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. EL BOI"BRE C·IFRA 
. Modalidades de 108 •• e ... Ue_ ... 

APIJN'IP.8 

Para que .el actual rég4nen se lIeme~ase,. totalmente al pasa
do. babia de llegar al' ataque brutal e Incivil del cierre ·de los SIn:
di'catos. 

Inv~de 'en estos momentos' la explicaremos al ter- . , • Loa hombres poUtieoe . de EIIpa1la acabe.D de ezperleII.tar UB 
minar es~e ~rdial ·salu~o e lnforme"'.que J des~e la. tenian' el' firme propóBÍtO de hacernos .cambio tan profundo como 1IuIoepecbado. Jledlo pala ha quedado 
eAreel enviamos a los trabajadores eM>anoles. el' delito de ser _~jeros' e ldealis-

Ls -bArbara . dictadura' ur1burlsta soportada en que obédei:ian! ciegamente las atónito, y hasta eIloa mimlOl. IIOrpreDdldoII por el 1UCeIO. apa- ' 
la A,rgentfD~ por todos los nombres amantes de súperlores, apeIaban-a cwilquier pretexto recen un poco. deaorlentadoll y confli8o.~. como el aeftor a quien Con esta medida el mimetlsmo de loa gobernantes de hoy. de 

los gestos y procedimientos de los de ayer. ha alcanzado una 
fase decisiva. ¿Qué les falta. ya por imitar? Desde el U de abrU 
famoso e histórico, se han sucedido los apaleamientos en la ca
misarias de Poli cia. la ley de Fug8ll, las detenciones gubernati
vas. las multas y suspensiones de periódicos. las expulsiones. toda. 
la gama, en fin, de la persecución y 1& arbitrariedad: Se han imi- . 
tado los hechos y las palabras. Desde la Puerta del Sol. €asares . 
Quiroga ha parodiado todos los desplantes de . los mandones que 
se creyeron ser fuertes e Inteligentes, porque aseguraban. con 
petulancia, que en el pais el orden era completo. Maura le abrió 
el camino de esa memez de las frases para la ·galeria. Todo igual . 
que antes. mejor dicho, edición de "las cosas pretéritas"., ~orre
gida. y aumentada. Ah! están, en pie. las deportaciones para tes
timoniar el aserto. 

la justicia y la llbertad ha coronado sus (¡ltimos apr..leamos. Y rápido ~os cllmos cuenta. una repentina amnesia le pon!!! en el trance desgraciado de olvi- . 
mOQJ.eJlto.s .co~ . medidas -,cdminaies. como fueron 1lnlco deseo- era provocarnos. (lon el fin de dar ~ta BU propio apellido, 
todos 8Wi actos; parece que no estaban hartos de -oponlamos nuestra ,defensa, ma88cru:nos. Los hombres poUticos de Espda han cambiado IU nombre ' 
sangre y dolor a través 'de' 18 meses, que para el 1\111 comp~etrarno¡j de esa: realidad, para por una cifra. 
pueblo fué WlIl sola noche de tinieblas, y tomaron que 1ÍD'njmem~nte tom6.ramos la consigna de 110-
1& Infame ' medida de deportarnos. ponar en silenCio tantós sufrimientos hasta. que Antes sablamos. por ejemplo, que el ae!or Unamuno, lo mI8-

.El tUa 9' de febrero, a las doce de la noche, fui- el' doÍor nos hiciera. reventar, pues nadie queria- mo aqui que el Far-West, donde son curiosamente recortadOll 
mos sacados violentamente de la carcel de con- mas por tumba l8. inmensidad del ácéano ni ser sus artfcul~ para enseftanza de los Indios adolescentes. se ll&~ . 
traventores de VUIa.: Devoto, después de habernos 'áeÍix1ados- con las bombas de gases . lacrimógenos, m~ba asI: don :MIguel de Unamuno. . . 
retenido allí mlis de un afio .por un solo delito de de qJ,1e constanteJDe%!~ .hadan ostentación; la Hoy no. Hoy don Miguel de U~uno le Dama de este otro ' 
no estar de acuerdo con la dictadura. Al salir nos comida era sumamente escasa y de la peor caH- modo significativo y elocuente: ~O,OOO pesetas anuales. 
rompieron todos los documentos personales. foto- dad, pero eso siD. lo otro nos hubiera 'sido fácil SI b . . , porque el . sefior Unamuno. hom re de una austeridpd ' ava- .. 
grafias; carta.q !amlliares, no e~tregándonos los sopottar.· lada hasta por su chaleco de bayona y por su cuello de Alcalde 
'valores depositados y. extravián<;lonos ropas y En BabIa, San Vicente de C. Verde y Las Pal-

tro bj " . . ." de Zalamea, ha resultado un 'descubrimiento Inesperado para la 
o s o etos. Al arrancar los celw.ares en ,que nos mas, puertos donde paró, con un calor Insoporta-
conduelan al puerto, alguien gritó vitoreando las . ble nos e,erraron la bodega herméttcamente.-como Com1si6n de los · cargos "duplex". 

• • • Ideas. eastigá~donos ferozm~te a culatazos, Íus- si cjutsieran ocultarnos. dlindo la impresi6n de que El 'selior Unamuno. Dios en este pobre Olimpo de pobres peR-
La servil obra del Gobierno, repitiendo represiones anteriores. 'tazos. y sablazos. Se tomaron todas esas precau- nos ~ secuest~ados, y como no habia retretes. sadores, se hallaba agazapado -como un conejo discreto detrás de 

ha puesto sobre el tapete de la Rep(¡bllca el ,problema d~ la le- ciones para imponernos silencio, pues ellospHlan sino. unas tinas para servicio. l~ atmósfera, suma- la mata frondosa de su cantada austeridad. Nadie hubiera puesto 
que nuestro delito conststla en tener ideas 'fte jus- mente viciada, nos dejaba se~as1Ix1ados por la. en duda h#UIt& ayer, . viéndole abroquelado en esa eapecie de cota 

galidad o ilegalidad de los Sindicatos, viejo pleito entre las orga- ticia y aspirar, a un mundo mejor. Y porque sab"an faUis.'de luz y respiración. 
1 bizantina usada por el ae!or Unamuno, que el insigne desterrado , 

nizaciones y l~ gobernantes. que no era ni poUtica ni legal esa actitud • . sino La. alegria de q'ue os hablamos al principio 'de .. _ I I "'---' d._a 1 a Fuerteventura era una virtud intacta, una dt: esas virtudes que . 
Hétenos ante él, una vez m..... en a &rga . ...... ,una e &aD u- . un reto al mundo del trabajo, prepararon nuestra estas. lineas nos 1& proporcionó. al pisar tierra, el 

chas sociales. ¿ Qué causa ' motivó la clausura ' de los Sindicatos! expulsión. . pue'lo de Cádiz. cón'la viva demostrac1'ón de sim- la patria suele conservar en'el fruco de alcohol de 1& sordidez 
Fué ésta, sin duda alguna. el haber auspiciado la ' huelga de prO- Ya en el trágj.co '.'ChaeoV. nos prometieron buen pa~ de que fu1in~s objeto (despu~ de la triste ~a ej~p}o de extranos y propios. " 
testa contra las deportaciones. Con Muel gesto, .las organlzacio- trato, dudonos la sensación de .que asi obrarfai1; des¡e,dlda de nuestros campaneros italianos, l1tua- Pero he 'aqui que surge inopinadamente esa pequeAa jauria . 
nes se Sallan de las normas jurldicamente legales, valga la . re- pero todo fu6 zarpar para que empezara el mal nos; Flaco!. etc., qué siguen viaje en el "Chaco". de . lebreles demésticos destacada .por las Cortes para perseguir 
dundanc1a. La contestación no fué otra que la -del castigo, arre- t;rato eJ;l los alimentos, los actos de salvajismo. a IOf~éuales les esperan los tormentos de las bAr- a los .jabalies de may,or cuantia, y cuando menos se espera, pene
batáDdoles 1& legaliadd que por lo . visto es una gracia, ~ cari- etcétera. Por un simple comentarlo respecto a la . bar ... dictaduras fascistas de esoS paises). Al tra en la mata. tras la que Be ·escudaba Unamuno, y lo saca en-

. mala' comida. a un compá1iero lo sacaron de la pi~ en tierra ·espaf1ola y sentir esa ovación de . gancha.do por las orejas con esta cifra pegada &! lomo: cuarenta 
dad . que el Esta40 dispensa para que se le ado~. bodega y le dl~ron una gran paliza entre seis 011- los CIentos d<l personas que nos esperaban en el 

No ' ignoramos lo contundente de la lógica del ~bierno. le- ciales y marineros. Cuando lo devolvieron ' a la pué " , tuvimos 1& convicción de que esa era la m11 ~tas. 
vantlind08e contra quien se rebela, para que' nos paremos en bodega parecla un cadáver; apenas se podla tener bofe d~ r~pudio gener8.I que merecia la trlpu- un ' movimiento de estupor en las ' maaas sigue a este deseu
demostrar que entre la' causa que originó el paro . de protesta ·de pie; y como. l~s compafieros intentasen ayu- lacl :del "C~aco'~, repre~ntantes de la . tlranla b~ento . . U~uno el parco, Unamuno el asceta. Unamuno el 
~las deP9rtaciones-y éste, la n.egalidad está en la prim~ra; . darle a acostarse, ~os marineros que nos custe.- arg ,.a. , " ,. mIstico, sale a . subasta p(¡bUca con un lote de cuatro respetables 
pero ' aunque por Virtud de' que qUien manda lleYá. 1'4Z!5n . ¿.habf4u1 , , ~~ba,D, se ·lo '.~pi~eJ'Qn. apuntándoles con las pis- C , ese ·gesto del pueblo de CI.dlz se ~ovaron enchufes. iQui~n lo hubiera d1~ho! , .. 
de ' DeJar preclaameDt~ al. ataque : ,c:olecUvo¡ r-ernmdod oOlh:.8iadi",· .. tol~!. X~ ~ ,~a sf~~t~ a ~ue~.t~ .4~st.gl~~. e!!J? , ~~ ~ue8~ros cuerpos, y .será. est:a una Indudablemente, la virtud na es' de este mundo. Ni del ' otro'~ 
catos. en los cuáleit-inillares' jo Gillaiea Be hallan :'eOntregMéÍii ~i' a -~ '~o~' d~' retmtl"---eFrancho,::'Ie:~t"a .. c:eD.tre , t f _ • -gr-atitild..que~~~~~III:~:~~~~'\~ _p'res$JsrÉlS~ ~dQI: ~0VI0. ~ d!f!~ ~ 
que. de!igr$cl.adámente, po todos han d,e' ser. ~l.del··.Ei~o.' :.dOS caoos. mi?s.!·d<Jee"'lDaclietazos ti'·Otro~·compa- ~~~es de revoluc:lóna'rios al proIetartadO"'~ iale!1o,. se6oi"AIoDiar taéls duros por'liol1o). y co~o el del padÍ'e 

La Re ública re etimos ha hecho la . -.:a-na' ci' ón del .. viejo fiero porque le vieron una gota. de grasa en el p"a#Ql. . . d la .'_'''(a ;.., a_a ' U"'''-uno .hacia u6 1ad ...... ~ 
. p, p.' . . .......... . . :" ' .. plato; pero hay que tener en 'cuenta. que só.lo nos . Vaya, pueso, por intermedio de los compafteros e e ...... o~06 ... a grano;:;¡. ~or ---- • ¿ q o ' ''vI-

régimen ~on tal celendad q1,le ya no. tiene ~~ qqe -una cons~- o dában cuatro jarrltos de agua por día, o sea, dos de ~~, nuestro, saJ,udo cor41al a los trabajadores verá. uno la vista. desencantada bullcando ese aurffero teaoro de 
te apelaCión. tan vacua como falaz, .la. 1egall!1ad. ~envolverse :itros •.. con .1Qs cuales nos tenil¡lmos que art:e~ar revolu~ionarlos de Espatia. . la ~odes~a y de la rectitud, que tantos hombrea exhiben desde 
cn lo preceptuado en la Ley. No salir de los cauces juridicos. para. hacer la higiene y lavar el servicio. ¡Viva la Libertad y la.Revolución Social! ' . leji,s ' y qü~ ' nadie. ve desde .. ~~rca? 
Pero toda 'una región, Galicia, por un asunto bien alejado de' la lu- La ropa sólo n08 permitieron lávar una muda, -Nada. Gada época tiene un signo que la dlIItJngue. La de las 
cha de ciases. da actualmente el espectáculo de levaD~ af~da una. 801a vez, durante los 32 dias que nos tuvieron Lo. deportados BOClaIeB Cruzadas, un Crlsto el). la expiración; la de ' don Quijote. UDa 
contra un acuerdo del Gobi~rno. porque éSte, ni en .cueStión tan se- embarcados, por lo cual tuvimos que luchar cons- ' Prisión Provincial de CAdiz, marzo de 1932. vacia .de barbero. La nuestra-perlodo álgido del . dinero-. un 
c:undaria, . ni puede. ni .sabe. ni quiere in~re~ los . deseos y ¡, guarlBmo 'y ' una etcétera comercial. Sus · hombres representatiVos. 
necesidades de los pueblos. Degalidad. exclamara.. el Gobierno, , como don Unamuno y don Gabriel. tiene que estar. por conIIi-

EL CRlSTO DE SIEMPRE aunque más atenuado que en · el taso de l~ ~~<ijcatos-pues su- guiente. tarados con una cifra ep la solapa de la chaqueta: 40 m11 
pollS!mos que sabrá.' encontrar el modo que evi~ la clausura de pc;seta8=Unamuno. Seis duros por hora=Don GabrieL 
Ayuntamientos, Diputaciones y demás . centros . oficiales--. He 
aqul un hecho patente de la necesidaéJ de . la' protesta cont,ra 
las disposiciones del Gobierno, aunque no tia~os de ' justificar 
con actos ajenos la rebeltUa ·propia. Con lá legaU,da.d;' los Sindi
catos no hipotecan sus actividades parque a este precio sobra
ria la legalidad. ¿ Hipotecaron las suyas las fúen.s que vivieron 
dentro de la legalidad de la. Monarqula y que. sin embargo. se 
rebalaron contra. ella para ser hoy Gobierno? . 

••• 
No hay, pues, en este viejo pleito de la exlltencla legal de los 

Sindicatos. sostenido, por lo que a BtLrcelonj¡. . re!'P..8«ta, ~tre el 
gobernador y la' Federación Local, más que la imposición .feroz 
del primero, queriendo hacer pasar a la org~ción por .l811 nue-
vas ,horcas caudlnas del autoritarismo. . 

El. selior Moles, ante la pregunta hecha por la Federaci6n 
Local, refer~nte a la situación de 1911 Sindicatos, esgrime la Ley 
de ~ man_era asaz caprichosa. Lo reputamos asl; por cuanto 
los Silidicatos estuvieron suficiente tiempo vlvien~o bajo la lega
lidad republicana. Lo lógico del caso es ' que' ., dijera ;'111 -se auto
ri~ba o no la vuelta a la luz pIlbllea de lo. orgaDlsmos, Sobre 
los cuales pesa 1& clausura de 8WS lae81ell, tai' y calDo fUdODa-
ban antes de cerrarlos. , • 

No Be ha hecho uf, sino quc se ha escogt4o el momento para 
poner IIObre el tapete formulismOl que hasta ' aho~ por 10 visto. 
el seftor . ~bernador no les . habia dado 1p1portancia, . pero que 
ahora son nada menos que caballo de batalla. . 

• • • . . 
.¿ QuE pretende .el' señor Malea con semejapte iglposic16n? No 

ky que torturarsé mucho para encontrar la' ~ueatá. 
Persigue con ello el sembrar el C!O~ontsmo en 101 medloa 

de la ·C. N. T. Espera que el pro y el colit~ , • . su imPoatc1ón. 
consistente en quc se le lle~en tod~ .los ll~ro. .a . • u, despacho. ' 
lea motivo para entréntar unas juntas ' con otru. Sin dUda, tu~ 
di8c~~claÍI e.:d8tentes. en ~ ~ ~el, org,p.t.no -eoDf~ háa 
regálado tambiéil IIWI oldoa, ' y etpera un debate, en el ' cual tu' 
dtterencJas ' se 8Jmnden. No creemoe qué n&41e , ,., .~ a .8e-

. me~te juego. ,~~ por ·el ·cont:rar1P. que .~~IJ,apm08 ,.alto 
en .laíI dlvergeóclu para DO ver JDÚ que eJ .... ¡o .. ~ CÓIa-
tra ~ cual by ~ ~~ at1'echaDumte ~ • 

La CoDfed8~~ N&ciDDaI· 4el Traljájo b& &,iudO'IIeID~ ' el - 1 

9iv1i' . ~ pl~ .luz, pero cuaDdo, ~ ,leP.llA4' por ..-t&d ,del 
en~ado'~ _vel~'- por' e~, la' ~terp .... ~ .• • : ~,' ,,.Ja.1D4a 
é1emeDW "prudencia' 8COIIIej& d '~ . de;Jaree ' CÚU' ~por el '--'t.A ..... · . . . . ,_ , . '-"- 1 
de la :.f,....( " .,.. . .. . ' . ' \ , , .1' " _' , .: 

, Ee,.".,.,ato que debe ~ ~.Jai ~4e~ lado ~~ .. olra 
• ~ '.. . .,tI • I'!" ,. •. ... . 

co~ que DO~_ 'l&,~ ~,,~ ~ 
de ..• ~ de loI¡. 8tDdI . .,.~, ~. djI,!Ua" __ , 
c~o cualquiera, ~ O ... teJaUa9 lo ~ :.pn ',~1Im- . . 
plcDumte; !le'" s.. i t6imlaGe IdiIJ ~ ". " .,' . 

, . r ! ' . , í . ·· . 
• 1, . " 

. ,. 

Volter . 

EN ESPERA DE SER ATENDIDOS, LOS t:O~
PAlEROS PRESOS DEPUSIERON AYER 
SIJ AC:TIT~., C:OMIJNIC:AlVDO C:ON LAS 

FAMILIAS 
Termln6 ayer el plante de la 

cAreel. sin que, gracias a la se,. 
renidad de los campaneros pre
sos. haya liabido ningtíp Inci
dente luctuoso que lamentar. 
, Duran"te mAs de una semana. 

' la sitUación \'¡vida en el feudo 
de Rojas ba sido de verdadera 
zozobra, pues tras los presos hay 
la jwsta ansiedad . de las fami
lias pensando constantemente en 
lo. que pu~e acontecer a sus 
deudos encarceIad~. ~e qu.tenes 
les !leparan los muros frias y 
los barrotes de hierro. 
; Se ha puesto tArmlno al plante, , 
no porque' los ' compaaeroa pre
IOI!I hayan . deBiIItldo en lo mAs 
mlntmo en conaegutr la8 ju8tU 
i-ecIamaciollell por. la8 cuales hi
cieron la · protesta. entre ellas. 

• 
"LA '''-1JBUCA NO PZB
METBIA. QUE m IL\G1JBS
SIN P&1:8Q8 GOVEBNA
TltJs" (l!lntl'e8lete de "uo. 
pIId6", Ma-na.rlo. ea ... nG.
mero cIel 11 de octubre de 

USO) . 
CIIudD BepO ...... -u.--ot:I. -_--1M...,.. ...... .... 
Tdet !I_~ 
.... -ans-=da~ ... : -... _--.... 
....., .......... tIenM le-
JUM', vd " ........... .......... ·otro_ -' ..... _ ........ ~.......... fCJ/OpIIIIr te, 
~-- .... _ .. 
~ !le "IlIII ..... ', .... 
.... S= · .. ~~", .. ....... , -~ .... _. 
, .. ~" ..... ;nL ..... · 
...... !le • Av. , JlIIII • . 
.... .. ... etts 11": 
: ............... ........ 

como se sabe. el restableclmlen
to de las comunicaciones, tal y . 
como ventan teniéndolas haIIt& 
hace poco. 

El Comité Pro Presos ha lle
vado a cabo. cerca. de la Direc
ción de la Modelo. las gestiOnes 
pertinentes para que se haga la 
debida JUBtlcia a lo reclamado 
por los presos. A dichaa e,estio
ne8 han de sp.guir otras para in
teresar a las autoridades en el 
caso que parece ter depende de 
ellaa IU resolución detlD1tiva. 

Por lo tanto. lo hecho por loa 
presoa. mú que .una 8Oluci~n .de
~tiva, es ·una ~gua en espera. 
de ser atendidos. 

N08Otroé esperamoe tambltn 
que las juII~mas peticiones, ya 
mencionadaB en eataa colUlllD&S. 
mú que tales, reat1tuc16n, retor
nO a COI88 babltualea en la Mo
delo. aean atendidas. Noa cues
ta. admitir que las autoridades 
coJ!lpeteDtes ~tengan en esta. 
ocaBión una actitud de vengan
za, y que quieran lJa.rse la man
ta a 1& cabeza. 

Porque si· ul sucedlese. a la 
prudencia de nueatroe compa1le
rol • oonteltal1& 00Il la burla 
mM -aaqrienta. Y llegado _este 
cuo, DO habrfa que extraIl&r el 
nimrKlDdeIlto del plante, quizA. 
COD carActeres mú gr&veJ., pueII 
la pulenda ttene IIWI Um1tee, T 
.. DO pueden '1Ier. IIObrepIa
.. Di ea 1& cI.rcel Di ea _u.o 

~oe. puet. la ~ 
juta ,~ el callO req.~. .. . . .. 

• 



.0 JI 5 .. _ dIII uwz... ,_ 7& ....... 0 ,.. .... Gollll.no Hoy hall '!ido mUloD ... os."1.llue 
UDoI CiI ............. ___ oMl. lIal ...... ' 1& Icd.s.a 4edladó aatt el ~~i 
earoa a asamblea para aprobar autónoma; empleza coaccionan- ........ ~j,,---" Sido po~os 108 4\}6 hUi 
--8la ~tir dlecutirloa waoa do;, pUetl sabeD muy bien los or- rendido homenaje de fe al Cristo 
iDa~ 'Elltátutoll COIt b . gtidzac1~' que' anÜ!l!l ~ ~f .1tiCilca&1ol ¡IIft', loa ..... l 
que tratan de dividir .. los obre- al Gobierno civil el reglamento Cristo. slmbolo ' humaDO de 
roa' yedl'pleád(lB « .LUZ y Fuer- debe de someterse a una asam- bondad, no' es senti_ "l~ crie
za. , 1tlea. La- ...uaIobra ea ]¡ábil, pero tiandad hipócrita y mereenaria. 

