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EDITORIAL EstA en el . aire J:n1rgués' de la:. . ':. ; . 

RepQbIIC& 1& . ......... de - ~ ~~~,.O' crlsts: m1D1sterial· y ·parlamen-· 
taria. Los jefes pol1ficos hablan . " '~.O ~ .... 

d I i S 
dé' sustituir, el actual Gobie~o, ; - .r' ,,/1 .no saberitoslo que sUcederia des-

... -
L a S e e a r a e O n e y el ·Gobierno trata de reformar ' -0-,....4 : pués" pero . se 'pUede asegurar 

, el Parlamento. Entretanto, algu- , ., . > ~ , 'qúe .el ' -esfuerzo "'-debiütaria y 

M I nos ' pol1ticos burgueses bastánte la. manera ,de ,dat a'~: C,: ~" T.: .pon4rfa. en .trance de· muerte a 

del señor o es ilidependlentes ' dicen, c~ntestan- · w:ia pnf\aJe,da bajo:Iaproplcla-.ca- : la. . Repú1?lica. Sin embargo, y a 
. do· a las encuestas de Prensa, I .pa · dlr. lá;.b~!lSIa{Quie.reJ!.. ha:- pesar de tO!io,.en lo único en que 

. , que el porvenir no hay quien· se cerIo ahora, porqu&"~ las e1ec- . coinciden todas las tracciones 
Las declaraciones formuladas. por el señor Moles en Madrid, ' 10 quite a los . "partidOl'! de ' cla.- clones próximas q~iÍl' redu- ' parllimeñta.Íia8 es en que' eSe ata

referentes e la situación de Barcelona, reflejan· exac~en.te un se'~ y a .. los. Sindlcatos. Eso está cidos a ·la; tercera parte. -~ que'hay que prepa.rarlo. Los' ''so
criterio politico. cuyo padrón nos ofrecieron en tiempos mis pros-. bien; pero... . . que se salgan cop.l.· su~ en esO cialistas" no sueflan con otra co
peros para ellos los viejos políticos de la Monarquia. Por ahor~ no ~Y .quien B1!S~-. . d~ las.1~Ye!!~~. lQ:.ge Sa. Ahora bien: puede que no 

Frente a las insurgentes ansias del proletariado espafíol, fren~ tuya. a Azaiia" y '. el ' -.decreto de - la puli.alada es 'No se falte en la C. N. T. quien, para-
. . 1 ble disolución de Cortes no se pue- ' pu.ede lferir a 1& Q. • • sbí des- fraseando a AzafIa, diga: "Si al

te a los prjblemas de orden ese?cialmente ~rimario e map aza. de .dar a nadle. mientras no se ga~ .la. entra!iaa~la.. en guien -tira la mesa, nosotros ti
que tiene planteados España baJO el denommador común del paro bayan aprobado los ·nuevos pre- lo más vivQ y .~J , . raremos la ca,sa". A no ser que, 
forzoso obr.)ro; frente a la burla sangrienta, a la iniquidad pa.tro- supuestos y la ley electoral. Los Un' ataque ' a f¡' contra la. por el estruendo y el esfuerzo del 
nal que se rie de convenios de traba.jo y viola las leyes que le "socialistas" quieren hacer tam- C. ' N. T. crearla '. sltu8cl6n , .ataque, la casa Be ca.ga. , sola.-
obligan en minima parte al cumplimiento de sus deberes como l?ién la legislación soc1a.1 para vex: tan 'cñ~ca ~ h ' o ~, R. S. . -
clase los regidores de los destinos públicos de este pueblo ham- ' . ' 
brien'to y ensAngrentado continúan hablándonos de la solución de 
todos los conflictos a base del aumento incesante de la fuerza pú
blica, con el gesto de quien ofrece el remedio infalible en 1& sinte
sis feliz ele una. panacea. universal. 

Para los gobernantes de hoy, como pa.ra los de ayer, solamente 
existe un problema fundamental: el orden pÍlblico. Y una solución: 
la fuerza. armada. Ciegos o torpes, malvados o cómplices de l~ Versl6n . ofleial de IQ soeedt~ 8. ~'Se' bailaD deleóhles . ", 
gran tragedia espafiola, no quieren para.r!!é a investigar las cau- varios pa.l~aDOS, ~aa' Iro ." .Idad.·,_s J un teniente 
sas auténticas, las originarias causas que hacen flotar en la su-
perficie como un problema, cuando sQio es una modesta conse- Huesca, 5. _ A ffiUma hpra 
cuencia, la inestabilidad permanente de ese orden público, por de la tarde de ayer se observa
cuyo restablecimiento luchan tan estéril como sangrientamente. ron grandes precauciones 'en la 

Roza el señor Moles en sus declaraciones de una manera bien carretera de Jaca. La Gua.rdia 
yaga y breve, como cumple al que desconoce el tema de que habla, civil hacia parar a ' todos .los ve
la. cuestión de la crisis industrial en Cataluña, origen del malestar hfculos y exigla la documenta
creciente de la clase trabajadora. Pero en cambio habla <:00 una ción a. los que los !lcupaball. Los 
extensión digna de mejor causa. del problema del alojamiento de periodistas fueron al Gobierno 
la. Guardia. Civil y de soluciones para su rápida movilización du- civil, pero e~ gobernador, sefior 

i 1 González López, se hall~ba en 
rante los conflictos sociales. Es decir, que para lo esenc a, para cama., enfermo. Le recibió el se-
impedir que esos con..1ictos no tuvieron necesidad de plantearse, cretario, quien les dijo que n~ 
el señor Moles no conoce o renuncia. a conocer soluciones conere- podia comunicarles nada. Com~ 
taso Mas para. reprimirlos cuando surj8Jl, pa.ra ametrallar a los continuaran 'las precauciones 11a
trabajadores cuando salgan a la calle a reivindlcar sus derechos, mando la. atencióñ, hoy los pe
¡ah!, para eso el sefior Moles sa.be hasta que se necesitan . seis riodista~ volvieron al Gobierno 
millones de pesetas con destino a la constru.cciÓD. de ·un cua.rtel. civil y el secretario l.es dljo que 
¡Lucidez de gobornante democrático! · . , 'podla ser más expliCltl?' Agregó 

!, ... 

. sido puestos a ~sici6n <le.Ja Los periodistas le 'dljeron al 
autoridad militar Parece c¡ue jefe del Gobierno que, según sus 
.estaban compllca4oa alglUlÓ8 -di- ' noticias, babia seis paisanos de
putados extr~" y ~em~- tenidos y doce soldados, y el se-
tos dé Zaragoza y uesca. fíor ~ contestó que de eso .. ~. ~ . I no sabia nada. También le ba-

Madrid, 5. - Los, peIiodlstas . bl.aron de la. detención de cuatro 
hablaron con el jete del GObjer- : dlputados: Soñano, Balbontin, 
.no ·esta tarde en el Congreso Franco y Sediles, pero negó que 
sobre 01 complot de Jaca. El se- hubiese nada de cierto· de estas 
fior . Azafía. con1lrDió que la no- detenclones. 
ticia. era cierta, pero que no ha- El Sr. Azaíía tcrminó su· con
bla tenido importaDcia. Dijo que, .versación con los periodistas ma
seg(m sus noticias, están dete- nifestando que e r a. lameil~able 
nidos v~os p~ps y .cuatro · gue engafíasen asi a unos po
te, que se hallaha en situa.ción ' bres infelices para que luego és- ' 
de diSponible, y ' qu~ se apellida ' tos sufrieran varios años de pre-
Sanjuán. sldio.-AtIante. 

Ha al bras en las declaraciones del seftor Moles que que en Jaca se habia fraguado 
:y unas p a . un complot anarcosindicalista y ... 

, Bon imprudentis1mas, porque las piedras arrojadas ·con torpe y algtUlOS militares. Como en el ' 4 S 4., B t ' l Ji . 'S U S P,E N D 1,8 &. 
alev~ mano ,se vgelven ~1!-~. veCeS _C~~. ~ frágil -tejado 'de , :~bf~e..;..~j.vtl'~~~~,.Y..: . ,_'- ,~ .. _ . . . ,..~ , _ ... _~...".,.." . -- -~ -:-:- ':_~ :¿, .::, á. 

c.rimal de quien las lanza.. Soli · aquellas pnlabras que hablan (fe de lo que se trataba, se adop- Madli.(t .5. r-: XñocH :se teD.-' ! gado recl.am6 el auxilio de las 
"gentuza" y de "chulos" en la. C. N. T. 'tárOÍl precilUciones' y el-complot · tó celebrar Üna. reunión qúe cs- fuerzas de Asalto, ante cuya pe-

La gentuza y los chulos, excelentísimo sefio~ Gobernador de abortó. Se ha de~nido a una te- taba autortza4a, f éf Sindicato tición los obreros prefirieron sus
Barcelona, viven en lugares determinados de la ciudad, y no nos niente de Infanteria, de gua.rni- Unico de Artes B!4D~, pero al pender la. runión y retirarse, a. 
creemos en la necesidad inexorablo de soflalarlos Citn el dedo, por- ció~ en Jaca.; a seis paisanos y prese~ta.rse el , d~legado de la celebrarla en pre3encia 'del de
que es muy posible que quienes necesitamos la indicación seamos a. dIez o doce soldados, que han autorIdad, I~ fué ,negada l~ en-

t E t 1 t d í tim d 1 l
· soldados, adem!s de un tenien- trada. En VlSta de ello, el dele- legado de la autorid8.d.-AtIante 

noso ros. s ·amos en e secrp o e n as y esean a osas ve el- : 
dades... ================================ ======<"== 

En la C. N. T., exceIentisimo señor Gobernador de Barcelona, 
no existen las personas a quienes correspondan eS03 adjetivos, que 
renunciamos a repetir porque estimamos en algo más nuestro 
decoro y nuestro lenguaje que quienes, desde un puesto privile
giado, brindan a la opinión el espectáculo visible de su pequefíez 
y la muestra deplorable 'y triste de su categoria espiritual. 

En la C. N. T., delicado filólogo, hay hombres, hombres sobre 
cuya frente de humildes iluminados va escrita la palabra lumino
sa de un ideal, pero no la torva palabra del crimen, ejecutoria 
privativa de sus verdugos y düamadores. ' 

Es bastante por hoy. 

~OMO PIERDE EL TlEMPO 
EL ESPAÑOL 

Nuestro mundillo pseudointe- 1 sobrevivir dlgnamente a su pro
lectual, como está ayuno de ta- pia afrenta, y para ultrajar al 
lento. se entretiene en jugue- que se l'a había inferido cogió un 
tear con lo que al hombre de ta- sable corvo y se abrió la barri
lento no sirve más que de ve~ ga. 
hícuIo: la palabra. Una agencia diligente se apre-

No hay ningún pals del mun- sur6 a transmitirnos 8. Europa 
do como el nuestro para ese jue- la. noticia. del importante aconte
go Í!lfantil, un poco de paletos, cimiento, ~ inmediatamente, la 
que cO!lsiste en apoderarse de palabreja. que elqlresaba la trau
lln vocablo y no soltarlo hasta mátiea operacióp quirúrgica sal
que se le deje completamente tó de los periódicos al café, slr
maltrecho por el uso. \1ó por un momento la pueril 

Si pudiera aceptarse como una vanidad de los eruditos de la ter
realidad rigurosamente efectiva tulla y re~ otra vez al pe
ese también ajado axioma de "la riódlco, pero elevada ya a la ca
letra mata el espiritu vivifica" tegoria de factor especulativo. 
en nuestro' suelo no encontraria~ Doce o ca~orce escritores 18: bap 
mos m!s que cadáveres. tomado de punto de, partida pa-

El español dl6Do, el español ra escribir otros tantos articu
que no quiera perder en el con- ~os durante estos dlas. Cada ~o 
cepto de sus conciudadanos, tie- ta. ha explotado con arreglo a su 
ne que levanta.rse todos los dias emperamento y cultura, pero 
profundamente preocúpado e n todos han coincldldo en acred1-
averiguar el vocablo que se ha- tar la rendlda. debilidad que sen
brá puesto de moda durante las timos los españoles por el voca.
últimas veinticuatro horas. por- blo ~AÓtiCO y raro que alcanza, 
que de lo contrario s~ hallará en siqmera sea durante un effmero 
el más espantOBo ridicuio a las ~~odO, el favor de la notorie-
dos de la tarde, cuando tenga. • 
que acudir a tomar el café entre Seria curioso averiguar lo que 
sus contertulios, otro gran pro- cada. espaf\<!l genuino, t i P i c o, 
b~ema que preocupa hondamen- guarda en el laboratorio de su 
te al ciudadano espafíol. cerebro. ~e re1J.ero al espa1iol se-

milntelectual o · falsointelectual. 
Ahora, por ejemplo, aca.ba de En una bora' en que, deapués de 

IlUrglr a la superticie, poniéndo- 1& co~n oriental acuo 
!le en el primer plano de la mo- lo que mú preocupa al' mUDdo 
da, el vocablo "harakiri", voz ea el 'fenómeno revolucionario 
fonética nipona que expresa .la espaAol; en .~ hora en que el 

AMOR P",~TONICO 

.... s. de N. -¡Te amo,. t04o ·e(·1IIIIDdo ta\.~ 
La ~ .-, SI. 'ten~ que morir , ele · amor ... , ' • 
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El asalto al bar "La Trata-
QUllldad". -~ El ea ___ o de 

lIalálla 
" 

El bar . "La Tranquilidad" es UD café de humilde aspecto y 4e 
aUn.mú·~de interior, situado en el Paralelo, alIado del ~ 
Victoria. "La TranquDldad", solamente popular entre . ~ i 
tor de la clase trabajadora cuando estaba abierto, es boi,&r-t.í.J .. 
bre, conocido en toda. Esp:úla. Las columnas de la PreDaa prego
na.ron por t~os los ámbitos de la PeninBUla la batana di .librada 
por 18.8 fuerzas del generalisimo Arturo Menéndez contra cuatro 
jUgadores 'de ajedrez, c~o parroquianos qué lelan per16cllcos, oiros . 
trece.que conversaban, dos cama.reros, una coclilera, el dueño -del 
estal»lec1m1ento :y sus ' dós sobrinas, mucbachaa de 19 Y. 12 ~ 
r~ctiv~te. 

LA. LLEGADA DE LA CO~UMNA DE ASALTO 

Eran aproximadamente laS diez de la noche y ha.bfa menos gen
te que de costumbre. El bar "La Tranquilidad" era UD café muy 
concurrtd9, a peaar de que clientela tan oumeroea no debla' dejar 
muchos beneficios al duefio, pues buen nCunero de as1Btentes, D1Ú 
que por café, ' lo tomaban por restaurant. . 

Naturalmente que Be traian 1& comida de fuera; dlez o veinte 
'céntlmos de cacahuetes u otro tanto de castafuul. Cuando llama
ban al camarero era. para pedirle un vaso de agua. Clientela de 
obrerOs parados; resultado de la sabia. pol1tica desarrollada por 
el Gobierno republicano. 

Peró repito que aquel dia la concurrencia era menos Il~ 
Los aires eran de fronda. Además, los conocedores del tipo po.. 
licfaco creado por y para Barcelona, pod1an observan entre el b8r 
Y el café Victoria, un indlviduo con trinchera que tenia de aquü. 
todas las características. Estaba vigilando el momento opor;bmo, 
el de mayor afluencia de personal o el de la llegada de "alglin ca
pitoste de la República" . 

Los que ha~la en el local seguian, impertérritos, bablan~o, be-
blenda o jugando. No ignoraban el peligro de la inminente "bata
lla.", mas~ unos por indlferenc1& y otros por creerse indlfe'lentes, 
no se mostraban muy sol1citOs para evitar sus conaecuenci&l. 

