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~A." ,INEVITABLE DE:' 
CJlDENCI& 

En el Parlamento ha podido olrse la ~o~ de Guerra ,del Rlp ainíri ·,it· .... 1ab'a'los· COIIIftlil:.wo. 'HórtaiGíla,:" P~ Naom', JOH' 106.ati, 6ar. El aeIlor Benavente qu1ere 
liti d D- ~ r-·· v , '1 , emlpar. :Aca~ , de pubUcar UD 

confirmando todas Duestras acusacion:~ respecto' a 1& .po ca e dci OH":'! Mira; 'Pr,liIlihi ',r Gf!lo ,1 iecret4l1io1 d" Iq , Federwll,' Load. . breve articulo en "A B e'.', don-
asalto Y a los tormentos policiacos de Barcelona. 'Aquel sUmclo SJI ISpm! d, "a, el.' ,a,';'o .~r.'¡" laá;~ 'co .l, at, Umnamiento,~·~ 'OS de 'derrama to<ia la amargura 

de 1:1 Prensa de, empresa cu~do nosotros 80108 clamá~os cOn- . mo.ento,' adíuJle. _, lItravieltl"'a' Conletlerad4,.,Naaontd d,l Tra6ajo, por .del autor dram4.tico a quien el 
tra. la Inquisición de .Jefatura, ¿DO aparece ahora ~ toda su cru- ,~ " .. ¡:rdbUco DO qUiso reconocer 11l 
da vileza? ¡Oh', indignación ~e Anguera. de Sojo cuando vt6 las ¿a.sa."" d,~ IOdóS"¡'CfJ~~d",- Jior 'líi 'nf/alfa, otra ' .. ' bieneÍlIuU:i,ndo.lo. Ito.. aplaudir su propio drama perso_ 

-ales contundentes en lós. cuerpos iie los detenidos! A lOS ocho ·6reJ qae ,se",e)JarentTan a :,1 ~ffc("" a",IUfIGa '1. CoMatOl aaulirú al llama- nal. 
s~n ' - . < d iáramos "'"'bli 'i. . , " . I 'd B _'_. 1 DI ' F " El e . ~ Porque el sef10r Benavmte, días fué, siete después de. que nOIl°tros las enunc . ~.. - ,mienfo que, fe lraee-'rq orroizadón ., : ar,' .. 'lIa •. Oo, .... 0. r a ,,', L., · ", omite. 
Canl° .. te. Siete dlas de jolgorio, de pateo; siete dlas cebAD" d9.se , que tué un c:Ua favorito inCODdl-

..... - b ' /\.1 ¡,',-, l' .' , .. clonal de 1& gloria, sufre el tre-criminalmente la guardia de asalto; siete dias de da.I1Za. maca ra, mendo drama de 1& edad, el fra-
d'" cobardIa agresiva contra hombres inUtUizadP8, aniqui1ad~. Y caso iI1evit8ble de 1& decaaencla. 

e;o pudo hacerse mientras An~era. desempefiaba el Góbi~O; E" S· T' Al; .. p ... " L A S AlL'·. ,,... , 'p.' OST aL DE Asegura entre dientes, con UD 
udo hacerse impunemente y sigue en su poltrona. Anguera. , ¡Oh,. . . 410 4 ~ . ,.' ,:. a ',,''', ,~ " a dolor que quiere ser Íról1lco y es, 

Pmoral republicana! Anguera de Sojo es un s~or en cuYo v1rre1- , r. . a ) P U' B L ,'" I't. a M' Al" 'D R l ' Den . realidad, tremendamente D~"to se puede torturar eD. un calabozo; es un ~or en cuy~ 'v1- "D, EL· ¡D 1~4 " ' ·b.ta" la amargo, que el pdblico hostillza 
ch so llenarle el cuerpo , . . ~ . , , ststeÍl1á.ticamente sus producc1o-

rreinato sa pUt~e hundir el pe o a UD pre , . Es indiacu"bJe que eJ fMl4tÜl-: El ciudadano VitlaIa. , co~jal Ante la estupié:lez de los hom- Des dé hoy. ¡Pobre Benavente! 
de cicatrices, qejar que quede sÍll sentido, sometido a los, martl- ~, 8ea 6ft eJ·orcreta que aeaj t4~ de la I,COm1alón de Gobernaclón ~ .. "pUros". de Espafia, ~y Como todos los anciaDos; el au
rias más atrQces. ¿ Y Barcelona? Barcelo~ es }& ciudad donde to '6ft el religiosQ coma eJS el po- de;.este ,Ayuntamimto, en 1& ma- .moUvOs como rP~ m~ los tor geDial de "Los intereses ~_ 
pueden ocurrir todas esas cosas' y ~ntinuar Anguet;~ de; gober- lítico,.é8 u1lG'lerg~ calami- fiana ',de1. Jm1ércoles. 18 del co- cabell08. AAor~ y nuevamente, dos" busca afanosamente la ex
na.dor, ~ donde la Prensa calla limitándose al pap~ de'",radioes- dad; El fan~ se-:o.limenta de · rri~te, ~ se tOmó la"molEi8t1a 'Jj:,qp-a vez ~ ~blat\o lIIaraAón pUcación de su impotencia en al
cucha oficial, .sin que I1ada le importe la verdad. Fljo.o,S bien, com- lal8o.II . sug88.ffi>ne8; de' ~68 penonarae en el IDatitlllo 'ml,1-. o ~DiO le. dicen: por. aqui: lIIa- go que no le obligue al recoDO
pañeros. Todos los periódicos de BarceloDa, incluso los mfts·avan- pr(>a"cfda8 f'M',1eft6menos' f'UrtJ- I1lcipáI' de Hlgten.e, ':cón, el,;~ ralionceti;. y ni ,q1,le decir tiene clm1ento de la atroz verdad in
zados, han 1 calladó bajainente. , Esos peri6dicos q~e VOSO~08.¡ml8- ' .fMlltB ,mco16giCoa "tz0.efd08 de la de.influlr, para evl.tar que se ne- qu.«i; 10: que ha . dicho, . es BOla- '. .. ., 
mas creeis bien informados, son ecos de ltDguer¡¡ de 8?jo, el jefe Clcci61J an:ormdJ de" lo nbCOM- vara , a efecto, el '~to. 'de.; reti- mente UD dicho. SiJí pasar de La ' Socledad de. Autores Espa-

, b ind f los sótanos de .Jefatura· cieftte; Producto de hcmdo8 te-. rar unpa, palomoll l!DjallJado,s 'de áhL,. ',' ~te ae1i,9r ~6n' Q Ma- fl.oles, taD 'previsora en tantas de los que apálean hom res e el1Sqs en , .. ' mor';., · .7"- .:., .... -s".' "'M""""., , "'....... vicló de 
t h b desarmad08' ...., .... - r .. 

VV
." .... r'~~-- UD! plso. ,eon ·.~: eegurJdád .que ~ODCe~" ~~ ..... !"' por con:ven- otras cosas inl1tiles, se 01 , I el jefe de lás uer

zas 
que dispararon con ra. om .res -. , . 6ftc{ávo.lio8 . ' fuertemente .. , 6ft d a .81)' 1Id.or. de.'_ refereDCia . lpora cernba de que ~ii1 de J;Il~!lina ep_ c:rear en sus estatutos un apar-

!Lo. autoridad católica que . .. co~o las 'de otros tiempos, cree ,gaDI:I' . ·c02l8ciencia'fe¡~fCl7&o.üa~/ClCtor .qUe":Uno~'de 1oIt 'c:apI~ ~ ,1a tlen~.' \to~ ~~ pronto' r ~ ~ór tadO relativo a la invaI1dez en 
el cielo a. costa. de iDfligir martirios ' y-paradoja: saD~enta~, ' infdaJ. de ·la tuH&7'~:86,r,ciJH}- Or4enanziqium1cl~, próhlbé , la .~~' ~upca, y~, .~ ~_ 'qwf, a lo largo de 'los afI.os; PU-
sirviendo a un ~.b.ie~o ~e ,a~eos:J . . . 'c' \ J;' ;', ¡ r,': : '>,¡ d8{.loa iftd~~ ftic»M_ ~'J'DII8iM!IIlclla 'de dlchUl i.V.es de "titaf Cózi 1& .cara'ie\!&l1~' al es dieran ,caer fatalmente sus Uus-

