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Impe¡'atlvo del mo;Oént. ~ 'ela.~úra: .e '. lo~ ~Shldleatos y la Escucha, pueblo 
" ~a ~ ' ''BUeD08 Aires" fondeh en' el puerto de .'~~~~f~ , .uspen.~ló. 'de .. asa:._le.a$ ,Y de ·otros In O' e ' 

regreso de . su travesla por loa marea trop1~alea. No ~Pl~ . , ." . . ',' . , . DUO ••• 
su ·UE!8'.84.a uDs. pu.blicidad. comparable .a la que se dió . !1 ··~ . FlOr.-. . ¡ ' .. 8atO"S' : P' ~"'llaos ~ . . 
tida. ni ia 'é1:udad ' se ha . sentido co~ovida a la. rel\-p.arict6n de t~ ., "' . ...., . '" . MéJIco. _ PrAxedee Guerrero, poco ha muerto Librado R1~ 
SUue~ . cómo -c.1,landp 'en la madrugada del 9 de febrer~ los:· ~tQS . '. . " " . . el joven llbertador, secretario pensando en esa sociedad aDar-
aC~:'nuestros compafteros deportados se cpnfund~~ .~on . ~ . ~c10 En vano' tratamoe . de com- Molea . a ' talea dl"maDdU. ' El le- ch a la nada el anhelo 1mj)ttuo- d-e 1 partido llberal mejicano, quista por la cual sacri1lcó SU 
de ' 'las . m~qu1nu' y' elgra~e rUmor d~ sus héb<:CS.: El,.. ~~~os . plender-la actittict de 1&11· auton- ' fl.or Gobernador 'ea-ádvertido ' de . 5',) de los trabajadores, por con- "muere heroIcamente el día 80 de . vida. .. 
'A1res" reposa 'de 1&11 fatigas de un ,vIaJe que ha S1C~O ~0Jtil.. p8:!& ,dÍl.des en' su 'oposlCI6n sistelDátl- ' ésto, de lo ·otro y ;"e lo demáB ~u18tar un mUDdo ~ejor. Por es- ' diciembre de 1910, en la memo- Portugal. _ Era 16gico. car
alguno · de · los que · conducia; repos&. su ,tripulaci6n, ~posan ' $US c.a; ;·a · que ·Ios.Sin.1Ic'atos 'Viv&O' a &ItA. Y 'por ' justo qtJe se""el ce- to Be vale de 8Ubterfugi~ para rabIe batalla de Janos, cuando, los 1 i su hijo mueren &IIesina
oficiales y sonrie, con satisfacción su comandaJ;lt~. P~~«;n- 18.· luz del d1a .. No menós iDe;q.lI- ' flor· Gobemador ,~ 0ldo8 de. (!'-ke continuen ,claUSlU'ados li~ al frente de 30 bravos, comba- dos el di9. 1 de febrero de 1908. 
te . estos últimos, cumplieron con cr~ces su ob~g~c!6n, .. ten~an por cable 'resulta la continúa BUBpen- mercader. En el GObierno civil ~lndicatos y suspende COD fUI a tla contra las tropas reacciona- La dlnasUa. brag8Dziana entra 
misión ~l1ev8.r a unos hombres al destierro e hiCIeron 'más; ' lleva- á;.ón,·de '-asambleas y deinás· &.C- se ·preséntan· comisiones ,de aDO- fr~ética asamblp&II y mitines. rias de Porfirio Diaz. . en periodo agónico. El pueblo 
ron:a uno 'a 'la muerte, echaron a otros en 'b~ j1e ,J1'aveB .. en~ t'Js públicóSr Jullti1lcar 'amDu . y'~dos, de obreroe, \l'Cpr.eaent:Ul-. . El señor Moles quiere una de- Flores Magón, ' LÍbrado Rive- ÚDe su esfuerzo al de los repu-
fermedades y .' a todos condujeron a la ¡>ostracló,: fisi~lI:~ y . ~ p.rbitrariedades , en .el hecho 'de tes de periódicos; dif 'Sindicatos, ~racia sin grandes luch~S. To- ra y un pufiado de bravos anar- bllcanoB y el dla 15 de octubre 
d~e&~ro moral. ·De nuevo, en Espafta, en: el seno · de Sl18!.fami- 1·0 . háber cambiado , la mental1- . Atenos :y otros Centros .y el se- 19 lo más. que puede .perDlltir, es quistas combatieron con valor de 1910 se proclama la Repd
lW¡, Y.. iI~J?~ao las tertulias co~ el relato ~e~d~tico de' tm. fa~o- ~nd de.lós . gQbernantes, por !!er, flor Gobernador no ~edé descen-' que los fieles de Barcelona re.cen y ener~ la tiranfa 'funesta de blica en Portugal. 
so Viaje, al recordarlo no se~ con ,un se~tn;nt~to benévolo pa.ta l"ll deflni~va, los · .~os que · cler aIr tra~o 'democt4~co, ,de re-. $ ' San Jorge. Portirio Diaz el dictJl.dor sangui- El pueblo está contento, va a 
los que dejaron en Villa ClSneros, ni slq'Pera compasivo para l.t'11fructuaron· el Pooer durante dbÍrl&ll. Claro que ~p'o . siempre,. 8i1& democl1!-Cia, en al Pt1Cti- ñario que d::u.ante 28 afios fué vivir en plena democracia. Ten
ciuien . se Quedó en Las Palmas, pastó su cUerpo d~ íniriadas. de . ~a ' M1>narquia lOB que thora go- pues" no ea· que queJ'IUDos" pintar c;a, v~ a continuar represenfada seña; absoluto de los destinos drá libertad, justicia y... ¡tra-
gusanos; . iiablarán de la expeqIci6n y de su fin .c.~ la satisfac- tiernan, es:explic'ación que nada !d seflór Moles . como. uD 'ogro lJOr procedimI:mtos como los se- d Méji o ' bajo! 
Cl'ón propia de quien ha sorteado y .vencido un.\ sen_. o peUgr.o, del ex. cus.a. ·. Porque ni .ayer . ni , hoy perfecto;· pero b8i!taJ:on que es- . g.:idos por el sefior Moles, més e c • 1la 1 i6 fUé Alfonso Costa gobierna; el 

t b ftl) ,A: ' d1s tad . om que W' habrá que penSar' que es- . Pel'9-aque . ~vo uc n no que se ha librado ~e una m~a pesadil1a,~ue u~ ar~ 'su sue : y . fuede . el desmán autoritario te.: . Le gua . o ',pa.."'& que, se e - LImos en un ré"'imen de camari- la rev,olución del pueblo; el Es- ejército republicano, con el cual 
preocupara su esplritu. . .. "" . n~. justiftcación. Cla~o . es que porte de aquella mtDera. . ÚIIJI farilillares. ""cuyo mundo t!m- tado qued6 de ;pie y, con él, ~ habla. luchado el pueblo para 

· y no han sido s6lo los del "Buenos ~res" quienes te~- . reauJ.ta · a'lÚl más odioso si se . ' ~·papá. eat6. diS~o", .' cUee . teza y ' termina en ' que papa. causas de la tirania. A Porfirio derrocar a la Monarquia, le ame
ron su misión. Los mar.nos del barco de . ~t:rra que le acomp.a: p~rpetra en nombre de la deT.l~ el ,hijo y Becre~o con cierta ~de y el "fUs lI. papa" est6 ca- Dlaz Je sigue Madero; después, tralla en nombre de la Repiibll
fiaba, regresaron también a la Pe~insula, y con ellos se ha mCls-. cracla. <\iploJDac1a. Y halita ;.cop.venc3r & locado para disculpar a aquél. Huerta, Carranza, Obregón, ea, ca; los Centros son clausurados; 
tFado generoso el Gobierno. Pe~ y paga. dob.l~.: . Jam~ . nin- " Circunscriblendo el prpblema ¡;apá de '10 intundado ' de IIU dlB- . j Si que ea una democracia pin- lles... Todo igual. La cárcel se los militantes, detenidos y de
guna brutalidl!-d f1,lé mejor recomp'eI!Bada. ~ el fondo y ~Ule~.u.~ a Barcelona; Ja ' c~ntumacia de g:us.to, ;el vis~tan;e qu,e-.le .reqt1l~ tc;reSca la: que nos ha caIdo en ab~ ~ los verdaderos revo- portados ... 
de sus villorrios disfrutan los soldados del C~ovas del C8.;Btil.o ., los g9bernadores en negar la sal re está. 8ia poder ver ' su · cara l!:lerte! . . luclonanos. ¿Después? El pueblo es siem-
la redonda suma de 500 pesetas, a lo que asclende. aproxlmada- y ,el .?-g.ua a los homb~s y or,'a- fosca. . . . .... El que no eea enchufista o Flores Magón muere ciego. e~ pre un niño. En 1915 surge la 
mente las gratiñcaciQn.e;3 que ha otorga,d~ el Goblerno.a cada l'izacionel;l de la Q. ~'. T. resulbj. .1 He ,aqul'1ÍDa f~rmi de ·ejé-.:éer. c~upóptero de la Repúbllca, ni 1&11 cárceles de Norteam,érlC&, dictadura de Pimenta de Cas
uno de ellos. . ~I ancamente intolerable. Recien- autoridad, . bien sl,Qgulár, j)Or tiene derecho a ' hablar ni a or- sus IUPigos de luchas sufren los tro; olvida la traición y de nue-

· Todo el mundo está .con~ento, y : s~tisfecho. Todo . el . m.1!ndo, te-a1íD: la: !icfúaCión represlva de cierto. Hay. que cot\t&r con que . g:aniZ&rse . ni a ser eecuchado, rigores de la represi6n y hace vo le vemos alJado de 1& Repü-
aparte, desde luego, el ce~tenar de dedportadosl qtuetali' qUdaded~d' e~;:'~ 7~guera .de - ~ojo, . hétenos ante el q,ue la' eje~ ~· . ~iitento, aunque le . sobre más r~6n Ilue • blica. ¡En 1917, ~rcha con el 
los distintos sitios de Africa, sus deu . os... y a. o . . el seAór Moles ecllpsando las ha- 1e buen humor, para. qqe lile l'ijs- frescura '8. algUnos gobernado- ejército republicano a detener el 
~ab9,jadores españoles. . " . . ' . '," .. z~ d~ ~ antf;ce,sor. . J)\,ngá. a olio -a " BUS· :'~bdi~~" y 9l i avance monárqUico d e Paiva 

Es verdad que !l~ la. t:~ón n~ l~ asista a .nue~tl'Ql!! CarDl!-- El proceder de este último no B1 resulta que haa~.el rumor de na. . Couceiro, que se encontraba ya 
radas. Aunque enfermos, y en leJanos paises, BU sltuación .e~ tiene eqUivalente en' la ·llsta -de 'una hoj~no impr-, Bino de • . , a las puertas de Lisboa ... 
envidiable ~ la c~mparamos ·con la del. d,esgrl!-ciado Antonio $0- f,9benladores . de . e~ta Jndust-1o- a. .. ·bol-aobresalta ameba auto- A 1011 detenlciÓII por I0Il dls- ' . . ' o~. ~ 1925, due1!.os de la situa-
ler FalCÓ. VIven aISlados del :mundo ciyrnza~o, olvidad?s . de quien sa provincia. El" séhor M61e3 ea r¡d~, tenderémC?ll. cqpo resulta- turbios ocurridos el domino: ción los repu'tillcanos, le pers1-
tiene 1& obligación de as1stirles, e impo;!iqili~dos ae recil?ir, la 1;n caso de insénstbilidad y de 8.1- <1" el que el . buen 1111lDOr· y el go pasado en 108 mltlnes po- guen de nuevo y los militantes 
ayu~ de quien q~isiera prestársela. . -ViVE}D, v~g-.ndo,. f¡un~Uco.s, taneria ~sttcá. 'que n o tiene c?ntento de 1& ~ brille Utloos, ee les niega el dere- proletarios. que hablan sal~o 
por el desierto afncano, sin ropa para c~brir BUS .. cuerpos, > I!~ 1.Cimbre. Nunca ¡"utori'lad alzu- r,;empie por .. .i ·auSencia. . 000 ele comunicación, ale- 1& Repiiblica, son deportados a. 
. medicinas pa.ra al.!viar sus enferm~~s;. vive~ una ~da que iía ~udo ser tin 'requerldá, tan . Es .el caso d~ ~r Mo1eE. gando que están en la cárcel ~ Madrid :te ha. celebTG40 un Africa ... 
sol~ente su instinto racional .puede ~pecm:. de conf~dlrla c()n i~voca4á para 'reparar injusti- D.e las actlvidl\d~, de la .Con- oomo quincenarios. Y des- ~ Congreso Nacional de Cie- Ahora, cuando republicanos, 
la. qe las fieras que les rodean. ~ero ~X1St~n, ,A~ SO~. ~e ;~q~ das, y jamAs ninguna pudo ter fp.deración NacioliaI del ' Traba- pués oSarán hablar de per- anarquistas, socialistas y comu-
el favor que 'a ellos les hace el ~bl_erno. E~ hot:rl~le, e8 moDs- t:...n 1Ddiferellte ' ('omo el se':ior jo. le ~ta tod.o; ~~era rOOu- turbadores .' ~:::; ~=~; Distas son perseguidos por el 
tliloso, pero es ~. . ". . . .. . ' '. '. ; ¡ • . • • • • de.ojolt Mn luz AGn 'querido abrir dictauor Carmona, vemos a AJ-

· Y, mientras tanto, el clamor de protesta popular va ~eng:ul!n7 : ,1 . ( .. .. W8 ojos a le opinÍÓ'n 68pGño14 80- fonso Costa pidiendo el apoyo a 
do. !:.os homb~ea -de la Repúbllc~( conocen ~e~ectá.meI).te. e~ efec! . T ' . la" estel'a del .-"DU· 'en' o' s aires'» bre' le luctUOOG Bittutci6n de vna ese pueblo que tanto ha perse-to del tiempo:' sobre las pj!Siones humanas. sea Úldil1iiu~ . o C9:- , . . . _ . . . . . _ rp.s .· ~ . . . !S. . gw.do. 

le.ctiva la vcl~t.acLque. las .~ S~~.deca;~- .' -: ',:' ...... " .... j'L' . _:,*<:r-¡," :~::~ :', ,:~ :: .. ~ ...... ~~~~~== ~~ __ ~;:';1'e=~=': 
;~~::~~i!Ii~.;.,dO~ 'B~~ARC:E'I:"oíf-¡- ~:~:& S PA LM A;S '='~~;;::-- ""=~ ~ ¿Po:. .... -...;. 
een~. BueQO :. abrazar, a los :treUlta:1lenuauos ;q~e . ~.; vuéJ,to , . ' ' . . .: . \ ~.~'!t~ ~ ,dar? Es tan reciente aun... 13 de 
y~ El div.ulg~ todo cuanto . ~OII . digan. so~t:e ' eL ~tp Jqu~ ".~e9i~ . 'MAREo' En .riG-tm~ dmentic10 de los deportadoe a bor- do.! y 914

ft 
86 les pGgt&e igual qU6 I/t!Pti.bre. V~ deÍ Bidaso&. 

bl.eI'OJl.. multi,PliclLl',á. las regeld1~ ,!Sel pu~blp. P~ro .~y ,P~ J.í!.~r,.. . l" • " '. • do del, "Buenos: Aires" era el siguiente: G quieJ1e8 tieMA 14 auerte de 1HI'I'. id:ácJA. Perp~ Noche de San 
másp.rpno~ a r.e~ar, ~es la. de l~bbrAI: por el regresp dé ";:¡ Po«os, m~y pocos de los depprtados. ~~~ . P,or 1& mafl.&na, cate! con un ~azo de pan... La, pret6n8i6n de &t08 1I&am- JiJaD. Jaca. U;:de '.d!c1embre. l40 
los . d~~ . . Hay ~ Y-m~ . Ci..snero,!l .set,ep;ta .~. 4,~ , ~o~P.~ . "y i t$miltarizad,?s.'con el m_aro AIgunOfi 'lo hJl.blan ~~l&- y , otro de papei. El cate! era mall.1mo y la mú br~ ftO puecIe ser mM justa A' de abril.. ¡~ . iguall El 
alguD~ . ~ en Fu~v~nt~a, ,que_ .~~ lo ~ran (d~ · n . . ~~t~ . entteVisto durante sus . brev~s . esc.apadas a , e1I,.caz.' de 'las' ptJr¡u. pU6IIe estar meta 0ttfI~ G UtIG pueblo deflencIa:~~_ 
No a~8I1-~:.~te l.a Ube~~ as~ 1!8~ sl .. hJ.~~ · el . ~, ,,~~af¡;elo~ .. 9.U~do el. des~e:Q4er 1L la ciud&d ' era ' Al ·.mediodla, : una áopa. con a.rroz o lIdeo., y poribJe reaJ~ PfJrO 68G h. ¿Después?_ Sevilla. 
lea d~ ella ·el . ';PFOi~ ~ .que l~ ~~4~a e). qo~le.~: :,j : 'p,.ra~~olfmo.tivo de. ~~a: Q~. conoc~ ape- l~ego', un ~plato ~e arroz, de ' patatas o de habl- mtUIG pret~ ftO dejG UM:T Barcelona. ~' Maura.. Ca
también del .. ' ~.~ . ~ -l!:, ~r.ta, d~ ,l~ ep!-d~~, de lo .que debe- . ~as9:U~ ' pati~as ·0t?fl.áles , en las, clásicas play~. chuela&! con bacalao O con carne. más qK8 tmG UusicM' 'VGgoroaG sarea Quiroga. TraIciones. SocIa
IrlOB salvanea,.,. con .PreIItu~ ~l querEllD08 ,q':l~ . sean t~O • . quiCl1e8 , ,d~llit~rl.al, y ' lC!1I menos se habtan .aventurado, un . Por la. noche, Iguales platos que al medtodla. que" aaJe Gil 14 oaCU7'G ' MmG de lismo. 200 muertos. .. Por fln. .. 
gQ!:~. 4~ tulto .de :nuesu:

o .~fu~~. . .: ". . :, d~' de' sol 11 l1e e?'P~sión, hasta el romp~oJ~ en Sin postres, atn vino, sin otra. cosa que 10 ante- lo nbOOll8cWmte{ 11 wmve G ~ el "Búenos Airea", la lnfamia de 
Nuestras aetl~es y , ~as lu~ dí!be~ pues, te!1<Jer una ·fr'ágil embarcaCIón. Por. ~so, bien proqto, a riormente 8X1>uesto. . 6ft IIJ m.i3mG simG 40IIde 3Vrgió.. las deport&ciónés..,. 