De· pronto, un murmullo de trombJi que se acerca, estrépito de 
avalancba que' se a.vecina, temporal que se desata, cuyos truenos 
~~~'de-m~ 7'~~OB' 'l~ ~ce ~ a sam: ~_~ _ 

, reluéfentea'. p1StOW' que em-pllflail UIl9S hombres. que han. áblerto 
violentamente. las puertas, seguidOS de otros y. otr08, vesUdOl de
uniforme. 

, .' 
. ' tAL QUE SE MUEVA LE PEGO UN TlBO: 

-¡Manos arriba! ¡Silencio! ¡Ni un gesto! ¡Que nadle bable! , 
Una pausa. Y de nuevo: 
- ¡Eh, tú, el de allí; levanta las manos o te pego un tiro! 
y luego: 
-Todos hacia el rincón 
Se forman dos grupos. Ante el de una treintena d~ bombres 

con los brazos levantados, hay el de una cincuentena de policillL!. 
apuntando, el que menos, una !listol~ 

De !luevo repiten: / 
¡ Quieto todo el mundo! 
¡Al que se mueva le .pego un tiro! 
Sus manos~ mejor que sus rostros, pintan el terror, terror mez

clado de rabia y despecbo. Lo pintan mejor porque tiemblan. ¿ Qu6 
crelan iban a encontrar en "La Tranquilidad"? Los cUentes aco
rralados se preguntan con angustia si el temblar de las manos no 
provocará. el disparo de un ' arma, en cuyo caso ... 

Al exterior, frente a la puerta de entrada, hay dos camiones 
atravasados, en forma de barricada.. 

Más lejos, y en todo lo que es ancha arteria del Paralelo, se 
ha formado un ' cuadro. Unas hileras de guardias- de Asalto han 
a.cordonado tocJo el perfmetro que da frente al. edificio. Un p\lbUco 
curioso mira todo aquello, peliculesco y trágico. 

¡Quieto todo el mundo! gesticula nuevamente el capitán que 
dlrige la "hazafía", tipo bajo, regordete. Accionando los brazos 
violentamente, le diBe a uno de los detenidos: 

¡ Si se mueve usted le pego un tiro en la cabe~ 

FINAL DE LA. BATALL& 

Cacheo general y minuci~ registro del establec1m1ento. Los 
agentes, eon linternaB, buscan por todos los rincones, suben ál 
mostrador, se encaraman a los armarios. 
, Resultado negativo. NI una pistola, ni una bala, Di \1Il cuchillo. 

Se dispone la salida. Loa deten1doa forman una Unea slem~ 
con los brazos en alto, sllenciOllOll. Va inclUlO el duefto del caf6. 
El personal de servicio, no eecapó al cacheo. Es el t\nico que queda 

, en el establecimiento. A una mujer que habla, también Be la lievan 
detenida. 

Salen de dos en dos. Loe ~nes de las tercerol~ lO' 
cuerpos de los presos. A empellones 108 meten en los camiones; 
cada detenido lleva aLIado a un guardia. El acomodamiento en loe 
vehiculos es laborioso. 
. y en marcha hacia la Delegación de PoUda de Ataraanas. 

• ••• • 
La batalla. de "La Tranquilidad" babia terminado; la Repllblicc. 

de trabajadores estaba salvada. 
• ••• 

La Prensa, al dla siguiente, daba cuenta de la detenciOD ~e 
numerosos y terribles ~res mlentru eetaban conspirando 
en UD bar del Paralelo. ¡~ honor para aque1loe que en "La ~
quilldad" lI6lo bUlC8.ban UD retucto en donde poder reflexionar lO

bre 1&1 blconvenienciu de eIICOIltrane liD pan Y liD albergue! ~ 

• • • • 
Al , cabo de UD08 dIu fUeIOD puastoI en Ubertad todos los 40-

tenldos meDOS dos o tres. IDDtre 6Itoa eataba el dueAo del bar. 
ICncllla operación de abrirse la ojo escrutador y alarmado de . . . ., . 
barriga voluntartamentemedian_ Europa se flJa.--tellazmente IIObre El gesto ea .de gen1a1es o de . 1101 se ~ . pretleDta . altamente ' El "bar8ktri'" ea' un 'acto de 
. te un tajo de sable. el gesto y el adem4D eepaftol, el tonto., Y est;amo8 indeclaoe en la CODtr~ y:'pel1grOllO, ' por- idJota por 81-miamo. Lo Practica 
, La exb~ión de la palabre- eapdol, como el bombre que se ele~:-del juicio. , " que readlta que .&.p~ de to- una raza que acaba de abaDdO
,.. fué debida a una de 108, últi- juzga 11610 e 'lnot.ervaclo en una . CróDicaa ' guerreru . nO. haD car la guitarra.. la bátalla se Dar hace doII dIu el feuda"IDIo. 
mos episodios individuales ;orlgi- estancia recóndita, se pone en cootado, pOÍlderiuido' zíúe8tra ra- , ~.. ¿ lIln, q~ qU"'lmOS? " , Hablar ' de .6l, explotarlo como 
Dado por la contienda chinonipo- cu~llllO, co~e para 8U lnfanW. c1a1 'aereDldad¡ que el 8!JP~., en , No. m.t.ov COP~: de- que voz curiosa y aótlca,' ea pracU
JI&. Un general est61co, compro- recreo el rat'6ll de una palabre- ' vJapera .de-una gran l)atalla, se 'no el hora de ~_ ~ la cola carIo eIlla 'barrJp' de ODo mil-

IA. truculencia' y la ~ era derribada, GOD actos, por aq~ 
lloe mUimos que la hablaD edltlc&do con palabras . 

metido su honor militar por una ja df8coJa y cOlDt~ a atarle pc;nJa,. tocar 1& ~~ ya ' del rat6Ia Di cJe ' toUr: r., 'BUlta-I' mo, ° en la ·de~. HIstoria, 'vida 
de esas idloteces que todavla hi- disputan. de papel a JacqJa. 1 cantar. fandaDguDloe de 'HuelVL rra. BIDo babia eaeómI4attca- de....,. Y uqueada de mue
potecan la vanidad del género I gozoeo de observar .u paciola COD.Ced1e11do crid1to a uta ine- mente de ~ noial ...... . CIL 
humano, conaldero que DO podla inutmd.td. I / fable leJeDda,' el ' c:ar6oter ~ dad, pao la bataUar .. pSerde... . IL 

Pero, • por qu', entÓlWell .. preguntaron :y siguen pre~ 
t~ la .. te con _tIdo oomh Idgue cJausurado el ..... 
bledm'eIlto y le deportó a 10 dueIIo T 81 la coupirnci6n fU6 _
tira Y el reglftro 1DfructuaIIo; 81 88 1Olt6 a loa detenidos, ¿en q)i6' 
Ley .. amp&I'ID lU autorldldll para ocaeter aquella injuatlcla T 

.-:-1lD la ley de Defeua de -. ReplbltOI Be noa reaponde. 
¡Abl 81, lo babia_ ohIdIdo. 
Pero ~toDcee lo c¡u6 Rep61:111aa .eII . _ que tiene miedo de .

c&f't ~to Uam"'" ..... ~".t . . -- ~ ~ 
~ .. -- _. .' 
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SOLIDARIDAD OBRERA Doming~, 5 mane 1.Z: 

AL'CAHUETA 

a tal objetivO se consagra por 
complAlto. 

No bay que deplorar el hecho. 
cabe seftalarlo, en un derecho 

. de crítica que nadie puede cohi-
bir. ; , 

Pero lo .que si urge--y esto 

• ¡A LA,EDAD NUEVA! 

EL DESORDEN Y FR1CASO DEL SISTEMA 
. II P podemos llevarlo a : cabo--es que ad en["-- al .. ~ ........ _ ............. n ~'lueta, DO Luego viene la revancha. de ¿Pretende azuzar con .e o al 0- Cada. épotla histórica, cada presente con todos sus recursos dos conservadores v uua 

-- ........ -- "A - . los trabajadores dejemos de com- lo laborista De' referlinos, ciertamente', a Arnedo. Compacta multitud re- der contm la masa que ha ' pro- ' prarla. edad sefialada. en la cronologia, y fuerza se sostendrá tanto con- Poder, expulsados s s 
Ilinguna mUJ'er que, encarnando corre las calles. exteriorizando testado? ¡Tl!.l vez! Porque, ¿qué encierra un carácter distinto, tra las ideas que pugnan p:>r por el capitalismo y la Ban~; 

. 1 l. 1m t JI e' qu ""aya .Conln dec~.s · '""uy bien un buen . ul't d 'f te lo ~"~n. ló ácU Fran . ..~ dia más mili lit' Bri¡JldII; o tiJele:t\U1a, ene~r~ sus alegríaB, l~zaJ1.do ViVas a .. e por a' a · e a. e., ....... -... una cura I eren. rmas ser re.wz...c n y pr ca, que es CUl. ca..... -
~jenos amores. triunfo obtEnido. Se cruzan con nuevas deportaciones? Son anal- camarada: ¿ qué periódicos no económicas y fórmulas politicas del choque n acerá, con diferen- tarizada, sujeta cada dia más 

~qlI reielimos¡ precisamente, la Guardia civil, y ésta "dispara fabetos, son perturbadores, son tendria; la organización obrera claramente ' déterminadas, bien cías radicales,' absolutamente por la garra de los trusts, de le. 
a la Pronsa burguesa, a la Pren- sin prevto aviso". Resultado: un extremistas. "¡Hay que aplastar- si todos los "trabajadores en ella diferenciadas de las que fueren distintas, la nueva civilización I iLternacional de los armamen-
_ capitalista,. a la. Prensa de IlIDDUmero de muert08 y heridos, los!'! agrQpados nOll abstubiéramos de norma de convivencia social en que señalará la Edad m~derpa. tos; es Alemania. cóaccio:2&da. 
empresa. A esa Prensa qne tra- entre ellOlS nifios y mujeres. ¿ Qué • • • codlprar la Prensa burguesa, ad- cada una. de las épocas nnterio- La situación de los pueblos, por las hordas hitlerian4s, que 
ta. de cncubrir todos los des'ma- dice ahora. . la Prensa ante esta quiríendo, en su lugar, el diario res. Pero el año o el 'Siglo, o cl la agonía de las naciones, la quieren acabar con los demócra-
nes del Poc1el' y. adula al que me- incaHflcaQ1e agr,esi6n sin prece- A esta Prensa es a la. que da- d(: la orpnizaci6n. l linico capaz . acontecimiento que se fija. como "ngustia dc la Humanidad en I tas y con los comunistas; y es 
jor paga y al que mejo~ pega. dentes? ¿Afirma la veracidad de mos el callflcáttvo de "gran ~Ica- ~:c.~:~~lUX1ar ~ gritos la.. verdad 1j.Dal de una. y comienzo de otra, nuestros dias es sólo compara- ¡ Xugoeslavia en dictadura o Po-

Esta Prensa. ,pe condición ser- los hechos, confirmados incluso hueta" , por su m",nera de pro- es arbitrario, ya que exista siem- hle a la que sufrió el mundo en ¡ IOnio. dócil a los man.damientos 
vil y lacay. ... a desdende a. lo por Sabrás y los suyos, nada. sos- ceder, encubriendo con amane- Es h~agad9r . pensar el ejem- pre un periodo de transición que las postrimer!as del primer mi- del mariscal Pilsudslu. 
lIlAs bI¡jo' de' la. abyección: pecb08os, por cierto, de despres- rada prosa los crimenes del Po- plo'que asi darlamos a. esa Pren- enlaza y confunde lo que acaba len.) cristiano cuando se espe- Europa entera, con sus Go-

Canta las excelencias del poU- tigiadores del benemérito, lnstí- der y el clamor de protesta del sa encanallada, el empuje que y 10 que comienza. raba que la vida alentara por biernos, instituciones y partidos 
t!\!O histrión. ruto? ¡ Mayor cinismo no cabe Pueplo. adquiriría la. :prensa confederal La. nueva Etlad histórica, la , última. vez en la tierra.. en tremenda convulsión y crisis. 

EXplota los sucesos, por trá- ea¡ su conducta!. Niega. rotunda.- No se le puede pedir rectifi- 'y las proporciones que podria al- etapa quc va a comenzar, no . El año 1000, que debia ser el sin posibilidad de colaboración, 
g~cos y áolol1l8OS que scan. Dlente la realidad de los hechos. cación en su conducta. canzar de llevar a. la: práctica los tendrá período de transición. Las I (¡jtimo de la existeDcla de la s armadas las naciones hasta los 

Ampara y defiende iniquida- y afirma cn tono solemne, co-' Está en su papel de defensora tr8baj~ores tan sencilla y mag- or~a.nizacione3 politic~s y e?o- I cosa::;, que era el limite fijado ~ • dientes. y en permanente guerra 
des mil. en nombre del orden. p:iando de las notas ofidales, que de los intereses de una clase, y nitlca idea. R. CasteUs nómIcas actuales, la Clvazaclón I la perv.ivencia de los seres, fu~ I de tanfas, que hacen de cada 

Arremete contra los parias "la fuerza fué agredida y se vió el afio de la reacción contra la aduana un baluarte y de cada. 
fll,le no se someten. obl~gada a dispar.8.1·':. superstición y el comienzo de arancel un campo atrincherado. 

Rebaja, hasta. compamrlo con .. • • POR t .. . - .~ 8 IV ~ 8 R DI A lluevos estímulos y afanes. Nucs- Prólogo fa.tal de la futura gue-
)as candieiones de vida caverna- Tiene lugar el levantamiento ·tro s iglo, pletórico da supersti- rra, en la que tal v~ los trab!o:-
ria, ~ .. eonvivencia. social más de l~gols. Una. legión de bravos ciones de todo índole, de ioquie- jadores darán sus VIdaS por m l-
lIl"mó-lnca, más bella y más Im- luell.'1,dores, cansados ya de so- tudes m(¡lti p!es. es induda;)le- :!ones pensando que la sacrifi-
JZlaBa. portr,lr la timnia secular, rom- A LOS' MILIT A -, '1 TE. S D· EL SlaTD.I~ &LISMO m ente el hito fijado en la crono- can a la justicia y a. la libertad, 

Uevada. de su espítitu g.endar- pen ~11 grillete. de la cadena que ~.l' l"l .... 4 logia humana para seña lar la como ~n la otra. en vez del crl-
meril, todo lo falsea, todo lo en- les ata. a la inhumanidad y ex- REVOLU~lft al &RIO DEL'" .r ARQUISm,IO frontera del tiempo nuevo, en el men horroroso de 191{-lB. . 
lod$, todo lo envcnena. plotaeión de sus .amos y se apo- .... , U.l'4 . Y . i'Ill~lil , l' tran~curso del cual la persona- Cada país, es decir, la Orga~l-

'" .. '" deran <Tel pueblo. !'fo les incita ' lidad humana y la sociedad irán zación capitalista de cada palS, 

A los pocos mn~~s de ¡'nstau- a. ello el odio a los que hasta cl Se habla mucho, en nuestros 1 1>resiones estrepitosas, proferidas militantes del anarquismo v del alcanzando, por la evolución y I iJusca su proI?~a. .salvación, Y en 
~= d 1 ha t tad 1 .J ei progreso gradual . el complc- In de:;esperaclon de lograrle. en 

rada la P..epúblíca se desarrolla la e~ n. ra o ;omo. esc .a: medios, en todos los .tonos, del I con ademán violento: .a la¡¡; go- sin el i cal i s m o ;'¡¡voluciona- to desarrollo dc todas sus facul- colabora.ción con los demás gru-
la huelga genera.l de Sevilla, y vos. ~o ~uIeren venbar~, qUle momento revolucionarlO por que ' b{!l:nantes, !l los polltlcos, ::t la rio. Consideramos, pues, que el t ades, después dc babel' b¡¡tido pos capitalistas, lucha contra 
C 'l parque Ae Maria Luisa es tea- r. en hber' ... arse, es~ablecl~mdo la atraviesa España. Todo el mun- Guardia civil, a las instituciones. primer l>aso hacia est¡;, r e\'c,lu-

YO Ida<! Y reproe dad a de re las institu ciones que como peren- ellos. 
tro de inquisitoriales sucesos. En If.,13. • 1 e .' - do coincide en apreciar que es al régimen ell general. rellO an- ci6n consiste en la concordia Cll - ne obstáculo han sido la nega- I El Japón. para evitar la amc-
ér dejan' sus vidas cuatro com- CílOS y de»eres. Cunde el eJem- propicio para hact)r In: l'evolu- t i, una crítica certera, razon~da, tre los mencionados elementos. ción de la libertad y de la jus- I naza. de ' 105 seis millones de ni
]!añeros. vidas segadas por el plQ en lo~. pueblos ~e .la. c\,mar- ción, para acabar cQn el .!liste- que profuJldicc uu poco las r.au- Mientras nos entretengamos. tieia. . pones parados, conq\li:¡¡ta. IN !ér
plomo de balas traidoras .. ¿ Qué ca! l)eVanl.a~?Ose. una.mmes ~ l~~ ma capitalista autoritario. sas de su persistente esclavitud, en pugnas intestinas. la burguc- Mirando a l mundo, vemo,; a tiles llru¡.uras de l;t Manchutia, 
actitud adopta esta Prensa ante I ?,TL1DS d~. IRevoluclón ,,~oclal. Estamos a punto de afirmar, I que le o1;llisuc. er¡ En, a r.azonar siR. puede estar tranquila. La l'e- to as las nacioncs sujetas a una y para lograr una mayor colo
est.e caso tan cruel e inhumano, I ¡C(mU~ll:smo libertarlo . P~ro , también, que, e.fectivamente, ~ un poco por su cuenta, permane- voluci6n quedará. estancada. re- dlJra lucha ele cln.¡¡es; los capita- cación de sus productos trata de 
que subleva hasta las cOllcicn- i desE,7acladament.e, el movhDlell- I presentes circunstancias son fa- cerA frio, casi indiferenta. Es úucida a tra¡¡tazos sobre nucs- lismos nacional!!s b!.l:>cp.nd~ para agrandar a caftonazos las p~""<1 
cias más sordas? Sc dedica a tu ~o ha sido ~ecundado en la I vOl'ables para un movimiento re- que necesita expl;esiolles gráfi- tra Cabeza. propinados por nos- alivio de sus crisis la ruina d e él ya. ang-ostas puertas del mer
prodigar alabanzas al invicto gc- I ~a~lt~I, y el C:?blerno ~via. fuer- vol~cionario, Pero. hacemos una cas, porque .u mentalidad ' ru- otros mi limos. La G4ardia, civil los demás capitalh;mos, y el 5is- cado de Shanghai. Francia. que 
neral que dirio-ió el ataque de zas p stra que apl~ten a los re- sorle de eonstatacloneR que nOil d!mentarla., vl'..cia por el hum- podr~ hacer de las suyas; los tema económico mundial basado ' propone el desa.me nac10Dal y 
CorneUQ, y si bien relata. lo acae- i beldes. El mO\:ll~llento es sofo.- I impiden afirmar de una manera bre, le impide un pequeño es- <~trorellos en general podrán se- en la p opiedad y en la org"iJ.ni- 1:;. formación de un ejército mun
cido en el parque, 16 hace en I cad? y &¡s partlclpa?tes sor:. con- I rotunda la proximldRd do esto. fuezro mental. guir su curso y la indi~llación zac!ón de la producción pa.ra el \ dial, construye y .renueva for
forma tal, premcditad<)., desde ' duclctos a}a~ bodega~ d~l ~ue-. revolución española. Llegamos. incluso. a !>ospe- popular man1~cstada de cuando b~neficio particular, en quiebra .talezas, da feroz unpulso a. la 
hoego, para que no haya lugar ' nos Al r€S . ¿ Qué POSI~iO~ a~op; I En primer lugal', constatamos chal' que si los politicos y la I en cuando aisladamente, sin 01)· ganeral y en rotundo fracaso . fabricación de armas y.municio
a dudas de que la. fuerza públi- ta la pr.msa. en estos IDS nn es.. que 108 que laboran con más burguesia no fuesen tan estúpi- jetivo concreto, sin coordina- Las contradicciones de la ceo no- I nes y hace de. cada c4udadano 
c.a fué provocada y que al repi)- ¿ ~abe a1\r"',ecla.r con ~mplltud o,e \ efectividad para una. ~cción vio- dos y tan illm~nsamentc es'ols- ci6n, tendrá c o m o resulta do mia sumiendo en la miseria y en un soldado, mientras que Ale
ler la agresión "cumplió con su miras la .sesta heroica, .bella y lenta que pueda termmar en un tas - este egolsmo qut:Ales em- unas víctimas proletarias. el des 'lrdcn a los pueplos, y las ' mania. celebra diariamente para_ 
. deber". ¿Que los ~t1cesos se van h~ana de los que han .sldo ven- momento dado COIl la sociedad puja a la báncarrota - y sa- y no ~erá el.'tl'afio que el pue- I fuerzas coercitivas del Estado . das y desfiles, unas veces con 
~selareciendo y la veFclad tritm- 1 mdos? Sll. comportamle~to du- I del privilegio y do la miseria, criñcflran un poco el capital pa- blo vaya pera1e"ndo la confi~nza ' en lucha fiera para gual'dar lo I los soldados de la Repflbl1ea ! 
fa. apareciendo. el crimen en to- I rante los d~as q1;l: h~ SIdo du~- e!< la. propia. búrguesía y los po- ra aliviar lal privaciones de 10/5 en los hombre" del anarquismo que el apuntruamíento de los otras con los centenares de ml
da su desnudez? Entonces, con I ños de la sltuaclOn, "es un est~- líticos. . trabajadores, esta gran rebeidia que babJ&n mucho a to~o muy partidos p olittcos no consigue I les de los partidarios de Hitler, 
su servUtsmo y bajeza de pan- ~ulo para. que trate con un mi; Lo. caractel"Ística de éslos ha flue existe en el pueblo produc- cstrldepte, que sl\.ben conde Dar sostener. La democracia. como ! perfectamente orga.pizacles y ar
sami.ento, se complace en loser- I nunum de respeto a los c~¡dos. ' sido no tener ni pizca de hon- tor español, desaparecena. como de Ullª- maner¡¡. · m1;igistral las il;lStrumeIlto de jWlticia secial en I madas, Y los Estados UDi<los, 
tar las notas del Gobierno, di- ¡~o! ¡No.! Todo lo cont:an0. Ha- radez pollUca, si cabe la pala- por encanto. Porque, repetimos, IlUeriu de la so.ci!!dad burguesa. crisis estrepitosa y el parlamen- \ tomando por Fecu~ l(L ¡¡ct1t.u~ 
ciendo que se hará justicia ... en- I bla. y patea en silencIO porque bra. Han procurado siempre, a es rebeldia de hambre. rebe,día pero que no aClertall a . ponerse tarismo dcmm:trando su impo- de~ Japón, ponen en marcl1& Dll
carcelando obreros, por supuesto. l~~ se hnn producido hechos san- trjlvé¡; qe generosas promesas, de lIufrimiento; pero falta de de acu.erdo para organ~ar u~a tencia y su inutilidad. . lcs de fábrica.<J de armss y. mu-

.. * :' gnentos, no pudi~n~o de este mo- robar lo qije !Jan pOdidQ al pue- consciencia revolucionaria, de la cosa bl~ll hecha. Como no sena Es Italia :SwJlida en el terror, I niciones' y <!.nUDclan la. fortUica-
. do m?strar al pubhco con gran- blo espafiql. MIlJldatarios da la más rudimentaria 'Preparación. extr~, ~J>O(:'?, que la · bur· bajo la: férula de la dictadura, J ción 'y artUJamlento de l4a ~ 

(VIene la !lUelga del mes de des titulares 'que los rebeld~s~~C" burguesía: y, naturalmente, al Satis,.ttecllo, ~n ',"poco · el ·ll¿l.rQbre, gue8[a. tUVl6ra tlcmpo d~ rcllC- que inventa e:;.da día. nuevos ór - ' tae del Pacifico y de nueVU' 011.
sep.tt.!lmbre en Barcelon¡¡¡. y se I;'i~ols, sa~ent, etc., son el1iro- 8~rvieio del capital, se han proll- el rebelde podria ser que queda- ' cionar y ahoga~ c,on algun em- ganos de represión y de coac- ses militares y navalell. 
producen los sucesos d? la calle tOtlpo del ¡u;¡.arquista ~e Tarra- tado a. tratar a los trabajadores ra aletªrgado. , plasto este sentUtllento de rcbc- cion', es Inglaterra dominada por Este es cl peJ,lOrama. elocuen-
de :Mercaders. La Pollcla se lan- sa" que un d[a. descnbierQ. el de la forma más brutal. . • • • ó·t 1 1 d 1 h I hó P f lt ~ . li n que agl an o. as masas. el reaccionarismo de los parti- t e y desgarrador de la. situa.ci6n 
za a a .caza . e. om)t"C y, presa cuervo Cam . ero, R D: a ",e La l;Iurguesfa, bárbaramente Creemos, con todo, que, por ¿ Os dais cuenta, camaradas, del mundo. 
de telTlble pamco, la em!?rende esto:. se comp.:ace en repetIr, co~ codiciosa, no ha pensado j/!.;l1ás la di~po:sición del pueblo e!!pa- de có¡:x¡.o nuestras pU';rnus nes • Por u na parte, fracaso tras 
balita. con su sombra. En las Azana, que son cuatro bandl- on aliviar un poco la situación fíol, es posible una revoluci6n. tienen desplazados, alejadOS de cura ver lo que pueda haber de fracaso de todo:; los intentoe qe 
puerta!! mismas de la. ·Jefatura dos con carnet", perdiéndose lue- de los obreros. Si éstos han Creemos que si encontrara el una visión clara de la vel'da- bueno en la diferente aprtcia- reconstrucción de la econollÚa 
Supe~or a.c.túa con vengaJl2,!l. go en consideracioll~~ B,cerca. ~el arrancado una mejora, ha l:'ido P\1nto de apoyo que husca !lía- dera situación del pueblo espa- ción del camarada. pasando por capitalista, incapacidad del sis
inaudita, deJando el suelo sem- orden, la perturbaclon del ~l1S- a costa. de san"'rientos sacrifi- naso, se lanzaría 1ecidiuo al mo- ñol? ¿ Os dais cuenta de que ur- encima de lo que pueda consi- tema para el suministro de lo 
brado de cuerpos humanos. ¿ Qué roo y el pl'incipio de autori4ad. cios. .. vimiento revolucionario. Y ya t t d d 1 derarse malo o eqUivocado, en 1 id d lo 
es lo que dice esta. Prensa enton- y añade que son unos analfabc- Estos procedl'ml'entos, 111' 1'05 de lIe, 11.0. e o o. eponer as peque- I indispensable a a v a e s 

? S ji 1 1 I bl d ne llay q~¡ti decir que este pun. neces lDternas y dar un paso ha- g racia de lo que de equ\\·ot::.tdo , pueblos, 30 millones de , obre-
ces .. ¿ e a a a ~s Ctl pa es e tos, unos perturbad~res, unos e~,- su inmensa estupidez, han' crea- tI' de apoyo, en el que confía, cia la concordia, en bien de nlJes- pueda haber en nosotros? I ros sin trabajo y ciento cincuen
la barbara agreSIón, a los que tremlstas; hay que aplastarlos .. do una atmosfera de odios con- Y c1ue puede organizar, encaUZar. tras ideas y en bien de esta. mis- Hay que dejar las actitudes ta miEooes de personas sin p&D 
ametralla~n a unos ~ombFes * .. * centrados entre el pueblo pro- orientar y hacer triunfar 1 a ma revollldón quc decimos tan hostiles, camaradas. Hay que y sin hogar, hambrientas y 
fuertemente esposados, mdefen- Zarpa el "Buenos Aires" rum- ductor. Organizado éste, ell su revolución, est~ en los mU1ian- inminente? tratarnos con respeto, con cor- errantes. Y por la otra, nuevas 
sos? ¿ Acaso protesta del h~60. bo a Bata. A la torpe provoca- mayoría, bajo los auspIcios de tes del sindiealie:mo revolucio- diálidad. Y no dudéis que de es- armas de guerra, cada dIa más 

' señalándolo como. una verguen- ción del Gobiemo contesta. la la C. N. T., en cuyo seno se ha nario y del anarquismo I • .. .. t0 priacipio de respeto y de tole- !:oldados, miles de millones gas-
za para el género humano, ya Confederación Nacional del Tra- puesto de reUeve el 'cúmulo de .. .. .. No queremos detenernos a dis- rancia., calt.Dados jos ánimos, ñes- tados en pertrechos guerreros y 
q~e en él se j.nf~in.gen los más bajo con un paro de protesta. injusticias de que ha sido objc- Pero aquí viene la constata- ' cutir los ptrntos de dhergencia aparecida el nerviosismo que en- en luchas de pueblos contra pue-
elementales r~ll~Clfl~S del ~ere- Se producen huelgas en toda Es- to, avivando su indignación, llan ción m~s deprimente. Los mili- que p~edan existir. Sospechamos venena la cuestión, veremos el blos, discursos elocuentes e bi
cho y la JusticIa. INo,~ no. Se palia, adquiriendo algunas mar- se~tido un vívo gcseo de pu1ve- tantes Iibertaríos no viven el que cn el f()nclo de la cuestión hermano que pugna, como !lOS- pócritas de los representantes 
acupa en relatar los h~chos a cada violencia.. En Zaragoza. hay rizar a sus opresores. Pero in~ momento español. l!:stán Ilitua- predomina el personalismo más otros, para acabar con todas las nacionales y coacción y repre. 
s~ modo y ~an;ra, ~ ¡oh poder encuentros con la. fuerza públi- mensam~nte igno~aI~tes, porque dos en un plano equívoco, emoe- que la tendencia, y tememos tiranías, y surgirá, por si solo, sión sobre los obreros y sobre 
d" la abyeceló~. dedlca l~s más ca. J¡::n Tarrasa se apoderan ' del en Espana se cultIVa asiduamen- bidos en una lucha iJltarna, a la quedar aprisionados por c;ste el pUjlto de coincídencia qu·~ dé sus organizaciones. 
calurosos elo.~IOs al ponclO ~- Ayuntamiento. Pero el parp es te la ignorancia, no han tenido el que conceden taúta importancia ambiente de pugna. origen a la acción dI' coñj:mto El mundo burgués, la civiliza
¡;uera por el gran .tac~o y aClcr- solamente de protesta, y pasado suficiente empuje para terminar y en el curso de la cual se han No vemos nosotros ni extre- que pueda dar al traste, lo antes ción de base capitalista y esta
to con que .ha,. sabido lmpo~erse el momento impulsivo, el Poder de una forma. radical con sus do- llegado a enervar tanto las pa- mistas ni moderados. Vemos slm- posible, a esta s}l1l11ci6n 'angus- tal. la economía del liberalismo 
la .fucr¿a pubhca, rest.~bleclendo vuelve a hacer de las _ suyas. lores, Lo hubiesen hecho de en- siquclI; que llace que les pase plemente, en todos, a camaradas tiosa que atraviesa el proJeta- i lJan perdido ya todas las poslbi-
aSl la paz y el orden Nueva conduecilln a Barcelona, contrar un punto de apoyo Dr- dcsaperclbida, precisamente, la d" espíritu esencialmente liber- riado español. I lidades de reacciona.r y rehacer-

• • • no d\) revolucioDlV'ios ·r-educld(>s, me, que ellos hubiesen visto sin- littuaclón real de ~spanlt ; el mo- tario a quienes guia el afán de Que este régimen apl:sta, I:'er- se. Va a terminar la época pre-
Acontece lo de Castilblanco. sino de huelguistas detcnidos. cero, que hubiese coordinado y mento ver(ladel'~ento revolu- llegar a la revolución procuran¡ mp.oos, que esta descompuC'sto, I sente con todo su fárrago de co

Un puebio oprimido ]>or el caci- ¿ Comprende In Prensa el sigul- eneallzado este descontento, cs- cionario por que atraviesa. Es- do que ésta tenga más probabili- que se desmorona por si solo y I sas viejas e inútiles. En la oue
quismo. un pueblo constantemen- ficado y desarrollo ele la J¡ueJg-a? t" odio y esta rebeldia. Pero Un absorbidos por sus 'pugUaJI, d1l,des de éxito. Más consisten- que espera nada más el err.pu- va Edad. las tentativas de orga
tc amenazado por la Gual\Ha. ci- l. Sabc que con la partida del no lo ha encontrado, y aquf se y no encuentran el punto don- cia. En la. que pueda. es~bl'!(;er- jón que nosotros estamos desti- r'Jzación de la. unidad del mundo 
vil. se lanza loco de furor sobre "Buenos Aires" el Gobierno 11a queda latente. d e concentrarse, don!le poder se una. soclcdad lo mas hbertariu nados a darle. Que est e brío que las realiiila.rán y lo$T8rán loa tra
cuatro números de este institu- clavado una espino. en el cora- Existe, pues, por parte del coordinar BUS, .csfuerzos y olrí- posible. nos gastamos para comt>a.W:ncs baj:l.dores dando valor al ElIItuer
to armado, y ¡oh desesperación zón dcl proletariado, y que éste pueblo p!'oductor, una propen- ~irlos a encauzar esta. ipmensfl, En todas partes puede haber I mutuamente, cs preeisamen'.t. el I zo personal y organizando la. 
