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En el leudo de Rolas
IlDperan las ~ayo_~tas ,d e. ~u'E'·"Be
le ~~va~~a'~c~;~'el~~~~lÍe&ra.djo
~ 'd~

DE' AOBlcroLTIJB&

NOII apeaaroa, porque WDae
Ya tenemos 'lé)- ele DeffJDll& ele
¡la RepllbUcá. Y. tenemOll ley que nuestra propepDd& _ _ _
' ~ ', JAgrlcUlt1'fri, presldidó pOr l!t--1ras~le~2~i~~!~ fraud8.cl6JÍ o atraco dl¡iJ.om4t1co de a:ce~cSa. ~ esto. l1t1ca ele veinte ..,. _ .ruma·tm"o y diviWdo ,.m vanlUi' seeéióÍles
hecho' Por Un
fwiclona- 4guardamos ,aun mú.. QuleDell bit al soplo de UD .maple camblo
qu6'~t1;tdi~ lo lq~e. debe~~rmu- · ~o ' . · la . :A.d~ E8t8 ' ha~ creJaD que la RepdbUca _ COIl- de r6g1men 6que en lUIda 1108 tePROfEti'AMOS f ACLARAMOS se'l'ellpeCto'a.V1a~, bo8ques~ pla. ~Ueva40, poco á poco, sID dane aoUdarla dentro ele UD ma'igeD ,n fa que benetlclar.
CrebQOII antM, ......'Datmuelm!. ~
jps
del campo, ,e~c,;. cd# l,a 'coia- :I'~e~~O~!:
e ' cuenta, mAS de uD 'mlD6h -de pe- de équldad, guardaDdo el equUl.¡ LA .' VERDAD, ANTE, TO~ l' boración de p.art1~ulares y ' c~lec'aletas., cwmdo ' abrió los ojoS y brlo mú o meDOll demotrit1co yendo hoy. que el Estado. D6me----.-----~----.!"'.,.¡.~. UVJ.sI~. de " ca~~ a :'ftin ,de
'Dotó que lo, que. babia ~vert1do con que nació, Be equivocaron Be monArqulco, repubUcaDo o 110El dfa 30 del próximo pasado octubre apareció en ~'La V~- estt:Uc~' lo., poU~ca ;agr,~a
--: ." ....;.;. J ..'" palos. ¿
pos!- e~ monedas CODtanteS y soDlUl- l!pnentableuieJite. La Ubertad de cIalista, pesari siemPre sobre ·el
guardia'! un suelto, en el que se. decia que los presQS derlal ~rcel cu'3.il.do el EStatuto sea una reali- ,ble que por ,vender lo suficiente ~, el fUncionano, hombre cató- asociación, reunión y expresión iDdividuo, anul.ando BU pencmade Barcelona habirui hecho un llamamiento al pueblo y . S'3 hablan 'ij~ #t Pq~jo,. de la Ge~érali- para Pó,déi" ~mprar el' pan dia:' lioo y de bu~ 'costumbres, pa- , del pem!!IlDlento se pierde entre Udad y SUB tnlciativlUl, coartan,
dad "'a
aprobó lo'"
co·-·,'ryr
.........,..ondien rio," se "=~
....70 'tan bár""-'::"'s
' 'proce- ra salvar el' honor de la famWa,
J....
.... --,,-sa...
_-.... te .•~
-"1"_- , do todo intento de liberta4 Y de
dirigido a las entidades oficiales para que, por medio de tarjetas,
oT
."
UGnI
Ó
UI&UUI.It
......-.....
tes d~c~tos.
}
d1mie¡Jlt$iS'?f :rreguñtamos: Algu- ÍIe, pegó tres t1ro& No muri , y de la nueva ley. Ya no hay de- espaDSión de Ideu Y penamtea_
cartas y telegramas se pidiera el indulto de todos: > ,
~
..
·de los ~endeiiores~que a1U ~s- abora t.endr1\ que ir al banquillo rechos individuales DI colectivos. tos.
Nosotros, los presos sociales~' debemos hacer constar que no . LO~ ,A'Í'BONq~ Dj!: .ACElTES
me di)eron que aquellO no 'de los acusados.
El poder ,poUcIaco renaceri aboNOIIOtroe ya sa..bfaDlo. esto. Lo
,nada cOJhp~t'ado ' con ló·'que . NO 'DOII extrafta ~ suceao, por- ra con mAs vtr,ulenta inteóslft~ sablamos desde el primer dfa
hemos formulado ninguna petición porque, aun priv'~dos de Uber- ~·."ABPNES,.,~ UNA ~QT,\.
tad. nos consideramos espiritualmente "hombres Ubres'~ y con dlg.' , 'A LA. l"RENSA.
oCQri16' el 'o tro dla: ¿Qué ' pU6? que ya sabemos cuá.Dtaa cosas ción. C&eremó8 otra vez bajo la que 1legama. a comprencler qUe
' pobres ven- '~U:C:l:O~: ==--y férrea 1n8t1tucl6ñ pollcial, por la razón estA ele parte nu.tra,
Ilidad p~ no humillarnos.
' ~ .',
"
'.
Pu~s que eBtllbim loo'
Nuestra grave.(alta consiste en rebelarnos contra los ,atropelios
La Prensa de l8. noche pubUcó dedores é8l1e»';ros eón súa' DÍlse- en muchos sitios donde hay mu- cualquier motivo, por cualquier de parte de loe que pleaaD ea
anular la autoridad del hombre
e tnjusticias y abrjlZ&r los Ideales anarqulstas, luchando por un ayer una nota ~ anuncio paga- rabIes puestedtos en el .~uelo. lafIltu preteXto;
7
' es de ce'bo
' lJas,
cho1'dinero
ganado honradamente
No habri slqulera la r
--gr!- sobre el hombre, de la ezplotamejoramiento social y económico que nos permita, en la actualidad, do - d e 1os patronos d e A ceites mentables' m'o'';'ton
u
en
.A'Il'ft' taclón del hombre por
-~
. a ~r'o No nos 'extrafian esos' na. esperanza . de recurrir a un clón del hombre por el hombre;
desen'- 'p lmient.os, ·manzanas, Umones,
meJ'orar nuestra condición de productores.
.
.'
y J /1b ones, ,que ,p retenden
,
'hombre
tenderse, de la ~llBab,i1idad ¡)látanos. etc., "cuando' lrrumpie. .abogado para que trate de sub- de parte de los que piensan deSufrimos estoicamente la prueba de este cautiverio y 'd isPuestos que le cabe en la det~ción ,de ron IV,and4l1caméDte los guardias atracos oflciales~ porque ya he- sanar la injusticia o el atropello rrocar deftllitlvamente esta 110estamos a condenar nuestra propia libertad ,antes d~ peÍBr y, mu- numerosas huelguistas de &que- de asalto y convirtieron aquello mos. visto qué se hace con las cometido. El amo. el se60r sen\ ciedaci m1aerable y decadente,
cho menos. mendigar a nuestros p~opios enemigos un indultp. En- 11a indUstria.. Qlpen ~ la m1mna en"verdadero campo de Agra- cajas de los Bancos. Ayunta- el ministro de la Gobemaclón, donde el trabaja4or, el obrero.
tiéndanlo y. dense por enterados el pueblo y las en. tidades oficiales -r
y. Dlpuu"cIones. Los con todo su séquito d. e goberna- es siempre la vlct1m& propiciaque las.8utorid,a des se bastan pa- manteo Todos los v.e ndedores tu- mientas
h b
cabales
y leales de la
. de Ba.rcelona. Que no quieran haeer el juego al jesuitismo, que. .r a, imponer el orden y que. \la.'i v.leron que,. huir aterrorizados.
om res
dores civiles y delegados espe- wria de 1011 de arriba Y de loa
im
,T·OS
que
no
pudieron
huir
con
la
,Rep(¡bUca,
los
qu~
condenan
/ro- c'-'es
.
,
de en medio.
_...
da clase de fecharlas
y que es......
s i n d ud a. t rat a. d e ef ec t uar una campafta sentimental a costa de ,coacciones no deben quedar
Quienes ,DO lo saldaD, o fIDgiaA
los presos pare. conseguir el indulto de los ex dictadores..
punes , en .$guDa lÍociedad civiL prisa delrida, fueron vlctlmaa de tI.p, ~emp~ bien con el amo de
PUede haber CQIlflnam1entoa,
- i' )
Lo que no de1;lena qu~. ~:. la, salVJLjada -cle,. los esbirros "en- los _cielos, COIDQ ~ qu~ ba- dice la ley. Esto es: pueden 1Ie- DO saberlo, o DO lo querlaD
saber, son todos aquellos que en
CIIIU"
EMBOSCAD
," pune ¡es la, ay_&'(I'.
..... ,.1 y, la ....
~drados,':- Asalto.triunfaronléD
, por Galarza. Los 1':
I -..;¡Lja:rjJ~telre¡¡le!I.
y llevar
~ homL .. GUARDIA
'.'1
,''''.
'" ,' f,.• r ," , lr~
. " ' '11
~'..paci- '''g111\.l'C1tUI"d,e
tamb~én puned,e n tuse
bres a barcos
Femandcr
P60. Taa
huel- pleno entlll"asmo republicano
•
dad de burgueses que, ~9 ' 1l,o- '"
lo"""" 1:) bán
~
EN LOS PATcIOS .. DE"LA :CARtlEL cainora" han " "",,-sedo , millones
y dejaron' SUB ~
la có~t:de la p.-s seriÍ1' "justl1lcádas": de lo fueron a depositar un voto en
,,,, ,,,lIln llorando¡por
' .
con.....ario. no seriD. Habri que las urnas, dando uf una razón
!COn l~ fatigas de otroa~ ~: ' I
lQf1 sol~o. el que
""
' ' ,¡ '" ~C
... 'I'I!) "1
~ <'lIi&b!lrrftlnblldo~WIli,J.UII:tal~lé; ~aIlá
1
- " ' " . 'el
-' .
1
someterse al arbitraje impuesto de exiStencia a unOll poUtlcos
Desde lOS, 5&I!ogrientos ~úcesos ,ocurridos, q, .1I:1cjor qicho,rrProvo- ,': eh
~
os ~~os, gqe a por el Estado en J8. tramitación que más tarde teDfan que suaDE , kYER SE beJ<,réClbldo' UDl!IoI19Z1lUlcllo,por\hatiene nR1I'A.
,'los . ~~#ermt\JI. en los
cados con la presencia, del. gobernador el 4ia ~2. de scptielXJbre"laS ,E N -LA ',TMlDE
.
enlla...........'- ,
r--"
_
:
.....,
"
de c', ua1nnfer conftl
. cto. ~ ac- pender y clausurar 108 Sindlc;!l'AD9PTARON,
GRANDES
l"RE~
uje
indl=~.
,
~t~
En
..~ , p&¡r.teII don- _~lr-T ~r
.
dependencias y galerias de la cArcel están invadi~ por fuerzas
01l1Wol0NE8!·
ENr
LA
!'liAZA
~'
Y',
.
.
.
m
11 , .
e ; - deha
.......
m
.
....
_
•.
·m
.etodea\Dlatraa~
,
o
exp~6D
que ~pre- tos Y crear la famosa ley ele prode la Guardia civil, que presta servicio .con bayonetll;' caJ'adL. "",
,
y
MltT ..... ¡
lanzalidOJinsultas.merec1dos &i los
_ 'oT
--al
_"'_ ele 1M IDstltDelopea Y organla- tecc16n, eacarnio y ludtbrio a 1&
RA~~ao
1.....ardlaa' "u-e'.' '-_"' __ : plso~-""o .cadoi'. y , DO sabemos
es .......
.
.. _.... ___-"_
4-a
De esta extrema viguancla esta. seguramente enterada la dlréc- . G:A.TALU:RA:
,'"
'., .
1
e"
~..............
--- .hQD1'8dO' ~ que l(),:~· en la ca- \ moa del Ea..-... lIOnIoI& ~wga- Ubertad de peDsamlento y de
t6ra de Prisiones. El pasado aomingo,'- cu~do lóa preSos sociales
'Llamaba la atenel6n ayer"tar· villanamente ,: su "modesta' marel
1 ef -u.A
d
du eeveramente. Esto quiere opinión.
cancia,!é1 pan de los hijos de sus lle o que o e,,~.... en U;D es- d6clr la censura de la Prensa:
¿ De qu6 ha eerrido, pues. lo- .
salimos a la "comunicación", ' pudimos resp~rar cQn alegria .y con
;~e, el~gran alarde de tUei'Zaa d~.(J- entrafiaa. '"
'
.paeIlo, y que ~p~ . pasó por el ,procesamiento y la supresión, da la propaganda hecha, COD UDa
UD poco ~ás de s~tisfacción,: ¡los t'ricomios y la b~~oneta cala.da
plegadllll en las bOca~et!I de la
'No 'sabemos qué Be pretende .UD hombre ~usto. y. perfecto,.
si
ui
d la n-"ftft mis
oontinuldad férrea, por aquellos
habian desaparecido! ... Miramos el cielo _para ver si es de allI de' Plaza de CatalUfia y a la, entra-o
", Es, que 'h a'"
ladi'ones que son
se q ere, e
104........
con
llevar
a
cabo ados tan ' re'01
hombres
buenos y abnegados?
ln
dende vienen realmente los milagros' y ¡ cuAl no seria l1uest-ra sor- da de la calle de' Fernando. por nUlsivo's.
del .
...... .t.6D. de 108 ...........
s y otros . ma.
•
~ ven~~ , .
~sto, en ' fln, quiere decir la
c!)mo ,......0 bles; T_
¿ De qué I;lan servido las viopresa al verlos por las primeras' y segundas' plantas del centro! la parté dé las 'Rámblás. Las I ,d.~dnre!l
DO, son ' ott:a qd'uee"SOcu~ota.
·d~.raudado~ ladrones dictadura -ren,ubllcana. No hay tlmaa Y la sangre vertida duranr.
Ce'n tamos hasta .seis, semiocultos y convenientemente ¡diStribUidos. fue~ de Segiuidad, por el mQ- '
'm41mtO sfD ;.serVic1o en 'el' sé5ta1ió
•. .
• : •.~ . ,' '
otro calificativo DI otro término. te dos Y afios de lucha antlpaUn empleado. con cara de pocos alD~59.8•.
Lil,J!ll~ios 1011 priDieroa 'qw¡ q~ Ef,peribamo~ es~o y. esperamos ntica? ¡Pobres maestros, sl hoy
d8.d, gritando có'ir·iroz rolle8: ." rEir Iiftiüi:JiIIl'!
~
,.I8;'II~-""""". ~aa'- &W'. mta.
- .- . ~.".. l' ~ la..,gbeZa'~
expUc6 un oilOlAi, a:nies de llegar-)"Il.. ~DCJl~~;
vlcUmlía, al reB1ÍcÍtarUl pór ua .
para
l"tolIi,
~
mO
se
--T-b1éeiPi''
•
• •
cosas D~3eS:IU'i:I!JI~p&ll'& AI!AlIAt"
.
.
-nos dijo-Ia visita de Kent. despui§s
pero ahora que ha llegaA nosotros, gue en aqueUos momento!
calentar lós cascoS
los cabll- .un po~(; 'el bambn1"C41J.~
Pero no son horas 6itaa de
do una boja roja, al parecer re.: momentos de fiebre republicana,
ni el director de la cárcel quieren que vea; '~
,Por eso se ,uae y ' t&mb1&l de íos' ~';
boca de unos CIllqw.uOl'.l l:lOll
lamentaciones sentimentáles DI
han retirado unos 40 ó 50 al patio que está anU()o a los taUeres tes. ' , j <
•
badadores que
cOpler, daciacia por ~os, ~volucioD;arios efe "furor" iepubUcano, perma- de plafHderas evocaclonell.
del Correccional."
, . .
SegQn ,parece. ' Be ' trataba ' de que qule¡;eD' ~eJar unos cén- de la Compa.ft1a de Jesds (sin ca- nectmos en nuestro sltlo y afeEs hora de reacctonar de una
Y Anguera de Sojo es capaz de todo. Ya se, vi6 en el mitin del 'lmpédlr una DlaDlfest&cI6il , ex- timos para-la COmid" del dia. No pltal 1iOct&l .reconocido), rectifi- nados a nuestros prln~ipios, no vez para siempre y escarmeatar
cámos
nuestro
"querer".
Nos
ha
puede
sorprendernos
todo
10
que
Palacio de Proyecciones. 51 no es por un espectádor eíipoliÍ4lieó no trezidata;: PerO nOllOtl'OI· oplDl\- es~an vendiendo por. ·l a ,calle
la citada hoja, con cia· ' venga. Lo sablamos. Es más, 10 deftnitivamente.
hecho
moa lié hace' ~ alarde pata no al, hubl,era.- dODde ,tnbajar. Péro J:ídad
hay oradores.
' "
.
Es hora ele pensar que la ramerldiáDa,
el gran conflic- adivinábamos ya con un presen(p,erder, ~ costumbres: "
nQ ,' hay donde Hacerlo{ Sobran fu qUe se ~~tonaria a ~ tlmiento que va resultando zón es nuestra y no votar jamAs.
HASTA EN LA' CARtEL' CONTRlBU- ., ..., <·1, •. , ' " ' RES- .~9 $!n todi!.s pl!ofles. ' .
porque, haCiéndolo. la damOll a
.
1
, ;y 198. que DO encuentran ka- sl 'Se .echal'l} a: las.. Ordenes reli- derto.
l. uestros enemigos confabulados.
giosas.
Se
cerrarlaD
'más
de
cln·
Los
gritos
de
entusiasmo,
.os
YEN 'LOS , ,'BESOS ·
.~StJSrtNI- l'Ol'jrI5A1lIIl4l'&pIIl8" l DEL ·TE· ~jp,. .101f que, faltos ~e re~ursos. co
Todos los que cándidamente
escuelas gratuitas{ y por discursos fogosos. ' las banderas
BBOBIeMO
ven qu~ , eJl f:lUS ~o~s no hay
MIENTO DE ,LA, -GUARDlA .. CWIL
!
t'
"
, • ,
lo
tanto
se
quedarfen
sin la enu- al aire y. los parlamentos púbu- engaflados por el espejuelo repuni '~. men\>1'\ Rartícul,a ;t de .p an.
..
¡ '$'
"
,
•
Con~l¡iUF8etuindo 108 miem- ¿,qué. es ,.lo ' que pueden hacer? merada educación mM de noven- cos revestidos de cierta sensible- b)icano cometieron la torpeza de
hAganse esta pregunta:
Se ·dice 'pOr los' patios y .galenas de la Pr1il6n (y'IUUllibcU1a "br'08~de 1& StilS&SíiÜalón de kes~ ¿}~~é ,dellen hacer? Buscar .lps la' y ~ mÜ trescientos hijos de rfa callejera, no .pos entusias- votar,
~¿ Y ahora, qué T,
obreros
pobres,
educados
'gratulmaron.
de particular que fuera cierto) que Íos guardias:1que p~ ser- rTponili~.mc~riL.·
. ~r'
,~edios :para encontrar qué lletamente. !:Iacer que, se vayan las
Al contrario, nos ' apenaron
vicio en esta "hospitalal'!n lnansión'; se les sli've;,'del Eccmoma~,
va~.ae. a Jp. ~~ cada' uno ~us.
Mazco-PIoI'O
Ordenes
réUgiosas
es
v~r a más mucho.
~ los ,que p~ed~. UnOs b.us~
comidas y vlveres, con la· rebaja 'de un ' tanto por ciento ~ *7
de
'
96,300
nlftos
por
esas
calles
=...;;.,=====-=
......
===========-_==~~
....___
oficios repugnanteá, como el' de
vado. y cuya diferencia, hssta los precios mardSaos,' es ~
rompiendo ~aroli!B y e¡roaparates
tiutu
....
a..
de
As'altp
10
c~dente:
con los beneficios que 's e obtienen de 'las ':ventas ' efcC?tuaéW .a ~
y, mol~dó al pacifico ciudada- .LA INQ1JISIOON ' O
~da~ y . otros. el de
PASAN POR TRES
presos. '
r
'.
(i;
, ~;
,
'l('!'ou'oiers': o "soutenewes·,' . pro- no. ¿ Qué' se1ia de la humanidad
De por si, los precios marcados ' en los artfcul~s', de p+ra ~.
er.
el
futuro
con
unos
nlfios
dejafudecentes; pero
BARCELONA
DICTADURAS
dos de la .mano de Dios? ¡¡Escesidad que suminist~ el Econ9mato san. de peQrr\Calldacl~e '~
pJ;'()Vech(~sas. Los venque se venden en la calle y un 25 por 100 ml\s oiFos. EsO; que ea'
pantoso!! Yéndose de aqui los
A pesar de las declaraciones
Los tres c&maradas itálWlc..
fr&Ues, las monjas, las castas y
una inmoralidad que se puede com~robar en todo m.omen~«;po t!!ruborosas 'palOJilltaa del Sefior, y oficiales pubUcadas por todos los Giovannl BldoU. Cesare CUffiDl.
Glwteppe Volenté fueron enne razón ~e ' ser aqul. donde no se paga ' contrib,Rclón, DI íJo.qal. ... ' ".t!lIImI.ftlC
los curas,- hombres de encanta- peri6dicQs de empresa, las Clenun- Y
tregados,
como Be sabe, por 1&
dora panza, creada en el diario clas termiIÚmtes que hizo SOLI·
1IIlcrlficid
.de
la
misa, quedarfan DARIDAD OBRERA, quedan en RepúbUca fasc1lrta espaftola a la ,
arUculos(
un se ~ellCte
l00 W~udí' ;S
República fascista portuguesa.
ro!: qU9 en lapresos
calle, y .dc peor c¡1lidad,
para que
hospitales y casas de benetl- pie.
'
•
cencla desoJados. Se morlrlan los
Y decimos que quedan en pie Ahora están presos en Lillboa ..,
dia civil. es una injusti.cia. p~~ ~o hay. derecho a l~ tam - acrlttl
enfermOs
en
l'os
hospitales
y
sa~ ¡>orque nosotros heD;loB 'oido in- en vlsperas de que por un acto
em
se explote. a4 ás de nu~stra ,~esgracia, nuestra ~ció
' p~, r~:~,tfl:~~~'~~
.de la República de .AlcaU.-Aza~o1:iWirer-eI " ' a:um~il1:o ' diiítio natorios, y a los·mQrlbundos Da- formes de crup.aradas y familia- fiá sean entregados atados de
¡etaríos. Es inhumano que nadie, absolutamente n9.die.
aproveeJíe, 1"
n.,. w",-Ina.i!'iL ¡bODta~ , t()ti(o : lo Idie 110á consolaria 1dicléndoles-que res de los detenidos. quienes au- pies y manos, inocentes en abni se ~efic;i~ de 'los sa-crificiosr~ pnvacion'eso, que 'híi_ i1'ü'.,st..,
,.. .~o~ :A"'h'l1lan- ~ la ' Gloria ,se está mejor. ¡Que tes de que llegara. a Barcelona
compañera~ y nu~stros hijos para tener la alegria de en"l,arnos ~s
soluto. al ogro italiano. Como
I~¡":P;JJ/ ~\ ~CiáiosO ~\l Sin9' se vayan! jQu~ se queden, l!l SubcoJ¡Disión de Terrorismo y veis
estamos en tiempos de futéntimos, con: el fin de hacer m.a.s UéYaqe~ nüestri. ,sItuacli5h. ; r~~~~~~(~~~~lfJ
tfa! \:1lnteá ~drln'a: de no 'm'orlr-'de: Sán' Nlceto del Jalma! Porque. después. vieron a los c~ara<tas
~
....' ,
J ..
~
*,..
1 f t ( i... 1""
"'hanibí'fi ~, Us8.D és8s 'Hutblldes . i:CD16.seri de nosotros, los peca- apaleados. Tenemos un proceso clsmo cerrado.
';de~~iQ(¡~¡ Jo.i¡¡¡¡¡.ett d 1.1 dé' velÍder.:'~y 'se ~,lo . dores,:1II1 'lIos quedamos solos??
.~r calUIIUPa en¡ -vista que diji. El{ .EL F~1JD!l" D6, ~~ §~:~fl~~l\ !
lS~
• • •
mos la verdad.
•
ORDENES RIGTiROSAS y TeRMINAR1lS., ". ~ · tan , el48tic:.o.- criterlo, V~_. ~~i~dle:""'es1]~~~~tpe(s~~ta~~roq1Í~'
,~ La; SUbc'ómisión del Terrorisremos a ver ~ qué quedan laa guar ....'
''l.u.e hace; ~rA.,
Para darse cuenta de que exis- mo, las autoridades y las empre.
~bUiéJad«lS:.")eu.
aebídi' regúÍ~:
,hOlJ!.bJ,"~!I, ver~d!3ramente vi- Bas periodlsticas 'e8t6n completaCo,ll motivo de llega~ a la Prisión reclusos que nos muestraÍl .
El dudo de "La Saldadora- 118
las seftales de las palizas recibidas en los calabozos de Jefatura, el!
,p
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' ~'" SOl ," ,'. "1: " , •.~ Ad ?,~ ., '.~."J ., ,
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e
\
~d,io.
t
as.
:
~
ta
,Sl\ber ,que ~ mente de acuerdo en atenuar las permite la intolerable coacción
.
¡"r
, v'"
.hu~g1,Üa~¡ :p~~a, ~4I ha, s - rcllj)onsabiliqades.
de 114Unar a 1011 de~dlelltee,por
Sr. Rojas ha dado órdenes .termin~q,s,~p~a. $Jye ~~ ~~&n1'Plde-'
DIOlAllA:m.)NI!l$'
!
-'
DEI
¡'il.tUr
dQJJ:<l!}~4a
.por,
coaccionar
a
.Responsables
son
el jefe de Po- separado y trata de obUgaries
Danzas puedan pasar de: UD patio a .otro ~ ~oDver:sat , ~tre aL " "i1'
yaos ,c;>breros (qJi..!' tralclonab~ a licia, el gobernador y los sublll- a que dejen el camet, haeiéndoTambien. aurante la n'och'e. se vigila, es~cbaDÍente ~ ,t'feudo
«;o~pa.fierolJ: ~e fatigas.
t
Res
bl tod d
COl_O .da.",..la igno- t~ia es , ernos.
poJlS!l . es
os e un les UD8.8 consideraciones de cade Rojas". espiando por los 'patios" J as· rejas de las ventanas y ']áII
~
~
erimen incalificable. Han sido rácter ejecutivo. ¿ QuIén coae~ta· el •.e-xtremo de que me.rtiriZados unos bombres. In- clona? .¿Puede darse UD caso
mirillas de ' las celdá,s. ¡Es·'blen triste que DI aun en 'la c6...cél' le l~i~!6~&.t~~~~~~I~i
dejen a uno tranquilo!
."
l'
,"
"Ji ';,
•
'U}l& \ ~1,!jer" y. le diga a
torviene una ComisióD oficial y más ~tente de amenaza a la
.
,
.uno ... "¡Tra,tdor•. canaUa. sinver- se produce UD 'cQro de disculpas dQpendencla? Es preclao que ce,."
gI,l,mzaI"" siD que sintamos 1p que es un coro ~e menUras. Los se la violencia de ese comerciaDt .
.~ ' mlnim&., Blp.oci6n.
periódicos las copian y dicen al te, a quien enriquecen famiJtu
.,. . , , , . ,... •
' ! dictado las mismas mentiras y el de trabajadores.. Es preclao qu.
¡'!r
-¡Cní' Huélva, interyretan~o !l·a-I resultado es este: unos hombl't'.:J se lime las ullas ese pa.trono.
,'
't~ , , ·~eh..te lo que e:!' \Ú18, Repdbllca apaleados y unos policfas iDcon·
¡ 'dé ·tta~aCiélres, las ·o.uto'rldades movibles.
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El mlél~ol~!it¡JP.I~IÓ.;el .1r!aÉ~~ ~'!l~tJi~ rClii :.;t&iit6l.~"lIitl
para , nucs~a org;mtz.clrón. Pn)~'~IWS,' CCl"Jl ~I<.II~,,"~
la quint~ gale~ ~ .,.,,,nl'"
sexta;

