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Los obreros' eonsclentes .ovota~ 
Cada político es UD traidor , 

ran. 
-----------------------------DICTAD1JRA 

Los ·delegados de la auto
ridad en los actos de' la 

Conledero(!lóD 
Las autoridades de la Repúbllca nos tienen acostumbrados a 

torJa clase de absurdos, arbitrariedades Y caprichOS, siempre en 
ol!riuicio de nuestros derechos y de nuestros iDtereses. Mientras I a todos los conglomerados pollticos se les dan toda clase de faci
lidades para que puedan celebrar mitlDes, reuniones Y toda clase 
dc farsas, a las organiZaCiones obreras de 1& Confederaci6n Na
cio:'nal del Trabajo se les oponen toda sue~ de trabas e lmpedi
m t?ntos y se despliega contra ellas el sabotaJe más inicuo. 

elida uno de los mítines o asambleas proyectados por los BiD
óicatos o por los Comités, sufre antes de su ce1ebraci6n una odi
"ca ' ndignantc en peregrinaci6n por todos los despachos oficiales 
¿r- I~ , autoridades. El gobernador, el jefe de. Pollc1a, basta el méS 
l n!<i ~ llificante guardia de Asalto, parecen mvestidos de ~res 
i\i)~~lutos frente a la Confederaci6n Nacional del TrabaJO para 
t.e1e cuanto signifique dificultarle su marcha y mermar sus dere-

('bos ; 'di tad bU 
N o pocas veces nos hemos lamentado de la c ura repu -

can?!)Oliciaca que en nosotros se ensaña y hemOS presentado as
pr:ctos muy diversos para demostrar que no es por v1clo por lo 
que protestamos. Pero faltaba que se ofreciera un nuevo aspecto 
tI~ t>!'ta ·represiÓD lIla~tica y ya se ha dado el C880. Nuestroe 
lectol'ell ·.aben 10 auced1do en el mitin celebrado el puado lUDell, 
en el Cine RlvoU. de 1& be.rr1ada de Pueblo Nuevo. ~yer 10 con
si~ba.mo. con todo detalle en un 8Krlto titulado PriDelp10 de 
a;turidad". DeclamOS que DOS &bIIteIú&mOS de haCer comentara, 
y no queremos hacerlos. Se hacen solos y. muy ."mo.oe. Lo que 
si debemos hacer es enjuiciar la conducta de ]a autoridad, no en 
aqllel acto, sino ~ ca!l1 tod08 los que se celebraD por - tl'&baja-
dül"t'S cODfederados. ' . . ' 

En todas partes, el delegado dé ~ ,auto~, C1I8Ddo- . tntL 
¡)e un acto pübl1co, tiene w:i& JD1s1ón bien definida que. en cumpl1-
mic·.llo de su obligación, debe llevar a cabo estrictamente, toman
ti., ..:!ota. de los conceptos que estime dellctivos desde su punto de 
\.i.!P~a gubernativo, Y llegando a la supensi6n del acto en caso de 
protlucirst! disturbios o desviarSe 1& reuni6n por cauces di8t1ntos 
de los señalados en la convocatoria del acto. 

~o se hace asi. En todos los mitlDes, en todas las asambleas 
dc Sindicatos Y Comités, el delegado de la autoridad ~tel1)reta 
su misi6n de UD mooo harto capricboso y en ocasiones pmtoresco, 
pero:. siempre dictatorial. Llama la atención a cada momento a los 
OTsneres, desvirtíla en sus notas las palabras y los conceptos ver
lidos y. más que un no~r1o, que tal es su papel, se convierte en 
un f.scal con poderes de juez al propio tiempo. Esto DO correspon
d~ a sus funciones Di puede ser tolerado. Mucho menoa todavfa 
puede tolerarse que la ignorancia o la iDcapacidad del poUcla de 
turno dé lugar a escenas tan ridiculas como 1& del citado mitin 
ce Pueblo Nuevo, que puso de relieve toda la iDepcla poUclac& y 
tod.3 la. arbitrariedad de las autoridades. 

Podrla parecer extrano todo esto si DO Se tuvieran otroa datos 
para. considerar la euesti6n en su verdadero aspecto. La Pollc1a 
ne. ~ ctúa muchas veces por inspiración propia, siDo slguiendo 1ns
:rw:ciones de sus superiores, del gobernador, del jefe de Polleia o 
de c-ualquler personaj11lo polltico con facultades que él mismo se 
:1".7a abrogado para mandar y ordenar como amo supremo. La 
r.:·ucba está en otra arbitrariedad incalificable cometida por el se
.. f',' Moles, muy recientemente. El pasado miércoles, deb1an cele
(,:·ar UDa asamblea los empleados de autobuses para tratar d1fe
¡ .. . tes puntos. Pues bien: el gobernador autorizó la celebraciÓD 
(le! acto. pero prohibiendo que se trataran en él los dos 'IlDiC08 
;-untQS interesantes de la orden del dia. Si esto hace el goberna
'10:. ¿ qué de particular tiene que sus delegados en los actos de la 
CGnfederaci6n se pongan la lógica por montera y hagan de su 
c"pa un sayo? 

Todo esto es consecuencia de la dictadura repubUcanopollcfaca 
q' . nos envuelve en sus redes groseras. No le vemos el remedio 
p on en una rectificación absoluta de los procedimientos, recti1lea
V).~ que no podemos esperar de los dictadores y que sólo de nues

tra cnergia y de nuestra dignidad depende. Procuremos, pues, ha
cernoe respetar. 

,uo 

• 
¡~! Tu deIIer, __ 
DIO explotado, lIId6 ea' UJJJr.. 
te .... IaerIDMlOll de Infor
&aIdo, dMIko de loe 81ndlca.
te. de la .oonfederacl6n Na-

DIouI del 1'J'áIIaJo ' 

al pqeblo 
. " 

productor 
LER·ROUX MACIA CAMBO 

De la huelga Dllnera 
de Asturias 

Cabildeos y viales estile anUgao «Lla· 
aeza».-EI Dlaqalavells ... sGelallsta en 

accI6a.-lolormaclóa ofielal 
loladrld, 16. - La Com1s1ón Oviedo y que en esa conversa

miDera asturiana que ha llegado c1ón dijo él que DO podla espe
de Oviedo para tratar con el Go- rarse la huelga. Todo esto ha 
bJerno sobre el problema que orig1Dado bastante contusión al 
afecta a 1& cuenca minera astu- apreciar los origenes del ' movi
riaDa, estuvo en la matiana de miento huelguistico. Este se ha. 
hoy en 1& Secretaria de la Unión producido, o mejor dicho se ha. 
General de Trabajadores, infor- I adelantado, porque el mismo sá
mando ampllamente sobre el es- bado la Empresa mJnera · de la 
tado del conflicto y del proble- fábrica de Mieres hizo p6.bllco 
ma minero en general. Esta iD- un edicto anunclando la inmedia-

, formaciÓD contlDuará. hoy y ma- ta paraUzaclón de laa actividc.-
I flana de una manera más con- dea del establecimiento, hacien

creta y preciSa ante la Com1s1ón do caso omiso del acuerdo adop
ejecutiva de dicha organiZación tado en la entrevista que patro
de trabajadores. noa y obreros hablan tenido días 

.. tIewpoa II te. . tal el 
"Empendor del PanIeIo". -.. 
l"rIDda lIiIa ......... Y lID ....... 
110 {lNM t. ~ e'le"'.au.. 
meato. IJec6 • __ ClMIClIDo 
IIDte· el ' que ............. 1_ :1'0-
bIernoe "7 aute qaIeD V'ic0aba el 
trono ele ... Borbone&. Supo or
ganlzar un part.Ido eon lII1ICbos 
j6ftlDM búbaroa, Inspirado ea 
la mú eepentaenJar de 1M • 
macoglae y poao • poao fD6 811-
bleado flIl ImportaDcIa. Quena 
que 8e lenatara el WIIo eJe 1M 
DOvialM para buedaa 11184ft8. Y 
IIIS parUdaI'loII 8e oomlan .. 
llUI'U CI'Udoe Y aImonalJua 00Il 
bfgadoede~ 

Bao ewnhIsdo Jo. tIempoa. ~ 
ttoux, ya DO come ...-elIDa ___ 
que "7 un paDecIDo, DI tieDe lID 
partido de j6ftOM búbanIa. .. 
voluclonado autee, ahora _ U-
IDa con senador oontra el aDaI'

quIsmo Y l'8YOIDcIoDado eonh 
la reaccl6n. . 

Lerroux ea el poIltlco eJe .me
ayer, ya fraeuado en fuerza de 
baeer plruetaa cJeeoabeII.... Y 
mlcllee. A1gulen le ba JlupacJo 
~l'I'OU%. 

• 
¡Prodaetoresr· 

LAS BEPBESIONES, 
LOS ENCABCEL.UIIEN'
TOS, LAS DEPOBTA
ClONES, LAS LEYES DE 
BXOEPCION O O N T B A 
TUS BJm.MAN08 · DE 
EX~LOTAClON LAS 
DIC'l'ABON LOS BOM
BBES QUJC DOY PlDZN 
TU VOTO. :NDlGASELO! 
¡DJr.SP~ A TODOS 

LOS POLlTIOOSI 

1ha • 88 .aaU6 _tIJDOÚ,rqId- Sombra faUdIca eJe la ftJa 5-
00 t 1IIIIIIIIl0D6 el f'IIdwwwltlo . Y pdoIa Y eJe ·1a ~ ca ........ 
J'WDncI6 , .• fU ~. ~~ Qamb6 Jamie !la ~ Ja 
,oaro. ,ni" NPI~-I "'OL ~oaarlo y ~ 
el papel t\e lIImboIo 4eI' In'edea- en - prlDcIplo. burgu6Ii Y reao
iUmo cataIAD '1 perepIa6 por el eloaarlo ha' aIdo siempre Y eeñ 
lIIUDdo COD UD' trofeo barrado"7 basta que muera para ....... 80 
UDa estrella aoUtaria. En "Bola- ·de la nacl6n. 0Janc10 1m r6gl
CoIombea" preparo ODa Incur- meD Be Inmde, Gamb6 ea el que 
a16n lII'III8da en 0ataIub, "7..... le Ueade la mano, r ~ Uega 
ia recJI¡¡ct¡6 los pI'Imeroe ~ tal'de. '.l'eDcII6 la lD8DO al CODSOl'
de ODa <JoDaUtacI6n. do IDdlcno de la SOUdarlda4 ~ 

Be aqullo que clecIa este 110m- talaDa del Duque de SoIferlno Y 
bre en el célebre pl"OOellO cele- de ~n. Tencll6 la III&DO • 
brado en Paria contra él y _ la primera dlctadura CIaIIIdo ya 
correllgtonarloe, con motivo de JIIIQtracaba. 'l'eDcIl6 la lD8DO al 
la DIBI'Cba a Prata ele MoIl6: Borb6n caando el trono naofra,... 

"Quetemoe nueatra BepClbI.... ga.ba. J!'.quIllbrlsta ele todM Iaa 
cata""'a independiente, de toda polltleM, en todaa las poHtlcaa 
fol"lDa de GobieI'DO; ''liberal o ba fracasado despuIJs de dejar 
reaoe1ouar1o", "moárquleo o re- nn rastro doloroso ele su paeo. 
pobllcano'", CJII8 &pafta pueda Cnmbó.. el hombre que DO 
lmpolMB'llOll, ya que la Dictadora acierta nunca. &.. al propio 
Mtaal DO fJ& otra ooea. que UD tiempo, el hombre que siempre 
aocIcIeDte ..... o JDeIlOIIIIIIIIgI'Iea- . amblc10DL En su yate "CatalD
to eD la lucha por la llber1ad PD- ala" !Alela los disparates que 
uUca de nuestro ""'''"Qaere- luego iDtenta poner en pñcUca 
moe una Bep6bllca canhna In- "7 organiza 108 negoeIoa ruInoeos 
dependlente, que lIeI'Ia la Bélgt- pan los crédulos. A-we eJe preea 
ca (IIreaa1ca de FraacIa, Bep6- por su silueta, lo ea también por 
bllal que ......... obtIeaer"por ... alma. Ahora revolotN "Obre 
la ~", "Codeo medlo" que el GobIemo eJe Oatalufta para 
tenemoe para .que l'Apafta ea.tre nmIlotlear dellPu6e sobre el ele 
ea. el ourdno de la 1'8Z6n." EspaIia toda. Olfatea los eada\.. 

Eso cIeda "11AvP', ea. aquella veres y en la carne muerta Be 
Audiencia memoraltle eJe lO de proIIIete UD festú1. Oa.mbó es el 
enero eJe 192'7, en Paria, tierra poIIUoo de DIUlCa Y de Idempre. 
eJe refugio. • Mad6 DO ba BIIbIdo ... 
berar" Oatalafta, ~ !la cIaD-
dlca4o. Le lIaD becho claudlear. ¡Trabaladores! 
LoII cuervoa eJe la poUtIca hala 
lleGado la peiLc' fusa. eJe Da
.ton. cJel ~Jo 1IePU'II..... D 
U ele .mil ele 1811, lIacü en el 
14010. el 1lIIIO de 0aWuI.a. ' Roy, 
lIUa mlsmos amJ&'Oa que lo han 
despedazado le MlOnaejaD que _ 
retire "7 r;me ............", I Pobre . 
Macü.: 

vmesTBO VOTO SUVI
B& PABA. IlNOUM'IlB4B 
A LOS "ABBIVI8TAS" 
DE lA POLlTIOA, EN 
PEBlUlClO DE VUES
TROS INTERESES. ¡NO 

VOTEI8 A NADIE! 

....................................................................... 
= . . = FEDERACIOII LOCAL DE SIIIDICATOS UIIICOS DE BARCELOIIA = 
= . = I MITIN MONSTRUO I . .-= Como conrlusión a nuestra campaña de orientación ideoló- = 
= gica y afirmar ó. : sindical, este Comité organiza un grandioso acto = ! 9ue te~drá lugar en la PLAZA DE. TOROS MONUMENTAL, ma:_ ! 
= nana VIernes, 18, a las nueve y m-edla de la noche. = 
! ORAD0R~S ! 
= Compañeros: Mlg.el Ter~D, Arta ... Parera, Bae.a· = = veDtara Darratl, Fra.elsco Isgleas, Mlgael 68a· ! 
= diez 'aestal , Jaaa Sareia Ollv.er. Presidirá Isl.re = 
= Martfaez .por la Local. Se leerált unas cuartillas del com- = 
= . pañero Isaae. PUe.te, enviadas expresa~ent~ = 
I ¡C0!Dpañeros ~ilitant~! ¡Trabaj~dores todos! La importancia = 
= y maemtud de este acto eXlg~ de vqsotros, no sólo que concurráis = I a él, S100, que lo propaguéis. a lo~ cuatro vientos. Es preciso demos- I 
• trar a la faz del mundo la corrieqte de opinión con que cuenta la ' 
I Confederación frente a la fanfarria electoral. 
:... ................... ~ .......................... ~ .................. .I 

1 

La Comisión asturiana visita- antes en el lIlnisterio de AgTi
~ esta tarde, en el Congreso. al cultura con el sefl.or Domingo. 
presidente del Con.seJo de minia- Los seJiores Menéndez y .Ama
troII, para exponerle una impre- 'dor FernáDdez coincidieron en 
ld6D de coDJunto .obre el pro- &firmar que 1& huelga etI perfec
blema. )laf\an8 ae entreri8tará t&mente legal, puesto que esta
coa el mfIdstro de AgrIcultura, ba &D'mciada para el d1a 19, Y Si 
don Marce1JDo DomIDgo. el cual 118 ha -declarado unos diaa ant.e3 
a W efeéto saldd. esta noche de ha sido por el acuerdo adopta
Catal~ con d1recc16n a Ka- do por la Empresa antes citada. 
drid. 'Luego comentaron el' gr&.n 'DÚ: 

También 118 ha reunido esta mero de manifiestos violelitós 
mafiana para entender en la qüe 1~ CQm.mlstaa asturl8D03 
cueat16D, el Consejo ordenador vienen publicando. DO o1Jatatite 
de 1& EconomIa naclonal, pero lo reducido de su ritlmero. ~
no ha podido terminar el estu- tos manlflestos loa han hecho 
dio del 8IIUllto de que se trata. circular estos dfas con gran pro-
Volverá. a reunirse maf\aDa fusi6n atacando a la U. G. T.' y 

• • • al GobIerno de 1& Repdbl1ca, a 
Madrid, 16. - El subsecreta- pesar de que ellos 8lguen traba

rlo de Obras ptlbllcas y diputado jando en la miDa de su propte: 
a Cortes por Asturias, don Tea- dad con Objeto de cumpUr IlUS 
domiro Menéndez, recibJ6 a los compromlsos con la fábrica de 
per10dlstaa en su despacho 011- gas. 
cial cuando en él se hallaba el Finalmente dijo el subsecnita
secretario general del Sindicato rio de Obras pdbUcas que eISta. 
:Minero de Asturias y diputado maftana le hablan comunicado 
a Cortes, don Amador Fernán- que van llegando a los puer
dez. . tos asturianos bareos para cu-

Este aUimo rogó a los perlo- gar el carbón contratado con di
distas rectificasen la noticia pu- ferentes empresas españolas, en 
bUcada estos dias de que el sá- virtud de lo convenido en la alu
bado habia. celebrado una confe- 1 dida conferencia con el ministro 
rencIa con el gobernador de de AgricultUl'B.; 

¡ALERTA! 

Maniobras electoreras 
La farsa electoral ha entrado 

en un periodo francamente iD
tenldvo. Los cazavotoa emplean 
todos los procedimientos imagi
nables con objeto de arrimar el 
ascua a su puchero. "LUgueros", 
izquierdistas, eentr18taa y basta 
extremIstaa (!) mulUpllcan sus 
estuerzoa '7 recorren a todOII los 
trucos, con el f1D de CODqUIrtt&r 
adeptos "7 engaftar a ... ~
cea votantes. 

Para llevar a cabo IN propa
ganda deaeabellada no reconocen 
medios Di métodos. TodoII .,. 
bUeDOII. adD los mú abInudos y 
los m.ú Indecentes. AY!Jr cIrau
laroD unas hojas con UIl lIello 
fa1s1ficado de la C. N. T. ED ~ 
tullas Y en contIlQII .. rumorea 
que BOLIDAIUIlA.D OBRJllRA. 
ha cobrado UDOII JDIlieII ele duros 
de 1& "LUp. RegtODallata", para 
que combatiera la candldatura de 
la "Eaquerra". 

En an, lUla sarta eJe barbarl
dad., de lDjuriu y de lDsultos 
contra loa que defendemos el 
principio apolltico en nueatru 
luchu. 
~ 8IIIl COIIU mú .... 

tanc1M 8' En 6poca electoral loe 
poUU,* pierden la cabeD, el pu
dor y bUt& IN ver¡QtIUL Pero 
ea JdUl taDta ~ x.o. tra
bajadoreIr OODOceD bien & toda la 
f&UD&. poUtsquera. No aeceeltaD 
que SOLIDARIDAD 0BItIIlRA. 
1eIr &CODIeje 1& abdeDcl6D. No 
necealtaD que D1qQD 00m1~ 1. 
aplique lo tnOtu del 'YOto. El 
panorama poUtico de tUlto. aao. 
pelt. hábJa COla elooaIDte cJa
rIdI4 '7 perfila loe becIaoe de lUla 

m~ lIWdobn.. 111 __ 
terSa .perder el tSaapo. x.a. __ 
~ DO wtar6D. No \"Ota
r6n & D&dle. Ni & la dereoba. DI 
&Ia~. 

Los trabajadores organizados 
se agruparán siempre contra la 
reacci6n aea esta de Cambó, de 
Lerroux o de Companys. Si la 
"Lllga" 118 entroniza.; 111 este 
partido, que representa la plu
tocracla, 1& aristocracta Y 1& clc
rigalla catalaDa. vuelve a actuar, 
Ios obrel'Ol, los r8volw:1onarios, 
abr6D aplutar 1& cabeIe. del 
moutrao, marcbaD4o. III • De
CMarlo. a cazarlo en .. parl
du. Camb6, .... t1gura alDIes
tra. 1I&Dt6D. del cap"']"""", !lO 
mandarf. en Catalu6a. Teqctrá 
que haWnIeIu cou 1& C. N. T. Y 
blen sabe Cambó que 108 lI0II1&
ten1staa, fU8U al hombro, y loa 
con1ldentes & sueldo y los UMi
batos preparado. por él Y lIU8 
amlgoII. DO pudieron acabar con 
la C. N. T. 

Pero D08Otros siempre, siem
pre combatiremos el partido que 
88 erija eD mandatario por l~ 
tuera falaa del ntragio llama
do uDIftnaL 
. contra la .pollUca toda. Pero 
taIIlbt6D contra 1& reaccl6D. CoD- . 
tra Cambó al él la. repre8eIlta. 
COntra la "LUp." • contra. Le
l'I'OUZt al 61 la enc&I'D&, couu. 
el partido radical. Y al 1IUCUl
qmente 00Il todos loe demu 
partltio. pOUUCOII. 

No hapn cuo. p-.. lIIIMtrM 
C&IIW'8du de hoju . que dJcu
.... DI de parlementGe 1IDprO'''' 
.so.. 

TeIIpD. fe en al m'_ ..... 
propio deetIDo '1 eD IN ,...... 
&YUlD.cIorL Al lDal la Wcto
rIa __ DUedra. 8ba wotar Y .... 
,... lIeatoraL 

JAIDIpIr. oIuIIandu. ola •• 
M ta1leI: '1 .del auapo! ¡No ... 
tIJa • Dádlel i'Ablth ..... ! JqIItb 
_ abara una poelc16D nvol-lo-
urlal . 



z 

P!tr la lusUela y por la l'erdad ~ Up de Jos ~a del Hom- I 
bN ele J'nDct .. !Dtervenclón que 
tila -.uro, ~o, que ésta 
babrla ejereldo¡ coa ' amor, como 
lo Iaa.·becbo en euOI mil. la que, 
,...10lI&II40 110m el Gobierno 
francés, ate DO habrla tenido 

----...,¡ .... -----tt ' 

Un erboen soelal 
El correspoDSal en SabadeD 

do .. Hotlc1ero UDivm:eal", -
viaba, Ü cUa lIIpleDte de 1& 
muerte del seiior Jeny, un telefo
'):lema "xpltc.attvo de los hecholl 
acaectdoa éll dicha ciudad, tttu
láad~o de la forma aiguiente: 

ESPA.NTOBO ATENTADO BO
OJAL.-U • .....no p cIoI MrWcNt 
gravl8tmoa.-tTAa Mnda mtBte
rio8a comete un asesinato impu
"emente.~ln.dig~ pop1dar. 
-Desde ~, 110 1¡oy detenidoIt. 

Este telefooema. al hacer la 
descripción, algo folletinesca, del 
crimen, al cual califica de "peli
culeseo", acaba ~ la siguiente 
maDera: 

La opiM6tl eeC4 WigtIIIcIf8ima.. 
Es el 2'rimer crimen social que 
36 com6te 6K Babadell. 

y aqui tenemos yll, a la vista, 
las probables "tdeu" que guia
rán a lOS que tienen la misión de 
Instruir el consabido pl·oceso. 
Jo. rlegui, el fatidico Ar1egui, ha
c t:' precipitadamente, después 
del gobernador, un viaje a dicha 
ciudad. Se presenta en Sabadell, 
se entera sobre el terreno, da 
mstrucctones a los sabuesos que 
deja al!, yi como buen "metteur", 
e.mpieza "el f'llm" ..•• el cual aca
bará. más tarde en el patio de la 
cárcel de Barcelona, donde el 
verdugo de Burgos agarrotará a 
dos inocentes, los cuales recibi
rán una muerte Inicua y tré.gica, 
yr. que, en virtud de la ineptitud 
Cl~('jón 'se ~a. 
del vérdugo o del mal funciona
miento de 1& máquina, en el pa
tibulo sufrll'lÚl una agonía cruel 
por la ,¡eDtlt1Id OOD que la eje
Cuclia 18 rMlla. 

Y póI' • DO Nera butaAte 01 
BUtribOGto DlOl'8l ele dOll ~OII 
de encaroetemfeato, pesaudo eo
bre ellos 1ID& fil8a. &CWIactóD, Y 
uno de CóDdenados a muerte, te
liliendo cada dia 1& puem en ca
pUla, prelimInar de la llegada de 
aquellos momentos ültimos en 
que el frio de la argolla de hie
rro átenaZa.rá, llegado el caso, BU 

cuelló, se thmBfórmaron, de se
gundos que deblan ser, en minu
tos, que a los ajusticiB.dos les de
bían dar la sensación de ser si
glos ~ternOll. 

mú remedio que pedir al Go-
¿ O bien tué necesa.rlo el sllen- blerno espafl.ol, cuando menos, el 

cIo para c¡ue lea autqrIdadee pi- IDdUlto de bI conctenectcw, de Jo 
dIenD dar eettetacctn plena e que estoy seguro., seguriaImo, 
inmediata a la presión diplomá.- que a ello no se hubiera negado 
tic& ejarc1da por Francia., las que éste, evita.;ldo un mal lrrepara
precisaban demostrar a ésta el bit!. 
buen funcIonamiento. la organi- Yo no he sabido ni podido 
zación modelo de los organismos comprender por qué raOOn nadie 
autoritarios. que hizo preciso tomó a Sl! cargo y de un modo 
preaentar -'nIDfldWamente" 108 dedcHdo 1& defeusa de aquellos 
autores del hecho, fueran o no j6venes. acusados de un crimen 
culpables? que estaba. en la. conciencia de 

¿ Fué la necesidad de saUsfa- todo el mundo que no hablan co
cer al cacique m&x1mo, el que metido. ni he podido comprender 
los rabadanea poUtlcos de aque- la razón de que alguien, tarde y 
lla ciudad cuidaran. con sus re- mal. como si fuese por comp'ro
laciones, amistosamente o pre- miso. diera la sensación de pro
sionando, que por nadie de den- testar y más tarde continuar ca
tro ni de fuera, ni alU ni en nin- llando. 
guna parte, se cUera la voz de Este silencio debe acabar ya, 
aJerta, se pronunciara una pala- y el procederse a la revisión de 
bra p1lbllcamente, y asi evitar aquella causa, en que el fiscal 
que 1& oplDtón pl1bUca, alarmada, acusador pidió, en nombre de Su 
organizara su protesta y se des~ Majestad, levantándose de su 
cubriera la falsedad tramada? asiento y encorvando el espina-
... '" •.. ... ... ... •.. ... .•. . . . ... zo él y la sala enter(l., pena de 

Yo ~ de un modo 'cierto e in- muerte a dos de los encartados 
dubitable hoy, que habia enton- y doce aftas de presidio al ter
ces dentro y fuera de Sabadell cero, calificándola indebidamen
quienes sabian que alguno de los te de crimen social, hagamos la 
presos, que alguDO de los encar- rev1Bl6n del verdadero crimen 
tados en aquel proceso no era de social cometido al condenar a 
los que rec.lizaron el acto perse- muerte y ejecutar la. sentencia 
guido,-y que por su significación contra unos inocentes, puesto que 
(lebfan Intervenir pronto y decl- ellos, socialmente, nos re!lresen
didamente en favor de ellos. In- taban a tollos, frente a los fueros 
tervenci6n que, en caso de ser sagrados e intangibles de los 
impedida por las autoridades 10- que, amparados por la ley y con 
cales y de la provincia, podla sa- los procedimientos jurldlcos vi
lir a la luz del día en Madrid u I gentes, podián, sin responsabili
otros lugares-de Espafía, y que dad, asesinarnos legalmente a 
en el supuesto de ser el Gobierno medida de sus gustos. errores o 
espafiol quien la impIdiera, tam- conveniencias. Yo digo que los 
bién, valiéndose de la Liga de los hechos perseguidos no eran un 
Derechos del Hombre, fundada. crimen l1ocial. Al contrario, en
por mi en Sabadell en 1911, po- tiendo que los hechqs derivados 
dla pedir el apoyo e interven- de aquella incoación procesal son 
cleSn de la emtente en Madrid, el verdadero del1to o c1'l.men so
y ambas, O bien la de Sabadell clal. 
eoIa, obtener la lntenacl6D de 

. 3 3 

El eonllleto del Gas-Oll 

Por la estafa realizada por los Pósitos 
marítimos, al elevar éstos el precio 
del gaS-Gil a los pescadores en cator
ce céntimos, la huelga eontln6a en el 
litoral eatalanobalear y en la reglto 

levAilUna Un deséi'tor extranjero refu
giado en Sabádell desde los ce
tniénzos de la guerra europea. y 
coil el cual trabé conocimiento Después de diez dlas de paro 
y amistad ante! de fui partida. de absoluto en todo el litoral cata
dicha ciudad, efectuada Il. 1lltimos lanobalear, los pescadores, vic-

timas de las maquinaciones de 
de agósto de 1917, vino a París los socialistas enchuíado~ en lo~ 
en marzo de 1920 a visitárme y, 

Ya pueden los mangoneadores 
ae los Pósitos crear los obsté.cu
los que crean convenientes. La 
décisión de los pescadores no se 
cambia. tan fácilmente. Iremos 
adelante, siempre adelanté, has
ta terminar con esa expoliación 
vergonzosa; hasta alcanZar que 
109 Pósitos desaparezcan como 
intermediarios entré ~os pesca
dores y la Campsa.; hasta que 
alcancemos las mismas facili
dades y conéliciónés de precio 
que gozan los armadores de pes
ca de alta mar. 

respondiendo a mis pi'eguntas, Pósitos. mantienen su alto espi
me mañifestó qUe ningtln inUi- ritu de lucha en defensa de sus 
tante dc la orgañItación sindicál intereses y de protesta contra 
b bi los mangoneadores, que¡ enfeu

a a sido envuelto en el proée- dados ~h esos organismos, viven 
~o iñcoado por la muerte del se- a costa. del humano esfuerz:o. 
fior J enny. Mientras el paro se extiende 

Además me dijo que alli nadie y los pescadores se unifican en 
erala que aquel crimen tuviera la. protesta, los elementos post
de cerca ni de lejos nada de so- teros se han entregado a la baja 
elal, pues según unos sólo podía labor de propalar falsas noti
<lbedecer al propóaito dei robo, y cías. pretendiendo as! desvirtuar 
según otros ooodecia a. una pug- el movimiento y engaña.r a la 
na y rivalidad que afirmábase opinión púbUca, para demostrar
exilltis. en la familia del muerto. les falsamente que el con'fiicto 

Tranquilizado, pues, por los no tiene la. importancia que lOs 
temores que habia experimenta- pescadores le dan. Al mismo 
do. olvIdé pronto dicho crimen, tiempo, estos avent\ll'eroa se lan
hasta el extremo de no acordar- zan por los pueblos del litoral 
me ya de él, cuando llegalí:iiente, en viajes , de propaganda, anun
S;!! dar aviso a las autoridades ciando el término de la huelga 
francesas. y por lo tanto clan- para desorientar así, de esa for
destlnameD.te, a ptimetos ae no- mll lúlbilldosa, a todos los pes
"iemhre de 1920 estuve en Saba- cadores. Visitan, en las playas 
dell cumpliendo una misión a mi donde existen gran número de 
encomendada por los comoa1i.e- embarcaciones, las casas de los 

I TOS de Paria cerca del Comité trabajadores del mar, ofreclén-
Nacional do la C. N . T. I doles el petróleo que los Pósitos 

!,;fl:;l<.ln que, si bien rué cmpe- I expenden. EB~OS viajes son he
!IIIld!l.. entreVistándome ct)n dicho chos '" costa del impuesto de los 
Co:niM. fu6 interrumpida por 1( céntimos, como mi~o, lo 
10.1 gf:ltldes &COI1teclmlentos lO- que representa una estafa mas 
bt~\1Oftil!o'i'l en aquella fechá. que un gravamen, que por la 

EstO!! tue-ron la torí1& dI! pOIle- I fuerza es impuesto a los Pesé a-
116n 46 lóbérnádor POI' él Dln- dOrel!, ofreciendo estui1l.ar el pro
crtcllto K&rt.hlez Aílldo, BéIUl. da blema 71 reba~ el prec~o. ,~~s 
de "Pl'Ulóll fero.. 1& C\lal OOIDO maniobras no dan i'eaultaao, pot
~o el 1IlUD4b ncorftrl, Be aaa. que loa llota. del m&r ya CODO
.lf~ • 1& depcttatl611. &1 CILII- ~ laa artl~iifta~ ~ lós ardi
ttJltl ~ la lloUi, de :Hah6ftl d~ útl d~ de esos av~tureros ¡fe la. 
p'.lbdo ~ hodibrés, ~ clÚli a la ~oUtica enchufista ,qüe viven 
dlliMa llora élotl él á8e8fIUito del ~arrado. como .1.~~s a 108 PO-
doga.d~ Ptaitci8Co lAyrit. atoa para expoliarnos. 
.... ... ' " ......... ................. .. 

l'.'IlenttM lutó, Ifunthte 10ft 
\llÚ!ve meses l:rM!lCürHaoá deSde 
e! asesinato del sefiol' Jelin,., cl!
taban pi-éllos y proeesadóá tres 
btlmbres jÓvenes, slrl que Yo se
va tiúe por nadie en ~bMen, ni 
rtic'MI. de ~t, M! tifera. pt\bllca.mén
te la voz de alerta de la moÜo
truósldAd jU1'fctléa que Si meu
biiflh ~tl lo. .T~f.tul'& ~ PÓllcll. ,. 
en III <Juzgado de Sia1md~U. 

En mi!tÍto de UD vacio escalo
trlaute '1 cíe ÚÍl l!1l.ellcio afém'
i2bt, tál 1& sombrt, sin túZ iil ~ 
rttrl~Ok, sti1 , é,~Yb Y stil déÍeb
sa alguna, la 'JS6lltta. ólífábil i. 
trua uréhH toDtWi éIlillt; Y ~res 
I1MtlbréJ 26ft11ti e líloCéiítes tMil 
.tell(Jij illi'f\ii1tOi lB lb ttípldü 
mallas de 1& ley, y de las eua~ 
je~ llmia l1adi. podda Ubertar
Ic.. 

¡ rue e10 temor, fué ti tala de' 
r. ~n 1& jllilllcta o bCeIl fUá ,a. 
Neoa confianza &\ ~ W lftGbll
truo .. i~: «1, ~a imposibk q!.l' en 
1111 (t lts eJvUillAdo pudiera trtUD.-

• Úll' y tIQtIulr 1Idcüa. -hUta .a ·.r. 

