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RECOJAMOS LAS ASPIRACIONES UDa IDlelatlva 'Plaaslble 
" :rfaClié.ú ,id¡;riztdc, epÍe . Doiotro.· para ci. ~ -. _.' " -. DEL PU"BLO DarUte todo ' el d1a de ..,.. piIIIIdD ...... _ ........ 

· 1ia ;,Ia .·~plicici9D ··de 'la PENA DE MUERTE. Por t ·tiadici61l m N dIrIslel'OD y eepramate .. OOIIIO ' letra muerta • . Ia'" 
;~rir éDile ~ IOI' lllliquistaa".iempre .hem. -.iclo id· La· fiacaada InteDtoDa eepa- D~o a todaa putea la con. HemOl quedado como tuerza ~~:e~ '~=4 ~~: ja tlfa de Ioa.~ . 
~~ij; t i la eJ··ec.¡6~ · capital. Aceptamor.la · lacha fl'lllca, rau.ta. ba tenido la virtud d. vicci6n de que la l¡¡cha ya no e.~c!,alláima y deciBlva, trente a dllIlcSo el Indulto de loe 00II4eD&- léI ....... enIa_ iI ..... 

dea1lJ:idar lOe C&IIÍpoe. HOJ ya DO. puede librarle IObre plaDlIII poll- frente con la IOciedad burgueea, dllll. muerte a BueelÓDa. ... .. la lIp6Iica " 
CIIe.,o,·t: caetpo, cari a cara, elevada iDcIlIIÍYe , pililO, de quedaD-priDclpalmente III ca- UCOI, l1li0 que bayo que plantear- en bien deBl1Ddadas poBlclones, y . EDtN todu lu camUD1cado-
~ ep'~péyica. ' Penr repadiimol el ,jlllticiamie~to frío, tal~mú que dDa NCtoru . la en pupa abierta con Iu 1Dstl- lIerlamoll ioll lUpDDI&blea dlrec· DeS .obresaleD, por IU NDUdo ·A 8U1tra ~ .. ~ ... 

. . frente a - frente. A UD lado, el tuclones del privilegio y de la toa de una evolución que no. nOll hUDlaDltarJo; la que a la'vez que ~.oopIu de ~ .. 
· cllca!¡cIo, revestido de la impre.ioqante espectacularidad COlll8l'Vadur\lmo estacIonario. Al autoridad. aproximara; hacia la meta IOIia- pldelt IIIdulto para Farrú y Ea. lidoe al prealdeD~ ~ la ... 
'di.' la, J .... liCia ,histórica: La · PENA DE MU. . ,ERTE es' el Irald61l otro, loe que uplraD a traDlfor- La hidra faacllta ,tratarf. por da por el hombre en IU ardIenU) oofitt, !"~ que DO N apli. ·bUc. ~~ _ :.. •• / 
. mar este ~Uco estado de coau, todOl 'loe medlOl de dl8pUtarDOI deseo de juaUc1a. que aIDpDa pena de muerte por ... _...... -

<._ , ñab,· ., :', te .. ',obre: l.a moclerDa civiIiz,ci6ll. EaUll •. eclimieuto Injuatohutalaaacledad¡ . la hecimoDJa del mov1mJeDto UnalerlalabordereorpDla.- 11III'trI1NI!al_delllpalia,eDlo. ~la"'::"'~d~ ~ .... 
.. .,- t Al arrutrar la "Esquerra" en prOletario:' Sus tent4culOIl N u~ ción BiDdlcal, l8rIa de provecho- 1'OC8IOI 1 tecIm1 toa .--- , cit· .1, • . tiéJ.Dpoi bárbaro. de 1, protohistoria de 1, bllllllJli. IU hUDdlJDlento a todoa 1011 par- teDderiD eD todas dlreccionell; _ reBUltadOll. Bullquemoa el :ue · .. ~c:: el , ~ ten toda ca~ i~pi ... ...-

cid; ¡'¡ABAJO LA PENA DE MUERTE!! Aute la aplica. Udo~ yorgaD!SIDOII que lIe llama- IU propapnda llegará o todOl oontacto intimo con 1l1li prod1JCo d1a" " ~ .... Im~~~ ..... ~.~ 
. ., . . ron revoluciqnarlOl, anUf~ 'loe hogareL ' El UD enemigo po- torell en 101 lugarea de produc> ' NOI, pareoe. UiI& lDIclatlva.. ....... --- - "-
.'.~' . .Iata :re,reIÍft medida, 101 IIIII'q1IÍIw, DO mellOl. y muc¡hu OOIU JIIÚ, 1610 ha del'OlO, ·blen orgaDlzado, que C16n, .umUlemo. ¡,¡ Nntlmluto _tremo plaulllble. Ahora ea elevlZl a 'f'U~ ~, ia. 
_dO:s,~r ·iDfmiclad de .edores· dé ~ti soCiedad, 10 re- quec1adO III pJe 'la C. N. T. 1 el eUéDta CCIIlmedlosp abUDdancia de IOlidarldad, d6moale concilll' cuando le actvterte lo hecllo en dulto fa,.,.. 00DdeD14QI ,---

_. l " • I anarqlJ!alo. elDcl,~OOIllmpuDldad para ac- 'cia de l1i pequellez 1 de .. 1U Im- la CoIIItItuclÓD; lI'ueroD 108 _ ata cludad &JI!' 0!IDIIJ0 ~ 
CóIlOCelllOl euemigoa. la VOl ' de la CollfédenCi6il N,ciGua! La ,propapJlda anUfucllta, tuar en todOlllOi terreDOL potencti.· BI DO viDcula IIÚ eafuer.. cial1atú¡ prectaaméDte por bo- ~ate del ~~ --

·:IéI·:·,TiallaJ·o' '''' ''Yii;rad;· .iempre eIl' aii coatlí,. tratánae de ~ produCido en Espatla una co- ~OI, para contrarre,;. :r.o al de BUS deIDú camaradaa. . ca del· profesor JIm.ez Ama, ~~ la pern, BertrAa ,~ 
• • • .' ~ l. , ' rrlente PQPUlar adveraa a . este tüte, multlp~car mAl que nUD· qulen~ -eoD nuestra proteata.-~. . ' . • I ~ .: 
~::ae'.:tn~. · Coa Salljarjo o. colitra, Farrú r COI' B1stema de Gobierno Idead~ por calu actlvidadil. Necea1tamOll, Lu pequellecu DO deblll apar- a~¡ I porq~ ,N ~t1rfler;a .:-...:.....~ ___ . " \. 

. ·'t "" , 'o ,_., bl' L __ -,_ I el capitalismo. I . ' prlmer: lugar,"bue I16lida de UrDIIII dela'JraD t&reL Boldad~ la ped 11 uerte la jurIadIo--'~~ - ."~ 
'~ . ~~!8t:,i'" é.o~ llueatrO' eDtnia ~\ .~OI; 01 ' Esa oorrllllte,. huta ayer,;.dIa- , ~'Dzamlento, armoDlzar crlte-· de UD mo$1l~to que t,t,ene . • ' CIÓD mw~ , III te· ~*' tQ&ioii,¿Vt-

. . :~J.~;. ~~~~~.~~,l~!', :~.~,, ;,~ ; ~~ .~, :.~ 19i; d!!e~.tea ~ ,~~ r'5 ~~UD~es, ~IT&D-_ .)1~>~rDO~¿ao, 01'11l~9I! ~',_ .. ~ .. ~ .. , qu~l =~ CI '~ .. , . 

·:=NIit;-=~f.·:~ ~ ~ ·;,!b'otro., i .~~~~=:~nf:=~ : ~·=".~~o 'i... M~~dad:'·; a :~~~:,~~=:~:~~ =ü~~;i:~'::'~!~ ~~~U~·, ", 
· .. • ;>"" ',j \ . . .. '. • ~ • • .,., . poJII&bWdad. TenemOllla obUga. con inteligencia, lograremos una ' da tenerse la te¡urldad de contar • • • ' ..• , 
.¡: ... ·coDln hlaaco., m COlltra roJO'! ¡P~A· DE MUERTE, ' ci6n de DOdofraudar a .... . nil . .. ma1Or eficacia III el ellfUerzo. otros IU ~ada Cargada de d81 con Iu vida de 1011 pi-oceladOl. . Ayer flJ6I'8111lUdo'·el' ....... 
. ' '. , :,. ! cleo Importante del pueblo que Que cada cual le compenetre de ' lIeoll, nOl segulrt huta el trlUD- ~ no ae agrave el rigor 1 que telegrama y puq. .par oam. 
.8IIICI, IIIIIIC& Y ~ca clava en DOlOtroe BUS miradas.. la enorme respoDlabl11dad que fo BI aabemOl ganar y DWltener retroceda, éste. lA doce afiO! le a lI&dr1d: ." 
l " : (¡ ABAJO LA PENA DE MUERlE!! EDcaucemOl esta tuerza ,que gravita, IObre el eJltero movi~ au confianza con la obra de todOI ha oondenado a UD' procesado eiI . "Loa fIrm&DteI, penaul di la 

. .. robu.tecert nuestros organfmloe miento' confederal y anarquista. loa dIaL lIadr1d por pronUDcIar una fraM casa S. A. .PamI~ ru .... a ". 
, ., ' . ' en UD traavia! / . -'-c

'
- "---'d-te ..... la 1Ii~·· , IUJu:m""":mmsm,usmmuuusmmUllm::",;u,,m .... --- - ..-.-.... - -( . , .. ,., . - _ ). : . . . .ISms.umfJU", .. ummHU!.smSSmUSJ"mrmmmmm:m,:ss:ss"um,s" """"H~m:U"1 . Nuestro deseo, el deeeo de to- pQbUca, oonceda IDdulto a todciI 

)', I ,ES .. ~A~OS FRESe. OS! \ . Santander ., Bilbao . , rlda en el vlentre.'encontrtDdo- daa las conclenclalÍ no cargadas 101 NDtencladOl a dlUJaa ,.. 
, ." . ,.. I Be en estado graviBlmo. ' por el odio, es que el lUlbelo po- gracia que eaperaÍl de .. ~ 

, .-:! . : ' 'Fu6 CODducido a la Cua de ~ I pular Imponga la lIW!l'eDll6n de Ram6n lIatlach. .. (Stpa ... 
, ' . .. 1 ,,. • .., / lud.de ValdecWa. 1& {H!Jl& de mue~· y que la IWI- dento c1IlcUen~~) 

,CO:MEN'TABJO, 81·N MALI- Los .beebos revolaeloDarlos en de~~r:r::-:::~:t1~: 

fr~, .. '.'.· ·.I .. ··l,·.·"",_,A .. ! . .'·U"·lW' .... I.,,NFO,R. !tiA .. C. ION la MODlaña. , ;..... .Más de 3,000 ~:~q~~;:c:::Du:e= ;, " rebeldes "resisleD en la ZODa El suceso se desarroll6 en la si-

.. :. ~: ·D·I .,·«\lA VANGUARDIA» ~ .. : .·de SODlo .... osI .. o gu~e:te:ur;::de revoltosoS se 
. . '.' '. '. . ' . . '. ;, . " , acercó a su establecimiento, ad-

. : : DIr!Ue 'qUe "~VangUardla'" por ·. aquellllll que N alimentan SaI1taDder, 18. - Los rebeldell ba, lallzada contra el coche que vtrtI6Ddole que tell!a que cerrar 
0"ii1ftesta" cierta propenSión al, tan· 8610 de eame de crtaturas Intentaron ~tar el cuartel de ocupaban los carabIDeroe, en la éste, Y al aallr a la puerta, le 
~cioñállsmo._ m4a o menOl -no.mayofea de cuatro doe- a C&rabiDeroa ' de la zona de)la. calle de AtarazaDas, Y otra en hicieron una descarga, caullálldo-

\ b'aratO. 'En BU · nlllDero de ayer, la parÍ'lÜa, . lIA1lez. . la calle de Burgos. le siete herida en vientre. 
. pUblicaba· una ·DOticla¿.casI ese&- .. ~ V8.I1gU8.I'dÍa" ~ .Pun- Un grupo, platola en lD&IIo.lII¡ En esta calle, loa rebeldes apa· .. • • 
IQf~te: .. Y no Ilemós 'podjdo ver- ta1'lle UD: tanto . dando la: noUcIa. .t1m6 a loa carablDeros Franelaco g"ÍU'OD la luz y. levantaron barrI- BUbao, 18. - Los aviones de 

~OndeDaS .en Madrll 
A do~e aftos de reelasl6n por proilaDel •• 
aDa Ir~se. -, seis aftos de reelasl6. jer 
a. vlv •• - A doee aftos por reparl.· ... 

lIola. elandeiUna. , 
~ ~:~giln, otrc?perI~co. ' Su p6blleo se lo agradecerá., co- RuIz y Juan lloreDO, a que en- cad... la base aérea de Logrofio h&D es-

..;~ ~cla lié reI1ere a la 'de- IDO le agradece otras botaratada.iJ treg&aen las arm&I. -' . . CUando loa guardias de Aaalto tado eata maIiaDa bombardean- Madrid, 13. - Be ha celebrado 
~ci~n de,. un ~vt4uO' peUgro- ~r el estUo qlle ~\l frecuencia FraDc1aco .RuIz reault6 harldo y . Caraf>1Deros IIxlD a pasar con do la zona de Bomorrostro, donde un consejo de guerra contra An-

cl6D de IIImpatf& al Oobtenlo .• ' 
la Puerta del Sol. 

' llIImo, "presidente dé UDa sacie- pUbllCL ' en UD brazo. . eL coche de patrulla, vieron el ae cree que 'hay unOa tres mil tonlo lIendleta, por haber pro-
dii:d iié iiDarqÜl!itas IDceDdlarlos," .:-., . . 1, . . ' '., Uno de 101 revoltoaos tu6 al- obstáculo, frenando rApldamente. rebeldes que Be reelsteD. DUDclado UDa8 frases delictivas 

Se le ha oonden&cSo a ..... 
de reclusi6n por el delito di •• 
cltacf6n a la rebell6D. "Ahl ei Dadá. La cosa: es 'me- u: stuJ:smUUtt""SfUlU'. C&DZado por una,bala que le ~ra. En Nueva Monta1la, varios en un traDvia el dfa 9. . 

D#da .que: ~lianÍoa. uná iocledad • G O"". . vell6 el .puIm6D. rrupoe armados atacaron al mm ms::::msmsmsusm. Tras breve InternDcl6D del 111/. 
de ~uIItu lDCendlarloa nO'e.. ' :. q lt S . EIItA gravlslmo. Se llama JCu. puesto de la Guardia civil, enta- Censara telel6nlea cal, el TrlbUDal condllZl6 a éste 

, ~,,;que;'. deIcUbrá .~OII los '",. genloG6mez. , haDdOae UD largo Uroteo, que- a doce atloe de pr1a16a, de acuero MadrId, 13. _ Se oelehr6 . ... 

••• • 
I dIu. 'P~ con ser ya muy fuer- . , ', .. r, . . Loa Ualtantea entraron ea, el dandI! en tierra Alfredo Ploo, de Hendaya I8.-EstaD lllterrum. do con la peUc16n bcaL oonsejo de ""erra lIUIIarIIIÍDO 
· • ..:. el' '''ra'gout'''' con que el cole- '. La ... Det\ea~ el! la. rr:au _._~_. '-vitando al __ aRto 28 -·0 erto, AlI 1 S .-- , creadora de las fImeIonM vi- ".....-.... U1 . -0-' .... s, mu y ge an pIdas las comunicacIones telef6- e • • contra Manuel SIerra, de 19 .... 
· p obae!lúla j : BulI' pacientes lec- tal " "el h' _.. Lo . Norberto Exp6s1to, encargado .de M1ll4D, herido grave en una pler- Dlcas con "'-a1Ia, por la parte a quien en la calle de D'--_ ... 
· toiei, 'I8'talta todavia·s81áa, Que- aee:.;""N

o= Y I que.,N laa oaCÜlu, .a que lea entre~ na. de Henda;:!'Be cree que esta Madrid, 13. - En la cAroel 118 León se le ocuparon ....... ~ _A. "-..Ir con ello que la In- ' , o que N ._:.. -_.. .... .. : el . l bro ,f 0'-.- ""'" desea, se IdeiI1lz& coa la II1II- ... -........ . """ ... ea nelDo d pueblo In- &Domalla ea . dehlda, m6a bien ce e UD CODleJO de guerra con- dad de hOju clandestlDu .... 
,'fonIIaclÓD . es lameDtablemente lila ln~cIad del ..... elo. Lo \ :Al organJzarae el IlAbado UD mediato. que a una agravación de .1a al- tra el oomUDIsta "adeo soto, tando a la rebell6n, . 

lllcompleta. . Y . nosotros· le bliD- ,ue le obtiene eIn deIeo, 110 tren de L1érganell, en la ellta- El ' comerdante de Relnosa, tuacl6n, a ia ceDIUl'& que Impone acusado de haber dado vivas a Fu6 condenado a doce dOl,de 
· d8iDcié ' deBtÍlteresadamente unos Be sublima cl6n de ·BalltaDder a BUbao, UD Marcel1Do Errazq. uID, aufrló he- el GobIerno. I Companya dUl'llllte la,'DUlDlfesta- prlsl6n mayot . 
• ~.,~mplementarJos y muy l Be lila maqa1Dal- grupo, apoetado en la verja, ~ 
.m~tell, por,1II qulere coñdl- " ::e'::'a;::'~y ~ a!: vmoa dIaparoll contra la m.44uJ- mmuuSlms::smum:sm::",ssm:mmm ",usrmus", ::smmu"umsmsi'Ums:sfu .su smmr JI UHI ""dr .. " 

¡ =~~~~~~=~~eP:~ " ~~~'~-:J:el='d! ' "'p':Jn~O:=!:· d-:vi~:.= Por la Ilbertad de los p .... sos' loltero, a'llvos' 
,diera ,11\1 bIen cimentado' crédito '. la valorización .. de lo ·cine te ' . ~ 

:;1~ci=e~C:~~u!t .. habla na- . =~:--.,:u,.r:,:..~::'r: ~O~¿!p=E?~. alojados en la eáreel de. Ra-eelona 
_ mú que ' a me'dlail . ~La Van- Blb. lerla, _ea Precii.....:...' elón • 

(pardla'l; se comPone dé'frell sec- l ~ cio JOIIé ,Gazate y Teodoro Peral, 
' '.ioI,.L ¿ ,,_ . eaplr ~ de idealizar lo qUe cuando UD grupo pretendió en-
7 !,,~es. I. ~' de 10s' iDcendlarlOll, la se desea. Mu, nosotroe, decI-
.' 11;i! 1011 !IIMlslnOl y la de los vio- . mos: cuidemos mucho de que ~~ :Íaron despeo 
,k)S0res. :Y, ·aegllD · nuestros In- el nuevo OORlOrelO 11"---0 
• t A_O' --- jar al grupo.y en 'tanto el cara· .onnea, que en es as cll-...ones - anulo el eStimulo de 1l1li de-

l _A_ rldl hlDero Gazate pretendla deaar-
~e en ser ......, ve eOIl que loa NOS, porque, )mto ClOII ello, 
~ "La' Vanguardia", se .estA or- hablA matado .. la IdeaU.ao .. , mar a UDO de dlchOl aujetos, que 
ft.IlI d" t . --- llevaba en la mano una platola, 
..,...-;-~ o o ra ahora, que sel'l\ el que vale ClIIIII tanto como la otro del Irolpo disparo contra 'el 
~tural,compleJnen:to de las exls- . vida, y& que Já. valoriza acre- carabinero; caueADdole ,una herl. 

'. ~tes. , : -ntando·el n"'--ro, la.-"- · el ' -......, "ano- da en muslo de proD6st1oo gra.-
, : ~ ·nueva seccl6n serA la de los . dad Y la intensidad de n_ ve. 
: aDt~p~.tagol: l!:8tard: Integrada tros ~ nobles~ , Tambl6zr estallaron cuatro pe-

" : /,:, ' . J' . tardoe en 1011 almacenea de la 
, t=" .:.&E ,~",:~!C' :~::mmmm::::m$)á:SUtsmmsm::msfU droguerla del diputado de la Ce

da Pérez 'del MolIDo, y otro III la 
entrada a la Iglesla del CrI8to. 
TamhI6D hizo ezp~ una 110m-~ leed· y propagad SOLlDARIDA'O',OBRERA' 

· .~. .' ,'~ \. . . . '. .. 

Hemllll vilIto oon enorm~ asombro c6mo UD Gobierno IDlpoDfa 
la huelga general y proclamaba despu6a el Estado CatalAn, deseo

' nOclendo volUDtarlamente lo que t4cltamente habla concertado con 
el Poder central. El nuevo régimen pas6 como pllll&D las tormen
tas de veraDO y los IUall.OS febriles. Pero quedó algo. 

Este algo IOn cerca de UD centenar de presos gubematlvOll, 
compall.eros nuestros, mllitantell de la ConfederacIón. Fueron dele
DldOl F loa que a IU vez estAD ahora presos o hall huido, al aer 
veDcldOll despu6a de UD levantamiento. Y tueron deteDldos precfaa
meÍlte por no haber querido aecundar 1011 planes del GobIernO deo 

/puesto.:AlItea de la 'huelga general y durante el cureo de la DIIsma, 
¡la. PoHcia de la Generalidad orgaD1z6 "razzlas" en bar.. y domlet-
1101. El producto de estas "razIZaII'~ ea ese puftado de mwtante. 
hUDdldos en la cárcel. Y para colmo, el parte. que aeompa1laba a 101 
compafieroll al entrar en la lIodelo, decla textualmente: "Elemen
~ eztremlatu que por haber toIDade »arte ICUva en la dec1&rao 

cl6n de la huelga. qUedaD a dI8poatcf6n de la Co.mIaarIa GeDeraI 
de Orden. p(lbllco." 

