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De.nel.' J' reeogldas sllte.iUus 

se<e:stre.eh'á el ee,eo ., 
d,es'e'Dvr;lvllitlento ',de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

I YlcIo -~ auí:ÚDtad&,,, UD 
I aUplemento ' de c1Dóo cét1moll, 

eu&lqulera que .. el ncorrl4o 
total que etectde el ~. cur 
yo) BUplemento deberf.Ja' , a~iia:r 
a parttr de la bora menclon .... 
da..... , .' ' 

. Como se ' ve, aqueUu lfDeaa 
que DO estabab afectadaa _ el 

j aP,WIlento ~rdlDario o , ~ 
maneDte. tal como' ~ .lfDeaa Dd"l 
,mei'Oll 29, SO, 37, 88; 27, 88 Y 
cgzu. a 'putlr del lUDes 23~ y de . 

. El n~eio ele ayer fué también denunciado y reCogido. Un 'las dlez y media ,de la noche BU
articulo ,de nuestro compaf'lero de Redacción, M. l/[~ GoDz4- fr:InlD un auméDto de" ctnco ~
lez, en el que se ocUpaba de la situación de SevUla, a , cvya ca- . timos por trayecto. 1. Ea tcslera
pita! ha sido enviado por el periódico, dado el momen~ grave . ble esto? 8i el pueblo ' 116 c&Ua 
porque ' atraviesa aque~a proviDcta. motivó dicha medida, la cual y paga, 116 toleraré Y la .Compa
se hace erómca. Llueyen sobre el diario de los trabajadores de- . ftfa aumentará considerablemen
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. . .. ~l ~ .. lté lVa,elo.al, lusUOe;a la ea ...... e .retesla ' 
X. CoDfede~n NaC)Onat ~1 Ttabajo; erl ,aquell~ de s~s o~ que encuentran las vfet1ma8 de la repreat6D; que DO eaU. cU8pueIIta 

Dlzac10nes ~iUtaa d~ ap.~~p por'lI1,UI Cc?mtUS', se man1fes~ a consentir que ee de un puo mAs .por eee camiDO que ~ el 

d
el, Prózfl!'0 cila,.-- de DIM'Q co~~ los atropellos que el Gobierno~ actual ~biemo debido al lDflu4A que en BU leDO ec..- lO. u.. 

e Ja Rei»,dbllea come~ . , ¡ . ' IV , .,--

, ~ ,tantas lu~ ,vejaciones' que fJUf~' el p1'Qletarlado : espaAol, ya mlDIstros~. . ¡, .,, '- , \-~, .~~ 
, en un p'ueblo O ' eIl otro, ' o~ en una regi6n y .despu6s en. otra, que Esto 11610 deberla bastar para expUc:&r IIU1lclentemenf:e,.el ~ . 
er to~~ de prote8tas ~ .encontrado ' concreción en un Pleno de de la jornada del 29 de mayo: Por al DO bastara, expQ.DeBlÓII ·. "la ' 

I regl9nales ' de ~ , eQDfede~d6n; la' cual ha. acordado manifestar opiDi6n el capitulo de cargos que 1e haCCJD08 a la Rep(¡blica bar-
pdbU<:au:leDte. ante el 'deaoladoÍ' p$Dorama de indiferencia nacional pesa de Espafia. . 

nunelaa y recogidas s1stei~1I1ticás. Las autoridades ~~. de . té IIUII Jngreaos. . 
tal cometido, lo hacen con verdadero eDSdam1ento. Se ést1'echa En el. Qltlliio 4ucabellado au- /, ,',' " Las 'déportaeloDes 
el cereo al desenvolv1m1ento del periódico, con la iDaana fnten- 'mento de tarifas, se procedl6 de ' 
c!ón' de anular su labor. ImpOl'lÍDle ocultar ·'os efectos de 'una ofen-- una manera jesu1t1ca y ~ Por la, apUcacl6n de· ia: ley de Deteua de la 'Repdb1!ca fueron dio del deportado Antonio Soler? ¿ Quién asume la de laa ~ct1-
siva tan despiadada como brutal. La situaci6n .que se nol! ' ha con el fin de DO ~ dema- deportaaos más de' cieJ1. trabajadores a las celoDias 'espaflolas del mas que todavia pUeda haber? - '.' 
creado es iIlsostemble. · ' Blado al pllbUco doUente y pa- Atrlca . <;>rlenW; ... mayorfa de los cuales se ignora CUANDO La. ley de Defensa de lá Rep1lbl1ca habla' de sanciones a lmpo- . 

Inútil que expongamos nqevamente cuanto viene siendo blan- ciénte. ·Aun recordamos los ·pro-· VOLVERÁN ·A .LA: p==, COMO SE .IGNORA ASIMIB- ner en aquellos C8808 concretos y probados. ¿Concurre eata cir
co de las iras de los fís,cales. Con decir que lo es todo aquello cedimlentos que empicó la Em- MO QUE,DELITO CO N PARA. QUE TAN DESPIADA- cUDStancia en los deportados? No; a n1I1guno se le ha concretado 
que les parece, es. tá dicho todo. . p'iesa, falaceS v engaflo80B, pa- , D~ .'SE '...~ . lrIA.Ni5ARÁ . Á LAS,' INHOBPIT~ ni probado nada. De haberse hecho, es posible que n1ncro

" .... de eDae 
En el orden materlal no será preciso que uustremos a nues- ra col18egtilr eÍ objeti~o finaL ~ TRO~CA.I.l!l!Li . .< . " ' hubiese partido. : Por lo menos, no habr1an partido e:-;¡"BueDoI 

tros lectores de los perjuicios que se nos irroga. Cada recogida ' Visitas al . Ayuntamiento. ,que- Esta incer.tl<luDlbre de no saber cuándo seré. devuelta la libertad Aires" mnguno de 'los que han sido Uberados ffitimameDte, ya que, 
supone más de 2,000 pesetas de gastos~ No DOS lamentamda ante las aJ:nargu de los mIBm~ ém- a l~ depo~ no se-RUEide CODsentir, porque la ley' de Defensa es de suponer, que el serlo ellos y los restantes no, obedece a que 
el enemigo m ,de lo uno ni de lo otro, porque 8IlDemos que ' su pleados , debidamente ,prepara- ' ~puede anula:r los ~tos ~dlC08 del C6digo Penal vigente, los liberados eran iDOceD~, o si eran culpables debieÍ'Oll vemr &1 
interés estriba en anular totalmente nuestro diario. ' , dos, para que 1n1luyeran cerea : segQn el c~ todas ~ ... penas ~ con!"nsmfento y extraftam1ento mIsmo tiempo que los demás. No es posible que nadie haya visto 

Es a !a organización, al Comité Regional, que la representa, a del CoDcejo municipal,. 'argumen- eat4D sometidU· a UD UllüDpo deténillnado. ¿CUánto tiempo, pues, algo tan caótico como las deportaciones. Se !ibera a UD08 y 1e'1DUl
lO! lectorés, y a todos' cuantos se mtereaan por la vida de soLt- ' tando ' que a .. causa de la. ' érlBls lIe .... l~ . tmp~ de~.confl",",tento a~ 1011 , cJe~rta.d08? Recbazil.mos el tiene en la deportación a 108 otros. Los hay que, a mú de lAIfrir el 
DARIDAD OBRERA, .a quienes nos dirigimos. ' . económica' (?) .1a . Empl'ba , se ~nUdo de pena ,~etiDjJ!8 .. q~ la ley de Defensa daten su articulo rigor de .la ley de Defensa, e¿stáD sometidos a ~ ordlna,rl~ • 
, En distintas ocasiones' hemos ya expuesto las trabas intolera- veria' obUgada a ,des¡iedlr mil y 2.~, no ya so~.te' po~ue se trata de" una ley cruel y confusa- por el ,levantamiento dé! Alto Llobregat. Algunos de los reciente
bIes a que eStá sujeta su salida. ' . pico de ,trabajadorel!, presiones' ment;,e redactada" BiDo 7~ue . el concepto jurldiC!' dO pena indeti- mente liberados-y aqui no sabemos quiénes son los inocente. y 

Pero ocurre 'C9mo esos males crónicos, que cada dfa que pasá en las alturas, . amenazas, e~. . Dida perten~ al C6dlgo ?enal de la Dictadura, elobarada por Ga- los culpables-desp~és de disfrutar de la Ubertad que el Gobierno 
son más molestos y enojosos. ¿ Qué hacer? lie ab1 el lDterro- tera, etc. ' lo Ponte. r qüe • derogado. Los deportados ~ sido llevados a .les otorgó, son perseguidos y procesados por dlcho levantemteato. I 
gante que el €omité Regional y la organización catalana debep ' Todo lo ' empleó. Todo Be puso ~ y t1e~ J!D,lsanad. ~ohde COrreD evidente riesgo sus vidas. del Llobreg4 • 
responder adecuadamente. Pero, coma tocamos más de cerca en juego. Como es natural y 16-' La ley Cie: Def~ habla de conf!namten~ y extraflam1entos, pero Este caso, esta monstruosidad, esta confusión, Dos dlce qUe el 
cuañto de Bl'bitrario. de sistemático y brutal ,encierra ~ gue- glco en este' pobre .• pais de laS n6 cUce '}.ue le f~te . ~ para envtar ciudadanos espafloles a Gobierno y Jaa autoridades no saben lo que bacen, o baceD 10 que 
rra que a SOLIDARIDAD OBRERA. ' se b& cJeCla.rado. tenemos "paradojas, ~ Compaflia venCtoi tierras' colonlales.Il1 'm,¡Clili ll1enos a l~gares dODde se puede presu- les da la, gana. , " 
el deber de decir, una vez más, que ,esta l!If.tuaclón es lnsoitenlble . Y' el p6blibo pagó. El' alcaIde 88' poner que corren riea¡q,de, perder la Vida. "! si acaso esto se .~ No eatamos' dispuestos a consedir19. O todos los deportac:loa 
e intolerable. "" lavó las, 'manos, . los concejales tiene que ser con 1& ~ldá ~nsab1l1dad de quien se toma esas . SOD , cul~bles, o todos son 1DOcentes; 'aunque nosotros aftrmamos 

Si bien es cierto que la burguesla y 1áa autorld&deII DO de8ean tam.\>14$11 y el aumento· se 'con- atribu~ones. • . ' que IIOD lo dltimo. ¿Sé ha pu~ en libertad a UDOS?, Pues ba7, 
otra cosa que :ver 'desaparecer nuestro diario, DO-lo es JDeÍlOII que solid6.COD .el sUepc~o \ premed1ta- ~ eate CU!), ~ .qu16n carga COD.la responaabWdad del ho~ci- que poner en Ubertad a los demitl . '. 
el margen "l~gal" que se concede ,~ ·que lII8lga _ , UJI& "IP08I1a , do de tod& la prensa burguesa. 
tan indignante que, verdaderamente. DPS repu~ aceptar.. 1 ,.Para captarse ·}8.8 lIlmpatfu '" • La8 prlslo.es gubenaaUvas 

Toca a la organizaci6n decir, la 'Qltima palabra. 1, . de lB. clase trabajadom, la Com- . 
. '. . ' . paAl8.lIrometi6 que Be expende- ~Huta cuAndo ~ ar!>lttarledad' e Jnfamla? ¿No lían de ter-

, , . '. t tfáD unas cartuliDaB a un precio mID.ir ~1 1. ~ d~ vivir. iCODtin~te ~t14:08 · al ea-
4 UN ESC" lVD&10! : . ' : JP4s :redüddogue ,el , ordlnarlo prichQ. de 1m ~n,~ ~ la m~b!! calenturienta '(le '* ,~rna-

. • • ~. L : : , ... . y , valoder&a ' para cuatro viajes. : dpr? .,l!l[I:que ~ ~, .de la ;M~u1a DO se utenidD6 este 
, t' ~ . . ~ ~ l , '.<' '. 'f' . ' " , " :'. ~ ; ' , • • " ~iñW~~6,'~ijljj "f~~ . ~~o~""m" .' )~V;I4~.?; ~~il.ue la ~~ca", qUe 'trajo 

... ,'. '.,.. ~ ,~, ' , - ' .. ; ' 4.:1 •• ~ .;..;...,-:'·' i1 ..... "iI'~ .... ~'óaCfa:.t el..pue~ =~t,f.i ·~bllcá-·de"!iOf.?· 6~.ciáudG. 

La Co_paiia de Tt'ailVfa¡ I t~~~~u!:' ' ~~~~o:;~~~; .In~~:e~~~~úo~/~ 
. . . I , . ' " i , " • . ." .: I r!!!lul~ , a .~oce! los de. veID~- IQ~ , Di medio ~ jueda' 1mped1r~o • . ~ . ~ pala del ~~do 

de B a r e e 1 O D a a en e d· . ó1Dco a , ve1IittcuafrO 'y ail ·BUce-, ~ 18.s. prlsiC?IJ1!8 guberllattvas.: ~ Espafla. mismq, a n1ngún . . r a Iñvamente loa .dein4s. eneinlgo poUtlco del ~blemo le le pr.1,va -de Ubertad por UDa me-

o,t :rO-D'OeVO 80IDeiito'·' de N(~~~,·!:t~;:"'f:= 
, ". .' , Precio fmico una .'tez coDlleguldo 

t . I f el a~ento de tarifas, que :e~ . a r a s 10 que 116 querla consegúir. 
- , , , y ',abora, otra vez, UD .nuevo 

SI· aOtUviéramos delante de 
llueStroil ojos el propio . "aviso" 
d~ l& .. P9del'!>!I& Compafiia de 
TraDvias, en' el que se anuncia 
un ' nuevo aumento ,de tarifas, 
no 'daríamos crédito a tal mODS-
truosidad. ". 

Pero es asi. La empresa ex
plotadora del sen'ielo de tran
vías, aferrada a sus intereses, 
dispone 'caprichosamente de la 
opini6n y del público de Barce
lona. 

La última victoria consegui
da gracias al beneplácito de 
nuestro flamante Ayuntamiento, 

, ha endiosado a los accioDistas 
y seftores del Consejo directivo, 

mpyiéndole.s a plantear sln' pu
_ dor alguno otro nuevo a.umento 
en las tarifas , corrientes, que de 
permitirse seré. UD becho escan
daloso y sin preéedentes. ' 

He aquf 'la ' nota. escueta, pero 
significáUva, de la D~reCc1ÓD: " 

"Se pone !:ln conocimiento , de 
los sefi.ores pasajeros que, a par
tir del próximo lUDes, dfa 23 del 
actual, todos los servicios que 
efectúen los ~ocbes tranviaa 'que 

,salgan de los principios o ~
les de linea despu6s de 'las 22'30 
bóras, serán conSiderados como 
servicio JDocturno, 

La tarifa del ,citado· servicio 
nocturno Be"" la misma ~ I16r-

aumento. ~ autorl~611 múDi
cipilles Ioconsentirlili. El pdbU-
co, tamb16D. ' , 

La po4eroaa ' C;::Ompaftia man
da. y~ no hay Di sensibWdad Di 
virlUdad. 

Cuando, las victlíDaa no ' re
accionan -en' defensa de Sus pro
pios intereses, son inútiles todas 
liLs eampaf'las que Se puedan ba-

, ',' ./ . cero . 
Nosotros, no obs~te, aeDaJa

mos esta Due,\!,a ofenalva ~tra 
el p6blico que, vali6Ddose de BU 
1n1lUeDcla poderosa, va a llevar 
a cabo la. CompatUa de TraDvlas 
de Barcelona. . , 

Que lo sepa la op1Dl6n y el 
p6bUco que paga. 

LA SITUÁCION 'SOCIAL"EN ' ANDLlJClA 
. ' l ' , 

. I t \ 

El paro eampeslno eO.UDá. , sle .... le.eral en toda la " 
provláéla de ~evllla. - Ea MalreJÚl del.leor, la Guardia 
elvll hiere a el.eo perso.as. -: DelelÍel.Des • . : IraDel 

. , 
(Confereac1a telefómca de Mes

. t~ enviado mpeclal) 
8evIDa, !l (onoe noCbe).-::-D 

~ro campesino' conttn6a a u.
VM" de la· provtnc1a de SevUla 
con . la . misma eáterézi.: que el 
pr~ 4fa. La Preoaa Illgue • 
ecando ¡argol comentan_ el 
haúazgo de bomba,M, .in otro 8a 
que el 4Je deepreeUglar el ClOIl
fthítG piaateado. el eaal, huta 
abola, aparte aIpoaa collBlonea 
tIOD la GuanUa. dvU, 118 maotle
De pMIftco. EupraD _ ped6-
eC08 al bablM de artefact.oe a~ 
ploslvoe eIUlOIIáadOII, coÍl aquel 
prop6elto que eeftelamoII de .se.
*toar' la ... del oIrero c1eI 
C&lDP9 MIVIUaDo ttIl .. proteeta 
DnAnlme 'OOIltl'a .. Oobleruo fI1let 
GtulAacloee cJemocr6Uco. le 1m
poae ...... ele trabajo de JIIBII&o 
la cIIct.a.terW. Iporaado .... o 
preteodlendo IpolV. que el tn.
bajador" .p. lIDC1aJaz ~ 
Jaece • UD Oi'JM'1Nno GOIDO .. 
C. N. T., ea MIIIbre lIe la eaII 
sabe foilimJu. ' . ~. el eaplt:a8mo, d.ee'Mdo _ ..... 
terveocl6a del r.tacJo qa8 111' _ 
pedlcIo Id .... . < 

1M -P""" ' ... ~ 
.ele8edla ........... . 
del .... de, .. pen"m"lD1 , de 
cIaae, .............. _ . 
telvIncDeaél,na eeo ...... , 
IDOraIeL 'l'iÍI _ la ..... ...,. .... 
pejl.ada. _ ... JMII'te del ~ 
'\adaluz, .......... ea:. 

_ 'r, . 

Se"re. ~I •• ~r.~le~l~ : ~e _~s¡"~ .. -
1,. de .. ~IDI.I •• ' •• ER1 :. '4'· 

, , t. : 

El dereeho .. peDsar ptitlla_eate ' , 
. _ Lo que ocurre con DU~ prensa el verdaderamente into~e
rabie. 'Mientras todos los otros' perlódicoa pueden sallr a 'la luz pd
bU~ a1n dWcUltaj1f8 m lmped1mentoe; los 6rganos' de la Contede
raclón ~ac1onal ' ~ '·Trabajo; fmuy particularmente, y la prensa 
obrera anarq~ en general,' BOJ¡ ' objeto· de perSecuci6n y .enaa-
ftamiento a1n lim1teli. . . \ 

, Se autorizan 104a. cl~, 4e DilUnes y mantféatac1ones, a excep
ción ae los que org~ lá. C. N. T., Y loa BDarqutstaa. 

Loa caveintcolas, i:eleb~ BUS actos pdbUcoa y atacan al Go
biemo y ,Do ae.les,dice ·nada, Dl. se les pro.cesa. Si fuesen de la Con
federaci6n Nacional del :'lTabajo o do la F. A. l., . irían a parar a lu 
ergás~ . " . . , 

Loa ' naclODalistas tipo "Kad4" haCeD JDaDlfeetaclODel, 'y Ju 
fuerzas del Estado les guardan las eapalda& Pero, al las intenta
mos nosotros, por la intervenctÓD de la fuerza pdbliea tieDeD a me
nudo UD fin tr4g1co, IlaDgriento. 

CUando los obreros ,emplean lB. accI6n y DO babJa. todo el mÚJto 
do grita., igyal Bl son gobernantes como simpJ.es burgu- PutIeu
l~, lo siguiente: "¡No está"bien que acciOll618!" "¡De.1&!! las V$O
lenc1as" y no aspiréis a Imponer westros ldealee mú qUe por 1& : 
propaganda' y la persuaciÓIJ!" 

y cuando, como ahora, los obreros quieren Jiacer su propagaD
da, los gobernantes la prohiben, cierran y ar'ruiDan sus ~ 
Y los burgueses se callan, muy' natur81mente. ¿.Cómo DO? 

El elerre de los SIDdlatos 
. ~ero qulen quiera eallar, que calle. Quien quiera res1gnarae a gobern&c!or es, sencillamente, quien deflende los intereeea del capl-

dejár ~e ~r y. a P.8~er. que· deje de ser y que perezca. La. c. N; T. talismo organizado. ... 
DO, estA d1spu~ ¡¡ ·consentir que los gobemadQre8 ciauauren IIWI . Y 108 Sindicatos son clausurados por los mú f6tilell pretextos. ' 
Sindlcatos, porque el obrero; al asociarse. re1vmdlea UJÍO de SUS a veces, PQr al los libros ea¡táD as1 o asA. ~r Id en la asambl_ 88 
derechos ~ lnáUenables, y eS harto soapecboso que loa SiDdtcatos discute tal o cual. Esta es la realidad del porqu6 !le claU8Ul'8D los 
8MD. clausurados en aquellaa local1dades en que,' por eldstir UD con- Sindicatos. " 
fIIcto ~e é:aricter eéon6J;ll1co¡ . los gobernadores se cre~ u8mados " Los obreros deben ser Ubree de reUDlrae y. uocIane' ele la ma-

. a m:.térveD1r. ,precl8¡unente, ·cuáDdo"ee ve cierto el 'triunfo de los nera que mejor' les convenp. . ' 
, , L Si las A8Oclacion811 patronal_ haceD 10 que 1_ da la PD& .. 

obreros. Se',comprende. ya,que el gobernador ba de lDcUDarse por 'materia de libroS, estatutos Y. reUDIODel, ¡por qu6 a loe olbrol 
~ clase, púes un burgú6s no ha de defender a un explotado, Y UD se les ha de tra,br' de ,dtat1Dta manera? . 

