nuestra acción pie a o comp ~' . . 
"&lite euya realldad en inútiles Cuantas' flcClÓlles·:iélevaÍlteia:'P..e: lá. -'·R8P1lbUca eJl Espafta. Dos como primer en!nyo ha sido es- que, la chIspa q~: debe hacer es- revolucionaria. impediri. la. gtIe- La organización ~e las <mate-
tendiendo escamotearla". aftos que la cl~ patronal y la cogida la NegreliD, haciendo de , taUa:r la reprcslon, el punto de. rra.y arrancará de sus manos las rias prima~ por mediaciÓD .d~ .l~s 

.. . . ne~ reacctóD han establecido la misma una especie de cuartel partida. para desplazar de la Con-. n turales que DO per- comunas hbres. DOS pernutitia 
~~~ h,C?y' .• ~n .~!.m':,IDt!o ci~~!4!!, ft~~1:MO!:J!.IL~!..!te ., uií":verdádero forcejeo al objeto gencral de los pistoleros de la federación Nacional del Trabajo' rquezas a s I también una labor de estadIstl-

ecoDonila capl~Hsta, seg6n estadisticas oficiales. UD total· de mas de abril"~ brecha en las f,Uas F. O. C., entre los. que se encu~- a los obreros en masa para con- enecen. ca capaz de lleuar todas las De-
dI! ."treinta y cinco miUODea" de parados.- Y ya B&be~oa que los de la. CoDfedera!!jón Nfldonal del tra el conocido Gascón, que se ducirlos.como· mesnada borreguil • cesidades del bUDl8.llo su . . 
datos "oficiales" siempré' vu rezagados ccoñrespectO • 10. Tatos Tiil1i':Jo.' . iiIn conseguirlo. Hu hallaba comprometido en el su· a. - capricho uel capitalismo. Te- INCA~A(JIDAD y DES- La organización comu~ li-
que reflejan la verdad en toda su crudeza. Basánd08e normalmente ,pelado para ello a toda clase puesto atentado contra Azaña. y ned también presente que ya r:es- COMP08ICION DE .L A bertaría, que no dará cabida en 
lu estadlsttcas del Hro forz080 en el paro .bl!,9l.u.to c8to es . en de medioa, desde los soclaltrai- fué puesto en libertad por Ara- tal~a sobre nuest~s cabezas el EOONOMIA • BURGUE8A su SellO a. los intermediarios ni 
Joe' que baJÍ 'causad~ baj8, "'eoilio o~Pádos en ias reS¡;;ctivu 'iDdus- dores de la U •. G. T. basta la gonés. en méritos de ctertos tra- 16.bgo de la miseria. si. no reac- comcrciutes de ninguna pase. 
tri t lt • ó . ' F. O. C •• nuevo SJndi«:ato Libre, bajos que valieron a este (altimo ctonamos contra~sa taIfa ~e Ju- Uno de los sintomas más gra- stendo los ' productores los . mis-

u. e e .• resu a que, a los _el.eet«!!J .e,:-on .mlC~ _b!~~_~~ !en~~ .-pasan~o por toda clase de sindi- el aplauso del Gobierno. y. bien· das del obrerismo; tengamos· el( ves de la descomposiclÓD del mos consu.midores. excepto los 
en cuenta también la 1I1UIl8;.de loa que .podlñamos .. llaIIlar ·parcial- c:atos autónomos mis o menos podria ser la Jefatura de Ma- cuenta, pero muy en cuenta. que mUDdo capitalista son los cua- inválidos y los nUios, nos d~rá 
me~te parados", o 8ea, aquellos' que en vez de trabajar la jornada' confesionales. I drid; sec~dan al Gascón el con- bayactualmente en Espafta mu-, renta y ocho millones de parados una mayor ca,ntidad de próduc
diaria de ocho ~or~. y la 8emanal;,de .,<u~~ y ocho. están ~ra- Parece ser.que ha quedado eo- fidente Moreno.·el Cuti1l8ll. Pan- chos TOfCluemadas que ansian forzosos que se ' mueren . de ham- ción. Teniendo en.cúenta.que e'n 
~J8Ddo (y (de9graciadamente!-y--conste-qu~ esta exc1amael6n-"la JÍio litlluatte y ítltimo reducto del xeta. Silva. un· de Vidre, Palet. emular las gestas de aquel ADi- bre ~staDdo los almacenes aba-. la actualidad tan solamente pro
hacemos para afirmar m4a el cañcter económico de la: "desgra- esqUirolaje' Y el pistolertsmo la .Alix Y algupos otros bajo 1& d~- do de triste memoria; y que las rrotados de comestibles. En apa- ducimos escasamente UD velnti
cia"-lIÓlo cobrando) sela horas diarias y treinta y seis a la sema- Federación 01:irera Catalua, que rección de loa tambiéD ex libre- buestes que ¡¡lID de nutrir sus fl- Iiencta. parece que se cuente cinco por ciento de los habitan· 
na, o cinco dlarl08 y treinta a la seman'a, c)'mecUá: jjémllll& ea tur- compuesta .por UDOS cuantos in- ftos L. Cuanovas. AntoDio Pela- las. 80n las que c~mponen la Fe- COD una superproducció~. Mas tes .. 