No. es posible adivinar 1;8 ca.usas que tiene ese GoblerDO'~áe, 'de"elloa' f87iriljle.!~1iIC:iJ- 1811 viviendas, por.:coD- qqe~' ~itUDa v~J-:)'~)e;c:ho;'~ administrados. . ~ . . 
ateos y 'anticlericales p&J'a '~~~r; e~':~~o~;a .~guera ,d~ ,. f~Il"'lpara 1& "~~, q~ .recqrre, , por ~o- 'Aal' como el l!lj6rdto disPone 
Sojo; pero, de~ cualquier Dianera, Anguerai deM;oj~ es ~ pertur~ . '., ~~tI8I&- -,: •. ~.,¡ .' ',,¡j',: · .Po~t!~ ,. la ~orm~~n , y, de ún Cuerpo de Inv4UClos, dOD-
bador de 18: .paz_y un terroris~ ~con pumdo. N? hace f~~a,~l~tir" ' rQ~ .'e,·sk~~ :·f~t~~6 Jilá CUi'.loiIio del 'cuo ~de' una cátedra, y &e.,la 'dé lbs mutilados siguen viviendo 
porque los hechos 'impoDen una evidenci~ aca~~ y efectiya. po7' ~a.ortJ~, clelSriOB fD'6 eD glle .dlchÓ; lidOr ~vo el ,sin' opQsici6n 11l examen, la 'Uusión üe una jerarquIa que 
cuantió íha.st:& .ú'ií' c~éUgtonario de, ADguera do SQjo en ~dis- le ,Ue-OOnJ ' mucha&lIecea, G e~. po<:() . ~~mo, d{ ~1 rotun- deja ~e ser hombre por muy "sa- perdieron. 1& Sociedad de Auto
mo republicallo, .dice lp qu, Q ~ .dicho, y Angucrá de. Sojo" ~po11- ~T determitz4ct0He8 ~~::~', damenf1' ~que el ~1J81 / aft!Cto ,bio," que sea; ni pu~e ~r Irom- res E¡\JpaAoles deoió p¡;:ever que 

' asalt d dias Y agen .~ a los ; tra~. de: ','desr.ratiZa- , 11l "sabio", ~l ~ade~ que en sus filas también podiaJ;l pro-
sable iegalmente (le la"pol~ticl!- de o e sus 'paJ" . - lo ' (JJ~t~. ci6n"" ' no " b8c~ DaCJ-. u ' abéo- -'lo que'.acaba 6l'. c;i~ . ha" duclrBe caSOs de hérOes mutUa-
tes, sigue en el ,Gobietno ·~.aarc~lona para ~adar ~ ·los . ¡j~ui~ . . • . ," - '\ ',. ¡, • '.' ~ ¡iua.,ldit ,CIJal~~ precfso 
D.Uede_ tleclrse. {i.~e' .~~,,-~Ql~~i.n r ~~ . que el torm"mtó .~~~~~i¡~l~ ~ .. ~~ :~ dé su ~ 
ell .iín8. táctica~iepub~, y :q'@!~4Íf~ . ' ~*.~41"1 =üíindia íí1ueíii~, ' ''.'~ ,'" 
que el de Borti'iS'Iiéí1"'iepriplir ~.. , á,, :~, 's,. ._ > .' , • • la ,P No 8B cuidó de esto;' y &si he-

- Ja':'" +.'-""", .. ~...... 11610 ,se , le ocurre ,ceDSUrar, la dadanos por me\"~, presunc10Des poUcl~cas ldea~ '1'~ ~.. , moa. de eneontranloa ce,da c:Ua 
NadÍe ,tendrá 1& vida segura más que,Jos ·ve~de~\ s, y B~ÍéIití~ ' "penecu~ón" religiosa que; est1- 'frente a casos como el' del ex in-

lI ma Injusta, Intltn,. COIltraprodu- 'ti atracadores, que no aparecen por Din. guna parti?l . od signe Bena.vente; hODilJres mu _ 
.cente y. BObre todo antlm er-
'na. ., 

lado. que IDMilmellte IDteDtaa 
sobrev1vtrse. 

Muy sensible ea el hecho de 
que 1& misma vida lIe8. 1& encar
gada de prepararle al hombre la 
muerte. Pero . col1tra los bechos 
fatales y c:onocldos no cabe otra 
prevta16n que la de ateIIuar el 
dolor de sus efectos. ' 

. A Benavente, la lnstltucl6Il dé 
inv:illdos intelectuale8 p O d r 1 & 
ofrecerle hoy el aplp&ro de _ 
simulaciones in11t11es, pero hI1ma-. 
I1ltariamel1te magnánima. Po
dria ~onarle dillcretWnente el 
obsequio magl1lfico de un 6lbaui 
ficticlameD.te I1aclonal. Podíia, 
pagar gacetfl1as m los perI6di. 
cos, o bien BObomar a los lDezo. 
rabIes cñt1cos de arte, para que 
el anciano se forjase la UWII6D 
de que sus obras no están mal es
critas. Acaso pued1eriL tambléll 
erigirle 1II1á estatua en cuaIquler 
paseo pdbllco. De todas fOl'lDU, 
las estatutas no perjudicaD de-
maslado 1& clrculaclón... , 

¿ Por qué no se ha penado en 
todo. esto, 

¡TrIste' 88 COI1fea.rlo! lA. So
cledad de Autores EspaAoIea tJe,. 
De el mismo camcter feroz y po
sltiv1sta del EBtado. MleDtru el 
autor trhmfa, la Socledad admi
nIid:ra el dinero y se' queda coa 
uila' pazte. 'Cuando el autor en
vejece, la Sociedad J!e re6De; de
Ubera, discute Y porfia ~ 
de esta pregunta: 
-¿ Cuánto se COIl8Ipa pan. el 

entierro? . . 
Es SU' lDdco acto. p1adoeo. Pera 

,DQ e1eqdo. Jlay quien ~ 
que'si el 'l!l!d:8d6-7 lar~~ 
ciOsteatt-el tuIieral a .. 'mil - - • 
es, porque, de . ,~tinuar fIId:re 
nbsotroll, llegarfan a oler deIDa~ 
s!ado desagradablemente.. 

BeaIpo Bejaraq 

¿ PenecucliSn í . ti Ant!moder-
' 'Ir I ~ t na . . 
'~~o, ee quien usa 

Los, " •• 1111.tos soe:laíl:e* ,~¿_~ror:a:c!i! .~ 
• " <1 ~. ~ ; ~ ;,'f;..._ 

EN BliBÁo:' lO QUE f(O SE CIERRA' SE EN(:IUl •• fI 
UD ' eandld~t.~-; ail !SBteldl • . 

VARIO$' ill ~~SJR~~ f.0MP~ER()~" ;~rJ.FII.~n_~,-'!:!~~~:::.e!~ 
Bi!ba' • ~~E1 '*~~~ dad la pa.raUzaci6n '~~ '. , 

dijo al; ' oill8tC~,¡~~, .Ió~ en los Altos 'HoruQs" !lo 101 que¡ U"~!.8",21 ... ~I!o.1~if'~( 
sáb:?doS y ' ~omi~gOs se' 'cepr,arim han ~~~a~~ de ~ls~ ~ ma~ 
las tabernas, a las diez de la n'!>- de los' obrerolt. ' ., 1. .. gk:"~1I8 ... :tfI~r."I,mjIEl" 
che, para cvi~r que se produZ- HaJ:a ·,Sido ,. de~s T:,~car- .1uJ.,,,tn,, 
Cl n héCllbe ' ~6 ,los ocurridos celados cuatro' o.&er08 peIteD¡e- , 
hace UIÍái¡iiA~a: .",f:J:', I cfentes alla e ¡ ~"'T. y otl'Y)8 ~i'[~:!t~~~~~ 

-Coiltlft1'a con gr~ ' lnteJÍ8i- 1 o.tlUados al pattl49: comuntsta.' , . 

