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La huelga 
V'oleano 

del 
La rapUla Mtaha enoaraada eD la n..,..,." ~ eJe la. tnI!JtQII vleJoa. La Daft ptrata .. 

'"8oc!ledad ele NaaI.,..... La ' iIapada el,..... " a - pÚmpblr. FaltaD la. capltaDea que abIaD Nuey. eeman'l8 hace que dura elite comncto, pro9OC84o por 1& 
El hechO de ' haU&ne próxima. UDU elecc10ua da mU ftlor . ele la bUca, la lDduatrIa Y el 00IDBI'd0 eraD aorteiar la. temporaIM y laa tempeatacIM. D Inse.Daatez de una. Empresa y alentadO por la paI'dal14ad de UDá8 

a. 'os lDcldentea parlament.ar108, que poDen de relieve laa caracte- aaa p1IIlt8aa BrIaad rué el dIrec1ior pDenII. ,:. atáD cIeamedldo . de MJpI"elllUla. ~ ID- autorid&dea pueatu al 8eI"ricJo JnconcUclonal del eaptta!l!lDlO y de 
rj~tiCIjUI de la Orga.DlZaciÓD Y iunciOD&m1ento de 10.1 comlctO.l de 1& Streesemann, el gerente. la bur~ Intema- dtJstrIal Y baII~ ha roto el ca.oce vlatile que la burguesta. 
lJurguesla. Dos casos se prestan a 1& eoDB1deraci6D como de mA- , moDal 00D1l6 _ DegoaIGa a eiI_ ~ hablaD ooutru14o 1011 .,. "arqoltectos" do la . Loa origenea del coa1Ilcto IIOD de toda 1& optDiÓll CODOClcSos. 
ldma actualidad: el eacéDdaJo del AyUDtam1ento de BarceloDa COD 4e la polltlca y ele la "Maza. ~reclcloll SDdec1á4. La paal6n, la llegemoafa y ~ 8IISlaa Sebmta y tres obreros del VulcaDO fUeron caprichosamente de&-
motivo del &sUDto PlaDdlura, Y la riJla en pleno CoDgreao de loa «lltos da. puntalea, el ecWldo !le cIernamha, cae,. de predombdo bwFi- MI ID&I1lf1estau clara- pedidOs, sin que Be diera Dmgun.a razóD de tal medida y sin que 
diputados BalboDtm y Alvarez ADgulo. . MI deemorona. La raplfta eetabra centrada eD 1D6D:te. La paz ea mera IIeorta abstracta, para se atendieran razones. La 80lidaridad de loa compeAeroa ateDd16 

Enjuiciemos primeramente el del .AyuDtam1ento de BarceloD&, eIItOII dOll sujetos. BriBDd, IlUjetaba la cuerda; lo& eap1ta.11stM.,I SI a coata ele la gJlelTa se lIaD la huelga, y 6sta se b1zo absoluta .. el VulcaDO. KAs tarde, por 
porque ea de mucha mayor gravedad, at.eDdlda. la cirCUDStancia Stre8eemMn, atoba el Dudo. La ouerda eaiaba le acumular millones y se ha de tener el COD- espfrltu de compderlsmo, tuerOD a la huelga otros talleres de 
da iDteresar directameDte al diDero de 'los ctudadaDOS barceloDeseB. en buemia maD08;por eeo DO '1Ie rompla. Ahora 11'01 de IOIÍ mercados y se ha de poseer el mee&- BarceloDa y alguDas ImportaDtes factorfas de ValeDCia. Todo pod13 

Sabido ea que siempre ha sido el .AyuIltamlento, DO sólo en . ha aurgldo el clsm& La rapI6a uuIa &Uelc.. llamo eJe los KJ'BIldea moDOpoUos, ¡bienveDlda seÍ"Vir para ,demostrar a las autoridades y a. la Empresa del 
BarcelODa, siDo en todas las ciudades y hasta en todRa las all1eas, ' Aleou\Ó'" de88.tleDde loe maneJa_ ele la So- lea la guerra! aclaman loe lIID08 de la i'l4U&- Vulce.z¡o que 1Qa obreros DO están dlspueatos a transigir. y, lógfca-
un lugar' en donde los "elegidos" por el pueblo para administrar dedad de ' Naclonea. lapón, l.rrumpe _ terrlto-. ' ZII¡. Jo Oadlherea! Jo 8angre -que oorre! Jo Luto ea meDte, UDa y otraa debieraD haber depuesto IIU acUtud. No ha 
sus bieDes hall podldo realizar grandes DegociOS, ejercer descara- . rio chIDo, a pesar de la prohlblcl6n de la Sede loa bogare& , . .• BeridcMa 'l • MaUlados 'l ¡ Qo6 sido asL AIltes . al contrarlo, .. ha convertido _ el Gobiemo ctv1l en 
dos latroc' Dlos, reponer sus fortWl&8 averiadas, o improvisarlas glnebrlDa. El Goblemo ebJno. daBpruella la Importa! Eaaa 8eIIIIIb1erIaA Be dellprecIaD. en el UD CeDtro de CODtratact6D de ea.quiroles 'J en UD foco de difusión 
C:l ' poco tiel>:a}lO. Si se hiciera UDa relaciÓD de concejales y . alcaldes totalidad del Informe LyttoD. 'Lea dem6a.... mundo de 1011 Deg'OCIloL 8610 UD lema 1IIIe y de fa.l8as noticias. La autoridad, el gobernador mú p'rectsamente, 
Ljue por todos 108 AyuDtamlentos ' de Espa.fla háD pasado desde clones practican la ' oompanerla y bacea lo 80UcWlea a toda la pandilla capltansta: "La' se ha 'adjudicado UD' papel que IlUDCa pudo aceptar, alquiera fuese 
bace larguisImos afios, podJ1a comprobarse que UDa ImportaDti- que les da la pna. 'La SodecIIId ele Nado_ BapUla-. CODtra la euaI 118 flIItrellar6a todM velando por BU decoro Y por BU prestigio. 
sima parte del Erario' pllbUcO se ha' perdido en comls1ones abusivas, . ha quedado ~treaba, obIdada. arrojada -:1 ~ .......... edee hüldu Y por Jaaber. Mientras UD fArrago de leyes teDdencioaaa, eiaboradaa por 'UU 

negoCios sucios, robos patentes y emtquec1m1eDto Bllblto de los '1 ParlameDto burguia, pretende dictar DOrm.&a de proteCciÓD al tra-
"admiDistradores" del pueblo. BarceloI1&, en este aspecto, siempre bajo, &UD c:ua.D,do COIl ellas sólo se persiga el objetivo de anuJar 
~ (! ha distlDguido de todaa las ,demás pOblaclODeS de EspaAa. La la tDiclativa proletaria e ImposiblUtar las luchas, basta las defe,;o-
inmoralidad de sua muDlci,pes ha sido constantemente comprobada ' mas ante las IDjustl1lcablea arbitrariedades que autoridad y c:,ipi. 
,. objeto de la pllbUca comidilla, sin que Daclle se asustara. Para El' .AOD· . D'leto, de. la'-, .• 'ueva -.Aduana ta.l1smo perpetraD en Intolerable CODCOmitaDCIa, esaa m'!l'Das 
q:le en BarceloDa se haya llegado a la expulsiÓD o a la lDhabWta- " i-..5 autoridades y eso. mismos legisladores son los primeros 1m taltar 
ciÓD de liD CODcejal. ha sido Decearlo que el escAndalo llepee a descarad&melite a _ m.ú aenclDoa prfDcl.ploil de juÍst1cIa ~ eIlca 
Wl grado t8l que DO , ~ posible dlalmularJo. a peaar de la ~ deb1doa. I 

raderfa que eatablece la ~cuenci&. . -. Las faen.s de &salte •• re.aIIDaral. -,.1 ... ,Dtltrao. _ 561. w lDIal&l 4. _ I'OberUdor, _ cuo ele hue1p 1eCl~ como 
w "Ellquerra", ~ que DO .. 'd1at1DIUe pnetAmnte por .. la del VulcaDo, DO consl8te .. volcar legiones de gu1.Lrd1u de 

BU moralidad, expulsó del partido, tlempo atlú, a .. ooncejalU ',.ea 'los ... ~ro. Se llaUa el "der vlTIUeader. - c:alllhle ~to éD _ a.lrecledona ele 1& cua _ con1Ucto. NI mu=o meDOa 
que ~taban eD .na maa. E.to. l8Ia oonoeja14la CODUDuaroD,y COIJ- eonslate el! 'facI11tu' a 1& Empresa UDa poe1c1&n ~ pro-
UDÍ1aD - el ~tamleDto, CÓD Igual derecho que ~ - clemU. . " del Ir.lple , pordoDAlldolo eequlrolea, coaedonando a loa obreroe, eD huelga. 
La aD1c:a difereucla que hay eatre UDOII y otrae ~ba en que detenleDdo a 6stoa por el aolo hecho de ejercitar 8\J derecho de a los aeis individuos de ftferencla .. lea éleacubrie~D 8UII maDejos DDtl'o _ poeÚ boru lIarA lIart, DO erecer6, DO .'~nza'" relviDdicacl6D. SI eD Ju autoridades hubiera UD PQCo JIIeDOe de 
culpables. en taDto que a los restaDtea DO se lea ha descubierto ' clDco dIas que dato aeaezata su pleDl~ org6DlCL , desapreDS16D., DI el gobernador, aeftor Moles. se hu.tñ, era .aüevido , 

habllldad. P stas aeta COJlCe. hombrea DO perciben el mlaero Haga lo que quiera Mirallee, 
cada. Acaso ea todo cueatión de ero e. jornal que les perm1Ua mal cu- del mar, que beaa=" piedra&. COIl la COlahorae1ÓD de los Pode- a lo que eaU. ' haclendo . COD 1& huelga del Vul~ ni las autori. 
jalea; dolidos de verse en la plcota, DO vacilaron en formular a su brir BUS necesldadea mAs ,1Ddt8- Sus faUoea, CON',m' ras de jl_ Na pl1bllcoa y los guardlaa de ~ superiores se lo hub1eraD consenUdo, mú ~vla mI~tras 
'VeZ acuáactolÍes gravfsimas, Y hasta hubo quien llegó a pedir ~ue ~bl4!& ' Pronto ISO ~pl1J11D ronee éle viilu la ' estAD Asalto; los obreroe de la Adua- ISO persista en :manteDer _ la OoDaUtuc16D la ddn1clÓD de "Rep1l. 
le téVisara la fortUDa de , ~s los ,~ejales 1. .. ~, ~~~ ~ ~ cUu repe. __ que 1& ID- ~ Bu,¡ ~ ~toa .de Da- saben que eIloe 10 lIOIl todo, bllca detraba:;1adores". I 

ñueatro- lItIUDfclplo. Nosotras ~·. la aeguridaCl-:a. CJU:8J . ' itaJ- comp~ÓD. 1& "<rap&c1~ ' 'W -~'Ii'o m&CIOiiü. ~, ::r":cp,U dn-' ~:.:e.--tteGlPG::7""los . ~ A:nte el comportamiento del gobernador, qwp . ' ~ a ,lada 
!Se hiciera-'!IO"·habrfa bastaDtea baDquilloa en las Alld1éDc1aa para iluien8tblll~ · de . loa ,P&t.rODOe gonetU" DO . trepidaD'; ' 1011- IDOD- elementos D&tulIáleos dalW1 proD~ suerte de cAbalas '1' de supostcfoDes, DO muy ~teeedoras para-" 
dar cabida a loa delincuentes que a coart.a "dil''lNCblo Be eDriq~ . Miralles, padre e hijo, COIld.!man tacargaa" ~ ~dad to cúenta de UDa cODStrucción hubiera sido Datural que interviDlesen las Cortes, que sOlo ~ 
cleroD Y se enriquecen. ' . : '. a ae1ac1eDW persoDU, aprold- completa; el corN6n, motor 41- IDacabada. Y entre sua 1Uaa no lraguar 'presupueatoe de n1JIla, votar leyes depOrtadoras, autQrUi:ar 

Conocemos el .......... de .... A.Qft°_-te a """ .. _ ..... , que -- eD otras madameu.te, a la mAs a.tr~ Dim1co del gr8D "saúro", DO habrán traidores, porque saben , ' blUdad 1 ........ .... -rUOU 
--...... J- , bich __ A_ al las prlsi0De8 guberDatlvaa, aIleDclar las responsa es de 08 

ocasiónea osteDtara tal cargo, que ba6ado en lá.grlmaa Imploraba m1aerie., al hambre. que taD ma- · late; todo ea quiet18mo, paralJ- que ese o. ea me.-.~r 
_ugt ___ "'_". "¡'CI"ft-eA-- COIlcej'" porque me eDCUentro la coDaeJera es. SiD embargo, zac16n... muerte. Le faltaD las desprecio de todos sus aemejan- predecesores y call&r como UD muerto si de acumulac10DeS e ~., 

a sus COnW&& ~_. .....-........., ~ alieDta ver cómo lu mordedu- célulaa vitales tranmD1!!Onl'II de tea. . patibilidades de cargos se trata, para obligar al gobernadqr que : 
en la :miseria!" . . ras famé11cas, en. lugar de depri. energfa.: el alb&ft1l, el peón, el ¡Obreros de la ,Ad~ con- .. excede eD sua atribuciones. y que ~ ley del capricho o. de la,' 

La juat1cla hiat6rtca DO podrf. o DO querr6. llUIlCa hacer Dada mir, de apocar, ' de aplastar IDO- mecáD1co, el carplDtero, el plD- tlDUeJDOS laboraD~ por el triUD- CODveDlenc1a de UDa Empresa, para lDstañe a que abandonara el 
contra los de11Dcuenoo. DiUDi~ea. BabrA de ser el pueblo el que. ra1mente a loa bravos batena. tor, sin los cuales el "monstruo" fo de Dueatraa jústaa reIV1Ddi • . alll6D, eD el que tantos dlBparatea Y taDtu iDjustlclas esu come-
un d1a depure las inmoralidades Y laa 8&IlCioDa con su;IUst1c1& dores de 1& Aduaua, ~!~.:ua DO ae reBn1mari., DO 110 des&rro- cac10De8!-El Comlt6 de huelga. Uendo. , 
expedlta 'J exeDta de errores. eapfrltua, acera BUS vol..-...ea, La huelga .de1 VUlcaDo _ uDa geSta obrera dlpa de toda la' 

Del escáDdalo del CoDgI'eSO DOS ocuparemos eD pocas UDeu. forma 1& m~ graDltlca .obre ateDclÓD de los trabajadol'ell. No ea posible abaDdonar a loa com .. 
En la iDeducacióD de muchos diputados Uenen BU ortCeD eacenaa la que se estrel1ar6. la toIAldez Dice '$1 Liberal", eJe BarceI_: pa6eros del VulcaDO a sua 801as. fUerzas, poDlén401es en traDce 
como la del miércoles en el hem!clclo.·UD diPUt:adO llama CObarde Y :r~~tu~ UIlO por mil ra maaEZ de ceder bajo la pres16D Y loa atropell08 gu~entales. Es DOCe-
a. otro. Este le repUca dicl.6Ddole cobarde. Nu~ lD8ultoe, acom- del Uberaliamo, de la COIlclencla, ENTRE EL SEROR MOLES y EL S ...... OR ftn aario que todos Y cada UDO de los compatieros de la Confederaclóa 
pa.fíados de U

au sefl.orla". Y por b el .~ le rompo a BU ~r1a del corazón de que~to ha ·aIar- NOS TIENEN EL CORAZON EN UN GRITO. ¿QUE SON ' NacloDal del Trabajo se den CUeDta de que se trata, más que de . 

la cara." . ' deado el contratlata Mlra11ea¡ T U''''OS GUARDIAS 1 POR QUE LLEV AH FUSIL' UD CODftlcto entre UDa Empresa y sus obreros. de una ofenalva 
Es el parJamentarlamo. En caaDto adqulere caria adm'D'stra- hijo, que siempre se ha escudado Al, I L - • CODtra la orgaDlzación confederal, a la que .. quiere herir en UDa 

tivo, latroclDlo deseDfrenado. ED ei temmo de la d1acUB16D, dlSputa en su rea.cct0Darl0 padre, com~ ¿ QUE PASA 1 de ~ partes más vivas. 
Incivil, ~ digna de ru1IaDea que de bombNII que diceD repre- prenderla q~ su ~usWlcable da. L, • I tnH No debe perderse esta huelp;. Ello aerls tanto como retl'OCeder 
~eDta.r al pa!& Nosotros, por 10 menos, ~ DOS sentlmos represen- acto, re1lejo de t:ru1ciÓD eA.d1~ No pua.. ,amo qae u1UClD esqllll'O es para - muchos pasos en la SeDda . del triunfo . de loa ideales de la ~ 
tados DI por individuos que toman. la CODoejalJa por palaDqueta, r!tro;:baj:o::w~u=t!:. jar, pOrque loa militantes de l. C. N. T~ hu,sido 4ete- deraclÓD Nacional del Trabajo, que es a 10 que deben teDder todos 
ai por diputados que, mientras DO se les presenta ocaslóD de im.ttar abrazo solidario, tienen el tlrme • d _L.. tiva ente AUestroS actos y todas nuestras luchas. 
a. los cODcejales, aprovechaD el tiempo eD ~ al pala y. en prop681to de alC&DZar el triunfo. m 01 5-ma IDI • Y no se perderá. A pesar de todo, COIltra todos los manejos del 
insultarse como vulgares chulos de ta.bema. Ea el pa.rl8JDelltariaJDo. Se ha dicho que el odio sólo set10r Moles para servir a los capltaJ.i8taa del VulcaDO, el pueblo 

engel1dra odlo. Y es UDa graD . I sabrá imponer la verdadera ley y el Yerdadero derecho, conc~-

HE AQUI LA OBRA DEL GOBERNADOR: Priaiollel 
gObernativas - Conflicto del VolcaDO· Conflido del 
Puerto - Conflidto Cualt - Conflicto de lu Arenu
Conflicto de la Nueva Aduana - Y MUCHOS MAS CON
FLICTOS 

verdad. El aDlma1 mú pacUlco, EL PODER PO.' 'Ie lA 1"0 cado vergonzosamente por loe que debieraD ser los primeros 8J1 
menos agresivo de nueatra tau.. '. ' b 4... respetarlo: la Empresa. por espfrltu de conaervación. por ego1sm.o¡ 
Da, cuBDdo se le acorrala, CuaD- ~---d to al mism 
do se le azota, cuando se quiere las autoridades, el gou=..... or, por reepe a o 
acabar COn él, siente IDultlpll
carse sus fuerzas, brota· impe
tuoso el instinto Y contesta oon 
1rreprtmlbles transportes fero-
cea. 

ActoacloneJ abusivas de los de Asalto - De los de Se
guridad - De la Guardia civil - De l. Poli~a - Su propia 
actuación abusiva· Y MUCHOS MAS ABUSOS. 
,CU~DO DlMIITE EL GOBERNADOR SEROR MO

LES 1 ¿ CUANDO LO DIMITEN? 

Hace apenas clDco dfas la 
Nueva AdU&ll& en cODlltrucción 
era todo movimiento, vitalidad, 
dinamismo. Hoy da PeDa ~_ . , 
sa que DO ocurre nUllCL Sa
lleron I0Il aela presos y cuatro de 
ellos' , que perteneciaD al Fabril 
y TextO fueron a la asamblea, 
acordADdose entonces la vuelta 
al trabajo para ~ aAbado, dia 15, 
o sea al d1a Bigulente. ADte esto, 
que demuestra ' PALPABLE
MENTE la represeDtacl6n de la 
autoridad. me cabe pregUDtar al 

Carta abierta al, abogado 
dOD Joan Roslnol 

ro 'Ami¡O RuaIAo1. 1alu4: 
El viernes, dfa U ~ 'corrieIl

te, a ,las doce, fui, Damado por 
usted a ' loa locutorloe de abo~ 
dos ',lllato COn otro ~U80 de 
esta cArcel. ED preaeDcla de es
te testtgo me expuaQ' usted que 
tenia ' una Idea por 1& cual po
driamos saUr eD Ubertad todoa 
los preaoe · gqberDativoe. Le in
dlqu6 que 1!8 elq)Uca ... puea ~ 
110 de que la IÓlucl6D que uated 
1Xle preaeDtara tuera digna ele 
aceptane, yo 119 teDdJ1a iDCOD
venlei2te ~ ~rIe en reIacIÓD 
COn mJa· COID~ del B~d1-. 
eato. UDIeo de 1&' lDdutr1a' !lel 
Fabril Y TextU · para que ... 
como del ComlU del huelga. la. 
eatUdlaraa '1 vIeraíl -' era ~ 
tablo, cómO • • me Jo babJ& 
parecidO. ' 

Ho aqut la 801uclÓll. que ~ 
lile I'tcJloat6: EDtrevtatane COIl 

el CU1Ult~ do Jluelga " convo
car UDa uarob1ca del I'abtU y 
'texW • t. c¡ue eD caUdad de p.e 

, J . 

abopdo, al amigo JUaD Rli8iaol: 
rantsa lUIIItlrfa,D seis pre80S 111- ¿ TeDia tJated, aeftor Rusf1io!, la 
berDatlvOJ, que al efecto ser1aD palabra de honor del gobem&dor 
libertados por el gobemador, y de' que a las 'velDtlcuatro hot'&l 
una vez loa "~os preaeDtea ele reaIlud&rÍe el trabajo aerf.m 
eD 1& ellmbJela, dar ésta' por ter- ~ e1l libertad 108 nstantea 
mtnaa. la huelga. ME DUO PreBoe guberDa~voa? ' ¿ Fu6 to
QUE IiPCIGlIUA DEL GOBER- do ello UD eD~? O, por el COD
N~J\ 8'1 P Al4ABRA DE trarlo, ¿ tu6 usted eugaft&do por 
BONOR ·DE QUE A IaB él go)'Jemador? . 
VEINTICUATRO 'HORAB sm- Ahora bien, como amigo de 
RIÁN , PUES'l'OS EN' LIBER.- ~ pero a'llll mAs co~o mi
TAD ~S RESTANTES pRJ:.! lltaDte ,de la C. N; T .. !e)JDXLJO 
SOS GUB~A.TIVOS, P ' !DI OOD~ pdbUcamente 

ADte eatu ccmcuc10Dea dIp .... ' para' .. bu' Id el ~go me VeD
ya . q~ ~ eD Datda~, dl6, 0;,01' el 'CODtrarto, ml~aml
los prtDcIplae ' de , la C. N. , T. '7 ID tu, ve~' por el 10~ 
aut ttcttcaa 'de accl6D dSienta.. dol'. I '. 

tu~; cup4p . .,0 Idee qJ,Je', le, eD- ' Y por boJ, ~ 
tJe~ •• !pla' co'm~róL , ' 1_ ~. 
Se hizo la ,aaaQl~l ... que · 4~. 'CeIda 2'''. PrIaI6D. 
l .... ~,tu~~it':t: y a~ .', P. 1. _ JDII1,enolo a ella ~ 
~ . ... que ~b& au- Ia '~ C1;'1pab1Udad por ~u 
toJ'I4a4' tlt4lJa ri!p~~ poI" ...-
~ted, DJ.I! ~ ~ que .. (1IIIta carta se publi$rA boy 
fli'evee' lIdDutoJ .. cOIléedl6 el eD "l!3' DUuVJo" '- ID ··'JDl J)J& 
pumIIo :P~ la •• amble, co- GúIGO".). 

~uatro eaDl.radas deDoDelaD, al Juez 
los malos 'ratos qoe reclbleron ,en 
Jelatura. -Siendo InoceDtes, se quiere 

Esta mañanl .... cometIzado a practicU 'la haelp 
de11wDbre, por loliélaridad' coa ll1IeItroI .. preaoa p
bematiYoa, 101 dieciocIao tompaierOa que le haIIu ea 
l. cúcel retemdOl por C&aau sociales. Sabemoa que .. ,. 
pu acitació. eatre toda la pobIaci6a peaaI. Y el 10-
bemadol) terco, aipe retado al ,.10 aa ... ·aditad 

bundlrlos en el presidio 
El jueves, dIa· 18, pubUcamoa 

Un . trabajo, eD el que demostrá.
bamba que 10.1 camaradaa Lato
rre, Paator, AZDar Y ~CÓD e1'&l1 
completamente 1 D o c e D t e s del 
atraco 'cometi~o eD la casa Bat-
116, de que se lea acusa. Lo .de
mostrábamos con hechos, y DO 
COD palabra.. QuieD sea que 10 
baya leido,' habr4 vIato los mu
chos téatlgoe que ~ es
pont4Deamente para demostrar 
donde se hallabaD trallajlUldo el 
dia de autos, loa cuatro C8.ID&
radas. 

Public:amos SU8 DOJDbres y do
PlÍCwoa, por al el juez querfa 
servtrse de la verdad para pro
ceder COD -la juatlc1a debl~ que 
00 podla Ier otra qu~ pqDer10s 
en Ubertad 'gmed1atameDfe. 

