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A LOS MILOANTES y A LOS SINDICATes Ua y eacoDtnne _ 0CIIIlpdfa 
1 ele 6Ita en el crltJc:o momento 

en que .. p1'eaeDtaroa los aeIo
NI detensorea de la RepQbUCa 
en bWlC& del camarada de Ama
Da. Esta tu6 deteDlda por '91v1l' 
en campalf. de un hombre lIDaI'
qu!sta, Y aqu611a por ser amiga 
de la compaAera de UD hombre 
a quien busca Ja autOridad. 

choe de loa ......... de la auto
ridad. 

AftNEDO LA VIDA DE «SOLIDARIDAD OBRERA)) 
EaU. demostrado que los ea

pdotes Il0II101 juguetes del pri
mer allegado, y que las leyea de 
Catalu6a.-ecm Estatuto O BiD 
____ vlo'laD a gusto y capricho • Ning1lD mUltllDte de JI. Coafederación deseono-

ce las CODdlciones en que M desenwelve el órga
no de 1& Re¡ioDal catalaaa. SOLIDARIDAD 
OBRERA. Loe frecuentes informes que respecto 
al diario Be someten al juicio de los Sindicatos, 
contienen los datos suficientes y las aclaraciones 
necesarias para que Dadie pueda Ignorar en cual· 
quier momento el estado y la marcha del dlarto. 
Hoy, a.dem6., 'lucremos poner en conoc1m1ento de 
los compaAeros algo de la situacl6n actual, para 
que cada cual sepa cumplir sU deber moral de 
buen confederado y de hombre consciente. 

SOLIDARIDAD OBRERA, con todo y alean
S&l' UDa difusión bastante estimable, no puede, en 
Oc:u1ones, cubrir los gastos que sobre el diario 
pesan, debido a que con ios propios recursos debe 
atender a la amortización de la maquinaria, al 
pago de material, papel, servicios de Prensa y jor
nales del personal. El esfuerzo que SOLIDARI
DAD OBRERA hace en el sentido ec;on6m1co, cs 
formidable; lo sabeD bien los militantes y hasta 
quienes no son sino simplemente companeros con
federados y lectores del diario. Pero no puede 
quedar el órgano de los trabajadores abandonado 
a sus propias fuerzas, porque la empresa es su
perior a ellas si no se le presta el calor que ne
cesita. 

Nuestro diario, por acuerdo de la organizacl6n. 
y principalmente por principio ideológico, no tie
ne como fuente de ingresos el anuncio, que en la 
Prensa burguesa constituye casi la fuente princi
pal de aquéllos. SOLIDARIDAD OBRERA vive 
de la venta y de la suscripción. AdemA.s, los per
juicios que con frecuencia se le Infieren al sus
pender sus ediciones, constituyen el origen de un 
déficit que debe ser enjugado con los propios y 
limitados recursos. Considérese el n1imero de ve
ces que la mordaza gubernativa y poUciaca nos 
han hecho callar, impidiendo la salida de SOLI
DARIDAD OBRERA después de confeccionado 
el diario, Y se comprenderá que para resIstir es
tos ataques direct03 es neCel!ana la vitalidad de 
que puede enorgullecerse el órgano de la Reglo
lIal Catalana. Contra SOLIDARIDAD OBRERA 
110 puede nada la tiranla policiaca, ni nada lo
gran las persecuciones de la autoridad. Pese a 
quien pese, por encima de todos, SOLIDARIDAD 
OBRERA vive y vivirá. 

No obstante, nos hallamos atravesando una si
tuación dificil. Las suspensiones :rufridas duronte 
I}I do pasado, UI1:1 \igera dismitluci~n de la venta 
en p.ov1ncla.'i ,~~tcrmlnada por la aparicióD de 
"C N T", &SI como la crisis que se advierte en 
todos los órdenes, y que se refleja en una. dismi
nución de Urada de todos los diat;os. y que llega 
lógicamente hasta SOLIDARIDAD OBRERA 
también, hacen que nuestro diario sufra actual
mente un déficit diario de alguna importancia. 
Este déficit no se produciría si no bubiera que ir 
amortizando la m<:.quinaria-falta ya poco para 
cUC)-, en cuya atención se invierten cantidades 
importantea de pago inaplazable. 

Hasta abora. el crMito de SOLIDARIDAD 
OBRERA ante sus acreedores y sumiI!istradores. 
110 ha padecido, ni padeC'erá en lo sucesIvo. TodOfl 
los pagOll, todos 105 vencimientos SOIl escrupuloll8-
mente satisfechos en las fechas marcadas y cn 
forma que puede enorguUecerno!l por la solven-

ela y por la aertedad que &Id demUMtra 1& orp
DizacfÓD confedera! de la regl6n. 

de loe encargadoa en defepderw< 
... e interpretarlu equitativa.
mente. 

5 DE ENERO 193Z 
Pero SOLIDARIDAD OBRERA DO puede COD

llnuar viviendo rodeada de diflcultades Di conocer 
la penuria. Su Vida debe ser próspera para el 
mejor servicio en 1& causa de la revolución, del 
pueblo. Es por lo tanto ImpresclDdible, de urgen
te necesidad, que los ttaba,jadorea velen por la 
vida de su dIario. 

El juez. al vene en la Impo
mbilldad de procesar a AmaUa 
Heras, la pone en llbertad. Pero 
a Franelscá Rodriguez, repeU
mOlto DI ea la proceea Di se le 
pone eD llbertad, 'Y esto a pesar 
de que la Prensa 11& diChO que 
ya no estaba. sujeta a ·los caprl-

y nada mis. No proteatamOI 
Di exigimos que M · reparen ea
tu lIZIomalfas, pues abemos que 
se nos hU'A caso omiso. Sólo lo 
expoDemoa al pueblo trabajador 
y a la opinión pfibUea, para que 
lo tenga en cuenta. 

5 DE ENERO 1933 

El Comlt6 Ret;lonal, a quleD compete cuanto se 
refiere a la marcha material del diario en vista 
de los informes administrativos y de la redacción. 
adoptará, Indudablemente, medidas encaminadas 
& la protección del 6rgano regional. Nuestro lla
mamiento, quo no otra cosa son eatos piLrrafoe, . 
io bacemos como militantes 1lnIc:amente. 

PUNTOS DE VISTA 

Debe ponerse el máximo interia en que SOLI-
DARIDAD OBRERA pueda vencer 1& crlsla que F E D E R A LIS M • 
atraviesa. El personal del diario, por su parte, 
está dispuesto a sacrifidos que no anunciamos 2'0cf4 tluestnJ orgClllÜlllctón co
aquí porque para realizarlos no le gula el interis. tnutlista reposa ~ ·el aUtema 
de la espectaeularidad, sino el amor a SOLIDA- ledfmJlista. 
RIDAD OBRERA. Sacr1ficio que realizaremos to- Lea _uno N 14 1tJÜrGd6ft de 
dos gustosos, desde los redactores y trabajadores loa ñldividuos que lCI AGbitGtL La 
de Administración, hasta los de talleres, derre región ea lea/t:derGcl6rl de lela ca-
:1 demás serviclos. mu1IGS qt'6 comprende. La naci6tl 

Al disponemos a velar, aute todo, por la vida es 14 letlertJCifm de IG$ TegiolÍe8 
de SOLIDARIDAD OBRERA, con olvido VOlUD- qua ab/lrca. 
tarto de nuestr3S necesidades ms.terlales, quere- La oomu'lltJ ae 6ta3ptm 811 me 
mas dirigirnos a todos los companeros y expo- fleoos1dadell · de los tncltvfcl,,~ s. 
Derles la necesidad de que también ellos contri- La regióla se iMpfrca en los tU)

buyan a la obra magnifica y noble de levantar ceMdadeB e itaterue.t ele 1M ca
e: SOLIDARIDAD OBRERA hasta el nivel que mU1lM. 
le corresponde, hasta convertirlo en el diario de La ttGCi6n ae fMpira en lae fte-
más firme circulaci6n de Catalu6a. ~ • mteras. le ku re-

El sacrificio que a los compafieros r)~os es giOlI63. 
insignlfieante. Se trata de que dIfundan nuestro TodCI cata tlII8fC1 orgllllliz4c:iÓft 
diario, de que sean sus compI'8dores o sU8cript~ ttena por base y prillCipio ""m/i
res; que sc prcocupen de que todos los obreros ccuJor "el libre GCII6rcfo". 
adquieran SOLIDARIDAD OBRERA en lugar de Sobre toclaa ,.., COSClS que le 
Prensa burguesa. Queremos, en fiD, que SOLIDA- interoaAft, las COtraU11C18 lJ6 en
RIDAD OBRERA llegue a UDa tirada mlnima de tieftdetl p!)r ai mismos y el 00-
cincuenta mi! ejemp!ares, con lo que no sólo ,uUé Beqional no ~ md8 quc 
amortizarla rápidamente el coste de las m4qui- I a3cguTGr 111 aplicaci68 ele w., cte
nas, sino que podria introducir grandes mejoras CÍ8iOIJ68 tomaclaa por lCI8 re~ 
materiales, ya quc el dinero de los trabajadores. taeS. 
se emplea fntegramente e-n devolverlo a éstos con- &lb toclas l4s in-
vertido e!l ó!'gano periodfstico. re. CO&CU que 

De otro género de aportaciones no queremos ter68an o lCI8 regwtMM, t~ se 
hablar. Nada resuelve que se hagan donativos. enti~etI entre ai .y el Co.n1t6 
Estos son un sacrificio material para el que los NBCIOfIal 110 1I.ar? fR4:s que a~
hace. pero !lO garant!zan la vida próspere del dla- g.urar lo oplicdCt~, f8 ~ decl
rio. Esta vida depende únicamente de la clrcula- ¡8P3IWS to~ JIOl".la& Tegi~~. EZ movimWnto va do 001110 
ción que se logre. orrUJc. dI) lo pequeflo o lo 

HIImIIIl JI. BIes 

I ~ fnterfor " .. cIefCIlle de 
la vtdCI regiotlal. 

La región tlO tiene 4U ... ter-
'VeIIir y !lO itat~ 611 lo or
ganú:aci6,. interior 11 el dotcIlle 
de la tIida comunal. 

Hace un aAo. Hemos de reeor
darlo, refrescar la memoria de 
todos y en particular la de &que
llos obreros que aun conflan en 
las falaces palabras de los social
fascistas. 

Amedo ea dudad. y se halla al
tuada a 48 ki16metros de Logro·. 
60. Población antigua, ignorán
dose la época de su tundación. 
pero que, desde luego, es ante
rior al siglo vm de nuestra Era. 
Las calles son estrechas, e inca
paces los edificios para albergar 
5,242 habitantes, por lo que se 
habilitan muchas cuevas en las 
que moran gran número de fa· 
mllias. Fué feudo de la casa da 

JOB. lBOIlBA Velasco, duque de Frias. El U

• 
Slfl1JEN LAS DETEN

CIONES 
Anteayer, haeta laII nuen de 

la noche, fueron detenidos dos 
compafteros del Ramo ele la Ha
dera. Ignoramos por qué, aunque 
suponemos que es 1& continua
ción de la represión poUclacogu
bemamental que se ejerce con
tra los militantes de la Confede
ración. 

• 

tulo de ciudad le fué conferido 
por Felipe IV en 1721. Su campo 
es feracfsimo, regado por el rio 
Cldacos; produce en abundancia. 
buen vino, sabrosas frutas, ce
reales y hortalizas. 

Dla 5 de enero: Uene su n~ 
elle de Reyes. cual tradición le
gendaria, y Sanjurjo, siete me
ses antes de pronunciarse dicta
dor fracasado, cumplimentó la 
tradición llevando cuarenta guar
dias y cuarenta máuseres a la 
ciudad de Arnedo. Regalo de Re
yes. 

"La Rloja", diario matutino de 
Logro60, el dia 6 de enero de 
1932, en primera pliglna y. a 
grandes titulares, decla: 

Oura oOllM6n de la huelga g6-G tIerOl, t!Ie produjeron ayer eI~ A,'. I ~ lcsmentabilisimos suce3OB, 
_ reBUltGndo herido un cabo de la 

Por este motivo, y en tanto los organismos grande, del ittclividuo a 14 colee
competcntcs se dirigen a los compafieros y a los ti viciad • la naci611 daspKfÍ8 d6 
Sindicatos, SOLIDA~IDAD OBRERA hace un iUJber ~tTGveaado '';S doe centros 
lIamam1~nto a los IIW!mos, no en el orden de or-, .IItermedioa lea oomunll y lo TC-
gl!.nlzaelfJn. sinD invocandD la caUd2.d de miUtan- . . ' I .. 
tes de todos y cada. uno de cuantos en ei diario glO1'- I 1 

•• Guardia civil Y 3m paisa*J~ 
ttltAof.'rl.o! y U110S veinticinco heri
dos, alglMlOs de ellos de muc,", 
grll¡ucda4.-Ef vecindario d6 Ar 
nooo estd coMti:rtuldísimo.-Hu
bierura de 3f!T' 3OUcftados w" au· 
xilios lacultativo,,, de ""ri08 pue
Mos prórlm03 y do 14 capital, 
ptlra altXtliar a los heridos. -
Berá 1W71ibrcdo j1u:z militar pam 
qtt.8 esclarezca. los SUcetKJ8.-El 
gobernador de la. f)rotlittcill sale 
1>.,oy para Madrid, 11 lin de dar 
cuenta al ministro. 

ponen su labor entusiasta y su esfuerzo. L!e!JfI4o a lo alto, el movin:icn- I't \n~:IIIII!_-::::E:lL 
Los trabajadores de la reglón catalana deben to --.ne!!áe - curso y 3!.'1ue, 

tomar a empeúD de honor el hacer de SOLIDA- en sentido I"VCTSO, e.' mfBmotra
RIDAD OBRERA un diario que no tcme conocer yecto; 'VfI de la nación ~ in:iivi
en ningún momento dificultades eeonómicas pa- duo, paaGlIGo p!)r lea región y lo 
ra poder con más Intensidad aplicar toda su obra comuna. 

CIIJImra4as: ;Leed y propagad 
n_tro cUarlo! SOLIDARIDAD 
OBRERA es el diario de 1011 tra-

a propagar la revolución social y a ejercer la de- La 11OCi6ta 110 tiene que itater- I IJajadores. Cada camarada debe 
fensa del pueblo. "enir '!J ,..0 interviene _ 14 Of'g4- eer UD propacador del mlamo. 

Ei mismo diario, en su edición 
del viernes, día 8 de enero, dice: 

"Un rumor recogimos en- el 
ininterrumpido dialogar. Oimos 
que la herida recibida por el ca
bo José Camarana, que cayó he , 

rfdo .... de que Mapa _ 1-. ' 
Guardia clvU, babia ............ . 
cicla por UD dI8paro de -.-.. 
. El doctor dOD Juato Imu .. 
quien habla ulstldo al cab8 ie
sioDado. 

-Hemo. oIdo decir le dQl
mos--que 1& herida del cabo _ 
de máuser y no de arma corta 

-Puede usted uecurvlo .. 
reparo alguno." 

Nadie lo ha desmeattcJo. , 
"El Socla1ista", n'lbnero '1,161. 

del dIa 8 de enero de lU2, dIce~ 
De8puh M lea trGgedta. Jlde .. 

doce mil pe7"80IICI8, I epI eaent .. 
tes de Jos obref'03 ~, rile
dfm el tmimo tribato ca lae 1)(d6. 
tn43 d6 la illOllli/iOllble agreai6II 
de Anledo.-E?l el Hospital .. 
Arnedo hay md8 tI8 ..,.,. IN
ridos, do ello$ catorce ",uJerw ., 
tres niñoB. Be 1sallcm 611 pwfodo 
agónico otroB dos heridGe. 

"La. Tierra", del mutes, ca.; 
12, firmado por E. ae GUZIDÚl,¡ I 

dice: 
Uu tmlerto ... Otro .... r, 

t."Gn diez. Ayer lalIeci6 611 el Boe
pital de Anredo· Oonae Oaatalo 
A rpón, de quince años. • Bf1rti el 
último' 1A8 tIOticicJ8 de AnMIIIfo 
hacen temer que 110. Hoy ~ 
heridos graviM"..,.. Y talO 611 .t
tuación deseaperada. rQú bWa 
supo herir lea tw:r1:lJ plibliocl! 

El viemes. dfa 8, SOLDARI
DAD OBRERA reproducla 1& iD
formación que daha el dIa.8 el 
diario de Logro!io "La Rloja", y. 
a toda pA.giDa ponla este eplgra
fe: "La incalificable agreel6n de 
Arnedo", intercalando un ~ 
alusivo a las huestes de SaD3ur
jo, denominado "El alma de DI
pafta". Fué denunciado el diaria 
de la ~6!l y deteDldO .na 
director Felipe AJalZ, .......... do 
después a cuatro aAos. No fu6 
1:010. También los eompaaeros 
F. Subero, J. Tejedor, el periodis
ta E. de Guzmán. un radical so
ciallsta de Logro6o, Flrme Ru
bio y el escritor Clemente Cruu.
do, fueron p~dos y UD& eon
dena les amenaza. 

El Gobiemo ,para acaBar laII 
protestas, mandó a ArDedo al .. 
ftor Calvi1io, con podel'fll absolu
tos; prometió un informe que 1& 
Cámara no conoce, y el socI." .... 
clputado por Amedo, A.IIl6e s.. 
brás, ha callado. 

Cordero y la NeJkea prometle-
LOS SUCESOS . DE TARR.SA ron al pueblo de Amedo. el dIa: 

¿Por qué no se pOD,e en libertad a Fran- ~'!:tI~~ d!I~~C:~ 
elsea Rodriguez, puesto· que DO se la Consejo de guerra eontra n~:?e~~~~~:!~~: 

enlpa de nada? el capitán Costel I E?=~Fe::=! 
Si eD Monarqula y en Dicta- ! les p~cese ni se les ponga en incomunicado ya mete dlaa. SI 

dura se cometieron desmanes y I libertad. esto pasa de lo increlble, lo he
atropellos sin nombre contra los I Ramón Bon es un pobre mu- eho con Francisea Rodriguez es 
trabaj~dores-hombr.es y m~je- I chacho que no sabe nads de na- bastl1Dte más arbitrarlo, bas- . 
res - mdefensos; Sl Me.l·tmez I da, y que al ver a los del ··or- tante más monstruoso. ¿ De qué 
Anido y Arlegui se ensafiaron l' den" se impreslonó, lo que le I se la culpa 11 esta. pobre mucha
con las compaíieras, madres y \'l1lió su detención, sicndo luego cha, sef!.or IbMlez, se!iór juez 
hermanas de los anarquistas, culpado de ser uno de los que especial? Que se la procese si 
cuando no podlan dar alcance a hablan huido en el auto famoso, hay materia para ello. o que se 
éstos o cuando en sus bO!T3.Che- pudiendo éste justificar haber la ponga en libertad. 

Absoloel6D del .roeesade 

rlt.3 querian cameter con ellas estado toda la tarde do autos F..sto pasa de lo cruel. La de
atrope!los mil, ¿ 9u~ dlremos de cn el Sil2dIcato de Construcción; tenc1ón se debe, sola y exclusi
la ftamaz:te Repubhca de ham- pero, DO oootante, él continúa I vamente, a ser amiga de Ama
brlentos? Esta. ha corregido :; 

Anteayer, por la ma6ana, co
menzó a verse en el Cuartel Ge
ncral de !a División, el COIl5ejo 
de guerra contra el caplt6.n dolÍ 
Francisco Costel, al que se acu
sa del supuesto delito de negU
gencia.· durante los sucesos ocu
rridos en Tarrasa. al apoderarse 
del Ayuntamicnto el pueblo amo
tinado a causa de las deporta
ciones de obreros. 

aumentado todos los método:: de 
represión y ensañamiento. ¿ Que 
esto ea mucho aftnnar'! ¿ Que iF~=-=-=-~~=- ========= 
IIUfIIItru acusaciones O protes-
&.. carecen de lógica? 

At:TUALIDAD 

Veamos. A raiz del descubri-
lIllento de 1:1. "fábrica" de bom
bas de la calle de Mallorca sc 
It'zo un registro cn las casas 
hratas de la. barriada de Horta, 
- busca de los fugitivos. No sc 
ecuentra. nada, absolutamente 
Jaada; ni los fugitivos ni nlngu
aa arma; en fin, fué un;), plan
... más para la Policia, que I 

lllempre llega tarde. 
Pero era nece¡;ario hacer al

pna. detención. Lra preciso que 
~guno pagase los platos rotos; 
tuc la Prensa burguesa, stem
pre presta a sccUJldar los plancs 
maqulav'Uco3 del E:¡tado, ·pu
licae decir que ya estaban en 
foder de la justicia los fabri
C&Dlca de bombaa y, por ende, 
'Jos dlrlgentes del inimaginable 
complot terrorista anarquista. 

Pero, ¿ qué hacer'! Sencilla
mente, detencr a trocbe y mo
'cbo. Y, eD efecto, 1181 se hizo, 
So detuvo a 'dos compaAer8JI y 

ANIVERSARlO 
Aniversario trágioo el de boyo Arnedo. Bu- I bra. de los v1ctlm~OII, sobre eUos 118 proyecta 

fa evaear esto nombre ",ro", qlle :mte la lma- la amenaZa constante de le» taaDes. Todavia 
glmlc!6n surja el drnma rt'PUrnantC ele aquel bucle en eUos a IIlUlKI'8 proletaria, Yllmeat.e 
pueblo rlOJIUlO. No necealtumos acudir a la . dcrr&lll1ada. 
PreDm de Iuu!e un afio, porquo todavfa parda LH aalWl'Mrioa de Jlepala 80ft todos Ipa
nueetra reti .. la vtal6n daatellca de la muelle- 1M, al mea.oa pera quienes dIa trae dla coaoce
dumbre UDIdoramente ueslnada bajo loa.,. IDOII el dolor y la miseria Y la IDjaatId. 'An!
PQrt:Jles do la plaza dei pueblo. MuJere8, ni- \'e ....... o ooDlltude de "'pauIdIIdeII~ ....... tI-
iioe, anclaDOS, todo!!, sin excepción, parederoll raROII y ..... los pocIer08Oll, de lAcrlmaa' y ... 
buenOll como \1ctililal' a los representantes de eapenel6n ..... 10B quc vieron caer ... ~ 
la ley del plomo. AIIl cayeron · amontonados, ....... ,. SWI padres, ..... lIernIanu, • _ 
formando cluuC'.AHI do IJUJIgrc flobre lu pledraa bljoa, " .()mo pr .... ele loe verdiaros del ,.e.to. 
frias del .. ~.I~nto. ' . ..... . , ....., Jo Q .... Importa el nombre de 'UD puc!blcclllo, 

No cvocamOll r.6te anh'f'!J'IIIIrlo porglJl!! la f. cIf.I una ..... de una ciud'" El hecIIo ea ea 
~ha ~ máA n ,menoN t,rAglca que otru ma- tod .. ~ partM d m1uao: .... pe de, .......... 
c .... Ea _pda todo .. lfllil dfn:t- 110ft anlvcna-

• rlO!l de otroe .tantGII aul'lCMS dóplorablc& (ln loa cAree" l ..... l1limb." l"..,..od .. · tll'8IlIa cl'lll!L 
que el paelJlo cleaempefta. 'IIempre el papel de AC!GllttooliaJen ..... de lIaD de~ de "'0 ..... 
.tropellado, de brutftllzlado, de aSeSlnlldo. Cada eonvertmie en ~o ~. ~ .......... 