Estas palabras .e dan de patadas con la lógica m48 eleJDeDtal, 
¿ Cómo. pudieron tomar ~ en ~ declaración' y deaarfouo de la 
huelga cUaDdo la iDDIeDaa mayorfa 'de elloi fueron deteD!dOI _ . 
anterioridad a dicho movimiento? ¿No es del dOmlDlo PIlblloo .., 
la huelga tué plaDteada Y realizada por loa "UC&DlOtI" 1 · .......... 
elatas"? , 
, AhOha bien. Resulta Parad~jlco que le ÍDantegan ..tu ele_ 

cione. efectuadas por elementos a quienes a au vez ha tocado .. 
tumo de lDgresar en.la cArcel por UD "levantaDatento antlcoD8tlta.: 
clow",' NOI parece que estas detenciones DO debeD PrOl~ . , 
pues evidentemente, resulta de, ello wi contrueDUdo: ' , ' 

Loa pz:esoa gubernaUvoe que Be alojaD en la c6rcel de BarCeJa. 
deben Ber puestos en libertad. No ped!m0ll I,mpo,lbl~. ~ t 
lIÓlamente la reparacl6n del dafto que te cauaa a 0Irc& de ,-. 
tener de famWas obreru. I . : ' 



INSOLIJBLE PROBLEMA. DE LOS R·EG.lOIOS .lGRICOLAS 
111 Bajo Arag6!l eatI. dotado doae del rega<Uo La Puebla, Hi· I testad de la ConfederaciÓll Hi. P"~ la..- Y cultivar la .... 

ele treI ¡rande. pantanoe: el de jar y Samper, con los treinta qul. drológlca del Ebro, entldad 011. n'l, tomar y vivir COn dllDldl4. 
AlIete, Santolea y el de la "Pe- lómetros .de p4ramo que hay has. cial del Estado. MIl fWIlI_ .. lIu 0Ilebra-
ea" (Valderrobl'lll) . Lu comar- ta AlcatUz y pueblos llmJtrofe., • • • do entre terratenientes mayorel 
~ 4Irfcolaa de ÁrlAo, Alba1ate red de distribUCiÓn que podrla Al plfeb¡o de Ul)d~na (1&. y menores y "tuerzas vlvae" del 
... ~, ~ .. ,.atildan. rtp,r Iqe calt yel'DlOl -algunos rragoaa), hate m. ~ le Vi. ~rclo COIl rep,..tantea 411 
.. r al .... 0 Idvtl del peDlanO &60. U1¡al- de ClJanda y Al· mOll velltldct de grail gala, lIellta Eatade:¡, con el án 4e .rmOll~ 
.. ()~, .. 1$ Iba,of ...-on I corúa. en ~OGpr a que una Emp~ de lo que ea Impoelble: el irre4uo
~ leIl ~: tIeItaa lIn Otra.,..... del rlo libro podrfa Batceloll8 (Empresa, t.1 pál'éoor, tibie egolsmo de 101 .01'11 4e 
cultivar 111 labra; por falta de ser también en Caspe, alimentan· de "caballeroe de Industria"), horca y cuchillo: todo lIldtü: 101 
.... ¡.q eINJJ~ tern~rfale8 do en mrtdlol 118 comarcas dq ofnoló la poaatrucolóa de l,IIl mayorel contrlpuyent~s ~eJ 8{TO 
,., ... ",tallo ~ $an. F~ Ku11a Y Mazalc6n, 1& pantallo a la altura de La Ce- no ceden It UD '})lee en ,ya ... 
t4IIt: ctÑIltMe, Mt.a de .... M&. qut cjle C&1_celte no habrla su· nI&, Co~ a¡rfcolaa, prlncl • . tenslOllIjl dO prédomll\l~ ~ 
.. ..... '" y ..... h_ 14 IIcMJte caUdallObr_te. Pero qU!¡ palmente OÜVI1Wll y. yltlvlnlcQo mo.te que ne,. a IP .ba,,*, 
élDebroea y Torrecilla, o sea una de lIacerlo y de tener IObrAllte las, comprendidas 118 de Rosell, es clert6: pero que ae tmpj)ll6 a 
-.v~fI c;1e mAs de cincuenta de la acequia de Maell,a a Maza· Ull46cona huta VlIlaroz, de UDa todos los Gobiernos, tanto al IOn 
qu~ -1,1" .. ~ ra. ~ de aW 11 podrfa extenclet "...... _ na..... r. GIU ,,~mon!rqulCQe, dlctlotort$lii. ~ ,.. ..>_-, "!u"cl"'..ó" de ,~- A"Uas a la VaU del 'rormo;' .... JUll. ..... ... : - ........... """ - .0 .rr. y........ p- ubllcanos, , . 
.... - u ~ ... .... ~ dal1 hasta Santa BArbara, de 
del pantaIIo, dlrlml~ al reJll'l\Q .4~ra· f V~~gorfa, 'por un la- otra, con agua 8uftciente para re. PoUUca ~~~va, ele jJnpo
a¡rfcola, contllll1&D lleDtto terreo do, y de8eendiendo al sureste, be. dio d en 1Il alclÓl1 y reltricUva, todo lo.b:tto-
IlOl esteparios, extel1llón tan la. . lUIIIciar las comarcas de La Fres· . ga e aqu os campos, qu • lerable que .. qulll'l, pero que 

tupllcarlan las cosechas. 
menaa como delO1ada, exceptuan. neda, R4.tales y Fómoles. CltamoI ~ente 101 pueblos hace Ilgloe que donilna toda la 
...... ~ Mat de )NI Matu. '&1 NOII,&!Ipe p&I!L el rlo Mata>- y comarcaa transcritas, por ... r PenlDaUla Ibérica. . 

!Mi taDtaaD .. ~ "Pela" rra6a, ~~\f lid E~ en Fa. laa' zoD&e 'mejoP dotadae de pan. - • - , 
(Valderrobres), cuyo muro de yón. En Nonaspe, pue8, COIlS- tallos existentes, y de otros que De modo que, c1l&l1do en el 
..... -, ua minade de... trull' UD eJIl~ COD 191 necea&- no IOn mAs que un proyecto o Congt'!l80 NaclOllAl de Repf¡tes 
..... de uaoe tNlIlta ..-troe de' nos ""'(I0Il ~mlll!s de ele· una hipótesis, para embnlse y celebl'!!odo era V!l.11114plld, el lll'Oll· 
1000gltud, dur6 ftlnua.,. o IIIU vaclÓll y ~ ~Iaació!l COITe!I· aprovechamiento de aguas pl~. dente de la Rep!ibllca, selior Al. 
~oe la conatrucción, tampoco se poadieute ~ dllltr!bución de viales y de cauce, del sureste de cali ~amora, euortaha a I~· 

. .......,.,.. ... ..,... para J'IIB.. &u aJIWIIll repdio, y la eatep& 1!:1Ipa11a. fuIldllltae Y mi!lItIJndlstas !l I!l. 
cIJo •• ~ ... ~en. actual pl'Ollto ~& llJl ~rgel que • _ _ tellal1lear ló. repdloa a¡rf~ 
W a Becelte, Valderrobres, Creo comPr8Jlde$. laa. ~cas de l1li to4a el t.rea 1!&¡,lloIl!lo!, cOfJ ,1 
t.P, 6aI~te, ~ Huertae, ~pnaspe, Batea. J,.a ,atareUa, D pautano de Ayérbe (Alto 'IID de Incr~~ laa OCM8~. 
IIU ..... di o..ptIe, Bot a.ndeaa, Cor~ a ?lneU de A.ragón. Huescal, l~elllO ca- ~Io 1Illtaba • II!II conlJ'll1a~ 'áIa.., . pP.y. _ ~ un mar, fué cOllBtNldo por ante la posibilidad de llIIf 114"'"" 

§Obre ~ JIMa ..,. ~t fero el Jj:st&do ~lo ~ acuero. .mnllllstracIÓD. Es una Ingente lII!l1ldlal, como ya Ilemoe co~· 
_ ~. l. f.. ,.. la Puellla de .. hacer ~~ eJe ¡lr*.llcla, por obra que al Estado le costó ~ 1&40 en \lI~ ~ cq¡1lDlIMIf. 
."", y ~rua a la eataol6n. ~a. loa pue~o. precJ~oa,~!!'o millOGel de peseta. que BI hubie- 'J'~blén P~9s d!! re!lave, qqe 
la türtea uuoarera. Para que !lJu.te SUII ~cos: lIl¡enler~ .. construido Iu p~ldl!B 4e no pue\le habeJ' ="a prloq""", 
... _~ de lA. rueblf no . ~~atoe, ~on08, de mo~· EgI~, la mllra1l4 !le .. c,'hIJIa PJ,I8es !!eu~8I III lno ~ ~ 
~ .. ~ duraate el afio, tea y minae, cuando a los cac1. '1 la torre 4e ~ coojuq,ta· PlÚses beUseranl.e!i. Y, ~ 
~te en WNI;IO, la ~ues ~ cOllvl~e, qm! siempre ~p~ neutr!ll, ~epe la obllgacl6n !le 

: ~ ÍI~ 111. A. envla '."go- ~ele Acontecer e~ 1911 perj<?4o!J Puea bt~. t.a ~roclda,d de loe aIlaste~r I JOII bell¡erant!ll, ~. 
.... -~ .. agUa potable, preelec;~ra1es. ¡¡:s~9 lo ~emos ob- cacI~~ ruraJ!lI, Impera!!te en turalmente I coeta del h8U)hre 4e 
~ ~ 111 Gamar (Baroelo- ~1Iodo cas! tanta,l! V!l!;8S como aq\le1Jos pue~Joe y comarcas 11. 1911 obreTOl y ~Ol. iI!.. !MI ha ofrecl4o. mltiof~ al pantano, como cn to.. Esto, ~~uralin!lnw. ~b16!l, I!I 

• 8I1ueUu altwu, la preea , Por 9tra ~, !ll ~!!goclo 4!! dos los de la Penlnsula, Impost. UII& hon<!¡r. tr~o~Ón lIOc1a1 
eanállzaclón !lel lIJIla podrla IIr. ~ ~ p\l!lUnatW! a rI!!~ butta que la mayorla de 1011 éam· no dirime .deftnl~v~pqt, el 8IJ¡. 

en el curso del "o Ebro, entre agrf~ e~ke el AJto y Bajo peslnos mediAnos puedan aproo te~ ~IUüista en "JID¡en ¡le 
~ ~ .. , 11aoat6D, lIeIleftcilll· .. n y 9I~~, !lstA a P9" vechar debidamente las agqaa del IIbert\ld Y jUlltlc~ . 

• • I • ••• , ... , '11"'" ''''''1m'' :c:: :::cm: :cs.::: 1m IIII:U:.ltS: seem:e::::: 't::e:: ::e: :::S~::: ::s: ,,:::: c:s:;s:,: ss:::: s::: s: ~ mus,. 
, _ .... . tllJYBNILES , " I todo": lllto el. que el prinCipio mentlro_. p&l'& .qujlllOli ·UD ., 
~"!i!' . . anárqUico deS!iP~ece en absolu· uerdo. Para los privado. de u. 

to.. berlad, debemoa tener algo mAs 

lIAMOS .CON·SECUENTES 
m-~ G_""~"",q~""'" .. ~ _ . P.!U' Ofe,"e •• perjuicio de nuestrOll i4.-

. ...",,~ . eéilllCj!lll~ de les, dejando al m.rgen cIJeeUo-
f.f 1- . .., dMJlU • . haf:~ 1181 4e P1Ú uU1l4~ y ~soen· .m : WU .,.~b~~ an· 4eJlc)a, e~ que tP4Qs debl~O/I 

. ~ .. iD.oql~io ID que haj que cAOP~. _ 
fÍfíoIIder, .Iempre »evaciO!! ppr Hq i\ll bacer los posibles por 
tu' córrlQJitea Po~eJlclaJea , ~Qo cj'Iar ~ capacidad, tanto morll:l 
DIlna4aa IlusiÓn. fe y' convlccl6n. como Intelectual, para que 'asta 
.... dlIQ!)I! 11 ce~u.tea r~l(I!)ll~ a 1& perlOnalld~ Pro· 
de iUeltros Ubres ideales, para pla de cada cual. Mejor dicho: 
1Mf~ . aer ... recedorp de que la necesidad . del ~me,,~o 
... ' IjUhlimee feeultad~. reqUiere 111111: colaboración JJ!is 

¿ ' de tal Inconaecuen· sincera y eftcaz dentro de las 
cla? Juventudes Libertarias. Los 

Son varios 108 factores que In· tiempos presentes no son para 
.,. J'NO el prflllbntlál ~ el ai1dát' pbr ~biI dI8t:O",án~, 
ütudlo ppr la cultura se llega en los que deambulan algunas 
J • . iM~éfllai, i¡üe iI~ ¡ 10i JuveniudeiJ, por c~anto a ' toaos, 
IIPn ~_~[.IOS y responlja· ~.ab~luto~ n~! acecha. las ame; 
1I~1111ií"ittds was del ijuemlgb. 

SI eslIte falta:, IItI. ~~!Id!-d .~ '\J)ar~!1!.'!II en absurdas cOIl8I· 
lIombrla, ea a coHáecuenCla de &lraclones, el obstaculizar le: 
flm. ,~~ en buen ¡¡fI. gt~~a 4~ W! J)\I~" resu~~. que 

