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,"os estudiantes de toda España declaran, ·c,:omo Ptot~., la huelga indefinida y responde" 
: 'adecuadam~rite a las provocacione·s de la .fuerza p~blica.-Sigue con delirante entusiasme 
.. ~ , '::Ia labor, p~r.jficadora ·én todas las U.n'iversidades; quemándose retratos significativos './" 

· ¡tnBarcelona:es c!ausurada la Universidad 'deSpués de déSarrolla~~una Yí~~rtta protesta escolar. - 'En Valencia ha hilbidt 
también tiros ·y ~etenciones. l - ~n Zarag.oze, como se '~ autoriz~ 'la' manifestación pro amnistra, no hubo .desórdenes. - E. 
~~~ ', - . . ~/ . .... " '." ~ : .~ . '. .. . . cambio, én " Seyill~ tainbi8lJo¿Urrier~o~Jncidelrtes '. . 

N1&nJalllcnte '1",1' 'wlo atropeUatúJI . Nosot'rOl, revohlci01lanos sincef'OI; . políticos' y s'ociare~ i 'la cie~tituci~n:·. ventanas de Iá Universidad p;::arras 
Jo, j6veñ~ '. ' '' . valerOloa .elcolares. . estamos <al lado d8' ri'lúlltró, eltudian- y ' protesa~i(mto 'del, gener:at " ~ola "1 COn inscripciones. Una de éstas decía: 
ftonrG lo f!l61 p"e~ del 'e'plendorO<l tes;p'or dos coscu: e.pecial1Mftle, por- deDlÚ jefés 'iésp'olisablea de lo~ san:- ·Oueda procíamada la Repú: ··C~ uni-

. ~ rutWgir CIs nue,tro . ' pal.~ 1M que sus de.eos de antnistfG los iñicúJ· ¡rientos sucesos ·ocurridos. en Madrid: ftrsitaria". · 
~bru nll.eoo.u del octtlal Gabinete, moa noSotros luJce larllo 'tiempo, pri- En medio, de damoiosas o~cio~' , OBmOS EN ,LA. UNIVEBSI-DA.D 
'ro. Oleroos, 'loa Bereng1UJr, ro" Buga- ,ure\, y la' d8,t'it1¿'ci63 y caatigo de lás ., viv.a. a la Rép6blici y a li Liber..: 
-fI4¡ 'y:dewtás 'tirano" 'Sin. ~pt~r ti allloriiUJde. selaladcu por ellos on ~d, : sé aprObaron ' laS ' éonclusióne~ Sobre las ,doce y ' media han sido . 
..." . alto..1efe, lIe' al CftGl no .e. pudB las mismas qu.e en todo momeftto "16 mencionadas; y acto seguido ' le' diri· abierfíls las puertás (fe la Universidad 
IIOmbrcir, p1teden regoéi1ar e. NU811G1 han conjuradd in~mem. para _ gierón' al Redondo, cuyas puertas desde el interior. motivando ello que 

. ,(Ct.i1~plJlan a e'lt/TfOlIJ1' lcu que 'bar rcon la e:Ntencia de M&eltra gla- defehdiélas por -. travesa 60S' de ·.~e~ro; UD9S,' 300 'individuoil, entre los que fi-
· ,iJJvrtfi' t:n ltiB. antilflÚJl . ~. int~i~ ríosa C •. N. T: ' fueroñ violel1t'adas-désp'Jés de' inceaan- . gu,iábiu¡:'ilgunos obreros de los que se 

. '!fs liltúi. · PKeaen regocilar~ deci- ' /.Adelante, est'lUliGntes de EspafDl tes esfuerzos!" , 1.. . _ . hallaban en la plaza, penetrasen tu· 
Mos, pOrque- tia .tI ,. .eaitJÍid~ E. ' lios obrero.. 1lO3 cón~G1IWI ~a. , . ' .... . - . multuosaménte en el interiór de. la 
"'titU ~t# se lea ad~ aCerca nos 11ueBt1:o't 1101/: 1i\41I tl"6. 'l. 1Jncd' 1J B'A.'D~~ "J~ ~.: LAJJ ~~'" Univetsidad. . 
IL ' 1 ÑAS.~PB~Wcr:Qk »B. ~ .• ~ . Diez minutos más tarde St vió re-
~J'~~b'ol=,~=~ ,_~: ~!:,!~~~ __ d8, ~~~~- . . , pyJttmI. U"lfZ@8dlltI;l . . l cenc~~se ,en' la pl~za de l' Univer-
~'_tíW ;woee_. ~~, "" : -.. "':':".- ~ . 't} ~ . \"t • '-.-: •... : :.- : : .7~d"~. a:"""l1~ti .;'~ ·' ~ ' iidad a algww-'luerZ'!s de Seguriclad 
_ ..... -# .... _-.,.., .... , : ~ , y ... . WN' ...... A ..,.mer · '. ~'l.u.eI , Mol cIt-~ que se haU:rLan en las 
~..,,14~~ - . --,.- •• ,.. ~r.1- '.' - "'''''''''v I tU .,.. 'lM o 

, ';fe" '. ~.cI~o~, ' .' . . · C~~;;~~~" . Il!;tn::: ~:~::'~:'~:::' ':: ÜOive'r~ ,fmoJ~' p.~,~ ~o~' . si "AB~~ . ~' ~ QUE ' 
. l'ctr,.:,~ rde dfdlóa.*t;aw .hállában coqrepdol" Di .pasnros ~ _traDV~S ,,_ ~af:Om6vt1a,·. !t mlS~ " DuBlIE •• ·BOBA. 

: ~o""""~ " • Pti"!lr: di P«fI ' de 1& UD{Yenidad, ' I~ pripter08 8[n. ~empo~'que 'entonabaa lá ~lll'S4!n ... ,· " .' . . ' 
~""1iW~ . ~ ro.. _. T ' • ." - Sobre wd~,aparec:ió. eit ·.una de,' El público eJ)tonce~ ·inició la des-
IIIII!': • • H ~. ,~ -;:·,.. .· .. f tC?IDlS ele Ji .~ta teá~~D que ex:- las ventaaal 'l1I1Jer1ofes 'del ' edlfiéio"ú ' ba~dada, pues al llegar 1011 guardias, 
"e .,... r CIIíf/J """': .... .,.~ peri1n~n lDte ro. luctaolOs lUce- palo del cjúe _dla 'una ,J)áddm rQjt;. 1 desde las ventanas t balcones dél edi-.. -.-'v-' .... n'_eJOIDJfN·t**··· j)j:.de Já"Ficáftáct. .• yaaric1. Yani- · Al ' .... . ' . ,.. . " ' Ú 
;¡.i!'~·."._ JlMl8JlB8t Nf.~ ' -(iítátooa- ti. Ja_ldcha qU~et produ-: o~ poco. ·~~tos se plisO otr~ Reío les ·fueron lanzados ¡tan n mero 
__ 81: -~ ..... ~~ t-.. Ji" - liflCl"·~1C:tlr¡:i!f611-,te 'la fúer- , ~D,dera; 'r~~ .A: ~ ~~s ~,~I;D~toa . de:piedra. Y caScotes. Los guardias e 
, : ' ' .. --~-""""lM ateimt · su. ~~ . .', '. .... . se· puso otra banCfe'ra- ~tt ' ll-:-"eutana limitaban a replegar.~ hacia las aceras e: ' (lOIt' ..",.gSa. .. , .~, ~ ~~~Ib; extenQiir:ancfo ~u protesta ¡¡¡mediata a íos-"·veiitaDaJe. ··llel .'frón· cbn objeto de no -ser alcanzados por la 
, . ~~~ .. t'IIIG • "p(t'. . pór ~di~de fritos cont~ ~l direc~o.r, tdpicio de tI Uai.enidad. · . .;. Huvia de piedrij. ·En aquel momento 

• • lICuen) ele S~d; y; ot~os silO"l- . Loa ~lild1i.íitel · · coft· éste ' motivó _.ó ftIW' frente a la Universidad uo 
• • . • Cltivol Titas .. muerás " . . I -. . ,............ 

'~"~.-cIo .. ¡o.f:---'· , ...... l - . •. arreciaron e.t·IU~ cantos y tn sas grl.' capifán del Cuerpo de . Set¡aridad, que 
:~. . 01''''''''' .~ '.'- .' , ."" .r.u........ mmoOI' ,~O UClonanos, t b i - l \. ' ' J ' . ... _- ' , fuL al d de l 

~ 
... ~ . .".., , , .... .:.&~ .e cIUiiI~ 1 ufiteatro- cSe lá ' Fa- ?S .u ~er:s~' .,.u~, < ell. a ~~_ ~., , ~e e calIZa O por ' ~na as 
~ . . f. . éatta ... · dóiiCJe etr IIltdl d _. inm. SlOnes, eran. -aecunú.d08 l'O! tI name- ' piedras, aun ~ndo no se pudo apre-

'~. ' , . ~~ . .u~!"-._~~ ,! ~{...!:-. " " _o dee.~a vredenl roso p'bUCo:' .qtí" . ae : habf& sitÜ&!lO ciar que hubiese .si@lesionado.Este, 
!JIV'-~--- '-' -,~ .,... - t .lItWl ,.' Gt, amllcar~~ell 21ba - el frente al idlflCi.:··de la Univc:niérad: ' pistola en malÍo, hizo varios disparos '. '. ~ .... ",.; iei ' CIIfMtfa;' n ti o ue rey qtle- tn a O:;D'" co • Lo . :-1' • • , ~ • --, . ~ j . . - t d l U' 'd d 

. ' ';_'l.~_.fl.J •• ..., .......... : :&.¡-rr.1 dd. -d " irOdDd l in ed' ta nt ' .. 5 guanAJas permancoatl a ~ ailOl del. 'contra lu ven anas e a, mvem a 
u-. H._.,.... .. _ ... - _ u.. .., ea, . ~ ' ~b ~ m~.~ edificio Y. hqbo "momentC) ~ 'que. .e , y JegUidamente se generaliz6 un tir~ 

1f!jrifcf4lM, ~ porqq· l. dfgé , Una
1a
.a ---L. 'eI" .~ :r.~ttaJed~ YO 1 . eonsider6 a los ' utu'dianté. ". ál públi- teo entre ambos bandos. 

' ''''CÍfj. "*., ari lo m¡jii 1/' - 1U- ron I puna. e' la A"a"", " arran- d ft ; . t d • • ···d 1 P d él' d' -• " .~. "., 101, aa ....... . del - la ¡ 'd' . co ue os,' bn O el Inte.rlor e , a oco e8pu. s vo V1eron a sonar IS 
~ .. Jf:6~ de la U.~ ,,.. call . "" ...... es p O mpl le- Universidad cosño 4e la ptaza: Desde paros, esta vez en númerO de unos 
~B ........ ..". ~ la tritJar: :qu tO!!D roa l. drcá2aei4l1 .de traovia. '1 :de~'s u.na el! las .ver1taoaS. d'~' la t!na"ér~i~ .. cuarenta. De momento, ncI se sabe que 

i CJU ~ar-os nOlofrOl ~'CtJt'. "eh~t~, cltJaftClo ~olamente 1 bre el se vió' caer .. ~ . plaza' el' rttt.to pro: .. haya resultado' ningún htrido a causa 
. ~· d. Uta. ,. 'II.W--" vi. PI'O .• 101 conductores que obededan d l 61 ~~ , . ~ ' , • 

, . ' h" , • ":T.C~~ ' , .... otcfitl d~ ~ ". "V· ' IRq: ta o a eo, ~ ex rector :de.. fa bua- de Jos disparos, 
cd~6It'de "ueatrw t~tttft, . • . • • .... r. 1ft a ep ma, ' daetÓ¡" ,Y .• íiirtez -Va,pl¡ "«iúe fué ' 

. .t4O ;z. ~nto .,. fIIloi ·de tlft4 bltca. d 1 'd - .... . l ' 'd~' ~ d l UN BDIDO r:::: -~~ . . ~ 'En 'Vi ... 'de ' la actitud de los esco·· es~ ga o _t Os e~tu ~.Iltes- e a 
. . . ...,.,.. de lCJ 1 .... wIG, 1/ ". . t_"":": ' elt . b ' .;,~.r ord 1..' I . l •. ' . saJa d~ . retratqs del referido centro. . En el dis~sario de la plaza de Se-

,r .o.-..;a_.I - ..... - .. .110.'>4_':'_:' . UU""lt. CI eca .... 1U env a c ausura . T 't..·é · t.. b l '. d .-, 61 d b I '1' d R ó G .~''!'" .... - ~JM •• , ._ ' cf l WP ...... tll.eI , ,, '. amul o' len o.. a éones ' •. (ron- p ve a a.81 o aUXIla o am n ay , ._~ --..'_.1_ ""'A_ "'AI , 01 .... ~DU e a rl,,'1I" • ti •• .... t ~". 'd d • R • h d ft del . el ' ... - onN_ .....,. ..... . , _"n, Al " , . Ja' té. I " ó l ' SPIClO ue a gillVerSI a apa.reaeron elC. e 22 a os, comercIo, 
I 5.' ,~Iit' -la :'~ di ~tlfoI ~ tuCS' ::.~~~:;~.:.r ó o u~~ .,nir ~s . ~: . las colgaclans que se 'coloCan :101 dra. cual presentaba 1\eridas tn la cabeza, 

· . , 'taIIM.1smItWei qKe tIO ~~,.. lan.e .~.er o a nly;erSl . de gala pero con iaicri .... lrDea- 8ub~ r-:6n parietal y maleolar y en la es· 
, _ .-.....-... CI , ........ A..J.L!.. ";"'_' . ciad iloidE fueron reclbidoa cQn vtto- ' .' r- ..... 

... - -I'V_'''' ......... ~ ""... • . . . versms;' " . capular izquierda, de prortnstico reser-
. 'dB ' lere, "~jI Abur . Y si" rea por ~~s compaAeroa.. . 11'- tarde. aPare~ron ~ distinta.' vado, p,roducidas por sa.,lazos que re-

•.• #tJtW, Íf"'traiMa, : •. : , EN LA: l1NIVD8JDAD . _ . 
_._. oPoner" a qu iUot, lOl ' u- Lit primeras . clasés áe dierOn' nor-· .... ~.efaIft ifldfgttado' el litro- . . cS ' el b 1 

· .~:~--: ~tMe~ de qO::', oblll!J m.lmente, ya .que ,eJ acuer o e ue- · 
; __ _.. cfIi . _........ . tibluft1a4 p ' entraÑ eñtlirór a lu Ollce al' la 

- -- t.JH'6'*t por' mít1ñ., No .tirite, 111 .. c:lez, .¡ por ' :., ~peta ~., obra ~ . 
. '. ' deta-.M COM . ',lrift orden 4el netor. fueron luspendidu 
, .;;.:. 'X, .. _.~ ~ t-~_ .. t __ At ... _~,_ ' • 
" J " .". .1fitIoI, . ,- ' . - II1II -. 

. . 'CoafQrmí . '* ,étt .... ñdo 10. nr 
...... '1N1J ·· .... tt .. ~ JI ,61ltídG .cJeM. tolll6 ~ 1& Idea ,de orp-

. ' ~=.c:,;~: ... , a .. -.-. .-_1' "'.'- Se p~aroa· lSI1ele. alusiya. al he- . 
:',1l"6 ,....uo. . •• ¡ ........ ,.. clIP' ~ 11" oaU6 'de la Un¡' " : " .. :.: ~~~ =G~,.~ff: ' 'ftt'I .... "" ~u~ltbo ' IfUPO que '=:' '. ' .. d~ 'daIh(ó' ,n.ü.,.,. la calle ele · ., . .r.& . .. . .. __ • 101 ~ ..... df& P41~ 'Wfa la plaa .... ~\IhaU, 

-r- . . "..tcfe,'ftil.....,o dea,.,. de n.o ' 
m~'-- ~~¡. ........... ·.ffOlCíatltl ....... 11 Iu_ " .. , ·,: ... ',a ..... Aorw ~., ........ '. • ' 

. a r ,,::W'l " ... ,. ...... ,..... . . ot ..,.,. ".ran 'elf" 
. ' :le o, I~ '.' d fa n,u ' 

'RMI, • .t-.....,. MIera -.1 " .01'-- .... q 1 . ",_ di cOJ.l' ptlel1á. 
~..".. !'~ ..-v • .., cerraratl,· ........ · dtutro,.1IOi mil 

• ~.. • 4f~"""'. -- .1ucSlüteI. ·· ' \ 
' toa ,. eot.~" __ , . .~ .. 1IC1JMOI ,,,",,," AL uc-

. )'M ;''''flla,.,.,' .~ ,,,,.. WIdt 
........................... 110 ... 
. ...." tlf'II_ .,.. .... ...,... 
...... ele ".,. ........ r ...... 
'Wtt' ~/fft ~ f • . ~ r ",.. ".".'No ... nM1..... ... 

v •• .,"6nt .. altuado. ~ la , •• 
califa d, hOllo, Ir ..... rOD • la ..... 
" ~ laYltarola á. bater lU7II ... olea· 
,lit 1_'" .. oaIíru aaadrUtlol. J 1 •• 
............... , _ oolD.,n.clen 

F. I • 
--~~------~~~~--~--~--~------~--. 

• .JI' .. .... 

~l ~~~ .dla-3g; a .Ias "'"", y ttUdia de la mañana, 
t";¡¡,p Ifllar ", ,1 Palacio d, Bellal Artll un miti" de 
ali~Jii iiÑh~cdí ~'" ~ iomartln parte 101 aboga
tJq¡' Q¡,.. -SQ~" 'i '.4.-11 y ,lilla, ,1 compañero. eltu· 
tliMii. "B,crig Y los ~0IIIpa;i;;01 Arturo Parera J JOI/ 

4l1Ht.ta y Jua" Peird . '" 
¡Trtd$jtllÜJrll ti; ·Btirc,ltllUJl. B" ,,11)1' IIIDIM1Jtos ta .. 
d,flld/f" .;"¡ltCtr(# ,j capitáíi""o y la naccidn afila 
IU' ·"",~ ." ,,1Ci.~0 f'!6 ,1 pr.olltariado ttmll posesio-

• 1111 ' .,..- c~tJr1,itrtJr lo~ ,/,ctos di la o/I1uwa del 
""";'0 

ACIUlid 114M al ",iti" 
IV~ la C"'¡fd""citltt Nacitnllll dll. T'IINjDl 

l. 

cibió durante una de las ("arpa dada . 
en la plaza de la Univers:daL -

LOS ESTUDIA.NTES ABA.NDONAlf 
LA. UlVEBSIDAD 

Después de los hecho~ tdatados, 101 
estudiantes decidieron abandonar el 
edificio. 

Puestos al babla con el rector éste 
les ·aconsejó salieran por la puerta del 
jardín recayen~ a la cal~~ de Diputa- · 
ción, . negándose los é!lrorare. quie
nes , 10' hicieron por la p, incipal, n~ 
vando en el centro, d~1.,gr~' R' IOf ' 
obreros que 'habfan entrado f'n la U ... 
versidad. I ., .., . . 

,AJ dellilar por la pbn hu ~. 
~~~te onc:bnadCíl po;-... 
potio ~~ ,en eUL 

. SE' Bm'IRA. PA.R'.rE DB Ll PlJJii", 
PUBLICA. • 

A la una y m~ nriOl .~ 
de Seguridad han retirad~ !:D ~. 
eompletamente destrozado del d~ 
Vargu- y 'lu pizarras. coa t..1I ~ 
cion~s subversivas que también ~. 
arrojado desde los ventaDales a la 1:& 

A ·Ias . ctos y media se han ~. 
la mayor parte de Ju faf'O'US de ~ 
plaza de la Uni.versidad, q!II daodo . 
obstante un ~én de guudial' de 
guridad. 

EN EL S.lLON DE BDR'TOS 
Los desperfectos causados en ~ 

Salón de Retratos de la Univer' < 

han sido de eonside~ci6n, viénd~ 
los en.taJes de las ventanu rotos 
su mayoria y apareciendo "rios '
pactos de proyectiles, dispUldos ~ . 
de la calle; uno de eDos atravesó et 
üenzo del retrato del rectM seftor c.. 
salias y otro la moldura le la puer:4 
que da acceso al Sal6n de Consejo&. ! 

CIERBE DE LA UNlVBBSm.lD 

El rector manifestó qu~ tanto ~, " 
CiJaustro como él lamenta,b,,n lo ~ 
rrido '1 que cOnfirmaba l. o¡'~n da. 
~r el vicerrector, doctor ... \Icobé, ~ 
su ausencia, de cerrar huta Dueya ~ • 
den Ja Universidad, el InstitUto y _ . 
cuela de Arquitectura, ,r,. haUarII ' 
instalados en el edificio uuiversltat iGf. . 

SUSPENSION DE LAS CL.l8E8 

El director d~l Instituto. do..~or GIIf ' 
da Fando. manifestó que d~ .cuenlf! 
con la orden del rector. babia _ 
puesto Ja suspensi5n de tu d~ hu. 
ta el lune. de Pascua inclusive. y q1M 
los exámeDes que habran cie realizan*' 
los dias 27 y ~ del actual, se ap" . 
aban hasta el mencionaJo lunes eII 

que se reaJizarian, 

A última hora ~ la tard: DOI ce 
mumea' la · Asociación de: A1utnnoe .. 
la EScUela del Trabajo que ha deda 
rado la huelga por solictmc1ícl coa. MI . 

~ éompafteros ,univcrsitarios, . 

Una nota de la F. U. t 
cLa P. U. B. de C. 1 ...... ,. 

........ 0.18 el ..... ldIiII • 
__ .. l. "' .. oldlll aI"nItIIt 
1'11, " por ............... ..... 
'la aleatral pert.- ... ...... 