"paeIlló, esta rinc6n de ettta u~bllca de t..... carea ..... tac1oa ;de.,.... .PÓr..." ·todoa loe 
"'~ores de ~WI' {'OJruace", ",.a ...... eI .recuerdo .... lIOII ~YeI'fIUI. '. dolor, te ~ de 
do ua matanzlI. ele una Ignominia. Ea eadD.. crlmea. 80ft I0Il ................. -........... ' uno cie esOs pue1:bs ::~ )'el'l1Il1 fattdlea la .... bra toda. ...... J" _ ..... _ ~ h " .. '-

\ 

La causa ha sido instruida. por ra una verdadera tragedia en 
el juez se!l.or López Camón, Tarrasa. · 
constituyéndose el '.l'ribunal por A las slete de la tarde, fué 
los . generales Pozas Perea, pre- suspendida. la vista y reanudada 
sidente; CorDiego GaUastegui, a las siete y media.. 
auditor; Molero y de Miquel, vo- Declaró el procesado, quien hl
cales, y también como vocales zo un sucinto relato de 1& mar
Ias coroneles Sampedro, Ti6, Mo- clla de las tro~ a Tarrasa y 
lI11e, Franco y Llanas. Actuó co- de la9 clrcUDStancfas que medla
mo fiscal el de la DIvisión, ca- ron en su actuación. todo rati
pltán Querol, corriendo la de- licándose respecto .& 10 dccl~
fcnso. del procesado a cargo de do en el sumario. 
su hermano, el comandante don S'eguldamente informó el fts-
Msnucl Costel Salldo. cal, acusando de negligencia al 

A la9 once de la mafiana, que- procesado, para. el que solicitó 
dó constituido el TrIbunal, ante la pena de un nño de prisión co

. numeroso pÚblico. Una vez cons- rreccional, con suspensi6n del 
tituldo, se dió leetura al apun- empleo y sirviendo de abono· el 
tamIento, en lo que se iIlvlrtló tiempo de prlsiÓD preventiva. 
la sesl6n de la ma6ana, hasta La defensa lnform6 a cooU-
las dos de la tarde. nuaci6n en un brlUaDte discurso 

La acusaciÓD estriba en que se pidiendo 1& absolución del proce
le atribuye el que como capltiD sacio después de haber hecbo re
más antiguo ordenó que se:re- saltar la conducta del mismo, 
tirase la Guardia Civtl aposta- meritoria, y de rebo.Ur las acu
da frente al Ayuntamiento do saciones del fisca'l en forma ro
Tarraaa, asl como el no haber tunda y absoluta. 
actuado ~mo le ordenara por RecWk:ó después el 1lscal, ha
teléfono el general de 1& Dlvi- ciendo UD elogio del informe del 
~ón. . defensor y confesando que le ha-

Las declaracltmes del procesa- bla conmovidO; ,a pesar de 10 
do ·hacen constar que indicó a cual mantuvo BUS conclusi0De8. 
la Guardia Civil la conven1en- . A lu diez y cuarto de la ma
cia de retirar8e para evitar el flana de ayer, continuó 1& vb
derramamiento de ' 88D1'f'C, ya ta de la causa contra el capl
que el pueblo M mostraba hcW- tú Coatel, comenzando 1& se
tll a los guardias m1eDtru vi- alón por 1&. rectulc:aeiÓD' del alJo. 
toreaba, al· ejército. . cado dafell50r, comandante Co8-

Terminada 1& lectura se sus- te!, que aportó DUevos argumen
pendl6 ]á vista, para c:ontlDuar- tos en favor '41. BU patroclDado 
1& a laB cuatro do la ~ ca- ' y hel'lllBDO, lacrando emocionar 

I mo as! se hizo, con mayor uIa-' &1 ptlbllco que e.cucbaba BU e1o-
• teilcia de p6bllco. . . cuente y aéIlUdo ~to. 

Comenz6 fnmedl."meate tol '. A laa doce le retiró- el TrI-

Hoy, al cumplinle el primer 
aniversario de la "lneaUt!cable 
agresión de Arnedo", recordamos 
las traiciones del GobierDo Y de 
los diputados que se jactaD de 
serlo del pueblo. 

Como slmOOlo de 1& Injustlcl& 
social, de la a.rbitrarledad guber
namental, queda la Usta de loa 
muertos y heridos eD 1& dUdad 
de Amedo. 

La lucha de c1ase!, que loe ~ 
cialÚltas niegan y los republica
nos pretenden resolverla coa ¡are. 
siones guberna.tivas, deportado
nes y tercios de Guardia c:lvD, DO 
queda resueita con las oraciones. 
fúnebres de Cordero o la NelkeD. 

Amedo es Espafta. o a la ba-
versa. 

La traición social1sta queda' 
patente en todas 1811 huelgaa que 
ei pueblo espaftol ha seeundado. 
Y la promesa de justicia. DO De
ga, por DO aer facultativa de _ 
traidores. 

La justicia sabremoa hacerla 
los ·escarnecldos por 1& ÜljUll;Hc:i& 
capItalista. Los obrelUl contra 
lOl! diputados. 

Los explotados, COIltra !os ex
Plotadores del aoclalfS1DQ lUbH'
namental y autoritario. 

El sistema capltaliltta _ pge.. 
de domlDar su eqUllDldo * la: 
sangre del pueblo, Y COIItra_ el 
pueblo est6D loe ~ 
de la verdad 80bre ~¡iLos 
aoeta1Istaa! ': 

• UD compaftero, FrllDClsca Ro
*!lUez, Amalia Hera" y RamóD 
1IOri. . La secunda, de8puta de 
;aIpDos di.. de calabozO, tu. 
~ en Ubertad: pqro fto uf 
.... _roa cIoa companel'Oll; 6ato. 
8l1Uilll-at\D .. loe ·~brfoe ca
..... do Jefatura, siJa que ~ 

• deá1lle de -teatllÓ8t colDc1dlen. ; bulla! a 'déllbei'ár, tardaDdo ti'ca 
cu1 todos loa testI¡oa ·ea aporo- ' cuartáe da \~ en poDene de 
ter ~Ion .. ~talmeDte fa-, ecuerdo. Su fallo ha dio ,abao
vorable8 ~ CIipIt6D Oodel, ''Y ea tutoRO para ti: PJ"M"."', ~ 
tu ' cuales .. erideacl6 que di .. · DO ae harI. time "huta ~ Jo 
ello aibltar tuvo la ~ODte . ' .... be -.. auditOr.· de 1& DM-

----..... ~=-""'.=""=-~--.... ----~---.... ---"l!Í'"~---~---~-~-..l ' l'eIddad para .".tar. que OCfIII,.· '...... . ' ' :-O. , • ~ : ' J. 
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... en lo que quedamos 1& \11t1- Pj§tM, ~_e de tQaa Ilaben, ~ro ll!: le linposlbllita el menor vuelo, 
••• 11 1 I ,_ P.8fQ q " .,,~, COIl .... 10 fIlM-~ YUj q",e ~ \1~. gue nra ., ~- e" .a IW .Ul; ..,. flho, lo peqr del ........ A-.te tal 

Qi .s a e l. 

, $j pe 4 ; 

AJude ••• a 101 1I ... vos 
buelgulstas lelguerloos de -Jer; 

Mlxt08 
"uratlos 

de hoy 
m, ~"o cqrtepte ~tn ,,01- 4.,1 ccmmotQ, le" 4e~ tocJf\ --

otroe aceptar f6rmullUl de ~ro- Cllqp de f.Ucldndea de '1D .1It! aft!) oatad .. d. coau, que IMOlIJ!IClen- . fll la moral bu~I!M ba I te.nto amamOll. queda reflejado 
ceq8lcl. I>fWlO!l!o 00§l ~I ~ que p~o. tilmente-asi babr4 de creerse- !l4ucaqq l' ll>" Pl!e!Jlos en esa e;1 e.l p~cl1Q s~gyie~~ : ~~o é}l-
se nos diga: por patriotismo, de- J!lXamlnando detenidamente ~l no están e.entOs · de eÜlpa ItlS absurda moral de eumlel6n y .guDO!I comp~eros de les que ea 
pon~d la actitud, renunciad o clJr~~r de los fa.ct,sm;/t cqJlPl1~ carterQ/J mismos, en vez de ha- t'..sc1avltud. la concepción ti- otra época tra-ba»bam98 e~ ,,:1 
modificad la opinión. rrentes en el subsfdlo "tripurtl- oor examen de conciencia y rec- bC'rtarlfi va hacIendo de ell- minas, emprudimos' la ~a 

. Dumnte la cUctR.dura de Pri- bióD) de ala.rgar la maDO a ca- &i 4ach~. ~QIi ceder aln tg".:M) Jl!!.U1U"4, llb~JldQSjl d~ ¡un- tlfic~r el camino para recupc;-ar tos Pll.eb!os la. gran familia. para l;brir brecq~ ~tre los me-
1nC-~ - la ;U ..... ('loall- pata~. o enc •• 4Oa.. quienu más afoctos a palabl'u da enco,. btc:1Qllc8 ODortutJlatu, el ef6ctp algo del tel'l'e~O perdido, obúr- rebo!4. que un dla y olro dlo~ mineros ~I feudo ~, ya ,e-
tés Pantarios. hoy .Jurados MI,,- gutftando el ojo la cog!a.n y cru- mio o requerimiento, a los movi- temporal de la. panacea. Si no vasc, con gran asombro. cómo va f1n~ando en el cornz6n de necirlo Llaneza, estos dignos ca.-
~ fueron impuestos a las cla- zaban saludá.udooo y diciéndose m!en~oa qUil' ji. alm dg-jgqpte le fUcQe ~xn.P'Qral y co:J. 8UJicept¡bl- incomprensiblement e yi~n~n lJlq- cat4 corrup'~a 3ocl ~dad los lJl~ad~, si~ndp metalúrgicos co-
_s'MII¡~tadas, como ~~1~ si~~ctoAAJPente: '\A.h.1 va un placen, asemejI ndolOs a ]os ~et Jid!14 qC réstricoil!ip !=81cq!ac)a, no tilándosc desde la celebración 1 prlnclplpa b~!licoS del Comll- mo lIon. f;e 110ilUl a nosotros, no!! 
en ",pIl1lUu; '1J~ pcfUIl6D Q\1cvedP." "yo-yo". l!;sta ~ón peatlic;:e flP. Jlfeatllrí!j.p la,¡ Jnsta,dP3 n fo- del último pleno 1M dos forta- niemo Libertario. del idea! acomp311aban alentándonos con 
de .~~ la "eleacia." d, I"p~do. deapq6s los Ju",,- y de~&OO QUClitro or¡~il'!m9. Lo mcutaJ' y ¡;Otl.teI¡~r !} otrQ alJ.'lOT- lezas Madrid-Barcelona.. intoxi- anarqul~ta. su fe y entusiasmo a que en 103 
dlcMi ~ .. - cu~to.. de» Mixt(>s (OQtnJUa Pa.ri~ri08 pQltterga. bsntc de s~ l~&Te¡¡oo. cando y al'rutrllolldO c~ ~¡ tor- ¡ acto;¡ que org:mizábamas en toda. 
rebeNal mejorudellte de I0Il ayer) eD el Puerto eODtra Ja vo- Con insistencia S()rp;-cndoQt~ R!.lcicl1tc.n¡.~~til ! la "qace~" d<ll bellino, se¡(pl el ~.rl(¡Ul!l. a loa La. lueha que '/tene~ aoateglen- la cuenca DÚnera se blciera ¡;en-
trabajlldores, pues todas las de- luntad de los trabajadores por- 8e ~morea. que la. spluclQn del 28 d~l P~J1o d,c!em~re · QQIJ co- carteros del resto (le Espafta. do eston bravos ca."1laradas tren- tir por doquier el verbo cálido y 
mandas que a ellos se w.eYJ!b~ tuariQs, su aC\.\lacion en Qada coflieto es a base "tripartIta". mU:1ica el decreto qqe de la re- Es ml1l l!- f!~~dl!" cie~cnte. te a una de las empresas fn:ta- revolucionario de nuestra amada 
por los delegados o~rpa ~D difiere de la de IUltes y e8 ~a "¡Tabtl!" Esto e~. que se lq ha duc!:IQIl n!>!,\ !nforfllllt sol?re las la emprendida por ~ll;l abnega- larias más astuta y sagaz. e:.:lg~. Confederación Naclonal del 'I'ra
ellos,. puestas en último extre- misma que cuando se llamaron tragado la mnr, pués no se vis- IimitacJop'~n P.l ~bsldio a fami- doa y fieles scrvidol"C8 del Esta.- nos obliga a todos los que df!Cl- be.jo. 
mil iJ. ~n, ~ ~D de Comitóa Faritarios. Trabajado- IU!llpra la I¡o!ución ¡>Qr WQS"'olna lias numcrosas. dI> y d~l puel>lo. CUyos esfuerzos mos defender los postulados. de De aquella propaganda. tenaz 
Rf \IIl lIfI8fO "~-*" , para res · qQc puan dfas, S{'.manas y parto (i~liq~~. Pues bien, compañero~: cuida- sobrebllmaQos i¡anse vli>to des- nuestra invencible ConfederaclQn. y persistente. unida a la traición 
'luego brmina-r en el archivo de meses sin ganar un jornal; de- SI ~I fqcro, C\lferirl~ d,~e- do con la fórmulA. "triparl.lt:l". c~cnd¡dos y l¡urlaclos ~ienlpre a correr en a.yuda de eatoll

L 

cama- de los lIOCiallstas. surgió. ¡cómo 
"jo ~cP.aT~mf)~ cp. cqenta". nuncias y castigos a los obre- tr;tlm~tc <tc lo dicho, I}llbl~<tQ y Quedamos acorqea (ln que el por todo~ lo~ aooiernos, nevaD- r7d~9 que en esto~ mOpMCn'.:OB nos_ no~ , el Sindicato Unico de Mine-
. P9~~1l ~~ !lO disti~guieroD ros ; multas, que no se pagan, ncqfdadQ. . "fondp para el lIubsidlo :\ la In- c]:> cl) sus \!U~rpQS iaceradQII bicn p,'l..,n con gran dQ.or :1 apoyo 80 roa de Langreo afecto a la. COO-
JlQr ·i)¡ .,ef~~ ~ctllaclón esto;s a los pntronos ; abuso3 en el re- Pero, tan alta. gentil~za (1) valide70" ... e~"1": 1/"1 T"\ ~~ tri!'. la Pa- marcadas las huellas ele la ex- I li~[l.rio tan necesario p~~a. el federación, cual f r.uto da nues
o;~!P1I~mllS, fllé e1l el J>qerto de pllTlo de obreros .~ los traba- rayanri. eD el ~ás vil p~~!)r, ' .1ltÍ1 y ·10 adDllI:tlBbarísunos noB- p!ot~cjÓJl capitalista., nuc, c~lo- I tnunfo de IlUB nobles aspa aclO- tros desyelos y entul!i¡¡SIllD~, y 
Bai~e)P~~ ; cQlf!I, I)&!!a e~trl!fI~ jos ele bodcg!L y t~erra; altera- no puedc tencr realidad ni efec- otro. prop,J.Ul<:llW··. :{ es I;?uy ,; nne que méli tarde tuvo su rep~n-
~I se· hene en cuenta que e~ él ción de jornada., y 103 deleg~dos tividad en nuestrotl medios, aun- lógico sO!¡tenerlQ y recordarlo sos en ~l rpllnejo ccti9.ia.uo y f:3- "Los que hemos vivido con M- tacifln cm el Congreso d~l ai\o 19 
~ itj-r:u~ miUon~. y ~ipones. que dicen ser tra,bajªdores y re- qtl9. corno mal P€Dsados, BOIIpe- ante El pastoleo que so iUlHIl'~a grada ~c Jnte~c:;;eh J.l~i¡ltco:¡'t 80n tos buenós carruradas durante celebrado po!" la. C, N. T. en el-

CillPO ~~ ~jcrcleDdo ,Gu hc- presentantel> de ~stos en esos ch'Íscmoa po~ibl1ida!ic:;¡. y rumor~. ~Greco dorc:s e meJore SU,~ e y I'llgul1C1:i afios IlU5 luchas y Sa.l:ri- Teatro de la Comedia, de ~a-
gflJQP:¡i~ '1 actu~ción &in con- Jurados rieo y sls-ue;l cpgañan- I.os lIubf!idlo3 a b~ "trlpar- Por si ciertos fuese!! 'os toros. <lIgnos .e -IJ mayor ~ PO! n. fici03 en pro de nuest .. a .;loriosa drid. 
trQJ. Y durapte ese tiempo c~an- do al obrero por tui rio, Qbedecel1 tita." son pallaU.voo formnlM!)S advcrtimos a lOiil contra.!naes:res Es de 41eKar. pues. y de ello ConfedeJl&clón. en la que dieron Pero hay mAs: en. la época <te1 
tas denuncias se fQl'.!lI"laron por los pllUUlS de la btll'gue¡;ta, co- pOl' la burguesfa, confecclonRdos que tengan en cuenta quc de DO cabe esperar otra cosa, que, tooo cuanto ron y valen, sin mi- terrorismo el! esta mátrir BQ,r-

, alterar ~~ u horas no de- lnllor:l:l c;lJl ella. 6Srul1 a g\¡~tp por l~ "reform~ta3" y pa@"ados nqestl"4 gene~ y generos!!. pa. serQllados los e8!)iritus, ahora rato jam~s pa.ra ¡Ltrás. bien me- celona, org:mizllda polo el F'Q
'. V~&e eran sal~cjlllladas la- Y cobran 10 cstip~Ii14p por scr- totalmente por los mismos cx- ciencia. podrla sobrevenir un c:on- un tanto exaltados por ofusca- I r écen que en estos mementos ele mento d::l Tr~bajo y e.euciada 
dic;¡,lmen~ ha#>ta el extremo de vir de cmbustero~ y embauca- pIotados. A los simpntimntes y f}jcto ~temQ, Ill,ler !l9 pC" ;"J iti- cación manlfie¡;ta. sP.brl.n a no prueb? pa.ra ell08, la ayudfl. que por los asesinos o m!Jn"t ruos 
q~ '~"cÍlOlf tr~Ja!iore8 cándi- dores de la J;1ism~. aspirlUltes a la empleomama bu- riamos este tratq • det+lQCrátlco" l:lrdar dlU'&e el dilflnitivo y fra- nos piden no les fa.lte, pues bien Mnrtl~ Anido y Arlf'gui ; cuan
~~nte Uegaro:1 a. creer en lil Para patentizar la. ~tuación rocr.1tica los emplazamos l!o que ~in protésti ... réplica. y oposici(m. ternal abrazo. para a·si, todos la merecen, do muchos dc los mejores' cama-
~if, e iIltet=ve¡lción de los ci- de esos organismoil y dc~~strar nos demuestren lo contrario. Y a todas luces jU$tifica~a j~ntos, .1u'Char. dentro de la lega- Así como la C. N, T. cuenta cm ¡ radas caían eI!\'ueItos. en l!31lgre 
t~. o,,~S!BOIJ al las cuostia- que no mentimo<;, citaremos lo a. los embaucadores y confuslo- Vil aa~ac!o hda.d SI ,Be 1e6 c~nslente o en la la. mayoria de la..o:; rcgioncs con Y otros eran perseguidos y de-
!IN 4e t1~jo entr.e explota~os .sucedido el dia de !a. apertura cla~destinldad m a .ello Be lea PVebÍ03 de tradicl6n revo!uci(;na- clar~o.:¡¡ fuera dI!. la ley ; cl¡and() 
)' exp~res. del Parlamento catalál1 con 108 obllga; con la segundad de que ria no cah~ la m enor duda nuco ' a eso.<: mmortal Cl1 lda.d rebelde :'1 

¡»e~ &i )os obrjlros portuarios trabajadorca de a bordo. Fueron Al. los SIDdlc,~ '. lAS Y militan.... si así lo hacen habrá. que afia- d; 'Asturias, La Felguera es ~no I revolucionaria. a la crg?-Ilizac'ón 
Jl~ier.. mem.orilL y repasaran alquilados o cpntratados para 1'1 U U . dlr !Duy pronto otra página de de tantos pucplos que está <lis- o!Jn:ra se le negab1'. el C1e;-c:ho a 
lit auetldlclo. verían cómo y da trabajar. y acudieron al trabajo. glorta a las tantas y,,: an~tadas puesto. como lo estuvo siempre. la ';'Ida y , o~omo comeCUenC11l.. no 
qué maDera. en un corto espjl- A las doca marr.haron n comer, tes de- la ~oDI". de. re". Ión en el archivo de b. Historia del R , defcnder en cualquier momen- I tema memos eco116ml~.os para 
c:iu de tiempo se duhizo tilda rctornan<io al trabajo a las d08 ..... 'IW '" . . proletar'.ado. to Que se le llame los principios hacer frente a la terr¡b!e lucha 
aqueUa labor que con flngailo y menos diez minut08. Sonó ll1 si- R. A. libeÍ-'"..arios que encarna eil eRtos I a

d
< que scl-:dha.bdaí~ lanlzado, y pe-

h bil'" d h . , l'z~-'o 'a. bur rd t ·t· m· om"" t o". Due.stra querida Con- I .,s, n SO! an (l a a. 0l'6_;ln1za-a l .. a aOla rea I c.u l - rcna, pero una o en ransml 1- T.a, dcsco"'posic1ón y el hun- cast:.>..s y proiVl'lemos en favor de -------.. 0------ - - b d t~.l- r. ~ ,- t :é d i ~.. ha TO.... ~ ... to· fcderació~ Clon o rel'8. e <'"U4 ..:.sp~ es-I;lIe .... a rav. i e os .... os. - da por el secreta.rio de la ..... - dpmeJlto del rém. 'roen ca,,!italista 109 menos y en contra de los . ta 1. - tos 
. ..- 1- C"'_;t""m di 1 tard , ..... S· di t IJ I ti ~ ·t ubIo rebelde 'N"\r I s ... ravos compl!Jleros , el:! eteD_ cr.eer que..... uo&u.... SA ee que por a e no Ge coa lodos'· aus dé!ell..,"or::", Es~"- más y l'lue tan hllIll~.,n. &Somo" ID ca o D c- e c;n es e pe, L. 1~ h f 1 . . •• 

--::'t' . la QD . l · .. -.- ~ .... ""'.. . u . '65 '--" tuvo 31' o armanos a bUcnuQS, en 0.,,-08 ..-_. anos enn panacea e trabaja. Se les comuruca a os do y autoridad, a .... a;¡z;/l. a pa808 que pasado el hecho violento do . . COUVlCCl ~, J<uu<>s .. ~ .g.. momentos en luc.hn. sunie!"oIl 
i. qU,e ios uPlotados portUArios traba.jadores. éstos redamlUl el agigantados; si no queremQa que l~ revQl"cipll ~ta !l1!est~s Se .. v~. ·.~OS P6bllcos en los lXljlQlOS obreros 1;1 .hlll4ra e.cudir en ayuda. de Et!S eame.ra.-
ba~an de c~lI8guir y conqulJl- pago 4e1 jornal integro que lea l~ tormenta na¡; ~orpronaa. y nos eQeJQisQS d~l dI~ ~tertor qQe rocialera, y cuando lo mtent,a- aas de Barcclon/l., primero vol-
ti.!' euanto les perteneciese con corresponde; el capataz no lo arrolle es ne<;esano que trabaje- traba.jen en la comtm14ad teQ- SECCION O~nAS PUERTO ro~ los comune~s, ta.mbi~n fr:~ C8Jldo e! dil!e;o que 105 SiJid:eéP 
e6!o p::dir y esperar. hace efec~vo y les diCe que va- mos sin descanso en · todos lo:¡ drán en ella cus.nto necllliitep? Se ruega a todos los delega- casa....,,~,:tIa a~Ul. cam~~ u- tos ter.b!: en SUs cajas y el Ca-

lftfi¡¡itu fueron las peticiones, yan a reclamar al Jurado Mi:.- sentidos. demostrando al pueblo 1.° Siend~ las aIlpiraciones 4e dos de las diferentes brlgadas, la. Co~ede:a~16n. el eSPl
tuv 

en mité Pro Prc;;o!l org~d9 ve-
,att~ y equitatiy~ todas ellas. to, y co~ diez pesetas, que co- que sabemos lo que queremos y la CODfedl;:ración qlle c~da UftO pa,f!en a la mayor brevedad, por berta no qu_ s,Gmpre m~ . Q .. ladas de::lpués a 1M qlJe ,::ste 
que ftte",n formulad¡l.s; pero fué rresponde a la medill. jo~ada, a dÓil4e v~os; que mtentras trabaje llegún Blla fUerzll$l y con- el local de la Barcel~netn, Pa- gcsta este gran pueblo. que en pueblo respondía. con fiq 6rolo 
la eltI'era ~yor. Y ae~ri!1 sien- cuando el contr~tado es despe- republicanos y socialistas, imi- suma según sus necesidades y 5::0 Nacional, 31. y por el del estO$ mO[I\e;!tQs beIle que habér- en meW!co como única oCrenda. 
d.!) ~~ ~a de reaolUeiÓD, si elido a l~s doce, ·les paga; y la ta:;do a los politicoa de todos los te~endo la or,ge.nización necesi- Sindicato, con las not:aa que les scl:l.S con la. Empresa. mAs des- que e3 lo n''':'10~ que ee pueae 114-
UD día no 118 hub!eran rebelado PatroJl~ de a bordo y tierra se tip¡¡¡pos. se reparten el fest1!l dad de algunos cargos retribul. fueron encomendadas. pótica, y canall~ que niega :n~ cer cumpliendo de eata ~ra 
~ ·e~pteádo 1& a.cciÓD directa, quedan tranq!ll1os y con alete de~ triunfo conseguido con l~ dos seria de un~ l\1o~e,liQad grap- pesetas de ret!ro. a ~er;n .. ~os con aquel principio humlUlQ 'lue 
C9~q~ lo que en aquello! pesetas en el bols!l!o, que corres- tralción hecha al pueblo, la Con- de que deade nuestros medios Nota. - Rogamos a todos lps naestro5 9ue duran Le mas dc cm- llama~:l~ "solid~idad" . 
or¡_l!I.8lDos 4o~ia pendiente de ponden, en buena. lógica, al obre'- feder." ción, sin e:róismo" ni e"tri- cada U"O cobr""c co" ""-""10 a callUlral.1as que ostcnteQ el car- cuenta éUl0S llenarop con su es- Camaradas de la Con~cde-a.-

.~ .... "," d 1 d Ot .... ~ .., ., ... - .. --Va net confederal, se abstengan de fuerzo muscular el Vle!ltre de es- ·ó' oD' . -me 1 • ~_. 
re-,-~Cl"'4!lo ro de.spedi o a as os. ro ca- deneias. yero con pIUlO seguro y sus necesidades, estipulando U!la ir & la DJreccióD nAra hacer re- te tlulpo i!idustri~j que lleva por Cl n. ¿ ~ eJu" s 00 08 a. es~ ... 