. liiirti ae ' j6V, .l~e ~~~~n~ IlOl redima de toda opresión y 
~~~. ,~~lL,!!e a pe~ _iavltud. · 

Ji ir ~~~ifD~:tr~ it~~e,id, pUII, j6venet Uwta· 

Lq¡I Largp pl1obalJerp, Penc4l!, que UD abrazo, llD deber: llegar 
Ba4I!L. .AZjI.fIa Y compalúa, IOti huta don\ie eUoe han llepdo, 
que ayer sé partlan el pan y la por ~ camino de nuestra libera
aal. &lite el hecho moliiitruosé) de clón. 
()illIiII Viejas: lOs qUe telllafi UD Muchae YJlceli la mente tiene la 
odio cerril a la Con!edefilclÓn aemblanaa de un volclll. Lu 
Naclo~~ 41:1 Tral1ajo 4~ ~~afIa: Ideas Y, I,?s hecl1C?8 .son como ~ 
108 que hablail pii!Diédltáilii Y or~ la.va áBftXlilnte. ¡FáSclsfuo! ¿PÍ!'" 
deUdo Duestnl eliminación: los ro dÓnde empleZ!lp dóbde acaba 
que cuatro hol'1il delpués pedfan el poder fatl<Uco de lila palabra 
él apoyo de IÓI hombrel de Ideas, que designa UDa de las fómiáii 
por extremistas que tueran: los orgánicas mú brutales y oscu. 
que proclamaron una "Repdbllca ras, de la vida de lói piJebl'" , . 
tederaI", cuyo début hábla de eer ¿ Es esto la suma de todo!, loe 
atentar Impunemente contra las lactores, las gr~uaclonü, 111' mi. 
persoilas, Ion fascletas: 108 de las nlmo y el máximo? 
ileportaclonéil a Bata, enemlgoe El UDO ha desaparecido, pero 
de la clase productora. pero que queda el otro, el que se presen· 
Íle escudan eon el antifaz de la ta tal como es, slá tiInlca, moe
"democracia". 80n los respoll8a· tr4ndonos su cinismo, y nos di. 
blea dé qUe en ESpalla, laiJ ldeae ce: "O. destrulrl! íII.D contélii. 
ilbertarlás haYAIl ilufrldo un pa- placlonell." 
i'énieS\!i, que poca ctlS& preilU· También debemOli hacerle freb. 
pone. te. ImpongáttUlb09 a tiempo. LO 

Los caldos cara al progreso: eXIge nuestra ética y Isa vlctl. 
tos que éi'eyei'on de bllen!!. fe en mal! habldlls, a caUSa de los vlc. 
un ma.1liuia méjor: los hljo& del timarlos que se escudan en la pO
trabajo que han illdo sacrltlcado~ lIt1ca. 
por la aJnblclÓn Y maldad de 101 ftiulollOo Tómta 

íc"":::;sPIS't:m4'S"iUs:.l#'fjjcjU';Us;sC;;"G~,,,::,:,:sm .. 

. . 
• @ J' s m -3? e 

."".." ..... ,. " st t ~ • Xf5 ' 't , . '.2. p -

tu rtaetW...,te p.;a .. _016." ~ _!,t1*liocsa. 101 ...... ,. be
Wte-,ón ~' ''@ )iDl' • • ~ "trua. ~erlo"" ~ :: 

~ .• IDU . • . ~ . _Itt~,~*~ ~--:'H' 
il ID~" '*.... ~~v.. .' P '- tR'.... . u. 11 ,\le ü~1i I MM tlO .. .. .... .... es pi ..... , .. ". por lIe· 
villldo sólo etecto. clonde eailteD ~ara la , COIIIti.~P. de Duatro¡ se."a 11 mr~.de~=· r:' . __ ,". ~iI . _M .. U .... tw\.. ... __ IIl~ 

la ~ dIDODll .... , .. .Nftit "*' ~ ÜIMI , . .... \al' .... . ~ .. !.. ...')u. 
tudea LlbertarlDl obedece a ti- educativa., eIltonces J.VI4riIllll· vellll le Utuláli. ID :;¡¡ a~~~ 
tu Müa ..... "'1_ "" ... Í'~'" ti .... tIWlte.,~ 'MIl ~~,s
brea jóvenes eIl la lucha 1001&1, üustrarae ,~ sientan latir en IUI TAS, uJ, lIi . Jd '~ 
'.0, habremo. de llamar en 10 cerebros 1.. InqUietudea de UD ttw. .. 7=-
...... vo • - ,....... ~ "Ito MIU'I lIMl fIÍú .te*- la..,. lIPtIOl4! ~· 16 • 
... r.bllri ., Mal .. , ..... ti ,,.... ... t.· ... _Wll.i ..... 

III compaAero Morale. Guz· qUiere decir, que debamoe re. medlol y que como bllD Idalá 
.. en SOLIDARIDAD OBRE- nUDclar en absoluto a la acción Fabbrf, "UD limpIe juep de JI&" 
ftA. de Barcelona, dice: "Lu Ju. subversiva. labr .. puede tomar car6cter d, 
ventudc8 Libertarias le COllltl· Es nuestro deber encauzar 1.. principio.": que hoy podemOl evt. 
tuyeron eon la razÓn de que en actividades en UD aentldo mú tar medlute \IlII crlUca HYlra 
en .. 8e agruparan 101 hombres eftcu y .polltlvo reprelentado y otro dla .qUlzú habrA de COI- . 
todos y estudlarlUl para capaci· por la creación de pie estado de tar al movimiento obrero uar· 
tu sUl cerebros .. IeveD, 11 ite· conlcleD~la ¡;~,..lélWI4ad. \. ," ' qUI.~ . esp.l . una;Il:.;!J,!' . 
clr, en anarqUia." 'y uade: "J,." acciÓn ~"A.U ep~en~, »Of.. men~bie ' e~lón. . ~!!:...~ 
jUventudes obre~, lu escuel.. ~que -.:- '~\) <CÜ~ .... l1P~ "f! sle~o . ID~ ~ 
tevoluclonat'lü, ldDUtéll él1 ° ¡la que líó obi'il. ~G pl~¡¡fa. plüaa Ilelt\~ 3ti8I", 11 .... 16'* ... ' 
seno a todol 101 hombres, reco- Incompleta,neDte." . vene., no puarem~, ~ de 
noolando dlciIM agrupaotone. ~ · ... bJJp} .. e IncapaOl"d d... JÓVe;., vlej~, , ' : , 
que no ha, Y, 1*I!Xl, .. \tIej .. Mtt . ~ 8\1 el', Yt1 me Clb;wd.,. , ' ....... ':: 
la uarqula.h u~· ~,..t6te , '- O' un .1IfD~ .. él! . ' ' . 

m.o, lIdem&t de ... aoitra· matatit" 111 cri&. ~JIO(:O Vilencla. 

" mmm:m,u;mUSHmm:mw::s=:mm, m.m,smufHutm:::i::,i. 11m!.,." ..... , •• ,. 

Del ... sado"hif)vlbde.to en 
. , . To~los:' a" · .. , :. '. 

~-. " , ." .. ,. 
, - rW 1 : .4~ ... . 

la earoavalada orga.l~cI"p.r el t= .... lIé ,ev.Juel .... rfe de' 
millonarios. - Deteoel61 de .u •• r. eo ... p ••• , ..... ¡, •• tI,·".-. . " 

.... _ada lal.raada de .. áelga. - E~ el " ••••• Ie., •••• r ..... 
~o. la, ••• ~. éb 101 ... 1811101., 8811an .r •• dOI ,_á,la l •• 

dl~,le8. - VDa "~eeI61i Inolvidable' ' , ' ', ' 
Nunca olvlclaremoa 10 vllto. asaltado el Parlamento, y de que I baIld;; ~ ~ ~ 

Para loe obreros ha aldo UD& lee· en cartapna le ha lubltilVadO la en el AYQA", " ~ 
olón inolvidable. .Los beohos han ~ l'fav¡¡l. Sobre 1aa o~ce de la OrdeD qY8 .. !I\UD~ \'1 q~ • 
V8I1Ido a demoetratnOll coil harta noche dél viernes, nuestÍ'08 como obreros llÓCfallatu &niIad~ ... 
elocuencia, el papelito que eI1 el pa!I~, ~4oa PnvtJP. IIDa co- P'ea'Ue!l IU ~. lit, ~ 
éllCenarlo de la 'f6na deaempe- IllUlll!;aciÓn al alcalde. Acaba tán t¡ue se ~ ~ del 1DÁIi:' 
a.a los poUtlcos, vet'dugOll.alem· asI ... "el movimiento que aqul ae do de lA plUa , . Ul 0ctDlI" .. 
pre del prolétai1álJo. La "Esque- Q~ m4.s ~ UD JiloVlu»eilto vol\lqlOllárlt dII ' ~I. 
1'1'1.", soclalistall 'J lIlÜoellneroe, reaccionario que otra cosa. ¿Pue- "espira traDqUllo. Só!;lIDt ~~ 
hundidos pIU'a. . iIIempre ID él de, el alcalde, aclaivnos .i va narlos OOI1tleJalie ..... ~ .... 
charco de 8U polltltia de étiotes ¡Urlgldo ~tra Gil Rollles o~· Uzan tluaMq ven ~cItIt ~ 
'1 traiciones. Podrlamóii .. apUcar· tra la C. N, t,1" . prlvil8floe. Sob 101 ¡j_~té ~. 
~ callJiéativoe 'mlll fuertes. Media hora Inü· tarde, orden'· dores 7 ve~)lIIItI de¡ ~ 
BU.vloemoe lIIl poco. Ltamemoe- de Ubertad. Pero &:cm .. colldl· de:¡ quÚ~.!;QI¡troIl ... ~ ~ 
le¡ ¡mUlol!arloe! Ea bastante. Es ciÓn de personái'se dos veces por del pánlCó pa.s8do Jkll' .. t& ... 
todo. ella en CotnIaaI1a. . . voluciÓl1 ierd14 " ~rHU. 

- • • Noche del s4ba40. A,qUl, dlpu· Loo aqc;!a!l~ o~ .. 
La madrugada del juev.., dla tadOll al Parlamento caWtD y huelga geDel'il 'do _ ..... 

" ce\ebl'ÓSe una importante al IIIpaApl. El izada la b4Ildera con la ~ppci~ lit .. :~~ 
MuirJÓA osi, el A)h1ote!!hén t n ·.Un o _treI1ada.-.8Il . .e1~~ento -y - -'r1d¡¡.des., ~A!!!..~_
grUpo de Iillllonarloa que mOGo- centros polltlcoe de "l!lsquerra". IIUJn&dO. · Irill~~~. 
póllzab la polltlca 10081, le erl· El cuadro de Alca1A Zamora ea Tudó, Beilet' ~ ~ -..,. ... 
gen. én . Comité revolucionarlo. l!~tltUido por el de COmpanY!l: guramente aer4n I\IIUtul,d~ ~ .. 
ACuét'dail, 'tIIlspUéil dEr mUcho ca· Gran nervtoeiamo. POl"o alguien ro tranquUamillte .. ,.. • 
lilldeo, pl'OCla.Dla1' la. Repilbllca de n08 es advertido de que UDoe posesión de "" ~ ~ ~ .. 
"Estat Glltilll", Sé t'ec!ibéb Ot'lle- guardas rurales que visten de rin todoe loe dial. 
tII!s dé fuera. BollólWl el eon· paisano han recibido el man(ÍI~to . lOéilttae¡ lÓl CI.., .". el10e 
~1ií'iO dál OeilttO 9tii'ef6. Lii. t1ül!1· de atentar contra la vida de los esquilmados y explotadciíi, 1eIUi
{lo gene~ ea ~~ ~r ~ ceinpa4eroe Gabllondo, )(~ta· rI.n murléll40Íe ~.~~~otO 
,.' " . t&iñleIito. t:a e. N, "1'. de gut, al la ocaeIÓn les es propl· no aegulr4il ya m1a iiIiVieiiita • 
~ J)robablemente no Becun· cia y la impunlílail 101' lavar.;.. ilf1iibí ~\l. ~ que. caD 

darA el paro. Puede que 10 en· ce. Nos resistimos a crc&! lo. NOI ~~ .. ~~tuza, argulendo Iu ~I
torpezcá. S~ cursan órdenes de lo afirman Coll Inslstencíi. raciones de eaoe mIllOll&rlo.! lo 
Jetenclón para cuatro confedera· El Somatén . toma, JI!lli~rm~~ . ~~~ que ~~ de. ~aDar ~ tral· 
doe: Son 6oitIprllii~tadae. Los te la calle · donde i!llfÁ. nUestro étbiíés, haIilbl'é·1. t!1I~.,,: .
~ompalieros Rolg, Gabllondo, Ra· Sindicato clausural!o. Lós millo- ' :'" .~IIIt . 
tilIrez Y HontagÜt, ¡jasah a ocu· narlo .. que contro~n .el ~o~en · rm::SlUus,siuUfSllf4'."'" 
par una de las dependencias de to temen qUé ~~ÓII. nbsb.~ loe ' M" "V:"'. ~ ."*' N-" '" O la gbárdla municipal. EÍl hOl1or que nos laiicemos a lil .caile. No.s- O p m 
a la verdad digamos son trata· otros. estaIM~,~UI~Os,·:vemO!.~!1 . . O· E' ,'P' '.h E l'" A S 
dos CÓIl todas las conslderacio- IndlgilaciÓn la actItud de lot Dil· 11 U 
nes personaJes. .. UonarJoe del Comité. Ven,fantas- ". . 

sileña el tllnbre dlíl ti!1étono. mu por todas P&I1ell E\1 mi~o En el paI8ctD. ~0;¡15 _~ la. 
~~ uñ comerciante que Se teste· ae apodera de todOll ellos. 1la ~!llél~ • . 4e ÍI~tM$ -J>.1I;r 
fe a Cérhir BU. eStilblei:lm1~~ r ~~'~I~m~~~~", ~;~ Uan detellld~; ~P.'! o~JP} ¡; 
pide pr'?tecclón .a .Ins autorlilt!;des. gu,len~ . ~~~~ fL ~ 
rJ:stas, por bocll dé! lieli~t Pellá, los dl4DW.'. Ilf~· <'.,-"- ,. dh 
le ii1egan pÍ'O~cClOD. Le! dlcen . ,J~,AJI~p"", ~ ~""':r 
lextualmelite: "Nó Ié ilel!ItnOe Sln4lcatcule. ~ .~~_~;: 
que cierre petO 111 h&.celi10~ rei· ~&:fCelo~¡~~_,#~ ... ~ 

pueda lucedar al le ~tAÍ'a el 01': ru, .1 _. ~. X~ .. - o- . ~ni: 
den &ate ~ MlIUiDei.. al cie- P~~. ~~ oJ . " IL , ," 
jIOJiaabÚl ae lo ¡¡lae iD 1& Calle ¡Jo" :~",.~~. ~~Mi' 

lre.'" ~~ .AAD~~rele · o , . . !I~ 
f Grupoa" obrtroi puaD por ~dP. ~!1D;!;¡ . _. .,' • • 

hUta· aíi Atuiltamlillto Invitan· '~l~"V~'!~:ái ' _. . 
la 111Oba, ~6ii ¡;OÍ' 1I wl'!ladel'!lll.~te dec

o
!! lÍen· 

,.... equtfocaolollU. ~ nuesp-OI mM OSTOl !41!~~. 
ii bit dicho qUe "rlaUloar"" ~pgrtlmOl ~O! nu.~t~ en': 

. ' _ •• 1lA0II'Gi '1 'liIIiiIi. tualumol ID pro de e!1.o~\ deate-
'..... .... c ..... dl¡I lItat rrando "quialcoau y ÍIlliiIédade. 
~~: PIro dedil! el IIIItI· entre nosotrol, demostrando con 
dí .... aÚéIIde, tienen ~e '~ cOo el e~~pl!l l!uestr~ mQr!l ~ar. 
_ • 19~e el mat·eitéDl1l· u ¡us: ' . 
dé J WI 11 rec~aCJ. '1' -,&o es q I o ,~ 

. do al cierre. En la le.jallla 11 ti v"oep .. ··,¡ .. ".· . ' '' , .~ 0;'11' 
EL rROJlLEM4 DE LAS JU~ ~:ru:oe::=-~~:~ ·~~~t' · :¡fJ . 
V'ENTlJBES LIBtRTARIAS I ::=:~el;l~r;:~.~~c::~~ I .,~~\. ~ ~'I ' .. ,~ ~ , 

- • • • 0 • o" • • • _ . •• _ • , - 81011811 de que en Madrl4 ~ Jilti","", ., I 

El que a~r creyera n!!Cesarlo no P04rA ~amú, puea, en ei,e mo- .$!~ 1f::~~~::~:~:~I$l~~~~'!:$~~~'~I~~"~.,,,~~ •• M._ ..... _~~~f~_~';II~~ 
y cómpatltilf éan eí án\lrq!!lsmo mento de)a!'!á' de @!!Íio: . 

IIDI clemoetracl6n de f.... de llaulle! Sera 

• "i1Í1Jri;,hHt~;~~!.r~M~~)$;S:,~~.ru; :U~Cl$~UG:~~m.c; · a fr.." 
WBill1 , IRENTI 

la creaciÓn de UDa orgaDfzaclón El ilbsurdo ' empelio 'por pa~ 
juve~i\, 110 e@ ~lÑ!l!l pm 91!1! hl!Y ~~ ~~~ ~ffiP'~!!~1 lI.e !lIvI. , 
sometida a estudio, saque deduce <Ur a los anarquistas en jóvene.; 
!)Iones opu~s~, prop~~e \l~a y ylejo~ es ~lUIto como t;rfl8r que, , . .~, d . f l ' iI» pueva pq~cepclón. 10 ~Is~o pue4e serlo el que, íu" 

p. asel~mo_ en , .. ~ Q m n _- 1". -¿TJUieVne~ntu!azea6Lnl~~a~xla:t~ .. "ncl!la! perAndoáe en lo pOSible al medio 
_ '. '"" .. '1 ""."'<;"' 'f - gu; I? r!>~~!l!la r~to con dogma.¡, 

mo , la.IIIDiO eh orado 1l!l~::m~~r!~~~le empieZa la ~:r:~b~1I6~~~IP.:~/a!a:~~:n:: I 
mi-lIBO I j~v~~t~ ~plr¡tu~IJl~!ltll ~~P.!~~: si Ipª p'!:e~!l!~I"s ~!l ~¡!!IiI, patria, :a 4o? ¿ D6Dd8 te.l'!Plpa? ¿ ~H!!l!!e~ f'H1I1!~ ªlItOrldl!4... '. I 

. .ó,; los j~v~I1CS ~¡:¡ 4!~te ~épt.tliQ? ¿ Por ~!!~, P.!l~~, Iª de!!!>mtpa. ¡ 
~!! ~ej!!r~ Jii~tJa ~!!lQ !)tr. S!· ¿ Cuáiel . loa ilejQII1 ¿ ~c P4~jl!! ~i6!! 4~ ~üyé¡¡tH4~ L!~¡'~? 
!'I1l ~!l pr!1~!~~e3 q~ un ~3tado éBtá deteniil!!ár pqj' lps ¡¡.fiós q!Í~ Yo nQ !l9.IÍ!~!ltº ~# !!! V. ¡'lB jl$ve. I 
94e ~!lp.fi~~~ ll!PJladQ iop.tp.I!!~- cuenta el lá~lVlcJ1:IP t . Peil qli~ ~~e~ 1ª @iJ~Qcl~t;t1o oto I 

rl!,T" &l~ ~H~ ~~!l8 Y jerM:q~Ia;, . .. He ~q,,1 lIR p~~~I!llltQ ~Qe ¡~ÍlIZ~~US!!,!iIt!Q ~ h~ c,p,m¡¡ ~\á. 
irlsté fiiov¡üu~íito IDSlll't~~~!oill~I, vl~ñe ~r c9.!!!l ; "~8.!~ ~1!lt!V!!~ !ii~ g!fii:~~I~!! ª8P~cl~! ;¡ á á~ ~I~ulo 
~~ ~u p.p.~~tp .'!l!lla!, !lo pe~. c!~!!CI~, I! ~4a~ ~!~!ppre e,s,~ ae: "JUventUdes LlheilariUlo, ¡ 

S!I!a ~d~~ ' ~~~~~vo l~ ~~I!~. de m4!~b!: fl!es, bay viejos i1ue ,áCido del hedo -marxtitá :¡ ~ro. : 
.,~¡r proiª~H~ @Igo !lt j¡lmlbJo son j6vene Y jóve~ea que ion peÍlIO a colifuslonel. ., ., . I 
ª~ ~~m~r4j !!~ Jiu! !llreótf!l:eij d,l viejos.!' J. Qul'n PUecll n-sar iiI· . SI JO me lIin1talJe a eémbatlr , 
pálj. Lqs ~Y~ p.p ~~t!HP~~ sobo to T ¿ QUi~ puede demolttar que la organizaCiÓn 1uvellll¡ desde 
r~t~tf, q!1!! 9~ !<ts lrj!.tiaj&dp, bay áz¡arqulDtil y'e;l99? .lill hQ!lI~ ptrp pynfQ eJe yl-ta, dlrla: J.ál! 
rila, ~~~!ií¡¡, ~ s~fQ r~p.~eseh·1 bfC! Pl!~, @l!vej~er p'o!'Q~e II!! JHy@D~uª~ ~~r~,!1Ht blln ve-
~ 111. R~!I:! ,11 ~rr!!#.4@, dQ !o 4~tem1lll!'tP ~~ Iflye, ~r¡.t,!r~. pI~p ~ t~~~.r 10" ~~!C!~ co· 
ia ~Itlic§, dolide el iilillvlduQ no 1!!O y f!!lltMg!c~ ou~ .,1ge!! ~! oro Pllt6s y fedj!I'fI)IQqC. 1aá "opel. 
ea ñif,-g li ·'l~¡;t~ct{~¡djd"iÓ.a ~aIi!am¡' hWnáiio;' el ~qulita, W revoliÍétónafiu",' ¡¡Iágil que ¡ 
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MADRID ASTURIAS Lo de .Iemp'" 
, ' . 

• 

Un ~IDlstro aflrlO3 que 'Do~e escuadrillas de avlacl60, Inglaterl'a se arDla eOD el.:'"
b~y normalidad, y ·otro artilleria ' y ametralladoras textodequeseal'DlaDlosdeDl4. 
"De no hay normalidad . Estados' . , 

Madrid, n. - 'Al llegar el le- Madrid, 13. - En la calle da contra ,los rebeldes Londral, .1S. -lID Blrbollpu 
J&a pronunciado UD dlsourao Iir 
Nevl\1e Ohambertaln, rdrt6noo.' 
se ' a la actual altuaclón econ6ml
ca de Europa. y en eapecIal a 101 
iUUmOl aconteCimientos ocurri
dos en el continente. 

. . 
110 «*ea~ __ ~ .. 
tltUd "'J.t~ .antea al contrarict. 
que querJa d~ar ' eua, ~ 
1M a6reu. ,pero que lO ~ vtato 
obU,ada a cáii1lilar de ttctlca 
ante el hao d. qu. a:u ,jemp~ 
no e", ae¡Uldo por ~ otas 

aor Cid a la re8ldencla designa- López de Hoyo .. los guardias de . 
da para celebrar Consejo de mI- Asalto vigilaban una fábriOL León, 18. - Intervienen doce rebeldes. El tren tu6 deStruidO" publicada bace dOIl dlu. de que 
nlatrOll declaró que el servicio Pas6 por alU UD individuo y le eacuadrlllas de avlqnea contra Un ndcleo atrincherado en la habla s1do libertado el ex mlDla
terrov\.arlo Be realizaba con noro conminaron a que levaÍ1lara los los rebeldes de OvIedo y a aqueo eataclón del Norte continuó ba- tro, aef¡or Pedregal, que habla 
maliciad. brazos. Uu escuadrillas se han unido cl6ndoae fuerte. Otro grupo se caldo en poder de loe revoltoeos. 

MomentOs después aftrmó el Como el citado Indlvlduo lle- otros aparatos llegadOl de Ma- hizo fuerte en la fábrica de ar- Las iUtlmas lJItormaclones dan 
Illin\8tro de GobemaclóD que los. vaba)as manos en 101. ~18llloe d11d. IDM de Trubla. cuenta de que el se1Ior Pedregal 

,rerrovlarl'oa no se hablan ~ref!l- y' continuó andando, los guardias Be practicaron numerosas 4e- ha .Ido internado eD 1& ZOII& mi-
Se reftere & loe numel'OlOl d1J

c~o que 1u peraonalldades 
reIIpoIl8I.blea b&n pronunciado 
durante los d1tlmoe Uempos. po
mendo de reUeve que Inllaterra 

IlAción. " .... 
. O lo qUf! .- ~: ~. InrJao 
tora tometita 101 &rmamlAto. , terrado al trabajo dispararon. matándole. e e e tenclonea. 

Se hace notar 'la COlltradlcclÓD . Resultó ser en tenleJIte de Ar- LoI tren. habllD _do bom-
manJftesta entre las dos verelo- ·tJllerla don José BoDa Corona. ' León, 18. - Los avlonea han ........ AAAoe. 

lanzado proclamas asegurando ..... ..-.. 
Del. • • • que las huelgas hablan termlna- Parle de la eiiac1ón ha que-

e • e Madrid, 18. - La PoUcIa ba do en toda Espa1la, cuando te- dado destruida. 
Mad11.d, 18. - El general ca

baDellas ha llamado a los corres
poDlalea de Prensa extranjera 
para declrlea . que Be organ.1zar4 
Já lJItormaclón odclal. 

practicado un registro eD la calle g11n 1 .. mlsmu ,declaraciones mi. 
·de Alberto Ajullera. nWnero 00, clales, las huelgas no eatAn ter
encontrando doce planos del di.. mInadu. 

En ·Ia zona minera WiteD fo
cos de revoltosoe. 

. AIf, .pues, a 1011 periódicos del 
... uterlor no llegará tampoco lI:14i 

versión que 1& odclaL - ¡ , 

trIto Y veintinueve del distrito 
de Palacio, una pistola ametra
lladora, una ametralladora, va
rlOI fusiles, cartuchos y carabl- ' 
D&II. 

.,,,::::m::::;,;:::m::,:::m::,;,,,:::::m,,:::,,,s:mm:::usu 
Después de los co .. selos de guerra 

El lunes defldlrá el Goblel'no si 
'ba de aconseIol'se el Indulto 
p,ara los condenados a mu~rte 

en , B~l'celona . 
MadrId, 18; - A las cinco de Tennlnó diciendo el jete del 

e e • 
Hace dOl dlas .., publicó la no

Ucla de la ocupación de Ovledo. 
ante. de que le hubiera efectua-

León, 18. - ~ de anUD- do. 
claree repetidamente la toma de A esta Doticla ae le dló también 
Ovledo, el Gobierno hace publl- can\cter ollclal. 
car lJItormaclón de la que le del- Be debió el error & que una 
prende que ligue la pugna. columna llegó cerca de Ovledo, ' 

Ayer le anunció 1& toma de y el avance tué apreciado por 
Ovledo y hoy se dice que las los IllViadores que creyeron que 
tropas no han entrado en la ca- la columna entraba eD la capl-
pltal uturlana. tal 

La legión, los aviones y la ar- No le tienen noU~ concretas 
tllleria, provistas todas estu del estado en que le halla la ca
unlcfadea de formldablea med10s pll4l 'despu611 del' UedIo de que 
ofensivos, atacan las posiciones fu6 objeto. I ~ 

de los revolucionarios en dIreo-l De la zona DiInera no hay mAl 
clón al Nuevo Hospital noticias que las que facilita 1& 

Se concentro también el fuego , 
especialmente contra 1& estación I amclón, lo cual es indicio de que 
del Norte, en la que habla dls- no se sostienen •. 
puesto un ~ en poder de ,loa ' No se J&a conftrmaoo 1& noticia, 

mmlO",Uluu .. ;",,, .. ,,"'. . -
Mú detencioDel eJI Madrid 

Madrid, 18. - A alUma hora 
de la tarde, ba Ildo detenido el 
Comité de buelga de loa C&mare
. roa, en el cualllguraba Jo86 Ce
bolla Puertas y Esteban Solla. 