" .' ~ t~ !1 .. te"~.~16. ,Iabena ... ~.ta~ e. ¡OS eonOletós'.é e.r6ct~r eeea6..tee 
PareeIa 16gtco que los gobernante. de abOl'!lo. al ,Ir a leglalar en cosas CQD loe ~. Se preteDde que. k c. N. T. a"Ddoae ft 

materia social, procuraran" bB:cerlo . segdD la 'caracteI1llt1ca normal t4cUca de ,acción : cUftctL. ¿ Con qu6 fin. IIIDO pár'a maw el ' eepI- . ' 
de Dqestro pala. No ,ha' sido uf, y lo l8nientamos, ya, que las lucIWI ritu revolucicmar1o de las. masas· 7 para JDbtWlear BU8 ret,mdlea
adqul~' w:ia tOEUfleadón J;DÚ violenta, y ellos. &610 ellos. íeñD cio~ea 'econGmlcu 1 La aéci6D dlrecta es aI¡o CODÍUatUlcIal OCIa· la 
los responsables' de ese procedimiento· que por imposición ,quieren manera d~ ,ser de los trabaila40res ~ea. El ~ que repetida • 
'hacer , prevalecer. Y. el l'I'ave coDfllcto quo actualmente hay plaD- vec_ se ha pretendido quitar ,y que lIlempre ooet6 uebOI ~ 
tea40 ~tre los -campe¡amo."y' p'rop1e~os de toda Andalucla y 'lI¡lx- de sazigre. .¿A qu6 ate empe!W en re8Udtar el attauo 77& ..... 
tremadura" ~rqtce' ~ien elocuenteDJeDte loa gi8.vflJUDoi~08 que donado propólllto? ¿$e quiere la lUcha pof la lueba! ¡AlU 81 _ 
~ ceguera de 'los gobernantes pu~en acarrear a tocJá una nación. as! que lo digan claro y CODcre,to los goberDaDt. y que CUIU8D 
Hay que .tener. ~reseDte que aunque el éoDfllcto 'del agro 'andaluz con' toda ".. reIIpOD8&billdad. La ConfederaelCm NaclODaI del TIa
Y, extre~eflo ~ese ahop.d~ por la , yiolenc1a de los "magnates del bajo COIltiDaa ldeD!lo el mI8mo o~o de atea. Y coatra ..toa 
Poder'~ DO oefé. PD& 801u~6iI., ~ ' e1 contUcto volver& a , reproducirle. atropellos -y' ~08 ,los que se puedan infligir a 1011 trabQMlolw de 
La 'o. J". T. lIlente los marttrioa y el hambre Cle los campeaiDos de EIIpafla. -la'f, responder ~ la pllardIa que lIlempn ,.. - -=- reglon_. y lÍe SOlid~ con ' eIlo11 en ~ justa acUtud de pro- 1~ de.laa que. a 'la larP. aU6ld'empre v1ctoñOIIa. 
.' . , • 0eeaItI XI" I 

Se ¡iré~de que 1011, ob~roa ~ejen de, tratar ~tainente suB, Barcelona: mayo 1982. " 
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~ .... _ .. ~~. : ~:i ... Q~J, .. {,,' • . i. ..... :'di ·,..: .... JiU6. '." . ...• 1GIttaW-
, .'._ " • . ,', .~::,., . ~NJ l' , ¡ lP , ,t.~ .. . ';T_ ': t,J .~ .. :, .. 1 1 :-="''':.~~JJit;t6~: ~~..= ... ~I 

ED Salta_lI, l • . 6aa""" et~ll"".~:·_: ~. ~p~.,~~~r*u¡ 'cu;o ,..., por Ja,m .. :::I't!: .aPU.dO ~~.r~ J: 
. : ' ' . , • '. ¡,¡ . iP~Dea ~ pnp~. ,... el tbIUt dé ~ el ~ .obru. , p,..., •••. Mcb8I poi' el. ........... tI~ ~ tle ....... -.... ; ..... 

ell~ do.de se .eel~., ... It .... ·.lU. ~)'1. ~bD ~et,. clá ~e, '~ ~ ... b9,~ , .cIal&.~. 1'ratlebIeo. ~da ,iD.-ero ele Obru 'Pab1lcU de .espe· ....... ' 'l. __ A . '¿ ".",¿ 

d
', - 1, Á I .' , , . ¡ ' " . éele~, eIl , el ~ {~~ ;~ de 8e¡ur, j~bra UDa eIpI-' ~-DI'OViAcia. . i ... ' var 8 ........... e...., ••• ~ . 

s •• pe •. . ~ .• I .. "es d, ...... e... _ (~pl~et), & . ~ dIea . , k ole ~ derec)lo o c&bou, • l'U6D . Y abol'!' loa obníol. eacued- .,"'.-11. --r 11-- .. . u. . ' ... _' ( 
" , , l,.,'. I I ; jIJIl.t\.~n,,,; ~I~_~.~I~~I derrán.cmoo peIIetu ,por \'laje. 08-' J tr&D , ~1dpI :7 lIbl, I&~ a .. ~ p- seD .... ...:; _. rea.-....... ~ 

mI 1tMV- Gltlmo' tuvo lUgar a1ut&' rI ~ babia ' de '1P8 ,~de ~a ~, y. el4el do el ~puIb &1 ~o aquel que qwen ,ne1am.r ~ j~ 4.,' '1, el.... '.' . 
eA SahadeD .el UIUÍlc1ado mitin ~mleDl108 ,cte 'I& -e. f'. 'J'.' ,y '~ Viéme. ell;1a bant~~~,La~, 41é ,~'a proteet&r de· tundo · I*l0l. ' ., '. VHa •• ~. ae -.eed~. !DI ••• ..,.. , 
de ~ libertaria, aamque 1&11 persecudbDel 'QI'U~ qüe .. qua (CJqe ,Ro~). a ,184 41.,. ~~ Sólo quedul aclal_ ~ .. ~ ",~ Da. e.artbe el '. ' 
l1ubO eJe- ser ~do al 1lDal loe ~w.táa. q~ sJ~· ~. t 4!t ;· 1&I'Il~, " " ,t.' ..... \ l de td atiuIlva medid •• aDa 'le .. ; relfclór ·IbadICo' del .AIUD~.m~' . LoIJ tn1Ia~ de 1& éUeDoa' v ....... , .. ..." . Me ..... ~ 
JlOr 1& viAl8Dta iIa~ciOA ~ baD orientado. 'li~ sld:q Vlctl- TDmañIl',parte loe aIpd__ ~ODeta, JII'OPIeÜd. de cierta ,to, de l¡Iavom. ,," mlDeraJle Burla, vfct:lm&s de 1& JuaD·1IIpeI;. BerDardbID ~ . 
la. Guardia civiL . ..~ ¡»9r ~eteDaer ~ causa c:i~¡. COIDpderoi: Jo.é:AJCodOri, JIa.. ,k~ de_t~rtea Y un co- ~, por aueau& CUóDta, npreeIdDd~aeollmo- au • .JulIo Osrcta, .... CÍo. .-

ID1CI6 ' 1_ di8ouraoe B. Olmo puebló: 'ímeva UIl canto cl,e 'ad- DDel Arboua, .~ il!Omú, che de lemcio mixto, de una 1610 ~ ~ pnpptar, ~ r-. t&o de 1& «esta · a&n1rable de UD hijo; ADtoD1o ~ c.." 
RUiZ. que baee dl'maal6D dan mIraclón a lOs S:OJUpalleroa~ 9.üe llDi'ktUe~, Jf;.; Pelr&t8, Ar~ 'QDm .. t!~, ~ por ¡o. '... pecio al ~ pu1Ito,Ao IU ~ - ldeal18tu del Alto LIObregat, • e o Il e "a t l' o ~; J'nDcIBCO 
de 108 pdDclpa feder.aUatude1 ~ po!Jtdo reet8ttr .~~ rilPre- ·.1l;lOllSa .Dia Y ó~J" _ goclali~ de, 1011 dleolpcho~.. mualcadl?~ ¿_nay SbuUeato UDl- de.plMll 4e sufrir 1011 mrpáZOa Iban. aalldo. CCIIl ~ .;; 
~ ala C. ' N. T. Y. uJ ,B1oDes lItii éJaudt~ de IUlIlc;l~ r Pn!stdlrá ~' dlchOll Jt mftlD. ' él, ~loa ~I ... d POÍ'ter'!iIl PUO de la ,COdeJ:UUad~?eD8~ ~~ baf~~ debA.!!~~epo&tadÓD' a ~ ID-, ,Venaaado L6pa, ceaado, c •• 
comj) blo1ógicameate el feda'a- por JU' cuales han muerto~rqu- :. comp&.Aero B.l..:~ll. : ., ,. . '?;ellf o..l!v~ ~ a. ' ',' e aqu oa ou",1'OS ...... VD., ....... ,y la perbW1eac1a el e tres 'bljaa; ButoJom6 s.a6Ia-
JislDO aIate a DUeIItro cuerpo . cbOe; .y 'á 1~' que ' ~ po,r .: .. ". fC)1' lq ~: &UD ~~ pt'cmo' sI-, lm~ble ~ defenaa de BUI . Unol 'meaea en 16bregaB m........ deZ, caaado. éoa UD hUO; o,.. 
orgildeo y ea la D&turaJeza lo- ,Ia, lUCb&a Ji!m pr~~40 pbner-' LJ' . ' . "J '~:" ~:" ¡ ; .~1o ' XX se ' cobt'~ 'd~re~' ~e In~~~, ~ que l~ 1Datituclo- 11'&1, como al esto tuera. POCO. JDÚl Val, euado .. COIl UJl lüjo; 
da, ea I6gtco e iDevitable eu ~ al-~n :de ~ O! N.T;· a:- lYont. ¡ ,,,,. ~. , po~IO:' y ~ -re.nte qUé ti~- Del! oflcla1ea DO Búeleu reaolver¡ como' al tanta cnaelda4, 1IO aa- 8ebutlAD Oliva" C1emeDte (]e-
ap.CI6a en el cuerpo 800IaL tea de' euca;UZarJa;~r · camtD'o8 ' .. ~' ", . 11e. 'derieilÓll'BObre 'cosá8deutlll- tluntm.enfavorde .loatrab,ajado- tlsflc1era 1& mala.D. ferocIdad ' roaa y . JoI' GelIDdo. ouado 
li&bla ele 1& rewluc16n eD~. refo~ que DO SOD' loB Jdea-.: NOII ~~ UD reg1aor 8fIldlco .~adggl~np. l ...' te8, y al - S~cato, éIte de- de 101 fartaeQI ,del capital, abo- ' COIl c1Dco blJaf. '. ' 
ella Y p&'6xima ,a eet&llBr en Ibe-' les generot'0¡l que aHJpentab'aD. 'del Ayunta.DUeDto ere eee puetilo . • . •• be. to~r cartas en el uUntQ" ra se les quiere 1Iqelar con otro Como deI:i1ostrad6D clan. da 
ría Y ele l8II tna fuerzas que ae en 'lIIl JqvéntUt!'.ep.tuslasta. " de'· la -provfDeli. 'de ~lida; de- ' , " . fbuta ClOIl8egU1r que 88611 aboa., Bllltema de JD&rtIm' mU reGDa-' 1& borrachera- de 1& 
'disputan 8U orieDtadóD: el co- Loa ' el' cQUPmlsÓlo n~rtano, '1lÚllCliDdollOl!l Ull" b8c6b ':demOs- ' . dOll todoa!los' jo1'D8le8"ya que el do y ·de mál. &egUIOB 6:tos :e el a JoB. De v:s::: 
DlUDillmo. la ~. federal . como el mlla elevado y t~blé u..uvo de .108 tavo"'~ que Ocu!ie.ot;ro caao en este pue- CIue trabaja; buaate. earlquece a mortIferoe: elllambre. . . 'na ~ decir ~ doa~1lI-
de iZqUierda Y el ... ",.-.tt_,. ; lcJeal de redenet6b l1umaDa. '1m' - , con' taDtar Iiiíwd1da . blo. En 1& au.ma ca.rtetera '~SO- BUI. ezp~. pera que, eacl- ' La ..... ld·d que eaclerra Jos tlm q ~':l- Lo ran a COD el'COIIlDJits- I ~" . ~ pu , ~ bre·' el · N9guera Fallares&, Be JIl&, le robeD las m1p3u que Jea peCboa de loe verdupe del . ~ os co.mpaft.eros menclonaclas 
la prIIIIera. oompJotam-te falta IDO ~ gony_ u- .a 1& 'CODII8- ' m ~ e'4Ja~~~~_ deA~ ~bulUJ'L ~tl'1Iyó un ' puen~, cuya em- r concedeD para que muera póOO á lJajador ea 1DftDlta, DO time 1In. ~end~ll)a ritodavfad

e 
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t 
á ~ 

da U""ftdIeDte en el pueblo; 1& . cue .... a de q ...... a~1 ... bien fu~ .' .a:.D ', . __ ....... --~Ut1c1a7~t, . presa COWItru~tora dejó Bb:l ~ poco. . ~' cSel 8Ufrtmieato de 1& !::. .... o OIIvmagoClre8 e a.__-
~ JIÚII de temor~' can 8WI ..... ..v'S,"t:"". ... cárcel d ~uu a . SDeroR y- ¡lIGa 
prom'" enplnaas y 8U ~ posible ea UD puel)k! e~- ' y e la deportaclólJ, abo- sido despedidos del trabajo .., 
apInhd6II de • parte aeIlti- te ~vo cOmo Jta1al$, no 10'.,.,- . ftWIi' .. 't.n ., .' . 1 1'& Be lee condeaa a una muerte 1&8 miDas de Surla!' 
meutal elel pUeblo COIl el aOUvo do en 1b1erIe.. ~e UIllJ'bfto éle BAIIQ ........ 't'wJQP . "t~Q. «;ultQr.' ·1III'rA.UI'BG1A , .teata ppr co~ y, en el pa-
de ~ ~rtaci.oDes. · p u e .d e. Uberta4 'late éD el peebo~~ t:4?- { " ." d. el ·.:I. ..... ar . .i, 6 I - ~o «16 1 a perven1d~,.e Tanta ma1d:JId, tanto ~ a~ traa de al al pueblo d08 los espaftoles, resPoDCU.~ . , _ .' . " ',.' ...." , " baoo extenlldva la condena a 1& eet6D oobnaQdo loe litnat.. de la 
cáDdIdo; Y. por ftD. el &Il8.lWIuIa- .. caraet-satléaa ,~Jeé Y' 11 ..... IIIe8I.·"... Seecl •• h."I •• res Iamw& de - vtcumas. A~mu- peci8Dda . de1 puebJq. que 110 .. 

.... __ .... _... la e N T partlculareé de au~' . ~. ' . I ' • ' ,.., Pata. veacér' _ la ludia ton- , _ - " ' jerea y ~ iDiOCeD. tes aJ ... n,.. irredeDto, iDO!. Y UD&. gota ... 
mo ....... _ ~.1.iK .. 6. .. ., 16 ... .."'" rá ede ........4 ..... ~ , 
eA 0IÍ,y0 amo se agrupa 1& ,gran Jim6DeZ Jlmqut »1&d~ la r~~ .. ., . '. 1011 explotadora- ll .. y que ..... ~rr& u~~ de 1& YeDg&DZ& :, y :-nto~-'; ~"l~~~ien~: 
mayoría del proletariado espa- odI8ea del pueblo _~ ecba-. ,'. , .' elDpIear tocSo. la, ~oa. ~AW'U""" -......, -- WO&IUU ..--

bol CaD una cODclencia ¡-evoJuclo- do a 'la calle ~ vaUeate gesta .. . Del' SiDdlcal;o ~ 1& JDd\Ulbt.& . A. eSte fin, D($)trt., lOll di~- Cada df& aumenta la crisis de ~ represión ha dado princi- cima de todos los vallacia.l'M, 
naria. Del martclaje de 1& CoDfe- revolucioDarla y procl&malldo. ,del Vidrlo de ~,:r IIU a.,. .PulOll 'de nuestro IaoMdable lI'e- tn,1IIljo' . 1Pieatr&' Seci$5D Y la plo con el deapldo ftllmlD8t1te de riada Impetuosa Ilmpiañ la tie
derticlóa con la F. A. l. 'h~ de como ayer en Figols, el comu- 'dio recltlÑll,Ol' UD ~ di- rrér ~" UO'I!I próPonémOll oteDiha pab'ona1 ,~ JIIÚ da- catorce compe6eroe que traba- na de tu impurezas que nOs 
nacer el mundo nuevo que alum- lÚ8mo UlJerta.rio eomo fOnDa de rigldo aloa .b'abaJa40res emplea.. . c~ttalJ&l' BU CfaD ~ t o, s a ' o~ ,carada. jába.ñ en las. minas de potasa abogaD. ' 
bra.rá e iDv8dirá al lDUDdo eo- convjveócia. Hace UD lla~eJ,l- dOs ,~,. la,', coDfee~ ,de Jampa- ' lIlv1t¡ga~ ' a' la tarea a I~ de- . . Los pobres obreros sin trabaio de Suria. Estas primeras .victi- ¿ E 8 esto. quizá. lo ,q u e e 
tero: de Iberia a Am~rjca; de .to al pueblo de Sabadell para que ras .• Z . ' < 1 .... • • grupos cbltUl'alea ' Utiertao-· :Jo que acuden a implorarlo a las mas de la furia burguesa son: busca? ' . ¡ 

esta, al Oriente. esté a la eapectativa. y sepa'res- EG dJcbo _ aocumeDto meDdo-' ~, y pára ello -~értm.óe ·1a puertas de 1& tilldca.ae ... pre-, 
ponder COIl hombria cuando la lI&Il lae di8idencla8 ,qllO ~8\eQ' ~ m~ y m&térlai ~ f.o. ~ cl8ad08 a rebajar el jornal -- , 

D. Soler presenta a -la F. A. r. 'bora llegue. Sea toda. Esps1ia la ·. eatl'e .~ ~J'l!f0Dal de 1& cua, de-, das las penic?n8s que oatéDten. pula40 .por"-. el 81D41eato, ·Wde& · " . .• 1 
como el má.9 elevado exponente que se menta . solldari& COD el bid ... a muejoe nada digr;108 de u .... , " ". , m&Iler&, ele que ~ admitidoe. cr.__ 1q.J!I!_ de U-Lre-· 
d lucl 

_-"___ de 1 ,... ... UD" na...... del _< eeu ....... eJitoB nobles. " .,. .... _ .,.. IIIIIU UD 6 .... 
e revo on ... ........" con De a gran pueblo andal~ . ... __ .... LU.l8DlO. I . , ._ .... es ':Il1 caBO bOc¡J¡lOI'D08b que 

y respcmsa,bilidad de toda,Espa- Navarro hace USO de 1& pala- Con el 'lIn de acaPar COD se- ba;F~ informes o ~Pc1o~~ .de)¡eriaD JmpecUr a toda coeta Ea eato pueblo'. se· ha creado 
ña y la que. ·881 como ha sabIdo· bra en el -momento en ~ que la me,.nte anomalla y eDCiluar .' ! ... dro, ~da an V"' ...... u- 1011 oompafl.eroe que tr&bajan en una BolBa de trabajp que tiene 
mantener 1& pauta libertaria. en Guardia civil. despues de mucho .otra vez las C088.8 a '8U prlmttivo ra, J~ q~. Todos los dfa8,. dicháe fábricaa o taUe~ y par- POr. objeto que 108 obreros .teiD
la. C. N. T., sabrá tambiéll en- tiempo de maniobrar alrededor estado, la Junta del. SlDfllCll.to de seis a ~o ~e. la; tM'de.~PW tlcularmente~' delegado del Sin- poreros guarden turno y tengan 
cauzar 1& revolución hacia los del local, hace irrupción en él. de la Industria .V~era de Bar- 1& Co~~~ .Fr&D~ M~f. . dicato. Por ~dignldad y por hu- en ella la segbrldad de trabajar, 
má& ampUoa horizontes de liber- Suenan tres toques de atención celODa y su 'radio mvita a todos . _ manldad. '· ' por cUlUlto, al iDscrib1rae en ella, 
tad, sill eDgaftar al pueblo. e itn- y la multitud. que llenaba. el l~ 108 obreros de la8 lámparas "Z" . ' . . ",' . S~ imwne , re8.;CCio~ar. No es , se ' .les tendrá. presentes, aegún 
plantar el comunismo Ubertario, cal, va .desocupándolo en medió a 1& reunión ' q~e tendrá lugar ,.C~T06BAFIQ8 con e~ pes~8lDO -Di con el re'" ' lanecesiClad de la labor. Ade-
luprema aspiraciÓD del p~eblo de vibrantes vivas a la C. N .. T., hoy, domingo, dia 22; a 1u Due- , • " • . traimlento en la lucha 8COD6mi- mAs; aal DO- telidriD que · pasar 
espaftol. a. la F . A. l. ,ala revoluciÓn.-.- . ve y ~edia de 1& ,mafiana, en el , "'LA. .CALLE",·' , , ca y ~ral como 8e de~ COD- por las granujerlas -de loé patro-

Garcia Oliver; en-forma ,·qtú,;· :Ecld: ·C' :, . . - . : .~. , '" ~: ::i!¿l~ . · l"local. de la .calle de ~rJ&Dd~. . ,. . teebJ,r a 108 4esm8l1~ _ .eterna- nos i traba-jaránl8ll horas y :con 
. " " _ : . ~ J , " '. ' , : .. _. ,~, . .. ..número 6-7. .,." h , Ayer Se, estreD6 .~ ',Tiv~U mente .e~o~ . de la burguesia. el jorDal ácoI'dados en esta ea-

: • • . , ...... . ' : :' . : .. é . . : .... :~~ .• : , ·,:~···_·: ·· ·l~~0~~te::aád::.~c:ein~1'Il0 .~:=.=~:~~~~~~ tlr~;:· ::n=~n:¿ :j~;1 : ~~:~hÓY ocurre' que a. 
SaIi, 'Sadq11lÍ . de ftoyá , . .} . I que re~un4a en perjuicio. de 1 i s t a completamente ·lograda. que nos preocupásemos .de las los obreroe fijos se les 'df:Ja para 

. . . nuestra. actividad slDdical, seu-. PO<IeDlo~ ~gurar que: es "Le. , luchas s~dicales '1Y de cumplir, tomar temporeros ·de los que 
El' d1a 16 del presente falleció CONFERENCIA dlr4n todos 8i ·est.al reuDl6D. calle" la ' mejor pelicula de ~a . desd~ luego, ~on nuestros : debe- ' Vienen y, &obre todo, al han te-

eD este pueblo. a la edad de M • temporada. El pítblico saliÓ· sa- TeS. en el Sindicato, no reg~~- Dldó cierta actividad dentro del· 
aiKIII, el compaiiero que en vida El Sindicato 'Unicó de Traba- ' tlafech9' del e¡¡treno. ¡Ya era he- do '1& simple cuota" que ¡¡lrve SlDdicato. y que, a pesar de que 

la F-Pera . 

'politic& porque es una cauna
da y lDl eogafio vil de IBa ~ 
gan1zaciones del pueJlk). ~ 
otroB. 8 ó l o aspiratpoe a )Iaoe¡r 
prevalecer nuestro Indisc:uttble 
derecho a vivir. Antes . de- .. 
8e noa aniquile por hambre Ju- '. 
charemos hasta morir. 

¡Compañeros de ~! 
Venid aqui Ya ha comfllDZ&do la 
recogida de la fruta en este ~
mino de San Banc~jU~ 'Aq~'Qos 

. que .nq tnJ,pajá4 ,loa qUe, comP . -
AOsotros, tel!.4Ia la a.DÍb r- e y. te
néi8 hijos que 08 piden paD. Yo 
DO se lés podé~ du" velddYa· ....... 
ayudarnos a los boicOteados. ~ 
esta v;illa. Tendréis; nuestra ayU-
da y guia en todo. ~os aywk.
remos' mntuamente, puesto que 
Duestra situación , es Igual. • 

RIcudD Valla se llamó Adrián CllvlUé. Fué 'adores de San Sadurnl de Noya Ae~Qs ~Dspe· .. dld.s ra de que se pr~sen.tara al p1i- para spfragar lQ8 gastos ele nqes- ' algUDOS de los 1lj08 que traba
siemPre un. com.paiíero cons~- ha orgs.nizado"para ·el dia .25.. del , ! .• ' • bUco ·de Barcelona algo il'ltere- tra '~~i'gañlzaci6n y soco~ a jan albl, aIguIen.d6 lo acordado 
cuente. UD luchador iil.cansable, ' corrlent~, a las nueve de la no- ' El mitin que debla cetébrarse sante! nqesfros" hermanos presos. . en UDO de loe artIcUlos del !'e-
UD camarada que nunca vaciló che, una. conferenCia, a .cargo del ' . hoy;' en ' Canet (le .:Mar, queda Lo ~leb~s porque el cine Totlo lo que no' se haga' en, gliUDfiDto de la BolJla, ceden UD -Torre del Español 
en poDer su esfuerzo a contri- compañero Ramón POrté, que Bl,JSpeni:Udo. - -El CoInlté1I8 Pro- empaa.ba a aburrimos eeta tem- este. sentido es hacer ·dejaclón· ' jorDal para los oompa1leroe que A caúsa de las ~ del 

pueblo trabajador en 'el mit1ÍJ or
ganizado por AC<clón ~
na. de . Catalufta y ante 1011 l1DDO
TeS de que se celebrai'i& '1DI& ma
D1festacióD, filé ~ a deel&
rar un camarada, por'el alcalde. 

"ese alcalde que no hay ideal hu

buclón de los ideales de libertad desarrollará el tema: "Los tra- paganda :reg1onal. ' - - porada por la monotoma ' e bi.- absoluta' de la idignt~ad de c~~. estamos en paro forzoso, se DOS 
y de , j1l8Ücia. que siempre de- bajadores de la tlel'l'a y la .cpn- · • • , • . SUBtancililidad de los ftlDuJ' pre- Es verd~~eram.ente trlst~ ,que, • ha.- creado UDa situación que es-
fcndi6. tederaclóll Nacional del Traba- Ha" sido !.ai'':''''ndido ~ -mitin I!Jentados. ., ' . ' mientru la' Patronal ~e collfa- tamos dispuestoa a no tólerar. 

