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UN ANIVERSARIO MAS 
El aDlveraarlo que D08 recuerda el vil Y lm'be.ro uee'nato que 

arrebató 1& vida al camarada Salvador Segu1. trae también a . 
nueStra memoria recuerdos bnborrables de lucbas inciviles Y fue
ra de todo respeto, no sólo a 1& vida humaDa, sino al más elemen
tal derecho de gentes. 

Horas de horror, horlUl de barbarie aquelliul. En ellBS quedaron 
prendidas lBS existencias preciosas de numerosos ,;:amaradas, más 
de doscientos muertos; pero también quedaron prendidas en eUas 
.1& maldad, el despecho y la vileza. de sentimientos a que la pasión 
y el interés pueden arrastrar a muchos hombres. 

Porque al fin Y al cabo, el aBemnato de SeguI, ¿ & qué otra cau
sa puede achacarse siDo al monstruoso ayuntamlento de be.jas y 
perversas pBSiones y bárbaros y egoistas iDtereses? 

Pflblicamente Segui habia combatido procedimientos que repug
,naban a su sensibilidad moral. Más de una vez, su cálida y elo
cuente palabra flageló sin rebozo alguno lo que estimaba., por en-

• cima de todo, crImeñ de lesa humanidad. Y este fervor generoso, 
.' VInculado en sus arraf.ga.da.s -convicciones de la inutilidad' de aque

llos procedimlentos, fué pagado CQn el pistoletazo mortal que le 
arrebató 1& vida. Incomprensible para todos fué que en aquclla 
lucha de encrucijada perdiera la vida quien más desesperadamente 
combatiera por que los ' hombres no se atacaran como fieras. 

En nuestra memoria vive perennemente el recuerdo dolO~ de 
los camaradas que cayeron en holocausto de la emancipación .pro
letaria. Continuamente nuestro pensapliento, siempre atento a to
das las oscilaciones del péndulo social, recue~a las san~entas. 
fechorias en las cuales amados compafieros nu~tros fueron las 
víctimas, y ese pensamiento quiere salir de su cárcel mental, quie
re manifestarse para: mostrar públicamente el tamafio de lBS in
justicias. Y nuestro deber de luchadores templados en el duro bre
gar contra las fuerzas rePresivas del Estado es ver en cada mo
mento del dia, en cada acción nuestra, UD vivo recuerdo d~ los 
que en otros tiemp.os ,a1lan!P'0n-con 88li~ rY con dolor-el ca
mino que hoy pisamos. Todas nuestras actividades en el estadio 
de la lucha sindical y anárquica llevan siempre-como z:eflejo vi
,'0 del pe~samiento-el impulso del recuerdo. PensamO!! Y hace
mos, cuando el pensamiento que 9a fe de 10,que somos vibra, salta 
y se enciende, en espléndida llamaI.'ada de entusiasmo por. eJ. ideal, 
animado del deseo de prose'guir la obra. de los que sucumbieron. 
en el fragoroso torneo por la conquista de la libertad, con las no
bles armas en la mano. 

Es por eso que boy el recuerdo de luctuoso& y crlminales he
chos atenaza nuestro sensorio y hace que nuestro penllam'ento 
quede sentado en el corazón de la letra calurosa, vibrazite, en uD 
como deseo Inftn.lto de querer vindicar a unos hermanos ue!dnadOll. 

SALVADOR ,SEGlJl 

Cierto es que no faltan quienes dicen que la vida es una CCDS

tante paradoja, una tesis y una anUtesis, un tejer y destejer. Y si 
en otros muchos casos no, en este del c:amarada. Segui, tal afir
mación queda corroborada por los hechos. 

RememoramOll en este número a un compafiero que d16 enorme 
impulso a la Confederación Nacional del Trabajo, y que en todos 
los actos de su vida de infatigable y sincero luchador fué el hom
bre razonable, consecuente y rebelde. No le recordamos como UD 
fier de superior jerarquia al dedicarle parte del periódico, sino que 
h(!mos querido resumir en el nombre de Salvador Segui & todos los 
pioneros de la libertad asesinados alevosamente por 'sustentar ideas 
~cnerosas. En &'U nombre' recordamos a cuantos fueron vl~timas de 
las turbas vandálicas cscudadas en las trincheras del Poder y en 
su nombre también recordamos a los que en estos in8tantea 8U
fren 10B latigazos. de la reacción republlcana, a lbs que están vien
do desfilar los días tediosos en las cárceles sombrias y a los que 
todavía en alta mar van en un desvencijado barco a merced de 
sobernantes sin escrúpulos y a merced de las iracundas olas. 

Hace hoy nueve afios que fué IDaSacI'!l-do Salvador Segui, y 
desde aquel tiempo en el cual Barcelona fué teatro de tragedias 
inoh"idables, .han sucedido tantas cosas, los crimenes han trans
currido en continuo y pavoroso desfile que no tenemos la certi
dumbre de si aquella época-marco -de incesantes asesiDatos ofi
ciales-fué más feliz que ésta-marco también de abonúnal:!les 
ueafnajwr¡. .: _.' _ . ~ ... :- .... _ r," _ 

La figura horrenda de MartineZ Anido, desp\1éll d~ ~~tOll 'su
cesos sangrientoll ha sido teatro el ~.cenario,'ibFico .. queda desdi
bujada por laB iDcali1icables hazafias de algunos (ulDes y pervero: 
sos gobernadores de provincia. .: , 

Han sido taptos·los que cayeron en la Ud, que ya nuestro pen
samieI:to · no sabe expresar certeramente la magnitud de 'cada 
crimen. 'Es ' p0z;. eso que con el bienamado nombre de Seguí se le
vantan los amados nombres de los que como él di~ron pensamien
to, amor, Sangre y vida por la bienaventuranza de todos los tra
bajadores. Con el . nombre de Salvador Segui recordemos a cuan
tos recibieron la. mortal caricia de lBS balas gubernamentales y en 
nombre de todos ellos tengamos presente que los que ,ayer cayeron, 
como los que hoy han sido aseBiDados y como los que lo lIerán 
mallana fueron, son y serán, jalones en 1& ruta de la emancipa
ción. 

Seamos también nosotros jalones en la ruta, y ~ miedo a caer 
en medio del cotidiano dramatismo social, \sefialemos con pulso 
firme a los asesinos; a todos los asesinos, Uaménse monárquicos o 
republicanos. 

La cruenta represión que lnlcló aquel vn ase
sino llamado Mart1nez Anido, al servicio de la 
Patronal, con el asesiDato del compafiero José 
Canela, llegó a alcanzar proporciones horrorosas. 
La sed exterminadora de· la pareja Anido-Arle
im, les condujo rápidamente a la tarea de orga
nizar el asesinato de los militantes sindicalistas, 
a base de un plan terrorl1l.co en el que 'la maldad 
humana logró una perfección absoluta.' 

Antes, muchos meses antes, en los primeros 
ensayos de organización de bandas de asesinos 
profesionales hechos por aquel cobarde apaleador 
de mujeres que se llamó Bravo ~ortUlo, habla 
caido asesinado un gran luchador. Hablan 'apufia
lado ferozmente, al compafiero José Sabater (a) 
"Tero", con procedimiento cobarde y alevoso en 
.plen. carretera de Moncada. La era del terror 
blanco era inictade.. Desde aqJ1el instante las ~c
timas se' sucedieron y de este .cometido Infame 
queda en~a:rgada ya la famosa banda del falso 
barón de Koenig. 

Pero entonces tenemos la fortuna de lograr 
que la estructuración del asesl,nato trazada por 
Koenig, provocase una reacción Saludable de la 
ciudad y de los organismos obreros afiliados a 
la C. N. T. Consecuencia excelente de dicha acti
tud fué la expulsión indefinida del barón de Koe
nig y su banda. 

De todas maneras, cuanto ocurrla era grave. 
El Fomento del Trabajo Nacional daba a la 
PreD:la repetidas notas contra el sindicalismo que 
eran una . revelación completa de sus planes in
fernales. ¿ Por qué? 

La burguesla catalana, ' dirigida por gentes 
sectarias e incapaces de seguir con serenidad el 
ritmo de 1& vida. y de los aconte,cimentos sociales, 
Be producfa con torpeza. inaudita. Nuestra bur-
guesla vivió siempre al amparo de la ilegalidad 

• oficial. que le tridaban lBS leyes de la monarquia, 

s ', , porque ésta le permitia la comisil$n de abusos in-Salvador . e, g u I calificable contra el proletariado. Acostumbrada 
a hacer 10 que le daba la gana, aunque ello sigDi
flcBSe la humillación constante y permanente de 

• , 
Le CODocl muy joven, los dOll' un formidable luchador'. Cora

toincidimoa e!l un 'mismo traba- 'ron noble, ~ pmú ~oc16 1& 

los obreros, DO pudo ja.más tolerar que éstos rei-
vindicBSen su derecho a la vida. El día que los 
trabajadores de Catalufia, tuvieran la certera 
visión de formar en los cuadros sindicales de la 
C. N. T., aquel dia la burguesla perdió por. com
pleto su ccuaDim1dad y provocó · una situación 
social criminal e intolerable ' 

Antes q,ue reconocer y légitimar 1011 derechos 
del proletariado, prefirió a.ilesibar. Para eñcar
garse de' tan repugnante cométido, para poder 

\ 
exterminar a los sindicalistas ,al por mayor, con-
trafó al execrable e incalificable Martinez ADido. 

¿ Quién ' no recuerda aquella: tragedia' colecti-
va? Vlctimas de ella fueron queridos com¡fafie- ' 
1'08 ~-Pey, Foix, Boal, ArcIis, Rubinat,-:Van- ' 

I . ~ l 
dellós, Manero, Claramate, , Bermejo, Paronas, 
Batalla, TOI9m, . Jiménez, Albariclas y otros. ' 

Quisiéramos recordarlos a todos, para ver
gUenza 1';oproblo de un r6gimen que ya .tiene ne-

Jo, él cantaba "La Internacio- eombra de 1& ~ ni la vile-:. 
Dal", subido en un andamio, yo za del deaamor, fu¡ IIlempre leal, 
., seguia desde 108 peldafiOs de y BU lucha no 1& neveS nunca al 
mi escalera con una atención terreno de . la IgnoiDlDla, tenia 
aentimental; los dos termlnam08 , atempr:,e fe en Ia. .razem. 7 por 
mendo amigos, él sentia profun- ello fu6 ~c'~ que caJ6 F.
damente el amor a 8U8 aeme- 'riendo 'ante ' la inaldad de l~ r 
jantea, yo luchaba por' 1& fra- hombrea que a.ntepoDeD -a toda 
temidad uni1!ensal. idea noble 1& 1IUIdlta4a Y *un. 

j Pobre 8eguf.! traición. ' . ' 

,~ . . 

AÑOS . 
cesldad de fiar su sostenimiento al asesinato de 
los hombres que laboran para un mejor porvenir 
de-la Humanidad. 

Una de las primeras victimas de Anido, fué 
aquel hombre llamado Layret, que fué asesinado 
canallescamente por una de las bandas que ' ca
pitaneaba Homs, el fatidico' confidente de Anido. 

Anido, mientras asesinaba por las calles de la 
ciudad, encarcelaba y deportaba. Se empleaba a 
fondo. Por esto en 30 de noviembre de 1920, el 
mismo dia que asesinaba a Layret, deportaba a 
ia Mola a los elementos sindicaliStBS más desta
ea40s 'Y entre los cuales se hallaba el pobre "Noi 
del Sucre". 

Mientras tanto, los asesinatos de militantes 
sindicallstas menudeaban. Pero Martinez Anido 
y Arlegui no se daban aun por saUsfechos Y para 
~er deleitarse más en el charco .deslUJ,gl'e hu
mana que iban ensanchando ' .ónganiZaron un 
a~ntado que, por la forma criminal con que 10 

trazaron y por las cansecuencias infames que tu
vo, provocó SU destitución fulminante. 

Alejados ya Anido y Arlegui de Barcelona 
renació la confianza Y la tranquilidad en los es
piritus. Los presos de la Mola, desde hacia meses 
estaban en libertad, después de haberse pasado 
diez y ocho encerrados. 

Salvador Segul, enardecido por la infame pero 
secución de Anido, efectuaba por toda Espafia 
una campaña de agitación contra el terrorismo 
gubernamental y patronal. 

Terminada ésta, Segui regresó a Barcélona, 
aun sabiendo los peligros que se cernian sobre 
su cabeza. Confiaba demasiado en su valor per
sonal y esta excesiva confianza en si mismo lo 
entregó a merced de sus asesinos, Desconocía el 
miedo y, por eso, jamás tomó precauciones de 
clase algmÍa. La Patronal, ~rfecta conocedóra 
del relieve merecido que tenia Segui en el sindi
calismo, decidió eliminarle. Y, en la tarde del 10 
de ' marzo de 1923, Segui caia asesinado junto con 
su . compañero ParonBS, en la calle de la Cadena, 

, que hoy se llama calle de Salvador Segui. 
Al asesinar a Segui, los enemigos del pueblo 

dieron un golpe certero a 1& Organización obrera. 
Supieron lo que hadan. La falta extraordinaria 
que nos ha hecho Segui, queda aun m4s desta
cada en este noveno· aniversario. Y .esto es asI, 
porque Salvador . Se~ fué siempre un hombre 
eje, un ' gran aglutln8.nte, un pe~ecto .aunador, de 
voluntades en nU!!8~ra ruta hacia un meJo~ po,
venir, que basta 1& fecha, 'por desgracia, no ha 
encontrado sustituto. 

', Por esto, el mejor homenaje que hoy podemos 
ofrec;;er a S81vador Segul 'y a todás las vicUmas' 
de la repÍ'esión, es laborar para devolver ' a la' 
C. N. ~. toda la potencia sindical en sentido de 
preparación y , capaclt&ctón con que siempre sofió 
Salvador Segui, como único medio eficaz para 
llegar a·la sociedad futura. 

. A. Caatellá 
, , 

Tan jovial Y franco, que m48 . r' Al • 

bien parecia un DifIo mimado nt\O W ...... ' Alfuo 81t1o' te la ..... oír-. te........ - r que ..,0 modaImeDte ~ Salvador 8epI 
i . . I 

El. combatió el terrorlamo; él anatematizó la caza. del hombre, 
practicada COIIltra indefeD80S trabajadores; el paseó por todo el 
pal8 la bandera trágica que ensombrecl& las calles de Barcelona. 
y lo hizo con el deliberado propósito de que todo aquello acabara, 
que la pugna sangrienta tuviese fin y de que, si los hombres eran 
incapaces de amarse como hermanos, al menos no se ' destru
yesen como fieras. 

Hizo todo eso espontáneamente, desinteresadamente, cumplien
do imperativos de su conciencia. Y el pago a conducta tan ejem
plar· todos sa~ cuál fué; no es, pues, necesario repetirlo. 

SiD embargo, cabe insistir sobre la cuestión, porque ademiÚ 
interesa mucho hacerlo. 

Recordar a Segui en las fechas del aniversario de su m1,lerte, 
no puede limitarse al relato de hechos cronológicos ni a 1& BilD
pIe enunciación de un suceso y de una fecha. Limitarlo a ero se
ria empequefiecer el recuerdo, como si cumpliéramos un ritual 
que el deber y la obligación nos impusieran. Conviene salLr de esos 
moldes para darle la merecida significación que requiere. El ue
sinato de Segui, más que la muerte violenta de un hombre, de 
un ciudadano, de un camaráda, simbolizó toda una politica de 
oprobio y de terror, sacó a 1& superficie toda la podredumbre de 
un régimen . 

Sabian las autoridades que lo ordenaron, los patrOIIos que pa
garon el crlmén '1 í~ ~ repugnantes y ~ qUe 10 
ejecutaron, la significación que el heCho tenia. Y fueron. conscien
tes de esta 'importancia, a su realizaclón, para demostrar lo que 
se propo~. ' 

Dije en determfnMs ocasión, hablando del asellfnstD de aquel . 
gran hombre que se llamó Francisco Layret, que el haber sido 
alguna vez abogado en 1115 causas iDcoadas contra obreros. 110 filé 
el motivo real de su muerte. Que obedecla a otra razón. El. tiem
po ha. confirmado mi aserto. 

Poco ha se ha publlcado un libro sobre el terrorlamo en Cata.
luiia. Su autor es oriundo de las filas carlistas y reacclODariaa; 
pues bien: a quien sepa leer entre lineas, no se le escapará una 
afirmación del autor de dicho libro, en la que veladamente lnsi-

, núa que 1& muerte de Layret tuvo por razón verdad 1& actividad 
polltica a que Layret se dedicaba. No fué, en el fOlldo, el de Lay
ret, un crimen social; fué un crimen politico, resucitar en 1& per
sona de aquel tullido ilustre los procedimientos eliminatorios de 
que en todo momento se valieron nuestros pollticos de encruci
jada. 

Pero si el de Layret fué re&1mente un asesiDato político encu
bierto con la capa de lo social, el de Segui, al contrario, fué un 
crimen profunda y mar~ente social, en su gestación. reali
za.ción y desarrollo. Fué la manifestación brutal y agresiva de 
una clase patronal y unas autorid8des incapaces de aquilatar su 
resPonsabilidad social en aquel caso, que quisieron demostrar el 
odio que sentian y sienten contra la clase trabajadora. 

Hay un concepto genérico que especifica bien el alcance de las 
intenciones perseguidas. Lo conocfamos por varias referencias. 
Pero acaba de hacerse .público en un libro dedicado a explicar 
muchas cosas. La burguesla catalana y las autoridades a su ser
vicio, querian "dar la batalla". Y para ellas, "dar la batalla" no sig
ni1lcaba sÓlo vencer y someter al enemigo, al daversario; querla 
decir también destl'Uirlo, aniquilarlo, matarlo. Suprimirlo de una 
vez. étaro que tal intención no pasa de ser un propósito tan ab
surdo como irrealiz&ble. Se destruye a un hombre, se destruye 
a una colectividad, pero no puede destruirse a la mayorla de un 
pueblo y a las ides que esta mayoria encarne. De aqui 10 absurdo 
de 1& intención. 

Pero ni nuestra burgueala Di las autoridades que aecundaroo 
entonces sus siniestros planes se par&rÓD & reflexionar IIObre tal 
verdad. Ni tienen capacidad para tanto, ni conciencia para ele-' 
varee a la altura que tales reflexiones exigian. Por lo tanto, queda 
perfectamente definida en su posición. 

Los hechos, sin embargo, posiblemente les hayan enseflado al
guna cosa. Mataron a Segui y se gozaron. Infames, con su muer. 
te. Desapareció de entre nosotros el camarada, el amigo. el com
pa1iero, el hermano en luchas y dolores, pero 1& 80mbra Jumlnosa 
de su pensamiento DOS sigue, nos alienta, DOS ayuda. El no estA 
entre nosotros, pero están sus ideas, sus hechos, su pensamiento.
y como esto no nos lo pueden arrebatar como -D08 arrebataron 
su perSona, perdieron el tiempo salpicándose con 1& sangre de 
aquel crimen. Segul vive, pues, entre nosotros, como luz pereaD8 

que alumbra el camino sombrio dé 1& lucha, hasta que lleguemos 
& nuestra definitiva manumisión. ,. 

ANGEL PESTA8A. t 
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dores de su "sobenuüa"; y como Para no caer en la esterilidad. maiMNI del UId .... r de que se Uor&.ImIJM'&1'Qft de UIf tkóe to- caao y traic1óD: Si el "freIlte ÚDl- fuso alumbrado dUÍ8Dte la. no- Puo el régim en social vigen
no ttu'e ót1'& Al'Váel'6'lr J!i' sola- el' 8l1ldleaflihlle. ue., .... HNditar empAa&, cohlc:tmuD8nte, .. :viVir _ fu careta. Y ba slclo tau . co'~ ~ los traba.ja.dores tlene aDl- clle, d e e~¡tenso alcantarillado, te lleva en su l1.úsma. esencia el 
ci6'b que el autOd'etermtJlO de M' la dlMpIIJIa aukmoIU de su la. ADarqufa. T UDsue prMeDte fuerte la arremet:kta, que hall pUo pUnto poUtlcoeCODÓmlCO. el agua. potable en abundancia y VeneDO que lo ha. de matar y su 
y ae todo$, eIl.~1IiOi'III di la compt.jc; .... dcw; et*o~'" "ue ~ húlUIlOII nUDCa & Iaumo quedado ... VeGIIQI ~ El suficiente para. tomar la defeu- barata o ¡-ratuita.-en las fuentes estrepitoso derrumbamiento que 
c:Iae ~ra, pn.ato gte. boII· pe~ la eoacieDda de cwl& MO- ~ ~ La: ADarquI& es UD Jae. ,"'reme tadco" DO' u mú que 1& S& "ecoD6m1ca. de 1& demócracla" públicas, medios d e conumi~ eate.moe preaeDClaDdo )o demues-
quejo de ideas p&l'& que se vea ciado para q\1e, al ~_ cho lAeoaCUSO: la rGbrtc& l1'6D1ca a6agiIza y J& tzapLcerf& pel'llO- -que le dé por enterada la ci6n. baratoe y l'lipldoa. limpieza tra. de manera btea clara. Ea 
claro en Ju fueDte8 tufl bebe la con sus compaAé1'<NI de t1'&'b&jo Y geJJlal d& 1IDa Verdad lID lIlA- niftClldu que al f1'eDte de un. F. O. C.-. creo que basta. ate e higiene, hospitales perfeccio- cuanto se refiere a 1& antIDomi& 
táet1ca. de Dueatr& dilectfJlima de 14 explótacl6n capltall.ta, no cuIa, maya.cuna, mállCUla. ~ c:cmvencionalismo J!OUt.1co procu- motivo pa1'& dar a comprender nados con mtdiCOlt y cirujano& sefiala.d& e n t r e la ciudad y el 
CoDfederaciÓll Nactoa&l del Tra- se& un e~fsta de la .dI o del un Hecho comprobado yeompw- . 1'& eaJafatear las srieta· de SU' la poca. consistencia de esta al- notablee y hasta diversiones pú- campo, la primera, l!IObre todo 
bajo. l'f'atmo, que M le) 4\1e cmdltUye lado por loe que a)'tldaJ'oD .. tnl· na'V' ~ 1& Ignorancia y bueDa fe haraca. estéril y. ridlcula. Nafa bllcas al alcance dll casi todos. la gran ........ ~:.-.~_~ ~t -

¿ Qu6 es la soeta1delilocntcla? el flIIiIiI!1tl» de' A · orgatD«611 . clda1' .. eft&Ie; tu6 el e8p1ritu de lall' "c1Udádano&". H&y dos, ea- m48 por ahora. En cambio, en los campos, a ve- uamo,....... .n: ............ _ .. &. a 
La soctaldemocrada 110 e&" -.dCItpJdorL J"rDte de' la; -PI!- de UJl tiaip6 ante8tral eomo el JIeClt'8 de. "fnmte áaico"'. La. aDa ces. ni s1qui~ra hay"camino. 1& aacJedad por los técDlcoII de 
q\lé J& ~ del lRltlftlialo' y rtaela re'YolUClOlla11a del M&r- I actUal. COIIlO la jasUeia die todoe es la. que 8JDtoaiZ& el poder JI!!- Angel Sena Las g r a n d e s ciudades 9Oll, la urbaDistit:& que es antleco» t_ eoe la JIGV'edad " . ' mica. y antihlgléD1cL Noeotros 
de que hoy dia bq de por JIlecUo añadiremos que, sobJ:oe: todo. es 
el ubiCllo aocIaU8aIO, "alma. me- E e • s • E ,A 11 i •• e .& antisociaL 
ter" del lIello Di1'VaD& de 1&8 c:a- La. raz6D de aer priDcipc1 de 
leudas crieeas. • soclaliBmo es- ~ estos tmnensos complt!'jf)e q. e 

~m:.,~a~~~~~:.e~ I..es "red.el.res tle la pJ".eza se lDueren de bambre en los ~!t~i:~~dee 
ratoe, lo desprecl&. . .. . ganiz&cl6c eapltaliBta. Y 8lIIori-

Ee~~=~aO :;e;:t~a~l~; Estado. Valdos. .. ~olflle8S. y elérlgos eOlDerelan eoo el pueblO I ~r~;~:~::~=: 
otra apoliticá. "Tietica pEllitiea" , 
del sindiCálismo es la que se ba- En_ el .país q~ s.e sUpoDe sea de la desocupación y el hambre, manen.", para que en la. ciudad al treinta por ciento en los jor- ' en estos momen<os de im ' I representa un negocio m.i3ero al 
!!la en el concepto" matel1a1ista de el mas nco de la tierra, sus ha- problema que no tiene solución de Nueva York se juntara la su- na1es, y otro tanto diz que para ¡ nece.víd&d. _t penosa la~o de la explotación 'del . suelo 
la HIstoria y en el determinismo i llltantes van hambrientos y ha- ve1"dadera, segUn nuestri) punto ma: de diez y .uueve mmones de los desempleados. Pero las Com- ' Los comunistas por no ser ed~fic~ble, y en ello radies 1& 
ecollÓDliCo. Lo misDo que la 80- rapOsos P()~ tlllta de oeupacf6D de vista, mientras la propiedad dólares para ' "alimentar" a l~s paftías ferroviarias, que ~uncia- menos que sus co~géneres ell la pnnclpal r3%ÓD de la erI..tenrla 
cialdemocracia, pero COD 1 a para 1M :fl1en!as prodUetivas del continúe siendo patrimonio de la desocupadoe. Lo que no se ha di- I ron durante el mes de nOVIembre politica, también echaron su de tan grandes nÍICIec-.. Ne!o-
orieDtaci6n marxista CIl fa lIioor proletarfado. :Mlentl'ft8', por otra casta privilegiada. cho es :en q~é consistIa. esa ali- I último la rebaja de 56,170 hom- cuarto a espadas, se armaron cio burgués. . 
siIldiCál Y en lAs' tareas parla- parte, Id lIIfociacioDeS pstrbna- Todo 'indica que la e~tructura mentaClón~ 51 en pan o en plOme- bres en su personal, luchan abo- I con una dócena de camiones des- Cuando ~me el p~ da 
menta"rlas. La labor SJ'ndical del le!! de agrtcalto.ea y loa baflque- del sistema capitalista, en donde sas. Resultó ser esto último. I ra contra la oposición obrera pa- '1' véh~jados yo emprendieron una d~~b&miento deL .régimen e&

mai'Ximno, es: luchar por 1_ me- ¡ ros ~ue la ~ipuJa:Ji COII ero- se cl'&ia más fuerte e invencible, Lo primero que se hizo fué la I ra implantar una nueva tarifa de proceSión con toda la regla de pItalista y &l:ltoritario que ~
joras materiales y pl'epa¡-áclóil 1 pl'élltitOlJ e blpoteu8 toman se halla: en báncM'tóta. Si podrá i~talgcf6n de varias oftcln~ que . jornales. y dicen : "N o; ésta no la disciplina de partido cnmino ~~ preseDCl&Ddo ~ sea. austi
reVOIuCiODatla de las masas. La ' acue~ radicales para limitar levantar la cabeza, una: vez más. pretenden sér "Agen~las de co- es UIl& reducción, sino una deduc- I de la capital. A pesar de haber ~~o por el COmDDlsmo liberta
par~taria se lbDita a enca.u- la producció», cc>li el déclarado para sobrevivir a los embates del locaciones". Mejor dicho. agen- ción". Sea lo que fuere, en tér- ¡ hallado ñumer080s y repletos al- rlo, al desaparecer las caasas 
zar 1& 1&bo1" poUticoecon6mica propósito de sosteaer el equilt- tt!mpónl qué actnalJMbte la. ~iu SiD coloca¡:iones. porque no min?B. lmgill8ticos o i~omáticos, I maceues a lo largo del trayecto congregantes. las grandes duda· 
"ap1'CIII1eoAuldo" loa trupWe eSe¡ brio del mercádo a coct& dé lo! azota., lilerá; COtI& dé' e.pei'at pa.... llan ~ a D&d1e máa que lo cielto es que lóll traba.jadores . recorrido, se concretaroll a men- des se trtn despoblando, repo
.... p1ejO polltlco 'Y tambim 1& hlaCc:éSfttes ~ de MdCJ lo ver. Pero, cuando grandes ciu- a 1& &QC)Itumbr&d& burocraefá áon sióD1pre 1U vtcUmas propl- dlrar pan y gasollb.a. .Al regreso bl4ndotle, ea: cambio, el agro. E&
illclpacta de 1& .I~ media" que- ti 1t. \1kli If6Il&fe ~ da811 GOIiIO Ohieqó, ~.,.Ifla mtmi~fpal. Los trabaja40tW aftd~ clatortas de ettos Ii!liUIejOs dé la a Nueva. York, celébra.ron tma te, ~ 1M cau.a ella 
p&ra ~ 1U f8WlPl poii- me. . y OUU de gran malDitucl, íio pa.- yéi'OD eJl masa. .. "'~ éM Wrp~ alglu'ada. como complemento de 1& tDjwrt1c1a actaaI, ae t.nIIfal'-
~ Sü~ cf1 ldil ~ 'tiOC& lIbI'MICa U ·es- gd .. lóá éAlpleád6f íiiWfa~8 ikmI1tn5s 'Y ~()flM , " .. El lt~cll'ló- de l'fue'h. York, UD"~ 6zito" dé eiJi1bicl6Ji po- lIIáñ, hMIeDdo la 'fIda del -.n-
·pUeH .... o del hecho revolueio- cueces y ao.ert .. ooJIm ua~.t ~1'" ta1ta de totidM, DI htt.1 ya ~'" ~ .. la. c&dIpda de lfttca, (;CQ}ta.Ddo qtW Di a la CasA cul~ tan f6cll Y agrad&Iale ce>-
DG'lo", teJleml'lS qüe 1& 8d't'aC16n lag'ro bibYcb¡ la NatwraleM ha qtHetl 1~ CoiiCéda im c~ó ~ AJ~IJ. CldteilaNIJ di dJíIU "~", rebaja los ya esca- Blanca pudlercm acercarse. !nO. la. del . etu.~, y .108 MI'
del ~o EIñado" radiea en el sido pródiga; brindando a todos adélllBtadt1; Y Nueva Toi'1l, (jité fueJ'on empleados por estaa 8011 jornales de los empleados de I En dias pasados otro aventu- viC10S ptlbl1cos serán eI1 toda:s 
soviet o dictadura- del proletaria- por igual gran abundancia de acaba de hacer un emprést.ito de Agencias, para recorrer los · do- Sanidad Pública y se aumenta rero, reverendo James R. Cox, partes atendidos' can el metéci
do. ~ que sig:¡;titica consolida.- friltasr cereaies y de todo. cuan- treooienWs cinouenta ñüÍloiies, miMOS allí anotados por Iós cíes- cinco mil dólares anuales en los I alto dignatario de la Iglesia, se do e~ero, ya ~ue no ~ tratará 
ción del nuevo régiméli a macha- f to la. tierra prodUce eoIl la: ayu- mielltras Íás cFÓ!'lica.s anunCian óCüpados y ~el'ciora.rse de qUi~ salarios de los altos funCionarios. ¡ presentó en Washington al fren- \ de sp-t±;lfacer intereses particIl
martfiIó y Sin <!oñtéJlipláfioneS. da. de lés cónoC'iJttientcrs del hom" diariamente la clausura ¡té 10- I1é!t e1"l!l1 "1 cómo hatiiatl énMdc> La. Policia, si~mpre al servicio I te de un r ebaño (con perdón de lares. ~ del bien geDeral. pues
El ~ éS éi indiViduo Y. por bre. Los vaUes dé Calitc:itma; tas guna iilStituclón balicat'fa (aun; t!!2 este psi!. l'ór tal cawla, D1U; del potentado, cuando dé traba- los in1clic;es que le sIguieron) . de to preclS8m('lJlte ~ 1 a s ~os 
~ tañtó, 10 qUé dice. hlice y ~ Uántiras tlcl nJinóis, las praderas qUe en-las escuelas se eilSéflá á ch" fU~fo1l á parü a. la cátceI jadóres se trata, esta vez que le cincuenta mil parados. A éste si 1 de todos, ~e los mJmlOS iDt.ere
~ el Estado, es iIUípe1afjJ~ del Llfisian~ lás plañiéie$ del practicar el ahorro), pasando de y otrÓS estan Sielld6 aéVUéltOs a toca a. ella, protesta unánime- ¡ que se le petmitió hablar a. su saOO~ ?ar"t.lcuia~te. ~ taloes 
e fbetMtilbte, 1.0 c61itra:tlo es ser ¡ Tejas y el Dakota, son verdade- dOSCientas las qUé en menos de sus respectivos paises. mente y dice que no aceptará. la n1anada frente al Capitolio¡ y a c~n.dlc~on$., la plác:i~ al~ ~ 
Ull traidor. Protestar es ir contra ras fuentes de riqueza. joyas de dos dos Wtl cerrada las puer- Dos doceñas de hombres, de rebaja. . su regreso, en el estadio de la I hi81éDl~ V Ida campesma, tendrd. 
el ''blea OODlÓ" del comunHimo la Naturaleza. y la. iBgeDiósiaad tas, no sc~ máB que sintomas de aquellos ~~ de las PO" . Lo más doloroso y lamentable Unive~5idad de Pittsburg, cada d ra tifAJot'eS atractt\'os y 
éátaL.. la qaiDt8esencia reovo- dél saber humano, aJite Íós CU!L- la pr'ODmidad de Una. hecato'Dl- liticos que a.ti~déIl con pwitua- de toda e$I. situación es :ver a1 A~~ se pre_guntará el lector: á.celerará el proce:ro que hemos 
luCiomiria. encaminada hacia 1& ¡es el li~l)fu se áIeja: 3:verg&1- be ruidóSá. para. ei sistema aétUá.l !idad a todas lSs elecciones, fue- inmenso ejército de los desocu- ¿ QUé, mnuenCla e!x~a ha mo-. se:'la~ado.. .. 
SldUd y la 1JelIéza que preconiiii. Záfia por ifó lla:lllli é~ pnfa dé illjusticíáS y ,desfgtia:t4Més. roÍl empleadqs en los parques pados, victimado por a'"entUl'c- ~ldo a éStos lt!ónl1ires pa.ra ~ue Sé Pero . es!as grandes ciüdades 
el U&fqtiJ§8S. . I su~ co-nqÍlistltil. . - La burgúesía y ¡os poi1ticos, pllblicos cómó una obra de ca- rl>s ari'ivistas de la poutica y de mtéresen por una. SItuación de det caíntallsmo !!eré. ál ¡ltlncipto 