BMtó, pqe¡¡, Que Jos trabu,ja- so, que ya se ha T~etldQ, hemos tjrme del que s~be ¡:lon:le va, tra- cantidad término medio del jor- clamación algun~ relacionada rru:;6n socia.¡ Empre~ MetaIúr- camar&::::.5 en la lucha que du
dol'CJI. <lcmostr~~o teper digni- de recordar. ~ce das meses que ce la nueva el!ltruct~~i6n quo na! burgués para el compq.ñero ti d tr ha' 'D Felguera.. . rente cincuenta dfaa Vi.tmcD =os
d,a4 4e clase, se lUcran ~~Qt;¡ A. Bw.sc:o viene usurpa~do a los muchos · de l(1s viejos militantes que Ha. sólo o tenga compañera, con eues ones e a, JO, sin g4C: ,~ro-o u fe conste.ntc en teniendo con un tes~n y UDP. fe 
de lo que 4ltrlnsecamente repre- c&f1'atilleroa una hora, cuando hace afl.05 ;nicial'cu, de lo que y un aumento proporcIonal con antes ponerse e!l relación con la u 1 eano

d
, s l' id · 1 que les hace presentir ya. ceIca-

lleatabaD aquellos QlganlslilOll, ~ba.jan en el Muelle qel Re- I!lerá el Comunismo libertario erreglo a. flUDiUa, a aquellos Comisión técllica. la propagan a por e ea que no el día de su triunfo" ¿ Olvi-
PIPa q~ 14s Uuaion.es y co!lfiaD- bai.~. Loa carretilleros han pro- después de la revolución basta otros que la tengan mientras daremos a la suerte ~cierta en 
~ «a ellos depositadas se des- testado y de~uncta.do el hec;hQ llegar a la anarquía, 41ñco ideal . ésta no lIea mayor, sin ,!ue di- que se debaten nuestros camara-
~ro~ cual castillo de ~- al del~gado ~b.:to. Estc bace ver de redención humana. chos cargoe sean de.empo~l\doa El loeaut en la easa Nublola das felguerinos sin tenderlell 
~; ~rstó UD IOpl0 para que que realiA gestiones para. que En este sentido me permito más de un af!o; con esto no 8e nuestra mano de camaradas y el 
~d4eaeJl aq~la autoridad que SUD abo~adas esas horas. Agu.- haceros d08 proposiciones por si llegarla a perder el hábito al ta- óbolo de la solidaridad Ilue i\otI 
con trucos y premeditados pla- pito se llama andana, dejará co- las ereels de utllldad, sea.n dls- ller o a 'a fábrica y demost:-ala- piden? 
I\ea bab4u! llegado a &1capzar; rrer tiempo (como cuando los COlUdas en las ~ambleas de los moa que la Confederación propa- La. "D .. r .... ~esta, qu~.. bAll\i~o- i. Co~entiremos CO!: Duefotra 
~lo ~il. que DO era sIDo el choferes), y luego p~a.r4 eaa. Slndlca~~, PJ!'!~ps y Congresos, gaba con el ejemplo, dándose el . . D ... . . V '" indiferencia qua estos dig;:¡os 
al!eJj~ d~l de iDa hamb!'"le~tas hora que ¡es rob~ diariamente. 1.8 ¿No seña cotlve~lente caso que el mozo de un periód!- harmano5 de La Felguer8, por 
e:Jpl9.t~ ele UDa determinada Y los carretilleros, viéndose en q~c la Confederación hiciera, ptí- co podría ganar más que el mll- tea la ReD"'. bl.-,.eo_., deJen... no p~tarles nuestra ay"da. 
SeeciQ; pol'Q q,,~, unirla al de posesión de ias cuatro peaetas tilico un foUeto para 3U reparto mo director. Can esto dariamos . .. U _ ' . vean deshech3.s en un mOlDt>IltQ 
otR " «za, fu' ~~do cuer- que ir4porta diche. hora. cll!1ta- gratulto dirigido' al pueblo en el una lección de moral práctica todas sus ilusiones, n:i!ctdas y ~i-
po, desencadenando fuerte ven- rán lou a lo, .Jurados Mh:.tos. que, como en el de Isaac Puente ante 01 pueblo a tQdp, lQi POllU- dld r la ~lIardla Civil mentadas desde el dia en que $19 
~V6·J. cq,,!.,~ UDp . .. !~~édn .ba- sin comprender ql~e ·ello es u~ y el de o~ros quen40!5 cPIPPl!ñe- cps, negros o rojos, y hnbriamos U& pO U _ . . . _ _ ,. __ l~~O:o a C~=~s? ::.o;:a:yu!a-
r.. a gMlO_ ... -_-98, eJ~- plan premeditado, como lo fu~ ros, eD término. claros, com- colcx.:ndo el muro de contcnción re. " . -

~~~i::~:::~: :~~ ~~e:e~ l~~ra.se:n~fJ:~ ~ueq~ac!~ prensiblefj y l~c4q~pos se demues- donde todos los amb!elosos que Durante la. Dlct~~ra. tué la Asl, el a~bado de la pas~da ~ ~:¿~~~~l~~ ~~~~~O~0~=: 
II el d tre que si la Confederación quie- quisieran venir a la organlza- fábrica de "Azul Ultramar". semana, por medio de ~ aVIso. I pl ido con nuestro deber ~ 

ClbraQq en e oa a 8U do e la. creer al obrero portuario en la ..." r1"l!t~;r e~p.. sociedad es por- Cl'ón se estrell~"'~". t · • bl 'da en s' nos puso en cotlocim' e::lto de 
b ,- rt n-' l d di b . '" 'f>' . . <I,n ... , nue l'Jublola. lene es.a eCl e . ' eqacllos o_ue blnto supieron dar urgUC3_ po u_.a. eftcac a e e os orgap!smos. "UC es ·injusta BOBteniendo lu Fnm-I -- __.. A ri lt nú que a partIr de la semana pre 

Huaca durante la actuación ¡lera los jornales de los scma- , """"" ~ .... "" la calle de la g cu ~ra, - - por nuestra causa., sin esps rar 
de eaoa CollÚtú le lcs pl8,Dteó nales ne> se abonaroD, como no mero 7 (San Marttn). algo que s~nte la ~ornada quedarta redu- Jamás a C!ue se lo repitieran. 
un coaIlcto serlo, pua al vis- se abonarán las horas trabaja- tenia mucho de convento y cuar- clda a .~JUC:0 dias s~manales. y y tú, noble pueblo felguerino. 
1 b út 1&, 10 POST-LER.AS tel y bastante de presidio. A los que lii acbvábamoil en el tra- tamaradas nobles y con5c¡er.~f'::I 
um rar C)ue e Dac cer- das por los cal"ertil!eros. . ,. ~ ob~ros nos estaba prohibida ba.- bajo y se aumentaba la produc- eO!l quienes he compartido en 

ceaaball ." ahopban. Los dele- Casos como éste se suceden ' ó . 'bl n breve 
d · la A___ ta (h I blar fUl.!ar y cantar, y por un Cl n sena poSl e que. e otro tiempo la lucha aP"itada de ga 01,. 'U&N"'" cuen elDOB a diario y ~ .. repetirán, pOI,... • t b 1 ", . 

• - 1) ban d """ _.. trabajo agotador e insalubre s,o :se empezs.ta. a. ra ajar a 88- nucstros aueridos tde41ea. reci-cle IlUJY.)Depau ea • &ctua .~ J'ustificar, aparte de otras cosas, I d omp·'eta En caso contra -
coa~~ea, YI CUaDt dbao en l,as la semanadá. de eineuenta pese- El Slnd.leat, O "laD. lA "'8'1 de ~:~:.agaba con jorna es e m1- ~:as: red~ci;la. la jornada. ~ :~ d;S:'!~as efU~i~=:~= 
&II&Dl.,..,..1I l!l8 .van a algu ea tns que cobra el delegado de ea- q . " "" a. .. rué t d· 1 'd i ti · Tan pronto como nos po- res las semana es. I\incero, que sea. ariete .. ~e 08 para. e'''l enc ar SU8 ac cae ones, rretillas en esos Jurados Mixtos, d 
ese tral!ajador era inmediato.- con derecho a tra·ba.jar cinco o Carteros Urbanos Bible nos o~anizomos todos en- ¿C6mo ea posible que en una ¡¡Irva de estílQulo Ml1L ~altr 

• • - J •• tro del Sindicato. y con nuestra fa1brica donde no existe crisis de triunfantes en la lucba, i~31ud. mepte eeft~Jado y luego bolco- seis jornales al mes de los lIa- -
tJ&(io por la burgueal& del Puer- mados "dulces" para completar unión pudimos romper la dlSCi- trabajo, hasta el extreme> de que hermanos! 
to, que lo ccmdenaba al hambre, una aemanada que permita cu- Para, nadie serA. un secreto (lultf}dos no llalJ podido ,er ~ pUna. carcelaria a que sednos

el 
trabajan los albaiüles en la cons-

por lo que en el Puerto se Im- brir... BUS necesidades. que 108 cárteros españolea están deprimentes y dolol'OilOS. tenia sometldOll, humanizan o trueclón de nuevos hornos, que 
plaD~ la I>letadw-a del Hambre Le. actuacl6n de los .JuradOIl or¡:lUllza.dplJ en ~~ Sindicato au- Adem4s. ¿ DO cantruta Ilqqe. tra.bajo y consiguiendo un au- el mismo dia en que se nos de
por loa Comités Paritaria., ante Mixtos y de 108 Comités Pari- t6Domo. picha organ~aclóJl, co- lla co~ra.clón con la acepta- mento en tos jornales. cia esto Ballan, aproxbnadamen
la que claudlcaron atpUlc:adoa tariOll es idéDtlca; le> ln1Bmo ac- mo era. do prever, pua. por un ci6n de la lucha <le clase¡ en los Esto, naturalmente. hizo q:e te, 7,000 kilos de azul, y en el 
luc~ y otro. tuv1eroD que tuaron ayer que utúan boyo Las mom!lntQ, ti1 D9 de suma gra- estatutos del Sindicato? Una de Nubiola. (que do los derechos te día. S, ""75, ae pretcmda reducif 
abaD4ODU' el Puerto para poder cue&tlones que mermaD loa be- vedad, IP., eu&.l)do menos, de crl- d~ ~C!Ul1eDte, sobre una u los obreros tiene un concep o 1& jornada. de trabajo? 

Barcelona, C&rceJ. 2-1-33. 

• • A los I.válldos .ae-
elad •• -.,. De1Id" d8 1& iJul'gue_ van al sis interna. propia ~ IJ'f4JIDedla- otra aflrmaclón, pueato que am- muy orlgtnaJ) estuviese espe- Comprendiendo que esto DO ea 

__ • dqpJcb08 y 8eereta- &TeIllvo de Hfo teodrelDos en ble en ~J~tivl~e5! ." mAs baa 80n repelentes, incompatl- rando ocasión propicia para des- nada mAs que una maniobra pa- Clam&radu: SI b1eD es derte 
!fas le d1seutla .. Ibluclon .. ba "'~"A". y - ....... -·_ .... 16 ... ·:yer principalm!!Dte 4e 1& hechura de bIes. eomo et1 toda. sociedad bur- organiZar a loa yabajadora de ra rebajar lOA jornales. nos re- que en -nera!. ho" el Dlun"---

J . ...--. &JCI .... --.....,.,.. ... su casa, imponiéndoles condlcia- u-.-os los trabaJ'adores, yen' DV " _ ..... --IlÓJo aquello que ya estaba. pre- &SUCede hoy lo mismo, y, como 1& de ·Ioa Cl1rterOll. guesa lo son el patrono y el &UAU tero está m1Da.<l9 por texto ¡-énero 
~dp y prep.rI4o, y 'que antes, t&mbl_ el aIIellto débil No VJ~~ {& 4escrtbtr 111 a 4ea- obrero. nes de trabajo onerosas. I UD razonado escrito, en el que de ambiciones. hásta el extremo 
.. la MIo a fort&lecerlGS. Todo de loa hambriCdltoa va tomaado metluur aq ... , p~~to pqr punto. Para. ~o, p{aa a~ al Sin- • con datos incontrovertibles le de amenau.r grandes h~ 
"'ÍD~ eD elite _t1~o lÍe ~- cue!'P9, Y 8D mOll1ento oportuno el procJl8O 4e dlc~ enfermedad cllc!\~ y a loe mejpres de IIQI FIlBROVL\JUAS demostri.bamos la sinruón de bes, no u razón· .uficlento paJ'a 
~ hecbQ unas piruetas, se deleDcadelUU'& el fuerte venda- comatosa, ai blell querelIWll ma- bombre .. tué prometic!a '1 ap* ,ua pretensioDelllt declamos al que nuestra humilde clase ¡In 
~ué{oD&bá para aatisluer al val que GIl UIl .antlam'n fimo- Difeatar q"e delide el principIO bada por el Goble"-f), y eJ Par- seft.or Nubiola. que tio estábamos en derredor de catos fOD6aaeD~ 
o~rero paritario, engaftado. tan- leró. y barrer6. a eHD8 orgllDia- ae ha parUdo 4~ un vavlslmo lamento. y hecha elaborar por ~olDlté Regional de dispuestos a aceptar su propo- Cuando en tiempos pre~_ 
.. fC.II' la ~si& como por ID" CII8tradoN6 e iDllWes, res- en'or. ~ p~ conf~ndldo '1 COIJ- ellos mlslllos-todo ello muy po. si1:lón. A esto, por toda con tes- no muy lejanos. nOS 8J1CQIltl'tbl. • 
... JlM!I"cIH NpI'O .. tanw. Se tituyendo al obrero:lo que le f~. ia~e~tabl§lP~l!te el C&!'- Utioo-Ia tan cacareada ley de RelaeleDes de ~ta- taci~ lile 0011 manda la Guardia moa en la m1mu1. situad6a UU-
,.111"- UIl& cUMtl6D por este pertenece, terminando ui con tero y el ,lllcUp~o; la Corpor!l- Bases; ley que. por aerlo, hua clvU, que, en D1bnero considera- balDos todoa en buellU relaclo-
...,.taz o aquel obrwo. Eete en. los zinganoa paruitulos que c:búa dc carter~ y el Sindicato visto iQCumpUd& en la mayo.rla latía ble. pI«edió a tomar 1& fabri- nea de compafierislllo ." respetG 
....... 'por lI~se 1ejedo pululan y me41'Ul ppr el Puerto. .se carte~ Aquélla representa de sus partes, malogrAndol" 108 ca, impidiendo 1& entrada de loa mutuo; nos favoreciamoa d~-
.... ·u_..... y el otro por al Estl'.do, y ,~ a UD sector primeros que c!e))lan haberla Comoquiera que tlJllcameute trabajadores, a los que se nos te~amente con arrePo • 
laaberlas roieao. ~II vecel!l lu .. c.~ J'8Orp"ludo.. determinado de trabajadorea de ()umpll<1Q y 'r""peta .. ~, a<O¡""I'S'_ han sido algunas subaecctones dijo que ia. fábrica quedaba ce- nuestras fuerzas; N'Pn actuaJ-
ljt~~~ ... ~~eae:"'~uey- - 1110 I'oat¡\o tiendo tan ~61~'" o q~d;' en las :A~~ han cumplimentado la rrada por orden del patrono. meute nos vamos s~ del 

......... __ UIaU . Por (lj)n.i¡\llonte, el DO baber- vigor, eJ!~re illgu~a que· otra 11- atrc número 19 en la reteren_ Aat, sin mis 111 mAs, cuarenta camino verdadero que de~ 
. : _ ~~ a loe r,kJad9res, .. , .~ .__ ,_o _ __ !lO Mbl~o o c¡u~rfd9 ",rec4ar"1 ~03l1a, el apartado que dice: te al prorrate9 estalllllCld':uP&l'a hombl'es son 1&DZad08 al IM'cto l18~ir. 

P.IfJ! ~t tll~ 4ct!ra~~ L. A. 8
0 

IIU.I, . D E S deslind... ... ¡aa ~, hábid,,: "los carteros }MuIarAll a ser 'un- !:.u.!~~l' art el plmUb~oi~O c\epol l' ~!,DtOo del luullbre. Ello es debido a que eSe eerca 
JO, eoft1a ea, • dilcut.,... IUJl- . t:'f -, Oq!!Dt.. g~, no de otra ~er~ cloDUlaa del Estado." ....... lft~ 01 ..,... .. ¿Para qut6n .. ha heeho la de da.cieatos IQCllaa da que cona-
pliamente. con ll8.tl8facci6D .se·la ,~ .... rH1lDen~ fJ9.D, ~a .uc&dkio lo Y be 1Ioc¡\lI, ~mo ~ prov"rblo eoinlté, s~ ruega • 183 aublle~- ley de DoteDIIIl de la República T ta nueatra asocW:l6D. 8610 bq 
1Mai'P .... la cual por medio de 'R".""."R-S que t.ma que "uoeder: el ~onfu- lnd~ca. "lI.ecba la ltIY. h~ha la elonos que 110 detall",n a cQntl- Qbreros de 1& calllL Nubtola: empieados UDoa c1ncu8ll~ '1 1011 
la M\DoIa .c~ que Ju di- . - .. . , .. ,_ . . FIó _. sionismo y deaprieptaclón,1req,- trampa." l4O¡¡ c&r~:¡rqs, que, au,,- l\uacrt6n, MI alrvan giramos con Hasta nos~troa ba U~o el ru- resquatea tienen que IUCW COD 
~ ~ .118 fOl'8l1d~ ....... ~ •• t4t4~~ M"-I'.... rlMtQrtf de l!L ~smpra1Izac¡6n 'lue depe.~~~lltell del E.st~~o, toda urgencia, al objeto de abo- RJ,or de que el ~trono pretende 1& \i~ ~do JD1l ~ 
... NCI_.GIaD.. ....r.varUa ........... ,........... cg~", dif~'~~, rep,ercuÚencl() eran .tomateros o algo asl como DU' .. la j¡pp..,Q~ el hnportG qel ref\lludar 108 trabajos adm1t1en- El Ayuntamleato _ el l1uli-
-- .. ' IR u~ y .... .... ............ e.... "ipjlO flc~o" lOlf "ec~ en lqa empleildOll . anftblN, ' ahora ten- ~;upo, laI\ cantl4aclN sl¡ulJlltetu do personal DUevo. Sepamoa ser do a a~ a !'e8Olver ~ critloa 
!I1._íec6M .... ; t.JOII de 1uat- . dh1s1c1oe. dráD el SUeldo aaJ ..... -.. &IIual- VUlenU\lva, 26 m-taa¡ Mu.- dignos de noaotroe mlsmoa, de- ai~cléD nye eatA a~..,...,D4ó 
:-t.~.oda .... · ...... _- v AI_.:'_..a_ _ Plld FO·ITII Nada j .- ~- m, iD; ReWl, Ui; llora. 15; Ta. ·--d 1 AA N bi 1 ... =: --. ." "!"'"'-" .... ~ 01'18 ' me or ~ra DQ,a· lIlen ... " c~ IQlIXo\4allWemQll- l'1'&li .... 15; J4an~a, ~15; Mar- moa"" ... () a 'w:uor u o a que nuestra Aenc'lIcl6D. 
- , • uo ..-rto q\48 .. l~eI8~ Cf)ta- ~e de lleno ~ ~ ~raQte artlóli- t91'eU. J~i ~rcelona Ji. Z. A., por enoima de BU orgullo y am- Unámcwoa, puea, ~ ~ .. 

DI ........ ",~OJ «tefe- , . . .. . . ~16~ 'lw.l d,,.. el prllJ'er ~'l~ ~o II ~e la Oó~1Jtltucl~n! que pro- 2~; NArte, ~5; Catalue8, :Ir.. DI~ es: aweatro derechQ a la veJ, 4ea\erremoe lOII J:C"''' 
,~~~ ~ '.~. ~ .. ¡U~~eft~: ...... -5. ___ ~ ~!M ~~ ~~v... "ibe aa 8ia~caelóp de' 109 tun- F:spe~ndo que 1M BubMcclo- vi y ' moral de nUOGtra 01"- ~ Y emple!!IDoa D . , .,. 

~...,.. _ ~''''' ... y ~opo~,,~41.~ ~eq~Q ,r~l' ciolW'la. del lDatadQ, CUAndo de nel! Intfl&ada...'1 utertol'lDente ha- ¡anización. gue~ tptMdades e~~ 
~ ~ !:~~. A - wU'4 .. ~ '~.U" t~ •• . ",,'n9A~ ,., ~~ ~ -.q ... 11M qMl t$pltl"" n.o toCIo lo p~~e ,... ~~ ~ttm. iFtnpes en nUestros PUqtos. ()U~.,.. la relvln4i ~ .... 

• _..-:-... - 7'"6 L~" trI' ~ ~. ~~~~~. ~ toe. q~, ~ ... =. De cJOQClq' p~~&o a lo t.!'11'*:~1~"1da. ::.cro •• que 1& vlc:tória ea ~ ~~.:_~ ~ , __ 
•• _ ...... , __ &aa- 'M ~. ! .". ... ~ • ,.... .... ., " M "'~ ~ ..ulta fllIt, ... . al Oobiv.: 111011 vueetro. y ... ,la '" .. por _ ' _______ ..... • 

~ .... ~f4II ........ -.. , .. .nnc I ~to,~......, ..... le _v ..... umc¡- u~ el .001II'''' 11 .....,.. .. . ' V'~ \ ' . ...... o..ItI _.. ;"', ':'~. ' _._ n J..' 

'J 



La evasló8 de I~s deportados 

La IDga lué planeada des
pués de rezar el Rosario 
I K&drId. '" - "'Heraldo" pu
buca extensa iDfo~ci6n acer-
ca de los deportadO&. 

Dice que éstos se reUDfII:D dia
rtamente a rezar el rosano COD 
el canónigo dor Con. 

Planeada la escapatoria y con
tratado el barco, se acordó que 
éste fuese UD pesquero de lan
gosta, a lo largo de la orilla del 
AtlAntico. 

Pregunta también de quién 
era el balandro contlata.do Y di
ee que SU dudo es UD individuo 
de encasquetada gorra de los 
muchos qua en Bretda tienl' es
ta clase de veleros. 

A1lade que seria muy interc
eante averiguarlo. 

Afirma también que los com
prometidos, después de rezar el 
rosario se dedicaban a hacer 
gimnasia y marchas a pie, y que 
no chocaba. a 3US vigilantes, 
puesto qeu como era gente jo
ven, los suponiau aficionados al 

'~os de que habla el mtDlstro de 
GoberDacton. diciendo: .. ¿ Por 
qu~ iban a marcharse?" Que 
eran los condenados a muerte y 
a presidio perpetuo, total 29 
puestos a bordo y se sortearon 

En Villa Cisueros qued' baIl 
otros condenados a penas gr.a
'\1simas con menos suerte. 

Los 29 evaOido¡; marcbaron a 
Francia inmediatamente Y J:·r~ 

!mcnte cuando lleguen allf 
marchen a Paris. 

• • • 
Madrid, 4. - La familia del 

capitán Ferná.ndez Silvestr·., ha 
recibido una carta de éste, fe
chada en Port Etienne, en la 
cual manifiesta que se encuentra. 
bien, pero no da DiDg(m detalle 
de la evasión. 

Además de la famllla de Fer
nández Silvestre, otros familia
res de algunos de los evadldos, 
ban tenido también esta tarde 
noticias telegráftcas. 

deporte. 
. Dice que la respo~'5abUidad • • • 
del Gobierno empieza ~ dejar Madrid, 4. - Esta ma1i1lruL ha 
marchar al cafionero que vigila- salido dc Getafe un aparato tri
ba aqueDas costas. motor tripulado por el ca¡,itaD 

Aquella tarde, como tod:?s, sa.- AguStin Sans, el teniente CoUar, 
lió el pelotón de aficionados a la. los sargentos Rarnirez y Nava-
marcha. rro Y un mecánico. 

Los 29 caminaban a la o:·,. ... El aparato ha salido en v' .'lud 
del mar ,fuma.ban y cbarlil.ban de órdenes para. bacer el Viaje 
alegremente Y prolongaron aque- I directo P. Cabo Juby y se supo-
1Ia tarde su paseo más de lo :'lía. en el Aeródromo que la mi
debido. ~ión que lb .. vaba era la de t.l'a s -

Unos ki16mch'os adclant.! la ladar desde Ca.bo Juby a Villa 
barca fondeaba. Cisneros al gobernador general 

DI UD barco de vela y llevaba del Sáhara.. 
lID motor propulsor de W1& béli- Al tratar de imqUirir si iba 
ce por si hacia. falta. con otra mlsión relacionada con 

CUando trataron de la evasión la evasión de los deportados. no 
peDS&l"On magistralmente en to- 'le obtuvo aclaración &Jguna ya 
dos los detalles. que la orden de scrvicio obraba 

Primero, los seriamente com- en poder del jefe de la expedi-
prometiaos. Después, los otros, ción. 

La soberania del pueblo deslltuye al 
alealde y concejales, lD~aotáDdose del 

Ayuota.lento . 
A'rila. ,. - En el pueblo de denes e inmediatamente se in

Sinlabajos se prcs~·ll t1!.rOll en ca cautnr::.::t el !:! A~'l.In t.a.miento. 
SS del alcaide cinc;¡ent¡¡, obre- Hasta a hora no han ocurrido 
