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La protesta del doDllago 
, .. 

UlVDOM'lNGO DE PllNICO :Ló8-j~~ de· Montju1ch ea- ' rel)racI6n ' de ' vaiiQS,,, ~o~ dea~ ~" otro .' hecho demúéstra tam- SERE-NIDAD y FIRMEZA 
taban 'ayer preparados 'como' pa- .de lUégo, pues, ob,edecieg,dQ a.la . b.1~ el 'estado' de á.I)iíno de que 

. " '"- ra una ' caeeria' de. conejos. 'Los C9nsigDl!.. rec~bida; , lo.s ~tqbrero8 estl!oba poselda ayer' la PoUc1&; 
paseo8, veredas y enc~cijadas ' esta vez nC? ,se pre!ltai'oá,..s. .ser-. de BarceloIlL En la calle de San , 

Si 1& fuerza de Una. organiZación opue8ta al orden 1mpe~te de los, miSmo8' estaban:~llenos de, vir de' 'conejillos de' In. a los . Rjunón¡ 'por '.UIÍ. asunto . €omple- Digan lo que .quiel'8Jl la Ptbsa. 'burguesa: y las no~ ~-
tiene que medirse por las precaucipnes que aquéi toma P8.f8. defen- . guardias ' civiles y de ,Aaalfo, lPl!> ejercicios acroQáticos .. Q.~'~sU~ tamente ajeno,.a la .protesta que daS de los cent1'08 ofiCiales, la. jornada de protesta 'deí domiDgo 
derse de los ataques de su enémigo, 'pooem9s ~rma.r ' que la po- cuales, fúsU en mano, ~eraban, .. c;:os 4e los agent~ del &;'den. , habia pr~yectado la C. N. T., \ fué un acto sereno y firme al miamo tiempo. ' 
tentla de la Confederación Nacional del Trabajo : de EIIp~a. ~s !1n duda, que los otros cazado- El pr:imero se celebr6 . en las rUteron dos individuos. Uno de ' Barcelona se reéo~ó &qenciosamente. La gran urbe ~no tre-
enorme, pqr cuanto enormes fueron ayer loa desplaZamientos de l'ea que d~ban la batida en 108 ' Ramblas, a , las OD,cé ,\1e ~ ma- ellos, sacando una. pistola, lióse ' , -
tuerzas .represivas ante el anuncio ,de una. ·simple movUizaciOn pa- llanos de la plaza .. de Espafta y fiana, a ,proximadauien,té. Un a tiros con su adversario, de cu- pidó como en domingos pasados. La gente salló a la calle como 
ciñea del proletariado afecto a. la '.C. N. T. JIUllAs la Monarquía éalles adyacentes:. removieran y. com,patiero, s)lbido e~cid,1a de yo suceso resultaron un muerto siempre, pero en. las arterias priDcip8les, los cafés y bares per
-podemos aflrmarlo rotundamen~n1 aun en 8WI ti~pOs" mAs , alarmaran a;' ·la.. caza, ' menor , (j. una silla, dirigió durante QDOS. y un b~do grave_ Es inexacta manecieron vacios. Habia un enorme signo de interrogación en el 
dificUes, despleg6 tanta gen~ por .plazas y callea. d~ lá8 'ciudades, mayor, para, asi, al buscar és~ diez mmutos su Vibran~ i ctHo:- la ftliaC1Mi que da la Prensa. ·ambiente, que ~ uno queria desentraAar a su manera.. 
, 'pesar de tener que l~char, no solamente contra. las huestea, ~ un ref~gio.)en los altos de la c:o- da palabra a la multitqQ '&1)1 purgues&., ,del mue~o, para cuyo ¿ Qué' pa.sa.m? Esta. sola pregunta interesaba. & los timoratos 
ras. sino también contra los partidos politicos de ' ~ulerda. los liDa, cóbrarl,a -con ,1& ~yor se- , co~grega.d8; .. M~entras, cehtena- esc~imiento pub~camos una y enardecia & los bw!cadores de emociones violentas. Esta cate
cuales, embravecidos como_ perro 'l¡"drando tras los golpes de lAti- guridad y con el menQr ,peUg~o. ' res de compatieros aplaudIan en- nota en otro lugar del periódico, . gorfa de enteS abunda en las 'grandea capitales, y el domingo pa
go del arriero, sacaban a relucir su coraje cúando ' vei~ SU8 éspal- Las prece.uciones adoptadas eran tusaistamente su oractÓDr...-.algu- que será-ampUada ma.fl.ana. Des· aado quedaron defraudadOs 
das , guardadas ,por anl!oI'quist~ . y siJÍdicaUstú, eil1:C?ilces ·no ~ eran inaudi~s, ridiculaB, si 'se tl~ne nos burgueses, que prestaban su pués de vaciar su pistola huyó U ció h nd . . 
perturbadores .del orden, a pesar de obedecer sus protestas ' a los en cuenta aquello q)le lp moti- . panza satisfecha a lOs rayo. 'de , el' agresor y, elló ,baSt~ para que .na emo n o a, sincera y noble se reflejaba en ~s los 
miemos abusos que motivap las de ,&.hora, con la 'única. difer~ncia vaba.· Se nos ~g1P'Ó, ~ "gl1.6. . sÓ1, buyeron, no tan apresura- ~dos guardias de Seguridad que ' semblantes. El sUencio con~tradG es, a veces. la me]Or y 1& 
de ser distintos hombres aquellos que los toleran, 103 impulsaD y nosotros P,Odamos i, re.sponder de damente como hubieaen desea- allf estaban de vigilancia lo ' m4s digna de las protestas. La gente circulaba pa;nsadamente, y 
los determinan. . " la .veracidad de ' la ' noticia, q~e~ ~. pero . si con tod8t la llglfeZ& aeribillaran a balazos, creyendo, . los, camareros de los establecimientos, cruzados 'de brazos,·-ee des-

En' todos' los pueblos de 'España' don ,de, ,lOe" by;"", y. qued, arán dentro -de la ,Plaza de Tol'Qs. y que les permitfa sus volUDilbo- sin duda alguna, que' era un pe- -esperaban ante la falta de ·'Clientea. 
en el lOCal dO!1de debla ' celebr~r aa.· piernas de pa-" .... to En ..... uel ligro' so -.:t.remista el que se sal- Las avenidaa y calles ciudadanas hervían de obreroa. El obrero 

muy ......... IV>. que de ellos estén libres-, .poUci~. ,Gua.r9ia. ,.civi! Y de '. ; .. ": ...-. u........ .... .. ~ , _ se el mitin habia séc,.;o .... s de momento desde uno de los bal vaba. . .' , catal~ no deja perder "slis" domingos. Es .. 1"0 ca.ra.cteri&tico en 
Asalto ocuparon la via. pública..desde _la.a' primer~ hOl'l!B·,4e .la ~-, ' ~ .... , " ". - ... ., -tas f fa. ' ame.tralladoras ~spJ.!..estas.JI. ~- cODes q u e acceden al po~~ En PUeblo Nuevo, San Mar- ' él, que se ba convertido en una. necesidad impresciDd1ble. 
drugada. ~El nery1osfsmo 1mpera~ en las al , . ~ eras; . ;.~en.- llr al pJimer .aviso 'p'aJ'~ ~bl'e- paseo, sonó un disparo, siD ~u- ~in Y ,O~ barriadas de Barce- , ~ Nadle se 'quédó en casa. Salieron los obreros, 'la cla8e media 
te lo dejaban traslucir las notas oficiales, del sába40-. y lo coDfie!la vi t .... - bié mIti -franctUDente .180 reseña de la "HoJa , Ofic1a1 del Lunes". El hallii.zgo , a: e. trabaj9 de los' máuser ,es. da alguna dirigido con ra lo" 'lo~a celebr .... "ODSe '(~ , n - y b,asta la' burguesia. 

.. ' .. h [ . ' ,00 ~ ,D~e las nueve <te l~ mafl~- manifestantes. Esto~ respondie- Des al aire Ubre, q~e no podfa :r,.a C. N. T. babia anunciado una jornada de protesta contra la 
d~ algunas bombas ~ .~res p~eta8. la , d()J::~na . ab.a empavo.re-; n~; ~omll:actos .gtu.pós a~ ~bre., ron, 'generaliz4ndose el t1róte~, evitar la PoUcia por la rapidez represión gubernamental. contra las deportaciones, con tra. el abu
odo & . los bravos d~ a 300 .p.el!etas al ¡pes, • Pox: vez prime~ e~ ros . dirigl~ndQ!J8 . hacia él P~a. en el preciso' momento en que con que se organiZaban. , so sistemá.ti~ de clausura de centros obreros y contra. las prisi~ 

t
lOS cualcs .... de lasall~basl .. sociciaJtes' b~PafiO~, los f~si~sl d~iellosdea,gel"':: ' ', ~o .de ,lJs , .~es .. ~corati~as, y _pasaba por alli, en autom6vt1~ p' oTran.l}0tardPOer, nlaum'm.afleroso8D8s grucopomos n,es y persecuciones de que se hace objeto a los millt8.Dtes, del or-
_es deJ¡ ~40 .. en c aran u ,en es ~ a~n!l""", co¡no . ~ .;p _ .. , ~. al ' ver c~.rrl!o~a!l : las pu~tas de! el, comandante de-las fuerzas de ... 
~uerpos ,~letarios fuese algo t~ menospreciable ,como para ~r. ~~~ ~e ,diselIÜJl!f.ba~r.'~r los al7 . ÁS~to, cuyo chofer resultó Iie- de compatieros recorrieron las ganismo confedera!. . 
rajada al prime~ alboroto calle~ero. , . . . , ~9éd9.re.!J, A ~, di~r.;.. la p~ ri.do de un balazo en la cabeza. 'Ramblas" agitando sus patiuelos ,La ;protesta; se hizo de UDa ~ra serena y elevada.,El pueblo, 