Este es el programa. escueto Pero aquellos hombres e11yo siémpré ittdiféteñtes a tarjóS 16s ridad. AIli té1'ininR:ro~ los diez la Iglesia.. Hal>la:n en nombre de la qUe están muy lejos. de alean- ~na mala. 1;¡~nmcla qu. Dó8 de-
de, eom~Hki ~1iUil. Las lb- oota:zól'l lié. t:om&dó la é'oiíSisten- sufrimientas dél puéÍllo 9prfrrli- y nUeve millones de la. desocu- los sintré.Mjó, áquellos que eter· zarles? ¿ Cuál es el obJeto de to- J&rá. la orgiullz8clÓD actnal. 
fltH!IIIeBI§ élinHrt6l6gieils y paico- <:la. d~l metal en el é'biH éSfAtti:- dó, é9t4 vez se "ñiuettéIi" . ~áS- paci6Íl. nameílté han estado desocupa- da esta. maniobra.; este juego in- Al organiz&rse la 'rid& COIDU
l~taIJ que ver6ade1'ameJtté MUe- plülla B1ofiMa¡ é:fcjjj h'<mibtéS ID- to qUe el senadór B(jr~ dijt!ra: I HIn las esferas politicas e iJi~ dós... noble, esta mofa que se hace ex- n&l con la. ftDa.lidad de que cada. 
vea t! illfl~ en la centenura Tésti<klS non de~bIes dereehM "Tooa a lOS' ricos el élál' de co- dYStriales se habla de la e'cono- Desde el púlpito, en el Senado, hibiendo por, las calles y . ciuda- uno produzca. segúIl su capaci
:t1l!1ica y moral de un pueblo, aqui de prlvil~gio y de autoriEla.El-1 to- mer 8. los desoeupados-durante I mía. Necesaria, indispensable. Ca.- en el club politico, en la. Cámara des la misen a de un pueblo 00- dad y consuma ~gún sus nece
las omi~ para. no pecar de man decisiOlWs criminales én lott este invierno. Si no 10 hacen 'fO- 8i todas ias industrias han reba.- de Gomercio, por la. radio. en fin, mUde, deiI'.asiado humilde? ... La sidades, coñ absoluta. autóñomia 
pro4;i05 y de "s!ibios", líacieñdó acuerdos dc 1imitar Íá siembra luntariamentc, lo harán de otra jado a los tra.tiajadores del diez todos los medios son utlliZados respuesta puede concretarse en clida entidad ciudadana., mJen-
~, ti l!m1:iai'gó, eSe ','nóu- y destrUir part~ de 16 ya S"ém- eStas Simples pálabras : "A fi- tras que scni seucillisl.ma. 1& 01'-
mtmb ClftBíiazn . qtie t!s el "quid bradt5, CÓJÜÓ SI e1i la m~ri.á déi ,- nes dé eete año ha.brá elecciónes ganización en la a.ldeáy en los 
dlVllbmi" ~ éi6ii pÜélilo. pueblo lrálláttill piacer' pata suS - A . p&ra presidente". pequenOs Municipioa y hasta en 
'ti~ .AP6tl'tléA :fiEL iLhiiltS tUillé's. GiefTáii JñiDaS y " 'L S'" I"'ST-E-'H" TR'IBU'T' &RIO' y L Al. 4"'L SE La ambición y el descaro van las ciudades cuyo número de laa.-

siMJIGAíJISltO REVOLUCIÓ. ~ de jiett61f!:o, lliñitan la: ctio. L . 1t . .' lt ft. .... . unidos a ,la impaciencia. de estos bitantes no pase de 10& 10.000, 
NARIQ: la que Iitltés que nil.dá. de g:anad~, QUeman el maíz y el T' R &8 -J ADOR .. · presuntos redentores, 10 que ni en cambio, será el problema. mu-
~ 118M en la psicológiá éitperi- trigo por falta. de mercado ... fal- It it 4. . a I siquiera les permite ocultar sus cho más complejo y de dificil 
meDt8l de la HietOria y en el re- ta de consumidores... . véi'dáderos propósitos. Véasc lo solúci.6ñ eh las capitaleS in á s 
eóilocimiento natural-partielldo ¿ No equivalen estas accienes Lá burguésia sé' sientc revo- sé puedé comptdbar el abuso, el los propietarios , esas no impor- que dijo el rév~~do Cox ~ importantes y, prlnctpálDl.eJrte, 
de_ ,l~ t~ÍI!I ~ q~,- el ser ~s un de la eriminal bl,lr§1!csia a roa-o ltlcionAt'l1l estos dltt!Í; El seÍWr lilt1'óclnii!5 de lbs ptt>j>iétanóS eón tañ, esas no intereSan. tle§pués de sU maI'eha a. Wash- en las grandes urbes. 
coiírPfeJO armóBlCo de . celulas tar al pueblo de liambre en esta CarJ1ér pt'éimllUl. SU pfeSupuesta el i~qul1inó y eón lit. Hacienda. . Y de la. propíedad rústica? i~gton: "No. ~ay ley que pr?- Uno de los elementos fUbda
c~~ntes ~ iñclmScientés, pero I ltuerra comerciál de ' lUcha ptit y cón uua comodidad (jue asú!!- puesto que al inquílUio le cóbri. ¿ Por d6ilde empeZaremos pa.rá hl ba a un DllDlSt ro d.e .la Iglesla mentales del nuevo régimen es 
~, ~ luegó. mnguna está iáS g4i1anclaS'? :¡Y" luego deé~s ta anuncia que se val} a. aumen- un alquiler que nó le éstA. pét- demOstrar mejor que los gober- "Ocl1par un puesto Oñ ?lal, por lo , el mutuo conocimiento de todos 
~CaaéDidá; y. en todo caso, d~- qué Hay jUsticia! ; DOMé? En tar las contribuciones en un mitido y al Estado lio la paga o. náDtes de la. República. cn nada cua~ ,1l:~~PE3ré la candidatu~a pa: 1 los indivi4uos que forman tma. 
l1IIItAM, 4i!OeiádM en el estado esté ií'ilrlitto al ttá6íijO, & la. )5lJ- veinticinco' pOf de~tq, y "tlnica- mejor dicho, no tributa ~egún se düercncian de 198 monárqui- ra: pl'eSlcetite de la República, si I comunidad y 1&. fácil ~-
fltioo de cada. ser por cOlltigUi· r'~ii. y á. la. ttlisénll. de1 pue~ mente así el Estado, la Í!é(jiíó- la bii.sC f é'al. . ' cos? el .:·partid~"_ de los deso:upad~ cla. dé tód~ ellos pan ralDl-
dad-, Y ta.ifat.lvo de las influen· blo prOductor? mili de1 Estado no suftid lbs Sé~ la ley, será origen y da- "Gobernar con el mismo pre- tU\' le:a el lion~r de ofrec~rmela. ver en cualquier caso, ya que 1& 
cias ~~,rieJuJ. y m~?l~g.i~s q~e I Lo que súpéra Il. cuant9 acto ligores de tUla cri!ll!f ágUdli.u El' rá ltlgat' i1 ift!dttüt expediente cié supuesto es goberns.r coñ el mis- . AsI se .exploil8: la candl~ez y 1!1 r'esólticiob. colectiT8. es el Wñco 
S?~ el 3ubstratum lIliosmc~- éle barbarie y egoismo haya. prac- sefior Cé-fbet' t1CJ i!lidt.'tffltra tdá8 deftil.udlActón el caso de mera. in,? ptógra~ y si las clase.s deS- Ignorancla de un p'!eblo inf~til sustitúti\'O de la autoridad. que 
I'nco, de_ ca~ :re~~ . ~m~n,de la uni- ticádo :una bur~!iia Jiletaliza- base ttibütlli'ia. que la de a.uni~- oCUltaci6n dé la. lñ~egrldá4 de vaItdll.S ha.i1 de seguir Sléfldo ex- que aun no, aprendIÓ a cannnar hemos de ha.cer desaparecer. En 
c,tl. . ~~ deteffiii~,átlva de la es- ; da es el aeuerdo tamaao por los tar las (l!'tiitib\JCi0ll91t¡ porqUé 1&8 eloméntos dc trtlltJtación o propiadas del producto de su es- por su propIO pi~. (lOS campos, tlor la peque6ez de 
~é1é Jiu~, del . t:at1ct~r ~~ ! cosecheros de Gal1f01'Ilia, de sabe qué l. butguesiá. eJÍ ileii~- dé p.attc dé énGs~ tíO ó1JBt«Dte¡ fúerzo. tant~ debE OArl@s 'Serlo"""I.osnücleosCÓIlviventes,eseca
utt ptieblo. y a la itUZóD; ~l te- ,. d ·t1 -' . á """'1' - raí ..... "'d·- h ~u" 6ci'lé' ri!j liiíb' md-.II sa- -bfefid6 éln j"';. ~](!"'lI.ékme' s de en nombt c de ÜIUi. dictadUra co. La caridad pública de esta noc~' "ento existe y es elemen-....... ~._.~ ... ' :l·ut .. .. .. lh 11 I arancal' os mI ones '\.le ruu ~s ,-"u ..... 1& '" Le U:U .... ...,.. e 
e",uvo;.~..,......, SuSO :e <oc ... ~ fñiWcs pára acabar . por iMdl6 piLia d~apiAzaf. la éiitiá trtbtitá- ~A~ti:!h~ i',t;ltrSto qUe éllás mis- mo en el de un presidente ele- gran metrópoli, durante l.os me- tal ' ente flon todlar cua1qu1er 
bertaEi mdiTiduaI, cuyo lema es tlUi ruin cOn ia ábúDdanéia qUe r ia §6Í)tE! ~f cótí8tlttddóf' (lB. t:!téi'- Díll.s ét.pt~ certificados todos gido por diez millones de vQtos." ses de noviembre y diCiembre, reSoluci6n, mientras que en po
este: "!le ceda: cual se~n sus taitto iliólesta a i!iüs "cOiicleñ- nít vtetttrul:'. 'lf6 af;ftatité, itt HUt- 1d8 dlíif1 t'ltl'j¡ que 108 im¡u¡~s PueS bien; si el señor Carner ha distribuido entre los nifios ne- blaciónes de la iJbport&ncia de 
e~~~08; ~¡ ca~ ~U{ll se~ su,! ci@s". ¡Y péttBlU' que tOdoS 10'8 ~ii Jf8tdU.; ~d6 ~ pUfkfliti 1iM8i!fSe at decret9 de cree qUe el país tocará las con- cesitados que asisten a las es - Madrid y Bárcelona 'el prob1e
~cc~d~e:s . ' I:.e. l~bor SIndical d[áS en América Be suicidan la ~blifdMJ. tfUlflolÓfÍr ·". I1q11ilc!tfís, que, cómo h.é tliCho sécüenclaS Si ~o ¡¡mere atén~er cuelas públicas. 31,969 pares _de ma ea de mucho iDá8 d1ftc:i111()¡i ~~.!~{!1:~~?le?r~rld~ hombtes y mUjeres; enl~tJe~ que la pequef!.a. burguésiá líeC:e lIB.' te., ~, 90 po't clmtO~d!i r6~ 8. las neeeSidadés d~ la. Hacien- zap~tos. Y en doscientos cm- lución. 

