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8J . CATALUIA

B'. r ce I o ~.
coa el cargamento de hombres

EDITORIAL

l1WeL

Las luebas . Internas
.
de la ~. N. T.
Oportunamente manifestamos que el 6rgano confederal no
podía convertirse en paladin de grupo o banderla determinada
dentro de las distintas fracciones acoplad88 bajo la protectora som1mi de la C. N. T. Pero si seria, a nuestro entender, contraproducente hacer obra partidista, la eual restarla. brioa y facultades a
la eficacia de la acción de nuestra organiZación, resultarla también pueril querer ignorar--cuando todaa las publicaciones slndicaJ:stas y anarquistas lo proclaman con alta y casi siempre des·
templada voz-la existencia de tendenci88 en el seno de la Confederación Nacional del Trabajo o,. si se quie~y para complacer
a los que consideran este adjetivo superlativo en grado sumo para
c::.lificar los sectores en que está. dividida la opinión contederal-,
de los distintos modos de apreciación del momento politico espaÍiol y del camino a seguir para plasmar en realidades el idearlo,
razón misma de nuestra existencia como colectividad organizada.
y no solament~ seria pueril aparentar ignorarlo, sino que result aría propio de incapacitados no opinar sobre lo mismo, no reflejar desde estas columnas el criteJio que sobre ello tenemos y la
opinión que nos merece asunto de tanto interis para nuestro movimiento.
Es innegable que siempre, desde BU creaci6n-y pueden justificarlo los viejos militantes-han existido en la C. N. T. factores
divergentes respecto, no solamen,te a las tácticas a emplear, sino
también en las finalidades a perseguir. ¿ Es e!lte un fen6meno peculiar a la misma o un hecho consubstancial con toda colectividad? Evidentemente,.lo lUtimo; y es ahi donde cristaliza la mala
fe de nuestros enemigos y la obra desmoralizadora que persiguen
al esgrimir como arma de combate, queriendo presentar como una
excepci6n propia de nuestros mediO&, lo que es un hecho general
y característico de todos los partidos y organizaciones, aun de
aquellos más disciplinados. Para probar nuestro aserto basta con
pasar una ligera inspección sobre 10 que ocurre, en ,los partidos
politicos espa!lOles. En el radical, la vieja guardia lerrouxi8ta,
frunce el entrecejo, y se habla de escisiones en el partido ante
la. invasi6n que el mismo sufre--aceptada y alentada por BU jefe-de elementos ayer upetistas y siempre oportunistas. El Partido
Catalanista Republicano, uno e indivisible al fundarse, para dividirse luego en dos y unificarse otra vez, se está fraccionando de
nuevo, pero ahora. en particulas tan minúsc~ , que es de temer
y de desear su completa desaparición, del es~e~rio politic9. de cataluña. En el socialismo, el botin a repari1r ha tenido la virtud de
\lro-rocar ' ''!'unldfi liacrée" ae~tiü8 dingePtes, 'perQ :~~.~
so los más lerdos.en materia social el d[vorció existente entre ellos
y las masas de la U. G. T. Reciente
está. a(pl el Congreso de los
,
radicales socialistas, en Murcia, en el cual solamente un pastel
de última hora. disimuló la desautorización dada al grupo parlamentario por la má.sa del partido, más que con ellos, conforme con
la actitud extremista adoptada por Botella Asensi y Eduardo Ortega y Gaeset. Y de la "Esquerra Republicana de Catalunya" no,
hay que hablar; se queda en cuadro, del cual desapareceria inclu110 el marco si llegara a faltarles Maciá.
QuiZá en nuestros medios se hayan exteriorizado con más
pasión las divisiones; la lógica del .hecho, infinidad de factores la
justüican; el carácter federalista de nuestra organización, las
grandes masas que arrastra tras de si, su carácter de oposición
irreconciliable al régimen capitalista y el ser constante blanco de
5US represiones, etc., etc. A pesar de. ello, en nada esta diversidad
de crit erios habia. perjudicado la bQmogeneidad del movimiento
c:onfederal hasta cuando, en su agonfa la Monarquia, o exhalando
sus primeros vagidos la RepOblica, las opiniones Be di\(idieron res·
pecto a creer o DO llegado el momento de dar efectividad integra,
o cuando menos h~er todo 10 humanamente posible para lograrlo,
a. la transformación social preconizada por la C. N. T.
Esta pugna entre los militantes de la Confederación será
objeto de estudio en nuestro próximo articuÍo.

,

Kientru la zarabanda de mIJIoDes para nutrir loa gastós de
presupuestos de mil inútiles ramaa del Estado continOa BU danza en el Parlaménto, los deportados llegan a su siniestro des-

tino.

I

·S·userlpel·' ,. lVael •• al
pro deport~dos y p~es08"
seelales

.

Para los enchufistas del régimen, el placer, los millones,
descaradamente embolSadOS; para los luchadores ardientes de un
maftana justo e igualitario, la
vigilancia 1& enfermedad y tal
vez la muerte.
La paz reina en... Espa11a, ' dirA CUalquier Casares Quiroga,
entre cinico e hipócrita.
Laa justas céleras d~ pu~blo
contra los abusos del capitalismo, las justas criticas contra los
despilfarradores de millones, contra los atropellos del fuerte, serán implacablemente castigados.
Paz, aunque sea la de los cementerios, He ahi el lema de 1&
RepdblicL
Ese buque que llev6 a Rfo de
Oro. a los compa11eros en ideas,
a los Infatigables defensores de
ras aspiraciones de los trabajadores ,ha de ser, debe ser, el
fantasma que atormente a los
desaprensivos enchufistas.
Se cometi6 la Infamia, pero no
sin que la acompa11ara la protesta viril del pueblo. Y ha de
continuar la lucha. Hay que tomar nuevos alientos' y decir alto,
muy alto, que las felonias consumadas, la del cierre de Sindicatos y las monstruosas deportaciones viven en el recuerdo de
todos los trabajadores.
y se 01n\ la protesta, pese al
silencio que quieren imponer los
que 8610 aman la paz Impuesta
por el, hierro y el fuego.

Habiendo hecho este Cmni~
la liquidación tmal de 'b!mefldos
y gastos, ha resultado la caat1dad liquida de 155 pesetas en

J

Se eJe
v.sn
a ~::~~=:~
dlu
ABaltG
ea
seg6n dice Mea6nc1ei.';&Nol aumeatan\ también ~ , n~ro Cíe aaaItos los derechoB ,:"~OB'
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Los seftOftlll "8eacYm1coe' de la
lengua trabajaD poi- daI"lustre
Y esplendor al leIIo"

~ académico ~pondleDte,
don Ltd8 Gulma.nI.eIi, PrQP\1SO a
la brUlante Corporación, por 111
Be crela- cOnveDieate, el vocablo
"dactiloteca", y pan. traIMIJarla
pronl1DC16 un dl8curao de tres
horas.
•

La. palabra ''dactUoteca'', por
su sonoridad, puede codeane coa
lu de ''blbUo1leCla'' 7 "p1aacoteca". Con la Intzoducclón
ese
vocablo ea nuestro léDco gaaa.rfamoI!I mucbo, porque le podrfau
escribir Wl'l'IOB de este caIlbte:
"Cuánclo- vayae a la Meea
o paeea por el Gran Chaco,
lleva ODa daetIloteca
en 1m saco.ti

*'

favor de los compafieros depor-

, Olee el Utulo de un a.rtfculo . tados a RIo de Oro.
Dicha cantidad ha sido enviade Amerloo Castro:
da al Comité Pro Presos Nacio, "liada la mejor Eepafta".
nal para que la haga llegar '11.
~ ~jor ~pa.fta es ahora la
los
familiares de dichos compaGuinea. espailola, porque es aUi
donde va lo mejor que EspaiIB fieros.
Además, nos dirigimos hacientiene: 108 clepo~ a bordo del
do
un llamamiento a todas lu
"Buenos Aires".

Juventudes libertarias de Espafia para que oi'ganicen' veladas
a beneficio de los oompafieros
deportados a Rfo de Oro.
Este Comité queda muy agradecido de todos los compafíeroa,
simpatizantes y amigos de BU
generosa y noble contribucl.6n,
asl como de aquellos compafieros que pUSieron BU voluntad y
amor' en 1& velada, que debido a
ellos result6 con gran brillantez
Ubertaria y generosidad a.n,arquista.-El Comité.

•••

, Menudean 1011 baDquetes dados
.. escritores y poUUCQS. El IUtl~ fué ofrecido a FOIltdevUa,
cUrootor de "Beraklo de Madrid".
, Esto DOS hace 81lpoDer que es
. abora cuando la. torbaa CJ!nl ll88
del pertodIsDlO bargnés espersa
con afá.u algún hueeo que roer.

,

Pero ftmIoe eD pari:e. l.eIra,
que '. . muy bruto, crela que

"da.ctllo" flBtaba relaclonadO COIÍ
1011 'dedoe 7 DO eon los plee ' de
la- poesIa, pea.ando en aquello
de HJaa Jauellaa dactuare. de

•••

Se recomienda a todos los de-

legados de talleres del Ramo de

•••

la Metalurgia procuren ponerse
en contacto con las respectivas
barria.d&s a fin de mantener la
más estrecha relación.

Recaudado entre varica compa11eros y simpatizantes:
'
Un simpatizante, 0'50 pesetas;
un chofer, 0'50; Diamar Vida!,
C'50;, Un libertarlo, 0'70; Martln,
(;'50; Un nifio, 0'25; .Jesús Lóp~
1; X. X. x., 1; Un industrial, 1;

Espera verse atendida en este
ruego y. ca desea salud la Junta.
LeIra.

•
rn'°.l,TAL

APIJNTBS

o.

DoJores '
O'SO: Mrtea Quevedo, 0'50; EnrIque lter, 0'50~
Una joven. 0'25: llanuel , 0'50=
Un camarero, 0'50; 00Dchlt&.
Abaclin, 0'50; F. Iter, 0'50; ~
sa Llombart, O'M. ,.." Total. ~
setas 10'20.

•••

Sayell, 1 peseta; Crusellu, 1~
Paco, 1; GermInal, 5'35; Gudella, 2'50; Alós, 2'50; L. Segura.
1; Puerto, 5; Pipó, 2; Kanel, 1 ~
Molina, 2; Golde 1, 1; JorcU.
1'65. ..... ~otal. Z1 pesetas.
,

•••

Delfin Pie, 1; Joaquin mspe.
ranza, 1; José Simón, 1; ViceDte
Guinot, 1; Un compafiero, 1; Ramón Giralt, 0'50; Serafin Jorda~a, 0'50; Juan Anguera, 0'50:
Enrique Bel, 0'50; Jorge Rovira, 0'50; Lucio M\Jfidz, 0'50; Alejandro Escuder, 0'50: Inocencio
Edo, 0'50; Enrique Ors. 1; Jaime
Negre, 0'50; Pedro Arpan, 1~
Cris6stomo Lloréns. 0'50; Emilio Ors, 0'50; 'Domingo Ricart,
0'50; Antonio Llor6D8, O'M; Eateban Gómez, 1; Cristóbal Arqués, 1; Francisco Barnéls. 0'2:j~
Francisco Gabarró, l. - ~tal"
16'75 pesetas.

•••

De un grupo de obreros de 1&
calle Paria, amantes de 1& UJxrtad.., de la anarquf&:

Un libertariD, 2 pesetu; UD
anarquista sin Dios, 2; UD emancipado, 2; J. Cuadrat, 2; ODa que
quiere la igualdad, 2; una comunista libertaria, 1; L B., UD rojo,
0'50; un desconod,do, 1; P, A.. ~
un-casado, 0'25; un nmchero. 1 ;)
ya. lo habla.mos 2!Obreentendido. un liberal, 0'50; S. Targ~ 1~
de la l1beI'tad. i;:lmO
l;?~~ !á a~l'i~ d~ los Socia- un
listas, ¿ cómo podia. pensar ,el de la calle Paris, 1; R. V., 2;\
G. M" 1; un loco cantor, 1;
pueblo ese absurdo?
-El sacrificio que para nos- granadino, 1; UD ~UDista, 1 ~
otros representa la. participaci6n J. L., L
Total. 25'25.
\'
en el Poder-agrega el adior
, De otro grupo:
Cordero-- es evidente para todo
Miguel Carreras, 1; M. Peir6,
el mundo.
0'30; Francsico Kateu, 1; ltL
Evidentisimo, naturalmente. Sanlley,
0'50; José C&pdevila,
Tan convencido está el pala del 0'50; -Manuel Garcla, 0'50; A. Sosacrificio que supone para los
1; S. Homa, 1;;!I M.
1~
socialistas su particip.a ci6n en el lá,
J. Cots, 0'70; FranCISCO Gil, O'M;,
Poder, que está dispuesto a tran- Jaime Garcfa, 0'50; Juan catali.
sigir piadosamente con que se
vayan. ¡Pobres má.rtires! No hay 0'50; Uno 8010, 0'50; llagin, O'M;
derecho a sacrlflcar a estos hom- R. Roca, 0'35; Juan Gil, 2; Salbres abrumándoles con dieciocho vador Rodriguez, 1; J. Salvador:
y veinte cargos retribuidos. Es 1; José Sans, -0'50: Joaquin Pons,
un abuso, La nación no tiene de- 1; Isidro Viaplana, 0'50; UD carecho a sacrlf1car a sus hijos de munista, 3; Bloch, 1; AntonlQ
Maymon, 1; Félix Moniente, 1;
este modo. ¡Que se vayan!
Péro ¡ demonio! El seftor Cor- Pedro Pallás, 0'50; Juan Turtós,
dero rubrica sus declaraciones 1 ; Miguel Cabré, 0'50; Jaime laasegurando que la participaci6n né, 1; Mariano Oolomé, 1; JOII6
de los socialistas en el Poder du- Basté, 1; E. E. M., 1; A. N., O'M~
rará alln bastante más tiempo Vicente USÓD, 0'25; Jaime Buqué, l.
-del que cree 1& gente,
Total, 27'50.
Esto es grave, porque si los
socialistas in8lsten en su abneg~
do propósito de continuar sacrificándose, es de temer que 106 un honor morir en el cumpll..
miento de su deber."
esp~oles tengamos que tomar
Como los. muertos no puedeD
alguna medida contra este masoquismo. se admira su excelen- formular ninguna observación, y.
te disposici6n para el sacrificio, la máxima. está destinada no a.
pero, por 10 mismo, hay que te- los muertos, sino a los vivos, éstos se quedan tan conformes, setler' piedad de estos mártires.
El se1ior' Oordero, por ejemplo, guros de que' se ha realizado una
con sus diociocho cargos, puede elevada obra social.
A Cordero, una vez loco, ' tamcontraer una grave afección en
el sistema . nerviOso y volverse bién 10 e1hibiria la patria a los
loco. ¿ Ha pensado la patria en turistas ingleses, aaegurá.ndoles:
-He aqui un mArtir. Perdió
la grave responsabllldad que se
echarla encima de producirse es- 1& vida en el delempello simultAneo de dieciocho cargos. EDlote~ desagradable accidente?
Es claro que la patria. suele queció heroicamente en el cumsacar partido de todo. Ahora plimiento de su deber. Es un
acaban de ser muertos violeuta- loco benemérito. Deposltense diez
mente dos policias. Morir ert lo céDtimos en la ranura de al lado
peor que le puede ocurrir a un para atender a 81l manutención.
Porque-- ¡eso si! -todaa 1811
individuo, y el suceso no &dm.ite
patrias hoaran siempre a sus hérecompensa.
roes. Siempre ..
Pero 1& patria declara:
Pero los gastos conetl de cuen"Han muerto heroicamente en
el· cumpJimiento de BU deber. Es ta ·del consumIdor...

y-AtO(lllfA Miste'r ' "tord~ro. bace declaraciones
Fijar en ~stos momentos la
de la: Repliblica desde el

.~ciÓn

, , 31"1i. _

.

,

'

. ~- ~~ _~ $.lOS

, .¡. hubJeae ' ten1do

o , ~ , , ~yn ~ de ~
ne un interes relativo. ' Sin em- . lRlhemta, haCé aproxhnédíimeubargo, ese interés, por relativo te un afio. En eSta' fecha, el seque sea, debe satisfacerse entre fior Cordero ya se habla quitado
otras razones .p orque Dada de lo la bar~' una barba patriarcal
que '!lOS rodea es desdeliable en de rep?bli~o a~tero, con la
periodos de ·. lucha y conviene cual hIZO BUS pnmeras armas
tanto ,11. .111. organización Baber la en la politica. Le quedaban, sin
posición liel enemigo como la embargo, dos atributos esenciapropia. Nuestra conducta para les: el bigote y el tupé. Oon el
que en cada caso tenga la efica- bigote, el sefior Cordero pretencta necesaria habrá de ser re1!e- de resucitar en nuestra memorla
j~ en muchos casos de la posl:' su antigua condición de prolet&ción de la Repliblica. No siem- rio de las artes blancas, en una
pre; porque si siempre actua- demanda tácita de respeto para
ramos atendiendo a ' esos relle- su persona. Con el tupé, el sefior .
jos nuestra poslci6n seria sim- Cordero solamen~ aspira a fiplemente defensiva y esto trae- liarse, a demostrar que lo tiene.
Es su . cédula personal, su "carria, a la l&.rga, perjuicios graves. net"
'
.
Responder a la acción represora
La frescura del ~or Cordero
de la burguesla es cederle á ella
la iniciativa de la lucha. Es, en es impresionante. ,
Ayer se constituye en personacierto modo, claudicar.
Para conservar la iniciativa, je delante del lápiz de un repórpara sostener la posici6n de ata- ter y formula declaraciones.
-La situa~ión del partido soque que conviene a una organización revolucionaria de clase, la c'lalist&-le pregunta el repóracción represora interesa menos ter- ¿ es mejor o peor que antes
que los estimulos politicos que del advenimiento de la RepOblila -detertninan. Y es ahi donde cp. ?
El seftor Co,r derp responde sin
vamos: Siempre que en nuestros
medios se habla de la polftica vac1}ar:
-Evidentemente . ~jor. Para
burguesa se ·trata de escrutar
sus intenciones, de aclarar y des- los socialistas, el advenimiento y
brozar su táctica para que no consolidaci6n de la Reptlblica
tiene un' gran intereso
nOS coja nunca de sorpresa. Con
Naturalmente; UD interés de
ese conocimiento se puede evl~ préstamo
con usura. '
El grito de las multitudes tra- ha detenido en -imitar 10 que fué tar una campa11a de represión.
El sef1or -Cordero ~de:
bajadoras, ansiosas 'de más jus- vergüenza e ignominia. del ré- Desentendiéndose de ella sólo se
-Si la Monarquia hubiese sido
ticia y mayor bienestar, lanza- gimen pasado. Han imitado ser- puede contestar a hechos repredo con el advenimiento de la Re- vilmente s u s procedlmientos, sivos muchas veces sangrientos \francamente una Monarquia lipública, ha sido totalmente aho- aplicando ~das de represión y ya consumados, con la protes- beral, ~ forma de Gobierno ~
gado, por la imposici6n y la fuer- colectiva, hiriendo laá ideas y ta casi siempre tardia. Interesa
za del Estado. · Los hombres del sentimientos de la, clase obrera conocer al enemigo y saber 8U8
régimen, ' ap<!~os en las leyea en general, El cierre de Sindi- movimientos con antelación pa:'
que ellos mismos fabricaron, no catos es la forma vulgar y cini- , ra no perder la iniciativa en la
han cesado, en forcejeo continuo, ca de dar la batalla a I~ anhe- lucha.
de ir oponiéndose 8. todas las los más ~tOB Y humildes, a ,la
La República burguesa hasta
r'civindicaciones populares hasta vez de los desposeidoll, de 108 que hoy no ha hecho ~68 que reprillegar al coronamiento de su luchan valerosamente por con- mir la formación de grandes coobra, del más rematado corte ,qutstar una forma de vida más rrientes de opinión republicana.
fascista. Taimados e hipócritas humana. _.
Por' un vicio de nacimiento-Gohan ido dosificando sus desmaLos enchufis~ de la Repú- bierno heterogéneo, con repreDes, en continua progresión, aca- blica te,nilitll necesidad de demos- sentantes de todos 101f partidosbando con todo respeto para con trar todo su sentido ~ nueva nadie puede hacer campa11as. de
las aspiraciones populares. La cl~ privilegiada desde la altu- 19itaclón y propaganda, sin conRep(¡blica ahora está salvada. El ra del Poder, eacalado con el en- tar con el Gobierno. Los partiorden impera. La necesitaban tOs gaAo y 1& traici"
dos estAD taponados por la
representantes de las Cortes paponsabllidad gubeiDamental. La
ra consolidar tranqUilamente loa
LAS DIlPOBTAClIONES
sensac1ón de debllidad e Impopueargos y sinecuras que ellos misy
Be eecribl6, como 1U~ ca.- , larldad del ' Gobierno y 'de lu
1I10s se reparten bonitamente. El
ea mayor por cea razón y
enchufismo Impera soberano en pltulo, 1& abomID,aNe meéUda de Corte.
porque 1& dDica oposición poUla plutocrAtica ~p6bl1ca, pin- lu deportaci~8I. Se llevó a ti&- tica 1& haceD lu fracciones ca- ,
tarrajeada de democratlmlo pa- rru inhoepitalUiu, donde 1& t6ucu.., reacclODal'IaI alejadaa .
ra mayor eacarn10 del pueblo.
muerte acecha a bombre8 que del Poder. En lugar de utlmUlar ' .
slmbolizabaD 7 IIImboUzan una 1& ........- pol1tica
bU
LA CLAUSURA DI: SIN,m4a, burqa ne lOC:iedad . Para ~ la ha .,:;:::md':':";: ¡ :
meATOS
combatir: IUI 1deu DO 'eraD bu- du boru Y 811 tódoB' 1- ,_ ..... :
taDte lu leyeII ord1nartu Idem
- _.
,.
Una de lIU8 ba.tlaa má8 de- pre dl8puestaa & ' dejar ~..; El GobIerDo repubU,C&DO' ~ene
ftnltlvu en este ataque a)a8... pelO IObre qula,a rebela con- ;R'0beraaDdo en el óaDlpo polftl- . '
plrac10nea de loe, traba.jadOft!ll el! ,tra J.o , lnjuátadmte eIItatuldo. co burgo" en ~"':baJa y d~ p~~ . , ,
, , _;_'I!IIIIi~
la
cl8.U8Ura
de
'
Siadlcato..
-AId
I .DO .butabeD ~ftftfOft Iae fue'
~
Eato
a
n08O~,!l~
C()DO.
"
.~t
~)(
b
1& • __..........
'
.~ "
r .. _
. pero D08 cou...,auuna ' mú ..
M..& , . , A ' , ~,' ,
usc~
- __.......au de 1& Re- , -.. .manteDedol'u de . . ~ " lit 1IUp1~ aproYeCbarl
' "
p(¡bliea. traDqu1Udad que no , _ que ,t1eDen por . couII'na '
'
o ~
, ¡
más que 1& paz varsoVWl& de 1& ¡ ¡uIr al
+- ~
pene- ra UD& campda ~, propapacla
Historia, impueatá a tiro. y cdá.é~ ~éa.:..... coutrucUYa ClU:e deb16 lDJdane
'~ionc. de todo pnero. Nada ~ I rea.,emleato. y ~
In~=
c:Omplic~!iQ y. p~.nr DoSotros tie:-

~

Peor que balo la monarquia

La paz varsoviana

sIn- ~o, !P&
que dentro,' de e1ll!¡ hÚb1érÍÚnof1
POdido desarrollar nueStra fabOr
10 mismo que dentro de 1& RepOblica.
¡Claro claro' Se compnmde
Pero
que ~nocer que ~
fué asi. La Monarquia no daba
más que módicos enchufes de
consejeros de Estado y secretarios de Jurados mixtos. No era
una. Monarquia liberal. En cambio la República, máa Uberal

amante

un

hay

vua.

de;" a

loa 8OcWÍ8t48 de8arrolla;
su LABOR. SUS censuras tienen el
mismo sentido que las de aquel
paje del obispado de Corta, a

quien le preguntaba un amigo: '
- ¿ Qué tal te va con tu nueva nustrisfma?
.
-Es igual que
el otro. Pero
éste no cuenta el dinero de 1&
plaza.
Sigue el interrogatorio del pe;.
rlodista al Gran Oriente de 1&
mesonerla del enchÚfe:
- i Conviene o no al partido
socialista 1& responsabiUdad del
Poder?
.
El sefior Cordero se apresura
a contestar, asustado: .
~¡No, de ningún modo!
Claro. La responsablUdad del
-Poder, no. Eso no puede ser. .La
responsabilidad del Poder para
los republicanos; las brevas maduras para los socialistas. Es
más cómodo.
-Noeotros-a1lade Corderoaccedimos a ' colaborar, no ~
satisfacciones personales ni politica.s... ,
¡Hombre, no faltaba m68! Eso

.

'

res-

bu'OO;:: ta:a.

1&

•

Los ,o breros de Tenerl,le.
atropeUados
De la FederaclÓD obrera de
Tenerlfe reciblmoa el alpiente
tele¡rama:

"BarDa. TUerue, 84,'8-66-11-.
Pleao l.I'ecIeraCIclD
obiera, acordó BUIIW'IIII' al olamor general coctra bI.rbara8 •
-ReuD1do

portacIonee mJlitalltee 00Dtederaclón, pedir. deatttuc16n: goberDador. lerroUZlata. que penIpe
oapl'icboeuDente zmeetn; . . . . . .
y DUsetro. hoalIII-. .., Pl'O'-I:ar
...........te por la DuYIa ele

,;..a.

Preci...

,

proceeoe que peIUllObl'8 _ . . .
~ caD¡&rloII 'Ibl1oaI deUto
, . eQd_ actuacl~ ~ •

,

vil-Comit6 Federacl6n Obrera
TeDerife.Jt
No perderemos el tiempo protestando cootra UD& condUcta
que" OOIUItituye ~ un VW 8DtHmico
eD lDIpafta "l'od&s las palabru
oaeD en el vaelo. Lo importante
_ ~ el proletariado se d6 euen..
ta ,preclaamente del deaprecio
abealuto que inspiran a loa Poctru. pdhUcoa ' los 'lntereaee do
la cIue trabajadora.
Por elle camIDo ~
lÚa lejos que ImpetraDdo lacrl_ _mente ODa juIIttcI& que . .
...... DO •
ba de bacu'.
.

,."
.
~t=~:lr==~
•,...=':';"C:tc'
~:· ~
~~ :.::
mn"'in Si.
~¡;, f"
--= .... y ~.....
el"- 4el
. '

e el •••fIIAt.
11
,,

m!smo.
" /
lfada 'mAs por __ 11.01 l'eIt&
eleGIr. Huelga zoecoe......... a
nu~ ' camaradáB, la ~a
que se necesita en estos casos,
iíi ' • _
,a' al- . . .~~ hrá _ t a r . ...... 'PIMlIIfD . . ~....,. la tIeDeil":
gatb -de 1l1li O1tlaiw, . . . 1IIl !'III al'llil Mira, .1& decla~" . ¡V'lq el ~
del
sueldo mU)' peu40 par& un tra- "boIDat'" a . . "etaJ?l..... lDtoB. Ramo de la Piel!
-~_ . . . . ...... . . . . .- ~ · ·Jto~•• ~ tIO;luiVi~ 1&. 1Ne~\~ -::- La. '9omi-.. :r~ es bora, .,...".~¡ qUll!
liza ~ sellor j~,pero ~ las cloDar el conftictó. por todo el 816n:
nos demos cuenta que no somos
.........._="""''''''''.___._ _ _.........
. ..g..' _ _ _..._~_...._ .....=-....._'*"'~_.;;."
= = los obreros de antafto, que a me.
dlda que nos encarecen la vida
t.eaemoe que JIIUl'IIV, por todOe
los medios legales ' qUf> estén a
I
"
_,
nuestro alcance, regular tams
bién loa jornales.

. . ',... . , . . . . , ..... _
tAIIIfIrla' • •"pf4mte" a BU h ........ la ~ . . M ' pM'UeImano JOII6.
.
}iacl6n de UltM; por,lO 1:aIltO e8. ' . ~ el JIeI1oI: ~ dicho" méII t& Jn-t''cado · .....tro ,,Procedl-
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'

.

. ., . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . 4IU ..... e 're . Ni . . . . . __
manera podrán vencernOl. pues
sabe el.aefior Bwlquter, que para
wc1er 8foIIJ' 4e 8J1J ~
• ~ de la...
tiene COQaPrada a p¡UOII, de la
cual ..... _ ~tas mensua- ,
les, i , • .• ~a, local de

tn~ ~ el .Ido~ ~uter,
pala . .t~ . . . . . . pues
t~M la ~ de que
~ bII1eo ~ __ ~. . 4
triunfo será nuestro. Con mayo:rea perjuicios ,... ~ ' 1IeOGr,
y para aquelloll -qae le l1eatD11e-
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, • , • "»e.
perta~ y OI!I lo ~. et .as
queJ'él,s seguir. si queréis mejot&1' westra situaciÓD,. loa compañeros de Barcelona os pondremos el despertador a la hora, Y
qúe a l a . . . .
'I l. ~ ...... u HIor Jos SUJZiÚl ~ tetalde ~AlO puetu
la antorcWI. a cuya l i<z debéis si DO despertáis al ruido del timlH'e relVi,.,lcadOr y praleda que
. . . . .. ~ ..- ncluta- lMUUÜIIS. Ji'.8ra lIOd* cubrir ...
UD pel)iódico caqJán y cata- p~deros, sr sigue la poUtica través de todos los Gobiernos y seguir sin miedO al frncaso. Ja- vuestros hlj08 Y ft)II()aoo. ......
dor de eaqutroles, aorprendiendo toa .p .stos '{~DOII de elloa in- lanlsta, de1\el;lBor de l.ds---t6era-' trigue!'a v . la. Situa:ciÓD de los de todll.3 1118 situaclODeS.
mas los compafíeros 'c hocolate1' . . . . . . . ··• hOllad~ . trJ- 4tae.~ ~ el aeftar . . . . .
k"~~.
ros de Barcelona. os abandona- os deis la mano con la tubercu- - , -'e irI_rn - ' " e1 0"11- q......'P -~ ...... . --.Aucel6n ·-iDt~ ~ amlgos de Camb6, 111 'COlDen- . -mercados como ha3ta. aqui, -el
El tema ofrece Inagotable seán
t
i h
b"JG~ ..- _ . . - . .
v
lUC
.u_~
l".....
tar la ~bUidad
de que se ac
aument... .(} . ro cént:1mos que rie \ de consideraciones y --" r
en vues ra UC a para con- losis por i:lbra y lftCÍ& de vuesu
~cto van a trabajar, pero, ten alma
de 500 pares por semana. ceda. ~
importaci6n de tri~ es ei, t~~~ cuando dei pre- preciso iDl!i8tir.
,,='"
seguir rei\'indicacionee que elJo8 tra. dejadez, acacBd a nosotros.
'
ente-de lo ...... ocu- p a:--- producción no cuenta uU"- ~on a' vtesa.-Hlt-·~ poli
'gu¡'erou a "uerZ'-~ de ma- que os costearemos los inyectapronto ....
~"
..............
•• ........
io del nan
t ~.ft no resuelve E ....."~ft 'p odn'a exportar
de J"a eons¡
.
bles y lo que os haga falta para
rre devuelven el trabajo en la más que con los esquiroles y des
W<o"
·,,~ ...l~
.C
r : - se ·r.........
...~
......,
chacar en el yunque p;üronaL
1
i tiea y 'COn buena.. ~ de igno- DáéI&.
v.,....tidnco millones de quintales
El Sin
' di' .. d C ... ~~,lat<.ros r eponer vuestre. 8IlIüd. po¡que
f~ q~ ,les pilla,} esto es a latores a la vez, qu.e son Q8 s - rancla. -en 1a. 'CUés'ttón, el at'!'lCinco céntimos de aumeDto en métricos y gracias a los acapa
caLO e """"
"
DzeiBD iJacer, o lIiD empezarlo.
guientes: AntODio casada, Carento r. bad ., burdo de .
rad
'
- de Barcelona y su radio ha ido más hace el que quiere que el
'El sdor 1_ l!il'1ra, -en este loa Casada, :Mariano M&rtiDeB m
~
o~.
-que kUo de pan, represénta un auores y ca;cl~ues ya la politica, y va acercándose al idea! que que puede.-VioeIlte Salndor
nuevo 'OItClo de reclutadO!' de (a) "Mari8.l1a", Pascual Teruel.
~ de proteger alla- , mento de beneficios por valor ele tiene un ~C1t que por t~ I nos une a nuestra glOri05& Cun- So8pedra.
"eBIJ.Ufl'Oles" 'Va de fracmso en y dos canallas máa. COI!. este re- · bnego castellano haclend9' re- seis pesetas en cada. cien kilos medi~ .eqmvale a sie.te mlnones federaci6n Nacioná.l del Trabat'ue'S '\lIlO de estos dias ducldo personal no ...·~e hacer munerador el precio de los ce- d~ bartna, ·con lo que se satis- de qumt-ales. Ello obliga a pagar J''O si cabe más adicalmente que
f -"""""'• ,t' ....., .
reales
farl ....... _ .
to al '_AU...o-;_t el ..... caro y a una 00. ....... 00 y
'
, r
~1taD..o 'Una 'taberna ('O.nicas dicha producci6n, y ten..
2'& a '
l!I. U'C <uomen
. 1"'" "'"'uta..~.........,
otros or O'
af to
1
n.."
1..........
El ~tario malévolo ~I panadero' pero elJte aumento de calidad inferior.
t>am~~
e~ s a a Si••
c:entros de "instrucción" que don buen seguro• .que no . 0., ...... _ n,l periódico tiene la virtud de -e<>n" ¡ ~6¡S "..,....;. . . . ~ exi...... + __ h''''_ el
Hoy 1-' 'en kU d t '
DllSIlla. org'al1lZ&Clón.
.. .....
d
s6l ~'b' d r -"'1 no
~ _
&v
.. ~ _ - . . u
, ..., el
os e ngo ar- I 1 • T '
1
, . ' d 12
l ~a'
José f recuent a"
~ para
a r un
o "'~" a¡a o ........ a
tribuir a dat interés a la cues- in4W1trial harinero, ya que, si. g9t:iDo puestos ~ mueñe en
. ..orna lDlDlDlO _. e
. pementimos
diser
solucionando
el
co~ieto
en
tló
...
l
tri
da
_'"
.
Barce1""'
....
no
.........
""D
..
al
-1'0
~
paca
los
que
t
enóan
vemte
PrueftB <& -<>\]eno
...
n '\Se os
gos, que <la
....0
quiere cOmpl'&r trigos. BeCeSlta
"""....
U~6<W.'<UoOo
~. . ~
realOB 'que ~icba te.bema eII~ la forma que debe solucionar- en esta q,oca plantea: problemas . a;pllaI.r este awne!ilto a las com- de <:un.ren~ y dos pesetas, Per- ~~ en adelan~e :
....
tá 'WI'tua(1a ·en la calle <lél Q!.no. se. En el pcóximo al'tículo 11a- que nUDea ,se resuelven y en éd e ' . te
la8 mitIlia la rebaje. del precl-o del
~.
Jor~l mInUDO de , 50 pey ·gue ~s -de -saborear unos blaremos de !a. mala administra- te.5el'A &Ú1l .ma.yor la' expecta- pi'88taf¡Y' ' CODSler:::odo~pue pan. El tttgo de castilla coosta ~etas para las ofic~as y 6 pese"IJfbros" 'le -eses que nublo la ci6n .que dichos señores están ción ya que según tQdos 'los sinpa.r~ ~
~uner~or- ya en sus puntOs de .gea más las para las auxillares.
vista,. y.que JIacen ~I:!er_ el , r&i.- haciendo.
tom~s, tant¿ los inl¡iustriales hac~· ;::~eci:/I ~ue alC~ de cincuenta y dos o~ eH 1 3,0 E l subsidio de maternidad
Nos dirigimos a todos los Qbre..
vén. empezó a:'co:acclOnal a\ d~=
Dados los hechos que han rlnero~ de B.arceloná. y .con e!los I l~ ~r~'05, dad!l- la ~tuaciÓD del impone la nec~sid~~e ~uttrl:' GOn UD.. DlargeD, más amplio ~ a ~~s ~l.ie per..eDecen a esta Secp~~. de ~e~? -estab ce I acaecido estos d1iI.8. nos permiti- los mlis imponút-es del litoral mercado de h8.r inas. no hay P9Es la cuestión del trigo una de fayo: ~Ue8!ro que el ~l-:eado por c~ón: corcheros. embot~na.do~~,
DUente Il!IStructiVO. que es un moa .hacerle al seft0l' Koles, go_ ¡ leVantino, como los tenedo~ de I 5i..9iüdad de ~'OCio. al creer de estas paradojas que 'demuestran : el mmlSteno d.~i Traba..J(.... y mus fa~n~ d e cerveza y uemAs ~i
~8l'8.da ~tero. que ~r la i bernadOl' ch.-il de Sáreelona: o . a trigo castellaños, es deCir, los lo que &;egUl'an los fabricantes. las contradicciones intel'D8.5 del l' chas C05a5 mas. en tre ellas el milll'1 es , E&ra que pon~n el máCl'18IS -.de ~Jo se ve o.bltgado quien ~orreapenda:' la sigUiente • a<:apa.l'8.~es y neg{)cttm~,!le
La :!OlU'Ción seria un aumCll- sistema ~8.fJÍtallsta Y la }lerjUdi- reconocimiento del S.iudicato y xtmo interés y. 'l'Oi~tad en Dora deee~ este ~b&JO.
pregunta.: ¿ Dónde está. estable- apret!tán a dar la. bstaUl!I. decisi- lo de :diez r:éntimoB qae mni- cía! i'elacioo econ6m1ca que man- s u Bolsa del ~r~bajo . 3\!'Cl'd entes 1 maliza~ la ootiZaclOD _y. pouerae
~n José geren~e, logró COD- cid&. la Jefatura Superior de Po- va, que a loa primeros podria .~r
aGlemeate!Se ~ eD- tieJlell.
del trabaJO, hlgIene, düchas . et- a l cornente de pago .ac .las 010q~ 'f?Or ~lO de la coae- licia, ea la ViII. Leyet&na, o en la la I~bert~d OOl1lereIa.l, penntti~los industriales -praDaderos y
Unicamente una economia ba- 1 cétete., etc_
.
tas C!ue adeudaIl. al S~dicato, E s
()l~ 4f-r-eclénQóle el oro y el mo- calle Tapiolas casa del ' señor do poIJer en Mareba la ' ~ I h '
de
.
w.
_ ~a. en la producción pa.r& la say yo me .pregunto cómo pue- p recISO que est~lezcá.i~ el co~
ro. ii una ~ e~ el tallCl': llueB- Buaquier? ~que 108 h~ch08 P?te~cia de produ,cción de sus l' r=~r;vtl=l le..allá.~O tidacción de)a coleGtív'iaad pue- deo coosentir los compa.ücros dc tacto y la. r elación con !3. Comltro cloJQU'&da ilU,d? observar que I n08 ponen en duda, y 'SOn los ca- I f~~nca,s a base de. la. moltura- es talla. i~rtancia que se con- . dé acabar con estas; oont~adi~ f ucra de · ~elon~ cobrar jor- sión. pues ya. sabéis d6rde la tlOen la puerta ·ha¡¡¡la. unGS moDOS sos siguientes: el miércoles de cióa. de trtgos ei&6ttOO8. ' y a los cede al auineflto del plUl.. setIa ciones de la organiza.ci.ón ecooó- n ales de CInCO o sets pesetas, los dé1s ~ncontra.r, . y es neee:sario
c~ ad>o y toda. por lo que se esta semana, na .....aba un compa- I otros
. • &. 106 acapal'adot'e
. s y 00- I tan ver--" que co" . al cri- mica para. el beneficio Privado hombres, y tres o cuatro )a <¡ mu- también demostrar a. nuestros
dió cueot:a <le nue alao auor.mal
...-. - t.A
1
.......... h __1 t
6~~~4J.
•
jeres. viendo positiyatr.ente que implacables enetnlgos que, a pe':l
'"
' •
ñero Duestro por el ParQJeto, s",","~~..,s, e monopvuv a.........u o sis qne se sufre 'CO!lStguteran su
Rl
~a, optando por despreCIar cuando se vió sorprendido por de los men:a.do¡:¡ ihdigenas y la
.........rWlt9 i
indust.riaies iIlteres
cardo Fornells
esa diferencia en l~ jornales re- sar d e la clausura 8i8temlitica e
el tJ¡aba~o 4}Ue le «recian en ta. de guardias de Se- suapU'ada fOrmacioo deí t1"llst P·~r-·
011
• ..-.....============ ============'"
injustificada del Sindi~to, sa..,-,
una pareja
sacios, que no o:eemos se inten..
béis defender vuestros derechos
l eII 1lqJI~OJ1es.
guridad qlie )e dieron el alto, triguero.
te esta. aoluciÓD.
.
Más tarde, informado por n08- quedado detenido y llevado a
D& moment-9. y tomo :Siempre.
y cumplir vuestros deberea a1notros, vió que habia sido victi- presencia del sedor ~uier, )&8 ,Diedidaa .qlleae tomaa pl'Gy tientn.s tanto, la Induátrla
dicales_
ma de un engáfto de don José. aquí tienen a éste-4Ícen loa vocarán el paro forzoso de unos harhaenL de BaNeJoba. que tieSon horas de prueba y de adque Di para Hrecl1rt.ador" de es- guardias-a lo que el señor Bus- cuantos centenares de obreros De UB8. cap&Cidad de producción
versldad para la cla..-.e profetaql2ircre8 Sirve.
.
....ÑIo -..iVwtd _ __.
d"''''''n'• empleados,eA las fé.bricaa de ba- rayana en el millón de kilos diaria que lucha por su total eman·
t
1
'1w.~r .~U~~_ e :o · .oucuO... "J~'o ri
~
te' . d
las rios. y en la. que pódtta.n hallar
cipaciÓD. y vO&Otroa, con vueatra
Decunos
que mlem08 a segu- ustedes, éste no es de los malos."
nas, ya que, rmman ose
De UD grupo de com~"o;"l'Os de me lIasagué 2 ' Pele<>ri l' A
~ 1!ei triunfo. ,. nos asiste la
existenCiás de tftgo éIl &;tas, a ocupación ~ás de millar y me- la. Secci"'- .Lo. Filatura~e
Estam," ,
.,..
' indlfel'enc1a y ablUldoao.
ha~of1J-atirm'ali
el
Y tras de unas breves palabras fi
d
h
¡
dio de obreros y otro millar en
.... ...,
Q
Belmontc, 0'50; .Un ferroviario. réis cómpUces de Jos crueles
,
.'
o, 'en momen- de nuestro compañero fué puesnes e mes. ya se a anunc a - 1
.
del puerto y en bre, de S4badell, para nuestro 2; Antonio Mas, 1'05; N _ Serra.
deport
too que el arma 'de resil!ltencta la to en libertad.
do el cese eli. la "p-tóClt1cción.
as operacIOnes
_-"__ periódico:
0'.50; José Barcens, 0'50 ; S. Pla- opresores que
lID Y C!IDCa't'tDemtla -resuelta. ""ra todos l~
Por otra partc, los patronos pequefias industrias deriv...........
celan a cent eJl8res de trabaja...
~
El
.
"
la
l
'
......
<
'da
-~._.. - c"'-'- . Hanuel Molinos, 0'50 pesetas;
t::eUorens,
0'50
;
Pepe
Saline.
.
b
huel .....'.w; 'por cuanto todo el
Jueves, por
manana, qs pa.nil.deros.e BlUf),...... realiz&t1 ....... aUDU
pr............ ........
dores dlgIloS y a negados, que
&~
"-'la de en
"--'-'
Ra1l1t)
de ;la Piel presta la 8Oli- guardias d e tienen a do s compa- viajes e intii-ft a.......
lOs fines de por...
mauc
.......- _....-- Y Jaime Reserfa, 0'50; A. Figols, 0'25; B . Quero), 0'25; Jaime Ma- no han cometid
' o otro delito que
ás
11
'
d
1
"'~
. d 'd
rodu--'ón
de
1',
Jacinto
Mas.
0'50,'
Jaime
Masague
2
Total
49'15
pesctas
'dariaad material, a Duel!Itros ea- neros m , evan o os a presen- obtener un alza en el precio del re UCI a a una p
\NI
,
,• • '.
•
luchar por una sociedad mú juBm a - enlueha. El aéflOl' Bua- cla del .~r Bu.squier, y del- ...... ,.• q\le les. .......... ita ree.liMr loe poco más de la cua.rta parte de I aagué. 2; ~- ~. R.. 1;. Uno de
. .
ta. y Ubre? No; DO creemae que
............
~ d
Ih, .. _-'~-.JoB -cinco
F .1 ' :R. Pe~
R.ec. Bl!dado
en la.. Secd6D
.
d8 ,'Ueetra: ~apatHl.
..:!c
qJ#e1'.
DO. puede decir lo miSino,
pu.,..
e unas pre(jwn
__ • 1
os "e8C8.I1(la1()J1(}S
bef¡eficios que hen sus posibW........
uaues. '
, . , • .0'20"J "
negu. tat arrapuea8UD!lala~6nyad- guardias diceD al citado ~ 'buÍ'- venido obteniendo durante tres " El imperio de 10s&eapa.radol'ell . ra, 050, B. Morral, 000 . A.~E•. PrenS&/3 de la casa Estruch, de · dó ·deÚUlensli.tez. ··
minietraclóD le llevará, a no tar- gués: "Bueno, qué, ¿101l11evamos años cODF;ecutivos y que ahora triguel'06 de CasWla es manl-' F_, .0'25; _P. P., 25 ; M. M. , 0'50; Sabadell:
. Esperamos, · pues, camaradas
dar muclto 'tiempo, a la renova- deteDidOIl?" A lo que este en~r- ven mermados por ei a~ ~e fiesto. Son todopoderoeoo. Du- P. C .• O'~; R. St,.l;
X ., 0:50 ;
Juan Torrás, 0'30; Magín LIo- que tendréifl máa activida4 y que
clÓD de letras, y quizás a la gúmeno de l3usquier, conlestó: han sufrido las harinas y pGl' la rante la guerra el1vi&ron8ws gra- :ro. M.! 050;, d~Be MllJ.u~I, _000; beras. 0'30; Cristóbal :M:ortlnez. cumpUÑiS con vuestroa iDeludisuspensión de pagos, a no ser "N.o, sefiores, déjenlo en liber- dismjnución.de la. competencia nos 'a todas las naciouea lJeüge- AlvanciaB, O 20, :J. T., 010. Sal- (,'SO; Pablo Pascual, 0'30; Ale- bIes deberes sindicales.-La 00_._, 'u:_ ta<l."
eni:re los harinel'QS de esta plaza.
tea, sin guezdar Di UD graDo vaClor Llorea, 0'20; Gil, 1; A , jan<i1'O Cutés. O'SO; Carlos Fe- misión.
q u, e BU Hamo" dca ......
~...... .....
.
ran
'0 0 F'ab-O"Dt 0'30' J Mayes O'SO' rré. 0'30'. Juan Cabascall, 0'30'.
ra. dae60 de los establectmlen¿Es que hace el sefior Bus- y !oa del interior.
para.d pa.ia. y nuestro pan hu'~- " . ' .
~
,
:
tal
*Royalty" ee ponga quier las funcioneS de Jefe SuEl objetivo que le persigue de amasaree con la harina de . U. VIIlá., 050, José Alt erna, 0'50, ~~a;: :!t~~la~~y~~~~~:~:
perlor de Policia? Si es asi, la como inmediato. es el aumento trigos exóticos para grao festín Francisca. Duri.n, O'~; ~noRepública de trabajadores ' ha. q,el precio del pen. Al Sintlicáto de loe industriales hariDeros, ya cido. O'tO, .~. U~.• ~ 50 , Maree}. me Castellvell, O'SO; :José Hams, ~ONSTRUCC.ON
devuel'to a los sefíOl'e8 p,atronos de la Alimentación, y e¡¡ ocasiÓD que realizadas laa compras por 1; Pons Trinitano, O~; Esteban (¡'SO. - Total,. s ':.o,.pesetas.
Se ruega a los camaradas que
108 . titulos de sefiores de 'Vidas de unas peticiones formuladas c~ta ~ Estado mucbas veceS B., 0'!l0; Fa.i'reras, O'tlO; Antonia,
De unos compaftero.s de la fá- cOmponen la Comillón Pro CUly
haciendas.
por
su
secciÓD
de
panaderos,
le
el
régimen
de intervenciÓn tu.é (.. ~; Pedro Vilaplana. 0 '60; RoLAS
tura del Ramo de CoDBtrucción,
fué prOpuesta, a. cambio de la. mia. ·f uente abtmdaat6 y segura dat San, 0'50; Subirana, 0'30; brica Prat Venne1l:
.E Loa
Anai'co Natura, 4 pesetas; Te- pasen el martes próUmo, a las
En efie caso no olviden, unos concesión de 10 que se pedia, de beneficios. Dato. vejado por 'J'ejero 14.,. O'~; d. ~~t.. 0'00;
Y otroll, que loa esclavos de la. 'lJÍlB, acciÓn conjunta con las pa- los acaparadores, no se atrevió ~. Gran. O lO, ~. D., 0<>0 , Cá;D- resina, 1; Dolores, 1; J . Alemán, ocho y media, por el local de cosépoca feUdal supieron e<m:. IIU .re~ tr9na1es de panaderos pa.ra, ame- CGll ellGII' ninguno de loo Gobier- Gtdo Montllor. 025; J. Beltran, 0'50; Pepeta., 0'50; Dos compa- tumbre.
....eraat.... .. .......e
beld1a, hacer desaparecer el Im- nazando con una huelga del ofi- n08 in~t.ó siquiera lIUStraerae 1'25; M. F., 0'50: S. qhuvé, 1; ñeros del Agua, 4'50; Tomasa,
perlo feudal. Y no duden que. cio, conseguir de las autoridá.- a su influencia, hasta el punto J, X. X, 0'50; A. S.~ 0'50; .1. 1 ; Zapata., 1; Garcla, 1; Angue. ....-••• llIe...ldare......
reee .......... dleltre8 . siendo nosotros descendientes des el permisO de aumentar.el de que Maura. reooDQCiendo la Ll., 0'50; José C:Osta , -0'50; Jal- ra, 1; Ferrari, 0'50; Sánchez, sÉ' Moraño. 0'20; Abe! Pu1.ol,
de aquellos, les Imjtarem~.
precio del Pan. Con esta condl- justicia de las petielones de la me Folguera, 050; P . Gómez, 0'50 ; cardona. 0'30. De esta can- (:'50; Baltasar Lorente, 0'25; RIU~ vez más llamamos la ci~ •.lo6 pena.deros ee, Degaroh a' industria catalana, pi'eg'Untaba 0'50; Pompeyo Pifio). 1; .R. B., tidad serán 9 pesetas para loa cardo Jlménez, 0'25; AntoDio
atencl\Sn del seJior Pascual Mi- d~r, y si bién no han podido a los indUstiiales que le visitaban C'25; X. X, X., .1; Celestino n., presoa y 2'50 para SOLIDARI- Tovar, O'SO; ~. 00rbeJl&, 0'20; J .
P arra, 0'20; J. Aguera. 0'25; Bera, duetto del loa estableeimen- ó1)tener las mejoras que son jus- si era!l caPaces de neutralizar tarrita, 1; Andres Morupe). O'~ ; DAD OBRERA.
nito Na.varro ( hijo). 0'50; Eduartoe marca "Ro~lty", p~ure tas, impidieron q~ el ¡)all su- una votación contrarla en las C&sacublert&, 0'40; R. MoIltUor,
•••
Recaudado por varios compa- do Casal. 0'50; un compe.t1ero;
l!Ihl pérdida de tiempo, Baluelo- friera aIza..
CQrles. que se produclria en cualr O'3~; A. Cano, 0'50; lIlarlano
"'RITA EN PADlAC'"
nar el confttcto, pues de no eer
Hoy el problema se ha. com- quter cuesti6b, ,rt el Gobierno Chico, Z; BarniJ8, 0'60: A. Ber- ñeros ferroviarios de los Ferro- 0'50; otro compaftero, 0'26; LuPrMaelo de ' "
asl !le ~ sorprendido por la plicadQ sensible~eDte, ya. qUe contrariabá a los trlgueroo. Ex- nard, 1; J. C•• 0'50; A. BerDhrd. carriles Catalanes de la Sección cero. 0'50; J. Pérez. 0'20; ~ Na..&....~TO..f t a"" •. · ..115
varro. 0'30; Sastres. 0'30. - TodeclaracióD del "bolcot"s a SU8 para satlsfacér Iu necesiClades éusas de buen. póHUco o réall- 1; Jaime Marti, 0'50; Sirada• de Barcelona:
Bias d e Dios, 0'50 pesetas; Jo- t8.l, 5' 70 peBe~
establecimientos.
i de los Úldustrláles ha'Í1Detós y dades, demuestran su poderlo a (;'50: Joaquin Congl'ÓS, 0'50; :Jai-
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Plliras FOIIIR

El extraAo ase de ua IDeo geaial

pareció 1& obr& de un milagro deb1amos acompafiarle por alli.

iÍla~dito.