N •• 'NI ........ fMDlIú ... 
) ...... f. 1M ... tfhaIM 1eIIeaet~ 

.J~ ............ I,... -_ ... ,. ",.,.... ...".,., ... • ... IIIhtbtf. par. 101 p~ __ 1 
....... • ..... · ....... · . 

~~~~~~--.-..-..,;..,;....,¡,il ::......:;;. __ ~~-~.;;...-=------. (CewJitt,fd tw. ,. ,.. .. ~. 



Coa' • doerA ~t~ . • un 
~ico lleno de G¡*taclóR j)Or el mu-

... \)ho ' ... a..da , aqa:l __ 

leb~a'ban actos plfi>licos, se empi~ 
.& el nlit , ~o la presidencia oel 
'ompañero Marce/b Angc1, de la F. L., 
u t.aee .... ttar Ja ·tm~neia 

los momentos actuales, concedien
Clo la palnbr.a después _1 c.omp!ñero 
~'Gisc.a:fré, <¡uien detpW d'e 1I&lU'dar' ,_ 
Jos trabajadores .de tI&ZIresa _ce U!l 

ltorrlpilante relato de 'la vida en los 
! presidios espafioles, , hace hincapié 
' en lo que sufren los condenados por 
1 delitos 'oeiales los ,cuales son objeto 
lile un tr ato espacial de crueldad por 
lparte de los carceleros que se .pa~e
I ce .en ltales estabJecim.ientos. 

:¡bWa con 2r&n cantilJad de ele
, talles los malos tratos infligidos a 
loe .c6ll~eres Ellas GarcJa, Pedr-O 
Matea le inoeeDcio 'Domingo, que gi
roen en el Penal de San Miguel de 
los Rey as. 

Acaba .aoolllleJando e!l ~r1'UlJ1ba
'm tan to de toclas las cá,rceles y pr~ 

• 

~ . 
~nsu1<ta'ftdo a · tfttm'jadorea t.ennanOl 
~. ". 

Hace N" iWi& ... PI .... 4 
que son ,las fábricas de 'las cuenca 
del Llobr~t , Oardoner, , ~ 
que a ellas también hay que 11eft!' 
la lib6l'tad y ~ justieia. 

.'Afirma que 61 respeta todas las 
ideas, menos las que tiue1'an a' sacria-
tia. • 

Bueso, d e ~ relata _nu
ciosamente las anormalidades come-

. tidas p01' &~ gobernador de BareeJo
na, tí quien aeusa de no que"!l''' 
manera alguna que se lepllcea laI 
Sindicatos obraros. Afirma que aun
que el señor M:Arquea Caballero no 
quie~ los Sindicatos fUlleionar&D, 

, pese a quien pese, 
Dice que la amnistla s e col18egui

rf. si ' le le propeDe .aerimreate el . 
pueblo, ya qu~ ~ 'Gobierno actual no 
puede olvidar que uno die sus miem

'bros fuE j~do, senteuci.cIo ., am
nistiado, por un delito mucho mAs 

.i~I. . ....!. ••• • ••• I ¡JI . . 

, ..... .... . '\'"1 , .. I .-, , '1"1: , ; t, ',\\ ' . ti,t " 1"'''1:/ 

~:ve:' ... iIrbs q~ _ . ~df~. ~ 
ter~' r~~ , ... · r.,~I111 .-~-
l~ • 08. '" ,." . 
~~; ~.~ 
~~.~~ .... ~, "" '~ 
tosP'.'u:.i. __ ,~-

. ellos ..... ...,uo. ... 
tienen .la ~ta.mlDfa de penan. 
........... ~ ...... JIiI .. lO 

...... 'la .. kW1' de 1l1I1PH- la pro
paganda ' d. 1 a s tdeu redeDtoru. 

El régimen 'burgués estA lamado a 
...... 0 .. t..t.I ..... ~ _ iDWdft 
ntulltra ayudarle a bien morl'r, 

& preciso - dlee - que loe tra
~~ qoe lo IOm:o& todQ, l1QI ,... 

JIIINiIi!II para .. upUr,a la - .JpedI, 
JIII'O • ~r e .. na_ 1M No: 
dima. . 

La liJaotad - termina - no se pI.... , .... 
B1 ~taente haee .1 resnteft..w 

acto, p~OII1iendo que se envfe un 
telegr~a al Gobierno expresando el 
fimae .... del pueblo ae ManNn .. 
que eaa p",mulgada una ampIla am
ntatia t que los Siridica.toa .... re
enoc:üas legalmenla. 

Todbi tós oradores fueron muy 
aplatJCUC1o.. terminWo el • a la 
ua ... ~~ w-ae. . 

S. R. 
••••• é. : ••• ...... •• r •• 

" :luan' Piguens hace un relato im
pre..ionant.e de lo que él! ~ecjó en . 

RA~O DE ItA MAD~RA ' . 

;:e~~;~~"::~t=a=.t~,:~~ . I·'NO· IGN·'I·OA· 'DES P' ¡a¡"TR"O",A'"LES 
'ilonde los hombres trabajan como I . " 
I~i\qufnas y son tratad?s como' '?es- ,~ 
'tÚ$. . ' .. ,Pon~oa . .en . conocimiento de ...., 
~ R<e'C'onnenda que no se pida; sino obreros d&Jl Ramo 4e la Madera J de 

que se exija "la amnistla • . todps los ,.traJmjaao~_ eJl JI8leral UD 

.. 1lJ· i~, de ,San Vicente de' {;aste- caso acaecido úI.timamente. eQ. al. q:ue' 
1Jet, hace. r.esa.1.tar ..que :no 'poclia ex- Wt patr.ono" .provechando ·· la e'Jla1J811'-
~iearse .como q.u;isiera per qQé' Sen- .,ra -ge IOS~CMoB,. .ob~ tn~- ; 

·do .,él . .1Ul hijo die.! trabajo ])O ·:time ·m:~i .. , ~ ~'ar:aoo; de.t cifá 1S '1ieI . 
condicwnes de cultura. ,'. 
.. , Hace. .~ . .re!lBtoo -de bis perseoueio, e6rS'iente _ pllblie6 ' UD .. Iba m.- : 
-':-1*' ~1 BUf.riCas, .... le ' ·HeVUOll CiOlWldo , ~ óet:enei6a &1 prlBidalW ' 
-.¡ hOllpitaJ" Y mios tar4ie • la cá!'blel. del ,sindiu.1D· -al ,.It:amo. ~ ~LatMrir 
. .:Lejos ~ a&U&tal!Se por eno.',su· á:ni- .madera, pOr _hu _uaadiD é$e .-

• ,.. se' Ga· IDrta:leeido¡' J " ft wlUllltad cmIluniealie· a -:un '-pa:tToDO iDfir~ . 
W'~aila.dfa máar .fuerte.- ·· ~ ,le :8me-na'Za5' a cGnsecueilCia 'IteI .. I 

.¡Hace aa .ID1lCistral re1ato ., 'la p-ido -de Un obTero". · .. 
Miedad capitl!ilista paTa saC&!'·· la ln'ter~sa boer ' 'constar ;~ ar~ , 
"'éMe~a ' • . que .. ' PJ!ecitlti aca- cO'1'JÍuni'éá&r no ' eon'teh1a 'a~.,1l.1- . 
.... ~ &lttes ocm eÜa; ·~·.fim- gñÍ1~ .. ~i~ÍlOT· ~i ·) cóñti\rio;"~-
~'inedio ~ que '.1 ,,~flit4o 1;f¡{en árniohizar' lás d.iférenef~~ __ 
»e emancipe. . téntes entné.e1 patl'én 'y _ abr._, 

Onca recuero' las lachas pasadas que se hallaban ~ }ule'P & ~nse- . 
~Manrefa desde antes de la dicta- cuencia dei despido de un obrero in- . 

• y panee que DO han p~do j06tÜieadameote. ; 
dOs 'trañaeurri&e.· . Conste, pues, al . denunei1urte pa-

' .. ~ ~ltar e1: pánico que produ- .tr6n, .que el pr~idente, abajo firma-
.. s' ... -organización obrera , 19s me- do, tiene un conéepto mucho mAs 
.... que 'se va'le ,- clase capita- .e'!evado de IILS cosas qué. el amena-
~ pan alrogar nuestra actuaeiÓll. zar a n'ing.¡in ser hu~ muy al con-
. ~Qhi!a lo man'ifeetaclo por los an.te- trari'o de mi de1atGl', que .. aabiendaa _.es oru-aOTe8 ~bre la :vida en Jos . t~at6. de . peFjuaiea~ o, mejor: 411-
¡.idios, y dice que ello es una. ver- . cpo,. de perrjullicar • todo8 loa ~~_ 
~ de1 s'ig19 XX. Acab~ rec0l'- jadol'e6 del Ramo de ~ Madera c:cm 
~o la máxima de Concepc'i6n Are- su doble. intenci6n; ... 
JW; ., cpae .. ]ll'efel'lHe abIo1ver· a .Pero es.ta'vez Ja juaticia.&al<ió tliun-
~ cnlpabliea oC¡lie DO .oendenar a lUIl fante, decre.tando bol"l8 ~ mi 
~ . libertad. 
. Corbella ataea .1 eobie,mo ·tlWO 7 El ..... sidente del Rano de El.-
~ ccaec.. ~ «iIpGee. Dice que ... -
.,. ~ el obreN .ti peocr 1¡De 1ln rar madera, 
JiJ .resto de Ew!opa, , ~ue ine1ilso _ 
k llegado allf 'al eaDi.lismo para 
..... cemer_ 
; U .c.omj>llfiera &leet · es reeil:ñxla 

~ 
. .&P~S. Hace 8Il dÍlleDl'lO ~ 

~an~~ re~tando 108 horr.ora. por 
pa, pr~nciad08 en sus visitas a IDs 

~:. ~=. de que a m~cbDs 

Neta. Publácamoa. eontinaciÓD ,la 
nota que el Smdic::&1O 'de la JIadeI-. 
'envi6 a dicho ·patrono; .uf todos po
drán eonstatar si encierra amenaza 
.1guna, pue's nóeotros ereemos que, 
por el CObtrario, ' toc1a ella va enca
minada .. la armonización, e impreg
nada de un noble aentimiento, que 
bien aTto podemos _ir, fIUe ~ tle-

. ". 
'nen ni ei :pátr~o '~o ni ' la Pa
,troDal, lA -llota ·Qi~ :ad; 

. <cHabi.e_ tenido , CQl1oc·imie¡;lto "* 
deapi40 .. de , GIl obrero· de SR taller. 

,~oa ,119 teqa .eféeto, • . ll> con
' trariO' ,C8IeJ!eJDOI UD .ategue al Sindi~ 
-cato" ." i:P.,or.1o tanto¡oo. los· trabaja-

.·~. '.,I"·":'t: ..... :O· : . · I .. '. " 

" . .&,peraDlQ8 .que,'el··G¡en eeatido .
l»·.~IU ,·s • . impenbA .para .t bieD · 

. ,CJe , toGa8, Ja. ;,Iuta;:t ••.. " . . ' . , . 

. P&rO!''iihora ' bieiJ;"J8:i~ ... 
tre: otras' c~ déctd :10' siguien~; : 
' d!lnlé'b~mOl:- qlie : DO ¡)odéínoa eláu
diear' de"lAW áeree1ioi :4\18 llOS .as1sten 

· en' llf ~eci6n aef ,Personab, y acle: 
mAS' ' a'fticua' qu.e .. r·lpimino 'eIÍ cUés
tt6n~ .lló " llIib1. · arenaité~ · .• !~ ?oli- , 

· da,.. smó' diTeetamente a ' la' htrOna1, 
Para sa!l'V1i¡- uf,' clani ' eatl, :.1 ~ 
JíMticno ,ide este 1mgU&I." .' : 
~. nOsotros"éll 'tan ' tnjUito· el de

mmeiaf · 'Wreetamente~ . ;, 1& 'Po11e1a, 
: éoDió 'a ,Ita ' Patronal}' pttS 'CIé ~bo . 
'es en,;el- fO'riab 'Jo' mlSíñO. ' :"" ~ 
, ComO" cor01arlo :.1 beeho ~átado 
61 'Sindieiito cte . 'Blaborll' madera, 
e-ree ·tener derecllo a uig'Ir , a :tmpo-

· _ al ' !U!Oc!iehó 'j>&tré>n9 J. ·toDal
tiones 'qué iMs 'a'bajó te1.atamÓII; pa
rá que no 8& paecli ' jugat ~ 
mente"con la morál ,1l leriedad ae 
lOs 'óbre~os orgMii.ldof¡; . 
.' He aquf las cc;mdte~~ne.; . 
· 1." : ReiÍülgro de ' lOi' .éléIpedidoe. 
· ~.~ . Pago ' d. io'sJ lorÍla1es a t_ 

hu,gúlstas. '. ' .. '" . 
'3:- ilnitemnhaci4u' al Sindicato (le 

101 :gastos · jurIc1ic08 qu~' owion6 l • 
cJe~nciO.nes.· ~. . .'. 
· '.(- 'Rédifieaci6,n " por ' parte aet 
"tro~ ' 4e que el .~~ndicat&· no lia 
heeho' amenaza alguna. 
· NOso~o~ : .e.peramo. ;:ql¡e toio. '10lt 

, '... .' . :' >oo • • " " -';"~-r ~ r.uón 
.JH1l'eJ1.OS,. 8.ab~ ~~~ . . 
que n~, .. Ia~ y ,~",-, q~ ~ 
~ .• pl~.tameDte ~Ie~ ~ deJe aor· 
~, e~ lu. ~~Qfc:- ~-
cl~ de dicho ~trpnp, f=.

J>8fíe!'08 se les han atribuIdo de
• 'CO'DJUD'eS que no cometieron, pa. 

- as1 e1irninarles de la sociedad. ' 
. . . 

' ••• u .. · ... ".! ....... . ........ . . . . . . . ... . .. . .... , ..... 
. 51 prec:~~~ue no noS Ji-
'-elm>S a. pedir clemencia, sino a Canti-dades recibidM en esta 
~ir justicia. , . .... .1 t. 
,,;La libertad de IWeSt1'-G8 .l2eTamnfl!! AdminisfraclOn con ues InO a 
~mina~stA ea la mano Qe ti9dos 
aa-ot.ros. 
' Griií6, de San Vi'*lte ele Gaste
n.. pronuncia un:4ilelu.., lleno Qe 
~la y contundencia. que tieDe la 
II"Irtwl de hacer poner nervioso a.l 
lIeIe~ado de la autori4ad. 

Dice q.e 61, con 8UI palabr.u, ~, 
..w h8rá el juego a la .burguesla. 

•• •• • e.e • • • e 

IJIflll~ It II 
TOS 

" , ... fwtt Y rinica -que.a 
IPaOBADLAS! 

presos sociales 
Obreros de la casa GarJ'iga., ~7'QO 

pesetas; Varios CGm,pafiettos de C&:pe
Hadas, 87'30; VidaI, Caste116n, Flge
Trola y RaD;l6n Peirl de Porler a, 3D 00; 
Sindicato Luz y 'Fuerza de BarG'€lona, 
25'00; Garc1a, 25'~; P. Gumellas, 1'00; 
Varios obreros de casa Garrigll" TOO; 
F. Homedes de Horta, 0'50; C. PoI
gue, 2'00; ' R. F. (suscriptor del cHa
tb ), 10'00; J .• C. F ., <su9cl'~lor ie1 
cMatb), 10'00; J. Pérez de San .Eloy 
les mines d'Fl'ace, WOO; Un Grupo 
de compañeros de Sarreal. ¿bdón Ta
rrér;, 10'00; C. P . P. de Tarrnsa, 50'.o~ 
Agrupac16n Reoreativa, ltl'OO; Oua
dI'O Sindical de 'Olot. 4.5~O ; .f.:omUé 
P. P. ele T~rrasa. 60'00; Antonio Bol
mudez, 2'25; Costa MonJÓ, 5,00: Eu
genio Sana, 2'00; l. Cardona, 1'00; 
Uno cua]q uic.>rr\, 2'50; Ca rmen Estul' ve, 
4'00; Jos~, 1'00; Un GrUI)o de Carte
ro., 227'25¡ unos (; mpnllcros <le Ru-

epI, 4.6'00; Grupo q1 Cultura «Floreab I 
(pora J ~ÓD pafkz:o Eeq.rttp) .. "'Gt. 
Alfredo Cai.:c1a, 2'00; ' Eusebio llo

ns, 18'00~ Varios obreros de la casa 

'" v .. ' .saer . Bnlgas de·:8ao Viaente «le 
Castellet, 26'00; Sindicato Ferroviario 
(Se<:ci6n . Granada), a'6Q; Abdón Ta
Tés t'Parragona). 'Sarmel,l2'50; Un 
grupo de la C/lSa Padró, /13'OO·; Acci6n 
Social Obrera, ~'56; (Un g~upo de 
Cartera! de Buc~ 19'00: 1t{, Gon
%ilez, 8'90; Vi~nte V~ de Madrid, 
5'00; ,Un cnmarada, .0'50; Mauricl0 
Roy.o de Tudela, 5'00 '; Tomás Galia
Da, 15'00; ¡aIé Albá, 1'00; Juan IUus 
de Canet 'de Mar, 144'16; Oomité de 
TatTasa P. 'P., 100'00; . Enrique Pere· 
.da, 2'SO. - Tata., 1180'65 • 

LA AD,MINIS'l'RACION .• 

•••••• •• • ••• a la • .....,.., 

A V I S O 
Se dotificá a los compafteros y gru

pos que residen eA Franm., 1ItIe si se 
les presenta un individuo a thulo de 
coaapafter.o, que Se llama FeliPe Car- , 
~Sa, de Ull08 veinticinco año .. de edad, 
pequ~O y de ojos kiánde., que lo . 
... Isen de su seno, porqu'e es un vi
cioso, ;torrompldo que con sucharla ' ""'.ana ~ 'Vtviendo a ~pen.as d,e lqs . 
.-:ompa6er.o • .que le .rodeaD. 

. I 

~ ~ . ~ .Un Il'Upo de eompallerOl 
- • PtrtIpaIL 

La señorita: S 'JrabaJ8», 'pn.r ,Ift.·,.- 11Iiseña' 193~ ¿ ' ?~::',' ~~. 
ddedad aracleñsth:i , cOn que deja mas del traoajo a domieilio pira e'lIII 

UM cMIe ."'11 ..... ' ... _ lit .. ............... ~~ 
.~. ·eo,a ... ese " ... 1M ..... ' ..... ilW<:'ih ft 1i e~CI~ 
caltes de Jos trabajadores. ·Es; en efec. de que loa vfetlmas? ~No ~~'J'~~ 
lo, .. .c:alIe 60ade TiVé la lelio~¡ta aa40 que Iu cuMa .. .-c~ 
-Miss Trabajo". Penetro a ' el portal. . por menos de 8eaenta céntimoa ~ó 
SbD la. OIIoe ele 1& maftana y 1a ea- ducen • .. otros tres o cuatro pesetal 
calera está, naturalmente, obscura. de beeeficio lfqllido? 
Pelanos desgastado~, rotos. Inmundi- -Nosotras no salYemos nada de a 
da, 1Jna;a" mal 010, • .Por fin llet.o al tal oosas. " 
~do wartG. pillO. ,ue es el lUto, -Pueden JmU!l4o loa ,.0f8breI. ' 

Ha -No hablemos de lo hombres. y mo. . . ' 
Una TOZ infantil, sonora y vibrante, -¿ Por ql1 é'? ; ~e po~~ :ron mal COI 

~9ta detrás de la puerta. u.ttd? " . ',. 
-Ilamá no est~. Vuelvan , ma~aea. -Quise a un'o para aprender • 
1risisto. Creo estar en el secreto. odiarles a todos. Fué uno de . eso! 

Es primero, .de mes, y yo sé tam~ién hombres que n,ecesitaq, para conve~ 
«!e loa sokesaJtoa « una UaGlMla a ·' cerse . ":que 11) son, a1Jaa4olnar a .ru 
nuestra páerta tr~. la ' qae. hay, sin' ' mujer al saber qt1e son capaces ' ... 
duda, la espeluznante figura del ca' h1cer un hi;o. 
sera. Al 'fie .'Se .a,frr¡e la flUena. timida- .Queda tJrI paN pe" .. ":- 'i'. """ ~ 
mente. Un al1~CIte, rubio, 41e .mirada fondo .. de sn ' corazón debe Quedar, to 
inteligente, me inspecciona. Su 'IR~e- davfa. un recuerdo éarift090 'por • 
auidatl ac!QtaJ)Joe, limpia, le llác:e «cir homb,'~ ~ae foé, , ftIII)eto IU ' sile~ 
a IU mami, que estl en el interior: . C:: 1. Yo qaisiera ~regúnta~l~ cos~ 

-No es el procura.dór, ' mamá. Pa- grat~s Los pefum~s qúe u~a. Su c&.o 
ee uúcd. ·' '.. ... d6n &~~t;á.~ nOftllida· ~ ~,~. 

PrescQtfan. ':'como , ni'e ~iüré" al ca- la más • . .LaS nl!Jres qu~ prelieri ~u, 
..suo. Aj ' ,l)en~r.ar -en ~ .pi!.o; a]]4 .al , ·:viajes .. ~s trajee. Sus 'Pr~.iéate.SJ! .. 
fondo, janlo.a tI~ vemana, una mu- . ~ro todo esto es mútil para ena. .AI 
je( inc1ina.da, ;sobre la máquina. de· co-· " Sa n,c. atrevo: 
Sf't. E'S UN· ftntaUlr de patio sin luz, . ~¿Debe usted divertirse un, pIo~ 
que ·sólo permite ·~i!itjn~uif. u.na ·:silue- , . a:~órar e, pas(':¡ r ... ¿No le 'gugta ' 'e 
ta g.r.a.clt, con lbs 'cabellos ea de90r- dale? " '. > • 

cien. .A,g.uafuer,te I.sombrio: La. ' mujer -':'N~ '.tIen8'O tiempo de ~J~Jc( c:;~ 
se 'Jevanta, "<encíend'e la 1~z .y' 'nl~ ~n- traba}a1' 'utas MIras al dla lie .p.asádre 
vita.a paSaf., Me: pt~e~~:" , : • . .. . SUs~ ;cuando lta11lÓ , wltCd.· :, . .. "J. 
· -:-&y ' ~adl~;, deJ;Q¡".Q)J\Rm~D .puerta. .remé .que. fU<eA 4;1 ~~&eII,O •. ". 
OBR~ :y venía ... 'hacede. tina 18" ' .. " ~¿ ~ vcta'II n ill, ha sObeJo ~~ 
terviú $ me permite... . ........ '; . RodaJfo ,valentino, ·tri -eoa . 0IeTa1_ 

. . , N ü~ "Sentamos: El mar.cO'~cle miseria ' Di eoft José JiI~ ~ . .:., •. ~ .. . :"'! ' 
sobr~e,·~.de;I'ÜfJC! :' I'~S ,·stu..., '1!á-' ." ·-SOlo let he visto .ea' lú cajn' '4. 
r.ede, ~...Mas:y ~r.ajadas~·~ ' oerillits. .. .. -- :' ... : .. 
llas ¿e 'haml)re eii!1os ·rb~rOí: . '. l· . -E~ lástima que DO iea ··iJ.t~·< ~· 

E" ,:, .;·:. ·f ,,;:-.úpe' ·/ac'.:' f' \ ,~', , ddá'. sena um' uaa .... , J~er .u_'t'. I .~. . mI -'r.e flllta ,,_ . \!l. " ... . r ,.,: • ~ 

~tuPi iüt~rv;~ a' nú? ' ' ··~·tá·(.OaatUtiSl~~a de " ~,q>Í,eqú:~ 
. -Sí: NfI ~\¡_o pr43lPoneria~ .a pe- ; . =,S~eñOI OÍftQI.-olOiráíi~- .ta.e ~ .... . 
sar de mer«erJo, . 'par~ · -00 ,-<ODCUrlO ¡ .ft histéricas a taatas :,.JeIlIII' '.tJ4 
'de bel1ez;¡,. YQ ,yer¡go a .ver a "Miss ~ 1111&.;()~ •• El ~ftnta ,plrcien ,;>; ", 
Trab:¡jo", y 'lé r.üegq,· que conteste a ! los, .maridos ticae .. que ! -.ae:P~ 

is p ~ . pl;aónicaaente,(· ,porilae "e8tán ~t~ .. m . I ... ' , . 01- _ j ' .i_' d • • _~_ 
-Per~ ¿que: c;uede' u~co . ~C11' , e ' COFama de .U:' lDlIj.ct· Qm" _~n~'~' 

mí? ,tit!a de .cine,. Es' uattd ·. ~ . • 
.-,¿ Cu~s !fi9~. ,tjtll~? . ':. "'clacleralDellft iascWitó. ", .:~. " 1 :' 

, .-'\!,pnticinrp.. ¡ ... " I • !' ,', ; · ·····-J~~á ·qaJÁ P'ot~e ~ .. I1~~.'~ 
Como viera mi obsenad6Jt · iDCTé- ; ~D ~ ias 8l1lje~ .no ~~tqlde '(Ia 

dalla., áJia~e': :.. , ... . '.. . .':. ,,' • ~: . . ~ ' Njar'lo que YO" ".. :.;. 
. -Es- 1iue, <tra~o; c:a~ree ' )' ~I~ . ~S ___ ente. Si..-e fuera, el._ 
horas .diarlas; " ", ., ~io ' in proltÚft CCIIIl~::.i , .... 
~lEn'·~uf.sé ' c)cúpa · úsíed? . . ~::fora.~ , .... , .. !' . ' 1':' 

· ~So'y c:am~ , '."".' . . 'l •• ~e .Jnemeüe, como :lemeaa,;'odJ 
-Tan~ 'hp,ras de ira8;aA . .ser~D , m- si .. rm- faera ea. 'ela u,p tno(ftiI 

reco~penaac1.as · coa. WI jornal ~eaent~ : de cse!adalo. ' ,::,. 
¿no es verdaa.? · ,. ~'. Nos despedimos. Al s'allr ~ aqüel 

-Yo .no sé" 10' que llamara uJted euchitdl ., miseraWe, Jauta eJ· 'aire· 44 
.ÚD jornal deCent~ }»eFO ~, ~ ho- la calle infecta .me ,.-ece .~ 
·ras de trabajo·J olenso. ·.1Ül . ¡peDal A dos 'pasoa, lu Ram~Jai. .·a .. m'" 
tiempo ¡)ara c~e~. ~fe~Dd .. ~na titud " a¡tresItra4la .,...w~ y _~ 
doana ·de ~~Ia!. Y el ;01'.1181.·. 'qpe 'eSta ~~tád pienso a. ~ ~ .. 
me ,gano 00Il la docena llé ~isu. 'es : ~~~. ~&Ó :si.a .luz, ~ J.ea ~bocItt 
de siete 5)esetas. Lo iasuficieate pa . torio 'aé mortales ~~~ .. 
aUmentar a mi mjo. . palacio inmauado . de ,aMiH .• ¡"b,ajo-, 

-Pero 'esto' es' UD.l explotaci6n' iD- que ' ~(,e'stoa itliempos ,~". _ 
cUs.na. , .. ' ". , .. , .;. c\1r.~o~, ~odinos, .est4 al"W. de ... 
: -Si s61~ ,'"ítie.[a.'.es.~1 'menos :mal. ~o!... . .;. ' . . ' . -i,' .... , 

Cuando una. va .a . .lleyar el trabajo, . l-ás -. R,nj,.. Uanudas .. ~ 
a1lJl .~ eácllentr.a · (0'0 .cledas .exigen- . de los ~ot o:htbeD a __ ~ 
cías de orden inconfesable ... ' que' ' le ' . ele . "Mili- JléÍnas.le.1I ..' ".:.~ . • .ea..¡ ... ~ 
pretende entren 'c las alele peaew... euse~aD bermoua pierus,', ~ ~ 

-¿Hay homl>r.es · ~cea ·:.te · ~ito1 beaclas; eUet'POI ~s ,. . ~ 
-Los- hOñibr'e$" ~on capa~. ~ ~o. toa. AUD 00' le Jaa' laedaO .. tÍ coaqnG 

. -:-Lo di~ . ~tecl , d~ UDa ~a.~. cÍe 8~I.rioaa, , útiles,. ~ 
· Tie.n~ ~n ,ac,t:e~p ~.,'toJ. ,Su ~1110, ~ ~e~ ele Ja Mánria 4ae'.-o .. 

aquel .c~rpo. joyeo, • . ·eav.qec:Wo, : v.1,itar. .... "'. ' 1 " .

chupado, exprimida .· IU' · vitalidad y , : l4e a'CIIltrdo UD Peco ~e mf; 1raié:l{a 
energía gota. a gota ' liobre ' la máquina a la 'p'enái6n donde ~ c1~sfha4~ 
de coser, 'se retuerce':en ·.un. éo.nvul- ¡ . h.r l-X 

&ión "-uJ'tiOla'.' Yo p5en.' IIP tcó eSte blml:ieii un coarto ~ 'htz, .. 9.~. fflrJ 
-.. halagiieAo .. ' el 4I'Ie _bo de 'Yfti~4 

nmo, eJl la "ocje~d <j i.·. c ~i~ los Í\,U} 'me espera' mi ~ÍfIa de , '-ella.. 
ojos a eltas ~V~Pir.as, lfIue. DO f1uie- ()tí:. "Mis. Trabajo-, ~ue ' ftda . ~ 
re ¡aber 4e estas t~ hon()ae que ' 
se 'CIesar,rollan .-et1 103 ' sombrlo.J. este- ~f'n ~llpremo de ~coger dOl ' mit p;. 
narios de estas ~Iabjtaciooés 'miRra- set:!s, .CiUt! no t ~ndrentc!ll llUnca', pm;I 

mQntár UD colegio y rledlcaree a .. 
bIes si .. luz, I;n calor, .in alegrIa, eterna 'aspiraei6a pedag6sica 1fbre. ': 

En esta sociedad impa~ibfe .a cuya, 
puerta~ llama 'in6ti1meaie ,eJ doctor RAMON M~F.:, 1 
Fan:eraa, este. esfort:ado ~DeJjliio , de 
la ttlbercuJpsis. que.ha lanzado 13 idea 
de crear la "0b~a P.opuJar Antituber
culosa Oc Cataluña". Esta majer ., 
este nifio vau direota;.. . ~ ~ hacia la 
tuberc:alosí!l. El ni!., ·sentado en un 
rinc6n, calla correctamente Dllr~ndo 
a !'I madre: -. b:.;ue tosiendo. Tó
ma una pastilla; respira jadeante. ~a 
máq~ina de eoser, briUa a la l1~bil lu. 
de Ta J8ftl&)ara ehSctrlca ... La máquina; 
que es el patfbulo de la mujer, pare
ce la única cosa v~va en el cuarto. 

-No crea ust~ -Que tD>' , de tas que 
lo pasan peor. Yo cobro ~nto . por
que hago camllu de lujo. para Te,.. 
der de quSnee a Y~ifl'c peactag, . pero 
la, que la. hacett )Jar, ~e~derlas mit, 
barat88 to pasétt mucho· p~or. ' l •• 

-¡ y no ban pen"do wtedn ea 
asociarle? lEn unIrse todu ta. ylcti-

PI •••••••• P ••• 

.La ü .... btuol6n te SOlADA
illDU e.a:rA reeo.e'" .. ' 
.carecldallflato' • WlOI ... "l'1'li
JODsal. '1 ,aquet.., ,ae ........ . 
"Jea de reelbfr' .. 'P'II"~ r.· 
reeJbln CIIOn 1"8& ..... o fi1&flJl il"
.,t.l':lt· ea el 1Ida1Do, ."lelMa aa 
yoluute-ecJI&lIleado dfll .dmiald.... l' 
.r de c.tfft~ ..... loea~ :na .... ,_ p~ ' 1Dm..a..; . 
... t~ taJea rema. le co.tI'IIIr 
... ............ ... ..... al , .. , ...... ...." ,. ... ' .... ........ ~ .. , , 1I 

. 
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¡Por d.ignidad· y por amor a 'las ideas 