, ,c4?n esta actitud c~ntrasta la adoptada por los , trabaj~orea de, ~~~~ , y @, .ca!!e ,4..e ,la Cr:uz • 'En Gracia celebróse tambl6n de color. A conseCuencia ' del 5U- con su sUendo en medio de 1& Calle, protestaba. Una protesta 
de.-catalufia 'Y de Espatla ente~ Con4'ariau;lente ,a , lo,laucédJdo Cubierta estaban'negras ,de ,gen- un' mitin imp~óvisado" después ceso de la' maftana. la vigilancia muda, 'pero significativa. L9s hombres de gobierno conocen bien 
'otras veces, no 'se nrestaron.al papeL.: d die mcHIñaS. v .:eo'n .. ~~ ~,,('I:ll' e ~ . ..,; nñ .. .n 4'..'" re- ... ~ -_... en este sitio era extraordinaria el alean"'" de estas protestas que nevan en el londo un germ to_~~~~~a~:~t'd)l~ ral'q~e,!é' ~~' . ' :: .. o' :"~' ~1. ii :~~;:e~;~e~;ei!~~ ~~~~~;=;~~ .,~~ . et¡;!·,ti~SQ. E1.pa~ . ~.!Mui;€ud. . ' ~ !' , ~. en 

~~=:~-'f:E~!i!g~a aP[:~gán~f6n~~¡=d!~in~' :~\....~u:.l:~--:~ ~; ;.it.~ "';' , ~~-'~ ', jl9..- '~. el.·~eDf"~ ft$1~,- lIe9 de ~ punt~'de ~bituaJ " A 'la~ea-tiúe·-Ia.~Mái:mn Loc81 hAbía anwicia'dÓ el mitin· 
, . " • .., .• " . _ r .;. ' " ,;';\\1 en.1l ,mp~ las' preCauClo.. pero'-que; poéO a ',poco, fué en- ~~n l~~hUcmñDgol! '·d.e · los ' c~ ~o de. antemano por' !&. aut'oñaadea, 1& ÍRáZa. de Esp;di 
,del Comité Nacional, el proletari~o es,Patio~ se a~restaba.a .~- : nes., adop~.!.enl. el cen~ro .de I grosando consideráblement~. La ¡ntalistas de Barcelona, se VlÓ bulll d nal Si hubi 1 b d hlÍb " Bid ' - • 
. fC5~ públi~~eI.1<te y p.lt.cifi~amente ~. d~sconfonDidad '?On la -~Ci'. Buce19,(la :1 ,en'4s bfniada.s ~-: m&lÍifestaciÓD élsruló su camino Ubre, ayer de los mismos y 10,.8 a e persa " se era ce e ra o, na o~. exJ~o 
.tUaclón _ re~r~v-a ,del Goble~o~ ¡y q\llen~~iarIamente extlen~ ', ',~:as- Al .pte de.:cadariá,r.Qol se hasta s/lDIÍ, en ciiyo sitio;fué di- "pOllos pera" no pudiéron ' mur- ~tundo y afirmaID:o de la ~ol~tad popular. Y de .1~ SlDlpa.tia. 
,certt1lc¡idos d~ defunción. a ~a. C. ~_ T., sab1a.n l!8rfectamente qu«:! ,cobl~aban parejas armadas ~: . isüelta por la fuerza pCtblica. El murar' a las orejaS de las' cursis con .que cuenta nuestro orgamsmo confedera! y revolUCIonario. 
caso de~tirSe l~. actos antplcíados p~a, ayer, la 'demos~ ~JI.. ~ lQ.s di~~s, . 'cJ:lYo . estadQ .. :de temor de los ho#lbrés 'de 'la Re.. ' seftoritas 'de ·buena. familia las Más tarde se verá.. Nuestro optimismo de hoy será una reali-
CiÓD máS pal~a1Sle liubleee , co~irmad~ ~u~iítra constante , aseve- mqufetud ' 1 o . demostr~ban I~ pílblica era ' ~aIi evidente, que alll, necedades p s'e u d O" espiritualeS dad maftana. De ello estamos seguros. 
ración de q~e la ~a obrera discrepa ~e los abusos represivos , miradas de soslayo ,que conU- fueron dtenIcla8 varias muchá- que les h,a permitido aprender • • • ' 
';:¡ue con persistencia :digna de mejor ~~sa comete 'el Gobierno. LB: ' ,nu_81J:Lel!te dirig~,j\.1IlLSOmbra, 'cbaá de diez ':a/ trece -dos, por de memoria una. .educación he- I La estridencia, la DOta, de color subida, la dieroll las' autorlda-
actitud adQ~~a por és~e tiené mucho més de ,bªbilldosa que de La prohi15ición de un mitin tu- haberse sumado' a la ' protesta. ch~ poaiP"le por la explotacióJ? des. Barcelona era el' domingo una verdadera zona poIicfaca.. 
gallarda. Conoclend~ .la ldJos~cra8!a< de ~ J;Das~ ceilfederalesl vo,'la ',;yiI'tud. 4t~'PIOVQCa.r .... la .(,e- : popular:- ':,,' : -' ..' . oe los obreros. ' , La dudad, es.taba tomada como para hacer' frente a un&. in4 
negarles el permiso para que· Se ~eStaraD <pacfficameJite, era : ! ! ~ " .', ,- , ' : . ' , . Sin distinción áetendénClas-y t to . UlS 'las la d vasión de ~ba.ros. A intervalos sonaban unos disparos, cafa.n las 
an como unP. ~ a emoetraci6n vi91er:Ita. y 'l08 elemen- " es éste un hecho digno de re- pu-~-- me~,O&"n ... de las tiendas, y Unas mn;"res corri ...... El 'ner-

tos de que 'dlspone el ,GobieniO p~Tepriinirla eran Ja .garabtla de marcBrse-, todos los co~afte- =..- ~--- -.r---
su triunfo, el cual, a la 'vez, se convertla .én ' 'jWltiftCación' de sU ' ros cumplieron ayer con su de- viosismo de que habla la Prensa. burguesa, existia. pero DO en el 
conducta al no autorizar los 'actos pa,ra el 29: de mayo. Pero' la ' Slodleato ~de la Indus·tria ' . ber. Todos, desde primeras \ he).. pueblo, sino en los encargados de mantener el orden. 
senslbUidad de los trabaj~ores no puede , ser Plditéreñte ante la ' ..' rail de la mBftan~, iIivadieron las 'La. propaga.Íida hecha diú atrás con motivo del h3n.azgo, máB 
acumulación de tantas experiencias B.JJi4sad$s' con sü saDgre; y . 41,1 1'rasporte ' calles 'de Barc~lona, dispuestos problemAtico que real, de infinidad de bombas, sirvió de motivo 
por una. vez . ha 'compren~do que las luc~ deben solamente lle- . . ' : f a .dar cQn su presencia todo el al Gobierno para 'preparar todo ese alarde' de 'fuerza, que convir-
varse al terreno' de la' violenéia. cuaDdo 'convenga.' a ' suS. interesea . ' ) a p o y Q .. qué las circunstancias tió nuestra bella ciudad en un gran cuartel. 
J' no cuando ~a Iiea pr~pici8. a Io's pliu;leS de 1M 'autoÍ'idá'aes. ' .. ! . , • .:' pudieran requerir en ~ ~omen- .La. DOta serena la ba dado el pueblo. 'que, ante 'el formidable 

Lo , sucedido 'no es obStáculo paré. que "tutti' quantl" ~n:\edÍ'ÍuÍ ' , "S a 1I e o 'd'o ~a I p a' so' to dado. Caso' de .. haberse permi- aparato de la fuerza orgentqda, 'supo mantenerse en actitud es-

~:;'e :~:~;~~ l:es!~d~ ~~ ;::i~~:~ ,;U:!~~ d~~ . > ~ . .' ,".. : " . . . _~ _ '. i!:c~lo~a ~~~'s!~S d~~~:ad~ pectacular, daDdo-asi un réalce 'majestuoso 8. 1& protesta y un men~ 
claman a l. os cuatro Vientos el fracaso de una >reVuelta l'e8fque ~'so' 1":'.. d'. ."'.. . . t ,. , 'con su asistencia al mismo, su tls rotundo a~ los pájaros de. mal agUero que presagiaban catás-"'" e o D a DI e B Ira trofes' y movimieritos ..• "sismicos". . mente sus mentes conf,!ibieron. 'La cOsa no tiene otra im~~ ¡" . . , ( • ' • enérgica condenaclOn de ~a po-
que la de evidenci~, 'una vez ~. c6mo~ con trucOs, leyeni:laa ,y . " . '" _ ,Utica del GObierno. Durant~ d~ La gran lección 1& ha dado ese pueblo sufrido y martirizado 
Ialsede.des se escam.~tel!- al pais la resolución ' de graves .oprobIe- • - ,' " ', .' " ,horas, la atención de la '; cluda:d que, a pesar de las 6r4enes truculentas y terrorlficas de los de 
~as ~ue P9C~ a poc~, pero indefectiblemente, le llevan a una. situa- ' :Por' la Plealá ae -pre.1 del.ábado "f 'domingo.e . se hubiese ' reconcentrado en lo arriba, salló a · la calle ~'dem08trar que no deprime su éDimo 
c16n de miseria inBoátenible y de tensión' moral .-........... ·ta ... 1 • • 'que declán 'los repres~JitaÍltes. "e cualquier anuncio de ... _ ....... '14 ..... : ' . " . ...~- "'. ~. ..dIó la JÍoticia, .tendeaciola cómo todas lu ' que da tnt- 1, la .Confede~ctón . . .1."0 ' .s,e autod- ' Dfgase lo que se q~~7:.m.asa t~bajadora de Barceloaa. ha 

i ' . ~ 4 ..... • . uf dA""':1 la ' :Zó ' el, acto, pero nQ por eSQ la protes~o con /Serenidad y ' fiI'Ii1eza. Esto ha sorprendido a mu-

La F' EDEB- a, -'''~01U .D~ 6BIJP08,' &maR",m' S"a'S - . ~', e, ~~~', ' ~,g~o .eo e ~ .... ,en, .. "' . ,~e ·ma. protest'a del pueblo fu4 m~os i Barce1 _ .... - la ' 1 tro costad 
,. ,.~a> l' .., lti". 'a,. mutaba 1íabía 'Ido .orprelldida ..... reaJilcm elaude.. oste~ible, ,'pueS r se ciLD:¡bió por chos. que ere an que ODa _ ..... r por os cua: os. 