EN JAEN~ SE: HA APLAzADo POR 48 HOW)Al»téU.' 
RACION DÉ HUELGA DE LOS OBREROS DEL 

. . .. ... ", r .'!. _ ... ) 

Jaén, 20. - Sa ha aplazado , pi:esidenpia' d~ ~~~ .é,:i~~ 
par 48 horas la huelga, geDeryl del miDis~etl~ de '!'ta~jo.:", . ' 
a r.unciadar por los obre~s . agra- ; Se' cree .que, caso. ~~ q~ ;va- , 
ri03 de Ia ."P1Ovincia" Se espera: y'an a. , la hUelga 1.08 C?bn.ro~,1~J. ,·' ..... _"'L·. - ·lIi~I~1iJq 
con expec~téi9n el resultado <le c~po. varias ~i~~~ oU"'-" 
la coDferepcia de los .deleg~do9 , ras de es~ cap~~ ~, t~~.. t8éW:fililr ·l1~.¡t.l~h;'>l~mIj:lJ~B 1,J1cl~"t .... ffc¡~. dOnC~\"¡IIé:jiipáINrG 
ohreros. 1 .. ,patronalqs, ~jo la ~f6n al faro,-;-A~~., ' OC ~ •• ) 

EN <'EL RRROL: TM1BIEN .. SE ANU.NCIA UJf~ú :.w~', 
El Ferrol, 20: " ..... "Se hall te

unido los Sindicatos ,obreros pn
ra tratar de ia crlBi~ de trabajo. 

~ .,. 'palabrS, romilltica, de- ~ ra~ que aquel hombre 
~te e lmnor81 • - iba Y vel1ia a ' 10 I&rgo" del. puen-
J , ¿ y lo que tia dlé1ío con res- te ora despacio, A ora de . pñsa.: 
Pécto' a Ías' ~D8&6Ulllades? ~ vez en cuando se aSomaba 

.. .;;, ' 
• .. ' í 4 "".: ~ I n : 

. ' a. lá barandilla y ' eseudrift'aba el 
f~ror 'fon'do ' qué eStaba-'sUmido ~en ~~ 

. 03curldad ''(le ' la' nocJíe, " , 
Lo presenti: "QUiere suicidar-

se". 
No me movl del puente: HiC'e 

de manera que él slS· percata
ra' que yo babIa a:d1v1n8do sus 
propósitos. Pretendia con eso 
defi'audai- su decisión. , 
" " Cuántas' veces actuam08 al r ü __ •• , 
dictado ' del CO~D, sin Cu ........ -

tar 'el cerebre-! ¿ Acaso' lo salva· 
si lo/ apartaba de' la mue~? 

Fosiblemente que con mi 'actitud 
eomeUa' UD deUto. ·· 
, A:1 fin, no atrev16Ddose, di6 al

,guna.S zancadaa mü en. UD Val
v6n 'a 10 largo' del puente y se 

. ' alejó de aquel lugar. - . " 
, :r:.e segiú alentado por . UD' de-
seo. de favOrecerle y por la cu': 
rioaldad morbop. que me acucia
. ha quizá. con mayor . exigencia 
que aqÜe1 deseo. 

Pero a Poco de andar ,~ tU. 
so lile ocurrl6.10 que t,ptaa, ve

" se me ! habla ¡qC~do du
, ~ vida~ ,, " ¿ P01'l ,qué los 
que ~borrepen la, ~~ Yo .e 

l~ al ~cidio, .~t" II!) o(ren

¡ . 

mento de deacltlv lo que l'IIII4 . 
mi era un enigma 
. ' Ren.uncio, a r.eferlr c:4mo 10-
grtS dialQgal' ~. el caiwt.m al 

'suicidio.4-qui va 1ct ~rmtere
sán,te de nuestrJt, ~ 
, -No. llega usted a' ~ 
""-me decfa: .cómo me ba'1lrita
do su actitud aceehante en el 
puente, y ' su c!élmerildo" propóBl-

·10 de ~ ~ 

'A<lem4s, ca-:r¿~ ~
~cas y be • ..,...~ 
me' dIsPonga a ~Ia-' ___ 
dilla:-·jRUO tg, ~!"""i 

,ése hombre ea ~ .,:_.,. 
,dirmelo. '¿Para qu6,~""-.t1a 
C&l1tidad de sufrimiento em~ 
da estérilmente?U lC&l6alo!, ~ 110 

tengo por q",~ Qcu1t,l:i-8eI9: el Ja. 
biese es,~ ~ ck!~ mi po 
tincia, me ~CIdO,,' ~ • 
arrastrar a ~. CIl.' ]a CáI.ü. te 
h!l~rse Interpueato._ No' paap 

' esa cara, hombre; no se ~ 
Soy lIlofensivo, mAs qué por ...... 
lo, por estar ~. . 
'. De PrOOt9, .~ laI ceju, Yo 
exclam6 con ~ al ~ 
t'ue me miraba 1II¡DItlc&ti ...... 
'mente bOIno Un juez: 

' -¡Ya hubiera ~h:!.do 'dIi 
padecer! ' , 
~ la oalUa' como al 

e una c;~Pa. ' 
dan en ,J\oIOC&Ullt.o a 1aa grudes lr'~rc.til.uao~*"'lPU" . . 

1,·,ca,WR!oIJ, esas -caUSaB ,que "para 
~plAeU el pro~,bllmano re
quiertlll, COJJ1,o tributo el sacrifi
clor de. JDnWD.eroB h&'OeII!" 

Se .h~bla' pieaentadO . él 
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• 1. _.1. .) • l I 1 ~ l. .... -(. ~. \ .. " ".J. I 4 ... " .. ' . ,l · ~ ~ : f! ,Jo l ' f • \ ., 1 . " 11 ' Q qú,,~ IOm08la~_de teJuH oOutttaye UD 'tiOSo ID&- tiempo pncIJo' --. ~e Diadu- V.' eandldate al ·s-'e'ldl ¿'''' • . S" ID . e ·rp~,.~e8 .• :,~ ,compfeJ;.dlt •. ~·~~..,qj-, ~'¿"_CNeqfderej.diíclr ' rile1'~;.~OtaD~·ft- ': . ID ' . O 
., '. u ~'. , tAneam~bt.;éóG e1 q.~e )~egr1- !_rl.6atéUe~ 1IlO1'WeIi'/.QUe .UD cea - peii6dte;os t'e9'olaclona-- V'I~- ..1- la -' ___ .... _1.... ....... _ ... _- cautlvado 
I '.DJamentabÍeqUe alempn ha- plrlt~"empre~1011ó ' t.AUIlen ~: . eD etemento¡-:de or~'> ·POUcla ·Cú&Iq~_ÚIl1f~ 0 , · Mee. _plflCllno.lo qUe ' él Oobtér- -:~ PUU" __ A ___ .... ....,meJl.....-- 8U3 