.

recorriendo todas lú' Itlllel'lllll::
Allí fué recibido con sl,11:itdcl8.
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COMITa RI61.N&I.
. ", .
, CumpUmentaDdo UD.O do 101
~~abe.. H8~1 ij~é enaltecer y calfzacl6n. va '. celebrt".un acto acuerdos
de DUestra DrgBnlucl4ll
~S3a1l'lir¡os qúii mis trabajan en bonor al presldeltte de la "Geconvocamos a láa ~
eñ"la '_¡'~blfc!a dé ~rabajadoreS. neralitat". y entre otras compo- sIgulentes:
Slnd1cato üíitco •
~~"." !i!y 'qüe'ver que la'Guar- alciones ejecutarAn la 'siempre
y Geltra; SlndlcatP
}~mj' ha tenido ún dio. de inmarcesible c1e "Els 8egadors" Villanueva
d , ',_ . •Yl ~ !lo" que se lo p~ y como fin de tleita se cantad del Vidrio, de Katar6; A. Gr64'f:Wlterí.· a · lOs camPesinos andalu- una flamante titulada "Da tra- cas, de Barcelona: F. Local. de
AdminÍa\n.cl6n 1 n-.
·ces. Tra&:j6 en ,Bev1lla, en Há- bucaires1 en~uflstes", de la cual Barcelona:
preseDtacl6D de la Redac:c:llm _
lag&. eD·ean ~tiastiAn, Zarago· adelantamos una estrofa:
SOLIDARIDAD OBRERA. para .
za. ,Barcelona, ·etc., aflj.Dosamen- I
CODcreJ;ar sobre la n1velad6a de
~2J!t
'1"
,
,..
t
Amigo Curnto:
sueldOll de nuestro dla.rlo.
:~~G~~DW que 1~ quardia ~lvU
deja .do ser rojo.
•
La nUDi6D _ celebruf. en la
1P1~¡q~ ti· tra~o 41piflca... .
qúe eso es 'un delito:
Secretaria de e a t.e
st1 buen amiguito
hoy, domtnao. dIa 8, a 1M
de Anguel'8. do Sojo.
~I
',dírupacióD harcóloaesa
cuatro de la tarde. - Por al
Comité. el secretario.
OBlioqlhllhilda· cli el arte de la vo- I

.etWil-h8ii h~o üñ·homenaje 'o. la.
~M.rdtaueJ.yU1 , por" los la
trabajos
pobla-
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;SlelPpre bay
I
Jonatháo quería ser lo que se
.-1liUIl& un· perfecto inglés y un
pertecta contable.
.
- Su competencia de empleado
,~, Banca la probaba djariamente
. en UIIO de estos establ~cimien" .tos llamados ".de crédito" por
mu~llo~ humoristas, a l(ls q,u~e
IÜngún banquero prestarla Eiete
·peniques. La cualidad de perf(lctg sÍ!-bdi-