DE LE
1UGU a E' SP a "-YO ,. " , r,; , ' .,. . . • ~ '. 1" • , completo el ritino n~rn:i&r 'de la , El Gobierno y la Prensa. de empresa achacarAn esta actitud 
1W,. ,lS~ LA EN LA. ,REGION ',DEL ~ 'tina ael' Tn.porte' fedo- a la C. ' N. T., la que eataba .ciudad: y durante ~odb el dia a tibieza Y a ~aad dé las colectividadea. Ellos deben opinar 

SENA,' AL COMlTllIAaO~&L DIJA; & •• T~ tiltandé " .• fódu,' el puo en .I~ .• emaq.; páb'-' ~=u~:~~~e:o ~~~v;,= :~: ; ;md~::7u:e1&se=ca~~ es~~~ :,o;o:s ~; 
• ¡ _lII0I ,.... eJ ..• ~P, cosa' que 'DO pudo~ ef~ . rrir en Barcelona., < '. la nuestra. Esta fuera no .. debida a nuelltrO "virtUosiBmo", Di 

P'.or atar . .:..:! ..... 'Iu' cocIae.i..., ,iethiadoH'¡i~ -'que tra •. ' . :M , terminar nueetro ., tra~jo a nueatra "¡ÓtaDslblUdad". LEIta fUersa radica en 1& boadad. -
PendJentes' de lo que . ocurre en el ~ donde r~ -DÍ, 8610 

por e! hecho de ser espdoIes, aIno por ser Eapda uno de lOÍI 
paises qP8 ~ llamados a conocer grandes acontec1mJentoa revo- I 

lucionarlo., nosotrOs, los que, por 1& mlaerla unOa y por 1aa pe~ 
cuciones otros, DOS Vimos obU,ada UD dl& lo abandollar 1& 
"Patria" .( f) (esa madre que tanw ev~ ~r,que JIim4a hiciemn 
nada (¡til, y que para noaotrall tu6 una maJa 1IÍádrastri) no ~ 
mOI5 senUrnoi indiferentes ute el Damam,ento !loe ha la.nzaáO el 
Comite Nacfo~ de la C. N. T. .,' , ' . , ' 

Nada mis justo , que ro que ~ pI4e, por lo cual lIlvl&moa DUe&-
tra más femeDte adbeld6n;' . , 

.... ~.~ informativo dewmos repe~r lo la pureza de nue8tJoaa ideas de redención y en el m.Jeetar que 
taba .te coacciOaar. ,al, penon~ aute l. pteleneJa de la que, Ya decillJDos en nuestra edl- . ~sa sobre las multitudes hambrientaS, perseguidas y enp6adas &",;...... 6b1:_' " '. . ' , ' . ,ción . del domlqgo. Lo ,de\ 29 no por tódOll los aecto~8 de la ¡iQUtica y de los estamentos que ae 
.~~ P. ,,~.l'.' ¡ , " .' - .~~ ser un acto aislado.ni tam- 'llaman defenaorea del pro1~q.rfado. \ 

. Sepa eaa Pnaaa, Uf COdlb ... autoñdatlea J ' lu tea. . poco el ~ ae una. ca~~ si- Sllá' &cha del 29 puede aer' iin aviso pa,ra los que manejaD ~ 
- , J:'_ .. "'--~- de' T !al L ___ '_ '.o - M ' . ,no, muy' ,al contrarlo, ~l 1D1cio .' gobernación del Eata.dO, hab'rem08 tenido 1& virtud de Iuicer que ,pecJjY. ~~; " naftas, ' o~, ~IUU, e· ,de. la .misma, la cual de~ pro- ' se ~ . .. "". uen c1-~- __ ~Ieñtos q'''' se salm 4el ..... ea. 

tr I 1 d de 1I '1 -. _.1.1 ~I:.-"'a ··' I . .8eguir ~n serenidad-y presidida &_-oos _ ...... ~- .... 
, O, ~ I 01 -f ~ ,~', ' u~'.., O '~' . ecen U . ,por una oJlg~i~n que le fa- trecho de 1& Jlamada ·~ocracla". 
0, .... "de 'W SeCcioDea 're.pectiYu pei1eDecienw .1, ,entte 1M tnll.xiplaa garantfas, de SI se liguen ' haCIendo oI~ de mercader a nueatraa cJemandas, 
C!:...l:_&_ ... la 'IT '..I¡:.: .... :,:,' ..1_1 T' '''rt' - 'fedo ' i I Co éxito. No de~mos cejar hasta. que IIOD Ju de 1& op1D1ón Y del pueblo obrerO en geDeNI, la ~ 

Es necesario que !lepa ese Goble~ de ~ "que ~ ~ 
8010s aquellos' a 10. cuales privaron de 11~: CJ1:18 poi' C84&',mo 
q: ! caiga se levantaran milea, y que 1& injPaUci& do 'puede eugen~ 

, .......... .au.......... talpo e a " a a. D~ que. el1 EfUJafta resulten algo teSta no oejari. Se liad cr6niqa, Y a1gUDa ftIl VIOIeDta.-C. 
! ¡ rfldend&a ~II .t-. 1nhajo y lP.Iét .,Ídniendo lu má.s efectivo que. un mlt,o " '1M 

., ... . , , , ~,.- • ... ,la U~re expl'8fión del ~en-

d I <:. r la rebeldfa. . ; . 
• • ' j ',t . , ' 

Es MCesarfo que sepa ese Gobierno de amtil~ ,e ",pt08 
qtJe Ú1ú áll! de 1a'! fioonteiaa"hay p~"q~ .. . crt.pea,de (~ 
Y que' sabrin un ci1á defender y I'el~ la U~ de ,u. hRo 
JDaDOS perseguidOS, ~s 'Y,~, 7. .~ dé .... 
vez para s1em~ con todas Ju pawIU 4ue , prodúCeill· ,.tJa~t .. 
efectos.., . . " , 

'. ~ C;.,N. T.',bue ÑtO, .. tranc:es mUJ"dIftcIlM".,., ba lÑIdO 
afrontado .. Han qUerIdo ea' todo UemJIID obllacuÜAr .. ~ 

, y ~ ~..;,¡~ "~=Cf!!:' ~ ., ~,~"'ut porqUf Be ha .............. ~ ,~pre, ,_lu .. ___ ' ...... t~ 
Y criataUDU del, ea¡mUllfalO 1l'6,rtarIo. -' ': ,. J{ 

¡Que DO 11610 el dW¡ 28 de 'ID&JO, ..IIDo dl.rlMuIDte. le oIp 8D 
voz ~r todo8 IGII AID$toI de Ja.UlrraI ¡Que', DU4IIItrotI ~ 
Pieacii:7 ~ lQUl que no -ha 1Jdo .~ ·~, 1UiUIoId1 ¡ ~ 

¡Melatlt:e, ~ ~, DU~f~ .... j~ ·~1 .. 
¡Viva Ji e .... tf; 'r;"oomo QrI.DIIIIIIO ,def .... ·.dlftOdo :eI ~ 
riado . .... 011 I~'" ,la-P. A.-L! J';' .Ir, ~ I 

.' p . la ~,,¡,Í"';', 1eJ w.. .. . ~ .~.",..,..,.. " , '. , ' .• ·.,$JA'" f ' • .. , "J - , 

Se NI_ Ji liiIerd6D aa Ia:rr- ÍtadI ..... .." ~ 

...... _fetleral., CIIIIIpl.a .1 pie d. · I~, ·Ietra la dií-' " to y, el respe~ a l~ libertad ya , IIIBIIPLO.\. ~A 1t " cip'" ai.W · ~', .' ,. . I , .1~ ",~a..." , 
• • • ,~. J "1 "¡ l ,. ... 1" • • I • 

,,,:._~, •.. ;., . • tj!~..I~; ItaiD~ . d~·~di~·"rI"f .. , a~ " '':'OMI' T6 'RB~I'O-&~ ' "E·N· FAVOR ,DEL DIAIlIO 
, . , .... ~ aaat .. _ u; .... ,ara, por. _ COI)II .• ra o De- ,~ D I' U ,1W;... .,.' , 

~ 'la ~. ,100:,f~ d~ 'pr" •• e Deaeamos que urg,mtemente 1JI'U~1!e~~\'8:rialh!~ :", :::..-;c:;;, ~;::: ==.~.:; 
..... 

-e .. _ . . todos 198 Comité. 'Y Juntas de pd1a lUelOl ., J'uel'8 clel Bbro. e: Oo'aI&IIlerba •• tu;Ia 't1Ditr:oe. 3'10: 
~ .- ' >.. ~ '. ~ , , '4 .'" , ~ sindica,tos do' la ~gt6n nos ~- Loe COIIlpdel'011 ft 1& _ Pucual Creepo. 1; QulntaDa. 0.'_ y 
., ~O ...... el ~r Mil., U ".como .eI ,seior AUu,a ~en un Informe detallado de), DeoP. t; Loe lectONll de SOLIDA- 1'eIri, 1: UD 1IIIlttaate, O'!iO; u.1o 

• • ... -C de-" desarrolló Y caracteril"ca ~ 1& JUDAl) ~ de 8ulWic;ler. ....,. RamOa BiD1'Q, 2: 8h!6;
e
to ,'í ...... .... ....... ..r...... el .,puG,· " .. liria - ~ ';'rnaCia ' de agtt&c16n Celeb'radlr, I .111101 . UD .'I"QPO de terro'f1ario. del ' de 1& lIcltftoeol6llo 8eack1Il Al ...... 