• . un solo fin:) el .~~torno t de '1.1 dePO~Q8; ~. 4iJC~ece~os la . a"c~~18dón d.e c'ausa~ c'readoras del tpalestar y sieJ;Dpre -lo IiUS,lDo. No habla mú variaci6n Lo8 '~ .P'qll6 ftO '~ ¡Pueblo ingenuo! •.• 
el ,fondo humanista. y frate~A Qe n~est~s ~~e8. si a cllo :J!.o matenal, sé, ~fl.adi~ =la del ma~. En la bodega, que' la de ser carne o pe'BcaClo' lo que se mezclaba gon 14 8U6Tte ck¡ ' crqse tmG La. verdadeI:& Revolución has 

.DOS coosagráramos con la ~ra energ1a;~ ..,. ~ ¡' . ~ . lJÍ~entras perman~cleron en 'Barcel<:>na, se c9ncen- . con. tu ha:1;Iichuelas; 'con 'las .. ~tatas _ o ~Qn 'el ~ poBi~, ~rd • . que 1'8- de hacerla t(í mismo. ¡No ~ 
, l ' i ~'tE7 . , ~raban to~~..l9S vapores engendrados. por el am- arroz. .. Tampoco cambIaban' la ' contumentaci6n DI cUmr a' la ~icid4d y -pur trd- ftes IDis en nadie! . 

. ' • : ; ' e ' •. J ~ • ': -) Diente antihigiénico en que se des~nvolvian:. Pet:O la ,mala voluntad-J.:eatat¡los por ' decir "mala . le- giro ~tado u ' _ f)7I:>ptG dee- MeaDel Pa. 
Los e-w.pnlsado·· S de la ;: . .... ; du:a. ~te los prime~os dias de ~a.vegaci6n se con~ che"- de los "condimentadores". Quizá el género _9raciG, ~n de 1J6T8EI ~~ ___ ...... __ :--__ 

.. ... ... '. . , , . .,.-. vitti6 en un lodazal. en alg~ m~~ndo, . cuya .sor- fuera bueno al principio del Viaje, pero siempr:e' dos por 108 que 86 jGcU)n. .~ ser .... :. 
. .•.. . " , " . . ..:. t. { :.'. didez sOlam~~te .ppdlan apreciar aquellos pocos, ' fu6 u)&1o el pucher !>' Cuando no.era sal~do, era, .privil6gtados "~t6s:~' , Hoy 'baee g e n t I D a a otn t i n ¿ a D'': S D '! ~uy raros por cierto, que se salva!on del mareo· soso; . si Be queJabán los prisioneros de ' que con- . In ser tñcHmG ~ tnta tU18!1fG- . 

. '" U . . ' .; N~ , por· eso se aQrfan a la generostda~ los teDfaJa ~1la demasiada grasa, al cHa siguiente C'.G fi&icG cualqul611J ~""tiN~ a & o 
" " .... : . "~ .corazones de sus carceleros. El en~ierro e~a, tan DO habia-,DI UD BOlo gramo de ' ésta, y Tos dlas 'Em ems adWTSG 80~ ~ «e- O D . U od·l.....,ea a bond'o" 'd.'e·l · " .li;gt1roso como antes y muchos continuaban .con . úe el ~ no era crudo es porque estaba que- - IJt~ fiI pen8GtI"ettto 11 .n... ___ AUmeroao 9"""'" 48 ~ . • ... ¡ . -: lá misma ropa interior que. llev~an cuando los ~d'o:El pobre apart!.to dlgéstivo de loe dePQrt&- IG t)oZtm.tcI4l del, J&orn,bre.. ~~ .. ...__... r'" 

' . . . !·c de~uvieron. • • • . dos · .e estropeaila progret¡JvlQllente, ' y era para Nlddo G 1m ea«gtil.U ~/G= o/iClGZ6lt ~ tr~~ := 
... " Ill'haDO)~lIIo \' los carceieros mucho menoe respetable que el In Ciftgo,.eJ p¡raZi««:O, el tGl ' :n~ú¡ de M~ pcITG ~ okero.s 

. . : ,~"'" " .~ • ' . . El viaje basta Clidiz no tiene otra. hi.toria que de .d?1I nías ,que habla en ia ~ega, a los cual.,.. cIQ, eJ m(inOO y el 001O:J:_.d~ si. trGboJo. . 
' . ' , '. ' ' . •. . , la: dct ·malestar físico apuntado. ~. medida· qué c\lanC\o se n,gaban a comer e1 .ranébo---c,w glO\< te tierwm ... ~ eatGr ~ el GCURIo u.oo 

Al mismo ti~mPO que 'el "Bue- I nia de su visita, .el Gpbierno ha tr~currian ' los dias y que el "Búenos Aire .... se rific&d6 pOr' Paco Madrid- se les trafa CODÜda un S6gU'fl® o tUtimo té'riaIa,:: "'''*l''6 .... =:., . 
DOS Aires" trlUlportabli a los ca- manifestado 'que ", tlp, pel'~íU~ acercaba a la:ciudad mllrl~onal iban seren4ndo- 'de la.cOciÍla ·de los otlcl\Llea: . . .. . ZAs det«mi~ 80 . tG., 1 el IG prdctiQtJ, . __ 1/ 
maradas a lail 'arenosas y desér- que ' el "Chaco" c;lesembarque en . se los estómagos y 'la sonrisa del :ConváIeciente: A64ctasé a eeto ' iu e.tado de inqmétud,' BU per- lcI .,«CiosG !!~ ~..~"¡= !..~~ o~ 
ticaa tlerras. · ~ ;RIo de Oro, el puerto al~o -de ~uér p'áis. BUcedfa ·1I. "la' mueca ' del ' -vómitO ·en el ' eemblapte ~nencia en la inmunda bódep, su ·p~mlBC1.Íláad Par ,m"y OG~ ~ : • . 1IGb_ ~ del b~';:;;;¡; tfo 0Mer-

: .. ~':, ~a.apQrte· ~e guerra ar- AlU, ' com? aCJ,uf; .. eI!' todoá loa de los deportado.. . co~ toda clase . de 1nBecto., la carénc1& completa por tnUCM . el*' ~ lG 1101 Lo • ~ ~ Po-
.g,,~. j C9~ucla a distintos : paises, los expqlQd~s de"la Ai'- , ' • . '. de noltcl .. Y. el calor, qu.e iba en aumento huta aoret& JoB ~ ~ ciegos, alijes, 6UcMG, " ..... ¿1"IIIMo, HIto 
}5!~ - . "; ~~opa {Po .• ~\1ellos gentinano' encue~~ran . a~. I L& Uea'fda a la 1¡)ahfa 'de Cádlz fué bDp~(),o h!locé .... e BOfocaqte, y cUgan l~ego el.no 8J'I,D j1.wt1- =~ IorObcIdoI ..,.~ Ir CWM* clMlloa ... Lqe ok"'- .-

. .~~ sU8 'ldellll avan- miento. L()'s"~Gobiel'll~': reciben naDte. ~tro barcos ele guerra J:'Odeaban al flcad&ll 1&11 protesta. de los preaos¡o el no tuvo- , "'~, btIeIIaI.,. .... '",":,: , :'c' slncUcalistaB con lo. brazos a~l~r.tQli a un. ~ "Buenos ' Aires" y le . seguian mientrlUl ·éste razÓll 9.qzmán Vai ' cuando echó ' rancho y plato" oojolt, ~-::~::..:w.u ."31 . • ~., , 
~ . ," . ~~, eran p~rsoD88., rey felón, como · AltC)Uo. ~; '.e des¡.tzaba .por las aguas del ·puerto gaditano. ' . CÓIlteDldo y cm:ttin~te, contra la pared del-barco. ; ,~ ~~ . ., ~ QtIe. el ,.. ... IG _~ 
, .. ::a .. _ ~-JO~te8 de la . pe~DOasl!-.Ip.~bz;,~deld,eu 'AJi~ ~ 'amanece~ del dla 12, y ,a las once' de ' la' , y ~sllio huble8¡8 -Bido lógIco 'iDCluBO ' el ' rebelaree ~. . " ~dcJ(ltlel_ibGG~.obrtI 
'N.B~ .J)I~ deportados avanzadas, ' a~ue .PQH&D:' 1.~ m,tlanaembarcaron los compafl:eros prpcedentes en' .folD)a· dec.~va, . di.puestos a ,per«er Q.a mo- lo ~ ~ 8O&re cw~ .. d-· de J[~ AtMcfo aobre,. Iey} ' 
IlIIQb ' de ~ d!vel'f4.M ~dades, rectitud m~ral d~ un ~ Bé-¡ de ; Val~clP¡ y ' Sevilla. La situaclón precaria, Be . dlftcai'~por·.l& \fj.lerza las circunstaDctu en quo 110 f:t .,~ eleVa el • .indo,... ''¡'' ",giM. 
' ~bledc1~ Cie~ ~ ~~. a los , Clds., . ." ," .' . '": .,,¡' (ilvld6,' por breva momeJ;ltos, eclipsada por la al,: desenvolvlá el jvlaje. . , .:' c:, loe _pitGHaCUe" 4e... B.8~""" aeriG ~ CIQ4 
t~ ,~e .'4~, hóy. Bep,tlbHca Y, ;ment~ ~to, el ."~ . '~> cle .10. '~b'ra;ZO. ' Y saludos. Mucho. de ellos ' , . " .! '-'LAS PALMAS . r~ . ~~,. jliarlG, .... YG MaN ~ «*-
,jJ ~~.', . Be co~vierte ~ .UD l~to, .eD~ DO ' IIO ~, pero 1$ intlmillad no tardó t en . (: < • fwitJ'r'P ~ 11 ~. MO 14 Beptlblw fJUCl'" ~ 
" ;D'e~' 1. . .desembarca- un hospl~ dónde lO8"seree aJU.' "~l'ie; :~úo·,uUe aquello. qUe Be velan - A· ~arttr de CádlZ Be· lea permiti6 a lotI depor- , NP'*':'todoa .tIOa tooa-. .. TOdo. estos pro~_ ... &MUa. 
,,<'~.. dos r Uevado • . enée,-r:ad~; !altc?JI d~ me' ,de U- Pór.-v.ez .;riméra. Eran)I~la que :~mp'~~~ .. que. .tad~ ~ealir a ~bittrta deepu6e del ~deo, y tám- mo- . ,Nfrir loa ~ BorceloRG. . 

I~t '·'9 Jefaturas de di- o ~.y d8 nulr!cl'6n :V~ eD- Jiermanoe ' en UD JiülJmo ·lfleal: eran todos vlcti- biéi) -por la tarde. En ' IIUDl&, "UDI'J ' Cuatro llOras ='::'W de eatea -tulla. I~ ~ .......... _ I~ 'capltales¡ ;hábí'endO .i- f~Y .. ~~Ddor .' l. _ .dé uDa uil~' ID!quldad • . · ." .. ' · diNiú.. . . HNd6luociClLLG 'Tiemlee- obÑ.Atddpll.CIWG ..... ~ 
dO' ~tregadoa a lu .difefen~ .· .N~ ~ ,~.08d&l :&l- : '. 'YP .hor&;~tea:c!ép~r .JarutadQ.Hmbar-· ~ el vlaje ·traá'currt6 huta Laá ~ a1Q ·::--DellG ... ~QlMla6Jo. w~ .... "doil4!t""" 
.... de reélfltiúüento, unO·'1 en ' ~ el J'l'BD~mlel.ito .~t~ I carola .... C8PlU .. . ~. ~aqu6, de 18 afio. de . nada ~po de ~elicionane. Se 1 .. . permltfa tam- _ GbrigGII IG ell* .... --oow.o "'r~: el pwbIo. 
........ ~ otJ'oe. ,qued;aildo JIut&~" la ~e~ edád: No ' era 'el '~~ dew~o cap menoa de bl6n lIel"f\rBe 4el 1'Otrete" de' la '·trlpUlacl6n~ pero ooeotrW. GtRi90Ir ... ,"" ... loa ••• 
'~.. .ca11lbolroQ8 y w- .obeél'"lida en E~ ~cto., a l 2() doe; habla' otro,' ,pi'ocedenté de SaUent, que ' &1 . qué' tenia necealdad de uaarlo le:acompa6aban oJotl- • que el MtIIIdo ... ".... QMe eJ ..... tro ", _._ .,. 
.... J~Colpq, · por ejem- ~ dtp()~. ~ la GulDe& pa- ':DO '~ .. ~O ~· cueqta;: Y· QOn ~~!J ,deP14a CQQti,- d!JS ~ldadOB, con fUs1l I Y . ba)"ODe~ calada y 1;ID ' Iorrne 11- OOIIWlrfa _ ... ....... OC*pG.-to ........ JII.-.. 
.~; .• ~4araI~·,Ba,rcelo- · ra '~' .. ~bal ,,~~¡: de... ~u6 .cóG.,rum~ '&11as, ~elT&ll tropical .. ; . mllc119.te, ; p'ls~la ~ m~. eón. eeme;l!mte com- rGuUJoeo eUtI. . ~ u .~~ CIIICMdo ... 
.... '~, ·aeade ~' IaÚ de gradOde~II~:p ,4~ "., , .. - '- ELB,.nrmrO- , pafU8lse,Je~laa lgaQUlDc1U80 . aundlll8Jl- , NGdG~porvoaotroaelQo- ""~GDeade"~ 
.• 4fa8,' está un· CGPlpp.fl.ero en Pero .hay un .• ~ que ,qo ~]- ¡ . ".\ '.! ' I , .' ; . ......... - r té*o. l' . ' bk\nIO. NacIG ...... por VOeQtro8, ,... • 
apera, al parec4n', ' de etttr u,.-! vida a todoe . .. ueU.~ : CJP.8:,~1 . ·~)Iel , taacbo· y, de ~:ve~ .para .elem- ~la apote48lca .entradlL ~ é1 ·p~·de . Lu JoB il*' _ ....... 48 RI cieIvIMIt- .eIa ..., ........... 