. 1'" o se 1 por el hambre y el suftilD1e~t.ó equiliBriOS y ni aun &SI stie dél pietari08 l'Obah a bi ós da, teiidt4 mucha raZón; pero cuenta edifici~ escolares de pri- No hay, a1n embarco, que =: ~~ ~~~J!.. e~~~: qu,~ acarrea la escüez de üabá.- atoitilf~i't> éA qUé eslA mettdá, y dUi'AUdan lá ti&iI~ ' . Ihl" adIt ha.br4 de pei'diltlr que le di- mera enseflanza. en egta misma &SUllta.rae ante Mita. El JWe'fO 
• .,,;........ jo y dMeo1iflL.. mté!i&, tia fj8 1M ha. Oo'Íln'idó mo- IJ&DIOII que ~ muy cómodo un ciudad, se han esta.blecldo coé1-. :régimen se riduéIri. a • ___ , 

~~~!re:e~o~:c==t 1:;,s que del t:Obo lW1 hecho "1'ccfo cáJñtló pcitiUc6 éi Uü- ~UMf:ia tDIIIIocl<- ." iNiUeDcto &UIn.eilto de in¡Teaoa por medio D8.8 econ6micas en las que se ali abaolutameete. tDdoe _~ 
eduoando 1& pe1'8ODa U~_.: profé8i . . ÓD, !lO eiWi del todO DlliJ. 8df10 ti M tiene SJtH' G'b.f6t6 ___ é& GttM. di los ~ y de UIÍ. aUDiélito de coiltiibucio- menta dO!! veces por dJa a ~5,OOO deDtea de la YkIa eludad.n • _ 

de cáda. lIIIOciado en un ';;~; p~~ que W auumdadM, ~n f~até 1& NtiM'lIddti dí!t Ifete.. df lá~ h~truéa. ~pt;m ~~I; qt1& éIl ft!wttfa 1ü 8O~i'- ~os necesitU08. . mi ..... procedtmletoe y DOI'IIIU 
eminentemente librepensador pa- mucha dCUftmés. iótl &tUab 111& ttcdlt6tlUc6. j' Kli!le ~e au.. a blitnM éfltel e o n ti''' t&ni el cm18Uibtd6t, Y ~a M~:. ,Podrá existir ~go mda lUfa- federati.os y PlelJlacltartoa ~ 
1'& n6 <leC!fr ifbetta:t1ó. Élll el ¿epi- con léñl qué tri 6aA ttab$¡ por dar afirmación tan clel'ta. ÁIIOta Moa ~ que ai'l"tlÚiáD ll1 MI)¡!Ique el qUé mili cODJltbllé es mante bajo un lIistema l!OCIal, los que Be nae la Con1'ederad6n. 
ttta t!clico del einm~lIéJHO fe- cUyo áésto • IOIUiDin eterila- dig9 yo: ¿ en qué ha cambiado obrero y a la ccbñOmia. del p'álI, el obrUo. ~ue arre~atar el fruto del traba- Si ella P u e el e 'rivtr con talea 
'Ytnutióftal'ló 11&1 t1U eüe8ti6rl métlté: dé ello de.,.de IU pro- el éi~et}llr¡ ~ico en Espa6a. DellCle 'que se 1!lat&Ufó lá ~. ¿ <¡U, diriil de la RepúbUca JO Y obbgar a. perecor de ham- normas con Dllcleos de aaocla.
pi'eVll. 't dfÚCtmlilftla a 4tlUé!t- pi&¡ ematencia... Pero agqellOli desde el advenimiento de la. Re- p!lbUca toclavfa no hemos teDido esa in1inidad de pequefios pro- bre a los que dedican vida y es- dos tan 1mportaDtea como _ 
dar, Tri.tMe. ele la perinaDIniéIa. ~~ aud&caa . a q\itéJie. el ~- ptl~ltca? ¿ \!le lis, peD88do AC8I'IO el placer de leer en nlq'Iln pe-' pietarios, parlas de la tierra, a fuenos a la. prodUcci~? :Al pa- que la. 1Dt:egran e D B&rceJou. 
,.(1IIs\rlICIiiva o de 1.& otl.pacldad bre n6 ~Ii. e~vilec1do y "roJ)aiilo (ni tan siquiera pensar) en grao ri6dlco la Doticia de que haya los ' que los prohombres de la recer, no. Poro JMa W~te teDieodo qUe vencer la COIlIt&Dte 
constnJctiva. Los p911tiQOll que anteS de ~ejai'~ fh1cúmtiir por var todas aquellas rentas que ,ingresado en ' la cAreel ninguna. Rep!lbllca les hablan prometido es aÍlD obll~ por el mIlImo SIS- oposición que nos hace 1& auto
dteeD que el c6mUlilsmo libertario 1M t6rturliJl de la mia!Jei'/a, ¡hay püeD ele detétmiDádll. ciú1tidád docena (¡ni tan iliqUlera uno!) aJt~r el PéSó de la. carga tri- tema social a que una madre ridad¡ opOlliendo • nuestra: bue
él ftféúpoÍlB4ble. por cuanto no de élloll! eU UD 80 o en un 15 pbt' dellto dé otIIII 1ldr'tméa (, ~ que btitárla? abandone el fruto de sus amores na. m&rcha. cUübia dl1lcultades 
o'&eaeee a t.a dJséipllna. pbUtlc4 Véase el siguiente desPácho de y elt la. InCiutaCtGtl total de lo al éDl;tut oiéttM f ...... flo cW ¿ACásO creen nuestros IOber- por carecer de medios de subsls· p u e de. lógicamente, tamhI~ 
.:IL.< _ .... ..", j í q"e __ d· ... -'''II' ? -.. él IAt_. de iIII1' ~tós. b&11téII qué 1011 peqUellós pro¡rle- tencia. puede goberaarse por la8 -,-~ DIDeuli ,attldó, 8abéil. si no la Prensa rica: .. ,-.. ., _'" -, ..... Hojeando la Prensa rica ha- --
Jlon tan zoquetes, que el sindica- .... . ,. :h jlllO pcm¡tié bO lIa, GtraI qUé en- tarta.! loS campesblO8 pabree, si, , 'm a. normall y procedlmIentoe 
lisIJtó e8 el yétdádeto factor poli- uDa sentencia de muer~e: .- ¿ e a. peDddo en sUspmld4lr cajeft tUL JD~) JlOt'iue Id! pobreto porqúe no ll<? este auncio: 'Respetable ma.- toCIa. Barcelona o todo Madrid. 
tlco de la marcha progresiva, el John Moore, de color, domlcllIa- el J*ro de la· DeUda o en anu- , Colloleo .,Ai'l0I caI!JÓI' d6 de- ptiédell CíOInei: porque tilílen que tnmonio desea ofrecer,.sin recIa-
verdadero acicate de la "volun- do .en WiDllton 8alem. Norte Ca- lal'1a? ft1aúW1M1: . petó ~ para ertder el ~ para parar lo mación alguna, a. qUIen desee Por otra parte, 8erla. lógica la 
tad lIMional" Lo d más rolma, fué 3entenciado a muerte j,~ del pro'ijloma d~ la tierra? müeSttt. cOIl UD eólo botón ~ :"'butcM acuo crten-repl~ adoptar infante inmediatamente disgregación de ebUdadea ciu-
A_ . e es ano en la silla. eléctrica, por haber ¿ .... 1Ié.ha tiftho PIlt'a q\a'HIUf ta, dlri qUe UJt. ~ÚJlo de la que eeo.! p&lUs que etIOII JioIn- . al nacer. próximamente media- dadanas C01:lgi'egadas artUlcloea--;¿:r las =' La tfo(ltl~a entradO dUranttHa n';ché ea.1 cdftttlltWi1.bi1'!lJ tGlttA! .. · t dl"bllut Kialbla a.--oatalda en 111161 btte iltoraA 'e imI .. aié6 ..... ' dos de febrero." mente por Intereses OILPttalfatas = ":~~pecta rr mU n{)- donifctHo dG Mit<lh~l Ke11!l!y llR- d"OUIll1 ~bre ·blaiee ldldiY, C1WItót dOl ha ~ t.t pro... que ueuen _ proptMaclés _ Antes de nacer, cuando ya la Y autoriatrios, Y.la o~ 
a ¡beOlo de que fa u:~~¡:~~ betse aptopiad:> de UD peí" di! sa- tC,.ftllJldo .. Oúeata qu.JJu.. f.ittaatto '74,000 m.el .. iDAI 4. e t.lftu. IYS ttetTa. y Jaa tl'a~ maqI:8¡ sJente 01 amor materno f ederal por bartia.das pemü 
~l:.. "*JII_ .. patos Que proJ)á.btéfuent@no.tl<lb,.rlá&Kimude ....... -.-.... ? .,..~ 4A......... ....... lo ...... ;001._ :por el ser que oculta en sus en- flicUtnente cuadricular una. gnUL 
- -. uificlI !liempre de prede· " .. ' -.- itA j -- l1li- .. &tUI le cone . ,...r, -- .yW!!.._u 11 ':Idj ..... _ .. n tr~. /iIe h aUa an~ el dUema urbe en núcleos fédeiadoa, lo al-

~;." ¡~=-¿~V;:;~~U~D ,':::~!: ::: :~~t :'¡5 .~ent.vos(1M! • te&- :::.,:1 d • .::=. ~t 1;. r.r:: rd:-==' ~ ~::ep- :'~~rdf.. ':::-~ t: ~ perecer de hambre o abando- ñc~eD:temente reducidos para qu!' 
... .,. ... ~-... C- ti" 1 ........ .... p' .......,.¡~ ... _). ' " 1'~. ~.. _ ~ ...... Dar para alempre "sin reclama- CXlStie&e el mutuo OOIlOclatiento 

t tÍ'llar la "esencia pollUca J!.Íl !~One ató uíl, a . .... ~ .. "t'II. "'1"-- ,.eWlo Di le le ba . ~14IJ .J""'-a:es o e_jiZe~C?!_~"i- l!l4n ,a1guI1a'. , · al ' hijo Querido, Y compenetración de todos 'los 
.. lit 1Ofla8" ¡ y IIb glitiJldo la. en un douUCilJo du ranh 11 ftOoi lIáb1do el l de lA AdibUlllboa- üi*dldte, td !le le ha 8blbar- dio ~~ral ¡O ~_o, trente a. ia miseria en un mun- individuos. conventeñte para waa 
,.. ..... - salvl1s ni ¡>onlendo to-· <;hc, con jn~llc'ón de rohar, C!0:bMe C;16ft dll 1IIIt&do . qUI UIl lO por ,IdO ja ftbM. Id lIe ~ ha tlíeUdb po~ue. d~ no habel' ........ 0 do de excitante tuj~ y rebosante f ácil realización y fuDcloMmlen-
... la catne t!!l el ásador como tlttiye Unl1 ile lde euat'" .,toa clUto dí ,....,.~rIoI di tIOaI tD 1& OÁi'CMtl, Ilt la t111. OIU,. le cS4rIa el C8Io ~ ClUI ...... aa ah .t~"cla .. " to del régimell jwrto y racloIaal 
~te. se dice, sIno ~JD08- que alli se castigan coZl ptU d. r4dj"b¡ IOb ... todO eD ~ a d~OIYér JU ~taa~; ~ ,.upéMlcfe. de IU~ ~cledad maldita. en la qúe se qúe pi'ecóttizamos y bl'iqil'm08 

el ~r& ~ij~;g:er:~ l!~:: tnU!~:~os y ~adIIWOB . ' lO; ~~·:Cl~::' .... Md18M :: !:il=~:~-:h~'::'rw:; :.e:w~~~1II lIl6é Pe- ¡e~!~~~ ~:~~aa~:u.m~!: ~\,:,n~:~~:r: ~ úni~: 
1'i .~ e6 tOlftp"ti 11· tallatlYotl tIUe d hin ofNIWo. un ® por olentó 4'11 lo qUil 188 defenu. de loa Intereses de los quenas de lo que son en -reali- los males que causa tanta mise- do esatpltosamente eDtre pe-
1Jtfta de dón. y del bo Die- 'lfttentado" al'Jtlea.r péii'a ~\I¡, tleni litíDAdO 1& Hat!lelldL iltwt .... ~ M la. int~ de dad. rla... nas, crtsis ecort6mlcas y paro 
... Ul'01'I'OIO 7 rldJcuIo ".splrl- dolUU' (?) el c1eUcado problema Tocio. l~ CUU, • todu Jáoru b obrero. contra la uaura. de Ja.u. BeaUata 01l1li_0 F. de OUnpol'UlO fono.o. ~ l!IIartIIaeK ... 

, 
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é t lil Nte1H N~q" ~ '1M p e' . , :,~~,~::-tó ~ue el Be- ' 

; ,1J8rlaeloBes ::rp==:¡:....:;n: 
t¡o .... 1IIIiMeIIa-...... 

~ Ew. .. ;'¡;:¡¡-o 
tl6D pnIGIt, de ca,c;. .... D • 

. ft ~=-el.,.. 
.' \' " , ' ••. . . , 'c&I10 lID UD DlOV1m1l1Dlo n.u-

~!.UMtt--=:; \ j¡,¡il1I~~f~fc? ct::: '~re'at~~!' 
DIal., ''IR1_08 AIBJIM" • ...;. El 81 velar JI,OI',1& .. da , la u~ ~ ~ ~ '1 ___ , 

,"UI-II .. ~ =';:'::':t": aí ... O r a 'tnlf. re .~ 
~ ...... _... ul del ViDo, el ~ de Eélo 

_ ~ GtIU. - ......... o.. ,.... lN8Ol' ....... , ,,' IOIte .. 

~ da la 1e7II7 delol. 
~ ..... '. el ... 8IIIelCll'aI 
lI&bl'tIIl ¡¡NI_IdO tt ~ 

PArtido bIqUllrda ~olUOlé)Darta de ~lo. pi'IiItm_ 1IOtM11~ (¡él ~ la~ulCOll. teIlet. la áttbIlo qUe dejutle' Dido la. DééeIJldad de eiDpreDder 
.. -la ........ la .,.....- .. MIl,.... .... , __ "'" Gel 

~ CícIIltra el ~o. __ ePI .......... potWae_ el 
Y ADátmpeaullat&'· (L a. T. A ,) -~~~..t..al1I&a~la '~L~~ ,~de, ~ ~. ~ee; 
tiene que alAr JIU 401orlda. voz UQV CV&'aMI.. ......11- ..... Al. de ~ de. Dl9Ia aae.o teato del mis- CóDIUmO de Úcorell. Iiato es, que cMO del ............. _ tia-

ti!. _te maDIdlo .,......., de ~ "~\~8!' .Aten,,~ • m-. ,;J:.e4le:.T . ~ltíttact '" ' 
J~ ~a eSe la N\'Oluei6ll'" WlPd6D locw de :M'Idrld, 11&"- , ~ . 
paAol& para JIaoer patlllea sU Dándose dispuesto este Comité.. =- '~bd=~:dJ: 1ft~. , J'~" ~ •• ".~ . ~ 

; -'laG , ... he , ' , el· M." .aatw .... , COIDIJ rapre. 
OOaalo 80Iét 7 ' otrotI. - Pa- sentante de 108 coaecbel'08 viti .. 

M .. ...,. ..., ....... JtIe. colas ~oles, es UD 1Dmoral Y 
re a organlJad6n y eatraotara- UD miserable capaz de desear Y 
c16il lIIDdlaII, pero ~ que but& de impulsar .. ~ci· 

,la d8 ....w "lilao, , _ el cuo 
del ~ • tnItMe. de ~ 
CUpr opto. ¡Sé~? f 

Pu.a bIeII, 18WD?- • otIO .,. 
proteeta ante 1& ' rMÓh1CI6D mi" pre8tar~ cuanta ayuda moral y a. y ~ 1 
nttterial que depOi't& ,. tierras material le sea dable en ,bien de ves Ndttez. como se rebe a. a ~ 
~ias a. 'DU\a de UD ~té.. 1& YkI& r ill 1& libertad Ge Jo, I\JIM&toaéll ele Vaura :Val""', 
nat de U.1I8j14oru a~l911 de traba.Jadoree deportados. .. pI'OloDp MI p$l4D., lldtfOlll4) 
UD id" teA~UI a. la. consecu- ApnwechamOl! DUMti'S adbe. JIJII6uz. J_ Romero, J.,.. U. 
........ de 1& mallumlsl6a humus Bión para l'etl4)I'dá1' & todOfl Itnt lIlaO. MUDel Romero, ~~~ 
"IUU la 81ncl1cato. de 1& C. N , T . el de- BeDltez, Diego Gu,erra, • nIIM> .... 

9 ••• & •• .&~aA. ............ deJo. • 

~ .. u ........ 1 ...... 

• 
El- Goblel'DO que hace,lI1éséll m- bet que tienen de ptefrtar tU ayu.. co ROmero, JA:.#; Oal&bortt). OUt· RED a .,1.410. 
btéJl preoontzaba ' dellde la ClOJJII- da moral y material a qu juata lIel'mO GoDIilu, Muuel p~, a. ... .:A J.1I 
plracl6n• primero, y détllde 1& cAr- ~omo bumanit&t1& cam-rul.-EI J!lduanSo 14artlJI!U. iCDrique Ko* 
cel, delpU6é, un , orden de cosaa (lomlté Nactot.I p,.. ;;.... ... 1., .AI1toDlo L6peS, ADtoDto 
mb recto y bUJlWl() ·que el JDII- Romero, iJó86 Cábea, Je~lWIlo 
tauradO por Ja KoDarqUla., ea el 7 !nano dé 1932. oMortmO, Jo. GálIatdO, AntoDlo 
mismo Goblét'llo éb. SU mayor .. Mél1d*,Z, KataeJ Gutlerrel!. Ja.6 
paJ'te. que hoy deporta a MWS • • • Alvarez, Joaé Gra1l&c1o. Jau OU, 
idealistas que todo 10 dleJ"OD a E 1 ti" S 1'>.o"ft1d te Gil J la. téVoluci6ll y Ja. Repóblica siD xce en .,.mo t_ ... ~ en JoM l\larUAea:; FnIIIéi.co j O'" 
-Ir pata eUM otra cosa deB- del Consejo de l4iD18ti'08: Loe lié Oálvez, AAtonto GO, JOIt6 Or .. 
)"AA" Abal'O firmantes nos dlw..t-os a .e"''' v _ ....... AO Manrb. -
pu ..... del triUnfO q'ue tr&tie.,. ..... ., ''''- • e" q ~ ............ ; 

n.bldo • la aran ebuDdaDcla 
de original ,111M' obra ell nuelluo 
poder; rOlamOB encareeldamen
té a naeetrte oollaboradOrM ' le 
aliltten .... por uuoa dW de. re
mitirnoS DueVOII e.c,rlWtl. Está 
medida DO luIce refeNDCla • 

d .. p..MIo de 10. fI- ........... ~ lm1e!.~ cJeL!D"~ iIalcr:.. ~ ~ '=. 
elollOB o ceuana • ~ , oa VlllOII ""qaD 
... por """""M ... tean. traD$ero 7 lIUá ClOMehét'Ot pue
Lo- oontlvlo dIiI1a • .,... • la dlUl enrlqueCeJ1le • 
coatlnua manlltIIIIIiel6D de opJ- . Pues bien: elite bom1x'e dDico 
nlonelt mOlUple8 y oontrapuee- y malvado, que asiste 1IOl8lDlle

.taII. l8A cuales nos vertamoll oblJ. lDe1Ite & una; Conferencia interna

.~ a pabIJclar el 4UIel6nmos clonal P8.lJ!- proponer UD ~eUto 
IDaíltener un trato de l~ de proporOlóDee moDatruoau, no 
entre WcIo. 1ft MIIltehtée. ba lIido ejecutadó toda.vta. Di .... 

.J0IIé M~r. '- A*- Láro i1iqúiera. tenemos noticiáis de.oque 
bra40r te 8CH1tI6 hMle tII.,an haya tngr&aado en la clÍl"Cel, 
tléIDpo. Volvetá a luacerlóó Sou.. Si un moralista de .cualquier 
veldn pOdI' toas. . esouela, iilclullO de ta mú reac

oIoD&ria NOUela bur¡uesa, hu
bie. SOIteDldo dude su oiItedra 
o dl!8de sus libros la. tea1B de que 
la humanidad debe emlx>rrad1&r
se todos 1011 diu, este hombre ha

. bria llido fulminantemeote esco
mlllgado, anatematizado y. qui
zá, beata lapidado. Dellde luego. 
Y como medida meDor, podemos 
asegurar que hub~ese concluido 
8US mas en UD manJcomio. Su de
Uto habria. .ido horrendo. Ha
bri& vulnerado iDfamemente los 
principio. de 1& moral burg\Ie&a¡ 

0dantI0 se ha.* di CJI't:iIM!D. dMa-. 
tro ele 1& lDOI'Bl burp.", lID 
liWDdo de tuc.:Jf'I&II 7 >otto- de 
leyes Be dan cita. reGlPl"""M"'Rte 
para ' precipit&tle encfm& ~ él 
Y eúerminarlo. 1m c:rbmm . es 
una acción horrenda, YitupenMe, 
elDlca, malvada t pUDlble. t,.a 
moral bUrgUesa ha. COIl9fraIdo 
una pIri.m1c1e Mica. para execrar
lo y otra. pirámide juridica para 
8&Ilcioaarl0. Es juBtA). SI aJ«ún 
hecho hay sobre el que todos Jos 
hombres estén de &CUerdo 118-
nimeJDente, elle hecbo ea el cri
men. 

- ~ q V. E. ex1rlea40 en6rg1c&mente 
t:~~:eY~~:e~ ~:z:o=: la llberta4 del obrero Alfonao lrIoDtelluo, 6 de m~ 1982. A' la lDemorla· de Segal 
da 1& muerte. el vétusto "Bue- • 
nos Aires", y otr08 muchos Idea- 1 d I Hoy S;} cumple el noveno ani-
listu como ell08. es seguro que ID V .ea,clé D' a veD 8, ,a "er~o de la. muerte del que 
el prtmer Gobierno provisional fué UDá. de las primeras figuras 
de 1& Rep6bUca segulria enearce- . del stndlcallsmo espaAol. Para 
lado y el Palacio de Oriente ocu- Acabo de presenciar un cállO I por' rá20nes . de atracción ffsie~ mi, . 8egul fué de los elementos, 
pado por el funesto stmbolo de en 1& 'éllCalera d~ un edificio del me 1 IDspir6 más confiaxiza.. ·. acaso e1 que más, que supo eo
Ja Konarquia, Ensanche. ba.bita.do poi' gentes -¿Cómo tO, tan religiosa? -:-Lo cauzar la. Conf~C'tación . en el 

lA eaJlda de Espa6& del "Btle- de la namada clue D\.edi8o-abo- ha mandado el, settot'lto. . senttdo del sindicalismo revolu-
nos Airea" COIl su vientre de ea- gados. m~, 'cometciaflteá-, ConClS& resp~ésta. que me dió efonarlo. pero orientándole ha-

desarrollo de la organización, sin 
~ue éSO quiSiera. decir que fuera 
partidario de que la Confedera
ción se me:télara en las lUchas 
poUttcas. 

La ~rdida de Se~i ha sidO 
muy perjudicial para el .. obrero 
afecto a la: CoD!edera.c1ón Na
cional del Trabajo. 

Los que le dieron muerte su
pieron perfectameDte dÓi1de dlri
gian las batas; morIa el hombre 
capaz ' do terminar con el Capi-

Pero UD (lia. lI&Ien a. 1& cane 
cuatro proletarioe hambrientos 
reclamaDdo pan; la geDdanneña. 
se echa el fusil a 1& caca y k,ls 
asesina. Be ha cometido 1lIl cri
men. La moral y la jusUcia bur· 
gue_ deben entrar en acci60 in
mediatamente y ooDdeDu'lo. $e 
bÍUl vulnerado SUB propios prin
cipios, se ha berido a sus dos pi
rámides por la baile. Es i.Dexo
rabie proceder inmediatamente. 

y procede-
He aqui cómo: ret!I b.um&Dos. con rumbo a Gui- que he di! tónfesiu' me ha sor- la clave del enigma, De manera. efe. 'el COlnUJllsmo libertario. 

De&, marca U1l& cnmll tan t~- prendido grandemente. que, no satisfechos aún de la. Salvador Seguf estaba encart
meDda en los futos de nuestra ~ la. cosa DO es para: menos. dependencia servil a que t.ienen 1i.ado del movimiento obr4!l'O bar~ 
querida Repllblica, que tenemos I A esa. hora dél crepÜlleulo ves- sometidos 1ós cuerpos de 1& ser- celonés; no obstante, en el afto 
que extremecern08 ~te las ul- pertlno, eil que el cielo parece vlGumbre. a ésta se 10 impone la 1919, en '-unión de Pestda. de 
tenores consecuencIas que tal envolvernos OU sus palideCe!, su- pr4ctlcá .de- ritos reli,íOsos siD Piera. y Arin, estuvo en Madrid 
medida puede provocar. Por ello bia yo por e:!fa. escalera, extra- conocér si profesan o no VD" fe y Zliragoza. tomando parte en 
queremos pen!lar que el Gobier- fiado de 'ver un tropel de muje- determinada. unos actos públicos de propa
DO despertárá de Jo que creemoS res en la puerta. de cada pillÓ. Maldije mil vecos 1& ;;ÍDruón poda. que tuvlCroD una gran efi
un torpe suef'lo y hará que re- tocadas con velos y susten~do dc que por el JDisero eondumio cacia. para. el desenvolvimiento 

Pero la moral burgueI!a, 001II0 
CODIIeCUeDci& de UD postulad\) 
fallO y artificioeo, est:6. en Da
gt'Ulte coutradlcctón con sus in
tereaes. porque ahora vemos que 

tal y el Estado. UD aefior Sa.IltacaDa. se levanta 
La triste bistoria de Salvador UD areOpago inte.rDacional a 

, Cogen un periódico gráfico. re.. 
tratan a los dos gendarmes ho
micldas, los cuales l!OIlrien bala
gad06, y le ponen debajo este 
epigrafe aclaratorio : , 

tarDe seguidameDte ese ya bis- cn sus manos SErados ciriOS en- se p,rostituya. t811 iDfamemente de la. ConfederaCión, 
tónco y trágico buque hacia las cendidos. a. esu conciencias dormidu, ale-

Seguf, eamaradá. infortunado. :!,poaer exanamente la misma 
será Inmortal para. los bombres tests del moralista. demente, y 
que como él participamos de la I elle areópa.8o baoe suya. 1& llÚge
misma ideologla. I ~nci& y MI dlspODe a ejecutarla 

J. Amllló MUJ'U con el auxtUo de la moral, de la 
costas & Espa.fta, Observé con toda la atención l.a.rgadas, sumidas en el caos de EI1 el año 1922, actuaodo con 

!Jeta clase de deportaciones que producla. en mi C8te caso la. ignorancia más profunda, sus pentecuciones anübumanas 
1!Ó1o se concibe en un régimen lnsóltto-pues en nuestros me- ' Af'¡oré el .opIo divino--furio- Anido y su compincbe el gelle
despótico como ]0 fué la Rusia dios obreros es rara. tal relt¡lo- 'so vendaval-que barra de una ral Arlegui, Segui estuvo en Va
zarista o en uno de dictadura sldad-Ias caras dc las devotas. vez este sumum de injusticiu, lencia. Aragón y Anda]úcla, 

t ] d d . 'd fl id d sembrando con el entusiasmo de asentada en el error como a e de quienes ya conocla su esplri- e mIserIas. c .auper u a eB. 
carmona en Portugal. pero nun- tu menguádo. pero no en sus y al levlUltar la mirada, ésta Be siempre la semilla de nuestros 
ca se puede disculpar que las prácticas públkas. Pregunté: posó, extrañada, en una. biblio- ideales. 

El trato dado a los presos 
·dentroyfoe .. adela~áreei 

baga un Gobierno dem~t1co - ¿Qué pasa? -A una sei\ora teca cuajada de libro .... aquí ]a Salvador Segu[ era. UD gran 
de; una. Repdbltca de tra.balado- que le administran los Sacra- ciencia, el arte, la fi]080fla ... 'alli org&Dlzador y un gran orador; Repetidamente, sea. por las in-
res como la de Espafía, mento s-contestaron. -¡Ah! la estultez, el analfabetismo, la tenia mucha inteligencia y su · formacionea mandadas directa-

El Partido (r. R. Y. A.) apela y . eso era tOdo-mucho, ~gún miseria moral, Y se me apare- esfuerzo para el bien del traba- mente por los compa.f!.eros dete-
a la. cordura. serenidad y sensa- se ve--; un· cuerpo que pugna- ció la. cultura. al servicio de los jador no tenia limites; poseia un nidos en Ja Modelo o por datos 
tez ,del Goblcrno para pedirle con ba por tomar a la madre tierr.~; malos; la' ciencia al de ,los ex- corazón noble,' hombre abnegado reclbi<los por gente que está al 
tanto rC'speto como energia que un alma que se preparab& a plotadores de hombres; la:filO- Y sincero en su proceder. corriente de lo que alli sucede. 
cane l8A 6rdenes radlogrUieas bien morir'" un espiritu que le.- sofia... errante y fugitiva. Una segti[ era eminentemente apo- nos hemos hecbo eco de 10 que 
de retomo a Eepafia a ese buque yaba sus p~cados para preeen- sombra negI\ll-:-saeerdote o to- ,lítico y siempre fué fiel a su tem- ocurre en aquella casa maldita. 
que. lleva sus entraftas llenas de J tarse impoluto ante ]a faz ra- gado-por encima del andamia- p<;ramento. Miraba con simpatía Desde que se ~ugaron de ]a mis-
carne generosa ,de hombres que dlante del Redentor, je social... a Layret y a otros hombres de ma dos detenidos italianos, se 
podriD cstar mas o menos equi- lnmedlata~ente-qg p'udr; , pi jBendit() aeall, vendaval! - Izquierda por 'lo 'que ·~tos sig- han extremado 'las medidas ' dll' 
.vocados. ~ qU'e no llev~ en quise remedlarlo-se.me pre.een- . .\ndrés López (: ~lfica;báÍl de garaptft:!::: p~ .' ,el . rigor, sé ·ha ~o.l?'Ado _en élla .la 
lIu conc~encla o~ro crimen qu~ su tó,- a la memori!J. oP1>,. qaso en =:=====-=-=== ====""""===-" = ..... __ ~ .... __ ... _____ ="'""" ........... -=_ .......... _ ........ __ 
pretenslón sublime de emanéi'Par una de aquellas mismas puertas, 
a la humanidad. Pensamos al- tras cuyos umbrales toda con
canzar esta medida de sana po- euplscencla tiene cobijo, donde 
lItica y de obligada humanidad, se alberga tanta piedad y donde 
pues !!Ii ast no 10 hace nos pare- se practican ritos tan tunera
cem que está bajo el influjo de rios. 

DletalDen para el euarto ponto del or
den d~1 dla del próxlBlo ~ongreso de las 

JUl'entudes de EdoeaelóD Libertaria 
'Titulado «Labor a ·reallzar dentro de los SIDdleatos 

y Ateneos obreros 

una' terquedad personal, ~e u~a Una. mujer del pueblo llamaba 
cegue11l- mental o de un lnfl~]O a la puerta de un doctor espe
burgués y .con ello pondrá en pe- clalizado en una determtnáda 
lIgro lo JDl3DlO que pretende de- funcIón médica. Las criadas du
fender. pues no olvide que ese daban-inquietas por ]a rica al
centenar de deportad~ 108 eleva , fombra.- al franquearle e1 paso. 
a 1& categ~rla de márttres de UD -¿El doctor, estA? -Si. slén
Ideal y su lDt1uencia sentiment~l tese. Tras mucho esperar--en 
en las ~ proletarias ha de el.'tas profesiones "liberales" hll- Preámbulo: Las Juventudes de acuerdo con los compafleros de ahorraría. UDa considerable can
ser fonrudable. y por mucba pro- cél' espera.r ¡¡ienta. bien y luce E<]ucacióQ Libertaria de Madrid la F.1\.. l .• deben velar porque Udad de fatigaa y esfuerzos; au
pag¡¡Uda que cUas puedan hacer mucho-, es reeiblda por el doc- tiencn una. Dualidad completa- los principios ideológic08 y las meut&rfa de una. manera evideu
ante BUS ~paf'lcros de cla~ con toro -¿Qué desea.? -Quisiera mente anarquiata tal y como lla- táctica:; de acción directa. aPQ-:- te el rendimiento de la tierra; 
S il actuaetón personal. la bace que me examinara y que me di- forma. lIU declar~1óu de prtnci- lItica y aDtlestataJ se manten. baciéndole ver q u e solamente 
mucho tná.8 fo~dable el Gobier- ga. qué me to8tará la visita. Al- pioa; ca. PUYo .cn,úülJ& listemá- glP1 ea todo momento de uoa agrupado entre si y de acuerdó 
no de la ltepubbca ~on su equi. go pas&rta por Ja mente del gran tica de la propiedad privada, del manera virU y enérgica orien- con los obreros industriales. 
vocada medida. doctor al observar la. pobreza prilliclpio de autoridad, del Es- tando en las asambleas con cla- presclDdiendo y Guiando la 112-

Tenga. plena seguridad el Go- en el ~esur, la palidez en el ros- tado, de la pollUca, del ~Uitaria- rldact y alteza de miras para térvenclón estatal conaeguirlao 
b~el"Do que en Espafía no reiDa- tro de 1& lIlu~ruca enferma. que mo, de las religiones y de las evitar que nadie por conven1en- mejorar su 'sltuac1ó~ económica 
ra el orden que dice querer ins- atajó rápido: -Perdorie, pero no costumbres tradicionales i m- eia personal sea UD obilta.culo y moral de, bieDestar y libertad. 
taurar, hasta que no i!l1plante me es posible atenderla: muchas pregnadas de un egoísmo auto- para la marcha. potente de la or- Hacer UDa propaganda contra 
en sus medidas de gobierno el ocupaciones me agobian... dlri- ritarlo alentado c01lBtantemente ganización hacla la revolución las soJuciones que el Estado pu
programa que propagaron los jaae a UD Dlllpensario. La muje- por el Estado de lós privIlegia- social. diera hacer al problema. agrario, 
hombres que lo componen en sus ru~a no respondió palabra... se dos y sus instituciones que siem. Para esto los compaAeroe se exponiendo como solución tmne
~~paflas electorales contra la ·marchó ... UJl rictus de ~amargura pre slgnificaton 1& rémora, el agregarán a los grupos BiDdica- dlata. 1& toma d~ las tierras por 

o arquia. ~ara e~o es un obs- contraia SUB facci()De8 demacra- lastre, la losa. de plomo que en lea de orientación llbertaria. y los asalariados del terruflo. le
~cUI.o que Sl~ SIn esclarecer, das, y aun a su pesar-sln ru- to~a época. se opuso <:oÍDo di- donde DO Jo. bubiere, de acuerdo vlUltando la bandera de 1& rebel
SIn Juzgar nI c3.llU~ar, hechos da-dos gruesoS lagrimones hu- que avasallador a la corriente con los compañeros aoarquistaa dla contra e1 'Estado negándose 
como el del parque de :Maria Lui- medecleron el mArmol ' ile lá el!!- natural evolutiva de los pueblos Jea cOIlllUtuirán. a pagar los tributo. y paváme. 
sa, el de 1& Jefatura d~ Polieia alera--ese mamo mármol re- sumiendo a éstos en la ab"IIft nas¡ en las repones donde' pre-
de Barcelona y matanzas feroces c -..- Indiviclualmente, los jóveues 
de trabajadores como la, de Ar- gado por el sudor de los cante- en el marasmo castrador. en la rea11Zañn una. tarea de capta- domina el pequeiío propietario. 

gente armada de una manera 
!!OSpCcbosa y, 10 que es peor, se 
han introducido modificaciones 
en el régimen de comUDicaclones 
que reStringen enormemente la 
(mica. alégria que los presos dis
frutan durante su cautiverio, 

¿ Qué se pretendlj! con ello ~ 
¿ Se busca, qu.tz4, excitar hasta 
hacerlos irreprl.m1bles los nervios 
ya: ele si Irtitados, dada, la ~tua
lcón en que se enc1,lentnui, de 
nueStros camaradas injustamen
te detenidos? ¿ Se pretende tal 
vez encender las pasiones al ro
jo Vivo para que. al estallar, den 
motivo a empeorar 1& situación 
de los camaradu presos? 

y por si no fuera. bastante tan
to ensattamienlo por parte de 
las autoridades, los cuervos que 
desde tuera. aplauden y coadyu
van a. su obra, procuran amar
~ar por su parte 1& exia~cia. de 
nuestros amigos. Aprovechando 
la situación en que se encuen
trfll. y sin importarles nada la 
mi~ma., tom811 toda clase de re
presalias. las más inicuas, las 
máa inhumaDas. 

En una de las últimas comu· 
nic&clones se presentaron en la 
cárcel dos sedores; el propieta
rio de la casa de la calle de Ara
gón. núm. 21, y LlansA, nWn. 1S, 
y su procurador llamadO Ramón 
Ayala., y sacaron a comunicar al 
compañero Tejedor. En aquel 
álDimo de verle, pero DO se lo 
permitieron. Y el motivo deter
minante de la vlstta de aquellos 
iDstante llegó su compattera ~n 
se1íores fu6 el propósito dé ad
vertir a Tejedor que si no paga
ba el alquiler de 1& casa le echa
r1&D loe muebles a 1& caDe. 

El becho no merece comenta
rios. Tama1l& indignldad se ca
menta sola. Por ellO creemos' con
veniente publtcarlo para que la. 
opinión p6bnca se entere de la 
moral de Jos caseros barcelone
sea 'y sepa cómo 1& AdmiDlstra
ción de 1& cárcel se I presta a 
maalobras que serflUl risibles si 
no tueran repUgD&lltes. 

"Loe heroicos suardJaa .Juan 
Pérez y Ruperto Ortiz, que. 4ie
ron . muerte ayer tarde a CWltro 
perturbadores del orden. Se lta. 
abierto una. suscripción para pre
miar su bazafla." 

Cuando lDdalecio PrIeto 10-
~haba en la oposición, raro er.a 
el dla que no anatematizaba. a. la. 
fuerza pública desde su eacaAo 
rojo. 

IDdalecio Prieto forma parte 
hoy de un Gobiemo que ha eli
minado en once meses a trescien
tos cuarenta y siete llombre6, 
muertos en las calles por la fuer· 
Z& púbUca. Al ser acusado lnda.-
lecio Prieto por otro que actual