Después he obtenido la
Tras una breve deliberación
explicación satisfactoria. del ca- entre nosotros, decidimos ponersa.
nos en má.rcha por el sitio que
nos indicaba el ma.rel.8.I10.
Este ciuDlnaba a. gtandes salda, -cuando. 1& parte doDde se tos, en loa que lBlyaba. un espabaIla. el mardaIlo llDB llegó un cio de diez o doce metros. A catro ~ el medio de relacloDlU'nos. IOIl1do de naturaleza iDCODfundi- da uno de eatOII IBltos se det.eA. ver. a ver, df,eme peñ!ái' Un ble. Quedamos estupefactos. Era ni& Y noe eaperala. A veces damomeato...
.
.
Iá perfecta eKpNIdóIl hUlllalla de be. doII aepl.doe Y IQeIO Re vol-A mi entender-dljo Dec1J,-. • aa-riA. Una rII& breve. entrecor- . . hacl& ---troe. paráDdoeo.
viIl-, clebemos Intentar.....,..- tad8, algo gutural, pero de lde- De ves. cuado alaba 101 ~
le objetos de conocilDteato a1- tica naturaleza musical a 1& libe, D08 1Idala1la.. de lluevo el
verMl. Por ejemplb, el 801...
nueitra. ¿ Por conducto de qu6 sol. bablaba algo en su lenguaje
-¡Ah, tambl6llt-aprobíJ
órg~o emitia el marciano esta I bloompreuible y 18 poD1a a annoslére-. Pero, además, 18 JQII riq t No lo vimOs. Sus faceto- clar otra vez, 4)OIl aquel ritmo que
acaba de octlfflr otra 14ea,_ la' nes permanecfan in&!terables. Al mI.8 ~ ' un vuelo que \1M
ri8a. ;En la Tierra no ñe .~~ ;menoa. ~~ lb pareció ast. Sin ....... t Qpn'nlbaD 108 lI&lW
gQn ser mAs que el hombn. aJn~ to' ~ que aquellll.3 dos de M'.!U'te 881 desde su o~~ o
A mi juicio, la risa ~ de ser
Cetftas lIiiWlbliIB situadas en babIan adqutri!1o 8U8 med10ta a
patrimonio universal exclwdYo Jos parletaÍ. y que acepté por travál de evolUCiGDee 1nfJD1tas 1
. de seres inteligentes. 8a 4SIte *"-. los ojos de1.,karciano, brillaban N.o ,.upe r$ponderme wr el mq.:Más tarde be
lo será. Hagamos las lSos pne- de un modo (UIálogo a nuestros meut.q a aeta
baso
6rgáQOII de ~ cuando estAn J!eIIU8lto 6ste '8 otros eDlgmu,
El extraño el!HdDJell ~. "'1O~l" lDfluehcla • la alegria. ~ veni el lector. .
De 10 qUti\ ~ teD1a ya plulJlDa
con BU WIta n1llltrOlí ~ .~ manlfestacdones nos
dUda era de que nos ballébamOJí
mov1m~~. ~ d~ etIII *!oD- '~n. '
¡
cUlA~o ~ per~tJél40 inIIqDsleur ~afle quiso ha- .'te
te. el hombre del plaQeta. -v ;; ....r
móvil en el mISmo 8lií6!t.
. cero n pruebé.. Se) lPró'timó mis
Adelantamos. ~~ . b&. al ~.-:y·Sfu dejar ~ mIél. lfacien:..,,:
~
"
rarle. a1zOi brazo y le sIDaló '
La marcU. en pos de1. lD&l'CIalo
De~$,
e~r
el sol. haclllldo gestos expital110 y 1.~ .: ftlr
vos, El ' ~o debla estar Pa- DO. trav6e de aquel valle ~
toda .
Proc:dqbamoi. aabdo _
el' mtsmo proceso de
CU)'.OI HaIl_ ~ . ""bar
.duró cerca . . . .
acento .'
tioa villajes flbla-'· ractoolit6 que nosotros, pues al lDW
les, qoá ". 1!D
que el matQaa- o11.tJll'\'ar la Indicación del astro- .be..... .Al liD Jlepm9tI • uaa~
~ ell8. ~.~On (mica" . 0 , alzó ambas extremidadés ~ ele ...... etrwl8l' IMI¡ uau.~ I'OfJtrO humano al re.,.. ¡:riores y despu6s de sefla- oIae . . ",vada que el ........
se. . Iln1ltU.' B1 raro eer no cJII
.
~ el sol, hIzO algu- CIIJ'eI'Qd"n\e. ,y el muoIIIDo l1li
la -*u>r mUéJtra de habe
'
. ~; d,& ln~..ta- deWv'>-alIL' .
. Al fndo _ 'del!Oubrlaa lu
com~ndido. ( r
•
Id
1111, ' y. w.o situarse a
'"'-~,.h& fracasad~
ro lado, emitiendo aquella -cuaa da _ eua!' .ulhMto, qi.
.mdlltñeur Paul retlrálldoae.
¡'
e de sonidos rarislmoD que Ma rlI1n.n18 _ s.t a ~ yatN'
PronunCió DtonOlli6re esta fraebtu de COJUltltuir 8U lenguaje. YUlaIó toda 1. ~
se COD tan perfecta llerled&d. que LucO áe Volvió repettdaa veces
HabIt& o......... lIaftt.Ilte WIt&
lI't.Ita
proVOCÓ en. mi UD&~. r-:.. lPOIItró con InI18teDcta 1&
f\'aD.oa ~
, . .' por dODde babia veDtdo. • otrecI& .. 1& vI8ta del ~
Lo qu lNCedI6 . . . . . . . . ~ Idpiflcar. a1n duda, que GOIDO \UlI: dUatada pl&Dtcle. cIon-

Eo relaeloDeS eaal. D,l IeVa hUDlaallad ~~:~aseJa~:ro~~doca;~~
,

.

be. 'ftrie levanwse de \Ul
;i)erO ante mi aotl'l'eea,

ealto:

obee"e

La pl'eR1lcla de ~ueUa In"e- 4U8 le ~aba miiúdo con orézool6C1ca ÍldiI clébte curlolddad ~ ~ flhatü. . . . 1t6Dtt0l Y .& tefta...... lpeao -clUDbá¡
doI. Al pl'éIplo tiempo, creo que
pr;. en ,.. leílta1m mt-mo ,..,..,....,bto BOII elD- lIIHiate:
~ foI'IM.cl6D

::tJ. ".;'

bti.tp.bá • loe eúatt'o. ¿ Era aque~
no el hombre de Marte 1 ¿ Balita Idqulera hombres en elte pla-

meta o. mejor ,dicho. alruaa

es-

pecie de ÍIeÍ'ee equlvalenteis al
hombre? Era una elUda aterra.dOta. Nó lItC!Ildo posible tener

~iCli.talllba! Pert)

etIto, ' ¿qu6

.1

Be regtlltt'lS loe bolllllOl,

como

It 1JU8ealoa 'loe leDtes, y MeIUl-

t6 unos pasos hacia el.OUUUo;
La. fIléIeH&ta ~ oon

que

~t6

estos

~s.

nlDg6n conocUlldenlo previo Te- me aterrotilzó. TéMI 4- el IOdo
1.üvo a lf, ~ de !lañe. ¿ (lÓ- iba a ~r atacadQ i~n
mp saber BI aquello era un ser ,te.
tnte~ e iDteU¡eDte o uaa
. ,No ocunió ~J. Cu~ Uep~f
'
.
bao a IIÚ ",,"*f'.tleSa, el ~
Mientras estábamos en seJUe- ser batió su. extremidades infejante situación el ~ Ro- ~ '~hdo las flexibles
geHo y yo, moDilleút' hut, por tneililftoánb, y fué a situarse de
lo visto, no se habia ente~do de un 1010 salto -cinco metros máa
, •f
6Ua. Eli ItldudiLble qUe DUeatra •h.o. ' ' "
extrafta. conducta, asi c:C>mó \os
- ¡mhoélére1'--lé ttltlS ~n'tbh
~ritott • Dblette, DO pUaroa In- ces Declavin-. jRet~a. '11*M~ 1*Ta 61; peló 1lOJDG téli! 111 tiiéJor· que eaaJfiftoa
.u vttM dt ,r6llbiw" éb 'Cola. . cülqult! medio die lIÑ ....Oállr~'* COIJ JIU Im..."illllidai! de . . ~ 'lit. 8t Jt8 él :hom,,", . de
kJqp. ~ le h&bfan &7Udado a re.. Xátte, . . éatemtet"L
~ ~ motivo de nU8ltra
XorIIIIeur P.1tl ~6 Y •
aJUlNf ·s:oaUI1U&ba MDtado jun~ 41ri1l6 1déI& belótl'Ol, !;ateáoel
te " JI. bope.... JI!I~iHloI ClOD el, ~o · volv16 • dar. otto
lJ' _ ,-Oplda tndifeMctlll. F'u6 alto;., • colocó _ el luaar do
DeclaVin q~. haDloadó ', reCOt udell WIP 1 e~ a .emitlt
"rtdo n , po,C¡o ' d4l 5el'f:"ld~dt r le • • lIerte de .lIOIIldo. , rarillitBofll
ti*",,6 la a.tel'1cl6D sob'fe el ' Sftlo nd~ " . . .te.
'. "
4!Jl c¡'I.Ie le eftlpJazába el
Ü'Uo,

_s-

.

_ / ~t;onc.. t>onosi6re

\'olv16
JtacSa el lupr H6á1&dO. lÍII¡Iuale

'-IN. ,_bl&I--naín6 el- al.

~~ • . i
• _ _ .s
•
s '• •
~Serta postble-eontcató !DOD
allUl' p~ Lo que no aCQeB-

blo:-

=

1.,

•••

eso.

:i:

ae

toda_

¡EJ'

.rad.......... .,

•

de las perspectivas se perdian en
el horiBonte sin · el obstá.culo de
nillgún relieve geográfico que
confirmase 111. existencia de montafias en la s uperficie del planeta. Luego he comprobado que,
efectivamente, el suelo de Marte es una InmeD'!8. llanura sin relleves sensibles. No hay ni una
sola montaña. Los agentes extenares que en la TIerra" tlend~n
perpetuamente a 1& . nivelact6n
'del terreno, han couumado BU
obra totalmente en Karté, eoIlvirttendó la superfiCie del rIobo
el!. un p6.ramo gigantesco. Toda
la vegeta.d6n de este suelo es artlflCiál, arrancada por 108 marctanoll a 1& Naturalell8, éJué po-,
co a poco les ha ido testando los
1ilQ(Uos naturales dé feracidad
(CllIDaa, agUa, atmOsfera).
· Pero DO nov adelMltemoe.
· Nuetltro i1ivet'Oldiílll gula se
detuvo el! aquella mMeta y, 3&"
cando un extIefW apuato que
llevaba oculto en loa vestidos del
t6l"1lXf ~ l\ muipu,lal' en
él con los ágiles tentáculos dactilareII de SWI descOmunelea lñ11'8MIo ~ luego IIÍ) puso a bablai' m-DIO al aetuara aobre 1& bodaa de

cación a diatancia: lo era de visión también. En una pI&qutta
brillante como el oro, qde teIIIa
colocada en el foado de 1& cámara oscura, se vela una dilat ada extensión de ten-eno; 1ID&
vasta planicie cultivada, y Jaeso.
al fondo, un eñal. en el q,uo reconocimos en aegu11k el c:IeIlerto
que haN.moa c:rtlZIL& por 1& ~
che. Era una 'fbd6n DfUda. ...
rf8Ima, Cmi10 Iá mIiima nIta 110
la pod!ia ~ • eIID iMttCII
de dIat8Dda.

El marcfállo retlr6 8a .........
to el aparato,. ope!6 . . c:IertxIe
resOi'tes de la ea)&. Debo . . . .Ur que 6sta DO teIda ua twido
mAs volulntnoilO qua el . . .tros menores Jtod.... ~gt.lJoUI
cos. La lJU80 otta "lB aDIIe _ _
tr& vtsta. mt C8Ito ele JIIarDi•
1106& tapalla _1116 ~_
nuestrU caras. ¡., 'C1III!IIl del
pal8ala que . . . . oMeod. . . . . mbalaut:re.. se noa pnI8BIIt6 ....

ra . . au temafto DAl1IraI. ~
Id la. ~&l rue. dtreda.

al,.,

Era~.
l'Ieft) babia

0Il1JllEl1lO

ha-

Namrw npt.redo. Al fI*ID del
deIIlerto Y im la lJa'áBra illllllYa"o
.lID teWfbno.
dII,; .. dtat:iJipi&D lMdutp me• CoDlpréMlmOS. 8ln llIngQn ~ te, .. travilt del epuato, ......
1IoMO • duilu. q~ iIIá ttatába de grupos de marci8.l108 que camiUD .paNto . d~ OOID\dUo&ci~ a nabail a&cII& noIbtMI aáD el fttmoágil de sus sal_
pMltaalCUL; {Jeto, ¿ cOI! @1ft bb
dllUalca_~ i.1h.1fto &ltaba po- hia convocado nuestro guia por
llla.at6If pr\Sxbna de lMI'ManG8 T medio del lDUaTiUoeo- .,...o?
TuYÜllOll 1& inPdci_ ... _'lnstltadbs por 1& Clúrlbeldad, pnMerio.
AA, .... Pe _ _ di-

t.x.o.

... aeereamoí a 'D.~ extrdo

~p.MI'Ó, ~*tdóle ~ de
~ tIII1toeijef 16' fte ~ftl$"
la ~ álMlft.to~ b ~

le

NOi.... MQdiaa

~

•

~~t;aoo.

m.ta. Al' 1& JIMw re.,.....
IDiMD~l'. . .. o~.....
l'IJMf aIlte 1NiII.ta ~~~ .tW-.........
:w .. oi
_.,...

qu"'"

-. .-. DIMe
t
eitGtIe~
.
a 1'f¡uIimeII
.!tI Idbe UJl jquete prod1¡loeo. No
1010 era un aparato de CQlDUDl-

=--.•.•.
e procU¡toe.

~~.....,

.r........

,

1JoI,Diq••

11 ~ 1t3!

,6

·.N··
.

Moni,ltrQI ~e MQQberra\
lila JlUellUo últlJpo t ..abajo ce-

tu '') cú4Dta':

~' ~bcs ci~ tótat"dJ~~7

,6 _0,

,L

.1_ ....,
'U~:<ab!é 1& asamblea tI com- eD6rISc.mnte; el lIIIOr Tal6, ~
~.17- a e,~ a J!IU:
,~
paf1ero' .0Dla.... el cual reouer- ~ 1& MlUtud reRIlta ele a
~ta ~
vela ~ ~ ~ " ~ ~ ~ C~~ ::~~..d8......P~~;~
'::ue-=:: INCALU'ICABLm A'1'ROI'IUQ

seguir relataDdo sobre la ruiD-

_~:~~~1roceder de
Del~B d~;fb.rtJ a 1h~ ~
,'
1 S'"

aJ=JDG

U".

=:,:0
~

telañI, llO
a DIDPDO.
No ~ a ~ ...
t.. "T
IM~46 eau.~?&JP- poqa ' 8U pancer, _ pro o _
., que en ".. de lIacIw UD turDo IDO lU autorldadea llepa & __
lJa.J'adores que estallan emplea- organ , O ~ ectp.Jn t~ F . ""t- - ...." ' _ _ - r - ..... ~...
_........_
-111
.., __ .._
_ . . .........
.. -.-6"f t !la.- _._~
.-.1- - la
dos en la fl1brlca del jesuita dÍcato ~écI de lo~ ~t~b!Ljf!4o. ~ yprometel1, que lIadD úto 2&8 com__ y co_
y'fv8 COD_-. 1M lo que.... .. .......-, ' - - - eIWID......... n
-- JlC8IICUk o ui.,« y Font, más -rulganneJlte ~s, el p~e4e" dEl ~e,.. ~11rgt!é9 'f aqueDo, 1I08Oti'óa .1dn jefa Y sue ~enen un con1licto fi el Y cede 1& palabra &1 CODlpafta'o rWl dos. .uf lo bIderoD una vida ~bIe - ~ . . . .
F
,onoelda por cafj& '·1dauw".
h~ c~"-'~o bastánte, ~e ve- • prometer, aaUma. ~ de ~bre !qúloD&t1o áom& '1 Gro!!, llalvat.
temporada. Pero cierto cUa. el que eoJl BU autarldad paella - el
ces po" - .1""-. ot..... por la ra- uailto. mtctoa.. ';'-Jitan aconaej~o por el dÑpbta dIreé"pieza éZlY1aDdo UJl I&ludo al íia&1OrdoIIlo l1am6 .. cJelepdo óer10.
y al h acer. aquel1as acusa 0. + ... - t~
,
C
.
CO
r - - - ' tor de ~ ~sa Vt-"~uleIa de&- pU.~lo do Balt, IIIIII.II&Ildo a espU- para dec1Ite, que debido a 1& . .
Tal lo que .sa.e 1QOId'" _
Iles, constc que nos quedamos zón, que 1'Irilla a por sU ausel1- !lO porqUe iléliUDa. lIlÚ apertoe.
..._
í ~.::" ~ 'l'"
............ .
r:-:--;:
de tra""'v. ... _. ___ in- ,...._
el-.o-.o_.I.~_
"1
cla A.e en nn .... e.
"'no nnwlue emp'loaIDoI dlfera- puéa ~ ~ o..... Qe
~ra cal' el i'eIUltldO de ... ~ C&8U
........ - __ ...." . ___
. . . - , A .... - bien cortos, a pe~r 'de o que
......... -~
DI'
... --~
bstcUi, cUt podem.oe' deolr Ihllu- ctOIl8ll C01l (1oáaa Y 0J00s. Lee la ~ en deaped1r a •
que... cae KuIaDo KcII1Ua, ¡ice ,.....
digan quienes están siempre inPero de algún tiempo a esta te Uétloa, Y 8Dtre áuUtru mu m~ a los traba.jadore8 eaeoa- aoluq6n que dicho sedor pro¡19- ~ Q. la 8OIW&baII. párá lo cual de ~ edlIes. DIclIa s-wtcresados en carg.,r las culpas parte, dis4s qu~ unos cuantos no tleznm cabida la. ~doru.
de; \,ájo IU ~ de
u para t!OluclaaU el cod1cto, düI.... doe meaea de '~po pa- Da, cDIIlpletam.eate dep.. tiae
a. los trabajadores. Si fuera pre- nbreros creyeron alcanzado su
Si alJUll88 VeZ !le os p~ta- . IU COIldici6n de trabajl4or¡ peto
CJ.!Sl Jao ~e atre$ a. eacriblr- ra que ., buacara.D. trabajo.
elltableddo un JdOIICo pan. la
cisc. hacer la historia de esta punto máximo de emanelpaflón ra UI1 coD1lcto ~ pPCó ímpor- ~1IlA todOIIloa trabajado~ mal- las _ dice _ Por !lO manchar el
lA. .Junta del Sindicato, reun16 venta 4e periódico.. CQa CIJDCe.
casa, feudo iatma¡inable ~ o r PfO~ria.1 d~o'qqJl l.tmbo qUfén tante os mandar4n un represen- vadOs que 1o~1l lQlS taWIU de l!~pel"1 no eJlI!IJcIanne ] u DlS- a todo el pe~ de la caaa. y I!lÓll tui por 10 . . . a putir dIIl
quienes uo han teD1do la deagra- 6reyé que la RePíftiUc. ttiiva re- tantel ~~ 'lue p~~ coa el bur- un burgula que loa olava & qn p~, pues Iaa p~po.lcúme8 IIOn dMpIa6a de lu'I'& y Mtm.... dia- dla pitmero de mayo ele u..
da. de vcllÍr 8. al q u i 1 a r sus solver tod~ loa problumas de gués, etlire I blbánOll, r>ütaB y eatada que oUoa creq. .... ele- l&a 8i¡u11m~:
CUIIIIl, .. acordó nombrar una medl.pte el patO lIIeDII1Ia1 di 10
brazos en eatos modernoa prG8i- 108 trabajadóréa¡ deade qu!,\ la. champaper y voaotroa esperar vado '1 que yo co118l4.ró ipal
Eiiuipo de 15 tel&re.atncbol. co~ de claco ~, peeeta., habiendo 1140 la ___
dios, par UD triste mendrugo de unión de todos 108 obretoé no ea la entrevista. qu.~, ~e ~~. al a. Jo8 deInáII ~jll,!1brea, &Ce- _ tina tejedor&¡ 55 peatas •.; ayu- . para entrev18tarBe con el pe.tr&- trucct6n del dtado ldOIICo a car..
ll!:.n, seria. necesario llenar el pe- completa ni mucho mSllOs, ese salir &elQel, 08 ~' que tO!1o ea- chan, maltratan y Pel'JllUen a danta aVeDtajada, aO; media re- lID y propolUlrle un arreglo que go del mlamo. Vieae cumpUeD&ID
r iódico SOLIDARIDAD OBRE- burgués d&!pot& vuelve de Due- tá arregl~o. Pero para ~!. ¡Ul- los obreros honrado!! pan. lograr voivera. o ~ ~ aYQ1qta por coúIAl& _ trabajar elJoe ~r riJU!08&Dlente lo convenido; pehA por completo, y aun no 3e V{o a las anHadas y quiere con- timo ejemplQ:
'.,
u~ ~~ ~~~~ ~áa ~l ~- cada 30 telares 11 peaetas; que tumo en UDOII telareII que trabá- roclertoe ed11ee de GaYá, ~ el
c iria. todo cuanto de esa fabrica. t1nuar burlárldose dé toéio cuan~ ferrovi$riQ8 ~ucep; pltáUsta. al que robaD,
gene- ruUltá a 6'*0 peaetu poJ' telar.
lIlujeru, y • eem e •
que alcalde a 1& cabeZa, .. CIIIJMDaIl
maldecida por los trabajador,!!s to tiene firmado COD ,la orgabi- que por .dl'!pDsitfl.r la: cozúiaDZ& ral, eso N sido 1lJ10 <le los prin~ cuyo totál ~ de " pe,",~.
trabajaran en ella. puar lo en que traalade dicllo ldo8CO a
pudría decirse.
zaclón obrera, haciendo cada dia cm Tritón Góm9~, 10B epga(ló y cipales factores que fos obreros
EquJpo de 9 1;JIlarea IQichos. mlamo que ellu, IIID COG ello I!ltlo de su capricho. doade . .
El año pallado-ya. ven que ha- más imposible la vide. dél per- trJÜcionó ~rablemeqte.
dé esta c~ pusieron de mani- Una tejedora, 515 pesetp¡ ayu- perjU41cirlaa. porque para. el1a8 rfa ineficaz 1& venta.
blamos de h6(:c poco-, cuando sonal de la casa.
Eato ap-.rte. del mucho valor fiesto de un¡i manera clara y danta. "Vllllf:a4ad~ 3Q¡ .macUa re- habla tn.bajo en otI'a. t.el&ne.
Este abuso contra. un deedlcbeuna compaflera c~unpliendQ un
¿ Qué les parecc'
lo~ , cPPll,>l1- material que 0tI quitan¡ es iDlsu- concreta, junto con otros de gran volvera, o ae¡¡. un.....JUdliAta por
4 ~ de 10 razouable <I~ 1& do ciego. que puede 1le.arle a la
elevado Q'laDdato de la Naturale- tleI'Q¡i teje4Qre!$, ~"!ltqra (COJltj- ficlen~ 1ia.jo el PlPlto de viBta. t.lJIQrtaDci~.
.
cadJi. lB teJp.rH. 11; que ~ta PJ'O~IÓDw el burKu& DO c¡uiao mis completa mi8eria. De» ~
~a, tenia la ~uert!', o la dClIgra- pua¡;)? ¿ ¡>ued~ et!lJt}h~at cate moral. porque os cteaautorizan.
Trat)~jadol'CJl de E~" '1 Cá- & ~Q'PS ~~~ ca4&. ~lar, OIJ- f&ber Qa4a. y vaú~iidoee de lB, ce tan IDhnmSIID. que DO acntacia. porquede todo hay un poco, es~do dEl CQIW¡? ¿Deben. se¡rnir No ()8 creen aptos para pedir tal., que éq vtJ~ coiuóD yo total es d!, 86 petletlJs.
uaco~eQ~ ' de al«\Ul!'Ía 0trre- ql.OS acallftcarl0 debldamdte.
de dar .vida. & un nuevo ser. Buna roarcbá.n<1ose a c~ cQQ jQrn~- vuestras rcivtndicaoioDetI. CóDlo tienen cabida les 8e~tiDlleDtos de . Con esta diatri'?ución en los te- ros, ha cre~o dps ban&Jt¡: loa
El día 10 de 106 conieDr. !la
Dueva. víctima de la explotación Jes <le rp.i~ería?
·
)aoJnbtea Y explOtados. VOllQ~ juaticla Y llbeJ1;.ad: oapoaso la .1sres 'l1J~Q.* SO"T~t.~ lUlas 30 que ~ de t~~;Ja.r, y 1011. que sido avisado de que, en el ~
capitaUllte.. cOlllellZ8ba para clll!>
Nosotro~ CFeeQlOII que ijo. N~;;- con trabajo, ¡>e~ !lQallr- y Jl~lÓ!l '40 ..... cou4icto P"- traba~adot'as, las que, cUele, colo- p~ 4~. Peei& ~ue te- de que DO haga 'dempaNDU' el
UlJ ver<1adcw calvario, y~ qu c
ptro¡¡ entenp'~1 qIJ~. II!)& C9J;nO . . . .rl4 ~ eUo. coa kóIPD~, r$. CN,4l ~6t• • ~ IPII88fIt. ~ ~ . ~ l'llrJclJ. ~ fl'l4.l wvt- ~ ~Of ~JW esta~ COBfor- kiosco. lo efeétuaré. la bdpda
lJIl& va tiC h$.llaba. en cODdiclo¡;e~ ap~r~o ~ llYe~t;rQ 11140 .Iegrfa, bBBquetea y ~8A8. Zt<Ible CIl p~ ~ ~ o.... ~ ~ C¡~W ~ JI, ~ qe. DJ9 ~ ~ el ~ él lIlwüel~ aplic'AJldole Ju ....
Des de reintegrarse al tro.bajo, J;o4o Clllm~ sta mgtjVq !lU!} iJp- ¡'Vaya. un ejemptei y ¿a . . ae- ' " ~ o~ que. 4'D ~ ~ ",t.f ~PüeJV.
Vq ~ lDClOI}~_te~, clones a t¡ae hulllere lugar.
é~te le era denegado POl' la Di- Pl* iR. ~QIPp . ~Q toq~ ~hi4~- ~ ' ?
A 105 ' aue nA necesita
~. lJá.rJ' IQD~ '7,lM-IltieClaTQ ~ ~ ,::~tlJJ~ ~ c1t4- pero lA ~a creldo 4e
al
Repetimo!! q~ DO a.certamoe a
n:c.dÓJl de le. ca.sa. llal>~rJQiC en QQ r!»}~il1q qq.e UP 1l1l~~~ !J1»l1leacíudbra;;. ~P; ~ I~ l\eJl ~ ~tctp, ClU'o, triUJ)f~ IJQ '!'! ~~ - q~ _
lUí.,- ~om¡l+ los dQ8 ~d~ Y ~tear coml'render esta. maquiJIa par1.":l!J ley únaJinarls. que., al decir
JlllAF, apartJ-JlfjQ It. ,qu\f'n 8P 'lUle- se A9UeriJan 4e vosotros, ni se ~ "i'4I111PU&r. al v.troa l'''' ~"pJP~cJélJ" ~\J~~ ~II a algunos inco~8cJentetl. babia ~~~ón que se ejerce contra ua
lJ' aquel déapota. la trabQjadof'd. ro. lJa. orga¡li~ M lQJ tn~- 'ecol'dafAa j"'ú1 i~fta'4, tila 1 .. ~~ '1~e q - ~ ~ J.ffl~aq:¡
' , 'JI enC4f~~ ~brado la desmorallza.cl6n. No ~r 1!siClJIDent8 desF'&clado.
(~uo d!J-bh& ~~1~S;..
jedprel pElr QtedtQs PlCQDtew--. edÍ!!J~i'oI;! No 'vi~ en la ~:!._~ da 1_ • ..:..... ..
~1l9.! . . ~~Pl!',*~ JI, t.ra.ma. porque en au(.t'OEriSA~taea~a &l~o~~~,
pa.r 81 0....... • • .........,0 en
. tlleo,' l1e~mo" ~r QJl e.r~ E<Jad 'de 'Piedra, stlío _l:. ~ 81~o
aueve
- _ _...0- qut¡ Pn'lAJ.~ . , a~ __ ~ M- mM- nllev.. reUll1ón. y en medio
~
wr_
o sc la podia dejar cesante.si no ¡qáximo. llD e!lfueno ~gaut.eeco .
y eD esta ép~ eI: obret'o ra - qQe 0IIt4 aQ~a. ~ 1114 ",~8 . J~ Ñ 4ipe ro qqe tan de graa elltuMasmo, se acordó
lo ~bi... ible
1
or re para ~cabar con el deaJlIO~ismo w,.' deb,U~r otres ~GtUOntea !!!~~Ie~ contempllQl~~!~ !:~~~=en~" "A~f~,
el re~ el 4"t.~ a ex~ ~
¿. s po!!
emp ear may
- de ese patrón de::Jalnllu20.
.
tlUe~8 do~de no J!!a.,.... liémbres !+'i " ' " .,,,~ tIP· .
~ 'fQ e
_.,.. -~M! ~ I>IJ _1)", ",P. e c~f!cj6n de cuatro CJue no ~uietJDamiento ~n la explot4ción de
Los obreros de esta casa. tie- . de levita y cbistel'lf., que repre- ~ tl@IC gy~ .!!f'lepr~ és~ ijya ~,,~ep' oJ &lqpQ!I:lt.q ~~a 10- reD ftlp!f.fUne1o, dé loII cuaIes,
TeJlf[O el gtlIIto de pq~r eq C6la compaflora mujer? ¿Es posi- nen ia palabra.-F'emando Ale- :¡eD,ten lto los P. arias, a 1011 4e }JIu- ~MJ'Ot! ~JJel!t;n. v~or• •1114-- 'XW pi tri~p. 4 e trm jq!t~ . ~~ lJel!. el co~to, no nocimiento de todos IUUl6trot1.ble IQllI.gipar ma.ypr crueldad
' t
c~!l " MOJi4ic¡G. •
PltUM·
~dremOll iDoonveniente en.s..r he~ de linea Y de lu ~
para co;Q la maaré qq~ ,::Qan4o gre,
ea y alp&.rJatas en SWI ~ os;
QP.p1JQll d~ ~ ~nlJDabf. qye , ~ ~yq~ • h ..~ P4lri-M BUS DOmbres a 1& publicidad. Se g~iopeB pertencientes • esta
más necesita.l>~ tra~jQ.f para
(porque el! qn. ~~rll!- .demal!l~dO lij{9 E!P ' WIY1Q Qggim'@q el ,,"PY- Q.YP, j,,~~ ~ft ~~VaC;. ~ a ~- nombró una nueva o o ID 11116 n 8ubsecclóD de 1. Jj'ed~ N,.dar de comer lj.l hijo de sus en- Molins de Rey
clara y ~epu~ante, Sl no donde ~!le l4 ~g_ ~ ~u.i~4a p(Jij@r. l!J. JI.IIQIPlg. Bij mlJlÓP: colllDqeata de obreftlIJ que el ciQ~ de 19, Induatria F~
trañ~. se le negaba. sist onlati.
toqos seamOli he~~ -:r como ~~.P~~~ ~r .JPJl~, ~- lCJmUoa. l!M! ~tre~t~ qye tv,. ~~s quiere y de 1011 que no ria, que en la ~ea ~ebra·
call1cntc el traba.jo? No. l. Es 11- A LOS Oa~~R08 Dli' CEa!~- 1 tales ¡pn~OSI ~ a~~l'D~ c¡:;- PO~eJl49 ClJ giWQ g@ 1", fÁ~nQ8. vleÍ'gp c~ CoJllIIt '1 Cro", JIWI3- quiére, mas tres oompdema de da el día. del comente, en JaUeecito clullar de los scütlllll.eQtos I
TOS DE MOLINS. S. A.
tre~~~~ ed¡ t 'dé 1 e N T .C»JN; Y Q¡lj)l, Y q", eD @.l Jita.rlJ- tl.'l4ldQJi(t l. P&m'P1H. iPtUnada la Junta del Sindicato¡ pero el tro domicilio aociaL fueron tphumanos del p¡¡.U(>n que aSl pro'""1tt
Jn \:¡l o ~ .. ,8. • • > ' ~eutQ mt ~mlÓ !a. _
.miQima cQn~l'ª Ilm fll»1~te, appatrP- sefior TiJ,ló respondió que con 1& mados por a,clamvl Óll, ~
cedía con las compañeras que
C!)mpaiíero.3: CalijiOaJIlQlf .pi a está. ~~t~ puesto cimQ o~- tmP"",Ó~ qe lluma.mM4J. .~ ve fá,,<loltt!llt mU rQl'JlUL!I.
Jqnta. DO quiere Dada; que ba de otros. loa siguientes acuerdas:
habían llevado al mundo ctro ser quienes COIDP V01IOtrQ!l MÁs JMp:1o apolítico y rev~ !1ci°tJanp. ~l~ p~ qUtt estOI$ Q.Ql'fifOs no
l'Qdp:t, 1.ID~mtmte, D)U-' ser cOn SU!! obrero..
l." ~trtbuir ~ 50 pe,e1:&S
humano para en¡;Qrda r a los ea- las vi3icitlldes y trageÍllM ,del
. Rep,asBd'. puntQ por "pQD,to, el cOJlflIP CIP XWla c@ ~ RM»\ÍbJj- P'tmIlI! Qeci,cUdQJ a contiQuar la
1-!lltg~ la. Jn~elp g~eral de ¡w,ra sostener la huelga que ma.nvitalistas? S1. Los procedimien- hombre que J:ontmuamente tiep.e ~~qrial qe E!@4!. ,org!UllZactóp. y Ca,. y '''llulm p~ "f*l~- huelga. d!cJeudo que AO quieren veintt(:uatro llora;t como protes- ~ene el Sindicato de ~t Y a~
tos ele aquel ~atrón no p0Ci!an que vivir el ~xplQ~o: ~ro . 110 coJnP11Ul~~ré!ll ~I wte~!! ~pe
f!P~ ~ ve~ll<lef(l. P.\wI. deJ tTa.icioPr a. }Qs d8JQÚ QQreros ta f1f: laa delMlJ1f,ciQnes'" a conlada UJla suscripción, en~ el pe;:!IPIl(!f más de~pótic:os y l1asta clerencaja. en 01108 ioootltlC1Emtets que m~lJ~ a ~~ ~f ~ru;~:IQ, ~ Pij~lIlQ tra~~r.
. di! r-cstQ a. CaWQb.
por U\¡ell~rp. gloriPA
N. T:, y D~ 4e Geró¡¡a, pata el mismo ~
to ~lJllto más cnmma.les. ya. que siendQ del müJmo blOQue, O me- llo tiene ()~ro lJlt~~¡,¡ qye h3c •
~P.-" l~J ' OQPlP~tamea\e
V. de flIña fOrDla, acaba tIJ,n ~Oll e~ la. cl&JmlU'!I. de DUl!stro
2.- Prestar itoli4arldad al ~
al co~epar a la miseria a la jor dicho, Ite la mlllIUa claae, ros ver 9.\ltr liq~ v1<:um~ <le} en•
emocioJuul~ y valero. ~- f'Jm~to, 4el>ldl!, a la 'IDB l'lm l - mité Pro Pre80s O@ otras 50 p&pobre joven mwe, cODC1~~ba a Ilienten ' gtUl8.a delirantt!8 de ti- gaño y sems de pantalla a los
bJea.
"
p~a C::QR que: e~ p1.J~bl0 corres- set4.11 para ayudar .. aliViar 1&
uQa Jll.uerte segura al hlJ1to de gurar en la Hata de lostavQre- de arriba, a.1011 de abajo, y a. ~oe ({F.A IV T .& S M A S ))
Antes de tenniDar, quisiera pon!1l6 a. a,tc)lq Ilc;t" v qvelian precaria situaclóll q~ a~'ri.
S1.i corazón.
' o_. ~ '
• cidQ!!, p~ra ocup... las plQU V~de en m~dio: Vosotros" ~eJor '. ~
•
~ '..
, .•, ..
hacer ' una pregunta.: ¿ Señores CÓ!4 ftA'ft .. ~~"t'rü r;:"tls discü.. y ce(le el lQ BOl", l,QO de 1a-~
_ y esto ocun;¡a en)a casa puig cantil_ de l~ayp6, que 'se origi- que Yf!. , sa~lS las arbitrane~apot' .
gobernantes. saben ustedes lo
. t'._ . ,.t
.. .,..
'ÓQ, QlI!I1~~ :giL3 el ~
Y Font no hace mAs que un año. niÍn en las filas de DWI jetC&. lotl des e tDJUstlcias que se cometie~ ,
, ' ~
que es sufrir? Creo que no.
~lJeS,
• ,
:t:nto i;i;¿iamUtas do lQJ 40S
e5casamep.to,
socialistas.
ron. e,n la fábrica cuando perteBENIGNO BEJARA-.~O
Mas ¿ para qué me dirijo a
Co~ la. clJI,\UlUr& de D~ro ferrovúU"iOll dePCfrtadoll ~ el
Fué preciso que llegaran aqueMe refiero a unos ouantos que. J!¡eS;1~ a ti 11 G. 'f.
estos ..~!)rttll? 8J ~o W ~~o "m4J~ PU8~ ~UCOB "BuIlQOfl Alfes", C¡¡.aQ (:le nQ Pltr
110s días de révolucl~n popular
H~~ 10fl inlJtvia1\os 4e .T~t¡a .
E8.~ a puntq de pone"" .. 1& caso el,e ?JJ. diltutado, ~nos lo llt»'.iP~ e8~ de eIlbO~tll~~ at~~;~ ni teper ~a!lde ndel mes de abril para lograr ha- después de pasa1'8e en malla de negaron a la CI8&1Ua. de lmPQ1ier venta una. lDl:8l'asantislma nov.." harin de mi Retiro ml pregun- ~ y ,1 I186QT T4l0, ~i~d~ .. .,.
T'" ,
cer entl'8.r en razón a aquel hom- la. U. G. T. a la C. N. T. Y deJ~r despidos, castigos. y rebaja. de la de nuestro compafiero de Re- bt. Y ·allá. ellos. Es el pueblo el "ODG!' 110 IIU P...., :¡ao Qlhe1'1l Pf&f- Ii¡l.m............ que todos se darÑl
bre desalmado.
los camet. de aquéllá~ ha.olendo jom!!-lj~clWlO cu~ ~~te.is ~cci~ , BeJU~o .13<:~. que tiene que juzgar. y en él de- !Im~~" UI COD lIUIiI ~08 en~ y q¡¡e reci1>~ CQ1l
Las co~pañera~ ~el camarada honor a. la tradición funesta de l~ AAf8.S trab~ja4M dUr¡ulte JIt- ~l t ítqlo ' ~xWa.a1l ,.rrl~ ,
poslto mi confianza.
obreros. y ~ 4iBpuq;¡~o A ..\!;I- /l&H ..f'acción dlcJJPlI ~q~ÑQ8 por
Ginés Acosta, del amigo Rasque- BUS dirigentes y jefes 'Y seguJ!a- l!1Í;Q tjempQ, p9r }¡a~ 4~!#"VaptP.UWtS" ~~ yn f8~\q JULObreros y ,obreras do Eapa.ñs. pa41.r ijJJO~ c U l4Dtó!I. que d qUfl Al W:-1lDú1~U de solill~AAd ftlJ8
r»- ,"- ~ijR riel, cpmpatl~rQ .A,rchs mente conveRoid08 de que les qQ el lmrgut!! fm IIO~MAAr la p.~ '/IQI;Ir<> la vi!if¡, 4" manA; R- y Caw··.. _·. ¡SOli........~. ....
'QS m&IlQlt llAv. ~~~4Q en /lU .. _r
-..;~'!..
-,
... 't
t
.
darán alf;una. retribución, un ' ...... i! l liÜ d ""h" 'hon
,"'AltJ!.
~ '"
~inn .. l~~+..
.....
....
~
.itA .~..
...~ ají
I!UP rapre~t~ - lID Jlt ......_y tantas otras son estigos Vl- mai\a.11& imagin~o. vuelven 'ot'$ ~Of_'" flJ. , '. e ~ o~ '7 ",~ , ~ ~~ ~-...- __uelgulatae de Baltl • ~- ~..,.. ~- .. 00.,..
os.
~e, ~~ Seat.
vientas de cijllonto aq~l 4tjamos
d j
1 Co~"~"
i.6.
Q!II eJ}trgK~U c~I!otTQ CUltrt:iifl y aia. ~* ~ lHIiiW ~~ tona. '
QofQo -- n. ~ w:m Il-flJPlcJJI.4, . Nofa.-Esper&IDDS que el I"".i>..
tranacrito.
.
vez a e al' a
~el'ac .,D. .~1)Cl ~ »I}ViT~ l.l~ a~ 4)1- p0!l~rat tq40 lO ~ 4f ~ Mque los obren:. IW ~ _II~- JJll~. ~~n,ct d. nIJestla
~Rt.f* ~/!o!II ~ c;mt,~~ u ............t
toa lo gp~ttr,
ivdQJt:ña JIOa lI1fo~rai ae~
Recqerqop ¡os CQPlp~ero/l Se- ~E;r~b~~~CQSO l!!~nb~' a 1&~• • No 11lC~fd~r , ~r:rlW'Jm{!A
:trallQ, Trtadú y a!lfl'era la. lqcl1l!' , , o;;",n epc., e en -re- JIleplPfHI, ~é!fI?
p.wp I! m~tjfJMI ~ UP.t fli~,.
t'Wmr-,,"
. i~~JW'9fi Q~II: 'fa v~js pJ!l- IPlUlte 4I:l .. ~t!¡acl6q de las ~.
q4~ hubo que li'P~r el). Baree- tribuido? Pue8 Q8 'habéi{;' cqui~it!d, ~. q~ /WIl ¡ljcióg CQDv~e~.
- p&Ql'lPlllBtA ~o l~ pstan ~m •• f1f¡ ~ ferrQ~ ¡I~pqf.
lopa.. ~11 t I 10¡:¡¡.1 de la. pa.t,nlna,l vacado amigo!!, y 16 Iaw. ento estáis '& ti~, Y ~~;" I;QQVep,.
~u~ ~ ~ ~~~ :¡..
~ "" ~llrJ~ Wl1"llJ. ~e ea~ JJuf!¡dJ'AP o~plqR-<lQres. NlOg ~
or. le¡. inqq¡¡t.!i1J. fabril ;i ~til. mJ,who.
¡:f4p, Q11 t ~~ ~~tro Yi¡¡,J iI 4ii~\lII- 14 ~tq~Q. l~~ tlHMli114t .. ~ T... _
qlf" Qq~ a.u~Q8 ~~
parll- r¡lm ~ llon¡prc ~ fi~
~ 1lf. e " N. T. tlQ QIJ*~ ~m- p'rfQf, ~~«'Iq 'GQ¡ ~*~ ':1 y ~~:;ql~f¡Q ~ ~ wt-~ \Á" , 11~ ~mJk9 ~ qUA ~ P~~ PJ-flt- 4~~1' ~lle;¡
..
los l1e;ot.Wl!t1l d~ la qfi~ NJ y pltl~!1~ ~~ ~, "1 Jaell; . ~ WNÚ'~ ~ ~ c~ MJ "
., ~~Jlpkmq ~~ ~.... ~T ~ tM M ~ ~ro ~q '" la vieJa, ~Il _ ...
F'ont se 4e#!i.~ JI. rCétCllJ1itir Il :QQ J~ l!e~~i~~i Q\lt<;f._~ ., ~~~ f ~ A~ 111" ~'..
~ ~ 'nlJ14ll
~ wm~ y ",8'lIWI S}@~PN PE~UQUEItIAS
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Kadr1d, 12. -