SID embargo, parece que Da
die se hVa eDtoradQ, Y loa, ca
maradaa algueD eilvueltoa ,~ UD 
pi'oceao del que IIOD totalmeDte 
IDoceDtee, .¿ ~ .. 'eapera ~ 
hacer jpat,JoIa T lo Qu4 .. preten
de hacer CGq' DWllltroa oamara-

. du? . ¡, Q~ t:IeDe iDterü eD 
h~d4'IOII eD ~ pruldio sieDdo 
1DOceDtelT 

Él poder poUcIaco . jQega uD 
Br&Il pap'el. eD .-tu detenctoDea.. 
La 'Pollcfa aabe ClOIl qu' tn.
cJemee' PI'CICede ya , WeD ..ve 
·cou.el1o. ' 

Pero ... ~ .. eato sólo 10 Que 
)lay. . 
, Kuchu vocea MD10I hablado 

de malor tratos ejercldO.l en las 
pel'8OJl8S de ciertos deteDld08. 

iiDpradeate. ' Cuando la permanencia en Je
fatura de IlUestros camarada.ll, DO 
eacapal'OD a ellos. Ló dijlmoa eD 
seguida. Para que se vea que lo 

que denUDc1ábamos era verdad, ~ n del e D s a d e tnn ,'erda.d como que 'SQD inocen- . ~ . 
tes, he aqul l¡L Dota que .publiCÓ, , 

.~·ElDüuvio"deayer: SOLIDARIDAD OBRERA. 
"UNOS DETENIDOB ACU-

SAN A LA POLlCIA DE MA
LOS TRATOS. - ~ Juzgado 
D1lmero 7 ¡ que lDstruye el su
marlo por el atraco a la fAbrica 
Eatlló, al recibir de Duevo de
c1araclÓD a loa cuatro detenldOlo 
JuaD RascÓJl, ADgel AD.ar, Jo-
w Latorre ''Y JOBá Pastor, neo
g16 deDUDclu. de hIber atdo ob
jeto de mal-O.I tratos eD 1& Jé(a
t.ura para obU¡arles a declarar 
BU culpabllldad en el atraco, he
cho que ' el1Q11 baD Depdo alem
pre. 

Loa de~d08 moatraroD al 
tllS 1aa aeIlal81 ele loa golpea ... 

. (!lbid~ eD diat1Dtu parteII del 
cu~ 

El juez, aeftor Corredor, QI'

deD6 que se II1clera un teatlJllooi 
ala de tailto de culB. Que tu6 
~er remiUdo al .1Wlpdo de 
¡Uardl&. que era el 1l'4Dwo 8, , 
el juu, dOD LIa&rdo PueDtea, 
ol"deD6 que _ deteD1_ tuerq. 

. l'eoonocldO.l por loa ~ fa
reD8P y, dtIIIpJMI ~ reooaooer 
~1 dlQtaDUlll do 101 mlemOl, pro-



j' a 

'. aIh c....... . C 
A __ fU . , ' ·.a.m 

4 · ' s los 
lampistas de 

paA ..... " ..... Ul~· . ' ~*,.. .. - II»dI~ 'dI .• . lletalur¡ia, d¡(t 

Bareelona 'Mlldrid, 76: !4em de la Piel, de 
Idem (6.& entrega). ~; 1dem de 

JI.~.~'."''' 
~: De todolJ .. .tJI- causa: 'Y 110 ilatirt. 8140 porque '4IN!al. ~ ............ 

do que I0Il compdel'08 de 1& ca- el burgu6s DO haya buscado to- Higiene, de id. (2.& entrega>. 20; 
_ ..... artá!&l~ •• __ __,lQI""" ,.,-a,......,..,., ~ .~. ~~ ~ la, (D." 
yeamalter1a) llevan .ocho aema- valiéndose de los encargados. entrega); 2~; 1dem: tS8i'Í'e1~OI1es. 
Daf ., lUcha" If. _nsa. de No podemos menos de sena- de id. (2.n eptreg,)¡ ~5; 1dem 
UDU re1vlDdfc&cíones Y pan. 1m- lar aqm. por su conducta lnno- Mercantil, de id. (5.- .ZJlrega.). 
~ ~ a fCllIJ';iilQD ~ ~ 7.!"!WY-~ Jl AA!t.~.S'!99 ~".- 10; 1dem de Sanidad. d~ id (2." 
1&& ......,Aa tAN» QYI el JIO.- '* ~~~~~ ~ * 1! ~~ ., ..... ~ "!- .. ~ 
trono queda imponerlea obede- encargado Ramona VldB.l, que Varlos, de id; (~. entrep). 86" 

. cieado sin duda ~~ _ vr-- ~ ~ f9fO se han dedica- ' 1dem del Vestir. de id. (S." en
denes de la Pa1ronil metalaria. do lit reclutamiento de esqulro- trega). -2tS; !dem 6utftB6mt09. 

Ante esta injusUficada ·....... J.M. Pero los compofieros supie- ~ id. (S.& entrega). 100; Sub
~ del trabajo - y dec1moa m- 1'011 Imponerse y hacer fracasar ~clón Ferroviaria (M. Z. Ao). 
jlW'~a. ~to ql¡f I11W!1el ~ íl}.UIu ~tada ~ b~ ~ id. (2.& enQ'~J'a). 180'~0; llUUl 
~ •• ~ ... Be ' .. ~. !j:ontagut, d, ~ (donativo). 66; 
les obBgaba '. trabajai' bo~ u- Ante e8í:& -.ub11me y. en6rgtca Grupo Ollve~, 4e id. (2. ~
traordlDarias _. pero lcHI com- actitAd obser:y.a4a por los cama- ga), 6; B~tollnlco de )[aIl
paAeros compr_eJOIt • ., JtIII nidM IW~, la Junta de ZJlllares, 6~ Sindicato Unlco de 
hes que persegula este patNee fiJecll,6n,f18 . a todos los com- Burgos. 58; Alejandro Hinojosa, 
y BU director amo y. .,eftor de 1& pafi.eroa lampistas, a 1ln de que de Bllrg08, J2~ SiI1dkato tT.nJw 
fAII~ _ ·w I~ ~~ Pft!IIJ~ BU ~!UaP apo)'Q • es- ~~. g:=~l~er::: 
eraD 10l!l 41 ~. po~ ~ W p~" qUfl l~~ .. in» ~ __ .~- T ~fti .... _ vallad .Ud 50 ' 
d(II ~~ ~ ~~lPU4A@ ,ie- 3 JJ.I.!I~ II9cl..IM. - r_n - WI1 - 9.H.." ' 
a 108 obreros y de esta' torma Creemos un deber ~}101&r, ~o.. M. M-QJ'eD.(), ~ PlMeJ1ci, 8250; 
pogt;r Q~ped4' ~ varips C:0J;1lPª- ral., materi~ente. a es~os José I1pe31¡ de Campillo de la. 
ñéTIts qJle siePlpre han sido les comp&fie1'08. a -fin de que pued.!¡,n Jara,~, COnfede~iÓn Regional 
que hai} dado 1& cara y han pro- .J:levar algo a sus hogarea~ 4e Sevilla, 1.000. lrederacicSn 
te5tado de las inJusticias que en ~ este ftn¡ 1& Junta canvoca Obrera d~ Navalmoral ele la. 

' lafábrica se b&A cometid~. ·a 1.08 d.eleg/149$.CPmUés y JniU- Mata, SOO. Agust~ Roddguez. 
~dDse cuenta de lo, #D.!ta ~ W~ ~ ~ r~.!WólJ ~"'" tr1r 4e 1.4 ,~~. 40; Gru~ .A,nar

sulticos-f,lue pel'ª~gl,lÚ!. 1ª Di!'e~- tar ~s~ ~tQ p~r4 ~ve.r ~- qui~ta L~~ AutóllOmpS • de Al
cL<m.¡;~ @pusier!i>lJ ~t~~~ bP wm m:bPr q.~ p.ermit4 h{lcel' geClr~. 1 ;JO; Ateneo 4e Pivul: 
t~ 11. admiHf W. redUCCiQD d~l tr,,- ' triYDfar la CP.],lIl~ de estos va- g~clóp. Social, de t.a Linea. 6~, 
b~jo, por lo qge ~ .Junta de l~ lil'lPtes compa.f).eros huelguistas. S111dicato de Oficios Varios. de 
S~cci6n- mandó una. Comisión pa.- -Es neeesarió que -todos los -com- 1dem, 27; Feder~i~n Loe&! de 
ra entrevistarse con la Direc- p·aiieF6s estén dispuestos a pl'es- Granada, 250; Bmdicat;o de 0.6.
ción y decirle que las obreros ti \Ples su apoyo. como asi lo cios Varios de Medina Sidonia. 
no estaban dispuestos a aceptar zwometiel"on. ¡O; . F . Giráo, de ~rcos ~ la 
lo que la. casa. proponía. . I'mUlm9l> @ e9DO~i~J)toJ de Frontel'l+. 18; Franc¡.:¡co RIVera. 

Kostróse intrMJ,¡J'¡feDte !3:QI.. tOl,.los 1~ o~mar~ q4e la Jun- de ~alá c:i.e Guadaira. 26'70; 
rea::iÓD, haciendo caso omiao de ta hª p~~@ 1;1. la veuta. los se- Sindicato de la Metalurgia de 
l~ observa.cioDel¡ qe ~ olm:r9~ ll~l q~ú~ ªjrvleron por la huelga Reinosa (3." entrega). 100; Sln
y entonces éstQ:¡, creye¡¡go QUe <le!ª, c~S{'L -Bertráp, el producto die.ato de Trab~ja~ores de Arl.a. 
~~ l~ l~a1;la un reto, lo reco- de los C1J~!ell irá d~tinado p:p-a 13e1'1'óo. 100; Sln~lcato del Vl-
2i'van y se declararon ea huel- . estos eomp~eres. drlo de Bilbao (8, entrega~, 50; 
~ - , ' Así. PU:d8, desde esta 88JD8.1l&, Varios compa.1t~ros de Bil~ao, 

& -.nos querido hlL(lel! 1m po- l1a4c'lamOS un n",mamie1ÚO a to.- 10; Atanasio. Rltuerto. de yltO
_. ialatoda.del CIIripIl da! C011~ _ loa lúDpi,stu paza c¡u... ria (,WlcripClón). 12'60; SiDdl-
~ ..... _ ... 4lQIIIPN'..... ~ ",,\ip1r ...no. ".... oato 'U.uoo de To~ 100; Con-
, Ji )" _ ......... ,. ~ ...... la .... ~ ~ Retrtoul de J3aNI1o. 
11M .. Ju .... ~ue ... ü._..no....t.& ele I0Il...... ... 8.860: A~ Ub&rt.v1o de 
...... ,. ...... ....,... te. I~ ,. di t.n. ~: l.. BaroeIoDa, 16¡ MIl"" OleJDel1te, 
..re caaa:1GtIt. - de 1'W) ,u..: L·. de 1 pta., 7 l..: de"'.'l """'e,1o U11Ioo ele .... 

00IIlI7 l-'~ cHcIao. ... de 10 olDtlDao.. _ ~ 1,000; SlDdlc&to de 
eompe:lkil'OL'" , OOIIIlpduu, ea ~ compafteroa pod:rtu aam.o O.6.ckNJ Vano. de C&1oap. 80: 
n1lmero' c&J,:":., rieén 8031;enkm.. prarlQs. ovolUllt4d. adqt&ll1cDdo Sindicato de Campeslnos de Al
elo ..... lucll a duraBt\, o~o M- lº, ,qe aUJj modio, eQOrWJ¡üC;tMI cOlech~. 9; Luis Charelll, de Fra
m:anaa, _ qJª por 8\1 parte 80 18:1 per:utit,g. ga, 750; B. Cano, de Gavá, 
maD' ..... l&- ,~ ~~; ~ C~~.elW: ¡,.a J1UJta ~ra 35'W: . .Ia.I,J:M Esq~, de Matar 
~ tQch..\!I. CQmO UD aolQ dQ tQ4C-fIiJ lQs la.mJlIsta.\l 'l'le 88.- ro, 50; Federación J,.oI;:al de Saq 
hOGalin. ba1l S&.\>lclo OC\lp8,f el 81- ~ l'elJponder a este llazQa_ Fel1u ~ GuIxol,. 102; ~cisco 
tlo. que les, ha', CQlTeSPOndido, mJ~W · ~tmw1ltar1o que !le os ~Q., de RlPan"oja. de li=bro. 1;, 
dáDd'o pruebU dtl up abnega@ baee. I'teIlS8Ddo que aal contrl- ~. G{U'e1a, de P9rt nou. 14: CQn
COUYi-cei6ll- que h,'IoD, sabido em- bula al aostenlmiento de atoa fedel1\ciÓll Reg1o~Ql de t..a Coru-

. ·'ji'fear con todas S\ ~ energías en hermaI~os .lUIeIIt.roe que tan .dig- C"'" 'p,IjQQ; . ~~t;9 M~W(¡~
opoIIi:l.6n-a Jae me.ij!oe ~1'05 ' nQII ~-~ a la ~ del prole- (;O de ~varlo. 5; Genaro Gl»'cía., 

""'r~ qQ!t IÜIlD.pnl ~ qge- t.a.riado collfeclenl. . ~ <;:a.p~.". 1; mdlcato Qe 1& -
ridG empl-r el bm~ ·W ~ d(l est~ ,e~ Cpll$ltrQcclc5~ 4e GiJ6n, 409; J,un-

lIDTDIÚ .. ..,.,. ~ dQ. de' ~ caaIJ. viDado ea 1á nua. tao de Qbl'llll del Puert~ Qe GiJÓn, 
do UDa-})Ne ••• liw ~.tQ,. tl",! i~ºJ:' e~ t¡.i~o de. .. huelga. 00; S~~ioato, d.¡ll_ J\limenta,ctón . 
doa: aaber resistir bA$.ta CQ¡}.Se- q~ tK>ªtienen, por la dlgni4ad, d~ dE' GlJÓn,. 76. Fe~er~ión t.oc(ll 
guir el tñ~Q q~ se les aveci- los mismos. aportemos ~uestro d(!. Vmll.V1cto~~. lQO. S~CfltQ 
Da. Prueba de ello. es ~e diJ.- 6bolo, dando aSl una prueba de Mmero. de La. Nueva., 50, S1ndi
rante ocho semM8 S que dura la : solidaridad obrera! ¡Viva la huel- ·cato ~efO de slUl:a ~ (IIC
laeba-1lO Ira habido DiDlflm oom- ca.} ¡Viva la C. N. T.! ...... PoI' la ilUlda. entregu,)¡ 38. Slndiclfoto 
pa&IIo .. UJa. 'lIIi'1cioaado la Seec16D 14unpJlltu. 1& JU11~ J4!n~l'O Q.e I,¡a J1'el!nler~ 25; Ave-

lino Go.~ez. c1~ . Gijón (1J(t~ 
eDtrega), 2; Gaspar García, de 
Gijón, 2; Sindicato de la 'COD8-
trucción de Valencia. 1.000; Idem 
<le Productos Qu1mlcos de id .• 
250: Idem de '-r()"elerOl de id., 
lSS; Idem de la Alimentación de 
id.. 99: Idem Side\,o Meta.lllrgl-
1;0 de Sa~to. 171$; 1dem de la 
Construcción de Alicante, 500; 
1dem de la Madera de id" 200; 
José Agulló. de id.. 2; Dieciseis 
compde\,oa, qe Id., S; ]jle<lenr 
ción GOJJl&rcal de Cieza. 150; R&
fael ,Morán, de Jd.tiva. 10; Bau
tista Ubeda, de Alcoy. 29'40; Sin
dicato del Transporte de Zara-

Ea. el ado ele collb'oversia entre T1'Jbal, diputado de 
la '(Esqaerra"~ y Macriiá. de la C- N. T., celebra,do en 
Arenys, RO hubo el más len ineidente. Y 110 lo hoLo 
poIClae la faena p~lM:a estaba aDente. 

Donde no hay parmas de Asalto, Di Goar. ciriI, 
.. pardia .~ Sepridad, DO pasa nunca .. da· Tomen 
.lota de ell~ los f.tar. directores del .rdea público ea 
Cataluña. 

Comet~ aetos 1~lDoraJes, 
se insolenta eOD la auto
ridad, Jalenta agredlrl~ 

goza. 10; Idem Metalúrgico de 
td., 410; IdeIP de la Construc
ción de id., 900; Idem 'de la Piel 
de lit. 88; Idem dI' J?roductos 
Qu1m1cos de Id.. 50; Idem del 
Vidrio de Id .• 125; ~g~.m C<>eM 
y Automóvil de id., 353'50; Idem 
de la, lndus~ Hotelera de Id., 
2pO; Idem de 'Alimentación de 
Id., 660; Idem Sllbleccióll Fe
rroviaria Y. Z. A. de Id .• 100; 
Sindicato ~. ~bajI$d9~ 44' y resulta .berld~ _ Novilla.;;;. 25; Federación Comar
eal de Pamplona., 50; 1dem Jd. de 
CalataY.Ud, 150; Sindicato de 
Campeslnoa de Albarr&cln, 2; 
Luia Moreno, de T4.nger, ~; Ra
J1l6n GollZAlu, de Buenoa Aires, 
ll'20: Dlu, .8 loIontpel1el' (Fran. 
cia), 80; Varioa camar-adu, de 
V1lleurbaDne (Franela). &8. 

El prelago.lata del sueeso es •• eabe de 
guardias de ,Asalto 

~ p¡u¡ado miércoles, aprove
~dO la8 priJJWnB OiCuri~S 
de 11. DOObe, U1) lD9ividuo' .. ha ... 
llaba en el parque público del 
Tlbidabo coDOCidO por "Font del 
.RetÓ" ... ~~do de una JDU
'Jbacha y observando ambos ac
tuudes muy lIOCo qe aquerdo CaD 
1'" mor.l. (!u,AAdO 1,pl ¡tia.rd1a del 
,ftrdln acert~ a. ver a la pareja 
y rlicO~vinO al galQ por BU con· 

a la Quln.ta de Salu.;l "La .AlIan-
za". 

• ducta. 1118t~, Q,¡r&V1ado porque le 

14& PoUc1a. lO'Vantó ,ti CCllTQP 
pondlente ate8tado y el guardia 
<ltl jU'diG, UlJlladD Pedro V1llo. 
gu, fl14 pp,.to ~ ~",olÓll "el 
juez. 

El herl<lo. ~ Qar~e a CQlIOOer 
en «:1 Plspen¡¡a1;Ío, ""W~ ~r un 
c"bo do ~to q,ue velit~ de p.u. 
a~o. 

!~ total: 49.117'7.( pesetas, 
Son. .~.777'T4; a. Qea~clf. 7~¡ 

restan. 49,102"14 ~8IIe~ 

Nota: ~ II8teota Y dooo pe
S9tu dedqc1daa <19 ~ pre~nte 
Ua~ tueroo r~pt! rU4aa P11 n\l1lS
tras UsW' IIDWríore.. 4L oo~bre 
c;1e J\.~tln lWdri~ez, de La 14-
uea. 

. blI.maráD l~ atenci6n y demol!-
~d6 8\1 Oár~cter inctvU.lnten- La "n'ederaeI6. Bealoual del Trá.lo. 
t6 sM,tlt' Ul1 e.nna como reIWU~8-
u; Al propio ~~po gúe prore- de '.daIQel. ,IXlremadara,'. la OplDl6D 
da. llllf más ¡roeeros Mllultos . ' 
«t>tltra el !\UU'dla del jaidin. ,Ohllta ., • IOdOS .e. tr.ba,.tlores, 
quien Id v~ en péllg1'o, y ,ara ,- . . . 
evitar ser -asesinado, se 8Jltlél.. Ante 1& lUeha leftU t ·ábtllp-. de oonftloto .loa trabajado .... de 
t6 8: dAte11detse' y .dlQ&I'Ó 'SU da que sostienen lo~ ·Slndicat08 'a industria pesquera. resistitll .. 
pistola contra el galán de máto+ de H~y&t este Com1W fono8&o do el hambre' y ... prtvaclon .. a 
~, fornido y valentón, que . se mente ha de terciar. en la COll- que IGI 00Di:l1Da el rubl proceder 
~ti. a .ti'~le. · Hendi!L , IIOnet' 'en aIll:ea4klelltú a de l~ atIII&4O .... de buquu. eD 

i~l ltidiVld\io b eueatl6D HII\1Ioo- tOl!oe b traba,~.- PV al contubernio mani1leato con .. P 
t6 ~ heHdo y 1& ' dolla IIl4s '4u. ('tíe1'&. IltCMal'Io l'8fJtí ..... lOII,,.. bemador. a1a que .. haya trata
Ull\affffctu~~ eé ' cH6 ... ~ ~ ' ''YUda1* a , la oompdol'Oi 4e do -de buaoar uu. IOluciÓll Viable 
~ó l'M IIÜ 'fama y .slft out.. ¡Tuttlv .. qu. CóIl ~ .léI&IAI a al COQfUctolW autoñdadea leJIJ!I 
~ del aftt1adb -íledUctM. • todA JH"IiM VWbI11 ,.uUlJldO dé colDClarA en el terreno de _ .. 

' 0dD4uetdb .. te al DlspeiJBliPlO lói iltattuee de 1& bu~1a anu- pa,.l'4ialldad. que¡ por razón mia. 
.... M ~ Una berlde 6' c'- v .... étl boaatUOII2a4 an llOJIo. 1J2& do IU 0IU1r0t .. * obUp.daa. 
.......... v. ea ... regido 10301- na, al f&tfd1to 80~ que .. dedlaU al ' nc1UtarD.14tnto de 
~_. , ~-"...ua ~. ~ 'De eRa ' forma bu 
:.~lM&-- _"~hI'=rt. ~ ...... _ ...... _ E.''C7 .... ~1ID ........ , . 

P lo 
¡. (u ... 