sin lúnlte3!. termina J1nchálldo- sufre al ver que sus hermanos sión a hacer un lDovimiento re- refleldia del pueblo, llevándole errores. En todos los individuos que bastu para destruir la socie- , producción pa.ra el j;'OC6 de la 
los. ¡.Acierta la Prensa. esta vez caminan hacia las .tierras del volucionario. Una rebeldlfI, he- por el camino de la. destrucción e~iste su parte buena y la otra dad burguesa. I colectividad. 
a comprender el fondo de la tra- sucño, de la fiebre . y ue la. ll1uer- clla de hambre y vejaciones, pe- co~pleta del sistema ca.pitahsta parte adversa. Que. la vida tie- I Para cuando se haya CO!lse- La conciencia de un orden ge
gedia'! ¿ Analiza sus anteceden- te? ¡ De ningún modo! Los mó- ro en la que no hay, ni por I"4S0- y organiza.ndo la. socie4ad lIue- ne, en todas sús maDlfestacio- guiao este propósito de concor- n~ ral, común a todos y, por ello. 
tes, causas y elementos que llun viles y naturaleza do la. huelga · mo, \lna conciencia revoluciona- va. Parecen e~pefíados - y lo nes, estas dos caras. Pero I>i exis- dia, no vacilaremos en afirmar, justo, será el instrumento que 
motivado el hecho y las circuns- no le interesan; y con grandes ria. van logrando - en anularse mu- te un 4eseo unánime de Heg¡.IJ al no sólo que eD Espafia sc atra- cerrando un periodo abrirá a Jos 
taliclas quo on él han podIdo iii- titularec anuncia: que ha sido un Este pueblo, que nowtros he- tuamente. m1smo sitio, ¿ P9r qué no se o'ora ,\iesa un m omento revoluciona- nuevos horizontes la. civilizaclón 
tervenir't ¡Al contrario! Se hace fracaso. Falsea la verdad, di- moa observlldo. !le entw;tasmanl SI bien el pueblo carece de un con respeto, con tolerancia, con rio, sino que en España ha cm- nueva. 
lenguaa uef8lldiendo a 1011 gu'r- ciendo que ti!> ea una buctlga de hasta. el delirio ante un dlscur- mllllmo de pr.wación, creemos cordialidad, hacia loa que pue- pezado de verdad la reyolución El momento llega ;ya con ra-
dllUi y pide caatigo e.jemplar pa- protesta y si \lIla huelga. revo- . 90 cargado de fraaéli ttuculén- qúe la: revoluciÓD espaftola de- dan tenet una. vis16n diferente de social. pfdet, 
fa todo un pueblo. lucionaria contra el régimen. tas, en el que 8e condene con ex- peJide de la &ccló!1 coi¡¡ll\n de loa láS cosas? ¿Por qué no se pro- J. Cuatrecaal<!ó. 

Madarlala~ laeay~ de 
· Fraaela y el AlolOar 

Dlonlll ante el ' Doee, 
(lbtMldbcbtán g8U8r81 du la DliJmaOla de la BePbUaa) 

Al cnmarada r.oll. del 1 ble !I\.I~rstlcI9n g~&Tif\~1I. .eD 
Sindicato di! Co~cCI6n. que dormitan. De esa supersti-

1 

i.- Cóbtiñuilildo nuestros es
tu!JlÓB de Embriologla intértliL
elíIaaI, o ifl!s blen inlercoÍ1Hií~rt
tal y póU6tDlcil, "E~tré dól gUe
JTM"; aten~ndo a 'Ve ... adonde 
~ a parar eato. soctecióR del 

• . glo ........ ¡ hombre-- en el CI'8D 
do de cO~i'ación y de luz, 
-1982-, lo que me sorprende 
en mis paisan08 los fllVOlucIo
..,.. (bU."tra pati'lá ta ' la 1ft
llUl'8CCi6D, eato es: plodbotota de 
CODCleucla: Clue) .. 1& adora-

ción geogr6Jlca no se lipra~ !lino 
~l\ Una \ladtA 'éiltllá que 
vil, Ü po&1i. Ir (pal'a el eh\1)f'l&-' 
loío) , l1esc1~ ArmaJld y de mi 
venerado &Mi,o el t'kIctOl' Pie
rrot ba4ta. el ~ch' dé 10. tiem
»Os moaernos. como el emilleptc 
aoctor l. Fuste .. y Rlbó det1be 
y Cl)ft\p're~á~el áÍ1U~~ terrorl!!
ta 8~IlHn.. ex mire de 'l];iJis: 
ult bUllt.t'. UIl ho.bte, 6ste, de' 
ttá"lfOl'MOlU per 18. lUgre. 

dad el que ~ embajadOr 001110 
el . .eIo;- Kadilrt-.a. por CUÜl 
salvador apanzca, no es .IDO UD 
"Ilqúals" (DU~Y bien veiUdo, pe- · 
ro "laquilla" de lo. sUlSuInjUios 
n~pt)leOlÜde$ de la. Rtp1\blioa 
fundada pt)r K. Tbiera sobre las 
humo&1ites ruinas de la COtnmu
ne de Raou rurúlt y demAli "ea
tudlutell Roa' de la inolvidable 
f~ba. Francia contra Parla: tal 
es 1& Rép1\bliea bance .... 

T di~ qUb el Sr. Madáriap 
ha .. tudlac1o túlto, ooDlpillAdO 
tantos psicológicos textos y vis
to tanto mundo, para caer de 
rodillas y servir. Es tt:adicl6n, y 
viene de MQntero Rios. 

2.- l)el que Dada 86 do dóndc 
pUeda ve",*, ,a de mi pre\ ..... to 
iltllí6 iJattlcular ':1 81' CQDlpA.
t\) =~ ~blÍ1vá91oD~ (lInaa ~ de 
llt6 lletO o1.U.A ·cos guatOll o 
t~~ c ' ): el ac'U:tal 8Dl~
dór ~él ulHbo-Duce . 

P.l'6 un eWlbriótOgo • colb
pr. .. nlÍ~e tap m~tlIL qua 

,en el fondo e.-la inftuencla AG
bre el ,alma de los hombrea de 
la C1lr Claro ea que la "brea 
pueü oubrtr' C .. cSJ.jo) el .... 

~, 

indómita del hombre de Btrat
fotd"an-Ávon. 81, ea mucha ~r
dad: por desgracia. para lb. isll1. 
de MaUorca y para. la éludad de 
Palm&; ~ lo I'8nul~o, el slntlc
tico y l'roUficb Gábrlelito Alo
ptal' bo es nlDCún Shakespeare. 
Sa hecho de tooo: de poeta; (Je 
artloul"mano, de opoáltor contri. 
tlraDO!I at'gétitinOIl, de predece" 
.or de ¡eltoa ma.tlnetttanoe, do 
d'aDbUD&1lta, de pequefio ghetto 
y, ll~tuNliiieDte, dI) antlfiUltll!l
la". Elte ohico me élló siéIDpre 
algunas apreDli'Ones, Tan vfctQr
hugulano barato lo veiamos des
de el tiempo en' que Mll.rlus (1!1 
hgmbre ~ "La .Noche"), loa del 
"Poble", los ,de "La Publi" y de
mú elt&bamba de &cUutlo ¡,ai'á 
reconocer en D. .A16j&Ddro Le
rroux el tipo m i ÍI m o del dll8 .. 
~adb. Pacoa (¿.tIMo UDO Itb. 
lo?),,~ ell ius lMIaictoitea. 
El CUlblo Be b& produC!ldo; pe
ro la. Iklet&morfotlls alomárt&na, 
~ M, la ilOIl'Vedi6b de la cM
QUda en cua(l'ltjo, de la roca 
de J"lI'tc6 ea b~era c&I~ 

. del 'P.lWDUero éD "pCU y _ c
tlfuCllta de ¡rito y vuelo (do
m6aUQa av1faUD& de la "DOIUa 

parla") eo mu~l1D1ano arma
do de espad1D y protocolo ante 
el trllible monarca de la. numis
mática, 8110 digo que estA por 
enclmiL de cualquier madagaria
na o zpluetesca. (recordemoll las 
veleidades vaticanas dcl aer4fi
co Luis) de cualquier hasta le_ o 
rrouxrtt$ta precisión. 

Usted, camarada. Coll, deberia 
enti'é,~y no es consejo--a 
un trabajo de proyecto de mo
Dumento al iadr6n déllcOnocido 
o al atrlvlata ioacabablé, Un al
t., monumento. 

Lo dejé vaClo, camarada: las 
pir6tn1c!e8 D1l1atrM, con tan t a 
oportunid9,d traloas a cuento por 
el gran ministro de Elltado ante 
1" tribu &nm'sica del ftibl, Mas 
plrimides, ¿ qU6 8On, camaradll, 
para 10 que de carne vendllla, y 
ya sentenciada. va. a. sepUltar, 
ex abrupto, utre, dOs 'guG~ la 
jUsUCl& dupertada de loa pue
b1os? Y la del nue.tro, camara-
da·eoU. ~ 

Scibl'8 iodo, nada de superstI
clones ~¡rdftcas. 

o 

n 
S.-En el orden de las misio

nes, y en In distribución dc pa
peles, D. Salvador es uh fran
cés (Francia contra Parls) , co
mo D. Gabriel, ex defensor de 
RuB. un conformista duceita
lianizado. Ya tuvo siempre mu
cha afición a las bellas artes. 
como dicen, D. Gabriel. A estall 
horas, el Janiculo debe parecer
le el más bello monte de la tie
rra; y Roma, la. ciudad mejor 
flometida (fel m u n do. ¡ CllU"Q! 
Nueatra amanto rtepllblica de 
productores distribuye 8Ut1 em
pleadOB, fuera de la frolltera. 
eeg\\n la continu\dail histórica y 
lo Upico de la. vocación. Alomar 
rué, desde nU\o (parece) un MUII
sollnlano q u e escribió, al fin, 
contri!. sli hombro por la CODO
eiaa veleidad del vate (hembra. 
en el fondo) de mal~rataF lo que 
'ádla y de maldecir con 1"", la
bl08 lo que qUelíla. su coru6n, 

¿ Dé . manera es que 'se lma
l1bn ustedes ~l "primo iDllGn
tro" élitre el Ilustre palmUero 
metaJnorfoseante y el caribe do 
Pl'IIdapplo T Sen. 10 q u e · lI8I'A, 
Kt1llOl1Dl; :va ba~ ..... 

otro rato. Ya ea c:oooc1d& DU88-
tra embriol6gica. y etDo¡ri1lca 
doctrina sobre el ÍDCllviduo y el 
aSUllto. Pero, vamos, aUá hay un 
"tio" de todos modos. 

- ¿ Y el otro? - ¿El. otro, 
quién ?-stt el implacable deDun
clador de traidores del pueblo, 
de 88eSÍDos del pueblo, de dicta
dores ensangrentadoa, en Ellpa-
1la, en América, en Suruia. 

- ¡Ah. D. Gabriel! Puea, Iá 
verdad, admiro su sabidurla apli
cada (desde lo fnl'e~) al 
desprec:lo del aulddio. Porque. 
DO bay que datte vueltu, a bien 
que el hecho de sosegar 1& JIllrI.
dH. en la rtU¡\lltlc& trente de 'VIt
torto EMineuele o eD 1U CQI'
vál! plem&ZlU!l del éX IdlldlCllÜlt& 
predappino, Ra 1& acto dé eoa
triccl6a id qlJe ú ~ el odla
dor de tiranoa DO ~ • leA .. 
gua, a éae 18 GUl 4rota O pI6-
mo: cUilllto ocurre pIaa pIIIU. 
001110 un p8tm ~puI8to. a 
cualquier pailte6D. 

Lo h"mllJaDte ~ ftte Alomar em,, __ 1& fúld8a las. 

&orla de la .... ldIItatia ... 
c1rculaba po&' la lI&uUo& 1-:
cro1lal'ptla oludad de 
ouMo. 00II. J .... l ...... a 

t 



al 
laboristas 

.. ---.' ·' -1---:. _ .... ., .. ". 

T.A~ARI. ~;~.-=,~ Vi ' falr ••• ' ". 
. .-',' -, '~' Al~ al wrmeccmduddo ~ ;:tF4'eCi bre a =1:, '., •• e .... 1 .. ee_rOete tI~1 

• '1 . por loa guard1aa, lIe r,e1a. ¡~aya obren., iDdefeuaa mujeres e El patrono metalQr¡loo JcM 

D E S D~E .', L Ji ' C i·~·ICEr. ! _~~~:r~8-: ~= _~~'CMu ~ ~~:..~=.:¡~ de Are ••• ie Bereel ••• 
. . ' '. - ' . . .J J ~... ' • "'. " ,,' mn. Lo mismo que yo .le COJloz. tienen aDunc,laélo su prop6alto de mayores iniquidades'. ' En ~.mee- que &pI'O"1m ..... 
Al rea arccer SOLIDARIDAD existirá, ,¡)órque .no tenéis la .:va- co, le- conocéis vosotros, y BID ceiT8f1lUl1'l1ertu, y 'etiti'e ella.l, Cuando el Ramo de la Keta,.., ~ Den. la. ..... ~ 

OBRERl eovio un .saludo irr:- lentla~6 deteD~~os como ~,Om. em~~~~;~f~~ ~0;J#; . 111: 'c~a .Y1da160~Ó~n;:; ha ~ .l~.a PI'~ ~ baHa.. tu6 B Ibtp~ el 1IemcIo ' de Iu 
tornal a csos tl'anyiarios que ~~ br~lr y ' otJ r'8.'rrast~:,. coD: baIíti'~ en el tK'IKH • ~o ,.. - .mu.,.. ú&t ele 1011 qUe alpelÚ'OD ~ Arenas, 6It& ha teDIdo ya doe 
secuentes de sus deberes hiCle- y adÚliolpn841 dei~te del ~ue oa ~e· la ~:..eDvio ~~ y IÜtotl1ete*.:.~~r 6~~ ~ cumP1lr1u.huA ~ ~ coDUictoa con 108 obreros aUJ 
ron causa comÚll 'cou' aqu~08 tirantza~ . ¿ y "és, ellto el. e'l~tu loa compaflel'Óll tl'&DViárioa qtie pao . ..., a '*' pqádo, ' te. ,_pta.4oll. 

'7 a U1l l'epreMlltaate qae le ..... 
~_~.tn. .... 
JeB ..... _rto. .. lID4uIbIIIIB
mente tentan que ftIIdr • rect.u:. 
cir &UD. mAs _ beDefllda. d6 1& 

obreroS que se lanzaron a l~ ca.- slndicat V\lestro'~ _~a verdad: ,~~ supieron estar en lIU8 pu~ ",'Y ~,t daF r:üt ~~ l~~' ~l'D8lea a bajo preci':i..!:er:~ El- primer 00IdIIét0. que duró 
11e ara protestar de las mhu- vale la pena hacer nada por vos- a es()S camaradas del CUerpo ae . - el · , P ., iloJl.&b& un guto co doI lemanaa _ 8OltJnIon6 mUe 
¡ua¿as deportaciones. otros; Pero como utre' 108 ~,~ J;Jom~ ,de , . Barcel~ .' q'le ~ p~~cl ~u~~~'!i '==: e~ Dlvel utlpulado eD , 1& emprea ; loa ubi'dlOS lIIn 111-

Nunca cre1 que los tranviarios, hay · !algunos compalieros . que t:anIO 86 1D~ por íDl ~bei'- . BU , " " ' . Cerenclas morboua de ~ 
<les ués de sus gestas ante,rio, también llienten la M~, ,H ha tad, el máa fratct.Dal ele loa ea- vau6il~. o' • • ¡:re "' ,. A tal efecto, y a~ a clue, éSe 'UIlIL mUleS'& armdDica, 
rc:S: dieran la nota discordante de luchar y lucharemo8, aunque ,lud08. . lIIap, LoS obreroa de la. CU& DO el- DUeBtra. COUldFf&C1óD, 80~t6 de stn que hubiera en 1& 8QbIcIdo 
que han dado. :Mi optimismo me tÁD ~tos,a c~Ur que ,~ I~ una prórro.- -- po- 'DiDCUD& bUm1lJac16a ¡IU'& ldDp-
hacia ver cosas distintas de lo .' , 8udor~ su pan y BU tranq~' (ler ~ =' ruego.: .. de Ju dIJe parteL NUDCIL me-
quo la. realidad ha sido. ' • . , -* a merced del~ ~tlco que ' . con 1 . jor que _ aquella ocaú6a .. 

¿QUé ha ocurrido en 1011 tran- B O ,1" O T 'P' ATRO. :&:.. de loa,explotadorel. y. ~t6a cp.. pruebaa 4e to~ que \le- pudo emplear ~ueDa frue ..... 
viarios? ¿Dónde aquel acto ao- ~ ' l' 4~ pueatos ta1P.bi6D .. DO ~d~ go báD. alISo vilmente eaca.me- ludable de: "Di veac1doa Di vm-
Mario del mes de septiembre? R ~& &C~~ud .de 4.,d.,.1 cldas. s cedol'Ja"-
VOl!lotros, que a. la viSta. de la La. burguesla ' mon4J'qUica y listas de la bUrgueB1a, ban cifra- derec o a 1& vida; al qwent~· vi~~ ~ ~d;: El 00mlt6 de llue1p. que fu4 
organización barcelonesa. esta- clerical, aterrorizadá al ver ' laa do su' esperanza eil UD novel die- v~ por ~l cumpl1mJento e ba bu de CUID- nombraelo para aoIucloDar el 
bals coloc~os en un plano su- riendas del Gobierno lÍueltas en tlLdor que por lo viejo y ~a1co ley abdica. cobardemente de SUB Ur ~Obllgacl6~:r ~m' el confllcto anteriormente mendo-
perlor. habeis? retrocedido otra manos del' pueblo, huy(; deapavo- os 1& fiel repreeen~i6n del an- deberee. , ~to estipulado, cuya peti- nado, en el curso de lu negoc1a-
ye¡¡. ¿ Por ~ué. . . rida exportando su dinero fuera quiloaamiento llberal y de la fa- y que 10 !lepaD todM los con: ci6n fué acogida con el lIUDed1a- clones de arreglo. pudo Y tuvo 

¿ Os habélS olVIdado, qUIZá, de de Espafta y pa~iZaJldo en rándula polltica., -trabaDdlatas de. la paz pÍlbllca. te déapldo 'Como no quise acep- ocaat6D de entera.no de coeu 
]06 bencfic;ios .obtenidos por me- gTandes proporciones la produc- Deacando loa dIIIcfpulos de el pueblo trabajador no se deja- tar el dcsPido fué llamada una muy lIlte!'e8IIDtu que 118 -.zro. 
dio de la C. N. T.? ¿ Quizá, t.am· ción espsllola. . Creao erigir UD pedestal. a IÍU rI. arrebatar BUS sagrados dere- areja de poÚcia., que próoed16 llaban en el tnterior de 1& em-
bién ~r~ls . que la persouahdad El capitalismo judio se apre- nuevo salvador, han concebido chos del hombre y mucho menos ~eDte a mi detención, presa, as[ como t&m1It6ll de al
elel. Smdieato carece ya de pres- ¡mro as1mismo o. la defensa, to- la. idea atávica. de hundir él Go- robar el de BU8 bl~. peimaDeclendo' cuatro dlas en 1& gunoa organiam08 04cla1es que 
t'glO y de ~uerza? No, ~o.m~a: cando sus cráneos eon el blrre- bierno actUal para levantar UD Sl la burgueaia quiere 'jugar • cárcel. por UD&8 amenasaa'y UDa8 de cerca intervienen en el DeCO" 
lleras tranVIarios, no peosé~s . J~ te frIgio y ' haciendo protestas monumento de egoismo al laca- a poUticM, qUe lo haga en bue- coacclQD811 que no han.. existido clo de la explotaci6D de las are
más esto, po~ue es ~ perJul~l~ de un republlcanillmo én' pugna ylsmo defeDllor de todos loa prl- na hora¡ pero debe tener preeén- más que en la mente perversa nas de BarceloDL 
para todos. 1:;010 co~ 1 ecord~~s con sus miras e¡,OIStas y sus vUegios. ." te que el pueblo esb\ d18puesto' del patrono José Montpeó. En una de ]U entrevlataa que 
mo estábamos Y IDO e~ principios expló~ore$. , A dicho fin h.u organizado el a 1ni~dlr que ~ turbe su· tráD- . Aai pagó 1& toler&D~ ' y cOn- 1& Com1sión tuvo con la eJnpre-
100 . la a.ctuaJ.1dad. e¡Uo SUflclenalte P""ados los p~oro's tiem. pos bolco.t, metódiéo contra la nrn.. quilldad y s~ le robe descuada- ~de~iÓ1.l qQe loa ~jadores sa, UD miembro de áta deet& 
lla~a no deJal'llOS llevar por· .... r- , J . . 
" .' ~ el ntos afectos a la del barullo pollUco, bien pronto dU~lón cerrando fábrlc~ y t;a.o , méll~e. . hemos tenido COD él.---J'ue.n Ju- a uno de 1011 comialonadoel obre-
;;;l~~~sa. eme se dieron cuenta. los burgueses lleres bajo fIltueS pretexto'a, sin ~nqUe, oldo ' ... lj. caJa... Uá.' . ' ros, cuando éste le aBM.6 C{Ue ea 

Las derrota.:; muchas veces re- ~e la tragicomedia denoJD1nB:d& N. de 1& R.-Esto les Q. ~P las c'oa41c1~ _que URjan 1& 
JulLan ser victorias; pero esta. Gobierno de lQI'I tra.bajadores. " j ( nictQ Do eeos Qb¡eros por baber COIlCef16Il DO poc1fa 1& em~ 
rlerrota. 'lue vosotros habéis su- Los socialfll-scIsUj.s ~~eUan 'Pe e"" .... se 'adlJllnlstra cmpl~o COn el ~.~;...~ t.o- salvarse .de D1Dguna maDer&: 
frido no es culpa de la ol'gan!- sni piedad contra la. cl8$e ~bre- .. lera,¡a(lM. 4Q 1& quo "'"'6- de -Tenga ~ en cuenta ~ 
:.:a.ci6n, Tuvisteis miedo do afron. ra, Y mientras l~ berederos m~ el10a ell ~r~ 4.Pf.rt.e 4e que a nosotros IQ.que ~ n08 m-
t4-r el peligro con todas sus con· Dár'q'*OS ame4'a,ll1,1.ban jil l'Wl\>lo . la loslleta' ~ ~t.ir que ele bUeD ¡uillcl- teI'e!a .. el DegDC10 de Ju ~ 
ficcuericias y os cntref;'ssteis sin Y clausur~ban las 'org~zacio- , " ¡;tQ ~ ~ C1Wpl\r ~ 1IMea nas. ~ Si hemos cogido 
ofrecer la m c ti o r resistencia, nea , de ' s}1 &,enu1n~ réPre-seuta.- ~tI4as POr' CIl B1Qdtc.to, co- el contrato de 1a.e a.rena: en 1& 
t- 1 10nan~0 <le e3a. forma a la. ción, arretlletian Inopinadamente l!1s preciClQ decir laa éo.u cla- cen UD ob"~: · dlceD~e el metieron loa obreros 1ID& fona forma pOCO , 9 ¡Jada ve t,apoa, 

,a e . y Jlara. dlJ,r pI ca.rt1elo a. toQo lo ras, bl~l). claras y bl~ fuert~, tal cacharrp ' esl,cJe mi !teu- de caric~ sjp41c:;aJ, ~40 se CO~ 10 h~os heellO. !la áWtO 
cau~a. . . . hal;lldo y pOI' haber, pretendiendo t - ~ 1 4s . ~ poDeD ~n vigor u~ ~s, los eo vl~~ a otro ~o mM 

J. o , soi~ sohdlJ,noR. No os .am- lla.cer o~vidar las draconian!l& cJe- r'ª~'taq,; ::: ~~~ los q~ ~a- cia. Gracias, ~flore", . ~u" ~ oI;Iretoa de cacJII, casa. d~~ ve- ~de y inI.s i~Ü. A n.oe
::l.a. filog11n tJspiritu llumanltarto por~8,eiones cjn 'Juicio previo, con ' sSecen sordera cr~~ca. Es neCe- ;r~iall... 1&1' ~~ que toIf,o el muado las 04'08 lo que DCa ~ es me
&.llgno del hombre generoso, del la expulsióll de jesuitas y 'n,:apt_ tod 1 d Ahora ll1é1l: el juez da ~r rUPtie ~ el priIQer JqomeJI.- terDos en el éoDtorclo ~ Puer
lucbador illc~nsable, .?el p~oJeta- tares' por una excepcional ley" de ~::!o:-e cónJ ~ ~~:c:: ~:; bueuis 1811 "aupósicioQ08" pon-, to, ~ ~_te avi- to ~ ~ lDeCO, cuando 
riado em~nclpado. SOLO CXls~e en DeíeDsa de la Reriúbllca. .. c,~ y me carga C@ 1m pro- so al S~4lca.to ~o el MUo. salp a aubút& 1& QOIlCCIdIÓIl de • d vosotros UD mt' ... prpcesos y de qué ~era se ha- . ~ ._... c1a. d e1D .. . 
la. mayona c.. . u- Alarmados los restos cap,ta- 'ce J·ustieio.enBarcelona.Hayque ceso PPf l<V4leD el ~ no .deJa ~e oumpllr ~ arUou- la¡ ~ que hay q~ reallzar, 
rés marcado oe l'u!n matenal~s- te~eJ' en CueD~ el parte de 1& lo de l&CI Plismas: ~e.mot' tener ~: pref~¡a 
mo quc os conduce a aherroJa- • sacar todas estas Jacraa leguyélf- G\lardla civU ~ 1aJ decla~o- . Si voaot.toa mismos ~ ~- sobre loa demú opositores. El 
ros con SI13 cadenas. Sind ..... ato IJDI.eo' de eas al alre libre, en la: plaz$. pú- , ~ea ~i¡¡.¡i. 'i' deaJlyéa, te!ldreu¡08 u.~ l;)w~, 4~ ~Sf-:dt~iO, C&80 ea lIleternQII dentro. Luego 

¿ Dónde está ya ~quel entu· a. blica; .para ver si conseguimos Ja ~ ~ hab~ \1e· lói fqe- los ao~OCI del Q&to. ea ya veremoa. 
. . ba 1 I"J\ 1 b d ..... f r la' de' I UJl. poCo de reSpeto y u~ mi- ros, de la inde .... ~dencla y de 1& dlflcU Alo uzar esta ¡¡tasmo que rema. a. a preaeo·,¡¡¡¡ ~,It., ga.jas más de J·usUcia. E/5 lo me- r.... muy -~ enea Por. lo qQt se desprende de las 

tacióD de bases a la Compafl1a? T - t d "1mparca,illdad" de los que ad- oues~. anterloreB m&D1featac10De11, 10 
P aquel enlonces todos erais raspo'r e , nos 'lue podemos dcm~ ar y mtnist';"" .. "justicJa". ¡Qué lIar-

01' . exigir los ciuda.da.nos, en estQ!I ...... • que m4a le importaba a 1& em-
sindicalistas. ¡Falsedad! ¡Hipo- Estimados ciunaradas! tiempos de "~anta." democracia. casiDO! preila CODceaiolUUi& del ~cio 
cl'esla! Hoy, quo gracia.'l al Sin- La situación anomuu por que Quizá, y siu quizá también, Pero esto no ea todo. Como •• c: ••• JI • A •• S de 1u Arenas de Baroelona no 
ílicato de la Industria del Tras· atraviesa nuestra orgá~acióD, nuet!tra voz protestatarJa se es pr~ciao J\¡¡ndlr a lllrolt\s, hf,y al proletariado dti la C. N. T. e~ el ~ que podi& y debla 
porte podéis disfrutar de. ciertas 110S obliga. a ' dlrigirnos 'a 'vos- pierda en el vacio, CO.;¡ n1,te no que busc.r Qtro a}U~rto, para CllJlI ~ su compra. 011 VIII' hacer en la explotaci6n 'de las 

aueva. ~ p de QU DI&
DeI'& taD llbera1 ?Cfa ya' &' CQIl
dIcI6n de fIli hacer =IGD __ 
cIO. 

L4ta treII prtmcu -= ea. ID-do _ deIU'IOD6 _ ........ . 
de DIquD& cIue Y lIIn tl · ..... -
trúfDI'Da. C1IaIquiln. 1mIIIIm ·· 
dICbO q1ID aUI eIItaba la úIca ~ 
ftMadel'& Bodedad. de 1u ... 
cioaeIa ID pellO. B:.G daz6 86Jo. 
como dejaIDoa dIcJ». tn8 ~ 
JIU. 

A J& ca&I't& _9M Iba .. 
Udfe pudiera apUcane el ..,. 
tbo Di el porqu6, lIe IJOII DOtm
ce) que CODlltaDtem .. te llep.bm 
al centro .se cargue gre 111 pIe
drea deDtro de 1M naaaetu. Jaa 
CU&lea cen.bn gftIIl perjIddo 
al material de la iDataJectóP __ 
te procedimiento de abotaje ne;. ... 
g6 a lI8l' taA insistente, que por . 
1& forma que Be bacla lJec6 • 
despertar 1& 80IIpeCba de lóa 
obrero&, ya que aquello, &1 ~ 
recer, era UD& -eoa hedIa con 
mala iDtencl6n Y con el Interis 
premeditado de 1 ClIIDpC la. mar
cb& regular del tr.abajo. 

El temor en nomtroe de que 
eso ~ UD moUvo ~ ea. 
p~ por 1& mIsá. .... -
para julltUicar alp iDaaIIfe8&-
ble, se !dZO mú In"ete' ... a me
dida que ~ protellt.ul y laa ame
n.azas de los rept~nta.ntes de 
la. emprell& ~ ~ ~ se n.m 
acentuando coutra DOI!at.roe cada; . 
die. mú. Colmó nuestraa fIIDdj':' !, 
el-. soapecbas de que a..-.' __ 
de sabotaje ros cometf4 la .. 
ma empresa. cQaQdo nóe ......... 
~ de que; al IgUal qqe piUIJI& 
en 1& parte del · ~ ex»
rrfa en el c:entro", del ~ :si 
bien en el Bes6a Jos ~ cte 
sabotaJe revest1an UD ~ 
de gravedad mucho ldis ...,., 
que Jos del Llobrega.t, a pesar 
de que los t:ralMJ.jadoree del Be
• eran coaaideradoe como m6a 

mOJoras morales y materIales, le otros por medio de este manl- "" t v~" ,al. .... CO, norigue ........ nd&l1De a ~r ,- la J;M)pu~ ~ ...... n.... nl~ oue lQ nue le Im-
11.1 P é? P DOS cxtraf4¡.rf.a., porque ya el! a.- ~ - ~ r-o_ rA't.rAY --- - ~ " 

traiciop 8. ¿ or qu . - orque fiesto para que podamos poner- mos acost11mbradOll ·a ello. No preaidj.Q , ~ alg1UlO8 aftos. Y l'nJef, de t!8tambre c!.e~ SI! ~~·emn líI.s o~ del Pue¡:- , 
Dl,lIlca ha existido ' en vosotros el nos en contacto y pa.ra. que os oblltante, nos quedará la intima otra vez¡ la. fecuncla' UnagiJlación ....... w. Tia,Iee ~ tlDa, .11. , I to' ~' ~ ... :', ... ' 

p&cmeos y meDOS i~ ... 
los del Llobregat. ~ quien ue
¡rura, y estA dispuesto a probar-
10 donde sea y cUandO sea, ~ 
la misma noche que hubo el eor
te de 10B hilos de la corrieDte 
~ca. de los motoPea da 1& 
JnstalaclÓD del no Besóe, ~ 
ya muy aV&Dll&da 1& DrDCM., el 
autom6vil" de l1'arii@~.... ~ .. 
director de la nUeft 00Dlpdiá. 
parado en el centro de cusae. 
y Famades estu~ larJ:o rato _
blaDdo con el eDC8.!'p4o. ·Al cDa 
alpiente aparecieroa loe ldkl8 
cortados. 

espíritu animador de la lucha 'rei i di id d d l ' Poli I ' d . SU fruto' Ero- ~ . por la libertad y la justicia, yen- enLe s que n v U03 esapren- satisfacción de haber puesto de e.. c a, . 'a , . . batal6. aaul. deecle /)'110 ptu. I Antes de puIU' ~te debe-
do siempre a merced dc la. cm- slvos. y seguramente con miras manifiesto una de laa muchisi- lea estuvo vroceBa.do ,y condena- COlQ'EOCION BS!4JmADA, ' moa consignar aquí ~ue 1& con-
presa explotadora. personales y egolstas. han inten- mas arbitrariedQ.des que dlarla- 40 por explosivos. ¿por qué 00 Oraa .,'*Ide • la ~Id. cea1ón de la explQtamÓll del Ser-

QUlZ
' o a' para muchos d n vos. tado sorprender la buena fe le mente se comenten contra todos cargq.rle en SIJ haber t~.. QtIII Loa que preaentall el capet 'de vi~o heQha por el Consorcio, del 

~ rugunOB compafteros para. sepa- 11 Ji i nifi b9mbas que explotaron por abl? la C. N. T. ~drú 1.\1l ¡ por 100 al .... _.t ... ~_ .. - del Pleno el 
otros, mi detención arbitraria. rar esta Sección de la. invenci- aque os que noa emos s g - h Se de ~to cu es J-~""""" 
llaya servido y sirva de regoci- ble Confederación Naclonal del cado en las lucllas socialcs. Y . Dicho Y hec o. mo praco- r."': _ PAY, c:aUe 8aD Pablo. I aenor Moralea Pare~ 88 UD ~ 
J'o. Qulzl1la. sarcástica carcajada vamos al caso, e3 decir, 11 mi so. tambiéo por 'a colocac16Jl de ama. UI (C8I'I!& al Paralelo) cAo.fte¡r&1 y antljur1dlco, ya que, 

Trabajo. ¡Pobrcs ilusos! No sa- - t" ' j \,IDa bomba en el "j,{ctro". ¿En ,- .n_~lt clÓD de 
habrá brotado de muchos labios. blan ellon lo que se baCÚlll., ade': caso, para que unos y o ros u&- 1181\111. _ nueva '-'UIIIOU U 
I¿ Qué importa que las babas de guen. qu6 S8 bala, en qué se funda el .. la. RepllbUca eapaAola, DUlIrúD 
al ..... n cobarde c~'gan sobr~ la más, los 'obreros dignos supieron Eh la actualidad me veo en- juez para procesarmC), cuando no La' protesta per )' as QrgaDl8QlO depeDdf8Dte del Esta-

6'" .... "da.r la. réplica apropIada a los me p're'''''nt& UD dato UD" 
dignidad del que verdaderamente manejos de estos individuos que, vuelto en un proceso por tenel)- "o . "" ,.. do puede ha.Qer ~ CODee-
lucha. po-r una mejor conviyencia sin ellos darse cuenta, haclan el ela de armas, sm que, en el m9' prueba, un testigo, UD' algo que "~portael.Des .tÓD¡ de un ~cio ~blico a DlD-

De 1011 actos de sabotaje, de 
1M coacc:kIDes Y de otras COMa 
m4s, todo muy tD.tere8a.Dte, Iia. 
blaremos ea artleulos ~ 
-El Comit6 de hueJp. 

• ..... nial '.' Nada. No l·m·po .... - nada. mento de la detenci6n me en· pueda evidenciar, alguna partici- cuna em~ particUlar. ~ 1 ..... juego a la hurguesia y dejaban 1..... 1 tal e""'lOlllón? Se Loa ~paAeroe de Lérida han 
porque de un cobarde DO puede de ser obreros para convertirse coptraran arma alguna., ~omo pa.c u.. en a ~t" • -mUido al OOblerno los 8lguIeD_ Aai resulta que, coDtra laa le- SI.dl--te M-...... Ul 
esperarse otra. cosa. ' en escla.vos de la Patronlll; DO asi lo bace constar la GUárdia me b& procesado sólo y exclDSi- .- ,. de la RepQbllce. y contra los - ~I!o ...... 

• í Creéis que ha de abatirme la querem08 CDBailarnos COl). la de- ciyil que me detuvo e hizo el =::~ porque la PoUcia as1 lo ~.~~: de 1&, GolJerDa.. int,reeee del pIlbltco y de los 
cárcel? nUBOSo Nunca como abo. rrota do estos I/lqJ08 COJllP~ parte de mi deteQc16Q. Si al efee- c1ón ........ J4~rld.~Rapao amat:ruc- traba,jador. del Servicio de 
ra de fobelde, porque eátoy al ros. pero 51 queremo:s .recordaros tuarse mi detención no m~ e~- Nada Tale que yo afirme y cl6n lArtda. en aambl-~ AreDaa. el aeltor Mo~ J>ue-

CONVOCATORIA: . 

lado de un pufiado de bombres, quo cuando los lavadores de ,co- cOQtraroJl IJ. r tP- a. alguna, ~vor J)rtlcbe fJue ~ tenia JÜ tengo ral celObredB. ~ ft!~ pro__ JI'. COIIOO deIepdo 4e1 Gobierno 
de un puftado de compañeros que ches QO esta.bM orp.lllA.d.ot, q~ procesanne por tel1eucia. do que ver ooe la. tlt.l bOmba: para ta contra medi4a Gobfer1lf) de- "p~te.delPleDo. Y el 118-
sienten el miBmo ideal que yo cuanl!o ostabau ellfrieDdo la e$- 'armás?-"Tenencla¡ oeupación y el jt¡ez, le el!! llUficleJlte el bulo po~ olJNtcW vapor "BueDOll 6Qf ~..w, como alcalde de 
sieoto. clavitud y 01 yugo de 'la bUl'gQQ- pos~slóQ c;1e l,l,lla coaq.". I3sq (lice o lE¡. f;t1Jposl~ó~ poU~a. para Airea" ~ ,....ue a p ~_ B&rcelQJl& Y ~te del ce. 

El servíllsmo siempre ha oxls. &160 ~o tÓQO Clr&.:l . C\amores el J)i~na.rio-. lo Quen-á. el juez ordene.r mi proeeaa.1ll1ento. ci~ para ... t ... "... depOrta- ClQmQ del Pu~ ~, coo 

Se oouvoca a toda 1& depen
d~ de los ,colIll8408 SiJQó. a 
1& reunt6n que- ., ~ebfuá 
!soy. domiD¡O, 6. a las ooce de la 
mima. en ~ locel de la CNa 
del FUeblo, calle Guardia, 12, 

pral.. para tratar del Jncumpll. 
miento de 1&a basea de trabeJo. 

tido en vosotros, no en todos, y por las V~oDes que OOlJ ~ explicar dónde eStá la. tal tenen~ O~ df) las &Do~ldatl~s que 40ft ~' 101 caDlpolleDte& de mAs de cp.tro JDll ;peaetu men-
p,aear 18, Pa~oJl8l, 1& O'. N. T., sin da. <te lIl11lI&I o. e~ au <lefecto, e~teD en la tramitaciÓn (por eata. orp.u!ad, 6n." aual .. de prima, hIQlet'OD el clSaJ1-

• . JírE)~tarRo13 ql,1lén~ er~os, ~ 19 qqe ogtlcnde por t(lnenciij.? qlJé DO fabricación 1) dé e8tQlI cIlQllo o el sudo ~goclo de la 
do d,6n4e ven1~~, n9B ~br1Ó Sería cuñoao noe diera una ex~ dos proeeaolli ea q\le sólo he de- a a a ~ÓD de Ja eaplot&cIÓD de 

LAS MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran todas aoHr que 
lal'egla _pendido re.p. 
reee aund. las eflebres 

Plldoras FOBTRI 
.nd ..... e .. 

IAIIOR4TOIlIOA KL" ••• alllS 
- ... ,:' • JI.' .~, 

presldld~ por Pastor (apena:s 
llegado de Oriente Elo.-trélno, éso 
tel, la expusimos, en mitin, en 
principal teatro, ál pueblo todo 
de a111 mismo. Histprla que ¡;:on