,w., pIltes que no . ' reaIgDaD. la 'comUDldad mAl beaWlciL ha- \ . Ha' dióho el 'pretQr. que. ~bler.. .Do/. á uD .tmáyor.·de éda4 ate : ntJ .debla d~'a la Guardt& -DO UD 81I1e1da. La marcha · .... argumél1~ Pero_ ¿ahora? Ea 
'CIiio' que una re.~i1Ia eworA- brAlIlempre m4a de Wl~ .que 80 na. ~. ciudad · y l~ ~.rPdr C$da 1iDo de vOlOtrbe, .y itodól eld y '0ttó8 CU8rpoe ·armidoB • . ceMente.de .la-c1villzacl6n, pide tarde. 
atea 110 altera en lo Ids ~o deje IDtroducir el' d,-oato ' lID 'el 'qué 10" dice aa:JJ.da· Be 1& téD~: . jWl~ ~. meDOS rute 6L . '- .BaataIlte JWa h~. 10. ilue- ti cada paso, vorazmente. ~- Presumo· que aerf. ''ftDO que 
el. ritmo. de la .Hlatoria. El ..... cuérpol' " "L.a vida ,de UIl pu~blo PI'9grG- IDslD'IláD:'Y.&ia:í~D1alu ~t 'VOII 'go~tes ~DVierttélidOlle, f!c1~ DII¡~bOll sacr1f1cioa. Pr&- traté de eDCODtrar.ue desgra. 
,~to mia ·blgr&to . del h~o ' "¡Espirltua desequUibrá40!lI" 181\'0 ~g!!, Por II~Udo D&t~, , qu~,~~bl~ .. ~~~a~. ~bl~ .d.t Ugí'es malal:Jps en .leones 40-. cfsan victiiDaa para que el ex- cta.doa que estI.D a pUllto de aui
;eDUIl~ lo eon.tituye el peJl- . S8 'dice de lo" qu, nO ,8 a~p'- que sea ~totaliDente rel~dó, a 1o~ gendáiñies pra:que 1& me- m6sticos, de ·gentes· BiD. ley . en péritneDto élel sabio cuaje en c:td&I'IIe al h6roe 1JU8 usted ha 
po. de COIlta¡lO que lIUpone la tan. Bien; sea. l41¡U1 ¿ n9 es ~- él usó de Ji,j, ,anDa$'t D'u~ ~ ·dtdá _~ '~, ~~ft ~,~ c1~dadánOJl o1iedielÍ~ de " 1ÚIr- realidades, magJúfica8 Y óplmaB. piIltado. Si da con el10II cuando 

~~~ de UIl ~bclde entre blá gracias a ellos Q a su ex1a- ' luchas deben desé!ivoive¡;&e 81eDÍ-: yh:8'e. ' ~' /~eáte- d~ de-hordaa 'qUe ~ram.08, en Convenga coDll11go que para el ' apen:aa han COIDeJ!zado Laca.ri
maDIIOII- tencia q~e los d~ p~Ejd~ ~- p~. ~ eiel1Úli~~te _ en : el "ñó- que, siendo "Diás, Doble ' deaeD- ~iedad de Ci~~. triunfo de- laS " ~apas empre- ciar la idea del suicidio. a buen 

· Pero en UIla socledadde clVill- timar el mérito y fijar el "er- ble IclrCulo de lu Idwry deJa volver. r, en ' el c(rculo ' de las ,tE! ·~o ~dente de fa Ba8; se Impone 1& iDmolaciÓD de seguro :que SU sem1ll& frucWi
~~ ~. Importa el epplo dadero contro de su propio equl- aCción ciudadana. Dolide no ii'a 'Ideas",' con Ideas debleráldDtér- ' Historia 10 recorre 1& HWD&Di- múchas vid&&. ¡FaltaD muchos que. 
· . . d las co6tum . , (. • , . '., . . Todavfa afladh\ COIl su pecu-
,ICqIDO regulador ~ ' . - librio? El punto de gra.y~ ' . de haber. ataqu~' ;ma~~. t8m- . venir en la vidli..,jrd~liC81 108 poll- dad marcando Una serie iDdefi- mártires! , lia.r sarcasmo, JDieDtrae Be de:;-
~ P9r 811 inftuencla perdura_o para el equllibrio en 1$ :vida so- 'poco prec~ del. atinada, 1;., lZontes, ' en \vd d,e a ~~~s. Dida c;Je ·jalonea. '-¡Ja, ja!r-rió sardóDicamen-
ble. que el hecho D;llsmo, por 'oa- clal Dunc:a ha sido ~utable; cu~ ' ~cJuSivam~~e' c~rrespo~- 'j ~ , hay {'trreV~nte;s .' que, G~-¡ a.. la acc1ÓD torpe de te mi interlocutor. CIertamente Pedfa~:= ya lo sabe usted: 
· tllraleza.. eftmero.· De todos mo- siempre fué tl'lUl8itorlo por ~o- d~ a la autoridad que DO es ~ slD premeditarlQ bien, ' a&1naD UIloa - que DOS da ~ experien- que ese tema lo tieDe bien 
dolo el·que haya descontenta. DO Des de ' esP!lc~o 'y -mAf. .. a~ '~e : que potestad tutelar y ampara .... 'qÚl!" el'''aeaa.tme::debleta . comen-o cia del error ,~ y a las sabias .e.préndido. Pero ..• ¿ha olvidado cuando proCeda a &Z'l'&DC&i'Die la 
ea para tomarlo tan en serio. tiempo. Y fueron precisamente dora de la libtJrtad de todos y ·zar par,. el1UUmo· SOldado ~ aca- direc~V&8 de. oÚ'98, después, de usted que SOl mis4D.tropo, que camaza ~va que me cubre y 

No recordamos en este mo- los calitlcados do tDsensate; 'qule- de cada une;»: El Pa119 d~ la bar- bar iror:'el m4s encopetado' ge- ' .UIl perfodctl8.l'gO d,e lniDovilidad, aborrezco la humanidad 1- Creo que me estorba, no me lnterrum
'mento si es que lo hemos loldo. 'nes, 'en todo' l~ar ' )' e~ ~oda . ,':b~rie .a ,18. :blvmi8.cl6D se~,h&' ci- nem ¡Qosaá 'del ' vulgo.! {. ~é estamos ~~do una etapa habérselo dicho. ¿,Cómo me voy p&. en la tarea; Se lo ru~. 
C) hemos ~do muchas ve- época, elevaron ~l D1ve~ 4é ~s~- . racterizado en todo Uempo por rs~' ham· 'despUés ·de núestra fe- de evoluClóD . y movimiento. a entregar én manos de UD mé- BoeEre 
ceS, que, .de .. tOd~s los ~ ~ales billdad para una cónvi~ 111 restricción del. arma.mento ID4 'rreteria bélica? ¿ Cómo se re- < Contentémonos, para ~rsua- c.ico camiccro a manéra de ce-

· dOméaticos, el hombre es ·el más Dueva más próspera y humana. divldUal, que es el mAs preciado mediaiia el ' ruinoso pol'V.eDIr de dirDos, con los halagadores sID- Dejito de Indias, o voy a elevar
'm.ns,. Pero negarAos el apoteg- Pe1'Ó no nos (lXtrallmltem~s;:juz- ornamento. de I(!s 'pueblos proÍ're- nuestra iíldustrta naclODal, en la toJnaa que hemps anotado. me en un aerostato recién iD
,ma. y,.por tan simple causa, por- guemos la ~adaptaciÓn como' fe- ~ivos y que el bombre clvll no fa~ricaci6Q.. ·de ... armamentos? . Si nos .empefiamos en apreciar ventado, para complacer ... un 

• 
.ARMAS 

que .~ . el h~bre. queden rasa- n6meno Degativo,. tengamos en Deceslt&". ' i ,-, ~ Además, que el desarme sólo 1aa medidas de buen gobierno, loco, aun a riesgo que pierda la 
bioa de &Dimal selvático, DO ha- cu~ta 1& rebeldia com~ f~tor ~~ todo lo qúe' .iosotros. habfii- se obUene por el ~étodo de ,la ' veremos en la Q1tima un signo vida &iD poder' elegir modo, lu- El reciente decreto IIObre la 
11m dei anÍenaza.rnos DÜlgúD ca· sOc~ dete~ante de la; ac,c1ón '. mos querido decir. BiD átiDar a ~poslclÓD. X . ~ct'ª~ r.desarma de progreso. gar Di tiempo? Por otro lado, tenencia de armas ea UIl burdo 
tacusmo. , legal y mongeradora que se p~ . ~,.esarlo. Lo único qúe ~os ,ha pqr ':.~ ~~ ~ los , m~jor ~- PÓrque todiVl&. vivsmos en UIl ¿ có~o arriesgarme .en ~a ha- daguerreoUpo juridlco 'del decre-