.. '1 un patr6~ ,., ca~ tar'" at8tr9 ele 1& GolJel2lac16n C011 rea-
~ ~ ... r!--' "IO~ .• --. 

~~~.-o:--:,..,~= .. n.=~~ .. 
~~,; ", "'=.. la Qe todos l~ -' ~ ... ..., ct." 1W ",gulenf4! cW 
..... '" qti, y .. ñU ~ la ~ de su ~1d14 , 
fIleJlte 1& MtJteeha 1tírlóll.....teri1- fue_ ..... de ayudA. •• _ .... 
da 4wIPlt tf,p.l9 tiempo: ' negados camaradas que con es-

Qail .. tniSIIij 4lemPQ ,..... ~ .... MJ.tI. 
.. ~to ptlMUfJlte l(II fIIINIIi . • 
de KaYlur~ ~ y ¡os patronos y au~oridades. es-

';1 + 4+ , ".',ARIAS 
t5 -

TE L B AV 
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ec 

AS 
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.Qu1Ado ,."JPlaa 
en a.ot1tesis. ocurre como cosa 

vum. Pua. el DÑIU - fl'It 
los soelallatas sdVtert- la '1~ 

o~ro." .. que aJI&'Wl~ CJt Mos, tad P~ p'-Yi!iJ, por ii1 J./VI ~
nI el anteriorménte citado ha:van ('unstaDéfaB emttel'8.B ite ~ 
¡lrI~pentado .bN3es 4e D1ngu~ in- otroe . un últlIQO y deftnitivo es
dDJa. :pIden.Mlo qu" .. reapete el ltievze :par_ eoa8eguir el triunfo 
laud9 establecido entre las cl&- de los companeros de Huelv& que 
N~ F ....... F" _~~"'.''''9. 
aquéUa se slalta. boDitamente por <10, ·tanto por la; Justicia de BU 

t· .solQ Cl-Pri~9 • p,Qducir causa, como por el denuedo con 
conelctG,s que coa\UDeD a 5ÍlS que vienen -sosteniendo la 1tSetl&. 
!ntereses y J}3jQ§ ~. Esto i Solidaridad a los huelguistas 
que es saboteo descarado a la de Huelva! ¡Todos contra la Pa
econo~ ~pubUc~ rw es co- tropal cerril! ¡ T04p,II c;;ontra la 
lregidq ~ casUgJdo PCN' Jas au- '~tud y parctal1d&d de Solso
toridadOll locales, a P~ de ha_o ..... el gobernador ~U1Zan-

lógica ~ellaüir po,S·cio¡;;.es ~ unas 
y ot",ae. !JI- -<1ebleroe SG4t9.lletQ 
ha dado a. conocer sU posiCión 
ante la C. N. T. CO::l el decreto 
de 1&3 comisiones mixtas; ésta., 
• _ Vd, t.mbltll N ........ 
'la suya: COll"'1b4 a!omo de valea-

mocracia", les diremos que e:!ta 
IJeact4t1 adopt,a~~ t.Pd4' ~ ~ 
tabas COD el propósito de hacer 
lIlÁiograr lAJ4 ~ lI1&lW4V&. 
Ucos. 

a. 8QII q~ 1mpo~ el '"'" 
4amieoto de 1a_~ COD).O 
intermediaria en nuestroa asun
to. con la ~presa. Si &cepta
mos semejunte patrafta equiva.!-
4r1a a bulto COlDO haCer nega
ción com,pieta de nuestru rej

viDdica.clonea morales y ou.t.. 
rl&I,e8. ya que la qatar.~óo. de 
la auloridad .famáa faylH'l!leCJia 
al obrero y al a 1& burguC!lIa., 
.que e. a la que ~ por ente
ro todo ese b~\1ero de bu
rócnd.a& 

bérseletl presentado 4tPUDc1as lJl _ 
concretu.senclUamente porque POI' 1& Confedel'8Aliál Regional' 
la Ide~ti1icación del fra.casado del Trabajo de Andalucia y Ex
&olaona con 1& Patroilal .. ab_ tremadura. 
luta )T lo JQlazno pod!amos decir la 00J0l~ 
NI' uoc1a,cJ.óQ. d(! ~. cW mJ~ . 8evUIa, 17 de ocb,lbl"@ cM ~2. 

14. TRAGEDU ESP4ÑOLA 

IMPREBION PENOBA. 

. Sin neée.sidad de introducir
nos momentáneamente en el des
envolVÚDiento de 1& vida en est4 
"tU4&!:! de ~daluc~ y atentoa 
,wlo al aspecto que de sQYo ofre
ce la. poblaci6n bien llamada del 
hatn-bre. llega a producir en el 
ánimo del vislta:nte menos pers
picaz la más penosa impresión 
que capital alguna del territorio 
espafiol ofrece, a pesar de 1& 
desolació~ que COlXlO consecuen
c1a Qe· lu acblaQlonell P!JIttico
capUIII'." lDqq .. q¡et.o de· 1& 
PlJp(DIIIUI&. Ruabn , aúMria 
que &q\d "o taaMD _ attoIto 
U110II ~ de pu lIaJ'I~ 

. .,. • ~ eGaDlcw ........... 
~ . de Uerru. aportadores cIel 
'ODIoo producto del prur. cSQraDte 
tres de lQ1i doce meses del aflo, 

Diganlo, sl DO. e8fo 14sgión de 
mendigos que al desembarcar 
ual1,an a los fonm,erQB InlpJo
ráodoles deseara.<lam!)n~ En lu 
calles qel iD~rJor. nt,tiQ" falI)éll
coa , m.ujeres e~ cuyo -rostro .. 
~83tf, ~ ~P9t18 lQt,opsWad 
la falta do QJ.im~W. Qtl~ep, 
tlW8U a :lQII tr~mttM. orre. 
cl6ndolo. "-Clbot "'de 1lÍ1a Ipteria, 
que aqm b,,-t!ido ~. ~ en.: , 
g@ftM 01 pam~re. 
. Ogupando c~i ~O!l loe bQ. 
eos de IQ/j pe.seOi, públicos o P!Io· 
&!3lPlP() d~fl1nto ias maAanas en 
Ql interior del meJ'cado, hay unjl. 
Wini<1A4 d~ obreros (1m trabajo; 
de BWI labi06 flpenas surge la 
protesta. por W1e¡1o; nunca han 
sióo ~tigados co.mo Ipl estos 
Ue,mpos Qe nep,1Íblic& dft traba.
jadores, .. 

becilla de I;lquel caclcato O algu-
no de sus compinches. -

y no deja de haber en Alme
rfa., avalorados por el ambiente 
al que han de del!leDvolverse. 
hombres luchadores, dispuestos 
al sacrificio, verdaderos cama
~~ del ideal; pero. ¡oh lndig
nación!. pronto se ven envueltos 
en las redes de la difamación 
que es ésta, después de lolJ fusi: 
les que les rpnpe.r~ lA mejQ1' M
ma de que dlsponen los hombres 
de la teI8edad y la traición. 

y uI, en ccmb'Ulte, <JUe crt .... .. ,.....~-.~
kIe ~ ..... poa,,.. de lo. \dM.be. 
tu, • almplem.ee~ de Iot 110 tIo1 
~ de 1oI~,... 
... tarJM.~ .. m d 11_ la .... rta 
mU .. pantou, loe cac1CJU1lloa 
derroeIIaD cIaJ~ent. coa que
ridas y en fra.ocachelas el pro
ducto do BU chuleda. 
A.SCO · 

No m cltfIcII .... 1IIl lIIDtbs de 
moárqwOOlt 'l'le ~ tal alaNean 
deseuada 'Y pdbUCII.Jn8Ilte. NI en 
leglÓD 4e· beatas que Invade los 
pueos con 1& oooaabJda cruceet.
ta al pecho. Aqut DO ha, ~pd
bUca: lo sabeD el obl.epo Y 1011 
"eapltan.t.a,e pobres" que. como 
Rmpre, siguen sl~ ~ de 
todas laa sitpaotoDe1iL 

. He querido a~nar Alm~ 
na. .Anochace. En el cerro ·m4.a 
elevado de la ciudad, y en mag~ 
nftica Uuminación. se elnll una 
imagen que. Igual que la del (l&. 
!'1'Ot de los .AIlgele¡¡, bendice al 
pueblo.,. 

. Fedmteo Slll'l'lllte 
Almerlª, 11'32. 
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tia admirable, admitiendo el reto 
de los gobernantes. 

Se provocan por doquier dis
turbios por quienes estAn nama..
dos a evltarlos. De manera que 
aquella p8.l'adoja de loe "ba.1lcii
dQ::I co~ ~t" queda tbOn ,ln 
actualldad, puesto que loa verda
deros so~ los ~obel'nantea de la 
pobre .Ea~da, que bWl¡:aIl' l& d1a- , 
cord1a obrera en toda la nación. 

Ante la tesitura en que nos en
conlramoa, preciA que la ~ 
ci60 Tranvias de ~ C. N. T. 
adopte ClU poajcJQJJ a se¡;u!r ltm 
la 6e~6n), al i¡rual que h~ be
cho S\l CoIlli~ Naciopal para l e, 
clase explotada, y el Gobierno de 
la RepúiJllca para sU! adeptes. 

N&da grafo resulta recordar la 
actuación del fatídico y mil vo
ces malvado Martlnez Anido; 
pues bien: la represión que aho
ra. se ave.elna se propone dejar 
en rehenes a toda la C. N. T. en 
genera~; mientras que a Martl
nez Anido le bastaba con algu
nos destacados militantes de la 
misma para saciar sus bastar
dos apetitos. 

'Hemos callado dias ~ la ley 
elel 8 de abril, como si se hubie
se derogado. Pero no ha sido 
asi. Esta maldita ley queda. en 
pie. p!).1'~ roer lAs vértebras de 
nuestro organismo. 

Sin entrar en vigor, sentimos 
ya SUB efectos corrosivos, con 
óa~ncioJ)el! en masa., que lamU 
(lobl."", "pDO, por dtctat.orial 
q,", .tsap lIi4o, - ~ ... .... 
~t;actone,. de udm1dad 

pereuDltlcadu .. '10!1 eSe Aul
to" . Al dispanU' a manaa1 \fa ., 
"Idn previo avlaO". siempre so
bre tnocentes f,t ).ndefeWioll. obre
roe; apaleaDl1entos bárbarOs y 
aalvajea en los tétricos calabo
zos de comisañaa y jefaturas y 
WCeles; suspensiones lnlcuu de 
Prensa "extremista" ;etc., etcé
ten. Todo esto es lo. qUB b1le 
consigo de democráUco y ütU la 
ley del 8 .de abril ,in\'e.Dcló.l1 del 
caballero L&rgo. m1n1stro de la 
Rept1bliea..:~~Uca . ~ tra
bajll.dores • 

Yo erei en todo momento que 
4elllocrac1a era la conducta que 
un Gobierno se formara al regir 
tos destmo9 de la nación. siem
pre con la voluntad soberana del 
pueblo, pero los' hechos demues
tnn bieQ patente todo lo con
trario. DelJlOcrac~ socialista es 
~ulvalente a ensaflamiento fe
roZ sobre el e..xplotadO. 

~ara Ctl~MUr. puflS. ese tupé 
vlUlcJállcp pl'eCÚH\ ~t;1qc&r una 
v~ mAa la confianza. a la Con
federación Naciollál del Trall&-
30: que harto se lo merece de 103 
tranvie.rl08~ y precta& tam!>ién 
que cuando aeMa alguno lnvit:;.. 
do po.r los tr~rea SQCl~Sla3 
a lngresar ~ 6W1 1I.la.ll. sepáis 
meo_ospreciarlo, apostr9!áIod:>la 
de antiobrero. ya que votaJ:¡ la! 
deportacio¡)e¡i sin escrOpulo y 
necesitan de las autoridades pa
ra solventar diferencias IIUl'gidas 
en el t rabajo. 

Camare.das tranviarioe: No 
dejemos perecer nuestra organi. 
zaciÓD al grito last.ig+ero de los 
s.oclaltraidores; seamos nosotros 
quienes llevemos la ofensiva y 
tes hagamos retroceder en sus 
macabros propósitos. Aunemos 
nuestras fuerzas y vivificaremos 
aun más lo que elles creen un 
cad!ver. 

N080trc» 110 aomos t1JIloratos, 
eomo eUo.; lucbaremoe "'1I~ 
c&aDdo el peI~'9: ~g-. 

.... ..-.o ala oVv .. ~ 
c;Uo ,'- ti .. la ........ ~or 
... ,. 0IIII .. ,."r .... ... 
4ad maa .... t. 1"11'""'. 'l1li 
la actual; ella.. _; .. ~ 
lac:he en eem"',cbe lDI:IMa poi 
el lucro. _ 

Frente, IJUCI' • .tu ~ 
auuUobraa. levant6ml>D06 los 
tran viaJ'i06 Y ~ una manera 
viril digamos COIl voz estentó
rea: iS~ aceptamos el 
reto! 

F. OlE 

• 
Aelar,a'e.lón 

Nos interesa. baeer 1:O~\.II.! 
que 1& Delegaclim que repnl6ell
taba a le. ~Aedera.ci6n Local de 
Mataré en el Pleno de Locales y 
Comarc3.lea donde se &9Ordó d3r 
atribuciones al Ccmlté Regional 
pare IlXP~ a los SindicalOS de 
Sabsdell de 1& C9l,ltédera.ció:l, 
hace constar ' que en- dicho P le
no asistió con carácter lnfO!lIlSr 
tivo, absteniéndose de · wtar en 
diCha cuestión. 

En 1& mediacñón del ParqU&, 
paseo q~ c!a. VUlta al puerto. y 
afeando gmnd.emente el aspecto 
local. C8Jill,S 8. ' Jlledlo derruir, a 
cuya. demolición se ·di6 comlen. 

. so hace d\ez dos. En las calles 

El XV aDlversarlo • 

del centro. "P~CQ de la Repú
bllca". belles edificlos, -sum¡rsa
les de Bancos unos. mansi6n de 
explotadores particulares otros; 
tanto por ciento. u.su~ .. ,. algu~ 
nos ca.s~os en que se parodi~ 
una ridlcula. aris~ 

INDIGN A.O!ON 

Pero con ser grande la. impre
sión penos¡¡. q\le ~ primera vtªUl 
nos ofI1lce 4lIl\ena CQmo ciudad, 
no es me~or la indignación que 
se siente al conocer la marcha 
interior de ·los asuntos locales. en 
cuanto al tema social se refiere; 
pues en lóEfco contraRte con la 
oPNl3iól:l que los obreros padecen, 
hemos de busCB.JÍ. lndtilmente, un 
ge&to do rebeldía el) que so pa
tentice el deseo de liberación de 
~ eu.ce~o yugo como les 
oprime -desde tiempos inmemo
riales. 

Jm t",ltlI.jo. úqicO'. gq~. CQmo ea 
sa~ªo. /lit J'QaY~ a la OCl1¡lllclón 
¡te UAQlI f.mjU;¡tQ¡¡ M~breq Iluran. 
~ el ~~~arqqQ ~~l fruto (lel pa~, 
ya. ~uQ en otro tleDlpo es l1WJ
Ilitl~t~ el movimiento 4e c¡¡'bQ
taja en el1 puerto. se ~AOu8l1t.ra 
aes4ct el ~v\ln1mionto de la ne
p~bllcllo cQQvet11@ en UQ deses
~rant:e CAQtcat9. t,Tn mo~oppUo 
aal. CQ11 toda. l~ .JDala!l,d ~ efte. 
forma. de ~lo~~clope3. es lo 
COll8tit(¡1do en Ilquel ~ueUe 48 
trabajo por algunos hombre~ plJ) 
prestigio '1 de mala fe, qQC, fUn
para,dol!l en ~ Caballero, han 
Impuesto S\I voluntad corroml'l
da entre hohlbres que. & pesar 
de reoonocer lo injusto del dicho
Í!O ~n,to, no b~ le~l<!o etl'G Té
medio que claudle&!'. Ilun~e en 
el!perá de 'una reacción que no 
puede tardar. que les llbJoe da tul 
od1081l tutela. - . 

Sin teper ~ cuenta el derecho 
qUil ' 41\ el baber sido explotado 
d\U'antt- tretnta afl05 en aquello" 
t,~b$.~Ps. ampafÑld~se , en rldl" 
qW.&s ~alI, pero que en rea
Udad no 81 mis que 1J1. cltterell
cla de idas; nl el hambre y mi
seria ea 1011 41mb tra~4tWes 
ll8lllLl'Ot1 aua Uatu. IllflutllCladol 
PCW 1& tQtOllerta de ~s 1 
el compadrazgo. de ot.roe. 0U&Sl
do no se contara con 1& recome. 
daclÓD 4e aJ&'U!la proa.tltuta para 
el _ paardJa alYl1. fenlemIiD .. 

¡ • \ 

D, nada mAs que el DOmbre, 

Otra vez nuevos invitados 
al «Paralso Rojo)) 

~ ~ ver a la Compafua 
que los cobrado[\.~ y conducto
res no cumplen con su deber. se 
dedica él mismo a sabotear a la 
Empre:5&. Hace pr6~ente 
un mea que aparecieron rotaS 
cuarenta boJu 4e ruta. 81n que 
hasta la techa le haY;l sabido 
4uléD fué el autor material de 111 ., últh.o 

No p~t~o CQnv@cer. como 
Ii~alo en anteriQres arUcQ~os. 
ptIl'o 51 ~nS'0 que d~ d03 l>a
I4b~ a loa 4BJ~g~08. que el;. 
P\lro ¡ne lil81~ C9nt.eataaas, los · 
Que a.slatan al XV a11lve~0 
del poder bolchevique. cuando ro. 
gr~ y son é~tas; q~ pregll~
ten a Lp¡;ovski y demás dirigen
tes do ~ na,ve comumpta de la 
~11Ova R~i1; +1'01' qué se tra
ta ,tan despiadadamente a JQS 
anar:quistas, trotskistas. . sindi
calista:; revplucionarios y a to
dos los tr~jador.es disconfor
~es cou lo. dictadura s~¡Wniana? 
¿ Por quó se oponen obstáculoa a 
los que qweren ausenta.r.Je de 
Rusta., lo mismo "\.le I!- 10:1 !ami
lia.lw de 103 que alU Jle~oe ~a
lldo • se.1to ¡le ~ta? ¿ por q\lé 
no se peanlte otfa Prensa, otra 
ijteratura ,()tra proPa&'lIJJda ~\le 
lA d~l P~o COlll~~t4? 

¿ Por qué,-.p,.,e¡¡upt~3pués 
¡le q~inéc llAoa 4e 'dictadura. 
9ual14io el Estado se eDQuentra 
~IlIIOUdado. coa~ <I9~Uda-
11M tod~ LP tn,stltuclOlleS que 10 
lttte&'J'&11. ej6rclto permanente. 
m.gi¡¡tFP.~ PrQfwpna.) .pollc1a, 
jU8~. cároelea, prellldioe. I)tc~
~"" ~Clurre . a proc.asUllepto3 
tM lJJj~t9~ ,tal¡ mhumll1l0s !!o
me) WII que ~ ,,~fl~a~o! 

i'()r e¡¡to ,la C. N, 1' .• ' que tq~ 
.. pmn,ra tm clef~d~T la revolu
ción rusa. de oct"b~ eD SU ~ 
rt9dP ~lPd9, ~uando estaba en 
1UIl~ ·~ lo. tr~ja.dores, hoy 
11 CQmbe,te, pC)J'<l~ ¡SlllJ l'eS\Jlta
cJot .IIOQ awpt1VQil ~ra las ma
... lf.bQrfQ.tM. Ya no ~ tJlltá 
¡¡bOfa de la "YQluc~ x.a ravo
l\loj~~ la clilfen{lhllC:l' l lá a~('n
deremos IIlempre con todo nlle:;
tro calor, comQ ¡ .. lo bemo! ~e
moatrado. J'ero hoy. que se tra
ta de un nuevo Estado, que en 
nombre del próletllta40 CloIDeté 
101 milmOl arim&1ll81 Y ~ QÚ9-
maa .rbl~c:Ie. c¡qo ~ 
quier otro Estado. 1& co~u.. 
moa. Qombatlmo8 a R~ "ro 
.... ~al ...... ~ ......... 

ro. porque &lto ha sufrido sf~- tal trab$jo. 4Dteriormente t.am
pre. A éste debemos perdollar- blén aparecieron los tiIlleros ro-
10. Pero ... ¿ cómo podemos perno- los y la. mesa de escribir llena 
JIU a los que le llaman "éllté". ~ tinta; pero poco & poco nO! 
cómo a todos estos saltimbanquI:! nemos enterado de que el "com· 
que por convicción del medro ~erislmo Aten.za.". velando por 
ca11$D y e~ a los trabaja- los intereses de la Comp&Ma, es 
dores. contando bondades donde capaz de hacer eao 1 muchO 
no hay rQ.M que desolación y más, pues el buen actor, p&ra 
muerte? " justiflcarse ante el Jefe ele W'" 

Nuestras campa4as no van vicio. o eje quien 8ea, de su t.-a. 
dirigidas solamente contra RU-] bajo InÍltil en to(:Ios loe CODI!eP' 
81a sino contra todos los Esta- tos, recurre o debe recunir • 
do~ ,ya leaD rojos. negrotl o blan. esos trucos, Y. clarO. &Ate loa 
coso Todos son lo mismo y des- argumentos que 61 expo~ cu~· 
cansan sobre las mismas bases.. do ea Ila.mado a preaenda ds 

lQueremos Ubertad para CJt- uno o de otro de la Dlreccl6n. 
panqlr nuestras gener08~ ideas deben quedar COIlveneiclOe da 
é.cratatl ,para qpe lleguen a. todos q~e es el t'mioo. el luuaUlul
los cerebros, para que alcanoeu b1.. ¡Oh!. ta1eDto Y ~ldad 
• todas las inteligencias ,ya que tiene como poooa que DO»OtTOS 
to6OlI unidos, bl'UO 'Y cerebro, conozcam~ ~ ~ portento da 
debemos ser los forjadores de sabidur1a.. .. Una joya.... Un d1a
este ntundO UlJevo QP8 late y S$ mante de culo de \'NO. 
gesta en todo!! los oorazonee se- Po6~ • opa p-aD petulaD
dientos de .Justtcta. ,de 19uaJdad cla y envidioso como nl.Dguno, 
y Libertad. lluWera .er el Na.poleón de 105 

v. P6rez Combina 

• 
albarlooqueflOl. De aIl1 se des
prende que "trabaje" once hora! 
diarias y ª610 cobre ocho, y que 
b\ls~ue 8. Nano O a Mengano 

ATENZ!, N(JMEBO 49 con ~ mal~a intención da 
perju~e&r a' un ~ro, im'en-

Para gue cese de una -ve~ 10 tanda pa.t'tt!!!l para que la Direc
(I"e de mnl~ad encierra una ci&n le castigue, auaque el buell 
coD.OlOllcla inliensible y jao~. Amallo AtGalla. deaearla el des
ctpsa. sla un átom9 de aolidarl- pido fUlminote. 
dad y compafielllsmo, pero {I.I po- Oe !e!1Jlr actuabdo &lt.; DO el 
~ida. ~ lin re1lD&mlepto I16rvIJ de elttl'liAe.r que el dla mena. 
a ~ llllles. q\J~J'~08 JKlD8r p~nsl!.do ~urja e!l 1& ~hertl de 
\al! 005&1 e¡l su lu¡ar, .$ que San Mattih UD eon1'lleto. a caU' 
por esto b'lf,ttmPil de h~~ir loe SIl de babé~le 81ibldo a la ca' 
sentmuen~os de los buenos com- bda li. l!u~l'1or1clad á UD 10di· 
p~ero!l. Bino el de darles a ca- vlt:1ua inepto y mal educado. 
(1ocer 10a sentimientos de Wl sep L4 nlreecl6n hbe 8Ubs3Da!' 
que vIve roás explotadQ tQ~v1a _0, f al mjsmo tltmlpo I ha
c¡ue tod9l1 l1oaQtroS. ce!oJ)s !IIlber que llefloboe no ea-

Ha¡ en la ·tachen d~ SáD tamos dlllptl~ I!L que GI Ine
MArtlD UJI. hJGPeetor. que BO U!l- pector!l'fttne!'O te 11M baga res
ml!, AlIla1lP Atenza, o sea, él nd" pOIlSIlbl~ de la fltJe sqununente 
moero '9. ~U& por medio de BUS ~ee ' 'él, Le-éDD6CetnM deID!lsl&' 
l'Qat~~ ha ,conseguido de la do y sabemos 'cUliles son 8\l pro
OIl"eeet6n el dea?;mo de. MJefe l eed1mient6l1. 
4e emc1C1n d, 1& m!3tD.a. m.te Loa ........... te 8IJI 
a&J.r.o. QUA .. OMD»'>1I.ro lID ca.- ........ . 
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Manejos gabe"DaD1~Dtale. 

¿Se organiza ODa repre
sión en el campo? 

Madrid, 21. a la.a 0.80. (Por 
teléfono). - Se tienen noticias 
de que Jos millistros de Goberna
ción y Marina, señores Casares 
Qulroga y Glral, en comblnRción 

Deg'6ndoee loe terrateDlete. al 
d.00n0 de los jornales que a 108 
trabaJadores correspondan. 

con el ex conde de GUell y los 
UlT8.leIlientes de Navalmoral de 
lb Mala (Cáceres) se disponen a 
emprender una represión contra 
lLs obreros de dicho pueblo, co
lIlenzando su campaña de provo
aClÓD para tomar represalias, 

El Comité Regional del Cen
t.ro, de la C. N. T., advertido de 
tales manejos, se diBpone a evi
tsr que prosperea, acudiendo a 
los medios oportunos, para lo 
cual se ba reunido, tomando 
4cuerdos concretos. - (Informa..
ción facilitada por el Comité Re
glonal del Centro.) 

Nuestros camaradas que en la cárcel retiene el señor 
, . 

Moles en calidad de presos ' gnbel1lativos, llevan más 
de sesenta horas pr¡1cticando la huelga del hambre. 
Es necesario que salgan inmediatamente, y no de , uno en 
uno, como salen por capricho del gobernador, que ~tá 
agotando la paciencia del pueblo. El wtimo gnbemativo 
libertado es el camarada Aram. Quedan seis dentro de 
la ergástula. 

Tuvo que ser diputado para 
aprohar el bachillerato y aho

ra estudia para bufón 
Ma<\rtd, 20. - El se~or Pérez 

Madl1gal, basándose en las pa
labras que ayer pronunció en el 
Congreso el Ilenor Lamamlé de 
Clalrac, afirmando que estaba 
dispuesto s entregar sus fil;lc&lI 
a quien de<lease cultiva rl8.9, ha 
prese'.ntaJo en el Ju~gado una 
demanda Citando al lleftor La
mamlé a juicio de con.;IIiRCión 
para que le entregue dicbaa fin
C8.8, 8.liegurlUldo que está dis
puesto a cultivarlas. 

El señor Pérez l\:ladrigal ha 
manifestado que llevará este 
asunto hasta. la illtima lDstan
da.. 

El Gobierno y la cuestión 
agraria 

MlUirtd, 20. - La. Cflmt!ltÓII 
Ejecutiva de la a.. .. amblea de 
&rrt'ndata.rios. aparceros Y me
dla.loTe5 de la tierra., que se ('8-

lebrO el dia 28 del pasado mes 
de septiembre. ha. dirigido UD 
escrito al miembro de JUStiCIa, 
pidiéndole que se cUlIlpla en to
das las partes la ley sobre arren
damteDto de fincas rustIcas y 
que se -impidan los .desahuCIOS 
de los arrendatorias, cualquiE'ra 
que ~ la cuantía de la renta; 
a menos que el deahucio no se 
funde en falta de pago. 

ft!arcb está enfernñto 
Madrid, 20. - A Qltima hora 

de la tarde se reunió el pleno 
de la Comisión de Responsa.bUi
dades. 

Se exa.minó detenidamente el 
pliego presentado por el defen
sor del sefior Marcb, en el que se 
solicita la libertad provisional de 
dicho señor fundándola en moti
vos de salud. 

La Comisión acordó pedir al 
juez que designe a dos médicos 
forenses para que examinen al 
señor March. y al mismo tiempo 
solicitar del director de .la cár
cel que seftale las veces que el 
seiior March ha necesitado a.s15-
tenela facultativa, para resolver 
en consecuencia.. 

Pérez Madrigal, propietario 
a eo.ta de Lamamie de Clairae 

Madrid, 20. - Los periodiBtaa 
preguntaron al dIputado agra
rio seftor J .8lIlam ié de Clairac 
respecto a su incidente con el 
seflor Pérez Madrigal. 

_ ¿ Conoce ust.ed la dec1B1Oz\ 
de este illtlmo? - Be le prea;un
tó. 

No. ¿Qu6 ha bechoT 
_ Pues, acogiéDd~e a las pa

labras de usted en la sesión de 
ayer, le ha requerido ante el 
Juzgado para que formalice la 
cesión de sus tierras. 

El seiior 1.81Il8m16 de C1a1rac 
ee sonrió, y exclamó: 

- No 10 sabia; Uene mucha 
pacla. , 

- ¿ Pero a usted qu6 le parece 
bajo su punto de vtata.? 

- Que yo estoy dispuesto a 
eno, pero siempre con Iaa d~bi
da.II garantlaa. 

- Pero usted, eutoncea, ¿ac
cederla a ceder sua tierras? 

- Ya lea be dlcbo que e8 cues
tión de ~t1aa. Yo este aflo 
he sembrado ·convencido · de que 
perderia '1 que el negocio es rui
DOBO. Lo be hecho para evitar 
que ee puellera decir que yo me 
negaba a II8Dlbrar, y convencido 
eomo estoy, repito, que el nego
do es ruiDoso. Cedo mis tierras 
Id Be me resarce de los gastos 
que nevo hechos: ~mo prepara
dÓD de terreno, ,barbecho, alem
bras, etc: ' 

Eachafamieatol 
Jla4rtd, 20. - En una de la 

Secciones del Congreso se re
Unió el grupo espdol de 1& 
Unión InterparJamentarla para 
Dombrar el Coml~'ejecutivo ~ 
rrespoDdlente a la próxima re
WúÓD que tendrá efecto eD DO
viembre de 1933. 

Fu6 nombrado presidente el 
IeiIor Serrano Batanero y secre
tario el seflor Vldarte. 

S· "B " d· 1 es roma. . pue e pasar; 
d "V» b pero ~ eras. DO &1 

"Gracia" ni •• Justicia" 
Madrid, 2u. -:- Hoy ba apare

cido el primer nllmero de "Bro
mas Y Veras", semanarto sati
rico, que se dice es sustituto de 
"Gracia y Justicia", que desde 
hace algunas semanas estaba 
suspendido. (Los cavern1colaa 
vol verán a regoclJartoe con ISU» 
bromas de mal gusto.) 

Cómo actúa la despreciable 
burguesÍA con las bijas del 

pueblo 
Madrid. 20. - El Tribunal Su

premo ha dictado una sentencia 
muy interesante y que está sien
do comentadisima.. 

Una jovencita de 16 dos 'fué 
seducida por un hombre de edad 
madura.. 

La. joven era huérfana y esta-
ba colocada como cajera en una 
casa comercial. 

El seductor le- sacó de su em
pleo, sufra.gándole los gastos, y 
la joven como resultAdo de tales 
relaciones tuvo un hijo. 

Tan pronto como sinti6 los 
primeros sintOIll8.5, tu¡§ abllIldo
nada por el seductor. 

Ante sus ruegos, ofreci6 aquél 
pasarle una pensión de clncuen
ta o sesenta duros 'mensuales, 
pero no cUIIlpli6 tal promesa. 

El asunto fué llevado a los tri
bunales y el Juzgado de prime
ra. Instancia y la Audiencia. ~a
llaron en contra. 

En cambio el TrlbuDal SUpre
mo ba casado la sentencia y ha 
condenado 8J seductor al pago 
de la. pensión ofrecida a la. jo
ven. 

L1ahí, en pleno ~eJirio 
Madrid, 20. - Los ~ores 

Maura y Lluhl se encontraron en 
los , pasmos de la Cámara. 

El sefWr Maura pidió al dipu
tado catalAn noticias sobre la 
situación polltica l!Il Catalufta. 

Este se mostró optimista acer
ca de) resultado de las próximas 
elecciones regtonales, que supo
ne serán favorables a la Izquier
da Catalana, que tendri mayo
rla, qulldaDdo en mlnorta la "L11-
ga" y el partido de don Maree
lino DamJngo. 

-Se olvida usted de la Jr. A.. L 
-le dljo. el ~r MaunL 

- La F. A. L - cont.estó el 
setlor Lluh1 - no presentará 
candldatos; pero, desde luego, 
proseguiri SU ca.mpafta. contra la 
"Esquerra", ya que hao eJI.rD:í&
do que prefieren el triunfo de la 
"Lllga" al de la "Esquerra". 

A pesar de esta campab 
- terminó diciendo - trlunf~ 
remoa noeot.ro& 

Asalto a lID camión de prelOJ 
políticos, pero a éato. 110 se 

aplica la le, de flllu . 
Bilbao, 20. - Anoche regre

Aba a BUbao, protegido por 
agentes de PoUcla y Guanlia Cl
vil, UD ca.mtón, procedente de La 
Arboleda, conduciendo, por or
den judicial, a seis deteDidoe 
compUcad08 al parecer en los su
cesos ocurridos el domingo pasa
do en el pueblo de San 8alv~ 
dor del Valle, donde se rlglatl'Ó 
una colisión entre elemeDtots ..... 
cioD&l1st&s y 8Odallstaa. . 

Un grupo se estacloDÓ .. 1& 
carretera Y trató · de Ualtar el 
camión' para linchar a loe pre-
sos. , 

80116 UD disparo, que 1"OIIlp16 
. un cristal, hiriendo al agente .. 
flor Irfartln Hernández. 

La Gua.rdla ClvU Be ape6 "1 
etoncea sonaron otroe 'diJIparoe¡ 
ya más lejan ... 

El camión retrocedJó a La Al'
boleda, donde el m6dlco curó al 
agénte, sef10r Hernl.ndez, de una 
lesión .1evlslma en el cuello. 

D1óee cuenta por tel6fooo al 
gobernador, quien dispuso ee 
suspendiera la conducción haatt 
hoy, a 1& hora seftalada, para 
hacerla con toda clase de segu-

, r(aades. 

• 

:SOLIDARI ,DAD OBRERA ",Ia. , 
L O S 5 I N T R A B A J O Cómo castiga Al. Capone a 

, E N T O L E D O 1 .. diCtadores 
Igual' qae en Espaia Una DO~ de la Federael6. Leeal 

Al lap.abre de loa obrero. se 
OpODell 101 minsere. de la 

Gaarclia CiYiI 
Toledo, JO, - LlelÓ ODa eo

mllllón de obreros agrlcolas de 
Moves, para entrevistarse con el 
gobernador y exponerle la an
gustiosa. situación que sufcen, 
por, llevar gran tiempo en paro 
forzoso, no consiguiendo ning\ln 
trabajo, no obstante l~ gestio
nes que vienen realizando. 

Unos doscientos obreros para
dos de dicho pueblo ban llegado 
a pie, pero en las proximidades 
de la capital, la Gu!l.J'dia Civil 
les salió al paso, obligándoles 
ti' disolverse, y en vista de eno, 
destacaron a una comisión que 
es la que se entrevistó con el 
gobernador, qulen les prqmetló 
procuraría atenderles. 

El paso del "GraE Zeppelin" 
Vigo, 20. - A las cinco y me

dia de la madrUf\"ada el "Graf 
Zeppelin", evolucionó sobre la 
bahia y la ciudad, volando a 
muy poca altura. ' 

El ruido de los motores des
pertó a los vecinos, que presen
ciaron el paso de la aeronave, 
que siguió rumbo norte con !as 
luces encendidas. 

Nueft York, 10. - Be COIlocen 
detalles IIObre el IleCUeSt.ro del 
COTónel RaymoDd Roblna. 

La c1t&da per'IODalldad em
prendió UD largo viaje el 8 de 
eepUembre QJUmo 1 anunct6 que 
dUnLllte algunas eemanaa no ee 
tendrlan noticlaa de B. 

Sólo ahora se ha sabido, con
cretamente, que los bandldos, no
ticiosos de las manifestaciones 
del coronel Robins decidleron se
cuestrarIo. 

El coronel Roblns es un fer
viente partidario del más rudo 
régimen prohibitivo. 

Bu esposa ha declarado a la 
PoUc1a que siempre temió que 
BU marido resultase victima de 
101 "gangsters" por la represión 
que realiz6 contra ellos. 

Se conftrma que los secuestra
dores han manifestado' que no 
soltaré.n al coronel mlentras no 
recobre' la libertad Al. Capone. 

Este declara que no sabe de 
qué se trata. y que es completa
mente ajeno al secuestro. 

En algunos circulos se rela
ciona. este hecbo con el secue. '· 
tro y muerte del hijo de 'Unt.. · 
bergb, acusándose a Al. Capo
ne de baber tramado los dos se
cuestros para obtener su liber
tad. 

Londres, 20. _ . A 1lD de de .. 
vanecer la desconfia.nza y el te- · 
mor que reina entre 10's obreros 
Bin trabajo acerca de las posi
ble reducciones en los BUba!
ellos, el primer mIn1strO ha JIl&oo 
D1!elltado ute la Cámara que 
UDO de estos d1as publlcari una 
detallada nota eD la que se des
vanecerán dicbos temores, y se 
pondrá en claro les intenciones 
del Gobierno sobre esta. mate
rla.. 

Se cree que la reducción de los 
subsidios proyectada por el Go
blerno se refiere a los obreros 
que nO entran de lle;:no en el re
glllIDento de subsidios por tener 
ot.ras pensio~es o por no estar 
ab;!Olutamente sin trabajo. 

Se evalúan los obreros en es
tas circunstancias en más de un 
millón. 

El Gobierno crearé. un (mico 
tipo de subsidios, y con~ederá 
amplios poderes al ministro co
rrt:Spondiente para estructurar 
dichos subsidios en esta fo~ 

. S.OOO,OOO.OOO,OOOdedólares 
Shelley (Idabo, EE. UU.), 20. 

- El senador Borah, en l.1ll8S de
claraciones hechas en esta ciu
dad, ha. abogado por la emisión 
de cinco billones de dólares en 
divisas, como único medio de 
subsanar las actuales deficien
cias financieras. 

OTRO :t\CTO SUSPENDIDO 
y VD ••• 

N.aet8. Sf, C&ZIl&I'ad&s, ... ~ 
cea, el Comi~ de la Federa.c1ón· 
Local de Sindicatos ha. estado en 
el Gobierno Civil soUcitando per
miso para la celebración de un 
mltin de afirmación y orienta
ción 8lnd1cal en Barcelona, "1 
otras tantaa veces ha aldo ne
glido el permiso. 

Esta vez, igual que las ant&
riores, el goDernador ha brtllado 
por su ausencia, confiando al se
cretario, selior AzcArra.ga, la rea
ponsabil1dad de estas lnjustas 1 
arbitrarlas negaciones: 

El 'secretario ha dlcho que el 
8clior Moles está enfermo y ha 
añadido que esta vez es verdad 
Nosotros lo creemos, pero eso 
prueba precisamente que otras 
v~ces era UD simple pretexto pa-
1'11. no enfrentarse con este ca
mité, 

Las negaciones slstemé.tIca.s a 
u.c.os cuapws actos pretendemos 
celebrar, rayan en lo intolerable, 
y nuestra paciencia tiene un ll
mIte, as! se lo bemos hecho ver 
al seflor Azcárraga, afiadlendo, 
que DO estamos dispuestos a 110-

metemOl al eapdcIicJ ... -_ 
de un hombre "1 que, al .. ......... 
DOS al articulo de la CcmIIt1to.. 
clón, que dlce, "todoe 101 c:tuda
danos serálligualea ante la Ley", 
Y en W!O de nuestros derecbOll. 
aflrmamOl que oportunamente 
oftciAremoe de nuevo al gobena.
dor, comunicAndole la celebra
&ón de ese acto que capric:ho8a
Ulente se nos viene aplazaDdo, '1. 
que si &te se noe au8peDde po&" 
1'!1edio de la violencla, ~ 
remos con energfa, exigiendo que 
tampoco se, autorice ningCm ac
to público poUtico para que la 
igualdad de trato no sea UD mi
too 

La juItlcla ha de lIeJ' para too 
dos por igual, 1 euando algu1eD 
tT1Lte de puar por enc1ma de 
fI))a., n08Otroe la impondremos, 
haciéndola. ~tar, porque nues
tros derecboe son tan sagrados 
como los \Se cualquIer otro ciu
d&dano. 

¿ Estamos, ee60r Gobernador?, 

'Por la Feder.sel6n LoeBI. 
D Ooml1l6 

Fmezu udeI de·........ Lo. cIa.e. ......... Ira _ 
Las lAclleas de .cel6. directa mabwDellle refuliados l1IJOI 

Los . obreros .de la C. N. T. Imponen 
derechos y hacen respetar sus 

1I'I'egena1 de la S1e1T&, 20. -
Un grupo de obrel'Ol! agrIcolas 
en huelga se situó en las afue
ras del pueblo, impidiendo la 
salida al campo de 1011 trabaJa.
dores esquiroles. 

La causa de esta actitud la 
tundan en que cinco campesinos 
arrendaron la finca La Gineta., 
propiedad de Antonio del Toro, 
para. su explotaci6n. 

El pueblo ' entendl6 que este 
arrendamiento debla ba.ber sido 
hecbo en nombre del Centro 
Obrero y de la Casa del Pueblo. 

Ante la actitud de los campe
sinos, el alcalde requirió el auxi
lio de la Guardia Civil. 

A la finca objeto del litigio 
llegó un Inspector de Pollcia, 
que fué recibido por los obreros 
con silbidos y protestas. 

1.- arrendatarlo! han convem. 
do con el alcalde en reae1ndlr el 
contrato y el propietario de la 
finca ha concertado el arriendo 
con las dos soclerlR.rles anterlol'-
nente citadas, 1&,prlmera de las 

cuales pertenew' ... a ;';. N . T., 
donde estAD afiliados la mayoria 
de los trabajadores. 

LAS LUCHAS SOCIALES EN ZARAGOZA 
CODlIDAa la búelga de CODstrueel6n eOD Igoal enta
slasmo.-ConUnúaD las detenciones y los apaleamientos 
en delatura. - Los compañeros , Gracia y Ejarque, IDln
rlados y abofeteados por guardias de Asalio;-El gober
nador dice que lodos los medios SOD buenos para veneer 

a la Conlederaelón Nacional del Trabajo 
(INFORMAOlON DIRECTA FAOD..ITADA POR LOS OOMlTES DB LA o. N. T.) 

Zaragoza, 20 (22.15). - Como 
en laa ant.ertoree lnformaclones 
declam06, apenas ha cambiado 
el aspecto de los probl~mas 
plantados en ~ta localldad. 

Be han celebrado las tradicio
nales Cestas del Pilar, pero la 
concurrencl& de torasteros ha 
sido exigua., pues pesa sobre ~ 
ambiente ciudadano ' la inquhltud 
por la importancia que revfsten 
los conflictos socl&lea qua ~ 
pltUlteados. 

Es de justicia COQIdgnar ~ Be
rena y parc1al actitud de loe dl
terente3, !Sectores de la opln1ón, 