\ DIIfIttlmoII ele .. ~n,oItura uflxlan- te acto. tan pGnlbl-, del que huta 
.. q. C!lldM IlUelltrOl medio8, Con el . a1e, ~'rale el fEnht del anarqul .. 
-'o pouoflOlO que dl"l!pide nuetltra H· mo, N ... " 
teratu~ qta~ ea,rlme contlnuam4'nte EMe Fulano podri tener etlC!rito 11-
ft na de !'IlOnamientA" '1 fralM qIM brot; toneto. 7 huta eécriblr ft .,.. 

, tlendaD a la taa anillada unidad fa ' la riOdicoe, '1 JlOlOtro., fJIl nUA!8tro afln 
.llClóa; aunque, mOrM 1 ~Irltualmen·, de prop8&'Qr, eatl"elamoe como bueoa 
mente haMando, tael!(! Inlpotlblc dicha ('lita llteretura 7 101 jóvenetl Inlelado. 
nldad, t1eblnmoe, el mrnOl JleDter bao se cxtralarón: "¿Pero lete · que firma 
le moral 7, por enllt, dar muestrnll de aqul no etI aquel que tan mall8imamen-
per80Dd educadas 7 de refinada IIN!n· te obra'ba, l!eiún dectaD en tal PreDlll 7" 

' .. bllld.d, qM 8lnti~ramoe tanto Ñ ¿Qu4\ le decimos no8Ótro. para 'DO de-
acrano qué le blflrilÍscmOlll al compa· jar de aer Imparcial1lll7 BemOl de de-
Iiero como si hublelN! .. Ido ft nMOtrol cine, '1 molltl'ftÑ lall C08lUI con clari· 
!mIemos, o m'AI!. dad, ,a que elto ba motivado IIU cnrio-
p~, deBlfrftciadamcnte para el Idenl. Bidil4: "Mira, ves; aqul ,detnDeJlU7J8, 

iIIo el! Mt Oonfundlmos 1011 nsonamil'n· hecho pOI' hecho, Fulano, de lo que Zu· 
tIlDe .eon 1& paubrerfa .v la 16gicll con tano, le achac6, queda,ndo, COIDO vea, 
loe IlUIOltoe. Se ~lImOr/lll~1l a un, o 1\ exento de la culpabilidad que IObre ~l -,OS compafltrOlll de ('sta forma , cr(·yen· anteriormente recat.. Ves, en este otro 
lo uf. ¡'craso error 1, quien tal hace, se reetiea también Zutano de otN co-
Men ' por lIug_16n momentAnea, o por 111 que dljCft en perjuicio de la moral 
ImpremWltaci~n/ que le rnrtllt1a el mol y la dirnidad de muchos. Eatae IOn 
Inmediatamente 00 alJtll'l 'o 8qllelloll cuestiones individuRles, sailes, que nada 
pe DO obrnllen de aC1lerdo IIpnrl'nte- tienen que ver con las ideu ... " 
.nte COD nueetroll ide/llell. y lo. j4venes que desconocen esta. 
· PI"ecl.., IIntes de dechlirse a hablar. COIll8, que lee hemOl hablado de UDa 
ftitiear o censurar a "lguien, conocer sociedad mAs, humane, m4111 juste 1 
• fondo el cn.110 o el h~'cho que perjo· más libre que la preaente, que le he-
"que a la Colectividad o a las hloos, mOB mOlltrado todOll 101 "ismoe" en ID 
.. ves ele obra,r oomónment~ a la Ii,e- forma '1 fondo, conllicu.iendo hacerle 
a ', trataJldo di! desprell'ti«iftr, a 1011 ojoll amar el nombre de Acracia al trad. 
lile' los . demb¡ aqMUa perllODft. • de, 80a erandes prop8g'8dores, de iua 

Sf!C'Iin mi opbli6n, no es lo mAs" lú- fNndee mbtiree, de las grandetl epo-
~ Di hJM!fieiOBO ~lificar· a un In· pefall trirfellll de lo. pueblos en poli 
i¡llrid~o puede ·pool'ne en lllufa) de la libertad; pero ellos, Involuntaria· 
lIi se qulere-q~ haya luchado en' mente, muevan la cabe. en sentido ne-
llUestroe medios '1 que por cna~quier .ptivo, como dudalldo de la bondad 1 
IDotivo C!Oml'tll un aeto llllnibl~ue el la grandem de elite Id~al que propap· 

... ltantement. • 1M preIOI poI*. 
101 1 ¡ayl .. .,lYldu ,. tUI hirma
DOI, de 101 q. oon .1 con IÓn J . ti 
eembro lucharon por arranclrte 'lu 
eedena. omlooeu 41. la. esclavitud 
en q_ te han IlUDIdo la ... Iela el 
IClo, la arfltocncla, el clerlelllJmo, 
Ja burgueaJ. y el capUal1l;mo. Te "1-
v!nas de tUI presos, de 109 qu., en 
~na letrina Inmancla pesan df.., 
puan me.., paaao aftos, tenien
do por lecho un jergón de pa
JI, por pIso . unu losas frfu o 
la tierra humede.:ida, por mesa •••• 

. el · misero camastro, por comida 
b020fta repugna nte, por lavabo una 
vieja lata, por búcaro de ftoro'J 111\ 
l-etrlna pestilente!; ~on el ospirltu 

. tr.nqull. y ' el cuerpo enfermo. 
He ahí que pides, con nunca bas

tante largueza, nmnlstía para los 
presos pollUcos, y -te olvidas de los 
que, lu<:llando por una idea más pu· 
ra más grande, más hermosa, caye· 
ron en poder de los sicarios. No te 
acuerdas de los que. queriendo pa
ra la Humanldnd la completa manu· 

. l1uslón, la. libertad ' absoluta, se pu· 
dren en las ergástulllS espaflolas. 

l'fe olvidas, pueblo, de los presos 
socIalesl 

Quieres arrancar de la cruz a Di
mas y no ves en ella a ¡esús ... y no 
observas con que amargura bebe 
Sócrates l!,- cIcuta... y te olvidas , layl 
de Gestas ... 

INo. merecen, pueblo tornadizo, tan 
mnl pago los qUe Ilor ti lucharonl 

N. ADALlA 
Madrid, 22 marzo 1931. .. . . ... . .. .... . ••• F •• 

EL CONTRABANDO DE· 
ARMAS EN MARf . ~'OS !DIII pintado los.. comete-lo que 1M! de- mOl, no pudiendo por menos ' qu~ ba· 

'-fa huer, en prlml'r lugar. y ain iJar- C!el'Il08 eet4 objeci~n: Suponiendo que sea cierta la noti· 
· le pubUeidH en nuest-l'R . I'ren., que -Entoncea, ¿por qué Be tiran tanto cia del contrabando de armas en Ka· 
.. -'_"a_ ro~_ · ·. d -m"'" tia unos a otroe, 8801 que suste. Dtan la • .......... 'una ,"",uall'1nn e ... v .-. ~- nuecos, suponiendo que ' no le trate 

.... lIOiabrados por un Sindicato y por miamall ~8, propac4Ddola.. .eri1l. 
_ ~po o federael6n ele grupos aUIIT- cándoee" que, últillWllOte, ~niruen . de una patralii para desviar la 'aten' 
twt.tu. Ja·. flleee t. cnestión que lo m()o i la mislDf: fi1l1lndad? No be .bido qu~ ció'n de la gente -y captar un sector 
tlft8e un aSlloto d~ . la orpnizacl(;n ¡. ClOIltestar . . l' . de . opinión con la música del patriote
ebrera o de la etl¡)eclfica. Muy bi~n pu· I . Un ,raD vado, UDa (rIlD decepciÓn· . rismo, elta súbita alarma se 'presta 
lilerllD plaDtearlle cuelltioD~1I referf'ut~ ; me invade, al ~.r en la' responsable a curiosas reftexiones. f-ó- moros-
• las IU8I!rlpci~nee pro-pre808. E" ('ate ¡ , Uelad que contraen al enftDena,r Inle- para quienes son nuestras simpatias 

, ~. debertaD rettJlinc un deJpga(lo I~l I D1!oe ' ConsoDes, qQ~, c:nal . rojos ciave- por .creerlos en ·et mismo caso nues-

o. P· p ' t .. - la C N T t : IN, ban felo abmndose a las fraeee re-. ., o ro..... . .., o ro tro de opresión~enen un aentldo po-
• la 1'. A. l., por eer estas cuestioDeS I deDt~ru, de un Ideal de amor.. lítico muy desarroll;a4ó y muy sagaz. 
.. _ J tleUeada .. que deben rellOll'l'r- . PANI-FlOADOR . Recuerdan la catástrofe de Annua1, 

· lit eo.. la Dllbima "¡'f~n~la y toel'il'(11I ~I trámca par' a Espafia . d- trl·s..... mem--
·,..b1ee, 'puea ~ estos reRu"tados d.... • ••••••• ----.- •••• -- . ... ,"'''''''' 
.-de, muebla veces, el ducréllito '1 .', . DEL MOMEÑTO . . ria para las generaciones españolas de 
-'ONiIIaci6D, DO de un in'¡¡yiduo, lIi. , : .. ',. ' .' --:-- ;/:..., .¡ .\. . - hoy y .de mafiana, sa,ben per.fecta~p· . 
_ ele na orauIael6n , de un" idM- '_1 A M N.fST·I'A' ' .! t~ qui6n t~nfa entonces el' mando su-
do_ Bltmpre, JII¡rt Htos callO!!, Il' bA ' 1 I : prem'o de las fuerzas coloniales, quién 
. .1. tesa. eepeciü euidMio. de 'DO nom- , fué el responsable del derrumbamiento 
'-a.. • iDdIviduOll que, por ~eétionell ' l' He aquí la ' palabra que -:ooy pro- . de la Comandancia, quién hizo po~i' JIINOIl_ te ..... · rell'ntimil'nto8 con nun~ian todos los espaftoles curados I ble COD su inexperiencia e ineptitud el _el qae Be le quiere 'pedlr eueota!! ()e I de creUnismo: IAmnlIUal . . asesinato d~ doce mil espafiolcs. 
lIIi .... conducta o milI proceder. Ban Amnistía, sf, para 108 hombres El sc;ntido pot[tico de los moros, tan 
.. DOIDhnree hombrefl fIl'nsatos, clari- CJl'e asqueados de un régimen de ig- ' patente duralJte los ocho siglos de 

~_ '1 DOblel mlis dlllpuestos j( ""r- I nominla y .op'robio, intentaron cam .. , " ~ dominaci6n en Españá, 1~3 hizo . pen° 
· a .... taIta .i l~ bubip&e, ., a (lar I biar la f~~ del problema po1ltico . es· 
.. bqen CODll'jo de amico, de hombre, I panol. - . sar, quizá con tristeza, que el culpa' 

... . DO a 101 etlPlritu impul8ivo, .iem- Sabemos que este cambio de ré- ble de aquella hecatombe sería juz' 

.-P.e útoImb dlapuest08 a dar 11n mam- I gimen ·haoia· una' Rept\bUca.. ·conser· gado, que,. nunca ' volverla a ocupar 
,..n Q1HI a dillCutir y JIOlf'lllb:ar · ron . vadora O no, que era ' lo que inten· carg~s ·en ¡os cuales volvieran a pro' 
J"'~ '1 con ruonel!. I taban, .no más-, 105' .. , parlamenta- ducir~ ocasiones tan propicias como 

8i uf' te obrara, Irin dar. a "' publi- I rlos de la, izquierda esp/ulola, no la d{ 1921. Lo sintieron porqu'e esti-
.wad ... eneet10DeI bija8 mb bil'n " h,abfll. de ~olucionar el problema de maban. al general Berengucr. · Si 10 

'. le tDf1l1ldaelal IRUPIc:.clu, otras . que nuestro pafs, ~~blemo. económico 'y hubi('ran cogido 'prisioneró Se'gur'a' 

. ~ gul. '1 lall dicta t. mala tI! ~e cual- _ ~~u~oJt~~~er~rode~:'o~~ ~fe~ ~~~~: mente lo hubieran devuelto a Espafia 
_ ~en, '1 loI mú, que lu terglver8lln, -bldo. y ·más . cuando nadie sabe ' con Un escrito laudatorio: "no quere' t c10le ::;le ~~ ., prt',;,nde:-:eill dónde ' puede parar esa asce~stóri ca · mos que el glorioso Ejército espafiol, 
I ~ eaatio ~~toe men, y 11]11 n 010 p~l.orJ., aquUalnila sin contar con el I aun !lie~do nuestro enemigo, se prive 
· " pueblo. _ , .. '. de un gel)eral de sus condiciones". 

¡Se etee, aeuo, q~ con publie8f es- . Fr~cas~o el .moVlmiento por ' ex. . . Lamentaron la noticia del expediente 
tia ~¡ tenran 111 importancia fine ceso de precaUCiones por ·'Sobra de . . 
~ .. 81! tra" entre compafklroaj _ impulsos, por coba.rdia, por lo' que Plcasso y mucho. más las. ~os penas 
.,. tetlalar eon ed fndice, CJui~n es el in- tuore, dos hombres dos revoNcio- ' de múerte que de el se deravaban. Los 
\!IYlduo o IndividüOlll qull.. tao mal' pró- narlos, dos seres q~e · sentían de- co· moros tenian tina alta ·idca del valor 
.aen, ea cJe.paN con eno la mala IIC- razón la idea, ofrendan sus vidas -estratégico y técnico de aqueCsoldado. 
.. '1 se evitan lall repetlcionea? F.lltO ' por ·~lla ... · .' .. Por eso su alegría al ver que todo 

' .. UD ablurdo. Lo miamo digo d~ ,"ro se detiene; más tarde; a ' la' mayo- quedaba en un inocente amago al ver 
Pe eJe _ ealtla'os. Oll8tlgar sin IU,pri- r." ~e los, 111 parecer, "encartados, y que no s610 no se le separ~ba del 
..... t__ _ .... l •. son juzgados y :condénados; unO'. a Ej'" I 1 I f 
_ - _'11I1H, .para CYI ... l' · a crimina· la ,Utima pena. De \od<ls' los ámbitOs . er~tto, sano que 8e e pon a aren· 
~, el Nbo o elimIna.. lu fd.e811 d~ de ESpátia se eleva- la petición un~. te de los destinos del pafa, no tuvo 
1Ihfta4 cJe1 , pensami~nto humano, el nlme: Ilndulto .... · y éste llega. Pa- limites. Algunos sofiadores-sablda es 
' _p1etlament~ Dulo. Nulo tamblEn PI!, Sidos breves días empieza un nue. la formidable imaginaci6n irabe-lle-
.. lanar lJlatelDls cOntra un compa-"len que hasta .7et' fuc\ probo. ., que vo juicio; ahora no se piden penas garon a pensar en Taric y en la bao 
.." por UDft fel'8 call11alldad, 1I0r uno . tan severas, pero, - al trua1 que al!· talla del Guadalete, en la posibilidad 
.. .,. COIltautM que chocan dOts trm- te. ee emplesa • ofr tttnue mur· 'de invadir de nuevo ESPill\.. La 61ti· 
..... __ ... .mullo que termina en ronco alarido. . ma crisis les .levolvió la inquietud. 
___ toe cHlItaIlclindoae el uno del escuchando por doquier esta her- '4 ~ • • 
.libo, pero obae"bdoae con mirada tI." mosa palabra: IAmnletlar ¡Berenguer, el ex alto c<)m sarlo . ~ 
Ilee6plea pudi'ramoe decir, MIli dlmln- IQué grande qué generoso qué 1921, aerfa 'despose Ido de la autora' 
.... aCcloDN, BU pena,r 7 an llentir. El- nobe el pu.bl~ espalloll Y ta~bién.. dad? Pero han visto que no: que á,· 
'tU ~do t'ePlle tanto asf, paN. In- Iqué olvldadizol . IAmnistía para los ¡ue precisamente al frente t:el Ejér-
~latameDt~, lanar el e:rnhmpto con- procesados_polítlcosl Fsto olmos; es- cito. "Se le reconocen si no SUI dotes 
~te, en nombre del IdMl , que- to leemo~... potlticas, por 10 menos su capacidad 
~ dlcnlft(.'llrlo. 1 Qué Ml'C8SmO, AmnlsUa, sf, amn1t!Ua; Iloortad pa- militar, sus especiales condiciones de 
.' Impeluoafdad para clert.as Cotl88.... ra los presos políticos, per!) no te 01· dirección táctica y estraté,:tka." Y se 
... , poca compre_6n y estlmac16n de vides, pueblo generOlO de loa. pre- • 
ti proploe; CUaD poco amamoe el Jd~al 801 IOci.18l, de tus pf8lO8. Amo'" habr¡\n quedado. tan satIsfechos. En el 
t'lerieDdo en 10 nombre d .. ~pl'tClar y ti .. si, para loa hombres que, en ~madán pr~xlmo, . ~renguer será 
teepnetlll.r al compatlero! una celd~ limpia, con meS.1 espacio- Vltor~ado por las cabalas de Bocoya, 
: 81 la !'reD. 1610 la lel(!l'ftn lo~ hOI\l- sa.. con cleratos da libros, con piso de Benl-Urriaguel, de Beni ·d... ' 
... eoaIeIutel, menOll mal. Pero. no, .esterado, con mullIdo lecho, con ._ •••••••••••••••••••••• _ 
..... pderoe; la Pren. e8 UII medio de limpio lavabo, con aparato do ra· . . ,-mel. d~l Jdeal, en .UII móltlples 011_ dio, con un bdcaro de florea para 
flCtoII, entre 1.. muas '-nllrall. ,. ." adorno y perfume. yacen en 8US se-
.VecdaCMI 1111 colul1lDf1~ de kM! periO. miceldo.a monacales con cconciencla 
..II.la....- tranquila- y cuerpo} sano. Una, ole-
- en UD pUlllato, mll¡ panulil I}UI" ari_n. mezolll de congoja, nos inVAde 
JI fttoaC!ell la idea que propapmo~. • .... JOftDe. que le Inlelln lenA»: cuando olmos esld grito que, nnhe· . 
.l'IIJa .. o de Tel ba becho tal COla ial laflte, sate del pecho de los espallo-

. Ita., ....... DlON probarl" con dato" .que los: clAmntstln para los pr~s pn. 
...... y lUlcos!-. 

. jultifteu la veracdcMd de nUeltl'Oll Oué IncÓllsecuenola la 'uy.; I/lh. 
.-tu., uf que, cIeeIJe elite momuto, pueblo monso y lIufrlllo!, que to de-
PIda ezCllulllo ~ eompeltro l CóD. JU lmpreslonnr P9r palabras m" () 

5 001II0 IOmCMI ele autltral Ideal. monos tiuetas, IDb " menOl grandl· 
.JG ...... ao ~--. por dlpw.cl. JOOue~lt8; por 'I'Ind.,,, J pequeftal 

1&Ir .tft .-t ... a ,ti. eoIM' .......... Th*. In tu pen .. m1.ft~ 
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PRoeEDIMlEItO 11IC~IFICAILE 

EN PLENq IMPERIO DEl DESPOTISMG 
Ser, caeetl6n de penear m~J ... 

ria 1 detenidamente . 1 los ciudad&
!loe que en ette pata eonservamOl 
atln I~ atributo. de macho, noe con
Ylene coDtl.nuar .Iendo atlbdltoe es
pdoiel. 

lM lnja.ticl .. '1 108 infames atro
pelloe que se vienen cometiendo con
tira el et}>tritu libe.ral del pueblo, 
han llegado al paroxismo. La deapó
tlca influencia del poder personal l}a 
envenenado el ambiente de tal ma· 
nera ~que no hay polichinela ni fan
cionario, por Inalgnifi-cante qu.e 'se-&, . 
que no se le hayan subido loa humo' 
• la cabeza y no se cOll8ider~ un 
Xerxes o un J enjis Khan. 'f, claro 
estA, corrupci6n moral y la inver· 
aión eh poderes y funciones, que es 
8U lÓgica cona~enci.a, 1011 que de· 
bedamos ser C'iudadan08 libres, esta· 
mos sometidos a la denigrante condi· 
ci6n de s(¡bditoa. S(¡bditoa de cien 
mil funcionarios que con prerrogati· 
V88 dictatoriales haoen y deshacen, 
segan 8U volUJlotad y caPricho. 

SI el remedio que debe aplicarse a 
esa endllmica enfermedad no estA a 
nuestro alcance; si no nos es p08i'ble 
armal'lD08 de los br(~ '1 arrestos que 
en Casol parecidos han salvado la 
salud de 101 pueblos y cumplir como 
n08 blanda el imperativo histórico, 
declarimonos en tr&DCa derrota y ex· 

· tJ'!'ftllmooCMI todoe eJe este 'ingrato 
pala, que quis6s en Abisinia o en el 

- Senegal Be nos acogerA muy grataDl8ll' 
te . como ciudadanos. 

Toda la Prenaa Mberal de Eapafía
que aé queda Prensa Iliberal, a pesar 
de 108 acaparadores cat6licoa-, vie
ne 808tenlendG;l1na vibrante eampalia 
l'eC'lamando una rApida y extensa 

eieDClo ob¡;eto de toclCII )08 hoao .... 
Sin embargo, la amnÍBtfa DO • 

coneede, Y D6 116k» no .. conce4e JI 
elDnÍltfa, sIno que ni tan siquiera .' 
pone en lf.bert.d a lCMI que 1.0 .,.. 

sobre eUOI nin¡una a.cusaciGn conc ... 
ta. Hay todavfa m6aj .. Dlantl .... 

en la cárcel, n;¡.tos a procedlm~"" 
judicial, que en deftnitiva DO resutt. 
ser tal procedimiento, a individuGt 
que ya debieran haber sido juzp' 
dos. y se les mant iene 'en la cárce 
por el hecho de ser militantes d. 11 : 
c. N. T. ,-...como si para nosotros l. 
lieyea rezaran de otra mani!ra. 

En 188 cárcelee de Hal'lCelona ) J.t1a 
drid, y quizás en otras también, ha] 
compalieros procesados a ufz de 101 
hechos de diciembre, a los cuales at» 
nas se lea ha tomado declaración. 

Los compaftel'Oll Progreso Alfara. 
che, Ang~l PMtai'la, Francisc\) Artal, 
Alvarez de Sotomayor y otros, éatu 
proeellados, loa .unos por un mamfi. 
to de la e, N. T. Y otrQs por hecboa 
rel1lc.ionados COll los citad08 su~ 

¿Podrla el sefLor juez inatnJ~tor • 
quien tenga competencia y autorid" 
para ello decil'M8 por qué motivo. 
no se celebra la causa, Consejo «11 
guerr-a o lo que 8eI, dflspués de .... 
bene celebrado los CoD8ejos de p. 
fra de J &Ca y Madrid y eJe estar ,. 
en libertad I~ encartados en eñe 
6:.ltimo, cuando 108 citados compde
J'OI, de lo mAximo que Be les pueCle 
culpar es de QD deUto igual al a. 
aqu6110s! 

Ha llegado la hora de hablar cla
ro. Queremos saber '1 estamos üt
puestos a exigirlo, por qué a ICMI mI- . 
litantes eh la C. N. T. se les po-. 
en esta situación de excepción. Sea - amnist'" Ea UD aentimiento que 

late en el coraa6n de todo' el· pue· 
_b10j que vibra en el .esp.clo CCNnO nn 
potente cicl6n que amenaza próximas 

, quién sea el re8pqnsabht. por al_ 
que est6 Sil .itial, viene .obligado • 
rectificar y , da!' sati.afaeción a la 
justioi'8. Loa eompalerOl cltadCMI de
ben Ber pUNtos en libertnd, 'la ~ 
loa de mú alta' significación le hall 

. sido. Y 8i.. quiere jagar con lA 
C: N. T. Y sus hombnlS, vA,.... CQIl 

., terriblee tempestad-. Se pide la 
.lDIDiat(a porque el poeDlo lIabe que 
101 que están en 1aa cárcelEs. como 
'los que quls48 estaremos maftana, son 
la. dnicOl que tienea algo en el co
J'UÓn J en el cerebro. y porque SIlbe. 
~m6a, . que los q~e en f'NUdad me- .{ 
recen, la c~l, el desti.erlO y aun la 
muerte, Be pasean tranquilamente. 

cuidado, q\l& el juego. peiilfOlO ·,. . 
la nube preflada de 1.o~tu .,.... 
delcargar sus folias sobre la-~. 
eh loe culpables. 

. . . . .. . ... •• • ••• a . r. • •• • 

" 
« El Sol» se queda sin 

luz 
El miércoles proxamo pasa al nue

vo régimen de vida "El Sol". Vendi
das en dos millon,es las acciones que 
tenia Urgoiti, los cavernícolas vascos 
le 'hacen, J)9r fin, amos absolutos del 
periódico, 'que será monárquico. Lo di
rige Ramón Solano y se van de a114 
Félix Lorenzo, Baraibar, Zulueta. 
"Azorin", Bello, Ortega y Gassft y 
JaTier Bueno. 

-o--
· Van a fundar un peri6dico que sal
drá tres veces a la s,emana, hasta ver 
si se puede hacer diario, titulado" Cri-

• sol". El primer número quieren que 
salga el sábado. 

Se asegura que para que Urgoiti 
vendiera las acciones-compradas con 
dinero misterioso-lo llamó Cierva y 
el dijo que si no las vendía sc queda
ría, al fin, sin dinero y sin peri6dico . 

-o-
Er anterior gerente, que tenia una 

fama poco liberal, Se qeuda al sf'rvicio. 
de la nueva empresa. 

-o-
SOLIDARIÓAD OBRERA saluda 

cordialmente a los redactores y cola
boradores salientcs. que eran lo va' 
ledero del diario madrilefio, y les fe
licita por la próxima aparición de 
• Crisol". 

ea •• . .... .. . .. . . . 
¿ Qué pasa en el Penal 

de Figueras 1 
Hasta nosotros llega el eco tl'{\giro 

'de 108 condenados de Figueras bár· 
baramente tratados y arrojadOS en in
mundos calabozos. 

Se habla de apaleamientos, do tr ato 
inquisitorial '1 de una multitud de 
hombres amarrados con cnc1cnas y 
grUletes de pies y Ulanos . 

Es precIso que la taifa de cobar
des que tortul'l\n a 108 presos 1\ cár· 
celes '1 presidios contebgan 1111 ()()('O 

8US instintos lavernarlos y so dé t\ 

101 hombres que cond n6 la reaccIón 
IIln ral60 y aln j U8tlcla, por lo me· 
DOS un trato adecuado. procuraremos 

l informarnOl mejor '1 diremos 10 que 
.. Jlt08Iatio lObre el CUC),· 

Boicot a la casa Vab 
. El Sindicato de ltU Arte. Gr'''''' 
papel, cart6n 11 rimilorB' de ~ 
na, ha declarado el boicot a la ctía 
l-nlprl'sio-nes Rápidas vaU., sita ed<la 
calle dc las Tapias, 4, 'COtllO ' COMe
cuencia de la conducta del burga 
de la misma en la Ciltima huelga !dilo . 
tenida por este sindicato. ~ 

Obreros: ¡No acudir a los ~. 