............. ...-. _ .1IIlM1ü. ' 8u ~é, rtp~tacIa.n ..tü .. 
aá1lrteDtes, careciendo de impor- AsI logran, pues, tener un re- dañe!! y pe~dokié8, 81rv-~ de tlrtI
tancia dicho acto, pero noaotNe jtClllleáto, que autorice a la .Jun- rón para mejor esclavizar 10B es
para que no sea sorprendida la ta a resolver cuestiones sindica- pidtua pUlt16!dmee Y torpes. 
buena fe de algunos compafte- tes' y sflclaJ,es· ( !); un reglamen- El éeIlttmk!llto rell¡lGIIÓ, res
ras llamamos 8U atención para to . que, aunque solapadamente, petable en su ingéJÜta ignoran
q~." ~ta de Jo qu. re. 'aMe de ~ coIWIIOIes mIatII'. cia, ha . aervlCl~ de motivo para 
p t& qllh'8r dlfkUrnos en Co!IídU' ~rtoI,l. ele.; ea una' que los que tienen .de 1& soCie· 
éstos momenttN!. , palabra, un reg\amento qUe p\Í~ dad 'la i4eli. de UD metCado pu&o 

d dan traficar COD. m&e Hbertad con 
Los ~ ,JD&DC9DeaD el ftaman- de intel"pretal'8e a gusto , ~ ca- la mercancfa hwnana. Y a~ V~ 

te Sin"'" A __ oftle, - . . .. cual. " moa que., ante la aturdida so~ . 
!lOcldoII por todos; entre ellos Con estos antecedentés, que presa del hom~re primitivo por la 
ha; ~ f!IIi:pnltllldo (--.: o 1M .. aputall UD 4.plce, de la ver- producción de hechos naturales. 
1~. ~ !lO _ de.... dad, sabtmos' que los obreros y al.lo..l 

cut1l'to Uora~ de l. c. N. T .• va. empleadOll 4e la Cooperativa (a sorpresas casu es ue un "és" 
riOil ear&c'~ inllitantes del esta com-pa1l!a sé reftére 1Mb" él pertar. rellgtoso por el ténor de 
statito i.tbl'e y t.lgb desIIe· SlAdlcMo flU~ Cl\llefe fOl1IlMler. 
c~, 1. ~ M lfj )rabia Iíb~ aaWta iUblftrafll'lle a lálpetlclo
ribl'lilente retirado el cargo que nes que lea hagan, y eaperamm.s 
08teUaba en DUestro SlDdlcatQ. que no olVidarAn lIbe ~e Luz y 

Si ' Do' balitaran dtos &htelle- }ruena do ha-y, ptl~ÜetutlI'!Iíte; 
dentes, hemOs de hacer constar un Sindicato: el nudtto. QUe re-
q.' ata aat6bta é8 'pé~ta- capaciten·.por un~ momen~ ' y 
~ d~ puee 9&.n verio. que ~l Sindicat? '(fnl.co de 
muy bien 108 citados elementos, Lü2 Y 1I'tler~1I. e$ el !too ha lb
qu~, iej'M \té \mtftd,f \U @'Ilel'- ~átló baSia Hoy le) . \'fúe bildlé 
gias e!l beneficio de los trabaja" pudo bbtéllt!r ' ~ lali CodijJai\iáIJ¡. 
dei'l!8, .., qUé 'hireeD es crear gro. Y que dividirnos traeré. como 

. . pitOll movidos por partidismos, cODsec~ncia la ~rtlidá. de aque
ideas ponticas o relicores , persa- llé! Véll~:tá.s obteWc:ít.s. 
'h~ q'tá 1i. bdii ~Ut!e1l, dtA... Abot'a, · segUros de . teDer la x.. m sé tMé t!n cuéllta¡ se- fller,aa y .la razón, es¡reramos !a 
gliD 'H de~de de sus E.tatu. ¡u&ticia , de los trabajadores , de 
tos, que dicha aSociación, carece Luz y Íi'\í'érza. . 
de finalidad y concede unas des- Vb80trm! 1501$ ló& que té~~is la. 
ortlti.nlH AtrlfRJctUDM .. 111. Je- palabra. ' Si queréiS con8e1'Var 
ta., ce-. comPletamente ~ueSta. unas mejoras obteDidas a fuérza 
a 1& democracia que debe de re- de sacrificios, o : preferiil ~er 
gif en todils laS asociaciones. attastradói p(Jf unos cUanWfl in" 
Tambi~n se hábta de Fed~ril.- di'vidlli5S ~ue , aspiran i. figurat · 

ciV4i¡ ea ()écit,-Se~ eUés dI.- -en 10l!l Gomités Paritartoe. 
ce.--ee utaa futura ~ración I Noso.t~, sin. alardear de lin
de Luz y Fuerza, pero el articu- ces, cteemos que la elecciÓn no 
lo corréspondiente de dicho re- e$ dUdosa. 
glamento está redactado de for- Pbr el Siñdica.tó de · LUz ~ 
n'I.a tal (¡Ile Do dice ello, sllló que Fuerza, la JllIlta. 
al Jlablar de Federacién igual 
puedé referirse a Luz y Fuerza, 
coMo a uña li'edéración de la 
U. G. T., dt la F. Ó. t. u otra. 
ortUidci6a por el Mtilo (éSO 
sin contar que incluso pueden 
formar una Federación de los li
bft\§) . 

EJ1 (tic" uamblell no se per
mitió bablar ~I reglamentó por 
el motivo-seg(ln dijeron---ile es-

AV'-SO 
Ruego al 'Ct)ñ'ípa1'iéro mniohl 

Rando, que. vive en HOiIpitalet¡ 
que hoy. viernes, a las once de 

. la. MMlabá., }Sallé ~ pnl' ii tónb.na 
de lá Pla.Zt d~ ÉS~b, üóDéÍé le 
estaH aguM'dai1do. , - Antóbi,> 
Ro~riguez. . 

A~'los" oJjpe.¡'~~~_ ~lr4Ii 
Rlvlere" 

itace tiempo, compaAeros de ' ré vueivaD a ep;l.p-\~a;': Jas nus
la casa Riviere, que estáis dando maS animaRás iiü~ cUando 6S 
mliesttas <le una pasiVidad y éxplotab'áD ¡mgándOOl·· toHUÚes 
UDa desflÍ.chatez ea vuestrils nor- de miseria. y tratÜdoos como al 
máS SÜldicilléS que no os lleva a fuéseis esclavos. 
ottA. tUtUlI.ClÓli, Si tio eS a la que ¿ És qUe ós habéis cóiitlltia
e~tíihls ai!~!! de 'aquellas dos do dé la mala b\.1ror qüe 'Vilb 
séíiWit.s · de huelga. GractO á. Sétnbrantlo MIU'Ub, Tl!llo~ CÓlás, 
,,~ell1:ra unión y vuestra fuerza BUllich,. Amal y .. otros qUe c:ie 
a u pis t e i s entonces conqUIstar nln$1ln0. de vosotros son desco-
aquellas merMas, tanto morales ñtlciiioÍl? . " . . 
como materiales, de las que es- No, compañeros, no. No es 
tabáill tan necesitados. La inis- imitando -a. esos rastreros como 
ma falta de unión vuelve a no- IlS ·h8.~ls tlecóñiJlünU, sUio ii 
tarse ahora, y que, a no dudar condiCión de que eJ;1 todos vos
vol~rcl8 a aquello!: tiempos en otros haya -una úbliSii que hatÍle 
los que érais carne inconsciente la. pueda romper. Sólo asi, DO os 
dé éipiolaciOb. • serán arrébatadas aquillM ñ1e- . 

¡ El! que no ~ acordáis de las jóras. que c!)l1 vuestro esfuerzo 
1XÍ~3UffiM obtenidas tbto móra- suplátéU. airi.beal' .. . btlttuell!ii 
les como materiales? tan dltlcUes de vencer como son 

Volved la vista a un añó atrü 'loS patronos ' ·Riviere. 
y ha.ceros cargo y veréis cómo Compañeros: ¡Viva la Confe
sUb étl.m1Háis de ' actltúd tio tár- déi'act6n Nit!iolial 'déL TtáRjo! 
dltéll mucho iIIUi qUe l~ Rlvf.e- - UI1 ·Dillitíü1te. 

, . 

A les barrtDd.erOSde '·a 
11~~le.a ,'hllea 

• • 
Blteil los . eompaAe

rH lIe ·M6Ia". 
ComUnican de Málaga qúe la 

orgimización íacal tiene decla
rado el boicót' a la '''Sociedad Pa
vimento dé lIIálága", Y qúé se 
a1Jstenta.tf .lO~ . ~o!h~aft~tbs de la 
organización de l3ar-eélon9. éxpe~ 
dir materiales ' pare ' dicha casa 
de lIIálagi. 

• 
PARA ,u.es leS 

·'IJNDU.ORIS 
Coliij)éJíerós tOdós: sífy ~i iñis

.ino ~ st~mpre, SUi vitt11-c:l\5n nhi
gllna y a dlspoSición dé! la ófga
~itacióh ~ol1reaétl.i, 

Los , que me c;onocéis bien 8. 
foñdo erempre .habréis ñotlldó ~n 
mi. actuación .la deino~tración 
imparcial cn toda clase ' de asun-
tos. , . 

Todas lDl15 mañüestación1!s 
hafi 5ic;io dirl'tldil$ a las cofiiPi~ 
flel'Ós d!. oficio; mé reitero a fill~ 
paN iñi fto i:abl! . ñiñgUfill tl~r~
réñcia eótté loa hueigllliStás d~' 
una caéa ,péquefta coil los dé una 
'casa' l'rande¡ t-odós son victililas 
del c~p!tal._ Son las ga.ra~tia!l que 
la actuaL Repúblicá. de Trabaja
dó~s 'nos llá. . legado. . 

No sabe'mos' nosotros bajo iltii-" 
gún concepto olvidar los coJÍfti¿: 
lo! qti~ ¡U::tu'IUmeñté . 
los fUd.dUloÑ!S di:! . 

son 'COi:ülCidos~ 
:~smee,<.: t!>" '. . . , 

:L~: actit,qd ,que . io; " Í~w,d~re~ 
observan de poco tiempo ·'1 esta: 
parté ho es. j}lstUicá.dli, ' l:éf¡lena~ 
~Il cu~n.tii. ,las · il.tcWDCiI:¿iijbl!s 'dt! 
la Patronal funderit No pilrece 
sino qu~ este- ñiUtlsifto' es cb8af· · 
tiia ante los procedimientos que 
el G6H\emó de la ·ltepd&lit:ií. em
plea. contra los trabajado1'es con-
fenerados. · . 

'J1eÍled · presente que' 108 fUiIdi~ 
dores somos la Sección de la Me
talurgia que funde la rueda para 
haéer el engranaje social. ' 

La Historia no señala ninguna 
tnejora imp'ortante que no ' haya 
sido conquistada con duros sa
crificios, y sin olvidarse de la, 
pérdida. de muchos de nuestros 
mejores ·compafleros. l.)'nos para 
siempre y ·otros para una por
ción de años dentro de las maz
morras españolas. 

No existe un solo lugar en la 
tierra. ni en ninguna nación del 
!Dundo '-donde un gran mal social ' 
haya -.sido eliminado sin una lu· 
cha $imgrienta. en contra de los 
gobetnantes. Y para esto, com
paflEil;>s, es necesaria la actua
élón le todos aquellos com~e
ros ctbe dicen ser hombreA nMes 
~ stébtan la libertad d~ lb!! tl@.: 
iDás. 
. Ttll)emos la obligaclÓD d@ !le 
ÍLbarl40nar, bajo ninguna excuíil¡ 
8. . loS deportados a la Guine~i 
por iler una de . las más KñiiCies 
lnju§ticias para la nlltl~ii qüi ' 
Ci~ceft .ser civilizada. MÍIt ,~e ~
bar~s, seriamos respOlNmIAI1 ae 
éIlcli8 atropello si no Si!. 
mol! esta actitud de mutliiBEI y 
~e . 

-:. . , 

lo ....... 14(t¡ '._ part. de los amante. Teresa de 
_es hUIlanOIf"', por dedIo&f'o ~ leS ..... , . ~, . .. da: CUIIP.IO.4IIIIIUo w '_ ....... s;.,.}-!'m"V"a), .. ~leD de 
ae ~JmeaU ' 1. una fldleleD eb 'e!I -esa mAsa eompseta ' ~'J..U: _- UII. aadfcWo ...... .M ~ _1& .... ' ) .tlrtl .... I..o.pe 
espeotal ':1 ne9'Dl',la, • ~r- seres humanos, moviendo, ante sonalismo y se forman grupitos pasó en aquella ~ 'ja.mú 
vaci. M fu. 1& 1 .. pIbIletas . las tUttId6ta reaó8dlcda df" y S6 QAaD. ídolq.s, poca laber 8&.- se me olv~tá. Nunea entre mi
tribus, pudieron etlglrse ell los 'amantes devotas, sus manos fe- Aa Sé"' lJuejfé lleva!' a efeC!tO. ~-hi ¡JIwelld6M acto tan 
f.rI)iU'Os 4e los l1estlJlOa. aoIecrtl- bllIls cual .Olles masajistas. Peor aún si en la ' .Junta exls- ¡bfchOJ'DPso, Di meaoa me peué 
vds cleclat'áDdosé lntéfpreteé de . Lujo, deseos contenidos, tooa esa · ten tendencias opuestas a la rea- qUe ~'1a J7IIbftcad6rl de UD ar
ta. VolUDta~ df~ Y éiI& CB~. -cohMie de 1u~BOII apetttOi!'!!té Hact6ll ft lIII ....... t r .- ~ ticaIo - -' ~ .. la. Coa~ 
'go!iC'dé hOl'llDres, sucedidos ·pOr. mani1iestil. en ese des1i1e conoa: tendencta:s son t~e&mente tledenDd4ii. a.p ••• l tIeI TnIIa
ley hereditaria, se convirtieron do "por visita de monumento.". contrarias, tambiéD. '0 de Catalufía. causara: tal mal-
eo los dtlelloe ab«olUUJá de la vo- 141lIJ del pobra ~rlsto, del' que Entonces eS ~.J18 erlUea. estar. . . . . 
luntad ae éUl séméjaJites. sufte el aplattidlté peso de lá se murmura, se levantan calum- ¿ Quizá. porque en el mismo 

Cristo, grito de guerra que cruz a través de la Historia, de nias e insidias contra talo cual ae·CIa. la verdad? . Claro que aL 
unl4) . a ·todos 108 esclavos del eÍle no ha)' qUien recdetde su compafíero, acu,tándole de e~o ¿ Qué con~ptos . ~rtia en él 
imperio romano, pUdo. poco a triate . .destl~o; p'u~de pas.ear su o de aqdGllo. A ' fiá 1Ifga. 11 na- que., r~1IdaeI'8a & la nali· 
poco, perder sUiI \rlrtUdea re\To. triste 1lgura. andrajo!;a y ~enci- ntlt" lncapacltacfo; ' ti!! le . tfra eJ! . ' dad?' 1'~d8 hl*pcIIMI(aJl a .. !le
lucionarlas PIo1'I' eOllvertitse en da: pued~ . BUfi'lr .u eterna "Se- cara 10 que volUbtarta.men~ ha- cbcí couumai:lo. Todos eran fro
factor de s~lsl6n de las clases mana d~ pasi6n", que no habrá .ya I'ElCibido del dOIIlpdero o tO' de la ~ ... Y Gd ..-en. 
deslleteé18du, .'rilctas a la cap- de todaa elJ&i! .damas emplD,oró- compafieros durante "Su estancia gáfio al v-ef que !!l. pet~ de 
tación de sus. ap6stoles, por .él tadas el máB)eve lI1Ó'Vlm1ento de en la cárcel. ¡Qué asco! la. Sección (no todo) traiciona
emperádor Constantino. a las séIitido , dolor, ¡Pob.re cristQ! Sé le anatematiZa ),orque en b& e!I mt'M~-o t¡ue COÍIl4) pro. 

.conveniéncias de Estado. . ¡Pobre hijo del Hombre! Pata ti Die/mentos imprescitldlbles de la. testa C;Ollt~ las dep6~ de 
. Hoy el mundo c~tlano está mngtllia lágrima, ningún recuer- luc:ha social hace o hizo uso, no los compañeros del "Buenos AI-

de luto poi' ei 1932 afilvei'áaHo do. Nada... s~lo pata. é),. Bi'!.o .~bién. pata. . res" se. había o~do. · 
de la muerte citll mAi't1l' "del' lu- . . La Humatiida.d sé cOfilpiáce en otro c~~pa.ñero de l.a. misma E!ec~ . Pero, 'en ~, eso' yá' paSó; 10 
gat de ItI. Calavera". Y, como la. contemplil.élón de formas 'en- ci6fi y por 1a misma. causa, de <¡l1e tia plisarA jamáS eJS que 1& 
tOdo!! . lOS afiot!, ·las daMas litst!- gíúlOSlls al éspirltü. Por éSó el una. pequefta cántidad tnebUica. catutbñla que cOIftrll, mi 88 ha 
ricaif ~ ,loa: cBbaUel'06 que odtañ mundo. es un Y.ástó :"vla. ~ruci.", ¡Qué .ergtlenza! .' levantado tome cUéFPO de VeJ'O
al judía ·pot ser él capitán de en el que :ha jugado un pedero- . Se 'le,' 8.1'I'0ja al rostro haber similitud. Yo emplazo,al Comité 
l~ Banca, se a1?andonan ál doior so papel la· mentida religiosidad percibido del Comité Pro Presos Pr~' Presos a 'que 'aclare' esta. in
de pensar en las humi1Iaciónes de los sacerdotes de todas las la cantidad de veinte pesetas, y Sidla. que cótifrlf.. mi rectitud de 
que sufno este "Hijo de Dios" sectas; y el Hombre no se llber- 'esto éso lo que p-ot digniaad he condUcté. hail. yert-kto ·kS!t <lOé di
p.ót .. ifttehtar .tédlintr á ia HU- ~tá I'nienhas lió proclame su de aclarar ~r m~dio de BoL!- can ser m~tantes de la ·COitfecSe
~ánidad '$lli ·fe. Pero en el i'bn- lhdepeñdeneta espttituat de tadá. DARIDAD OBRERA. No qule~ raqióD N~clOna1 . ¡fer ~jo. 
60 dé est~ doÍbi' lÍo'hay más qUe fórma y dogmá,ticlt (¡úe esclavi"ro¡ ni t-olero, que a la vista de la ¿~pnde; c6mo y .c~40 'he per
Una flilaZ . Hevooión religiósa; . 51- ce .el pensaDiieIitó a l.recéPtmí organización pase y.o como un Clbido yo tál caDtldád1 ' Ea nin
no, obsenrlUi este desfile qué tie- dictados por la vanida , el ioté- homore de 119'c05 escrúpulos. Du~ guna parte. Télig9 16: ~la 
Jie más .de s\turlial que de mis· rés y . el egoísmo. . rtilité los treinta dias lié mi prt- . muy .tranquila. y flOy· uil .l'e:!IpOD
tico: jóvenes apetitosas, embe- , Entonces, sí; podremos cele- sióti eil la. Mddéto nd be percibi- sable de ~is actQs'- .. 
llecidas áun . más por su aire de· brar todos. los 'hombres de' la do nada del r~ferido Coinit-é Pro Lo peor¡ lo más · 5ensibie de to
teUg~oso y tristé tecogUniento, tierra lá r'Páscua de Resurrec- Presos, porque otros compane-' do, es ' que 'los compafteros miii
"!lufi'léHdo" éoñ résfgnaci~Í1 com- dóIi", sin qUe téñgamos .de sen- ros de prisión lo necesitaban más tantes no se lí~ .daao· CSIl!nta 
placiente lbs a.prétófles "ibOcéñ-. ttt la amarga 1tiquletud de la que ·yo. . . . de ciertos elementos que desean. 
téal> de jÓvénes ai>rev~ehliáá8; ' existencia de otro!! cristos con ei Aun ·tengo · un poco de digni- ¡ aplastar la . Sección; a cuyo ñu 
O~-Of\IUeB¡ bit!D. ·}luestas de carne, :pesó de tOdaá· larUilisei'ias y dé ~d Y CtiiilpañériSino, camaradas no paran de 'hacer trUajCJ8 de 
conternplllndo COD ojoS <W deseo ' toOOs los desprecios. . tranv!arios: ~UD vive en mi el zapa. Esto .es 10 que debetnos 
las bellas proporciones dlf Cristo Entonces, sí; podremos gritar sentido de humani~ad y no el ~l I evitar; esto es 10 que se debe 
clavado .~n la cruz, aliSiosll,s de por todos los ámbitos.: ¡Hosanna, egófs'mo. Mi actuációii- dentto de I de atr'attcar de ráiZ en la Sec-
ser poséidas en ttaSpórtes dé di- pueblos . de la tierra! la Sección y como miembro de ci611; ~ lo eoittriitio, silOs 2Ilis-
vina. lújtiriá., cual su Ífllstica Noño JUJita de la. mfsina ptIede res- mas que antes luchaban. CODtra 

pe!l_d~r, mejor que yo. ellos ahora los defiendelt, ireibDs 
. Ha~~en. los ~eclros y enmudez- . a:para~ a ~erroteros muy distin-

can las palabras. tos de' lA Cófifederáctón Nacional 
¿ Ik dónde han sacaQO o ex- · de1 Traoo.jó. . . .. . .. :.: 

~ ,_ . , . n . - , 

ceQtltTOS· · REDA€~ION 
trllfdo esos militantes· de la Sec- No cree en la. palabra. Los 

·iti áe ·ii~ "~rtélal~El ex'go~ Fi:anCisca Düi'áil. - Abi~rta ción Tranvía~ que he recibido J;1ecbos sQn para. mi el, mayor de 
b@mildór civ.U . . tle. la. .moilarqui!l' la. suscripción náclonii.l pro .de- esas 20 pesetas? ¿'ran cobar- ' 1 ' 10~ justi,ficantes. . 
en BárcelOlfll¡ diputado. de ~a Re-: portados "i presol;i, creemos in- de e iÚdighb me cre~is 1 No, ca- . '. He . ~ldQ-. una vez en '1Íodét de 
pÚblh¡.a por Lugb y fabricante necesarias . esas llamadas parti- maradas; s~.ré un exaltado, . pero I la· "just-iciá~~ y ·caeré·:mD veces 
déSpóticO '-y eXplbtaaot; .Póñé!á. cUlares, ' especi'almente cuando DO .~ · explótildbt ' de lB: orgaªi- . Ql!Ís pór · ~o mismo; ~ 1lÓ iDe 
Vallaaat;i!s, ~o di!: sü braZ-o ti: t(¡r-. jiai'ecéh eilcaIili~adás ;;¡' estable- zaClon, y menos de los Jntereses finjo enfermo Di me ·exoodo 
cer, a~l1í'i&ñdó peligrosatJ1'<lilte 'dll' cercategtirlá1f éñti'é lOs camata- del compañero q~e caYQ luchan- .cu!lndo ia órganiZación necesita 
l~ pactliiict.l:I. de s,us ó~fero9. . das Los primet'Ós a do co¡ñ{; un hdnfQre. QUien a nií J de mi. . . .... 