. coásclentes procedentes de las yo, EmiUo Rodriguez y de Anto- deraclón Obrera Catalana, que no es asi. lo que sucede es que' La A ' oclacló lDternaci Dal de 
no c~ sus compafteros .que hacen .la otra medIa sem:ma. o Bea ' huestes del disUelto Sindicato Ll- Dio Clavé. que está a sueldo de la. antaño componiu el somatén, el la cienclá, que lia, contribuido s. n 0et!ita 
jornadaJI semanales de velnticuatrq horas' y ¡aun menos ..... Si esta- hre, DO ha vacilado en ponerse Catalana de Gas y Electricidad, requeté y las ba~das del Libre. enormemente al . desarrollo del los TrahaJ8dores ha manU: do 
blecemos el prom~dlo entre estos CUDS, ¿ no llegamos a la cODclu- nuevamente 8. las órdénes de sin que hasta el momento poéla- qué esperan lanzarse como lobos del progreso bumano. ha. creado a través del mundo que posee.la 
.... ó d.&: .... -Ieeros sobre los hombres ~,e á ' d _0<- d 'ta ~apacidad económicoadm'n'&tra-... n e que cada tres obreros "par.,:almente parados" equivalen, quienes les dan cuatro viles mo- mos saber eJl méritos de qué c:la- ...... ~ m qmnas que, a e........ e eVl l' ti implantar el régimen 
na, o cinco diarlu y treinta a la semana, o media semana, o sea nedas a cambio de la sangre Y ', se de servicios. ,. la C. N. T., mantenedores del de- la mano de obra, consecuencia "a. para rta ella. 

" i rec:bo inmanente a todas ·las re- el paro forzoso, ha dado una ma- comunista libe rlo. y eGn que .económicamente consIderando la cué8Uón, cada tres millones del bienestar de los que tra ciQ- .!l'engaDlos bien presente que beldias' que tiendan a ":"ce" me- su Sección, espdctla C. N. T ... que 
b de 'nfortunio t "'ft' ta de la b ........ ... yor, producción que exigirla. una. ..61 "e obreros' ocupados en tales condiciones contienen en si . misDios . DU. sus ermuos , 1 • ,si . ra_JIUl pgr eucn - ur- nos lejano el dia que podamos ' mayor consumici6n y una rebaja labora de J.Duera: . a~_ para 

el valor negatIvo de un m'jlJón de parados? ReIfArese en esta ate. su~ hermuos de explotacl6n. gu~sia y con el apoyo de las au- implantar el ComunIsmo liberta- de 108 comestibles. Al capltalts- que ~atia sea la c:l~ de CiiC 
rradora cuan ciel'ta resultaDte de la "solución" que' por ,si Creem9S sInceramente que no torldades, que como si~mpre se no ' mo no le conveDia esto, porque movJmiento social implantaDdo 
mimos han ido practicando los respectivos burguese8 para "hacer puede continuar el estado de co- halJ~ al servicio de quienes vu La' . ""'tima artimaña para en- si 19 hace asi. sus .dividendos I!C prontamente en Espafta el ~o· 

, . .. . "., . . .' • ,. 'sas actUil. SI se 'nos pone nue- I contra :el obrerismo consciente. ... han la ja de dal munlsmo libertario. " 
frente a la crisis ... y se _ ~~rA,,_ COD ,SO~ri!8!-o p:ro tambi6n con "amente en la misma situación llegase 'a triunfar, iDmedlatamen- gafiar a los obreros ha sido la ~sta y . ca cau es no Obreros del mOlldo: 'El capita-
iIldlpac16~. que al Ber cada burgo!!s un simple juguete" de los del afio 1920 cuando Martlnez . te surgiriall nuevos conflictos en nota que la F. O: C. ha publica- aumentaba. ' lIsmo se bunde: 1& suerte DOS ba 
"principios. bAsicos" (e iDmorales, agregamos nosotros) de la eco- Anido _Be en~rgó del GObierno las casas que .s1jmlpre ,e ' distiñ- do en la Prensa burguesa, en la tess~!e::;Uq~:oe~pe:,a~a,dpou:: deparado que seamos IlOSOtroS 
nomia capitalista, al actuar eJl la direcci6n trazada por aquenos civil se registrarlÍ.<uQ& veI'iladera. guieroD por su aIltiobreí'l8ll10, 00- cual llaman a , los obreros para- . qUienes lo presenctemos. No sea
"prblcipios" para "hacer frente" a la "crisis", lo áDico que haCe el . ,<atA~trofe, una nueva tragedia, ":10 son.l~ Jj:sp~ Ind1,U!trial, Ca- dos del Ramo del Agua, pero ten- ~ ~:pS:ra~':.~e::-a ~"!:-:~ mos ' espectadores pasivos. Por 
abolldarla y agravarla... hasta proporciones 11lII08peC~. · Por ~rque l~ paciencia de los trabll- sa IDa, CaraIt· y Pé~z y 0u:,as ~e~:ci~~e~~re~s c:~~~a~eq~: clusivo beneficio, ésta, que a pe_ el contrario, Seamos activos. Y a. 