que, reconociendo la razón que 
asiste , a nuestJ:08 compaJ1eros, 
éstos han observado una con
ducta digna durante Joa testeJos, 
ya que pudléndoloe lnterrumplF 
no lo haD hecho, ., ello loe re
viste de una gran fuerza moral, 
badéndol08 indestructIbles y .,. 
guré.ndol~ en def1n1tiva un 6x1to 
franco y rotundo. 

Los abeusos pollc1aeoe algueD 
al orden del dia y la.s detenc1o
ned en ' maaa. estAD en todo- 8U I 

apogeo. , 
En el paseo, en. 8011 domict. 

casarán contra la brtoatdad Y el regrinaa. como todu las ~, 
empuje de nuestros brav08 com- wclendo que este conflicto no se 
pe.fl.eros. 8lreglan1 mientras laa organlza.-

Hemos de hacer eonstar una Clones obreras no acepten y &ea
ha.zaña qué ca.raeterlza 1 retnv ten la Ley. 
ta de cuerpo enLero a SUB eje- Estamos, Puetlo en UD c:aJlej6n 
cutores. Los "chicos de Ge.la.r- aJn salida.. porque Iaa organlza.
za" han teiúdo la "valenUa" de cionea no claudicara.n jamáa de 
volver a maltratar a los cama,.. sus principios ~ traiclonarán el 
l'8dus CasW1o, Logrofto y Gó- acuerdo que sobre este pUDto tia
mez, B1D que estos hechoe ver- nen tomado. He aquI como se 
gonzosos bayaD tenido eco en los nos da la batalla, pero noeotroe 
t\iarlos de 1& localidad De ello la aceptamos. 
hacemos respoDll8.ble directo al La 'nota IIImp4t1ca, 1 sobre lo
gobernador, que es quIen lo ha do aati8tactoria, ce el acuerdo ~ 
ordenado, y no se recata en de- mado por loe trabajadores de to
cirio, afladiendo que todos los ciae las organ1Zeclones obreras, 
medios son buenos para . destruir ~ conocer lu lnton:J;\&clones del 
a la C. N. T. gobernador, en elaentido de &po-

ContindaD efectu4Ddoee &a- yar moral y materlabnente a los 
riam~nte d"t.enctones, de la,a que huelgu1ata.s del Ramo de Cona
n(l nos enteramos baala puados trucci6n, y nada. tendrla de par
dos o t.res diaa, p<rr la reserVa ttcular que estos camaradas se 
que de ellaa tienen en Jefatura. movil1z&ran en un momento de-

El pasado lunes fUeron detenl- ~rmlnado, ·poniendo en peligro 
dos trece compafteros, que dee- el trono en que se sienta el pon
pués de pasar por Jefatura ,fUe- do más Inepto e 1Dcapacltado 
ron llev:a.d08 a la. cArce!, donde el que ha desftledo por este Go
juez, tra.aBcurridaa las 72 boraa, blerno Ovil. 
decretó la libertad, por DO en- Seflor AlvlLl'8Z UjeDa, eetamoe 
t'ODtrar materia delictiva para al otro lado de la barricada. Y 
proceaa.rl08. ' desde ella le recordaremos sus 

EBe mismo di&, Y boras mú palabru, "todos loII medloe 80Jl 
tarde, tueroD también detenidos buenos para destruil' a la Can

Parl8, 20. - El hecho de que 
el embajador de Alemania, Von 
Hoscb, al despedirse de M. Re
mot, para ir a ocupar su nue
vo destlno de embajador en Lon
drea, ofreciera al Jefe del Gobler
no fnLllc6e la meda.il& conm~ 
rativa del cent.ena.rl.o de Goethe. 
en nombre del presidente 'Hin
denburg, estA siendo comentado 
por la Prensa, la cual elogia la 
actitud alemana y pone de relie
ve que el dador ha sido el pro-
pio Hindenburg. . 

Varíos periódicos aprovechan 
esta ocasión para hablar exten
samente de Von H6ach, poniendo 
de relieve que durante los doce 
aÁo8 e que ha ocupado. el ~ 
go de embajador &lemAD en Pa
l'ÚI ba desplegado una gran ac
tividad y ha sabido captarse nu
meroau aim,pat1aa. 

"Ahora tengO larde" 
Parta. 20. ~ Un empleado del 

Circulo nternacional, llamado 
Albert Blondea.u, pasaba, hacia. 
las dos de la tarde, por la rue 
Vivieime. cuando le llamó la 
atencl61l un paquete que habia 
en el suelo. 

Blondeau ha cogido el paque
te y ha examinado SIl contenl.
do, Viendo, con la consiguiente 
sorpresa, que eran varios che
quee cogidos por UD al1l1er, 1 de 
UD valor total de mas de UD B
llón de francos. 

Blandeau se ha acercado a UD 
agente de Polic::la, dld6Ddole: 

--He encontrado un mfII6D. 
Lo tengo aqul. Ya volveré algo 
mú tarde a Prestar: declaract6n 
ante el com1sarlo. I Ahora ten
go tardel 

A los obreros ea paro fODOSO 

lea .abea el saeldo 
BerHn, 20. - El Goblemo del 

Imperio ha promulgado una 01"

denanza destinada a atenua.r los 
rigores de la ordenanza de ex
cepción proclamada el 8 de dl
ciembre del a1lo puado; lObre 
los seguros aoc1alea. 

El nueTO decreto del GGblemo 
VOD Papen prev6 eD particular 
UD llgero aumento en c1ertu in
demnizaciones por paro forzoeo 
1 peasloDe8 a 108 blvil1doe de 
perra. . 

La apIlcaddD de la lIQIIft, ~ 
denanza necesltañ UD cuto ID
p1ementarlo de eelenta núll0De8 
\Se m.arcoe aproxtmadaméllte, por 
10 que 86 re1leI'e a loa c1noo JITÓ"' 
xlmoII -. 

Uos, en el Caf6 Colectivo, e 
cualquier sitio, en fln, donde noe 
encontramos, la Pollcia y 108 de 
Asalto tienen motivo para Justi-
1lcar una represión y efectuar 
detenr:tones de camaradaa huel-

los camaradas Victoriano Gracia í(.d~rac1ón Nacumal del Traba- FJ 
y Eja.rque. LlevadOl!l a Jefatura., jo". _aestro del 

Robiu guistas. . 
Pero la desesperactÓII de Al

varez Ujena llega al paroxillJDO 
al DO poder vencer la moral de 
la orgaDl1o.adÓD, pues a pesar 
del gran nrunero de. compaAeros 
detenidOl!l, tanto de Construccl6D 
como del Slncllcato de Cama.re
roe, el esp1ritu de los huelguta,. 
taa es cada vez mú 1lrme el ..... 
quebrantable. 

Provisionalmente los CIUIl&I'e
ros se han reintegrado al traba
jo, 'pero esto no quiere decir que 
se haya terminado la lucha con 
la Patronal cafetera. 

La buslga de 00IuItraCcI6D .. 
gue UDAnlme. 

fueron abofetea4o!1 por la Poli- Aqul estamoa, 'Y paroriaDdo IIU 
cla y los gua.rdia.s de Asalto. frase, le decimos, '"todos loe me
Ante el temor de que el juez los , d1oa son buenoe para ftDcer a 
pualera en libertad por falta de la autoridad. cuando 6Bta estA 
pruebu, Igual que a los otros . representada. en hombrea tu D6-
t'amP.8fteroe, decidleron guardar- fasto. como 1Yted". 
loe en la Inspección de vigilan-
cia, donde treinta. horas tuvieron AGBICSION A UN 1IlSQUJ. 
que soportar, no sólo Iaa bofe- . 
tadaa de loa "valientes" sicar1oe. BOL 
a1no loa lnaultos más socees y lu 
\njurlas más intamee. Pasad .. 
la.!! trelnta horas, fueron puestoa 
('n Ubertad, pero con la condi
ci6n de· presentane diariamente 
en la.a o1lclDU del lnapector de 
PolicbL ' 

Zarqoa. 20. - En el HoajJI
tlll provinctal iDgreaó TomAs 

,Fomosa CasUllo, vigilante noc
turno de la.a obras de Cam1Drea1. 

El médico de J'WU'CÜ& apreció 
a Tomú cloe beridaa penetraD
tea proc1uc1du por arma de fue. 

m.ra York. 20. - ~ uep
fa que el lIfICUeIItro del caoDIIl 
Robtna ba lIId.o cometido por 
qompdera. de Al. Capoae 7 -
halla relac:kID&do con la ~ 
de llbertad del c61ebre buadlc:lo 
contrabandista, que ba alelo p~ 
eentada eetoe d1u al GoblerDO. 

Be han recibida an6nlmoe de 
108 bandldos que 1118 b&11an cfta. 
puestos & mantener el eecuestro 
del coronel haat& tanto que'~ 
aldo puesto en libertad .. "'Rq 
delOS~. 

LaIl<!res, 20. - La "Brltiah 
United Press" reclbe un despa
cho de .Jarbin comunicando que 
los bandidos chinos DaD &taca
do, en la.s Imnedjactones de Kao 
Llng Tzu, a UD treD prooedoente 
de Hengtachopau q1Ie """""da 
retugladoe ruaoe a JarbJD. 

Loa bandidos provocaroa 1IIIa 
explosión en el COIlvoy 1 ~ 
vecháDdoee del pé./lico general 
que aquélla produjo, a.cos&1'OD a 
tiros a los v1a.jeros, hasta coose-
guir desvalijarlos por completo. 

Los via.jeros que intentaron 
buir ' fueron muertos o berldOll
por los bandidos. 

Ea EspaDa esas COIU __ 

eDraiu 
D1u1:muDd (Alemnla), 20. -

En una de los barrios de esta 
c1uda.cl. habitado espectahn•mte 

por obreroe, bao I!ddo practica
doe gran nCmero de reg'.stros do
micUiarios. 

. Los regtstros los ha efectwsdO 
por la "schuppo", con caral>\nas. 
agentes de Policia acompaAados 
Los registros han durado va
rias horas, despertand,o la curlo
ridad entre loe traDseúnte8, 1* 
que se hall efectuado di) manera. 
algo aparatosa.. 

Han sido praetlcadu ~ 
detenclODeL 

¿Raáa la Maarqaía - ... 
-.7 

El, paro ea todU 'lu obru • 
absoluto 1 1& moCl!l de loe bue1-
gu1staa elII excelente. 

La opt.n1óD p6bUca eomenta 
Indignada '1 atgue condenando la 
actitud del ,gobernador, que Da
da ha hecbo para 1& .,lUcSóD de 
elite contllcto, sIDo que, por el 
('C)nfrarlo, con IN poalciCSn dicta
torla1 e lntra.naigente ha impedi
do laII negoalac1onu entre obre
rol '1 patronos;- cuya Imprea1o
llea eran aoelente8 1 loe~
moa eran favorab1. para llepr 

Como dedemOl atertormeli
ta, el con.ructO ,al¡rue en pie, 1 
el paro .. a.1:Jeolpto, pues el que 
entre todaa la.a obras en cona
trucción trabalen dlez o doce ea
quiro1ea, cuatodladOl por guar
dJaa clvilel. DO qUiere' decir na

SO, una OOD orUlc1o' de entrada 
al Dlvel del eexto 1 .pUlDO .. 
paclo intercoetal b1quierclo, Y con 
ori1lcio de aallda por la nBlón 
doJ'lJal y otra en el tercfo 1Upe
rtor de la cara anterior del ante
'trazo izquierdo, aledo o.u1lcado 
SU elIItac10 de ¡raYe. 

.... ee .... e.... .e la ' V •• 6. _aftl de 
Leva.te ••• Ue.e. eo. toda dll •••• d la 
.aelga per •• Udarld •• ~ •• l •• ea.ara'" 

... -SabemoII que ' Be -- fra-
. pudo batamu pI..... P!IR 
ooacctonar a loII bueJsu1Ru, pe- . 
ro' tenpD la lI8IUI'lda4 que .... 
tu C9bardei1 oomMn.nloou fra-

dL 
Durante el 4Ia de hoy, I0Il 

b11elguJat&ll H han visto prec1a&
dOl a preatar cara a 101 de Aaal
lo, ante la conducta que vienen 
obaerva.ndo la. lerV1dorell de Ga
Iarza, y eD IU coDSecuen~ se 
niÜlt.rarow pequeftoa ,inc1d8l'ltes 
liD importancia. 

t.o. compafteroa detenJeloa, a 
pe....- de 188 libertades concedi
dlUl, pasan de ctnCU8l'lta. 
, • . gobernador ha becho hoy l\ 
la PreIuIa _ declaracioDe8' pe-

~ Nae". V.lea •• 
La apul.ón deblO olaarrIr en 

1& ~Pcla. '1 OUUlto úte de Valencia." - • ~ 
tallaba preataDdo aerv1olo de -n- dor olv11 ha cUcho a loa putocU.l
gUanQla e dlaba ~bl'8& tu que ha aal1do para Baroelo-

Seg1ln parece el ~te be- na una OOmla1ón de obreroe de 
rldo tu6 lntim.dado algQn dIa pe.- loe AatlU~ de 1& UDi6D Na
ra que abandonaae el trabajo, val de LeVlUlte, OOD objeto de 
aumándose a la hUe1¡a, que el enterane 4e1 .~o del oaaftto
Ramo de Conm,acol6n tiene lo en I0Il tall,erea del NUf~ V\a1-
plllnteada. , cuo, ya que por 8OlIcS&rtW COIl 

El juzgado empucS .a lnatrulr loa obNroe ba,roelODNel muatle
dUlpncins, tomando declarabl6n na lsII valaotaDO' lO actltad. 
al herido. - AUante. AtadJ6 ·tI ........ pe .. 

, -

bIa IIaNado 0CIIl ti ~ éB
I'eCtor de loa Aat1l1eroe, 1 que 
fste le habla oomUDlcado que ~ 
tampoco habla entra40 al ti"&-

,bajO ~ obrero. ' 
la puertu de _ tanere. baa 

perm.neaIdQ oerndu. 1 loa di
qu. oom.pletalDellte deldertoe. 

lIaD· ajado UD DU.VO pluo de adnd....... que -loa obrel'Otl .. 
weato ........ 't 
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COmo debemos amar ~ONFL~CTOS ASAMBLEAS MA'oITIMAS An611sls del régllDen eapltaUsta 

.. . . . .' ' . , c ... · ............ _.... .. ........ "" ....... F... • ...... __ ...... .,. .. 
a la .., T ; ...... ..;. oom __ : .~' ..... -- -- IOmuna. a 101.,... orn.at'6aUca I!IO deb16 ef~tuar- . ' a ' .!... loeal.. Depa DOtlclee de que pderoa. perteneoieJ!'t. a la alta.- ae, al hubiera. habldo UD poco de .... 

.,t~ JIlcí1V1cl~ eaUa b~. da Sooe.. q", el PÑKÜl10 do- compren.tÓl1 y butDa voluntad 
patriotería 

De 1& mIIma forma que una rante nuestro paso por 1& tierra, do m..s & '" propla.,..,ua. ~ mJ,qo, QJa~. a lP di", 4t 1& por parte del Gobiernoj pero ya 
..mu~ madre ama a BUS ¿ nos dejaremos exp\otar como 40 a~ a4ftrt1doe tuera de ~uu- m~ OD el10cttl ~ (Mq.. que f&1taroD ellOS dos factores, 
fauenda8 ll1joI. debemoS 101 tr&- . ~~~pre baC16ndo1l0l LQ4lIiaoa de ' tr& 8ecC1óD, &lepa que 110 -- . d1Z6b~ 1', praL) ttudr& IUlIU' el am&l'l'e 110 .. debi6 efectuar 
~ree &m&Z' & la C. N. T. 'Y 1 .. vida que n08 d16 la Natura1e- ben nada: que nadie lee ha dIoho ' una u~blea y ... la qu. .. tra- .. loe martnoa de 1& dota. hubU
a\18 6rpn0l portav~ Ea y del prlvUe¡lo de aer aerea !'&da, Y que liada haD. leido eIl W4 al I1¡I11@to ordeD 1lG1 41&: ramDa aldo bombrea couclelltell 

. 'ODa &UUUl~ ll1&C1re aa.cr1- b~~! n"eatro pórtavoz. 1.0 x..ec~,,", elel acta a.D~rlor. de nuestl'Ol deberea societarios 
. llcarl& mU ve<:ea I\l vida. al· mil Si loa aI~. QUoatrol aQte- Aute t4tq ~cl¡aas. nos Ve1JlOll 2.- ¡, Q". op~ 1& iecciÓQ aal y humaooa. 

"i4M tuviera, para salvar la Ile pasados, supieron re~e y precJaados a cOler la pluma., pa- r~ de tre.baJO impuellto vor . 8i loa mariDos traaaUétlcoa 
IIUI laJP. Pe 1& lIIiIDna manera, vencer a sua tlranOll loe, salva- ra ae.Ur 'al paso de 8Jtas falSe<1a- la ~a.tronal T hqbiúamos mllitado en el -aeDO 
·.cu&Dtoa·acri1lcloa no beJnos de jea feudalea, ¿por c¡~ no lo po- d", que !le bUscan.toa ¡u1l4- 3. Actitud a ~r. de la C • . N. T . todos como UD 
..w dlapuestos a lw:er los otra- demos hacer DOIÓtr08, teQ1eDdo rras, po.,qUe eUoa creen q,Ue de <l.- RueiOS y preguntas.,..... 8010 hombre, 101 despedido. y los 
ba¡jadorea para aalvar a la Con- como tenemos 1& eran organb:a- eate Diodo se puede ir pasando, La CoDi1a16n. no despedidos, bubi6ramoa hechO 
fecleraclón Naclonal del Trabajo dón, como ea 1& C. ~. T.? ¡Ven- y para que. no sigan pór estos patente nuestra enérgica protes-

Patria-Eetad<>---es CODServa
dón ¡!stem4.t1ca y '~L Coote
cSeraciÓD Ubert..aria-e. base de 
Municipios ltbrcs-, . podrA ser 
un modo 16g1co de convivencia 
bumana, aC&110 el que podrd fOn
caw:ar con 6xito la aspiración de 
las soctedades futuraa, porque Be 
ln8p1ra en los 'IDia puros princt
pios ~t1cos, porque su codificar
ci6n lerA el apoyo mutuo, su 
su 8OfJt6n el ra.cionaUsmo y su 
diviu. 18. libertad: esto ea, 1& 
renovación libre y col1Bte.nte. y mantenerla "sana y tuerte" cer a la egolsta y mal-. burguE!- caminos, le8'-vamos a recor4m-. y La. de la. ~6n lAIupteza., ta, del modo mAs contu.bdente, 

oontra todoa 108 arrivtstas qUé lila y su repW servidor el J!lsta- de paso a todo. loa fundidore. We¡o y AloBilt.a.rlU34O. - Esta po, el atropello cometido, y tan.- • • • 
qUlerell O mlDa1'la y corrompe!- (lo, e lJistaurar la eran 8Qcleda.d de Barcelona, qu~ desde ~ mea Sección invita. ·a. los carreteros y to la OompafUa como el Gobler- Muchos verían con n_-'A la 
lIL COIl 1& uqueroaa poUUca, pa- de productores, eso ea. el Comu- do abril del presente &Ao. la tu- choferes de la LImpieza Pílbllca no DO hubIeran tep.ido IDAs re- ""'6'......, 
re viVir de ella záDganamente, o !llamo libertarlo! dlc1ón de Juan Llopart, alta en del Fomento de Obras y OODII- inedlo que prestar ataQcIón & unión de Portugal & Espall.&, 
destruirla para que no moleste ¡Amemos a la C. N. T., prole- la calle Pedro IV. de la barriada, trucéioiíea a la &8&D1blea. extra- nuestra¡ justa proteata ante un unión que se dificulta, porque 
con 8U verbo revolucionario, su tarlos espaftolea! 'lD6mosle, SI ea de San MattiD, sosUene \in con- ord1D&r1a que se oeleb~á. hoy, con6icto que podla irrogado Portugal tiene "historia propia", . no j i I Esto, que es auflclente -eJl mu· f6l1a y dulce sueAo en el de,!ihon- J?Teclso, para su calor y vida, el fltcto con esta Sección. ¿ Cau- vie1'lles; & las 1181s y media de se s per u c os. chos casos para justificar la. se-
roso lecho del parasitiSmo? calor y vida de la nuestra., como E'l.S? 'Pues un compafíero que 110 lA tarde, en nuestro lOC;a1 social, Pero para verg11enza. y dee- pa.ra.cf~n de los pueblos, en este 

1 Cuántos sacrificios no hiele- UIl8 ~ante madre la da., huta /lupo adivmar cuándo no lba nn.. calle de Franolsco Ls.yret, 124, CTacla nuestra, 108 marlnolf Be-
- r v d 1 i caso· no les parece un motjvo só-ron nuestros predecesores, para morlr por IIUS hijos! derse mover de. la cama porque para dlacutlr el siguiente o1'deD guu:o.os sien o o que s empre II 

l 1 1 t na..! d 1 do a nuestros patrIoteros que crear la potente organ1zac10n que Este ¡mtuslasIno y este amor IIU salud DO se lo perm1t1a, y del d1a.! u mos: os e ernos ~ ,as e 
.... hoy la C. N. T. 7 ; Cuántaa mereCe la C. N. T. porque no avisó cuando el "po- l." Nombramiento de Mesa mar, la mana:da de obedientes dicen, hacténdose los «r&vcs, que 
.... v d d1s también Catalutla y Arag6n la 
"idas no cayeron, asesinadas co- .JWID l"adI'eIIT l.re" IIDcargado queda., lo deja- da disCU51ón. cor eros, pu~stos siempre a. tienen, y no menos F.lorencia y 
bardemente, 'pór engrandecerla y . ron 8ln trabajo. 2.° Manera de in¡Te8&l' loa Iler sacrificados l"eslgnadamente, Slcilla, y no habrá que decir Ro-
rxiaDtenei'la ftt'IJle! Y 81 Dueatra • Por 10 tanto esta SeCciÓD está. carrete1'08 y choferes. l!lcapaces de una actitud digna. ma, y diez regiones francesas, y 
organiaac1ón ha ooatado tant;o .. Y .• _ • _ .. dispuesta a aostener el coD.fl1cto 3.- Nombramiento de varios Di aun ante el atropeno mAs asi, dE,!smenuzlllldo los anales del 
c!olor, tanta aangre y tantas Vl- la QI QI (JI Uempo que sea neceaarl.o carcos a la Comisión téCDioa. 1n1cuo que cometerse pueda. ' mundo, parece que cada naci6n 
das de mártires proletarias, i con, 6t •• IJ 1I1~' .. D. lIÍtI mientras quede UD compaftero ~ 4.0 Orientación a segt,l1r y La actitud observada por unos debiera convertlrse en un juegQ 
"ué ainór no debctDos amarla. .. ... lolI' la calle·, dense por enterados to- discutir sobre 108 mismos. - La. Y otros es doblemente ccnaur&- damas bi-Art ca.d& 'ieon .... to debem08 mi ComislÓ" .... A~:~.. ble, pues Di los primeros, a pe- de ...... 00, en que 
: q- respe DO .. - w Sséclón Zapatero,s rue ..... a , dos los componentes de ' la, mis- - ---- cuadro presentara. Jos abeurdos r SUS lnslgn1U teAldU de ro- .- . I18.r del hambre que pasamos, ni 
. ar iDdel bl _._ . rol taria' loa delegados y milltantes pa- ma, para que se abstengan ir a .. _ .-. "'_1 • _ .. __ los segundos, a sabiendas de mayores. 
JIi. e "e -are pe. ~ft" por .. 1\ .... - ¡AA.', para re- eollcitar trabajo a dicha C88&, -- - -- CRoO -- -- tr (_ I Ó P ..... A_ que se reA-:'ooe que eso 

Ob d toda Es aña' 51"'- W-""",""W" -- ..... - del 'l'r. ele 8a.roeI nues a. m""era s tuaci n, hemoa -~- ...... 
reros e p. coger las convocatorias para la pues tOdo compaftero algo cous- ""- aaporte uno. ¡¡abido dar la sensacl6n da hom- de la "hllltória propia" es un Te-

t&ntoll dolorea y eacrUlciOll fue- aaáDlblea del lunes. ' dente sabe que antet de traba- 7 -" Bu4Io. - Matlana, a&baclo, brea organizados. curso malNno, como el de M;la 

l'OÁ1 ' O' sa.mta;r~ p~~ :: ce:: • • • J~ eJlS'_ unadl tC&8& de~ ptflsarao por ~~ ~~ ~: ~Je~brie::U~:; Los directivos y lps compm- patria estA en peligro!", y se 
" ..., I _ El Sindicato de la. Metalur- I>U ... ca o y on en a.rse para - ches de La. Naval son los cul- ha. reconocido también que está. 

bémOS nosotros hacer por con- gia ruega a todos 108 delegados no caer en una falta c¡ue no ca- c1el Parque de Montju1ch (en- PlI-bl• da ~ta Iituao16n, pues formada por la ignorancia de los 
lenratla "aana y pura", y en- l,¡en excuau. C1'eemoI que eatas trad& por 1& calle de Lérida),.. ell más, <>Yftlotada por la. maldad, 
~rand~la hUta que realice su de taller. pasen hoy, a Isa sle- Uneas setvirán de orient9.ción celebrará. asamblea g~eral ex- os con 5US fl1l~dadell hsll con- avart~~ y soberbIa. de unos 
misiÓll htatórica! te de 1& tarde, por el local del nA..., que , __ ....... ,tatr0 ....... p ... , traordinária, para. tra.tar el si- seguMo mantener al personal fl 

Sindicato ""ra recog'"p 1aa A........-- .....- -- .... -- ..... un Astado d'"' .... aper . .... ft". cuantos ... . Nos agrada 1& re e-
La. C. N. T. es, para la Dl&88 , r- ... ....-- que la S~cc1ón de tundldore&, Da':: ¡uienté oroéQ del d1a: --.........-.... ta 1 

~baladora., 10 que el cerebro y vocatoriaa pa.ra la ,asamblea.. br4. pagarle. co;no aUS falsed&delt 1." Lectura del a.cta anterior. énglJlarldb a. unos cuantos 1nfe- xiOn y lamentamos que cs e 30-

ternac1onal. que 'muy bien pUede 
tenerlo. Entel1demos que todos 
los pueblos 'BlUlrlan tnmenaa. 
mente má.s sienoo hermanos, y 
no comprendemos que una m&
~ue se dice 1& patria en 
forma l1r1ca- , se brutallce, OT

den4.ndonos odiar y maaacrar a 
los hijos de 1& madre llr1ca ve.. 
c1na. 

• • • 
:MatertaJl.sta.s como .amOl!!, re

conocemos el I!entilDlento noble 
que el amor a 1& tierra natlva 
encierra. Pero repugnamos que 
ese sentimiento, que a su manera 
lo expce&aa 1011 animales, lea. ex
plotado por el Estado, corrom
pLéndolo crlminosntnente al per
seguir que el amor se convierta 
en fanatismo, y que una pasión' 
humana. rebe.se los limites de lo 
faroz. 

Volta1re, <¡ue fué alg1in tiempo 
intimo de Federico de Prusia, nos 
dice hasta dónde la venalidad de 
un rey degenerado, que tenia. pa.
jes para "divertirse", pu~o mo
dificar la configuración de una 
patria; h a.eta dónde la concupis
cencia o la soberbia, el simple 
capricho G 18 ldea de venganza 
por un desaire amoroso, han nc
cho masacrar a m1llares de seres, 
han hecho que se escrlbiera "his-
toria propia" • 

• • • 
Esa. idea de patria que tienen 

los que de ella viven y a su coso 
ta medran uos es repugnante. 
puesto que es un sentimIento in· 
noble y bárbaro, que ningunA. 
madre ni en el :;e.ntido ideal. 
puede 'ostentar sin aegarse a lói 
propia. 

Nc!Úl 
los brazos SOI1 para el hombre. • 1/< • merecen. 2." Nombramiento de preai. Ueea, ha.cimldolea ver que ello., rlvidenc1& no teIlga. carácter in-
Si los trabajadores _ la dejan Hace aproxtmadamNlto cua- · . dente de Meas. de <l1tIéIlBiOu Y se- lb t'e8uelven todo, mostrándoles I----=---"""'----""""'---------==--
aniqú1lat, habrán pel'd1do la. {ro meses el camarada Pedro suYc':asefi~r Llopart;. P:rl~ a cretarlo de actaé. . ca.rtaa lIe!,,?s ea.lldf# prm:nesaa que A LA MEMORI A 1r " 
t;ran arma defensora de su dig- Ba.uUsta., de 'Mat.amet. (Tarn). a a que van ..... ~' S." Nombre.tn1ento ~ dele¡&- nunca ser~ r dades; y, sobre 8 E (J N ION E S 4 5 a ~ I'.i 
Dlaad y libertad de-letea huma.- Francia, envió a 1& Redacc161l de eataa llDeaa, ~Dem08 que d~cl!'- do a la FederfW1611 Loenl. todo, cu1~ando muy mucho de ANSELMO LORE"Z,!). 
DoS. Por consecuencia, la muerte "Acci6n Social Obrere." la can- le, en el terreno de 1& cordlall- 4;.u D1m1s1ón del director de recomendar al per80nal se a.be- P 1 B 1 11 O f ,. L' U 
o~ nuest.-o organismo defenSor Uelad eSe 28 fraDeot, P&rf1. que dad (y no en el del perdón. eu- SOLII>ARIDAD OBRERA y teng& de hacer ninguna clas~ 
caria lugar a que todas 1aa fuer- se le sirviese una suscrIpciÓll y tlbdalo bien, pues dejarlamos nombramiento de otro. de · rnanife.taclón que pudiera 
zas viles y reaccionar1as se lan- hasta la fecha no ha i'ec1bido el. de ser lo que SO!llOll), que ahora 5.0 ¿Creéis de necesidad cele- perjudicar el "6x1to" de las "ges
ZIlSen sobre loa obreros para ata- sem8.Jl3.rio ni e.ctise de recibo del se habrá. convencido de 10 que brar un 'Pleno regional de Sindi- tiones" que cierta Comisión r ea-

l 1l mAs fuertes cadenas c~presado ""ro. W.-ra le le los trabajadores de su casa. le catos pa.r.a tra.tar la 'cuesUón de LIZa en Madrid. car os co . ",. -1'" decian respecto al " •. n'A __ " que Epi I Y abusar sobro cl10s con todas aclare esto. , " VUUY,W , Sa.badell? En caso afirmativo, s ¡'ec so ser c ego para no 
las .injUBtictaa conocidas y por • • • C:~. :C=~:en:lade ~ :o~ ¿ eñ qué fecha. debe celebrase? ver los enjuagues de los n8.val1s-
C'onocer. El camarada Alfredo Garc1a ¿ Qué temas cre.c este Slndica- tas, pue~ todos sabémos que, a 

Adame, de M'~- Cuevalamora, y maldad, que buscando tanto to se pueden incluir en el orden pesar de estar representados en 
Todo obrero consciente que no auG n uM·t di 1 1 Gobi too 1 Barrio San Fernando, (Huelvo.), e e - ro como po a COD 08 del dta? e emo, as as veces que 

neve utl burguéá y UD tirBDo ~tlega a "Proa" le d!ga. si "'__ 'trabajadol'C8, poc1ria ir pasando, han ido 8. Madrid para hacer 
nentro de su cuerpo, ha de amar •. ~ p u1 oc6 .... él 1 6.· Tratar sobre las atribu- ~ , 11 ·t d (1 t 
a. 1& C. N. T. Y hacer el m4.x1mo recibido el ealdo que lea mandó .ero se eq v ; no ..... o ,s no ciones del Comité de la Federa- IUJ11Da 80 el U en e supues o 

- 1 importe de dos meaea. pues no que usted también. Pues cuando c1óIl zqac10llal de la Inc1ustria del de que la ha.yan hecho) se han 
l'Sfuerzo posible ~ propagar a. ...... por obUgac1ón tenia c¡tlé iIlterve- vuelta- sin conaeguir nada (fres-
11 _hacerla grande y fUerte. he. reclblc!o el recibo COI l'e8pii1l. nir, creta que defendla SUB ¡'nte- Tre,sporte de EspaAa, . eeg6n ac- co" A."tán aÚIl los fracasos de 
" too -.... aiia' D diente. ta. de M&<lrid. .. JotO> 

'¡Obreros de a ..",.,p . u- • • • reses, y no era ~; (lúesto que lo 7.0 Nombramiento de admi,- la Conferencia marltima, las 
• Le. Secci6n de Mozos Carbo- único que de{endia era la tdiotea ni8~r del c11ar10 naclODal peticiones hechas al ' delegado 

neros, ruega a todos los compa.:- Q e 1 "del!graciado" encargado. "CNT" , según lo han proqesto del Gobierno y la suspeIl8ión de 
fieros paBen hoy, Viernes, de sie- .. Para. los dos? Compasi6n este las Regionales, o sea. a los com- los dospiÓos). 

• I Se nos comunica que el d1a 1:) 
Conslrucaón . I del que cursa se dió el nombre 

&rrtada de 15a.ns. - Se con- del maest ro ácrata A;:u¡elmo Lo
voca a los compafleroa delegados renzo a una de las calles de ea,. 
Y miembros de Junta a la re- la.fell (Barrio Marítimo). 
unión que se celebrará. en nues- • 
tro local mafia.na, a las seis de 
la. tarde. ' 

L!A de la SecdóD A1bafilles y 
1'0000tM. - Se convoca a todos 
los componentes de la ComiJión 
técnica y delegados de las Sub
secctones dc barr1a~ a. la re
unión ordinaria que 8e celebrará 
hoy, viernes, a. las nueve de la 
noche, en nuestro local social, 
calle Mercaders, núm. . 26. - La 
Comisión técnica. 

Actos en 
la Región 

Slndieato (Joleo del 
RaDIO del Vestlr 

te a. nueve de la noche, por IIU es el rencor que le guardamos. pafleros Diaz y Fellclano BeQ1- Esos . entes, p!)r serlo, comen 
JiJcal social, P1~ Med1na.ceU, 1. Dicho esto, creemos y volve- to, para que se nombre uno de bien todos 108 dias: los "comi- Metalurgia 
principal, para comunicarles 'Va- DlOS a repetirle que se habrá con- los dos. sionados" en Madrid disfl'utan, 
rios &'Juntos de trascendental vCDc,ldo porque para tomar la de- 8.° Orientación a seguir. _ ademú, dé un excelente trato, 

H o Y , viernes, d1a 21, ~!J 
Sardáfola' R1pollet se ~brará 
un mitin de afirmación smdical, 
en el que harán uso de la pala· 
bra los compafleros Santiago 
Bilbao, Cla.ramunt y Tomás Ca
no RuiZ. 

••• 
importancia. terminaclón de poner al "v1Ua- La. Junta. . de UDas no menos excelentes dfe-

• • • no" al margen del taller, precisa tas; y como la ambición de e80S 

El Sindicato UDico del Ramo 
de 1& Madera, de Madrid comu
n~ca a todos los Sindicatos de la 
reglón centro que han adquirido 
papeletaa para la rifa de "El 
Hombre y la' Tierra" al celebrar 
el: la asamblea general del mis-o 
mo el aorteo' ha sido agraciado el 
uúmero 1.006. lo que pone en co
!1ocJnUento de todoe 1,* intere
sados para loa efectos debidos. 

Por otro lado, a11UDcla tam
bién que. c~pllehdo apuerdó da 
la misma Asamblea, al en el pla
zo de d08 meses no sé presenta 
el poseedor de dicho ndmero, 18. 
obra puarl a 1& blbUoteca de lOII 
preao. .oc:I&lu do Ka4r14. - 1m 
Cumlt.6. 

estarlo. 1& del SindioI&t.o de la MetM- seftores es Insaciable, es lógico 
.presumir que no les corre nin-

Por las razones expuestas, su- lnrgbl.. -.- S8 COllVoca. a. 108 com- guna prisa terminar un asunt o 
ponem06 que sabrá. recWicarse p~ros pertenecientes a este que produce pingües beneficios. 
an la posición que se colocó, ante Sipdjcato a la aSAmblea general Ha llegado la hora de que de-
un caso tan humano como el que del Ramo, que tendrá lugal· el f d id 
tIene pendiente 8U casa con la domingo. d1a 28, a 1aa nueve y mos e e v a , pues aun nos 
SecclóD y con 1& opinión en ge- media de 13. mañana, en el lo~u 1 qu~dan ánimos para exigir a 

• '-t quien corresponda que se nos 
neral; a pesar de que creá.18 que de la "Bohemia Modernista", ca- abone la indemnización a. que 
la opinión se compone de los . lle Floridablanca, esquina 8. Ca- tengamos derecho. y si no tene- ' 
cllatro "cSesgnLc1ad06" que ' tra- sanovQ., para tratar el Blgujen~e mos ese derecho que se nos diga 
t-ajan BiD COD41c1ODe8. Por lo oFden del dfa: de una vez, que no jueguen más 
tanto esta Becclón 6atá diapuea- l." Lectur& del a.cta anterior. con nuestra miseria y nuestra 
t.& a Uevar eete con&cto huta 2.- Nombramiel1to de Kesa dese&peráciÓn, que tengan pre
donde sea neceaar1o, 7 al m1amo de dlacuaión. . aeute que ese juego puede resul-
tiempo, a.c:ud1r ·a cualquier Da- 3.° Nombramiento de em- tu peligroso • . 
l4&DÜento que .. n08 ba4ra. pero piado de Secretaria. ' HUta hoy hemoa eaJlado co-
"empre - el terreno de nu... "'. Tratar uUQto PeataAa.. ba.rdementej 4e hoy en adel&D-
trOll pr1DclpSoa, de Y 15.- nar ouenta a. 1& altua.- te empreDdereDlDa UD& cruzada 
bUlD,nldtd c¡ut gSq del SlAdlcato, 

S e convoca a los compafleros 
nombrados para la COIPIsiOn re
visora de cuentas del Sindicato, 
pasen m añana, "i ernes, a. las 
nueve de la noche, por COnta
duria, a fin de cumplir con su 
cometido. 

lCE(}NIONE~ 
PABA ltIAÑ&NA 

Hoy, viernes, dia 21. en co .
paflero A.rturo Par era, bajo el Le
ma "Trascp.ndencia social del 
anarqUismo", dara una conferen
cia en Olesa de MOIltserrat. . . .. 
. El domingo, dia 23, en Olot, 
el compafl.ero T. Cano Ruiz dará 
una conferencia , la cual versará 
sobre el tema "Lo que represen· 
tan la ley de 8 de abril y la de 

, orden pllbllco". 

MI' l· · · eta urgm En 'Reus se celebrará hoy, 
Seooi6n l\Iecá.nloos. - Se con- viernes. un mitin de afirma

vaca a los compafi.eros Sancho, c!Ó!! sindical, en el que tomarán 
Satué y Colldefóns, para mafia.- parte los compafleros Astwiak.. 
na. sábado, a las cuatro de la Pérez FeUu y Santiago B11bao. 
tarde, en nuestro local social . • • • 

So ruegA encarecidamente no 
falte n1n¡uDo de loa indicados, 
pua s. trata aa un &aunto de 
mucho inter6l. .,._ NoaJ.b~to de cInc- para que oÑtaUoe la Juatlcl& de 

tcIÍ' ~ BOLW4R1DAD QPJC,m. lUleatro deNobo. . ........ --_ ........ _ ..... _:-__ ---
1M- v ~,~,. "-.' '4t"!N'I''', Ieftoru Dav&l1atu: .buta. 4e 

En San BaudlUo de Llobregat 
hoy, viernea, d1a 21, & W 
llueve de la lloc1M, ~ compatlero 
Ramón Porté clari UD& COnfOl'OIl· 
ci& aubordiDada al tema ''Tt'a. 
Y8Cltorl& de l& Fec:lorad4D fttai~ 

• _.l P!."p.I~ .. ! ... ~-
18J1'.~ 

1" - _t -, ~ burlaal Let adverttm.o, qua DQ 
,.., .. ~ !le " PUf' ",- .. ~OI ~ a toler ... una 

FYe~~ !te .-:. qeYl!9~ -'-1 va q~ f!.O ID "._ .,rJI.-';. ~~, r 'F!P!~ ~ MJO lJ) __ " • ~.tv JI 
dolor ~ 1011 .Que uatede' P.tIlA 

~~ ~~iIW~ ~~l~~ ~~Wrpa, l'Ii ' !;1t'/ J,! r -(' ~""ffP' , ff"W fU141 "~_'" 
b.JJ~IG~ ~ ~ " .. IJcs'NfI. ~JR QI 4Jr~ qlM MO-ifs 

f::ID.• ~ l . I 811~ mi R~q~ f m ~¡Htsmfl, ~r! Q!t~ 
1UI ·¡;i.' e.o or~ J~,,' 1» ti I!;'fr .. t ~.~ A~ ~lMiff,.jJ Gl ~q~fD 11 ~~ 

~
w. 1': <p.~ ~ ,.., fI ~t 'i11' lJ"rI~ ¡J~ fiug Al AAfI,'P. 91J~tQ ' 1m 
• re ' " i f:a d lA. ~W4t . ,... iJViMJW1-'JmQ~!f1t 

16n t .. ~ .9 115. WL . g 11; e 08 a costa de vueau-q !I~4RP f 
Po t ~. _~w. of! · ~ ,lJ~_ mlpÑ ~Q " a.llJan-
"" ' ~.·-, f ... 1'fam,, !l .... ti9tMt9 ~~ M!I~a IIQ ~~~8 j:Jc m ·lJXltI~ 
I$l" ms~S[m_ WWI ., (:'l. N; 'P.I . 

. d!: =r .. !:, ~r:=: ~8.. - f~~ ,~e erdWU~ :r MnAn. 
b1r... d d .... ' 9 ji,! egmt .. ", 5Jo ~ " sg¡- ~ .. ~" 1J~tew. 
~~; 'l:,:;~(;;,~~04:~:m¡ ~ .. ~~! 9 I!g . ft J:p' ~t1rf1' ~ . , . . 

orvewr MIJ@ftario . ~ fiQm~mntefltg 4; SRfIIlA .R, -1¡'a,,~Dt ••• plp 
Tod<?" l~S clUJ!&~, gn.!~s . ml'd}~: ti ~ Jtt .~ • ~ 
~~ JlI4D~c#ft!i c¡qt ~ tt~,: J.- ~9.!}~. ~~rplCS: ~~ ~a t:scuola, la'M ... (!~;IP!P:f¡f~ QQ~O a~k ft~!.rte ~~ 'lijIlF tp tI \t 
~ lN I! " ~tof81IlQ41 ~1I al! ~~~ ft.t!tlP'! ·J D¡ ::- u, ', Ii:r 1J~'~: ~ ~:'J..!~: ~Bt, .; . 

W::~~ ~~~,r~J 1¡;¡¡;=7J" ~-h 
~~='!~=a~3J .tI , D~'''~ 
~. • P, . -"~ •• r,," •• ' 

I~ .1!. ~"!~~ ~! m- , lnanll . . 1 ~t~ e, fMnf~f@q __ ." A ~ MHJiIfmt:1 J}J !!él: 

~fl.M~ H!rB,Gf! ~ ,,~~ 
- t "!l . l. "M?' ~ ~ , ... ' ~o I fIllj., 
~~~ .' q G~r '. \ ~" := ~ 