De Dada les sirven sus "habl
Udade8" a estos otros "pescado
re8" 11e aguas turbias para que 
conflemos en sus ofrecImientos 
y promeaaa. Son demll3lado :su
elos su!! negocios peh'ollferoa; 
para que nos dejemos embaucar 
una vez máa por su ·;elocu9D.te;' 
oratoria. PerspnaJes que no re
parap en medios , para. alcanzar 
SU!! 11o,8s, no puede~ contar COA 
la confianza de los honrados tra
baja!JOI'eS del D!&r, que vienen 
jllendo T~Ctlmas de las mú crue
lea maldade8 de 880S áUbl18to
J'Oé. 

La m1sl6n QUé 880. faljo. me
!IIaa, a nav68 de 1011 pue~oil p-. 
q\1vea, .,ieDén realll!lbDélo, DO tié .. 
Bé inU ilue \U1 i)ltjettVb. ¡Uigaftar 
a loa "...,t.dbres. pi'olOAgal' .a 
cdnfUcío ,. aetnbtoar ~ deaD1orall"
lBcióD entte 108 miamos , para 
qúa eUba cotltrtbttyab a dilfnt
tár da Ja ¡Mugue IlliIuI,nuia que 
1. rinde el (ll'ávailiu del g_ 
oil. 

No se dldrio 11M la Ihlya 
potql!e el a.pUitll de Jos pea"
~1'IIt M C8AIa Ya IDÜ 4iiDé t 
- Mtüud ... Uc1aIfto 

Interin esta jústicia no sea. 
hecha a una clase que es digna 
de mejor suerte y atención por 
parte de todos los pescadores; 
ho dejaremos de continuar 1lr
mes eb nuestro campo de lucha. 

La. depúradón de estos oscu
ros negoci08 de gas-oil, de los 
cUales se nutren íos zángailos 
qUe pupulan en los Pósitos, debe 
ser una realidad práctica. Es ne
cesarto que la eXPoÜacióD de que 
soÍl vicUmas todos los pescado
res costeros desaparezca. No po
demos consentir que unos cuan
tos seres desaprensivos trliJiquen 
con nuestra dignidad y con nues
tra miseria, Esa casta de seres 
desaprensivos transfor.mB.dos en 
"escl'oques", no puede ser con
sentida por má:s tiempo. Hemo! 
demostra.do a la opinión pilblica 
lo qu~ son y ' repfesélitAn esos 
BuJetos y es, necesario que esa 
misma opinión nos a,yude en es
tá. lal)gt de superaéión en de
fensa. de BUS propi08 1Dt~rese8. 

81 1& oplhió8. boa ayuttá, obra
~, en Il,eDtido positivo y se be-, 
netlcie,rA, pues alcanzando los 
pescadores su Independencia y 
consiguiendo el ¡as-oü a 18 cén
HIños, podrá. alcanzar en el mer
t:ado el pescado a un precio muy 
inferior al actual. 

El exterminio de los interme
diarios posit~ros es una proiUa
'lDS que se tinpbne eft bl~lÍ de la. 
opinión . tlll'blica ~ d"l 108 pelea
dores. La opinión pQbUca, ni 
nuestra clase, pueden estar, por 
más tlempo, subordlnb.tlas a. los 
Pósitos, a ,esas sucursales del 
Partitlb SOéU1Usta E S.pllMI. 

Peseadores, pot núestt'i rei
vindicación, por nuestra libera
ción de esos organismos p8.I'asi
iio~, adelante. ¡Viva la huelga! 
¡VIVa ~ C. N. T.! 

la OíUiBiUIil le labeIP 

OBRERA 
?f 

SIMBOLOS - "DeIIpaM de una peregrina.
cl6n ooutante en ~ de tra.
bajO por CIIIIdJloe , earreteru. 

... ALAS DE IIIR· mal viviendO, lI1n apeDU comer 
~_ .. oenll8dOll por 1& fatiga Y .te-
".., na lU.l8doIt por el hambre, llepl'Oll 

-ti- preogTa0rG3 4eJ BOmbre- • Almemn, donde se presentó en 
1"0, ya qlUJ 8e las Cowcab<sft mi el Ayuatamiento con, un doeu
el casco los emblemi8ta8 de la. mento que le recomendaba al 
.K'fologla. Sfmbolo de prog,eeo mismo y c;:on la esperanza de 
rdfJi40... veree ateDdido para que .. le fa-

D_ ooma.,tdU4rin do MtJ'fte el ciUtasen mecU08 para tnuiladar
oamorri8ta., i n.aa.cfabZe clt.upador se a su tierra natal. (Salaman
del prt:>ducto del qf!.e trcbaja,. cfl~ ca). Fu6 rec1bJdo por el NCl'eta
'}jos ado'rado'/'c:; lIwd.cmos lo haII& rio de dicho Ayuntamiento, el 
~:jad() ' eA pa.m216s ", .de WZ1let' , clJ8:l deaj)UM de 011' las manites
a tomar forma COT1x>Te<t 8e 80'1!- taclones del desgraciado obrero, 
roJáriG al 1)67' c6ino ~ tUscC- lo lauzó a. la c&lle &iD .wáe ~
pulo;s le hcn (1)entCf,jado fnU31tar templac1onea, falto, como todoa 
dam~mte. ' los de su casta, del mAs elemen.-

• Ot¿án&a, en los tiempos en que tal sentimiento de solidaridad 
el DioB del ~ alado "~aba humalU!- En un arranque de des
fJOT el muttdo," 36 he arrojado el 9pera.c1ón nuestro compaflero, 
trigl) al mar, lM 711a qt&emado 8l junto COD sus acompaftantea, to
café y 36 han dejado tn.wnda.r la! maroo el primer tren. que pasó, 
m;'11aS de carbón a!~n exi8tinedo careciendo de los indíspensables 
¡tambre y esca8~ de est08 pro- billetes, Al efectuar la reVisión 
ductos 1 el revisor y darse cuenta de la 

IOómo podria oonceMr que 8Ua falta de los billetes, los hizo 
pr08élitos P.PIOVoquen Utla guerra. apear del tren en la próxima es
para colocar el 8Olrr<mte de SUB taclón. En este momento volvió 
produccionea a precio 6:1:orbitall- a empezar la triBte y angustiosa 
te y gl1bU1.r siempre aun.qtuJ piet'- peregrinaCión. ('aminando erran
da la. nación en qtuJ ellos se ha- tes y por la noche por la carre
yMl estabZecid.o 1 tera en dirección a Barca, sin 

No pudo pCUJ(Jr por su mente divisar ni una luz (ya que en di
qu.e 8e ~a monopolfRJar to- cho pueblo carecen de ella. y 
do, ab8olutam.ente todo lo facti- quién le habla de decir que en 
ble de CO'Ilsumi r. Ni pensar que aquel pueblo encontrarla BU Pro
se pudiera robar al amparo de videncia en la persona del maee
Zas leyes. Ni idears" que lOI1 la- tro municipal, don Francisco Hi
dro~ son 'lo8 mismos que ha- vero, humilde, altruista y huma
cen la8 leyes para -110 ser dupa- nitario quien sin ninguna clase 
jad08 del despojo qtUl elZa8 hi-- de interés y guiado solamente 
cieron. N -j entrever que los gran- por 1m alto concepto humanita
des bandidos son Zas á"bitros de rio, les brindó albergue en su 
Za.8 naciones. propia casa y a la maftana si-

¡Oh, Dios de los mercachifles, guiente les facilitó los medios 
C1tán inocente erG8 en tus tiem- para poder trasladarse a Sala
pos! Si supiems... Si supieras manca, distante unos cientos de 
qtuJ Un08 comerciantes fabricxv- kilómetros de este pueblo, en
lIan municiones para Zas galos, vuelto en tinieblas entre las que 
municiones que et'an. de cartón se destacaba el destello resplan
dorado relZe-nas de t ierra, y que deciente del corazón de un hom
para que 1/,0 se desctWI'iera el fm- bre noble, don Francisco Rive
gafw, sirtñ.endo de espfa8 a 1Ios ro." 
germanos; da.bCln 1cI ruta que ha
MIS de BtJlltAr el baToO q1Ul tTa.!
~ ~ matmal de guerra 
fXI"G qN l1IMd torpedea40, laG
cWMo lid _ Milooto ~W-
mO, cobrmedo de tmoe como abG6-
tecedot'es, y de ofma oomo lUiWJIn
tes de 8tt caU8CJ. •• 

Bf supi61'a-tl qtuJ, tiña 'Vez de$
cubim't() el juego, ptl'Ta que no 
saliera tI. rel!tcir 8l ~1tdcUoBo 11 
cochin.o negocio, supieron des
-t»ar la. atend6n del pueblo ~ 
tratando ml4 bal.ea de mmit¡,go8 
que, asesinando h.oy d un obre
ro de eme blJlldo, mafiana a un 
obret'o del <ltro, hi cieron ClI8am-

grehtar 1M caUé.; Y des~BlI 
del 8$Cdlpdo p'JbZico. 88 rogró lo 
tjKe fit.í'eritm. Le_ tramplJ Cl"«Ió 
Bits de8cul>1tr de Momettto, a COIt
ta de tios iÜI 8titlg)"e proletari4. 

Bf supierG$que los oomercitm
tes de tma 'ltdci6n, después de 
1Je'IIder papel Utagra/fado 00" 
ulio unidad segufc!4 de mUCMS 
cert>S, que $8 decíttn ser bUZet~. 
fXlfR'J-motted4, una tJtm M.ch.o el 
negocio cu,jerOft qMe aque7los pa;
peles fU) té1tmll "'''gtln 'l!!Jlor. 

BI 1!'0 Ig-norámt que 1wy está3 
por 9ncima éIe Mht8t'ÍJa, qué la 
diosa de los OJ08 tlm-de8 ~ 1t.G 
'Vendido ~ t.'Ü ramera a tu8 
BtJeuaee., moderno3 ... Que Apelo, 
¡el ,nlsm.o Apolo! Zo3 l4ao+ljeG, 
que Mdrt~ Ze8 tira de ltI ~t/l¡ 
qué Oeré6 ~ pfrt6 dittero pora 
controtu gtmrdme3 de .!tI3 "so. 
!7i'l1&í8 cosee1r4S". que el mi3mo 
¡Tt1pit~ totmnte, en figura de le
fe de Estado, le3 1&tIce oomnto
MS y pone a 3U dt8posictdtt los 
flt.8rCettnti03 t6t1iformad':l8, 

¡MI!1'curio! ¡Comerció! ¡Robo 
leg<JI ,11 protegido! 

~ O 
p.e 

• 
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PRESOS 

(lAN1'1DADl!l8 BE (1 I BID A S 
doN DESTINO A. ESTE (}()

MITE 

Gabriel Hernández, de VDla
nueva y Geltríi, 26'95; Comarcal 
de Villanueva y GeJtrú, 250, pro
ducto de Sellos de clDco cénti
mos; Comité Pro Presos de Vi
llanueva y Geltrú, 94'35 ptas., 
como donativo; C. P . P., de Vi
Uanueva y Geltrú, 95, ptoducto 
de un mitin; C. P. P., dé Vüla
Il\tl!va y Geltrd, 467'26, de 1011 
selloa de cinco céntlin08; comar
cal de Vlllafranca del Panatléa, 
800; Federación Local de Mata
r6 ,100, pl'óducto dI! la rel)aja de 
108 tUqúlleres; Federaéión Local 
de Mata.r6, 300; Sindicato de 
campesinos tie Mata.i'ó, 88, pro
ducto de un mitin; SIndicato de 
catella, 50; Sindlca.to de Blanes, 
lOO, como donativo; Sindicato 
dI! Blanes, l~O, de l!e1lóS; Con'll
té COmarcal de Gerot1a., 200; Sin
dicato Unico de Olot, 100; Silidi
Mm de OficiOS VariO!; de Hipell, 
150; C. P. P., de Rlpoll, 100; (Jo,. 
miÍé CoDUt.réal de TorellO, 25; 
Slntllcab:l de Ofléloa Vb.rloB d~ 
Torelló. 50; SÜ1d1ca.to Unlco de 
TrabajlUloré8 de ltanUl!u, lOO; 
Subsecel6n FerrovilU'los lb! Vich, 
M I Silldic~to de OBeló!:! V8.r!oe 
de ROda, 200; C. P. P. de Vlcti 
250 pesetas. - Totál, 8,221'56 
~taa\ - El Comité. 

Jana, 17 ..m..Lre 113Z 

La YOZ ••• a A. L T. 

A los Irallaladores de to
dos los paises 

El re102 de - tieIIlpoe .. 
la., una vez mú, el aD1veraarlo 
de la revolución rwI8. de 1917. 

Han transcurrido quince a.üoB 
desde la jornada histórica en 
que la. aurora de una nueva era 
proyectó su luz sobre la Rusia 
dol'mida. y otra "Aurora" enfo
caba 8u:! eaAones contra el Pa
la.eio de Invierno, sede del Go
bierno de Kerensky . 

Quince años de dictadura po
litlcs. y pol1cfaca 80portada por 
el pueblo trabajador de todas 
las RusiaB y bajo el YUge) de 1& 
cual se han venido abajo, una 
tras otra, todas las conquistas 
revolucionarias de la. "gloriosa" 
de octubre de 1917. 

Esa revolución ha sefialado 
una etapa importante en 1& vida 
Y en el desenvolvimiento del 
pueblo t.-abajador, no sólo de 
Rusia. sinO del mundo entero. 

Ha puesto de relieve que los 
' rasgos caracteristicos de aque
llos principios fundamentales 
que han de ser la base de nna 
revolución digna de llamarse so
cial, no pueden ser otros que la 
e.xpropiaclón de la tierra, de las 
fábricas, de toda la riqueza, en
cargándose los trabajadores del 
campo y de la ciudad de orga
nizar la producción, el cambio y 
el consumo. 

Pero ha enseñado otra cosa. 
todavía . En el dominio politi
co, ha proclamado que el centra
lismo estatal es un obstáculo pa
ra la. , liberación del proletaria
do y debe ser destruido por el 
pueblo revolucionarlo. 

En lo sucesivo ninguna. revo
lución podré. hacer caso omiso 
<le estos dos problemas cardina
les. Y aquella. que 108 Ignore 
o trate de 8oslayarloa DO Hrf. 
mú que un golpe de Estado po
UUco o un prOllUllCiamlen1.o mi
Utar o democrá.Uco, con ua valor
social 1I18Igni1icant.e. 

Fiando en las procJamaS re
voluclonarias del. partido bol
chevista,· los traba.jadores rusos 
no han podido librarse todavla. 
de las cadenas que este partido 
les ha forjado. 
, El Estado soviético, lejos de 

debilitar el centralismo, lo ro
busteció en todos los órdenes de 
la vida económica, pollUca y so
cla! del pueblo ruso. El Este:~ 
~ hacía omnipotente. Toda ve
leJdad pro~stataria contra las 
medidas represivas ' por él pro
mulgadas era reprimida impla
ca.b!emente, de la. manera' Diá3 
brutal y más salvaje. 

Estaba descontado lo que aca
barla por ser la. revolución rusa... 
La producción y el intercambio 
se convertían en funclón de Es
tado. El Estado dirigía a su an
tojo 1& educación. La clase obre
ra, el pueblo en masa, desde la 
infancia a la vejez, permanecla 
sujeto al Estado, como ins'tru.
mento servil de un puñado de 
mania.cos del estatismo leniD1s
ta o marxista. 

El' pueblo ruso curva hoy el 
espinazo ante el zarismo a.uto
crático del "Politbureau", tal ca
mo lo curvaba antes de i917 an
te el zarismo autDcrá.tico del ré
gimen antiguo. 

El décimo quinto 8110 del ré
gimen marxista se cierra bajo el 
signo de una servidumbre glo-

- I I 

b&1 del pueblo rueo; de una ..... 
vidumbre moral y materia1. coz-. 
poral y espiritual. econ6mle& ~ 
polltica. 

Le. baDca.nOta de eM r4II
es completa, total, irremediable. 

La. cent.ral1zac16D del Elt.ad6 
ha llegado a su máximo apo
geo. Tod&a lu m&I1ifeete cloo88 

de 1& vida ruea le eatú. ~ 
nadas. 

Ya no es el Estado capltaU&
te., ni el Estado dictatorial Jo 
que impera en Ruata. Es el ~ 
tado poUc1a por excelencia. la 
arbitrariedad dtll COD.fideDte, del 
agente provocador, del cheqw.. 
ta todopoderoso es lo que do
mina en todos 108 órdenes. 

El f8Il108O pJa.n quinqueAal, .. 
pesar de ha.berae establecido el 
trabajo obUgatorio Y el sistema 
de los siervos, ha fracaaa.do mi
serablemente, segtln confiesan 
SUlS mismos ' prot&goa.iIit&a Elle 
mito, inveotado para adormecer 
los sufrimientos de todo un pue
blo haciendo brillar a SU8 ojos 
el espejismo de un paraiso te
rrestre a plazo breve, se ha dea
moroo.ado en el fango de una bU
rocracia que va mAs allA de 
cuanto hemos conocido en régi
men capitalista y burguéa. 

Tomando por base el primero, 
se está. esbozando ya otro plan 
qUinquenal. Pero está condena.d() 
al fracaso antes de ser pUC8to 
en marcha. 

La. fe - esa gran potencia hu
mana - que existía hasta bace 
algún tiempo, ha muerto ya. Y 
la. bancarrota es inevitable. 

Esto no puede ni debe seguir 
como hasta hoy. 

Es costumbre de los Gobier
noa burgueses y capit&liatu con~ 
oeQer, eD daterm1nadaa techae, 
e.m.m.tl&t más o ~ reatriD
s1da& Lu que ba coD04I\I.Idu el 
QoblerJlO iovitSUco ea el CW'1IO da 
IN exJateDcla, lIOIl taD ridiculaa Y 
tan mIaer&ble8 que DO ha oaado 
dar el nombre de a.mni8tia. a 8US 
actos de "eJemenc1a " gubenla
mental. Se trataba de pen10Dar 
penas o multas impuestas a los 
especula.dores, a los l.a.droDes, & 
los mercaderes. Y si alguna veJó 
se permitla agraciar a UD con
denado "polftico", era siempre 
en fa.vor de los bI.aDcoe, de ex 
policlall u oficiales del ejército 
zarista, que el Gobierno sovié
tico necesitaba. para reorgani
zar su Ejército o su Policla. 

Es preciso que la man:ha de 
1& vida. 1IOCiaJ. rusa hada el 
desastre sea detenida por un tre
no poderoso. Ya no existe más 
que un medio de evitar la calda: 

¡Un llam.a,miento al pueblo 
trabajador! 

Rúsia estA en pellgro. Ese pe
tigro arranca de su propio Es
tado, Y es ilecesario que sus di
rigentes se den cuenta de que 
1lnicamente puede salvarle:!! 1& 
amnistia del pueblo ruso e!l ma
sa, de ese pueblo aplastado, des
terrado, hambriento, sometido, 
martirizado. 

; DIos 3imbimco de la. octual 
~~¡ .. yo te 3!IlUdo} 11 "?,IM
m,e-n,te te pid~mt poCo es-:
qtle digas a t"" 8ellor qua .. no. 

Ferréviarlas 

En vlsperas del dEcimo quinto 
aniversario que el Gobierno se 
atreve a festejar con manifes
taciones militaristas obligato
rias, aquellos compafteros nues
tros que han cumplido penas dé 
prlsiÓD o de destierro que leS 
fueron impuestas, lejos de vol
ver & su vida normal, como pe>
driaD hacerlo en cualquier pafá 
capitalista. la arbitrariedad ~ 
bernativa dicta COIltra. ellos nue
vaS sentencla8 de encarcelamien
to o de destierro. 1Ita MlJrcelino D01niftyo que, ya 

;:!:~~,:~:::~!u: Los que recuerdan tarde Lo mIsmo en el caso de "Rog
dayeff", el viejo militante cono
cldo internacionalmente, enfer
mo y agonizante en el Turques
tan; que en el de "Gerassimt
chikn

, obrero revolucionario, 
anarcosindice.liata ferviente, con
denado & morir de bambre en 
la. pá.rte más septentrional de 
Siberia; que en el de "Porovo,t". 
que p~dece una afección cardla.
ca y ha. aldo condeDadO tlu ...... -
mente a dOll aIIo. de dut1erro. 
que en él de .,. centeouw ., 
centenares ele th.bajadonlll me
nua!es e Intelectuales - todoa 
revoluclot1lUios siIlceioB y ptoba. 
dos--, 18. nano del matado pOllcI& 
de StaliD ha caido sobre ellCII 
para demostrar ~ q_ 
en viapetaII del 1~· aD1~ 
de bi. !'évolucic5b dé octubre, 108 
revoluclonafioi 't~ permUl8cell 
mues a ella DO tienen 4!Il Rusia 
derecho de cludiadalúa. 

Jos tJa,U%dm-ós, apt'Ot~c1a.ado8 hi
jos espirituale.~ t uyrm... _ _ 

, MANUEL NOBR'!lZAN 
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DE LOS 

TRAlIAtlADORES 
"Ie .. a. , ...... be .. .-.e 
hiregla .. pendldareapa
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• 
IIn ~Ieill,lo para tUi. 
•• s IOIi eomp.6et-ó8 

de Espafia 
H&1lálidcnne ti. pi.lio en' él pue

blo de Barca (wovincia de So
rla), me !n~OIlt~ éoft M. Cbml'&
~ro BCbinp&ftadO de ~ tíiujeJ' y 
aela h1joe (uno de :v~o) que le 
éDcdllttaba ~ lá. mu espáhttlt! 
de 1u mj8e!'lJl8, , debido .. esu 
sentes $ en?'afl.U que tras de 
etp1dttr M o,,~ \lb dla t:1'U 
otrG¡ lIip el meboe ,tomo d. dJg.. 
Il1dad, le ti~varon a la altuaclón 
ptecaHa en que enoontn! ..,. tnen
OiOJUldo oODl~ero, el q"e me 
habló en 10s Slgultntes ténmDb.a; 
pudieadó déipl1~iI éolhprobar la 
ebeUt;.cs 4 .... uWútbtaclo... -

Nada. hay mA!! cobarde que el 
perro, que recibe ~ hueSO acom
peJiado del palo. 

Algo 86i sucede con , los fac
tores autorizados, aunque no 
teÍlgan UJÍ pelo de la. l-áza. cani
nB.. TótiO$ 1015 mbmébtos son 
opótttmo~ pará. defétldllr la. si
tuaclOD mor&! '7 económica; pero 
con ~or lnopwtuDldad que 
ahora, nuñca. La. Jorná.da de 
oh'ho liaras (!) en ~s o siete 
turnos tejtllta la présencia del 
lobo a.nte rebailo sin cuidadores, 
.¡ éMb, uda fiWI qUé esto ha 
sucedido con los factorclllos que 
hoy se asUstan de los desmanes 
de la Empresa del Norte, que, 
en colaboración con su alsla
tiUfJnto de! loa oua.dros defenso
res del ferroviario, ha Babido 
ttn.r eí golpe a toda la masa 
ambrfll. qUe 'Ve $U porventr pro
fesional desde las pequeftas al
turas, sin dari!e cuenta de que 
.u pensamiento ~e8 engada. Hoy 
más que nunca debemos E!DfocAl' 
nuestros proble:ái8.S tlesde UD pla
no colectlvo, n~ca personal, 
¡mes la Empresa ha conseguido 
reunir a todo su aparatopoUtico
eQOnómico para controlar todbl! 
lbs ft\ovtmlentoa te.l'vindicatlVOll 
d, loe obi'erOcl, , por e80 yo BSe
¡¡Uro que hoy 8!1 llorar en balde, 
J'ólque at Buestro. noros se nU
tren loa adiillIüaUladorea de la 
¡ran lndüstni.. 

Pot eso :tal parecer ante el 
momento bo ee de UDa parte del 
~fsonal, slDo ciue 6e de todOll. 
¿ No teñélhó4 loa apaÍIMs 4e t.re
.. COD ~~ p6lloia.s ae 
3D horas f ~ No teDembá guard'
b&rt'eru d~ PeflúeA08 pilada .. 
blnt coa 11 llora f ¿ Nó teDio 

.... '" 1UII"'n"ty IIQD ..... ·dM 

de 380 horas mensuales? En fin, 
¿ para qué enumerar Dlás a.tro
pellos? ¿ Os dais cueJ1ta, que
ridos y nobles factores, de la 
situación en gélieral de 10l! fe
rroviaHos? Es que sois ~ost>t.ms 
los llamados a representar el 
lloro del cocodrilo después de 
ser los colaboradores de la ln
triuigehcle. de la. Empresa ~n 
Vue8U'O Ml!te!DL 

:matO!! dla.8 to'dOll 1b8 faétores 
Aütof1~dO$, prlhcipalmente, le 
l:W1an U~nos l!e 1tldlg11~eiGn pór 
la. "ingí'aUtud·· de la. "bonaado
sa" Empresa. 

Yo os pido ~ Peto al que
remoB consegtilr un mejor tra
to, no ,pidamos "piMad"; seái110s 
conscientes y v8$amos todos 
juntós a la conqli1sta de lo que 
bos pertenece. 

La. otgaDizilcl6tl os ~ 
pa.ra. luchat; lio espet~lB ae ella 
el tllltuetzo, Sinb que apOrtMs 
YueStro ~onc\lrS(). y, unhlbs, la. 
EmtJre$a s~ l'éserva.rá. ajgo miS 
en BUS irbltl'ariedades. 

Con lloros nada ee eoD.ldcue; 
con acciones y en conjtlt1to Aa
remos lhvenclble'i. 

Lá. FederacicSn Nacional de ia 
Industria FerrovIaria. os ~ra 
par&. ~preM,e~ un.. Qtwia 
pro jOrh&dtL Je~ 

1.111 .... 

• 
Oentro dI po'COS dfas 

CRONSTADT 
1I.1I1tlH 

\ 

Ha, l1ue kHta.t .... verdad .. 
el uhintlo etltero. Ea neceaatlb 
qlie la. 'YOB coltArt.ln. del prole
tariado UblveraaI llegUe, Do tan 
1!61b á 1M batriLoonu aiberta.a.os 
,. • ló8 eampoa de deaUet1'o de 
BolO"tkl paa ooIhwücar aJieDtoe 
1. Il\U!&ti'óa áIIá1goa tortutadoa Y 
fLIIlord~ 8lDD para que la&
Ile~ im al i'eciDtb maldiw ~ 
Kromelbl de loe ~ a Il.a. de 
que qllUm_ ocupen actuÑaMllte 
el tronO de loa HoDWlott oIpn 
el «tito eatent4reo de oprobio, 
dfI -~.. Y de advertellal& 
larlBado per la eIIIee obÍen ele 
todos los paises. 

¡LiberaciÓll de loa revoluclo.a.a
rtos! 

iAboUéI6Q de toa ~ de 
COllC8btraei6D. '1 el. IhiStlerio! 

i t\etórb6 ~ 10e pi'lDcl~l~ de 1& 
revolucl6n 4e octubre! 

... .a.. Oh ..... ", 11'" 
ea ... DI t" 2. 
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de es a-o~ _ pauto que deb6II teQerlo un- ctbt6 coa ateliel6Ja -mIble el ... ~). , .. ......,. . ~ IOIW' ,trigtca, patrimonio de todo ri- • m'~ltlesta talta de ~pu-

f&I'IU .... .,. ....... ~ ... 
Iell. • 

recibimiento al mIDIItro de AIri g1a.c1o. DomIcWo pro'~: ca- tudlo de • ~ •• aoclala tu.. del looal a · Jo. _pele-' gtmcm:' . ' Jo. eSo qQlenea le eatuerzaD en 
cultura perm·nectendo media • T de -'- .. ~._- L to. ~ ...... _- D __ ~ .... _ .. - Ja 'I.JI_' ( ,,-_. bU ..... "... for llora en 6st.a par DO quer'al' 00- plU¡l¡ ~ 8l b&r, de.,. . IIU& ~ UD DlOIIleu -!WU", _ ... PIV--' por. coall- - ww.w. -._ ... man_r en o .- paro -

bljar d pUeblo a taD "Uutre" :r:~:a:~~.: ""011. , .. :c~~~~~ 1: ... IDe,~.!o ~~DU:: Ce a p:v;::C:" c=t!:u~: 
A. 61ttma. ele ............. . 

1981, d compal\ero RocIDo L600 ;' 
pez pubUc6 UD artScfuIo _ IIQLI.. . 
O.AlUDAD OBlUCIl&. e"" ... 
por ·nzoto. oomponeDt.- ...... huéaped. t___ q- a6&d1r ciretarJo. -l4nlrnlU,M PUortaL CuttIIar del ván. AJaon JO pr'IIUDt.o: 1ee ~ 1IIl lado en cometer toda. ~ de debido al eacaudaloeo aumento 

ntra jol'D&d& de Imborrable re- . . , .. ,,~ ti 'tu' *' ,. ,alao DOIO=-.uaSoa OOIDO el uuto ~ quleuea 110 perténecea ~ los 
cuerdo para w. que mUitamos, CapeO_" LAa •. JDOC:tG!fB8 ..,. . UIUL reparad,6D de la o~UtlClQlOD Blok..vezatu de empl_l1& ad- Pólltos. dicato UDloo. • 

El aoc:IaJero WCi etartu de .. en 1& C. ~. '1'. . ..,' "_da 00IlU. .. mOUutea de quiIIlol6D PlaDdiura ~ olla Ia- lmpolllble parece que V~ ~ 
Flix es UIl pueblo ID..,. de ~ClA. ¡)m -SO'l" QoD lIIOtbo ,de oe1e~" la Q. N. Tf ¡es -I*:turbador mcmaUdldel'1 que &tiMa quieren COI! lDaDConeacioree teElgu po- I7ni6n General de TraIcIoNe, _ 

~ eIl euesttoua poUtlcaa 'Y mItIA de PI'OP&IUIda , electoral ti... p6de 8Il fonDa ~ta enterr&11aa eD v1at& de 1u pr6- der para DW1teDer en coDfUcto 
soclalea: y porque lo ea, deaecha SIguiendo el plaD de dlwIp,o "eaquerr&lla'~'. 8D ... localld,d. DII& COIltronnt&r, .'¡. UU 1*'- 1dmu tlecclcaes? a 1,600 barcas, semejando Pre-
La politica por Defaata pán. la ciÓD cultural '1 slDdlcal & baae UDO de loe ondOre8, .~.. turbador el que CUce ' que utáll No qulerp extenderme en estoe ~toe tiempos ~ctator! .. les de 
re1vlndicac1ÓJl de 1& clase obrera de eODterenc1as, el viel'D8ll, dIa ~. empleanl10 UDa ~Oo ID prea1dlo _ mDltantel de la .,suntos porque ll8CMlv.riJi algu- favoritismo y deaigualdnd. pa
y soc1almmte llO necesita mu- U, ocupó la trlbUDa el eompde- gia lD,!,UjDa c3e loe que'~ de- C. N. T. para d6mo.trar qu~ DO DaS horas ' para ello 'Y aú me IáDdpae por 108 sobacos UIl8. ley 
letas pan andar como,tampoco ro dibujute "Boy" dlaertaDdo tender 10. lutereMI del PI'OlI'" era cobudla el becho de Que DO .obrarfall razonea que ·u'poner. reguladora del predo del como 
meIltorell pan!. dlrigir por muy sobre las poIItbWdadea aoctal. riado, calI!lc6 de co~ .. a I.OI!I se le viera en parta aJcuDa. du- , Volvienl:lo a 10 ocurrldo en el bustlble empleada 0I1 .1a iIldus-' 
revoluc1Oll&rlos que 6aUle lIfl di- Y econ6m1caa del Comlln'll1JIo U- ~taIltea de Ja c. N. T. al de- rante la D1<:ta4ura? ' IDiUn, una. vez ca'lmada 1& 111- tria pesquera. 
gen. y porque lo entiende aa1, bertario. c1r 1aa atgui~tes palabru: y tamblb pregunto: ¿ es no- tuac16D, cuudo h1zo WIO cíe 1& Si eza lugar de aer loe arma
no tolero que hablase KarceliDo La dlaert8.C)16D tu! un estucHo lO ¿Dónde estaban en tiempoe de ble y caba1leroeo poner en entre- palabra el ciudadano Trabal, dorea quienea buscaron apoyo en 
Domingo por muy m1n1stro que documentado que ab&rc6 desde la ~ Dictadura f", . como 111 elloe <!lobo a1ite la optnlón pabUca 1& cambió totalJllente el J'\IDlbo que )os 'obre1'08 eJl esta justa deman
sea., como no toleró que bablaaen razón de existencia del comUDis- hubieran alZado la Qabeza Y pre- dignldad de 1011 mU1tanteIJ de la IIC habla propuesti) y al finaU- da--que a todoa 110S afecta pro
los poUticos comUD18taa 111 pre- mo que InfOJ'lD8. .a nuestra C. N. .leDtado el pecho para protestar o. N. T.; par-a obtener 108 votos zar su peror&c16n, en tonos ver- . pOrclon.)~ento - hubiese BleSo 
viAmente DO admiUan oontN9v- T. basada en la blterpreta.c16D contra la reprell16n cnaenta de de 108 ~ maflan- !tan de ller daderamente templados y 81Dce- vioevvaa, penaariamos en una 
si&. dialéctica del p~.., lIum'no" que eran objeto tocIoe loe ~ laI Oftjaa dellHnedu ala ~o- ros (hay que hacer ~cia _ vet'goMOI!Ia CODCOmitanC;P hab!-

enchufado en la GeDenI1dad. VI
tlal Y RoRU. ~ aIeI1Ioo 
do en el eacr1to l1eT6 el ...... 
& loa trlbunale& Noeotroe, pea
sando que, al cabo de tuda 
tiempo todo babia tena." .... 
f\ÚlDOS 8Orprendidoe al ~ 
una convocatorta, por part1I de 
UD abogado de Barcelona eobn 
dicho uunto ytdal y Roee1L 

¿ Qué querla Vidal y RoeeD!I 

y como abIaD de antemano hasta las poelbWdadell de eBtruc- doa cuyaa ldeoloslaa 8IItaban dI8- lacS6I1 r · • todoe loe momentos que sea De- da entre armadorea Y au\Orlda-
que su VOl! DO aeria eecuchada ~ 6~ ~ de eoDformeB C01l ~ del famoeo Bl quieren obteDer "9Otoa, que cesarlO), dirigió unas frases a des. en detrimento de 1& clase 
!I.n esta CODdldón, llO tuvieron producdóD y de cambio blterna- dictador. Y al contestarle dM4e loe glU?en eJl noble l1d y COD' Ia. los campanero. que protelltamoa . explotada. debido a los diaB que 