'Ocapaci6D de aDa _ ea 

COI1 el .... testo de qú .. , .. · .. &nDII, .............. .: ... "'-"_.. " ' ~ , _ ......... ~OI. . " 

.. ":::cm:",.""".u,m'''".''.fJSU'''t''lJiiuuu",.,,,,, .. 
, \ ~ J 

El cliapuo _ :preño aYÍlo" Por trabajar le 'bceD maJao. 
,.. ·FnDCia • 

Parla, 18. - Ha causado pne- Eatambul 1S. - ftec:ImtemID. 

BerllDga 

ra1 aorpreía la noUcla que publl- ,te ae pual.:on en prié,tlca UDU 
ca hoy 1& . "Oaceta'~ oficlal da! en61'(1cu '. dlspoalclonea del Qo. 
Qoblerno, dIspoDllAdo que, de blerno de ADka.ra, proto~ru di 
ahora en adelante; la ruardIA de 1& mano de obra ~o~ 

, Seguridad no ~ al aire Gran zaOmero de extranjerae 
Badajoz, 13. - Un grupo de al oir la v.oz de mando ordenando reald.tea 8JJ Turqula, que eD 

vectnos de Berlanga. invadió una el fuego, alno directamente con- virtud, de dléÍíU disposiciones ya 
lInca 4e vI1ledos y olivos. prople- tra 101 zpan1teat&DtP,l. excepto en no tienen la' menor' poaIbWdad de 
dad del vecino de Azuaga. FraD- el caso en que ae circulen órd.. ganarse la, \'Ída en ~te. paJa, • 
cisco MQrillo Gorrozosa. El pro- Dea especiales. han dirigido & ... Ilutoridad'" 
pletarlo se hallaba en la 1Inca ' La nntlcla, J&a alOO comentad!- turcas com~tM para que .. 
aoompallado por UD guarda ju- lima. lea conceda la cludad&Dla turca, 
rado. LoII asaltantes le agredle- por 10 cual, la mayoria de ellos, 
ron a tiros, y el ruarda jurado lO declaran t!ÍlaPUeatoa a conver-
cayó muerto. , SipeD lu·,.plicacioDel iD- tIrae & ,la fe ~ometa.na. 

En Medlna de tu Torrea, gru- tenaéionalu • '" . \ I ' 
pos de revoltosoll detuvieron un CriliI 'da tnltajo ea RolailO 
automóvil procedente de 1& feria Roma, 13. - A raIz de los &-
de Zafra, acometiéndolo a gano- timos incidentes ocurrldoll entre .Ams~ 13. :..- A conae-. 
tazos. Uno de los ocupantes re- Yugoeslavla e Italle. habla, cIr- cuencla de ,la comple,ta" falla de 
lI~tó herido. culado en cierto sector de la trabajo en loe m.a.Yo~ astilleroa 

la tarde llegó el presidente del Gobierno que si el reo recurre y 
Consejo a 1& Presidencia. el' auditor disiente para Interve

Preguntado por loe perlodI8taa Dlr nuevamente, no queda más 
al tenia noticias dijo que no que 1& Providencia. 

,~~::::::::CC;:C:::c ssc;;;;c"cu,:c:cmc::::m:::s:s,:s:::ss:.ssum:::SSlls::mm::,smmmm's, 
/. ' . . ' 

Prensa Internacional, el rumor de Holanda, 6lltoe han oomenza. 
de que , Italia habla enviado tro- do a despedir obreros, afectando 
pu a la frontera yugoeslavL esta medida a \IIIQII DOVeclentQI , 1IiI1~: ~uea ~ tuvo .~~= El Gobierno c:e:mbló Imprealo

-.aci4A-OOia~ .... _..: ,'i.:;..;...:;.."..- > :_~,acwC&.;..dlI · IU ·MDtADcJ.a. 'no. , , LA HUELGA DEL TRAS POnTE 
, , "'. , .. - , "Iv i . ", .. 'c:a1daa 'en loa coneejoa de guerra 

, Interrogado al le celebran\ veriftcados ayer en Barcelona, 
DUevo CoDl!Jo, contestó aftrmatl- que según es sabido IIOD dos pe_ 
vamente, anadlendo que ha pedl- nas de muerte. 

.... ~_. ' _J",;.. __ ,_o . ...~. ~--' _ ... ~------- - _ .. _ 

do trajeran en avión los suma- Atendida eata c.lrcunstancla y 
,rloa de Barcelona para que los habida cuenta de que el plazo de 
conociera el Gobierno con todo 101 reos para el recurso ea ' de 
detalle. trea dlas, y de que 8610 cuando 

Los selecclonad.s·· " las .tolOpallas. 
~ . '. ~. . . 

¿Day o no ' bay IDtenclones de solu-
Poi 10 con~gnadO en 1& Ley devuelve luego la caUJA el audl

~greg6 el eeAor Lerroux- el tor el cuando 1& sentencla se con
reo tiene trae dlas de p1ázo para vierte en ejecutiva, loe ministro .. 
recurrir la sentencla dictada y el con los autos a la vista, decldl
'auditor puede resolver en el pla- n\D el lunes en nueva reunión a! 
10 prudencial que consigna 1& ha lugar o no a aconsejar al pre
Ley. ' sidente de 1& RepllbUca el ejer-

cionar el conflicto? Que lo digan las 
Empresas 

SI el auditor se conforma con 
la sentencia y ésta es firme, es 
el momento en que puede inter
venir el Góblérno, como también 
lA aquel otro en que el auditor 
no se conforme. 

cicio de sus prerrogativas de in
dulto. 

Se debe consignar a este res
pecto que el Gobierno, contra lo, 
que se ha dichO; no J&a adoptado 
aun criterio. ' 

BemOl presenciado eltos dial I discurso. Pero cuando llega el 
el resultado de UD movimiento momento de accionar en 1& calle, 
provocado y dirigido por WI.IL po- el que no huye por la cloa~a, se 
lIt1ca que tanto se ensa1\ó con la ,esconde en las entra1las de 1& 
Confederación Nacional del Tra- tierra, y deja que 191 demás lIe 
bajo. maten. 

' Fruto de la ,Ignorancia do los Los trabajadores, a enrolarse 
trabajadores es estar creldos qu, en la C. N. T. Y no permitir que 
el marxismo ea el llamado a la burguesla les arrebate las me

, .::::UUC:::::::C:::::::::$$CUcu:mc:S::C$$ :"UU"fI;:U'UJiU cambiar el régimen. ¿Para qué Joras ue sus conquistas. Es por 
ha servido el Frente .UDlco. la esto por Jo que los eompa1leros 
Alianza Obrera y todOIl esos par- de Tranvlas. Metros ' y Autobu~ 
tldo. pOlItlcOl que H uDl1lca.ron ses, ban de Ir de comda acuerdo 
RIU"& dar la batalla al Gobierno? y luchar por la razón y la Justl

Co,.deu a veÍDte año. de re
daaióD por tenencia de oplo

.ivo.' 
Madrid, 13. - En la PrislÓD 

Celular ee celebró UD coDlejo de 
'¡uerra contra los hermanos Ma
nuel y Demetrlo Sans Martlnez. 

Demetrlo recibió una bomba 
que, le entregó Claudlo : Carcla. 
que ayer compareció ~te · un 
consejo por elÍte.becho; bal!!endo' 
lido condenado a diecisiete a1los 
de reclusión ·temporaL 
. Contra Manuel. sólo pesaba la 
acuuclón de haber encubierto ,a 
IU hermano. '., 
Uemetl'!~ 4~laro que ~ec¡tI

vamante babia recibido el explo
a1vo de manoe de Claudlo Garc\a, 
dalcamente ' con la InteDclón de' 
lUardarla, ' para evitar que aquel 
al lIer deteDldo Bufrlera . mayor 
conden~ ',: ' ,! , 

La bomba fué ~contrada en ~ 
retrete del domlclUo de los her
manos Demetrlo y Manuel. ' 

Ei lIscal retiro ' la ' acusación 
eontra Manuel, '. por t' cOlI;8ldetar 
que el becho de haber encuble¡
to a su hermano DO .s\gDlllcaba , 
delito. Manuel fué ab8uelto, De
metrlo fué condenado a :veinte 
&1101 de prisión. 

.' l. 
.' Compi. de espera eD el pro-

celo de Cutilblanco 
Madrid, 13. - La ·Sllia sex

ta del Tribunal Supremo no ha 
• dIctad" allD lentencla lobre el 

recurso presentadn contra las 
'p"nu dktlldlUl , por los .ucesos 
d. CMlI1blIlDClO. Se ha ordenado 
la l,rMhca 11" determlnadu' dIlI
•• ael .... 

l. 
.¡ 

Royo Villanov~ eD favor 'de la 
Prensa catalanista 

Madrid, 13. - El se1Ior Le- ¿ Qué bubleran becho 111 la luer- clll., puesto que r&Z1)n y justicia 
rroux, mlentru permaneció eD: '. te les hubiera favorecido? Lo de es que, los trescientos selecclo
su despacho recibió dlveraas vial. ktooos 101 poiltlcos: perseguir con nados vuelvan a ocupar 8U8 pues
tas y algunas comlslonés. ' ,~ ,'~rueldad a loa trnbaJadorea, dá.n- tos en las respectivas 'empresas. 

El seftor Royo VWanova habló d.lles como · recompensa el plo- Sin estridencias de ' ninguna 
con el jefe del Gobierno Intere- mo y, la ctrcel. La 'experiencia clase; pero IIln ,apartarse tampo
sáDdose por que se levan~ la debiera de baberles bablado a co dcl camino trazado por la or
suspensión a los ,c~,a~ perlódl- eaos obreros que se ,prestaron a gaDIZaclón, deben . hacer llegar 
co~ de Barcelona, La Human!- sacrUlcar la vIda y la libertad hasta lu Compa1llas, cuAles son 
tat", "L'Oplníó", uLa PubUcltat" por la inltauracl6~ de otra Re- lu aspiraciones del momento, y 
y "El Diluvio". · • pdbUca que en nada ao d1teren- el derecho que tienen los tres-

S Id d ' I clarla de la actual. SI la ocu.slón ciento. ' eelecclonados para la 
O a o. '1 ametraJladolJl a era propicia. loa elementos dc lu- readmisión, ya que IUS 'plazas 

la ¡ODa minera de Peiiarroya cJ&a, los bombrea, fueron Inexper- ,fueron ocupadas por gente poco 
tÓl. Jos que no huyeron, cayeron eacrupuloaa. . 

Sevilla, 18. -.: Ha mArchado a para no levantarse mAl. La Idarld d ra1 1m 
Córdoba, Pozo Blanco. PeAarroya Eata IccclóD deben aprOvecbar- 101 a mo ea -

t bl prescindIble en eatos momentos; 
y o roa pue os de la· zona mine- . la para pensar detenidamente - y eaa solidaridad 111 Be aabe dIs-
ra, una compaJUa del regimiento bre lo que repre.enta un movl- tribuir y aprovechar, puede dar 
de Infanteria nWnero. lI. con una miento revolucionario, pars 101 Irán l'8Iultado. 
sección de ametralladora.. trabAjadore, que aspiran a un 

En la Comandancl. Militar. mAs all' de la presente aoclcdad. 
comuDlcaron ' a 101 , periodistas Todo movimIento polltlco en- ¡QUIENES 81lRAN LOS BES-
que hablan regresado de Vlllavl- cama un dictador, con la Idea de PONSADLEST 
clola a Córdoba · Iu'.fuerzas que mandlu' y aer obedecido. bajo pe-
hablan acudido a aque\1a locall- na de cortar la libertad del Indl- El innegable, porque· 1118 bien 
dad para restablecer el orden. vlcluo al deaacata eUII órdenes. notorio, que los doeclentos cln-

LoI trabajadores deben Pensar cucnta Indlvldu,os que Ingresaron 
Obrero maerto ea SalleDt defender sólo au. Intereses, y no en las CompafUas de Metros, 

" 101 ajenos ya que de no' hacerlo ' Tranvlas y Autobusell. fueron 
Sallent. 18. - El obrero Va- ul, H e~ponGII a perder todo Impuoatol por la UEaquerra", y 

lentln Berenguer, de cuarenta cuantó hl1yaD conqulitado con lIe ufanaban de Ir lIjempre "bien 
a1los de edad, casado. natural de sus eafuerzoa. acompa1lados", exhtblendo en 1011 
Calders, al bajar en un ucen80r Las revueltu polltléas sólo be- coches respectivos la · clase de 
al pozo de Potasas IWrlcaa, tu- neAclan a 101 polltlcos, DO a loa acompa1lante que era ... 
vo la desgracia de apearee a doe- trabajadorea, y si sólo a 1011 que Ellto que todo el mundo 10 sa
cientos ocbenta metros de pro- aspIran a gobernar al pueblo con be. porque en mAs de una oca.
tuDdldad, donde el ascensor paró arreglo al programa de IU ~ slón se vló hacer gala de osten
un momento, en lugar de bacerlo Udo. ' taclón e Impunidad. ello sull
a trescientos, siendo alcanzado Necesario era que loe trabaja- clente para que las empresas re
por el a8ceDSOr al ponerse éste dores reclblerali elte delengaAo. conozcan también la misión que 
Duevamellte en marcha, quedan- Han vl~to como los lideres e,610 tienen y deben cumplir. si qule
do completamente .des~ 1irv1A' para lmprel10aar UD mal reD solucionar dellDltlve.m.ente el 

I \ 

con1llcto. De no haeerlo aaI, es 
prueba de que no quleren est¡!.r 
en buena dlsposlclÓD con el 'Sin
dicato, y sólo desean que la gue
rra contlnde. 

Que las Compa1lias 10 piensen 
con detención, 'que lo eatudlen y 
DO quieran seguir manteDlendo 
actitud 'de intransigencia, por
que al final será.D peores 101 re
SUlts¡doa. Unas vez que ha desapa 
recido el mayor Inc:PnveDlente. 
no tienen por qué retardar la 110-

clóD. BQsquese una fórmula ar
móDIca y vayamos a au aplica
ción, pues, de lo contrario, la 
responsabilidad será de la Patro
nal de los trasportes pllbllcos 
urbanos, y no de los trabaJado
res. ni quizás de ningún otro 
partido polftlco. 
A TODOS LOS COMPüEROS 

Esta es la situación en que 
está colocado el conJllcto. Los 
compa1leros han de , tener mur 
prescnte. la actitud que adopten, 
De elloi depende prlnclpaimente 
que las empresas vengan o no a 
la concordia. Todos han de aer 
uno, y eae uno ha de aer para 
todos. Con sereDldad y compalle
rismo se Plleden realizar gran
des COIM, hechoe prácticos y po
sltlvoa. 

UDI1lcaclón, camaradas, y no 
perder de vista los manejos sub
terráneos de las Compa1llas. Na
da de decir y propagar lo que no 
se ha de hacer. Vuestroa traba
Jo .. al son 'buen<!ll, como tales le 
,os reconoce~; pero tened en / 
cuenta que el Sindicato del Tras
porte ea UD organismo de la Con
federación Nacional del Trabajo. 
Obrar como obreros conscientes, 
y adelante conl vuestra obra. 
Pensad ep los trescientos compa
lIeros seleccionados y en esos 
otros que por espacio de diez 
meses suafristels sus desplantes 
y sus InlJUltos, y, al ea verdad 
que 01 acordálll de todo esto, no 
hay mAs que deciros. 

¡Harto trabajo tienen los que 
están sub jC&dlcc! 

-De todaI · 'manera. . contln~_ ~l!ajadoree. 
reJnllÍdo efervescencia contra · " Se anuncia; ademú, que la em
Yugoeslavla. Loa perlódlcOll no presa propietaria de dichos utl
cesan en lue ataques 'contra este llerol, que fueron fundados hace 
pata; Y dicen que "los Incidentes : cincuenta aftos, ha acordado 4f. 
promovidos por Yugoeslavla, dI- solvel'lle en plazo prólWDo. 
ncultan extriordlnarlamente la 
alIaIIIa francoltallana. 

El fakir '1 la aviad6D 
Peshawar ' (India Inglesa), 13. 

- A consecuencia de ha.ber de' 
clarado la "guerra santa" el fs
moso fakir de A1lngar, algunas 
columnll-' de tropas Inglesas han 
atacado las huestes de dicho fa
kir, entre las que han producIdo 
considerables bajas. Adcmás, 
han entrado en acción dos escua
drillas de aviones Inglesea de 
bombardeo. 

No hay vlctlmas entre las tro
plUl Inglesas y si entre los COIll' 
pa1lerosdel fakir. 

Sinie.tro marítimo 
Berlln, 13. - Comunican de 

Helalnkl que el vapor alemá.D 
"Strasvurg", que navegaba de' 
TalUn a Wlborg (FlDlandla). ha 
encallado en las cercanlas de es
te puerto. 

En la quilla del líarco, destro
zada por las rocas, le ha abierto 
una profunda brecha a través de 
la cual ha penetrado gran 'cantl· 
dad de agua, anegando las bode
gas. 

La ae1lalel de socorro lanza
du por el "Str&svurg" fueron 
captadas por \ID buque que acu
dió a medlanocJie al lugar de la 
catáatrofe, iniciando aegulda
mente loa trablJoa 'de salvamen
to. 

De madrugada' .. bnn reclbtdo 
raclloe del barco en cuestión, co
munlcando que loe trabajos de 
salvamento Be llevan a cabo con 
grandéa dI1lcultadea porque ba 
estallado una gran tormenta, que 
ha impedido hll-'ta ahora que 108 
pasajeros que lleVa a su bordo el 
"Struvurg" fueran trasbordados 
al barco de socorro. 

De todas formas no existe ex
cesiva preocupación por su vida. 
porque el vapor se halla soste
nido por las rocas mismas pro
vocadoras del accidente y no co
rre inmediato peligro de Irse a 
pique. 

No obstante, tanto el "stras
vurg" ' como el cargamento, se 
consideran totalmente perdidos, 
~ no la tripulación :y pasaje. 

Cuo emocioDlnte de , lolida
ridad ea HUDiría 

Budapest, 18. t-. TreaclentQI 
cincuenta mlnerol de la cuenca 
de Peca, que el Jueves deecen
dieron a los' pozos, a una profun
didad de dosclent~ ochenta me. 
tros. sigucn desde entonces en el 
interior de la mina. declarando 
que no saldn\n bu.sta que se lea 
baya aumentado el salarlo. 

A Qltlma hora se anuncia que 
han descendido a Ias ,mlnas quJ
Dlelltos obreros más que se so
UdarIzan con sus compa1leros. . 

Mil mineros hAu
garos se niegan a 
abandonar la ' mina 

Budapest. lS.-En unas minas 
de las proximidades de esta ca
pital. han declarlldo la buelga del 
bambre mil mlnerol, los cuales, 
se b!lll cncerrado : en 1,U1 pozo, a 
trescIentos cincuenta. metros de 
profundldnd. : ' 

El origen del con!1lcto. es 1. ' . 

proyec~a revIsiÓn de salarlOs. 
La fuerzn pública ha adoptado 
precauciones. 

~"C:::;~$$$C"":~~$$::CC::$" 

~OMENTARIOS 
",Ioae de le .eIa) 

101 mercadoa mundiales, n8.QII 
tiene que ver la clase obrera. 
Como nada tiene que ver. hOJ. 
por hoy, en la direcciÓn y en 1& 
IDlclativa por el desarrollo de 
una IndustrlL La solucIón del 
problema, preVia renovación del 
utllaje, estA en la Intervención 
administrativa de los obreros or
ganizados, en fábricas y centl'Oll 
d~ producción. La soluciÓn d,el 
problema está en!1educll' 1".. fa
bulosas ganancias del industrial 
propIetario, y en aumentar pro- , 
porclo'nalmente los salarlos. re.. , 
duclendo la jornada de trabajo. 
y esto aun de un modo transi
torio. Porque lo deflnltiv9 P&r8t 
la sociedad humana, está cozq
pletamente condensado en las aá. 
plraclones totalitarias que pelIl_ 
gu~ el anarqulamo. . \ '. 



c· .. ·_.-· .. 

I 1M IWrlcu": 1lmam0l dlll U.· CODtra obreftll dipOlo 0WDp1I40-
I tedu JUlta IOluclóD al coIIIJcto. fU de .u deber. 

DII'IOULTADE8 ORONWA8 RelDtegren al trabajo 1011 dupe- No amenazamol ni coacciona-

rea\IdeDteI tIl 1\Uta. TodOl que. 
remol que 1" relntegTadOll al 
trabajo loe .... c1eepedldol. Pro· 
curen Ulted.. eYitar oonleoueD' 
elaa. que no queremOl l8t1alar. 
pero que tlen8ll la obUraclóD de 
advertir. como el deber de IUpe· 
rar el asunto. - 8 . A. L. O, M, 

LA 1t7V&NTUD,. TOoO LO dldoa. CODsldereD que lOIl de· moa al solicitar UDa jlllta repa 
malladu lu IDjustlclal que en la raclóD. Recojan uated~ el des· 

Grandea IOD lu dificultad .. 
que poIee uta poblacIón. para la 

comarea d, CardoDa han oome. ,1 cODteDto que alienta. DO 8610 en· 
Udo los "e!camota". envlado~ tre 108 minero • • • 1D0 iDClulO eD' 
por la Generalidad de Cataluña. trc elementOll de la "ElIQuerra". 

felll laboraclóD-eD seDtldo lo- .S::HJ;;mS$;mmHm."m:;~m::m"ffSi;::mm"S$:e::: 'H:~;,,,c:,;:,,, .. .,ml mu;;;;;" 
clal-dllu .. blu 1 reaovadoru 
~OD8í anArqulcu. L& lIor 
cIeIMI dlAlna Inlluencla del oa
curlDUsmo clerical. aembl*lo 
con deaooDcertadora Intenatdad a 

Despoésdelosbeébos 
travú de aftos y a1¡108, DO lIa La mayona de los militantes de la C. N. T. 
puado ell balde. dando como coincidimos eD la Decesldad de hacer una amplia 
"'0 truto. la Jo~uenela del reftexl6D aDUa de jUlgar kii 'hechos ocurrldoll en 
protwIdo deacOllOC!JDiento - en CAtalulla. Ademú de ellto. e! estado de excepcl~D 
IInUdo lOcial-de1 deber que to- por que pua la ilacIón y el I'8IIpeto que DOII mere· 
dOl y cada uno de por 11. teno· cen loe caldos en la lucha, exige de n080tl'Oll UDa 

&01 de trabA,jar en favor de la Iltemperacl6n de los Dervioe y una llamada a la 
Uberac16D dt toc101. equivalente a sensatez de que alempre hemos dado pruebu. 
la Uberacl6D de nosotrol mlamOl. Qúeremol lo1Ialar cODtrutes. Recordar hechOll 

No ea poIIble dudar eD el deber palac1011. alguno. de ellos muy rtolorOlOs para' DOI' 

que por derecho DaturaJ .. IIOS otros. 
pneenta a 101 compaft~1'OI &llar- El movimiento paaado y trn.cuado ha servIdo 
qul.ltaa da la loeaUcStd. Ilmpren· para poner al c1eecublerlo la taIta de capacidad 
eler Hna '1 te!lll eampaAa con· c1e los que le dirljlall. La jactancIa, el eDgTelmlen· 
tra toda 1& morbOlldad exiItIIIlte. to, 1& fe!ta de t6cD1ca revolucIonarla '1 11 deaco
en la mente de 1& lIl&)'Otta ele 101 noclm1ento abeoluto de la palcolog1a de los. pue· 