. ,.TraDquUicese y convénzase el pone, de UDa ~era extensiva, sipo '~posiblé 'p~etrar es. qu~ .d.~S,! ... , . '. r .· . .,' régbDen-.éle'·servidlimbre. Preva- ~aiia ~ue pa~e ac:arrearme un to dé Nueva Planta: UIl "ukase'" 
tImOrato: casi es buepo que haya c?rre~ el defecto .en la ~OD- , b!&y~ cal~O 'lo .. ~úál ~:el'~ ~o¡;n.~re , Es c~esti~n ~e. gue .~ierteD lecé á'llif UIl concepto 4el .progre- lO:tensó martirologlo antes que más de los Jlidalgutllos de reben
~emperame:ntos inquietos y cs- ClenCla del hombre. ¿No,son.~ , civil no Decemfa" y que sea,.,al los üusos. porque de~ lo que ~ 'so cbi1slstelite .•. en que la razón me sobrevenga la muerte,' y 10 que y puntapié, acostumbrados 

• moUvo. 'qUe .. ~ete~a tIa (\p~~- ~9 Ue~P9 .~~ ~4t p~dO sUe!l&' .. ~_ un. siflp ~: t~o se eñmúdezca 'y la fuérza triunfe. c..ue . aieria más trá,gico, que es- a mandar en sllenclo. Para un 
slón y 1& iD .. er,vencióD·bl~ecbO- , ornamento de los ' pu~¡jtOJ.l pta- ~. en..:~ .~edi,&~. ~' . . C8~ con vida después de tanta pueblo al cuál 108 mandarlDes 8e 

' t:L ~AOS 1'& del legislador las 'mllDi!esta., gresivos". Lo de la "potést8:a t~- ; No ha: tr&DSC~d9 ·aw el Quldam peripecia. ¡.¡y- todo ·.po!:' 1& ~'!- cansan de llamar mayor dé edad, 
CiODes interiilitentes, de rebe1dla .' . ". . - . . manidad,!! ... ¡.Ta, ja! es bochoftlO8O este mandato pa-
en' el pU(lblo? , ., . - ' "'- -_ . ¿- ~ n . ':" . . -~a.ñto m.ejor-balbuc1, con- ·teri1allsta del tutor .que quita a. 

~ *- :--'-borador de "El. BaIiI",· . , 'l'" .. ¡ . . . '. • r '1 . , 

::'~~poD": ~ ~ :!to;:,.:.. PT""':;' , _ .. ·~I' ... ·,·.'·.· .. 1· . '5_: '~I.·I· S. :1.~IH.II.·. ·.~.:e.· ··,·D·· . '.S.' : 0' " ., 'e' .·, .. A. ~ ·.'J-a",' =~dC:;·ti;:.~oa legl

::" q: =t~= :: .~ ;~: 
poi' la nubes, Y dice entré-otras da. un moVimi~to s~ flD'de ¡M!'- , . _ ~ _ ' . .' ..., l:oriZon~ mdiaDtc .. de .claridades. pa" con ella, d~ de recoDO-

CGIIaII .dfP8s de aer esculpidas c{ones.7 · ,:Jerea~~C!neá. : SOJ;l)!08 ' ,,' . , . " , r 1<')' !.' ....' . '" J,:¡;W.l,T.}.. ' tI~_~ .. w~,~\ ." ,.' :' , ." \11~ feliZ: ' ~ . ,( ' :l\~ cerle : tanto ~ por 
_ • ..- ...... __ 1 . q' ue "el' sU"""'cio fuerzas en perpetua, . pugna ... : d .. ~ . ... , . ·-No., onUeDdo , ese· lenguaje. lo m@os. ~QJDO..I\'- _sus ..,.ru. .... - _0l0&\I....... bi - "En: .suecia., no .. eziate· UIl· .. veJ':- alClonea mmtarea· .dé ' Stóckltol- quea de ' los obreroa revoltNItUI• ed to '--la ' Pe' ro ...... niwo debav. ele ·esta ~ mucb8a . veCes' la reall~ ' UIl l~d~, el pue o ~gitá4o con . .. t· ,---- ¿Las glOrIas pu ?e o rgar~ , , G..u r--. 'JV' 

...... · la -.--'-'den .... - El SU .... cio frecuen~ :por , Im.p.ulso.s , ~u,~bu- "dadero '~ ~ta< COJJló .en me, ~u~ se d~ .proCeCler dé los ,El act~ . jef~1 de. ~ :~Oli~~ carrofta humana. perdo.ne, no 10 Doble asPéCtO' :a&flIl,..la requisa. 
- ,...Aun..... ..... - - - l!lDlandia¡ en ' :AlemBDla O>! en com~. s, .~a· r OW rQ,¡-. Eallgren, ha: teDldo tambi~n c<>- é ti de armas resulta. una providen 
·de· ~ constituye, qulz4;'e1 leD~;., de ~ ?tra: par.te el P~ . nlatma Sli1 bargo l !' 'Jj(js" fasaJ8&u.¡lwecoe ~quedáD Doctua~toa'de :eata8 ··có8ai. ,sfu creQ; ~,_~.so, B9Y esc ~ ~' . . , r4ctt de1at -
momento mü iDteresante ·de la d~! la v!~}enc}a: ~~~~ª, ... q~ . :Al : ' ; '- em .. L <eIl,-d" as Imltát <.&ÍIuiI ·~a. -ri!8'l1t:aWt;. ' eíD-- "ha 'ptoc1ÚiulO po' l".to- :.~b?s ', «l.ued~os a:tJstraidos cia sin senUdo p co, ... ora 
~{.:....:_ -G"ola.... ~resen~ .P.<.l!!~o M~(l.!'- últimos .Uempos Be :~, escu- r~ '-6"" en DUestras ~~on~ Ante mi de una falta. de aptitudes de go-
._- -~ . fiando la' fuDción de freno de las ' tilerto ,cODSpiracioDea fasciataa. DOS.clLle.vaÍialt1ciiDiHM ¡negraa :JY · dos· los medios 9ue el asunto DO . t~ a un perfecto .maestro del blerno y de uDa auseDefa de cuJ-

. ~ ldJeDclo debe tomar parte pasiones humanaS pdi- 'des~- NO.lhace mucho Uempo 'fué ex- se ,adoiDabaD-ieI :~hQ 'CO!1 ';una saliese a la lUz pública. . . sareasmo. Por mi p&!ie, coordi- tura poliUca que es todo UD poe_ 
activa . en esa politica; en 1& d~ cía, cuanto más ~érgiCOS fue- . pulsado de su organización el '!Svalitfca"~" Adt!ñ68. ,'el generál. 1 UIfa .vez qUe. el asunto se blzo né' ideas "AlÍora si 'q~e le 'pon- ma para los poUUcos. 
~ ~ en la <le Al~á ron ~uellos . lmpulso~, más bru- . jefe .del mo~ento fasc1sta de MuDclt .~' liilJdad~' secre:- p~bl1co, ·la Policfa 80' :~6 obli- go' ezi ~ apuro", pen,sé. Y ezi mi Las precauciones de esta iJleSo
zamora. Es preferible que todo tal lÍa. sido este fnmo. Fortuna Suecia, el fap1080 ,~eD~,~~ tu de pro~; l .. ,cuales de- gada.·' a . IDc::antarae de . á1guila8 e.fAn de sacar las mliXimas ense- le SOn. ante toao, ~ ~toma de 
quede lID Idlepclo sePulc~ y te- . s~ q~e ,al 1JD.,se-:hap.. c.ambla"\ ' il~~ .. ,q~e .,IDtentaba ~m:mtitu1t , . !>!s~ fqrJl!&r ~ ¡,w.~~~~tl~. ~ pe~ ;1& mayor pUte está ~~d! ,1f11uel ' di~O~ tan . ID- dee&cIeDcfa "'!f'PlXler, toda vez 
.... espaA~,!lebeD bascer dQ de táctica en este .. · aÍ!!. Súi t$bién en Suecia guartU~ de ~tra~1oa' o~. en ,b~~ 9cultatóda~ . .. o~ _.,. teresante,. coinen<:é: é ._ q6eq.uieñestaÍlegurodesufuer
~~~. hacer que l~~ . duda-qÜ~ta;medfda::qÚ:::J&');é1Ví.. ~"8JPIRS-.Q8nas'~ .~~ntra el'~ .lIa~tao"*~,"~.I{ lJ",dll~ • .... ~ ~~.au~ íiiíl.llega- ", .:.::¿'Nó me 'conüffi&',Uaréd~qua 'Z& no teme 'ti CIé 108 demás; y. 
l1iléOi no puedan ·decir. ellta._bo- lIza.clÓll avanZa; la Últeligenc::iá. vimi~tO . !l~ret'9., A . .f~ .. 4e , ~. ~tabaJi:de , tue~ d~ dos ! co,a 'sabet, puea.~ ~~ al~ pues- él origen de su désesperada si- son otro SUltoma de tnsOlvencia, 
e-. ea mla. deberá 1 r . sustituyendo 'a la . ~u18ió~. !1escu~~ HaUgren .mil Ibo,D;lbre" , ~. ~~ ~IOS tos ,de la POlicla. y del Ej6'rc1to, tuación fueron 'las privaciones puesto que quién posee 1& fuer'" 

