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, tréIeIi Y ,nevan . el :ftmta.Bm4 de. ' P:¡~~:;~~ .:4JíiDi~; Hay motivo para que se a1~tan aterradaS ~ las <;oDCleaela8 UftG T600lució" ,· que ti/:) CV4j6: CI .th!l.d\lCci6~ 
liberales del pala. NI con Jey de Defensa de la . R4!pd~ca tiene B8tJ8 niftG8 detenidaB en JlffrCtt
bastante el .Gobierno para defender el rég1me~, Y se aDUD~ la lona debiera)& aO:llrojGr G lO/! que 
ejecuci6n de un pIaD parido por 1& mente del Dl1D18tro de Gober- ae ob8t6tlon en que Jo ' qt(6 '"" 
nación, encam1Dado a prevenJr las alteracionea del orden pdbUco u.nG protelJta. padl"'" ppr .lG .... ae,. 
en España, y cuyas lineas generales han sidQ ya aprobadas por ntud . del Gobtenlo ante >~ ,a,s
el Consejo de DliDistro8. . . piTC1Cim1e8 obrera8,· Iu.é,1IIJila~ 

promiso, escrlto o por escribir, no lo ha contraldo jamje ~. CoIIfeo- . 
deracl6n Nacional' del Trabajo; y como hay que admitir que ~ 
pud~ contraer eee comPJYm1so, yo digo que, al tal ha exl8tldO, .. . 
alguien contrajo UD comprom1l!lo l!IiD estar autorizado PO1\' 1& ' eoo-
federación NaciODal del Trabajo. . 

De ese supueato coaa¡trom1l!lo no se puede deducir. m4a ~ 
que 'este: el de "una cca,.¡ de. la que se habló algtUUJ¡- vet/' • .A8I . 
bubieron de reconocerlo y .d~rlo, en cierta ocasI6D y 1Íall4D-

a lOs extremos 'primero y' segundo de dODOS en uno de los salones del ·4~neo Barcelon6s, 8Jgunos hom

No dudamos de la fecundldad del sefiof Ca8arep QuIi'oga, DI de tIOl! que uf¡ atGqtre G /0fIdó al que 
su maestria en dedicar tan excepclo~es . t~ultades & la confec- régimrm actv.al. ' 

y F~ pues sólo .podrla decir brea de la "Esquerra Re,pubUcaíj.a de C&talunya",. ~tie los cuaIea 
Re~pubU'c8!18 de Catalunya" y la Confede- estaban los setiores Comu, CUanellaa y Yiladomat. Yo pregunt6 

N8Ic1Q"Id~!l;'.l:1'al[)8,lo · no ~y Di ba 'habido nunca nada de entonces a aquell.os amigos qq1én o qul6Des de los mllltaDtea de 
crean I qu'f nl,1estro organismo superlor ha la C. N. T. se_hablaD comprometido a que áta. no polldrfa cWlc~-ción de planes y propósitos como el que nos ocupa. Lo ba pl~na- En C1'Gnfoo a .680 de querer #!Ut' . 

mente demostrado con el sistema de las deportaciones y 'con la ·tijicar el empleo de din«o T6~ , 
~erie de complots descubiertos antes de fraguados' en to- bido, es WItG insidia que tIO ol
<los los ámbitos de la PeDiDsula, preselDdiendo en esta enumera- ca~ G qtdcm 86 quiere ' 1ni:m
ción de dotes personales del miDiStro de Gobemación de todos charo Es carioao ConsttltClr ' que. 
aquellos sistemas represivos que tan marav1l1osamente ejecuta la como Jo8 mi8m08 proC6iiimien.
Policia de las principales ciudades . espa.f1olas, suponemos que' por tos. qufsd 8U~ en perver:. 
especial encargo y disposición de su jefe supremo. ' . 8idad, 38 usan ' ~ m~ -Ira-

Pero si se ha convertido en revulsivo 10 que quer-la propiJlarse ~ que la Dfctadur41 us6. 
como sedante a la vida. social de. ~a.f1a; si. tan~ gUardias de NGda. hen&os a.d.eJ'mtad.to, tOdos 
Asalto, tanta ley y tanta Policla destinada a terDilDar con .los e\e- lo s.abem03, pero, Io' que 41 ~i8 
mentos . calificados de pertm-badores han tenido por Wl1~a y coDso- escapa, es que ni 8iqu~ ae ha 
¡adora virtud' la de aumentarlos; si por cada conflicto que con hecho GJgtin progreso"en lG8 Ira
tanta repl'1'..sión quisose evitar han surgido diez; y el remedio no 8e8 hechas que uaaron otros po
ha dado otro resultado que · agravar UD má1 cuya curación exige litic08 cuando les tu'Vo cuenta o 
otra terapéutica que la de la fuerza, nos preguntamos casi con cuando. por lo que luera, q,,¡" 
angustia qué nuevo calvario reserva a la . clase trabajadora del 8ieron desorientar. , ; 
país el nuevQ engendro, próximo a salir del viejo caserón de la Continu~e lcJ mjU8ticia y 
Puerta del Sol, de Madrid. . . 8UB caracteri8tica8, es lo más tU¡;; 

No nos proponemos dar consejos al Gobierno; no 1?B necesita turoZ que contin!1en ·las mÍBmaa 
quien solamente escucha los dic~os de ~ ~r pro~lo en cues- saltdG8, cuando 36 ve cermr • 
tiones que debieran estar por encima de las 8USCeptlbllldad~ ln- . br6 ruestrGB oabe~ la' tem~ 
dividuales. Es más, de no ser por 10 doloroso que resulta el ~ . ttid. Pero 680. como Btlben qui&
ma, nos alegraríamos del refiDamiepto que 'se J)ropóile ll.evar a la ne3 tiBan el DalJtad!J ·t6~ ~ 
práctica. pucs es algo que debe sernos grato todo cuanto reduntle "M. BBJl(JiíA reiM 'ilJ t",~uifi
en desprestigio del, régimen capitall!!lta. Sabemos ,que laa persecu- dad", fW) hace .más que aJ4r(Ja.r, 
ciones se convierten' en plantel ' de ~uev~ rebeldlas. y jamás el la operGCi6n que 8e precisa,. qlUl 
hierro pudo . .mata·r a ninguna idea.. Pero n<¡s ip~sa bacer cons-: de.!pués de todo halmf. que ha
tar lo sofisticas que resultan las razones en que l!Ie funda 'e1 eo;.; cer; con md8 dolor, de un lado, 
bierno del sellor Casares Qulroga para lntensificar la ' persecució~ f~~ ~t1lO1. con md8 ~lñ
de 'los llamados elementos' extremJ.s~. El Comité 4e la ~nfede-
ración Nacional del Trabajo se cansó ' de publicar DC?tas y . mani- y la re.spon3GbiZidad en turno, 

· fIestos, reafirmando el carácter pac!D:.co. ~,:l movmuento dect:et~do creemos que serd ,algo que 88rt'i
por el día 29 de mayo. En todos. cuantos sitios de Esp~a, ?~.:- rá de e,~¡p!a-rld<u!, ·. porque 8e 
do por encima de las prohibiciones gube~aplentaIes, tuvieron .os habr~n uniliO ltJ responsabilidad 
actos tuvieron ,efecto los actos anuncJ..ados; y l~ autoridades lo.ca.,. que 8l'.1r.a regat6{l4o con lG que 

. les . se abs~~e~R de m.~dar . á. la ,~e~_ IJÚ:b1!cá. P},~t;~ _q~e :1(J~ . ,.88 68~~ ~trGytmdo, entre ·'o~' 
reprimiera, nl!.<m ·ócunió qe"plil'UcuIar. EJl ¡~ Felrt!:~.;Q~ OO8(l;S'. por ~bm:~ :~! 
celebr6se una.-'Dlanifesta<;1~ · que se 'dií¡olv.ió" pacitie~n~f' ~~3- . .~ J63emplOa-;~ ~wciéiCfii. ao. : 
pués . de b~ber becbo ostensible la protesta'. de . los' 'obrérós ,guiXo_ .cml... , 

·Ienses por. la política .represlva 'del Gobiémo. ' 'Pambién· en ~0Spi-
taIet de Llobregat se organizó otra imponente manifestación, que MINIMO 

circuló paclficamente, sin que' en el pueblo ' se · produjera ,la ·más • 

. u ofl.cio¡¡amente,' a los que en uso de tad alguna al nuevo ttglmen, y 1& respuesta fué esta: que tal ~-
sus más o menos discutibles, se emplean en promlso no habia existido n~ca, que solamente se habla hablado . 
1& de los: adversarios y enemi- alguna vez de la conveniencia de que 1& C. N. T., iDstaurada. 1& 
gos. No a: no ser· que entrara yo en el RepúbUca. dejari por algtln tiempo de plantear COD1l1c~ ~ 
terreno sobre los motivos que han lmpul- hicieran pellgrar 1& vida del nuevo régimen. Y 6sto s1 es v~ 
sado a los gusto de poner en entredlcbo ~ 1& Y vamos a ver cómo lo es. 
majestad profesar con su conducta de per- El d1a 29 de Junio de 1928 1& C. N. T. celebro UD Pleno naclODaI. 
turbadores en el que un delegado del Comité' confederal, que habla estadO- en 

El asl: ' Y si yo le dijera a Font y Paria, 'expuso las proposiciones que. para UD plan revoluclónarlO~ ' 
FeiTáD que del . d1a ' 14 de abril de 1931, ' Y que le habia hecho el ex pl-es1deDte del Co~ejo de mlDistros, por &q)lel . 
continuó el pár' lbs propios "proclamadores de la entonces cOJU@irador, don José Sáncñez Guerra. Desde luego, .las 
Re,púbU~a, él? PorqU!3 el hecho histórico es este: que proposicwnes iban dirigidas a 1& C. N. T., Y por este motivo, entte 
la. buelga pedida' oflc1o~ente por los republicanos otros varios, se.reunió en tal .fecha el Pleno D&C1oDal. .M m1mDo 
pata servirse pulito de apoyo de su. audacia revolu-, Pleno asistió el profesor racionalIsta J1iaD Rolgé, que, en repre-
cionarla (?). hecho ~tórico es esotro: que las masas sentaCión del Comité de la Confederación Regional de CatalU1fa. 

. confederales liuel'ga.' general, no porque lo pidieran los forinaba parte del llaq¡ado "Comité de Izquierdas de ca.t:aluaa" • 
. : r~ublicállos, " ; ·debiiLJ?· ir ',en- previsión de lo que Juan Roigé expuso allí que los politicos que con él 'integrabrul el 

bubiese "podida ~!ll".'; : y como aea que los republicanos, Comité iDsistiaD en que la. C. N. T. firmara UD com~ ea que 
llevados de _un ,de, grandeZai!, lmagiDar&n ' q",e la buelga . se estableciera; que durante seis ·meses, despu& de proc'unÑ, la 
~i1eral babla réSpondido a BU' ln~tacJÓll ofictos,., ~~n tam- República, no declararla. DiDg1Ín conflicto Di huelga alpDa que 

,-b(éli 'que habia de bastár , una or~en !!luya para que 1~ masas con- pudieran comprometer la estabilidad del nuevo régimen. Se recha
.. federales se reintegraran ~ tra~ajo; cosa. que" se vió ~ue no era zó' en absoluto semejante pretensión y fué acuerdo tJ"ánfine el que 
. as[,- puesto que la C. N.: T., ,~, eI1 ~a ~Ue; . tenia',el, deber , de' obrar. 1& C. N. T., si bien estimaba conveniente establecer lnteJ1genctas 
:por BU cuenta y no ~r la.de los rrputiUcanos: ~,.~.s.i;1~ ,~, -,aunque con todos los enemigos de la Dictadura, se co~deJ:BSe en l1bertad 
no con 'la entereza que debla. ,. . . . .: ' . de acción al día siguiente de baberse proclamado 1& RepUiUcL . 
.' Mientras no : tuvleron la segurj~'-del 6Xito- ~e su gesta, los Y como lnsistiera Juan R,oip que el no firmar el· comproDJÜlO tal 
republicanos y socialistas necesitaron y "requirieron" la' colabo- vez, seria motivo para que los poUtlcos desistieran 'de cooperar. en 
ración de las fuerzÍUJ confederales; pero. tan. pronto se enteraron UÍ1 movimiento insurreccióbal, el Pleno resOlyió por' nn·.,...,..,ad 
de que el rey habia huido y de que .el .Ejérc1to{ la Guardia-ci~, que el delegado en el Comité de Izquierdas de catalutia. IIID-CIial
los demás cuerpos armados y.1os po~tes_ se .babian convertido Pl'9me~ne a. 'nada, y mveb&tmo menos por'eacrlto, procurue dar. 
al repubUcaDlsmo que equlvalfa al éxito del gesto, ' entonces ya al dicho Comité la sensación de que, en efecto, la C. :N. T. DO ~ 
pudieron presc!Jcfu. de la colaboració,D deJ~, (u~rzas '~onfe~erales, • nada que hiciera peligrar a 18. Repllb~ca. . ' .. , 
y, por éonsigu!ente, éstas, seg1Ín los republicanos y sPClaliStas,. Yo quiero admitir ahora que el 1DUllD0 acuerdo de ~~cta. 
como buena. cojnparsa, debian . volver. al trabajo y ... ¡a ,,1vlr, los en el fondo, supone un' compromiso. Dejemos como un hecho ciert.o. 
otros! . .' f' .. . . . firine, lnexcusable, que el compro~so e~ y eatoDces ~, ea,-

"'-tos _h b1 t6ri }i1 t FerrAD. Di nadie pueden contraremos con. este otro b~ho. la C. N. T. no ha este.bleCido 
.. Son ~ b-...os. s cos que on y . . . . . ~m~~ m~~romUlo al~.~ DQ,~ 
d~~ntl.,·,:k>"" q!f'" qel .. d~" fl~: la . BUp"aeta .tra'ción ~..el : .paZa Ir ' 8; 'íIiÍñéCJIo ~. ñeafe: el momeiito -.....-;.
"pmbdlSt&-a~dOr" ipret~nde ~C8rgar ~ 1& C.Jq'; ·lJ'. ·'BO Be Wi·~ · que los po}1ttcos se d~dIaD"a ,lntentar 1& sol1,lctóD del problPl& 
parte alguna. r ~ ',. . - j polit~co de Espafta ,por medio de unas _ e1ecc1ones, esos poUtkoa 

La cuestl6~ · tl~~ otro . ~ecto. También Fant y FcerráD . uega quebrantaban terminante y. 'absolutamente todos los. compt'OlDi8oa . 
con, el equívocó ap, UD pretendido ,compromiso de "no poner diflcul- que hubieran ' estabÍecido coJÍ anterloridad' Con la C. N. T. ·;.EItá 
tades a la. vida del régimen naciente", si bien Font y FerráD, ~- esto claro? ' . m!n1ma alteración del orden público. En cambio, colIl:0 nosotros 

preveíamos, ocurrieron disturbios sangrientos donde las autori
dades. demostraron ' más intransigencia ~ no autorizar la Pl'9testa 
anunciada. Quede, pues, como motivo imag!na.r1o e imaginado pa
ra justificar un mayor incremento de la represiÓn gUbernamental, 
la' preparación Ele UD movmuento revQlucionariq para ~ dIa 29 de 
mayo. Todo el mundo sabe que ~to no es cierto y nadie tiene el 

gráDdose en ~u~, admite que ese cOt:Dpromiso "tal ve.z no estaba Entendido esto" 'asl-110 ~ puede ni debe entender de otr& ma-
Este nÚDlero eonsta e~ri~". Y qyi~~ ~provechar esta ocBsi6n para sacudirme, con nera-, resulta que al ser proclamada la República no ~ com-

relación & ese ~pilest~ · compro.miso, el sambenit9 que. álguien ha prom1ao algwio entre los politlcos y 1& C. N. T., Y resulta UII& 

· derecho de ignorar el sentido platónico de nuestra protesta. de 
aquel día.. La. verdadera causa de lo que tan' lndigno debe ser 
·cuando . tales ardides . se emplean para jusfiticarlo . es ' el . deseo 
inmoderado del Gobierno, y particularmente de los tres ~tros 
socialistas, tan eficazmente secundados por el de Gobernación~ de 
terminar con el esplritu revolucionario 'de la C. : N. ,T. Y con la 
misma C. N. T. si no quiere adaptarse, a la disciplina de 'las .leyes 
reaccionarias' de ' una Repú.blica' burguesa. Lo que se quiere, 10 
que se proponen particularmente, es terminar y ellmlnar a todos 
aquellos compa.f1eros que en el seno de .la org8:n1zacl6n confedera] 
mantienen alto y gallardo el significado anarqu1sta de la 'misma. 
Piensen en ello todos cuantos tienen el deber de facilitar & ia 
Confederación el camino en medio de tantos obstáculos como se ve 
precisada a sortear. 

PRESOS GUBERNATIVOS . . , 

Barcelona está BUfriendo la al sal1r de la. cArcel t1~e 108 
plaga de los presos gubernati- .I mismos 'ideales. que al , entrar, 
, '09; actualmente, en la PrIsión con la ventaja de que son per- . 
Modelo de esta ciudad están re- fecclonados por el estudio y con 
cJuídoa una lnfiDidad de hombres la gran vcntája. de haber CODO

contra los que ~o hay ni tan ai- cido el absurdo régimen" carce
quiera indicios de culpabllldad lario de Esp,afla, y si ·' el "encar
para creer que ' hayan cometido celamiento es UD abuso de poder, 
delito alguno. Tales presos es- una itíjtJ¡lUcla o qua, detencl6n 
tán en calidad de gubernativos. gu~rnativa, el .. bombre sale de 

Seguramente qt!e el motivo' de la qárcel hecho una fiera; si per
aquellas prisiones gubernativas teiloofa. a 1a. p. N.· T. Y era /un 
no ea otro 'qu, el que 1& poUcla ~l~ cotlz~te, .se convierte en 
se ha equlvócado al detenerros, mllltailte y. procura ingresar en 
y para no demostrar !!IU torpeza 'grupos ~ acci~ direéta, ya que 
se mantiene en la Prisi6n a hom- se ba convencil;lo de 1& pod~ 
bres que no han, cometido he- dumbre que miDa las columnas 
cho delictuoso alguno. Podrla ser en que JI!!' 'basa el r6gim~n capl
que nos eqt11vocásemos y que latalista y procm'á· derribarlo. 
causa d~ la prolougacJón de las El :aalsm9 go~r ~v1l do 
detenciones en 'cueatló)1 , estribe , BarcéIona dl,1o ante los perlod~ 
en que los detenidos pertcnecet:l taá el ~ i4 do abro. que en 
& la. C. N. T.; ·no podemos llegar su prcw1Dc1a ya no habla preapa 
a creer tal monstruosidad, por gubernativos; ' y 'lo dijo con' or
cuanto 1& C. N. T. es una'organi- guUo, eonvencil;lo de q"e con ello 
zación' legal en todas SlJ.!l, partes se aca~~ 1& -Ley. A,ct~lalmente 
y 108 gobernantes. debeD ref¡pe- en l8. PrJaIóD ~elo' ba.y UD 
tarla, :.mejor, ampararla, ya .que DlOD~n de preaoa, ¡uberDativos; 
representa a ' UD mD1ón de . ciu- p&J'&, DO ~~lOIJ a todos ~y 
d~<:lanos 'y en tIX!a 'nacicm civlll- ~~, .Dp~brea ~ ,~., 
zada los gobernantes DO debeD palleroe detaJdOl eD ,tal calidad 
ser más que UD08 mandatarloll y cuya pl'Ul6D ,contfDGiI: ADto
de' la aóberanta de cada .uno de Dio Orttz, AntoDlo 'Lúaro, Atl
sus compqneDtea. Si la. . que ac- laDO ~ I'raDcllCO aarc~i 
tu~te gobiernan ~~. Cr1at61* ~ c.Ddl~ ~ 
timan que iaI C. N. T ... una tfDez, Antbilló ' lJoUQ, ~d() 
or~ón pemlc1ou. 7 : ~- ~ . vaa. "~ / Kar, 
ren deatrulrJa, demueatr_ con quea, Jluaueí JI.ariII. .tc" etc'
su aptW~ ~r:: UDOII 1IIfe1l· . ten. ato IICDbrM; ..-lo" Gob.el'-

· céa 'malo, ,10 ,u.., ya qúe 1I&do¡r; 1:,eálPlUq &! -., &Utori-
los"~ que al PaNcer em- ~~ qQe .. ~beD'·~ 
plean BOÍl 1ó8 JfteDOll' 1deGaadoI" ' ~.,. ~. !1ó 
para éoaallatlrl&. ' l' ~ ~ &liIlCl'Q.llrJ-';~ 

Yo be ~pI'ob&dD ~- DO ooiúto .. ~ ...... Que DO 
!nente CN8 '~ .. . eaccCela m..- .eI/Ier,."Que 
.. UD h'Qin'br'é', . , ~ P lJA1Ier co- P9l"" -.......... uq pe. 
tro C6dJ,0 peDIl UiIU cIeIltN), _~ -. . . ~~que 
~¡ .. ~~JP.Jp .... . ~., _ '. '-'" :"!~' : :" . ap¡ 

• 

:: de eebo págln.~:: querido echa1'llleenctma. Yo afirmo categ6rlcam~te que ese com- argucia de mala ley hablar de traicioneS. _ 
========;:::::00======;====;:================='======== De traiciones, en las tierras catalanas, no ha habido mAs que 

EL JALIFA EN OOBDOBA .' .•• ,. las de la "Esquerra Republicana de C&talunya", ·y repito que·a · mi 
ya muchos mllltantes de 1& C. N. T. esas traiciones y lo que baCa 
y deje de hacer la "Esquerra" nos tienen sin cuidado. y -~ - :JO 
cont1Dllo molestándome ' replicando a Font y F:erréD, es, 8eDC;ilJa
mente, para rechazar acusaciones tan audaces como: faltadaa· de 
sentido comúD. . 

Con ser tan público, Font y FerráD no sabe Dada de las 1D~ 
riorldades de la C. N. T. En verdad que tampoco ha de preocupárle 
mucho 10 que pase en ella, pues -no creo en/la sinceridad .de··sus 
lamentos por "la desteta amarga" y, en . cambio, no tengo yo 
inconveniente a}guno en declarar con la mayor claridad que:reco.
nazco exiSte una crisis interna de 1& C. N. T .• cosa que lamento cmnó si se tratara de la enfermedad de UD hijo mfo;-~- 1II8hsto 
con .aquel "a pesar de todo", escrito con plena conefeacia ~ ' lo 
que decia. La actual crisis de 1& C. N. T. DO es la primera por que 
ésta ha pasado, ni será-1a llltima. Se trata de un accidente p~ 
de las grandes colectividades, y yo le digo a Font y FerftD que 
no cifre' DiDguna esperanza sol!~ este accidente. La C. N. 1'-. lo 
dará. grandes . disgustos & 1&' "Esquerra'· y a todos. loa partklOS 
politicos. Y se los dará ~rqqe todos se ban comportado trak:lo
ner&J:Dente con ella. 

El enga.f1o constatado por mi en el anterlor articulo DO se con- . 
testa con salidas por la tangente. Hubo una promesa. que DO ase 
ha 'cumplido: ahI está el cuerpo . de Mozos de Escuadra. cuya; dIso
luci6n fué prometida a cambio de que la organiz&ci6n .siDdica1 de 
Cataluña acordara la vuelta al trabajo. Es ésto algo CODcnltO. • 

Antes de la Repúbllca, los hombres de 1& "ESluerra" ~b&D 
contra las prisiones gubernativas. ~ Repáblica. ~ ho!llbru' oo 

' han levantado. 1& voz contra las prlSiones gubernativu Jjl coatra 
las torturás' y &pB.leamientos perpretados en los centros polic~. 
.silencio tanto más repQdlable por cuanto eaaa. Pri.?lcmea, ~ ~ 
Qechos de. crueldad hall ~adD 'el visto bueno do ~rea 
mandatarios oficloso& dO 1& "Esquerra". .' . 

La misma &rg11JIlenUcl6D' pue,de eer emp~ en- cuanto a la 
pérsecuci6n de que son objeto 108 Sindicatos de 1& C. N. T. ' . 
'. En CatalUtia Y' en' Espab ee ha. masacrado & loa traba¡Ja.dtorea I 

como peor no se hiciera en 'los tiempos de 1& lIou.rquia, 1 ·~ 
hombres de 1& "Esquerra" callaron como, muertos. . , . 

Espab.. ha asiatido a ,la vergüenza. de ver·orcJeaar. & la ~ 
pdblica que dlsparaae sin previo aviso IIOIIre los ~ y lOe. 
de la "Esquerra" se llm1tarOn a hacer un poco de comedia. 

Es UD hecbo irrecusable qu~ ~vando hoDrQ8U ~ 
lOs ~ombres de l8. "Esquerra" se hablaD compromet14o a'~ el 
proyecto dé ley de Defei1sa de la .Repllbllca. ~ por ltaiara. 
proyecto que fracaa6 gracias a 1& actitud resuelta de elle ~ 
lntegro. que se. llama Franclscó Macii--y loe boIIl~ de la '"lilIt
querra" ·.bIaD perfeCtamente que 1& 1de& de JI&un. ~ en ~, 
dar a 1& RepllbUc&, liDo destruir a 1& C. N. T. ' • 

No '\'Oy a puarme la v1d& enumerado hlfaml •• ea _ que lOS 
bombrell de 1& "JCaque.-ra" hala ~ n oo1aboI'ac*-~ Mee · 
mucb08 cUu. ea· pleao ParlameDto. • lIIIftató Otmp"MM a 'cIecIr 
que lOII poUtlOOII cat·,· .... "hall ~ lIUlCW ~ " .... Ooitts 
el Ml'VICl() de IU ldleDClo". Una II'U ~ que 'N_M 00Il el 
lnoaWlcab1e aIleDcIo do _ polItIcoe catalenes ante la ~ 
aldad de Jaá cIe~ balcIda. ele Ipomlpla que MIIP' .... 

B • laieIate. trat.n _..:..- _lA. loe del ..!:r. para l1emPre IDÚ la ~ ,poIItlo& eJe I0Il rep~ ~ ._a-
,-~ .. ~ ~ ~" . t ,_ ,o ~ de lodu lU latltudee 1II'Ip"n.. y c¡ul- pelta.alle a. 

eeotor ea que 1& b'aIcl4Ii a . Jea, __ elemeDtaJea. ;~ M 
,,' , " - ¡ l· - " . , " ,. • / . nlJera.lWDo ... m.te ... el ...".Jo" .. oom", ~ ..... ¡ n; yo utqy, ConveD,*,o de que í decieWI que' le '~'eD'lIU la- , paqldluS;o Ja ~c1eDcIa eJe lu lu~mellte ..,.uftáedo para pel'llldtJne el lujo ~ ~ __ ,1- q .... . A.gUDctar a ,Bt1\',1T'iA¡ bor; at, con ello' Do ·tlene lIUtuí.: le,. qu,·I. UIlpu'Ul y .. QUIl- ._~ &'" o. '1>7 ... 0& .. 1 __ ... ele __ l11Ia 

, "":ÁD""'O~ ~ ... ~- ~" ' acudir & ~ C)flebn. ley, ¡qule.- .de'" CUOII~4ebe ~ :'"~ -~ - ...... ... . -- \~~~-
~ 1a '~ 'dt JqiIi ,&Qrm&o! de '~""de ,laRép4b1l~; I~ , d oatb .para.11 otra ~. :=.dDeIto.y....,..OUeDt&da-PFQDty...",o 
ctoaea"y Ipoa8I' remedio a ate ro 11 t= de~ tenez: -~ ¡1ODa p1leéle ~~ ,coa . 1M) ftIDCIII •• ·puanoe la' ,.. ... al pto Y .. ~ ........ 
maL " tatet· ~ !e·&pó)'&D.-líO) ' ~Io&~~~qae .. Ul8lO ..... da .... 'oouI .. 4e ,deolr ~ , _2h (Jar« 
' I.l el ,1dor,Qobemador·qu1ere = CUJD.DlIrS,-,. mI816Il..A.' Y ·~ !ho~ ~~~~ ..... '\ lcYQ401 .. · .. ~Il¡~-.IOIItIV~~ ........ _ .... 

.V1$U,.. .... perturbe,¡ .... &~· IU-- l . ....:-.-IO.--~ docUoQo&' toJ8III"'~\"';JowD~ " 
=~~"~~I=r: ~. J ..... oreo .. flU.:=i.; 1 ~ ~.~~.;~I(~ ) :', " ~~ .. ~ ,. 

. .' r " " .' .... . • • .. 1, ' . d) •. 11 ( 1 ,; 1 'i i ::J '. '·1 • • i )f -1..... ' ~ " I ~ j 



•• ~ ,TDY' .... ,D • . • '~' I~-' ~. 
JI "'¡7J $ ... . .......... ' --" 

~. 2: ~ G6mez. 2: To~ 1 ~;:'~~~~~~¡¡~i.i~~~~~~~~~¡¡~~~~~~~~~:;;;~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~ DrU¡, 6'JQ~AJej~dralotuflo#t . 6'ijQ; fJ8N I BNA .t.ntA»l-4IbI:Iez. .. 1IWdIr', j6: .Jo. . \ 
~ 1: Isaac Llo ... t~. 5: EmIUo . 
~ t; PItIIIIó -=_. 4. 

... 1: BruaJla m, 0'110; CarmOIla, 
O'JIJ "" .. 1~ Y • . w.., 1: &. _ ... l'Ita ........ : ~ .. 0'50, x:: 1: Cllm_!, O'M: 'libo. O'SO: ~: 
tro. 1: lIor. 1; GoDzAlez. 0'&0: Ca8a
..... , )e ~. : .. ; ____ 
0'60. BoIIIcarl. 0'110; ~. O'SO: 

cf " . A~ft: ' .... , . ~. 
IÜ ~ . oinero. ¡; 'fnrtilfi6 ~'b4~f- '" --, . -
lo. S: lIIaIlal Lotra. 5; Pedro Ló

BrUaUa IV. 1: -. (Qt: ltaboU~ 
0'110: LecSó. n UUdee. 1: x.. l ' :r 
............. 1: ...... 0'-.,: c. ..... O'aJ r . 5 .... II ~ . ...: 

la. 2; PutGr IUal. 2; Apolinar Budi- nuel Ramos. 10; ~t1 "rdil.l0. S ~,. 
5; Antonio .Alonso, 2; Manuel Bakri 1Il0bamed. 6: Xáhuel Ga.rcfa, . . ...... anterior lUt B,1!!!.it!:..'11!!!. p •• e ..... s 

Z; .Toaquin BudUlo, 5; Manuei 10; Ramón F1ulxia. lO. Total .. 1l1li 1" . • • • ....,..... .. ~; .... 
U&llIaleilrO. Antonio LoI'C!DZO. 1: que al cambio del dla de la rccep-

Soto. 2; .Arturo ltodrl" 5, .1_ 
BarrIl. l.-Total. 20 pesetál!. 

Vapor ·MI~el de CervBlltel"~ fJeo
poldo RamOs. 2: Hlpó"to Santo., 2; 
~. IoIU1o. 1; AIltOldo a.ato.. 
1: t..--..o JIeá6Il4tL_': I'UlIaO =:alel. 2; Laureano lIenéDdez. l. 
, ael Lót*. 1; .~ p .... 
ru. -t, Lula .ANa, .J: LHNIIlo oer
ela, 1; Ipacio CUeata. S. Adolfo 

.~ 1; Jta8I6a ~ ~.-To-

Jlal'cUno. O' SO: .A. P.. 1: Jla4lco, l ' 

~~O'~~chl.O'~: :;:: 
.&aaI.. . o,'JíO; Vicente. 1: Ramón 0'2.). 
Ramiro. 1; Franciaco 0'50; Ft.ncts: 
co POliO; ~ 0'00; .roe« 0':6; ~ 
4ro JWtJ. 1: ~. 0'.; S_ Goa
áJez, ó'oo. :J. CuteJ611, b1Io. l!oler 

S~:llr:J el:C:'~~OO~:S'~~s SD.a ',_. :p ... ea ... · ole .. ,,771'!C. ... 
~ s; Aie6 ~n. ,te .J~ ' "al .. >: . . ' ~ #* ... 

___ 1; "l'. ~ 1; :J. ~ .TosnJ~a. J,: .foá' ÁlÍlelt. 1; 7Nn- ' , , ~ al ., 

AUleuu. : J. Abad. 2: A. ROmaDi. c1Ico cabanes. 1: 'Vicente Llopls. 1; Total . . ' ~ "'. 1,1l2n 'él!!!!! 
~~-~ •• ~vr.0 •• ~.é~. 1.; L. ~e1- .Tosé Valdrés, 1; Enrique Langa, 1; • • •• ~ • U ... 
& ....... ;¡, • Viobt' IIUaJ,' l: :ro., Martilla. 1: 

)) 
O'rlqlíO: oan~ ".,. t .. 0'&0; .: 

at. 1i', ~ .1: s.. ¡ Baldo. l' 
lt8inoll. : .~. 2; N •• 1'110; LuI~' 
~: ~orra.. 1: ~O'¡O: 1IartiIIe~ tA'iioil: 11'. · 1~. 1; V: SubÍ- lI'raDCl8eo JlciI!a. 0'110; Paecual Colo- ; , 

rá, 1, ~ J1Iu; l .: 'F. Fernln4e1, 1: met. 11 ~Il KarUIl. 1; eannen .Jo.' Borreso .Alarcón. de Molina J'ranclllco Fuente., 1; ·.rUan D'erD4l1- tal! 2! JIéSetU. _ fil). t1Do. 0'101 x.. 1; ...,~. 0'50; 
Gargallo. 0'50; :J. lIrollD&, (r1O; Gar
el .. ~'50; JI. ~ 0'1iO: Carraje
ro. 040; ~.- -t.: x.. (nO; It.tpoU 
1; L6pez, 1'110: • aw. ftoJo. 1; 5u 
ayuda, 1: BalaDtIt. 0'110: LMra, 0'00-
Pastor. 3; NcJcueru. 0'111). Nono' 
O'IíO j C\llllquiera. 1; oJiIMIMz.· 1: Bor: 
~do. 1; ZUJita. 0'60: Corredor, 
050; EnC1'Oba. 0'50; MartfDea. 0'50' 
Uno del hierro. 1; 'Uoo ... 1; Ba: 
llester •• 1'60: Vlwa OaBador), 2 ; So
bras. 0011. - Total. 111'40 P4IIetu. 