1MnDU0I eaplotac19l. óOIIIIdera' blOl, lIa heobo que, 10 que pudo haber lido UD 
blamente lnAueDcladOl, por el vi· triunfo le haya coDvertldo en una. derrota. 
rulento ambiente creado pqr cl~· La C. N. T. '1 la F. A. 1" desde el adveD1mien. 
rI¡oa '1 poUUcoa. to de la ~pllbllca ban hech9 varloe Intentos ravo< 
caue PUl a COIIvert.1rae en lejaDo luclODarlos qUe tamblb fraeasaroll. Dlchoe mo
pua4o, elletarro 8IIDOmbrecedor ' v1mlentoa. que en algunu capitales alcanzaroD 
de 101 obreroa de Gerona. Debe· (lan Importancl~. teDtan ~ fin determinado 'J 
moa dar a coDocer a quleD lo Ig. CODcreto. Se Intentaba la dlltrucclóD del Estado 
ocre, el valOr pOIltivo del Ideal '1 la implantacIón del COmUDlsmo . libertario, eu
uarqullta. prema uplraclón de todos loa explotadol, Ea pre· 

ElIDaJ ea protuqdo y ptovlen. ellO reconocer, que el pueblo. que DecesarlameDte 
de tiempos remotos, pero, el14 ba de ÍIItervenlr en un mCJVlmlento de elta Datu' 
la juventuc1 que todo lo ,ence. ralea, 110 eltaba lo su1icle\lte maduro para ello, 
8610 hace talta voluDtad en 1I0S- A.demAI de esto. laa InmeD&&l dlflcultadel COD que 
otroe '1 Doble p~rslatenc1a en las Of(anlzacloDea confederil y ospeclftca trope
aDOI, para OODverUr en IIA trII a I&bu para orgaDIzar 101 movimIento. poD1an a 

éstos eD el trance de fracasar. Sobraba abnega' 
CIÓD. valOr. hombru, Faltaban elemento .. 

En el movlmleDto p-.sado en Catalu1ia, en el 
que ha eatado ausente el pueblo. ha pasado 10 con· 
trarlo. Sobraban elemeDtos. faltaba valor. t6cn1ca, 
hombre •• Eato lIalv&Jido IIU! e~cepolones. 

Adem4a de uto. la dlfereDcla de objeUvOll a 
CODl8gulr eDtre UDO y otro movlmleDto era extra· 
OrdlDarla. De haber triUJItado el movlmlento poU· 
tico de Catalu1ia, la claae :obrera. al 0&00 de poco 
Uempo. habrla. teDldo neceaarlamente que hacer 
BU verdadera revolución. Una Reptlbllca federal 
no resuelve D1Dgtln proble~ en la actualIdad. ED 
ella la burocracIa subsiste, e! enjambre 'd" pollUcol 
que vlveD a espaldas lIuestru lubalste, el clero, 
la mlllcla. todu 111 clulI que cobtan elel preau· 
puelto DO desaparecen. ¿ Luego qué beDdclo. po
drla reportarnos? NlnguJlD. Re ercar1an DUeVal 
tronterll. le azuzarlan a los pue~loe ¡hermanos. a 
base de la sonata de la dharanla,patnotera. Hgui
rlan la explotaclólI del hombre pI,lr el hombre, lu 
guel\as, la mllerla, e! paro fOrlOllO. Todo como. 
basta &llora.. Luego ¿ para q\l4 comprometernos en 
UDa empresa asl? 

Los explotados. loa p~uctorea sólo tenemos 
que bacer una revoluclóD: la nuestra. que darl1 al 
traste con Ik>do 10 que DOII oprime. la que DOS trae. 
r" UJI mañana feliz. 

LoI pueblos alguen IIU marcha ascendente hacia 
IU completa liberación. El movImiento revoluclo· 
narlo de Catalub 1I0S puede servir dc UDa gran 
experleDc1L IC. yaueJo 

la pida, toda la "'0-. lemUia 
IIIDbrada, durute aAOI y 11,101 
por la librea y 1& !!Otan" 

uuurr"";;;umm::sr,tummmm,mu"",,mmmum,m:omm.ou,. m","" .... um. 

La juventuc1. aUD DO eaptadl 
totalmente' por tJ, veneno eect&
rtIta 411 OICUJIIIIUemp, "*' 
vencer COIl taclUdac1 'a la COII· 
t1eDda entablada, por 10001llOder· 
aoi' Uempoe que 0IDllIIaD. dere· 
ellameDte por la II8IIda que CODo 
duOll 1Ia~ e! progrelO. 81 1101-
otrot c;on la cooperacl6D de e1101\ 
~ kt proponemOl, <JeroII4. de~ 
ni de IIr. dentro clt poco. e! bao 
luarte del ",tI'OOIIIO para OOIlver
Une ea tato que U1UDIDe al ~
rI¡&. por 11 cam1IIO de ~ total 
IDwIclpacl6n. Prec1I&IIIOI aUDar 
nueatro. eatue.... y 101Id11Ioar 

: el preclOllO teaoro dimaDallte de 
101 j4yen .. tra~orea. . 

• ~ OoIaf·J:Ioe 
¡~ 

LIB'ROS BUENOS Y BA·RAT'OS 
IJN LOT. DI VEanl U.1I0S IILlCTOI 

0\, !lchopenluluer. tEl tluubmento d. la morall •• Lo. dolores del inundo.. H. Spenccr. «lA clenola _I.h.-E. Huellel. lE' 
orlacn del bombre •. -E. Deno)'. «¡De,e.ud.mol del monob.-,E. Ferrl •• Loa hombre.)' las carc.I . ... -J. I··nmnde ••• Caleel.mo 
de la doclriDa bumano.-A. JouauJl, .Hlllorla deol. abolld6n de la eoclovllud •. - Gonecdo • • Suevo leorlA de la eI.uew •• la 
verdad I'lnlea r.l.m .... Lo Iju. ,·o Inr¡ulalclón •. - S. ~'nurr, . Anllr'lulu.-J . H. f',\hro, dAI orliene. de 111 vhlll,,=A.Sehnelder. 
«eoll .. y mOl\\añoll,-J . Plnnello. «El razonnml.nlo loduclh·o •. -A.r.olumbrl, .~Iomorlos de un prrshlnrlo poliUco •. - Adrlóo 
del VaU •• ,Por el eomloo •• - 8. Gob""h. «Euro"n en delirio, 19341.-A Calderon, .Palabr .... -J. AnUch, .AndrO¡lao •• 

:. Im~r\ant.~ ob';" d. cardcter aoclólógl ... y culturnl de .nvnozadn. cuyo leclura c. del todo re ... mendltble. Los 20 lomos 
fonnen UD total esa.lo de 4,302 "'glnaa '1 IU Imporle es de 53'SO ptas. !A domo. pqr 13'SO ptl!'. C.qolra r.embol. o. WII9 ptu. 

• vnlos LJB!lO!l VALIOSOS A PBECJOS DE l'EaDADERA oo4810N •• 

Pompe7o Gener, ' "La muerte y el diablo" (2 tomos de máa de 600 págtnns), en tela .;5(f; G. Herve. "La Pa· 
tria de 1011 rl_", eo tela, 8'&0: Guerra J'unquelro, ' Obras completas", .traduclda" por E. Marqulna, 6 tomol eo 
tela, lO; E, Dlo.,Re¡¡t,"IVerdllnl. (re luto crudamente d.luUndo de IR .corule.rinl dc Vcrdl\lI.I .. lbro orillb' lI l'9 por reacción ... n 
numerOua folno, 1.100nol '1 mRpas. SU pngs .• en telo, a. A. Allndlll •• Lo. hiJo. dél InlboJo",un tomo eu 4: de 800 pog •. en lel. O. 

J(OTA IHPOBTAJfTIlI Advertimos a nuestrol lectures que podemos servir tiun olgÚno. de lo. lotes que 
enunclamoa 111t11D8{11811te: Eran dos lotee : 1.· De doce crandes obras. CUy09 autórel Ílon epelov Andrelet. C. 
M. Arcooeda. Panalt Iltratl, M. Clges Aparicio, V.de Pedro. etc. 4.000 p4gluI. de lectura avanzada por pele
... U·so. - 2,' Volote libro. selectos do Kropolkln. Sender, Dr. Rul • • V. P érez (Comblna) ,Vlctor Hugo, etc • 
:. IIbrol ee1ectOll cu)'o Importe .e de peNtu " '10 101 damos por 11'30 p ....... 

TlmlM!I pode!,,~, Hnlr el In le de 32 pequetlo. grandes IIbrol por S'SO plM. 

qua 0l1&li150 UD IIombre ha oome- trvII cIODdI lItU laI pIItoIIIeI ~ 
Udo UD error, Uene dereobo a ., atraoa4opl. 11·...,.." -
NClWloar I\l coDCtucta, pero ." prefUAtaa: . Qu. eollA,n'l ,.. 
... ~. ClII!Íd .... lOcIal ~ den *. ... 101 obretOl de }OorDe>, 
pliliW'recWlc..nM~ _ .~Uo'\aa. lit ID IIA hombre ' 00_ JIorrú, 
tro horal' NOj uDa oOaducta 'De- ,ua' todOl Iaba qlM UIMba p~ 
era 'ele vario. 110. DlClllta ~ . tola papda por a p.troIia1 I 
tempor&da larra, w:,1I1ma de dllpueeta a dilJlUV 00Il\ra la. 
mUitar 'lD llAa orgullaol6u De- bcImbree de la o. N. '1'. 11 ... 
tameDte obrera, pero ID 1& dl~1ma 1Ia" ouo T ¿ T ,~ 4eolr del tal 
Ala Y dar · muchu pruebu de pa, .. que adtmU ele ... 111 
que UJlO 111 lIa Ndimido. lD1míU uotaa ,ue el otro. .. 

EL SINDICATO UNIOO A U)8 El pl'lllldente de la U. a, T, ID cierta ocaIl6D " .Ie deleI6 ,.,. 
'l'aAB.UADORl!l8 CorneUA. para oo,er IncautOl pa- que tuera a hacer IDtrep del 

ra IU a1ndlcato. DO encuentra total d, UJI8 recolecta di 1& oa- . 
FAte Sindicato 1M! ve en la 1Ie- otro verba\lamo que e! ruIn, pu.. la Blemeu. a beneflclo de lID 

cuIdad de prevenIr a sUs a1IUIa- e.te se40r decla a laa mu~'rei obrero tDl,rmo, y 'al Ue,ar 'a ca
dos de los manejOll rulnea de de In fAbrica en que trabaja que .a c1e éate ., ver que el _anDO 
cler tOl indIviduos. le asoclaaen COD eUos porque en es14ba grave, pensando lID duda' 

Todoa ~os trabajadorea ub611 la C. N, T. eataban laa bandu que ~orlr1a, le entreró la 1IIl1&4 , 
que a .. te pueblo. por c1ugra. de plstolerol y atraeadoru. Tam· dtl dinero qued6nc1oae COIl el !'el
cla para los obrel'Ol, ha tomado blén ha dimo UJla lleAora, mlQ' to, Pero .. ducubrl6 el truoo, 
cuerpo de Datura.!_ la U. G. T. j bIen Inltrulda por cIerto, que a cuando el enfermo, _.a d, JIlOo 

declmol por dearracla porque, ' IU marido le fué ofrecida UJI Ir- rIrae." puso bueno y 11 pruen
valléndole de la claUsura de ma eJI el Bludicato d. la C. N, T, 16 al trabajo! Y, vamoa, IpebIar 
Duelltro Sindicato. Y. apoyados I Nosotros. 1011 hombres de la ,que uta ,ente .. atreve a m.ul
por 1;. "Esquerra". 1M! valen de C, N, T., aQDteatamos a todo ea· ~ a los hombrea 41 la CoIItede
toc1a II¡ dema,ogia para engaflar to pllbllcamente y OOD la trente raclóD! 
a los IncoDsclent ... privando asl bIen alta. Y le declmoe a ell& ... Tambl6n Doe tac!IU ele -.us' 
que los obreros ' puedan Uevar a flora que IIU marIdo donde perte- rolel por DO lecundar ti mm- . 
cabo la uDlftcaclóD de los obre roa necló fu6 ,.1 SIDdlcato Libre. dClD. miento de laII cuareJlta ., cuatro 
dentro de la central Ilndlea\. que de le ofrecleroD dIcha platola. SI horu. pero nOlOtrol c1eclmoa que 
por su historIal revolucionaria, la acept6 o DO. aUA él. Y II 110 IÓIo lremoa a movlml~toI 1lttI· . 
ea la llamada a lograr la emano estA conforme OOD 10 dicho por mente obrero&, IIUJ1ca cuaDdo -
clpaclón del proletariado. 1I0sotrOll, que l. 10 prelUDte. a 101 eoDvenga.n a loi pollUooe. 

Nosotros. l~ h<?mbres de la IIbre.1!ol que' d1r1,en la U, G. T. . IAlerta, trabaja(Jorlll No • 
C. N. T., por Dueatra Ideologla de ¡.qul y 1& Informaru mejor. jarec avua1lar. 
y por l\Uestro IIlltido humano, Retpecto al bIen hablado preai. Por el Sindicato UDIóo de Oor-
lOmOS los prlmerOll en reCODocer deDte de 11 U, Q; T" para c1amOl- 1leUi. - JiIl Comlt • . 

.,,~u ~, '"'';SIC'U'fIJ .. ; ... u:;:::mfSIJIUJJU''IJ~UUISUUm,;u;"m:SJUUIJlIJU'IJJ''I''' 
& 101 loudldores de Bar~eloD. J 80 radio 
....... ,. .,,: .. 

Hay que abolir el trabajo' 
a prllDa J' a destajo 

La mavorla de lu grandu 
I!lmprelláll. truts Y Compafl1as 
explotadorll que ex1BteD en 1& 
aótualldad. han podido formar .. 
y desarrollar sus activIdades. ob
tenieDdo enormes beDe1lclOll en· 
Uoe 108 accl'onl.taa. debIdo al es
fuerzo de 10. trabajadores , que 
han oolllelltldo ea trabajar a prl· 
ma y a destajo, 

El capltalllmo lIa perfeccIona
do elte Illtema de tal forma. 
que .. ben. sin .. tar preaentea. el 
tiempo que ha eatado funcloDan· 
do una mAquilla y 181 plezu qU9 
ha producido. cuanto tiempo ha 
estado auaente el operarlo du' 
rante la jornada. y por 10 tanto 
el ,Jtx:!!c~C? exac_tp .. de co~to de.1, 
pro.laccl n de una pfua. . 

ED BU refInamiento de explota· 
clón humanu ban creado lo que 
so llama "La cadena". Es decir. 
que los obreros forman wia espe· 
cle de cadeDa en el trabajo, y. 
asl. por ejemplo. puede empezar. 
se a montar UJI cocbe en una 
parte del taller y salir por 11 
otra parte con el motor en mar· 

¿sirvió para que. despu& de ha· Darle. aollcltando 1& CO~· 
ber triunfado. os somet141rais 1 diente "baja", ., explJcaDdo lO!! 
¿ Dónde queda la digilldad¿ ¿ O motivOl que le Inducen a ello. Pe, 
es que todo lo lupeditáll al ma· ro lo que ocurre ell que cWUldo 
terlaUamo? . el Sindicato funciona, IIOrzDÜot 

Otra de' 1&1 cuu .. la c1e Da, meDte concurre al IDlImoj " . 
rret, a cuyol obreros lee hact-o cuando COJllO abora, .. UeDe ~. 
mos laII mismas reflexiones. d .. envolver en la clandeettDldadí 

La Dirección de la C811 Elcor- ya DO H acuerdu q 110 .. qult- , 
za, proPUlO a loe obreros traba' reD acordar de que aute '1 tItM 
jar en esta condlcloDe •• pero.. tomadOll 1lA0I acuerdOl que DO 
han lIabldo Degar relUeltameDte lIaII Ildo recWlcadOl, '1 que, JIOf 
y esperamol que le sepall man" 10 tanto, están en Yiror '1 todoI 
tener eD ea~ digna actitud par. venlmol obUgadol a oumplll. 
lo cual pueden cODtar COD el apo- SI hoy hemos de actuar a 1Q 
yo de ljl. SeccIón y ' de todos 108 que han dado 'por Uamar uepU
fUDdldorea conscleDtes. dad. maflana podremoe actuar a 

CWlda ute ejemplo entre too lo que Uaman leplic1ad, '1 todm 
dos 10& q~e tuv,teron ~ ~omenl<! 101 qu", .. ~an PUNto por monte-
de ¡leI:¡R~ ~ : , . ' _ . • _ _'o. " rilo los e.c:uerdr-" que il ·8ln4loato, . 
Muo~os se han creldo que UD 'i PO" lb tanto euO .... dlasilol, • 

Sindicato es UD juguete. y que se . maron, teDdru que dar eu"ta ,' 
puede hacer con él 10 que a cual· de SUI actOl Y. -la Secc161l ' dé ~; 
quiera se le antojej que pueden Fundidores estA dIspuesta a 0QII0 

pertenecer o dejar de perlenecer parlle l8r1amente c1el IlUllto, 
cuando asl le venga en gana, , Reft~oDen 101 tundidor .. que 

s.a' , Llb i .. t I M I Ú 6.2 B &R"'''L01lT ch&. Para esta clase de trabajo. Pedld08 _ rer a .. eo ra - DO aoel', O m... - 4.... 'W" el obrero 110 puede ni pararse pa. 

esto no es asl. Cuando uno IDgre- .por tibieza, o por egolamo mal . 
88 en el SIDdicato, acepta al mJl' enteDdido. han olvtd~do cuanto 
mo tiempo sus estatutos y las dejamOll dIcho. lIlII tlem~ tpd&
normal por las cuales se rige. vi. vla de que vuelvan de IU ' error, 
!llendo obligado a acatar 1011 en bien de todos, pero IIIÚ plJ'oO 
acuerdos qqe por mayorla se to- Ucularmente eD bIen da ~OII 
men. tenleDdo los mismos dere- m.!smos. La seriedad 411 lIuea~ 
~hos y deberes que los d~4.s. Ij'II 1' organ1za.cióD DO puede lIItar a 

rA.M ~ ~~ ''rOTA· um:sm .. "u::m,um:;;:m::;::;;:;;:~rp:::ss;:m::~:::::::;~:~:~~~ _~~ ra hacer ' UD cigarrillo, Ir al re· 
W ~PM" .... trete, D1l1iqulera Ir despacio. Las 

U.T Al JUST Al. .... Al "p ,. .T Al DE pieze.e que le corresponde mono 
~el~ de lo~ tUtlmOl !~~ , .r-. ..... .l1l1W. ~!"'.tt tar bo puedeD esperar. y esto e. 

=~':I·d~:.::.ro:e~ REORG Al .'I'ZAIrtIO.T ~::~e~~ve que Jos jefea ~a 
. .. march'!.. orientación o acuer· merced de Dadle y todOI ~cmOll 
dos del SIndicato estAD en pugna ¡la obUgacl6n 1neludi~~~ ~. ~ 
con la forma de ser .o de pensar tarla. 

eetlel~:'qplt de IU mlnu de ~!,. '~ 1.,. Se ha escrito y se podrla ea· 
~ bJle\p ,eneral Impuea- crlblr mucbo lobre 101 c11atlntOll 

de alguno. libre es de abando- La OODl1l1OO cJa ~I~ 

14 '" - ~eecamotl" de Den· A ruego de 1011 camllta-/ 81n alomo de p~dor. sin tcner I Por la Guardia cIvil. compañe- IIltteDl81 de trabajo qUtl la bur. ffHH:SU."t _ _ t~"''')"'X~:HU$fJJU''.ff'':U'''' 
... '1 CIIIIIl~ No ee que los das torlo¡¡\nos y a pesar a cuenta méritos Indlsoutlb!ee, ros nuestros que no tienen carta guasla ha IDventado para me.1or FerrOeal'rii üe t 'O¡: .. " SgUftarAdad Obre-
~ÓI ,,1& C. N. T, tuvleramOll eS. la vulaclón sufrida en le lleva a efecto el nOIl'lbramlen· I de trllbajo, Gon echados de IBlI eDi':Iquecer~e a costa del trabajo - - ra \''', .!le La ""o ";1 .. &a 
llmpatí&~ COII dicho movl· 101 problem&l! debl<lo a I '1H to de un medlc/) muniCipal. }tn. ¡ obras. J?o no hacerlo. los dlrl· ajen", pero la falta de IlIIpaclo tosa a La Cava " 11 .. , ti 

mlento.. DJimero, porque lOmos (¡JUmos &CQI\teclmlentOl. 8 món Franlf1"t hl\ cobrael,)la fac. ~·" \tll8 Q8 la U, G. 'l'. pre3elltan nos l:npide bacerlo y vemo,; sólo vi 'Hemol recIbIdo el il4mefQ 17i 
_poQtllICIiI¡ _ ~ por tratar· uesar del rPtr.I"" . el ~I· l.m ·1\, U.nos insolentes ambi qio~' 1? : lJ ""O de huelga general. Consulta a ocuparnós de los flmdidores No ~U~dO meDolI que ~n aró: de ,lite colega afia en la ca\llla' 

,H 4e pnt, que 110 han hecbo . ¡;vi"nle trt) f'3 '''. Y ~ i fJ 1)1'e ' acIón. asaltan el l l ~' i Le ú .. nlc"_ r!el coml!lH • de Oro qüe, vlllnerándo 109 acuerdos ~I saludo tratetlla1. auhq e : 1'; de la Confedl'raclón Nacion~i' del ' 
tl ... qu. pttft¡uÚ'IUIIj encaroe· t • " o 11 111 . ·' I J l!llcla. )'n ml; . "' n.. ,1, ,, " 11" ,'J1 ,.:1 a.!¡:" ¡ ~ p,.. . Slbdl'cnto acuerdos tomados 11. mOr a los que al fin romp I .Trabajó. Son dé ílotoria rel" van. 
I --- Lo ... _A .. ~_ • (,¡O, -:"1' 1,' l . I .... LdS . ' ' f11 ugeteraa en bloque persua.- lIba a,_ IIO~ ;por evt· • . c . - .. . Idas. ) II (\,() l' :.: I U", ,1 .. j4vJ '~ .l4l ju ~W'" l i!l.o",¡¡,r la Gual'uia Civil a 16 bl'eruente por todoa. ttalJlljllll eb 81 • l ' hi c a os tra jol "Elo¡lo tle la 
W .-& lueha 6M'Hc!lidil entrr: 1'1..JJtl a delnostrarnOtl q~109 un· Imbecilidad y desvergUenza. pll' calle. De lo contrario los a1llla. estas contradiCciones. ' , .didol como yo cuando ~ ~e. clandestiDldad". edltorialj "Por 
obrero. .;amerol. coa r'8I!ponsables de la seria y lea su garbo por las "alles de dos al centro Obrero y dirigidos • La Márltima" es una de eitaa .bU8C8Jldo trabajos y encon ran o la libertad de nueatroe pre!oe"; 

b ~ a pQDI~. loras de I haúibr~ de los tl'abajadores ,toro Tortosa. Todo esté ya en marcha. por Fraliquet y Matcellno. Db vo- casas ue tlébé Implantado éste :guardlas. "0011 los "jetes" nUJlea, por Nar· 
~~~e d~ vt6r'tiu. ~ getieñU. toelbos I!OII 1011 polltlcos; a ~uy~ UL tre.!'t!lót¡ S~ incuba en las ;nen· tarlan en las prólttmas elecclo- slstem~ de trabajo. Sin embargo, COlISultad vuestra ;onclenc~a, clso ' Garclaj "La critica ea la 
no fW!clo~ba ~Ii¡ue ~ .eatA· frente vamos a colocar a os tes enfermizas ,) F aJc6. de FraI¡,- nes. Saben que la huelga gene. , el sefior 8errate director dé la refiex10nad por el uturo e ol1iaD1zaclóD", por AvIsor; "Aba. ' 
_ 'ctble' ¡de düdéltia..Á.ti4fte Berenguer Cros, nlcelde de Tor· (j ,Ic:. Ue m be,t' . ral es lmposlble. IJa "Esquerra" mJsm f b' tte de 'la de- vuestros hIjos, recordad las tAll' jo la .guerra". por EdmuDc10 .. ca
qu~. ~.;euailtbaj tf&lIajaa~r'D, tosa. ' " ' .. El cimbel, estor ba -'R. Lo ar "r· t.enla concejales y diputados. legaél~D ~=d:at~ue fimO 1!i8 tlC81 seguIdas. por aq~el1011 SIII- .t-olraf - .iÍltormaclcSa a1D&OIIl ·, 1 
1I~ ci'6IIIiiItJ'at la quh eilli _~_ . Celébranee elecciones munlcl· .tab. El dad!):' Pl'lr.í} ¡UvlI S ¡bu l.?, Mnrtln Barrero, que sabia qUe en báses con el Slndléatd y la abo. dicatos Libres y SÚ8 ~enazas al propaganda general. ' . 
. t~eiact6D>"NaciOll&l é!él 'trlib&- paJes. UDa camarilla ~1It1~ que so casa por la iglcsia. Es l o me· l'orlosa un ntlcleo Importante de IIclón <lel trabajo a jiHDit y 8 no. asociado con ellos. recordad PrecIo del ejemplar¡ 15 cén~ 
jo¡ ,libo Mrar el personal de atalaya UD resultado catasl1 óftco. ~ot que hacer podla para obtener trabajadores muere dc ' bambre t j los 90~tés Paritarios como los mos, DlrecclóD y Administra- . 
.. trabajo jiu. DÓ crear reno aprovecba el prest!gio y ~opula. el perdOIl de 5U.~ pecados. no se' entera. .Lai. complicidad e~ d~ ~sOqt1e los bbreros dé la mis. Jl.\r\ldpI ittlxtos y veréis la dit.. c?ón: (Federloo Tapia, JI, t.Jo, 
eldM lIltH 1M ttitlíD6a exp.ot&- rldad de UD doc.or pa. a que . El abogado Berenguer cón bu. manifiesta Convlell" a la "Es ,J 11 61 Idadb • " 1 b rencla 'del Dombre solamente. loa Co,ruAa, 
'. d t I d dld t • . . ". mil an v que por a co • y -- .. , .. é -ü" S ri 