· ,~· .· ·fU pueblo ,natw! , o :ZD-1 victlmaa de 19Ii .. GObtel'qOll.: 'el¡ 1"8, JIODI..,. eJl'8u' I1Uo a ' la verc14c11 -c. _O: ·P~BOlameilteporel ·.enU40de1oldop!t1~e~ rG ,,,,, ..... pana ~ ~ NIor __ ~=,-=::' 
.... • ! ~u~to. ,.J.,delJ.lú, proIetarisdoi" Y'~ ~~'~ • pidIw • ., ~a ~._~1J.Cq J4a.d~ En IIU , ~~. El .~eUe ut&ba ue.-ro de ,gente, . ,~e. Loa GobitrIIot 10-- la.. ::=,_ .. =;",,___ --:--.... 
l. t~ÓD de ~ con ~gir ~tu . & ~,.lar~&. repoi-4Je, eecilto 'POr · ~Ia1 4!ncU',o .-de ~b cop IWla~ . Y . vI.!f, extenoriZaba BU ~rot ... 9f'GCIG 1/'''''''''' flOIIlIlcfeM- , __ ............ -ro--> ___ 
el ~. ·tan lOCOl1:1dp COIDo de .go~te& ., .. ., f' ~7 '~ 'yi _ ·· t1f apULuso"dél" mJnlatro gaJI.... y lIu

J
!'dhe8lqn, d~ ,(fOll&8 bien ~tapIIt~ en &pa- U.dfIcI. z.ot ~_. loa: ...-. ~: el ........ 

lnf-., ,. "lpdeseables", QY } . I • ·IutDGa ,que era dlpo de envldJa el I'&JlcJJo . 1'\eJJe:.,.. pe.., .que 111 la octfl6D aquella al¡nIGca- ,..... ... , . ..,. ~ OCM j,al 'eI _,...GMlII" 
&InDO . ,9Fo de lo,J ~r- '. ' (. ¡ 1, . • • • 1 Ji daba 'a ... · líPOrUdd8. JDLbl& da tha p..,:. . ~ .~ ,~",0II .. ;4t un m1amo ~tlDileDto. ... ~ ... .., ..... "....... ••• 

I.~'·pot ¡j . "C,haco" en dicho A .,. .~ ,.;o ....... 1 de :.~ . de de ~9cido apetUolO. •. ~teat& po~ "1JlI'~~da 7 CODQ-a «Me- ,... ~'eI ,~ ~ tor- q.. _ ~ .......... . 
~ pou&éo. . " 4ee¡ -_JIIaI"'~ ~ ~ . & la RcpO- .DU Ja· ImP.~;. ~6D, Idm,..tta 7 cattAo .~ 'p!"-~, por ~ ... IirIGtIcInNaCIWG ........ ~~ 
l ...• por Jo que '~ta a : .. Ie · ....... l·1~ .. I · ~ .qt ~,lO'~!~~~ ~acta .~ OO~¡ tIO\--"'ootI~~Jof~r .CIQÜaI8I .... ___ ..... : 

~JIIP?ffIÍ'" puM, lIO. aábem4JII" . ... ,... ~ ~·;Ufd ; ~ ~ r~ t;;-~. 4~::a:r=' r:.:= = ': .. iIIoe ~ -0:..0 pe fIIIIIIiID.... ' ... 
" .. ~ ~.de .E~ by =.:r. ~ "'~:: l • 41 ..... : .: VId&. '011 ,.' '. ' ' . " ' ..,.,..,...~.............. • 

mt,~=~_ ... .... :==r ;,"1, .ia",=~""1& '.t!':"'~-' ~ ".,-- 11 ...... :::.:: ~lle:.= ... *t. .. ~IdpeD&Vepndo;¿Ha- ....... ~_:~:¡,. ...~~ .~~ . ...,.,'\1114... d~~., . '. .. I ~= .. ~...,.,. .. a.. tIO~G ....... Ioe ....... *" 
cl& e1 4JIO,ra el . trasporte DO *Yea de 41 .' 1 ff'l,tott\l. e 4e1len ,te- . 111.11 __ .. en~.lw '. ~ . " r-». ~ .......... l"--. 
d~ cue.rra 

cita.do ·..u, ·en 1& lBlA jiadoleel~", . 'qúJln '" .. ~ . ,'" ••• ,UI 111 ""1& ~ . .. • t ~ .... -'_ ... ~ - '+m.r.- ~~ . .- . 
'le Elb&. P~ Alefáa- ~t.J y • • , ' '''II!_ -.,. i 

' • '" j t" .,J 

; . 



Intel'llaCloaalmente casi es........ .dOll, tuvo DenJecudone •• azares . DesaparéCldaa en 
coa,Ss ......... __ fil. ~~~1¡ '.: __ _:::: ..... 
do :8omeIa. MIó .. dé Jáméatar- . .; .. t_; · ··ftmc!6 'mta·-.',,··- JAIiIot .' 11 ' --
por las ense"aDZa8 y azares que vista titulada "Derecho para too conocimiento de .8U pronta 

:~r~rzr:ur~ ~~'I&.rO~~cmtt·~: &, Mya'-¡ (j 

P ..... en el mo.vJlDlato revo-, su propia libertad". Su tiempo, verá. la luz 8U ~""~~ 
luClOllario mundial. ' . en aquellas jornadas· de azares que aparecerá coní' daJilcter 

aa .... la 'fida ' de'-];)omeIa .~ ~ ._.,. ,r, 

ldeiece eoeoeeIlIe, pon¡oe Impul- ~ supODemoe que'.~ 1M orp-
al: no poco 1& propaganda &Dar- sociologfa. que tenia empeza- niZaCiones y compafiero,s ' se ha-
quiBta y. aopre todo, '~se ~ ~ 4r. tonferencias todas laS l dado cuenta de la. impor-. 
form6 UD ambiente religioso. con- tardes y eri ?,aducir y propagar tanela que tiene un portavoz, 
tra el que hubo de luchar a bra~' -Cfentiftcos. Con su valiosa.· anarquista viendo la luz en la 

. so puUdo, nlCOnquist&ndo su ayuda, el movimiento sociaUata capital de ESB~"; de ellos de-o 
,..,... ~0Ia, error IJ 011 .. la Eurofa Central le 'deu,rro- peDde la ,labor que' "El Li~
..... pra;lulcio por prejUIcio. D6 ~ '. ~ . rio" haya de reauzar en lo"rút\¡; ' 
creencia por creencia, hasta ele- . En 1886, Domela tu6 encarce ..... I'Ol ellos hall- de det:erm1DaJ: qu,e' 
varse . a ser propaganc:U8t& d& loa lado poi"> .supuestas ófensa.s al' "El ' lAbert&r1o" sea flor de UD 
ideales libe~ rey; cuando 1all6, fué elegido di, dia o que se convierta en el vo-

SUs actividades fueron varias: putado, ,lo cual le hizo conocer" cero del Anarquismo, encargado 
tal MC2ttOr, andar, IIombre de. en 1& prActica, las 'intrigas poU- de dar cima a la. ardua tarea. 
aacI6D. QUiá compread1eDdo qúe ticaa y abominarIas: Comparó la. articular UD movimienta propio 
1& acc:J&l "- lo que subUma. las ~da de la cárcel con la de ·la. ~ y de -llevar la voz "liberadora. del 
ideas, dest&có mú como hombnt lÍtica. En ambas él no era libre Ana.rc:iulámo a los más aparta..., 
d8 aecl6a que como otador y C<M Y querfa serlo. Reconoció que. la 'dos riiicones de la campitla es-, 
mo a.:ritor. COn ser un bu~ ora- poUtica no quería. otra cOsa. que paftola.. 
dM' '7 tUl escritor notable. entretener las aspiraciones del ' ''El Libertario" aparecerá. su~ 

Naci6 en el1Utlmo 'dia del afio pueblo, cuando no desolrlas o. perado en cúanto cabe de su épo-
1M3. el1 Amsterdam. Parecia ahogarlas. A partir de entonces,. ca anterior; su nervio, su \litali.:. 
dewtlnado a piopagar el interna.. '00 inclin6 a la propaganda anti- dad, su c;ontenido técnico e ideo
do'QaJUnno. puesto que su fa.mi~ parlamentaria o anarquista, dán- lógico asi han de acreditarlo. 
Ha eataba constituida por Dati- dose el caso de que prefirió jus- Por otra parte, a su reapari-' 
vos en tres na.c1ones. Dinamarca. tificar su nueva ideologia apro- ción, '''El Libertario" renace dis-
Inglaterra y HUDgria componian vechando su participación en eh b d' 

Congreso socialista internacional. puesto a continuar su o ra. ,e 1-
la gene&logia del futuro revolu- to ' .. , al' d un me.nera. de Paris del afro 18,89, ratificando . rl .... y a. re lZ&r' e a , cloaario, qel sin patria. que pro-. def' 't' 1 ct primitiva ' 

su doctrina con·-ria al Parla- lID lVa. e. proye o -pugn6 por la paz, primero con w.... t 1 b d !izar "na 
mento. men e e a ora o: reo. .... _ . 

razouee criJJtianaa; y más tarde, bo dit 'al b' ti d ri n Para él llegó un periodo difi- la r e on o Je va., e o e -comprendiendo éstas inútiles, CODl t 'ó d' d a. las necesi 
lc1eu de justicia Y humanismo. cll, porque la_Liga Social que él aCl n, r~pon len o -

SU familia. fué en e.'Ctremo reli- ayudara. a funda.r. le abandonó, da.des del momento revoluciona-
¿ debido a sus nuevos principios. rio, tanto te6ricas como, dlnámi--'_.. dentro del protestandsmo; D est rantia' e_ . Entonces fund .... "El SociaIl·sta Li- caso e o son ya. una. ga asf se explica que Domela se ini-; v f U t ... ,. d 1 ri bre" y comenzó su labor de aoi- los dos o e Os pu ......... ca os, e p -

ciara en las ideas de UDa huma.. .,& mero "Comunismo autoritario y, 
nldad nueva, tratando de abrirse ta.ción, como precurs.or de los comUDÍsmo 'libertario", ' agotadO
palIO entre los obstáculos religio- ideales anárquicos; a partir de ya al ':reaparecer en su segunda. 
808, entre 1& educación rutinaria, entonces, arreciaron los persecu- edición, pedida ya casi su totali
en que BUS parientes, curas lute- ciones contra él, en las que in- dad. "Aguijonazos" (que no es, 

+1.... edicad 11 d t:ervinieron muchas veces IIUB an-
raDOII y an_ .. oa pr ore e ti U'" arI Htl como algúien ha creido, la com-
loa ltftDIellOl. 18 hablan aumldo. pOI corre e·on 011 po C9S. pil&Clóll do lÓl trabajo. aparect
Di .a ..... entud, Q miamo predi- C\IaI1do murió Dome1&, estaba en 6 As ''I!Il Li ....... 

".... 1& mú complet.. gdleria, Pero a doa en uta llecci Il ..... uv.-
061& reU¡1Ó1l 6vaD1QIca, pero DO te. enr1 "'!' ct&roriae eh te.rlo"), eatt otra YeS .. preDII6, 
t&I'd6 en obeervarse en 61 una su coa que mu os .y simultáneamente 'vert. la luz el 
iacUDadÓD rebelde a criticar 10 lIOClalistas, que .ezplotaroll IIUII nf 

j to Propagandas anteriores a su 1ll- texto taquigrtftco de la co eren-que no estaba muy su e a ra- d 1 _& O........ Fe 
t d tima decisión' po!" el .. n ....... IIIII ...... o, cla e compzuoero rouvn ' 1"-

zQn, .. su manera de en en er~ -"S~ ánd tlt 1 ... ..: "La C N T Y ÚDico ideal noble que ..... ,mueven n · ez, u auu ••. • Locró, al fin, la independencia de -- R 1 'ó" al .... , ¡-"n 
i intereses y persigue la li'hft!"acl6n la evo UCl n , C't"'o' seg:u.... . car¡1~r y. dado al estad o de la. ....., . . t f-n 

zó h Y elevac, ión de la humon1dad do- vano,S o ros que 'upnemo,s C1:l car-fUOCIOffa. pronto empe a rec a- ...... tod ]1 d' _"ft l' 
T liente. . tE'ra, os e os e fa ......, pa Pl-

2ar sus '(Utlmas creencias. odos tante a ctualidad. En fin, "El Li-
los mUagros viniéronse al suelo Su vida de ejemplo, de laborio- bertarjo" reapa~e dispuesto a ' 
al 1ntp~~o de sus propagandas, sidad y fe en Ull resurgir hu~- cumplir ~u misióp. iQte~ramente; 
lDcl~o el de la resurrección de no, lejos de toda intriga malsa- de ]ps .c\>J:tlpafteros. de los grupos. 
Jell11s. Sólo le quedaba una vaga na, de todo caudmi~1Uo escl~"i- de los Sindica~s, depende' que asi 
~cla hacia Dios, la que es- zt!,Jlte y de todo mezquino egcls-
te.bQ, ~!lpuesto a liquidar llor me- mo, constit~ye . una. pléya.de ele. sea. 
dio del estudio. porque si el sec- enseiULnZas a apfovecllar nol' los Por parte de la ·Redacci6n, no 
tar cienttfico le demostraba que ~viqu()S de iptellgellcja l!aJla ha de quedar. 
el mvndo np podia. haber sid!l que 1!8 qui~ran . dar a l~ ca~ de Para pedidos, correspondencia. 
creado, como el sector filosófico la' Justicia, de la. Ciebcia.'y ~ la y. toda dase de com~nicaciones,' 

'. ie demostraba que' la sabiduria LilJert~ . ¡ _ . • . dirigi~ á; ,",il Jtiberta.po'~, Flor 
, .~ . .• ¡. 'de Dio!, era muy relativa, renun- · X. ~tá, núililro 10r. 14adri~. 

etarta a. toda creencia en lo so- . ' . . 
~tural. 

A su p~e ~ qijo de sus' 
pueVall dqd~, porque no se en
tristeciera, y por esto siguió al., 
terPaQ40 SU!! estudios COD, SU 
prof~s1On de pred1ca4or, basta loa 
velnti~91' dos. Sus prédicas fue
rop traDIIfQrm~dose, sobre .todo 
C13Jldo estalló la guerra franco
prusi¡p1&, por J¡Jedlo de las cualell 
comba.t1a la guerra con argumen
tos cristianos. 

Eq 1871, Domela. fundó una, 
Llg{l. de la Pa2l, Y en su nueva. 
propaganda de 1 .. g\Jerra, usaba 
métOjÜ)B mM radicales y argu~ 
mentos mAs humanos . . El desaso. 
t1'e de 8edáIl, con sus honores, 
favoreCJ6 mucIw el incJll~ento 
que 1" lMJquitiePdo l5\l ll!-bor, que 
se extendla a toda Holanda, con
tra .. ~ de la gqerra. Por 
entoaaes Dac16 'en ItoIIUJIlíL un 
m~epto ~llgJo!!O Ip.oderno, y 
~.,..., e~ vez de ~erl~" 
~U6 ~~Hca,mente las lp
co~ en ql1e e$e ¡povi
m1ento e&l&. Debido a esta. Ilqe
V! f:~~, se hl*rou e~eJ!
r.o.I_l'!?'& ~le ~ UDa Due
vá -I&féata coia' ~llgtf~' Jiln'e, Pe~ 
~ ~ ~t6, utell alboll
trano p'omo aJÍ p&dPe por. enton
~ h1l4' ~ertg; decld~6se !i. pU
blfca, sua verdaderas ideu. Pltop 
!a:1~e ~ le ~ocl6 pói ~ PJle-
. or ro~. . 

. En 1878 se .~tt:6 pdblicameli", 
t@ • ~o fQnPJl.¡to {:pp. r~u~o
~, 19 QlJ~ lnatN<;~ep'~ ~~ la 
MclW ~ ~QSí' mf,s tfl'd~, 
p!Í!31Ca.ndo desde a misma ~g~{!-

. • goc;kjml.s lJClf;ial!s~. Jilll
~ dlS!cil1'IK,. ~,s" (le .ye~rQ ~é-
rtig NI Iftl , ~~, ~ hWla.p · ell 
f1J !1m681" Jl}t9~ c!ol Soclalill-,. 
mo • que se extendJ6 por la ~-
ropa QlU~· 

N ~~ Q,!.l.~ ~,~qi~ 1'1:1-
~ va ~ Il~Rf 4., r~
naJnientoS ffi~fw~s {l~r~¡¡, a,e 
!lU incapacid~ , de BU crueli:lad, . 
11 41. fII 'Cij~ ?8(illJ'l!~ reliP,rd6 
H9 PlfiJt dt JI ,1J»m ~nJJp~gp 
.. ~ Mlt8p {Fj. y: lfi), ijll~ .ftJ
flfi 4y ~ ~fR!t f~m~p~Q ~ 
patio reCio ~ vestido vIejo; ¡pr-
q .. ti W1l1Dl~ "'" qtJ li!s-
~!fJe '1 ~ ~ ~F ,~l J'PW", 'En '* . ~ ~FJI~ , ~ Rq~*Ilp¡g' AAf.l lHl 

, , 'lW ~ll ll~:f{lt invitHla" W"limr 1m ptj ~i
mas cam . IlOPtra el' ca~ ti-

~r~r 18 gJl!.j;r;¡~; 
Ifi ~.~ fleIl.'" p.~ .. o ute» reYotu ODarlQ {!~Q' 

,\.'\itNlIJ1l W:.:~S 
,,,~I. 

. ,,,~'1f~~ .. ,.,.QJ 
• .l' J 

Slndlealo de la lodo$trla del Trasporte' 
. 4 , " 4$ • 

Prueb_s son a.ores 'J RO 
. , 

b •• o •• , 1'8.""". 

.. re aDa eon~t 
, • ~ ,r ' . 

, .. 