F; WIeS,, 3: P. BaeDo. 0'1íO; IL .11' OnMao 1; :Rafael Taengua, l; Jota- (~a). 1 peseta, déz ..... Jt .• 1; J)le~o POt6, 1: Franela-
41fIo. 2; J. OOes. 0'50; N. Calvo. 2; nllal :r:r.4véllei. ' 1i :9autlsta MatéU. Stccl6n de EatibaiSoreá; del SIn- c:o .u[u. 1: Salvador Pétel, 1: An
.\~ GcIb6Ip,. O'~; 1.. ~. 4; F~ 0'5Ct; EatébliaAi'nau, 0'50: .tesos Mar- ~c:ato Uñlco d6 'Í'taipbt'teff-de M4- ' gel N~a. 1: JOIIé 'Vlchltlo. 1: Jbe€: 
ParU~. 8 .• F. L6pez. 0'50; 1IL Ore- CO, 0'1iít¡ EftIeát" Terol. 0'60: José .laga y sua contornós, 112'It! J)eset&l!. Guerra, 1; Rafúl ROdaa. ·1: Kateo 
ll!:r.!: ROII8ido Peftalver. 1; A. 1tam6n Hlpoll, 0'00: I'ederleo Franlo Slndicató de Obtél'os Co~ _A. aro.. Palomino, 1; .TOIIé Vlctorlo. 1; An-
G Mp'¡' ....... #- 01.... .. P • 11; Frmctató CUan- .... ...· .... t· ........ D tonl ... 111 J ' _ . '. '" ro .. "".,... na, "'; e- -........ ChocolaterClS :v SlmUares. de León, o .uo~ a., 1; osé Rodu. 1:R&-
dro 0alT0. i: juaJl Ifartb!. 1; JOa- J. Aparicio, 1; SalVador TudeIa. 1: 25 peHta¡, fael DeJpdo. 1; Juan G6mez, 1; Ma-
qUiil P. l!Ilerri l' Lúls .... __ L_ l' Rafael Oonálee, 1; EmUlo Fabta,l·.· · liuiil .... &8 . • l'. LutOaa atrcla., 1,' An-

, " o . " ~"... J. _ ... G 1 . < Susl:rI .... 16n abierta po' r la ' A-'- --RaiiIiti A1V111". :1: AlfoiillO Mart!- , 0"'" .riacia. ; .10116 Gandta, 1; Joa- ..... S~- ~"". ~ drés éasas. 1; AntonlÓ Martlnez. l' 
'-- nez. o:aor;,0s6 OnePo 0'50: BupDJo quin Pll~' 0'50; Kanuél Pa.na.:1; p<l\ó16u indica! de CaIft¡"'8inol. ' de TOIiUa Mena, ' 0'651 FtBnclilcó san: 
. . Solfa, 10; _ ~dltd lIaaIlo. 0'60: RI1fáel uollzfJ.\'ez. 1; .Tollé S&ntam&- La Fre.neda ('1'el'Üel) •• () pe.etas. elleJl, 0'50: Mlgucl' BUlto, 1; Duano 

.:FraDClaoa Bares. 0'00; Julia Mora- rla PI" :1; '1'oDlÁS l'Itáttf. 1: ))Iel') Un rtupo de t:rabá.jadOrés d6 Pal- del c&f6 "El Ne.roll". 6; AlConso Ló
lea. u,áo; IlIllbéÍ li'ernández. 0'1íO; Se- CárplJlteró; 1; BautÜlta Gratia. 0'60; ma de lIla1lorc:a, 8~n detalle. - pello 1; MiJ11el ~odriJ11ez. 1;' .Jg~ 
lNi$ttb Mld1o%, O' !M:I; Soledaa GILt"- J086 l\farttnez, 0'50: . Antonio Diaz, SGbaatl4ll ColI. 1; .T01l6 Valero. 1; .:Mlrlno, 1; JOIIli Swl.rez, 1: J~6 Vi
ela. ~1Io: tU<:teel .. Ca\'a. (liM. caJo- 0'25: 8dI,.ador TuIn6a, lr FrlUlols- Juan Ranils •. l¡ Florenclo Góméll. 1: lIalba. 1; FranlfI~co Torrea. 1:Art
raen; 0'110; F . a.rctA. Ó'&O: CJ'I&tóbál co Albert, O::¡O:~ael ~t. 0'50: lIfl{>tiel PasCual. 1; Sebuuin liadell. tonio Atlmasf9, 1; Juan VallejO. 1; 
Navarro. 0'30; . J'CIaf¡Uin Q!IIU'afto. Jutia Terol. ,. i: :katáel Terol. , 1; G. 1 ; 4ntonlo Ponto 1; DamIAn CoIt, 1: Mnnuel HentAndez, 1: Juan Apl-
0'20; Juan HcrnAndcz. 0'20; Ell8eo 'l"éll. 1; UI1 selSateflsc, 0'40; .Tasé lI4'o- Bai'toló~& Coll, 1; Salvador RISó. Jar, 1; A1tOtlIlO Attiet, 1; Juan Jlmt1-
Ortep. 0'e6¡ MaulIel erteP. 0'50: f8.))·SO: Vlcel'Ite Martlllez. 0'40: aa- o'!!O: BarlllloméCanals. ó'!IO; ~i'an- Itet, 0'0; .Toft Carraaco, 1¡ Joe~ RUI:t. 
Germinal .Al\'lll'eZ, 0'20: Fl'IIIIciac:o t_ Uopfs. 1: '.t08é R. Y'que:t. l' cI~ Caftals. 1: José Klr. 0'5D; GI'O- Jroa. 1 ¡ lIlanuel Morilla. 1¡ I'ranc~
<U~ 0'2$; DiéSO Garéiá. 0'40: 305' Illcaf'l:io 'l'erol, 1; 'Xtítllblo Nt.ttJ. 1: gorlo Mezqueda, 0'50; José Cardo- co ~pez, ,1: AntOnió fiorla, 1; Crl.
IAOd 0'11(1; j'ei't5Illilió Cat1t. ó'io Jó- Rafael i'rata, 1; salvado!" Gonll41tez, rtl!. 1: joaqufn VldIlI. l. Mateo . Te- tóbal Stbchez. 1; Ui~el Carela. :1' 
a! ~tnAJidez. ó'2$; Antonio \fale- 0'50: tia srupO ,de ci .... teru '8 ta- . r¡:ua. O',50¡- Jalm~ Feliu. 1; JálJIié ' MI.llel RI~, 1; Cal'1ós Úhiparral: 
ro, o·~: . MatJüet Pilló, 0'211; J'UiUt baqueras de SáDtander. 1~'O(j. . \ ~OIICh. 050; Gl'brlel 'tUr. 0'60: Gas- ' !i jUM1 Cf!JS. 1: Juan Mutlo;¡f. 1; 
'l'ti'iul'ó, 0'10; DoinlnA'ó Ló&l~ • . 0'2$' Do un grupo ~e donantes. de La par éatdé. 1l1iO; .tÜllh M()rttáner. Mitbel Tol'\). l' 'Ju/m Na\-8rro 1· 
lIáJ11iIl MaiUDa. 0'10; Juan RéI~ Llna. (Cima): Jp&6. Gáce¡'es,3; M. O'líó: MI¡tlel D&80lz; O'&b; JOll6 Vi- Añtónlo AlU&, í; JOIlé l>ot'ullci 1: 
o:a: FruioUKio C&IiIacho

j 
O'.:. Ra- i'>oncCl. 1; Manuél )(ejlu. 2; Un amt- v.6. 0'60.; ~i'imcl¡;co Adr.wel'. O'M; Dietó Chatltfts. 1; Crlst6t;al 'l't~tó: 

fü1 .Uf~ "~~I DJé.o Pérez, O'~; jO. 5:; JUañ Gótné2; 2; Nót'bI!rto 1'a- Mlgttél 88fta. 0'110; Betbardo Serra· 1; Martellno Ganlla, 1¡ Juan JoIa4ull
Démblfl! Garefa, 0'25; Antonio ]'¡fon- iTa.~; lI'rancláco !l4oreno • . 2: fin nó. O'S): Barto10ll1é ' Batatd. 0'50; 110. O'ijQ; .i'uan Oi'ozco. 1; Jos' Gas
t~s.trZ5; .Ai1t~jUo Glt, Ó'l!O; Ráfaél aprendll! bar1;el'o, O·~: Otro ídeM, FUiberto Pons. 1; ~Iruel CorWI!. eón, 1; carlos l\éVenga, 1; JOs6 in
lIilUleó'.i. .O'~; carlos Péfia, 0'60; Má- 0'110: Antonl6 L@ez¡ 0'001 .fé~buno 0'50; Pedro nler/¡. 1; SáüasUiri Mal'- JlI.ño. 1; AiUol'lló Sinehe: l' Anto-
11m:! 8lií'tta. · 0'80: M&iiúél 'h1gúe- GOnzilcs. 1: .Uft simpatizante. i; C. qu~s. 0'00; M~suel Férrer. 0'50; Jo- ulo' Garda. 1: 1tompellobrH, '1; lta
re. crSOI .auuet Jtt. 0'26# Ftail-- .LU~. :rOO; ~cámaclóñ Almllliu, 1; sé 'Valéns, 0'50; ~ólom6 ltéY1U!e. fael ·Kec!Ua, 1j :Bal'1)irol!l dé la Bec
~ J'JOI.ei, o'a: iJtalio Ciülátero, V, B, T •• 1; Uftó que no se ~uiv()4 0'.40; Juan P~ret, 0'60: Antonio .Ht- ~klrt. lij . NlCÓU. ' MOya. 1; POraDl:11KlO 
"':M; .lfaUi!a "mal. 0'80: jos6 Pu- teS. 1; Un nii1o. 0'60; FranéleCj) Ro- güel.~; J'0$6 8ó~. ()'6óI' iMbeI- .Ama.Y40 ,2: Manuei Blanca, 1: joeé 
cJat. 0'30; AJatonlo MecUna. O' 60 ~ An- arlifü~. 2; .Ju~ Gómil:il:..~~l .1Uatt tti.n Arátni'\lál. 0'50; Pablo 1Iaa. VaUeJo. ~; értlitóbal Fióre:r. l' .An
tónJó SaQdo. 0'00; AntÓlllo JÜteóll, I!!ótíaitO, 0't!S; I'taIicikó ~,O'25" 0'10: .Tos6 CuenllU. 0'60: j~ PI- tQnlo Callej6n. O'SO; Yanue~ Gon'Á-
1: ~ Saí1fÜ1til'ia. 0'211; An- .leísé GóM&lez¡ 0'80: M. Fuillerat: Z¿. 0'40; Salvf!,dOr Q~i,. 1; QaDl1eÍ le&, 1; M&liüe1 dé tá ChicA, 1; l!ltlIo
dt'M ,ólk-a. 'o'lÓ; Cermlllal J!wnl~, O'ao; .Antonio o.nlla, 0'30;· KI«Ual lIleou4ero. 0'1íO,: á~lél'lllO ~"~ól. 0·1íO. &'10 ViIlalbá-, 1: JOI& V:allé, 1; .TÓtlé 
(l'._: los#. f!kri'A. úll8: 1JcImlrijjo Gar- L6péz. 0'30: José ~1U'Il101.JO" 0'2&: - Total. 31'80 peseta:!. Cdlltlo. 1: JdaJl· li)icaft6¡ 11 Aatoñlo 
c,,¡ G'2i1h · 36M To(ar, 0'10 ; nan- Ju~ Bueno. 0'30; Crietóbl1l Carratj" Rutlno BorregUero (viajante de GuDlltn. 1; Juan Eatt'acla. 1'~: )Ia
c:18eo GOma. 0'2&: Jl'rariCIaco Jorte. có. 1:. ~.tonlo Gllzmán. 1; Ísldoro romel'cio). d61ldo 'ValdépeftaS (aU- Jluel Jimtnez:, 1; .Juan Blbas. 1; 
CI:2j¡ Xa~uel G&n!la, 0'60: Manuel en. 1: E. OssorIo. 0'90: ~. SAn- cbA-itaah. 5 jHIIietlS~ Fr~cl~ Totrell. 0'60:; Antonio en
p.~ • . O'~; L~ Ql1lms. 0'25; j'osé ~f!~. 2; 4i1tdUlo. O'SO;:.\. Guettet'o. Circuló RéJ)tJblielftó d& 'uruiluela. cea, 1: Franclácó Cruetl8¡ 1~ J"I'an
N 07;; O'25¡ 1bfaei G6l1zé{ez. 0;2$' 0'30::td. !Mata, 3; t!Oe[e4all dé ol!,. (Logrofio), d{j1\atl~o fleChó a "r..a cisco So~ i; . :rO,!6. V4.zCJHéz. ~.; 
~1~lfi¡.<I éakte. 0'1$; ~~.f~al Ai: i'ó8 patlMttos ~iii TtabajO", d6 Je- Tlertá" y quá élitli. ttanj¡fW~ a lós !~. ~éh.e<'!, 1; . Fél~ I>1af~ntUé, 
~z. O~: Joactultl Mesa. 0'311: Va- m de' la Frorlteta. '100. dellol'tádós _ 1 Ptllétll .,. ~TI8t6bál Roi!tfrutt, 1,; Un re-
tlas .Berna1, O'SO; CI1ndldo DII •• 0'25; :bell1!11~IO fllItllúldo 61\ el p$ttld6 .. . •• ~éle ruso, 2; Fra.n1!18cO Borla, 1: 
AIlt6ll1O .1\oClr1ífUos, 0'110: J'fItItlko ele flltbol celebtado él tila Prlllleró 8amuél ,Santo~. de Las Grafterü Clatl41ó Oatcllá, 1; FeriDln Leól\. i; 
FJ6tti. .0 211: .lIIi.ue1 Varea. O'SO: De 4e Má)'o en 1II1"a (Allcanw). 16.('86. (t.eól1)¡ O ¡¡(). pesetas. · JOIÍ~ Co/lB, 1: .JOIIé Gin&. 1 j Juan 
un · ~JI8~, G:lIIi¡ Antonio Ñu- J~lrCUlo ae ra4icá1é1!8ociallBÜ8 áu- ÜI'l 1tU1'O IU nll\OÍI dé lIcUa ... 86- . Cano. 1. Juan KarUn. 1; Antonio' 
túl, ()'.~; Jos' . . ~. 0'30': Fran- ~tlcó8 .~e &rde.*ete <Cüéiica'·. do- gún detalle. - FloreaJ Angel, 0'50; Cano. i: Diego Móraies, 1: Patale
~j..,.-,c;a~~Q.,..030; . ;rÓsé Gil. 0'25; nativo liééhó a "Lá :tl~rr .. " y qué Au';Orlta llamlrez. li Pacau¡ta. Sa.n- ta 1, 1; Bartolomé Diez. 1: 'Mllbél 
.An~ VJU~, O'~; ,J'~s Vú- · . éstll. cMo á lóstiépOi'táiih)'S, ' '1, tó:-o: " O'~~ ·. '1'erl!lilta ~t9~. Ó'25; ~áfl'Ü • • ;1,: .tdaA ~po. 1: ilúsellio 
qll~ .... ~j4: . éfllco 06inéz. O'!!Ií; NelÍlélllo 'UjSé7l ' Nlélo ' lié ' ''8 U . , Ib~tltá CSl'ÜCQ,' INó: Rafiaelltc) Mollna,' 1; )(~uel , SoIJU, J: Sahil
:nelu". JJJlbéó. O'lIS: ltam6n MarUó del Cátil!>!). (pa1encla) '1!'/iO ...... u ar ~or'reS. · 0'50; 'Ántbftlta Cat~, .a.r Cortés. J..: Fi'aneilJ()o P61"Oz, i; 
nh. 0'21: P'rancl8clO irarun, O'líO; '. •• 050; Sebastlanll R~rlguez. 0'50: Pe- F'ralicl8co Ródrllfuez. 1: Frailclsco 
Afitohle A1nrez, 0125¡ CrIstóbal VI- Un .gtup!> dé trilluia.ntes dé1 "a- pito L181bs, 0'25'; Pepita Yacá, 0'35' Navarro. 1: Jui" Hel'l'ém. 1; (!Olla 
lIa~ . ()'ao; ~uan Bodrl~z. O'lIfi: J'O- por "R~6n Alonio n.": .AdrIano Mércedltal! ElIO&úilila. O'OO¡ Mat'uH: hljó. 1; Ttanils Punta. 1. 
lIIé filem. 0'25; Juan Escribano 0'10 ' 1«1819188. 2: JUiIl tddttlá, 1'110; Ah- to. Rodrl~ez, O'OO¡ Carmonclta :¡¡'er- Seccl6n tté Tdllj.dOte8. 11e' Marche-
J~Uln Pérez ,~?O: José To\'ar: tonlo 2 Te:d: O¡ 6Ii Enrique ~attI· prnd¡'ÓZ' 0'5ó; Rainomj, 'Va~a, Q'60; na (Se111l1a) , 21. 
O ~ . ~cl!eo "AIl~Jo • . 0'25; José na. ; n no oma)', 31 .9Iikla- ép ta Albáffacln. 0'5;0; Í\Íanollto &- .Al:i'u~Cl6n dé GUlr'4I1S dI! Arbl
IA6ri, 0'36': !'r*iltleeo Fl6~z. 0'25; !lo Ga.rci~. ~~~.RlcardC! Fi~ared9, lj znlO, O'2/;; Marganti1 Eácnlilllla, h'oo; trIo:! ittmiC!lp' ales. de Í>Óa. Hetin"
:Rifül A1yüliz. o';.¡il; Áhdrés Oraó- n.lcar~ó Go~1!21 ~: Leopoldo . .1S'ie,. Pa!\ulta ~erniitdez. 0'35. - Total. nas (S6viUá), 79. .. 
~ez, 0'20; Antonio Morales Ó'25' F sias. 1: JUI\Il Ga~~a., ;1; Señlfln Va.- 7"iO jltdltas. 
Jiarillll 0'1íO' Fráneisco <u:nez. Ó'60: rela. 2; Vicente RUias, 1: Juan Her' A drés Ji . UIi grulJo de trátlajadórés ae Sier-
30aé SIérra: Q'25 ' .r. Sierra Pérez' riAiláili 1; . Sétiilstlin Gillirdieho, 1; no niJe Mad~~dall ,.,¡,~~inardo Serra- ¡fe (Huesca). se¡dn detalle: Lucla
• 2$; d~J1i¡in&l Ramlrez, 0'25' Vi: Jo.~ BatTelro, 1; AíttóhlU Jlérel1-' • ~~c as, no LaSleiTa, i: Marcos CúUe. 1'30: 
c~j ~lUá. 0'110: JeronUiSo Ca1l!: tuero 2; Dlonlsló Deuda, i¡ Albino Un grupo de tripulantes de Ja pa- Jullán 8aml1ietro. 1; GuiUormo Cle-
0'10:. j'estls V!ltti~. 0'23: Aildréa Or: Couto. 1: POrancisco Cipesada. 1: Fran re!! d~ ,~I'ras~ "Melqula'!es Alva- mente. 1: Jtian Laslem. 1; Seve
d6ftel:, U'lí5¡ jol!jlilíi Oliva. 0'20; L. cisco Torrafto¡ . 1; Jo841 Bállester, rell y ~~_IlIi&. ~ detall,; .... ' l'iano Laslerra, 0'&0; Francihco Co!'
Oircla, O'JO; JON LeGI!. d'60' Gel'- i: ,AUrelio Sanchó, 1: Véntu¡;á Ba,l- Ramón RlW50 2; Ftañ~o L6pe~. 5; t'&. 0'50: Abtonlo Casas, ~50: Lean
minal .Alvarez, 0'25: Mi~el Alcán- líoa, 1: Vlch:iniftó · AI1~r. o'~;.tin Rod:lgo •. GU~lé~z. . 2; _Severi~0 .. ),lar- dro Cortina, 1: Félix !Asierra, i; 
ta!,&. O'~I J.osé !l!foJt6. 9'50; BaJdo- compaft~ro, _ .~; ~n ' grUpo de jóve- tlnez, 2. A.ntonlo. P~éá, . 2; Uno. l!ln· Consll1ltl~j, Rh'cra, 1: Miguel Bér
niero PeÜlaao. 0'25' Rafa.el Bianco n~s l!lcarreral!l; ae Cil!IIz, 13; Domin- nombre, 2, .rosé MollldQ. 2; J~ cos, .0'25: Pedro Vlban, 0'25; ~a
O',J!o: F¡aíiclsco Fló~ez. 0;60; Manltei iJo Fet'l\átulez. de VUa Snlvóehta, M~rtineZ .• ti; R«:,beJ'to , Ló,JICZ. 2; . TOo no. Ferñuído. O'J!j: it.lcÍior Azara. 
¡1W. lJ'3Ó:- Jilatl Rddrlgúez Ó'lib ' J (Huelvll), 2; Mart,ln Donato. dé Va- !nas lIUnelro. 1! ÁlI~J J4ari1l0. 1; o'i5; .Tosé Albero. 0'00; Ciólltmbliuio 
Sierra, il'li5; JoatIuhi Pél'éz Ó'25: lencla, 12; Recawlación obtenida en Leonardo Mártelro., 1: JUán Manel- Vlbán. 0'110: Lót'ento Ylbán, 0'150: 
l'éGro Tlraél<l. o'lUí; BáttUloll1é Alea: elmltln. ~~pn1ad<!porlaÁaocladón ro, 1; .José Gal'll!a. 6; X,. 2; An- 'Franclsco Arnal¡ 0.110: Sebastll.nJaI, 
raz •. 1: Juan Pino. 0'25; J08é :De ... - d!!,.Obreros dé Tlihgér drüi'U6éos. drés, l. Antonio Süt6n¡ 1. - 'ruta!. 0'35: José Orln. 1; Un VOlutltarlo. 
Juailt., 0'2ii; JOR IMn. 0'21)' Juan 87~70; ' Recaudaéión o~tenldá l!ft el 34 pesetas. - i: Jul1lÜla Benoata, 8: AntotllO 6a
RoJa. p'30; _Germlnal Ramlru, 0'25. traDllcursb de uila coñfeFeJiéla J'éá1l- Sociedad 4e 01lclos Varios y Slml" )'arre, i: Bálvador Bellollta. 3: LO
J4M prté*a. O'~: :Manuel Í"efta, zada. en, la &1tlédad ME! Pltt'Rlill··. lares, de ambOs ~exos. de Valencia renso Cortina. 0'50: Pedro Urroz. 
O'SC!; . ~RJáco_ riótez, 0'25: Jeáúa de I~ .1tn'ent~d Obrera de ~enC1& de Don Juah (León). _ David Car- 0'110: ~nl6'Mata¡ 0'26\ Manuel Ro
V!I1.iiez, 0'25: Patlllrio COtltteI'Ü i. (C6i'doba). 1075; Juan ·Quintero. de plnteró. 2; D. Ltébana, ;s; " F. r.far- ~~. 0'26: Tomó,s Santolaria, 0'25: 
EtfdUo Vtii¡uez. O'iO; EUsto otte: Tetu4n .. (~arrueco.). 00; Pucq,u ta- tlnez, 0'25; P. Quintero. 1: L. lfar- I'ranclsco Qjnte. 0'00; JesOs Lasla
P. éi'fio; J'ráhcllJCo Mtrtltl •. 0'50. &atrd,!,7¡.(amill&, de Madrid. · 2. -1'ó- t' O? ... rra. 0'60: TOiñás Santolarla, 2; Be-l .,.316 "'eaet meZo . :.5; L. lllancc., O'SS; F. ré-' nlt ... 

trD' ikrujo ~e obreros de la baiTia-' .. u. , tez, 0'20: M. . Ftirplindell, 0'20: ". o .... uvlra. 0:25: Antonio Alvlra. 
,da ·a. XiI. Jlé)ll~¡ de I'tltqlrOlIi . . , ' • . AlvareJ. O:~; A. QóilZález, QlJO; ir. 0'25: Agustln BllllOeta. 0'2(); Fabián 
,(Málaga). que abandonan la U. G. T.: Oinltldo ell u,n~, de, las. rel)lClón~l! C;¡ulntllrp, O'i!S; S. Aparicio. 6'1Q, Jil. AUOe, 0'30: LorenIP Lese. 0'60; SI-
~r""'~ GtrcIa •. 1: NI~Qlú • . Núfillz. a,n~eriore9 . del ~Grul'o dI; . O"~~ri)1I S/ínch!!z, ~j V. BlalJco, 0'20; . P. ~I_ me6n Leie. O'ijQ; Caatmiro Mur. 1; 
~li!:J,,~v....,or . ~oto, , O'~i:J: Antonio Ca~_~.lrt08" • . A~ Yur!a (Allcah~e): G'lIélc?. 0'20: S. PortelR, O'SO:IY. Mu- ~ttonllll La8cort!, 0'10; Andr&! Le
.K\leta!ll, 1.'11/): Ajitoítto OlÜlar4ó. 1: PüC!uil ~I~ter. 0'110: M_I-Illno Jta.~ ñlz, 0'61); D, Sastre, 0'50; :a, Blh.ñ- \'le. 0150; Mariano Jal. 1: Félix Zamo
Ail~lI'o l'éhiUdét. 1: .JuaJi Móre. !I16n, l'liÓ, . co, 0'40; E. Sánchez. 0'25: .r. atll Re- ra. • ; Rafael Usón. 0'50; José Jal. 
lib. 0'1íti: ~I~ L6p~i¡ 0'7&: Fre- .. Óinlid6h 41n l. irumá )iart:lái d~ uñá aru~rl> , 0'25; R. BObillo. 0'26; ~. Galo 0'50: ·Leandro. Falecto, 1; Una revo
chICO ~ ~'IQ.; F~IIIéo~" d' 1 .. r6laclones dal ar:upo de VI.- cla, 0'50; R . del CasUllo. O~2O: A" ~ 0'25: Otra rey"luclonarla. 0'211, 
JI,; cr~; O1Itóbel J"Orrb • . O'BO: Die- rlba JIIarillOtl ~el vapor .'Í'ers"; 0'75. Rañ'lo$, 0'30: S. FernAndez. cY25: ". ~ .~1,l&nt6t. ~IPu.: Sevütl.: 
&'O " ~¡ ,1; Aa~'p1o . Vep.+-~~aq; En 1& awn& lóta! de otra ¡~. so ~etTero. 0'25: F, Garcla, 0'30~:"" ~l Oarctá. 11 X" lt .LUla 
~ .~~ cr"!': J!1f16 ' .I\OIIn- oDlltl6. una eü~ ~rllla1 de '.Va- Total. 12'65 p,setas. . CMiiIiéii • . O'.ijQ: Ba1d~ro ~ .... 
~Ci:rl; . . :.-tA. ~1°!, .. ~'~~. ~~- ~Oa :Ób"~1 'dé La Ube&. bii~rtlh- ' Dil loqueros del KanicomlO Pro- 1: ~a1ce¡Mll~ p~m¡ O'!!l: Gra~ 
1 

• . tI... ~~.iIo , ... AZJIIO~~.!.!':mJP1!· ile .. d,! ~ jj~a. . · . vinclal, de Cádlz, 10 peaetu. tt41'U, 0'1i)! Manuel Dlaz. 1: AltomiO ...... -...-" . -- -.-.- 1m ~r:=lt... .. ..... ,,-,~ .... ', U d Alejo. 1: .toa6 Manoyo. 0'S): Adolto , ~ crl!JG; t:iIia!'d KIOíI 0'110, ~~r .... l.. ... l'~.. ra ...... ,... •• él. -.bló! Utl ~po e trlpulantea del ,'aPor P6 1 "'---' . lO. I 0'110 ........ . • • _.., .... or . ti-- fI' .... • t. ..... _._ "GOIIeo" "'.oft.o .. __ .... ~ ¡ --,ano _re a. ; --
~ DonaIre. 0'110: Manuel ...... fto6ii .. 1IO ....... ;',:. n'l~":'" ' .. u,::~ ~ . ' - au - ~OI •• ; .. 11- dldo R..- JI Rouí1o PVIIIj 0'1101 
~lY:~R::C~Io, t~~~t~:' "'0"!l' ~vlO: ~-Git4:: r~IXDo:::t:: ~:; J:~ri!r~ J'raIlellcO l'WttU6.; eMifiió én ei 

~
,. .' ." ... ~ . , . 110; n~ Ila4la*iaA O'IO .... ~ duy. 1: Joa' Kanelro. 1; Pedro no... Hoepltal. (ti..,. ' -
~. . . O'lMjI.T~'l1~; ~tO: ~ro 'V¡:tS'IO; ~~Io_ pt:- dold, 1; Joi6 bon~ez. 2: Antolll0 Manuel *"' . ·:Niti6IIdez. 4i Al-

. • tho: Baindoi-~: ni. i: . . .1: .NarcllO 'Ulo Al.ares. 2. - Total. n P8Mtu. haurfll de .. t;rr¡ (iüIara),s'IO. 
Uá. 0'80: Sal ... 40r M¡;MlÍlo. 0'.: a. ~ O' •.. ~ .~~~o. o'i!O; dfnudad reeaudácia por Ja Socia- J'ec!.~ Jiaí'U1lei, 4i Yillp .... 
1IttcI. V": hueuco Va1~e~ O'~I .tiHtleó'. t.~~)tle\f~ O'1:á&,i!'l iíta- da4 II?bl'e~ de Ofllctol Varios. de de loa CUtül~DI (H~). 8. 
J~ ,UsMII. ' ,lO!. Jbe6 ~ O'E: Un itlll~tW. 0'10' =::; UlUle. (.Aaturiu). 27'45 pesetu, Céntitl . "'tibU~ J)emocrttleó ::.w: Ga"1! ~al~ ... 0':7&1. ~~ do' JtatCI1h ó'i&; Anpt wiva O'BO' SocledU ' de Obrero~ e&tbonerai. I'illeral .... 1li TletDblo (AvUa).lS' •• d:;ra-U' ,P!i~t?fr. Gamtii, O'i(): 14an .... 1 ~~~It".., O'~, ~_~tle~ del Puerto cJj <;4- Ü ~. 1lu.1~tó Uñico dé ''1'rabajadolU¡ 

, BDdiCatb JOa CuteÚ&DO ~'~Íiri1""!.L~_elo. O.; S. S.; Sindicato Unlcd ' 4e la Industria de de Wllúttcia (Alavá). 30. 

~~,' dt .• ~ Céb;n aéc1.~' , · · iit:io j.t1:~~i ~~ts~d:~1!!- Ob:, dtl f\ltJ'to. 4~ 'Suelva, ~ . trn P.aPo de obfit&s cun~aliaoia 
a) ..raS: UI'I. ~b da Diíi- él. ü'ou DoíWó 1 • ...,. /Jtj; ..-... Pel " iir]i IIW (Ali~tll): .roe+. GiDéi'.lt 

." " J. 1i tatiü IItrtíll .... ,.ae ....... ;d' iL· .... ·.,¡_~liO~:...;~~" Cantlda~UÜ pe.. la SOf.Iio¡ , t . ~!!~ei'; 11 ... ~~""C!.1'. OO., 
:VUI~ ~v ...... _ 1-" .. .:._~. - . .- "'-.. .....,.. ~ dad de .' YulOI ••• Al.... NíSo~. tI ~ Olnt\i',l; 
, , ' __ Jl,"",;"oet .. _ qa .. 1:~""r I!IobriDb¡ 1: .r_ PI en el mitin etlibrado ea .. elll- J'~. ~ÍIler. f, ....... iBlrera tit. 
4e Beatao (BUbeo). 0'98 .. , ~drJl; i"¡~' : J~n. Ó'711 . dad el dla 1.- de Mqo. d "'tu. lIer; ir ~ctlCO ~. 0'110: Bal-

Cót .... ' tIÍIIdIIar. a. ~tI.t 6'.}fe~'*' 11:..1..::' elé~' , AJáva. Valeñtln ~os. de Puenti-lle '\'a- v~t Dlfter., 0'10; J!If1Itito Glnér.l; 
J~ ~ 1: ..... lIlartlUl¡ 1; ".i ,~~ODJ¡& _ ~; SIr: llecas. 1. ' l"ráncliléo Glner. 1: J\tan Gtner. 1; 
~~J:~L~~<Ma- r¡sli._~; ~ x~ Grei6~t&cífi1uez. de ~ de Frane. Olller. 1: JlIII6 Gmer. 1: 

, .. ~ ............... }4'~ .. . V.~ .' . ~_~'-.:;.!i 
11 V"; '!alftltbi' "11' 0'.: it'tUItnH. ...... 'fr.II: iJoM AUtlg"""""" ~ 1 1 ~ tr . ' /.,,' • :" : «.. '0'181 AntolalD ............. '81' . ftu ell ~) .. --&\'r'" li r&.l i I 

v • ~ •• , q. ~' ''*I,,»' t~. ' Q'.; 0001 a .. ~ lV
y 

.... 11 • I • 
"~,"~$ • .:"'. ·~li'::~.~, ~r !!...~ ;~~' I~' a a::n:-~~.,;;:. 1. n:;\ fJtM~Ún:til'ltM!o d6 
I!I ___ ~.AeK .... ~. h..., ~r .tJi.~ l. ,,~, 6ft... • .. • 1 &'1 ' ..... A ....... v,u ..... 

~¡¡' ... I . t~ lfupo ..... -. 11t...~. ....~ . .. X! lX.; . '1M: a - AMA ........... - _ .. Seecl6~ 

Md• Andl!l. . -l. ... .... '1'0 •• .-.. ..... HarinOl'Ol. "lIG. " 10."'. '. ' ...... I ' Q.1'. '. r!' j/ .... '~; e.' w ... ·¡a 
- 1, J... .. :. ·' OIf1éela .... IJIIi" ftIIil¡ Mi .... ... .""" • ..,. '., 
~ . . un , __ de trabajadores de Un de SincUlr8lt "Idieb. Un ... , ... 011,...". 481 H.p!tei 

, .... Id/OfilorId.) .. ...... '~ r fo ... 1. ~ ~.,. W ~, ' 11. ~ 9.,... 
I,,\-~""""'. __ :'AM- , .... CIIIIo ~ . ' . - -
..... , r ....... JJ ....... 'L~.' te ' - I t:r~ ... de ;.. .... ('l'olHO)., 
.... 1, .... " 'J41 ~ ~. .. . 
5jH' l1"ciifia,. ID: • : . .:'"~ .. ¡aa ,'" ~ .. l'III*'0. 10; JOfIt Z .. .,. 8a4oIado. !pI' .. -

. -, ~I nI. on...-so........-.- ' r r'~~~Ta 

.A.. Montero, 1: PO. Lópis. 0'150; B. 
Gonález" 0'50: A. Sletro. 0'00; V. 
Loreuo. 0'60; Un alndlcau.ta. 1}'25 
lL M. Doval. 0'50; 'Un almpallan
te. 0'20: Carñero; 0'3): E. FelTO.0'25; 
E. Rodrlguei. O'~; R, G. Gtndam. 
0'60; A.. JCenéndes. 0'2&: PO. A1~a
nil, 1: C. NovO&. O'io: (!IUIIB (~t 
Amarre"), 0'10;, J. G. Gaznba, . 0'20; 
lo. Corral. ·0'5Oj .A.. Alvares, O'óO¡ 
A. Martlnez, 0'40: ~Jill RizáÍÍ04o". 
0'10 ; C. Pérez, 0'2&; M, Blanco: 0'50; 
1'_ Gond1e~. 0'25; :r. F. &rupayo. 
31 M. Guede, 0'110; L. SalpdO, 0'1íO! 
A,. Merino. 0'1íO; L, Fener, O'SO: 
L. Varela. O'~; A. Pu&,a, 1; C. Sa
co, 2. 

De Un srl1po de trabajadOres del 
g¡;emto . metal\1rtlco, de AloalA del 
Rlo Se\"llIa): l!lduardo Prado. 0'&0: 
Manue1 Hel-rero. 0'50; Pedro PArdo. 
2; José !tita. cyGo; .Tolld Palomo. 
0'50; Antolilo Valero. O'ISO: CiI)'<lt&
no J'eli.,a. 0'10; :Malluel Mónroy. 0'00: 
F6Ule lIluftol, ,(rOO ; Peílro ' Vtlqutl'O. 
0'110 , AntobiO MiUtln. 0'1iO; José He
rrtro. 0'&0; J'nuaol8co ·lierrtro, O'60i 
J\ntoniO L6pü. 0'60; . .1QIIQ,uin Ló
pe:!:. Ó'SO; lIartolom' Séncbez, 0'60' 
nieto Agullera. 3; Nicolás 5abó: 
0'00; Carlos OValell, 0'00; Gabriel 
l\ub. 0'110; jea4a 011. 0'80; MelqUla
des Bueno, 0'1iO¡ Juan Ooft'ález. 3; 
José 'tarcero. 0'10: lDduardO Pa.VÓb, 
2; FraDCl8co Santau .. O'~O; 'Manuel 
lll8tév~ Ó' 50. 
~túlo lApa;. en no~llre de ~ 
~po de sl~patla$lltel, de CiD¡ba
UA ~&'Om). 35. 

canuiladéá recaudadas entre variOs 
hlli08 ile 1. calle de Mariana ~tne
da, d' ])os Hermánáa (SéVlllt.): 

~rafi~iaC(j A..\on~. 1; Margarita 
F .• 1: 31lUl ~illa. 1: ltataet !t. no
D\6ro. 1; fllibél J'ernibde¡e, O'IiÓ: Ki. 
rla R. Márquez, 0'50; Maria ci61 é. 
Cel,'l'ató, 0'60;' COPauelo R. Perea, 
O'GO; :Maria Qullltano, 0'50; Rosa 
M. GtiUérrez, 9'$ ¡ )'tancUico M. Gu
Uérr6!!, O'M; .'toAquín Cét11lto 0'00' 
J'ua.n. :r.t. ,;el1do. 0'&0; Mtnó11tb Quin: 
taña. 0'50.1 Jo.' MOrillo. 0'26: CUi
MItO R .. Romero. l • 

.' fie un ,ruJIO de ré~de9. de Ea
-ttS'óll& (Mt1/i.1&): Antoll16 J'1",~n.¡e, 
1; Francisco AlfUllar. 2; José Arse
naQ,ul, 1; Manuel Morsno. 1 ; Crist6-
bal llel'l1al. 2; Jos6 Slm6n. 1; Fran
cisco Criado. 0'50 ; Francisco 1lles
.cas. 1; Salvador González, 1; Juan 
Bracho, 1; Gaspar Moreno. 0'50; Jo
sé Garcia. 1: Francillco Ml6rt1n. 0'50: 
luan drt.; 0'00; :Pidro :aUIldIl., 0'00; 
Vicente :Martln. 1; Beatriz Mqreno. 
9'00: BIlC8l'ft1li:Jón AtAido. 0'60: DOtI 
slmpLltu.antes, 1; L. Car&vaca. 1; Jo

-ilé Domtnrues. 1: Franclsc:o Mil .... 
quez, 0'25 ; Francisco Cintrano, 1: 
Francisco GuUlén. 0'60: Miguel San
tos. 0:50; AntODtO Infante:¡. 1; Salva
dot,Móreno, 1'50: Pedro Gil. 2; Juan 
Rodriguez, 1: JOBé RodrigUéz, 1: Un 
cludadlUio, O' SO: Francisco Hormlco, 
1; JOIIé Horm11'O. 0'30: Juan Hor
~. 1r.30; Crl8tóbaJ Gil, O'SO; Juan 
VUcllea, 0'30; Salvador Andrade. 0'30; 
J-u18 Gallardo. 0'26; Crlst6bal Ortiz. 
O':i!ó; Antont.o Navarro. 0'10; Juan 
Navarro. 0'20: AgU8tln ~ontee. 0'15; 
':'~é Noval. 1'50: JotI6 G&rcta. 2'10; 
Salvador Martln¡, Ó'~': .~l Rulz. 
0'30: Cristóbal 0úcI .. Q'85; Felipe 
ArIfto, 2; SebUt.l6n FetDáJ¡4ez. 1; 
jerólltpao Becem. 1: lÍaftél t~
tée. 0'16; CI.ola, Ttt.beJo. y L lSer
~ O'S): RUMl ltol'lDo. lI; Manuel 
I;i6Péz. O'líO; 3~ M&rt1D. 0'50: Juán 
R04rlO~ 0'10; J)Ie,o )táitln. o'fiIo: 
J~Pérez. 1; ntióliCo Eatarico. 
2: Diego MaÍ'tfn J...O'ÍIÓ: jOié a.ra
bltó( , 0'50: Franelaeo GÓm811. 1; Un 
rebelde. 0'30 ;Ildefonso AI:UUu. 0'10: 
Fratielilto Callin, 0'60: Rafael Gue
rrero 0'50; Sebasti8n Oitiz. o'fiIo: 
JOIIt\ Ortega, 0'30: Antonio Bonii
ao. O·~: .José Bazán. 0'10. J. :MV
tltl, ' 2: S. MarUn. 1; ]l(jnuel CarráI
~O, .0·1íO; ·J'rancllCO Caravaca. O'.,: 
I'í'ancla60 lMü&ell. 0'10; Valeiiaflo 
t.6~ O'SO; IiderollJlo ~. O·~: 
tes' l>oDÜnlUez, O''1(): E~enlo Qb
truao. 0'1íO ¡' JuÍUI Gonaález. 0'60; Jo
Ii! .Wetier. 0'50. - Total. 889'20 .... 

Vapor "Nueva Soledad": Un com
p .... ftero. O'BO: .J.oaqUbi · l'enihdU. 
1'75; Antonio JI'&rI&. 0'76_ -'Total. 
a páeUa. , 

Vapor "'1fuen JI:ll5aM
: J08f llar

qUH. 0'50: JUt\s Torrado, 2: ~el 
LóP.8a. 0'60; Andr& ·Torea1~ .. 1; 
Bautista Rosales. 1; FnmcillCó Ber
nArdez. 1- - ~tal. 6 pe¡!etu. 

L'IIIta. generai de. Sindicato: Se
ver~o 1I'ern4ndez, 1: Angel MOr!. 1: 
Jos6 Lojo, 2; AVeUno Ah'arez, 1: 
MIltf!l8 Lelro. 21 JOIIé }<' erwi.ndez. 
erliO: 4Bla'o' ArsUtlles, 2: 18oaclo Ji'er
MII441S. 1: nataCll P.fta. 1 j Auge1 
oarcla. 1 ; Urbano GonZlÜez. 2; 
Eduardo Sierra, 1'50: Aifonoo Me
néndez, Igle:¡llIs. 1'50; Rlcaroo La
brador. 1: vlctor GoIlZllJez, 2: Se
cundlno Fernández. 1: 01811 Gonz6.
le¡e, 1. - Total, ~'50 peeetu. 

'Vadol coDlpilletol eamatérotl: 
ll. lI'ellu, 1: M. RI:IIlI. 1; B. atn

ra. 1: l>. Casanovas, O'~; Bertl'tn. a: 
'Un comUnista, 0'60; Bautista Caba
llero. O'lÍÓ; Juan MaUorqul. 0'110; ir. 
Valla. D'6O: Juan Uuró. ' 1: J'oeé Sa
penas. 1: Lula Ramo.. 1; .To.é Cal
"ete, 2 ¡ Juan Garcia,. 1; J'o.é Papne. 
0'60: P~clro ÓIl~. 1; lildro ~ollÓm, 
1: Clapera, 1; P'ranélsM ftbrepa, 
0'50: Pedro Vives. 2; Vlctor Mora. 2: 
~rique Dondella. 1; Ji:. Perla, 2, 
J6M Bueno, 1 : B. BLanquét. O'líO: Jil. 
GUrqul. 2; Juan YUalta. 1; Juan T, 
Pqq, 1; JalJlle Sierra. 0'50; Vec)ro 
_lupa. 1; Franeiac:o lt()Atsé~t. 
l. - Tótal. 32 peeéUe. 