Desáe e1 tsliSil.dó dlcl~fiib~tie-' a ' lás if!ismas' !'lerlan ios ,me cóliazcé.,. , qjiie~ conozca Dii. . :MB;l yamo~ poi ese eá1nlboó CR-
.ne Uh . .~uyo :, :si ., estl1viHan. en actítllci~ <.y entre los , tran"ia- '. I\lál'adáis;':~oncl~O' AloIu!o 

. ' .:.~ ~~ .:: . :: . : .: • ~ ~':'~. . .' . .• " . , ' . . , ... . . : •. " . ' . ". . . • . .. ~ ~.,,, . : ".v • . ·• _ . _. . ,. : . • 

: Venteda.- ' ('SQii'-Ql1)~iéQ~' "~'. '."" ' .. : ~ ' . • ~ . . ' , . ...~ .... ' '!'' ''' .. . l . : - ~U~ · .;, .:::.; ' " . 

coJic:édió' ¡··de·,BeSilta.) ...;.. .Pasamós ;vuéí;tra " : StJS~RI'PC!I'N: ' 'ABI~ftT.:·JN:SIJRIA-&.: 'AVeR 
.""" .... r"",pr él asS:ritt~cargará' ·de DE L4S VicflMAS' DE i.~f ftt"RaUl."DES .. 

cofitestliCIól1 
dó'CumentÓ. '. Ni . 16s 

élété diaá prorroga' ni todá.,l4 
vida . debe bastarIe¡ ' ya. que aun 
.es la hora que ha dado la menor 
sa.tisfacció.n . a ~o que en él se 
solicitaoa. . . 

Agot.ada ya: la. pacíenci!l de los 
óbrerós, surgió el conÍllcto el 16 
de dÍciembre'; al q\Ie plañtÓ cara 
amenazando con cerrar la fábri
ca si DO se reintegraban inme
diatamente al trabajo, acto que 
caería por entero dentro de la 
famosa ley de Defensa de la Re
pública, si no hubiese sido decre
tada únicamente contra.lps obre
ros conscientes, aparte 'que im~ 
plica una coacción, tampoco to
lerada, a los ' trabajadores. 

De este contlicto quedó algún 
obrero seleccionado; pero tenga 
en .cuenta:· Portela que~entras 
no se haga justiCia no se le ' de
jará en paZ.-A. · Gasoar Can
dial. .. : 
.ti los eollJliíeros 
de los ...... tos de 
.MII •• " 'lIlleos 

A ia ilaini6i. hecha . por un 

E'lió de 'iíl1ltlantes de este SiD~ 
, 'ü~¡ hlii respondido lo "8hli~ dr. que esos compatiéffiS 

" Üe\t~r a su casa. UD po-
é Pd á: lúi ·lluybs y, por tan-, 

¡ij 8l~ . , .. 

• 8IIIí~' ~ ~s p~ara!dfe 
. • Q¡ .'. comeros 

'i!!!- . ._~ . Ido a uestra 
llamii.4a, y de censurt a aque
llos que, haciéndose Q. §ardO, vol
yieron la. espalda, ~ Un grupo 
de mili~.ea dQ ,. Sindicato . de 
Serv,¡cI6i Iií\bll€eS.· . 

* >i< • 
: ... . . . . , 

. PLEG&DA ~N LA C»MAH(A 
. , . . . .. ' .... . . . . . JUan Ethmáñüel. - Por inu

clibS 'qü~ seatf n1:iestrós deseos de . 
complaéerte, no poaemos publi- :BEC.AUDAPQ ~STA EL D!A ¡ 20. .. ·'total, 395. ' RestaD en eaja, 
car diaria.meJite articulos de ·.tres . 6. DE ~RO . . 1' 58'60. 'pesetas. . .. 
y cuatn(cuál'tillils que, .en defi1:l.i- Equip~ A, .'160 peilems; eq~- '" . .. - : :'. ' . .. 
Uva, sólo Uenden á hacer pro- po B, '236'2'5'; "eqüipó noche, 40'4.5; RECAUDADO ~ST. EL DIA 
pág8:ilda pot : un seiiláililrio. Há P . Surta, 82'85. Total recaudado,: .. - 28 'DE ~9 
habido periódicos, órganos de Re- ,519'00 pesetas.. . Extsteiite' cíi cajlt-d~· 1&. opera-
gionales, : cuya apari.ción se ha JtEP.ARTIDO E.L nLI\. 6 ' clón anterior, ~60 ... peeetas; 
anunciado con un sim}?le aviso eq 'nru;: d ~ 10 d 10 6 
en las colwnnas de SOLIDARI- Joilé Ga:l1Ddo, 30 pesetas; Jil- lllr~ e ;a , . e . & Y 
DAD OBRERA. . lío GarcUi, ' 20; FranCisco Íbar; 4e 8 a 12, i9 '00 peaetas-; equipo 

Ya ves, pues, que, a pesar 30; Eduardo Muñoz, j!5 ; Ger- de 6 a ' 2, 142' . TOtal, ·400'25. , 
de todas tus quejas y de lo ava- mán Vas, 20; Luis Sáez, 25; Juan BEPART.IDO .EL ~lA J8 
ros que . debemos ser del espa- P~rez, 25; Juan Garcla, 25; Án-
cio en las colÍlmnas del diario, tonio Meca, 30; josé QUintana, AntóDlo Meca. SO ·pesetas: 
se te ha datlo trato de favor. .25 ; Bartblome tlerñát1dez, ~;. ~.tolomé Hernández; ~j .José 

Te advertimos, además, de que Anteñia Saner 25' Fernando G~do! SO; .Juan Garc1a, 25; 
no será. ei tono imperativo de . ~pe~!... 25;. Mc:.n~el . ~art~nez; 15; 'l ;taSé Q~i~~~ . ~;. l"táli.Ci8éb 
tus cartas lo que nos hará cam- PurísImo Leguas, 15; . Rutino 1..6- . lbar, ~, Germáil V1llll, . ~, Ju-
bial' de coñducta. pez, 15; Manuel. Lozáfio, 5; :Má- l ll~. ?atcla, 20; Edu~o ,JIú6óz, 

* '" • nuel· Canto. 5; Rufino Canto, 5; 1 2~ , Fe~ando López; 25, Fran-
Apolo P"higdé!Dónt, Arenys de Belarmi Castañón, 5; un soco: cisco P~~a, 20 .• To~al, 275. Res

Mar. - El articulo' a que te ré- . rro extrp.Qrdinario a. la. seño!a de tan en caJa, 12:) 25; . 
fieres se traspapeló a causa del Fernando López, . 25: .Total, ~e.- RECAuDADO iiA-ST4 iL ])1& 
largo perfódo de suspensión del partido, 425. Restafi en CRJ8.; . 8 DE ILUlZO 
diario. 94'05 ·peSétaS. . . . I 

' . . . . Existente en caja de la opera-
. .,.. R~CAuDADO lL:\StA EL D1A . <:ión aiiierlor, 125 Priéw; equi-

.ti los te.ta vhirios U DE FEBRERO .. po de- 6 ~ 2, i71j08;~ de 
' . Existente en caja de la: opera- 2 a 10; 98'95; oqülp~di~i 10 .. G, 

seleeil... OS de 'd- ci~tt ii1tt!ftor, 9'1'0'5 i'>tas.; eqüi- 1S'35. To~¡. nl'80:.. . 
•• 5 los . MI ea ge- po de 2a lO, -119'80; equipo de REPARTiDo _ DU • 

I 6 a 2, 183'85; equipo de ~ a 6, 
IHI 58. Total recaudado, . 527'70 P.e-. Juan Ga~., 25 PeaetU: Fra-

A...,w.$ .fiJiap· _. ~ÁiJÍ- S&iiíI. .. c~~ t1)U, 30; Oeññ4D Ya1~ ~; 
zAIKiS a· · . ·ll:tibs .. .... ~"" ...... TIDOt·. , EL .D.IA 1M BIU'ti1tbm6 ítet1l~et, ~; ñt~ 

E",~ P - . . '~n.D t iiáiidG 1A1f8 .. 2G; ~ NI; 
En asamblea cilietiñfi¡ el dia ·José Gallndo, 30 pesetas: ·.JU- . ma. 20; kIlttlolo' )(~.,.h JOilA 

13 -;o.fif 1lLl.':' lio Gar~ 201 ~!bar Ga#D@' SO;., J0i6 QuJatua. 215: 
~~ ~a~~ J: á~.; , E4uardo_ M~. 26; ~r= ..tuUo ~~ .~tt; AD.~_ 8Uaer, 
u•• t:nllo. .... '.. "'lo.... . ..... ",,, ........... Jtiilii Vals. 20; LtHa .Sliéz, S; 2ft; jl1iJi NiU; 28; MJiiiuei Lo: 

Da ~c .... _- tl.UDrU' I§ .... WS .JüBh Nrez, 25; .Jiitüi 'GiLr€ik; 25; Mnd. 5; JlAUUéI ~tio. 3) ¡JfIaii 
de gestloñei! li- MUIIf. 1& que Antom'o Meca, 30,' T"'''' n;'i"'ta; ......... el, 5', .Bel&rDliBe E:ast--- . 
podrá' hacerse efectiva ititl dlas ........ ~ .. u -- .... VUJ 
g y. .17 de cáda mes, 6i. ili QUe na, 25; Bartolo~6 Hernández, 5; .. J0e6 Farrlol. 10: Hijaat:ro Pa· 
.~. de San Pedro, díBtet'o 83, 25; Antonio Gloer, 25;. FernaD"· leta.. .10; Eduardo M~oz, 25. 'ro-
d~ ~is 'a ocho. de la ,tIid@; t do Ló~z, 25; Ruflno L6pez, 15; tal, 365. Re8tan en .caja.. 46'60. 
: Cu.antoS · necesite4 ~er Prlfíslmo ,Legwis,. 13; Manuel -
'lItuntos o adqUirir r::l!llU~~ J'"IIIue .Marttnez, 15; M~uel ~I 5: RECAUDADO QA,ST,& i:L DIA 

~ 13elarmlno Cas n, 5; ManUel 11 ni!: JtAkIA) 
'hagan referencia .~- io- canto, 5; iwbi gu'ct, 5; tafui-

:~:d ~l::eitl¡¡--fSiim.~~ 11i Ntetd, 211. To\41 re~afttdo, ci~:S: ca1:,: ~~W: 
t~~.liei .~sedse~'~ ?J:\!¡ 1: 415. Restan en cáia. 111'10 . pé.. . eq1i1~ d~ ~ a," ió', iS5~.t 8p1tlJÓ 
tla ~ 11ft! a ~ setas. ~ .~ & . ; 1.19'TO, 'Ntali. *'85. 
,. déAWAItO· JÜMA &. ~ 

. , .-' - ; ntl FEBiCmm BBPARTIDO l1L DL\¡ 11 

1.1 , .. l'lkllteii~ (fu ~kjlt tl~ la djlefa= 1.1 <1dfJ• atl1i§!l8i¡ 112 l'ésetb: eq~ . 
po de ,2 a ;10, 18S'ó8~ tele",\» cUI 
'6 a 2, 181'20; ~t;YO de 10 a G, 
26'90. Total, 4~160 pC8eiái· 

• !.' ... 

. : aBPAtwrJDt) EL .DIA 10 ' 30; 'Antoalo Sulét4 .. ; K_~ 
.......... · ~"".ü .... . "0 ..LU;"l&..íU ,9 n Matt.l~ 15; José Gi.~ 16; 
"tUllO U8IUI\J~, o , .... -..cLftB) .. a~ Jc3ii6.~ fi.Wlóh &; ~ I'IW!fi t B: 

lid ~ 20 • . ~cl8eO lbtrl ·JUait·MítUa Ii' !@i~ e.¡~ 
30; Germ4D Vals, 20; Lula Siez, taMn 5' )(~~cl CIIIlWi ·'· Il~ 

.~ ~~A:~~ fe\i~ ~ aue1 .¡..; .... 61 TataL .: Ree-

~~ 18, ~~·_·l~' ~·~ ·26,35:. .' 
.~ZJi 25; ~ ...... 'QlMt. 2111 .. ... M. ' 

e:r::~¡:e! liiI y~~_u 
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EL' CU~RTO:-DÍA· DE 'HUE~ 
, :. CA EN ORENSE' 
•• I • 

~. • • 't . . .. ~ 0,..: ... ..... " • ~:. '-. • 

La .ituaci6D en :Orease vida 
, . desde ·Ia Páe.ta, del · Sot . , . . . . . . .. L',.,sse.siQ.oes, ¡,e l~sC,o~te ~ . ., . ,." ," .. '. . 

, . 
c.oDatgnálid~ UDa p~ COD 
deet1Do.a1 en""ncbe del Muaeo de 
valéDéla • . 

bÉVASTACOICES 
EN NORTEAMEIUCA 

lú4igDatiÓll :. por. la . verl~D 
Qficial de ")0 sucedido. . ' FIlie

. ~ 80." de los, h~dos 

, Madrid, ~: - El .miDi8tro de 
Gobemaci6n, al re~bt.r·. 8. los ~-. 
riodistas, les ' m&DifeBtó que ha
bia . tra.nqullidac1 en OreDse, . en· 
c.o.utr.~~o~· reUnido en: la' Casa. 
del Pueblo' el Comité p~ °ferro· 
carril con los elementos del Co. 
miM de buelga.. 

; Se,.pro~ .. a>·~fi !p~8a,u~s ' de :dlsuota .... .aa.· 
del' EStado, eDlre ello. 'el ' del DdDlsterlo de·l.slrueeI6a . . 

, El mJIlistro de' IDatrucci6D de. 
lleDde esta. . colUdgDá. jU8tlBIma, 
por' la. ' excepc:1onal 1mportaDc1a 
del Kuaeo. Se .... ftlÜb'acJo · CDD tal 

motivo 243 aaaertoa l 726 
heridoI 

Oreue, 24. ~ - .. El · cuarto ' día 
de' :h).{e}ga· trauCtnTe . con' iguál 
int@Si(Jad . . En··lOS Bancos' y 'edj
ticioS. p~bl,l~S prestail ' serVic~o 
í uerzlls del e~rcito. Escq.sca el 
p8.n;o.de. La cOrjma. llegó un .equi
po .m1li~r ,para subasauar esta 

, En·· La" Corufta. (,.l5tán" también . 
reunidas las ' fuerzas ' vivas' para 
acórdar 'el ' se va o ' llD a 'la huel
:¡a: En Lugo !le ha ' declarado 'l!l; 
huelga por solidaridad' con Orcn
se, por veinticuatro horas .. 

. , 
óetlclejlcia, . . 

La. . poblaciÓD está indigll~da . Ingenieros para Jaén 
rol" la .referencia. oficial .dada. . 
~rc& de los sucesos: No es Ma.drid, 24. - ~11 ~1~tJ:o de 
exac.to . que ~1 estudiante Ortiz I Agricultura. ~c~ó que h~y 
l'Cóultase ' herido . a cOllStlCuencia m IJ.rcba.baD a Jaco dIe?: mgerue
de ··la . exoloswn de una bomba. r ro.'> parlJ.· la. a.plicaeióo integra 
*ino de.,uña·baJs dc máuser. Es- d~l .dc,?,cto UP, laboreo .. forzQ:;O' 
te '. herido falléció esta.. maflana, En ~acn se cncuontran o~ros lD-

Están . cerrados todos los est:a- genieros con .-:uálog~ mstruc
bleclin1ent08 romcrcialee;, iuclu- ciones,. es precIso, que con toda. 
60 '.Pareii .y , c~fés. . - urgt'~Ia. 50 sol~C1onen 10:1 pro-

A mediodía llegó de Puebla do blema.s cconónucosocl~s plan
tianabrla . una. Comisión para. en- te.a.dos ~ aque~~ p~eia.. 
tr~ .. COll el . Comité· pro El GoblOmo t1t:~ ~J deber do 
íenoca.rru, . . que. S6. trabaje 1& .tiel·~a . ~ . su de· 

En' el""auto llc\'Iiban un cartel ~ido tIempo :l': qua. le de el cul
que. decla: "Puebla. de Sana- bvo que precl~ y a su ,~z se 
t ir ia" • . ProviDcia de. Ore~e. 1:.80 .ocupen los b~azos necesa~los. 
co~16n informó al Ayunte- I -He recibIdo la. Vil!~t&del ~. 
m1éDtO . que en Puebla. de ' Sana- wstor .de E~tado COD el que he 
bri8. se' habla ' izado' la: baodei& I est~dia:do diYC~50S a~pectos de 
.,._ ; ' __ e v se babia 8.Í'nIJlcado el las r~ac1ones ~o~~es de Es· 
e~ .. ....--i pafta. con otros países. . 
moj6D' que separa. la. prov"", a o. Anunció, por 1l1timo. el 8dl.or 
de .0reD!se. de la de Zamora. eo- Doiningo. que esta tarde leerá. 
mo se sabe Pue~la' de Sanabria en bi.s Cortes el proYedo de ley 
;:s~ . en la. prov1licia de Zamora. de reforma. a.grarla, retirdildoee 

.HáZl·.acudido a 0renBe · ~~e- el ;antfguo .proyecto qiw' cstaba 
l'~s obreros de.1a proviDcm. ',El preseDtado ' a la: Mesa del Con
Comit;é· .de huelga. · y ~ Conut;é greso. · 

, \ " , '. P8l1liea 
. ' .. , 

Madrld .. ·. 2'.-:-A .·. la.s . cuatro en I bUca . . La. deficiencIa ' del .. orga
punto se abre .la ~5iÓD, bajo la nimno a4mia1':1!ra.tivo .se~ inflDi
presideuc1a ., del : señor . B.esteiro. t&mente inferior culI.Ddo ésto, ór
'Se' aprueba el :acta de ·la. sesiÓll ~o. , central , lo est.ructur:e. c9D-
anterior. ·. veDientementc. Es un · eprolario 

Orden del : dls.. .. . lIlonteaido por mi dUJante mu..! 
Se aprueba. definitivamente UD cllos años. COIDO con~Ueucla· de 

p~oy~tp · de · 1& .C'~i¡y.ó.n-' de Pré~ los consejos té~C08. Transfor
supuestos .concediendQ UD :ruple- maclQn·a,nwo.lJa hD.brá ·que ~cer 
mento ' de crédito· al. de la ' Presl- en'. es~ ·Cámar¿, que' neces.ita 1p1 
dencia del Cpneejo· qe. ministros organismo : 8f!esp~ q~ ~rá uU· 
y al . de ~trucct~n · P(¡bli~. IiBimo ~ra 11.1. prePa.r.&ción eJe· la 
Tam.i>iÓD es aproba,po UD '~1icta- labor lcg1slati~. . . . . ' . 
men de 'la Comisión ,de Hacien- En la. actURlidad, la obra. ' del 
da. prorrogando 105 . presUIJUe:!tos CODsejo de ~"lStí-ucclón ·PUblica 
mUD1,ci~l~s a p~~r. del primero tropieza .con ·muchas difi~Ulta
de abril. Es aprobado .ott'Q dJc- Qes ,p.o.r la . c~~cl&. do Un. orga
tamen de la. Coml:!ióo dc Marina. . nWmo que pr.cp8l'e . su, labor y 
regulando' el ' pase ' 8: la. ¡;ituaciqu ÚI.~~te 10B antccedegte8 nocesn-
de reserya de , los. Jc.fes · y ~ti!!ia- rioo... . 
les ,de los· Cuet'J'Os auxiliares: d-.:: La ~retar1a téenica. será ' un 
la Armada~ . (Entra: el . ministro organIsmo lltU para.' cl"lD1Distro. 
de IostrUcciÓn Plilil1ca) . . Consejo dc-lDRtruccI60 P1lbUca y 
, . Se 'pone a . di~~si6n el , dicta-- acrvici08 butocrátic05~ L 

men de' l¡¡. :. CoJDisiÓD de Presu- El !,cAor · Ayuso. diee 'que el 
puestos sobre la pa~cipación de miDistro ' de ' Instrucción 'no bá. 
corppraciotlet! , y ~rticul&.rC8 eD eBta40 ·respetuoso .COD. la volun· 
lQs .. i!1g~os dcl ~E~~o. (Toma t~d de la ,cámara, porque rec.ha.. 
asiento co el banco azul el mi- za los Consejos UCDicoa ' e 'JDteD
~tro , de JUf!ticia;). ta ll~lo8 en . la: forma. de Se-

Sin diBcusiÓD se. aprueba 1.08 cretar!a técD1ca. . 
diversos artlcui06 del, dictamen. El minIstro 'de InstrucciÓD PIl
. ,Se apru~ tambléJ1: otro ·dic- bllca: Perdón. ' No es "lo ··Dilmío. 
tatuen ,de ,la' misma COlPisi~D ' 50- El .que haya teDldo, 1& houradez 
br,c ; o"Ugacioncs de organism06 de declarar . el' fundamento de 'la 
autónomoS. . . '". Secretaria té<;aiica. DO ' signi1ica 

'pro ' ferrocarril e~ta.a dispuestos 
e. cont1DÍl{l.r· el). :ro ac~acl6n ~
ta .~ . se . hag'.J. justicia a las .as
piracklDes' do . GaUc1a; - A tlan· 

. Se })QDeD a. .d1l5Cusión 106 cap!- q~e . sea.l0 mismo que el 'Conse
tulos .que , ~taD · del dic~eD jo ·téeJilco. La: la.bor de:la·8ecr'e
del ,pr:esuPJ1e$.o de · In~trucclón taña: té4;:llica. es· pOtenciar la uti
PúbUt<a . . (Entra. el miDistro de !!dad del departamento. . 

Disp08idones de :la' "Gacela" Trabajo). ' , .' ·El·seftor. AyulIo·· 1Dai8te ·eD ·que 
.' El . 8~r ~oZlJ.s, J~al preun· el , ministro :lo ,ha · reapetado . la. 

ta una. enmlODd& al capltulo ·pri- ded8ióD de la CILmara.. ·No· cree 
mero"y ' pidequc' se ·nlstaP.1ezca. en: la utlli4ac1 'del CODae:fo' té\> 
la ' p'~Ua.:"del. Cu~rpo adminis· nico" . inclUfiO ,dttda. . del Conaejo 

te.:. . 
La. Corufia, 21, - Se ha. cele

brádo~ una aSdIQblea de 'fuerzas 
"i vas para tratar' dé! . cón.fl1cto 
ptovoeado P.or· .la . supresión de 
l.58 \.Qbris : del fe~ocarrU · Zamo-
ra::Or~ . . oo ' · • 

'·En SCtiago ·3e · acordó cesar 
en"' el ·t:nibajo ~. dirigirse . a ' La. 
'OOi:uñ& como· capital gallega pa
ra. .q1.Je ~ ~~ 'se' dirijan 
al :Gob!ei'Do" reaabando que DO 
~an '·desatendidas .las aspirado
n9s :de Qal1cia., acu~ ,en ca
llO 'i contrariu a proc~dimientos 

·e~~éoB. .. . ' 

ti •. fuerzu . Vivas de La ; Co
~ ·ante : la ~pensióD 'de) 
fe,rocariiJ ,'. z.mDra .• : Co~ 

.. ~ cOr:atla,. ~.-" EfA~ 
~nto celebró ~~ . DOctur:I;1& 
liD . que se ·neg~ . a adoptar 
aéu~ alg1mo sobre el teme&
nn Zamora ~rufia. · El pllbUCo 
r¡ue · ee halla en las tribunas in
crepó .a . los concejales por su 
falt& ' de declsi6D. · 
. El 'alcalde IInunCió' q\le estaba. 

<lODVOC84a. p~a hoy la. asamblea 
de ,1&11 tUerza' vivas de .la "ciudad 
para adoptar acueidos ' aceica. 
del 'cOñf1í¿to plaDteado: 

. La. ConfederaciÓD' Regioilal dél 
TrabN9 ha d,lrigido una circular 
&:loe.S1Di1Jeatos COIlf~etl • .di
ciéndoles ' que · sigue en pie el 
acuerdo de buelga general, -

UÍlIlDUDOp ~ón del Preai
de$ 

.. 
~~d,, 24: ~ ~ "G~" pu. 

blica. eD,tre otras~ las slgut~s 
4ispos!cones: , . , . 