Ha sido facili-

· tado' el decreto aclaratorio del
de alquileres firmado por el preIIldeDte de 1& RePtlbUca, y ea el
Idguiente: "Las <UstiIltas inwpretaciOIles que por algun08 tri-

bUD&les se vfeDen dando al decre, to del ministerio de Justicia de
29 de diciemb~ de 1981, obliga
a declarar de una manera. 1De· quivoca el alcance del derecho
de revisi6n, concedido en su articulo 7.° a los arrendatarios de
fincas urbanas. Es evidente que
el citado decreto COJl8tituye una
regulaclón nueva y 1lnica en la
materia a que se refiere. Nueva
porque no se lfm1ta a copiar el
anterior decreto, sino que lo modlfica en varios puntos. Y 1lnica,
porque el procedente ha perdido
su vigencia por haber transcurrido su vida legal, y además porque el decreto del 29 de diciembre de 1931 contiene una cláusula derogatoria de todas las
disposiciones dictadas en la materia hasta la fecha. POr lo tanlo, el citado DO ' es un texto legal
que se limita a copiar preceptos
anteriores, siDo una disposicióD
nueva con todo el alcance que
ae desprende de su sentido gra: matical y que el legislador ha
querido darle en atención a las
circunstancias en que ha sido
dictado. Y seria absurdo que para
UD derecho concedido nuevamt:mte por el decreto del 29 de didembre de 1931, se pudieran alegar las excepciones de prescripdón fundadas en hechos anteriores y. en preceptos derogados.
En
'u:Da palabra,
una iDcripción
ezt1Dt1va.
s6lo puede empezar a

LoDdrell, 12.-La PreD8a aeoge con viva Blmpatla las manltestacioDes hechas ayer .por el
canclller del ~equer, sobre la
reciente especulación de la libra
esterIlba, que ha sIdo causa de
tan abruptos cambios durante
esta semana.
Estos cambios bruscos en las
cotizaciones han sido altamente
perjudiciales para la lDdustria
británica.
"Tbe Times" dice que las manifestaciones del canciller han
de ser consideradas como una
judiciosa inorepación a los eapeculadores ext~. Dice que
sin embargo, el pian del Goblerno tendrá éxito eventualmente,
con el tIempo, y que 1& tarifa de
establlización es un plan para .
cuya realizaci6n no ha llegadO
tooavia el momento oportuno.
CoDtinúa diciendo el expresado periódico que no hay ninguna
probabilidad de que las autoridaaes financieras de 1& nación
s e permitan prematuramente
volver a la paridad !)ro contra
su voluntad.
El Gobierno y el Banco de Inglaterra están ahora en posición
de ejercer una verdadera autoridad sobre la situación de los
cambios si ellos quieren.
' También ~hamber~ain ' ha di, cho que la última tendencia de
la polltica monetaria inglesa ha
d~ ser volver 1& libra esterlina a
SU baile metálica, pero estas
afirmaciones 110 implican que
ttnga que volverse a 1& antigua
paridad.-Atlante.

Se reLIWCI
- - la COmiai68 de Haeienda para informar .obre
lo. presupuestos
i

correr

cuando el decreto ha naeldO y no ha sido ejercitado Dunca antes del nacimiento del derecho.
Se han susc1tádo también algUD88 dudas acerca de las prue-

Madrid, 12. - Hoy 'el ministro
de Hacienda ha acudido al Congreso para informar ante la Cobu que pueden ser aportadas an- ; misi6n de Hacienda, sobre los
te lOB Trtb~es, y respecto de I presupuestos.
8l'&ncelea aplicables. En ~
Concurrieron a 1& reunión, enocasión de aclararlo, asi como de tre otros, loa seflores Vergara,
recti1lcar un error material pa- Guerra del Rlo, Basillo Alvarez
decido al redactar el apartado y Segovla.
g) del arUcuIo
Como el Go- I Informó el se60r Carner ante
blerDo tiene el propósito de pre- la Comfs16n desde Isa diez y me,lIeDtar a las Cortes un proyecto d1a a la una y cuarto de la tarde ley regulando de una manera de.
de1initiva esta clase de contraLe. Comisi6D estim6 unánlmetos, cree conveniente abrir antes mente que las leyes votadas por
una información p1íblica, a la que estas Cortes deben m8.utenerse,
puedan concurrir con toda am- mucho mú cuando ahora se traplitud cuantas persouas y colec- ta de haberes aumentados ya hatividades tengan iniciativas que ce meses; y que vienen cobránexponer.. Por ello, a propuesta dose legalmente. SiD embargo, el
,del ~ de Justicia, y de ministro inaistló reiteradamente '
" aeuerdo ~. el Consejo de mi- ,
que ér& acuerdti de .Gob,e~~;
Zdstro8, vengo en decretar lo si- raWlcadopor dos veces, y por
guiente:.
'
tantO, tomado para obviar la inArtIculo 1. Loa iDqullDoa justicia existente de que ' cobren
que se acojan al articulo 7." del distintos sueldoa funcionarios
decreto de' 29 de diciembre de por el solo hecho' de estar en di1~2 para solicitar la revisi6n del ferantes MiD1sterioa. Ins1Bt1ó en
precio del arrendamiento, podrán la necesidad de que estoa habeutwzar este derecho cualquiera res deben reducirse.
que sea el tiempo ~e vigencia del
'La Comfs1ón, en vista de la
· contrato y 1& fecha de su cele- actitud Irreductible del ministro,
bra.c16n, siempre q~e DO afecte decidió ver el caso en otra rea las excepciones contenidas en UIll6n, que hasta· el momento no
el articulo
ha sido convocada.
Art. 2.· El articulo 5.-, en BU
También habl6 el ministro del
apartado g), párrafo 3.·, se en- subsidio para la construcción de
tendera. rectificado en sentido de
que las indemnizaciones seftala.- ferrocarriles. Manifest6 que la
das en él 80D las previstas
Comisión de 0bras públicas DO
el apa.rta.do a) párrafo 3 o : : debe emitir su 4;lctamen hasta
· mismo articulo'
•,
que la Ponencia ministerial, nomArt. 3. ~ defecto de los brada en el Consejo de ayer, no
ICOIltratoS· originales los tribunadé "su dictamen, cosa que bará
les admitirán toda clase de proe- en breve. Asi, pues, este presobas, incluso las certificaciones puesto no podrá ser terminado
~xpedidas por las oficinas del hasta dentro de unos ~as.
· Registro fiscal.
Al abandonar la reum6n el 00Art. ~.o . Los aranceles judi- fior Carner fué interrogado por
ciales deberán liquidarse por el los periodistas, y man1festó que
importe de las cantidades en li- él habia mantenido el crlterlQ del
tigio y no por anualidades com- Gobierno ya reflejado en el pre-.
pletaa, aunque el precio del supu~sto, o sea, de decidida opaarriendo se fije de esta .m anera. slción a los aumentos últimaArt. 5.° Se abre infOrmacióD mente acordados a favor de los
· p1íblica en el ministerio de J08- funcionarios de varios departaticia durante un plazo de 30 dias mentos, por estimar que la sIl!. la que ~rán concurrir libre-o tuación económica del pafa no
· mente CuaDtas personas, asocia- permite recargar ,el presupuesto
ciones y corporaciones ]0 de- con la cifra que representarla un
, SeeD, & fin de aportar I~ inicia- cri~rio de igualdad con los restivas y datos que estimen perti- tantes funcionariol!!.
I nentes en relación con el arrenHicieron resaltar los perloclfsdamiento de fincas urbanas. _
tas de que la Comisión era favorable a los funcionarios. El seDisposiciones de la "Gaceta" fior
Carner manffestó que la
Comisión podfa acordar ' 10 que
estimara pertinente, pero que el
Madrid, 12. - La "Gaceta" Gobierno se veria obligado a
i Jublica entre otras las sigulen~
mantener su punto de vil!!ta.
· tell dlsposiciones:
Los periodistas le iDterrogaMinisterio de Justicia. - Ley ron sobre el asunto de las obras
rectificada relativa al divorcio.
del ferrocarril de Zamora a CoInstrucción pública. - Otro rufta. A preguntas de si volvedecreto declarando que los maes- rla nuevamente a rellllirBe la Po·tros que sean incompatibJes con nencia encargada del estudio de
el vecindario, y cuya permanen- dicho asunto, antes del Consejo
cia en la ' escuela pueda repre- del martes, respondió afirmatisentar ÚDa perturbación para la vamente.
· buena marcha de lA. cnseftanza.
Le preguntaron los informay para" HU propia tranquilidad, dores si estaba enterado de ,que
podrán ser trasladados a otra en Orense se proponian ir a la
escuela previo los trámites y COD ' huelga general, como protesta
188 garantías que se indican.
por la Suspensión del terrocarrU,
Otra ol'den disponiendo que el y el ministro contestó';
!)tractor general de enseftanza y
- Esta actitud seria a todas
'técnica gire 'una visita a los cen- luces contraproducente, porque
·tros docentes. - Atlante.
en~nces, de un modo automático el Gobierno suspenderla au'Ja.rro., elegido presidente tomáticamente el 'e8tudio de la'
Es de esperar que no se
'del Partido RepublicaJlO Pro- 'cuestióD.
adopte tan grave resoluci6n por
la razón antedicha.
. Iresuta
TambléD fué interrogado el se. Madrid, 12. - La Comisión fiar Guerra del Rlo por los peCljccut1va del partido republicano riodistas, y dijo que por no b~- '
progresista, ha elegido presiden- ber concurrido todos los elemente a don César Juarros, y secre- tos que comp~)Den la COmiBlón,
'tarlo general l\. don MaDuel Gar 8e llabian liml~o a tqi c8mbio
ela Rodriguez. Los diputados del , ~e impresione8, habIendo queda.partido han nombr8.do jefe del do en reunirse el próximo mar¡;napo parlamentario al set10r tes por la maflan&, para. a~opt,ar
.(!aitrtlIo.-Atlante.
UDa 1'e801uc16n detlnfUva.
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M:adrSd. 12. - ID. Idor
larza manifeat6 'a loII per10df8tu que la ley de bue8 de (lo.
rreoe estA en el orden del dia
del <l:oDgreso Y se dlllcuttrá. en
la 'próxlma. .semana eoD toda probabilidad. Se introduc1l1m algunas pequeftas enmiendas, que Do'
afectan esencialmente al proyecto, y Be'· da sati(lfacción ' a las
justas aspiracl0De8 del· Cuerpo
de ,Correos. - AOantc.

CcmmemoraDdo UD hecho ' revolacioJUUjo (08·'1111 buquede
Madrid, 12. -.: En .el' café de

san -Isidro

se ha Celebrado un
banquete con que los estudiantes republicanos, han conmemorado el aniversario de la fecha
en que por orden de la' 'Dirección
General de Seguridad la PoUcla
y 1& Guardia civil aínetraUaron
la Facultad de"San Carlos, dande lug'l!.r a UÍJ. hecho rel"oluclonario que precipitó' los acontecimientos.
Se pronunciaron discursos de
fe republicana record~do 1& intervención activa de los estudiantes en el movimiento revolucionario.-Atlante.

apertura de los ~.

Cól:doba, 12. - Hoy. se ha, re&Dudado el traba,lo en todos loa
greiillos.
.
El goberDad'or, para . corresponder a la actitud de los obreros. ha decretado 1& libertad do
108 detenidos, que DO están sujetos a ,proccdimJcntos judiciales
•
,
También se decretará. en breve
la reapertura de los centros

~~U::1J~~~~n ~~~

dó 'resuelta' a 1l1tlma· hora de l8.
madrugada. Los directivos de las
. Sociedades que han &eCW1dad.O el
mOvimiento . de. huelga visitaron
al gobetDador dv1J, qul~ les '
prometió ·la libertad de , los pre90S y autorizar la reapertura de
los SlD.dicatos, si los huelguistas
deponian su actitud. Tras une.
. larga deliberación se acordó entrar al :trabajo boyo llln' una reunión pre:ria los, panaderos acor, daron reintegrarse al trabajo en
la madrugada .10 quo quedó cum-

provincia cs · completa.
Se ~a de Ia'Socledad "La
Cordobef!& que no se ~even . 8"
cabo 108 despld05 anunclados.-

plioo.-Atlante.

Hazlál. policíaca,

.

Nuestr'
s aeelÓD .dlreeta
'