esto. con' la aplicaclÓll de ' Due8tl'O procedlml";;"tó de c41C11lo de ;laldQres"ben,e un limite y los ca- que SQlahpadaml~te ya. ~el apr~s· no han de lo ....... r desorientar a sar de los peSares es humana, la su muerte i1Dpongam08 J&.socle-

....,. :. naDas de la .F. O. C .• a quienes tan a acer e -Juego a os que .,-,.. d d vi 1 ra=ó d 
base puramente e~n&n\ra. podemos . elevar aquellaa cifras 011- con~JJ)os perfectamente están quieren. h¡Lcernos ceder a la' iD- ' los obreros ni tampoco desvir- ha acabado de matar, dándole su a que ~ ve lC~ co ." n e 
clalel" a unas .clfI'U muy 4tatlntJi8: 'el :total de 10. "econCSDlld,- aca"--do" co· n ella. , ~ transigcncia de i8. burguesia. que tuar la. verdad de lo que se está merecido. milloDes . pro e os. 

te, d '..... , . n bo 1 N 1<- La posición absurda y crimi- i~damos al capitalismo. cilu-mea 'para os en el pl'OCetIO de 'la produccl6n !lO es h-. ,""" El .. a;,.... de la "''TcgrellD' • no Doa , son los pis1;pleros, de .sUCio histo- evando a ca e!l a eg-rc "'. t d t d"--"" 
."J r-.- ............~ .. d tod 1 b nal t;lel capltalismo ha hecho de- san e e nues ras . ---. ___ as. 

cODalguieDte, menol' a ille8enta mUlonea! de trabaj.tores. y traba- .' ha sórp'reDdido eJl lo más ~ni- rlal que s~ escudan ,tras la Fe.: pues a pesdarl:A,e OdiOS o re~os . rramar torrentes de sangre pro- ¡Viva el Comunismo libérta-
jadores de todu C1ueIl: peoDes maqntldatu. e&patacel, 1DgeD1e- • DIO; lo ... r"hamo!!. como espe- deración Obrera; catalana. del Ramo e ' gua, gnos y e- letarla a travé8 del Universo I rl01 ' r.... escri., bI,en. tel . . gu1allc. • os, etc'" etc. . ..;,; ___ &'--que "'ft'~ provect:a. dos Tened ble¡;l presellte. compafie- c:ldidos a que sus derechos sean . 
-r . ~ - uw-.... ~' , " ros del Ramo del Agua, que la respetados. se · .. u colocado, y aembral;lC!D un desconcieJ'to tal UCUJ'gO 

. JJ""~"'~~ffffr:mlmm~fI"mrum .. rfff".UJ"rIlIfIIHI"", 

~1 •• late .e .a ~e" •• ""a 
para ~I' efeqt,lvo el rplan de ' han de' segUtr. frente a los vanaCi
atllque·eacalonado, CODt~ la uDi.- "Sts~UUSSl=S;fUJ$SSSUUJUU. llcos apetitos de,la burguesía re
~d cQnt~ral. J;)eade hace tlem- &cdonaria; para eno cuentan 
pe que eat,Abamos entel'ados ~ lIoa ael'araeló.~ con el, apoyo de todos los cxplo-
las frecuentes reuDionea que se . ' . 
celebraban eA casa' de un deata- ,. tados COD8Clentes .. 

. cacló ex geDeral, ',1191' elementos ' , . Por hOy hac8mos PUDto final; 
I ' " ~ . , • . repreleDtantes de la Patrona,l. Al ol>jeto de dar satlltacctóD a DO otistinte. en sucesivos traba-

Qtall •• aeI6al tle la ~.salil- :w:r:m:~~f: ~:f~ ~~ ~~=:r;; =:: t:=a:-:es::Oi~.80:.~ed~~ 

LeS set:IAUST.l8 Y Bi. "'W' . . . \ 

Ni les alilladas a la 11.6. T. 'alle •• " lBS 

é~e.es .e ·s.s .IPlleJiies ' . 