VadGl eoJIIpai.,.. di ...... I,.le
haal 

Franc1l1Co Saldafta, 1 ¡ FranCÚ!co 
~,*,a, 1; Juan. 1; Viéent.e. 1; 
;Julio. 0;&0: .J0IIé; 1: l"tanclsco, 1; 
ttamoa. l'~; Gln&!. 1: SábUaco. 1; 
i(lguel, O'M, Ma.tQuet. 1; PtJpitb, 
O'SO. - Total, U'15 tltMtas. .' 

Ua crup. de CODipafietú 4é la ca
p ",,"el'o: 

lJerúW11a Fabrégat. 1: lIlarIa Fa
bi'e~t. erl5O: Antonia JUr, 1; JoM
fa :Mir. 0~50: Anlta. lI'iblg. 0'50; MI
caeta R086U. o'CJO; Maria' Borl'ú. 
0'00; J'uantta Vllalta:. 0'1íO; Maria: 
Sancho~ o'liÓ: Encarnación Cuello, 
0'50; Emilla. Jllvcnt, O'llO, - total. 
6'~ peecla.s. 

. De ló. conapdeJ'os de la Ad ..... : 
Di' U mayo. - 't"era. 0'00: m

gaeta, 0'50: J. MartlnOll. 0'1íO; Hu
lIlet. 1; Rlbas, 0'00: Carmona 1, 
0'60; l'err6. 0'00: Torres. 1:· J' lmé
nez. t; Ramos, i: Surdá., :l ; x., 2; 
Pastot. 2; FUsta. 1'05; Luis, 1; Un
chez, 0'60; .JuaJ\lto, 0'00; Flóres, 
0'601 M, Gal'Cia. 0'60: Cortedor. 0'60: 
lCngrob&. O'S)': ZorIta, 0'50; Carrete
ro. 0'25; Llo~ns. 0'50: Aparicio, 0'25; 
U. B .. 1; Ga.rrlgó. O'SO; Nadal. ó'fiÓ; 
Vulpr. 1; Ga.rcla,· 1; Uno mas, 1; 
F. 0cáJli. 1: ti lrtvenclblé, 0'00: Ale
many. 1; Lafúéli.té. 1'3); perré (P.). 
0'50: Rulz. O'M, P. Gatcla. 0'35; RH. 
1; x.. 0'60: A, B .... vo. 0'25; ConqUlJ¡
tador. 0'50; Uno. 0'60; Nada, 0'001 
x.. 0'1íO; Vocal •• O'IíO: IUs, O'líO; Cor
tés. 0'00: 8nia1la l • . 1; Carmona .(p.). 
0'25; ptói!pero. 1; ~ 0'90; dastl-
11,0. 2: Ni, 1; Ni. 0'50; Paeó, 1; 
Mundial, 0'80; llámiro. O'sO; TMft
Jo. 0'50: 1' • .A.. +. 1: Pecapeila, O'lIO; 
Malacana. O'SO; Peor, 0'110: Vicente. 
1 : Quequlere:¡. 0'50; Ga.rcfa. 0'50; NI
canoro O'fIí: X,. 0'110: calva. 1: En
rique, 1: 'Valencia. 1'50; X. ~. 1: 
!finúr.DdO. 1: +. +. 1: LauI1&. 1: 
~ .. t; V. :NfeZ¡ 1; ~. 1.( J •• .tj
""énez, 1: A. Garcta. 0'50: x.. 0'50; 
Donado • • O'45; D .. 1; Xanuel. 1: Con
t~b&nlililta. 1: Uno. 1; DiJeMé. l '; 
X., 0'60: X. X .• 1; N&I!a. ó'ao: X" 
O'SO: P~res, 0'.0: ~"'. 0'&6: GI
S1Ilt-, 0'110: ArtnoGa, 0'110: alertarell, 
0'26; P'értei'. 0'10; G1liráu. Q'IO: ID. 
A •• 1; ~n, 0'10; J4úAoa. 0'50; 1IU'''' 
Unez; 0'10; Un c1MéOotellto. 1: 

De 4 Colo ...... (hIpeS,): 
Eudllld .Soler. 1; FraDc.c .u. 

n'us. 1; ValenU "0t4U, 2; Pele 
Font. 0'90: Ilarcelina A.. :1; !>eatde
rI 8erra. 1: Joeep Oort&cla. O'líO; Jo
le¡) Solé. O'líO: Frano18ca aotet, 
O'S); Joan lIlIItrada. O'CO: .Ta.a P'lo
tata. 0'50; Joan U_, 0'110; AUOllS 
FiotLlts. 0'50.; JÓIUl FlOt&bl, 1- Joan 
(!(,su.. O'SO ; Josej) ~. 0'50 ' 
Mare GrIft1l. 0'110; RamGa J'k)t&ts J: 
X'el'cfl Sol~. 1; .TO&II Oliva, 0'80; 'J~ 
MP Pra.t. 0'40: J'0Mp Lleru. 0'50 ; 
Alf01lll GallelO. 2; 4001fo Vert 
O'IíO: JOHp 011 .... 0'10; BamOll Ar: 
JI&. 0'20; .Feqtil Ubach, 0'1iO; Ra
mon J'l.brega. 0'5b; Kat1a VaDee11! 
1: Xartt Corbera, 1; .foaep trbach 1: 
Tereai~ .. Priora. 0'5G; ~ Foil: 
teuea. 1: J~ Past. 1; lbriaDo 
Árnaua. 1: Kaznlel B&IInw. O'eo ; 
FranGesCa Vile1Ja. O'~: J~ lüba , 
1! Fran~ ~ 1: mnric ~es. 
026: . Josep ca..w.. 0'1i&; ~DleU 
Saré1iDe. 1. - Total. a3'M ~8I. 

• • • 
ladro Eapét. 0'25; ~ x.. l: JceA 

li'oiñeU. 1: MtolllO Cortilla, 1,; JOIIé 
QUlntalUI. 1: (!arlO!! Ku, 0''' Ita
m6fi BoI!CIi. 0'50; Ant.o1llo lUbeta. 
0'30; Jos. lUtett., 1: .1'''' 000. O'SO : 
Juan ~ .... 0'10: JóM hrceri
lIU. O' (jO j 8aJI'4I. O'SO' J'au. J'lot.iu 
1; JUIUl Sal ... 1; i~ ~ 0'40: 
Ipaclo ~ 0'25: ~ CardO: 
na. 1; .Tosé PalA, 0'.0: ~6fl Dol
stt1~ 1; Francl800 ParCertau 1 -
Rutón Malap.rrtlá. (rfíÓ: AaUt~~ 
aorira; 0'00: Floteádó CJoWt. 015; 
MarIa. Banal. 0'110; :t.uia Pn.t. O,;¡{) , 
E1iu Karcó. 2. ~ 'IVtaJ. J8'a. ~ 

. lletas. 

»e l'alCreJc (~ .... >: 
.Arute1!llá CNbprabl. 1; Ialdm liatlJl. 

0'2$: P.. 0'00: 10114 li'unIaI. 1: ' .Joa~ 
Qullltana, 1; AntOlllo CottlJla, 1; 
Salvador Mú. 0'10; Ramón Boech. 
0'50: JOsé Ratera. 1; E. lUbera. Ó'!l5 : 
Josó Coll. O'SO: Jós6 ftro6l'fsa,<, 
0'.50; EfuiJI~ Balllls, 0'110: J"taft Sala, 
1: Jum Fí.ótaU. 1: .1~ Óultart, 
0'40: Franc18co Ser\eada, 1: X. X .. 
0'55: Esteban C&rdoIIa. 1; AIItOll io 
Vólecgura, O'IíO: .Toté Bot.eUa. O'SO ; 
JOI!é ~ O·~¡ J\n~ RovlrlL, 
o'ro; Ram6n K.aíaPrrip. tI·50· Flo
re~cto Clotet, 0'23: luria ~. 
0'50; JUaD Flotatil. 1: Fl'ána.co Ar· 
MU, 1: ValeDttn ~ot&ta. 2: lI,,¡, 
1'iIón Flottts. 1: ~do ~ 1; 
Juan OH.a. .1; Joaé OH ..... 0'50; Jo
sé VllaclODlat. 1: J08é 'Ub4cb. 1. -
Tótal. 36'10 ptaetas. ' 

• • • 
M&rtlD Corbero, 1; .rOllé &ttrada. 

0'60; c,.rman Flo ..... 0'50; LuIsa 
Prat. 0'1iD: EÍIa.s Karcos. 2: .foeé Ca
sa1s. O'S); .J0Ié Al1ia. 1: AntoDló Sa
llé!!. 1; ~rlq~ Ijl6áias, 0':'15: A1n&
lia J'Ontel\a, 1; :ri186 PUlI'. t: lb
riano Al'ú.ua, 1: lIüJNel ...... 
0'50: Jacinto C&roUlla. 0'1iD; l\l&rco 
Selsaa, 0'10: Ka.t1& ValiClll. O'S); 
Ralilón F4brepa. 0'50; !."wJIqc!o 
Uba.elI. O'SO: RilíII64 l.s¡i&, ,.; 3ó-
86 itttntadu. . t; l.&lfIi VtIt. O'¡q: 
José Prat. O' S); .T0II6 Lleau, 1: Al
fonso Gall'FI. 2: Lula ~ O'S) ; 
JOIIé ~ll1. 0'50; ~ arifell, 
O'SO; Ra.iJl6n · Ftotati, 1: ).reHedOf; 
Sóler. i:. j~ ama. O'~; J'~.
tttda. 0.0. Jlaaa U~ no; Al
foU6 J'2Owa. irlO'; r .. 1 d_ Qo.. 
tet, 0'10: .T. ~. 0'60; .. raeu
JaO Ubaell. 2. - TOtal. are peee&u. 

Q'Ui1ievot. 0'50: Gii&ll~ ' 1. lile-
! .l&II. 1: Bl'aullo. 1: CualquIera, 2; • • I 
~¡ i: )liUtt. 1; Paréa .... 1: Po- .Juaa Bala, 1: "0"86 W'cInIIJ. 1: .b-
ü-~ 1: &trata, 0'10: BtuaUa n. tonlo QIrUba, 1: JlIee Qubate,M. 1; 

aetu. ~; euaJ41111r&, 0'80; It.¡ 1; aoca. 1; O'C:-., ~. ~lCti:.~~AI~ NODt._flO: + .. 1; o.aa Ut. 11 N..- - "w .-
• • • 4á. O'aq~ .. .u.o, O'IIO¡ RaIIoU~ O'IO;.T. COU, O'IÓ¡ . BiD ... O'IO~ .TeN 

Suaorlpel6n hecha por la Secct6n .r-. O goJ¡ trno i mécUo. l's); Mar- Gutt~ 0'f!J. lIIItebd ~ 1: 
la obteroa del .pw'. afecto. a la CdIl- tliei. 0'110; ~ 1: Btüallt r. l'raItcIic6 ~ II Oü'ttt~ 
tedlrUl6ll it __ del Trabajo. 4e t; MoIear. ó1é: castro. filIO: L11Ie, OO.! RiLiDh .,........ .... 1 "011 
AVQ.a: vapor .......... Brneato 6:_ 1! Cléin .. te. O'IIOC llblb. 11 'eua- ...... 0'.; ...... "0 .... 0'110; 
daVJ-. 1': Jói16 ordol ..... 1: NI",,- 1 .. 1: PeI!N. 0"lIl; AIltolllo. ,..,; x.. MarIuo 4rII6u.. 1:.1IaaMl ....... 
Dor ~a. t; RO,eIIo ,' amai. 1; 11~. VIQ: ,Vao del JaItrro. 11 eu. 1,; J0.6 Palc. J: ...... lt 1'nD
Gonzalo CeHla, 1~ JIan. C&rcIa, 1: teJ6ia. O'~: CaiTltaro. OO.: anrrto cIIca. Nocuen. O'JI»! . IoN ~ 1; 
.To16 Man_~" JOIIé ÓOhU .. 1: !t. 1; 0Ci' . 6'110: Pichi. 0:50 ; !,van Sella. ,1: .foIt Ci;Iib. 1: Dais 
uanuel.a.. ' 1' "' .... AI ... _ ~JIttlO I 0'10: j. GUc!-, 0 .110; •• róo.~: ~ ~ 1'10: Lul· ¡¡¡es. 1.~t'0ta4 10. • -.- u_.- lMfiba. 116dhlJ40-. /rilo; Balío - . Prat. .. 18. ..... Total. Jrio ..... 

VUot ._~l Annaetó &id.. t o~ 2~ catm6tii. 0'40; I!oler. 0'1Ib; .... • •• 
.. .. __ ... -........ .. 41 t .. ...¡ ~ 1: ,.. 0ú'I6tet6. 0'1101 NI" 
.. ; ~u._v .... a" el, I _IU te. 0'1D1 VIftII O .. "). 2: JIIiIe. ka~ CorbtN, 1: 3_ GoaáleJ, 
IhItl'ldlOll. t.-'J'O'*í.· 3. ~'{ Baíl~ •• '10; Bo ........ O'jiO; 0'.; J.,. J'lot&t8, 1; ~40 So-
y_ .......... , """""&' " ;¡._ .... " ,. _ I~ 1, ........... _. 1: _ 

~6eto. 11: 1~ Vlfta, 2: .. Ia- 0'1fS: .. .L~ .. ~ - '1'ótaJ. 12'1'. »e- FOát. 0'70: .t* aitft. 0'110; ita-
.jo I'erDAndez. · Rafeel Ll • _tu. . lIi1tl í:aItNa. o'io. '~ ~ 
i: ,rOllé o.rc¡jl Marlano ¡ - . • • • 0'11); KarélllIile ~ J; .JCII6 e. 
Ir* .. 2: Kan ' aiiiMAdeJ, 1 Aith- Sinnana 21. _ !:l 181, o'M! ftl'f\l¡ tda. lrliol jJ0.6 Il0l6, 0'lIl1 lI'IU-

• .,. \'~ 1.- .. , 14 ..... ~8D~ Rlb!taJ 0'1te: .,. éléllc!oliWl~ t: . GIIIIIG G'I*" 0'10: __ It J1ot&ta. 
v.~.P~~J _o- ya~. 0'11; 3bilft1ti; OO.: O'6lI~,utoue FI~ 8'10; .luan ~e-

.¡ . :Ja ~ . .!: =::t:~;tJ~na~:é !:~.~. ~~r.h;o·~.am~ 
_ w ~_ U1k.t.t ~Iat l;: !."~ O'"'l~' ; .o...L- nmI w ....... 
".iMJf "ÍIanoJita": Italmundo Ka- '6l~ é'''''J~ Clc/lri\, " ~ ~JI)D; UIIftl, 1; Maao ~ 1: AtOI-

HIií¡ dIII.( '1::'" taHeI) 1 ~ nft~_.we~ 1; ~ ... ~'1~: i~~lq! '~.~~,~ ~~; l~~ ... .:.:.:: 
~!&.. 1'\...... , ....... t_.· n, ;;ft"'l" I - _' lA. - _., _ .. - ~ .. lo .Vllla. 1; 1li'il61l Cqb'6l. 1. -l.: "l =a •• ·38: ~¡ ....... ~.I:h v.::::t. '1/' "'1!"f",:" 
ota. ¡¡'7J poe;t4';!. 11 ftrif, O·.t _Irlb. 0'10'1 ' 0lI*l" -~ .""" ~-- v'tiO : 
~.a»bt '~Ner~" ... B~ ... '*, le .... "1O:..,¡~ , SI ~'~.i..~ . *~: .\. ~ 1! ji . 2'11)1 • i~l. ~ .q'..,c .tlJIo 11 tttt. 2. .... "tob\;'Il;.~ . - -

...... '1: A. &rOia. ; 9. .- t 1: l:fI.~' 0'$01 ¡~ 1-: ~ ~ 
1t. tiIaHI .. 1I .. ~ 1. lI. ... . . 1iI .... r:~~ ~: ~ le ............... 1 

,.aMo. JI T. -.ntJllClt; ¡1: :ro YUil- lkto. ".t' otn:.. 1r"~ ~ DeIIlel ~Il. lt .... Tié6. 
oo. 1-ToIal. ,." ...... " _ lt __ ""'. _ l· ........ ~. ~j: ....... ~.I ... ~ ....... ~ :.p. .. 1" ..... .,.' ............... ~ .. ~r-

1l:""4i.:t~ ~~~ ~ .. ~ 1WI!I-. 

, l ~ ~ ¡' l' (OW.,'.I ............ - , 



1:" : :" 

4e peu&,r éD . ~~. ,ttt.: ~e 'ta01. tia él diéli~ ~ta c..rla " '11IIt1IIS~ .. ~ .... ~;,;g' ." . , .' . ....dil... • . ,,'.. d/.'\ • • ' . .. .... MWIIIIf, ~~~ ..' \ eito es ve~te . 
, . W1a ldéa recon~a ' "y DmsPUEB? .tiben e Jguaídad 'i ca, CO~ON' MI tm Iftf:o ........... _ , ......... 

como justa bU. dMapUltcld& l' IDqul.tute pre- DICATO AFECTO A. LA. CON- de Seguridad para que 

.. 0 •• ..... 
MIRANDO HACIA. DENTBO\ ; .. 8:.~~!2~_~:d= .• ~~c:,~d~~ fI!=(~.l:.nC:~i.e '''''HÁt$>. KACtClNAi; ;.::o~~~ 

. ., " . . , ~ pu(b*ir~~¡fMjit 611.1*1 ... , p8litléOí~li1i;-pe1'Mb~l!a_rt- r.¡/f" ~Wo qúd 1M t)~. If'ftAltAlO ~.l& ifefe~ 
Dolido como el que más ante discusiones caa", vez, ale_. mienta" y desde entonces todas, 00 de me Decea1dad~ del pueblo fen6mellOlll 'Daturalea, dODdDan- ltD te locaUdad ' IMuy edI1lcante. ahJdadNJCMl 

el panoi'attia t¡Ue.- lIe obltln'a eu muo ..., , 111.1 lDjUlltictas pesan Bobre DOII- le tmpeM CArBo>' aridaDcha de- do las ftlérZlUÍ iDOODJClentel d~ ea le ha CODa- Doporto Y Del _, K1eDtru 
nuestros medlo21 al enJUiclall, el .. ' ' POi' tOCIO ' ello, 70 mI' pWpdt;b otros: el trabajo, el caStlgo. los vaatador&¡ se quiere al pueblo, la natUl'áleza para eDgraDdecer uD ~to, 4e ~t .. '~ él ~ ~ _-
h(!ehO reYolUcJoAatié , ddDltiivo, lansár 1& Ilrutente i.*o QUa .• - martlrlOt •• ~. __ ~ I!t )\"~ I~ • .. ·.m~ ~. ¡~ ., -; ...... lA .... ' - IL 4efeIlittf a.. eégúli tui biefáéítaf ~ ~ 
que tóddll cóüícldliB08 ea que la PODIo aiI1 1'8CIeOI d •• l~· JI- rla. Naa¡ 8e benelb16s¡ hW 'a& ~ un d~ tirlól(j ~ité Im- , 1111 ~ ..,1'4 matllJiá, oom- la "-:N. ~, Al IIUI ~ ..... 'IK. .. 
misma clae capitaU.ttI e!Jtli ace- nm, .610 peni....w aa DUeatfá goces, .aunqu. COIIOt~a l. :" . .-biIJlt6 Ja ~WIIiOl ....-' 'jIiI'Idci." tI Ifdlel'llo que hoy aett1acl6b, ~ parte le contrlbuya & fodle11_ 
l€tando cóJ:I sus tolpes ., cODa8- qUerida C. N. T,: '; Bomos lós qUe veidad~rameñ~ mea de 1011 dos prlnCl~OII opuea- Vivimos. donde huta 1000 . leDtl- t~.,.1 1& m:ta el pero tol'llClO ...... do pon-
rut lvall dtl8adM'tCl8'¡ me deeido a Un PIdO del l\egiODal811 tibm- t~emos derecho al bl~el!.~r. ~' ~~ uao, .aDMI'6akIo, cruel. y mlátoe mili eMeIJoI ... par- de!"'f ...-ODes .1 po tica re- c:iu-que ya perciben ~. (sue1-
cchar mi cüartO A tspadas ·para. brará uDa 'PC'áebda; que . ~t" .la ito pO,del~l(j' c¿naen~r Mi', Pó.r 9 . ea a1& e~fill'1oJ ti, O*t ·ftftitÍdá ~ UD ambl.nt. ..... t::' :a:!t ~~ ~!..~.. do-, en t~jC8 ~ o • 

exponer una OJjlutOb que puc:Ué- 'l!Ílcargada d~ ' redactar un tra- más tiem~o , 'WI'~OB ''11_ af~- ,'1M: ~alie como ~~ p~- ~1IID1i'8 . t ~ÓI ' do re8én~ & fGilí ' 
r:ullOS decir es al ctUlOl llande b a J'o. éDc:amtDadO a Uu",.r . al poUado~; \ DO, po~~o~ ~t&r, Udt&, como flromel& fecuD4a. ~ .. la hereDei .. que .. te li ~ tulmpo 1Jii I&lUdo ji to- COdittbUYdé!ij de iIIEt. l6l'IIIá; & 
se, fu~att las dlstitltas alé&<rtó- ptol1Jtarl&4o a(j~ la. lbU4!rA en que .se ~os ~pong8.n po~ la. f~eI'- ~ " , ~=( h ..... , .:le ec¡uI- Hg(DU!D lic:illeaa. péro ClODOCId- dai lb ~éWb .. de jÍ}M11a. Be ltue ia I5tt'ecc!tÓll • lJt M~ 
Des que dada cual Viene ptégo- que deben 8sttudtJl'Iltae la .11- ~a ~l . 'Ilas~ ¡.u OtraB ~~~~one,s ád 7 . . ' do la incJh)aclóJi DMUral iauIIiI.. 9fü06 a todclll ~ ~08 11.' Vef!!:: s6bráda .se 1n'IMét de
lIIiMO como tu tbejMes¡ oóti ,vla- , (jIGD ' dMPúO) d el 1 a rtn'()lUC!I4n Clue tlo . 800 nada Di~ que ~teD- I.ia ~. IOOD6mlott Y M" "'_lIo!ída4 '1 1& jU&ida, de parecldaa tendenc1as Y p.a.:-: I darc dl!;ponlblál a triS tollfa. 
las a plásMar en fealidad el co- tr1UIlfaJlté, a la "'~ ' que ae~r- fadQII ,C?Dtt:a: el iU!j.8 Dob1é. y. Mq~ ~i~, .... teDlda _~~ lit- 00Il ~ ~ÍII'iID ne.arA .8 la tlculármcnte a. las de la prolitn dO',e:l de este centro. ' 
llJUlIlstDo ilbertlli'lo, fita hacia DUdará lo que e.tl!li&té pettt- raqo, é.l_ ~u&!, un ~la,: ~o glos, renavlqdóse; tomando fyl'" reaUzaci.ó~ .de .. ~" 1Ilaftaaa.,que cla de Jaén. . . y AUb teaelnOll mAa. Durante 
el que lleva enfilada 5U proa la ilente cómo acoplamleftto 11 ~a de tQiw aguantar' .~~spe~ ~ nuevu, ~ .dejando Iñ- aetA, todo 10 contrario al ¡¡hoy" Para c~spoD~encla dirigir: el oonftlcto, una 8eccl6D, prime
nave cOnfederal, . lilOtual orgaD1zaci611 de , la con- nad~. ~, e .éüáííto : ~ J~Dgan .~ tacto SU cODteD1do bUl~I, el n-. de ,1Ditetla., dolor '7. tdateza. - \te s At@Jaildl'ORbt6etoCarfalii: tode Ót1ai'd1aClvil t I~ ~ 

Mis primeras palabras de es- federación Naélonat dCll Ttiu:;a- t¡!i ~ t~ iré. ~Jor~ s . (JÓf!U eman . giIDeD. de .. explotaclón del !íom~ Prudcne~o OaJat co, Tejares BajOS, :no CUOl'la 1011 de. la porra, oeupal'Oll útl& ae 
te escrito lIe fuíldamentab ton- jo, teñ~te a una. ¡wepal'&tt6n' c pac n.- .e ?DSb ~a. , lmI pot_~l ho¡qbre, ~etJdU,d¡L BU1'ti4i1a. (Jaén). las dépeDl1enc1as efe eIt& 0f!Il4 

cretatneQte en los artlculos que ' lo mAs 'petfett& ~1Ü1Re . ~ata el ac1añ"uu del ..tario. Dl~- tral, para a1;eDder CODtra "poIIl-
¡~cabo CIé Oje8.1' un SOLIDA- hecho reV~UcIObario~ lIOit 4t~~- . . . cla h~ sometida. a 1 .. De- b !.. .f_n l!ánaO ble8 cJeaif\8Dd ele 10If 1luelgul8-
l .. IDAD OBRER). del dia 15 del tneüe~ de esta. pófU!Délá habtin i O lB -R , .. O ti ! oeetda4e1 mercantiles. ~Vél'tt- maana ~ tas". COI& que ia 8eDsatez hbJo 
corriente. d<>nde Catper, Gallego de ser discutidos en el COhgttlflO VUESTRO ÚNICO PUn- d~ .!bi il!:O: :s:!~ ~ .Tt1V1!:ÑTt.fDmB DE Ptt>utA- UlDec8Ula. Pero; por 10 'vtato. 
Crespo, Floreal Ocafia y Ailteo • . de ~ c. N. ·T . }', tilla. ve! e.pro- • f, ~ • uo .... y Cv.. a -_ . POLl't'IOA AL NATURAL es tanto el caiUio que el eluD-
a. traVés de sus plumas deja.n bIldOs deftDltl'tiñénto, ' de ~ste GANTE DEBE SEn Eu . . nu de 1. ley de oferta y deman ' ClON LIBERTARIA daDO Del Bazo ha tomado .. lhI 
\" ('r con una Clafldhd qu~ ' no da traMjo sé há:~ tina. grMi' ti! a- " FAMosa · da. . . ... Este beUé rlDc6D de Espda C . b 4éDtro d t oIlIlu,y querida. Telefóú:a" que, a 
lugar a duda alguna la tMill qUe aa. M ejéftlpla'l't!lI Ilüé, dléeü,illia. AZOC.R Dt FRI... I,.egiODeIt .de hambrientos pa v:tve hoy DlóméJitol de agita- Ate~!o e:: =;:Jón SocIal:a pesar de ha\)er sido requerido · 
eotre si 5u~t~Dtan pudiendo asc- dos pd't todo. la Peninsú]e;. no ,.üALL' V-E R·- DÚn ' se:a.nda por el mundo su ': clcbl prerrevowclonaria. &.viv.... qued&ció éO~tú1do UD ~ por 1& I>lretx:Ial a ftue' 8e retML-
gurarsc que lo mismo ocurre en faltéií én iiliig'OD rbídón ad(jnde - . y " deté8¡)eraclGD, luee~. 11 . a.- dOS cada lila que traDÍCUrn por que se p--"'-e .. crm ...... ~ ra, sigue ocupando 1á ~ta ~ 
la interloridall d~ 1011 81DCücatos deberé. lléga.t tambléD la propa-: por raz(JDes de eéanOlfib;~ -daa ~tes. .-rajadu . de to- 108 incont8.bles fracaSOs que - .. ,!"'I,& -~ -r- dtI la te elle centro telefónico, con-
de la C, N. T . A mayór abun- I ganda oral como complemetito su~\rldádyel\celenlépaladar 401 1011 ~blol coma eerel par- ftIt II\IDWadO a 10 que 1011 110m- ~v::::: =-~~:a 1'; vertido en su cuartel general, 
damlento ún Bibdiéato de Ha.- de la. obra.. . Si no lo halláis en ;\\U~trá DlclOllOIIt miraoo. de teojo por brea han dado - llamar ,oU- lDquiétude8 á ratu. 1 nODde orMiI& y D1aadaa CG6Jo lIi 
dria ao~Ci& el ropói;ito de 1m- Aünqtie no cOl;1ozco tilu.ché> de . cal'd d d'dl táito los q';le aW1 trabajan, por., miedo tlca., ' e ' o.ea. e !le tr&túe de.1iD despe.cbo dcIal 
p~imir c'n un r~lleto el trabajo la capa.cll!ad de nUéfltros mt1l- lo 1 o pe loa re- que aquellos le!I dejen .tD pan: ¡Pol1tica.! ¿ Qu' fU' eiempré déaeo da una supe~ que ha- éD el Goblerao dvD.· .1Iuta 
c1~1 comp.añero Isaac Puellto 00- tantee, me .a.trcvo. SlIl ernbar~o, tórlo ~r~ ~'~~iY ~ ÓS No IOn eatba DÓiII&daII coálo la politlca? La pollUca fu," utA ~~ 4~ ~::~::e ti~s:: cul.Ddo, · cin4adaDo goberD8dor? 
bre comuDismo libertarlo, estu- a dar nOinb~~ d~ compaftero~ . m n at , gra Ii áttuellOll utlguoe, coaduetorea "1 ' slencSo y llOrA; hUta que '1. cOI'- rado, y el Ir deaternDdo .de loa y no dectmOe mUo DIpera-
dio 'éste que pos¡bleme¡¡te teD- t¡ue pu~leran t c?l1stttuir la . po- E10xigs' didetnAZÚá""CA¡¡ORn .1tnEl'''t''aeESlon~, propulaori. del ProlfMO y la m- durá dé W lnúM la 'ellin1De. el pue' bloe'~ prAjui'·Mos-. de .-;--a DlOI! t}Ue eob e8toI bótóIlee de 

b 
• t' l' ' nenc1a Do ·""'ra que se téngan én .. ..... vtl1Z&dób eatre 1 .. pobláclonea statema IIlÚ lucratlft de explo- - ~... ~ -"--, ha~ _ ... _-~- ---r "'a. u.an e que lluar. 'L~ . " ...... _ "--b 11 ."' t " l.. el ... moraUsmo eltupidecea reU.no- .......... ~auu .. .-...... ...,. ru .. , cueiltá., s!i)0 mlis bien para. dl~l- MdentariU: &lUlO:! ....... re ev..... al' la l~ó¡-an • de loa puelM~s. ' ... el Sindicato Nacional de·TeMfb. 

Y ~on eato a la, ''lsta, yo me par recelOS que ésta mi' piOpties-: U-:'!iJa.r I , inlaerla y d~&~ÓD. cCllmeniu!Os 8. pe~tua eeclañ- 11&8 y e~OII groaer.oa o mal DOS el Comit6 'RegiODal 
ha¡o eata pregunta: ¿No' será . ta pudiéra suscitar: ' '''IWI Ptoducto 16p'CO ~ la 1IOcle- tud poi- las dlv81All pOllt1c&a lDterpret'adOll. ' 
posible UDUicar la . iclea que del Son los stgu1entes: BeDig!io ,csaa cap1tanata. frutó ~\un.l d,e qué lUa ~ ~ In baÍl Para eatoa ftDes elite grupo lu- • 
dla siguiente .s la reVOlucióD tle- . BejiI.r8Do. Isaac Puente, doctor • FARÁ EL DmECWR DlIl W1 meéIlo &! COIlViYeDC1a . ..ut q~er1dO tmponer. cIlar6 CClIIltra la propied&d priva- I'OM' 1'1"" RI.r!.' ••. a * 
111m lu d o a tendencias clara.- ' Valllna, S. oU'va, J0II6 Alberola.. "LA. VOZ" . &~ e 1Dh~a. , resultado La plu~cta e~la ha da, CÓDh'8. liL b8.r&rie de 1& gue- ~ r.;.. ~ 
m e n t e ,!1eflDldas dentro de 1& Felipe Alaiz, HlglDto Noj!L Rulz, ., , del .l1li10 IdSteIQ.&tlco y cruel übl40 apl'tW,*t, óOD BU aobIt- tri. Y JlOutta toda poUtioa gu- • . 
C, N. ,T. . Carper, Anteo, Angel PeE!ta1'ia, Siempre tuve de vuElstra. mo-, de .un pufiadéJ de pri~egladoa tumbrada h.t>Jlldad. el tecUl'lO berDamental. - Por el grupo. el Deseamos que urgentemente 

El camarada. carper, con muy Ricardo Fornells, O~obón Fer- r,al .pe"odiBtlca UD q~ncepto de- dómlD&dorel. . que podIa .Provedhar al huntUr- Ateneo de DlYUlpcic1ll Soc1al. todos 108 CoIIdWB Y J'untaa de 
buen juicio a mi entender, ex- nández J u a D Pairo, Avellno plorable, cODoepto avalado por ¿ Qu' puede V8DU maDal1a? ee eil BU propto cldb ~ Ko~- Sindicatos de la. re¡tÓD DOS pJ.8Il-
pODe. el plaD a sé¡uÍr. para Ue- Gonz~~z, el secretario del Co- la actltu~ , o~e~ada ' JK>r usted Le Historia 'Y la Ci",mc:1a 0&:- qUJ&, el querfa 8éplr mantenien- Valencia . deD UD JD!orme detallado del 
gar a la capacitación del proJe- mtt' Nacional y un "epréSentan- en ~te lapsó de tiempo eA que tural, buscando el prbldpio re.- do eu prettomIDlo;· se aej6 palIO desarrollo y caracterfBtlca es. ta 
tarlado. que en fecha DO lejana te directo de la A. ·1. T. ,'venia difamando a la C. N. T . . y zonable del DlUbdó de.terraron & 1& polltlea reptlbUC&DOIIOClal1e- A. LA OPINION PlJBLlCA: jornada. de aglt&clÓD ce1ebr8da 
habr4. de echar sobre BUB hom- Yo creo, aunque ee me Uame a sus hombrea. pate. siempre 1& Sd~de un Dios ta, ante ' la IIOrpre. de 'Jos cua- en cada localldad. ADI donde tao 
broa la responsabilidad de orga- torpe, que en ellto estA. la 'fót-. En el' D~ero correapoDdeDte crk!l0r Y oamipotente, y 1011 tro republicanos teYoluclOllarlos H,ac~ ya dfu qUfdetliamos 1& se 'h8.ya realizado debed caam-
DiZar la compleja "máquina" de mula que pudiera W1iftéai' a los ~ dla. 20 del actual eso. perlódi- ' pueblos le aooatumbrsn fAcll- (los aoctaltaiu DO 10 IOn) qu~ determ1nac16n becha de atrIgIr~ Dicársen08 las ca.usu que Jo.!Ian 
la p~ucci6u y d e l . consumo., trabajadores afec!to!l a la Con- .00 de ~ direcclCi~ • . empleando mente a prelClDdir. del fantaa- exfeUan antet del H · de &bl'U Dca a la opinión de Valenclá, pa.- impedido. 
Pero ello, DO obstante, a mi se federaci6n Nacional del Trabajo. tonos .gro~er~; inSultaba a los ma ab8Utdo, del 31. ' ra denunciar loe hecbOll que más NecesitamOll todos estOII -dat4JS 
me antoja. que no han de faltar !:lO malgutando m á s energfll.s m1litantes de la F. A. l. Y de la :ti prtnclpt.o delata tiene el La ¡\óUtlca repubUca1iOéOcta.- adelante relatamos, Pero 1p1& para nueatroe tn.bajoe de esa-
quienes. de buena fe, desde .lue- e~térllmente en , luchats lntesti- C. N. ,T. Dec1dme, ¿ cuánto 08 mtSDlO origeD que el prtntclplo lista no puede llevar UJla mU eapéranza de justlcia y rectifi- d1sttca e 1nf0rmad6n. . 
go, combatan tan hermosa Idca. nas. , . ha valido tan vil .ervicio? No de propiedad hoy dopWwite. Perf.ecta. orlél1tAcl~n de 1& que caci6D de &bUlOS de los ahora Esperamoe, pueS, .,. todos 

_ y .. élIta veráse truncada e ó m o Ahl queda .una !dea, que ~- dudo q~~ habéis sido larg~eD- Uno y otro, se basan én la Ig- Úéva; es, lItIl dúda. alguhá, UD poderosoa, nOll frenó en aquélla. 108 Comités Y J'UDtu lIOff remi'-
tantas otras que DO respond'i!.l\ ,. tes de ser combátida c!ol1V1el1e · · te ~colppetl8ado ~,?r vue~tro e-, norancta: del pueblo ~ !!le funda- , , ó;lodél~ en sU cl~ -Desde . "Pero 'ante'- la ~ de ' ,tiriD.; .COD toda ~ 10- 'l'N 
a una

l 
unanlmida~ ... de criterio ~ qu~ ~lenb .vay~ ,. hac~t:lp\.~eft~~ .. ,~orid' .~~.~d, t~~~~·.· ~<:U~o, se· . Jtnéntan· ~ !~' ~,.v1t'I1d mo~ ' ' ~YJ~e emtneaMo &. fPDdQ" .......... . t,· .. a.tn.JpelI.o. · :de .-qqe -~9S ~. ~ El CoIidtA~.y;.:,~ 

•• por o menos;, !q~ ' no tenga Uó lIone 'so re 1 a ~Spoilsa:Dllt~au' ~ l1.l Jl~8A, 1onIlil:O--.~: por ,os .ca- y m",~'erltll 'dé ' 1011~ seres hUDia" ' benefiCIOS que ha .aportado para siendo objoto estoe sufridOll 
IIU favor- UDa gran. ma,orla. Be- que supone para los orgM118intls ,Dallas qUQ vleDeD · ~f1.'ojaDdo cle~ nos. el pueblo "011 incaloulable8. Na- hue1gui&taa ' de Teléfonos, este 
guiremos, pues, dandolc' vueltas represei1tath-o'~ 1 a multitud 'de no sobre los bombr~ que aW1 D d . 1 momeDto qUe Un da mU qu~ muy aOJD~te Coml~ Regional cree 1l~0 el 1' ..... -.,,1;. .e .el----
a 1& noria, discurriendo acerco. trabajadores que obserVan todos conserva¡¡, ·en liíapafta dipidad 'ry rlDe~ fo ~dÓ pOr inmutable y , éallando muchoe ~oÍ'DOS mOQleDto de decir las c08&8 tal ........ ~ .... ...-
de c ó m o debemos preparar el los, pasos 'de unos' y otros: vel'~e~. De, elSa ,~ 108 "~n- p ~p tld tto prUitcl~lo mis podr1amOll bltebtar 1& demostra- Des del FabrU yTex

di .e c:ala'_ { 
movitnieDto para que sea , coro- ' " . ohuflstaa", w,estr911 ~,08 éD.- es , cU .Ot O d cióli de _too No • • lo re.enamos 
Dacio por el élCito que tOdo!! an- . AveJIno Vega VAld~ trafiablea, 08 l)rOéurarán algQD justo toma 1;Jlaza, IJ& ~~te~ () -ra me4A• oc&s16b. 