~t!=~~~ Una conteren- ciad de liberación, matanc:lo tam
~ 'proteaor iieftor bY:8; la t~ I~ de lO!! 

ca.t~,rnR. sobre- el tema' ~om1:tr'e8 &e eepIrltwiIIdad uqut
~.<Il',f6/,"'.4 "La lucha de. clases". Con er:ldl- sita que anhelan desinteresada
act'Úaf.' ·1 Iic• aatá, t áeUldad de pala-- l~ .. em&QCiPfÁóu.Qel ¡éDe

~ Sr . ....... """I~ 
tin. 11e ' (!e 
de venta en Distri-

bra, 'el conferenciante se ganó la ro humano. Aoogó por la. organi
atencl~n del a4.ditorio, compues- za.cl61l de la ~ para. la. revo
, jóvenes de 1l1ción social. Falló en exponer 

a dicho~', la forma de ~ .... tuer-
Oallll[lll'B,ClO,n de dicho za revoluclónalia:- NOS ' parectó 

c;,entro., que promete ubérrima Illle " Fqlch y Capdevila.- aunque 
cosecha en las juventudes de la 'de Intelectualidad progresiva, no 
populosa barriada, Empezó di- S¡iente camo el proletaria\10 ravo
cjen~ .<lue desde tiemPos remo- luclonalio la lDmiDencia'de 1& actO" ~ !lQlarae la divlslÓD. de C;ÓIL ~ ~ todo ~telectual ve 
lós h'Ombres ;en clases, librándo- en la révolucl6ll UD .• ~ Y. 
se den~adas luchas. Sostuvo la .método. BiD embargo; le ·agrade
neceSldad 1IJmed1ata de la des- cemos 'loe conocimientos que la 
1'.pariClón del Estado por creerlo t'tra noche vertiera, ea los cere
depositarlo de todas las violen- ~ros jóvenes 'del Centro :ele Cul. 
Clas, ya que en el transcurso de tura. Ojal. se acercaran al pro_ 
I!!U . exl.sten~ia siempre se cOJUlla- le1,ariado organlZado,-hdilÍbres de 

'f . 11ft .... """ meute, por su céntrico empla-
~d~:f :::Gjj~;' -r.'"!T1' ~l zamiento, por sus dimensiones y 

El sefior tenifmte-de alcalde, a por SUB diversas cualidades" uno 
empQjÓDes manifestó que estoll de los mú baratos y meJores 
favorea 'coleCÜVOII DO *>Il ' ~a ' que ~~., el ~ 
los sin trabajo y ' el pani quien do lo, t~ en $a mayor par
tiene 150 pesetas. , pues ,dichos, te pagado"faltAndonos, para que 
fa~ le Pag8n y, q1!e III no ~ lo esté totalmente" sólo UD~ 
nla trabajo se ~hara a 8U plazos, que, de ') DO cHmplitlos, 
~ueblo' a trabajar las tierras. perdet:lamos cuanto hasta aqul 

¿ Es que Barcelc?pa' no es , Es- llevamos entregado a. «<uenta. 
pafia? Si Barcelona es Espafla, Esperamos que todos los ca
y yo espafiol; ¿ euál el mi pueblo,' maradas Dliijt&nte& de. nUllstro 
aef10r teniente ,alcalde? :Malilfies" Sindicato se darán perfecta 
to que en mi pueblo a. los más cueqta de lo que esto ~gni1ica., 
brutÓB y ' de menos sentimientos Y de lo que para futuras actua
~ran a los qu~ se escogian para. ciones de nuestro movimiento ha. 
dichos menesterell. de significar contar con nuestro 

gró al provecho de los menos be . - él' ... ';' . . _._ ..... 
contra: los más. flU sa r y coIP-O a&U ..... 6 u Q 

Resalt6 la misión ' tiranicida fin politico. Con esta. condición 
cel Estad~ que reprime con sus todos tienen ~ puerta .~ierta.
cohortes ármadas toda posiblli- Fa.blo Ruiz. 

Sonó un timbre y Salló su se- local y nuestro mobiliario, apar
cretario que acompatiado con al- tE¡ l:I.u valor intrlnseco. 

O'BIEROS: gunos insuItós y con 'la descor- . ¿No MOrá. setenta u ochenta 
testa del caso me amenazó con compafíeros que se comprometan 
loa de Asalto: Asi se soluciona la a suscribir cinco pesetas men
crisis en la República de traba- suales para este fin. mientras 
jadores y ·democrática. dure esta situación? · La JUnta 

El dia 23 comp,:"ad nuest~ _ libro 

.MEMORlas DE BI·SIIDIGHUSTR ¿ Fué el hambre lo que prome- del Sindi~ato y los firmantes de 
tian los mercaderes de la politi- esta nota, a quienes podéis diri
ca al advenimiento de la, Repil- giros al efecto, todos los . dias, 
blica? Lo t~n<fremOB en cuenta de ocho a. nueve, en los sitios d~ 
para. las próximas elecciones y costumbre, esperamos que si.· Y 
westrps 'actos de propaganda. todos nos hemos suscrito ya a 

JItJl' PBttro Mas de YaloIS. Prólogo dI l. ~tala 

Daniel MendOZl\ 

• 
las cinco "beatas". 

Hay a toda costa que salvar 
nuestro l!>cal y nuestros mue

PRO T E S T .l M O S bIes. Salud y hasta la vlsta,-Jo
sé 'Ollvo, Jaime Fraginals, A. PI-

En Surta hay D.na ~'bla 
'de ~ría ••. Los obreros profesionales de 

la coustrucción, auténticos tra
bajadorell, de ~ Repllbllca, pro
teatamOll del eipeclallzado trato 
que n da a 108 compaflerol de
tenldÓl el domlDgo dlttmo en 108 
mitiJies de 108 .' palacioll de la 
MetalUrgla."Y Artes I;)ecorativas. 
Nosotros, q U e .conocemos las 
cW\lldades y honradez; las vtrtu
Ces ideológicas de los detenidos; 
desment.inids· qu'~ sean "quince
narios". como ha manifesta40 el 
gobernador, . 

fiol, J. Tarofa, José Gargallo. 
Jalme Roca, V. Utges. 

• 
SIadleato8 de Cam
pesinos de la Co

Dlarf!8 del Litoral 

H;mo. Il1ltido siempre una 1 -¡Pero al 'DO nbemOl leerl ... 
lr.8Zl .tmpatla para c~ las &IDU -gim1eron loe analfabetOl. 
de orla. UJí ama de crfa es UD -¡No Importa! Eete perlóc1i. 
ser ideal ... sobre' todo para los co, bien cIobladito ,y metido en 
utAos: ¡y' como 'nosotros somos el bp1sUlo, ·~ forma que le 011 

UD. poco nIfios ... ! vea., os dari a.specto de lntell-
Se advierte a todos los Sin- Pero en Suria Jiay UD' ama de gentes. Si notáis que es .poco el 

c;lic~tos 4e Campesinos de Espa- cría mucho má.s simpática que pe9-ódicQ, po~eros una corbata 
na den, aviso a. sus adherentes 'to(1as juntas, porque da. algo roJa. Esto no falla. 
pára que se a.bst~gan de venir máS que 'el néctar de la. vida., -¿Quiere usted decir 'que con 
a trabajar en 11:!S pQp}aciones d,e c~lPo )lodre constatar. quien ten- ,una. corbata ,roja está todo so-

P 'á d ..... . ga la bOD.dad de. segulr leyendo. ludona.do. ? j:Pret. 'ende usted des-
T~á, Cabrera, r~ e ..... $1", b d .." 
li, emiá de Dalt,' Vilasar de M!ll'. . Un dla., t~lta a por una e pertar la. ,mtellgencia Con una. 
Vilasar de l;>31t,. !1:ataró y .A.r- llj.S C~ll!!s oe Surla el' que estas. ~orbata roja., y ·Un periódico cu
gentona,' por encontrarse en' di- lmeas escribe. y vió al ama su- yo contenido 'po aa,b;lmlo.s destí-

'. :1. comarca muchos obreros en smUcna ca.meJ&Ddo con mucho . frar ? 

P'aro fOI7:. ()so. _ El Comité. Ilt$.n a. unos jóvenes sin trabajo. -¡i~atuI'l!Jlnente •. 
El crpnlsta' se acercó disimu- . , ' -

• l&4lUJlente y pudo :recoger las si- Al Begar aqut no pude oir 

$abeJIlo~ que son obreros y no 
delincuel,ltes habit~es, Por tal 
r~ón, los obreros de la .cons-· 
tnJccióii, y- en· particular los' de 
'la Aduana, pOl'- -Mir dolida tra. , 
bajaban Manuel Mufíoz y G, Re-. 
g1!etal,!, i.· p1'QtestamQS COQtf{l. -el 

'proceder . de la' auto"i"ida.d 
blicané.. :Par'á," teíirutiar, ·.QlI·emlos·, 1- ... . , , . . ' , . pleDtitS., PlIÜabrM: " .. . más. Un 'viento molesto:,"y perti. 

d-e ta'~R'Ó" Na~io- . . ~,¿.Q1tWé~· §cómpat.i:afine· :-a . ~~"t~b4~,~ ~;~ DO pueden; 'ni 
¡luar 'ante 'la:. opl,¡úé,n 'IlIQblica. 
'mo . tales · " ':'qui);lCelnaJ~08 
como nbl''ArO'R: 

Asl que él Sindloato Unico del 
Ramo de la Construcción pide 

I d· '. ¡t" ' . " •. . 'm..il " 't I ' . .ml ' .dOmil;:ll~, ' . .qu.1! est4 próximo, do recoger el,.~~ ~ogo. na . e ~a ,DU~S" a donc}e os ten~o "preparada ~ ' ,U~cam~ . los sUbidos del 
Ferr-9viarla a~dabl~ s~n>resa ~ . . . .Vlent9. comq ... ~ _ e:co , fle la v.o~ 
.' -;No tenemos inconVenIente del ama. de ;cn!l. pareC~ ~ecl1', 

l~. TQDAS LAS SUBSECCIO- en ' ello-co~tes~ron los aludi- -Soy UD ~r . de gran mtell· 
NES DE LA REGION .dos. ' , . ~encla y. 1011, Q~brel! que se d~. 

lntpgado, los siguió cautelo-. Jt;n llevat:, de mIS, consejos ~qUl-
CA'fALANA ,samente •. y al llegar al sitio in- rll'án una posición envidiable. 

El Comité Regio~al de Rl'la- 'dicadp PQr el ~ de crla, el Se acercan ~ecclo~~,. Los que 
cion~1'l de Cataluñ.a., al mismO .cronista con1lesa q\le hizo una vengan eonJuigo pescarán a1<'81-
tiempo que pone en conoclmien- ,cosa muy fea: pegó un ojo sPyo dlas. conceJallas, actas -de dipu
to a. todas las Subsecciopes. d{! ,al' de la cerradura y fisgqnel) tados, mlnisterlos y la. BibHa en 
la región catalana que, en vir- como ' la más v.ulgar. camarera verso. Total, el puc¡'lo en IlUes-

la. libertad de esos detenidos, 
pues 8s1' lo exigen lJi 1'&?9n,' la I 

equidad y el prestigio de ~a. de-
, -

' Tubau 

• 

... , 
.. ' 

. ~il.:ldle.t.o l1qi~O «, 
l. "QfitPueei~ .. . 

tud de llts dimisioru>..s pres~nta- . de hotel. tras manos .. Si ,los ob1'el'OlS levan-
das por los compafteros que OS- • Oy~ y vi6 10 slgÚiente: taJ:l la . voz, les daremos metra-
teIitaban los cargos de s~J'e~a- El ama' de' cria. compareció Da ; y Si al~o DOS estorba, lo 
rio y tesorero de este Comité, . con un periódico coinunista, que ' desterraremos 0'10 fusU&remos.~ 
11an ~ldQ Qombrados para fll~S1J- .pUSO fr.eute a , los atónitos JIlU- Y . asunto concluido. 
tuirlos .1o~ camaradas ColTó)'lS, chachos, al ~ropl0 tiempo que Los ~ilbidos del viento eran 
de la. SC)cción Ca~IW~:¡ y. Qó- ~~&,~ . :: .. ,tan .~os a la voz del amBo 
mez, de la ~cclón ¡-qprte.R\le- 4Goged ~ste perlódiéo y leed- ' d~ crla, qu~ era sumamente fA
ga a las JuntM ~e J~ c~tad~ lo, ya. veréls qué buenos conse- cil confundlrlos CO~ la misma.~ 
Subsecclones catal!1l)as qpe, &1 JI:! Qt ~ •. J • B. P'. 
objeto de poderle¡¡ r~lti~ ' co~i~ ,;.;;. "~,.,;.;.,,. =:,,.,;";,,,;,,' ,;.'==~====-====,.......,.""",, ____ _ 
4e llU! ~c~ del 1lltllQ9 pleno re-
giqnal de fNbsecCllones, reIP~tan · R . '1) ' • ION I S & V. • 8 •• 'f 
a este Comité con toda urgen- ' 
cla POlJU~Je ' las direcóioucs 08- · P & B & M & 8 & N' elO • IJ N, • . el.A D • S 
cl~ Y ~!$J'UguIares de 1u ~- ' . ' 
~. • ' . 1:' _ . 'cuI Públ' TeneJDOI ezl ata .A.~tTa· 
- Por el Comit4 de Relactonei - ... pectá 01 as ~6n las, IdpJentea ~ & 

frlj,~eÍ"D~~7Pte Os ~~u4~ ei '~~; , ~. l'lUIga ~ l..os COJ!1JM!.fteroa de DomJ:l~ dD J..UI.i. ~LoPez. 
cre~p, r. Co~~~ , 1 .,. ~ci4n '~reo. y $port. pa- "\u~~Pelp4o. J'e~ rte-

,. I , • ..í. dft_ 4cruo soclal MeP- C"/U', . . ón Teú~ ~ Taira-
~-:-:---:-"""""""""""'l .. :'!!!~~,., "".:-:.--:-, .--,-;:-;"- , ,~:::: "2t¡, ~9~' los' 4i~1 de . g~. ~catio ~~,St~~ ~~~ 
Lo& presos Slober-' ence a ~a,~ la mafi$nl!oo PaIlL AlcoJ~1!- y ~~ .~, l _. qt!e ~ ... e 
. . ~~wñéll>fj.e3 · un '~to ~el~¡::Jo- den PQ.Saf a ~er 1O!f lI1~ 
gª"V~~ 1. l, 'D~~q~ Ji.~ I?0IÍ ~ ~r~b'jo. ~ ~ .fim~ . :.~~ o ~~n .. "u~ ¡mra 

del balDln·. .. f ' Alim",. " 1 '" ~ ~ ~;,,"-, ~': 
. , "lo ~ .~ - '. En la Admhi~ólf-de so-
Dur.a,,~ ' ~ ·Ñ !IjP. 4" Ilnr" ' é!~l ... " V"'o+-ria, "a'lJevoa y 'LID'" oTÍ"\AD 0, .. .:.· ... 0:> ;.: .:.. "s _ 

l~ P~I*\~" P1ttl!'~y!S ~<!P. ~ . .. ~. . ~ . ~~ ~-- "!I'" .... re 
la huelga ~.". JuP.lWll' oomo nrf)- ~ - ~ta ~I.óP , f:onv~ clbIU una POStal. en UL, Que 18 
~~ o.q~tr. lA' ~~tu4 • 1. a. todos sus afiliados a ia reUJl1~ solicita~' IIU~D!lld~ la sus-
8U~ri~<l~s mM~l1HlP4mOIt , fijfl i@Hl!ll.ll-~:.,.~ ~~ ~l p. crl~n que _ Ilrva aJa $gci~ 
prl"~~, ~'f:P a 8f}~ll-9ta . le. iQmQ ~a~! ~!t ~., ~ ~ ~ dad 'La Espe~ del ~rp • 
JJ~ ~r~Mi4R pr~~ ~ .d!l~ m.-Wa...~ .el ~~ ~ ~ ~ ~ =:= aea 
r¡ii,m,tj ~l¡ Ji,. "J"'" qptJ ~ng " "*;Jf,r~1~ ~~p~ A~~ jgnp~~ ,. ,~ .. . !le 
p~ ImPltwJl!Q .,lBI@'tM ,!le ' ~rdard~~ diÁ'~ , .' " , QY1~" ~ m,?ldJ\> . :. ~~ 
agD~Um! R9mDdBrg" ~ . t'!l'\' '. ,~~g~ ,. l'!t ~ ~J8J1!d8d 
~~" ~~ 1J9l,~ PF~lfJ& .: 1, , J.,oc'~ a.J. agta ~~or. "",~. . .'. , 
JtJJtllgª, , ~< bJIp~, \'9 ~""..gel ~" :wPtuM. 11.~ , 1~~4q 4P e - ~ 
,,~~r 'ª ~ q~l!! ' ~. AuaGAI,r .. ·. i.rrt.erra y LtbePb)..d", ~ [u~ 

,~ p!!,,*-r· ' ·'a. ltell~ de la ,Junta, .-y chador" ~Solidal'ldad ' B1ImaDa" 
. q~ , po~ oonslgnad~ l..... ¡4.~ ftuegoa y . pr.egunl4a. ' . el Bofetln de la. C; *-~ ..• u~ 

,"o¡unt8.d de ' los ~.:'lIln 'P81- ' Sé 'roer' la p~~gal as!~teJl- Vtráa una IlUICI'Ipol6n ái Bindi-
.juiclo de recurrir nuevame~te a cla. - U . Secell'in. _ cato - Unico 'del ~ ~ eoa.-
la }lUelga. del hambre, si en un r .. • I tru~61l, qftcla, .. (~ del 
~ ,,~~ ~, tlbtlanltn .. "'lM!'r- ,Pueble) \laléllol& ' 
~ "La ~ ~1'· m_·Mrá 

.~ Ji .• . • 'c 1. 1ie· c,Jl~a a todOl los OOJIlM- e' 'preeio de "La JalJit. «?el ar-1e-
1'- .1 J t' fteif>s . e JUnta. y ~wn~ "a tíal" Y el t~por.te 4. le ~ se lo 

·p~~'· •• S t~.,,.,~~~ reunión que tendrá. lugar el do- adeud", a Ju~ ~~~ . 
- ¡VU •••• M.~,~ miago, a las dle!l de Ja -mdana, lQU le , . 
;;r,- , :'¡ " ~~1&t ':1 ( ,. I en. _ ~CQ8~~ Wd~eDCiña ~!L~~ 

•• '. 1 ~' ".,~ ... ,H ' 1, t; ~ • MW iateIM de los :~de sp!~~ • . <1:0 

1, lill : '~~~t~ Ul.~ .'~ C;i~ ~~ .. ; ~t,r, por ha~ de ,Val~~ ~ ,!o BUceSlV ~f!i ......... -., .. , l' ~ Mc~I·~ , , L?í'l'; t~~ IW.M~9§ !le ~~hf. pn- ~aJI.f1'Zrt, ~.,m~~a. 
¡P,~ TlSrr ¡t-.· ~ • ~ • pq~ ejI lmlll'J!~~ Mue lancla. ' ~ 
colO ': Uf M' f , ~ ...... a.cto di BlPteacIa a ~> ~ JI. nw.wp~ .1 

otIl'IlMlI ', . 'q~ ~~q . ~ l~.~ ,CIOIl puatualidad. - La PlÑ~ ~yiIp • . toÑ JI. ¡qg-
Q°ml~J~ J ~J)~~. - .... ,.y, j' J~tt · "'~-1,-

• 

"a los 
JGDAutica 
creta de _ .el de 
taaL 
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TODA ESPAlA 

UNO MAS 

, Consejo de ministros 
Madrid, 22. - A las once y 

mea.a. de la manaDa se rcunie
roll en el ' i'al&cio de Buenavis
ta los mi.Di.5tros para celebrar 
~o. ' 

HaOiaron brevemente con los 
pertodist.a.s a la entrada. los se
ADres ,C&rDer Y de los ruos, el 
prUüero para decrr que llevaba 
algun.oa as. : 03 de importanCia 
al CQnsejo, ;¡ el seguud~ para 
a.nuncia.r que entre las cuestio-
4eB de trámite que sometería a la 
COIlBideración de sus compañeros, 
figuraban algunas de cará.Cter or
pnico. También el se1ior Giral 
maDifest6 que ' llevaba diferentes 
DOJ:Ilbramientos honorarios en la 
~ . 