.... _ la ...&-'Ida d _ft 10". u-r~ , - bula para dar la batana a la - D_,'ta ·1 toridad ~ ~_ e .,...., com- t!~e ~oy, c:tog.lngo. · habia de · Nuestra; feUclút.clón ,a Los Ax- .CoDfed racló Nacl nal ,d _ . """""'" que as BU . es 
panero ~ quedado un. lugar va- o 'M I N 1 celellrarse en Olesa de Montse- ' tlstas Asoc1ados por 1& aelecclón ' e n o el Tra dejan hacer a los patronos 10 
Ilio en lluesUo campo de lucpa, ora a ~,~ .rra.t. . .. .... . .' de tan formidable dnta. ' .bajo,-DOsotroa perda.!D0!! el ~em- que ~ é,stos les parece Q1en • . y 
una baja en el ejárclto de la El. hJnan • ...: alcal..... lde elite • . ... .,' . ~ ell discUsiones . blzaatmu. 'ya no 'son todos loa que' cum-
rev~ aocIal y Un defensor ...,..., . '¿ No seria mú préctlco estu- pleD 108 compromiaoa adqUlri-
meuOli de laa Ideas libertarias. pueblo nOl CItá. aC4Í*Ddo la pa- . Por"dIsposición ¡Ubet:'lÜt,tlva'ba ' dlar. lmlM1lsa.r · a D1,I88troS har- dos de trabajar ocho horas- y 

V:l'!i;:::a máa emoc1Oll8.- cieqcta COD .la' pIIi'I:i~84. .con , sid~ .~e~dWo ,1·~,un .4e ~- U· O~ m&Qos ~ ~·.tonoeó para que cobrar diez pesetas de jorDak. 
da. . hacia . el :hoinbre que trata todaa .las cueaÚODei. ,~on f1D~ .. o."t~ .pOr .... '. .. ' ré!lolv1eran de UDO. vez 81l crl- Se COJIleteQ, Q,demú muc.Pas 
que iD SU voIImta4 póetumaCJU- ' ~ la burgue:;1& y 1011 t1'&ba:- Ja. :V~r~clóll ~, dé ' ~é4- - ttea. 1I1~ eoOG6mlca.?· .' arbitrariedades en 1& ~rganiza-
po preacindlr, del poder. oscutan- -jad~ . - - f '. toIt .ele ~~ ti4e débf4 '~ .' . . , Cr«¡emos que e8t:o es 10 faeti- c1ónde loa trabajos. l'f!Sllltando 
tia que J'ePftll!'_a la reUgióD Hace ya mucb~ tieQSpO ' gu~ .tlrane, ea ~ , !S"~o ~e ~ DO.'E ........ "11.& blXedite 1 cam8radae qlfe se eq\plean menos hombres 

i~a Iglesi.a.-BautJsta Porque- , ~ck, mi ~os.=.~: ~= Deoo.:&tlvu. · • '. .' H' "'1 AY:' . CH' AL"1It lo e~ ~ttL~D co~:'1'fJJl :u, ~~~ ~ue ~ l!:: 
aguantar ,más' lpa u1~ d1rl~' t) joé 

Saida Ca_ 010 c:.-.etfl:"~~'!:':~ 81~.,~.CAT~ ,~N!C. . _ ' AS';''':'., .,de .r.;-=:=:".: 
ooNl'ElUilNCIA. .~ ~~~a~;q=q~',la DI ••• 'EBO. CA .... (EL TROIIl, DE LOS .DIOSES) " 4l~L.-:.AS aprovechan más dfaa que otros 

ED la cua clel PQeh!o de San- Por mi parte 'debo deéJ,rle 'que 'p'Elfil.wÁc! ' SelecciÓn ART-Ft,LM La,dé la SeocI6D ele Ilaa lIIaa'-' Y cob,zp diez peeetas, mientras 
ta CoIoma de Qnmaaet, dará debe te~ do wia vez ~é . ~.,,~ . , Un. - La Juta del , Sladic&to otros trabajan wia jomacla par 
una CODterencla. hoy, a 1&8 los hombl'el coDafcenteIJ de ilste ,8IIICI(lJON DIl II.&. N MÁB"TDr Y 'VDico ' cM- c. Aq¡peIlDOII de ~ . turDOa ell uw.ba..1011 

en que tia-
ci1lco T medta de la tarde, pueblo teDcuf <tUe emlgral"y que . , MartlD ~ convoca ' .... reuD16n ~en que el!!tar ~ loe"p1ee ea 
• 1 com~. Jau L6pa, que JaIm¡e lIfartt'no, emigrapi porque; ' La Juht& del' Slildlcatd ullléO L ' ~-. A " ¡eaeJ'al e;araQ~a, q"e teia~ , .el ~a todo el dfa Y pD&D DUe-
vo!'lJ&d iIObre el tema "El Sbl. por fJUciIDa ~ la. mezqUlU '111&1;' dé' C~8 , ... ' SarJ )rf,artfD.a. . 1" .r .• ~ ,~ drá 1ups; bol d o in i 11 g o a .ve peaetu Dada mAs. IlItoa '4l
dleallamo y loe partldeo poBU. Ilad de la ~ ~' 1lQee. O&l "ij01:lv.oe:a' a ' ta

J 
Il~: ,..t~ · 3'" .... .::. ' ~ dUZ· y-~ de 1& md¡1l8" 'tbDolI. adem4s, hac~ bon.y ma-

cos". tra volUDta4 y 1. del pUeblo en- u~. qul' t~ JUpr . •. " . ~ ea nueJtro local BOC~, Wad R;I¡ ~. ele camino por 1& maft·De y . 
~ ..... U_D todos . ~ro. -JoM Gu1D.ofti't. ' '. ~. ~J~¡P. 22. & le.f ,~ '7 por SlLVIA S ,I DNJE y , nQiD. m (I4Aíll1~_),~trer ot~ vez el miBmo recon'ldo por 

los fralIajadorea ..... *- de. 1-. ~ eSe 1& m,flIIDá .éD aa~ '. ¡ ' . 'lar 01 s!lUteote o~ del en.' Ss Iloche, cuaDdO por 10 duro del 
cultura BOdal.-La JUIlta. 1'_-pdeY' l ' s • loCal ~"wi4~~ ~ 238, ' Film de J{ .. '1NG~V'IDOR l.· , ~f;uri,~!!éI A.C~UlW1of: ~b&jo h~O debleraa dueu1-

"4IqI _ . <AUauZa), ' para traW el ~. \ '. ',' '.' 2.! \ NOQlbriUiíteiiO di) .lCUDOI aar •. 
SabadeD El dia 16 se celebró tUl mittD ¡Ul~~. o~ del ~ . D •• t •••• III ••••••• ¡ ca.rr0!l de J1iJsta. ; /. : .. Le. ~ tu6 creada para evl .. 

, \ de afirmac161l ItlDdlc." . en .el qu~ Le IActurar.del acta "~. 41l'1'1ti1.q A~ . ·s.- ~ Co~6Q d~ eueJJ.t\' tar cIlat\QtblOll ~tre obre!Q8. pe-

mano que DO baya oetentado Y 
que no b3. mucho t1~po aun 

' Ief~ 1& Preua anarq~ . ' 
Poeter1ormeñte, el' SiD<ticato 

UlÚCO organizó UD Jl!itbl pIP.'& el 
dia 15 1~ corrientes • . a ~ 
efecto tu6 una eonifsl6u a IIOUci
.tar el corresponidente permI2I6. 
que ~ denegado' pbr el citado 
al~. ' 

¿ Se ha confeccionado tma ley 
para uso exclusivo de eate pue
blo! Aaf debe ser, ya que eh lo
dos los pueblca de alrededor llaa 
teDido ' lugar actóe de e8ta. D&tv
raleza, l!dIl que hayaa temblMo 
'1&8 estera •. 
' .• Remlttinos 1& pr..me nota .. 
loe trabajadoree "de eete pae1IIo 
que 88 dejaron ~ por te. 
polItlc08, baBta,_ .ura.u eIect. 
ralee. 

. j No blvl4t1l que elentro aJdÍl 
tiem~ 011 ~ a llamar!" 
toDoea ea tiempo de ~ 
BU condueta actual. - ~ 
Fo~et. 

14 ~ AlbaJWes y ,Peo- tom&rdD parte loa coaipd~ f ' 2.- Nóaíbr8.mIODto do _'-"_1' '" , .!',.,. 1: ,a ,la A •• mb1t&. de 1& COI;Ituta- ro ábo~ debido ~ 1011 favorltte-
Des del ~ do CODatruccl6n M&gIIUlá, G..rcl& Y ~ ·nos Cargo8 dé J~ 1'IY O L I . c:J~p. ~ 1~ "~qt. j ~Q. que ae hacen, DOII ftI'eI1lOII JI-
convooa ·. toc1oe .1!U8 adlWreDteII .AbU?Jto el actp. por el '·preat;. , 8.° J.a Co~~lón dárai cq8Jlta . \, I • 4.- ~~ ",e~e&' O~U~08 ,.. ~ a ~ \flolen- .-.-
~o~~ :=~q:.: ~, ~ . cleDte elel Su.dlcato, ce4e 1& pa- a lIJ. -...m~~oa de'1& coateataclón ·. ' t,' : '~or triI.~e ele . ~tos de 01 •• " l' Loe ecapa6e'foe de .... .... 

" -..-... labra "'~' quien _"', grull' ~e _ ~. , r ' ,. . ~. ~te~. ~ AO tal,- • Ahora resulta que ~ las' au- 'UU UOII ' vemo. preri ..... .. 
el do~cWo de I0Il BiDdlcatoe, 'da ~oa eqJUc.,. 1.0 que . ea el f .• ~~ geQerates. . , " ; ~:~ al ~ ,tt"po cr;-ee- 'toFi~ ,1~ que; mILIs ~\le 108 ..... BI» ala opbd6D püID ... 
Pérc; qald6t, UO, para. t1'IItar Sindicato y el deber que tene- , ~: 'P,0l':--~ . ele ., I Jn~ que ~. ~~ ~U8ll~ de loa obrlll'08, han CQmplicado 1& C\le.ll- ;:. poDerla . al ~ de .. 
un uUDJo de iIlterifI Í'elaclonado mOll todOII' lQIJ ob",l'08 de estar ~to, de gr&D ' tilterfe e'8pfra- , ~~ .que ~~ lO. P~~t16Jl. p~urre que &1¡uD0111 COIl,- atrope1loll ' de que Be DOS ..... 
con el ~ de u.bQ.jo. ~ confederados, para, tod08 jun_ aIOII DO t.l~ .... Y al mJamg de este llano . de)'San ~la. , : ,oejalea tJe~ Obreros tratiajall- v\cttmas. J 

Dadq el ~tetéa .del m1aq10, es- to8.' 4eñumblÚl eate ñ"'!!ID ' pe ~ ~ ~ ~ 'Y~ Qa saluda ~~hlalJPente. la do BiD ubertos . ipacrito en la • DeIde que .. clUIIQI'Ido 
pe~~~t. .urta~ct~ ~e tód06. tifaDfa" ouen~1 de ~ .~ p ~ Jata; ~ st ellos 80Jl loe primeros IlUeatl'O SlDdklato. ,~ ~ 

_.~~~m~~ n~'~e"Jo . _ . :: ~~kD~ ~_," r ... ,se .. ~6n CboooIat~ en faltar a 10 acordado";, . ¿qu6 1011 jetecijlOl 4e J& 0Vp1lf. 
_......- .... _ '!" .. ., ,.ve .. ~. _ ~ ', , :1 .~~. a todo, ío.s 1IemoB de hacer JO. ~1 ."C!afboDea. Ber¡a. s. A.". tiataIl 
m~ ~cl6p coutra, el ~sperall40 acu~~ '~, r OJ C:OD1nA.1!.eros~el ntDQ A ~ 8aam- , :w. m!QW ~e de loa que de amedl'e\tNaaI C)OD .I\II ; 
liD4lcl&tÓ, tealádolo elapwrado saluda. tM~q'~~ " ,;Y~br. "'1~f'~ ' 1!Je celebraH"l hoy, IJO-' eetamoe ea paro toríIoM 80aiae plant~ _ COIl~' 1oI ~ 
cIeMe .~( taw JIl.,e& ibJ... ,~ .. .. p ' _ . . = eIl , I~ eMe CoPAe ~l ~ del pqéblo .. .:! t o d o 8 c:umpleD.'" dobM'. 81 
tivo juatlGcado, 'BieDdo 1111 hom- o. 58¡ bajos. a las diez de ped:eaeoaloe al to de la malta:ata en el ~ ~ 
b~ que tfeae g~ trabaJar ál la ~a.. - .La ,JUQ~ c,ollfedan.c. ' IÓ1l Nacional del Tra- r.6Ddolea..... Ii DO ' 
toque . de alreaa. > . . '1ft¡" 4a .. corcao ....... - _ft- ' 

lllVÍbUf todOII ]~ tl!aba~ '.re . .... .,...:~.J..~_ '*, - , :, ~ iF • i ... . ;re;.. ~~~~ ~ :tu ~.a;;. 
res a ' qUfl .... u mu cooate.'D- ..."..,..... liJ. ' . I .1 lit I • • t'O q u. 'Y\eDe -..1 ~ loe BIOII -Uraiaueloe. q1M ... 
eI. ·ea aéUdlra.loe UtOl qúe eeo- .... _.1 ...... tt .. a.. , . .. .. I • $" que ,.- Y III falta boID,. ~ lo ~ •• Be 
lebre ,. 81q~. . ". ~ ... .,. P Al • Al • Al l ' Al ar' . . 'bree .. lOít~ a ...... loe,.. ~ de la puedo ~ 

HatiIf. 1Q41CO .btul'iak y ata- •. , ' , '·.ále •. ' .~ . . Aa Aa , .- : .. n '" :::: .. O't"a JoaaIIcIad. · ¿Qu6 bIe y MbaD - cwa .... ~ 
C$ a 1& ~1lII~. dle.leudo qu, . . .., . 'u. .. ,. ........-. '1' • 1De "'ue COI IIU --cI6D 4e __ A-.I -" 

haeO, Velilté 'll'l.' QtNeJ. PGebló J. ' • . ~f4Wo .. ette 8~ lI'ARIOl lt M IRSH ~:,. .~. ~I*' Ib,dl~~ al ~ 
eaU,' 8OJDetIdo lo .. lfIéala. De- d." di .~ loÍ ~ -. . - ni ' lID OQl1w1na a tAll1_ '011 b "u. ........ c¡uIiá 9 1111!. ~ ~ 1m 
lJelD'08. ¡~" .... ~ ;¡:-N'~ h'''~\~~~-·it ,~ f· • " l'" • ,.. ~ • '. • ~.r: ;ro ":'J.!'r. ~ q re-. ea M oJaa...do el loc;tJ lDf.taII y otru COIfU~ 
de ... , .. ,., J14Ii~ 'vM¡' JI9'_~ ·.;¡r¡~cIa ' :íf'" ¡".' l.' -D ,u.I¡,'" : " =cIe~ro.~ ~8e'::a ....... ~. dec4rde8lOteU\lO_ . 
Ubremaf,eJ ' " .¡: . '" l1.dóf ra' ~_.:"'~1 .... Ü!A , ., v .. de ,o~v e UD-• .:. ., 1M .... " ~ bq-..' DOlDa. íl~ -~ J. 

Re1áta ' Jo lóMolclo fJU ,1I'j,018, ~ ..... ' . .' ., ..• ' rl\"~ 8" 't.rí~ · ~ .dl " ...,. - ooDUa_ .... -rr - -- ~ iHcl,éDdij-queló~· .. át¡1J~ ' SbJ¡ . - 1I~~.:M4 ~ g .. ::.''.:. ~, . iI,,~~~t2 \=:;.,....::-;.: ... J8. ..... .;....J •• 6. 

:.~~~wi~ ~"=~~=!.~ 'ixCinC!'rtTA A r u .'RA ~." .. "!.-... ~~ L p~!, -ea ~ ... - "- ... ¡. · eoJIl~ 'U~.1 . 1'1 ' ..... ' .... ~. ?ea~" ~ . . ~. w ___ t n_ ....... 0. _ .. , ¡ .. 
T~rm1D6 el ~'eMre'8l tba'I . e.ftIíat~,..- ' ........ ~1.:-t:_""1<.~ _ r.: s:-, lID , •• - ...... a w· 

:loor 8ntuataamo ...... La JUDta.ur de~ ,. "':'11 o.It6. CW'!" I ~ ~ .... di ... , ... to4,! 

... .. -- ' _ ......... -- ~- " --_ . 
. 
. 

... , . ... I 



. ~ ~ ~~t., ,;.. . ..... ""r '. ',,, .~ ..... ~ .. ~ 

.L~s · .e~IIJ,~Q,t·e.~ .. . ~~~" ~a- ~-::;:= ~:!:-a=E . lo~ ., 1_, . 1.pUD~~d." aD··e ',.-~ ba ~~ "'JllbIi6o BU BebuttiD. " , 

::tlO· zaD'~ I~as' lD~tlb'·" '. ~ ~ 1" .~.~~ 4~"::'~'Z·= IT~A~T&:r~~ u as· y a de la calle.., de Rflm_ l:!-ubo de 'óiim&r8du-¡POr Duestro RAmó; ' .,. v 
- '.' ' . ' . f catcm:e·a diez Y aeJa m~., F 'nuestra qúér1da 00Dfedera- oam-'tla--... ~ ... _-. liur' g ' ... . f ' á&: ldDldad 'de: leGóDab' sra- ' c&6D NacloDaI del TrabaJo. D.,." ____ -e ..... ....,..--, ,G.~S a ' -" 8ID eai-- .... D DIlUvIo", !W·'robmdIDr.t.e, a ' fabl'Icu!"áI "'Rlvl6n", pt'n&Me pOr " "CIIIl-, _ _ a" do ... ..- ___ ~_ lejcM! de eIOII em~ ca;. 

\ ,. 1.,., . • iD D1UIWo ,COl'1'IIÍPDDdlate al UD , ........... que le - ~ ftI'1dcolu GJU Y ~ ctlrecb 
'J)ecIe- . ' llUe8trO arttcuJo Y ~ Ucmlcoe; . ' el ~ dIa 2& de a~'de 19., en el cu8l baceí' de .. ,.o ~a= rea de ... f6.bdcu de PDehlo 
~or (titulado "8allendo al: Bel'V1U8mo de toda esa' ~ÍlIma ded1~ cuatro ~ a elo- ~ Y .tempre ' Nuevo ' y eua AD~ ut6D 
pillo de 'Plli08y:TroyaD08"), ·que que ytVé del perlcv11!imo. , -" , ' llar la ob~ y a ' la lDmpresa parata. J:weattooe ~ del Nor- coutaDtemeDte pl'Ol'OdDdOl1Oll 
...- OO\I_e..4 ..... 08 de c6mo proce- n.·--d falta d _.... CoDstructo- decJa: -JL _. PoDgamoe todo uUe8tro em- ' -'-con l~';';;;dentaclo.la Mutua ......... . o por . e .... "'~ del creéI~""'atlm~ de Ob~ .pdo para que en pocos dial el OOA , el 0Dl00 !ID dé ~ 
tU 1:O""'", .. el". o por la ~dád del ' téCD1co 'que en ella liaD trabajado y la , triunfo -de nuestroe lIermaD08 y OOD UD ID8tInto.que. d8IIde mu-
~:~oe latgo8 Do cl- :=~~=: : 080:=:eJ: activla&d .que 118 ba dado a la .. una bella realidad ~: el propio de qu1eD a 

, taremoé _ qUe UD C&8C) que vecea en el m1smo centro de sa,r. obra n6 A IJ!. ~::,~ iamen- - . ~Vlva,el ~ de la PieU ¡VI- do acumularaplotar;:t,~ ..,.u-
cel 

. tar desgraclaO .¡;e alguna va DUestra querida C. N. T.S . ~ 
deiDueetra c6m.o aocteda4ea aae- ODa en l18gu1da los ·voceros de dÍ";'. de coDslderaCl6D." '. Os salUda fratemalmat.e, el & neceaarlo. que ' tcJ:d08 1011 
guradoi'aa no IUlegurau nadam48 la justicia Y monopolizadores de e-. vltar - acCld tea Oomité' de ReIaclcmee. ' compaAeroa de laI doiI f6.brlcal 
que.8WI fraudulentos ' negocios. 1& oplDión hall dicho que el accl- . ,-ara e ,_ , loa ID., . ' ' 11M ,1JDem 'oe ., ~ a 
,El' com~ Kiguel SáDchez ·dente desgr~O ba &ldo d~biao laI:rsuc188 ~_~ l~~- e, -...,., lI81IoreII . que a _108 tra-. 
nevaba ya un do traba:JUldo en a un mo~ento slamico, o bien" den ~ se come...... .. .., SI di ba,M4orea le lee ba de ' tratar 
esta obl'8.,de la AduaDa ep cona- a una lmprudencia dI! laI vlcti- ridlculo hablar de-leyes y tribu- n _ eate., 1J.lee .e CODÍó' a lI8l'U InUDlDoe y DO co-
truccl6D, cuando un dla al hacer mal, Y con eso termlDa tod~. D8.lea; n~. reatlrmaDloe una L F ' ' DIO & beat1a8, de lo conbarlo,-le 
UD elifuerzo para levantar UJl88 CUando una parte o todo . un vez mA:II que . todo esto 'd~be .. . U, -Derza· podemo. aplicar , aquel ' adagio 

' 'barl'U de b1erro, se ,hení1ó de los ed1fté10 lié derrumba. debldo a la obra de 1& or'gaDlzac16n por me- Se J!ODVOC& a loe compa!lerce que dÍce: ' ''¡Taato va el cántaro 
do8 lados'. .Al preaeD~ a la 1Jla1a' calidad de los marteriales dio de lIU8 delegadoa y Qm1it6& de Barcelona a 1& termlDac16D de a la tuente...!" 

':Mutua coa la , baja del patrono emplead08. también se achaca a lIll 00mlt6 de la Obra 1& 8aap1blea P.I1eral , extraordi- ' Ya s8.Wla que todas 1811 fieatu 
DO Be le qu180 adm1Ur alegando movimientos Bfsm.tCOl o a \'la- de la Aduaaa , narla, que teDclr4 Igga.r hoy, IDtersemaDalee por el prurito de 
que la hernia ep, vieja. Enton- ' - domJngo. cUa 22 ' del comente, 11' ell~ 'a iDlBa a deaempeftar el 
cea ePa comP.Lfl.ero ~U!'li6 a 1& a laI nueve y Jil.edla de la ma- papel de Idt*:rltas. t:IO permiten "01lclna, de Defenaa y Control". • _______________ • ______ • __ • ________ • _________ • f1aDa en el lOcal de la caBe ,de que lIU8 f.,brica8 trabá.jen. tmpor;-

=~a;~:.:-~ ~~ !f=Ó:; 5 uf PBLPlTmE RGTDHlIDJIB Boaba da pp.nil1i a la IBlta E ~el P~s:, ~ C¡:~:ba- :n:: Reu:a:lt': ~u~~t;;: 
'~=~1=~~ E lB BEPOBUGK JIK BEFOBI'H KIBoo I ' at!~lrt=E::. ':~&1m~P=~~~= 
esta razon~ Idas y venidas, ti&-· = • o r PE D R o ti E & • • •• ( • 'N T E o ) _ ' VáCaIlt.ea en Junta dlrect1va. , mente no .acataD laI dl.IIposlclo-
aaron tres 8eJXIsnas . sin que co- _ ' - 10 Ru bes del Estado, ldDo que coacclo-

:a::u~ ~b~;é:.a;!~, E 'EL PR'OB,lEIK K·RRRBlO-,EI,:ESPKIR E . egQ8y.pregtU4~ " , =:-=~=la~er:: 
lo cual llégó eII~ obrero a 1111;& _ " • r •• 6 • N . '0 N O Y. • '. U • Z = Slndl~-."'¡ lIe ........ oUI Defeila' de ' la. RepdbUca., puea, situación económica tan grave _ .. , . • _1LU. - de eX1attr .. ya eístarlaD los .Rlvle-
para 61 Y BU familla, que unos = UN VOLUMEN DE 108 PÁGINAS, UN. p"uBT~ = MOZOS y ' OO·' B'D" YV'II'D .... a . res y CIa., junto COD Gtl1 Y SenU. 
amigos BUyos tuvieron que ha- _ ......... ea ..... ne .......... a oRlAN URdA. tlrpl. &s. _ UJlCD.OU • ~~ ocupuldo 1011 paeetoe que du.-. cerle una suscripción voluntaria ••••• ________ • ___________________ ••••••••••••• ¡ LeIdo el articulo publ1cad~ en tres hermaaoe OCUpaD en VIlla 

. en la obra. . , este periódico hace UI108 dIas Cisneroa. >', ", 

Ent0Dce8 la Com1a1ÓD de - la por el camarada Yuate, aobre el .iCompderoe: El últlmo atto-
obra viendo 1& lnjust1cia que con SI di t F b U T I intento de érear una AaocJacl6D peno ha Idelo el' haberDoe dado 
..te com~ero de trabajo se co- . D ca o . a r y ext I de mozoa y cob¡;adores del co- orden de trabajar el d1a 16 del 
metla, noa entrevistamos oon el . ' . ' . ' ' :,e~u:.~: r- ~~~~ dlafi_~~. ~~08b1odOSel 
patrono ~r M1ralles, al cual ~ .... _ ........ 
hlclm08 compreneler que al ne- -, teDIo que a4rmar quo ' cuan- dIa 2e eer6 1leata Y loe Be1loree 
garee la Mutua a curar e IDdeDi.- Seeel6n BalDO del A ..... ' t:o en 61 le cl1ce, .. veñd1co, 'puea RJvt6re. por tener que llevar al-
Dlzar al leslODado. era él el ree- u- el que IlU8qibe, hablando COD'. &'IlD pendón, bañD qúe lIU8 tra-

' pouable directo. j 61, 'como pa- Nos YemOS en la :necesidad de, tro d . terminado lD4l1viduo de Junta, bajadoru plerdaD UD jol'D&l m6.8, 
trono debla curar al lesionado Y salir al paso de ,una nota publ1- fa:1ta~ ~ ~!~:-~08to;. re~:. aid 10 ha COD8tatado. tan necesitado en lIU8 bogares 
pagarle las tres semanAS perdi- cada en "La Noche" del d1a .18 Pero lo chuaco del 'cuo es que Yo. &COaeejo a tod08 los com-
dá8 Y todo el tiempo que durara del corriente, en l8 que se ase- Y para termiDar hoy. diremoa la Junta de 1& Mutua ejerce UD pa1lel'08 de las f4bricu de Pue-

'-
00D 1111& J*leacla. lID UmJtee 

lIaaoe .e.ldo ~ 
acuantaDdo todoe loe abuaoe que 
lIaD· querido cometer con ~ 
otro.. Todo tlene BU 1111 en .te 
'mtmi:!o. y ~ q1!" Dde lIOeJ'"o 
-camoe a él COD velócldad verti
ginosa, atendofor:zoao y correcto 
aatee de 'Uegei' al ~Ja~ que 
ha de MI' fuDeato para todoa lla
marle la atenclÓD a 1& vez que 
ex1glremoa responsabD.ldadea · Id 
el hecho se consuma por el iD
cumpUmleDto de' laI bases de 
trabaJ,o. . . 