elate en cotnpre'nder e ó m o un 
viejo vate ex antlo1e,sc&1 ée con
vierte, temporáneamente, a la 
rellgión do 1 o 8 DomJngoll, los 
IgnacioB, 10B Borgiaa y demás 
llanto8 varones, por el hecho de 
que. bacieooo cuenta.s, e1 aullO
dicho vate induce y deduce baso 
ta conolUir on firme:. primero, 
que un tnt.je, bordallo, para U80fl 
propiOIl do) lleXQ de sojus¡ado 
embajador en MUS80linópolls, ea 
más caro cn K~rll'l que "pues
to" en Palma. e, dicha librea Be 
enc8.r¡a. regateandó, .. lu tnon
jal palrnlDás; sepbdo, qilO ¡'Jt\1I-
4éhcln. y pli.triotlsmó lOCWáclo 
aeonaejaJí la. elaboración del ce.
paiODet110 o 8acuélo bOrd_lIó a 
lu reotUIIILa laborioeas y ya p~ 
~tae, héellaa a toda obedleu
da, virtUd de &borro vlt'tud de ' 
c:óiltBc!Jób. ' 

SI, es ja' b1.torta que DGIOt«o. 
cODtamOll ea el mltiD (relDaba 
'!4P ,8D.ta.r-lItUr1a mOllHf1or 80-
1~_ §C~~~ ponUft~o).: 

sus brazos frq,ternales y nos aeo- plicp.clO~ UD POQo lógiea y razo- clarado una vez, ~e ya m4J de .. Al ~ente ~ doDllejo de las &rebaa de BaraeloDa. contra 
.gi6 en su s~o, preBtándonos to- nada. l!1s algo dlfJcll, en verdad: quince dias y aun no me baQ ve- Jatnlstroe. - K~ - J\Qlo la eo.a.t1tual6D. ~ el p11bU
do su apoyo monil y ~ria1 Pero todo eso, que par~ce nido a ratificar el auto de proce- ConatruéCl61l lArida. • aaNn- co y OOIlUa JDÚ de doeclentaa 
para que nosotros, ansiosos de bastante raro, quizá tenga una s3.DÚento aupque la ley de l!;D- bleá. general celebrada 28 bbre- familia obrezu que hoy _ eIl
reivindicaciones, pudiéramos sa- explicacióp, y el! q\lC, según in- juicllUJl1epto crl~al onJ~ que ro ao~nlQ, M& P1l8Mo en ~ber· oueutnD eu la calle, lIIn traIIajo 
eudirnos el ~ .. que 1),09 te- · forme de la PoUcta, boras mlÚl en el plazo J:D4xüno ~ 72 horas tt4 Jo¡¡q,um ~, OQD()eo..so 111 p4Ul para 8WI ~ 
IÚ& sométidos ' la bUtg'Uésia, y tarde, en unas calles cercanas a so debe cOlll.un1oat' al procefJ&do • ~~~ poI' él ~o~, la- Be<ma la ~ • 1& ll1Ie-

• 
_sBRoaA.z 
Su elepl1c1a. n ~ 31 

'" eocmomfe le ~ 
vJJItar loe gracillB a la C. N. T pudimos doMe me détuVicron, enCQntra- la ratific.c1ó~ ~el p1'QCellllDUento. 1lIt&: va '_presa. y establecidas lU 

conseguir' la Victoria.. PUéS bien, ron -una ¡>iatota, la cual ouponan Ni tampoco se _ ha d~() adn • bueB ele arreBlo .t.te - obre- 'i&LUCEIES ElPIÓ ........ 
compafteros: h ..... que la ol'l'~- los sabuesoll nUe era mia. Se cO'pia del auto de t\J'Qc~ento, rol v ..... • - reaaad6 el trabajo --
mclón ha sufrido alguna cofltra- efectu6 mi de~nció~ de tres ti. como..at 10 eJd¡e la ley. E;a 40- rato ju&olaJ. ~ba BUpedlta40 y': t;a"bajó durUte .UD 111M, .... lila "....... a. ... 
riedad, es cuando m4a se la debe tres ~ Diedla de la madrulada .~Jt, ·eI) ~~ cuQ. &1 juez no qum- & BU o&J'rlebO. Le que nuo. pu- lIObre Jioco ma\a o menoe, con Plaa tJDlwnIdacl '7 ~ 
ayudar y uosotros, por grátltud, del 1/) de febrero, y hMta]y pie noblemente ~011 su nU81ón!li de sUponer, ¡Jnocente de mf!, M. 'paftot& llCJa'!'nal'4ad _ doDde, "1 a ............. 
por dignidad, por ser "o1treros siete de la mafiaDa no cnccntra- quiere cumplir con IIU deber. que todas Mtu artImaf\aa con- La DueY& emprel&, qll&, 8CWIlD podri v. adqu1tlr do ....... 
dignos, debent08 ~det 1.'0i'- ron al dichosa pistola. Ea decir, Yo 8l1,bla, por proplá y dolo- tinuaran imperando en la RopO- élia, ~ ftDia t. haber lliq6n .... --. U1l exceleIlte .,... 
ganlZación. hasta el lUttmo m~ que a 'las tres horas y pico de rosa experienci60 que durlUlte ,la bllca de trabajado~ "de todu =. o con el SenIo1o da Iu tido de KecUu de lJed8. de fa. , 
mento, de todotr· 8ua ~ileuilgoe. estar pres~, encuentran -'¡qué Xonarqüla la. Pollcla bacla y cl..,.". El cuo mfo no puede . haClel1dO bóaor a lAl pa- lIdoaci6D lm~bIe Y ~ de 

Os saluda tratérilalniente. cllSualldad!-un arma, y con una desb~ i'~ ~fi, ~twatrac1ÓD de Ber de ~ el~ la~~ '1!L 1u prlmeras de ~bio moda. ~ NOM .... . 
La Comlaió2l. generosidl!-'i sin limites, me hlt- justicia, puest9 que tod'? el apa- DloDlBk, .... pUllO" tree DU8YOll eDo&rjadqa 1!:sCAl"ABA.'l'IiII 

mi valiente CO!Qpa.ftero, PB.stot, 
y 1& pr~eadra A, CaualfllB, Cmi
cordemente, nombraron 8.1 epi
sodio Historia ~e Alé.Jl14re$ ':1 
Agú3as. No ha:! lnCoftvcnl~~, 
¿ ver(Jad?, camarada. del Sindi
cato de la Construcéil)l1. 

... ;, 

Eso, ahora q U e el autor de 
"FantlUllD'aa" v a 'descubrietldo 
un aubcoll8Clente de 1& Historia
¡Ca.l La h\f$tofla es mucbo mlÚl 
pilla q u e todos lQli ellCtltotell. 
ESA, é.". tle1le' mq¡:bó jUlclo. 
PeI'9 muchó. ~lae 8llÓCQÍIacléli
te, én lO e8fle4!la1 del CIUlÓ, ca la 
tnoceDcia iliAlllta y 1 a lDCQDs
cléncla, que nó temé rubóres, del 
laé~ eSe tiruo., lJla.J4ec1do1 en 
el pB.pel y p1Ü1P4 éA rJa4'~, ~ 
radoa é~acsó lo ~itadO OGu
ne: es~¡ QOD b9na&4 UbFt& 
de reea.lóltrute JIl~~il, (.. d CI • 
cenltmetros de JOB tiranos mts-
tbotI. ( , , . 

Ha ~lIJ4o de ... '* "m.val. 
¡Coa lo qu. 'el oloWD, KUIIICIlbal 
111 p. nlr' le ~¿ .I 

,~" el 11 .... 1 ... perdóD. 
~ le4I !la lIJ40 .1 r09 ___ .. 
ID .~ d...wGo t1 ... 
queto: ~ j~ldéa ' ..... ' ... 

5.5 
( 
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,La's S"'e"s" I 'o'n" 'es ·'!·d' 'e I 'a,s':~~o' r·t'·e~ ·s EI 'a.Dn .• _ticiay" AFruco .... alllu .• c .... 

... réltaja' ... ..ietcloa a el dero ... para .ajar,. A.lñca 

Le. gDa le dé .... i.ist... ~_I"'lIIJi.": ...... el.De.Jlu" el' ~~~_te.~ . ..,;; .. ".:';:;m...: 
dúItu, dijo CP,Je le enocmtraban 

f • .: ~ la seSI.~ de aJer.~ eeapro. de:.er .... ~ne. ·J' ·de· ~~;.,:e 1ba ~~ ~ 
t . Aunque loe gobernantea actuales han dado ya ao1l1'adM ptue-. I 16 ._. I lral ' . 

K&drid, 5. - Por' el mIIdIIt;ro 
de la Guerra .. hala coacwftdo 
tres meseB al comandante retira
do, don Ramón lI'ranco p&r& qqe 
pueda vi&jar por .Amé1c&. .
AtlIUlte. 

· bu de reaec1onarl81nO, cada ~ueva frase de loa m1smbl!l; al habl!,r pro eee .... me.. ea ¡ " dOmingo en Burgos. 

. . d8 aconteclm1entoB revoluci~o,s.. revet.a' ~ dónde 1& d~~ Madrid, 5. ~ A: las .éuatro ·en E1.selor serlano Batanei-o ha- ' T~~~'de la"RelDa a 'VU1anue- 10 S:1,l~ :UTca: d un ha~= DUposicioaes de la , "Gaceta" 
de 10 esta.tufdo les hace ser im~blE!8 enem1~os de todo nuevo pu,pto ~mienza la sesión de' la ce uD. ruego 'ai mlDist'ro de Go- va de'l.'- serena. so. bre una "~-"cla "'VD 
' ....... ce ---'-'. y no • .. t1afechOa cón reprUnir los hechos que, vien~ ,.. ...... _ .... .. ", , be--_·..... ton tan .... i que" El ,.,:; ...... ;,. d H ienda le ........ 6 ... a-.......,-

, .. _.......a& - , ............ Ao , 1·~ .. en . 0 ....... 0 • ......... '""<0 e ac con el !!día!: PrIeto, pór: la cues-
· ré'¡iltr4ndoae, 'tratan de denigrar ' a los que 1Í1~enen más o me- PreSide el seftor ' Besteiro. el' Beftor " Pé~z Máffrlgal 'exCla- contesta y , 1Qs sedares Canales tl6n del nombramiento para un. 

en Con ti del complot de Jaca, el se1ior Aza1ia, ha -ED 'el balico ' azul, el Dl1nJati1o, me:: "Se está. confesando" : (Ri- y Carner rec .... • .... " d 
_·· ,, ~::o :toDO d:~atiVO de ·la "gente" que hace ~pag&Dda de Trabajo. ' . " 'su.) 'J, • .• , . , . ' Eff Sr: . O~y.Gasset (don ~:d:= di~ct~~d! 

. s1Dd1callISta O comunista o lo que sea, aprovechAndoae de que' ' ~e l r~ y ~ a~~ el',acto de .Aclará que Cbliío está 'may ' ~- ~) ~<!38 0C1qIa del mW,n la CoDfederadóll Hidrográfica 
d j aftar con. pro- la sesl6n anterior, 'con nueve dI- m~ al minilrtro, se encuen- agrario de Granada y de loe 'su- del Ebro, don LoÍ'eDZo' PardO. 

algunos soldados son unos infelices que se e an eng , putados en los esCá.'flOs. . tra'. situado detris , del 'banco ,.Cea08 deriv8dos' del m,ismo • . Di- • 
· mesas que' jam4s se podrAn reaUzar. RuegOJJ y pregunta:s. : azul, 'np 'ha subido hl 'tono pcir ce que le parece necesaria la li- No be leido eSo, dijo el seAor 

El presidente del Consejo ' de minfstros Y sus corifeoÍl . deben El seftor AlV&l-ez .Angulo ha- coDstderaci6n . al Gobierno y pa- bertad de ' -propaganda, ~ pero ' no Albornoz. pero me han dicho 
pensar en su conducta al expresarse asf. Porque .la República' ha bla de la situación de los · obre- ra' no molestar a la Cimara. la , lib~rtad de . PrQv~16~ . Ese q1,1e se ha publicado un iDlorma-
8ldo eso: 1& promesa de '!muchas cosas" que no se han re~o, ros agricolas de Jaén. . -Dirige un ruego al' sedor ca:- mitl,n.¡le produjo una triste Im- ción errónea referente a ' un vivo 

. dadlendo otras que, precisamente, no se prometieron. Dice que . los 'patronos ;¡e nie- sa.rcs Quiroga: y le pregunta si preslóp..: Por la carretera encon- diálogo sostenido entre el señor 
· Puede ahorrarse el se1I.or .Azafia sus aires napoleóniCOS dicien- gan a cumplir las base's de tra- procede aplicar la ley 'de Befen- ' .~, a , grupqs .de homb~ que Prieto y yo. Por C.lerto que el 

, t Des bajo estipuladas. , sa de la Repu-blica ,a los sacer- ibaD. conducidos. como. . rebdoa, nombramiento del ' sefior Pardo do que impondrá 108 castigos que_marcan las leyes Vlgen es. -, h d nin - -.o, Ataca a los patronos, dicien- dotes ·.' que so exceden en su ro- ~ole $co peSetas par a no a provoca o gun COJUUc-
pu~s de las deportaciones todo el mundo ' sabe de su furor anti- do qUé asl boicotean al Gobierno ,metido y - aprovechan el púlpito que ' oCupasen .~ localidad. En to qWI' no puede e.;wrtlr. El nom-
revolucionarlo. de la República. para combatir 1& República, ex- ese mitin se ' dijeron cosas pin- bramiento del seftor Pardo no es 

Pero ya ve que con todo ello "la tierra se mueve". . COn los jornales que tienen los cit~ndo a .los pueblos para que torescas', eolDo' lo que dijo el ca- acuerdo tratado en Coilsejo de 
Viene a suceder ahora como 'antes de la primera sublevación obreros no pueden vivir. se 'opongan violen~ente· a que DÓnigo malaguefto' Sr. Coli, que ministrO!!, por no ser cargo de 

de .Taca que, cuanto mAs mal se decia de los que ~omaron parte en Si se tiene en cuenta. que 110 se ·quiten los . atributos ' religio- afirmó que los .católicos espafíer confianza de Gobierno. El tal · 
· la misma-y del sefior Azaña, como ateneista revolucionario-ma- trabajan .t9(1os · los dlás del mes . sos dE; las. escuelas. les debían conquistar nuev.amén- nombramiento es del ministerio 

1 1 gui "Es te" d 1 1 se verá. que cobran 1'25 pesetas Luego recuerda al miDiatro te · a Esp-«':" para" entregarla. a de Obras Pública3 yeso bajo 1& vnr era el nÚlDero de os que es se ano a g~ , ec an os ......... " abIlidad del _.-'-tr dcl .,- " diaria. " de .InstrucCi6n Pública otro rt1e- Isabel · la tCatólica. En el acto respons .........., o 
gobernantes de entonces. y , parte ~e aquella gente, está ahora Insi!!te ~ que' n~ se debe per- go relacionado con una. petiCión ocUrrieron incidentes Iamenta- d, epartamento. 
en el Foder ... ¡Qué olvidos hace cometer el mando en activo! tir t h ' mi que esos pa ronos agan de escuelas. . hles, pero 10 IWis lamentable fué A preguntas de un periodiat&, 

lARGO CABALLERO 
. J LOS' F ASCIST AS 

• 
Jurados mistos 

EL FAVORITISMO 

AlbOrDOZ se displlta 
Prieto 

esa ' cIase de politica. Lueg~ recuerd& al m1Distro de la actuación del inSpector de .Po- dijo que no sabia que la minÓ
El ~ de Trabajo dice .Instruéct6n Pablica ' otro' ruego 11cia, que intervino de una ma- ria. radical soc1a1ista hubiese 

. que· ha dado las órdenes opor- ré!&cicmado con una petición . de neI'3. parcial. '. aprobado ningún acuerdo para 
tunas para que se cumplan las escuelas. - . . Se ' lee una proposición inci-' q\le . desapareciesen del presu-
bases de trabajo y serán casti- A CODtinuact~n se dirige · al dental, solicitando ' que el Gobier- puesto las partidas asignadas 
gados quienes 'las infrinjan. miD18tro de H8,Clenda y lameD~ no acepte una. ' interpelación só- para la Nunciatura., el Tribunal 

El -seiior Alvarez Angulo alu- que no se encuentreo en 1& Cá,- bre el ferrocarril de Teruel a Al- de La Rota y lu misiones de 
con de a la actuación de la fuerza mara mis :ministros· para ap~ ca!iz. Palestina. Lo que no saben 1,18-

pl1blica. (Entran los ministros vech&r la ocasión de dlrIgir otro El Sr. Faced apoya, la propo- tedee que se ha hecho 80Il las 
de Gobernación e IDstrucdón. ruego. sición. rebájas en el presupueato del 

Kadrld, 5. - El mlDistro de Madrid,5.-"AhoraN dice: Ha Pública.) Al ·sedor,C&rDer·le pide que se Se lee 'otra proposición aná- clero. CUando yo llegué a este 
, ~o mabifestó a los perlo- producido gran descontento al El ministro ' de Gobernación preocupe de ·la dificil sltu&cl6n 1oga, relativa al ferrocarril dc ministerio se hablan rebajado 
distas que habia recibido a una ministro de Justicia, que el se- dice que la actuación de' 1& fuer- que .atraviesa la industria. te,a- . Madrid a Burgo¡s. los sueldos éle 108 oblspos en un 
ComIsión de vecinOs que habitan ñor Prieto haya designado para za pública se liI1lita a garantir tral Y soUdta que se la ,trate~. . El Sr. Garcf& Loza.Ilo 1& de- 00 por 100 y ahora se han reba
un grupo de casas baratas en presidente de la Comisión téc- el orden y la libertad ,del traba- cOnsld:IfIclón 'all$doptar los ~ fiende, coineldieíldÓ en 'w ob- jado en un 00 po!' 100 los ,suel-
Granada y le han pedido que se Dica que ha de formar el plan jo, cumpliendo las iDdicac10nes vos tribUtos. servaciones del Sr. Faced. dos .del clero catedral y colegial; 
)lOD1bre una Inspección que vi- general de obras hidráulicas al del m1nistro. Expone el. critico momen,!:o El presidente de ' la Cá.ma.ra en' UD 50 por 100 el de los pá-
Bite aquellas casas, pues esti- ingeniero don Manuel Lorenzo El seftor :Alvarez Angulo dice ,porque atraVlesan los 'negocfus promete trasla.d8r la petición al rroco8 de térm1Jlo y en un 30 
JD&D. que no reÚIlen las condicio- Pardo, que fué destituido por el que entonces 1& fuerza pdblica tea.trales, pues han de luchar c.on ministro correspondiente. par a por 100 el de los ~ de 
Jles necesarias. sefior Albornoz de la Direcci~n interpreta mal las órdenes del ~ competencia, muchas .vecee ill- que, cuanto antes, pueda di!ICu- asceDSO, y, por último, en un 20 

A _ el ministro que la re- de la CoDfederación del Ebro, m1nlstro de Gobernaci6n. Cita, ~ue les hace el ctne. Habla tirso el uwito · por 100 el de los párrocos de en-
-e6 

... r.- de acuerdo con el Consejo de El sefi.or Chaé6n de 1& lIIat& de las casas de pellculas extran S diacusi6 1 dicta trad& Y coadjutores. 'Todo ello 
preseDtación del Jurado mixto _.-.-tros. Ese descontento se alude a la crisis de trabajo en J'eras que no ' tributaD ... en- E8- e poDe a 11 e .- supone una econ0l1l1a de U mi-

1& A"_~~taclón le puso ex ............ mea de la ·Presidencia del Con-!!.o ~ deficiencias en ei exteriorizó durante el último Andaluc1a y pide ' al Gobiéi'no . pafia.. . . . sejo sobre el proyecto de ley re- 1l.ones en el presupuesto que he 
~clonamiento. El ministro le COnsejo de ministros. Las diveI"- que dé soluci6n a este grave pro- , El m1nlstrO d~ :1& ~b:emaci6n 1&tivo a ' la adjudicación de de&- entregado al sefior Carner: 
contestó que tenia la. convicción gencias, sin embargo, no parece blema. dice que ' la ley de de!enss¡ de la tinos 'pQblicos en relación con 1& -y ¿qué nos dice usted de la 
de que esas deficiencias se sub-. que den -lugar a renovaciones po- (Llevamos tres cuartes de ho- Repúbli~ .es apli~e a q11f:enes de 16 de febrero últimO. . visita que le ha hecho el nuncio 
B&DariaJL liticas que alteren 'la constitu- · ra de sesión y no ·l18.Y 'génte ·~ at~en el régjmen" s~e~pre que' ':El Sr. ROyó ~ova ' iDter- eStQ8 dfu? 

clón del Gob~ernO.-Atlante. que en la tribuna. de los ~O:' se' sefi.alen caaos' CODcretosr ·. . . MoDsefior ~sCbJni vino a 

:Madrid,. 5.-:-:~ : .. !J&cet!I... .de 
hoy puhlica laa &l~ dis
posIclODes: 

Estado.-Ley aprobado '7 .... 
tUlcando COI1 fUerza de· tal 'el 
decreto que elevó a 1& cateprI& 
de Embajada 1& Lepd6Il de lCIt
paña en los Estados UnIdo&.:· 

JUSticl&.-Ley recWlcad& en. 
poniendo que ' el párrafo tercero 
del articulo 20 de 1& ley 'b1~ 
tecarla ' quede redactado ea-la 
forma que se lnd1ca. 

Obras Públieas.-Decret:o .. 
torizando al minJstro de elite d&
partamento para que preaeatli'& 
lIis Cortes Cotustituyentea UJl 
proyecto de ley atribi1~ · & 
los ingenieros jefes~ Obra Pía· 
blicas las ·facultade6: qUé en «
den ha iDooado, trémJf.eé y laIO
luCión de 108 expedien'te3 rela~ 
cionados con dichos aervfcloe __ 
tuviesen ahoi'& eouoed1ck1e & loa 
gobe.rD&clores ctvile& " 

Obnus Públicaa.-OrdeD a¡aoo. 
bando" las 11l8tiuCCloilee que ea 
jnsertan para ap1ic8r el. deci. 
de ~6 de febÍ'ero píóIdiDo ~ 
do, que regwa: los piOéedtmten
tos de contabilid&d eD laa obru 
que so' ejecUten por admtD"'tra
cIón. 

Dlrccc16b GeDeral de obcu Id
dráulicaa. CoDcedleDdo' al obispo 
de la Seo de Urge1 un aproft¡
chamiento de aguas de·los rkl8 
Ell~ Y Noncren para el eetabte
ctmieuto del SaDbJarto de Nu
ria, en el ténD1no de' Cara1t. . . 

Agrlcultur&. ..:... OrdeD auIIorI
Z&Ddo a los sdorea H. ApIets 
Y Compallfa par& importar pOr 
la aduana de BarceloDa diez )d
Ios de ~lUa ele trigo ~ 
te de WlAD. 

GoberDacl6n~Dlrec:.c:ItA de S&
nida.d. D1BponieDdo 1& . el, maca
ci6n de feetlvidad de 1& plaza .. 
médico titular iDspector 1DUIdcl

. pal de Sanidad· de ' la ~ 
de Lérlc1a.-AtlaIita 

Se reflrl6 luego el Sr. La..Tgo distaS y 'unas pocas . . ·. pers,ona, .s en 'EI mlnl8tro ·: de- ··' ·Jíj8trucci~ . vi~ Y el . SI'. Centeno, por 1& ve..M~ '.-.._ -.-...... .... - cte~- ate_o 
caballero a 1& información, que. .la tribUÍla.-· pública. En la, tribu-' Pdblica ~ adbie~ al 'ruego fár-. Comisió~ le contesta. . . . - •• :'-:;OD~~ ~~ ~ lo .. la . .tielra ii:.Hi 
pub. 11 __ un ·"=R"An·o .....&fi .. , .... so- ·DistuRoD . • "'. S,oh. re los, lIe. ret. ". h.,o .. s. ' . . , El ",''''''''ro de ~, .. nrla ~ ......... ..... ...... u_____ 1>6--,-- . na. de- ·invitado!!, los poUcfas ·de --mulado por el'sefior-Serrailo ISa'! . : . ~:w ¿ e . '6i7x i~ r . ~."",: , Ji&. ~ó,. ·~_.reftmmcla • . ' 1& ,:.. ~. *'''!,. '.' , ~ ~ , ~ ~. 

:~:e =:'}q~i~!~~e~t'f! · ·~nÓ~~$. utDrales ' . ~~\ . ~rv!do, ~ los escai\os ~~os. tan~ro .. <?<>t.n~~Id~ <~. lI~: él.$rte" ·:rt!c~~ ·d~ ~.n~da: · las '~ a:pJ1cáC1ón ·· aei --:'4€~to")obte .. _~ . ~~~ §,' =: '~,.~ 
dicho .que cada COOperativa era . hombre' . . .. < 1lipútados. Se ' ve que las sesio- ' teatral pasa. .. P'ili" UDIi..,.criti~- sl- . ~ ~ OI:Dl, a ~ por disoluciQn de lB. CompaM& de .Te-. . da .. se:~ ~.~ temblor da 

DeS de ·los sábadós no tienen éxi- tuacióD que le.poneen peH~ dé -sr •.. Royo ,:ülaJ;lova. Cree que ee- rus_.y de ' 5Wl con~elas. Yo tierra.. prodqciendo' ~-&Iatma. 
.:: ~e ~~:!.a~~.~~ Madrid, 5. -:- En la Asociación . to.· (En el banco a~ toma ~cn-' hay que evitar ~to .~ el buen ~a ~~elp~!il~uc l~ ~~~, . le c!mtesté ql,le, ~ el'mayor de- No hay nO~ .de:·ddo:s.-A,t, 
• _A_a' ...... emanado es inexac- Esp8.tlóla. de Derecho Interná.clo-· to el jefe d~l Gobierno.) -' "nombre del · .arte. · Yo 1'Uegt)~. ~ . e asrito Id ' 01lC3 ... ~ l · '. Seo'. darla cuenta de la petición laIlte. · . 
........... ...... - El señor chacón , de la Matá ministro de · Hacienda ' tiue. ~ra~ por .. esc , onne w:; os res- al éonsejo de ~ Al mü;I-
:too na! ha continuado la discum6n ~ge un ruego al Í!eño.r .parner te la cuestión con todo, carmo. ~tiv'?8~tros sobre las QJS- mo tiempo vino ·a visitarme el. u.......1 __ ... ....ñu 

.Agregó el ministro que se ha- de la Memoria sobre los de¡echos . relacionado con algunos servi- El ministro de Haci.enda re- tinÚIB iniClath as parlam~arlas,. nuncio en t~s de conver- &&InOa5& -.--

b1& declarado 1& huelga general económiconaturales del hombre. cios de Hacienda de La Línea. conoce la importancia del ruego ,pero u!0 cree sea el lm~nto sación, o como se llam& a esto J-"'-- 5. _ CoD,tIDGa 1& huel-
de los obreros del c a m p o en Don Jaime Mlguel8 de Cham- · El ministro de Hacienda dice que le ban formulado. Asegu,ra opor o para &po~ a ea. en el lenguaje diplomático, pata -
Jaén. Los patrono!!, a pesar de pourcin, coinenzó lamentándose q~e se ocupará. de elio y resolve- que ha adoptado medidas para El p~den~: :a i~ám~ referirse a la rebaja actual que ga de campeslnos eu caal tocios 
,las rebajas de jornales, se nie- de su escasa prepB.ra.ci6n de 16- ra. en justicia. que .las casas de pelicuias cx- encuen ace a ea . ha e:¡rperimentado · el pi'esUpues- los pueblos de 1& provlDcla. b
p.D a aceptar 188 bases. He da- gica-por el predominio en 1& cul- El sefiqr Chacón de la Mata ' tranjeras no· defrauden a la Ha- Sr. C&rD~r ' y también est1Dla to de Justicia, y cuyas rebájas bléndose 'adop~ ~ ~ 

, do órdenes al .Turado mixto pa- tura actual de Ja 10g18tica, ,y di- denUJicia .· algunas 'irregularida- cienda, . y aunque el ' papel que que debe aplazarse el tratar, de afectan a los haberes del clero. cau~ones. . ,.. . . . 
r& que revise estas bases y, una. ce ser el derecho natural supe- des en la Aduana de La. Línea. .actualmente desempeña el! muy .. la idea. . -¿Qué noS dice usted del pro- . .~ ~ el ,Mnlhcto .. 
ftZ que tenga cari.cter defil;liti- .rior a la .sociedad, aunque no a El· jefe del Gobierno en tun- delicado y ha de atender en pri- El Sr. Royo VillaDova rcctm- yecto do reforina , agraria.? • desarro11& ~ compIe14,-tzaDr¡ui-
90, los patronos que se nieguen laq'ueSOCeliachilloncdadepto' 'porde derelO qchueo cerco-ee ciones de ministro de Estado lee mer término al S06tenlmtento de CLSe . ban d dict4m Unicamente que 1&' traacen-. lidaa.-Atlante. 
& adoptar188 serán castigados. desde la. ,tribuna. de secretarios 1& situaci6n financlera, promete aprue De eDoes - re! ha d efectuar 
con las lI&DClones correspondien- n6miconatural encIerra una con- un proyecto de ley sobre el tre- conceder protección a los nego- . de la Comls16n perme.nente de den~R.1m orm& 'se . e se han v .:..:... ,.2_ Vi . 
tea.-Atlante. tradicci6n. tado de comercio entre Espaft& cios teatrales para que al arte Marina. grad .. _._eDte y que ya ..,O~ uc 1lCaJ& 

Separa el concepto exigible de y Francia y otro proyecto acer- teatral no resulte perjudicado. Se entra. · en el debáte S)~ aprobado las 19 bases de . que 

Mu' '.2e lo. sucesos 'de Jaca las necesidades y de los deseos. ca de un convenio aéreopost&l ' El Sr. Serrano Batanero da el ext1ngUl.do . patrimonio de la ~ .. el proyecto .de ley y :: 
u Los primeros, en c~to a la vi- entre Espaft& y América. ' las gracias. , Corona. ' . mas rapidez 188 últimas, p 

Kadrld, 5. - Cerea de las seis 
lie 1& tarde liegó al Congreso' el 
nJln1stro de la Goberna.clón. Te
lef6nicamente celebr6 un coDfe
rencia con el gobernador' civil de 
Huesca. Indic~ al señor Casares 
Quiroga que el complot de .Taca 
no habla rev~stido importancia. 
Se~ sus noticias el número de 
detenidos era muy escaso. 

da puramente 'vegetativa y los Ambos pasan a la Comisiób lt11 Sr. Sánchez Covlsa pi d e ~in cUscuei~ se aproeban 106 e~ 19 más aencIllas. . 
. segundos en el campo del libre parlamentaria de Estado. que 1 a interpelaci6n , solicitada articulos 14, 15 Y 16 del pro- -¿ También le ha v1si!ad0 el · 
albedrio. , El sef10r Roma. Rubies diri~ . ~ o b r e el ferrocarril Zamora- yecto. ' . gobernador de Barcelona.. 

Dice que el hombre tiene de- un ruego en relación con la sl- . Orensc se haga extemdva ~ tra- El Sr. Guerra. del Rio dice ~!le -Me vil!116 para exponerme 
recho al plusvalor que su tra- tuación de los obreros en la cam- tar . del ferrocarrü directo de eu minorla piensa pedir votación las reformas Y arreglos que pre
bajo crea en la riqueza, que pue-' pifta. de Jerez. Se ocúpa de la. Madrid a Valencia. Dice que hay nominal para ~to y ruega, que, cisan en 1& cárcel de Barcelona. 
de, a su vez, ser fruto del tra.- crisis de trabajo, muy agudiza- que procurar beneficiar a la re- como no hay bastante número Por cierto que se mostró muy 
bajo ajeno, partiendo del prin- da en Bqrnos y pide que se arbi- gión conquense, tan aband0Jl!Wa. de diputadOl! en la . Cámara pa- satisfecho de 1& actual sItuación 
cipio de que el hombre produ- tren medios para resolver la sl- El presidente de la Cámara ra la votación sea é!!ta aplaza- de Catalufia. - Atlante. 
ce más que consume. tua.c;ión. . indica ql,1e trasmitita el mego da. . . 

Censura 1& competencia ilicita El ministro de Goberna.ción le al ministro de Obras públicas. El presidente de ' la Cámara 
Los periodistas le pregunta- del Estado en las actividades in- contesta y dice que está. casi El Sr. 'Canals dice que los .tre- retira el dictamen de ·d1scus1ÓD. La refol1lll agraria 

Bilbao, 5. - ' En Se8tao fUII 
detenido el cODumlBta Jwua ~ 
cha, que Jngres6 en 1& ~ 

. Vl8ltó al gobernadOr -una. Q). 
m1&ü&l. de 'o~ para hablarle 
de asuntos sociales. TJlmM 6D le 
visitó u n representante de l'& 
Gerencia 'de 'la casa W'lJJmr:IE. 
que se halla en 'hueJP ·.cteede ... 
ce ~os d1u. 

A mediodla lIe recihleroD. DCtI-
das de San JaU6D de ~ 

I dando cueuta. de UD ~ ua 
cobn\dor del BaDeo de '~ 

! llevaba. ',000 peset •• pua ~ ron &1 era cierto que en el mo- dividuales; y cree que los 'dere-' agotada la cantidad de 10 mUlQ- nes expresos no llevan COChes , Se leen varios totos · particu
\IIm1eDto de Jaca estaban com- , chos ~nstitucionales, politicos Y nes tie pesetas que se repartió de segunda, con lo que ee per- lares al proyect:o de presupuesto, 
plicados algunos parlamentarios I civiles no pueden llamarse m~te- como sUbsldo, pero que, no obs- judica gr~de~te a la cllUie sefialando el orden ~ del dla para 
y contest6 que el gobernador de riales aunque sean su rcsulta- tante, procurará arbitrar fondos media. Formula también un rue- la sesión pI,'Óxima. . 
Huesca le decia qu~ desconocia . do. - .Atlante. en favor de las peticiones ex- go, pidiendo que no se suÍlpen- Se levanta.la Be!lión a 188 ,seis 
]a existencia de 10B documentos , 

' Que complicasen a los parlamen-'. El direCtor de "El Debate" puestas. , J dan las obras del .ferrocarril de y media' de ' la tarde.-Atlante. 
tarios de que se hablaba, porque . 

, de existir, todos ellos se encon- habluá sobre la actitad del 

Madrid, 5. - El ministro de gar los ' jorna.lal de loa mIDeroe 
Agricultura recibió a los perio- ~ dicha zona. Le saU6 al __ 
distaS Y les DijUlifest6 que pasó' cuentro UD ,deI!CODoddo que. -... 
toda la maftana cOn la represen- tola en mano, le h1Zo CS1tl'e&!R 
tacióD de la Junta: de reforma el dinero. El atracado ., pre.. 
&gran,., cOn objeto de ir arttcu- sentó ~ el puesto de' la GuanU& 
lap,do las btuIes de la misma so- civil de La Arboleda. Sa1leftIc 
bre la PQnencia presentada, y tuerzas ~ hIirler -uri& In~ .. 
q~ ha sido aprob&da. en el Con- gacl6n, sin dar CCIIl el atzacadar. • . trarJan en poder de las autorida- Ceb' I P 

des mUltares, que desde el pri- lerDO' con a rensa 
'JDer momento han intervenido 

( . ULTIM.,A BOBA . .se~ de m1nistfoe de ayer. Se han -Atlante. . v ' 

en el asunto. Madrid, 5. - El donilngo, dia redactado esta maf\ana todas las 
; . 

13 del actual, 'a 'las once de la 
Tel'lDinó dic(endo el sefior Ca- maf\sns dará una coQferencla en 

'ures QUiroga, que el número de el Teab-o de la . Comedia, el di
detenidos era escaso. - Atlante. · ' rector de "El Deli.'l.te", don An-

.liQué .. ,p.s·a e n "':0 ' a .:t a ?, 
bases y los único que queda por 
ultün&r 'es 10 referente a los bie
nes com~, ~ndamieDtos, 
censos, :foros y rabassa. morta, 
q'u' e queéiaián 'ultimados en la 
reunión que ccin loB' mismos se

. ftares celebrará el ,' miDistro el 
martes próz1Dio. eoo t o d o lo 
cUal; la nueva redacci6n de 1& 

, , gel Hen'era, acérca. · del 'tema, 
, .. -Incidentes en la Universidad "Una Interpretad~ polltica so

bre prensa del Gobierno del se
. fior Azafia'!. - Atlante. 

l1Da .IDlo~aeI6D de «El .• eraide», allr.uda laallene. 
registrad ••• . eODal~ ... e , sob:le.vaelo. a :I ... ~rd. del 

, . ' ,- . Madrid, 5. - Esta mafiana se . 
han, reproducido en 1& UniversI- ~ · .Bbé.o.. ·&~' 