A las dos y media te,rm1Dó, 
.1& reanlóD ministerial. El seftor 
de ~, Ríos ma.nifestó que como 
casi todo el ,Consejo lo 'babia ocu
padp , el miDJstro de Hacienda 
dando cuenta de asuntos de su 
departa.meDto,' y algunos minis
trOa , DO,"hablan podido 1Dtormar 
de los asuntOl! que llevaban al 
CoDsejo, la reunión continuarla 
a. las siete de la tarde en el Mi
Disterlo .de la Guerra. 

El ml.Dfstro de Justicia. ma-' 
nilest6 que no se habla trata
do del asunto relacionado con el 
juez sefior Amado. 

El miDlstro de Agricultura fa
erutó 1& siguiente referencia de lo tratado en la. neuni6n ml.Dfs
teria!: 

Estado.-Be acordó someter a 
la ' aprobación de las Cortes el 
convenio de Umites del tmlel de 
Somport y del funcionamiento de 
l!1 estaci6n de Canfranc. 

Agricultura... - Varios expe
dientes de trámite. 

Justicia.- Expedientes de trá-
mite. ' 

Hacienda.. - Decreto exten
dieJido a los comerciantes e in
dustriales individuales el impues
to de ut1l1cla.des. 

Decreto sobre el arriendo del 
monopolio de petróleos en los te
rritorios de Céuta y Melllla. 

Decreto sobre ampliaclÓD de 
plazo en el crédito de paro for
ZOSo. 

Proyecto de Ley sobre,impues-
to de 'rodaje. .: 

Varios expedientes de trámite. 
Marina. - Haciendo extensi

.0 a los contramae!ltres de ae
ronáutica lo dispuesto en el de
creto de 20 de junto de 1931 y 
en el de 22 de marzo del ac
toaL 

Decreto concediendo el empleo 
de contraJmlrantes honorarios en 
eltuaci6n de reserva a varios ea
pitanes de navios, y de generales 
de intendencia honorarios a ' dos 
eoroneles de Intendencia. 

Propuesta de conce!5ión del em
pleo de eamtá.n de navio al de 
fragata don Francisco Cano. 

Ascenso re<!lamentarfo a 19 
tenientes maquinistas. ' , 

Una pat!mte de navel!'acl6n a 
favor: de Alejandro Bengoechea 
g CompafUa. 

Manifestaciones del ministro 
de Hacienda 

Ma.drld. 22. - El m1Dl.3tro de 
H&QeDáa a 1lltima. hora áe la 
tune recibió a los periodistas y 
les hizo las siguientes n:uuufes
taelonea: 

En el CoD8ejo ' de hoy hemos 
ctecucado bastante tiempo a asun
tos de H&c1enda. En primer tér
amio, en 'el primer presupuesto 
de 'la República, habia eido im
~lble ' siquiera iDic1ar el im
pueSto sobre la renta. A.hor& se 
ha prectsa.dO UD plarl que 'a mi 
juido , de~ ' seguir 1& RepÍlbUca 
~a la implantaciÓD de este im
pW;sto. ,Yo sef1alé como , una de 
la,a pr1mer&6 medidas lo revi
atoo de la contribución p1dUs
trial, a ID CfU8l va a proceder 1& 
comisión enc:argada de este estu
dlo. Otra de :las medidas, qulzú 
JI, más lmportaDte para iniciar 
!IIla,evolucl6n, era la ampliacl6n 
del impuesto sObre 'utllidades a 
determ1Da.doe sectore8 de la. con
trlbuclón de comflrclo e Industria, 
haéhiDdo uáo de la autorlze.c1ón 
fNe a ese efecto pedf y me tué 
coacedlda, por 1& J,.ey, de pre8U
p1Íestos. Para realizar estos pro
póIsltoa en, el Conaejo , de hoy se 
... aprobado un proyecto de de
er.eto : que ezt1ende a los comer
elantes e IDduatrialee individua
lee. euya cuota al Tesoro exceda 
d8 l.SOO ~Setas,' la contribución 
de util1d&déa, que comprende a 
1aa'c1&ses primera y segunda, de . 
1$ ' ~óp primera de la. tarifa 
primera: todos l~ eplgrates, ea
Cf!l'to el 37 ~e la secC\ón segunda 
de dicha tarifa primera: eplgra
f~ 1. lO, 23, 24 Y 30 !-!e la lIec
c16n tercera. primero de la clase 
~Tta de . la tanta IleJ'.'UDda , y 
todo~ 109 eplgrafes de 1& tarlta 

ter~ra. , '1 
' T &!nblén' he eomettdo 81 Con-

~ejo de ' l4iD18tr0l un proyecto 

(De ~ la ~geDela Atlante 'e 'de" ¡lIiestros ' eorrespoDSales ,arUenlares) 

de Ley para la creación de ~a 
caja de amortiza,clón de la Deuda 
exter~or del Estado cuyo intere
ses se hallan exentos de la tri
butación sobre utilld~~s. y de 
la Deuda ferr'varia aS1 cqmo ' 
d~ los Bonos dé! Tesoro, cuyo 
proyecto ha quedado pendiente 
de estudio del Consejo de M1D1a
tros. 
. También se ha ocupado el Con

sejo del arrendamiento de, la ex
pl!ltacl6n del tabaco en las pla.
zas de soberanla del , Norte , de 
Africa. Se han examinado 1as 
peticiones de las corporaciones 
munucipales. El aSU!!to, es muy 
delicado porque son bien cono
cidas las circunstancias escepo 
cionales que concurren en todo 
lo qu/! se refiere a la venta de 
tabÍJ.cPs en el territorio de Ma.
rruec,!s. Respecto de este pun
to el Consejo deM1Distroá ha. 
aprobado un proyecto de decre
to qul! se dará. a conocer cuando 
se baya obtenido la. aj>rob!OM6n 
del presidente de la Repúbli~ 

Disposiciones de I~ "Caceta" 
'Madrld, 22. - 'La ~Gaceta" de 

hoy publica, e-ntre .otras, las si
guientes dlsposicl,ones: 

Presidencia. ' - Ley declar!I.D
do en suspenso todos los proce
dlmientos judiciales que se si
gan por la. inCo.utaci9n por ~ 
Estado da 105 bienes de la ex
tinguida CompaiUa de J~~s. 

Decreto relativo al uso de la 
palabra nacional para II\UI lUlO
elaciones, 'entidades de todo gé
nero y partictilares. 
, Justicia. - .Decreto ~nlen

do que para la provisi6n y des
empefto de los Juzgados de pri
mera instancia e instruCCión 
constituirán una sola categoría 
todos los jueces de la Jurisdic
cl6n ordinaria que forman palte ' 
oc la carrera judi~lal. 
, Gobernaci6n. - Decreto apro

bando la agrupaci6n por soste
ner un secretario común, de los 
;.. yuntamientos de San Juan Mo
llet y San Ms,.rt!nell, de la pro
vincia de Gerona. 
, Decreto desagrupando de Ja

fre a la agrupación formada por 
Bergés y ultramar, de la. pro'.'iD 
cilJ. de GeroD,B.. 

Agrieultura. - Decreto daTO
gando el del 'Ministerio , de 'Fo
mento, . áe 29 de -diciembre ede 
1928, que eré6 el' 'Consejo Supe-

'rior de Caza y Pesca. ' 
Gobernaci6n. - Orden dero

gando que el articulo 66 del vi
gente reglamento orgánlco ' del 
CUerPo de Carteros Urbanos, y 
que 'sea sustituido por el texto 
~ue se 1D.serta por el que se c~n
c.ede la jubilación pqr las tres 
cuintas partes de sus habere; a 
los carteros retirados por ceg¡'e
ra total O parálisis, aunque no 
1.layan cumpl do los 25 años de 
pprviolos. 

Agricultura. - DiIlponfea.·do 
que se haga roncurso entre vete
nnarios locales ~ara la conee: 
f,jón de diez pensibnes, seis pfll'a 
(1 extranjero y nuatro en Espa
fta, para el estueio de las mate
rias que se indicaD. 

• ¡ t 

lodo el p_ atá "la mar ,de "La Libertad" y el Sr. Camer El autema _ inicuo ele lu Por' 101 fueros de la 
tranquil' ,. o' mutila- .J:_ ........ _ Madrid, 22. - "La LIbertad" .... uucc;g 

at.ción I do seeretarSo del eItado ~4 
A:yer, ceJebraroll loe Jlac::lemaU .. 
tas \ID mitin monstruo en .. 

, Madrid, 22. - El subsecre~' 
rio de Gobernación, Sr. Esplá, 
al ' rectbir a los periodistas, les 
dijo que habla conferen~iado te
letónicamente con el ministro, 
s~or Casa.res, quien le comuni
có que por la tarde se reunió el 
Comité encargado de fijar las 
bases de trabajo en el campo 
para la próxima cosecha. A la 
reunióD asistlrAn p a t rpnos y 
obreros, no pudiendo p~ar el 
ministro cuánto , tiempo durarán 
las conversaciones. 

de hoy, recoge las manifeet.aclo
Des hecha8 a,ver por el ministro 
de' Hacienda., 'seftor carner, acer
ca de los anteriores articulos del 
periódico, ~ha;a que BU cm
rafia. en contra jel ministro esté 
~ovlda por interesC!s, perjudica-

' (Jos por la actuación' del señor, 
Carner en Hacienda, nl por nin
gUna otra clWle de intereses. Ma
nifiesta que cuando el seftor 
Camer vivia cómodamente en- ' 
quistado en su despacho de abo
gado, ~do sus negocios, 
ellos luchaba'l con las molestias 

Oviedo, 2i - El goben,tador 
ha impuesto sendas multas a va
rias se1ioras por haber publicado 
un manUll;lSto de protesta con
tra la clausura de la capilla del 
cementerio. -rambién se han im
puesto multas a varios elemen
tos de la extrema izquierda, que 
preparaban un contramanlfiesto. 
Todos estos elementos residian 
en AvUés, adonde se han envia- ' 
do fuerzas de Seguridad para 
evitar alteraciones del orden PÍl-
bUco. ' 

Terminó maDÜestando el se
fior Esplá que los telegramu de 
toda Espafla. acusaban tranqui
lidad. 

('oOSigulentes contra la Dictadu- El encanto del sin pu ministro 
fa y por el 1l.1ven1m1ento del ac-' 
tual régimen. 

Insiste el periódico en que el 

e d I .. d ministro de Hacienda no debió 
ostes, empren e e vuelO e de asistir a. la. Peunlón de par-' 

regreso 
Madrid, ,22. - Esta mafiana 

emprendió el vuelo de 'regreso a 
BUI'deos y Parla el aviador Cqs-
tés:' . ' 

Al aeródromo de Getafe acu
dieron el capitán JiméJiez y otros' 
muchos avi~ore8 a despe<Yr al 
glorioso as francés. También, a 
peSar de lo intemp'eátivo' de 'la 
hora, acudió numeroso pÍlblico, 
que ovacionó' largamente & Cos-
tes. ' . 

lamentarlos ea.talanes, y menos 
al tratarse ~ la ~ de la de
fE'osa del voto catalanista. Cree 
q~ DO es posIble armonizar los 
c(lmpromisos catalanestas del se
fior Ca.rner con una lAbor impar
cial y , serena, cuando el sefior 
Camer debe ser, .minlstro de 
Hacie~da, el primér ponente del 
criterio del~Gobiemo en defensa 
de la Hacienda del Estado. 

Termina, diciendo que slgue 
creyendo que la actuación del 
m1Distro en este ' caso DO eá la 
c:;.~e deberla ser. 

Dipu~do I9Cialista 
perseguido 

Sevilla, 22. - En av16n. y pro
cedenta de' lIrIadrld. llegó el di
rector general de Seguridad, se
fior Menéndez. En el aeródromo 
le esperaban el ministro de Go
bemac1ón, sefior Casares QUiro
gay el gobernador ctvU, seftor 
Bol. 

En el mismo aparato que COn
ducla al se1ior Menéndez realizó 
un vuelo' por encima del aer6-
drom!) el ministro de Goberná
ción. A petición del señor Ca
sarea Qulrogá el vuelo' se pro-
10llgó por las poblaciones cerca
naa, a baja altura, para ' poder 
apreciar de nuevo el ministro el 
estado magnifico de la cosecha. 

Sev1lla, 22. - A las cuatro 
de la tarde comenzó la sesinó 
permanente de la. Junta técnica 
aseso,ra de las representaciones 
patronal, y obrera, para CODcer
tar las basea de trabajo para el 
verano. Los J:-epresentantes de la 
C. N. T. hfcieron constar que 
estimaban inadecuado el proce
dimiento iniciado por el m.inis
tro, por entender que el asunto 
cori'espondla exclusivamente a la 
representación patronal y obre
ra, lI1D la intervención oficial. 

De8pu6a de estas manltesta
clones se retiraron del local. 

Explota UD "infiernillo", ere
yéndose se trataba de una 

i 

Lomba 
Jerez de 1& Frontera, 22.-ED 

UD bar próximo al Ayuntamien
to estalló UD iD1lernlllo de ga
soliDa, con gran estruendo. La 
explosión causó gran alarma por 
creerse que se trataba de una 
bomba. 

Los cr1stales de ' todaS lb ca-
11&8 v~c1Das reaultaron rotos y 
en el bar, la explosi6n causó 
grandes desper(ectos. El dueflo 
del bar resultÓ con graves le
siones y lpe jóvenes Dolores LeS
pez y lIrIanuel Garcla, que pa_ 
saban cerca del 'bar, fueron al
canzados par algunos ci'istales, 
presentando también heridas. 

Sport Palaat, que aevf6 muy eaa,.. 
currldo, acudleDdo al mismo 1I11III 
banda de mOstca atavlada de 
fol'll}& plntoreeea, )'elido lIU8 

compouentes vesttdoe COD el UJJ1-
forme de la antigua guardia. da 
Federico el Grande. 

Los partldos repubUC&DOS que 
forman la coalic16D han dado SIl> 

mitin esta tarde en el Lwit Gar-t 
ten, la me.yor plaza pdbllca ber 
linesa. 

mtler se 'halla, a~''meDte' 
desarrollando BU cruzada Dacio
nal por los pueblos y d~ 
de la. Prusia Oriental. 

En muchas ciudades 'ha sido 
recibido por los AyuntamIentos 
en corporaciÓD, trlbut4ndosele 
honores de gran vencedor. No 
obstante, ayer tul1'O qué retirar-
se a su botel por haber sido sU
bado por 'un numeroso grupo de 
GOntrarios, a. los que sus pa.rti~ 
darlos se vieron impotentes pa~ 
ra. hs.cer callar. 