ros, diciéndole que no nabía más incident es. pero de Avila se ban 
auto:'idad que la ele ellos y por dado las órdenes oportunas pa
lo tauto quedaba destitUido Gel ra q:le se concentre en dicbo 
cargo, así como todos los COI!- pueo!o la GU:irdia Civil de todos 
cejales. . . bI r 1 t (E 

El a lcalde t!'ató de disuadir!es. JOS pucos co Jn< an es. .nton-
pero los obreros salieron a la I ces, es de prever que ocurran 
calle 8in hacer caso de sus Ól'- incidentes, y graves.) 

La cabeza del poeta dentro A pesar de las apariencias 105 
de ua W. C. tratarán coa suavidad 

KadrI4, 4.. - Se sa.be que ha 
aleJo impugnado el auto de pro
cesamiento recaído contra José 
,Ca:banillas y LuaLS Maria Oriol, 
como presuntos autores de la 
"tomadura" de pelo en UD hotel 
de Madrid, a Ventura Ga:!ol. 

La Sala Primera de lo Provin
cial en vez de acceder a la re
vocación del referido auto de 
procesamiento, Jo ha cOl!l1irma
do. 

Se cHee que para efectuar el 
corte de 1& melena a Ventura 
Gasol, proeedieron los "fígaros", 
a meter b. cabeza del poeta den
tro del W. c. 

SeDal,. II1II lDOIIIalía peque
Da, c:aaudo hay taBlas eaOl-

mes 
Madrid, 4.. - RdrttSndaee a 

la fuga de los deportados, dice 
"El Socialista": 

''Ea de notar el hecho, a nnes
tro juicio anómalo, de que por 
haber sido destituido el coman
da.nte del cañonero "Cánova."! del 
Castillo", haya quedado en el 
mando de dicha embn.l'esción el 
sefl.or Magaz, bijo del vicepresi
dente del segundo Directorio Mi
litar, Y que se halla cumpliendo 
la pena de conftnamiento, que 
hace poco le impuso el Tribuna~ 
Parlamentario de Responsabili
dades, como consecuencia de su 
participación en el comp'lot mo-
alrquico de agosto. . 

El oLjetivo de las empresas 
será atendido por el Gohierno 

Madrid, 4. - El subsecrctuio 
(le ~b1'a.S Públicas, ha man:res
tado a los periodistn.s que h I bia 
elevado al Consejo de minist-!'os 
para su solución, los merllos qué 
fa.ciliten que el problema hlllle
ro de Asturias entre en via:; de 
solución. 

Uno de estos medios es aue 
el Gobierno. facilite a In E.túca 
Privada el concierto de un em
préstito de tres rnillone3 de 1)C

setas pa.ra la ftíbrica ue Micr cs. 
con objeto de atender al pag ) de 
los jornales de diciembre " 
amortización de Obllgacione~ .. 

De ccrrarse esta Iábrica, se 
producirla un grnve con!Ucto en 
la cuenC.!!. minera. por quedar en 
paro forzoso más de seis mi! 
ebreros. 

En la Conferencia Ílullere. que 
en brct'c se celebrará en Ma ',rid 
.c abordará el p roblema cteb' da
mente, pura da!' una I:lJ",v a 
orienta (] i(,n .3, 11.1. Industr-ia de la 
hulla, unificándola t :!cnica, eC'o
-'ómi;:a, y ::&::: ;:u::c:c:t:¡¡:¡.:n\.e. 

Madrid, 4. - La "Gaceta" de 
hoy publica. un edicto que dice 
así: 

"La Comisión ce ResponSl!.bi
lidades de las Cortes Consti t u
yentes cita y emplaza por me
dio de este dicto a los señores 
Alfonso de Borbón y Habsburgo, 
Fernando Ma.ria de Bav1f~ra, 
Guillermo W. SOlns, Ricardo 
Benjumea. y Burin, para que 
comparezcan ante la citada Co
misión en el término de diez di3.S 
a contar de la publicaci6n d~l 
presente edicto en la "Gacc.ta" 
de Madrid, bajo apercibimiento, 
en el caso de que trascurra es
te plaz.o sin presentarae, de que 
seguirá el procedimiento iDooa
do contra ellos y ser6.n praceaa.
dos y juzgados en rebeldia." 

También publica una disposi
ción de la Presidencia. por la 
cual se releva del cargo de go
bernador de Rio de Oro al seiior 
RegueraI y Jové, comandante de 
Intendencia que venia desempe
tlando dicbo cargo. 

Sin Doticia. 
Madrid, 4. - En la Dirección 

General de Marruecos y Colo
nias manifestaron a los periodis
tas que no teman ninguna noti
cia que comunicar respecto '1 los 
fugados de Villa Clsneros. 

Ni siquiera sabfan si habla lle
gado o no a Rio de Ora el go
bernador del Sáhara. 

Los recaudadores poDen los 
pies en pólvora ... penegaidos 

por la. piedra. 
Vigo, 4. - En Carvia, caan

do el recaudador del Ayunta
miento se disponia a llevarse los 
efectos de UD embargo, los ;¡'ecl
nos, armados de horquillas de 
bierro lo impidieron violenta
mente. 

El recaudador y sus .ayu1an
tes tuvieron que huir para li
brarse de las iras del veci:tda-
1'10. 

La Guardia Civil acudió y 10-
,g!'ó restablece r !a calma, gra
cIas a su buen tacto. 

Un pariente del recaudarlor 
que Iba en calidad de testi .... o·· 
resultó herido de una pedr;i.da: 

Se han r020 las negociaciones 
.Jerez de' la Frontera, 4. - En 

la reunión mixta de patronos y 
(obrel'o~ toneleros, que se cele
bró baJO la presidencia del alcal . 
de . no ne llegó a un aC;Jerdo, en 
vista. de lo cual se irá a la huel
ga de este ramo, lo que determi
nará e! p:!l'O fo: ::oso en otres 
J1:remi~. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

¡Allen dOlIDa truqailo el W 
"paDCio" .... -

PROVOCACIONES Al La .ituació. eco.ómica ea La 
DlA Habaua 

Zaragoza. " - Se .• abe que 
la PoUcla ha coueguido detener 
a un elemento pellp'oao ape1li
cado Balcell& En 101 Centros 04-
clale.e _ guarda absoluta reeel'-
va. D gobernador civil, ADdr6II, 
ba hecho alualonea a esta deta
ción, de laa que pareee despnm-

l.oJ ferroviarios DO toleraD 
que IUD detenidol dos com
paiero •. lUyos. por hacer pro-

pagÚlda le,aI 

S_tander, 4.. - Ha Degado a 
este puerto procedeate de La Ha
bana el vapor Habana". 

Interrogados algunos 'pasaje
ros por los perlodistaa acerca de 
la altuación económlca en aque
Da isla, han manifestado que 
tiende a mejorar. 

EXTRAJO FENOMERO 

Un'couimieuto .te' tierra. pro
duce pude. daios J II1II 

lfID inquietad . 

D .... ...q~ .... ... 
efedaaÍiia Pera" y COI .... ' 

, . - '. i 

ato de JaDIIzQ, " - Todo ~ 
ce creer que SUramerka,.·. ... . 
teatro de UD& ~ B1Jeft!-" .:1 
ta vez entre PerG. Y Col,..... · . 

La lacha t.a.rdart. .mi. aIpDoII ." .-~l'8e que darA o4cta1meDte 1& 
noticia mafiana Jerez de la Frontera, 4. - Agregaron que el ~en

to será. lento, pero que se espe
ra que la situación se normalice, 
habida cuenta la posible compe
netración entre el Gobierno y 
los grupos de la oposición, lo que 
repercutiria rápidamente en la 
economia del pais. 

Palma de Manorca, '" - En 
la cj)8t& oeste de la vD1a de Es
tallencba, ha ocurrido UD CClI'ri
mlento de tierras hacla el mar. 

El fenómeno Uene consterna
do al vec1Jldario, y'ha producido 
la desaparición de grandes can
tidades de almendros, olivas, pi
nos y de una casa de campo, que 
han quedado sepultados. 

, diaa en entablaráe por 1& dUlcuI- '. 
Después agregó que los le!'- Han sido deteDldos dos obreros 

vicios ferroviarios se real'zaban ferroviarios por fijar pasquines 
con absoluta DOrmaUdad. Le ha- excitando a la huelga. 
bian visitado loe colllÜl&ri08 de Compafleros de éstos visitaron 
la Compafüa de M. Z. A, que al alcalde, solicitando 1& liOOr
llegaron a Zaragoza ante el te- tad. 
mor de que ocurrieran inciden- Este les dijo que h'ablan sido 
tes. Por la. noche, reb'TCs&rOn a puestos a dlsposiCJon del Juzga
sus respectivos destinos, y esto do. 
les dard. a ustdes idea-termin6 Se rumorea. . que, de DO Ber 
diciendo el gohernador~e que puestos en Ubertad loa detenidos, 
bay tranquDldad absoluta. se tri. a 1& huelga general. 

.A1irmaron los pasajeros que, 
tanto en CUba como en Méjico, 
se sigue con gran interés todo lo 
relacionado con el desenvolvi
miento de la Rep6bUca eapa.f1ola. 

Las capas de tierra se desli
zan, yendo hacia el mar, y en 
una parte del muelle se advier
te una. fuerte corriente de aguas 
fangosaa. 

La carretera de Palma a ' la 
viDa de Es~encbs, ha quedado 
interceptad&. 

LA NUEVA AGRESIOlV CONTRA ~BINA 
Las tierras despreucDdu y 

proyeetadas hacia el mar, 8e 
calcula cubren una exteDsicSn de 
varioa miles de metzoe cuadra
dos. 

Cruel y sangriento ~boqDe entre 
CbiD~ y el Jap6n 

El fenómeno afecta a todos los , 
terrenos llamados Cala de · Cer
da. 

Se producen fonnidabltlll ez
p1oaioDeS BUbterr4neu. que laZ1;.. 
zan a gr&D cU.tuda t1emuI y 
piedras. PaTis, 4. - La. Prensa se 

muestra muy alarmada ante el. 
giro que toman los aconteci
mientos en China.. 

lar arma al brazo para Impedir vadores, hasta que hay- red
cualquier reacción china. bido iDatrUcciones de sus Gobier- . Las tierras despreDd1daa pe

lIaD varias toneladu, y a IAI puo 
arrasan árboles y cuanto encuen
tran. Aunque los comentarilrtaS de 

poliUca internacionai extreman 
la. prudencia en sus escritos por 
razones fácHes de comprender, 
en todos ellos se adivina ~l ca
ficativo que cabe aplicar al Ja
pón por haber rcali7.ado una 
llueva agresión contra Cblaa, 
vulnerlJ.Ddo todos los Tratados 
internacionales que garantizan 
la soberan!a de aqUel paLs .. 

Como suele suceder en estos 
casos, las informaciones telegd
ficas que se reciben sobre .el nue
vo y sangriento choque entre 
c:hinos y japoneses, difieren COD
siderablccente segWl el origen 
de los despachos. 

No cabe empero ninguna du
da del propósito imperialista que 
anima a los japoneses, en su cJa
ro intento de crearse UD Imperio 
en el Asia continental. 

• • • 
N~nkln .•. - La plaza china 

de Shan Kai Kwan, de la que se 
han apoderado las t:-opa.s japo
nesas, se hallaba guarnecida por 
tres mil hombres escasos de mu
niciones y con material de gue
rra reducido. 

Las fuerzas niponas agrc!:oT'&!! 
<,onsta ba:l de dos divisiones, con 
un t otal de cinco J!lil hombres 
dos escua.drillas · de bombardeO 
y UDl\ de caza y abundante arti
lleria li:;:-era. 

Todo c\'idencla que la agre
sión se h ::tllab'.\ preparada de an
temano por el alto mando japo
nés. iI!teresado eD crear conflic
tos con China para ir merman
do el terl'itorío nacional chino. 

• • • 

• • • 
Shanghai, 4. - Las noticiu 

que se recibeD aquf SClerca de la 
toma de Shan Ka! Kw3.D indicaD 
que los japoneses hallaron una 
resistencia insospechada, tanto, 
que hubieron de retirarse en va
rias oC3-'3iones para reanudar el 
bombardeo y. facilitar el asalto 
de la plaza. 

Las tropas chblu DO se batie
ron eI1 retirada. siDo despa6s de 
agotar todos los medios humanos 
de defenaa y haD reculado 88ls 
millas a b de atrincherarse pa
ra cortar un eventual avance ja
ponés y al propio tiempo para 
preparar 1& reconquista de 1& 
ciudad. 

••• 
Tokio, '- - A pesAr de las 

Informaciones que atribuyen una 
cierta gravedad a la sltuaci6n, 
en el ministerio de Negocios Elt
tranjeros se apresa. la ereencia 
de que las hostilidades quedarán 
proba.blemente localizadas y se
rán terminadas rápidamente. 

Efectivamente, se declara qur 
se han enviado in.!trucciones a 
los comandautea del ejército de , 
Kuang-Tun y de la guamición 
japonesa. de Tten-Tsin, recomen
dándoles hacer todo lo posible 
a fin de que las hostilidades de 
Chang-Hai-Kuan tomen la m. 
nor extensión posible. 

• • • 
Parla, 4. - Llegan a esta ca

pital g¡'aves noticias sobre el 
conflicto de China y Japón. 

Las versiones chillas y japo
nesas de los acontecimientos 
ocurridos en Chang-Hal-Kuan, 
ciudad mUltar china situada en 

I,ondres. 4. - El corre!!pon- la punta extrema de lo. Gran Mu 
1:al del "Daily ·Tcicgr :!.ph" en ralla china, son como de cos
C::h~g-Chang comunica a su pe- tumbro, extremadamente contra. 
nódico inte~santes detalles so- I dictorías, y es imposible, p<lr 10 
bre la sangnenta·acción librado tanto, hacer en el momento pre. 
en Shan Kai Kwan entre chinos sente una visión exacta de lo 
y japoneses. ocurrido. 

Antes de lanzarse al asalto &o TokIo acusa a Pelplng. Peiplng 
la ciudad, las tropas japonesas acusa a Tokio. Y como sea que 
b~mba.rdearon intensamente In. este juego amenaza. durar bas
CIUdad «l:esde tierra y desde el al- tante tiempo, bay que limltarse 
re. arroJando sobre dicha ciudad a publicar las informaciones de 
más de UD millar de obUSes, que los dos adversarios. 
oca.sIonaron espantosa camice- SegWl parece, están intelTUD1-
ria 8Iltre 1& pobIaci6n militar Y pidas las comunicaciones telefó
civil. nicu y telegráficas entre Chang-

La 6lt!ma parte del bombar- Hal-Kuan y Peiping. Y, en con
deo C?rrió a cargo de tres es- secuencia, en la capital china 
cuadrillas de "viones quc ' lan- circulan los más fantásticos · ru
zaron multitu .. d de ·bombas. mores, siD que puedan ser des-

El general Japonés Muto, COII- mentidos por ~oticia.o; directas 
sidera que con la toma de la del lugar de los SUceSOEl. 
ciudad la lucha ha terminado. Las legaciones extranjeras dI" 

Interrogado por los periodis- Peiping están discutiendo el pro
tas europeos y americanos, )(u- cedimlento a seguir en el caso 
to ha dicho: en que lBS tropas de Manchuria 

-Se ofendl6 gr&ftmente al y las tropas japonesas ocupen la 
Japón, asaltando los chinos el capital, ya que entonces seria 
puesto de .gendarmeria nIpoaa imposible para los ministros 
de Sban Ka. Kwan y hemos cas- ncreditados en ChiD,a., pennaue
tigado la ofensa. Ahora nuestra cer en un territorio' ocupado. 
acción puede darse como virtual- Sin embargo, los ministros ex
mente terminada. Lo cual no tranjeros piensan permanecer en 
qulere decir que dejemos de ve- sus puestos en calldad de ol>ger-

Los Siadicatos minero. de 
la u~ C. T .• e cOafOl'lllaD coa 

lal promesa 
Oviedo, 4. - Se ha l"'!uDldo el 

Comité Ejecutivo del :;inYl~ato 
:Minero, con asistenCia del (lele
gado de la U. G. T. 

Mientras se celebraba la re
unión, el presidente del Sindica
to conferenció telefónIcamente 
con Tritón Gómez, quien le dijo 
que acababa de conferenciar con 
el ministro de Agricultura, q ,lea 
le ha~a prometido puhUcar in
mediatamente en la "Gac ta" 
una disposición ordenando adqui
rir las cien mil toneladl1.S de me
nudos comprometidas- por el Go
bleQ1o. 

También prometió el ministro 
que en la · distribuciÓD de este 
tonelaje intervendrá u~ rec>re
~entante obrero y otro patronal 
del Comité Nacional de Comous-
tibie. . 

Asimismo promctl6 el m .nls · 
ira que cuando menos dUI'lUlte 
1\1 primer t rimestre del afio ac
tual, no .. modi1lcará en lada 
la pcm ica carbonera. que se St
gue, -en orden a los aimacenls 
to.s, eon' el fin de qúc pU\ldan ha-' 
céTse nuevos con,tra tos. . 

,Por lUtlmo ha próm~Udo f'! 

Idor Domingo nevar a etltudiCl 
de &WJ compaAeros .. 'le ColtSejo 
un proyecto 8UMentand<l el pre
cio de 1& tonelada de cribado. 
galleta y granza, para estable
cer primas para la fbrica.ción de! 
briquets. 

Ante estu manlfestac1nnesde' 
miDlstro el Sindicato no adopta 
ninguna resolución extrema, de 
momento, quedando en actitud 
expectante . . 

Un roLo utraio 
91udad Real, 4. - En el Hos

pital se ha cometido un robo M
crilego. 

Al darse la comUDIón a las 
hempmas de la Caridad, que 
prestaD servicio en dicho Hospi
tal, fu6 descubierto el robo de 
dos, copones que ]á noehe ante
rior quedaron en el aagrarIo. 

Un copón, que estaba ftCfo, 
fué hallado' sobre UD banco del 
jardin del' Hospicio. 
~I ot!1) copóa, que coDteDfa 

cincuenta sagradas fprmas, DO 
ha sido eDcontrado. 

qe sUpolle que el objeto perse
guido por los ladl'ODe8 .era el dl!\ 
robar lIUI sagradas fOl1D88; ya 
que en 1& capilla habla otro ob
jetOR de valo~ que fue~ res
petados JI.OI' lOti ~ 

DOS. 
Si méa tarde tuvieran que 

emigrar hacia el sur, seria muy 
probable que dejaran tras si em

'plcados consulares encargado" 
de proteger las legaciones. 

Hay que se!lalar que la ciudad 
de Chaug-Hal-Kuan se halla en 
la frontera de Manchurla y Chi
na, Y a unos cuatrocientos klló
metra. W1Ieamente de PelpIDg, 
lo cual justUlca la. temo ... que 
en 1& capital ch1zIa. _ eet4D es-
perl1IWJtando estos dfaa. 

• • • 
Tien-TsiD, •• - Los ;jefes de 

las guarniciones elrtranjeras han 
celebrado una CODfereDcia para 
enmlnar la grave situac16n 
creada. por la voladura por las 
tropas cbiDa8 de un puente del 
ferrocarril, situado a tres kiló
metro. de Chan-Hai-KulUl,. si
tuado .. jurisdiccióD de 1u tro
pu internaclonales. 

En la CoDfereneia se ha dado 
lectura a una comunlcacióD del 
alto maudo chino, declarando 
que la voladura del puente 8e 
llevó a cabo para Impedir el 
avanee de 1811 tropas Dlponas, uti
lizando el ferrocarril del Este de 
China. 

••• 
.París, 4. - El diputado lIOeia

lista por el Depe..rtamento del 
Cantal, selior Fonta.nier, ha soH
citado IDterpel&r al Gobierno 
al Gobierno acerca <le los acon
tec1mIentos que se desarrollan 
en estos momentos en el Extre
mo Oriente, en particular sobre 
el estado de cosas en 1& Man
churia. 

• • • 
Moscd. 4. - El avance de las 

tropas japonesas en la provin
cia china de Jehol, ha culmina
do con la ocupación de la ciudad 
rusa de Proganitchnaya por las 
tropas niponas. . . 

La Prensa soviética. de esta 
tarde comenta COD indignación 
este acto, excepto el periódlco 
semloficial "Izvestia", el cual se 
mantiCJle en UDa actitud de ex
pect.'ltiva. 

Dicho periódico dlee que el 
avance de los japoneses en Jehol 
no puede dejar de tener reper
cus!ones en los Estados Unidos 
y que es inevitable que ante es
tu circunstancias Be estrechen 
las relaciones entre '.1. uodQ y 
Washington. 

• • • 
Viena, 4. - En 1& reunión de 

la Comisión de Hacienda del 
Consejo 'Nacional, el diputado 
socialista Bauer, ha criticado du
ramente la actitud de la Socie
dad de Naciones en el CODfUcto 
de Extremo Oriente. 

Lamentó que Austria no l'Ie hu
biera adherido a las ~stiones de 
Espafla, Suecia y Checoeslova
quia, que terifan por objeto obU
gar a la Sociedad de Nacloaes 
a tomar una actitud conforme al 
lDfonne Lytton. 

Frente • la COIta Be ob8erva 
UD movimiento eztraordinarto en 
las aguas del mar, producléado
se grandes ruidOs. 

Se cree que no han oc:arrtdo 
desgradas personalea, pero loa 
daAoe 80D de tal conslderac16n, 
que por el momento reAlta Im
poeble calentad .. 

. Otra eaaiá ....I_-~-...:..- , , i~ ~ • ..-. 

CIudad ReaJ. 4. - Por haber 
celebrado una reunI6D cla,nd..tj
na (1), el $'oberDador ha im
puesto una multa de 250 pesetas 
al Sindicato de la C. N. T. de 
Puerto LlaDo. 

LOS .ASESINOS DE SU PRO
PIA CAUSA 

Lo. aanniatu penipen a ti-
1'01 a los miliIaDIes de la 
Coafedenaóa liad.... del 

Trabajo 
SevfDa, 4.. - Esta tarde. ~ 

eo después de las ee1s, en' el 
puente de' TriaDa. Be produjo 
una COlisiÓll entre dos grupos. 
uno comuniata y el ob'o afec
to a la C. N. T. . 

Entre ambos _ atabkJ UD 

intenso tirotA!o en W Inmedia_ 
ciones de 1& calle CIe Almapo, 
iDiciado por eIementoa comunis
tas coatra los de 1& C. N. T. 

Se cruzaron nUDlerocilQS ~
ros y resultó herido José' RuIz 
de UD balazO en la pi'ema iz
qUierda de pronóstico reservado. 

Se ignora al se trata de uno 
de los del grupo aludldo o si 
simplemente pasa.ba por el 111-
¡ar del tirOteo. 

En la Casa ele Socorro de 1& 