1

\ La Federación NacioaaJ de 1& tar frente al enemtso del obréro
A las siete Y me- Industria Ferrovfarfa no tieno y DO creemos se pueda ir mDJ'
dla .de 1& mafia na fondeó en ' el . compromiso politico con ningtín lejos con los acuerdos "~
Atl~te.
,Puct:to el tr(lDSporte de guerra partido; es, en una palabra, una Usfmos" que se tomaD ·sobre loe
argentino "Chaco~', que lleva a fraCción de productores que va pisos encerados y .
el amblenSe reÚlle el COJllejo del Ban-. bordo 49 deportados espaAoles. a 1& lUlulacióD del paráaito que te enrai-ectdo de IDa ~
La. Pollcla .subió a bordo del vive a costa de nuestro eafuer- ofictales.
Chaco Para hacerse cargo de los zo; va a la SUpresiÓD del EstaSerf& iDfaDtil esperar que el
c~ de Esp~
expulsados espajioles, reallzan- do gubernamental por coIlSid&- Gob1erno que tiene hoY dentro
Madlid, 12. - Esta matÜina do diligencias para comprobar rar que éste forma el frente más de las ~presas ferroviarias más
se ha reunido el Consejo .del 51 algunos de loa expulsados es-o poderoso .que ¡¡e opondrá. a que lt..tereses materiales que las mI6.
Banco de EspaAa, DO tratan,d o tá reclsmado por las autoridades ~ proletariado se emancipe, y
cspa1iolas. Gon tal roo- por tanto, mantendrá. desde su mas compafiias, .defendiera Due&mú q~ de la orgaalzaci6D de la 'judiciales
vii10 gente de la Dirección poelci6n todo el poder que po- tros deseos relvindicativos. Bu&
.Junq¡. general de accionistas que ' tivo
General de Seguridad. Los que dráD ejercer mecliante las leyes Da prueba de su diJIpoalcl6n para
se celebrará maflana.
.
no estén recJ.amadoa judicia1men- y 1& fuerza (que se dice mante- resolver las cuestiones que DOS
Interrogado el señor C&rablas te Serán conducidos a sus pue- nadora del orden) para evitar a!ectan, ~ 1& cantidad ·tan enorAusteridad bancaria
..dijo que ' el Consejo habia care- bloa de origen.
tal propósito nuestro.
me de tiempo que Jle\ramos esde iDterés. Indicó también
El "Chaco" saldrá para Géno•En cierta ocasión en · que por . ~ 1& solución. del upecto
Madrid, 12. - Se dice que en cido
que ayer: Be ' habfa reunido por va, llevando a varios deportados ·Ia brigada de' Via y Obras, de ~f~CO' Ia~n~=dede :
la cuestión de las condiciones de última
vez la Comisión Arbitral italiauos.-AtlaDte.
Ujo, ' coDStruia un muro de conen
p.UU1W.1&a
pignoración de los nuevos titulos
del
Cambio,
habiendo terminado
tenciÓD en la localidad citada, c(lm~, el incumplimiento de
en cantidad de quinientOs. millones, que va. a emitir el Estado, el estudio de todos los asuntos La actividad de los .iD trabajo rebasaba 1& obra en unos me- ¡..., l6&8Puesto sobre la jomIda de
tros 1& ' dem&rcaclón de la brl- Iaa oc!Io hóras COla ueuttm'ellto
El Banoo parece que no se mues- que Be han presentado a SU reiwap,
12.-t.o. obreroe pa- peSa a1JuUda y por ello. b ......- de loa UlttguOS CoIDi* Parita'partidario de una a~ lOlucl6D; El lunee Be propone la
graDde en Iaa condictonea de ad- ComiB1ón v1B1tar. al mfDIatro pa- rados .htn 4irlgido un escrito al do VIO - de 10 pertectfsmo ~ rioa y de loa ~ , J~
por ,dom~
mfs16n y fijaciÓD del tipo de iD- ra darle cuenta de.: 1& geat16n Ayuntamiento en 8Ol1citud'de un cho dos obreros de la misma ro- llixtoB 1iDtegrados
1f
terés que devengará dicha ope- reaUnda y entregarle toda la subaldio dfárlo de tres pesetas, ~ las traslaciones que coa aoc a atas y una 8erie iDterdocumentación.
vi&jea. gratia en ferrocarril para en justicia le • . correspondlan. miD&ble de cueat.kmes que DO 18
ración de crédito.
Preguntado el BeIior Carabiaa buscar trabajo, 1,000 bonos más Somet1do el caso al Comité Pa- resuelven, ni Be reaolverAD mieDSe queria que . fuesen admitidos los titul08 para 8U pigDora- acerca de los rumorea · que baD de ooJp1da'. y que ésta mejore de rltario ~ con un criterio tras dependean de quieDea ha8t&
~. par& los 1ntereaes ahora han venido dependiendo.
ción en el Banco a . un tipo del circulado en los centros 1lDan- calldad.
"
'
Del escrito se·di6 cuenta en la de la Empresa. falló en contra.
EstaS .conqutjstas y otras taD.
90 por 100, superior al que hoy cieros, sobre ' UDa nueva remesa
necle8ariaa como · las' apÜntadaa.
disfrutaD los valores más favo- de oro ' a Francia, negó en ah- sesión de anOche y Se acord6 que de ~ recJamaelÓD formulada.
Otro detalle. En 1~ se pro- pero de 1ndole moral, s610 podrerecid08 por el Banco de EspeAa. lI01uto fundamento a esos nuno- pasara a la Comls1ón corresponmulg6 una ley en la que se pro- DlOIS COD.Beguirlas ejeréleDdo la
El Banco paÍ'ece qpe DO se mues- res, que sé basaD en el hecho de diente con ciLráC~ urgepte.
tra favorable a aumentar el IDO- que el Centro de Contratación
A. 1& sesiÓD acudieron UD cen- h1bla el trabajo en domingo con acclÓD directa, es de!=lr, medianvfm1ento plgDoraticlo, siDo que viene strvtendo BiD clftlcultad laa tenar de obreros, paradOs. que algunu excepctODes que afecta- te la maDlfestacl6n colectJva de
cree que hay que próceder a que peticlonell de divisas utra.DjO- protestaron violentamente con- bIUl .al ~ ferroviario, pues los obreros ferro~ practlel nuevo papel sea absorbido pór ras. Terminó manifestando el se- tra el acuerdo diciendo que DO si éste se ve1a en 1& preclB1ón de cada en virtud de UD deIeclIo dIII
el ahorro. A ello tiende que ' el ' fior CarablaB ("te se ha redueldo abandonaban el Ayuntamiento prestar servtcio en domingo, du- re1vlD.dicacf6D. A este ~
tipo de 1Dterés, aunque aun no el volumen de .las peticiÓlle8 de hasta, que se ~lViera favora- rante la eemsna siguiente habia miento de luc!ia tenemos loII teestá definitivamente fijado, sea. mOl6n y . medio de libras a la blemente la solicItud.
de tener ·un dfa absolutamente rroviarios mAs derecho Id cabe
El alcalde prometió enterarse ·libre. 'En 29 de abril de .l.92t. el que cualquier otro trabajador
un poco interior al nomiaL Tam- cuarta parte aproxtmadamente,
bién es posible que se dispoIlga. y . que el heclio de 8erv1rae hui . dé! ftmcionamiento de 1& BolBa Gobierno de Primo de Rivera ra,.. PQl" el n1lmero fntlnl.t o ': de 'Vetemporalmente la rebaja de este demBDdu de div1Sas ha Bldo a del Trabajo yo ute esta prom~ Wlc6 el ·derecho que tenia todo cea que n~ claae se .ha vi&interés, estableciendo entoDcea el costa de aacrUlcar algo el cam- ' los rev.oltosos Be retiraroD del obra'o ferroviario· a deac&D8aJ· to traicionada por el. SiDdlcato
un dfa a la ·......,8"S y alfara da- Nacional que ha e$idO, y eatani
tipo corriente en la actualidad. bio. - AOante.
Ayüntauíieuto:-At18nte.
remoe a conocer 1& iDter.venciÓD siempre en fl:anca. ~
que en este asunto tuvo el Sin- con la ~ ~ en ~: COD
~D '~
~.
I ,,~ " .dicato. Nacf o n&1 .Fér'Ol'vtario, dGo:. ~ , QUe ~" ,' .
••
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Cádiz, 12. -

de

UD

·hombre. La pqca abuJl-

va en el iDterior. Muestran mu-

cha antipatla por el blanco, Y
No se tienen, como se com- Elobey y Feruando Poo, donde las mujeres huyen de él con reprenderá, grandes conocimientos existen tiburones y .to~gaa ca-. p~cla, ' aegdn el doctor Oasobre las especies animales que rey en enorme cantidad. Como' sorió,. debido'a 'un sentimiento de
habitan la Guinea continental fieras, la GoIDea continental ha 88CO como el .que siente la muLos naturalistas tienen alll am- dádo a ' conocer el elefante, el' ' jer blaDca por el hombre . negro.
plio terreno poco explota!!!? para bdfalo, el hipopótamo. el' leopar- SoD bellcoaoe y tienen feroz misatisfacer su amor a la Ciencia, do y la paOtera; grandes cua- rada y nada les atemoriza, DI
siempre qup éste sea mlle inten- dr1lmanos, como el gorila. Hay siquiera temen cuando 118 les
so 'le su amor a 1& vida. Se también antnopes y ;labaUes.
apunta con un twJll.
conocen generalidades tan sólo
La poblaci6n indigena del liEn todos loa lugares del Ecuasobre 1& fauna del pals; conje- toral, desde el cabo San JUan a dor las tormentas son imponenturas comparadas de la fauna la Punta de los Mosquitos, per- tes. La a1!n6Bf~ parece que artropical 'e xistente también y mAs tenece a la tribu Benga. Esta· de, inflamada por el continuo
conocida en la Guinea francesa, tribu puebla tambi6n las 181as ca- ' destello de los . relámpagos, loe
pero se afirma que de esta parte riaco y Elobey Chico. Fernando truenos son tremendos estamplnorte del no MUIll son muchas Poo es habitada por' los "bubis", dos, el viento arranca los árbo-'
las especies anim8.les que per- . que d1tieren notablemente de loa les, cae a torrentes la lluvia, . los
manecen desconocidas.
' ''bengas'' 'e n colUltituci6n flsica nos sálen de ~, las l18nuEntre las que se conocen figu- y en costumbres. Después hay ras se convierten ' en 'pantanos y
ran la gallina de Guinea, espe- la tribu de los "bijas" en la coa- por ,las vertientes bajaD im~
cie caracteristica del plÚB, aun- ta sur del MUIll, 1& de 108 "v:a- tUOll&8 las ~ arrastrarido
que existe también ' en Fernando' lengues" en las orillas del Con~ cuanto encuentran a 8U ~
Poo, llevada alli por loa portu- gUe y la de 'l oa "p4mues", 1& más' En loa cambios de estaci6D .uegueses; algunos repWes temibles poderosa, en la orilla derecha del len soplar verdaderos huracanes
por su tamafio, como los pito- Utongo y
del UtaIÍlboili. . del E.' Y SE. a '108 que acompa-'
nes, o .por su venen~ como las 'Se dice que al iDterior existen fian fenómenos el~trtcoa. ("Bovarias clases de vibóras que se algunas mAs, ' aunque DO puede letin de la SOciedad ,Geogn1tica
conocen. De este orden parece 'aceptarse completamente, sa- de Madrid. ·Tomo IV.)
que hay algurias iguanas peli-, biendo COD 'cúbtás clfficultades
El· doctor , Iradier ("Afrita",
gro888 y basiliscos y gran va- de todaa suertes tendrian que lu- tomo . U)· 'dice ' que llega a tal
riedad de lagartos. Mr. Mack- ' cliar para póder existir.
grado la' humedad·. del pals que
bell cuenta que , ha visto gran
Los "bengas" son peligrosos. viV'eD; flore~ y fructltican los
número de cocodrilos en las rl- En esto se '1IeDÍejan a los "bu- vegetales despu6a de ·cprtados y
beras dei no Maflé; al iDterior, bis" ' y a los "pAmues". Tienen separados del troDCO comÓll. Una
aunque parece que se refiere al las muj~res que pueden comprar. ~ cortada,y cJavada en tierra
Utamboni. Existe una especie de Usan 'la wna- del Tallón, "pero del revés, ea decir, iDvirtiendo la
hormiga grande, de color rojo, dejan d~eDderse al acusado y posicióp. Datural de 1011 vasos cirque se cree originarl~ del Pl!1B, DO 10 castigan. sin previa rewiiÓD culatorios, adq~re vida en diez
aunque ya la preSeDtaD algunos 'de una especie de Trlbun~ que' dias. La yerba crece, .después de
viajeros del Sabara, atacando en se fo~ a b~ de 108 principa- cortada, de ocho a trece Dlilimeverdaderas legiones a los ele- les' de la tribu". Seglln Georgea tras por di&. Las correas de cuefantes, cuya picadura es muy do- EDgerrand, también SOD habltan- ro puestas en la cintura, las carlorosa, y que tiene una cualidad tes del Golfo.. de Guinea lós "yo- teras de bolsillo y a~ la misma
excepcional de elasticidad, puea rubas", cUriosa tribu muy ~Ia- ~pa se llenan ~ moho en poco
parece que penetra por loa iD- ble e inteligente. Son de baja tiempo, y ·en poco tiempo se ,o xitenticios más dtm1uutos lDtrodu- estatura 'y no SOD de un negro' da un objeto pe hierro; sin que
cléndose, incluso, dentro de mia tan pronunCIado: como los "ben- el niquel ni .el bruAido puedan
botella' tapada. EÍrlsten varias gas"; "en~re e.l los ·la tierra es de prcaervarlo. La sal, el a1iÚcar y
clas!ls de arafias peligrosas y!;lay' tixl¿s y quien no trabaja de~ el chocolate Be llcúan al.m.omengraneles escorpiones de veneno abandonarla. Forman poblados to, y las carnea de los ammales
muy activo, uno de cuyos ejem- importantes. .
,
muertos se d~omponen a las
pIares conservan los misioneros
En general eStán. entremezcla- tres horas.
. .
en el Museo de 'Ceriera, que Be das las diferentés tribus, pero los
~n , la época de ~u"ias se inundenoJDina "escorpio afer", cuyo, "pamuCII" es la fracci6n que tien- 'da el pal8 y ,s e forman bal8as y
aspecto horroriza. Hay, ademAs, d~ a imponerle: Según Valero, lagunas en las proximidades de
una especie dc ciempiés o eaco.- que viBitó la iODa lltoral de la loa rios y en todas partes se ha10peDdra llamado Nikua, que es Guinea en 1890,' ya por enton- lla el terreno convertido en fanel /azote de los negros cuando no ces los "paml1é8" predominaban 1'0 acu~: Se plaa ágUa Y Be res1:o.m an las debidas precaucione8. sob.-e tOdas las otras trib~ Se P.lra.agua. T4ln uD dia del me8 de
En la estaci6n de lluvias se pre- comprende por su ~ 'nllmero dlcJeml>re llbvió en E10bey ctnsenta la mosca del 8uetlo llam,a- y por BU coDformaci6n flBica su- co ho~ ' y el ,pluviómetro seda "tse-tse''" cont~ la que no perior. Hay eJitre. ellos tipos b16 "81 miUmetros, o sea tanto
existen (todav!a medidas 'de ex- herm08Oll, de nariz &g11lle6a, 1a- cómo sc6alail al afto Valladolid,
tlrpación. "
J
• •blos ~os y .forma,. eaculturaICII.
~gro60 o Teru~, c~quiera de .
, ExiBte lDp1ensa variedad .de , No son de . cOIof. negro lDtenso, las " poblaclonea ea~ol!UI con
aves y de '1nIIe~s; de ~ ~ 'sino algo c~~ achocolatado, y Uuvia ,media. Cqando liueve aDJ,
destaca una' especIe de grUl6n entre ellos a1¡)undaD los alblD.os. ,no ~ qu~ . llueve, siDo que
de tamaflo notable, que se dice Soa . mujeres ' ~ ~paIi en las caen , maáas de ,agUa.
ataca a las bestias en 101 boII- plantacloDea y conatruyen lpe'
P~r . la p"~uCcl6n y ordenaqu~s, y una mariposa de color UtenailiOB cueros. Son e4tropt- cióD,
l'
,
.
verde cada.,\Ul& de CU7P aiu;_ fasOs, al ' bléJí te1 Pr'ctica. va
..
.\
¡
~ Suta
m"J'Ol' que la palma de lá ~ .desapai'eclendo l861o'. CO~
.(ConUnuarAJ.;
da, sobre todo en las 181as de

ambas

,\

~

pdñ":vni!lJ!)() citado
ctr,colar entre sus aflUilCios y el peraonal DO .organizado, para que
188 firmaran y enviaran al desUno, unas iDstanc1&ll impresas,
en las que se hacla dejaciÓD del
~ho que aaiatfa al . pereon.al
Ajo .de' descansar un dfa a la semana, si la Compa1Ua concedfa
el descanso quincenal a todo el
personal. fijo Y' auplemeutario,
ya que a éste dltlmo la Empresa se los darla aiD retribución;
pero he aqui que la Compaftia ,
poniéndose como siempre de
acuerdo con los buenos muchachOs quet leDéD ·la representación obrera en el Comité P8.rttario desVtan a 8U modo la cuestión y aunque al pensonal fijo se
le da el descanso muy anormalmente, el personal ~plementario
no ve este descanso por parte alguna.

.

, POdriaIDoa se6alar iDfinicfad de
casoe como IOB que preceden; pero hemos de tratar otras cueatl~ Que nos iDteresa dar a co-

:~:a::.
deo~~ -;
sin opinión en ella enrolada BIga
prestando ayuda a
tes.

flU8

diJ1&eD.

•

DE ADMINISlJlACIOIt
Encareél~te

rOpmoe ,.

todos nuestros auscrtptoree pracuren ponerae al corriente de
pago, a 1& mayor breVedad posible, o DOS V8rt'DIOS obligados
a darles de bajIt, ' decl8iÓD que
seriamos los primeros en lamentar. pero que a eDo nos _ forzoso recurrir en defensa de la
buena. marcha del diano.
Noa permltimos rccoidar a too
doa los suserlptores y a IOB que
deseen serlo que loII t:rimeIItre8
de suscripción deben pac&rIIO
por adelantado.
'
Advertfm08 a COITe8P"'D88'es.
paqueteros y suscriptores, que.
al m1Bmo tiempo que DOS gireD
cantidadell deben eecrIbirDOI car..
ta o tarjeta ~ comUIdc&DdonOB qué cantidad DOS giraD.
n11mero del reecuar&, nombre
del imponente. IRJeblo 'y destino
que debe dirIele a la· cantidad

nocer. 7,
NoSQtros, los organizados en
la C. N. T., estamos trente a esa
ley de Corporaciones' porque 1&
estimamos ineficaz y porque consideramos un deber de clase es- girada.

I#SOL'l o,a'
8 104&0
4
"

Este mes apa.lecerA uu pubHcaciÓD que ·ha .de ser mirada con
verdadero carifio por todos los
camaradas. Se trata de "Solidaridad Humana", el nuevo adalid
de cultura~ que tanto bien ha de
hacer. DIrigida por nuestro querida camarada J086 Antomo Enlmanuel. cuenta con 1& coJabo,r aclón valiosa de Isaac Puente,
l!'elipe Alalz. JoSé Albel'Ola, Garcia.Oliver, Luzbel Ruiz, Dionisio
Erales, Francisco Pan'; y Ja de
los camaradas Plerre Odeon,
Georees Ploch. Sebastián Faum
y Victor Méric. '
El primer ndlnero ha de merecer la afmpatfa de todos; pues
se dedica como homenaje a nu~
tros hermanos presos y deportados. Interesantisimos trabajos
se insertan, debidos a iRS plumas
.vibrantes de Alalz, Garcla OU:ver.. Eroles. RuiZ y Alberola.
Couata de 32 págiDas Y su preclo' estará al alcance de todo8.
Impreao en b4eD. papel. con di))u~s de Raimun~o Pujol, llegará a ser leida con verdadera
fruición.
Entft 108 trabajos se destacan
'loe que ·Emmanue1 ~lca a Dumlti, CaDo Ruiz, Claramunt, '
Kanuel Prieto, ' Aseuo y a loe
ultimamf!nto libertado.... por tiUS
¡iro~ fueras. C!aJdm1ro Do~~ y ~o Paacu&L
lIa ...
lP1&Der9 • tiaarta ua iDt..-to trabajo do

aas.mo

u-r.. a _ ,a J•
.... 1'A41'4 "

~. A. Emmanue1, titulado -no.
mlllgoa de Paslóo" (Pereptnaciones Santas), ~ a DILrrar los sufrimientos de loa que
visitan a sus presos. dedicando
al patio, al r.elevo, 1& entrep de
paquetea, la espera. 1& entnda.
la comunlcaciÓD y la 8al1da, ~
cionantes páglDas.
Aslml .... o se insertaa Iaa eartas de Prieto y Aecaao Y UDa
página selecta de 0mcepcl6n
Arenal. Por dltlmo, se dedica ,UD
buen espacio a reseflar la cam.pat1a herblosa que en Franela
llevan a cabo Geor¡es Pioch Y
Sebastlán hure contra las de.
portadoneB. También se pubHcan aJp.nas cartas do hijos de
presos e interesantes trabajos
dedicados a "Andalucia, tierra
de smargura." y "Loe ~ dfaa
glorlOllOll de Flgols" la beroIca.,¡
por Emmanuel.
Creemoa que nuestros ,SiDdiea4
toa y abnegados camaradas acogerán favorablemente la apari_
ción de "Soltdarid'Ul Humana"•
cuya misi~ principal es la d.~
fensa y consuelo 'de nnest:ros hermanos privados de li~d.
•
El precio del JUlaero ea . 25 céDtimos, Y 25 e_plana cID.

<lO

pesetas.

Loa pedidos, previa

pago, a las EdJci0ne8 B. A.. 1..
Paaiaje KadoB, " 1.·, BarcleIaDa.
Kucho esperamos de tDdoa ¡..
fa poder c:oDtiDUar la ~ . . .

~df

. ~

_

~-.:.

~.

t _

• ....

..- t'

..

".

.

.'" ...... _

~ O~:._~' ~~.S', '·.)Y : :~:· \Q:" , . ·. E · 1W': · ~, .~R ;. I ,.(J·: S . D ', E L EXTEBIO ,.
Solaclóía.de. la' _..p ',di,,d60 Mú _. .11.... .... ~ .= ·tIa ~~...~·1aaUo ',. 'El ~ :. _ :. lOa •.~·C.acoI ;,dé Ea _PIO
J6Wlo ~ . Loa LIado. 'UiúdOJ tiaea el GobieraoI ...riaIaaiI . . ..
' , ~.

pendientes ' de ' Zan,OD .

M~id, ii.~gWl

•

..

•

,.- ~

....',

f

:.

l

!

~

qaI

... ~~d6a'"

0.-:-

.¡ i"

•

.,..~

•

0'< .• .

•

DO

.'

torcer:

no'uCiazs
·: BerHn,·'U.-A '~r eSe 'este
' ~ ".A:trU.:. 12. ' '''': : 8e . . .
{.lcllitadas de J;nadrugada. en el medi~ lWl ~uedádo ' acuarte- pra_,~~ el ez' ~dente -HiPó- .
millist'erio de la Gobe~ÓJl, en lIIe18 ' al8 ; fUei'za8 : dé: PoJicfa ' de u,to ' Irtgo~ ' prepará' UIl iD;ipOr-'
Zaragoza, .después ·de . cel~brada e&~ ' capttai,! h8bl~ndo qu~o . tBlite '; d~to que,.l&nzan1 , a
una re'lnión bajo 1& presidencia ~~os to;d~; los' ~~808 ' de la "'CO!Uddera~6D ' del , puetllo ar(Iel ¡!O 'ruad'Ol" civil. ha qJ.led,ado Itcencla. ' ~ . "schqppo'" qu~ geirtlnO.- ' , " .....
.' .
resuclt<: ~ huelga. de dependien-- cOl1'C:entrada en: sus resPectivos . ED, d1cho ,m8mfte.tO,SOBteDdrá.
h~:l de cJm ercio.
cu~es; <uspqesta. ' a acudir a ' la .te8fs ' de que.: eú', reaJidad conLos ·l nmviarlo:l, , 'que b&bia.D . ID .primera ' ~ de aJaima.
tin(la: 1e~ente ' al ' tiente del
,
..
Gobi "-- d ' 1 RepúbU
al
presentado el ofi~.io , de bUelga
En
'_,,· pa~·os , de ' 108 ''cu-~
.' el';'• . , ,P':DD . e ' 8. '
,
ca,' ' que
'
.....
....... ~ 1 11
1
..'~
del
bl
por solidaridad con, .Ios . depen- los
, e$Uiio~~ de la. roUcia. y , lQs e ' evaron . oe vO,..,a'
'
we
o,
,Jientes. lo , han retirado ........At- requiSados, que son ' Dumerosos, YJI. ·.<nIe ' BU, dtm1s1ÓD. ' f1rmIi:da el
¡ante.
e!:tanm .constántemente ·a 'punto 6 da aeptiembre'de '193Q, no'debe
df. marcha. Dlohoe veblcu105 han considerarse ' VlU1da, pór haber
Protestando de la detención sido ' provistos de refleCto-....
'V
sido eátampada por la· presión de
.. - " la.
...... to
algunos
de·
ellos
de
'aIIlttraUado-- fuerzas " del Ea
JV&
de ClaraDuiat , ' ras.
'

mndica.IiSta,qIaramunt, el que ,se
~a.1la gr&vement;e enfermo.
Ha. talido doe vómitoe ele aaD-

P'~ el ~cSqico' do esta
detend6n. máxime cuando no estA juSt11icada, :r¡.o sabiéndose aÚD
por que está. .detenido. ,Ley regulando loi tiaDiportes .
..

pOr carretera ' .

'

Madrid, 12.-En breve leerá el
I'eñor Prieto en las Cortes un
proyecto de ley de importan<;ia.
que ~ lós trasportes .J;Ile( WCOS . pGr

carretera.

,

Esta. cuesti6n de los ~!pOr·
tes por carretera. estA -intima,mente relacionada con la situación de loa fenocarrilea. Se ~
t ... p~ de UD ~ de traDa~

ceDdencla ,ma)lOr que una 111mpla re¡ulac1= ' del meDc1oDado
~.

El proyecto que el anterior
ministro de , Fomento, ~r ' AlbonlOZ, presentó a; laa Coñea, se .
retira, y en su,, lugar 116 somete·
:rá. a la discUsiÓD del Parlamento
este del setíor, Prieto" que re!!Uelve los diversos aspectos de
las exclusivas y de las lineas

Además de la usual. matraca
de caucho, la. Pollcfa ha. sido armada. ' con ', revólveres y' fusiles
~.utomá1ticos.,-Atlantc.
\
.

Movimiento ' sísmico
Veracruz. 12. - Alu .cinco
de la tarde de,ayer (hora' local)
se d~jó ' sentir en todo el distrito
de Veracn¡.z;'un fuerte,m:ovimléilto lI1sDüco de una. duración de
70 se~dOll,
'

El fenómeno p'rodujo mucho
pánico pero basta. ahora· ,no se
tienen .noticiás de , pérdidas de
vidas ' ni d~. 8#identes materia..
les de con8ideración. - Atlánte.

.

.;t

:

~

~

'

..

COD_, _

Acef1j" ~: ,. 1.- ' -~OCQci.

.. '

J '

llanO

- .-;Hiiideabarc.- · ,'.
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Gobierno' irluclés ' . prop6aito de DO recODOCer el quejan al de UrapaJ .. ..
D8e~ · t:.tado ' úulepeadieate ,libertad que COIICede a " C8de la M _-L! •
'
'
allQdlna
.....istu
'
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DubUn, 12.-En t~, ..IJ:laDda
.
. .
l5e multiplican lalr manlfeetacioBerl,bl.,·12• .- :.líos _órp.npa, en nes de alegi1a 'poPuliLr por la llla: PreDs&' de la, uoc1aci~D ~ ~n de los prisioneros repuekmallst.a. .. ~Cas§:los de Aoero" blfcanas.
'
,
qjie . p~ta.,., cOD19, cáncÍ~ .. a
Para. la próxiD;ta seDl&l1& "al~rbe~, pul:!Jican un ' artl- do convocada una aaamblea ge_
culo :d~l llderdl: . dicha or~- neral de ,los oficiales del Ejércizacl,ón, doCtQr . ~berg, crlt;t- tu· repubUcano irlandés. la mayo~o , , dl1l'8.J!1enf,e ,'~ ma.riscal
.
rla.:de. lo8 cuales 216 .,...-llalh'ban deBlnde~b~ JlC?r' flU ~ocuCi9n ,40
,
la .. tiocP,e ' d$- j~ , qqe ,f1,1é .. ra- t~d08 por habéraeles ~qcoDtiadia:da 8. todo el mundo• • '
~ ~ o 805pecharae que se
d~ca~n a ' su tráfico y al de
-H~berg , .censura. ' áspera- las municiones,
mente,' el modl) 'de ,r8dfod1fusi6D
J?or ' ~d;a de p~ci6n, el
p""'
, nleado, me,Usnte',dJsCos fOI»~
nIJevo Gobiemo que preside De
gráficos "de , cera dara. ' especial. Valera. ha decidido no ' llcenct&r
, Silbe ",el papeJ: fuciits
que '. ~PfOducen llelmente ., .l os Por ahora a 'las tuerzas de Polimáa ten1Je.1!l, tonos de 1& voz hu- cia. orgBJ;1izadas por el anterior
~Un~ . 12. , - SegdD los ' 61ti- ' ~a. e ~piden las,desfiguracio- , G9bierno Coogr&ve, que han ~
mQlf pronósticos ~gidos. en loa nes ~~,aJ}as. , defw:m:aciones e tado el ,nueyo Gobierno. '
centr,os , 'bién , !ñfon;na.dos, de iDterrumciones de c1lB;lquier .~
Se han adoptado rápidas inlaeu~o ' C9Jllaa notictp ~ rei ti
cientes: sob,Ee' el curso' de 1& pro- mediarite tntel'VSlclones, extra.- e a. v:as para reorganización del
pagan4a. pa.1'a 'las' elec,ciones' pre. 6ás,' como ocUrrió .- en la '11oche ejéJ1:í~o republlcano iriandés, cuaqnamento vendrá de Rusia.
sidenclales · d e ' m~ana, resulta d el. 31 , ~. diciemb re cuando los yoPara.
:el domingo .de paacua. se
que el papel Hitler ha ' alzado comunlstas , coDBi¡nJleron iDte- preparan en toda Irlanda maJl1c.opsfderablemente ,BU. cotizacfQn rrumpir :re~tidás 'veces el , men· fes~OD~ ' púb~cas conmemoraen ·loa ',distintos e;¡tados:' alema.- sa,'l'e , ¡"'A con 'o-'' ''ón del : A , 4 _ tivas. _de la insurrec
, ción anti~rines. mientras: en' Berlin ,se afian~~
.......
AUU
za la ~9ta de que el marii!- ' NUevo dirigía' el 'marIsc¡a1 Bin- t:án!ca d~ 1916, que ,los ingleses
cal , Hbi~enburg '. obtendrá una denburg a 1&-na.cl6n ·alem8:Da..
a!logB1'9l1 en ~gre.-Atlante.
......... m
.
, . •
, ,
' 0".ayorJa. ·
Mediante los ' discos Utiuzad08 Mitin ' "trabal·ando" la -"di, La , mtLY.Ofia. ' hitlsriana en ' las en'- esta
,
• ":"--'ón" _A ha ~";.. aQ,,,.. I_
....u
PfQvinc~ es de tanta 'considera~....
...........",~
datara d Hi denb
ci9n, que ·en, mU,cho~ puntos al- do, que 'e sta noche pueda ,Ser ra,
~, m
urg
~ más Bllf¡:agios que . los dia~o 'de :nuevo el' miSmo discurBerlin, 12. _ El mitin mOD5d/.más
.,
.
"
.~
,candidato
.
s '- reunidos. ) de' Hindenb,utg.
-' .Atlante:
truo de propaganda.
electoral ce,
. . ,,
' ,
le brado apoclie en el Sport pá,~t . COI:I,Stituyó ~ triunfo foruildable para. la c&ndldatura del
mar1sciIl BiDdeDburg.
'-&

Madrid. 12. - "La. T1erra." dico· que en la cárcel de Barcelo:ea. se encuentra preso . el viejo

~

",

. '1;' ,

'\,Vash1ngton, 12. - Se declara
en 1011 clreuloa oflcialee que el
Got;riemo de los Estados Unidos
tiene el propóe1to de lIÓ recoDOcer oficlalmente el nuevo Estado
independiente de la. Ma.ndchuria.
Se asegura. que esta dec1slÓD
del Gobler¡¡o de WaahiIlgton se
halla basada en la conVicciÓD de
que aquella independencia DO l5e
ha conseguido por el ' pueblo
mandcb11l1ano, sino que ea fruto
de la. pieslón del Japón.
Se declara, no obstante. que el
Gobierno de los Estados UnidOS
DO retirará. su representación
coDSUlar en la Mandchurta..-Atlante.