19 'brit4D1c9

f'''~ pu..r~Je q~

lic:a. Jonathán no hab1a. salido de
IIU paJa, ' Di siquiera 4e BU ciudad
. .tal, LOndres. Puede deCll'8c'
.ue .~ habia ~!llido'·de1 Bapeo ~ que re¡rlamentariame!l~. ~o podía 08t~ntar BU quiijidad
de perfecto inglé;>, porque para
ello ~s precho -co~t?-r con un l?i}lete circula,r de la agencia Cook,
dos ~leta8 y UllJ gorra. ~lara.
Jfil.ru!.th~~ llegó q. los cu~,enta
'af101 sin que SJl .....erge.derp r
CQJPpleto car~ctcr ~<¡ ~¡;~t~s, que
'~3peChatJ~ yehe~~~te¡ne.nte. ~
alrea.-a a, lo !Sfgo {l~ ~,llr.Il¡;la r"!tt
~~4a vor e 50 !l gj&all~!;
lo;..
Jn~rc~ qüc expc:~;;1 d¡s~...,.ro:; de
Cl-..ambc:-l illn , r,7:-.:-n1~O: 1O :: y p r ó-
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Compallero competente. acep- mar;cualq~.~~.l',. .J .! . /~. .1It,'1tiA·l· ':. ,1_
. l ,'1, '
\.
,~
', JH. 1,~ \/ .::J . 1 (.e", I pleD&_a la ofedil;
m
'
t
tarta cargo como maesWo:o.\au- que la mar( ~ .~I~~,~e- ·, .~\i.~ '. '(, ",f!(:!':!p, '/ ,;, .~!, ., (, Í>(~" " , •• TI ': .. ;' ,. ;. · " , 'Uf tJ)' . "~ t\,,") ro ~ "'~I1', • . "~ '):..: ! " .~
~t6.deh~ '.
.."
.
Sillar en escuela .-acionallat&·
mos la ~bllp~~n, de ~U(w' ~qea·
' i. C6moGC*ldal'-' a loIi1oampeel ._~ de ilU~ _ ...eIii.~\_ , el b : trábIJo •• , f!e ' ele 'lGe i.e6a1ea .
.
,. , ~, .
"'), 1 .1. ;.~l ~d'I~r¡¡:
Escribir a M. M" a fa Redac- tráiJ .~QtiiV,id&dee, ;~.sta ,ven.Q9t. el .1'l0ll· eir *,taa taré. ., de dGCu.m~ ; Anlmo de Uíi¡IbiarP...."'<IAI 111o'! pusieron sus 'DOblbrelt, <at*lltdOIi .. .~ AItéII......~ ~ ~~ ~~
ción de SOLIDARIDAD OBRE- oleaje rep}'esivo, qpa .f8.lÍleDqa· taolOil y- estadio de IÓáj'81D_" i'8anftD..t/tt.eD'J¡.~
y-l i'Q1Wf8áI. l.:xuumli~ "leat4D ~- Ge / "I& dMUílOllllllil'"
ele 1& ~ .....,.....
,
con ahopl'll~s. ,,~!: qu, nó I1~S ' tOe barCeionüéÍl? ,; f ) } :
.,{:,
~~"""IIo~'!.l' (IOsr:~~), ll1tendo IMbi8jcMil 0~ú1a~ .>1ia.n :"Ü"".ndo · a , ~C!8 ~ lIM" o' rU! 4Q1ii ~' l,,&
RA.
• . • ."
,ahogarA¡ odWn~I8,~a d,e ~~o,
Encontrar a~ loa el~entoll' Q1 y lÓ8~Bl~~1'lliíi""~...,..u )éIi~.~'I'!; ¿¡q,UlIli' D&f ilOI df~e alpargateros '. ~~ V-.'~, 1aa .... ~ la .....,~i1IIl.
El c:amaraq& ASttiri8.k désea , El R.a,mo .de ~oc1ó~ que Sindicat~ ~am~o DO es nada 'JmU1e"f'it.. .,ntra1tUlottos. ' ~ .. ' ~.,'II~ Cádlpeamoa t~ clu*dg *~ oapacu ,.de" tro
o,
iaber la dirección del c6tppaJiero siempre supo ~cupar, ,~ lugar ficil."j)ueat()"quo,Jli.>ttPfeslón, Y '.:n . · ij >" J') , [ ,.·~Lr l' ~ I~'''''IJ(., "41I0'':' vOl''et ~. úba; :li'ae1¡&. como . ~II loa crlmene&.
'1.. .
~ 6ft ,pU'a
ó S til Dii'lgirS
. sta que le ha ceresporididó en to"o muy pa.rticularmente lá claUsu~
. ¿~:''' ', .. q ) ~" d;¡!,;~I' ¡; 'ji
aquélla, la prlme",t y 6lUéa' •
Nosotros lió n os '8entlDl08 ti!. FaD ~ - Li.
'
~~d~~c:6~ u . '
'. e a e
momento, hoy th~ne qu~ clll!l- "rt vloletita ' del-tocaL obneM qe
-'1'enemo~ tám.lilen mÜé ~ i6agn1tlRJ en3 ~~ 'lo! que 'ea el tl'aM,dós ,aé ló allé 1W!e'. la: núe..·) . .'. ~
, . -'.
' :.J ~
• .. •
plir nuevapien~ . CaD su , de:ber, Js.' calle ' de CódOl8. le• . pr!1i:aHie d~socupaci6d tJor , efecto d.e la llallo de ', BatetlloDar lIlIIós DíJa.. '0'1. bUrtúEiiJla Só1:tlútaactsta!"
W__ .L.~_ n2~ t,,··
.,
La , Sección de" ~tóies peine máa categóricamente que nunca. ,tener un lugar ,118 re\ml6n. , . .' ·q,lilmtt!8. Y.•. d~' la· maq~,..( cu~ mM •....,á9é1d11... M!nU'c101 pdr la. . $t' -La CütélÍodeu8e" ea éblef- ' r.-uu.u. ""...... ...t
en con~l_'ento de todos los plb- ' ' Camaradas: ¡Estrechad YuesNo 'ObstaDté.',"lograDiOs .·hallat1 . y'~ ,~.em,.leó ' hace, eob "a~a ) dE! iDeéocrfúlla sOOlaJ.l8ta,- hall en~ ta maftán&, IuI'1ts; ~. COD CU'- '
ae coaveca a . . , . *1MIep~
tra ,rela.cl6n., aunad vueatr~ e"'" a búenos cail'laradl!S .campesiDoa, ' bes hombr'ell• .10' q1,le ,.alJ~y.~· pndra:do>ul'la ~1da4 ~ DVOI del ~.. <Que iD_. . . doe ,
~1M .....
tores de BarcelOÍla: y su radio que !uerz9s, haglmos ~tir la fuer- . con 101 cuales LdepartlmOll ~r. cfan ocho o mú. ·,l'\i!>~,P~S'JZga- que óObl~f.¡.e11d1llebhÓ d~ hombres Ni coacc1oDaremo.s..:Dl ~- ul:~ _ __ .e,telro(¡'-',D
i.a~~ta,tnt$.o,c~C::.~ ~e~~q_
, ata.~e za de D"es~ Sindicato! En bre- dI~ente. :i , ~ "l" 'r ,!.I'l
',nmOStal ,progl'8tl!). ",o ,191'- trac~ del cam~ó.." gente ·'qu8'../D11'lIt1n I remoe. -Al co$.r.Flo, ~ & .~UNtro :~ ! M~
~
ve veremos. pues. loa, re.súItad~
'- ""¿IDesde • cul.lldol dIrt& ' v.;ua.. ,torea,,,::. e,bon~. ~od,efJ1W1:,Dp~. ~ ~oiltado CampealDo' qUler.e.'· En ..la_otra mejUla, co~ el é~ ~.lb, ~.•# ~ ~
• VD
calle. Ta~. 8; ..2.°, tod~elos d~ Dpeatra obra.
f
_ ',;
lWC) <8lDdlCl!'toT"";"1..~, prelUll~~ . ~ .conde~, leIHmllJl~(.. ~1 '4!lW'>'hay" all'lJlU)l c6l1ebre8 . ele- .de 1& ley81'lc1i. ¡Y q1,l6 CODt~toa .upntq cie ~~:
lü
éSe
:o~::a.
=~ ~ ~ dé 1: • P.or hoy, s6'0 de~os que mos,
..t'r~' .. , - ,: in,· . :p~icu1,m8l1'l0; ü ¡Jl&m1}r e ~ ment'-os del ..Ltbre·~, como .e¡. tal qu~ :áUea~ azotadores! ..: la JXI'!flana Jo.
'
••
mal!.
.
•
,'.
~ 'c,,1lJ, eumpll[ ~ tN cle~.
...:-Lo constituimos en mayo ¡desesperante., . ',") .:" ' :Aíb~ó'. :~~ ~ . de lUIDO·cut·
)!4a que ~tar. ~ qultarnoa
8eccl6n~_-"'Be ·I'.GIl~
. 9,Da. : '
.
.
_
La :!I1Dta.
. : del 'lP~~te: (~ r~ :~_; t;ltUl~ <," ~i.;.."?- ,,,,' . .\ . r, ( .
~ado. Hay '1>atronOB. como .Grl- el pu y poner gend&l'merSa pa. & todoa loe compderot¡ y~eGIIlp&Ci"fne'y~ OJIcu~~~!.·COtiZL~
.'
.•
..
de Slñdicato · UrilCo Campesino ' .. '::"14 r.esistencia de' los -p~tl'O- sellá;r, de la carretera de Mala· ra que proteja ese robo y a loa f!eru de lá ' 8eccl6n, a la a.mJunta.
",~e~·B~c~~~ ~ ~p. radlq.F9omen~ nós '
gra,nde: Para' 'ha-cemo!! ro, que ' e~' pavonean ~n~: bala- ladronea.
bIes. general que ·teDdH. lftgar a
~Qa " ar,1nt~~afJ,O/ :I50 jlampe- to~ó '"lml!-l que ·pUedan,' dejan dronadas de este calibre. TraeTiraremos ' de muchu caretu lu diez de 'la matlaDa, en el ..,.
Se pone en conocimiento' de."109
smos. A~t1J!o1m8:Dte ~om~s 1.000 yermar las tierras, siD hacerlas remos una 'nueva Dlc~dura. so- ) y deacubrtremOll dobü!J caru cal del SIDdlcato de SerwtCioII Blcamaradas de la Sección de AlGrADeas
trabajad01ea de la tierra. los que pr04uclr. cfampos 'como' los 'de cialdem6crata y con 1.600 pese- . monstruoau por los DeCocloe bUcos, Tap~ ~. - La ~,_
·.
1
••':.
lo formamOS.
Antonio ' Vlla, 'de San Martm. tas haré desapa.re cer d~ mundo ocultos.
técD1ca.
'
1 - ' ' ' -.-'-' - '_ . ' "
.baiijles y Peones,
a dco..u.!l·
Papel C-~""n y' 8 ~"
"
\
,
~,
>11 1
ef que
t
t
han
estado
medio afio sin cultt- . ue
os vivos ...
..· ..._""" elemento8 del
Triunfaremos ' por la razón.,
· clón la pueden ec uar ur~ .e todos 108 ---1-"0. __ Se 'o s cOU-(..... .
,
,- ,
t" '
'alt
Sindicato UDico Campeai1'lo que
Co--cao·'D
· todos los dias "laborables de' 1:0.
.......,.-. .. ,
" -Nuestro, Slildicato está. cons- var, <lispues o', su .ámo '.a s arse
•
pese a quien pese.
"
IUIUU
sem8.na, de cinc!) a siete ' de' I,L voca a la asamblea que se ~ele- 'tituldo a base 'de cua.tro · Seccio- los dos ojos para hacernos 8al- 'son el mayor estorbo para todos
Camaradas: Estemoa ojo avldel cor¡riente,
a ne.s, .l"JI-di cad as en S all M
' artin , " talo 'míO a: Dosoti:oS: Siguiendo los "payeses
znr
contra los mallejos de DUes- neSeccl6a
LadrUleroe. - Se P.Otarde' y. los dOInl'ngos' , de' di·e'z a brará hoy, dia ,~_A__
1
c. ' B.
v
en conocimiento
de Ida obre:doce de' la mafiana, en nuestl'O las diez de la: m ......... e.. ell a ca- San Andrés y Sall~, t-odas 'ellas ese plan. i~omlD1oso, . no' se hatros burgueses.
.
ros de la ",",••n. de - ' ' ' 0 Sadomicilio so~ial (provisional), ca-o ne;" e 'a bafíes; 'ntlm. 33 (Ateneo de braceros. y la de Jardinerta. cen las laoores de escardeo, de·
. ¡Viva. la huelga!-La Comi~y---"
Ue 'Tapias, 8. .. 2.°. '
¡
Radical del Pueblo Sécó). ¡iára
. ~
. jaJldo los propietarios que las
•
slón.
llén (Tarancón), del Torrente
"
. trata.r el siguieJ?te orden del dia:
-<.... .
hierbas malas' perjudiquen y' hasde Tapiolaa. para que pueIl.. por
:-Se rueg.... '&. los COmpafí!l1'Cl3 ' 1.° Lectura, del acta !!,pte:r:iQt.
-Cada Sección tiene \mo. .Co- ta ' 'inutiltcen la buena hierba. y
El de la Seacl6n Grasas y nuestro local.oIIocial de, BBD. Ancobrado~ ·se sirvan pasar por . 2.° Dar cuenta 3, la asaml:Ílea misión de ' las tituladas téCDiéas. los productos, natur31es .
"
,~111 1
r
Aceites. - El dia 7, á ·las' DUeY.l dris, Servet, 32, hoy doDdDgu,
el local a , cumplir con su deber. ;:,eneral. de lps .acuerdos tomados , que ' las adl¡tiDistra, Además. (,te, • . .,
~
de la noche. cuando nuestro com- dia 8, a las diez de la matlana y
.El caIJ?.a rad$: Perelló aportará por la: 'Sección de Imprenta en Demos -la ' .Juil~a- centr~, coq¡"
-(.....
t , '
(Viene de la pAgina 2)
paftero .Juan Ga1ltf~ _ q\le tra~ maf!.ana, lUDes, día 9, a las . .
'
' de _las conde~:
-'"-La. matqüeses,
tietta catalana
.de~ to •.9ue,. ob.ra
' "como UIl . 'd ictador. bájaba
'
mat en'al h 0Y''d
ommgo.
- L a e· 0- f.U última "eunión
~.
pues t a por c8.1Parad as
duques, es
y dc
en 1a casa Garei.a. tam:- Y media de la tarde! Por la 1mmisión.
.~'o R~egos y pregt11l~.
ComisiQne~. ,:El paP-:e~ de ,~t8: mASó" potentadós. ' Rocamora y : P~ro ,esta v~ , ~ . resultado ka bién en huelgtl- marchaba' a su portancia del 8SUIlto, se .neo•
.TuntÍl,r-e8 ,bicJ,l' saQido: relacionat: .Ál~iha, cÓnocido " ~ste' por sus ha ~d~ bast;llñte:iDal. Una por- domicilio a deSC8ll!Ial". le salieron mienda a todos.que lIÓ dejéis de
•
.
,
las Secciones, .iden~i1ica.r los afi- enormes fábricas textiles, 80n . ción 4e 3~venes ~ ~ogrado que al· paso dos individuos 'emnasca- pasár. '- La 'f ODlisióD tl6cn1c:.a-:
Alimentos par. vegetarianos ~Qee
eota ;'e o
liados y orientar w,' las cues.tio- . los "am:6s- de ',o:casl tOdo~~el llallo los obreroS de la ~asa ,~ orga- rádos iI pistpla en ~o le die- P:"'1
y Náturlstas -:- S :p R R r8 A S. ...
'::....:..
Des de illt!l1'és g~~ral.
' de-'Báfce16íiS:' Petó 'DO ,Son ' ellos Dizaran ~ ~ grito un~e d~ te- ron el alto:
... ,
,
•
Laul"la."GZ .~ ' Salmer6á, 222
:-;¿.:~ T' · .. ,-: e ,.
lds" e~lotadores 'd ireetos¡ sIDo 'dQII; los ~pafleroa! c;hsco~or~
~i ll'aflaDa (el día 8) no
~ Har~ ~ So
. , .. '".
,"..
"
~~»ellas cOn"titufdos, en. ·el ' qúe 'h"á,Y Unlk catéria:·d@ ·'arretl- mes con ganar los Jornales con vuelves al traba~cr-le d~jeron. ruega a todos loa ~,de
, •
Hasta &hora hablamos contes- ]J'J.és" •de . jÚDi!): .4 eclaramos una data:rios.~'los cu'a ies; por ~edar- cuenta gotas, puesto que traba- 'mientras lo tenlan ~ai\onado- J.a Secc1ón que p~ pq1: es\a
de tado con el sUeDcio a la campá~ huelgá 'en toda ' Barcelona 1.'1 su flé: 1a p8.rttcÍlJ.: 'vaíi . ~ lóá "Roca- .jlLll ,sin, motlvoa un~ s~ eadl\ te asealnar&noe sin más remi- Secretarf.&, a las' on~ de ~r.~11a de loa agricultores contra la. . campo q~e duró siete dias,. DQ . · ík;i~rá.r,y :AIslJ:liL ofteCl6ndole"B tan- ,mes, '.-;~ decllJ.rad.l?_en huelga a16n. .
ftaDa, para entefarlea de¡ua uun::m~~;:t;:. ~<;adOC;>~::' traba,!p1do ,211 IC?s patro.noa.
' ud'_'~uá1'lt((i#da q~e loá ·c1é1dB. alliendO~" C:~~óld. . A ·la
le arrancaroD la to de lntelú. - La .Cmnl~
aiegalldo los perjwcios que lea
-L Qu6 moti. . o. ·ijDj;ulaaroD ' ~ae A1Slúa.~ acaudalado como 11 Inn"pla P.Od~_"';"'_.e, •. :.
u.: palabra de que· volverla a caaa D1ca. , ,