~..... .J_ ~" , Norte. ~ ..... ft saa ~d"'" "''10: .. 1m. - TotaL 111 ...... ' 
....... -. ., ~ ac ~ ... _ / p.ncaII. ci .. Y'~'u.I!'"' : en c.~a, localldad. Alll dODde DO _~el o.llaDa. de C.valU6D. 1'.: 

,,:'¡'.J .. la .:.c.. ' 1 .-'.1 .J_ • S!l ' h,aya ~do debe~ comq- LOII o .... de .. cua JU .. 8'10: na 101 oomJaIUoll de ~-.. 
,claya' ~, ~~O f..qae. e ptrICJ...., - ~. 111c~0" las cauaaa qu.e lo 'han ,J'Qaa CI~ 6: ,JI.. H.. O'!I,O: UD. AtllDiD1atnd6ii '1 Tall_: l\OlMIa. 
~~'~"'pt~ :ID.·lai ,ra .. ~o~_' '~qu."pue- - . Unped,1do. ' .~ . . "<, ., ·trak.1O. : ':, Vario. ~1U\t.u W. ,10 peMltu: GouAlu, 10; !oIeriD. 

1 .... . --' d..\' ., V..;;. ....... IOD .homIiNl .1:-. ~c::= :::~~: =~ ':;:.. --:. ~~' i~:r:-.u:=: :':~A~::: ~ 
."'-' ~t -.. ... - .... 'dlatlca e infórlnac!lóD. J' , r"ID; l Pecko · GruIa, ' l: x.teo l.ato. DO, 10: IorlaDo. 10: La4r4a. a: ~ 

. 't ..... I .. ~ 4i lJú .,,.. .ilil~l'ft""' · , EaIX!ram~, , PUJ!~~ q~e ·,todoII ' ':: :' =.:::.:.~ ~:10~~ li.J:I.r~t~.:: 
.•• '. _111 ...... ~JUN1'A. l ' · 101 Coltll* '1 ~ÜDWI ~~.~- IH ~,~ de ..... 1Iutl, 1: 1_ ~ t: hIro aa... 

.. .:. .. i " . .~ con Wda ~ .. _ ~ JllIIJll¡n tu1ata. O'J),t~ ola. 11: . ....... ~ -. Tvt.al. 111 ... 
.~o .. --' D~Re _ . ' ~4~\QM~Q_ ..... 



.: .. 1 

r.rar la seD.!!aci~que por efecto 
de 1P~_I~ .• p. ...... 
recibida. siente el individuo, ante 
~ tfe&udf¡. ~ . :dUJtende 
IlÓlo la enfermedBd l?uede pro-

v4Ar ODa ~ ~·t~:=~~:~~~::~~ pói cuan"t'o" se prodüce mtent.., '1 
l1iendo la. imagmación mals8Jla:' 

I,.iII!;com~tfo eS' gue .s~ la 
¡.etdni- es la que auéle . .,C!OD
v~ en tae!:S111 d.,vic!o. lo que 
:::e~i~~o por a. virtud.. por la. nas en de la verdcaatndlePraEL.·'" ~e{rna.mental • • • 

. ' moral, . que es aquella q u e no cista. ~ el ' chistOeo le ha 
Acepto el desnudismC?, no s9

10 
tr8DS\ge con lo apareD~con lo . N~ . lit! lJem ..... de"'r tariO ~ ... tr~,,· . A _ ....... _ 1& t ' 0Ch 

desde el. p loID,tO de Yi8Ia de • ' .................. .'el" ~o·~ ... o, es ti1 p",1 ...... ,. ,""CeD.:~ . L ...... • ..,.- ,- ,-:.1 \ ¡flP- O. 01, •. ~ re_ , o .ra , n e 
lit 'oa-........ .J:' .... CQ ","UD l,/¡Qt. o ~ ... tbr I~, ~te~n~ .t.....,o Ali OlladO. o . . vmUOoJ" et~ Pero la di. 

higiene, ~ desde el lIlOIDe O" sfno que reivindiea· la naturale- ci6n del Ea~d~ en nQestros llti.: triunfal. Pero no es asl .. Ea, en ferencla nOtoria. no ha estado en 
que . persIgue extf~par con las za de },as cosas, JXlrqqe en ~os. ~ro. ¿ de . qué m&nerJl,'~ cambio,.< pane de Jo con,trarJ~. caüdad eeV1der1te 4e los chis-
bell~ue~ de qm~ n~_~o 1M!Íl~ 'f C:O~!pte 'M~' ·;.:A.c~w;, o ~ ~tér ei'ec;J IIlJle.8tras, 'Slndlc3.tb;s¡ .dlapel'/!Of, 1 ......... - que en. éIIIO_ J6drtgal no ha 
admiten lo amo"", m.o 'I"ft'. lo '1 o s legendanos prejUiCIOS, Uvo legal? sojuzgados; 10lrtrllitantes perse- encontrado rival, sino en que loa 
fomentan, pidiendo tan .sólo que marcha dir'ect.a~lcDJ~~, . Es ;n:lW posiblp ¡\I!e l~ .ttaba. - gDi~ ¡r .encarCG1¡¡do~ . el . tt~~~~iiij~~~~~~~ ~E~~:¡:ji¡~'':::au~= chistes de Villanova invitan a la 
se guarden las formas. si6n de jadoteá no Jl~Q1Imlas~.s. al tQ.do~ ablUldcSDadP a~. ti I lhs cuales reflexión. Todos hemos visto eso 

Está descart~o qu~ e~ ~as dades extremo de rechazar aquellas in- fuerzas, debmta~as por ma- . Dagos, 0':sG;. LUis Dfaz, debiar atacar CO!l má8 calor. en el circo. Asl, en el Congreso. 
Daciones como A eman a, g s- ramiento integral de la huma- tervenciones de carácter acci- :\,or ·de las violencias; en fin, la J\!&D. Rlves, 0'50; Alfo~ • . •• . A ~e~ Ull ch1$ opqrtuno en-
terra, Dinama;c1Lr en .cp¡e. el deª"," ~. \ , .~ ., . dental; 806re todo, cuando ' W1' ho~~ t,ágiOh'l de · la historia SerDfh!l,éS, ' 2~~ N~ 1', Un compü'ero se JadJiÍaa des.. . eISiTa'il'l:dQ tQJca, que tOda la pa. 
l1udismo se practica y se acepta El cultO a 'lo aparente, ésa es conflicto >esté. a - punto de · dege- ' r'ara el proleütr.t~.do 1ie ,1. Con- . auan :M.1iteO, ()i5(;; NaoVíirro;'O'I5O; de MelUla contra "La Voz" por cotidiana y 'vacua. que 
como buen medio para cODteneF la; 1!qtllvocación social, equivoca- nerar en orden público. que po!' federaci6n Nacional del Trabaio. Emilio CU8.dr&s, 1; CollStantiDo BUS "flores" para con los mili- se ñ .. ' .... n'r!ha alli en UD& sesión 
la abel'raci6n sexual que est~ c.ión que se recpnos:~ por. SUS 8a- lp. circunstancia .~pe('ial del mJs- ;;. Qúé rulcer ?~ . .' . . - Sabá, 0'50; Florencio Martin, 1; t:aDtes"de la."'ConfederactÓD. y en otn. ~r 
cCalld'o '~ la sociedad moder~ cel!Clote~jcUáll . tobl!P~mentel- mo .baya habido neces~dad .de .la Sin éDl~arg9..Yo. queridol' e,om- lIrL .El. Aealal ~.;, l(JUluel ~_ 111: hOja ~u4ida, eamo lOs otros ¡ ~ 
tIObn .haber mermado 1& natU2!8- éuEtndo 'illgufeÍl' relatá-1·el des- intervención de' UD. tercero. Fé- "'afíéros. +.enr'o fe (,ll el pprve- . . 0''''''...... Clnl'er O'KA ""=============o:;==~,,"===4====;z:==== d iti 1 b b 1 lb Z' -; t l' ''' • ," ' guez, uu¡'( .& .. masa ;~ . , "",' Uda raqu ca, e om re y a !lDfrejlo ~úbrico de lós prost u- rq fle eso a. IJceptár esa 1ilbr- Dir de nuestI-a. . organización. La Federico Feilnl1Ddez¡ 11' Ceferino, 
mujer se compenetran iTe ro qUE!" los, forzosamente con s enUdos vención como levo , que es. como experi,enr·.fa. .de .eses .COl5a.s.' cúan,::' 0'50 Ram'<'- P 1 l · d be . d "! HernÜldez, ; ...... an, ;1 /ruS re aClOMs e n ser en cuan~ .vara. encauzar de algun .mo o SIstema, será. de~:le luego, Úl1 po- d?la Dl<;l~dUra, ~é lo. llape pen- Juan Rolg,J 2'50; 4lfredo Alca,.i,.. 
to a la reproducción lógíca y 00 las maniféstaciones sexúales o co m"~. l. 'fIci]. Eso seria tanto sar:.te e.ste modo. Esos engen- J _ ... G 'EI Slndlealo de. Obrero~ .MDDlelpale~ de 

nI . - ~ al 'ii ae; 1; Juan Big~, '1.; ' Q.... . ar-ctlSD'to al encauzamientt> ve a- 1 a S expilJ1sibnes sentUnentales, como aceptar la ruutll~.ción defi- dros ' Illal' pandos por Müsao1in!, cia. l;.'Pascultla Sobin. 2'5Qt.~-
dero de emociones admirativas, que la ignorancia · contunde con nitiva de las tácticas de acción y copl4J,dos ' por nuestros s'O'c\al- i E Jaráo~zft .. ta o~,pI6R bonrada 