Hacienda. . ~ Ley declaraDdo 
cxenta de todo grav~en tribU
tario ·la. explotación · artietica. dél 
Te~tro . Esp8.fiol" de !radrtd; 
. O-qra:¡ ~úbllcas. ... ,·: Deé1'!!to;au
toriz~d9 al mmtstro· de .e~ de~ 
partamen.to , p&:a.. preSentar a }as 
Cortes C~n:stlrur.~~~ un . p~. 
y~o'de' ley decl~a..Iido comprezr 
dida. eD 1& ' detemiinact6n .: de 
o~~ ' hi~~!CU o~ ': oo~plc. 
'ment8.ri!ul para ' la' -p1lésf.a .. en 
marcha. de . los rega4!os; . ~epti
·tándóee ,como: t8.lts lÓ8 ' trablijos 
4e nivelaCión de. ~rreDO, . cb1i&
trucC1ón de acequias· o C8D8les 
&ecundariO!!, pa;rtidbreS, etc. . 

Justici8.: - DeCreto ' sobre o COIl
cesión' de . ll):lerta.d colldiCton!l.f 8. 
los condenados que cumpla la. 
e<ia.!I de ::!etenta. afi08. . .. 

Huelga de depenmemea ' ' ,. . . 

Madrid~ 24.-Esta tarde ~ 1& 
Asocfa:ci6n GeDe~a1 de Depen
d1ent\'s de Comercio y Empleados 
de Oficinas ha ' acordado comen
zar 'la huelp dél 'Ramo de Ali
mentación. A ,la ~isma. hora co. 
meoz.ó ,la asamblea en . el Ideal 
P.osales COD .· mucha. ' animación. 
Le. huel~ ' no ~ advierte po¡:que 
eeta · tarde estan los · comercios 
cerrado.. 

trativo, . técDlco , y . auxiliar apro- de I9st~ccióD. , 
batlo ·en. 9 : dE'-. octubro ültimo. . .~ que p~a' 1'eI!0lver el pro-

.~ ~or Ncg1'in,' por la Comí· blema. de ·Instr.ucc~ón .1:IObra todo 
siÓD •• rechaza., la. onmienda.. (En- lulo que se desa.rr.oUa. en el ' mi
b:a' el: miDiStt.o . de ' la Gobema- ntsteno. ·· Para . acabar con loa 
ciÓD). · . . : , aoalfábCtoi hay que 'volver a loe 

·~ctifican " los '5cftOre:l P~zae maestros ruráles. Lo'piincipaJ es 
JUD<:aJ y Negrin Y'el sef"lQr 'Po;';fls la yoca.~i~n . . . . 
J~' retÜ'a su enmienda. .El . sct\.or 5:wltáló .le CC?ntEIsta 
. :E!' ~or.· ~á4-tfnei o Móya. l?ace l'O~ . l,a. ~o~ón" y ' r~baza.. las 
o~serva.c1ones al tapltulo, pidien. ~rwa~~~ l1él. sed?r ~: I.¡a 
do; ~ento; ,de' ~sJgnaclÓ. ti 'p:a-I ~'(jc~q'ó,J1 C!1J . UD . efecto . Decea~.O, 
ra;e1,Cuerpo a:~~tiv.o, t~~ p~r.o hay ~~e ~ .el nivel mo
meo' y auxiliar: CeIl6ur&. la: crca- ral del pueblo !'U!'a:l. Hay . que 
ci6D. de "la.' SeCretaifa: fé.cIÍica. ' proCl,l.?r llevar a .. e1lo8 los me-

·: l!¡l . se~or .Netr1n; ~t' }a·COJ;Jli- jorell ~fl('~tro~,. · ' . . '. ' . 
si6,n; d~en!ie el dic~eu, "espc-- ~ sctí?r .4YU80 rec~ca. 'La 
e1aJmente la creación de: la ' Se- utili&d que diO a los maestros 
ctetariá:--téCmca.. : '. l'urales ' un c~rt:.lfica.do de ' a.ptl-

.El set1pr, Mirtúlé2i .: Moya:. reo- tud c's iiUlega.tl~ EStá. aeguro,de 
~ca. lJisiBte' .en' . sus 'puritós' de que con ellos se c~gU1ó más 
~ $ qúe . el·, COJl~je) de Iris- que ?O,u los actuales procedimien-
ti'Uccl6n Pdbllc;a.. ' realmente 'liW toa. ·· . . • . 
hace ' iDDeceliaria. . la ' 0 secretaria. E l flep!>r López Varela retuta 
t6c:D1ca. . r. . ' : : las manifestaciones del alÍterior 

,Ef"m1ni8tro·de.lnstl:uéclóD·P(í- orador y dice' que Be ve' que no 
bUé&: Voy a ' pronuñci&r .unas .pa.- ha;n pasado diez afiO!! en fin pue-
labru para; . desvanecer los te., blo rural, . 
mores .de¡ aeAor ' :M:a.rt!Jlez Mo- . El sefior Ayuso' vuelve a rec
ya. r~os los ~p8,J.:bÚÍlentos mi- tificar. 
Dis~rial.ee de~n ~.er, una o~en· ~ ~or Abad Conde protes
~nJ ~i~, pero no oourre t a 'de que 10:3 Consejos .de' lDs
aaJ.. Hay a1gun~ , que : no / 11). .tle- trucción ~úbl\c~ .notengaD nUD
DeD. y UDO di.' los que carecla. ca un :;010 catedrático de 1& E~ 
de ' ella ' era·el é'lc· Instrucc16n . Pú - cuela. de 'COmercio: lDl!1ste en .que 

..... __ .... ========-..... ....,,_-==,......""""'=. ===_ .... = .. """"!. ="=' =~..... los nombramielltos dIe catedrá-
ticos de ·la. FacilItad ·· de Peda-

. " 

Sls.teIDa· . d.e . . de-n u ... . D.·ct··á . y" !~~~~! ~~~:~:i!~<;rl.' 
c1dent.es · flWestoil, · . . 

r ,eeogl"tla .de ·DueSlro.:·pe- ~~~~=~t!:~~!~d~~: en 

lódl 
,. . ,., . . . .Se . aprueba el capitulo p"r1Die-

· MUrcia, . ~. - ·ED .el.GobterDo . . ." ". r ' 'eo ·· · , . '. : ' . . ro, COD 'el voto en cootra. de loa 
clvU 'se 'celebreS U8& reuDJón ' de o radicales 7 ·federalee. .' .. ' 
autQr1dadea psra. ultlmar 'el pro- : . , " Sin düÍ~D Be ap1'lleba el.ca-
grama de actos que Be han de " . MleDtras:1a larldl~,dad ¡rlge 'para ",: pltúlo ~gtÜ1do. · " . 
celebrar con motivo del viaje del . '. . " . . Al tercero det1eDde 1111& en-
presidente de la :Repllbllca a es- , ' . ' l.: geaeraJes ·'aeelo_s' ". 1, mieada. el sef10r J~ rádiCaJao. 
ta.--: cap1ta1.. El set10r Alcalá z~ . ;. : , ' . . . .. .. . cialtsta, en' el que IIOliclta.: que/ a 
mora . Degm el domiIigo, a las . CóDw de c:os~bre, 1& PoUcfa . me41~mente . se ' rilahdáÍl' Jos loo' maestros . naclonales con' re- . 
t .... " y - .... ·- .de la tarde, .e" tre.. --'""- 1--.... ...;. .. - ~---'-- 1 .. . ~ , 81dencla .eD el DOrte de ·..<tnca .tIe .- ~ .. ... se· "" .... ,c U&IU an........, ~ a ' a cuatro .cjeJDP~res '.eXi.i-ldos por l ' . '_oO' ., _ 0pec1al' aco' m ..... A .. d· o de <n' _.. rta. d t t II dls - .,. es 'pague una-..... emalzadóD .. del ..., ~........- pue e nuea roa a eres, - ,liJ.. lé,", al ' OObl.81110 civil · En el 50 100 co epto ' . 
~ .. __ , tP,' Le .• _ acO.?~~pú~06y. ,~: puesta a impedir la saUda -de Gbblemo, dyU. sólo hay' a ' aque- de=' l en .. : De , . . de real-
""\"'-,Y" .... "UID ........ ou~ro . periódJ.co. ' na 'hora:-UD · ~rdiá. ' dvjJ. Este L6 -----ta. el ' 
r1Da. La mtama: tarde habrá ~ El ' ' sistema ' de ~, ·~Jé1vU . é:i8mlna. .el . penO-: . . 'u.-__ ' Be2lor Neg~ .. ~ 
~pci6n . en el · Ayunta.Ínie~ adoptado contra. nuestro ....... Ó4t.! CU«l; ~:-al 'le l· pa.rece ló .~· 0.10 eheftor oJaAb ret1ra~ enm!énda 
Por la. noche, concurrirá-al Tea- . Y"'~' - . . Se aprueba el-=capttU!ci .. •· .... 

co · es ' rlgur'osameaite jurldicó y aej!L" de, . ee~;. - I)e'pende ' .de. ~ (J>reIdd l!ldo Gó p 
tza. Romea, a WI8. fiesta Uteraria, digno , de ~. RepdhUca ' d~o- a;béolub? y. ~mn~do .arbitrio.En Cha.)- , e, ~ , ' .' ~ . ~ ~ 
c1e .1& que seré mantenedor don crttica. de trabajadores, como., caso d~ no ... eJla.rBe el .periódicó, .. . El aeapr .López . VareIa. hab1& 
M:i~ de UnamUDO. Luego, verL '. '.los· gua.rdtap d& ·AáaJto· periJli.De. de : la . Décealdad . abeoluta de "1& 
mareArá al CasiDo, ~de·ee ce. ' Los trámites _ :.. ... 8e .re"'''- ceD' en' la. P~ de DueS,trOS :ta, ~. médiCa teIICOl8.r ... tr .. 
lebrar4 DD ba.Ue eD :m honor. la el . ... --• ...I.--f.:""n·to''¡'ftoIdJooDde- Uerea. ".e .ÚIl.p. fdeD duraIi . . ,~ , t.od&, .. Ia: ta 'd ' ' _" ' " o ,. '" •• El': lunes, por la maftana, pre.. ...UU<;JU........., "u.. 0d1e la &11 . e .Ja .. ~ aDP.Bttoea de 
M1ic1a.r4.; el · deli1Ue de elemento. un·. p,eri~co. segw¡ las.leY~ .y1- :..u .. ~ . ~~lUla 8i~~te. la; .. ~ ~ del .. ',!IeI1ID~o .eecala," -

gent;es del Es~do eepaAol, son ' '. ~ d~ ',1& ~n' .~I?Qo éa~, ... u_ 
tipo :de ' la huerta y visitafé, la. lo' s·' 01.,., ,le' 0"-.' • a 14 mafláDa, slin,'! ente Be, levaD. _ '1iII ' 6_&_ ... .. _, ... , •• _ 
v·"", · y "Ia 'Estaclón' ·serl·cloo]a. '"'6'"t """ la _. P:- ~ .~, ....,_ . .... , CODtest& .. ... 

" .. - • o _ . • • , , • ... ' 1II!t&l deIa~ 'ae lDatala · ... lAM. -_. te " " 
Pqr , la . tarde, las ,.imágenes ·de Se imprime el periódico, y q. en BU ~é)'~ 'fÓrDiul& 'c:6mo. ~, -.U1'.!088men ·el ··decreto 
S8:lem~ el :XuSeo ·Pl'OV1ncla1 . y tes 'de saUr' la·edtclrur a 'la; veDta d~~ . 1&.' de,n~la ~. loa cte ·Jifa.rcel1Do Ilo'!"na'Ot que. acle
otros cebtrcis. Por la. noche. pte- hay .qJ1e' l!~ariCJ1&tro;ejemp~ aHiCUlos -quc ~a. ' le 'ü. ....,,'al.OO ~e41:' ~~CO ~; el ·uceuo 
~eDclará. · el .Uplco entierro de' la al ~~lerDO. c~, donde. tt~ por 1& IlOCIJe ·el '.~ del' Go- .. V_.~~ __ ~ . sU : ... ~.:' 
BahilDa. A las dlez .de la noche, ~ .0bUgaclón ,de IleQarIO iDme- biemo c1vl1. Actó ségutdo (IOD .-.- --
('-?~oéurrtr~ ' a un baoq~~te ' orga- .Qia.~eqt~ '~. poner. ·trabas. de IBa, ÓIlCe ' o.,..1&8 -dóce . cte':.Ja' ~ Dlteataclooe. . del ' cllputado radl-
niZado por, el . .Apntamlento ninguna. capecle. Después. si al· 6a,Da) ;~ I párdlu t de ' AMIto ~~ . . , , 

Ermar,teil, por:1& .mdsDa, vi- ,~~8l'lol el-~· a . la .~. lriu:iDpéD. tup uueetl-oa talJerea.y reJa. Uic& .el Mor ,López Va-
Bli;añ .el 'Panteón de ' Camerl- na. .sip,~.tc ¡ enCU!Dtz~ alg6D es- se' lJevaai la ¡edICI6D' mtepa: ; ' .'..J., . . '. ; 
1l98)~ .. u~á.a 1& ~u~~ c.rlto , q~e ,pp., ser ob~ .de ' .No .queNIDois tormus.r.DIqGD d~de~~~U::¡Jeede' 
de las ·obrú. Por 1& tarde, re- ~lla., formuta ) a __ ~UD~ jui.cio Di bacér'elc" 'Upro1c!o- 1'.".1>- -3· .... 

b'l:elU.á !' .Murcla. y coDcUn1rá 'a ~IfElll~e~e, ,Y PPlPDE; · O 1DWarlo., ,UDi~ ' iJbmete- ~a:~=:..=~" ... ~ .... :. 
la. .. ~ ,~e ' 1!ore~'- y ' bafl'es: de ·.NO. seg1lD . la ilpportaDda .del lD08 eJ: C8IIO ;a·.Ia"P8l'llOllÚ ;bOD~ r.-
las 'Goreé, ' Y. , a . COII;tloua.Qoo,. a ~_u~, ~al!d;ar ~tp' ~&6D. l'8du¡ .y , muy .~eDté, a =D'~:=':elr,:: 
l1na :.1Ieat!i ·en el, teatro Romea. . ',"I'to seg(úl ia. IJiterpre . ri· loe éeIoIIOa~eD8OI'eII .de la. jurl· piritu ,del a.rt1cu10 'S'de la' 0cfDa. 
P.or:· Ja·.DOChe :del m&rteB ' 1DU'- ~(y·~¡de I .. ·~~ ctdaIl do{.)a,v-W-, , __ ...i ... .......... _ .. , . 

~bar6 ' . cai1.agena. :" , VéUe. abora cómo 8C ,procede 118P1D :~te ;;'7'-;'~ , ~~,t8D1blAD~que1&eD. 
,S,e Plepara al .~te.de· la con ~~: . . ,' I " l' , ' tN:to _:~'da .eJ1 eat-..RePQbU" ~ .~no. ~ ffal,:, 

Rep6bJlca ' UD .map.JAco rectbl- J A la .QD& .de. Ja inadrUgada 'lI8 ca, . .4cJa4e .• . il'eat&< ~tuc6. . 'P" a'-'JOB' lItBoe 
mj.e~ltu ' VlIIlendo eo.,Waae'- · de altO,a .eD .1& ,pqerta , de. nqe..uo. ri·IrtIDt'8.'éVprIDGlp1o.la~ ~ lila _~ ...... ' doctrIDu 
t~~ .. ~ puebJoa. de .la. ProYlD- ta.Uerea UD JnlP9'~e !~~' dad dé·toe.~~~, .......... '1D6ia ~ P 'DUIi! 

""e<l ¡ e ' • 4I&ltq. '. Mee <la ~. e lil- la Iq. . l . , . , ~ ca. . . 
•• , # .. ~ '" _... ' ''~'' '' ; ¡ .. . \ .: t , ~.~. .. _ J . " ' . ) f t . . .. " ,".ro I 

J ... .. .ji ... 

• • • 1 • 

· . Critica. . UDa8 . manifestaciones 
de. Ma.rceliDo Domingo. aparecF 
das 811 el periódico de, la: ma1lana 
. "Ahora." y da UDa> ptn.tore8C& 
opinión . sobre. este diario, ·al que 
caUtl<:a' duramente. FiDalmeate 
protesta de que no ·se·Creen máa 
escuelas.y ·ataca. a ,la Prensa que 
les. llama. : energúmenos. 

El ,aeflor Ba.eza· MediDa. recha. 
za 'las argumentaciones ·del a,e
tior Balbontfn y. bace un elogio 
del', scüor Domingo y sua argu
mentaciones. Luego , demUestra. 
a .1a ·.Olmara la. ,fal lledad de las 
a..flrma.cioQe5 del dipu,tado extre
mista.. ((lrandes aplaUBOl!.) 

Rectldca. 'el seftor Balbontin. 
'El aeftor Ortegs y °Gassct (don 

.Eduardo) , defiende ' brevemente 
UnlL ~coda. solicitando que 
105' profeSQre8 degoS llamados 
de "~n ' del Colegio Nado
Dsl de Ciegos" 'd1sfruten del mis
~o sueldo que los restantes pro-
feflOres de este organismp, '. 
· Ea miD1stro de lDstruceión Pd
bJJ.~ ~b1a do l.i,. . di11cultad .c;1e 
consignar 'la emoción' Y. el' sen
tido de.1& .realldad. DIce que .eD 
el; presupuesfo 'DO se ' trata. . para 
D8.d& de ;.1& endenta do anor
males, ·tanto ciép como sordo
mudos. Expllc& ' cómo ra.pidi8l
mamente puéde' organizarse , es
ta. función eJl toda:! las prov1D. 
cIaa '. espa60laa . ~ crear-escuelas 
para. . aDO~es, y dar a los 
ma.estroa- tuturoa de cieg08 UD& 
iniciación · que les ocapacite para 
euta. . funcl6n, 

Tanibl6D ae acepta uD&. eD
lIlienda . del .. aef10r Samper, pl
diendo que se establezca.· la sub
ve,nci6n , de 10,000 pesetas, para.. 
la ~ue1& de ' ~eaaDOS de Va
lencia. .. 

El seflor Calvet, .en nombre de 
los socialistas veJenci&DOS. e.grs.
deee sJ m1D13tro Y a la C4ma.ra 
la aprobaciÓD de la enmIenda.. 

El eeAor VUla f. .uta otra 
pidiendo UDB. subvenc.vD de quiD
ée mu' pesetas. para. 803tellimien
to de ' la8. clases de 1& A:IociactÓD 
de ' Ía Prensa. 
, La eoniimón acepta 1& eninien. 
da.

. . . . 
sin' ·discusión. se aprue.ba. has

ta · el capitulo 25-
· El sefior Bello de.fleDde una 

cmpienda pld1~o que los cr6-
ditos ' para. . subvenclona.r· a los 
Ayuntamientos por edUlcloB 
construidps para eÍlCUe1u nacto
nalca ' Be eleve a 3 mIDone8 de 
pesetu. Y que la aubgeDclÓll por 
edi1icios construldos por el MI· 
Disterio se 'eleve 8. 250,000. ~ 
· Retira. 1& enmienda el :seDor 

Bello, y se aprueba el capitulo 
velnt.l5éls. 

Al ~cu1o BdlclOlleJ primero 
se acepta UDs. emniend& de Ro
yo VW8DOV& elevando a la cs
cuela genéral téCDica de 'Me1ill& 
a la. categorla de Instituto na.
clona! de segunda eDBefianza. 

Sin ' di8CU8ión, se aprueba., en 
BU·'totaIldad, el Presupuesto de 
InstrUcción Pabltca y Bellas 'Ar
tes. 

Se lee el orden del. dfa. para. 
maiiaIJ, y ' se leV8.llta la sesión 8. 
laB diez y. media de la DOChe. 'Habla de 'laS dlferencias pe

dagógicas · que debén existir eD· 
tte las ' escuOlas de ciegos ~ 5Or-
clOmUdos. . . Rumores de crÍIiI aaiDiIteriaI 
· .Promete al . setior , Ortega. Y 

Nueva. York, U. - Telegra
mas de Montgomery (Alabama ) 
aJ1IlJlCi&D que en 108 clDco esta
dos que han resultado deYa8ta
dos a collSecUencia del reciente 

, tomado, han habido, hasta abo-
. ra., 2..a muertos. ' 

El nmnero d8 heridos le ele
va a 728: 

El estado de Alabem. es el 
que ha resultado más perjudi. 
cado. 

Las autoridades mUDlclpa1ea y. • 
federalel!!, ayudadas por . volUD
ta.rloB. bao organizado 108 eo
corros a loa refuglados, espe
ciaJm.ente a 108 heridos, pero 98 
~ndrá que soUcitar al Parla
.mento que acuerde CODceder una. 
subvención a este fin. 

En ~toD hao quedado des
traídos compIetamente gran Dú
mero de edi1lctos.. 

En el pueblo de UnioD Gnwe 
ha quedado en pie una ~ 1lDI
ca.mente. 

Loe ~rviclos de looono a loe 
damalficados le han oen.tZÍI.Uzado 
en P1atón, doDde reC1beD awá-, 
110 loa aupervivlentes. 

La lIDea.s telegriJlcas y tele. 
!óDlcas han quedado compl.et&
mente destruidas. Las carreteras 
esU.n. iDtraosttables. 

Las cUras de· las victlmas, por 
eets4os, es como aJgiJe: 
~JJabemB. 193 muertos y 619 

heridos. 
Georgla, 30 ' mUeri:oa y. 65 he

ridolS. 
TemleIee, 2 muertos y 4: heri. 

dos. ' 
C&rollDa del Sur, 1 muerto ,; 

4: heri,:lOl. Gasaet·que.a1 organizar esta eD- Madrid, U.-Hoy volvieroll a 
sef\.nza Berá tenida. ' en: cuen.ta circula.r ·DOtic1a.s de crla1s, prlD-
BU' ultrajuatlflca.da ~clÓD. ' cipalmente con motivo de la caD· ltal:. baJO· el terror fucida 

El ' aefior Ortega. 'y Gasset rett- ~tori& del Conae:fo de uifDis.."" I 

ra ' la. ' enmienda. y . 8e . apruebe: el tras, q~e QO se el!Jleraba para. 
art.tculo o 4.o .. . hOy: !toma, U. - Con motivo del 

.~ CO~ÓD acepta una. en· El sa1ior C&sa.res 'Qtñroga al aniveraal'io de 'la fundadón de 
mJeD.da. clel doctor Juarros al ca,. negar al CóIÍgreeo fu6 JDterro- los fascios de combate, una. eDOr
p1tulo 5.0 g8.do por los perlod1stas. DJjo me multitud fuci8ta se· ha diri-

El . dor Royo . VIllanova tra.- que acababa de recibir aviso efe gtdo en JDaIltfestacl6n al Pala
· ta. ~de IU eseuel&s rúraJes )1t'¡~ ~~ ~d ~de' .do VeDeZla . .... ... ~ J., 
despeJ:'o,qeu hacia. ·etWI sient,en esta· noche. No Ahfa. de '10 que llussoUDi ha salido al balc6D 
los ' ~ .' ¡ l'l9 ' Iba 8. tratar, pero, desde ltJ&.. . prlDcipal del palacio, pl'Ollunclan
· .. ~de ; Cf!18 , respete . el . a~ go, creta que era un COnae:fo or- do UD elocuente dJacUl'BO. 
a, los . fuaclonarioa del ~ ~o en evitaciÓll del CODOOjo El duce ha asegurado al f,ue-
no ' de ~struoclÓl1 P1lbUca. . o demaft1lAA, viernes. blo que el próximo invierno ha-

.se ·a~eban 108 ca.pituloe· 5. se le preguntó si era cierto brá máa trabajo para los obre-
~ 6.