, . ' . , • _A i ' ét1 él ambiente génenu ,huta - - . 
helamos, pero que COD nuestras Gijón. ca.rgUito UIlC aL qu De a a' plaimar en la reAll- Jl.<m petl6dlece - recoren esta 

¿ Desde cuando Ion la F. A. l. d~ Jkblecleil.dO' fiqevasrela- pt"egUllta dé 101" poUticos: "¿Pe-
y la O. N. T. los que .provocan elodeil eJ).tre 10s hombres. ro qu~ quiere esa ._tuu. que 
dea6rdeDea en lilapaí\a.? EDtra- íias ' pt'Oteéta.,,, NOIOtroe podriaDioe 

hemos recopilado actas incum- .rl1pD08 en up. íernDo .eBcaMoao ~ . ' ta hoy fr~á8aroD todas Cdntes~, simplemente: Que DO 
plidi!.s y escrItos de W! ~tsmas . qué nos esta: v«!dado. Y en el I¡ue las reformas, f~é . sencti1amente iIe dflllVle . la· trayectOrIa de 1& 

A TODOS LOS SllIt'-nlOATOs B.utorida.des que d,émueetran 'los' no .entr~e~OB p~t mis que lo ~~ue loa l~onlbres. tuvieron verdadera revolución. - B'raD
hechos váhdáUco~ de los éá.pi- qeaee ¡vuestro peripdico¡ Pl'9VO- ;m~ en ~qta 1011 electos SUfrí- é18éo G. Mec':' 

Bilbao 

Editado por la 'Federación Lo- tallstas y \a U:lcapa'cldild de' los ciDdopQ4I· tambl'D. Lo· ÚGico que doe que ~ causas lIroductoraa 
ca,¡ do B1Ddi~ato5 VDic:oa de 'Bll- Jt,ll¡lidoll, lnieptras 'l~ 411tori4ad, .~ 41go ~ que J •• &II~ ~ e,- de elSt~, ~éctoa. f . . . 

bao, aparecer4 en' breve un to- ~'UDlt$a o tb;lpotente;' ~o ha~e toa homllrea ~ rq&dO. leQere- Kdt!Q8. pu ..... im.puetto. t():o Le.óa 
Ueto de gran interés polémico, trucas y bue~a · callej4é\1!.1;f ¡>~ra Qme~te" el s~lo . e~ .. , . ' dOB del orl~ del 1P61, ~lUfa-
tituladO, "ADarcosindlcáliaIpo, qqe é4!toa ~o ev84.ll. f1.q l~po- S. ~ pu_W ~~ IlkOr& ai ~eatQ pr~: ea~l~j . pOR ~ t>Iq~A1) 
Cómo a.fiaIuíuemoe la Revolu- aetles .lñ 1" , J.D4.$ ~t~t9,: d~~~ótl. ReMciO. 4e • 'Rep.l1bli~ ~ W Jaaoiezadó ~ ... ~er ~ *a\l .. 
cióll">, :~l . camarada ~ora.clo ~ 'bIJ.ses d~ .ftlo 31, ~t~- ~_q 4é8Cocé. ~ep '!SéQtloo ,~¡ ~ _te! ~ ~ p~cl5l1Q 4Q Tra.~doNS. ya Cf ~1'fiII 
M. PrIeto. das desde jul1l~ & oelubro eDtre ~4R perturbador ~ qu~ lo · .~- rtopleQd pnv~. y ~ ena. cueo.~ 4é lOJ medlO4J coerélti-

El beneficio de venta, será. P9,UOQOS y. obr.eros, puede .d~ctr- cía ~ ,!m fl}vqr 4el ~ autom4t1~~hi •• ,deMpareoe~ 'V'08' de qUe se vate el, GOblfll'llo 
destinado a prel108 y propagan~ 60 que sOlo fueron cumplid" ,par. recoler 8l¡un .. ' Jplgaju .Ioa ... te~ ~ ele JO~ de eata Re¡)QbUoa. de .oclaIea" 
da, por los patroQos sÓlo .. doS ~e-. del ~'festln nacional." . las reUgiQP~· ~ciOll8¡ll u , ~~.. éhtdliitu, ~ aple4ttar las oro 

Su precio será , dé 0'80 pese- S88'. provoe&rop dQa 1l.uel'&4I, Dif~á.ls a la. C. N. T., p~~ue 1.... J&DUlaéiOllH \1. ~ CoUe4ér&ÓlO-' 
las, y éIJ lbs pedidoll superiores que DOaotros pici1llos c~to 51u- .~8~ DO ~ ~ pres~o a 8efV1r. Cuando en lugar de lo uSa- N~~o~ dál ~, 1JDpldt .. ~ 
a 100 eje~1I1are!, Be éobrarárl a qi~os por evit~r, ~nQa1Wo c¡~n de tnstrumento ~1J.tl,ct.Q. ,a ~,- tcnte le éltabl.oa la pM¡; .. 4 4ó1é8 multe8taNe' el J)Uádó 2. 
0'25 peset~ el ejempl&1'. . tiempo eQmlsiopef! al iobe~8r t~os fiJ;1es, ~ cpándo sus e~m- com~. l!Iétán 1Dn8.Cllari~ loa eD tI>das 'la;s pro'lllol4 de ~ 

Dirigir iIl ,CGtté8polldenciá. a I qor. Re8ul~aJ1do in(ltilCIÍ ~ ponentes tuéroD . • o~eltados pa.. IObleraoi, los 'f'larcUas .y deIeD-· a- ÓO.&l. el fta de IIro~W '1. pe
Franc1Beo Bafnz, Urazurrutla, las gesüoDeli, UQ8. co\UlaiOA ~v~- t .a. a~yar lé. vet:l~d& del , q.etual llOres de la. ProPiedad ' porque, olr el "torDO tte lOl dePOn" __ 
n(lJ;n. 28, 5,·, Y 1011 giros a Elpi- aitó a: los ~t8tr08 ,de Co.ber- 1.'6gimen," ¡al1, e~tdn?E!I. ta~n- Blendo de to401 a. todtlt DOI in" 14 l1bertad de lQ, pl"elOl ¡Uber
dio Pérez, lI'ed~ractón Local de oación y Trabajo, aportandO dAr .fMel'aclOtt Naclob41 del Ttab~- cumbe 1r\Uird&t'la, hace.rla .pro- D."v~ y conti'a 16 cl .. ueun. de 
BIMicatos U:oiCOll, • Zabala, 19, tos. tan exaéto'8, que ~tos ~ó j? éra. el ~rguUo de li¡. pa.bl0Df duclr mú y eU1~la. pata qUe! los Sin~OIlt.oe ele AU~trt. 01'1&-
bajos, Bilbao. pUdiefoD, por IU~DO, qqe . rec.o" ¿ Qufén éntances' b~b,.'ba. ~~ pliJ- ena DOII lPfGpOl'dotle el bItm de I DiZ~ci6Jl obrero. 

No ' se serVtrálJ pedidos ~lJe bocer la rqón y reerimJ11a.r. la tolefOB,. ditJamlte~IS.?ertutb4do-. ~ .. ti8f~et todaIJ nue.tr4a TtAbajadoftli de 1 .. C. N. T" 
DO vaylj.lJ aéOntl'8.fia.~OI aó ' I!lJ ~la. aetuaci~ ele1 se&r Valé- i'é~ y dem4a lqónsergas ? necMida4es, .. . 110 01vt4U ~stas f8P"~ODC' y 
importe. - El secretano, F. ra 'V¡llvérde. y ~r~arle qQe ib- Yt,testro ltI.er CJ,. pe.n odlitaa El tsue~o que por Bf eélo es •• ta Ubért&4 ~ ,y bced 
SAipz, med~atame~te fUe{ien \!umpU~QB m.t;r,ceQaH~ es y¡j; TO ~D~I-: capáz de pr~ul3Ír ilUl ~ ~ propa~ cOA t1 Da de ..,.. 

NOTA. - Se ruega la. re~ro- tJue{itros contrato.. . fo. ~truttlé!).to aÓf ct~l !'od'\lr Va.rtádlU, lOil . !'l'Odu~t.08 bWI Íle.. "r 1 .. 1llN de .t.leot.r& am!l~a. 
duccJ6n CD toda la Pre~a afin: . IntervlDicl'OIl en cete lI8unto '(!olltltit41do M . teUe\á l'erso~- , eeaarlOli, Ué1le ca¡)fi,Cldat} ~,. ConledetaoiÓG NaclOUl elel "" .. -

Bujalance 
DE LA avE~A T BUS 

CAUSAS 

tres dlputadoll, ,dOCl llor Córdo" 11~4 ll~opllJ.. ~~~ t;2lQO, Vjl~t$.II, adn1liI18t1o$r8t 61 J;$ilttltO Y 8OJJrf\ .,lIJo, que ·" 11 '!lDlQO \>8J\l4fte 
~& Y el aeflor Ba.n1.0beN¡ que eu d~lIprecJabl~ '4Uf; Qay eJlll!ú~a tóéló, lé ~t6 el 4eteoho. • Qué 4.6 ~Oet la. hOQlbree Ub",. y l4 
pltM ParlaméDto cleIendló DUOB- ü.);l v'elltQ r lDIUlIlQ8. p~ ~otl- taeult&.csee· eUjI8i1o,...· 'o e~cep.. Q\le ,.h. IS, ~q¡at • .utoAAt. 
liro, asunto. y el miDiBt.ro de la tJ'a'tlo. .:'. donatéll ". ex1¡'e a tói que l10y purliicWr& en pe. ifeV9lyol.QQ 
Go~lóp tuvo que aatle la Del!l¡;1e esta c:¡4reel. le ~ ~ adrLtJDléti'ad f r' ¿ con qUé d61't1ehq (IOei~ qu., cQ}tM coa Jl"1iOIJ de 
razólll peto. & . pesar lIe todo r6.troW4Q ,el 4e$t;ré~tq . .. · Q.~. DatUral U.~ e.w flptclD" p.uto ~ eNe ºUM.to m4a tarde 
tí.~ "00 un .. &D1tpUa ele .Qlmi- siénto bacillo ,tlU (,:~dije~a.. v~ fteI? AtUlfltle ' loa ' beehOl )D!t Ibta violOPt'4 114ft; 

Por ellclina de tó'daa las DO- .slón 4.el gobern$r, éste fué tró ~rv11~o ~ ~~ ~UI .. ué - el~en~ é:Ju~ 1Q pl!1abrlUl, ,"O. na ...... .!. cuente. d6 la deciipciOD 
tu que se den contra 1& jWlta autorizado para hacer y desha- 1)\~@~t4 ótw,1to nOI V~4CI ~~4 - d1~ cl.ára.ili6Jlte· la fMmá '~ rue WI&4 10 40 
:~: a~c ;~~!~!n~el0:. ~~::;. ~ .. ,,'~ capricho. Vinio la. hUI el- ~~! 'J~1~~C!~ ~~r..4~u~· ,qqe 101 id~!.~tutOl'éell' ~mp. ~f.e ~~C:el120. ~wJ ~ 
la huelga, y a pesar do quo el ga. y BUS consecuenc &11. y 08 ...... ..-- ' t:'" ~ . ,'" ,- deti 1& =~..,fCl611' \ D~I!>~O d,o eIlQ~bf&ÍD~ Itl ~ 
gobernador de la provincia la pa&oJ:1011, siempre 11e80B referen tta c=o~'11id .3: .. ~ Ó~4H tAtI aQ t\tD,OI( • c¡ue' 'qréetr.l ,e¡ iJer y que finlL vez "m se con. 

41 ... 1 .... . qe. te a justicia o <;&StiJo. . ~ e . ,é aq , P.' W1i .~ 4 Q86fé' ~ ~ettll.- firttel'OD «ID ~ Mme 
:~:"!i;:' st---::to~"éfl ;g; DUrUte 'il t..üeeÍUilb dla las el" IIoD& . ~ ,'" q'M) , QI ~ Po' tia- ~oré8' ilRf~ re~.eD. éJ pro; fO 1Il0 lO. ~e '~Ut ,..,r D PUG 
)¡abepiO' cOloectdo 1 .. iJUtol'ldad 'W~~,b~, que, fU'r~~" ~r:vf.'~}:'1!°Áti ~ó~t1l~~. r - 4Ué~ ti Ua~. dQl p1,l~tllQ poi ..seluto y a' 1a\lQOII a,*. y 
fuera d~ todf4, ley e lDi.posibtfi- ·feccto.. pbr eUos mlllmoa Q , • • • ., ., ~édto e cQ~~~ucl~e¡ ~ SW, "rue¡a, de ~lo ea q~e ~01 tIeMI-
wtoJot pat.. 1:04 D1lellUO des.. lm~~ ~.la ~na Da .~_ . , PQet\Ol, 7 111. JI:1Jiyor ~ a.~ .. ~ en 1aM callee a JaU'" de PtrIaI 
~ovolvtJP-~ento sin una causlt- que tra. ~utorlZacJón, lttui .do" ar,o- ,f.. " t~ ... ~ "~ fé~~d08,,~ QIae ' .~ ~~_ . _dI! of.e~ 
lb juattiiíllé¡ _ eIIólr, qUe obra- ~ WU..¡ .... ~ DO' 10. p~ tre e'q~, ' ~U~, .n.= Al po ,"_ la 
mos a~i porque no nos Qe~~ ~.9t, "eg4tldose & pagu lo 9Ué Se Ilá. , ce16~0 J _a ~Dlpo- , ~ '1f.l?JOf ...... q~ plO1J~ew. DQ l'MM qu. . ~ ~' ttJtP~ 
otros medios. J I en. ye1 Jurado M~tó 1ln'na .. -&lIte ·1I\aalffllttMlón·,~ .. ~~t •• UeaIIl *rt~. tU ...-,.... d08i'" ~e"r 'Me,,~-

SOiteaeQlOil 1& tellla y NsU~- roni p&l'~P lo que, quiiletoJJ éiU8 ft('(jrri6 lu DH~i,.l'" ce.- re,'" "'. Ue,",i '" ~, '-' "it, al .~ d~. I!fh 
elUDOlI C()b bech9 WlttlVPá tQs y el Jura40"t&DaJXI.,!~~'ikD.. ñe. 1 del pueble- ,. ·ellft 1 ... eoe.. .. tnlbf.jq " ,,,.- I!CJIIef dr1& cometer cualquier atrtPtao. 
4tr'9ptUOI, 101 lJ:l~PU""eoto!" e" 111""""a MtoI~OIt¡ Jo .,.qstoaM élJul."'.~: m dOl104D ...... 4Ia. ~ "..00- y 'pt,t6 M • ,,*va. JUce. 
tJlltb. eQ pMrQ.oo!, como "",tO"- qUé DOI 'da ~D ' ~ pt~ l.- ·Jte~o 4e 'la. d.~tta,.o rea" ~ VA '" (Iq- ., M 1M ........ WoI""t 
4a4e. p~'itQCI,-lé' ., ",ta va,. DO ~ ..... ~t:=~ cSqf,' , ' . .'. , che Y ........ ve... " .. ,1ItP8 t. ~ .. VJtMI. 
tiolr,*, -que 00' 9b~~t~ " . ~~c = ll~ a rtrollo8. " , . . t.· ",'Í"'pQ'~qr" ~~, 108,. slMlóa.. que , eJ, ~ll~..,r eA ~ do. ~ • JPNH "*Uop, ft ... NU" 

~::t:J;~,~N!:f~:;r de1~~~ · Se, DÓII ,tacb~ de .• ~, 19tt ¡.i~~ dQ eqr_."" IJ dl'j:t •• 'Y =~ =:a ~..::: 
~:~O".~lInÍf.1 Go~l~~~ ~~~, . ~;e=~: ~'~tt.,::t~fI! ~-~,~ ,'~ '!r' te; =-.=r=,~Nm.' 
t~~rec~· ·'1~~~Q~ .un ~e · eftl2!l':'JN. a~G,. , '4,- _ ~ ~ Í1IÓ~ - .. _éII* $ J)ro- . "~'" ... , ~ . 
dentro de la l"'" , 'ü 1Uttola. ferqZlDeDte~~~" nl0f'l:' .~ _ tJe., e11'Obó. .. .. ... el ~, • ~ ... "-
m.u el! ~ D ....... delito, potIOttof ~ t Il~ . - bJ't t¡~,=" B'" ~.~ ate- "" Ju QeD " .~ ~ tlJ!8IIIIo- ... V~ ~ re,. ~(,. . , IS.~ ,. . . I " ' .. #~! __ f.!.Il!".!!: A,.It . .. la ~?:., '''~ 

: ~~~1:rlIJ ~VK1a1~' _ . v~ .~ . ~ , , ~ . .... ~~~ ¡:. - ~,' ~ 

como SOD. 
Son variu las veces-por es

e!'ttOll y notu-, qUe hemOll iD
formado al ciudadano goberna
dor, del C88ó om1BO que !laee la 
Telefónica a tu dispOIIlclones 
ministeriales. Nos referimOs al 
despIdo de cinco compaJleros re
i.ngresa.dos-trea repartidores de 
lOll Dda aaUiuoe en 1& plantilla 
de Valencia. 1 ~gI:radoras de 
otro ceIltio f &1'-; estos 
compderoe y en '1rtud de . q¡s
~1~ótJ del JIl1DI8t:tó de la Go
be~acl6D, tueroo ~, 
~m • ~ pocas ae=&DU eJe ea
le hecpo, 1.. J)trecctÓD de etlte 
~tro cUJpatda stJ aeparaci6n 
del aen1cló. Por lo absurdo de 
esta meid1dlJ.. máxime cuando to
da~ exiate ~ esqu.1rOl al 
.ervlolo de la Empresa. y por lo 
tu1to IDucho m4I moderlío . que 
aquS, tonnulamOll como deci
mOll, Dueatra protesta, pero eata 
ell la hora. que todavfa. estamos 
e/lperando.,. , Y CBpel'llDdQ DOS ha 
salidO barba. 

SOmoe en Valencia 8Zl la ac
t~dác1--dato muy importante 
para los que ereeD eu la solu
CiÓD "el con1Uc~o-alrededor de 
L!Íl ceutenar ios hueJ.walaa re
~oa y 8OJDeUdoa ~ 1n
¡¡JIlle;a~e "}\~ AzaAa" , o .... , 
"i'éDtJa~", puq venimoe perc1-
ble~o DUe!ltro8 baberea a1D tra
~al\ COIl ~. '4Dlca ~,aci6D de 
armar dos vecee al dt4. pues 
blep CUaQqo esto ~Qrre. noe 
~nc011tra.u\08 qué t04~a ~ re
c~ al esq~l4je. y ~ al és
te no fqerA l>~t~te y COP el 

Se convoe& al Pleno 4e SJDdl.. 
catos y delegados f~ de 1& 
región, pIP'& 1011 dfa8 4 Y 5 de 
junio, en el local 8Oeial, caIle 
Wad Ras, 223, Pueblo N~ 
el cual dad prlDdpIo 81 , __ -
do, a 188 DUeYe de 1& noche. ,y 
el domingo, a tu caatro de 1& 
tarde, COD el ·sigUienla o~ del 
dla: 1 

1.- Dar cuenta 4. la .... -
¡:Ión de lea ~ Qe1 ~ 
Fabril de s.rcet0l'i&. 
. 2.- Ba8eII 4eI Ramo del ... 

de dlferates localidades. 
S.- Be-. de 1& ~ ea 
~delO8~" 
ciDlCOll, ~ CUJ*I-
yalbafHIes. 

4.- Nombramiento de UDa 
Ponencia . para dIIIc:Utlr eoJl 1& 
PatroDal la implubici&l de) se
guro de enfe1'lDed8d, de ....., 
con lu bUeII dei pecto ooItMIIl-
vo. 

:i,- Acto&él6D 4 e 1 Om!ttf.. 
6.° Asunto. pzaeralea ele Ía 

industria IIObre 'el ~DlDpIWtMoto 
de 1 .. bues. 

Oompderoe: ADt. 1& lmpaI'
tanela de los temu .. tratar. __ 
pera este Comité la ........ _ 
todU 1&1 dele«aclOlUlB de cata
luAa Y aIrVa este &'fl8o ~ IP; 
convocatoria. 1 

Vueeao. y de 16 caaea. {¡ 
Por el Comité, ,JOII6 ~. ':i . 

' .• ' 
Los Sindicatos Obreros 
y la Revolución Social 

Del ~ 1'Ierre ...... oe 
.. o. o. T.""''''''''''' ................ ,.,. ... ... 
taafiela. ...... le espIIIiII!' ... _-ti" lo ... el ........ Henso y 

tu ~""' ... " ... cMIs 
MtlIal 

............. 10 ....... . . -76'M." 

.,.... ..... _ ... l"a~ 
",I~," 

~ •• al 0IIIIt6 N .... ... --1M ........ ... ".LOX. 
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El Ferro1, 1. - A pé8ar de que se ,creta que hoy quedarla re
suelto el ~cto de la. ~D8tructora Naval. no se, ha llegado a UD 
aCuerdo. El cOmercio ha sufrido enormes pérdidas después, del ele
.rer de qUInce dla8. Loe dependientes acordaron no reintegp¡rse. al 

, trabajo. asl como pagar UDa cuota extraord1Da.rla para socorrer a 
, loa -hijos de los obreros. 

La laaelgaeD Lebrlla ' 
Sevilla, 1. - En Lebrlja contiDda la huelga en Igual estaciq. 

La Guardia c:1vU ha detenido a 3-7 IDdividu08. 
- Se han concentrado tuerzas de la benemérita. 

.aelga 'de metalúrgleos, ea Meo, 
, :Alcoy, 1. - Se han declarado en lluelga 101 metaJdrgf.col. Pi
, 4!en aumento de cuatro pesetas y salarlo mfnim.o de ocho pese
tu. También piden trabajar cuarenta y ' c~atro horas y cobrar la 
..... ana 1Dtegra. El paro afeota a 300 obreros. 

• 
Ba ' Are .. I.ona, la Gaardla elvll Mere a 

tres persona. 
!U.Jas&, 1. - ComUDlcan de ArchidoDa q1i~ los obreros afee

toe a 1& C. N. T., en grupo de UDOS 600 IDtentarcm celebrar una 
maDifestaclón. A su llegada a la caJ1e Empedráda le salieron al 
PUO' tres guardias civlles. Hubo un momento de cootusión y so-

, D&roD varl08 dlsparoe. 
Los grupos se dlsolvieron y fueron recogidos Juan Gómez, Ha

l&el Criado Y Rafael Rulz, heridos graves. Resultó también José 
Gómez herido de pronóstico reservado. ' 

Se practicaron nueve detenclone8, entre ellaa la del presldente 
7. el secretario de los SindicatOs _ 

- -.D ua pueblo de la -provlDel. tJe Toledo 
· se erlglD6 UD e.eneDlro vloleDte eD la 

Uuea de _ terrateniente 

Madrid, 1: - A , )as cuatro . y la éomo perteaeclentes ' alJ fuero re dar ' Ja ·tierra .a 101 campesl
clDco se abre . la 8esión del ,Con- ordlD&rlo y que fueron condená- nOs, Do se ha cQmpréndido o no. 
greso bajo-¡a, presidencia del se- doe despu68 de apro~ la Co~ ;té 'qulere comprender. '. 
flor 'Bestelro. En el baDco azul. tituclÓD. ' . . l.iabla de las': tropeUas ~ 
los miDistros del Trabado Y 'de .Se ~aprueba' UD proyecto d~ ley' tidas :por los ' nobles para apro-
Gobernación. ratificando el texto delcCoilveDlo plane de 'los_ t~D~S propiedad 

Se lee y se aprueba'e! acta de 'aprobado p81' 'e! 'Congreso dé ' la de 'los puebl08, y a tal efecto ex
la se816D -áDterior ' y se pasa a Unión Postal' de América y Es- pone UD ' caso ·extraOtdiDari~ en 
J"Uegos y preguntas. _ pana. el que uD ' Ayuata,m1ento de ' la. 

El seilor Rodrfguez !'Ulero : El ' presidente : de la ' C4m&ra pn.wfDcia de a.ceres, ' s1D previo 
formula. UD ruego al miDistro de prOpone que ' lBs inteJ'Venéioa.eS acuerdo ,mUDIclpal. acolÓ ,regalar 
la GoberDac1ón· sobre . la sltua- dé "los lIenores diputados se : U- al -marqu6a 'dela RomaD& algu
clÓD en la. provlDcia. de Hue1va. miten a media bora, pára los tul'o DaS hectUeas:de ten'eno. 
Formula otros ru~gOS de int& n08 de totalidad ' de ' la, Reforma Tambié.n lee otro , hecho ani-
rá local (entra el miDiatro . de. agraria, : y ae1, se ,aeu.erda. logo Ocurrido en ·dicha provlDcl&-
Instrucción pÚb1ica). El sefiol'- Gómez Hidalgo com- ,dUrante ' Ja. época 'dictatorial. Se 

El se110r Torres Campaf1i ha- bate el diCt&lDeD, ,espec1a.lmente eXtteilde mucho , en sú dlscUl'lSO 
bla de algt,JDa8 irreguJarldades 1&'base que se reflere la -las .in- y cuando ' luibla', de los la~un~ 
en el servicio de correos de Ma- denmizacionelS :,pór exproplaclp. d'.os' y miDifuDdios. le ,interrmpe 
drid por 1011 pueblos cercailos nes, que CQn81aera mal calcu- _el sef1ar Pérez 'lrfá<lrlgal dicten
y propone que se' utilicen los -co- lada. (Entra.,el miDlat:o ~ Agrl- do:. Su ·_discurao si que 'es ,1Di Ia-
ches -de correspondencla urgen- cultura.) , tuundio. (Risas prolongadu.) -
te, para corregir estas deAclen- Pide que -. se &elareD : ~ ' -El oniaor termina dlclendo.que 
clas. conceptos del dictaDas que apa- Jal, reforma_ hay que hacerla lo 

Formula. otra -delwDcia reJa- recen CODtusoe al · dar deDoml- su1lcientemente amplia y : mOl
clonada con el caso de cincuenta naciones impropl88 a ' Ia prople- d~e ~ que 8eáD magnlficos 

' ciudadanos que por estar multa- dad ruraL '8ÚI ·reaultad08. 
doa por el alcalde no-se 'Iea-, pel'o _El seDar Aralay, de la Coml- ' El 8efior _ S4Dcbez ,ROm4D •• 
mltló emitir su voto. Támbi6D slón. coDteata. &'los adórea 'Ra- leVánta ,a ' hablar ·en mediO" de 
protesta de la - 8U8penatÓD del hola, BalbolltiD y ' Garcl& Gane- una gran espéctaclÓD,lde 1& CA
Ayuntamiento de lrIahadal;londa, 'go, y dice que tod08 eetú -con- 'DÍara. :Los -escdoeOI!e' 1lenan de
por' considerarla 1Djusta, formes en la ,uec:estdad de re&- dlputadoll. Dice' el ,onWor que -ha

El ministro de 1& Gobe'rnaclóD liZar'esta refonDi&;'--que tiene:por dudado' mucho aDtéIi ,de iDtetVe
contesta al · seftor Rodrfguez Pi- 1lD el mejor cumpllmiento de ~1& 'Dir . ea el debate; ,poi' haber des
fiero, prometiendo atender BUS función' aoclal 'de la. propiedad em~ la-'Préaidencla :, de '.1& 
ruegos. Le' dice al. SeaOl' Torres ~a, pero dl8crepamoe. dice, Comisión J~ca agraria, y 
campafi4 que _con respecto 'a las en 1& forma de reaUzal'Ja. pOr 'hiber colibOrado en el pro
elecciones a que se ha referido .... o pueden 'oponei'Be arguma- yecto de ~~a agraria, e¡¡, 1& 
ya tiene noticias y reaolveri es- tos jurldlc'08 : en : contra. de, ,esta que ba ' tenido alguna ,-colabora
te. hecho en justicia. También lm,periosa necealdad de realizar' cl6D. 
se ocupa de la destituciÓD del la refOI'D1&, po~.las ' leyea vte- ) P8rece que ,·tocJOI los -eectoreI 
AyUDtamleDto de MajadaboDda. jas -DO . pueden . opoDer&e a 101 de , Ja CAmara ' utdÍl de ' acuerdo 

Toledo, 1. - Un grupo de hu~gul8t:as saU6 al encuentro de El ae1lor Moreno Mateo de- avances revoluctonanOl : de Ja en ~ que ' lie lba de 'plan, lear_ .. re-
bD& ~ de segadores, 'que se d1r1gfa a la flDca de don Vlcen- nUDc1a que en algunos pueblos democraclá. ' IIOIver 'este -p' rob1ema. A1;. ....... 
te Tardlo, acompaftada ae Un hijo de tate. Entre los buelgulatas d Ja ' ..a-cia d S ..... n_ Al __ A ' • D_ .. ..:Ja ,- ele '"""'6 ......... e pron.. e en, ..... DO se_ ....... or.nAUU y 'a ' ...,. - - trat:adiatáa atJnna.n ~ ' e1 '-p~ 
Y los segadores se produjo una co1la1ón, en la _que IntervlDleroD observa.n los preceptos co~sti- ·mentos que repreaent&. lo que Je 'lema lIe ha de resolver medlaD
las mujeres. Los huelguistas rompieron las herramientas de Jos tuclonales en 10 que se reAere a interesa ea que DO haya DlDguna te 'una d1scli;UDa legal. regul4D-

, JIeg&dores ., lea obligaron a volver al pueblo. Poco despul!8 las mu- las elecdoDes porque DO se dejó solución y para eno -Io mejor ·es ' dose con Diás justicia los -con
jeres de los huelguistas asaltaron la casa del sefior Tardlo, donde emitir , el voto & UD ;k)ven de que DO "ofrezCan-, DlDgu.Da. tratos de arrendamiento y lJe ha 
se hallaban solas dos hijas de éste, a las que agredieron. Acudie- veintitrés aflOl!l al d1a siguiente En C&talufia no, ez1ste el ~ dlcIio qUe' el "probleDia ha de re
ron:' en defensa de ellas el sefior Tardlo y BUS dos hijos varones. de cumplirlo8. Tambil!Jl denun- bleJJl4' del Jl!.t1ftm~ ~ tene- I!IOlverse'· con 'una ~e -de 'C!o
En este momento acudieron -los hUelguistas, origIDiDdose UD vio- ela qu~ , algunos delegadOs gu- IDOS el . plelfo de . los "rab8.88&i- ~cI, @ . intenor,-eadeclr.' cul_ -
l~to encuentro, en el que se cru&ron varlOl!l clliIp8.l'OJ!. Resultaron berD ti de 11a rovin la res" que necesita UD remedio -
heridos los obreros Pa~o MartlD Vela, COD UD balazo muy gra- no c~V;I~~ co~: deEer. pfde Y ~rque - recOnozCo qUe ~ !':olmdO: las ; ::~b qué .JlasY!. 

. , ve en ,el pecho, C!UJImlro ~ontoya_ Pér~ h~ridO, ~~,.~ d~ .!u~. ',IIJ:. ~ de _'la Go~~ó~ p~yecq, ~~ .aJi!#s .~~O§" • táDdr: :: .. ::'. a ';:: '-c':nY a.se:
:..-. , . . /~,p;' leve, _~DaDlel Ortega ,SiDchez. tattiblén leve. , , - - : " ' . ql;le ,se ' tilforme debid~ente 1' _' y -pOr -el,10 ~~'formúlado ~s, va.-. ' y 1no ae' dáD.' enta ' peslIl~ 
,,!, .t,""''' - ~ ,-La Gaa.rdla civil IDterviDo para cortar el tumulto y ·-det1lvo ,aI J obre' en 'coDsecuencla,' -, ., ., tos pa4il~ 'eStiIDló ·.qué !lO _ ',de l8a t1erru ~'es= '=%ut,; ' 

Idor Tardlo y a sus dos hijos, ocupiDdp1es pistolas. A1lrma , que en UD 'Ayu,nta- ' que se ,sefW& como :UD vicio es tivar 'haBta ahOra-lo son'por c:jue 
miento, al tratarse del nomb1'8.- una virtud. fjOn impropiaa : para ' el-" cultivo: 
miento del interventor mUDlcl- se dice que el proyect9 es· so- Examina , los votos :particulare8 
pal, se pretendió coaccionar con claUzsnte; ¿ dónde empieza. , y de ' los' &enores DIaz del' Moral ' e 
la presencia de la Guardia civU. termlDa e s t e carActer? Pues Hidalgo, Y dice que han coDf1m
También hace una denUDcia re- bien, al es u, este ,ea el ~l- did6 ambos .oJa reforma, _ agrarta 
la.clonada con -las máquiDas. se- ritU que hay que llevar al ~-, co'il ~. función soclal ' que . nQ. 
gadoras de alquUer en 1& pro- men d8 la tierra. eD ,catalufl.l!.. , tiene ' r&zóD De ' exlstir. _:Ataca -a 

t»aHn6a la laaelga en S.nlúear de 
BarralDed. 

8&DlO.car de Barrameda, 1. -
La huelga contiDti& en estado es
tacionario. Anoche, algunos iD

', dlVtduos cortaron el cable del 

ftdido eléctrico dejando a obs
curas el barrio -alto. Han sido 
concentradas las fuerzas de la 
Guárdla civil. ' villcia de SeYil1a.. TermiDa :ID- -' Dice- el set10r "Raliolá . que-COD_ 'loe que ,~ que :e1 dictiu:ñen 

, ~tieDdo en _que no se cumplen el _ espirltu qlle -ha aeg:u.1do _para t:leDe tendeucfas ' ~eJtzadoraB, 
las . baBea <le tra.bajo. ir a la ,exproplaclÓD de Ja tierra,. 1'-' &lito ~uestta q~e ni 1lquI&

El Edatalo , la eueiíaua El DlIeyO presideate del Co-
El mlDlstro de la GoberDac16n ~$ que ir ~Ién a ' Ja de 1'& :10 : b8:n léi4 ,lí& ' reioráia 

promete resolver la ; injusticia. l~ ,fortunas Y ~ R . origen. agraria ~ un :C.~to obje~Vo 
en lo que se refiere a ,la den~ ¿ Por, qué DO? Seguramente en- que ~uIta 'de:Ja-~dad en q~ 
sobre 1011. MUDlclplos. Réspecto contrariamos mis de UDa fol'o viYfmos,. objetividad que muchas 
a las máqulnas segadoras dice tUDa de. o~en ·inmoral. ~ 'no 801uciOJlari. los males 
que el gobernador de BevUla no (Ocupa. la prea1deDclarel lIe!lor que es 'p~,: combatir, precl
tiene denunclas concretas y, por Gómez ' Para.tcbi:J S&mente' cou esta refo~ Dice 
lo ' tanto, DO se puede hacer Da- El orador examIna' -luego Ja que, en Ja póU~ca &graria del 
da. A1lrm& que hay en Sevilla reforma agr8rla-en otros C8808, Góble~ ha . b&b1C!0 cierta, des-
1,700 máquloas 'segadoras y no rebatiendo ias CODS8CUeDclas que az:monIa, ' ya 'que '. en· lee' dlstiD
han 8Ufr1do desperfectOs, a pe- de ello saCó el aeflor Rabo1&. . tos · ~oe se han dictado 
aar de las DOtlcias propaladas. Se oc~ lu~ concret8.men- disposiciones contradictorias qúe 

ea Cataluña legio de Médico. 
:Madrid, 1. - Esta tarde se 

ft,mió el Conaejo Dlrectivo del 
partido radical. 

Los periodistas dijeroD al se
~or Guerra dé! Rfo que ~a 
motivado grandes comentarlos la 
actitud del sef10r Lerroux en ,de
t6lUla.de la enseftSDZ8 en Cata
Ida. a .cargo del Estado, en to
dos SUB grados, iDcluso en el UDI
versitario, BiD perjuicio de que 
la GeDeralldad establezca los centroS que crea convenientes. 

-Esta actitud del ' seflor Le-
, t'l'OUX -respondi6 el seftor Gue
rra del Rf~ coincide con las 
normas del partido puestas de 
~esto durante la discusión 

· de 1& Constitución. Igual crite
rio 8U8cribim08 en la comisión 
de Estatutos por medio de nues
tros representantes en la misma.. 
Por cierto que los representan
tes de los restantes grupos man-

· tuvieron este punto de vista ex· 
cepto el sefior Beno. Lo mismo 

_ dije yo cuando la Asamblea del 
, partido radical, celebrada en 

, :Madrid y recientemente en Bar
c:elona. 

Se Je preguntó al sefior Gue
,'J'T8, del Rto si en su reciente en
' treviBta con 108 sef10res Angue

, re de Sojo y MaciA. babia ex
puesto este criterio. 

-Asf Be 1611 dije-<:ontest6-
7 DlDguno de ellos se mostró ex
traftado, y conste que esto lo di
• el diputado más federal de la 
miD'orla. radical; es decir, que 
nuestra colaboración ministerial 

, t.ermlDa ahl, pues en este asun
to de la enseftauza somos irre
ductibles. Creo que -el sefior Aza.
la ha aufrldo una equlvocaclón. 

:Madrid, 1. - Ayer noclie ter
minó la VOtaclÓD en el Colegio 
de Médicos. Se ' trataba de la 
elección del presidente. Trlunf6 
el sefior Plga por 94l. votos· con
tra 732 que obtuvo el doctor Hi

, , Se lamenta de que se JaDcen a te .Gel problema 'de la "rabUsa hBiI:' hécho que 'la' situaetÓD . 8e& 
Se ..dice que a cODSeCUe~a de Jos cuatro vientos estas noticias, morta'·. Los·- contrato8 que Iiace ~ ~clL ' . 

nojal. 

::ted~m: ~~~~ -con lo que ,DO se hace más que dosc~tos aftas eran una-proPle- La reforma agr8ria. debe F
general de Sanidad, doctor Pas- aumentar la inquletud. dad y ' se 'trasmitian pof heren- segúfr una realidad efectiva que 
cua. E.l ~r Moreno Mateo rectlfl- da, han ,sido , desvlrtuadós por es-el-'bien com-an. ' _ 

ca brevemente. 108 propietarios, dlcl~do 'UD&8 " Se refiere al ~prlmer proyecto 
El_ selior Templado deDUDcia veces '. q u 'e SOD contratos , de de,reforma agraria y afirma que 

Disposiciona de la "Gaceta" que UD guardia dvil lela en sI- arrend&miento -y alegando otras cuando' el Gobierno acordó rcti
I tlo pdbUco UD' periódico de Ja Ja maDlfeatac1ÓD de que eraD' de rarlo. hubo UD ministro. que Hoy 
extrema derecha y comentaba aocledad, segQn les comeue: ID-- ,ea: el Presidente" q~e . manlfestó 
CUaDto en él se dacia. slste en que, los ' propletarlos,~ su tendenc1a de que debla Im

El seftor López VareJa p1ae desvirtuado los,contratos de ra- pJaDtarse por decreto SUBten
que -se active la tramitaclÓD de ~". Es cleri?, ~e 'álgunoe oe tando, UD criterio ~go al del 
UD exp~ente mUDlclpal. los ·raba.ssa1rea tienen ,ahorros orador. ÁqUel proyeeto respon

El mIDlstro de la GobernaclÓD mie,ntraB .que , l~ propietarios dió a una finalidad cOncreta; pe-

Madrid, 1. - La "Gaceta" de 
hoy pubUca, entre otras, las 81-
guientes disposiciones: 

PresIdencia. - Orden clrcular 
decla.ran.do que quede conatitui
dé. en la forma que se IDdlca la 
el estudio, UD11lcación y redac
ción de un anteproyecto de plan 
de orgaDlzaclón de bases ;i ser
vicios y de UD Estatuto de fUD
cionariOl!l pdbllc08. 