calle del Rosario se plató ul:t
teDcia a un hombre y a una mil
jer. La mujer presentaba UD ba
lazo en el muslo izquierdo, era
ve, suponiéDdoae1e la bala aJo
jada en el vientre; el hombre 
tenia W1& rozadura de bala en 
la pierna.. Tambi6ll Be igDOra el 
se trata simplemente de t:raD
seátes o si los heridos forma
ban pa1'te da alguno de, loa dos 
grupos. 

AeudieroD tael'ZU de 1& G~ 
dia Civil que persiguieron a al
gunos de loa agresores, dos de 
los cuales se refugiaron en el 00-
legio de SaD Miguel .AJl1 fUeron 
detenidos y se les ocuparon dos 
pistolas de grandes dimeDsiones 
con setlales evidentes de haber 
sido 'diaparadu. 

UDa proclama qae el lfU 
duque Cirilo dirige al Ejército 

Rojo 

HUELGA DE P Pan.. " - El l1amamIeII&o ANDEROS que el gr&D duque Clrtlo ba di-

Por incumprlllÜeDlD .te la Pa
tronal, lo. obreros declaru 

el paro 
SevfU~ •• - El goberDadOI', al 

recibir a los pertodletaa, confir
mó 1& noticia de que los obre
roe paDadel'08 de "k .Aurora" 
hablaD preeetJtado UD o8c1o de 
huelga anunciADdol& para el dJa 
8 del act1Jal. Aa'reIó que por 
soUdarldad con dichoe obreroa 
Iban taJnbiú a decl&rane en 
huelga el mismo di&, los puI&
deros de Carmoaa. Paredel .y 
ValenUna. 

Ea el oficio • dIae que el 1IlOo 
U~ que lee Impula • 8do~ 
eata actitud ea al1DetllDP"m,eato 
por la Patroaal de ... buea de 
trabajo. 

rigido al Ej6rc1to Rojo de 1& Ru-
.... soviética, dice uf: -

"Dla tras dia. va drm6Ddoee 
en Rusia. la conelencla naeioM1 

Ea una aeD&l de la pr6sima U
beracl6D; El ej6rclto y la mari
na que llevan todavla al IlOIIlbre 
de rojoS, est6.D profuDdameute 
compenetrados del lIeJltlmlento 
DaclODal, y constituyea 1& GnICa 
tuerza capaz de lIIIlVar a Rual& 
de 1& InvuiÓD, de 1& deepep
cI6D Y de 1& opresl~ eamUDillta. 

¡RoM..... ruaoe! Me dIdjD • 
vosotros. Vuestra potaJcIa _ 
una ganDtIa de 1& InvlolablU~ 
Y de 1& BegW1dad del EItado ru
ao. V11eIItro deber _ foItaIeóer 
la pot.eDda del ej6n:lto y 1& ...... 
riDa. exaltu' !tU eapIrltu, dnDar 
1& di8cIpUDa, ~ COIl aal
duldad JI!LI'&' - per1 .......... emIeaó; 
lo t.6cIilco. ' 
~ por la ........ cordI& de 

Dios y de acaudo cal el pueIIIo. 
~ liD al deItpotiamO de 101 

D ¡Oberpador DllUdteab) que' OOIDua' .... · -.r& 1& hora dei 
110 podIa admitir tal fuDdameDto 1'8IIaetm1.to . d8l EBtIIdo I'UIIO Y 
para ~laIitear la liu.., pu. 01 bacumbIrA ~ el deber 
hay recuraoe deDtío 4e 1& ley, de preaervar YUMtras ·mu de 1& 
taIl terminantes, que CCIIl · e1Ioe • dlllgrégacl6D y defender la UDI
se obUga a quienes laa fncum- dad del Imperio y. el JIbN cIea
plaQ. a aomete1"ll8 a ·Iu bue8 arrollO de loa pue'" que ID 

, de ~ . 11...., , .. " . , 

tad de las c:oInunlcaclcmea .. ... 
parajes llamados· a aervtr de .. ... 
cenario a 1& bárbara lucha. , 
. La guerra se preeenta camo 

UD duelo entre 1aa fuel'Z88 Ú-' • 
reas de loa peruaD08 Y laa te
rrestres de Colombia. . 

La KUBl'nic1óD peruaua ·de Le
ticia - que los colombiaDoe _ , 
proponeD reconquistar - 110 ne" 
ga a un mJllar de boJDbree. 

La upedlcl6n coJómb1ana ~
vega a todo motoI' hac1a 1& ~ 
nadeLeticla. 

lrIlentraa tanto, el Gobierno 
brasUefio adopta laa dispoíIlc:lo
nea del caao pan. impedir que 
lU faerzaa beUgerante8 viola_ 
territorio. 

El Brasñ ha COIlCeDtrado 1m
portaDtes fuelzas de todas Jaa 
armaa ea Tab&D1nga pan. donde 
ha a&1'pado hoy el erucero MRIO 
Grande do Sul-. 

• • • 
Uma, '- - En la caman. de I 

loa diputados se lIa ceJebndO 
una sesi6n patrl6tlca para. tn.tar' 
acerca de la cuatJ6n de Letl-
cía. , 

La sesl6n lIa tenido UD& ~ 
ci6n de m4s de dieZ horas lOe
sultando bastante moWI& pues el 
Gobierno no ~ coueguido que 
la amara aprobara por QD&D1-
lIIidad _ pal1tlca en la ~ 
de I.etld&. 

ftaÑmeDte t:ru t .... -.
prealcmes, el Ocmareeo ba apl9- . 
'-do 1& moelÓD ¡uberDameatai 
por U votos CCIIltra 15. 

El miDIatro de ~.. J. 
teriores coronó el debate CCIIl UD 
dlscurao exaJtaDdo 101 debe!-. 
patrt6tiOOll de loa pel'U8l108 paza 
la defeua de 1& plaza de LeU
cia que Be aprestan • atacar &o. 
colomblaDos. 

Dijo tamlII~ que .... .aId..so. . 
colombia.". balIaña 1& p2az& de', ~_ 

. LetIcl& ruertemeDte defendida' . 
con abuDdrmb!e hombrea y mate-, 
rial de guerra. • 

Terminó dicieado que ~ C. 
bienio hab1& adoptado ~ la 
d1aposlelones del euo para do
tu' a Leticia de .. medios deo 
fenslvoe mú IDteD908 y que ~ 
ra do ea.bIa ~ que el_ 
arrojo ele los BOidados ~ 
blclera fracas8r lOa, ,'ritento. del 
la.YaIor. ... .. 

El diacuno del miD1IItro )D. 

aplaudleroD loI diputados gu" 
nameÍltales y algUDOI otroa, par
manecleDdo eeDta.sa. otZ'CII par-
J·megtari-. ' . 

¿ T .. w coafinnacMia loa.. ; -. ,'" 
more. qae cin:aIu! 

.! '0-.. . 

Roma, 3. - Lo:! peli6dlcm . • 
italiaDoa pub11caD una iDfonDli:o ... 
eI6n dando cuenta de la llega. ., ~, 
da a Palma de !Iallorea del ..... '. 
flor Malvy, de qwea dicea que , 
va aeompaflado de UD !qeDle~ : . 
al que hace pasar camo -... .' 
rlo. 

Despu6I ele ~ vtdtado al 
c6D8Ul de FrancIa en Palma, el 
setlor Malv,: y BU Maeeretario .. 
aaI1eroD para Pollenaa'y' Fozma
toro 

A1lade la lntorma.elÓll de nt. 
renda que los dos vialtaDtes a- -:' 
jarAn 1111 resldencla en PoDeuaA, . 
a 1lD de tomar dicho puuto ecao 
centro· para una llerle de ~ .~ 
de reooDOclmiento de 1& C08ta 
balear. _ >¡ 

El edUco -dJplomAtIco de 1111 ;' . 
Importante rotI.t1vo de ~ .:... 
pone • dicha lDfonnad6D, el coP 
mentario algulente: 

"Conalderamos indtn , aa..ur 
que la presencia en JU, ~ 
res del homb", del que se h& __ 
vtdo FraDci& para dea.rrcWar _ 
maniobra de penetraciÓD poUU- .... , 
ca y mUltar en Espda,; es ,_ ' .: 
prueba de que laa C08&8 8e 'bá
l18D ya suficieutemeute. ad~, . 
tedas para permitir a los tkId- -
COII tranceaes el uemeD l~ de 
las poslbDldadeíl que, se ofreeea 
para la fortUle&el6n ele IUI la!-. 
y para 1& creac1Ó1l de una 'bue 
naval para el exclUlll\lO 1180 de 
lI'raIIda. 

A despec!lo del lIleDélo ,. 4e 
... nep.tlvu de 1& PreMa ,.. ~ 
pdola; parece en mm& ecmfIJ-" 
marae, por parte. del Goblemo • 
Jladrtd, el propOlllto ele ~ 
a Franela. eD CMO 4e ~ . 
uDa ayuda IDÚ ".ttva J; J!reaI
M que la eoacedSdá '. ' 101 laJtli. marInoe .......... danate la t1--
tbIia guan. 

Seria muy d~ ~ 

!la fUera invtbldr.~.idar¡~§I~ el9!9M eobN el 
ta neDtua1 
IDOdtIIca_ del 
terr6Deo." . , 
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'1IIorlRael-eo reglODal 
IOVEIAS roUClACAS .-

, . 
••••• &1 ~&CI·· 

· ..• ~IL.S 
"' .dIU .. - obnlroa de Pral de LIobrept 

~ .. _ III'lí • ..,... UDU buM 
de ~ para 1& actual QUD
........ 1& .. tuDa en lu fibri
.. di ..,.te. A Ul _ el dl& 13 

SOBRE EL SUPOESTO INCEN
DIO DEL AERODROKO DEL 

PRAT 
4111'12 « ..... oeWII6 uaa uam-
1111& para ciar a ~ & le» DMpu& de' 1M dtJeIarII,eIollflll 
...... l1li coetra1IMI. que loa IleCbu _ 1& PNU& buJ'IU'" 
1Ia¡ ••• lIabIUl coateccloUdO .obre el partIeU1ar, ., 1u naU-

, 7 ..".... a loe ___ Loe dadII pa1lUcadu eD ...... 80-
....... al e_a .... 1Ddl&'- LIDAJUDAJ) OBRDU. eNO Que 
tIU'GIIt JICIÍ' _ ba1MIr _ eUu, Jll nadie,.. puede dudar' de que 88 

UD 'tpoe 4e JmmaDldad. ha npet140 una ves mú el tru-
N .. ~ de enu. ~ ca de loe "terrortataa del Prat". 

.. ~ In _ burgue8M. IPa X. Preua de a taIlto el eom
eDo DO diera 1up1' el IDOIlteztDa plDt.. esruera en dar a enten
qae ~ que, w1I6Ddoee c!er que loe anarqut.t&ll frecUeD,
del oarao que aaeota 88 mete UbUIle. el corrompido Bar "8&-

" eD 4oa4e nadie le llaIDa' 7 OOD el bo,.. .. , mercado de mujeres. El 
CIIdao ., JIl&Ddo. truco ea bien eJaro: loe soldadoe 

Pala c¡ae 1& opIDI6D eepa de de Avl&elóD es el '\lnicO bar que 
.. _ capu eRe radlca1socta,,'- trecuentaD muy a menudo; pe
ta. va, a baceI' mencl4la de au ro naclle podrf. atestiguar que ha 
\\ltlJDa iDt.ervellld6n 8ID que Da- viato alll a lOA BUpUest08 "lneen-. 
die b&ya Ido a pedlrlel& . dlarloe" ademAs, se da el e&110 

A loe trM o euatzo dfu de de que ei asalto fu6 en el bar "La 
1Ia1ier celebrado dicb& uamblea P8DB8", a medio kilómetro de 
., de habel' reebuado las baIIe8 a1lf. Se nos quiere hacer p&ll&r 
presentadoe por 1& Patronal, por degenerad06. a la vez que 
JDUId6 al portero de 1& eua. de por 1Dcendiarlos. pero ellO no pe-
1& Ciudad COIl ·dlcJlaa buea y"en ga. ae6ores. 
p1eDo dla", pan. que Iu 1lrm&ra En alg'llD peri6d1eo .. habla 
el ccapdero presl(,leate o sec:re- de plaDOll encontrados en mi ca
tado, eomo didIoI compafieros sa; claro, como en cada "eom
_ ac:ueDtraD en paro forzoso, plot" • Pero ya se cUidarán 188 
CGIIIIO la ma!Ori& Cte loe de 1& 10- autoridades de DO darles pubU
eeIIdad, dij6roDle que ellO DO 10 cida.d, porque el 'ODlco plano en
pcdaD bacer ldD ~tar con la contrado será uno que trae6 de 
pDIiral. las calles en que el afto puado 

¿ Qu6 pretlDde el ador aleal- se ametralló al pueblo, para pre-
"- CG1l ..... muiobraa?... aentarlo al juicio. como testigo 

¿ Iemr ac1uavameDte a 1011 que 1ti'1 de los heebos. '1 en el 
caciquea? Que se ve bien claro e6mo ~ 
. Yo creo f¡1I8 7& que ~ el pae- éed1eron la Coardla y CivD Y 

'blo qu1eD 10 elevó, 10 menoa que autorldades en aquella ocasión. 
]iOdIa baeer ea perD1&IIeC8r Deu- UD plano del campo de AviaclóD. 
bal · en .tu luchas de clase. dicen. y nada. mAs abaurdo, por
JIUta que fuNe requerida su in- que todo el pueblo sabe al dedi
Iia ;aaaeI4D. ,.. que por ahora Da- Do cómo est6, ya que la entr&
.. le p8CUJn0l da ha sido siempre Ubre, y COD 

......... Be da el euo de que UJl& propiDa lOA soldados ense
derto. patroaos, que cltariamoa fWl mú de lo que uno quiere. sin 
... DOIIlbrM, Il preclllo fuese, necesidad de se!' anarquista, ni 
eoaceIODIID' & 8WI obreros para exponerles DiDg'GD plaD "Ineen
que lIe den de baja en nuestra diario". Pero claro. €m UD com
~nlAcl6n y lea &COD8ejall que plot no puede faltar nada.. Y los 

. ..- a formar parte de la So- "terrorlllt&s" al marchar, CaD el 
.qedM Aut6IIoma - La .Tunta. . pAD1co. se lo descuidan todo. Pe-

TRANVIARIAS 

Por oaa sola vez, ~ los de 
la O. S. B. que eserlben en 

(( El Traasporte») 

ro se han descuidado deseubrtr, 
8donS perioclla~ de a na1 el 
plUlllMO, lu materlu 1nt1ama
bleI, Y por cierto que _ lIl1 Uen
da. tenia también alcohol, ¡qu6 
lutlm&! ¡ verdad? Para el pró
ximo, teDgan en cuenta huta las 
caju de cerlllU. 

SolameIlte doa paIabnI me 
rMtan decir a _ oompaaero. del 
Prat: 

pnede nfreIltar. . eCm IlombrU 
que de8eDden UIl ldMl, ldIlo que 
ha IIldo ' tma serle de lntrl
g~ que, como up1rantea al "mo
dus 'vIvenell", aabeJl tramar para 
"cazar" blcautOll y vivir & costa 
de loe demú ... IIU 101a labor. 
an Ulco objeUYO que pendIDa, 
alborotuclo _ le. mltIDeII. 

Volvemoe nUeYUIUIIlte '7 por 
\\lUma ftS a empluarlflll a que 
acepten el .reto que pQbUcamen
te les 1aDz6 el eamarada Rlbu. 

Como creemOll que darI.D 1& 
c&1lada por reapuesta nOIl cree
remoa COJl el derecbo de decir 
delante del pueblo de Surla, que 
estsmoll dillpueatOll a demoatrar
les 1011 trucoa que .empleaD par& 
difamar y embaue&r & los obre
ros. - Correapoll88L . 

áa1e1lto de Hoapitalet ha anpl .. 
do muchos miles de pesetas para 
loe' .lD trabajo. Pero 10 que DO 
dice, ea que el Ayuntamiento ha 
pagado, loa pocOIl jamúes que 
ha dado. a siete pe8Cltu. Lo que 
DO elice ese informador, ea que 
la&)' OODCeJId que ba encbufado 
a .. b1JOII, parientes 7 am1coe
Lo que DO dloe tampoco, .. que 
el aetual aleaSde • ha blDcb&do 
de diDero lI1Il teDer necesidad de 
Ir a robar aleachofas. 

y coute que Mos no l!lO1l mur
danos; 80n eatalaues au~nticos. 

Se ha pretendido crear el odio 
entre los trabajadores de La To
rrasa. Pero DO se ha logrado, 
porque, a. pesar de que :se nos 
trate de incultos, sabemos todos 
dlstlngulr la distancia que me
dia entre los murcianos y los 

ademú lIOIl 1011 lacayoe de loe 
autores de la ley dcl 8 de abril. 
El~Sindica.to de Luz y Fuersa es 
la repl'esentac16n genuina de w. 
empleadOll y obreros. 

¡Viva la C. N. T.! - Un Em-
pleado. . 

Su. Sadamí de NOJa 
Dellde baee tiempo que el "06-

lebre" Codorniu viene cometien
do arbitrariedades con los traba
jadores. SUII abUlO. '1 desmanea 
baIl acabado con nuestra paclen
cle.. Tiene unas bases firmadas 
por él, en las que consta qbe no 
puede despedir & niDguno de sus 
obreros sin una causa justUlca
da. 

Porlo .... Iu .... 
las .... 

Oriedo, .. - Por Datldu ... 
tlcula.res que .. rec1beD de l.oIlf 
Felguera, uf como por .. ... 
tormes cial gobemador cl'fil, .. ' 
ha cooiirm&do el h&1lazBo de 1IJl 
depósito de bombu, d.IItlDadu 
a las organlpciO'Wl ~ 
tu. 

Se bala practicado ftIIU es. 
teIlcioa. y a1BUDG8 de .. cWe
nidos .. bala COIlf..ado autar. 
de loe actOII de ~ 

CInco hall sido ioe ~ 
que han declarado habar COiI»' 
tido a.ctoe de terrorlCDO '7 .... 
monea a loa ¡uard1u de Aalto 
y a varlos lngeDleroa. 

Todos eDoe SOG mucbacbtw di 
unos veinte doe. 

El joven Florstblo Huertu,. 
uno de loe prtmero. deteDldo8, 
facilitó datos a la PoUda para 
detener a loa dem6a. . 

No flII ate el primer quebraD
to que sufre nuelltro Slndleato 
con el prop6llito de diIIgregal'llos, 
COIla que nunca baD toDaeguldo; 
templad vuutroe esplritue, se
gutd 1& marcha normalmente. 
demoetrad a 1& burguellfa toda, 
que DO • amedrentan ya IIWI 
truC08 que el pADlco les hace or
g&n1Z&r. Sed rebeldes como ex
plotados y fuertes como conven
Cidos de 1& causa. La burguesia 
me ha presentado d08 veces co:: 
mo cabeza de motln, pero qUlZú 
DO tarde mucho en preeeutarme 
voluntario & gritar al medio de 
la plaza. ¡viva la revolucióD 110-

cial! ... - Domingo Catrera. 

Bab.reDJ • canallaa.-Fra.nciBco Tomáli. 
Estaa baaea lu ha pl3oteado 

de la manera que 8e le ha an
tojado. Al poco tiempo de ha
berlB.9 firmado, despldi6 a cIDco 
obrerQS. Después despidió a 'dos 

Las bombas eran de ooaatruc
dón muy deftdeDte '1 "'ball 
ca.rgad&a de dinamita. 

Nota. - AdverUmps a todos 
tu orgSDlzacloncs afectaa a la 
Confederac1óD Nac1OD8l del Tra
bajo, que no den importancia a 
ningún escrito que se presente 
COD el timbre del Sindicato. ni 
credencial, ni Umbre de Secc1ón. 

Advertimos tambi6D, a 1011 · 
compa6eroe que quieran mtere
sane por alg'lln allUQto del Sin
dicato, que pasen por el Comité 
Coma.rcal. y a los que tengan 
credenciales, que quedan iDuti
UzadU hasta nueva orden. 

Maoresa 
EL CONFLICTO DE LA CASA 
PIRELLI. - LA GUARDIA CI
VIL .Al. SERVICIO DE LA EM-

PRESA 

Con mothivo del conflicto que 
vienen soatcniendo 1011 obreros de 
la fábrica Pirelll, a.yer maftaDa, 
cuatro huelguistas, por su cuen
ta y riesgo, de acuerdo con la 
Empresa. y pa.sando por encima 
del ComitE de huelga, convoca
ron una asamblea invitando a. 
todos 108 huelguistas. 

La asamblea debia eelebrarse 
a las diez de la maflan& 

Mucho antes de esta hora, 
treint8. y cinco parejas de la 
Guardia Civil de caballo y de in
fantería. teman Manresa toma
da y el local donde se celebra
rá dicha asamble& 

A las diez en punto acudieron 
todos los huelguistas, y después 
de UD debate acalorado, se acor
dó. por 299 votos contra 23, con
tinuar en 1& huelga hasta ven-
cero 

La maniobra de los que COD
vocaron la asamblea, fracasó por 
completo. 

Entonces, la Guardia Civil 
irrumpió en el local de la Coope
rativa Obrera. procediendo a des
alojar el loca!. 

Hubo protestas '1 puftetazos. 
Por la tarde volvió a CODVo

carse a una asamblea los huel
guistas de la casa PireUi. Otra 
vez demostraron estar ellspues
tos a persistir en el coDflicto por 
unanimidad. El ambIente con eli
te contllcto es muy critico. Se 
teme ocurran eOlIas graves. -
Corresponsal. 

Saria 
L08 COJlt1NISTAS, JUDTAJ)O~ 

CAI,l.AN 

ED el DIltID del d1& " del mM 
próximo paaado, el eoapdaro 
;)'. Rlbu tetó a JoI comUQ1atu a 
1IJl& COIltroV.I'fla, pva ezpoDer 
loa l4UlII em&Jlclp~ .... de la 
C. N. T. '1 dete.derla. pese .. 
l~ arJWJlclltOll 40 loe em,.artOll 
de MoKO. toa ~lqIues1& ~ ha 
.seso el aue,c~ que .un b1lbt,1ilO 
po41do ,.. excusable en q~ __ go 

NUEVOS ATROPELLOS DII 
LA GUARDIA CIVIL 

ElltamOll en el peor de lOB pai
sea. Ni llbertad para transitar 
tenemos. Varl&B veces hemol si
do molestadOll y paradoe en mi
tad de 1& carretera por la Guar
dia civU, al grito de ¡maD08 
arriba! 

Anteayer.Jo fuimos nuevamen
te. Al sal1r de Sallent después 
de terminar el trabajo, lbamoe 
con UDa camioneta varioe coro
pa1leros. cuando nOll salió &1 pa
so la Guardia civil, obligándoDOS 
a parar y registráDdoJlQS a lo
dos. 

Intentaron DevaNe a uno de
tenido. La entereza y un6.n1me 
proteata de todos, lo evitó .• Y as1 
continlla 1& l'acba de arbitrarie
dades que contra lOA obreros co
meteD d1&r1amente lu autorida
deL 

Luep d1ñ.Il que laS traW.j&
dores protestaD y ee sublevan 
sin motivo alguuo. 

Entérese el gobernador de es
tos atropellos s1 és que no 10 sa
be. Nosotros estamos hartos ya 
de lo que viene hacilndose con 
loe obrerOll de Sallent y otrps 
pueblos veciDoe. - :1. Igl€sias. 

Hospitalet 
KURCIANOS 

La fobia "catalBl1lclda" de 1011 
tipejos que red8lctan "La. PubU
c1tat" ha sido tan "bellisima", 
que n08 ha dejacSo & todos ano
dadados, al va' cónio daba cabi
da en sus columnas & un articu
lo publicado por otro colega 
suyo. 

Valla 
TIRAN1A Y EXPLOTACION 

Compa1leros todos de Luz y 
Fuerza: Llega el momento de sa
Urle al paso a esos explotadores 
de came human& 

Ellos saben que tienen unaa 
bas~ firmadas con el Sindicato 
con 10 cual el Sinellcato cumple 
y hace eumpUr & BU8 aJUiadoe, 
pero se da el C&IO de que 1aB em
presas no las cumplen '1 princl
palmente en el interior. 

No solamente eso, sino que la 
CompaJUa alega una falta de 
trabajo que no extate y que el 
Slndicato puede probar. La. "R1e
goe" disolvi6 una de las muchaa 
Secciones que tiene 1& Sección 
Manufacturas y mand6 & sus 
obreroa, como & fueran negroe 
distribuidos al exterior cau
úudolea 1& mar de perjuicios y 
alegando que DO tiene trabajo, 
(as1 no puedil admitir a los des
pedidos), pero 1& Compaiúa tie
ne un 10 por 100 de empleados 
que son guardias civiles retira
dos, carabineros, maquinistas 
navales, capitanes Y- si buscára
ramos muy hondo, a la mejor en
contrariamos &1g(1n que otro 
general. También tienen muchos 

I 
efpleados tle!1das y tierras. con 
lo cual podrlan vivir mejor que 
UD peque1\o burguEs. Esto, el 
Sindicato lo puede probar cuan-

. más. Por último despidieron a 
otro que había estado en la mi
licia y que llevaba much06 a1los 
en la. casa. Al inqUirir dicho 
compa1lero loa motivos, le dije
ron que no habla t.ra.bajo. Loa 
compafleroa de trabajo acorda
ron entonces repartirse la faena 
que hubiese, ·DO accediendo el ex
plotador Codom[1L 

El sábado pasado volvieron a 