la
" da. ult '00 del Q~ _11 t ' tcmilJ Damián, 1; Franc sco s- Desd' e hace b~.tante tfem"'o, n" qu.",",- c1e ... ten ...... - . 10ll aer-que ~o~ oc aCI .,..... el sexuu.usmo, que, vanamen e, directa. fascistas, tendrán Ulla solución: ' . In 1 .... l' v""'",...,... I.UUUD la 

hi resia soda! en "-d 1 t _. h ' , 1... quirol, 2; FranCISCO e~as, , A Ultami to "'cios más imprésclDd1blea. XO, que poc , . oponiw.l ose a a Da ur .... eza, a. Sobre el primer aspecto de la la soluci6n que dará. ~ pue,;¡lo , J.uanita .FQndevila, 1~ Cipriano: l~ <¡bretes del yt _ en Y1 

una pala.bra, ha convertilio en querido, extirpar la social per- c'uestión, no pode"los decir "agua cpn 'la mayor d.e las 'diferencias.; . b" b O'tU> estl!.mos siendo objeto' de ame- 'Otro recurso muy gastado del 
l~juria. iUcolltenible yen des- vcIjÜón. . -:- . L • de esa fuente no beberemos". Pe- ]a misllUJ. solUCión que ciQ el p.le- ~jenjo, 1; Berna J> Ca reróa, Ló"" naza& y ataques sistemátlcos, en que. no debe abusar el Ayunta-
e renos. J ru('-or, ¡;:omo en menp ps.- ro e ésto a que aceptemos y {¡lo de .Barcelona a los e!U}'endros pez, 1; Cándl. do Certales, 1'50.; los que se . \.JJJgq~ e 'una Df _ . dementes El . h f 6 ( d u . Joaqu1D Scrrano, 1; Ram n - ~ .... _ d fdí"- m.!ento es el ' de 1aa obras por 

Ayer hel leido en un periódi- guicp, en la. obra. de la reflexión coparticipemos en Consejos de que creó Aun6s cuando~ la. Dic- t H . dd 0150 E. Re ma. ~peci y harto . ~spCchosa, coliÍrata. Loe trab4j08 de esta 
co denuestos groseros pell'a al- sexual. es la exteriorizlieión de ·Trabajo ProviDcillles y ,Juraeós tadura: ' ' . . Voleen e' eman, . ~ . , ~ determinada fracctón ' politi¡:a, nafuraleza n~' son bueDOlJ ma. 

1 .. i ........ d ir · ... ·:.:.t h d di ' G nzaI · 'S I macha, 1;' Felipe CapdevUa, 0'00 ta que para gastar en dOll' veces. gunos q u e han practicado el os m .. s mp\Uvs, por no ec .w..., os, ay, ell e uego, una o c:i o ero Juan Torres; 0'50; .Eduardo .Ji- que tiene a gala y no se reca 
desnudismo en 1 a s afueras de lúbricos: pensamientos; es el es- meno, 0'50; Emilio Paredes, 0'50; ep -dominarse defensora y haSta BemOl! comprobado, y po4emOll 
Barcelona. Nada menos que pide fuerzd' del disimulo de uD deseo , Antonio To1sa, 0'50; Maria Pues- representante de la sufrlita cla- pre!e t.ar mil pruebas, dé que 
para ellos la. prisión. ¡Y nada que anlda ' en"nuestro .ser' y que ALERToA f:ON Les ~~Ei DEL PUEBLO C03," O':sG; aos6 SáDchez, 0'50; se trabajadora. casi tocros los trabajos "~ 
menos que en nomore de la mo- pugna. por encararse con el pre- eU o,,,,n 'J eta _ Esto, que a 8imple VIsta pare- dO! por ese proced1tn'e1L.ot. !le 
ralidad! JUicio social; es el rigido sello AvéliJ1a Conv a, ""; os ce Un contrasentido, es una rea" hah 'hecho a baile del '"teDte 
- n.. • ..L. luego, el pobre hombre, d~ ficción que a tQdos los senti- COrdlllas; O'30j Entique DOrde- Udad, 'de ' cuyá:S amargas corl8e- mJentta8 cobrd'. Y le CODdbe. 
--.e mi t (-tlm 1m 1 A los obrero8 de la Industria 6astI'0.. Da, O'M: Glnéa Hernálidez, 0'00; d f _ .. _ d Los que se a.uedaá ... trabajes "ue, sin ""''''sarlo, vino a decir ~n ps.... os . pone. e m9- . .. , " " '. . . ' .. Em1llo Sunes, 0'50', Ado}fCJl Ro- cuencias pueden ar e lUGa e _ 

.. "'- ralismo de salón que es degene E· I l' 1 -'_ .. ..: trab .a.d....... que ba los toman a .• u-uta y IIObre ba-que ie imprelllcma ante Ull ' des- . . , . - IDlea· de loda spafía y en part ea al' a 08 vira, O'~,':' DomiDgb Esteve, 0'30 ...... euen..... aJ U&<::", - ...... y Dudo, va ..., .. a un desDUdo le da .!:.ac16n de caba~~.,. . '. ce't unos !tre8 meSes fueron echa- rato,.. y para Mlir algo bien li-
esta c~d;d, tfeDe su parte de . No soy ~.esnudista, .que cons- aOllados al Slodlealo de .Ia l"dU .. '''. la'Bo-

An 
JW::~~:~ So~:O~~~: dOs ' del Ayuntamiento . en , que b

1 
mdca

te
,. ~~tany ~lo~ _~. 

razÓD, Los desnudist&s no de" te; pero, opuesto en todo ~l mor- . "'25 el ' te ' TR__ l' todatill."coDoZcaD el porqué. A OI!I me; ....... ee. . ............ 
ben olvidar que aun no f!S llega- bo¡;o rut!na~i~~o de)~ qUf~ct:L. .,telera: y C.f~ter8 . dt Bareelon8 Gora;... ; emen ......... , , estos. :r déspidos Siguieron 17t5 quler mOdo. ~ 
do el momento de hacer ~ibi- Heria del ef~ctismo. estlll'idO que. . . '.. . Miguel Merlque, 1;. lIanuel más, ttue algo después fueron re- , SalJemoB támbi4m que ,existe 

' I .' adonia al actual SIstema SO ~lal . . Burgués,' 1, ' MlUluel Garcla, ,1; .-tegra· do".r "us r"limPI'tlvoapla- e' pro-J:sito d" echar a .... _ pa. ciones, aunq)1e ocurre que, 'a ve- . "Después de. ~ afio d~ . régimon: desesperan y, ag~rI:~dose ·a las Antonio Sampons, 1; Pedro Foh-'" ó> ... ",' -r-- __ ,,~.. ___ 
ces, est4D bien alejadOS y son . de r~18.Ción, tengo por !!i~rto, .0.1 republicano, a las mil maravi~ patas de SJl8. "papás" .J~s minis- tana, 1; Artúro caso; !l; . Anto zas, ' a pesar del émpeAo, ju.sto ra colocar a otroS. T esto, ¡esto 
los mora!ista,s, rutinarios los que enjwclar l~ manlf.eétaclon'es de ·llas para 'ios capitalista.:!, bur~ ' tros y de sus "h~rmlUlos mayo- Dio Fuentes. 1: José . RiM, 3; es consignlklo. que la , mino~ . I!i que 1Ierfá v&rgonzoeo .., mmi. 
les 'van a encontrar. Recorde- rebeldfa contra. este estado de guese5, cIlérigos y demás ~una res': 1011 diputad.os, se encaraman e · ... b ji ' U' 1 Vi trió ugeteta del Ayuntamiento puso nal!- No sabemos si el ..eIctar1s-

cosas que en luchando contra a.· o e, ;. e o an A,," mantener 1.... .c· ""1Aos. En ' I rrillA_A n--'" & per mos aquí el proceso antidesnu- .' parasitaria, persiguiendo al mi8- patas arriba· para que les bagan " ... Iu .... ' ,1; ~AIfredo Cruc, 1; .,.. VII> .. ~ .... b ~o yace ...... 11 -,¡:_ : 
dista de Tolón, en ' el q u e un 1& ~poeresia. los desnuPistas es- mo tiempo, por' otro lado, brutal- puesto cn el festin. antCli que O' 50' Antonto 'Mádri~ aquella ocasi6n sus mamo ras l""trar eIJt& ruinaza .; pero SJ 

conspicuo empleado tuvo el atre- tán mA:' cerca, de lp~ l1be
rtariQs mente a. los trllibajado~'es, no . 10s últimos · estertores . de la. 'Juáh "~~~~~~l~· ; Fran- etfobreras 'Quedaron fztUStr~as tal cosa. ocurriera, DOIIOtrOI!I, en 