táculos que encargan los cartetes 141 .. 
la casa VaUs! ¡No compra.r en las e.l4· 
sas que se anuncia:l por medio .. 
la ca a vaUs! 
Por et'Sindicnto de las Artes GI'áfid'al 

LA JUNTA.·"· 
l · .. . ... . ..... . 

Para el Comité pro presos 
El C. P. Presos de Beziers hui 

saber al o. P: P. de Barcelona que 
rI giro de 100 pesetas que n08 anm..¡ 
ciáis en 'fUestra carta DO 10 hemoa . 
recibido. 

Pidiendo la amnistra 
Asociaci6n Musical Hispania ea 

nombre de 200 asociados pide una anM 
pUa amnist1a para los condenados ~ 
Jaca y otro; procesados palttieos. ~ 
ciembre. Pre~ identc. Ginés MOl'enza; 
Sccretario, Mi guel Garcla. 

Francisco Largo Caballero. - MM 
drid. - Asoe:i nci6n MusIcal Hispan" 
saluda fervorosamente vuestra Hbel'
tad '1 la de vuestros compafleros cIII 
cárcel. Secretario, Miguel Garda. 

DE ADMINISTRACION 
~ 

Rogamos n lodos nuestros s uscrip
tores, tanto de Espafia como dol e&4 
tranjcro, que todavla. no se ballan .. 
co riente d l )ago, lo verifiquen a la 
mayol' b revedad, posible o de lo COIM 
trar io, muy A pOSA1' nuestro. n08 1'6t 
remos olilgndos a darde de baja 
partir del dfa 1.0 del pr6ilmo meI de 
abril • 

Recorda.lIlos ulla vez mis que a .. 
petición do suscripción debe aeaIIÚ 
pafiar el inlpol·te de 'a misma. 
el pago del lIles o del trimet\re • 
de hacer poI' anUc1pade. 



EN MADRID 
'B.tmJEN 8E Plt&1tU1BRON 

..oaDDOIIS EN .,DtDD 
-.arid, 26. - De.oe prJmeraa 1ao

as ... la mdana, la aBuenc.ia de .. -
Vico en.la calle de .Atocha .. a ¡rao
tisJma. NumeroeclB grupos de cW'i~ 
808 • pw&mn ante la Facultad 4e 
lIecl60iDa '7 ante los edIficioe de -en-
1'NDte ,... ,.. ... tmpae_ '7 la 

GeU. é1e _ ~ que le cruSUOD.,.. eatre la fuerza pÍlblica '7 
_tadilm .. 

Lea cotDeltll'ios eran muy diNar
... lDfIIiida que .~ ia ma
.... la multitud ~ lJegaDdo 
.. .JDomeMO en !pie 1M callea de Ato

.... Ani6n JiIañin... la 
..a.ciÓD del lriediod.ta, eran 1m bor
~.pni6. 

.Ame al .temor de que 88 ~rodu-
. .i-aD los de!6J'deoes • ayer~ loa eo
-.rciGs tenlan medio 06rrM8B as 
~eIrtu ., los ~tes con los C'ie
rN8 meUlicQ8 echadlos. 

La flW'Sa ,púltliGla disolvía loa Jrll
JII08 .. iD ~&D 1IOUJdad. 

Cerca de las do.ce de la .mallana, JA 
.,hHlDCia de J1llblico .. JUso lDaJOl', 
'pDes acudieron 101 oar.ros que &Ca

Iaaban ae ahandoDar el trabajo. 
Poco después llegaba un JlUtridf

aimo grupo de sefioritas pertenecien
_ a la Nonnai Ve Maestras. Fueron 
lIflCibkIa! ~n aplau!lOS y vivas. An
WIe1Itaren los gr:iios sabverSivos '7 
los vivas' y mu.ras ae rigor. 

'!le la Comislll'ta üel distrito del 
~le!lO Y GObernaei6n ~alie1'(lJ1 
.fuerzas de ót'ien ptibJlico para cortar 
el JlUo a b maniMtaDtes que 11e
caben ya tWi a la peza 'Mayor. 'Se 
~n ~ cargall con porras y 
.ah1es, diIolviénaose los manifestan
... que tUlye7'Otl por las oa.lIes cer
eaa.. 

Vvioa grupos lIograron rehacerse, 
.,alldo • la ealle J(IIYO!' y del Are
.. 1 para aegtrior a esta 'plua, pero fue
lIOIl disueltos nuevam'!lllte. - Atlante. 

MIS JHJRIJH)S EN -OOS SUCESOS 
DE LA. NOCHE D·EL 25 

id, 2.6.-Lista de 1011 <heridos 
lIIiIIrante los au.cesos de anoche. 

tGuardia ele cahaJlerla 1.994, JIWl 
4iiRcla, lev~ guardia de ~id'ad 
277. Jlanuel Co. leve; agente de 
",ida, Kanuel GonzáJez, .iew; .agen
.... V.igilancia, ~tonio Valle, .le
~ .agente de Vigilancia, AntoniD 
lierrero, leve; guardia de Seguridad. 
J.uao Manuel Aparjcio. Ie.ve; Paulino 
JMíIu, depenUiente die comer.cio, 
...... üco reaenrJUio; Fernando Lañ
... pintor, ,pro.nóstieo reierVado; Ra
fael Villaescusa, ferl1Oviario, graw. 
• 1lD balazo en una pierna; Angel
.~~ comerciante, balazo en la 

pa'lda, grave. 

LOS DETENIUOS 

Bu la Dirección _ Segllridad Iban 
. faciHtado la siguiente lista, con mo
tivo d8 -las .5Ucesos de ayer. 

En la Factrlltad de lledicina fué 
_tuido Rafael Mar11nez. que tOOló 
parte activa en los disturbios. 

A petición de un teniente de Se
pridad fueron detenidos los siguien
tee alba..üilu que tr,abajahan en la 
calle -de Atocha, 84. acusados de ha
ber arrojado ladrillos: 

Santos Garc1a, MarUn Cut 
t.onio Heredia, Ram6n Jiménez, Da
me. Dlu, Ramón Garc!a, José rApez 
7 Gerv-.io masco. 

Frente a la Facultad de Medicina 
f~ detenido Aoge.l Enrique Casares, 
uf como Domingo D1az, mecánico; 
LuJ. .A1varez, fontanero;' BernaW 
...... tn, oflclniata; Andrés , Cámara, 
.. ta4iante~ Kanuel GonzAlez, abop
do. Eetoe doe tUtfmos fueron deteni
.. pw merep.r a 1011 guaTdias. 

JrancJ.co GarcJa, BiJario Jjm~ 
Uja, JOIé Conde, chofer; .F'nI& 

eiw.o Campillo, estudiante; Luis C .. 
• -, jornalero, Joaqufn G6mez, 
...... 10 Bella aln profesión; FrancJa
.. ~ HeNClIa 1 J~ Antonio 
CeaaDooL TocIN .. tOl CUt.imOll fueron 
~ en 1. Paert.a del 8oJ. 
~Ua f. detenido en la PI ... 

• MWn lIutfn el ettu4farrte Lall 
"_Ir.-At'I'ante. 

••• 
........ "-To4o.s JOI detenl"

..... lWo pIIIItoe a ~ 
j-. de auar.ia CIOIl .. Uw 

loe .u~.... .... lIi40 1WIIIIU... • 

~ia de 1& ator~ 11Dili .. ~ 
.... iDltnddlt 1 ...... dM ...,.... 
~-AilaD_ 

L.! SOl.ID1RlDl,D UCOL&il 
Júdnid, a6.-La Mnd __ ...... 

nOI de la Bsca.la M Peri_ a..-. 
lu nca nUIP la )IIlb"c.acillll .. la ... 
gui8llt. .DOta: 

«Loe estudia.'" de lAa iiacuala PIe
felional de I*lto. ~coJM, ... 

. acuerdo de .. A.oc:illOl6D, deelann 
Iuaelga con carAc_ iDdúh.ido per 

IOhidariciad con l. ..... lIIadJ .. -
teI. como proteata contn 101 ...... 
acaecidos en el dJa d. Q!er eIl la !la
cultad de Ihdieina). 

LOS A.CtIDDOS DB. LA. lUNT.A. DB 
GOBTERNO 'DE LA. UNIVEJlIftD.lD 

lIADJRL1:ttA. 
, Madricl..26. -Varks periodistas ea 
h.&n entrevistado esta maDIna COD el 
doctor ,Recasens al. cual 1M muf""h'S 
que ](s acueroos Jiomados por la J'uu
ta,.de Gobierno.en BU reuniOO de &.DO

che son Jos sigllÍena: 
P6dir al.Gobie~ 1& imnediNa 

destttuci6n del geaeral Mola. 
Trasladar al fiscal la denuncia de 

les hechos acaecidos por.si puctil!lr& 
.encontral'le materia puniWe. eIJII!tm la 
fuerza pIiblica por aboso de :poder n 
~ causas. 

Ad..ertil" respetvnsementlt al. Qo. 
bierno' que de DO ~ a 1u 1lSpl .. 
l'AcioDes fonnuladas por)a.J11Dta aca
so .se viera en la pl!eCiIi6u de abaD~ 
donar el GobierllO de la Uabersiclad. 

.Estos acuerdos iuel'OO inmadoB par. 
unanimid.¡¡.d. 

Cl&I!o está - añ&Iü6 el doctor Iiieaa .. 
sens,-que In. advertencia tDtiJna 80-

bra por haber dimitido el direetDr 
general de Seg1ll'idad.-AtIante. 

EL GENERll MOL.! 
EL MINISTllO DE .L.l GOJl&lUl~
CION DICE QUE NO HAY SUCESOR 

DEL DmECTOll GENEIlalL DE 
SEGUlUDA.D 

Madrid, 26.-El miniatl!O de la Go
.hernación I'ecibiÓ a los periodistaS, ,. 
quienes dijo: 

-Ya conocen ustedes el curso de 
los sucesos 'desarrollados ayer. may 
lamentables para todos. 

Un ,periodista aludi6 a los .dilPAl'08 
de anoche en la Puerta del Sol y ca
Bes adyacentes, y ,dijo que hubo un . 
herido grave. 

El ministro contestó: 
-En efecto. hay -un .bellido; pero 

no a comecuencia de los dú!puoa .
la fuerza' de Seguridad Lo qne lJJIIIS 
- que un caballo de 1& fuena moa
t.ada se -desplomó al iJ'8Cibir un bala) 
de los revoltolOB, '1 _ posible .que 
eata misma bala haya causado la v1e
tima. 

Se le preguntó quién era el 8Uoe.oJ' 
del general Mola, '7 contestó: 

-Ninguno. 
-Pues los peri6dicol Unnciall la 111-

misión. 
El ministro volvi6 • decir .que DO 

habr. SUceEor. 
-En provincialt-8ñadl6 el milliltro

~ han cerrado las UnÍ'YeraidaiJft, por 
8C!UeJlOO de WII ft'Sl)«!tiV811 OIault1'Ol. 
En Valencia, COD este motivo, ~ ,... 
dujel'On a1cuDoe albororos elta mdaDa, 
.na con.eecuenciaL Jill Jeetor lnt«riDO 
1 pudo apaclgtJu lo. 'nimos. 

Otro perlodist& precunt6 al mluÍ8tro 
IÍ los estudiantes habían .,licitadD ... 
torizaci6n para la manifestaci6n. 

El ma rquél de HOYaI dijo que no t .. 
nta ninguDIl noticia de tal petic1Gn. 

Terminó expreeanoo el deseo de que 
reDazca la tranquDldad 1 la pradenda 
n todOl!, pera evitar Jamentaltlea nte- I 

.. como los OCUrridOL 

111 ,. .. Q ... IIO la ........ __ 
a: . 

eB8c;nao .... '"'idIn ..... c.a-
.-jo ... ....... 

El atrciptllo comstlClo cODka 10& 
-..nuaJa~ ele J[eiJtelna 4. la 111i1· 
.... ráiW Central, no 'atHIo en _ cali
Wunin1'8itaria, amo .. la _11-
dn 'humana, por Ju. ·na ....... ~ 
... del .. rden cJepeDdleat. ... (Jo. 
biemo. eo'lCUJ& n6mi .. ecq,. V~ .. .t 
primer lupr, lteIraa a .ate c-tW 
....... tt_ 1& _ren~ ,. .. ~ 
JOft 101 JIO'bIel'llMl de facto ..,se, co
'IDO el fttalaélo 'Por ·V. E., \lene aUn 
de ha... pla trente a la. probt.
mas d. Jndole cultural y .c.iadaaan .. 
de una belicoaidad digna de la con
dici6n de JIUI ¡prImeru .1lgaru. 

m. el primer acuerdo del 100mttá 
-baDer au,. 101 eJe la F. U. E. eomu
nlcados a V. E. en ,ea di. eJe ""1', 
~. coDllicoinan el re6k'bleeim'ierito 
,. la mmDa1idad 'académica, eJe 
acuerdo con 1'1, unlinime inftignación 
ele 1111 muas eseolaree, a los siguien
'tes puntoa: 

Primero. - Desbituoi6n , proce
lIamiento del actual airector general 
.. ee.raridad , .. 1GB jefeB que man
daban ]¡u fDeraaa plOmotoru de .
luctu_ .I1DNGS eJe Ja FaCllltad.le 
Medicina. 

Segundo. ...,... Auwi&aci6n p&l'. la 
manifeataci6n .pública pro amniatfa 
'paTa todos 101 proceudos :1 ~ 
perseZUtilOl por motivos ele carácter 
'polftico:1 .oém.I, que':haJuido autorl
zac!as en otros lugares (]el pala. 

En ID virtud, este Comité .001118-

jad, ]a hueJ.p general eD toCJaa .las 
'Universidades de Espda baata que 
1'&11 peti:clones formuladas .hayan oh
tuido total satisfacci6n. - .Atl'8.D.te • 

HA SIDO J.DmTIDA. LA. DIMIS'''N 
A MOL&. 

Madrid, 26.-Segdn 18' &fumaba 
esta tarde habla sido admitida 1101' el 
Gobierno la dimisi6n de'l director ge
neral de Segurlaad. 

A la euatro de '18 tarae ha aido 
llamado telefónioamente por el Go
bierno al jnez sefiol' Alarc60, '7 pa
rece que éste aoeptará 81 DOm~
mient.o, que se hará pdb1teo en breve. 
Atlante. 

LO qUE DICEN LOS iIINISTReS 

. Madrid. 26. - Deapachazan con .1 
Rey el presidente del Consejo ., l. 
ministros ti Economra .13 Inst1'1lcc16n 
Ptib1lca. 

El genetal.Aznar manif.tó. la .-
1ida que el Rey habla firmado ".n de
creto sobre 'redacción .del mc., ter
cero de}. artfewó 128 del vl¡8nte r .. 
"lamento de .omáten8ll. 

Un p61'~iata le 'Pl'8lUDt6 si :habfa 
-ll.,ado .e ~l la peticf6n ele loa .tu
.dilUltea ,para oalebrar una aaani&l-
1a. .eión, N conteat6 qu ji no pod(a 
haceme .c~o de un escrito que 110 
.babra recibido, aunque lo hafan pe
blic~ kls peri6dfCOl. 

V.eremos - da ió - lo que pasa 
rhoy. Ea muy seDBiD1e que baya muer
toa y heridos f mja larrumtable toda· 
'Vfa 'que 101 que prowcen _08 hechee , 
sean lee primerOl _ pro_taro H .. 
que reconocer qlle tocio el munl10 
tiene d.erecbo a la delensa eJe 8QI 

ideaa; :pero DO .. puede llegar a .Jea . 
edremos a qIl8 _ ha lJe¡acJo. , 

Al entrar a despachar con el Bey 
.. 1 Mor iGMc6D 7 )lada, los pemo.. 
~811 le .pidieron notlciu, , el mi.. , 
nistro -dijo oque.ilOJ DO habla ocurrido ¡ 
'liada, ., acregó: 

-Los Centl'Ol docentes, <como -
¡YA EBA HOllA! .. be, estan .cerrados. 1 

Madrid, 26.-Dur.ante la entrevi8t& ' Un perlocllsta le pNIUIit6 .1 .. I 

que ayer tnvo el direetor geDeral de autorizarta la m~l6n de eft1Io' ¡ 
Segul'lda.d, general Mola, con el al- dlantee,., conteltó: ' 
lIÚlianle Aznar, aqu6I pl.'eIent6 1& di· -De eso no té nafta¡ n.o .. .se JIII 
mil,i6n ue su cnr"o, :\ tlante. 'urilCllccIOn. Saben UoStedes mejor qa 

EJ. ESTADO DE LOS 1IERf.J)OS SUI. 
PERE y P_J. 

Madrid, 28. - El ... todiaate _&Ir 
Sampere, hertdo era'NiIIeDte ..,.-, 
contfnda en el Hoapital 'Qanlco In " 
aú.Imo __ eJe grayeciad. 

El Jterfdo ~r .Pela, que .. ea
ouentra hoapltalludo .... el eqaq,e 
qulrdrgico eJ.I CentN, continuaba 
hoy ~ el mUmo ,.stado • Mravec1ftd, 
aunque .. &. mafia"" J)UeIDe MI' qú 
ha reac.efonado ea e.tIldo ta~"'. 

D reato de 101 herld08 mI!Jo ... -
Atlante. 

LA NOTA. DB LA. ~lfI.N FaBRAJ, 

1»11 """""''1'18 
"14, 111. - La UDl45a l" __ 

de Eatuclfantll SIlpanQt Ita ....... 

'o a quUn conesponde. 
-y de provincias, ¿tiene uaW ... 

¡una .oticla? 
-De hoy por la ~ DO. En 

Salamanca hubo afer UDa mantf .... 
ción, que .. 4elarro116 ordenatcJamenoi 
&e, .. gdu me dljo el rtctor. BG l8DI e. UalY8l' ...... ed.t. 1& ....... 
bre de adelantar 1.. vacaefoDII ~ 
Semana Santa, que comensarlD el 
\Itera.. ele Dolor. 

Al eaUr de .....,.har coa ... JIeJ. 
elije .l ... flor GIIIIiOD , _M1D qae_ 
bfa "lado coa _ Alfo.. ....,. .el lineo Sorolla, cUDdole e .... di 
la con,tituci6n ele un a-.t.roDloCío ,,, 
... lCuenlOl actoptadOl tia .1 tltlme 
~ ................ 

,LO QU. DICB LA. ~awu, 
MednId, ......... perid4feDI .-en

a ... SllCeaI de '.,... 
cIII:I. ,1Ib ... .que 'Ie, ha bedIo f1JeRO 

ClGIfWa • Hosptttl general. Las 'bala 
\te laIlD'Ínsera penetrlmm -en las cU

, nieu, 'en la Alu • 10s enfermos 
dejaron ns huenas junto .. las ,C&1DU 
:delOs.nI1los. 

El ..coD1l1cto llQg6 & tomar propor
. cl.onGl amenazadenu. 

,No '. la prlmel!a 11M llue -el 'po 
JIel!al 1(01& sitia la flMl1i1tad de 'Me-
1ticm. i(}e •• dria. 

• •• 
cA B .C, dice 'Que la ~Iwd revolu-

,c1cmal1i.a qae .mantiene la ólae e.aoo
lar culminó ay,tJt en -escenas nndáli-
loas. 

La autorKIad ,nnte la contumada de 
les sedieiosos, no eumple el 'lll1'nimo ~
'ber l1e asegtll'Rl' el orden en las ca
lles . 

En cada. motrn, sea ·escolar o de 
otro .carActeJ:, .hay .tan a ,delib ., ·tan
tos delincuentes como amotJaados, 1 
DO sabelDOll ;ni ·salle naélie Ide IlingGn 
proeem !Jli de nmguna eDtencfii, en 
• Serie, cuí inmemo1'1a1, lIe los ·dls-
1urbios escohn'eS. ,. . .... 

«El Deba~ .dioe 41ue nos hallamos 
ante oUn 1DO\dmiento !'evolucionarlo. 

Para que no sor:ja', lbuellO es da
kr a b responsables de 1a -Situación. 
Hay que buscarlos en el profesorado, 
ea 'el fM'O, en la Prensa. 'Los sucesos 
1. provoca .y los .mantiene la Preua 
1'evolncionaria, y esto ningttn Gobier
.no puede .consentirlo. 

Termina .pidieudo .Ud1 ,Gobierno serio 
y de .autoridad que ·lleve 'Jl la cGe
.aeta» la -ley de Pnmsa, <para que sea 
imposible (que unas cuantas Empresas 
period!stic.as .destrocen Espal'ia. , 

• •• 
«El .Socialista- dice 'que 1iespués de 

los dolorosos S gravfsimQ8 sucesos 'de 
ayer, ya no lIabti. nadie que dude 
de los «buenos) prqp6sitos dei Gof. 
bf8l'l1o manállquioo, digno .oontin uadÓÍo 
'.de 'Berenguer. 

Par ... :animar a loe ciUdaaa~s :a que 
llagan uso de la libertad, se les ame
tralla. 

:DIce que debi 6a.utorizar¡e la ma
tlif.estaei6n de estudia.n.tes, ·como :se ba 
'hecho en otras poblaciones. 

CONTINUA LA AGITACION 
ESOOLl.n 

Madrid. 26. - A /pesar de Ubene 
'hecho pfih1ica la dimisl6D .tdel direc. 
tor ~al,de_guridad. 'l. a,l'itaelem 
.estadjantii cOJ;ltíntia. eungue no con 
tanta iDteaeidaa (COJDO .,.,1'. 

:Desae primeras bora de la ~_ 
11. comenzaron alituar.ae fllersu <7 
1'etenes de seguricJad. a ~ '1 • 
pie, en ~08 .alr~ de dH ceatroa 
universitarios, especialmente en 'la 
F.acultad de Medicina. que .. paHOeD 
cerncloe, ¡y leuylll puertas 'Ion CUlto
ctiad. por parejas de Ila gu&r.Cl1a 
civil. 

En la manifestacilSn que iIe lor8a6 
a la una de la tarde. al 1191' a .la 
calle de Carretaa sonó u ~o • .EI~ 
to hiso que .cundilera pan alDma. 

'No ·ohltan.. _ 'PNCaUeieDes ~ 
1.. cules *triCM oontinhn,. ante 
81 temor de que los escotare. algan 
en su prop6.tto 'de manlfelltal'le. 

EN VALENCIA 
,DI LA _taL ACABJ:KIA. 'DE JIE. 1 

DICJNA DDlCOLGal&N EL BJ:.l'JU.
'l'O DEL BEY .. 8VPBlMU:JU)N LA. I 

PALABRA. cBEA1.» DEL JW'.l'ULO.-
DISPAaO&, PBDB.&.DAB Y CA.. 

BBJABU 

Jeea1, 1IuoeIra_ • ft .. .., ... .,. • 

,'nato Gln ..... , ............. líI 
prendieron tDep. ....... " .... ptl .. ... 
la aa-Iabr;a "fl.I".Q. IGtWIe ,eh dIAl 
ÁS~ . 

D __ ano .e la t'acuttacl, doc.a.ill 
:Pue'., al · aaverttt 10 qa. 'lUoedr., r'04 

, ,es a 'loa estudiantes iliepul..... _ 
actitud, pues de 10 cODtrarJO l. obItI 
,afran a aImitir, pero no J. bicIe4 
ron caso, Luego subieron a la ..... 
de la F~cultad, y jaato a tia _tata. 
d. HfII'orate. IGOIDCaroll un !'Ctnltel i 
"ronanelamn grito.· . teil.~,p,,,,, 
arrojando a la calle mul tRoa 'iIe ".. 
'CIras. 

. La fuerza pública, .i mando de .... 
teniente, liizo entonc. .varlos d .... 
paros contra los re.voltosoB. 

El tránsito 'por .la .calle .de GuiJUQ 
de Castro qu1!d6 !~o. A-. 
dieron mAs fuerzas de segu.ridad JI 
guardia civil, con objeto de r.estab»l 
C6ir el orden. 

Cerca de .dos lw1I8B estu.vieron , .. 
eatudiant8s arrojando pled-, cona... 
tando la lueJ'l'a p.llbllea..,.. ._'*'" 
gas, aunque !Sin c&UIIa' YfIcItiDuw. 

Fuerzas de dnfaDteJ!fa <ele fa OU~ 
di. ,civil subJePOD a 'las azdlieas de 1M 
~asas t'fronterlz8S Rl 'Hospft1i1 Y de.Iih 
'ellas 'hicieron 'Uispn.'riS COlftra los ... 
·tntlJnutea, obligando a éStos • gua$. 

, cel'SC en el interior de In J'a-clíltad. 
Unos cuantos que.no plldi.oron ... 

ronderse ,a tiempo, se ~uapetaron ... 
trás del grupo .eseultóllico ,de lli_ 
crates y" .entre "':t/.o. sus ~ll1\etIIII 
trataban de abrir t1lD aiu.;fIIIIO ,por .. 
techo pRra proporcionarle 4& "lana.. I 

CU811d.o ya terminllba -1a opernc1l5n;,,' 
reUl'aron los -guR1 ·d:~.., aquéllos 1'~ 
diel'on unirse a "SUB eompitieros. 

Se dice que los estWÍian'ta hi. 
ron algunoa dis~~,pero parece'" . 
cierto gue StSlo ,arrojaron -p~; 
maderas"y otros objetos. 

Cerca de las doca gucvon .~ 
rrwnpldas las escar.amuus. ~ 

. do la iranq-üilidad. ' 
Los .. tlldiantea !Ú18nln aband_ , 

do pecd a poco' el Bilpltal. ,A la .. 
lida se exigla la 'pre.entaci6ft11lel tCUI 
n~t Glcolar. · .Algunos, !para nG le!' ... 

·"'temdos. ul'itizBI'OD un' puerta de" 
lida. 

Se han p~ticado .. iete .deten,,* 
nes. 

E! rectOr de ~a lJnl.venidad, ,~ 

paflado del Jecano de .Ja IFIICIlIW" 
Medicina, estuvo en el.qobier. ,cillll 
Njaitanao .al .,bernador Dgim"'I.~_ 
OIlJ'& en iibe1!tltd .. <101 ~ ". 
101 lI1rCe.BOB -!le esta ~anaM. El _ 
bemador 1 contestó ·qae estUdiada 1. 
e.pedientea y prooelerf-. 

Tam])ién villitó a la ,p~imAra ... 
ridaa ,gubemativa.una CGIIÜIi6n eJe .. 
F . .u. E. ~ara FDt'- ele ...... 
l'egiátrados ' ~or la .. licia trlriea ... 
mici1b de afilRto. ~CII. ' ~ 
el gobernador que, -4eétiwmente, .. 
babían e1ectuado aqael101 ~GI 
6f .que ... barlan loe 'Cl1le lfuwan IJÍNII 
' cisoB, :por.que 'la póliC1ta necWl.'taba _ 
tes. Al ?is1tarle kI8 pv1lil~, .. ' 
nifest6 qua -estaba '4ilpUllto a ~ 
Cal' toao el rigor .de la leJ p.r.a " 1 

tar hechos como los tOCllN'.iMt htr. 

EN ZARAGOZA 
SE HA. AU'l'OBIUDO LA ... , 
I'ESTACION UCQUB Y. iN .... 
BALMENTE, NO IIA.1J DC.UJlBIDe 

I NCIDENT1f8 
Za.ragoaa. ;26. - Auche, 1&1 N~l'" 

.. noticiu de 101 ....,... .. ~ 
'pudo aprecIarse 81 eoml..,., cto ... ' 
agitacldD eeeon.r. qae 'boJ oil1Ied6 '111 
manifleato .• 1 tñen .... íhol'3 DO ,. 
ocurrido itl menor ~. 

V:alacia, , •. -Eete maflaull -liaD re
pereutldo en la Facultad ,de lleéHeilla 
........ oauc1dOl .:rer ftlÜ'e 'loe 'ea
tacHa.. · .. 81'Hell08 1 la 'faena ,¡ni • ..... 

La llormaUdad en ta potilacUSn si,. 
IIhlndo completa. 

I Se dieron la primeru l:1&8el ID 111 
'Facultad 1 ucúel" ~chn ... pero .' 
partir de lu nue~ 1 .me~ .. JDIcII¡ 
, .. extendió rApiilamente la bu.eI. 
en toc101 los centrOl. &1mQue lal da-. eltaNn napeudl. 

.., ~o la' ~.eultac1 le iJJI. lutaJada 
• '8l miamo etlfldo élel IIoIpItaJ, 'loe 
, .. diaD*te han podido entrar 1)01' 18 
4lUrta 'Ne81ente. a la ea1l. dél aNld
tiI. 

UD pullO de eltul1talltea eoloeO 1lD0I 
ted- de ralltt'lUo IObre la .ra dd 
ta.~a, brteroeptando ~l palIO de loa 
eoéhea. . . 

Al ~ f ...... de '1DtuétlDda ~ 
la aílle .. ChfJWn Ge Outro, el CIIIiIII
tila tIapuo tu ... ...,... taJtaru 
ti l'UtdIIo, cleJuc10 el pa., 1Ibft; pele 
11 la.tu paar el JIIbat.r buyfa, ,_ 

te 1& 1'uUJ~ ...... lUl& .Da"la ... 
~I'OIQI .... - ..... , ... 
... · ...... II .. ra' ..... 1I 
............ JIartIDI. 

• ...,. ........... .w., 
a.ta de lIecIIc!l ... , alte • el __ 

A la. o.ce 7 mecUa 4U'" :,...... 
una manlf.taciÓn, el) la au tfra.* 
hall unoe lJJeO eatuc1tantH. 

Al .lIr de la l'aeultad d, ')[e41eIIMi. 
108 lIII!01a.rea Denban .a la C!Abeza .de .... 
manlfeatael6D UD cal'tel, en el que .. 
Jera: -Queremos 'a amnlatla 1 ,pro_ 
tamOl eontra 101 IUaeao. d. Jladiid. ~ 

·lilJlll'Oelda la malllfatactoa por ~ 
cntrloaoa, dutDG por la Pla.. .. z.n.. 
IOZfI, PalllO" la Indepa4eI1d1a ., otrai 