• Hasta dóJlde llegaba 8Il ciJlIa.o ' 
mo? Pues Dada JDcmoe que ... 
recWlca.clÓD por parte cSel sm.
dicato lJnico en UD acto· p1lbUab" . 
de 10 ellCrito por loe com~ 
en SOLIDARIDAD OBRERA.. 

otro callcJOn de Nllda que &4- cIoDal. el p(lbl1c:o, "¡lllD~ •• pro- arm.u' de la ru4a Y de la B1D- por el procecier de Clrera Y llO8 d1U'& el COIltUcto. 
mit1rla. ~ el CODtereDCtan~ la 1'&. movió la couigulente..tqpefac- octrld&cL - dijo que eBtarfa a nuestra dlI- Maa como estA coordinada co-

El acto. po-. OI'P1"a.do por .. de MI' del com1JJll.ano que es c16A entre loe OOIlCUl'rQtea al . Deblerua r800rdar que el pue- poli1cl6D. para cU,acuttr con ' no.- CDUDDl8Dte entre ambu partes 
tres muchachote. que Be dicen objetivo de nueetra Coafedera- acto. . blo que ICII wtó el 12 de abril. otros y en car4cter fam1U&r, que f18rjUdlcadaB, tenemOll la plena 
comnn1'taa ha 8ido el mú gran_ c16D. radica 8Il el derecho a 1& El ~Ptf1e,ro V1cente Roca de lo. lÍ1zo crelclO de' que 108 que él .00 ea ~ v1ol~ '1 ~voluclo- eoDfiana en que, qu1enea tieJleD 
de triunfo para la C. N. T. ob- vida yen el imperativo de 1& civi- 0IIta loc&Ildad, ute teA ipOlDl- eUgirla, recW1~ la conduc- oes como se debe negar a la atrlbuc10nea para ello, hará.c 
teD1do en FUx desde que 1& C. N_ lbIacIÓJl que ezlge su propio C&Dl- Dioso caUftcativo, pidl6 trlbuna ta obeervada-por la Kcmarqula. plaámacf6n de nuestro ideal: 1& ~revalecer 1& justicia de esa de
del T. arraigó 8D el m18mo. Y bio & cada putodo de su deca- Ubre ~ demostrar quJ6Des ¿ '1: que baD -NoU!Ioado! Nad&. Anarqula. manda, percatados de 1& magJl!
lo ha 1Ildo, por lI&ber eaperar. con dencta. al DO .. realgu a deaapa- eran 10e merecedorea ele tal &d- Muy al contrario, 'empeorar la . For 10 que el camarada VIce- oitud del CODfUcto y de que. a 
1& pac1euda 8610 comparable con recer. Una aultura y UD lIlatema jetlvo. lo cual le tu6 DegaI.Jo '1 II1tuad6n de tal lII.&IW'ao que ha fa Roca lo e!Dp1az6 a controver- ItO haber l!IOIudóD, la puftalada a. 
1& de Job en que ICII tree dLIer- eCOD6mico que lIe coinp1etan, es- entoucee, cumpUendo con el de- nepdo al DWdmo ~ de Jia y que . el ciudadaDO Tra~ esa 'decadeDte tDdustrla asesta-
tJmtel comUD.lataa acabuen IIUS tAn agoofza.udo ,. &meD&Z8ll ber de defender '8Il todce loe te- opresión. aceptó para. techa pr6xlma Y por da. aeri. mortaL 
largaa diatribat en ~ de la arrut.rá.r en su oalda. la civiliza., rrez¡.os la digna. actitud de 1011 Mú de do,c!entoe trabajado- lo que n~ recojeJDOe W N\leItroe IDÚ nhemelites ~ 
mayor !Dd1tereDcia 'Y frialdad CiÓD occldeDtal y el derecho a la mU1teAtee eSo 1& C. N. T '1' empla- ... muertoe en do y ' medfo 'de 'Palabra. '. d80S son de que al ver 1& luz 
entre'f'iendo en lIU8 palabru, DO rida ,dign& de 1011 bombfee. Ea lIÓ al elOCUéDte (1) tribunal a RepdbUea, por loa ~ que .A. su debido tiempo dar6 por eetaa UIleaa estuviera solventadlí 
lo que aua 1abt0l cIeclan, lIlno loe neceu.11o una renova.c1Oll del Ida- CODt.rovenda 0Il el UWImo local eeu.n. su aerVlelo. TrIple au- medlac16D de SOLIDARIDAD tan enojosa cuestlÓD. al par que 
ftDea 1Dconfeablea que pene- tema 'Y de la cultura, Inncwa.- y en, fecba ~a. recl1lleDdo mento de loa obrel"Oll en paro OBRERA 1& c0rreap01ld1eDte no- tan perjudicial para el pllbl1co 
guiaD dando COD eUo UDa pnle- eión que por lógica evolutiva no ~ cootelltact6Jl que .. Aceptari, forzoao. Aumento en I0Il lJ:!1pues- ta, iIld1C81ldo tema, dia y hora. en general, como para los pro-
ba ele dvtsmo muy recomenda- puede hallarse alno eD el Comu- 11 es que ul me pJ&ce". ReIul- toa Y que al- ilnaJ. de cúent~ Mientras ta.utO nos atenemos piotl afectados. 
bIe para loa mismos comUDiataa. msmo Ubertario ~o eJl el tado de es1¡a sembleptl~ la. salen del jorDal del trabaJador. I a la. palabra del ciudadano Tra.- POI' eJ Sindicato de Obreros 

lIistema ecoDÓmiCO B1Ddica1. proteeta da 101 COIIlpaJ1erolt lId1c- Aumento ele laa tuerzas de or- 1 bal, i>escadores "t..Il tmalda4" . el 
Al ~t!: ::o ~a..;:::. ~~ AnaUza. loa prantfaa que ofr&. ~ a la C. N. T •• por CQO JDOo, den pllbUco. ContmuaddD de los Un Oompa8ero Secretario. 
y CerveU6. de 1& localidad, loIt 

COI ..... eI6á de SOLm4BmAD OBRERA 
sdeblea ar¡umeDt.oa de 108 co
muniataS. eraD I&ludadoe con 
Ii~ aprobatorioe OOD íma de
moet.raai6D de enb'.a!lJDO 1Ddea
eriptible atlrmaDdo de UDa ma
nera bM:aDtzovertthle de que 'eD 
el pueblo de FUz l6lo bq UD 
objetivo & realJ.zar; y este, ea el 
Com!U!!!!lT1o libertario. 

El mftln comUD1ata y elec:~ 
10 (aunque dJjeaen que DO :te
l'4!.n para pedir wtos), aeab6 
f!Cm gritos' exteIltoreoe de viva 1& 
C. N. T. y el Comlml8D!O Uber
tarto tenieIldo que marchar los 
nuevos redentoru en medto de 
la mayor rechifla del pueblo que 
DO vió en elloe a loe revoluciona
rios turibundae lIlÍao a 1lllO8 po
bree ilusos que creen que 1& mo
destia de 1& gente ea tan 8610 
Ignorancia y que se les puede 
hacer tragar la me!'C8llcia ave
riada por oro de buena ley. 

Gestando da - ., . . -- _.. - . . , " (' I 

e~8Do·lll·18 
• • ·nae.1 

a. '1Wr6 

Pobla de liIlet 

x.. o. N. T. tiene un plan 
CCll8truct1vo del Capital Y del 
Entado y un plan constructivo 
de 1& nueva economía · nacional, 
a nevar a cabo con la .implanta
cl6n del ComUDismo libertario. 

La nueva econom.1&, tiende a 
UD& cUstrf.buclÓn equ1tat1va. en
tre toc!OII 101 bombr'ee 1Ü:i1e1. de 

Relación de S'IDdlcatos que, l~ carga- del tz'abQ), prectao pa
mmpllendo el aA:Uerdo del altt- 1'& producir lo que deJnepctap 1aa 
lJlo Pleuo Regtona:l de 8JndIca- necesldadea Dac'ODll. Y & \U1& 
fQl\ FabrUfIII de catalufta, han distrlbuc16D, equitativa búDl:léD, 
.rtlscrito ' 'Y enViado entidades do loa producto.. 8I1Ue todoI .1oa 
para allvta:r la altuacl6n fICOD6o. ciudadanoa que &eepU!D el deber 
tnJea de 1011 compderoe huel- de producir. o que. juatlfh:ada-
1!'U1st.aa de dicho Ramo - Pobla mente, como, por edad o por ell
li t'! LlUet: fermed&d. no puedaD aceptarlo. 

Tarraaa, fiO peBetaa; mol;. 100 Este control. mediante la ooac
pesetas; Igualada (aegunda en- ciÓD económica, lo ejerceD 18.1 
f:rega). ~ peset.u; oa.stenvell Y co~ectividades Io~N. loe afn(U
VUar . 25 pelletas: Pulgreig, 162 catea o lu comUDaa Ubres. ~1. 
~tas; GlroU11a, 2S3'6!i pese- .e trata, de cstableoer 1111 ~
tu; ColoDla Rosal, 25 peaeta& men de juaticia OCOD6m1ca. 10 
'rotal. 610'80 ~El ~ mú equitativo poaj,ble, tdn pri
t.a.rlo. 'YUegloe 'Y aIn reoa.r¡oe. Dentro 

de UDa oolectiVidad local, eá po
alble y fé.cU. de ~ uta 
diatribudóD -lI1ve!&4á y justa del 

Carel .. . -
AL PUlIlBLO PRObtrCI'O!L _ trabajo y de la rfqueaa pl'oduci-

dIr. y de eJte modo, ae ~ 
CAKPIIlSINOS OOl4.A.RCANOS, a todOllICll iDd1vld~OI ~e UIl pue

OBRJCROI JCN GENERAL blo, aldea o oiudad. la aaUatac
aableDdo~. el tun- cl6n de .,. l1ece1Jdad.a ecoD6-

mlou. repartiendo entl'e ~, 
e:iooamiento de nueatra c¡uertda la abuDdaDcla O 1& eae ... , tu 
org8D1zacl6u eoiite4étll en esta veataju o ,101 1DcoAveD1entM. 
villa, ponemos en conoetmtento como 88 h&q en .. \1da. de fa-
de todos loe ~ de C&,rdoDa mUla. ' 
que. deade hoy, ha empezado a Pero "' ... cU1.--.laa ~_~~.~ 
tundOD&l' IlU8Vamellte nuestra -''''- ~'-

ti .A 4_ tod lo h1 CU, a ncea P~ ,,~ 
en d..... SIl ia que os s • uca.a y otrM loealltlad-. K1eIl. 
Jo& del trabajo deben 1Dgreaar , 
cuanto antes. por ser aqui 1lIlica.- traa UDU IIOD ricaa y pr6eperaa. 
mente doDde , pueden defetJ4er ovaa vl~ pe~.~ jo en 

f te trwto UDM abuIacIeD y de~,Ílffr-
IIHI n reee8. ' dcr ctertOI. PfQdl1QtoI¡ otNi .. -

Nuestro loeal BOclal ha , sidO teD IN ·privlcl6lL ilD COila""" 
~ PrOVlSSODIJmente, en 1& libertariO, qUe~ talJfbU. 
calle del e&piUJ1 C8l4u, 9, bar, equlpan.rla1 ~ todas, .... ral1. 
GoIl4~ ~oe loa compderOl de- . sandd ed idd& lJ,. 11M16a ¡¡u MU,D¡ 
ben Ir 104M ~ ~ de 3 a taco b1eDIat&r eCOllaÓ~. , .... 
7. Y s. ~ 8lT'eI~ ~ cámet esto, 80n -pNCIMa doa, oollCftclo-
conteder&1, ~ ' requia1to que IUW. , 
QeetIlta el o'biero eOlleCl~Dte 'Y 1.· PMit¡lldad. ejt~ UM
wumpl1dor de SUá debereS, para coacaI6n econ"'!ft¡ eotIn 111 Jo.. 
toder hacer respew SUB dé1'e~ ... u ........ reaPU o . ap~r ., 
cbot como PfOdttcWr· fi1l da ............. a ·cOlY. 

l!lataóao la .tunta $tral or- ü el pIaD ~ -..01.,,; 
ran1zando c1ebldá.menle le. p~- ,. ~ •• poIt'tUdld tópM~"Io ,di 
ma reUll1ÓD general en t.a que eat&bJeeat atr. lu ,·lOllalJ .... 
lnformarb" alcunoll ' c:oiIl~rol un Idatema cIraulMoIJo qUJ ~ 
de la mareM de Í11IMl'& Ntbraa.. mita. el taaten*:DbIó de~ ~ 
da orga.!d-CIÓD ' éODf~, ~ ~ .to&, qua lUIefUfO d ~t. 
como de toau 1811 i'éBt!óDéfI re.... , ln1tDto de todM · , I .; 

!izadas éD el Uempó de aIJ bu .. ' r .La prftDera J!OIPIUjdad qjfte, 
BUfa para qUe tMó él StUAlo porque lo ml.lald __ ...... yt,.. 
productor de ~a1. au:áo.- · ,~,r' A9 p\IIIIIW '.s.',...., • 
tnarca teap' eíl\O 'd, oIULPl"rIPIdI __ ~ " tIqa ¡ ... 

c1p1o de La Vega, compuesto de 
22 pueblOl y 'que reuniendo '1.000 
habitantes, DO tleIle v1aa de so
ceso 111 c~ ~ aa.car ama 
product08. 

las otras. Esta necealdad de aeo
ctarse, es la que permito Impo. 

~De!' condlc1ones & 1& aaoc1acl6n. 
~ ha <le eatar diapuesto a dar, 
en la. DJ,lsma medida que se eatá 
dJapuesto a. recibir. Cuando ha
bloD1OS nosotros de bl~bio La garantf& mejor de ÜD& bue
de productos. DO daJ:ilos a la pa- na econoulf. DlJcioDSJ, de UDa 
lB.bra el sentido ~. Id el ef1cÚ cIIIrt.I1bQCi6ll de au riqueza, 
sentido ma.rxi.lta de eqUlvalen- al la CKUDIJDtosol6 a. ~ camino 
da d _1- iII_ A. uall wciDaI, la CU'l"8tera .a1 ferrooa-' 

e Y---~. DO Ya aq o que mi. lá vS& flUvial .., 1& u.ve¡a... 
no:! sobra. y se toma lo qUe ha, ci6z¿ de cal)ota.ie, Que puéde 0ÓDl .. 
ce falta, como D08 enaef1& la bIo- pc'DAI' ea l*'le. la deftCleucS& 
logia. y D08 d.8Il ejemplo nue8- de 1p COUI~l.cmeli luter1o
trW! . propias célUlaa Y DUestroe rea, . taDto delOOllge.tJo:naado el 
PJopiós tejidos. . tr.a •• .;....; .... q muchOll fe.rróca-

La segunda postb1114ad. , DO el -~ ~ 
ten hacedera. 4eade el primer rril... oomo eDoontriudolo en 
mOmeI1to. Hemos de tomár ' 1& ótrCNI m8DOll aoUcltadOL 
economfa nac1onal, tal como eS- ti CoIDUDlsmo Ubertario. no 
ti. y la realidad' qoe muestra ex1lteD ~ I'l'01slb1tl~. 111 
la una. naciÓD que ~ para' eSe.. pt'eC108 prohtbltivos como en. el 
ttochar 'en Marruecos. enprotec. 1llltema, -aCtual pasa. en. los te
clÓD & 1& bldWltrta ~aa, en rrocarr11ea cuyaIl QompafUaa, no 

trol a Rlbadco. (S) Oreue a 
ZlImora (directo) (1) . 

En proyecto. - Santiago a 
Orenae (1). Pontevedr& a Rlba
deo, an , Redondcla. a directo 
Madrid. (R) La coruna a. Cor
cubi611, (R) BeU\.DZos a directo 
Bautiago - CoruDa. 

AS'l'tnUAS Y LEON 

En construcción. - Ribadeo 
a Pravt& (S) Orense .. Zamo
r3. . (1) • 

En proyecto. - Prav!a a Vi. 
llabllno. (rt). Pravia al J4useL 
(R). Ofll,6o a MatallaDl (1\) : Lá. 
Enoina a Rt&tio. (R). GwmIo al 
LlDeaJ Santander:. (R). Leótt-Be
ns.vente. MediD&. (S). Benavente 
p. de Swbria (S). Benavel1te
Valderall. (R). 

NORTl!l 

Fte. de S. Esteban. (S) Alber
cht: - . PI&II8I1cia (S) Almol'OX -
Tlllavera (S) ClfUentelt - Guada
lajara - Alcaraz (S) Quintana.r 
a Belmonte (R.) CUenca. - La 
Roda (R. enla.ce) Valdepeflaa -
Alcaraz. (R. enlace) Soria - Lo
grofto (L) ValladoUd -Tordm
IJu (R). Ciudad Real - Logro
ah - e'cerea. (S) Talavera Lo
¡rOlltn. (B). 

LEVANTE 
En constncci6n. - Muro a. 

A.:loute. (R. enlace) O&rta.gena 
a Tote.na. y AguDas (R.) Miel -
Albacete (1,) 

E,Ii proyecto. - ViDaroz a 140-
rÓJ!a. (R) Casten6n a Lucena del 
Cfd. (R.) Liria a Chelva. (R.) 
Bequoné..- Minateda. (R. enlace) 
Novelda - F.Jche. (R. directo) 
CalaspArT&. - CaravaO& - Baza. 
ti:;,) 

EJétcito y ~ :en PoU~ pelstgUeD co~ven1euciaa ecOD~ En proy~cto. - Ontaneda a. 
Clt.ardfa clvil y guard1aa i!é A:.aal. mlcaa rueri1-. idho el Intei'éa Pedrottá (1). Vltorta a· Izarra EXTREMADURA, 
to, eD UDa burocrada. que ¡,¡ota 4" ,capltal iDvertldo. EIltoDCeI (H). KoDCIrarón' - Elom.o (R). ANDALUCIA. 
nuestra. potenc1allda4 COl1tnbutl- :....,lo~-.deuv:, 4~ ... ~:!~ . ARAGON, ~¡OJA y NA 'V.A. 'D~ " En construcción. - Marmole-
V$ y eD Obras Y efectoa de lUSo. ro- .... weu -..,. --J!V..... .~~ jo (1. PUertollmo.· (R. e.) Baeza-
Que tiene productividad bastaD- al Interior de Eapa.!1a (el porte En ' coaatruccl6n. - 80ña a A:Mcete. (1) Jeres - .Almar&'eD. 
te pan. atrae~ · al O&pltaUamo bl- buta. J4acIrld. cu .. ta hoy de 8 Oalltej6tt (R~. Ca.z1Aena. a CIIJDJu- (~nlaoe) Fl.lengjrola - Algec1rM. 
tef~onal éon eJJ:lpréatlt.os ea- a 12 pesetas por banil), Di la. real (8). Teruel a Alcaftlz (1). ( .. place) Huelv& - Ayamonte. 
pltJ)dI401, coa upcitoa~eacá.da.l J4IO& ~ 101 pUIWtot de ~&t. En proyecto. '- flstella a Mar- (R.emal.) 
~<*)5. coJDO el 4- la Te1efóD1ca, Para dar 1JD& ~ cle.la l~ qtJ1e. tR). Pamplona Logrofto - lilD' proyecto, - Rlo Tajo -
el -del tem!IciarrD OntlnMá. • ea.. por hacer en la ccnat~oct6tl de ~rta (1). CastejóD a Calat&yud ~udad Rodrico. (R.) LogroaiIl
l&~ Y el ~ ~ ~ f~, ddloI a ~ua.,ua.. SO C~jón 1\ T&tdtenta (R) en, Vm,nueva de la Serena. (S). Ba.
Irll1el'L Pero que e8Cat1má. los ql6il, una reae6a, ' por reglona188 tace. s&ng\lelia a Jaca (R) enJa- ~8JOz.. Fregenal- Zufre (S). Pay
c:tlltiDaM cUUldo 10 trata de po.. ' ~.de loe fenoc~_ ca. Sangtless' a lSadaba (R.) Bolr 'tr:og-o - La P. del Condado (R). 
11". ea prodUOCl6D la riQ~ a. ~ ~ 'Y clt 101 qua ac- ~& a Barbaitto. (Ro) Vivel, Luceua a Loja (R. enlace) Ga-
cloual, ~ .. "trata ele oolc)o. tueJIDUte ~ q PfQJ.eoto. ~al - Ctfqentee (8). 'l'fll- bia - Ventaa (S) Durcal - Motril 
D.l7-~, Il.91 ~tro. VieDdo el , ' ruel . a U~el. '(L) .Alqa1ijZ a'.'~ (R. enlace). Vera - .A1meria -
lJla¡IB 4i ~," comprUeba , ., ......... G~ClA. _ rlda. (L) ' Motril -Véles JWap. (S) San 
la vorau~ de ~I!.tra ~ ;En COIlIt.ftooI6D. _ SaattagO F«!l'IWldo - Atcea1raa (B.) Ra-
df.. collWD1cac1ol1 .. de la t¡alta ,ele ' lo La ~. (UD .. l.) JIIl • OATALV~A. , mal de la Riblda. BoDulloe • Al-
carréténUi y la carenCia D\&JOl: l!lIl cou~cd6D. _ BaJ&IN~r monte y Rociua. (a) Alnulllcld-
AUJl de ferroca.rrllea. • ~ ; ..... S 01-". (a) ~ - V.Ul!IB Rublo U~.) 

A.4Il pú~' Qttane ~OI 4 . ~ ....... \ y. , Nota: Las 1ll1c1a1ee iDdlce.D 1: 
~ ~ dadoe tv\r G.- 4e'lle- ' .. --, .-.... '-1 ••• - .". llÍl 'proyecto. - Balquer ~ LID'" ialportaate¡ 8: Linea Se-...... ~ . ' .. -- PDilcerdi (Jt. ~l&~) BueUa - ... _A6 .... _ • ____ 1 puu (Jd50) , • él .BOméI'O 8$ . San "ll __ i"':~, 
,dI) CU&deftIotI de duitura: , Ofoce¡. 81 ... eUa ..... t... Blzp. (R. eD1~oe} po.,. -, 80n ea to~, UDOS 1.800 ldl6-
Tao ea JI,.IIItft¡4é 8eKUI'6.(1., r llártla - TarragOll", (~) 9ua~ ftUltt'Oll de lln~ en COJUltTuecf6B 
pueblo ~ct. 1.000 1la1lÍ~," •••• tlarU¡d .a _D'. dIoI. a'UDea' PGrt Bou eR. eDla- ,IDUy lIél'c8. de 1011 &,000 kU~ 
ta lC)t ,kIIdaae- * fa _ • .tAoio ce) lJualida. • &lA M&J'tlD. , (~, ) trolt en pró~to ., pC)r CáII8truIr. -.,.. --""1" la ........- ...... .1.. Uridá - Tortoaa. (1\) "'ricia - ~~".1..::i- d tu Un .... ~ ...... - ou- er . . ~ ' ... .,... A.:catuz, Bu e, dU. R4Plta (8). ~-"-"" e ea eu 
~ .. CIOO ¡.OQO ~_ cIIItf , . '1 teda, Pl'OporelOll&l'la .. 

'1J~'.~ eS.,,.. .... de _ 'LtUel ' cMltO 'hU= ~ UD ImPOl'ta~ 
'la ..., que .... ~.:~ • . • . la ecoa6Wco daDdo aaa.:. 
~ea1tile ~ p~, ~ to.~" l1 " . U 'lW .~ " l!ID coftltt'tlool61l. -'- Directo. fllcel6a alat "eeeJ5dadel ~ . • ~-
~ 6_ ~ __ ' 1 pot.Ildet tt _ ~ -1bric1i ... ,.'lt\.ri6ll" Ka4t'l4 m CUepc&. & tip:eII ~ ~ a'*lClóDa.-
~.. de ' """'tGL ...m~. ~ ~ 1M~.. uuel, (1) P,uettelleM a ~ aa.., q,ue -.:teBell IUaplraD40 ha.ce 
.. ...... . ~ cfe .~ ~ " cJ. k ~ 1e¡O . Y La CArolbla. 4100ta o- DIot por iIItaI! arterial • vida. 

40 1& iU8D& .... ctA._.....' oUIl=!~ ~t(!s (ft,)¡ lItU. & 0Mtej6a • íü¡ul, 1& prtmera tn~ ......... le..,.. JaI,.bIcI AO ' . ;r,s: ~ '7 ,(ft. .<J.) .• & leGar 0Il cada ~ Y e1 

:'cPW~ = ~ y, •. '~ . ' ........ V:it;:) AJ:'~a:: &~te a eita. ~=. : 
" 'r' ,. , , be .. probtüDa el ... 

~ de ....... DI ~_oaapa.. 
eN6 ~ __ lOtI .. 111:1-
t8,'~_~ aevo .... 
._ 1IOCI&l, ~ él ".e"", todas las «eBttobee l'eaJll!ad... .... dia ·~I .. '.IOII ~ 

eSta Jwita cdt.alt JDa8IDesta no haY. JÜZ:!,gUD& ' 1~",-

que taJl pronto está b6aJIDI lW '''~''''''t==tn.bajoa preUmIDa,nI} ~ 00AT00 pñ.,AadaIi Oe ~ , , .. , 
tint ... tr&~ 

. ..1. ... 

~or tuturo diputado 4e ..... 
UeneraUd&d, Vidal :y RA:Jeell: ... 
bri usted, que loe mIlltallt. da 
la invencible C. N. T. ec)lo rectioo 
I1can una equlvocadÓll ctem ... 
trada. . 

Ahora. bien; el SlÍldicato UJd,. 
cO de Pulgcerdá. acepta .u JIOo 
poalclÓD de recWlcar. pero .. 
tribuna Ubre y en controv ..... 
pO.bllca. eD UD local de ...... 
lid&d, dla. Y hora que mejor 111 
\!onvenga,. pero con ocho cUu de 
anticlpac16n, y enton.cea _ ~ 

lJ,aráD las acuaacl<mel pdblica
GleDte Y el p(lbUco ~ 
¿Estamos? t 

¡VIva 1& C. N. T.! - l.aLI V .. 
cartaaa. 

SabadeD 
BENEFICIO PRO-DlPABZA: 'Z 

1'OtJRNI1!:B, • 

El . domlqo por 1& IMfteDa t:a. 
10 lugar en esa locaUd,d UD ,.. 
neUdo pro f&mDl&' de JIIpariII 
, Foum1er. ' , . 

A tal efecto 88 celebraroa. treII 
partidas de pelota vaaca en ~ 
"FTont6n SabadeU", 

InterviD181'OD .1oe ~ 
Marcelo y Guerrero ex-cá~ 
De8 de Eapaft&, 1 Saez-~'J 
JlariDa, Hel"ll.iDdes. ODa.,... 
Barbará, Cenicero, Gonzilez. Ka.. 
fIn. Rivalta Y MartiDez. 1011 ~
les se ofrecieron volunt&rtamen." 
te a. cooperar eJl a.cto tan huma,.. 
DO. . , 

'¡'amblén merece UD e10ct0, el 
duefw del Frontón que otrec:k1 
el local gratuitamente. 

Lérida-
Un deber de todos ICNI trabIH 

jBdores en las pr6x1m&a eleoclo<o 
nel:l. es el no votar a n1DgUDa cia
se de pollticoe que .. preeenteD 
para ir & "defender" 1CII1n~ 
de la cl&ae obrera en el Puta,.. 
1Ill.'uto catal4ll. 

De sobra sabemoa. que DO .. 
eIJOIl loa iIld1cadoa para cleteDder. 
uuestra causa; bastante la b1Ii 
dl:feIldido en laa Cortes O., Ka· 
dtid votando y ordenando 181M 
de "defensa de la. RepdbUca"':r. 
de deportacloue8 de he~ 
nUel>ttoa a tierraa tllaalubree. 

Pu,es :va que loe miamos pcll
ticos que en !4a.drld llOII baD 
traicioJlado. se presentaa .. Q8Il4 
didatura para el tuturo Parta
JUelltQ de ca.ta1u6a, UIl cletie1! 
nuestro eIJ el declararles el a.oy... 
Cl\t: no votando a JI1DCuDD d4I 
ellos. . 

Estos alas se preaeDt&rta g. 
Los faraa.ntes ante DOIO~ erx
plicindonos cada cualllU pr~ 
ma y hacletldo laS mil pI"M'~rl' 
& c:aDlblo 4e nueatro 'VOto. Pwo 
0080tros, como ya 0"CI0"'e"N'I :r. 
8&~mos bien qula ea ata pa
dilla de polfticoa, ~ de de
clrlea ql,le es muy ncleílte tada
vla nuestra 1DdIpaclÓll por 1M' 
dc'portaclonee de Dueatro.i...... . 
radas. de 1& CUal elIoe WIIl _ 
reaponaablea. 

No votaDdo a nadie, es. ~ ... 
maDOra que n.pr.no. al triIut
lo totel d~ IlUMUu re~
cioJ.!" IIQ'utaD40 uP& ..... 
11168 .... Y 1m",u· q1lllll la ac
tll&l en la q. llO ba,ya Di -~ 
pltI~ nllXPro~: el ()o... 
M\IQIIIIrlo 11~ 
, 'c::Ompsftet'oll DO 011 de_ ...,.
W Di aoaoctODU' por 1& ...... 
poUUoa que en ..toa dIu DO __ 

pan. eD .. ~. daDdQ ID
rJn80 dul'OII a cu&tI'o JI. 'al 5,0 
hoIÍ tlemOl 4e lIloe. ~ 1& .... 
ml~ do I0Il IDtMIM del 
pueblO. P\lelo __ IrQ ....... 

d~lU""' ba"""'el_ c;Ia "tia 1JIIIa ............ -
~UDtBJDI •• . BarQ.' .. 
I~! JIVa ... 1111' 

OOQ tadu __ 1II.1aIU11., 
rJUIIMDtoI ........ 

pNIIIIlte. :~":I:r.=_:, 01 .ñIalOI dII 

IIIMU .. "" ~$1ii . ...... 
nta¡qp.4e 
dUdo ... 



1 I,OL.1D 41 IDA! lJOl'I.J! \ 
Sladleatel)aleo 4~1 ·.RalD. I ~.&I." •• 1-. 8tHla-

. ~tI,e ia lIetala. rIJla: L ' t .. ~ Atea .. ' ' 
.·Aetas · ea 
la Reglla ~ 

... ~~ "e~ ai_' Dele •• meló de la Seeel6D 
... PleI . ~ 

................. 
ID de ...... -0 ~ para el 

..... di ~ a .cIIlCo de 1& 

.&aIdf. _ RaI{abI&,del OIIltro, 10. ' 
r- • OOIDlM de lweIp. 

aaDOJr lIIK1UIIOOII : Be.,.... OQIIOCImtato de 
'1iOdOe .. delepdoII que teapD 
.reclboll penmentea de pap' .• m. 
Satu6, de la SeccI6n de Kec6-
ldaoII. 88 ... teDpD de Uq~ 
_.: P" toc1011 lo. rec1bo11 .. 

· tAD _ poder de la Comls!OD de 
,OOIltrol, que _ la ODica eDC&r'-

pd& de su liqutdaclÓll. 
-Se convoca _ loe ~ ... 

· z-. Crespo ., VeJltora. de San 
:ADdr6II, para !IÓT, jueVeII, .. 1u 
aueve de la DOChe. eIl el local 
.-i. para eDtreYUtarIIe caD 1& 

· oamls!6Jj • contrOl ., al propio 
tiempO 1011 éamaradu de 1& mi8-

· IDa, Ga.rcla, Ka, Vldal ., Epa. 
-se conVoca • 1011 compaAe

z-. di 1& Casa MarUima, de la 
J Caldenrt& primera Y -cunda, a 
· la reUDiÓD que • ceIe~ ma
~ Y1emee. a laa 881a de 1& 
tarde. en la "Puda ADtoDet". 
Pueo NadOll8l. B&reelolleta, pa-
1'& tratar uunte. de bltene. , 

UIOCION FUNDIDOBZ8 

• raep .. todo8 'la. que ... 
· pul aJeo concreto eobre UD tal 
Jallo TnIIceIlta. pasen bo.,. jue
ftI, a ... uueve, por el local ~ 
eIal. Rambla del CeDtro. au. • 
... llueve de la DOCbe. 

I!IIIIOOION ~ l2f 
OBBA8 

0Dm~ a toclOII loe 8bl
CUcatM que 88 ba resuelto satla
faetor1ameDte el CODfllcto que 

· JIOIrten1eml)!l con el patrono R,a.. 
lDÓIl SoriaDo. 

-A todoa 1011 com~ que 
t;rabeJaD en el Palacio de la Ce
aera1ldad. 8ito en el Parque de 
1& a"d·deJa, lea comunicamoa 
que el patroDo cerr&jero Jact. 
• to CUyú, ' eDCIIol"g&do del trabajo 
de dicho palae10 eetA en coa
mcto con 8WI obreros. Por lo 
tanto. pueden co~derar como 

· Mq~1 a cualquier cerrajero 
que blteneDp en lu obraa 811-

· tes cltadaa. --se coovoc& _ todoe la. com-
paaeroe de .1unta ., miUtaDtea 

, de 1& Sección, a 1& reUDi6n que 
. ~'.' " ~ lagar ~. juevea. a laa 

................. lo 

....... RuDIII& dII ~ 
¡¡Q¡¡owo lO, l.., ,.... _ UUDto 
de ,n.o IIltMe ".,. 1& BeccklIL 

A. LOS · 0""-- qUJI JlI'S 
OB&K loA SIIIVCIOJI-D&I'UIf-

DmoB118 " 
oPaput ... ., 0Ii1IWWtM • 

do8: x.o. mQllJelltOl :~ que mi
_ Doa obUpD moral ., mate-
rlalmeote _ :tomar medldu eD
caminada. _ poDer an al mal ... 
tar que ,*,'moe iufrtendo por 
ImpoldclOll" de la claae patro.. 
nal. Ea lleCe8ILI'lo pooer AIl a 
tanto &bullo. JI!. lmpretlClDd1b1e. 
• precl80 qoe todoa, abeoltata
mente tod!)l, teDgamGe en CueD
ta laa caWl88 . que ' deterIIúDaIl 
ciertas actitud.. de la PatroDal 
del ramo y hagaJpoa por ~ 
1& m"x'm. comprena16D, pa.ra 
entreDt&rIaa 7 cumplir DlUIIItr. 
deberea COI1federalea. 