doa. . . triunfe e ef!D na a can n ura, tete abler tu en la Plaza de la querra". a la burguesla y a los ijúista de éliii. mejora y otras es. . ¿ p~ qu m . e a can- .,'U:sSén;jUrsHW'ilttí'"i60Ml 
Vuelta 1& lIOrma\1c1ad. también Prlm.!tivo Sabaté se presta a ser." "República siempre atestado de marcellneros. Tambalel1ndose 'con I .. t _,L"~ ' ., sal' vuestra atenclóD' ml1xlme sa- á.............. ' , 

u.... =.~............ aiJ,1_ ... d "'-be!' Un manada de ' tuvieron .. ua ro sexwwaa en b' Id ' h ..... 1 enldo a for Aa&rU""-4 
..,.. IIWIVVII lIe no",tegraron al :"r e"",:,' . a • clientes. entre los que distlDgul· el peso de la Inmoralldlll1 y de in huélga '! Aquella gesta tnagnltlca I en o que a"" s v • _ , • 

. trabaJo. borregOl, déslumbrada por el es mOl a cuatro procesados de Al. Ignomlnla: un ¡rupo de vividores talecer las fuerzas de la Confe- ~ '-. ' . 
ÑlO II,'Itóflcea ttilffO alfó Iffj. pejuelo del monopolio del traba- tara de Caries, al Consejo de Ad· polltlcos se sostiene plsQleando .,;:;;;~m$$$$~:s~ deraclóD NacloDal del Trabajo, De IDleré8 coa fe. 

prevllto. JiIl jete de dicha el!t~ . jo con 1M Car~ P~ofes,lonal~s. mlnlstración del Banco de ~orlo. los cuerpos tÓm.élilX!s de up nu. S.odl t ' (1' t .. de convenc'dos del error que algue " ., l ' der.' . 
cl6n catlfl, d6tlftct' & sela lrab&oj acude en tropel a las urnas.-:y Bao ' el éarnloero' En¡'¡que Oarein maroso grupo de trabajadores C~ O D e la U. G •. T. I La lites ló d "E _n~ 
~re8 qlit quédáblln de8peJ1d~ eUge a ~ua propIos verdugos. LOs que clandestinámerlte expcndia con carnet ue la :C. N. T. . la Mrlalo.ÚI JI . Queda demostrada. pues. ml dó" ¡j6he ': c!DO:IlD1~tó &0 lo-
pot lMompareceDOJa. a1r trab8;1q co!lll8j08 l.nl<>rC8ádOÍl, del meslas erl ,,1 mercadd píibllco la carne lÍlentras nUestros gfltdiÍ cla- gratitud por ese paso al frente d·.· . ' j . , . ' - , . , 

dtarpte loa dJM de huel,a" de loe tí'ibajadores. ·el socIalista de las reses que atacadas de vi. mando jiJát'icia y ttábajo siguen SEOOION LAIUPlSTAS que habéis dado. demostrando ~II .• ~twe~tore:-, q~~ :~e : 
" Bi1I honrada. bogar .. quedm ~ói1 trtanquet. IiIÚl sido aten· tucla Be le morlan. con la mayor atronando el espacio. Q~erem08 La Jubta de ésta Seccldll. Pooé visualidad socIal, a la par que os el ub:::r 'et 1U)j.¡6d~CO~~J'áDt: eS. 
ea~ mlaerla. LOe DIAoI Y 1011 tamente éScucbados, triunfa la tranquilidad sigue al frente de los trabajar sin Cartas de trabajo eD conoellD1eDto de tot!ollloá i!ii:. notUlco DO solll los prlmerol. ya r. se - ,. ~ 1 ' roxim '" 
aJI9IuOl, e&r1Ie Y &8111" de 1M dem~lU!la, slgué !I/j/¡tenJéndose destinos de ,Tortosa , Una vez. Pero Martln Barrera .ho n09 que~ talúrglcoS. que sobi'j! los éa fgos que del Centro de CorporacloDel ltI' I .. ~ ~I~~J~ÓI~ 'ló -:~' 
.... ' dúped1c1011, !fldezl paD. el ptevUegto y e1 ClU,!1 qUlsmo eD. dos. tres. SOlA. líe le acercan co· rla olr. Comla cada dla. Nada le . ué se Melati ál I!all1litáda Juan obsérvase un gallmatlas COD SUS Ü'lf'. .. - AiÍ . 1I1ttiJi P d 'rt: 
:WoteI clt lla Eluptua "Potá- troJilta iJlAs alto la k!1omlnla. tnlsionados de la C. N. T. pld1én. faltaba.. ¿ Puede lmportarles a los 6ampo1. de lás S. A. L D. A. en bloques separadosde a1baflllea,ca. ~e:.arecer ,.a . . o é e 

dale les Incluya en las Uatas que polJ t!COR que unos trabajadore:! un articulo pUblicado et1 salir· mareros. ferro~larlOfl y otrOfl ofi· ~gamoi. i. iódós to. ¡;aqUé~ 

. PrANTALONES HECHOS y a ME OiOA 
•• ~I .. In_slftllle.. 8610 101 "Id. la liblosa 
~ l' 1. • 

•• 1 .... .-1. PAY.PAY 
'. fl"' ..... '·., .••• Pf'.LÓ~ ... (de .... P ..... eld) 

; 

I.eto~ ; ObNta, 81 & par I Od dUillllÁfltn 

lea pcl1D114 trabil.jar en la brí· se mueran de hambre ? . DARiDAtl dBRl!lRA, en la edi. clOl que, si bleD. todol no han ri t " "~ll 1'-' 
•• _, I al Ud ' . . venido a la e N· T podemos ros y lUlO P orea, lluo qu oen 

!lada m ...... c p . na, os, tres. clÓD del ' ti dé ñ1iI.yó, titUlado . " taa 10 que nos adelSdan,. pues de 10 
seis negativaS. . ImposIble, Las Rollilid·Klt "Tutelas fratrlcldlas", /lb reuiliOD anotar diariamente nuevas al • i!6Btrirfo lIÓ ¡¡odfllméJi éiólitltlUAr 
¡JIRZIlií de la brlglida liIunlclpal de ntll1tábtéa de la SecclóD; Sil graclal a la clau8ura del 81Ddi· 'COD ,Iá dlillcaclón del ml.ano, ... 
elltán reael'vwas J1!1.r!l caciquear ~ .. ,~~UfJJS:stu~'$~ "A"et-'a' tl!lvlndléa~ al dófD ....... é. cato y que DO impide para ello, SlIP, ad .. ...~ 

. ,",u u r....... 1 1lI d I 011 ' camar 8ii . DOI ayu ....... 
"Acabal'eI1lo!l CCU loó a nllAuO~ a t R A B A J .~ ñ () tt E S rb CaII1Pó!' dé tlÜe4 liéltsá()lobel: engrosar en 11 . 11 11 a orpo! péb~~ ' plibÜcái' Ul IiÓtnero 
!á Cl N. T." , segdí1 pl'oplJl ele· . Lli iíllama téUhlób; tai!lblln nlzaclón, exti'ao'tdluiLrlo pái'á celeJjl'8.r ~ 
pl~Slón de JUan BeMt. cufta.clo A F I J; 1 A D O S . A 1 A liCordó. tésjjeéto á cléi'W begU. 1 Adelante, pue!!, ~ 110 _ta- /¡o~~¡' al1lVllfU.rlo dé su ajIá-' 
de MarcellDI1. . • genclas eD er cargo que ejéréla mos 10101. que el ejemplo que da- ricl61i: ' , . . 

• • • C. l. T.~ ¡EXIGID, !N en e1 édit!1~ dé ti éü&, ¡¡\le 110 mOl en Torlos! 81 genete! eD too éiiñaf4d~: La iit1btll!ad16il de 

8911 puesta tD vigor UD&II C!I.r. 
bU! de trabajo que obtleneD taD 
a610 la. a1IUadoe a 1& U, G. T. 

podr4 éjercér nli1g1b clrgb. I!ü- da la naclÓD eapatiolal lI¡jj !:xpibttdo" .'é .BW iDAs i6-
VUESTRO CAlMar, jI, ta qullét tnUltilo éiUii;á se' ha· CoII un 1\'lva la CO!Ifederacl6D ceaarla (¡ui 11 cia.·" sw.o COMFEDEWl ga éU:rétktol' dé ·iI11o el .u cotaJ Naclonál del .TrabajOI. bllaluila, EsperédCl ~f apoyo de ~ 

ducta.-La Junta. . ) ' , 17, ferroviarlo. U~o oe I&l~ .,... La ~ool" . , , 
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la déiDeM6D ., perID\IO¡ MIlo I tud d.lIO* ,eJl iiitilalaMb· ' Il 
'Út 11 acllatéIl6 11 titmpo ,lit 1lJtpd& IU 14 !lO&.¡ .. --
fuáe lIíNUr!dj ' • diIPUf. 1, biltalla de Iftbollll-

" . . ? r t CE 

Nuestro compaftero, empezó a hlma, til ia Dillma rUl, al me· 
cali Zamora, para Implorar de él dllfrutar el permllO el d!a 27 de I dio ~. Igual entusiasmo. Airada-

la gracia dellndulto a favor de agolto, y, afortunadamente,.1I do1' de élltbl ,rudel ra'IOI, tlOI 1' ...... ~-o. ... CIN BS + _ .• f.f.B:II.ION.~~ .. 
101 dOll OOIIdlaadOl a IDUerte, liIidit ~úac1ó N.tableclda el d" dlleltalDOl COIl bonltal tICeII&I. .. • .w¡ "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!' !!!!.!' !!!!!!!!!!!!!!!!,!.!!,. 

... • .... 9 .1 .. 017HR0l 

......... ~oo. 
aw~ 1t1~ JUOABT 

...,. )IOy, • lU d1éJ1 de la ma
..... ... *,do lefttJada la cela
brMi- 4.1 oéhl$jó de guerra 
contra el telUtate coronel Juan 
Rlca.rt ~ jefe CJue fu6 del 
(luetpO de a,gqtl<\ad de eatalu· 
.... tq¡ilQ ~ lI\lill9, ie le acusa 
d. '" 46Uto de robaU6n mlUW. 
, .,. ~. jó ~ llierra tendri lu· 
-,u: 6oro(i .. lllJ avterl9res, en el 
Üí\Uló 4, )l9iltjq1~ • 

A O O I D E N T E 8 ~1 de lépUeDitir¡; ~f61lmo pu'- I ltI IRclbllal decoradol, petó él I = 
do. I film DO deamlente IU titulo ti... .. 

Jan 11 DlepllaW10 ele la bU- El cótnlltUlel'o Oabi161, satlsté· "U batilli
ll

• La iegúlm.,. a 1101'0 e I N E' COL o N 
dltoaiU/ ;U; .... ttdd .,., el Jb- cho d. hibet' cSejadG I&U madl't d6 .se1l1i1qUe dé íoHiaka, lollhl 
ftII lit ~ 'dOI .ta1tdil ell pertécto 'ltiLdO cSi 'iUud. em· 11 ctW "tOda la 1111.. IIIt11Ü" BOJ; "IDIV, ...... .all"", .. 
Atart 'Jou, el cual prellntaba 41- prende el ~aj. para 8ircelODI,. oÓllcleátl'a1la el bl&lloo", .ltll1- . ~ ' . ""." II'~ J'Ú. D'~~"D~' 
.étIU 1.,.,6!I.. ., eontllllónel, y, cuAl no liria .u IIOrpreaa al alóD c11ttcll. UUYia de o~. eIiJ· ~q .. 1liii01 pQr ~'l'ONIÓ PO T4QO 
eeulollidü al Hr a~ado presentarM en el bOlpltal a ocu.IDUeU lrtiIIeadU, torre. .. , kdlüTA bWl; zt.IU.rO [*'It). 

TEATRE APOLO CINE BARCELONA 

.... r 1111 illt6 p&J't1cular. par .u "la"A, v encontra-A con ....... a,'4i1 o perdld8l, puete 1Ia. .11'80 ••• """.1, "" MAM· 

.... l' - ~ • "" 1"..... DO OJI.A V'Y , n.oJ\IILLI. Tard. 
111 paelellte, de8pu'. de curado, que le niegan la plua de traba· rr1do, explollolltl, Inoelld1ol,)', r Ílocll" aullltllto di, ~ro.rama .,D 

pUó a.u dobtlcllto. jo. ¿ T todavla hay Incr44ulOll en lDedlo de .. te IIIfterDo, hOID- !.t.t .\t¡IJIIIIY '1 it. .fJ.,¡g:'ylOám 
• • • que 110 se dejan Uevar por "tOI brea que mllidu y obec1eoen el.. .... tR uRJcit 

lID el i'laPensarlo de ROlta- bueno. "Hermano."7 1'IUll8Pte. UD ac!)rpado ~em1,0 .i~.rÁ ~u~L'~"~ .:~.:: :, 
franchi, fu6 .. latIdo un individuo Obreros enfermerOl: No con. el torpecíeado y Dilentru IU tri· I'RIEDRICH MARCH y OARY 
UiUluado Jol4 ~vellallac1a, de cln- Ilntamos que a eate compaftero pulaol6D.e aalva a nado el bu- GRANT : KING-KONG, IOnora. por 

h d a1""nol mlnu FAY WRAY y ROBERT AMa-cuellta '1 dOI aftOl, natural dé le le arrebate el trabajo Ignoml. que se un e en ,,- • ""I ... A "1 '''-16 TRONG; EL PRESIDIO, .n •• pa-LMaa, el cual preaentaba una nlolamente. Vayamol prestol en tOI. TrtgIca e IUI1 y.uau e ..... n Aol, por JUAN DE LANDA ., JOb 
herida en la oreja dereclia, de IU '&fUda. para I!ue el atropeUo de guerra. Y, despu4e, la Calma. . CRESPO 

"' .... ,.. "' ........ Onal ... _... nua.... - -.uJ:aAo 
-- ,Huu 

AfIlI, terdi 1 lilt I lIIIiIpN 
I,' áit eeclatallt del TeatIe 0ata16 

LA tAVERMA DEL! Yll!lts 
...... Iftea p ..... ntacI6. Cinc d_~ 
cicla. no.,... Iqtll'Pretacl6 IDI"II'"'" 
bl~ So personat,.. á UeeIlL ..... 

. cl6, 'lat ..... UII ...... iDlUór Ooít
, panyla catalua 

le 

OLYMPIA pronóatlco reaervado, oculoll&d& que .... ti llevando a cabo DO" Ue¡adI el el .. ludo a loa mUII"-
to A grandlolldad éplCL • Ro" do_lan. ~ .... eua&ro; aller mDrdfdo po, un oaballo. en ·pe ...... t11e por mAl tIempo; serIa • ue una och . I ... O' dro.o bit" del 

la ealle ftOoatort. UJi~~rgo de concIencia que nOI Impol1ble de ducfl"". la... 1kI¡, ." I • l' ""t I na ftu~ ~.~~o ~:~.raacIÓaa'í 44 
• • • abrumarla , constlUltemente 11 cl6n de estos minuto.. . ,,(~au u8 a ~ns ca UCl a a ólreo' lIciIeat" ~ Grandee AtnieolO" 

Una mujer lIamaeSa PUar Ela- cónllnt1'ramOl que al coDipaft.ro Lu .Aren .. flllm~t.i ~- . CASALS' D'" IIltqlUl ti pro.,... 
Gabriel Simón le lea negado su palladu por la partitura de An· ORQUESTItA PAU lJ H&LO.' D8 aoven 

bla, ha donunclado a la Pollera dr6 OallhA.... erdadero ~mlD """1'( .... DD. ..... IlAYUU 
que, esta mallan&, haliAildole 1\0" perfecto 41reobo a tntrar al tra, ..... v " ... OONcmtTl 4e tardor dlrlrlta 

1Ior: LA I'&aAJfDUU 7IIAOIUo 
.. IIPIIOI, ,., ADOLPRII .... 
.JOU; ,.0"0, • ~tI 
1Wi0N ~: aoU .' OlA Noca •• por LOItm'TA 

., B!CAJU)() ooaTIIII 

• .. 

... 4414 SJ! 

.. ,.. • . aw .. 
flVoU : 

.,,. r. ""-'.'6ft ----'- Ilón y marct, el ritmo 4pl 90"'- 1I11 , J. ~OTJI) DID ORl~No.t'; ~ &lI .. ." MIuni. 
1- en su dotnle1l1", a!.presen,tarbll baj(l. ' ~o mullcal que ll¡U1 la .. • "I~ .. trea PAV CAa4L8, J'lUTII D ... ,.. iIII a • 

~ LA .U .... 1I0N DII tres In\Uvtduol, 10Ueltalldó que I ~ ... ~ bate. . 1)1.' ,28. 8i octubre I 4, 1 I 44 ~loDal ~_"'. ti.... rc.aunA 

P' •••• O· lO les eIItrerué d~ mil t lnlentaa t',mme:as:~""cn"usr:b.. """' ..... lel Boyer, h ...... una ex- Doyembre. S.iuela obert Ilabonamelit. brq d. t~9I t91 pobll., ~ü.. . I,A ~ .\: ...... . 
'&AlU " _.1._- ' ad " "',.. __ '" .U.16 1l1111ca\ cu. Werilir, P .... I. QtwIiI pes~ que lea euda '" ea- p16ndl~ decoraclón .elel marquf. , "e Gracia, M 

• -..· .. te dt la AIoclacl6n polO. • , I • •• 'de YO .... -Aka·, ADDaballa, una de> ~ • n.nfO itOtL -~ C.tPITOL 
.. -- . . . n_ . ' e .... 1 _ JfólU _ mito .. i.. . 

delllllpreau Perlodlltloae de ~ Como PIlar 1M! Ilegaie, iacaroli .e • ., l. CID'. IIcada marqueaa atormentada 'fA&&DIS _ OVDIlA _ ftn; 
talUIa, Juq Plch Y POlI, ha vi· sendas Davajas, con las que I~ - entre IIU seftor y el 01l'clallng14i PRINCIPAL PAlleE sl'JUIJADA , 'dOUArr . "'T&",i,JD'. 
litado a Iu autoridades, lntere· amellliaron. Entollces ella pidIó ".. cD"'Drada S. L.. autor del que la. cprteja. John Lo($er, muy . "" lUNftIt> 

uxI11 t 1 1 1 t I~ ~! -- d Óri\ueat;a 4el Slndleato Jllulcal, de .&adoee para que lea levalltada a o, ID e o cua. 9 res artlCl,llo .. ~ Slberla", 'del Puer· Interesante por su naturallda. Palae1e ..... \IMt6nl •• c..,.... Cl ... WIa. DIH.ld' po. el JlMltro 
la 1i1Ipe1ll16n d. 101 periódicos dlvlduol se dieron a la tuga. to de Barcelóna. publicado ayer, lokljlnoft, alilma a la perteccl6D de' ..... tu Ilarp,.1a CAIUIAIAL '.1avaloy. rR5l0l01l fO~ 
"LaHumanltat", "L'Oplnló", "La .. • • p~A lo IUltes posible por es~ el marqués de H1rata. • Bu~, " . • PU.~ O~ERAI.t, 1 
"'!leltat" ' 1 "111 Dlluvlol

', ollya Anocbe, tuvtl la deagraéla de Rll4~cI6i1. Pueden los espectadorea ajlre- ~~~' d~rtéÁsa ~~.J=~";:D~T::'o r:::r-y ::"1.~~!t'1i ~t~:~ 
.uaptIlIlón cáuaa perjulolo a 101 cael'9!, casualmente, en la calle • • • ciar ~ lo que slgn!ftca y vale~) D,,(lO., ~8 INVIOLAIILJ:8, No- . , Ita, Celttml. 1St LoeI!ll~ .. 