I.~ ~4!t!y lMu 1 
~~~~1(11' ; 
JI.." - \. flfL ~!'tH!~! . 

. - '" Jm~~~ t"tft ~ .. . , 

J: ~dft' .R1Il!t . m . . IJq''':- ::t "~ o ~ol, sp ug$8 ele 9'*'_ 
'~J: ' '.. ...-. 
--.. - lA fUIIl1 . 

ducc1ón'" tjU"l1 U'Ilt 
ra. - Jm Grupo edltoI'. 

'1IBOc:.tlRIJ.ES 
ClATALAIIEI 

••• 
Orpntsf.C!& por J& ~16' 

Cul~u~ "A&Ol' 1 VIdA", el d
bado, en 1.t&PtoNll, ~ lUf&!' 
una eoDlerencia en el locd de la 
Cooperativ~ ~gri!lOla., & carg 
lie la comp~e~ Fedenca Atont· 
!leny , que desarroUari. el tema, 
f'Qrlgen f ftn~.Iidlld de las Ol'" 

,~&D~ Qbl~!U" • ., 



a 
puede 
todOll 

lE 

n 

la de 

el ..... 
lupl' 
de la 

d ' .el, 21 octub't! lt!! SOLIDARIDAD OBRERA "r' ••• , 
.a2 ea,- +J 1$ t _= 

Gaeel1.llas Inlo 'na e 6 de L~S GC)BERNANTE8 y LA e A al T E L E .B ·A 
~ ~t1'I ~1.lrÑ dal GlIl

Dudó, hU Sabaler, onmero 21 ' 
(sa,uy. ~), ~vllA a tod,.a 
los &mantes de la cultura a la 
con.CeNAC&a '!\M! eel~ hoy, 
yiernes, a las nue'iC de la no
cJ:¡.e. a urgo d& wwpllAero An
tonio II(Gta, que 4eaal'rullard el 
t eIl.Ul "Fraca:;o de los parUdOll 
poUUcoa y posilc16n revol.ucloae.
d a de~ -e.. ~. T.-

.I .a ' ·r~gl • . '. BURESION·" 11 .• '.", eJI •• , ••••••••••• 
e ......................................... .... 

( p • 

Ta"rrago'Dl 
CRONlCA DE LA. SEMANA 

mae1&1H~.~* ........ 
clones ejercidas contra los 'Oble-
1'08 por la Guardia elyQ, y auto- , 
r1dad~ al servicio, a._:eumpre, 
del capitalismo, el triunfo sem 

lA rep.,,6JI. _u.. ....... 
..... ...utiW. COII ,q. Ylo
lencia ráttD&cla flOr ~ de las 
Jlutocidados, para bacerles Im
IIQJIIIlJ.Ietl la ~vlv~ .~ a 
los afillfido,. " QI¡MIOlm sindical 

...... ,-,.,..."" ....... 
,gqY81~""'" 

Moles, el actual gobenlador efe 
Sarcelóna, juguete que, al Igual 
gve.'" .. ~ de gato, hace 
bailar el !Atrapa Angut!ra de 
"jo, el ...... Ñ ..... ..,..ar 
.. p1ueIi lUqulaftlioGll F l)Wo. 
.os que le ordena seguir el ca.
t6ilco, ..,.&óllco 1 Z'OJIWlo ..... 

TEATRO OlYMPIA FrootOn IOladadl1 
~~~N.'1l. ' 