mente ocupa la oposición, IDda
lecio Prleto ha reapondidto con 
esta fraae: 

-CulUldo Su Señori& ocupe 
este puesto, pensará de otra ma
nera. 

P.rieto y su opositor. giraDdo , 
dentro de 1& esfera. burguesa, es" 
táD en el mismo caso del mcn.;;" 
lista loco y del cuerdo Santaca
ll&. Prieto no está en él caao de 
prodigar opio ; Prieto vende vino, 
, Un último modelo, y no · va. 

más. . 
En Tejas fué aborcado UD 

hombre hace cuarenta y ciDco 
años. Aquel hombre babia roa
ta.do a otro bombre. y se le ma
taba a él para que no vol~ 
a. ma~. Cuando el verdugo se 
dispoIlÍ& a tirar de la cuerda, lA
multitud irrumpió en el lugar 
de 1& ejecución, tra.tando de 1m

. pedirla. Los geadarmes que fo!'
mablUl el cuadro dispararon con
tra 1& multitud y mat.a.ron cua
tro hombres. Seguidamente ~ 
cumpll61& sentencia., cjecutandO 
al hombre que habia mata~ a 
otro hombre. 

A los gendarmes, que mata.:
roD .. cuatro, se les otor¡6 una 
condecoradón. 

Bea1po Bejanllo 

• 
A los parados .eta

lfírgleos 
Se pone en conocimtento , df! 

todos Jos paradoe. pasen a ea
tregar 1& ficha a la ComUdón 
en la Tenencia de Alcaldla del 
distrito l . !!lito en la calle An
eba., de once a una de 1& ~
na. para 1& revisión de lu mfsT 
mas. 

• • • 
Se ruega & los delegadO(! de

parados de cada Sección se en
trevillten en la mayor urgenela 
'con 1& Comilllón. 

JlOOo. CUando 8e haga estricta ros de ClI.rrara, inconilclencia. de la lDactivldad c1ÓD entre la juventud de tos La propaganda que en el cam
justicia en estos y otros muchos . El buen doct~r-cri8ttano Y cerebral. en el embruteciiDlento Sindica.to. baclc§ndoles constaD- po deberá hacerse ha de IIOr cIa
C&80S parecidos y se instaure en plado!O--, el mlsm~ que sabe de UD materialismo ferozmente temente una expoll1ctón de doc- ra y simple. evitando la de8con· 
EspaAa. UD veTd8dero régimen de certificar '''cólieos nefrlUcos" ,pa- egoísta. que permitió el despoUs- trina. anarquista tendente a de- fianza. y la aWlpicacia de 1 .. gen
libertad. de trábajo y de justicia ra un abogado que no qUIere mo de 108 sá.trapas de todos los mostrar .que' el Sindicato y sus tes sencillas del &gro. ' dem06-
social, ,no serán precisas repre- asistir ~ una vlsta-sonreirla tiempos. que hiZo poSible que el, táctieu slDdicaU8tas DO son mé8 trando cómo ellos unidos con 
Iliones ni deportaciones contra satisfecho de la. facilidad con avlUlCO me~ico se elevara bu- que la herramienta con 1& cUal solldarioa lazoa de &atemidad y 
las misas obreras. Esto pedimos que se habla quitado de encima ta 188 cumbres mientru lu' ba de derrlbarlle el r6s1men cá- en relaciÓD COD. la. trabaJa40rea 
al Gobierno. un enfermo Inoportuno y ade- conciencias permaneclan a ras pltaUBta que unido a. 1& 'idea de 1& capital tendrfall 1& maqúi-

Por el Comité directivo de la más dudo80 en el pago-cuall- de tierra. _ anarqUISta ip2pulaora de SUB ac- n..,ta. los abonos. Be construi-
r. R. Y. A., LuJe Garcfa Plaza., dad más Importaate. Las Juventudes Li~rtari~ .tlvidad Berá el medio dé BeJ1~ rian las carreteras. los ferroea-

Par. UD ex servidor .e Foroala 
Secretario. y me puse a cavilar en lo sacan. pue.. la . conclusión de tar lasesbúet del comUJd8JJlo H- rrUea, cantllee de irrigaciÓD y 

Madrid 11-2-32 odioso de esas compa.raelones, ,y que e8 neceaa.rlo romper. destro-- puentes que las necesidades in-
. ' luego de olvidar al bucD doctor zar tu tnatítucionea tradiciona- bertarJo. dicaran y cómo, t&mbl~n Be ba-

SOBRE LA CAMPA.1tA PRO- record' !'Úbltamente a las mu- les del Estl!-do, las costumbroa En los 'Ateneos obrerOl'I\ lIeva- 11~ proviatoa de bue1la y Ció-
DEPORTADOS EMPRBNDIDA jeres del cirio. La mayorfa de . rutinarias, la moral hereditaria rU una propapnda pral por , moda vivienda, y de todo cuan
POR EL ATENEO DE DIVUL- éstas-muchachas de servicio- lleua de prejuicios y buDdlr pa- medio de mJUllei, coDferenelas y to le es dtU en 1& vida, de ea
GACION SOCIAL DE MADRID. 1811 be visto en sus' cl14charas ' ra lI1empre el réglmen capltaJiII- 'charlas. cODvé!'IIaefones de dlvul- clie1al baaadu lID 1& lDdepeD
-Días puados el Ateneo de Di- ruidosas riendo con el Da.suretO; ta y' e8tátal aceptandQ ~ gaclÓD anarquiSta. Intei'ea4ndoae dencia de la razóD donde educar 
VUlgación Social de l4adrld. pu- emperifolladas con sus' tra.jes do- norma' de convivencia 80dál 1", grandemente en captar> a 1u a IN. bljoe y eduearee elloe. de 
bllcó una nota dando a conocer mingueros. acUdiendo en b~da- I solidaria maucomunaclÓQ de ea- mujere8 a uuelltra causa haciell- distraelones culturales y arttstt
a. 1& opinión el acuerdo tomado du a los lugares donde se rinde fuerzos de las eolecUvidadea hu.. do una ' eampafta eoqatante de eas, orgaDiZando ea cada locall
por su Junta directiva de haber- culto a la d~Terpeleore de- muas pat'8. el mOvimiento y eclucaeI6D, de. reapeto y amen' dad graDdea bibUotecu y 'cen
tle constituido en el seno de la ja Impunes VCJluptuoll1dades Za- aVaDce progresivo de la vida haela 1u compafleraa. coD!o 'ma- troa de enudio. cultlvlIDdo to
millDla una Comisión Pro De- l1a8-'-y las eacontré en un 'todo cientUlca ',f 1 .. · rej~lonels armó- dree, bljl!.ll, henDlUllI¡8 '1 noviáS, du 1 .. aftcionee de inveattra.
portados. que tiene como primor- diferir su 'rostro compungido, 'al ni':" de afttlldad moral para IU esparciendo~. foUetos y ' eión anÜlUca y ctenWlca, como 
dial fin el de conscguir ,el retor- que]1I. llaDÍa del cirio daba fOs- ncceaidádel de or<Jen espiritual PreDla de div~P,ClÓD cultural e lo son el teatro, la Uleratura .. el 
no y la ltbertad de los cieDto y foresceD'cias extraftas a aquel y el InStinto de ~billdad pro- ,déolOrlca y qr~I"lItlo gr;upoa 'c&Dto 1& mllsica, 1& pintura; et
pico hermaDOl! nueetroli conflna- cba'arrtuonado por carDlID ba- plb 'de 't0488 las especies orgaDl. de onébtacl6b ll~ eb.tre c6te~ etc., ED uoá palabra, to
cos a Gutnea. rato y "rimmel" detestable que zadu. . loa jóVeDéa, de dichO;¡ cent*. do cuanto pu.da embelleCet 1& 

En dicha nota Be pedía la ad- lucen, eDv8ll'ecldl;"', ' los donilDgos 8e- impone una verdad~ra re- ~ el e&qlpb¡ aPllear COIiA" 'Vida Y' hacer que ... tra..lCurra 
h~ón de CUaDt.oB. organismos y cucabelero.. ' vO!Uélóli>en .. cODcienel .. , a ftD tantemente aWJ;: 101 có- en UD ambl_te de arm61lfca 1l~ 
entidades estuviesén conforme. Por UD momelUo me Á4mlr6 de deit1'1Hr de UIla .Ibanera spa- DlO puede ~". r 11. hacer bertad para dé eIIta Dlááet& 
con este bUmanltario fin, al oh- del 'podeT de 1a rellglóÓ¡ que 'U! J pl~ble taa baIett que IOtItienen que 1& 't1e~ ~ lD6a tn,. &v-.ar' COII la tnate alta. haoIa 
jeto de~ emprea$ler UDa activa traassforma--profúDda y radical· ti p~te 'aoc1écIici y a juicio baJ6ado1a: \~ " 8lD UIIltteB la lOS Y ne .... a Ja¡ HIIID&DtdId 
campáÁa pro deportadOll, que. Ib- mente-. no ya. taD 11610 la 'fafll de e~ póD81l~ Ji t,,~¡' de 1M Di mUros eSe div1ld6u flue eIIta- al m'afmo ele 'perfeccl6D Y ... 
fluyendo en el alma de la opi- sino la conciencia y 1« vida toda ' Juribtúdea ha de U' O1'leatad& 1luc&D el útU)'O" y el "mio". ..ar dODde el pen •• ml.lo hu
nión e.apafiola, tuv.icee 1& virtud <Je 'esw ,anUs lllocs(lú mucha- de la. Illü1eate forma. deÍltro de .-provflcbIUldq para ello todo el JD&IlO.... el diO que oriente a 
de lopar que el Gobierno de ehue18ll. ' r - loa 8ttícUc~t41198 0~l8~: idelaDto _Auico , 4. nu.qo loe ,UlMoa 1,'" sus. ..... .,. 
Azafia rectificase UDa medicl& ., La CUriOSidad me 'tmpe1l6 "a ÉIl lcij toa 100;J6teDe1 tiempo. que en tales condlclóDea oba CODIItante bada.eI progreIIO 
tan grave como injusta. preguntar de nuevo a una. que peiteD~. lu' mlemu, di ndUDdat1& lID beD.dclo lUJO 1. tnOnlto de la .Alluw¡ula. . 

Zal'atero, a tos zapatos 
SabélDos qu,e en el retablo de 

las veleldadea humana. existe Jo 
que hemos dado en llamar cri
tica ele las C08&II que en mú o 
men08 mapttucl son 8UScepti
bies de lDterpretactonca er1'6-
Deas. 

Nó i~o~ ~ ~e 
todos nos creelD08 c&paCitadoa 
para. ejercer julc10eamente ese 
ca.tp de. oeuor ..-.,tuito; pero 
desconoc[amos, eso al, que cIeD
tro la fauna y 1I0ra' de estos crf
Ucoa pudieran NleccIoIUU'lle es
pecies, e.n embrIóD. como Iaa que 
CÓ1lclemen y col'ftilpOllden al be
neJftérlto ciudadano 1, BoIx, 
tranYÍ&rlo' durante la repacIa 
FMoDda, rompebueJpa en ple
na ~ÓD del repute ., co. 
meretute en buevos, al por me
ftOr ... el actual pe~o de chlea· 
ciencia. 

Iilate, pu.., aap1entflllmo ex _bdlto dal ~ .... 

rehuye de ]a autocritlea porque, 
seguramente tiene un alIDa Il61o 
comparable al color del carb6D 
y, naturalmente. lIlÚ ~bU pe.n. 
comentar lo ajeno, se dedica .. 
comerciar con la bonradea de 
nuestros compaAel'08 hu6spedea 
del "Buenos Aires". completan. 
do SUB baza".- COIl UDOS J'eIDOoo> 
quetea de8ttnados a '4IuieDes DOII 
ballamOll en paro foraoao. 

Conocemos ,lIObradamellte al 
aludido Boix y eatamos al COa 

mente ele sus &DdaDaaa por ea 
tierra, para &, de promiaimL 
Cuide au meea 188 del -.ercado 
de HOBtatrancU (DO el reclamo), 
Y deje eD p.e a tII'Ios 'Y ~ 
D08, ya que, de lo conbvio, JlGII 
vertamos foradoa a wrtel' toda. 
1& lIal del salero Y qUiáB le' De
gara alpII& ulplcadu-. 

Es OODBejo de amIpa. Zapa
tero, a tus .pUoe.~D II'UJQ 
do pa.ndaa. - - • 
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· =:,. v:;:a ~:~ d. eo ... eualqulera .~ la ......... I.-tllee Bal~(.~,alre_e •• ' .• ~ . I. , ••• pe •• ,,'. "e '"r1~d1~ .. ~Anl • . . : c;.:~",::~ 
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· ::-,baPU:D~m1~~~~~f: '. ter .. " ••• l. sesl6íi de .y~r, ,..elli .. ·.eelr •• e esta .... eD" .. a.t. ·;:···· . ' ' . ~ Sr;~: Y9. ~' Iae 
I ' . CQm~,P9I'· qaé. - ·pIta,~ 

· tmo jamaa en pollUca 'Y DO le ' ".. 1 " , • ' .. el p~eDt:.q. .1I'ZÓ DO P.I84o 
lntereeaD las consecuencias prác- Madrid, 9. - 'Se abre 1& sesiÓD A una interrupclÓD de UD so- tuviera oldo' y olfato para la opt- ·.dico de;la izquierda,i~ Dadle qUe en eate,seDtldo me co~ Im~ q1J8 ' • . grIte. 1Je ..... 

• tlcas que de Un examen de los a las "5, bajo tL. presidencia del clallsta dlcé: -No tire 'piedras Dl.ÓD, sabrfa, que·esto le perjudi- ha dicho Di el Gob1erDo' ha pre- ~ mi '.oPlD1~~' dos lDOJDentoe _ ~ .... . ., 
· problemas naCionales puedan de- ~or Marraco. Pocos diputados ' a su tejado S. So , ¡ ca por el ambiente de murmura- tendido que .~. ,Slem- ' E;l ~or G:6mez Roggi: Y hay q!.l.e. bab(& de' pilar; .• : tsIf:r 

duclr las diferentes organizacio- en"los escaflos y escasa anima- Desde luego, los perlódicoll son cl6D que se torma' & su, alrede- pre ha estado nu~ intención murmullos y aplaul108, . que ~tIt.rIo. '¡QuIál . P.*Ja 
DeS polfticas. clón en la.s tribunas. importantes, interesantes y pro- doro , . - . .. y sigue" ~dola,.' que Pue4&D . El : aeAor .Azafta: TeDdré que dudar ~ los ~ ~ 

LB. vida del Estado en su par- Se lee y se aprueba el acta de ,bibirles el publicarse es como si l' Continúa con similes : ;tocoaos volver a saUr. Loa. ~lmten_ repetir aqw·.la frase del poeta: han de acudir·.al pafa '~ 8IJS 
te tlDaDciera no puede ser consí- la sesión anterior. se clausurara otra Úldustria mezclados C9n Ifus. afirmacloAes tos del 8e6or Gll 'Robles , no SOD ."La,dran" sefial de que cabalga- propagaudu ? Yo ~ ~11a 
<!erada aisladamente, sino en En el banco 'azul, el 'ministro cualquiera. jUristas, y' dice que el .hombre 101 más .apropiados para llevar mos". No qu1s1era tener en la.s polltlca y la. actitJ,ld ~ 
fU';lélón de la economía nacional, de Marina. ' Lee para. apoyarla, un dlscur- se dJ,te:rencla del 'cerdo en 'que al Gobierno al·.eouveDCiDdento de CQrtea . una : pOBtclón de espada PQr el partido ra4Ic-.J. "C1'8* 
de la cual vive. Por lo tanto es El" seAor Balbootln dice que so del jefe del Go01erno cuando lee y escribe. ~(Rl!as¡) que -tiene. r8z6n. \Se hab~ de q\Je t~dida para Dadie, ·. ya. que el rlndieD.do tributo & 8U .... 
inexcusable' considerar el presu- .'t'oI:lste en acta su adhesión, asl presentó la ley de Defensa .de la PubllcáDdo8e ya SOLIDARl- existe ~ trato ,de' desJgualdad, régimen parlamentario ea de co- quiso ser 'una o,pol!dd6.D 'n.mu
puesto del Estado dentro de la como la de don Ramón Franco, República. Afirma ' que ha exis- DAD OBRERA' deb.ian· publlcar- 'y ¿ c9mo ha de cXÚltir ~n el tra..- laboración haata..con' 1011 que 1108. cána ,que le hace'mucb& falta',al 
situación econó9mica presente y al voto particular del seAor Gue- tld9 informalidad, porque el ¡Jefe se ~'Mundo Qbrero" y "El Deba.. . to que '.S!! d6 a un' perl~eo qQ.e co~baten y votan. en . contra régimen republiCano. Ha ~ 
de laa mUa':uas reacciones entre 'rra del Rio, referente al personal del Gobierno dijo que la apllca- te". Por esto diee que 'la ley de P1l~lIcaba una '~cle · de ma,qJ.- nuestra. -Yo no' he aIdo.' diputa- UD aervtclo que se ha de'~ 

· una y otr&. subalterno de los Ministerios. eión de la ley de De!eD8& de ·la DefeD8& de· la . República es ·ar- 1l~. en que deei¡¡ qq,e .1& RepÚ- do en el antiguo ,ré¡líPeD, pero cero El · ~r ~,~ 
El ciclo económico actual de El ministro de MarIna lee UD Repllbllca scria atenuada y se b~trarla . . AJplque. cl .seftor A.zda. bllca eaq,p. en aquellps. mame ,,- he. leido periódicos ' y, he tenido me reprocha UIIf. ~ •• 'cwe 

Espda p u e d e considerarse proyecto de ley desde la: tribuna han usado las máximas sancio- ha dejado de ser llberal no ha de- tos en sit~ión análoglÍ. a la I:UDlgos que me iDformabaD ' de tiKJy incapaz. A mi lado habfa. ,a1-
· anormal, Y. desde luego, aunque de secretarios. Pasa a la Comi- nes. No parec,e ~ sanc,lón"sino, jado de ser 'aDílgo ~o' ,y .naOie :qUe' estuvo ·la. lIrIooarqufa el: 22 10 que entonces ocuri1& en áquél guI108 diputados radicale8. ... 
coincide en ciertos aspectos, no slón correspondiente. un resorte de Goolerno' para re- se alegra ' ~~ .' que - yo . de S).18 de septl~mbre 'de 192~? F1j~ régimen, que no era wrdadera- oom~,que 110 comp~ 
corresponde genéticamente con Ruegos y preguntas. ducir a quien se muestre irre.- éxitos oratorios, DI do los elo- en la techa. Una pel'llODa muy mente parlamentario, porque tlO ~ protéstaa y ella a.cUtq,d. Y-o 
el clclo mundial. El ' seftor Velasoo ~ge un ductible. glos . qu~ se le · dWgcn~ · como el afin ,a ese '~94ico .se. atrevió ,emtiaD partidOl poUt.1cCle. Por C@1preDdo esto .s el ·Parla.lDq.· 

El cielo espa.fl.ol tiene la carac- ruego al minlstro de Gobernación Habla de la desiguald,ad en la' que ayer se le tnbu~,. en ·la a ' dec1tme en mi .miama cara, Y fal· ."; de bao .... ,__ to y digo. que mi di8cur.I!P u. .¡,-
· terfstica de haber sido proYocado relacionado CO!l. los cOnflictos so- aplicación de la ley. Se sanciona prlmera.coltlDlluL de "A B C",' en' . ~ .' mi iniaD1~ deS¡iaCho, q~e él dla~Oberna!e ~~:;l: ~ do ~ invitac16D a 1& coidte"dad 

y dominado por la poUtica eco- ciales en la provincia de Huel- con.la suspensión indefinida a un que se le compara con · el caÍ'de-. ~1!L en . dete~ada pro.viDc1a derea ext~os, . ~bras . de dé ~ Cámara. Ñt:> ~ _~~ ~ 
1l6mica del Estado. va, y ruega. al sefior Casares periódico por ataques a las Cor- 'nal Cisneros: I1or .esto· tengo que ~OOO homtirei!l 'dlspuestos a al- f11.efa del Parlamento que .~ mo Cl seAor lrI&rtfnez Barrios 

Se refirió a la politica. protec- Quiroga que Intervenga. (Entra tefil, y . e.n cambio, nada se hace aconsejarle que abandone la sus- ~ en 8J'IDl!.S contra 1& Rep9- romper la . C8tructura de UD mi- . pueda. decir que ~. J.tl ~~ 
cionista de la Dictadura, a la el mlnistro de Obras Pilbllcas). con algUnos hombres . que 'le' di- pepsión de periódicos: . ·bl!ca.-st 'el Goblerno 'lio cambiaba Ql8ieiio. Ello se haac~. Aqui que se 'bagaD ~ fue. 

· que siguió en obras pCbllcas y a El seftor Quintana habla. del rigen ataques violentos. ¿Es quc El Sr. Luill ' de ,Tap~an explica de orientaciÓn: en materia reI1- hay maylr}&. de esa m8.yoJ::1a 11&_ ra del ParJ~mt;Dto. ; . 
· la de crédito. Explicó el influ- convenio internacional ' dc ca- el Gobierno tiene unas medidas' que haya prestado su firma a la gloSa: ' ¿ dó#ío "se . quiere inter- . !e el ' GQblerno y los que gobler- El Sr. Ka.rtlneZ Bafttae: Nue8-
jo de la favor~ble coyuntura mercio entre Espafia y F-ranci&. par.a los , enemigos y otra para. pi'oposlcló~ . diciendo qu.e el se- pre~1U' UD caso eón. otro? Es aln- DaD 10 tlf!nen que . hacer con . el tra p~testa Js& ~ ~!4a 
mundial en la entrada. de capi- (Entran los ministros de Haclen- los amigos? . 15.or Gil Roblee le habia indica- ~ar, . por ·otra.; parte. el argu- criterio de esa mayorla.. Gq,u1do no 3Ó:~~: las l"'la~ del lI!e-

, . tales especulativos CA1:ranjeros da y Agricultura.) Se dirige el El Sr. Azafta: -'-¡Claro! (Rl- do qu~ era p~ def~n~r a ·la mentp d~ aeAor 'Gll Robles pa- no . se está conforme, se derri- ftor - siDo por .. . pat:qe 
en 1927 y en el desarrollo de orador al ministro de Agricul- 6as.) Repllbllca, y resulta que el aeAor ra defender ·su diario. Dice que ba al Gobleruo en . el" ParIamen- y . actltpd adem'ils, ~, P9l' loa 

, nuestras exportaciones. t.ul1L y hace ver los perjuicios que El Sr. Gil Robles: Siento que Gil Robles la ha aprovechado pa- los perlodlátas no ' son D&d1e en . too El centro de gravedá.d ele la aplauaos de loa grupoa que_esUp 
, P88ó & explicar la crisis que el tratado comercial concertado mi ingenuidad parlamentaria ha- r8. atacar a la ~ J!tep6bUca. Por el periódico; Yo creo lo cOntra- polltlca republlC8ll8 eapdola es- rep~tadoa en'.el ~' :I 
_ inició en las Bolsas a media- con la vecina República causa a ya permitido deftnición tan ter- ello, alinque ' ftrma la pi'opost- rlC? K&Dft1eet& que se trata de U: en 'el Parlamento, nada máa que muestraD CODtiDn8m"!"te au 
dos de 1929 y los factores que la los intereses ñacionales, espécial- mlnante al jefe del Gobierno. clón, votará. con .el Gobierno. UD interés induatrtal, importan- que aqw, en DiDguna otra. par_ opoalc1ón al , partlQO radIcaL Be 
precipitaron. La situación rué mente a los corcheros. Manifies- La razón de Estado que argu- El "Sr· Martln declara que 'DO tlaimo, pues ~ ea asl,' si .se tra- .te. '(Gran ova.c16n de los socIa- congratula de ' Jaa paIabraa dé! 

· agravada después de la Dictadu- ta que el seAor Domingo y el di- yeD, es el principio de todas las sabe lo que es democracia y que ta de dn ~terés ~nómico, no lf!!tas.' Los radicales tOman c~ jefe del ' Gobierno. 
· Ta por una inmoderada reacción rector de Comercio defienden te- tiranias. Parec,e mentira que, se adbfcre a las manifestaCiones ' pódemos tener 1& Di1sma cons1- DiO alusión las palabraS del:le- "El ·Sr. CompajDa mtemeae eIl 
restrictiva que puso en franca. nazmente los interese~ nacio~- quienes tanto prptestaron en. del seftor Gil Rob1eS. deracl6n que a 101 elementos 'in- fe del Gobierno, su' actitud y los nómbre 'de- su miDoñ& amiMan-
depresión la economia nacional,. les. Se lamenta. de que no encon- otros momentos, secundéis ahora . El;Sr. Santa Ciuz, de la" ~o- ·teleciuales. . " aplaU8Ó8 de 108 BOciaustu. y. en .do que·vO,tani por el G9b1én1o. 
aIltes de que acaeciese el cam- tremos en Francia la debida co· ){'. política tiránica. Nó tenéis ra- ría al 'Servicio 'de la Repúbllc,a; . CuaDd~ se di~ que 1& ley 'de la .Cámára 'se' produce ' UD mo- . El Sr. au Robles rettrala,PJ,O
bio de régimen. Se refirió a los rrespondencia a !!.uestros buenos zón, aunque seáis mayori¡l, y no expone el pensamiento dc su gru- Defensa de la 'Repúbllca coarta mento de eXtr:aordiDaria aglta- poslcl6D.· Esto' produce exclama
efectos del cambio de régimen propósitos, con !o que se perju· interpretáis el concepto"del De- po en el problema 'de ·la Prensa. la libertad de Prensa, no se tle- ci6n. Se oyen vivu a Lerroux, clones' diversaa en la.c::::a.mara. Se 
;;obre la depresión reinante. El dica a la producción nacional. recho. Yo quisiera ofr las autori- No han querido suscribirse a la De una idea muy elevada acer- que no está en 1& Cimara. El da por tel,"11tnem este debate. 
Gobierno provisional de la Repú- (Grandes aplausos.) zadas opiniones de esa Cámara, proposición por cODSiderar. que ca de los periódicos. ·El Gobler- momento de . escáDdalo ea gran_ se pone & dlsclI!dm el pz:esu-
1:¡Uca. acentuó la politica. restric- El seAor López Varela se due- :pues creo que estáis sancionando no se deben crear dificultades al no se da cuenta dn laS medidas de, prlnclpalmeDte por 103 grl_ púesto de' Estado .;y"]a C6már& 
tlva de gastos para obras públi- le de, la falta de reglamentación un concepto 'de la pOlitica que Gobierno. . adoptadas y . desea . que se ' lo- tos de los radicales.) está casi vacfi.' pues JOS diputa-
cas y de crédito que habia en- que existen para ~os guardas fo- el día de maftana os pesará. Sois . El ,Sr. Altabás, 'de' la minoria m~ las menos y que se faclllte dos han marcllado & Jos 'pasUb 
contrado el pleno desarrollo. Pe- restales. Alude a. las dificultades una minoría dócil. radical, le interrumpe diciendo: su transa~ón, pero en polltica El presidente de 1& Cámara. a. discutir las lDddendaa. de la. 
ro lo más grave del cambio de en que se eJ?cuentran .al pedir El Sr. Ballester: Dócii y cons- Bien por 1& ·metafisica., . hay que ~dar . con sumo cuida- hace silencio y dice que plde a sesión. , . 

. régimen fué la desorganización sus haberes . pasivos. Se dirige ciente. El Sr. ' Francby: Como liberal do. Como se puede ver, en la ar- la C~ que comprenda q~ El Sr. Royo ~ cea.ar. 

. de crédito, tanto interior como al ministro de Obras Públicas . El Sr. Pérez Madrigal: .y ahi. Y como demócrata dice que tiene gumentaci(ln del s~fior Robles este debate se ha de desarrollar a la Sociedad de NaelODea l'8CQI'o 

exterior. para eXponerle la situación de sier"os. .. que "otar a ·fayor de ·la propom- hay .una .e.specie que hace dos = .-:::: t=~ón:(~ ralt~ dan<lo que riDdIó un.-!y>mertaje;a1 
Terminó el conferenciante ex- las obras en la provincia · de El Sr. qil Robles: En, Espafia ción; lamenté.ndolo... . . ~M . circula por lI!a4ñd. Yo le lea vuelven a insistir en sus ma- dictador de .Espa1la. el &ao 1119.. 

]1resando su criterio de que el Pontevedra. (Ocupa la presiden- todavia: no iIIi.p~ra. la Constitu- El Sr. GU Robles r.cctiflca. Di- . felicito por-ha~~ lanzado esa ' nitestaclones de p' rotesta,. contes- : . El Sr. paScual: S. 8.. esU. di-
probiema presupuestario de Es- cia el señor Besteiro:) clón, Repito que con "uestra RC- ' cc que. había' pedido la palabra idea.' Se refiere a ' ~ue el jefe del tándDlea.los diputados de 1& mi- cieDdo disparates. . 
paAa no puede resolverse sin pre- El Seftor Santaló, que . habia titud, ' -estáis fa 'i1itando 1 a :1 para rectificHl' creyendo que en Gobierno . es', un '. tirano. ,Se trata · nória radic&1l1OdaHst.a, . v . loa El Sr. ~ dice .al -a,r 
,,1amente solucionar el problema pedido la palab:.;-a clJ.I!.Íldo estaba. orientaciones tiránicas oel señor el debate . hablana .el . presidente de una idea corrompida y he de ~tas. ,'Se p~uce ~ inci- Royo vWanova ·~ deIIiIIIta de 
de la estabWZación ecoD..ó~c::a, ,en .el US,O ~~ ella ~ seftor Quin- Azaña y aigon día os"pesará . .. . , .. del Consejo,': . pe~ p,or-: jo ~~<.. decir que es lÍ:uiy p,eUgroso: ' lan-, ~ de" iite ............. Jo, " ' ''''';'o.J. • Co ........ - . .$lUdir & la. Soe1edad · do NMfQ. 
cuyo primer paso . es 'hacer re- tana, ~lestao que .se .adhiere .. El Sr. dc . la.. V. illa tnt .. crvlenc.. Il,Q cr.ee"! ·lle" .mt~s e~ :p~9b~~ ·zar"-en ·.'.Ma4J:id :-~ tobte.riaa, auLfl> .". _.... • ..... v ..... U Ji&d& H_..;: .. """ú,' __ · , 

el rédit Atl t f 1 t 6a - .. - Bel .. 1.- .... __ ._ .. ;. .. - qu' e . ..-..,,~ --- ~~.,q e . . ~~ .. ~- . ' • 
... , ~.acer c 0.- an~ .• :, a} .rue~.o · Orm~I;l?,g INS' dicho ~e" .. . Dicc .~q\le-.$\l.ttlimi,gO .pa,rtlcqlar •. el · "qu~ s~~p @ (l,a, ~~.gu~ :~ra m- porque arraig8.0;~-:que laB'aca- t.ád'O;~"1:;'~ de·i:.""'é;' este de~; : . - "-. . . 

fior dIputado 'en ' relaCIón con el sefior Gil Robles. ha. defendido tervemt:' co~ 1!!-. in~errupctón de cias. · . imiled.iatos·al balico azuL. La ri.- ·~tre los eeflons ~ .. V'IDa-
Disposiciones lIe la "Gaceta" ":q¡odus vivendi" con Ffancia. dc una forma a la. Prensa sus- me.nosprecio a la Prensa . . (Mur~ Responden 'a la fuerZa de que pida intervenCión del ministro . no.va y . PlI.8cual ~ entalala · un. 

El señor ~g de,Asprer tam- .pendida que téme que "El Deba:- mullos,) . .' . no teníamos Parlamento, que DO de Obras p6bl!cas y-luego' la del vivo ,,~OgQ. Dice qae '~'~ 
Kadrid, 9.-La "Gaceta" de 

hoy publica, entre otras, las si
Cuientes disposiciones: 

Gobernación.-Orden autori
zando a las Diputaciones de to
das ~s provincias para que con
cedan permiso a los médicos de
pendientes de las mismaS, a fin 
de que puedan asistir en Madrid, 
el dla 13 del mes actual y si
eutente, a la asamblea organi
zadp. pór el Consejo Superior de 
los Coleglos méáicos espafioles. 

Agricultura.-Orden dísponien 
do que el Consejo de 1ndustrias 
cese de entender en todo cuauto 
ee relaciona con aSlL..tos de per
Ilonal del Cuerpo de ingenieros 
'Y ayudantes Industriales. 

Orden aclarando en la forma. 
que se indica la orden de 17 de 
junio de 1931 sobre la provisión 
de destinos en el Cuerpo de inge
Dleros de Montes.-AtIante. 

Nota 'eIe ComUDicacione6 
:Ma4rfd, D.-En la Subsecreta

ria de Comunicaciones se ha fa
cilitado la siguiente nota: 

"Creado el servicio de telegra.
mas ' por el telégrafo urbano en 
todas las poblaciones importan
tes de Espafta, se hace saber al 
pÚblico que dicho servició es 
completamente gratuito, y para 
hacer uso de él, ÚDicamente es 
neCesario: 

Para expedir telegramas des
de el domicilio del abonado u ofi
cina: solicitar su inscripción en 
Jas 'lIstas de abonados a ese ser
·"lelo en la estación telegráfica 
de la localidad y la apertura en 
la. ~sma. de cuenta corriente . o 
de crédito, pero abonándose las 
tasas de los telegram~, que de
beri.n ealdarse por decenas natu
rales. En la estación telegráfi
ca se le daráp instrucciones com-' 
plementarias que garanticen la 
seguridad y secreto de su corres· 
pondencia. 

Para que sean comunicados los 
telegr8.IJl8S que a su nombre' se 
reciban en la estación telegráJ:l
ca será necesario: 
. DIrigir los telegramas y hacer 

que se le dirijan. indicando como 
lieftaB el DÍlmero del teléfono del 
abonado o seftalando en la di
rección completa que de él cons
te en la 'estación, si es abonado 
de dirección abreYiada, y el nil
mero de su teléfono. 

Los telegramas recibidos, una 
vez comunicados por teléfono' se 
J'epartlrin además a domicilio. 
&iD el carácter de urgencia de 
ene aervlclo. 

A todos los abonados al servi
~io telefóDico urbano cuyo domi-

) 

bién se a.dhiere al ruego del s~- te" y los demás cáleg~s, van a El. P.re8id~te. dt; la Qamara teniilmQs, ~. a que .no ha- sefior Guerra del Rfo imp' lde que ra defender &l .~ ;ypa;a.el:P.ds 
fior Quintana. seguir suspendidos mucho tiem- advierte al s~or Gil Ro?l.es .. que bla poUtica I.;o ... terior ..' U'" ,,;.. Y no ~;~ (~ 

El :ministro de ·Marina. prome- .110. AgreÓ'a que esto e!! una ma- el pres~dent~ ~el Gobierno. ha p_e~ . .... . era una los · doa diputados eguen & ..... . a ' los socialistas) que · sola uDa. 
te in! d 1 d . '" dld 1 1 b h .cosa anodina y ·se·habla .perdido manos. ' ,' El ea.c&ndal . . , o 8WDeD.,ta. .. n"':~""'''''_- . . ormarse e os ca.sos e- niobra ' urdida pOr i;i\:irtOs ele- .' o a pa a ra'y va a acer uso . el Ud d ibir I t · _~ ......... 
nunciados por el señor Puig de mentos. ·· oe ella p~ in~erven!r en el de- .seD o .c . pere .".os ma 1- Unos (]jputad?B s~.aban- Él seflor Saboñt . Be .leftata. 
A br . ti· . b t · ces y el arte de gobernar hasta donan. su ~o y se dirigen. ha- . '-dlgJlad' . o v di'ce ' que .'_ ~_ sprer y ~ aro en JUS CIa. Le"e not,.idas publicadas en un a e. . .. .. . :, tál . toO II d ir ... .. .... __ 

El ñ P d A d El ñ A -,,- 1 anta en pun, que se ega a ec da l.oa bancos .radi. cales, siendo f' .... -- son 1- que se ... _.;. ... _ . :.. .. se or rug e sprer a .... eriódico dA Extremadura. que . se or z ........ se ev u Gobi ......... .,.. __ ..... 
1 ci al señ Gira! J'", di d ta ió N que porq e sOlll,oa .un erno deteDldoa en el centro del hem1- _. _.:..._ 'D...'.-. 
as gra as or . .'. tiene idéntica ideología que "El . me o e g:~ espec . c n. . o que 'Do DOS dejamos arr~batar ,la ciClo Por otros compilAeros,) . l~s ban""", del DCUUr .¿'!"'J." .~-