Para que -la OrgllD'!I!RCÍMft .. 
tuerta ., potente, ~ en COIld1-
'cionea de pOclene eatreDtar caD 
BWI enemigos. _ Ilecesarlo que 
todoa D08 c:oocrecuemoa en IIU 
aeDO, dando cump1lm1ento a lO. 
acuenloa que dlmlneD del ~o 
de laa aaambleu y Congre8OlL 
Llevar el ~t en COÍld1c1oDe11 
, en regla lu cuotaa eatablect
das. No debemoa Jporar lo que 
repreaentaD el esfuerzo aoUdario 
4ando valor al aeIlo Pro Preeoa. 

EII aeceaarto que 1011 COIIlp&8e
roe que ee resIstei1 a cumpUr ... 
toa requlaltoa, ya negar su 8011-
4arldad a loe caldos, y eeto- DO 
ea admisible en nueatroe mecuo. 
., 1DeD.oa en la Seccl6n de tuDdl
dorell, cuyo historial nadie puede 
nega¡:. AS1 ea, camarada.I, que 
debemos b&cer un esfuerzo su
premo para norma\1Zar moral ., 
materialmente nuestra Secdón. 

Los Comités, delegados y mW
tantea. todos juntos y, cada uno 
en BU, lugar. debemos de prestar 
con te y enblfriasmo nuestro con
curso a esta obra. Ha negado el 
momento de que todos cumpla
IDOS con ~ueetro deber. No ha)' 
IDU que bacer freIlte a las clr
CUDlltanclaa Y aprestarnOll para 
la lucha contra el eneDUp co
IDÓD. 

Adelaote. pues. y tod.oe uDldoa 
I eompenetradoe eA la defeua 
de loa IDteresea comunes. desple
~ nueatru actividadea, a 
fin de alcaozar la iDmediata 
coosecrucl6D de nuéatrOe otijett

. La Aa; s ti. ... c • 
.......-:, .............. . 
.......... '.'M.".... .. 
..... tItaIIIdo ~ ........... 
lIIIta ., la JU*ra ..... 
, Dada , la 1,L'h,., ...... , ropIDOII 

._ todGe CU&Dte. ~ lIdqul
rldo hapa loe piUdGe & 1lUIII
tzo· local, ....... . ~ 11, 
primero. . 

• , 
.. · ........ Ieaee-
lebr." .,er por el 
Ka •• ' •• rll , TexW 
se .eae .... pOr _a
.1I.I'dad sus,eDd~r 
la JaDelga aaaDelada 

,par ... ~,. 
~. a ... II81II ., 1DIIdIa , de 

1& tariIe, 88 c8lebró, _ el ClDe 
MertdlaD&, la. asamblea ~ 
del Ramo Fabril Y TexW de Bar
celona, acordando. por nnanlml
dad, 'IlO 11' a la huelga general 
del Ramo. ,!,odoa 108 traba~ 
res estAD. dhJpuesto. • prestar 
su.ayuda ecuaómica a loe cama
radaa hUelgu1at.aa de ' Salt. . Po
bla de LUlet y "Cara1t Y P6-
re!JIt'. ' 

• 
IOBREROSI 
Los mejores géneros y a los 
precios más baratos los ofre
cen siempre los acredilMdos 

ALMACENES 
MONUMENTAL 

.AIi&'..,y. Di& 11 .. ~ ..... 
.......... ........ ToaIuú 
,.,. lGe oom,..aerc.' J'rucIe. 
00 &pu. "..... DIpú, ' ... 
Na 0"'1 .... ., ~ del 
J'atirIL . . 

-Da TuTu&. lOtIa de · ..... 
• ........ a l&a .... ., media de 
la lIOClI!e.. ButD U80 de lA ,..... 
br& lI)!l aamandu CoI'bIUa. AIJ.. 
'ouo, LIad6 7 Puwa. 

-Jl:D- llcuwada- lI1tIIl de ... 
macl6Il aIIldlcaL Harúl Il.1O de la 
palabra loa compdetW AAurIak 
Tena y ClaramUllt. 

-.:..&a Prat de LlobrqaL MlUIl 
........ 1'. a ~ de 108 COblpde
roe M. TariD. . c. Pradee, Seve
dilo Campoe Y Saat1ap Btlbeo. 

-ED GraDOllen:. JCl compde
ro .I0e6 Xena · darA IID& coato
~ uponieDdo el tema: "El' 
&DarquWIlo. treIlte .. las conteo
tea .... ta1W'. 

• 
PARA ICL DlA. .. 
EIl LOe Moa.joe. Mit1D abIdIcaL 

BablaráD Pérez FeUu, 'Marta 
DuráD Y ABturtalL . 
. Saldrila ~. Ape&daro de Gra-

cla a las 6'48-
_ ·ED Pla de Cabra. · Coaterea

da a cargo de T. C&a.o Rws, COIl 
el tema, "Loe obrerOII '1 la poli
ttca". 

-,-EIl lAI:tda. IoDUn de atlrma
dÓD' 1I1Ddlcal. en el que tomar6D 
parte la. compa.ae ... Sever1DO 
Campos. JOII6 Corbella, J.Bo
rréa, .uturlak ., B. DurrutL 

•••• 
El Comtt.6 RegIonal rueca a to

d&Ia 1011 BlJu:Ucaloe que. para 1& 
00_ orgaot.zacl6D de lOll mita
~.. est.oe le&D 8Ol1c:1tacto. coa 
ocbo d1u de AIlt.elaci6D,. cOmO 
mlDJmo; 

• • • Calle .. ~. P.blo, • a 
(Junto Cine Monumental) QomUDlcao de 'Surla que el mI-
A loe lectores de este periódico . t1D que debla celebranse ha aldo 

el S por tOO de deseuento sUspendido por 8UT m1arnoa or-
.................. llg~o~ . 

lJ •• de eal 7 .tr. de are.a 

Cómo actúa el director 
de la Telefónica 

I!......... .~ ..... S • '= Lavadores de ~ltes . __ a. ___ ... .. ' ¡ 

, ,~ 

tn"'9'l. ... lar' .. .,... • La .Inll.D .......... o.- ................ e? 

de ,..... . ' ... por......... ... lIa .... ea beIp. caaIro por tata ~F .. 
8fndtcato., tódoI_ dIM, de .... dIaL ¿~f Loe que 1&'" u. condeMe ... tata "-
~=i pira 1Iia auát.o qUe - peIda, • .u e&prIc:bo. Impoae O jul .............. ~ J 

• 
.11. IIBTIIO TáO~ 

" . 
VI8S.&L 

r. 88IIIIl1IIIId8d qbe aanaterI
.. Du.tro aem. hizo que al al
teranDe de 1& .u.penjd6a total 
del 1Ublupector. K. Dar6, tu-
91er& rr- de ceuara· para 1& 
CoaIP."'''... ., • que deIccJnocfa 
- deb1dd al · ~ tiempo que 
Devv .. tre woeotru-lOll atece
cleDte. que a.o,. die ob\1pA & 
juzgar COIl eoterezL 

EIl pr1Dclplo pens6 que todo 
ello babia obedecldo • un roo
mento . de lIlCODacleoc1a _ , a. 
.~ por UD& mujer qua 
vI6 1& oportuD1dad de dejar ha.
cero COIl el prop6elto de crearse 
UD& am18tad que 1& I&lvaguarda
ra. de alguna· anomaUa en el 
eumpUmiellto do SU deber y ' vi 
ea ello un peligro rel&~VO para 
la moral de toda. 1011 empleadoe. 
reconocieado que prec18aba de 
QD& severa amODe8taclóD, pero 
DO UIl8. - resolucl61l tan eztre. 
mad&- . 

Deapuú ~ _ comeD

tarloa y ere! que eapr6b&1a al 
menclonar hec:hOll bldeeoroaoe 
lUllzadOll por dicho eeftor I.ndtg
Dadaa por la denigraDte pene
cuc16b que eJerda contra na.
troa compa6eroe. 
.\ PerdoDad. al dud6 de YUeatru 
ueverac1onea. Kú tarde com
prob6 1& veracidad de tales acu
sac10Dell al leer ' algunas deDUllr= hecbu por varias ~paAe-

Ante lIoquelloe documelltoa, .. 
erttoa y flrmadOll por las propiaa 
dellUDclaDtea. algunOll de ellos 
más graves qUe el "eaao SUva", 
con ser éste lo auftcleDte para 
l&herIr nuestra reputaci6n, no 
pude contener UD gesto de Ira 
COIldeD&Ddo Implacablemente al 
ador de referencta-. 

Un hombre que, nH6ndoae de 
BU jerarquJa ha pretendido (Q
plotaDdo ~ espejuelo BWI con
.d1clOlUlll lacayunas para cegar a 
BWI supertorea) reduclr 'al grado 
de lIUDllaas palomas a dlferentea 

quIeN 1m.,.... a la. tn .. ~ ... ooatellta clntndev"",,,'a 
.... Ka. para que 1& opIDI6D .... ba ·tena .. ."" """n.II" ..... 
pQbUca pueda enjuiciar coa acIer te COD loe....... _ NCOII6o 

to ~ es el werdadero cu1~ c:IeDdo para ............ to; 
bJe. daIDOII aqul lu IIIÚ COIlCl'e- que 111 quIenD ,... dInP'Ie 
tu aplicad".... a 1M com ........ lIIIDu l ca 

áep6 1& opIId4a en pDeraI epa eDu pacIdA ente .... .. 
kMJ obreroe de esta Becd4a DO Poco ....... la ..a.al 
b&D pedido rel,ludIcactoaee de ~.,..,.".. ea el a. 
DIDguDa c\aae • la Patronal, Di ' lo de fa de lu prtmen 
eil 88Dt1do moral· Di materl&l: ~YOI' moata _~ -: 
pero tleDeIl UDU bueII ftnDa4u esp10aaJe permenente de polIda 
~ 1& ~ Y 6staa 111 al- .. cada ganp. para Impect!r 1& gen aeaD cwiiplidu ., reepeta- entrada, de _ obrercIII Iwelcuta-
da& tu amenaaoo. de .... I"do Y 

Pero la Patronal pngt.ta, proteger. _ ~ de la 
qulz6a aprovec:baodo el apoyo de u. G. T .. para que puedan COD.JIl

fat'Or do laa autortdades. quiere mar BU tralclóD Y ver 111 .aembnn 
mpoaer su 90luIltad • loa ti'&- el cOllf"slon'pnó ., 1& clesmon11-I 

bajadores, DO rec:oDOCleDdo 1& lII&c:!óD ·btrilla. tra"'~ de 
firma que estampó en el contra- la Secc" 
to de trabaJo vulDera Iae .... 
deac:aradameDte querleDdo 1m
poner a loe trabajadorea lu con
dlcioDea que lIU8 ego1amDe les 
acoaaejaD. 

Loe obrel'w protestaD de eIIt& 
provocaciÓD Y declanD 1& huel
ga de brazos caJdoe. 

La Patroaal, vIeDdo la dIp& 
Y justa gesta de loa obreros, lee 
prepara la trampa; & tal fin lea 
IDvtta para que IID& rep"-llta
dÓll obrera vaya a par\uDeDw' 
con ella; pero 1& PatroDal, pet'
atguiendo sua DegrOII rm.. y qul
da bullcaDdo el mecUo de desmo
ral1zar & loa trab&,Jadorea , con
aeguIr . .. , dD1COe prop6eltoe, 
mlenti'aa 1& com1ai6a parlameD
taba coa la P.troGal,. la PoI1cIa 
deteD1a, durul.te laa boru de jor
Dada, :¡ en loe m'unoa garages, 
a los obreros que ya habf,an sido 
de antemano delltlDcladoe. 

1 
Ea aquI cuaDdo la protesta de 

oe trabajadores empieza a DI&
Dlfest.arse Y culmina con mayor 
rebeldia en el Animo de tod08 al 
drcular la confirmada noticia de 
que la COm1BiÓD obrera que ha
bta eetado part&melltaDdo coa la 
PUroaal garactat&. habla lldo 
deteDlda y CODdudd& • 1& aaJ1da 
de la entreWsta. 

Todo e8t0, al poDerlo _ ~ 
cbD1ento del gobemador de Bar· 
celona, ptomete &rreI(Iado y po. 
De en libertad • lWeft preeoa. 
quedAndoeé coa cIaa 7 &.COGeeju. 
do que ee vuelva al trabaJo, que 
todo .. arregtanL-

Loe obreroa, bwoeIDdo el ca.. 
mIDO de la CODCOrdia, • rebl. 
gra.n al trabajo; pero IlUI!IftIDeD
te . quedaD eorpreDdldoe al ftIr 
que eD d1éc:1Dueve p.rac- bu 
deapedldo UD total de ti cta 
obreros por Il&ber lIIdD lIJIeICaiIt
ta&.. 

¿ Qa6 pretade 1& Patraaal po 
ractata coa eIIt& cobarde ~ 
cael6D! 

¿ CUAl aerI 1& p!II"ddlJll del .. 
IkIr Gobernador de ~ .. 
te 108 becboa eoGIDrma"""? ¡ Re
caeri en este C&IIO, tuDbWD, ..,. 
bre la. trabajadone, el .,., de 
la ju8tlda repubUcana' 

¿ Ea una awdobra comlllDada, 
como uI parece t'IalumtJrane, 
entre patronoa 7 autortdadea, 
para dar la pcmtma • tralcl6ll 
'Y hacer tragar \a8 comtwlooes 
mlDu al BIDdleato del Trupor
tet 

SI .,. _ ti eI1e!IIID q-. ..... 

cuesee 'Y ~ - ...... 
el ...wtado DO ...... de .utr 
tan eueto 001lIO & .P'It.qana .. 
mat~tlcaa. 

El SbldIcato del 'l'tupcxte ., 
estA smDergido eD la 181> ........ 

UVOII. 
. Hay 00fJU que c:ausan grima 
.,. sublevan lu conciencla& 

La 11111_ de 8eecüa No hace lDuchOa d1u, Gil).le-
. " , ", -l'IDo. -:-.' COD~d9 más bien por 

empleadaa en esta Compaftia. de 
bl6". Y aal1eroIl de la CentraL 1& que tantas aeAoritas depende

. Una bora JDÚ tarde, el eDC&l'- IDO&, meréce el deaprec10 abIIo
gado de equipo llamaba por te- ftlto de todoe en generaL 