0 
que "EI .Debate" ~rfa. .el ros, y que si. es necesario, Be con-

El . seftor· Bestel~o. que· vuelve l;lá.bado, y di:fo que esto hay que cederá UD&' ayuda. m4a fraternal 
a · ocupar -la Presidenciab'l _ruega. pedirlo al ciclo.-AtlaDte. a todo el ,pueblo itaiiano 
a los diputados que ha. en c:oo • 
brevedad. pue:s el tiempo apre- 1' __ ' I d~ MU880lfnl ha dicho,que la. coa-
mIa.. '., \ioOII ' a uica mutilla... algna 4e loe' fuctstaa slgue 'Bien-

Al ca.pttulo 7.° . re~ una eJl· . do la m18Dia.: reei8t1r hasta la 
mienda . el seftor Fern4n4ez 05- Madrid, ' 2'.-Hoy Be trabajó victoria,' e iDelwso hasta dee-
sarlo. en- los· ministeri05 y demás cen- pués de la victoria, para el por_ 

'También. retira. otra el sefior ttos otlcialet!, si bien a las once venir del poderlo de la D&C1ón. 
Terre°l'O 'Sán"ltez. ' :' de 1& maJiana. lIe dió la orden de El d.lscunJo de MussollDi ha Si. 

..... salida. . Los . Bancos realizaron 
El &eÜor Arma.z& defiende otra tambl~ 8U8 operaciones ordina.. do acogido con gr&Il entuBis8lDIJ, 

qw'. dice que se he,ga. ~- ri.as basta la. una. de la tarde. dándose iDDumerables vivas. 
vo .a . todOs 105 IDstttutos' de las 
caPitales ', de'. Espaf1a, el car4c- La· Bolsa: celebró IleSión, estando 
ter ' de' Iilst1tutos eseuelae; y -qUé muy. detlanlmad&. Los comercioa 
IIU .profesorado haya de ser DODl- estuvieron abi~rtos hasta medio
brado en lA ' forma ··que marca d1&,y 1& circulaclÓD DO Be ha iD-

1 terrumpido como en dos ante· 
la cy· . rlor~ ~or la má.1iaoa. no hubo 
· Después: de contestarle, el mi- gran . animaclóD. ,En cambio, es
nistro, rettra.. la. enmienda.. ta o tarde las calles, S'e hao VÜltD ; t~· aprueban l~ caP1't:ul08 :.0 Uenas .de gente, paseando mu: 

'La ' COIIWIl6n acepta · una. 811- . chas sef1ol'as con la clásica maD
mienda . del ,aeftor S4Dchez · Al- tilla.. En los templos ' tuvieron 

. .._ ..... ..H-•• _-- lugar los oficios de costumbre bornoz· y doa ,vo ....... y-.-~"'" ~~_ .. ..: .... __ . 
de"lOs seliorea·HoDorato.de·CU- en·· ca ...... ucowoo con grao asis
tro. Y . VDliulueY&.· . .... tencia de fieles. Hasta abora: DO 
' . Be ' &p'rueba.n: Jos , capttulos· 9.· ha,habl..cS.o.DiI¡lgCm.iDcldente.-At. 

y 10.0 . . . .' lante. 
. Él ee60r ' vtñáDueva habla de 

la crea.cI6D , de escuelas especia· 
1es .. ~tUe& . '. ' . 

Lo contesta brevemente el mi· 
Distro · de .IDl!trucc1llll 'PQbll~ 
que promete, hacer todo lo -posi
ble por ello. 
. Se ' apruebaD 108 ·capltuloa· 11 

y 12. ,. ,. 
, J La· Comisión- acept&. una • 811-
mJenda,'cSel ' eeIor ~ Madri
gal . ~~te ' al·· proteeo1'ado, .de 
conservatorios. , . . 

'El ' dor Rey )(ora pide . sub
~ . PU:&¡.e1 teatro' draDiA· 
Uco~DaClOll&l~ · ~ . 
· -El mfId8tro'de ~ jqt
p~&óert8.dfslliw ... ·pa.I&bras del 
~ Rey Mora, Y: habla ~ele" la 
bdlueDda' del"1é&tro drapUiUco 
updol en el amb1eJlto·· UDiver
a&l.' CaJderóD de la:Barca COD~IIU 
teá.tro Iimb6.Uco. qtIO crlttc6 Me
nádeZ: PelQo,d nf1uyo "en ·la ·U-. 
teratura I alemana, . desde «!1 ¡ .&d
IJO : xvm haSta boy,. Y ea · el 
JÁlDto· de·,origen ·de las mapf1!
cea· ótru de -lbIIeIl., 
· ProIpéte · Ucei' . todo 10 ' poeJ
bIe ~~ 'Ia .tdé& y diCe :que ,b. 
tDiIlo IJlaCbado ··le ha .tregado 
b&ce dbe'clfu UD' proyeeto de tea-
trO p?pUla r. oJ . ~ 
" lDtemeileo loa , &Idorea P6rez 

lIIIdñgál ' 'S"Baaa .KedtÚ ..... 
• 8IIl'~ . ·apiuéba'buta 
el, cápltulo JO. :' • • , 
· 'lIlD 'el- 'buieo a,saI,~ 1011 >~ 
troII de lDStruc:cl60, -HacleDda I ~ 
KUiDL ' . ,l l... • 

· eS' acepta waa ~cIdD de 
~ :'dlPatadOI n;t~ 

. BaKlado recGllltJtayealea 

. para' fortalecer la:peaeta " 
I U~ 2'. ~ Se ha celebrado 

en el¡MiDieterio de Hacienda. UDB. 
reunlÓD par tratar de .1& cues
tión del carilblo. Aslatieron 106 
repreaentantes ~ los CInco grao" 
des ~Ba.Dcoa: BaDoo · a,e BUbao, 
~co de Vizeaya, ' Esp&flol de 
Crédito, His~o AmericatlO Y 
Urquijo, el gobernador del Ban
cO ele ·]!lépaAa, aef10r Carabias, y 
el : _01' Flóres de ·Lemus. 
· HablaroD del· cambio iDtenls.
clooal · Y \ de 1aa restrlccioDell & 
elltablecer, ·laa que ya ha dictado 
el . CeIltro de Omtr&tad6n, , y se 
DOtitléó . & /los . delegados de los 
BaD~ el ·acuerdo, para que .... 
l'&D' 1& ~dad. de. taJes proce
~toe de compe"MdÓD. que 
se . otorgaron en enero, porque 
los ' imj)Ol'tadorea se han hecho 
girar no. ~o. por loe, compl'Omi
~08 atralllLdoa, • . "mbléD pa. 
ra 10lt fubaro8, eapedahnente los 
algocl~ Eetf> !la ~uaeatado 
Cl4>D8ide~emeDW 1& demaDd, 
de . d1~ por 'lo ·qqe el 0eDtr0 
DO, ba; t:eDkIo la COfteepoDdiente, 
CODtra~ '. . 
· E1 .... Carabla& 1IWdtest6 a 

' lOs ' pVtoCUltas, reflridDdoee a laS 
reetrlccIoaee aCordadas por el 
CeiatrO • da' Ooatn.tact6n da IDO
ped&.. ~ .... Gobierno' 7. 1aa &Q. 

tor$~ ~· IIO pocIIaD 
cruu.rse:de bruo8 8Dte el ~ 
qú8 se Vel'1Ia ~. Be Si
raba° a; la 'VI$ de WUDOdo ex· 
~·~.811:4.ba~ . 

Helsiakf, 84.- El mJDist.ro del 
lIlterlor de Flnlaadla ~ pubU· 
cado hoy un decreto prohlbien· 
do en absoluto las actividades 
del partldo LappÓ (fwista). 

• 
ADMlNlSTBA.0I0N: , .' 

• 
do al Centro que poaga en prtc. 
tlea. estas medidas restrict1vu. 

Despu6s dijo que el problema 
del 'cambio está. encerrado 6D 1Ul 
circulo viciado. El problema del 
eamblo varia aegtln las ~ 
taDcIU, Y Q entieDde que debe 
defendet'1!18 a toda. costa nuestra. ' 
ez1stencla de oro. Hay que evi
tar por todos 106 medlOB 1& I!IalIda 
del metal ama.rUlo, ahora bien. 
satisfaciendo las deJr!aMae de 

' moneda, ext.ra.njer& que' el pala 
necesita, estrictamente las que 
DO puedan denegarse. Se estli es
tudiaDdo este aSpecto de 1& cues. 
tión para ver 1& forma Y los me
dloa de deteDcIer 1& peseta. Hay 
que teDer en cuenta que Espab. 
.tema deUd&8 atruad&s Y que la 
helaDA comeretal sigue sléDdo
!ICe desfavorable. La ref.onna del 
OeDtzo autorIZando 1& oompen-' 
aacI6D Cae efectos eJl mooeda. ex
tranjera, tuvo coMO priDelpal fin 
eervIr tódoB los pedidos atrua
dos, facIlltaDdo, deade \tieso. el 
tn.tercamblo. alD ~er me
;!orar 1& cotlacicSn de la '-peeet&. 

RearifDdolle al em.pf8ttto. ma
Dlfe.t6 que. aegur&meIlte el mi
Diatro do~BacleDda l!IOIIletei& el 
pIaD de eDilalcSn al GobIerno en 
cuanto est6n e.probadoe 1011 pe
eupueatoe. SUpone que 1& BaDea 
teDdri 1& comisiÓD del 1'8 por 
mil y 1& boDlftcaclÓD de. O~ eJl 
las boDUlcaaIoDea, ~ ..... ta. cO
n1entu. Probablemente ~' 
exentas de 1&8 ' operaclntw del 
tlmbre. Las ~ da AJaomJ8 
luiD pedido aer 'equlpar&das a la 
~ ~ en asas """""*'" 
DIiJ.·I . .. Je!t : ...... -
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DI 

(De .a ,Ageoela ADule ., de DDestro. eor.-eapOosa.es parn'alares. 
t 

"'" • 11 ,. - j; ,. , '", ~. l. ( ' I ' t I .1 . !. 

""W obns o l*" ceder 1& b· EI 'AyUntámlento "de Saniiago 
ca al Estado, con la indemnlza- ~ " • . 
eiÓD ql1e CO~& 'en, ~ 'PJe .. atar.a la diaiJión . por 

El ' opi'o ~ la' relilrón .dor
~ ' . l~ ' f.1iIraes de 

La pal__ IIleIII&jera '1 el MIIMOIiM,..,". aepir 
.ecaedÍo del ..lUjo de Liad· ametrallando al paeblo ita-

Hrp , wu. 
. '1Iadrtd, U. - 'D pro,.cto ele' 

. o.".. Pdbl1cu preaeutado & 1& 
~ por el t!Idcir PrIeto. ea 
au parte ~ dlee asl: 

Articulo primero. El Estado 
accaete la J'uJlaad6D de 101 tra
~· IlMama. para ·la pueeta 
e1llte~ de ....... dominadas 
por lu llgulentel obrU bi4d.Ul1· 
c:aa: 

a) ' 'CAlla! del Valle inferior 
del Guadalquivir. 

,b) Pantano y c:aDal de Rle
lÓ8 del Gua4aJmeUato. 

c j' . PaIltUo y ' caDaIell del 
Cu8daJcadD.. · , 

d) Canales del Genli 
ArtIculo eeguDao. - A los 

efeetes ,del articulo ·anterlor se 
reputañ por obrae ele' puesta: en 
riego lO! trabajos de nivela.ctó~ 
de t~"OII, la construccl6n 4e 
a,c(!Q~as o Cana1~ SCCUJl<larios e 
interiores, partt4ore.s. pasos su
perioree, HItos, ftfODClI. dreua
ge,I y 4~~; elQ2)tnos de 
ae1Yieie y (lII&Iltaa o~ 8I;lIUl De
c~' pl).!'a la' explotación de 

. ~'. eoDdIdoDea lSo $1acto
QJ" a,rev~enw" . 

caso. ,. . .lOliclari.J-d con "---- . ,Be al1tG1'111a · ... para edocutar lIIl unmn 
u __ • 
1JuuQa 

1I0Il expresadaa obras por admS· En oí prbller calO, la: lDdl!m ... · ......... . . .' ,' . 
_~óa 7 COD CBq"O ,& loe c* 'DizaÁlión debida por el PrDpieta- Salít1ago" ~ . - _ 1& ses1ón ~urcla, 24. - De 1& catedml Nueva' York, U. - El hechO 
ditos votadae por la· ley de 28 rio eonsistira. en el aumentp de del Ayuntainterltó el 8lcalde dló lIalió 1& solemne proeetllóD orga- de que cada dla. se aDUDc1eZl 
do apto de 1981. valor 10 pluaya11a , ql1e las obrás cuenta de 1& protesta de GaIi~la nizada ¡:!Or la. cofradia de la Pu- Duevaa pistas para encontrar al 

llayan prodUcido 80·,1& jUlsta e8- por la ~16n de Je,a obrllS rie1ma Sangre. ' De8f1ió' pór ' las hijo del coronel LiDdbergl1 cóD
. No o~taDte lo dispuesto en el, timaclóD de la ,1iDc& El Coste de, del 'terrocarrlli ~jo después que calles de 1& ¡;>ÓblaclÓll llenaa de tribuye a. desorientar completa-=0 dI:terl:~~~t=, , 1I0Il obras en la C1Jutla cSeclára- conformo a 101 ,,~ómprom1loB pdbUCC? Figuraban en 1& proce. mento a la optn16n. 

88 . o . r , da ~r , la A..r:tminiatrac6D, ser4 cónttal~ por la lf,BambJea ga.. alón -ocio pa808. Be l'8COpÓ poco , Ha cawl1ido gnp1 seD8&cSón el 
mente, por10il propietarios. .Iom-,. pap.do por el propietario Blmul. llep. P~t.arA al go~ deepu6s sin que liu~lese que 1&- metl8&je eneolltrado bajo el ala 
pre que ee cumplan laa OOD4leio-, táDeam~~ al 'ejerclcSO d«l.1& op- la d1ml8tÓD en pleno del AyW,.ta- mentar el .menor iDeldente. de una paloma mensajera, que. 
DA!II establecidas en 1& ,primera cl61l. El 're.to. hasta completar miento. El numel'08O púbUco que a consecuencia. del temporal, se 
dllIPOBictón adicional de la pre-' el ~poite lotal de la plus ' vaU~, ~ a la seai6n aplaudió al al- Ea Zamora. taJabiéIÍ se reg.. viO precisada a aterrizar en el 
sente le~. , se ftj~é. en taeaclón penel.al caldeo EJ o.lc&lde dló vivas a Ga- ' Connecticut. , 

Articulo cuarto. - Se dec1a- coJl.u,.4ictoria, el propietario, pai UQta. Se ,diO cuenta por teléfo- deaía los católicoa Dicho meusaje estaba redac--
1'& la utilidad social de las obras g~é. 8U lmpórte taD pronto co'" no ,de la actitud adoptada al go- Zanibra. 2{. _ Anoche sall6 tdo de 1& siguiente manera: "To-
comprendidas en esta ley y la mo dicha tosa sea aprobada. La bemador el que 'tecomendó que la. Cofra.dla del Bllenclo con el dos los demlis medios de comu
necesidad. de ocupar,los terrenos tinca respoQderá del .pago. éoJl retir¡¡seDl las dimisiones. A ello Cristo de las Injurias, de Bé.n- nlcaciÓD son poco seguros. El 
a que 1a ley ·afecta. prefrencia a otro crédito. . se ha. negado el Ayimtaultepto chez Becerra. Recorrió las prin- nlfio se encuentra en un yacht 

ED virtud de esta orden mi- . En el ~guIWo caso, ~ Esta- decla~do que está al ll!d<> del clpales calles de la. población. El que no toca a ning(Ín puerto. 
msterial, la AdmiDlstraclón qcu- do páprá 81 propletal'io el ·pre- pueblo PZf& emplElU to!1Os los destue fq6 brillante y el ordeo Esta. bien cuidado. Estamos fue-
pará la.B 1iD~ de propiedEid pr1- elo deJ t4ll'r~DO. ;reg~ ~lón' ~ed1~~ [el5~ a ftD dI> ,q,ue COll.- a1:l!501uto.-. ra de las agu8.8 territo.r1ales ame-
'!'ada en cuant,o sea. n~Q, Pfrl'ic;:~al cont.radtctori& 801>re el tJn,uen 'laá obras. r1c

pal
':r!!:" Volved a enviar a la 

para , ~a , eJec\4c1ó~' de ' lolS ~-. valor ~e la flnC$., que hab~á de En la.. población reina qn , or. 
joa. calculal'SQ ~ excl1Ulió~ de la dep 41;!solut'p. '~lU1a se ceJe. Los aov~ts ' contra la Repú" Pueqe ser que el ~sa.je ha.-

Art1clAlo q~tQ. ~ 'rermIDada. pl\WV~ ·PJ'QvQCq,~ por 1M brlJ.l"4. ~ a.¡s~~e{.. dI; lÍ>a obré- LI.",ca ele M •• lda"'. ya sido enviadQ por los secnes-
la ejoclJQIOD do tu obrp de' p". obraa h14r,iJl~ '11aa <lt PU~$ i'O$, :rrQ1)8.li1e.~~te CIe ' 1/oC9fd~ D , ,, • ., trac1Qrea del ~o. Pero ~a ale-

ta 4e ~~ C*1~ tiP.Cf, 1á. M- e4 rieJ9 \~.~~~dB l~~~pera.. ir al p4rO lD4.~ftDJ4Q· Bu~, U. _ Di! PUeDa. ~9~:ft~: D.C) bace ~qctio. ~ 
minist . liD dtcIocupe.r Jaa ci~ BtL ...... ec_. a ~_o. · U ". .J V'· fue~~ se ~~be que el Góbi~ encolltro 8. otra. ~oma. muertq. 

, tierras, ~uertra. al ps:opietU;o El pago Be efectuará neceeq... : ,,~ 'le 1i~Jj. scwi6tioo ha ~i~do supri~ en. otro ~tQ 4~ los E!i~o~ 
~tlYO pea 'lue,~ el p1~ ri4Ju8nt.e ~ el plaZo de se" mc- 'Rfwi.;",". ' ' .... wt_i A · 1a. " Re""bii~ $lltóhOmlJ, de ~- V¡:¡.i40" 
de . ~ mea opt.e PQr, b~er 'sq.¡ '. SH ~aaA. que tu~' ~"robada. la ........ ~ ~ :- .... 4 vwuwDO .. OJl l"~.. . ' • , 

• 1" , ~ ¡;- I.<1!iG Jlñ:,. ~ ~<Jo lI-l 4Y'1AltQ.- daVi4. ' que ee e .. eu.t;Dtra al Eat.e ~~u~ de ¡u¡a. mUu¡cio5a hIT 
""'!I!'4,"" . • tc ......... -j¡,.. _____ ~--""""'-' .... ------... I .• d . tasactÓD. . , . " .. to · 1.0(I.~ pe~tM ~l'$ de~~;~bUca. filé OOD.IIUtui- ve¡;t1pci~ qúe biZo ü¡. p~ 

Articulo teroero.-Estu obru 

J la .... .... r a. .... allzar . . : ~ pose~r. ~~, 'lqe, ÓOll8truccl6n' 'de V'ivi~da(¡ pá.rlJ. d ....... 1 ._ .~ S ... ___ ~ se, d~cqbtló que DQ se tn. . ~ 
~uu ,. _ , op~ P9T ~r rrus ,tlfn'$8 M lQG o(lrerO§. El Ayuil~ta ha & .... ",a JI\fIJl..., 1'Or..... o.......... ~ que de un ll~eJllpo. 

, " " ,. ' : EEit840 y que PQf' )aber 6QQU.iri.. d~ p~ 4e eI~ Q8.!aU,~4 el) l2, de Octubl'& de 19'24. como ¡-or o1r8. pUte, SI) ailU1lcia. que 
< . , ' ' j : <1 $ . elo laa '1J,pcq ooú ·poaterloiiclad.. 8- l? c(l~~m6Q do vivieudas tnA ~ ~ ~~ ~r p~te pe la. l'oUcia ha. ~t.érroga.do ~ tmi-

Por y para ,' los p~esos ' v !rt4~J:,r~~U::::la1~ ~~:~::u=~4.:p~(f~ :i7"e:,s:d~l:,~ :U::~l2~a:!.I~T~;:~~ 
, , ..... J UJI -preel0 aoomGd.~ • 1& plu. ~ ~to Q~ft'\llJo. ' v\,eta DQ c¡ueri8.9 ~l" 1& quO "utre Qii:ba mtJ~, PMOOe 

d t d valla ded~ 8. aqlJdlM, ' po.- So b& ",.,ti.ti~ el eocruUnto UQ1ón de Bé8arabl& cOn ~~Ü!- qqe ésta. eutnl cierto D(¡glero de epor a os dráD ·repetir oontra. el vendedor deJe. vqtlw\ÓO b,eeba pQr 101 k ~:e:: ¡~:;t!~:: ~ Dcr:, i.~~tee:. ~loto·hgra.fb¡as. reconoc1Ia.ió o.1ó
13o (j.e 

. . . por cate exceso. . obreros de J4 'fábricij. Wa1ko~. -.. 03 om res que e v en UD 
UD~ f~te d3 prqpaga1?-aa. y un coche ~ul. on las proximidades 

No; 110, ba.y que ,dejarse conau- I pa1ieras .. que mZUDla. ·f>'lifrimien..; Articulo sexto ..... Decidida ,la. Uap. v.o4ldo P/¡l'Q.. la VlJelt:.Q. al centro de atr¡¡.cci6n púa. la po- de Hopewelt. la misma noche dol 
:mir por el dolor. Frente a la. hon- to y dolor, debemoa el'gqil'D08 aJ- . opetqq PQT el ·ProPlotario en el tra~jo a68,t>b reJ'QjI ,y ea coá4'~ blaeión rumana. moldav¡¡. de ~e- rapto del hijo de LindbergA. 
da trw.gedia que l16fioroo. en nUtlS- tivamcntt. encuadrando nuestros sentido 4~ 'ce(ler al Estll40 la. no 3. l.toli .Qeu.IÑ ~ l.9Q3 8~ sa.rabia. , ltl total de person$s que han 
tro5 hogares; trcnte a la angu¡¡..: esfuerz~; empreD41eDdo activa finca. ésta será désti~ al &bftu~:dEl vote,r. Se hQ4 re. ~Ulla. superilcte &) 8,300 ki~ sido interrogadas sobre este 
Ua y al sufrilniento que clllbar- e intensa. labor en todos -lOs rtn.:- aseotp.mieptD de , catJlpeaillQp 00- IÚItrado oJgqQo. .J iDcldeJ:lw • ..,.. lómetroa oua.dra40s. 1& RepQbU- asunto, se eleva, hasto. hoy. a 

MUtn. 2i. - En el C"U8j9 
auual que MujaÓ'üni c11ri6é' al 
pueblo ttaHaDO eIl ec..m-..ora.
ción del aDIversario de la for
maci6n de la 'primera ~
~ mUltaDte fuct8ta eG Kllin. 
en 1919, qtce que, a peear de 'Jaa 
protedas becb&II por ...... 
gos en Italia 'Y ea el ~ 
ro, el fascillmo contiDda triaD
fando en Italia. y lleftDdo 1& 
prosperld&d al pais. 