Oa.....aoo&M, ~, __ .. - ....... -
••• 

Primu actor ~ director 

I'&Ulmaco. &. •• "' I ...... 
Primeru actn_ 

~.mn-. ........ "''''''' ~: tlllA.."IG& ., ELOU D ... 
tft LUmo , IUJlftJf ........ . 
.- ., eaut.: G&&A"' ... ....... 
&O coatra EGOZCC_ U ., CAIAo 

El Ateneo· RacionalUtA ~ ... 
't'orrasa, Llansá. 90, ha organ1-
'!!u.!o un cUrsillo de moral raci~ 
na.li.llla., ,el cual &:Ol'ren\ a ~gP 
elel FC1teaorJ0s6 .Riquer Pa!Au. 
Cn oTilnera conferencia aet'á ma
:'l?'üa, sápado, 8. 1aa nueve y me
dia de ia Iloc.be. \'eTSSIDdo eobre 
d tema, "rreju1cioB del fanatis-

S1 tué3emos desmemoriados} 
bubl6ftmOe, .... 4'" oI~ 
tOdas aquellas promesas de nues
trg ~Sl) alcalde en sus discur
. ...,., 'CU&IM8 la .Iill3 r epublicana 
del U de abril; a partir de aque
lla fecha. deb1an desap~r to
daa 1aa ~ci8U UD e injustie1u 
Q.U8 1& 41~dw:a monárquica '1 
la la burgues1a había.n sometido 
al pueblo. Se !loa pl'esentó como 
Wl ~"lIl salvador de loa ,famé
licos; mas, ¡oh!, la realidad ha 
.. do b1eo dlatinta .. su. prome
ns. 

SoliUñ'ente en 1a fAbrlea de 
Fr8l1ci1lco ArUgas ban entrado 
d~obw-,~_edad , ... -
gll'A ~ ...... 

qt46T1'i8taa y socialistas de todos 
lo, IQAUcotl. pw-eoe \tu:...-:- han 
~1.a4o ¡I&l'a ' eq 
&Ulgre y Uenar de lodo a todos 
los acUvos mllitaut.e!l df1 1Ul8J'
QUWDo , 1Ind1ce"emo nvolu
cl<A&rlo.. 

iU'rL ~ 

. Ter._ 11.1.- ., .... ......, 

l.ar actor cómlao Ot.ro l.u lICtor 
ioaqllla 1I .. &er. W ..... _ 

lfA Do ~ .. OUUIM 

• 

mo reU&ioso". . . . ... 
La 6octed8d de 0MUtaa ., 

CoIlj1Mlt.08 Lirl~ poDe ea A\OQOo 

cimiento 4e todoe JQB q.ue se in.. 
teresan por el arte escéuico, que 
I;.Í~ ,COD gran a.cUlI14a4 .la. 
eusavoa de esta n.ueva \mUdad 
cor&Í, eJ) su domiclllo social, San 
Pablo, 83, pral ~ bajo la acerta
disima dirección del maestro don 
José ·Ri,'-as. 

Todas aquellas compafteraa 
que quierlUl ingresar en la sec
ciÓD de CoDj4D::tos L1ricos. Q en 
fa. sección de Coros. pueden pa
sar POI ~ S~retar1&, de diez a 
doce d.e .1a ma.ña.oa. y de cuatro 
sei$ de la ~de, o diez a doce 
de la noche. 

• • •• 
El Ateneo Pro Cultura "Paz 

y Amor", pone en conocimiento 
<le todos los compañeros y sim
ps ti.Zan.t.es .que, siElúendo el cur
:;0 de conferenci~ que viene or
ganIzando, el sábado, a .las nu~ . 
ve y media de la noche, y en su 
loeal social, calle Pi y Margall, 
número M, barriada Santa Eula
tia., Hospitalet, tendrá lugar una 
confereacia a cargo .del compa
Ilero Domingo Canela. quien di
sertar' sobre "Evolucióll inte
IeCWlrJ 1 pollUc& de w. pueuw.". 

• • • 
!ID ti Al8DfIO ~ de 

leAl taactrt lup.r ~ • tu 
aoe •• de la ~ .. lIIIIa hat .. 
lAalA! oIaui&, • C&J'IO ... ~ 
ftero V. Alba, !IObre el tema. ~ 
CoDl~ '1 el prop'lllO". 

• • • 
HoJ, 't'ierne8. a 1M mtenI '1 

media !kl la nocha, dará una 
con1erencla p(1bllca en el Ate- · 
neo Obrero CUltural del Poblet, 
\"a1encla" 462, pral.. el .camarada 
J. R. MagriM, dl.8ertando el te
ma, -Hombrea y Ubros". 

• • • 
se pone ea ecmoefmfento de 

todoe loe amantes de la cultura 
y de loa que desean aprender el 
hlloma internacional, que la So
ciedad ld1Bta Esp&nola tiene ea
tablecido UD curso oral y otro 
por correspondencia del sencill1-
Slmo idioma internacional Ido 
fEsperanto refonna.Qo). Para el 
curso oral d1r1g1rae &, calle de 
Sazas. 6t. lUDe!lt Y Juevp po.r lA 
noche, y para el de correapon
dencia., dlrigi.ne al secretario de 
la Sociedad. calle Prem1á, 35, 
(sana), Barcelona, adjuntando 
"obre franqueado para 1& contea
t.actón. 

• • • 
El ~t.ro Oultqral de El Gut

cardó, ha organizado un festival 
para maJtana, a las nueve y me
dia de la IlOChe, a beneticlo de 
:05 presos socialeS, en 1& b&rr1a
d~ de Horta, Rambla del Car
melo, Casa Tolrá, en el que Be 
¡101ldrá. en escena el drama en 
tres actos y en prosa. original 
rie N. Nogueras. titulado, "Todo 
lo vence el amor"; y el gracioso 
juguete, en un acto, de Joaquln 
Abati Dlaz, "Entre doctoree". La 
compai'lera Dolores Iturbe reci
tará unas p<>el!ias. 

• • • 
Con el fin de recabar fondos 

para la escuela que el Grupo 
"Amor y Voluntad" tiene en 
proyecto, dicho grupo ha orgaDl
zado pua maftana, a las diez de 
la noche, eD la Scbola Cantórum 
de Gracia. calle Matadero, 21, UD 
sr;an festival a.rtiBt1co, en el que 
lomarán parte el Grupo Arlls
~jco c1e la Barceloneta y el Gru
po "Amor y Voluntad", Se pon
eirá en elleen8 el drama filosó
fico, en UD prólogo , trea a.etoe, 
obra. cumbre del malopado com
paAero Franclaco Caro CrNpo, 
"¡'a UuJieca", y el aameto c6r 
mIco" El C9ntial>ando". Recital 
~e pOeslu por la bUla N. Oca
fla. y 101! compatleros B, Mora
la, G, ~ Y lI'el1pe Per
D'zy1e~ 

• 

los enfermeros d';. 
D~~p!taJ C~~,lileó 

1m rig1men de loe temporeros 
ftelye a imperar en tas brlpÓIll! 
lDW1tetpales, y todo!! aquellO!!! 
obreros que lenian la esperanza 
de ,poder t.-bs.jar uns aemllJla 
cada ocho, ven deSll.anecldas sus 
t:apera.IlZIla, quedando swnWos 
~ las má.8 espantosas necesida
des, ' sin un peda%Q de pan para 
sus bljos famélicos. ¿ Qulénn a 
·soluclonar taJ:l grave conflicto, 
s! quien podria remediarlo, aun
que DO .eoluclonar1o,. DO pone in
ten\s en ello? 

• • • 
Los comunistas han elegido 

sus c.andidatos para las próxi
mas elecciones. Todos son de la 
localidad, todos nos conocemos. 
Prometemos ocuparnos más ade
lante de la conducta sindical de 
10smism<M! ,para que el pueblo 
sepa quiénes son los que preten
den, por medio del voto, adue
fla.rse de sus conciencias con vi
les engaños, y as! eriglrse en flUS 
propios y nuevos verdugos. 

• • • 
Por conducto fidedigno nos 

hemos enterado de que el anti
guo Comité de la Fedet"actón' Lo
cuI t\eDe 'rivo iDteÑII en hRCel' 
8D~ de 1& docunleatadón y 
1lqu\id .. d6a que ..... b&ae •• 
.. ...u.e .. MI poder, auoque 
DO • ... a. 1IIUe" ClftelOliL 
.,.,.. ,. bura de que el IIIIIlt1do 
comb ., de ..."auabl1td&d -
Impusieran en estoe ea milltaD-

ra1cionBr a los buelgulstas,n&-
ciando el papel ~co reecmenda.-. 
ble de esqllir<!leL . 

Pueden, miéDtras tanto, . PrO
teger las autorldades a los bur
gueses explotadores y provoca.
do~ de .erdad. Puedea .... JZIIe 
de menores y engafta:rloe. 

La ebt.ez'esa 4e tQ.doe 1. huel
guistas harA triunfar su C8.WJ& 

justa. 
¡Trabajadores! ¡Viva la hu~

ga y la acción ~reeta! 
SOLIDARIDAD, CAMARADA 
El compaileroa Lu1~ Vacarl

sa.s nos comunicade8de Puigcer
dA la situación dolorosa ea que' 
se encuentra el caman.da Ol'll, 
de Ri'bas de Fresaer. 

Dlcho ca;Ilarada hAllase dE'S
de hace mucho tiempo postrado 
en cama sin poderse valer. 

Se ha abierto una suscr1c1ón 
. con objeto de ayudarle. Hasta 

ahora ha ' reeogtdo lo s1gu1ente~ 
~indIcato UBico, 5 pesetas¡ Luis 
Vacarisas, 5; ' P. Elías, 5; P~na,. 
2; Diomslo, 1; R. López, 1; ~ 
Leonés, 2; Benito V., 2; J. Ribu
guent, 2; M:. Moles, 0'50; ~, ré-
rez, 0'50; Mariano Burgués, 050. 

No Qlvidéis a Ora, camaradas. 
¡Solidaridad! 

Vi11afranca del Panadés 
LA HUELGA DEL RAMO DE 

CONSTRUCCION 

Tal como se esperaba. debido 
• la8 consecutivaa provQC&r.io
oea ~ Jo. pa1mno. Angel MODt
...,...¡, '1 naa V~ INela), 
lO. tra.bMJa4I)'" di .. '-01 btU'
ru-ea .. han 4eo1a1'ado eD hvel· .IL, por ~cIarlda4 OOD _ CiWD" 

paJterol deaped1doa ea lu obru 
del ''!4011Do de Rov1ra"~ 
vento en conatruccl6l1. 

El paro es absOluto. 

Lab~apu~ed~~~ 
satisfecha' al ver que los hom
bres que en la pasada Dictadura 
era.tl perseguidO! Y esc:ameeidos 
por el poder arbitrarlo dictato
rial, hoy en el Poder, emplia8l1 
métodos mucho má.8 repulsivos 
y denlgra.ntes que los antiguos 
lacayos del rey XIII. 

Los Napoleones modernos tipo 
siglo xx. creen que empleando 
medld&a de terror poUcia.eogu
):)et'namental, podrán a.fi~&r UD 
régimen odioso y repugnante '«:o
mo la famosa "Repübü~ de tra
bajadores", cuando cuenta en BU 
haber la !r101era de cuatrocIen
tos y pico de muertolj, todos 
obreros, por defender la tan sa
grada Ubertad , que todo ser vi
viente tiene derecho a disfrutar. 
Homb~ de gobierno repre

sentantes de la democracia, tan 
amantes de adular las 'leyes del 
pats, no reparan en hacer pre
valecer éstas al gusto y capJi-

' cho de BU forma de interpreta
ción, y para hacerlas cumpUr 
en f'U fonna no reparan en .sem
brar el 'terror, lanzando por las 
calles céntricas de las ciudades,. 
como hOl'das cardiacas, a todo 
un ejército de policias, guardias 
de Asalto, confidentes, para que 
por ~edio de las armas boinici
das y ante el aparatoso p1m, 
pam, pum, puedan demostrar el 
gran Celo estos gQbernantea trt> 
·gloditaa. uplrant.ee a "'3"ftII ~ 
fUlul.oll ., Ylr~ dfllpot .... 
. .. ,. ... bU'IJ ........... . 
.... ., pw u.o~ D~ \ti 
n.rd&dera ~ baLeleetual, 
que debl peGIIU coa IeJ1ed&d J 
tlrmea ,.... 11118 ... eaLado 

Por omo eJe c1aaee, por fáD&
tt~o med1oete, por maldad de 
llD& beldad (r.pretIINltante de la 
Justicia), Be recWTe a lntamar, 
denigrar y hunCUr en la Indife
rencia a hombrea productores, 
por el hecho de DO Jaacer tr&t
etón al Ic1eal que' proffIII8.D. 

SlgntnQ& waa .. lU ...,... 
.. ergOellZNl para el pueblo de 
Esplifla que conalenta el ~ 
nimienlo de un régimen excep
e10nal de prlBlooea gubernaUT8S 
por gobernadores miBerables , 
pa.rci&lM, Milllbrando la miseria 
Y deeoIaetón en mucboe bogaI'8a 
honrados, y COD 1& ve.ola , "-to 
bueno de los hombrea cumbre, 
M&clj)., 'Companys, Aguadé, al
calde de esta ciudad en "estado 
de guerran

, el que por sus bu&
nos y sabl'Ollos trabajos cobra en. 
la actualidad la Insignificante 
.uma de ochenta y siete mil pe
aetas. As1 retienen docenas de 
compaJteros en prisión preventi
va, co~o rehenes en prenda. 

Nos sorprenderla que obraseis 
de otra forma; pero decimos que 
no dejéis de apretar los tornillos 
del tormento, porque. el dIa en 
que el pueblo se decida a barrer 
tanta tiasura Jlumana, 8e llevará 
por delante todo el lastre que 
existe en Gobiernos civiles, Al
caldlas, Diputaciones y "Genera
lita.t". Seguid vuestra obra, fal
~os redentores. 

La C. N. T. cada dIa gana po
alciones, y pronto tomará la de
termJDa.clóD de .u objetivo. 

Que . ~ CI.I.a1 acure el puM
to que tt_ ...... p,do, _ lo qqe 
~ ........ 

• 

tea, '1lI5Per&mOIJ que Ja CDDfl.rma-
dÓD por parte de quiell corree
ponda no Be bario esperar, por 
b1~ de eD.os Y ~ .la Confedera,.. 
ción, que tanto dicen querer. 

Ha lido provucado dicho ccm
Alcto por no querer reconocer · 
el Sindicato, querer paga.r los 
1orna.1QS a caPricbo y ~espedIr 
A los que se les antojaba sin mt1a 
ni mAs. h&biendo unas bailes f1r.. . 
madas y reeenocldaa por ellos 
mismos. 