allee, para dal' la 'Y1lIIta por 'la eJe Sq 
OU. 

Loa IDan_tu'" .. "ta'Ylema fna. 
.. at<Goblerno OWU, ., ... eoaJmOII.f1II 
NllblcIa por .. lObenIadOl', ... olnc!ll 
. '_*ta ............. ... 
....... 'lIIndJII _ ... 101 ... 
ta.oI~ ,....... ..l •• 

Al D ... r l. .alllflltael~ • la .,.. 

/ 
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lBIIItad iJe lledklDa, 1011 estucJ1allm ee 
_l'ftIl'l'Oll en la paDta baja, hacinado 
... da . - palabra ft1iot de eno .. p"" 
_aeel_ am "a. 1. una '1 mt!dia, 
_ que té -ditlPeraron. 

IIn la 'tDIniteltacl6D hubo orden, el 
'""' dl1ran~ eUa le dieron gritos pll"l 
todOll los ¡usto.. 

IDI llenicio de TltIllIlcla fuá montado 
... tal ~lICl'ecl6D, Q1ae 1011 manifestaD
tea ni .quiera '10 apercibieron, lieDdo 
Jot¡ primeros en e1or1er el betA) de In 
autoridad. Puede dedne (ltle la maDi
felltaci6n esl;udll1ltU no nlterú la .ida 

. 4e In ciudad. 
JaI reétor de la Universidad, después 

• eambiar impreÍiODell con la Junta de 
Ooblel"JlO, C!OtDuntc6 t. suspensión de 181 
•• 11 por todo el dfa de hoy. 

ESTA N'OCHE HUBO O'.rao INTEN· 
TO DE JlANlFESTACION 

Madrid, 26.-F.eta noche, coinci
diend'o con la aallda de periódicos. 
88 produjo una manlfestaciúll en la 
Puerta del Sol. que tué disuelta por 
_ fllerza ,d"fl Orden pllblico sin que 
ocurrieran inc¡'dentu .. ~At1ante. 

lDIMIT1'RA EL DOCTOR RE: 
CASENS? 

'U.NIFlSTACIONES »:8 ALC.lU 
&üIOBA 

Madrid, 26.-~ lIIlor Alcal' z... 
mora ha hecho a un ·redactor de cEl 
Llberab las siguientes manlfest ... 
clOruN: ' , 

Lamento lo. IUCesoa de la Facul
tad de Mecllc(na, COnsk)erAndo1'08 co
mo una coDIICU8Oela lúeiea .de .-tOl 
momentos en que ·d.imos. El Go
bierno ~ parece UD venJadero mn .. 
ero de equllfbrlo. ¿~ • propone? 
¿A d6ncle va? Yo no !lo ~ce-, 
ni creo que ,'1 tampoco. 
-& dice que boy el Hllor La 

Cierva ha escrito una carta al.flor 
Villanueva InvfUndole a hacerse car
ro del poder. 

-No me extrafiama-reapcmdi6 
don Niceto-. La f6rm1llia constitu
yente &CIlIO pueda tener eficacia ahOo' 
ni, 10 -que se dice ahora mismo: hOJ 
mejor que mai'lana. Desaprovechada 
esta oportunidad no creo que el 'Pro· 
grama CNllOtitGleDte pueda tt¡>Ol"itar 
A1uci6~ álguna. Bepit-o: cuanto de
ban hacer estos .eahalleroa, ha de ter 
ahora, plleCllultente üorL Oe'ebra-

i 

QUElPO D'B LLANO NO QUID
B DBCIR CO.O SE DGEN· 

DRO EL MOVIMIENTO DE ' 
DICIBMBRE 

W:adri~ ~. - El ameral ~ueipo 
tIe Llano ha hecho unal maaifesta
cloael a un eorresponaal le -La Lí
ber,lId" et:,I Parfs. en 1.. que ha 'dicho 
que .el descalabro sufrido el pasado 
diciembre no .erá en perjuicio de 10 
proyectado para el di. de maliana, 
pues los ele;metnos antiguos y muchos 
nuevos se unirán para lograr el triUD
fo de la revolución. 

Se negó a decir c6mo .se babia en
gendrado ~I pasado mOTimiento poU·, 
tico. r el periodista le pr~nt6: 

-¿Cuálltoa artículos cree l1S.ted que 
1e aerán precisos para dar a conocer 
a nuestros lectores el movimiento? 

-No mucho.; cuatro o dnco. Los 
c1etal1es me los reservo para el cuar
to de los volúmenes que ,.. , propon
go publicar de la serie que ne <comen' 
'aado y éuyo primer ejemPJar ha sa
lido a luz eHoI días, que titulat6 "Re
Tolucione. en las que he inteTTenido". 

Madrid, 26. - El doct-.lr Rccal'sns 
ha manifestado a un r-edactor de .. At· 
lante" quc ~e dec1ara. incompatible 
con los .eStudiantes que han hecho po~ 
Htiq y Con el Gobierno Q\1(' reprime 
oe una mánera, tan brutal los inciden
tes e,studianti1es. 

, " das 1.. eteetiones municipales bajo 
este 'G-obleroo. de triunfar loa repu
blcaDOl, i>r8j~ar1an elefjniti~amen· 
te la eaaatf6n. 

Dice que tamlitén publicará un t~r
eer volumen que 'Será: -Re:;ponsabi
Jidades del mando ". 

Aña-de que para 108 artlculoa que 
publicará queda todavía bllSt::n~e. En 
elllrim.ero dirá "Por qué ¡¡:tué y ac
tuaré al política"; el aqundo 10 de
dicará .al orlgen e iniciación del movi
.miento del mes -de dideml)re; ~ terce
.ro, "Sublnación de Caatt'o Vientos"; 
el cuarto. "Mi 'entAda ~ er..anCÍ8 en 
Portugal". y el quinto. • Mi ingreso 
en Francia y la viaa mía -fe ahora". 
Luego, 10 que quede y.a veré si 10 
escribo en Paris. ' · . ' 

Añadió que hasta .que se restahlez
ca el orden permanecerá en su 'pues
,to y después""4lijo-1:omnre una me
dlda qúe esté en consonancia 'COn mis 
anteriores manifestaciones. 

De esto. desprende que es casi se
,guro que presentará. su d~misi6n.

Atlante. 
~~ ...... ~_._._._,_.--------

- ,-¿Irta ustod a lea eJeccjoMII .. i l as 
eoDvoca. dte -G<lbierno eoIIIátttu
rente? 

..:....Eso de~:~ .• ~rla, eh primer Iu!:,,,r, 
de las il"'borlsb1es ~'arant1aa de .ln· 
ceridad' ,t ,,:t.~·l al -qne, H elarlan y de 
Ja especial situaci6n de 1a corona en 
tanto du,rase el -pedoélo constituyen
te. Con una y' otra condici6n ya 6X

presadaa 1 manteniclaa con firmeza 
ejemp~ar. idamos a los -c:omieios.
Atlante. 

.. _.. . • • I . . . . . .. 
I 

Anuncia una próxima rtv.Jucion y 
que estar' poco tiempo en la capital 
de Francia.-Atla- ,c. 

• • • •••• • •• fa ••••••• J • ... 
DESPUE~ BEL CONSEJO OE GUERRA DE JACA 

Martfnez Anido,harto 
de . sangre, dice que no 

quiere ser dictador 
Madrid. 26. - El -Heraldo:. afirma 

que el general MarttneE Anido le.Da 
ngMlo por conducto de un ... amlgo 
BUyO, que diga qu~ no quier~ ser ~ic
tador. - Atlante. \ 

I El capitán, Sediles ha declarado a un redaCtor 
I de (;E1 So~alista»Jque su gratitud $erá eterna 

. para fspaña y para , Jaca 
.. ~.--- .. .. . . - ....• 
CAI(BO NO CONFEBENrnAl~A CON 

LO.8 CONSTlT1WENTES 

Madrid,,- 26.'-Como es sabido esta 
,ma.iiana' lleg6 a Madrid el ex ministro 
eatalán Francisco Camb6. En la esta
ci6n fué recibido por numerosos ami· 
~ entre !illos el mlbistro. <le Hacien
.da sefior Ventosa. Se aloja COIDO\ de 
·OOItumbre en el Hotel Rítz. 

Un l'edactor de la Agencia «Atlan
te» ha intentado entftvislu rse con el 
Jfder regiOnalista sin conseguirlo, l'&o 

elbiendo a nuestro compañero el se
tfttario od~l poHtico cntal{m se1lor ' , 
Jfadal. . 

Manifestó que el sefiol' Ca,mb6 cele
bró una ~tensa conferencia ('on el 
8eDor Ventosa, recibiendo después ~ 
o cuatro mitas' de amigos. pero que 
110 tenlan C8.l-.icter pOlitico, Seguida
-BleDte en uni6n de unos amigos al
mor~ «1 un cént:nieo r estlwr ante y , 
por la tarde eatu.a en las oficinas de 
la secretada del partido centrista., 

-lPermaneced. mucho tiempo en 
Madrid el -seftor Cnmb6? ' 

-N04 8C!ll\Dlente pennanecel'ú en la 
-eorte tres o cuatro d'fas. l)ues segur ... • 
ment.e ' d~ee.r'á pasar en Barcelona las 

, ~ximas Oestas-d.e Semana Santa. 
-Hay muchos rumores de que el 
~ CambO conferenci ará con lOs 
elementos camponen~ del b1oq1Ie 
eonsllltuc1onaJJstL . 

-lPodrfa usted decirnos algo de 
.. ? 

- A18o he oido en este seotido-res
pondi6 elle!or Nadal-. pem lIueden 
utedes desmenti t' rotunda y categórl
WJaeDte eIta eJPecie. 

-¿Tiene cad.cter poUtioo el TitJe 
MI seftor CambO? 

-En .bsQluto; claro que si bien se 
..ua tiene carácter pdJtioo pues t!ItIe 
ftaje tiene por objelOO por'erse . al (lOo 

Jriente de 10 que haya en el partido 
eeatz,ista, pero desde luego DO Ueae 
11 cl\ricter que so asegura, '" 

-Tamb16n conocerá usted - al&
at6 nuestro compafteJ.'o-que clrculala 
.. ucboI rumorea en el I!enUdo de que 

-. bre1'e 18 planteari aua <, d sis en el 
pbJnete Amu. ¿Tiene relaek5n coa 
lile Munto el Tiaje del 1.1der regto. 
1IIIUta? ' 

-No, en Absoluto. I 

y clleftor N.aallMl despIdió Al .. 
8aosamente de D06Otros.-.>\ tJ U1Wl. 

• Dice que Es.paña as '01onArQllica a la fuerza y que en Jaca to
das las muchachas JIev.an la bandera MpUbUcana ea el pecho, 

y que' su ind""a .. ne Je debe al Rey, 'sinQ I España 
, 

Madrid, 26. - En una bstervil que 
publica «El Socialistu. con el capi
tAn Sediles. bace élte 1_ 1riguientes 
manifestaciones: 

. -Mi gratitlld serlÍ 4!t¡&rna para Ea
pan .. y paN sta noble ciudad de h
c.a. tan animosa y decidida, que con 
tanta fe ha aolllcitado y obtenido mi ' 
indulto. 

Dice .que no j udo presencial' 1& 
gl'o8llCliOla m&Difeltaci6n P'O um" 
tia. pua eataab 'Cn el cautel J hacia 
el que se .dirigia todo .. puelllo .., 
Jaca, cuando se di6 orden de cerrM 
todas 1M wntan8!l, priv6ndo~ de es
te espeet6culo. . . 

Si el ~ac.rificio de Galá~.:I G:arcu. 
Hern4ndez. y .1 nu~tro m~mo. ~ 
hubiera tenido otn'a vi .. t1Id que, el d. 
ennoblecer .el esplritu .de ciudaGanfa 
d-e un pueb.!o como éste, hasta ahor. 
temeJ'OlO. ya estad.mos .. fi4;isote
mente papdoe. 

Diee que J aea .. como if¡sp~ 
mon6.r'qaica a h fuerza. Atiade que 
estA demostrando 'UDa fuen:a republi
cana mayor que el dla 12 de dielem
breo Cui todaa las muchachas ele 1 a
ca lleVAn en BU pecho llDa banciMa 
npublieana. Rara iU la caaa dcmde JlO 

eatén 108 retratos de Gal4a y Garcla 
Hern4Ddez. 

Ihnifieata .qn le hbd ua lmpre
ab\6 enomHI la ~fen.. deIl capitAD 
DOmingo. \ 

- ¿Crej6 usted en el iDd~ o te
mia aned Jeg11ir 1& miIma .... te 
que el 'e,apIUn G.I6D 7 

-.NJ lo tIemfII. ni lo elferMa -
ccmt~; • mM. ,..... .Irte 
que coando....,. ... el \Conee20 de 
perTa red_a l. cinco peticion. 
del fileal a una Ala, tu.. la Ilrme 
creeIlcia de que .. me habta eltIIdo 
CQJDO Ylctlma para .1 tICU1DleDto ele 
Iq NbelkleI ., de que _ .fectn .... 
la MIltene", pero, afort9~ 
_ eqatW. Creo 110 ~r ..... 
eble 11 ........... M villa, r por 
10 lUto, ti jDdullto: ,.,. MIllO 
_'KC'·". de ~ " • 1 ..... 
,........., .. _to.la~ ............ ~., ........ 
• puoI .,llontlldOl. 

-En su opinl6n. ¡íe debe el indúl-
110 ... loa eentimientos miaerieordiosoe 
elel monarca? ' 

-No. no; de ninguna manera. Yo 
debo mi Indulto a Eapai'ia, a eaa Es
patla que tan dentro del pecho llevO: 
Si ellOS ..utbDIentwl eJdáleeeD, .
'ltatma fuIIfl.ao a GalAn ., Garcl. 
HernA.ndez? 

-Entonces. ¿.no está usted 11'r&

peñtido de 10 hecho? 
-Jamú. La monarqu1a nos estA 

llevando a la ruina. Yo.amo por 
encima d!l todo a mi patria y al otra 
vez volviere a vestIr el uniforme. 
otra ~ 1teva.ntarfa mi 88PIlda por la 
Repdb1ica. - Atlante. 

.... . .. . ' .. ..... 
El maravi11oso orden 

burgués 
Una mujw, próxtma a dar a 

luz, fallece ~ fa ~uerta del ttos
pital donde no pado Ingresar 
por carecer de la orden de la 

Dtputact6n 

Los prooedimientos buroA)ráticos 
.n algo más _io que la vida 

~e lB lIRlejante 
Lago. 26. - ADocbe n.o a 1. pur

ta cW ...,ltaI una muJer, proced ... • 
toe de Navl .. que pedf ...... . inmediato 
1nl"lO por hall'na p\ Ckima a dar 
a lUJ:. 

Como caree" de 1& ONI_ de IDgM-
10 .. l. Dlplá&cJ&t. el ".''',ttadol' 
del h-.plt&t, • I*U' di _ ~ .. 
natOl del mdcllco.de ...,sla, .. 
11116 • pvmMlr 1& .tr_ . Ja ,.... 
tarf.entL 

La lnfell& mujw faUecJ6 a . , tI'8I 
~a.rtos de bor •• dentro eJel camión. 

, .. 
DEtPUES DE LAS EJE~UClONES DE LAHORE 

En Cawpoore se han reproducid' los choq~1 
entre musulmanes e indios, resultando 40 muer .. 

tos y 125 heridos 
En Karacbi, Sandhi ba estado a punto de ser vktima de SIl 
partidarios, que le consideran traidor por halJer pactado ceq 

el virrey 
Londres, 26'. - Comunican de Boro

bar que en Cowpoore se han rep ro
ducido Jos choques entre indios y 
mahometanos resultando 40 muer tos 
y 126 heridos muchos de ellos gravi· 
simos. 

Entre los muertos figuran nueve 
criaturas que resultaron horriblemen· 
te mutiladas por' los pisotones de la 
multitud. 

Los distur bios tuvieron su origen 
en ]0. negativa de los mahometanos a 
cerrar sus comercios en seftal de pro· 
testa por las tres ejecuciones de La
hore. 

'Los indios se ~ndipl&ron por la 
pas~v~ de Jos musulmanes ante lo 
que toda la India deplor a ., se lan· 
.Z8l'OIl al asalro de sus viviendas res
poodien& los musulmanes con tiros 
1Ie fusil Y pistola. 

Inmediatamente se .generalizó la lu
cha cayendo muchas vfctimas por am
bas partes. 

Los indios incendiaron dos mezqui· 
tas y varios comercios Ilropiedad <le 
musulmanes y llD represalia los ma
homet:l.nos dieron. ,lIt1Ierte fi maUlir.ic
ron R cuantos -tr.l\nseunte., Indio.c: ha.
llaron a su paso. 

Desde .Allahabad y Luc;krcon. han lle
.,gado por ferrocarril y en camiones 
autom6viles fuertes contingentes de 
tropas p ara establecer el ot:den pues 
los ánimos se hallan mu,. excitados. 

Las tropas llegadas a Cownpoore 
han desfiJado a1 son de sus mtisicas 
por las principales .vías de la ciudad. 
completllndo esta exhibici6~.de fuer· 

. ... . 
Al bijo del general Borguete 
se fe fIa impuesto W1 arresto 
,de_ dos meses por su~ 

~ e cantpIicIdo eft un movi· 
miento revoluciORario 

MadriJ. 26. - «El Liberab publica 
Un -euelto, en el que diee que al 

. pundonoroso capitAn de. av.iaci6n ,don 
RleD'do Burgqet,e. hiJO .del Ilustre ge
neral qu. presidiO el co,nsajo de 'gue
rra. le le ha impuesto un castigo de 
dos meees 1Ie arresto. por, lGponérsel~ 
cQmpUca,do ea determinado movi
miento revolucionario. 

Dicho arresto habrA de cumplirlo 
en Badajoz. 

, LOS REDACTORES y . COLABO· 
RADORES QUE HAN DEJADO 
DE PERTENECER A "EL SOL" 

Madrid. 26. - .. El Sol" publica un 
luelto ,en el que dice que al ea:;>e7. il r 

la nDeVa emp~sa han dejado de per
tenecer al periódico los \. ~ ... ooradores 
1 IÚcdón de .. El Sol", Pene de re
lieve que todos 108 de ":La Voz" si
g¡;en en aUI poestos. ,ponieJ _ . cea- , 
tinuación los nombres de Jos que han 
dejado de pertenecer a la empresa. 

Colaboradore.: J esé Orteg. y Gas
set, Azorin. Luis Bello, Luis Zulueta, 
Franci8co GrllldlDontagne. • "tonlo 
RIpia, Ricardo B,ea. Alberto Giral
do. Ramón Pérez de Ayata. Fernando 
de 108 R&os. Ramón G6mez d la S~r
Jla, Rodolfo Uopi. . Lorenzo LUJuria
,a. Ricard" Ruiz Ferry. ] uao Carpin. 
Demetrio de l'orr s, ll cnj" min ]arné". 
Luis de Hoyos y Sainz. F~lix - 'raba
yen, Américo Cutro, ]08é M~din.bd
tia, Go.J1~o de Reparaz. . 

No ha~ tenido tiempo material de 
contestar a la conlulta los sefiorel 
Mada'riap, R - ::':1 y Virglli y Gariel. 

Han preaentado su c1imisi6u de re
dactores de .. El Sol", los siguientel: 
Félix Lorenzo, director; C a r loa 
Baraibar. redactor jefe; Lui. Bagaria, 
José Robledaao. Fernando Vela. Jo.é 
DIea JI' .... ndez. Ojier Pretesterie. Ar
turo Sorfa, Rafael Alnrcz, Abraham 
Pallaca, Juan Aaande. José Buen, 
RúatI Baleraa, Alonl o Fern'ndcz, 
Rafael Safaur, H~rce '1 Ram6n Gar· 
da Dfaz.-Atlan~. 

zas del Gobierno ron dos eolumnas de 
ca rros blindados y las evoluciones dtI 
tl'eS escuadrillas de aviones 'que ha~ 
volado muy bajo ar rojando pt'ocla.m&l 
y excitando a la tranquilid ad de 101 

. esp1t'itus.- Atl ante _ 

G.lNDRI ES INSDL'.rA..DQ POR SU, 
P .l.B'.R!DARtOS 

Karachi. 26. - Por primera ~ 
en su vida, el Uder nacionalista Ga8'I 
dhi se ha visto insult ado y a pDA4 
to de ser atacado por . ua propill8 C4M 

rreligionarios. 
A la llegada del mahatma a l ... 

tac16n die Malir. mUI.aree :de ~ 
que - baIlaban congregados en en. 
.pt1)rrum,pieron en grito. hOlltUea 11 
Gandlri, lJam6Ddole traidOor a la e.-. 
• nadonal iudia. , 

Lo, manlMtantes eran poñadOl'lll 

I .. grandes tBtaDdartes J caTtelo_ 
negros con inscripciones en letrllll 
blancas, alosivO$ al eambio de id ... 
rio de Gandhi. • 

Un grupo de exaltadoa. pron.~ 
de gruesos garrotes, le ahalana6.,,,, 
Gandhi con Animo de aeredJrle, 111 
que no llegaron a reaHSI1' mere.! • 
la intervención del prtádente .. 
grupo .nacionalista indio JblaTiJa. 
que intervino cerca de los ataeul~ 
para que clepasieran su &ctitutc1,., r.
pet.a8en al promotGr del nacional_ 
mo en la Indi'a. 

Después de estos incidentes. paree 
ee ser que GaDdhi se halla ~ 
en forma irrevocable a abandolllr' .. : 
finitivamente la pol1tica actJva F ... 1 
tiTarse a un monasterio hindú. - AIiI ! 
lante. 

. . . .. . .. .. 
REVISTA DE PRENSAI 

"LA TIERRA" 
Yadrid, 26. - .. La Tierra· dice II'I!I 

.ue1ve a circnlar inJisteDtemente ~ 
rumor de crisis y aftade que nuDCII 
tUTO confianza en este Gobierno qal 
está formado por retazo, ite alfo~ratl 
palatinas. No cree que le auceda ual 
cuarta .dictadura.-Atlante. 

-o-- I 

Madrid, 266. - El miamo perió4icll' 
dice que los prelos finnaates aet .... : 
Difiesto republicano fueroft 'Pueatos .. ' 
libertad por orden ~ del ~I 
dente oel CODsejo Supremo . ... La 1"". 
rra " alaba con este motivo la actitGt 
cívica del general Burguete.-Att~ 1 

"LA LIBERTAD" 
Madrid, 26. , - Este peri6rlico ~ 

te en que la amnistía debe conc~ 
ahora más que nunca y anuncia ,~ 
si el Gobierno se retrasa. ~sará a1d 
extraordinario y que Jaadie s'lbe lo ... 
puede ocurrir.-Atlante. 

"EL IMPARCIAL" 
Madrid, 26. - Dice este peri6dial 

madrileño que lo que' pretenden 10t 
constitudonalistas es colocar §' 
en situación de excedente forz 
convocar una conveJlci6n y di 
allí tranquilamente ai la disponibifid 
de la corona C!ODviene tranlfo 
en licencia absoluta. .. I 

Termina diciendo que vivimos ~ 
.na época en gue sufrimos rUapa 
enajenaci6n mental.-Atlanre. . 

•.•. • .• ••••. .'--4 

La campaña prl 
amnistfa 

Madrid, 26. - De S8D Fer ..... l' 
DOI ha .Ido cunado el ,Irufente .. 
paeho: 

«La J .. ventud ele Democnda Re,. , 
bUcana acord6 ldberlne _ la ~ 
paila' pro amnlaUa .te 101 preaGI poi 
l1tlcoe ,1Oe1.t., inlclada por 1. 
Prenaa de ',.aierda, ., ID .. te ... 
tldo ha aJdo eomanlcado al pnIIdeIIa 
t. del Consejo. - .\p.1lar, MUe_ 
rto; Muaauedo. pr.ldente., 

• •• Almauaa, 28. - __ .. ...... 
una m.gna manlfelhcl6n pro-fllDDl. 
tia de los prelJOlJ polftlcol ., 1OCIal .. 



COSAS DE LA .CAMPSA-

DETENCION ARBITRARIA Y UN DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

l A.... de .. llUeetIOI de diciembre 7 
lÜl aba- el por qu6, ltar detenido, de.-

1 
ero .. la lW!tor1a doade pre.tll:abn eer
~ Un muchacho de oficinae vino a 
lMaaearme: "De parte del director, que 
~ .... a la Oficina . ti No mAl pil!l6 

\ el cJetipacho del director, destac6se un 
r bdividuo--lu. supe era un agente 
liteI Gobierno-, el cual me iD\'¡ t6-¡ V1l-

7& invitaci6n !-. que fuera al gobier-
• JaO eivil. E:rpuse mi estado en aquel 
I lDomente, puesto que.' me encontm bn en
~rmo. leual que si no hubiera habla
do. Un autom6vil con cinco nge.'utes es
peraba a la pu~rt4. Gua.rdando ésta y 
euR alrededores, vnrios números de la 
cu:~rdia civil. El delito debla ser terri
ble. En el auto fuf conducido al depar
taml!llto de la brigada social. Oachea
iIIo COIlVeIÜentemente, pasÁronme 11 otro 

. lepuUmento. -¿ Su nombre? - Fu- ' 
Iano de Tal. De este último departa
IDento, esposad) '1 a pie, al calabozo 

I "el eu.rtelillo de Seguridad. A las 
~es de la noché un g:uardia: --¿ Está 
'Oated fichado? - No, set1or. -Bueno; 
tDtoaeee ~mos al Cuartel de 1& Oasi
Da. JJ .uto otra vez. El cuartel de la 
'OIl8iDa. -Buena. noches. -A ver, ¿c6-
., _ Dama UBted? -Fulano ' de Tal. 
'.-¿p. qu6 le han detenido a usted ? 
.... No me lo han dicho aún, y esto N 

.. qae 10 prerunto: ¿ por qué me han 
tete.Iclo a mn -Va7.: siéntese ah1. 

.1iI4, .. poco máe a la · derecha. Unos 
:~ eDOnDetJ de lUI 1 un- aparato fo

~ -Bueno ; venp aQuI. Lo. de
__ Uao, otro, todos loe dedo&. lA otra 
atlno._. Ea. Ya eMAmos fichadoe y to-
c10e eoateDtoe. Y en eapea de la lleca
.. del .uto que me lleftl'l • la cAree!. 
fDf eoDdueido a otro cala&c.o. Cuatro 
.... redeI, una reja 7 _mpre de pie. EA
'termo 7 un frfo que helaba. LIl8 ~ 
de la aoehe. Otra VeE el .uto (mucho 
..... ea .uto) , 1 a la e6rcel. Chirrido 
• ~ vueltu de llaftB, movimien
.. de 1'!Dte8 ,... otra ftII: -¿ 06mo • 
..... uted? Y van ... no lié C'Il6Dtu 
.~ :ha deecana:r, una celda fria, 
.., fila: UD call1UtlO sin mantas ., 
• __ o .Al cUa siruieztte. con otros 
~ fulmoa ~partidoe por diÍ'e-
,.. ___ pertamentoe de l. eáreeJ. A 
.. tree d1aa riBo el jues militar a to;.ar __ lIleiOL Uat:ed-me interroc6 
,...¿ tieDe .. carro l!Il alpna eocie-'d o ea aI¡ún Sindicato? -No, Jl('ftor. 
)¡....¿DGDie e8tuvo usted durante la ".1 -Enfermo. Y el jueves, enfer
... h, fui a trabajll', eieDdo detl!lll
.. abo de 1& Mbriea , eonducldo a 
.. etreel. P_dOl cineo ... de. en~e
~ fIIi puesto en libertad. ¿Po:, Qué le 
_ detllTo? 

1M preel8o' Porque lOa .. rioe 101 d .. 
pedidOl " ha7 Que tNlllf • tlellll)O "" 
toe deemallf!ll. Recumr4n a ~ 7 
a eatropea'r lt Yida de qulenee tieaen 
m'. In__ que ellos esa la traDquUl
dtd Y et mejoramiento de la H1l1II'Int
dad. 

Las JIlmpreeu, 101 eetlol'el acelonl. 
taa, solamente lile preocupan de repa~ 