a esa lucha '1
l ~lo, ttef1e unos -domlDlOl' ,que
~ ~ ... - que
"f<~ Qe.rc1a. Pero DUUUO ciuII&rada
.. .
El Comib1 Comarcal de VUla- causa ·la primera.
•
-!..TrabajAbamoa la ,~oler& de van~ de~áD\ ADd~~ ' a1 campo de de trabIJo .... eran parU In- DÓ lo b& hecho 11110 bar6,
E IJ N J • - N • • 8 .
Dueva y Geltra convoCa a un
Puede que t~~ ' raz61'l en once a dOce ho~ dlarla., esela· la Bot~, éut UliOIPciIlco kUóme- juRllcada, 'I$o , ~, p»' el
Sobre IIU cabua pesa la mú
..
Fleno de delegadOll de 1& IDdua- eat8JseDtido; pero hay' que teall!1' voa, por 1I1D0 o por iDttlllciOIl; de "' tros cuaih'adb& ,-" I J
'
mora_te>. c¡,ae ~ .~tor , dijo a terrible de 'tu t.menau.a: la P & B & 11 A " &
tria cal. YellO. Y cemeQto. para e:t cuenta~e ~que' e~ 110 loa "payuee" y amoa del agro• • _.l.> ... ? '
"
.).,, '
una com18lón de ob~ ~, Ja muerte violenta en la en~
~
<.r
hoy ...do~go, 8 de .noViembre. o engan
p
e :t'eIli
~. Por semejante ~mada pembla.
:: , 4 .• , .
"
-..l.
cua que, ' . detpeeUr a ~os de cualqul~ calle y • ,mallOS Ml!r~..':l
. a J.as . diez de la JXlafla'lJl. en el to ~C?mo antes, en c~blo, el p.l l. mos ocho o Dueve pesetas.: Una
. -:-Escs terr~ i 1I000...a ...~. Iie podfia t;rr.ba.:Iar aguldo •
de p1Itolera. mercenarloa,
~~
." " '\i .
local del Comité Regional.
bUco de Barcelona ~ale benefi- afrenta, .Cbntra<.ella.:nolJ. rebela. dos ~ ba~ de subasta, a 'tiru!e de
, EJ¡ o~ articu10a lfemoas. de- • Ese' -miImo camar.a.da fu6 o~
Esperamos que todoe loe com·
· A la reunión se ruega asista ciado.
.
.'
~ , ;.
mos, lleValldo ·1at-tiáDder!li de las ·~l>!lgeQSt : de.• m.~rc;~~~, R~ dO,: '·'uw.-trando que ,eaq. ~ ~ p~ jeto de violencias inusltadall ·por pafleroa delepdoe de la- 8eecI.óu
el Comité de Relaciones de di. AUIl podrfa. ~onseguir~ un ócho · hÓra&~de. tl'abajQ y unJc;>r- " bl~c;.es, Y; a , basa de mq~li.~s. ca- cupa mucho de amuar el ~ero parte de, la beliemérita.
,,\ del Ramo de AlJmeDtacI6D PfIIi!ID.
cha tndustria~ r~Msenta.~rones' . ma.yor provecho para el ~ompra- . , u} ~ alP'M peaetu.¡ l!: .~ets· 'Para , ~q~e~ p~~ ent!e !o.,'11;. ~:paye-.,BiD ,éllCrupuJOS a coata de: l~ . Mer ~ . P9r la ~afl8Da, ' B1n. falta. por.te SiDdlcatQ, : a
',)~i JaS"d1te~tq,s;~,CCfones,'. ~~ . l'dar>'~~~dO ~~.'ri~Qc ser- "¡as mujeres;' que ea 'ió que- 'con- ~Ill!~ ~>.c;~,;~~J,n: . 't~!'Y -por (¡lUIDo, ~~pidC."'. ~~iü'~;~e)
.: ,.: ~1a,'UUar-' lUl41ez 'G8 1& noc:he;.para J'OD;'lteneéÍen~es a~a~ ~~ c;O- ~éio oe ~v~~ga~ióD Bal'litvia, seguimos de 'los patrpn08. Obtu~ .
~ '~"...~"~~~ ~thüelguJ#lt;as.. ...baeerolt 41gBosInij¡&:'cl~ y''tíé . b ' ~" Vlva fUena ' .l.....al. -:orriente de UIi aB1ÚdIQ:-de
mit4 .CoJAarcal de ViUanu~va y que décomisara la. gran ~~dad vi~os más beneficios: que eitdla' ~e :~..1!1J)~vªqo qJle .1.08 ~~~oa .del mov1ml.ento que 'habéis plap. a la f6lbrica, amenazándole con 1Dteré&: - La JUDta. s.:..,
GeltrCi. '
de géneros en· ~alas condlcl~ne8 de lluvia. el 'ésta .se, lDiciabo. a d~ ·este con~. ~~r~ todo loa teacio Y lograrél8' c¡ue ~a . jqstt.
ue 10 llévarlal'l a la cárcel 81no
"._ .
que se venden en este mercado. los ctilco' DÍlDÚtos. de Comenzado , COJ;1~ y ~ .,uBufruct~rios cta' alumbre el lóbrego .local de ~ Tl()nia a trabajar.
'
L. ' •
,
Much:J.S ..ho~t!'liZas que' los agri- el trabajo,"ee 'n08 abonase siem- de la tl~~, j~~uen_-,::oil. lo,~ p~ la calle · Pedro- IV.
Hubo de ' cogerse .. la 'herra- la Seee16. d~ ea......
cultores se Tesisten a vender• • ore medio jorilai.;, Hemú; que ci'?S" t,.a . qu~ . ll8.ce".~ua~o . ~ ,
mlenta, pero' a la mejor ocaa16n
- "
.
con ~l fin de aguantar el precio para las faenas indemorables de C08ta~ ~e 40, ~ 00, d~o!l. po~ .' El de MetaJea y Plateria lUbe, ese fugó de la fAbrlca, Y libre' est.á Y
earalto, se venden al dla. I:d~~nte. recoger y Cargar . las yei'dliras, a~~~! ah0l'f- cues~..I", . ~ic()J:a ra: - POr maIa fe y desconsi· de todo peligro IWDqne ¿quif\n • "
..6
& _. . "
1 I~ ~oosti-acclóD
cUB;lldo su , estado de des~om~o- hortalizas y frutos para la . ven- de 500 o 600 peset~. amén de deraci6D de BU d1rector, est4n le garantiz&. la 'libertad y la-vi- '
•
i •
A TODOS LOS DELEGADOS Y sición no pe~lte '.resistIr más ta. del dia en las maflanas de .las. genqfiexiones .'1 e!l¡)inp.os sostenieDdo 'una huelga loa obre- d'"
.
, : ' . ::. LA. ....D~O.~ pL~lh&'
A LOS CAMARADAS EN GE- tiempo, constItuyeDdo , un serio lluvia; se. nos diese capota 1m- 'que 'hay que hacer 'a los "seflo· roa de la casa Metales y Plate.
a•
,
"
"". a¿...,& :o....u~
NERAL
peHgro para la salud pública.
bl
.
res ~os" para tenerlos conten- orla 'R ibera:, del que vamOl a poAyer fueron detemdas 15 comDe"'~-"- _'~ "'~a",,_~e~
:" ~
. "
".
AdemAs, 11 el agricultor 'sabe pe~ea . e.
tos. '"
,
'
lier en antecedentes a la oplDlOn pa1leras de ~ casa Rocamcn:a,
&UCMU4""1_.
eBtS
Una veZ más, la .Junta Central que por s.u avarlcla se expone a
, -¿ !" T
. ..... L ... ?
..
. "
,~
~ que llepa a qu6 ateDene.
quedando, ~ en Ubertad~en vIr- SecciOn .. ha vlStó ~
'! a
-SIempre loII . campe~os 'he- , --~as ea~ cosas ~ paga
COn motivo del con1Ucto del tu4 de que eliUn ~o. Lea retirar el" ~ por
:
, 4eaea relacionarse con todoa vos--' · tl.8rd~r el g~ero, 1'l"o p~~ resiaotros. por medio ' d~ 'n ueStro di&- tIr tanto a lU ofertú- de los mos trabájadó. 'por' muCba _gua la.tierra, y 1-.a paga:íDo, cO~,cre· Puerto y Truporte¡ el 81Dd1:cato 12 ~tea haD ~ a la cAr- .m1eDto por ~. parte '~.
' loJ
, no SOLIDARmAI) ' · o~REíU.. compÍ'ádoiéj 'Y• • co~uencta, que haya, caldo, a1n cODdlclones. ke. nosotrae, productore. y CpD· U211co de la Metalurgia. cum. cel..
..
"
lo
~ por DO querer
",:fa que las autoridades de elta los prietos ..iiaD mia · razona- sin dereclioi, ~ nt:da de lo ' que auínId.orelk Hay Un 'uso f ~ abu· hUeníSb el acUerdo dé toda la Ol'A. pie, llovieíldo tiiuon c01'ldu· UD iu:ta da com~
Rep(¡bHca "de tra,ba3adorea" 1m~ bIes.,
' : ,
la . huelga Doa 11t;dconqulstar: 80 ,~.tnte 81'l;la ~pUcac~ó~ 4e iamz.ací6A caWuaa, avl8ó 'a loe cldU, a lu ,Dueve de la DOCbe, en la cq,. de ~1d0la
piden que ~os au~tic08 ti'al»aja.-,
,Somo. parttdatloe de 1& venta Hasta 1í~ói I~Ó: ~ eaÍ&ble- loa .proiSuctoe, qum:ílcoa. El amo- -deleladoa '7 Oómltú de Ubrloa, lu ' 15 mujeres. deade Puet-Jo .Vejez. InVaudU y. 2aI¡o'
dorea de nuestro Ramo puedan 'ODlea; por dOil razon.":' p~e- clmle~tó';Ae - J,e.. B'Q~~ ,del Tf:a~a- Dlaco. el ~trato.l~. rMotlu: Y el ~ qúe el ~ .. a1lR1me- Nuevo a .Jef"t~
la ~ .., la 4"8..
.~
&
relU2Jrse Ubremeute. ~I!Uendo ra.,1pc;tque baJUfan loíI °pnol~ jp. la éuaI .",. , 'V4P1ld!) ,a.~bu- eatl6I'Cof.aüp~~~_ ~ef,~s de ra cíe e1a~ Dl.pléat ~ óOp.I1deZ1f.Ot6n. ~.
...
,.
. abolL&r ·Q;l au1lm4lo , ~
lnclU81ve cQn cU&DW Q~éDa ~ do 108 articula. que Bllf ., ex- yenció 1& cCJlo-eatcl6D del/ ~~ esa ,• .eii~¡ Y. ~~~é't: " la perra ~te~ ~rtaao p'oruqul~
lIe
~ ~()ID~L.a..._":u !?~
. ' ,;~u1t~:,8f.':" ~
. ley de As~acionef: "
.
; ,:P8.\lcJeD;, 'Y en ~o ll$'t:l ~ Dal.
'
~ la Ylltúa . ~ue , pueda tener~ rolu. ·
' .
'tola KartlM~; ~ _ . _
..
-.:Se dedl1ce dar&JDente. Cl!i1 ·atbt- que con la ven~ 6nI~ ' hemo. , . ~traAa40BI , p.renntamoa al JIlé ( t~cilPlep~ .Cp!l1P~~ble qu~
Un, compa1lera¡-' mlbbro del Arpa , ,AJ~e~o; . ~~ ea· 9.u6 i oomo al w.
~. .
, trarlo pro~llaer de estas autQri- logrado la JorDáda ,'e i:Mahó: !Jo. ~s que ya DO 10 "dfisü'lbUyé y :pbr la lncoñscléJÍt;e tó't1xla',de bá.ce~ dOmlt6 de la é1tac!á' tu&¡ • . De- ~uj. qaU&1; Mai1a JúUa Sal.. ~D~,:;.".,!aljdt~,M1~
dades, que lo que . a ellas tés i1'l. ras. cosa íinfOllible cim 1811 doa qué cauaa,
~ _
le ;""it,p'
.tt6r.&. Y de ato- , ~ ' " carpr el bórDO cOn Ci.t'lMbi 'v~r¡ ~Pai9 ~ .oU; ~ v..,...WaM :o.I!!'I_!'f'l!
...
\. teresa, es deshacér nuestro SIb- venta.. Aho~ .. que, cOÍDó loá . -La. lIii!g\Uarldad, Ijnllu,ata tUi~ ftUtoa >ín\it tiémbs¡ :7 ~o ~r eaqülrole11.
'tita lUpou¡ Nt~ 8a4áli Ten- .411 ~. ,·.0 ~ ' I
'~ .
, dlcatq, por ser uno' de los 'punta- agrlcultores' fIOil , patroDM. pqco "Por la. .reprdliJl1. eD"q~. tuilClo.. por' ser tiernos en demUfa·. ma.b ,dii'eétór jffocecn~ al wae. iina. ~á.rte1l; l"*ril'lil)'ta ,\!,eiltuta; recurso. que Ir a UD ~.) O
, les má..c¡ ·ftrmes de nuestra ,&0- les lbl¡M)rta qÚe';lO. UIl.Jl.dONII ~oli. hiL Pl"9v ó<:.Ado tm
. c:r~- . los e~. ~do. ..8~O, ~rel!~tan. dlaté) despido -de' nU6atro 'COJh¡;e.. Ail:tOD\& Ola; Al'ltoDta Alllalade- 1IIOflr . . :~~. , C" " ,
fede,~ci6il Nacional dél7'rabajó~ révebtemos de"UDa._vez. . '
, '. • ..
do 008 1hltla al 'pí1bUCd. un en- '.f1ét'o y; ~n palabras hartó R'tO- lo y PUar Gall~.
• C1'eeIDOII que la opbdde pQIaIl~ Lo .l ograr!n? .La J\I11ta, pór
Pará qUe ' el Ayún"tI!1to ':'.'
,
.
'. "
gsJiOj I~ .~tel!tn~. C~!lra su eco- se~ qúJ80 ob}igaio a otroS a la
Indudlblemet1te. vivUnoa en e1 ea. .. ha!f. 'C&rBO de que tet JI • .
lo 'q1,le l a ella réspectá. afttJ'ná. «:4"" éret. éii lA. éootóhnldad;' dt! 101i í&racIÓD. cOn el óbJétb d~ nottit. Domfa' y su B~ud.
,PlIattU;. _()peracld~, áDte éu)"á fle.o ~ejOt ae los müDclOlf, c!OÍl4e a ltui 'la NIIóD 'de Uuestfo.llacfGt. .&.a
tegOrieamente que ¡no! Po.r, nU~Íl-6}>rer()t:1 áOi114'=" l1DpJftnWf6úQ le ' du'lé la tíiáxt$tehte éorlfOmrldalt .~~ =8é~ vémOll;. h",y, ,ruecióli gátiva 10Ji '!Seapidl6 eóliló iU:'¡;i'l- muje~ obte.fU' ,~)eS ' a~~ .Junta.
.• ' •
tbér~ parteb'lcatílli.ratláS totlds, de- lás· dba veDtas¡ 'mUa. Cr.ftlllilóbl'de .... i,A qué Q"I'l\I'9f r~pte!lehUin 'Pltt!Onai m Colitra vuelltta, .y mero.
porque si.
.
.J
•
r; fl' •
ll'H•••
'IS re d o ar vuestras activlda- 'r?áUÓilos, con camet de la 'VDl6u :J.8c:is sétróres capa.!1'hei" y bW:guB'o ~\Íét8moa que !lOS la. e.peotd_ ,
La ln~6n se apQder6 dé . ' ferritr ~.arri~ ~ dft~
" t' ,
' \,
tI ¡
i des,~ cn las o~ras, en lo_~.. ~e.~., " ~~~rll1: de . T.i'&~ajádoi'es .~ éapl-¡ ,,~ :'~lota4.0ré!l'?
" ' , :' ".
' c¡ue~r !,.:
> ,,'
las ¡~}Iéi'atl»tl°' y' 6petl.HOti, '~q\1e cieJ de 'la .i¡leDemé.r lt&.1ferror ex" PéSéti8 para háCer ~ ' 1!L
en tollas partes donde esMis, pa~ tatie~~,o~ )IOr Muuél p~~r;s, .~~·el '": ' .:<?ré~~~~ qüe ~ . a.);~~.o"no ·" ..:!:>1Dftde hacé'UD :md a '!O- SU~ suman más - d~ trescientos y. ·lfábftéliU de baaa. _160" .,
huel~ é tmponér el ~oO .tn
ra ?e~os~! una ~,:z más que, Glle:t~, ' re.~lUtllcl~~- dI! ,esq~les P~Osp~i'p.~., l>,o~' ,el inetí l ~,J , »\1" 'til(j/lo~"pá18!i:éª" Ci inf¡eJ.'bled1a~ ab8nd01'larOn-eIí ttabajo.
I
¿Q~ ¡.paca -U!..D ~b1!~ai' lbS tfiitiajádi:lre& ·~·
.,
, ~~D, bue':l0ll aJltece~entt!s .:811 ;t»J.lé~. ~, ire#6i'al ~ f,or' IO~ a~re'i 'Tios· 'd e SaD I Martfll Y. de tlSSllS . ' Vts~,la. a~~tud,.40 loa ,~ba- ' mente? '
. l . '.
• E( dlnert; ~ 1& ~ '.fbconera · tinos y troyanos ~stA.
nue.~tra conVfccíón y nuestra en- algunos .Tuzgadoa ita 'Barc-eltsiül¡ filioa cóng~ttid08 'p'o'r '1~ :,~~ Bé',deDI' en:,mayor:- escala' que. los Jii4!5reíi ~ ii~éÍ'1~ ~ t,ij..~~';"ftlr a
La PatrdW'lIe.,-ta Sección ha 2ktentio y ' PN:a ~a ..l.:a ~
. téreza.
8~ entrevistó CO~ la citada. Ob"'; :WÍI
~~aR CI#iu:&I .'
'd~ ae 'w "blüttl'n o .contmtos .liDó de "lÓ8 dé8»édia6il'~ ii¡) a reunido una C\l8lltioÑ. BUlDa d41 ~f ' '"
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Los ,sucesos, qu.e ,se ~esam,~ 'en la ~a'ii<:~uria son dl1 :tál grá:
edad, que lóa D!ismos C?CuPB!l' : delICia! ~c~ ': vyt'?s -:t las
p~er