Montevideo, 12.-8e sabe . .
los Estados fronterizoe COD el
Uruguay se han quejado al Gobierno de :Montevideo de la 11bertad de acción Y orgaDiz&cIÓIl
que en el territorio ~guayo ..

concede a 108 oomun1sta&
Se sabe que esta protesta. m
términos amistosos" ba lIkJo. lIWtcrlta por 108 Gobiernos de' once
RepQblicas -democ:rf.t1caa" sura.merlcanas.-At.lante.
: --- ........

El 'T..." comeata él JRD"
yecto de reaoIadóa del coa, 8icto cbiDojapcnt&

Londrell, 12. - El "TImes" 00menta exteDNU!'ente el proyecto
de reaoluc:1ÓD del CODfl1cto ddoo
nojaponéa, ~ por 1& ao.
Berlin, 12. _ Las autoridades ciedad de 1aa Naciones, el que
bao prohibido que hoy, vtsp:era elogia grandemente, d1cieDdo que
d 1& 1 Ión
e
e ecc
presidencial. se refleja perfectamente el punto
efei<~e manifestación alguna por de vista inglés de abstenerse de
las calles de las poblaciones. La toda poUtica que pudiese, llevar
noticia ha ·sido acogida con ODa a ODa iDtervenc1óD contra· el Jagr&nrtesodrpresa, especialmente por pónEl documento de la Sociedad
pa
e ' 108 partidos radicales,
que tenían organjz.ada. para. e8ta de las Nacionea-d1ce el -n..
tarde grandes manifestaciones mes"-estA redactado con dignidad Y buen sentido. y 811 tono
en varias ciudadee del ReleJ!,
Los Gobiernos de Prusia y de ee moderado. Reconoce 1011 UmiBavlera especialmente. han lo- tea del poder de 1& Soc1edad de
ma.do enérgicas precaucionea a las Naciones, pero al mimDo
.tlempo no niega loe c1erechoe del
causa de haberse anunciado que organismo internaclODal No contiene nblgUDa frase que pueda
ser interpretada como la condena.ciÓD de una de lu partes Interesadaa. En Dinguna parte de
marcha sobre BerUn.
Todas las calles de 1& ciudad ~l lJ8 hace mención de la parte
serán sometidas a vigilancia es- punitiva, de acuerdo con el arpecial por patrullas de la. Schup- ticulo 19 del pacto de la Sociepo, habiendo requ1sa.do laIs auto- dad de laIs Naciones. El error
ridades camiones y automóviles IDaensato que hubiera. constituipara el trasporte de tuerzas. do tal alusi6D ha podido ser evi~
Los propietarios que se resisten tado- merced a la intervención
a la# COntilScaciÓD serán objeto del ministro de Negodoa Extrande puniciones eapecla.lea, / entre jeros de Inglaterra, que a su d~
ellos la confiscación de las llcen- btdo tiempo recibió una pruden clu de clrcula.clóu. También 116 te advertencia del emb&jador de
c:aattgari. el úao de los vehlculos la Gran Bretana, en Tokio.
El "Times", afiade; '
sin previo consent1mlento de 1&
-Sir Jhon Simon se ba ' _te:roucfa.
nido enérgicamente frente a los
En 00""-, el Gobierno báva- que deseaban que se 'adoptasen
'W""&
ro ha puesto
la Pollcfa bajo el
ma.ndo de un comisario directo contra el Japón medidas que,
11n1camente pod1an ' ser interprede aquel Gobierno, por sospe- tadas como actos de guerra, Y
•
charse que el actual jete supe- por lo tanto habrtan compUcarrior de dicha. tuerza estA en CGm- do irremediablemente la situabinación COD 1011 D&cionalsocia-

Grandes precauciones la YÚ,era de lu elecciones

D__ e, - a : - ego,O ~~~ ~r~ª
de
Carmo.. '

KartJn ~eler, acusado

ame- ~taa' de m~lta y

al papde los
gastos del julcto.
.
, ~ó estuvo mal empleado' lo que
Je pasó a eate !Q.jefo. A ver al eat~ · le sirve de esc&rnl19to y
logra. S&Qer ,lo que signi1lca lanzar 'la insidia Y difamar a , UD
c;ompdero que el dDico deUto
que cometi6 tu6 , el de protestar
por BUS hermanos ca.fdos.
,El hecho en si DO há· menester
comentario; se comenta 11010.
Tras él l5e ve la maniobra de 'l a
'l:iurgu8sfa que apela. 'a. todoe los
medios para húndir al obrero
consciente. ·Esta. .vez .no ha. Buce·
dido tal como ellos presumian,
gracias 'a que han dado ' con un
juez que lidivinó lo que ' se pre.
t('ndia contra ese comP-"'ero.
·
Q&&
De. no ser as!, a. buen seguro
que este camarada hubiese aldo
~ cOBéJefaaa'o .eo$ »erturbador al
igU8J ' q~~" e;, C?ttqs desgraciados
compiúier93 les ' 5Ucede.
Bien hizo este justiciero ma.gístnldo en ,castigar .al traidor.
CUmplló con su .deber. - J. 'l!6-

freD6t1eos ea varioe púraf08 de
su oracIÓD CU8Ddo ' al refez1rse a
-la alocución dirigida por radio
por:eI mariscal Hindenburg. hizo
el elogio cá11do de la figura del
viejo soldado, pintando su flgura al par grandiosa. y eencWa
como modelo del deber de la re&poi:usabUldad y amor a la patria.

nazas:de palabra durante 1& huelProte'sia.mos, en nombre de
por parte ' de '.esa plaga. "de
cuatro mil a1Uiados del ' SlDdica.- j e ~ Y ~car,ados~
.
to UDico de Oficios VarioS de
,L a casa, 18. empresa, 108 encar-'
Carmona. .de las deportaclODell . gadoe o quien ' sea; pero ' el nial
de obrero. a. la Guinea espaf10la., IDstiDto. , Id. acusaron a nu.
por I18gwida vez.
tro 'compa1iero Meler : ante el
cl!llldestinaa de trasportes.'l'ambi4n prote.tamos 4e1 tra- .1uz~ dé ~aber pronunciado
to qua 1IOlD0II objeto loe ~~ palabras de amenaza, y, para
I"---d al
Oferta para la CGIIItiucd6n de este pueblo por la Guardia 'ello;
~ ~e~n ele 'un desgraciaUUIIU1L ena camera
eDIre
do, de Francisco MitjliDs.
Alemania J Rasia
de aaa lota de clitiiibles civil.
~tó, ,desde luego, que ' el
El d1a 7 ciel comente. se preBerUD. ;l \" _ A 1ID de faci11w~ 12. - La empre- sentó la Guardia civil en un es- ' juez de 'esta localidad 'cit6 a ambas parteá
a.' juicio,
y aqul.fU¡§
t&r ca
-, '-~~--bi
R ......
• Goodyea.r-·eppe1tn ha presen- tablecimlento y : procedió al C8r Tro
'
.
.................. o con........
, ya.. ~'Clldieron, -además del
Go....
del ............
D ....
ba ..
dido
tado UZI& oferta. al Departamen- cheo, eDcontrándole a uno 1111&
.
'u,erDO'
.......
nes aJmsnas 'a aquel pafa, el
t.o de ComereIo de los Eat.ad.os J1&vaja,· de '· corta dimensión, Y. judas M,~, otro , u. otros teStan-r--~""""
...'-'----,te ' 1
-~- ....
'rJIlidoe" para. la CODStruecIón de quedó detenido sin más ' motl~ ,t igas -para.'
..... - acusa,r. pero
&AO expo~~oque·tentan
la garan
. tia ".PMal
'ma Gota de dlrlglbles, muy su- llevándose una sUBCripc:i6n ' he- t O' el, ....au y ~ Interés
.
'
.........
t - - - que
......... _ para. .,.,.,....
_~__ ...._..1
JJerIm' a todos los conoc:ldocs lI&s- cba' a favor de ·loII ..deportados. en h undlt a nuestro , c.amarada
con'-""'UG
o!",,~ones.
que,.,
inconscienlemente.
aun
.le
·
En
el
porvenir
descontarA las
De,
este
modo
se
.pro:c:ede
COD
'
fA. ahora y de ~or capaddad.
letras
entre.........
La dtad&. ClOmpáftw '. ,oom.- , loa. obreroa .eII',uua,Bepllbllca.' de fa.vorecJeron con las contetrtacionas que bacfan · a. las preguntflj
de los~dcs h~ :u.~,
l"c:aeteri.,-~ ~.nhmer aerrfdoll' trabajadores. ,.,. '., - ," . ': ~
el afio 1931, Y que hasta. el pret:ruatlúlt1coB ,postales, mejd.,n .. ~ 'Que: 'reeUel"den iOs ' gá1Jeman- hábiles y concienzudas del jueZ.
resumen, que el acusador,
eente DO hablan sido objeto de
'10,000 dólare8. -Atlante.
tes que elloe tienen hijos. y que .e· En
d~r o Judas, como quiera
operaciones
de este género.
recuerden cWUido · elloe estuvIe'llfmársele,
se
volvió
e'l'
acusado.
En
total,
116
trata de UIl& suHodiIiclad coatra laglaterra ron en los Calabozos de la cár- y ,el ~ez; en uso de,sus derechos,
ma de 120 millones de .ma.rooe
cel Modelo, a puDto de ' ser ase- coDdenó al célebre .Mltjaus a 5 llei.
a.prcmmadamente. _ Atlante. '
.:Bambay, 12. - El , GObierno slnados, y el · pueblo lcie , sent:1a
. . . OODCent.nmdo tropas en la en el alma, y hoy DO Be acuer=====-=-._ _==O~. . . . ..:__=.....=_...._ =_ _~-----./
froatera donde. bajo la ln1iuen- dan de ellos los se1\ores' JD1nia. '
.
da de agitadol'ell .oonum1ataa, la tros, que' dirigen la R:eP11bUea..
l!ituad6D es algo seria.
firmando laa deporlaClones 'a 1&
El jete atg&DO Badjl '.l'braIIg- GuiJiea espdola y ordenando ei
ziU., priino del proecrlto Gattar diaparo aiD pi'evlo:4viso. - CáD, Comp,-endieDdo , que haata ..la ,sonales de sua, priDcipales acto- perteDeZCaD a su camada, que _
tfba.n,'ha CCIIloentrado,tribos hCJ60 dido Fernindez TomiUero.
t.Uea a los ingleses, ameuamndo
consumación de los sig.os' te ha,. ,res. ¿ suponias. acaso. esca.parte ,repa.rteo sin su permiso dos mIcon invadir 1& 'IDdia, si.' DO se
llar1&s espe~do te descif~ de su sagaz peDetraclóD y de sus DODeS ' de pesetas? Hay quien
eI ,enimga de 'tu .nueva detención, datos exactia1mos?
poDe iDmediatamerJte en libertad HOlJlitalet del Uobre¡at
siente el vértigo de los enchufes
a. GaDdbl.
he c;elClo ' más 'oportúno ser yo
¿No tienes una .sefial .1ncpn- y ' declara. la guerra a muerte a
No podlendo dar caza al ,ea&- ¡ QUIENES SON LOS PER- personalmE!nte el que procure, fundiblo en tu .persoJl$, como to- cuantos no permitan que forme
migo en las monta!iu, los iDTURBADORES?
discurriendo . DlgromáDticamente, das las que 80n rpachos, que no parte' de cuantos bot1nee 116 pre.
gteses ba.D decidido h&oerias
d8.r' luz a tu asombro e ·incom- sé presta ,a ecjuivOcación'? ' I Y 1!IeDten;
La' Induatria Cerámica. ESpa- p~ón y satiSfacer. '81 ,me es queñas esca~uUirte teniendo dabom~ por loe aviones. Loe hay anslosoe e IDIIa.clablecs.
fiola, S. A., de' OomellA, b&ce co- poe1ble, el fenómeno de curiosi- tos tan fidedlgnos' Casa.res QUiAtlante.
En cuanto a que t11 paaaa ham,mo seta' meses que aVisó a todo dad que te mquleta.
raga¡ Ello es , tanto ' como tener bre y que a mi me despldeD de
el ' personal' que debfan hacerse
Vaya. ·preguntitaa que tienes a la . loca, pretensión de " nepr la 1& casa, 80D nada. máa que come1!D&II semanas de tlesta., eón la estas
alt\Ú'as. Garcia. OUver.
de' Unce de UD , gober- d1aa que hacémos para. d1sln:iu.
UN CASO IN~ONCi condición que cua.nc1o se reanu- ~¿ Por qué ~toy presos? ¿ Que capacidad
nante extrao~ que DOS ha lar. Qué papdea hay que hacer,
dara el trabajo serian ellos, des. me lo digan'!'-¡Cualquler dIa se deparado la fortuna, que siem- ¿verdad?
de luego, quienes entrañan a tra- desata declarando . la' verdad el pre es ciega, Pero no manca. ..
Pero aeamos Idmples 'Y. que n~
. '
- causante de.la igno~a! .
¿No viste con que suficiencia vean el dinero, que por desconF'irmada por Bernardino Rolg bajar.
P.~ro después de seUI' 'm eses de
Par e.w, el mutismo a tU9 d e conoelIr¡lentps sociológicos tado que DOS atracan loe devobem08 recibido una carta. en la
cWil se queja." de la iDjusticia. miseria y privaciones, ;' y espe:. afanes .de saber y de po~er en demoatraba,', dé ' u,na. manera ilÍ- radores jaJlal1es y DOS dejan en
('oruetida col\. su eaposa Encar- rando el ansiado momento de po- un aprieto a. los dictadores rejm- controv~rtI,bl~, 1& ' ~gama. de cueros al grito de "a eaos pe!'nación Santillana · Gómez en el der volver a ganar el triste men- blicarios, ' ha resultado una elo- los Soviets ,con' el anarq~smO, ' la turbSdOres", "8. esos pl8tole:ros"~
drugo de pan, se encuentran cion cuenti~~ ~te8t~ión, aunque feeba. marcada. por los rnsófilOll, '~a esoe atracadorea", "a eeos
H08pital CliDico.
,
del IDa 25 de ~ero, para UIl& 81- enemigos de la RepQbUca. de traRelata que el c!Ia ' U del ac- que la Gerencia. de la Cer4m1- DO quieran,
Y, como consecuencia, he col- garada .mAS. de las Incontables bajadores" •
t 1laJ, a las diez de la.. noche, la ca Espafiola se niega. en a.~
¡Ah!, ¡Loe conocemoef ••• Y a
rxpresada se60ra recuiTló al luto a a:dmitir a ninguno de los gado voluntariamente sobre 'mis que llevan anunciadas y.fi&casa..
}-{ospit8J CliDico preclpitadamcn· compafieros que antes trabaja- , débiles bombros 'el trab&jo inte- da8. con un. horroroso estallido la ley de Defensa de la Repllgro de esclarecer el ambiente 'de- perturbador-revoluctóDario de los bUca igualmente. PÓl' eso oculte por encontrarse COD graves bu.
mtomas de aborto. Al prIDciEa más, Para poder. traba.jar jadó por 1& contestaciÓD que han comunistas JibertariO!l, 1& deduc-, t:amoa laa monedas, Y loe caplJ1io. indiferentemente dijeron que en dicha Cerámica se nece8ita abandonado flotando en el vaclo cióD que la. experten~ le ha en- ~ hacen lo propio.
La envidia de que eres macho
Do babia cama, y finalmente, anuna t!ujets. de recomendaclón, los que recibieron de ti la. humO-: troP,do, de ~ con certez:a
que siempre se adelantan por im- y de que el capital adquirido les
t e la gravedad del C880 hallaron en la que se baga co~tar sobre rada de 1& pregunta. .
Una en la. sala de infecciosos, todo que no pertene¡:e a ning11n
SeDcUll!dmo seria. deju res~ pacienCJas laS fechas fijadas de hace sombra, es la causa. de tu
.
donde fu~ colocada . y P8BÓ to- Sindicato, o, de lo contrario, tie- to, el 'a sunto, evitando .queb~ antema.no y la facUidad ,con que prIBión.
Esas .han sido las reaultantesdo el dla ,de ayer huta boy, que, ne que trabajar a .menos precio, ros de ~bez&, :a.oogi~dose a "los procedió, en el instante preciso,
SÍl1 acudir ningQn médico a aua. más bajo jornal; esto es, , a tóplcos" manldOll Y gasts.dislDios para que 'abqrtase el proyectQ, el de mi meditado estudio. que si no
xillarla, abortó a las cuatro y '[ pesetas, y esto no queremos ni. de que les salió de BUS misnilsi- ~vio de.loe mlllones de pesetas .pueden compararse Di medirse
mos perendengues, o de que les que se repartla.n alegremente 108 con 1& áltura alcanzada. por las
lIIedia de la tarde, siendo sola- debemos tolerarlo.
mente atendida la enferma por
Sabemos de las muchas artl- estorbabaS. como ' otros tantos. estremiatas de M08C1l Y de la ucQebres" declaraciones oficial'1Oa. enfermera y \JD& hermana. n.~afias que se vale dicba. Compa.- Pero, DO, eso seria muy cómodo, F. A. l.? ¡Y . aun te atreves a mente pllbllcas de Casares QuI-,
Se avisó r " --.. .. .; ... _- ... ",~,.... ... '4O\Cf ñia' o Gerencia, y prometemos Y p8rticipo siempre COD past= pregtDita pór .qué estás en la raga, hay que reconocer que par- '
ten de un indeseable anarquista.,
médicos, y sólo acudieron cuan- ' que, de no obrar en justicia, irán de loe·próblem.aS lntrincados.·es- cárcel! .
Era una ; llúslóD tlIJ1& suponer que no puede igualar su sapien110 ya no "" ......"..i"",u·,vu bud bC"- saliend9 ' a la luz pública; con cabrosoa, y enigmWcos, coDÍO
"idos.
esto deoim03 qUé el que aTiBa no perfecto 1m1tador de loe grandes que las pesetas ~e te toca.roD cia a. la del h18t6rico descubridor
pensadores Y, sabios que ctrculaJl en el reparto ibas a distrutarl&s de complots.
VCrdllderamcnte, no hay dere. es traidor.
El resto de causas y justlticay ahora ~a pregunta: ¿ en ' por eSos · mundos con excesiva C9miendo a ~ ca:mn08 tranquiebo a. perder por (:ompl~to to<lo noble sentimiento de solida- dónde esta la justicia? - La ahuDdapcia.. Los resultadoe. ,por l&lD8lite, existiendo un sabueso clones que obligan a que te pulo, tanto, que baD ido. entregd,D- / COD , un olfoto 'Ináa , fino que ' el sieran la mano ea el hombro Jl&ridad. y más en este 8811nto que Junta del Slpdicato.
dome mis continuadas y profun- de un 'perro, como el ministro de ra eliminarte de la circulaclón
se trataba de un caso que podia
y no estorbaras las "limpiu" acdas tnvestlgB.cionee solire el pre- Gobernación!
haber costado la vida a una muMoneada
jer.
sente caso .de extremltobia, 1aa . P~r ' de pronto, pertenezco lo- tuáciones de loa salvadores de
De aquí se deduce que en el ALREDEDOR DE UNA INFA- iré exponiendo por' su orden 00- ' davia al ' n~ de loa que no lance que soportamos; son peles ha sido . interrúinpida. la di- queAeces que no mereceD lea
rrelatlvo.
'
Hospital '-1inico se· carece de la
IDA
Después 'de las "seDB&Clonales" gestión'de las pesetas·que me 10- pi'estemos atenciÓD.
\I cbi cta. asia~cia y se tratá. a
Lo oáeDcia1 es el luminoso prodeclaraclones hecha,s , en el méD-, caron éD la' rebatJAa. y por 680
los enfermos poco men03 que
Los ' trabajadOres de ..Asland" Udero DacioDal ,por él UUJStre ~ no me quejo, ' pero no dejo de ducto de mi protun'do estudio,
como a cosas 1nlltiles.
se cruzaroQ de brazos el 'dla. eD, llares Quiroga.,'¿,cómo podIala es- comprender la ~ración tu· ~e en sucesivos trabajOll. III el
que la ConfederacióD acordó pro- pera.r que 10ll' fa8ClBtu d!afrut&- ya.
, . ',
'
, tiémpo lo permite, ' ampliar6 80testar por ' las deportaciones y seD do' la üaDqUWd;ad' (no lo digo
¿ Vas ' adivinando · el bárbaro bre d,1ferentes aspectos de la vi'cr,carcelami~to de trab&jádores. por el caté , del ' Paralelo), Di un odio que 'se, ha ~centrado 8()0- da; actual, que parecen dejados
Pldle~.o ~e.. ~a
Su'lvo unos quinc~ 'o veinte "des- solo 'tn8tante DiAs?
.
bro nosotros ~r pa;rte de Caaa.- de la rOano de tod"" como peEl Sindicato 'Unico del Tras- graciados", loa '800 trábajadorés f ., T~do , en " ay pockir. datos res Q\itróP.. lIOci8lesta8cl8taa y sáda¡ carga. qué moleeta y apluJlorte Máritimci y Terrestre, ' de rcsta.Dte5 ' holgaron. Dieron una '~de]á. preparación de un demás ' enciíútl8tas · de la. ,actual ~. si_do el alma de los padeciMelilla . .deSea. una' SWléripcióll de lección a la' empre3IÍ y a ' las au- 'movimlerat'o· aed1cIO!JO para.,eI di& horMda de máDdarlnés? " ¿ No? mientOs que arrastramos todos
"Solidaridad Obrera" de OaUcia torldades, .
los ~lrbadOl'C8 a.bandoaados a
25 del pasado eDel'O. ¡Dada me. ,QUe !lO aciertas '!"
'
y Andalucí~
"
El 29 dé febrero llltimo 8e \'ió n,ps que ' con l11eaéS de aiJ~
¿,mi quo DO 'comprendos que la . negra suerte dI) la explota. Dirección. prilcidcnto de dicho cn estli: Juzgado u'1a ,.'aU8& -sC- ción!, y '.po¡;eyu.40· IOB nombrile. . ' tm¡,oslble que' vean impasibles clón.
Eht!.cli'eato. . ,_ ..
"
~uiélt\, _ con~ un . CQmpátiero, ' , do,micWo.s.' . . . IDUmu.7 pe~ que '~ya o~, ,~ombreá 'Juc ' no
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. En los·
considera que laIs precauciones
tomadas SOD suficientes para reprimir cualquier Intento de perturbaciÓD del orden pllbUco.
Varias personalidades poUticas
coinciden
en afirmarpor
queHindenel discurso
pronunciado
burg anteayer noche tué de tal
magnitud, que ha sido el punto
que habrá. hecho decidir la suer~ de las elecciones de ma1lana,
por lo cuaJ se cree que Hindenburg resultarl. elegido maflana,
s1D necesldad de recurrir a un segundo escrutin1o.
Durante el ella. de hoy la campalla ha ' llegado a su punto Algido. La propaganda escrita, especialmente folletos, carteles, etcétera, ha sido repartida con
inusitada profusiÓD. Todos loa
periódicos poUticos han hecho
números extraordinarios, incitando al pueblo a votar Onica.mente al respectivo ~didato.
El canciller Brilntng, eD un
discurso pronunciado e n e 1
Sportpalast, ha Degado rotundamente que Hindenburg piense
abandona.r la lucha eelctoral. Dice el canciller que el veterano
mariscal no ha abandonado nunca los puestos en que el deber
13 reclama, y que por lo tanto no
abandonará a Alemania precisnmente-dice-en el momento
en que su esfuerzo y su experlencia y honradez: pueden ser
tan beneficiosos. pueden ser incluso la salvación de Duestra. patria.
A Juzgar por el interis con
que el pueblo alemán ha tomado
parte en la campafia electoral,
se' prevé que maftana acudirá a
las urnas el máa grande con·
tin~ente de electores que se haya. registrado basta ahora..-Atlanta

Las elecciODes a la Dieta

d6n.
La gran masa de la .' opinión

p11blica tDglea;: lIiD mOlJtN:rse indiferente a coDsldetaélóties de
ética, aprueba loa principios de
la polltica que ha seguido el jefe del Foreing <>mce. a saber.
que en el caso Pre3eDte 1& So..
ciedad de las Naciones debe cumplir su misiÓD mediadora. y DO
adoptar medidas coercitivas."
El "Times" juBt11lca este punto de vista recordando que durante mucho tiempo, el 'Japón ha
sido repetidamente provocado.
Hay que lamentar - agrega que loe japoneses hayan recurrido a la acciÓn milltar sin previamente exponer 8US puntos de vista ante la Soc1edaa de las Nadones.
Term1n& el articulo recomendando al Japón que abandone toda polit:1ca milltarülta Y vuelva
a loe priDcipioe liberales que le
llevaron a. suscribir el pacto de
la Sociedad de las Naciontw. y
loe Tratados de WashiDgton.---.
AUante.

AlocacióD del mariscal Hindeoburg
BerDD, U. - En toda Alemania perdura la impre81ón causada por la alocución dlriglda por

radio por el mariscal Hindenburgo sabiéndose que tamblm
ha producido enorme aeDll&clÓD
en el extranjero.
Ha impresionado de una manera especial 1& naturaHdad de
108' conceptos emitidos por el octogenario general. ya que el fondo de dicha alocuciÓD no se ha11& basado en motivos de orden
poUtico ni tampoco en flDee do
propaganda.
Ha oonvenddo Mlmlsmo 8i
muchos la exposIclÓD hecha por
Hindenburg de loe actos de su
gestiÓD durante su permanencta
al trente de todo el pals Y 1&
causa por la que ha aceptado la
presentación de su candidatura
para la reelecc1ón en las elecciones presidenciales de maAa·

Berltn, 12. - Al mismo tiempo que Isa elecloDea presidenciaa.
les. matiaDa, domingo, tendrán
Se han recibido en BerUD los
lugar en el pequeJio Estado de
comentarios
que la alocucl6n de
Mecldenburg las elecciones a 1&
Hindenburg ha; sugerido a la
Dieta.
Prensa. de Franela, Inglatena.
En otras elecciones parecidas. Estados Unidos e itaUanos, (lOacostumbraban tomar parte en Ugiéndose claramente que ha
la contienda electoras 13 parti- causado agradable 80rpresa el
dos, Actualmente se preaentan tono convincente en que se ha
Wl1camente delegados corre8pon- expresado el mari8cal ' Hindelldientes a 7 partidos.
burg, que. a pesar de sus M
Loe partidOll moderados han aftos y de SU gtganteeca. labol"
formado una coal1.ci6D, preseD- antes de la guerra, durante la
tando UIl& candidatura conjunta. conflagración y en 1& poetgueTambién en el mismo dla se rra.no re,'ela ni el más remocelebl'ariD elecciones para. la to indicio de deca1m1ento ftslco
Dféta de PrwIia y de algtlD otro o ~te1ectual, antes por el conEstado, lo cuAl contribuye a dar- tN.rIo, ba evidenCIado en alCUDlÚ nervloelllmo a 1& jorDa4a ' nos púrafos de su di8CUJ'8Q que
electoral <le mallaaa
sabe pel'fect&mellte desde d61lde
Sobre , laa elecciones presiden. y por ~6 motivoa se le dlripn
cial~ BO cree evidente quo será loa ataqu~ quo Hindcnburg canecesario un aégundo escrutinio. lUloó de "ftaDcas montfras". AtlaDt..
- - AUante.

OIpnta'o por el IliDd!c:ato
UD1cO, atect.o & 1& C. N. T., celebr6ee, _ la DOCbe del dla 8 del
utual. un .... Ddineo mltba do
atlnDadóD alndlcal, en el cine
. Vltorla.