tiree mavores dividendoe 7 ~ .ma.:r 
millonl'tl a costa del hambre de loa 
t rabajadores. Y lee sorprenden nueBtralll 
Aaociaciones, nueetrns demendac 1 la 
huelgas en último extremo, provoca.du 
por ellos, por su avaricia. No, .tlOftS 
explotadores; no es ceo el camino. lOl 
~no el otro, pero Wltecke no 'Yen a 
distancia, 80n miopes. Por eso, ustHee, 
son miopes. Por esto, ustedes, se .. 
tre11nr4n. No les quepa duda. 

LORENZO ISASI 

Luclwl. -Leusto, 22 mano 1931. 

----~~_._._.-.----._.--._._._._.--... 
Desde San Pedro Pes

cador 
LUCHAS ESTE RILES 

Es algo inconcebible que ciertoe 
amigos J compatl.eroa, algunos carac
terizados clibertarioo J otro. com
batiéntel tenacee de "la falacia cpol1-
ti~ crean, de golpe J porruo, que 
es de suma necesidad utilbar el 
trasto viejo del QUfragio», p.ra sa
near (segdn ellos) todoe los proble
mas p.lpitantes que laten en eat. 
pueblo. Pu. JO, amigoa, entiendo 
que todoe 101 probJemu que afectan 
a nuestra el.". no .. posible reme
diarIos con el tan anticuado e Ineft
eu csufragio., a peu.r de elegir .a 
los hombres mAs MnSatc& 

Yo, amigos, ateni6ndome • mia ecn
viccionea antilllfllritar~ ... creo que 
es un cGrb atfdo '1 fuen de toda 
l{¡gica, "r Importancia a una lucha 
que ya nadie que no ... polft-ieo el
tatal, puede dar el mAl l48igniftcan
te valor para ninguna IOloci6n de .Gr
den moral ., material. espeeilbnente · 
par. l. clue que quiere p.n con li
bertad. 

ConocidOl· son de todo8 loe ~~~ 
ele lucha que mayor rendimiento , 
mayor autoridad mon¡l han eonquli
tado por la cacción directa.· loe me
dios siBdica1ea de la C. N. T. I 

Todos ubéia que lu relativas ij
bertad .. J la. derechOl de ciudad .. 
nfa J relYindicaclon.. econ6mieaa el, 
lot uplotadol no han sido po&ible 
conquiltarloa en ning6n CoONjo da 
mbilatl"Ol, ni en los municipioe de nin
Pn matls po¡lfUco, 

En todas partes J en todOl 101 

I tlempoe han lIi.do eonqw.tadaa eIl la 
' calle, '1 lu mejoras ec:on6Úlieaa con 
la uni61l de todG8. 

C •• Uo COSTA. . 

Par. lis trablJldoru 
de Valladolid 

Loe .. blj .... 7 ,.l'tleIa.~ 
101 ferroñ&riOl ftI'tIta.; 101 D!IIBbl
-. loe s.aoru- 7 ti terrible C!OC!t 
.1 1f, Mee QUe, el 1II1D&D1leate para 
o....m-me. 110 l. ~mDeft. Creer 
,ue virimOl 101 temmattoe esa la .t6-
pica eludad eJe ¡auja, es au era .. 
error. 

Lo. Í'errovi .. r iOl necetilan orpataar
lile lo antee J)(8ible para poaer treao • 
la injullticiu del ~meD harruÑ, Tf!'o 

lan"- por la fraterDldad eIltre '- com
llaflel'Ol explotados: orranladOl. eItu· 
diaremOl, enalia'l'eDlos lotl pro~ 

- lOCiaIes 1 sindicales, adquiriendo waa 
compenetración para d~mb:lr al riejo 
1 caduco r~rtmen capltaii8ta. 

lA educaei6a libertaria had por re
IOlver los problemas mOl'&les y mate
riales, dentro del libre acuerdo, lIlean
IIIlrá ('1 mbilllO perfecelftaDliento en 
artes y oficiOl, poniendo la iIlduatria 
esa insu¡Mrnlbles condiciones para el 
bien de tod" los ptoductorM: la mAl 
noble 1 recta adminiatraclúa entre el 
producto y el con9Umo, bue primordIal 
para el bienestar geneNi, prodlp.ndo 
1& alegria adjun to de gtn~ sentl
mientos. 
Al~ que con sus cuotas no sostie

nen cranujaa, tildarse de ftvoluclona
rioe , ... negl~ntes o apct,,_ en que 
1M orpmacionea existente. . ea un 
.... miento o retroceeo hacia la eme n
eJpaei6n proletaria: es aepir en el ele' 
leneio, en el ('(of8lDO puticru. de la 
eomoctidad. Si lu orraniaeiODell licuea 
eon _8 procedimleDtOII YiejOl , rati
nariOl, TQ.1IlOI • ellos paN aplicar l. 
paJMlefla nArilldleadora, o, taabién de 
&eaenlo, OI'IlDtcemoe otra orpuisaclón 
manifestando a loe trabajad ..... la equi
TOCada mucha ele otra. OlPnlaeiOllel; 
Que nueItA palabra, a.djQJlta • 1& obra, 
ha¡a que la redidacl dé coa la uua 
dl~: traiea la IIi.JDl*tra, para 
Que _ un hecho la uDifioaclGll de 1011 

' trabajadorea, 
I TrabajJl!donw. , pa.rticuJarlDtDte .10' 

ferroTiarioe! ¿ DGnde' están aquella TO
luntadea, aq~. .erifIeiOl, aquella 
l!Ilel'lfa, .quel apÓrtamiesato Que ..te
Jlfa ti SindiOlt4 UDleo, el AteDeG , la 
Institud6n liln~ de _flana? lile
meDCloll h07, C!OIl •• ntot. moral ... 
para lo aodal 1 IiIl4lcal; ..w' d~ 11-
ll!lldo, aaeudid la apatfa, emputlad la 
ut.orcha 7 otra "el a la lucha. 

OJll&Jliad6~ pan nueatra de;f •• ; 
trabáj.donw ~ poned la DIl70l' .~ 
ttridad, tu .. ren diNéta, daDdo ricia 
a un. orpal_ei6D, con la IIlQuebt'&Jl
table moreUdad, eliminando la burpe
lila III.cft imp(antar ti COIlMlIMmo liber
tario • . 

PEDRO SOLIDR 
a •••••• . .. ....... T. 

.Bolcot a la Pel uquerra 
«Ve,daguer» 
Calle San Andria, 1i8. 

lTrab.jad~reeTB;"cordacl que en el 
. 170 de esta calle esti 1a peluquería 

colectivL 

; 

LOS CONTRATISTAS DE OBRAS 

« REMY >>., . PROTOTIPO DE NEGRERO 
De 108 contratilw de obra. lid

bIlcaa de Barcelona, dos o trel del 
tacan 8U faticllca figura de tiranos 
. sobre el Upo ceniente de <'goí3tas y 
explotadores que el negocio de con.· 
tl'uccl6n produce en los medios pR
tronales. 

R.my, M ... na, Mlr' y Tr'pat son 
~s que en g,ran escala forman el 
triunvirato de espoliación oll.pltnlls
ta, terror de Infelices obreros que, 
carontes de espfritu de clase. estdn 
prestos a amagar la cerviz nr,t e la 
mirada Inquisitorial del amo. 

Por,. hoy nos limitaremos sola
mente a sacar a la vindlct.a obrera a 
Remy, uno de los del siniestro trIo. 
. Extranjero, vino a Espafia s in 
dos peljetas, con algunos er,nocl
miento s de la carrera de ingeniero 
obtuvo el apoyo de uno de esos 
hombres que, teniendo dinero, ca
recen de iniciativa en los negocios. 

Las obras pdblicas fueron su pre
dilección; sin duda., considerando a 
Espatia un pais semiafricano, tenfa 
esperanza de sacar provecho de sus 
dotes de ftageladpr de esclavos. 

Pronto se abrió paso, con lo l1yu
da de ' unos cuantos picos y pillas y 
el esfuerzo sobrehumano de los tra
baJadores, pagando ' jornall;ls de 
hambre, logró ascender en el trági
co camino de la explotación. 

Los atios vergonzosos de las dic
iadtiras le favorecieron. Para hacer 
honor a sus sentimientos de Inmora
lidad, cuando se creJó fuerte y ágil 
para volar solo, dejó a su socio y 
protector sin plumas y cacarean~o; 
sus negras intenciones de tirano 
mostrábanse desnudas; · un p!lsaJe 
aislado de su negra historia. 

Pué de 1011 primeros qUe . implsn
taron 108 jornales a seis pesetas; pa..
gaba cada cita. tasando el trabajo 
que cada obrero babia de realizar 
para hacerse· merecedor ' a tan es
pléndido jllmal, y, newralmonte, el 
vabaJo de tres era ordenado 1\ unOí 
el que por sus condlcioms fisicas no 
rendía dicho trabajo, al día slg11len- . 
te no era admttt~o. . 

Como las mlsJnas causas produ
cen los mismos efectos, al servicio 
de Un preciosa alhaja patronal !le 
fueron creando los verdugos-vulgo 
capataces- para estrujar hasta el lí
JJ1i\e la esponja del suoor proI61~
no, uf que lo más Indigno y rutn 
de estos desertores del trabajo se ha 
1410 a¡i-~pando en tm'no a este Ne· r"" extranjero. 

Ahora tiene la contrata del trozo 
. de Metro en construcción da la CR
lle COnde del Asalto; no 'hay qué ser 
zahoI1es parA averiguar en qué con-

dlclonel tralJu.jan 1.0& obl'eros. COI 
fango y alua hasta. la rodilla ya ... 
ald08 constllntemente por los ellbl 
rros de 1011 caplltal!es se ven obU, • 
dos a realizar 1á faena, Dlcho tl·. 
bajo, que se ha pagado siempre pe! 
lo menos con el cincuenta por cieD 
to sobre el jornol ordinario, ahort. 
lo paga senc1l10. . 

Apró'\techándose ' IllonHllllúlleulDen 
te de la olausura de 109 s indlcatot 
y con la ~sousa de la· escasez de trI 
bajo, ha despedido a infinidsd ct 
compafieros qUe más o menos te 
nlan el sello de distinción rebelde. 

A Horta ha mlÍndado una brlgadl 
con el pl'etexto ' de sobrar gente el 
el metro. la eual ha sido Inmediat. 
mente despedIda. Pero no tOOOl 
¡Quldl La astucia de los eSbirros ct 
Remy es muy grande. Seglln norml 
qe esta cnsa se "espide una br1gacll 
y luego mOlldan quedar trabajanct 
a "Jos previamente designados. 

Con motivo de est~ despIdo, qtl 
1ué la semana pasada, fueron une) 
compatieros de dioho trubajo a ha 
blar con ensals, lugarteniente de 1.
obra , el cual, no sin contestar alta 
neramente a los compatioros de que 
él hacIa lo que le daba la gana 
agregO, en tono de perdona-hambre 
que quedasen tranquilos, pues e 
despl.do queda sin efecto 
. Pero el sábado 21 son despedlilOf 

precisamente esos individuos qu. 
fuel'on a ·verle; ahora CQn carác~ 

,,.i rrpvocable, 
Es~ patiamzDo de Ca5llls no -

acuerda que aun no hace mucha 
tiempo suplicaba al compatiero dt!l 
legado de que no se le crearan coa 
ftictos, que -cualquier ¡reclamaci6t 
que hubiese se le . dijera a él el 
seguida. 

Esta venganza ruin y miserable 
nacida del vientre infecto de ' C3 
sals, Hij6s o Vll1a, alguno de los. tre& 
o los tres a, la vez, no debe ' de pro!\
perar porque es dar margct~ a . 'qut 
de todos los taJos despidan a lG~ ntl; 
jores compañeros. 

, Llamamos la atención del Sindi
cato del Ramo de Construcción -par. 
que los despidos de 108 compa11erOl 
de Horta no se lleven a efecto. 

Esa infame v~n'gaDza perpetrada 
en el mismo día que casala prome
tió no despedir a nadie, es' una bur· 
la propia de seres tan malvados" co-
mo son esos ves encargados. . 

¿'fendrá en cuenta el S1ndlca~ 'es
te ncto de R.JIIY, así com~ también 
para cuándo tenga las obras 'en me-
jores condiciones .. ? . 

Ast 10 espera. 
JUAN TRAB_Io¡A 

._~.N.N.M._'_'_.~~ __ '_'_. __ '_.~:._'~. -'-.-.--_ ... '~.~.~.~'-'----------.. --.-.--.---.~~ 

A LOS BARBEROS ' Ha llcado el JDOmeIlto de que COD' 

sultl'mOll con nuestra conclencla 7.. lit 
. ae,uro, que ella nOl dirl que nuNtN 

I : actitud 'no es de hombree lino de m •• 
choi cutrados. 

.~ 1111: de 1& cárcel 7 prt:lCJI~er reO
tecrar-e al trabajo. me eomUDieuon ~ 
~ wta tanto el dinctor volviera, 
S*"; . la 8U6n, se eJlCOIl.:1kW: en lit
lIrid- Vhao de Madrid, mf! ~r~té a 
• 7 ae dijo que no Podta fP!' admiti

"iD, ,.ato Que falté cuatro dfat al tra
hjo. J Por faltar cuatro d1al, deepe
iIdo I lDDonne juti1leaeiGn. Pero eBto. . ...ta d1u,. lI!ftoree de "o.mpa", 

.- ,WU por mi ToIuntad o tué, como Ult
..... __ , por la fuera 7 Ademú, ¿no 
.la poüde existir una maniobra por la "e, detlea.iéndome 7 buiéndome faitar .1,.. cuatro dfal, ¡cuatro d1aa 1, jUl t!
~ o preteDder jlLlti1iaw lo injuatifi
'taWe? De Tariu raetDrias fuel'Oll de
e-idoII diferetl-tlN obrero&. En los tran
... • fa, .. OQ.mité, 7 n iD(llno fué 

UIl deaprenaivo 1 rallO repreeentaa
te del pats ea el Ministerio del T~a
jo, planeó 7 pUlO en Tipr, 101 nefasto. 
--'IIDOI lIImadoe ' Comités Parita-....... •• • •••• "........... • ••• a •••• a_ • •••• • • •• •••• •••• ...-• ...u 

• . I • riOs. 

Elltos compaleroe, deede el BincJlea
to Unico, cree. un deber inehld1b~ . el' 

\ Toher a hacer. Ull nu.evo lkmamlea
to, InviUndOOl a Que ua'ifI -vueatrol 
eafuel'ZOll a 101 1U101, 7 .If, 1l;Jllcloe 

. alempre, laboru eonltutemente balta 
la reivindicación de todoe nu~roe de
rechos. ': -

r I Mio, le arbitrariedad de la de
, del deBpido IOn pateltes. 

Q1lÍIeD pueda jllltUieu esta le-
CIa? ,&, Quien lile amft a dee
~ estMMa? Poeoe d1u dee
.. ~ puelto en libertad fuf lla
.t ,obieno militar. Ten,o-me 

ti IObemador militar-una denun-

El
· .. la ruudia cÍTll de LeIta., en 

de -.e dicea Que ~ eatI. ejer
eaat!cl(ln cerea de loe obrel'Ol de 

" para que lile declaren esa 
, ........ , como eáo eea cierto, le de-

F2k lRlIDUio. 1 A.rfta I Setlor lO
le dlj&- en primer lua-r 70 

.n. _ r.e.a., ui CODOleo, nI me 
~ ~ allf. --¿D6Dde vive usted? 

f:
Laehan&. y no he habkdo con 

obrero de "Oamp. ", pueato 
..tuTe ~ k ctroel 7 al . lir de 
.. . U8eDté de Bilbao. Por tanto, 

t~d~'_'I." - ~ ...... 7 a mi. A Ter 8Í delante 11'" , de mI" li08teD1An tal denun
, tal W lledad. --¿ Ultede. están ... 
.? -oaro qÚe e8tt.moe a sociadoe. 

eeoci6dcle para deftDdernOl de 

S
.a.pellOl , abulOl ~, como en 
.. ClMO, • cometen eon l<Je traba-

7 que DO H'l n~o el Que 
.... ...,. n i nadie, para qDe 101 de-aeoapa!eroe, ea villa de la inju. 
.. euo, hieleru lo que IÚ' e,. 

por oon,eaieDtIe, PIft Ter de re
tara!' ..te .tropeIIo. Pueáo Clue lo Que "era la Emlftlll 1& "Campea ", 
~ .. atropello,' .p..,.. .. ,adote de 
.. aoepdoMl. elreu.tuda. JOr .. .va •• _ ..,.n., 
'00' ,. a cIeeIr ti OoblerDO 7 la 

.,. ..... 1 .. __ pre4lellldeD .,... 

.. ... · ..,.... ........ de 

LOS DE LA CALLE· DE LA-MERCED Y NOSOTROS ' ..!~.,::=~: t!e~r::o ~iO~er~ 
No son muy halagüeftas las formas 

tan desp6ticas que emplean c1er1xl1tn· 
dividuos con varios trabajadóreI del 
puerto. 

Unos porque son de la Junta de la 
F. de EntidadC!S obreras del Puerto. 
y los otros porque son delegados del 
Comité Paritario. . 

10 que viene ocurriendo de cierto_ 
tiempo a esta parbe,. es intolerable y 
vergonzoso, .,. DO estamos dispuestos 
a ser juguete de ciertos Lafargas. 
Trillas y dern'u ac6lltcs vividores. 
Jugar con fuego es muy peUgroeo. 
Varios cUas festivos o (entre semana), 
acuden a hacer plaza varios obrel'Cll 
del puerto, '1 ~ que tiene el Talor de 
acercarse para que lo alquUen al lo
cal de 1& Mereé, es tirado de una 
manera violenta '1 nada correcta por 
los trinsfugas de la o. N. del T, 

¿Causas de todo esto? El no que
rer pqar cuotas en una Sociedad qu~ 
108 individuos de Junta, hacen mano 
gaS y capirotes del dinero de las cuo
tas, obrando por cuenta y capricho 
de ellos, ya concediendo donatiYOl a 
peri6dicos que no 8()11 del agrado de 
los trabajadores, pero sf de ellos. El 
obrar de esta. forma, ya es una Jl60 
ceaidad en ellos, por aspirar TariOl • 
ser unos dictadorzuelos desp6tlcos. SI 
no, veamos • 

El sibado, dfa 81 del actual, esta
ba un entuslut& de 1& C, N. del T •. 
CargllDdo unOl sacos en el muelle de 
Elpal'ia. 1 Be presenta el tndidduo 
cLafarga., inspector del Comité Pa
ritario de la c&rIa 1 delcarga" DO 
queriendo dejar cargar a dicho com
paftero, .)0 cual tudel'OIl anu palA· 
bru, Y al IncreparJe el oompallero 
IU mal procecllr coa 101 que lucbaa 
,.. la Q)Dt~ 1 .. ~ n o¡ 

misión oon los del Libre, . se abalanz6 
1 le déscargO un puftetazo & nuestro 
oompdero; cosa. que no paslS • ma
yores, debido a que habla otros traba· 
jadores y lo pudieron evitar. 

Observando estos individllOl que 
se les va la bicoca, y que DO quieren 
pagar cuotas la m&yorfa de loe socios, 
por servir otros fines ajenos al ftn 
que debieran ser destlnadol. se .re
"fuelfaD como las vfboraa y quieren 
I08tener lo inIostenilie por todos 
medios que encuentraa, por bajos 1 
.denigrantes que ellos sean. 

Loa trabajadores afecto. a 1& C. 
N. del T. detestan toda concomitancia 
con loI Com1Ws Parltulo8, porque 
IOn nulCII y perjll~iales para 108 
DdsIDOl, por Be) sel' 11DO inmoral. 1 
medio de adqUirir favoritismo, de la 
burgueSfa a tuerza de arrutrafie 1 
eonsenUr cosas que todo obrero hon
rado repudia. 

Latarga y demás ao61itos, son muy 
11M defensores de lcI m1srnclI, por 
proporcionarles la ¡racIa eipedal la 
burguesfa de que 1a DO tienen que 
hacer plaza. 

EItoI tlenen el jornal seglll'O, 1 ya 
directamente acuden donde tienen 
que realJl&l' el trabaJo, Prlflle¡ioe 
que la burguesla del Puerto lel oon
cede, La cambio de qué? -¡Por defen .. 
del' 108 Intereses de 101 trabajadores? 
No. Por adquirir 1& preponderancia 
lObre el resto de 101 obre1'Ol. 

8011 ftelel defe1llOreI de 101 loter6-
181 de 1. burgueela, y 101 trabaja40-
reI 4el trantp6rte 01 conoceD dem ... 
liado. Y tened prelente que a cada 
puerco le 1"" la Ban Martln, 1 « 
YUestro 18 acerca • PalIOS a¡tpow •• 

LA. OOMlSIOIf. 0RGI.I1I4DO-." 

la de que faera impoalbte unificar IDS 
~ 1 que, en la lucha que conltul._'" tiene entibiada 1. el.. pro
leta'rIa, la burroesf.· pudiera lucbu coa 
ftJltaju '/ decidir el combate a lIIl fa-o 
!Or_ . 

.¿Lo COIUII&ul6? lID p.rte, IIij DO fal· 
tazo. loe l11C1u que, po~ unaa milera· 
bl.. peseta., nnaI4!ran In conciencia, 
ClOIlYirtl'Ddose, voluntariamente, en 

. l'8rdUllOl 4Je .. 1\1. hermallOll de uclui
tucL JDatoe .Judu IOn 101 compoaentea 
de ...... nlllDO Uámado Oomlté Pa
ritario. , 
. le taaa_ 11M170l1a de patrono. bar-o 
hroI, QUe ca. IOn de. la mllma eaJafta 
QIM dielaOll Oomltél, no conformea COn 
l'etrihaImoI .t un tra_jo Que hace
... POI' el m1emo precio qulerea com· 
pr&mN nu.... ~ncIenel. 1 CODTer
dnr'0I, de homb~8 libree, en nrdade
_ "TOlo 

, lIe uel'llenK tener Que eonf.r 
.. e, _do 101 bIñerOII la clue QIl' 
ala M leatIdo 10. .rbltrarla. diepo
• don., no _'1al1 hecho 10 m" I,DfDi
DIO para que oese etl serulda BU Inicua 
'«1Iacl6a. -

Parece que 101 del Comit' Paritario, 
eapltaDeadot por un fantoche de dic
tador, con •• ameDUU del "pacto del 
JIambIte", .7a. barrido, de roJpe 7 poo 
milO, el. DUeatroe CUerpOl, toda. Ju 
-.errlM, ., loe 'loe .,er .. tlJelaban de 
homb .... COIItIClentee 7 luchadores, ate
morr.dOll por elite t..telllla, Iao, .. . 
CllDTlezteD, por el ml.rable coeldo, ea 
al adorado .... 

I ~ bar*,"! Un ,rupo, 
aunQ1le d...-.dametltt no .u'/ DUo 
meroso" _ 11& tra ... 1& PUlla que eJe. 
wt. RI'Ilr: .no., CO. "01, Jau d. 
lIOItncJo qot al 1M Jaón. de ,.,NIlóa 
... cracIa ... poI1I4o ha.. .... • 
...... , ....... poru.IJ 
........ de h ID ti trlulo • l. ha· 
... MIar la o.m., por ...... lee 
_l •• 7 poi' obIe&ealol ~ !ti .tn· 
~ •• ~ .... I.MIÜ •• .... ..,.. ...... 

Ha sonado 7a 1& hora de llamar .la 
atlenel6n de tocJOll 101 patroDOI, par. 
que celle de moment4 7 por 101 JbedlOl 
que sean nece.rioe, eeta infame coao-

. eión que Yienen ~ado, 7 QUe, ea 
calO contrario, lID necesidad de 111 apo-
70 IllllterJal, deelarareJDOI . ~. • 
muerte huta eaer TlIIlclcloe. .' 

Cre-,eDdo que todos loe hombree te
Demos el deber de ~ .. r • la. ¡eaeraclo-
Del venidera8 wa puado .10riOlO, U ... 
plo . de "ejaclolHlll 7 no lleno de lal.
mias 1 humlllacfOllel, por ellO boJ, d .. 
de lall co)umnai de este periOdlco. le
l'&Jdo de la liberiad ., l. ju.tleia, ' me 
be atrevidO • h&eel'9' ~_ ll"maml~to. 

InvlttDdOO8 a que ' ccmllll ....... leftu.: 
mente TUeetre conciencia 7 Q1M obril. 
IleCÓn sus dlctadoa, ' o. aluda tNtlerul-
mente TUeetl'O camua&I, . 

roAN OLLlOlt 

'~-_...---- .. . ... _ . • pe ... 

NUEVO FOLLETO· . 
En breve Avarece,' un, folleto elCl'ito 

por el camarada A. Pestafla, titulado 
"Problema. ur¡elltee de la O. N. T.". 

En' e.te folleto, que eoDita,' de fIO 
pAaJna. de apretada lectura, abordo 11 

autor ~mu taa IUretU,OII como l. si
plentel: Adverteacla prellmiDar; ,JIa. 
cla l.' Bepl1bllcah '06mo lerA 'Ita" 
¿Nos Interesa eoatrlbulr a IU a4,,01-
mlen to ? I ¿ QII' ,.tajal puede ofrecer-
10.7; ¿ OOmo 1 cubeto elebe mterveDlr 
la or,a DllaclOa ID el moflmleato 7, 
Problemu lIr¡eDt. de la o. N. T. 

Tratacloe toclOl ellot llaarlamente, 
C!ODcret.a, DO obItaDt., · ti .,.DI&lDIeItto 
del autor IGbr. la aatuIL 

Lo. compaleros ., poqueteroa • ,.1 .. 
Me el foll.to putela lattrelar, ...... 
JI delCle alaora .... r n. pedlcloa, • 
... tire ele .J ... OINfa ... V ...... 41. 
.roeloaa I • a • A.eeltD·, ChaI'4lla, 11 
trlldpal. 
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<i. iP~r.\,' lO. ,~aínar8r-OS; y" . A los ' comp.tos lam- G A, :.c,:(, t" I , ~l' L A ,S 
,j. cocineros afHiados a -, ,piS. : . .. ' Para m.~~ .. _ '~ ',~~ ~;o de 
'! i \. . , . , '-' - . , la noche; da 'batnUador& entidM «:Ate-

los . l'llbres\,\, Compai'Mi'081 l" huelga qúe en la neu Repul~icá. de GrAcIa:., ha Ól'ganl· 
1, • , • "" _ ... A. P.lan .. ' . decl'arA. el Dun'es si. '1 .. . --- u zado un mitin de pro¡:lagattda 'de las 

.' Obre~os-. ' Ha 'llegado 'la horn de lue en el mfsmo eetacto; e. decir, ideas dalla nooiénte1d!lqueiTá Repu· 
, ~M'OI con toda la claridad 'que que todos Jos compalieros .t~mos blicnnl\ ue Catalun¡a:. en el cual ro. 
1, la8 circunstancias requieren: ln. sl- unidos '1 convencIdos del triunfo de marán parte,. en.tr~ <?tros, los', sefior~s 
, tuación porque atra.viesa la clase to- nUestras rflvfndlcacIon., ., que 110 Ventura '<;;ass91, Battestlnl, Francés, 

da 8s1 10 exige, SI no fuerá por lna permitiremos en nlngJin momento que Pujo1 Font y .Llubt 1 Vallescl\, 
.raves. consecuencias qUe por vue.. . ae oos atr.opolle ., le 'DQI conside" 
,va ' cuIpá. 'sufren boy la mayor pu- ~ acto .~erá ptij)l.ieo. y teDdr' In-