Otra orden cJrcular disponien
do se redacte UD anteproyecto 
de ley de pro~clón a las indus
trias y comUDIcaciones ma.riti
mas. 

Guerra.-Orden circular apro
bando 'el pliego . de CODdlclones 
técDicas y ~gales que se inser
tan y que ba de regir en la su
baSta ~rvada a Ja produccióD 
nacional que se celebrará por la 
-comisión de compras del servi
cio de~ aviación mUltar para 1& 
adqui81ción de héUces de ma
dera. 

Otra orden circular ielattva 
la la adqulalclón de cord6n amen-
guador. . . 

promete atender el ruego. tienen deudas, ,pero se debe a -la ro retirado aquel proyecto mag_ 
El seftor Tapra (don Lui8) fOl'o diferente-vtda,de sacrlflclo y _de Ditlco, que debió impl~tarse en

mula UD ruego para que se per- ho!gura que llevaD UDOS y otz:os. tonc~' de aquél modo, no pareoc 
mita opositar a las plazas de ' 'Refiriéndose luego al discurso poortUDo que el actual ' recoja el 
subalternos del Estado 's los del ,seftor BalbontiD, dice que por esptfitu de aquél. Se ba de da.r 
obrer08 inválid08 del trabajO que 1& ecuanlmidad que, ha . de haber , a 1& reforma una estructura &Dá
aa1~ al curso de reeducaclÓD. en 1& Cpmisión DO pueden pro- loga al ,de -las. autooomfas eco

El lIeñor Guerra del Río _dlrl- nUDciarse SJUI ~mbros' en el ~mlcas regionales. _pues la S~ 
ge -~ pregunta. al mIDlstro de se,n~do J'lLdical ~ que lo ha lución del problema no puede 
Justicia en relación con los con" becho -el seAor BalboDtiD, aunque ser UDlforme pcir cuanto el pro
denados por la jurllldlcclón de coinclde en alguDOe de sus jul- blerpa se presenta ,en forma tan 
Guerra en causas IDstruldaa por cloa sobre la situación de - los dlversa y , _ cont,radlctoria. Se ha 
delitos que la CoDStltuclÓD se6&-- cam.peslDos &D~uces, pero no es dicho' que es preciso que las flIl

justo, agresa, bacer ,una labor cas de UD' dudo 11010 COD elerto 
,de.sn,.ctora d~e 108 , eaca.lios. Umite de terreno debeD ser ex • 
~do proclamas revoluciona- propladas, y otroS han opinado 
nas a las masas para enardecer- lo contrario. El ' orador se mues
las, en, vez ~e co~borar en la ti"a: parltclarlo del dictamen, pOr
ob~ COQtructiva ~ mej,orar que para: dar UD cultivo 'apropia
el p~yooto que ha de _~ be- do -a las , flDcas grandes es pre
neftétosa;mente _ 1&8 condiclon~ clso un. propletjLrlo, de capacid8d 
de los trabajadores. ,(Gl'8,II.des económica que todavia no ,ha 
aplausoe · en ,la maY9rflL:) , , SÍirgi.do en .nuestro pata. ~ 

• 
Danueva de la laca). Batéu. BlII-' 
ba1 del P&Dac16s, l!lsplugas oe 
FrancoU. ,Mora la Nueva, Ras
'quena, Reus y Selva, 'de la pro
vlDcla de Barcelona. 

coarQa,: .7, ~ por e! CGDtn.rIO. d 
fabrleante -orlIID& • UD ' beDelldo 
Y produce ' UD& nqueza. para el 
pala., '. <. ,_ -

Pide a la Comlsl6D que DWI
tenea' su 'crlterlo e!l este p11Dto. 
Jiay. que tener en ' cuenta la in
juJ¡ticfa 'que 811pOIIe que, mien
tras , hay . bombre ' que posee nu
meroaas tierras que DO pUeden 
cultivar~. existen otros que"no 
s6lo DO poseen. tierra SÍIlo Di al
quiera traba,:fo. -Pide que • los 
Propietarios que posean m4s. de 
UDa 'ftDca, ,al series' exprop~ 
DO se les pague la,lDdemn;2:8Ctón· 
por aqpella 'flDca siDo por e! con
junto ·de. todas eUas. En el nue
vo derecho n,publlcano, est1m& 
que la p~ enorme DO pue
de ser atiaoluta y term.iDante
mente invulnerable. ' 

,Esto es lo , que yo ' tenf& que 
• decir' a la C6mara y ruego a la
l..'omislón que 10 estudie y modi
flq~. : (Algunos aplauao:s en 10l!l 
r~icales,) , 

El seDar Crespo 'empleza a ,ha
blar ,y , 1& Cámara queda .vacfa. 
Estillla , que ' repartiendo las tie
rras, ·los &sentados aislarán su 
trabajo y esto ~ por conse
cuencia la dlsmiDuc16D de' Jos 
jornalea y, 'como ,cOD8iButente. el 

, paro ·obrer9. Dice , que ,las gran_. 
des extensiones de tierra en una 
sola mano DO perjudica & la eco
nomfa nacional si están bien cul
tivadas. Se mueatra partlclarlo 
de ,Ja, exproplaclÓD ,de' IOl!I bienes 
oe sefiono · CU&ZlQo: continúen en 
lIÍ&IlOS de los' dePendientes de los 
asentados. Termina diciendo que 
108 , agricultore8 andaluces ~ 
laD ' la . reforma agraria que ha 
de ·Devarse ,& . efecto. . . 

, Se Jee el orden del' dla :Para la 
sesión ue maflBDa y se levanta la 
de la noche. ' 

-Jladrld~ 1. - Esta maftaua R 

T~,.e cwac:..,.· •. doD 
I lada 
Kadrld.- l.-"La -Vos" ,~bUc& 

tID auelto en el que-dlee que el 
seftor 'C&i'Der ba ' oeJeb!!&do , UIIa. 
-larP-entnMsta con dOD ,Inda • 
leclo .Prleto, en~la · cual-trató u'! 
convencer 'al mlJüstro de' Obra" 
Pllblicaí, para qÚ6 depoDga. " BU 
actitud. ,Tambl6n dice -que don 
lIrIazce1lDO -'Don!loCO se entJlevi:!. 
tó COD'- el miDiatÍO de Obru ~. 
bUcas 'y parece se&" que-.don In, 
dalecto Prleto · ha ~do un 
tanto de BU criterio. allaúZldo. 
se a las razones expueataa por 
BUS compatleroa de Couejo. 

·Iacieadio • Da ·fáIniCa ; 
I 

BUbao, '1.-En ~ 80 pro
.dujo UD iDcebdi!) en UD pabellón 
de una fAbrica" de &queDa loca
lidad. Las pérdidas · asdeJ1deD ' a. 
UD8.8 500,000 pese~. :Loe bom· 
beros ~vieron trabajaDdo du, 
rante todo el dia para' 3Ofocar:cL 
tuego. Se :c~ que' el fuego Se! 
propagó del depó81to -de J pao-
1lDa. 

Se -despnade _ .)Ida ea 
Amedó, aa~ · el ~' IaNi. 

__ o·de uriu cIaoUI 

I..ocrdo,_ í. '- En Amedo-ee 
despreDdI6 Ja 'pena. de '-8BD l1i-
éuel. s1D ~que afOl"tt1nada men'b:a 
hubiera que lamentar deagraclas 
personales. Queda.roD - d.eatrui. 
das varias.cuevas en lu que U
bitaban f famllla8 lupnlldes,. qu9 
88 ballaNa. ~ de ,~ por
que oc1lJTió . el despreDdlmttmto. 
& la bora·- del .~ - .; 

TaporaI '.de ... , : ....... 
reUD16. en UD& de las Secciones VarsoVIa, L - Dl-I& -rep6a 
del ,CoD.greso, la mIDOtia agraria. d'e Wilma _ han' de_tiado tar. 
cambiando impresiones sobre los midables temporalee . de ..... 'JI 
proyectos de B,ef~¡;ma agrarla. .y viento. cayeDdo 'Dm'mérible:t 
Estatuto de Catalufia. exhalactones ~ que. han 

Se ,acofd6 : que durante .la dls- producido ' DIJIIlelOA8 . W:Umu. 
C1J8lón de ambos dictámenes ha- Tan 8610 en 10. ~ dll 
ya ,8lempre en el salón qulnce WilDa. las de8c:arg ... eI6ét.rk:u 
repreSentantes ' de -,~a cltada mi" de 1& &tm~ han· oeallooa, 
nQrla; "con objeto lie, negado el do Iá ·Ú1iIeI'tle de üete ,penoD8I! 
JDOIDeDto, pedir ~~~J;l .n~- - En la ~- fr'oaf.t!irbIa~ 
nal a ,las enmiendaS' presentadaS; ' Uchacmw: biiD...sdo ~ ta~ 
TambléD ~ aco~6 firmar 'UIl~ ')os. UJio ,dtiJe1lOj '. ha :abatJdo 
propoelcl6n incidental '8Ó1lcltan- sobre un "Not-k ......... .m6t1co, 
do 'de . la . ComislÓlr', de Estatutos muriendo "el comandan" -y ~ 
que retüe el dictamen del de sultando' gra"......ote heztd08 cto.. 
C&talda, con, el fin de introdu- ce 1!Oldad0l. • 
cir _las modl1lcaclones 'de 'arre- -En Hiclmiewl~ ha cafdo UD 
glo ·con ',~ sugerenclas hechas rayo , en UD& WJrtca. donde , 11ft 
por el se,fior . Azafia en ' 1m . re- celebraba una ~ comUld8ta 
tiente discurso. clandestina. ,DWriendO cuatro de 

Kadrld" 1."':"E1,: ID$DteDlmten
to mtqro . del dic~ de , 1& 
Com1SI1Sn ,de_ Eatatutos., segóD, se 

,decla' en los ~pa.sW08 , del Con-
ltreso, a Ja ,·bora actual. parece 
que está ' supeditado al ' resultado 
del debaf;e. de totalidad, DO tel'o 
minado a6D. Parece que se ea
pera también el nuevo discUrso 
q~e pron1Jliclllri el p~dente 
del ConsejO, que ha sido requeri
do por el setior Calderón para 
que diga si con aireglo a lo que 
expuso en su 'dlaCUr8O del v1er
Des Oltlmo, 'DO entiende que la 
cmnara debe conocer -de &rife
mano qué ea 10 que se va a mo

'dUicar en la propuestL'De tiods.s 
f~' se hacla 'pre8ente que la 
retiradá del dictamen y nueva 
dlscuslón en el aeDO de Ja eo.: 
mlsl6n tropezarfa ' con grandes 
dlDcuitades, ya que est4D repre
sentadas en la., Comlsl6n todas 
laS mbiorlás de la Cáinara, al
gunas de las cuales están dia
puesta8 a dUicu1tar , el Estatuto. 
De todas fol'lDU. cuanto se dlga 
por ~- es prematuro. Habri 
que esperar a la·rectulcaal= po
lltica de loe oradOres·que han ID
terVenido en este aebate · y hay 
que esperar tambi6n la iDterven
clón de dOll ' Melqulades Alva
rezo· Es de suponer -asimismo 
que habr6n ·negado ·a UD acuerdo 
el -presidente. del Consejo y el 
ministro de Obras PtlbUcas. 

los aslstentes Y renttando ot;n,s 
muchos' COD, graves:quemaduras. 

• 
-Sobre-u.-as . . ' . 

deJeDd •• es 
~ .. ·las ' '''y·""" 

de Ja tarde. fue&oD 4WeD1daa po. 
Ja POUcfa loe oncnp&fteroe . Dm. 
que Andr&. N. _casaDO ... y 8&
tumiDO Gonz4I~z. Loe doe ~
meroe perteDecen al Ramo *1 
Vidrio y el 1Uttmo al 8tDdlca~ 
de la Madera. 

La deteDdóD_ se llm6 -. eeIId 
en la carretera de SaDi,. frente:' 
1& Espda IDdust:rtaL . _--: 

¿Motj,vo de talea ,deteoelODell!; 
Loe 'lcDoramoe. Solamente _. 

_ bemos que loe tres dlaa 'CJ&-
maradas 8ÓD ~ laoD. 
rados. que ~camente ,¡""'" 
baD por di sltlo. 
- Por clelto que ea ' ..... iio 
hacer' notar que cJo:e 'de eDoe Ct,l
mentaban con la ~. propta 
de estos Uempos la lIUMte que 
les 'habla ca1do, pues el ~ 
tenlaD que ir' . ~¡. com~ 
obreros de su, oficlo eIl ' la ft,.. 
brica de Robert Hezmanos. 

Llevaban nU6ft lIl6IIM lID tia. 
bajar. . 

¿ Podrfam.Oe saber el : ~,,~ 
que peratgue la PoUda: c:oa no
tu detenciones 1DjUstItlc:ad&s y. 
contra pacWcos pllIIlUltes! 

-a.,,_AftJMa 

La·, Pelleí. ~ los de Asaite ftJtIle. _ el 
leeel de la. Seee16. del \'1 ..... PI_ la . . 
1l11Z116. ft aDlea.oeIte e ...... N.e •• , 
.reee.le.de • la dete.,eI6. ele . :vad_ 

·ee .... le .... 
'AlredetIor de lu eleccioaes 

'del Aleaeo de Madrid 

Marb1a. -OrdeD dltlpol1teDdo 
que se abta. InformaciÓD pdbU
ca en ~l ' plazo de trelnta dla8 
sobre el plan de ItlDeraribs- pre-, 
sentado 1?Or 1& Compaftfa Tras-

Orden disponiendo s e abra. ) 
concursp para la adquisición de 
cuatrocientos apu;at.os radlore
captores con destlilo a las escue
las nacionales de primera enso-
ftaDza. • 

El . seftOr , Sbert 'c COII)leuza ' la- Nlemú - el - dictamen . no· ~ 
ment6Dd~ ~e que eate 'debate' mú ,de"Ja mQor o meDOr me
tan ,lnte~ haya,decafdo •. La dlda de laIJ'Ancaa y resuelve que ,Sobre ' lu diez de ·ayer noche 
jurldicl~, agrega, es COInPíl-ti- t~o pr.opJetario .que poseo n~ n0811eg6,el rumoI'-de UDa nueva 

otra orden disponiendo que .se lile cótl ,.lóe·,im»~ revoluclo- merosas , flIlC84 YJ que .no .. uene IOpQlacada" de'Ia.Policla Y loe de 
coaslderen. deflllltiY&blente crea- D8:rlos-que¡ ~ motIVado ,la Q- capacidad ' ecoDómlca " bastante A8altó, efectuada ' en UD& de las 
dáII las' escue1aa que 4guran -en cemdad de e.-a ~~ ~ , 1 ~,cu1t1varias y. hacerlas pro- calles próxImU a las , RoDdu. 
Ja te1aclóD ' que 118 1DIiUta, 'entre , Se muesti'a , pai't,tdarlo ,de _ Ja duclr 'lo que ' IIOD c~. d,. Pronto 80 COIIflrm6 la noticia. 
Jaa ~e estAD 1& de, GI'aDoUen, ' explotacl6D coJectiv': ~ Ja;tJcrra, ~ .. exp~I,ado. ,y, SlBto 'está La nU8Va -herOIddad do ,laa BU
:a&táró y C?ltrdoJa, en la provIa- en vez _ ~ ~eina lDdivldu&ús- oribado, 9h el ;dIc~en.\ Se pueqe r toridades meJÍclonadu tuyo C9-
cl& de Bai'Celona, '3, 8aD • .JáU6D ta. La reto~ ~ ,P~. ~·.UD ~eDto', en , con~ mO,e8oenario el local de 1& Sec
~~mI8.rrenla ':- ~:..~ .y aembrar ,Ja'~lo·eerilr.pa- y ea por qa6.i~o ..8e ;apI'Opla' . el_ dél VJdi10 PIulo, lllto . ,la 

to. ,&e venia cotizaDdo ·deid:ro '201 
mbmlo, ..yendo, para tal · labor ~o 
por COllftrBlll' sbDp1.~to al
gUD()a compderOe. Ñ/'fJr le. en .. 
contrabaD en el .loeal. <lo1DO de 
ordlDarlo. varioII cnm¡Je~ 
-inaftaJI8 pred8aremoe el uñ .. 
mcro:-tos cualee ' fueron '"cI$u
lados" en eamionee.de ~~ 
preparadoe Y tre" .... · a ," 
.Jer.tara. Paada. -

• Madrld. 1.-Se ha presentadó medlte1'Í'4Dea. \ . 
• la .Junta de , gobierno del Ate- InstrucciÓD -P.6bUca. - Orden 
Jleo UII& iDstancla suacrita por dl8ppDlendo que se COJUdderen 
do)Jle número de 8Oclos de los creadas éon carácter '~0Dal 
que ata • .,t l'Cglamento, soucl- las escuelas 1lU8 apr8a en la 
~ ' Ja CODV'ooa~o~ " de una r~~I!,q~ 88 tDIIerta. .tre JU 
)mt& eXtráordlDarla pa- que ~ la8 de CutellabraI, 111 
ft sobre 1&8;1Üt1- Gradada; . 8aD l;.oI:eIIIIo '. Ortóo 

,)as que -tie- y Vl!tfranca ,dél- _acws.,. en Ja 
CÜJOa los flr- : p~viDeia de ~:' JUpou, 

\-'-111 de la J)l'OPQIIcI6D. 'ea 1& RfOVIDcI& de O'ro .... 7. :Vi-

-_1 en e - .''''' ~ ra'dár,UIl .lI'Últiilpallo la·1a~, ,~ .~ lD4ú8trIaIee ,que _po- cJlle,FerlaDdhla,. 8'l. 
Otra , 'ol'deD ·~~ jubila- nomla ,DfCl~ ' ,'. ~ n~~ ....... ; el ea- Ba7 quo advertir que ,al ,JguaI 

do & cloh Loreazo 0erd6 ¡;ro6. 1111 lIdbr '~es. de)a.'CoI:Dl- ~. ~ ce el' 1iaIBID0', ~rque el que e" de La A1laDZa de Pueblo 
1101' de Ia ' JIlIIcue1a ,de ~ y ,Ida... ~~ , q\Ie eIte ,'p~ de aDiIcUltor que ,'poeee muébN tic- , Nu~ dicho dómldUo 1IiDdf~1 
OflcIoIdI '~dí~:, ~~,~~~'-:d~ :,aI .. riaa »,tOduoo -_ ~ddó·.-' :~ ~,.....,....:~.~ 

¡Ee el dIbDo del ' 41 .. lItIeDo 
autorl~ol ¡Da~'uIa-
:1Ir & ._ ...... ~.'I ~ 

.. I ." 
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-. ~" ~"lioDes CIe la Dieta 
praaiaDa 

Madrid. ' 1, '. - El , "Heraldo de Pal'Úl, l.-M. Helrlot ha m&Di~ BOl'l1D, l . ...;; 'A: 1 ... . ocho de ':MóÍ~ '1. - A' ía :11egada a 
• bli . manifes féstado que no aceptaba. la ·afer· esta noche. el · cáDtiUe1" von Pa- Kosc'd del emIr 'Fey~ ' lIegUDiSo 

!.ladrid' pu ca UDas· 1 bo P i hlv. d-• . ....v . n- Saud, -- le ... 

Gloelira, i. - El delegádo .ch!· . Berlln. 1. - Beta tara. • Ii& 
,no eh Ginebra, II860r YcP, hit. dc· celebrado la pdmera ..a6o de 

d 1 -<-istro de Gober ta de ' loB socialistas, de co a - pen ba estado en"el ' alae o ,pro- JV W __ " ... __ .....-
ladones e "'"' . • . , ., trl'butado un --.... b'-'e· -to .a_ ..... ui ' b if st d que Tal' . a ·la. :romaclán del nuevo sldclicla:J, entrevistAndose COD_ el na;i' !UU.. .... __ 

nacióD, q . en a nl~ e a o Gobierno francés. ' matiBcal voD ' HlDdenburg, . ha. brillantez' extraordinaria.. 
lo' desórdenes del dla '29 de ma· 'Estc ¡'rinel~ ' 'm.~ es. el ' 110-
v~ fueroD la' :'terc~ra Y,última Ahora, pues, la labor de .Ho· bléndolc confirmado su de.,signá.'o\ gundo visitante deO, ............... real 
• d 1 & .... a rOJo con ' t . te n gocio~ coo cióo para canciller; éste Da en· --...~ et apa e a o .. e ..... v • rrlO conS18 en e .,." . i que ha . . sido ' recibido 'oficlalmen-
tra. la. República. Yo ~e l~mi- los gruWS ' radicales de izquier· . tregaQo al presldent& la 6igu en· , to en la' Rusia Bovi6tica desde 

' d 1 movi d Ubl . d 1 bo o te lista oficial del · Gabinete quc t.é 3 :;cgmr · e · cerca e • s , SUBcep es e co arar. co la revolucio'D·. 
st gul d ino . lit' aeé.bábo.· de · formar déftin1t1va-mieDtO, no e ran an o, B 3U p'rograma p!? ICO. . El pnmer vI8i~te de sangre 

.Jándole bierto cauce para ' po- . Es creencia genel'8.t · de que a mente: . real 'fu6 el rey . .A!panullah del 
rltr atacarlos con más faci1:idad.. fiDes de es1¡a. semana quedará Cape1llc.ria: vv~ Páp~n. ',. Afganistan, 
:Mi sistema· es el prccomzado constituido . un . gabinete radtcal Relchswebr: ' gen 'c r al ' vOn CUando el cmtr Fey~ desecn-
za.ndo el orden pübUca como una que contará ' con una . prá.ctica Seblelcher: . , . ..' dió del exprés .. de Varsovia, la 
fuución . fisiológica que causa mayoria en ·la Cimara. .. IoÍeríor: 'Barón von -Gayl. : · · estación de M08c(¡' ofrecla UD as-
1rastornos 'orgánicos propios de Economia: Profesor ¡ Warm· pectó impresionante do lujo y 
UD pueblo en periodO de trs.nsac- ;lI I f ., ti I boldo . 1irUlante~. 
rión. IDE:'jor que cortarlos por la CODlentailuo a orm.aon e Abasto8 'y comlsariado 'del Tanto el interior como el ex-

· poaltatio eD ' el SecretarIado · <io la Dieta de PnIda, ,~ de' 
1& SocIedad de Na.ctones.JUD& no- la batalla C&lIlpII1 ~ ... 
ta Uamando la . atención I del . * cieutemente. 
gani~dn~aclona1 IIObre las El edUk:1o .de la. Dieta estaba 
v&sta8 medidas que el Japón ea-
tá tomando en Manchuria des- eompactameDte rodeado de Pa. 
de ei punto de vista militar, y Ud&. Las precauciones tomadas 

· el hecbo de,g~ s!3 ~aYJ!. empr~p. eran ~ormes. . 
dido . ¡~o. formidable ofensiva La. sC8i6n ha empezado con el 
contra .. las tropas . chinas. deba~e sobre las mociones co

La Dieta de Baviera 
Municli. l. - Por primera vez 

se ba. reunido la. Dieta. do Bavic
ra, de~é8 de las últimas elce-

mulÚ8tas acerca variadas cues
tiones. 

,'¡olencia o de abandonarlO8 has· GoLie-o P.pen mercado ' del Este~ Barón von terlor de la eBtaclón se hallaban 
ta el momento de la. intervención '11 IU .. . empavesados con banderas ver- En la ·apertura. de la sesión se 
quirúrgiCa. Croo que cuento COD Braun.. . unl diblancas y ~viétlca.s. ha pI'Qducido un incldeD~ bas. 

· clo~: • 

La sesl6n ,ha tr&DllCUl'rldo 
traoqunemente. y loa 'IlnlCOll VM
tigios de la hataDa del otro dfa 
eran ~os vendajell que llev&b&D en 
la cabeza. Tali08 diputados ca. 
muni8tas y hitler1lJta.8. . 

En el exterior del- palac10 de 
la Dieta. la PoUcla ha tenido que 
disolver manifestacioneS de ex. 
tremistas comunistas e h!tle-

el apoyo del Gobierno y de la:s Berlín, -1. - La Prensa del CorreoB.· Telégrafos y Com . - _ Al descend~r el emir del ex- tante grave. Provocado por los 
b b centro ataca. decididamente la caciones: Barón van . RUbeJl&Cb. 1 id UDi t . Corles, y no creo · a crme eqUI· Ut ió d 1 Góbi . El t d mbramientna se preso. , le , ."ndió honores UIJ8, nuevos e eg os oom s . ~ que cons uc n e nuevo erno res O e no · "",' -~, b tr ad i "I)\ado en mi camino. ' oompa.ftia de la Gepeu de gran 8e·. a.n en eg o a una man. 

El ' ~e11or Casares ·Quirog:Nua· En los circulos . politicos ~e Té. becho boyo gala, mientras UJ.1.a ~Osica~. testación colectiva, dando voces 
ba grandemente .al director ge· plantea.1a cuestión de . ~i : el Cen· El ' ~bo de que VOIl Papen litar . ejecq~b& el h~DlDO nacio- de "¡l<Tente úÍüco!'" 

ristas. . 

MacDonald y la Conferencia 
. de lu ReparacioDea 

Dcr~ J de SegUridad. al general tro 'calólico se co.ntental1Í con baya sostenido esta tarde una nal c1e 'Hedjaz. . ~guidamente, la ásamblea ha 
Cabancllas y . a todos cuantos su· pe~ecer neutral en -el Reichs- eXtensa conversación con el dQc- En- ,nombre ae StallD. recibió ~guado a BU presidente, ba. 
baltecIlos componen los cuerpos tag o bien si asumirá una ac- tor Schacbt ha de~o n1,1· al. emir el coniisar1ó aajuntQ en hleudo elegido al diputado Slang 
de S~'guridad. Vigilancia y Guar- tltud de oposiclóti. También se merosos y variados comentarios. .Ios Negocios' EXtr~ro8, Kres- ex presidente de la, Dieta. J>Ór 
:Jí:¡. l:h·il. Otce quc ha babido un . plantea , la . mism¡;¡. cue~Uón. por tinsky, pero el cue~ diplomj,. 180 votos contra 7 de ros ' oomu- Londm. l .' _ En Premter 
I':ipiritu de sacrificiO formidable lo que se refiere al Partido Pa. . l tlco .-con · la, única. excepción Distas. .' . Ramsay Mac DoD&1d ha hecho 
fU estos Cuerpos y ·afirma quc pulista . Bávaro, . - La . política iag ela . del ,embajador de Perela- 80 Ha. sido elegido vicepresidente importantes declaraciones 8()bre 
fl día del movimiento el no ha- En el caso de que ambos par· ballaba auSehte. . ' el alcalde de Goburg, el na.cio- la próxima cooferencJa . de las 
~la. dado órdenes a la fuerza. pa- tidos se decidan para la oposi- . Londres. 1. - Ha . desper;tado 'Pasando', bajo - innumerables oalsocialiBta Scbwcde. por 95 Reparaciones de Lansana, en el 
H quc no disparase lIn tiro, ya. ción al Gobierno Papen, éste: no e."tcepcional' interés ' la respue~~ banderolas, . ·.que contemau: iDs- votos contr~ 28 en blanco. depo- CUJ'SO de UDaintervlu concedida 
Qtre esto hubiera. .s ido criminal. tiene ninguna espera.m:a . de dada.por .el ministro;de Negocios . crlpciones en lengua ·ára~. el sitad08 por los socialdeI!16crat,as al "Da.ily Mano>. 
Lo que él indicó es que extrema- ti'iUDiar en la Cámara, ' ya, que . ExtralUeroa, sir Jobo SimoDo eo eDitr · pasó revista. a un batallÓD que ,han querido de esta manera Ha empezado diciendo que ro. 
ra.n la . templa.oza. y sólo para los diputados de dicbos partidos . la Cámara de los CQmunes, a . de infanteria y a UD e8cUMr6n prot~ contra los-rascistas. da la opinión inglesa se halla 
repeler agres!ones .ac los rcvolto- y los de la izquierda. juntos. su· una. 'pregunta parlamentaria de de caballeria. formados en ,la vas· Este resultado fué acop'do oon interesadiBima en dicha Confe-
S'JS hirieran UB'O de las armas. man 323, siendo el nÚlDero ·to- l!>rd 'LandBl,)ury, el cua1. 1nquiria. ta plaza de la. :estaCiÓD. una. viva. OvacióD por 108 naclo- renel&, pareeiéndole inconcebible 
'reniamos preparadas ]as m~D- tal de . diputado8 del Roicb· s! Silnon podfR. hacer m~eB- Seguidament~, e.!l ,un lujoso n&1socialist&s. ' . que esta gran reuni6n interna.-
gas de riego para disolver a las :.'tag,. ú76. . taciones categóricas sobre ·· los ·automóvil, . el ~ FeY@! ~ El ,8OOlaldemócrata Uer ha si. cJon81 . pueda. t'raca8ar. 
mujeres y nifios . que se bacen El grupo parlamentario Jlel comentarios que hace la p¡rens8, conducido al · P~l!>. : 'Sptrido- do .' elegido segupdo presidente. El primer miD1st:ro brit4D1co 
ñ",crurar al frente de las manifes- Pa.rtido S~ Demócrata se ba acerca . de que el Gobierno in- ' ~owka, . que fué aotdo ~~~. por 72 votos oontra 42 en blan. declara que se halla firmemen-
tadones, y &Si, la fuerza públi- reunido eSta tarde. aprob8.ndó glés babia decidido tpplar parte cla de UD multimillon&Jjo ~o y co de los racistas. . te resuelto a marchar a La.wIa-
l'3 arremeteria sólo contra los una df;Cisión, por la cual los di- en la COIlferelÍci& Internaciooal en la actualidad es utnlzado por na porque-ha. dlch~las cues-
hombres. He de lamentar que p~tados de qicbo partidO eJ!!r- Eoooómica, que se dice! cuenta el..Oomisarlado Sovi~tl~ de Ne- .tiones que han de ser tratadaS 
las vlctimas que ha habido, es- cerán UJl8. decidida oposición al con. el·apoyo del Gobierno d~ 103 gO:Cios Extr¡pljeros. Se cree que Herñot será eD- en la Conferencia serán de ex-
C8l!as si se tiene en cuenta la. . Gabinete Papen. Estados Unidos. 'Por la noche se celebró en dI- trema impor.taDela para la sI-
Importancia quc se habia : que·. Sir J~bn "Slmon ha . manifes- chO Pa.la.cio UIJ8, recepción de ga- cargado el · viemes . próDmO tuación ecoDÓmica de la Gran 
rido dar al movimiento. 1..:&' 1 G . .l!_ - 'l' . tado: '''Dentro ' de Pocos diú se la' que se 'prolongó hasta a"8D- .l_ ~ GoL- Bretafta. . . I uLemeDe a uarma cm .eD entablarán conversac~ones entre zada.s boraS de la madrugada. uc lormar , 'ulerDO Yo creo-ha 'afladido- que ro. 
Las tareas' de-los trabaJ'adorea la hu~lga general de . Ce~ta el Gobierno de Inglaterra y el ·En los clrculos ~viéticOs se. dos 108 ingleses. sean de cual-

. d~dos Estados Unidos. a fin de ~clara qué de 1,. visita ael eoilr Pa.rIs. 1. - Esta tarde t'lC ha quier o pe.rtldo polltico. ven ela-
., . ,:parlameatariol Heridos estudiar las posibilidadeB de COD- del Bedjaz' Se derivarAn CODee- reunido por primera vez. des- ramente -en el momento actual 

V· o"'-ar la Co-#erenCta- lntern~"'o- cuenci&s polltteas de gran inte- pués de las elecciones. el nuevo que el problema a exa.m1Dar, no 
C •·· 1 El dI ' d del" .... · ...... rés n ....... Rusia. Parlamento francés. bajo la. Pre- fi ._- te 1& Madrid .. 1, - Terminada :- Ja eu.....,. - . _ e ega o nai Económica. ' que debe 'estu- c-o-- . so re ere SOuuueD a res-

sellión. el . sefloi Besteiro m8lÍi· Go~iern~ bao .impuesto multas de diar .1aactUaI :situací6n del mun. . n~1 Gor I sidenda del ' diputado de más tauraci6n . de la prosperidad de 
lestg',a íos ~iiodjstas .que, su- . q~tentas pesetas a ]o~ comer:- do en 'dicho aSpecto:'.' . . -~ ~O, . ga 01' . edad, M. Grousseau. . UD pais aislado, 8lDo a provocar 
"\loma que mlÚiaDa quedaria ter· Clantes que no han a~lerto -sus . . . . .. ' _. . . . Parb!. 1.-~ .C!<>rgul~ · .. Ila Se espera que el presidente . el -despertar del comercio mun-

. Dli~,~~c~ión ,de)~ totalii tiendas, .. ,. -. ..... - , ,,- ..... ,~ -~Niade qu~·~espués .. de 18s.eoll- .. ,ijl~.~~~1a.~b," ~l '.~~~. do . ~p.$. en~~, ~t-~yiernes a dial actualln~te' ~do ~, qn 
d~ de, Este,tu,to· ·~ prim~r~~r· ;, . : '#a :~~i~~~'d~' q~efi9~{'oJ,retog: " ~::a~:s-~~~~:~~;~ .J,~~ ~.~~~ coin~:~~~ Seniot la {o~lón ~t!l ~Ot' sopor tmgico . . , . .,.",.:, . 
rnino.. :r~c~cará. don . J.oSé· OJ'te~ . huelgutstas :que no: se n)wtegren, " . b soDá8: M. ~p~e~, .. Ul4&UU Gobierno. . . Yo desearla. qüe la Cooferen-' 
F"- y .Gassct. Esp~ro-agregó- al -trabajo . serán .sus.titui{loB por .bre la _oportunIdad de di~ a Con- liD. botel . de ~ calle Solf~rlno, Los miembros del Gobierno cia de La.usana e:raminaAA este 
'I\l~ a pesar d~ las c;l~rivaciones los obreros parados. ferencla',a la, que Inglaterra da en Villancourt, y la ~.efi?1'a , Jc:ir- . Tardieu han asistido hoya la problema en sus diferentes .. 
que pueda tener esta interven- . Esta mañana' un grupo de ' su. adheSIón. d4.D: que era enfermera en ,la sesión de ·ia Cámara, sin ocupar pectos, lo mismo que el de ~ 
CiÓD, habni tiempo. para termi· huelguistas· derribó las cargas Sir Simon ' afI.~ que ' diCha clinica que posee el , primero en 'los escaAos reservados al Go- Deudas y el de las Reparaclones. 
nar la to.talidad. En este caso. de pan que' conducian los rep~- . CoJ;lferencia estudiará. los Dome- la. citada población. biemo. · , Es UD • problema internacional 
,.1 viernes babrá. sesión sccreta. tidores. Inter\-;no la benemérita . rosos problemas planteados por Anlbaa péraon,as han afI.rma- . que ninguna nación del mundo 
;ro romenzaiá. la dis_c~ión del que dió ve.rias cargas, obligailiio 'la'crilrtsmundial presente. y flle- do que enc~ a · Gorgulov Declar"ao-nes de Stalin puede> resolver por su solo es-
/lr licula.do. De no terminar la a -dispersarse a los huelguistas. :girá los ~ediOs 'que cr~ más en, BUlancoilrf: en la~ primera,. fuerzo . . 
iotalidad se discutirá. en primer Al huir ·éstos por la caDe de' ~_ . 'con~entes para solUCionarla., quiJ:icena del mes de abril pa-: 
termIno ésta, y despu6s iremos fau sonaron dos dispar08, reaul': . ya 9ue la .prolongación de este sado,. . .. , 
a la sesión secreta. tando herido Mari8llO Montero. eBt!tdo de cosas --dice- . puede En cambio, aquél ha protes-

Para el martes tienen pedi- En la,.. calle de lar Libertad OtroB acaz:rear . UDa · v~l'da.derQ. cstás- tado contra ' esta Sfirmaclón,' de-
d.a, la palabra cinco oradores. En huelguistas se dedicaÍ'on a rom. trofe ~ . las naolones. cIarando. que en aquella época 
I~ sesión del miércoles lIe discu- TlAr las lunas de los eatablecl p . 't . rt' _ ... _ vino a Paris, y que ha esta40 

r~ ,. • or . o ra pa e. Be -.uma que . en Vü1ancoun desde -hace algu-
i irá, seguramente. la. · constitu· mientos comerciales. los Estados Unidos enviarán una 
ri6n del Tribunal que ha de juz· Acudió, la Guardia civ1I. cm- DeIegaClón a la segunda' parte nos 'afios. 
I;'ar las responsabilidades. zánd06e numerosoB diBparos. de la. CODferencia de La.usana, "ViDe a Paris-c;lljo--, pero 

~=. ==============~===--===========~====~~~======= d d dis simplemente para 1r al conau-
que, como. es sabi o, ebe cu· lado de B6Igi' c¡I. a fin tIe hacer 
tir . también la cuestión eCODó-. 

D ' O . fin 1 del do . las oport~as gestio,oes par a: EL ' M MENTO POLI~I~O mica. y , ane era mun. trasladari:n'e a Eélgica." . 
.• , ... Madame Jordán &firma, en 

La próxima . C~fereDcia -de cambio. que le' vió ~ en 1& ' fecha 
Dado el aCtual estado politico ralmente una. vida superada al indicada algunas veces en Vil-

'! SQclal en que vive el mundo y ooncepto burgués. es innegable. Lausana . lancourt. a fin · de ' entre.vistarSe 
,." pa.rticularisimo caso el pue· que el .léxico de este pueblo no lo con UD ruso blanco. al cual está. 
Nu español. séanos permitido alcancen 'en toda su expresión Berlin, . l.-En lo.s·· centros po. bUBcando abora la poltcia.. 
tril lar del puntO neurálgico de los dicciC!nllri08 _ a~adémicos en litlcos usualmente bien"iDforma- Segu!damente ,Gor~qv ~ s~:
nuesera cuestión, nervio de 8US1:OVarl8.S ·Y mú1tJples mamfes- dOB, se aseguraba ésta tarde que. do enfrentado con el cosaco lvan 
nuestra potencialidad. como es tac . nes. . , . el 'ex presidente del Reichsbank, Lazarev, venido ' especialmente 

rión .Nacional. del Trabajo. Inhibición 'de los 8!!UJltos que~. Alemania en. la . Conferencia' de 'rarbes, en donde es obrero agi'i-

BerliD, ·1_ - La Prensa repro
duce extensamente una. interviú 
deÍ escritor alemán, Emll Lud
wig. COD el dict.ador ruso StBUn. 