Pntldla el ~ Diego
Ro BarbOIIa. m.te .a1ud6 & ~
mmpact& mUC)!e&am... que ano
...".. &bu'nII6 el di». CCIIJ Wl&
glolla aeDcllJa eIl recuerdo de loe
de~ en el "Buenoe .AJnm".
~ tratO del objeUYV deJ acto, diciendo que ya ha puado el
tiempo de ro. ±idu, 4e 101!1 redentores, de loa UdeftJs. Todos y
cada uno b.aoe de leI' uUces
de nuestra .....clpuIdD. AqU1
veulmoe, pues, & ....anna!! UDa
vez más nuestroa ~Jecloe comunistas libertUlOl, condeneados en nUfl8tra qu.dd& .c. Ji. T.

villa y
CoM.tña.
al

BuáD,
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G·aeet·f tta.,
La sociedad <fe coél~er!:,s' 'Ártistica. ~lbari:a, de , Cla.talub
convoca a sus asociados. a la reunióD general extrao~aarle. que
se celebrará el día lIS ~ 1liarzo,
a las tres Y media -de : la tu'de,
de primera coavooatoria y a 1&8
cuatro de segunda y continuando a las dies y medi!- de la DO~
che.
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viven, sino que lOmos un rellejo de otl'08 talltóB dos que nos
adetalltaD¡~
.' . •

.:..

Y cuando la sociedad haya lle-

pdo al mI.xi.~ ¡j, qu6 ocurrirá? '2', ¿ c:&iaO '1Il5ti"?
.
.

das, el hombre, que habti \rivi..
do _ _• .••ob":.. que -.ul.
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DlOII.DO
, t O lIl 'nkl6D Jio.' ... dOKPo\Il1A COJIlOA ~¡: JOSl:
1101'. tarde, a tu cuatro . . . . CGaf:
DiOll. Dioa ha tenido ,cabida.
IBBJDRT
' to Y uoche. • las diez: JO: ACUBSJIlleatr. . . . ~bn ~ ha lIido ,1101. tara. . . . . . élnco '7 c1l&l'to'- ~o ~ I.M OOJIo (aclo' )IrlmeI'O) '7
homllre. ftro he aqui ,ue el B8 IIU RO. . . . . lfoebe¡ a ... dl~ L.d UAJJJQI.&fJ. ¡.-.., U. ~
hombnt es .p ~ ~. ea· '7 auartol 100& M!i108 J).~ (JA- teclmleñto teatral. GraD4ioIIa ' (untreUa. que ..... ·la, 4¡ué Do ~ PI'l'OLlO. Dlepacbo eD Coutadurla ctÓll en honor y con uiateDd& de
_,
-..
' .de cuktto a J1~e
101 atores .. L&8 ~ con
bla. q~ vive • .,. upaciO. ¿r_
. mi>tm) _ IIWI 200 rep~tMklllu.
ra qué qlÚere toa ti'-?
~---- ~----- dirigiendo la orquesta IU autor el
qu6 4¡wel'4l las forQIaa? El~·
popular III&tIItro Frandlco' Aloll.lO
bre JJerá UD muerto viv~, por GIltoma'lldo parte en el mtsmo los IIIÚ
cima del O~Im~ y de ~ellh
. . ."
.
.
emlMntee artllrtaa que se encaen·
Será el h9mbn etel'ÍlO, el Jl~. GRAN COMPARIÁ -LIJUCA. Pttmer tra1\ en BateC!lol1&. JCD 11Icho lIOIDe-

. DMele :;,,\0,

rí. ' .~ UD ~' lfIút. ~ .
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Nos referimOS, ¡claro está!, a UDa m4qUiDa. empezará a aba1& lIOOleda4 Mura. a 1& que ~ ü ..... del muado q1ae le.NdU,
de 'ftalr, a 1& 'que _dri. 11 ~ h&lt& IDlVidarlle. d áWiiDo, Ya
(.bte8 .P11Üutpi alr~
¡, Qué es 10 que será? ¿ Cómo no v»w; ~ DO oome. La cocma
Baabla ~• • ~ . -. . _
será UD laboratorio. Loa 0 " - .
----------~
'JOnsrmr oc. f'llfiU
.,
Pue-to -que el CUlibdo no lm.- trabsfurmatáD' eD CI'I8ta1eII. 11Mj " I
1 plica ahora, vamos a discutir, ta la figura CIIIIlb(a. No laa)' 11'&l' .,
&
SmODOlogar, ¿failtaear? lIO~re el la; -'Di ' -ílqutera carne. l'eUejÓ;
.,
.. qué Y el cómo.
pel~; hUesoB. El hombl'l! es uD
"Vida y Trabajo". de l'fIadrid,
Se ha. .dicho que el hombre es signo; ~ hombre ea 1610 eapldesea saber si por correo y. cer- u~ animal, y DOS parece muy ritu.
~_
.. _ ...."'.... _-+._1
...... _
.o. ,
1l10"EL T ..·u ..... naje se celebrará LA GRAN FIESY aqu[ tenem08 lo nuestro· lO bre perfoo"Yo f,ll ...
r:v .... rec.or¡
...
-TA: DEL SCHOTIS
t ificado reclbló una cantIdad de bIen.
qu~ DO ha de parecernos que buscamos; lo queverdade~ que 'habrá perdido la noci~ del ~.' tarde, • '1.. tre• ., .-ita. B8I ¡'br os el cama.ra.da Benito RU1z b' ¿Por
.,
rameilte anhe1amo8. Y todo esto t1e.apo, J& ~ de 1& vi4&tupenlloll Clttelell: EL ~.
Berlanga, quinta galeria, celda.
len,
DE · PAI..OKAS, LOS CIAVBLE8 y
4 í S, Caree1 Modelo de Barcclo!hclülO se · b~ dicho muchu po r fases. Sólo ~~ ..trede ser . y debajo dé esto, ¡qué lejos
-., r
nueatroe ante..e . . . ..u... -~ leiftoo el cJamorolO él{lto ~L oo.,. DE
n a, enviados por aquel grupo. 1 COBaS más.
.
comprendido. Hoy, el ser hUJn&.
_"Uf os""," ,.,.. L'Avl. ~oche. Ii. las diez: LOS CAcontestad proIJ,to sobre el par- ¡ ¿Y por qué no se han de decir 1)0 se ' asustaría, lo reprocharia, noeotl'QS, qu.e lejos nuestros. fu- llABONES y el srandlOBO éxito EL
P.....a44.~
En verdad que, de UD golpe, de turoa iDmedlatoe!
O():M'l'E DE L'A'tf: l'sl'aflána. iunes.
ticular a esta Redacción.
.muchas coaas. m4s? .
Hoy. tarde. de tres '7 ...ua ....
Pero lo que no se ha demos- lnb:tnt!nto. s e r f a inaguantable,
¿ 8ueAO T ¿ EIlauefto? ' ¿ U t O' tardt, kt'ü yermóütl1 Popuat>. La
menee coarto. . . . . . . . ...-r _
.. .. ..
trado atln. todavia, qué ea lo me- abSutdo. a~.lrritió. Peto la. ewlu- pla? ¿Deltrio? 6Locur&?
blltaca mu am. a :1 péMtÜ: EL
merMIa, Ilodle, a _ . .
Da
}jl mismo grupo nos dice que I jor del hombre, qUlero decir de cióil es 1Ilé,.¡table, Ser! a Nena
¡Ja. ;tal
Tl&ADOa DE .41-0-'8. LA no·
~18TA
P
......
Ol1lR;
~oa,
·
.A
....1
... -- . ...
L0808A ., LOS éí.UlA.BONM. No" ¡{e\·isla. Blanca" envie diez . ese animal,
C leli
de ctaPlis; mUchas etapas. As!
a.uOlJi ..., o e..,n ...08 ....che y todas las noches:
DE BUlIDEOS AL C..-.;aooJ[. . .
ejemplares de la. misma·a Pau- . , Estamos frente a una de tan- lo cnten"demos,
cumentaria; átto de 1& ~ uta
.
ccn flllt& para que tódo uto; lo
Avul.
tarda
'Y
nit.
a
lee
deu.
robra
PEZ DE TIDa&. por Q'Luv .
1i'no Nava. Inflesto (Asturias) , : tas incógnitas, La Vida; la ~a
y ya no hay religiÓ1l' que val- actual y lb pasa.d.O Be convierta.
clel
dia.
El
vodevil
IOnol'
HARVIJY
P regunta: ¿por qué dicba edl- I tUni.leza, por mAl! que 118 Uip.. ga. El hombre pasa a. ~r el en ellO. A 111:. vuelta de cien dos,
.
• . w,
Be despICha en taquilla 7 ca.tro de
LA :B1WtÁ itA ~LLJICAT
t oria! no co~testa. las cartM que ~nfoc!tda hacia \ln ,porvenir. le- Creador'que eH m~mo creÓ. NOI nue8tra. ~ledad. Ilueatt:a ctv1U·
"Vida y Traba.jo" les dirige?
, Jano, efI una pura Y ¡tambIén!
!Ss comedia? J!lIII voderil? l!ls opére- Ioc!al1dadee para la 88II6a eIJIeIill
a Dios. Dios tuó' crea- zac16n .seÑo 1I6lO' lIODlbra; DO ae·
nu1Detada eJe hoy tarde & Ita .....
ta! ES UN EXIT lIAI VIST
I maravillosa incógnita. EB posl- referimos
do por el hombre y DO el hom. rá ya un moDlltrlló.
.. .. 4
ble, y ello no importa, que esta bre hecho por Dios. Y aquf te.
El dinerO... ¿ eh? ~ burrueE l compañero Antonio - Talle- sombra. sea antimaterialista o nemos otro problema.
sia... ¿ ~h ? ¿ La tam11la? ¿ La HOy. tlLriÍe. á. lo tf'é!! , Y m~a.
GrIlftdiol!ó cartel! r..os CLAVELES.
ro. de Huesca, 8ViSR a "Tierra. y inmaterial.
E
'
pollUca . •.•
. ¿ ra una necesIdad que sen.j Ja; ,., ;!a! .
el eidtá&Cl JilEL DI\ -CO.BJ!I y LOS
Liberta.d". a "El Luchador" y
Pero, a lo que ibainos.
P.ROGB.AJU PABA BO~
. I:.á esclavitUd? 'Un miIliIJ. :tA.OIoM. NOCIao. a 1ait diea y to- eoapdi. de eeaiédlu e6i11aI.
"\'ovcla Ideal" para que su~penSeria Una. paradoja, más o tIa el hombre, para coilttarrestr:1 ¿ Un aacerd~? ¿ tJb. lt.bo- das la. nocbee, el «randlollO éxito C A 5 1 • 1 B Ó O . T A 8 NOTlCtABIO POX. IOUOro; SI.
03n el paquete que venia reci- menos hermosa, de una realidad tar ws deí-ectos?
PIEL DE OOBBE
BANDIDO lfBG80; P&lMlmAClICJ!r.
lli€' nd o , por encontrarse actUal- más o menos real.
O, poi" el contrarió, ¿ era uua gado? ¿ un literato? ¿ Un MaNHoy, tarde. a laa trea y media: t.Os IIOnora, y ¡CONOCES • ~ JOJ.
nicnlc detenido.
El hombre es un animal. Se vision, Uña. es~tafite., un vaticl- tro? '
•
CABA'LLEabs. A las seis de la tar- lEa!, sonOR,
dice ésto, y a nosotros se nos nio, una prometla?
.
¡Ja, la, Ja!
,.
de: ¿Qt;E DA USTED POB EL en e8PlUio1. por CAlUO:N t.AB.BA.. * ,
ocurre pell15ar, ¿ Y si eso prodCONDE:
NoclsiÁ&C:Adiez y cuarto: ~:¡;:
;:;:"¡:,~t:
La Sección Carbón Vegetal samente -la aí1imalidad- fuese -= = = = = = = = = = = = " , ;'=' =- ==rT="".====-=====
........"'=""""=-=-=
11 \'i ~:L a todos 105 compafieros lo mejor del hombre?
talmente hablada ea apdol
p,'cfcsionslcs de esta Sección
Lo clerto es que la püreza no
rs ra que pasen pOr el local 50- existe y que 10 único puro, la
. ~ 18bét't eliJé"'" él pt.)lil'1? !. Regomir, 3, bar, a las diez
materia prima, es la animal1aad.
100 marteI, -lá eODiédIa ." .....
de la ma..'Ie.l3tl. por tener asam- ¡ Con eato qUo:lremos decir ~ue, .
'l'éIMÓD 1_1
!JI esJa ea. pdrtls Wlt!lIer . .
éxltGt ae AtatOnI6 PiiIe ~ . . l!I:ospltal. 51
blca gener.:l.l extraordinaria. sien. con tal elemento. aún pMria
meJores mere.. a .reel.. auges..
COJUoA.1ILl VlLJ.~JjA'fI
tIiII88 . df¡ tMvauef"
do 10 asuntos 3. tratar de sumo formarse uno. purcz8. pura.
tI\'.. eOD amplilas
Le: not8.ble CbIIi~ cóallca
interk pa.ra la Sección.
¡ Algo elástico y no poco de8facDI4adEis de pago
de Pepe Isbert. que con tan gran
Os sliluda.--L:;. JUllta.
1acreditado está esto de la pure'!tftUl'ftn'ftt61~ ....."
éxito está actuando en el Teaza, es verdad. Cada uno tenembll
, «t.,lId••es .......48.
ro 00"; "\mcia para el próxiun juiclQ. y balita. de juicio es
Claris, 6 ...
b\o Wla.ttea, un estreno que cau"Solidaridad Proletaria" de Se- bueno cambiar. Pero hay 4uc
BARCELONA
sará verdadera sensación por
' ·illa. y "Solidaridad Obrera." de tener pre8en.t e que estamos l\!l"
tratarse de una de 1&8 obras de
Comila. servlrd.u uñ& suscripción : blando del hombre ftl!ttal. Hoy,
DiaIOr ~tto c:6iD1CO que esta
al Sindicato Unico del Trasporte 1111. bondad y la pureza son doo
~iil,otada se btL eitreDado en
Marítimo y Terrestre, Alvaro de conülclones abstracta!!. por no
Bazán, 13, Melina (Marruecos). asegurar 1¡ue son dos polos nel!I~drid. Con decir que la comegativos o valo~ contraptOduGla es cié ~toaIb Pdo. 7& pue• •
centes, Lá. ideá de Cristo é8 ufJ8.
do teller el lfIctor la eelUfldad
de que se trata de una excelenEl camarada Miguel Llorens, noftez y una debtndad. Pero Cris.
de Pobla. de Lillet (Barcelona.) , to es muy viejo pata nosott-of!
te ptoducclÓD OóJbiC8j pero q.
desea saber el paradero del coln- y mucho más para lo que aquí
DelnOl dlUUr toclavia que ee tn.paflero Pascual Picas.
vainos a estudiar.
Ante esta' escena, todo el ¡Cu8IIdO no 10 hace en 1& t.bri. ta de una de iu mejoreS obras
CóIDlw que ha éBcñto Paao Y
Cerremos lós ojos y lI:&gamo~ mundo que la contempla o que ca... !
•
08 en otro p~a-_ tomar" parte activa .en ella, . , , ~ em_tKó... ¡no dUilb" q".... moélefil18üD& como da a entencuent~que
der p .,. titulo: ''Las .vloUDI'a.
El <lOuesponSá¡ de SOLIDA- neta..&.Ie las aba coSa! hay que muestra. a1I.igtdo.
"..
posijé ezcelcYiteis eeatiál1e1ltoe!
-: I
:RIDAD OBREltA eh J 'a ¿ a ' ·hablar. Sobre ser posible
pa- . Unos hombres, ' con semblante . Nos ~tortUmpe la ll~ de de CbeV8Jier".
"Las vlctlmas de ChevaUer".
( Huesca.) ~ actualmente detenIdo. sibiUdad habitable de otros áS- apesadumbrad!). 11811 descet'raj&~ un rb1lCbachO, que por BU &apecruega a "Tierra y Libertad", "EJ tros, lo de cerriU' los ojos es uná do II1.S puertas de un piBe. ,mo~ to patece hüúse en petiocIO de es una ClODlI!di& en 1& (ue 1aa IdLucb8.dor" y ''La Novela. Ideal", I necesiüad. Paré. perderse del cesto. Otro ...:. el que d~e la conv8.let:leDCia. Es el hljó <le mi tu&C1onea c6mic811 de boeaa le,.,
abundan tanto que el ptlbUco no
le SW!peDdan el envio de paque- myndo hay que vendar la vista. operación por ort1en judiciul interlOllutor.
tes.
y también hay que hicer otro va de aqul para allá; con ade~
COn la tMllekl6a qae earac- cesa. di reir en todi. 1& noche, , Ona c.w...... Ibleá LUIS (lB"O (11 maulla 7 CItIltIINa no _ _11
1l11Íd Z. . . . . . . . ,.. .....
estudio sobre esto. ¡As! es como .tnán doliente. Varios guardIaS de teñlB& a 1_ blU'C'baci08 • 811 dada UL preferucla que nueatto Hoy, tarde: ActoS priJilero 7 M¡uD- LA
RIA LADRON DII GUWYAltA. . .se agolpan las cosas cuando se Asaltó, 4iotre compunsidoa y 8&- edad expllca iL sU padté, ante Jñl ptlblico de teatl'08 viene demos- do 'de D01tA nt..&NClSqtliTA. ~r FAIIL RJ:'VliLLBB " .loa. 0BaP0
zambulle uno dentro!
tisfechos por ser perfectos cum- preatllcta; que el bl6dioo ba co- traDdo por el pne1'O cómico 88, VENDlÚltt• ., PIÍ'08 y P&LIIAS,
Ji
lllJo.rti tu.
No sabemos si coger de lleno plidores del deber, están Ifarantl- brado las viSitas a ua preclo ló!ico suponer que él fx1to de por VAZQU¡:Z y ilolUltr. Noche: p.lftD,O
II'OUl'fOS DI: VIUTO. por VBNaun
AI\\Iaft 1 ~
'¡Lü
victiDlaa
de
Chevalier"
leal
hombre
asttal
o
empezar
por
zando
con
su
pr~encia
la
tngra.muy
m6aloo.
DItá
OOIlteilto
Y
al
D
DlU!lLL. Y .ITOS Y P.&LJ1&8
(11 matIua _ ~ ta'ltUI_
su trayectoria. Las dos cOSU nos t&. tarea; Una mujer está 1l0ran~ hablar pronUDCia .fraaea de !'eCO-- 1'4 ¡:randf8bDo.
.... tardi)
la'
y
atraeD, pero, qUizá sea J,)l6.s con- do amargamente en la calle jun- iloclmleilto para el pleilo.
iIL n ...... ~& a HROlrolEA
creto el final que el mellio. Des- to a sus hljit08. '
Refiere que éate ha exc!t.D1&UIIO. JI. . . . . . O·...... z
1902 a 1901, de luego es más rápido. Y el lee- El público, aglomerado, comen- do:
La. fuDci&i de hoy, tarde, se. • •x •• .&I.T.,
...-.A
tor suele ser más partidario de tao con incontenible excitación,
-¡Los ricos que paguen por 8i~ tnf8jltl4 es eil l1óñor del DI"
dltAN OOMPAMA LÍBIcA
la brevedad que, taIiibieb, es el bOchornoso espectáculo;
108 pobres!
fló Solido. el jlep\lJ&i' "QuÜbet",
-¡Un desahucio! ¡tIna vicUY que el ordeDiulZa le ha dt;" que o~ulart. a loa
y bl- Hoy. tarde•. a las tres T media: LA
Se les convoca a la reunión amenidad y hasta necesidad.
.A3i corren los tiempos.
mal . ¡I:.a . jUlticla histórica 4¡ue cho plcaramente al o~ que el W t6n un" fotólráfi& y 1bl GD'H SDIA, t.AA COMOIJ.'
que tendr.l lugar en el Centro
Pensemos, pues, en 10 del oti'o sigue su ritmo! ¡LB 8OC1ed1ld. los doctor tiene algunéle cÜeilteB ri- a\\tíSgrifo iñiyo, y ~elos.
LAS M11.JEBES DE LA CUESTA y
Radical de Alianza RepubUca.na.,
Adefilú d e "1* aVeDt1lte8 IAQyl RAPEN ' FALTA T~
calle Baja de San Pedro, 63 boy planeta, o, 81 preferéis, haceros ciudadanos Matamos esta injua- cos que con pUdora. loa eDtre•
tiene.
d'en Titélleü''', eoll 8Us iulmeiOa ' B~! kÓCbe. i 1. . dleS: J¡M
domingo, 13 del actual, a las cuenta que vivimos, de pronto, ticla!
ita ny-••y ...... . . . ,..
cóMABt1s¡ LAS lIIÍJIDÉS R '
Hablo con uno de tltIOII homCuaDdo el muchacho sé Cl9pi- de g\'aíi l!xlto, "El baile 4é ~OI!I t.ACUESTA
diez y media de la mafiana, para y ya, en el afio tren mU,
. . . . - . 1Iarat. . . . .....
y IAQ~ HACEN FAL¿ Cómo será el afto trefl mil, brea dotados de exquisitos I!eDU- de da DOsoti'os, exclánlo, ~o PliijUlnOlJ", y lÓIII éOUpléte de Pet rata.r el siguiente orden del
TA TBES BOJDIIUl8
Ob"iIIoélON JISV1!!RAnA
cuatro mU o dos mU?
mientos. pero CII:l'eIlt~ de ua Ce- cazidor que aCiaR de ki' 8Il .el peta ~e8 y . ~ Aymedia:
Trlje8
'estamllre . . . . JS ptu.
Desde luego habremos estado' piritu analiUca; de 8..4I0Il seres blanco:
rleh, el lllIIb SO'HAbó f8eltarA 'Ia}
1.. Lectura de dOcumentación
PaJltalollU 4.se no
j
estal'em08
o
se
quedará.
-lejana
ql:le
jamás
ban
sent;ido
comellÓn
-¡Magnifico
ejemplo
para
c:oCJ1'ent'b
..pl~1
;
pIet'eU.
lÚIletel,
e
'
·
cu rsada entre la Comi8tón, mi~ uial tlu. -11 . . .
nistro de Fomento y Comlslóll la anarquia. No ,hay que c~r, de investipr por entre los buti· meatarJo! ¡SI; holDare! ¿No ll6 qu'el burro está malaU".
Gaia
......... ..-~
nunca, que las ideas U~nen fin. dores .de la socle.dad.
da uSted cUenta toda'ria?
El cartel dé 1& tIe8iÓI1 de Iu
~
Moobraao por decreto.
El munde DO para Y el Últelecto
- Es doloroso, pero es Nf,
Un m~~ que por- uil lado S'eia menos cuarto 'Y el de la uo'1'et.tónb U .
2.· Actitud y conducta a seSA.8'l'JUIIIUA
•
•
y - • • •'
tampoco. Por lo p~to, el espl- desgraciadamente ..... insiste -. eDveDeila & 1& pnte y qlIlI por che 10 foÍ'Dl&l1 "VIll'6rt. de faipi-. Jloy. tarde, 3'30 y 6'~. nóclle. 9'30.
s- ...... 1111 (cerca 1'anI,-1
¡;uir ante ~cuerd08 de la Comi- ritu de luc~ habrá tel'ÍiúJiooo. ¿ Cómo el!! poa'ble que 1.. Huma- etN pólle en eV1dlmeiíL flUO po.:. na", dé Solde\'Üa, ~ "Un dülar El mu it:andtoso ptoarü\a ~ T'a. '
sión intermiDisterial en virtud Me refiero al llen\jdó actual de hidad conquist~ una eJ,'a' mAs u- soo un córazGñ cié Gro. ¡Ah! No fred", de ¡J0a6 Jtaria Plan.
fledadM. B&UU .~tiEi:.8; si.
de 108 que se exlmCD de los be- la. palabra. Ea de lJuppner que mónica que la. que esuuaOl!l vi- necesito iaber mú de ... pata
Ma6aDa, DOche, beaefi.cio do UGBJ, con SUS enuo.: l'AlON,
np.fieios del decreto a determina- las ideas nuevas no se opijn- viendo. ~i es . taa cierto el acIa" COBeCef 8U coacUétÓll...
108 porteros yacolDOdadOres dei ~ lptennediario: srGU Hdos seleccionados que 10 fueron drán, jaiDás, a ~ que lleguen 810: "El )lombnt es lobo del hom.
,lf:Ise ~bre-DO lo dude UI- teatro: "La veiDa del t.enat", t:~ .• T _BVDI. ~es (fIJtula.
rlOr huelga.
más a".'Jz.eda y otra cIaBe. .do . bre"?
ted. iDt Udso--, • da
"La táta
. ~
,
", '1. el ex*- loa
4'~BW
ITA ,l.l1as.T¡ 1& DI... de
...........aIoéMa4
.
taNoe:
DdW,. uUata qué
3.0 Fijación de cuota men- lucb. DO ee P<Il!rá presentar. Nay aitadr. con mélancóUa., 'CoQib basada en el bUltl co&Wutó ~ trlcó ~to •
prileenti una tottup _. ftltuarlil Y
llual durante 1& tramitación de dio rettocederá después 4e \P)& quieh vI) fru3trado Sil tb&a éIi.rb ÜDa
pái'8ollL ¡~.. ~T -""
aeccri&4o", Butá'ol!á & 1 'i I ~tu.
Jo. acuerdos que le totaeD.
educaeIóD 4cr&ta.
.
ideal:
'
ee. j i que ~ de ~\s ~
A&V..,..,
..
AaleIlt.oe i. O''r5 .Y 1 s-eta
•.• Propoll1cionel y uuntoa
¿Y qu6 ocUl'lrl.? .¿El tAb&jo . .:...¡Oh, el hombre; 01 hombh un eaoeidoCIo!
Di 1aa fUDoIODeB de hoy do;.
..
genera1Ql.
In
l1ampre Inevitable'! El u- es perverso! ¡Bello sueño IIU reNoe
dMpédI......\ ElI mu:v »te- mlíi&'O tatde )' boche, 1& empre.
E
-·.
l· -.' L'
dendá; PIn'o no más que BUef1o! 9C1lPdD por él dWóIo ... da" ' 11& OóIIféccloaaclo 4a. ~
Ante la 1mportancta de 1011 tóalqo, ~? __ . ..
Puema. adelaDte. No 10 di..
Contra eata viI16n fataUlta, bamo. di .......
: . . . . . fIPl'UIo IIL el Ü la
uuatol & tratar l1e todOl neJa.
opOD¡O:
.
Voy lUdiado.
tUII id apIaíaGIU . . . . . . .
ma BU . .1.t.eDCta.-IA. OoDd8I6n. Cllt&mol¡
Barcelona, 7 marzo de l,al.
¿A :6D4.e iremos? '¿ A 46a4e
-AlPiD"', no•.J!lIl el~. ele¡ oab ".biIta tUtta .. IIÜ tI. . . . .OI' de PIIomat", lllíCiII
se tri..
, b' sé }~ó . . PfJIftIlcl&d Da- teiD~ la . . . 81e1 de&- clavel." y el ~ uate eil
Puede dIctne que, déIdé - - .
Usted le art1buje. ~s mili; taJauelóo
do_ actos, "El ~ de l'avi",
a partir de aqm, aparece el hom- po IOPlOf Il,;» juicio Di buADOll
DI ¡ira6to . . ... . . iIlla lIUé"
IpUrnreta,lWl e.
pal~ bre: .urge el nuevt) bDmbrel el tat t;nI.)g8~ !;J. ~ 8b ~ a " . . IDI
~ ~. ce1eb~ ' . ' . ¡h'lomare eJl
DO el! 1ladL . ~ boa dl!.ntb1\ft!Jbba bóB caiOel'IJ;¡ Yi_ ....., . lA .......
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.El)' ~Dlllet., "el Ser'Wlel~
de A.renas'· de Bareel0tla.
•

a ·l a ' conq$ta de 10 que. conatltuye' el patrimonio com1lD y que'
por derecho natural, pór' el mero
h~ch'o ' de existir corresponde' a
todqueOSesStain Idlucha8tinPslÓeDll
; eeV8enealbemsaarirO_

r

,

~Jerto-: pollt;lco dilBde abajo, por .
medio del IIJolfragió, mientras que
en 'r ealidad deMe ari'iba con un
bagaje de' Íeyes 'Y ·con 'los .m4u- ,
seres de . los institutos armados,
se rinde culto a ,la propiedad
privadá-baire ·s6Uda de clases y
castas-y ' Be baut1z8. con sangre' y fuego a 108 . hambrientos,
a los :que impUlsados por una
necesidad natural atentan contra ella.
LB. armonia de intereses para
la cual ' el Parlamento proclá.mase árbitro supremo. es una
ilusión, una mentira más de la
democracia. No hay no puede
haber . armonia de' intereses,
puesto que no existe el iliterés
general. Hay intereses opuestos, '
hay clases, hay poseedores y
desposeidos, todo ello bien especUlcado en el Código civil.. y como consecuencia no existe tampoco esa tan cacareada igualdad anfe 'la Ley, ya que son estas mismas ley.és las que consagran y mantienen un elltado de
desigualdad perenne.
La socialdemocracia al pretender borrar la desi~dad de
condiciones mediante la papeleta, el.voto, incurre en uno de los
mayores absurdos. Siendo el
Parlamento el fiel defensor de
los intereses de la clase que todo lo posee, a la par que defensor de sus propios intereses de
. c~~ poqtiea, ppr nllcesidad biológica, por proPio instinto de
hombres que en sus medios se
desenvuelven no se pronunciarán nunca contra estos intereses, puesto que el pronunciarse
equivaldrfa. a ' un cambio .en el
modo de ser de la propiedad,

10,

1 93 Z.
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-

anulando 1'; f~IÓD Y ,razón de
ser del .Parlamento, fortaleza. y
baluarte <le hl burguesla y álta

Banca.-"·

. • S·..·, •

.