despedir a dOll mis. 

Cómo podéis ver, ca.ma.radaS 
de explo\a.ción, Codorniu se ''pa
sa pór la montera" las bases es... 
tablccidas y procede a su capri
cho, sin lmport&rie echar a loe 
obrero:; al pacto del hambre. 

A pesar de que los obreroe 
conscientes que trabaje para 
dicho burgués 80D minorla, DO 

COnsiDtáia semejantes arbitrarle
dade& Organizaos bien y procu
rad importe el respeto para 
con westroa derecboa. Codorniu 
puede hacer lo que quiera, pero 
nuestra misión es demostrarle 
que no estamos dispuestos a que 
juegue con nuestro pan y nues
tros derechos. 

Estamos hartos de' verdugos y 
debemos darles la batalla si es 
preciso. 

¡Obreros. todos al Sindicato! 
¡Todos contra el esbirro Codor
Dlu! - Manuel Ame11&. 

• 
¡Campesino! Tu deber! ~ 
mo explotado, está en UDlr
te a tus hermanos de infor· 
tuDio, dentro de los SlncCca
tos de la COnfed .. ..raclón Na-

cional de! Trabajo 

La dinamita. 1& robaball dos 
bermanos llamados BerDaldo de 
Qulrós en la miDa La. MollD1ta. 

¿ No se babía solado.do, le

gúa lu aatoridada, el caD-

&ido pesquero 1 
San Sebuti4D. '- - CoBtl

n1ía.n en el muelle los lnddeD_ 
con motivo de la huelga de pes
cadores, que dura mú de aeta 
meses, a pesar de haber sido fa. 
llado el pleito por el mlD1sterlG 
del Trabajo y haber 8ido ace~ 
tado en laudo por muchos Qbre. 
ros. 

Varloe pe.trcDos fuenm a¡Ja
lee.doe por los pescadorell, '1 ... 
tos & su vez fueron apalead" 
por los patronoe. 

Lo!!! huelgu1stu est&blec:Ie..a 
un servido de vigilancia para 
&palear de UDeVO a los patroace 
en CU&Dto los v1eraJl en el ~ 
le. 
. El. gobernador tom6 df8poel
dones y 1& fuerza ptlbllca ell
solvi6 a los grupo! que 88 lar
maban en el muelle. 

Se desprende UIIa rueda de 
DIl vagón 

Pamplona, 4. - Se !lan ~ 
bido noticias de UD acc.Jeate ~ 
rroviario ocurrido cerca de Al
sasua. 

Partfa con dirección a IrWl un 
convoy. y de la. tlltima Ullidaa 
se desprendió una rueda, que 
ocasionó el descarri.lamiento.. 

Resultó muerto un capataz na... 
mado José Guerrero y . hertdoe 
los obreros FranciMD GonzAlec 
y Benito Larranza. 

En dlcho libelo ee i1l8ulta y 
ofende, de una forma impropia 
de gentes que se creeD cultas, 
la ética de una región herma
Da: Murcie.. A los hijos de es
ta región. donde predominaron 
siempre los negreros tlpo redac
tores de "La PubU", parece ser 
que sc les quiera anular como 
seres humanos. ¿ Por qué? Pues 
por el hecho de que 1& mlseri& 
en que se debaten les obliga a 
buscar no Importa qué medio si 
es que qUieren evitar que sus 
hijos perezcan de hambre. Por 
ellO son tildadOll de gentuza y 
de ladrones por UD dlarto escri
to en cataJáD, y que ha dicho 
JD~y poco cuando el Banco de 
Catalufta robó. estafó'y dejó en 
la miseria & mucboa murclanoa, 
qU6 tras graDd_ privaciones 
ahorraroo 1dg6J1 4lDero para 
poder reID~ UD dIa al te
riuAo 'Y dar vida a 1& t1«1'& )'V
lIlL 

do las Compañías qUieran, pues 
ya que todos estos tienen para 
vivir podrian dejar la Compañia 
y en SWI puestos podrlan entrar 
muchos de los despedidos que no 
Uenen más medios de vida que 
su trabajo. Esto seria lo más 
justo y humano, pero la Compa
tUa sabe 10 que hace. Todos es
tos Individuos son incondIciona
les de las CompaA1as por si al
gún dia todos lQS obreros cons
cientes van a UDB. huelga para 
pedir unos céntimos para mal vi
vir. 

REltlEMORANDO 

Se at8C& al "Caft lbo6Q- 7 
Be dice que _ UIl oezatzo de 1IaD-
dlcIoe. ., el oual .. Ua 1& eente 
a tt.roe por UD aIprro. Lo que 
DO dice el 1IIJl~ que ba ."te» tIlO. ea que .. el .. caté 
8bp6a" _ de 1m _ trabajo 
ha po4I(1~ UenN' su estómaco 
sm ~er que d~ Jl4)r ello DI Iu 
paoi.... , 

Dtca tamllWD .que el Ayunta-

Eso, compafieros de Luz y 
Fuerza, tiene que termblar pron
to. Serla UIl meello para solucio
nar la cr1als (te los sin trabajo. 
Además, en la R. F. E. sabéla 
todos el sacrificio que hizo el 
Slndicato para hacer ingresar a 
los despedidos del ailo 19. En es
ta Compa1'11a algun08 de ellos 
han formado el Sindicato Autó
nomo. La Junta debe hacer una 
revisión que podría dar por re
sultado que un m&1 llamado C&r
peuUer hubiera ingresado antes 
que otroe que 88 quedaron en la 
calle. 

Pero pMe a quien peee. por 
eDCSula de todoe la. BlDdlcatoe 
autó~o y 1u Co1l!pafttu, es
tA la Fe4t1raolón de IndUlltriu 
de A8ua Gas·y Electricidad ad
llerida a la O. N • . T. Y tenemos 
lUdloe wAc1entea para deabara
lar todos loa trabajQl de zapa 
que bqan. 

Oompa1ieros de Luz '7 Fuerza: 
No oa dejéis engaftlp' con esto de 
1M Sindicatos aut6nomoa. que 
~ MUucturadoe .iD base y, 

_. 3 

Una iinportantísiDla 
cJetenclÓD 

Los que tuvimOS ocasi6n de 
COllocer al amigo X. naturista 
por máll seDas. sablamos que el 
citado camarada era incapaz de 
hacer da.1io ñl a. UD simple ~os
quito. Disclpulo del gran e9Crl
tor ruso León Tolstoi. a quien 
admiraba por el human1&no de 
SUII escrito&, era lo que podris-
moa llaJDa¡- el tipo perfecto del 
pacUlata, por lo que sostenlamoa 
bastantea di8cualonea. a1D Uepr 
jUDÚ a 1IJl acuvdo, ya que, ea
po 61, la vtol8DCl& era lUllfuta 
e ~rl&, iDc1U1ive trat4D
doee de ccmt .. tar a l& v10leDCla 
o~a.da por el capitaJ.lamo 'Y 
IW' dofensora.. JCIl au habita.
ciÓll 11610 tenia UIloe cu.RoD&o. u
broa y fruta. Ello era lID alimen
to: frutlaa y Ubroa. 

cargadas y dispueetas para 
usarias. .Ante aquel miateriOSO 
ha.llUgo. Duestro amigo prot~ 
t6, habló, expllcó su vida, su pa
cifismo. su manera de aer, que 
aquellas bombaa DO estaban a1li 
cuando él por la maf\aDa abaD
dODÓ 611 habitación. Pero toda 
inútil; 8l1S peJ.abraa calaD eIl el 
vacio. Loa defenaores del cap1· 
taUsmo teDiR.D UDa prueba m. 
tutable; aquellu bombu ecu
.. bu, '1 mucbo IDÚ por .. 
tcualeII a las ~Iertaa cUu 
ant4B en el toco de coaaplracidll 
terrorlAc&. 

La huelga'de los ellanlstos y sllDllares 

Un dia 1& easuaIldad hiZO que 
la· Pol1cla d*ubriera UD peque-
60 foco de OOGSPirac1ón, encoD
trlU1do unaa cuautu ba¡mbM, 
entre otraa COIIU de poca 1m
poJltanci1L Seguidamente 88 des
pliegan' grandes activi&ades poli
ciacas, a fin. de doecubrir otros 
(ocoa de conapiración. l4&s, como 
sea que la caaualidad no se pre
senta cuando se q~ere, 1& Poli
ci&--de entODCe& tenia nece&l
dad ae jWlWlcar tu. ~tltUe:I ao
tivÍdades encontrando elementos 
peligr~lalmO\l y que estuvieran 
complicadOtl en el descubrimien
to del 1000 de conspiración. y 
pensaron, con 1& gWalldad qua 
Jea e&l'8CterlZ&. en compUcar a 
,uestro amigo pturist&, por ha
b~rl~ visto up. buen d1a leyendo 
un semanario anarquista. 

Puaron loe JDNa 'Y DeP ti 
proceso, Y nueatro MIIIco tul 
coad8D&do a vana. 40e de pze. 
ai41o. ~ muabo dIlp¡..., 
• pudo averlBu&r q~ 1& ~ 
rioa caja la hablaD Uav. . 
la babltaciÓD del ~ ~ p 
lagentea a 8\l81dQ ele la i"atI'CIIW: 
tu.eso. la C9IlAdeDOla. la ~ 
clÓD de kI!J aaenr-. la ~. 
ción, el proooap Y el ~o. 
ABl filé a puar varios aAoa &1 
presidiO aquel c:aID&I'ada, que 
por DO matar a UIl almpl. aDi· 
·mal prefiere puar .Umentind .... 
88 con frutaa y Yerduru, aq" 
tolstoyano qua era locapu .. 
hacer dafto a un mosquito. 

" _J •• 

lA PATRONA..., SIN BIJMBO 

Se enteraron del domiclllo de 
la. fut.ura vlctimá. las horas en 

\ 'fue entraba y ~ de 61. Una 
no.o!le. cuanc1Q nuelltro camarada 
se ~rJPr. q-an~uilameIl~ a sU 
d(l~úIo · ~ deeca.near, fu6 
aorpNlldldo por UDOIl &g'CIltM, 
C\1Ie. le iq~n a reiIdIne. 
be.cl~~o aal BiJl oponer el mú 
~o reparo, l.oQcI apntes le 
obUg&l'OD a eu&1r a su bablta
cl~ con objeto 4e b&cer u¡l re-. 
llatro. ~ amip X, ~r de 
que 1I6l0 fJ1Jtaa '1 Ubrc!a podlan 
eDCOIltrar. .. é9Dd\QQ COll ~ 
~t,",h"'O naturt.l¡ ..-rancIo 
qu4lt al 00Ql~ .~ alU Qada 
~atila ele lo qua lIIIl IlUda buaca
.. . 14!deJar1BD u-.n-.u1I&IDeDte 
eA V~. Ku. ¡borror!, deba-

i9 • ~ ~ -- 1JtI& ~ ......... OOD ......... ... 
.... _ ....... IIZ",1IJa 

Entonces Vivlamoe una ti.-. 
te represión, y estps ~. 
mlento& estaban en todo al ape
leo. Ab9f& vivlmol5 ~ ~poca 
parecld&. '1 quién sabe '" ~. 
blén veremos coau y CUI» Yer-
daderameQte mJsterl~ ~ 
antdo los vimos. Nada ~ ~. 
traftaria; ~ capi~o Y ~ __ 
tado nec«*bul w:timaa peA 
poder subsistir. Frente a la .... 
vQluclóD qllt ~amente ..... 
ta, crece ., avanza, todoe 1011 ~ 
diOll I!I()D. blJejlOCI pant. lIOtoau'if,. 
Pero l14da pi nadie ~ .. 
~¡a4a; CQlQO pada nt nadie ... 
pidl6 la calda ~i~ .. 
fendaU,mo francés y ~ .,... 
IDO rueo. ' 

El capitalismo .............. 
le COITOldo por ~ Pl'"OPkW crJ
menea; p~ ~ el,... 
qer ~ eQt(!rtvlo PU'& Il~ 
Porque la Revolucl6D, ~ 
ra de lqs oprlm.idQII. ~ en ~ 
~ y, ~ a lo. pI'OQI'd'ID'. 
tos maqUlav6llq q~ '" ~ 
dan poner en .J-.o. el ..... 
miento llbertIIdor aV&UI. ., .. 
~""""~.19. ........ -' 

.. kit 

• 
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C..ealllla. 
El A,te~ "Cultur" Social". de 

San Adr~1ln del B8SÓfJ, ,c8Ieb~~ 
rá una cOPfer8JlQia. p4PtWa, "PY, 
jueves a las nueve de la 
noche: en su local social, Fermin 
G.af,p 18ó a ~ar¡o del compa· 
ñero F. R~ca, el cual disertará 
aot!", 01 t"ro8: 'IL~ C. N. T. Y 
la ' tranefePmaGióD aocial eD ESe 

pafia". 
• • • 

El Ateneo de Cultura de la 
Barccloneta, invita a sus socIos 
y ~iIllPatiz¡¡.¡.lte3, '" 1 .. co~~X:CIl;: 
ela q~~ s~ c9lebr~á hoy, Jue .. 
ves, a: las nueve de la. noche. en 
su local social. calle del Mar, 
Búm. 98. primero, poI' la com
pafíera Pilar Granjel. que dlser· 
tará sobre el tema: "Cultura de 
la mujer Y el nUlo", 
, . . . 
! Se con,'ocan a todos los mili· 
tantea y s!mp!l~i;~nte(:l de la ba
rriad~ del Prc:.t Ven~e\l y Casas 
13a.rataa (Casa. Antúnez), a la. 
reul1ló~ que, para tratar as\l~· 
tos de QrG~niz;, r.lón! se celebra· 
.~ hOl', jueves, a las lijeis y 
..i~diª de ~a. t?-rdc. 

01 • • 

En ]a Socieda,d Naturista de 
BaTo'elona, c:llle de Raurich, 14, 
p~Em~. hoy, jue,rcs. a las 
nueve en puma de la. 1\ochc. q~. 
r{¡, upa. cDnferencia el doctor 
J ' Vintró pa.jo el tema, "Impar· 
~cia d~ la función de la. piel". .. , 

En 01 Ateneo Obrero Cult,ur~J 
d~1 Poblet., Valcocía, {Gl, ppnCl· 
pa1. el compañero M. E. d~l yal, 
dará tina. conferencia, pub¡lCa, 
verS&Ildo sobre ~l lema. ·'Nocío· 
Des ñsiolágic!'S". hoy. jueves, 
a las nuc\'c y media. de la l1oo~e. 

• • • 
Mañana viernes, a las seis de 

!a tarde, tendrá efocto. en la 
Socied!!.d Naturista de Barcelo· 
na, U!!!!. fiesta dedica.da a los ni· 
f1os, poniéndose en escena una 
función de titeres. en el local 
socie.l, F.aurich, 14, principal. 

, ~ . 
La Comisión administrativa de 

la C~pafl~a. ds1 Tes.tro Social, 
convoca a tod;,s sus componen· 
tes para mañana viernes, a lns 
nClevc de \:\ n:>che, en su nuevo 
domicilio. ealie l"faneisco La.y
reto H6 (ba~ Las Co!mnnas>: A 
diGho domicilio. en lo sucesIVO. 
so podráSl dirigir i~B COfr~l1Ppn· 
dencias. p:,esentación de obra9 y 
cu~tas solicitu~es qe {Wtu!lci~~ 
se ,rcquierl!- por esta ecm:>aftía, 
bien lIe~ eD la mi~~ ci~dad o 
en 1011 p~eblos qc la. re¡;ió!l. de 
ocho a diez de la noche, todos 
los d!as laborables. 

:rara asUnto. que deternlina.
mas en nuestra carta. a la com· 
pafter?- Flora Vida;!. de Badalo
na, serIa conveniente que el do· 
!pingo. dla 8, de tres a euatro 
de la tarde, procure entrevistar
se con esta ComIsión, que estará 
en el loca.l antes menCionado. 

De la misma. iorma volvemos 
a recordar al autor E. Martinez. 
de ~Iadrld, se 8\>!:,e8Ure a man
darnos lo más pronto f:lue le sea 
po~ible, d05 cJempla.res de su 
obra, "~ conquista. de la tie-
rra". . . '. 

La Ap-upaci6n Pro CUltura 
"Faros". con domicilio en la. Ave· 
Dlda 14istf&l. 17. primero, invita 
a todos cu@tos sientan el ideal 
ácrat/!.; a la conferencia, que da· 
rá el compailero B~o LIndó, 
,hay, jueves, a las nueve y me· 
'dia de la noche. Tema de la 
misma.: "rJiferentes aspectos de 
soclolog[a" . 

• • • 
A todos los que componen el 

cuadro artístico de "Faros", se 
os invit~ :para hoy, a las nueve 
de la noch~, a 'la reuni6n que ae 
celebrará para dar lectura de 
unas obras en preparacIón y a 
le vez ef~ctuar él reparto de 109 
papeles. 

• • • 
Ma1iana viernes, a las cuatro 

de la Urde, en el Ateneo Li
bertario del Clot, tendrá Iqgar 
la proyección de unas peliculns 
tituladas: "El tio de América", 
"Pecea ex6tlcos" y "Pequeño te
soro submarino"o 

• • • 
El Ateneo Racionalista de Bar. 

celaDa, cotD\Ulica que, por iadla
postc!6n del camarada Viconte 
P'r. Combiaa, la. conferencia 
que debla. tener lugar hoy, que
da suspendida. 

• • • 
La. A~rupac\ón Cl!ltural "Flo. 

re~". con domlcl'lio en la calle 
JQ~ CUello 101. Sans, desearla 
del compaftel'Q VIcente Combina 
d~ft'& una conferencIa, con el te. 
D!~ qtJP I!l creye!le m:i!l ~pti1-
lile, ~D 'lsta ABrup~clón. 

• 
Siadleato UDleo del 
. .. .... , de la riel 
5ZCCJON D~ ZAPATEROS 

a w • • •• 1 .' •• ''' •• J 5011 ...... ulls .. rp"_ ,"adlc.'. 'el •••• 
• " 4'"f- ~~ ( '· "3 .' . ~.- .. ~ ... :'~_ • . 

~ 'A ,R 'T E LB R A~-G' • U 1'1' D.' ' DAI.PAI • 1 ... 1 1,."yl,.... ti- .... t,. •••• 
A. 'los CQmpl\-i\orQf d~ 3,n. ge. 

Qf\1PO "Fl~l't Po .,1It (lgm~lqa 
que el camarada J. Rlquer Pa
láu, dejó olvidada. una. ·'Gramá· 
Cea. del Obrero" en la mesa pu· 
pitre que e3taba. debajo de la 
ventawe. de 1& Secretarm del ~iD· 
dicatn • . el dta Qlle ruó ~\J c;oJlf~
rencia. Dentro de dicho iibro ha.y 
los ' a~\1I!t~s P\! una. confcrencia, 
por cuyo motivo ruega que, con 
ilrgencia, maulléis ei libr~ con 
~º:¡ aPl!q~ell a ~!!~!1r ~~dªcc~~n '1 
~ BU J;lP411bre. Poqé\1t vªl~ro~ ~{a 
UIl C:Jmpai'\.ero que haga el VIaje 
a BarcelO!la. o mandarlo per el 
recadero. Es ur~entco 

LoS cotnpafteros de la Sección 
~lon~tA, "'- 't_~ .. ~ 9a~ 
talau del Gu, IIUI COI&trl1tllldQ 

El ~ .. ~ ~ tuve '~e Pone~os e!lCP~o~~tó ~ 
p",$\~f \1M ~~ qq. ~ .~ 1@It 4".,~ ., Q~~ 
ÜP ~rammta ~ "- ...... fábaéu ~ till ......... 
so. viSen los carnets de todos los 

'IATles. CINII ,y 01' •• 81 •••• 
..w1.1'11 .. .,,'IIJIII···.II •• IU·UI'UI •• I·II.·II . ~ .: 

.' ,durante el afto (¡ltlmo. para 109 
presos, con la cantidad de PIlR-
tas 2.111'~~. . 

Serian .. proxiJQad~ente las trabaJ¡dorel!l, para que se pon· 
doce y mO!Jl~ cuando Il! prueD~ pa al corriente. 

-~ ~ el t4~o QD& camioneta de Es~!!º 11! ª- I!~.rnt 4t !Jl\Q. 
. la OompatUa CQn \Pl ~~qto .. ~~q qye t~ ,I~ NI
de ea.jas cerradas y con una etl- g~os se pongan al eorrlente, 
qn~ta con ~I DomllrQ <le torlG:\ lq!l PV~ pt)dcrles dar la nueva nu. 
tiabajadoi"eJI qua al" eJtQ,bamllllo IMNci6n y hojas de cotiz:\ción. 

o L Y ni P I A TEATRO COlltO 

• .., iI 

El compaficro EnriqtlQ P9JlS:'. 
con domicüio en la. calle JulUl 
GUeU, 10',. Sanll. desea (lnt~j:lvis
buose con el complÚiero fOedP2 
Jul, para un asUJlto de Ülteli~. 

••• 
"Tierra y Liberta~'!, "l!l1 ~u

chador", "Revista; :RllPlclj.!I y 
"Orto", mandarán un "q~rip
ció:1 a. nombre de Frap~i8co Co
loma. las cuales sllrlÍD remiti
das i.\ nombrfl dll JO.!lqul!J. Uu~· 
da. calle líont~erra.t, a6, 4·, S~Jl 
Sadurni de N~ya. 

"Revis ta. BllUlce." man{lará tm 
ejemplar de "FAucacJón Sex~al". .. . , 

El Sindicato de Co~stru~C!Ó~ 
de Palma. 00 Mallofca, remitil'~ 
su dirección al S¡p,djpa.to Un\90 
de Trabajadores do Bluncs. por 
conducto d~ SOMlPARlDAD 
OBHERA, 

• • • 

Si 111: co~~~~ t1~bi~~ ~~
do 1", v9,~t!J4 IJ~ o~roa sn!F98 
de camaradas. ea indudable que 
el Comité Pro Presos no qqbler" 
tenido que atravesar algull&B al
tuncione:¡ criticas que le impi· 
dicron cumplir con todos sus con· 
prQlJ)taos Y ~WJlCiOP8f, qu~ ~!tW. 
PMl "gil InP1U~11MIU y de mh'
inc:lcstionable. 
B~"dÍÜJ\~ carii\OI~ep~ ~ loa 

Compll.ft81'0lI que en IIileaclo. pe
,ro con persistencia. han sabido 
cumplir con amplitud el espíri
tu solidario que guia a nuestl'Q 
organismo. 

: ';r ' ," - _ " , , 

IOBR~RO$' 
Un .1Ir;Udll illmrn," ., dude M 
pelleta. 'cJ It .. ~~no tr:tle- q -i'rht· 
cllera ~re~ tll!l,ls. e~~o~$",";I .. 

en II!8 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Cp'lle ~3n P~bS~, ,~ 
(.T~tnto Cina Mon\lplCnlal) 
A lo~ IccIGr~~ rtll cst~ p~ri¡)I1!CII 

el :, flor tOO ,le descuento 

El camaro.da Fl'llncisoo Is· L'tj di t 1Ur 1511 
gleas, eomunica al com¡miltlfO ~ n , ~ª O 4Yile&-ean . 4~ 
~illas. de Vinaru;&, que le es im· Se convoc~ a los co~pai\eros 
posible allinÜr <!l mitin q~e hj1 MarIano Jover y Juall PiflOl, pa-
organizado. ra que pasen sin falta, por la Se· 

• .. • crete.ríti cel Si;:¡dicnto Mercantil. 
. El c:J.mara!ia Arroyo <te l'Io~~e 'ho:)'", jueves, a. las diez de 

LIbre, pa.sara pcr esta Rec1qcclQn la. DocllO. 
para recoger ~I\~ carta l1rgente. 

• • • 
Uno de IQ5 C!nn~radas que in· 

tegrnn la Junta. del '¡'eatro So
cial, paS!lrá. hoy, !le ~~atro ~ 
cinco de l!l- t!J,l'dc, pal'¡l, COIllU
nicq.rl!, l!olgo int~resantc cn rela· 
ción con sus activi4~des escéni-
caz. · . , 

11;1 c¡)I~paliero Ribas ruega ~t 
céUJ!ªrl\!l~ Horoªjada que pase 
~oy, de seis a oc4o do la tard~, 
por el Atenco R~ciclln.lista. de 
Barcelo~ Tantarantana, n~
mero 8, principa.l. segwlda, pa~ 
ra un asunto que le interesa. 

lO • • 

Desearla qqe pasara el cama· 
rada "Fénix", pOI' mi casa. Pou 
de -la Figuereta, 2, t~rcero. a 
reoogor las postale;; que obran atl 
mi poder. cu",nto. 8l:tes, pues 
ostoy falto de sitio. - Ribas. 

-es 
'll .. ';.. . 'r •• '"l ". ~,....... # .: -... 4 

¡¡TRABAJADOR JI 
tu gabán. traje. trin
chera, cte., \:!ll buena 
clase y harato, encon
trarás en la prereridu 

SastrBfía PBY -PHY 
Calle San Pablo. 116 

(Ccrca al Paralelo) 
',J;,... - '. ' • ~ _ ~to • 11 (~\-:...: 

• 
EJE~iPLO OUt: DEB~ 

CUNDIR 
En Cmlada P.osal, el esplfltlJ 

solidario de UD nifio de trece dos 
ha conseguido, a pesar de la crl· 
sis de trabajo y del reducidisil!lo 
número de habitantea de la. pe
quefta alde~ recaudar, en IJUP
cripclón abierta. por su propia 
Iniciativa, 21 pesetas. c:lya can
t!d~ b~ 11lgt'e/ilado en el CoJlÚ
té Pl'() Prel$o, Regional. 

Antofllto Losada, ponc de re
lleve su amor y adhesi6n de ne
ne. de forma patente. bacia los 
ideales que en di. no lejano re
dlminln a la Humanidad. 

CUnda.. putlS, el ejemplo, y la 
vida triste de ~uest.roe c:oQ1pa
fieros pnII08 .. ~ IDÚ U.va
dera, DO ya por el acto material, 
sino por 1& sattafacción moral 
que produce contar COD la "'!1he-. 
slón de todos los trabajadores. 
- POi' el Co~\tá Pro Pr~ ele 
Andalucla y Extremadura. 81 
Secretario. 

• 
8lDdleatQ e1el pa180 

de la Melolapgl. 

••• 
Para enterarles de un &3unto 

de int.eréS!, se :"uega a. los mili· 
tan tes del Sindicato Me¡-cantll, 
pacen por la Secretaria del mis
mo, de tiicte a nt;evo do la no· 
che. ' 

• • • 
Tomen buena nota tedos Im¡ 

S inclicatol.l de Esp!lña, de que, el 