Después de varias preguntas 
de orden polltica y económico, 
el escritor le pregunta detalles 
del proyectado pacto · de no agre. 
alón rusopolaco, del cual se dice 
constituye una perturbación de 
las buenas relaciones rusoalema-
nu. 

Colisiones ea Berlín 
BerUn. 1. - Se han promovido 

nue"os des6rdenes ' en Elberfeld 
y ~uppertal. en WestpbaUa. 

Los "rojos" han apedreado 
furiosamente varios oomerclos y 
han roto todós los faroles del 
al~1!rado de variu vías cén-
tr'lcas, . 

Al acudir los agentes fueron 
recibidos a pedradas. cargando 
los polleias con las porras de 
caucho. Un agente ha reclb1~o 
una- puñalada resultando grave
mente herido. 

En Berlin se bao reproducIdo 
las colisiones entre comunistas 
y nacionalsocialistas, resultan
do cuatro de estos \Utim08 oon 
heridas graves. 

ElpIOliáa ,... _ . Gil; di· • 
~. . 1ÑI"?t 

JI&nIIIa. 1. - lID UD& f&1Id
ca e16ctI"oqaIÍIdca de GardaDDe 
ba ocuriIdo 1ID& tormtd.., g
plO8i6D. que ha c&uaa;do UDU 
c¡qiDce ,~M 

De los eaaombroa baal sido re
t1rado8 seia cac2l.vmIII ~ obré
roa. 

Hay dos llerIdoI ~~. 1: 
~ .variOll con herlclu leftII, 

tu actmdade. ud.alíecia
listu ea Yugoea .. rit 

Belgracio, 1. - Jll ~ ,... 
Udo naclollBl8oclaU.ta ~ 
TO empieza a ganar terreno COD 
gran raptdez. 

El per1ódJco oklo8o "'Vnme". 
publlca en pr1mera. pw.a 110 ar
ticulo que ha producido vama,. 
dera sensaciÓD porque en él ~ 
bace una verdadera apologfa del 
faactsmo y del movimiento bit-
1er1a.no alemán, cuyos. postula
dOll los apUca a Y~v1a coa 
frasea encom1Ast1cas. . 

El editorial de refenlDda ae 
Utula., parodiaDdo a loa b1t;Ieria.. 
nOll. "Yugoeelavia., ¡ cIespIert&!" • 
Se reproducen varfoII tttulOll de 
peri6dlcos lr6nga.rOII e ttaUaDOS, 
anunclaDdo nottcl&8 fabI&8 sobre 
la situación interior de Yugoee
lavia. Ataca a varloe perl6cBcOII 
austrtaeos, ingleses y. amerIca-
DOS, que han prestado. lIUI1 co
lumnaa a los ein1g:radoe poIIt1-
.coa de Yugoesl&v1a y dade: 

"Tomemos ejemplo de Italia, 
~ue taIñbiéD. tieDe numerosa. 
emtgra.c16o poUttc&, entre la. 
cual se cuentan persooaIldades 
que tienen rela.ctCIDM mej0re8 
que las del propio MU8IIOUnl, Y 
a pesar de eBo la PreDII& italia
na. no lea presta at.encl6D algu
na. En cambio DOIIOtI'oII DO ba
cemOB lo propio que 1011 ttaJ.j8JJOB 
porque n u e 8 t r o I1Ildm ",Usno 
atraviesa. una. cr1.Ida intensa y 
porque UD pueblo sin naclooa
li8mo es UD puebl~ BiD. ~ 
Se noa dice que esto es una con
secuencia. de 1& crisis-eoon6m1ca. 
pero ¿ acaso bay en el mundo 
un pueblo más afectado por 1& 
crisis eoonómica. que :A]emania ? 

.¿ Cómo ha respondido .Alen!8I!ia 
a todas sus desgrael88'1 ~ el 
lllo'\tlmiento ldUerlan(X':!!No es 
Hitler, es la j:ftdabraIoaclOD8lt8-
ta que el pueblo alemán ha es
cuchado con eublsialllDo. Diez 
millones de alemanes alZaD. - la 
mano contra el comunismo y 
contra 1& miSeria. Alemania se 
be. despertado y el nacionalismo 
alemán ha brotado como ~ 
se habia conocido desde el tér
mino de la Gran ,Gpena. Alema.
Di& serA salvada por ID qdOD&
Usmo porque quiere vivir. Cabe 
preguntarnos, ¿ también Yugoes
lavia quiere vivir 1" 

El "Vreme" termina COI1 las 
sigtllilntes palabras: "Yugoeala
vla vive y yivir4 para terror de 
sus enemigos del interior y del 
exterior." . 

e . 

A TODOS LOS IRTA
LURGIf:8S 

En la reunión celebrada el pa
sádo viernes por la comisión de 
patronos y obreros que entiende 
en el subsidio a los parados, se 
acordó que los patronos que ve
n1&o paganqo la cuota oorres
pondiente y que tienen algunas 
por cancelar. veodnin obligados 
a hacerlas efectivas a la ~t: 

el apollticismo de 1& Confedera- P?r lo tanto. apoUticlBIDo no, es I doctor Schacht • . representaria ' a de Galan. · población de cerca de 

Conceptuam08 parti!!ul&risi. teresan al individuo o coleetin-. LaÚBana. Por abora no irá a ' Gl- oola. Esta confr,ontacl6n ba -te-
1110 el momento que atraviesa el dvad. y. buscando el intrinslco Debra von ' Papen, _ si deÍiDitl~a- nido resultadoa particularmente 
Pueblo espaftol por razones del alor del . concpeto afi~!UD0s mente permanece en 1& canei- interesantes, por cuanto Laza-

Stalin dice que UD pacto' de 
eStá· categoría. no compromete
ria 1&s relacioneB amistosas que 
Rusia. soStiene con Alemania. y 
eXpUca. el contenido del p~oyec
tiidb tratado. No .implica nada 
el 'tratado de no agresión, con el 
trataíio de yers8J.]es. ni cOIl la 
poHtica alemana. Rusta no reco
noce precisamente en este . tra
tado si Polonia tieDEl o no ~n 
territorio legal, sino que se liJxü
ta a garantir la inviolabllidad 

' do sus fronteras COD Rusia. 
La tito- • , 'del. hrevedad. cons . CI0n DUeVO , En la" referente a lo& patronos. 

letardo en que lo han manteni- que ~8 una polftica , lndi\'1duaI, lleria. rev, que vió la fotografía de Gor:-
':0 \.:ausas · varias. que tl'ller~n muy propia. ~ que. en la prácti· gulov en UD periódico y lo. reco~ 
efectos sorprendentes. al COD- ca, la .célula individuo, va al con- Sobre la Po.liUca a seguir ·por nocl6 epmo un miembro de la, 
I'I"rto del conglomerado de 108 junto armónico del municlp.io, A1eman'ia en las Conferencias Checa de Rostov'. le ha reco!loéi. 
P'leblos' európeos. d~ )a c'qmarca¡ de la regióD, dl!h- del DesarD?~ y de LaU88.D8, se do sin vacilaci6n · en' medio de 

"i de m~cha más particuiari. . tro del ,concepto apolltico, repeti· ha.cen 1ós más v8.l'iados. oomenta.- siete inspectores dc;.Ja pollcia de 
d~ 'l conceptuamos el momento mos, al conglomerado confederal rloe pollticos. pero' parece · que la mislÍl8 talla 'y corpulencia. 
tl ispano; por cuanto ·a la forma· ibérico.' todo es a. base de rumores y ' que Lazarev ' se ha ratificado en BU 
r iñn de partidos polltlcos . que Si la economia. < burguesa ha pOT ahora ~da. hay seguro. afirmación de que GorguIov era 

se prevé .Ia no agresIón eco
nónilca, y acaba asegurando que 
está convencido de q~e las re

' laclones que la. U. R. S. S. 11011-

tiene con Alemanta no, cambia
rán en lo más minimo. 

La cuestión de' Danlzig 
I¡;rupan descontentos del régi': fracasado; si en las varias maDi· . sin embargo. es creencia ge. un chequista '(pIe desd,e octubre 
roen actual, y que creemos con festaciones del arte existe la ti· · neral que ·en Ginebra y en Lau: de .19fO hasta abril de 1~21 ' le Ci~~d:'l 1;".riódEl.iCO el!~~:h~~ 
algo .de sinceridad a la mayoria, ranía capitalista; si cn los coo· 88.Da Alemania mostrará una ae:' infligió tortU1'3S para obt~er de"",-- 1 si 

t t ..' f acl Par'"", eD Dantzig. hace as • Fe respira UD plañidero ambieo· · ceptas· m?rales prees ablecidos. Utud más , exigent(l"(~e .lo que ha él de arminauss ID Ot'lD bnes. ' lO 

te :.¡J comentar el apolitictsmo por la ignorancia. y anacroniza- vcnidq mostrándo~e hasta 4bora ' ' ''GorgQIov -: ba dicho Laza- gt}.~eHnet,c~~~,?n~Ci~:¡ztg presa 
de nuestra Confederación. dos por la rutina; si en las "Va· . rev -.. ascendió á. jefe de la Che- ...,... '" ~ Ret 

Según el concepto eUmol6gi· rías y . múltiples aspiraciones del ca; le vi' áslstlr a. .·tnterrogat~ de '1&-más viva inquietqd. na 
too impregnado de sabidur1a bombre en el concepto de 11> ae· Desórdenes eD ,Viena rios l' de personas detenidas en' alli 10 quo en alemán ll~an UD 
IlIJ.rguesa. la palabra política' lURI, DO es' ,más qúe lastre a su ) Rostov y sé que babia dado ór. . "dicke.luft~· El . aire est ear-
'11I¡pre decir "arte en el "'obier· desen\'olvi~ento. destf\1yámos· Viena. 1. _ A conscoL.-·enéta de' 8enes ' CODtl,'B. los rusos" blaticos, gado do amo~'I. La ctufdad 

.. \:u . . d él é I i Libre esta. en manos de las or· t u del pueblo". y Jos raíoI'DllV lo, camarady fed'1ralcs" y ' par· los . de. sórdencs . antis.cmltu ocu- pero, p'crmaneclen o n e - 0- , rit id d 
dflrr.s de la polítka de hoy con- t iendo de la base bl01.ó~ica, en rrid08 en . las, EscuelJil ·s.uperlo-I cógDlto." · '. maclones 'hltlc as,. cu a osa-
I:Cptúan f'lodameutal la rclaCi6n que el desenvolvlmjf}nt9 de' los res, la l:Jolveraidsd y la Alta ' LazQ.TCV. aJites de reconoCer a mente Qrganl,zada8 80hro la base 
de 108 indJviduos eo todos~s pueblos ba de ser !ndividuaJ, el Escuela de "Cómercio ' háD 8ldo aoigulov en- el gabine~e del ma- de la antigua guaroiCl:,n lmpe· 
~;¡rios aspeetos y determinan en apoliticlsmo cs W1¡¡ ' nueva moda- cerradás basta nueva orden. gistrndo. lo ha reéQp.ocldo igual- di!. Daptzig ha vuel a ser 
~~rj ¡dad consubstancial. lo que lidad de rolaCión ,'q\Je. &)loque Seg(1n Wl comunicado' o1lcial mente por , la vozo- lDiontraa ' el ciudad de ~~rn1el6o. 
t o f'S más que una cOrulccuencia partiendo del mi8mo principio b rid ~ 48 procelllldo conversaba con su ¿ Cuánto tiempo petmanece-
(lc UD . Tégimen en desarmoola . bur~s.· va ~ la eXaltación iDqi· resultaroD , e OIJ m . o .«De-¡ ábogado. Lazarev:. del cual 8e riIÍ tranquilas esas fo~aciones 'l 
el'n todu las rclaciones indlvi. \'idusl, .fundamento de l8s gran- n08 con8ideración once est~- . habia dicho que >DO habia reco" Dicen que la Sociedad de . Na
clllalf)S. des colectbido.dea, lo contra~o", t~, en, los . tumulto!, ProlD~ytdos noctdo una fotografúi de Gor.gn- clonea as ' impotento cODtl'& oUu. 

y la C,· N. T, no CI, no PUÓd~ del concepto ca.pi~lsta qve anu- ~r 11s na~, °9 vCJ;l~anrr· 4~ ; lOT de' 1924. quo -se . le habia y quo de ~88 ':depende Uteral~ 
'~ r. ref(lrmador~ ' dc .Ia . wl1Uca la. al indiviJiuo ,para. .1l1!Jar ~l :- n~ C~i~ Ll~iJ!ta¡i e,l, ~ ; preIiODt8d~ ba dicho. al 'comilla-' mento el mantenimiento de ,la 
. 't IJal, ha de J*!r. es, trit.urado- triste . resu~tadó flc las grande" nl":'/'""." e . ; rto que lo 1Ia iD.~ que no ' pafl. liNo ea lnBen8a.to?., 
t:¡ ,Jp c .... c con""¡"eto del ' arte' -de "vlomcraclone'8 amo.du. .' , Por otriL ' parte .1IO lIOfiala que babia compnmdido ,perfecta.meD-¡ , , r ........ p8.rt8¡ d . D t 

- ". ' V I' .... te' , __ expU--'"lon-. · r I " Que. m, &wu, ' a e · o, .. tub al u bl .Todo 10 demú' IIOD' réaidu08 de uoa b8.Dd& :' de 'UDÓB lOO ' estu- .... .....,...,. 
I~~n:~tam!.t!. o'¡ue' SosÚcDcn concepciones arcaicas. ,prelelÍdl- dianll!B ractatas ae" 11&' cntnga- I Gol'gUlov ha protestado viva. . zig ·un S. ~. S. &lemAn, aun, en 

:~ elnve del edlflcio colÍtederal damente valorizadas en ' mez· do ~ exée8oe;' aailltando las -po-' Imente contra las aftrmacione8 el caso,~: Q.ué el i'rlto de Illar
dcsl'ansan en ' una. nUlÍva poltti- qu1nllade,¡ mo~.eDtdDeu · que loa c¡uebs ttendu ': de ' 1011 c~r- de ' ~",v'. "~lIte bombre 88~ m::: ~a ~1t~:': re~v:: 
Ca . ~ I)lllte a rla,pollUca. del ,~c impulBOrel1 de la: Cclbfederacl6n ' cjan~s isrllSÜ~ do~a Ca1l8 dé' bet;do-::--- diclio-• . :rll: qQe).n~ t~ bacia la froDliera ' polaca. 
de gobe~!' al JlueblO (Í~ue en- IlUpicronprever~ gr&ll_'~' los;li1d108. ~bül ~r1~o, 00.Il . 'soln'e 1D1lM ~oaea ,qua COD laI.I peorea cOlUleCuonoí .. ~_ 
!;:u1ar ). hay,el arte de ~obcrna~ vident~ y ,~ loa CGnUnuadDréIr eSte mbtlv.o, nUJl),~tnclclell- Jau6 COQ~otfO teaUmQol~ ru- ra EUropa." . 
ti .;¡dmlniSlrarse a ' si mismo. estamos obUI&cloII a plaIlQar ell., tes, a ~ de loa cua- 10. ' ltakov, por otra p&rt.eJ ea 

Somds partlt.lari~ razobados y 11'c".ü1da.d: . " ',. " • lea , bao ·"!ÁlWJO·fuj¡ ~ '7 alcob6Uco,,, rac¡uiUoo. y de¡f.DQ-··, ~e aqu[ la ,,!tua~6n. Ea .&j()r 
s.:. el pueblo espaIOlme'1a,lDo· ' ,. " . "".'X. · UD judSo ~ ',' ." ... 1.0) . • '_, . r ~ . doolrlo ~ ~ 

Gobierno alemán cuya. n6miDa DO llega a las cinco 
mU pesetas, y que segdn. las de
claraciones del ex gobernador 
Anguera de Sojo deberían pagar 
igualmente, no se pudo llegar,a 
un acuerdo, pues mientras 1& 00-

misión obrera sostiene· que di
chos patronos deben pagar, la 
comisión patronal 808tieIle lo 
contrnrio, quedando pendiente 
este punto a lo que resuelva el 
seftor gobernador. Una vez re
cogidas las cantidades. serán 
distribuidas equitativamente en
tre los paTados que tengan dere
cho a ello. 

Berlín. l,-Tal como comuni
camos ayer. algunos de los pues
tos del gabinete voD Papen son 
provisionales. Durante el dia de 
boy. el nuevo canpiUer ha beSto 
varias gestiones para la provi
aión deftnitiva de la cartera de 
Defensa NaCional y 1& de Nego
cios Extranjeros. 

Esta nocbe s6·daba como pro
bable que de la Defensa Nacio
Dal se encargarla el general ven 
Scbleicher. y de la de Negocios 
Extranjeros se confirma que 8e 
encargani Von Neuratb, aetual 
embajador en Londres. 

Herr von Neurath emprendió 
ayer el viajo hacia BerUo. 

Loa expertol 'de la indllltña 
de! .utomóm 

Ginebra, 1, - U1i cJo1ega'do del 
Oomité Econ6mlco. compuesto 

. J,XIr loa seftores Scbuller (Aus· 
tria). prealdente y K.. de Nola, 
(ItaIJ.!fo), • procede actualmente a 
la conaulta de uo grupo. de ex
pertos' de) .. Industria del ~uto-. 
.,.6vtl. . . ' 

La. eonaulta vGna ,lObre 1& Id
tuacl6n mundlal de 1& produc
atóD ~ del ~erc1o de lqs .. ~to
D\6vUea Y: IObl'C loa medloa que 
,oclrIau ser pueatoa eII ,prActica 
aoo referenata al plan tIlterDa
donal. ~ remedl4P' 1~ CÑIII 
q1Je (Ufre actualmente eata q¡-

d't • act\vt~ ~.toa. 

AsImismcl se trató de procu
rar buscar una fórmula para 
dar soluciÓD al paro fol'ZOSO. 
quedando en que aquellas inicia· 
Uvas que puedaD ser fa.cttbles 
para ello. seMD sometidas a es
tudio y conslderaclÓD de ambas 
enUdadee patronal y obrera. 

••• 
n. neeesario que los parados 

se pongan en contacto coa las 
comisiones de su.. respeettva 11&
niada Y que taoto.l08 delegados 
0010() loe comités do taller y 
compaAel'08, ' faciliten cuantos 
datos puedan adquirir refeI'eIlte 
a u..baJo, intensidad del miBm,o, 
dlU que trabajaD . a 1& ~ 
Id hacen horas utra.~as 
o trabajan a, prima. o ~ 
etc6ter&. lCo UQa ~bra. todo 
CQd.to- tlueda lD.te.rear ~ el . 
pattlcqlár. 

lDaperemOII que loa .,..,.,. .... 
roa poodrAa.1D&QQ8 a la obra. ~ 
aobt'e datos preciaoa hacer .... 
....... au aloaDot 



uÁcci6I, .. .; atrevé · ... miaDo a' . ..(" .tP;. ~ ........ t",~ 
1ft gJiJpc; de dl,fúfgácl6ii ¡be colectiVld&.des que tampoco co-. 

íil&l "Sol Y l<~spéranzJ.", eODM- ~ ni de cerca Di de lejos, 
~.>~. IIU . liilllOt .. . ed ...... · N~~ )help~ dl~hq .... 
cldll t TegQilerioi3i1 bumá6a, pre Y il 10068. 1~ lIio!Dmfol!, 
otgaDlza pat'lt . él dM 6 de jUDi~ que DO som_ ~.les Di pre
UIla .. ~. dloRa . .1tra d.e Il9nfrateJ.'- ¡tendemos serlo. Pero, hemos di
DfÜg,l_ tMréIloJr' qUe , 'tddlw lb cJl4t lite .. taDlbién, tu. cUáD~ 
. eattdldél drid , 1M J!ilHra· el« alI\II." riéla ,\deD séa ~. lli
dU 'd~ 1M dlvelRft ~t6a di ..... ....,¡ Q8 •• UMRe~O& Quie
• ftlidfl ptJéditi rewdt .. 1'a jUIII!pt, qua . le basa ¡.¡[ y r 
esta jlr&~ra v .. ftt Uti iSáCt)' di bonradamente. No h~arie Mi .. , aUfén flI!Ja Murt. ~fIlos ea .hactl~~r!ledor .de UD . ~i .. 
~I iSUe4f6 ~to=-r~f lItitUvo que .ó qUez;éfMi dét:tr, 
lA crUda reali,jad dial m~ndo eá-. por DO . é!ucÍ'el' deéee6'd6f at · t~
pltaltlti, 1uafrUtlllao I Ulios' tfts- tieno de ¡t6rqueria en que "Bit 
taJ1t~s C2é vidi ltbf~ ~del«1b8 c.a1do ese. tal Jaume Cií.t&lA. Nll 
por las maravUlas de la Natu- otlstafltd, !l:at;lé~b' de 10 'tU.; di
t ...... ·~. '., .JuUIo&o Y del · ea ese te~ot etl el . ñÓihe~ ,c~ 
ambielite corrup'tor ' de las ctu- t"teSpOIXdteiite al día H de 11111· 
dadEitl" , yo próx;tmo pasado. en el sema-

ttArlG "AclCJ6", MganOi en nuMS· 
Esperamos que todos los ca- tftl (!iU41G He "l'EI~J.aet'l'tt Répu .. ' 

iIlll*iitU ' i!oIlttlbulila whllltk- bii~a.D&¡', 
I'1Uld'é . al fMIM a. 1& ;Jira 1 
que 1M ~1Ii UDls no ~r! l'Ct' ejempló, Que fioe· 
de.j!J.ri.D de asistir a eU.. oltós ' lIhaWetñ tODib clandéBU'; 

!fiN . ~és é blfOl1Ms nament ~ ti;¡ seétetainefit Iü'l'l«. 
dlrtg1rfre .. Pedro .A:rls, can. él. , ~tJ"" '~Il.! !!:i ~p(sC41 .P'rtmtttti1te- . 
8ldl!o :mué!, 23, etuPO '''8ól y rlata, éS talUO eótlió deelr uná 
!DIDetaUa" (RUbf.). gMsá.tilJ. . mü. Á !a\1oi" riliéBttd, • 
. ~'1ta.-1m sitlb qtitl hemos.. nO qUeremOS di!cll' uada. Nó «o
~a~ p&N 1& jll'a _ éIl la fuen~ mos aUD tan pedantes. 'Soia
te dtlhWnlilGa "CiaD Corbera". mente aconsejamos a ese seflor 

Jallme Oatitlé.-b.bor. "CJ1l9 ' wd~ 
d r á. muchas '/acUidades para 
c1lo---4JlH • waa ~ ,01' to
dos los registros que existen en 
lU Jetatur&l d.8 PoUcia de ~s
pala, e Ulc1.s.o fn loe, de . Frllll· 
éia, Y eIl eUóaI VUá Y CÓl!WrolHa
fA 'en 0084. estaban y a Qué se' 

. dedtcabU loe cS1sclp\llo. de aquel 
gra1l .:muó1I Y ferViente l'~vol~ 
c10na.r10 que en VIda ae namaba 
MíttJel aüttaDUl. 'Una vea hecha 
.w. . C0D8uita, qUe p~t. a 
sta atiIU.,a , corr~oDarioa •• ' 
lCIII ' quo ace eIItta de8gobei'DaIl
dO .. Ol&e pfJ8, & qU6 le dedica
baD y eD duacle st eJlcontraban 
101 IlIldlt!a.u.tu Y uarc¡ul8tas 

s.r..,1a . Ripollet 

Sllt 
1Cae.e pue~ bay UJl& fé.brl- · ea aquellOS me. de cruenta y 

t:á ~ propiedad de Antonio ... v~ repntilólb Qu" .lX!mpare 
a.uo¡ .- la cual .el dla del Cor& y aqWl&te la Htlta. de aiDdica.UII
pua se obli&6 a holgar a tllS _ Y lÜlarqUI.tu, eaidoa para 
ótanru. . siémpre, y las de loa que caye. 

In .s\>enl!cola n.lmay, &pO- r9D 1M 101 que Be llamaR "repu-
~ por lU .autoridades y la bUcatlo.'t. I 

belepolOl} dél Trabajo, cerró la Pero, en donde reside ' la po

'ChONdaá~~'LÍit" • • , .' .' ' ~ '" 11 
~'k~,~, < .I.~lr1I"nM &,e¡;:¡:t~'::: .. , ':tZJ .=':t:~' BIDeI . '. 
~ar~~::O~d~o e:ja

q::: eeu:mu: I UaUIGJQ el herrero, carpintero, coutruc- ' 14~llet,a peaar-de Iá JlftJJdbt~ ' AMe 18 ]rqstitlWl ... 6ii at8-
f . Aa ~ y ..... .¡ '1 • • -- , Pfte... tor de carros,. guarnicionero, pa. de nueatra. movptz&ciOn de hoy, poner de oradores para el di 

,.~altf¡':lIar·-fsaua. q' ji~. ~ .~. l' ja:,,~~J , ............ - .M!" ~<:Y~~~j~~ tl~ ~ de~Jl llevarla" cabo ~ de- .... el Slndi--"- 'JrY-.I_ d .~ 
J!JI5 l.. .. .&Aro ........ ~ ,.., ... .~ .MMo, m. UD1~f0l1"erbiíé- ~ d' 1011 '''fe961iicioll&Jlt~1 ~, .,.,..." ... -..v e es .... 

respuesta a .u; 'ley, es la si- ' :-: ."t-¡,.~ :'¡j~ .~. rü al usUftP.( 1ay .OJl8OS del de ayer que "IJII. Ordenes no nos lbéillldld, vi. P~d6 a. Dla¡ 
tuación que está atrave8ándo en 20 por ' 100; púedo' aftrmarl~); y a~ra~· nili8.ééñ meUa en nues- niferes1~ ~ ~ena:ntra la 
e8tóa ·tn~'" ~tada.!ia:n ',' 1 ... ,' ';0;: ¡: .: . - ,1 . ' "~ por (lltamo, 1& caaa de 108 a~- Uu réac>ludoDee. rep . n esene . por el 
la de Andaluolf. la·.,.... me,.. . ' <! • • . .. J ., ~ fMItJ; 0UaIld0 ' 4J1Mr& eetar, q1Ú Acto seguidO babla PettaQi;" 00bltma0 44! la ,Repdti1lca contra 
ceaatIe , 'I4M ~_dIIt ... ¡ Sartal '. ~ , '> , . ,', • I "~o' de ~ u pro- lo bMe eá tttD1lDóB patecidos & ' la O. N. T. '1 ~taIa* del an-
UlO .JadIm8' W_1lÓ10 ·"IOIJloo: ; ~ "'-. . dUCM para. baéer Irtnte • UD loa .lUlterlores tJra.dotes. CUándo arqtblllc\ celebrQdo UD gnu¡. 
prots ; ' depcMHI tí '_bu par .' . . ' . -l ' lDVlerno eA ~ JlO le veaa4r6 in. Jlevaba 'hablat1do ápOnas ctncó diOeo Ddtbl, el Yiern .. , .cUa. 27. 
~i' m .oDHrO UdI1UÍ1 'ya- 1m eate patblo UD atiió ~ &retó alpnO¡ 11Q eDCJUeDtra, que minutos, nega la GuardU!. éi\lfl lIIl Gtcllo, actó tOllllarOll parte 
tr'Ílnlfl(), . ptttltruUll'MéBte 10" 1mU pepa. del 'Propietario caDo. D~ fe ha t,¡\Md&40. Aa debido (tres ~téju), y él cabo Be di- 01 cOlDpaftero HuM • . eS. 1& loca. 
climpetbi-::S e ellá!! l'éflCNiel, de o. Mebo ae 8QUN. ~ loa veD~r. pata ¡jeCar a toa que vi- rige al ple de Id. fuente que hA- ltdad 7 loe COIIlp&6eroe I'eiró y 
pásü hídil"6té étefnÜielite. · y .elemfntoll . del SlD4Icató' · t1atcC) ven Qt 8U t.tahjO y, a los que da de tribuna y ti'ilt$ de pet'8Ua- Kucartll, del R&IDO clel ViUrio, 
cUbab lié """a. 1W!bb1'e; "01' como autorea o tnductona. I viveD del tr&b.~ ~, El In- di .. a algunos cOlÓpaftetoa déata- de KátAuó. actuaDdG de preSi
JaU1Ü Catál'; t~' 10lí 1becU6f Nó se ...... en lntéJit4t ta- vierno que se . acerca.,. Sérá m~ cad08 de la orgaDlZácIÓIl local ddte él c:aIIIan4& Co.nleIlá, COIl 

son llcltolll ~a Pfl>éW'lir.il ' él- par 1... aJ!U'l~. Ló . nmc~ largo y .~ friO, .teDdri Que re. [Jara que dQ. por tetm1a&do el el teatro c:ompletalDellte lleno, 
pan, que tanto necesitamos pa- que se bWlcá es cla.~urat D~ c:onet_ ¡lata qüe 1& píeate diDe- acto. Kieatral tanto .el orador abril el acto, fu.tigaado COIl duo 
ra a.umeatal'b~ Y .,lIl probl~ála tnr Iibldlca\o, 'peso ~a; e& ~ ro I!l Qjütéfó qbe ya Patilt4. tD C4)Dt1JlWlba en el uso de la pa- réZa de expreaiÓQ 1011 _todoa 
del hárit1)fé, ho. qqéclá. t'édti¿tilo a Pftca.o UD pretexto. Claro. qU 15 de ~ostoJ y . asi, e'tlcéslva- 'a.m, ~ c::oIIlOquiera. que el pü. que el Goblerao emplea para 
ADa&lucla IÜ mucho meDOS . a ~ pJ!eteatG bay'que cr .. rlo;p\Ie!l mente l thifculftll loa ÜOII pa_' bliqo se diO cueDta dé qUe 1aa deatruJnao. y el, ~UCUtorio DO pu· 
6paA ... lía \ID , . robJ8lDá, que tie- lOll fit'&ba.jMores que mWtan eD ra tí iraDaíador d~l Climflc) que pretensiones de .la autoridad dO ltUttraerse el tributarle UIla 
De ptante~o e staletna capJta· la organización $ldical no ' hu. e8 aparcero, mediero o pequefto eran impedir que el orador con- 8lIlc:era oyact6n. 
lista,· y que es insoluble para, 41. cleIIc~d1do afut á la . ruindad qUe &r1'enM.WJO. ttnUue bablando prorrumpi6 con A conUnO&Ción habla el com. 
Es por eso, pues, que los aindi- H lea bDputa. .1 l!:sta el ia .ltUaclÓ1l ' del tra.. voz estentórea: "jQ~ hable, que pdero SuM, el CUal, deap\l& de 
cálittM y 1¡,s azw.t'qUl8W, be) ao-. Péro étM! ptetélrto ea f~ndíi bajÍ¡.dor de~ ' campo y aun ib- hable!" protestar de la reprNl6D. ptllo 
laJí1énté dé eaté psI!:' ldtto que encontrar, C3U!MO hay M/III, JU.. .... • ... ' toó 1 al El que maneJaba la fuerza, al de manlfteato coa pruebes irre-
de todo el tn~db, van ptedlca.n- teliciM Be fñlltwüii: 1úIU 'ce- ... a ....... póI' H. ' JM) l .. ca cac!lq\lU vet 1& nqativa, ordenó: "¡Apttn_ futables. dODde" estaban _ ano 
do por ~. jfutéá qué el 6nlt!q 1Wf-qU!eft · llabe ( 111 el PrGPl6 re) ':.1JtU'=:= q:a:;~ ~:: ten!" En esté momento bubo al· arqutatu y I1Ddicallltu 4urau· 
sistéiDa. : que púedé acabal' coI) l2U~ 'i l'. eStá! ISa ptópila seando en el hem1Ck:lo. ae le go de revuelo, pero el pQbHco te las tres 111timaa dictaduru 
tanta misefla. e m;lusUci4a ea él Iri especie 'é!e qUe 111 t~horf& tia reaccionó, 'l . freate & los fuanes que EIp&6a. ha padecido y en la 
n~estro. el que pl'ót~os con Otita de 1~ del Sln~C4Iioto. y ya pl'el:!;a . el 4.10 que a él no a. punto de disparar, permane· cuarta que DOS ha eaido eD llUer. 
tat1W élil'ifto, ebiuhtasmo y des7 tenéis en danza a 1.. autol'ld.- .. e cocer Aa. . • cla1l. loa trabajadores inm6viles. te. -
b1terf.: Colla esta. llltuna, '~ dta · tnó1é8tlLiJl\o' á Cómpaileroa ¡eMp&Aetoa camptllDoel: .A O~'do!le vocee de: "¡Quetemotl MáscareU' se extiende en 16-
cómQh etllÓ# patudAficts der.. dlP.ó* que, al fbI d$ cuentU, é* 101 que ,1IOt lIe& poaible, emplee- rnan1feata~?I!! ¡Que.rcmoa 10i gicas conaldetacfónea para reblo 
táiió, dlg481f i'éf)ub1tcano, mo.. lo que,.'aé 'buScaba: lIIOt DUMtr08 eatuersoc, .pata ha- aepo~&t2~. , lir el procéder del GobJenaó CoQ. 
ñ4rqulco; ~~gl,'o, rojo () blut!c). ¡Si COJÍóéeremot a DUeailI'ó8 cer comprender a. los retrasados . ~ P6blico • . con sus car~le. tra. la or~8Ú1zaciÓ1l, a qUien 

y para terminar, UDa'S PAta,. enemI,oa! Dtaúla.:I&· &éostum- que, c~~rva.ndo ~ . lo~o delalite .y bieu altos, en loa qUé deben 108 pueMOS que hÓ)' Ocu' 
bl'U, IM!ftot Ja~ OIlt&1.t ¿De brádoS a los t1'\Ícbi qUé eDipl8iJ;D J1acen ·tI jueso a ' sus txplotado· se aludia a los .deportados, lire- paD. Hace hiator1& de 168 perlo
dbDde J:tll _cadO · qlM ~l'oe . y DO DO¡¡ ugdan ya. _ Li res, al tnismo tiempo que tral- ~,:r. Azua.r, libertad de Pten- dos represivos deaencadenao"! 
betnoll paclado 81n eIIc!'ll~ 1ililta. piél:. ~. ~~. m~ qdUe

e 
eeXIl- ~.¡ TIa ~preslón co1ntra la.· en todu las époeaa contra l~; 

cOIl "lee tr68e8 6Mfetft8 del ~4 - • • ., ..... lldocaroJl a. pl&za a:n6todOS de las orgaiúzaéionr~ 
~tin .... _.IiI&.-t" 1) A ....... 1& c. N. T. e1lCOutratemoa como y recorrieron 1&8 calles más b 1 
~ .... ~ ¡;O.~.UI ~... .. ...... acu- RiCtoll ' pea~. qu.; Géfelldiadoau eau- cfDtrtcas de la población, eD 1Da- O r~, sacando Il couecUl'D· 
Bael6~ ~Io pMémos cOQteatu .... d'eftoderiD la Due.tra, 1" to~ wlestac1Ó1l de mas de trescléll- de. de que DiD~ tia. IIldo tan 
lo IdfUlénte: qUe .0 pruebe dO r..~ óMiUDletu de eeta vma 408 ;tudtM, N'DeJldo nu( .. traa tos trab&jadora C&Dtan40 loe c1est»ladada coll10 la que. cstáD 
tUi .. lI1a!2er~ el." .. ylUi tltubéo. han em~& lÓIJ ateqUet ji elltAt NII'IIU act.baftD101 cOA. tuta "Hijos del puebÍo'\' y dando Vi. llevando a cabo 101 .actuales go· 
~::::e ':=8. ¡Que ló ptuéi:le SUllUcato, caD el ftD dt sombrar tttd1a y tut& reprul"il, y va. & la C. N. T., a la F'. A. L bernantes. 

. 'y '~r ho1-pueíJ ~ftalúD«)IJ m7 ~=~ = ~;:= ~ ~o D:se:::-y~::,o!o:ft~ : ~ !~c::=s~~ preaoe y r6 O:os m:;:e t:.u:::~P:;: 
sis~ de nUeVo repUcáDdct· a eBC ~ de ~ pto .... tOll ~ IJl(IIilél: "SI antes- el hombl'é era La ma.n1featac1ón terminó en voluc1onarisS de todos loa poli· 
val1()§o éotabbtMbr de "Aecf6", Sú partido. A fálta de DMidJ.oc al ODico aD1m&1 que tropezaba medio de un indescriptible eD- ticos, en baIIlear10s y hoteles de 
órgano de la "lnsqUetta. Rel>Ua ¡)ara Ilaeerlo, reérutreD a 1" lJI<1 401 vece. COIl la mlUDa ' piedra, tusiaamo sin incidente alguno ni primer orden. pero qUé jamás 
bl1cana"-, recordamos a los veftción -de fMUstICOI déapldos bOYI con UD&. ya McarmJ~nta y alteracióD del orden. ae atreviel'OA a nevar 'a la prác· 
tratmjado* baciál0H8e81 que ~ . de delegll,~os y ObtetOs eIl dSver- eb ádelutt 111 aetA preclllO 1& Quo la gente de orden (?) lica Dinpn plaD aedo para. de· 
conocemos a UD eneb:rlgo con 8&8 f~bt1éU, prlDíera, porque poi' debajo de guarde esta lecciÓll de Ubre du- rribar 1& KODarquia; sólo la 
l*IUa~o' Ida y qUe .. tiem~ ltn el 6r¡&Ilo dél Bloque Obre'" . 1& careta con ' ql1e Be embreu el dadanía y de marcado c1vismo C. N. T., con su piqueta. demo· 
pos de elec~i?ll.es os colmará. en ro y campestno de. dla. 2S de roetro, sabremos ver la cm que que 1811 dió. la P9blac~On obrera ledora iba 8OC&V&lldo los cimien· 
promeltss .'Y Mt:1l&~lOil'" falsas y ñliyO, .eD un artléulo tntitUllUfo poaeD para én¡a6ar al pueblQ; de Mollet en el dla. de ayer; que tos de tan odioso régimen. "Na· puerta 4e la fAbrica, y por este bNZ& Dlentil y la iIldocumellta

pwwGlmlMlto lSpedltlvo coDal· ciOl\ tIe ese Menor Jaume Catal4; 
g1lIó que 1M, :()bnJru, cOIltra su es en agueU. aflnilaé16D que ba
'Wl\aI:ltIld, eel&braran una fiesta Cé á~ que lú d~ctrinali "utópi- Re .. 
reUgtOl8 en esta Rep4bUoa lai- CIUl" de Bak1.udJ1, aólo han en

ridlculas. - Juan Man~nt. ''1.8. burguést.!L Y el SilldIéato", 'T""R~ Oriol. por parte de los trabajadOl'e3. die DOS podrá negar-dice-que 
un tltulll.4CJ comUJi1sta, y ccm él Artesa de Lérlda esos que, segtln Azafta, son "ban- liin el concurso de la C. N. T .. 

lAdO una sérle de · fAbulas qUe, San Mar... la ralea poUtica "gente inespon- tricolor el 14 de abrtt." A gran, 
camet de la. C. N. T., ha. iDvella 1 didOf! con ca.meí", y según toda no hubiera ondeado la b8.!ldcra 

ca. cOAtrado gérmu en · cOlitadoe 
CutJl(k) 108 abnrotl in'f'itan a . oDtef<ll d~ c.talWia. o miabieu' 

StüI QJWl~eff)8 • 1IeCNlldar UD . de . Barcelona. Que' todo UD se--

.lIRA bm C9Nli'itA~NIbAb por la intención COD que son es. . . ~~e, indooumentada e .indeRa- des rasgQs describe lo dificil 
critaa. demueatrall que descone. . El die: 2" -'tti _- l ' iD" ble, Ilo bubo Di J& máá peque- ql1-c lea sera al actual GobIerno . LmlllRTARIA 

paro, tJbn ~tdOll ''11 procesados fiOt krlta~lllrta:-:af'tiC~Ista, Da~ .. :. C o iD 9 ~blánios anUJlclado 
pb'r t'OacótR. ¿NtJfeS una ceac" tUtalfi'le.OW: ~~; .. ~c:dt? :1";'f- ~~~~ <ÍlaSll~sr l&. j11'& urgan121t.da 
cl6Il ~ {!8 el. patt'oD9 el ~e estas afirmacIones doCtrinales, por ~l "b1itlljj . EftClclbpMlco íIQ. 
~~ a holftar &? los ' obreros' déDl~~l'. ié. mAs' supina 19f10- pQlar .de Reqs y la SeéclOn Ex
é61aWa·1IQ ~Wltad. l'idma dé las ideliS anatqulstail cUl'Blontsta del mt.iba te11dtA lu. 