,! C!,

de Segulos perloesta mapuesto

CD
d~teniddl!l

plano de 'la poUti~ inter~ip'D,&I. '
"
' " 1:':' ,~ ~ ¡ " ", ~
S'erl. dificil que pueqn evitar t~aa ~ inteJ'YCDC~91,S! ~pqcrl
ta.o;; o sineeras, de loa poÍftlc,o s ' europooa. que ,s e cónfle .. las anrtaa
la soIÜ<ii6D 'del collftlcto. $1 otgUllo japonh''frcDtfl' a ~ .~~rbac16n
de~ sentimiento nacionalista chino no pt1~ tener ,ót~~~eri,!aci6n
que una lucha ,armada, la cúal p~~ o no ~v!tars~ ~omentAnea
mente, pero cuya ameu,aZa nada ni, n~die ~ograra. \bo*1Lr del horizonte in~ernacional. , " ,
.! :
,,' '
y que una guerra ~tre aquellos dos ~mpcrios 9~ntales a~qU1rirla proporciones fantásticas no de~pieÍ'ta la menor ¡dtlda. Los ~s
tados Unidos, de un lado, y Rusia, de otro, no per~anecerlaD ,inactivos ante un probabie aplastamiento de la . desort.~izada China
por el .Japón, m,lJitartsta e imperial. !
, ',' " "
,
y como l8s repercusiones econ6miqu de tan !llagDc? COD1U?~
"crlaD 'munCÍiáles. teniendo en cuenta la u;npo~c" ~e ,eH ~to
de las actividades humanas en la sOcl~d capltaJ.jta, iq~é,n , pue
de pred~ la :lnfluencia que el mismo t.eu4ria ~ la eV'l.lucl6n' de
los pueblOl5!
:,.'
.

,.