cla de clue. como - --~ 
tro enemigo. y sabñ .. - tIeIDJIO 
Y cuando le con-..p.. !\!"iI"-'rar 
lo que puede. y DO .... como 
preteDdeD la PatNaal ., .. ~ 
rldad. el ~ftII' q-. _ lIa de 

~~~~.~t "' 'JI 'los trabajadores de Luz 
~'el. director del ,brtllante~ ., "e1 

. ge¡do apd.al~" V'ij •. enVfó' Ui1a car
ta a loa empleMos de Teléfo
nos. con motlt'O de la nuera 

. campa4a\ de VeJltu IIlIclada,. de
DOlDimu:!a "haCia 108 cien mil te
l6toDOll". de 1& cual 80Il loe 111-

1éfODO Y el "lacayo" del "gemo NO lo ext1eIldeD uf .1. JIu1a 
andaluz" le cIecla; "Queéla wited GoDz&lez y 'A: GuzmáD, Dl.\em
relevado DOr orden del d1rector bros del .Jurado MIxto. uf como debteu" - !E".- ? • , '." . ... ~ -

0, presentarse ~ meD'Da 1 ..- omnlpouteDte . P. López que. 
en la Central de Travesera. doa: Importándoles UD bledo el II8IlUr 
de empezará a prestar aervtclo unA,ntme de todoe (CODBeCUmcla 
como mecáD1co • \aa 6rdeDes-del oaturaI, paea a lUIdle repreaeo
encargado de 1& ml ..... a" tan). pretendell re1Dtégrarlo a 

~ detective8COll proredfm1en
tos que emplea la Patronal sin 
entraf1as. como la premeditada 
deteDc:!6n de los once obreros, es 
bien manf1'Iesta, ., esto lo debe 
saber no tan 8610 1& clase ~ 
jactora, lIblo tambl~ la opbdÓD 
pdbUea y las prtmeraa autorida
des de Barceloaa. porque bleD 
~ dertvaJ"lle de ello conse
cuenéliU'- que" babrtaD de ~ 
dar en perjuldo de la . optmOD 7 
de! pueblo de Barceloaa. ~ 

Ante esta C&Dallesca ¡no,oea
d6D, 1011 obreros lavadoretl • de-

eIIternU". aIDo el . -.rndar cte 
~ 1& . lDjustlcla' 'Y' ,,' 108 'cm 
' de "los~ 

Por el BIDdIca'o de 1& ~ 
tria del 'l'ruporte, L& JuDt&. 

-' 

y Fuerza 
1 

oo.'lpde..: La bUtglJe8t& 
.. _ apJota, _ BU totaJ1dad 
atruJen, que ha tomado a Ea
pda por tiara de aegroe, con 
1& beIIIJWIeDd& de la "sagrada 
RepuhUquit&". os tieDeIl una deu
da de lDdoIe moral '1 matertal 
pe pacv. 

· ' . '1'ocIo el lIlUIMIo -.be c¡ue en el 
do 18H hubo DD& huelp, en 
BarceIoDa, Uam"!'a 1& hueJp. de 
la CaDadlenae. que tomó car6c
ter blterDacloaal por 1& terrible 

· 8M1Jdida que 1DbiDgt6 a 1aa A
lI&DZ&a del pala ., de Europa eD
t.era; aquella huelga famosa, que 
esti ¡rabada con letrall de oro 

, eIl lU p6gblaa de la historia 80- . 

· da!. tteae m~ lecC10aea p&I'& 
908Otroa. tn.b&jadores de Luz Y 
J'uerza. 

Vuestra potenctlll1dad ., aer
sta I'ftOluclonarta la bicl8tela 
ver _ .el do 19. Y aeri. proba

J ble que lI1lO' pl'Ollto la demos-
· tr6fa otra vez, debido a loe mu

choe atropellos .,/ latrocfDloe que 
eometen 1aa famo.. Empreaaa 
con voeotroe y COD el p6bllco en 

· general. 
Sl bien ea 1& huelga del 19 no 

, tuvlatela una victoria rotunda, 
· ,eomo 011 ~fa, DO por eso 
_ ~ UD,fracaao. sIDo todo lo COIl-

· traa1o. Tened presente. compa
Deroe de Luz Y Fuerza, que te
lléla UD ·arma formidable que ea
gr1m1r en contra de vuestros 

· eaem1goa: el sabotaje. que en 
.ueatro ramo puede constituir 

· un golpe de muerte p~ la bur
guesla lnterDaclODal Y para el 
Gobierno eapdo}, que tan estre
cha am1Btad profesa a laa car
comlda8 Empreau extranjeras. 
Yo veo. con el corazón radiante 
~e alegria, que todo. los que ~ 
bajAla para eaoa bandldOll de 

, estranjeroa estAla UDidoe como 
UD bloque y que de1iwstr4.ia un 
lnteria ~ Y subversivo en 

' 1Iia cu~ alDdlcalea; pero 
Mto DO but&, comp8Aeroa; hay" 
que dar al traste con loe a~ 

) pellos de uta, burgueafa canalla. 
, amparada por 1aa aútorldades 

l'epubUC&II8II. y hacerles morder 
el polvo a UDÓtI y a otros COA el 
laJIu'dóIl de una vletorla.J-

La .1unta tiene un deber que 
~l1r, '1 pronto lo Uevan. a 
cabo. COIl 1& COlaboraciÓD de lo

} dos voeotrós, ., ... . preaentacl6D 
de bueII pn~ 

TeDed _ cuenta, compafteroe 
de Luz ., ~ que al Prt88ll

I ter UDU balea no ba., que ence
, ft'aI' _ vueatr08 ' pechos 1& am-

1IIaIdG de 1I11III ~ mú q1If 
.• 116¡a1dr,' porq1MI by otl'a COA 

QUe ' apremia m6a~ ., eauoblacé 
I YUeatl'a CcJDcUel6n' de claae: la 
~ de la , jOrDa4a de .. 
... ., ~4D ele todaI ,. 

deapedldoa par falta .. tnII&,Jo. gulent.ep p6.rrafoa: , 
eIl prlmer lupr. "Querido amigo ., compaaero: 

Hay que Allr de elite estaD- MIl induce a pedirle UD nuevo 
~to que "'PreaeDta 1& du- sacri1lcto, un nuevo trabajo. po~ 
raelÓD rde 1ID& jomada de 0Cb0 que el dla· L- del prcbdJDO mes 
horas de trabajo. mlenuaa haya de enero, el dl8trtto 2.- deberá 
hambrleDtoe que dede&n traba- tener cien mil telMoD08. 
jar y DO pueden comer por ca- ¡Estupendo,. formidable ~ 
recer de medios para ello. La ~ al aomos CápaCea de COD

joroada de 881a horaa DO ea, para aegu1r101 
mi, la re1vlDd1caclÓD total del Pero ea precI8O. bldlspeDa&bl8t 
proletariado: pero, a lo JD.eD08, de lDmediatá y ' ftrm1Ilma neceal
COD8Idero que puede ser UD me- dad,. que todos aportemos nue8-
dlo de nevar pan a muchoe!Jo- tro esfuerzo. 
garea que carecen de allmelltoa. SI QUEREMOS. NUESTRA 

Ea JDÚ: loe actuales represen- B'UERZA CONJUNTA SERA 
taIltes de laa Empresas R. F. E .. ARROLLADORA, 1 N V E N e 1-
B&rceJooeaa de Electrtcldad, y B L E Y TRIUNFAL. 
1-. otras, demueatrau UD miedo ¿ COmo! Muy fácil: Compro
formidable al SlDdicato; pero mettéDdonGa todos a COD88gU1r 
esto DO • óbice para que lo tres estaciones (tres tel6toDOS). 
odlell • muerte y • aprovechen Actuando u1¡ con esta fuerza 
de cwmtu oculooea tienen para de acc16n y voluntad, Impetuosa 
.d1famarlo. Aaf, pues. DO hay que ., eIllwñáata que le' pido. presta
temer laa coacc1cmea particula- rf, ,usted UD grandlllimo servicio 
res de loe, jetes y JetecWos, que a la Compdla ., yo le estaré 
Rara eso les pagan loe IIlglesl- . alempre muy protuDdamente 
toa, para. que hagan cíe perroa agradec1do •. 
lIabuesoa. . • • .Ke comUDiqu6' d1rectamente 

Sabemos que la Compdla la CODBeCuclÓD de aqu6llas: as1, 
R. F . . E. Uene a hombres de pura ·además. me dará usted ~6n 
extirpe reacclcmarta, ~ como de poderle aaludar ., feUc1tar 
UD tal Maluquer. ·hijo del célebre por este trabajo Y por este es
Maluquer y VUadot. que tiene tuerzo que tan amablemente me 
un alto cargo. a pesar de su ópt- va a prestar. 
ma ignorancia en loa trabajos •. .La aaluda 1111 amlSO ., CODl-
técD1cos: sabemos. tambi6D, que paAero." ' 
hay un tal Jacobo Palacloe. que Los p4rrafoe de la carta 'que 
es jete de Subcentrales del blte-- transcr1blmos. se ~eIltall por 
tlor. y que por pegarle & un trÍL- al solos. pero nosotros queremos 

I Ya véla como el' "úD1P ., DUIIIItro 11140. 
compdero" director de la Te- cOm~: lA ma,orta del 
letónlca trata a los empleadoa respetable puaje que llOII honra 
que "cumpleD" Iaa 6rduea De el ""-0 ha dadol q con BUS Viajes diartOll por el 

U&&DU& 'l'nuaaverul cooocen la causa 
¿No es uD COIltrasta ata de- ·del menclooado desptdo Y • buen 

term1nadón con el lI8.CrUlclo 'Y .. guro que a}looarú nuestro 
el esfuerzo pereoD&l qUe boras proceder, 8i sabemOll demostrar 
antes habla ' 'ped1do'' a 'toa 108 1& eoercta que el' bOIlor exIp.' 
empleadoe? ¡No coúlDtamoa ostentar el 

¡Pu. "chU1erfas'" de 6Itaa u.. 88llo de la lDmoraUd&d al estar 
De 1Dw:haa "el dlrector del brl- de DDIlVO eIlUe noaotraa este su
\lante"I.~ y vosotros, POCO' a ~ jetoJ 
ca, ten6ia que 11' tocaodo todos, Bemce de tener eIl cuenta que 
abaolut.aaumte todos. laa terri- DO basta lIe1' honrada para go
bies COD8eCUeIlc:1aa de laa bltem- zar de bUeDa reputaci6n m una 
peran~ del ' "genio anaaluz". Empreaa de aervIclos pdbUcoa, 

Tener en cuenta 10 que dlee al que tambtén bal' que demOII
en la carta . que 011 ha envfaclo: trarlo. 
"81 queremos, DUestra fuena. 81 el trio deI.11D'&do Mlzto a 
CODjUDta será arrolladora, 1DveD- que antes baCO JDeDCl61l COIIIIl
c1ble ., triUDtal-. Preparaoe 'Y gue traernoe 't&Il preclosa carga, 
estar diapueatoe a V8Dcer al IlO m&Ild6moale junto con ~ m~ 
q~ aer venctd~ por 61. caIlcla a cualqtder _Uo donde el 

• 
rBABMADOBaI A1I'ILÍADo8 
A LA O. N. 'r.: ¡EXIGID, EN 

VUESTRO OABNET, lIlL 
BELLO OONFICDEBAL 

concepto moral .. algo dIBUIl
to & Jo por DOIIOtras eIltendldo;. 

Con lo dicho creo haber nega
da .. seftalaroII un peligro del 
que hay que estar en guardia y 
para 1Q cual contamde con la 
~ decidida de nuestros CODl-

uafterOII. 

La .aetllod· aDlblgua .e la C..paala Ge
Deral 'de .lutebas'es e.,. I'~speet. ~ los 
de~pedldo8 .~st6 preveaDd .... eODRlet. 

bajador. ¡a UIl obrero &Ilclano! establecer un contr&ate: 
ha aldo &um.eDtado de eatep Hace d1aa ocurri6 un caao edt- A pesar de que teIlemoe uriu ' creto '7 deflDlttvo ~laclonado 
rfa.' . licante eIl la CeDtral del elot. bases flrmadaII del L· de Júlio COIl 1011 compaAeroe ~cloII 
p~ también sabemos, y esto EIl 1& BecciÓll de Automático. de 1981. en ,laa que COD8ta ·1a por ~eettoD~ 1ibc1aIee. 

noa alegra, que los compaAeroa hay colocados, profusamente. vta- readm1al61l de loa deapedldoe por He aqui 1& carta abierta que 
de Transtormadores. a donde va toS08 letreros que dicen "Se pro- asuntos aoclal~ Cuyo DWDe..o maDdamoe .con e!J8 ,objeto al ge
destblad~ el capltAn Palacios. hibe fumar" y jamás. J1ID.g6D conata de veblUcIIleo. y que has,. rente de la CompaAla, ., que ea 
están dISpuestos a echarlo • l. empl~o puede contravenir esta ta la techa BOlemmte hall rebl- el reflejo fiel , de nueatl'a actt

,primera de laa suy&8 que baga orden alD. correr el riesgo de ser gresado cuatro. esta Comls1ÓD de tud: 
el torpe J-dl·.Jdu Beco16D . ha téD1Clo var1aa eutre-

.lUYA o. expedlelltadÓ. Pues bien, "el di- "Sdor DIrector Pl'8Dte de 1& 
J Falta algo, . que deseo que lo rector del br1llaDte", se preseJ)- vistas con '1& Gerencia, par& ~ Com.paAIa General de ~tO--_ .. 
;tengan eIl cuenta los oomp--- t6 ~"fI""d a .0-..... _-" lar este UllDto, ., la 'EDipre'ú. . -....... acom~ o un ...... ...:u- ,.J ta ___ . . .Im-.. bIIl·-"- . -- ~6" 
toa ezplotados de la Compá~ que efectuaba vI81ta de 4 .. ___ ~eJPpre se presep. con lNUIi" _..... -- -...w.., ... - R. B' E ' :-:í ..... _ .. - _... . ___ .-.4.A_ ., .. __ .. - 1 __ • afecta al SbuUcato del ---~ 
IUA ..,' ., es que en K6j1co clÓD"" ambOll entraron en d10bá -. '''--- ~ -.- te, d cel b . .._-
la dlcba Compa!Ua. uéne UIl8. ez.- Central. tümaDdo "aeD4oa ., aro- al 88UIlto. e e rar la' UUIlblea &IWIl-
plotact6n lo m1amo que aquf, en mitlcos" bahaIloa. El mecAD1co Nos extr&6a que 8Il las doe , ciada para ~, dfa lIS, 8Il la _afta, y debido a los abuaoa encargádo - que sin duda DO .utlmaa ..uamble&ll JJa7aD 88.bo- • la ComI8I6D debla dar cua:. 
y atropeDos "ue cometla clll loa 10 r_ ...... _Itt6 ,. teado el ord-"- del AC. aup"'_u- ta de lu geat100ea Ilevadaa a ca.-b" a .conoc .. - se _.... • &ID&" . ~................... bo NtereDte a Ióe "'MpedIdee 7 
0barej droa, en el afto 1920. loe tra- blemente, Uamarlea 1& ateDc16D, doDoa cloII pUDtoI, que son: el de otru .... " ... D DO o~-te, por 

a orea de aquel contlllente' para que ceaaran de tumar. 1& dár a CODOCer 1aT geatIcmu U.. -Id '-
causaron pfrdIdu por Valor iIe que, adem4a de estar "probibi- vad8II a cabo por 1& Cam'''ÓIl dé =::"" ae 00&rd6 10 a-
tO m1llonea de d6lare11 oro. do" por la dlrecclÓD general, ello SeccI6D. 7 orleDtactone. & 1Iep1r, 

¿ Cómo? Se lÍIuZaroIl a ~ podf& oca"OIlU perjuicio. al por cuanto: eatoe dOe puntoe D08 . Que 8l eIl el plazo de lar 48 
hueIga; ., eIl el curso 'de tres equipo. , loa deIIau~ ea 1u ..... boru, a perilr de . ...,.. lIdbeo
~ volaron I.f"í'dad de trans- Ni el ~, DI el "mlater". bleu que oelebnll .. demú lee, di&- 11 del actUal. DO hall 
fQ1'mador.,a • .,' con la"' ooJabora. hicieron cuo a las advertenc1aa StIIdlcatc. T ~ .. 10 cual lIdo IUdmIttdOl tocto. .. el-. 
clóD 'del pueblo .mej1callo q,. del encargado ., éste, volvl6 ' ~ D08 Ií&ce a.car 1& COIlClul6ll de pedldot, eeta BeccI6Il cIea1.alvA 
maron eA 'Vartu.plazu p6bUcaa ~l_ 1& at4pJcI6D, 1Id,I'ndo- 'que, a I*U' de qúe .. una 01'"0 ~ 1lueIp... tocSu - '~ 
UIlO8 cuan. DlODtoIleI de COIl~ te. UDO de loa avl8Oa. JIID~ deIl del IOberUdor .... lo bu4I CIIJPIIOI.~ T 0uaDcID lo .... GpoJ\o 
tadorea. el "director del bdIaDte" vol- obedeclelado' ~ del directo&' t:aDO. 

'~ eSe La T..... vI&Ie..,. becI& el lI'apJeado, de 1& ' JIlmprIZl, , 4oD Alfredo lID ... . que 00III1IÍI1cute. le 
~~ '. ,eSto eIl O&tal. deapu6a de -."ojal' brUlI08iDeDte ~ .., 0DaI d""""ltl'a que DO ........ n ate .. ta_te,. pqf,1&OD

el)'p'!il'O", ., ,le .: rI*ltro"& te OO1riIeDe·.de ,DIII¡ua de 1u m1II6Il de 8eccMJa. el '.~ 
:vp creo QUf .DlUJ 'proato. UDJ. bol'a, Dime pi>r teNfoDo al 1IUIJIinI" el perp,.t ... IUI . te. 1'. l\01I1tI; .. ~ ...... Jo:. 

¡r' M.". l'Ion. _ da 'QuuI ....... ~ DrIl- .-*w ............. '\" ........... , _ .. - .... 
. " . ' t 

Sindicato de la Industria , 

del Trasporte. 

CompaAeroe de l!lIrtacloDM: 
Como trabajadores que ~ 

como obreroe del m6aculo, DO 
eIlCOIltrar6Ja en este ~to ca
laDura. ablO ~ 

No aenJ. COD palabru bIeD di
chas, alDo como conespoode • 
nuestro poco culttvado bltelecto, 
como ba,reID08 881lUr nuestras 
vocea. slD eetrideDMa·~ que ...... 
da coadueen. pero 8l COD fran
queza. 

SerIa faltar a la ~ 8l la. 
pra.;ooa que despu6a ele la Im
plaDt&c16n de 1& Repdblica, loe 
trabajadores de estadOOell, dán
donos cuenta de .laa vejaclonee 

que 6ra.moe obleto por contrat1a
tu y capatacee. alDtt6r&mOll 1& 
Decesldad de UDir nueatra.a fuer
zas acudlendo todOII como un 
11610 hombre a adqutrlr Iluestro 
carnet CODfederal. 

Hall tra.uc:urrtdo d1ecIDueve 
meaea. De aquella 4ebre re1vm
dlcattva, de aquellu aDSIu de 
mejorar nUestra altuac16n. tu
lo en el ordeD moral como eco
D6m1co. ¿ qu6 _ lo qua queda! 
Es doloroso declrlo, pero como 
amantea que lIOIDoe de 1& ~ 
dad a ella DOII debemoe. 

00Il la re&poII18M11dad adqui
rida al bacernoa cargo de loe 
pueatoll. que al trente ,de la $e<:
ci61l teDemOll contr&lda, bemoa 
de dec1roe. ooh 1& vtata eIl alto. 
0ÓIIl el pennm'ento puesto en ea
te. ldeaIes de juattcla 7 equidad, 
qoe ea el nervio y coru6D de 
llUeIItr& glortoaa C. N. T., .... 
altud6D DO puede COIltllluar. 
00Il esta actttud IlUicld& de &par
tamtento, que a Dadle beDeftcla 
mú que • Ilueetróa mortal_ 
enemJgoI, que. alempre 8MCban
do DUe8tr'08 pUoe, eeperaIl' el 
momato proplclo para l&Da.rIIe 
80bre :imIotrOI ., arreIIatarDoe 
..... pequdU mej!ne om.e¡ui
da por la fUena de la UDI6D. 
que de DO ucudlr esta modorra 
que &lpDoII tra~ de .. 
tacIGDe8 tiene lnftdkla, _ bNve 

, p1&IIO 110ft .er6Il arnb&t&daL 
JDIta 00m1al6D, lIIIraDdo por 

• 1Il __ que loe ~ 
re. de eIItacIOD- _ tIeDea ea-0lI"PD"" boJ ,ue ama • 
t:taapo eJe rectUIOU'. 011 .svvtI
_el~queel""m ... 
to .. 1a1UIIIta ceDtraI ellIdIcal 

-,:e~ .......... .. 

mtIIa, eembrada por a.rt. ID
dlVldUCII (que por DO .. aD& .. 
ce~ tamllNa .. .., • 
Dueatroa medioe), ,. - i '_ • 
aeoUne, con 1& pret..MI6D par 
parte de ..tcu-~ 1 
c:apactacea, de querv ,.... .. 
1011 trab&jOII penooaI DO UCJCIa. 
do, _ perjuicio de ~ 
que ella bu ella, j 1IIl ... 80IIn 
otro, vamoa dejando DUMtr& ft. 
da, ..nquecfen rI'l • lar .. da 
nueRro .... ~ 

Pero &MMOtiGio que a pIU
mae westru .......... cada 
dl& aafrüDoe 1M .. lMoC'W' cI. 
de ate B:IItado bufe'* 7 ...,.. 
la. terwnoe 1& aeprkIa4. .. el 
C&8O Dep, de demoeUv & .. 
UIIOIJ, lo d1t1d1 que _ quitar 10 
que con nueiltro ..rur.o beIIDoII 
CQDIIeIU1do. y & loe otn.. a _ 
jud ... que 1111& ~ term'nada .. 
mislÓD aon deepi ........ par ... 
~ • quIeD baD ..mdo. el 
1I.DaI • que lo. traidor.- • _ caD-

... por BU CODcluct& "'P"'pan" 
y vil • baIl becbo ____ 

¡Compefteroe de !Det'dana • 
por 1& defeDa de ~ P.Uo 
todo. _ piel -

¡Viva .. C. N. '1'.1 

.. o .... ..,.,. .... 

• 
En 11.lIe·rtad 

. A:9*. a 1aa oci.o de .. ....aa
na, aalieroD ea Ilbertad, cuatro 
compaAeraa peiteDeoIeDte. a la 
Casa Caral~ P6res ., Oampdl&, 
que llUfrteroll UD& de __ "quID
ceDaS" lDfamea & qa, ._ UeDe 
a.c:oetumbradOÍl el ..... Moles 
desde que ea pbelMdor de Bar
eeloIIa. 
la cuatro ~ Jlber

tadu aon .1CupDIa s.pe." IDéS 
Pr6e, EmUla 0bI0e ~ l'r&IIcI8ca 
Q6au& 

Puede etIt&r aUafecIJo Caralt 
del epoJO que le ¡ndaD 1M au
toddadee .. BU ...... aetaat .. 
de a:plot_om Jmmena. ,. que 
1M """'IP'..... Qer liIIertadaS 
1M) GOIIlIttIlCa otro delito c¡Dt el-

.... - bueIp ,..... - d6IpO
ta ele CuaIt. DO JIiPP .. .eI&riO 
de1Ildoa_ ...... 

OeI ...... ·la ................. ........... . 
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CaWI ........ ____ -
_da 

Jladrid. l8. . - ,Loe diputadas 
~ SeVilla ae entrevistaron ~ 
el 'miDIatro ele· GoberDaCl6l1 ~ 
!S .cambiar tmpiesione8 respecto 
de 1& .hueJaa de puaaderoe y t&
sIstaa decI&raCla eD aquella ca-
pital aDdalUSL 

11 miJd8tro .. maD1fest6 que 
... Glttmaa DOttclaa que hablaD 
recibido enm .UafaCtOrlaa e in
dlcabaD 1ID& pronta aoluc:16D del 
CDDIticto. . 

.... ferroviarios cele1nD .. 

..... CoacluioBet árgi-

CII 

X.adrId. 18. - Esta DOc:!le 88 
JIa celebraAlo eD el ClDe OUmpla. 
el IDlUD orpaJzado por 1& Fede
radOO de 1& Induatria Ferrovi&
rIa. a1Wada & 1& e, N. T., para 
tratar del asunto de aueldo Y 
mejora & los ferrovtarlos. Pre
lIld1ó Romero y hablarOn LoI!mO
zoe. TaJ)omIDI Y otros que ata
Obras Póbl1cu y a TrlfÓD G6-
caron duramente al mlD1st.ro de 
mez, y dijeron que loa ferrovia
nos debian renundar a loa baDa
flclos concedidos como al fue
ran una l1mosD& e lDsIattr en lU 
peticiones de mejora, . \legaDdo 
lDcl1l8O & 1& declaraclÓD de 1& 
huelga ge¡aeral tOlTO'91&ria • DO 
lIOIl atendidaa. 

El Cine estalla completamellte 
lleno basta el punto de que cen
tenares de eapectadorea queda
ron en 1& calle. ' 

Menéndez, coatn los .meros 
utariauos •• El aüede es libre 

Kadrid. 16. - El subaecret&o
rio de Obras púbUcas, aeflor Me
néndez, nos manifestó que le ha
blan visitado los comisionados 
astures y q~e le expusieron la 
fórmula de arreglo del confllc
t.o, &DAloga a la que 61 aetW6 
ayer. 

De su cambio de Imprell10DM 
ha sacado la conaec~enc1a de 
que la U. G. T. asturiana ha .
do arrastrada a la buelga. y que 
:se llegañ rápidamente a una 11&

lUc16n. Lo que máa le preocupa 
_ la situaci6n de ADdalucia. 
· dcmde con otro carácter se están 
produciendo hechos verdadera
mente graves. 

Ua cosecha de c:aya. uplen
didez-ñó sabriD .di 101 que ' 

la lwa logrado 
Kad:rló, 18. - .A. acepciCG de 

· algunos pueblos damnlftcados 
por las tol'D)entaa, 1& cosec:ha 
de uva en la regtÓll manchega 
ha sido magnUlca. 

El pueblo dODde 1& coeecba 
ba revestido más LmportaDda ha 
sido en V"lllarrobledo, cuyo im
porte asciende a la enorme el
fra de 21.630.000 pe3eta& 

De 'las 85,000 bectAreaa de te
ft'eDO que tleDe el término mu
Jdctpal de Vlllarrobledo (uno de 
loe mayore8 de Espana), 23,600 
..-divididas en unas 3.000 propia
clades - se dedican al cultivo 
de ~ mUlones ele vides, que a 
un promedio de clnco kilos por 
cepa. da un resultado de arra-

· bu 17.391,30lI, al precio de 11 
céntimos kilo (éste ha sido el 
mAs normal), arroja UD total de 
22 mil i nes de peeetas. Esto ea: 
370,000 menos de 1& cantidad an-

' tAntlca; pero como hay que te
Del' en CUeDta. de UD lado, la 
oecllac1ÓD de los precios, y de 

· otro, la falta de regularidad eD 
1& producc1ÓD, puea mientras 1& 

· mayoria de lu vides rebaaarOD 
los cIDCO k1los de producto, 

· dándose el caao, el máa origi
nal, deede luego, de que _ UD& 

parcela de 2,000 vid_ se han 
recogido 21.000 kiloe, otl'aa por 
divel'88l cI.rcuDstaDciU DO bu 
llegado con butante a 1& men
clonada caDt1dad; pero de fQda8 
suertes, queda demostrado que 

· el verdadero Importe que,. &UD 
a graadea rugos. bemoa hec.bo 
parecer posible, lo .... ea efec
to. 

El proyecto de Iacompatilri
lidades que had • 101 dip.ta

I dO, compatibles coa todo 
Madrid, 16. - El seftor Algo

ra. ha presentado a las Cortes 
una proposici6n Incidental tIr
macia, por dI'versos diputados ra
dlcales, federales, izqulerda :revo
lucionaria y agrarios, en la que 
pide que Be voten def1D1Uvamen
te los artfculos del proyecto de 
ley de IncompatlbUldadell, que 
han sido ya aprobados ' por la 
Cámara. dejaDdo , la dlscusi6D 
del art1culo 5.0 para cuando este 
sea: examinado por la Comisión, 
ya que se refiere únicamente al 
estatUto de funcionarios. 

El aeftor Algora se entrevistó 
con el' s~or BelÍteiM, quien le 
ha· dádo facllldades pare. la pre-

· sentacll>n de BU propoalc!~: pe-. 
ro Indicando qu~ CODvenia CoD-

· sultar con el Gobierno. El sefíOr 
Algóra. le ha contestado q. ea
perará .• ta ' mallana jueves, '7 
después .sea c~ fuere la eODtes
tac16D del ~, 'praentad 
" debate .n·~aI6D. 

(J 

OIIIIA 

Jbdd4. 1.. - .A. "GItlma ID
):a oeleblvoD \IDa detea1_ OOD
fereada loe ~ Maura, SAn
cbe& 'RomAJt Y 08áOrio Y G&Ilar
do. Loa reuald08 se neg&l'Oll • 
bacer m&D.Ueat.acl6Jl aJiuna ~ 
bre 10 tratado en dicha re\ÚÜ6D. 

Opiáioaes 1lÍiDilteria1. 
JI&drld, 16. - El aecretariQ 

particular del JDbUatro de Qo.. 
bernaciÓD, aefior Noya, manifes
tó a los perlodlstaa pOr encargo 
del !!dor Casares Qulroga, que 
1aa DOtic1aa recibidas' acerca' dé 
1& buelga mlnera de AsturIaa 80D 
1& de qua sigue deaarro11ADdcee 
pacUlcamente. ' 

lCD CU&Ilto a ~ Be decla
raron a.nocbe en buelga los pa
Daderoe y loe tulBtas s1D que 
huta ahora baya ocurrido el 
menor lDddente. ' 

Caudia citi1 '. Badajez 
lIadaJo&. 16. - Ante 1& prozt

mldad de 1& recolocclóD de la 
aceituna Y el temor de que • 
produ.:an Incidentes, el go~ 
Dador civil ha ped1do el envio 
de USO guard1u c1vilea de a pie 
y ~ de a caballo, por t.emerae 
que .. cometaD aaaltoa & 1& pro
piedad privada. Se pide que laa 
ta.eDu de rec:oleccJ6D .. aJuateD 
& lo diapuuto en .el decreto de 
abrü de 1831. 

u. p1IpO 4e haelpidu ' se 
opuso al cierre de Sindicatos. 

iaoteo • consecaenri• s 

Aleo7, 1" '- YD JrUPO de 
~ 200 buelgu1stu se opU80 & 
que 1& fuerza pública cerrase loe 
localea de los S1Di1lca.to& Hlcle
ron frente a loa guardiaa 1. .. 
·entabló un fuerte tiroteo, Los 
guardiaa bicleroD una de8carp 
al a1re para amedrantar & loa 
huelgu1Bt.u, que Be d1spenIaroD 
a1D que Iwbiera que lamentar 
~ ~ Se baD prao
ticado nueve detencionea 

El alcalde ha pWIllcado UD !DI.
nt.ruesto diciendo que ha hecho 
todoa los esfUerzos poalbles par
ra aoluc1oDar el CODfl1cto. 

El goberudor geaeral ~ de Ex
tremadD~ 

........ _' ..... ' ;.. .. ~'-.- ....... 
VaDadoUd, 16. - .. ~UD ' 

otIloial" de 1& prowu:la blaerta 
UD& di"cula.r de la recaud&clÓD 
de CODtribuciooea, la ' cual, por 
d6b1to de 78 Pesetas al .Estado, 
saca a -basta, para el próxi
mo ella • 1& igleala de 1& Pa
lIl6D. que ae halla en deplorable 
estado y ' ~ valorada en 1,250 
peeetu. 

. En 1& actualidad, por su esta
do ruIDoso, ~staba cerrada al 
culto. Es de estilo barroco ' Y' 
en la b1storia monumental de 
Valladolid figuraba como cons
truida en el slgloxv.I y como 
agregada & la parroquia de San 
Lorenzo. estando incluida entre 
los monumento. blst6ricos de la 
ciudad. 

DE LOS SUCESOS DE NA
VALMORAL 

La 'Guardia . CiYiI de caza. 
Se han pncticado catorce 

deteDcioaa 
AvDa. 16. - AUD no han re

greeado las tuerzaa dtrla Guar-
d1a Civil que marcharon a Na
val.moral. bca la TejadiUa, don
de UD08 cazadores lurflvos h1-
rieroD de lDl tiro 'a un lU&I'd1a 
civil. 

Loa guard1u eatraroa & po
Jope .por entre las malezu, abl , 
~ DlDg6D resultado, pues 
1011 acreeoree. por altioe estrat6 
Itcoe. hablaD coueguldo eeca
JIU' • 1& peraecuc1óD de 1& ~ 
za y llegar & _ c:uaa. 

En el pueblo ele NaYalmonl 
110 baD practicado catorce • 
tend.ooes. 

Loe detelddos manUleataJl que 
el guárda de la ftnca lea Invitó 
a cazar, prometi6ndolea ~les 
UD tanto por pieza cobrada, por 
10 que . no ae explican por qué 
88 Qam6 _ .,. & 1& GU&l'd1a 
Qftl. 

AItopdoI ............ 
-

Zaracoa. 11. - III OIIecto 
de Abop4oe ha elen.do una ex
poaiciÓD al kte ~el GobIerno 
~o de 1& júb11aelóD for

. zoa. '7 8eparaelÓD del ' aervicio 
de los fUDciOlUU'Íos de la cure
ra judicial y fbcaL 

El documento .. armado por 
la .Junta de GobIemo del Cole

. po. 

--, . ; 

. f , 

MAS DEL CONFLlqO DE 
LqS MlltEROS ASlU.~oS 
. 0fIIIIID. u. - ......... e.:. • í 1 ,trSo da! OCIadY .... 
tho dIl 8IIId1cato ' ~ .... 
pnt.adO maMo dadaa por tez'
mm..... la buelp Iaa qrupa
cIoDea afecta. a 1& U. (l. T. dJ¡1o 
que DO' pocUa, ~ .por IIOlu~ , 
cIoDÍLdo el COD1Ucto si el Go~ 
. no DO daba saiisfacclÓll a laS
aspiraciones de los mlneros, por
que lo contrario aupoDdrla para 
el Slndicafo 1& pérdida de IN ~ 
toridad Y IN prestlglo. 

-¿, y • el Gobierno promete 
dar So'luc16n!' , 

-No hay promesa que valga, 
contestó. Los obreros DO 8e rein
tegrarán al trabajo hasta tanto 
baya solución y esté con ella de 
acue1"do la -,organización. Nada 

' de promeSas; realidades es lo 
que queremos. Si se quiere que 
DOS reintegremos al trabajo, se
rá ~ la apro'l;laclón por par
te del Gobierno de las conclu
siones formuladas por el ,Cpn3e
Jo del Combuatible y que luDda
mentalmente· se refieren al &11'
mento del coeficiente del consu
mo obllgatorio del carbón Dacio
nal para las empresas auxilia
das. Con.segU1do ésto ya seria 
otra cosa y podrla concederse 
un plaZo prudencial de tiempo 
para que el Consejo ordenador 
de la ecODomIa nacional propu
siese al Gobierno la soluciÓD de
finiUva del problema. Mientras 
DO ocurra aal, el Sindicato man
~ 1& buelga Y no ordenará 
la vuelta al trabajo de sua aA
Uad,08 porque 'está en juego. IN 
prestlgio. . 

lCD una convenaclóD ~ 
da telefóa.lClITneDte con TrUÓD 
G6mez. ha dicho que IIU impre
alÓll ea que el Sindicato Minero 
.A.turiano ha cumpUdo con BU de
be!' en defenaa de 1011 intereees 

' de los obrerOa y de las mmaa de · 
A.ñurlU. Yo me 40y perfecta 
cuenta de 1& intenci6D que ha 
l'J1éwtdo a Jos cUrlgentee del Sin
dicato para declarar 1& huelga 
Y he de decir que ésta D~ .. pue
de juzgar ni Inoportuna al in
conveniente. Adem4s ~go gran 
confiaDA en el prestigl~ de au
toridad de eatoe camaradu de 
.uturIas para que el COIdllcto _ 
...... MI verdadero lUlo que 
convtae a la poUt1ca general de 
1& D&C1Óll Y a loa Intetel!JeS ~ 
t1cularea de 1& m1Deria de A.
tunas. Yo estoy muy aatlsfe
eho de que 1& huelga DO tenga 
otras dertvac10nes que lU pro
puestas por el Sindicato mine
ro. CoDfto en que el Gobierno da-
rá una 1I01uciÓll favorable al con
ateto. SevIDa, les. - BI ~or 

civil ha aaunc1ado que uno de 
estoa dIu- lD&I"CharI. a Extrema." 
d~ para . ..PQ!I!@.;on8J1lO de - n 
llueVO cargo de goberiaador ce
nera!. Segt1D ha dlc:lao IN eecre
tarto, por ba11arae en el acto de 
homenaje al doctor Eckener, no 
pudo recWlcar cierta lDforma
c¡1one8 ele 1& Preua de Madrid, 
declarac10nee c¡ae poaea boca 
!lel gobenwlor general" de EK
tremadura y que DO respoDdeD a 
su penaam1ento al al plan que 
Uevarf. & 1& pri.ct1ca aDl, y del 
que bab16 recientemente coa el 
m1Dlatro de Gobernacl6a. 

A.te -la' erlilea :slblaeI6. de. 1 .. ebreres 
re •• llleloDa,.e. de cabila • ., la (onlede

rael6a BelloDal de udalDela UJa 
•• ·,.sleI6. 

Otros gremios qae na • la 
haelp. - TIIVteo al Triua_ 

Dos heiidot 
SeVtDa. 16. - Por 0I'deIl del 

gobernador le ha pubUcado UDa 
nota en 1& que se dice que esta 
madrugada se dee1araroD en 
huelga los obreros p&D&d~ de
pendientes de bares y cafés y ta-

's. Se bala adoptado JDed1d&I 
para evitar coacCiones. EL pan 
ha e8Cueado a primera hora, 
quedando mú tarde abutec1da 
la poblaclÓD. 

ED Tr1ana .. CI'UZ8l'OIl algu
Da. dIsparOII ~tre 1& tuera pd
bUca y grupoe de revoltoeo.. re
sultaDdo doa bertdOll. Vdana & 
laa doce _ dad, por termInada 
1& huelp. 

EscIa ........ chU .. 
di'" 

Cludad Beal. 16. - BID CUte
Dar, 1& obrera lIaña RaearIo 
lUrques TrujOlo, cuada oda R&o 
JD6D Ballflltteroe, dI6 a 1us doe 
nIftos Y una a16a. La mujer .. 
taba 801& y brIo que COIV ella 
mlsma & los DIfto& lDItoe baD 
sido ~os por "n. '~ 
rita.de la localtdad 

La cempefte IIDtle1eotoral que 
de una maura en6rg1.ca y deci
dida Be vieDe UeVlLDdo & efecto, 
por _ elen'Mtoe de 1& Coafede-
rad6D. &Dte 1& proz1mldad de 
laa elecc:ManM pera el PartameD
to Cata14n, ba lrrUado ~ 
oera fa loa poUt1co8 que .... lID 
grave peligro para .. bes a.. 
tardoa, _ la abIIteDclóa del ~ 
letarlaodo; loa que aupus1eroD 
que 1& C. N. T. entraña de lleDo 
en 1& poUti~ c¡uIz6a porque asl 
_ lo cleja.r'aa entrever alguDOll 
de 108 que en cierta oc:as1óD oe
tentaraD cargos repreaentaUVOII 
en el aeDO de 1& mi""'.' DO ¡me
deD COIlteaer al d1JI1mular BU des