' dad y en el Instituto algunos in- Coaaejo de perra cODtn _ . . . 
cldentes entre estudiantes cat6- Madrid; 5. - "E1 . He~aldo" di- tando IJ!1.ltár' a . tierra. para vivir 
lleos y de la F. U~ E. La Polieia litares retirados ce que ha llegado hasta. él la no- BObre ' <-1 P&is "hasta . que pudie-. 
rodeó todo el edificio de la Uni- tiela,. en téi'rl1inos" de "gran con-, r&D abandoDU'lo. El gobernador 
versida.d, pero las fuer¿as no ' tu- Madrid, 5. - ~ el salón de fuB\ón, por el. cable de. G~ea,' de GqiDea CItó 6i'dénes severas 
Yieron. necesidad de Intervenir. la Junta veri1lcadora. del cuartel. y ' dice 'que es bastante para. 'de- para repÍÜ!ilr el Dióvim1ento, pe

. de San Fran~o se ha c$bJ'$- 4UélJ' que a bordo del "Buenos' ro 'no. fu6 neceaarta 1& . interven
En el interior del edificio de do esta maflsna el Consejo de Alrés" ha ocurñdo algo anor-: ~ción ' éSé' 1ar-gua.rdla negra porque 

. ¡'11 Universidad ha habido baru- guerra para juzgar ~. coman) ·mal a ílltima 'hora del di& de 1& 'marineria del ctuCérb que VI
~nos entre los estudiántes cató- ' dante retirado D. Lula de Torre ayer. Hemos intentado ' coDf1r- gUa al "Bu@'08 .Aires" se bastó 

11cos y de la F. U. E., reparlién- y al capitán' de 1& ~ de re- mu; los rumores en los centros pata tenntnar. el tDcidetite.-At
dose pufletazos y resultando 'al- serva D. César Paradelo. &cuaa- oflctales y DO :,noa ha sIdo pod- l&Dte. . . , . 
gunos lesionados sin Importan- .dos de ,lnaultoB,al ministro de la ble y hasta en alguno 110810 han •• (. 
el&. Guerra por unos arUculqs publi- dcsmentido~ pero ppdemos aflr.. A; '1II .1Iora ele ~ en ' ~ 

Una Comisión de la Federa- ,c.ados en "L a Corre8pDlldencla \ m..r, s1D m1ecJo a negación, mú lo ~. recilrimoa el · itNOB
Ción Profesional de Estudiantes ' MIllta.r:'. . ' pr:onto' a 8lirmación, q,,~ a boz:- ~ ~grotf'G. el ~. tI08 ' 8t~ 
-de Derecho visitó al ministro de . El fiscal, Pat:a c~ primero, 'pi- ! . do ~el :'B~~nos .Aires" ha habido gfBre lG 1,ICIturoJ ftIqUletut acerca. 

{f,;I':lll8trucéiÓD pÍiblica, entregándo- , de un do y cuaqo meses de p~- un conato de sublev,~ soío- de. lG auertG ele los ~. 
le un eecrito de protesta contra sl6n, y para el selundo, dos ~~ ' cada en lÓ8 p~~JQqmeDtos, ' 'JIf~ ,lo' PI'8MG I&G .,...,., 
1& actuación de las fuerzas de 8eI!I y ' un dfa de prilllóD. 'Lbs, de- 'BiD " ~eIiCIiuI l8iDentables. d~ qwe .... ~ 00tn~ 
Seguridad en los incidentes de fenaores pidieron la:.~: . ,EBt..b& el buque f o.n de&do tw 'e7'CIft' ~~, de~ 

. ayer. Pldleron"al Sr. De los Rios na caUllá ha 1Ildo' vtat& para ' frente 'ti. Bata, en ' G~ ' y" .....te . ..,' • .• Oro •• ~ 
que se abra una información pa- IieIltencla y DO se hUd. ' p6bl(Ca sin' du~, el ~., el-matestar. , ~' ,,, ' ~r ~mM040' 
ra depurar las respOD8&blll~es 'hUta que ' l& aprOeban Iáa' aufó. exclt6lot1,áDiDtóe. PróDto~. ~ ~'~ __ /~ 
en que haya podido Incurrir la 'ridade8 mUitates de larepÓD'-'" ti qu~ "'00' en jefe y re. ..,. 'W *uMbclrco Ola ,ltGta. 

. CUenaP.6bUC!o=-A~~e. / AtlaDte. ,' · ~ ' . ' ". __ :'-. ~6 ' a .... : GClIdP."' ...... lDtD ,...~ ....... oWo Ittio 'lo 
... _ M • • "" r ~ L"-F. ¡ ¡ , • , 

reforma'agraria _ convertirá en 
g.,OO8 de 14 CtU:8ti6tt 08 el qile 86 ponencla. ,del Gobleruo y estará ' 
1141/a" 7'6gistrado 103 3UC88OB qu. en las Cones los primeros dias 
"B~" co"f_~e alirrn.o..· de 1&.,.......na· próldma. 

La. fIO#'icfG 7Ia de 1l.eftc;r de, 1«1- ' . aom-a ~ 1t.Ggw.wa de 1.aa lUId- . Manifestó el Sr, Domingo que 
&s de IN COfJtfItDdo3· 11 ., __ . al pr,ckuno CpDsejo . d~atros 
llGre3 11 "",",Tes. de OM8r08, G3& llevará' un decreto' so re el cul
'como de · la ~ q_ alietitG ti'\.'0 del algodÓll, en el que se 
U«JB h,,~. Comra 1GB es~bl.ece : UD programa por el 
~ jJ8 ' e~ó la pro- que, bajo la inmediata protec-

raba"'''~ ci~n y vigilancia del Estado. se 
tefta cW pl68b1o ·t ___ o fJOJ' conalga en el ' ~ DJúimo de 

. oom~. todo la tiIoIIBtr.Mod- clnco afioa que 118 llegue a cUI-dad qM'~". • .. __ _ 
¿Peu6 el GobWrtto _ JG,~ tivar unas 100,000 hec~ En 

aigtlilkGbo el COfJf'ttm' ~ tM ..... . elite do se ha extendido el cul
hoapUalGrioa y Iejalto3 ~ tivo en 20,000 hect4reas. 
G "' •. , tIO d6 tGl& o CIIQles ' Por ülUmo,·. ~estó el. se
WIíGa, fI.II.tI4II6 .MiJ1& 1GB tweaCNaJ 1101' DOmingo que esta noche sal-
8Í!11Ó '''''~ '~'·LtJ drfa'eoa cUreccltÓD a Kuma, pa
pri~ ........ .wJbr6 N '. ft«te , r.: asI8tIr, en repre8lllltacl6D cIel 
1IG~ •• 'W"c. , '. 'Goblemo, .' ~ FIesta del JIIstu.. 
. 'm. ~I\"" ,.,.,.. M'M : cHUte. ~ celebrar6. md8Da. por 
"~~ ' flII8 d ,.10 nIdolJle la .. ~ 'ep. el teatJ:o ~ Y 
Jc¡ ,pro,teBCia '" law.r.--r/ia ~ el·' Br. 1>=InlO Jm*~ U!l 
COM~ , ~~rwn,.-Atla. ........ 

• 
'A7er, ... ~ ..... ( .. ~ 
'uer •• . alraea"" 
eaalre •• t ....... es 
ea ' la earrelera .~ .......... 

.... _. 
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·N·,.O T"I e ¡ --&~,S , ,Y DEL EXTERIOR 
'Anle. el eoallleto eblaol .... liée ' 

. , 

¿.Por qué atJ~pt~, · usted 
." '. esta· pos:leI.6~? ' 

1..&_..... . " al . vo , compU~. DO hay que 
uu:u .. . uesmar co .... Jero temer por la 'VlClIt elel" hertdo.-

de .a , embajada a1~Ula eD Atlante. . 

M ' .. ... 
OIC1l . 

, \ 

Berlln. 5. - 11& cawsado pro-
tunda !IellsaclÓD en! esta capital 
el intento de úes1nato del con
sejero de, la Embajad~ e.JemB.Da 
en Moscú von Tchardowski. 

J:IerI.ID~. 5. _ - Los pertÓdlCós 
se pierden en conjeturas acerca 
de las Causas que haYBll ' in~uci'
do '.a 'los :autores del atentadO 
dc que h8. sid!>' vlctlma está.·ma
tl&Da ' en la' capital rusa el con
sejero' de la .Eniba~a de' Ale
manta. . von TchadoWllki. 

Hallaqo de raiDu que le .. -
pone perteneceD a aaa ~dad 

antiquísima 
, ' . 1 

. Lcmclrea. 5. ~ LlegBll noticias 
a esta c,a.plta1 comunicBlldo ha
ber sido descubiertas l¡u, ruinas 
de la ciudad de Barghutlúat, en 
Mesopotan::iia, que se halla. situa
da a 18 mtllaa al nor/..este de 
Ki;m. Se cree que se trata de la 
capital del reino 'dl AgEldc. don-

sovIt\tlco posee Important,ea do
cUDlentoa ' demostratlvOll de que 
el Japón tiene preparado cuida
dosamente un pIaD de gran en
. vergadura par~ atacar a . Ruala 
Y apoderarse de toda la costa. 
oriental de Slberia para eata-

·F.J estadbta. japonés:-El ~- ' El' fabrican" de exploslVOll.-
'rio lidece una honda CPS,IS Porqúe es. una. ,ocast.ón 'oport~a 
~ 'n6~C8. "El défiCit del' Estado para" realizar ' pingUes n~los. eco ' d forma Confies~ , :que lo que lamento es 
va a..,"lCI.vá.ndo3C e una. bién los japone 
al, a-w'G"'te, Se ban pulsadO to- qúc no sea.D: tamo -

........... t ri 1"8 ses quienes me cursen pedidos 
dos Iris 'resortes in e ores pa de materia,1. .. ¡Veremos si más 
ver cl,e elljtlgarl~, res~tando va-

El frustádo atentado ha teni
do ' lugar ' esta' mañana. en la cl;!.-
¡:.Ital sO"ietica. \ 

Cuando von TchadoViSltl se dÍM 

rlgia a pdméra hora a la Em
bajacl,a se le acercó, un· coche, del 
que s8:Itó un individuo de aspec
to muy joven, que extrajo rápi
damente una. ' pistola, -haciendo 
cuatro dis~ . contra. e! dIp~o
mático alemán. , 

Desde luego, " !'le' considera co
S2. segura ' que el 'suceso no tie
ne' DlDguna. con~6n pólitica ni 
tampoco ,coÍlsecuenclas diplomá.-

de reJ,naba el rey Sargt,n. . 
El profesor Langfou, de la 

Universidad de Oxfo~, . !la de
ciarado que , se propone marchar 
al I~ ,p9.n! efectuar detenidos 
estudios en las ruinas descubier
tas, en 18.:5 ' que, según las últi
lll&8 noticias. abundBll las ins
cripciones y colecciones de po
tes y pllcheros antiquis,tmos. a 
108 que se da una existencia de 
más ,de ,6,OOQ, años.~Atlante. -

. blecer al1l basea navales y aero
~uticas que oponer a un even
tual a t a q u e , norteamericano. 
'l'ambién consta al Gobierno ao
viético que los clrculos superio
res militares del Japón tienen 
establecidos los planes para otra 
acc1ón miUtar que tiende a COD
quiata.r toda la inmensa región 
del Tr8.DBbalkal. - AUante. 

tiC&lit. " " . nos todos los esfuerzos. adela~tc: .. ! 
' -'-:O~~os ~os hortzontes ex- El in"éDtor de artefac~ mor-

~j~ros, Chin& se DOS ofrece tiferOs.-Uno . hace fortuna si 
CODl:0 una. fórmula p&~a soluclo- I ofttce . un mecanismo ~e gran 
nar nuestro problema. ~ap6n ne- contundencia. 'Se· cotiza más. 
aisita. e.~slón territorial, 'pues rouchlSimo~. un aparato de 
el ar<:bipi~lago ~tá congestIona- destruC!ción quc DO una mAqUina 

El piíblico q u e presenció . e! 
atentado s e abalanzó sobre e 1 
agresor., ,. tratando ' Ü~ l!Dcharlo. 
cosa que pud~ ' evitarse por la 
mayor cordura ,de' al~os tran
seúntes. lose~es Se encarga
ron de entre~r al detenido a 

. 'l'Bll ' pronto . pomo ha tenIdo 
conocimiento. del· hf¡cho el comi
sarto soviético de. Negocios Ex
tranjeros.' Lityinoff;' se ha dirigi
do a la ~mb!lojáda. alemana pa
ra ,expresar su sentimiento por 
lo ' sucedidó.-Atlante. . 

El misterio de la PreJlSa 
DorteamericaDa 

do de .población. · . . productora... : 
. - -'Nos congra.tulamos d~ ha- . , 

luimos equipado de uu formida- El partida,río de laa cJoetrinaa 
blc ' armamento, temido incluso de Maltbus. - .Las guerras son 
por las. primeras potencias cx- precisas como precisas son las ' 
tIimjeras.· Supone una gran can- pestes... Hay e}~ceso de pobla
cide!: fiar en la eficacia de la ción... Hoy la Humanidad se re
Sociedád" de Naciones. Convcn- siente 'de una plaga: el .paro for
'n, Usted·, conmigo que en este zoso. :r1áos millones ·de. hombres 

.~cto·ntnguns. nación del mun- . sin trabajo sobran, son un mal-o 
do ' se ha. llamado a engaño. . estar para: la sociedad... De~ 
. _ : A qué negarlo? Somos lID· desaparecer ... . Eaa. es la. funCIón 
pe~stas y ambicion~os por- de la guerra.. .. 

•••• 

las autoridades.: ' 

. B~rlin, 5. - El ' .embajador de 
los . Soviets ha-estado esta. tarde 
en . el palacio , de 1& Presidencia. 
presentando 'las excusas 'en nom

De los cuatro ,diSP.aros. uno bre de su GObierno por el aten
solo,. hizo blanco, producie~~ .al I tado de que ' ha sido objeto en 
Sr. Tcha~owski una.· gra~e heri- Mosc'l1 el consej~ de la Embp.
da. en el cuello. . . jada alemana en 1& capital rusa. 

'Los ~édicos declaran que, sal- I VOD 'l'cha:dowski.-Atlante. 
-, 

Pre~idenle que fallece 
Oslo, 5. - Después de larga. 

enfermedad. ha fallecido e s t a 
mafiana el presidente del Conse-
10 de ' ministros, Sr. Kolst8.d. 

' De acuerdo con el protocolo 
establ~do para estos casos en 
Noruega., el Gobierno en pleno 
ha presentado la. dimisión.-

qtle nos consideramos 1:uertes. 

. El fiuaDclero japonés.--con
qmstando territorios chinos se 
lI.bre wia. era. de prosperidad eco
nómica... Se ahuyenta el fantas
ma pavoroso dc un caos revolu
cionario ... 

El p.'tcl1bta.-Ante el hecho 
monstrUoSo de la: guerra. los Bll
tagonlsmos de los hombre3 que 
la promueven son injustificables. 

LA: G'U'EQRA CBINOJAPONESA 
En Oriente se , está matando la INQUIETUD EN RUSIA. Ha terminado el vieeminfmo Por los documentos negados a 
Humanidad; los cuatro jinetes Berlin, 5. _ De ~oscú rse re- chino denunciBlldo ante la faz poder de las autorida.des sovié-

El 8Olda.do ja~nés.-¡No sé 
pc;Il" qué, pero me llevan a la. gue.
rra! ¡A matar. a. que mc maten! 

El chIDo.-Nos atacan. .. ¡Nos 
. defendemos! 

apocalIpttcb8 se · han adueiWio ciben noticias' que revtstén enor- ,del mundo el proceder de 1011 ja- tlcae, éstas han podido probar 
d(, ~uellas pobres gentes .. : El me 'gravedad. Según dichas in- poneaes, que retiran del frente que altos elementos m111tartatas 
~uego de allá amenaza extender-' formaciones, que han 'sido 'trau- álgunoa contingentes de, tropas japoneses han ln1c1ado una cam
se por tódo ·el universo... ¿ Y so- mitid~ por corresponsales Jie to- fatigadas y las reemplazan por pafia en favor de una interven
mos humanos? da solvencia. de 'los periódicos otras tuerzas .que todavla no han ción armada contra los soviets. 
-iH~ que luchar contra la berlineses, el ' Gobierno soviéti- ,entrado en Uza.. - Atlante. insistiendo en la necesidad de 

. guerrá.! ., co há. ordenado. con toda 'urgen· - LA 'SITUACION P que dicha acción bélica se lleve 
El eatadlata. norteamerlCWlo.- . El mIDIatro de DlOISo-Son al- ela. 1& ejecuci~n 'de Importantes SBANGBAI a ca,bo lo Blltes posible. 

Nuestra actitud es hostil al Ja- mas descarriadas·, aquéllas. ' El • d f rtlflcació ' sus La. prensa · alemana también 
....... - trabaJOS e o n en .- 1.0-"_:. 5. _ .L-- noti-·-- -- t ta b dificU }'IÓD porque su sobe. LIJAlo crece ,Todopodel,"Oso sabe si es UD cas- fronteras del extremo oriental, UOB_ ........... .~- ra so re este a:nmto. 

desmesllra.damente. tigo que les ha impuesto. .. de Siberia, donde ségún parece, cibidas ' hpy de Sbanghai dicen haciendolo con extremada pru-
-Toda vez que dicha. nación -¡Qué h9rror si la mataaza lo~ japoneses tienen la. intención que la situa.cl6n en e! momento dencia para no herir susceptibi-

está violando actualmente los trascendiera a los pueblos ere- de reaUial' una acción militar, o presente puede resumirse como Udades de nadie. -. Atlante. 
pactos internu.cio!lale~. nos con- ycntes-! 1\-las si, la patria. exigiera al menos, estas son las conflden- sigue: . . 

' f;ideramos rcle..-ados de toda res- el sa.crUicto de sus hijos. habria cias que tiene' el Gobiemo ' de' . Toda.!! las of1¡erzu cb1nas I!e . GANAS DE PERDER EL 
ponsabilided por lo que &tafie a . que dar 1& ,vida por ella.' Nuestro . . ti 't '. haD retirado ya' a ·veinte k1lOme- TIEMPO 
l:ta.ber a.umentado nucstru fuer· Seiior ·premiará. con la, glOria. a Moscu. - A an c.' · tros de ShBllghai. mientras 108 Shallghai, 5. ___ De acuerdo con 
4:8:1 en el Pa.cifioo... los inmolados... ¿UNA OFENSIVA C.U'I- . j",poneees, .contin1íaD ocupando la la pe~6n de la Sociedad de las 

. , TA.LIST.o\. CONTRA LA. zona evacuada.. · . Naciones, 1011 representantes ofi-
El .gobtlmanfe l'U!IO.-AtI5~- El anarqulstB....,..La act1,1al 'gue.. , U. R. ' S; -S.·? " ,' _, _ ",No ~s~ .completamente "Jaro ~es de laspotenctas neutra.-

tl'10~ los acontecimientos. Kovl - rra en China. ha sid~ producida ' 'cú . f¡ _ Los r.r16dicos ' Si 108 ·. retuerzo8. japoneses tl1~- Jé&, en SbaDgbat, estaD realizan-
vana.mos. nuestros efectivo~ ~e y e&A. ~mentada por el capita. Mos, ~bUC8.If 1 ··p~s infor_ ,,~eÍlte llégados .a · L1u Ho se do ~vest.1~cione8 ~ de 1& 
~ 51 se. Uega.'"8. a. ~r:JU~l-llismo niPÓP. en aU~a. con. los :~!::~: !cérea. de ~ supuesto. en!?~nt!8.U ~~iéJl dentro de la situaCión; sobre el mismo terre
ear n~ mt~es'd;)i, e Otro oligarcas de la naciOn~ . plBll jap'onés que : coÍlsist~ , en . zona . o bien: se ball~ en 8WI no, en que se encuentran las tro
modo, cuando. ,preCISe e nues ra , .. -El guerrero' e~ ·un. ~er> ·~" . _' '. ~ .. '- . ' --to, .. ~;, .. ~ .. 1 .... ..ft~ la. cl'lnceSl~n jal»:. ,¡¡as de ambos baDd~ - Atlante 
Ryuds. el proletariado de cual- 1' . .. r t . . mát· ~arse d1'l ':~Jfverso8 teulOao--., ,~,""m1'!!. .. , .... o , J, . . . . .'. . " . . ., ~ -~ " 

. qiw:r~ pa.1B ~n ,elql!e~ 'se tratara · -:~:;:~~í;e : .. '.:. ~ ~ :~ l~;~ ¡ lii~S~'~.fi~a:eCl~~~.',AliIh; ,:1>Sr,á.·,Ja ., ~·Á.:h~wd;de;:"~ c:e8ád~,., '. ., ' EL: I~!f BE PBOPo. 
de lDIplanta.r un rogunen so'\'1é-. -,''LástUna que' 'los pa.cifistas f9rmllclón deC untO gtaDt Imlá~tiriO, sin emb"rV~' cuando ias, trópaS NE A.TAOAR A RUSIA. 't' . . . ,. . ., ni~n en el on: ¡nen e as co. . , ,, -¡o.' , 

. ;lCO·Efectiva.mente: aspiramo~ a . s!ncc~~:pleI:1bm el bempo en ~u.- .' . ,L~ ~~~ .de M~c~. dice ·Sa-. : cbi.l:lf.S ,y. ~nesas : se .. ponen a 
xtend 1 mundo uest c¡;r , pro{laganda cocdenan@. lJI. bér que en' dlebo l>royecto se ha-I _ tiro-,· contin6an , hóstiUzándose. 

e . el' por, e n ro guerra, por los estra.gos que oca- rd ' . el Gobi o . ~ Ya.rt.o,8 tiroteos de. esta natura
régunen de dictadura. proliltarta. siona!' Hay que convencerse que llan de .~u,e o,. C~ll . ~~ " leza 'se han producido en 1& re
~a~ Europa. llegue a conve~- cs ahondlÍndo y 'apUcBlldo el ',bts- .de rOki,o. POIOCla. y ,RumanIa. y . gi6n de Nau Ziang. _ Atlante. 
~t'l!e en un gran Estado .s0vie- tun en las causas que . la. origi-, rela.t?ionan con este asunto la en- ·, . . 
t lCO, cuya cap1~ sea Lcnmgra- nan como se cobatirá la guerra. treVlSta c.elebrad~ en Rumanl~ LOS· S4)YJETS y LO~ 
do. ¡Es nuestro Idea!!... -Adcmá.CJ pregunte usted a por el pnmer ministro del Go- ," . ktJSOS' BLANCOS 

.' " bierno de Bucárest, seiíor .Torga 
. El delegado de 1& Sociedad· do 

Nadones.-CiertameJ1tc quo es 
barto delkada. la situación quo 
nos va croando la. persif!tenda 
de este (:ont1icto, por ' lo que res
JlCcta a. nuestra condición de re
presentantes de la. S. de N. 

-Además, si las naciones no 
reprimen HUB ambiciones y egofs
TllOS. tiene que ocurrir fataJmen
te UD cataclismo. En evitación 
dccsto fué creado el organismo 
para eIlc¡iuzar la. marcha d~, las 
llacionea en SUB relacione¡;. No 
hay qu~ ohoidar qúe como con
secuencia de 1<1, anterior guerra 
(.~yercn muchas dinasUas... Hu
'1,0 Wla. gran' revoluciÓll aocial ... ' 
~'Qilé ocurriría 'ahora? 

los J?artldan~s de las ~ecrables 1 .. al Pilsudski _ At- Berlín. 5.. - ComuDican de 
teonas de M81tllUB. que cómo es y e mansc . Moscú que el Gobierno soviético 
posible, afirmar que ha.y exceso lFte. • .• '- ' ·se preocupa vivamente de la a.c-
dE' población y . quc la . miseria. y Moscú, 5. -,- En lo!! 'centros po- ·tivldad .que desarrollan los m
el hambre' obedece a que la. Na- líticos do Moscl1 se !;labIa de un sos blancos en Extremo Orien-
turaleza no proporciona sudcien· é te. , > 

tes productos para aténder las "asto proyecto JÍlilttar japon 5, La. agencia telegráfica aovi6-
necesidades humanas. ai por una. para la ejecucl~n del cual, el Go- tica transmite un telegrama co.-

bierno ' de Tokio cuenta · con la .,u parte existen miles y mUes de umani muDicB.DdQ que. el cónsul general 
kilóme~s de:ilertos.' quc serian compllc1dad de Polonia, R a del .JaftAn en Karbin. Macura. ha 
habit bl . f Y otras nacloDes europeas entre 1'" 

a es 51 ' 'uesen aplicados ita F cla · 0-" celebrado una importBllto conte-
racionalm~nte . los adelantos dc l~ ~ue se ~ 11 a el ~ • p n~ rencia con -una. comi8ióJt de ru-
la cieneia. y por otra., una super- C 5 r .en oSC. n;ne co SOs blancos. 
producción ' que llega incluso a ,"cnclmiento de que, Francia tie- La ml!\n1a' .agencia dice que 
ser destruida. . 1

1 
ne firmado un tratado secreto éon la.. autorización y apoyo del 

--¡Los hombres no VBll Il la de alianzo. con el Japón. - At- comandante militar japonés de 
guerra., si no es a la. guerra. cón- lante. ' Mukden, .,se ha constituido una 
tra. las tiranías! DE LA S. D. N. A LA formact6n militar de rusos blan-

l\IESA REDONDA' coa que .ha sido agregada a la 
. . Shangha.i, .5. _ Se anuncia división japonesa que. opera en 
oficiosamente que el Japón 80 ha.- ~el 8ur de la Manch",na •. encar

Cargamento de manganeso Lo que· dice el "Berliner 
Ua dispuesto a participar t'.D una· gá.ndose!L' lo~ guardias blancos 
Conferencia de Mesa Redonda; 'a de"la vigilanCia de un largo tre
,celebrar. en Shanghai, aun ,en el cho de la linea ferroviaria de 
caso de 'que no tomen parte . en Mukde~. - Atlante. . y cobalto Tageblatt" 
ella.108 reprcscntBlltes de Chino. LOS JA.PONEsEs BE-

," Ca-<labiauca, 5. - A bordo del 
"apor "Oued-Titlet" han 8 ido 
embarcadas para Francia. 285 to
neladas de, rtquisimo mineral de 
manga.ne~ y cobalto. 
, Este es el pri~r envio dc mi
nera.i" q u e proseguirá encami
nándose a Francia con cadencia 
acelerada, . en fon;na que dentro 
;·;e . dos dos se exporten veinti
cinco mil toneladas por a110. 

'El ·mineral d e manganeso y 
eobalto procede de 'raroudant y 
de las 'regiones del antf·Atlas y 
d~l Atlas.-Atlante. 

Iacidenle sangrieute ea la ; 
. frontera ramanosoviética · 

Berlin, 5: - Hablando acerca -- Atlante. FtJEBzA.N 'EL MATE-
de las elec<.'iones para lo. Presi- EN SlIANGBAI SE RA.N BIAL DE ~UEBRA' 
dencIa de la República. .alemana. ' REPARTIDO PROFU, SA-
que :;~, celebrarán el dia 13 'del Londres, 5; '- Un telegrama 
actual. 4ice esta. noche la. edi- MENTE, ENTRE LOS de , Tiend 'l'siD comunica que ·108 
ci6n del "Berliner: TagebIat": ~~~AS HOJAS PA- ja~~esevarts ~~~esembdarcado en 

"El , dia .13 se dilucidará. el fu- 'l'0A" 08 '-"U&ones . e campa-
Shanghai. 5. - Entre los chi- fla, ametralladoras y mwl1cio-

luro :de Alemauia y aun de Eu- nos se ha.cen circular millares de nes. El ,vapor que llevaba este 
ropa, segíín sea el resultado de t 
las· elecciones presidenc1ales ale- hojas patrtóticas. en las que ' se cargamento ha con inuado su ru-
'm&nIU!. El MBlldato presidencial recomienda a. tod08 que no se de- ta remontando el rio y ha des
d t jen inducir por la campafla de embarcado en· Ttend Tsin una 

ura. . s ete afios , y, se 'preséntan propaganda emprendida por el . bateria. de ArUlleria pesada, 
cinco e a n didatou: ,HÜld.eDburg. .Tapón, que trata. a toda costa ametrall&doras, fualles .y muDi
Hitler, Due~tergerg, ' jefe de los de dividir a los chino. s en eltos ciones en · a.bundancia.. 
Ca¡;co~ de Acero. etc. Estos son 
los 'únicos que tienen lógtcameL- momentos : de ' invu16n e:&:ttan- -se sabe. por otra. · parte, que 
te proba.bllidades de resultar ele- jera. - AtlBllte. se a,ceJ;lttbl. ,~ vez la. atención 

ido . en Cban 'Ha! Kuan entre las au-
g s,. g, ~I8HO IA- ' ,tOrtdadee , Chinas y . lol1 represen-

La opinión general en MS me- PONES . tantea ~pon~s. ., 
dios bien 'informados es que niJÍ- Shanghal, 5. - El vicemlDil!- lIaD ll~pdO & 'l'aln Uang Tao 

BerUn, 5., ~ La· "Córrespo~
dencla . PoliUca y Diplomática" 
comenta' esta noche los sensa
cionales escritos ap~dos en 
la Prensa de Moscú. relativos al 
propósito del Japón de atacar 
rápidamente. a Rusia, y dice que 
esta expresión belicosa de 108 
altos jefes militares japoneses 
debe ser considerada únicamente 
como un ' producto momentáneo 
de ' su actual exaltacI6n bélica y 
de su entusiasmo del momento. 

El 'citado petiódico .afiade: 
"Por nuestra parte hemos de 
congratularnos de que Rusia 
haya hecho declaraciones tan 
explicitas de sus deseos de paz. 
pero hay que hacer constar, DO 
obstante. que el Gobierno rso
vi'tico advierte también clara
mente que DO ,tolerará en for
ma alguna. la menor violación de 
SUB fronteras ni . mucbo menos 
una penetraci6n decidida en su 
territorio. Es lógico admitir que 
haya ciertos preparativos por 
parte de Rusia para lit eventua
Udad de un ataque , extrafio. 

La actitud de Kosc1i ,en la 
cuestión manchurians., ea de 
tranca Indiferencia y lsi además 
se tiene en cuenta sus recientes 
y repetid aa manifestaciones de 
amor a la ,paz. nada hay que jus:, 
tl1lque las pretensiones de esos 
avepturados de la guerra., pues 
Rwsta . no contestarla ninguna 
prov~6n que no sea a~ 
te para su soberanía. 
~ente-termina dicien

do-Jas intenciones bélicas del 
Japón , !!e ,~ en contradic
ción con la actitud del Gobierno 
de Tokio en el momento presen
te" que 1\& empezado a perca- , 
tarse de que su actuación en 
China. sólo ha servido en el te
rreno práctico para pe~er va
rios millarell de vidas. muchos 
millones y un poco de! prestigio 
~ta.r japonés." 

L'á. "COrrespondencia PollUca 
y Diplomátioa" da birmino a su 
interesante' escrito con laa si
guientes palabras: 

Nueva York. 5. - Sigue 116-' 
vando las columnas de la Pren
sa, el peUculesco SUCe80 del !le

euestra del bebé de Charles 
Lindberg. 

Los peri6dicos calculan que 
tomBll pa.rte en las investigacio
nes más de 40,000 poUctas y de
tectives de toda 1& UniÓIl. Son 
en gran nWnero los aviones que 
efectúan servicios rápidos de in
vesttgac16n. tomando parte en 
estos trabajos aviadores de tan
ta fama como ChamberUn. se
gundovencedor de! Atlántico. y 
el almirante Byrd. que ha vola
do aobre ambos Polos. 

Se acentúa la creencia de que 
los bandId08. temeroaoa de ser 
detenIdos en e! momento de re
coger el dinero de Llndbergh. 
optar4.rl por abandonar la cria
tura ell un lugar que no puede 
comprometerles. - Atlante. 

La Jalud del "pacifista" 
Briand 

Par1s, 5. - Un per1odlst& se 
ha presentado en casa del se1ior 
Briand para inquirtr DOticias so
bre 1& . salud del nustre estadis
ta, ante las noticias contradi~ 
tortas que vienen circulando a 
este respecto. 

En casa del sefior Briand le 
han dicho textualmente al perlo-
dista: 

"El ae1ior Briand se halla muy 
bien. Buen aspecto y excelente 
humor. El presidente ha venido 
m~ lJien después de su perma
nencia en Cocherelle y rsi ha sa
lido de Normandia., ha sido por 
el intenso frio de estos últimos 
dla,e-•• &I.e poco.de, 'lU&, ,pero re~ 
tibe a SUS amigos. Es proliatile 
que en breve regrese el señor 
Bria.nd a Normandia para paaa.r 
alli vartos diaa. - Atlante. 

Ante la eleccióD presidencial 
Berlin; 5. - Todos 108 miem

bros del Gobierno. excepción he
cha del canciller Brugning, que 
lo hará. más tarde, han saUdo en 
viaje de propaganda electoral de 
la candidatura del mariscal Hin· 
denburg. 

De todas 1 a: s candidaturas 
presentadas. se considera que 
únicamente tienen proba.bill~
des de éxito la del mariscal Hin
denburg y la de Adolfo Hitler. 
, Se tiene la imprestóÓ de que 

muchos miembros de la organi
zación nacionalsociaUsta "Cas
cos de Acero" desobedecerán las 
órdenes dél partido y, . en vez 
de votar a su candidato Dues
terberg. lo harán a favor de 
Hindenburg o de Hitler. ;..... At
lante. 

En PoloRia se pieua en res

tauraicones monárquicas 
BerliD. 5. - Los peri6dicos 

pubUcan noticias de Varsovia. 
comuDicando que en una propie
d8.d del conde Ta.rnowski. en 
Varsovia, se ha, celebrado una 
Importante reuniÓD de algunos 
jef~ ,del grupo gubernamental 
conservador. ' 

El principe Lubomiersld. se
nador gubernamental. ha dado 
lectura a una larga relación, a1lr
mBlldo que hoy dia existen mu· 

. chas probabilidades de restaura
ción monlirquica en Polonia.; 

COn vistas a. este proyecto de 
Monarqufa polaca. el prtncipe 
Lubomiersld propone se concier
te un matrimonio enp-e el prln
c1pe Miguel de Rumania. y 1& hi
ja. menor del marillcal Pildsuski. 

51 e! citado proyccto de boda 
se realizase, se conseguirla una 
intima unión entre Polonia y 
Rumania.-Atlante. 

RecI.-ci&I a la ('_ 
HispIDO AlllericaDa .te EIec

tricUlad 
Buenos A1reII, 6. - El ma.g». 

trado juez eeftor J'ranclsco Gar
ela ha concedido 1& competen
cia a 108 trUnmales ar.pntilla. 
para intervenir en 1& rec:lam.,... 
c1ón formulada por el docto!' 
Honorio Puyrredon conUa la po
derosa empresa. "CompaJl1& m .. 
panoa.mertcana de Electricidad". 
a 1& que demanda la suma de 
211.911 11bra8 eeterlinaa. - At
lante. 

El Afñcaao eD El Cairo 

El Cairo, 5. - Ha negado a 
esta capital el ex rey Alfonso. 
de Espalia, que en su viaje c:tes.. 
de Jerusalén, ha visitado suce
sivamente .Jafta l' Te! AViv (pa,.. 
lestina) • 

Don Alfonso permaDeCeri. en 
E! Cairo 3 dlas, 8al1endo luego 
de excurs16n hacia el Alto Egip. 
too 

E! ex soberano espaftol • ha
llará. de regreso en Londres a 
mediados de abril. - Atlante. 

El moYimieato de 101 'lappos' 

BerUn. 5. - De HeJatngfora 
se reciben Interesantes detalles 
a.cerea del movimiento faeclata 
de los "lappos". La 1nic1ac1ÓD del 
movimiento tuvo lugar al pn>
ducirse UD mot1n popular coatra 
la celebración de un mitin socia
lista que debla tener lugar en 
:Ma.entsalae. Se concentraron V&
rtos millares de "lappos" l' de 
all1 surgió la idea de apoderarse 
de! Gobieroo para barrer a los 
aocial1atas y comunistas. 

A pesar de · que el Go~ 
ha. venido asegurando que tenia 
el movimiento dominado, el he
cho es que los "lapp06" conti
n1lan en pie de guer:-a. El Go
bierno tropieza con grandes difi
cultades para sofocar el movi
miento porque la GuarQia clvil 
simpatiza con el movlmtento 
"lappo" y muchOs de 8QB lDdi
viduos se han Ido a a. 

El mBlldo supremo de los 
"lappos" ha sido confiado a Vic
tor Kosola, el campesino que 
fundó el partido fascista "lap
poli en 1929. 

. ~ ~ gue los .,::Iappoe" 