vimiento de forzar una valla pa- flue qUlenes, no cqntentos .con cr,eo h~gan fal~a. · mucbo~ argu- zP..:uqrte ~cEi~n C9U ~ partido .y · 1 ·Blas.- .gracUis ~ la ponderada actitud nombre de "Due¡\tro der~ a I.a 
;ra sorprender una colonia de explotar .~~ hombre y e~bl)Ute- mentos para demosUar a lQs .. lajJacanal.tef~e. . ... . '"N'IIU!l'íér.l()'5fJ 'del' alcalde ¡y , a. la~ enetgia·_dea- ~d&, sabriaJgpa .dar I!.U ~erecl-
desnudistas que .se bañaban .en . c:!!.!'l?~ . qutS1eran, tCÍlerlQ s~j1o obreros ' de mi profesión '.'10 po.~. ~~::.i~o ···,jq.dP~·'Q8 .. - , . Fi:l~c~o· . ]f.. . "~-:''el '. ~j:ato '. j:I~ 40' a qufez4IL~_'atziaViel!e. 
Ull rio y en Ull lugar de 3U 'pro- por una moral n. lo Tartufo, ~n que debeD .esperar .. del actual Qé¡.- d~ :a\!iba ~ lf9' ~n 3;- • ~Wlic1P8lu;."· · · . . , .. ... ~ 'D1 .. el .A~ealO'lD .. 
pied~d. Total, que .pag6 los gas- la. mas 'mItal su~isióI!. l " biemo·Y' ~ueiltól!··Pa.rtid05 PO.' IOs .... cJiÍcós .. para ~~Ei ~.,,*a.no, :r'~~~~J~~~;; <:. Pem s~ l'Elféréñci!lB qü~ dependencia deben- ... . ~tza.dos 
tos e hizo ell1dfculo, 'porqúe sa- ' Mutua comp~nsión es slrlóni- 11ticos estén represelltad,?s en el tonces .se dan cuenta de co, _1~áD~:;h:;4jo.Vin, 1: J0a6 nOEi merecen, entero crédito, va. para .eaúBiaQer, el ,caprichO y el 
lieron a relucir ciertas imp~di- mo • de liberaCIón. .. mJsmo. desde abajo de donde .' . 'C1ril BIas 1 Eduanf a. plantearse. en plazo " br~~- partidismo ~ . ninguna persona 
t:ias que el viejo habla realiza- 'l'{erin Para ~I objttto que me. pl'opop.- caPe l~ empu.J611: e ii1v~nfán .=~~ 0'50. ~otal¡:'l~:50 ~ mo, la. cuestión de los despidos. o .DtU'tido .poUlieo; ~ . AY!JIlta. 

• I 

., . 

- ' ·C N. T: "'" • • • .-
MEMORIA DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE 
LA CONnDEBAOION NACIONAL DEL ·TRABAJO. 
CELEBRADO EN EL TIlA'mW DEL 'CONSERVATO- ' 

RIO DE MADRID, EN JuNIo DÉ 1981 ' 

Libro que se debe leer, Para qne todQtl estén Informados 
'~el desarrollo de dicho comicio. :y sus ~e¡;dos tnm8cen
dentales, para los Sindleatos .~ . 1& Confedel'aClón Naclo-

. na! del TrabajÓ ,. . . 

Precio del Ubro, 4 pesetas en mstica, y 8 pesetas luJo
samente encuadernado . 

Descuento del 30 por 100 a partir ~e '~5 'ejemp.lart's 
Pedidos al Comité Nacional; Bonda San Pablo, 38, 1. . ~ 

B A Be E ~_'O N A 
U I .~ 

go, no hac~ Uij~ tampoCo: me4- : m~(ij~t¡mlen~ un!L ~lItrataJema: taso . 'JI "\o' . ' ~ ' . Por 10 visto, el ac~ ~yunta- miento es de Za;rago. Y. 108 que 
tar a«¡llÚ los ~ atropellos (:9me- cODfeccloilaa un ·pro¡y:ecto de re- . miento, no ;;atiafecho. ~n s;.aos vay.an a regirlo n~ hall de tener 
tidos Qon~a el pueblo 'por sus. glamonto que dicé· , ¡¡~dera.ciÓD . 'bontlnda ''h1:ii~ '18.¡ 'B~P;, 55 obreroS..-J11,le .todavS& .~- presente, al tomar ' dedáOllCS, ni 
mlsmºs.;.l"ep'r!38~~tes en el Po- :. ~acioJ!al. ~ ,IPbrei-o,s de I~ In.; .c16n. , . '.:''- . . . dalLen las 1ilaa de 104 sin traba,_ BU lucero ni ~ intereses de 
der. Es paradójico que: esto lO . dustrla. ,Hotelera ~ Cafetera de jol lle cUmp1& la pala~ra que ~ partido; a1po 1011 de la ciudad. 
.!Jag" un Got¡lerno en _el .. ,cual ser · Es~a" • .. ' ... :. 1,\ • les ofreQió .de admitirloa 4e nue- que está por enciJ;Da de toc;ios. 
ballan genuinamente represepta-· •. - . . . ,'. . - .. ,. I vo, DO jl8Hsf"Cb,9, ~pe~~, ... En el Ayuntamiento hay hom-

." dos B9r. algunos m1ni1\~P8 y gran . A cont:iD.uaci6n se .. preparan K-E'D. ~I" t -I.O'" ~ ;~ se ~ Propu.to · a6adir bree de avanzll.da edad q~ en 
número de diputados, toa mis-', para orJIIJlizU.. un c:ongre§O, ~ 4~ !W una. nueva hSzáfla, la cual, de el trabajo a qua ~ dedi~ pue-

I 
mos perBe~dOS. · que . seran fnV1~adoB todQ!l !os ~t:8e~ atTo~ al. JDemtpJl. den dar ~, prod~to, pero 

Un Gobierno qti,e lía reforzado SindIcatos y II<WIedadea -de la -ln- COn fMha 17 del eorriente, re- Qe la deJ!e8PGrac1ón y del h~- lIi 16 les ech& DO les eeri. fácil 
1& Guárdia civil, ~gue ha creado ' dustrla no pertenecientes a ~ cil>imo~,¡UJ1& ~ e UD reclui- bre a más ,de 1:sG 'hom,bres de eDconttar nada. para continuar 

I UD nuevo cuerpO de PoUda que ' C. N. T., es d~eir~ los ~utó!lo- do' eD el Sári&tórtó de FontiUes, lqs que, 8in <;!Lusa que 10 jus~- haciendo frente a 'BU vida.' Si a 
deporta a lejabas e inhóspitas mos, para que .en~en a él ~A~~ ofreclé~os .d o c u m en tamos tiqUJl'r ~' Ayun~ento Be, qúi~- esos hombre!! se lea despide, se 
tierras a ' ~onrados trabaja.dQn!$, rep~esentantes,'y alli ~os ..,..._. impuaméftte si queriamos seiia- ~dy.. • í -átenta contra 'sus vidas •. 10' cual 
que clausura los SlDdlcatoé: Jque cos, de la Unión, arn~tas las múltiples iDmoralldadea Ahora bien: ¿en qué razones ' 110 deja de aer crbÍl1nal. En el 
retiene el! las cá.rc~les ~ cen~- futuros. diputados, exhibb'áD _ ... ,,- ,-- ell aquel Sanatorio se come- se apoya el ~tamiento para Ayuntamiente h8y otro&, hom-
~S'I de ' trabajadores, que na- "dotes" oratorias e ln~.1~ctuales, tolDa%' tan grave decisión? ¿ Es brea jóvenes que necesitan el 
da absolutamente nllda. ha he- aprobándostl!prlmero su panacea. por alio~le economia a la ciu- IlÚ8ero ~ que ganan para 'Ch~ para aliViar la situaci6n del de ~g~~to".~ fo~~ a .dad? Rotundamente hemos de mantener " 8\18 bogares. Estos 
paro forzoso todo ello en cola- continuaClon la. eavernaiia. Fe- 'pre estamos dispuestos a em- Ji~g'arlo, J puestO ¡que;, 'reciente- hombres IOllaecesarios e 1nsu1i-

:yoración y ~po$'aklo descarada- dera~!.6n:Í1 en la prend,er todas ~ CaI;D~ que mente, ha ' elevado el sueldo a, cien~ Ml'& atender los aervi-
mente por Iln p~tldo llamado de brar~ e os mismos 'sean de jQtI~ mie~ ca- cieitos áltos empleados,. que ya cios de la ciudad. Su despido 
'lucha de clases y en represent!l'- rectlvo, "de forma y 11011 inspiren ~.~.rutában de una asignaci6n equiv~dia, pues"a una doble m-
ción Cte un deterríl1J1j1.do seétor aquel ptomento sean · geDui- bas aue se 1108 u.uu tra tr elloe 
P'ro1etario 'del pueblo, es algo in- nos represen~s de una muI- , bastante decorosa. Por o par- Justicia; primero. ca: ~d y 
con~eblble. . titud de borregos, cuyos votos te, .¿es ,que DO .necesi~..el Ayun- iegundo, porque su esp. o aca-

. . ' 1 l ' y menbs mal que ya se van ·.serAn triunfos e!l las pr6xtmaa l. I ,i., tamiento esos ,obreros? Tp.mbién rrearla grandes perjuicios a. la Los J ,orédos ,M xtos . . l' , ' dando c.t\~ta de ell!? los traba- elecc!9nes, en ~as qQ~; elJos s.e fo negamos. Pues en efecto, pa- cludad.-· 
), I jadores de la U. G. T. Un dfa pré~nten como ClUldldStos a 'tl1- f.!I. nadie ~ un secretoJ~f la V.-n. .pues, los aeiíores conee-

----,.- . -. - ' " •. 1 " es en el mismo Madrid donde ' puq,.~~~, ~i~ (Ql'lDa . de . ~r-, rmayor ~ ~ l cfOa ales lO' q~e ohaoen. Ahora ha. e I 4 · l ' T' :, . "J)' j ir e s ' mi¡/' obréros' met'lUllrgicos se en~u~brar y conse¡i1lr, un que ,Jncumben a esta dependeq- ,llegado el lJlomento d~ poner a onse OS e -a a o acueraa,ó'\ darae de baja ' de la puesto en el ba,1l9ueté. Jl.uégo, al da. DlUlll~ e.t:6h, J!Il.lbo.a~ ~rueb'e. su esplritu de ju8t1cfa. 
' . . .- ' U. G. T.; otro' dlás es en Zara'. pue~lq • . gue 10 p~~ ~ rayp: dQnac:J08, . 1 siD ~~eDder c?n ~l pe-l& a.cUtud que tomen se de-