Dice que durante este ~viel'.DO 
1l1tiJDo. gra.cla.l a. la. ~ 
disciplina. de loe faactstaa. han 
podido solucionarse mucboa pro-
blemas d1f1c1lea. . 

Afirma. que el fasciBlDo no. tie
ne que modi1lc&r en abeolut& ... 
da de 8Ú programa. Y DlQCM 
menos hacer coacesiollea· . teo
rl8ll de tiempos pe.sa4oa. que ya 
ha17> desaparecidQ para. =siempre. 

Ea el Mar Bloco ' ga 'el ootB.z6n de' nuestros seres eones y lugares de ~pafia, gri- ¡ jQ la. vig11~cia dirección y tu- ea autónoma. de Molda'-'ia con- 1400 
más queridos; frente a ·tanta. iD- tan'd~ fuerte, tIluy . fuerte, hasta tela de 103 Qrg~tsmoa de 'explo- Eat.IIID warios ·.petardo. 'j ,.se taba 572.000 ,hablt.ant.es, de ~ , . 
jus~cia, a tanta . depor~lJ.~ión y que los sordos nos oigan. hSl)ta .. iacióD 'de rtégos ,o los q.~ :le Cll- ,.. La' • 1"'''_,, • __ 1 ' _1 cualea ,habta \iJ:I1cam.entc 113,000 InMd .... '- ..... Ukra ... ia 0810, 24. - Segt\D ciertoa te-
~lUf.eQto~ e8 p~lSO ae~ que el clamor popular rompa los comienda eate· aervic1o. ~an~:, ~~ClPIMl4 .- .. (o sea. el- 30 pot 100) de rt1ID&- ~ -- - - lt'~&ma8 que 8.lI.n DO lIaD $10 
fuipj!lll. muy fuertes ... Hay que timpanoe '<;le' los orejudos que ri- " , pl$O de '1. imageJl de ·Eccc- !lOa (molda-vOiS), .¡ mielJtréus que BucarC3t. 24, _ Los periódi- cCDfirmad06, diez buqqea~-
crupel'&l'lWl' a Duestro propio do- gen 108 deStinos de este desven- : ~alllO ~t1~. -:- st el pro- .: '. ' :8' . , . . los ·Ukran1lJ.I1qs se, contaban en ces han, setlá.lado Aurante estos c:aa ·DoTUegos bau IlidQ BPf!&3--
lor. . turado pals. , pleta~o ,~ta.a. JX>r conservar la ,'. , ___ , . .. ~. , . una ptQporción del *9 por 100. ~ dos en aguu soviétlca.a del Mar 

I,.os ,ergástulos ~stán repletos, Por egolsmq por nuestra. pro- ftDca en s~ p~~edad., prevías ' ." W restó era .compuesto de ru- ~ lQ,s' freéueotes. iDc~d~tea ~c;p PQr 108 buquea guanla-
de .~a.d~ cor~nes~, pla -salu~ hay 'que SÁ<;údirSe la . las' 'indemnIZaciones '. COl'r~n:- . J}.lbacete. 24. - ~er por la sos, _ l\}.~Ól!. :a1~es y po~. ocUrridos en terrltono soviético, .costas de Ruata. ' 
blecidos . por el ideal,. juveptud ' JJlodorra. que. a . sl11'r1miento .. y.a1 <!lentes, quedará obllgado ~' :po~ . . noche se celebró la proce~ón de FinaImente~ 100,000 ruMBDPS cerca de la fronte~ ' del 1?~es-; :.~ ~'·que ~~ ~. 
pl~Ii~ da. energí~ y elltuaiq.s- dolor ll!J. deiAdo en nu~¡:¡t .... ,~a.. ñer en explotación ~ tJ6I'l'as" los Pasos con escaso ac~pa.na.- ~tes el). ~ ban ,;;1;. ter. ~ ser ~~~do8, pOi'-~ vieron : o Ugaaoe ,"Ct . eDtrat.:: en 
mOa. . ~ en las gestas e~~" 'Ha. 'i :q'ú lTT~eotreedfta{'1ód8S" .' según -el-- plaD do-·eeonotQla agr.p mieltto. J!;p el>: .. ~cbo ~qn,. '~,*~g'ad08 e. l~ ~púbU~, So; ' guardIas soVlétiC~. numero~ · aquéllas -aguas. a 'céüa efe 106 
pllt-ñ!!iinaS 8e estos últiDl08 dias,. DUeStros estuer~s y todos nUes- ria de regad1o ~que el Gobierno, explos'óv, ya¡j~ prQS de es-_ cilW:aj;a ... ~lItética~::de l!kr8JU8.. , gr\lpos de campeml1<?s ukrama.- hieloB. -, ' 
prflltoileroe de la guerra. soclal. . tros sent1Dllentos a 'un sólo y tendrá forynulado con antetlort.. casa. fuetZa., que: embraron el tu los clrculos poUtteos se q¡- no~ que huian de la dictadura El DliDistró' de NegociO! · fJx-
~. laS iafectas y carcomidas' exclÓSivo fin. El' dolor débese éx- dad a la' terminac1ón de 18.2 l'ánico. ' .. ce 'que lB. decisión de sup.rimir roJa. ,. tranjeros de Noruega espera so-

bocIégU del "Buenos Airea", aD- . primir, convirtiéndolo en ' acictL- obras. En la calle M'ayor lITUDlpleron la República autónoma de Mof- A los reclentes mc1dentes c1- bre esta; cuestióll ¡¡oqcias 9~-
1_'" 1 tie d 1 ti bre t unas CuaDW nersonas cantando d'" ha sido to ~ .. ~ tados hay que a.fI.adir otro re- c1a:les d' e 1oI~ . ' e .... o 011 ' 8.8 rraa e a e te, e~ impulso enérgico, en viril' :A.rticQlo octavo. -;- El miDiS-. . . . E' ,, ' a: ... a . . m_ a eonlle- d 

y ,de, 1& muerte, yacen. sufren. hombMá, para c~DSeguir este tan tro de Obras PúbUcas queda au- ¡ La Int~rnacloDal y dando vi- euen~ del fracaso del 'pllU1 po- ciente: Numerosos g11lp09 e EQtrctpto, ha s1do ~Viado al 
~verio unos hombree dignl- justo y humano anhelo: el Tetor- torizado para éijctar las dispoBl- vas a RuBia. JiUco que se elaboró cuando su campeeinoe de Scutari (~a- Mar BlaDco !!l bÚque romPebie-
l!Iimoe. ,ca.rne de fábrica. m1J1a y , no de . los deportados y la 'libera- clones actuales para el .. cumpli- Al paso de la Im.a.gen del Ecce- eonst1tucló~ y finalmel,lte, a cau- njaL que illtentaban pasar tam- los -noruego "Fritdjof NanaenH

, 

taller, porque no se recataron cl6n de·nuestros presos. -Este de- miento de 'esta le", Homo tué arrOjada una' piedra . Sa de los conttnUQS moVimientos bién 71 DnJester. han ~o sor- para ayudar a. los pescadores no-
nunca de propagar Y defender be ser el grito que atrue'hJ! el es- " que alca.ntIÓ a. un nüío. revolucloDat!-08 de 1& poblaciOn prendIdos por los gua.rdl&8 80- ruegos e impedir qué-~een 
UDU.ideaaaltameDte dignu"pro- pacio, esta · debe· ser. nuestra di- Pri'mefa dlspdslctón adicional En la. plaza de Cristóbal SáD- rumana que han' culmlna4o este viéticos, q~e han' abierto el fue- 1& liDes. de deJParcaclÓll mü e.U8. 
:tundB.mente humailas. :.. : visa, nuestra primordial aspira- - De coqformidad con la excep- cllez se 1lpedre6 1& 1ma.gen de aflo en el éXodo en masa a Ru- go. resultando"dtcz'víctimas, en- de 1& cual estA prohibido 'a los 

El noble deseo de Uberar 8. la c1~ . , . . , . : cl6i1 au~rizad& por la ley, úlU- San Juan. resultando lesionado maJ1la, ' provocando de esta mll- tre muettos Y heridos. noruep 1& pesca, eD'~ de 
humanidad 'sufriente y oprimida; !?ero 1& eampafla debe y tiene mo párrafo del articulo tercero, uno de los portadores del Paso. nera los luctuosos SUee8OS' que Los habitantes de la ribera ru- UD~ acuerdo ( '-011 las autoridades 
el alto at'l1n de_romper todas las que hacerse sin lamentaciones el propietario pollrá solicitar, en Por l~ mañana se 'hablan repar- casi cada dla ee re.g1stran en el 'mana ,gel iildlce,do rio han oido soviéticas. 
trabaS y obstácUlos que, cual rilIibles, siD lloriqueos rldlculoe, el térmmo dé 15 dias desde la tido octavillas recomendando a Dnles~r~ durante mb de tres hor~ el ti- El nOmero de buques eazafo-
moDl!UUOeo pulpo, tteneD: 8Ojuz- lJÚl.abeurdas a~baee:a.1& pie- publle~1óD de},plan en el "Bole- las m,*rea Y D1fioa que DO U~ Por otra pa,rte, se 8J1Ull,cla. que ro~ y las quejas ele los heri- caa que se t;nCtlelluan actual· 
pde.. expJota.da y.envpecida. a la dad. Es cempda.. de dignitlca.- tiD bt!ctal" de la 'Pl'O~ res- tieran a la proc~Ó)1.· los ~vi~ em~ eo seguida c1Qs. 1X!eate en agua del lI(ar au· 
:cla4!e trabajadora, el generoso ctOA y de ju8tJá.a. Rc1ivt.lldlé&r Y pectiva, e,t Córrespóndi~nte pe:- 1& éolOfl1?i8clón do aqüell& rtbe., • • • t;:O, es de UDÓII ~ CtOalpreDCtieDdo 
~o de tnsta.urar una nl,lCva. Ubera.r. ,Es labor que debe hacer. mfso c1~, MiDiBterio del r8.1llo pa- Las procesioDef lajo la 'Ro- ra ~ del DJ:üe8ter caa ~~. 2 •. ' - Se cono~ eD esta ' cIfra, 106 que bU ddo 
8OCied8:d más justa· e i~a, ' 8e &al1u'd& Y valientemente. ra ~ 1U obraa por IU CUeJl. pa'),I:~ a',- po~OIlIJ. ~utee <k.l m· ~es del vec1adero aaestnato apresados por tee ~~ JOÍ. 
donde tMo 11M dé todos, donde el ~ depona.csc. t.te~ que re- tao " .... ~ . ter10r eSe ~ • de que' haa :¡Ido objetó l~ ~bl- viétic~. 
'l'tabajo seá. 1& máa alta ejecu- tornar a ~ tarea Y ~ ___ . ' .. . taI1fM 'de la pOblación ulaaDia-
torta. el mejor atr1buto. 1& carta. bu do 101' U~ -rw;&;í Sesund&. dlspollci4ll deioDa.L deOll'tq1& . e.!'!"'A~:''¡::_ ~!Uó' A~la La Pf0P8pBd&,t1e 1., uD~" D:& de Scutari, por las tropas 00-
de elud&dSftIJJ.. ha ' alCo 1& CiIUlII& lo ~ Y. ... lu ~ ' - ~Q obt8á.Dte 10 di$pueat.o en el UC .... ~ GiT"+ - ,..,. . , . vi6tku. , 
Ilplca 4e su deportad6D, encar. ductor&., lo ~ ~bIe ., lo ~ p4.rrátO( · seguD4o" . f4el artICulo iclell& de SaD~ Mat1a de an,... Lon4rés; 21 ........ "~ 4larió '''I'l\e Laa autoridades sov1~icas de-
~to y perseeud6D. SU cl1- di""';" de ft". ·tu. ~_ _ . • .• -t 1 _ ........ _.. 0--- '- cla 1& J)1'OOeISlóD de Jesú, .a c:o.r.. 1)Q.Il,y Hera14". pubJK.a. \1D& int:er- ...... 1 ... - 6_e1.A._ -.bsolntamen-
men, ·eu"enonne deUto ha. .sIdo "- , I _.ura ................ , q ...... , o, e .............. ~ uCl un ...... • go de t.a_cofl'adla,. vid que ha de,do 8. 8U~. "f~""''''---
6610 Y exc1U8i~te ése: ~ro- COI1IIeCU:t!::u vuestra cam-' bllc8.s queaa. ' áuiorlZido ' para Ablia.l:Í marcha ~ de Se-. sal ~ DubllD ÜJ;l0 de los repre: ~ =-ta!: po~~6n ol, ~: 
papí' y iiuerer tnst8.urai' el ca- ~brá DI pued~:ar ~ . 8UbsUt~ 101 ,pago- ·IDmedl.to de CUrida4 ~tadoe. y ~ ca- sentantes dI) attler e¡¡a 'IagJ'" ¡ 'c!r ~ ~trad~ ~ otl'OI!l 

m~b~~ta illdustria, tranq~ .n,¡r,.~:ad~1Itru la .di8pOs1ei~n, de~a por el.pro- =:;=~== !:'u~ ':'í!:rto ~l ~= -: deteDi!1M y traaladarloS" , jUnta
pol1ticoe ele toda laya Y color. ~UZI,deDOrt&doO ,UDp~SO. ¡;ietarioPOF ,~~D_aD~, Pa.. ~_a.e ,,,,SaIPa~"'Qrac:ló~ loa "naziS" Y ~ pIaD ~bl- ,1U8Ilte .08SI~ria. en calidad de , 
mD1tares, gobernantes y perlo- ,. ra amortizar en ~· &;6OS.IN 1m- del Huerto y ~ *,.fudu, ~ do po.r los miam08 pan. hactJr" ·ft bm h bI 
dJataS. · lié han ' iaMado turiósa.- NlODlelo Erolea porto' Y. allllteria.dIlI 6 por 100. d~ .~:dt~te ad~. iavoráblell a su advertlm1euto & cel-4Gtes u quo ~~i~~ 
meate, 'OQP tJ&6a..criJnIDal, '·contra ' Pree a. . ~~ hénMn08' loa GobiOrDQt I!!IdiftIDJeI'¡aI. . nA"" .. 
~ obrel'OlJ idea1i8tas, iDfam4l1- de la. ~,fradfa: DUll'Ci&na del Cri!J- El ui6tocrO de loa 'b1tlww en - deatt __ ao. a ir a SiberiL La po-
dolO8 canallellC8meute y pidlen- . , l ' ' ' , , :::' .! ,. " to del Perdón, que fu6 ~da este to couiIIte en crear ' blac1ón se rev~luc1OD6 contra es-
do:M ' te. éDcérrara de por Vida. La p·rotes ' a por 188- dA- con gran aiDipaUa. CeJ'raba 1& aspec , -:;';.;.;:..; - _ --:. ..::.:' ta.orden, ppúsieroD una res1s-
"t' .ióbré éuoa cayó 18. ley de De-' " . ' ' 1 . ~ proCie81ón lJ6qultOs 'de mace1'o8 y 011 101 :~P--u:.s ~~ téBcla desesperada a 108 guar-
feúá de 1& RepQbUc:a. que le t 1 cotrádea de Marrajos. , ~ ~, ' . &doa " ~ 110 d1u r.pp Y Be .repJeprQo en la 
.pUc6 .., apUca COJl mb'mo 11. ' . Jlo,r ae ADe' S La, 'prooeBl6u,teCorri61u p$. ~~~ W:FrOpaglQll!&l et~ rlbere. bqQ1erda del DDlelder. 

• . • éHWea calles ',de la. ~b1iIcl~, ........ por ~ae .. _IDM.,. 01 ex.. InmedIatamente entraz:oD; • 
-8Ol'JIuodG _ ~ !rfiJ1tatro Go~6Do)fachid. Y UD , 'ocI~JllDio ' ~o. slénaó·preeéDCIiI.d'a -par uñ ~ ~ ISJílpaUZ8G* ~ BU ~ ~ JI.Pl~ eowté-
traMllaDAI' 8l pacto 'del t= -SlDd1~baJ~", do AD- que prétende. Ul1monado, destruir 110 ~Uo OlÍ ~~ ~; =~\':' ~~ ~ ticall, que fIlD.~, dUJ,'aQte 
1ft. DUJee eJe obre~ 7 ... : ~ú pro , . '4epo~ ,co,m" 1& Coafederecl6D NICIo~ ~ eega~ ~ ~ ~ 4e ~ ~ .... CUVWW, ..... =::,t¡: =- &tO,OCI1l'Jló 
üoe, ~ fábrlcu Y ~ C3w.. ~~a,~lA TJ'abajo por d~t9.~111 _~ lA ~ 4!Y- ..' ." blou ~v"l'~~b).JQ:leq. Mbt~ de 1& rlL::lJ~; ... :*JIdo .. cu1U~ snzadeI - tarIo .. GIlQ PioI.,· . . , . Onttbrk'I¡ ............ ea ~ te .. • 08 41~ ~ IU;&- de clkho ñO O)WCD. d1ll'&Dte bO-
-.. a'ooea eSe tlerru. ~ , ••• , , '. _ " ~. , ',. " por ~tar ~tre ;SUS 1Il1_- n.,. ~ . loa ~. do ~ 
1M reaa:io~ celebrar- toda ~ SizldlU&o do '1'o-'~. ' . " ! ,~ ,a ,: I • '. ~"' • • _ BtPe ~ ~ ~ .. ~U~ qúe !18 ~ llerlh . • ., 
=:~ J:1f:'~=~: do en juDta 18I)el'IJ ~'traW. ~ ~e::.:~-'" CfIoo ~o; ae ,~ srt.I' yq ~P?'oQWtt4q a f.v~ ~iP _~bara-o, .. tm&1lecer el 

_1ea&llfOie;puedeD(Uuitorl. ~'*:'=::~=, ~~~.t4eaJl;1:¡# lilredédOl'88~~C:~~ ~~-=~~_aca~ ~b.~==== 
'~:'a49' , =D:r*r:' pr«llWo do' que 10 laIoe obJlto.. rea 4el~;,. ele ~ ~R~a~4icL celetmu;to distIIltaa' ~ dl~~ __ .......crJJPdcr JUUel' ter lQe ~~ 4e IIWI "ffct1 .. 
~t.ódo. ~ ~ 1m. ro: ~. ' loe ~~ 46 la C. N. T.,. &Dtlb~ .medUla CQ.~ JI, ~ ~rse, ~ ~~ • la ob~~ el J»o4er; se ba11a.r4 ~ mu.' querteDdo dar ' la lMIQAd6Il 
t ~ do. • ~ baCU 1& 1!-1Qtd& lQlIdari& a ~ y lU8 ~ eJev~ ~eefp: ~- ¡liMa pr& ~,'~ I8 '1la,Jl d~ ~ PlWlCI$, que ~, CIV da.. no haber ocunitlo qdL 

~ 

Loa iaciieaIIi "."5 
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::'~...:. ~ _ ... : tamo' f •• U •• .ac0rd6 por IID*." nl1dld pró~ta • •. , ~',': _ . , ; _;, __ Uamltml~ & ~,.. ~~ ftJQrP1eJUeD~ ~ 
ea 01 OrcSeD poÍlUco ~ " el ' adMrlrIe . ' la cuopafie. p4bUca I 49bJ, ea, BUbeoo. ·-=- . ,; 11 ."....\ ~ ~., , " " . '.'. • . ¿ , i • - Z"'.,.. - - UM:~ 
~ porque 1& f4~~, l8f do- . iDldada por el ~ de J;)tWJR "_9' do ~ d4!DtoI ~ ..,. - 'JIe)' 110 e 'bU reab(ao-l~. .. eouÑ61 '.P.'" fOIióp. ,.. trilQtee *~~ mltm. lee eatlJ. c.aa,~ JQ:' 1-. ~ 
~del&,aepO~\4.I&ÍIO",1ea ~ Llberteda de ~ 'J': Pf,fttrOI')MMa t.J ,~_t dlll&o n~:.:,~ __ - ~:.:.:..._ ,!. .' .'..;......... .- &aIl~armadoe, coopaJocl, .. ~.:= ..... 1~h~~ 
apll--"ao Iaa aldf Jaecba ~ re- iIecuDdIIorla~ ~ mecl10e 'I~... de PIilIII'. de lIG6u: coa ... ,.. , 4 a: t~1a - e ) " ........ - '. >11....... Ia .. .- _Iota- .' .. ,-
.. ,.,. ~ Para Mtot, que'" ... d1.~~ ... ea.ta ,c:amarca "'~ 1IlÚ PW. .,.. ICiUltaUo: NUlllr&-la~,2ro ~ ., IW*- ,a.o,...., ~, Ia: cbldad -- & ....... - ----,... musa. ~tact.. , ':: --
PIo'aIl ,. tt= OOD ~ 1&D¡re ()'& UA em~Q _ actoe), va., .... _ ..... ~ .• NO,"'. éD la,C&IDar,a 4EP.W~ y , UIIlVenJt.ña .-J~ ha. OClb ..., ha ~ obU¡a4& • ~ JlM'fIII PDI&t. .~- -y ... 
7 ~ ~ roJefMW qJJe IlCJal- COD~&, da. ,"'UIDdo .. beUó Idea. a,. IQO ... tar .. ~',1UÍI!- """ula pan. u- _dA _. =U"¡A-, ..... _ Ja ' BaIk se. _...l. CO. ha' ~ _te 1& fa .ND 
br&Il la ~' y tÍ delor, '¡jór I l14ueft~ ~ ~ ~tu' ' ... ~ y ~ ~~_ ~ el CODtUcto PllU3~ ..... - ,- _ ._ .... babltD.do ' Loe lIlIKoud'utee lafallllldWlo poUttc&=cte 1& ~ 1& _Wb 