8erla Declo bácU hl8torl& de 
BU actuac16D eaMendo posltiva
mente que el promotor de, loe 
atropellos y vejaclOJiea a que tte
De ,eometidoe a l!IU8 empleadoe. 
es obra 11610 y exclus1vamente 
de uated, faltando a 10 pactado, 
COD carencia abeoluta de criterio 
basada 'en lo arbltrarlo. compro
metiendo coD!lclente y premedi
tadamente al SlDdicato del Tru
porte que uated t1eDe reconocido. 

El hacer pdblJca 'la actuaclcSD 
~ Wltedea al pueblo de Barcelo
Da, es para Poner a salvo nue8-
tra ~D8abWdad, por tener 
eata Junta de Ferrocarriles Ur
baDoe, una lDfiD1dad de rnlama_ 
clonea J\Jstfs1mal hec:haa por em
plead08 de esa ComPa6fa de.l Me-
tro TransversaL ' 

Noeotroe, con&lderando agota
dos todos loa , med1Ó8 legales a 
llu!'Slro alC&DC8 DO. podemos DI 
quel'elDOll COD&eDtir por más 
tiempo que la prudeacla de que 
estamoe revestld08 ,la IDterpre
ten nuestros adVenart08 como 
c1aUdlcaclóD, IDcapacldad. temor. 

, 
8e6or l'1I.ná, .. DO tIrttera • 

UD abIoJuto .... syImp 1& 1IDeao , 
procurue conocer la COIIducta 
del jefe del ~ ., ... 
~ como _ ft deber, ... 
brIa de mucbu ..",...sl'" que 
~ alegar en BU défeua jua. 
tlfic4DdOlMl en P.U"te. ElIte ~ 
es el que eD~ "en.uece ; 
humilla al pel'8Obel de ·1lcwI
miento; BU actuacltm l1IMdona.
ria, ~tic:a. d6IIpota, .... la que 
tiene en teDatOn ' a todoe¡ produ
ciendo UD malestar éóDat8Dte ., 
alevoso, lID tener _ . cuiIlta el 
derecbO que .. uIIIte y~ CI.~ las 
dlctadoe de nuestra MgDldad ., 
vergllenza.. 80Il a1empre .uperto. 
ree a loe lIUyo& , 
, Sr. Pré8ldeDte del CoDeeJo ele 
AdmlDlatrad6n dellhtro TraDa
veraaJ. DO queremoe c¡ae Ipore 
lu 1I1aq1llna clODeII de 8UII pnnl
D08 repreeentaDtM, advertaIcI& 
noble y generoll& que con el .. 
piritu de ju8tlcla que .. CIU'IIC
tariza, ponemoe _ , w COIIOCf.. 
mtento, en 1& Ieprldad que d&o 
pural"i hechoe cumpUeDdo COIl UD 
alto deber dudad-no. mtudo 
con BU reetltud Y juIItIcIa UIIa 
huelga en los servlclO8 P.6b11c08 
orbaDoe que el Ayuntamiento de 
Ba.rc;elona Aria el primero _ Ja,. 
mentar. -- La Junta. 
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El Slodleate de Prodaelos Quflnlees de 
_ruloDa a tod.s sus aJlUados eD ge.e .... la curac1ón; y que después fuera gura que. .c1Dco obreros se ha- que el 14 de abril del at10 pasa- "virreiDato" en l!IU8 debidaa fUD. blo Nuevo y. C88a ADtWlez, qua 

el ae60r Miralles. el que,.coD sua Dlan presentado a lrabaJlif en do, al proclamarse la Repllbl1ca., clones. Y aborá cAbeme preguD- mafi.aDa, Abado, no trabajen loa 
lIdIuadas tiempo y dlDero lle- la fábrica que poseen los patro- por un grupo de trabajadores taJ,: ¿puede hacerlo, teniendo en tres cuartos de.hora, at el[! que 1& 
ftI'& a la Mutua a loe tribunales DOS Rfus y ' Sisear en la calle auténticos, y de &Cl,lerdo' con los cuenta qUe representa lDtereaea cua fobl1ga ,el d1a del Coryua a Camaradu: NlDguDO de VOIIo- del local. ate., eL, ... ba .sda 
por IDcumpUm1ento de contrato. Floridablaaca., Dúmero 181, obreros de ~ ~ fueron echa- de todos 108 asociados, netameD- hacet fiesta Y ese dla.acudlr todos o·~ 1."." .... •• que c.··_-"'- en el .. • ....... ·'IIda por _._'"- -_Uto 
A-C uedó enid to dos de la fábrica los individuos te ~ .. _II_~ __ .,. , ...... h b ' al tra WVIO e-....... - ...... t-- -'-"' ----...- q convoyen CUaD Tal como decia la DO\.a publ1- mu................ • como UD ..... 0 om re bajo. afto 1980 fuimos a la ~ gobernador lIeJlor KoleII. Impl-

• lo primero, se ha realizado. cada en SOLIDARIDAD OBRE- ~gulentes. todos ellos pistoleros ¿ Incurren en alguna ~- Y demOstrarles que nosotros clón de DUestro Sindicato acu- dlen.do asf que loe trabajadonIa 
Pero lo mú Interesante de es- RA de ayer. no fuéroD' c1Dco. de profesión. de sob~ cODocl- dad jurldica, habida cuenta que .quereZDoe trabajar las fiestas In- dimos ._ ... ~ a él, como era nues- DOS nnnD'e_.... .... _,.-'f. --

os por la OpinióD ptlDllca y por '-ciusl ~~- taa ._-- 1 ~ ~- - a .... - ...-.. te c:uo. es, que el lesionado fué sino tres. los compafl.er.os que ... ve gas ...... pese en pro- ...... _ma"a es. tro deber para poner fin en nA..... vitar atro~I1Qd .... ... " ~ las mismas autoridades. Estos paganda ajena a 1108 funclones I Y. por ........ balita. Es preciso' ..- e - ser. an-- por nuee-
., - IDspecclODado por tres lnéd1coe alli se presentaron" delégad98 BOD: ' Angel . -Tarrágó, Bernardo' • UU,T te a tanta ln.jw.rtlcia . que sobre troa burguesel, tu ~ 

. - .... cularell (uno de' ellos por re- de la SeccióD. para entrev1s'. ~-. _ " mütwilesll '" .. " , ~.' ,,¡ ,que llO8 unamos todoa y demos- n08O'"~ pellaba· •. ~~ .... _ ...... - .por:n . -- - , . 
_- ww:.... B1Ildrich (a) , "Oncle;·. Caslm1ro 'Y-d d bl 'te,. .. - ~._- RI ' .~.... . ."""' ....... .,..,..,... ~ 

. _ _ CODIadact6D del patrono_ ~or con unos compafl.eros, por ~_ .... u a epleD .' , .... emos a e&OII es.......... ylm-y también cómo 'por exclusiva vCS;;' - No pódemoe 'poDer ·b ~a ..te 
J(IralleII). y todoe coincidieron en tos de orga.D.ización. ' . Alda,. Joaq~- ~ans. ' Francisco.' . ¿Será. 'posible ,,~· tama- Cia. que eataInof ·, _u~ a ' ltiJit'ad '.~ tóClOs.lulmoa.a ,la p're! ~ aiD aDotáJ"-..... aJ-
'..... la herDla era reciente, los Estos compafl.eros reclamaron S1mÓ, Jaime SUva y Vicente Sal- b , IDjusticia, por lo sagrados hacernos respe,tar. como seres sen.taciÓD de bases por 8ecclA... b de ._ ..... =:.::. o-=;.: 
oos- vador. que at ..... iAcan los iDtereaes Co- .humanoe. , ..... nom res · .... -e-1'8II -
'6n1coe q~ 'colncldleron en que la presencia del aeiioÍ" RlO8 para 0- A . Y Si DO CODSe~ toao lo, que SigDl1icad08 que '~ a la 
era vieja fueron el m6dl~ de la exponerle sus deseos, que eran Toda eata canalla hall estado lectivos, cual ea la mutualidad? loe ae!lorea GOl y ~ 'de- ' DOS proponfamo8, logt"8ID08 que ~ de :Laborato,.... , ~ . 
K.utua y el del Comité de Defen- el que aalleran cuatro camara-\ diferentes veces a hacerle 'visi~ Espero que los aocios de la bo dedrles que no se extni.Uml- Duestra , explotacl6D ~ un L- . La cua 'Vluda de lApeII 
8& Y ControL ¿ Verdad que es d&s para comunicarles un asun- tas de cumpUdo - a los Rfus y Mutua de mozos y cobradores ten en 8U8 funciones. o de lo tanto mejor papda. y para ello. Caro. tirando al pacto del hamo 
JI08P8Choea esta coIDcldeDcla? toe El cinico y jesuita Rf\l8, con Sisear. ¿Por qu~ no ha proce- DO 10 consentirá. Pues aunque contrario me veré obUgado a nuestros tiraDoa estamparon BU bre a UD compaAero por tener , 
¡¿Ea poatble que en buena l6gica., BU compiDche . Crlstiá. se opu- dido con ellos como lo ha hecho fue~ uno sólo, puede ~pedirlo. contar en voz alta. para que la, firma para mayo~ garantia de 10 UD cargo dentro de la 8ecd6D,. Y 
defensor y acuaador lleguen a se- s1eroD a ello de una forma vio- con nosotros? COmpafl.Gl'Os. meditando esta oplDi6n se entere, sus artfmafiss. que por la tuerza habiaD ced1do para ' ello se valI6 de 108' traldo
mejaDte CO!IDcldellcia? lenta y sin querer entrar en Sencillamente; porque dichos cuestióD se vislumbre siempre la S8lud, compafl.eros. · ¡Viva la -por 1& fuerza de los ~bajado- res ezpulIIados de la C. N. T .. se 

Pero aún hubo algo mU des- otras razones que ~ de telefo- "aefl.ores" están tan comprome- misma eterna cantiDe1a: la co- C. N. T.! - .UD trefllador de la res agrupados-. entre ~ meJo- llamaD 6sto8 .T_ Bardajtn, Gl-
, ecmcertante. El lDdividuo o abo- near a la .Jefatura de POUCla. tidos COD sus fechOrlas como laboracióD en los organIsmo. Iá.bric:!' ~8 Casa ADt4nez. ras obtenidas hay UI108 dIas ' de Déa LóJ)e!Z. AntoDJo CabI'era, AD· 
. .-.so de ~ que regenta ese ¿Ha hecho otro taDto este ellos mismos. : burocráticos (vulgo Comités Pa- • " vacaclones entre el verano al tOD1a Bertr6n. Carmen L6pa '1 
Comité de CODtrol Y defenaa, 'al canalla cuando se le han presen- Para terminar. debemos ha- ritarlos) , 'donde Si~pre hay Otofio, pocos por cierto. y . bien ADtODfa Cabrea'-. 
JealoDado eD cuestl6n, le dijo: tado la caterva de ase8lnos y cer COPBtar que la ComIslóD que qUien se arrastra a los pies de Ateaeo t'bertarlo dectmoa pocos, pues hay ya ' UD 2.- El opuleDtfIdIIIo Cera, «¡UI 
"Usted D9 debe Ir ,a moléstar pistoleros del mal llamado S1D~ rué a su fábrica todos tienen nuestros explotadores por UDaI • I 1'1 graD nWnero de esos eternos ex- cU8lldo empezó el' negoclo DO te. 
IDÚ al patrono aeflor J4iralles dicato Libre? ¡No! casa donde trabajar y tienen 1& migajas de pUl 'seco, aunque sea e ., ot plotaclores que lea .pareceD mu- D1á DI clDco • ., boy es 1Dlllcma-
. porque ellO DO estA bien que lo Y DO solaméDté DO lo ha he- suerte de tratar: COD U!los patro- en perjuicio dé , la totalldad de La .Tunta. del Ateneo. Liberta-, choa Y haceD proposiciones por rio a costa de .. obiel'Oll, a loe 
baga; si usted quJere yo. intenta- cho, sIDo que los ha tenido bajo DOS que no aparentan tener el los trabajadores. 116 no del Clot, a reUDt6D celebra- separado a 8U8 -obreioe para no cuales explota eD .u mayor paI'o 
ré s&ca.rle algo más de las cien 8U techo am~dolos ~uraDte clDismo de loa que D08 obligUl Porque; V&mOll a ver: ¿ q da el d1a 17 de mayo de 1932, CODCeder DI uno solo. pues lIeg'l\Il te de 12 a 16 ~ de ..mdo -
pesetas a la Mutua, pero 10 veo 1;& Dictad~ p&f!ad~ tramando a contestar la Dota de la Prensa mejoras alC&DZÓ la Sociedad de acordó enviar una Dota a SOLl- ellos, loe obreros bo tienen dere- su casa, y que abara tu:a al peco 
dif1cn. , at va a lós tribunales a1lf mismo sus asesinatos y l.ue- burguesa. a todas luceá falsa y ' Mozos con su Comit6 Paritario cho a exINUislon&1'118 un08 d1as to del baDlbre 8DItd&rlz6.DcIo 
perderi en ello, porque estos ca- go celebraado los banquetes den- mal iDtenclouada.-La Comisión. durante eql1;1s dos? Ind1scu,ti- ~~ ~~te!: con llUeldo. con los de 1& CompafIfa de JeIIG8, 
SOIS se pierden todos." blemente, nlDguna. Y, slD em- no está. adberldo a 1811 jIru ID- OS hablamos de este apartado ~endo 1*'& ello una crlId8 que 

¿ Comentarlos? Ello 8610 A co- ~argQ. ll&Clie p9dn{ Degar el ~- fantiles orgaDlzadas por "ftou- de laI bases porque sabe]nos qu.- 10 tiene 1011 ~ a1ar.mt.-
menta. E 1Gb l l ti d Ba' to que alC&DZÓ lf. burguesla al , darldad Humana", como se af1r.. era uno de loa que COD Dfáa entu, ~as que le quiere dar por CU&IltD 

CasOII de iDjustlcla como el ' D e o ero, e v e reelona, se arrastrarlos a su m01}DO. ha- ma en una nota pubUcada en &lasmo habéis exigido; pero biel 'os obreroe e.tI.D ~ a 
expuesto se dan cada d1a por do- niegan a revisar la d. oeDlDeolael6n de. ciendo cuanto le venia en gana. . SOLIDARIDAD OBRERA del oe podrtamos hablar de todoe 10~' :-epartlnle el trabajo. 
l:eD&8 en Barcelona. QUiZá hay., JUguieD de buena dla 17 de este mes. apartados de Iaa base8. Se· El hip6erlta IIIÚ conocido 

No hay negocio más fructlfero ODa entidad aoe se eO,.DsUID"e legalmente te que diga: ¿y qué ha hecho TambléD Be hace COD8tar que 1:0 ........ buit.realDllaclables euaD' 1e todoe loé aI..,..a.,. eet.ableci-.. " " . .., el Sindicato Mercantil en BU ac- A Llbertarl d Cl"""- " D __ '-_ ' qué el que están haclendo las el teueo o el ot no dt' vieron DUestros locales cena- os ea --que CUUIdo le 
aSegur&l1Z8B de accidentes y toe En ViUanueva y Geltrd, UD dlcaraa ' la forma en que debiaD tuaclOn? Pues, sencl11ameDte, tiene, hasta 1& fecba, DiDgQn pé- dos, y el apoyo mutuo de las 1f,U- entrevistaba con 61 una Ooml-
da esa ramificación de oficinas nWnero de compa,tieros han 01'- próceder' para que les fuesen ::~~u:u::- !:~::: riódico como Órg8no de BU enti- toridades, se tlraroD a la ofensi, 'Ión del SlDd1cato a · todo ~ 
que del mismo se amamantaD. ganlZadO UD;& enti.~d cultural, aprobados lós citados estatutos, muchlsimos casos no se cum- cJad; por lo tanto, "Solidaridad va contra quien los elevó a la que si, Y luego obraba tmpua... 

Las Mutuas gozan de un impu- denorntnáda Aten89 ~e Divulga- negándose a dar 'DiDgt1na clase Humana" .no es portavoz de poald6D que hoy poseen. , 10 por l!IU8 lDatiIltoe mallgnoe. a 
nlamo ,descarado; ellas 'SOn ,el no. ciÓD Social. procediendo slD de- de expUéaclón. ' pIaD, debido a lá carencia- de 11- DueítnL eDtldad, como attrma en 'Nosotros oa iDVltamOa a que 9U capricho de cMepota. ElIte Jd-
"¡0rdáD, ' donde la burguesla se mora a confeccionar los, estatu" , Cuando a -UD centro oficia} Be ~n::es de ~uéatras orgaDlza- un árllcu10 del d1a 15 de este no oe de~ arrebatar lo qu~ OOcrita es el patroDo.de la COIIDo 

Java las manos. Debido a esa tos con que c;lebe .reglrs~, que, lleva dpcumentaciÓD que no re- ~ mes. tanto os ha costado" ~ clda casa Ba1er, gue. ~'a de 
trresponsabWdad, el ,obrero, para acompafl.ados del con:eapoDdien- une laá debidas condiciones exi- rod61a , alegJLr que ,toA '1m Al mJsm:Q - tiempo,' el Ateneo pues para DOSOtros de ~ Val~ la ~ 118 le poae en la IDO-

el burgués. no tiene 1liI1g1ín va- te oficio y demás documentos gidas. lo lógico. lo natural es acuerdo de la · ComisiÓD ~ hace pdbUco que mientras no' se la ley de Defeusa de los 1IIOC1a1. llera inventar ~ otroe pI'O
tor, la burgues1a (salvo excep- exigidos en elJtos casos, fueron' que los 'empleados del ' mismo pero yo os diré que de nombre aclare la nebulosa q~ enwelve I f&!lCistaa, Duestra ley es 1& de ductos para probar cuyo ~ 
clones) prefiere que se ,rompa el presentados en el Gobierno civil .Uustren. al soUcltante. muchlis sI, pero tle hecho no, ~ que ~ al .comR&flero ErnmB.Duel. nó nuestra propia fuerza, la de 106 tado t1eDe alli UD grupo de lIIf&. 
~eo un obrero que DO el ~je de la provincia, para su examen veces Ignorante de alg6n reqül- la actuac1ón enérgica y virU del partlclpará en Dada que 6l 01'- trabajadores w:üdos para asf ha- lices trabajadoras. que. a cam~ 
de, un motor; prefiere que en una y aprobaclón. &lto,- ya que DO se ~ueden exigir Sindicato , Mercaatj.l jamás se gaDlbe y, que tenga caricter co- cer respetar nuestros· derech08 a de una aoarl.IIa. entrepD cu-to-
excavac1ón o túnel queden uno o Pero cuál no se~ la soi'p,t:e- a todo el mUDdo conocimientos hubiera logrado. . lectivo. , la vida. - 888 8U8 brazos. ap~Mcwe a 
veinte obreros sepultados antes di ció del ft« ri ' Puede .. _-- d""' ...... ntal DeterminaCión' que toma en hacer de CODe

Ma 
de IDdIU. LIs 

qu
e gastar .e .... ,¡. pesetas con ma- sa e in gna D , cQmpcw&ero BUpe ores de Derecho. te -Pl'Oucw-d 108~P • __ - blen d~ l&a Ideas I1bertarias. Para daro8 cuenta de estas compaJi~,; tleDea,' - UDa.-· IDO-

.,,_ encargado de esa gesti~n. al' ne- , Esto viene a corroborar nues- men que cuan o awvu.os Por el Ateneo Libertario del aaoma11as y de muchas otras so- ' ' 
dera y trabajos ' de estivaclón. ge,rse los, exp.pl~do~ del men- lra repulsióD a toda' esa trama se dieron cUelÍta de las victorias Clot, La JUJita.' licitamos ........... f-. 'para celebrar raly A Dlegan a ~ ~ caer-
Durante 1& Dictadura daba ho- clonado centro oftclál a 'revisar de leyes ' y leyezue1as. p!>rque. al~adas por el Sindicato, y l"""- po para experimentos, IIOD. mal 
nOr ver en las condiciones que y examinar la documentaé?ón además de ,ser. confeccioDadaa a que ~blemente , hubléra- • una asamblea general.· la que thiradaII 1II1Uo 'y ' ~ a la cao-
le trabajaba en todas las obras que nos ocupa. espaldas 'del pueblo.' son aplica- mos arrastraao a toda .la de'Pen- \ despl,lés de tener hechos los pas- lle otras. . , 
del Ramo de COÍlBtnlcclón y par- Lo más chocante del caso lué das se~ el' criterio particula- dencla mercanW hacla- nuestros A los trabaladores quiDes y d~ patos, como el En a.rtfCt1loe 1UCeIIl~ dfre. 
tlcularmente en la Expo&lción y la fórma desconsiderada 'l:OD que ~ del 61tlmo de los' chupá- medios, pJNle6 rápidamente UIlIU! . 'de la easa TO,Pr,as e moslo que Q1ti

m
l

m
ente ,I"opu8O 

eD el ferrocarril subterráneo de fué contestado . Duestro compa- tiDtas de ,cgalqUler oficina IJruro- bases de trabajo en el 'aeno de otras m.ed1das máa perUentes al el si.t1rO ~ .: le. trabaja-
la calle de Balmes. flero, cu~do sonclt6 que. le 'iD- cri.tica. 1& ComIalOn MiXta, que Bb:l- dJ8. Ha ..... UD afio que la Gerencia caso. dores en geDera1 para aboUr la 

En el afto 1927. el doctor Olí- - cUSl6D fueron aprobadas. V<# repreeentaclÓD del StDdleato den-
ftres en UD articulo pUblicacio El caso moa evitar que la 'de- de-eáta casa se viene burlando de Lo mismo que el DO admiUr al tro 'de la casa. A eetaII obrerU 
en "lA Vanguardia". de Barcelo- pendeilcia Dutriera las 1Uaa ,del todoa nosotros. dlciéDdonoe que compaAero Cbiva, porque lo que I de buena fe sólo' les acouejamoe 
na, decia: "Es horroroso el pen- El ~o .. lté Naelo .. al , dé Rélaelones del 8IDdlcato Merc:aatil, pues aablaIJ ,DO hay 'pedidos, mientras otros se ha hecho con él es una iDjus- que se avérgUencen de poner 
lar en los accidentes. de trabajo ' ellos de &D~O que COD -la dicen que hay tanto trabajo co- ticla. DeapuélJ de estar unos ee1a su cuerpo a dispoalci6D de estoe 
qW! diariamente ' se proceden; en BalDO de la Piel, a ·todos los ,'zapatel'os de: CODfeedraclcSh Ni1cloDal del Tra- Pw Lo seciq:re. ' . ~ al rBODal ' = ~ ~Ci~ ~~: cripulaa ambfclO8Ó8, y que ea 
Espafl.a se produce un lesIonado . EspaDa ,. 'dbe, rldos a ' la e lV. .... bajO' no ~ jugarse lmpune~ , e es q~e , pe se por falta de trabajo no pueden den cuenta que 8610 UD16Ddoee a 
por segundo y un muerto' cada ., mente. ' le hace trabajar cuatro d1aa y, admitirlo. Esto es iDtolerable. 8U8 compafteru ' Y compaAeroe 
efnco miDutos, Inglaterra con '1ÍD " '. Para termlDar ' clIr6 qUe +-os a los mAs, tres. Y cómo ~ que Nf .. _.. comft.tI...... ha d, e COD- qye se rebelan; pueden· aer rae-
.. __ obrero mncho -,,- el ad Este Comité lanza la voz 4e en su érlmiDal T!tud de' '-'"--_ ....., h .... _k_V. no eataw. .... At_ ........ , .... -".---" ,"_.1_- - ~----.. _ , ....... evo , ............ lofI com..pafl..!tros m~.y cob¡!a- ~ ... .......,..--- IJeDUr tales abusos al meDoe 108 pe~ como .... ..-..&---. 
flU8! ;Espafl.a tiene ' un cincuenta alerta a todos los zapateros. slgencia, con el WDaDO prop6- cIorea de~utua ' que teDpn toe a OODseDUr por más tiempo del horno de acero. que es cloDde Tenemos tambl'n lcNI' Labora .. 
por cleDto menOlf ,de lesionados." Acordaoe de que·· nu~ her.:- sito de laDzar a estos hODradoe eD eat1ma su cUgnldad debeD 1m- 'el tratiajar tres Y cuatro dIaa a t_-~"ba el com.,,,.fI...... Chiva. torioa Borr81l Y ADdr6l! ' y a lRl 