cuentan·· cdli"'·el;:!P.9'YÓ t;:n masa 
de los campesilios. al paso que 
el elemento obrero se balla dia· 
puesto a luchar contra el fas· 
clsmo con las armaa en 1& ma
no.-Atlante. . J 

¿Empieza a desmoroaane el 

régimm fuc:ista 1. -

Roma, 5. - "Il Lavoro Fas
cista" publica un interesante ar
ticulo en el que trata. sobre "'la 
impaciencia. apenas dlstrazad&. 
que se manifiesta en ciertos 
ctrculos italianos ante el rig1-
men severo que impone la cri
sis".· 

De dicho articulo 80n loa pá
rrafos siguientes: 

"Ha llegado el momento de 
preocuparnos seriamente de 
ciertos estados de ánimo, muy 
poco fascistas, que se producen 
en cierta clase de la sociedad. 
bajo aspectos diversos, pero 
igualmente peligrosos. 

Las murmuraciones en la pun
ta de los labios, las insinuacio
nes escépticas, e! aire de CB.D
sancio que adoptan ciertas pe~ 
sonas al escuchar los discursos 
sobre las condiciones económi
cas del momento actual, las 8()00 . 

luciones al pais donde . se vive 
mejor son estados de ánimo que 
se desarrollan en una med1~ 
que no deberla permitirse. 

Sin duda. no podemos pedir _ 
todo el mundo una comprensi~n 
exacta de las cosas, pero serta 
justo que todos loa itaHlUlos die
sen pruebas de una fe mú Me

guradlL: 
Las clases mas humildes ofre.. 

cen un espect4culo de serenidad 
Y de fuerZa, y sin embargo, IIOD 

ellas las que sienten m4a las 
consecuencias de la' crisis. 

El faaetsmo ea muclw mis vi
vieute entre el puebl,o an6nbno 
que entre las clases Buperioree. 
hay que tener valor para rec:q
nocer este hecl1Q." - Atlante. ~ 

(' 

Bucarets, Ií, - En la' fronte- gtr.no de los candidatos obtendrá tro" chItW de ' Negocios · Extrail- cuatro . buques de Guerra y un 
ra rumanosoviética se ba regts- mayoría. absoluta, por )0 que 1111- jeroa .ha confltmlldo ' la noticia millar de tUBileros marinos ja
trado f:sta mafiana o t r o san- brá de repetirse la elección el de que las trapiul japonesas lIi- pon~s, que inmediatamente. de 
grteo!.o suceso, . dia 10 de flbrU. existiendo moti- guen hOBtJIlmDdo con' fuego de desembarcar han' ocupado la cl-

Dos barcas ocupadas por cam- ·vos fUIÍ.dados P9:ra suponer que, fusil y ametralllldora. a ' loa sol- tada localidad, que se halla 81-
Jlcsinos . r u s 0 :-; que intentaban por mayorfa relativa, saldrá 'ele- dados cb11l08' que se retiran a la tuw al sur di CJian' Ha.1 Kuan, 
a lrave:;2.r el Diniester para ga,- ¡;ido Hin~,enb~rg. di8tancia CoDvenida de veinte ki- puerta de .acceso que de la re
nal' la frontera rumana fueron Aaolfo HiUer ha recibido un lómetros. ' ., \' . glón, de pe~, y de 'l'iend Tsin, 
tiroteadQ3 ' por 108 gua.rdias ro- ,duro ' golpe con la contestaciÓn Ha aAadidO que mleil.tras loe conduce a 'J&' -Kanchurla. - At-
jos; resultando muertos una mu- recibida del II11n1Stro del Inte- jawneaes nO haf8.D . evacuado el tante. 1 J. 

"En interéa de todos está que 
las COBBtB DO se eompUquen, pUM 
podria sobrevenir una catástro
fe mundial que seria ortginada 
por la. relación mutua de los di
versos intereses entre las poten
cias." - AUantc. 

L O S TBABA~OS D'E 
FO~TlFlOAC1l0N EN SI

. JIEB.L\ 

Intentan a s.ltar la red.eelóa de "La 
Frond." y los red.elores se delle.de. a 
tiros, ID8ta .. do • dos de los .salt_les e 

jer y un nHlo. y otros cuatro doro general Groener. territorto chiDo que acbl8Jmen_ " 
e~peBlnos gravemente heridos. .' HiUer envió recientemente una te ócupa. 'CÓDtra todo· derecho. UN A.BTICCLO ' D IC L 

Una. de lna embarcaciones se ' carta al ma.ri,1!C&1 Hindeaburg, Cbtna no' acudfJ'á"'a Una Conté- PERlODIOO ··MOSCOVl-
h llab ' TA "PRAVDA'· . , a . a ya. . en la mitad del rfo en la que le pedia hiciese valer ren~l8. .. ~e K~ ~<!Dda .. . 
cuando los guardias rojos lea su túftuencla para qUe la. 1 clec- , ~., . ' ,BerliÍl. 5. _ . S~ concede en es-

, ech~n el alto, y el segwido. clón ,del dia ' 18 ~ la Preiíf- ' . \ . .. \~. , . f • • ' , ' . , ta capltal eno~me ~portancla al 
más cerca de la. orilla rumana. deneia. flIe8e en ' 1ÜCha. ' Do"lc ' y 'p~en~ •. , ~ ,~ .. Groener articulo publicado en el perló
A é8te no le alcanzaron, lotf <f1s.. ca!JalleroSL Oromar ha contes- en' sU ~~. a ~ campi.6a ,úco ~ "Pra.vc1a" y 'en el 
paroa, ·pero la'Primera embarca- tadó,.a·HltJer. dJclW101e que d!- ' pÓco DÓbl~l .,Jír. ~C'Jlnca--éle .4ip.no .. pfl~l~ 1O\It6tic9 "Isvea
ción resultó materialmente acl'l-' cba ~uac1óD ha Jev.ntado un los ' ''nazls'' y ~'IQOe 10 qu~ ' e.I! ttá" tratando ace~ de loa acon
bmid8. por los disparos. 'no com- ,coD1licto de conciencia en ei án1- ' pocQ .cabaJJ~ , .es emplear los ~mleIi~ .del •• ~o Orien
prendiéndoSe e ó m o ha podido IDO dQ Hill9enburg. debido, a 8U arUc:ulo." Que I t¡WJ1AD ~ hues- . te. e de ' 11»8 CJ.U! dl~ q.ue couti
salvarse 'Di uno 8010 de sus ocu- dualldad. ' oe1ipallclo la Presiden- te:. ,DaÓ'oD""9Ól~libI. _ ~ tu¡en ~. srav.e , &IDeDI" para 
"~-A$J·ato. · da &W BeJch')'.teD40 i:8Dd1d&to lIAte. >, l . ,. .. .. la U. IL 8. S. ' ' v . ~ 

lIrloac1i. 5. - El órgano sov16-
tlco "Izvest.1a" declara que el 00.;
bierno de Moscú . se PropURO 
mantener BU mu completa neu
tralidad en el contlioto chlnoja
poDé •• actitud que ba veDldo 011-
~ando huta el presente. 

81n embargo - dade - RuaJa 
se ha vl8~ , obligada a tomar 
eo6rgicaa determtDactones, orde
DIUldo ~ de forWlcaol6D 
_ BSberla, po~ el Gobiemo 

. , 

blrleDdo a elneuenta 
Buenos Aires. 5. - Un grupo 

de un08 150 miembros del 'par-o 
tido radical extremista, haq in
tentado asaltar la Redacción del 
pertódlco "La Fl'OIlda. ... 

;Ante el peligro !nm1nente. los 
nda.otores del perl6dico 4e refe. 
rencia sacaron pt.tolas y le de
fendieron a til'08, matando a d08 
radicales e blrtendo a una cin
cuentena. más de aealtaQteL 

De DO __ actuado Ot .. 

forma, los redactores de '"La 
Fronda" lo hubieran pa.affdo mal, 
}l\les los asaltan,tea tenían el 
p;ropóBito do incendiar el edUl
clo, en el que hublel'Ul pereddo 
abraaadOll. ya que de babel' .. 
Udo a la calle hubieran Iddo ... 
m~tamente agredidos por _ 
asaltanteB. 
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M~~I de M~Dbérrat 2 de enero del &11.0 en curao. ces surgIrA l¡¡ tuerza del Estado carcelado con el pretexto de ra traÍlquWdad de Dl1eIItru con-
. '; Nosotros podemos dem08trar, y nos meterf..,a 1&.mitad de n06- unas coacciones que no haD ciencias y velando por la bono-

ContinuaDdo nuestra 1Df6riDa- y COli n08Ot.roe 450 trabajadoreQJ, otros en 1& cárcel o en la depor- exi8tfdo nunca, y conmigo un rabilidad de santa cetam&, blLy 
cic5n aObre 108 ' aconteelinlentos que ' ~ burlN~ Pu!g y ront no ta.ctón, mientras loe reapoD8a- compaáero que protestó tndigna- que termInar con eetos e.pee. 

La Pa' troo'al 'del Fa'brll ,AOO' que se deiiarro11aron en esta (lO- cumple ninguna de 1118 bsaea tir- bIes, loe caWl&lltes del conflicto. do de la. arbitraria detención. tAculos, por todos conceptos re-
.., marca durante el mes de enero maCIas, ocaslOD&Ddo con ellQ un continuarán pue4Ddoae libre- Si bien no puedo asegurar na- probable!!. , ' .. l' 1-' b pasado. debemos m&DJf~star, an- verdadero maléSt&r, que alg11n mente. yendo del ·brazo de 108 da aobre 1& presión que pudo ha- No terminó en 10 r.elatado 1& 

las pet e ones o · .. er.as :'~¿::ol~~::lIq:~ :!l!!~;::':;o== :P~=:=r~~t~ay =aat!!~~a~~~i~ar~: ~:=:ad:;m~~~::~~ 
"-.-Idad fabul ..... s In-sos q~ . les pro_ nos en 'el St.I\ttdo de que e8ta.~ to a todos 108. expl~. Seguiremos oeuPé.n1donos de loa cavernlcolas no ae les pega más tratado desconsideradamente. ne-

81 1& misma & aa-v'" , ·em~ .,..., e_v dispuestO a 6ablar claro y a apU- . y cuando eSto ocurra. cuando demás patronoa de & localidad que con multas que no pagan- gándosele el aUmento- y el abrí-
pleada'COIlloe oI>reroa para apU- duce 1& explotaot~n hum&ll&! car la; leY a quien la burlase. . los trabajado~ , Dp8 . caD8eDlO6 Y de los pueblos vecinos, que de si puedo decir que uno yotro de- go indIspeW!able y ~ta-
car preteDd1du ."leyes" de . ex- Ante la actttud decidida de los estos últtmOll, carectendo de lo- de ser y~jad08 a cada. illltante. una forma tan canalla se bur- bemoa 1& libertad a la actitud rio y . la '58tlsfaceiOn de 8US 'ne
eepcl6n' so· aplli3ara a loe patro- . obreros no queriendo aceptar do aent140 hUmano., gUiados I!Ólo ; c;uando Be agote en nollOtroa '1!L 1an clDlcáménte de la miseria de resuelta. y enérgica del Sindica.- cesldades. 
Ilós, eltamos aegut'Ol de que en otraa bases ' de t~baJo que las por su egOlsmo. DO t~ Di . pacIencia y noe decidamos a ex¡- los productorca,-Fernan~o Ale- to-qúe amenazó con '<PIltinuar y cuan¡1o esto ae ha becbo con 
Eapafía seria pronto un hecha la firmadas en la. capital catalana. t d te g1r lo que noa ....... • .... ce enton gre la buelga-v a nad1e más. I .. _ .. :.._ _ ...... 11....... .....1 
den .. -..Iclón del capitalismo. ' entre la. Patronal de Una. parte 'Siquiera nota de la ·éOD UD en '. . , ..... -. - , Una prueba evideDUsfma tam.- un c U\&GUGO&O _- a !!_os 
p~~ pocol de elloa po- y el Comité de ·Relaciones del amenaza del "avi" de Catalda, biéD de 1& autenti(lldad de los y conocidísimo.fl:eD· santa Colo· 
dt1an ,escapar a lu g~l'I'&lI de Arte Fabril y "Textll de' otra, y ' provocando a cada instante a los informes de WraviWe..-d caa.l ma, ¿qué se h8.rá can ~ infe-
la jua~a de su mIsma ~lase. después de tratar de -hacer su- trabajadores para que '-tos, en .,'N NIN6V' N a ORG aNIZ. "JAN SINDI'., aL como buen comunlata conoce la lices deacoDOcld08 en la locali-
PerQ no hay "Uldado dA qUA ta- cumblr a los trabajadores nnr un gesto decidido y viril, se Ian- n Ja Ja a~ U ~ltl 1 it .. _....... d R..... be 1 dad que caen en manos de se-

" "" ~ 1 pe! para obtéDer lo uti s ~"'u e , ..... a y no <sa o mejante carcelero? 
Jea perspecttvas se alcancen, todos los medios de coacción que zaseun"just

a 
tclaell'les pertenecla DEBE FRLTBB LB aaQIINO 'DE UCRIBIB! . que pasa allí donde vive-es la M:\s que las palabras os dirán 

particularmente en ' provincias encontraron a BU alcance, Mártl, que e· I ció t P tafia Y "0 
Quien· .. • hayan vivido de cer- ED -_ .......... pod-a- -bt"-er la. compara n en re es 01 , I 106 hechos. Los certificados mé· como : la de ............ on. regida Llopart y Trenchs han cerrado "", ' " -- - ...., .. - .... 'd tifi d 1 tua'ó d ca . "-''''6 -. d l j . 1 dias de revuelta I . -. pre-Io ... es 1 en can o a ac Cl n e - dicos que ;"aartamos os darán 

por un homb- que s-, de(llara lo. seccl .... - de tlntoreria que . te- ca o e e os, os . DIe eres marcas aL. - da f lDto ~ 
d An·~ dV S '.~ niaD en~--'- pueblo y han des- de ía cuenca del Alto Llobregat, Uyee, eaa ... pOn uno en orma p re8C&.tl1 una idea exacta de los hechos 

dlscipplo e guera e oJo y.,....., d 1 C d ben perfecta f Wd d . d ,Los ataques que Miravi es que relatamos. 
lJe iDapira. en su sistema para pedido !lo todos los obreros . que y e ar oner. ea - ae a eII e page me dirige contando absurdos y 
aoluc1onar los con1Uctoa socia- en la mIsma trabajaban. Y des- mente que los únicos responsa- BoUe"'. e ............ u. menttras de mi actuación, la Ante . ellos no cabe detenerse 
lea. de hace cerca de doce semanas bIes, los causantes directos de 7 e-tIId ...... etaIIa... cual ha sido siempre modesta, a cxammar si hubo o no delito 

clDcuenta hombres estáD para- aquel bello !IlZamiento proleta- 8 O V 1'8 R c • ...., .. · Telél. t871-1 pero honrada y Dada contempo- o la indole del mismo Di las ideas 
Ya otras veces nos hemós dos, algunos en la. mayor mIse- no, fueron loa patronos de 1& in- • A R ~ E L O IV A rizadora, obedecen como habrán o la clase soe~ de la víctima. 

ocupado desde estas mismas. co- rla, a oauaa. del 1ncumpllmleuto, doatria catalana, y de una ma- comprendido tod08 a la actitud Cuando se delinque, hay unas 
1\DDD.U del comportamiento de por parte de unos leftorel patro- ner& directa l~ fabricantes de completamente hotrttl a la gran leyes !lue ca.atigao 'el delito y 
los patronos M~f, Llo~ y DOS, de unas bases que firmaron Berga. farsa parlamentaria que yo man unos JUeces que las. apliCaD- y 
Trenchs, duefios de la úDlca fá- los representantes de una socie- Cuando los trabajadOres, des- p - d" gal Y justtficada. Volvieron de tengo y que él considera. un l.os :t~e sólo son servi4o~ de ,la 
brica que _~ ~n. ~te puebl<?; I dad debidamente autorizados, a pué8 de más de cuatro meses de mgcer a ' nuevo a !lacerse laS gesUones ue- obstáculo para obtener el acta. jU8ÜCla no pueden .JIel' 106 eJe-
ya ~usimos de manifiesto sus la cual ellos pertenecen. disc\UItóD con 1& Patronal. logra- Vaya priaiero mi sallJQO • ceB$l1u entre . loa ya ~Ilclop- ~ cutores de una pena. que nadie 
JXl8.JUObra,s ~ ~ograr, con la ¿ y qué ha hechó 1& autoridad, ron alcanzar un.a mejo~ qe SOLmARIDAD OBRERA, b~- dos org&J1lsmos, obrando de Ílue- MÍentra.s 19s principales pro- ha impuesto y mucho mer.oa re
demorauzaclón de trua adlleren- que tan ISOlicita 8f) muestm en ca.Í'é.cter moral y material en la luarte de eata. ,"lanosa e inven- vo el seilor Coma y Cros de la tag.rust.es de la gesta heroica tTOtraernos & un 'esta4G- 46 aal-
tes. 1& éUsOlucI.6D del Sin41cato. clausurar Sindicatos y enca.ree- industria fabril y textil. se eo- cible C, N. T. forma. ya mencionada, es decir. del Alto Llobre¡at Y otros lu- ,rajiemo repugDante. 
A ,:Dedid& que el tiempo trans- lar compa.l1eroB al ~or asomo centraron con que la PIil~nal Valientee y 81mpáticos soña- !JO pres~táuclose ni dlmQo la ca- chadores 19u&lmente odiados 1}O1' Por esto, las entidades . que 
¡:urre y pel'SiSte ]a l'e$lstencia de proteeta popular, ante el 58- "no sa.bla abeolutameJ1.to nada dorOll del ideal. 8.l)ArnWsta.. on- ra para. ll~da, envilWdo a. 3U loa atracadorelS del pueblo son suscriben entienden que qU1eD de 
de 10B .C()mpa11eros a los propó- ', botaje al <'-. ,., .. "'" y a! TUln de de leM. misrn88", o no tI.ueria ·~. ~l' ~"'~....,,¡ U .... _... 1 esta forma. rebasa el ltmlte de 

I d uell fl ~....... ~- - ~ ce.rceJadO:!l CI) el "BU_OC! Aire~", ......... I>~o • . q e, como ¡epfC8t'n- dcpo~w>u~ 8. IIga.re¡¡ lt. propóe¡l- sus "'-:-bercs debe ser exp"'--d 
¡; tofl El aq os:se ores, pues cincuenta famUlas por ~ de b~r n~&., 'que es Igual. . circel flotante de esta RepQbli ta.;lte· suyo, se l1e&ó a ~cep- to para ser exter.1niIlados por el ~ ........ 
COJXlpreDden que el Sindicato es aquellos sefiorea? .OctOSG es pre- Ante '~uella, falta. de eeriedad ca burguesa. los obreros de Fui,- t.e.. le. propuesta. del deJegado gu- cUma, y 10 f}uo ca peal' 'todavia, del Cuerpo a q:ue pertenece, pues 
el1lJJlco baluarte que puede opo- guntárselo tratándose del CJOfior por ' parte de I/). Patronal, o lX'r cenJá ~ liaaDdan un saludo fra.- bc!rnaUvo ~enor Zasplazos. para cuando la ~ Blcabuet¡¡. con de c.01l~WlI' este estado de 00-
Ilef~e. ,a la re1lnplantactón de la Noguer y' Comet, el cual cree mejor decir, ' ~te- aquella n~ev8. , . ' .i tro d b nimidad ,,1 bl sas y el u¡;o de estos procedi· 
jQ~ ~e n~ve horas y . a.' la que lo t1J¡ico de vital que- tiene provocaci6n, ¿qué le!\ quédaba tcrnal desde la" alturas de.·est$s que ,+OS pa nos y !>8 o reros, una una c .... PI!- e 1J.lTO- mlentos, la paz de ~ta Colo-
anulación de las pequefUls ven- tr ·baj.... ? montafías pirenaicas, bien eon~ I que precisamente u .. .,lesen con· ja encima de' los II)ismos el fan- ma, l>or la. cual todos estam08 

' la RepÍlblica son los fusiles de ~'que h&Ctlr a loS· a ...uores. c;d .. a por todos lo" homb'""s per- feccionado las bJ!lcS do telares go de la vileza. y la cobardia 
tajas o"teniga:;. por lo~ obreros. la. Guardia. civil. a 108 cuales ffa. ¿ CuAl era el ~II. que podllUl .::....'7.dos. . . .,. . . .~ automé.ticos, eJ?tendiesen en este juntas, Miravitlles bace política, Cll el deber de veltu' • .,u~er& 3e Z' 

más a.tTecian los ' Mm:t1 Y com- la 801ución de todos los confitc- esgrimir para hacer e~trar . en ""'6!'" t al d 1 pi b&j üt· perturbada en lJ11 momento dc 
~ en su empefío para. Clon- toa; no ha hecbo nada. No es -razón e. le. burguésia.? La buel- ÉsPafia. está atraveMlldo un&. asUJ) o, egan o que os pro os a po lea. iJldi~ón popul8.r. 
segulr19, empe1lo llevado a 'cabo que nosotros pretendamotl roo&- gil.. Y a. élla acudieron. orilla eoon~ca espantosa, el patropos iban contra. ~us Intere- Huye, en realidad, por más Hay los sellos de las entida.-
-.. la cautela propia de menta- Gobierno está. demostrando cada ses. por)o cual no qUiere que esa que tifia su prosa 4e rojo subí· des.' Soc¡'edad Cult"_. E ..... ue---.. bar su auxilio o eXigir la perse- Luego las c~, ~ ª-1'Dpliaron. n se taclón le defiend" a 1 06&_ ,... 
lldades jesuiticas. Y es natural ó t fal 1 dIa. más au lneapac1w.cJ. Sólo el re.re n .... a do,-de la represión Üliciada con.- rra Republicana, Casa del Puc-. cucl n de los pa. ronos sar os. Los com .... of\eros de los .deJDás · pa qu él tampoco acepta le que viendo concentrada una ma- 1 ........ ~ proletariado bien ~do podrá r e tra todos aquellos que son un blo. Centre r<a'n16 S'-"'cato ' . . y desvergonzadoa; O que qm .... - pueblos de esta comarca, que .. tado haei"ndo de nuevo ca .u tad ""'__ 141\41 yor capacitación y conCiencia en 1 d . tod . solventarla implantando UD ré- p ... c . , .. . . ,- peligro para. la uoc ora repu- TTnico de TrabaJ'ado-a , ""~":edad . . ramoa ea a supresión e os. -también se sentie.n burlados en mi al llamann t v........ ~ la Sección de TiTntoreros fue- si 1 lo "";men más equitatlvó. so Q so ' en o que blicana, perturbadores de la phi.- Coral "El Pe"e.a .... ent". . ' Pero que nos p &ce ~r sus' ' J'usta& 'aspi-"'-nel. se su- O' II do su .. b 1 h cl .. u tió di' --sen ésto6 los pnmeros a quienes .l'--" Hoy' más qu~ nunca necesita-, cump en ... e er, e a a cida UJges n e os' ex muer-

. de manifiesto, para evidenciar "'. arQn al movl'mIento, ""'.vi.dos 1 t rid d b " ll--A-d tratasen de dar la batalla.. .... ->< moa este lazo fraternal del obre- a au o a. tos de ham re, """"" ose poco 
. una vez m.4a la parcialidad. · de por ese espl-'tu . de soUclal1aa.d Cas 1 tual gástul CERTIFICADOS MEDIros 

El coDdicto surgió cua,ndo a los _ gobernantes españolea y. el proleta.ria que tan profundas raf- plt n en Espafia cnn demasia -, tos d'ri Ea 
.. ro y, sin embargo; no pasa asi I os como e ac ,se re- a poco las er as de tales 

. ' ariz '~ri'nh d ' j en Pugcerdá. Creo que no existe e . ' y - ""emen que CQD UCI an a. - "L·inf.rascrit, metge, certifica raiz de la huelga de la casa c reac. c .... na o e 1 UDlano , ,e: . ce, S. tiene en la clase traba adora. . da f encla deb' do al ecelo ta d b ni el t' 
Ú un pueblo en toda Espafta; don- recu ,Ir , e uena. gana ... D" lempo d'he.vcr a..ssietit a Joan Gahaldá 

Cros; faltando Acido amoniático esta Rep blica.. . '.' - , .',' es. pafíOl,a. Los trabaju.dores de falta. de autoridad y justicia, por 1 it·era. 
D 1 i ..t_ '.1- de la clase trabajadora esté tan . o perm I j Caballer, de 39 .. nV<!, habitant para. eJ lavaje del algodón, ha- o oro&a y cal! UlJae6Pfra_. -todos los pueblos de estll. ~ta. . ,. Jio querer empJewl~ tratándose -..~ 

clan 65te con ácido sulfúrico.' es la situación de loe ámlgi6 .de. ' montafia tueron a 111- huelga JUl_ cUvidid&' y ·tan ~nada por los' . Queda: la . esperanza, ya que al Cami del Fondo, lloc anome-
... .- odioá, lnsensatoa. Puebla de unos de capltalismo, a JOf! que por su los explota.dos le niegan, ahora nat "L'EstreUa", el qua! PreaeD-~remadarnente periudicial pa- Pla de Cabra; por el apoyo dea- "ra solldarizarse con los co¡:npll.- ·· '. cargo creen que la Ley no es 

~- do d ' 1 6,000 habitantes, Y existen cua- . . más que nunca, su concurso pa- taba. les slgüents lesionsl f-"'des ra la salud. No estaba. atln ago- cara e que goza.n sus. exp o- fieros de Ber"''', cuya burguesla . J"'''al pata todos .. 1 b .. n 
tad 1~ +~ c- in tro sociedades obr.oras, laa 'cua- 0-, . , ' -.' •. ~ .. L 1 ,. .;1'& encumbralo, ~e que OS ur- eJ'OSiv. ~ ~. la gal~~~Q 

ta4e. 1& 8l[tistencia Qe ácido ~o- n . ores ve~ c;er.c~_a~._r ~~ .- -.. ~b.ía.-querido respetar p ~ les luiCiéndótie' lill' gtteR'á. mútua-'" Xl~,pronUbC;.1:ar el mInistro de gUeses, ~ueftos-o lgra.ndes, los fronfui •. eSo.uen.e, t'n!'tUBl, 'óaIl1i.vt 
niáti&h6m1la. fálmci. con la-ux- .~ctorl.a. aue, .~._)}.oX .~)lti_":~. "en so_,_ -_._ CT1'n ... . d .. las .. bes,es,. nU,e bacia cuIj.- , Goberna' ción fias palabras men . ...", - tras .... ..éait ~ b- n .~ __ o - tri 0 ......... - ,. -a. urente; beDéfi~an a':la·:~. , '. ... . . : - rentls";"" Y' o ' k'~~ os so- superior, ' extensis.almS hema.to. 
cusa de la buelga Croa los pa- re a; SeCcJOn 'Trnt6reros, - tro días llabian sido firmadas. ,jCóJPo:. se. rien: los burgueses! CiODll:da.s, ~a.l priDcIPI?, es d~ creer Ciales sientan una simpatla ca- mes als dos braMs 1 a la regi6 
t--- .e ne-bao a usarlo. Les tarán maftana: de bac;:er e,,,,ten- .' Del desarrollo y consecuencias . las dijo SI" h'pocresl" y dJspues d . "'- f rt ~1 t . .,... t;;';-máa ;-eueD,ta el ~pJeo siva ,al resto de trabaja40rtls de ' del DióvUnien€o,' no ,jh~ fálta. . ¡Qué dolor-para los··boDlbres·que . . .". . • -. , - o. vez m""" ue e por '" ravle- dorsai, nombroaes contusions 

1 fábri S" t ' la ra1 . • . . tenem08'1Ul ideal' y 'queremos' la to a !lacer e¡ uso c~ve~lénte, 8Ó Miravitlles y 10 'conduzcan a cqulmosis i hematomes ala dos 
4el áCido sulfúrico. a. ca; o.,.men e mo que hablemos. Los compálierbs emancipación de todos los ' ex- . pues si !luiere cumplir con su de· las Cortes triunfalmente. membns infertors. FOr"...a. contu-

Hasta. . di lo b de los obreros puede impedirla, de "La TielTa" y el camarada plotados ~ximamente me oeu- ber, si qUiere obrar con justi- Buen provecho le haga.-Jai- 81'Ó a la ;..., .... ó 111' ::--,._-, l' oaArotal que un a s o raros . LOs momentos sQO crf..ÚcQII, ,no Labrador han venido hablando . '"".IV • 1 . d ....... 6.............-.. 
ee negaron a continuar perjudi- paré de la Sociedad Autónoma Cla, como e con;espon e a un me Segalá. esque:-re de pronóstic reservat. 
-""dO la sal d f ya sólo para ellos, sino que tam- extensamente de!' mismo. Pero lo del Ramo de Construcción,,' fren- ' g.obernante rep. ublicano, qU\ll apli- I Lo q"'e ~rtifico & peticI'ó d~ ']'in-
....... se u para avorecer biún para todos sus ~ermanos que si debem, os decir es que los que ste caso o", 1 y d D I ~ .. '" -
los negocios de la ·empresa. E ' te a la C. N. T,-~uiIJ V~carisas. en e ""a e e e- S t el ' d Gr et teressat a Sta. Coloma de Gra-

t • de apaña y .;1el mundo e~tero. trabajadores que fuimos a la . ' . fensa de ll.'- República, que él mi~- an a o oma e aman 1 m'Ulet, a 14 de Febrer de 1932.-
Duran~ las negociaciones que La firmeza. de sus convicclones huelga por solidaridad con los SaI& mo menclOna, para que la Opl- • J. Vilaseca, :Metge Forenac -

8e establecieron para arregiar y su unión, el reagruparse todos compa1!.eros de Berg-&., no lo bi- ~\ nión pública vea y comprenda AL PUEBLO ¡ Cartera Médica 1915 ... · -
este as~o, los tintoreros habla- en el Sindicato, son los úDlcos cimos movidos. como se ha atre- 1 1 b tod . 
ron a 1& Gerencia de unas bases . factores que pueden hacer pos,- vido a decir esa Prensa mercena- Empiezo mi pequeflo articulo que ~ ey l~C a para. os, Como en los tIempos de la In· "Don Juan Gilvaldá CabalJé, 
de trabajo que tenían presenta.- ble en dia no muy lejapo la hu- ria esa Prensa vil y cobarde, con las pala.braa pronunciadas en ~biéll se aphca a. todos por quisición' igi.¡al qqe en la época de 39 años, domiciliado en el ca· 
das ~ qacia llUÍcho ~empo; millacl6u de ese viejo avaro que qu~ sólo sabe decir lo que le dic- el ParlaJDento el . día 11 del ac- Igual.; de 1.0 contrano el pro- dei ter~r 'blanco de los gene- mino \licjo de Badalona, casa 
ar¡u6l1a. respoQdló que, pertene- tantQS cente~af'CS de mUes de ta el verdugo a quien eatá ven- tua! por el propio. ministro de letarJado, VIendo que los gober- rales Anido y Arlegui, que con "La Estrella", a petición 8llya. 
ciex.do eUos a 1& Asociación ,Pa-' pesetas ha ~do co~ el au- dida en cuerpo y alma, con la Gobernación: "Si en algunOI mo- nan~~ 110 obran con verdadera sus bI"'.1talea procedimientos ha sido por mí reconocido y prc

. tronal catalana. y estando adlle- 401', la. salud y la viQa. de los flDaliélad de derrocar esta tla- mentos, yo tuviera la denuncia justicia. y que. la ¡.ay se ha he- echarou sobre la nobleza. de la :!elltaba las siguiente. heridas 
rido' el Sindiea.to .de- Pla de Oar hij d ata. iudad "" la d "u b'ad concreta y la prue),)a. me basta.. aho pare. aplicarla. en ,?ol)tr~ fCgión catálana. una mancha de en la regiÓD malar dereclía y en 

, 08 , e e e 1 "11 ause-q- mante Repúbl~ , e a D.J o- ba l'-'ciar1a, de que a!.n, .. o· d"e :1'0 illtclltará. otro chlspazO ... f t t ·",-bra. a la Confederación. tenían cia. de tf8.idorla fuera .. ~so11,1ta, res" por la aue ~to bicb:ltos y '" 4... ..- ' . ' . • :sangre blJm~1¡I., pretL'lldiendo, _ reD e, COD USl...,. en el labio 
flue ,~ la apl'ObaelÓD de ~ 110 seria posiblo 'un solo triunfo tul mal. )JoS ha. tr4qdo, lrinP. 'estos P.troUOII, de ql,le ~ de ~ fuerte a'llll <¡ue estos VItlmO$ sin logrulo" borrat' el brUlo de ~Q~rior, hemat.om.as en el brazo 
bases regionl$les que estaban de la b~rguellla.......Ja.k. guiados BOla ' Y exdu$ivam~te estas ~pr6M8; ~bla 'pro~ó b~ Ull4 verdadera. revolu~ón . 8U historia; COm() ~i aun \oi' ~uierdj), desde el deltoides ha.6-
... ~ncSQ8e por aquel enton- a bacer reapetar ese <1erecbo .. lD'" un locaut, habia provocado uDa social. :para \'u do .UDa vez 81 ~- viéramos en los tiempos del sal- t3. el codo; en el otro brazo de-
ces el!. Ea.fcelona. Pero cQlUldo .0 tLegable qué 1& Patronal nos ba perturbación en I~ tBu obre- gra Ir \'te el GobleTDO r:ubli- vajismo medieval y para nada recho u:na hematoma en 1& mi"-
1-. 1l11qzJa8 estuvieron a p~to veQido negando antes como abo- ras; 1I11UplemE'.nte por perturbar, ~o ~ eia, 9~e. no es o ti: co- sirvierlUllas lllOdernas prácticas ma regiÓl:l; Q11 la regi6D dorsal 
de finnarse-y reiIlcidQ eQ a¡. !ahadell ra: el derecho a la vida. por detender &C1'emente sus in~ sa que paz, jushcla y trabalo.- de la ' justicia.. y las leyes que tres desgarros, que llevan _ di-
pl~ ... que ya di en una cró- Lo que ha pasado después, to- teTeses, stn tener en cuenta. 1011 Luis Ferrer. reglamentan las peDII$ 'en pl'O- ~i6n der:echa a izquierda y de 
Db. &Dterior~los burgueses tra- LQs dependientes de- Sabldell dos lo sabem08. Una parte de del pa.la, ael1a el primero en apll- F' porción al delito no existtesen, y armba abaJo y comprende de UD& 
taron de sacar el mayor partido pertepecientes al Ramo de AH- trabajadores deporb!.dos hacia 1& car imnediatameute 1& léy de De- ¡gaeru nG huble.."'El unos jueces eucarga- escápula a otra; hematomaa con 
posible de la situación, ofrecien- mentaci6n teuemos hecha una feD;8& de la: Rep1lbl1ca, lu leyes ¡ R SER DIPUTA ro dos de enjuiciar a los dellncuen- equimosis en las dos piernas y 
do UD irrlaorio aumento de jor- pettción al Ayuntamiento rec1a- muerte; btra, en las mazmorras penales corr1ent~ y todbs cuan- O Q~ O . _O tes, Y el respeto a la persona- ~a izquierda, contusi6u en la DaJ. r: en diIJconformidad, desde mando el descanso dominical 10 ~ni~O ~!e1l~~-::; a O!~:a q~:~ tps resortM tuviera el Gobierno AsI debla haber tltulado Jal- lidad bumana pendiese del capri- !!~~! .fnguinal y escroto y ~. 
luego, con las bases colectivas mfllJDJO que Be hace en Barcelo- y una. tn-an ~ que se , han en su mano, ~" defet1der la me MiriLvtWes la hoja que bizo cho de cualquier individuo, un e ......... lento gen~; leIdonea de 
aprobadas en Barcelona. lQllttl na. ~i el Ayuntamieuto n() acce- quedado slit tra.bajo y, por con- Repllb1fC& en eatoa mom~to8". circular en Ffgueras dIu atr"', hombre, un ser bumano como 'pronóstico reservado, producidas 