... de lo. (lO,mponentee del gremio, se- cómo esclavos. , l · gar en ·1n. snla de actos de dicha en-
pirlals para o·oso.tros siendo gentea El lun. le fue.roJi preeelltadM tidad, calle de Verdi, 82. , 

- / , " 

TEATROS . ." 
l ' 

. Teatro V;ct~ri.a 
Companta ae orlmer orden. de la Que 

forma oarte el dIvo barftono 
MARCOS REDONDO. - Hoy, vie!1'
pes" tarde a las 4'30:" «EL CANTAR 
»EL AUrERO.> '1 «LA ROSA DEL 
AZA.RA.N:.. N.oche, no ha., funci6n, 
para los e.nsayos de 4<TODO A. 0'65" 
_0000000000000000000000'000000000000 Up41ferenteil, pero aote el vergoJLU)o 1lJlIS bu. de arreglo, '1 huta l. ~ ••• •• ••• •• • •.• :.. •• __ ~_ 

80 Y caótico estado en que nos hulla- cha no Ilemos recibido C'ontestacf6n. e ¡reo .3 arce lo .. és 
mOI\ todos, ,ea .un deber humano s.a- ' Lo dnlco que sabemos ~ qae un en· A todas- las organ.lzaclones 
1Ir á1 'paso de tanta cobartl ln por un cargado-coDsejea-o, que :fU en otra . . 
lado y tan~ '. maldad por o'ro. J fU obrero as .. ~ Catafuñ~ No es bandera blanca preclsllmon- ocasión ' el que or gfD6 otro con e· W , 
le Jo' que n.quf Se pretende mostrar; to ' en la ean, hoy, con .. ~ondueta La ComisIón Pró-Imprenta propia 
nosotros nunca hemos estado en · de «esquirob, .. quien le aconseja para SOLIDARIDAD OBRERA, de 

, lIlerra con e~pollados hermano'3, y, Intransigencia, acu6l'do con el C,Omité Regional, ha 
ppr consiguiente, ninguna falta PUB' ¿Q116 demuietra _t~ aeUtw1 de .. puesto en · eirenJaci6n una emisión 
de hacernos 8emeJante pertrech.) en te «buen .obrero y, ta~ Inttlligente en de 600,000 «tlquetl~ pro-Impnenta 
esta .ocasión. Pero ya que de 0110 se el traba,ib? . , ~1 valor ile cuna peata>. 
tercia, queremos decla¡'llr que ~I pa· Por ho'" nos b"-~a ha-r ,conltar C J ..:a... t ·1 te J'a el bien de 'iodos llegará. el dia , ~ _...... on a venta .... es os h que > 

1, .~Q8 nOl , t~v~O!! de ]JOner Wticoe la . innoble actitad ·dIa .te traidor, le puede dar lID paso formidable én ell 
ante vosotros, ' tampoco nos harta que r.esponde al nombre de Antonio . camino de Ja ilT\prenta ptopla, tan 

Telé~no 13595. - Hoy, miércol-e6, 
tarde a las 3'30 y 6'20; noche 9'~0, 
'clnco atracciones: The ~Ioltnar (8á· 
tAn). J.anita de Cartngo. Sull;ran. 
Hatla, y reapa.riCii6n de ROSITA FON
TANAR, la estreJIa de moda. - Nu
lana, jueves, noche, gran Concurso de 
Saeta, copa Clreo Baree:16nfs 11.131, 
al ~ejOO' cantado.r. Co!ozal certamen 
de ~ tlamen~a por el as NI& 
de Jlllreltena, Niño ()1f-val'C~, Niño la 
Mor, VaI1efito '1 otros, 

, falta, pU~!lto .que tendríamos a nues- Eloy. . I imprescindiWé ~ara. ~rtt 1& vida 
Vo lado a tcdqa los trabajadores Pribliquem08 las. .haau 'que lwt" fQe- del órg~n'c" ~onfe,~J'~ . . '. . 000009000000000000000000000000000000:)0 

A 
Teatro Poliorama 

CompalUa CAMILA QUIROGA 
Hoy viernes. 27 Marzo, tarde" lu el .. 

co y cuarto: 
LOS Mm.uoLBI 

Noche. a las 111e. ., euaJ1les 
EL VU,LO JlUPClAL 

Malla na ~lr. bado, tarde: EL Vum,LO ~ .. 
(JULo Noch&: .... MAR 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:looO~ 

Olympia 
06J1iCEllTS CA.'l'ALONIA 

DIrector: C. LOZANO 

HOY VIERNES 
Nocbt. a las 10 '7 cuarto: 

2,0 Concierto de la. admirable ora u.'" 

JACK HYLTON 
. and ms boys 
llena 'e ra Carte_tora a.k .. 

cura actna.c16n en la EXIlOlllcl6u IIl'tei'1 
JlaCI~nal constitUYÓ ~I maTor éxJto ~ 

Certamen 
Do", »laDOS tre eraD eeIa 
STEINW AY' ' y Pl-1!.-nrL 

cellldOll POr ' la ealJa lZAJ5AL 
La. form Idable 'orquesta ~1~9,S~entLQ quo aqUí S0tl , p(lr~11:e ron presentad8!l a d,icho . p&t~ .. p6· . Los '«tiquet!> .~ ~v-egan en taJo- Olympia ~, 

..... un cnu. e un poco .! Eent o ra que loa compa6eroa metaJ4rglc08, . Darl'os nl1 .......... ados -» ... ,.c;en . ,,"'quets> .&.. 

, comón para 'iJUe se acabe COn el ~,~ ""' , ~w Demli dllubte. nito a:.Iea .-u JA"K: 'HYLTON . 
1Mmd0leriSrrlo de esa mérfln docena '7 en particmJar 108, lampista puf.. cada .uno. r·.,. "~ . . FESTIVAL PBD--SUSC1UPClO ,QAI.AN. .. 11 

dan . . ,. ' , . J ' -'_\."; .. nARCIA HERNAND~ :I SANCHO, Es- • . 'd h- bo 
: i.a..: Judas ' que al lre' n'- ,1 ~ J.. .Cm- Jusgar: .. . Todos los , Comit~s., unt.. ...,,,,,n .... an as IV S '"' .., , .. ' ':' trena' de la 'cometlla' ilramlitlca ile MI- . ~ , 
.·sada:t ' . que voaot1'08 formáis parte, "'l." RJeadmisÍ6n :dIii compaJ16tó'dei-- apreaur.arse ·a pedir el 'número de ta- . ~ ." ~ .RANJ).(. RUBIO t'liIOlJINs:' I PARA COMPLACER.#. ~'BI", 
· ban llevado' ál 'hambre y a )"l.df.'s- pedido fnjU8tamén~ . . . " . :. ~ louarios que -juzguen 'puedan' vender . , '. . :''i' ' M'O' R' PETICIONES QVE lIk REOIBJDO »a 
moralización a toda la claso. Cont!- . ,. 2,a En , c~ di,. falta .. de tubajo, a:Já Administradón"c1e nuestro ,'dia- " < DUES DOIIES f.~ .:A PEIlSOrft"s .tUl-;. POR NO S.D.JaDa 

· Duar pOI' más tiempo d"!Jándoos He· lio. ' .' ,.'. "' .. ' ~~.;' "': P.,ro~~gOllf~es: ELVIRA:' F'RElWNT 1 '1\Iócmi:, 'NO PJ/ÉDEJJ ASISTIR A 511. 
'v&r por loa afrentoaoa derrote1108 e~ los 'obreros vencli'tn 'uligados "a': r~- " .. , . ,o"~ í 1 .' BERTA CAl(8R.i' CON(JlE!RTOS, IIA. AVCEDlno ... D.&B, 
que" uitolf ~ cuaDto/J ;' traidoÍ'I!S os han . parttrse!o, de .. curdo con .l- pa.tro~. Todos~' .. lO¡" co~~~~~:·'~.Jtl\Dtes .,,:;CA~sO~$ pd bar1tC?n . I\:I~~llD FU~E l11\1A JUTIJiJ!'.E ·' RXTlUOBDDlAIlUt 

f·eolocado. sérf,," UJÍa manili(lsin. da ' ' ~a No S8 ~-"";'ítirA eJ '''~i'do. ae ~beD ap~~! a,,~~! ~1 núme- ' .' .. ~T . . ~r I'c,>BF~ ~ I..LE:VAN;T . . Cl.YE SE CELEBRARA . 

::mostracIón de: vuestra ineptUud co· D~g(¡'n éomp~ si~ ~j~stifi.- .~ ~a.ximo q~.!)~d~ . ~ .• ~t!,u,t~ • . lOO '~ },50,. ex;;;ut'j~~t;;'~j¡f·I'~C~~;;' ." .Mañana SálJado, tarde 
"'mo bODit)teS, ' renuncluudo a " los . _~ '. . . .. . , Por. la :v.i~. mJJ.eJ-.ndi~te¡. .... ~; SO- ~:'I& jOl • . Urlca deIs meS'tres' ' ''R~¡~l l ,. ~AC;K. HY.LWQN; con esta ft ..... --...... .. 

'" 'ftrinclplos de relYindfcnci,',il praleta- . ," ~~' , . ..... , .:, ¡ :,., . ,.. , .; :;: , , " • . : LIDARID.·kn OBB:BB..\... . ". ~ .• >;. '(. . ~._, .'.;{" .( • . '" '. Vore.ra:· ·i"· . " ' .. - - - .... ~ r . 1 de ' ~ , '::. d,esP1Fe fel "l)Qb~lCC? !le BareeloDa 
.; "la .p~a . cO~l;erU~s un UI1I;S mlse~ . 4." ·Si dUJ'8nte e p:uo,,, S:~- ' POI' la imprenta propia.":,,· ",'. , , .• ,,' l.:. ·.&in .. , pt t.·,. ,.' O.R 
.. ~s ... y aespreciab1~ " ~laVl>s. 11&1 . tá .'y, ·o.~~ :' ~~!8S . ~i ~~i~ .~o. .. , .¡Todo!f .. a .ta· faenal",,;.... ,,, n L, " ~oooj)ooccoooooooc;ooooocoocoooeooociOoetl 
) ~. t:~r,:l~,.:~ . ·f'll, .. ,~ tll$ladO de:!. . o'solucio~a ;llPr .1.aAnt~~ia '.;.del EL OOJOri':-'PRo-uiJrRJ!.:N1',A · - . ·(lo~Soa~.!'te.r. ~~~ .&.~~T '."te'atró: 'Núevo' ..... . 
,; .' vt."'~JlQ , a8 . .,1Ult- case" ·que r-o pa' trond, en: nin. -in ,c_. 'Z!!IiiDud~e- .. _,'.-. . . ;- .1"" . . ,It& a: "~. . ,~. r \J,,:-.,,< ';'. . , 

te 1 bech de ' '''''''I''''''e oi... ... er tiEne la IS" " . ,:".,. ~ I ... '. ... .. ;¡ , . '. ~ ··PI'·l)~ 'F.ESTA, amb cll-1\CEm.s ~ls 1~ .¡, GRAN ' COMPAiUA' LlRICA DCn>._ ... 
" ' &irgaCl~iCd:~'~t~1erai<;e;.l . oo.. • ,'moS' eHrábajo 'sin a9t • .• ~08' .• ~ • .• . .;'¡:;,.', ~~ , .,. ~ ,~.". ; ': BOJIEs IY_ FO-~TBERN'A,T, ~tallÍl ,:. e.n l/1o .·que fIgura &IflLlO Viíro'liL 

'.' p_ ' ba' ~ . . . . :' rien ' lOs ''jornafér ·C1e,veogacloli.·i :!J.., O B R :¡';·E "m,: '-O' ~: S' ·1 . »er ·CltrteJ1s í ' Ilrdgram~, EnélrFee a. FJ.OY .vler<)le3 •.. ~JU'd.e !lo las ('al: LA. aBf 
QI cnomOso Jr, 'Y.~go11~an!-& que ,o.' : ' < J" ." • • ~ , .. ! :: .... .. : !.'\:.j .. . : .' . . 'f' r,;\ , · ,',', ' . • . ' " ': . '· O}ymvf'¡t:··~ ,· ,··, , .. ;. . VO~'l·OS4i. EL, rJ1R.40DBIlO!U.ST ·. 

en unos momentos do? reorganiza- Sobre eatas ., D~' " com9 ,QIJl~O~, .to.' " Wos' '';' di' '; uiildn 'eiiOa " ',~ ~bÓClOOOOOOÓOO_ol7oOboo~OOOO ~ ,'Gi\;n'Es ·x ' c~~~zÍJDós, Nooh~ a: laa 

·=z.?=:f~~d~R Ue~am~t~~~~ ~~a ,\a, ~echa,n~Dwm~ ~o~,~taci6P, b " «i;"~á6:Ir;:l A [:J;(iot ;-·.l>·ai"i~ ""G'" ,.0: .' "T ": 't"'( '" , .. ,~..:.:~." ... ;. ... , I .,~.,~~~!~:~. 
':" ,DaD~' T sepulcraP-511eJicio, haciendó ti~!lS ,ecib~ .. ' . ~' . ... , .. ,. ,89. ... . :' , . o' ,, ~. ' .1; ":- ; ;-,, ~ . , :: ~.' ea -ro ·, ~pano , ,. cL'OPINl<h.:. BL IfEV fiEL ~'1le4 
...... d8 mereacler 'a cuantos &Con- . DPa- ,Jl~t.: ... -para"e~.~" g9.\le~ eie"qJeao~~o ,,, ...... , , ... ';". • "" . OOMl'AJnA. D.E VOIJEVn. ·; . . ,AP~11.~lóa ~de PABLO"GQRG" ·"''U.I 

¡ aclmientos . en· este sentido .. :v~en :. JW1ot' . ,~ buetplStu decl~~~ ,. !" " . .~ . ·A.HD..Bat ' .~(:' " . PrtmerOll D!t~~ ~r.k)OSE : ~.~O~. DIilL :~~ ~ .c1e eHt 
..... :.-..., .... ~ .. ~!!.., •. a ~M1estro. ,.al.rededor. ted:a :~Uidad<&Dte· Je.-,prQ~ .. - ,' .", . . , ,,', .,' <'.;.-c,:.r. ~~ . ~~il;R& ' .J' . •.. ~. ~ .. U ~" O. , INU. ,T..,LJL ."..:".- ~ .. t.o JI;OI ~Q,~. 

'r~er., .• J)~ es&_ 'pas.lvldad , y ' clón1:' con':~ p'i __ Cía' 'dM ' 1~ , ag~nt. y .• la re-tidiJ iiáliliíl.~·, '.~'. : ":'; . . Primefá actJ"a, .MAmA ..Fo:RT'oNt. OI:~~OOOOOOOOOOOOoOOMOO'II'~." 
.' .. badu. .• ea .lmpropio _ de tFabaja- · Jl~ la Pdli.cJ'a~. ~~ ~.Ie" J.-~ • .' :: ; ,,.. ;' . ;r . :'. ' ··lID:r : .. Jer1le5. tarde a- Ju'''&; VlEnNES '. r~atr.o Triü,nfo . . 'dom y de-,.losdlellJpos que vivimos~ '. ~s ~," .a,'. ~l ',~-.. . ' ~pc;~.~ , ' ·.MU ... N." D, ', .. Q' .G,.; ,., .. R, .... ¡.A .... fJ. ~,".Q )' . ~co·EtlaSobVEra fdet; 'SI~A~:: . 
: Nu,~a poslc16n:-de esclavós, ha He· hace tocliar nnF dbtr' 1M .. ":'l .Ll "L'. .... . ,: . . !..." , , . , .• '. ~ ..• .e cus ~. ." ' .· t '. . hechCNr por esquirv-aes ue 'IJlI:"" . . ' •. , .. 

" pdo. ~ . : .... Y8f1OiJft1l1Ot1 , 8 nosotro8 por Jl}iedo, I~ -di~i de, 1~ ,me- '. '. ó~lil'cJ.eaciÓíJ c1e AL-EJANDBÓNOLLA. 
.. Wismos:,-& de ~ C81!o ·de dignld3d ,. " . ""_ ... a ' de r BO'ICOTI BOJCOT! !h";< = . ·Noche. a !a.ii ti): - , .. y dI! justicia de ' ... Jo que ahora se ·.·na.zaS ,de , ~oaeci~n .. po, ,_,...., . ot,. ..,_, :. ":" .~ ... . . Ie " ,. 

trata¡ de ahí la. nece~ll~ ue .habla- . :hue)g~,i!~u: ', : ~: .: i ',¡ ~ ,- .:': ,.., -' - " ::~ •• ·EL 'IEGIMoo DE'· l:' AMOR 
.~ . claro, ~odrfamos decir que el : P-rQteatam9s en6qti~~D~ ~ e. 'A [I,OS 081' r .bOS'· G: R' ,. .. tCOS·· .. : Trhtafo' ~co de PEI'E··WTPERE. 
~ que nos ocupa, sin temur a tu falsas acusaciones, pae8 808 basta . ~ .' N'I ~ :)Idalia· s'bado. tarde! Ji.' I PAG.t · EL 
-"ocarnos, es de higiene sociat la estrecha unión que exiIIte entre loe Se achlerie a' 10.' .bi-er. &r66cos BIA1IlK I EL LLJImE ·VÉRT. Nó.:he: 
.QDa soci.e~d. civiUzada. no pcnu.i- hueJ-~.8s' para 1saeer trianfar nu.· ..a-. Ba ' .,. ~- todla".KaDafta. DO. . EL ~JJ:CUIENT DE ' L'~!)Jl~ .pronto ... 
L in 1 .. 1~_ i itÁ t5~ ...., rceona., ..., . ' :-~-:--.. . . ·;prpnto", ~pWNAL.' -l 
., de hombres s mp....,., n cr w;- 6-88 . refvihdicadonee. ·' . . t f lento de InhIQO 

Ci~~ .. M.~'r:io.~ . Y ·NileVo 
, . . .. PlOJr-.ma lla¡;a boir: ' 

Eh " er TJ1ullfo: VIDA lIO~ . .oi 
nora. en e8PA!lo'. pOr sta Laurel • 
plhrecr Ba~. T C.uus:. PIlft'ADAS (aH 
nora). En el M~IU .. AlIUED 
Anll .. 8ODOrll.o por liIDD J ......... ,. ea 
el Nueyo: EN' liOMIIIlE DII LA .&-. 

· T&B (-sonora); Completan el PIOCr .... 
vadu DeHelllu muta. 

• '. :~ . prC?P'o"''Y ~~ó' e!i lo qu~" se dp.s- .,. 8Care
P
a· e~~:;,e;'nde.' · ··~tiii>nriaa . , ~' OCELLS DE GUEDDA . 

~ ~ fatilll.meilte. , del c~nlunto de '. , LOS HUELGmSTAS . P , ,~ 
éalDareios y cocineros en cuestión. . - . ..... ' .. : ". · h.iCa..~i'ileS, : 8tn i>édir " !~9rmeis ~~ooocoooo~ . Gral Teatro Condal 
81 uf no fuera, ai . no os dejarl1ia , ~,. i • • • , . , ' - . ' ' . " !. • .- a la Combidu de Reclarilaelones' de 

- _vai' por él ' IJ'Up.1to 'de falsos obre. -,'. " Des' .. d,·.' M' .• " ta" r"6' :,'.' ." . Artes Grltfic~ Piamonte,- 2, Cua ~el . , 
:" JO!j. de ' jefétr va~ que os tienen Pueblo. ' ; " 
·accíba:riJadoe; ·amesA1idOoe con quita.. ~ . . ~:1 .-', ._, f·~. · . :..-..::.:~ 't'.! :.;. ';.. ... \, ' . ' 

......... el iúÍidru80 &aD pronto. obréil ;,SUJü . Y · IlJQ'O_ ,·,.: ' ," CARNET .DEL". C.INE " jajo Vllestro impuls~; y 110S escu- . . . . '.' " 
o' 'tIléis a nós6voa para formar el Sln- ", .Dlas puádo~, creeinoe. qu,~ .,C:~J1:Je •. 
.. '~C'ato, .' ya '08' JlUblérais rebelado. De ~ cillt dél ,23 .J~J~á co~.~f.en .• )1l ;rHJl-. 

persiStir impasibles ante los cont!- , ta del..Sind~c~to · ~l .~, C:le C9ns-' 
, '.1108 llamamientos de r~orgnnl2:a- . trucci6n d4- Matar" el,tv6 q,Q.. eaerUo · _n.. de clase .que algunoS' compa.. . a la primera autoridad local UlQJl

., . ..-OS de· '·profest6n 08 dirlgtlD, se- .,ciandoque pasadO el Urmino .e cu .... 
o' .JtiI . merecedores" de 106 más duros , . vi d 'de 
"'~ . acres reproches por parte de 108 renta ''1 'Qcho horaa,,·,..,en rtu ·" . 
, Ir-abajadoias ,.comclen1es y organlz. .haber sido restableéidu' 1118' iaranHas 

.. ... No debéi8~ olJ'ldar que, al n.n y ~~~tií*io~a~~",~ ,ffi~~" ,:'~: ' JSr~" 
• la postre¡ 'De ,~presenlt\is m4seederá 'a ar'i'aJfcar los sell9B y a a'bnr 

'It • ~.\Uuld),pque,11& . molkula dentlO , .. el 1:~~1"'4~ ' aic~ :i?'lpclip~~o::," ~ ;:' . 
.. '~nlupto ele -la . mua. productora ' En contestaci6n a este aviso, el al-

· ,~ A=QerPO ~aI; . ~ equivale . , ...u-.:.-..a-. 
~; Cl,U81i ~ en contrarr.. calde,cte.MMar6" __ ó:a la ~ 
... "la. j~ Y. humana labor de 108 ..... fer-ida Junta de l • . loma· 'áiguieUe: 
· ierd&deÍ'~ u8baladores, corréis él . ' " «In' exéefentisimó aeiior ~dor 
' ~Mo. · cual :¡odo. y escoria s,)clal, civil de 1 .. ' provincia, ,como"·cont'';-.ta-
. , ___ arr~~os J molidos' en la ef6n' al ·e.eñt.o · de '. SfIlcUt'ato: 1Úa-
· "Iqu,~ .ri~ Ór. ,acont~imienfo que ' D!fi • .ta a '.f& .Al~a1cita' 'H ,~ag., ;~er 
· . " verdáAfera . t~o~~ló!1 se tra- a usted, que fu dado . ele J>tja, seg'!1n 
· • T" francamen~ esto, que dadOll . be J. 'u.rinjlOs de cpií~ones político- lICu~rdo del Go.bieI'M" .• 1 ,·que de 

JOCial¡es . que por doquier vienen de&- ,presentar . ·nnenmeí1te ... Elta.tDt08 
aftollAndciie. es precisamente Jo qM ' ,ante dicbo exeeieatilimo ·. aeIor para 
._ tal caso queremu8 evitar, autorizar' el fane1onunffDto · de SIl 

JUAN ALBERICH )oca.!. ' '. 

BarceloD8, 20 marzo 1931: Lo que comunico a atad Por SIl 
Ord~m, sf"if:r.dose auscrlblr ei reeih1 

OóD el dpido désarronO' u .Ia .. tia· 
ci6n T ot;08';' mediOs "-«le tnapert~ qu~ 
eada día' ha«JI .• difIdl ,el' problema 
en las Ira~ ~d~ b:qui,ti. -el 'efPAs 
de ~aginlr . ~óD,lq . . ~r:4 ,~\1~v.1! York al 
el.dO 18? '¿QúiéD: ~eGe ~en!,. el 
ciesunUo, la .... rdúDila ele la' aro ;iDe
tr6polia de "uf':. .. · clDeIie!lta atioe-? •. 

"1980", la producei'GÍl ' que Fox ' Film 
Corporation ha. reálizado'(!on .acierto. o.d
mirable, noa , muestra- ~~mtnt~ '. na 
fantasfa ' de la futu~ ciu,dnd, 'COD SUB 

bicoatablee neeacieloe. · I11S pt..tafl>rtnaS 
dNa para ·.el ,. aterna.Je de 10Ia .vio
... IUS ~ 'püwónau· ju~uestas 
para lee aútoll.lóvUee-, J·w. tru'ffall , aé
reos, ' 101'1 'lftacles . 'traat1ántieoa 'que 
erutn el aire J que ·ésa· 1iDa! -laoras ha
ceD el recorrido Nueva York-,Partll, los 
aerQPlan08 ~dlvi~uales equ¡pa~os . cen 
~pterol!., que p~it~n muiobrar 
nrticalmente ., ~u~er ~l ' , .. u~o_ ~n 

t EA lRO . ,N·U EVO 
• • • I ; 

: 

EXTRAORDINARIO FESnVAL . " .. 

PRO VlCl1MAS SU8U VA-
, ~ -DAS DE jÁCA: . . 

1.. Le. JllteDaa e~l~edJa ck:wn&
-tlca en 3 actos. I!'I'An ·éxlto de 

.JOSE ~I!!IJIU 
~EL ,ro DEL MALt 

' 'J)Or ia OOOIIIII!\fa Ile . J os6 Cta~ 
J'amun·t. . '.' 

~. L.1 tan aplau.dl~ . .zarzue~a. 
«LA.S GLOJWB DEL -~i.O • 

I t t • ~": '" • 

•• 

por e¡J emlnl1pte c/lontaJlte . 
PA.llLO , GOIl~E , .. . 

3.. Acto de conc.{er(o por el divo 
teoor EMILIO· ~'lJRELL 1, (' 
te Profesores del Sindicato 
'MUlllcal de CalaJúna:. 40 

PRECIOS PoPOLÁJiES , 

a •••• . . ... 
Muchos admiradores dél notable 

cant1&Dre tle Sabllde~l~ Tarr~,,~ y Man
·Í-ésa. han anunciado tambi~n su asis-· 
tencla al acto, encargando al efecto 

CINE SONORO. Aparato WesteIU 
Elé~tri~ ....:. Hoy, . vilemes, detsc1e 1M 

, 3'45 d., la .tarde, las cinta AOuoiu 
Fox «EL CONQUISTAD01b. por neo. 
tor Mac Lagten y Mona lIarb!. J ~ 
lu c .. pdfau,. por , Joyc.e :Comptoll 

I y Fr.a~~k '·A1be·rtSon . . Notitfario ~ 

MoniJm ~nt~l Cine 
~INE SONORO.· - &7. ~ 

~sde l~ 3'45. de la tarde, p~ 
inix-to: ~ grandÍílSa cinta 'Unlvenal 
~IN . NOVEDAD _ EL ~~ 

'.' por Luis Wollieim y L~wis Ayree. 
.NotiCJiario Fu ., el film .udo P811 
ramolJIÍt c'PIIl'afso hDq!."aailo" pbJl 
E~t:her Rals~n '1 Robart ~ 

· Bohem ia-Argentina . . 
11oi, viernes: Cómica. CWt~~ 
~ . en el Bohemia, ..... , .... 
·Jul'entód}) (ArajoÍ), . por Páulfpe G.H 
ron y Robert Ellis, y «El ~DM 
l1e Prac¡p,. por CoJ)r~ Velclt J' W.a"4 
p~r KraUSfo y en Argetina " PadJ:ó. 

· (ParnJ~q . IIaaI'ID~>, por ~~r 
~lston y Hobari &8wortb, ., ceo.
se eODq'ÚSla • llIla 1IMJJen, por IUlQ 

· Cody. 

D:.ana- Royal-Valkyria 
, 'N. ". leÍ ~&te catíC1Üo fu4 escn. en el du.p1icado ádjw1to. , " 

.. ~fI al. acurdo de aba,.. Dios guarda a usted muchos aAoe, 
' .... ,. n1ldicato ¡ibrfl los coci1terOl ,Hatoró, 26 de .marzo de 1931.> 

. mitad del l;Iire, IJÜ .... ntesco si8te~a 
de caualilací6D, que permite a los bu· 
qua truatlAntiC08 .penetllU' ~ las 
ealles mü ' importantes de ' la elildall ... 
En fiD, todo lo que la 'bumoUfl . fa'úfitSfa 
puede eoneebJr llC!el'Cll d. porftnir en 
eeta 'poca de la ~eviliÓD '1 de los. rran
cIeI neloe alrededor del m\llHlo, mllN-
1'1Doeamente interpretado ., praentado 
ea la pantalla 8OII0ra, con riciuna de 
det.&UH ., cUidadoe eeeentriol, qué clan ' 
ua yiva imPftl16n de"·realidád. 

. que se. les reserve lns invitaciones. 
Los que deseen concurrir al acto 

pueden adqulrh' los tick ts en la Ad
ministración del teatro VIctoria y en 
el qul~ de periódlcos d~ la' RalUbll\ 
del Centro, trente fI, la calle del Con- , 
de del Asalto. 

Hoy, viel'nee: 06mica. 0ühJSJ. 
Además, en el Diana, «El ~ 
por George Bancroft y Esther Ra~ 
ton, ., eLla llO~el. de ~ .... 11011 
Friu ,Kol"tne-r. y en Royal r WaJ~ .. 
ría, dlar".b, por GiDa Paleme, JI 
~.a .. ulo 8e , ... 'M tn.-., por C)a¡" 
re Bommer '1 Teddty BUL 

11 CGItG"",w,' C1&fIO -" dc1ballOs g.yer, Los camarad.. de), Ramo de Cons--
.. 110 6é ' p1Lf)lic6 ··.te, poT ncelO ~e truecl6n de tlatar6 e.taban lW1JeltOl 
erigitIGL . ,.' a abrir 111 local aocial ' deeptlél de Ju 
... •.•• • • , •••• _. cuarenta J octio hON, que flnfan el 
",l. t11a 26 por Ja maAaua. P1Iio á conse-

A ·V I S O S I lo de compatlftol qu, _imán que Ja 
, apertm-a de rO!! Joeal.. qJluaurac!08 

, ~¡o lWsquilla,. Seria conveDiellt.e . ~be efectu_r,e en un dJa ~ en &0-
IIRe boJ pasarns pol' esta redaccióD , da 1u Jocalldade. en que tal .arbt

,paJI. IODlUnlca.rte la cuestl6n de tn.- . trariedad pbern&&in .. habfere ..... 
_jo que te indiqué. .lIsat1o, la J.anta.tW SJncllcato ... g.. 
, .J CORREA. IDO . d. Ccmatruccl6n de' Mataro ha 

p La Junta' de é8te alDd1clltD l'ue¡a ' a 
-'IDdÓB' loi ' Jilllitantcs . del mismo posCn 
' F "aecreLada ·OOy de ., n .. ~ 4e ~ :' 
arde para (OIDunicadea un asuoto 
.1QCIl'&aDte. 

LA JUNTA:. 

aptasaclo el 1Jevai. -. cabo l1II' propes. " 
'lItolf¡ " : " "" ' ..... '." 

. J(b' lia; qu,,'el~ "'" '~ ,,~i~~'" 
mOl superior. 80D dora 101 qu de
DeD la pa1lbra. 

JlLCO~ 

.... Aaf. a grandes ..... Queda 'definida . 
la dudad en cJoncte 18. , de8arron.~ en 
poema amoroso, pol'Que l,l amor, en 1980 
lo miamo que en 1030 '1 que en la épo. 
ea remota 'de Duestra 'medie l!lya, es 010 . 
JDJeo Inmutable ., lo Ualeó que loe mor
talee .. bfn COllllfrTar' tGII t~ d .. 
yWl6D. . 

.' ... • •• 

El home"'je a Maa1:os Redondo ' 
' . ~ad. ciJa mayor ' ~l nGmtl'O" ije , 

Ucketa que 18 ezpenden para el baD· . 
. • u_ bOt~ .. :al P6Pwiw cUvo A{nr

OGI Recklndo. que tendrá lu,ar en el 
HoW ElpaIa, el lana dla SO del 
anual. I lu DunI de la DOehe. 

•........ • •••• . , '. " . 

¡¡¡ Guerra ' a 108 'desahucios uf 
Injustificados ' y .Q la e. ·pk·taci6n de viviendas cOn ' alquilerea ~ 
lurdos. Uc-baja de ICls nlj~lJlos al 'precio del afio 1914, cOlIsepr 

, ", réls .in anticipos ;udicilllts, inscribiéD400s ea 
~ , 

I l IONION MERCANTIL y URBANA . ~ 
e.Ue de EDriq1te Granados, S, Pral., 4Ie 6 a 8 tanle. 11 



, . . 
ret" .. .." '. >"t :'.~ • 

_aaeelfb J A:tmtJiUftMllii .. " 
TaiJ'erel atíJj ' .,' / ; " ', . " 

., '''reelona, vl.rn •• , 17 m,rZ.: ti'.;" '.. .. . ~ , , .. 