,

SI T U A e ION ,E N,' 'M A¡ft; e H U~¡R ,rl
Se ' cree inevitable la ' perra ~ . ~ ', Y', el, 'Japón
LA

Londres, 7. - Un telegra.J:q& , El gen~' ~ Hung ,~!
de Kukden dice que han empe- ml~bro ,481 ConaejQ ~tar
zado a llegar a ~~ur1a iDi- premo, de ~11j.Dkln, ,ha ~es
portantes contlDgep.tes de tropas ~o que, ~~ lneV!tab~e la,
japonesas. "
na entre elUDa 'Y. .Jap6~ ,

sti.

gqe-

ge-l

7.'-

p'.

Tokio,
La Prensa en
'Las acv:1ledades Patrl6Ue8s
Ileral aplaude la actitud del 00- , ,den que; eJ.,.JaJÍÓD , b,aga ' val~_ ~
bierno en la 'Manchurla. de1'!'Cb:08 empleando la ~erza.

, '", 1 , ' . .
-------
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,

,
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Tokio, 7. - ' El ministerio de
la Guerra comunica que no c~
necesario un nuevo avance de
1u tropas japonesas en la Manchurlá, ~hacia el Norte o sea 'ha-Mukden, 1. - Laa tropas chlnas del general Man Chan Shan, '
se han lanzado a una vigorosa
ofe~iva contra las tUerZas" atacantes japonesas.
El avance chino se ha iDlclado en Ipuchin.
Las tropas japon~sa8, iDferlo-

Wáshington, 7. - La contes.taciÓD japonesa al memorándu;3.
que ha
d1as lo
y que
hforma dd
le mira-

entonCf'.s
caso Jo
de robo;
'cl

ro811i"

•

del deportamento americano de
Estado no se ha. publicado ,toda\ú.

.

,'

Se ,sape, sin embargo, que ;no
es categ6rica, pues 'Tokio se ,11-

da ,el do! NoDDl" peEO ' que !111-Ia '
alt.uac16h 10 blc;1ese necesario ~
maDdarIaD ' fuerzas hasta An'h&DChO ",''Y.; TII1ta1har. - A:~&1l.
te: ~.
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La Pat~.nal : 51.,.111'. EtiriadO ~ C::~Sd. DE ,¡W:; flt* ,:, ,.
, D~.16uiB.lLTO '
odI.~ en el eoraz6n :'de
"
.&1 te....... de~e, arrlba'se

'CiEiviD

~ 10ClUnt .. el ' ~i08 aÍlo~u t.caba~ de 1UIDl-

los obrero'$ -porluarlos
lA burguesfa. portuaria. obtn- clentemen'te por
8& Y egofsta, está

,p rocediendo

en fol'm8. tan provocativa 'y ar-

bitraria contra los dignos obreros profesionales de las diferentes 9ar&cteristlcas y ~ Se-;cioJ?es
de 1& carga y , descarga; o.~ra
, de maDera tan brutal y ~
COÍl :respecto a los trabajadores
portuarios, que durante largos
aflos laboraron tenazmente pa.ra
enriquecer a los que 'hoy les
atropeIlan sin t~ner 1& menor
consideraci6n a los beneficios que
les, reportaron ayer; se comportan te;n despectiva y cruelmente
con"los creadores de su' opulencia y poderlo, que siembran 'odios
en el ,coraz6n de los sufridos
obreros por.tuarios. Los ' llobles
prQductores, que con sus ' esfuerzos y sudor' contribúyeron a levantar las cuantiosas fortunas
de esos filibüsteros de la Patronal del puerto, ante los 'desprecios y vejaciones que les imugen,
sienten germ'inar en lo más hondo de ,s us entrañas UD odio ~'i
ticiero contta los causantes de
su infortunio y 1& desdicha de
sus ' familias.

lIace nieses solaInente, los
obreros de la Seéci6n de a bordo eran considerados por sus explotadores y por las autoridades mÓDárquic~ como "buenos"
obreros y "excelentes" 'ciudadaDOS; y .convivian casi en buena
"armODia." lobos y corderos; pero, al hunQirse la infame Monarqufa, arrastró coDsigó muchas est'.lpidas cr;eencias y mueh'Os falsos valores que 8lÜdaban
en la mente sencWa de nuestros
obreros portuarios, cuyas ficciones >babiaD sembrado y cultivado patronos y 'C8.pata~es para
mejor engaJiarlos y explotarlos;
se rompió para siempre en aquel
entonces ,el "encanto" que les
unia y ataba a los amos y parásitos, y desde aquel dia ya no
han existido buenas relaciones
entre patronos y oDréro~:
iii:
turálmente, como losqúe 'li8.bfii.D
coDBiderado a los proletarios de
1& Sección de a bordo como una
cosa stiya, de 1& cual podian disponer a BU antojo y capricho
cuando les diera Ja gana, que
les trataban como instrumentos
8610 litlles para su provecho exclusivo, ante el despertar ésperanzador de estos dignos obreros se han ~tido molestos y
tratan de humillarlos. No comprenden estos majaderos que los
productoreB no pueedn croDfor~ con ser esquUUnados pa-

lOs zAIlgan08 de

la colmena sOcial, V que aspiran
al prOduc~ 'Integro de su trabajo ~ a libertar a la sOcledad de
explotadores y opreao~ Bu des_ o
pecho, pues, se vuelve actualmente un enfermizo y terrible
deseo de fejar, de pisotear y de
humillar a los ~os c&Diatadu
portuarios, que no se rinden por
hambre ni les rinden ras brutalidades de los esbirros de AIlguera de Sojo.
Que piense la iDsenáata ,burguesía portuaria, si es que tiene
sesos. para pensar, qua estA jugando con fueg'o... y que se podrí!L quemar.,. Recapacite, si es
capaz de" re1lexionar l!~reD8Dlen7,
te, ,sobre- sus procedlmteutoa vengativos, que est4D. sembrando de
odios los corazones de los nobles trabajadores de\ puerto. El
camino que siguen es crolltrapl'oducente y peligroso. En modo alguno lleva. a la normalidad Y a
la paz, sino a 1& perturbación y
a la guerra. Ellos sabrán lo que
mejor les conviene.
LOs obreros debeD, pues, confiar en ellos solos; no p.speren de
nadie que no sea de BU cl~ 'JI
decir, un explotado y un' 'oprimido como nosotros, la; defensa
de nuestJ'os ,derechos. de ,nuestro 'bienestar -:1' de. nuestra llbertad; más ' claro: ' loj camaradaS

del PU!rto no debeD _ ~
de peft!onajes pollticOlr, ' tIlle
sólo piensan en trepar Y'medrar,
la defensa y gai'antla! d~ euS intereses morales y materiaJea. SI
esperan su salvación de ' esos
servidores del ca.pitallsmo ' pu~
den tener 1& segurl~ absoluta
de que serán engaflaaos y , burlados una vez más.
Es preciso, pues, que se convenzan de que para, lograr nnestros nobles propóSitQs, o sea el'
turno y las otras _mejoras que
disfrutábamos, debemos ser nosotros, intUvi¡iual y cofécUviüñente;-los"qu,"'debémos"'l1!@ar"con'
verdadero ahiDco y ,p.as46n para
que se respeten Y se hagan nuevamente efectivas en todas las
operaciones de 1& carg!1. y descarga las conquistas alcanzadas
por nuestra fuerza y organizaCiÓD en contiendas anteriores.
Nada de lamentaciones y c;lebllidades morales ante el enemigo, implacable. A la acUtlld retadora y provocativa i!e la burguesla portu8.rtahay que Contestar con ~a ' y dlgnidad.-La Juntá. "

lote tle lu gente. D18tnUne la lectura de UD libro
de eaplritu."
de Lé6n Benardterl me t1ODflrm6
,,
,
(J. J. RouaIdu) todavla DlAa eJl\ mi cteencta re&, ~ 1l~0 tDvltad~ ~ ~ ~_ f:cto t!'r.1& ÍD~u~e,ble l lócura "deJ
Clón d!! ~O~~AD ,
vl8ta de tódu , ~ olio.
!lA: a eICri.
,ud 8ede 'Cle a- cunatanclu y de la '1hvl'táct6D
bajoa de divulgación clentuica que acábaba de formUlarDié 81COD dea1:ino It eata .~, ,de tuve a punto eSe exbeiár uñi.'prOreciente c~ación,que oatenta .funda Wcajada . )'II' ~Umlbar ~
~tu.en~ el peri~co •• ,
mi ¡tresencla 'la extráVM$Dte ft~r vla de ensayo, y 8Iil I~r- ~ra del, demente/. Pero me cOlk
me del mOlde cara.cterletlco ,de Cuve, Sabia que lo que mü puede
mis "~puntes" porque hacer excitar a U:D loco' u la' ópoalcl6D
otra cosa Berf" ~~onarme a a BUS ,manl&B;, Y~ qu(! eltO ~cita
mi mismo-, ,.v oy a c~menzar la Incluso a l~ ' cuertloe. Estaba
publlcacl6n de UD .~to' ~, cüyo solo, adem4s ' ,y puesto ~ la. altondo se hayaJJ. contenidal ,UDa ternatlva de tenel'- que ulsH - , a
BUCes!
, 6n de tebrfas auda
. ces y IIWI
'
da_....
- ...oa o .....
-- ..I"";:"-~"
';'e·
'. ."...
v&.. _ . .
completamente nuevas respecto una á8Teslón" opt6' Por. lo' pnme~
de las clen~ . oftclales, fatal- ro m8nd4Dd~le qÚ8 Be 8eDt,aqL en
mente ~~aiI ~ 108' 1I6roa
Swa fiente a lid. " "
dldá.ctlcos.
' --¡:¡clüa.. :-le lnigérl. " ,'"
Este ~ato ~ ~~s~, y ~e-¡Si, 'el , _or-me InterrUrpcesarlam!i!Dte he de divld!rlo en pió ~do UD fuerte puAetazo en
varlos capltulQlh que Irin apare- ' la mesa que bIzO temblar 101 tInc 1 e n d o periódicamente en el teros.-=Ya estoy bartó de visitar
transcurso' ~e algunas semanas: periodistas, sabios, ' millonarios,
Deploro esta circunstancia" por- astrónomos y m1DI8troa, Y todos
que sé. la 'fatlga, que , ca~ en e~ se hán reldo en ~ pro~ barlector seguir, el curso de UD tra- bas. Y ésto no puede continuar
bajo ~istrado po~ entregas. asf ... ¡No!
.
_
Pero es In~ble que 10 ~"EstA claro. Un monomaniaco
ga !W. ya que no yeo la "f6rmu- con eeplrltu de grandeza:-le cla1&" (esa "fórmula't tan feUzmen- IIfftq,u6 para Dii fuero Intémo-.
te ,hallada en ltodo momento po.r Aguantemos baSta. ver ' en 'qu6
los polltlco.~) de entregarlo a la para."
'

0:Ta: Eh

una

~~"ll~~lldte'~' ~ ,iDiólestO, Jo;
coq,ve...en, "

l'

.

ft-te
" Procn_-S
'";1"--, no ,o.....
--:--.
, ¡ que
cada follet6n ftn~ce colncldlendo con él térmiDcrparc[al de caaa
~na. . t ~ ¡ :. ¡ ..
","
.~.,'
.' '1 '~
,',

'.Lr-",",r·;Jnmno:.;;..~Ü80· el: ~~

~on :Oca.!dg~ de una
' ~ .. ..ia_

'.,....
ta que "lnteD~ J¡acer,. al, m1nlItro
de Fo¡:pento .tul4eteDi~ ppr dos
gen~ lque, ldelÍpu6e "l!e-"tenerm~ . veinticuatro ,horas en "los
calabozos de Pretactura, me pusier~J;l en libertad. con es~ palabraa, c.-m~ ~~ uno y
otroT "¿No ha matadb a Dá&e
tOfia.vl,,:r',.-"~o',' - contestó el
otm...!..·~RBch; entonces ea ,un. loco pacffico: Pongámósie en la ~
lle."-¿~ cre!!.., usted,! , ¿Coql;
p~d&.~' .«lU8 ~ ppedeR-.~'"
~'ultI:ajes de ~!I~,a naturale:-

' ."

expoelcl6D!jerA 10 IWlctentemeute a'meIUL piré. no 'abUrrlnle aunque. dux:ae lleta melle.. ¿ Bab61l
qu16n.. ~fY9? . '
,
v
uiNa
' . ....:~
~~- .