El seflor d~ la Villa dmge un Debate", el cual anuncia que ~e estoy~decid~do a privar al pals y Repúbllca.·de lu manos, y qu. e . El'· P_. _' d' .... te . de , la ...... ___ seJ1aguinoya.d& . ,!.l.,d:..~¡.",;,.~.tI~:;4!IIl 
l1l:ego al ministro de Obras ~- presentarán sucesivamente pro- al .scnor Gil R~blcs de la expo- t firm rI d ~ __ .........wo ...... _-. ~ __ DQ 
blicas. Se refiere 8: la estación posiciones incidentales 11. a ¡¡ t a siclón del cn.terlo del Gobierno enemos es 8WI en as, ~e · logra. dominar 1& si~ón Y dI- le habrá de f81tar ai ·~·. . 
del Metro, de Madnd, que antes conseguir quc cese esta suspen- en esta. . c~estU¡n. No ~e . he for- somos un Gob~erno .de tJranPS~ ce .que ruega se calmen las pa- 'El Sr. Royo VUlaDova-da eiE
se denominaba de Isabel 11 y que sión, mado aun un juicio claro delop. Mi querido aml~o, .el sefior Ro. siones. El seDorMartlnez Ea- pllcaclones Insiste en ~ la' So
aho~ se. denomina de Fermín Dirigiéndose al sefior Tapia, le jeto. de : esta proRosiéión . . ·Bien yo Vmanova. , re~.~tdo" que me ritoS, del partidO .r8dt~,: ha pe- cledad de NacloDes ea t;;t.Jmen
Galan, Pld~ qu~ ~e coloque el dice : Me extraña quc tú, como pudiera ser una nueva ofe~i"a comPlU'8:ba -con ~eroa~ y ~e- . dido 1& pal&bra..Si el seftor Aza-· te:iIleficaz. 
nombre. d,e e!lte último. periodista: hayas firmado esta dc grupo .q~e for~ pa.rt~ el ~~ c[a que como,' yo, . ha~la nacido iia, que' está en el. uso de ello lo 'Se aprUeban va.na. : cápttul~ 

. El mmlstro de Obras p4bllcas proposició!? . fior Gil R~ble'S, ·qué .. tra~ de 'obU- en Al:cali. Yo le he de decir: que pe~te, se le concederá ahora del .p~ueSto de Estado. . 
dice que no sabe por qué a esta El Sr. Balbontin intervienc di. g'ar al GOblerno a una declara- quien ' nacié ~ ,Alcalá . ~é ' Cer- mismo, .o . si, no .ba~ ·después. El Sr; Niez )[adI:i&aftonáúla 
estación del Metro se le da el ciendo que el Gobiérn.o actual si ción sobre esta: cuestión qu.e im- ~tes y DO ClBneroll. , El seft.or Azafia: ,Poco. tengo una enmienda relátlv.:a la cim. 
nombre de la Opera. estuviera decidido a ·l1!'.cer una puslera ·una. votaciónque pudie- - Se nos reprocha : de. DO hac~r que: deelr.Loqueamim~pare- ~gnaci~para' ,J8aobftulplaa. 

Agrega que se enterará. del verdadera revoludón de carác- ra. dárae)~ significación detérmi- ~ po~tlca liberal y yo he de ce es qUe esto es la eaencla del Se aprueba todo el arttmJeito 
asunto para. que se pueg,a efec- ter económico y social, justifica- nada o que se tratara de lo que decir que ' una c~sa' es Uberal ' y ré~en paralmentaJ:io. Mis pa- de prisupueatoa de "deL .qUe 
tuar el cambio de nombre, aun- ría la !luspensión ' lle ' toda la el seftor 'Royo ViUanova ha de- otra es ' la llbertad. El ser libe- labra. han sido invitar 'a la paz importa. 10.758,589 Jleaetaa.' 
que !lo le parece mal que se ~e- Prensa 'que defienda a ~quellos fe,!dido, . cuando un diputado ha- ral es una ' ~redispoBlclón de a ·, loa . dirigen~s de .los grupos . El Presidente levabta 1&" .. 
nomme de la Oper&;o porque m- otros intereses. 'Este Gobierno blo aqul ' de 'una maniobra. Res- Duest~ ánimo; .la.Ul:Iertad e8 ,un que no, co~parten .~ ideas .del slón a las nueve ·. y .cbico de ,1a 
cluso le da. prestancur. MaDlfies- está procediendo como cualqule- pecto al segundo extremo el Go- cóncepto técnico, jurldlc,:o y poU- Gobierno, principalmente a los noche hasta mafieD8 -AtlaDte. 
~~ue ~ ~1&Za de ~a Opera de ra de los de la Monarqula; no bierno ha 'expresado ' aqui UDa y tlco y con arreglo a él tlene'que que ' forman parte !1e ,la ideolo- " 
Pans es bien conOCida. . tiene derecho a suspender' perió- cien veces-su c~terio sobre esto. aetual' ·el · Go~er'no de ' la Repú- . gia del ' sefior Gil Robl~ He de -----
~l.señor de la Villp.,· rectifica dicos de la izquierda ni de la de- No ·me ·extravian 'ni molestan es-o bUca. · Una . COBa' ea ser Uberal, ' decir que con plena colaboración, 

e IIlSlste en sus peticiones. recha. porque no lQ hace en Dom- tas declaraciones y hacerlas tan porque d~pen~¡ de 'lá , mariera de pudi~ramos encontrar. la forma 
'El sefior Prieto manifiesta que bre de la revolución que es un claras . y cóncretaa como ' se 'pi- ser de c~a uno.y 'no 'es volunta- jurídica que satlsfaclera a · todos 

la empresa del Metro fué un..,a hecho histórico. La esencia de la da. Si se. trata 'de provocar una rio, y .otra COIla es ser libre, por- y .pernutiera la calma social. Yo 
de las primeras. que cambió el . ttranla es la Indiscutibilldad 'del votación, descle ' lu~go el 'Gobler- que dePf!nde de .todos. Yo' tengo 1 he dicho que el G.ob~erno no es 
nombre al advemr la RepÚ~lIca. . Poder y la. democracia es todo· 10 no hace de eUo.una cuestión de que tener 'la co~bo~ón · de · to- que tenga una mayoria d6cil, 
Termina diciendo que le es Igual contrario. confianza. Digo que .en este mO- dOl para. que podamos' ser ~bre8. sino . que es UD. Gobierno conse
que la. plaza se Uame de la. Opera. Anoche se ha recogido ~l 'pe.' mento .·no hay . p()r . qué d1seutir Una R~p'fi~Uea. ' ha de tener ' ~a cuencla de esa mayorl&, y por 
como de la. Zarzuela.. De todos riódlco donde yo defendía al po-: el criterio o aiate'ma que .. ldeol~ preocupaci6~Jme 'pareceJ de evi- eso comprende . esos al~rotos. 
modos verá de cambiar el nom- bre muchacho'qu'e arrojó aqui la glcamente ha de. seguir,la .Pren- taro que 'nadie ' atente contra la Yo me satlsfago de que se ha
breo ' piedra. sao SI las cortes consideran que ' lIbertad de todQ8. Tiene que go- yan acabado ya. las terg1"ersl!o-

Se da lectura .3 la proposición El Sr. Royo ViUano'lta: Esa es necesario ,traer aqui UIla. ley . bérnar de ·tal sde$, que 'na~c ciones del réglmeD monárquico, 
incidental pidiendo a la Cám~ proposición es una cosa mla y de Prensa, en es~e. momento se- pueda al.Zanie contra · la llberta:!1 Y líe de decir también que nos 
l~ declaración de que la sqspe~ . por ml se hubiera reproducido' rá el opor.tuno ,para discutirlo. de ' tOdos. (Gran ovacI6n.) 'No hallamos dentro de la RepúbU- . 
slón de ~erlódicos. no se hará Sl- aqui todas las tardes la misma :Mi posición ea :de absoluta lIber- hay llbeltad cilntra · la libe'rta~. ca. con un Gobierno que está. den
~o en Virtud de una sentencia proposición basta qúe hubiera 'li- tar de Frens"- . i. QU~ tiene que Si alguien trata de levantarSe tro del ParlalIÍento. Yo he de 
Judicial. , . . bertad. ver ese problema, con el , poUtlco tendremos : que reduCIrlo. Hay decir que esa propOsIción no COD-

EltBr'diGll Robles, pnmer
d 

f1r Yo defiendo mis ideas de siem- que plantea el sefior GU lWbles que ádoptar m'edidas que amp'a- duce a nada, sólo a poner al Go-
man . e, ce que a pesar e o pre. ' en su proposición sobre suspen- ren ' la libertad en. Espafla, pa,ra blerno en la actitud de defen-
apasionante del tema, procura: Varias voces: Las de Sagasta. !!Ión de ,UD.peI1ódico? El Gobier- que ésta"pue(ia seguir ' siend~ li- der a toda costa el principio de 
rá producirse ·con la mayor se El Sr. Royo ViUanova: Yo sigo no se 'da cuenta al' aplicar la ley bre.·· !lutorldad con UD8. plena colaba-
renidad, atendiendo a las ilUB- defendiendo mis ideas. Lo que ba de DeteDa de la República que Alguien ha querido que este ración. El primer sattsfecho fue
tres personalidades . que con él ocurrido es que con 1& Repfibllca utiliza UD ~er extraordinario debate bajase de . callclad, dicien- ra yo. si pudiera traer aqui la 
firman Ja proposición y que tan h b bido .t""" . ' noticia d .. _- bado d' tantes están de él ideólóglca- ' a a como un terremoto; pero un poder que está en la d.o. que aqui gobierna un hpmbre e que se ...... &ea 

1S t yo he quedado a la derecha, pe- COnstituciÓn. votado 0., la .vez por que el un' monstruo, con una ma- la8 ·medld8.11 de excepción. 
m;~~ian reproducirse aqui los ro e~to no és culpa mia, siDo del ella. ~len qWsf'érainOs ,que paáa- 'yoria dócil. pon' esto se preten-' El aeftor Martinez Barrios di-
argumentos hechos en otra oca.- terremoto. se el periodo de apUcación, de la de acaba~ en" .. ,,,, .. t-,, """l,,'l_ ce que conoce lo su1lclente al se-
sión y que no fueron contesta- Hay varias interrupciones. ley de Defensa. de 100 ,Republlca. a y con ' n:uestro .' buen gusto. dor ,~ y su dominio de la.s 
dos pero es preciso dar al pro- Hailla el sefior Besteiro 'y di- ~Ient'ras l~ Cortes'no digan que Yo sólo tengo Y,"" J e .... 'i"": ""iuí paIabrq, para saber que unas 
ble~ mayor amplitud. ce: Sedores diputados: Las Inte-: hay .q~ supl'im;lr su apllcación," gobernámoa cons.~tucionalmen- frasea: que ha introducido en su 

Estima que el sistema mejor rrupeiones no son·,lndispenSables. · el Goble~o. la áp~icará. te; que en esta cámar8. gober- dlscurao no hall sido impreme-
es el de la máxima libertad y El Sr. Royo VIllanova: A mi . Me · interesa.J~:acer constar que namos poique tehemos 'Una ma- 6itadas y que la expresl~n ha 

billdad DO me molestaD. DO se ba aplicado con desigual- 'yot1a; ,de la'. cual' ha ,salido este ' rellp9Ddido al penss.o1ento. 
máxima responsa , c o m o El Presid(ln~e dé la Cimara: dad . . Que . se u~que . SOLIDA- Gobierno. que se ' deja presidir N~tios no p!<Ilmos ídnguna 
en Inglaterra. Pero a mi, las vocea no mé RIDAD 'OB~ no es una 'ex- pOr 'mi (dirlgl6ndóse a 18.11' dere- certiflcaclÓlJ" pero tamPOOO .que-

• dejan olr sus donaires. cepcióD, po.rqúe o nó -se auspen- chaa). Nos deeia que. no es jua- remos que se D98 pida. L& colec-
El Sr. Royo Vlllanov&:: Yo dló elle' periódÍco en virtud' de ta' la: ' manel'a' de góbern!U", puea tividad, el .partldo radical.' tiene 

continuaré ' explicando a. mis la ley de Qf4eiUla de la RepQ- ello DOS' sostiene. (MurmuJIOll y bleD ganada. su historia y su 
alumnos Derecho y les diré que blle&, 8IQ9 .pe;¡. ' cUapoBlclón del rumores.) SI ' al~ 'de mil me- amor a la.s InstitUciones repubU
sigue imperando el Derecho, .por- gobe~ ' de \Bartelona. dldaa mereciera 108 plA.cemea ,de' cans.a, Y pel'8Ona por . pel'8OIl&, 
qpe la Dictadura.pasó y tambl6n :El selior Royo ;ViUlUiova: Ello los que repre8enÜla ea.. poUU- hombre por hombre, puede en
pa,sará la ley de Defenaa de la 81 que ea liídoJápreDalble; ca/ eso a1~caiia una ~- fienl4rae co~ cUlW¡uiér otro. 
Repúbll~a. ·El 1Ief1oío' Azda: Q~e Be sus- &a para mi. ' (Oranilf!a.' apJauaOe ! Noeotros que\'Cmoa ·cner que DO 

cilio esté alejado de la central 
telegráfica de la población. en 
pobladps próximos, ete., .interesa · 
,Inscribirse haciendo UBO de 'elte 
servicio, e interesa a: la adminis
tración en la. reQrganiZ&clón del 
serVIcio de reparto de telegra-
Ipa8.~Átlante. . . 

• 

Esa 8U8peDsIÓD de ' la Pnua ' pende UJl "JJ8!'!ódlco de la den- · . en ' la' mayo~ y rumorea, _ el e8~VO en el peoaamieD.to del Go
no favo~ 81 CJoIIIenIa. .... eIIa, .. le IuBPende' btro perieS- mto ' de la ctJ;nara.;) Toclo ata- ' blemo la &lUJiÓD. Lo'qua 'ha ocu-

. ¡o," j ~ 1 ' .' . . , . 

, ~ 

" ,. 
, . 

Comeatudo I" •• !IIII'''
bido. ea· el • :a,'iem ~ 

..... rio · ' .. < 
lIIadrId, 9.-Al:termiDu'. la .... 

sión de' las Cortes. _ P"'JJoe 
se llenaron de dlputadoa que.di&
cutleron acaloradamente las lIl
cldenclas de 1& ~ Los radl· 
cales que estuvieron '& punto da 
retirarse de 1&.. C"Amll'" lieDdo 
detenldOl por los ~ Mar
tlnez Barrloa · Y ele lOs Nos, ' _ 
mostraban inc:Ugnadoa por la ae
titud de los soclal1at&a. Deade 
luego, la mayofÚ!o.de los diputa. 
dos reconocian que el aeJkJr' GIl 
Robles habl& dlrtgldo una 1DIUIl
obra contra el . rigimeD pa'rIa-
mentarlo. . , 

El seft.or Companys 1D&!dfeat6 
que crela ·que ·habfa babliSo una 
confusión lameDt&lÍle respecta de 
la interpretaclÓll' de Jaa palabras 
del ·seAor Aza6a; ·10 'que ' ocur;re 
es que al margen de' 1& C4.mara 
se están det1nfendo los parUdb8, 
DO sólo en doctrina, sino en ma
tices ;y en procedlmistos 7 afi
nidades doctrtnalea. ·Esto p~
ca, como ett· D.&turalo. -inéideates 
en estos gz:upoa ' poUtttos. Yo 
creo que de esta manera aeri. 
como se aglutlna.r6D las futuras 
tuerzas del Goblerno.-Si nOsótraa 
hubiéramos visto en las ~ 
del seftor AzaIia ... ~ ofeÍl
sa contra la mIDiorla,'. tácIlcal; .. 
hubl6ramos levaDtado Wa ~ 
testar, . porque teQemoa pn UD 
gran coucepto · a cl1e. . mlDórl&; 
pero AzaIa DO ·~_esta iDtIen. 
c1&1, _ . J . . - . 

vas 
bubo 

El 
esta. 



.,; 

.. < 

" 

~ • .• :É 
~. ~t ~ " t }.¡< 

, , l' ' , 
.~TA:.-B I e~s 

• ) ... l . . , 

. Bid .' .' '¡'-Jói ' riodiítÜ 
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'Xa4rId, 9. ' - ' El ~~r Bes
teir(): UU -yez . terminada. la; se
sióti ',·b8.bló·, COD 'los ' perlodistas- y Parls, 9. - Los tUD~ del 

sefior ' Briand será.D reUgiosos. ' 

.~ ,ñdacir -'el ~ ."'~ :. 
":l . 1,' :,~~ -"~,, 

-. ~~ • . 9. ;~ Sir ' ~d' 
~ger's ~ exp~. hoy ~ '~-; 
todOs , empleados . para:, UeP..r: a. 

-.,baiéUto~'Utihritúico . 
' ¡~: ··9~ ~.:.:.~ .~ 
Num De1bl .:~ .en. 'peáha,m 
~. !la prodúcldo')m llUeVO ,movi
miento . rebelde anttbritá.rúco. 

NUe'féi l~erál¡'ÍIIlo 
' ShaIi,haló' 9 • .,:.. ' Be' éo~ 

plenamente aue el Comité Cen
tr8l 'EjeCutiV'o del Paitldo Na- ' 
clonaliata. éJúIio. ha. nombrado 
generallsimo 'al marisca.l Cbang~' 
Kal-Sbek, confiriéndole toda cla
se, de Poderes. - Atlante. • 

Cuatro; mued. '1 tfeinta he
ridoa • coDsecaeacia de .... 
tentativa de ualto • las fi-

VaticiDiot sobre la Pndi. 
da al ..... 

Pa.r&s; 9. - El ccooddo c:rttl~ 
co cUplomático rra.nc6I .1111. 
Sa.uetwetD, que ' ''' ..ua. .. la 
ca.pttal alemaua badelldo Ibfor
mación rela.tiva a las pr6xlmaa 
elecclones presidenciales, cUce en 
SU 1lItimo despacho que Para. cU
chas elecciones, con 42.000.000 
de lDscritos, de los cuales IDÚ 
de la. mitad son m.uje1'es, 88 ea
pera un pprcentaje de. votante. 
de un 80 por 100. 

, les dljo,lo :liguieilte: '. ¡" " ' 

-No estal'án 'ustedes conten-
. t.'de! 'espeet4culo .de .hoy. Esta. 

noche "no habrá sesl6D, pero I sí 
Dlati'ana, : para' que ' se desarrolle 
la. interpelación ' del sclíor · Ga.
larza referente' al 'ferrocarril Z¡¡.
mora-COrUfta;' se dará: más am
plitud', a. esta interpelación p~ 
que se discutan los d.cmás plei
'tos ·ferr.oviari'05. 

. Ma.f1a.na sedfscutirán los pre
~puestos .de Guerra y se leerán 
otrOs"proyectos para que p~edan 
disCutirse ' el viernes. ' Veremos 
tambiéil ,si térmiDa. ·1& discusión 
JObre el patiimonio 4e la Coro
na . . ptjo. ·por, último, que la Co
DLisiQn ' en~gada de la. dupli
c.idad de · ~rgos . retrasó su , la
bor" pQr l:;Ie.bér . tenido que pedir 
diversos "da.tos a. ,varios ministc
rios . . - -Atlante. . 

. '. CUteI· 'de 'izquierdas 

- En pá,rl8 dar&' I.8. . abSolticl61l 
el ca~enal, Veriüer y a.·'J8; 'lJega
da. del cádi1ver' a la pequeAá lo:. 
calida no~da. de ' Cocberel. 
d~~ -recibirá' sepultura, se re. 
lébra.ráD. en dicha ciudad 1&8, ce
remon1&s' reugrosaii. ' 

:pjcen" loe' periódicos que, sin
tielido' . 'llegar ' Su . última. hora, 
BrlaDd hiZo ' llamar , a.' un. sacer
dote' qUe-llegó a. la Avenida de 
ftleber cuando el gran· estadista. 
acababa ,de ,fallecer. 

,Se asegura ,que por p¡Lrte de, 
ciertos elementos se· ha trabaJa
do pára..que el entierro de' Briand 
ftj~ civil, en contra. de la vo
luntad del ama ' de llaves de 
Briahd, la cual afirmó J'¡ue el de
seo del apóstol de' la paz era de 
qUc,"la Igl~a. se ' en~ de 
acompafiar. su cadáVer basta ·la. 
tumba. - Atlante. 

'En Lusca de petróleo 
Madrid .. 9. - ' Continúa siendo Ca3a.bluca, 9. -:- Los ,in~e-

tema"de discusión· en, los clrcu- ros . que Pr8ctic~~ IIÓÍldeos .eil 
Jos politicos 1& probable próxima la región' de Djebel Tself~t en 
cOl!Stltución 'de "un cartel de,iz- bUsca :dc yacimientOs ~~. 
quierdas . co~ un progranUl, mio: ros, han obtcllido resultados sa
l\iIIlo de gobierno. Se asegura Usfac.torios. '. . , 
'lue el martes o el miércoles de Se ha. conseguido dar con un 
la semaD&' próxima 'se celebrará yacimiento que por el momento 
una. comida., organizada. por la. produce dos' litrós diarios de pe
Bgrupa.ciólÍ Al Servicio de 111: Re- tróleo, espenl.ndo:Kl aument&l: 
pública, con el fin de llegar a considera.lJlem~te su .ren~eri.
puntos cQncretos de coincidencia to,' mejoran~ el procedimiento 

'. 1 b ' d l bl de 'explotaci6n. ' . 
y señalar as ases · c oque. 1i' .. Vis. ta. del feliz resultado de 

Desde luégo, se afirma. quc el , ~ 
,ra'rtido ,radical qúe. a caudilla. el sus trab$.jo8, 1O!J' ingenieros' han 
~~or LerrOux no ha sido lñvi- segul~o practi~dl) nuevas per
t'l.do ni .lo será por 105 organlza- foracioncs y a. 400 metros del 

l d yac,imiento a.nterior se ha des-
dores del cartel. y :.;c ha. aliZa o cubierto un nuevo pozo de sólo 
otra noticia de un maximo inte-
res, y cs quc Acción Republica- 150 metros qc profundidad que 

tiene ' una. pr oducción diaria de na, o se ' sale del ,partido que 3'000 litros. _ 
acaudilla. cl 'a ctual presidente del 'Se ha ótdCna.do ; que prosigan 
Consejo de m.ivistros o no ~ntTa.- los sondeos con la. esnera.nza de 
rá en la. ¡;o1!lbinación si ésta. He- . obtener cxcdcntcs resultados. _ 
I,Z:& a, r(Janiarsc. aunque vcrá co,r¡ Atlantc. 
simpat ia. cuantQ signifique un 
U:0vimiento de . izquict'das auté~· EspionaJ' e fascisla 
tlcas.-Atlaotc. . I 

Ginebra, 9. - La Polieia su!· 
Se lcuerda ir a la huelga ge- za. ha. detenido a. dos enranje-, I ros, uno de ellos alemán y el 
aeral si no son libertados ' los otro ' itallan" ~ .. -:-' .. .. - .. ~ ... ~ .. - ,,-

, _ l)ra resul~ban ' muy' 50Spo-
.. '. . presos ' . .\ chosa.s. . . . ' .', .. 

., ' . . , ', La. PoÜcia. ha. , podido averi-

1& " Í'ed~c~ d~(n1linéro .,de le
prosos 8D la,liIIa. de ·:Neru. situa-
da. )D" el ' pacf1lCQ. : , ":: 

Ha. , declarado -'que " ha.ee ·tres 
dos ' 86 bnlla.be.n afectos , de di-
ch& e!lfe.,-.,-'- ... · .. ·t; ,....... "':...""~·"'f .. t-~s 

· las ~ trea · CUartu· partes de-la 

.- Se ,a.seiuri ,qúe avanzan·hacla 
~Wa.l¡ 'ixi~t1t~ de tribeftós 
p~~,',de a~daDt~ a.rm.as 
y municioncs. , 

Cóino e¡tá el pala'; de la eco
'DOmía británica 

Londres, 9. - Sir Herbert 
S~ueJ. bablando hoy ante el isIa. -La aAt . ...... --- .'- _ : .... : ,""-

tánica. ha analizado particular
mente cada caso, aplicándole·.un 
método particular. aconsejable. , ' 

IgUal' prácti~ ~ reali~ ~ 

. . VR.rlos avionea británicos baD 
volado sobre. el campo rebelde, 
advtrl.iendo IÍ. 108 revoluciona
rios,lque. d~ DO '.deJlOner· iDm:edia
tamente su ' actitUd serán bom
baidea.dos dentro de pocas hQ
ras. - , Atlante • 

. comité ed los representantes de 
la. . "Motor Ass~ation", ha. d&
cla.rado que la. situa.c1ón econó

Muerte ' de UD revolucionario mica. actual va. mejorando con 

Za.nZ1b&r. en d0Jlde se pieJ18a cll
ÍDlila.r· ~ 'enfermedad 'en' mia' dé
ca,d¡i, ~ comenZtQdose. ppr el ais
ta:miento de los' cIífermós. - 'At-
lanto. ( , ... , 

bastante ra.pidez, y que el pulso 
Pa.r1s, 9 . .:.... '4-- lós '92 años de de , la economia británica. late 
e~ ' ha f811ecido el , .. viejo miJi- con más fuerZa y más ' compás 
ta.Dte co~unista Victor ' Cameli- que antes, por lo que se puede 
~!L~, el t'í,11imo , d~ , lqs reyolucio,,: I ~ra.r el porvenir COll optlmia-
'narios del 71. - Atlante. ' mo. - Atlante. ' • 

Ot,ra'buelia'Jornada par.a laGoardiaelvll 

, IJDa.· sIDi'I~ h~elga; eo",verti~a por las aDt.r,d.d~s ea . . '. . e8mpo ' de ' Agramaate. - ' &1 · paso de 'UD auiomóvlI que ' 
, . 

. eODdueía guardias de Asalto, l. Guardia eivll, eODlundi- . 
d.~:baee varI8s~dlsp8"os' "Iriendo ftrávelBente al ehoter ' 
:ya ano·de los Pardlas.-¿QDléaes 'SOD le.s' «prof~sio

" Bales del tumultoB? 
LOS - SUOESOS fueron . tra5ladadol!l a la enfer· 

merfa. del Colegio.de Huérfanos. 
T.~edo, . 9 . ....:. La. tarde.de ayer Por la 'importancia de las heri

tr&1lf!CUlTió con comple~ traD· , das ' fué trasladado al hospita.l 
quilicla.d y los guardias de Asal- civil, en un coche aJUbula.ncia, 
to, qUe penÍ1anecieron en Zoco- el chofer José Antonio Estesa. 
dover y en las calles in.mi:ldia.tas. Se 'lo apreció Ull ~orme des~ 
como el comercio estaba;' a.bierto zo en el vientre, cxtra.yéndosele 
y el público transitaba con 1l0r- una. col:iertura. de cápsula. Se te
malidad, no tuvieron que inter· me que fallezca. de 1m momento 
venir. a. otro. También se halla gravi-

Poco después de anochecido, stnro cl ,' guardia Agapito Gar-
los guardiaS se ' vieron precisa- cfa. , ' 
dos. a dar una ca.rga. .('.n Zoco'do- En, la. .Plaza. de , ZOcodover un 
ver~' con el fin de despejar los 
grupos que en el centro de la. grupo intentó ::.salta.r un cuarte-
~laz& habia.· Los buelguistas, liUo do' la Guardia. civil. El he-
pen¡eguidos por los gúardias, cho ocurrió 'de la siguiente ma
huyeron' por las calles inmc~- nera:: Al retirarsc 103 gua.rdias 
tas a. la. plaza de', Sa.n AgustiD.. dc Asalto de los alrededores del 
Uno' do' los' que htúan ·b.izo un cuartclillo, ,a. eso ' de las ocho de 
disparo contra. un guardia.' de Se- l&. Doche, "un ccntenar de revol
~dad, de 1&, plantilla. de To- tosos il)tentó libertar a un dete
'edo, lla.ma:do Rámón Goniález. ntdo que se ,haUaba en cl cuar-

bricu Ford 
Nueva. York, 8.-Comunlca.n 

de Dearbonr, (Detroit) que for
m6lJe una manifesta.c1ón con el 
propósito de asaltar 1, fábrica 
de automóviles Ford. . 

La Poltda dispersó a los ma
mifestantes y se vió obligada. 
a disparar, resulta.Ddo cua.tro 
muertos y treinta heridos.-Fa· 
bra. 

-o-

Los asesinos mercenarios tIo
recen en todas la.s latitudes, y. 
en Nueva. York, sede de la gran 
plutocra.cia asesina, no podian 
faltar . los mercenarios del cri
men justipreciado. 
. La Polida de Nueva York ha 

asesmado a cua.tro obreros y he
rido a treinta. 

La. Pollcta de Nueva. York, ne
gra fala.nge de desertores de su 
clase, de asesmoe de BU cIase, 
como la de todos los pafses, es
cribe un capitulo más en 1& his
torta. horrorosa del gran delito 
universal. cl extermiDio proleta
r1:o' por los cx: hombres. 

Pocas cosas e.",isten eD la His
torta. que pucdan cODtemplarse 
con menos serenidad que el bár
baro contraste de ese crimen 
perpetuamente consumado. CaID. 
traidor y fratricida, pero no en
vidioso, sino retribuido, abarca. 
tOda la. historia de los 40mbres, 
desde el Nirvana. al pala.cio in
dustrial de mIster Ford, fabri
cante de automóviles. 

La. revoluci6n será implacablc 
con todos los hombres que deja
ron de serlo, y tendrá la virtud 
'de ser el último crimen y el úni
co de los crimenes necesarios. 

UltimabuD a lu tropu chinas 
. Ginebra, 9. - Las noticias quQ 

se reciben de Extremo Oriente. 
son poco tranqnlli z.a doras. 

Un despacho de Shangbal di
ce que el alto mando japonés ha. 
dlrigldo un nuevo ultimátum a 
las tropas chiDas, a las que ex
denan que se retiren cinco mi
llas más bacia el interior. o sea 
a. 25 küómetros de ShangheJ, 
amenazando, en el caso contra
rio, reanudar 1& ofensiva. - At
I8Dte. 

• • • 

Cree que el comunismo, qUII, 
perdió cerca de 2.000,000 'de vo
tos en las últimaB e1eccIODeII 
presidenciales, tendrá en éstu 
por lo menos 7.000,000. 

Respecto de HiUer cree que 
teDdrá un mfnlmo de cUez a. on
ce millones de votos. 

En sus cálculos, reserva al 
candidato de los Cascos de Ace
ro, Duesterberg. millón "Y medio 
de votos. 
. Es decir que sobre una cifra 
total de 35.000,000 de votantes, 
se arreba.tan a. HiDdenburg mú 
de 15 millones de votos, es de-

'r , que el actual presidente de
berá. esperar la segunda cuenta 
del escrutinio para ser elegido o 
rechazado. - AUante. 

Convenio comercial italoesDa .. 
fiol 

Roma, 9. - La AgeDcIa oa.
ciosa Stefani coDWD1ca que la.tI 
negociaciones para ta concluaiÓD. 
de un convenio comerc1al entre 
Italia y Espa.fia han terminado 
sa.tisfa.ctoria.mente y que la fir
ma del Tratado .teDdrII, lupr • 
dentro de breves dias. ' 

Roma, 9. - El nuevo ,Tratada 
comercial italoespaJiol. prózimo 
a. 1lrma.rse. 'contiene. además da 
las habituales cláusulas en esta 
clase de convenios. el trato mu
tuo de nactón más favorecida.. 
También. se concedeD los dos 
paises reciprocamente, facilida
des especiales en el régtmeu 
aduanero para. los productos 
que son parte principal del in· 
tercambio comercial entre loII 
dos paises. 

El · I'luevo tratado comercial 
hispanoitaIlano asegura.rá una 
mayor estabilidad a las relado
nes comerciales entre Espa1ia. • 
Italia. - Atlante. 

Cargamento de oro Córdoba, ~.:"'-'rcrminida' la. rc- . gua.r que el italiano 'es un agen
únión . obreT8. <:p.lebrada con la · te del Gobierno·f8.scista quc' per

. repr~.se~t¡1ci6n de' '18 asociado- cibia. 2,000 .liras mensuales para 
, !l cual tuvo que ,contesl:4r. con telillo y que habia llido detenido 

ltro disparo al- aire, cODtiDuan- eo unos inci~entes ocurridos ho
to la.. persecución de los revól- r~ antes. Los 'grupos lanzaron 

los luctuosos IIUceaoa ' de la Ve
ga. 1& huelga. toma carácter re
volucionario, ,y 1 a, autorlcla.d 
agotada. la. pa.ciencia y los me
'dioS de templanza. y persecu
ción., ha de adoptar medidas de 
carácter enérgiCO. Por todo ello. 
desde 1& fijación de este bando 
queda. prohibido' todo grupo que 
en la. calle . se forme mayor de 
dos persoDa8 y lo advierto por
que las órdenes dadas son de 
que eean disueltos a la fuerza. y 
violentameIite ai fuera preciso. 
La. normal1clad ha de restable
cerse sea. como fuere. ya que los 
medios persuasivos DO han sido 
atendidos llevare por otro medio 
el convencimiento a los protesio
uales del tumulto. de que si la 
República.. con amplio criterio 
garantiZa. la libertad de todos. 
tamtiién ha de garantizar el or
den y la paz pára su deseDvol
vtDi1cnto." - AUante. Shanghai, 9. - El alto mando Le Bourget, 9. - A bordo de 

nlpóil ha dirigido un ultimátum un solo a.viÓD que procedia. de 
al Ejército chino cQDmJn&ndolo Londres ha.D llegado 1.0!!9 ~8 
n8.ra que se retire a. treinta Id; ' . de oro, que represeDtan apron
kilómetros --de S!íangha.l. . mada.mente un valol' de' 17 mi· 
. Ésta; , noticia ha producido en Uohesde trancos. - Atlante. 

',n~l', se " a~ord6 la huelga. general .'calizar ¡>ervicios. cs~iales que 
para . ~a, jueves, ~ t;lo ,son 10 se detenniDa.n claramente. , , 
liJ!!:rY-.4ci:s' lós~ J,?rCf'9~ ' gq~r:naW, :~ El · aieIIián . 'es~ :Wi-:;8.fiilado· 'aJ 
"os', critre lo~ que tigu~.91 ~nar·: , ~~·tí4o: :,: ~9.i~pajiIQJ:~~tá , q~e 
qUi¡;ta Nie\·es. HáD' tomadQ el ' acaudiUa .Apolfo Hitler 'Y.. se ea; 
éú':uerdo la. me.yería. dc los gre- , be p9sitivameJ1te que su DUsión 
'mios, -inc1usó los del gas y clee-, ~n ' Gine~ consistía. ' en "\igtlat 
trii::idad, . papaderos y ca,mpesi- estrcchamllntc ' al . cancUler de 
nos;' El goberDadol' ha. ai:ioptadc l.lemanlil; doctor' BrueniDg du
njedidas para. c'¡itar todá. altriá.- rautc su p'ermanencia. en esta.. 
'Ci611 de , ,orden: :El &cuerdo d.., Acerca ,- de, C:;j;aS d~e~ciones 

.. ~osos. :Al 'Caer el m1&l'di& al, sue.. J p'ledra~ .contra:. -el· cuartel1llo, DErEN~~~NES . 
- ',o---cK51JllÍmente, ~ -S'e 'produjo' trilo., ·uoadé ·sc'-en,eoatraba.n-. tres. ~a't-_ , La 'Guardia dvil detuvo en 

. ;qqeñai,.,Jesiól'l~ : ' . . 'q i 't: : , d,ma ;] ,m~l~ip'ale-s' . 'sin s:rJilas y , . las, obras déo'l8. Nomia.1' de ' Ka.es
·,{ientras'. los dirigentes do la dos guardlas de ~egul'ldad. D~ tras al portugués Manuel Esté
Jzpón ,de Sindi~tc?s ~es' rea.· I~s grupo~. '~~rheron :algu~os vez, de 24 ' aAós. soltero, jorna

'izaban en 'el Gobierno ,clvU' ges- dlsparos, dmgtdos al cuRrtehIlo, lero natura.l de MiJiho con do--
_iones prepa.ratorias para el ce- Y los ' guardias ··pidieron auxilio micluo' eD la ' carretera. 'de Moce-

. ;e del ' paro. ' . " , a los disU~tos, centros; A l~ Co· jón, Y. a. . .Julio , AlonSo HemáD-
A laS liéIs' y , media. de-la tar. misar~ l1eg~~n trcs 'guardw.s de dez, natural de Vigo y c9n el 

de ,los presidentes de las Socio- Segundad. 5ali:ndo, entonces los mismo domicilio que el ~rI~r. 
lades 'obreras ' en' huelga. volvic-- otl:os dos del ,Jnter!or del cU,ar- . Tam9i~ fueron .detenfdos pór 
'on . al Gobie~o, con el ' fin de I tehllo" y los eIDeo Juntqs . recha- la ,Polici~ y guardias de Segu~ 
lue ' se les , autorizase la publi- zaron ajos 'atacant~. Pocos mo- ricla.d Felipe Sánchez -Valent~ 
aciÓD de. una. bOja; ,pero en ella mentos después se presen~ba en de 29 afi06; M~ González 
'ludian a . ofrecimientos del , go- la' ~sa' de, SocQrro un individuo. Gálvez, de, 17; ,JuliAD Dtaz LO

Shanghai enorme impresión in
terpretándose la. amenaza. japo
nesa como un claro indica.tivo 
de cuál ha de ser BU actitud viS 
a vis de China. 
. En los ceDtrOll politicos chinos 

se deel&ra. que ya !lO hay nln