La Cáusa de tantaa víctimas manos de SUl SebastiáD, conti- tJ!a~~adOres, al 'C&IlallellCo 'pacto pedir ' ,"- ' la semana ........... - 2:1 y 36 ---- ... ........,.. ----~ __ ,, __ ~ ' • ~ que nadie Be IDlonImetá fJIl 0.u-:-''' r- Aqul tenéis las causas de vuee- de~o tiempo ~ cuenta 
lIacrIflCUoU8ll en el trabajo la atri- nÍ18.D manteniendo. su con1llcto del hambre.: . las cuest10des de .nueStra mu- 1&8; . reapecuvUDellte." mientras tra cIeso--....... tÓD-. Otro d1a to- ele las arbltrarledades que alU Be 
bula el doctor Oliveres a la falta COD toda entereza y mayor ata.. . Panf 'CODSéguJr este cafre pro- tualidad pÚa bes que DO quie- otrd8 se ~ 25 ,ctas dfa.. cari. a o~~ que ~ ha- cometeD. aunque DO' tan notablee 
de prepp.racl6n del profestonalls- slasDlq. L8. ~ ya no ,A't;!e p6s1to, han ~dldo DlaDdar a ro: caU1icar,' pero que Dada Ue- " ria8 , ~ ~ ha os. cIeIldo el trabajo de zapa. porque como en loe Ult.edlcbo8, pero 111 
mo. perb, ~ doctor OUveres. c'o- qu4 el8ae de illfaapar. cometer lüh6n y a CiDdadelá (Baleares) Den que ver ton au..q.a 1lQtl_ l. Q11' cllrIa el IdDr ~rraa. &l loa DUÜI plDcho8 80D los que aD- le baataUte para que DO Be tole
tDO buen bnrgu4a y colaborador para vencerles. . Se lea ha calum~ loa materlaJ,eJ, para que en esta de' ~ mut1Jo8 y /paro toro- ,~'~que cubrir 8U8 p,stos ca- tea, l8 caeD para atrú. 'y . eetaII ren. 
de , ~La VaugU4rdia", no quiso· Diado a 100buelgulatas de rom- -locaUdadea lea COÍUI~ el caJ- ZOIIO, etc., etc., que, lDdi8cutible- , .da ...."an .• ~D 27 pesetasT 81, dlfereDclal DO deben existir en- Oomptftel'Oll delepdOll ., a,. 
exponer la cauaa ~dam,rita1: ;per loe cri8talea' c;le"IOS escapar ..... zado ~ les éorres'pohcié hacfr a mente .: eatúa. 1 'al margen de ~"J8Ilor',Torraa, el el pMme- tre DOII9troa. Asl ea que eSpera- mitM: No toIer6Ia que te. arre
que ellla aVarJ~ ae la burgue- te8f se les acarcela·,en 'lna8&. 101 h~ .' , , toda ' ~ alDcIJcal, !)!?UtJ,ca 1'0, eD ~tar el malestar de lD08 verDOll muy pronto todos bateIl1ume,1orua~ber-:.-, ~=~ ~ ~~~~ ::~eala ~~ ~:~c! m:::t~' ~ ~ ~~to P.Grde o reJI8l-..:.:-.J. ~ ;. , aua ,o~~ ~~~: reualdoe dentro del 8IDcI1cato. y lIWI08 de ' aplotacv.a. DI que -.--.. ..... _ ... _ .. __ ... _ ...... • ~ "': .~. tela !:..8Ullne T~ -~ ~ ~ ~ una vea COD 1&... oe l&Dce a vaeob'OII al ~_ ...... del __ ....... _n_ ~ de D\I8IIUoI caD1&l"IIAl68¡ Y v1eDdo i . ,zapatel'Oll" de t o d. ---- ,-
'bo A_ BU caja A_ c udaJ-. 1 .... mi--A.aala ~._.-.. ue 1I':""'Aitl na ............ A' . .... _ ..' .< • ,_.. - mana de tres clIU. porque 111 t ........ de -- a .-.... . ..... ~J.es a NI'. ' ~ ____ q . -~ -:~-~ como ...- ADMIÍoIrraAaUJr. ~,que,se ~'el '~~uar Ul. Dt08 deDlcramoe extnmo ftDI4 a ~ 
tmpUDIdad y .la IneI¡JoDIaDWdaAl hUta aqut DO, 1IaD P,IdIdo.uclar DOII cói:IIedeiadoe, ~ ar. bueD ",~,~ lo ~üUIO lI0II ' nOlOtro. mlan_ --' l1a obNro que Jun-~ la lIata1Ia a 

,~~~ue~,.~~ 8U!~toedeb1e~~r.-- .h1tia~ .. lUto. . ... ~-~~ .,.. ~ ~, & t-o.a~ deJacua , ~tkanaII.-~ ,j 
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TODA ESPAlA 

El paro general 
Ferrol 

E. ,l . Comen~. soltn el dUamo 
·del Mior ~u , 

. Kadrld, 2L - CUt tocIoa loe 
periódicos' de Madrid trataD del 
d1acurao del .Sr. Lerroua OD t6r'
m1Doa muy comed1dOL . ' 

.BESPDES 'DE ' LA., ~CA 

Se' cleatituye • clo. PU4ill!eI' 
"1. .. nspend, .te empleo J 

neldo • seis ofida1ea 

. , 
El Ferrol, 21. - Sigue el pa- ligue _ Igual eeta40 de ,....ve

SO en Igual esJ,ado. En la refri!,- dad. 
ga de anoche se ~n unos • , • . 

al) r:~~cla ea grande, sobre El Ferro!, 21. - , SIgue 'lá In· 
todo en los cables conductores tranqullidad en el vecindario. 
de flllido eléctriCo, para evitar Desde hoy huelgaD los· panad~ 

se deje la ciudad a ·oscuras. I'OS, y lIe han formado grandes 
~ laS panaderias prestan ser- colas en las pan~erias. El go
vicio equipos militares. bernador clvU conttnQ.a i'e8UZan-

Han sido detenidos el secreta· do gestiones para tratar ,de I!Olu. 
no y otros miembros de la Con-¡ clonar el con1Ucto y procurar que 
federaciÓD . Regional del Traba- se abra el comercio, que. I!I.gue 
~. El herido ayer, Batllrlo Ellas, cerrado. 

"El Sol" dice ' que el Sr~ ' Le- \ 
rroux DO ha hecho IDÚ que .... 
gu1r la UDea de conducta que 
se · había. • frazado alempre. A1lr
IDa ' que. el ·' jefe del parUdo 'ra.
dical Be 8XP.~ en 1d&lt1coa t6r
mIDo8 que en el d1acurao' de 1& 
PlaZa de Toros. El Sr. Lerroux 
ha rendido un grao eerviclo al 

Madrid, 21. - En la DIrección 
de Prisiones han manifestado 
q~e cOia motivo' de 1& fuga de re
clusoa en el ~ de Puerto de 
Santa ~a, se ha destituido a 
dos guardianes y ,se ha swspeli
dido de empleo ' t sueldo a se1s 
o1lc1a18.\l Y .dos j~es de 'aervicio. 

I Sr. ~.y le hil. ~orzado ~ 

la · Jefatura de las fuerzas. repu· r-!encla al Estatuto cata1~'
~caIU!B de l7.4uierda. I:0IlIIII au 

"La Lt~" dICe q~ la 1m. 
port8:ncia .del discurso d~ . se1tor Madrid, 2Í.. ...,.. El aef10r _ J'úD 
Lerroux aun . .es · ,de~ado pron-ha preaen~o .a laa Cortes la ~. 

Más sobre el diKano de En tomo ·.1 discano de Le- to p~ poder aseverarla. · Hace guiente enmienda al articulo, oc,. 
reaaltar el hecho de qqe haya tavo del Estatuto de Catalufúl.. 

LenO"· rrOu. Los - dejado 'en Uber~ ~ los diputa- "Articulo octavo. --- espa. 

Madrld. 2L - "La Voz" elo
gia el discurso del Sr. Lerroux, 
que acepta en cuanto a la Jus
ticia y la Ensefl8nza. el dicta
JIIen de la Comisión, pero pone 
argumento! graves a lo que se 
refiere a orden pQ.bliCO . y a la 
Hacienda. 

,Abade que el Sr. Lerrous se 
ba comprometido a votar el Es· 
tatuto que aprueben las Cortes, 
pero esto obliga a ml,lcho y com
promete m\Jcho también. Hay 
que ver cómo SE! desarrolla. el 
debate sobre el articulado. Aho
ra le toca & D. Manuel A.zafta, 
al que Lerroux ha dejado la res-

nsabWdad. En poco más de 
~ ~o, el jefe poUtico. ya como 
IIliD1Stro o como jefe del Gobler-
110, ha demostrado que ~ee al
tas dotes. 

"Luz" expone la hostlUdad con 
que ha.n recibido el discurso de 
Lerroux las derechas, q':le pre· 
dsamente est a b a n adoraDdole 
como a un fetiche, y 1ln1camente 
porque se ha mostrado _en una 
actitud correcta de republlcaDO 
eincero. 

Dice también que el discurSO 
ha servido para desvanecer in
quietudes Y sentimientos, fijan
do que la inlnóna ~~ I a~ 
y&rá. ~ .Gobi~no, en 18. cues~~~ 
del EstatUto, catalán, PlWlto q~~ 
es necesa.rio resolverlo. ' 

"HeraJdo" publica una conver
IIIclÓD con el Sr. LerroUXo que 
~ce que DO le estranan loa co
lIlentarlos auversos Y que 1a.a fe-
l1cltaclones han sido muchas, Y 

. algunas inesperadas, y .que no 
pod1a hacer otra cosa, teniendo 
concienc1a de su responsabWdad. 

Dice que no podía crear una 
situación dificll, no a la Repd
bUca, sino al Gobierno, y qU6 se
guiri s1eqdo un : hombre de' 1z. 
quierda qúe .resoIVerá. en izquier
da los prol?Jema.sl que se le p~-
8enten, al eD sus manos cayera 
el poder. 

También· "'Heraldo", al elogiar 
el d1scurso de D. Amadeo Hur
tado, publlca una conversación 
con éste. 

Dice que 111 el discuno tiene 
algunos puntos negros, son más 
de forma que de fondo. En el 
discurso alienta una gran cor
dialidad. Rechaza que baya ha
bido acritud en su parlamento 
y se muestra satisfecho de la 
jornada parlamentaria de ayer. 

Albiñana será confinado en 
In pueblo de Lu Hurde: 

M adric1, 21. - E!l el.MiniSterio 
de GoOOrnac1ón ma.n1festaron que 
han cursado orden de .detención 
del doctor Albifiana, por los con
ceptos emitidos en el recurso In
ter¡JUesto por el jefe de los na
cionalistas contra 1& multa de 
5,000 pesetas, que le habla sido 
Impuesta dias pb.8ados. 

Manifestaron en. el indicado 
Ministerio que el doctor Albilia.
na seria contiDad'" ~ pueblo de 
lra.rt1landra, Ayuntamiento de 
Nuño Moral (Las Hurdes). 

A ' este extremo el sefíor casa
res Quiroga.. habl>iJldo con los pe
riodistas se expresó en los si
gUientes términoR: 

Madrid, 2L _ Al reclblr hoy a dos de su p~tido para votar en ftoles o rea1dentea ~D C&talufta 
los periodistas el. m1nlstro d.e Ubertad, de acuerdo COD loa dic- . dlstrutan1D de los derechos espe-

tados de su cODciencta. y ter- cUieos qlle concede el Estatuto. 
Justicia, seflor Albornoz, se re- miDa manlfestando. que el dls- Para 1& conse'rvacl6n fuera de 
flrIó nuevamente al d1scurao pro- del S Lerro uiere C&tal·· .. • de' los' deTtK',hos y debe-nunciado.ayer en 1& Cámara por curso . r. ux req ........ 
el seftor Lerroux. la Inmediata respuesta del jefe res de famillaa, rélilUv9S al es--

.... _,# t6 el ._& ' Albo del Gobierno. . tado, condiclóD Y capl¡LCtdad legal 

.w.&UUes ...,..or rnoz "El Liberal" elogia la CODduc- 4e las personas, sucesl6n, etc., 
que estaba seguro, deSde ,otes ta del Sr. Lerroux. se estará a lo que dispoDe el ar
del discursO, que .no se cumpU· "El Soctalista" die e que el ticulo 15 del C6d1go civU vfgen-
rlb a.D IdoS aUgurlh OSpolanzad

u 
é1oses~r discurso del Sr. Lerroux, como te." " . '. 

oca e muc os, rq e ~- todos los qce el jefe del part!do Ademb !le Intercala.r4n 1011 111-
ba seguro de que el ~r Le- radical ha venido pronuncla.Ddo, guieDtea articulos: 
rroux tiene un cartc,ter de au· no fué más que una ~rac1ón re- "ArUculo nueVe. - NfIlglln ee-. 
téntico republleau1smo, y que trospectiva, sin que st .... l4Icara ..,.flol no catal4D, DI aun cuando 
además 'sabe hacerse 'cargo de 6~ ---
las cir.cunstanclail. Con' lo que nada para el presente y, menos, JIOr voluntad y tiempo obtenRIL 

de para: el fUturo. üade el peri6- en Catalufla vectndad adminia
dijo anoche expresó conceptos dico que es q'!e le falta al se. trati~perderA lIln su exp1'ellO 
esp1r1tu verdaderamente liebral. .. Le tid Uti .. d'eseo, rt",hnen de derecho ci· 

Lo que dijo del p'roblema ca.- ~or rroux sen O po co J e-
condiciones d e estadista, refu· Vil común. 

talm es algo que está en el pun- gimdose por ello en su pasado Loe hijos de eapaftol, DO cata--
to de vista del Gobierno. Y re- __ •• 
presenta también el espfir1tu 'de y en los tiempos en que coloca.- lAn, nacidos en Catalutla, _ .... 
solidaridad que con las palabras ba la bandera nacional en su ra.n 1& condiclón jurldlca del pa
que emanaron del orador debe- torre y llevaba 1& escarapela en dre. y para adquirir plena capa· 
rm encontrar eco en tortA" .1JUj BU sombrero. 'cldad estatutaria y vfvir bajo 511 

"Ahora" elogia el discurso del privativo d~~clio, es .lndlspensa· 
fuerzas republlcaDall más a.fiDe8. S Le ' . 1 el 1ó'" "'e su voluntad clara .. _ .... IRes-Comprendo el desencanto que r. rroux por a evac n u8 ". 07 --

ba causado el discurso en ' cier- . SU tono, creyendo que las pala- ta, hecha pn el plazo de un aft·o. 
tos 1 to ... bras del jefe radical y el d1s- a contar desdé. 1& emancl~6n 

e emen 9, que m.... que un curso del Sr. Hurtado, además o mayorla de eCiad." 
discurso esperaban un' arma pa-
ra esgrimlr~ contra la RepQ.bli- 4e elevar el debate, ha.D demos- "Articulo 10. - Basta la rest
ca. _ trado que hay una base de dis- dencia en cualquiera deo las pro-

SigO ereyen4,o qne 1& fórmula cusión con 11;1. que se podrá. 11e- :vinctaa organizadas en régimen 
Juridica gubernamental del, m~ gar a un ·acqerdo. de . Estatuto" .para .que los ~a
'mento es ia ':coñjuncl3-n "tepu'b1i::: ' _ '''Elh'Debate':~ no ·.JlI~,ce .el. me- fioles no nativos:' ~e C&talufia cano. ioéi{i.i!átj/ · ro--eSo ' no; se' "nor ' comentano;' al 'dlSCurB9 del participen ' .de le; -plenitud de de
"opone ' a 'la 'Sóii~irida:if' de ':'laf{ JSr,:: i;,erro~:XI" "r " : ': 1 ~.¡" , " ' recb08--po1itiloos"que-, áqúel :esta. 
fuerzas republl~as que en to- Las relaciones ' com~rciaid blece para 10B espaAoles catala-
(jo momento P~Clsa el rég1m~n. , " • lI.e!f. 
EBQ, además, abre '~o a otras entre Espana y RUSia Las disposiciones de este adt~ 
!:'olucionea que pudieran ser via- culo son de aplicación reciprOca e Madrid, 21. - Como se iDdi-

les en su dla.. caba en la nota del ConseJo de para los nacidos en Catalu1ta, V 
- Sigo creyendo dificn la forma- ayer. el ·Sr. Ostrowsky conte- que residan fuera de es<a re-
ción de una derecha republica- gi6n:" . 
na, porque las fuerzas propia- renci6 -con el jefe del Gobierno. 
hlente de la derecha no son repu- Parece que Be llegó a un acuer
hl1canas, y no pueden as1mUarse do en 10 relativo a la exporta
el esplritu republicano No digo ción de plomo y corcho a Rusia. 

¡ Lihertad qnerida 1'. 
el ti Por lo que se refiere a hierros Cidiz, 21. - C~ntfn'iia aln ca-

~ue con empo no sea posi- comerciales, las dificultades son nocerse el pa1"8.dero de nlnguno ble que esas fuerzas se incorpo-
ren a la República. Hoy por hoy, mayores por las diferencias de de los fugados del Penal de Puer-
afioran otros tiempos pasados, y precios. . .' , , to de Santa Maria. . 
por ello consider(' que será. muy Se han hecho presupuestos de . La Gua~ Cit'U de 1!?8 pues
tllifcU la organización de dichas dos barcos, u n o aljibe y otro tos de Cápiz y Sevilla sigue prae· 
fu~. mixto, de cargll y pasaje . . Este 'ticando p6.CJquisas para detener a 

presupuesto ha parecido bien al los fug-ados. Tain!lién colaboran 
'delegado de la Na1Ita. rusa y el ('n estos trabajos la benemérita 
precio de la Constructora Na- de la provincia de Huelva, por si Aviación J patriotismo 

Madrid, 21. - Esta maA~a, a 
las ocbo, salteron del aeródromo 
de Cuatro Vientos, a bordo del 
"Jesús del Gran Poder", los ca· 
pltanes, seftores Jiménez e Igle
~Ias, que invitados por el Mima
terio del Aire de ltaUa, aSlst1ráD 
al Congreso mundial de aviado
res que llan atravesado el kt
lántico, que se celebra.r4 en Ro-ma. . . 

El viaJe lo efectuarAn en Vue
lo directo. El despegue 8e efec
tu6 con completa normalidad.' El 
"Jes1ls del Gran Poderi' será el 
único avión de los 'que han atra
vesado el Atlántico que estarÁ 
eD Roma d~tc el Congreso. 

El proceio cqptra ; Augel Es
cribano. 

:Madrld, 21~ - En 1& Audiencia · 
Be ha celebrado la segunda se
slón . de la causa contra An~el 
Escribano, que arrojó una piedra 
·en elllémiciclo del ·Congreso. In
formó el defensor, don LUis Ba
rrena, que pidió la absolución de 
su patrocinado, por considerarlo 
irresponsable, po'l padecer imbe
cUidad o locura.. La causa quedó 
lista para. sentencia. . . 

val lo consideró razonable. Rada y sus compafieros preten-
. diera.D fllternarse en Portugal 

La crisis de trabajo en Viz· D t -, B·1b d el . e enClon en I ao e e
. caya 

:Madrid, '2L - El mInlstro de 
ObraS Ptiblicas ha conferencia
do con el prealdente de la DI
putación de Vizcaya, que se en
cu~ntra en Madrid, y con los 
téCDlcos de la misma para tra
tar de 1& crials de trabajo exis
tente en aquella proviflcia y de 
las obras que se pued~ áCQme

. ter. 

Se cree qne Victo .. K~nt ha 
p~entado la ~isión .de su 
~JgO de directo.. de ,Prisio
J;IeI • có~eocia de lo ocu
rrido eD el Penal de Puerto' 

de · Santa ·Maria 
Ma,dri~ 2L -.- Be rumorea que 

la vista de lo ocurrido en le pe
nal del Puerto de Sa.Dta Maria, 

' la s~r1ta Kent ha presentado 

. ' meatos monárquicos 

BUbao, 21. ..- La PolIcfa IIU
poma que en una caSa, sita en 
la calle del Correo, nÍlDlBl'Ó 16, 
funcionaba, so pretexto de dedi· 
carse al cultivo::del deporte, una 
sociedad que, · segÍlD la versión 
oficiBl, tenia ideas moná.rquicas. 

El gobernador, s~or Calvlfio, 
ordehó que S6 ' practicasen deter
m1Dadas dW~ctas. que han da
do por resultado que se perao
tui.se en 1& casa de referencia la 
Polie1&, que se incautó 'de folle
tos, cartas, retratoa y d1acoá de 
gramófono. 

As1m1smo pudO comprob&r la 
PoUcla que la SOCIedad funcio
naba 8.DÓma]amente, pues en él 
libro de actas no . han sido ID&
crttas todas laS ~rrespond1en. 
tes a UD aÁO. " ' 

-Era ya v~aderamente in· 
tolerable 1& actitud de este se
fiar. En los recursos de defen
sa, por f!el' precii!'amente de de-
feDSa, r¡e deja a los autores que . Congreso' de ingenierOl 
tlCpresen su protesta. en loa tér-

la dimls1ón de su cargo de. di
rectora geueral d e Prisiones. 
Tambiéri .se ~~ que, a con
secuencia de los incomprensibles 
casos· que se vienen suQBd1endo 
~n las Pristones, se diétart en 
breve una disposición, dlaolvlen
do el CUerpo para reorganJzarlo 
de Duevo •. 

Ha Stdo detenida 1& Junta di· 
rectiva, compuesta por José Bao
.ra1uce, ~~eJ; PadlDa, Jul1~ 
Calle y GuWermo Humana, car
l~ l:J4e.z, Gerardo Aguirre, J0s6 
Pachaco, Kiguel 4l0ns6, Lau
reaDO Vlla, ' . Angel AlegrIa, 
Ed~ Valdl!B y Pedro Darla. 

lllinos que quie~, : pero de esa anles 
expansión que puede ser tolera- ,. 
ble a las groser1a.il .e injurias que Madrid, 21. - En' el J Palaclo Disp"';";~"", de la ~IGa~" 
en BU escrito hace el doctor ·Al- de Hielo se ha celebrado l8. se- -~- -~ 
blftana, medi!1o un abismo. Por ~ si6n inaugural del Congreso de _ lrI&drL 21. ' - La uGaceta" de 
fb, en cumplimiento de la ley de Ingenieros' Navales. PreIIldió el hoy. putillca, ' eqtre ~ u -II. 
Defensa de 1& RepúbUca me he subsecretario de JrfarIna, seflor gulentes , ~éIoDea: : 
Visto en la necesidad de depor- Arazola.. 'Obras P6bUcas. - Ley docla
tarle por una temporada a ese El presidente ~_la AsocijLcl6n rando atrib'uldas a los ingenie
ruebleclto de Las Hurdes. donde de Ingeni8l'Oll l'favalee agrade- ros ~es_ de O~ras Púb11cu .de 
empleando su ciencia' ~ ser ció 1& asistencia dé1 Sr • .Ar8z0- las provtnc1as las ,facUltad", que 
roás úW a la humanidad qUe ha- la y ' expresó· .el o b jet o de la en, orden ~ tramitación e lncoa
tiendo una mal llamada poUtica. asamblea, encarec1endo. 1 a im" ci6D Y resolución de ~entea 

• • • portancia de los asuntos que van relf.tiv.oa a loe serviCios de O."... 
. a ser tratados en la mIma. ~ Pll)lUcu estaban ahora conten. 

Madrid, 21. - A última hora El Sr. Azarola manlfestó ~é d08 .a 108 gobeJlD8dorea clvUjt8. 
~e la tarde, en la. secretaria .par- . 'se hallaba emocionado al encon- Gobemacl6a. -- ~reto acIm1. 
t!f:Ular del M1niB~rio de GObel'- trarae rodeado de antiguoa com- tleDdo a D., Manuel J(árraeo la 
naci6n, dijeron que la Direcd.6D ,pafteio8, ~ loa que,teDia Bin· d1mtIIl6D del ' cargo de J'ObarDa
General de Bega¡¿1dad hahfa '00- cero y cordial afecto. dor . del!lJimco de Cnldlto Local 
Jnunicado haber cumpUdo la or- ~guldameDte.e > Jevan~ la d e Eapaaa, y nombraDdo para 
den de detención del doctor Albf.. sestóIl, a ~ doce de la mafta:: d1chQ CI8J'IO . .. D. .EDrIQue Bodrt;
ñana, y que serta ~ucIdo al na, declar6Ddoee ·.ulei1:o el Con· I g u ·e s ~, oat:écIrifkIo ele • 
lUJar de !U ccmt1nam1entct. · . Sl'eIIOo ' -' . . ' 1 :UD1~",la .. ~ _ 

i ) , • • I 

SoUdUiz6itclo .. ' en el COD- EL , mJO BE LlNDBERCIt LOS CRD1ERES DEL ~' 
Iido .te tru,o..t. ' AUN" ClOIWJSMO . 

Zamora, .ft. - &ti oelebr6 una 
asamblea eD la CI.mara de ·Ca
mercio e Induatrlaa, acOrdando 
aolldarlzanle con loe huelgtúatu 
de trasportes, . 

La roUda lleJorqalaa .... o. ... daa_ L .... pat 

En vista de este acuerdo, el 
gobernador detuvo a 101 18 
miembros de 1& d1rect1VL 

Huelg. de e8mpeaiaol ea PDe-' 
bloa de l. pro't'incia de.Huelfa 

Buelva, 2L - En 1011 pueblOlJ
de TrIguero y San Juan del 
Puerto, loa obreros t&g1'lcolas .. 
han declarado en huelga por no 
estar conformes con Isa buIu 
de traba,Jo. 