~ Y JIU odio bacla 1011 que, 

COD8eCUentea COD - ldea1. -oponen · .. toda fara&. 
lA. "EII'querr .... , que ... el plei

to mal parado, .. apre8ta & de
fender por todOII loe med1011, 1& 
pitanza de- 8U8 coupiCUOSj tra
.... Ola 1& aombra algo grave, pe
ro .,zt taD burd08 .. manejos 
que .altea & 1& Ytsta; _ eatA or-
pnl·a""o, .. ha OI1f&DI.zado liD 
duda & estu 110 ..... UD verdade
ro ej6relto, .. pard1a preto
liaDa, ODa borda deaapreDldY&, 
OCIO 4t.UDU~ U'IDU '1 todu lu 
~t1U para _ impune ~ 
tuaCl6D; eD po4ei" 4e estoe alea
rl~ _ haDa una u.ta de loe 
~ Y C1om1cD1M de loe ele
menteN! mI.I deltacados 4e 1& 
C. N. T. '1 eSe 1& 1'. A. L, _ de
cir de loe ftI'daderOII rnoluclo
DU1a.. • qUÍODeII eztermIDaraD 
de una o de otra ~ al veD 
que por ~ de 1& actu .cl6Jl 
utipoUt1ca de e1lOll '. lee ft el 

~ mejor a ..... h .......... ., 1Idipo1Jtica ' q. 
poede Iaacene 11 la ... ·hace. -101 propiOl ' polfticol en 
IDI .YtI'lOllZOlOl lIÚtiIIeI, acuhÜle ....., .... de ia
monlidada qae .. die, deanieate, Si _de DUtro _. 

río dijérimOa • eiu ,a_llu lo que ~ le dicta, se 
BOl tacharía de caIanaiadores, ponpne lu palabras lPIú 
paé,.u DO bu ...... pUl ~ todo,· 101 Iatroci
Dios, Degodos l1ICiot, ftaIaI ele ~., .,..-J 
demás raiadad. que .. ' pri9iIept acIuin de·1oa que 

, ..... la. pelea ' repD~ d. 'toiJu la eI.cciaII. para 
ualtir, la Ircaa del p_lo 1 para Umane .. 101 me-
.... repnmós de la ._ ...... 0InÍaI: ¡'NG 
VOTElS.NAI)I~! H ............ : INO ',VOTSS·A 
NADIE! LOS ttounCOS:SOIf lA. IW SUCIA lA • . 

. SUlA Di-LA IbJiIAffIDAD. 
1 . • , . 

coctdo. A ... eJemeDtce ea po-
lIIble que ... 1M sumen otrae de 
ldeologfa opuesta, pero & qulenea 
~ su despeebo, su rabia y _ 
lDtereaM poUticoa. 

Loe mODliquicoe. por otra 
liarte DO pierden de vista 1& ..,. 
tuaclÓll de los partidoa denami
uadoII de 1a¡uierda, '1 1& coulg
aa JaDMda eD 8WI mJateriosos 
aqueJarrel, donde llUeftu COD 
l1D8 restauración imposible, ea la 
de aprovechar cualqUier even
bJsUdad ~ continuar la obra 
q,ue SaDjurjo empezara en ésta; 
todo esto que es del domJn1o pú
bUco 10 desconocen loa gobernan
tea o preteDden desconocerlo; 
embotada 8\l IeDsibUidad por el 
ejerc1clo del Poder, atrofiado el 
aenttmlento por unos meses de 
actuael6n deadicbada" descono
CeD el problema vivo de Eapafla, 
la ~ sorda que vive el 
Pro~~o~lyno~ 
m4s que refrenar los aDheloa rel
vindicativos del pueblo, y servir 
loa OIICUI'OI deslgaios del ca.pita
Usmo y 1& burguesfa. enemigos 
aeculareII del pueblo honrado. 

Pues bien; 611. ea~ periodo 41-
gldo que alcaDZ8. la descomposi
ción de UD 118tema, la bancarro
ta de una oconomla y el fL·acasO 
de un r6gtmeD, nosOtros decla
ramoe Interpretando el sentir de 
los obreros ,revoluc1onarios de 
esta Rep61lo 'luyo esplrltu de 
IIlcr11lclo y fe en ' el idea.l cono
cemos, que etea de consentJr 
cobardémeDte que DUestros com
patlero& de Catalu6a sean ases1-
Dados ~os ,la vida de 
la ~ con todos na que
brantos y. por mucha que sea la 
fuerza que trate de · impedirlo: 
aatea que una reatauractón' mo
aárqu1ca, ODa dictadura sin ca
retas, DO la defena: de la Repú
bUca, DO la coD8Ol1daclÓll del Es
tado, . sino la RevolUc1Óll Social. 

. ¡Alerta , trabajadores andalu
cea Y' eztremeAos! ¡Estad pres; 
toa a 1& -primera iJldlcacl6n de 
este ComItél 81 nuoatros berma
nos cataJenM !le ~en obugádos ' a 
defend~ COD~ 1& lQ&IB.Cl'8 
'que .. .. pepara; 11 1& fobia 
poUtlca y ¡übemamental !le del!
ata ea p!Ito delesperado de IN
prema'.1mpoteDcla contra 101 
obrelall de . C&talUla, el llOC88a"-

do, IID~~~ DilCLA-
RmlOB LA. A. (IJDNJD. 
RAL _ ,toda la ReIl6D. en 1011-
darI4ad OOD nUMtrol UrmaDoa ... 
clelpU68.lOllAOODtoctm1e11to1 de
~ auMn aotItucL 

PoI' lUIIIt1'a cUID1dad de clUe 
, por el ~uilfo de la Revolu
ol&a . en ~c:ba, .pamoa Cl!ltar -.Ia i.1~ 4e 1u clrcUDltanc1J,l. 

.... ~ ... __ ..... _~~+-..... iÍIíIIiiI~~~~~_-a.'. " . ~ • ~ 

"Toldo, 11. - ¡.,. éltedlltloM 
oflclalea 4e 108 resultadoS ditl el
cIÓD, daD las slgUiQlltea cifras: 
lS9 muerto., 46 beddoe, 62 de8-
aparecidos, 4,792 casas destrui
das, 2,887 casas COIl dafl08, 
5~,243 caaaa InIlDdadu 

T ñbki, erraIIe 
AtIeDu, 16. - Bo,; ba Dep.do 

a esta capital, de PIUlO para ....o
Penbague, el comunista León 
Trotskl • . 

La Policfa habIa tomado pre
caudones para no dejar llegar 
a nadie al buque que conduQe al 
¡;ropagandista comunista. 

Un grupo de comunistas que 
ha Intentado romper el cordÓD 
de tuerzas para ver a Trotskt, 
ha sido disuelto por 1& Policla. 

IDglalerra enjugará el 'dé&cit 
a1lllleDtaado ellwahre de I1IS 

ciudadanos 
Londres, 16. - En d6flclt 1Di

clal de ocho mil mJllODes de 
francos que preaenta el Pft8U
puesto será cubierto con una Ji
gurosa lnspecclÓll fls~ COD una 
.-educción del sueldo de los tun
ctODariOS Y' de laa peDBtoDea de 
los ex combatieDtea. 

LAS DEUDAS DE GUERRA 
~ po.-~, de aaaenIo pan 
seguir esdaYizudo • 1" 

paeblOl 
Wub1DgtoD. 16. - ED loe 

cIrculoa poUticoe ha canudo a
celeDte impresl6Jl que Booaevelt 
vaya a confereDC1ar con el 8dOJ' 
Hoover para tratar de la cuea
tión de ~ deuda& 

Problamente boy mlsmo llega
rá el presidente electo a la Casa 
Blanca. en cuyo caso el ador 

' Hoover CODV0car6. IDmed4att. 
mente al Gobienao. 

PottI.en, 11. ,- ~ a,lguu 
twnpo, la municipalidad de 
Wgnaloux-Beauvolr presentó 1& 
dimisión, para pro~ contra 
1& autorizad6D que Be d16 • la 

,'ciudad de Poltiers de fnstalar un 
depósito de basuraa en territorio 
de la población citada eD prlmv 
ürm1Do. 
. El ella ... del CDn'IeDte 1011 

, electoreII de dicha pobIaci6a me
roD convocados para eJecIr lID8 
repreeeDtantea municipales _ 
sustltucl6Jl del . CoDaIstorfo dIml-
1Ilonari0. 

SoUcial1áDdOll8 era 1011 cJIml,. 
s101larios, D&d1e '9'Ot6, Y fu6 1m
posible cioDstltulr el DU8VO COD-

slstorio. ' 
Cou~ Duev&meIlte :-ra 

el dOmingo CltbDO, los electores 
de dicha población, hall observa
do 1& misma actitud precedeate. 
y baD manifestado que estaban 
decididamente dIapaestoa a por-
1IflveraJ' en su absteDcl6n, que
riendo de esta maDera obligar & 
retirar el aludido dep6slto, ori
gen del COD1Ucto. 

• 
«CN,T)) 

Aviso para les vea
de,.dofts 'd ~ diarios 

Sitios doilde • repartid el 
diario -.. e N T": 

En la plaza de ABtODio L6-
pez' Y en la plaza de FrancJlICO 
Macla " 

Lugar para pedidos r caiIje: 
,En la. calle de la UDl6n, 23, 

principal, local ' del Sindicato 
Unico del Ramo de Alimenta
ción, de tres a ae.ia de la tarde. 

Se ruega tomen buena nota 
todO; lÓl vendedbrel, • f1D de 
que la marcha del di~o DO BU

fra merma. 
00rI:'Mp01Ullil ........... tratl.-. . 

• 
Slodleato Valee .el 

RalDo del VesUr 
AMNISTIA GENEBAL 

, . 
Este SIndicato pone en CODO

~~eDto do todos SUB adheren
tes que ~ ~bleá general ce
lebrada el do~, 30 de oc
tubre pr6xlmo pUado, !le tom6 
el acuerdo de CODce<!er una am,
nistla general ~ toda. 1011 ca
maradlUl retraaados en 1a:s coo- ' 
~, 

A ftn de que regularicen n 
8ltuác16D deD,tro · C!el ~Slndlcato. 
rogamos a todoa 1011 afiliados pa:' 
8en por nuestro ]0011 8OClaI. Pa
saje EllcudfUen. 'l, pral., de lI81a 
ele la tarde _ adelanto. - La 
Junta. 

• 
~OIVTROJIBSiA 

15TERBSANTB 

CA.Ira el OC I_a*.' __ _ 

KODteftdeo, 1&. - Oca.,.".,. 
de Rlftr& que Iu autodd8da 
haD descubierto UIIa OIP"fM
ciÓll comuDiata que ..ma de ID
láce entre 1u c6lu1aa 'de ~ Y 
Perd Y Iu a1atentea en el Uro
gwt,y. Se hall practicado llUJDe
rollall deteDciODea, y el GoblerDo 
se propcme aplicar a los deteDl
doe 1& ley de Def_ CODtra el 
Comunismo. 

Bolitiuos J puapaJ81 • la 
eficacia de l. Sociedad de Na-

cioaea 
La Paz. 16. - D oornmdeedo 

oflcl.al de boJ dice que loe boII
~ han 1DJclado una ofensi
va contra el fuerte de Arce que 
ha sido bombardeado. lAS tro
Pu paraguayas han tenido 1m
PQrtaatiaimaa ba.jaa. La .~Óll 
ha COOperado a la ac:c16n de las 
tropas boUviaDaa. En el reIto del 
frente, 1& sltuacl6n DO ha Y&ria
do. 

• • • 
.Aauncl6D, 11. - CODtiJraaD 

loe ataques paraguayos al fuer
te BaaYedra. lA defensa de loa 
boUvianoe es 4~rada por
que este fuerte COIlBtftuye, por 
au ~ importancia es~ca, 
la mis importante de las posi
ciones boUvianas. Se conaldera 
lnminente BU rendición. 

Ea Menina, el Iemponl oca
• .. maedos f dúos eoJlli.. ....bI. 

KUIbla, 11. - El mal tiempo 
pend8tente ha cauaaclo ya da-
60s couaiderah1es en diversos 
puntoa. 

Numeroau C&8&S ae han hun
dido a causa del temporal. y se 
tiene noUda de que ha babldo 
también mucbos muertos, pero, 
ae IgDora basta ahora el nllme
ro exacto. 

CemIlDista contiendo 
.... rte 

BeI'IID, 16. - El- TribuDal de 
OWI'DItz, ha ClODdenado a muer
to • Un comunista ~o de 
~ dado muerte a UD nacio
Da1rcIal!sta. 

La PoUcia verHlcó UD reg"'tro 
en los talleres del diario "Ruhr 
Echo" , cuyo gerente e&tj, acu
sado de complot contra el &ta
do. 

Las pelulejadu "rnol~ 
ñu" ele los burpeaeJ ameri-

CUlOS 

·v ....... lA, -. PP. 
di! Hecadoe 1IKbwujww, _ 
~ del 00IIIem0 palMo, .. 
techo eDtnp. &1 iidIdaItIv di .. 
1jPt..soe Um.to. _ Vu.ma ele 

UQ& nota, - la .... ..... 
el ap1 •• mfento del ..... 'h-D . 
de ladeada de .... _~ 
Ida laMIa NCIIfte ?FF1aL • WI''''....... dJl ..a- .. 
1 7 aaeIa .,...u 116 ¡;;; 
~,..,..UII&_ .. 
ou.tro ~ de.~ 

De baeDa twat.e ........ 
el Goblenao polaco. u.e la .. 
teDdda de 8DUcltar te.,.., _ 
Jos lQU_ UIIIdoe ....... '1-.. 
ya 1& __ P*l de 1& Deuda 
qDe PoIcaa tieae era aquel pala. ............... 

_h .... 
<>=-. 11. - r.. pa& 

dicoe coa8J ..... la lIGUeIa de q-. 
Be '9Ul & bddar ~ mi
litare. al Al' cIeI JI.arruec:OII 
traack . 
. DeecIe __ cIIu8I ......... 
eeDtraDdo tropas que actuanD 
CODtra loe rebe1dee en el Atlas. 

EBtaa faenu deecaDaal'Oll 
basta 1& aesta del &I'ID1stldo, 011-
ce de noviembre y desIe aquel 
dfa han comNludo BU prepara
c16n para aallr hacia el .ur. 

Está preparada 1IIl& colu:ama 
eompuesta de cinco bataDODeII, 
o sea unos ClDco mil bomI1ree. 

El invierno o 1& primavera es 
1& 6poca mejor para realizar 
operaci«mes en, aquella región. 

Sln embargo, se insiste en que 
no Be cree que las operaciones se 
presenten tan fáciles como se 
anunciaban, dada la gran exten
sión de terreno y el f8Dat1mno 
y xenofobia de sus D1ÓradOres. 

Gandhi aymaará para r:"imir 
a los mtocables 

Bombay, 16. - El Uder Gan
dbl ha decidido DO aplazar mis 
el com1enzo de BU nuevo ayuno. 
proclamando que los 1DdtIes 01" 
todOXOll no tienen ninguna auto
ridad moral para dejar fuera do 
las castas sociales a cuatro mi
UODes de individuos, Ha t'xpre
sado el deseo de que la oplnlón 
mllndlal se Interese en el mm,'i
miento quc él d irigió rara ob
tene.r que las muchedumbres in
mensas queden libres del peso 
aplastante' que le impone eD nom
bre de la religi6n. Los InctO.es or
todoxos han podido engreirse !:Qn 
la aentenc.la del Tribunal SUpn.. .... 
mo de Bomba.y, que ha rechaza
do la petición de los illtocables 
de que .. dejara sin efebto la 
prohibIción de que pudieran ha
cer sus devociones en el tem
plo de Nasik. Esta deciBi6D 1& 
han adoptado 108 jueces lDgleses 
\1D1camente para evitar los des
órdenes que seguramente se bu
bleran producido 51 los Int ocables 
hubieran tenido acceso a los 
templos. 

Hitler, IliDdeaLarr ., la fa. 
sióa .Iaaaaa 

Kunicb. 16. - Hitler, que se 
'fecuclgaJpa, le. - UD eÓmu- hallaba en las mOlltaftas de Da

Dlcado facilitado por el Gobfer- viera, ha regreMdo a Municb. 
DO revQluc1oDario dice que el Es muy probable que maAana. 
movimlento revolucionario pro- jueves, marche a ' BerIfD. dODde 
VOCado por los Uberales dlalden- se cree que busea.r6 una vez más 
tea del Norte ha aldo .sofocado 1& manera de establecer CODtac
~ .. la en6rglca lDteneJl. t9 cUrecto CQD ,d presldeDte HlD
c16n de las autoridad.. denbtJrg, con el que quien cele-

Loe cabeclJ1aa del m~nto brar una ~tre~ & BOlas.. 
hall ' sido deten1doe '1 ~ a Ac,tllalm eDte, toda la opIuI6D 
~oalclÓll del Goblemo. pilbUca de .Alemnl. estA OOD.-

ED ,S&D Pedro loa rebeldes so- CeDt1'aDdo 8Q ateDcl6D. eD 1& ac
frieroa importantes ~ hu- • titud que adopte el ma.rlscal. que 
yendo a 1& desbe.Ddada ele 1011 estos cUaa debe tomar una de
ataques de 1u tueras guberDa- clsi6D de las DlÚ ¡ra'feS. 
~entaJes. , ED 1& lD&,JOrIa de loa centroa 

En la capital DO ~ Ue'gado. poUU~ ae nota todavia un am
perturbarse el orden, bableodo blente fa"YOrable al mariacaL 
deelarldo el mJD18tro del IDte- De todu lDIUleI'U,. hq que 
riO!' que el Gobierno domiDa 1& poDer de reUeft que una ~ 
sltuaci6D. parte de la PNaa, ....... Jmeia-

~eriaru .. de dON :Ola::' =.,-.:m ~ 
Bogotá, 1& - O4c1alJDeDte • 

bace constar .que 1 ... negociacio
nes con él Gobierno del Pen\ 
para la BOlucl6Jl del CODIIcto 
creado por la ocupeci6n clel puer
to ~ Letlcla no se l1&il dacio 
todavla por terminadas, ' DO ala
do exacto, por copsIcuIeDte. que 
COlombia _ halle en eatado de 
guerra OOD el ~ 

l!ll Goblenlo oolom~ ele
clara que 1IOtarf. tbdu Ju po
BIbUldadea de &npODIa. 110 De
giul40 a UD,I. zuptun. de nlaclo
Des IDÚ que' eI1 caaó de atre
m&'Iab80lutaDeeeaIGacL 

• • • 
LIma, 18. - • 1u cel1eI ,*

trlcu de la capltalhaD .pal'tCIdo 
graades oarteIea que ario"-
la inTCt'l~t6ll: "LetlCla"JIl'ttM
ce &1 Pv6to

• • <JobMIIo ba 
problbido 1& celebracldb ele ma
QlfeatacloDU y aotoIt .. '-VOl' 
de 1& declaraol61l ele JUerl'I: • 
COlombia. 

Pretot ......... 

wal~_D8mm~I~_G~ 
Dalaodallstu, siDo tqlbltD loa 
aoclaldem6crataa, teDilUl el pro
p6sito de pro~ _ "tud6ll 
.. el Relcb8tag. 

Loe 6rpDCIII perlo&tlGoe .. 
bemamentalea drman que -' 
crUtal1a ... tn_cl6Il, .... 
10 seria aaIlcIeIlte para decfttar 
una Ilueft dI8ol~OWID det RelcIM
tac· 

EI·,apa,. .o'" le ... 
"tia 
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. CIDD ti pietipto te • ....... &$. ~ CJ1II ... ~ cIOI , ~ cbaquetmu '7 __ de JIQiI&,ro local ..... .... 
. \,.. ;,.' " ¡, • , I • , ' . IQU 1IcIUGI P ' CIDIQOIIfen 1& ... ¡por ~! 

'- ......... DO • MIl deo 11 ...... a"'mh". ....... BecdOD de "J¡alelecíU&fellJO: ... A JGI patroa.ot h&b8I .... 
..... ~eiIte • eolia!' -al eIJtij tr~ lb' lp ..... .. baD tplbJ~ coafedera4oe e... ~ lo 1IpIeIUe; u.. • 
-..' ... CIlvlllo ~='\le~ 8e ' ~Y01l c1'Oti", ~er, a*7'..... !It=,~ .... \!"1: que DO clebJoroD permitir &que- DUeVlUIIeDte UDIda., c:omo lo P 
~ 4¡Ue 11M n ' a 1& no, lile lla~ab& de ~ IV.. •• ~ _ • Uoa OOIDpderoI. paeR) que al ao:moa, belmanoa Bab6I8 ele ... 
~ lID' -'*P, oeutata- dla m.e .dljo: "riegar la anarq1de, ~.D J ]1 A Jte. ov 8bldl~ tueron ~orudoL ~ ~ lo que teD ... '-=te .,. 
_ . ' ... ' eatut .. qUe!?l cs tanto, como ne.ar el d~¡eche !~ -. IIOD 1Dd1v1duo11 COD tempe- arrebatúte' .. la mejara JDOIaoa . m. i~ ".' c~o a laJv1da. a.. que .. uuqula .¡ 10 ..... '-•• " ~to .., elSpfritu de ~ lee, III&~ ~ '-
__ .... .ea _ .... ~ cs, tmpoal~le e~~:J;: do- por BU b&joB prooedlmSeutoe., la lmplantad6a cW tumo a.... 
~ ya r':Mo fl ..... cií~; 'injuSto <de dw c¡üe:'!,a Ne; .' ." el conUDuo contacto coo elloe. 80; para con ello b&cer a..-

. ~ •• = fltdPa... '1 ea por· No le eom¡t'reniHá. •• d'ef& ~ 2 ; Hau perc11do 01 bDlto del tn.b&- nuevam8llte la dlcha .., tnmq1doo 
, ..... ~. aadle ~ar que ' ~",v.rmte y P~ mi ,....... EL' ._ ...... AtJT DI ti A. .. Jo, creJ'Ddoae talqblá ODa ala- JJda4 a ~ bllln"'" hopo. 
...... bYIII- l!ll QomUJdm\o juu~o 11bft1 11ebd de ~tUl- .... ~ a~. le Aperlor a lU8 eompaaen. de res J~ tener - a.unque medIana-
ll1IertUtO, l6nIimla prel .... "'.r ele moe r teolOJiamo:l, titulado "Por ' ayer. y .obre todo que, acoR"l"- mente IIUI"'. el aueteato 
~,~ OOIIlpletu.DeDte Yia- tierra dorada't, que"Gtlbrlél Alo- , . brados a ser "III&DdaJ'iDe8", u.. de Duestros aeree queridoL Todoa 
_ , 11& lado al trute 00Il 1& bl- lQ&r Y liull' de 'ZUlueta,v I'I'OCU- ' b ' Id I t d I ~ a tnabaJar a lAJa fIImutarea "viejos'" y jóveaea, tenemOll UD 
pcStealJ· de 1& utopla y ha hecho i'aron hace~e ' coJlll'NDdep ud Pr.oeeso q, De _ a ., sega :0 e pae o e y plUllaguadolJ, ncoIDeadadoe 7 pe~octo derecho a trabajar para 
Callar. ... ltoeU bur¡ueeas de ·equlvoco. E!rto en 1& confti!ma- a toda. aqueUOII que mú le. dIa- ganar el IIWItento, J el mqor 
DUcirt.roB detncto~ et6n de que DI la tn!luénela de b . h e '-amado por las Manolaeturas tlngulaD. por 8WI cond1

clcm81 c:rlmeD que puede c:ometeNe, .. 
El imposible, el irearllzable, ha UD maestro como POmpe,o Ge- . ~~}N'r .• ' ..' "serviles" y por na "'I"epJ.Ol", privar de ~ derecho al que. JI&'" 

dlnaDllcido, b& deaperccido. ner, cra suftcleD~ para arran- es por lo que DO podiaD esto. ra ti b& DaCSdo. 

~la =.~~_~ec.CbomO. ~~: =~u:e~&y v:c!:'~; ABlento Gassol, y las autorllladés eGD- ;~U::~:~;U:~p~U: ¿Qu6 cnntat&D? ¿que hay al-< 
~. .-..- ..... - too t d 1 h__ ~_...... ,,_. I guD08 que van alendo Yiejoe! .... 
me) Ubertarlo, tacbiDdola de Im- creyese que o cuan.o me ' e- tra '10' 'S obreros eonlederados ... n..,roD .....-uD para W'DOC emar Pues. m.titulr un Mouteplo que 
p.ble no puede levantarlo SOll- cla ~ra extrava&aDte, UJ:UlOBibte, • 8U8 mLamoa hermaD~ no va- rMpoada bnm'DamMte .., eD lU&-
.. ta ..... te - 1liDgUDá voz eons- utÓpiCO, cIlaroD en hacerlo, deehODriDdo- t1d& a 1&1 QeC't'lsldad. del pazo 
-.ate. Y ea que ya era UD ·.-e6ptico" le Y tralcJon4ndcwe e1lOB mt.. torzoeo, veJez. iDvalideZ, ete. etc. 

UD peelDltata. IDOIJ. Fu6 ea dieho CODfUcto daD- Que teD6Ia ~ 
8abemee que ueatro ideal ea BID' embarp, el tiempo ' DO ' Wo.II b b ' I SI di ' 6 ... (J I d I 1 Ud d de los de.prec1ablea aujetoll. "El ¿ DO 10 creado •• ., 

ftaUi&Ne, Y es realizable duraD- tl'lUlllCWTe ~ Nlde. Lu pala_ TrabaJ88 pe., COI ee 08,.. e D ea... B.eo e a oea a , lIoDt.ero" , '"El Ked1a Oreja-, y NCIIIOtroe 10 crearemoe y u.te4e8 
te la ~uelón, el di, IdguieDte bras de aquel sabio no lIe olvl- "El Bordo'. c1MfUaron loe prime- aereis loe que en derecho lo ... 
do l~ 1"eVOluc1~ y perdura'>le 4aroD. Del!pertai'oD el alá de lneimOB!I1eei6D de &Dude- Unico y que ' tieDaD uP 1IOCf.. teeq¡leIlto de 1& hueJga. Y ¡oefor-- MM para. el trabajo, siendo le- teDdré1a. 
~ 4e ~plantadc: . • queter compreoder. AIlte. a'G 18 dentes que ' aleDtan 1& malque- da~ e(l~ cap~taces, direCtorel y. amleQto del order1, IDvapiendo cundad". InnwHatameute por ~ A tu autoridad_ lea deeIa: NO . 
. Ved, JI 'JaémOe ,ganado camlno. ha comprelldido se ,han pueato, JV.ci& ~trop.a.l, E;wolvorellJllOl ~dorel!l 1aca'.fl1Dos del bUl'- 1& fuerza armada el edUicio, tu6 cla 1& "jaurIa" al Nrricio de 1& permttiremoa .. lo ~ 

Har& UDOS 15 atIo8 que YQ, le- muebaa \'et!e8 loe piel en. taláO. p&rtea del p!oceao' que áIgue·ea- gués. Se comete 1& nueva tral- tan IlimUltADeo e lDIóllto, que ' Patronal. YueStra mlnl" __ e lDfame pUo 
~ eSe m1 famlli,a, que se babia EIrto ba. oeurrt40 C8IIl & tod08,' Y te conllicto ajeno <1. la voluntad clÓD.., quieren ~tos elementos teDemoe denabo a peDII8.r VIo Las autoridades. al aerv1elo cialidad en nuestro. mov'rn1euW 
t1'uladado a )lallorca, '\01'11& ya ocurre a muchos. Pero el p~eblo ' ~ los obreroe. ·Y. &bwadaDdo ·eD lmpoper nm. tseatas catáUeas, obra. de '- plan preooncebldo --como utea dl~ 1& rea.o- buelguiaUeoe. Somoe obrer08 ca
lQ1o, COJDO &ilOTa. en Ban:eloqa tambIén ha BOtado ese 'Blán del .razob.e6 de pesot \'olvemos a dI- Incluso 1ma suJ>.l:rproducc1ón de para. anular el SlDdleato. El 10 cIón Y del capitalismo, y en con- pa.cltados, dignoa Y conscieutell 
y '" ~uel eoto.s:.es JD1 ú.o.lc~, compreDder. ~e1 ·p~o. ya no VUlgar not~ (lel pasado que ' ,~08 minuto!! cotidiano', que da- IHI anUDcl& la reapel:tura del t;ra.. tra del pueblo productor, que- y COII1O talea actua.remoB eo 
campdl& era. el escritor Pom- COlllwga. hoy tan t6cllmelJ,te .nl nuestros camaradll8 lanzaroD a ntn p1l1iUe~ beneficios al &IDO 'Y bajo, con 1& cODdielóD ~ de&pl. rielldo as! aervir IOlllD8&DOS pro- DUestros mov'mteDtos, evttaad61 
")'0 GeDer. que puedp dccIr que con hostias Di COD rue&aS de !DO- la OplDiÓD pública. Iremos glo- Ílliltuuo en Ilbéoluto a loe tra- do a los que dejen de acudir o pósitos del mdJJ largo de los mi- que vuestros ejérc1to pret.ortaao,. 
IDe ,~ de p~. Pompeyo 1100. El puéblo sabe d1a~r ' lianclO. ' baJa4ores. DO u.pten lu faJ&eeI eondicio- GistroI, elaecretario de la Unión esaa vuestru fuerzu coerdUvu, 
(¡\meT, a quien ha procurado la cntre Cóm1pl1lmio ubertarlo y . Dalmau y lfWI ·aecuacea lIe co~- Toda g8ltióD legal de ouee- DeS de labor lDt.e¡Ja5iva e matO. General de Traidores, ~0gr6 com- esas vuestras bllMtM tmif01'1ll8t-
abur~a il1telectuall~ os- Comuruamo ~tatal, y el pueblo fabularbD para min'Uizar todos troe ca~'il.dU fr&cuó. Y la Los huelguistas acéptanlo to- placerle, por CU&Dto que ,!on BU du Y aguerridaa, crea4u para 
('~t1sta espa.ftola BQJDÍl' eD el ¡¡ue sabe 4efinir e!08 dOI! co¡u:ep- 1011 resortes coDtn. el Siadk.ato- (eat!vidad del porp~s qulaleroD $). Y Dueetroll C&ID&l'&dsa. que parc1alidad m&D1tleIta. lograroD ametrallar al pueblo, DO teDpn 
o1vf~ profUDdo, me ha.bl8,ba tos, C01;Do sabeo deftnirJo DUeG-' Cerente y VUi, delegado del na- impozaerla UQoa y 1&C~ .. Sólo ae p~tan para uabaj&r con la8 autorldadea cuanto 18 pro- moUvoa paia iDteneDlr .... aue&o 
lliempre como mi perfeato EUla;'- tros camaradas, e8 UD pueblo bajo Y goberDador comieDZaD ea eD 8&1t dOll~ esto acontece. arreflo a, contrato legal. IOD re- pozúa.D. tru lucbaa, Y 111 que - mutel¡. 
qullta. Yo, lDAUenciado de todo, que está preparado. ciando cit..· a.laladaa al prelllden- Loa otros pueblo,'! cltaqos guar_ ebaMdoa de lu máqulDu .y sa- y por -Qitimo, I0Il 1DÚ repug_ Ya lUerT& mtmd1aJ que .e estA 
1011 ~juk:1011. iDculados. por la Es UD pueblo que .abe que "la te, compaAero Ftmta,I:Iet.. LM ce- daD elJCl'Upuloeo reapeto a los lu de labor. Y .on arrojados 1l&D.tel, los más indignos traldo- IB.D mtactaa para que a laa 6r~ 
edacácl6n reCibida en m1 hogar, Na.turale:.:a. ,existe y que ]08 indi- la1as eataban teDdid&a . para co.nveDloa. Cuando el 28 de ma- l'O" la 8roh1beDemlrita, a las res. lOII que callflcatlvoa DO t1e- ~_.de~_~~::'#ol~~, 
'9WI& ea Pompeyo Gener UD hom· Viduos IOIIlOS una ~de' ena", Al'l'&Ilear)e claudicacióD tras :Jo cobraroD ·su semanadlf. &que- órdenes del aIrector. -Tan cln.co- nen y por tanto deb6ls huir de .. ~ .-- .... <4UO ... 

bn bue!WJlmo, el hombre mAs y ~'lC no se DOII puede Degar "el claudicación~ 'Pero el pla.o fra- 110a productores, la. Empresa mana fué la expulsión, que DO elloe como de "leprosos" para 1M lleveD & 'COIIlbatlr a 1& Due
bueao 'Y justo quc habla. cono- derecho de '\1\fir ra' vida y de vl- casa.. y las benditas ' autoridades iueles aoUtlC&Ddo que ~e ,"obre- se ·1.' CCIIloedi6 cogler8A 1&11 pro- que su contacto no os contaml- gestando. Tengan en cuenta que 
cido. pero me resultaba UD hom- vfrla llbremente". ' Daoea 'juelo. Qorl ~ pompllál- _euteAdla que q~ba. acleptada pisa herrJUllicntas, Di les fué De. Esoe Il0l1108 que se dicen her- ese sed el ejéralto de c¡ue po
~ eztraao, extravqaute, He- 'UD pueblo asl aig~ -·aiem.pre t'lad se van pisoteando las dig- la supr.cucha ~eateclta. :tIuelga abonada. la seme!!a, Di dado el IPaDOS vueatroe 'Y OS h&D ven- dréia dispoDer, pueI el pueblo. 
gu6 & ~oeptuarle mani'tico... adelÍinte! ' . I 'Qic1l!des proletarilUl. Por ellaa se decir , que el pet1lp~ del .SiDd1- pluo ordinario de despido. ¿QUé dldo siempre, 08 h&D vendido el verdadero pueblo espII!IaI .. 
¡pero. _fa BU iDtell.gencia y IN Se (miero suplantar el ~mo- quiere eeeil.rD&ccr 8. estos hom- . cato se rttbeló aDt-e tamstla 8IlOr- es esto! No serA un abaDdOilo, aI10ra y 011 venderán UDa' vez lrt a la guerra ,. al 1& ~ le
beadad UD atractivo tal que nQ quet~ traidor por Stlr falso a sa- bres. Amparan provocaciOnes mid&d. _E~OfI fueron a. ~baJar como dlce el reaccionario Ame~ más-sl pueden, (1 vosotros lo r4 la de BU emanelpadOD. 
1'Od1& separarme de ~l!; era al: btcndtl!ll de ~pIC08, por el .deque den lUga~ a la rep'renaiÓD vll y luego les deseuentaD :un. al,&eJ- lla y su vocero "El AutóDomJa. pennitfa.-. SOD ellos, como 1& Todo cuanto os expongo. cam .. 
J:O DeCeaarloJ co~ un eo~ple incUltos. Se nos dice que para de los slndiea.dotl. do a SU!! ya j!XigU08 baberes, iD- ta". Eii un despido coleetlvo. un eabéi. loe Poncea. loe DomlD- pafteros mala.gue!loa, _ lo • 
WeDto de Dú vida deBQrg~7.~a, llevar 8. cabo nu(>stro COmunl¡>- L Pill . . UFO d~ dórcchol' !\()(!Iales IIuñcieDt.e6 . p~a cubrir '~q DeCe- laDzamiento en masa al pacto guez, los Redondos, los Badillos, debió hacer, y BiD duda aI&UD& 
~tada.. c~templ!ltJva. y mo l1bertar1o, es preciso eCluce.r . OOQ }:ai'ta _ de Jllt,turaleaa, .lOs lidadu máa "reDt.oriu. del· ha:mbre. Y es lo qU6 le- pre- los BarbQ~ miserable car- hará Id vosotros as! 88 lo propo-
1'-& de .iJlqnJJR~es ~tll- . antes al pueblo: ESte lU'~epto ób!'erb8 mantienen aeuerdOll y A 1 i;unta la eAnd1da gente que cree cunda, por el cual estará su- néis, Duestra nunca lüm ¡IorUl-
JfA ,yo bJ.b(a p'~bijC8tiO un IIbr", C3 tan falso como el anterlor Yo ' Pllctos colectivos firmades por a. ~:Df~~~~B~~, ~~~~mll':1X,m:~· en ]as leyes, en las Repúblicas frieDdo prls1ÓD un. buen eom.pa.- cada C. N. T. Demos por lo taz" 
mi ~ libro, llena de las 1m- l' : -~ ~éi6D de FabriéaDtea de J fu de 1 y-,lQtI_~ .~: Ier'o Yuelltro-, 1011 Ojitoa, los to UD ¡viva! estentór'eo y v1rIl • 

. ~ mfIltlpJi,a del 1110- ~::' ~,:rn.~:~U~~a.':I~ ~ eila4dS Y 'Teji401l. Pero 68t& des~ :::tJ:: 10: jO~~ ~:: ¿ Por qué DO es obligado G8.!!flOl ~, kNI - Kcmteros-· .., alguuoa ..nuestra C. 'N. '1'. -- ... 
~.4e ,16 aliOlI que tieae el ; dic1:ar SUS""'" porque no sa- hácé 10 ftrmado; ~uAI1do>'Y como abela dc tntereses deven28.00s; a ~t.ar el"~ . C:Olectivo de tan miaera.blea- como estos que DemoS'"Gtro COII,1IG 'JÍI,tm;oI wS~ 
&ttf\'úlüeDto de MCr'lJ)ir una bia eserlblÍ". Y rius obm.'l eran 'je vleae en .pna. .;y,., c1aro~ ¡la 9 trabajo ftrmado por las r,epre-: obl'8l1 IOlapedam~te. rilldad y énb'slaSD!o a nuestra" 
obJ'lt, au&Ddo lo !pora todo, era El pueblo siibe lo qbe necesita ' "fttmública amplU'a' tmpunem8llte 'llA 8Dal de ~rlembre 10& &lDa- IllilDtaeioDes ' obreras y . patnma- ¡Camaoadas pOrtuarios! Mis F. A. L Y. ftDshDeate, UD ¡¡vi-
"Ilaome gol ~ i riu". P~- bIo' A. íos transgresores, apa.t'ecleudO r. os . y flt'rv e.s "j~Jn~I~ , una lea? ¿ 1; por qué se secuestran deSfotl . 80D de que tengáls con va!! que atruene todo el espacio 
....... Gener lo habia adgldrido a.dmlradaJl. ElI pue ,SIENTE. 1m GOblclno' como instrumento huelga !lilf' planteo de demandas. los 'enser~ de labor, DO se pa- . b _._ . 
"'&Il#._~ que "O· .""' .. U ....... re';al"--- 110 que quiere. Lo que le "'bace d e dc' lo"" ._ ...... y monopolios Se tiene un rasgo: la autoridad JD1B po !'ea, pefO .... ceros ellCrl- y el ctíal obstruya los Umpanos 
1

...... ..c~ l"-di'" • "v:......., falta. Y eae pueblo, él misIDO, él ~ .go 11.... a w ..... ~ '. gan los jornales, ni adelantan tos, elementos ÓJ! juicio claros y de DUestroe enemlgaa. ¡ ¡Viva 1Q 
o, _.., 1m .ua. me CEl. !lJD08 la s610 sabrá. torwirae lo I que lol . .. apita ""as., . '. declara ilegal ese movimiento. las semanadas de rigor en todo contuD.d8lltes para. enjuiciar, des- RevóluclÓD 8ocla1!! 

haCer UD traba¡Jo jUDtoa; y es", '. '.A->-.--te I ' Al ª,dvenir 1& democracia fué DUnplt:e , 24 ,~ras perman~ ce- . despIdo? eJUIl8.8carar y repudiar a los Vuestro,. de 1& "' .... " 
trabajo que le ha sorpÍ'eDdido la COnV18l1e. ,tI ---... 1.1 empre, "rom"'''ai!o 111. eld8tencla de ("rada. 1& , fábric~ 'Y biell . c\PIto- ---
muerte atea que' Gen. er term1- Idn vaellar.. '.,' " c"._·co' "1'..:' .... .:._ Int~t'sé~e8. y Uiada por la Guardia civU PI!U1- T. Cmo Kolz C&UIaIltea íU11C08 de la situacIón ... I.l""''''''' porque atraviesa ese puerto, co-
Dara. le pWllmOll por titulo "La ' il0é6 JW¡ucr PaIiu aquello -ha. quedado colDO letra :s mo &Si miImo de 1& miseria que 

muerta o 'papel mojlülO: El SiD- , se cierne 8ObrO weatros f110s 

l"edl'O MAJap , 

Bareeloaa, DOviembre de 1912. - • , . 'dicáto y la Federacmli' de .J'abri- .SID· dleato' UDle' O de la Me- hogares y bace presa en vues-. cantes eonVinleroD celebrar tre- tras seres queridos. 
La rederael6. N.el •• al de la t.! '"d,strh. ..~ fiestas religiOllas. proguntan _ Por llltimo he de deciro5 que. 

, . . . , f1 108 1oeauteaao~ m DO hlfoY bu- talargla de Ma'd-Id todos agrupados, "viejos" y j6-