DeclGtGameate, _ .esta Re~- . y de . IdA ftlOvlmtellt08 ' obrerbá y g&r el próXimo día. &. 
Mica de tTaWja40res "" prefen- ' de mm d)rlgéntes en el plano In-> n ' ,.. ' . 
1IIe .Jet' bOrgu6S;-(JolTGsponsal t~l'ilA~I01lAl. Que cOrI8Ulte, que' . na sid~ esco.gi_Q~ ~1 8~~d.t11l0 

, . ' éétudlé-ll(;bre toao'que estudie pueblo .de ~trór:Ja. La. MUt:t' II~-
to~,_ .. )..;!~~ • 1 tt~_L..·· ñ\\l~h6-y veti Mmb y de qué ni a las seIS y media. de Id. tull-
tHIl Aanua e. Da... mM1e!'6 b8Il gérrntnadb lós Uleá- fíana. de la .~9~ci6n de M. Z. A. 

't!ll Atebéo Culbtt&. BOclál ~e" les en todo el mundo. Que CODo. lía (jomJlli6n blVlta Ir. todos 
lebral"4 'reunión géheral 'Ol:IlIlia- sulte, que estudie-le invitamos los compa.ft~ros y compatleras 
l1a maf11ma, Vi~mts, ~t~ 3, a laá a ellq 8iD: maUcia alguna-las qUe quietan p ti. .s a r Un ala de 
n~ve de la DO'Che, eA eu loea!' doctrüias sindicalistas y anar- tranca. cllmanldérfa.--lla Cófitl-
social (Fermin Galán, 1M), p&a quistas. Y, .cu8.ndo lo . haya 'lle- sión. ,.. 
ra tratar del sl~iel'lte orden del cho, si es que . qUiere ser sUlcero, 
dfa: veremos eÓÜlo recoliocer4 qUe en 

l." l.ectura. del acta ante- las 'ínlsJ;nás no Hay. tal sartun-
rior. pión ni son teA utó$licaá C()tno 

~." Nombramiento de vice- afirma en su déSgt8.eiac1o. al'· 
8eCfttario. . ticuj,o. 1'

hi
am
st
' bril~n vet4, si é~ C¡ué 

:l.. Du c:ueuta de los traba- . conoée . o á.~osa. que ",d-
,. 1'8&'Ua1iCl JtG'I' 1& Jata. mos muého .,... que 1 .. Human1-

4." Leetva 4e1 estado de da"d, 110 hace rob qUe eQeamI-
cuentás. nat'SC de UDA. !Danéri. declltida, 

.1i" Afiunto& .ge;erales·. . resu~lta y a paaos agiplitados, 
~ iñVita401i todOS los . bacta. la m~ coblf)l~ta pbertad 

socloa y simpatiZallte!l. )' felicidad tmiVétsáles. . 
O. aiUuda, la Juot&. . ¿ Que nosotros "aVW Ja08.;. 

tltm Uur tembJe .. llumor 
cbDtré. la RepQbllcá" 'l ¡Natural-' 
méilte que 81, bombret ¡Hasta 
c()b ellto detnUNtra u.tted ign~ 

La. 'broma . ell\Jlieza & ar 1111 , rancia! ¿ Es que loe actll8lell po 
pOco penda. tJB dIa - .. ClJ.'> bernantes, han cumpUdo nada 
'\"ernícola de "El Eco de ' Ba4a1o- qe lo .que 'Pro~tierou al pue~ 
.", f!l q'M 1Ñl :atreve • ea,1UlOlar blo? La fiUáeria., é8 hoy éiI. dia. 
10 '1Je DO Coooce 111 ¡nade -eoao- más terrible t¡ue 4m la. tiempos 
et!P. Ot~ ata. "El Clamor". de la Monarqufa. P.rome~eron 
qut por il\ed&&ci6D ' del bljo ele pan y tt'ab&jo al pueblo. Y al 
ue _or que OÁató UD cal1fO pueblo, ~tu&1meDte, le le ' da. 
cte W!1attw. iMportancia en aquel metralla, metraUe. y metralla. 
.Ayulsta.mleB~ que prNldió Gn Que ~o se DO. vq4 COll 1& 
Pe(1ro 8abati CUl't6 (el Mal DlOÓaerl'& .de que aUD . e~08 
Uadioe") 'quleD ' ta.bl~D qmere : pUando .}>Qr el truce c!oloÍ'080 

. nenar de lodo lo qbe igAOrL del cambio de ~. Loe 1'0. 
y ' otro cH. tam'Dién, etI ese be~1:M! d~ ésta Rep6bUca, DO 

coneeja11llo ~. ROjado. 4e ' la han hecho ni átqui~ra ,~ para 
' "UDió Soclattata. de CataJullya", aliviar la suerte det proletaria
qtné'D dá.1:ldolJeli1,8 de primer t!II~ do eapdol. ~D. a'llD, lo. 
p,d" ,!¡oB calümllla Y dice iIlll' ¡rIYldetl latlfundiof por ADCIatu
bat'bUit!adt1l. T Mtt!'& e!I UD tá1 el&. EJñreaadura. JttircJa, lUla
J. catalá qQlen peade etBe!llIl1lIl· bu ~uu.. y Qtro, ,..~ de 
rtO ~ a4~\2ern. ~~ipta" '. ~ .• . que Be les baJa ~ 

J ; 

cc por cODll)llito la orge1llAción v .. ......... 8e c . co ~a alteraclÓD de orden ni otra dar solución al problema agra· 
StndU:al dé: úta, f>Or,gue es muy de la mafia.na, fueron deteDldo!!l COM o que tranaJilltir a todo el rio ni á DiDgIln -otro p~~ 
t!en :COiítá.t . .tnllI~~.r.,8üJideQés 1'18. coml>afleros de' ~st&. ~~iaa~ · pueblo nuestras ansias" de. liber- por estar completameutec atvor, 
pata l~ qt\t OQ ~ 'Ill: C¡()rrl.~ ~ J '~ro . Morató, A~iI1 SOla y . .ta.d, .qe.. 'júilU~ia, f d€? _ redén~ión ' Cí&d<r 'c6it ' él iíüebl61 ~ó Go·" 
te dé l~ 'bl&rt,:b& -del Sindicato. ~osé .y . J~ Vefttólla, padre o bumaIia.- Corresponsat . b1eroo que tiene ctUe stenerse 

No v¡¡iDO!! ~qu1 a . rebatir las hlj~j ra.pecttv8Dl~nw, • por las fiiCrzas de las bayonc, 
ment.1ñiS que exponen, pero si i. ~ qué delitó sé· les .. eusa? tas-termiDa. diciendo Pciró-
que el üniCO medio de ace.bflt Una jira campestre y una ban- P E L U Q U· E R 1 A S está en estado preagónico, sien· 
con la bUl'gtiéBla es el tténte dara, negra y roja. que desde do la causa sus deaaciertos." 
Cinico, Sólo A08 reata. decltle «¡Uf! tielllp;p ondeaba ,en l/Ul ramas de. e o L E e T I V A S Al fiDal, el compafiero presi· 
si éitoll nt> tralUeil de tlitDil.t le. UD árbol. ~te fu6 ~\ delito ho~ dente somete t.1 pueblo unas 
C. N. '1'~ JlO habrfil. neée81dad de rrebdo cometido po~ los cama- Ními. l.-ruego, U, Sanso conclusiones, .para ser elevadas 
fiablá.i' dé lit. tan C8.éareada radas de San Marsa). Ntlm. 2.-'tauIat. 65, P. N. al Gobierno, que fuel'Oti aproba· 
unión SlDi:Utal. UDa bIúldera, a la' qué nadie Núm. 3.-Roseudo ~avas, 3G das por aclamación. - Corres· 

habla. daCló in;lportaDcla, y . una (antes TUlleJ'B). ponsaL 
jira. al campo ha teDldo la vir
tud de lleVar cuatro hombrea a 
la cárcel de. 1& demoori.tioa Re
púbUca eapaAola.-Ric¡lf® _0. 

do, reco1'11e~ las eaiIes de 1& 
poblac1ón, ~ ~testactOn com· 
"letame.te pa.cft1ca. 

Flnalmeute, reunidos en gral\ 
ndn1ero 'Y en ·un momento 4ado. 
se acol'daroJ) UI)&S conclUSiol1es. 
para lleva' 1", ctJa1e!i al A)'Un' 
tamlqto fu' destcDada. ~ co· 
.i!ltÓll eJe trétí c~ercs. 

Llegaélóe &tos & laa CasI\,' 
eoosl8téi1~es CóD 6b~ de 
cumplir el mandato de 1011 COD!' 

pafterOll, DO hco~tl'atoD ~ 165 
mismas ABaOLUT AlD!lNTE A 
NADIE MAS QUE A UN AL
GUACIL, VltDt30ee tJbllrado~, 
por tal motivo, a qtTegar Al 
miGDo las COIlcluaiOllos de que 
eran portMores. 

Esta es la verdad. y ~endD 
aal, si ~ao ~garoD los com!
aioüdoa al AyuntAmiellto no ba
bla , .. JI{ l1I1~ne abeolutalll~Dte. 
bl4s que UD BOlo IIltll\'ldt1o, ¿ no 
reBulta ext~_damente I1dfeulll 
la ~tmac16. de la "HOJa Ofi
cial" t Si lá mUltitUd liubier-e 
querlcSQ ualtar lu CaeI8 Con
Idatott&lea. ¿ quién lié lo húble:le 
tDlpedldó? 

8ellóres "periódlata." ~ QO $Can 
uatecJeli tan céoDdIdoa de cteer al 
pue~o ldlota 4e naatmiento. 

creemos "Uf: queda bleu seD' 
~ que DO bubo la iQeIlor fD' 
teDcl60 de 10 qUe eeo.aa el pe' 
lIi6IlCl6 eftetal. El dls fJUe el puco 
bl6 se 10 pt'OpoIlga, 110 le quC!pa 
duda al repórter de 1& "Hoj~" . 
se ~-Por el 8lDdtcalo 
UBIco, La Jata • 

, ." 
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GBe'el.lllas ~~T& , .. "at'~. 
- Ihteresa ~",e 'aca ¡::yiü-

El ~ ~ cHa a de doIatc1l10, 'PWJ. .. ~ • ,.~ 
'ullÍo a las di~ de 1& uoche, el deDqhcla di ~& hu staG Obje ,. 'L' a .. 
~nocldO mjeblero ~oa 'Albtrto , i,rtlCUl~ ~.~ , pu~ ..... la . 
carsi. dará ~ cOJlf~:,&q- SQx.m~ ~¡¡¡ K ••• , .. 1 • ,t, '1< ~ . ,." .' ~ • 
bUCe.. COD prdYéCc10nes 1 o- slgulentes compál1eros: Estas 80U 10ft mariDos que. lu- de 1& ro"- pe .CIt· ~UláCfo 
s8S, sobre "La Tierra y sus be- . Fernando . CIU? y ~ a u u e 1 ftuenciad08 .por el 80ft.. 'l'Ie '~ a,.atndorea .4, ':C9~eDcl~, 
Vezas", CD él local del Ateueo Mármol, reside~te este último eu eJllple.au las I\ucursalei 11 "la que futgo ae v~6H8a de Ie\i 

Fec1~a1 del :foblet. Val~~ ·Cutro de¡¡Uo, pro~ 4e~. Jk·9· 'T .• qUII '· '" ~ ..... g ,Ia.'" ~~. . E A t' . RO S· O t'A . -n. I ' ~RO V, .. lYOftll ... ~~~~a' 
IiÜJIl. i82. ~carecemos la UI8- 401)110. , '-o ..... "'_ 'vÓfobQa como~..F.,a .Uo ., S(' ''PIi14''II .gU 'Oi 4* _JI- .• ""=1 .,:1 ~ 
tencia a la miSma a todos los - Rogamos además a la Fede- ejecutaD coustantes vil1jes aMa- ' nacea, e~tá~~ frescos. , Reco ad, TelAfoDO 13"8 Qe~., " G~U unc- 1107, tar4e. ele e1atro • oe1ID _ 

amantea de ~ cUltU!'&. ra.c;l6D de GrupOil·. ~""t. ·el*, W. ev,i~l'OI •. Ji'alWlM ~ que. IQ.. ~~~!. -~': tnUmos , dlila de actuact6a d •. Iá" 'I'~iJI.Oa¡ .~~1 J(A. _. &OIIUnua. aocbe • tu dtes:s 
• 11' • de IUlbla .~oUL-, de la. rej1~ 1~ f' slPdt r.o~res~ _ bajiclom ~ 4~"';", abril- . ,: Comp'l-ft1a Zuflóll _ leJo.afé · NUELPEN~~~ •. }'~laqueftcura REVISTA PARAMOUNT; LA ... ' 

)lañaDa __ vterae" - las .~uevl!I del ·Sena. y &l Comit~ pro prés08 n" briU-.nd'O i ~ste p6r aii '&\ul\M1- ell~ ~!J~: ~oJ~ "!le I~ Hoy, tarde, a . las cInco y medIa: el prlmer, actot !lDU'.utbó COMEZ FEBMEDAD DEL 8UE.o, doca
y media. de la noche, el compa- de Sevilla, uos digaD quiéDes se cia. Sabed; camaradas que a' lo que os Pb"o ~g ~ e!l~ ~n;z nUNVT08 EN AUTO. Noche. "HOy, tarde, & 19 chico': But&caa a mentana; D~:; eran álto ~ 
fiero Vlceute Co*i c1ari. uu& con- h'etm reapousables 4e 8UII comu- "que VfPl eIOI 'leDt8!ii, .... ~a- láQ: tnate1'l&liZB40s y, ~or ' lo a. l!t;t dial -r , 4il~tto, ~~ deJe ttea ......... -... do ... toe a. . .. ~ ~ ~a 
ferenci~ cultural eobl'e el tema. uicac1oe, publicados eD 80LIl;>A- 1$&l'Sfl, a , perjqcUq~ COD IU P1O· laiato, ... upc,dltaIJ eJ. cQl'q~rQ", ~:'~!I!o ~~o í?A a;r.:-J; ~4~ ~Ohdt; US PI8TOJ..= ti • ., _BY ~a TASI 
"La. CUltura. coa.? ¡pedio ele tras RIt>.D Oi3R1ilRA, que tambt6D cedlmieuto na. trero, IQlpl~rqdo C~Ó~t por epa. ~ ~bo, ~ la rIELE::;. Viernes. tarde-: LA DAMA HU·Efo, DE COLON. od .. las por GEORGES MILToN 
formaciÓD social. ' fuerou dGDUJlc1"dos. f1 l~ que DOI ~tratu 'l ve~ 4~ ~vl4e y \'¡e~cf)r4B, ,parll- e4Q Df; ¡'4~ 1'1$J.ES. l'¡{)~e, 14 come- noche!! •• las diez. el espectAculo ~ ___ ,...-.._ .... __ ....--,....... __ ...-.? 

El acto. ' orgaDizado por el . j@. IiletoJ IIOIl loC! dl~ctiVOll de le~ PlIg~ la. Ce¡1triJ.J pgeUata. · (11 .. "4 Miúi';' 8.,..", ~f,' '0'." ~f Ba"*0-t~~ ft§""&,~ ., ¡; _ 
centro CUltural ~l Guiuardó, ~e • La Naval que so1,\ unas tr,"üo- . lA ' ~1¿~ soluci6n ~ ' que os . LA:- JAJlOSA e ' p.PJ: I!;ON fJ 
celebrJlá ea el CiDe Dori. y Al P" S Ó res de 1011 ibl$rlDOJ rf Qc todo el dellprid:idá.is de csoes' rití1oraa":v Despacho en Contadurla ' de cuatro • ~==' 1: I~=== · · . . 4,. · . ~ . proletariado, por le) tqto¡ 10 que oí dci8 cÜéiltll- ,de Vuestro puos- a .Iele d, la tlU'ft • d;; : 

He aqui el programa. del cou- podéla hacer COI!- cu.a.. ea. tirar- ta catá en la O. N. T., \. quo lu'¡ ' .. 5 ' . . Fron·tAn Noveda 8S 
cierto qu,e dedi~ al pueb~o el Ya pasó el dla 29. Ya puede los por la bord.... , aba aiD cesar, .2Ü ~temor a. nada. G T tre E I U 
"Or!eó Gra~eJ;lc , con el tul de eatar traDquUo tO<lo el Gobi6l'. Sabed, que el 'pr1lller 'Viaje ~D-do la deDlQst,.qión, ~ ; que 'ran ea spanyo Hoy. 'ruevcs, tardé; a 1118 cuatro y Stalone. CINJ'BtI 
conIllelJ;lOrar sus bodas de pl~ta, no en plt>.no. 'Ya pllilÓ' el oallO, que cfeetuafOu a la : Corte: fué so h~lo ~m't.aptep1eJ;l~ porll1- . cuarto: LABBUSDlN y aUTIE-
y que celebrará el próximo jue- como vulgarmente se dIce: p!!ro U.Q fracll.!!lo rotundo, no con:d- gulrla; cla,w¡ural1os SUá ! SlDdica- COI/JV8"wl" 4e JOts&!<l." SAN'fPEJl1!l RREZ contrll R.\MOS y NAVAR~E- .JUYeII. cUa : de Julo 4ís lID ; ves, d1a. 4 do junio, oIl la. Plaza el coco, esta vez, ha. sido más guieI1do nada, per ~to 'que <»J . ' tos y. ÜJ,l s¡U fin de c0JJ1pafi~ro8 l>"w..re .don 1 4$,"'01'11 TE. Nool\e. a tall diez., cuano: J.al-
Rius y Tauelt; concierto del que bábil de lo que CasaJ'CS QIJ.lroga. prometieron no ' así para ' ellos. en laS ergá'StWas; recordad t.aD1:. O lo .. A ÜOYEN IU Y ' OUlLLEUO contra GRAN TEATRO CONDAt 
ya hab~Os en una anterior edl- se cupon' a. y ha sido u~tuto, que disfrut~ de _prebenda.a oon bien que hay 77 compaiíor08 ~ 8 A 1Il T 1" B B a ~ N . . , tJl1AJQ8T, ,l ' ., ~AJKlIlILUlO. Dota-
'6 ~ • ' El ,- Vill C · ,. '_.1 d ., Av"'. dlJolÜ. farda. a lee cine l ' Ues po .. Cal·te liS (1 O. "porque est;i, conve~cido do que vistas a enohufes. n es..... lle- .: " !15!1e1'Os¡ wuO por e.:en- .. 
"Volt~t la Se.nyera. Bal- UDa lucha. en dcsigualdl\d de 1I10n- gundo viaje, se les lut. visto el del la. causl!. pl'Ol~tarla. NIt, • . lu deu. L'OBlL\ BOMBA ........ ·<'----...... - ... I .~I - ' .... .....---'----

cells; "El rosslnyol". Mas y Se- dlcloneD podía. !lerle de fatales juego :.liendo éste· en pro de la En oambia. duraDte .lí¡. uef&l5- el vo<J,eril ~Dt d'A. ~lIre 1 ID~Jtré 
rT:!.cant: "Estiuenca.''.,; Morera; consecuencias. y por. lo tanto. compl!-ñia Trasatla.QÍica, no pa.- ta. !\IJouli-rquia., ~~ como ~ Ia.ac- om:n 
"Muntan)'es rEg~ades • Barbr;,- c o m o de c i a SOLIDARIDAD ra. d{',fander 10. ,ca.usa de los tra- tual Repúqlica . de trabajlJ.qores, LA lJElN4 HA JI,'flLLlSC4'f 
rá; " El ~asador 1 ,~a. pQ.st~re~a, OBRERA en su número dcl do- bajadores del mar, como ~eeD, ¿cuáutos' soclB:lfascistas se ~- La dill I1Ibi'e mé. alegre. U dIl l. 
13Otey : Sen;,nata, otto , ... La ming'o, no se debia prest3\r a ser- sino. al contrario, aprovec-:mr8c lla~ en idépbc~ condiciones? ml)"ca pOpular. No "Ill.w _er l'ú-
geot de f~ra • Cant~l~,ubc, La. vlr de experimento" las porra;'! de 111- oportunidad para. asl 11a- Ut;Uc~te ln~ resta pl"e~tar: .Dle que n~ l'bMi YÚlta 
Marsellesa • ~orera, N e g r a de los de Asalto. c..~r ver 11- los ing~uos¡ qUE'. son i. caso de que dicha' Gompatt1a s , , • I • • ti ; l . .. ' "l ... . ~ . 

sOOll>,r;a". ~ron~~; "Les t!?,rs de , El domingo se dió \¡U Cll-¡;O que sus red~tor~; por todo 080 re- dl'l8pidiélSé "" pei'lronál , teJidrían leal're C.atal·1\¡ Romea 
malg • Clavé; La 5e~bra ,M?: demuestra con la. benevolencia cibiréis bien de los .marinos, que la. t!ombrla: de tepéler 'eaa. Injus- G 
rera: "La. ~ºó de,lli cél;talans, que deblamos ser tratados (~lm- a no tardar os darán lo que oS ticia con' J,a acción rebelde. má- TeJetlln ~1 
Morera; "Marmada' , (Orie6 Ora que nosotros no somos de 10B merecéis. ' .. xime •. teniendo COPlo dicen. el 
cienc y Cobla. Barcelona-Albert que estamos por la. viol@cia) Esta. e;J la realidad, y creed- noventa por ci~to del persoual, COHPA~A VJU - DAV! 

Teatr'ti:.r ríunf O 
.' ~' y ~ine · ·Mórina 

Martil, Pérez Moya. . todos aquellos que quisiéramos me., camaradas: si queréis con- c.Jue dicen l"6presenta,r? A,\'ui, a dos qúarts do e~c, les 'dues 
Este ,concIerto dará comlenzo íUloor patente lluestra. ~protesta. seguir lo que en justicia os par+, Yo aseguro que no, por: 111.'" o~re8 de mée 6t1t per Infanta en • 

U. ASALTO 4 LA BANCA lIlABl. 
N,i;; LA \'ID4 A BOJl,DO. dibujos 
sonoro'!; DE PURA ~G"!),IIMIO
r4 : 'DoN .JUAN DIJ'LOMATICO, JO
Ílora. totalmente habl~ en ~
!loi, J)9r MIGUEL FAUá'r ., CÉLIA. 
MONTILBAN. Lunes: EL :raINCI
l>B »BL DOLAB, JOnora. en éspafíol 

CAXAROTE8 DE LUJO. ea ' ~~ 
ñoJ. por EDHUND DOWE: EL 
DESFII.E DE LA BISA, ·por t.V
PINO LA."nll; LA CAJIA.Q4 1>Et. 

TIO TO!i (prlmera jórDada) 

WALlYRIA 
Continua desde lu cuatro dIl la tarcle 
EL CORREO DE LYOK (4'3) ., TIi 

tarde 7 10'50 n09ho 

BOHEMIA 
Continua desde las « 4e 1& ~ 

CARBON . 
« 7 r:5 tarde y 10'00 noclie). ¡ 

¡ las dic~ dé la noche. por la. r.eprC'S!ón do qqe es ob- tenece, hQ.bé.i8 de de~e-cllar éso r~ol1es que dejo éxpUéStas. sel'!!16 Ilnlca: L~ C.&r1JT~"J:TA . 
jeto la. O. N. T. por pll-rte de los lastre que os agobi&, limpiaros ' Un merinero' VEa~lEl¡U 1 LES .VZNTll¡q;S C'I rt E R.A M B L A S D. IAMA ,.. 1'" * d' 1 té 1 D'EN TITELLETA. A un quart B e r D a O S que hoy tienen a 3Rr n por e ____ o d'ou¡e. a r!ure, a neure, a l'iute, CoatfDua 4elde)as r4S ele 1& __ 
mango. . amb la comedia alegrc,l 8J!. q-es aet.1! ~b1a (,:entro. S6 y SII- Tel. UI912 LA »... ATaEVlDA 

T encats • Ten c d :sIempre Segúu referenclc.s de la "Hoja. l .. , .. S • . S ' ,1 B. ES O'" Jl4BTARELL a .. _ .... o .... ,.. SII!SION OON"tmtJA (no y 736 tarde '7 U '06 llocH). L r o muy P¡'G!SC:lto que Oficial" , en la calle de .San &._ . ' ~ V' _ ... _ .... 
10;; mejores aparatos del lIlUado para móu disputaron tres indlvid'JOll, .,. A". .1. I ti' &. ,P. 8 .. ' .)¡n vJel1les próximo, 11- tu '~ue- ESTRELLA Da BO.,. AVES J1IAJhJfU, sonora. natural; PADiO y A DI"~A 7' ' 

1" curación de toda clase dc bernias . . d' ~ Y ~ ~11 ~ Una sola rep~-nt8cI6 i tiuteu seli\- BL JIlSTE •• O Di "TDl. SQUA- AA,"",' I u, ~ . ... v uno dé ellos hizo vanOIf u¡pa- I .. . . . • w.' VA Y _ .aAIA de llL ·· ..... che, tendri.· ""'" -E" . . DOy>!,,"", n",_ 
eon los de l. CASA TORREN L. sin " ~ .. -- ... ~ P"' mes. 1.1i25 rIe.Ilades. DIUDl~..,: ro ' . IIOno~. poI' ~.." .. ~ ~ ConUnua de:sde laa S'ts 4e la ~ 
trabas ni tirantes enr:orrollOs de nln- ros de arma. de fuego: mllS, . El' pompilfléto liT1410lsco Bué.. lugar' Uha cO,ntJ;ovltlllla pl1bij~ primera 9.8sI6: lo4- ()",UT~T4 VIElt; LA al1KRFA. ... 'ilTA, sonora. 
<runa clase. No molestan ni hacén salir huyendo. los .gt1&rdiáll que tos désea. 'relaeio!iarllo c~ algúil entre VidaJ yGllerdlola. y el cOQl- VE~WoA i LA ~J'E'f4 Q~'}:8- por SAUY O'NEIL SANGJI,E DEPORTIVA, LA MINA 
bulto, amoldándolle eomo ua CU8ate. lié encodtl.'a.ba.Il en la. calle de camarada de Bii{Ueiiza (<)Uada.-- · p~ero A,ltopso .Miguel, sobre el ('ÓQ1Ll'VA :t-'.SGAl-ETA.; aegonn 1 '"'L Ca."'ET aua_"LLO ~c;.ETNDESIAD(t~;'OSjor:)~. cO: 
Hombres. mujefe. Y alílo. deben Barbará le dieron el elto, y I!J lajara). Escrjb\t & S04PARl. té~a "COli1~Q U~rtar1o y nlt; ~pU~ 'G~ot, ~s'taEj.« ~ _.. --- ~ mCA 

~r~;:6~?:~:~ ;S~:::~:~; :~~:r: ::~~:: 3:~~~ D.AbO~lUt~~ .. . ~~é4.4 lIriv~a'·' . ' .' . . J)J¿::O~~ :. ·H l.' : ' ·lt =~~\t::~9~l~' IDEAL (heMe~" 
~~&~Jtf~;::: :~=; ~=:p:r::c:'::f6p:':~ f:,,;;:::!e~!.:. ~Di4t;~;~~~~ TE.A 1'8.0' e o IVU e O ', ' " . . d::Jes, ': ~tinaa ~:~:a. de 1& ~. 
roll, que mejor qlle la reputada CA~ 1108 vayamos convencleudo de dia. 5, por la maüa~.,., en S~ . ..' . PALAcio DE'- LA ftIf;\1'I8i'A CINE BARCELONA por JANE;T GAYNOll 
~!Jl;.o=~b:ir::da~Yl!o~~·s~ que la. revolución, lloy POf hoy, CeloDLDOUG~S F~~. ~ Hoy, tarde. a las elnco meDOS cuar- , :. .. .. : . CONDAL ,a .. , 
znantrilloiiÓiI á~tOll trt1udatt, v_- no se puede hacer co~ pl!lOIl ' de - • . , JUQu¡:'fE .PE: ~ y()~S ~ . . GrandtOJ9 ~.6e. Jfomc. ,a 1118 CoatJe 4IaIto. te _ ..... tI;. 
cell .. ~iI!á1l. ¡;lempt& con . fa.cllidad éBCóba. . A partir del dia 18 del meJ ea. dléZ. despedida de la mpalU.. ... .. ... • . 
PaSm~lIS, dOiide otto!l muenos fraca- Que el pueblo ti~ boyan- cliHO "Tlérr& y Libertad" re- . Dougl$!il cóIlflrma plell8méDté t}ran4loaa funcl6n eD bonor 4e 1& ]ley oc!)~OSAI, .,..¡t6Q~JU. ConUnba '4es4e lu 8'80 de la lloefIe.. 

. . C4JUJWTES Dt LU.JO -
en espdol 

a&l\. T ...... He. eje eo •• ü.tes bA- slas de libertad; que el pueblo anUlla.rA el envio del p~uete toda la \iacuidaCl, 1& Daderia dé eminente Lupa ~Ivae Cach,o. Vler- U · hUTA AKARqA, h~blada ~ 
tOll. con miles de curaciones logra- quiere cambiar todo este r6lWnen que ·le sfll'Via a Juan Subtrat., ~tas doct;1pu. -ameri~aDU qUé nes. 3 de junio. :Presentación del. es- éjlp&Ilol, J)Ói' JUAJ'l' l>E · ~A Y 
"--. =n un" ...... rantia v. e.rdad q.ue podrid ' -"'edad más o._. "'_ ....... - S ta Bár"'--~' --DlO r._;co 41_ el ~táculo Mercedes l[Ietóa ;r ~.ib\6 ~DG"t.ft'· J1&W'ROOAS' h60Jt-_ -. - - .- B o por tnla. 8"". . . Arra ..... ~ú."",, · aD ucwa. . """. ,- ~. ~ P' lnna.. éoñ IlUÍI dlsóOs viVientéi5, ~ &4" ....... - . . ' - ..... +, RECDI:,O .--- A.Ildi'&) 
debe tenerse muy eh cuénta. ajo justa y más equitativa, ¡quiéD (T"'-.--na). Tambil!u le euvia- tri o. Douglas ~ su. historia -- ...... ~t- :"-Icos lIÍ1aa T •• LJ.ON~081 aotlora. ~r . JU:I -- . 
DIJI~ concepto llá4Ie debe cómprat' sefl del _ ...... ~ _""M., d tr del' __ ';¡A~ .... ua.~ ..... ct.All.A lIOw; ALT 8O(lI]!iY)Áb, de la tara.. 
Itraperos nf ven~ de clase al- lo duda!; pero DO. ores rá tres ejemplares del suple- ,"WO"4ca · ($ . o . Cfl1.e, _'" • . . , .' ~iióta. »01" JAN!l'r GATNO:a 'Y o.tl!nI& ~ lu 1'30 . 

guna !lln mt4t.Y.tr esta C&8f. .. . Gobierno: eBI3~ra.remOfl ,~ , D?,eDW, cuya .apaz1ci~u ~taba comQ' ~ valor !lue, lja~i~d~ po- CHADlo1lti FA1úúI:Lt..: ~OT1CJA. lIÁs .u.w. ~ o~ 
13, ()all_ Ual6n, ~!I .... . l" ~)l¡~NA. ,más segura (eu,andp ~m!>1iI fié" -&nunc1acla para. éI- .l db -~. ~: 'dldo teQél!. en .. ~ .. ~~ .. tomo .• y' eltro 'N·.ovedaAas ' : ~.ó 7 DlfiJOS ~NO~ 'por wUR!pt~ ~_-.!:.' . ~, e ... s A T o B B E N T guros de J3ueat.r.O tnUDfo), .por- : - • - . - .. Charlot;- ll:' tlA,\fé 48 tó· ~eD.~ ' Il ' - .. ,' " ,.. .. ' 1 • , • ., . • . ? ,,-

,. que hoy por hoya. la C. N. -r. Tenernos . una. ca,rta. par.. el deotal y de 10 ebjímdl.¡ habrá . .Ls g¡¿ 6 ,_. ( , 

Hoy, jueves, a las diez. don 
.Muuél SáDchéZ Sarta, dará. una 
conferencia en el Centro Obre
ro Ara,o~é4 (Baja. San Pedro, 
núm. 56), sobre el tema. "LaS 
Universidades del Trabajo." 

le está encomendada una alta Comité de Relaciones dél 1I'a-. quedadoCOllk)-UD: ~eJe de,... o~ o.~ ~ "1JIJI C~y~ ."...-==--= .... _ ........... _-== __ • 
misión: la de pteparal" a~ pro- bril y TeXtIl de catal~ tos brUJutea, . que d1sttae a 101 Soy tude. tnatla6e 4e moda. ~ M-

La entrada será pública. 
• • • 

POIlCU1OS eD ~ conoclmi~~o de 
todos los amantes de la cultura, 
que mañna. vieruea, a. las ocho 
y media. de la. noche. tendré. eféc
to la segunda co1ifel'eucia del 
curso de sociología a cargo del 
doctor Cosme Rofes, eu el Ate
neo Libertarlo del Clot. lrlerld!a
Ita, 128. - La Comisión. 

• * " 

letariado en general p~a. que e~ .' grandes con BUS piruetas, como cbé:' J,1)18A FiDaNA1'fDA, por el I'.bl 
llJl día DO muy lejano le pOdam,?s • los de ropa.' yo-de serriD. distraen 1'1", cú~to· VU,¡" • ., qubert. 8&-
demostrar a. Casares Qulrop EN LA. AUD~CIA aL los c~cos eon IUI g~. " Darba y S1m6p 
que la C. l'l. T. no hl!- perdidó 1u, éua.n~o DoUglas se estrenó ¡ 1 , , .. ti A ' . . .. : . . I 

collfianza. de la clase traba~a.- en laa pantallas . con aquella POLIORAMa 
·dOra y, por.lo tanto, n6 neceSIta. UD lulelo aar at~D- "LoCura de NéW York" priJDe- Teatro ., hacer gruPItos para agtedir a. r- . . , . 
i . a.nd8lj.tes cuando vu 80- . tado ' ra. faBe del. jazz en el ellle, de lo 
lOS com desproporclouado, de ló> sQblta-
°ta C. N. T., a mi eutei1der. no li:u 1$ SIJla segunda de Jq cri- mente. ~gzagueaiio en hJ.s tra-

A·t usar dé la. 'violencia, -'--1 1 b ó UD jui lb yectonas, del mOVimiento 'Y de 
nec.,~ ... a está segura. de "'Ul> ~a.- ~ se ce e r . a¡y:er c la velocidad elevisda a. la quiDta 
pom.:.c! ..... a . paso' s a,"...,.n.+adO~S· "'--la . por jl1f84o~ cp~tra el' COPlpa- poten,Cia, aquello fu6 -para el cl-

....... "'0 • .,-.-...".,. ñero Jq~ AloJllilO Campoy,. aCQ- t 
el triunfo deflDitivO, a. pesar dé sado de disparos al encargado De como ~a ~yéccl6n de vi a-
to que ' digan Casa.re8 Qulroga y apel1ldadO capen. Udad~ , 
Largo Caballero. Y aqui repeti- La. 'peticló\1 fiscal fu6 de ocho. El1-traba e~ la paDtalla ~l aire 
remos una vez más , la céleb~ dOl. Bbi tuui. notable oraci6u ju- de IOf ~~, el gesto 4e 10s 
frase: "El que ria. el1Úttmo reirá tídica, el emineute abogado don "bow-boya", fuera. de s\J, ~erá. 
·JDeior". Julio Martinez Jimeno demostró 'rraducia aUI, todo .el díQ8~U8-

» . 
L8S Teatros 

J\Dto~o PIp'''J!Ja q4e el actJBe4Q i¡alWL obrad!? 89 mo ~e UDa 6pocII- que ~~~ en 
~(o~ det~ qte l-.¡ ~tt. loe depQ~ ':1 q\Íe ,e 4~ Hoy jueves, se" et i-egio ~ 

• d . ,,- "' J;lUSB prO'VocacloDé8 del clta40 reZáb& de BU sedéiitattsmo lillItQ.- beftcio' 40 ~pe R4~J pe.chO : ~ 
R E (J • I 8 ti I 8 eucargl!do. . rico emDObecedo.r y decad~te. d~~ de 1& Cópi~ 

,,. El Ju.radQ 4eU~r6. ·absolvieD- ~qu!illo era lpllW1to 4e eBta su~ ~~do por te~ la. tem-
P & R A • . 0 y do llbremeute '& nueStto camara- petv1t&U~. que. ~06 .t1eJD~ · po.rada· q9't ~ Cq(llP~ , 4e re. 