------------------------ ' ", .' ' It; , 1,; 

1 ... 1 I 

HAY OUE ·RESTABLECER EL ~MPERIO DE ' ~ . JUmCIA 
'" .. ' '.' ", ,---_ .... _-

~ A HORA . ,D E J O S H E e H O ·s~ ~~~asa'~ ~ealida~~is~~icaS. y atrOp8l1andOI~ nm~' SiIt8~' 
; J.a dau.ra 4e los SiQdicatos de ·1. sonea para fundunenta~ lo. q~e que- pnnClpllS., de Justicla~ y Libertad, .1 ~oblerno se· ·o~sflna Ciega. y $I$femi~¡ .. 

N. T. DO l'tI,onde a niilgÚn pre- remos y 10 que conseguIremos a todo 'e '.'.' la C 'N' T J . . la ' . 'Ied . 
to jarJelico al • motivo alguno jus: tranoe. . I ... ticamente en 'negar ,a . ' . '11.' e acceso a .' nOfma. ~ .d',. ,: l' .... i ','." 

do. Ni la huelga general' de no- La clausura de 10. Sindic;JtOl fu" ·1 .... arb16 .. ..aAA'" IcI ~ tal . l' .. ';'1 . d - Idas' 1 . , " 
~re, ai MI .uceso. revoluciona· decr~tada arbitrariamente, y arbitra- ~ lual~ .d~pos ooes p'~lIamen es son ntell",ona amente corrlg Y: 'I_.~i 
.e .iemltre pueden ser el pretex- ria~ente y CO? 'un cinis~ que exas-. . por este candidato. la Inteligencia que . Como-·Gobernad. or Civil nos ha cardo en 11'· provfncla 

· de - medida absurda 'que pesa pera ~ mantiene la medld~. _Se .,0' '. ' . dA Barce' I ..., !" . ' .' '¡"' ' ,j .' :,.:-

· epdnalmente sobre la · C. N. T. l1~va 1 se ,nos ~rae co~ amJ»lgue~a~~ \ ' . . V ona , ; "l~.. ", , ':'.,' I 

. OI,:~,:sel'v~~hf:cu~~::~lees~ y promesas acerca del tevantamle~to Ante la situación intolerable que viene creando a los Sindicatos esta neoativa absurda ' fa COnteda,.., ' 
de la tla.usura, y la p!'Ueba de la .. mata · ·z R . ..1 'del'TI b • 'd e tal '" b ' 'd Idl~ té" .' ~ " f .... ", 

tras afirmaciones. fe de quien sea está en .esa absurda C1~n eOlon.~.. ra &JO e a u •• a a ec ~.o poner ~m no·a ~ ~ .~.~¡ 
En. la h ra de los hechos es indis· pretensión .de que los Sindicatos p.re- abriendo.ros .domlclllos sociales, pr~.w:i~ avi$O a las .... t,o .. ldad •• ·. 

t
imsable hablar con toda ·claridad. La ó ..,.. 

usura de 108 Sindicatos de la seaten nuevo~ estatutos, pr~tens~ .n . cubernatlva's, de las ca.les s .e solicitará la reaperta ... ,, e .. '.11' 
N. T. no tiene otro fundamento ::e'1:e~.u~~raT~':ol~:~~:!i:~tu:~~~ ' : . " . plazo' de .-48·: horas . :! r!!f''' ' ·: .. ilft 

e este: ~l miedo que impone la Con- actividades en los sucesos de nó'viem-" En lo. agitados di;'" 'del ' mea . de ~t'¡_' qU6 pun\p podlt ap,l)CI,I'I$e la tual. al c.onjuro da: ~· ,.n'~l~~. ~~: 
crac~a Nacional del ·Trabajo. bre y diciembre pasados, sino a la n~- . cUciembre, cuando 1.. inquietudes medida. t~ene ~ta ~ida exeeR~(.onal ' ;a .. ,.., .. 

Las pretendidas áñcoras ' salvadoras turaleza y finalidad revolucionarlas de populares se de*bordaron en una JUl. " m , ,han p~ 100 , ~f~;, los. cen. · sar del mt.blecimient.o,(a.,'laa ,.g .... 

~ 
lo que está en ruinas; ' én" completa los estatutos de la misma y de sus b explosión . .de .. ir» .con .ansias veb,," t~ . ~*icos.: lOCialiBt.~, f~publlc~:. rantlas -, de que .dicha. ,uecI!ci" , .&:11111_\ 

-ncarrota, tienen conciencia plena de organismos adherentes. mentes"de sacqdir el ;fUgo omiDOlo nC!lry .. catah~nistas han .sl.do ~biert08. . a.doptad. en Ple:n.o .. ~ta~Cl-d~J' ~e"ljII . 
, eorrintes de iracundia que' taten en .ESi. pretensión concuerda . con los que desde Ja, &s.taur~Ón viene~te· ~~~ .. .,ud·i~j~~. ~ . . aY p,rlmer . ~o- , por el ministro, elel Eih',·J~o. .... , . 

. alma 4Iel pu'eblo y la tienen asimis· vanos prop6sito9, manüestado. por el . nuando .. la. v~uotad nacional, el Go- m~to, dessn~lverse.Jibremente: . A,' Podrlarilos, con ·sobi·.ap . derecb;t~ 
o de ~e el único esbmento capaz sefior' Márquez Caballero a los pocos . hlerno de ·la I18gQnda dic:tllldur~ .ten· . l~ p.r~ínerOa act~rel de lá trag~~a' -' , reclamar el miBpto ~~at.~ , qlJ.e •• e . Iba 

• desNrdar ésas corrientes 'que ame- . días de haber tomado p~sesi6n de su . tQ. -A lea .cony\&lliencl-. .. 4e UD r6gi- . l.' relv(ridica"" '\i~ . K'rJu,lo 0" por ·fu3io· ¡ dado a las dem48 :>rg~¡.a~lqn.oll, ~ 
zan arrollarlo todo, 'Ia ' litttocracia ancha poltrona, de l1evar o atraer .los . me~ ·-de ,0prob~ .JliZ9 w.do cuapto le " " en .~. ~oi legltfriióB. Por- : en el primm mom.ep\o. j:u,r:o~" v(~t"'" 
arriba y la podredu~t>re de enme- Sindicatos a íos Comités Paritarios. . fué .. posibl~ .~a:Jlalv~r. p.na lituacl6n . «ide' e. ' Gdbrerh~ " del ' geiíerar &reii~ . mas, como . .n08OtrC)l. ¡. 4e ~ ~as ! ; , ! 4~~ . 

. • es Ja invencible C: N:' T. ' Esta es Es ~se . et Objetivo que se persigue at que- ha seftalado en la historia de gÚ~r~" si~ ~I{ l'á ci~a. 'cli!( ah !ol:". ; ~idas, en el grado y pt?'p'or~14rhd.. 
razón 'fundamental . Ú esa desco· pret~der ' que,' para recon,quis~at: s~s Eapafia el (mico camino que se puede c~ . ~ fuer~ 'pi'éalone& polft.ieas, . , respi:>naabll:idad q~~ n'lS , :e~pi~r(lr pe.. 

da ofensÍva 'contra la "hrgaÓizaclóD legitimos derichos, los Sindicatos . . pr~ seguir, ahogan.do la protesta del pue- p'eóS~ba 'salvatse del desa8~re polO ro sabeJll~ que . 88,r~ jn.~tA~ , ... :~ .• 
dicalista revolucionaria. Pero esa sentén nueyos estatutos. ~ nosotros blo el1 una eruenta ·represión. : ~~ del ~",elo .elec!toral, i. ( por' indl~o ~e D08O~ro!, .Apr.~'DdOll tod.,. 

. 6n sin otra 'base que ·kfu.erza, que- decimos. qu~ no lo~ prese!.ltári~, J!~r- ~ EJCl8a .·m~idas generales que se lo taft\,O. era' preeiBOdar ' aPArle'nM' los medios, ~~ós:: d.e ,cpe~J!'),J! 
brutalidad erigida en' reguladora de que ' ca4a uno ' de ellos los pr~<;.nt6_ adoptaron. ioiJti,os i~luSd08 de una dé' ' l~alidad a ' l'88 'fué~ -políticas. que es muy nU~\f~, y •. .. 9~I~nd,O!J . ! ct .. 
vida jurídica de EspaÍia," ha' "forio· en su día y fuer:on I~galizados. _ mañera' muy' pai'ti'c)1"r. Mientraa se . \·tA :legalizacIÓIi 'de la 'e. N~ ' ·1. rib' una !,i.tuaei6n ~ln . '~~1~d~ I'PO~1 ~'r~~ 

lamente de tener repercus¡'ó. nen 'n\1es~ . ' claÍlsuraba 108 centros Pollticos "1 l. intereiaba. Como' ;orplib.aCi4r{'apo!f': luntad del Gobiel'Íl:>; y. sobre todo. 
ltos me4ios e incubar ot'ra razón que Lo q.ue se trata de saber. es ~i las organiaaeión obrera de la U. G. T.. tfaa, no habla de contribuir para· na~ , no pudhndo aceptar la huml1táettSn 

• .- od 1 ,.. - . garantías constitucionales han sid~ . r~~ d i H_' 1i 1 f i loa S di 1 ~s lmpume .a t os. a P?nernOS '3 to- como ~o~ icj6~ espe.c,.aWJlma, se ~ro- da a. cnonna. zan ta caót ca, ,s t.lM'. prop~ta, . in ca:I)'. hac endo 
10 coa 1,' violencia de ·arriba. . tablecidas en serio y se trata de saber. C!l!dfa a .la c.lausura de los Sindica· c;i4n ' · ~I . p.ar&,,,N~ ~rta' ' que "Ja ~ d~ Jos' ,dentCJ¿os.Ji!.lu~. I .. ¡'CIO~ . 

H;¡y otra ru6n ti ot~o ' motivo que asimismo, si con el restablecimiento tos ' ~ la C. ti T., áJ. mismo tielnP.O ~ . ~~ T ... entrf,:en un
J 
p~,1P.l9 .~, ~ la ley ~e Aaoc,.~, :,p~,. 

r ra el páso 'a'tós Sindicatos de Ba~ de las garantías 10 rha sido la ley de . qlle P9r~· el, ~.iji~~ro, ci~ ~jé~lto" pp~bUidades ae~und.ri&jl! ~r .. a..u i.lli la apertu~a &hR,DJt,.lI>ca!es, 1.0ntllndo, . 
ona ' y eu provincia, y 'ya estamos Asociaciones. Si el restablecimiento de eb-culaba un. órdsi decretando.a ~encd6n s el ~&SIdo ,.D!0vipliento. &ua respectivas ~Jlntas.~pcllllltt6nrcJe,ftII ' 

01 4e tolerar ' el estorbo: 'Es 1Ie- estas prerrogativas ciudadanas lleva djsO'luciCSn' 48)0. ~~mos. .· ~~ne . \lila ~aJi~, "nll caracterts:- antiguos c.rgos. . < •• ':' , : .. ; .! ,.'" (,, . 
'el moGldo ae~ ' deClr1e" al 'seMi el honrado sello de la serieda4, · una No pretendemos diiculir la 1egltl. , t,~. · propias¡ l :por el~as' ~~~dlelones . El Comit6 . Becional ha circuLadO'· 

¡rqaez cába1léro que ya- no! nos es de dos: o los Sindicatos están c1au8u· mfdad de la':orcie'n "i!áda por el cit.· cOntinuarA m~ana' IIleOO.o lo que es 1118 obeervaclooea jJl'eCiHia al cue. 
'S1"le digerir su parciali<fad ni sU rados judicialmente, o los Sindicatos Cio lIinisteri~. todá ~e~ . que ésta filé actualmente. mientrAS que . aquel1u I!endo al~ ~ .. , ,IOllal·lclacIea .. qae'¡1I . 

itialllO a 1& Federación Patronal pueden funcionar 'sin nemidad de le- *culád~ .d,!~~ el :~t~ 'le : gue- J~.~jue~zas, una. ~á. rea\i.~o· 'IÓ ~ llevado a et~ .. o. ' , ... ~· j ..... ,tu.l r" 
a los diqpópteros de t. calle de ~n· galizar nuevo. estatutos. , '. rr.; "1 como nó enteñdemos ni. sabe- pr0p6slto, ~rAn la • . nuevas v~~ ;. Con' o .in vot,anta4 dé l. plptoerao . 

raI. Es preciso que 'iep~" esé sefior Aho.ra menos que Dunca exis~~ en ~' cuA1es eÓn,. las prerrogativas de ·!1e\. si~tema c;..,italia~ .' ~ cia 8Ip&ftoIa. I..:.C _Nl t, T. ¡entNd' . 
· erna40r pÓr carafubóla:' ese sefior Espala un Poder legítiq¡o. Desde el 108 illat\ntOll , M.l.l}l!Jt'&ri08, .. ~gaor"m~ . :.: :Pqr .. est~ razOn. el G"blel,llo. ~- la' vida ~ctln. , .:', ! '. ','. :' lh " .·d'I·\ 

aceptó UD sitial demasiado gran" más alto al más bajo de los Poderes ea • • •• t i _ , . _. • _ • ••• I ••• t ............. " *. • .. • .. .• •• ••••• T. ••• ,oÍ ... ~ .¡¡ ~ t . ' ~ :. ~ ~ 
para IJ y, por lo m' '1'SmO, eon el públicos son una facción, y por tanto, ,. . . , , . ' ., - . "., ' 

e 1 Pod . d' • 1 ti' f Ita des " "., , '" . . fI' " mento dIJ beber la Cicv~a. S1i. · alma 18 crisia .e avecinL Pero , 'su . sn'UMÓn : -
Promiso de servir Ciegamente de- e . er JU ICla no ene acu m ' . ".. ...., ., !'" 

1 _. d t o para 1Jp~ p¡a··teaplado mi el 'ejemplo tama. tJe- prepara con extr.'.orcUnaria actiri"~." 
Ilirmil .... Of, intereses: es 'preCÍJo que egltimas para ecre ar y men si ' ; ~_ . ~ 

t e ... t T mantener la clausura de los Sjndica· . . 'Cea' rePetIaO en 'BareeloM mi.mw... Ya decfamo. antes .que 1 ... '~Itltw 
" ~' repetimos, que a . r.. . no . . " . '.' .. . : " lA.·'~· ---éilmu. /fttI;iJa cOntra e'" yentes ' han pedido ~t Poder. . ' ;, .... an" M n remilgos cuando te trata, tos. No cabe una clausura gubernativa VIW ':1-. ..- .,- , .. 

....... b· Ea ·1Wmbre. .na · rem eri6ft ,,,,placable, Si Alba y los suyo ..... porq .. e liCi·.; 
e llamar a Die. de tú. porque, enroma o en serIo. en • .,. ,. ... 

- tá t bl 'das 1 rantlas '. . Probad .ita·Vez m&. JÍd.cedla dura, mente se consideran l.oi d-'. bajo .• - Biee está que tos padres procuren pana es n res a ea as ga nrruro DUROI ....,. 
ti·tu· al Arr'ba no hay más /uu--', ... · .. ti"nrient.a. E:rienft.inGdlo •• i" miras, ¡J.·efatura-son . Poder, ven. d . ..z. ,un .• ..• ~ r 1a aaerte de sus hijos, que cada cons Clon es. I '''11' ~. " 

al ~oqU( a su progenie .del mejor que la fuerza, y es llegado el momeo· . lA. tailal .CatJernarial _ COf' _ . "n COftIideracionea, sin piedad. Colo- nistía inmediata. 1 h.J»rá l:entraclo . el 

ocio .,..,ible·, p' ero ' 00 nos parece to de resistir. a esa fuerza. baba, /HIt . eolwMll4 _ r~uftCÚi''' al ''''' fiad una .horoo· en cada calle 11 ." pe- el Gobierno un pqco de e4,fritu de ,te 
r-~ ':I~ lot6ft en cada ' e'IJ1'i11C&. y ' te1tdráil qt&e lerancia. -de aque.l \r. i,' ej • . y. d"doso U6e en, Di estamos ' dispuesto~ a tole- El caso del Akneo de Madrid es una muJUW ju1tj(iIMo de .. Mltodol. ... 

el M .. roa c1téftta de lJl'6 a medida fl!L6 raJismo que tanta. 8anKfe. ,coetó en·.; 
L .... r má- tie' mpo, q' ue "'etermina· lección. Un dia diJ'imós que &i en ,u n • ú.r-.l- ...... rra a .une a lot 
10 -" u' d t_ ~~" 'I" uuu· .,_ dufll61lta eZ n4m6ro dIJ vida8 .egadas !'iglo pasado y .que tant • . risa prodtt 

_'-n.o excelentemente retribuí· plazo de 72 horas no era levanta, a a I'HIP. timl.eft lq , at&dacia dIJ pcmsar en . ,.:\. . ' . J - .' 4 
-.......-" C I .. - ..1___ en ffqr, aumenta támbUn el n1Zn,tero ce en el present,", ,, Per.o ,como qda 
teaIl compensados con el 'ceroe- clausura de los Sindicatos, SUB o~: alta voa, ti arrastrtJdGl .por el f·nvev . :~ loI d(ip1le!tQl al -sacrifiéio. . uno de los constítl1yentes. ,ha .hecho-

t.' ~'entc ck los derechos. in. discutib. les tés abrirían tas puertas de los 10calClt ~-belliM de ..., iftltintoa de bmia . . , . 
. WJ " ·No . QI , imftorte, .in embargo. IMY- c!Jestión de a~or propio ,111 humillar 

1- traba~..Iores . -""'iales. Entonces era la hora de tas ..,,_'~IL. or-- n1Ip. ".. -.e,tro es. w , '1' ..... - """ h .... , .... ;.,'... ""'0 .. _ ,.,. : tid, fa'la de be&tüu. 1íeclamad a tod4 al rey, y éste ya es conocido en. ae 
· No nos parece con~iente insistir palabras. Ahor. lo es de loe hec os. terminio no ha" posibilidad dIJ .alva- , . . .. . 

• 11 , .obs. ta el hi81TO 41 el fuego ...... a 101 aspecto, nada de .padiCIIla.r t~drá¡ que. 

=
re 4eterJDÍudas inmoralidades por- Es preferible caer como sea que VI· ci6ft. D ,,-_ . 

. -i>owigQl dIJ V" ri&tema Toldo ...... la no les dé una oportunidad sem~J· _te. , 11M. zoe sobra Otra Clase de r.· Tir con indignidad. Se pre&eman .in careta. BzhilHm ,, ":";"'~'. ! . ,.-. . 
-~ . p.aftet'a. · En ese caso todos los indicios, todÓl 

: ;. • • • • • •• ' . • • • _. • • • • ••• • • • • • - •••• -•• -- su lerocidad. .alooie oom.~tII8ftte al . . o.ro,· d.ro,· eafres .ang"inariol. los s{ntomas. sel1.1an el ad.venimiento · V de Catal ¡No clijo que ignor.ba las leyes cu~. desnudo. Ci81Tan loa ojOl a la nu6n. . (.ala eu . unya» do l. directiva del Ateneo quiso en. cA B Cj, reprel61it4tWolcu 11 gtUW_ ' :M~ oorftat:a a ~ IÍIiI'f!.o.,. • de un Gobierno eJe . fuerza ' pres~dQ 
trar en el dis&ute de esa ~galidad dando fidelidad a BU ar.nift4ble. · · _". GUSTAVO. por ~t hjjo de Mul~"d0!l 11uao. .~e , " 

I d mado . . ~ . '- Cierva y Peftafiel. · En ese Goblerao • e ese tan proclamada por «La Veu de Ca· trad~&, 'ncide 6ft .u,a m.e~ M,· ,-.• • • • • •. ..• ,- .... •. I t ti h b fu ' : .•.• ~ , , 1 • • - •• • • • ':. ,en r~ an om res nestos para el 
talanyuT Una declaracJón tan rl· , térica. ti en· .u e.~ ft6MlÍQlOI. ' . obrerismo catalán que Vatí .~;~_ 

Ooapbde_ .. su fOlld, de .,er de clfcula, en Un ~bieote de legalidad. Sin tener en ~a: la verdadera 00"" . p,' . l" 1" adulan e intrigan y tienen"'" a _estu 

~ 
lucWNol Rc.esOS origiMdos por no. 'podffa haberse hecho sin Ir ,e¡gui- ,a, la 1Znica, la ' itICOflf"ndible dIJ lot OS t-a PO "t e ~-
cbombre ..... rilioneS. como.Mo- . da de ' una cle8tituclón fulminante. hechos qtIe le at.rtktl , le e.pafttan , "1 .... "z a fechas un ambiente ministeri.1. De .~ 

.. qUtre devt." la ·a~ci6n .de SOl TOchvla gobiema lá fuerza, la . ' le haCen periJe1' eZ equilibrio ti: dtm . l asl, una 'vez m.b le. rC!petl~.- ~I" p~t¡l~ 
, tMlatmOl leetores,'clf! la .... erdadera eoacción,., de hombres como ' Mola 'unar a. mulo ""'tIC"" .""- COft chorro Lo, . h d do ep.isodio de G~rcla I¡fipt9' e~' ~~ 

I """11"- ,.., ~ ':" . e.on., stituymtes an , entra o en "Yn mill·lar volverla ' a -sar sob""'e •• 
- UA de )os becboe, ' . estA necesitada la )[onarqula para --t"--.e de ... b1U-, p''''e a ..,¡,.¡l __ , ., u .· , - •• 

"..." • ..,- ".. MM ... 1/' .WIJ .cción con la conferencia de Ber .... • cadá .. D nilo n..... 1 1_-• No MI iotertl& ba.eer 'ldnguna ree- sostener,.e. Por esto, preoil&lDeÍlte. l. _na repreli6ft 1JioleJlta, dura, impla- . ..- ver .• e 1"'11;) ...... emos se .-
ft ................ pe" ,1 'llleremOl poner de l_all...ll~ _ boy un mito en 1:'-..11. .... i mIq en el 'Aten~o y cOQ' l. tÍóta · que . .que en el actUaLGablaete .610 ti_ 
--- -- .... - ."."..- cable /HI~ M deje ni l.oI raboB de ..,. ' ha dado ·dl.nd el Pod .. Al cto lldad 1 h'j V-"-
le.t.o la despreoellpacl6n ton En cuanto. lo de que .. han 10- . eletn~ ~si1JOl. . n pI '" o el. a perBsona . YNuer~ el ~ ~ de .!""~ 

e IUOD&. Dice: ~nir .l'agi- po' rtado pasivamente las dictadllrU, d,l · Ateneo concurrier0'l ' pdoa .. 101' '1 trenguer. o se cueGal "~,' _ 
i6 ,. l'aritaci6, el deeordre pe{ «La Veu de C.talunya" .¡ aflr.marlo, ¡Oh, santa .implicidad! lisa gente del bIoque-exeepti6íi ' he~ha de SáD- demás para nada. ~ . .. 
rUe, ... l. ptrtel .~ ,. hra- .. be que miente deecaradamente. Los 61 incctpaz de apr~ aadGo lñrle - .chez' Guerra-y , con ' eUOI Alba. que ' :Hiy un petr;ro . ante la poaibllic1d 
... ,llene. • todM • ....;.el .ubra- ciudadanos dignos de EspaAa, 101 tr~ 'da cuMa de W -bochor"OI/J1 realido- Por' primera vez .e puso en cÓntacto de una nueva diCtadura civil o clTicO' 
• noeetrr-. qlWl ,'han l1IPO"" bajado...., loa Intelectualea, han .1. de. q1tC aw propia corntpci6ft ttIgeII- con la opinl6n directamente. S e militar: el p.la no la toleraría despuét 
... I.~t .t anJl dedict&- do perseguidos constantemente dat. clra. No ob.en.oa q1te ~' in1M""'''' . Uevó una decepción. Como esa le es· de los siéte Ignominiosos .ftos. La 
... Utue'ls un nrltabLe .temp- de que ese mgendro polftlco ele Mi. . J/Of'Ca {Ü 108 qae 1Jerpen la If'fftte con peran muchas si persiste en seguir a "concordia civU" que preconiza el 

t eeMta el ,afs., guel y de la «Ulg.,. llamado Dlc- Gltive. ti proclaMa" '" d~/""''' ' caballo en la tapia ellperando a ver conde te conTenirla en 1.1fIeft. eJyJI. 
AOnIar que 1 ..... 11. ft l. le- tadura, hizo tabla rasa de la CoD8tl. dad ablOl"ta con las btsJaI porqurlGl por qué lado se decide el pais. Los Para este cas~t de que le fol'Dlt 

-~ tIÜII .ltle~'., .. el cól'lno. de tucl6n espaflol.. del prueme, Ion ca;,ac. ·". IftCOrar- atener.tas lo recibieron con slleos '1 'an Gobierno de generales-VaUe la-
ia ~Ia.tea. Precia.mete porque Por algo habrán ,{do perseguidos y •• ,in témblore. con las '"" temb~I rumores. Detrás se advertía una fria clán h. dado un. 1l01uci6n • los .... 

t '- .un el por lo que .. produ· creemos que no serIa por firmar el conU"gnciu. curio.idad que es lo Que ha lorpreD- publicanos: que .e ',Iltáa de merGl. 
· n'" becbet que tanto al.nnan a f .. mOlO plebl,eitl). Si la prot.esta nO Son parlidcJrlOI 1ef'fllftteIt'ftCJmOoo • dldo '1 -decepeionádo' ál . desterrado de Será la mejo" manera de 'triunfar. Pere 
.. bupeIes .. l •• LMp •• J * 'lile filé .Iempre mAs violenta, el3 por- r(J(Ü)B Iqft41ÍOO1 ". la jutlAM .oefal los .lete .&01,; ' UAa curiolid.d· Ucú de esta posibilidad de una 'nUfta dicta' . 
, proheirWi. pueI DOIOtrol nos ve· que el amordazamiento '1 l. cc.aec,ión , gt1.6 ha .oiado 111. ~, ptJM lo ~ . reaerv ••• ~ CiOnfereaq. cIt , BuRada dura no es para tomarla a Itroma. De-
.mOl _bligadOl 19118lment. • aegoir no tenfan limites. pal8, ette.te lo qu cwe_ D1'1fI,plircJft h •• ido para VentOla UD aoIpe cléc:isl- eidirfa ya 111 total d'Scompo,lclón ~ 
a ... cam;OQl que loe del ordea .i AfIrmar, pues. que hemos soporta. . COK eocw. 10I MlJere. qMe .. d'/eMA .• 0. El .. dl • .e... de CamW. 'que s' en· .61p del régimen, sino del Eataclo ca-
,. • MI abreB nueltrot Slndlé.tOlt do pasivamente la Dictadura, e. em- de,. di08a pMedcJ i.ponerle.. ILoI contraba '1. ea una .ltuacl6n desaira- pit'.Ust.. Lo. republicanos orl.Dia-
.. deoIr. 1M pDII'tu ' ele la ltepllldad plear uo tópico mlstrable. L'I hemos COftI6011ttICw1 lAI IN*",.w.p"" da por el dupreatiaio de IU jefe, h. dores del movimiento de diciembre DO 
(leLa v_ eSe Cat.alUDJU VI tan IOportadO con 1. pasividad que IUPO- dt'COfttadaI. 80ft herederos, DOtttitMUI- quedado totalmente de.autoriz.do y habrin querido el desorden de dDa 

ierMi p.,a tDdoa. 81 lID .. no hu- Den la peneeución, 1. proscrlpcl6n 7 . dore& ". aqullOl qICf ea eodGI parte. hace dIu que .e~ consider. dimitido revoluci6n polftf. a 1. que el ,... 
qurido Impedir l. manlf .. t.. el .prlalonam~nto. coyerm& '6~te " vftorlGtIdo a J bu.ca en ,vano una oportunidad pira Jtubiera arud.do p.toto 7 tetulr' q. 

.. / 
. ", ¡ .' . 

lOa pro amnJltla, maDlfeatacl6n n.· 81 durante uq momento hnhléra· . ... idft&. Om&U,.1Za,. 'ts ",,,orfo g&Do ' marcharse. Con " le Ir'o otros, Ii retirarte bajo lí a .. lucha de MI 
...... legal en un pala conatituclo· mol ellJpaesto do una parte d" loe , no.a a. 'N """01 .. H_ ""o ti Ca· P~_ No hay m'. 9ue dOI mllÚltrOl revolución aocIal. Dude el punto .... , 
Iat. _ ..... DO bablilb t.eni40 neo elemtDtoa coacUvos d. 111 Dfetadllra, ' t6ft (fe.ga"lIftdoIe lCII "'r'" para . . dllp e.tol a todo: Berenper-por ,.- Ylat. coa.rayador, al caaJ eat4a 
.......... Últer"lenlr ea ...... ,a halarfaaoa dtmottrado n_tra tto,.,. .el .... Ha. vi. a S~ SOBe. que .leanllmo. todo.-, Cler.. TI •• ,Uoe J uelle. 4-
¡ .... lq,,' ..... Mola. lelal .... ' cpeatTliad,. . d'feftdienM la , U"~ ,..,. ' el.... por · ralOCles que IÓIo '1 alean... La .etio t. ... -.. ....... -. ... 