::=e.ca'~'=~ ,:.~~~;r'~ ~'~a:~~~:~~ =~~~~~'IIJ'~ ~:~~::uortós. ~~::.u:::s~~ :.~~:..~~ 
~~~ .. ~r • . :~~:2$_ .... ~ ... eJ...liDd1- F~~U~9'i' tcW ,L: -~;!.~.S:~; ~ .. , ~.:..~ :=.:-r:,~bU40 '''': JU==~ 

, rtó , .~. =» ... ,- ."-~" cr1~ ~ ~~ 'lUI-' re y . ,deeespe~ " .', nolbJne ' ....... pptillllatu, ,. 1Jelo." " ~ .,...diaafee d. 1.tam~ eD 1& ~ J ron que el ~to'de 
=:-=~,..=;~ ~ .. uceeI,. ... \~ ' ~,~ : ee-l , te:~\~~. =!§.40: ~a .. 11m" ..... 'PldO el Dio"" . :=-~t.:f.M~~~ ~ 108 DUlebIeé. Jt, ~.. . 
~~:i~«=I, ~ :t=~~~, ~~oiI'.'~é<~': V&l;,~ . __ tal ' ,' { " le~~, 1DWa &J. aet.liMe lDt:-~_b&"""II1pa- ' :t~: .-
~ela~·"nií.- t;', ~~.,~~~Jt:_d=d·:~~"':""~ p' E L.JU 'Q· ·U ·" 'I' I '+~' ¡ S ::~=,=ck!.':: ~":a-:!~"Z"cIa~~ :5.F'~ · t~aWa.~ 
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De ·,·ta 
Monca~ 

A TODOS LOS TRABAJA· 
DOdS 

Debemos hacerlo, si no, por·.el : doa y loa j~tDalell de ham1n'e 
interés individual, J¡agtmoslo por que ganaba y no ... ~ "e .. 
deber m~ral, ellrecuerda .de loa a ue ilJlpere el dea¡IOu.uo de 
qaI ~'. JI' Jaa&.,.... : :-.,:. IlliU........ ... 

• fE!i'tsa de 168 -que' aetUabi1é1lte se 2mpertlf~~ "b dn!e ..... , 
camaradas: Es nec~o • ballaD~ • . loa ~ eIJ, --'tU no hablful estado unl

Imprescindible' que todoS, abso- ObSetmlS oetdt. t 108 ottal qué, "dIJ c1üfro del' Sindicato. -= Da
Mamente todos, depongamos al aDl~, a .kr. o~Y!'lcSIW. se vid. 
nuestra equivocada actitud y los llevaron a lejañBs tIerras en 
P"'n~ tod& 1lU6Ua atellcióD \)UIlO& de IliDaabore .. de 1& ~1Jer9 .&1_.:' 
eViD~;;e ~ es. n1ie:5tt'& ca. fe aca80. . T- ......... ~ . 

sa. com1iJ;l.: e.i ~indJcato. PM !ló!Ottós, Y m4s que 118M 
Desgraciadamente, y aunque por ellos, unámonos. Por nos

~1I0 * muy dotOroao -el COIif~ otrea es UD& obUravióa el u~
~a.rlo, ee bien ea.rto y veridico llOS y cQlttiQual' eQ la lucha, '7 
que Mdte de nolOtto. poDe el por 1aa :vtctimaa. por ~oa cafd08, 
ca.rlilO y 1& fe que eb- elltoe mo-' ea \lA deber, nuestl'ó eterno de
mentol pncla& para IIlllr a flO. bar, el permanec6r <lada cual en 
te del naUftágto en que nos ha- el lupr que noa correaponda. 
llaxnos, al que DóII lazó la bUf- Por el Sindicato U. 110 1'. de 
guesla siD JXilramieiltó alp!lo.J y Moneada, La Junta. 
de no reaccionar urgellteménte Si-tao C010IDI .. ~ Gr· ._ .... et 
en l1uettra actitud huta ahora u ae_ .. 
srguida, na Roe exttaficn los re~ 
suJtados ni nos quejemos des
pués de tas consecuenciaS. 

ActualmeDte, lluestro Sibdicli.
to se desénvilelvc atitómátlca
mento, sin \lolUtitád alguna, sitl 
que na.di6 ~e empujé efl su Mar
rila. a9Céfldéflté hacia. la. Cófi~.: 
cación de tluésttos derechos 
~onstanteniénte pregonados y 
fcntidos, sitlo que, de coiltinuat 
\I n m~rnéÍlto tillUJ por ese lainen
tabló y \rergbnzoso déilCeuso, 
marcbáHa entótioéii hacIa. un l5e~ 
~Jro alnsnio. Abándonado. sigué 
~¡¡ 'caminó ignoto, de!Ol'ientado, 
,iando traspiés, sin guía, sin luz, 
(le esl!. · luz que tanto precisa y 
que .';!osotrós estlUIlos obligados 
r '·2cilitarl". 

y a ilcsár de todas nuestras 

BAR:BEIUA .CoKÜNAL 

Se pone en conoctmlerrto dé 
todos 103 co~paftét'óS que en él 
loc41 dl!i Sindicato sé 11& aata· 
blecido ' una barbcria. comwiat 

En ést<JS tDomemoS dHfe11es en 
que 14 patf6ll:ü haciétidó honor 
a 8u8 egolsmóB se mega á cUm
plir las tiases fttmi!.das., pt'eCi~a 
qué Se ñídUiesté la más estre
cha. SóiIdartdad entre todos los 
tttlbajá60rés, 

Recomettdamos a todos lós 
eotñpafiei'oS ,!ue haciéndose sóil
dáñós con el camai'ádá Cntre
ño, iIijtistaméfite despMidO sé 
sirvan en esta DÍltbéiia comuna!. 
- La Jt.ii1tá. 

lJu::nas "acciones y sentimientos, Tortoia 
5:etiendo y recoIiociemdo 'lúe el 
Sindicato ~s el Íla.iM,do a póner 
fin a toda ésa piagá de injú~ti
d as y monstruosldíidés creadii.s 
~. ~osterildtis por él actü8.1 i'égi
nll"l! ca:pitáUstá, cstsodi) eóllven
ei 105 de todo eno, repétiDlóS, sé 
encuentra nuestro Slndicató com
!J1et!'.mcnte sóló, abandonado y 
olvidado por 198 compaiieros que 
incluso son capaces de o.rienta.r
le, de guiarle e impulsarla hacia 
fines netameiit.e libértari~ y. do
tarlo de uña.,personalidad p~ópia, 
Ó'J UD espíritu noble, ecuánime 
y justiciero, qué es precisamente 
! que en todO iDói:IieIilo debe fil

l rar r,e por él iBt~{ior, por. él iil
ma. de nuestros Sindicátós. 
~o alégUémos abora, cómpa

fillrós, Bué la cla.üSura de üueslfó 
llevar ¡ éa.óó éSa laoor, fió. Lá 
: iñdiéato ñós Jinpidé efectuar ó 
la.bÓi qúe .té~¡1,Ios éilcóñi:éilda.<$a, 
~iI. tillé t~e~~ él., IJ'lelu4!.ble g.e-. 
oct dé r~l~. no es preas~
m'3nté tleúf.i'ó dél local dónde 
ctcém6s re deoe éféctuar, sihó 
en iá. caile, ~n: la fábrica, éü la 
oora. en el tallér, en ple.na luz 
del dia, sin temor ill cláudicacio
nes de ilingtina. clase. 

Debémos evitár a todo trancé 
que Se vuelva á iJiteJÍtar que
brantár los compromisos coÍl
tra!dos por la fábrica "Asland" 
con nuéstro Sindicato, ni que 
continúe un momento más lá. 
burguesía de los ralilos de Cofia
t rucdóD¡ Batberós; Allmént.l1-
ción, etc.. etc., burlando láS ba
:-es que últimamente fueron fir-
madas. E 

Xo 110S hallamos muy duchos 'plftapeta 
en materia de leyes; pero cree- .-
mos que defender todo 10 que En ~Spá.trfgui!tá Miños tÍ!Ílt" 
cxponéinos no es colocarse al do, con motivo de la éiat1!iüí'a. dé1 
!:largen de l~ ley. máxime cuan- Slhdiciitó, debido ~ la uttlliii 
do nuestro local ha sitio tlau- hüelg& ge1il!tal. tI~ trató tlé tá~ 
su,ado~ como los demás, por una. vor : éncarCélamtentós. tegilitrói, 
"medEIa." a60ptada por el 00- amenatM, despidos, etc., ¡de tó· 
bi~rno de ia ttépública y ejecu- do hubo! ¿ Y ti~ ñi~ñ Be ate-
1 'la por sU teptc:5éiltante Mó. gaba píltA. jüsÜncafi tábtó átró' 
les. peiló a. ·la. dl~táatl · del puebio 

No creemos que IOB procMi- tl'ábaJjldór? \Tna. huelga paetil. 
mi.,n{OfI ele rigór empleadO!! por cam.en~ comeñBáda 'i téñiltna
el Gómetno sean 105 más apro- dá ,t1et ml~mó iü,ódo qu~ ~inpez~~ 
~ia']o8 para. cónveDC'ef R. áádic¡ CoMo téfjrelialtit, ilé eñ6Ueiitilt 
por cá.i'écet de . lÓgica, Y raTAÜ¡ preso el compañero Üéti'étiáil, 
]lucs á peSár dé l!¡!¡os proéM~ ¡Siñ que·üádá. jüsUflqüe tal ÚlOOi
nilé'ittos y }lor énEhfia dé esu da, ya qúlé nhigtíii deUto Ji" Céta 
mOOitlas de e";e.i!pcIOn, ~ui'gt§ met.ldé, ill Sé té ¡ruedé acuSai 'de 
Dl¡(>.stt.a volutlbLd, üi:Jéstra fe, IIMit, qui!Qáildó piéso tiarllüe lit 
r'·ooldI3. trlunfaJlUl. encaminada débe tOl1'Véiiit'te i áiguteii, 
haciá el logro ~ nuestrós hite- ~t&nl08 mÁS .que cODvetlétd6ii 
1 eses morales y matertli.les. qUe Si Íio fUétie lfóf tis lñftuetl'-

Nuestra . COnfederaclÓJl pasa ciii ae ctértoiJ sellófetJ. (que 
!J.OT' Ul10 de esos momentos que, cuando 1& :M~la élali tel
SI 00 i;01l tr:4gicos¡ si lIon dlftcl- Vlentés deteiaOiéls 8e li il1iiiia; 
les. ,Se trat$ en ~~Ofi. m~JQelltos no 8e enCOIltrarla ~. 
de. que un Gobierno ~d9 . de- Hé. bUtado ~ d~6=- _ 
mocrata, pero qtJe está emplean-, bUcaD08 p&rá que W ia ' ;¡ 

do conttnuam~nte procedimientos blléa lél! pteSte todi el t: . -te 
raaccloDartos' qt!lere . ~ses~t:._ él y toda la Ct>llftA¡¡za p.ni C¡Ue éD 
~OI,~. m?~! a. ~uestra }~~g~D!- un inoméilto dádéJ t ,bajo ~~ 
Z:¡C I?D, ~!'~l':l~~ot <:l!l.<:a~~c!el!: quier preté:ito. pue8ali 'lll:bsI1I" 
'.' u .:1 . ,j.a?~If1<;~~? a I!.~~ ~1"J~~.cá do tDlp1lueméirte¡ báeér en~
mlliLá.ii.téll¡ y at;Dilltal2iJo 4Jlctuso l ~ ... -1 ~ ~ .... - .•. 1" .1 ..... '" .. 
ói. UIÍ08 lfafi¡¡jlid~ 6& 166~a9 .. ~': ~ ~u ~ ;'~,lUen l·~.~~~1iO 
ra.réeles y frlandaiiaó a. otffi~ a. pet:t~r~br, ~~úfJ. d~!tii I~ 
liciTa~ 161ifj!fiIWulas, i~t~~éii., .~II . '! .m.~ 

Por bitA. t'árte. lá. büriüesía d:l1:' iti!~.~r:e' tuhM~ 
tílh1po~o é~¡¡!t ~Il SillI coutÜlÚos c.. . ~ ,~~éjá IleCfIIl a la 
a tril~tios: de;' Idos f@8Má. ~ CoiUéd~~; ., ... .. . 
-ajan" ' 1'" .. '"ti d~ u,¡.UUII ~ coJl1.o lIíátá btiábM. que éu81-
romPl':rti~"~.te °ti@~b~ q~~r ~jj i~ ~~te.raÜ 
y b:ldAl &udld tAJbSttcllill f1Ue- déDúda .. )J!ú'a 4~ .. 1e ,baP. ~ 
dtll\. UévAr á t!at!ij, PAR qll~ ~e ti .... 1111 ~I. h:á~. ~ 
IlOs M~ tmf*ll1Jle e1\ ttMJ Iftij.. fllerte mulÜi .. ~Gr ~. 
rnt'nto el ~er atéufl4!f Jil It 1M lIe " ei~~ 
más pé~tort. ~s"t!l!lJ, 11\ _ itll1ft 

Y t~ esto, ,tjsá Uijullttclall, . L 

e3a ola de ctueJdad que ~ d1!s:: 
r>ncadena ac\ualmente sobre 1M : 
cl~ses prtltelarias, debe terminar 
dé~ffio8 procumr poner todos 
r:n~esttós. pi@4i~ para que ter" 
nl lnc. ¿~~Q? 

Lit tiit • . ~Oí lit fUtru.. Ail¡ 
pues, debemos unlrn08 fuerte
mente. p~.ro fltJ apat1tnteme!itc 
IlO¡ lilao tle coiaíJP~ ~iI~oúoé 
las . q¡anofl y ._él.,. del blUO 
m~i'lcüi' toaoa Ü uilieo*, hiWla 
~e. añ~; ~ 1á . e",-:..t.¡t.ta 41 
lo ~~ DO. ié~7T~ 
raf ro qd¡'~b h BOl' I 
.1t4, \llUl'Hll400 -- . , _. cuerda 

~",,'I,,' 
~_ ... iaI'CIa I IIÜ 

mBuu ...... l.tt 
Sl8 -"T"-'OPPfBIU 
.UB.JI:N~~01(8 .. SlS 
: : .e "obra del tila :: 
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toDlederael6. ~aeloli1ai ¿Y. HI~s.l~"' d~p,~r,IÍld.S,~J • 
, , I '1' ' ... " '1 . ~ :" ~~~~te. ~an . ~ : ~~e8t~ 1~~6~, '·f~bril .. , y, ~ , = , ,. .., ,de .Lra.B o ? = tladOll, miembros de las f~1II8" d~ los _cam:r.r~ ~!'~rta- ,. 

• dos en 4frlca. El quo tiene notio'" más recientes de alpno = '5 , ele ell~ .. ~ ,.Ú de ,UD u¡ca ; ,ue n8cJa .abe d~ ~mt8uio" r = 
• vlenell a pleguntarnos si lloSotroS, clfrecta o lnd1rectamente, = 
= lI§moS r.eclbi"dQl,i~. notlda ~~Ya. , Nues~ reSpuesta . no- =: ! ptlva J.l9 haco ~. que aume~t:ir .. ~ ~na y el 'd~l9.r : de.' IIE 
=1 . " . nq~trosl comP!l:6eros ., . " . • 
• Desde estaa\ column8.8 heDi08 preguntado repetidamente qué = 
= ~ lo que . se piensa baeCr con' los dOpOrtl!dos. dÓJlde eetin, ; , 

, : 1(0 et P.U'8. nadie un miste,r,io l' mOl! mé:s .imprescindible; ha sido 
Que , ~ 'CoÍDit6 Nacional' de la la causa de esta d~ora. 
C. N.T. babia diriUtido y como I Creem08 obVio exponer nuestro 
~onsecuenda lópca y .nat~ral, la . ~nsaJllien~o .. ya que es la , org,~ 
orgabiza~ión de Barcelona. te~ia nl'zación coliféderal l8. que ha de 
que nombrar sustitutos o ratlfi- detenmnar nuestra actuación y 
c:ar el nomb~miento de algun08 nosotros seremos 110's fieles cum- ' 
-de ,1Iús ctlmpo!leírtes. Asi ha pa.- I pUdores de su mandato. NU~B- , 
liado; es decir, ban sido reelcgi- l' tra misión ~s · esa, hacer cómo) 
dos unos y ' rectificados otros: ¡.Comité lo que nos mande tooo el 
, El nuevo Comité tenia. el ¡n. 1 pais. Tenemos un alto concep-

- el~dib!e deber de ,comunlcar a : to del 'federalismo que encarna 
loa componentes de la, Confede- los postulados de nuestra orga
~aclón . Nacioril,Ü ; del Tr~b!ljQ su nización y hemos de seguir fiel-
entrada en fu~clones. mente su trayectoria. _ 
, Hace dIas que debíamos ha-

I
- , 

belio dicho inlblicamente, pero el Los nombres de los compai'íe-
'mucho trabajo que ' hemos teni- ros que integran el nuevo ,comi: 
40' que realizar, y que lo creía- té Nacional, son los siguientes. 

, Sindicato de Construcción... ..... Manuel Rtvas, ~cretario gral. 
Sindicato Mercantil.. ... .., ... . . . Ricardo Sans, Vlcesecretal'i:0' 
Sindicato .Trasporte ... ... .., ... Ricardo Pei1a, tesorero. 

. Sindicato de la Piel ... ... ... ... Emilio MoUns,. contador. 
, suidicato, de Barberos... ... ... Eugenio Benedicto. 
t SindiCato P-roduct08 Qtúmicos ... Oscar GambAu. 
, Sindicato Metalurgia .. . .. . ... ·Francisco 8'.Jfier 
: Sindicato Ferroviarios ......... .José Ramos, 

· ,. . ,. . "", 
• 81 van a 810 de Oro, se quedan 31·Fernando ·Poo .o regresan = 
: a EspWla. Y l8s Icngu8.8 'oftcinles tan sólo han respondido 1= 
= éon vaguedades a nuest~ preKuntas . . r: ¡ Es~'81~6n ~o puede perdurar. No debleflÚt" los cómpa- i; 
=1' fteros que se ,nev6 _ el maldito ':Sue~os .AIres", permanecer 1=. 
• UD ctia máS en el destierro. Es inhumano, profundamente Jn- ¡I' = Juto, . y adeníAs arbitrarlo, el S08tener una medida general- 1; 
= mente condenada por el pueblo espafloL Pero cuando menos. -11 • • = al se quiere seguir por ese camino, po de~.Jprolongarae por ; 
• m6.s tiempo el ' martirio de las faml1las. Que se diga, lisa Y • 

I • .' D:~enté, d6n!I~ quiere llevál'8eles, ' que IO~ d~te~os pue- -
: dan recibir noticias de sus deudos y darles a "tos meren- • - . • cIas sobre eu 'lIItuacl6n. ,TOdO me,n08 continuar 'en esta Incer- I 
; tldiIinbre, mucho lDlÍ8 dolorosa que wia brutal ~~ = 

. ' l " I Ni la' gran rewlucióD ~ 
5a de 1789,·que reemplaZó ü ;EB-

TESIS FUNDAMENTALES tado' feudal pOr el-Estado demo-
. . '.' I crático y la. explofa.cl6n capita-

Cuando un patil se decide a. U'sta ni la. grán revolución ro
romper definitivamente con 1!n I sa 'de 1917, que reemplazó al 
l'égimen al que habia estado su.- I Entado autócrático por el Eeta.
jeto durante siglos, es D.atural ¡ do burocrático y 'la. ' uplotacl6n 
que el pueblo de elle ~a.i& . sieuta I capitalista por la estatal-ya que 
necesidad de que el nuevo siste- ¡ ha 'convertido . el Estado en pa
ma Boelal, destinado a recmpla- r trono Quico- ' "han cambiado 
zai' al viejo., sea construido so- I nada que pa.r~ los trabajadores, 
br~ bases distintas de aquellas para. los que aseguran a la ao
que hasta entonces han regulado cledad la. necesaria producción 
sULvidahis• to " dI ' ' , i en todos los sentidos, sea digno 

a na e as revo.ue 0- de estiDia' . 
nes enseña'que en cada caso esas La revolución eapaJiola de 1931 
bases han , sido efectivamente DO es, pues, una excepclón. En 
distintas que antes de "la revo- el fondo, esa revolución ni 111-

I~~ción. ~~ emb~go, tan sólo 18;8 qUiera merece tal nombre. Fué 
formas · de GoDierno y deterJlll- stmplémente un golpe de Esta

nados "mé~odos~' admtJiistrati- do que, transformó la vida. poll
vos fueron modificados, no to- tica del pais, llevándolo del ~_ 
cando para nada. los funds.men- tado autocrático al Estado de
tos del sistema. El, Estado se- mocrático, pero dejando .en pie, 
gui~ sj~qo el .modelo de la or- Sin el más insignificante éambio, 
ganizacl~n SOCla! y la explo~- la eXplotación capitalista del 
ción la mpca forma de relaclo- pueblo trabajador. 

, Hace ~ .. ' Jár&o tle'lij¡»'),-i~!
que la ~ o1Iftr& '1 .u .~
gu8I'dia.revoludoDarla ~ de 
1& destTucdóll del ~ capi
tali8t& ..... ~:'que 1& 
destrucción de elle .ri~ tan 
sólo ea po81bIe teDleDdo eoueien· 
cla clara de laa· formu eocfalea 
que habl'Úl de reemPlazarlo, asi 
como .de los mét0d08 ~s de 
elaborar esas forJllas". · 

La revoluci6n l'WI8. lÍa zapado 
una ideologia que por fortuna 
está cada d1& mú cSes&credltada: 
la de la revolución realizada es
pontáDeameute y aportando al 
miandO, como a 108 judios' del de
alerto, el maná celestial. 

" Sindicato Fai/ bril y Textil ...... .Tosé Cuevas. 
: Sindicato Espectáculos Públicoli' Emilio ~adr~. , . - . 

l~·····~······~~·······~··~····~··~············· 
nes sobre l)roductores v ' consu- ASí que' .. la "revolución" del 

, midores. 14 de abril no ha 8lcanzado ni 

La cJaae obt:era. y su vanguar
dia. revolucloQria-euya. expe
riencla Be ·ha enriquecido mucho 
en el decurso de loe últimOl!l aftos 
en el seno de loe, S1nd1catoe-, se 
dan cuenta de que "'el aIUIla de 
destrucción no crea el espiJ'itu 
constructivo, lIlno que, por el con
t1'8.rio, el espiritu CODstructivo 
eugendra y determina la' volun
tad de destruir. 

L SindIcato 'Teléfonos ... , . .. .. . ... Miguel Terrén. 
' . . Sindicate Servicios Públicos ... .Julio' Campos. 

Sindicato Ramo del Vidrio.. . .,. Marcos Alcón. 
Sindicato Ramo de la Madera,., Rafael Baldó. 

t ' , , : 
El S-tBdleato," del RalDo ·' d:e '. CODstroe-

las alturas de la de 1789, ni las 
profundidades de la de 1917, a 
pesar de. que ninguna dé las dos 
realizó más que parc1a:1mente, de 
una manera muy imperfecta, las 
áspiraclones del pueblo en masa, 

"Es preciso que al derribar' se
palDOI! conatrulr". 

Ocupémon08, pues, de lDe pro
blemas de la reconstrucCión so
clal, a fin de que el derrumba
miento del CapitaU...,o y 4el Es
tado se realice de una manera 
In~te. -

Nos quedan por nombrar va- . Todo mllltante de la C. N. T. 
rias comisiones con arreglo a los tiene el deber indiscutible e iD
~cuerdos de la orgazlización, pe- eludible d~ nJantear en el seno 
ro como faltan algunos Sindica- de sus' res~tivos : SiIldicatos el 
tos que deben nombar los res- .criterio y apreciación que él pue
pecttvos representantes, hemos da tener de actuaciones de ca
.creído oportuno, esperar ' a cono- mamdas' y COmités responsa
ceÍ' estos' del"gados para la for- bIes de la organización. confeQ~.
mac~óD' y nombramiento de las . ral, Todo camarada que DO lo 
susodichas comisiones. Claro es- I haga asl, este Comité, entiende 
tá que 110 se abandonará ningu- I que la. organización debe incapa
Da. actividad de la . organizaci.ón citarlo para desempeftar ningún 
c:onfederal, pel"O se lleva de for- 1 cargo d~ntro de nuestra . Ce~
~, pr;ovisiQnal hasta que sean tral ' Sindical y. , caso de r!!m<:.idir 
dlstp'~dos Jos delegados a que ,débe ser expúlBado definitiva
antes hacemos referencia de una 'mente del Se!lO de la C. ~ . . T. 
'fórma firme. Esta es la sugerencia que ha-

• • • ce el nuevo Comité Nacional an-
Sin que pretenda este ,CqWité te los tristes y' luctuosos mo

prejuZgar de antemano, ya. que, men~ porqúe ' atravie8a nuea; 