• •• , fuerza. Para corroborar estos Ql_ . ¡:(i~li~¡mlentel.:1os l!l&Dejos· de SI1Jl ~otea. " ,¡: r ~ 1. • • . • ' ~.rmabaD bandas fascistas co~- económicaS,? ¿ Que sufrió duras za de -su aséendente moral es 
So· ·pl4e .en UIl articulo adl- timOl! juicios estamos en présen_aJ;ltigu08 compaJierpa pul)1fcan- , El ~ :~~te'4~' la. ~o1ic~ tra el proletariado. .. El capitán pruebas, 'ent~ epas l!1,1l de, que querido y DO Decesita desarmar. 

doDal. deapuéa del arUcUlo 97, ' cia de, un sablo,decreto.cuya slg- ~o en la ,PreQS& artiCpJ~8 sobre 1 ~ar~eIDlPl; ~esó q~e esas ban- Pf1ugk 1.Hart\mg ha confesado am . .esposa, su amantislmaesposa puesto que sabe h&cerse ·querer. 
4p¡e.la .pr4ctica de·la justicia de- DificaclólÍ y .aicalfce· DOS nrop'ÓDe.' la .lmport¡lción "clar,ldestiDa ·de , dna ,~ ~. orp,!INldas 'l'ara-~cuse. .~e.el ~nta!.- como u~ed.:d,\ce. ~v~ que ve~- . ' NadIe está menoS seguro que 
be estar siempre a cargo de per- mos conientar. · .... ~ proc~ep~de. A1em~la, qu~anqsdr~ ,~~.~ c~ '~ r~ lJ8Ddo de armas .de Alemanfa lo der su cuerpo para q\Je suS ~Ji- qui~. para eStarlo. ~ te-
8OD8l tIcD1có. La jusUcia.ea-·UD& ~criblmos: "liri. GOblé~O <;Qn, .l'!lda del. ,famoso capitán ' DocmueD~" y, a~\1&. ,en cuapW , bacf& cob coDSeDtImlento de. 1& tQs, anémicos po.r falta de ali- DeI' :at9.dos, '. amord.za~ y de-
C.uest1Ó11 de técnica y DO cíe sen- .' ' . "'. Q1e~ ~ugk Bartun'g, CODO- I q~e daba ' eJ ,.PeJ'IIlISO. p-.ra llev~ Polic1a sueca ,Y de eafera:!l, del mento, pudieran tomar medici- rribados ~ los demá,s; ~ ~_ 
'tüDieDto Y aenUdo común; es; de la RepQbUca, con fecha 13 del j:ldo. PQr el ~s,l,:,at9 de, l<OBa. ; ~ ~ ... bl§.D,~el ~. DO- Gobierno. PrObablemente se lle- nas, nllentras usted se hailaba ciladáS y los "prOgroonia~ son el 
8Obre~. un aparato que·fun- ~Ges c0ta.rrient~, .. 4a ddi~tado yen,la 'Luxémburg Y. de ~1., L1~J»1t'- , c1á14e~ Q~r, .GQlñ,mo llbe- 'gará a probar que éate es uno en el extranjero en. emtg!,'80cl6n pJ;eludio de la C!Úda de los que 
cioaa por misteriOSOIl resortes y ace de .w.adri · del dia <14:. I.\ccht x,. por SU ~cipac1ÓDI en ¡ ral, l!l~ aab~a la existencia de . los organizadores del f~ forzosa por su' calidad de perse- mandail COD dureza., ~ 
JDOY1do por mecánicos de acera- ::: ~:~~~'1~ Qd~cdto .si~e:: , 1(fU~I!!aC!.óp;d~ :~PP,. Hal!~.i ,ª~.,;. laá : .,Ol'gM~dOnes'~, secI:~iaa mo:sUCco; '" guido? ¡Por favc;ir!, tranquilice- A fuerza de . precauciones, la 
do .teD;1ple. Puede aeclrse que la . , e ~ ca uc habÚl. Worm"ado ya , hacia mu- l fascUi~ qy.e ,babf~ 'p1,aDead~ 'el . Con', ocaslÓD de estos deseu- se~ . Siento resucitar el drama que dictadura pnsada levantó 1& Re
juR!c1a ea 1lD&' máquina que das las licencias de u~ 'de ar- cho tiempo a la Policia" de' este ~e~t9 d~ varios jef~ del,mor brilJ;lientos, se supo también que usted mismo me ha referido. . pública presente: como el decre
fuDclODa cuaildo esta bien en- mas ~e ... fuego concedidas a:p~ cOntr~bando de armas, : Pero 18. :vjmiento o,Pre1'9 ,.tlJs~ ~ Go:- las 'bombas lanzadas en 1929 en .' ¿Ha pensado combatir ·a fon- 'te de Nuer a .PlaD~ levant6 el 
graaad8. coa esa grasa con que ~ICul~~.. ~. 2.° ~~ el . pl~O ?oliciá tema sus razon~ Para bi9tnPr ~.tó , .,,\ P.F,lamento pe~rfO"¡ ,en la: huelga ~c CaJlllo do el mal' causante de sus des- separat1suio. ~ el patJbWo de 
ea .meléJI comprar conciencias y e cmco dl8.8, contados de~e la oc;últa;r eí asunto. . ,_ una ley seg1ln 1& cual DO ~~- pesiD~ . f!1~D Qbra de los fas- venturas, atacándole por la rafz? Smolensk'o y lOs-. tormentos de 
otras COBas. ~Ublicación de este,! decre~o en la , Una vez. qu~ la JII~ se ~ rl~ . ~~l'. 1;icenj~iu! ,de ~ elatas, q u.e quisieron hacerla ¡¡Quién, el culpable de la muer- Muravief<ap&recieron las teortas 

• • • Gace~ de Madrid "los ~:~. , p'llblic~ 'resUltó q",!, 108 :al~QfI f~~ l~~ .... 'lu.e ' a: ~uellf8 ~rso~. que abortar. Hasta ahO~ se liaDla tic' de su ,hijos y de. la degenera-o d1Damiteras del qulmlco. Klbal-
Hay ÚII08 padres que se' ofen- re~ de arD;l~ de fuego,; debe ~ ciqJlari08 de_ la. Pollc[~ fY.,C.~~- gm..~en ~c; ,~ gene~~ cOD(J{m¡ ,"uerido hacer .~bl~ de ello ción de su esposa, que usted ha- chitcb; y fué a ~wsa del "Ialút" 

.den porque se ha representado en regarlas... etc., e!c. . , . los . de oficiales, asl como ~- za y estuVi~ :,t:eConQCldas co- a los obreros . huelgUistas, pero lló alcoholizada: sin duda para de los cosacos y de las deporta-
j la oh del embajador Pérez de ¿No pru~ba esto qUE) el ~bUSO llQS banqq~rOs, ' ~!lbi.~. mezcla- m? honrada~'t'·8i. ,~ap)US~-· c~ conde Rosen ha imputado p'll- olvidar tanto infortunio? Usted ciones a Siberia que el campesi-