DE LOS T 'EATROS 
• • • 

El "bado puado eelebr6 811 
asamblea la Sección Ferrnvla
Jia, con &8I51tencla del de)t'!gado 
regional. En ella debfan dUud
de.rse ciertas respon.'J8.bflJd~ea 
de actuaclÓD de significadOs -
mtUtantes que, a pesar de !le!' 
los que pretenden sembT8l' I-. 
cizana en las aaambleas de OtrOll 
ramos, no se atrevieron a pre
senta.rse en el suyo para dar 
cuenta de su aetuaelón~ noqui
steron dar la cara a las acusa
ciones de quienes pueden man
tener-las ,a pesar de haber sido 
invitadO!! a ello.-Correspóusal 

Pobla de LilIeI 
SIGUE LA. HUELGA DEL FA
BRIL Y TEXTIL.-A PESAR 
DE LAS COAccrONES, EL 
TRIUNFO ES INDUPABLE 

Sigue con tanta o mAs ente
reza que el primer dia el collfHc
to que los. obreros y obreras :lel 
Ramo lI'abr1l Y TexW sostienen 
desde hace mé.s de ocho d1as, y 
gue ye hemos dicho diferentes 
veces qulét¡ lo ha provocado. 
~ burgues1a no quiere dar su 

brazo a torcer, pero el l1nimo con 
que se 80stiene la huelga de-

• 
~ SOLIDAlUDAD OBBERA , 

Eldonl'ngo 
publlou'li el IIOOI'Itwllb .... 

do no-o do omIO 

pAgtnaa 

• 
tratara de eje1"Oer alguna repre
eal1a. entonces, M natural, el 
t'OJlfi1cto serta Úlevitable. Pero 
1I nada de esto ocurra, D03otros, 
mée humanltlU10s que 1l1guaos 
!le eaos seflores q\te osten'tan ti
tulos acad6mic6&, y que tsU 8e
!loras que disfrazan la htpOer&
eta con !:l manto de lit. ca.ridad, 
tia abandonaremoa el lugar qUé 
ocupllJD.Oll junto a los enfermo.tl 
al deee~ jll.IlJM ~e Dues
be> PU.t.ito .al~ la.do 4.e loa caid09, 
sea cual fuere BU co~lÓIl¡ ¡>pr
que loa, conalder.amos hei'ihanol 
Queatroe de ~xplotaclón que la 
Wn1ente de l~ vida ha arrojado 
al montón de las deS~u hu
maDa8, donde yMeb Iba c2Mh8H
dad08 de 1& fortuna. 

Queda, pu.. Mlarada el. UUJl
tG que tanto sweocupa a la Freo
.. de BaroeloDa, CUY", 1nt0J'SlLAlt 
alC'lDetl, < te,DdenC\OM8, h~ produ. 
~ cierta alarn;la. 8Il~e 1~ oll'J.. 

< rAIn, 'J pata) 5i~e ~sta juzgue ~ 
p88~l'c611 •. !~~~ero cOllpefrrtfí!D-
1.(' "CJe e&u.., ell ~eestvQ tDfol'-

. 7nUlonet ' .etailaremoa. lóI !hoti
VOl que han dado lugar a 8I!6p1 
t,ll! la aeUtud que MDI«J8 adop
tado' el pnrIIOlIJIl IDtemo del lfotIoo 
PlJ,a1 CJlloloo.. djt aeue~o Cl.~ lo.t 
compafte}W u~t, cuya ~~
c!lIrtd'ld III)I! ha !!!rlo otroc'~a fn. 
r().I!dh:lon.¡,Jm...,t:e, - La .Jbilta. 

Los compafleroa desped1doe 
Bon siete, y los que han aban
donado el trabajo por lI011dari
dad SOll cuarenta, todOll los que 
trabajaban, estando todos con
formes en repartirse el trabajo¡ 
de lo cO!ltrario, no volverán al 
trabajo ni claudicarán, put!s trai
cionar la. causa de sus compa
Aeros seria t.ra.1clonar 1& suya 
misma. 

Hasta (11 momento todos SOD 

coMcientes y no ha habido ni 
uno aolo que t.ra.1cionase a sus 
companeros de explotación, por 
existir entre ellos una unión, per· 
fecta. que lea seri aun más ven
tajosa para. que el triunfo aea 
más pronto y razonable. 

Hasta Iiltima hora la tranqul
Udad ea ab$olut&, reinand9 en
tre todos los obreros una gran 
animación y un noble entusia&
mo. · 

¡Por la accl6n directa! ¡Por 
solidaridad! ¡Viva lA C. 1If. T.l
]j ranclsco Salomo 

Gavá 
El Sindicato de esta · localidad 

celebrará, hoy, Gavá., a las nue
\'e de la noche, en el local "Ca
sa Valencia", una asamblea ge
neral ordinaria, en la que se di8-
cuUri el siguiente orden del dIa: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento do l4eaa 

de discusión. 
3.· Informe del Comlt6 Re

gio~: a) Nombramiento de 
dlrect.or de SOLIDARIDAD 
OBRERA. b) Nombramiento de 
administrador de "CNT": e) Opi
nienea e Ideas sobre SOLIDAlU
PAD OBRERA. 
~o Nombramienw de cargos. 
5. Ó Asuntos generales. 
Quedan lnvlta40s ' por la pre-

sente t.odC?8 los obreros de Gav4 
y su ra41o.~lA JUD~ 

Mcndslrol de Moaberrat 

LOS OBRER0S DE LA C. N. T • 
't" LOS POLTnCOB 

Nueta.monte nUelUo ~ 
Ilero Jr. Sartera, de MouiItrol, 
!la Iddl) vletlma de 1011 bajoa finet 
quo ~.1Ian .. loa hombrea pollti~ 
cOa dt e.quelli. \rUla. 
, No AUataoho el Poncio local 
con denunciar a cada lDst&nte 
al Oó~dero Barrera de hecm08 
qfi6 68te IgDbrda, abor ...... tA 
t .. akJan40 ~ coa.egulr .u 

. cíeetlerra 48 ko.Ultl'Ól. 
Abte tánt& iAlatma¡ c~ 

UetMo el lbomato • NcopUU 
108 bechOlí y lI&Ül' M palO de laI 
mllll,rWt .que OOII1etlll l~ 1lQm" 
b~s de lfi ·~U1!rra Deporta
do1& 4e O&taluA&' OODtIt. 101 mi· 
UtÍ!fltea c1e la O. N. '1'. ' 

Por hoy tOU~ dl,-mN 'rjuI, a 
P8/IIÍt' de' ~ 1011 fbldlUli JIU". 
lo; 60" pfl4tlCla pal'. dlltlftar 
Al atDl,o Baffltra, haaa ~ 
dO Í'ü1 ........ 1Il~ ......... 

.. ' 

TEA.TBO ItEVOLUCIONAlUO 

~ atzelO Oe"'-
.. odlllo" 

I!m~ poI'-R autOr,.el 'Il
brante escrilor LUla FernA.lldea 

, 4el Pino, a.s1sUmotl en la nocll-e 
del paaado miércoles a 1& lectu
ra del drama soc1al en trea ac-
toa "E1.1oco caudillo", que ae dl6 
ante la Compa.1Ua del teatro Co
llseo Pompeya. . 

Tanto los &rtiatas de 1& Com
pa.ft1a como cuantas personas 
asistieron a la lectura hicieron 
grandes elogios del dram&, que 
es una brilJante exposición del 
credo anarquista y una. condena
ción enérgica de 1& sociedad bur-
guesa. . 

El estilo del escritor, su ~ 
minio de 1& lécnica teatral, de
nuncian en 61 UD recio temple de 
pensador revolucionarlo y son la 
garantla de un completo triun
fo para "El loco caudillo". . 

El estreno de este dra.ma se 
efectuari. en el ' citado teatro 
después de terminados loa "Te
norlos" y conatltuirá. UD 6ldto in
dIscuUble. 

Todos loe anarquistas y almps,. 
tizant.ea, Y todo. loa esp1ritus 
francamente liberales, habrin de 
aplaudir la obra de Luis FernáD
dez del Pino, al que telicitamoa 
desde estaa columnas , 

NOVEDADES 

Debut del tIlDO.. &Idrlrb 
xImo estreno 

El puado m16rcoles, por la 
bOdle, debutó en este coliseo el 
notable tenor RogeUo Baldrioh, 
que obtuvo un aefl&lado triUnfo, 
mereclendo loa aplausos uná.ni
mea del OWl)eroao público que 
llenaba el local lA. obra de pre
sent.&eIÓD tu6 "LU1s& FertlADda", 
que se so.Uene en este teatro 
obt&lúeoc1O UD triUDlo en cada 
representllción. 

I!ll elpect6<!UlO "SlboIle,", que 
ba llamado' poderoMmeDt.e 1& 
atención del púbUCo ba.rcü>nH, 
.. apuntó, como todos loa d1u 
aeidé que Y1ene actUU40, . un 
clamoroeo últo. ' 

Están muy avanzados loe cm-
8ayo. de la 6pon. cóm1ca en treé 
aotos d.l maestro PeneUa, libró 
'y mdsiea, "DoD 011 de Aloa
lA", ,obra de la qua tenemoe las 
mejorea nferenoiaa. Jill estnno 
teodrá lupr el pl'óximo JUDea y 

J' , !, 

revest1rA earacteres de aconte
clm1ent,Q, ya que la Empresa , 
.1& Dlreccl6n del teatro DO b-.n 
omitido detalle para 1& ~eJOr 
~t.&c1ón. 

Con un lleno • rebollar, in
augur6 su temPorada de revbtas 
este tea1.ro, debutando la Com· 
pa..liia. de Lula Cabat&a8 con la 
graciosa obra "Lu Mimosas". 
libro de GoDzález d!:l Ca.sUllo Y 
Muf'loz Román y mÍl&ica ' del 
ma.estro Rosillo, que &Jcanz.4 un 
enorme éxito. Ca&l todo. loa 116-
m~r08 hubleroo de MI' blsado. Y 
algunos fueron repetidoii basta 
tres veces y sin que el pQblico se 
diera por saUs!echo. 

La presen.tac16n, magnUlca. 
En cuanto a la CompañIa. muy 
bien de conjunto y de latlor in
dividual. Se diatiDguleron Mi. 
DoUy, Em1l1a Aliaga, Nlevell 
Aliaga, Herma.uaa Cortealnaa, 
Julita Bilbao, Aurea Azcárraga, 
Elena C6.Dovu. Kariano Ozorea, 
Paco Bemal y JulUllto Martinez. 

Total, un clamoroeo triUDlo. 

OLYMPIA 

86bado ~ domlDgo tres cr-uJee 
~m-_ 

En este teatro sé anuncia pa
ra mañl1.lla, a6.b&do, por la oocbe, 
Y domingo, tarde Y DOChe, tres 
funciones popl1larea, en lu que 
se representañ el me1udra1lut., 
allos ha no puesto eD eaoena. 
"Los do¡¡ pWetes". 

Esta obra de gran emoel6D J 
que l!Iiempre ha sido del agrado 
del p\'lbli~, mü1me cuaDdo -ooné 
a cál'gO de prest.1glOl108 acto .... 
como 108 <k la Compa!Ut. qu. 
dirig41 . él 1lOtab&e arUlta doa 
FraboiaOO eJe A, VlllagOmu. 

El decoradll para 18 Qbnl .. ha 
COilatru1do ea protetO, , GAcIU 
l&Ii I:lUaUdadee dÁd grua OOÜMO, 
1& proaent.aclOll reM&lt.até. .. pItA
dlda. 

E8 UD notable eletlco el que 
ha retinido el director de la Com
pafUa, p..lea, entre otros, m~ 
Cell citarse lo. conoc1dos dé 
Iluélltro pdbUco y prlmer~oe 
adures .. 'reresa Mo1kosa, Kar!a 
FOrtllD)', JoaqWD Montero '1 
SlÚvador sterra. 

CINE MATO GRAFICAS 

PUBLI-CINEMA Ilaftaaa. _ba40. la (lloeM) , 

MIa1II~, • (tard. , !101M), 
La ..... 410_ oIIra . 
ea '1 act.oe ., 8 c~ 

LOS DOS PILLETES 

P.- .. CJneIa, I'f-T ...... .,.. 
lIul6a COIluaU ,. a. ..... 

., ...na. ., .. 4MIII a dDoe 

_ (LJq¡ DSUX OOH!tS) 

&tpltDdl4a p~lael6II 
~ decOra4!l · . 

BlJT~CA8 • 008 PllBm'd 

• 

BU"U.c.a 1 "lftA 
JrO'ftClAAlO ros. ... 0 ........ 
CllfUC. uooe D8 CUCCO .... 
DOS (~) • ., Utto de la al'
bra ..... roa D ... VIAIO ... noo. &Il1llpe _ro &. c. A. P.., 

topboM 

• 
Gran T eatre Espanyol Cine Principal Palaee 
""'~ q 'eMYÜ l .. ped ..... .... ru. C1rl¡tcla,et el primer ..... REVISTa.. tIIl eapatlol; El. PO.u. 

1 4&rec ..... J<.>SJi:P SANTPlilU 80 DEL VALS; 6lúto 4e la lI1qIII-
. dca prodl1OOl6ll JlaC10llal CAaCE~ 

Anu, tarda, popular. a 1_ dDC IlM, babJada ., cantada 111 ~ 
BJ. 8U1'OB D~ La CUlO mi por RAQUEL RODRIGO. 1088 

I'(J~T LUlB LLOBM' ,. PICDBO 1. ora. 
N1lo a lea 4e11. L ' é11t eoroUÓII del BOL 
vodevD eoDOr de Fraoceac ~ i 

el meam Pou • 
BJD!'~~: ;::rlB~o= ::SClrt CIN.E BARCELONA 
Trencat·, interpretadO lIlm1llorable, 
preaenlacJó espléndida, tangoe. n.u:Do- Conde Asalto, 28 - Barbad" .• 

bas. coupleta. riallea. ~barri 

• 
Teatro Novedades 

HOY COLOSAL PROORAJIA 

EL TENfENTB DEL AMOR. eoDO
fa, por GUSTAV Jl'ROELICH '7 DO
LLY HAAS; CIELO ROBADO, _ 
nora. por NANCY CAIUtOLL .., 
PHILLIPS ROLMES; BL paES)
DUO, en espaJIol. por roAN DB 
LANDA. .rOSE CRESPO l' C. iliON
TEl'fEGRO: NOTICIARIO ., DlBU~ 

.08 IONO:&08 . 

COllPAIUA L U l. O A L V O 

Ha,.. tarde ,. DOche, El espeetáculo 
SIBONEY-GRANITO., LVISA ,.ltB
N AN DA, de1>utando por l. DOCbe Ro
pUo Baldrich. 1lW! e.anlfft la puttI 
de bu1toao por .i6lo doII ___ ,.... ,:-------.~--------• 
Tutre,Catala Roma ,. .... , .-
e • ..,... VIL&-.&YI 

•• TIIA.A ... GARaA 
AftJ. a lee c:bIe. lIatequea te pri-

"'cIuIe. ·a~ 

FIDELITAT 
JilIt, ..... un .. _ 

DE51TJADA 
L'~ IlSCLATANT 1>11 ¡OSEP 

IL DE SAGAlUU. 
~ 4IMabt., tarda , t Iltt. DE
"·UA.OA. 01-.... ~ _ 
ai6. U VOLTA AL aOlf n PA-
%DJn, ____ I lI1t" DBíd.T.lA.DA 

• 
TEATRO VICTORIA 
COMPAÑiA DE LUIS CALVO 
Rol'. tarde, • lu cuatro Y media. 
Coloaal vermouth popular. Butecaa 
a 1 peat!l&. . Debut del notable tenor 
Fernando de Heras COD LA DOLO
IWSA " La DEL 8OTO D~L l' 4-
BJlAL. Noche, a 1aa diez: "NO ES 
V K&DAD A.NGJU. D.K ":OJ" lIll 
éxito ver~d del &110 LUISA Fl!:B
NANO.&, por loe emlneAtoa· C&I1t&A
tea Softa Verc6, Men:eclea Garcl .. 
lI'ranc\aco CJo<IB,.oI , . 01 cllYO ele 1~ 

barttODo:! 1úrooII Redondo .. 
TEAT8'O NUEVO 
Hoy, tarde. a laa cuatro '7 media. 
Butacas, 1 peseta. G,)ae.ral. 0'60, , 
LA DOLOROSA, Preeentaci6n de Pe
pe lIarln, con IIU c~cl6n ~L CAN
TAB DEL &.aBIEBO, Noehe. Buta
caa 8 pesetu. EL ASOIIBIlO DI!: 
D¡Ul.ASCO, por E. Brito. J unus
XA. POI' Enric¡uete Serruo " &u1-

que Zabarte 

....................... ,-..... .... -. .000000ALLD..... , ..... "JI, • 

.... 0.011; .0000000'&lO 8ClLAIa. 
a..u- de .. W~...-. ..... 
.. nA ... U1f VALS, ......... 
~ B6GD'UL 

• 
Teatro-Triunfo . 

'~, y Oírle··Marina 
PBOG1Uo..Iü PABA 1101 

Y 8OltO LA FLAUTA, eóIIlka; LA. 
vos DU. PAS&DO; .-ao D. 
D1TIUfDES, snn;'", 1>(" SOl .'," ' 1-

lU!:L , OLIVU lLUU)T; .. l1Ue 
FAltTürICO, ' .-ora. ~ L'O:f 
CHANEY, Lua_ Culuaal pncrama: 
LA Fll:8TA OEL DfAnO. ' ''' ,,1-
IDtIIlte habl&da eJl espaftol: "&JI~ 

DAJ)~ eonora 

• 
B'roadway Cinema 

UDi6a. T. - Tel6fOM 1IMt 
Hoy: ALICIA. AYUDAN'rB ~ (.'V.o 
PIDO: EL MUNDO AL RBV1\:S, por 
V\ctor )4a.e Laa'len. Iildmwad Lo_ 
y ' LUy Da.mita; AFORTUNADO D 
.u10RES. por .A.dolpbe lIeDJ8u~ 
CARNlC I>JII J4.A..B. poi' a. O' BriIa 

e 

&B1IKJ8 ROm OBIElTE 
RESTAU.ANT, 
t:AFí-.". 
PASTILlatA . 
DULCES D& NATA 

n ........ de , .... das" 
.... A .. O .. De asTAS .... 
+ WLU8, CAIlH 11 ...... 11& ... 

Ediciones de la C. N. T. 
MEMORIAS DI: LOS OONGBJ!lSOS DIII 11 .. (Del .......... 

la OO~) Y DE 1911 (Del Tea'" *" ~). 
Precio; , pesetas, en nl.atlca '7 8, ea tela. ne.cuato del lO 

por 100 a partir de cinco ejemplares. 
Pec:U~08: C. N. T .. Ronda San Pablo. D1bD.. .. 1.- ~ _ la 

l\e4acci6n de SOLIDARIDAD OBRERA: (para 1& C. N. T.). 
Llbroa de IIUIIlO laten. para que todo -!Hl .. t.... 11: IDa 

acuerdCe tn8CllDdentaWe de eatoa COIDIdoII. 

forzosamente en ate mm tiene 
que quedar muWado, empeque
ft.ccldo, a pesar de que ea ~ 

,mujer, <de alma esponjo8&, de al-
ma bland~ la que lo ha dlrl&'ldo. 

Esto es siempre m4a digno, Iin 
('JIlbargo, Y m4a Qa~'" t¡u. 
('sta porquerla de Chevaller que 
consiste en mostrarnoa. en la 
nlllDO eato. »JjamaI de leda .. 
grt., que, poi \ó vllIto mn BU " ..... 
dlleoal6D. oomo la ~ 
de eacenal del m4a o '1 
vulpr ww. de albOba. 

• • • 

........ -_ ....... -Idea que ,.. __ ~ pe-
ro la recogemoa porque .. ,.. 
rece excelente. 

EIIte_el .... ~ ..... 
tra tierra, hecho para nue.troa 
boIDbreI ) OOIDO .un iutrwDeD&o 
pollUco formidable. 

Este ea el clDe" eD que ...... 
....... mujene, loa Mlnblet 
bombrea '1 DO ju¡\letea Di WIII'M 
COIltoralODlstu. 

Q1I1eD pueda -..ar .... dale 
harI ua ~ eaor.e. a • 
caua. de 101 to.rje¡dorM di ..... '* D\le~ ., ..... 1..".... ... 
de ... e.,.. ... lIIte eme ,..... 
lIel' ti aaa.tlYO ... _ ,.. 
q..- .. ~uaIdIl eDCIleúl'e el 
c6IIIIDo trUI8do. .lIlertIa r ...... 
" NCIblr la ..wa de la ....... 
dael. '-t- el aelor de ., .... _ 
propIctoII. aa. .... _ el .. 
DOII fela BIIt-. ....... lItM 
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11. lIa .. a .. leDte 

Los problemas de la 
revolnel.6n 

El eo(lOleto J 'de'.·'l as ·.-easas ' Ca.ral,t, 
. 'P·é ... ~z y . Componía, S~ A. " A.I (anarqo;l ,st,a 

" , 1 
Dos I'_rl~as, eD estado de goerra.-La avarlela de DD b .. rgu~s 
'D1oDárquleo es ' eD extreI;Do prot.eglda' por las autoridades 

de Bar;aeda)) 
Para ti, compaftero MlcueI ~ (le Baneda.. que _ el 0011-
~ de la u. G. T. bu eablclo sharte ClOftWa 1& tlnnIa 1 ooat.ra 
la lamoralldad de loe dlrt,.... eoclalIat.aa que _~ • loe :, Ko ,'COIl~ todaVta el libro de Gut6n ' Leval. ~ es, juz

gando ' por ')o que atlrman quienes lo hán leido, ~ aportac:Ió~ 
valiosa al estudio 'de loa problemas económicos que necesaiia~ 
mente ha de plantear un movim1ento revolucionarlo encaminado 
a suprtm1r el capitalismo y el Estado y a poner en manos de la 
comwüdad la gerencia de la riqueza natural y de la creada por 
el eStuerzc: humano en el curso de las generaclones. 

En camhfo hemos leido los trabajos que sobre ese mlamo te
~ue ea ' el que méa protundamente apasiona en estos mo
mentos-viene pubUcando en "Estudios", H. Noja JtulZ. y al es 
cierto, como se afirma. que las conclusiones que el primero dedu
ce de SU estudio comUDi~ poderosos alientos a todos loa opti
mimnoil las que establece el segundo 80n abrumadoramente pesi
mistas.' ¿ En qué' puede consistir. 1& diScrepancia? ¿ De dónoe 
arranca? Puesto que los dos tratan igualmente de valorizar las 
fuerzas económicas de Espafia y su capacldad productora, no re
sulta f6.dl comprenderlo. Pero conviene que entre todoa lo pon
samos en claro. 

LA. BIlÁLIDAD Y ~ POSJBII,IDADES 
:PRESENTES ' 

. .-cpob!íeaoas ' 
AUDque haya quien lo dude, es que, en ~ez de encarcelarlo, en

asL La Rep1ibUca, como ayer la cierran a UD pu6ado de muj~ 
:M:onarquia, esti al serviclo del que' pasaban por las inmedlaclo
capitalista, de los intereses crea- nes de la fAbrica y querlan los 
dos que éste detenta. guardias de Asalto oblJgarlas a 

Naaa. sign11lca que C&ralt sea trabajar, cumpliendo, segura
lo que fué, y proceda como pro- mente, órdenes superiores. 
cedió. Las autoridades sólo .ven Dichas compafi.~, que son 
a un se1ior burgués que debe huelgulstaa de 'la casa, siguen 
protegerse de los obreros, por en la cárcel incomUDicadas, por
la sencilla razón de'qué los obre- que 'les impusieron una mUlta 
ros son los enemigos y los bur- de :JOO pesetas, que no podlan 
guesea los amigos. ¿No es asl? pagar. ¿C6mo iban a pagar esa 
Los hechos lo demUestran me- I multa unas mujeres que traba
jar que los embustes amafiados jan como verdaderas esclavas 
que se publican en la Prensa de toda III semana para ganar un 
empresa y oficial, y que se lan- ~ueldo de 22 o SO pesetas? 
zan en 1& .trlbuna por los polJ- Cada dfa es mayor el apoyo 
ticos. _ que la autoridad presta a Caralt. 