Norleamérica y la UniÓD So
Yiétiea 

A las siete de la. mafiana em
pren~6 el vuelo Y, ' después de 
realizar ' ~gunas acrobacias ' so
bre el aeródromo y la pOblación, 
tomó rumbó hacia el Norte. Dos 
apáratos éspafioles, pUotado uno 
de ellos por el capitán Jiménez, 
escoltaron aviador francés. , 

Costes se proponla' cubrir el 
trayecto Madrid-Burdeos en tres 
horas y media, almorzar en di
cha caPital francesa y ~tinuar 
su vuelo a París, adonde espe
raba llegar a las cinco de la tar
de. 

, : 'Algeciras, 22. - ,Grupos de 
obreros, al darse cuenta .de ' que 
aeencontrab& en ésta el diputa
do sodalista Sr. Molsepérez, le 
persl~eron por las calles. El 
diputado socialista tuvo que re
fugiarse en una taberna, Pr,o-' 
piedad del alealde, donde tuvo 
que p~anecer durante clDco 
horas. Luego tomó un automó
vil y se dirigió a una poblaci6n 
próxima para tomar el tren con 
dirección a Madrid. 

El sefior Casares Qutroga. 1M> 
mostraba encanta.40 del aspecto 
que, ofrecen los campos de la 
provlDcia e lDdlc6 que es de toda 
necesidad que se llegue a un 
acuerdo para poder realizar los 
trabajos de 'recolección con la 
más completa tranquilidad. 

Huelga de zapateros ea San 
La borrachera electoral 

Alemania 

BerUn, 22. - El "Boerse Zel
tung" publica UD despacho de 
Ginebra que ha causado gran 
sensación en los circulOll poUtl
coa de la capital, segQn cl cuaJ¡ 
las negodacioDes que actual
mente se llevan a cabo dentro 
del mayor sigilo entre el mlDls
tro americano de Negocios Ex
tranjeros, Stlmson, y el soviético, 
LitviDoff. no tienen otro objeto 

en que llegar a un, acuerdo respec~ 
to a ~ politica a segutÍ- en Ex
tremo Orien~. 

Ha quedado en Madrid el com
raf1ero do 'Costes, SchDeider, 
que continúa eDfex:mo, aunque 
bastante mejorado. 

Los ferroviarios seleccionados 
Madrid, 22. - Se ' ban ' entre

vistado ,con el director general 
de Ferro,carriles, Sr: Montilla, 
los ,obreros ferroviarios seleccio
nados pio r huelgas aDteriores 
a 1917, para recoger una impre-' 
slóD definitiva sobre la solución 
que ha de darse por el Gobiemo 

'al ' pleito que tienen plantead!> 
con motivo de haberles sido re
conocido, por la ley de 3 de no
viembre pasado, el derecho a re~ 
ingresar en las respectivas Com
paf'1las. 

El Sr. Montilla: 'manifestó a 
los comisionados que el asunto 
espera solamenca la sanción del 
ministrd, quien lo firmará de 
acuerdo con las aspiraciones de 
este-personal en p'lazo breve. Pa
rece ser que el Gobierno tiene 
el propósito de totalizar a! per
sonal procedente de estos con
ílictos para que pueda. encontrar 
en las indemnizaciones un au
xilio económico que resuelva la 
situación angustlosa en que ~
gunos, por su avanzada edad, se 
encuentran. 

LI 

Huelga general ,en Chiclau 
Cádlz, 22. - El gobernador 

,civil manifestó a los periodistas 
que en Chiclana se babia decla
rado la huelga g~era1, que se 
desarrollaba pacifica:inente y que 
taIpbién. holgaban en Puerto Se
rrano, debido a la ' escasez do 

. trabajQ en dicho téJ'Dlino. 
En este último pueblo han ocu

rrido a lgunos, incidentes, habien
do herid<> un ' propieta.rio a tres 

, obreros de una perdigonada y 
por cr~er que int@taban asal
tar una 1lnca. suya., 

Al pado del hambre 
Cartagena, 22.-La Construe

tora Naval ha anunciado ,que 
m!!ñana despedirá. a numerosos 
obreros. ' 

Al sllllr esta tarde del traba
jo, los obrero.'J, en manifestaCión, 
se diriP.icron al Ayuntamiento, 
entrevistándo¡;e con el alcalde, ' 
el cual telegrafió después al Co
biemo para que 'Bolu'cione el gra
visimo , co~lcto planteado. 

Sehastián ' 
San Sebaatián, 22.-Los obre

ros zapateros que están en huel
ga han apedreado y roto las lu
naa.. de varios establecimientos 
d( las calles Mayor, ~cano y 
Loyola. Se han etectvado cua
tro detenciones. 

Los compañeros presos de Se
villa declaraD la ,huelga del 
hambre tomo protesta por la 

mala calidad del rancho 
Bev1lla, ?~. - L6e presotI po

]fticos que se hallan en esta cár
cel, iniciaron la huelga del ham
bre pan!. protestar contra la ma
al calidad de los alimentos. Se
cundó su actitud la mayorla de 
los presos eomunes. El contlicto 
Be desarrolla paciflcamente. 

Los complots que inventa la 
Policía 

Jodar, 22. .1\. conseéuene1a de 
haber halladovarios petardos las 

,autoridades practicaron aveqgua 
ciones, que ban dado por resul
tado el descubrimiento de ' un 
complot revolucionario en Jodar 
( (Huelva), Maeza y Linares pa
ra el d1a. 25 del actual. El com
plot ha abortado por la inter
vención de las autoridades. 

BerlfD, 22. - La campafia 
electoral en Prusia ha llegado a 
su' máximo grado de tensión. pu
diendo asegurarse que BU inten
sidad es mucho mayor" al cabe, 
que la desplegada durante las, 
pasadas' eleceiones presidencia~ 
les. 

Durante las cuarenta Y ocho 
horas pasadas, las calles de Be~ 
Un se han llenado de pasqUllles 
y hojas de los distintos partidos 
que intervienen en la lucha, ha
blendo algunos propietarios pues 
to anuncios en las paredes de 
sus casas prohibiendo colocar en 
las mlsmn pasquines de ningu
na clase. No obstante, esas peti
ciones son desatendidas casi 
slempre, habiéndose dado el ca
so de que en algunos escapara
tes se han colocado durante la 
noche hojas de propaganda elec
toral que tapa.ban por completo 
los objetos del interior. 

Igualmente las banderas por 
doquiera ponen una nota mis de 
colorido a esta campafia' predo
minando en los barrios céntricos 
de la capital las oscuras bande
ras de los h1tlerianos, mientras 
en los barrios extremos predo
mina la., bandera roja de los co
munistas y los socialdem6cratas. 

El jefe nacional Huggenberg. 
ha recibido a 'I1ltima hora una 
gran fuerza en su . partido por 
haberse unido a' él el presti~oso 
populista ~t.zm8l!n, que ha 111-
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En los eirculos de la SocIedad , 
de Naciones , se tiene la impre-; 
sión de que la venida de Stim
son a Europa no ha tenido fina.. 
lidad directa alguna relacionada 
con la Conferencia del Desa.rtne. 
siDO que más bien ha sido ~te 
el pretexto tomado para poder 
CODterenciar ampliamente con la. 
Unión Soviética. por medJaclón 
de su m1D1stro de Negocios Ex-
tranjeros. 

Se supone igualmente que DO' 
habrá grandes dificultades para 
que dichas potencias llegeun a 
un acuerdo, ya que los ' intere
ses de ambas en Ama no ertán 
en Digiln momento encOntrados, 
sino que más bien coinciden 
trente a los afanes expansioais
tas del Japón. 

Visitantes 'de calidad, que in
vitan a Stalin para el 1: de 

Mayo 

Ankara, 22. - Se ha amDl
cla.do oftclalmente que el primer 
minlstro turco Ismet Pasha, 
acompafiado del mJnlstro de Ne
gocios Extranjeros, 'l'!!wtlk Rwt
hdi Bey, Y del secretario- gene
ral del partido populista turco. 
Reshdi Bey y otros muchos ~ 
lamentarios turcos, irán a , Mos"1 
CÍl invitados por el Gobierno so- . 
viético para que pftl8eDCieD }a¡ 
F-1eeta del Trabajo el d1a prime
ro de mayo. 

Las citadas persooalldadee 
turcas saldrán de Ankara' el dfa ' 
24 del corriente, teniendo su vi
sita caActer oficial, ya que re
preeentar4D al Gobierno turco _ 
las ceremon1&s que se celebren. 

• 
SI.dlal. (JDlee de 
C8lÍlpeslDOS de 50 

IlarU. - ... ~:. 

Se convoca & Woa 1011 COID
paflel'08 del Llano & la reunidD 
general que tenclrf. l1Igar lJlda,. 
na, M del corriente, a laa once 
de la maftana. en ~ loc&l ~ 
clal, calle Wad Ras, 110 (AliaD
za) , para tratar del lIIguleDte 
orden del dIa: 

l.· Dar lectura del 8IItadD de 
cu~" 

2\' Nombramiento de. qrIoa 
cargoa de Jun~ 

l.- A8untoa ~ 
Oompa.6eroa: Por Iel' de lat. *, ropmOll vuutra puntual 

ulatencl&. 
lIlD esta reanl6D bU'& ., de 

la palabra un compdero de 1& 
'Fec!eracl6D LocaL-Oa aaluda, la 
Junta. 

• 



El" 8fhdlcato · dt S8D1~d de 
'Huelvá. i.fecto á. la C. N. T., que 
Uene BÚ dbmid1io social en li; 
-Calle· déúaerlt.l ~ Dt\mel'O 28; 
de_ éOnoéei loe l1omlc111os de 
tod~ los' S1DcUcatoa t1e SaDldad 
ei'ead~ en Eapda, .por lo que 
ruega a dlc:boe camaradaII se sir
ve c!CIiatüdcarlo. - El secreta.
rio • . 

vmaj~yoaa . 

- , , ..... 
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.. ruéP & loe caml* 00-
~ qué ea auUt6 raeIba 
ÍM ............ bale_ c1t ~ ~ 
mbaIItrt.cl6D' 4é tiOLJDAR1D4D 
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1'QÍ1.1l'taD. 



El AteDeo de Cultura. de la 
Barce1Olleta, calle del Mar. ud
mero 98. 1 .... - para comnemorar: 
la fteCa del Libro. celebrará una 
conferencia pdbllca hoy. a4.b&do. 
di& 2~ & las nueve y media de 
la noche, 8. cargo de Enrique de 
Legulna, el cual disertará sobre 
el tema "El Libro en la Escuela". 

Al mismo tiempo se notifica 
qU& este Ateneo efectuará 1& ex
cursión visita interrumpida' el 
<lomingo pasado a causa del mal 
tiempo. mañA DA, domingo. dia 24, 
pata .visitar el Gabinete de Flsi-· 
ca "Mentora Alsiná.". saliendo de 
este local a 188 siete y media de 
la mañAna, y de la plaza de Ca
taluña (ft:eJ)te F. C. Catalanes). 
a las ocho, a. cuy~ puestos pO: 
drán acudir todos loo que les in
teres esta excursión visita.-La 
Junta. . .. 

• • • 
Hoy, dbado, df .. 28 del actual. 

_ Horta, calle l"ult6D, 8, el C8-
lIlIP'&da VloeDte Corbt, daH. \UUI 
conferencia vé1'88.DcSo sobre "El 
momeato .acial '1 1& CoDfedcra
d6D". 
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~':ftl'& ~b&cer ' ~bDés, .. ~tiBi~aa:' . ~ . al ros~ ".~ ,~to q~ :~a.blamol! ~e~~~do.: ~~

.~ a 1& ·deportaclOn."'· ." , ' 1 ,,~ . J :l.'8Dte el ~ el cual filé '1$WJ;l8Do. La .comlda 
: ·!, .. ,lto B9Y ~~'. tirI,ljO·dé 1& plUlD&; D1'partt~. que .'DOI dieron ' era. ,~fia ptira, ;especlalJ;nen.te 
*~ciG~.logoi;düulSOB. 'H&y que reconO'E!er 'eñ ID! -uDa célebre' ensalada' I:UM. . que nOs ·CoRtaDa. ·c8.si 
ú;t;,~J»~~,~'.J)Í~úf'!' ,~t8do. ,~ tlat9.~ , ~:O~~.~l <H.a ~~",e .1\05 .lá· d8~' A;~e~, .se 
hora. No Soy aiDjgo de .l8. ' critica"w.r · 8iste~ , n9.s :hab~a tenido desnu~os. Entre los CIento ·.ne
pata quédal' 'bien viát~) a toi ojOa;~ Jos .d~ , .~~ 'aep'ó~dos .s,! ~bia: ~~P'-a~4o:, ~a: ~C?cena . 
': ,. No q'(Jlero 'Ipjattur ';punto <¡por ~to. loa .. cQlJ.7-~ ;- de ,~talODef!, a seiB pese~ tlli.r.; ,pos dqc~~as efe 

':ceP.toe .deJi éélébre ."i: fÓntlauo. ,repo~; , bútaqle . ~~ a n9v~tá Y cinco <:éntbnos cada \lJla.. 
ileClt"álálhlgazo Pallo' que nb. ha il!te~l~~ ,a . , Y. c~~tf pares de .alpargatás, suela ,de goma, 
Dfq!I1Il--del:iOltádo;" TOdaa -la~t: a1irD:l~on~ tuyas !, _una pese~ el par. El . tota1 . de. la· ~opa . ga~ta~a 

. . ., ,~qy .- CUl" CNieret .a~~ulr: a nosotros, los para una deportación de ciento dieclochQ. h~ m· 
W~~-';8OIi -cOn1ld,éqi:lfl:!l _~ ~ ~ lfJe ·pfi· : ' bre~' en 'dos: 'mese,sJ y medio de viaje" ascieDClea 
clale.. ' de .]á . DWina 'ele gúetr'a, ~~~,):Üd~~ ~ ! ~ ~.; ,e. wtnta · p~fla8 coln' oclient.a. céntimos. 
~eiOs 'por obre; y graCia de unos' advene~s., . (~ago ~taS manlfesta~ones. porque sé ' que . se 
cjúe Poto 'les' impOrta mailéha:r

4
ta h~1;lr& de un~ ha' ex8Jerado la '.suma., y .1Ié que ' se exagerará 

aegundoa .·. :<beneB,clo .p'ropio. . ""! . ~más~) '. '.' I . .. _ . 

· : . Ha sido 'una lástima que las iIlte~Qs JÍo.18s : . . COntiD.u.é dlciéD~qle.- ~ comapclante qu~ se ~ª,-
t ""¡'a:ij'becmo ,Con ·n9BO~~s:."' cqn: los 'deportados'; blan eJ;I8lLiiado CQn no~~ .. NQ. se Dos:habia pro-
iJitbDces el reportaje,: al decir .la verdad; hubiel'1L ... porc~onado Prensa, ' que es lo menos' q~e se · le 
lll#iiBAp algo 1& 'atención. ' .. !' / , .: . • pbec¡l~ d¡U- !Jo un. preso. €uan~o, De:ce~lltábamos . 

Tambiép has tracasado en tu in.tento. de,re1viD- '., com~rar tabaco, plumas, papel, . etc.. se nos r r
~l' .a la· marlna: dé gJlerra, . 1& 'cüal DO se- Í1a~ gaba ' él' veinte o treinta por ciento pe aumeuoo.. 
.. . - . . .• _ . . tlÍ di ...!.. . .. . , . • ...:.Se nos dló trato como a bestias. Cuando un . oficial 
~r.tado . como - ce&.,. . .. . .. ~ dlrigia. a 'nosotrQs, lo -hacia como: si f.u~ramos 
· -No hablo por hablar. Te .1n\!ito a que hqaa soldadós. Se nos hablaba con un or,",lIo excep-
~ iIltAPVi~ ,al.,~rn8.dor de,Las ,PaJm&8 (cana· '. -. oO, &.-. . 