. .•. de una, acción ha tenido el mé- dos' en en&; ~ 'ex ' presidep~ de ~a~ ll!- !1.ec~da~ 1ie 14s ~ b:-lcam~te .a los faaélStu la per- robó porque n.adie le .ofrecia tra- no ruso irrumpió de su isba y A~. "!oo. M. D. G.", en la que rito de provocar una reacció~ iD- . P' li · r .. d ·'S' ... :;.trlio, ..... ·, B - Esta. ley fu6 :be"n .. y aceprtada petraClon del atentado b"~ D angre en lu- despanzurró el zarismo 8ln más se com~te a los reverendos Pa- teligente? ' 11. o c... e """,~.',"!o,. a,r- . " '" .~. , ._ ,. . ' . ....,0. errame su s 
Crea de la 'Compiúlla de .J~. Por flD' t rmi ar4 '. di l~ll, 'e8~ba .. iDte~ eii ' ~ ~te ,~, CO~~le,l a~~~,~o . Esos · elementos fasclstas que cha .abierta contra los :elemen- arma que el hambre. 
Se. dirigen 108 primeros padrea ria Barre:e_ e . DI" :~~ \ Il.rmamento de' lO'9 fiUJcl~~ SU!;r ~e los C!.~~,rol!. ,· , j .: 1; . ' . se encuentran ,en Jos ' c[rcul08 de tos,; sociales que han 'destruido En la iDtermlDable lucb& que 
al ' jefe . del Gobie~o en enétgl- nos ' perdonen!.;que , 0:1 ~¡'b~r: cos~ .. ",:':. '.". ~'~ ' -:. ~l C;, p'~dente ,de ~ . ~<?licla la. -,~cWdad ~~ca y en la alta lo más caro de su vida'"sus Uu- desde el l4lDdel-Riss baata hoy 
ea protesta y piden que ~n ho- espectáculo de que ' cntre 'ciuC\& Se' fundaroD lsecretaa socieda.- ~e ~~,9~é?~0! ~~eUJan. ~t~ ,burguesta, ·SOD responsables tam- slonea. Es, un deber coDtribuir a sosUene la fuerza de 1& razón 
nor a los segundos padres no danos clv.Pes, COD mouvó. d; des,-4e pro~6!1 y ' ~p~ ,dI? a. esta lcy.. !D:'g~~o q~.~,~ro;v!: tléD .del aseáJnato de ob:eros de ' la~hIg¡ene .humana. ¡No, no! Ja- CODtra 18. razón de' la fuerza. 
~lva 1& compafua teatral a re_o cualquier disputa, "se pongan ' t~~ d.e Fc~l]ate •. c,u~. ~_ yó do licencias de armas a las ~dalen, en .~Yo ~e este afio. . mas deberI,a recUQ'ir al dcpri- siempre, a ' lo largo de millILI'es 
F~tar la tobra que se .repre- con balas 10 't ' b ' '1 ' slPD deb~ ~Ur ·eu · atacai' ~~dades se,cre¡:a&. del , geDCB~ ,J·También ·hay,,:,por<lo tanto, .en mente suiCIdio. de episodios, 1& fuerza fué ven
Ie~ta bajo el anagrama que slm- les" Y n s punui

s
, ~ re 6~s con.laÍa armaá á. la masa ob~ra M,unCk.~ Eli .prel1c1ento ~do 'I.?~ Suecia. pequelios clrculo~j quc El habla -escuc1Wio. con acU- cida por la razón. a . pesar cíe lo

bollZa a la CompaiUa .de .Te~. · por'~~ooas;U:alaram:J:~: eJl llaa . lJ'andes· ~ue1gaa ,p .eñ lo¡s licia, HarleePo.~ró en Ale- (,.u1oi'en aUmentar ei fascismo. tu,d ~e?ltaUva" ¡pJs ~br-as, das las precauciones. 
No debe co~nttrse eD Espa- más 'quQ cuando quiera levantar mO~«!8 . . ~: b.~esia y las manta, con diaero cuya p~e- Pel'Q probablement'e DO ~ a te" . pro,nunc~adas _.cada vez con mil.- deLaasarmCeárcelead"''':' :~::o!n:: .. y~ 

la, y menos hoy ' que se padece su voz frente a la' autoridad autoridB.cí'es ~~p ,el' ,for~ec1- denc1a " ~BQecI6':8Oc,re~ «los ner ' éxito . < yor. e. ... alticicSn. .. ¿VG r-
uDs. tl'emenda iD<Í1gestión de je- ..... t to . • , JXJ t Ael ' ~ lml 'to · . lu ametrálládoru . para proteger (la ,. • ,. Transcurt\dos , unos segundos, laniStáS no desarmaroD 1& rebel-

~ 9 la au ridad, cpmo .se. de,. . en. o' .... ': mov .. ep . f _~yo :1 Jefatui'a·.de ' POUc!la deill~ .ata.. A. V. JOIumsOD lanzó un ....... " suspiro y mur- dla de EmIO y de Espartaco. Ni 
euttismQ, que lIe lDsUlte a una da recientemente en estas ca- tllona,rio ,'Ló8 com~tas, ayuda- ' ."" ' • e-- . tó la be1di 
~pa.11la como la A , 7'4. ~. G. lumnas, ao lIe' discute, se obédii: a()8 'flDaDcl~ameJ;lte desde l4ps- t • • • i muró. , Dloc1eciano ma. re a. 

. For .eso la ~lIPc~6n de Padres ce. y obdeeccr és ~10 mismo que, ~~" e!'t!ll u~~ºs com.o qñ f~- . (!. I ~ "r . ~ .it,· BsÜelai ¡(skla. ;) ! .1 P Ve~dad es. pero ... t ba ::~que ~!o:a:rJ:~=~; 
de Familia, (A. P. P.), necesita callar. .! t'lSDUl.. Un joven de 1& clase d~ ." _ ' .. ' . . . aJZeC a que se en rega a 
que cOn ~ brevedad sus~~ . ' . .. . . . L ~J , .... j h} H.lI Jl'P · ¡~ )L . . , 1 " ,~;. ~" • •• ; . , una, lucha .contra laa dudas que ·qulroflUll8mo. el potro y el 

t~ ~re&eD~CiÓn dé ' la alu- ' ha n:. ,l~~;n!: .e~r::et~otI~ue ~ur~~W!~~~ ' 1"''''' ,' ~ •• "'II. 111: ·lra D~Z a d 'a .,al ,1, atormentaban .. , I)e súbito, pre:- "thumb-screw". mataroD elJltil'e 
~. ecua ~el citado emba- ;y • p " ,. ., .. g~ ~:.~ q , pa te sen .. , M·~" ~~ ' J " .'.MAfHI: ... ' :0 :. '" 11' ~"." ' ,) cipitadl\mente; como quien desa eXamen. NI la fo1lta1elSa 'de Pe-