gqna duda de que el verdadero 
pt:Qp6sito del .Ja.pón es el de lle
.gar a. la fonna.cl6n de un vasto 
imper:io en el continente asiáti

La elección de presidente .te 
la Repú6lica al~ 

BerUn, 9. - Faltando sol .... 
mente cua.tro dia.s para la cele· 
braciÓD de las elecciODeB preei· 
denciales, resulta interes&J1te OC)

nocer el meca.nismo de su des
arrollo . 

hU!'llg-a. fué tomado por el con- e hacian hn" "!'---¿-~"''1 ... , •. 

4:ur80' de '· cotnunistas 'y anarco· . ·osOs·. t::I : lmt, ~1rcul08',~ !!le ' la. 
JindIcalistas: 'Sociedad 00 h .. <.:1v .. ",,,. - Aua.... . 

'EI gobemadortecibió a.· los co~ ," Ya:CIIDI' '. -e'uto' s' de. rad.-am· 
lIlÍl!ionados ' dc las L , soctedade~ 
que> toma.ron-el- aeuerdo ·de· ir h 
la ' huelga general. Los conllsio· 
nad4!ls le pidieron el levantanilen~ 
t'l de la élausu.""a de los centroL 
obreros 'y el , permiso para pubJi~ 
car ·la Prensa' obrera, además' di. 
la: libertad·, de' ,los detenidOs;' es: 

Londres"9. - Tr&D8PlÍten de Jerna4or. en O~CD a. · los ,presos. , de 23 , años, con , un balazo en ~,de ' 18; J~o Sillero, de ' 31 y 
Molitrea.l al"D~y ,1!:xp]-ess" qUfi. • como la autoridad. gtl.bernati- una plerna. Se ,cree que esta~ Juan Demenor Santos, de 82. to-

co. - Atlante. 

••• 

El escrutiDlo que regirá ~ 
el acordado en la. ley del Reich 
de 4 de m&yo de 1920. modi1lca
do por 1& del 13 de mayo del 
año 1925. 

J )ccialment<!"~el anarquista Nie
"ee. ' ' 

-Después de la visila a,l gober
naoor 5D reunieron los' Sindica
t os obreros y acordaron pedir la 
d~stitución de la primera auto-
r iilad civil. . 

Los ¡-eunidos acordaron igual
mente que los' obreros campesi
n os , de la provincia Inicien 13 
huelga 24 horas después de plan
l ra'l a ésta en Córdoba.-Atlante. 

~ que dice el , gobernador 
Córdoba, 9. - El goberniulor 

al recIbir a. mediodia a los pe
riodistas les 'dijo que estaba dis
puesto a mantener inflexible
meJite el orden, asi como la 11-
lciad de traba,jo. , 

·Esta. tarde ,ha publica.do un 
t ·a.rido' en el que dice que será 
iDexotable. 
,A~ó. que está. . ga.r8ntido el 

alllUltecimiento de la. población. 
En·el ,bando a.dvierte al comer

d.o que ' pérnianezca abierto ' ma-
flaña. ' 

Se ha.D tomado medidas para 
gue no falte .el pan. 

En evitaci6n de quefalta.sen 
lJT8ZOS 'para el&bora.rlo ha. llega
do uD. equipo militar de ' Sevilla. 

Eí anarquista Nieves, cuya 11-
he~d ,piden los sindicailstas, 
ha. salido escoltado por 1& 9ua.r
dia ciyil para BarcelODa, donde 
un . .Juzgado le 'tiene reclamado. 
- Atlante. ' 

Noticias de ,Vizcaya 

I}Üba.o, 9 .. - E l señor Ventosa 
obseq~~ con. un ,banquete a los 
r~preeentantes de las fuerzas vi· 
v~ de eBt:a. . población. , Al final ·, 
hubo brindis. 

El' seiior 'Ventosa. : marchará 
esta. ~noche ' pa.r& Madrid. 

·...J.En: el pueblo de cabrera un 
IncéDQlo, deStruyó' una' cása. y 
lfoe ettábleclmientos; una taber
Da y Una, tienda de ultramannos. 

Lü 'plrdldaS 80n Üliportantes. 
Al ~ el , hecho lós · ve¡ct

DOS , eéfbéa ' d'f'8CáD88IIdo, -<:o
rñeDdo!el ' ~&'J'O -de , perecer. -

no muy lejos de .las Rocas Hela- la no ·los' habia. hecho, no la. au- e~tre los grupos y que ' resultó dos ,domlcillad08 en ,Toledo. 
das ,dé1 .ca.Dadá han sido en·c\?D.: orizó, ya las siete y media. 'a.cu- h,erldo de los ~~sparos que · par-

Sbanghal, 9. - Se asegura 
Puede ser elegido presidente 

del Retch todo ciudadano aJe
mAn que tenga por lo menos 25 
dos de edad. 

trados , ' 1lDpor~~es yaqimientof l!Ó al Gobierno otra. represen- beron de los ~smo,5. , 
'le raiti~, ' 30 una distancia d(" ación distinta-de' la' anterior con El gobernador ha fijado , un 
7~,.~ ~ la :esta.ci~n ferr~~ I ¡(ia ' hoj~ ~~~ .. y~ !es',füé autO- bandO . anunciando al vecindario 
vwrla ~ c~~. ,: -izada. y se dispusieron a. r:epar. , que ha. dado órdenes a , la: fuerza 

. Los ya~t¡os , se b.allaJ1 si. l rla. inJiledia~ente. En ella' so pública. para -qt\e reprima . todo 
tu~~ a orW~ del la.go Grea.t deda. : Camaradas.: Mafíana, intento de pcrturbación.-At-
Beer, ~!iiendo también, en miércoles, a las ' diez de , la ma· ! lante. ,. 
aquella. rep'on excelentes DUnOS ñ8.na, todos al trabajo .por cum
de plata. y . cobre. plirse el plazo · de ' cuarelÍ~a y 

D8.d8: -la. 'ca.rencia de comuni- ocho horas. . 
orROS ' DE'J'ALLES 

cacioues y 1& dUlcultad ' topográ
fiCa. . exIstente Para.-él paso de las 
cara.ba.na.á, .' '.los ingenieros hán 
presentado un proyecto ' p.ara que 
el mineral : de ra.dfum sea. tras
ladado, en , a.Vl()ne5 pro~Os de 
pa.tines. a t1n de ' que puedan po-, 
5a.rse so1:ire el hielo _ dJll."aD,te el 
invierno .. DUnÚltEi 'el verano se 
coloc8.rán 'fi'otadóres a fiI( de que 
los a.~os ·p'uedaD. desoend'ér 
sobre el lágQ.' - Atlante. 

De Valer." pr~idéD~e del 
, Elta~o libre de Irlanda 
BerllD, ,9. ' - Por ma.yorla de 

votos ha. sido ' procla.mado: pre- ' 
sidente · del ':Estado llbre de Ir
landa el , lfder republi~o · Ed
mond De VaJera. - Atlante. 

Toma , de poaaióD de pre.¡' 
. . dente 

Mukden, f!. - Hoy' ha tenido 
lugar •. con inusitada. pompa Y !lO
lemnidad la toma de posesión 
del llueVO presidente del Estado 
independiente de la Manchuria 
el ex emperador Pu-YI. - At
lante: 

RuiDor de 'crisis en Porlagal 

.' ... Madrid, 9. "- El Dil:e~tor ab
neral de Seguridad, seilor Me
néndez informado de la impor
tancia de lo ocurrido anoche en 
Toledo marchó en automóvU a. 
dicha capitel. donde llegó a ' me-
diodía. · ' , 

Por noticias particulares re
cibidas se ·ha.sabido que la. gra
vedad de los sucesoa se debieron 
a. una. confusión., COmo se 'Abe 
a 1 g u n o s guardias dU!pararon 
cont;ra.: el ' camión que ,COlld,uCia 
a los guardias de ·Asalto cuando 
estos acudian. a. . ayudar a los 
gu~ que se ~.CQ~traban eD
cerados en el cua.rt1lllo munici
pal. , It;lterviDo.1a. Guardia civU '. Y 
debido a la oscuricla.d · hizo 'fuego 
sobm los vehicUlos que 'llevaban 
los 'gú,ardi~ croyendo que . eran 
autos OQupadOS por los revoJto-
sop.- -AUante. , ' .' ,y EL GOBERNADOR DE 

' LA PRO~~,BABLA 
DE . ''PBOFESIONALES'' 
DEL TUMUL'IO 

Toledo, 9.-Anoche, al saür 
del 'Co1egio de Huétfanos de In
fanteria un primer camión, en 
el que, iban ' guardias de Asalto, 
sonó una descarga., hecha por un 
grupo ' de individuos apostados, 
SegúD se cree, tras 'el pretil que 
separa: , la <.:arretera. 'de Ja. ca.lle 
Honda..· Lo9 dlspli.ros no ocasio
naron baja. alguna y el · camión 
siguió' su' marcha. 'Al llegar fr,en
te .. al' edificio en construcción , de 
la· Normal de Maestros los guarr 
dias . (le ' Asalto fueron objeto de 
una; nueva. agreSión; siendo mu
cho más lqeido el tiroteo .. Tam
PQco,esta véz'los disparos alcan
zaron a ~ing\mo de los, ocupan.
tes del :.ca.miÓIl. Paró el vehículo 
y descebllieron el teniente ' José 
Moreno y , varios gU,llrdias. La 
fuerza , púbUca. se dirigió .hacia, 
unOs 'grupos, ordenando a los 
que lo formaban a levantar las 
nl8.D08. 'Asi lo hicieron. Después 
de cachearloe se dirigieron a 
otro .grupo, Coll 'el mismo fin y Toledo. 9. - ~ gObern&dor de 
entonces "sonó una. descarga ce- Toledo, ha. pubficado .el sigu1ell-
rrada, res1iltando berido ~l te· te bando: ' 
mente MoreDo -levemente en la "Con' la. mayor serenidad • . y 
¡nano. Dos bl$lZOs, que le atra· confla90 8~empre, como , confio 
ves&rOn ' la goiTa. El cabo, Aga- abara. 'en 1& alta. nobleza. del 
pito Ga.rcla resultó con una he- pueblo toledana, _ he ido eonlle-: 

Lisboa, 9,' - A pe&!.r de 1011 ' rlda. -grave en la bc;Jca- La bala. .vando 1& buelD. ~nlciada en· ~ 
'mentis oficiales aiguen 'eirculan- lc 'deatroll6 el 'IllUiIar 1Dferlor y capital en el dia 'de a.~er. procu
do intellsoa ' nim01'el ; re18tJv08 a la JeJiIua, enti'aDdo el próy~ -rando ' con la prudenda. de, la 
una Próz1íDa. cr1sfB paréla.l pro- por el lado derecho y salteado , fuena pQ~ca, . .,luCloDar los iJ1.
vocad&: por 1& dJm1ai6n ,del mi- por ; la. ,claVlCufa. Izquierda. ' El cidentes pro~ovid08 sin qUe hu-' 
nistro de ~~cfa, cuyo ' esta.- guardia '. Kari~o lboira resultó blera c8.U8&8 A llÚLy.ores - que ·la
do 'de iIalud es basta.Dte deijcado. con herida en ,una '·plema' oon mentar. Ha cambiado de aspéc-' 

se aaégnra. que d ' la ' erlais 'no fractura 'de ,.la .,tl~., y. ~ cbofer_ to.la. CueStiÓD. 'y·'~e.sde:el momen
se. lla. producl,dq tbdavfa .. es .. por- J~ An~9 E#I~.con , dos b8,- to 'en que los guardia:s ~ AaaI
,que el. 'je,fe !fe! Gobi~. ~. ll!L ~" en ,el ·vi8IJtre, , p-avi!llmo. . to ,80n objeto',al retlrá.rae ,de w:u-. 
4ado iCiC4vlá c;nfbDá. ~na:- Un.pafaalio,' al:qJl8 se estaba ca- vil ' qriáó~ ; dead~ ·el tnsta.Dte 
lid~ q~~~ bIfOOrae ~.go de ' (ll:le'áDdo en: 'aqllel m~Dto,' re- en ,q1WeJ1 ' s1tlo' ~ céntrico ca
cUcba eanera y conUhuár 1f1 ~ sultó COD' una , herlda' en ' ÚD pie. DIO en la' P.Iaza 'de ZOcodover ' se 
f~nte,Ael, dpp~e~~_ .~ ,~ ' yDO. dt ... · ... mlogee ',~ ,IQ- 'tIftptIa. , ~.ñ~y& al , ~9 
clen4& la ~ wJ.1trcá eéohó- l1tJlI .... cto. ' JiOf4ú 'Un , PloJecw de 1 • ..8WP'dlú-- tnUDlclpialu y 
mka·dél,&"Ctual ,mtDlatio;/_ !· , ~,_ .... 'IDQtCII'; ......... como .Ul~te' ,ocumm , '-. " 

, . 

que el m.a.riaca.1 Cbang Ka.i Shek 
SUMARIOS' PO B L A ha retirado su dimisión del car-
HUELGA DE TOLEDO go de gene~o de las tro-
Tol~do. 9. - En el J~gado 'se pas cQina.s y ha accedido a <:o-

instruyen cinco sumarios'por- de- loca.rse de nuevo al frente de 
litos cometidos en' ocasión de la sus compatriotas para. contener 
huelga. la . invasión japonesa. que aqui 

. Ha llegado el director general se considera irremediable. 
de Segur1~~d. sefi!>r ' Menéndez. Se sabe que esta DOtiCÍ& ha 
También han llegado el coman- producido gran satisfacción a los 
daJ1te ,del Cuerpo de Seguridad. clilnos que se consideran inven
seftor Gracia. y el capitán seilor cibles bajo el mando de Cbang· 
Fernlindéz Prieto que Vienen a K&1-Shek. 
practicar una mformaclóD con I Las noticIas que negaD del 
motivo de 108 graves sucesos re- interior de ChlDa. indi~ que en 
glstrá.dos aDocbe. todas partes se fo~ contin-

Se han practicado Duevas ,de- geates armados que se proponen 
ponerse bajo las órdenes de 

tenciones, entre ellas la del por- Clíang Ka.i Shek, que organizará. 
tUgué9 Manuel Estévez. y las de 1 resist nc' contra cl Japón-
Pedro RodrigueZ .. Julio Higuero a. , e 1& • 

Pérez; .ruaD de Melor y MartiD Atlante. 
GoJ1Zález.-Atlante. ••• 

EL ~TRO DE GO
BEBNACION B A B L A 
DE LOS SUOESOS DE 
TOLEDO 

Madrid, 9. - El JD1n18tro de 
la Goberna.ciÓll al recibir este 
mediodia. a los periodistas fué 
preguntado . acerca de las noti
cias ',que tenia. de los sucesos 
ocuirldos en 'la noche de ayer en 
Toledo. - " 

Sbaogbal. 9. - Las autorida
des japonesas baD concedido al 
misionero jesuita Jackimot una 
autorización especial. l>!U'& que 
en unión de algunas misioneras 
se ocupe de recoger ,Y atender a 
los heridos chinos hallados en 1& 
zona de Guerra. 

El citado religioso. que en 1& 
actualidad desempe6a el cargo 
de capellán de la.s tropas inter
nacionales . d~ Sh8Dghal, consi
guió durante el pasado mes, en 
plena lucba que chinos y japone
ses &cordasen una tregua para 
que pudiesen abandonar la pla· 
za. de,.Ch&pellos mm&res de pai
sanos que se hallaban eD CODS
tante pe1lgro de muerte por el 
bombardeo japon6s.-AUante. 

Fascismo ugeJltino 

También puede ser elegtda tmS 
mujer. 

El candidato debe ser pl"C!leD
tado por un partldo poUtlco. O 
por un grupo que haya recogido 
por lo menos 20.000 flrmas, sien
do éste el caso del actual pre
sidente, mariscal HJpdenburg'. 
que no pertenece a niDgWl parti
do poUtico. 

En virtud del articulo C. de 1& 
Constitución. el presidente ea 
elegido por todo el pueblo. 

Tienen iI ...... " "" 0 1 voto todOll 
alemanes de uno ~ otro .... 

xo que el wa Ue Us. elección ten.. 
g&D cumplidos 20 dos. 

El voto es secreto • 
Cada. elector dispo¡ae de UIl 110-

'10 voto. 
El dia de la eleeclón debe eer 

forzosamente un domingo. 
El dia ·fijado para las eJecclO.. 

nes, el elector se dirige a la 08-
cina electoral de drcUDSCripcióD 
en donde s~ le entrega una hoja 
en la que figuran los candidatos 
a. la P.residencia (Duesterberg. 
Hindenburg. mUer, TluWman y 
Winter). Estos nombres TaIl se-
guidos de un pequeAo. circulo en 
el que el elector dibuja. una cruz 
para designar su candidato. 

Es elegido presidente del, 
Relch el candidato que obtieae 
más de 1& mitad de 108 votos 
viUdos. 

El sellor Casares Qulroga ma
n1testó 'que el chofer del caml6n 
que conducía a , ~os guardlaa de 
~tp, Y que como se sabe re
IIUltó COn d08 balazOe en el vien
tre, , se ha agravado habiendo 
muy pocas ~ de sal
varle. El guardia. que resultó 
herido en Ja boca. ha mejorado 
IiJgún tanto dentro de la grave-
dad de su estado. , 
~ el miDlstro de la Go

bernación que esta. m afta na mar
chó a Toledo, el Director Gene
r&l de seguridad P.U'& iDfohnar
se 10 ocurrido. Sobre los' suceaos 
- agregó - tengo diversas ver
'doDes que dUleren completa
mente unaa de , otras Y por, lo 
tanto huta que re~ el , MI
flor KenéDdez no teucIñ. Una Ver
lión,.·exacta de ' lo ocurrtdoo. La 
huelga. . en la citada poblaqtóD 
que a.yer se' daba pOr termInada. 
CÓIltlhúa hoy., TeDIO noUcta, de 
que eiIIta ta;de ' ~ el 
ti'a~ ~ oImIroI. 

SI DO ha,y ~ ablloluta. 
ee vota en segunda vuelta, DO 
tratáDdose empate entre . dos 
candidatos solamente, siDo de 
unas nuevas elecciones en toda 

Buen08 Aires, 9. -;- Comun(- regla.. en las que incluso se pue
can de JuniD que en territorio de presentar un nuevo partido 
ar¡eDtiDO bu a1d~ detenidos por y una llueva agrupe.ci6ll pera 
la Policia. UIl captUD, un sar· presentar un nuevo caDdldato Id 
gento y cinco 801dadOB de Ca- asl 10 cree oonvement.e. El CIJl.o 
baUerla. del Ejérclto chileno, de didato que obtiene entonces ma
guarnici6n en Concepción (Chl- yor nú¡mero de votos cualqulera 
le). , , que sea. la cifra. resulta. elegido 

,Los . detenidos JIl8.Ilifeataro presidente de la RepdbUca. 
'qu~ efectuaban una excanII6D ED pDer&l ee COIlVIeDe _ que 
de recreo pol' territorio argeuU- resulta t:emerarlo bahIa.r de ]u 
no. pero emte 1& creeDcI& de probahDldades ele tal o c:aal cu. 
que le trata. de esplas mUltares didato en las elecclones del pr6-
por babene haDado en BU poder ximO domlD¡o. pues todo depen
roUcie de peUoula fotogriftca. de de 1& puUclpacl6n del ~ 

" . 

.Be 1_ &CUIla, ademú. de ves- blo. ~ actttud todavla ...... 
UlI de UDIf'OIlDe. ~ AtllIIte. detbd1Iio. - A.,..,.. . -:.. -- ..... 



MAClllN 
i ' • • '... (j ..' - , ~' 

(..,~ -'ro'" ").11 a t , ' -'1 • __ .:2 _ ~ o-

, .se cebó ea ISU vida, ~do-
Ilet~1 ' . " e '" .~ 

a¡obIatu' el 6zdmo mejor templa
~ que éD nuestró8 ibedIoa 

ra le deurrolló la bue1ga clel 1& 
de febrero ... ~ clue de 
incidentes, se pra.cUcaron algu
lid detenciól1el !Se ob~, ~e

g(ul e, y que _ • "'=:c::; 
IDO" COfM6a todo lIt .l 

, ( :' Po~' IeIIlaDU u'teía • au 
~o flD, :¡ J!lÜ8Dtru tra-

ReeordaDdo a Segnl ~oe<1e~;: ::'¡::n: 
,'" COI) harta/f~ doo 

mo-II UD esplritú del mal'lUpInI-' 
se a clérW geIlte8' . ""CfeBtrWr' • 
Due.troIs iI1e1orel! mms, "cotnQ 
al' nOll " sobra.raD' 108 eJemeIltM 
~; 'CU8lidO es · todo lo 
contra.rlo. 

tiD'do toiSu lID efecto, meDOI la ~~tru Jaa clue8 media '1 
del oJ;rero 'José HetTetfu. que acUíaérada. liguen dlacut.lend.o, el 
éontbrolL éD la cAreet l4Odelo, nadO de reapoD"bW~ COD
sin que"se le haya enbarta.do en naido por 10B "terribles &DU
nada, pues el ' dia' del paro DO quistas" del Alto Llobregat eJ:l 
\l&UÓ .de ,IU domlc\,lio , DI;Ú que el último mov1m1ento social, 1& 
para tomar café. La ~ ~ 8U mil veces malvada burguelia va 
detenclóD creemos que 01 , UD ~pa.ndo a. IIUS aDClws. 

eJl fa:vat ...... 'el que ..... 7. ea b, __ «*U ~ ..... 

clr. Y que qala.'" ftl"'n •• 
cIGdo COá el UeaIpo, .,. ene
.,. podrl&D:aGIt mm. ... 

\ ,',,', Ca.ma'i'ru8a (VendreU) .• ~ 
10. porque p&receD tnseparablM de 1& a'cfuaclón, pudúilos leer en 
la lateUuncl& de la bondad 11& el ~riódló.O "¡Tierral", ele ~ Co- ' 
bravura (le.la ge.n~dad, al es- i'Idla, y firmado por un eJeiDento 
tremo de que hoy no tltubear1a- sedicente anarquilta; Damado 
Jiloa en ofre:cerlo, l!tD dudoro •. de Mateo Serla.oo. UD articulo infa
ejemplo de bUeno Y _orado mute y vil CODtr. nuestro Cs.
mllItaDte, a 1aa juventudell CCIl- marada, eD el que ae le dec1an, 
federales que aspiraD a ser 'liU- COBaS moilBtruoau y 'tal... que 
les a la noble ~uS& , de la Con- deahonraJJ a quien lo elmbló y 
federación Nacional del Trabe.jo. al periódico CA que se publlca

c1óD. 

, Que en ata bar&. dificil pira 
1& C. N. T., la amargura. que tu
vo que 8Ufrtr nuestro Camua4a 
sep' DCIII 8IUIde oomo ~1IeIl lMI1' 
tratado~i 108 e&maI'&dU ablre8 .... 
dP'l.- y ,D08 alecCiODIiD en uueetra 
propia. conduct8. ,y elfttmación. 

Pero ho7 una IlOl& ~ JIIte
rea. lID hecho de la ooIoIda La 
Pla.D&. Hele aqtd: 

H",; 10 de marzo, h&oe llueve 
aftoe que el camarada SeguI, 
nuestro "NoI", cayó, junto cOll el 
camarada Comas, ' mortalmente 
herido por las pistolas mereena~ 
nas al servicio de , la PatroD&1, 
cut junto a. la puerta del doknt· · 
cWó de su deeventurada Óladre. 
La . conetcrnactón de la. clase 
obrera catalana &!Ste tal abomi
nable becho, fué e1lorme, éomo 
no lo babla sido en ningún otro 
becbo aDiloro. Aquello tué como 
la culmiDact6Jl 'del dolor del pue
blo t1'\l.bajador, dellpu~ de ha- ' 
ber visto arrebatáreele a cama
ra.da15 tan iDteligeDtes como bra-' 
'VOl! ' luOhadores ' como canela, 
Boal, Pey, Folx, Manero y t.anto!! 
otros que of1'enda.Í'OD Su vida por 
-en este caso concreto-nuestra 
glortOll& Confederación Nacional 
~el Trabajo. 

Y, no obstahte etltas cualidades I ron. TaJea enormidades lIe deelau 
tan remarcables, y a pesar de de DOeatro mal0gr8A2o ~a4a, 
los buenos y enormes servicios que al caer aaes1Dado pudo 1& po
prestados al Idearlo cOUfederal. lleta creer que lIe trataba de 1JII8¡ 

Y de la enorme simpatla que el vtD«anZ& de !lua amigos. y algu
proletariado sentla por él y qul- DOS de éstos mAs queridos tuvle
zá.8 en el fondo por eso 'mismo, Ion I que l?as..·u· p,or 1& afrenta de 
puesto que el reptO siente euYi- ser de.t~Dld03 e mterrogados por 
dia del pájaro, la, m&1ed1cencia. de la Pohcla. 

.. - Mtco 

Esparrapera 

fallO CODcepto que de 8U Ideo- Los .~1I011 a. la dlgoida4 
10¡1a tiene ~ lleflor Sedó, pan,. el obrera 8IItAIl a. 1& ordeD del di&. 
cual DO haCE! falta más que UJ10 Los jornalclI 110 llegan ni para 
exponga 8111 ideaa libremente y medio comer. La. ill8idias y reo. 
con toda nobleza. para que eate cores que VaD aviva.odo burgue
sef'lor. pa8811do por ellcima de ses y dir~torCB de f&bricas 1011 

I toda. ley de humBDidad. se bun- cada. dia mú ~portabl08. 
da en una. prisiÓD o le declare el En la fábrica Ketra, de Giro

I pacto del hambre. CODfiamos nella, se atropella; en la fábrica 
I que, dándose cUenta que DO es Bassacha Nueva se llega. al ... 

PARA El.. SR,-<:roBERNADOR ~f como hentos de ser tratad08 bada sin poder cobrar; eA Vlla-
" los seres humanos, él mismo domin Nueva un tltlrltero, tonto 

Ponemos en conocimiento del contribuirla 8. que se deshaga la de capirote ' (a) el "Segarra", de 
señor goberna.dor qué, a pesar ,' atmósfera que sobre este asun- qUien algún dla hablaremoB. es
que en el pueblo de EBparragu~- to va formándose, reintegrAndo- I tá haciendo de "aocialilta", 8C-

Un eDCUp4o. UemldO CJuo 
par, emae ele UD JcW- ele 17 .ao. 
que Be llama Jaime lIerrao ... 
después de haber cumplido la 
jorDad& de ocho lIor'Y, p .ea 
la que 116 trabaja ell la t6llrioa. 
'"' quede t.ra.bsjaDdo doII o Va 
cuartotJ de hora mú, lI8SÚ eGO
veDlenc1a de BU majeeta4 el en .. 
cargado. 

El chico ' proteata U1l _ dc)iI, 

tres; sigue proteetalldo, .... CJ1M 
se le haga cuo. Por fiJa ee caa
Ba, porque DO ea taD tonto c:omo ' 
dice elseJlor CM1*', 7 CUIIlpIl
das las ocho h~ ablmttoDa el 
trabajo. 

algunos ~ceD.tes &!Sá1'qullltas Estos , son casos tristes que , ' . , 

------------------------------------~-- Dicho Bdor adviene la des-

'Si $e tratara. nada. más que del 
amigo estimado, u.brlamos guar
dar nuestro dolor y su recuerdo 
en lo más Intimo de nuestra al
ma y de nuestro pensamieJlto, 

INFORMACiÓN D,·E, PROVINCIAS 
obediencia del tonto á 8Ú padre, 
el director de la fábric~ 7 _éste, 
como no es toDto, deepide al que 
lo es. 

Pero loa que no 6011 toat.oe le» 
fueron 10 8U1lcieDte para lporu' 

como hemos hecho stempre. Pero V.Ie-:. 
además del a.rid¡o nos arrebata- --

ner, habr4D ,_depoaltado laa, quID- I, BUS he1'l2WlÓa; pero que se pt'tls- lucha de clal'.ea ,e~nte en Es- AI-deire que el que lo era coataba. coa el 
ce peseta.s del ~a; de modo que tara. a servir de pu1ial a. un bur- palla. r- a.poyo moral de todos loa obre· 

ron al camarda., al esforzado e 
tJlteliPDU m1Iftanu CODfec1eral. 
., por eM circUD8taDcla DOS cree
JII08 eD el deber de recordar su 

EL LATROCINIO DE LAS 
AGUAS POTABLES 

las insáct&bles al'C&8 de esa des- ., .gué& de la calab del- que DOI ¡Que l~ IIUS ca.l1edas do-- La lIOCledad obrera de esta vi- rotI, que tambl6A 8etf8Il tozwIs ..• 
pótica Empresa, tienen alre~e- ocufla. eso se sa.le fuera. de la. rada.s eEOS 9u~ se diceu defenso- 11a, que basta ahora. habia a.c- Despedir al chico y empezar 
dor de UN MILLON OINOUEN- cap&cldad de nuestra. 1maJ!D&- res de 108: trabajadoreS de la tuado en la pallUca ba.Jo el nom- la huelga de brazos caldos todos 
TA MIL PESETAS, que no son ción. ¡Lo estamos viendo y DO barberla; nosot ros ya hemos em- bre de Alianza. RepubUcana, to- los trabajadores, fu~ más ñpi
suyas, que. son del pueblo valen- lo creemos! ¿ Tomará ~n' cuenlJ. prendido la marcha; por nada. ni mó eL acuerdo de .apartarse por do aÚIl que la llegada de quince 
ciano. de este pueblo al que le el Juzgado esa. denuncia? No lo por nadie haremos un alto en el completo de fA)d1l. acthidad polí- guardias civiles al def!P&Cho de 
ban quitado la ma.yorla de las abemo •• SabelDO!, si, que UD caminoj sabeJJlóS 'uuestro dNti- tlca e lDgresár en lu Alas de la 1 la fábrica. Tal vez creyeron esos 
fuentes públlcaa para oblJga,rlo testigo a sueldo DO puede tener 110 y ~o ccj8J"emos has~ Ue&'ar ComederacióD NacionB.l del Tra.- 1 sedores. que s~rg1rla de aUi 1& 

DfIIilbre en esta fflCha infausta Tenemos sobre la moaa los re
pan. el proletariado etlp8Aol. Por- clbol ' <te- treinta. meSes de UD 
que con el camarad Segol nos abonado do ea&. depra\'ada. Em
An'IiIiataroD a. 1JIlO de los mu 'presa. llama de Aguas Potables 
positivos valore8 del stndieall.. Y Me'joraII do Valencia. 
mo revolucionarlo. a uno de los 1m abonadO-G cueetiÓD ha pa.-
~ a.út.or1zadoS guias 'del prole- gado: 
tariado couctente. Ptlr colocación de contador y 

a. sucumbir en las garru dtl esta valor juridico; pero ... Be haA vial- & él! Para demdstl'll,r la mea.pa- baj\). ' ' \ revolUCIón SOC1~, fero se coa-
itl83.Ciable E!np~ Si acumu- to tantas batbarldadl!.B, tantoe cldad de 10$ dirigentes ~ veDderon luego que los traba-
1&m08 el rMito que eJe millÓD y atropoUOI, ta.otoe cnmenea eo.. soclalfascl.8taa DO ea neee."l&no Lo:s obreros de Alpendeire han I jadores tlO pedúin más que jul!-
pico ha produetdo, uuatará. al metidos en nombre de la. Juetlcia. muchas Mlab~... Veintisiete co~preildido . que el , (~ambio . de I Uds. y aquel, gesto g&1lardo y 
mis valiente. la. enormidad del que no DOS puede extra.ñ&r v,. a.e,os de pa.steleo eón la. Patro- régllllcn ha SIdo la pIedra. de to- noble habia de dejar en ridk:nlo 
robo. " a esta fa.tldlca. Empresa. di.po- Ils1 Y' ,los Poderes constituldog, que que ha. pue~to d~ m~ñeato ~ Jos infractores de todo pactD 

Pero Dtl creáie, valencio.nos, ner de la Juaticia. como dispone haciendo pactos tras pactof, don- la falsooad de l~ democracia, 'y de toeSa. avenellcia entre obre
que .. BOlamente el robo y la e:¡. dé! bobUlo del pueblo :valencia- de s~ perdlá la dignidad y la ,'er- q ue tlO soluciona.. absolutamente ros y patronol!. 
tata lo que caracteriZa a esa DO. giienza., ap oyándose, en el trato ninguno de Jos problema:! eco- No ell éstc el primer caso de 
Empresa.. Fijaos, flj8.os en el vi- Pa.ra sarcaamo, l!Ie llama ~to de favor COn c¡ue lee obsequiaba. nómicos que afectan a la. clase ir por ~ y salir tl'll$quilado. 
rus puesto de DlII,J1iflesto cstos República. de trabajadores, Y de- el dicúidorzuelo Primo de Rive- productora. no obstante las pro- Que aprenda. el sedorito Ga!!p8.r, 
dias en los hechos que vamo3' ,a cimoa a los Poderes públicos, con ra, ell compensación a. los bue- mesas hc"has antes de escalar que en la vida hay veces que los 
relatar. su ley de Defetl.9a. de la Repú- nos servicios presta.dos a la Dic- el Poder. tontos también pueden dar lec-

Un aboJ;lado se quejó a. la Em- bUca.: ¿ Cuá.::ldo se va. a aplicar taAlara, y últimamente teniendo Sería de desear que todos los ~jon~s de suma uti~dad a 101 
presa. de la manera incorrecta esa ley dignlUllente? en el Poder todas ,sus fuerzas _no wteli e te él _A_ 

SeIUi Be dedicó desde muy jo- timbres. 8'90: por a.lqutleres de 
liIeD, de pleno. a la auión stndi- contador. 9-!'50 ; por timbres, 
cal, y por sus dotes de tnteUgen- f'liO; por CODBUnloa y mús1J:tlos, 
da y de brav:ura llegó·a ser bien ! 90'00. Total 1""...getas. 197'90. 
pronto 1m militBDte destacado y El agua cODsumida en todo 
estimado por propioe y extratlos, ese Uempo ha sido 127'80 me
porque, a mas del tesón e Intell- tras éllblcos. El lector puede di
J:eIlC:Ia con que supo siempre de- Vidir las pesetas pagadas por los 
'ender SUI5 convicdoaes, era hom- metros consumidos, y verA que 
bre de tal afabOldad de trato. , :le paga a UNA PESETA OON 
que forzosamente tenía que COIl- CINCUENTA y CINCO CENTI
quistarse la. stmpatia de quienes MOS, el metro cúbico de á.gUa. 
le ~ta.ba.o. ¡j¡A 1'55 pesetas!!! Más cara 

El intervine> en cuantas luchas que el gas, más cara que la elec
planteó la. C. N. T. y, como es trlcidad y más cara que el pan, 
natural, sufrió todas las repre- seflores. '¡EI agua de nuelltro Tu· 
siones gubernamentales, hasta ria. la pagamos a. esa avara' Em
que se acabó con su voluntad in- presa. más cara que el pan! Pe
domable de la única manera que ro no para ah1 1& rapliía. Todos 
podia acabarse COD eDa: matáD- los abonados, para. obtener el 8U-

~ole cobardemente. ministro, . depos,ita.mos qulDce pe-

rtó 1_--' d E' rá' -'A be trabajad. ore, s que aun creen en g. 11 1 como y 1111 l5~r con que se po un emp ...... o e ¿ spe 15, s.,..ores go roan- han conseV'olido tener en el sebo padre y los señ guard 
1 . El ' b d d - '" la eficacia de la panacea politi- " ores UiS a DUsma,' se e~p eado, que per- tes, que este pue lo, cansa o e de su o'rganizacl'ón _J:., que uno CiV11- _al como tamblé 1 
t S· di t fué ' dif >4I<W> UQ ca se convencieran ele 'que ésta , - . - n as ag-
enece al m ca o Unico, ser espoleado. pisot~ado y a- illSignifica.nte mi noria; ya que de sólo tiene por obJ'eto encumbrar t?nd':ldes. que sepan por expe-

fulminantemente , qespedldo. El madó, imphwl.e una sustituta a AO'< m¡'l o dQs IID' 1 qu 'n;euto." bar- ~en 1 d d 
i 

' _........ él cU:l.tro vividores a costa. de la .. Cla. que 011 promove ores e 
;tU limo Ilbonado, horrorizado por esa ley? ' _ ' . beres no ti.:~cn más de dosel.en- al o- d fi ' to ' 1 'dad d 1 t · f L tr d' E .. candidez del pueblo quc produce .. a ra as y COD lC 5, a qUle-
a enorDU e cas IgQ. Uv a. Pues noso os ecunos:; sp~ tos :setenta y , cincO cotizantes, y no come. nes es ISU deber velar, no aon 

? MeDdo como era iIlteligente setas.-En Válencia'tiene eS~ Em
Y 'br&YO, era. aun mú, y 'qUlz6.s. presa. - alrededor de setenta m.ll 
po~.o . .mIsmo, bueuo y .bo~os. que, como es de supo-

supUcar .prlInel'Q. y 'a exigir des- Aole~ todos: preparaos, que la Ante esto, los peluqueros te- otros que los patronos y encar-
pués, la reduc~6,n del. lPismó. medida ~~ l1e~~~o al co~~l - nemoa qu'e reaccionar de mBDera ' Mientras en la tierra no reine gados. que son los que lóglca
Ni súpliC&3 ni exigenc~as hicieron ~ Admimstrau\la del S~dicato I decisiva, .collStituycndo el bloque el régimen de auténtica libertad mente tendrian que ser llevados 
mella. en el alma de ese <.Ilrect,or. de Gas,. ~gua y >~ec~riCld~~. <;le , ~~os .l~s , trab.a~,!U10r~ e.~ . la ~ropugnado .po!, .. ~~ ~. ~. ~ .. la al "Bue~s Aires" pan. B8i-qu~ 
LOs obreros afiliadóli'''a l mi~mo . • :-.'':''.., ' ~.. :'. ',: , ", .~ ',l , _ r , ,é;:onfederacIÓll NaclO1la.l dé! Tra- ~iserla y er 'esearnJo cae~' dar~8Urada la ptg, aOa&al y;.J& 