Tildo rlyolllGlmarlo4l111 G8DIIiII' 

Ferre"'ai1a, a todos los ohre ... " de Vla tAnte. y 5C cont~D: .eráll • viD" éatos como los mia tie-
. . pues~ las que ~e .eu~8D al r~ t les defensores de aquéDos-es- CRONSTADT ., Obras fol'!l\11lA.r IMMWO .pacto por extlD- I trQChamente UDidoll. todos los 

. , ' CiÓD del 6"+.,.,_\ 'Vas, mientraa. · , b del rto ...... mo UD so- . I 11. .~ .. I 1,( .. 
I • ~"::"'" -'--.:_-- t 6 ' . f ' t ~ 81 11 toreros pue ....., O 8 Y llar n a. ..c ... -.. ~ tJuaemori~ que co~era.. tato ' quiere decir tantol . dellllm IN!J' 'OIllMN'V .. das y 8 e e e . • ~' • • •• e ro 8 '1 •• e 8 10 hombre, OI!I decicWa a neo-

lGlf ob~ ~ vs. 'J{ Obr"" \f~- t:ei .. :~lhmi,.wt. 'Jue DP q ~ ma.ntéD1~ lall ~ Y tir- bt&r ·vuestra digDidad. que voe- L., _____ • _____ .a 
~ ~ • ~vttud Y ·~pado~. ]a fech. d'3 rn,&4~s. y epo .seré., pese a Dal- ~~~eroe: El! hora ya. de t~tea 1Uu, por aer la Wúca. or- otróll JXIJmlo babéll becbo j1ro-
1& ~ IJIÚ bdcu& ~ue ~ 1& f9rma-dG' ~rar n~- Iíaaú, & .~ d&v.~ola8, a los que os d'l. cueatá. 4ll la hoDr&- _.iacióa &mde voaotroa mta- Bes de eUa, plsoteándola por Jos O ES O E 11 A B BE 1 L 1 
~ ~ IPIJ Mt,baJí40tea, '~n.. ai~lÓ~ V qúe .!II P¡'odlO ':'iDváUdoJ",:ü Gob!erno. c!et de 'Vuestro. elirigentes, 108 moa. ocupando loa cargoS di- 8118_ Correr preetoe &. reeO-
QÓ ,. la. .se las rentér lb- qué:='~. 'ep ~~~r. •• !JOB El !na' es frlás ¡t&ve de 11\ que coiaiIláJlteDlel1tc, de UDS ms.- neUtrOs; ~ colltrolar "uee- gerla.., que los mú &bnepdoa, LA SOLII>ARWAD NO JtECO. 
daat:&'1u. pu.Mto gue éStpil est4D Pf,ec ~ ¡ülo, Diás dr. Dues- AUft llareca. :a;a,as ~5~ soa ca- bera ellltem4t.léll, "leneD comba.- troa ibp'aos Ú nece8ldad de li)JI mú COD8C1entes y valero8Os 
.. ~ que ~.. . ~ =8, pu~to qUft) tólicas. a'Post~li~ y tomD%las. tleftdO 11. 1011 mUltantes de la mandar1nea que deep,.B .48 tra- bagan de ella vuestro ostaDdar- NOCE DISTANCIAS 
~ de '~ de 'áS ~pa.ru.- dl tU) ser.' ' . JlIlsmÓB 109 _IjJD ,Uas .triUDfa. la ctist~~~C!. ConfederactÓll NaciOnsJdel Tra- taroá como soldadóe se !flaD· te Y flameándolo a todos los UD grupo de campelllllce, CJulIi 
~ qqa ea tQdb aomo. q\lC wcbelJ1~ ' p!)t lClgfarlas-to8 Y~DoCe el ~toUclsDlO. SUI'"'Ulve hj~, · ~(l.ft de d8mostrar. bu- ten OOD el sant.Q y la U~OIDe. vtanto. corrila en pos di! él ¡Se- t:'aba,1&!! en Ju fUDu~, 
~ CGq10 Iba, m~ . tra.~O~l!-, 10fJ PDlit1?!s, (Jo- ~I romani8m~. lmpera la Ijle- ta la. saciedad •. la. cIaao de na&> Trabaja~ fontaDeros. ¡vi- guidle basta vuestro local 8Ooi&l et: UD& fiDca deDO!!1'pedl .J_ 
~ ~ kI '-q.ue 118 féftere &1 ,~ Y e~"E!J j~ lioa tJI.a •. Que es . l~al q~e ~II,. ~gno- : ral que preillde 108 actos de unos va la OoAfederaciÓD Nacional del -D. CristláD, 5-qU8 una velS en Palma del tMzn1no de KañeUa 
~ ,IQ1tU11~ ilUea.tOlJ probleD,úpl. ~CI. Y' eliflavttud. individuo. que se llamaD defeD- Trabajo! - El COJIOité de la 8ec- 61 todos loe dignoi serán ted- (l\461aga.), al tener coMOlm'eDto 

v • ...:.::.._'-'" .a. y -~ "¡tl-_ de ;'AeI8O no podifuóti baccr ál- Por ·la ftierza de la coBtum- lOres del ·proletariado, Y que DO el6r:L de FontIoDeroB. bidOll "". .. loa braZOll' &bJertoa por d la ... b.'.c ... ·- ..... qu ... lo ... q ......... -
~ 'J tatspa _que go ~ Ir. ;J:rJUl40 nu~ áií- Me o tradlcló}1 Be ~Je OOD iól,..,eDto mandan a su antojo. • ~ hanDaA08 de explota- :o 1& -;ud&del~ F:: 
_ ~ ~ ~eMI DI b(Ugful ~ al ', [!Sil? NaUlr41~e.n. ~ f!Ctores 4e re~6D y mal- aSno que dlapouen da Isa ouotaa olQD;l No ut a 108 fars8Dtes Y DiOtl, de Saba4eU, bu recolee-
~ • ~ preoc4padó éD ~.l~ si, ~~ ello ~ 1'~- d,!'d. ~~aa qué U~tlllQB de la de los tr.abajadoretl para. vi",r traidores de la causa, a loa cua- tado entre IÍ, volunt.&rlamatc. 
l" _ ~b ~ ~ ilUes- ~. W- n1 . la CA!'Ii 'al Ii~d; d __ cu1t.ols. 4e CODeleJle1!i1 delihogadamente. llrontl. lB. prento les se les cerrarán las puertas lR canUdad de "'trece peeetL'J 
~ 1 DO ~ lío *' UB enemI~ 'Y eliW' ~e~ '" \\1- de pe~eat.o. tJtge que t~- , No ef\ que aprovechémoll la e R o N'.STA 01- l1e uuestro local, porque nOll d.... cJlIC.wmta oátlmor' que baza __ c¡ue¡ .. po.. char frente a fréqte cón bis Cl!D- pregnem08 a nueáttas fl~ a oportWUdad pot>qUe llIl gráUuja bonra.r1a.n con su preaene1a. Pl &. n dad o • 801.JD4RU).U) 

, ilidPfdllat'...oáM p~ 7. ~""~M et:/. CNC) De- tnode~ldltd ':( belle~ del st'.ntl- I h&y&!. dispuetJto de JÓjI fbtJdot! 10- Este. pu~ ...... el momento 0IIRl!lRA pu'& que ...... De-
~!Ie . a.uo ...... .sato ceai:&í'fo • . ~ ~l" Ú!Ia or- Miehto raclonilUltA, elentHl~ y claleJ 8ó1a.m~~ qtJéfémOll CODa-; por el cual podréis recobrar pi' a lDIIDOa de la .. ualoM4& 

~par.t,:,,:-.:.: i:~~~~~,~=: ~~';e';:=8::'~:~sv~:; ~~;q:,~~~:e!~=~:;; •• Olyldlr ..... "*' -;t:~~~,~ ~4e .. toendce,~ 
tIr · .. -~ 'Dueetfó jcmW, ~,~ IlOl p cij~ /lII.rtad"" ;a:-lO~ POJlula~ y darleulo. ele una l8.bot de cutraclón,' de • de weatro a.cto¡ . oomo por arte _~;;;_ ........ " .. ~ 
~ 4e ~ t ~ _. .~ ~ . Ptgi.jlqQ~ · lAIj U1tttós. :!u1IQIi", deléi" 60 doa de 8OclalltllDO, ' anidan . _ eSe magta, .. trazulfQl'1lla.iC ea la -. .............. "& 

_ de cilculoe 'J ~ DO ~be . ~'D:::" Pu.eft0 tet de \,ID artl' venl!lder&JQente eD la Un16e de Trabajadorea d~ A, tod.. ... &ra,.. bonroea ro~ baDdera. que ~ ~ a.r::::ey ~la ~ 
... a.ao ótn; ..... ,.. ~ ~ .. ~_~~1de to4be étteo., hermolO. .1 J .. eam "" Pla.,1aU. . .al* . L b DO 1610 .... ~ ~ tla' 
.. .. .. ..eeModIIe........ ~ l~~ I;\UÓIl' • ••• , , J)etde q.'-' á4vUao la Raptlbll- ., la .. De.. I e,- cloDal. aiDo que taD1bl6JJ t~ del campo andaluz, de la estepa. 
...., ~ . .... de 1ClI11!C1_,. ~ ... JI ,,"'ti i;,Al .. ~ .. ~ .. ~e. 4\q\lel GQ~iefUI) ciVil va 4Iuldo ea, 1011 · trabaj&4l:lréa &lJtjottC08 ' Iara...· que sirva dellOl'te J ~ uto ... -= .::: r ': .,.-re ~1áI& .. todaI... ......,.... ,- ~ ,~-. ,a .. '"","_M o"'l'.la1e" C1YéPÚbllll- db la U. G. 'T. ab8JldODIUl' ." 'SU$ . • , CM que D1IIIÜU 01· lleádero q~e h'"l .... __ 
"'lIt... ... .... 1dD, 81, ..... .=~ =~ !l- ~Ji"Aüt:oJ)~./I~:'~- :'::., porque m'cllten clellC&- POn(lm08 en vuestro o~~- DOS ha de coDd~clr a la Dieta de :::a. a;n~ ~:.o:.;;: 
.-lo de tarU.u, eaeare~ ., :: fio.o'C~" pre- b> ~ Y preélaa. deBIDenUrte 8IIt~ euaDdo iDjUria IL la ji;jento, que' 'de hoy eJ1 adelante nuestras aaplraélOlles; que DO IOQ lO qua le le IW*' .. tta.vtI cIel 
~ ,ee ~ el coete de'" E ' . ,,,'" _r, I I'D .!'l' ~lU liigu¡eD~ vflJ"dtde;. Cl:. N. ·T. Y ouaado con apantltea ~ eoat.u. CIOR. UD IUlaVO pu- ot.rM qua la kAPlUt.acl6D del tan d 1$ 
......... ~A ~":i ~fo!i1t!: OC:'.~tlt ~ ~l cooNc~ del~' o ' . do oou\PleclODM P8p~ lUÍ [~. po libertario que bajo el J10IDbre comunismo llbertario, plasmaD- ¡¡;lundO»~ o, .... e ~am1Ua 
tIWata, z...sual~ , .. ro nUCIS ' ,.... e r~ '0_ ' .,6".l\ft Ó, ., ó del 1101" de '~ amblc10aea ¡Iv. de". f'A~eBItO Cul~'.' ~ . 40 UD lIU890 m1Ul4Q de ldeu pratady~ .a ~_ <-_. m~ 
tu cá __ dln.~.ento, OCD per-.. '1'e .1 '. , ~~ .:tt.T~¡;-de é. ' 4ibUi6 ~ 4f tú" .. un medio 'de en la 3u~e · ~ 40 dlvulpr DUOVU Clue, bacieñ40 oes&p&re- dilnw aa ...... pen~ 
~.~.I1IIIW 1Iy;, ~ cm }~, 91, &\l. a a.tiiw partell ti: *brar in lUoIo, "ej.""" ~Gltrever el tilia ' 11\ ' idea 1ÍIl~ I cél' laa ''troílttl'U"'' rdm& pata Ap'adeoemcw 

el1 _In ~ ._'OóDá ~ mento de' . auos, y el ' .. to c:olecUvo" coo fue1'Í& de 'IÓIM'O ftllL1',ea1&U8JDo. (:0=0 .. de ~I', .... & ~ d81& QlI~O y 1& tira. SOLlDAlUDAD OlmD\A, WtaJ 
~... ~ descanso ...... ,,' que Il" DOS ea.- tfféil '1& r,ea1óD o 4lta ,. ~~la Repetir qué ~ . esto eil el la \l+'Jhed1Aq. éri&elb as UD& DlIL 4 todos I1tlestroe herln&llOll tro ¡esto nollle. -: La ~ 

1a ......... ~ .. ~ .. - ~ dIt't, ,wu" 'l'~. "--011 ctuq .,.tate . ~'POf 10 Uc ~ cuadrct 'YlW ti 1. 80tIhctW da ~ por ~ cnJIl ~ _ UDlftrwo. re 
..... '~"~ W •• ~ ~ 4e ,~~ - 41 ··f.s ~ · vew.t_~!l~ '~ .. vt4tt~ ,~. de la- toQpa . lQIIlYl¿~~.I~. , . • I 
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_ fe~ APIt 1'f • t:e~ , ca1811dario de 1leste,a ~ _ i ... dt .. terIa .- de -~ ... ~ 1tItad&. 1& Mr& de ~ _aJE..a ..... ... 
• 1áeaUt.fl- , ¡¡¡¡7.¡~do .' - ór y . ~lq1&8t.d..wa,que ... reeu. ~~ ~~Iial .. lYt:-"".f!II'ii' ... ~_- -_'fa 
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Jueves, 17 Iloviembre 1932 

Gacetillas 
El Centro Cultural de 1& Sa

grera convoca a todos los soclos 
y simpatiZaDteI a 1& asamblea 
general que se celebrará hoy 
jueves, a laS ocho de 1& no
che, en su local social, Sagre
J'8. 261 - 263. 

• • • 
El Grupo Cultural Excursionis

ta ".AmaDecer". comuntca a to
rlos los SOcios y 81mpatiZantes 
que ha trasladado su domicilio 
social -de 1& calle Comas, a la 
calle .Argen!IOla, 5, bajos, donde 
en lo sucesivo se deben dirigir. 

• • • 
"'€n el Ateneo Obrero CUltural 

.iel Poblet, Valencia., 462, princi
pal, el compañero F. Roca dará 
:una conferencia pública hoy, 
j ueves, a las nueve y media de 
aa. noche, versando sobre el te
¡ma: "La Confederación Nacio
nal del Trabajo y la revolucióD. 
social". 

• • • 
El Sindicato de la Metalurgia 

pone en conocnzuento de todos 
los militantes y simpatizantes, 
que hoy, jueves, a las alete 
d e la tarde. en 1& Rambla del 
Centro, 30, 2.°, tendrá lugar la 
?rimera de lss conferencias que 
tiene organiza.das. Correrá a car
go del compañero Arturo Pare
ra. que tratará el tema: "Or
g&nizacióD. y orientación sindi-
cal ... 

••• 
En la Asamblea celebrada. 

ayer tarde por los alumnos Apa
rejadores de la Escuela dc Ar
quitectura de Barcelona., se to
.:-nó el acuerdo de reanudar nor
malmente las clases a partir de 
hoy jueves, por haber sido re
sueltas satisfactoriamente las 
peticiones que motivaron la 
huelga. 

• • • 
El Ateneo Racionalista de Bar

celona, Tantarantana, 8. princi
pal. celebraré. hoy, jueves, a las 
nueve y media de la noche, 
uamblea ¡eneral ordinaria. 

• • • 
Queda suspendIc1a. 1& eonferea

ela. que d~bla da.r hoy T. Cano 
Ruiz. en el lecal del grupo "Re
novaciÓJl", en Las Corte. 

• 
SIIJ.ldlcato Unleo de 

la Industria del 
Trasporte 

SEOOION MOZOS CABBONFr 
ROS 

camaradas: Esta ComisióD. os 
ruega pasSis por nuestro local 
lIlaftana, vIernes, a las siete de 
la tarde, para infonnarnos de 
algo interesante relacionado con 
los patronos del Ramo, advir
tiéndoos que, de no pasar. creere
mos que estaréis conformes con 
los acuerdos que se puedan lo
mar en el cambio de impresio
Des que tendremos con los que 
acudan al llamamiento. - La 
Comisión. 

• 
REUNIONES 
PARA BOl 

AJimentacióD 
Secel6n Cocineros y Shtillil.re!. 

-Para UD allunto de Interés, se 
invita a tMos los compañeros 
pertenecientes a esta Sección a 
Q.ue pasen por nuestro loeal so
d al, Unión, 23. principal, a ias 
cuatro de la tarde. La Jun
ta. 

Construcción 
En la carretera dM Port, U1, 

tendrá. lugar a las ocho de la no
o;he. una reunión. á la cual se 
iovita a todos 108 parados de la 
barriada del "Prat Vermell", 
Casa Antúnez y Port. - La 
Junta. 

rtE()NIONE~ 

P A a A II! Ñ A N A 
ConstruccióD 

Berrl:ula cié Sai». - Se con
voca a todos los delegados, 00-
mité de obras y militantes, ti. ia 
reunión que lÍe célebtai"d a las 
seis de la tarde. en GiUlleo, 69. 
- La Comisi6n. 

SeeclóD Plntorea. - Ea~ Sec
ción celebrará reunión de mll1-
tante&¡ a las nueve de la noche, 
en 1& calle de Mercaclei's, 26, 
para tratar asuntos de gran in
terés. - La Junta. 

" • E ; . a r 

I Y I •• ti I 
C. Mil III:&DO. 

A los camar.du de _lu~ 
de Francoll: 

Ent.erado, &UD'Il- tarde, lIOl' 
otlot!vos ele de8plasam1eBto, de 
vuestra. nota ·inserta en SOLI
DARIDAD OBRERA del veinti
tr6:. del pasado y en la que so
licitAbais 1& remisión de mi obra 
"Revi'rit" paao a deélroa que ele 
la tal obra. ~lo éxisten tt'éll 
ej6IJlplareS manuscritos que tie
ne en 8U poder el Ateneo RaClo
nal1sta de L1L ~; "f:tImo flo. 
dr6is ver, 10 estrictamente nece
sario para las representaéloneS 
ql.O lleva en manos la susodicha 
entidad libertaria. 

Dado el caso mis que proba
ble, de que no sea nunca edita
da esta obra, en virtud de deber 
8"".1 paternidad a un obrero ma
nual del montón anónimo, ni que 
decir tiene que siento en extremo 
el no poder corresponder a vues
tra amable distinción, conside
raciones a las que son remitidas 
cuantas ·entida.des y grupos se 
lIJe han dirigido al efecto. Os 
saluda anArquicamente, 

• • • 
Ponemos en conoclmlento del 

camarada Alcuso, del Ateneo 
Racionalista de La Torrasa., que 
el próXimo stbado, dará. en esa, 
una conferencia, el compafl.ero 
Constantino vázquea, disertando 
sobre el tema: "La. politica y el 
momento actual". 

• • • 
"C N T", de Madrid, mandará 

una suscripción al Grupo "Amor 
y Voluntad", a la siguiente di
rección: Isidro Torres, P asaje 
Nogués. 6, l.·, -3.-, Barcelona., 
San Martill. 

••• 
El Sindicato del Ramo de 

Construcción d e la barriada del 
"Pra.t Ycrmell", comunica a to
dos los Sindicatos, que han tras
ladado el local social a. la carre
tera de Port, 441. 

• •• 
lII1 eompaflero JOI' Xena ee 

pondr6. en relación COD el cama
rada M. Campuzano, profesor, 
(Ateneo Popular, Malaró), para 
un asunto que puede 1ntereaa.rle. 

• • • 
El Sindicato de la Piel comu

nica al camarada CerveTÓ y a 
todos los interesados, que la con
ferencia que deb1a celebrarse 
hoy, queda .suspendida por or
den gubernativa. 

• • • 
"Tierra y Libertad" y "El Li

bertario" , mandarán una sus
cripción a la siguiente dirección: 
Centro Obrero de Cultura "Flo
real" (SeCCión de Cultura), Salt, 
Gerona. El importe de la sus
cripción lo haremos efectivo al 
recibir el primer . ejemplar. 

• 
MUln de las Casas 

Barátas 
Se invita a los vecinÓII del Se

gundo Grupo (MildDs del Boiich) . 
al llll.tin que tendrá lUgar hoy. 
jueves, a las nueve de li!. noche, 
en el local de la "PantaIeona.", 
dé las Casas Baratas. 

Ha.blarán: P . Lozano, Carru
llé, Ruiz, Maldonado. Presidirá. 
el acto, E . Fernández. 

• 
Nuevas· protestas 
eontta éllieello sao
grlento de Sabadell 

SegultítoS recIblenl!o cattas én 
las que los camaradas y Sindi-

1 catos protestan enérgicamente 
por lo ocurrido en sábádéll. En
tre otras, consignamos las notas 
del Sindicato Unicó <lel Atte del 
Hierro y Sltnila~s de Bilbao, 
que reunido en aSamblea. gen~ra.l 
extraordinaria, en la qué acor
dó protestar ehérglCálnetlté con
tra el hécho sangriento que cos
t6 la vida al camarada Fbur
niers. ll:s su déseó que sé deben 
depurar nuest!'O!l medios para 
poder actuar normalmente. 

También el Siíl.d1clito ,umcQ d~ 
Trabajadores de Profesiones Va
rias de Bllbao, en su asamblea 
general, tomó el acuerdo si
guiente: .AD1mar a proseguir, 
tanto & SQLIDARIDAD OiiltE
RA como al Comité Nacionai, EIIl 
la campalia emprendida de sa
neamiento u;oral y sip,dlcal, y . 
evitar la lucha fratricida. entre 
loe trabajadO!8S. Protestar de lo 
ocurrido en Sabaden (¡llimamen
lo, p<!r enten5ler que redunda en 
perjuiCio de toda la. clase traba
:ladora.. 
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.SOLIDARIDAD OBRERA 

HoJ' ~e propagar SO~.I
. BARlOAD OB ERA 

De proximidad lnmlnente la aparlcl611 de 
"ONT", es de ineludible aeceslcbMl que todos 1" 
compaileros de la regtOn cablaha 8e concletten . 
para que SOLIDARIDAD OBREBA teop su 
\'Ida pJAftamente ~ éb l11CIlá re¡l6n, 
con lo cual !le hará mAs viable la vida del órga
no nacional y se asegur&l'l\ ~ 6a_álMM1'6 .. 
marcha de nuestro diario. · . 

'la • amaentar la Usta, ya muy ClOD8l4enb1e 4e 
8USCrlptorea F aompraclure&. 

\'tteatfd dlatloa, ~ alota, . CIIIDaI'IIdM, 
clebeu eer, liDIoa '1 uclualvameate SOLIDARI
DAD OJiá-l!!R.A 'i etgNP. 'r~ la. c1emAa dIa
rIos, por muy halagadores que lIeaD para la 
libia ptOIéarla. .... n 8U dejados al ma.rgeu. 
,80~mABIDAD OBRERA. por ser el 6rgano 

En repetidas ocasiones bemO\l pedido a * 
dOll ·Duestr?S' colllpa6eros y lectoree que Inteñ-
8iAque a_ pl'Opacaudu. que hairan cap&acl6n 
de compradores y 8U!Icr1ptores ~ el dlarlo 
que hasta ahora lIa tenldo la ml8l6n de defen
der los Intereses de todo el proletartado espa-
1101; ahora, cuando a la Ud sale un nuevo pala
dln, es cD11ndo más debe ponene entuaJ.aamo 6Il 

la propagaci6n de SOLIDARIDAD OBRERA 
en 8US UmlteB naturales de expansl6n. 

_ de la reg16n catplana, debe tener su prlnclpal 
mello ele accl6n eD Catmlula. En esta rep6a. De
OMIta ileDer SlllSENTA MIL ~ 
PUEDE TENER MAS DE CIEN ~IIL, porque 
la organ1zacl6n es lo aWlden1¡emea.te ¡MiIIeroea 
~ amplia pan ello. 

I Compafteros, dHUnd1d Y propagad SOLlDA
IUDAD OBRERA! J!lspen.moe que nOll remi
táis listas de nnevOll 8U8Crlptonw y de DUeVOll 

compradonw para pubUcarlaa en estaa oolum
ftaII. Que vueetros nombree lIfl holll"flll al publi
carse en SOLIDARIDAD OBRER& ClOIDO pro
tectOrea de este dlarto. 

T o d o Incondicional de SOLIDARIDAD 
OBRERA en la reglón catalana debe demostNr 
que lo cs. haciendo . que un nuevo 8U8Crlptor. 
que UD nuevo comprador a8lduo del dlarlo, ven-

FOLLETÍN SANITARIO Los Teatros 
TRATMIlENtO DE LOs 

HERIDos 

Me parece vergonZoSO y enor
me que conocimientos elemen
tales de cirugía no se enselien 
en las escuelaS. ¿ Pero no es 
también vergonzoso que no se 
ensef'\e nada de higiene, de die
t ética o arte de aliment&se, de 
Mediciná elemental, de legisla
ción, de deberes civicos y socia
les y otras muchisimas cosas? 
Cuanto se ensefta en las escue
las és absolutamente inútil, por
que los que elaboran los planes 
de enseftanza son vividores de 
la. cultura y explotadores ele la 
ignorancia del pueblo, sl,U 1& cual 
no podrlan encumbrane, por fal. 
ta de verdadero talento. 

I rragia!! nO deben quedar colo
cadas mis de doil horas, pues 
se producl.ria. ltI. gangrena del 

ROMEA. -uNA D O N A 1 
O'UES VIDES" QuE SE Es
'tRENA EL· VIERNES ES.,. 

¿ Qui~ delinquirla Id laII le
yes fuesen justa.8 y a todoe los 
niños se les ensefiase lo que 
constituye delito, sin 1& maraña 
de triquiftuelas legales que aho
ra. existen? ¿ Cómo se justift
carian presupuestos de Policia 
y Magistratura de centenares de 
millones? ¿ Cómo se cobrarian 
miles de pesetas por operaciones 
sencillas? 

La ense1ianza. en las escuelas 
no solamente es inútil, sino per
judicial. Enseñar las alturas de 
las montaftas, los cabos de Es
pafia. los millares que sucumbíe-

- ron en las guerras contra los 
árabés y la necesidad de éscri~ 
bir Valencia éon V y Barcelona. 
con B, me parece tan idiota, que 
s610 puede perjudicar a la inte
ligencia infantil 

Nos envanecemos de una civi
lización y cultura que no nos 
enseña lo que saoen los salva
jes: curarse, ser libres, alimen
tarse debidamente y gozar del 
sol y del ai.r e. En la escuela se 
enseñan ganss.d~ y sólo sé nos 
da la libertad de elegir tiranoS 
en las elecéiones. 

¿ Qué debé hacérse para cutal' 
a un herido? Lo primero de to
Co, detener la. hemorragia y evi
t ar 1& infección. 

¿ Cómo se detiene la bémorra" 
gia? S i la herida está. en una 
extremidad, basta poner por én
cima de la herida una goma de 
irrigar, liada fuettemente al 
miembro. Si la herida estA en el 
vientre, se lia la go!pil. por enci
ma, pero muy fuertemen~e. En 
el pecho es muy dificil detener 
la hemorragia; lo que debe ha
cerse es poner una pelota de 
gasa con tint\lra de yodo débLl 
o agua. oxigenada, y venda.r. 
Siempre es bueno poner una in
yección de zimema. o de coagu
lena. que en la mayor parte de 
los casos detienen la hemorra
gia, por fuerte que sea., y tam
blén dan resultado las inyeccio
nés de calcio Sandox y las podo
nes para tomar a cucharadas 
con cloruro de calcl0. 

En las heridas de la cabeza 
puede lñtentatse 1& compresión 
de las arterIaS qu~ sangren p~r 
debajo de la hei'idil. 

Para. evitar la iJífec:ci6fi debe 
huirse de iavár las l1eridás cón 
agua timoládá, qué tiene muy 
poca eficacia. Eis pr etei'iblé, en 
laii héridii.3 de . bala o punzantés, 
pmtár los bordé8 COD tiftturi. de 
yodo rebSjaé:lil. con alcohol a par
t es iguales, y las heridáS muy 
grandes y abtertáS lavarlas ébn 
solución Daldn, agua b5clgeña
da. o élOramititi dé Hatdeñ. 

TocWí láS héi'iaas de li8.la sob 
casi sIempre as!pticás, pues la 
b.3.1a, al calentarse coñ la. eXD10-
si15n, se estéfUiZá. Póf otra :F.ai'
te, 108 tejidos toleran mw tlflii 
IOÍl ~roye¿t1léi, y üna bá.lá ptie
dé éét8.f atas, iffiniáhü "y mééés 
eñ él éúerpo üm consUtüir uD 
gran .pellgro. ' 
~as blll'ida& en el vteatre I19D 

Imtr:emadamente peligrosas. En 
oU41quler sitie del cúe¡po puede 
eeperane aunque sean bastantee 
horas , p!lra oper~; pero en el 
vlenu'Q toela herida debe lar lD
m~tamenté oparada¡ pUM, 
apit.rte ~a lá gravedad. de 1& he
lnolT&fflá, 108 éKOremelitolt¡ al 
s!1}tr ~e 101 mtestlnol por la. ·he
rida, rroduci~ ea poou ho,.. 
una perÍtoñitla mortal. 

w. ".... de .oma ':..: 
co1oc¡UIÍa para ~w 1M 

miembro. . 
La fiebre en los heridos o la 

aceleración del pulso indica in
fección y gravedad. 

Cuando el herido queda frio, 
pá.lido, colapsado, debe abrlgár
sele y dársele alguna bebida al
cohólica, en pequeiia cantidad. 

Dr • .Javier Serrano 

• 
DESDE TORRE DEL 

ESPAÑOL 
Siendo este pueblo emlilente

mente campeSino, be ci'e1do un 
deber, a~ue DO sea de wcum
bencla mi&, por no saber Uuvar 
la. pluma como UD atado u otra 
herramienta cualquiera de la.s 
labores del campo, haceros este 
humilde llamamiento a toOOs los 
campesinos en generaL 

Sin duda alguna., hermanos 
campesinos, no os habréis dado 
cuenta de que el capitali8mo 
está quebta.do en todas 8WS par
tes, y sólo hace falta un esfuer
zo de todos los hombres sensi
bles del agro, juntos con los de 
la ciudad, para hacerlo caer es
trepitosamente en el . a.bismo in
sondable, esto es, coordinando 
lIis fuerzas proletarias y. revolu
cionarias y elimiDando de una 
vez para siempre tanta farsa y 
engaflo. 

Tengo que hacer mención, 
aunque Ílea triste y lamentable, 
a la conducta de los jornaleros, 
que, a pesar de que viven humi
llados, t.abajando jornadas ex
tenuadoras bajo la dirección de 
un capataz, que sÓlo mira el 
bien del cacique, aun se miraD. 
con lndiferencia la úDica orga.
nización confedera! que se hace 

. respetar, por su potencllUidad, 
la C. N. T., Y lo pruéba el hecho 
dé que BO hay jornalero de 108 
caciquea · del pueblo que ostente 
el ca rnet, por medio, quizá, a 
que sean déspédidos, y ñq tienen 
en cuenta. que cuando no puédan 
hácér dos jornales en Vez de 
uno s rá.n tirados a la calle, co
mo óbj~tos lliSilf'viblt!~. 

También tengo especial inte
réS en reCOrdaros que muy en 
breve 08 vehdrá.D. falsos h!deñ
tares, que no mirardD en repa
ros prometienao el oro y . el mo
ro, hasta. lo lmpo~lble, s610 pAra 
que los subá.is con vuestros vo
tos a las poltronas parlamenta
rias, y desde allí. como es natu
ral en todos los politicos, sean 
éstos Cl.el color y matiz que fue~ 
ren, forjarán las cadenas que 
tilis tarde nos oprimirM1 a. to
dos. 

El antes y el despu~ de la 
mujer que sale de una vida ho
rrible que la acosa con toda c1a
Be de sufriñ1l.entos, entre ellos el 
de la fealdad monstruosa., para 
enfrentarse de pronto en la vida 
luminosa. del amor y la doble 
salud del cuerpo y del alma, un 
bIUSCO desnivel que pone a. prue
ba las facultades de una actriz. 

La obra de Franela de Crois
A<!t tué recibida por la critica 
con todos los pronunciamlentos 
favorables, y uno de 101 crlUCOll 
el meDoI asequible al eloac1o que 
UaDe fama d. ..vero. tl.,c!a: 
"BIen podet\l"Oe allrmar que 
Moche pasó por el escenario UD 
corazón de mujer. Noble coraz4D 
porque en realidad se tráta de 
u¡¡ desdoblamiento de personal!
dad sucesivo, no simultáneo. La. 
I1>lJjer tea y colmada de pasiones 
rae embellece y rehabilita gra
tl36 &o • • " 

He aquí la sorpresa de la obra 
Ilue se estrenará el viernes no
the en Romea traducida por el 
escritor y poeta Melchor FonL 

Para "Una dona. i dues vides" 
están pintando SaWe y Amigó 
unas espléndidas decoraciones 
que hap. de · llamar ._la atención. 

El jueves" .. t¡l.rde, la revista de 
gran éxito "La· vo1ta. al inón en 
paUnet';. 

• 
¡Obreros todos! 

LO 8 POLlTIOOS DE 
AYER. LOS DE DOY Y 
LOS DE MAA_4.NA I!ON 
LOS ETÉRNOS A VÉN

TbRElt.ÓS QUE VIVEN 
DEL ESF'ÜÉRZO AJENO. 

¡NO WS VOTEIS! 

LOS CINES 
Tlabe f>ougla& la V18i6ii del 

Dil.ind'6, 1& D1lSDiIi. 'y rojUlda que 
lA de lá mAy.>HI. de 10'S litera
tos americanos. Laá mlsml!oB 
áV1!ntUl'a$ qué él pereonifioa Cá.
bHa!l perfectamente entré 1aa 
pá.giDas del Ubro dé cuentos para 
muchachos. Sus sugestionea 80b 
8i~mpre tiLn 11. fior de piel, como 
sus saltos. inverosún.iles, son un 
remedo de este espectAcUlo sim
plista. del circo, transportado, se
gún las circunstancias, a los am
bientes más heterogéneos. 

Na tenemos para Douglas in
quina algill1iL En el robao DoS 
es simpático. Por las mismas 
tazOnes que suele ae .. SUD~é.tlCI) 
a los nUlos. Como son slm,páti
~. los animalitos ágiles, que tie-

Campes1noa: Teniendo pruebas nen unos dientes blancos, un 
mil ae que sOlo se iIlrveb de li. ctie~ ~ y (¡\le liben &elóp
mentti'a y del éngUb y 11610 búe- W' éstaa poálclónea · de .. tledad 
can su exclusivo bienestar pA.r& mal en~jai!i, que onb IUS gu
p!!.sát 1& '\Pida regll.lít.da · cx,ii or- ros a lo "Sipo tie) ~rro" o a lo 
giaé y iupertluldadés, tenemos "Ro!>In~hóod q~er6 sutertr COD 
qué demóiitrar, ¡)Iiü, 4é fórma la ma escapUdoAéle llOr debá
pá.Imaiia, qué no toma.moe en Jo dfl lli.s ilaI'i6é& 
seHb a fI.1bg6fi péilitloo, y _lb Doug~ há dldo al etDe 811 
á"e dem\Jestrll. DO votanl:lo, y al ale~ ll8to es todb. lllllte el el 
Mismo tiempo recibirles como ee clI.iDiño de OOuglaiJ. Sktmpre 1& 
met-eceñ, par trá.ldófd y flí:l8os critica hiL eétado cotlforin6 81:1 
redentores. qUé Doutl8.l! erA un mal tómiCO, 

¡Xivá ia ~U~I.rt ~é et~tbi'es! en el aentrdo !bWí1l!1ltaa ~. la 
¡viVa l.iI. C. N. T.. pil.labra. Es un salta~ \m ju
¡Viva bl córnUllÍilmb lltiertiuio! guéte Migi'e; p~clh1l)bs Y rrm-

.& .......... 80- __ =- d!lI, vaporó80, ~ M.lllél'ftélllJ¡ 
~ .... ,...,. iriquiéW¡ Sfi efltói tltttb~1I Cl~ d~ 

. , . porte, en que Wia p6lijta ~ un 
. • n = -._- sfi'i1&tó , Wl MIto dI1 ArjU-

JCStA ItbAOOtÓN BüB- Jiieñto. 
GA A LÓ~ ÓÓMPüÉliÓ8 EétA VUlÓll íÍel, mUlido, iiIi~ 
8Ji; ABSftlNGAN DE Ba. tlt:a¡ ~ tAquIgrd.'ca, que nól bl'lí14 

l!rÜftR tBA.b~b8 DE ' _ dd. abora l)bu¡íaa, ell tú p!'OPli 
i.AB{)B..\ClO~. Q ~ i: ·Wó vWóJi dé W "eoW. Stlpeficlál, 
u A.,q4N kílnüNo. lA A a la 1Ig&l'k, ootl\'enciorlM, lllu ~ 
S§'NF

c
' .:1:!.oto. bE\iifG~-' ~ pIStos¡ ~m¡) t&10 hombri \1i'e 

AA "",," y.- Wj~ sábe que la. ¡Uté ftuiete itéto .., 
• M ¡. 1 b B sú P~~Á- liMll DiU. Qué DO qillate ahiJb· 
CíON, A LA 9JtiP ~r dU¡ Y.!1tie 1161n aIlI..Lrá IL qtie éiiti. 
QUS'Í'OsOS p#9mm~.. pos tllón bÓmótb\. fie I!!lpeutadot 
i;loi!. A '~P.w4j.'o8 y d' \!lhl ~te tn4I cómoda ~ 
oo~~ Ú GIIl- dá.~ ld ~eb.~ ~te .u. ójoa un 
NEkoAí; 8JfJ.'!dó4 L.t iL\. . . ~Wu1o tDotébatWt, Dlftbtll, 
ióA liUVBDAD llN ~ . que ~drlJj, tábl!r .lb delli!bl'b eH 
IlMjIJ.O DE ., O 11 ú!l6 bualC¡UllIl'B" é1a 101 totftbil de 
Á8_ " pó. ~,,~. Ca11élL . . 
~ ~'U . .. 0pjaIpe 

CARTELERA 
liAr •• ,CIN.e 1 •• '18-8.e ••• 
··!···!·e· .. ·· .. ~.···· ................ EE .. E ... ; 

L He ,Isto astn1t "";'11110111 
SUPER ESPECTÁCULO INTER
NACIONAL de OLYMPIA? 

J4 ........ _111 I 14 ._- ....... : 
JENY PICOLO 
ll1 ndmero m4a o1'\~. 'mb ~ 
ctOllO Y de máa acierto de --'-

.1M! han presentado en EIIpafla 
HOY. JUEV.S, Á LAS 4* TARDE 
PRJIIBRA. JUTtN1tI: Im'AN'rtt. 

BUTACAS A TRES PESETAS 
NOCHE Y TODAS L.U NOCILS 

A LAS bIES 
EL GBANDIOSO PBOGIlUU. DE 

cnwo 
So 4t111PACha en ContadUJia y _ el 
CeDtro 4e Localttlada, I'!aa. 4e 

Calalulla. • 

• 
Teatro POllORAMA 
Co!DpaAIa de comedlall cómlcu eSe 

CAl3I)DRO OllTAS 

Hoy, tarde. a Iu ctJll:O Y cauto: 
matJnée de moda 
EL SONAl!IBULO 

Noche. alud!!!?: Y eauto. 
BNOAR&LA, CONSTANT. 

Kaflana, noche. Elstreno de 1& laJa 
cómica 

LA lIIEMOIUA DE 111 PADBE 

• 
Teatro Novedades 
OOJr!P.AftIA. L U I IJ (J A L V o 
Hoy. tarde. en matln~ de moda, y 
por la noche el grandioso cartel 
EL IdO PADRE Y DON GlL DE 

ALCALA 
Se despacha en Contadurta 

• 
Teatre Catal~ Romea 

'1'.lél_ I 110' 0..,..,... VIL.4 •• "1 

."UI; \arda, • 1.. .. 
JC.p1lCt.aclea per a lnfaAla 

LA VULTA AJ. MOl( Uf rA'rUlET 
J'onaidable hit del leat,.. LDluUl 

Nlt. a un qUll.rt d'onze 
TlUtTULlA CATALANISTA 