~. Lo p.lsJen esos aJnantisl- ~t=a:eq~~:t~:~e~ ';.:=.:m~~:e:de::~íl~~OI' "tt;pllt.: el:.) tI~ellt.' .~d'e in~:~~ ~.~an~= =~~~Di~O:~:-=~ 
DIOS pádres en nombre de los testa, ¿DO es .1 ·~~ío ,d~ : IJií~l'l ~t1; \para .. el.tA1~~vle~·,de\~ " '''1 .. ~ "jl'· IJ-,·I.: ..... ,,(.,' a' )J~.s·e~' ".a-a·" . ,:" : . tranqulli~ e~l'O~:: ' saca la. fuerza de todo. De. los 
~,:~:e,I~~~~1~~';::' vl1lda~ ~!l~ haya de ~~ ~~~a pro~ ck4~1 ~ •. joven, :. lJ ..... o,., . • '.: 1," J , : ...... ~"'~r. " . ~ ';_ . r.. ~ .. ~ Soy UIi"cadt\ver, ¿compren_o dien~ de las..uAas. de la ~la" 
~ 7 Cerida a tiros? ..'. lfu1~8J1¡·'se ... bablá t~~cido 'COIl , " A; <;1' . •. t l I.i "~¡Z1 . ~( '." ,[ .t' ", ' ".~"" t ~ '1" ", .. dl~ ; u tedí'/"Son muy atinadás sus- tira . del ' dolor. . 
~tuto · Ca~li<:o ·de A,$ ~ . In- lig.ct,afaIta, en ' eilte .. áú.e1b .~~ ,el! Jl,ombre.:de .As~g ~Jea el~., , ... Uwnl~' tarnüla" .v~~ . ~~: '~a!p,tHá .~~'~'en , doJ0~ obse~aclones " '. e~ dentro 'del R.efÍuiÍsar~armI. poeIblemen-
dUItrIa. de. l4adrtd (l. C. A. r.) delldlctias 'un .g~l'.D&Dte. pernl- poC" dé Stóckholmo. l 'del!' .partldo dA laJDaci6W(:v~, "bBüeat4\C!Q éxOdo a pedir Dil8eiicordia ,al 1 10 d~ l . , l~ 'y . ] I 
:'-01 _"".l'~ I di h . 'c l ' ':7rr. , I -m ., ' . 'l....... ' • , . .... ' e reu .,. os v vos o as rec - te eJ;l~ es borrar UIl. efecto 1'7-~ que con o e 9 es c~ . 0D\9 e seftQl' ~ ,¡El comUl$l8ta, y aL~.·,ti_po ~ ,ea111iL~{aD ... e gRbe~:~~ ; Tendri.~ ,que , pocJir las, álJl • En . -mi sin borrar 1& 'causa. Solell\De te!>-
.ufl~~t;p para). que los jeauitaíl , d#~~e gen.e~ de ~oa .1.Q8 c1~- ~r~~; .. a ' ca~~·~~sre- ' Francia. dur~ ¡c\qL~rcudiaa por, 4e)\Í~~ ~'p~ ~ 'q~e ,~i bo :;¡tu trata.caIot·~imll~., terta. Lo IDtellgeDt8.. es borrar 
~~ so ,ve~ ,!'Ie~dos Jlor ~a~08·.q~e,llo ~o~ti~~J~ V()~.~P.II .. ue :~treo~ .a_ 99 ,t@~eF 4QI",lld~~ ~~~. ' c!~~, & ,los ~u~, eDf~ ~mo que esti d~uertol 'Ja ja' del hOIílbre armado t'odÍl causa. 
~ , como 8Iem,pre) lo fue- . frácéi6n del Estad'?! He ~ el r¡~,\' .• flO,IDo .~~, ,:4e ' &sta, t~ ~ ~ ~~" ~~~ , a~ no' com:Gr, en eJl8!q'1lJl' aall~ Me' cuesta. reir . - : ~ne' ~ de ocUo y de .1noonformlmp,o re-
roa. probl~a padre de 108 d~ :M08~. ~~ fuc~· .1nQIl~., . tao CQD AOI!'~ P.iJf~,¡ ~ .. ~ h¿. ,por. ~~ .~-m~do r.ara.de ' ~ ... IP~ " 1&~v~ ,al ,!p'b1ente .~\18.~, 

• • • prolJlemas. . ' - , 1''<1 • . u.~Mrtl.0j9 t. Am\1on"- J~edtaIl, .. . ~ :~~_'!~;t ~ .;;',.~ ~.~2P !Jue. h~y~ a · ~a. ~ " .' ~~. . ft . ,-- Y .... to ..d.lo.se CO .. cd ..... C con algo lEÍ" eaíU ' JiW b tái . U '_..l.I. ' Ir , ~" ." te · .... _a' ...... u ·-:-~ , _. miftl1lÁ" ... orI;". ... 1 1 ..c. _ ~ . • . W' .... -" _ ¿RO ..... - _ .. 
I " , gO " ru . que 18 '12 pa ... "'" e cUal UD l)n~ · que . '_.~"':"'! :~~n . • , ~WI ;s~ .... ~ - . "r,g,,~ .~., a .,.~.-- . ! "" r.) xi • .~. . estoy embri"gado con la pon_ que acaio recu~en V888IIleDtc 

JUede. aplicar ~ acusado Alíon- DQ sea ~dla p~ed., 4ePOll,~ t.ad9I do4~. ~ ; , .. .. t • ~;8bl ~ÓI1 a,1cUIlá. Por .1 '1'1 .• ', • • " zOtla del sulólclioT Lo he .can- los republicanos &b8olutiátas: 
~ de ~~, es '~ de hacerle, . COD. d~olQ 8Q .el ~llp;. tra~, ~tI · rt~~ ~vol .. cI~ .lq ~t~, atO ~er ~. ~CÓJl'd~- ..... _,'.e ... _ ciado tuito. 'que me be enamo- con libertad. con.igualdad y con 

. escuchar UIl éIlacurso de Joaá· sero del· pantalón la féSniluJa ~i ,d, ! !J.~.t~ a,~ , .. ~ ,~.e ¡~e.r.;',~, o ~'\pe4uo" 1I dlM~....,.''''''''''.. l" '· »rado 'de ~ ~l. ' Aeuo rdós meseS fratemldad ... y COIl al¡o que no 
ptteP, 'T Gaaset y leer" un<¡l c;te pa¡II de llquida;r . ~ ~~pe .~ ¡ c;a~talIatü,·· baDI¡~ .•• ", ~. , • })M¡ .~ • . ~~.! ~tlt\Qe ~. "~~7-:-- ~ .es.. '..~. ( , recuqda Ding1lD poli~C<! de.._ues-
.,.ládrIú08 9ue pubUca U~ • . · c~tollle~eJ/UltllfJ,rno'lueCle8E\Íl ;~',.~ ~ .~, Ia ~, .'~;,~ ,plitM·.1¡ue. . ·Ur¡4e ..... 1. . • .. t . . tra ~ tierra de. char-
~ en "llll 8al", peri64i~ de ~ UIl pqeblq 'cl~do. U. c~~, t\é ·~ ... ;~~~C2 ~~~~r~~~ .~.: .;_ . , .' . ~; N . . T •• ,.~ objeto dÍ ~b1e- ~ea V&CUOS:, COD eenticlo co
.. ~~. Si desPués cje. ·dJeI. ~ 00 011' UIl~~. d~ ,~ ~~':~'11!! ~~Jiü . ~ ~.~ .. ..• :~~ .. , El : t¡lru~l:e ,q~ .... ci~ SID- ~r ~~~ y ClOI'I'08pOIlClc1a . J:DW Y .cuJtura, ... mucbo máS 

~'f!O :y. de la Jectura. c~ "..,trJ~~ , ~o~.hi ~.~~eDt¡q~.P~. ( ~~ ,.:~' .. ~~'~' .• . , _; ~'E' ~ .. {~~~. '. ". ".' .:~e dI~~ ;~jM&~ ;Vestir slDdIcal para que ~os cono- eDcu qUitar e.ll1aqllare 1 las pa
.... ~ <>10 ....... l.· ..... _,·ea uq,-" -d~' ", ~ ' . .. -_ ... ~, ~.. , • ....-........ - , ................ - ...... J_ .......... un 
~utár, "El dlio ~ la Afrl~... nio. ¡... ~ ,o.r q\le el ~ • < ~u1 :.~~ ,( " 'a' ''. ' ' ~ ~~'PU'a" ,.' .~, ~~.~t~.Joe sa.a- moral'lS 3 materiales y lUcbar m.lllQñ de ~ de ~ 

4' ~e COJJ IJegúrldad ~uca. ", ¡:' ~ ~ ~.~te :d¡ ·ta·.:.Uto . ~~·~i{li6W . ," , )1;4\\-: ¡tú 'lo qué· .~,derech() po ..... ... ,dl~ ,. ,~ ~i_tea , ~ .~l& . por nueatna total ¡. 

~ .', 'dad •. ~ ~f .' ~r ~ ruoo~ ;n~ P\~ '. ' ,,9t ~,~; f d~t 'ff~/~o, :.¡ t . ¡! .x ~ sW1 V.eatm ~cct.OI a ' la eDluC1pact6n. . , . lIItaD7. 
" l ,J" , .. rt', \.f, { ,wr...r:u; oí 