'lnddenw en UD puebio de la 
proviDcia de Toledo 

. Toledo~ 2L - El gobernador 
ha sa11do para NavahermOll8., 
donde se nota alguna' agitaci4n. 
habiéndose registrado hoy pe
que1ios Incidentes. 

ReSultaron hertdos Pedro Gon· 
zalo Y Bonlfaclo Madrigal. . 
- Se han practicado alguDaa de
tendones. -

, Cugos poUticos 

por satisf. 
BopeweU (Nueva J'enq). :m. 

tados UDldos), 21. - Parece que 
la ' Polic~ ha quedado satisfe
cha del & 11 exp11caclones que 
CUrtlII ha dado, drmando DO 
tel!,er la menor compUcidad en I 
el qr1meJ;l -perpetrado en la per
IIOna del hijo de Ltndbergh. 

Tampoco parece estar com
prometido 8D la ODtrep de loII 
GO,OOO dólarell. 

La admiradora ~ Re n r '1 
J'ohDlIOn, lDlaII Betty aow., • 
ha presentado nuevamebte a 1& 
PoUcla de Newark, acompaftada 
4e dos ~~duoa. Deapu6a de 
entrevistarse con el Jefe de Po
UcIa, p~1l lID decir adóDcIe 
se cUrlgian. 

'''ohn Condan,: que fIltervtno 
como med1a4or en el paco del 
rescate de GO,OOO dól&ree a loe 
bándldos que secuestraron al hI· 
jo del famollO aviador, ha decl&
radO ante el TrIbunal, hacl6D
dose respoDSable con su propia 
4rma de las lrregulartdadea que 
en el austanclam1ento de la cau· 
sa que se le 1Ilgu.e pudieran mi"-
gir. 

..,ioaaj. 
Vancma, JL - • trIbaDal. de 

Baranowtcs ha condenado .. la 
pena de muerte en 1& horca .. loa 
doa hermano. NlcoIú '1 GabrIel 
Bigoleaa, por Mplonaje _ favor 
d.loe~tL 

Otro eapla _ capilla 

Bucaret8, 21. - De 'I'I¡tdDa 
tnfonDu que una patrulla .. 
JD&Il& ba sorprendido & un .... 
lIOYl6t1co que Intentaba fraa. 
quear el DDleater '1 entrar _ Ro-
manla. El espla ha aldo-detezd40 
Y SODiet1do .. interrogatorio ... 
med1at am ente. . 

Roma, 21. - llD el 8eIwJI) __ 

lldo d1acuUdo el pre.upueeto ~ 
la AeronAut1ca. 

El mInlatro BaIbo ba ........ 
eso .. 1& aamblea que. 4eapu" 
de Isa 'pruebas resllMdaa .toe 
QlUmoa. meaee por loe .. Tt&c»o 
res, la avlaciÓD 1t&l1&n& eaU. __ Vltorta, 2L - La Pren8a lo

cal recoge el rumor de que en 
breve aeri. nom!)rac!o loherna

. dor pneral de la.a Provinc1a8 
Vaacongadaa y Navarras. el &0- . 
tual lobernador civU de. Alava, 
ae60r ~v1a, por paaar a ocu
par el aelkor €alvJfto UD alto car
lO eD. !4adr1d. 

DeteadóD de . -emIaario 80: ::a Ioda 
quernn:u:::,.la .. ~ 

ñético c1dad pura. _ 
AnUDC1& que _ ~ ..... 

TaDbl (EatoDIa), 21. - . 1Ia la comUDle&doe _ """ ,t&b ... 
región de. Bonnild aCaba de ser· cIalea. 
dettml.do UD em1aarlo eovl6tlco. Di~ que' la' ncoaquIat& ele la 
~ublerto por UD ¡uard1a eupremacfa _ obteadrt lftCIU 

Bues de trabajo obligatoriu" fronterizo estonlsno, . el IncUvI- a una novlalma 80lUCIÓll que ~ 
• . duo d1spar6 UD88 15 tlrce de re- . 

para l. recolecCión de la co- vólver sobre el cen~ con.l. mite acoplar 4 o 11 motores ~ 
, __ '_L_ ToI d gulendo huir h6licea supuerpueetu. ¡lraDdo 

: HQUI ea e o SIn em~ fu6 4eteDldo por en aent140 lDnno. t. aoluclóla 
. - rulla, _..fA_ 1 conaúrte eD DO obligar .. CODCeD-

Toledo ~ - t. ComlIIl6D . una pat a'- & oa pe- tru OD UD 1010 motor 1& potaD-
téCDlca ha redactado una.a ' be.- rroe pollc1aa. que encontraroD 
ses obligatorias para la próxima también un paque~ eSe documen- cla de una M11ce, aIDo d1YidIr, 
cosecha. La tarifa de jornalea ea' tos que habla caldo ~ emla&do 1&:'::--declaracl&1 del ~ 

.1& aiguiente: segador de guada- en su buida. a-
fia, once pesetas; . segad~r de - A con.secuencla de estos doca- tro. en la.a dlUmu pruebas da 
hoz,' 9'50; mayóraJ. 9'65; &tero mentos pudo idenU1lcarse que .. eloc1dad . se coaa1gu16 la de .. 
para ~es~o"'cuatrO haces, ,8'CiO; verdaderamente Be ~taba de Wt . , t¡ec1eDtoa cl.Dcuenta ~ 
.aprendiz Segador de 16 a .18 sujeto de enlace entre el Comit6 por hora. 

4 centx:al del partido com.UDiBta 
ÜOII, ae1& p6Betas; mUJeree e- estoniano en 1& U. R. S. B. Y l~ 
dicadas a la mega y al arran-
que, 5'50; hernandUla, '; muje- organIsmos de dicho partido en 

actividad en Estonia. 
res y chicos.para el espiguero, 5; Por razón de su reatatencla sr
conductor de segadora, 10; se- mada:, el ':em1sarlo len. aometi • . 
gadores y atadores que acom- do a consejo de guerra. 
pafien a 1& m4quina, 9'50. 

Los salarios en las eraa se- Loa pobrecitO. aavierÓ. 011,1&-
ri.n: parveros, 7'CiO: cargado- -
res, 6'60: carreteros, 7'50; tri· sea estáD arruiDándose 
lladore8,' ;viejos, chicos y muJo
res, 8'26: en diversas faenas, 
jornal con yunta propia, 20; azu· 
fradores para combatlt las pJ.' 
gas. 5: riegos y ,aporcado de pa
tatas. 6; guardavUlaa Y eras, el
cétera, 5'l5O: despampanado 4e 
vides, mujeres y chicos, S'50; 
escarda entresaca y labores Id· 

. m1larea, en cultivo y ' regadlo, 
mujeres y chicos, S':;O; para loa 
hombres, e 1 Jornal m1n1mó en 
faenas no tarlfadu" IIUA de pe
setas .'60. 

Paro total en El Ferrol 
I 

El p'érrol. 21. - El paro en 
. 1& poblac1ÓD ea totaL Incluso laII 
farmaclaa han cerrado. Secun
dan el mov1mJ~to todos los pue
blos cerca.nos, con IIWI AYunt&
mlentos. 

Las Sociedades. agrarias acor
daron no abastecer a El P'erroL 
El con61cto va adql1;lriendo gra
ve._ caracteres y la población 
está a.larma.da ante 1& apurada 
altuaclón. LoII arsenales y . aati
lleros están cerradOl! y loa cus· 
todian fuerzaa de Infa.Dterfa 'de 
Marina. El 'gobernador no ha 
podido ·soluclonar el con1licto y 
el Comité de huelga le hizo pre
sente 8U protesta por el alarde 
de · fuerza. 

La CoDatructora Naval, q u e ' 
ae ballaen Madrid, QODferencló 
con el gdborl:tadOl", qúe recabó su 
preseDcla, contestando que era 
imposible venir sin antes conte
renclar con el Consejo de AdmI
Dlstración. 

MUes de obreros recorren Ol"
den&damente las calles, atD que 
Intervenga la fuerza pQ.bI1ca. 

, - I 

ToJt1o, 2l:. - Los a.ut.ores de 
loe atentados del domingo . attt
IDO ~ en las prisiones del 
EJérctto y ~ eaperando IIU 
coinparlcl6D en UD ccmaejo de 
guerra. , 

Alfousete ,viaj. 
Parla, 21. - Acompa.fta.do del 

duque de MlraIIda, ha llepdo .. 
I'ontatnebleau, el ex rey de lIlII
paaa, don Alfonso de Borb6D, eD 
.u automóvil particular. , . , 

fl Iíaeaa penped¡ya.1 

Londres, 21. - En la aaamblea 
anual de acc10nlatu de la '"1111-
tlsh Steamer Company", ha pro
lI.unciado un dlllcurao el presl· 
dente de la miam&, que ha ez· 
rueato 1& attuaclÓD de la Marina 
mercante Inglesa, atlrmando que 

.ea deaeaperada, y declara que ya 
ea bora de que se de cuenta' la 
optnlón pQ.blica d8 lo que repre
senta el · perjuicio de la compe
tencla que hacen loe buques de 
otros paJees. Aftrma que 111 DO 
mejora la actual Idtuac1~D de la 

. Marina mereante Inglesa, . loa 
principales armadores se veráD 
obligados a hader mspens16n de 
pagos ., entonces Iaa lalas B11-
táDlC8.8, le verlaD en manos de las 
mnpresas nav1eru del extran-
Jero. . 

Olee que loe d1rectores de tu 
Compa1Haa de armadores no pi. 
dan auxlllo 1lnaDclero al Gobier
no. pero ~ que se preocupe de 
ballar modios de proteocl6n ea· 
ca. 

La "BrIst1sh Rteamer Com· 
paDy" posee 21 buquea, que 811-
aaan 1Ü,ooo tonelada.a. 

terrorismo en el Japóu 
Tokio, 21. - La PolIcla orga- . 

ganlza un raid ~teseo, .... 
~ parece, eD los medios 'tarro
rütas & conaeeuencla del deacu
brlmiento de un complot. 

Parece , que se estaban prepa
rando por determinadoa elemeD. 
toe. nuevos atentados. 'Los or
ganiBmoa que a pesar de aer di
ferentes, . Be han puesto de 
acuerdo 'y' trabajaD CODjunta
mente en esta campafia terro
r1sta, IIOD: la Hermandad de 1& 
8aDgre, que tiene unos SOO ad
heridos, Y que en febrero orga
D1r.ó el atentado contra el mt· 
nIstro de Jl'lnaDMs aeftor Ynui· 
ye, y en m&rIIO el' del p-an ID
dustrIal, llar6n Takuna Pan; UD 
grupo de unos 1JO miembros. 
'Damado Grupo de Oaclalea su
balterDos, al' que Be ' imputa el 
. rec1eDte atentado COIltra el pri
mer m1nJstro In~; flnaImen
te 1& BaDcSa de l& ·Muerte de lps 
campelllnos, que tIeDen UDOS SOO 
miembros. que dIrIBl6 el dom1Il
JO aIttmo el ataque OOIItra'· las 
oent.nJee de enercta el~CIL 
11 .......... .,1 .. ... 
,.. ....... j ... " ... .... 
~21.-~de1u ftC&C.... de PUaua. el 1iíDeII c::a- ftlWI'6 .. l'IUIIIr el 

\o, aamtMDdo el ten.p.. 
pOrtn del domité iIIpeoIal. 80bre 
el Pl"QeCto de.~ ....... ..., .' . 

CIudad del VatlO"DO. D. - V .. 
a proaerutrae el proceeo de ~, 
tl1lcact6n del cardenal Richard, 
que murl6 en Parla eD 1908, ha
b1endo licio arzobispo de PaÑ 
por espacio de 25 a6oa.. Se er-. 
Que ea pródma una dec1IIl&1 fa
vol'lJoble, ya que 108 ma. em'D .... 
tea dÍgnatarioa de la Jateal& Ca
t611ca hall facWtado macnmcoa 
'1 ooncordantee teat1mM

'. 4. 
laa virtudes del ditUDto prel&do. 

El cardenal Gaspard, que .. 
gran a m I g o del cardeaaJ. m
chard, ha aldo el primer in~, 
ga40 por la 00Jl&'repc16D, de ~ 
tos, habiendo hecho una emocb
Dante a~ del fUtwo ..... 

VolCÚI pe reamada .... 
. 'ftclad 

Bu8DOl!l AIrea, JL - ~ 
maa NClbldos de KeDdoa dloea 
que el volcán Deacabezado ba 
reanudado su acUvIdad. l&uaD-
40 crandes colUIDDU ~ hWDO 
Y namu. 

En toda la ~ de K ___ 
han vuelto a caer laa Du"'" de 
cenlzaa voIcl.Dlou. aI&n:DaDdo 
algo .. 1& pohl&ckm 

Choques ..... lIIIre ' .. 
ciouli .... , .6 •• 

Viena, 21. - Be bao repro
elucido Jos choqu. vIQJoDtoe -
tre loe e.emeDtos u!lMall".u 
de la organlsa.cIóo mWtartada 
"He1nwehreD" '1 loa aoct,Hetu 

Estos choques bao reveetIcID 
particular ~vedad e Il DODa
wtta. importante centro 1ndua
trlal Y mtnero. eD doDde loII OOD
teDdientee Be han agredido .. ti
ros, resultando nrIoa bertdoe 
por ambas partes. , 

Cuando una patnIl1a de ftID
te helnwehren. oon· UDItonDe, . 
cruzaba una de Iu caDea prtD
clpales de DoD&wlta. ya aftDoo 
zada 1& Docbe, ea hbIo COllera 
ella una deao&rp C8I'Nd& .... 
d8 una ftIltaDa, oayudo crt."f'I
.mamen~ herido UD 8QCIf1'- . 

La efe! ~ncla _ DoD&wItII 
es eDGI'IIle, y o o ID o _ t.em.l 
nueYOl! oboc¡uee entre aoclaU.t .. 
y ~ el 00bI0I'D0 ... __ 
vIado wpntemeDte ba~ 
refUenoa de ~ 

IIntre loe obreroa da la nrci6'D 
de DoD&wttw relDa fND ..sta .. 
cI6B .. causa del cierre- de .... 
IIlVOlU ff.brlcu de bUadoe '1. te,_ que ~ dejado en 1& ca .. 
U ... ftI'loIIlIilllareI • boIDhns. 

Loe ~Hetu ..,... .. .,.. 
~de __ oau-
... cIII alemt de ... 1IIibri .. 
cu que ba -'do ~ -
liba elIOI. por 1M oaMt ..... 
b\ll1pa orpD.ata8 p!I' el ~ 
... ..,...al'.,., . 

.' 



taaMlJlIeN-·' . .. dí. ..... 
UD BeIl~do auperior eJe la 

vida para que el hombre Identa 
... 1& aec.ktId de........ .' 
, ~~ io que elil& ,~ 
Wrecta¡ P 'DO _ .,.,....eIlte 
la pistola, lI1Do el' pre~: de 
ocat_ ,~tark,." Y"'" Gr
ganf8zIlG8¡ NIiOl'tiendo ¡ 10e pro. 

f ' _blemai eatre 1M 'p&rtu UUpD-

OrpntRda ,por 'la J'ederaClÓD ,do se ~. eeme.-el dell-: :tee; y: .. ,arp-. "vwz .. Qep a 
Local .. ~,,~a~ , tuyo.,l~ ~ . pUe8 lo único <Ne l~ de~- ~~ :=~~ ~= 
el ~ VlGI'Ue8,' a ·las llueve 'di1a ea la Pl'MeIléla: ~éi poI1Io!1- ,1108, alentados po!' las autm1d&-. 
de .. ~ ea él 'CiDe J'rtmtda, ' ,te. ElJte mtamo ejemplo ea.pn., d~, que coIocaI1 a 'loe óbreroll 
UD& CoIIfG'tlDOla de cartcter lID- cabJe- a ~uler aspeéto de 1& eD esa situacJóo. " , • ' .. _ 
dloaI, • CarIo d6' AIlpl PeWL- vid.&. saclindo 1& CODaeCUeDéla ' 
.... " " . . _ . , de f1á nulidad del Jae le1ee al' DO Termbaa bacleDdo,&. todoe un 
, FuI! tal 1& CODcuiTeDcla. que Iiay tm& tuera que ea -todo IDO- n,lmamt6¡atoo ute UJI m,..' que 
costó ,FU tnbaJo al oz:ador Dlento~ obl1gue & ft cumpU- d~á L~ dleleDdó - que -qWere~ 
abrine ~ pOlI' ,eDtzoe el , p4bU- miento. ' trabaja&' lIU'I! :Dlultipllcal' 1& -
CO ~ ocupar ~ tribun~. con frasea mauradaa ataCa ,=~. ~i~ ele ~ utepe.sa-

"~ ' el actO .el' ~pdero a 'fondQ a todo elJII1sf.ema actual, • T~ aú ~ que, ciu
Ralz, dldeDdo que 8D nueatroa y dice que para ~XJlQner en Ja r6 cerca de cIo8 !lona. _ medlo 
lDedIoe DO 8OiDoe proplcioe & la tribuna ha.y :que escuchar 8llUs del mayor entusiasmo, '7 con vi
Il-.Ja Di al elogio, porque DO a los d~. No bIt.atá séllttr él lbl t el 
.. dehemoe & loe hombree, DO odio, porque 00" ello no liemos' s e~ mues@8porparted ... p6bUoo del agrado , 0011 que hall 
• Ju Jdeu, '7 el compei\ero Pea- de real1Z&r el tdéaL Pe&emOjS de escuchado1l& exposiciÓll de PeS
Ida DO" D:l Ida.Di meDOll que aportar CÓncrecloDe&, p'ara p~ ~ J'e8Ultando UD acto de tran~ 
uno de ~toa mili~ de 1& ma.r en la realld&d nUestro ideal, ft"_ftft'ó 
OoDfederaclóJl Nacional del Tra.- teI1!endo en cuenta qué DO se ca --- J? y simpa.tfa para. 
lIlijo. tnta de reforma.r lo exlatente. la C. N. T. . , 

Después de dedicar UD saludo sino que Ilp80UOe teDem<* UJia AJbaI 
& todos los oprilnldocs del mun~ D~va cODcepc:16D· de 1& or~-
4p. ... su protesta COIltra to- zadÓD de la vi!!&. . . 
.. &QueUo8 qUf) acogt~~oae a ExpuCa el CODCepto .que t1eae 
Ipl 'falso ' Ubera.1iim1o obstaculi:' , del tnteria Penoual y el ool~ 
G1Ql e lmp1d.eD tocio II1teoto de tlve>. para d~ttar «¡ue ~ exIa
UlIerMSón del pueblo. te el ~ ¿omGD IÜ le orp-

:Da medio de UD eUenclo ab- JQ& 1& prodUC).Cl6D ~, ~1o 
tól1lto onmlenA. PelItaAa ' SU pe- a las Deoesldades, siJ:lo 000 JJll
~ OOG tollO f8P0'8do, que rlu! al interis- o gan&Dcia d.el \c&-
el! elleÚchadO eoD 1& mayt;lr &t8Il- ' pita!, que nada le· importa el 
d6D. Voy a habJa.roe-ld1oe-lIO- interés colectivo, y &si cOntinúa 
bre orientaclGDea 'acerca del pl'O- siempre en- Pie el 'fen6me,po IlO-l 
blema social, y he de hacerlo cla1. cada día. JIUÚ!, latente po~ 
bailo el punto de vteta de 1& COI1~ seguir en aumento ' constante el 
cepcIóD q\Ie DOSOt.roa teDemoe de cont.mgentG , de 1011 ' paradoe . y 

, la Vida, propugnando UDa 8Ocle- ere&Ddo WI& situaei6D que arre
lIe4 -Dueva. liil problema socjal . ca da 1& clua trabajadora. ,odios 
exiIIte Y ea t&Il re&l que no putt- e 1mprecaclonee. En vez de ocila.r 
de auatraenIe, por 1& 8eDeli& re- por odia!' debemoa ir deepojáD
ISÓG' ,de que ~en dos clases donos de 1& 19noÍ'Bl:lcla que nOll 
ebeoi'ltlmeote &DtagóDlcas. asiste para Ubr&l'DOI del ' yugo 

¿A DONDE VAMOS A 
PARAR?· 

SabfaDl()S que se DO. tenJa de
clara.da. 1& guerra sin cu'Utel, 
porque existe el PJY~ito de 
domJDsr la estolca y gallarda 
actitud ' nuestra. 

Esperábaiuoa 'lPe se si¡uiera: 
uegADdoae a bBcer juatlcia al 
pueblo. retorpan~ a loa depor
tados; esperibamoé que 8e Id-

PlaDtea el problema. en 'el su- capitalista, que nos tlez:ie .cogi. 
pqeItO de aceptar la concepciÓD dos por el eStómago. La burgu~ 
cristI&Da de la formación del sla no , subsiste - por ,ru propia 
JDUDdo segúÚ la versión. del Qé.. tue~ y ni siqUiera se Ocupa do 
nesU!, y la. nusión fijada a. loa su ,propia defensa, que . deja 8i 
primeros padres al ponerlos 'en cargo de 19S propios proletarios, 
el Para1so •. · del castigo por el . que llegan hasta. ser 108 -ene&r
pecado cometido, por el que se gad08 de defender ]os intereses 
I:ODdebó al hombre a ,anar el del burgu~s, librándole de eaa 
wst!tito cOn -éniudor 'de su~' 4DoJe'stta, pues 108 guardláDes 
te, concepto . religioso completa.~ que eus.tod;lan al eaplte son pr~ 

' gu1era '~auwr~do SiDdicatos 
SÚl causa justiflcada.; reteDfen
do eD., pl'iaioDe8 ',gUbel'D&tivas a 
los camaradaS cuatro mesee._ 
Suspendiendo mitines, asambleaa 
'Y «.lODfereucla8, pel'O·Dw:ac& crefa
mos que los d~spotas "llegaran 
a . CODmIDar de uua torma ' 'tala 
ciDica Y btqtal a loa ·SindicatoS 
de la C.-N~ T:- para. que accedan 
a loa deseos de 108 poDcl06"4e 
las provincias, paré. cercenar de 
UD "gollewo" de mal torero los 
priDolpi~~cla de la Conte
der~ó~ NaclpDal del Tra.baj~; 
1& acciÓD directa. . . ' HaCe~08 not.ar que el SIDdi-
, Peró se equlvOCJUl de todo eJi e_ato ~e Albal DO tiene p~en-

~ falso en . el , transcurso ~_ let,arios como n080troa. 

todo.- Si .es ·,que cl'MlP· ~aa a,u~" ~:' .;..' ____ ... '.~_--'-__ _ 
ridad'1s amedrentarnC}B COll,', cs- , , ' . ~ 1 - : ' 

• ~~! ~ YIMI .¡~ iDJuI
toe e, Uégales. que PoDQ en ' 
prict1~ ~~a han de co~guir, 
¡Dada. coueguiráD! ' 

La , en~J'g1a que CaJ'8CteriZa Sr 
1& C. N. 'f.. está por en~ del 
capricba,o -proceder do cualqUier 
tirauue10 fracasado. ' 

. M. jJaDfalll8P11 Deíil.' 
~"". _ '1, •• --.e ; '~ _ ..... _ •• .e .......... . 
.jo .. ", ." ... r.. ... "'" .... 
c:.n. _. ~" ~ 117, ....... t.' 
e ~ .~ , c I L •• & 

.~ uso <le 1!.1,Ie8tto dereelIo ele 
Cl~~ e ID\pelidoa por ~ 
Impuilo W f8be14iat porque DO 
4OIDOII de l~ qlM 86 IjCIaptau a 
1aa fekio1&a de loa detentador .. 
de ... RepúbU'ca q~ ~ abo 
inJrdauleDte "- iDterp~o ')aa 
upir8etODeJ Y ~~t1QüeDtoS eJe 
loe frabeJad~ prote!rtamotl 
eDér&iCUJ,eD~ por el ba8ta.rdo 
proceder, quo coatn. doca bODla
do¡¡ óbrel'Ol!t que >rJ.O &au cometi~ 
do mia' c;leUto que el de pc~ 
Ubl~to y 110 querer comR&t. 
Ur las tÁcticas soci&1encliufletas, 
ee ha -seguídó. " . 

Parece que en elte paia en 
que 1& juatlcJabri1la. p'or In au· 
BeUC:ta, ,los que ' ZDaDCIQ se cre,D 
COD derecho IL lIeCueetrar a quie
lMI8 11.0 se dejatl eD)baucar Por 
aus trapiaonda8. ~o si cada 
uno !lO tuviera 8U prop,a COI!.
ciencia y su cerebro para pesar 
y comprender lo gue eDcierra 16-
gi~ ~ justicll\. '1:' ¿.: . . 