júZgar y a 3. n c io n a r, 'es la tre ,orgá.ni~iÓIU¡~\ct~(iJ._.d~l1~ 
otPDiuc¡Qn en conjunto. quien s~ , nota. !a,s. ct~~~~~\aS;!$>~~r,4~ 
puede' y debe hacerlo, el Comité las fuerzas pll1ttScratas y reac-, 
Nacional tiene la obligación ' de cionarias para destruir la poten
salir al paso a. todos los cdmpa- cialid,ad 4e nuestra Central Sin
ñeros que con razón o sin ella dical Revolucionaria. 
plantean p~blicamente cuestio- No hemos de hablar más de 
n, e s qup dañan y perjudican esta cucs,tión, ya. , que' tqdQs los 
enorme,mente a la Confedera- camaradas sabrán interpretar 
cjón Nacional del Trabajo" cuan- nuestro sentir y comprenderán 
do 15p nuest~os medios pu~de~ que 'lo dicho responde sólo y ex
soJu~lonarse fratem~ y armón~- c1usivamente al amor que senti
C4JDente para no henr suscepb- mos por la C. N .. T. Y por la re
billda,pes de ni.ngún camarada. acción plena. ·y absoluta del Co-
~os de meditar ser~n3.J.l1ente 1 munismo Libertario, . 
nuestros prob!emas para no dar ' , " 
IJ1gar a que se vanaglori~ nues- • • • . 
ttM ;enemigos, ya. que habiendo ) 
unifórmidad «;n el pensamiento, No queremos terminar el pro-
_:ilógico que continuemos des- sente trabajo lIln haber' concre
t~donos moralmente. tado nuestra p<?sición frente a la 
. En. t9das las organizacidne8 ' vorágine P¡OUtl~ En todos 108 

de mundo han existido y exis- momentos (le inquietud nacional, 
~ diversidad de opiniones en de desbarajuste en la' pc1ítica 
ciel'tos ·,proced1mientos, pero en contemporánea., han s u r~ id o 
el ~ondo existe algo coincidente I fracciones poUticas que han vis
y comím que obliga y determina to eD la C. N. T. un fácil enemi
l1na lucha paralela. Hemos veni- go para sus planes debido a su' 
~ '~nciando desde tiempo' in- noble y generoso ' historial revo
memorial, . que los periódicos H- lucionario que s1empre la ha ca
liertal'ios: y :1.11n los ' mismos de ractertza.do. Nosotros estamos 
DIlestt&.organización se han de- situados dentro de los postula
jacto llevar por las pasiones y dos que encarna 1& C. N. T. Y no 
1q08_11egado a. la conclusión, que serviremos para satisfacer ape
eJ preciso terminar y que todoa tencias personales ~i politicas de 
1.0s C9mpaJieros nos demos cuen- nadie. La organización confede
tt ~ t~ental momento ra1 está contrá todos y frente a. 
lUtórico que . vive el pueblo es- tocJos _ 1011 8i8temaa poJitiC08. 
P~()J, y de sus po!ibllidadcB re- Nuestra C!rg8D~16n tiene una 
.~uclonarias. responsabilidad biBtÓriCB, como 

~' PAQUETEROS' MOROSOS==n 
J BELACION DE LOS r AQUETEBOS QU~ NO, HAN. 

PAGADO OO · QUE ADEUDAN A ~'SOLIDABlDAD 

OBRERA", -A TP~AR QUE PABA ELI!.O HAN · 8100 
. '. ~ REQUERIDOS VARIAS VECES: . 

Pesetas 

. 53'31 
70:20 

165'78 
133'20 ' 

49'01 
\ 81::50 

eló.., a los 'trallal~do~e's y a la 'oPlnlóa 
póbllea enge.neral 

y particularmente del proletaria
do de 1815 ciudades y del cam-
pos. \ 

La revolución eapaJiola sigue 
siendo, . poos, una ~rspectiva.: 

-" Si , lqs obreros, al criticar actuaciones de ,pa- la Empresa. no se. llenaban con la rapidez que Por lo tanto, puede se~ plantea
bOllos, pollticos o gobernantes. nos exprcsam98 ellos esperaban, siendo más que natural que los da deSdé ahora la cuestión pri
cOil epalabras más o menos violentas, poique losl únicos responsables de ·e.sa lentitud en la llegada. mordlal, ¿'Cuáles han de scr las 
hechO's asi lo ,requieren, pol'que todo hombre de, de dividendos eran los obreros. Pero, ¿cómo lineas directrices de eSa retolu
sentimientos humanitarios no puede :Permanecer¡ reemplazarlos por otros, para ver si producian ción? 
pasivo ante tanto' atropello de que SOlDOS vlcti-\ mis, habiendo, ÚDas bases firmadas entre los' Para quienes se toman la mo
mas los que todo lo ' producimos, inmedil).tamente, Sindicatos afec~dos y la- 'mpTC88:0 y en ellas un lestia de pensarlo, deteuidamen
se nos lanza el sambenito de "insolentes", de. páttafo que dice: "Si hay alguna anomalia Be te, no admite duda que la única 
"groseros" y hasta de "perturbadores". Pero todo subsáDará amigablemente entre los Sindicatos y forma viable' de . que los resulta
esto se hace 'sin .pararse, siquiera. por ' un mo-l la Empre~"? ,; . ' . . dos de esa revolución sean cfec-
mento, a examinar los hechos que h~ origlnádo La ya taIJ,tas ve.c~ . nombrada. Empresa con.. tivm¡ para los trabajadores; es-
nuestra excitacióz1. . . . .. .... sulló a. dem.entos . del ponsorclo, del Ayuntamien'f triba en conce}ltraí' todo el peso 

El hecho que hoy nos ocupa es uno de esos to y de ia "ll:squeria", y de mutuo acuerdo se de las indispensables modiftca
que, vléndolos con , nuestro8 propios ojos, a~ decidió a dar 'la batalla a los obreros de la ex,· eioDCS- futuratl sobre' loa 'princi
cuesta. .. trabajo el' creerlos., ,:..' .'. ... - , traccf6ñ 'de arenas, a! mismo tiempo, que a sus- pw3.::tull,d,iLtuent81e.s que han Ae
" Queremos ,referi1'll0S al conflicto ·del Servicio Sinditát08. . _ .. .... --.~ , , ' . '... " ; . ,,::- jada "intacfaS;' ~TOrrAS 'las re

de Arenas de Barcelona. " '. . -Abora seri f4CUJieshacernos de esos Slildi- voluciones: el Estado como iDs
::..Yiora., ~ieÍl: el "consorcio concesionó' a: la Em- Cato.s que ' taJitO estorban nUestros planes-insi- titución ~·Politica.': ~e la. . vida so

presa. Colindres y Compafi.1a la explotación del, nuó uno de la "Esquerra", cia!, y. el capitalismo como "ins-
Servicio de .Arenas de Barcelona, y estp pasnildo -Hoy saldrá el "Buenos Aires" y se clausura- titución" económica. 
por encima de la Constitución de la segunda Re- rú' los Sindicatos, y los obreros, no , podrin de-
pública espafíola. ¿ Que por qué han "pasado por fenderSe--manife~tó otro que hace solamente' un Los principlgs' fundamentales 
encima de la nueva Constitución? El sefior Mo- afio cra. ún ·León. de una reconstrucción social. máS 
rales Pareja y el c. ... ' revolucionario y hoy fraca- -Lo mejor será que se CODllul~ a la Delega.. prof~da que laa .realiZadas has
sado alcalde de Barcelona, sefío!". Aguadé, no lo cfón Regional del Trabajo-apuntó uno del ' Con- ta_ hoy han de ~r .la. abolición 
,ignoran. ' ¿No consta en la nueva Constitución, sorcio. , del Estado 'Y la del Capitalismo. 
sefíores del Consorcio, que ningún: organismo de~ -Si; yo les daré a ustedes una recomendación : Los }iarti~os' politicos, sea cual 
pendiente,·del Estado puede hacer ninguna con- y ellos lo arreglarán todo-afirmó el segundo fuere :el marchamo que ostenten 
~sión de un servicio públiCO a ninguna Empres81 que habia hablado . -y es esta la condición "sine qua 
part1c~ar? Este es un "chanchullo" que sólo us- non" de su existencia-, coDSide-
tedes, sefiores del Consorcio, sefiores ,de la "Es-' UN HECHO SIN PRECEDENTES ran que para. bace~ fre~te a los 
querra" y dE} ,la Empresa, sabrán, descifrar. Y problemas de la reconstrucción 
que nosotros no comentarl~os siquiera, si DO La Delegación Regional del Trabajo había da-, es ·imprescinlllbl~aun c~do 
~e hubiese atentado ,coptra los intereses ptlbllcos do órdenes, no solamente a la Empresa, siDo has- sea "provisionaImente"-un apa
y contra el pan Y la. paz de más de doscientas, Ita a Ja Guardia civil, y ésta. habla: obedecido. rato director e iniciador de aque
famUfaa obreras. Hoy como ayer, como siempre, l. Por qué no habia de obedecer, si. lo ordenado llas medidas ' capa:~ de... con
todos los BUcios negocios están comb~ados · COo! era algo que entraba de lleno en su cometido? solidar el Poder. Y dado que el 
el hambre y la opresión de los obreros. ;lY . el lmismo dla que s~ ,el "Bue-pos Ai,:es" cqn Estado director e iniciador no 

La Emp~sa 'y el Consorelo firmaron su ' co- -nuestros hermanos deportados a tierras inb6spi- puecte viyir siIi la organización 
rr'esPondiente contrato. ¿ Se han respetado todos ta,s, por el sólo delito de pensar en un mañsD;& ~Dómica del pais, se ve obu
los\ articulos de ese contrato? ¡No! El mismQ mejor , y más justo y humano, ese dIa se dió la gado a someterla a las mis~as 
Cwtó, represcntante d~ la. E~pre~, lo ha confe- batalla a los obreros de la extracción de arenas. normas que a él le caracterizan. 
,¡jado en presencia de una COmiSión del Sindicato Unas veinte parejas de la Guardia c~vil, fusil ' al Y es por esto prectsamente que 
de la Metalw;gia, otra de ConstrucCtón y el se- } brazo, hicieron desalojar a todos los o~~ros ocu- la , tirania. y la eJ\.-plotaci6n han 

'~or Aguadé, 'presldente del Consprcio. , , ' . ' . pados en dicha e~plotación, miO;lltras se ' fijaban de Seguir siendo las bases de to-' 
Si, seftor Aguadé: BU careta. se lq 'cayó' estre- . en los muros unos, ~l~ Dotificando que si al;- da forma de convivencia organi

pitosamente en la última entrevista que tuvo la · gún obrero tenia que hacer _alguna reclamación, zacla por un partido 'polltico cual
delegación obrera,con la. Empres~, en ¡su presen-, . se diriglcse a la Delegación Regional del Tra- quiera <lue sea. 
cia~ como presfde~te del Consorcio, quedando sú. bajo. ¿ Qui~n es capaz de esa proa-
faz de lacayo de la Empresa. complctaJilente des- ' ¿No es esto un acto brutal, inicuo, salvaje?' za. que cons,istc en organizar, al 
cubierta. ' , ¿ Avisar a .los obreros,cQD ocho dlas de ,anticl- margen de los partidos politi-
• ¿Por qué los seftores del ,Consorcio 'o haD he- paclón al deSpido? ¿Y por' qué te~ que ser cos y de las agrupa.ciones esta

cha cumplir el contrato a la 'Empresa:? .' despedidos? ¿No hay una ley de petena&. de la talés, una sociedad desprovista 
.' ,¡No, nos ~trafta que 'el Puerto ' Franco no 80' República, C!uJ:' castiga. a quien desp'i4a. , obrerQ8 cn absoluto de apar,atos opreso
construya nunca! ' Hay tantos chupópteros... . sin caUSa lustificada? ' res, y desarrollAndose , poi ,inca, 

II . • ' La Empresa podia ]lacer 10 que le diera la. gana.; 
.... _. rlz da 1 ró R gf ' del económica y socialmentc sin ne-LA ~EVA ' EMPRESA CGMIEN~A . ,esta...,.., auto , a. por a Delcga.c n ' e onal cesidad' de recurr~ a ' l& cxplo-

t ., SU EXPLOTAClON · . l . ' '.' Traba~ y co~n ' ~l visto bu~no de l~s ~u~oridades taciÓn del hombre po' r ' el hom-
, ,'0' , y el ConsorcIo. ' . _. . 

Al comeqzar la cxtra~c1ón ~e a.re~~ la dicha . y l\1Cgo~que se nos hable de leyes, de humB.D!-; bre'? . , ' . 
Empresa lo primero, 9ue. hJzo fué • .eQUlIlBI:l\e",de dallí de" equidad. La respuesta sUl'ge espont~ea 
varios "cabos de vara" o capataces que, pistoJa¡ ¡ Mentira, mentira; todo! .. ~ de las entraJl.1LS mismas de· la 
al > cinto, mandabaD a ,los dóCilej; obreros. , ~ • ' A lb dicho anteriormente haremos muy pocos I pregunta' los 'opl'lmidOl! y los 
preciso que élJtos hiciesen una sUl)Crproduecióp· comentarios; ,por sí Dilsmo es lo suficientemente explotados; ,aquellos queono quie
pár asl poder justificar la presencia 'allí ~e tale", < elocuente para; que 'de ello saquen loa obreros y renDi explotar 'Di oprimir: "los 
Ji~gN,rOs, pues en dicho trabajo no era preciso lo. opinión pública una conclusión. ' , . trabajadores" • 
ningun~ que, apUc!Üldosele el. ~Itulo de ~gQ,. 'Como tantas veces ·y. ' como en · tantas épocas, , Pero; para acometer esa em~ 
diri~ese, por ser ~úél ,~ t~j~ que se dirige' . debemos sim'plemente manifestar. que se nos 'cie- presa. que ' ea eminentemente 
a. si ' mismo. La Empresa: consiguió en ~ su rran todas las puertas de la justi<;l~ ' Si opone- "ol'ganlzadora.", es ind1llpenaable 
prctPó~to,. y Íos ' obr~ros '~tratan 'de cuatro a i mos razones al empleo sistemático de ubitrarie- un ' mlnlmo de espirito de oroga
ci~~o metros cdbiC06 REIr ~Ia Y''por -obfer~ · má9- dades, se no~ respon4e con nuevos atropellos, ' se nizaclób, E8e -minlmo de organl
qu~ cuando,l trabajaban por el .Consorcio. Pero nos acorrala', se nos incita ~ la deses~ración, en- zaciÓll no-ae encuentra-o se en
esos seftores aun DO eStaban sa.tisfccbos; · balliw gendra~ora de actos reprochables quizás, pe.ro cuentra ~ proporciOnes 1Dflnite-
que' prOducir mu, mtsly siempli ~tnás'... . ¡ que aqn justlfjcadlstinoe eD .. el lmpertoso derecb~ slJDaloea-, ,entre aquellos traba-
- 'Y e,sta Empresa no pódla ,ser dife~te a,o~, a ~a fida. . " jadorea que a pesar de ser oprt-
~ teni~db al treñte a un; elttranjero de No rebuimos l~ reaPQnsabllidad de Duestros midos y ~plote;cSo.,. D9 ldeDten 
el!108 que lu!n tomado a' ESpafla p'or ,a8aJto, 1=00-. heChos, pero tampoco queremos car-" con la que 
s1aeraatlo a: los . obreros, espaftoles parlas: l~- ... ..., .' . neCesidad ' de ' acercarae a eJJ8 
de'n"-", ctoe • ..tDd6ae dudos' de ellOs,í 'como se croe' ' _ • e.e deapteq:le de ac~" fruto de la eXcltaclóón p.~- ~eroa y pohe~ ele: acuera 

..... 3"' , n '. duclda pOr ,tanto esCarnio y talita op~ n. , do __ ella. ftOII_ coD8Utulr ODa 
rIaD 'é1ue1i'08 de > la 1IUelá ' de su calzado. . ~ . . - ~-

' Y /,a Pesa:r de todos 108 ~"'lu ' cajas dO • • r La ,Unta· , ,~·ü la.cual 8U precaria. el-
I ' ,'.,i ', < !. -' J ,. 1 • tuac16n liabri de PIOlQllpNe 1Il-

1 . , " I I 

'. .,' t , • I ~ . } .. ;.... • ~ ... . i f ~'P :c __ ente. : 
, MlibflÜDo ea~ aol:íreaatúrada de ' dI~" ~ ~I forina elntéU.. 'W& t ~gutr ~ , fipalldades. lDIe· e.ptrttu de ~ 
~J l1ÜDWIa ldea1Jd.:d~uiarq~ , 'ca uu~ peD',,="Ien~ _eD lea~. ~~, tengaiD~ la C9iivl~· ': ~.a:o~:~=-r.a= 
.tá)y liacIa: lUS ·objet1VOl ~~ ~-y M. gqlOI a,ütOr1~ ?a ¡~ que ha Dep40 nbeatro .mo- ' ''',~ ea"declr GIl' .,.ue
;~~,·t llbrea •. eile~ib.-!iua: .~·~que~pái1&-~ '~~-; ''''~os''a ~ :pe- n... ~0II doDde la ola 
pe8OII • • Nlng6n -partido poUt1co I~en~ MIl partléIo pouttco. ~ ~ c;ouyezaeJCl08 del trtunfo de '1Ia beé'bo 'IeDUr' ;ya ' a~ 
qúéJ.~ ·8eeroane' a ~ temllnado , GIl ~tác16Dl'de n~ révóluCl~ '" . . . . . 
.Coíltn.r¡l.~ Pañi IUI pIaIO 'la' CoDi~ 'NaclODal . 4el ' N~' t\ lU';_ a ,pfIJa&raa jadoM' 1&~ laeJuctable 
áeI le '¡ftcumb~to.~ ,W "!Trabajo . ·.~·i (¡r,.1'i r.r .... : . ion· "'Qt1mtNADJE BE~A:~ ¡de fOnDar .lu "falanpll, de ello-

:-"1' ¡ ......... iIIJI.... ,) -. '.~": " .' . ~VO _a" 'qu(", dl8pQeltu CUI8do", 
/~ ' ...... rvDI~~ ··í¡ , :'}'l~, orpD1,."l6iI·\~. ~W~· ' .I~\ - . el ·~ .. _ .IaJ,.a ... qúede-

;.;~ &T,P"p¡rIl». 7 r~ ~ _ .. que ID ..... A. ~lI*Cü ~ ~beel t edUlclo ea qtle . -abo-

Es ~erto que· las T8VOluclODes 
no "se .hacen". EUaa suelen pro
ducinle cuando meJioe se las es
pera. 'No 'se 'las puede someter al 
calendario. El · choque ·1riespera· 
do de unos fac::tores, que ~basta 
ayer fueron lnofenslvoe. 'Produce 
hoy l8. chispa lnceDdlaria. 

Lo que importa, pues, ' al pro
ducirse el choque, es que los tra
bajadores estéu pieparados-"o 
lo estén lo mejor· pos1ble"~pa.ra. 
CONSTRUIR. Cuanto más com
pleta sea ' esa piepaiaci60, más 
fácil será él trabajo que sus pro
pias asplraclones les ~ 
-~ardJa, ... e.~ 
-p~t;Il~r si.~Q~1lC) pue-
de perder d~ Viatá que ha éfe. ~c
toar ·'de fenn~to". Dejem06 a 
'los soCialistas ' y ',a ·108 refonnis
tu de. toda clase _actuar '!le 80-
porifero contra las veleiqades 'y 
las aspiraciones ,Ubert&rias del 
ptiebl~ trabajador. Seamos, no~
otros la. levadura de esas aspl
r.acionea. : R.eéordeDi'08 . 'todos los 
dias a los trabajadores que, 6hl
camente' ellos p~~ órg~ 
su vida. ' Repitamos sin' cansar
nos, que' cada o»rero tiene ,el de
ber de consagrar lIU8 esfuerzos, 
sin demora, desd~ e~ mismo 
instante, a preparar las tormas 
nuevas que han de reemplazar 
al réglmeu actual. . 
~ Debemos Ser 'el estimulo cons· 
tante y ofrecer el ejemplo de 
nueatra acción. 

Todo el mundo sleute hoy, has
ta entre aquellós que no tienen 
consciente calara dé eno,. . que 
la reconstrucción soclal es un fe
nómeno inevitable. Y mieutras 
que la burguesla y el capitalis
mo de tod9s los paises siguen re
construyendo a su manera .. a. cx
~ de los trab:aja.dores. su 
~a,dc C).-plota~ÓD; ,~ien~ 
que los S<X¡~tas, a.~tqr1tariQs 
siguen arrastrando al ~o in
consciente por el d~erto de un 
parlamentadsmo est~l. ·CU . '('1 
que' C8 vlctima 'indefensa .de sus 
peores enemigos; mientras que 
hasta algunos, anarquistas toda
via cegados por una traaeologia 
pseudorevoluclon:uiiL, ya que no 
es c;onstructiva-y q~e tmro su 
rázón de' ser. en la época ya. re
mota. de los primerdl balbuceOs 
de nuestro movimicilto-, de .ba
rncadas a caño libre ... 'y d{'~~
pués véremoo, prensan más ('n 
un golpe de Estado .politico que 
eu una revolución social. incum-
be a los slndicallBtu revolucio
narios, a :los 8narcoetDdica1ista~, 
al movlm1ento que ha IIIntetlza
do las aspiraciones' libertarias . 
federallatas y antt~tales ~on 
la u.ctica revolucionarla de la lu
cha de claseS, emprender el tra
bajo urgente de preparación 
"prictlca" expl~ & beneficio 
de la hÜDilD1~ entera. . . 

SleDClo el p~m. "pr6cti~o 
e inmediato" de una NVOluclón 
victortou. la. orp ..... d6D "eco
n6rlUca" de:1a eocted~, ~!I
IilbcJto ver claro. por cIoIdt· hay 
que prlnclplar a .recout.ndr , la 
ecoDOmia « UD pm eA· re.oru-
t'.lÓD... • " ' 

'A. SOIDpJro 
'. . .' ... : • 

~;~~.~~cJiu:ljlll ~. fIMca ,7~' ,. '. . ... ',.- < ' .~ , ..... 1 ' .. ; .. ~. 
1~: ,n_ '-=,~' ..... ,~~La"c.,. N. ~r DC:i.'~., L'" _, .'" ~: qMlh~ P.ero, ¡_:trata WdcameJlte de' 
te . fII!9,O_ . ..... de . ,80 .. {~ ,,:~ M~mano .,.ltaa. cleltfUlrl. '. " 
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