L' ALEGRIA DE CEBVBBA 

DemA, & Ull quart d·oDIte. ... 
trena ele UNA DONA I DVES VI
UES, a.ventura en tres actes I sis 
quadroa. un ~it mundial de Fren
cie da Crolsset. tra.duccló de Mel-

cior FOllt 
DiumeDge. a dos quarta de Quatre LA 
VOLTA AL JIION E.."l PATIí.~T. A 
tres qUarts de lI1S I a un Quart d'on-

Ee UNA DONA I DUES 'VlbÉs 

• 

TEATRO APOL~Ó ~ 
~o m.a. --

OJ1lll Compal.la di 06Mre .... 

Jrq. jDIIY-, tarde, & 1M ........ 
DOS cuarto. popular: LA PII'A D. -
OBO Y EL YO-YO. Noche. al .. clle&. 
Acto l.- del Extto (18NTIGO A ~ 
LAS Y LA PIPA DE OBO. ~ de 
F iesta. con EL YO-YO triunfo ~ > 

Eva Sta.chlno. I.u U¡lles' ., wScettpI-. :r1 
:,. . ..-

• 
TEATRO NUEVO . 
H07. tarde, a Iu eaatro Y mecu.; .: 
B"tacu. 1 pelleta. c;.neral. 0'tD. 
LA CASITA BLANC.& , LA aos& 
DEL AZAPILUI, por '2d\lU'llo Brlto. 
Moche. a lu diez: LA cean: D& 
FABAON (nulmIII coupletll), por ..... ~ 
r1a Téllez. LlTl1JBlLl. por JCui. 

queta Serrano ., E4aardo BrltO 

• 
FroDIOa realedades 
Hoy. JueveII. tarde, a las eaatro Y 
cuarto: UJUeNA :v HATEO COlltra 

·IBABLUCIIA y CELAYA. Nodl .. a 
las diez :v c:aarto: ONAINDIA 1 ., ~ 
IIlA.BCELlNO contra GABATE I ., 

LOBBNZO. DetaUea por earteIe8 

• 
Teatro Triunfo 
..:.-...;.y ·,éine· .Ma.rina 

PROGRAKA PAR&. RO"! 

REVISTA, explicada 8D espa1lol; LA. 
CABAV ANA DEL OBEOON; "EL 
DANUBIO AZUL, sonora: SU ND
CHE DE BODAS, totalmente habla
da en español. por IMPERIO A.&- • 
GEN TINA. Ea un film Paramount. 
Lunes. colosal programa : BILLY. 
TH.E-KID, !!Ionora: PEBOI EN LA 
BOLSA. ~nora: LA l1LTDI:A ~ 

DU, IIODOra 

• 
CINE BARCELON.l-< 
00Dde Aulto. H - Bubut. • 

SO"f OOx.o8AL P1lOOIt.AKA 

DE BOTE EN BOTIt, _ e!!P&fIol. 
por STAN LAUREL Y OLIVER. 
HARDY; CLARO DE LUNA, SOllO
ra. por GRACE MOORE y LA- · 
WRENCE TmBET: LA PI!lCADo
BA, sonora. por COlloTST ... NCE SEN- _ 

. NET Y ADOLFHE MK.1'<lJOU ; NO
TICIARIO Y DiBUJOS SONOBo~ 

• 
Cin.e Principal Pal.~~8 :~ 

TE Al R O e O M I e .0· Sesión co.nUnua desde las eu&tr8:. -

REVISTA ECUffi, en espai!ol: ~:; 
. 'l'lCl~R"tO FOX. Estreno de-&.A,. ~ 
FORTUN~ Estreno en E~ \1e., .• Compa6la de BevistAII CABAttAS 

Hoy. jue\'es, a las ctnco menos 
cullrto: LAS GUAPAS 

Noche. a las cllez y cuarto 
La obra de más éxito de Barcelona: 
MI COSTILLA ES UN HUESO. Uno 
de 109 mayores triunfos del popular 
maestro Alonso. Creac16n de la ge
nial vedeUe Gtorla GuzmAn y de t~ 

da la Comp&!Ua 

• 
TEATRO VICTORIA 

COMPA1'lIA DE LUIS CALVO 

kc;y. blrde. a lae euatro y media. 
Grandioso matinée popular. Buta
cas a 1 peseta: LA RE\'OLTOSA, 
por MarIa Santohchá y J~ús Me
néndez. L UISA FEBNA.."lDA, por 
Softa Ve~é. Mercedes G4rcla, el 
gran cantante Luis Glmeno. y el di
vo ténor Juan R Oi!Ieh. Noch~. a las 
diez: LÁ iiY::\'ot'rDI!lÁ y la ziltmJe:. 
la del iDaéiltro MagenU LA BAH
BIANA, por el coloso de loa barito
nos Marcos Redondo y la emInente 

prÚlletá tiple cAndllla SuAres 

• 
Gran Teatre Espanyol 
CiinpllnyIB dÍ) \ood~"U I Mpectades 
.0Ile",9, lIidJ:"lda per el primer lUtO!' 

1 chrector J OSE? f)ANT PERE 

Ayul. ta.rda. a le:! quatre I mUja: 
LA MOSSE04DA. La tantüUca 'ri
al6 aonóritzai!a per el tilestre 'ro-

JTeI1II 

nOlf lUd !'BNOálo 80NOJlO 
pe!' 11 d..utmllllldor IIUltpere 

Nito ~ r. 4eu: l¡· ... t ct. 1·11 ...... 
d. Franoeeo PreMa I el lIle.tn Potll 
L'ÜlO. dÁPGt~ 1Jf( .. AiIl ... 
xbtU. d'el clrt treildLt", "La nahbi. 
d' e1 " liótA

, ~!Il llI.ht a Paria-. ()q. 

clOllS a l~ cirlt- 0ftc10JUI a el ~ 
lIart ¡oq-Bel. Ovaciona 11 el. tenor 

BllrtlM 

la superproducción Pathe·N3.tan ~ 
CBIMEN D E L T EATRO F OLIES. 
por GABY :MORL~ y ANDÜ'" 

RONNE 

Hoy. tarde. de cuatro a ocho • ., tIOo . 
che. il las d iez : ... -

AcTUALIDADES PAllAMOU !'(lr; 
CAMPANAS DE ITillA. documen
tarla: DmUJOS ; ECL.\J.R JOUB
NAL ; Grandioso éxito_ de la :ren~- . 
clonal pellcul.o lI\:UCRACIlAS DE 
VNIFOBME. La peUcula del afio 

• 
Broadway Cinema 

Unl6n. 7. - Teléfono 199i4 

Hoy. la. obra eumbre de Blasoo ~ 
68% : LOS CUATRO JINETES -DEL 
APOCALIPSIS. por nMólfO vMe.-

tiDo 

• 

• 
DOIIDU8 OAIJ.¡.s DII: m·· .. · 

OoIU.bitoNA 
~.u~ ...... 
.~ob ........ ~ 

lhIt V"~, .. v .... (P. ít. ...... . 
VISITA: DI ..... ... 

3S mm 'n ? lO' D .'1 - sf.' e as 07 x=i'X 

. ' 
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La revoluelilÍ Ubertarla 

No debe temer al peligro 
((extranjero)) , 

J'lj&ndoae ea Ruaia, hay quien enarbola con demaalada ~uen
cia él' esPútajo de -que al la Conf.ederación Nacional del ~ba.:JO 
Y 1011 a'aarqutstas se lanzan en un momento dado a UD movimiento 
revolucionario comunista libertario y triunfan, todas las potencias 

Barceloaa, jaeye. 17 113% -
BL DIABlO mIDEBERAL 

fraternal mleDa ,«(-CNT)) Nuestro 
obtenido 

ha 
UD -elalOoroso éxito 

en su aparición 
Tenla.mos por descontado que 

la Confederación Nacional del 
Trabajo habia de apuntarse un 
formidable triunfo al lanzar , a 
la calle el diario confederal, tan 
impacientemente esperado por 
todos los a1lliados de la orga
nización en Espafia. entera. SO
LIDARIDAD OBRERA, por pu
blicarse en Barcelona, punto 
poco a proppsito para la rápida 
difuslÓD de nuestro diario por 
todas las regiones de la nación, 
no podla satisfacer las necesi
dades confederales sino en parte, 
por lo que "CNT" ha venido a 
resolver un problema que cada 
dia se hacia sentir más impe
rioso, ya que, publicado en Ma
drid, puede ser leido a las pocas 
horas de su publicaci6n en los 
más apartados lugares del pais. 

Consecuencia del tIraje extra
ordinario que se vió precisado 
a hacer nuestro ,hermano "CNT" , 
que. sobrepasó los 75,000 ejem
plares en el primer númew, y 
con objeto de poder servir todos 
los pedidos, ha sido necesario 

• 
GRAN' MITIN 

orga¡nImdo por el Sbuli~ 
UDico del Ramo de la Madera, 
para. hoy, Jueves, a la8 nueve 
de la noche, en el PALACIO 
DE LA METALURGIA, del 
Parque de ~lontJuicb, para 
tratar de orienta.cl.ÓD Y propa.-

ganda sindical 
Harén 1180 de la. po.Jabra loe 

compañeros 
CIURANA, BERNANDO, 
SANMABTI, SALVADOR 

Y PEREZ 
del Ramo de la Madera 

ISIDRO MARTINEZ, por la 
Federación Local 

dlsmInalr a cuatro el nWaero de 
seis pliginas de que habla de 
consta.r el diario, lo cual, si bien 
constituye un inconveniente, será 
subsanado, gracias a la buena 
voluntad de nuestros ca.maradas 
del diario confederal y a su co
nocimiento de las cuestiones de 
la organización. 

Del texto de ''CNT'' no cree
mos necesario ocuparnos, ya que 
tenemos la seguridad de que 10-
dos ,los compafieros han tenido 
ocasión de leer el dlarlo confe
deral. 

En Barcelona el éxito obte
nido ha. sido tan rotundo, que 
ha hecho agotar rápidamente los 
ejemplares remitidos, en eleva
do número, hasta el punto de 
que muchos trabajadores no han 
podido adquirirlo. . 

Al registrar el clamoroso 
triunfo de "CNT", nos congra
tUla.mos como sl fUera nuestro 
propiO triunfo, que en rea.lldad 
lo es, por cuanto los avances de 
la organtza.clón sindical revolu
cionaria son signo de vitalidad 

• • • • e • • 
.......... al .............. ... 
........ • 1 ••••••• ,. 
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El RaBlo de la ,Mlmenta
elón de S~vllla declara la 

huelga general 
Sevma.· 16. - A las doce de 

la noche abandonaron el traba
jo los dependientes de las taber
nas, bares y. cafés, secundando 
la huelga anunciada del Ramo 
de la Alimefltación. 

A dicha hora cerraron todos 
los establecimientos públlcos. 

El tumo de media noche de 
los panaderos no se presentó al 
trabajo. 

El alcalde pidió el envio de 
equipos mUltares para la fabri
cación de pan, pero se ha encon
trado con la diftcultad de una 
reciente disposición del ministe
rio de la Guerra que prohibe a 
los mUltares que trabajen en las 
tahonas. 

aevma. 16. - Varios qentes 
de Polic1a ma.rcbaroD al iDme
cHato pueblo de ValeDcIa para 
practicar dfllgendas relac1cma.
das con el atentado de que han 
sido vi ctimas Emilio Torres y 
su apoderado. 

La Policia efectuó numer'OI5Os 
registros domlc1Uarios en dicho 
pueblo y procedi6 a la detencién 
de dos individuos, a. los que se 
cree complicados en el hecho. 

Ta.mbléD se lIlcaut&roll de una 
escopeta de dos c:aAones, uno de 
los cuales presentaba aeftales de 
haber sido disparado reciente
mente, y cargado el otro con 
municiones y tacos idéDtlcoe a 
los encontrados en los cuerpos 
de las victimas. 

Advertenela Intere
sante 

. Se echarian encima y lo sofocarlan. Es verdad que, al estallar en 
el 'aIlO '1917 la revolución rusa que exterminó el zarismo, todos los 
paisea capitalistas Be confabularon para bloquearla ' econ6m1ca
mente y combatirla también con las armas, porque crelaD que 
ella era el principio del fin de la podrida civill.Za:ción burguesa, de 
~ propiedad individual y del Estado. Rerensky, que cometió el 
enorme error politlco de no dar término a la impopular guerra 
q~ desangraba, diezmaba y empobrecla mds de lo que estaba a la 
RUsia. proletaria en los campos de batalla del imperlallsmo mun
~, fUé pro~to barrido por las masas obreras, el Ejército y la 
Ma.rina, ocupando su sitio el audaz Lanin, que, al morir, le susti
tuyó el actual dictador, Stalin. En el cese del bloqueo y de la 
hostilidad armada intervino la presión del proletariado interna.
cional, que motivaba rebeliones y actos de indisciplina militar en 
los Cuerpos expedicionarios encargados de' aplastar &quel vasto 
movimiento renovador que surgia. la férrea. resistencia bolchevtsta 
y principalmente la convicción de los Gobiernos que habianse lan
zado a aquella aventura, de que a:I fin Y al cabo sola.mente se habla 
~perado un simple cambio de hombres. Efectivamente, el pueblo 
fusiló al zar, ex dictador negro, pero dej6 que se entroDlzara y 
consolidara Len1D, y Stalin después, dictadores rojos, personlLjes 
tanto o más tiránicos que el anterior, que supieron hábilmente 
sortear las primeras expansiones populares, prometiendo legalizar, 
asegurar y a.mpliar la expropiación de las tierras y de los úWes 
oe t.r&bajo que el pueblo realizó en los primeros instantes de la 
iD8urrección victoriosa sin esperar a los legisladores, y que anUló 
~ iDfiexible mano de hierro en seguida que pudieron ser dueflos 
de la situación. 

El Plan Quinquenal, entre otros de los decretos dictatori8.1es 
concebidos por StaliD, es el que está liquidando lo poco que quedaba 
de 1& revolución rusa.. Por él se ha establecido oficiaunente lo que 
ningún otro Estado se ha a.trevido a realizar: el trabajo a. destajO 
obligatorio. Además, una escala de salarios, varlable según la can
tidad de producción de cada uno, y primas para estlmulAr 8.1 obrero 

'Con satisfacción que no es de 
ponderar supimos, antes de que 
"CNT" llegase a Barcelona, que 
la demanda en Madrid habla 
imposibilitado cl,espacha.r algunos 
correos, entre ellos el de Cata
luña. ya que el tiraje de los pri
meros 25,000 ejemplares habla 
sido maferialmente arrebatado 

. de manos de los vendedores, por 
cuya razón hubo que prolongar 
el funcionamiento de la rotativa 
basta hora muy avanzada de la 
madrugada, a fin de remitir los 
paquetes a las regiones cuyos 
correos no se habian perdido. 

Presldlrá el colllpll4ero 
OBTIZ 

Por la Importaacla del acto, 
Y para da.ros cuanta. del mag
no oon.Oicto que sostenemos 

con nuestra burguesia, a.cwIid 
todos al mitin. 

Puado maiiana, sábado, am
plia información del mitin 
que se celebrará mañana, 
viernes, por la Iloche, 'en la 
Plaza de Toros MODumelltal. 
No dejéis de adquirir ese día 
S'OLIDARIDAD OBRERA 
En este acto habrá QIl servicio 

de potelltes altavoces 

• 

y de potenclalldad que nos enor
gullecen y que nos infUDden gra
tas espera.nzas respecto al por
venir no lejano del pueblo espa- I 
ñol orientado por la Confedera- I . 
CiÓD Nacional del Trabajo. A los ferroviarios 

lA. necesidad de ooaoeder .. 
tOIl BllUDtoa sindicales, a loa con
lIIctoa y a la locha en geaeral 
el mayor espado posible, nece
lÚeIad que cada die. es más peren
torio., llO8 obliga, muy a pesar 
Dueatro. a adoptar la resolocléll 
ae NO PUBLICAR MAS TRA
BAJOS DE COLABORAClQN 
QUE LOS SOLICITADOS. 

Por lo tanto, rogamoa a tos 
eompsfteroe se aIlstengan de re
mitir trsbajoa nteT&rWtl y d9 
~poslclÓD, llmitá.nd05e IO!II 00-

rrespo1lB8lea y organizBdones 
BIndloa.le& a remitimos reeeIi:15 
de conflictos y CUeeMIHI!I sIIldJ
oaIe:i, redactadas con breWllhd, 
a ftn de dar aaUsfacclÓll .. todos 
.. orgBlllamoa alectadoe ' por 
lncideaclae de Ja vida ..maL 

y aacarle el máximo rendimiento. Ha fracasa.do ese PIaD, pero la 
eacala jerárquica de salarioa y de tunciones se mantiene, de 
forma que nada tiene que envidl.ar a las establecidas en los palses 
capltaUataa. Puede decirse que ya D1Dguna diferencia timdamental 
lea separa. Subsistiendo el privilegio y la desigualdad econ6mica 
y social, todo continúa igual. El progreso técnico-industrial ha 
servido para que Rusia se coloque, en ese aspecto de las activida-

, des hUmADAS, a -la altura de cualquier otra naci6n, pero no para 
~ He a.h1 1& experiencia. que no debemos olvidar. 
-':;"" ~'ifra blen, ia.II circunstanCias que atraviesa el a.f!.o 1982 no 
ioii :las mismA..<! que atravesó el a.f!.o 1917. Lo que hace quince a.f!.os 
rUé posible hacer contra Rusia. no lo es actualmente. Las dUicul
tadea son mucho mayores. En los tres lustros transcurridos, las 
eáracteristicas psicológicas del mundo oprimido han sufrido un 
_bio profundo. La. maquinaria, considerada por el capltalismo , 
baÍlt& hace pocO como su tabla de salvaci6n, será su muerte. Ella, 
lIue ha de servir para acrecentar el bienestar de los hombres, por 

, la Kl'BD cantidad de energfa humana que permite economizar, con
cIéD8. actualmente a docenas de millones de seres humanos a la 
mis espantosa miseria. Laa boca.s de fábricas, de talleres, de todos 
'os centros de producci6n vomitan. cada dla cientos de miles de 
obreros que no halla.rá.n ocupación y no podrán, por lo tanto, 
comer. Sufren hambre y 14.tigo el pueblo francés, el ruso, el inglés, 
el a.lemá.D, el belga. el polonés, etc. De Norte a Sur, de Este a 
Oeste el malestar reina. Ni 'la petulante y soberbia América, que 
cre1a estar a cubierto de ese desequilibrio, ha ;podido escapar a lo 
1Jue, por ser hijo de una. misma ca.usa, habla de sufrir inevitable
JDente. 

Inglaterra, Francia, Rusia. Alemania, Bélgica, etc., son teatro 
de formidables choques sangrientos entre los sin trabajo y la 
tuerza. pública. El mundo burgués tiene que estar en continuo pie 
de guerra para mantener su frágll "orden" interior., Todas las 
naciones están aquejadas de los m11!mos males. Todas se extreme
een, movidas por grandes convulsiones internas, que acabarán por 
destruirlas. y cnando una conmoción social de no importa qué 
I18tundeza estalle, ninguna podrá acudir en defensa de la otra, 
pOlque cada una y todas necesltará.n de todos sus recursos y tuer
l18.li para intentar salvarse de la tempestad popular, que, desenca
denada, hará. naufragar todas las naves gubernamentales. Y en 
último caso, el proletariado no empuliará las armas para hacer 
~l juego a sus verdugos y se negará a dirigirse al otro lado de la 
frontera a hacer callar las voces de justicia de sus hermanos que 
han ~do el valor de adelantaree a ellos, estableclendo el derecho 
• vivir. 

He ahi por qué somos opt1mlstaa. He a.h1 por qu6 1& Oonfede
rad6n Nacional del Traba.jo Y los 8.11&1'qUistaa no deben temer 8.1 
Jtellgro "extranjero" para hacer ~ revolución comunista liberta.r!a 

Los impacientes, los valerosos que no les importa dar su vida 
_ cualquier momento por la causa de la libertad, han de tener 
_ ,cuenta que el saber esperar es una de las mayores virtudes 
~ revolucionarlo. Hay que evitar lamenb. ¡Jles pérdi.das de energla 
" ~brar ~ el momento oportuno. Las posibllldades revolucionarlas 
110 se cierran; al CODtrariO, vivimos la hora de la eclosión, de la 
abertura. de 1aa mismas. La hora es, pues, de organización intensa, 
de prepa.ta.ci6n, y cuando el enemigo nos ofrezca la ocaB16n, cuando 
el pueblo esté en la calle, entonces será el instante del obrar deci
dido '1 enérgico de los anarquistas en ,1& orientacl6n del gran mo-
.mdeDto colectivo en marcha. lI10real Ocalla 

11 •• BeJtóbllea triste ••• 

~. toda España hay pre
, sos ' gOlleroa,tlvos 

, 11 lunes puado visitaron al 
IItlDiBtro de Gobernación loa di
putados lrIart1nez de Ve~ y 
el conde de Rodezno, pnaent4D
dale una nata de presos guberna
u.o. que est6.n CID laI circel811 
dé, KadJ1d '1 Guadalajara Y en 
PiUlones KlUtarea. 

Nuestro saludo mds cordial al 
hermano "CNT". 

• 
ACTUALIDAD 

EL ((BILBOQUET)) y EL «Yo-YO)) 
Habiamos formado el propósito de no ha- 1 

blat ni nna sola palabra del estúpido juego de 
moda. del "yo-yo". Todos 1011 articulistas de 
todos los periódicos han tratado el tema en 
tonos más o menos frivolos. Nosotros, después 
de hl!oor algunas reflexiones, hemos troncado 
nuestra decisi6n de silenciar la 14l0tez de mo
da, y en estas lineaa queremos hablar del 
"yo-yo". 

trario, desvanece las Ideas para coneentrarlaa 
en el subl,r y bajar ~ un doble disco. 

El "'Y&-YO" es slntom.tlco.ne- 19UaJ. modo 
que lo fué el "bUboquet", otro Juguete que es
tuvo intensamente de moda durante IOB dfaa 
que precedieron a la revolución francesa de 
1789. Era una esfera perfQrada, con una cuer
declta atada a ella, y que se lanzalJe. al aire 
para recogerla en un pivote al quo 86 ballaba 
atado el otro extremo de la cuerdeclta. La ha
bUldad conslstia en recoger la bola. con el pi
vote, de Igual modo que ahora consiste en ha
cer lIublr y bajar el doble disco. 

Idiotez de moda, hemos dicho. Aeuo no 
hemos estado acertad08 en la designación. Me
jor hubiera sido decir, yen este sentido recti
ficamos, "moda sintomática". ¿Sintomática de 
qué? SencUlamente, de revolución lnmlnente. 
Vamos a jusWlcar esta aflrmaclón, al parecer 
absurda. 

Cuando la Humanidad llega .. extrem08 de 
embruteciDWmto en fuerza de eobreallmenta-

I 
cl6n de los sentidos materlales, la intelectuali
dad se anula o poco menos. Entonces es cuanda 
surgeD los juguetes universales, más estima
dos por los adnltos que por los niñas. El "'yo-

Todos los cretinos de la época jugaban al 
"'bUboquet". Paseaban por 1118 eaIles jugando, 
jugaban durante los festines, en los,~nciertG6, 
en el teatro. Basta en los coll8ejos jugaban los 
privados de Luls XVL 

yo", és un pasatiempo necio de adnlt~ embru
tecidos. No requiere inteligencia. Antes a.l con-

El ''bilboquet'' precedió a la Bevoluci6D de 
108 Derechos ~ Hambre. El "yo-yo" precede 
a la Bevolución de la Humanidad. Por eso, 
cuanto más vemos jugar al "y&-yo", en calles, 
teatros, cafés y hogares, más confi~a tene
mos en la lnmlnencla de la revoluci6n. 

La huelga ge~eral de los 
y silDllares 

ebanistas 

Impresl6n del dla.-SlgneD las adbesfones de conformidad .re 
patronos a las .ases presentadas., - Franelseo Marrogat y 

Miguel Montes, libertados 
Pocas va.riantes sufrió ayer 

el con1Ucto. A no ser por el inu
sitado movimiento de huelguis
tas que se notó e,n el Sindicato, 
la expectación fUé pasiva. 

La. impresión reinante entre 
los compatleros tué de que la 
Patronal, dentro de pocos dias, 
quizá mafiana, d4ndose cuenta 
de la condenaci6n que sufre por 
parte de la oplDión públlca. se 
decida a rectiflcar de conducta 
y quiera pactar con el Sindicato 
de la Madera. 

A ello estamos siempre dis
puesto!, nosotros y los huelguis
tas, desoyendo por completo el 
grito de los débUes. 

El tonificante que quieren pre
tender damos los fracasados 
Jurados Mixtos para acallar el 
gesto virU de los ebanistas y 
simila.reII de Barcelona, es la de
móstración m4a patente de BU 
incapacidad e impotencia. 

quedarán aproba4as ' "alU" unas 
"bases" que superarán a las del 
Sindicato Unico. 

¡Va.mOIl, seftores ... , los obreros 
'somos obreros ... , pero tontos ... ! 

Por otra parte, los pasteleros 
de la U. G. T. tampoco desper
dician los momentos, y salen con 
el truco de las vacaciones retri
buidas. 

Mucho aparato de anzuelos 
son ést05 para cazar incaut9S; 
pero quienes ab~donamos el ta
ller ayer, por mucho' que tarde
mos en reintegrarnos a las hon
rosas tareas del trabajo, jamás 
caeremos en la trampa. ' 
Sab~os nosotros, y saben los 

huelguistas, lo que pueden be
neflciar al obrero estos Comités 
sanguijuelas._ P.or esto nos in
dlscipllna.mos, por esto no tos 
aceptamos, por esto los comba.
timos y los combatiremos, aun
que tengamos que desaparecer. 

Como ~cudan más flrmantes, 
descorreremos el velo de lo que 
lIe esconde detrás de ella. 

Encerrada en el circulo lega
lisa, su intransigencia ya em
pieza a dar sus frutos. Ayer por 
la maftana fueron detenidos, de
latad"s por un malvado escri
'biente de los Almacenes Alema
nes, dos comp8Jieros huelguis
tas, por el hecho de invitar al 

-paro a dos esquiroles que alI1 
traba.jaban. 
D~ esto y de todo cuanto su

.reda. sólo a la incapacitada bur
guesia. de la Ebanistería hace
mos responsable. La paciencia 
de 10s huelguistas tiene sus H
mltes. Estos dos compatieros, 
Francisco Marrugat y Miguel 
Montes, fUeron libertados en 1& 
noche del mismo dia. por el .Juz
&ado• 

Las noticias que recibimos de 
provincias, particularmente de 
Valencia y Kadrid, son en extft!
IDo optimistas y a.lentadoru. L& 
Sección de Ebanistas y SlmUa
res ,de \Valencia a'1er debla re
unirse en asamblea para concre
tar las nuevas bases de trabajo 
que, presen~ 8,. la Patronal del 
mueble. Los cómpaftel'Oll de Va .. 
leiacla. pedirán a 'la burgueala 1& 
SéD1snA de cuarenta y doa ho
ras. 

La Federación Nacional de la 
Industria Ferroviaria hace un 
l1amamiento a todos los compa
lieros ferroviarios "sin distinción 
de ideologtas" para que acudan 
todoa como un solo hombre a 1& 
asamblea general, que tendrá lu
gar hoy, dla 17 del corriente, en 
el local Salón Ideal, sito en la 
calle de Cortes, junto calle LIaD
sá, número 386, a las nueve y 
media de la noche, para. tratar 
de la. "soluci6n-dada- por el ·Go
b!erno ál pro»lema. ferro~o". 

Compafteros: En estos momen
tos en que todos los intereses de 
los explotados del carril son ob
jeto de un atropello sin prece
dentes por parte de "aquellos" 
que nos prometieron hacemos 
justicia. debemos demostrar con 
nuestro acto dc presencia. a la 
a.sa.mblea que los ferrovi8.rtos no 
estamQs dispuestos a que se jue
gue más con nuestra. miseria. 

¡Ferroviarios, todos a la asam
blea! - , El Comité de Relacio
nes. 

• 
AVISO Il\[P()RTANTE 

A todos los trabaJa
"ores del Fabril y 
TexUi de CataloAa 

El Oomité de Huelga Regio
na! bace público el acuerdo de 
dejar sin efecto la declan1clón 
de huelga. general que debb. lnl
clo.rse hoy, Y deja para - pró
ximo Pleno, cuya fecha el Ooml-

I té de Relaciones seña.la.rá, la In
I Í()rmacl6a de las cau!I88 que le ¡ h8.n moviOO a tomu- tal deter-

mlnBcl6D. 
Vuestros y eJe la caaaa. 

El Comlt6 de Huelp 

• 
slmpatla. para la causa. que nO&
otros defendemos, y que no ceja
remos en la contienda haII~ 
triunfar. 

Zaragoza. con 18. rotunda. vic
toria alcanzada por el Ramo de 
Construcción, nos da brlos su1l
CIentes para proseguir sin rodeos 
la ruta que nos hemos trazado. 

¡Huelguistas, compafieros 10-
dos! ~a,ra afrentar a la Patro
na.l de Barcelona ante el pueblo 
y dar a conocer a la oplDfón 10-
da que nos asiste la razón, tene
mos en preparaclÓD un gran ac- , 
to, org&nlAdo para maftana 

¡Acudid todoa! 
• • • 

Ayer, a laI doce de 1& mda
na, cuando estaba invitando al 
paro a. unos maloB obreros de UD 
taller de 1& calle Provena. cer
ca del Paseo de Gracia, fn6 de
t.eD1do el ~~ ADdrú :Vi
cente, por el hecho ludJcado, 
Blendo mú tarde condualdo • . 1& 
Jefatura. Ke"eD8 InfOrm&relDOII 
mis ampliamente aobre Mta 
cueatl6n. - El Oomil' de bueIp. 

NotL-Loe compa6eroe huel
guistas que est6D domJcmados 
dlBtancladoa del 1oc&1 lIOClal de 
'la calle del Rosal, pueden acu
dll' • _ locales de 1.. barria.-

El miIWItro lea dt6 Mti",ac
~ CODlpleta y uel\U'Ó que le 
interearfa por 1& suerte de es
to!! deteDldo,is. 

• En ' Ba.rce1ona. tenemos afm 
compderot PreIIOII gu~tlvos, 

que nevan en esta situación mu- Nunca como en estos llltlmos 
OOos meses de encierro. Entre ea- cU8s hablan alardeado tanto de 
toe compa1ieroe estA MartiD, que m.apAnimoa y al~tas estos 
ea UD caso verdaderamente be- lrregulue8 Y facciosos organts
chornollQ, indecoroso e llegal. A moa, ) que han tenido el poco tac
pesar de las protestas, el gober- to de declarar que una huelga 
Dador de Bucelona,"seflor-Koles, como 1& nuestra es ,negal y "'que 
se enCierra. en UD mutllmo ver- Iaa clemandu que se hacen no 
daderamente vergonzollO, y los bendolaD nada 41rectamente a 
hombres, ClDtre eDoa algunos eX- 1011 trabajadores", segCln nota 
tranjeros, sufren el oprobio de dada ala PreDaa en el Gobier
las prisiones gubemativas. Ver- no clvil. 
dadera.mente, la Re,tíl:iUca est4 Dicen en 1& Dlenclonada nota 
triste, .. , gue duraDte 1& presente aemana 

Los patronos, que, como nos
Dtros, no admiten las dlctadu
ras de unos Di (le otros, los que 
lJe desentienden del cerrado cri
terf~ que ~pera en la ,Junta de 
la Patronal, Van desfllando por 
'el Sindicato para firmar las ba.
¡ses; que reconocen son justas. 
) Ser4 hoy que teñdremos,la sor
presa que contradiga y ponga. 
en r1diculo el proceder de una 
.Junta patrona.l que no tiene la 
confianza id. merece el respeto 
d~ sus asoclad()llt 

Kadrld tiene en estudio tem
bl6n agradablee ' relvlDdlC&CloDell. 
mQn¡1ea. Esto IOD BÚltomu de 

'das, doDde dlarlamente hay oom
pafieroa que lDformaD de 1& mar
ella del codlcto, aparte de lu 
notu que ulduamente este 00-
mitA pubUoa CID SOLIDARIDAD 
oBIUCRA. " , 

Sobre trabaJoe remitido. DO 
jtOdremOII 808teoer ClOrrespon
dencla, lamentando que el ~ 
so de material Informativo y la 
escasez de espaclo D08 obI1guen 
a larmullu' este ruego a loe ClOID

~~.l. com11DlC!l!~r. ~ ~ 
#" .......... ~ • ......... .-

• 
¡NO VOrEIS! 
B8ta~ en tUL periodo clIlm.i.-

11(1.1/ te y propicio ptJra. la l !l.cJl.(J.. 
B8 la reooluoon social que apa
recr} elt el ho~6 y ' que (jo.. 
"la una ola gigatite 'L'a ~)" 

bieMo a 108 petimiBt /L!: A '10,1 
qU,8 creen. e. los 1!ot08 ti se jigu, .. 
Tan que encontrarált $U única 
8cüvación en la.! ttT?!a8. 86 aveci
flaU las elecci01¿es ¡qu(é;¡ 'lo du
da! Los politicoo, como siemPre, 
ju.nto con BUS ca'l1UU'illa8 pm e,,' 
roron disfrazar86 ofreciendo cl 
OTO ti el mora. ¡Pasen 6eÍ!OTes! ••• 
¡a. 'lJotGr! lTodo el mUlldo a vo
tar!, ezclamarált desde Jo alto 
de un tablado. 

, M4B arriba, en otrtl e3qttiJ,a, 
grlt(JlT(Ín: ¡Yo reformaré est o! 
¡Yo lo otro! Y Mi ~t,'a",ell
t6 segUirá?, ootando 108 ~ ape
'1M tienen Uf¡ gGjo de digtaidad, 
m Utl 4tomo de. conciencia. 

Banquetes, olT6CimMtttos ' fJ 
pro17a63GB, G 'oombio de .. tlOto. 
Y de3pt., ~qué1 ... 

E,. 'U6rdad, que en metUo tIt!J 
tanta.! prom.esM, vivirem06 en el 
mejor de, Jos mUMo". ¡Dtg<J f Vi
vinb ellos; porqu8 J 'i.UUf. TT4ba
ja . segtrircI lo mismo que ~: 
procIlIdendo ptJrG m .a4nt,1CMlO8, 
JIGra m "peaca4oree .. tlOfo,," 

ltldudGb~te, lUID ~ea lIQyll 
1Jfl,S(Ido elrtG pl4ga. de latlgomr.. 
las prome8lU del dipKtado ' 11 Jo~ 
o{recimierst03 del co-.u:ejql, ae M
lrr4n tnu&ocIdo era afl1l4- de bo
fTGjaa. UftCI ".,. ellos Myau. 
r.o..tJmtWo _ "jefes" y "ae6oteil" 
cla7'Cb, 'como TeCOmpetISG ' • .,... 

tTOS tlOtOS.l tItIG twmtmela bcuofio. 
y eZlO8, cfeade arriba. del aMele" 
i6ro gritarttff: ¡ViOll lcJ Beptibu
oo! ¡ViOll lcJ Pepa.! 

P4.Mm. lOl1 dfas; otro ' va:: 
J_ deJ Ptleblo 1wJbrá 3'fdo .... 
gcMIa4Io. BegIIinhI eIIb'e ft8 ,.

tMU mbitJMo " pII9GIIdO el peaI
do cf6 '1aaber tICICWo pobre. ¡'I'0fI0 
por G1IIbicioMr ..... /Ort .... G 
CfI1IIbIo de _ 00101 

Y G ea tIeC88CIrio flIII' 3e'pIIIIIOS 
fII epcI$ .JW)S pmI la JIIciG.. Bl 
~ .. OOIaWllOll'.'" 
qtIe adIo e:ÑÑ WI(I aMI ~. 
"cmpICiaII o """'10", -.,." Wa4 
o HbertrId" BoImiIeIIIe OIMI _o 
Deganl • ~ el fltJgo . dtJ 
.. ~,~PII"' 
aWinpre el -.deI __ ". ao[f3fioo: 
lae ..... ' , 

.... 1Iet ... _ .. QJfor, .... .. 

IellwehGle ..... 1111 'J. poi .. . 
4* IG C. N. 2'. qu' ..... unl •• 
00II8IgM: ¡No 00,..1 .... . 
..... 00IIh IG .,.... • --F.
...... N....,. ..cia." t.IaDcI 
• • ....,.0.. ... .a ". _: ~'No 
wtMIJ 