I ! 1 .¡. . ' .. 11. . ', . í goza don~ la, "~oFtéd8¡d ae'. Co- pide''¡'~, ._a~!'1es envi~ '8, los .éamero . .. mereceD. ;Una.. -duclnl si, -como' die •• _ eaUn . - . p--O·.,d ... a.·_1 ' . . cineros de aqul'illn. ca.Pi~ pláll- A~to, . Y id¡ .se· rebelaQ . di ~Üldl- prueba bien demostrativa la. te- ljism!,est08 a agril.var la. crisis d E'. 
• . y ... ..,... .' r •• tie,,; la nécesldad de darse de' b&- ce lo mismo que ~JP.~ d~ 4e 1& nemos en el servicio l! :famn~- trabajo ni a dejar desamparada 

• r ~ ' ,. .,' ja también de áquel fallO. orga- o se les manOa ai-msta, ,y se ~!~~~~":~"~f~~ tt deí ~\ ~~ ~~i6n técnica re- la ~ó~~q,ue lpS veclJ10s le en, 
El socialfascismo tiene IUij:e.si- J,..argo ~baUet'o. 4esde el w- 'n'l!IDo' Ijmd1cal para solicitar su te~adC?-. lIt·., el lOcal 'cálle c18íx!atroft DO ,~mue~os dlas va- ~omenda1'On. 

dad imp¡:escldlble de colaborar Ílisterio de 'J1rabaJo, prevé e{lhl8 'ingreso ~ la e. N. T.; mlis lar- . He a~ui, fáci~mente explicada, .223 Putcl , ~y,~vo, nO. obrerOs' y hubo que sacar- y tengan . presente · ..!lue ese 
dentro de todos 108 estameñtos coslU!, eomo can. eado estl\~ador, de son la8 repreaentac,iones noin- sm ambages .m rodeos la labor da~Wnct o el db&- loa d.g o~fU!Plantillas, doJi4e ha- ¡uego de "+"A"~ ., aébil, lejos 

• t ~ >Oc '" , .... ""at: t.ner ~ ...... te que • - .,.,..... r ....... _ ~el ~tado y colocar en la m - ac Ivo ~oLWero, ~c~ap, él agua -bra4aa por 108' campesinos de qu~. eD ~efi~~Q. Y , en ~tnr ~'1'~P,IJ'" tu It ~ ~Doche, y .... 1' " • '8t1iue ro 25 de ' de bqrp-ar ,,& los que 
.- b\lrocráticl'. del DÚ8DlO a por su mo~lqo, LarJP Caballero, I ·d!8tlDtás poblaclonel 1 ... que Be los tr,1tala~ofqjí hl!ll ,enldp ha- e~_40n;¡@&:o a las, cuA!.~_~~ la cu la e . ~ ,n e~ pa . , ~eleyados. loa envnecc. 
'una legtón ~e' pohclas y aboga! d~.sde el M'li1iBterlo, a'busá 'del dirigen al Comit6 de'la C. ' N. '1'., ciondo sJempl'e IQ:I~lilistas.>p ~e. ~D~~~ ~del oa ' 111 , ente- d~dos de Tomm Jiota.de ~ ~ de la 
'd1t08 fracaSados que, por otra 'I!argo que la m,P(¡bllba Ié ha con- en demeda de mUltantes ¡y ora- DO .sp~~ .~n ~drid, slJao ~n ~ " f ~ looí t l a ,~~i~n 'd~ "~d~:: ."\1 .... 11 . 1 ~da de loa t#'.aDba y malos,ap.-
parte, están reclutados en · la' 'terldo, .tejléndo y deatejien'do le- dores para' que vayan a 101 pue- el mundo ~tenl - 1 • . nar . . :<, y qué ' diremos el serviCiO , l;Ilin!s~o~ y s,e ~veDce~ 
U. G. T. Ha bwlcado siempre, y )'88 qlté :8610 benefician de he- bloa a ayudarles a co:ftJbatir la ' boJqpaflerg.~· tbdOl! de 'la ctóW ~~ tM .~~;. \aam .. l1men~le~!..~'1~c:..~& ~;Y .B1to ~ .... ,~!!!r.. DO. 110 a&hen...... • 

·lIpa bÚ8C&Ddo ,ahora. con ~ cho el contenido P91iUcQ del Par- mala hierba sodalista y a orga- dustria gf8~ronó~ca, t~tt8 t8l "' .... 11. -: V1U y la. -v.-r~ 00"= - .. 

celo. que nunca. la. ~~ra .de.,¡ :ti~. Socialily.. .1 : ~ _la U •• G. T. Ií1zar los Sbldlcatos en la ClQu'- ' ráfi! me,oral"~eStra. I ~. U; $ ~ !. ~d. ¿Puedec1é 'Noaotros,. .. loa.' 'ObIVOll, conti-
Jntroducir en los medios gubér- Sabe, Largo y l~/s S~Y08 ijíuy ' federaolón ... ' t.' de e&P'Q\a4oa: No Delrm:ltáJls,rIUJI{ • .,!. t B~O~ ~\!e &S:;deD;l08p-árn tr1I&l'emOII' lienHo 1otIJcolaborado-
namentales y sindicaltot a hom~ bien. que la U. G. T. ' no pUede -' El soci81l812lo 'b"'fÍ'acaSado en ca 'que ' q.~e ¡~ .ittt:\ri o c;uen~ cO\:' fU del .A,wrtamJeDto, ' ya que 
bes cuya conciencia., soci4l .. se . fQ~ el proletariado e,ep~ol" en' AIJlfrica, en ÍJ1glaterra, en cha láe peflio~ n-eceá&rlo. NO, de lirviendo a 6Ite no. eervimos a 
balle dispuesta a servir IGa in- én ~o la e. N. T. exista o gp. Alemania y el1 todas 'partes; pe- contacto las Ese ti~ DOIIp~ 1IÚ,ID1~; . pero &! al' 
t~reses del Capitalismo, deavbD- ce de vida legal. Se pretende ro de UD,&.JD&Del'a "ugonzosa. y jnOl!l con el t.. g\\loD •. I~_~ .. ~_~! venganza. 
lo, '&l todo 10 

poIOOe. l~ (~1,f c~AD!am~ de leY!fil'~ deshonrada. en Eayafta .. Porque ' . -ln~ta ~, 1Iióral . Y ~acton" . ~. dél prQlétah&do .COJ#_tiDO'P~eJLaceRtPJqa ~ ~ __ de~ .. ID . • ~t8, nosotros,. 'Y con 
J1eVolucionario de la Contedera- bombres de 111: Co~federaci6n Na- . ~úb Uki: IÍI Ja"a8tdc18. 111 fa. ~ la b~ hOnráaa que 

· clón. clonal ~el 'J'ra~jo,. · ,ni< tampoco ' dlplqmacia , qUe ~ ello que- I esta aterta: y -8i.'&" lo que se. tra-
'· La · U." T. _tá · ..... .... ,,-... - ........ ......... pl .. ~ ..... ... =... -'r-"'--

Uy
' · .,mpol1eDtes. lIlo ~tta cU&les- liOD~ez.U ideas' d~ liberación ' taDta el hatnbre que que , .. lCilCucue .... ~ 

, qulera que lIe¡\Ul J08',que acu,da,n, Pro~tarii. . . .. .. lle ~r&fÓn ~mo .. ~.ru sobre el q(uHa'- b .' n IlC!l ~.,& to-
". llQur lQ8 .C~adt'08 alndlcales de Li~ co~~§'Ua~. «~p 108, ~. gubemameotaJ" ~ 4~ ~ritü ~ero DOS 

esa. orgalllZaclón faacl8ta Dacio- CoQH;1oa de TJ'a~ ~ÜJc1al~ ~ .~.-eip.o dé qJle, con su déllca.- .'l!' , 'OL -
lIal. ~ que Ikla ud DÍIIIUIl'O. JuradOll Kixtoa¡,' Base m1Utlple,1 ~ó ~Wno, se olvtdJron de ciudadanos. ¿~o? Ilr 'tOi c)1, . i(WilcilPaId 
No 'im~$ que sea un .pollcla, unp~u; todo lato.por 'la Il1erza ,. propios hé~ ~8, _ . que~ ~~~ d . . ~, 1 "' • 

• ~i ex sfudIeal!N del Llbre,liImu ~el •. Goble1'Do~ ~~·or .. an1Jse.- o. "capftálfa~' de If, U. G,1-'. 1""'..--.--............. __ -. 
cbo/menol Un Ucencll\do del Co- ( ~fonell ó~' ~ ~a ~fla, t Y, claro,., los "chiC941 4~ (~ I 8e !l'UiJaedia ftt:Um-.te~ Que.... , __ _ 

: raZón de JMOa. l!lU·1a. U. G. T. Y . ~e1'f'* .lo m~:fbr; ~8fi8Q fit1l1- UJÜ6n, Que $Ildall a. .p::n:~r .dI", lat.ctvclad 'eIl _ plRIIa: 
ell ' el Partido SoclalI8ta, un, D6~ d~ ! " ' . ',:, " ' • • ~eb&Jo de .1& me.a ~titt • ~ .el diDluld qua~ ... ~. 

• mero' es un "v~·:. ··IDo voto': 88 - 1m , miDlstr911 .ae • ..u.tu 'han tal ' d~l ' :r,. ~ ver 11 cae ' ., del preaup~to de g&Itoa haY 
"na esperanza' d~ encbqfe para coaee~ la idea ,'bta ,premecU- awAD .,hq • v~ 1¡ue ,1 trem~ N1lIII4 ~'47-N~¡ oIIMae eD

dO 
~ oQ,¡D :m.J J.W~. X I,l to-

la tin jefe de ~. Ya " .UD ca- tad& de P04" dSt. UD a'Qlpe mor.- ~el ~ qoD1aa y el N6m. ~;:z:;:=~, clU"":d ~~~ ~ __ ~ qúe votif.i 1011 _intoa¡ "t~lll&,c~ ~ ~ NforJJUI. ttt va·a te~. !lj ,ei1. NCliD •. a Na;,.,¡_ .... aana; ................ 