Porque DO bemoa~8.ceptado -las . 
baseit para el-~' WI'8.ZIO, 
~stamos en la cárcel ' sqfrlendo 
las riguroaldadea del actual GQ
bierno para quien no acepta sus 
calamitosas . resoluclqqes en las 
cueetiones entre el capital y ' el 

~~. 
•• O soJ~eDte n08 , tie'DeD en la 

la Vid&, cómo 10 "es· lgua,Jméhté ''' Eñ ·todu 'iaa' i'eV01ticióna de 
el a.rgumeD~ aducido por los tipo' poUth:o, partiendo de 'la re
religiosos de 'que aquellos que voluc~óI1' francesa. -sé- vi~e da.n
~apidaD una fortuna, no pUeQen do el miSmo fenómenQ. hiBtórlco. 
,teDer' los miamoe deréChoa que y es 'que para que brhl&' un r6-
loa que Be at~ Y ahoÍT&Do gimen que /!le: distinga del,' &0-
pues eJl , la pl-á.ctlca de la vida t:u!Ü, las revolucioDes h811 de ha~ 
~.emoe ~ente que est~ mUD~ cerle de tipo socIal, -dalldo fin ·a 
.do .po ~8. de l~. que . trabajan y las de ~po poUtiCQ; y , para.. ha- _~ ___ ",.., ..... ...,. ___ ==-:'_:z==:===============;:==_=-_=-===-__ 
/iI8 ~an&D, preciSamente, siJÍo de cerla de tipo socfal hay- que for- , f 

loa q~ mandaD , trabajar a 108 jar el instrumento, que es el Sin
demú, establec1eDdo de' éste mo- dicato, actuando en la fábrica; 
Go doa clas~: pobres y ticós. eD el' cempo, en 1& (..lc1Da Y en 

C1,JD.Ddo los hombres se per- I:OOos los lugares ocupados por 
.IUad1eroll de que .comu,.ndo cn el prolet.,rto, hasta JJieemplalEfU' 
13 di\jp1dad no ~ban su libe- 6~ patrono, que BÓlo acude por 
tacl6n, comenzaton a abandoDar los' JugareB de .trab&jo 'para re-
1& creeD~ religiosa. creando el ' coger lu gaila'Dciaa. • 

. rr..ta4o 7 conMúdole 1& or¡ani~ S1 me pregunWs ' c~o ha <1e 
'~ I 50clal med1allte la pro- bacel'1l8 1& ' revoluel~, 08 diré 
muJp.c1ó1l 46 leyes y SqJtltu~ , que, como D8da ' pido ni ofl'MCO, 
~ a la teoCn,.cte.- pol" la arle- 1)0 pue40 \pl'edecl.ro~l-C6D19 'la. re
~ o. ~ el Gobierno -;lo voluc1Ó!l se bar.; ·~ro ~l me 
D ' mejO.ree, 1Íloda11~ qUe ~ cuido DPle1)o 'dér jIlOD&r' SUI pe¡.. 
• su vez sust1tuJda. dando paso ~. y aprovecharf la 0CUI6D, 
a una ~~ 'que ha llega- flue Ja ~L~~~~' ya 
40 = iIU;I divwaae , modaUGll4ies 'fluO no puede l!eI1&IAtBe la. fecba 
~ la damoorada snodmm. "plazo fijó, y 'a mi, D2áaI que 1& 
~ drma que 186 le~ Js,aD de forma d~ hacer 1& ' ,revolucJ6D, 
.reIir por ~ pa.ni. todoS. cum- me preocupa 'I¡lega.r • ella, &tUl
~oee ~rableJDeQte BUS q~e no · soy de los que e&per.aD 

'~tde, cúa1q.uléra que sea 'la b8ll&rla. la vuelta de cada, ea-
~cS6D de 108 ciuda4al1oa; lllÜllL . 
~ .. tuDpoer> este si8teJna ~ . Pf.ra. ndiotroa ba. de I'ICr" la 
ftltt eD la pri.ettca favorable a 'CoDtederaclón Nacional 'del Tra
loe deIeoIí deJ pueblo, y 881 C)OD- balo' el lDstl'lUDeDto, medlaDte la 
tln6a en pie el problema.,1IdoJal ~pacitaclóJl. . que., sepa ' 8fe~ 
• tnvéa de laa distiDtaa formas el p&D del que ,prodllee 'y cubrir 
.. ~ ~ x.a. le. las neeeslda4u del pueblO al dlá 
~ J:!Q IOD ,eum,Udsa porque los !Ilgulente ' de la ·révolticl6u. I ": 

que IaecU$rOl:i.Ueaen uaa men- , lilIl~demoa qll. para "que el 
teU4ad .de ~ y, ademú" el cérebíO' tI1nclope ' precl8a d~ au
~ - puede lJ1J8t.raerM al , lDeDt&clOD adecuada, ' á peeu-de 
~ .~etlte· eD que ·vive; el loe lIOIatu reli¡io&os que· CODJIo: 
blIIDtn . ~eae la III;8Dtalldad del ,tanteDulllte D08 ' hall -hablado de 
~ &ttr.vtemoe herecUtWl. ~uaUdI4: pero , lD1eDtrU 
lo .... baoeLque.eeo da 1& IpaZ- DOS 'l1emoe P!Y&do ,la vi. dlJ1. 
_ -. la, ley renlte UD mito. 'gleDdo fOueat.ra !mlrada·,al cielO, 
" "bla de 110' que .. lID IN con- ·ellae hall aoal'U'ldO para 11 -te>-
')1Jto' lJ .~ ~ la ,"*' dOfI loe "~ CJUe la vida . te-ctt." D~.~ P tnma1 puede offecel'. TaDto D08 
1*íJ ' que deDtro de ID ' mtIma liaD ha}qdO" de dWtDiOad; que 
~~I delaú~ coo. e¡aw. -todavf& ahlDtJeu la.' NCIaVOll 
~ cIarI~ P loe c&Up 'IGD -q118 DO COIIC1bm ; 1& poIibWda4 
...... ~,~ ~ vacIa. una 'de vtvII' 1I1Il..lUD08t ClQmO las·ao. 

, ........ 'qu el deltDauellte. DO I .~ blItétcu que <,preclIU' ,de 
. ..... .. CUIIlDta PN'& Da4a GU&J1"o ua ~ que .1u ZVi'a J*:a 

, • j I '. . 

'El cQiaOleto de 108 electrlelstas .te Vale.ela 
." I ' 



'''j, 

~'lZ 

.tJ' 
tc~~::;:~c:E Del e.Bfllete de la :eas. ,.,:: ·=-~=a;ee : :.~ecl, ea el "Orfeó,ara- " " .1. ,pa" 11·.·· ';;';I. ·~. ' ' . ~m~r:.-&¡';::::, 
7 ne'; el ségui1do de lóS !~ .~v , (8eccI6D .I*t~) .. , • GUJO 

. .. fl! q.u~ la mentada eDtidad tema . . .. , ~ obra toeSa_ ~ .. 
~ ptoyeeto ., ceWJfar dentro De no estar -"ci6Jldolo. dI-' mIlIIDO que 108 ~ ,.tI..... ......toe. eom,;e_. ~ .¡n~ 
~r ~=:~~::-m¡ ftd! 1'" _ .. --.... .... __ ".3'11 l'lr .. · ... de irl" l' .. r,d«.~ ~ 
¡..-- -- - .~ ~. qtM ea !I .~ ._ tteM"ftliiiidli& ".......... __ ............ S.'" 
(OIÚ.:erto de maAana, por la lar- PallU'Ola e6. P'Odudrfa este COIl- baje.dbret. ~ que ~gon la o _vl8Il • la dIreccIdQ ~ ~ 
tle u-á a. cargo. (',oMO J& 4i.ilmoa. ~ .. Mo de moUvOB y me- cOntestaclÓll que d16 la C6mara ~ ..... II r........1 ... 
1:1 "Orfeó del Centre 1oéMJ'" n08. rdODeB. le MuebUatall. al plalltear en re- t&d!t. da -euaat. , eSe ..... ti 
~Uelll" y de. su "Eabart DSA- MO. me hubiera ocurrido, UlÓll general el UUIlto Pállarola ~rIal ."n_;. pilla ti Sta • 
saire, ~os 'cualec e:fecutará.ll el al- porque .dupu6s de baber tenido. 1It&n dlspuestos a reapetar por dlcato NactoDal da ~. ea 

T"EATRO; GOlA 'JEATIO lteTOItl CI_E lIatao ' 

~ Jl"lP8l11a. . fe .... de é.~lo. .... IMUvo ao ..... málhlO algullO para. Uf .• d-.o de re9lM:t la _na." 
~era ~ - (Ot!eó 4Ie1 Ge 18 .... ca- bad _ do 1& ao bacerlo t:a: en lo ........ 11 .... 

centre Sodai 4e Yem}: "El 8eéd6n Almacenes de Muebl.. 'Lo que ~ oc\Mfr es que el" ~ &MM tí ,.. 
cant de 1& S~". Kület ~ ''&la del "ltICUo de 1& Madera pre- Q.atmno PaUarols sufra UD error ~to de pubUcar 6D nueatro 
.... s tam""'-". Lam-"'! ,,--.. 1' . _'/1 • _.. ,U~ 'hIIf6alco'". -- ea.... uvu. UV". 8'1 __ td .... "tronos, y que diO 4e eIlCUlé)I .. ~'¡ouozá.c~ · _- • 
dA l'om" , Morera; "A. II!. ~éna lugar 8 UDa huelga' parcial en el teqúe .. 9Wta &.1& M.-eucIda lMiCbzdeDto di to4oe, te. ~ 
J~pa". y "La. gent de fora". Can- Ramo, para aolucionarla celebra- de que somos objeto los trabaJa-: ::::.:: ::~~J .::!. ~ 
:=~ J.~= .. ~~~ ::.a~:': lacJ!~ r;; =-~,=--:-,:: .... de latonM par&" ~ que 

'I'.u.- IINI' 

eoJIP.AM.t. J)II C01lJlM.ü 
• ., .... 01.1 •• 0." ..... 
JID7, lUde, • 1U abIao ., ...ssa: 
• ~ ...... ., ...no. asa. 
to _z .. l1li& ... 'I'aac. 
1tDO. ~ ... :,.. .... .,. 
'I'ABEU" 7 aooJM, el .aJutoe Ud'" ~ mr DIA. ......... ' ..... ~"'I."'MO' 
.J)lII' ... .. ~ ....... ......... ..,.. 

paradW deJa ..... ' 1( '1 "DiumeD- _bUstu _ CGIDpdIa de otrcJe. 0CII8MIl ~ para . ~ 1Dakv:fe - proce8OII :-~ 
ge'" J~ ~; (Trea ~ acudIO el palrCllO Pao en k) 'que tteAe paetadD ~ ...... ':~ .. ~:~ ~ 
6~ocea" ~ lt1 ~adcr 1 1& paa- llarols."7 ~ lIeI'Il al deoba_ a lCIt Hcmpoe ea que:_ G1Ireto _~~ Y COmIU. .. . lO 
t01'eta.", 8utei~ "Batltodo ... R!m8- 14_ \iDO de _ mú parUdarloe para~. iltDgUn valor qu. ODa. qua ba'* NlacI6D a ~ ~ 
li¡·Korsakov lÚb6; "La eardllll& de atNlder 1aa d ....... ". de las. mo '1 ~o a UIlO le blteren. tuad08 daraIlte el ,....so OGD-
dí) les monges,j. Morera. tnbajadorea por eIlcoutrarlaa aa m48 <1e la que 'Be dItrpoIle c6- lUot.o. • A 11 't • • .. • • '. O lo 1. A "'-_ .... ~. _o ...... - OIlSlIárt de justas, tué el _flor PaUarola. eSto·eIl. U!i es~\-o ~ de ..... _ ..... ~_. 

....... -- ...... . 
""0--- &-tl) ""-&t6 -- ti 0111111", ' ............ - .. --.,..,. , ~: Dansairea del C. S. 4e ""'" eIIl ~ ¿ Quiere dicho patrono decll'lo asalarlado. ~ -- Nlt. • .. ~ L'Osa. ___ 

"Sall de mocador.". CUteUter-. nos cómo Be explica UD cambio ESta! es la verad al c'Jetmudo • el ft4tml.ollQl' d'.\. ... 1 ....... 
¡:o!; "1.& PatuDl'".~; '"8aU taa radJeaJ, en~ 10 que en aque.. de ei!te c:oumcto del que. 11& puedéD ¡ ' 'l'one'8g 
pl4". :Berp; "BelI pla". PaDan; na fecba manlfMtaba, , lel qq 'esperar .graVes COJS.BeS!1eDeiaa; 
"U11 de DaIIII". AJiD.ya; "Ballet preteDde ~? ¿ lI'A que. 10& tt'aba,ja4oree con d!p14ad DO 
de Deu", Bcrga; "Da.naa". Sipo- DO se di. eueata qu~ N liIl en- pueden éoDael1tir que PaDarolll 
1I~8. men pretender quebrantar UI18.S couaiga. lo que se propQ~ 1101 

bases que tielle fLrma.t1as ,con los companeróS hue1¡UlStaa Uex¡eD 
trabajadores. dando JugJlr C.OD UD concepto altamente elevadó 
esa pretensi6n que Sus trabaja- de 8U ccmc:Uci6n de hoJnbr~ , y 
dores en nfunero de lIJO le en- serla demasiado pedir que llSO 
cuentran en la calle paSando pri- trabaajdores. 1& mayorla padres 
vaclones por atacar lo máa fUD- de familia 88 encuentren en la 
~tal de clicbaa balea? miaeri& por la falta de compren-

--o--
!l dfa 28 del con1eDte, a .lp 

Jlueve de la noche. en la socle-,. 
dad fII1I*1IDU8ta AcMemI .... 
~ ''lil8peftAt,o''. (Gali
leo, ~ Sana). Be em~ UD 
cuno elemeILtal de Eaper8llto a 
car¡o de 108 prof~rea Bala
guer. Pul" Uorla, Carpl y Ana 
~.. Loe cUal de clase lIIe!'6D loe 
l=-. =t6reolea y juewa, de nue
vea diez de la DOChe. Debido al 
f!'Ul lIIIIUDero de pertic1putee de 
~bOII ..... , dlcbo CUl1IO prume
te ... un acontecfn¡lqto dentro 
~l mUDdo OIpe.t'aDUSta. 

Se Iw:e IIIIober por 1& ,pnweQ
~ coavoc:atoria a to<foa 101$ eom· 
llaf1eroe y com~ que te>
mm partt'l en b)a eDlI&)'08 de "El 
trlunto del trabajo" que el 1Q&1". 
tee, • 1.. llUeve eQ. punto' de la 
uochc. ~a'remOl ~ 1& calle 
'le F!aaMcIIre. 2J.. 

Diclla calle está. situada en
tre la. calle de Pablo Iglesias 
(a.ntes Princesa.) y el paseo del 
Borne. 

Se l'Ueg'a puntuQ,lidad. - La. 
Com1~. 

• 
eo.'en_la _ .... 

Adrl ••• el Be .. 
Org&ldAd. F el Ateneo de 

r:ultQn Soclal, el ~, ~ ~. 
a. las DUfte de la BeChe. .. el 
teat~ La Amatad, teDdrt 
hlJU' UII& coeterenala por el -=á.. 
lJl&Fada J. :ttobullW, ~ de 
80LlDARD)AJ) O B" JI ItA. el 
I:llal d~ .. t-. "fl8. 
rniJJi~M' ~ -.oq,¡ ~a 
I'\Q~~del""", 

'I'u.tu". 
AJDa.Dlu 4. la libertad: no 

ta1ta.~ .JUDt;f.. 

sm esperar la. contestación pa.' siÓD. de UD; p¡r.Uono, al no querer 
su parte no:; permitüiios hacer hacer hOUOl' 8. loa comproiniaOB 
&!guna collS1deradón para que que tleDe adquiridoa, 8iD que al
de ellas tomen buena nota 103 ~ ~ la Mreuidad Y ~. 
que cada. día bacen deolal'aclones gamos que l~ent&r UD choque 

. 6D el aati40 ~ que aomoe los del que COIllO WUCO ~e 
obnr«Ja afectos a la C. 'N. T. 108 zerá el patrollO P1.Il.I&roI8. 
,!\Ie pIO'ICICa~ comlic~. COD. el Tóme aota quien deba, 'Y ea 
4D de poner obatáculOll al ri¡l. lugar. de &y\Idal1o PGD'eQdo a w 
mea l'épUbU:caDo. dIIIpo81e1Ó1l euanto quiere.. le 
~ GOIIfUctG de 1& GUa Palla- o'b1Jpe. _pUl loe 08IDpI"a1aS. 

"'" ti ~a. ...., ... -. ...., .. que taDe ~\IIItd_ No uf 
..... ,." .. ,.. "...... _ b&oe ........ ,... .... 111 
WUIMru .... __ , ... 10 MPlfttul. - La 011111.... . 

Mañana 8lmaUBDul 

:~:;:~';:;e!: . P«BlS 
'G$'OS de. veraftO. ' .. san ~~Io, 41 

\ 
"a 40~ loa de es- fU 

I ' .... ~ •• ~fo.r 
).,.. • V", ,./.. ' .¡~., , . , 

. ' . 
~ , c . " 

. Atre4edor 4e UD e.anlele 

MISERIA Y ESC~AVI'TUD 

TODO EL PROLETARIADO 
_ YI8'I'lI .. U IlAftRlllalA. 

PAy·.PAY 
porf¿ue ~ le. 1bltca e&A que poI" 
IWI buenu hflChuraa y pteCI()e 
b&raUi1moe paede atUfacer al 

obrero 
TraJea Uclaoe ... 11 Ptu. 
.... auo... beeIIea dMde 6'10 
Graa swt1c1Q en 111 ~lóJa ele 

medida 
SAS'I'RElttA .. .t 'Y .. P " T 
&laUe .. 8aa Pablo. .a- 1M 

(éIrca al ~o)' 

• 

LOS LIBROS 
UN WLtIJIlIlN DE PALftf.Ui. 

ft. AD.rO·UDAD 

• 

... la G, ' ....... ... 

__ o t.l!Ce, • 1M ...... t ... • 
.............. a.&aI'U _ .
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................. W .... 
euW: U 'WHaGT" , ... ·DOlI-
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• 
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IDEAL .. eM ..... .. 
0IIDttDaa .... 1M r. de la ..... 
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'tIViLI :ZA.·~"1.61' ~~~~ .~~ESQÚERitA» -y · :LA.C~ 11. T. ¿tDlSEBÁ LA REFORMA 
. DE·6" ·A;. D E N't "I :A ~. FoDt Y ~ .deé4e, "L'~p~, ha dirigido Ccutltucl&l, loa .actoa .,io.~téa .. ~ AGRARIA'? , '-4 4. , . . .,.. ,unas deDteU~ a la P. .N. ·,l·._En verdad que 118 radores de Constituciones" loa clMmienteD cate-

, apro~ el~ODea, y a la ' "Esquerra" le 'con- górlcamente. ' . . , 
.'11 radio de acel6a, de IU ~ revoluClQDlU'laa que en Espa- viene recobrar perdid~ prestigios. EstA bien. El, probl~ de la Reforma agraria va a resol-

... combaten al C&pltaUsmo el! bastante llm1tado, y a ello ~ sea Pero los -prestigios perdidos hay que recobrar loe verse ' de forma que Dada tieDe de. soclaJtzante y 
debido '& la relativa efi~la de sus JuchU. (mü herolcaa -que en buena lid. jugando lbDpl0, sin hipocres1ae, alD al mucho de indignante . . En el probiema de la 
prácticas. Y DO se trata de' exponer aqul divergencl8s o de ,afirmar engaJÍ08. ·, . "rabasSa morta", primero, y, ahora con la Reforma' 
compenetraclones con' tACticas y doctrlDaa' empleadaa en DUestros .ED- una 'sola co~ estoy conforme con FODt y agraria puesta a debate en las C9rtes, se enfoca 
Combates, COD nuestros ~ortales enemigoa, en ~el terreno econó- Ferr4D: en que es de 'mal 'gusto y cODtraria a loe el me.gJ;l0 problema de la tierra de' espaldas a 
JIilco y 'poUtico. QueieJrlos simplemente quejarnOs de que precisa- principios de libertad la tácties. de dificultar la ~~ principio socialista. Los dos proplems, el de 
mente DUestras actividades limiten su desarrollo a ,dicho . terreno, eJ;DisióD qel pensamiento .por medio de iDtertup- la raba!isa morta" y , el de la Reforma agraria, 

. olVidando que el 'CapitaliSmo no es más que una modaÚdad¡ de ex- ciones en los mltmes' y actos púbUcos de los ad- ' que es de ':lcepclóD g~ iDte~ a la peque
presión, bajo el aspecto de la economla,. dé una clv1lizacIón, 'de UDa versarlos. Yo DO estoy conforme con ~te proce- tia burglJesla del campe, no asi a 108 campesinos 
moral a cuya vida está intimamente ligada su 'existencia; impere- dlmiento; lo he repudiado más , de una vez, y sujetos ál salariado. De 6stoe no se han ocupado 
cedera, con tre.nsformaclones más -'o menos superficiales, mientras coincidiré siempre con quien levante ·su voz' con- los agrarios catalanes, esos "~os de ciudad", 
no Be ataque en sus cimientós y DO se lctgre él derrUmbamiento de tra lo que poile én éDtredicho el valor moral de ni los soclahzantes qué gastaroD toda la "pólvora 
la moral que lo hace posible, en todos sus aspectos, tanto en aque- las ideas de . los Interruptores , del ejercicio de 1& aoc1aHsta", adjetivando la ReptlbUca COD el remo-
BQs en Joa cuales. COD tenacIdad digna de ~jor suerte, le c:P.mba- Ubertad de los demás. quete de "de trabajadores de todas clases". CuaIi
timos, como en loa otros que solamente l impugnamo~a titulo ·de Pero, . después de . distlngulr 'entre una: tActica do el proyecto de Reforma agraria term1De en 
comentarlo, y que Incluso muchas vecés 'ayudaD1os a pereDDizar y una; idea y entre unos Individuos y una ,colec- ley promulgada, yo le demostraré a FODt y Fe
c:on nuestra cODducta. Nos referimos a la .rellgión, a la ,familia, a la tlv'idad, yo quiero decir que han sido los hombres rráD que esa ley tendrá. alguna· trascendeDcia ju
moral proplameDte dicha, y a todo cuany, tenga r,elación c9D el de la "Esquerra RepubUcana de Catalunya" los rldica, pero para Dada trasceDderá al orden de 
arte cr.istlano en sus múltiples manifestaciones. que, en ,nuestra región, han conSagrado la virtud la soclallzación. A priori puede afirmarse, a juz
. Prottmda crisis dél Capitalismo; pos cansamos de repetir. ¿ Orl- de la: interrUpcióD en los actos púbUcos. Han sido gar por lo que se ha podido leer sobre la Refor
aIs del capitaUsmo? Sin duda alguna, pero crisis tambiéD de una ellos los prlmeros en darle UD valor de eficacia ma agraria en proyecto, que la ley en discusióD 
D1Í!Dt8l1dad que le da vida, fruto de una ~UcaciÓD que ha modelado a la IIlterrupción. ni siquiera teDdrá la virtud de alterar las pésimas 
DUestra personalidad espiritual en desacuerdo COD las Decesidades .Con razón o slD eU~ el proletariado barcelo- condicioDes económicas en que . se desenvuelve 
naturales de la existencia humana. En los exigüOÍl moldes de UDa nés acusó la complicidad de la "Esquerra" en las . nuestro pais. Pero elipere FODt y Ferrán, ese 
riglda moral se quiso comp.rimir nuestro iDstinto en 'todo lo que insignes barrabasadas de . Anguera de Sojo en acusado., que nos ha salldo, que tiempo tendre
tiene de más espontáneo e irresistible. Para conseguirlo se Degó la fUDciones de gobernador dvU. El proletariado mos de probar que aqui no hay tales principios 
clencla y Be inventó UD arte, cuya ím1ca mJs1óD consJ.stló en per- barcelonés J}o enc;ontró otro medio para protes- soc1al!2'.an tes, o que él DO sabe en qué conaisteD 
petuar, ' mediante las ' percepcioDes exterio~ DUestros prejuicios tar de esa complicidad real o supuesta, que la in- esos principios. 
'7 tel8a. visi6D de las cosas. Gustos, deseos y pasioneS, nacidas de la terrupcióD de los actos ptlbUcos ,de la "Esquerra". ¿ Los habrá., acaso, eD esa futura ley de con-
plena manifestación de la existencia, reemplazAronse por Bentimen- Y la "Esquerra", acuciada por el descontento trol obrero? Si los hay, ya los veremos. Por de 
qusmos morbosos, siD otra consistencia que la'hippcÍ'esla coJi que del pueblo, del que también participaba la llama- pronto ,todo el mundo sabe que la "audacia So-
88 ocultaba SU fragilidad. lDveDtáronse dogiDaa que premiaban con da opinión ptlblIca ,le dió el empujón al gesati- ctaliZaIlte" puesta por Largo Caballero en su pro
mia o menoa liber&;lI~ad a quienes les demostraban aparepte o real DadO pODclo. Desde este momento, ' la iliterrup- y~cto de CODtrOJ obrero-verdadero parto de los 
acatamiento: dividióse la ,Humanidad en castas, se hizo sagrado ·cl6D de · los actos ptlblIcos quedaba conaagrada moqtee-, es la mAs insigne de las birrias como 
el principio de autoridad, creóse la famUlil, 1i8.jÓ principios que como arma ' eficaz. -dirl& un colombiano. Y causa. risa que Font y Fe-
......,.,ha .. 1 -~- el tal d ch tural to . ' .. __ rráD Be apoye 'en blrr1aa de esa naturaleza, esen-
-- oa...-. emen es ere os na es, do COD ~,úDlco' Para que la C. N. T. desautorizara a los iD.... cialDienté ridiculas, para cantar laá excelencias 
'V exelusivo fin de perpetuar la injusticia soc1al, dé' basar en la 1D1- rrup6l-res de 'los actos ""e la "Esquerra" hubiera 
" .... 'U , de UD r&..-l"'en que DOS va resultlUldo peor que 
quidad el reparto de las rlquez~ na~1p"ales, de mantener en la es- sido menester -que las interrupciones 59 hicieran CUalquie~;-ro régimen politlco dc los wfridos 
c1avitud meDtal y en la m1serla material a la 'graJl1nasa de pro- en nÓmbre de aquélla. Y admitiendo que los in- . por el pueblo espe1iol. : , 
ductoreil, en benetlcio de quienes sabemos: Y para regular. dicha ·terruptbres obraran en Dombre de la organiza- Estarla yo conforme en que UD afto es poco 
~ prec1Baba un sistema politico que un dla se Uamó abso- clón sindical de Barcelona o de catalufia, si se para .que la RepdbUaa ftueda demos.trar lo que 
lutlsmo, otro feudalismo, aristocrá.cia,' luego, democracia, más tarde, quiere, FODt y FerráD, como bu~ federal, si lo de ella se puede esperar,'I"silos repubUcanos y. so-
1DaDlfestac10Des todaa de un ' régimen . 'que lleva el deDominatlvo ba sido alguna vez, ha. de saber que la C.' N.T. . 
comllD de Capltaltsmo. . ". ,. DO es quiéD 'para desautorizar los actos particu- ciallstas DO hubleran demostrado que en mucho 