:.«t:
-A,.de~,
.1

ucucb6

I

~eatra

primera tra.ee.
~
,' -Tampoco,buta;¡Todo ellO DO
es m4a ,que Un ' Uldlclo vago de
mi penJODalldad.
. -Vos dlrita, entoncel. :
"
, -Si eio es. YO IloYi el i$entor de' un' aparato eléctrico con
él cual' se"puedeil: hacer 'vlájel!' a
otros ,mundolfr \ Ahora , ¡usted' me
repllcartf ' en éeguida esto: ' "SI,
' usted podrá' ser IÍlventor de' ese
ap'arato n lo dudo' pero al mis-",' ,~no'" ha~
--' Wlted
, tenido
mo.tleqtpo,
en ~CUeDta la multltud de caUB88
ffalcas que . harán Imposible ese
viaje". Pero ¡yo le respOndo In1DedI~~ente: "Tpd~~ cau... 'que Uetei:l, se1ibrt se lmag1na
y. qUlzú"muchas más que no llega a bnaginarSé, ~ previstas
y resueltas por mi". ¿ Qué me
conteBtaria uste a esto? .
'· ~e, 8U inYeD.to entra en-loe
dom1illoe de ini, curlOsid&~jé·
le _por responder algo. '" '
,MI ~terl~utor se, esponjó al
'escuchar" esto y,\ una aonriBa de
~mplácencla 'v,a gó por BU enjuto
semblante;
,
-Ya eabla;yO' que en ~ ocaalón no venia. a hablar. preclsa.mente a ... J.Ql~to¡ ~o ayer
...........¿ , ~" f.o'"
e' J(ÁAej~dro
'
"'J'!O~ :T"~ ' "in .r
~ t¡ ¡ ' ''~
. an
Ican, u
geniero; esUJ
8610' ya' le ' pone en' ,condlciones
de escucbatme Y · entenderme.
P,o~ otra ' faite/. I:tac~ v~intid6s
aftos 'que Se aedlca a divulgar
docpiDaa 'cientui'éaB' y atreVidos
proYectOs aobre i navegaclólf' aétea; pues bien, nO' encontrará ex~
, tralio ' que 1, yo ' acúda a él para
hacerle cO.D~r ' mi ' ap,atato y
mis pro\'ÓsitóS" ,1 y heme · aquI,
v.ieido «;on. 88.tlsfacc.ó~ qu~ en
vos hacen mella prejUiCiOS estOpidos y que sabéis dispensar a

'.f.M'

le ,~espoDde eOD la bilel..
ga' leDeral

Nuévo telegrama de bUeaUo
correapoDlal 'e n Gibraltar. ' Y
nuevu notlciu-alntétlcae-d e
10 qU!! pasa en ~uel vasto camPO:
t" ' .,.
lnopinadamente, aquell&l autoridades han partido por mitad '
la propaganda oral que nuestro
~ompa!iero DomIngo' GermiDat,
acompafiado de otros- camaradaS,
Iba realizando por , la provincia
de CádIz. AJ mismo tiempo, no
contentas con.
han detenido
a los compafleros destacadoB en
la j1rI? o Siem1?ra de J,"eales.
~ polacada repubUcana. ha
excitado enormemente los 4nlmos' de aquella clase trabajado;Ji&., respo~(1iendo toda 'a comarqI. con la huelga gen~raI 1ndeIt

eso,

fiDlda.
En el campo de Gibraltar, las

auto.rldades de 'CIltima hornada
se están liando la manta a la
cabeza y sembrando van el terror por entre el, pueb!o.

SID~leato V~lee

:con _

ye. C&J?íichoéa.Dumt8,
lI&Id& •a que DOS tIeDeIi acc.tumbracfOs. lóI gobenuult;ee liaD detenido a loe c:a.mar8du GermInal, ZbIImermiD. Y otro. l:UJOII

.

DOmbres~

,

En el acto. DUeaUoa compafiero. ahp -.Ido confln'sdo. al caetillo de Santa C&taUna, como dijimos en. nue8ao n6mero de ay~.
La huelga general ea utlende
y vá. preAdleDdo en el 4Dlmo de
todos los produ~ W. regi6D,
posiblemente Be v_ envuelta en
UD movlmleDto huelgu1etlco extremadamente aerio O ~ve.
Y ya sabemos el proceder de
qulenes manclab: carpr6D toda
la culpa 'de IIWI propios atropellos a los atropellados, que no
bacen más que deteDderae de
una. cruenta represl~ de una
dictadura solapada y de un faecIsmo encubierto, tapado con 1&
percallDa de 1& bandera tricolor,

de LUz y ....erza

~,I'O_ ~~I,D!tt! , de la-' ~.nfe

'lW.te[oo-. l-:,'del
,-- .Tr:·abalo

de~a,elóií
'", ,.U";,
,

-~ ,

I

~

l

.

•

.....