Iú~ :' 
atn'efOl de 419hu pubUcac1onea. .CortelJ. la anclMa Tereaa Perell6 I O O M P A lit Il BOl esfuerzo fantAstlco que algnlflca che, • lu l"4!J.' c~ 

Vldal, de aesenta '/ ocho aftos, 81 tleiles a tu blJo eafermo," la reallZacl6n 4e la obra mAs 
Fué asistida ell 'el Dlapenllarl9 .. _ al doctor .j. Salá, fII~ grande de la ClllllmctOrrafla LaJllnvfol6flJles 

i,A: ,.~ Q~ CAPlTAN del DIstrito, de dlvereal lesIones 1& en la lDf&lic1a. frlUlcesa: "La batalla". Triunfo d. 1darprlta Carbaj~, 0_· 
~lItQa ~.nt:1 sr contus!ODeI, pll&lldo IlIego a Oo~ta lICOn611llC!a, ~ el OOQ ni... Alba y demAI part.. 4. la 

' 1\1 doml9lll0 Um:HSOSmUr:Um"",u". Compaftla 
Alfededor de Iai 41ez Y' media . . AIltorlo '1 a domlcWo. Oratullt lJIo 4eQacIlI ~D loa Ceatro. 1St Lo-

4" ~ ~ de 'ayer, lIeg6 a la ~$'$$:m'$:mmmtJfJlJ para 101 obreroe ¡la trabaJo. calidad .. 
~\lqcla dé la Dlvlsl6n, la Qlrtes, 282 (Junto a PIua " Ji todol 101 Sladl-
~ deJ llIplt4n lIe!lor Escofet, G a e, e t III a 8 ~PaIa)· V1elta: ele tre. a l1li. 
aeómpw dé' otros famll1ares. • • • eatos "rupos., ... 1-
~ t~~ dll eapltAn Es- Ka1Iana, lunes, el grupo Esp.- Al compaft","o que haya \lncon· Utaotel 

!».f~t, ,.. . ~trevÜltaron con el ge- rIUlt!ata "Barcelona Stelo", ra- trado en la vla pClbllcq. un P!Io' 8e ' 1iaIIa eD venta .. 
=J~Il.~ ' pesarrollándose la lUludarA las clases de Elp8rlUl' quete conteniendo alrededor de memoria del 61tlmo 1'1 .. 
'. ' . ~t~ eacena e¡p.ot!va. to pr4ct1C&11, dadas por Joan 01- ciento cincuenta ejemplares del DO ~"o~ • 8Jndloa&ot, _ 
.. la entrevlata, eegdn DOt!- U. y al mIamo tiempo se DoWlca semanario "Tierra y ~bertad", ~::::dMe:'I~~ou, . - ti 

.... r<!gatoD al «eneral Batet a todos aquellol compaftero8 que se le 1'l!~ga que pase a depositar- ~C~OI ~ caq .. 
IlUt ~teroe!Slera por 101 cQnde- deseen aprender el Idioma unl- lo en esta RedaclÓD lo mas pron- talles la enorme ,Impo"",cla 
~ versal; que .1 martel le empeza- to posible, por haber sl40 recla- '40CU1DeDtIIl de esta memoria. 

r& uno de. lIemental que segul- ma40 poi' el Interesado. 8610 ~ que ti llD en--
r& dándOle todol los marta 10 vo!mqeR, y eD ~I estA ID---ov"lI p ...... A___ , unqIHccMHSUn"$$$$U~H". .. 1 -'ael d 

an:a'mWI"'.' :L"O" ~- mlércolel y jueves, de nueve a . ••••• ........ ~4" ~,.o o ':'\,;.~_~. etJI 

..J'AJWu¡ Q~~~~ ... ~o~ Utger,-17S-1COOpéraUva). - - - - ---:"" 0qaQ~ 86 In~reeen por la 
9IN!I~M ~ geron. qu., por _ Plü'a matricularse, todol los ju' BATALLA" cul!!ltlón aocbl y por loe' pJ1q-

• 
TEATRO CDMICO 
Hoy, domingo, tarde, • las cuatro , 
III~I .. Noche, a lu dles y cuarto. 
Pro ........ estraordlnarlo. DCITAL 
de Poeslu con lIuatnclonea nameD' 
c:u, pOr el aellor CEJUDO y el colo· 

10 del artl .. paIIol 

. jN61L1LLO 
ea la faatula lIr1ea ea !ni !fClOI .. 
LA EMBRIAGUEZ DE LA GLORIA 

• 

W1'4I'~~·.W_' -.:. ' 
ipJCJlA.~ D~ ~ .' , '. .. 

" . AClUAlJlJAD,U . FrontGn 'lo,eda~'1 NOTI~mUa.~nw: , 
ROV, doDllnro. taHa, a ... cuatro: ' . ~ 

;t~ZUA" .. "i:JOt'fA CO.!l\l'& 0+ . PAmE PALla TA pi y lu",,,,GYJ. Noche, . . ' 
alu diez y cuarto : ZABBAOA y PA- IUQDINA ~_ .l._~ 
SAY contra QUINTANA IV Y UNA- '. DIIR08:bitr. ~ . 
.111'(0. JI;&lI4na, tard,: PAS'IO& , , . ... . 
BEqOIlES ~ODtra CHISTV I , "v.I'DI -101 
Q~JlfTANA . JI! . . NocJ\,' HBN4N. 104"~ . . . , 
blCZ '1 C.Utl'OS contra !t.üfau U IJI PAPRIi ES Wf ~ VI
y nORRlO. Detall .. . pot 'eart4IIea QUlNA::tÑlI'ilIiN.u.., '~ 

u.»m..oa. , .. 
Frontón prlnoipal palaoB t'~!~ '~Qmí40 BUDI'''' 
Hoy, tarde, • Iaa cu'átro y cuárto: \IN BtlD'APIIIS'l' ., LA '~-
IRIGOYEN UI y f;lll~EBJO oo'!t,. ~TON 
LABRUSCAlN y O1Iuii i. NC1éb4. "D'II TEATRO COND a . , . IGRAN PARTIDO! BEGUNDg y __ • IUJ 
OUILLEJUlO contra PISTON '1 DI! RO.......... ÍIVDÍ'.-,. 

110ABTECJJJ:A TIERRA_. 

" J -:-" .. , • HqS w 'Ytfi~ ~.~, 
. ~í~;"r 

MONUMENTAL · . . 1& Pollcla. ha IIdo detenido el di dlas, de D. ueve a diez, comple. clplós b4alcol de nnestra qua-
putado al Parlamento catalán tamente ....... tls. Este excelente ascenárlo ha el· rlda O, N, T •• DO d ..... eben dejar 
Pedro Cerezo ... -- do rA-n-Ado por Nlcol&eFar kas, de leer elta memo 

. .,........ I'reelo del ejemplar: a pe. 

TEATRO GOYA 
Gran Teatre Espanyol Hoy: DElnLB Q. ' éÁNDILU~ 

por JA1dES·',cAGNI!tt: · LA DO" 
DEL CLUB NOCTURNQ, por 4001.· .. ....,t cerezo I!bvló una (l1!'" .... , :UJ""U"S:"fS$S!$:::;~' con elogiadora sobriedad y mu- ee~, de eIDeo ejempmre. lID 

• ... ~OÍi, deide BascIDO; Sllid'tato Vliteo de olio Interél. Su 111m de un orden lId~lI!. el 211 por 100 de d .. 
\Ili:1eIIdo ¡¡1M 88 entregaba, y qUe perfecto, siguiendo la curva de cuento 
en aquena localldad eaperar1a a Produtlos Qilimleos los acontecimientos con Impeca- PI!Wd6i a 8óLIfiABtDAb. ,It. Ii PfÓí!tMt~ a tu Illitéhc!16Il. bis lag¡lii. Empezando a Naga· Loe peclidOl lIe eD~ a 
. Ayer. uii8ll1i8'1IIItu 8é perilol1á" 811;OO10~ ~ROS sakl despu~s de la victoria del relllQb!lla!o. 

..... ........ _~....... ,~ "edl I1d" t 16 de ag' OIito, cuando la DlIiltl-
~ .... --"; .0.. e o a a Esia secci6n de enfermeros, 
detencl6n del Ie!lor Cerezo Y a vellUldo por los Intereses de los 
... truwse i Urlda; en donde cdinpilfleroB de trabajo, no puedc 
ÍÍ'led6 , d1IpoIIclóa de la ~ ¡lletlc!ar pOr in4s tiempo el :ltro
aaaclallela KWtar, pello q\.le éetAD cometiendo :os 

"Hermanos;' JilltD Y MkbaIJIUa, 
dei Hospital de San Pablo. COD 
el coillpaftero Gabriel Simón. 

Este, ¡jor ínotivo tlé enc-)II.tra~- . 
se iu mMfb enferma, y fuera de 

~ Mi rlp'!~~! iáilériin paiil. Báí'celona, soliclt6 permiso al su
I M~i! :Ó~l' ~~m,: ,,:.1~~~HoE.sn' ~~e7 ¡¡tiHar; y advltu6 que, como quleI tWtll gC 1:0 IWdíw"" nIJu fa que 1~1i ' pilta ált1i1t1r s su ma

fiFe! FifHi Y :vi.ri.& familiares clÍ'e, no le flt-a pOlilble fijar fecha 
lIít' eljlan Eiéófet, tiár¡ 1iDPé- determinada. pof iib saber el 
tHr del 5eftoí- ténJilli riiliilee curio ~ue p¡¡¡¡iii toítlát la. cnCH. 
8Jttóltél C~rCi· del .téte del!!Íi. medité!. 

ttiIí j'~ DE tos 
· " oo~~ADó~. notA 

ÜÁÍlam 

füii; ' -fl!i ji! bil!illiar Mil Ai:i1tno El supeHtSt, IÜ!te li. razo;,¡ada 
• la clemencIa. petición del c<impaftéro Simón, 

;'iJIikü ~W# ~ ~~ :.tJ.; fio ~ iibltlclulo alguno para , 

~dj:$il mSSSS"Uí'WimerunumsmummusususomU 

__ ------------H----__ ~ ¡O B ·R·E R:D S 'Z 
ftsoIutamante D841B PUB" vend.r tan barato Gomo los 8arUltados 

Almacenes MONUMENTAL 
S3, S.ÍI P.bloj 88 aunto Clná MéiñÍlihenl.t, 
TRAJES ..• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • Dssdo 15 ptu 
PANtALONES •• , ••••••••• ; •• , • »5 J 

TRAJES IMIII. estambre¡ paní. a medldá. J 50 · ¡: 
• & ... ~ ~ ~pn.!lp)AD o~ 11. PDr 100" ~t~ 

- ¡ 

Campo,.. .. 90de.1I 1 ..... lIIel .. 
moden.. .. .rOSEP SANTPJ:R¡: 
A.yqI. tatda I nll¡ eL VODEVIL DE LA 

MAXIMA. ALEGRIA 

L'HOTEL DE LES DUES OOUES 
De aegulda: UN CA8 .. , INTERES· 
!lOT o LA 1II1lVA DOKA KO 118 
ti :HE,,! ooliA, on ea deniosti'a 
.1 la tralllltussl6 de la sang pot Iil" 

fluIr en el c:an!.cter de la dODa 
.. deapatxa a tota ela Centrea "e 

llocaIltall 

• 

Hoy, do/ftinrO, \al:de. Ir¡ lu tree y 
iiiMla: LA VEiU¡t;NÁ lit LA PA· 
LmlA, LA REV()LTOSA y EL CAN. 
TANTl: ENMASCAI&AUb, por M .... 
coa Redondo. Noch~. /l lna ellez: LA 

VEBBENA DE LA PALO'IA y 

EL CANTANtE ENMASCAnA~d 
pO~ ¡¡j eran· b.¡'¡tODO MARCOS 

lUUlONDO 

PH!l1lDiNJt>Ü;' EtíTiii 1Ió!i CdlA. 
ZO .... Jibr IlOUOlJAlil'AÍRBÁNKi 

Ct'NE. RAMBLAS 
Iiua_Jti;\Iel fAa ..... _ - ., ..... 11111 

Hor: (lOJUCA. l"'TUBAL, DlBV
'QI1.!.A ,S1!~QA DE'" Cl'nl~, por 
Lí!íWIs ATRES; LA REINA CBlB
TÍif~ DE SUEcia,' i¡¡Pe;pfó"ij,~qi6i1 
~ Góldiryn MayeÍ'. lIÓ"' ORETA 
GARBO Y JOHN OILBERT, éD _ 

palio!. Sulón conUaua 

Hoy, IOlÍerblo proll'rama. ~.16. COD' 
tlnua de~ae 188 ir" ;¡ media de lá 

, tarde: 
La cblli¡;iantit romedla, en e!!I'alIol, 
FRA DIAVOLO, por STAN LAURI!lI¡ 
'/ Ot<IVl1lR ~DY' 'f.UTA P4BA 
S.1!:3~PJt~ i lo L4s Si¡i;Tt t;N ¡iUN· 
TO : iiOTICIAil:o FOX. Lunea; EL 
HARtOO DE LA .Aii.4;:ONA. eil ¡¡,j. 
p"lIo~;. TVYA '.t~4 ,SIEMPRE, por 
SYLVu. SIDijlD~H~!o .BEY DE LOS I 

nlló8Cbl! 

,80"1A 
'ROBA OORAZONlDII, ~ .... 
OIDA ., PA§TO ~I!t .. ~ 

PADItO 
NAOANA. MUmlOA. I'lRGJD. , .. 

aoPV~TQ CllNTRAlt 

~ , ~_.IN,~-
VIAS URINARIAS, . '" 
PIEL, SIFILI! .... 
NES: GONOWA;C,ota ... W', 

Cl11'1\chln pert~~ .L~"'_ 
Impotencia, lD8jMIrmaw 

Unl6n, U, ""Uo. Vlllta cielO al 
~ ~. ,¡¡ a "9: ~.Ptal:J'~~¡ 10M. 

¿Sufre Usted 
EDtonces, ~La Orina? 
DO vae'lle"· ~ida gratis eJ foIletQ "{In rem~dio ' que gura", de Boston. Contien, 

" . . . . ~ .. . , las éáraéter~sticas de la orina~ sfntQJna. fl~ . ~st~s enfermedªc;J~$. 
y maner~ .4e G9ºs~gp., . un~ ~uración completa con el uso de JUGO :p~ P~ANT4S :pQSTON 

f;Jste fOllet '; .so P.IItreJ:s o rP.mIte gratla y truco de portea a quIen lo 1I01IcJ~ 11 
LAnORATomo FA~oI;~OO DEL J)()()TO~ Vu..UM)t! ~ (¡aUe OOUeJe te Cllento. S08. - (SI:GUON 'J.!, A.). _ ~ 

n , c.,ntáMoie . . Yí!~r 'll!IJ~rq 101 ~erlJ1!l' ~~~ales que b~ obt=l~ sp ~~~~ cl!lm.~r. ge !!~ t~~tadQ da cODJ1!a~~ ~tarrÓII ~08 Y @l'6l!1cOl 411 \1!. .,lJARj .... 
~!f.¡as, mal de .pl~ra f ~~IP~ .t~fJ¡IUj tD1I~QloDeª H'U:4M. Y. próJ!:l~Y esi~lIe~ «!e lJl úretrl; I>I~orl"ll,I~ í¡.guda o ~Ñnt~!j ~ta JD91~j ~~IÓI! de ~ pfÓjl~"j 
~¿~;~:Pnló:~~.y neceslQ~ trecue¡¡t!l ~rnal d~ ór1¡ia'r¡ d!)lor de rlfaQllel y ba~j) v!e"P'Ili "tp., no V~AJ!lPfI !:ID r~wcP4ai CQZl el ~ ~te~ ,. lJ1~ Q. 
: , .. Les r8!ultadO" q\¿e se eonst~éIl con I!!-! WlO ~ ~~~ p"olljeJY.8, q~e lIQ dudamos, ni JPI 8'J~0 ~QfIJ~~q, 1111 ~'»~C!'-rJp. 4~ J'!mled10 ~at1tulble . 

Raro es el CIlO que con tln solo traaco no se note Ulla extrQ.órdhl4\rl", inj:jptla qlla ·mf!.f'luj! :41'rlE'4 pro~va lJ\1e ha de ~DdlJclrle ~ breY8 pJ~ • Ia~. cea-
pl!l~a. El dl'lM"lta!l0 .. ~ EI~ CI!I ia C~ ~rai4, R!J~h;. .lj, ~ FlQ~ l¿. ~ o;.rll~l~n". ' .. -, ...... . .,.. .. ~- ' ......- .. 

De venta ~n t~af! !& ~Ilenl!oll íp.-Tm8jlI'!ll 411 E¡¡palia yen la "O8ll~ II!, É"~!fIC!)I!" , . PclllYQ, ~~; v.~!.I{, V~ Lay~, ®¡ 'elayo Jlllbl6, PI~ Real, 18. :-:' !In IIadrId: 
Ar€nal. ~! iít-:rplJ, ~4erta del Sol.-~II Valencia: Farmacia 9~lr; Fp,pl§ ª1!1.r1~ p..~ Merc~Oi c;~f08te(U!, ~~ M!!r~.-ED BaraA&: R1vecl 1 GIIoJ1a, 

~11l'U1.l:rfa., -Efl Bilbao. ~!!-fI!.Dil!~ y C,·, D~guerla.-E!l Sev~a: fr~~ Gil, Farmacia ~, g!obq.·_~ M~P~: ~~ ~'!!DrU . ; . . 
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EL. FEDERALISMO 
D fecleralllmo arraDc& de la autonomla del Individuo. Aftrma 

la 'potencia creadora de la 90luntad de loa de abajo cuando pued. 
.uJtutarae.lln trabas 111 cortap\ua. 

JtII un canto al libre examen y a la Iniciativa libre. CoDIIIdera 
~ '" o~lencla ciega es ~ mAs absurda de lu negael01llll y 11 
causa m4a ellclente de todOll loa estancamientos. 

, Ea 1& eaencla mlsma,de la ,concepcl6n anUautorltarlL Su propia 
I uturaleza le coloca en pugna lrreconcillable con el Eliado. Qulert 
. a..tiulr 101 vicios y los errores que alrven de bale a la omlllpo~en. 
da de 101 poderee coerclUvos. Sus prácticas conatltuyen 1& mu 

. positiva preparacl6n para la vida libre. Es UIl eaquema vivfente di 
l&a normas que regularAn las convivenclu del mallaDa. Pero eu 
II1II preocupaclonu avenlrlaUcas no olvida 101 terrlblea realldadel 
actUala. Al 'contrarto. Las execra. Las combate como Iladle. 

Loa ardorea que pone eu desmantelar las abeurdu, mOlllltru6 
,.. lImltaelonu del presente tienen aI1 mAs poderoso Ineeutlvo en 
JU vfal6n del tuturo y en sus analas de escalarlo. 

Resulta ocioso consignar que en 1&11 orgalllzaclone. a bale led .. 
raliIta DO manda DadJe, ya que aerla abeurdo y seria una nep 
~6n f1arrante el mantenimiento en su scno de las jerarqulaa IOela 
la. Se respetan al. como es natural, y 'fIB aprovechan - IM!ro m 
lJue ello aprese jamAs, 111 remotamente siquiera, lujecl6n o aca 
tamlento-laa de la experiencia y las del Intelecto. E 3 decir. aque
~ que no eat6ll llamadaa a desaparecer_en n1ngdll r6g\meD. 

Para que los organismo. llamadoa aupepOI'Cl - '1 que no IOJ 
1Itra cosa. ni han de .erlo, .que los ejecutoree de 101 acuerdo. toma· 
401, sometiendo al anéllsia del conjUllto todas IUI iniciativas-. 
JlUedan, Bln mermar en lo méa mlnlmo 1& autonoml& de cada IIldl· 
~duo, reaumlr las aspiraciones comunes en un puntO determinado 
, ttruar lu lineas de la accl6n que le quiera emprend, r, ea Indl& 
penAble que cuanto se ltaga esté refrendado por 199 Slndlc;ato~ 

y ese mlamo refrendo tan 0610 ea serlo y valedero ·al cada SIIIlh 
~to ba sometido 1& cuesti6n de que sé trate. a las deUberacloneJ 
de 'aiIa aaambleu. 

4 Tal ea. expuesta en riplda Blntu!ll, la concepcl6D del federalll-
11 mo apUcada a las orgall1zaclonu obreras. Y a uto mismo ha el, 
. : ~der eu 1& práctica, aalvando l4uellaa cll'CUIlItanclas que lo 
O; 1Ítermlnan dé todo punto Imposible. 
~ De lo contrario. ademl.a de esterUlzar una parte principal de 
111·.. )Ueatra acci6n, que carece de valor Intrlnseco cUaDdo le fUllda en 
aemt 111. ~tlmIento o en en eaplrttu . gregario, Incurrlrlamoa en loa 
por 1&. .~OII vfclOll' que lIempre hemOl cenauradq. • 

La jl ' y q1Íedarla <borrado todo matiz d1terenctal entre IlOIOtroI .y las 
totalm, 1l"iPacJ0nes cuya e1IclencJa 1IIl 1& luoba es reducida a cero por la 
rtata d, &íalcOIIla autoritaria. .' ; ' . 
vencer e . •. . 
U.da r ¡,.j'.JlJJlJJJmUlIJm~su .. u:ummu",m"um":"""':U:G 
p9l.Jl~ A,er e •• a Aadle.el. 
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. !~~ ,-r~ee.808 .;tor sab.taJ~s_ Que 
resoltaron. con eondena J abso

, ~".' . "ilelén, al mismo tlempo 
'~r tuvo lugar en 1& AUdlen., bIzo denunciar a varlOll militan 

. ''''' 11& v1IIta de 1& causa contra. tes del Sindicato, ~ lIlocenela 
ftl10II compafleros de la orgalll- resultó pateute. Relata la for 
JadÓll confederal, acuaados de ma Inqulaltorlal ID que actuaba 
la 00IIÍlIII6n de actoa de sabotaje.lla pollclá catalana, cltaDdo , va. 

El primero de dichos proceso8 r10s ejemploe; tal'!' oomo e1.cuO 
.. :91( contra el compallero Jal· de JuBo VallII. Todo lo dicho C()oo 

.. I'ont, acusado del IIlcendlo de rrobora las JusWlcaclones &4ucl 
IIII:U pi .... de ropa en la fAbrica das por 1& defenaa eD desear¡o 
te! Ramo del Agua, Tlntcs y de su patrocinado. ,,¡;. 
~prestoll, con pérdidas materia- Despuél de 1& delensa, el tri 
Jea valoradas en 2.400 pesetas. bunal pasa a deHberarr aenten 
lleello ocurrido el 41a 8 de JUDIo claDdo a Jaime J'ont, a dos alios 
de!.aIlo ID curso. '1 cuatro mesu. 

En el lupr del suceso fu6 eu- • • • 
_tracia una chaqueta, pertene. I También tllVo lurar la contl· 
Ilente a Font · en uno de cuyos . lIuaci6n de la serie de procesos 
IIolsllloe te hallaron unos tubos que le les liguen a los compa· 
lue contenl&n llqu1dos intlama. llero8 Juan GabaldA, Gurrucha
)lea. rrI, S4nchez, casam6n, Rolg, So-

El procesado. si bien aIlrm6 brlDo '1 Vlllafalta. 
lJDe le pertenecla la mencionada Loe cargos. baladoa en la vo· 
thaqueta. conslgn6 que nada te· ladura de postes de las lineas de 
DIe.. que ver con loa tubos expre. tranvlas, resultaron faltos de las 
Jacloé. su1lcleptea pruebas de convlccl6n, 

EÍI la Comisaria General y PO! por lo que el ministerio fiscal re
JI propló -Badla, fué apaleado y tIr6 la acusacl6n, siendo absuel· 
amenazado de muerte. Debido a toa por el tribunal • 
ÍIto flrm6 el atestado Invención A pesar de esto y de 108 resu!. 
lila .1& ,propla Pollcla. . tactOI de 101. demAs proceso •• di· 

No . estuvieron presentu 101 chOI compalleros contlndan dete-
teItlJOI de 1& acusacl6n. nidos por estar pendientes de 
• . J;.a deteDSa preclllÓ las clrcuns. otros procesos. 
taDcl&a, detallaDdo como el pro. Concu.-leron a la vfsta gran 
eeeado DO estaba s610 en el lu. ol\mero de trabajadores Intere
.. ele loa hechos. Font. Ilrm6 el 88d08 en el resultado de la mil· 
atestado preso del pánico que le ma. 