' ii8'8) ·"'1!~""dari. c1Íei1ta "de mt elitreYJsta. pon el . cional. Resultado d~ . esto fué e~ .segundo ~~tin, 
"MJdal1t~'de inárlb 'dOb"~ermenegildo 'Franco, (.P1'O'I{~O por UD oficuuijlo, qu~ Vfv~. ~ .BadSlOD8., 
~ lÍe . . el directo de 1& cál:ceJ..liuqüe En. aqueDa' -eJl ~ que le~ protagoni(ttaa ,fu,el'Oll. Rueda •. ,Pro

q rera;.. r , - . - ~ . . U: _ . Jn'eSo -Fe. mudez, q&no R~, ~tl, hermanos 
engeytst{L _~taha.,.~.~te . el cC?~o _.de. ~ . Ascaso Y otros. Todos' ellos ' de ' recónocida hOnra. 
~ ~. s,ecretario d~l ,gobern,:dor. éste- y el lIUS9- . d~ Y capacidad. Estos. por encima de ·todo, eran 
~Cb? :J!'f~ d~ m~, I¡;e ~e líabia ,m~. J1a.. personas: 'Y DO quisieron doblegarse al orfl.lllo ·de 
.. ~ 119'1~ 'q<Jbierpo, clv.U p&rl!- tr&tfD' del ret:o~ '. '. áquei o'ilclálillo. .. .. • . . , . ¡ , 

.. ~.~.~ de.l9a 'Veintisle~ deportados dej/l. · . n.'é más'J Mucho mis' ·pero· · se trata alID-
' .. eIl'.llbertad en, Las P~ •. Se nos-~vitaba a " ~ ~~ . , . .... .. . , . 
,riitOl'D&l' en .el buque-.prist6D. .Se.' nos que'Ha ~, p'l~e~te. de .rep;Ucar a , las !qt~ ete , El· f?la, G1.:á.· 
ullND' a 'Ban:eIdna léD .la. Céleb~ boa .... ' ~ADie . ftpo o¡ ~ ~romcaa no han causado ,nlngtlJla im· 

. .,:" ,¡: ' ,. ~ _ft"- lt,,· · • , .. , .' p1'eeI6D.' por estar hechas ,por qUIen lq ,est4D. '. 
~~~ ~. DI.Im~ ~e . JIÚ8 co.~1'"""eros~ ,,'. . '.' .Conocemos a Paco Madítd··y, conocemos sus 

:COIudderábalnos que el' buque. al " COIl~'1.ar , actps. ' Estos son: su laborloalalma- labor ·en -el 
requlsado .por el Goblerno, 'CODtlDuaba como'-Cir- Gobierno civU de .Barcelona sus laborioelsimas 
~~~ •• Por 10 tanto, .n~ ,-,s ;v.olve~ al b:í~rveD«ioliéB en lOa cóDfU,ctos de, 1& ·.Tel~~ca, 
~.~~ ~~oa ~en. libe~,. "en aqueDa . Arte 'Fa'brll, Cardona, etc.; que acabaron como 

cArcel &tañte no pod1áIi liiJ;ltar mis ,que a~lS- acabaron. .. ". , 
. t.ro.I cárceleros. : . :;.. . .. . Reconoc~mos' también su mala intención, con-

4:'" :,..JJ, .rCODj,!~8I)te, ~do la, r8f,Ón 'de:-nuestras trala organización y sus h9mbtes, y no es é.-'ttrafio 
a1liiíi8clobes: nos ofiecl~ la ~ermerlL !le 'negué que arroje bilis contra nosotros. e, . . . 
~1entatoerrte ,en nombre de ~<iJI. ~" aqu~ • para; acabar, permite una. preguntita, ' Paco: 
enl~eria ·estaba el recue~o ~e nú~'he~~ ' '¿~~ cinCO Iiúl ·las ,. pesetitas· _eil~r.egadas pOr: "El 
~tQDlq Solel'\· Falcó • • v~~ de liI. :fobla 'guber- : Dia Gr4flco" por 'tl1 célebre repottáje dlfaDi~
-.z.~ En, u.n&. pala~ nos negá~8 a ,em· .~o? ' 
. t .. ,. , • r " ¡. • l. " ,. , .. ' , 

,".' - ... . ~ -. ... , .' ': . ".-t.' _ ' .... ~ '"" \ ¡ 
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e · • .. INÚl_~, ... len.eleDaI· -- ' .. ' l • • • # .. .J [ 

\ : •. :- '! . 
, .. 

. " " ~",~ '~" •. : .. _ .. .. , ' . , .'. ., Pleno .de .Ia· . c.. N. T. . ' '. 
• ... ":, <~.' .• ~,It"JIJ ~;~ .. , ';: r:.~r.;:~: ll-::b; m~\~~ ia.~y'or;~cló~~- :ll~e~ ··de·. ~bajo,. ~I'A ~ble- '~:~~;¡ 

~~~.<!. ~e, ~ P~' .~ .~~ Y ,saluda a 1(18 rápidamente Ja cotización acorda4& para::Ia~ 
~m~er.os :~le~~,~l~.~}. T. con la .~ayor . ción 'del: peri6dico ' en Ma.drld. ·- . .IÍ . . ... ~ ' r ¡ 

'. '1)I:f~ {.:o\.~J'I!J.'QCJ~ · aélmJJ'a • .: ,¡iQr. au·,h~J!:.Olca ~6i:I. A las Secciones débilea de la "A. L' T .. -Wea 
. ~ La :F; ·A; ·U;:D. ;oplIlá que .l~ e. ·N . . T . . tiene en ÜDposlble ,"poyar eCoDómicamente a , 1&:'C.:'No'.T:; 

ásu ~'el' ~~~o: d~l '~dl~O, ~;'Olu~o~- . 'mAs' bl~n se~ . lógico .que la, C.' No !r .. ' eD..:. 
rlo1ti~mllclo~. ·~ f.. ~. y;' D . ~iDvi~ ala e. ~ .. T. da~ de Sécclón más fuerte .de 1& A:- I: ... -T~ •. t.~ 
!i da~eJ p~e:n~~ ~uent8:' :~e' .~· .t;eBpo~bm<;1~. . a es~B. última regularmente ~ .Cl!Otaa :nt~ 
l • .o;~a F. ,.. .. U. º., ea~: que la."gran misión de la das, facilitando al;Ji el trabajo de la A:: L T. ' : 

.: ~y ··ho.iobfes~JntiereJiant;e:~ 
necesarios a. loa cuales debemos 
COO8el'Va.r oom'Q ' oro en pafio" y 
re~e¡~OJ'\ bleJ1 ~~~o~ Y. ,~()n 
una. Derenne solll'lsli. a fiar de·lif.,. · 
blb!l.~ &, ltnitá.:' de···~' :pacleú.teli 
sujetos que se ~ la vida aae
ÍlililloÍlIlo el 'Uempcr y -qüé' sOll e a 
cqe1ctuier - régtmeo', poJl~-' _1P..U,i 
l'specle-¡de ; IJQporlf~ros ' m01JCat40-
nes. - i " ! . f~ 

JUca.Pdo Ordlnú es· ·uno cI!e 
esOs notables probombres · -nll~ 
dos pár& tragaorse lils ' boras cOo 
la. máxima facllicbld como, lo 
pueda bacer con' un . bistec ccJb 
patatas. . I 

... , . , ~"! . • 

Ese lncllviduo ha llevado a ca
bo, la obra. p~tri6itca de ,escrlblr 
salves, padrenuestr,os, le~ y 
,iIlanclcos sobre un grano de 
arroz o sObre 'las alas de-un mOs
quito. ,Para colmo .. de la paclf'n· 
cia ha escrito en una bo~ de p&
pel de' n~'>e .centimC~ de ~
,"o· !»r • siete de an~bo nada .. ~ 
nos que.el ·Estatuto de Catalufta. 
¡¡-Y ' en ~!! , . . ' 

¡ 81 en Eapafia. existieran mu· 
chO!! penoDajes .eomo; .Ordln~, 
la Papelera. 'Espailo1,a:saborearfa 
In: ru1ña 'amarg:amlm~ . .., 

Saéád05 . de ttMI. los fond6s 
de' réptlfes dé Ji JtP.po¡'U~ . debe 
otorgarse excelentes eob"".nCió
Des . a : aquel1Ó8 que 'meJOr ' apro
vechen el ·tiempo · 'dégoDándóle 
alevosamente. ~ - . . 
. D~ mucho . ~ce al ·actúéI 

Gobierno 5' ·p.remJ8.ra la p8cle~te 
y - CiCUca.da labór de loa' QUt'< 8e 
entretieaeIÍ 'cazaudo ' iDaflpoiliail, 
Jugando ~' la8 cay'ambolaa;. ~~ 
('Ionam!o sellos o , e8Cr~lUeD40< el 
Quijote en· tilia' hoja' de"p;pd:-Ije 
f~.' .. . .. .. . 

Confederaclc)nc Naci~nal . del · .T· ... ,a.bajo es' marchar La ·C. N. ·T. t.!ene· que prob8r ' aí' p~ 
alf~~' ~el ~roletar:m~o:. m~dial en la:lúcha por .muhdi~1 que en un·.p~ . de ~'mo~~~ ~ 
el 8ocl~mo. li~tarl.o. ·De. ahi el que '~as las lucionano incomparablemente fuerte. :."~~ 
luchú y tTábajos' d~' la e.· !'l. T' d~bep , se~ z:eali; .una .. solución · radical de la cuestión :;1IOClIIL-..r ", ':,!."' 

Zl!-d,os . . ~~ .. c~~l(~qr~8.Jl~l!L con·este gr~ Obj~~V~. La . La F. A. U. D. est1ma<que las tareu=fPmelUatu 
!-;~p~bJi<:a,.D~rguel!3. . de~~ :encon!rar la,. lll;ás r~tun- de , la e . N. T. deben extende~ a lbs' ~* 

. dQ.. op08~ci~n por .parte de 1..8~. N. T .. La F. A. (!. D dominios: . .. .! ~~;: : ,,~; 
que ,tiene tras si todas .las amargas experienCl'as S 1 ió f d tal d ' la estlón r::~21':' 
de. una. Fiepública .bur~eB8, se· permite hacer una d o ucdn unlamen l ... e cdelu. nA~ " ~~~ 

d rt· ' . I 'C N T t tid ' • ... . e acuer o con as reso u .... ones .-.gre80-: .... 
a ve enela ~ ~ .. ' .. .. . . en es e sen o. .' Madrid de 1931. ' .• '. ":J 
. P.or otro lado, cree la F. A. U. D. que la fuerza S 1 '6 d 1 bl del __ A l ",_. ,,-. , . ," '. .." . --: . ' " o UCI n e pro ema paro &üC\oUan~"'~ 
del .proletariado eM>atlol en la cludad .y en el cam· dist ib 'ó d l t . baO . d ~-'_I grf la ' i..:.:... 

d' . ". . '. ' . .. . r UCI n e ra JO m uSwuw y a co CLnI 
po rt.o che ser d~bllltad¡a por acciones partidistas 1 ' d b . • t ' . " 
~~da.a. q.qc ,de.~gran al proléta~a4o sin repo~. e censo e o reros eXlSLen e. 
tarle~ ~ngún . éxito positivo. Consecución de salarios Ímicos m.6.II .~ 
.-, Ni"partidismo politiccv n! r~onnismo sindical, Control eficaz de la producción mediante ~ 

siDo labOr ' 'revoluéiODarla, labor revolucionarla sejos de fAbrica revolucionarlos. 
con .. ¡t'ructl~a; , tál es "la miSión inD'ledlata. de la Negativa organizada a realiza1: ~'p~ 
Co~cdetáCióh riacioiiaf del .Tr8.b8j~: ·' ~ . nociva y autisocial. '. . : '. 

.' ~ars:efe.ctuar. eSia laBor 'es indispf)n~bie crear Educación de los trabajadores para la .labOr 
ÜJ;t .~ ~P!l~!:O ' ·or~ií.n¡~ q~e sQb~e una: .b<\se constructiva, estudio de las condiéiones econólni:' 
fedei'alista ·co.ofdlile flas f~e~ de ,todPJS .los Sin- ellS de la e. N. T. Y propaganda .eJl . PfO: ~. ~ 
dicatos: y , sirvW de ;~cordancl;' en la lucha. ocüpac~ón:de fábricas e Plcautaci~il · .:Je ~ ~ 
,! . Para .la c~ción de .este aparato orga.ntco es . por p,a.rte de los obreros y cam~ revol~qlo:
necei:llil1O;-'a. nuest'rd ' juicio,. hacer que 'los -afiliados narios. 
soporten una carga finan'ciera í5lipertor a la Ílctual. . La. F . A:. U. D. cree que este trabajo, 8610 ~ 

1 ~La proplá. F : lA. U: D. rec}.ama de . sUS aflliádos ser realiZado c\13Ddo la C. ,N. T. supere todos' loe 
cotlza.ciol;les · ~UY ·~peiio~ a · las de 1~ ' -9. N:. :r. conftictos de tendenclas y reconozca que para e1l& 
Loa medios financieros no deben.l1m1tarBe a la ac- debe haber solamÉinte una' úiisl6n wuca y' 8UIIéep
tiVi~acnoca( siDo .qüe debeIÍ 4e<ucaise, 'én sú Dia.:'. . tiDle de cumplirse mediante la más firme CGDcoi
yorúit a · lilteDS1f1car· la la~ l del moviuüento en dancla orgánica y la fijación de una' uCticá Cn1é& 
pi~~Q: ', , ,: ', , ' .. ,', -;' .. ~ .:,. .... - general para la orga~ación en pleno. 
; '. LO!! ~!~0S- d.e .la. 'C; .~ . .'r .•. en g~tal¡ deben . La-F . A. U . D. hace estas' recpmendaclOZÍea' ba,-
realiZar; 'de -palabra" y~por-'escnto: 'ÜÍl' enft'glco sándose' en sus propia.s experieJictaa, y .ruega ·a .sus 
tráb.á:jo . de' prep~~lt?n cult~ s~,~cary revo- hermanos espafioles examinen esta idea y 1a:con-
luC(lonaria. '.. :. ,":' ¡ " ..': <' • sideren . como expresión de la m4á cordlal solida· 
: ~.~íip40·:;·1~S .. 6~~ó~ . géJj.e~es ~e~'~ .~~éi:1e--:" Jidad ~e lOS camaradas .alemanes · COn :.tóS, ~ 
~161l :'NtL~on~1 'del Trabalo ':creeIÍ 'lIbres poslbi- ot)jeti~o~. de .1a e: N.·T. . . ' . . '. 

, " • -, .. . ...... . ti ' - -J' . • . • _ .. • • 

.. r • 1'rB&.BA:I¡¡,(,~! ~ . f ·.2 ." l" ' .:- - '.~ ~ •• 
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, ., ..... 
· ::~aclQ~~~i:;.~~ ," .-.. ,---.. .. .. l',,:> .• :~ ,-_: •. '''',- - ¡ . . _ .. - . ".: " . . : ' . ', 

,~;.L~~I CO,~$, ~"., .,l\"R_tt U,IST:J\~~]~ ~:~~ ';;S~~,'t~S~ES .UIR~GK! 
• ~ _ . mú que :'Dunca preclaa .1qs .' • ~~ 'pu~ " &:queDos rra" .del mitin celebrado ·por la En 'eJ..¡cltado ' OoD~''''~' , ~ pulso .~.y~á$DQ. ~r~· lI!u,pJ¡0\S . los . preso.s ,y , P9C.as. las .Jollé. Maria 'Am1l1~ . ¿-pnlde 
que ' loa anatqutatas a1lrm.en ~ que~, coDOCeÍl prpfulldamente Alianza Republicana .en Ba.r:ce· ron ¡M.rte. todoe , Iq. . 46f~~ qullo lescribo'Jaa ,presen~' 'l~~ celaa;a.:.:.., ' se presen~el oficial dar razones del porqu6 .4e e8taa 
~~dad' de '!19mbrés ll\)~.. loe prUic1ptoa y 1lDIi1idad de la lona, que ,si bien .se · ~o~creta~ de. Já. borgoeeia; que .ea, .Dom"re " No.' aoíl,' QO' puéd~Dt ser,. en ,son de la .prisión, requirién?ome a medidls? ' . . ' 
alejádóe de ~ charc& poUUca ·Coafederact6n Nacional del Tm· a ' ponderar la ·lIDporta.ncia dé! de la' causa obrera; ~ t~ ~ ~,otéBta; ~i:que· téngo ~a 'l!lt- nif l Y . a . otro.s dqs c'c?~pa.deros ' . ¿ ~ parece &! pueblo que' éste 
'71CÓJlCOÍÍdtbclaá 'COIl , loa hoin·· bajo creeD en la ' compatibilidad acto, J}O es meqos , ~lert9 gue ni .bacloa a .todoelÓIIlDleJlcee aOe- solúta. ':seguridad . de ';que~ la ~- Ui~ para. que saliéramos. pues proc~ez: .es. hUJp,!UlO? .~:es 
WeiI que 118 titulen m4a..o .menoa de ,unos y de otros. Nada mis. un IlOlo comen~o. se le.ocuni6. rentes de la U~; G. T • . · . " - j\Últicia.. DO, ~bla. dli ·.~ nos esperaba .el gobetnador. Co- razonable. lógico ~ o 
1zqÜl~, Be llBmén ·.revolu., ~tado; IIOn dos polos tan Esto, . que 'superflcialplente ~o . 'TodOs 1_ ClÓDgreelStu, koao- por· eO/). ~o, 'cu&ndo .a~· 'mo-- UÜ nombre fué el primero siquieÍ-a. tepUbllc'a.Do 'J , " 

cloaarlQ8',y f-SPiren a IObeJ'D!I:r. q\:le la actlp'~6n de tiene' importancia, si la' tiene, cedores de :1o ,que'. eS uD .~pIe <:6: 16a' nobles •.. gelierOBaa .) a.l- qUe ' pronunci6. fui 'el primero . ;. . : . • . 
~ . 4 i idea' áluirquliJta ·eíI la De· ~ ,dél o~. profundiZando un poco ' la -CUell- ladJ'UI~ In'MbDe8~ cocer 1111;& ~'tdea!!l . de· · t.e(ienoióJ;l , bu~ ' en replicarle "que ' yo no t enia Yo. después de. ~ ppeadn.;~~ 

p.cIái rotunda y categórica de ~ que se rwi~ c;onstan- ti~~ .poz: s,er el autor un carae- VUlgar . paleta;: hablaroD de'" mana:; ten1a previltor ra ~tit4níc;a na~a. a .l;lacE¡r a ~sa hpra.n! nun- m~ resta dar un .Viva la .noci'U. 
t()do. Gobierno·y. de!todo. Q~' tementé ~f la tribuna, en la tenzado 'elemento en la. Confede- labores del. ramo .dl" la Edlflca- luchÍL-qUl; .tendrf& que.Ulirar. .. cofl- ca en su deap.acho; qu~ asimis- bbca. Española de Tra~~ 
loa poUticos se .v~ p~ vivir PreIisa: Y. en todas partes que 1& rac16~ Nacional . del Trabajo y et6n,. como st· t'lIl ,l'MIlclad aIpD~ trs:·.ea~ sociédad.de· abilUrdo pri. mo nO .'era hora adecuada para res (?)! 
a ~ de la.. igDOl'8.Dc~ ~el ,Pue- . Confederación Nacional 'del Tm. . conOCIdo anarquista por sus pro- dé el1011 .hubIera trabaJaclo .a1,... ' vn",,!>, ,que' ve pr6xlma. .li. hora l$aéam08 de alU y que al dla. si
bIo. ~l;Ia)a4Or. , . ' ':\ • ~jo ·ti~e -s,u ~d!ld; qu~ eJJ plas ~estaclones. . • na ~ , , ' .. _, de su total deaapBrición· y lio;~ gulente ' tenlkia t~émpo de lla
, .W~.eD ~ m~~t~ él com~ Jlbertarlo, y que .,. De ah11a trascendencia suma. Al ftnal del OoD~eso hSlJtaroa reaipa'a 'morir 8ln ILQtea.-Oev¡Lr- mamoso pero as~dole que 
em"'eDtemente '-revolucfonarloa; ' éáte ·~ tOda. cIase de poU· Ac!em4S de que se 'presta a ·tor. 4 • . tñibaJil4oré!! auténtleoll, el 118 ·~tre sus malditas: .SJU:l'as no ace'p.~ la llbertad, al ésta 
el ' ~ rotundo y e89aD~. tica, por democrática, rey'0luclo- cidas interpretaciones en~ la aocIalf. IIIIclAta al~ Kappler" trozoii de carne; jirones. de:.~l~ Die. era ,~ en tanto no salle-
loao del I1U O régimen, aAadl nar1a Y popular que sea. .. de los que, ~braD~0· 1ID&. 89-, tiL. el1lltimo' detenldo por la JIÚ8-

ev . .. . . _ masa de la ·C. N. T., para nos- ·el· supei'trág6ñ~" -=6X tlp6giif~ 'CIedac1 de amor.y .jueti~1ai 11,lcha- lila "daU8a~' qlle yo me .~bá." 
.- ._:¡a-, I& '~ qp~n:~,,- ", lIemoe ,podldo; o~laac· o~ ~, DltIY.,~tiv..o •. .. " An~' de GneIa. m08porque ...... - ...... UD&. p-~ta , Los,'dos- ~·.mpafle~ de mi cel. ' 

' co~ 1Qa . hoQlbre¡l sanaq"ente titud .de UD08 c.yantos homb~ " . ~ - - .- ,. .. '" . .•.. . • '.' _ .... --.- -

Daldel OrIlle . 

PamploDa y cA.rcel, 16+82 " 

• 
EL LIB·B8 

~clonarlos estA. llevando a ' pollttcos 'de84e.hace algQn Uem- .' En c5YlDt(» ,,~, ~emos ·de ,~,,~ ~ ap~ e¡cDf1~ reaJidad. '. " , da, ' que ' ~4\I1 que aallr CODDÚ· 
,cabo para contener su tlumnen. nn cómo desde' 'que el ~d1' ."" . ~ont~l' since~ente"qliti': de&- tl .... :9Iaoli 'otiáyuturalcoll1!&- A' .... _ ... l' h....:...:"!·, el go; ~ hJcleron aoUdarlos 'con mi ""El libio s ' el ...... t- -J_ 

, .. ~, .... pus.- d • di h :.. l' 1.-"- AI_ - la ~ . ...... --_ .......... - ·p~ ......... s ' 08 _08,P8:l'&' .. p~r.·.u_nos .negam·o. por .. .l>... . -,.,. --te ~~ IÍa ' JíéChó que ~0'8 "Bueno.~" ~ - , n nuu. ..... e >¿o · c o p'o- ;e ·c........ _'o _. .. ""-; <--1 ~ .... - gener81' conocimiento." En 'Vl~- J ... .., UUl del bomfm)". 118 _ :dIcIID. y ... 
,~( .... ~oM: ~8ntái ÁÍ4J, ia ' ;CO~Élros Jiái:i .!!n~taao ',;compa.fl.ero en un ·trabajo ¡·pubU- , ~~. enfuDcl6n. Vino el .,.... . .. .. _ · tO~ I .. ~ IS8lli';" . . librero es el peor ........... del 
-- IIJINII --r éado en ~1' .. D -"""'rra""'" DO ........ te ~rresnnndlente, ionde" $.., cpm9 .~ ~ ,l'elt~ ' 4e :E~-. ", . - - . " . '.. . "Y~~ situación ¡K!Utica '$' de"lUIa fQ~ ges~ el séi,- ." .' ._,.. .... ,--, , 8 ex- ~.~ .,.~ ... la el, . clfl!. ·, 1'. _se ~ele,b~ ef '~~t El oftclalpareció convencido, llbro, a ... dIIQW·...,troe; BID te. 

r.lIIOéI8i:'éie '~' y. ~ob8eMñdo ~ea, lo ·de. H·· PueblO." -. ._. '," ~ro~ -:io, e~~fe .:.nola~ta~á~!~. ' loa. -.dim .Iar;.!.' .... ~l d ____ . anlVeiBarlo de la RepQb1lca; pe- mar.ebúldoile · de a.lll, ~ vol- mor. ' pecar de · in;e .... --
la ,formidable organlzaclón re- 0.''''''-08 ft-"'r que al p__ ·u bllll """"-:0 ""'. 1 , ~ .. _.~::_ la ..!:".::.~na "--ea to" iín.te ~fÍlo, .cO~ . . ~.' ·ióa.fiséia. '''''.&1 pocot~to acompaftado del El liDIo serta ....... ...... 

e~jtria' .~ue ~ '-~ • . ~YmaDii;;t.,ne·áD_~ ','u éana. .. " n 01:" .;¡;;; CQIl -'~ QOft 108. pueblo" ·la .~· sanayllO'i!l- ádmIDlstrador y una pareja de me ealvOIU'M .... ~D ... .. 
;. N&CÍÜ)w 4el Triba""" se deÍ atrope11Ó cometido ' por el. Go- No aabefDos en qut' sltuacl6D .. ... . ,,.. ~á, el, p\feb)o ,qú~ ' .tra'tiája;' ~ larGuardia civU, la: cual nos'dijo: ~ 1M ~. " 

, ,! ~~ .. do . tanto, ,,, que biemo, -JO .1üíica poI 'aentlmien- ¡moral ~ col~d~ Magre:iea- fre.:y ' ~_ hambfe, " eXfetlotb0 "':-Tenemoe orden ,de llevarnOll a hortera del Ilbrwo _ .. ~ 
~edeD Depr a co~ con, DO pero l ecto a nu~ organiz&clón·; . .. . .. i ~A ~A .. \ aú dei¡cOnt~~, ,raZón' P.Or .... CU&l Ustedes;, al: DO salen .por ·propla nm ... vbllmle1ed BI . ........ 

c&ID. pero •. , f~· l& .. ~que-tuel.'e.· 1108- r • • .~O~. Ia"~,t. ~o.;~ .. ~ "b:~. v.olunUdi ·salddn ·por 1& violen· ea, "lID';" caatMó'. ' •• ". 

p~!: ::;ro.:.t::&~~~ ~~~ .. Ea lID. lIIltbI. aa. INIAIJq •. ___ .·.. a:, J,;que-.: .. go~tea . y . gy~ cl.a-ék~"~ UD& ~ que 1IeOI:W;& ............... 
~_......,.. J -~-..... - lista valenetaao, .~nadameittié ' ~~w.éJ. ~~f . ! ; '" ·«iu.. -- P" mOMS . ~, aIIIlCJGIe·- •• 4! , 

, ...... J:'- f " "~ ... Cervantes,'· un .~ tü:f'ó el cleIie&ro"de- decilr
7
1o filie ' El :~ ,,~".~~~ .pt ropa y .M;!im 08. 40 al p6bUcO. JII . a,d". i~ 

. ,~"",, .CÓ~ se,., nOlsotr9a, valor revolucionarlo'!, decia Má. m¡ue. ' queftos 1ncid~' aIn~~ : '.' EJégutclamqnte fUeron a&llendo cuUllBta Jo. .......... ...... , , . 
como hOmbrea amantes del cQ- ~.1!; e,l9g1o 'Pl9bablemeDte:-~. ';: • ". ' . ~ ~ ba<~ cI&;: a .u' n~~' Pél:" . 6 ~ otrOs · có~ilderoa, liaata hacer . ¡La l'1eIIta c1el. U1lNt l~· ... 
~"PDO ~m.t&do, hemos ele ~ al ~O-(f&.v,orec.lcJo"Y.. DO _~. ~~"b~_."': . "",.,;,"':" .:.a:.. b¡aDe p6b1l!'Ot ,~' .. ; .})~en, ~ ' él .ziWnézlo 1'4, que, eDceiT&dos en ta podrIa ... 1a ~ .• ~Otd
d;Ctr1liempre que ,la poUUca ,. ;es ' dlgtiO deBér prollunctado po-r ---" -......,... - .... 'cJe1 p~blo ·II8 .. ~.~y" dI. Un ~ en el cUal· a duras tara. (MII'O la IDtenoeiicMa .. ,11-