Caralt mata de. hambre' a BUS mientras es más duro el trato 
obreros COD el jornal que les da. que dan a todo obrero que pasa 
Caralt no quiere atender las pe- por delante de sus fAbricas. 
ticiones justas de sus obreros. Pero esos procedimientos, que 
Caralt. con su e~o1smo des~re- demuestran hasta qué punto los 
nado, es el provocador del con- obreros no podemos esperar Da-
1licto. da de 1& RepQblica y sus sem-

sereno y 1lrme !Se loII huelgula
tas, que trabajaDdo qUieren co-
mero " 

El lujo de fuerzas que rodean 
la fAbrica de la calle Florida
blanca y de la Bordeta es gran
de. Las calles y bocacalles est.a.n 
tomadas militarmente por- los 
mozos del Asalto. Nadie puede 
transitar por sus alrededores sin 
exponerse a ser detenido. Sin 
~.mbargo, las fAbricas p8;l'JD&D8-
cen mudas, paradas, como el ca
razón de Caralt y de las auto
ridades, que no quieren atender 
una peticlón tan modesta de los 
obreros. ' 

¡Trabajadores! ¡Viva 1& huel
ga! ' 

• 
En libertad 

tl'ahaJadona, todavla cepdoe par la ~ ... tAla 
1m-. ' 

Demos leido 1& reeefia que "El SocI&Iata'" publica Gel ...".-:10 
nado Congreeo, ea cuyo comJdo ..... t.eoldo tus "aama.radaa" de 
la, U. G. T. IDdJguaa censuraa para ti Y paJab .... 00Ilfaa10aI&1B8 
sobre el aaarqulamo, del cual DO lieoftl mAs conoctndento qll8 la 
IBIlgre que eIloe haa vertido. ya aetuando de plstoleroa. COIU() 

ea el confI1cto de A. L. E. N. A., de e.ta ciudad de Baroeloa:a. 
ya como amoe de la Gua.rdIa civil, qua ea oeuIones ha dlrt~ 
SUII &l'IIJM contra .. pro"" obreros de la' 'U. G. T .. .aa~ 
por el socIaleochuftsmo IIlUlDelvo Y "vergoDZado. 

Te bIUl cIecla.rado aDarquist&. Te bas dec1ara.do 8ItaI'q1da1a. Lo 
celebramos, 81 esa decIaraclón se ajusta a. _ ~ Siempre ea 
grato compro"" que existe UD nuevo adepto. Pero a. aDeStra con
slderadÓlll se preseotaa clertoa extremos, qua no podemós 1DeD()!J 

de expresar aquf, 8egtll'oe de que baAta tu oonoclmfeoto baa. de 
llegar. 

AdmlUmos que era 1IDDl'qUIsta., y ello ea una aUsfaee!_ para 
OO8Otros. Pero, ¡IIO te pueoe aII8Drdo que to. que lIk:ruIo IIDIW'

qmeta debes repogD&l' toda idea. de Ur&n1a gubern:Imeotal, COIlvi 
YM 00Il eea gent.ecWa eod&Ijsta que me.nda ea la Ua16n Geocral 
de Traldore& '1 

¡ Qué ha.cee en MIIII ma. de IncollllClelltea. ft!DdIdoa por IRI.'i 

~plotudoresr Te han Jlamado "el aoa.rquiata ~ ~~'. ¡Quó 
titulo más honroso! • Por qué DO procuru 'hacerte lnmeclia-

Por' Id el eamarada NoJa Rulz, a pesar de BU fineza percep
tiva. . hubl~ 'sentido UD poco 1& sugestión de aquellas columnas 
lílterm1nablea-y ca.sl alempre artl1lciosas-de guat:lSmos, merced 
a lo cual olvidará que ao.n en el caso improbable de que fueran 
traaunto fldel1s1mo de nuestra altuacl6n econ6mica presente, 
'~I& realidad ' de · nueátraa ' posibilidades"-presentea también-pe~ 
DÜte aplJcarles UD sustraendo que cambia eD proporciones extra
ord1Dartas el panorama, habrá de permitlrsenoa apostillar breve
mente liLa conclusiones de su último articulo. 

Después de seftalar el grado en que Espa6a es tributaria de 
le» demú paJaes en todOll los aspectos de 81UI necesidades, dice: 
... . valor total eD pesetas de estas merca.nc1aa asclende a 
1,261.380,000, y debe tenerse en cuenta que el valor de 1& impor
tacl6D -Paaola tu6 aupertor en 19~ a 2,249.000,0000' de puetaa, 
ésa tanto que el de 1& exportaci6n éxcedló muy poco de. 1,158(.000,000 
de peeetu". Y lueco cierra diciendo: "ElLoe daLoe no DeCe8ltan 
comentarloe". Sla embargo, & nuestro juicio 108 reclaman exten
didca Porque una coaa es 1& ~alidad-esa realidad mantenida por 
el IDteréa o por la ceguera de unos cuantoa--, ' y otra , cosa muy 
~ta son las poslbnrdades susceptibles de modiflcarla inmedia
tamente y eetaa poalbWdades han de pesar tanto, lo mismo en 
Du.tI'o AAlmo que eD nueatl'ol cálculos. como aqueDa rea11dad. 

y C&rait, a Pesar de todo, es dores, no lograrAn acallar - la 
apoyado por las autoridades, 'protesta justiciera y -el á.n1mo 

. El camarada FeUpe Alalz fué 
puestO en libertad . el pasado 
miércoles, a las 'dos de 1& tarde, 
tras . larga. permanencia en la 
cárcel. . 

La la~AndDI'a mODI·clpal,. eo'loe~,, __ 
frente: a nuest.ros eo~pañeros loe¡ .. ií~ 
teados' y una ... aliile:stac~ón popular 
que p'~ne en evld,enela la politlea 

. tamente digno de él T Abandona. a eeos "oompaAeros" que, coIIw'
des, te plaoden a.pectacWa.rmente, pero que ea co:mto tmg:1.Il 
ocaa1ÓD te eaca.rcela.ráD, te coDdeaaráD al bambre, te lmpoeIblli
tan\n • vida por medio de ... Oordero, lArgo, TrUllo Y taoto:i 
otro&. Tu puMto DO está ea eae ooag~ lameD.tabIe de 110m
brm reducl.doa • la. condicl6n. de __ yoa de otn.. boIDbr-s. cIa 
la U. G. T. sometida 111 .,.. lhmo bw-¡u6I, ~, cspltaU5ta 
e lumoraL 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

__ ~ voJumeD comparativo cdt ~ importacionee y de las expor
tacióDea DO permite Uegar a una deduccl6n lógica y capaz de 
~, en claro loa medlOll co!,- g,ue !;uen~ _, UD pala determinado. 
i4,- 6i1J.ñ. ' cómetclal no dice n&da. Deducir de ella ea exponerse 
a sentar ~ua1oDee faltas de base. Y ese peligro crece de punto 
euanc10 la base del cAlculo es 1& diferencia en pesetas entre , lo 
impOrtado y lo exportado, ya que el valor en dinero de lo que se 
vende y de lo que se compra es convenclonal y entorpece 1& visión 
clara de los verdaderos térmiDoa del problema. 

Pero lo más importante es que el desnivel de la balanza se 
re:aere autcamente a lo que dlsponen los árhftros d.e su riqueza. 
Ella' no 'lDdlca, por ejemplo, que tal pueblo, que en la actualidad 
vende por ciDco y compra por velnte, podrfa. a1n cambiar en nada 
8WI medlo8 de producc16D, vender por diez y comprar tan sólo 
por ,qulDce. 

Pongamoe UD ejemplo, que poDe de rel1eve el artl1ldo de nues
tra altuact6n 

En 1918, la producción de mineral de hierro tné en EapaJia de 
9.861,868 toneladas. Esa produccl6n ha bajado ~ 1931 a 8.128,824-
'¿ A qué ea dehfdo? ¿ Quedaron agotados 1011 mones? ¿ Qué fenó
meno ha determinado ese descenso en la producclón de tm ramo 
~ el que aomOll tributarloa de los demás? Ea UD hecho que no 
guarda Di la mAs remota relaci6n con nuestros medios, con nues
tra riqueza. ~lotable, Bino con las oscllaclones del mercado inter
nacional. Pero ea un hecho. Y BU primera derivaclón es un ~ 
enorme en las importaciones. , ' 

CODviene notar, ademAs, que en 1918, mendo la producclÓD de 
mI1leral do ' blerra "de 9.861,668 toneladas, se p~ujeron 892,881 
toneladaa de acero, mientras que en 1930, habiendo quedado redu
cida casi en una tercera parte la producclón de mineral, 1& "de 
acero se elevó a 924,6:U toneladas. Y no es que entonces escasea- " 
ran loe ventiladores que, extrayendo clertos elementos del hie
rro, como el sfllcio, el carbono, el manganeso, etc., lo transfor
man ,en acero. Es que. 1& balanza comercial sube y baja a tenor 
de las convenienclas de los que detentan las tuerzas ecoD6micas. 

y podrfamoa aducir otros ejemplOll. Pero basta 10 cona1gnado 
para probar 'que eUa no refleja nunca las "poa1blUdades" de cada 

, pals, sino una situaci6n que estA siempre subordlDada al antojo 
de UDtIe cuantoL 

. Por lo que al c6leulo en pesetas de la importaci6n y de la 
exportaclón se refiere, es indispensable tener en cuenta que diez 
toneladas de productos farmacéuticos, PQr ejemplo, tienen mu
chO" mAs valor cuantitativo que clen toneladas de patatas, de ce
OOllas, etc., etc.. a pesar de 10 cual aquéllaa tienen más fAenes 
.ubltltutivOl que éstas. 

. , 
: . del Concelo 

\ ~ . ' \ ?:' :: ~:.""::- - ..: - -

El tesé. obrerista o.,lIga a los elémentos olle.ales · a bacer 
promesas aduladoras 

La tlranla del poco espacio de 
que disponemos va determinando 
cierto retraso en 1& publJcac16n 
de cuantas noticias van surgien
do en este conflicto. 

Redactamos estas de hoy 
cuando todavia estAn a1n publi
car 'informaciones muy anterio
res de un alto interés social pa
ra la polltica económica de Salto 

Celosos. por nuestra parte, del 
cumplimiento de DUestra ohfiga
ClóD, para con quienes" nos han 
cont1ado 1& real1zación de esta 
1&bor periodlstica, no nos dete
nemos en nada y vamos a dar a 
1& estampa rasgos de UD nuevo 
episodio muy digno de divulga
clóD. 

cresla rayana en lo end6mlco y Ante este proceder equivoco y 
, patológico. , ~rtuoso, ya que el alcalde no 

El nuevo alarde autoritario, acudia dónde y para lo que pro
administrativo, politico, altera metió, el ptlblJco marchó en grua
singularmente el dfaPas9n del lo- ea manifestación ha.cl8' su -dom1-
caut Y da a éste un sesgo de al- ·elUo. -AlU les repitió lo miamo que 
teraclones que permiten WJegu- ya sablan' y que acababan de oir. 
rar que sus provocadores están Entre autoridad y pueblo cru
en franca desmoralización y fra¡. zAronse vivos y sabrosiBimos 
caso. diálogos, protestando éste de la 

Registraremoa, pues, UD deta- actuación m.ás que criminal de 
lle incidental que hace tambalt:ar la casa Gasaol. S. A., y del ge
la lnconmovUidad del con!Ucto y rente, quien desde que manda en 
que le da un nuevo y pronto giro 1& Manufactura estA provocando 
de 'forzada soluclón. la miseria y la Oprea1ÓD ' del per

Las con~jales de Salt, reUnl- soIial sindicado con dignidad. 
dos en su Ayuntamiento y en Tamhfén evldenclaron con acrea 
una de esas sesiones aema.nales censura.a 1& poUtica oficial de. to
de protocolo, se vieron acosados das laS autoridades, sin exceP
moralmente por una grandiosa ción, llegando a fustigar 1& mis
asistencla de pQblJco obrero. ma conducta del Concejo Munl-

, EJ'aD vecinos en su mayorla afee- ciplll. " 
tados por el locaut. apsiosos de Parecerá de poca montía '10 
conocer el debate, pues se dijo acontecido. Mas ,la tiene, y mu
que iban los concejales a ventilar cha. Ello tiene 1& ,irtud de des
algq respecto -a 10 latente en la garrar los velos que a estas al
población: la huelga forzosa. _ túras ciegan a los que tQdavia 

• 

, Ningdn suceso de carácter ex
cepcional hay que registrar. 
Cre1amos que las autoridades 
munlclpales procedlan diBtlnt:a.
mente que Ia,s, gub9rnativas y de 
cOmetido social o económico, pe
ro no es as1. Al contrario, vemos 
,igual farSa. Y una' retinada hipo- Tanta fué la afluencia de clu- ti@en creyente fe ' en la dema~ 

dadanos, que el rabadá.n mayor gogia y en el jacobinismo de es
y sus acóUtos temieron por ~us tos a.rrivistas lie 1& democracia, 

aumento de recaudacl6n y asom- varas y poderlo. La mar de ellos cuya -palabrerfa 'ya lleva el sus:. 
braria saber exactamente las re- sudaron tinta y no llegaron a tañcloso nombre de "promesas 
caudaclo~es diarias en ~ las acertar en ninguna de sus " cala- de poUtido... . 
redes, que muy bien podrlan ser mitosa:s intervenciones laudato- No h8.Y que olvidar el estudio 
de unas 150 mn , pesetas, pues rias. En vano se esforzaban por profunda de los ~jos secretos 
son tantos los beneficios y tan _ .... _.. el ..... ello almidonado v de st j 1 ""'............. ., que cada uno e os e emp a-
importantes-especlalmente abo- hacer que BUS voces les salieran res de la fauna politlcoburguesa 
ra con los diferentes aumentos ta. En de la caverna-gargan va- gubernamental abrigan en BU 

HESPABA NO SE BASTA A 81 MISMA" de tarifas - que las mismas no... Pues cuanto . balbuceaban arca de ' monterlllas y papa.ftoa 
Ii.'mpresas, tanto de tranvlas co- tenia el marcad1simo , acento , de de 1& patria. Nuestro invicto al
mo de autobusea, se resisten a unos ego1amos y unas megalo- calde 'es presidente del C~mité 
hacerlos pQblJeoa. As1 es frecuen- manlas edllescas que les hacia Paritario y cobra quinientas 
te encontrar en BUS "rapports" o I ensef'lar 1& oreja. bea.tas. Eso, ademú de BUS gra_ 
meDl9rIas, cantidades crecidas La plana mayor Y los edUes sos emolumentos · por usufrue
destinadas a amortlzaclón y fon- del comando, junto' con el alcal- tuar la redonda vara de 1& oran
doe de reserva, y, sobre todo, de, sólo tuvieron peroratas y as- da Alcaldla. 

Como quiera que 1011 estudios que estamOll comentando tie
fteD como principal objeto ver lo más exactamente posible m Es
paAa cuenta con 1& posiblUdad de resistir el bloqueo que se supo.' .6 ha de seguir muy de cerca al eatalI1do del mov1mfentd revo
Iucio1l8r1o que se está. gestando, es necesario concretar en cuAnto 
tiempo, y con qué esfuerzo en mano de obra y en qué Proporcio
Da podri baatarse a al mlama 

P,rocuraremoa aducir olfraa que contr1buyaD a demostrarlo en 
~vo. artlculoa. . 

~ 

11 .... 1_ .egoelo de la revenló. de 
, .... -..... Yla .. -Su .apee'. eeoa6 .. lee , 

ocultan el importe e,1torhftante pavientos_ de "repuhflcanoa" de- Veremos qu6 clase de laudo 
de loa dlvidendoa - de aquel m6\lratas. El "pubUcano" mayor lea Ueva a los saltensea el nuevo 
entonces - a repartir con el prometió el oro y el moro... A la __ A 
método de la anlqullaClÓD de ca- mafiana. algUlente, o sea el dla delegados de ~, fuIItl. __ o 
pital o de la aupercapitallzación. 8, otra vez en reunión· de raba- de traidor y de malvado por lIU8 

, Si se examina el "rapport" o me- danea, darla una respuesta con- colegas del Congreso 1IOc1alJ.sta. 
moria de 1912 ~ loa 'franviu creta v satlsfactorfa. Sln ' duda qtJe 1& lIlmpresa y 108 

e ___ • te" obreros no enconttarAn , vJaa de 
de ucu..,...ona - y eeguramen "" ..... r nGmero de veclnOll que .... _~- reecfDdan 
BCOnte;cerA en l~ restantes - di- el &7 acudi6 esta vez para ha.- . arreglo .......... que no p 
rlgldo ,a aua acciOD1staa por cer tesfIii1onto de la honorabW- de med1a4orea :oflclalea u oftcio
Tranv18a de Barcelona. se 'apre- dad de todo el ConslBtorio. Pel"O, ~ despre~eD todas las delega-
ciart a ' ldmple vtata. las impor- ¡oh, sarcasmol, ' loa treaclentOa ::= y~~ bien clmer& ~ 
tantu .wpaa que MI d~tlnan a oludadanoe no éDcontraron en el Nue8tros·camaract":l'espolIII&-

, ... por t.odaIl eoutatado el be- peseta. 7 rb;adJ6, _ ll1bIlero. I'e- amort1zacloDea y fOlldoil de I'e- , MunIcipio nI tan 8610 UD" 6dfL bles en .la orl~taol6n del movl
lIIo)de que el aegocio ele la a· dondo8, un ,total' de 2.889,000 pe- lOZ'Va. IndividuoS de la corporaci6D tU- miento, permaneCen eqJ1ldlataD
pIotarI6D 'de tnDvIaa .. el IDÚ .. tas de bene4cto. cta1culadOB, la A~: Capital, 18,2l6'600 jel'Oll a nuestro. manifestantes tea de todo CODolU~bulo, ni Id
"needo - aunque dlgaD lo con- Compama .de Ferróc&rrJlea del rpncoa belga; ObUgaclODell, que el alcalde lu 'acababa de te-. ,quiera ·tfL nte.o : RUl&m ... ~o. 
trwIo - IDtereeadcie en crear Norte d4! ~ ea '1808,' teaS-. 1I.8I58,OO()': Be 8",e r 'V & . legal, lefonear - dlciéndolM que habla muoa lIlgUeD Impertb.rltoe ,ea BU 
=.'~~!lue loe ~ ~_~ explotacló¡D 8,TI58 1dJ,6me- 288~'61; l'ODdo amortlIacl6D reoibldo orden del gobemador UDea , de :c0n4uct:a. KucbCl!S lIOIl 

• UD _....... que DO - VVII de vid. sq1.O ~, UD ~ P r 1 m el" , ~ed.lDlento, DOtulcudo. ~ue el '~1u- IIU.I arra,qu. de:OOIa~6JU' ... 

Tu ~ • .a _ UD fa""'" ~ eñi __ lUIIIDt;roL 

lletA ea la (). N. T. AquI DO le bueGuI ~ de ~ aJ 
enchufee, DI ooooejs.Uas pa.ra. ro_ 111 poebIo. Aqul DO !le ¡..m 
OOD la b~ para explota.r 111 pueblo con el 2mpazo de la 
Iuena pQblica Y de la ooa.ocIón. 

Ven a nosotros, a tus co~ • t1Ia bsmaDos. SI ea tn 
pecho late ea verdad el crocIo hIJIII8.DWmo de ACl'IIda, el coutBcto 
Con · 1oe eoc1aIIataa Y COII loe que a aer eaclavoe MI , prestaa, te 
degrada, te hIwe indlguo de ti mismo. 

. ¡S&blCI, "cíOÓlji8Aero~:"a.DarquIsta dEl BaIWcIa": Te ~. CIOIl 

loe tuYO!o coa Ios.com~, qge ea =-f;l:Uen~ lID ooue.m eepi
ri1.unl. Venid a Dosotros y huid ele los traldores" de loe IanaIItes, 
de loe ambicloeos e iDmora1e8 que eacamecea el nombre de prole
tario y que de la U. G. T. haceD la UIÚ6D ,GeDeral de TraldorM. 
¡~ b~o: 

En la cárcel de BarceloDa hay PRESOS GUBERNA
TIVOS, nuestros y de otru ideologías. ~oiéDdolOl, el 
gobenmdor incurre en respomabUidad aegÚD el artícalo 
veintinueve de la CoDJtitución. Exigimos la libertad , de 
TODOS 101 presos rub,emativos y, como sución' mínima 
e inmediata, la DlMISION" DEL GOBERNADOR SEROI
_ MOLES, que hi. ueído que Barcelcma es 1UUl ciudad pre-
sidiable. 

BUMORlsTIV ..-11 

DICEN QUE UN POETA 
UN 011\ •• _ 

Fué ' en el banquete odclaJ que tuvo lugar eD Barcelona con 
motivo de 1& entrega del Estatuto. . 

A esa fiesta no podfa faltar el hombre de "cabellos l&rgoa e 
ideas cortas"-como dfrla Schopenhauer-, y alll estaba el "poeta" 
de la Generalldad con su "melancoua" reflejada en el rostro. 

Terminó el banquete y acabó 1& fiesta. No hubo dlscUl'SOll, por
'que entre el "dictador" y el "Avi" surgieron a última bora peque-
1\as "asperezas", que no pudieron Hmarse a pesar de la diplomacia 
empleada por el ''poeta'' de la Generalidad, y éste hubo de "tra
garse", como es natural. unos "endecasllabos" que llevaba prepa.
rados. 

Cuando Ventureta regrea6 al bogar, una profunda tristeza tDva
dfa su alma IIOftadora y en BU rostro se dibujaba la imagen del 
dolor. La esposa acudió soUclta, y preguntó mimoaa.: "¿ Quc5 le 
pasa a mi poeta?". Pero el poeta calló. La esposa amantlsima 
volvi6 a la "carga", poniendo en jUego todos los mimos y hab1Ji
dades para' hacer hablar al poeta. y el poeta babló, pero DO dijQ 
1& verdad: 

-Estoy triste y penaati~por 10 que he visto ~ tarde. 
En 1& vida, todo aquello que eati compuesto de alguna materia 
tiene alma y mente tgual que sentimos JlO:8Otr08. 

La mujer, .abreco¡tda de espanto, miraba &1 espOlIO COD dolor. 
El caso • para volvene Joco. Y. liD ~ JO lo be V1sto 

Y lo he ofdo. 
-¿ Pero qu6 • Jo que baa ~ Y qu6 _ lo que hu ol4o!J 

_preguntó la esposa. ~ 
-Eacucba atenta Y DO me Interrumpa: Da el buquete DOS 

baD sorvldo UDOa pUle U_ de viena envue1to. _ IDo paPel de 

aeda. 
-¡Pero, 1lomb1'e de DlOllp Id eeo _ mU7 corrteater 
-8l, pero DO • oorrtente. o JO DO babia prUIDcladO Jamú la 

'escena de 'boy. ~ que &1 deeenvolver el pueclllo dejo a UD 

lado el papel. Y & medida que iba comiendo. el papel !le lDÓvfa en 
forma aecapasada Y 1u puntu ele AS extJemoe • aJupb&D 
bac1a mi, CIOIDO .. fueran maneoltu de &Dpl CJU8 quIaIeru acar1-
c1aI' o dar el &dio. poetrero a UD ... querido-

I'I"d'IDIerrtc. - por .... condlc1o- acedeute de _.p~ulftOa '80br8' lm,OOO; AíDortIzacl6n ~ ID&- DeIS, dI& lO' del -a'etualt 1le,prla 'pe~ Sallen ~'. ~ 
"'!!' 1DODOpOIIatIcu que tiene, los ' gutol de 2.787.M8'U pese- te~ L~~¡ Acreedo~ va.- UD. ~eP'\o. ~te ,de Bar- b11me abDlp-' No -bi& .. 

~ , ....... ~ muy mucho &1 tu; de 1Jdo qq"e 108 ~ ~ L18T.UUV"í6: CUpoDeI. que ,oalona ,~. dar cWnpUCIa aqlu- ' da nl pacUe que .lu,~ da·l. 
.. parece ... muy lUcraUvo--eI do vfu Cfe ,~vSu produjel'OD ~ pQV, 21G.11.0: ObUpolo- ol6n al 1op~_ p-'-cl~OII ' U-"'·"- m'e lIan 

--JI1 ~ poeta, tQ DO tItú bIeD da Ja OÜ 

tate. 
-¡OII. aujerJ No • . esto 11610. 11&7 IDA&. JhcIIIo .... lI'I¡Qnt8 

caue al termIDar de oomer el tUtbDo hooadnlo de pa ClIp cómO el 
papel. al .... U_po que ... deaploIIIado lObN el IUUltel, ac .... 
maba OOD dolor: -¡Balud. UDIp mio! ¡Huta lIIIpl lA la aUd& 
ti ..perol" 

..... ~ -"puelllIdeD-- mú E que 8,78 ~1dIbI- 11M & nembollar, 28,000: CUela- Nadie ~ coateDte>. .vIeDdo ~ cm. ~¡;. ~ 
trM - tnQvfu ... el do 1911; tros , lfl1eU '~ ' ,- 4e or,seu. 8JI88,11S"1D¡ ~ tqdo el aUlldo qUe aquello era y ' tocb 101 ' dfM7DI!IIDM '1 ~ 
.......... .oJo ~. ~ eSe y, ..actualblente ".MIIOI ei de,.la ~ta ele punpl" 7 -P'II- UD& ~ '& fID de burlar 1M . vltllUd.... 'de . ,pul6a 
...... de U8 Idl6Iiietros, tru- gnmdao lIUIDeiíto de ~''''6D ,~ Usa.~OO'D~ - Total P&- el compróml8O " OODtraldo por la ~Ql'a. No JIdeQ *$-
~ ".000,000... ele ' .pasajer~ , dt hahft$ntu de BaraeldDá,, ' tu;. jI.,.,l "-1"_0'7 de' fIaDooI. primera autorldf,4 COUIatorIal oacI6IÍ. La ~ a 01J18!1 

. UD ~ de '1.000.000 4e ~mp8 ~ eDOI'JD. JIQI'CIP"", • ,. ~, . .. _ rJÚ¡ila1o ~ IIIL - . ,IdIII. , ,Z a..-.. 
. ....' . 

, Jlll P.M'& .. lIabIa 'helto lDoG, ,1 
•• 1 m 