.... suu:s:s::::s::wc:::::s:::::m::mm,s::::mm:H:: :mu 
~OlW1RADICCIOIES 
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Nosotros be.os dlebo ya 
lo que leniamos que decir 

Hace unos dlos-todavia estA te, lo somos en todas las c!rcuns. 
tanclas y en todas lU8 tormns. Y 
lo mlamo en el caso aet~laJ que 
en los casos precedentes. tradu. 
cimos al lcnguaje, IIn alharacas 
IntlUles y de mal gwlto, nuestros 
senUmlentos. . 

ra • baoe, 81 1u c1Nuutuct&ll 1IIIl~&11 ele , muerte, dlctadall 
daD lugar a ello. contra 1011 campulnOl de CUU 

¿ Se bar&? TenemOll moUvoe Vleju achl~ en la corra. 
tundadOll para ponerlo ID duda. . Uza de ~OI, lID juicio oral 
Porque utamOll convencido. de pQbllco '1 coatr&dlctorlo, .In de
que muchoe-.· mayorla-de 1011 fenaa'; 1ID''cIereého de apelaci6D 
que piden claDlencll, no IOn ene- --nblendo de ele modo u.
migue de 1& peDa de muerte. . p&giIIa boobO~OI& lID precedln-

Hace poco ,flempo que A&da te....., no recordamOll que le le
ordellÓ 1& ej¡¡'ucl6n de Y&riu, \'&lItara UIla IOIa VOl de protea. 

ta. 111 airada ni pacltloa. ele eutre 
1011 IeAoree que ahora le mueven. 
¿~r qu6 callaron enton~.? 

¿ En '11116 se tundan eeu cI1feren • 
'cluT . 

NOIOtroa lo .. bemOL 
IOjalj que 1611 circUlllltanciu 

DO nOll oblIguen malalla a PUll
tuaUaario sin eufemllmo. DI. Uro 
mlIlo. . medloal 

,"' .. "'''S, •• ''''fS''''''''·J'''''''.''.'''';JJ'J1J1~'''U'JUI''f'JlJI''fJ'''''''''. ums""."".,,, 
DEMOSTRACIONES 

El Iraeasado golpe de estado de « Estat cata lA » 
.. a ¡provado p~AetlealBente ,oe el sacrlllclo J el 
berolsmo no SOD prenda de ambiciosos y pol~tleos 

•• ~ l · I .,...0, no ..... eI,.l. ,.. .... 
T.I ..... " ••••••••• as 
AD.IIIIIUAClt. y YAL ....... · 

....... .. aft ....... '-' . 
,y.! ..... .......... I.i, 

j "'. 

CODl~Dta'rlos 
"KIl'ÓD" opll1& IOb~. "La. Crl~ bajo. tod~ luir mGltlp!ei :": 

si. mundlal", ay.r, ID '!DIar1o de DlfutaciOllea," \ " . ,. ' 
B&rcelou", y ofrece al .lector SeJlU'Ulente. Pero la ' oluI 
UD& parte del paV01"OlO problema obrera ya debla de baber ..... 
del paro fol'ZOlO, con lralDleuta- Dado COn tod_loe que de •• ' .. 
rtaa eetadJltleu comparaUvu. ,ocIOI, por lDhUIQauoe que: ..... 
La reducci6n de loe lIlIl trabajo, le alrven para &IIIuar lorballal 
en AlemaDia, entre lo. meeea de fabulo.... Y UIl "üw,mnclnte'! 
verano de 1983 a 19M. no u co- botón de mueatra, al electo; .,.. 
.. . apreciable, aun dentro de la· de servir como ejemplo demoe. 
"le,alIdad y no~dad" Impuea trativo: 1& ¡uerra eIe . 181~18. . . ;· 
ta ¡jor el imperio de 1& tuera • • • . , 
álll dom1lwlte. 

Nuao "El MaU" tambl6ll ~".~ 
""tro "M1l'ÓD" reconoce que cuarto a eepadaa. "La 1' . . A. t 

bajo el látigo de HiUer le del- quiere enderezarae para recuPe
arrolla una .pollUca abeurdL 
y como de lo que se trata W' perdldu ·poslclonu"-4Ice." \ 
eu eeencla, lubjetiva y obo 6rgano de lu mla10nu .~ 

• tlcaa-. · Naturalmente que dicho 
, La Hlatorta eetl. plagada de ·. lIlIIto sucedl6 lIempre. COn al. .,' El dla que el pueblo trabaja- jetlvamente ee de la reduc- enderezamiento DO Hi'i ' dentro 
eataa demoatracloaea. Pero por gUIla eecepcl6a. Loe anarqul8taa dor se decida a termlllar con la clon de aalarloa Impuuta para de e8~ mlIIonu euearlltlcu,. 
-~ mUA" 1 ella bI A' ti 1m ' te ,";--"-d "salvar a 1& economla alemaDa", ~ .... oe oe que en no ID cam o, .. empre estuvieron IIljus cla per&Il,.....-.. 0111 que nada tleneu de co=Qn CCIIlla 
.quleren aprender, bueuo le" que dlapueatoe a morir por'ello¡ro de ' tras loa anarqulatu, venceri sin lO olvida "pládosamente" de lo. vida de JeeGJI Nuaret. 
lo remarquemoe UIla vez mú. I u 1lDa1ldad . traDelormadora. tantaa armas. campoe de concentraCl6n, eu 101 Lo ocurrido eu SalIent, DO u.. 

El eeplrttu de aacrtJlcJo IÓlo Donde le cometi6 UIl atropeUo, Recuerdo lo que \m camarada que yacen someUdoe a esclavItud ne callflcaUvo butalite tuiirte. 
amele en loe eerea noblee. No una lDjUIUcla all1 ae alZó el &llar. le dijo a un mozo de Asalto eu mUu de obrero., auta en paro Ah! no le venW6 UIla . cueaUdh 
ti h'da 1 bI _'_A.J d _AhA"_ forzoso. El sellor ''MIr6n'' ha col. eDe ca... ID oe arrI stas '1 qullta. Con graa eeplrttu de sa· Co......-.-,a, la noche el ... ......." de "utremlstaa~'. Aquelloll'lDl .. 
amblcJoeoe. Y desmenuzando el crUlcio que raramente Be enC\leDo al 8&ber que hablan declarado gado su tQnlca crtaUana, con pa· ros son hombree que amaD .. 
problema, ¿d6nde eucontramoe la tra en otrae sectores, loe anar- la Repdbllca catalana: "Sol. 111· ~Iva contemplacl6n, ante tantoe trabajo; v con el amor al trabiI,. 

bl ? D___ te . -"-1 .... __ .. ileeatuerol comeUdoe contra el ., no eza .-.-....en se IDcuen· qulataa abrazaD con todas IUI capaces de dofe.....,. a. ........... 0 jo producUvo, su conciencia.,.. 
~a arriba. Corrientemente Be co- fuerzás la calll& de 1& emancipa- IIltervenga el Gobierno ceDtral, pueblo alemAn, at~ntados a la bosa dlgllldad. . 
'~Ija eD loa de abajo, en los des- cl6n popular, brindando eaoe lIe os habré. termlI1&do el alboro- dlgIlIdad humaDa realiZadoa eD el Lo IIldlgno ~ que loa entGll~ 
"--.lA" guardl tea paroxismo de una nebre faccio-............. 0.. , magnlflcos ejemplos de luchado- zo." Y c;omo el a pro - I ces gobernante¡ de 1& GeIIerall • 
. Ha. tenldó lugar 1& lIlteDtona re. a quienes no rinden ni la faU. tara, le a1lrm6: "No tenéll luer· sa, con pena de muer~ al que no dad, pocos dlas despu6s de la ,;í; 
de "Eatat catalA". Loe lObero ga.nlla advereldad, que todo lo za porque no leutle 1& c:au:aa. plenlle Igual que el tuhrer, ex I sita de la división naval japonea 
nantel de catalulia Be crelaIl sacriAcan por el triunfo de 1& Todo ea Ilccl6n. SI UIl dIa le oe pllltor de brocha gordL al puerto de Barcelona. clI_en~ 
dueflo. del mundo. Su exaltación jusUcIa. dijera: Id a 1& mon~ y con aro NlIlguna responaabllldad al • • mayores de las Potaaaa de 8á~ 
~ Poder; mlles de Ind1vldU.OII que ¿ D6nde se eDcueutran bom· mas Iguales, eln ser autoridad, c:anza a loa puebloa, con relacl6D I llent. Surla • CardollL aquen. 
continuamente lea vitoreaban; breII de tan reclo temple, ealvo de hombre a hombre, luchad con a loa continuo. utrOplclos 1Il1e-,' aquelloa hombres, repetlm.OI, co~ 
guardias que lu prometlel'Oll 1l- en nuestro campo? los anarqulatas, con los revolu· rldos a la economla capitalista, mo tOdoa lós gobernantal ·pue.. 
delldad a la cuasa; pollcla de su I Por eso, cuando olmos a loa clonarlos verdad, 0610 quedarlala dlrtglda Y Um1tada por la misma I tol 111 lerviclo del gran Caplt&~ 
con1lanza; concentraciÓll de loa pol1Ueos hablar de eacriAclOI, el clnco por ciento, porque el rea- clase capitalista. La responaabl- IIsmo. provocaron la huelp, de 
resortes del Poder ID lU8 maDoe. 8Onre1moB. ¿Qu6 conocen ellos to eatAn por loe sesenta duroe, IIdad 0610 es de las plutocracias, acuerdo con la Empresa JlPtaaU 
Todo ésto les hlzo craer. qtie po- del aacl11lcio? 'De nade carecen; 110 por jugarse la vidL .. " pues sus avarleutas espeeulaclo- IbérlcBÍ. . ' .. :'. . 
dlan ficllmeDte hacer 10 que lee dinero en abundancia, bleneltar, Poco tardaron en COIIIlrmarae nel determlllaD loa llerlol que- 81 a "El KaU" le quect., ,to-
v1nlera en gana. jolgorio, cuaa hlgl6nlcas, bue- estas palabraa. brautos de la misma economlL davfa UIl adamié de .entld~ · ~ 

Implantaron el"Eltat ca.tal4n". llOI alImeatoe. "La lDquletud aoclal-eacrlbe-- mdn, o tan .6io ·UIl preeepto:cm¡:. 
La cosa JI1IU'CbabL Sus adherldoa ¡Qu6 contraste CCIIlla forma en • • • en que vivimos. no u ambiente tiauo que obServar, no puede ~ 
rupondlan a la llamada. Empu· que viven loa revoluclonartoe de DemoetraciÓll rotunda. 8610 el apropiado para emprender nego- gumentar que es ' ~neC ... rlo 
Ilaron las armas; IIlvadleron la verda4! PueblO que siente UIl ldeal Y se clo., reallZar obras y gastos que abaratár la. produccl6n",! peio ¡ÍI 
ciudad... Pero... cuando llA-< el Pueden _04~ hablando de no leaJI Indispensables. La con· . costa de 1011 obrerOs, traba)aDdo 

"6" -e- lanza con decl8l6n a su logro, es 16 
momento de poner en ·rlesgo la "sacrIflcloe" '1 valeuUa los lar- Capaz de triunfar. cuando la UnUA amenaza de revoluc n, con I méa y reducléndolu el 1Ialart~ 
vida, pualel'OD plee eD polvorosa IIIUltea de toda eepecle. El pueblo Confedei'ael6n Nacional del Tra. un prólogo de ateDtado. a la pro. Con la lucha para colocar el ·.p~ 
y abandonaron l&a armas. ED va- sabe '1 conoce a los que luc:ban bajo '1 1011 anarquistas digan piedad Y a las personas, no e. dueto. o · sea •. la cO!1~~ tpI 
DO. Com. "" . ...... lanza. ba nnP radio. .. se aacrI1lCaJI dee!llteresadamen. ..,~ aliciente para dar vida a los ne· . " '.' " 

....-"v r- ., ¡adelaDte! y lIe ..... i"'llgaD a ven· """,1... • « aper..so. 1IaIDa ____ ~" M. -- -, - -_.-. - cer; 'yenao-at UIIlIIOIIo, tIII . ...,-qe ~. .. .. .. . . _ _ .o-..a.!&-1IIltdaa..1\:. 

tropu elltaban ea 1& caUe y aq~ I Lu revueltas. 1u gestas '1Ie- ii.boIldonar 1&8 armü, 'reeogerAn ummm:;,'"s';u;.,sss'·;USS,IGU:, issm U m,,;,i,ii,i,,'JJ '''1 
1101 mIlee ele J6vlllel que tanto r6lcaa. astAn reeerva.dal a l&a 1U que el adveraarto tire. ¡ Y . . . . .' . .: . ! 
lea enaalza.vu y prometleru _ ¡randee C&III&IL triunfara! No hay barrera capaz A P U IV TES 
esfumaron. En Barcelona '1 catalulla, loe de oponerBe a la avalancha de 

Aquello no era hacer manltea- "eecamota", a pesar de 1u &me-' loa que tienen hambre de pan, 
taclOIIIJII, gritar Y ensellar lu Al'- traUadoraa. autos blllldadoe, fu- sed de justicla y ansias de 11-
muo des y carablnaa a miles, han bertad. 

¡ Qu6 pronto desaparecl6 el Al'- aldo barridoa al primer empuje 
dor revolucionarlo! del euemJgo. 

fumuum::::m::ms"su"""",,msssm,mmsmmmsm::,sS"'IJU,IUUUJ"S'u:"s,:sm. 

La historia de 101 acontecimientOl .desarrollado. en lo. .eintisieteaDOI 

de vida de SOLIDARIDA~ -OBRERA, ha confirmado la enctitad de .us idea •• 

Ea este cuarto dr.iglo hemos preaenciado el fraca.o de la MODlrqaía y de la ,. 
República y el DI"fragi~ de todos lo. partido. político.. En el , orden te,nó-

mico y .ocial pod"-os con.tatar lo. mayores deSastre. y guem. en todo el 

mando, la quiebra clamorosa de la economía burguesa y. el ·triunfo fa.cista, 

después del fracaso del " ~Íllllo ea diver.os pafses, a .a puo por el Poder. 

Sólo lu ideu comanista. libertaria. estía en pie, y ofrecen la única .ola

ción compatible con 1, jasticJa y la dignidad .ocial. 

Lo. proletario. qae ~o sean indiferentes, .a destino,. que deseen fervien

temente destruir el pel¡gro fascista y realizar la revoluci6D niYeladora y jus

ticiera, encontraría ea SOLIDARIDAD OBRERA al intérprete 6el de IUI an· . . . 
helos. " 

., 

, , 1 , 1, . 
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Después del ateDia.. de Marsella 1 muerte de Ore~, BegoviCh, 1 de 
. la condena a muerte de otros 

------.• "----- ~taa. 
CUarta. Haber difundido en el 

Una Información búngara sobre :e~!r:o ~~":~on.:sf= 
la defensa de los croatas eon
tra la represl6n de las aotorl

dades yogóesl~vas 

Ua absoluto orden y que el pue
blo croata so hallaba aaUsfecho 
de la muerte de Oreb 'y en Za
greb el pueblo croata habla pro
testado contra los partidos do la 
libertad. 

l. 

r ; , 0 

A muelloa lea laIJe mal que eÍIo le 4lp. PerO loa ''''''' 
demueetrau con doloroea frecueDcIa que ee dono. ' .',' '. . 

ExlsteD todavla un dlldlcaIIImo· y un '~ tal 
podrfamOI llamar de blu~ y al!ll\r~ta. ... . .. ...... . .. . 

Para al¡unos de nueetrol amigos - ' Y eetU ~ 
clonee nos IOD lIugerldae por UD debate apaalOIllUlO ...... 
aalstlmos recientemente-, un cu.a4ro, UD plaDo, 1IIl&' obra 
cualquiera, que puede ler la alntesla de eefuerzoe glgua .. 
COl!, de desvelos Inimaginables, i!e ailguaUu ~~ 
11 no le reaUzan con instrumentos pcsadOll m1A f!n"Qn~D. 
tea las manoe y requieran extraonllnarla ~trlbucl6a ~ 
cular, no constituyen un trabajo digno 4e cae nollUlJ'e. : '.: 

. El .. cultor, por ejemplo, que anima, que da palpltacIot 
nee y vida a la piedra, no ~ nada. Un puul~ .. 
• &llAUco ele auroras y.de crepdiculoe, que rdeJa ~ 
mente en no UelllO los poemae que ~ lee en 101 .... JIO!I 
cuando IICI cubreD ele mIeeea.y de amapolu 1 OfreoeD,·~ 
gama luIlulta, eeplbdltJl, aiara~oaa de maUOee que.:~ 
presionan y enclenden IU alma de artista, ~ reaIlia .,. 
tUL Se entretleue en eaaas aDocI1naL ~ el U~. lI!!o 
pñ,c1uce. : " ,.' y. 

En otro aspecto, un IngllJllero que ,Idea ,uta ~".. 
UD ·cana!. que lIon vehlculos de e1~zad6n 1de prog~ . .1 
c¡ue lo 1ler4n de bJeneatar cuando al traDlfo~ eI '~", 
ma presente 101 benellcloa del pro(l'eIO revlertaD ~ la 
oolectlvl4a4 lID euyo eetueno ~¡1\IJ ~ ~.~ 
1lurIe, IOlemol ~Umar que ~ traJIaP. .:r ee: .... . 
enpAa el hecho ele que lIU8 Intenaaa acUvldadei de ... . 
aloa pueden Ilntetlzarle en · un pIlego de papeL Ilia· ... 
cunltaDcla ee 1& que nOl mueve a ClODal4eruIe CIOIIIO -
hurguél. '-: -. . . . :. 

Un escrltor, 'UD maestro, UD~, ~ mtllco, UD ~ 
UD ingeniero, IOn trabajailoree "IA~taa!,," •. ~. , P. 
trabajadores aun cuando no Ueven - porq'!'. 1"-/1iiICfit: 
mento. que lIUUIeJan IUI manos no 101 prod~oa..u. 
que nosotrol reclamamos. SI elle mlamo Inv-v acepe. 
funciones de mando en el taDer, o en la ,JAbrloa. o ,~ · .. 
oftclna y es despótico el trato que ,da a quJé- permaneeID 
bajo BU férula, podremoa deapreclar:e oomo capataz, ~ 
deJlUldo a ealvo ~ dlsclPllDaa~.. (lona ... - ~ 
Z08 Intelectuales como hombre C: ........ _ .. 

lo Hace 'alta aellal4r c¡ue con e_ 
no~tros, después de 1lerb'10l, aqueUos COD qulenu deII~ 
rnmo~empre que _ en bleD del pr6dme 

futuro de nuestras _'_A' de n;eetro' ~ / 
vlmlentos, trabar ~DIIeI . , 

Exlllten, sI, un 1IIlcUcallsmo. y UD .,..,.. 
qulsmo de blusa que no concibe la, nobleu cIII I 

las profesiones Intervencl6n el eef1M!na 
b al que el colll1dera que tu ~ I 

., rfeac" la tlota-hublmos de ex
JICInor claramentc en estas mII
JIlIUI N:\:ml\lL~ lo que pensábamos 
de':l.. l'~na de muerte. Dljlmo., 
111': ambages ni rodeos. que 110-
M ·tnemlgos jurados de ella. 
¿:ro-' qué repetirlo ahora? Ello 
arta ' lugllr 11 'que nos sumira
ju,l al coro de nuestros detrae

Se está pidiendo el Indulto de Budapest, 13. - El P:CI:i6dlCO 

Por todas cstá., razones, Ale· 
.Prlmera. El haber privado de jaDdro Karaglorglevic:b y todo el 

su llbertad al pueblo croata, JIIAI'. Gobierno yugoesld.vo, fuaron con-

;:OO:n ser ser dlgn. y tener ~ 
tos nobles que se ocuplUl ea .' 

, t~~ y no hemo8 de hacerlo. 
. JlM . malu coÍDpaftlas 11.11 bue· 
'1If'íi. p.'lra aquellos que no aC'ler-

, taD: ",. moversl! sin dar lIn tro.s-
(' ... ... . Laa ,. ,~~.r~ro no pll.ra nosotros. 

'.~ ' i!:Jlnznrnoll ablc:tamc:¡tc. 
• • " ¡ ~"Él!éiul.O' do I~ pena Jc muer. 

.. i ~ 

los condenados a la illUma pena ''tIj Magyaraag", despu6s de alir· 
con moUvo de los pUados acon. mar que el atentado dc :Marsella, 
teclmlent08. Se está Invocando a como los demAs que le precedle· 
coro la clemencia. No. parece ron, tiene como UnIca causa la 
muy bien. Deseamo. que OlaS pollUca de los tratados, escribe 
voces que S8 levantan ahora .ean el texto de 1& dellberacl6n lobre 
oldas por quien puede olrlas. Y 1 las acuaaclones de loa croatas 
descamos. ademAs. que se haga contra el soberano yugoeelavo, 
en .10 .succslvo lo mI~o que abo. 1 que eran 1aB a1¡u1e1ltea~ 

tlrlzé.ndolo y cruclftc4ndol«t. denado8 a muerte. -
Segunda. De .ser responsable El perl6dlco q\lO hace estas re-

de la muerte de EstebaD Radlch, I velaciones termina diciendo que 
Pablo Radlch. Bazarlchek, :MIlan I las llentenclas de muerte contra 
SufflllY, Roslch, Hranllovich, Sol- : el rey Alejandro y contra el Go
.dln Y otros mArtiros de 'la lIber· blerno yugoeslavo fueron contlr· 
tad croeta. . '. , I !liadas también por declaraciones 
I Tercera. Ser rcspon,sable dé la ¡ hechas en Nueva York. . I 

lOs:pecllOllIO.· el ·c¡ue vfve en el coDfort, · . 
f'.tl~bdlllIUI4!8 Y ligue i la letra lOe preoept.ol'4Je .. 

/ J . 
el en ese ,91ano, y JIIO en la podre .:r .. 

peltllenclas y/la ~ dODde nOllOtroa, ... 
an •• ..,.IBUI ... queremoe "iábleÓer 1& 1¡uaIda4' de 00'" .' 

/ Guta .. / 

! 

, 
'. 