SindiCato ' hicíeron Un .plante ~de Madrid" ~ I baj9, ,.,;¡.;, con ~sta~~uexpa., pQs!tiva, Siempre- encima do ,'l~ trabaJ&- -Repú~~ espaAo1a.7Co.aespon-
protesta, neg~db!e'A ;t " entrar al -:>," ,, :' <: frente a. ese chanchullo, presen- dore:!!.-Dlego Sánchez. sal. " 
trabajo. Lo secundó la ma.yoria LOS BAh~~OS .1 tal' nosotros unas ~es ~can- . ===;=====-e,================== __ _ 
del person~" mellO:'! (v~rgtle~a tes que e.itéll más en corisonan-
nos 'da. decirlo), los arOlados a Compañeros y MIligos: ¡Eseu· cia con nuestra dignidad de obre- \ ~OMERlTA'.".- , ~UENTOS DE «SOLIDARIDAD .8.Db 
la U. G. T. chad' s o~ac ' en¿e ,-. : Una vez traicionada ia causa ' ro c..., l · L s. 

~AlJSAS Y , E' F' ~ECTOS ', por 'los de la U. G. T., sePres,en- Hace mAs de veintisiete años Vengan. ,!!!1 quieren Batir de ese 
_ ,tó en el umbral de la puerta que la. Asociación de Dependien- estado de castraciÓD, los barbe- E al 

el director, y les dIjo: "El que tes de Peluquerias y Barberías ros no organiudoe y cuantos l. .. LA GUARIDA 
El pueblo se cot).tenta con po- acortan las distanelaa y esta.ble~ 

ea y se erigáfta: éon menos. Los cen las relaciones entre los mUD
bailarines de toda. la pollUca lo- dos más lejBDos y los continen
~ fAcilmente, aprovechando tes más dispe~sQs; los que aman
el ' estado mental y sentimental do la tierra la. roturan y fecun
dO'la "masa". despe~ar UDII. ilu- dan con Iiu. eSfuérzO muecular. 
stÓD y ma.otenerla, basta qU'i', con ~UI5 cutdadoa; ~ que en fi
dve60ll de la fuerza, rompen el britas y talleres arruina.o su sa.~ 
encanto dé sus promesas y las lud perfceciODau40 la maquina
cabezas que ingénuamente cre- rla; Jos que en alg1ln trattajo 
yeron alcanzar el bienestar y la. ~tU y proveehoao gastaa SUI5 
dicba. en ~s vacuas palabras de cnerg1as. a éatoe. para loa artl
los eternos mtsti1icadores de la. ftces de 1& bellema. 'Y el ",eDellt.ar. 
\'efdad y de la Justicia. la.. mise~ mAs negra, la pera-

Las iDst1tuciODes cambian p~cttva m.áe horrible, el esca,r... 
eternamente de nombre para se· nio, la. perseeuci6n, el pre8ldio 
¡:uIr ,dom1Dandp al pueblo traba- y mucbas veces la muerte. 
jador, que. ciego, no comprende Mientras subsista la causa, el 
Que 110 es la deuomlna.clóll la mal se producirá; podrán CIUD- ' 
ia.uaaate de su malestar y mI- blar '1$S v1c(imas, pero éstas I50n 
~rlal sIDo 1& propia institución. prect88.S, indispensables. neceas.-

LOs GoJñeriws podráD llamar- 'rlas para. que ' los detentadores 
~ como quieran, según la moda, de la. riqueza. colectiva. sigan dis
paro BU , flmcióD siempre ( será fruta.odo, absorbiendo. mB.lgas-
ic1éDUca. tBDdo el sudor del puetilo. , 

El Estado es sinónimo de pro- - El 'Estado, mantenedor y de
piedad prl~a4a; mejor., Sil com- fensor de esta tremenda: iDjustl
plem,ento,.1AI g~~, ci&, necesita de 'gtÍardias. de cár-

La libertad polltica es una 1i,c. ~ele8, ' de tribunaléa Y verdUgos. 
c:i60. UD&- COIlveDclonal mentiIa, , :porqu.e, acaparado:todo por UIlOS 
un tópico esqndaloso, donde el ,cuantos, loa demás. aJ 8Ufrlr 
moderDo t~ud&UII1DO ecollóllÚcO :hambn. 'por tnatillto de COD8el"" 
JIl&DUcal) su poder. , vacl6li tienen que robar o pere-

x..a. clue trabajadot;a, sometil' ~er. 
da a 1& · lpomtni~ le¡y del &a.:- • Los que comen bien quieren 
lario (eaelav1tud ,moderDlzada). digerir trBDquilos lo qUe nunca 
vlctlJlla de la. OIICllaclODes co-- ganaróD ' Y necesitaD del criado 
:merclalea Y' llU' espec;ula.clouea de (el Esta'dO) que vigile BU sut!flo, 
loe magnates del oro, arrastra, ' que guarde, cual perro vigtllUl
cual cuerd& de galeotes baIn- 'te,los intereses del "&!DO. ' 
brtentoe, 1& vida de privs.cionejl , C~mp'I,e, .. pues, cada. ' euat BU 

borrlble8, de- padociJlltentos lIlD 'm~6nj pe1J) el pueblo tleoe tam
an, de torturas y ucuatlas por bléD la suya, coin'o pfP.duétores, 
puebIoe,' campoe y ciudades, en 'coJt1O 'se~ humanoe, cómo llora
bWIc:a. de trabajo, eJl buaca del bres: 'alcanaar 8U dignl1lcaéión, 
qplotador que por unas 1bODe- conseiutr su bienestar econ6mt
dU con que eadar de momento co y traDquilldad. ¿ Cómo,? 
- hambre nprtma el poco jugo SI se cODllfdera que toda re.. 
Yit&I que le queda. forma o re\101uci6n po\lUca cs 

t.u cauaaa determinantes de un núevo cmgaflo, una llUeva tar
tod&a nuestras fatigas. de todos sa, 1& cl&Be , ,traba.ja40ra debe 
bUCIIItroS dolores, son del rigi- un1ne fuertemente, 'orga.Dizada 
liáeD de p~edad prIYada. en laa áJáá d,e Já. CoafederactÓD 

Los medloa de CODviveuela. ao- Nacional dIIl 'rra~, pata. al
elal ealabJecldoa sOn trdcuoa e ~ 1& verdlÍdera libertad r 
tDIlallwloe, porque determinan ' bieneata.r ecoa6mloo, destelTll.!l-
1& riqueza. el bienestar y la corn- do 'parcL siempre las IDstllucio
pIeta ~tlafacclóD de todaa 8WI nes egolstas que provocan nuea-
l'eoeatdadea y caprichos a una lra mlaerta.. '. . 
plll'tB ~ de la 8OCIedad, . La CoDf~ci6n Na.c1onal del 
jutameilte esa parte I~procSuc- Trabajo ea ,la 1iDlca o~anlza.
tlea, ~ ~ vagancta, mien- cjó~ que no ~~ n~Qn ,1lD 
tru que.la mayoz:ia, to. que ha- , poll~co y 1I1l&. emabelpaci6zl 'to
bajaD y penBD por arrancar de tal;se , l!l< clase ,VtraW4adora 
1& tlln'a 108 elemento. de vi&!; .~._ """ .... 
loe gua espoolendo IIU propia nwwac- '-r-

ftlllteDcia cruzara lo~ JliIQM¡ ~ ~. da ,'lt3~, 
• ~ ~ I ' • 

. ', 

quiera trabajar, que entre; y el de Madrid. afecta a -la U. G. T., sientan esta. necesidad, y queden 
,que no entre, será despedido". rige los destinos e intereses· de en la U. G. T. los sacos digesti- La Cámara de Comercio ,de la República.! ¿Dónde está? ¡Sólo 
Sólo cuatro tuvieron la suflcien- los obreros barberos. y en los VOll y las señoritas er6Ucas, que localidad se hallaba. celebrando sirve para arremeter ~tra las 
te hombria de mantenerse firmes veintlmte afias no sólo no solu- en nuestro .organl.smo no caben sesión. persoDa8 pias. contra el oficio re-
ante la coacción; los den1As eu- cionó el problema de la peluque- más que los hombres honrados. El 81111JDbleista que ahora ha- l\gioso! ¡Seftor, consentir lruet-
tí'arón. . ria, mno que lo empeoro nota- - A. Feito. cía UIlO de la pa:labra. ocupa un gas! ¡Laa tllrhas a.sal~ eot,a-

¡Nos embarga la emoción! blemente cada. dia, lIirvicndo los • sItio de reliev.e en 1& esfera de blecimielltos ilPpuoeDlCltt.e! ¿Y 
¡ Cuánta mj¡;eria.! j Cuúta cobar- 1Dtere:~ de los pat l'Ol1QS. COn Elche [1011 Det;OClos: Posee titulos 1l0bi.- 1& libertad de trabajo? ¡QQe cqa-
día! Dóblegarse &!lte eso déepo- perjUiCIO de los nuest.!'08. (,06- Ua.r1os. Habia. sido palaciego du- tro vagos, at.racado," 4e o6cto, 
ta, sabi~do que con ellb firman mo podemo. ~xplica.rnoa esta. pa.- A. lI06 SINÓIOATÓS AFECTOS I rante la !!olÍarqQia, a la que de- tongaa la ciudad en cODNutc lo-
una eenuDcla infa.me eobre 8U8 radoj&1 ~enclllalllente: la Uni6n A ~ C, N. T ' fendió blUlta. el tllttmo momento·bresaIto!" 
herm&llos! Vamos, es menester I GODeral de Trabajadores DO ee I;;obre la Repllblica, opina: Al disponerse a bablar en VOló 
que 116 haya perdido el juicio. o~ga.ol8mo <Je ,lucha de cla8es, Ponemos en cGnocimion~ de , "NQestros DueTOS goberuantes alta a loa nunid08, el boulbre 

Ese director lo hizo mejor que I SII),O de eolabora:clón d~ ellas, 'S todos que el sujeto al que la Fe- 90D fnteJfgeptes. Tienen un a.lto gordo, tie e$l'orzÓ en adoptar UD& 
lo dijo. A osos CUa.tro valientcs, los patron03 qweren esta.. para. den.cl6n Local de Hueh'a denUll- senttdo del ordeu. Si a veces, in- actitud sosegada. 
que debiera premiar por entereza. ten~rnos supeditados a ellos y . ci& por mediaclóD de ,"La Tieo- fluencill.dotl por una. teórica ex- ~Por lo que a mi te nfiefe, 
y fraternal soUdaridad 108 des- mCJor explotamoa, retardando na" de Madrid, como un t1ma~ tremista, cometen un yerro, ti e- sedores, he sufrido perj1dcloe 
pidiÓ también Y no co~teDto COD con ello cuanto ,pueden la con- dor de la organización obrero., ha nen muy buena yoluntad para materiales de consideración. du-
dejar a. cinco' familias lIÚl pan Y secución ~e nUe.itras más peren- timado a estQ Siudica.to, valién- sub88narlo, y yan conduef~ndose rute la. ~ buelp general. 
medios de vida, lea ha. denuncia- .torlas meJoras, ya que otras más dose de una circular que llev~ba 'por un cauce más moderado, Por Nadie de Il8tedes igno~ que por 
do al.Juzgado, so pretexto de co- importantes. ni. nuestra emBDci- firmada. por el Comité de ~icha. otra parte, ban realizado alguna haberme reai&tido a celTN' el ea-
a.ccionar a 1011 demás., paclóu ccon6lllJca, serán posi- Federación y. avalada. por el se- reforma admirable. UDa dc ellas tablecimiento, 101 perturb840cee 

El-cinlsmo y 1& perver:s1dad de ble' scon eae orgaIilSmO retm'da- Do de la misma. ¡ '" • és"la. reducción, de plantillas en irrumpieron en él, ocasiona.odo 
ese director salta. a la vistIJ.. ¿ Có- taño; q::e si en otta. -época cum- Esta circul&r obra en poder el ejército y aumento de ellas en UD terIible destrozo. EllQ ~ da. 
mo poc1iBD es08 obreros desdicha- ,pUó con IIU misión histórica. hoy del Comité de este Sindicato y, los Cuerpos civiles a.rmados. ¡ Eso fU!l.damento para que propong& 
dos coaccionar a los demás st nQ sirve más que para sostener IIOtprendiendo Qu~ra buena fe, ~1 que cs admirablel" a la Cámara.: que le acuerde la. 
habla alU preaenC~&DdD el des- y alarga.r la vida. al. régim,en bur- se le canjeó por otra, firmada. por --'Scftorcs-bablaba este asam- creación de Un seguro eolecUvo 
&rollo ·del pla.Dte dos guardias de gués. doude los ditigebtefl 'socla- el Comité y avalada con ~l seDo bleista-=- : el a SIl!Ínato cometido para indemnizar a los comer
orden público que, mWJ humanos lilltas redóndean su panza, se en- del Sindicato de Trabajadores de recientemente en Un puebl9 es- ciantes que pUedBD sufrir perju1-
Y sensatos, aun tuvieron palabras tume~' todo . orgaIlÍSD¡O seos!- l!llcbe y su Ra$iio. ~\ pañol pOl' lrus turbas, y del que ' elos en otro caso va.odáUco &Da.-
de consuelo para. éstos, cuando tivo, Import4ndoles poco las mi- Las seftas dc este deaa.prcnsi- rooult~on: víctimas ~uatro guar- logo al ocurrido COllDÜgo. 
vieron el &al&te~ que lea laDzó seriu que sus compafleros 1'a- vo, son: alto, moreno, labios -dfas de la Beneménta. nos en- Un, jsi! estentóreo de los COD
la plrecclón? Pues. si, queridos deceb. ~ ' , ' gruesoS y caldos, con una cosw- s~ UDa !ecclóD a las gen~ de gregados indicó que tamblén MI 
lectores; 1& coacción que ldzb - SordOs a¡ ct:uJ¡~''- -de láS «B.de- ' ' ra en las extremi<Wles de la bo- orden. ~os ensefl.a. a. comprender \ 3.ceptab& esta segunda proposl
ese hombre a. los obreros, la de- .11u q~ oprimen welltraa :in~- ca, Y viIIt6 tra.je claro y boiDa y -que, debemos- l>rest&t: todó ntJes- ción. 
nunci!L en el Juzgado como he- ~ • c,a.rnes d~ pa~as" es nece- usa. 1ó8 nombres de Ignacio Real tro apoyo, moral y económico, Durante la reunl6n de laa 
cba. por estos cinco desgl'aeia;- sari'o, Ül.dlsp~le; que haga.ts y Atltonlo Vlga.ra.y. Va. acom- a. 1811 i1l8tltuclonea que cOlllltltu- ¡'''tueriaa vivas". fué tomado tam
dos; ¿y sabéis loa testfmont08 un sobrehumano esfuorzo para paAado de una: mujer. yen la fuerza positiva. que' vela biéD otro acuerdo. propuesto por 
que presenta? ¡Pasmaos! A dos romperlas ~ mil pedaZos con CamaraQu: ya que nosotros cc~oaament.e por.l.~ ;V la traD- , un agremiado que bla!lOD&lIa. de 
de ,sus asalariados a.fUiad06 l

• la gesto de dignidad, o~zándo- hemoe sido estafados por dicbo quiliqad de la República. Con- I poseer senUmientos caritativos. 
U. G. T. 8ablaiDosqUe la U. Ó. T. se el¡ la Confederaci6n Naclona.l aujeto, Pr9CW'ad :go serlo , vos- serva.ndo esa fuelT& robustecida, I - Acaso peque de 11QllodMUa 
rompia huelgu, tralc~onaba. a del Tr.ba,}o, úDlco orga.nU;mo de otroa.-l!¡LContlt~ conseguiremos c~llIIervar y ase- - habla dicbo en su ~, ..... _____ ~~--_--=._--_ ..... _---_ .... ---------~----. g~r, a la. ves, la paz por nos- si expreeo que no eoy ~o-

( ! ~08. tan deseada. so de egoismo. Todos Ul!ItecIea sa-
, -POF consiguiente, propongo: ben que jamás he negado mi 
Qu~ se acuerde abrir una suscri- óbolo para. cua.otos fines ' beDé
ción para regala.r autos bllnda- ftCOl! se ha tratado. He de sella-
40s con ametr&1ladoras a la. lar que por el mismo mottro he 
Guardia c1vU. Ho diObo. colaborado en la mecUda de mil! ¡CONDtJCIR AtJTO"S! 

La BOISlII _M18 DE BUiOMOYUI810 
no Só19 ,ofrece y ahul)cia, si_ ... e eu.,.e. 

Esté es el unIco secreto de' su éxito creciente. · 
'ADA 8E ' N'CMEROS NI CGMPLlael.ÑIS 
100 ptas. todo comprendido ,._ 
,( . , • I • 

"o limita las clase. de con4uccl6n. 1: hora diaria (cUo de- UrpDcla :1 y • '8l dla)',-MeCáDlca: CUno conlpleto 7 
pn.cllco 4t tall~r.-+Jt.erlameDto: ct .... te6rleM '1 pP6etteaB.-lD*amén rai'alltilado Y. Otulo oaetaf COI! .11 p6l1-
•. -ITII .... 100 piU. entra'" '" pato. \Se aamen y ,d. camlt cOn pól ...... la 4cacllllida ., ,la ...... ue 
pqe(le demOlltrar que po8M ,. __ .... nc1uiftmeDte para l. en .. ftaIuIa. .-in collltalltemente a l ..... ittIJ 

rp'a~....cI... ella. '<lObe. domlb,o.-J'ae\l1ü. de pqo. 08clIlU: Con.sejo de Ciento. al, Le, ~. ClN'le, 
Tl1!. ,209G1. Tanerea ~ Co~ ?66 Q~Gm 8lIIIJWto (l'ropMdad 'de la APd'III~. T~t., ~ 

- ¿ Se acepta la proposicióD? posiblJladdes para couecutr qUé 
-¡¡¡Si!!!". se instalaran comedores CCOD~ 
F~ concedida la palabra, a micos en la ciudad. 

. eO!lltttmaclÓll, a UD hombre ~uy "Pues bien: como ~ que 
obelO, oue estaba excltadSmmo, ciertos sujetos se ven ~cia
y ~ durante el acto no Iia~ do8 en dlcb08 comedorea, biua te
CleJ&do de gesticular, tratudo de Dldo UD& parte activa ea loe ~ 

, .demoatl'ar 8. 108 que se hallaba.D turblOll reel~telI. implkudo eIIó 
8. IIU vera. que haQia. sido vicU- una Ingratitud, imperdnDaMé', 
ma de UD atropcllo que debla. ser unido a intencionee J!ener8u, 
cuU!al!o con todo el ~ de la proponco: que ee acmII'de pedir 
ley. ¡Esa. l~y de Defenaa. de la al Ayunt.UDleIlto que • prlw 1& 

, • • eJltrada de talea au,jetGe eJl los 
r , ooJMCiol'88 ~ 

P E L U Q U E R I A S ' TOdavia hUIia ~, ra-
blOllO: .C O' L E e T IV ' A S -i~ara esa cenbla DO puede 
haber ml8erioordla! ¡~ que el1-
miDarlOlt .... ~o .... 1 ' N6m. 1: ltJéco. U. (Salla) 

1i~ ~' I~ a (P. li.) . ~ . 



Javes, 10 mano 193Z 

Gaeei·lllas 
Se IDvita a todos los socios del 

A teneo Federal del Poblet a ~ 
reunión general que para tratar 
asuntos de suma importancia se 
celebrar' maflana, vlemcs, dI&. 11 
del comente, &. las nueve y me
dia de la noche, en DUestro do
IJlicilio. Valencia, 462, principal. 
-La Junta. 

--o-
Se ofrece a los Grupos y So

ciedades CUlturales un mueble 
escolar plegable, portá.tU y ele
gante; compuesto de pupitre y 
gran cartera, en remesas: pax:a. 
párVUlos, a. 13 pesetas la unidad; 
para mayores, a. 15 pesetas la 
unidad. 

Pedidos: calle Fre3er, D.· 118 
~vla. Horta}, Barcelona: 

. A miz de 101 aeoateclJl1teatos· 
billdcloe últlmaa ... ' .. ....
tia, episodio de las luchas cons
tantes entre el capital y el tra
bajo, centenares de trabajadores 
baIl alelo eDOU'CeIadoa Y de~r
tadoe, victimae el. los gobernan
tes de la joven República "Oa.
mada de tnba.doree", ouya·in
ju.eúeia deja, ademú, ea la mis 
grande de las miserias a los fa
mUlarel de éstos. ancianos. mu
jeres y DUros; y para ayudarles 
a sobrellevar en partc tanta mi
lIeria. este grupo, contandO con 
In IIOlidllridad CCIl que siempre 
reapondi6 la poblaciÓD espaao. 
la en ésta. al tratarsé de UD ca· 
110 humanitario como' el que DOS 
incumbe :ba organizado, con el 
.concurso de los conocidos atlcio-
nados al arte escénico Palmira. 
e hija y Antonio Allen8io, para 

En el Ateneo Popular del Pue- el dio. 13 de marzo de 1932, en 
blo Nue';o, ealle de M&riano la. Sala. de Fiestas de la rue 
AgUiló, 27, bajos (Centro Repu- 4: AoQ. núm. 66, una gran ve
blicaDO Democrático Federal), lada artiatica, con el siguiente 
tendrá efecto el sábado dia 12, programa: 
& las diez de la DOChe, una eon- 1.9 Concierto vioUnl8ta con 
fereJlCia pt\bHca organizada por a.compa1iamiento de guitarras. 
el Grupo Artistico de e1'Jte Ate- , 2.· Poesi35 recitadas por PI!l_ · 
neo, 1& cual irá. a cargo del ca. mirita y elementos ·del grupo. 
nocIdo pubUcista y comediógr&.- 3.° Un camarada expondrá 
fo Ambrosio Carri6n. quien tra- en breves pal~bras la.. situación 
tará sobre el tema: "El teatro poUtico:social de Espafta. 
~tal&l del pueblo". Al final de . Sc terminará el acto con el 
su di!leltaciÓD el conferencian- j emocionante y educativo "El Pri
t e a.tendera y contestará a cuan- ¡ mero de Mayo". pieza en un acto 
t .15 observaciones SObl'C la misma , del italiano Pedro Gori. 
se le hagan. I Precio único: 2 franc;os. 

A los revolucionarios .y a todos los 
los booibres honrados 

¡Hay que salvar la vida 
de Paol y Gertrud·Ruegg! 

•• 
FEDERAtlOJf FE

RROVIARIA 
El dia 7 ha salido para todas 

las Subseccion8S el cuarto n6-
mero de nucstro portaVOll "Col· 
tura Ferroviaria". 

Los Comités se apreeuraráD a 
retirarlo de Correos, - El Co
mité Nacional. 

• 
ta, al frente de una. delegación de' 
las organizaciones obreras, :ba 
presentado a las autoridades ~
tánicas una memoria. sobre la 
verda.d del "affaire Ruegg", y 
proclama la indigDacióli~ ¡le la 
clase laboriosa inglesa. . 

De Alemania, ciéntos de tele
gl'amas han ' sido . enviados a 
Sbanghai y una camp8fia vigo
rosa y diaria fué abierta. en el 
"Welt áDl Aben"; Albert Ejll
stein, Alfons Goldschmidt. el ge
neral Schomaich, han enviado 
por ·carta las más enérgicas pro
testaci<mes. 

De :Madrid. de Amst.erdam y 
tle Tokio, cientos de profesores 
de Universidad. escritores y re
presentantes de la clase obrera, 
han igualmente protestado viril
mente coutra. el horrol'08O pro-

Le. eiviliZ&dÓJ1 capitaUlta; del- cher y W11hem, han protestádó ceder de tos imperiallllmos eh!
troza. todos los diaa los mejores coDtra la.a declaraciones conte- DO y e.U1'ÓpeOlI d.e B)U •• ai~ 
y máa abnegados compaiieros del nidaa 1m eetos docwnentóts y con- El Góbleruo chino' ha momea
movimiento obrero internacional. tra su utiUzacióíi por 1& Poliela. ta:ileamente tetrocedi~, Otde-

Después del "affaire'; Sacco mWiicipal de ShaDghni, utUiza- nafldo la revisión dél ~o. 
Yanzetti. monstruosa tragedia ción absolutamente contraria a Guardémonoll de créér que ea
social. que ha abierto una llaga los principios generales de to.da tu. manera de óbrar, que es COS
incurable en el corazón del pro- justicia, y a ta. misma legalidad tumbtc3 tt' dicional en el Go~r· 
lctariado universal; después del china. E,sta protestación. consig- nO chino, cuaddo la voz pública 
escandaloso proceso de :i>iooney nada en una memoria. no ha da- mundial Sé hace enteñciet- con 
y Billings. significados milltan- do ningún resultado satisfactó- déinasiáda: Íns;iétencia. traiga la 
tes obreros del estado de Call- rio. sálvaelón a los doil cODd~ntl.dos. 
fOr~ia, que se. hallan en la. cárcel I Hucho más; la POllcia habien- El Gobierno de ií qulerda ~1 
dc s?-D F?,anClsco desde hace ~iez . do descubierto diez y seis cada.- Kuamitailg Ha nombradO UD l1ue
y se~s anos, no .obstante: su lDO- veres en un arrabal de Shanghai , '0 CODI!ejo dé guerra. la; LUDg~ 
' :enCla. l·econ?Clda ofiCIalmente Giwins; jefe de PoIída del a \\Iba. :Mmtar'y' Court. pata. empe
por el mismo JUez y tribunal que CoJl~SiÓD ínt~r!lo.clonaJ, ba de- tu nuevamente el procesó dé 
\ 0'11 lu~g6 ; después de tal\~ clarado que Ruegg habia toma- los camaradaÍl Ru~Sg· ' ._' . 
otros d~am38 socialcs . y -poHti- do parte en cste crimen. En la EA Ile.<!eali.rio · apuntar como · 
C05! vcrgucnza. y oprobIO de. u.~ Prensa de Shanghai y de In Cbi- particularmente signtíl c a t i v Ó 
sociedad que, se pretende ClVlh- na entera se ha láZ1Zado sobre que la nueva aota de aousación 
zada, he aqUl, entre mil, un nuo. tales ba8e8 una violenta campa- elimina completamcnte todas lá.I 
vo drama.. alrededor del cu,:,-l un fla de difamación y de cltcita- leyendas fabricadas en talao por 
gran movlmiento. de emoClón y ción cóntra 108 dos prisiOnero.. los a!plones y pollcíaD¡ bas&Ddo 
d~ protesta empIeza. ha produ- Cuando en realidad. y a JleI!ar la ácüSfl.clón sobre una pretéDdi-
Clrse en" ~ mu?,do .. e~tero, . de 1011 esfuerzos de. 10fl servicios da illfracélóIi a la ley chilla eon-

Es el ar:.a1re Ru~gg. ..."" de espIonaje 'Y de la chuatna mi- tl:Q. 1ft¡ prdJtflganda revoluciona-
P~ul Rue<>~ y Gertrud Rue.... . litar. no se ha podido pl'oducir ria, Ademátl de que cata ley ea 

~ando y mUJer. Pa~l Ruegg. na- ninguna prueba de valor contra iDCOtulUtuCionill. el hecho de que 
cldo en Zurlch (SulZa) en 1895~ Paul y Gcrtl'ud Ruegg. R\Ie~* '1 flU espósa han mdo 00-
ha vivido largo tiempo en esta . tenidos cn la. conccsión interna-
ciudad cn donde Su madre Kat- El ConseJo de guerra. dé :Nílil- cional, demuostra la in~mpo
harina.' Rucgg y l':U familia. ha- lcili lés ha cónd'ellft~o á muétte. tencla de la Lungwha y óbliga
h itan todavía en la Sihlfoldplatz. _ .En América ?~l !t0rte, ceiltc!- ria. legalmente 3. las autoridades 
E n Zur!ch. emp~zó a actuar en Dar.es de organlZaCl~~S .obrctftS a hacer juzgar n. Paul y Ger
e' movimiento obrero sindicalis- 1!nn protestado, El Né\\- YorK trud RuéZg por un ttiJ;1l!1a1 or- ' 
t;" En 1919, enviado a Shanghai. Thimes", ha PÜb]jcad~ .. uu vahé- dinario. 
presta su valiosa. cooperación cn mente ~~amfento_ flrmado por Nó cabe dudá qUé el Gobierno 
los Sindicatos Pan-Pacifico de cien éliCtitores amencano!!, La chiilO, al c\1at los pollcíM ingl~
aQuel pals, de los cuales más ?r~é.nlZación d.~ ágri~tiitore"s de ses ho.il entregadO una vE!~ mM 
s dclante es nombrado secreta- Coopte Lobby. dé Wé.8b1ngton. sus v1étlnui.s, bWJCáfú l10r DO ifu
r ío general. La presencia de este un nfuticto t!Otlstde~ble de jnte~ portll. qué medios la condenacióil 
hombre honrado. decidido y ter- l~ctull1ee, de p1!rOOnas pGrt~~e- de lÓI •• pOIIOs RueJJg; y la. ae
" ícnte defCtlsor de la causa de Clentes a , todaa LuJ cláSes SOCla- 1\ora Sun.Yat-Sen nOIl hace sa
l OR trabajadores, t an ignominio- lél!. H!ii fnt~i'Vérttdo. l:)er que ahora más que nunca 
narnente explot ados en aqucl En Inglaterra varios dlputa- ,les amenaza la muerte. Hay. 
Va.ís, es de las más eficaces pa- I dos lian ínterpeládd al Gobierno pues, que rcdoblar los esfucrzos 
r ol. hacer trcnte a las grandes di- 1 en 111 ~ara de los Cóm~lie~, y no cesar de proclamar. con 
n(:ultade5. creadulI por clcrtRs , El pastor Gónd~ rr~l. ~resl- tirdor y energía. la inocencia de 
kycs y reglamentos chinos. con- I dcnte de la. Liga AiltumpérlalÍri- Paul y Gertrud 1>..uégg, defensa. 
tm laI! orgánizaciones obreras, . . . . . . res dé 10lJ ttábajadOfes y valiéD-

I!;n el tncs de junio Último, Ger- • tes militantes del sindicalismo 
t rud Rucgg. y poco despuéR Paul Alhaeatus .. ¡. • .-egelarl__ i~tcrD8CiElnaJ; 
Rucgg. soo detenidos .por la Po- y N.'.rlalaS - S ... R I B.& S " joaqulp Gruar' 
lida de la Concesión Internacio- Laurl., 63 - .... e ...... 22. Francia. febrero 1M2. 
na) do Sbanghal y entregados 
púr los funcionario8 ingleees de 
la Concesión a las autdrlc:iadee 
milltarea chinaa, Como de cos
t umbre, 1& PoUc1a inClesa entre
ga.b& InmedlatameDle wa victi .. 
mu 1boceuteII al verdugo cli1no. 
Abom1zfa'b1e ~e,o, mlly apreéiá
do de Id CabciUeriu liiterllli.
cionales de Extremo Ortenté. 

Por otdéD de 'I'cb&lig Kal 
Chek, géneraUsimo del kttomin
tanr, los eapollol Rue" han *1 .. 
do eDcarcélBdOl en HakfD. lID 
que se 1M htéiera COllOe'er el por 
qué se les dete1ita y !Deno' a(an 
la acu8ac16n que IfObre ellos !le 
tramaba, 

Durante mesee han sido mal
tratados y torturados. Enfer
mos, se lee ha privado de toda 
asistencia médica. 

Durante este tiempo, el Alto 
Mando chino, ha hecho prea16u 
c:erca de lu diplomacias y agen
t cs de eapionaje mUltar. de 1 .. 
brandes poteno1a8, para compra. 
meter Y. por abl, ~rooDd~ar 
& los e8pOllOe Hu.r. 

El jefe de PoUcia de la Con
cesión Internactozaal, el ju81fll 
Pat Glw1ml. y .u eomJl6l1Ct · .. 
pcotal "por 10. CI'lIIUIDM potltl
co.", GooJder, 80 hu U~' a 
una. laborto.. maqulbAcl6n CÓb6 
slstente en tabrlear dOCUJlleatGI, 
acusadora, que, por M;e4la011tt 
de Wooldl1ead, p6!14dlM& á atMl
do de la IDtelllrdce 81mce, han 
sido publlc~ ara algunoa pe
riócUCOé iDlleHil de IJbaDlllal. 

lDQtllmeDte- kII dif ...... de 
Rue", 101 abo¡adol KUIIO, J'II-

~.MBNTABIOS 

Es l.preselDdllJ.le aetaa, 

••• 

hR .............. UD 

IDEAL .. eMe ...... 
Colltbiá& ctMlJe Iu no de la taÑe. 

IIILLY ftIB ... 
por .lOBN JI. BIlOWK 

éuJcripClim pro vfctlmu __ 
clales de Uil grupo de com.pde-

ros de ViUapueva y -Geltr4: . GranTeatre Espanyol c.... ....... H - 8uttaIri, t Coltttma 4eecJe la 1'3D ., la noellL 

J. P6rez, 1 peseta; s . .Yardoo. HÓY COLOSAL PIlOGRAXA 1Jlf YAl(][I Bl'f LA 00Ilft DBL 

1; F. SADcbez, 0'60; D. ~ CompallJ'l& de ~ t ~ PDA. PID1US LAltGA.S BBY .&JP.TUIIO, por WILL ROGmLI 
deliciosa comedia eonora. por JA- 7 WlLLIAM lI'AJUroX 1 ~ 8. Roca, 1; K. yae.", 1; -.ó4eru de 

D. MaDófr6, 1; r. Isvet'D&r, O'M. J O S E P S A N T PE R E R. Picas, 1; Barcel6, 0'65: J. Pa-
NET GAYNOR Y WARNER s¿x- tiC"!!'" 
TIJa: PVZU 1)1: LA. J.EY, 80Il0l"&, .&U:óU ........... 

radas, 1; Codina. 1; C. Ftgueru. PrbDmI aétora I dlrectors 
por MAltY NOLAN ,. OW!IN !lOO
RII: NOTlClOIO ~ DIlIVI08 80-

1: P. Pujol, 1; A. MODtall.er 1.- .raaep s .. tpes. I Alezu.dN NaD' Roa_ 
Total pesetas 13'65. . , Avul. tulla popula.I'. a les elnoo 

* • • i nlt. a lea d.u. L'EXIT MES GllAN 
DE L'AN!' A BARCELONA. el , '0-p~ 

Suscripción a favor de las vfe- clevll SOl!()r 

• 
timas sociales: :LA 1UUNA. .A .ELLJfWAT 

S. de Trabajadores de- Hospi- E~ comedia? Es vodevil? ¡;s re\"ls
talet. 15'6~ peee,tas; Asocia.c16n ' ta~ Ea opereta? Es UlI EX,lT FóR-
General de Traba.jadores de .Je- . MIDABLE 
rez de la Frontera, 50; Soetedad - __ ....... ~ ____ _ 
de Viticultores de Jerez de la 

Frontera, 25; un grupo de taxis- leatre tatala· Romea 
,tas de Barceloaa, 7S'SO; UD t ... • 
~t~iu:~tE¿=O:~ 4= aozpt:;':;U'A VIL!~~~ 18691 ! e I N E R A·I B L A S 
lona, 15; J. B., 5; un grupo de te- I ATUI. tarda d'homenatlrC al nen ¡ CAnlee l'rlnelpe AUOUO) 
rrovi&rios de Barcelona, 9.-To- rraneac· Soriano: LES AVJQ\Tl1~ ..... 1. uaauo •• y a- 'hl. &.II'U 
tal, 1"'" peRtu. .. D'D 'tI'IIJLIlIIt". Qraa aIt 

• 
IR&S ••• TI 

Seect6n 4e MM_ ~ 
-Se convoca a una rétDll6D de 
nttut8l1tes para el próXtiító vier
nes. a las ocIiO de la DciC1!é, en 
nuestro iocai 8OCia1, Iterlandh1á, 
nÚÜletd 61, bar. al objeto de tra
tar ilarios asüntós dé Itlté~!I. 

Esperando lá utstenetA. &3 to
dos. OS salUda. por 1& Comlst6u. 
-José Villagrosa. 

Seeelé. deQtr .... -
res., iJeseartadOft. ' 
de 1*1 Matlebes d~ 
a.nel •• aysuRadle 
-lié _ eoi1\'OC& .. 1& reüJdc1D 
glilHét'lll qUe tAnd~ iurú M1. 
jUltVét, 10 de mano. á las atéte 
ék! ta. t.a~1 I!D nuestro 10eal jo
c1Al¡ t.l3d6, 1. pe1'6 tfaw del 81" 
gul.ate ot'del.l! d!l dla: 

1,. LéCUiiíl del acibt de lli re.
tihlÓíl liñtenitr'. 

2. ¡; Letáli~i' la sit~i6a dél 
Cómpaftel'b Cótltll. 

3." Dt!.r cUelitA & la ádmbtea 
del tellU1bido di! al18 g6!lUÓDÜ 
reaUaadA.S p<Yt la. ~tet6z¡ ntmi-
81Mil pam ací41'tli' lo. &etlt4li 

ción de la. Junta que pté'SltUa 
el t:dtDpi.fI.~a Aure1t~ ~ 
ctia.nto á e ff¡tilclé'JUa · con 1& 
CUlllltWJi lKlOiKlinlc& y dé la JUJaA 
ta actual. 

11_ eoQ1ete "La U--. la pru1III. .. -; 
JIIP Jtt¡peta carl .. : al N Xorto pII RO)': COJn!PU. ...... ; !l'Oonc:iU4 
popul&I' ~. 1 el b.U .... PIJI. _o I!IOÍfoao I'OX; .. !bSTJnIIO 
piDa. Q&\N I'AJlAl)A .. - a DW 'nJ"W 1&01&, ..-p¡cMllIOIItD 
l'~ per fe11dta~ ÍI1 aim~ ..... ea traoe. .... LIIóa JIaUIDt 
"QúlJliét .. qu'l. obeellWd 6lIIlb ~- Dm11.J08 SOXO~ 
mela i \lDII. fotocrafla amb un liute- .. TJlJUllDAD O n' DEBEmIO A 
gtil. CUIdará el6 I'btd,j, 1'.,1;& L1a- :t.A VIDA 

catite Já JaAYSTA qv'J58CO,.'.. orlg\JIaUslma c~ sonora. 
«"teTL Bi JaIII SoJ'lanO i'eehai'i elal 
BRAVA L'BSt':AI&'l'A l l'LOBBU, • 
l'LOBliiÜ, NJNtltE8.~., Ni~ u. un F d 
~~~~~~,i:N¡i~;:;!: ront6n loveda es 
IIOp K.' Pláhea. ])16tñt¡ dMlndrei, Hó}'. tárd' •• 1 .. eú&tt'd ir éliitt4·, 
tarM I ntt: 11lf P&1lIC D. FAHJ- 'uL&étt\ tf y AU1''t,~ 1 contra 
LlA: f 1nf DDfA.& J'&ED. Diume1l- EGózOOE n y AWÁiP.(L. No
gel ~mera MIiII~61 "lIS AV)íl)i'l'U· che, a. · lu diez 'Í euutó: BAMóS y 
Da .':eN .1;lTiliJ"ETA.· .esona.i ifAVÓ1nlTE éI'Iatfa ot.AUfI.u. '7 
JUt: 1I'N !'ªE j)fj FAMíUA f tm 'l'EÓDOH. Detall. por carteI_ 