tuá que 108 compafteroa les re· de' a Jluestraa justas pretensio- alguiente, sin medios con que dar Estas palabras, pronUbé1~du por pues DO podfa encóntr&rae nada nosotros ha sido apaleado bru- con un ob~to COIItundente y por 

. corden.n 8UII palabras aoterlo- nes, nos veremos obugados a de comer a sus famUtare.!!. UQ mInlstro ante la. representa- mú adecuado al contenido de la talmente por el jete local de los un sujeto vigoroeo. 
.... que leIÍ demostrasen la des- plaDtear un coD1Ucto cuya res- y los verdaderos responsables <:SOn popuiar, mvtt¡¡.n 8. creer que misma., Mozos de Escuadra, mientras dos Lo que a pettclÓD del lDt.ere
.lea1~ de su 'conducta; aquéllos, ponaabUldad recaerá exclUSiva- de ese levantamiento, ¿ dóndé es- 10. ley hecha I,>?l' todos será. apli- Se adiv~ etl seguida al leer- de sus subordinados le intimida- Bado firmo, para que conate. en 
como la inmensa mayórfa de pa- mente aobre los que. siendo loa tán? Unos -se pasean ttu<tUlla- cadat al que la mfriDja, sin disttn- la el deseo qoo mueve a su au- ban pistola en mano. Sta, Ooloma de GNmNMlt, 1. de 

, troru)ll, mis que ha.cer bonor a llama!Sos a respetar la ley, la mente por 1M grandes urbes. atóu de Clases Di matices; pero tor, que no es otro que llegar Sus carnes, sabedlo bien, ciu- Febrero de 1982.-Dr • .1uU,," C&r. 
la palabra. dada preftrieron no vulnel'8D uta que nadie. - Jo- otros tomando el .50l y el 'alre desgr.cladlUl!~te DO re8Ulbt, aai, muy prOnto ' al 'pifttculo de la. -dacianos todos, han sido magu- tera Médica 5M." 
,mermar en una aola peseta los sé Delgado Guttérrezo. puro en las estaciones inverna- como lo demuestra el ' C880 con- gloria, que para 61, sin duda, es lladas, lacerada a golpes de ver- Nota.-Ya en prensa el pre-

Almacenes . Parí s ...... '[ 

ftlu~ al proletariado ' e ·lIivtta a los lactore8 de B0IJlDA:RíDAD 
OBRa!:lRA. a que vengan a recoger 108 éatIlete de ' deacuento gUD 
., i'lplar60 buta el ú.bado. Los que presentaran el ca.rnet de 
Ilueatia caaa ten4ria un 5 por 100 de desCUento én cada compra 

efectuada 
SAS'1'RERlA A MEDIDA 

MONTADA . AL ESTILO DE ' LOS 
GRANDES ALMACENES DE PARIS 

. éoNFECCIOtmS PARA CABALLERO 

~ conf~ciODados, lana. y estambre: 35.' 4.5. ",60 Y 70 peaeta8 
f Trajes R.ZÜJ-tlna y drfi: 17 y 24 MSétas ' -

. P8G~et: dellde ~'fiO 

Gran surtido en GABAJlE~. TR!Es' PLUMAS, 
OR.ANOTAI, .ud:RíClANA8' 13 " OA.S PARA CA-
lIAREROS. y l3AIq3~ÓJ:!, GU, • APOLVOS, etc. 

mNFECCION tSKERADA 
. CALlI)AJ) SUPERIOR 

• P1tIlQIO$ SIN OO~CIA 
I:N t.A smoéIÓ:N A lOilDlDA GRAN Sttrc.Ttt>G mN TODOS 
Loe ~.fOS ~ . CI;-48~ : . CQkTE ~il O\1iirW KOOD\No. 

:ALMAéE'Nlls PfARi's . .-

d i tar 1 creto, que dicho de paso, ha da- ' el Parlamento. .. g~jo. Los que desgraciadamente . ·acnte manUiesto, Ue- a 1lOe-
]es, errochudo s Ji con . os do que hablar en el Parlamento, He de confesar. con la since- hemos vtato el cuerpo amorata- otros 1& noticia del t~o del 
sudores de ilUs esclavos, y los ,v que imparcialmente vov a. de- rldad de momp' re, la decepción .. '-i d 1 más gozando de las "deliCias de talla_: 01 do y hemOl! oido de 1 ..... os e a subcabo de los Mozos de Eec:ua-
la repreSión" que 'va ejerciendo ~~ sufrida. ante la ambición deaen.- vlotima, del ciudad&Dq Juan Ga- dra seilor Mas. Ello DO obstante. 
el Gobierno de lo. RepÍlbllcá. JllxIste 'en Balt Ul1á. fábrica de freua.dat la. creciente megaioma- baldli, c6mo fué bárbaramente por la gravedad que eDClerra. 

y esto, que lo sabe MaclA, que tejidoa, 'dODde trátiajail éil 'ella ,nia que oblle"O en el Uder no- martirizado clneo veces conse- ·,hemoe creído oportuJlo que el 
10 aabe Oompanys. que 16 saben , 600 obreros; la Patronal de ca- vel del BlOque Obrero y Campe- c~tivas, sin piedad & sus lamen- pueblo de Santa Colama cooo.ea 
todos los diputados de la "Es- ' .te.1ufta, . firm6 tmlUI b88ee anép- siDO,. quc toca ya los Umites del taciones¡ sin compaaióll a soa los hechos relatad06. Y, ademb, 
querra de OiLtalunyah loe callan, tadas por ·loa organi8mos de la ~~~~':;aber sidO yo precisameD- quejas, como en el lugar del 8&- las entldades que 8WlCribell ea
eclJandotodu las eulp&.8 a ' loe re¡1óD, ~xc.pto el LJano de Bar- te en Figueras, ciudad comercial orificio y dell m&rt1rio. ya COD- tán dispuestas a. coatinuar esta 
tr&bájadores por haber querido cél'ona, prect.am~te pOr creer vertido en un CrilJto autrante. campsJia ba.ata que se bap.n 
hundir esa lucida. ~pll1)llca: de que .6n e. poca ·ooatJ; l& ma~ Y por lo tanto utilitaria y 'des- se le dijo: "Eres fuerte. Otros. efed'vas todas lai responabtU-
eDéhuflstiul y 4pro'VechadOl!l. 1'1& d. I&a fAbrlcU ttabaj&t1 cUm- ·ooft1líada, ~ dé toe pocos que con menos ¡olpea quo bl, han da.dea. 

Pues bien: ei é'aóe aetl.ONS ca;;. pUendo debidantéDW IDI! patro- cte(a, a pesar de la. divergencia caldo al suelo' pero a otra vez Santa Coloma de Gl'ámaBet. 
11an lo que j&Jñ&8 déberid ea.- . D08 lo pactado, J*'O' en ~ .de i4eo16¡ica , que existe ~ntn 8Dl- caer4s", lHmlo~ pen~o que p8- a 19 de Febrero de 1932. 
llar; si esos se!lóre8 ~ Uité- Sal~ el edor coma y. ero.; pro- lfOs, en su ·puro· y deSinteresadO . 
"' en' mixtificar 1& verdad, c:ar- 'pletario de ' la miüfla, DO q1Üeté .eafuetzo. lapaQto mis aún 1& ---=-------------------
_do IOb* nue$U'Oe ·.Mmbroa , apllC&r & fn.UI obt'eréil 10 que 1á ~q~!~~, por mi ml~. 
to'do el ~ de laa ~ qUé pa- ' ooJectnt4&d de ~ t'éSlOD... anarqwatá. que la pOUUC&¡ "uJla. 
... la Repí1bllea.; al oüoe. 8Ilte el 111 acordc5, ~o tdc1t1a pd.... vi6j& proetituta. que oculta BU 
dolor d8! pl'Ó16t&r1ac1O éBpaIol, cUdM -- tl"lHIoelo. , ~", . ~lTÓJDpe a cualqUiera, 
tiaMn, .1 jtWgb. eSe 11M . .. bIttoe. Se. Wc!larOi:l JIu ~ODé8 pa- pero. la verdad, no esperaba, eD 
nosotros, los traII&jadores, 101 ra llep.r a. Ul1 ~i'do, eDlrf¡ el , QUe) ,~éDte. que la dlIIolu
r¡ue todo lO. produCimos y a nada obl"e1'óe' Y patr6D, pero 'en lurar' ci6~ fuu. _ ftp1d& Y tao com
~émOJ* dentdlo, vamos a de- · de asliIur dI, personalmente; cm pleta. 
di' Id c:oMlI ~ Y CODtD1'l'n6 son, Gad& una ·ca. 1M ~1iD1oaee.' co- &m. ~ ~ .c:QDII't11840 
llamsnd." p;t su flCl'Dlbrl!l a to- ~ "" ,lt o~ •• utoridad .. ti. ** de 8Df.a.t Ñ jJUe'o 
eMe .Du. . . y . 8\l /d1&ii14aai .~, .~ por bio, ~Vltna. &6 • ~t.éDder! 

Y rpan, comeD&&r, para DO It encima de tódo, elivi&pa~ a BU 1 la bóJa citada. que yo y el 
mM lejos, dI.,;íboe que en ~ ~.....utulk .. · Baltt ..o, \11- capltoate de, la Federaci6n Re
tro! 'bq patroDo. que -.bOtau. \16, a1n poGIt Gt n1Il¡faiIa ' al.. C=~C&D& BoclaIiata del Ampur.. GIbi'" 1& RepClblia.. ,y a pan . aoeptar ·., re1waar ~ !twc PliJtdU, \I'aS'd6I mur 
1de c...ae. 110 .. l. ba .¡Woado acuerdo, bultM401ié . MI de l6e da acutrdO,' tIItd ' aó4U :rrd
la. ley de Defeut. '. la R4QW. obNftIa .,. a..}6 ,.... .-atMlclat. 1 ~ lfa!JI6¡ , ataían U41r ~.-• 
.. pOrque pérte~ Ii _ ,mal Mtóa sio -tuVIefoD Q~ í'tIb~ d1C1Ü1ta, ~ ~ . 

CALLE SAN PABLO, ' 47, . - B ,A' ~ e ,E L o N' A u .. nada cl ... de "f~ YlYáa". \'18to de ........ oo¡ • ,~, x.. mejor reapuest& a uta iD-
, , " n la f6brk1a dial .-tá JíuIr,. que ir . ·Ia la~. pet.lJtentt ilJI .... OI6D talla y ~ ti ~ , 

~.~ cada dJa, " 'na dD, 0GDW0IcI~ ..... ~. IIfUlbte: t)tanM 'el ~.t. ___ .bIaul~ \."""" no CIVIl, con~~ dIÍIII ·.·a.aa .. '. diputado tICrlIIIa .......... . 
,lO l .1NrtuMID 'Jo PI fInD6 _ ""'6n. ...... j\1D&Ia1a .... ' ... ",. pe ..... · 70 ' .. lID-

, ~ , .' . . ' , 

oculta 



Ji3Z 
Domingo, 6 marzo 1932 

LúculO ·redivl,v,., O 

Lerroox a las puer
tas d·e't eielo 

"La. Humanitat". órgano del I quedó sin cenar después de ve
lICiior COn.1panys. public~ ,ante- rificar estos cálculos, 'fodo es 
~nocbe tUl pequeño reportaJe pa- posibl~ en un pl/oís dollde ha lle.
ra dar a co~ocer a sus lectoJ,"es " j"40 de rec9mpen~Q."se huta el 
los manjares que fUl;ro~ c;le"oJ'S,~ envUecimicnto. 
dos en el Hotel ~itz la noche del 1 Pero lo jocundo del caso es 
oiscurso del senol' Lerroux. I que el hombre que devora tres-

IglloramOs si el colega ha que- cientos quilas de buey en una 
rido gastal' una broma pesada •• I noche. es el mismo que se pro})O
caudillo ex radical, presentá.n. I ne reroedlar el probl!m!m d~l 
dolo a sus conciudadanos como : hambre en Espaf1a. j Estreplto
el Bl'i1l~t Savllrm de esta Espa- I !lamente cómico! 

" 

f · 

rante ,,11 ~~~ste~cla, enlOqqtQerla 
de . espanto," , 

Nosotros est.amos a~~l-'os . 
ru, que el sellor Lel't'OUX, con sus 
Betsenta y ocho aftos, contempla 
ese mismo montón elevado al cu
bo, más las diecls6is vaoaa que 
devoró en el Ritz. y pide ' que le 
siJ'VQ qtl'a ración "COD mucbu 
patatas", 

Evidentemente. tiene pslcolo
gia. de caudillo de "masas", 

J,o que ,'a sleD~o f'" ~ora de 
que se afeite el bigote ... 

DjQnol~fC 

• • 
,: 

TBlJ'JiO', tlllS , D.VIISIONIS 

TEATRO NOEVO TEATRO GOYA 
GBAN COIUAtUA LDlcA 

Hoy. tarde, a laa tres y media: LA 
DOLOROSA Y EL CONTE DE L'A
VI. Noche, 11 ,llls diez : EL S.L"'iTO 
D~ ~. JSIP~" 'Y ~ ior~~Je éxl
lo IIrJ¡:o d,~ mililitro lUlJUlT4Nf>EZ 

lIJ. COJf'I~' ~"' L'"". 
Se despadll1. en 'taqullla y Centros 

de Localidades 

• 
Gran Tealre Espanyol 
Co¡p¡llil.nlJ. de YQ4evII i !l8pectacles 

, ,I;!JI)c2erno "e 
JOSEP SANTPERE 

Primera actors , directora 
lOllcP S"~pere t o\""!!ln\1re NqÜa 

Tel~o"o J~, o.a.cle. atnecle ••• 
ESPECTACULOS 

v I N o R 
no)'. t~4e, a l •• chiCO. y nocb. ' a 
J~ lUe" ti beU q.¡¡ glrlB : é.AR)lJDfI 
V4USTI'.QNI, PEPtTA eOJtTAPA 
J>JPIIl MOl'fTlilaDJ\), .u.'J:C)NSO VI: 
LLANUEV¡\, I,.YS ZABAY. ANGE
UT~<\. ReS, LADY Ilnd JAURI y 
sus girls, MINERVA. FLORENCES 
an~, ~Iss SELlCA. TrIo LANTHOS. 
el ~ 4e lo' caJ'lc:al(lJl SEPE"E el 
pala! imUfl.dor 41e estrella; "'lA
NC)J' con S~I! schkcts; Precios po_ 
,Pularel!. Desp~clJo !ln COl)taqurla. 
Todos los dias. tarde y noche. 
v I A N O R 

• 

'loAtea PI1~Pt Alto!lllo) 
Rambla CeDtro, ltI , D - Te!. l.I8'n 

SESION CONTINUA 
Hoy: CHIQUE. dialogada en fran
cés; GBAFICO l'ABAMOUNT; MI 
PADBE ES tJN FRESCO, auperpro
duccl/ín sonora. por ADOt.P'O !OlN-

JOU'"; DDltJ.J08 80KOaos 
FATALIDAD 

genial creacIón sonora de la suges
~Iv. ., PlIflTRICH 

Lunes: ESTRENO en este cine de 
)IATEBNID4D 

• 
e i reo Barcelonés 

Teléfono 135:15 

Domingo, 6 marzo de 1982 , 

GRAN TEATRO CORDAt . 
Continua desde las 3'45 de 1& tarc!. 

POBRE TENORIO., pOr B08'tIji&.. 
REATON y Rl!lGtNALD nSNírri 

MONUMENTAL eoo: 
Continua desde las 3'45 de la C&1'48-
LA MUoJEB X, en espaftol. por MA" 
RIA LADRON DE GUEV ARA, RA
FAEL RIVELLES Y JOSE CRESPO 

(5'5Q y 7 tarde. y 10'50 nee!le) 

ROYAL y WALlYRlA . 
Continua d~e las 3'41> de la tar.s. 

EL OT80 YO 
por HARRY PIEI 

BOHEMIA 
Continua dc!!de las (lUatro de 'a tu!!. 

'. 
ña fa.n:¡élica! o bi~U ;0 !lace con. Naturalmente que el haDlbre 
la ingenua mtenclón de ofrecer- que se propone remediar "el ln
nos a l representante de la pluto- I signe estadista" es el hambre es- '1 

cracia rodeado del esplendor y piritual de los españoles, Ya lo 
la. r iqueza a q1,le su últIma pos- I dijo en su di~curso: " .... reCQJc- ' 
tura política le hace acreedor, I remos el fruto, si ese fruto peno 

En cl primer caso, el ingenio samOS eo aplicarlo en dar ele co
de la sátira es scncjllamentc ma- I mer a los hambrientos .. , espiri-
ravilloso; admitida la segUllda I tuales.'· Un film espeluznante. 
intención. hay que suponer que I Es atroz. I l' 1 1 ' JI' t 

Avui. t~rd¡J, II }el! cinc I nit a lC$ 
é!1!1,I. I,.' obra cin) : l-J\ !S]¡:Jlli ,) H.A 
RELLlSCAT. DllIullS GrandlólI fell
Uval en honor dele ñutol'l! de L4 
REINA HA RE"LlSC¡\T. 110mb mo' 
tlu de la. 50 representacJó QC dita 
obra, Hi prenen part Pilar Duamirg, 
Allloni ~jllquél!. Antonl Capdévlla, 
del teati'e J.Jceu. el sran Al",dy. 1'1,11'-

TEATRO VICTORIA 
lioy: GrandiQsas fllncjones, toman
do parte Ricardo Mayral. 'farde. a: 
las tres y me<1la: P.~CA LA TE",,
ll"ONISTA. :¡;.oS CL,\VELES. por 

Hoy. tarde, a las tres y medio. 'Y 
seis y media, Noche. a las 9 y media. 
GRAN DE S ATRAe C IONE S 
Ambrllló •• Porl" Nualon, !\[añisok 
y su botones. Baldomerito (cómico). 
Ballet Kent1Jsky (yo seiiorltru5). lilA
BV CA_mN con :lUi! gultarrliW 
HermaJlos JUcardo (ex guitarristas 
de ClIrlos Gardel) . l!utacas a 1 y 2 
pesetas. Aslontoll numeradoa a 0'75 

, ya 1 peseta 

• 

UN YANQtJI EN LA CORTE DEL 
REY ABTtJBO. en espaAoI. por 
WILL HOGEltS y WII.t.LUC- .. ~ 
FARNUM: (1'10 Y 7'14 tarde y lO'..,. 

están. 10COll, El daño que se infic- Al concluii" el banquete. euan- :. 101'1'1 ) e Ulons ruo, 
noche) . ... , .. ", 

re al prestigio del señor Lerroux do el señor Lerroux salió a. la. produdo de un rapto 
con esa lista, si es que al sclíor ! calle redeado de su clieptela • . un 1 1 ." I 

Lerroux le resta algún prestigio, , ciudadano protestó en la. vía pú- (e OClll a. 
cosa que .dudn?lOS seriamente. i blica contra cl señor U;rrol,lx. Personas nerviosas 
vale por dlllz discursos demole- Naturalmente. este c1udadano • . , 
dores pronuncjados cOiltra él. f\lé llevado So la ~rcel, a bs te 11 ga 1'1 se. 

"La Noche". en quien hay que No se pl,lcde perturbar la. di-
suponer una sana. intención para gesti6n de un prócer hnplllle
con su nu~ .. o jefe. el sciior 1.e- mente, 
rroux, ¡·eproduce la lista. y con i Creo ~:ue fué Kpllmell el que 
ello se continúa ineonscientcmen- ! transmitió a la posteridau esta 
t e la propaganda desmoralizado- sente~c~a: " 

Véalo hOIl _n. 
CAPITOL 

Sup,rproducción Uniyersal 
) , j -u 

ra en torno al ;;'ran apóstata de HSi un hombre de edad pro
la polí t.ica, e L n uevo P~hlo a vecta pudlC!>~ .cpg.templar 01 Dlon
quicn no f,(: l'án. cicrt ame-ote, e~- tón de cadé,veres quc d~voró qU-
trl'gada~ las llave::; de las celes- 1, = .. . __ -= _ ~ ' .,--r""-""·""c ..... IF'.,.. '""" ............ _ ... ~=i"''''' 

~ .;" . ~ . ..... . . ~..' . 

cllleslt'jna Planll,ll, etc, 

• 
Los Teatros 

z. 

EL PO~INGO poi L1\. NOCHE 
Tmft};UNA LA GRAN SEMA· 
N A PIP VA~IE~S EN EL 
TIPATftO GOYA, EN ~L QV:V; 
PEaU'rAR1\. 1l!1,' trfA,RTES :POR 
LA T A R P E . I,.A· CO!4P¡"fIIIA 

M. VaJloJel"a y Ricardo Mayral y el Fronu'n Novedad s 
exitazo LOS l-'4BOLES, Noche: SAN W , e I DIANA 
JUA1i, P1': LUZ, LA DOLOaOS.!\. • Continua desde las 3' 45 de la tlrd. 
POI' RIcardo 1\.lllyl'al y LOS FARO- ,-loy, tarde, " las cuatro y cuarto: i:L Di:SFILE DE LA JQSA 

, L~S Jl.,~IOS . y !S~l!llONDO I contra por LUPINE LA.>;'''E 
lIJartcs: Estreno en Espafia de la l~ERNANDORENA 11 y AZPI'IU. (3' 45 y 7'15 tarde y 11'05 noche) 1 
za~ueJa ell dos .actos. Qe Adame y Noche, a las die;>; y cuarto: OLA- . 

Torr .. ZABAL y BERRONDO I contra. IBI-
a"O y lTIaestro p&ylac I GOYEN 1 y UGARTtCHEA. Deta- PADRO y ARGENTINA 
PI~¡' D:E .CO~aE Hes por carteles CopUn1Ja des~tI las g'~ ~ l~ tlrq-... 

1-;:814 tris· 
te eli V .... ~ 
... e ... Ie .. ~ 

Hará .e a~ted nna 
persona feliz 

DIHU' •• : 

PO. QUE SJ: lItJNDE EJ. M4)U.'(C) 
por SAMMY COHEN : EL l't:LOTO!f 
DE LOS TORPES, por S'l"AN LAU
REL Y OLIVER HARDY; VAé,,
('JO~"ES. por CHARLOT; T1UBtJ
LACTONES, por HAROLD LLOTD 
y }. AS TRES t;DAI).I:S, por BUi-

TER KEATON 

• 

.--:! 

tcs puertas. pero 6 1 ¡as <le l:¡.s I ==."'""'"". ::':."'. ,,"". ;;;;-== 
c?ja¡; dc c;¡udale;; de sus rccien- 1 Ra""'gos de ej-mplaridad 

CO~JCA n~ JOSm IS61l;RT 
E. Lubltseb - ;. I"~ 

t í5imos corrt::ligi·Jna,rios. COSfI. en ! ii7 - ."" 

I ;j, que liofió el señor Lc!TOu~; <.les. " 
de :;\15 más tiernos Míos de cau- , 
dillaje. Todo :;e. l?gra en esta vi- I E D 
da. Lo peor. qUlza, es que cuando , 
l lcga la hora de comer. viene a l" -
ser en esa edad maldita en que 
ya se le han caido a uno los dien
tes. Es una. pequeña. venganza 

defensa de nuestro 
periódleo 

del Destino. 

El domingo por le. n.ocbe tel'· 
~lna la. brUlantisima _C1U8Q$ QC 
va.riet6s. q~e co~ tl/.J.I gn~ éxi· 
to se ba. c:lado e~ el tell.trj) Goya. 
a base de la o.c;tua.ciÓD 4el fa
moso imitador de ootrella. Via
nor, y la Empresa. deseC>11t. <te 
correspo'Qder al favor del púba· 
co. que a diario llena el lOcal, 

CaIltidad recauQadfJ, en "f\~o- 1 O'SO: A.gua.cil, 0'30; ~onc~. 0'30; hll- tOnJlado pan. el ri.lIltdQ 'Y 
Dejariamos de cumplir nues- cia~i6n Obrera de Viel¡. ... pOl' una. I Fortanet. 0'30; Godlna, 0'50; Tu- domingO 61tiJrias actua.ciouea del 

t l'O deber de periodistas e mfor- suscripción pro SOLIPARWAD I dele, 0'30: ftuzafe.. 0'25; Gua1• C(1);Uftto de variet6s t,J~ ~lecto 
madores 51 nosotros !lO publicá. OBRERA, 0'415; M. FeTl)ánd.c~. 0'25; Tu- prtl;r~1J. a base de los ~me-
se.mos tambIén la f¡¡.mo¡¡u. lista, B. Oros. 2 pesetas; :g:. PQ.1a.u. gllfl, 0'20, ros de ~ij.s gr8J1. ~xtto, de los I 
~o.a?yuvando a 1..a. p:ropagend¡¡, 0'50; J. l'l .• 1; M. Ferré, O'ZO; 'llJc h~ta a.bora baJl act13C¡O, 
111lClada por <;1 senor Coropanys, L, Gumbau, 1 ; M, Sagláe. 0'25; •• . c;:oJl)O 'B~ Vi$D~r. el lJumorist~ ! 
el a.póstata. nun:ero d~~. J, DoméI;!ecll, 1; J, )Jlj.rfá, 0'30; OTR- -,"tAR- "IOllJ Sepepc. el ;ren pre!lttcUgit:e.dor I 
Va,~a, ;He a.q~l lo dt!\orado ~,?r I A. Parareda. 1; A, Piquer, 1; ,. 4.., ,. 3~ lW Florel)cel5, el trio ~athos ~e aer6-

r~e .¡;UlI ~ r;e~~ .... ~ y , {!l1l50 corr~- , I J. Caasls, 0'40; li. '.fort. 0'20; J" ... ~ ."" J P 11' '" • dUlz,,"rtns clá~ca 141Derva. 1I 

Maurioo 
Ch8vaUer 

. ea 

R' S UN F I L M 

Osear Slraus 

..... ~ ... 3o·se .. a •• 

en 

COllSEUM 

PABAM ,OUNT 

I 
Besta.uraRt 
Casal •• " 

EI .... p ..... r.~ 
Especialidad: PaeJla ala"~q 
l\ambla Suu!ll l!16Qica, nlims. 2.1 y ~ 

Tetelonos 2lI!I!!2 y 21~ 

• 

• el ~enor , V!rro~, en . cOlpparua. N , Vila. 0'50; L, Vilarnau. 0'30; Hoy reeibjmo9 unlJ. t:a.rt~. su¡;. bata!! Dll,tmcale:; 'Y la escultQral 11 

ll{.'lonanos de ult~o CWlO, la !lO. : . , ."...,.. t . l' .M C _ cnwa. por..,. IJ.8.R ' ... B.,¡.rea'BCI" , • •. • I 
c~e del dis<:UfSO de las Irámidll15 J Bescos, ~ 60; ..". ... ' OQ. '; : a j' (ÍlJ. la que ' se ha.ce conlrtlJ.r q1l, ' Entre- lo&; al~8 que ~(qt'- . ,,;;; .. r;;;, =="'-"';""'=""==""""=-"""'~==""""'-""""""""'-,,,,,!,-=..-=oo=,,,,,,,,-===q.!¡ 
dE ' t . P I la,fell. 050; p, Gayol. O 35, M, en la Sección de Est¡J'Ó¡O¡l ppl)ti!-" "~arán ·eJ 'Progr~ cabe aei\alar B M B S -A A ·A ;'''· 

e glp o. Arusió. 1; A, Tubáu, 0'50; J, VtYrp 1 cos Socia.les y Económicos del loa de IvOPettc, g~llt.il d8w;ari· 
~?,. n · q de , ' I daguer. 0'25; L, Palau. 1; R.Sa- At~nco EDeiclopéQf~' P/)pula.r Jl~ e~lltri~, ~- bcnnaDlJ.s 1\.r:~ Tea·tre Cata'A Romea 1 TeatroTrJ·u'ofou"·lo8Marolu8 

1 c~,Jp~r~087W:~~: m,~:a: I batés: O:50 ~ 1.1, Rll?oll, O¿~Q;. l.. un grupo de socios, entre lo~ tero, ~Dj~tQ ~ .(lapW '? ""-!le. I d !fU .. 
&lnplecLron 1.,500 quilas 'rle flU1sOAt- ! ~"ll O ~o. ;30~~hve:j. 60

0
:2:: ci.lales se encOJ)tT$ba. el Úrm4J1- y. el fpr:n?-l(i¡lbl¡;: tnll-la.barl3ta »81- Hospital, 5l Teléfon 1:l691 

AGENCIA DE !fBG&e"t' 
EN GENEBAL 

I'laza BIlenllueesD, nÚDI. 2, pral,. !.' 
Teléfono: 1 ttS 3 

t es) 25 litros ele l ec1te, 20 q¡tUos ! a a; s: ' D?, ~ uJer, ;)~ te. de la ca:rta. que firmó un e¡3- t1Qador T~ CToll"1>ay. con o , 
(le ?/UJofLteca ele va.ca y 120 titr0,3 R., OSO,. ;: X" 025. l3B;dó •. 1, c.rIto elevado a la. Junta. 4lrec. que ,el COJlJUnto sera verdadera· COlllP,,~JA ,u:.~,DAVI 
d.e calOO blanco. X, X;; 010. J, C~PI!I:~ 030. X, ! tlVa. del A.ten'~o. prQteitiUJdo de meJ)te' formi!lJl.ble. ,,"vul. a dos quarta de quatre : LES 

Ot'l'OS oomestible8: 300 Q!t1WS X., 030; J. MuI).det, O 00, que diché/. ~nt~da.d no tllchll'l~ par El lunes no habrá flPlclón en , AVE~TunES D'EN TITELLETA', 
de lenguado; 40 litro,~ 8(l.!SCL tá?'~ • " • tente ~u protesta contsoa lals de. el Gaya, Plm¡, preparar el debut I nmb" el couplets "La ll~na, la pru-
taTa 175 q¡til08 ensa!.ar:Ut r UBa . . . porteclouea cp nulaa a BlJ.ta. de la nota.ble compafíl& cómica na .. , por PCl>ctll Cllrles. al PoI Nort 

300 qU!los !!kte de btLey) 13a qm- café Español de La Torrasa. pro ~ , . regas nos es· d.e ,José lsbe • que se ~unc ! Plngulns, El nen Soriano recitará el 
',. " .' I SUScl'lpc16n efectuada en el r'omo el Si' Fá.b . rt .' la pel pOl>ulur Aymerleh. i el ball deIs 

los de habas en graillo} 2QO q~i- SOLIDARIDAD OBt',,,,,KA. cribe en cl :!cntldo de que ha. l)ara el marte8 por· l.a. tarde, con contc J.A B.\'l'i:l'A QU'ESC.uIlIRA-
los de patatas te-rwpranas, 300 Pedro Pastor 2 Be~aB. José gamos cj)IlStar .su con<1ueta. y la la bella comedl¡!. "Ml hermano y VA L'~SCALETA. A tres quars de 
Ca.pO?W8} 80 quilos de jamón de I lbáftez 0'50' r).an~~co~ pel'eAl .. I del resto de los que suscribían yo", de los hermanos Quintero, si, i a un q'UIll't d'onze. la mlllor 
Y ork , 1,5 qltil08 de gelatina. : , • . I dicho documento. nosotros ):la.ce- comedia de CarIes SoldevUa. VN PA-

Para lw.-ccn. el "Soufflé Tm'tor- que, O 50, J~an, Lópcz •. 1" Fer- mos gUSt080S la aclaración. pero BE DE I!'AlIDLJA. Tl"io¡¡¡f definltiu 
fl i" , se empZear on: 200 Zitl':J1J de nando ::astm. 1. J\nto~lo E~C\~: I advel'timos que. aparte ~l gesto ROQA. - "Vn pare de fami- d autor e interpreta 
,¡atlt, GOO yemas de huevo, 50 ~ero •. l. M~:~~l Gt.~~I~, J 0i5O • , digno d~ csos scñores. la ac1a- 1180", é;\:lto eJe CarWs SolcJevilo. • 
qu.iZos de azÚCG¡', 30 quilos de ranclS~o. BIl la, '. a m: I ración v~ne a cOJltlr~r preci- y "lo Davi 
t r¡¿trLS cO/llitr.w.as, G~rcia. '1, ,rtol?m~ LIarte, 1. sarnente el sentido de nue¡stro TE AT RO' e O M I e O 

Además, 4,000 pasteles y :300 Iald~ S,~cheZ. O 50. T~r,;:gro-. I escrito de. anteayer. Es decIr. "Un pare do faJBUia", la obra ' 
lUros del café} l' el oran CO?l81l- sa, O 50. An~ L6.pe;z;.. O 2a. To- que .. 1 A ten e o Enclelopédlco estreJla~ anoche ' en Romea., en " " ~n a s Garela O 25 Clement..... función de bonor v a. bimei\clo COJDl'ajifa 4e revistas y 'WodevUell 
?nO de oarbO·11} hieZo} etc, ". a , .' '. ? a. Ponular . se mostró indiferente • 

G O 2'" RoB"'~ Pu 0''' l' de Pio Davi, ha respondido pie- d 1 t Vinos: arCla. u. ''':'" r. 19, .. v, I ante las deportacione8 en ma5o. ~. tal' e, a eJ!I cua 1'0 menos cuar-

bo l 
Mercedes Amat, O !la; Conchtta. de los obreros namente a. laS eSJIcranzas que lo y nocho a las diez, úlUmo extra-

SOO . t,.e las Selccta Bach; 500 I Seliders, O'2:5¡ TJipidad Pastor, I .' en ella. se hablan p'uesto, ortlln.atlo cartel de lilE ACllSS1l0 
booollas }<1arq¡¡és (te A 1'gentera; 0'25 ; Isa.bel Pastor, 0'25; A, Li-'. . Ce;r1QB -SQ)4evUa ba hecho una. A 1.48 OCJlO <acto p]'lmero). LAS 
"00 ~oteUu.s de Cha/ml)(~!l11C Co- I beraci6n 1. 8 com.C!dia limpia, pulcrameute~. L~"NPBAS -r RABBY W,LLS. Se-
(tormu; 6fJO botellas de afJl!J(b m'i- l ' lodieato I'..... de .. . t t.... 1 ~IUU~ lu·óxlrnB

• Grandiosa funelóI\ 
noral 11 8QO botellas de coñac." 1

I 
• • • ""t ~rlta, hOn..,.IHPen e l\e.tl ,,,a., en a homenaje a 1(13 autores (le LAS 

Cantidad recaudada. .por un ~onstrueel.n lJu~ los, perso~je8 3On· como a.n· L!:AlfDaAS con motivo de IIU3 150 
A coot.ouaci6~ de esta li13ta, grupo de obl'efoe de 1", Compa- tlguos conoc:ldoll, tal de buma.- reprl!¡¡tll)t~Ol\eJ, En solfUhJa. Eltrc· 

el periodista qtIe bace el rcpor- ñla de Riegos ., F 1,1 e r z a. del Se COllvoca, en el :;litio .... e COIl- 1)08 y flelmclltc nev~doa a. la. es- nI) ~n Eep;ú).o. QO lfl revista. de Vico J..." b ".... 'U.. "'o-"lcto ..... n .. e&o v tor ;POllea .. y 108 nl&88tro8 Bonllooh. 
taje • . nuevo Flammari6n apUea- Ebro. Secc1óJ;l Técnica de San tum re a todos 108 compafjeros ~-, .. .., -- ! ... _ ....... J " y So]'lano: LAS SECl1E;8'1'BADOBA8 
do a la culinaria, verifica 1011 si- Adrián. para. el llostenlmi~Dto d~lcgadorc¡ de lo: bar:riada de Sans ,.ta,n ¡;-ratlde a la. v~ .. en el Heno 

. te ' " d t , ... SOTIDARIDAD OBRERA y ep particular a.. tO~QS los ,cQm- del bOJar; dos opuesta8 mane· • 

PROGRAJU PARA HOY Demanda~ y Defcnsas ante el Tri~¡u. 
EN AUSENCIA DEL GATO. dibu- na! Industrial : ~UIltoa .Jut(d; .<:o
jOll sonoros: EL ARROYO; LA tJI.- Administrativos: T~ «- (.j;ta
TorA AVI:NTtJl!Á DE .n. CHE. bleclmlentolll Y compra veata te f ~ 
NEY, sonol'8. y CLARO :PE LUN4. Consulta ~rat111 a los sUKript< __ 
SOJlQI'8. por LA WRliINCE TIBl3ETT . de SOLIDABIDAD OBB! iBA 

~ •••••••••••••••• II ••••••••••••••••••• """.·."I 
¡ CASA DE CARlrAlr! 
¡ DE BARCELONA ! 
= Servei públle de Pompes ftíaeltres = 
11 - • · ' .. 
• DIREUlÓ I aFlaNES: IdIne' de l. Cesa de t:uIIat I = Ca..,er de ~orre(l 4mat, l. - 'Telüou lGSZ4 - 1--=$ - llliH . : 
; Sl1BCENTBALS: Cauer del (lIoC, 71, TeI, ~ • ~ 
• Carro!' d. Crell Coberta, 91, Tel. 311711 = = SUCtJBSALS: Can'er de SUC Aa4J'eIl, %:1, Tel. Iil06J .• 
• p~ del Ceatn (5aaf¡). 4, Tel, :l3'ln • = PUMlC el .. TrioJnf, 17. Tel, lite1! .-

I 
éarrer 'eJe Sami. ~. Tel. 134m 

BADALONA: Carnr aeiaJ. U,. Tel, B'I. B, I = Carru 4. "ernl! Ga1ill (S, Adrill>. !I, Tel, !tI 
• H08PIT.lJ.ST: Ceutral: Laurel lIJlr9. 60. Tel, SI-.. I = S.cun •• " rl i ....... 11, te, N, 3ts:6 
JIi Prosr'" WIIiII Bla.). 51. ",,1, 31111 = SANTA COJ.O)lA DE GBA:M4NET: c.rreÍ' d'AIIseh. Clavií, lS = 
.............................................. 1 gUlen s eJerCICIOS pon era ivos: .... e ... . , . " a.ij d ' ras ele ent«mder la vid", y UDaS T 

"La movilización de tQda esta Quero, 1 poseta; Soler, l; Gi· p erOfl e,e¡;ados de "sumin1s- suaVe:J 4erivactones c"l'lrltualee. latro Novedades 
gente y de esta. c8.lltidatl de VÍ- nés. 1; l3v.rr!.oB. 1 ; A. Martinel!í, trol'''.- La Comisión. 4e' '''''' .... Ucios&. eomlcl·I • ..I, dan ••••••••••••••••••••••• 
veres-escribe el repórtcr- , noa 1; Ruiz 1A)pez, 1; PlWtor. 1; .. ..... ... ~'" ~'11 ,-:-u • • •••••••••••••••••••• , 
permitirá hace]' cUliosas esta.- Rienda, 1; Ríus, 1; Trill. 1; G, & "Un pllre do fa ..... a ~nter68 GJQ CtIlIIl'.iifa Urlca Lt1J5 CALVO • SOlO A COO 
dlsticas comparativas, Las bote. MBrtínez. 1; Bellmunt, 1; :Mon- El Ateneo Li.berlarle y cmoclÓJl. Hoy, Ui-rde y noclle, " sctos. 4: LA .=. •• P. "ALFA" := 
llas empleadas, por ejemplo. real, 1; M, Garcia, 1; R. H" 1; UIl triUDfo de inb;lrpretaci6n. GENEI,Ul.A, por ~~J)RElLr... 'Y 
puestas en fila, alcnn;z;arian el Tura, 1; García, 0'50', Soriano, de Barcelona adflmál. porJ)a:te <te todos loB LA lIIUSA GITU4; por VAZQtmz • • 

U .... _" d R l ' al )' ROMEU, Muy p~nto estrellO: PI- P IMA f t I 
largo de dos manzanas del En- 0'50: Saura, 0'50: R, Oliver, 8.l'........ e OID~a, e eanza- TOS y PALlIIA8. de 1011 QUINTlIlIlO •• t IIIVra manu Be ure españo a da máauina:: de COSIt 
sanche, Y los platos. grandes y 0'150; Roig. O'l)O; Victoria, 0'50; Un IIOcio perteneciente al Ate· do en esta obra de J:Jolc1evila. y tnMllUó ALONlro. PoI" loa tran-
pequel1os, apllado.s, llcgarlan a. Prlm, 0'50; Cendran. 0'50; Jo- neo Libertarlo d e Barcelona Peto, sobre todos, Plo Davi, que 4t:s arUritu ~ATILDIIl VAJIQ'UIIZ ~ = E l' BAR (E na" )' 
la altura (le la torre de Jaime r," ver, 0'50; M, L6PeJl. 0'50 ', Ba- (que fué c1a.UBUl'acio a. ralz dé la haCe una iIlterpretacl6Ji ~atili- Pl!lPE RODalU •• Spa' " 

.. .. • Qltlma húe1gli. -"e, ral), ntlli ... "", trai.~, áég' IÜ'OIS "te ti ti e 1+ rraneo, 0'50; Puclú, OliO; Abad, ~¡ 6.... ",,- . 1\ ... 
Escrito esto, el periodista. nos O'riO; Cambra. 0'00', Monta, munlca que el dueflo del loea1 IlÓlo pOr vtii a ~lt; Dilvrbtit Un C'· l ' N- 'E' B' AR'CE"L' ON' A .= 

oculta modestamente si él se exige, para abrirlo i1Uevameate paré él, ~ :tlUilUli.", .. lf. bbttL tifo 
O'SO; Bonet, 0'80; Oapart6tt, que sea el ~ó indlYÍduo qu~ tuvtértl. UD Ül6rltó ei:traordlü.. • 

:o:==================!=====_ tttmó el llOÍltrato (le . a.~ebdó 1 rto. tiedlaní. l&élo Bi~~oI\lI. pér OUte ÁIáIlo; Ii ... ......., • ! 
, - c. N. T. -MEMORIA DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO 

DE LA CONFEDEBAClON NACIONAL DIL ·TIlA .. 
BAJO, CEl.EBRADO EN EL TEATIlO"DBL 'CON. 

I I SERVA TORIO DE MADRID, EN J(JNlo.- DE 1931 

pag6 tu Dieü\WlI!BdeB &burlo- !t.,;n¡,a. ' aé)y ~L ¡SR~ 
res quiell se entlebd8. de nÜIlVC :6 1. p~ ieiil6fi iJe ~- Jj al -D A It Á A'. JI: ~ IDA = 
con '1, el. Id, COtitrart6 !los d .. - Afto.ft ~.., - , .' ' ''' ' .. " ..... t ....... -· 

í - .,. ..... _- C19¡¡¡pl.taDI!inte ~blacla eii liJjdol, • 