único y verd~dero Sindica.to 
Mc!'cantil de Barcelona, :ldh~rl· 
qo u. 1(1 CCllfcderacióJjl Nacianal 
dcl Trabajo. está domiciliado (!n 
el Pasaje de Escuillllcrs, 1, prin· 
ci!lal,' primera. 

• 
t\SDIBLEAS 

La del Sindicato de Artos Grá
ficaBo - Se convoca a todos l:>9 
t:-abajadorca de las Seccío~es do 
Imprenta. y Encuadernación. a la 
I:lugna RSim.llllea. que tendrá lu· 
g"Rr hoy, jueves, a 13.3 siete de la 
tarde, en el Centro R. Tarrago
ni, Ronda de San Pablo, 44, prin
cipal. 

Dicha asamblea tendrá lugar 
para tratar Qe la anomalía que 
representli ~ decreto del ~is
tro d~l Trabajo y apoyar bs 
bases que propugna. el Sindica
to de Artes Gráficas qQe deben 
ser apoyad¡¡.s por todos. 

•• 
¡No .dmltlOlOS es

.pataQemas I 
Hemos recibido un escrito, fir

mado' por -\mos trnbajadorcs, as[ 
lp supP~emO,i!, que, siU repr'8$an
tación acreditada.. pero hacl~lldo 
conaW "ue representan a tra
be.jadores parados de los Ramos 
Mercantil, Construcclón, Piel y 
Alimentación, censuran acremen.. 
te el aQandono en quo la Coofe· 
deración, Wr Dledio qe sus "je
fcs", tlene ' a los sin trabajo. Des· 
pués de hacer constar que los 
hambriento!: DO ~uedeD hacer una 
revt>lución, porque IIU. armas. 
ccmpa,ra4~ Cpll, l!lS <i~ ~tado, 
están COl abierta inferioridad y 
que s~s rebclcUas serllU). aplasta
das por medio de la fucrZa bru
ta. si intentaran tomarse la jua
tlcia por s[ m!vnos, entiende que 
es D8C~0 que armóq1caxne~tO 
estas c:t1est:o~e!l ~\~!Ul tratf\dSJI 
con el GoblemOllo "9111 ...... ". pa
ra encontrar quizá.s, lU1 a.Uvio 
al m:ll. -

Habiendo hecbo ~onsta!', eon 
argumentos "contundentes" que 
la l'C!voluciÓD nI) pódrán hacerla 
loa que padccen hambre, ma.Jll
fiestan que si de!l'ués de las tra
mltacionoa con la.8 autoridadee se 
compl'obue que éstas no esta
ban ~spue.tú o DO podlaa dar 
soluolón ~ tm gr.&ye problema, 
hllbl'fa Uegado el llUlta,nte de 
proceder e. l~ vlolell,claa y n,
ourrir no Uftll. revolucl6n r¡~e te ... 
mi~Me con truea 19nomtnl~. 

~ En qt;6 l)t!edamoll 'f ¿'PuedeD 
o ~9 103 harilbrt"ntos co~t,rl~ll' 
a. \In!\ reyolyclón! 8~,'p a re\\J
el" la" eQI!!J~p.as. Y cODJp!'{lJlae~ 
Q10II que UQQ9 e~toa lpaocu
mcntadoa ain sentlclo ~om\\n para 
exponer inlciatlvas y hacer UDa 
lI@a ctiU~ !+e ~ ~t\IUlón P" 
lIente .t! 4~<Us:~ ~ Ja 41fama
cl6n con mlrM & la defensa de 
ttJo~'u dictatoriales roJfw y pro
letarlas. 
, I,¡abor de dlf~c16u, c1a la-
BUltp,. Y d~ cQDfual6~, qqe me
rcelt el de.pl'@c\o. 

Por .. o ~o pubUc~ el tra
bajo, por IncoDV~.~t(!, ~n~"I~ 
~. pa1'Olal Y ~6~llÍo. ~q \94P, y 
llA ~11PI q'~ le ~p~ • 
Q~J4ct . 1If1'@.~ t ~ ... 
...,.Al;fIIo ¡iIWa---. ., 

Los qqtA <;º!:!gys~1AP. H!! yebiculo • • • 

Se poDe en co~ocimlcnto ~ 

t~PII ... º""J'QS oP paJO f~Q
so. ,ue ee pa&IN1 por. el loeal !lO-

J'em~'!r-!cla de Cme Zeta_tN 

ULTDlQS mAS nm Ac-ro.A~º~. 
Hoy. jueve:., tarde, a las cuatro 'T 
media. Noche. a las dle,-: ª (:r~. 
DIOSAS FUNCIONES. :S. !l'rlunfo 

!'~ºº D~ H .!~'I'~ ; ' ~ 
110". tarde, a la. clAca ..... cuar. 
to, y noche, a las diez y cuarto4 

tI éxl~ ltomha de la temporada. 

~ C08TII.1o& ES VN DUESe 

Triunfo do la genial vedette -1, 
GLOPJA GUZMAN l : . -procedieron al llamamie'lto del 

persODal I,:Q1} qp entusi~mo ~
do~crtptil:ll~. Qll\fQ e,t.4. todoa M 
aprClsur~on a recoger sU corres· 
DQr.qt!J\lttl ~jita ~ol'p.~~ ,u!;~ 
(~0!'l'l!!Ul QU CQIl~do. '1'-1e ~~~ 
unos DiáIos turrones. 

cial, pe.ra rell.Qvo.r-1es el carpet., 
Q~, 1P 1t~~tI,I '1 barri~ 

extiendan carnet dc · parados a 
~os los obre:,OB. - La Junta. 

• indiscutible de las 18 GRA1"oDES 
ATRACCIONES. 18. JARQUE. TRfO 
ASTRE, LES RODRIGUEZ, LES 
'l'RQf¡QVA-RES, .¡ltItl~ Á·¡"n> 
\'!f:lY~ JI;)E ~ .JO~Ilij. Tl,tOUPI!I 
C3H1NA 8EE-SHl!l, LOS PIU:UOS 

ALBARILES'Ti~~~RT y MAR· Frontón IQvedades -~ 
Yo, qq~ .iemp~ fui ~!JP\C&~ 

lo soy mis eD CIItcll mcunentoa, 
al ver que la CompaiUa realiza 
obras tan itljusta!:t como é¡;~a, 
que es 1ma de tantas. No, sefior 
Arruga: p~ra U1;1 esplri~1J «',01q() 
elll!io. e¡; '<lCQ!graptQ ~c~ptilr 88· 
~~ 4llG"ajas, e~" gll!!cr!a. 

NO~Qtro~, como tra!'laj~c!Q!'e!I 
qt.l~ solPOS, ~enem03, es ~á~: <le
be~f)~ contra!"!,cstnr con nuestra 
protesta ~ to~aa ~oraa, e;¡ todQ 
lllQmento. cuantas iJlj~t!ciM coto 
nósotros se co~eLul. 

No ~rea. el sellor direc~or que 
estD,~os ~ los tiempo~ de Mar11l 
C~3tafia, Yo, ~ n;l ente~der. C1'9O. 
safior Arritgl!-, que en vez de en
trotenerse en el roparto de IBa 
cajitas ' sor-presa. lo q~g deb~en: 
haber heMo mtcd el:a ostudla>: 
el asunto de ' un despedido por 
2.8unto:J soclalea muy hOQ1'osos. 
el año 1928. 

A 'raÍZ de este hacho. ~nM 
un documento a la GOS:l1pailia, y 
osta. e3 11'. hora que :lO ué la ~1.lcr· 
te que haya podido Conal', y qUtt 
cretl no S~ ha contr.¡¡tapo pomu~ 
contellia el siguiente párr~fo: 

"!{o imploro: exijo h~ .. eadmi
sióll en 1(\ CO~P!l~(a. :y.ási lo;; da.
t\o~ y pe!'j\lici09 q~e qurnllte 2,' 
m~lle!i se ~, ~!\ll i~gad9," 

La. rcadmisiqn, aun!lu~ sin re
COiloocrme para los e:cctos de 
antigi.ieda~ lo~ dos afio3 qile es· 
tuve' Ilepua¡lo. pero lps perju¡" 
C;ics que s~ me irrogaron no J:¡at: 
sitb abonados. como &,mis>DQ 
198 jorn~cs q~ tema. Uevcjlgl\.
dos ál ser dcúpe<li<lp. 

i. N: (> cree el seflor A;-ruga que 
c!ebe fier más lpglc9 y m~oqalllc 
ocup~rse de este aS4Pt9 gu~ no 
del CIye motiva est~ li~c~? 

POI' esto yo, ya que nO se ha 
hecho así. lo ~xpongo a. lo. -::on· 
siderución de todos los confede· 
rados dé la SecciÓn de Tl anvlas. 
haciéndoles ver que be SldQ vic· 
tima ue 103 desmanes de la Com· 
pañia PQT ~P;lci9 q~ qO!l afiQ!i y 
lo seré toda mi vida si Be repit~ 
el C3.50, por dcfender los princi
pios básioos da-la Collfoderaolón 
iiacional del Tra.bajo. 

G. Wlanez 
Barcelona, diciembre 19~2 

• 
Actos en 
la Reglón 

PABA EL DL~' 
Marlorell. Noche, a lag nue

ve, conferencia a cargo del ca
marad!l diblljan~ "13oy", bajo el 
tePla, "Con,¡¡ider~onea aobre el 
momento act\lal" o 

-San Quintin de :Mediana. A 
tas ocho de la noche, mitin de 
carácter slndic~, ~ cargo de las 
cOJnP~eros RumóQ. V[¡l, Pros 
BlI.di", Jaime R. MlJ,griM Y la 
compañera Rosario Dolcet. 

PAltA ~ DIA 8 

Llcger. Ccnfer,cncla a cargo de 
J. R. Magrifiá. bajo el tema, 
"Del sistema capitalista al Co
munlsmo líbert4ri.o". 4 las cua
tro de la tarde. 

-San Martln Sarroca. A las 
cuatro de la tarde. conferenc1a 
a cargo de .Tollé Xena, con el temn., "La. clase traba.jadora ante 
los probl~mas actuales". 

-Torrelles de Fo1x. A las da. 
y media dc la tarde, confenmcia 
a cargo de Joaé Xena., COD el 
mi~ U~a.. 
-Campde~Ql. Por ~ ~

Da, conferencia a eargo de J. Rl~ 
quer P~u. ... tema "'01mo 
V1vlrem.oe en 1& ~ecla4 Uber
ta.r1a"o , 

• 
$18dl_lo del ...... 

de la Madera 
La .f\Utt.. re~~ a to401 

los aecret8.1iQ~ qe ~~ lM eo.. 
misiones de barriada. para q~ 
hoy. de elete _ qp~ do k. ~he, 
Bin falta., &elidan • ~ QUe
vista COD "ta. ea el loc~ 110-
cial de la Calle RoRl. 33, pa
ra ponerse de acuerdo IObre lIC 
forma de cambiar WI hoj ... de 
coUsaci6D ~ carta coDfederalOl. 

... 
SIDdl~at~ ~a8Ir.J16.,¡ 
.lee de ~a.8pe ... 

de le~llla 

SECClON DE MOSAISTAS, 
Cº~PADO~&S y :f~V~

'l'ADORES 

Be (:Oj1Vo.ca ,. tQdoa los dele
pelos y C~UQit6s de fábrica. y 
milltJUltp, PMell J1Qr l3ecretarla, 
Itoy, jUOVf:3, " las se1a y me .. 
dl~. para un MUllto urgente. -
La eomtllión té~n¡c3.-

Advertlmoa a todos loa com· 
p~eros de Borcelona, que. es
tando en eonfllct.o lu canterna 
de Sogues y Calles, 118 a~tengan 

, de gastar gJ'~va que proeeda. de 
dichas canteras. 

EsJMlr_Pl08 que todQII 1M com· 
paftCI'OlJ pr,.¡tArin lio1!daridad a 
los ,de laa cant~1'I\S de Casa. Ba.~ 
ró. - La Comia¡óD. 

s!! ~onvoca. il l os cpmpaf!cros 
<le.~~a49s y Co:n!t6s de olm;s del 
Ho!!pital ñfUitar. prulen mafia.>la, 
viernes! por nucatl'o local soc~al. 
PlLra un a:;unto de sumo inte:-és. 

BARRIAD,\' DE HANS 

Se. t:onvoca a todos !os !lele
gados. Comités de obras y mili· 
tanteIJ, a. la rvun.ión. que se cc· 
lebrará. marI/lila, vi2mes, a las 
cittco y medla de la. ~de, en 
Galileo, 69. 

SECCION YESE:::OS 

Se !J0!lvQCa III Comité de obras 
para mañana, viern~s. e. las sei3 
de ~a ts.rqe, e~ nU~!ltro. do~ici· 
110 lijodal, IJ. fin de eomU!l1carlea 
UD asunto de íateré .. 

• 
pE ADMINISTRACION 
l~verti::nos a corre."ponsalc8, 

Mqueteros y s~scr1ptores, que, 
al miBmo tleClpo que no:¡ giren 
e:antidades deben c!crlblrnos car
ta u tarjeta postal comuniclÚl. 
40D!)S qué cantidad nOIl giran, 
número dol rcs€1Jardc, lIombre 
del i~po_Dep.te, 1,uo~10 y 4eatlno 
que debe dárselo • la cantidad 
girac~ 

• • • 
NOII permltlm~ recordar :a lo-

1011 loa autlcriptOl'eJI y & lasque 
deseen aedo que 1011 trlmeatre.s 
de' sullcrlpc1ÓD deben pagane 
por adeluatado. 

• 
AVISO lMPORTJ\NTE 
El Comité Nacional comunica 

• tol;las lÍ!.!J Rcgio~ales y S~di
CI}.to3 de Espafta. qU!! envian la 
correspoll~e~cla a ~a ~nda ~e 
San Pablo, que en lo ~ce~vo 
la r~~tan a la siguiente direc· 
cióQ: 

C. ~. T., Avenida ~~, 17, 
Ba~lona. 

Tomen n~llL ~ocI011 1011 ~ 
II1QS cO,~!'lderalel. 

• 
Slodlcato Vole'. 4e 

tp., F~erza 

LES ,,~JraY' 
TBl1ZI 

A.yr~ IlP'.o~TAN1;~. OBS~mo 
DE ji AUTOldOVtLJilS. 3. Que se. 
r4n sOl'\.eado!! 4~rante las funciones 
de tarde de hoy ju~C3. viem!!ll y 
sábado. '1lodOll Jo. nll\09 do Bare&
IODa d.b~¡¡ Ir al GlRCO OLYlIlPIA 

• 
Teatre Catala Romea 

-relEro.: 1ll69l 
(!OIll~an71a Y I L A - DA. I 

• les c:tllC: lCU; ~4STO ... mS .\ 
1l~'fJ.El!I. Petllll: .ra heu demanat 
les ,'ostres jo¡¡ulnea? Pen3eu que 
qvul. ile. dllTrern vegada. podou eA
tregar le .. artes a les mateixcs m'ltlS 
del:; Rell\ • .\ 'ln qU!rt d'onm "Ter· 
tul13 catalanl¡~". m¡ paRE DE 

,F~\~n.14. Pl!~. D1l!da del!! Rels, 
~ dos quarts de quatre: l':LS ."8· 
'fOIJ,ETtf.- ..\ tre8 qUñrt."1 de si/!: UN 
MAW.QUES I LA 8EVA FILLA. A 
un qua.-t d'úoze: UNA nONA I 
nU¡¡;~ VIDJJf'. :Q1'Il'Abte. nlt. estre
na (lo la comedia en tre:l .ctea 

o\AIO~, de Josep Y. f'le,lIllS 

• 
Gran leatre Espanyol 
C:OI!mIl":r.... ... ..od ... !) • efIl'~"teel" 
lIIode"' ... dir1cid .. per el pri_~ attol 

1 dlrC~lfJr JQSSP ~~TPEr.S 

Avul, tarda, po.pular. entrad" t bu· 
taca 1 pflSI!eu.: OO&KlilO l'E& 
FOI~SA 1 LA DONA NUA. mt I te· 

te=! les pl~, l'é:N;it 41;1 1'~1I 

"EL PAPJTP" B~NTPEnE 

P!ghle3 ftlttllleals pe!' els meJ;tNII 
Durán, Maa, POtl. Qulr6s, Torrenu 

I Vllador:oat 
;E¡xlt IMr aclamacl6 del tlúblle! 
:To.t9 els cuadros son oV!l(:ionata! 
¡ 'rota la mÍllllca es repelel: ! 
X!:¡tos a ~l!l - Rlalles conUnuea 

• 
'Teatro Novedades 
COKPUIA. L t: I S CJALYO 

H9Y. ~rd~ y noche, la verdadera 
joya musical del maestro Penella 

J)9N GIL DE ALCALA 

TrIunfo 'clamoroso de autora ., 'ar· 
~~WI 

• 
TEATRO NUEVO 
Ito'T. ~.rd~. a lq~ C\l~tro y media. 
BUtaca3. dos peseta:¡. Colosel ~rtd 
LA. ALSACIANA. por- el ee1eb·'tldo 
barltD!lo Juan Sayóa (solista d~ 
~Orfeó Catal'-) y LA VUU.iEN ~IO· 
, ... ~¡.j'A, por el cl1vo ild~r4o .arito 

Noche. ~ lAS' C¡lez ." cuarto 
I!l etanclloso espe¡ct4c¡¡.\o 8\lP4!rsonoro 

LA IEtIIORlTA SAXOFON 

• 
TEATRO VICTORIA 

CO~PU¡.\ p,{¡t LUIS CALVO 

Hoy, tarde, a las cuatro y media, 
gran moda. ButllC38 a :1 Jleset::s. • 
aclos, •• ~A.ll~A Y LA QU~
NA DEL CUABBO. Noch.. a lu 
diez: PEPE G.'LLABDO Y sCg'mda 
rep!'eSentacl6n de la zarzuela en dos 
actos, de Mora. traducida al e 1'Jte. 
llano por- Pedro P~i¡e, ml1alCII del 
maestro R. M.artincz Valls: AGlilL" 
BOlA, por Juan ROBlch, Sof.1a Ver
gé. .JaIme Bor~:iI!. Hereedllll Garcla, 
Eraeato RublO. Pep!q Femán44!z ., 
Jlanuel Rublo. Bailabl.. por Ja for
midable pareja Eucen GbIBy Contllll 

!tecordamos a todos los dele
gQ.!los, ~ por el S~ndlc~to a 
é~jear loa ~os vtejó~ por los 
QQ~vos, y al m~ ~~¡IO re
CQfd~os a tod~ 1011 ~Ol$ ! 
qQe loa aeU08 d!l1 do ~ter1C!~ 
DQ ~D v6Jl~ p~ tISte ~ 

* . 

• 
Les Teatro. 

~l. l~eTu, tarde, a las cuatro "
cuarto: mutucEA '1 TEODOBO 
contl".1 EGOZCUE JI 11 CELAYA. 
lIloche. a las dloZ y cuarto: KII:>O
ZA "'~Ilo, 11 JJ4filJlI~J!' , ~ 
tra G~BllC¡;&G& 11 GUTIU&;EL 

Detaues por -~~\r. . 
• 

PkM~l 
Ro.,o tarde, de cuatro a odio. ., _ 

('he. .. lu diez: " .. 
"CTUAJ.lDADE." rABAllOti~T t ',,. 
JiUEVA OBLq5So docur.ll!ol:ll, 
ECLA1~ .10 VaNA:', BJ;J.)Ulfo\W, -
deportiva. Gran é:tito de la dellcloQ .. 
opereta: u!'O,\ CA..>iCIOSo UÑ BUO. 
UNA IIU6ER. por lURTA BG.í, 
GERTH ., GU!:'!St'''-.V FRQELlCd. ! 
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EL IMPERATIVO 
~IVILIZA~ION 

DE Las obreras de la fAJarlea de saeos de CLARIDAD EN LAS, IDEAS 
. la razóa soelal 'Vda. e Hijos de d. Trias, ce ':e ~:.~.:s:: :~ :aee:=..:: 

I barga el régiDlen capltaUat&, y coIocadoII aIIlIJa. .. ~te vaa a la boe ga no puede IlUstraer&e a la heren- piUlÓ. polltico el uno, ~ a.pollUc;o 
al- da de vicios y corrupci6D de és- el otro, eD lo que reapecta a ~-

. D la raz6n de la alsteDc1a del ComUDlSlDO UbeI'tarlo que te, puesto que es blJo de lIU8 trina. ldeoI6g1ca, eat6D bien pr6a 
en importancia a 1& dcl derecho a b. vidL Para un bombre de Una vez mú se ha puesto de o queriendo ampliar el negocio léUI obreras acordaron escribir al mismas entraftaS, y por esta caD- sImoe. =::tura suftc1ente, puede que no parezca asi. No obstante, la civi- manifiesto el egoismo y la cerr1l arrend6 dicha fábrica poDiéndola patrono re&ftrmiDdose en BUS pe- ea. sigue el mtsmo desarrollo que Y en este anUdo 1& C. N. T. 

tiz&clón no es una paplUTUcha de buen tono sólo considerable para intraustgenc1a que IIOn el esplri- en marcha seguidamente. ticiones, poDléndole en antecc- BU autor el capltallamo. El alndi- Y BUS mWtaDtes DO debeD cmIfIIIl. 
las "elites" y la "gente bien" : es u=t ambiente de humanidad que tu de la clase patronal catalana, Este patrono procedió segui- dentea del proceder indigno del ealismo neutro, a pesar de lo que dlr la concepcl6n Ubertarla del 
se mete por doquier, alcanZ8.Ddo a todos sin distinción, y neces~rlo con el caso ocurrido a las com- damente a la rebaja general de encargado, vejatorio para los bu. dicho UD conspicuo mentor de aDaJ'qutamo COIl la coDce~óD 
aiD distinción a todoa. como el oxigeno y como el alimento sólido. pal1eras de la fábrica de aacos las tarlfas que anteriormente re· trabajadores y solicitando una la bella. frase, en el Ateneo de dict&torlal de 1011 IIIDdlcalIIt&I 

La civilización Influye sobre los hombres responsables en dos de esta poblacl6n. gian, estableciendo que los sacos entrevista antes de laDZ:lZIlOS a Madrid. ante los famUiares del neutrolL 
formas distintas y complementarias: Incll,·idualmente y colectiva- Para que los trabajadores t,o. que se pagaban a 10 céntimos la huelga. para. que nadie pueda capitalismo, y que éstos han .pre- Loe anarqulstú hem08 eJe te-
mente dos y 1& oplni6D honrada conoz- (se hablaD pagado a 12), se pa- decir que por nuestra parte ha- gOnado a bombo y platlUoa, no Der el acierto y la decIsldD da 

En' el aspecto individual, la ch·iUzación se desarrolla con la can el motivo de este litigio va- garlan en lo sucesivo a ocho cén- ya habido la Intencl6n de provo- constituye Dinguna doctrina, y sentar bieJl clara nuestra prop .... 
misma naturalidad del progreso Clue los órganos del cuerpo, y mos a relatar suc1Dtamente su timos por saco, COD la agraVaD- car un confUcto. menos revolucionarfa. gancla para establecer una liDea 

. crea unas exigencias de refinamicnto y de equidad, las cuales se origen y desarrollo, a fin de que te de que. debido a la ·falta de A pesar del esplritu de transl- En lo que se refiere al confe- divisoria, con el an de COIIDCer-
traasforman en necesidades precisas en la madurez de la cultura se vea la diferencia de proceder preparaci6n del material para te. gencla que en todo momento nos renciante aludido consta.tamos nos mejor y preclJlar qutae. 
de cada persona. El refinamiento espiritual delata y aviva el de- que va de nosotros al patrono, y jer, era imposible hacer la pro- ha animado, o quizá interpretan- bace ya tiempo, 1& exlatencla en lIOIl 6lloe, Y qui6Dea 8OJDOII D08-
seo innato de llbertad; deseo que a un grado m1nimo de cultura se deduzca lo legitimas que son ducc1ón de antes. En cuanto a do el mismo como un slntoma él de flagrantes contradiccloaes otros. y de esta forma ....u:u.. 
ya se traDsforma en necesidad, de donde toma fundamento el ré- las reclamaciones por las cuales los demás jornales fueron redu- de debilldad que no exiSte, el entre las Ideas que decia aoste- mos las luchas eneoDadu' y la. 
gimen primitivo de encierro de los c6digos penales burgueses. Ne- nos encontramos en CODfUcto. cidos en un 15 por 100. patrono no accede a la entrevis- ner, y la práctica por ~l realiza- est~rIles penoDaliSDIoe, porque' el 
cesidad que crece a tenor del crccimiento de la civilización que el Tres años hace en esta peque- Como 1& situacl6n era iDsostc- ta ni se muestra dispuesto a da; frecuentemente, sobre todo personalf8mo, generalmente nace 
individuo posee. CUanto más culta es la persona, más Imperiosa fta fibrlca de sacos laa obreras Dlble procedimos a la .presenta- aceptar las beses, ante cuya De- en estos iIltimos tiempos. hubo de la ocuJt&e16n de 1M ldea8 "1 
siente la necesidad de libertad. El anarquista. personalidad cultu- que' en ella trabajaban se gaiaa- ci6n de UD8S bases que mejora- gativa las obreras, coa la excep- que llamarle 1& atenciÓD, por en- de 1u oplnionee que, al produ
ral superior. aun cuando no tuviese ilustración, es el que más hOD- ban regularmente l3. \-'ida, pues- ran en algo la situación, en las clÓD de unas pocas infelices con- tender que su prédica no reapon- clrse el descubrJmiento de lo q1,1e 
damente sufre la prlvacl6n de libertad. Este proceso moral ':5 el to que BUS ealarfOlJ superaban que se pedla 6nicamente que el qulstadas por el encargado, que dia al senUr de los postulados se oculta COQ tanto empello, pro
que diferencia el bárbaro del civilizac1o: no la mayor o menor llus- a los que se ventan ganando en patrono estableciera las condi- dicho sea de paso es de "El RA- de la C. N. T., y, a pesar de ello, duce el mal.tar, yel cJIoque _ 
tración, tan a menudo confundida con la cultura. Incluso por los otras fábrlcas del Ramo Fabril clones moralc." que rigen para la dium", acordaron ir al conflicto continuaba mantenieDdo una po- inevitable. 
intelectuales. ba y Tc,,"tU de la localidad. CuesUo- Industria fabril de Alta y Media hasta que el patrono acceda a la sidón ambigua. propia l!610 de Hay que romper. pues, ese 

El observador aten~o se pregunta hoy, como se pre~ta ues de orden eCo:l.ómico y moral Montai'1a. discusión de las demandas pre- los que pretenden mantenerse en circulo vicioso de que .. ~ 