'EL LIQUIDADOR 
"Vi*- • ut" • lÍIformane de 

"" preelOl T ealllla4H --
4e eol\lPfU 

~IBaa ........ des4fl S'. Ptas, 
i4e4l~ $Ida... .. :rZ .. 
~a1cetlnes ...... O'tO-· 
::am IlIétas •• •••• 0'85" 
CamIJ& sport.. 2'50" 
TraJta de ba-

DO at4mbre. " S'SO .. 
1711t1401 DlAO. " J' - .. 
t~118 .......... 0'75" 
!'duelos ....... 0'l0" ., . y mucl10ll 6U'oa artIculpa 
~!tANbilS 8uk'i'I:DOS 
~IUA. 18 - . Tel6Joao IHG 
'Su"",: SAN lIlE»JJr. S. SuI 

~$DOQ8 
eo D)\l11IlfAl~te 

aORIA, 1& 
~.o .... ·duelo. pof 

.. J .... JI tot dO 4nft~tQ 

'CiliO uC . I 

Re.'dura.~ 
COlial ...... 
..... ~7_eC ..... 

EspeclaUdad: ....... !II &Il~_ 
RalDbla Santa MOmo.. DWIIíS. • .,. 

Teléfonos 2ll&Q , 2MI2 

PRBR ESGUELR LIlel 
SE ()hJ:Cll PRonsolt 

J:.albir • edil A~ : 

P E R D IDA· 
~vlado resguárdG !l~ ,. 

iL C. f> .. 4e ál~ ~tta ~ eua 
de 'Ahorroa y Monte 46 ~ lit' 
Barce1olu,. e6 ~~fi .~ •• 
!lO reclupe.t!16 cJeIl'tft) 41 111 4taa. ea, 
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El pasado domingo, en 1& salá 
de fiestas dél Palacio Naciónal 
<lel Parque de Montjuicb. recin
to de la ExpóBición de Primave
ra, qUe éIrtá abierto eon él ton
cursó del "Balón de Montjuich" 
y dél "Salón de Barcelona", la 
Banda. MU1ÜClpai, dirigida por el 
maestro Lamótte de Grtgnon, 
ejecutó un concierto sinfónico 
ric)aotc de tres mil persODaS que 
acudieron con el doble fin de ver 
la Éxposici6tt :1 oir el cótlciertó. 

Cada. día es visitada, de once 
r. dos y de cü&tro a. siete y me
tiia. llJ. Exposición ~ •. Primavera. 
pOr úO uiu'riei'óiló pf1blicO amaD
te del buen arte, que ha acogi
do esta eX1iomclón. 

Vestir 
Se eóllvoea. a la. i'ell1ÚóD que 

:se celebrará. h~, jüevé8, día. 2, a 
las diez de la. Doclié, éb ~l lugar 
donde 6ttlmamelite no. rcun~
moa. _ La Junta. 
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eua Fabte, 7'60. Caía NIIe
rola, 10'80; Caa Pla B&lee1l, 
10; ~ S&bú, .'110; Casa lJa.. 
net, 17; Qua Zamora, Si esa. 
HtspaDo 8uIH, 24; Cua JWI 
~á, 11'86: 0Ua Piecklel!, 3; 
Ca8&. Rom.&Df. 5'7A; Cua P&4N, 
18'4~; Óá8a Vulcano. 1; cua 
M8r1ti~, 32'80; Caall. Htértoe Y 
Aéeíoe EScorza, 18'50. Total¡ pe
eeta.í zii!!catidádái¡ l78'OO. 
.. CllAtiOd b"IL Sido tépilf

tI4i éD~ - trece cÓDlp8llerol, a 
raeli «le lIO l*éta8, qüé 8U'be uü 
total de 175'50. más 3'13 1* kes
tOll, ~o éG ca,. 3 .... t8s. 
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E'I· . peligro que r .e~,~eD ' IQS: eOn- , :AtoIITlfA En \a lucha de~Uva. entre el capitalismo y , siDo en éaso de UDs. fuerza. mayoP IDevttable. La. 
El llbro de 'Eremb~ esta. iD- Dosotros, el reto ha. aldo ,laDzado por el fa.scismo llbertad y la. vida. de un solo proletarto 80Il vaJo

·dignando a.. 'mucha gente. En de acción ' d1r"ecta. Consecuente con sus . a.x1omas, res cUya. pérdida. es Irreparable, dolorosa.' y par. 
rea.lldad¡ es tín libro que aal16 el Capital madruga.. Comprende que se halla aca- judicial para. todos, y hay ql1e ahorr&r estos vaJo-
rodea.do de anUpaUaa, que nada rrala.do y muestro. los dientes, dispuesto a. salta.r res hasta donde sea. posible. ·· ' 
, como un felino. Entonces, urge crear la 'organtzaclÓD de lucha. 
ten1au, que ver con el Ub!? en Lós tra.bajadores desenguantados no podemos nac10nal e internacional, en UDs. magnttud ' tan 

Unados. ~ M'arlneros seleuestra
.dos po~. I~s~ ¡.d'tgen8,s si mi8D,lO, y mucho menos con menos que recoger el guante, por lo que tiene de igualada a. la. de nuestro eneqo como ae&moa 

ei nombre del a.utor, tan esU- slgnUlcaciÓD' bélica. Con satisfacción. $l alguna. capaces, - • 
madO'" en Espafia 'por sus obraa cosa. abunda en el c&mpo . de 1& escaaez del prole- . La base de esta organIZaclÓD existe ~ en 
anteriores. rua Eremburg ha tariado, 'es la. vlrllidad, 1& valentia sin jactancia., teoría: los cuadros sindicales de accl6n. Sobre 1& 
e6crito páginae primorosas de pero· ¡sin ,divagaciones. Se trata de ul?- adversario base podemos levantar nuestra_ defena, eoncre
novelas auténticas y entráftable- con quien deseábamos chocar pe hace. Ue~. y tando y dú;tribuyendo los diferentes aspectos de 
mente revolucionarias. Su últi- esperamos que se destape. Dispuestos a. todo. la acción. No para ser emplea.doa por m1nuctas 

. 1 . ~ 

~ ~eces. las más. el delirio es UD peligro. espe
cialmente para los enfermos. La. fantasia, ma.yor
menfe la popular, es el peligro mayor para los 
gobernantes cultores de la fuerza bruta. La cen
Bu.ra 'negra., la Inquisición, 'las tiranías tienen en 
el murmulio callejero y en las fanta~ias de los 
run-runes soci.ales un enemigo muy poderoso. 
. Tod~ . peligro, pues, es grave. 

Ha.sta aquí tenemos sobradas y sobada.s expe
Jiencla.s. Sólo la deportación nos ha enseñaqo que 
el peligro de los peligros es tener corta la vista, 
cortas entendederas y pasar "intelig~nte" por 

. sobre el por venir de las cosas. 
~a4a de "sapiencias" ni infusas suficiencias. 

Nada que sea UD aband:>no de "elegante" lante 
los secretos que a todos guarda 1& existencía. 
Nada de "gentleman" con este suelo, este país, 
estas condiciones. Que si de troteras. danceras y 
mundanos está. la corte llena, nosotros no lo so
mos ni queremos sér. y exigimos, plenamente, 
mayor delicadeza política. ." 

jos de agua, gOfiO': t6, s~c9S enteros de viv~res, 
no sé si , abundante dinero. Y el secuestrado no 
era devuelto. Otro aviador se.. quiso "aventurar" y 
voló por la costa de .. enfrente en el preciso mo
mento en que el secuestrador tiraba de la. cuerda 
~ sacaba del pozo al infeliz para que to~ara ·el 
sol y el aire y nd se le muriera. Vuelto con la 

.nueva., fueron. todos alli, como guerreros pico .en 
lanza., y. ~lihe~taron al ' súbdito extranjero: 

El hecho acaba de verificarse. Unos marine
ros de Canarias han venido en buscá de pesca. 
Un descuido, y han caído en Imanos moras. ·Inter
nados eIL el interior, las autoridades han el,lviado 
una Misión para ~edir el rescate de los prisione
ros. Han· tardado varios ,dlas. Los compafieros de 
los ·iiifortunados lloran a moco tendido la des
~paricióp de éstos. Tardan la.s negoc.~ci9nes¡ Son 
muy difíciles y "laboriosas". Al fip. se vence. 

..-:;y los dos marineros secuestrados vuelven a. Villa 
. Cisneros para abrazar a 'sus camaradas, quizá al 
Gobernador, y marcbar más que corriendo a sus 
hogare~. ' . . 

, Dispuestos a todo no es una bravuconada. Es de nuestros eonftictos sindicales, sino para I res-
mo libro, en el que recoge la.s tanto como decir prevenidos. ponder a cada empujón fascista con-UD empujón 
impresiones recibidas en Espa- Ahora bien. no estamos tan prevenidos como proletario de igual fuerza. 
fia, es certero y tiene un fuerte debiéramos. 'Nos sabemos poseedores de una for- Para. igualar nuestra capa.clda.d combativa a 
humór rebelde, que es lo que mo- mldable dosis de arrojo y de voluntad en el dolor; otra cualquiera. es ind1speDsable observar la capa
lesta a. los lectores bUrgueses. sabemos que toda la razón está. de nuestra parte, cidad de la otra, claro está. 
Aqui se podrla.· decir aquello de como lo saben los capitalistas. Son dos factores Abriendo los ojos a. la realidad obllervaremos 
"arrojar 1& cara importa, que el que· pesan· mucho en 1&s contiendas. Pero son iD- que la organiZaciÓD bélica del capltalllllDÍo ee de 

j é " sutlcientes. cuidado. • 
espe o no hay por qu. . "En 1& gran batalla social vamos a. pelearnos Los ejércitos de MussoUni son sólo UD&. mues-

A pesar de haber salido en con UD8.S teonas, unas costumbres y una.s filoso- . tra imperial romana., localiZada. El prototipo de 
un~ editorial que juzga. con ven- ffa.s que existen englobadas por la civilización 1& organ1za.ción está. en las suc~ del hscio 
taja a la.s propagandas roja.s burguesa y el réglmen capitalista. Estas tUoso- en el Centro europeo. Hlttler. Sus cruza.dos. He 
--con la misma ventaja. de los ffa.s, cos~umbres y teorlas son fantasmales. pero aqut el modelo burgués de guerra.. 
barateros de ferla-y a pesar de no andan solas. Ante si, dispuesta a defenderlas, Bajo el signo de la. cruz svástica, Blttler dls
otras cIrcunstancias que ya son está. una ' or~aciól1 c,ompleta, meticulosa, en- ponta el afto pasado de 200,000 hombres armados, 
conocidas por el proletariado, el treJ''l~ y bien equipada. No equipada con teorfa.s según noticias oficiosas. En realidad, los hombres 

ni ae una manera fantasmal, smo equipada con eran 300,000. Hace un afio, y es de suponer que 
Ubro de IDa Eremburg se leeró. fusUes, pistolas, aviación, pistoleros y otros bi- su contingente ha crecido. Es un detalle sin im
.y circulará mucho. Los ataques cbos. Está. dispuesta a defender y atacar, DO too- portancia el hecho de que el Estado alemán, bajo 
de los periódicos de empresa son ricamente, . s~o a. sangre y fuego. \ el putlo de H1ndenburg'l decla.re que ser4D desar
lógicos, porque, además de su No se trata, pues, de disputas de ágora ni ae mados y desmembrados 108 cuadroe fascistas. 

Ahi están nuestras profecias de condenados 
a la muerte, a la enfermedad, al hambre y a la 
mlseria, confirmadas por la realidad. Y no es hoy 
cuando vamos a machacar sobre 10 mismo. Vamos, 
sí, a. exponer un nuevo aspecto del peligro gravi
simo que corremos los · confinadosJ El pueblo nos 
oirá, ya que a nadic más que a él van dirigidas 
Iluestras "plegarias". 

La' I¡oticia no nos ·la han podido ocultar. Pero 
si se han resérvado "toda clase de información. 
Se puede lo que digo divulgar a los cuatro vien-

. reaccióD natural contra. un es- areópago. Se trata de 'una pelea. Están organiZados bajo una conexión térrea y un 
critor COfnunista, están empa"; Su organización es afieja y perfeccionada. En instinto de conservación de clase feroz. Los hom
rentados con · el interés guber- un principio. a. guisa de ensayo, fueron 1a.s mili- brea desarma.dos son fácUmente armables. La. 
namental, al que se ataca a.grta- · cias de MussOl1ni: una organización nacional, es- clandestinidad esconde, DO &hoga.. Y por encima, 

EL ACECHO DE LA ~L.o\. 

. Produce irrisión el nombre de "lIla. y mayor 
escándalo prodúcenos el remoquete de "Cisneros" 
que le han puesto como una chapa-remiendo. 

. Rio de Oro es singular. Vedlo en el mapa de 
:Africa, cuadrilongo. con una cúspide más estre
cha. que flU b!lse.. un tanto desigual. Arriba el 
Africa marroqui, al Este los moros árabes y la 
Inmensidad del Sahara. sin que se topen loasis en 
gran distancia. Al · Sur, el Sudán. negro Y. ~elvá. 
tico. Y a.l Oeste. los cabos con el Océano Atlán
tico por espacio. No cncontraréis Villa-Cisneros. 
Es imposible. No está en el mapa. Parece como 
si estuviese . fuer.a del mundo. Pues bien, buscad 
la linea del trópico de Cáncer, que parte por mi
tad a Río de Oro, y ' en el mar inmenso una nariz 
!ernandlna os delatará su lugar. La villa preten
Ciólla. ha puede negar; por el dibujo, que es clási
clÜbénle 'cepeJiola, antigua, reaccionaria, a.bso~u
tista. Ved el dibujo y lugar que digo, ·y ·en UD 

pron~ciadia1mo recodo está la rla. entre t1.~rra 
y ·t1erra., linea. ·a.ba.jo el poderoso y. enigmático
mar. 
. y en esa lengua del desierto' estamos nos
~tros. 

La rIa. tiene desierto y desierto a ambos lados. 
El .Sabara., deÍllerto de 101$ desiertos, nos amena
• a por los ftancos. S\ sus moradores indigenas 
fuesen civilizados y contaran con embarcaciones 
de importancia, sm ser de verdadera y monstruo
PI¡ marina., nos "comian" en un peliqu~te. · Tiene 
la ría. quinientas o sei"cienqu¡ leguas-dicen los 
enterados-y d~sde la otra orilla.' ¡cómo·nos pon
drían! Pronto serla.mos secuestrados por mar, 
~mo -io somos por tierra. 

El bracito y conducto nasal qu~ une Rio de 
Oro con el continente ti~ne que estar bien forti
ficado y pertrechado. Por todo él hay una liDea. 
de fortines provistos de todo armamento gue
rrero, ametralle,doras sobre todo. Y como por él 
ban de venir los moros, éstos topan en seguida 
con las armas y, si es preciso, con fuego gra
neado de tlc-tac aterrador. 

, Pese a todo, la villa está. asediada constante
JDente por las incursiones y audacias de Ida "hljgs 
del Desierto. Y a. toda; hora. los e~aft"oles está; 
al acecho m1l1tar, un medio alegres y confiados. : 

SECUESTRO DE BLANCOS 
• ,,-' -' t. No es mucho el perfinetro de la 1mea segura. 

'A medIa. riá, · hay que andarse 'con cuidado. PQr
que embarcaciones de pescadores moros pued~ 
atacar · a embarcaciones de pescadores ci!:istia.nos. 
Con los acorazados. trasa~ánticos o grandes bar
cos .no se ~ a.trevén. Por tierra. al pie mismo 'del 
tIltimo fortin no hay seguridad ni garantias. Vida 
:v libertad corren peligro en manos de los moros. 
Vale la. pena. narrffr 10 S1!ced1do a UD a'iJador ale
mán que cayó por estas tierras· en poder de los 
naturales. Quedó secuestrado. Emisario del . se-

I cuestrador, un negro venla al Comandante a. ¡iédir 
rescate. Una y ... otra vez pilones ·de ~car,. pe~e-

tos, porque es la absoluta verda.d. . 
Nuestros co~paiíeros. algunos, los más ~al 

vez, ansiosos de libertad e impresiones fuertes, 
. pasean hasta muy lejos, confiados en ellos mis- · 
mos. No en la misma. y reducida plaza-que esta
mos seguros, a no ser por una invasión mora-, 
sino a cqatro pasos, en el desierto y en la playa 
corremos el ri~sgo de ser secuestrados, doble
mente secuéstrados; pues ya lo estamos. - . . 

Claro que Casares no' darla' por pUl'!sb'o res .. ' 
cate ni un céntimo. MeoQs la si!liva., .el esfue,tzo, 
la ca:ballerosidad y el deber de una sola palabra 
neb~ciadora. . 

FABI.'fLAS ANIMALES 

No sólo los animales son tales. Ei ··hombre 
dicen que es up anunal de costumbres. Hombre
mono. Hombre-lobo. Hombre-bestia. , "Homo Sa
plens". En fin, que los · hombres; 'como los ani
males, t~en~n su fábula. M~s aÚD, poseen una 
bibliografia monumen~al_.q~ .fábulas!.. .que pi Pldal 
ni Mal'ln-maestros del folk-Iore-han sabidó 
haHar.\'y .lnos ba tocado lil: suerte a los confinados 
descubrirlas, para- .!mcerlas ,de1; dominio cop¡\ÍJl. 
Vamos con ,ellas~ narrando ligeros. 

Río de Oro, dlcen, es' una cosa fantástica. 
CUalquiera dini que es rio y que es oro; pero si 
lo primero es un desconocimiento de la Geogra
fia., lo segundo lno pasa de fábula para el juegue
cito ~e anlmales domesticados. O sea, puras ima
ginerlas, inv;enciones o fábulas de hombres domés
ticos por y para p'er~nl!.$. de egolsmos, vanida-
de~ e ideas de bajo vientré. , ' . 

"Rio de Oro" es una sImple rla. lectdres mios, 
y en vez dé pepitas; tIene pesca que es un delirio. 
Mucbo abunda el pescado;. dic,en que ciertas cla
ses muy "ricas', pero los ·.moros y los negros no 
10 pueden comer. O ·no lo quieren. Yo confieso 
que tampoco puedo ni quiero 'comerme un pes
eadó que encuentro basto, sucio ~ repugnante. 
. Dice la ~etenda que los pescádóres canarios 

tienen el ""viciól' de venIr a esta ria 'para pescar, 
y que tantos peces encuentran siempre. que lla
maron a. ]0 que no pasa de ria. ,y -qe a.gua .infecta, 
"Rio de oro". . .• " 

. Dicen otroe que ban sabido cómo esos mismos 
marineros daDan pescados a los moros a cambio 
de "grB.!l0s de oro. ,. , . 
\ ¡HUm! El cúento se repite. Y sabemo,8 · que 
un: falso pe,regiin.o a través del Sahara; Robert 
Smitch, dice en "Estampa" que los iDdigenas 
colonizados p'escan Y. venden su "redada" a. los 
moros -del Centro, que pagan con oro y -marftlo .•• 
¡Qué cuento! Como' e.s Un '''canard'' · ta.mbién el 
Villa. Cisneros que reproduce. 14iriido y remiradO, 

'na(ue\io 'é!oD6~é. y personas conocedoras del caso 
&firman que a.quella fortaleza. y embarcadero es 
Cá:bD.Juby. ¡Oh, el serVicio de la "gran Pretisa"! 
y '¡oh ·,los. a.ventureros-nrofanos de la Geografla! . 
InCnscutiblemente, h8;yl mucha :fa.ma.·· y mucb,á 
t:~J;>ulas. ,· ~ '., ~ '..' _' > •• 

. Nosotros crelamos que nos bafiarlamos en no, 

.o~~donos en agqa.' dulce, y ql.f~ el oro llenarla, 
DU88Q-9s :'ycos". Pero nos "hemos engaf1ado de · 
medió a medio. ED\ vez ,'dé :oro, miserili!. Y pOr 
agua, arena. No o~~t'e, hay 'fiqueza., y~la; vera 
quien l~l;ere, " . .' ,,1 '4' ' 

• " ':r. , Cano .' Buiz . 
, \ 

'{ ' 

LAS DETENc.eNES DE ~éaI~ EN EL PIJEBL01MlEV.' , 
. , ....... '., .1:" 

_ • .' U I . , .. e \ ( ...I.:'l(~ (.1: .' .... _. 
• _ . 11" ... , i t • • 

La Polleia Inventa on • .-eoDté, elaDdest, .... ·l . ~.."s:.;p~,ext08 
, . para 10sUO ... la redatla . , ., :,~.: ' ~J . I' •• ·~ . 

tatal, de corto cIrculto,-· recluida en el trozo de de todo, en los reglmenes caplta.llstas, quien man-
mente en' esas pá.g1na.s. tierra que demarca el ··perfil de bota de montar da es el Capital, el &mO, y DO el Estado, pobre 

Es un puntó de vista que cho- que dibujan las costas de Italia.. Pero en noviem- subalterno consenUdo por sus buenos OfielOll. 
cará. ·aqui mucho. Pero en él br;e de 1925 tod~s 108 paises de Europa manda- En el ejército de IDttler exUlten divia10nes 
pueden. aprender algo los parti- ban a. Roma. sus delegacl~nes fascistas a recibir concretamente guerreras hasta. la barbarie. La. 
dos . politicos burgueses. Pued~ directamente del Duce las órdenes para la. orga- "Sturm AbtelliDg" '111& "Schutz Staffel": la tor-
'recibir una lección de sensibill- nización internacional del Fascio. Tengo ante mi mentosa, qué le llaman, y la tropa ligera de f!ci! 
dad. La ..,tragedia andaluza la 1& fotografia del acto. movilización. Con un jef~ para los tormentosos, 
ven todos con UD cnterio muy Desde entonces la. organ1za.ción de las hordas Sttetln. y con otros jefes pa.ra loa ligeros. 

belieosas del capitalismo· ~tal1ano tomaron estado . 'roda esta mAqulDa. guerrera es la que con-
parcial, y tanto esa como la 'tra- . mundial. Ha sido un nuevo lin,¡ierialismo de la tro1& Hittler. quien está. bajo el control del fas
gedia total del hambre espafioIa. . tierra. del imperialismo politico, juridico y reli- cismo intt::rnacional, a. su vez controlado por el 
de la incultura. pbpular, de la gloso. capitalismo. De este tipo son las oqrazi1za.c1ones 
inau1lciencia de ·1& poUu.ca. repu- Dentro las ramificaciones internacionales está que van a librar con nosotro8 la gran bataUa que 
blicana, sostenida. sobre la repre- Espafta, en estado fascista no tan embrionario se inicia. Ellas, nos dan la pauta. de nuestra de
sión armada, produce a. 108 ojos como cr,een muchos. Propósitos y frases de poli- fensa. 
extraftos una impresión muy di- ticos, ministro!! ' y vividores determinados han No podemos copiar llDaS organiZaciones de 
forente. Es preciso que vengan puesto. al descubierto las cloacas 5ubterráneas del lucba determinadas por un conce¡lto jert.rquico, 
de fuera, con la mirad", acostum~ fascismo\ hispanizado. · de un esptritu Jnilitarista de castro, de UD ab~-

,Por· · CQDS~gW~nte, VIlDlOS a pelear con unos guesamiento deseD!repado; pe~_~! c;aso es que 
brada, 8., otraS ¿~aciODes, ~a 'hombres de carne y hueso, contra unas armas, no podemos menos que estableCer loa · ewidros 
otros reactivos lnoJ:ales; .á, .otras. úiias . leye~ .. _ciales, <unos orgawsmos discipli:' . sindiCalés'de liicha;y, 'part;leDdo ae elloe, no tene
perspectivaS, pará.,' póder con- nados, aguerrldo~, macedónicos en el más duro . mos mlis remedio que montar, ~te:nl~donOe a 
trastar Y. aquilatar, nuestra ml- sentido ' guerrero. nuestro iq.eario y a nuestras poslbllldades-que 
seria. _ R. S. Iniciadas la.s hosUlldades. ¿ qué podemos ha- son mucho mayores de las que hasta hoy bemos 

cer. con s~lo l,? .yalentia y la razón? úna epopeya, ap'rovechado-, una organización defena1va y dls
un gesto de inmenso heroismo, pero siempre a puesta a toda contlngen~ · para contrarrestar 

.. , 
A . .... D ·A base de nuestro aniquilamiento momentáneo o el ataque de los que dispuestos se hallan. R . P i definitivo. Una.s Termópilas un fin de Espartaco, En las revoluciones ochocentistas era. poSIble 

un Anaba.sis.' suplir la debilidad material con la pujanzá del 
BOMBAS Claro que si 1&s circunstancias nos colocan sentimenta.l1smo popular. Hoy, no. Hoy. se bnpone 

AZrede/Wres deZ "Palau. d<J la en uD 'desfiladero siÍl salida. · nadie chistará. por la lucha mano a. mano, de valor. valor, ·fuerza 
Música C<,~.,r.a.". nuestra suerte. Nos · sObra. .vlrilidad para esto y por fuerza, elemento por elemento. De . ~~cia 

.1 LlDgall dos BUjet08 bilJn tnz,. pa.ra mt1s. Son legión. ya los supliciados proleta- a potencia. . . 
jeados, seg.u1·0Arum-te para de8- nos que hán sostenido el ·martirio a pie firme. Debemos ponernos a la ho~ actual de lucha. 
pistar, 001l un paquete bajo el Masas enteras de la Confeéieración han sentido La frase de D' Anunnzzio es de una 'oportuntdau 
brazo. . el latigazo con el desdén. Pero debemos ingeniar- permanente: "o rinovarse o morlre". 
· Miran en tooa.s direcciot/&, co- ~os para que nuestro sacrificio no se produzca Doy 

mo .ri ~·asen' "algo. Parecen 
dttllar. , 

Se deciden. Con -t¡isibles pre-. I La. subsistenCia. de vÚgifeh-
CG1tcio,les~ cp~:Jcwn el paquete en 
un . soportal del filarmónico in
l1meble. ' 
· Sigue la e8p61'a, cOn máB im
~ciencia que ·antes. Estfi.n ner-

~Dslderaelones t zas tales y la conÜDua.clón· de la 
. . J'émora gubernamental, que im
, I pide los libres movimientos de 

B . d e s vl'e I a ve~» la Humanidad t1.enen razón de 
· . , ,O r, . • - Ser mientta.s el pueblo no se 

sienta. capaz de deaen.tenderse 
,L'as 

o,e,DZ8 
'VIasos. · 

La gente ·8e .da cuenta de la 
maniobra 1/ se 4etiene 1/ oomu-
1&W entre' M BtUt smpreaKmeB, 

n8ftlonal ""' de . los parásitos que le engaftan. 
'" porque ha.brá adqulrldo concien-

C01& tme . mezcla de curioBf(fad 1/ Hemos · visto al cavernlcola 1 social. Ese pueblo milenario cu
temor. Se · mantiene a p7"Udfmte ' Albi1ia.rta ante una. choza de Las ya e~stencia, en un país que 
distancia del' palJ1Céte miBteri080, Hurdes, . ante . un vetusto arma.- sintió la mania de la e""ansión 
¡p:n- ' Bi aCG80! . ' . ~ . zón _de piedras superpue~tas ~s- territorial, hasta hace poco se 

A pesar de qti6 .la. aglomera-- camente que lo mismo; pudie17& ignoró, aun estando situado en 
cjón de integf'aAÚ)s curiosoB att-· to~'por un ·muladar. la región central, yesos barri08 
me"ta, . 7~ 008' su.jetos ' siguen. 'P"énsamos qu'e 'en el "Horario sucios habitados por harapien-
allí. 6 Cini8mo o ' 'Valor' < refleXivo" que nos traiga A,lbl- tos que e.n Espafia constituyen 
. Se ace¡-ca ~Ii -Oopue8tO' guatd.ia fla.na de por aquellas desoladas casi la nota general, son obra. 
de -A.8alto. La g_to 80 siente tierras habrá . de bacer muchas de un p~ado m~dlt1? de usu~
proteg~ y . so mue.lJtra. má8 10- conceSiones a los que se iDdig- pación e IgnoranCIa, de latr:oCl
CfUlZ. LoSl comenwrm fJ/G 'IZO 86 , nalüo.n po'rque el rey · f~ólÍ hoy 'mo y seniijamo que ,la RepubU
luicell·,~·80t{I(J; .. oooe". t ' . htrldó no préstara ·ayud¡t ·8. esas ca parece ir~futa. en liquidar 

Ente¡·a.n ca delrord.etS de kI ,-que aldeas m1Sera.s, a sabiendas de para. siempre jamás. 
OCU1TB. Ea.te, trM."na bT6'VEI t.I(l,o ', ... ..1_ , mlll Quizá. impotente dadas 
""._ ......... ,8· e dirige 1'68U6lto,aZ .6'1I- , que se'.: emplea........ ones Y sea . ' "-.-,,..,.. millones ·en certámenes. ri~cu- sus beligeranc18S con 106 que 
'ÚOItorio ' 1/, con. grande8 fWtlCGU- los,' que aniquilan. do la. Ha.c1en- tanto y tanto oprimieron al pue-
ctotao3.' . lo re ........ e MI ·suelo, :¡,. : d 

""lO da pretendiari eChar UD velo ro- blo y., a 10 sumo, creer que e 
El aire haC6 temblar el . ,un~ bre la existeDcla. de . eSa. ver- .momento ya lr4 bleo, CM po-

1qr;rn.fJ del ~r,dia., .lE 0.," ' gil .... ., .. ---'---'. " _ ner en boga el elAsUco slstema 
, RúbitGmmi'te, • 'lo8 _ 8Ujef48 --- ww<WIAlo ,.. .. La ~tencia de Las Hurdes, del "conllevar". Entonces no de-

B6~~cipí~ ñaCiG, 6Z gucn'dia, 'como la delotru vergtlenzas"no be pretender perdurar por más 
El pUblico,~ "ti m:wi.micm,to pareq,e ~upar m.y'orm~te a tiempo porque más que tolerau
de .~4'troll~}d6 ~pio'~: la; ' ReP6bllca.. Nó obirtante, Las da ha-tenido el pueblo para con 
d,jl.. U~I6Tr 86 . po. 108.. _ :. Hurd!'l\ preclsan ~ene, 8fCue- 8WI I enemigos . y el pueblo ha 

cia de su personalidad. 
Nerm 

• 
CON POCO ESTILO. ·~O 

CON MUCHA LOOICA 

Al liseal de PftDsa 
de Bareelona 

"t ~ '. . ta, ~ay~¿:am poB~J , las i'epara.c16n, ven1r ,liL la vida pensado que destruyendo la 
Como dljlmos · en el h6mero Al refem la Prensa. dichas de- cí~amleñto; l,gál del S1D~to patét'::i=ttlctJ~nwwa. ~ 861/ eiviUuda., ~J:O no p-.ra que Be la oprea1ón borbónica, que tambl6D 

., ayer, 1& Policla., IICCUDdada teneiones, hac1Mdose eco de la.s o~jetO""dé' 1& viB1ta poUo1aca, 10 ' P9'P.6. ' &GtfJ,~ l"· ~ .eAale ' en· el mápa de UDs. na- los protegia., iba en linea. reeta 
JO!' !lumerosos guar~.de Asal- ' nqtas pcjllcfa.Cas, habla. de "re~! ~ua\ .~~yt'f tQtaJm~t!) ,~IDO- ~~ Ootttr~~~ ci6n qúe·, ae precia. de .~ siDo 'a 1& COD8eCUció

rtad
·n de su anhelo de 

Como advertencia al señor fis
cal de Prensa.. de Barcelona. le 
hago saber: Que eD el dfa 27 de 
los corrientes denunció y recogió 
al vocero de la c. N. T., SOU
DARIDAD OBRERA, por haber 
insertado un pequefW articulo ti
tula.~o "Por 1& libertad de .los 
presos", en el cual se denuncia 
por escribIr "al natural". ,Pues 
blen: sé,pase con claridad que el 
autor de esas mal traadaa .li
neas DO es otra cosa que un la
briego, llevado por un alto BCD
t1m1eDto, que DO· tuvo más es
cuela. que el cortijo a la edad de 
n u e v e aliOlI, cm 81108 erlalea. 
~ el peso del sa1p6D. 
soportando la.s terribles . ~ 
chas del , mea de enero guardan-_, invadió anteanoche elr, local unión cla.DdeetlDa", lUIl como d~ tivo de tal reunión claDdest1ha. t6H ' ~M , . ...... , .. .para que goce de loe btlDe1lcloa justicl~ y libe . . 

• . lOe 81nd1ca.toa en/ 1& ~ haber ocu~ a c)eJ:tos compa!.' En cuanto a - la. reca.u~ÓD, se Lo!"I tl.o8~f(gyUtaiI r ~~ que 'el :progreao .puede prestar Torpe él; que no pensó que, 
.e Pueblo Núevo, caue de Wad- " Deróll del. RIfiDo el,Agua pese- expUca .. ~~~I })91' el · f1lll~ Jo diI&J 'liar J' Zleg4J1 al :fNCIMia en tan trIate lugar. coplO. en loe demAs sitios, 11& Re-
au. 2"AS. procedit'ildo a la de- ;~ 6'1~!tol49'30 . {Ll Fabril. ,c;lonamient9 iegal de 41.* ~iD- 1é '~Y~\~'" \ 'l'~\ loe pue~98 .de Espa6a p'Ilblicala.qul era como UDs. cata-
teDcIGa de dieZ Y Ocho compa.- como de la coUza.clón . dlca.t.o, ( ., ' re ae ~, abre e'Z ~i"" ~n de vivle:íuWi sanas, d~ plasma. impÑv1sada que , a lo 
.... selII más de los que ayer del d1a. , ¡ ,. Pero, po,r ,lo ,.to, el, se1lor oca- cíI lNeJo .. jJtIfttar6ft m;.a- escueIu y demú ~08 de eJe- m4s q~e lle~a seria a cubrir 
'1IIIIeDc:1onf'Damos, y cuyos nom- Hemos de sef\alar, según r,e" , ~~ea ¡Y' .,depláIf" autqrldades es- lIÓ UG ~." fJGICIda de v.aci6n. Pero eN pueblo lIemi~ la gaga; pero DO a detener loa 
Illre8r BÓD lló8 'siguientes: t,· ferencla.8lie,I&~ub:t&,deleFab~ táD empefta~ .~9 80lamente epI ~. tMIOIJ ,~·. /tIfIItG. l'Iod1t1~ J carece tanto de eao ,p~greIIOII del mal. 

,Lula· :eonet' ~lane8, ~o .qt,Je Jt. ~tl~ ~ fué ·de que perm·pe¡!'C~ 1&¡ .... totall~ ! * '1 31 tiM. ~' O cMcídro. ' que : na.d1~ d1rIa que ' pertenece a Keenadu ,a sueldo, protecclón 
lVaqgero ~e1, ;MarcellDo Bus- '1'10'80 pese~ de las cuales 41", dad ~ 81pdl~~ ~s. ~o bJcmoos 1/ -1ifw ¡ , ~ .1 Eüropá. a1D temor de no lalU- a. ~ arbitrariedad, escuela defl
... 1II0Nt0, :Pedro PÓU8 <le ~·u RaIilo ClehAg'Úá y: que ~~taP.; de. ~q.1·811 .. vol- , dll.gtlG1'Clh ~ atrope. 'tarae" la .~ . : clente8, higiene prlmitlva o au-
~ .To" ~g'8l1en. Lópéz¡ Ju- el1'e8tO at lI'abrIh 1 l' 1 ,0,. ',. ,. vbD1eDto Im~ble a aqu-uo. ~. .... ~ • '1cI(ctQI' Lu ,~ de AlblJ,cete, la., IIl!Dte en su totalidad. chozas pre-
B6n Las Heru S:eIiUrIJ,r, ~ Vp" M. ¡~: se trá~. qüe~~H'''''~ l' .~ ¡J (! ., ........ ' cIa.;n"". ¡deI&par'eCId&, A1h6ndlga de Ka- I ,hl8tóricu, ,viviendu ,inllanas, 
limé SaDz A;t:~ ,J0i6 Garrido , de justUlcar 10 ~ ~cable;,. t rElsip ~ lo~q~'V~ tra_: lelj "CIfI"'PO cleJdeIeo!'. · ... ~i drld ~ .el , bardO .de ,PeklD, ~ proced1m1entoe IDrdaC8Jd,!fi~d == 
~ B&móD Rléo L1óJn'egát · ¿1Qu6" reUídcfD·~~ péd ~.esta.tN)"'6D dp~.ada ~,~ 1I . ...,.rcQr, ~f· BaréeloDa entre otru, lOIl V4- ra ahogar 1& ve e, e 
"1fr~-do' : serrano DoJD6Dec~ ~ .. ~ Joe.diez Y ocho de!: 'd~e~1} uqapO "\~, ~ .~Nc»#'-, ,,,,, _~ rIÚl\e!j¡ auDIlU6~ butaDte . dlfe- ter&, eeto ~ II1do, esto eII Y Roo 

,,~.ÁHIl* ~,.J0I6 ~. U"'408 <l~~ ~ed~."40" ~ J ~ ... _ ... ~·eI .... ,.tea, ·de, la ~ calamIdad rA, .mlentras el pueblo lDpDuo 
u g.U),ec~ ~Úl81"'FNllje ~.. la ~.% :e: ~ JlP!e¡ w.,. ~~, ¡ .... 011...,... ... .,..11,· .... luoJona1. . DO 1!8 decida a interelar' por al 

. .. ~ 'l'ODÍU~:A.¡Úl16, ' a aefiT", d6l '~." . 11!"1 ¡CómO .~-di "cot1BUlAllt ~ I_IJQ _ ...,.. . ' .tI\ .,...,. La ~ de' taleI puéblGII m'~o. a velar por .. cIere-'. ~_ º~~"~9kl '" IlVJIlP.fIAUrPiWI.' tlee:,*t~).~8Iil.IJía",,.. .~.(' ... . ~ . ~ . (, " , y.,..a.iiII ~_,~r .cbóII 1I8Ul'pad~ 'Y. a , CODqUI8ta1' 
, ~ --....:ó8ü."' ~;gue fibif'ilOBiia)&,-el ·~ lra~iítétUrqrftlllNllft. , BlIBntl ÁO ~-l& illPUéIa la Ubertad. 
:' .' • ! }" , t , ~ ,t · .'fIt: I " " . • 

do el ganado. . 
Lu~, mú tarde. paa6 al:-cul

Uvo de la tierra para baoerta 
producir, . para que los hIP de 
los acaudalados puedan tener 
UDlversida.des y ttetDpo Püa:es.-
tudlar y dIBfrutu ele :1&·.-.du
ría para eugaftar, pero yo no 
puedo engdar a na"die; lI6lo pue
do, y me creo en el debel' de ~
sef\ar a. mis ' compaAerOli 10 Poco 
que yo sé. ¡ Y cómo eDMIar! 
Pues eacribleDdo &1 naturt.I, "por
que no es lo que ucñ para 
DlDg1ln PI&t6D, que _ para obre-
1'08 tinnlJtadoa y ezentoe de di
plomacia Y 8loeaIIa. 

M • .,1IinDoI 1 

eutro del No, ~ 