DINAB. PJutb 

• 
TEATRO COMltO 
Coilipüfa d6 t6tku. 't , .. .uy 
lIoy. tarde. 11 lti. cméo m,n0ll cür
tó. li:irtraordinarla ~~46, Y DO

che. ü. \áS iJier.: 81~ ~lt'A t1~A 
ii!CA1(OORArA... n.t y U8 
tza1<OJtA8. 'Vtel'btli. 11. t,t'd~ 
0Ta.ft f~U"1 ól'te:l~ tll'l1' r .. 1"..&" 
tu4IlJlt.. 4a ~ilt. OIU4a4. tO~dO 
Patto le. trtJetd JlIlio de Yeudo .. 
Vianor Atady Y otros. tn "1'IIft. .. 
tr.DO ca ~a de la reviatll. de 
"ietor t'élié<lli, h~itsi~ d~ IOÍl iiiMs-

• ttóS BI!ItIi oc y !!orlaM 
LMi 8!:btiEShl:AitóitAS 

• 
TEATRO ¡POLO 
GRAN COMPAAIA LIRICA. Piianer 
Ilttót y dif'(!étól'! MlcnL 1'tIADA 

'1M ' I t 

CcmUDua desde laa 3'30 de la tareI. 

I 

I 

El; lUlO P&ODlGO 
por LAWREN~ TIBBiil .r 

EL BTIO PlIODIGO 
por LA WRENCE TIBBl!:'l"l' 

• 
I Res'Gura.-6 
, Ca,sa la .. 

.. ............ _ .1 l. 
Especi:llklad: ~ • la 9'&l ...... 
Ralllbl:l Santa MOOie.. Q-... yll 

TelH_ ZII92 Y 21_ 
• 

e Zi·. N 6C .. 
V1AI~~ 
~ CIO.iES. •• 0 (SoCa IIIlIlbIr) 

Ca~,...... 

Jre~-ntt ' .... talf. U. Ol'l,19. m . Vlsita:tlial 
'$ de 5 'a Ir: 2 tilas. Ft5tfvos: le. t 

. • 
SI, PBRO. • 
LA. .LE IV ••• AelA 
liMe liIr MIl e8It _.I11011it 
·8AWIAba8 B.~ 
.............. .t:e;w¡¡ ...... 
.... c .... ,._ ........... 

1ier.adI1.... eL - _-'--. . 
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FrallD~ .. tos de liD artleD~ ·R~E·CGRD·ll1WDO · ·" '1\ MI P ADR~ :;Vlve ·Segni en I~ Idea 
lo 'de Segul . Era ~ peqú.do . . ~~ó el bien algo I1'&ve ~ zDlllP COIIl-¡ blaD~ I ejercido por 1~ ueIIluos . e ter na! . ~ . dla d~ ~ uesblato. 1 ' :.. 1 prendido, irucecua. .. ' 4-Dido y Arl8gu1 . 

Ir.' qtUI ücñtor, ero negado, ~~ «;l,ue DO se entregue Nuestra. casa se llenó de gen- ,: • •• . '. ' 1 Hoy, ' ia¡ tributar bomenaje a ¡Viva Segu{! ¿ Acaso podria I enemigos de' 1& HumaDldad, loe 'Be"" orador. Si el esto nUnca JDÜ qUe en brazos del Clue te, de amigos que éon paso ller- Hace nueve aftos, no compren- ~ padr:e, tambi~n lo hago a. 108 I el espfr1tu que sostenía una idea I espíritus todo sombrB8, porque 
OñGclim08 la premura con le parece más fuerte, . de aquel vioso recorrlan la: misma. De dÚl lo q1,1e en mi casa f!U~edia. CJemá.8 que !'flcrificaron . 8U, vida I eterna. monr? ¿No es acaso Ja. el mal es sombr8ll, han .sentido 
qtI8 J&emo8 te~jclo qU6 COtl- que le ofrece má.s . seguridades tiempo en tiempo CpEpo si s,us ca- Hqy sí. Hoy he comprendido pqr por la. cau~a del bie~ comun. muerte vencimiento? Todo una siempre un odio feroz, lnextUl
fecckmGr este "t¡mero, -88- para la. lucha y la vida. ~sz~;~pre~Cl1;é~D::i;are: qUé- aquellos amigOs grita~n La. co.nsecuencia~ más tunes~ ilusión óptica., afirma Ka.nt: I guible, hacio. el intelecto, l~, an
rá perfecta.mente CQmpren Nosotros, hjlclendo una obra flexiones, que por ellos pasaban d~sperados, por. qué mi madre ~el as~,~ato ~e uu padr.e,. ~a 81- Sólo es eterno el pens8lIlJento torcha, en la ~ta epe 31gue el 
8 i b 'e Z a dific!~Itad-· con fragmentaria, clandestina, empe,- se revolvia, en él lecho en medio 00 ,la 0l.::pers16n.· del ' nUCieo de hüma.:lo. I ho::obre en la Vlda, en la Natu-

l tr zado """..... queñecida, de mera defensa, no vociferando hasta desgailitarse, d 1 11 t milItantes cOI1!Jcientes de re~ I qt~ 66m08 ope r'~ - lanzaban 'mil improperios, y ter- e an o y del, dolor. Ellos 110- . ' , .... ¿ Qué importa la materia? ra cza. , 
cmeo»tra,' y ,·eprodu.cir 6J- es posible que demos o. nadie la ' minabllD mesán'dose los cabellos, t~ban,. Ei, Iloz:ab~ aquel algo ' ponsa~lliaad y poseedores de la. ¿ Acaso el destino inexorable de ~errUl em. eso: luz, estrella., 
yo Baltdo de la meNte de sensaeión de poseer esa fuerza, o, cayóndo rendidos ~ cualquie~ que ya se fué. Yo hoy lo com- capacldad s,uti.,clente ,para soste- la mater!:! no es de:3aparec~r '~ gUl!~~a ~r un al~a. fuerte, in-

-Seguí y eSC1"ito por SI' no es posible que a los ojos· de 11 prendo también. Lo comprendo ~.er a .la C. N. T., en todas ~as ¡Biena.venturado.;; lo:.; gr;:mdes ve:l\!w:c, Illc.orruI?tIble. 
mIJItU). ' na;dic ofrezcamos esas garantias. Sl a. l '. ,.' porque a través de ' estos nueve V1~aclOnes- dificiles de la Vida hombres que han zal,ido VIVU' y Dan,~ pClseg-wdo, muerto en 

Lo que publicamos a El sólo hecho de presentarnos Yo les : mlrabe.· 'asustililo: - No aiíos he encontrado en falta la SOCial española.. moril' dignarr.cnte en defcJlS.'J. de el des ti?rro, antes que renegar 
conthut.{jci6n.ron fragmen- enteros :llltc el mundo, de demos- comp.rendia. En el fondo malde- ayuda, ~l apoyo, de aquel algo y:o, desde estas columnas, hoy, nobles y éternos ideales! de :Jus Ideales arru:-dos, 
t08 ele un artículo sUiyO co- trar , 'que el esfuerzo"dél adver- eia a. aquellos ami.gos que ve que el'a,. mi padre. al cumplit'Sc el noveno anivel'sa- Sólo a ellos es dable alcanzar Sus verdugos, ,cd:~d05, ~ecra-
melÜando la 3it'uac:ÓIl" de sario uo ha hecho mella en nues- nlan a atro~lU' p11 caSa. con Búa.,t ,Es sólo así como conci~ yo no del asesinato de mi malogra- la inmortalidad, dos por la c~ncll~~cla universaL 
kt. Confederación a.nte Zct tro organismo, será un ,tril!nfo g:i.tos. Deben estar locos, me ahor~ al ve.,: la falta que a mi do padre, hago un llamamiento ¿ Y quién se acordaría de los DesapareclO e. nombre .... Que-
?'ElpTe8tÓ" de Zl.t.$ av.torida- le.gitimo y una 'base . de crédito. decla yo. me ha hechQ, la falta que hace I a todo el proletariado para que Fnlari:s, que cn tod J5 los tiem- 66 :1 eterno nombre adDurado. 
d6s d.e entonces, eJ~ nada •..••.•........•.. :.. ..• •.. ... ... Mi madre: desesPeradamente, al proletariado catalán e incluso I l'ecuerde bien a todas las vícti- pos hall scntitl.o el loco, el funes. glOrificado, elevado a las cum-
di.f61-entCS el ~ actvaZe3. Para eso es pre~so actuar; pa- I se me echó al ,cuello. Le 'han, al ,espa,fiQl la figura d~ mi. ma- I' mas, y con ellas mi padre, y que to deseo d~ bu;:;dir a la Huma.- brea. más altas del a:-te, del ,pen-

'. . ra. actuar, Ol'ga.mza.rBe, y para , m:l.ta"do hijo mio: esos canallas logrado padre, . les sirva de ejemplo la -vida de nld:td en las !nis profundas ti- samlcLto p erenne. 
'La primera c:n~eC\1en~a de la organizarse. tener- voluntad ~e bau<lidos... ' . . , ~ caída de él fulS un golpe , aquéllos, al miE:!IlO tiempo que nieb!as·:' . J .. a vida de los gr~des ,llom-

rep~6n ~ lo .lmlco tal vez que I hacerl? Que lGlS inmo~s y los Su cara desco~puesta me rudo para la masa. obrera, pa~a de .estímulo para que en la lu- Si alguien se acuerda, es para ores, la , ,::rd3:dera Histona, es 
puede conSIderarse corno un.a ~e: I escépticos no sea;n obstáculo pa- asustó. Enmudec1. Por mi men- el Sindicato y la. .C. N. T. eM por la causa de ' los j4stos,! maldecirlcs, para lanzarles la una suce~lOn oe mortales perr.,c-
rrota nuestra, es el ~ODfUS10~lS ra ello. . , te de niño cntzaba. el siguiente Cayeron igual que él, muchas .podamos llegar al triunfo deflni- reprobación univernal. cuciones. 
~o que. ha ~o~ado m~oduclrse Salvador Seguí I comentario: O estaban locos el otras víctimas del terrorismo tivo. Helenio Seguí Los es~iritus de la selva, los A los pigmeos, a lo.s espíritus 
en las filas smdicales. Nl1a revo- , - contrahechos, ql¡e iliria Nietsz-
lución rusa estaria. sin discutir che, les molesta. les atormenta 
Di revisar, ni los limites que nos FEDE la elevación, lo sublime . 
.epu:an de otras agrupaciones IU.«::ION LO«::&L ,DE SINDICATOS lJNICOS DE BARCELONA ! Les demostraréis que sin el 
que pretenden tener un carácter : color blanco no podría existir el 
mis radical Y ortodozo estarian . r color negro; que de lo grosero 

:~r$::~~~~~~~:: Al pueb· ,' ""O ' a la -opten' .·0'" D· ~:r;~~i~~~~~~:;:!u;:: denLdón Nacional del Trabajo. ' ' ravillosa por el claroobscuro. 
~; represiÓD ha tenido la. virtud . ' , . ' ,.' , , • . de~~ra~~s~oe~n:~ divino 
de alterar, de desviar nuestra 
marCha y hacernos perder por un . . . ' Quien no puede comprender lo 
niOÍDeDto la. clara VÚIiÓD de nue&- Las diversas Situaciones q~e \ hoy, el asalariad!), ante lOs ,pro-\ Las in1ciath~as por nosotros atropellos sin justificación: las I saba de los límites prefijados y gr~dé; ama 10 , pequ~o. 
tíos objetlvQG. se nos han impuesto para sUJe- ble~as in:solubles, .por i:Dtempe- presentadas, lógicas y asequibles persecuciones, les eDcarcelamien- I corrientes. • SI pensaran, SI medlta~ bien 

Para. ,~rregir ese trastorno tarD08. a. l~ .voluntad omnimoda ranCla, prUlcipalmente, SUl hallar dentro de los medios económicos tos los asesinatos en masa. die- Para justificar la impudicia. de e. porqué de las cosas, deJarian 
mmnentADeo se hace necesana .. y arbltrana de ~, Poder cada medios dignos y viables que del p$, fueron rcchazadafl;. los ro~, dan y darán, el triwrt-o a I su tiránica actuación {Ian tenido de ser como 30n. 
UII8. rectificaci6n radical. ¿Nues- dia. más dictatorial, intenta con- mengua.ran, en una parte, loa movimientos, que a nadie po- la. burguesía momentánea.mente I que recurrir a las argucias des· Comprenderían que el destino 
tra? No; de loe heehos que se 'segilir que las presentes apa- 8ufri.Ic.ientos ,que corroen B1,1S en- dill;D SQrprender después de lar. en la mayoria de los casos, y los prestigiadas y a, las frases ma· de la Humanidad es luchar por 
lIaD sucedido contra. nuestra. ve- riendas coloquen nuestras ges- traflas. gp tiempo de indignante opre. trabajadores no pudiendo Bopor- nidas de las hordas policiacas. IIP. belleza, elevarse a nuevOll, a. 
bmtad. y en derto modo por taa en un plano . caprichoso de La falta de trabajo, la cares- s~ón, fueron resueltos a balazos; tar la derrota, que tan tristes No pudiendo presentarse a la superio:-es estratos.. . 
nuestra. ausencia de la lucha. 'Y: perturbación sistemática. tia de la vida., la. iJll5U1iciencia. de la prudencl~ y buena. voluntad consecuencias t!cne para su ho- opinión del pais e internacional La ~Ida ~s mo~~ento, ea ISU-

para do es imprescindible que Loa mÍlltiples resortes con los ' jornales, hundian a los tra- que pusimos para obtener un mí- ga.r, se revuelven airados sin plan como verdugos oficiales de los pers.<tlón; ~diculo luchLu' contra. 
lOs Sindicatos actúen imnedlata- que cuentan han sido maneja- bajadores en la máS terrible de , nlmo de comprensión en los hom- ni concierto, dsndo margen a trabajadores, lanzan las más tale~ pre.:msas de la. Naturaleza. 
JÍamlte sobre el cuerpo social y dos con actividad 5Orprende'ñte las miserias y de la impotencia:. bres que inauguraban su gestión una inquietud sin término que sensacionales noticias sobre como DIce bien el mismo sacerdote 
eO!oquen laa cosaa ~ su punto. para obtener la fiDal1dad persa- El dia 14 de abril creyó el pue- en el Poder, fueron contestados culmina en muchos casos en plClts, que fl-aguan en su imagi- Balmes : la Humanidad marcha. 
... •.• ... ... ••• ... ... .•. .•. ... •.. guida, pra.cticando los antiguos blo, ilusoriamente,. que había lle- con encarce1aniientos y persecu- cnérgJ.cas ''lolencias, aadón. y que ha.cen pagar a Y el que se opone a su paso que-

El pleito de la. represión no es procedimientos de refinada e hi- gadO la terminación da sus ina- ciones. . ' , cuantos por su tenacidad en COD- da aplastado y la Humanidad 
p6crita ocacl6 di ¿ A quién es imputable ,el des- . . d un _ ......... ..a __ 1 y. por 10 tUl- prov n, que eron, guantables angustias, o por lo Con est ..... eJ'emplos, la d"" .. ape_ si tinuar francamente en contra de sigue avanzan o. -- ....-w....... si .o--d U'O ~""" concierto y la vuelta a una - S · 1 . t 1 t d to DO ...... ·¡ere de .... ·_,.; Ó.ll de. Y a.UD guen....,.. o, en menor menos que estaS sufririan una ranza. y el mal"~._- volvieron a. d las inJ·usticias existentes, son un egul era e In e ec o crea or, 

6"'S'" ~- tidad, sultad ..... ti ........... tuación todavia peor que uran- 1 int 1 t ni nad el ' 
Meaa, una. controversia. de.opl- can , re os p.·."c C08 a~n,!~ción consI~~!"ab~e, y en su tene~ . ~uge. eJ;l.t~ las .. ~l:-I.~~S tra- te Ja Monarqula? I;a contesta- obstácuio n. sus propósitos de e e ec o o e or, gwa 
moaes diBtiDtas sobre &l!IUDtoa de entre .la. opinión que ' iie' liíforma siempre irrefl~vo proceder, Ile- ajador8ll¡ y pi capitaliamo sa- clón nadie le. ignora. domitlacRm, de exp~otac1ón y de qUQ.,conducfa a los...esclavos ca-
.-.,.¡ ...... ..,';a bi",n una c· .... - a medias, equivocadamente, so- . nn." . . de es·.""' .... ft'7.<>" . "-cia regi- tisfA_"- al V. B "A+'A~"'<' _ro , dictadura-. minQ..,de la redención.. ~ 
t6Il:ci8' ~id;¡es' P;;litic~;;: bre lás génesiS de liuesfros pro- m"'e'"nes nue~';Y'ho~res dife- ' rÁo-~~pera::,eal u;ri";cl;i~, c: 'á más que 'ci%' c'1nfcós, de pero:- ' Por "la misma causa es una En' Segul, "los ·po"llrtiS iDcoJlS-
nas a. todo empirismo, y de la. blemas y sólo se detienen a ra.- .rentes, se lanz&re;ln a la. conquis- tiró la máscara._hipócrita de sus fectos canallas, señalar a la or- pesadilla, para. tales seres, la fn- cientes", los enemigos del hom-
:fuerza real que se coloque al1&- zonar IP,Dte loe resultados. ~ de lnslgniftcantes mejoramien- forzadas condescendencias y ' se ganizaclón confederal y a !Sus vencible C. N. T., a la que .tam- bre, quisieron matar 10 que ,no 

....... d -_.- 1 ta N;" imp"l;;'ft pues en esta uu'litantes de ·perturbadores. b·é d' puede morir' el ---'a. de perfec do de los o_",ros u • ......., & - .... ........, tos, que en otros tiempos ya dis- lanzó "bravamente a. la explota- 1 n mezclan, con un esparpaJo ........ -
rea de la depuración de las res- época de desconcierto general en fllltaron, para calmar sus justi- ción sin entrañas, que aumenta CUanto más insistan en sos- e insania inconcebible, en com- ción, el ansia de libertad, el an-
JlOD!I&bilidades, depende la suer- todos los medios politieos y so- simas ~ias de librarse de la satisfacción de verse defendido tener a sabiendas . esa infamia, plata absurdos, para justificar la sia de noble infinitud. 
te que han de correr sus anhe- ciales del p,Ja, fijar,' sin rodeos muerte por cODSUcción. con más denúedo que el emplea- en vez de aplicar el remedio que persecución y cierre de los Sin- Narciso Gma. 
lós de justicia. La intervenciÓD Y dlafaftamente, nuestra firme Le dis~guen, por lo tanto, do por sus pasados protectores. la dolencia reclama, será inevi- dicatos, pretendiendo cándida- • 
• 'Drema, la. que ha de influir en actitud ante' el porvenir, produc- los primeros tiempos de la. fla~ Sin embargo, y a pesar de ello, table el aumento progresivo de mente destruirlos o aniquilarlos, 
el fallo formulario de las institu- to directo del sereno estudio que mante República., en un aumezi- la serenidad de nuestra actua- la ' enfermedad, cuyas complica- ya que consideran imposible su
eiODeS pertinenteS, es la interven- siempre acompafia a cuantas to considerable de conflictos y clón ha sido confiÍnlada. Hemos ciones de gravedad, má.8 o me- peditarla. a su voluntad y inuU
&:IÓD de la opiniÓD pública. decisiones tomadas por nuestra huelgas en tOdo el pais, que na.- prC!5Cnclado los despojos que nI nos rApldas, nadie es capaz de· lizarla. de figurón en su dramá-
...... '" ... . .. ... ... ... ... ... ... organiAclón. die era. capaz de detener Di proletariado se le hacia con nue- prever. tica forma,. 

LBs colectividades son siempre armonizar. vos brios y que daban lugar a ¡Al hJunbrlento no se le enga- Hemos agotado cuantos recur-
conservadoras, y si están dis- LOS pR:on:mos . Los Co~tés confederales ' su- nuevas huelgas y a nuev.a8 pro- ña! sos son dables a una organiza.-
puestas a. rechazar la. crueldad ' ATAQtrES cumbleron al impulso arrolllltdor testas, aguantando la lucha den- , c1ón para seguir una actuación 
de .una :repr~llión inhumana por- de lo~ trabajadores organizados tro del plano legel que nos con- . NUESTRA ACTITUD • digna dentro de sus acuerdos e 
que 'relaja los tundamentos de la La protección oficial a la bur- reclamando justicia y pan, ra- cede el derecho de defenSa, pero ' ldeologia, mantenida desde su 
moral aceptada., quieren saber, guesfa, BiD limitación ni disimu- zonable pretensi6n, y aplicaron eso sí, con tenacidad, con re- Los gobernantes han represen- nacimiento. 
para exteriorizar este deseo de lo, provocó la acumuiación cona- s'!B esfue~s . a c.onseguir la me- sistencla. tado la comedia haciéndose los Recurriendo a los trámites 
oondena, a qUiénes va n. favore- tante de odios y desesper~ones jeir' coordiilaclón:, y . arreglo del Todo inúW,'. !á protecciÓD des- go~rendid!,s Rl pre,sénciar q~e I ciales ,y sujetándoJ;los a lo que 
cer y a exaltar con ello. en las colectividades obreras, desbarajuste im~uls'lvo. carada de las autoridad~, los la greveda.cl de las protestas .pa- nos autoriza lá vigente ley . de 

Aparte de ,las minorias que se Los nervios en tensión perma.- =========-====== ..... =========-====================-_ AsociacioneS, hemos solicitado de 
atenten prontas al sacrificio por nente se desahogaban: ante las la autoridad civil la reapertura 
el bien colectivo, finalidad que enormes injusticias en moVi- IF===========================================JI de nuestros locales. 
persigue toda idea noble, existe mientas aislados, de mayor o No pudiendo el gobernador dar 
él conjunto, el resto de ese todo menor virulencia., pero continqa- P O S, T lJ M O. B ti ~ lJ E R D O una negativa a la solicitud co-
que se llama humanidad, cuyo dos sin descanso. lectivamente por nosotros hecha, 
esp1ritu de conservación . jama.. " ~ as1lx1a.ba, como. se asfixia .. ------- y no pudiendo disculpar sus .cla.-

I ras intenciones de mantener 

, 

EL SEGUI QUE IMAGINE 
En mi mocedad, una loca 11e- los luchadores proletarios '8.8esl

bre de vivir una vida bien mia nadas por la. burguesla. catalana 
frenaba mi entendimiento ante Fu6 un, ora.dor impresionante y 
los graves pz:oblemas !!Ociales. y persuasivo. LO imaginaba como 
corrla. por las sendas bohemias un león, con su voz tremenda, 
con el corazón abierto en canal su puflo de gigante y unas mele-
y ellul90 entornado. , nas batiendo w.~ frente sudorosa. 

Ciérto dIa cayó en mis manos -El ptfqueño ¡ fopeto enriq'uecla 
de canre' ldrVtente un folleto, ,UD la, imageD con una faceta más. 
peqne60 foneto. Menudo, sen~- : ~C~rradQ ~ su cl.rcel, en el 
Do, fráCi1, iDslgDif1carí~. Lo leL fr10 del invierno" en el ~ del 

• LaDcé la mirada en un gesto castlllo, en el dolor del caútive
de rapidez habitual, . con el pro- rio, el león enjaUlado meditaba 
pósito .de hojear nada nlás, le- como ; UD hombre magni1lco, ca" 
yendp al. VUéló. Y DO pude. . bIo d eh ad án 

AbI, ertú las, h04-a al az«lr, la. , DIO ,.UD , .. . ~ , e jan o em , 
~ de se~ mÁidma, de pálabl'a 

Inteligenc1a puesta en juego por suave y peQ8&r generoso. Un 
la curioskts~ quedaba prisionera.' 'ma.estto de' gran boDhomla y de 
en cada fragmento, en cada 11- cerebro luminoso. ' 
!lea, en cada frase. Una profun-
didad de conceptos formidable y , Hay 'criterios huecos que ne-
un enorme volumen de ideas de- c~itan. la gu!a del p~tor para 
tenia. mi a.tención, quieras o no, valorar , ~a obra , cualquiera 
eon l5UI5 bloques y sus abismos... Huyo de I!Cr UD criterio así. Y 
Sólo la. graa agilidad explleati- dig~ que jamás · hombre alguno 
va del autorJ su ,claridad meri- condensó con tanta maestria pe
diaDa en la deducción podian sal- do.gógica y en táD pequefto es
varme ,de quedar detenido ante pacio tantas y. tan concretas 
la- pandéZa. que se opoDi& al en- ideas C'ODlO condeD8Ó Segui· en , 
tendimiento mozo y alborotado. su folleto: 

.Quec16 lIOl'prendldo, aturdido. , Ola tras dia Iba yo marcando 
'¿ Sent18teia alguna vez la tre- con mi ~piz los fra.gmentos de 
'menda aorpreaa de hallar en un mayor envergadura. de su con
envoltorio idn importancia una ferencla:.. H'Oy, Do queda Di UD&. 
joya o UD DUlo lleno de :vldli? 'sola palabra por marcar. Jamá.8 
Sentt algo parecido. me sucedió esto COD libro algu-

S .ALVAD .9 'R . S E G IJ 1.61' clausurada a la organización con 
. . ' acusaciones que caerian por su 

propio peso y le pondrían más 
en evidencia, ha pretendido im-

¡,Nueve afias!. .. Parece ser ayer que el cuer- tunldad sin nombre; he aqui el Porqué el ene- ponernos condiciones onerosas y 
po humeante del maJ,ogrado compaflero Bal- migo temIa sus a<:tividades. Por eso fué asesi- vergOllZantes que imposibWta-
'\iador Segul estaba tendido en '81 cruce de las Dado vil y cobardemente. rán nuestra aceptación. 
calles San Rafael y Cadena; cubierto· con unos Salvador Segui, fuiste asesinado; pero tu I y asl ha sido . . 
trltpos para vergftenza. de sus asesinos. I El cumplimiento de las condi-, obra sigue en pie; unos y otros, y todos juntos, ciones impuestas, además de in-

La emoción sentida. por el recuerdo del seguimos en la misma trinchera disputando fringir .1lB normas existentes de 
horrendo asesinato ~ es tan inte1l1Ja. que I nos palmo a ' palmo el terreno de la felicidad uni- l' la ley de Asociaciones, equival-

. impide' poner 'sobre el blan~ paw todo:lo que , versal a esos hombres sin. alma, sin entrafla, ' dría, para. la tolectividad que 
qutsléramos decir 'd'é la. vida ~ustera y ' agitada sin sentido común, que . ',cOntra: ' tOdo derecho I representamos, una dQjación $le 
d(, aq~el ~,!~o~ del 8indicali~mo ; evoluciOnariO . natural se o~stinan en vivir a costa del pro. sus derechos inalienables de li-
que fué muerto en la,lav~ada de la barricada' ducto del trabajo ajeno, ' aunque teagan que ' Qertad y una entrega sin condi-
social por linos Imercenarios a sueldo de la lnmola,r a millares y ' millares de próductores. cionea a la voluntad del enem1-
P t al • go, y por tanto, desapariCión de 
. a , ron .. .. { . ' ' Lo~ que vivimos o. tu lado y seguimos por la causa fundamental de nuestra. 

En. la oscuridad de una. noche prlmavE:raI ~Ua.gro dl.~rutando de la, vl{la y de una rela- . existencia colectiva. ' 
fué tronchada una fior ¡roja. del járdfn de la' tiva libertad, estamos donde estabas, empu- Ni el gobernador puede pasar 
aoarqula ... • La: misma planta regada con la jando el .progreso y las ideas ,para. 'que el suefio a legislador, saltando por enci-

¡sangre de 'los ' mártires de la. libertad caídOs que te llevó al sepulc~ se convierta en una ma de las leyes vigente8. que 
en I~s e'ncrucija:~ ,de ' las tétricas calles de realidad. ' " tanto' cl~ él Y 8U8 secuaces 

I \ Barcelona ' y Eapáfia¡ brotó d~de entonCei!l cOn para que se acaten y cumplan, 
más sav1A" con ñlá.8 .irppetu, produ~endo lnfl- Proclamamos una. vez más que Salvador y ~eD08 nosotros hacer girones 
llidacl de :flores y frutos, que sirvieron y sirven Begul no ha muerto, como no ha muerto nin- el valor ético de la organización. 
qe estimulo a 108 más laletarg~os para . que gono de los mártires ' que cay.eron en ddenSa. No sorprende a nadie que si 
Be alistaran en las mUlcias de la libertad fute- d~ l~ ~rquia; éstos viven y vl~, pese a la exigencia descabellada sub-

gra!. , . , . '1 .' ,: J:~~~::U::r: ~o~n d,e todos .,IO~ o~~- ~:.~ ::n:a.!:v: =1~Ó:!t: 
< Muri6 Salvador SegUl con la cabeza aéribl- gobernador la. dimi8lón colectiva 

lIada, como pareciendo ser que sus aiesi1lOa-' 'Sea, pue,e, este el grito de unión a todos los de loa componentes de los 00-. 
, temian ,esa gran ' mpl~ ' encefalitica 'que 'tanto : eac6pti~08, a ~~s, los, ~dif~rJnt~8, para q,ue ' mUés confederales de Barcelo-
producla para el bienestaII colectivo de la. Hu- formen en ~a avanzada do·la.luóha.lJOcla.l. para na,' para dEiaÍlga.rD08 de nuestro 
manidad. , . poner fin a. tanta crueldad y bar~rismo rom.,o =~~m1so co= w: ~=-

D1I hecho, Segul era temido .por su accl611 s1gn~ca la calda:de UD compat),ero en las cir- -, Y que ga a ___ -

revoluclonaria; 8U verbo eautivabli. al a.udito- I cUDstanclas t~cas en que Salvador ' Segul :~d:n ~:~en~~: 
. rlo;· gran polemiata, era , un llombre de iDte1i- , hBtlló la ~uerte • • ". J ( 1 ' : . p'róceder mantiene: 

I gencla preclara, de vi81ÓD certera, efe una: 'opot. . ~o Poo cl::;~ nos ~ la actuaciÓD 
~: '~';' . . , . . , ~,: " ~ :" .' :" ¡ _' ( : eáttna.la evitampa..pel'O DO 
~~~~==~==~~F=~~~==.~~~~~======~==-=======~=-====~ ~t~~ 

¡Le! con cteteÍlcfón, con " rrÚl- ·no. Son ' once págIDU 1 coa diez 
d6D. Eta la cointei'e.Dcia p~~_ tomos en c~ UDL El proloPJa
ciada por Salvador Segu1 en el: ta time ~. ~¡DO 'era Il61o 
castlDo de 1& Mola, de Mahón, un buet;l orador. Era un peDI5a-
eIll&'1UUma nOche del 860'1920. doro' P~·ideu. . • 

.''F ~ =r"~--=:, .... ==="')';'-';:.' "'!'F'-o;:=',,:,_IJ'....i;;:::;o_ .... ~ib·"9'~·:,¡.J .' -:== ... _'"""-~:;ai--.. ' _-=_-== ...... ___ i . 'En el caBO de llegar a ese re--; 1 -1 : • ¡ ~ l. _.,¡.,~ ___ hace 
" ~ ' ." , l·· . 1 . • l l1J1ltaclo, que .. _____ tiem-

~p de WI& cantera tlllic!.. nas: ~f es par,a mi un noble blo .... ~ • S~I. provoc.donu coutaIltea que 110-

• 
indiscutible qúe tiene la coleo
tividad en que mUitamós a ae
fenderse del enemigo que opri
me y acosa. 

Soñar con nuestra destrucción 
por agotamiento, aislamiento o 
persecución, es una in...,....tez 

Los tristes resultados de esa 
ceguera. incurable, que represen
ta una imposiciÓD al pueblo tra
bajador, hemos justiticado ple
namente que a nosotros no po
dr4n . ser imputados. 

Hemos accedido a 1011 legalis
mos reglamentarios, pero no ac
cederemos jam.6a a nuestro vili
pendio. 

¡:pe vosotros, trabajadores. no 
dudamos! 

Si a la. clandestinidad se noe 
obliga a ir, que cada UJ10 de ~ 

'otros ae& UD CGID~ti~ 1DcaD
sable, activo, ocupando el puesto 
que le pertenece como explotado 
y falto de libertad. 

¡ Por la. defeDIIa de nuestros 
hermanos pre808 y deportados 
19nomiDioumente! Por nueatroll 
hogares y serea queridoII! ¡Por 
1& termlnacl6D. de nuestras amar
guru! ¡Por 1& ctortoaa C. N. T .! 
i Por el COIIl"n'''"'9 Ubertúlo! 

¡Ellc:Javoe. ~ a la lucb&! 
'Por 1& l'ecleracl6D Locd 

TenJa de llquf UD. COIIOCi: • , No M tal -folleto IIU foUetO: 'Ea 
JDJeDto ~ Era uDd de ,~C?J-.!L.~; UD J!.bro mat.qz 

, ~ dODdé. arranco temu y, temas I siempre, ~a pelar de las fotogra- terrible. en 1& -punta de loa la- po recb" unM con todo y 1aa 

ble.:' 'r , ' •. fo , a.nclaeo' de ' barba 'neVada, con , ' portamoe, DO lI8l'eIDa. loe ~ 
, :1:' 1 ~ ~~~ f!o ~ &&Da luz en .~ f1'eIlte :1 ~'~dó~ " .... ~ ~ a. defODC1er 01 deI:eeJ» Bal'c:e1ou. 

EL OOKITE 
1O_" ~", 

f • 

El 