. Kas no en vano transcurren loa aIlos, v lo. qu • . antes se conSt- lares de una organización local o . regional. Ade- menos de un afta han aprendido a asesinar obre-
" ros como Dadié, eD cantidad, los asesinara. Au-

deraba sagrado, creyendo &TI1oV8 falta el DO respetar 8US preceptos, mAs, ¿qué titulas ha hecho la "Esquerra Repu-. . mis, a1iI están las orientaciones tomadas pOr los 
de dIa en dla se adeDtra eIi el 4D.imo de las masas, que DO es otra blIcana de catalunya" para saberse con derecho b -_._" .... _- j d é 
~ que arWlciosa creación de hombre!J, y la reslatencla, se ~e a que la C. N. T. se interese ,por su suerte ? ¿Qué frepu u~~srab~ Suwouoh ...... malparagrado~~:eto:a~'!s 
IDÚ pneral contra la hegemonia de la casta domlDaDte. Pero, re- le importa a la C. N. T. lo que le ocurra o deje orma......., ,.e se an o ~ 
petimoll que se localiza 'demasiAdo el problema. La 'cOucepcl6D slm:- de oc~ en 1011. ª,ctos públicos de la "Esquega~;? ~:!.blli~es . ~O!~ciODarlas anheladas por el 
..JI_. "' .. que se trata ím1cam .... te de derrum ..... - él ...... _-- ecOD~ Yo DO quiero habiar acerca de la veracjd§d . 
-- "'" ...........................,. eda la af·rmación. de que el re- . __ Fónt y FéíT4D se .veria negio"~ demostrar JD!1i9 . .!iY~U!qJ .~ 1!Ii, lo '~l 1..~ PU~~e ,~ ,más wa,.de .vida. q~e .p" .- ~ »!1P~ l ... '" . ',- q'le" los órganos -<1~ ' gobierno .ri.tr sOu ' ya UD 1Da.-
1U8t:e DO ~ Dada sID la meD~dad que hizo poetble su ImpoatJción, ,gimeD poUtico acwal es "un régimen que una 

d 'arlcló d .. _·tI bl--... tI ciudadan1a Da ha otorgado' lib.rcmente·'. El pue- trumento servil en' manos de una clase. Yo pueqo 'Y su esap D e..... va es muy' pro ....... ca si DO logramos"'" tr b Gobi 1 
de • d blo catalán ..... -drá on""iÓD de confil'lnar o de demos ar, en cam lo, que el erDO y que o.s arrancar cuaJo el espiritu de la gran' JD8Sá lo que se ha' dado ------ ...,.. ......, .... unicl i '-el el d Bar el 1Dstru 

~ . llamar moral cristiana, cu,yaa rem1DisceDclaa ensombrecen in- desmentir con actos esa afirmación. Quier\>, si, ..... P os, ... '.180 e c ODa, ',SOD . -
el la te d .. _- decirle a ''''ont y FerráD que 1_ "Esquerra Repu- mento servil de las grandes Empresas y Compa-

WIO men e ·muchos mll1tan ..... de las Duevas Ideas. T"" s6 d 1 rvici "'bli 
blInn.... de catalunya"', como ,los demás partidós fUas explotadoras, no lo e os se os p" -··La tarea DO es dlflcll si Doa sabemos aprovechar ·de las ctreuns- ......... sin tamblé d las industrl del ........... ui b polItlcos d. e Espaila, si se comparan BUS prome- COS, o n e as y come~ taDclaa.-_ .... en q e ra allende el mundo 'aquello que nosotros que- cI rI ad F _.. ..,.---<- no ....A..& demostrar sas con su actuación, ha engañado al pueblo de o P v os. ·0 .... Y ~=nwA}IV'oU" _ 

re1DCII deatru1r. La .Jñtensidad de la ~ÓD que SU dominto ha la manera más miserable. Y cODstatO en seguida lo coDtrarlo, como tampoco podria negar que la 
p~vocado en las masas protestatnrlas, es solameDte comparable, y que a mi . no me ha sorprenclldo que 8f!1 ocurrie- mayoña de los hombres de lá "Esquerra Repu-
_ .. ,-,.. sin duda, relaci6n, COD la ~oleDcIa empIeMa para lmponer- blI d catalUDya" en cn .... to a moralidad .-..... ra,' y celebro que asi haya sido. cana e ,..-. ee. y ~ los medloa brutales o lDhumanos de que Be sirve 'para sub- IItI n D superiores & los demás poUticos 
_ ..... - y -- ._A __ d' h El .. t_ 15 de abril de 1931, unos memos que re- po . ca, o so .... ~. uua que se ex"'GWI.U e cIertos echos, de que ,accloDes indivi- ...... presentes y pasados, . . ... 
duales se empleen a menudo para vengar lo que 1& llamada jas- presentaban a la organizaclóD sindical de Cata- Es muy Datural que los repubUcanos y socla-
Ucla DO ha querido rem,edlar, debieran tener presente' y reflexionar luf1a fueron engaftados en su buena fe. Una de Ilstas, Y sus. panegiristas a sueldo, canten las ex
Que la .violencla de qn momento es slmplemeDte la respuesta a otra las condiciones que la orgenizaclón poma para celeacias de UD régimen que les permite engordar 
'riolncia mlleDa;rla, sin otro fin que tlraniz8.r ;moral y ecoDómlca- . d~ por termiDada la ,huelga general, era Ja di- como DUDca sofiaran. En esto tampoco hay niD-
IIleDte a los trabajadores. De lo que se trata es de DO olvidar que la solución del cuerpo de mozos de escuadra. La or- guna dlferepcla CaD el pasado. Y ahl está la ColJ.-
ccmsuatanclalldad del Capitalismo COD la moral cristiana, no es ganizaci6D ,DO debla acordar la vuelta al ·trabajo . federacióD Nacional del Trabajo dispuesta a no 
UD }lecho fortuito, que la desapariclóD de ' aqueUo tiene que tener sin que, la dlsolu91ón de ese cuerpo fuera un he- tolerar, a deDUDciar el porqué de 'esa farsa que 
por corolario el anlqullamieDto de tista, y que, contrariamente a lo cho; pero los hombres de la "Esquerra" prome- pretende ensalzar un régimen deteDtado por chu
primero, que es susceptible de destruC'cióD violenta, lo último sola- tieroD formalmeDte que los mo~os de escuadra pópteros y enchu1lstae, porque, sépalo (?) Font 
menté puede esterilllzarse meqiante UDa obra de iDstruccló~ y de serian disueltos; los representantes de la· orga- y Ferrá.n, el enchufismo. y la lDmoralidad SOD 
lUz en los cerebros. Ignoramos si esto noa han\' mejores 'o peores~ ' niZacióD lQ creyeroD de buena fe, y ahl están los también ' comp8fieros 'inseparables (fe muchos 
pero sabemos que seremos más lógicoe COD DUestros 'propios iDstin- mozos en espera de tiempos semejantes a los de hombres de la "Esquerra P.epublIcaDa de Cata-
tos Y COD la naturaleza la Dictadura prlmorriverista, ~ los cuales ac- lunya". SÓD muchos los que ,agazapados detrás 
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tuaroD como los más ruines esbirros... fl 1 ti 
Lo mlsDlo ocurrió COD la Guardia ciVÍl y con del prestlglo de las pocas guras que o enen 

los de SegurlA .. A v COD la Policla, aunque de la eD algtlDos ~Dtldos, arramblan descocadamente 
'""'"' J con todo lo que pueden. 

pervivencia de estos cuerpos DO se pueda culpar La "Esquerra Republicana de catalunya" DO 
a la "Esquerra". Pero ,en cuanto a los mozos de ha podido demostrar hasta ahora su "esquerrls-
esCuadra ,el ~ngafto es· incuestionable. me" ni su moralidad . .superlor, y . si en verdad es 

Ha entrado en discus16D en 1u Cortee el 1UUmo ¡no,.cto ele 
Reforma agraria elab9rado por el actual IIliDWtro de ~tma. 
~ de todos I18.bldo que el actual proyecto es 'el mú mocIerado da 
loa presentados en ' el actuaJ perlodo constituyente. De ecmcea!6n 
en concesión, se ha llegado al proyecto sem1faaclsta, en el 'q~ las 
facultades que en algunos aspectos de la ezplotaciÓll agraria te
D1a la 1Dlc1ativa privada de los grandes terra.teDientes, pasa al 
Estado en las tierras que pueden M1' exprop1a.daa para darlas a 
loa asentadores. Los campes1Dos as1 benetlciados estartD mediati. 
zados por el Estado, quien podrá quitarles el usufructo de l8!I tic
rraa Bi é8te juzga insuficientemeDte cultivadas laa Msma . " J(iz. 
guese los abusos a que esto puede dar lugar, teDJeDdo en cuenta 
~ af6.D de loa soc:laJ.istas de monopolizar la acciÓD eoc:Ial del Ea
tado y el espfrltu bajamente rencoroso que lea guia. 

No obstante BU moderación, tanto en el orden doctriDal como 
en BU plan de ejecucióD, es de esperar Be hagan msi conces1cmes a 
los viejos detentadores -de la propiedad territorial. , a los cuales el 
pueblo, en su lnfiDlta candidez, crela se lban a destruir lSU8 vie
jos privilegios, hijos de usurpaciones y tropelIas contra el pue
blo campesino. 

y creemos que el proyecto de Reforma agraria va a moderar
se más a11l1, porque fatalmente va a seguir el proceso que han Be

guido las reformas agrarias de la mayor parte de los pueblos de 
Europa. ' 

Al acabar la Gran Guerra, y ante el temor 4e que laa grandes 
JDaBaII campesinas, al ser desmo~lzadas pudieran subvertir el or
den exlstente, y ante el temor de que la revolución rusa Be exten· 
diera por Europa oriental y central, todos los paises de aquel seco 
tor europeo se apresuraroD a conceder tm8. reforma agraria ba3-
tante radical, expropiando las propiedades a partir de UD cierta 
exteDslón con ind~clÓD en unos ' palaes y en· otros lID eUa, en 

. parte o totalmeDte, como LetoDla, EstoD1&, Yugoeslavta, Checoes· 
lovaquia, Rumania, y cedlendo a los campeslDoe lotes suftcleDtes 
para el sostenimiento de UD hogar. Asl se. hizo en los primeros mo, 
mentos; pero al consolIdarse los Duevoa Estados ' Y al perder el 
temor de una posible revoluci6D popular que diera al traste con 
el régimen capitallsta, c&WI8llte de la horrible CODtlagraclÓD de 
que IjC&babaD de sallr,fueron escamoteando el eapfritu de la re
fórma, modificando su alcance de tal maDera, que. & peal' de los 
afias transcurridos, en loa pueblos del centro, sur y orléDte de Eu
ropa, cont1n(¡a habiendo masas campes1Da.e 8Ul tierra y 8ID pan, 
emigrando hac1$ los centros iDdustr1ales y bacIa América, como 
solucl6D a su precario vivir. Y es que el r6gimeD cap1tal.s.ta y 1& 
propiedad privada del 81lelo, hijos del expoUo, DO pueden ceder 
Dada a voluntad, puesto que esto fuera su negaclóD y desapari· 
.c:16D como cla8e. 

, ,Y"GI"8Ucetle' en· nuestro pala. ~II recol"da:lJl.OrC6Dlo • Jdzo 
la campafla preelectoral que precedió al derrumbamiento de 1& 
Dictadura y la Monarqufa. Repásense los discursos de los actualés 
partidos que ejercen el Poder, y 116 verá. que la cuestión de 1& tie
rra era el caballo de bI.talla de socialistas, radicales aoclallstas. 
ACclóD JiepubUcana, "Esquerra". Quién más, quién meDOS, dec1a 
que la tierra tenia que ser de quien la ~abaja. Entonces babia 
que 'desposeer 'a los grandes terateD1entes, caUBlllltes y BO¡)orte 
del Iui.mbre del.agro espaftol. Y es que los partidos compreDdfan 
que éste era el único lenguaje que 'entendla el pueblo campea1no, 
y DO tan 8610 el que comprenda, sino que en el ml&mo lenguaje 
con 'que queria se le hablara; y. 108 polIticos no' CUjeron :ya lo que 
queri8D decir, sino lo que el pueblo queria que le dljeÍ'aD. Y como 
lo que preten:dlan era el Poder, engaftaroD al pueblo una vez más. 

y salvados los prlmros obstácU,lo!" consoUtiado· ~ ÍDedias el 
Duevo I:égimen, se ~a ido escamoteando duranf.e :UD -~ el ·&fán 
de tierra y justicia del campesino, para darle una ~rma agraria 
que DO puede evitar el asalariado y la desocupación campeama, 
y. en la que el campe siDo continuarf. sometido a 1& gleba, como 
siempre, saboteando el verdadero sentir del pueblo espaflol, que 
lo dló todo con desinterés y que, como pago, se le mega todo, 
como siempre. 

~OMP&IEBO, EN 
LIBERTAD 

Anteo 

El papel de la "Esquerra" en la. elaboz:aclón una solémne 'majaderla calWcar de traidor al 
de la Constltuci6D republicana ha sido un pobre pueblo al' que otra cosa no puede ser, no deja de Ha sido Ubertado de la cAreel 

. Habiendo ,Begado a ; coDocl- papel. Todo su interés ha consisttido en ·procurar ser verdad que los hombres. de la "Esquerra", DI de MaDresa, donde estaba preso 
miento de :eate Comité que algu- mantener abierto un portiUo por donde hace~ pa- , en cataluf1& DI en ~drid. DO han hecho;nada, desde su regreso de la deporta
nos sujeto, recorren diferentes Bar el Estatuto catalán. A raz9D de esto se pudo ecoD6mica y socialmente ,en favor del proleta- cl6n, el camarada Isidro Nagua
locaUdades de Catalufta y de llegar a UDa ConstitucióD federable, principio casi· riad~ catalán. Ni lo han hechQ ~ lo harán. y ras, pudiendo, por 1in. volver al 
otras regiones, explotando el · vaclo de' sentido - y la reaUdad confirmará. el Cpando otm C!Jsa digan que ha heCho \> que va lado de .su compaAera e hijito. 
nombre de dignos camaradas, aserto-, y es algo a8i como UDa procacidad ha- a hacer la ."Esquerra", mentimn a sabiendas de ' Celebl'&lDOs de veras la lIbar-
pretextando estar perseguidos, a blar de laicismo Unos hombres que no hicieron que mienten. . . tad del companero t'iogueras. 
fiD de que Be les a.yude eco~6m1- nada para imponer la expulslóD de todas las Or- MienteD los repubUcan08, mienten los social1s-
camente, lop-6.Ddolo. en mu.chos denes reUgiosas, y es un insulto sostener que te- . dal' • 
c&808, debido a la bueDa fe :de Demos' una Constitución Uberal, porque insulto es tes y .mlente Font y FerriD, cuando tratan de 
aqqelloa a quienes piden dicha decir tal estando en pie, la ~ey de Defensá de la a en~der que se puede mejorar la suerte, de 1'?B 
polldarldad, pUblicamos la pre- RepúbliCl\o,. infamia: que salió a flote , co~ el aseD- .pueblos: sqll1etidos al f!l,stema caplt,alista. Y con-

te fa '" vitar is lDsult te tra esas mentiras se revuelve la C. N. T., contra seD DO , t"ara e que, tan- tlmiento de la "Esquerra", .y es m . an ellas . seguirá revolviéndose inexorablemente ... y 
to l~ SÜld!catos como los com- todavia esa "afirmación de FODt y, FerriD, por no confle 'mucho FODt y Ferrtin en la crisis in~ 
pafteros alsladoe, Blgan BleJido cuanto Catalufia DO ba dejado de :vivir la 187;10- , ':'1"": N 
vIctimas de b.D .CaDallescoe pro- minia de las prlsioDes gubernativas y de las de- terDa de 'la C: N. T., porque la C. . .T., a pesar 

dlm1 t de todo estará siempre eD coDdicioDes de traer 
ce en os. portaCiODes a 'Guinea, sin 'que cODtra_esa igno- de cabe~ a los poUtlcos todos, siD éXcltlir a lOs 

TéDgaae presente para fectuar Dlinla hayan protestado los hombres de' la "Es- tal ' " 
la soUdaridad que 108 que la de- querra RepubUCaD8; de ' catalunya". . , de la ''Esquerra. RepubUcaDa de ca unya, ene
mandeD neven blen·. trlmbrado et ¿ Dónde ' están. 108 .prlnciplos sociallzaDtes de ia I mIgos comó el que más de los trabajadores que 
dogUinénto de Ialida, y dónde va OoDStltuci6Ji ~pubHcana? Yo ~o sé verlos por ' DO tieDen alma de lacayo. 
de8tlpado, f parte alguna, :y lÍ1 ellos estAD inscritos en la 3. PEIRO. 

• •• • 
Se ruep. '81 eompdéro 3086 

Huguet . pise pÓ¡' 1& RedaCclÓD A ' e LAR A C .. Ó N' de SOLIDARIDAD OB~ lo .. 
mú pronto poal-ble,' pues es pa
ra UD asunto que afecta al buen 
Domtire de '" organt zacl6n. - 113 

NECESARIA 

Comit6. " , '. 

• 
.ae.~ .. \ teléfo.o .. : 

,'" 

En SOLIDARIDAD OBRlDRA. 
de ayer apareció una nota del 
COmité NaclOD&l reproch4Ddome 
haya tomado parte ~ un acto 
p6bUco en lrIadrld en DODlbrp de 
~ CoDllt6 8lD. estar liara. eUo 
au~do. Y. como fundamento 
PfJA'¡. , la .nqta a la ' pu1JJ19t
dad .tom&t1 el que se haya pqbll
cado eD BOLID~AD OBRE
.BA. la ~ del ~t1D, ~ .. 
caDdq 10, que ya )aa~1a di .. ~ 
Tl~", ~ que el 00 . 
cPnMeró dignO' , de 
CUenta.' . " . ~ 

, Sabe el .,Com1t6 que di.do l1:li 
cdteI'loJpenIOIIIIl 4e lo que ,ha ~ 
!8il'. la actu&CI6ll, taD.to 1& 1IadlV1-
dual' CC;!Iló 1& tlolectlva;, bab$ 
di Hr' dIIIaIl ........... MI 

criterio. Por tanto, para 8cla1'ar 
la cuestl4b,.,..diri al! CoDllt6 Na
clODal que DO babl6 · en DOmbre 
del ziliamo Di osteDt6 SU rep" 
aeDtaclc50 eIi dlcho acto. Fueron, 
sm duda, loa perlodlatas que ' 10-
maron 1& lDrormacl6D. que. OJe-
ron maL r • • • . 

Al aDJUlclar el ~ . que 
pl'elddfa mi IIlteriellclón en el 
acto, '. dijo: "El ~' Pes-' 
tatla" de la ~D Na
.,.,iIaI ·déI ·~", Y no por ~ 
~ DI ' . nombie ó 
representácl6D de sU CmillÜ, , 

Kú aGLlDD 10. ~ .. IIDUD .. 
cIaDdo el mlttD ie decl&: .. ÁDgal 
Peata6a, por la OoDfederacl6D 
NacloDa1 del Trabajo-. Pero a,\ 
corneau' el 'acto, ~ '10 a 

I , 

loa camaradas' ferrqviarlos al 
eUos hablaD IIOUcltado del Comi
té NacloD&l que yo hablara ·en 
SU Dombre o repl'elleDtacl6D, Y 
al CODtestar J;legativamente. les 
~ que mocWl.caran eD el aenti
do "que ya , queda ~ mi 
preseutaal6D ea la trl~ pues
to que yo Di llevaba Di ha~ 80-
lic1tado d,~ caso la repn-
8eDtacl6D, del Co~t6 Naclooal 
para J ~ parte en ~toe de 
pzy~ " , . ' 
. Creo, pues, que mis correcta..: 
DleD!G DO p11e!le proced~ :Y 
que dellpuú de' aClarado 10 BU
cedido que40 tI1 el lU¡ar que 16-
llce.m.ente me .correapóDde. ....... ~ 

Mltlnes en 
I·a Reglón . 

Hoy, 22 de mayo, a laa once 
de la maf\ana, DlltlD en Los 
Monjas. Hab1ar6D P. Robert, 
Paquita GaU, A.. G. GDabert y 
Dóm1JlBO Soler. 

• • • 
Hoy, dla 22, 108 camaradaa 

de Salt orp.D1zaD una jfra, Y por 
la noche • celebrar'A UD Dllt1D, 
en el que tomari.D parte loe com
pdero. AAtoDlo Ocda y 'lVÑD. 

• • • 
. Ha eI40 .. lIWIp8DdIdo el mltba 

que babia &DUDclado para hoy en 
Rallent. 'NDpDlo en cuenta lG11 
oradoreL 

.1 • 
11JOI,,,"·m~ _,..1 
BLTUBVBS 

.,.,...... .... ? 'epa
........ , .. OOBO ...,... , 

Todas laa fracc10nee parla
mentarias que participan en el 
Gobierno han delegado en ABa
b para que .te hable del Esta
tuto. 'Era la t\nica manera dilI
creta de afrontar la cueat1ÓJ1, 
Hay un criterio gubei'DaDieut;al 
en el que tienen que co1DC1dJr 
todoe cuando 116 trata de cues
tiones tan fundamentalee. 

Entre esas ~0D88 qu~ . han 
delegado en Azda ' claro eé-quc 
estAn lOe .aclaU8ta8. Se baIl abs
tenido de hablar por ald del, Es
tatuto porque por ellos ·1o barA 
AzaAa. Ante una cuestl6Jr . tan 
vital, poUtlcamente ' h&bl&Ddo, 
loa lIOclaUstas, que )urpD lo 
humaDO y lo diviDo. careceD de 
criterio. Es una poelcl6ll IDex
pUcable. ¿ Qu6 dir6D . loe BOcia
llatas que dicen que ~ en Ca
~u1la r ¿ Tambl6D a · ellos les 
parece bien que la U. G. T. y 
el partido caresc&D de opinión 
ante 'el Estatuto? 

La de' .Asda ya ~ te
doa l!9J" anticipado cuil ee. "O el 
Mafuto. o me 'VOy." .Loa.IiDcia
llatas, ceD~ ' y 'UDlta
doe por lUtema. deJaD que opi
ne Asda. DejaD que UD poUttco 
burgu6e hable por eDoe. DejaD 
que' se otorsue el Estatuto. aUD 
sableqdo que va contra ... doc
trinas Y prlDcIploe. No oeuura
moa DOmt:rCI8 .. act1tu4. Ni 1& apJ......... ADA ... cuaL 
NueItIa atmrtla por 1M upi
n.c1ODII eJe Clltab:l~ ... que 
.... CJIIIIDI6" '7 UD _lo. Lo 
tpe ~ pand5JIoo • que 
todavt& ............ aoot.u• 
... _ ... ", ..... a. .. 