, ' . I P'.~6tlca, UD -presentaD. te ..ie remos á nUestros lectores deta-
~I I di·..... .", 'f de admln.8t~or y se lDteretan Ues · l_t tes d • ea tle.era . e <;. Ha •• ~},!!~o~~~~o:'·: · ~l'sa~l' .el~tadode~~V!- bU -;=~re:~:=: l08~I;to.~1&~~~~: 

.. • . ,.. - r ' , , a'-C"cadoe eJemeDto del lítbre álón de las cueQw del diario. . mento han logrado permanecer ,uDidOll el ---- 8ábedo ~, la 

Aail pues;·él fracUo del acucr
do de laa dIrecti9u de la Casn. 
del Pueblo. DO ha podido aer más 
I'OtuDdo y COrreD rumores de que 
pre.eDtaráD la dimlatón elc sus 

, ""'8-· .. como me ea impoBlble C;ODteatar eD la aombra y que e. prectso -- , 
El 8ID_ato' UDico de .. Xe- ~l ~"~CoDP.MO "~.~l. cp.! auD meródean .pol"aqw. Y. Individualmente a cada uno mI'- oua del J'beblo. ~nIaI'On ' de-

~ 
taIarJia pODe ea coDOCllII1eDto 4.· lDfonIíe de 1& ¡Juata ~ ry como ea utural, una reprelleD- . . ' ·r ' . que salgan eD letras de molde clarar 1& ,hu. pueral. boy lu
de todos lI1D .fDlados. que la OI'leatacl4a a aegulr. I . • ~6D .laca~ de 1& Federa- van estu ~ ~ &CUIe & re- ~ que los obreroe sePan a qué Q8l!I. COD C8Í'iCter lD¡defln1do, y 
coattaulclÓJI (leila a&aIDblea .p- &5.- JfGIDbruIdeDto H!- CIÓD Obrera CatalaDa. ". clbo y ' de coutet,tact6D. . ateaene·eon ~ a~ellos y-a butá taDto' ob.teilpD el Indulto' 
,,,erial qüC " • . eelclmS el CJ6m1D- 101' Y. ~ de 80 . .: . 'TóciOá' !Da" ~' ;¿ "pieía- . Refei'iDte .. a W primero, debo loe .. orgautlD'~ que 'J9NI!IeDtaD. de tni coadien..so.,a ..nos' dos 
P.o ~ oIIIA. ~ .. . eu ,el 'Clac TéUDfo, . &mAD OBRlDRA,. X· . o 'dOá"éODvbÍleróJÍ ~tf~d putlctparles" ceII6. eI1 el cu. · ,,¡Trabajadores, lI'abad como :::::o.·P el di!iilto de- ·Ia- .. . . 
.~... -"e= . de &1 ~~I" " ". , . . , ."., .. , go de adm'at.~ ei dI& 18,de _.' 101- , ............ - - , _._- clel ~-'to de .~ ..... T I ce, - •• ..,pr -J,. ~9 -r,: a-'''''''' de :a .... tnlI- eD r ........... ~&V ~ ... "" ... - ,._",_~, uva ......... . _ .- .... pu... . .•••. . a. ·. t _ - en 
w,"1ItOdJIe. er.. .. l.! , . , ílIdte'at t ff.f1 '" :até;DCi6' del8Ín- .~~i,,.~-:~ de ¡1DaI'IIO .1l1~. 7¡.-a euuatO a lu. 1i:IeIDOrI.&· ~ .lIOm~.~ cuantos ....-. , a-,;._ '.1 -- -
citi1 ..... DJo ~;' ~ " ' CaIIa- , dlcatq. ~ .l. I . ' _tvez y, . '-SlDrm&" •• CdI,tuDdea-,. CUUltu. Htaa' lIaD ~ . .."ba- fIpi,aD eD tu filia.de.la 11'. O. C. . ~ :lmeIp JI,. Iddo ~ Y ___ 
'.u, 118m. 36, lJ&rS ttatar.eJ 11- ~: liado. ' .... ~, ,ttI' ., la .~ ...... 1; ".U ~~:.la tal~..!'!-to~ ·'......ne1VÜ01'&PJ.- ~ · el de "CU&D~ ttpr.aron en el ~'Il • . J-. notadO. puea los, _.c-.... ~ "'-1 11'" ~ 1M .!: e- ' 'm ~ 1lOIIl __ a _........ ....... 'c6t.o. Libre' . donde qu.lel'a ~~~~, . . __ a_ ... ..: .. - .;,r_ .... _: ..~ ..... _.. del • 0P.n:10 ·vIito. Alt..L.. "" ~ , -' , , ~ . ~.- uv 
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