,

J~

,

A pesar de la persecucl6U de la semana de cinco dfu y el no
que somos objeto, sigue I;.ueatra despido . de compa1iero aJ&'UDo.
.
'
,'
marcha ,ascenilente. ,
..
Esto, siendo perturbadores del
-<.. Aquella tardQ ,¡del ' cUa .. 2 de
Dificil parecfa que la Ro F. E. orden, enemigos de la Rep~blica
diciembre de 192... me .clIepopia
aceptase el acuerdo de la asam- y demás ca.liflcativos c¡ae se DOS
ya.a ealIr de casa, cuando ,entró
blea celebrada el dia 30 del 'pa- aplican. Si 110 lo fu6ra:nos_
en mi estudio madame Petera,
sado por este SindicatO.
mi patrona.: llevándome la tarjeTrabajadores todos, compafleNps asistla la razón; era tan ros de Luz y Fuerza: que esta
ta de Un '1Ddlvlduo' 1¡ue deseaba
humano nuestro sacrülclo; ha victOria sirva de acicate a vuesverme.
'
..
pesado de tal manera sobre su tra m~ nunl6n; 11I1Ios más
"P~41 Dónosiere',', ,- lef en la
ánimo nuestra fUerza. de "tr3~ que -IlUDea, pues el eDe!IIlJgo CCJ~
SHWlina- . "InventQr I!~l ,-"yo- ~! " ~w~f~~Hm'r ~ Que l,~ ';~f!8r
' .~8~!.m~,~~~
, r.,~:;ft_ '
org'aDlZaQos l?"JO (;;-:gio:' mfm, la' '~esia, estA lliempre
_y;
- ejij)i'és~ . ,
" . ,1 , '~'''eDv.~Jec1(lo" ~ád,o~~ ,loe
... -"'-~"..... . - .' - - jadtifes
-¡earamba! exclamé -. ~atad9B de , ~c", de Aatrono- sándo, , ' lo lejoS quéesta~ riosa- bandera de la C. N. T., que, atenta a destruir nuestro avance. '
¿,9 Ué quiere de,c ir ~to ' del raY9-, uiia, de ·14ecá.rilcá, de Dinámica y aquel pobre loco de suppner mi al -fin, se ha vencido.
NI por un momento hablamos
expré s,
en 'general de
l8B' cleildu deplorable juiéio 'acerca de .él.
FOrmad todos én la filas de
perdl.do, la esperanza de que asi
" Mi patrona, como es natural, exactas, ocUltas, ' blP,OtéUcaa y
~1¡9 ~eclarar: \ n~9 . obR~te, :;¡ucederfa
nuestros
Sindicatbs y estad se·
. . ¡Qué satisfacción la
no supo aclarar la duda plan~ea- metaff;llcas qué .se conocen en la qu~; cu~do ' l?8:1:i~~os, llegado a , nuestra al ver asegun¡,cto el que guros de que' llegaremos al
da por mi pregunta, y sólo afla- Tierra?
, . .,
este punto ,del diéJ,ogo, mi vi,sien; CatalWia no .se produzca la triunfo de nuestros Ideales, ideadlcS"que el VfBltiiDte a <:u1en per~~ anUguo, eallél8,~; fiOÍ, tante empezó a parecerme , 'UD iiltrañquilldad que el plantea- le:!! de estricta justicia: termitenecfa la tarjeta esperaba en el q~!l los ,grapd~ sabios ~ sido ~ menos. loco de lo que ~bla miento de 1& huelga hubiera irro- nar con la explotación del homveltlpulo.. '
'
: siempre hos~os por la nace- cr:eldo ,a l pJincipior ..es decir, que gado.
bre por el homflI'e. '
-Pásele aqul - le dije. y ' me 'dád de su época-:-le dlje . obRer- no era un loco .de razón extráNuestro triunfo enc!erra un
¡:Viva 1& C.. N .. T.!-El (",(imité
puse a arreg~r, entre tanto, .los vandg. aquellos dos ojos fr1ps 'y yiada, 'sino exaltá<la: ,
'
gran ' sacrificio: implantación de de h~elga.
papeles que, 'liabla esparcidos por 16ggbres del inventor 'que Be haEfectlvaménte, hay locuras de
el escrttorlo, UD poco coñfrarla- bian .quedado ftjqs en ml como est;a Ilalural~ que, acome~~
,.
-,
do ,p or la ~oportuniiiad de ~e. 'p~Jididos a la exaltaci6n de BU ordinariamente' a hombres que
.jailté viSita;' id bl~ ~uello de 'CIltiDía, lnterrogante. ' '
se lian dedicado 8: es~u¡ll~r abs~
"rayo-expréB"· habla hendd de
-¡Justamente! ...... voclfero Do- tractos o inflDIto.s como' la Metauna manera regocijante mi 'cu- Dosiere,-Pero ¡ah! No continua- flsica y la Ast~omta; cuyos
nosidad. '
,í. - '" ~ r6. cosa asi. Las edadéa no ~- campos BID lim1~es, eDB&D~ de
En seguIda reeóÍlaión~n el co- 'gutrAll deshol.U"AIldose con la 10- una manera p~oea, la ünag1rredor UD&I fUerte. pisadu y a éóiQp~IÓn de sUs gemÓÍl. ¡Yo naci6n ~t& él extremo, de,,~etamoros, ~0s6 Gonález C&ch6D,
los ,pocoa momEllltol al?-areció an- , seré el último inventor mártir! • var la fa.J?~ia al punto de Inter;
AL SINDICATO NACIONAL
Plelipe ,Alonso DIaz, .Juan GoD.té ml la 'ftgura. mAs eXtraordina-Usted.
" , . ..' .
secciCSn entre ella y 1111 demencia.
DE . TELEFONOS
• #:'.
2á.lez, Báez. Alfonso Corbelo
ria que recuerdo haber cOlltem- , ~¡yo!
.
Don Quijote es el arquéÚpo
El pueblo jamú aprende a be- mente, gue esa especie de arma pIado en mi vida.
s -li!'o; quler:Q, 4eci:r; que uatep
represe,n tativo qe~ este gén~ro de , C&mara:das huelguistas de to- Garcla, Domingo Milán ~
1aer en las fuentes de la ciencia, no hubiera estado SI BU alcance,
Manuel Cruz Sosa, Juan Sosa
:,-mta"a: de 'lreacclonar contrá Vi~~ 'a dar el ruumo golpe a la vesania.
'd a "Espa:f1a: Salud.
1IID0 en las de la experiencia.
si el pueqlo, en vez de esperar la 1IDpreal6n que me habla 'pro:- prev1s1ón y reserva: del cretlDJay Palll DonOslere era un aca- ' . Nos valemos de estas colum.- Suárez, Antonio P6res P6rez"'Y
De abl que Bea poco menos cazurramente el latigazo de la duclClo BU ,f lsico¡cuando, sin. me- mp general...
,
(. bado indiViduo 'de ia .especie.
nas "pará saludaros ,e informa-- ..Juan' Rodriguez Uarb:hal. "
que InflW. que las mlnorlas Be- experiencia, se húbiera molesta- <llar' ning(m preámlluló' DI ninguTodos nos IIl&IJtebdremae ea
~~tamente. Veo que usted
GWltaba escucliarle, sin em- roa de la. situacl6n "nuestra 'en
.~ctaa. que como a tales podemos do en otear por los cuatro punesta actitud mientras DO RCIba,.
na cortesfa"oJgo que me dice con' va , comprendléndom~: Por eso bargo, p<?rgúé los loco,s, esta ela'" este archipiélago. '
coDsiderar a unas doceD88 de tos cardinales, el panorama in- la mM Íigurosa. seriedad aquella voy a pasar ahora a explicarle se de' locos; suelen decir grandes
Comoquiera qu~ nos separa mos instruccloJles vuestras. .
hombres que cultivan, su conocl- ternacioDal. ¡CUáJitas ensefian- espej:le de espectro que tenia an-:' . ~ propósitos. '
¡Viva el S1Ddlcato ~aclonal de
cosaS,
que
noa
elevaJi
aobre
lu
una
gran cantldad de millas de
miento en el estudio de los he- zas hubidra recibido entonces! te ml:
,.
.
,
-¿Al ust.ed le gusta: 1& cerve- ésiulti<itu 'V1Ílgares. ' .
I
la
PenlDsula;,'Dos
hallamos
'
tan Teléfonos! ¡Viva la CcinfecJerachoa y f~6menoB que se produ- ' ¿ Cómo, una vez conseguidal és~
-Vengo a , ~tarle a usted Zá1~le" pregunté:
"
. ':, ¿Qui~n''-' SalJe Si estla. ' m1ema aislados de ésa como de~ lDfor- Ción Naciona1\ del ~b&jo!-Por
ceo por doquier, traten de edu- ' tas, se hubiera , ponfol'Dlado el
para
~
exped1ci~~
·al
plalleta
lf11n~rJ,ocut,pr
me
~
estu~
grandeza,- cuyu ' dImensiones ' no maci6n de ,p&rte vuesua.' En es- la Secci6D 'Canarias, F. )[81docar el pueblo, prevlniéndole con- pueblo a que el capltaUsmo le Marte.
,)
,
.......
~acto'
con'
~
inSufribles
,
'
ojoe
' . , .. '
.1:""'-'
abarcamos, nos lo:!! hace parecer tE. localidad solamente hemos re- nado. ' "
tr&¡rlas ~lIaZaBque , de coÍltl- esmoteara, como ,le'" bQ. escamo, Le niJré. repentinamente · de de ,demeqte y ; uV,e por _un mo- ' loc,os" siendo los dementes o los cibido la circular n1imero 1 de
Las Palmas de Gran -canaria,
DUO apuntan en el horizonte Y teado, la legitima revoluci6n? Si
pies a cabezii.,y eJÍ seguida me di mento miedo de haber dado eata idio~ 1l9sOtrqS? ¡
1, ;
Barcelon~ y, por. consiguiente, 30 de ' octubre de 1981.
~ue se ciernen sobre BU cabeza. , por casualidad la mirada del
l '
.
""'1 "
" .La ,cotdúr& es UD( grado en la fgjl.o~o~ los ac:üerdos que se
Esas mlnorfas selectas, pueden -pu~blo espafi:o~. se hUbleráyara- cuenta de la Situación:, Aquel áallda de tono. ' ' l "
hombre,.
estaba
loco
•
.,'
¡
,
,
-¿
Por
'qué
me
p
r
e
g
1J
n
ItA
le
e8'
!
;8.J.a':
a~
'
l
~
~~~gencilÚ!l:J
pero
.
tomaron
er
preno
que
se
ce, ~~;por ejemplo: "En equle do a examina}' mlnucioeamente
Ef~t!v~nt~"su ,~c~,""n:" ,~'?7Ie. oi ~ti!riog&rÍ!:let mien- este, ~do, acoetlimbraÍlloá>a sil. !E;brPl e,n la misma. Esto, ~,esde
IIttlo cx:urr1a. lo propio. concu- d.os nacioJÍ~, Francia y, ,Bélgica, uiédio "dé dós (" extfu:. luego, ~o~~\'o una gran desorien- «letra 5eU8Aa.aa . . . . .1
man factores y circunstancias 110 se le ~pbieBe escaP~Q e~ ~con~ aumentarla y extravKante ma.:. ti'88 elevaba neri1osamen~ sus 'tua.rIó'
;
,..~.
:..J • ,') f
semejantes, y como corolario, traste, la ,paradoja que ambos nera de presentár8emé, no dalian' ' dedos, qué p,~ian ~:' en la iDos: ell!cretlnlsmo 'y la! fan~ia taci6n.
volteó por el espacio el ~alo has- paises ofrecen iJesde el punto de lugar a otra' súpo8lcióll. . ,
~pufi8.dura del ( cicl~J>8.0· para- h1p.'~rb6,lIéL' ¿ POf~qué? Porque el
Deb~"8 mBDl!est&ros, una
:,~. ift.
!
....
~I
Estábamos ' ~ prlnclploa dé;'d1- "guas. "
' , ' ,',
vicio de loa ".justós 'medios" nos vez m6s,·que en cSsta no hay ,nin~~
."
ta que dl6 en ,l a espalda del pue- v.iBta de los ~~gimenes capitalisblo. A ti, va a sucederte otro tas con'trono o siD él. En efecto, ciembre, a ~r temPera~ui-a de ;, ,.:-"~: dSlc~nteis<t6-:-pOr In- co1iijtic~" ~ •ello BID" ot;fá. 'r azón. ~ ' Slndlcato afecto a la Con- ,
tanto, si .np te apresuras a tra- Francia, madre de las replibllcas seis grados bajO cero.,Yo ~o.. ~~ vlta'rOB a be~ria' en··l~ , ~.ece- S!in,.,,~b)arg6, .,e"S"'~ l'óg:!co de- feden.ci6n N~ona.í del Traba~ ~·p,e
Ü
al"l d 1 jo.·' Loa:Qnicos confec;leradoe- eoa' u
V
zar el , plan de defensa ade- democrátléU, podr1a enVidiar, tante de ello, ~vIBltaDte vezifa' rla 'dé ah1 enfrenté,' donde po- , d 11 .,. J
e
I.lI!cháriá...
uc, qu~ «»¡ flg 'm , ,se , ~JP; e, mos,:" los.. t.elef~R'cos.
Daos cuencon fundamento de caús&, loe to- vestido
.cuado."
, coiÍ un uaje 'bl8Dco
, de drlamos 'contlnuar'
, ,,
~
c~tln.JsmO ~ 10 menos cretino
.....
-¡No!, De~ DID~ ilÍabera- y, p~~)b' ~to:. , éls~ orden de es- ta del gre.D sacrificio que hasta
NoS escriben 10s-' eompafleros
Los eje~plos, 1u referencias, nos Y el colorido ' lI1Serales , que dril, alpargatas, la -camIsa' 1ílD.
la repetición de hechos en la h1s- caracterizan a la monárquica cuell9 y escotada y la; pelam~re- ' rec~',mi vIá1tiQl~ éílbujando cala ascendente establece las ca- ahora hemos tenido que hacer ~~e que ~qiqs.los1RJi'ROl,;
Kit
R1D
toria de las diferentes regiones Bélgica, la que por cierto tle~e ra, ~ un desoraeil tuillultuoao, en SU exang!}.elt laJ>los, unaJ son- teg9rf~ ' dit las !'lnte,llgeil'Cias; p&l'& l,loder ;sostener esta. lucha
"
OB, ' :
que ll~ ~ lAPledel planeta., no hacen mella en el en vigor, C6dlgOB y leyes que se completamente ' al aire. El Ílnico risa: slniestra.-Vos ' lo que que- alW qre~o, est8.db 'primitlvo .t itániCaI
signo externo representativo de rél8 'es elucllrme' como 101 otros d~ ":la ,iDt'e1illencla;' @e~tldo , 'c¡qAhora .blen; ' hacemos UD ~ 1;U~'t'a.meDte ' secueetradOs por-Ia
Animo del pueblo. Este prosigue van del mundo de puro viejos.
anc;ta.ndo sosegadamente por el
Pero ,en fin, ya esU disparada la. eBtaci6n que traiá. !!.quel sefior y dé ninguna manera lo fconae- m"rl; estadorXn~dio: ~lasla hi- ~en.to, ~ . loa. que alln aegws P9lf.cl~ ne~<\o3e 4St& a eXt'endel! el volante que, pa.:'"cL )uatuI.IlUrCO trazado, porque 10 encuen- la preclQsa mUnlct6n que 'tenia Paúl 'era un enorme' paraguas guiréls. ¡'CA!. Vos' vais a ; escu- p,IH'~II8a." o" locura, DÍAxlmo deS!. ea -pie de lucha, para que veA1s
la manera de socorremos tp.Ilte- car ' la recogida, eoUcltan' los
tra. c6modo, ya que no hay que en reserva la gente privUe~ azul muy semejante a esos .que , cJ1arme ,háBta el,i'p!1" porque . ya arr8N0 del; ~énto.
~ en trazar otro, acaso de nuestro plÚl!l.. Fu6 dlBpar* cubren loa pueBtos de caataf1ail" ,es~y h&rto,.' ¿.88¡~Ji? ¡Ya ~tOy
; .1.~ro abail~C?nem~ en , lIU(Ulos Iialmente. liemos llegado al mi- veni!:;~i~r "
'
"
•
d-:.1~ 1U~os, .el ' c\l~rpo de esJa xlmo esfuerzo. El ' halpbre ' nos
..
nos' comu."li~ que
~mplacido por el canto de slre- a punto, en. el momi!DtQ ' en, q~ 'Y que el inePterente individuo se~!
I ~No ha 'sido tal 'mJ prep6llf.tp, dO,{l.t~ " ~.I\ciU1'IIo't1va, ~y , ~p el tia lanzado el reto y nos bace eD:.. ~ o. ~ 4e .~~ ~ z&Da de los detentores del Poder, tarda!: ~ hubiera Bi49 Pe~r babia olvidado; .,u. dud&, ~ejar
cp;b8ll~ro' -;- balbucf.dl.ecul~O:: -'ro~9 ~l!Ul "ji '" ~dew,., benta, ubl6QdQlIe' da,do el caso 5'~"UQa& hay UD&. 1lCba a,ue dice:
~ dáDoose por aludl"o cuand9 se 19 J;9dO. 'E 'Júzo' UD 1Qnc.o ~ en la bastonera deta 'anteeala.
Su upecto flslco era ellque16'" me.-Pi-etendla GnicaDi~te' a.m8- ~os ¿c~im~ ~n~a' \oc;tira de '.~ ''B vari08l ~roa loe "ReoGged todos. . pa.;¡,uetes;.'de
le Mvlerte; .I'¡camb1á ~e ~:" 1fCO~, 'PIIf! É1 )tJU$l))l~l ae ,~~. se
, Jndefectiblemente, DÓ abaildo.-, emocionó, se "lJ1,bomLC~ de en- tloo' y su. mirada¡ vága, * {lñino" D1z1Ú' l~ '(ODveraac¡!~n', coJiI ~ JU7 ilustrada de Yr. pa'IU I)bUOáié'r e. han\. deaah",oiado porl DO poder sm:m~AD'()BIUIlR.A1Mata
gat~ más ale e.
), n .. , r~ ,
~
u.tlef~ el importe dehJt\qui"
ordeD." , '~l
:¡ .\ ,
.Ila la postura para ~pta.l' 'otra; tusiasmo, gritiUidp ¡Vi: va la ae- y BÜl ftJeza.
préocu~tHr'l'MI
.-BeaIpo 'Bejuano lel\
,
"/,
,C'
.-q-" ~J!VJd~ Y.!l' a" tU'1a:~
Ilasta que se siente J;lérido por la, pflblrc¡¡¡r: y , p~ y ' bU~O, 8e r 1108 ' tutímOl ' datOá que ' 8Ob~ - " ~¡'Ah:
.
'..
' I :; ',. " .
"
•
"1 ,L:í ,tI' fI ....
Hemoe man<tado varias carta:s r.a."~ y iOt~4a. ]á OleIiatva
f!ajelación bárbara, Y afín :~ PQrt6 ~ cordbr&.'¡No, p¡el1urbó
¡pueblo, pueblo!-tiene que ha- un ápice la dJg~Aé ' ~ pa- .....=...;;;,-.;;..~~'!==~==:===;=~====:'=-=;:;==;;......======:'T"'~""""-==""""p::t;::;......:=;o,:~===- y telegramas, iDcluso tres ' ra- del -ublic:anlsmo,ccm.taI'!a 00D~ ~
dios, y a , ~ de" ello ¡hemos federac1óD
-',J
,"
N&c1ODál CM>..~~
cel' esfuerzos inauditos para 4eB'" ráBltoe op~t(l8. ~q' t~vieron
perez.'1d,'ze, restregarse loa ojos, éstos ~ue '~
,'
ntar mer.rpas en , ~ respetado' todos BUB prfvUe- que1es' Iq que Jiay q~e CODoce~." laa_*,e' la, l)ieolo&fa' de"a~- - ~btenk¡lo, 'couteetaQtÓll. , •
Se élausuran.lcif8bic!lea'b¡ je
v e:- . ''' - '', y 'eic1a.m.ru,:, re§erién· SUfI ~DlOj!I. ~veladorail y g¡os!.
•• '
"
,- va~9'lt~ ,la faz de le gen:- 1Ilada" · 'denWléá.ndoae ' coa 8US ,1',rRo.-mOll ' o1)J'é1l COD
,
la múI- ~e y Cl\.~ 'O$ ~wmdo
min9lja selectJt; "jTie- parto (Jigni1icatjV.,1 fueron las
El pueblo;ya no c.ree en ~, lJe- te B~llcllla, ~~Ord~ De~" poatuládoa 1I~ C&~ op- ma Ul'BID4lta. Aa1.10 req1llel'e el M4~...~~.;,4Ii ~ ~
D'
:" L,o q1,le no es ,óbice,
pa1abr~ ,ron~'el~ Por MI- pllbltCL L~égoi 8e' ~ , Fgiüa- ~ d~ ~ ape
,QHé' pór 'Ciliiti- ttm.llQM ,dane dDenu. ,'de este euo.
, 1
\\ ,
'
~ente:, apa~ coao. _ ~
p
, '~l menor soplo propi- gu'el M~u ..a, c~o cqnt acento do, Un seAÜl!lcHnda i ,!1Ie Ium ~l'- mo qUé :~e ~ llo'lpl1eden má- IillDtoJlJa¡ .~IJ-\
',"
•
¡.
!Loe COJDP.del'OB que '-.rutmos mejOlWl,,,ttempoa' . :- AnIdo;. . .
e
I ; r. supeditado nueva.- amargo Be lameptaba: ~~ iíni~ ~do ' en el jq8JO los mandónea •.uteatatiM, tiin f r1d!o~, 'eiP lenEl puehlQ -va" ~enclQo a ftrmea com\) e, l'rtmer Idta:.ca: aplICa la ley lile ___11M llII. Be
n;:.
_3. postura :¡>rl.mitlva.
gos e incluso íiatI famJ~ea me ' 198 cJwpóptero.. y JIU ejército de gJJaje diáfano. , '
P.l11O dp ..ama»PiH.Peri~ Y lI'ed6rlco Kaldoaado Kar6n, Tao- lI'&ce'~ ~?~• •~~ t;,f
:.':'; .. : :., !.'.z 'i'}spaftR se regia ~ e<1lan de su ~1l(1o, negándome el hiBtrlones: uíl~ IPl!ntlm menos ;
1!ln 1M ' OllVáft,aiI . dol pu~bib, ~ 181l~tu~I " p8{'O ~~ha ~ola dOllllrb Korálea ~ ~uel W\IiU. iiari~~~ 1. .. ' ~
D::':'C1~ic:::.e,ente. c1 ca.lPitall~O 'y sagándo,me el 'iaiudo. ¿Por qué'! JP.~(I¡JJ8qp'cjr. y. 8QlotlU' ~ . prole-' gennlDan , mdlvid11811~IUiM.eq- II4elaJite¡ Pl1eata' B\1~ en el ReIna C&1II8I'a, Kanue1 'RdnWl~ d e ele iá' ~b1fC& '
o 'iD;
t ¡;rlQ ¡;u cpro d e h.?lagadores, con:' ¿ Porqye Sf!.-r ,o~~~ rppu- ta.ñado EllIPatiol . S:u ..~ lt1huma- rOB,as, ,.Qdlenta.a de emancIPIPrCIl\tl; I'OrveDif.
.
dez ZUmbado. ~co Borhloch tes djíi( "
.. ~ , :
ta?a en L'csarv-o. U!l;), buena bu- , .bUCano? t'Q'Ue no compreildan' no ·va ~escompon!éDdó8e en 811 'que ácab8.ll de IIaltar ·e'{ vallad&'r
'oomlftgo San~.. Le6Ii; ' J'UIlD
:'j[
_n!::jé!l; i:l. R 2públlca. Indudable~ que ha :Ye~o 1,& ~bUca 7': se forma 'Y deCOl'a410n y BU fondo- I'cPQbUcanq, í»ara iDtrod11c1rse en
~
lIiene DlQ.MoUna, Pelayo ,Nava (JI&.
a.
•

~IDO

-:va ap,endloD·__., el
puebl.-

¿+

:t0da8

..,

(

Sfndlcato N!a e.ioDal de

Te-lel'j 'Dos de ':188 ;' P aI.as

la

~

r.

I

en'

en

S'I 9 ...

0· . . O, 'S
v

at

11-s

o

nFo.'

j

(1

,

,

'"

naea

,. . .

.