Entre la lucha . de los partt..
dos-ll4mIlDSe obreros o DO-:que
aspiran 'a la cqnquiata del Poder, y los organismos proletarios que · tiend~ a la emancipación integral, existe pUe8. un d~
linde de campos, ' una linea. dlvisoria. Los primeros quieren
conquistar el Poder; los segundos
destruirlo. Quieren destruirlo si,
más no por mero capricbo, sino
por . necesidad, ya que la ~cipación- de los trabajadores no
será tal mientras las conquistas
sean parciales y no totales, y a
la conquista total de campos, fábricas, talleres, subsuelo, instrumentos de p'roducción ytranspor,te Y deI?áS riqu~a social, se
opondr~ .e l · Poder si no es destruido ' en sus ~~mas rai~es. Y
esto no se coIise~rá con el voto; se conseguira con la revoluci~n social.
Lá Confederación Na.cion~ del
Trabajo, organismo que mterpreta las ansias de liberación del
proletariado doliente, es apolitica, está frente a todos los Poderes, no por sistema como los
malintencionados propagan, siDo
al contrario, por principio, por
incompatibilidad con ellos. Asplra a cambiar el régimen actual,
anulando al Capitalismo y al Es~ado como factores que determiD~ la explotación y esclavitud lIDperante, y a implantar el
comunismo Ube!'tarto, base reguIadora de igualdad y Ubertad
económica. y social.
B. Castell8

R'e vlsl60 lDneeesarla -y
.eontraprotJoeente'

En el número del • de marzo un.pJf'JI:J lI8II0, fael"te 'Y 1IueaD"
del diario "La Tierra", leo un pues aténdo' fUerte lIfri badlo,
articulo' con el titulo do "Revi- por lo da "Mena sana in 00I'p0r8
siÓn necesaria", firmado por el sano"; pero si. sale hijo de policamarada Alcrudo, de Zaragoza, ticos, traerá como tára. patolóy que me .creo en la ineludible gica los anteoedeDtes heredita.o
necesidad de rebatir. Pretende . riós de SUB progenitores.
Dr. Orive
este camarada revisar el acuerdO.de la C. N. T. 'del apoliticismo
confederal. IndudablemeDte no
ha meditado mucho ni muy profundamente lo que afirma. En
P·BESOS
lo ,único que estoy conforme es
en 'e lcal1ficativo de herejia que
él mismo aplica a sus propias A TODAS LAS REGIONALES
El C-oD)itIJ Pro Preeos Be¡Iopalabras. .
Dice que: "de acuerdo en que nal de Ca&aIuAa pone en coDola. organización no es, DO debe, c1mIento de toda la organ l 7Ad6n
no puede ser politica; constituir de Espala que. de com6n acuecun partido poutico de colabora- do con el ComltIJ Nacloaal Pro
ción gubernamental." ¡Colabora- Presos, se ha poesto en ~
ción gubernamental! ¡El colmo! cl6n 1ID88 bojas de 11UICripd6a
pro deportad08 y preaos.
.
j Hay que estar loco de remate
.Los blooks en clrcuIaclÓD 1_
para siquiera pensarlo!
Continúa el amigo Alcrudo di- tiene el Comité Be¡toaal de Caciendo: "No tan de acuerdo en taluila.
la falta de explicación de nuesPara pedidos, dlrlgine • este
tro concepto apolítico."
Comité Pro presos. - El Com1Pues yo, q~ he militado en té Pro Presos de Catala6a.
"
un partido politico y como presidente del mismo en el Comité
Este Comité ha recibido ele la
de Madrid, le daré la explica- obra de la AcInaDa la cantidad
ción. que dice no estar tan de de 125'95 peaetaa, prodncto de
acuerdo. Si reconoce que la or- 1& all!lCripcl6n nacional pro preganización no es, ni debe, ni pue- _ y deportad08, correapoadlen.
de ser politica, ¿ cómo se entien- te a laa hoJaa del 22Z al De.
de que sus militantes vayan a
las eiecciones a apoyar con su
sufragio a un partido politico o
a unos .politicos sin partido. para
que luego los partidos seamos
la
nosotros?
Parece mentira que después
de
de todos los ~cos desengafíos,
(B. A. L)
cuando llevamos dias solamente
que ha zarpado el fatidico "BueEl clamor levantado en Espanos Aires", condenando por ideas fía por las deport&ctODeB y ena los ma.yores y mejores colabo- carcelaI:niento&, ha hin-do en
radores por la implantación del París eco coDlDC1Vedor. El d1& 11
régimen republicano "de esta de este mes se habrá celebrado
República de t~bajadores", se en la capital de Francia un grandiga, y ~r un camarada y por dioso mitin en la Sala Wagram,
aftadidura' "lDteIectual", que no donde habrán hablado Geozps
Plilse a todo el fárrago dE' no- mulas para evitar, aunque fuera sión . de las lineas de trasporte. está de acuerdo en la abst<m:clón
tas con que durante estos días se en parte, estos aumentos, Impi"' Como se ve bien claro, con esta politica. ¿ Puede creer nadie de Piocb, Vlctor M:6ric, Carbó .(de
han querido just11lcar nuestras , diendo o protestando de que el moción se quiere ' dár el carpe- buena fe. honrada, noble Y' des- nuestra C. N. T.) Y SebaBtSán
autoridades, ba. quedado bien' pa- aumento se haya llevado a cabo tazo 'a este· asunto. y, efe~tlva- interesadamente, "so?Jre todo es- Faure, del Comité del de~ dO
tentizllda J a .responsabilidad qe en,las lil)cas de barrla~ obre~ DW,lte, lo dan; _pero queda bleu ~~ .. '1IltImQ": qu;e. ~go. ~ ' lJ!8 .~~ protesta- 1M
las ' mlml1as en la ~ubid:¡, dc' loe ras, como' lB:.tlei 51;A~:t"~tc~ ,~s~ RWOte la c6~a~placiijD 9é ~04j) ~Q~~¡ ' .~? ~~o ya:. p!>liti~1
tranv!as. IDn ninguna de ellas se· ' perábamos que por lo menos se el- Ayuntamiento, unós por "dis- sino gubeniamentales, estatáles, intemaciODali~d...... y ¡;a.ra ello
ve la sinceridad, sino el deseo de pidiera a la Compañia el esta- cjplin~' de partj do, .otros por ser puooa. jamás conseguirse el de- el Comité de EspaJ!.&, iíltepado
silenciar ' el asunto, queriendo blecimiento de tarifas económi- representantes de la, alta banca rrocátniento del régimen capita- por elementos de la ~
B. A. L, no cesará. ni UD.mome!Icargar el muerto al Poder cen- cas a mitad de precio 11. las ho- y otros... por lo que :5ea.
lista ?
to en esta cam~ a favor do
traI.
ras de entrada y salida de los
•
•
y si sabem.oa que esto es im- los prisioneros de la guerra ~
No hemos de negar la facili- trabajos, tal como existe en toTodo el mundo ha .caUad~. Tan I, posible, ¿para qué queremos
dad que ha encontrado la Com- das partes donde no ha.y Ayun- sólo ha habido algun penódico a.puntalar un régimen injusto y cial en este pals, que persigue y
encarcela a los espíritus U~.
pañia de Tranvias para saquear , tamientos como el de Barcelona de la mafíana que se ha OClU~dO, funesto" que se derrumba?
En "Solidaridad Humana" ~
al pueblo de Barcelona en el mi- y que por derecho corresponde aun.q ue no nos ~' cO'lvencldo.
Dice también: '"y sin desear- Daréis , el portavoz ' de la acción
nisterio de Obras Púhlica8, re- conceder a la Compañia.
Ha · pretendigo carga~ un tanto lo la organización y SUB dirigen.gentaue, .por .. desgracia, por un
'Nada de ' todo esto se ha he- de culpa 8:1 aumento de sueldo tes". En camarada Alcrudo está. internacional.
¡ Por nuestros hermanos deministro que se dice 3Ocialista. . cho. Tan sólo presentó una mo- a los tranviarios, ~usando al al- uD poeo despistado; en la C. N. T. portados, encarcelados, peraegui~
Pero tampoco ,se nos ne~ará a ción, que se elevará al ministro calde del compromiso que adqui- no háy nadie dirigente' en todo dos, en pie!
nosotros que SI las autOridades de Obras Públicas. pidiendo que r~ó con ello,. como si loe tranvia- caso serlÚl dirigidos' por las
de .~arcelú '.:1, ~obre todu ~l Ayun , en lo SUCESIVO sea competen- nos no tuvle:an derecho a eSas Asambleas, ' Plenos, Congresos,
tamlepto,-, hubieran qucndo evi- cia del Ayuntamiento la conce- modestas mejoras y como si por pero no dirigentes. Dice tam.- dan en 108 hospitaleB Dadonatarlo, tenian ,m ás que medios so,
sus propios esfuerzos no fueran bién: "Si tK>r el contrario se in- les que se despache una eepulbrados para hacerlo. Todos hecapaces de alcanzar esb.~ y otras tenta ' coger por acción revolu- tura para entrar en ella y ' senmos visto cómo en el as:mto de
mejoras. a que tienen derecho. cionarla el poder ordenador, tir el calor de la entratia de la
los taxis. que no estaba:muy c~a
El canuno que tendria que ha- francamente este poder es im- tierra que no pudieron trabajar.
ro, el Ayuntamiento, por medio
I ber seguido nuestro colega era posible diferenciarlo ' de un Go- Son esos fantasmas humanos
de la in1luencia del sector poli\ otrcf. Una poda. en los altos car- bierno, porque gobierno y man- que viven como los otros en la
tico más numeroso, se salió con
.(
.
gos, abogados, asesores y en do será pese a quien pese." Pero, falta perpetua de razón; esos
la suya. En el caso de los tranotras ciertas prebendas. Por este . quién' ha dicho al camarada Al- pobres locos porque alguien les
vi as todavia tiene el Ayunta.
camino, nuestro COlega hubiera ~rudo que la C. N . T. intente ca- quitó la razón.
miento más recursos para opopodido levantar ampolla.-;:, ya. que ger el Poder, ni mando, ni goSon esos santos obesos dedinerse a que se alteren los pre.
en estos menesteres eat.á, como bierno por acción revoluciona- cados tradicionalmente a la prerEn 'l os anchos horizontes que . por. .decir, ' pero es preciSo insis- cios.
G GusteridGd fOO lG CQh'et(¡ ha demostrado otras veces, bien na ni por ninguna acción?
dicaclón de las virtudes y a la
al correr de loe tiempos abren tir:- Se ha dicho y repetido 'hasta
con qU6 CTe1JÓ aubrir8(j el re- documentado. ¡Ojalá lo estuviéPero' ninguno se ha tocado. Al
La C. N. T. no quiere más que práctica de los vicios neoesar108
~. a la mirada. investigadora, la saciedad que el Estado factor contrario. El Ayuntamiento en fJublicanismo, en contra. de la ramos nosotros!
'
impere la razón, la justicia, el para su existencia..
penetrante · y ' audaz del pensa- eje de las instituc.i ones poUticas, su última nota llega a Jecir que modestia 11 humildad cri8tiOnaB,
Cuanto mú aumenten esas
.. • •
trabajo y la. bondad; que no hamiento humano, el complejo de es sinónimo de opresión; que en- la CompaiUa no aplicó la tarifa qtre· es la moral de los esClaV08.
Hoy se han subido 103 tranvfas ya. ningún. 'Poder . ni Gobierno, masas consumidoras, más proninsUtiJc1011e8 poUtice,s aparece gendra la destgualdad y la injus- autorizada cuando se le concePe1'o tanto ant6 la autoridad, y mafiana. se subir4 ~tra cosa. "que maldita la falta que hace". to se agotarán los productos de
fracasado en todos SUB aspectos, ticia; que mientras él subsista, dió la concesión. Y dice también, t1l>Oral burgu.esa' democr4tica, 00- Hay que seguir regodeando a y por último la C. N. T. no quia- consumo; y las "existencias" del
Hal pese .a los sociólogos ma- la libertad que recaba el pueblo .pretendiendo atenuar al mal, ':el mo a1de la humtld.all, moral ab- estos setíores que nos rigen. To- re tener ' contubernios politioos pre:¡iupuesto nacional para )~
qUiavélicos, a los panegiristas del no dejará de ser pura ilusi6n, aumento de algunas líneas", co- yecta de religiosos hipócrita&, la do ello hay que ir sufriénqolo, con nadie; porque precisamente necesidades de ese COIlIUlDO,
orden actual y a los apolti.ona- puesto que el mal no está en ta.t mo si ya no fuera ' cast- general filpsolia libertaria.necesita adop- mientras que no nos proponga- ·desea. conservarse tan limItla y tanto de los que no. trabaJ~ f;odoe . académicos, estas institu- o ' cual forÍna de Estado, insti- el aumento de todas las lineas.
tar Utla ética propia.
mOl! de una· vez tirarlo por la tan sana como basta aqui y no mo de los detenidos o enfermos.
cionea DO resisten, se desmoro- tución o Gobierno, siDo que está
~auáJ ' debe 86T estG étiCa'
Por todo ello, ~ . no.;;otrQs no
borda todo, desoyendo a los fal- quiere (y repito tus palabras),
El aumento de masas producDaD<a la critica fria y analittca en lo.s Estad~, instituciones y hay . quien nos saque de nuestra
Algt¿¡wlt qtre , llevan muchos S09 redentores de ayer y a los que 10 que se geste sea un moDS- toras detenidas, lleva correlatide la razón y de la ciencia•. No Gobiernos mismos, ya que ade- creencia ·de que en edte asuI;lto afio8 titulándose diBcipuJoa ..d6 difamadores de la clase obrera truo, sino em\lrión que pase a la vamente el aumento del trabajo
JJe, pueden evitar, ni siquiera. tamás de establecer y defénder la ha habido una confabulación de Ba1w.nm, ,Jo igilQ,rarán G~t1 '1) do hoy.
ca.lidad de feto viablc y que cuan- necesario para Sll custodia. ·,Dispujar con ' sofismas, esas aberra- iriltante desigualdad de condi- autoridades contra el pUtlblo que acaso,ni siquiera han pet~o ' en
'V argas
do llegu,e el alumbramiento nazca minuido el poder adqui8itlv" del
ciODelJ que ellas consagran, a .las , ciones, 'e l sólo he'cho de que eJBS- dicen representar y , que "st' . ~an en:>. Y, sin em)Jargo,.es aencilZi,
salario y aumentado el esfnerql1e alguien ha dado el nombre tan constituye una desigvaldad usado procedimientos que p~re 8'i1JlCli. ",
f."·
zo, los trabajadores al eervicio
de contradicciones eco~ómicas. . y 'privilegio de casta no menos cian ya terminaqos ,'con' ,la caida/ '
~ eUro· der anarquismo 'ha d6
de la justicia administrativa haser aqu~na que_86 de3fJT61lde de
y DO solamente apare!!Cn Y irritante. puesto que se atribuyen del pasado régimen.
brán,. por fuerza, de pedir el au8'U p1'OptO P"ilwipio vital: líberestin rotundamente fracasadas, e 'impUcan el derecho de dispo~
mento,. el trabajo DO sera. de pritM. Libert64 absoluta d8 ~1ur.Om'
c'o mo lo prueban las cuestiones ner de la libertad de los demás,
mera cIase.
LQ peor de todo es que la c~n- cada ctt.al Jo' que le .dé la"gama.
El hecho de DO producir es de'Unas trabajan dentro de la
de fa Vida cotidiana en que estas aherrojando y cohibiendo dentro
Las contribuciones- aumentan ...
~triftgir ,l a liber.tad der hom- fiDiti"v~te destructor del ca- ley. otras trabajan ' fuera de la La producciÓD de la tierra dislnstitüclones intervienen de una de un mismo molde SUB diferen- fabulación es general. Espér'á';
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manera más o menos directa, siminuye, porque los brazos estAD
La. necesidad del consumo ~- perativa de vivir, de consumir, parados en los cuarteles, en las
no que como consecuenciá lóg¡De la contradicción O desigúal- pistar, que en la sesión del AyuD- tlifest.a.clotte8, ,es utl act.o 'Ur4nimiDuye de me,nera evidente los de' comer. Y ambas enfrentadas c4rceles y en los bospitales.
e inevitable estAn también dad económica y ' el uso y abuso tamiento del viernes la voz ! de co, 11 la tir,onfa, 36111 ejercida n
.
en el campo d~ lucha social
desacreditadas, corriendo igual de la auWi1dad de un lado, y de al~ c'o~c.ejal prote3taria ,del HOmbre de f lo llt'6 sea, tliega los productos.
Con menos producto. hay que
Esta d18miDución de productoa ocupan el lugar de los caballeros pagar más contribución. Y como
.uené tqdo el bagaje de doctrt- otro la tendencia hacia la liber- atropello de la Compa.1üa: de ~pios. d8 ~ad en que iIBBII&B religtOl88, juridlcall, mora- tad que el ser .bumano lliIva in- Tranvias. Vana creencia. Los se- caMan loa ppat~ de la ti- que 'antea determinaba la mayor en el desafio colectivo que pre- el producto diBID1Duye y el cbngan&nc1a del ·capital, hoy se 'lIeDclali impelUrrit08 loe repre- sumo ae precisa, el capital tan
les. etc., que bao atdo en el pá- crustado ~ st, surge ibevitable-- fiores c~cejales se 'interesan por Zoao/fG atlMquiltcl. ... ' ... - '"
No hay tJIOTGI '" ~ ~la traduce en Decesida.d de produ- BéIltantea de la justicia, de la sa- alejado. del pueblo, DO Uega,ñ. &
Bado y constituyen' 'éJl el preseii- ment.e comO' efecto por ambas' otra's. cosas, como, por ejemplo,
te su armazón .y base.
causá.B .determinado, 1& concep- pedir una amortlz8.c~ón de' cm- 1HIr Cl la NctC6la Hbertaria, po7"qK6 c1r más que - DO \ ee satirf~, nida.d y del bODOr nacional.
tiempo. ni tendrá fuerza, para
No est4!J enfrente para repa- quitar de lar DW10e el "alJmenSin contar con las demoledo- ci6n apoUtica, es decir, 1& reac~ pIcados cuando en los ;/il~s tJl haberlá, 36 MgClrfa a "',.,.. acentuando la pendiente por
meses ban entrado más oe tres- ma ·e.9(J escueZa.' Lo -qüe MO' M dOllde cae,el_tema capitalista. raI"tDaultoll, ni recuperar el du- to" que es "la vida" Indispen,as criticas .que los i~ealistas y ción conÍll'a el Bllltema p'oUtico y clentos
n1Íevos.
. '
.,
. ,
,
"
tlsglICión 40, ¡¡¡.~ C*~ tIOT-"
Para DO ·producir, lo miamo doeo honor._: séncWamente el sable para todos.
teóriCÓJII ácratas han lanzado so- ..., négación m4r rotunda. en te- .
¿ Pero _ posible que ~tar ca-, mOa
Ji Ih -regtdO 'eI
da,qpe ~' ~ deportados, lIB- ..at.mo ' eapltaJlsta puso "en
'
1tre estas inStitqciones, ¿ qUé . no 40s los aspectos.
,El iDBt1nto comlln d.e ~
. sas sucedan as!? ¿ Es posible que do • .C~ ~ --JI. UftCI .~ft.I;1. cuadroDea. ~d\&ri08, ~ meidlo" metales ~ acuAa- vaciÓD; -la escuama eoIl el :._
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guiao de la hortaliza sazonada
dorC!l; hombres de ctencla a;kl- '
IJOs por, completo a nuestros me- sentido de reacilióD, " rebeldla y ~dato del . pueblo? Mal. con- prOJlOtlgq. , otro .Dios, tamPQCO da ·que loiJ paradoII ~ por 8U alUD COl'I"eIIpOndlente. bacleodo por el trabajo del pueblo. reconnegaciÓD ' de UIWI normaa poll- GCpto , ~~os tenido sl.e~pre 'de puede ~ . . /floaofiG Iiber- guato 8D una , huelga general, el ~ eatuerzo y lIUfrlendo ciliará robre el campo a Ju ma~os? ¿ Qué de criticas no tor*ualron, por ejemp,o, Notdau, ticas, lino que eá tambl6D ,elabe- la polltica Y., de los pbll~cos, tam que .P,JrCl cdeetnMr la mo- que ,forzadoe por el cierre .... . loí natánI_ acdclelltee de tan sar que se d~l)an por el mi- '
ep "Las ment,iras convepciona- ración, ,concepc:Jón. de. una !!Dea, pero pu.nca hubl6ramoÍl , crelc:lo' rol ~ otrG tnOrq¡,,~ tem4~co , de ,JaI iD~ ~ _~ ~~ Pero ya pue- to capltalista, que ee mataba
de conduCta a eegulr en' las' lu-. en <.tlf.ito '; deacoco ' pol'·P~ los '
HCIJI qü. teMer' mtiMo ~ aéiiÚiO a ' 1& ' RepdbUCa;. ell' cam~ d Couaomlr lIln~r lilnQSDa, por poseer la moneda, y que
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mente para su Ubre ' producct6n.
reviesen a sacar consecuen~ no tiene ro~ucl6n al~ 'yende gimell"'·y . tialrta: contia !JD& 10- ~,,,, ~.".",.,.
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Por 110, de una. manera brus-, Demos a~ ' basbÍ.llte desgracia
ca' . con esa franqueza que' carac- con ser explotados, que además
teftza a los déspotas, hemos po- quieren militarizamos en el tra.dido observar con gran satisfac- bajo?
ción que el antifaz de la 'hipo¿ El sabotaje? Cuando algui,en
cresia ha caldo 'para siempre del de ustedes habla de sabotaje,
rostro de quienes hasta ahora · tendrlamos que' decirles que son
.e habiaD venido llamando ami- unos miserables. st, unbs mis~ .
gos de los trabajadores y sim- rabIes. Ustedes y nadie más que ,
patfzantes de la Confederación. us'tedes saben quiénes son los
Ya sospechábamos de que la que ya desde el principio que .
ofensiva emprendida en el Ser- viDo esa empresa cometen lo~
vicio ' de Arenas no iba encami- actos de sabotaje.
nada contra 'un número deterLa pruelia de cuanto decimos
~nado de ob~ros alli emplea- está en que ya antes del confilcdos. siDo que era un ataqu~ a to se cometían diariamente acCondG- contra la ~onfederaclón tos de sabotaje para 'que sobreNacional del TrabaJO.
,.
viniera precisamente el sPnfilcto
Nuestra sospecha. se ha Vl~tO que más tarde la. empresa. tuvo
confirmada por. una nota. OfiCIO- que plantear de una manera dessa odel Consorcio apa~eclc:1.a los carada. Pregunten ustedes a Lidias 10 Y 11 en casI toda la. duefía y a Famades si es' que
Piensa local.
saben' algo de eso de· los actos
En la nota a que hacemos re- de sabotaje.
.
'.
ferencia se pretende hacer una.
En cuanto a la incapacidad, ya
defensa de la honorabilidad de no hay .que , hablar más, puesto
ciertas personalidades que, des- que ustedes mismos dicen en su
gracladamente para ellos, no tie- nota que allí reinaba el desba:-neo nada de honorables, porque rajuste.
su honor solo estriba ' y sólo lo
Se quejan ustedes de los atamide!'. por el volumen del conte- ques "despiaoaaos e injustos"
nido de una cartera más o menos rebosante de dinero.
que, según ustedes, hemos emGracias, setíores del Consorcio prendido en nuestro periódico,.
y del Ayuntamiento, .por vuestro pero no serán capac~s de destorpe ataque a nuestra querida y mentir honradamente que cuanvaliente SOLIDARIDAD OBRE- to decimos no es cierto.
RA, "ese periódico local que preDesmiéntannos ustedes que
tende acaparar la representa- Aiguadé cobra del Consorcio más
ción obrera"" como dicen uste- de cuatro mil pesetas mensuades. La. nota esa dada a la Preo: · les. Desmiéntannos ustedes que
sa en vez de defenderles 10 que la concesión a la nueva emprehace es acusarles aun mlis de sa es un acto de fávor, antiUegal
sus torpezas y egoísmos.
'Y 8ntijurldico con arreglo a la
Nuestro periódico, tanto si nueva Constitución de la Repúquléren 'como si no qUieren, es el blica. Desmiéntannos ustedes
único de los trabajadores y para que, ~on arreglo a lo establecido
los trabajadores, y por lo cual en el contrato de arriendo. no
le odiáis; se dibuja claramente han hecho ustedes ninguna preque habéis hecho la unión sagra- sión sobre la empresa al no cumda ·con los soc1altraidores y con plir ésta lo acordado. 'Desmiénla, burguesfa para destruir cuan- tannos ustedes que a pesar del
to~ sea germen de la C. N. T., co- atropello que representa contra
sa que no dejará. de ser para nosoiros, por parte de la emprevosotros una torpe · ilusión, Son sa, el sacarnos violentamente del
ustedes unoe ·UUsos. RepaSad el trabajo por la Guardia civil, no
de nueatn. C. N. T. ' ,y han..intercedido..eQ.·nuestN<-favor
re80idaa 'que. 191 ÚDa época de ' en lo más, miJ1im,o .•.,J)e~ntan
triste memoria ya dos 8{lesinos nos ustedes que :pay una·porción
profesionales, con amplios pode- de ustedes que co~ran grandes
res y con toda .a impunidad, pre- sueldos de_la arena siD t~bajar.
tendieron aniquilar a la Confe- ¿ y para qué· continuar?
deración y a sus mejores homNo nos desmientÍm nada de
bres, y si bien lograron lo se- cuanto dejamos dicho, porque
gundo 4esangrándola, ·n o logra- sabemos que no nos lo podrán
ron lo primero, porque el alma desmentir ustedes ni nadie.
de la C;. N. T. está encarnada
No se . impacienten, setípres.
'en ~os los trabajadores autén- Tenemos aÚD muchos datos en
ticos que no pretenden, como us- cartera, que irán saliendo un dia
tedes, vivir sin trabajar.
tras otro. para que la clase traHablan también en su pobre bajadora se entera perfe(}tamenartic~o o nota .de indiscipl~a y
te quiénes , son ' ciertos politicos
de sabotaje.
que. se las dan de liberales y ho. ¿Acaso han confundido el norables, y .que son unos sinvert~bajo con un cu~rt~IJ ¿No ~e- glienzas.-El Comité de huelga.

geJ;1" completamente al ,~gen
de toda 1Dfluencia :pOUtI~; .pUeB.
dentro del marco Estatal rerUl- '
tar,i!,- inconsecuente, ya que es
preciramenoo ahi donde radlc~
y se perpetúan todos los privi-'
legios asi politlcos como económicos que se quieren ext1tpar.
He ahi el ' porqué ~e 1& acción
directa.
Las luchas polltlcas, pues, son
estériles. A lo sumo, podrán cambiar el modo de convivencia y la
forma de explota~6n, pero sOn
incapaces ' de conducirnos haci'a
una ~onvivencia social armóni- '
ca. y acabar con la explotació~
misma. Asi lo confirma ese elemento tIe juicio qu.e es la Hiatoria, di~ién~o~os en sus pOlvoriental! páginas que el ~onstante ·
forcejeo liberador' de los pueblOs '
no ha. sido. nunca coronado por el
éxito, porque candorosamente
ilusionados en las ' fórmulas politicas se han apegado a ellas
y seguido sus prácticas renovadoras, olvidando o no apercibiendo las realidades de las luchas,
que consisten en realizaciones
socialeconómicas y no politicas.
El PlI.tlamento, institución que
los demagógos de la política se
esfuerzan en p~esen~ como la
suma de todas las petfecciones,
de hecho no es más que el in&trumento, el resorte de que s~
valen las democracias p~a mantener . la bendita tluslÓp de .que
es el pueblo el que dirige el con-
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