ahuotlu" de lot!lIl. el'en 'l'tteU~ta ¡ v 1Lá. r iL t é t 11. ¡í&r t.lfANA ~ '1 üítON • 

La poailél6f1 ádbSltada lJOr.~ 4u?eacolAtra"*' relM1eta", ctiMÜ.. PIIa.DA I 
te taUdllb h, tUl GWItL al8QD& oaas. a. lo~ alAol. Eñ fa. ~ftüi~ ~ A .. 11 :.: Ii ~ Ji L A d i iJ DA» 
mal hlteáo1oD~" Ini~ a lo b a íeal6Il, ypp.t ta ÍlóéJíe; utfu P"· iIjIhot't¡ tíO!' tiAftt eoo¡:n 'Y ~Ir =! 
mUy bleD que .1 OÓift))U,ro A.... re de tí.ftUHa". VlA Bt~Kk) im'llCi b ' y fit. ii 
tonto Xot&, qua rué r¡tll~ ftl1l16 *tt.tc18 8ólfOiiól 
el C!ODtrato •• 0 ~l1aae actUilmé.- . , '.. . t " --.. .. ~" ... ' .. 

te rtDOftfto fi1 ooup&ti18 de Il&" = 
::r q:: =":·=:U!o~~A= I'S"_ lLfttlSrA !.' !!O PQ~I.!tR~~~ ; 
deport&dD a RSo ~ Oro. :N68 b~ Iílti'tWlt) ae q. __ _ _-_ _ ; 

1\ 

I 

UDro que 8e debe leef. ~ 
que tGdi'HI e.aUft Infó~ del ' 
dMfl.l'roUtI dé .. ~O cólÍdclo. y 
sus acoeí'GbI tNliitie .... enteIM, 
para, los 51ncUaatót ~ lA Cóii
federucl6n Nacional dél TrahJó 

'Poli'" ta UtMoedIDteII dt ÚIl t!'Üpe 8a • mE n- (1 A • I 11 t 1& ti (Ha" A' I 
lo qu. .ocnarrt¡ _ lIS lo..... ~ aa kra . H_ 
l'U, a 108 dtmáa C8IiIarI4u ft1 ÁiÑÍ'ft (~iiIti._ ~tN) 'c)l~ ~l .... !.rii t __ ~~íT.~Ü~ i ' 
Atuto, " D~to ". SIftIJUVa bd .alét. t1iiI. ~,.. A ~ .. ~ tlDlÍ.. - ~ 
~~ WdOtl ~. allttt oti'ó lGiDII 1,,1lUt 16d11i'" UlHittl el... ,. n ', .• ~ , ' n-.ñÓk"' " 

Precio del libro, , peletU eh 
rú.tlca¡ y 8 ~ lajot ..... 

en~o f 

DellCuónto déI ao por 100 a fU'. 
t1.r de Ó éjealplaHe 

Pedidos al 00mIt6 NuloDlil, 
Bonda .......... , _, 1.-

a A a o Z L o N A 

0Ii UI6 Ii. ,lié le ~.... ilg6ilti ~_ .. .u6-
~nte i. rublUDOl ti *04 tl tI:lenaual obUP~ ~¡, p!"~, .J _'"L.¡jIJl'II<~ ........ 
t~ ' , ..... ~*_ e- ~ ~ 

" 1 . ' t f ~ oaQIoe ,....."48 la c), • 'i'. .71 ......... lnÍI . y_ ~ • ula ..... ., ~ .1............ aiü6ii cIIIiJrü\, .IM alli ~ .". e .... I .. I l ' e'. A ... l*' IU rMn "trullla , ... "' ....... n66b~ 1 lu "'" . ....... ... ua ,.... kilO á _ -.i.a "Útil Ü ollea a lUla 

la H~lJ-I .:~= ,bh=,"r::.= .. Jaa _...... :'~líi!1to'g~:1~-r:u= 12::::., ........ -...... Eu ..... ~1NM1~ a · . ......... LA VIDA 
f que venarf. IObrt. ' "1aL1 D X 11115 D 
tema ''KiaI6D lOOIIl .. _o... t) t ~du al co- ~=,:. ~1IW~ ~ 
u-.o ~. mlt6 PIo PnIOI.-C. , ......... .,.. ......... 

r. IIoceMUl "AJ..J'A" .... Uaa. BUS lDif¡uIUM a. ce.r .. 
~o &Mt6 M eftlWiRld. o materlIJéi ¡jór di .... 
Ha Wdtó _ cuenta ~ 1M ~ ... m"'_ ...... 1_ 
t , mMllfactutelW J&N_ hIIII&i' 8U ottdlto lD4uibW .. 

la ... ~. GiUMd 4e ... ~ 

~14.. Uil eatllo¡o patM .s 1\SP1U!I8IlNTAN'i'a "'.no 
pUt. ~ y aa1eare1 

1) •• Alio~ cdLo ••• O~ •• 
.... . de 8&D PcJJoo, aGi11lIO .. - ..... O.¡.CNf. 

•• 
= iI ., 
i 
I 
I · 



• . (J_C:.I.C:I~NII 
_ ........ 111 • . _ ............. rt... S'Oe 

, ..................... 1It_1IlN • 7'S. 

........ ea, ............. ,pl •••• Id. • 11'50 

...... • e 'a .,.. •• PoIIta' •• 1" • t • ..., 

. ~ ............. ,rimeatre • te ... 
re·ra 

••• ' a e el ••• 
...... ,. ~ 0eIIIe. S8. ......, t.· 
"'.I~' •••••••••••• , • 

ADaINI8T&ACl6. y ~ALL"' • 

co",o •• Oellle. 241. ...... 
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!!!!!! 

Del·levantamiento revolucionario pasado 
. . 

• 

Solidaridad por las l'íetI1D8s.--;La pro~lamaelón del ~omunislDo .liberta~lo en Sallent. - En 
Navar~les, las muieres Izaron .en el Aynillamaeilto la bandera de la C. N. T. -- Las colonias 

. . 

En Glr9nella I Figols qued6 dominado por la la sltuacl6n ' que les habla toca
Guardia civil y el Ejército y la do pal:;ar aquellos dias, y con ' 

En estos acontecimientos llis- Compaflía carbonífera inició la contar solamente doce años . el . 
16ricos. Gironella no ha sonado ofen,¡iva contra las familias de I mayor, contestaron con la luci
c'omo protagonista de sucesos de los presos ; cuando la miseria se dez .de personas mayores. Pro

·f.ranscend!)ncia. Debo h!lcer m.::n- enseñoreó de los hogares de los ducía' penosa impresión ver a 
ción señalada, sin embargo, de detenidos . los compañeros de Gi- aqueilos pequeños arrancados del 
dicho pueblo, pnr ser en 61 don- roncHa dieron el primer ejenl- hogar por odios y antagonismos 
d'e tuvimos conocimiento del pri- plo de solidaridad. sociales, los cuales aun ignora-

gran capital. Pero ¿qué culpa I mos de criticar precisamente a 1 Llobregat, desde Sallent hasta 
tienen los pueblos de que en es- los que con obras y DO palabras unos kilómet ros antes de llegar 
tas ciudades no se baga? ¿ He- tratan de plasmar en realidad a Figols, seria inacabable y ofre-

• las ideas? l eería al desnudo hechos vergon-

que esté fuera de ella pasada 1& 
misma. 

Multas, vigilancia presidiaria, 
declaraciones, envidias, rencores, 
todo el limo de la vida sometida, 
esclava, tiene allí su escenario. 

roer rasgo de solidaridad por las En la casa de Prieto" como ya ban. 

Cierto que llesde el punto de zosos e ignominiosos del trato 

fJl . vista de la organización el 'caso q;lC obreros y obreras reciben, 
. es complejo; cierto que. más que No hemos hecho en estos tra-

o~ 
un hecho aislado, lo que hace bajos más que presentar el te-

. falta es la acción conjunta de ~a,. movidos por los hechos pa-
. . _ todos; pero es, por otra parte, sados que de tal manera con-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!W! ~ merecedor de t o d a solidaridad movieron al pais. 

Al pasar por aquellos luga
res, vimos verdaperos enjambres 
de obreras y obreros en triste 
procesión a la hora. del medio-
día. victimas . 'rcpresentando una zo- hemos dicho, el ha.mbre era. es- Yo invité al mayor a que cs

n a neutral en este conato d e l' pautaBa. La gravedad de su crlbiera' unas lineas para su pa
revolución social. compañera alcanzó los limites dre, haciéndolo bien y r ápida-

Tanto como Berga me pareció de la agonía. Sabedores d':! t ;m m ente. Todos los tres conversan 
reaccionaria, Gironella m e dió la triste situación, subieron a San 'admirablemente el. 'francés, en 
sensación de liberal, en el buen Cornelio varios compañer os y se cuyo idioma les pregunté de la 
sentido de la palabra. traje!'on los tres chicos m eno- vida que habian llevado en Fran-
.. Para mayor simpaqa, la úni- r es da Prieto. En la Modelo se cia. . 
ca calle de importancia. con que enc~rró al mayor, hecho que des- lvIc hablaron como "véritables 
cuenta, que cs al miemo ticmpo I honra a la República, quedando gosses de ' Paris" de lo mucho 
carretera, lleva el nombre de con la madre moribunda, cuyo que J1e acordaban de su estancia 
Joaquin Penina, "el cual fué nse- est ado es hoy delicadísimo. por en les alrededores de la capital 
sinado por los cosacos de Uri- I l a. anemia general que ele ella se francesa, donde habia vivido to
Imnl, en la Argentina, y en cuya ha a.poderado. una muchacha de da la familia durantc varios 

P recisctmcilte cua.nao m.ayor 
e8 la incredu lidad en mato

r il' -reli.gi08a, C11.an!.do el pueblo 
1:0, l 'ompjondo oon la absw'da mi
tolo [Tía católica 'y hace caso omi
s>::> de O(!;COmUniOl1OS y de celes
tiales ruyQS, es cuando l08 '1IWIIl

[JiLntes oficiales quieren ofi ciali
:::al' el culto y p:·etenden que la 
chusma que comer cia cQn el m i to 
de D ios y de Cristo haga preva~ 
l ecer S'II execrable teoría tooló
gicOCOlnC1'cia/.. 

memoria sus paisanos de Glro- unos dieciséis años, de aire Sim-\ años. . 
nella dieron su nQmbre a la re- pátieo e inteligente. Nos despedimos de Gironella 
ferida cal,le, En este r asgo de solidaridad con el buen recuerdo de la soli-

Por fin, en un r ecorrido de m á.s participaron también militantes ! daridad que alli se hacia . . 
d<> doce p;.¡eblos, encontrábamos del Bloque Obrero y Campesino, 
uno con Sindicato abierto. mo_vidos, como los. demás co~- . En Sallent 

Aquel dia-domingo-l05 mili- paneros de la C, N. T ., del mls-
tantes est!tban en un café y alli IDO afán solidario. En Berga "i- Aqtií , sin violencias, el levan
pudimqs recog'er datos impor- m as t ambién cómo conjunta- tami.ento tuvo fases de t an ex
tantes, pucs Gironella es casi el m ente se 11&cía una suscripción traordinario interés, que llegó a 
centro de los lugarcs donde sc en un café para las victimas y fijarse la siguiente proclama : 
desarrollaron. tanto de los de sus familias. . "Se ha declaraqo en España 
producción minera como de los 'En aquellos momentos estos cl comunismo libertario. Todos 
de industria fllbril y textil, da- rasgos tcui!l.n una imwrtancia 105 ciudadanos que no a caten 
tos que nos ayudaron en esta cxtraordinaria, por el acobarda- . -Cl>te régimen serán responsables 
información. miento géneral del ambiente. de sus actos.-El Comité Ejc-

La8 vestales que ofici4n en el 
a ltar r cpu.llUco;/l.o qtticrtm qlte 0/& 
,Sevilla so siga l 'opresentmldo la 
tradid:J1lal y v ergonzosa farsa de 
la Semanct Batl,t a·. L08 cofrades. 
esa fjente idiota qlw hace e8col
ta a env ileced<n'c's fd<lws, se opo
nelt .e..c¡te culo, . pOlo 7JaTticU~Tes 
cOll'l;enic ll ciali , a dar el acostmn
bra.do paseo a1!ual a las imáge
nes de la más dccad.ent6 de la.! 
1·el igioJl.6S. Por est.o L:J8 l 'cpttbli
canos mdiroJ.es ile SemlJa bl/.fan 
U conminan. Piden (J, v o':: C1t gri-

No fué, empero, una actitud Vimos a los tres chicos de cutivo." 
espectacular la obsen'ada por Prieto, cuyos nombres no recor- Por darse <>1 hecho en un sim
aquellos compañeros, pueo: s e damos en estos momentQs. E l. , pIe pueblo. muchos han querido 
desarrolló la huelga general con rf:daetor j':!.fe de "La Tierra", ridiculizarle. Dcsde ' luego, fuera 
completa unanimidad. nuestro buen amigo E. Guzmán, mejor que este acto se diese en 

Cuapdo. pasados los sucesos, les hizo varias preguntas sobrc Madr id, Barcelona o en o t l' a 
,':3-' 

. ro que S6 c01ltmÚB rindielldo cul
to a la nui8 8UcW. mentira '!I su
plica'l, con Zas brazos puest08 en 
cruz, que se saque es~c a·no pro
cesionaZmente a too.::>8 los C¡"istos 
~, a tooas"U!8 vJrgellB8 almaoona,.. 
dos ~n la8 iUZEi8ia~ ~~ la .invicta 

. Híspa118. ' 

¿Qué 

La situaelón de nuestros presos 

oeurre e·o .Ia 
. Celular.? 

Prisión 

Los .]tC1'nzUIWS cofrades P!lr eco 
que están hartos de ta1tto lara/n-I dll.leo y , m,a embarrro., 80". lOs fll
rib!lndos "amticZC1·ioales"., los ga
lloferus ele l a m.asoneria, los que 
qtderen q1tC la. ~YJ.yTada. .. !al'án
dllla siga Tepresenta.¡tGo Za su
!J.rada cOl1'vedieta. 

No hace muchos dlas, fué tc-\ al desasosiego actual de las ma- ¡ a\;ances puestos en práctica en 
ma de .o;:onversación el hecho de sas proletarias. Quien~s ante las Rusia. 
fiue apa.,~~ciera en la Prensa una . leyes d~ber!an pagar los hechos ¿ A qué ba que~ado . re~u~ido 
Jaota ofieio.;a en la que. se daba que casI diariamente conmocio- todo este plan pemtenclano? 
cuenta de la existencia de un nan la vida del pais, no son, no, Por lo que n la cárcel de Bar
foco de inquietud y rebeld!a en- (!Sos obreros que en las bodegas celona respecta, a lo siguiente: 
tre los presos, y principalmente del "Buenos Aires" andan bus- en materia de higiene. faltan pe
entre los sociales, de la prisión cando una costa más o menos tates, faltan mantas, faltan sá
de Barcelona, mortífera donde desembarcar. Ni banas y toallas, no hay jabón, 

deben ser tampoco quienes lo nO:le dan baños; la comida es .¿ Qué ce.usas, pues, ~xisten de 
Jnalestar entre los presos? Vea- paguen, los que en las prisiones mala y en pequena cantidad, co-
:moa de explicarlo. de España vemos pasar los dias sa muy natural de que sea así, 

víctimas de la falta de lIbertad porque con los seis reales de 
En lineas generales, podria- y de ese misero vivir que pare- asignación diaria que tiene el 

moa decir que el origen u ori- cen emp.eñados en darnos dentro recluso. no es humanamente po
geJ:!.es del malestar remante den- de las prisiones, por si te quitas s1ble que sea de otra manera. 
iro de la cárcel, son los mismos o no la gorra, eonsecuenda de Basta decir que hace quince 
4¡ue crean el desasosiego en el un absurdo concepto de la cor- años, cuando la vida estaba un 
exterior. Durante 108 primeros tesia o del desnudismo oficial; cincuenta por ciento más barata 
tiempos del advenimiento de la por si vlU! en línea recta o tor- que ahora, ya los presos de la 
República. y hasta que se hubo cida; por si, en fin, cualquiera. mayor parte de Espafia perci
verificado la gran farsa. de las pretexto de los tiempos prerre- bian de 108 Municipios o Diputa
elecciones generales a Constitu- volucionarios de la. Monarquia ciones análoga o superior can-
yentes, los hombres y mUjeres 1·enecida. lidad. 
que aspiraban a ser elegidos di- Basta que en una prisión se ¿ y de la prometida conviven-
putadas atronaban loa espacios haya realizado la fuga de uno o cia íntima con las compafleras o 
~nnando que la República sig- varios detenidos, para que, en lo esposas, hay ~lgo en . práctica ? 
niflcaba para Espafia y los es- ' sucesivo se le amargue la exis- No. En absoluto. Y no solamen
patioles una gran Revolución, tencia a todos los demás presos. te se. ha quedado en vana pro
Como que la más trivial idea de Un hombre que se fuga, para el mesa la por tantos conceptos 
rev~lución entraña. el concepto criterio oficial de la prisi6n o necesaria convivencia con lo. mu
de renovación, transformación y del Estado. es algo transcenden- jer. sino que cn la prisiÓn de 
creación, los ciudadanos de la tal por cuanto se trata de un Barcelona podemos sefialar el 
calle se pusiel'on a esperar los homore que se ha sustraido ~ caso de que, hastq. hace sola
ópunos frutos de tal revolución. rigor de la ley. Sin embargo, en mente quince dlas. los presos te
Pasaron días, semanas y meses, las prisiones son legión los pre- niamos con nueatras familias y 
y, la República, ya regen~ada y 80S que Be vuelven locos, con- amistades, cuatro eomunieacio
representada por aquellos voce- traen la tuberculoEis o perecen. nes de media hora. cada una. a 
rqe de antes de las elecciones, y que, aun cuando con la muerte la semana, y .ahora se nos ha 
fuera .de algunas disposiciones de se sustraen también a rigor de quitado una comunicación -sema
~ puramente abstracto, no . la ley, nadie se preocupa de ata- nal más qnlnce minutos de la 
dló,.para la gran generalidad de jar estos males daJ).do más liber- del domingo. . . 
las JDa81U1 votantes ninguno de tad, más higiene, más comIda ¿ EstA claro ahora el porqué 
~uellos frutos de bendición que nana y abundante. etc .• etc., to- del malestar que cierta nota of1-
hicieron concebir. las falaces pro- das esas promesas que pareelan ciosa ponla de rel1e.ve? : ¿ Se ha 
mesas de los pOlittC08. La reac- copiadas de uno de esos auun- dicho todo cuanto inquieta al 
c1ón entre los que al traer l~ Ci08 de enganche para el Ter- preso? No. Falta dec;lr que, si 
RepúbUca con sus votos espera- cio Extranjero, y que se hizo bien no nos dan vida higiénica, 
b8n cumplir una revolución. no suyas la primera directora ge- comida sana. y abundante, no 
·1Je .hizo esperar. Frente a la mer- neral de Prisiones que ha teni- nos dejan Intimar con la com
cla de los gobernantes surgió la do la República: Victoria Kent. . ,paflera y nos quitan las comunl
demanda, y a la desatención de • Porque Victoria Kent, como eaclones, en cambio, a falta de 
úta. 1& protesta, la rebéldía. mujer que aspiraba. a un acto. libertad y comprensión, 1;108 han 
Y . ante el afán desmedido en el de diputado, también hizo su regalado una sección de guar_ 
allgn&l'lle 8ue~dos y enchufes 1011 propaganda demagógica y revo- dias de Aaalto, con loa cuales 
capito&tea de la poUtica, en el lucionarla antes y después de la 'juntO con": la GuB.rWa ciVil' 'or1 
corazón de !ss n¡.asas defrauda- I RepúbÍlca. Victoria Kent, sien- den~: guardianes, empl~oll 
das d~1 prolctariado, poco a po- do ya directora de Prisiones. y soldados, tenemos uña cabal 
419· , ~ro firmemente, empezó a prometió esta:blecer eD Espafta representacl6n de !a fuerza que 
analgarse y .crece~ loza¡:a la la totalidad del .plan sov16t1co el E.~ repubUcano ae ha crea
idea de otra revolUCIón qu(>, pa!'- en materia de reglamentac(ón do Púa. hacer intervenir en aque
tlet1do ,de. ~a profunda tra~- penitenciaria: litfertad y ' éom- 110a eoDflJctos que ' Be ,susciten a 
formación" oe la balSc eco':lór:uca prenaión para ~ recluso; vida .conaecuencta de querer que aean 
de la socLdad, asegur:ara ccn cl PJgiénica; eornida. Bana y abun- puestas en práctica las prome-
derecho a vivIr el de 1a 1Tlás am- d te· ibilldad dI ' ... b ~ 
pUa libertad inclt 'd al 1 an, pos e que 08 pre- sas .. ec IUI cu~do asptratian & 
Uva. Vl u y co ee- .808 pudieran convivir varias ve- diputados ' 108 que actualmente 

. ' ces 'dullante ·el mea con sus com- goblernua. 
}io ¡¡~ ~U!X!uc otra cl'plicac!ón ,pafteras o espoSlUl, y demAa ' 1M ....... eoct.l. 

IMPULSO 
---<>00- --

Estamos en una época de 
arrebatados impulsos en la 
que la. acción dinámica. de la 
juventud pro~etaria represen
ta el más preponderante pa
peL Es innegable que la fuer
zn. joven del proletariado bu
lle ' y rebulle en ardientes de
seos ' de realizar sus nspira
clones. Quiere imponerse, vi
, '9 en , perenne desazón por 
I~ponersc a todas las afillga
Z:lS políticas y se va, afirman

. do en un criterio concreto. 
Sabe yo. decir y predecir y 
tiene una v i s ión bastante 
exo.cta d~ la realidad. 

. La. juventud obrera espa
fiola es el jalón más preclado 
enclavado en el corazón san
grante de las luchas sociales. 
Es el más sincero impulso de 
las nobles fabnjes laborio
sas. Fuerza viva de cada dia. 
es la. juventud proletaria que 
induce e Invita . o. roguir la 
marcha en la dramática /con
tienda por la conquista del 
pan. 

Son 108 jóvenes obreros 
los que más ccr('.á. vIven de 
nuestras ideas. Es esa juven
tud que habla calurosamente 
de la C. N. '1' .. Y que 61.' im
pregna de jayenlles . concep
clones revoluclonarlas. la que 
mas firmemente se opone a 
todo movlm1tlnto reacclona
rlo. Eaa Juventud tiene su 
norma, vive con arreglo a soS 
deaeoa y quiere n!asm..... e" .. 
accIoDe8 con la: lmpulalvlcJa4 
propia del tiempo. . 

Júveotucf qnlere decir 1m
p u • 8 o continuo, acelerado. 
Quiere decir tamJJI6n fueJ:Zll 
que trIDlca, que trastroca. y 
anIquUa. • .la fuen:a. es la 
que Uevaeif la lucha de hoy 
la Juventud ~' proletarlOll vi
gorOl108 y rel]eldea . que com

. pré~en que la ' Ílbertad 11610 
.flor~~1 ~"'e1 mondo cuando 
loa trabajadorell todOll hagan 
arder por ~~ cpatro oosta
doa a ·twta podrida sociedad 
caplfaUS~ . ; , 

• 1"'\- I 

.... ;Ia ' hora 4e la Juventad 
que .,....... y oorrlp. Bora. 
cIe =::ate ,..,.er y ltaeer 
M ' Iiogneru oon la 
tabla '7 con 'loa cacltlv~ 
ele loa anUINoa valores so
.eIaIM. 

, 

éste y parecidos actos por la I La explotación cs, desde lue
bondad, la fe y el entusiasmo go, un hecho mundial y se dirá 
con que fué realizado. que no cabe :!sombrarse de ]0 

La organización obrera va lo-
grando acabar con los abusos 
más inhumanos; pcro su labor 
es aún poco fructífera. por la 
gran cantidad de obstáculos que 
encuentrá. en BU camino, de los 
cualés el mayor es la propla Ig
norancia de los trabajadores, so
bre todo del elemento fe¡;nenino, 
si bien ya se van viendo compa
fieras entusiastas defensoras de 
la C. N , T . 

El pregonero del pueblo voceó que suceda en un diminuto rin
l~ proclama y en seguida el So- cón del Globo. Pero la gran ini
matén y eU2I1tos las poseían hi- quidad no excusa la p~rte de la 
cieron entrega de las a rmas. misma, 

En la. historia del proletalia- A lo la rgo del qUe se ha he-
d:>, este episodio de Sallent me- CllO ya. r ío famoso-Liobregat
rece ser destacado en letras de están, como penitenciarías, las 
oro. colonias Rosals, Rio, E stambres 

Otro pasquín estaba concebi- Llobregat , Prat Ca ba llé, Can Vi-
Gran tarea les queda aún por 

hacer a los compañeros conscien
, t es del Sindicato de la Industria 
I Fabril y Textil, Y han de ha

cerla poniendo a raya a esos mi
serables negreros, que considc
ran como simples bestias a los 
trabajadores que hacen florecer 
sus industrias con la sangre y 

do en los siguientes términos : da! y muchas más. ¡Qué vida la 
"Sallent será ' para la revolu- de esos traba jadores ! Aislados 

ción social lo que Jaca para la en la soledad del campo, no exis
República." te otro estimulo ni aliciente en 

y asi vivieron unos días, has- la vida que el trabajo. 
la que la fuerza, DO de la raz6n ¡Trabajar! Nada menos ni na
sino la del armado-el E stado-, da más que trabajar. En algunas 
venció la situación. de aquellas colonias, hay la cos

En el Ayuntamiento, converti- tumbre, lleg ada cierta hora de 
do en Municipio libre. hubo, no la noche- las llueve, como má
la sesión acostumbrada, sin o ximo- , dc cerrar la entrada al I 

asamblea del pueblo, sin distin-
ción dc clases, como compañe
ros todos de un mismo régimen 
social. 'Como dato saliente y hu
manista; hay que registrar que, 
escaseando . en los últimos mo
mentos la leche, ésta. fué desti
nada para enfermos y nifios. 

Hay está, en toda la senci
llez, el momento social que en 
SaUent, pueblO importante por 
su industria fabril, vivió duran
te unos días : 

En Narva(!les 
Con menos intensidad quc en 

Sallent. Naya rclés participó en 
la gesta pasada. 

. El episodIo simpático lo ofr e
ció un gruIJb de mujeres, adheri
das, naturalmente. a.1 Sindicato, 
las cuales izaron la bandera. de 
la C, N. T. en el Ayuntnmient,.o, 
que pasó a ser, como en los de
más ' sitios, Municipio librc. Está 
visto que la célula de la revolu
ción social será, en Espafía, el 
Municipio, al que servirá de com
plemento el Sindicato. 

L~s eolonias 
Un reportaje minu¡;ioso de la 

vida social en Cataluña, ~obre 
todo aill donde hay industria fa
bril y textil, y, particularísiina- I 
mente. en la cuenca del Alto 

el sudor de sus cuerpos. 
E. Labrador 

lnás abajo transcribimos, los Be
fiares socialistas 80n parcos en 

1 el medrar y en la. (abricadÓD de 
.\ 108 chanchullos. 

. Oido a la caja: 
I "Madrid, 1 (21'15). La. Comi

sión de. Hacienda. del Aymata
miento . madrilefto acordó; por 
seis votos de republlC&Doa y 110-
ciallstas, coñtra cInc!o de las 
otras fraccionés. proponer la ce
sión en ~'I'nta de 105 lIOl.iu-es del 
antiguo Hospicio a. la Caaa del 

Bojea.ndo todos los perl6dicos Pueblo, de MadrId. en la cantí
barceloneses, nos encontr:unos dad dt, un mlllón tre8cientas 80-

con el a·nuncio del "Erot-yI" oon- t enta y cua.tro mU pesetas. 
tra la astt.'iUa genital (impoten- Como haNa soUcltado el pre
cia). E!!t~ mismo anuncio lo ve- fiidentc. el pago se efectulU'li en 
mos c:l:tendido profusamente por cincuenta anualidades. l:lS dedr. 
muchos establecimientos de agis- que se satisfarán UDas 28,000 
tcncia llÚblica: Esf.o nos hice pesctas anuales, que repreeenta 
pengar que aquí falta aJgo. una canti<h!d inf"rior al interéa 

• • • com¡)Uesto del capital. 
El señor Azaña. ha prometido De esta manera, la Casa del 

pre:>enciar l"I1 Barcelona el par- Pueblo, pagando solamente el 
tido de fútbol Oata1ufla.-Cootro. illterés, se verá . dueila de unos 

Sabemos que el autor de "El solares en los que tiene el prop6-
estercolero de los fralles" se sito de construir su domIcilio so-
pirra por los juegos de patas. c.ial." 

" • $ Aquf se dem~cstra cómo los 
¿No vendrá muy apretada la prepotentes mangoneadores del 

Liga de la. lJbertad d~ Prensa a. ugetismo empezaron comIénd080 
algunos pc.rlódiC1JS? · Wlas simples die::Ss y van a ter-

(: '" ., minar tragándose ha8ta. los edi-
Antes do la hora del reparto. ! flcios pÚbUC08 con 808 habitan-
Como se \ 'erá en la. Ilota ' "Iue I tes y todo. LeIra 

La ofensiva de la CODlpañía 
de Tranvía.s eontra el pueblo 

Nuestros vaticinios sobre la 
subida de la tarifa de los tran
vías de Barcelona han tenido. por 
desgracia, plena confirmación. 
Ya no se pueden ir seftelando lí
neas, porque la ofensiva ha s i
do general. salvo algunas donde 
no se ha hecho ya por convc
niencia Ide la Comoaflía. 

Lo ocurrido coñ los tranvías 
no tiene precedente. En una épo
ca de miseria general se encarc
cen los medios de 10Gomoció:l de 
la clase menesterosa sin tcner en 
cuentll. el' formid3.ble par,p for
zoso y las semanas de tres días 
de trabajo. Hay que pro tejer los 
altos intereses con menoscabo 
de los de abajo. 

Que no se hable de malos ne
gocios. El negocio de los tran
via.s, pese,a las estarll'ltic'l.S nma
üadas, Siempre ha sido un sanea
'do monopolio que ha enriquecí
. do a mucbas personas, y preci
samente por el margen de be
neficios, la. Compaflia en su om
nipotencia, ha podid.o mandar en 
MInisterios, ' Ayuntamientos ,y 
Juzgados.. . 

Creiarooa que estO. con la cal
da del corrompido régimen, des
a~~ . aunque ' fuera . tenua
ment:.e, pero. noa parece que nos 
equivocamos. La tnfluenc~ de la 
CompaJUa ·se ha filtrado. por lo 
que lile'. ve. .. basta: e~ el m1n1ste
rlo 8ooi~.de .00brp , P1l.b!lcaa· 
de ~ . ~p6bJ!.c,., y en el ~ 
bierno' Olvll .de;Barcelona, re~
tadopQi' uP--QjCeD.-anti~o re
publlCaño. Ello lo proclama pre
cisamente el Ayuntamiento en 
una bab1l1doaa nota que. a pe-
8&1' de loa equilibrios dl8.b611coe, 
al par que acusa a estos orgaDls-

moe, sc acusa a si mismo, in- I no evit a cl cicrre indebido de 
t entando de paso, justificar a la fábricas, no haee respetar las 
Compañia con menoscabo de la bases aceptadas por patronos ni 
opinión que dicen representar, da solución a los problemas del 

Es pueril decir que la Compa- paro forzoso. 
íi1a ha cumplido con .tos trámi- Humanidad. ¿ Cuando la ha t e
t es lega~es, cuando todo. el mun- nido ':' ¿ No continúan los malos 
do h a. VIsto quc . se han Impues to t ratos y las prisiones gubenia
los nuevos preclos por :;;orpreSR , t ;vas ? 
cual atraco en !:loche obscura. Es 
d cr to eme el "Boletin Oficinl" 
publicó - el dí!! 18 del pasado 
--cuando este periódico est aba 
suspcndido - cuatro e1:co::didas 
!in~as c¡u~ r.o tenian ni t itulo n i 
firma. en la que se decla que a 
partir del 26 se subian los tran
vlas. Estos son los trámites. se
glln un Ayuntamiento jacobino, 
qpe se neee¡:¡ltan cubrir para des
pOjar al pobre pueblo de una ma
nera clnica. 

• • • 
Efectivamente. La subida de 

los tranvías ha sido autorizada 
por el Gobierno Civil. Ya !l8.be
mos que hace tiempo nuestro 
ponelo, a todo el que queria oir
le decia que había que subir la 
tarifa de tranVías, para evitar 
que la Compaflla se viera preci
sada a hacer despidos de perso-
nal. . 

Esto lo dice cuando vemos que 
el servicio de las lineas es esca
SO . Y no da abasto a la a glo
meración de ptíblJéo. Quiere prc
~tarse como protector de lo~ 
obs;eroa, cuando' deja en la ma
yor miseria a un centenar de fa
mWaa deportando a sus deudos ; 
cuando coliDiina a: los pat ronos 
para que despidan a los obre
ros que bagan huelga. como si 
este no fuera un derecho adqui
rido por el proletariado; cuando 

No .. Que no se aleguen pretex
t os cándidos. Las tarifas se han 
subido porque la Compañia ha 
querido y las autoridades lo han 
consentido. 

El pueblo tiene que anatema
tizar a sus opresores y exigirles 
que hablen y justifiquen este 
atropello. No se puede apufialar 
unos escuálidos bolsillos para lle
nar otros. No se pueden inventar 
consgiraclones para despistar a 
la' opinión y meterle embuéha. 
dos. 

Hay que hablar claro. ' El 
Ayuntamiento tiene que protes
tar y enfrentarse con quien sea. 
Todo 10 tiene que hacer utee 
que dar lugar a que tome cuer
po todo cuanto se dice. 

El gobernador, tan locuaz en 
todo momento. ,tiene también 
que hablar, aunque sea por una 
vez, de problemas concretos, y 
dejar:¡e ya de hablar de tanta 
rns.j eza y de tanto barco. 

El pueblo quiere justicia. y no 
frases. 

Nosotros esperamos que ha
blen, pa ra hacerlo también a 
nuest ra vez. Tenemoo mucllaa 
cosas que decir y esclarecer. 

¡Sobre todo 'la de nuestra ..... 
p ensión, que noe quita el __ 
Y nos hace pensar mult mall 

!Pero que muy mal' 