~~~:-~~~ unatar.a.,~·el~pueblo",_. 'Kagre, la 4.90'rá-';' lIOy ,... •• éhó:··bl1le" ¡hubo ':.:de ., eér: .81UpeIl· , ·~ ~ ir diez, tubo. ...... la ...... leitíe l. ·._~_·~. 
.. JallIOr-,-l<IIIl II · I· plotJdo y' . ametralladó por lOa de ,la, C. ~~~~. o. ',mUltaDte ~6ii. éóa 'Iá ~¡ i '" dldo;-'-' '" . ! "" ' " .. : " ~ '. ";. '. , ! '. tratilad~ en 1iná . aoChé . de UqaIdMJIGa, 00IÍI0; .... f .! í'iI&: 

· ~t1éoI,~ por ~ ~e" ~ . . '..01 . : .. =:~.~+-r ·-.~::":' ·; l. ~ .;."i::"';-. ¡U). o.i ile'\ Ia. trio, y O\avt&. ,al&c4ro'elde Pam- ... de· ... _de~·,.;¡ J ~ ___ v. aua:: .... -_:. • ..: ,..;"_ Nada c;te ~'"teJl~ qu. e __ ...... .. ..... ~ ~ ....... ........ .a-.. _ _n el " . 
;-flane~;'~e;;;;:::" · ~entar si Ioa, ~rea· tu"e. eI ,~jtl! ... ~7.··.~=, '.- . ~~Dp:.,s';.lad,: ·~.:°!f~~i.é1.::!,!: · ~. omen~~.·DOIIbír=:u:. tIIié~~"·:-;-.. ~~; · 'M: :A ... A-.. . . . . . iaDJa;YaleDtfa-de ,detlraI_~. ',." ..... __'_f. __ • _ .• ~~~ .. ~ \IV -- I 

.-- . ..... t pz:e que eD.' II! "vlda , caaabiar&D -;~.~~- ~--, . ..-. .' '·' · '~:m~~ ·~.JU~ ' El 'vIaje fU6 de110 mú 'durO .. ..,.,.....)0 .... _ ..... 
~¡'~rijid';I! ".CU8Ddo-·UIlpoUtIco, - 'el,:1!o- de.-.. ..,..\I·,~--_ .......... -"O ~ _ .... _ .... ,... "!!~,: ... ' . . ..... . ~' -'"' ._ .- .... ..,., .. ' __ ' .. _ , ...... -'- , ...... ,,--. .._---Ml .. .... " . .! .:. , .': . ~ •• . , " " " r. .. ~w .. - '·j¡dQ;_'.Dil~;;:,' pq1s:'~Ir'pIU __ ;;-aceeo .... : ................ ~ .. 

:: ~~: ka CO;: .. ~ =:=-:.~ JII ... ...,.Qi .;,~t:·.;¡¡, ~~ , $, ~~' '. ' . -':p,r :~ 'de' p8nODa1.:·Ju mdeCU'. ·DOII .. _ aj6Il: ........ ... "! ... 
~-"_~Ii&~.'eDq.r- ! ra 'aumentar el .~~ me .... ·cUtao. ....... ~-t!·~ ... :: cié·:.,~:, ' .ctef l!- ~.,._por la ~ de Iaa dIM. .. 
~. al de matar matad. m . cIel ................ de la QadIid AA;;..,;. .~~- . ~Jpt.;.L<1& ,GUiÍI'- esMMl.,el·fño ........ 1Ia 11.... . , 
~, ~~: 8ln 'el :.. \ ':m~~ac:=~::....~~ 1JéI ,~:¡¡¡¡;;-;'",,"jl_'. ~~~":;del~' '''' ' .qQeip·~1IIIw ~ ~ ." ID ........ -;.<. 

:DoI'~llpulai 'de CODCI~ Lea COIlV~te ..ur:"~' ~"""·I."'·""' ...r- ·:.· I~'.: .. ,.~ PL D . ·de la peo1bw que- ,......~ ..... ~iI =t,>tó40 ~~~"';~ ¡ ~tw e.fIl~ ,.\."r. =~~~~ ~~,:.", ~ : ~~ ~=~~ r_~':::ir¿?lJ' 
..... ........... • ,' .... _ __ ._ . • ' .' -í -;-- :·- . ' ,,' ! ...... I~,,&... . ' • • ~ 1'!l!It.. . ' _ ... __ ' .;a; ·. 't "':" 

.... r.....-. queüt1:~ ' . .J. . . ~ cIOdde': yá 'o :~ ~,~1Iacer que,--cuaado De- ------ ----.- '.-, -........ ,111· ,tu recIDItIIIQ su '.1& . . ~.¡ Á ....... H· liatuibtD · ·~'iaIU. ,~ T_ p.en.ói a · ... ___ too n... .. rAlo. ....... ' • 
o ........ ' y que ,.,pteiD,. en • " . _ I ' . .' ~ ; .. . , ~. ~o .. ~~· tUl :eDil- ·.dOa,.CDIDD~Ia.~<ID1IueIl • ., ecf I! '!In I! ;~ 
wq.~ ~cqe. del pue- , '. '. ...,~: 4ÜCI~' 'do;,'" lo:.OÓD o)rile. IIJéte;¡ & cIa dial !!!.aI4tto aIcobol. . ... IR de .... - .¡QI6:'" 
bID , ...... 1& P*Ura. tU~'" I :: . ::- '1 Já " '. , .. . ';- :.... ... .. ,..o-., __ 1 ' ---h.n __ .. t , .: ' 
;~Oll~ B&>.:~ 'J& '1' (""~'OJ."' ." .. '''''.'.' '.'-,.: ' .. ' .. ". __ .~ .~. - ._---vn;= . 
. ' lf8díl,¡1IOClaI- •. • _ . ~ __ ¡ ' . ,l .: !Naieaci qUe 4tIfDte !1a: .... ~' IIdal"" 801n Jo..,. -.:Jíis:il: . ' ........... >. : • 
.leVO '. ~ ~ ~ , ,' A : ÁIl' ~_t. ·· .,.~ lIbt'q'dS",-. DO,.... · _lo aJcuno.~ Cl!"~ dé .......... ., ,. ..... 
¡la=...:......"'!-~1: .... .m .S 'D .. r.~.M ... ~~'a; . ' . doo·1a.lIbe~o· el, ' & .... $h . ... .'_ ~ 

ft!
~-B " . '~""-_J;' .. '. , J.o " ,:, ~'~_ ........ obo,.paitD. . ..,.. _ .... - .. va .. 

~. _.; ~ . .... . ; ~ ~ .. ;. '" , -!~ ,~ i, ...;,~ ______ ~ ·~ • = 'Itl .... · - ..... 
J' ..., ~~ fa: ···t~_···'1_·~ ~!DP' -- , 1 . ~.uo . . lID .; . ,., Íi. ., '. . . ~ . ~ . l' ... "~ ' _ JD~ __ JO. Jo cilio. ..... te -,. 1. , 

. .. ~, ."\ (: rr; .~·~' r, - ~,., ···aI~tl'. : . ~~':J"': ': " -' .• "'E:; )O .al lo ...... ,-::'. « • • " . 

A.~·~ . !, w· .', .' . " . :. 1~ ~:: .~ ':u-deJo: ..::.~:. ~ -'b. .'l@ 
\', 4 ~ ¡ .... ._4 . . 
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