ayer, si para la catego!1a media de cu1tur~ de cualquier palS ~uro- hicieron que el entonces propie- En lo referente al salario se sentadas. una doble personalidad frente a los slndicall.8tas aeutros, y pre-
peo - Espaf'la-. es suficiente y p~oporcI0!lada la dosis de llber- I tario fuese llevado ante los tri- p~dia que el patrono implantara los trabaiadores de la C. N. T. Y sentane de frente COD BUS pro-
tad que la constitución social burguesa puec!~ brlndan:os como buna.!es pOi' el """"""ués de Mon- en esta fábrica los mismos jor- Sabemos que a raIz de un pe- frente a 'la nueva situaci6n poli- plas Ideas .... opiniones; con eUo 

.. 1 f rmas posibles -os quefío Incidente ocurldo el lunes, 01 
máximum. aun contan ... o con as re o . tollu que habla prestado casi to- lIales y promedios que cobran motivado por las cuatro desgra- tica. es probable que la C. N. T. p1er-

Y tiene que contestar rotundamente que no. S610 un cast~o, do el capital para su funelona- actualmente las obreras d~ la ciadas que intcnetaron tra.lciOo No era para nadie un secreto da algo en cantidad: pero _ ~ 
sólo UD deficiente men!-9.l :tlUede a?nnll:rse a s~ mismo que le S&~- miento. fábrica que posee en Hospitalet. Dar la huelga., el alcalde mani- la existencia de una corriente nosotros los libertarios la canti-
tace la limosna cn migaJas de JusticIa nOlDlnal que nos echa a Siendo el fa!1o favorable al el- Esta demanda cuya. J'usticia Dla-'sta, . entre determinados dad, 111 bien DO la debemos , re-

o(! festó que Intentarla entrev'.star- "" democrac~ de ~ a, "t.. m di sólo tado Montoliu. la fábrica se en- radica en su senc1l1ez y que cual- se con cl p:>.trono, a fln de hacer- elementos de primera fila en cbaZar DO debe tampoco en~. 
La dOSIS de hbertad proporcional a nueJ .. a cultu~a. e a, contró en poder de quien por quier persona decente ha de con- titud y nuestros medios confederales: siasmarnos. 

~e en un lluevo estado d~ cosas que ll:m'-amos re~~n comu· desconocer en absoluto la indus- I sldern.:rla de una lógica aplastan- le deponer de su ac • a ve- hay camaradas qua creen que 
DiSta libertario, como podemos lllU:larlo. s~ la denOM1D:lC1Ón asus-I tria, se hallaba sin condiciones te, fué contestada por el patro- remos qué pasa. úDicamente SOD marxistas loe 
ta a los pacatos, con otro no~, .. b¡c. cualqUiera. d.c ponerla C:1 march,a. permane- no con una carta diciendo que Mientras tanto, manteagámo- que militan en los partidos poll-

t 1 t d ta fAbri 1& dó nos firmes, que nuestro triunfo 
t d i id t 1 s DOS encontrs.- ' clendo por a mo lVO cerra a es ... ca arren para que depend'" de la energla .. tesón tices y aceptan la acción parla-En el aspecto colectivo, o os o~ occ en a e , más de dos años. rigieran estos jornales y que" '"' ta.r1 D que 

mos ahora mismo ante la responsabilldad emanada de un confhc· Pasado dicho tiempo la raz6n por tanto le era ' absolutamente con quc luchemos perfectamente men a. pero para. aque c: 1 
to de civilización la base del cual estA en !a Gran. Guerra fenóme- social "Viuda e Hijos ' d~ :1. imposible aumentarlos amena- UDldos. rdr::.n~~h:h:ln~~~a:a:o 
no que una vis!6n relativamente amplla d~ h I-llStOria. Universal Trias", propietaria de U!1a im- zanco con el cierre si 'las obre- Por la Sección del Fabril Y ntnguna sorpresa. puesto que la 
muestra sin velos, a pesar del sudario diplomático que pretende portante fábrica en Hospitalet. ras persistfan en su petición. Textil, prictica en la lucha DOS ha de-

vel~o~Onf!icto es que ha ll~gado para Occidente I~ hora pell~sa. I no pudiendo atender los pedidos Ante esta negAtiva, reunidas J. Junta mostrado, no sólo la existencia 
de la Decadencia. Como la llegó al Extremo Onente en prImer ==========-=-===========:a....,===s===~== ..... =""" ..... _ .... = _____ I del marxismo estateJ. sino tam-
té:'mino (Asia), como le llegó al A!rica de los Ptolomeos. como He· bién la e."tistencia de otra escue-

ga siempre por doquier. . SI 'I 010 represiva del GobieRno la: la. sindicoestatistL Las ci\1liZacioncs no son escena,r!os 1nmóvlles. montados por liD e a aa a Pero ya pocos camaradas ig-
anas miDorias escenográficas y directoras: _ son movimientos inte- DOran" quo esa tendencia autori-
lectualés difusos plasmados sobre los movimientos materiales, tari¡J. ,'{ue se ha presen~o ~ los. 
eeoñiSmtcos, de pueblos y razas. Movimientos de pueblos y razas medios confedel'ales y que se dls-
que con el tiempo serán movimientos integrales de toda la huma- • El proletariado español y revolucionarlo debe estar en traza con vistosos trajes. sólo 
Dldad. la raza 1íDica y el único pueblo. II lit. I ti d responde a una concepción en to-

Todo movi..:niento sigue tres fases in.alterables que atraviesa pie de guerra para ev nr se rep ... sn os empos e do antagónica con el ComUniSmo 
euanto existe: el 'movimiento, el desarrollo y la decadencia. Por Arlegul- Anido! libertario, y para 1& propaganda 
1ey natural. sólo lI1gn1fica el mantenimiento 

Siendo la ci\"lllzación un movimiento, no puede escap3l' a nln- ,de situaciones embarazosas que 
gllna de las tres fases impuestas por el orden natura! incont:,over- Las noticias que recogemol! do ¡ p!"esi6n cO:1tra lo que él crea un 1 venes. De 1m c.onfin a otro de sólo conducen al desconcierto y 
tibIe, y asl es como cada civiiizaci6n de las que han pasado por la la Prensa nos hace p2nS2.r en I im'pe~mento para mantener el 1 111. Espafia dolorida hay que pro-¡ a la confusión. 
historia de la sociedad ha nacido tosca, ha teDldo su esplcndor y algo tenebroso, tras un plan pre- prmclplo de autoridad, y perpe- ducir el fermento lDsurgente Frente al COmunismo liberta
!la aufr'.do su decadencia. meditado que quiere llevar a tér· tuar la c~clavitud de los pue- I co~tra. la ve~a. socialfaseista. rfo están los sindicalitas de la 

El nacimiento de la clvilizaci6n occ5.dental estA en la fundaci6n mino el Gobierno de Azaña- b!~s, sumidos en la. desesp:!ra- ¡ ~uleren ~undi:" a la Co~federa- I ,ütima bOrnada; ¿ para qué. 
de Roma. Su fase de esplendor atravesó el medioevo y cubrió Casares Quiroga. , ClOn que les produce el estado clón NaCIonal del TrabaJO, pero ! pués, mantener el equivoco? La 
parte de la Era Moderna. Su decadencia empezó antes del siglo El Gobierno se obsbna e~ mi de hambre y miseria. no lo lograrán. No debemos per- nueva tendencia s6lo 'habla de 
actual. Esto lo observa el anarquista, y con responsabilidad prc- plan reaccionario fascista; !SIgue Ante estos cuadros fatidlcos I der un palmo de lo ya conquls: construir la sociedad nueva den-
para el Comunismo libertario para salvar a la civilizaci6n. haciendo simulacro~ para poder en Que podemos ser envueltos I ta?o a fuerza de ~crificlos. tro del marco de la vieja, y por 

. Doy buscar Ulla oportUnidad adccuv.- por nuestra Intemperancia e In- I Que nuest~ detractores de- eso reclama todo el poder para 
da. en la que pueda. de::?!I.rg3.: difci'cncia. de que la historia jen exped~~o el cam~no al avan· los Sindicatos, que se inspiran 
todo, el peso ~e su actuación re sc replta, ¡todos en pie, acechan- I ce progrc_:vo y relvlDdicador de en u~a. ooncepcclón dictatorial y 
pre~31va de :lU I~capa.cidad guber: do al enemigo, camaradas! ¡TOol la Huma2udad doliente:. ¡que ,an-I estatista. El sindicalismo neut.:o 
na. mental cont. ~ el pueblo bam dos en pie de combate, compa- bela vivir en plena fehc.dad. es el segundo Estado proletario, Los que se enrlqueeen a 

eosla de vidas alenas 
bnento y pr~l!ctor. ñeros com1)~eras-vlejos y jó- ' , C. Angu1aao I en contra del primero, el comu-Nuestros m¡mstros del social- , • , , 

Ea la Travesera de Gracia bay UDa casa 
e. e •• straeeI6D que amenaza derrumbar
se. ¿Iué Jlaceo los técnicos municipales? 

enchufismo repubiicano parece 
, que hayan querido observal" la 
( viva excitación en la clase tra

ba.jadora, que soporta un esta
do de miseria y que languidece 
ante el espectáculo afrentoso. 
derrochlsta, que en estos dias y 
tlJdo el año se les ve a los hom
bres que tanto se desgaiíltnn ha
blando de democral-"ia, de patria, 

Denunciamos y volvemos a de- , dido constatar que las IIgaturas de leyes, de justicia y de huma
ftunelar que aquel edificio, aque- j del balcón de cemento armado. nlsmo. 
11& casa de seis pisos, está com- ¡ del primer piso, ha. sostenido el La intención gubernamental 
pletamente resentida, resquebra- I derrumbamiento total. ¿ Qué está bien patentizada de llevar 
jada y que debido a los apunta- I acontecerá. cuando se comience a a cabo un plan terrorifico con 
lamientos se mantiene, para ver- ! substituir la piedra artificial, he- la. "r!l.Zia" ejercida. contra los 
gUenza de arquitectos estultos 1 ' cha aMcos, de ~as aberturas, aun militantes de la C. N. T. Y do 
y contratistas ignorantes. encontrá.ndoJse apuntalada la vi· 13. F. A. l. Situándonos en este 

Aquel edUlc10 debiera ser de- guerh del primer piso'! No po- plano de violencia, ¿quiénes son 
molido, puea los desperfectos ha- demos predecIr 'lo que acontecer 105 pC1"turbadores del orden y 
bldos son de tal magnitud. que podrá, lo que si decimos es que los que más aceleran la march3. 
precisase i& piqueta demoledora. los sefiores arquitectos 10 han hacia la revolución. sino el Go
en evitaci6n de futuros derrum- examinado, nosotros también lo bierno con sus medidas draco
bamientOs. Alli, para aminorar ' hemos hecho. Ellos - al pare- nianas? 
los efectos de dcficientes ecns- . c~r - dejan el edificio en pie y Se tiene alarmadíslmo al pals 
truoclonoa y 1& subsiguiente ro- nosotros decimos que hay que • con tanto "descubrimiento'" de 
t!U'& de &rcoe y jambas de las demolerlo. bombas. i. Y qué extrafto es, si 
alaerturas, se han construido lnsis~imos. ¿ Han examinado . no es más que el producto de 
UDOS muros de contención para los técnicos la. caja de la. c~ca- este cstado caótico de la socie
.-tener 1& mole ruinesca. Las lera, ias vueltas donde se asien- dad capitalista, defendi!1a con 
prtas y aberturas, hállanse obs- tan los escalones? ¿ Las encuen- los disparos sin previo aviso por 
truldu por p1l&res de 808tén y tran aceptables? Existen vicios nuestros buellos (?) gobernan
"brenlos con sacoa para evitar de construccl6n. como son: Pé- tes y el "alma" de Espafta? 
el est~onamiento del público simos materiales, obreros apren- Pero el pueblo digno de ser 
9Ie comenta 1& impericia del pa- dices, contratista ignorante (es respetado, como toda la fuerza 
tr4a, Sendri. como la. tolerlWcia la. primera vez que construye) contederal, el sentir que Jate en * ' JoS 'arquitectos. Y de &hilo .uceclldo aunque 'loa los pechos liool'tarlos es cosa 

. No obstante, !os muros y pi- arquitectos lo encubran con el muy seria; por lo tanto, no debe 
rarea no podrán evitar q\18 las mlWto de BU ciencia arqultectó- -no puede-estar iL merced de 
,sllttaclOliea y techumbre de la8 Dica, lo mlBmo que encubrirlaD los vaivenes y proceder guber
..au y dormitorios se encueD- .. las vfetlmu si el hundimiento nativo, ni del capricho policiaco. 
~ abierto., resquebrajados..... se p~uJere. . Ha llegado la hora de multl
J,JaDGe trasp&!.4do 'úl: humbrll.- La vidiL de loa futuros Inqulll- pllcar nuestras actividades, de 
~ de aquella casa; hemos 8U- nos está. por 'encima de toda con- movilizar todas nuestras fuer
bIdo a 108 pisoe Y todos se en- vivencia de camaraderfa y par- zas defensivas contra. los zarpa
~ Jo mismo. En la plaD,- clalldad, cerrando los ojos a un zos de muel1to quo n08 quier.a 
.. baja, Jos' efectos producidos futuro del mafiana. Aal piensa lanzar nuestro enemigo el capl-
' __ vJIdblee que no sabemos Y habla , ta:Jlamo, y su defensor el . Esta· . edaIo" arquitectos, en su vlal- .La Comlttl6a TécDloa de do. El Gobicrno pondri todas 
la .. ~, han C!OJllJCDUdo Albaaue. y P.IIee · las fucr~8 coercitivas en con-
~,- .&quel e8td0, prueba tr¡L de--lo .que será van9 empo-
~ .. ,. aDl - eomo dI- • !lo detener-l& RevoluclÓD aocl&l 
_ ... ~ - el arquitecto ea ,eBR EB~SI Leed en marchL 

:. ..... -:. t:~ 1;:'r:r:: "e N T." q\l~Od!~~~: =~~:~e!t: 
.., 8Obel1IIo. . que , no.s sean tliCtlbles, que el 

.< ., • • • • - , l' Goblemo tiene 8IDt>efto ea' Jle'Iar 
.~.~r.) f:;I&I:lOD heJDQJ po- • , a término ia ollra Defasta de re-

t:AMPAÑ&S DE MORAJ,IDAD 

El servi~io que pr,esta la COOlpa
ñia 'Telefóniea es earo Y'OIalo 

El telélono, espía del pafs.- UD despacito de lolormaelé. 
permaneilte para Interceptar las Dollelas. - TeJeloDelDas 
urgentes deposllado$ eD Madrid a las 2.40, llegaD a Bar
celoaa a las t 0.35 de la maAana. - La Telel6~lea ., el 

movimiento reaccionario del t o. de agosto 
Denunciamos bace Uempl') el 

vergonzoso control que 1& Com
palUa Telefónica ejerce en las 11-
Ileas de varios abonados al ser
vicio urbano. Nuestros teléfonos 
y los de todos 108 Sindicatos de 
Barcelona couttnOan interveni-
dos. . 

Igualmente· I!lpe funclonE-ndo 
en las oflcin. de la Telefónica 
el "despacho permanente", cuya 
finalidad, según manltestac1011es 
de In. propia' Empresa, es infor
mar de "cuantos sucesos ó acon
tecimientos' signifiquen o deter
minen perturbación de la no~a
lIdad en el orden pllblico y 50' 
clal". 

y bien: ¿ de qu6 sirve ese 
despacho Informativo'! ¿ Con qué 

que si, y es la de interceptar los 
servIcios que informan sobre 
cierlas noticias de Interés nacio
nal. 

El caso es l)len patente. La 
evasiÓD de los deportados en Vi
lla Cisneros se conoela en Ma
drid a las doce de la nocho del 
mismo dia y, sin embargo, en 
lIrovtnc1&s esta noticia sólo pu
dieron publicarla algunos peri6-
dlcos que tielÍen Información di
recta con las &g'UDCias. Aquellos 
diarios que se sirven de co!"res
ponsales particulares, n.o tuvie
ron 1& suerte de alcanzar 1& in
formación. He aqui una pruebA ' 
"Las Noticias", en su nllmero de 
ayer, dico aal: 

derecho la €orJlPiUlia Telefónica. · 'EL DEPLORABLE'SERVImO 
ejerce el control en las lineal) de DE LA TELEFONICA. 
los abonadoa? ~lo es moU\'o do 
dcsagradb para éstos. que tienen A nuestros lectoros les habrá. 

. Ia certeza de soótirse espiados; extraiiado DO hallar en nue~tra 
certeza que se lanzó píibUClL\Den.. edicl6n de ayer la noticia, impor-
te, s~ dejar lugar a dudas y que tante. de la fuga de Villa. Cil'ne
obllgari a tpi;l~s los cspnfloles a ros de 29 de los desterrados que 
mirar el teléfono como & un ID- se encontraban allil a ralz de los 

' truso¡, 1 .... * en' .u propio do- sucesos de &lOItO. · , 
'mle1lto, y que ún dla cualq1,l1era • DebemOll, PUQ, a nuestros lee
lo delatarlL tores una .,xpU~acl6n de tu. ln-

Ahora bien: ~"o tlMn, otra 116,Ito y lamenf&bJtj hecho, y esta 
mlldÓD secreta Me "despebof ¡ expllcacl6n eo1lIJlate en hacer pll
permaneiato"1 Nosotros crce:noa ¡bUco eJ proceder iD.callftcable ~ 

la CompaA1& Telef6nlca Nacio
nal c!e Espafía, que nos ent~-egó 
a las a·Jez treintB y cmoo m.utos 
de lB mañanG de ayer un tele
fonema urgeJtto depositado en 
Madrid a laa do. CU4reJlta de la 
'In.adrugda. 

Desconocemos las causas de 
ese "record" de lentitud que aca
ba de cstaiblecer el monopolio te
lefóDlco que 'padece .EspaAa. Pero 
creemos del caao hacer notar que 
es ·tanto mis 'deplorable por ha
berse producido en la transmi
sión de un telefonema de Pren
~ con 10 que ban sido lesiona· 
dos no sólo Intereses particula- ' 
res, sino pIlblicos; es decir, los 
del pQbl1co, que tiene perfecto 
derecho a enterarse do una no
ticia importante y a quejara\) de 
'lue deba soportar las CODSCCuen
ciaa del servicio de 1& Telef6nl
ca, d~c1ento a mAs no poder. 

EatilD&mOs haber dicho lo su
ficiente. Sólo n08 resta. lamnll
. tar UDa vez mAs lo ocurrido y 
eeftalar, también UDa vez mis. 
a la Co,.pc&AfG 2'elel6ntm NfIrio. 

. MI de .B3fHJAa Como ,,,,fcw¡ CIIl
pablo .. ello." 

. y abor&, Be nos 0CUft'e pre
guntar· a 1l0ll0trcle: ¿. que la 
€ompaftla Telef_lea tenia· IDte
.... · u ........ ~to. ~ I'Q-

• 

Acude •• u_ero_ 
NDlpaaero. ~I ea
tter .... el •• e Iaé 
gr •• lacllader,. "er
••• do Sáellez Bala 
~ Era ' de ~ • ....,.. ~ 

lJ -,1}ltl,ma d~,~a1 CiRIlpá
fiero, que, con su conducta ejem
plar y abnegaclón constante. su
po granjearse las simpatlaa ~fS 
todos los camaradas. mucho per
sonal que no quiso d~jar de ates
tiguar su afecto al que ya DO 
existe. 

En algun~ momentos ~ 
que Internunplrse el tránsito por 
la aglomeraciÓD de eompa1leros 
que acudieron al entierro. 

En todos los que asistieron a 
la triste ceremoDia se retrata
ba el dolor de 1& pérdi~ Y mu
cho mAs cuando se recaMaba la 
accidentada vida pol' que tuvo 
que pasar durante sus constan
tes luchas contra el impl&cable 
enemigo y en su dolorosa. estan
cia en el Penal, ca.u.siL 6D1ca de 
la enfermedad que le ha pro
ducido la muerte. 

Le han &COmpaflado hasta el 
último momento los afectos ~ue 
supo sembrar y que dieron prue
ba eficaz de la memoria que 
siempre guardaD los trabajado
res para cuantos permanCCCD eoIl 
"lealtad en sus puestos de lucha, 
Y él supo hacerlo. dentro de ~ 
posibilidades que su minada &a
lud le permitian, hasta el iIlU
moinstante. 

A él y a otros como 61, 110 tOll 
olvidaremos nunca. 

• 
tardar la publicación en la PrcJ;l
sa de tan interesante notic1&? 

Es preciso remlll'CSr qUl' MI 
trata de los deportados de Villa 
Cisneros. con motivo de los su
cesos acaecidos en Sevilla el dla 
10 de agosto del pasado do. Jote
chos en los que 1& CompañiA. Te
lefónica -es preciso recordarlo 
también- Intervino a favor de 
los rebeldes. favoreciendo 19. la
bor de SaDjurjo en contra de la 
oplnl6n y del régimen. 

Debemos tener muy ea cuen
ta todos estos antecedentes, ya 
publicados profusamente con ~
tos y detalles preciosos. para lIe
gar a la 'conclust6D de que la 
Direeclón de la TelefÓDica. 11" .. 
&jeDa a ese "record" cae tar~ 
za en la transmlsión por SU9 n
neaa de noticias e lnfol"lD.8dODell 
que pUdieran favorecer ciertos 
pbDes IICcretos e lnoonfesa::lés . 

Es preciso acabar de una vez 
y para slempro con ese ~
,zoso monopolio de la Tclefó~'¡ca. 
Es ncoesarlo cose inmedIata
mente la autoridad y el ClOIlbol 
qua la desp6t~ca empresa é~r
ce en 108 asuntos e iDtct'el103 aa
cionales. No 80 puede tolerar ca
una CompaAia extraD,jera, -'Ka 
esquilmando al pata en la explOr. 
tact6n de UD eervteto que • ca- , 
da dia m4s caro y. mis dellefeu
te. 

y por '41timo, es prea.o .. 
los tribuDalea de JUBtlcl~ el o. 
blerno O quien .ealntel'\'eqa:eD 
loa ~j08 ID~bl. 8, de di
cba Emp~ si DO quM!I'a .. 
1nlerYeDp. el .,.blo de"-tor.. . 
IDa ~to I'O~. 
na. 