' qué fmpoaga el pahido.- ' . l • • '!t.': 'a ,~~:~'! ~~ tí}!i- ' : .• ~ _ ~ ~OI ~~.~ ~~. TuIlera). Por el .~t.6 • .1016 Salvat. ' I ~ .,gpa~ ~10 1 :~ da ~ 
Leed y propagad 
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DACIA LA LI,BERTAD 
Pasó ,el 29 de mayo, fecha que 188 ' fuerzas de orden hablan 

rodeado de todo género de supolSiclones cátastrófica!l, con el solo 

Aparte otros IDeldeDtes de lDenost .. • 
'portaDela, laabo s.e~sos sanarleDtos 

I MadrId" 30. - En la Acade
mis c2e JurllPntcJeDcia le han, 
ve}'iflcado las 'eleclones para de
signar la nueva Junta directiva.' 

,Para la presidencia resultó ele
'gtdo don ADtonio Golcocbea que 
tuvo 290 votos ' contra 236 el Pi-

en > Andalocla 
objeto de desprestigiar el significado de la misma. , eD ValeDele, Madrid y,8do. La lIueloa DeBeral en SeVilla yel )NI" 

ealDpeslDO ea su prevlnela. - La. 'ae
Das de la· reeoleeelóD; paraliza"'" 
Varias eludades andaluzas pleD~. 

Rara vez los detentadoretl del Poder, de:lde el mtniBtro de Go
bernaciónal llltimo polic1&, han sido tan locuaces en bacer decla- CAE MUEBTO UN SABGEN
raciones y dar referencias eobre los acontecimientos. El jefe su- TO DE C(\.BROS DE ASALTO 
~rior de Policia, de Madrid, y ·el de Seguridad, asl como diversos 
gobernadores, entre ellos el seftor Moles. han com~tido en ella ', lIrIadrid, so. ,- Cuando ,transi
tarea "informativa" . ' taba numorosa. gente por la ca-

Es al aparecer un arma que no quieren delCuidar 108,' nuevos ne de Magdalena, se oyeron disparos. Par a guardarse de los 
mandones: la publicidad. . mismos" se , guarecia. MuéUa en 

La Prensa adbica de to-da referenGia basada en 1& obseJ"V8,ción 
di: los hechQ,S para atenerse a las noticlal! amañadas en los centros lo~=:::e~;.. hacerlo asi )IDo 
oficiales., Igual renUIl~iación en las Agencias. No hay, pues, en los de los transeúntes, se le,'vió' caer 
primeros momentos. otra,manera de enterarse de los' aoontecimien- 'al suelo. Iba acompafíado de un 
tos que como quieren esas voccs intereSadws. 

De,¡'5de la !niciación de la ,campafia para ese dfa ha 'venido ha- ' nitio, que"al verle ',caer, 'comen.- , 
ciéndose esa, labor de zapa, de desprestigio para. ,la misma. zó a. llorar desconsoladamente. 

y , es que eSa aurcola de truculencia convenia' al régimen para El caldo babia. recibido UD ba-
lazo en la cabeza, 

ocultar , precisamente su , p~opia barbarie. Porque 10' que dió órigen 

meros momentos se practlearon ' niés. , 
cinco deteJ:lcionea. Los detenidos Hc)y cODtindan las elecciones 
se llaman , Gu11lermo Lecuona, para dealgna.r a '108 ' restantes 
Gregorio Legarreta, Antonio Ro- miembros d~.la directiva. 
driguez y José Rui7 

Bancuias 
, Madrid, 80. - La ' PoUcfa de

tuVo a Francisco Gallardo Car-\ 

DetelÍCioJle. 

, ~ona .. José Guerra Garcla, Moi-
Madrid, ' 30. - ' Se celebró la., sés Garcia , Matllla, José Caba .... 

Junta de : accionistas 'del , Banéo, llero FernáDdez y Rafael ' Gar
Hipotecafio. ' , cla. DomiDguez, todos chofere!! 

Los préstamos durante el afio afectos a la C. N. T. .. , 

soUdarlzarse eGD ,los sevllla •• s 
(CoDleren"'. telef6n1ca de nuestro enviado especial) '" ..... 

SevWa, 30 ' (diez noche). - En su labor incan88ble de deI!IerA
dlto para la C. ' N. T., la Prensa y las autorldade& DO tIabeD ,... 
qué tópicos emplear, Di} qué mentiras urdir. En 1M colllJllDall de 
la primera, la palabra fracaso, con relacl6n al movlmlento, !le 

repite diariamente. 
Pero de puro uaadas están ya gastadas tales frues. Nadie 

cree en eIla8, ni siquiera ,los qne 1&8 eacrlben. 

11, la protesta del domingo y seguira dando a ,otras manifestaciones Trasportado en una ambulan
de descontento en el pueblo, no es otra. COlla que la. arbitraria y cia de la. Cruz Roja al ,Equipo 
Urá:lica pollUca seguida por el Gobierno. Al pretender ahogarl~, QUirdrgico, el doctor VaUe, vló 
al haber negado el permiso a la celebración de los actos que b8bia que presentaba una herida, por 
organizado la C. N. T., no se bizo otra cosa que acentuar más la arma de fuego en la región fron
Tl'presión que se viene ejerciendo bajo la República. tal, con salida ' de parte de la 

anterior han 'descendido <le ' mi-' Fueron también detenidos Ra
llo~es , 186 a 152, -debido a las món Martinez, Antonio MoUDer" 
circunstancias ~eciaIes que in- Mariano ' López Ferrer y Ju-

I guyeron liobre las' céd!Üas, re- 100 HiDguez: Pascual. ' 
uciendo sU demanda. en Bolsa.. 

ToCIo el alarde de fuerzas envladalr a , SevtUa pans. reprtmlr 
la lmelga geD61'8l DO ha logrado más que poner en cll'CUladóD 
varios traDvfaa que van custodla4os por guardias de ' Asalto. En 
los demás Bamea. el paro es magnUlco. El ' proletariado sevUlauo 
~ ' seclllldado ' este gesto con gran unanimidad. vlncnlando en él 
18, defeDsa de los postulados de la O. N. T., atacados brntalmente 
por el, eocIaIfasclsmo ~tado tras el "ocIer. Las calles de la 
capital ' aparecen desiertas. Los pocos que transitan por ellas lo La pUgBa. entre el pueblo 'y las autoridades sigue, por, tanto, masa en~eftUica. ' 

en pie. '. Con toda premura se -proce-
No se quieren rectificar medid¡u; tan draconianas como las de- dió a operarle, aun cuando, por 

portacíones, la clausura de Sindicatos y las trabas' a nuestra su extrema grav~dad, no, habia 
Prensa. e:speranzas de salvarle. 

Para mayor escarnio se habla de , democracia, se dice que Es- En efecto, a las tres y media 
pañ~ desde elUde abril del año pasado, derrocó ' UD régimen ' de la tarde 'faUecia el ' herido,. e 
secular ' de tirania. identificado, resultó ser Enrique 

Contra ese cúmulo de falsedades ,se 'alzó 'la 'voz :dcl proletariado Mateos; eargento de c~s"de 
el domingo pasado, reclamando precisamente 'UD n§gim~' de 'mayor' Asa~to del Ejército ' número ' 1,' 
libertad.' y, sólo hacia ella, contra. ' todos los ' obstáculos ' ca-' que 'Pasaba" casualmente por la 
minarán las ~ultitudes obreras; aportándose ' cada ' vez más ' de un ' calle , de' ' la Magdalena, velltido, 
régimen pintarraje.a.do de barniz democratico,: pcro ' esencialmente de , paisano. ' 
úa.scista.. '. '. ~ . 

EN VALENClIA: BESULTABON 
DOS 'MUcJEBE8 , y VARIOS, 
BEBIDOS. 

El alarde fascista del Go-l La , Mancomunidad " Hidrográ-
bierno tica , del: Duero .. , 

, Valencia, ' 30. - ' De5JIu6s ,de 
un 'fuerte tiroteo, viós~ -que la 
joven ' de veinte ' & ti o s ' Carmen: 

Madrid. 30. - Del5de , primee, Madrid, ",30. ' - :' La. : Comisión' ' Sánchiz habia resultado muer-
ras lloras de la maflana todos gestora o_de la Mimcomunidad Hi-, ,ta. Esta joven· fu é alcanzada. , 
los ' puntos estratégicos ' de Ma-, drográ1lca :,del ' Ouero' se ' ha . re-' por una bala al asomarse,al bal
drid estuvieron tomados por' la unido, : despachando , numerosos_ cón 'de ,su ' casa para ' verJo que 
fuerza pública. ' asuntos. ' sucedia en 1& calle. ' 

En . la Glorieta , de los Cuatro, ' Los " demás , heridos ' son: Sal-' 
caminos; fué : establecido 1m' re- Entre .. los , acucrdos ' tomadOS; vador Sánchiz, d e cuarenta y 
tén de' fuerzas ,de Seguridad a flguran ,alg1plos , de ' gran ,impor- 'dos años, leve; Pascual Ruiz, he
caballo' y , una ,camioneta ' de, ' tancia par a , varias provinciaS rido ,de baJa en la cabeza." gra-, 
~dia5 'dé , Asalto. ' , , castellanas 'leODelS&B y" en gene- v ,e ; ~ Angel ,M~yor, de sesenta 

M,aY'f),¡iéli ,precaucioDea .. =se ral" para, ~' la ' cu~~, ,. -afios, 'uDa herida 'de bala,en una 
adoptaron ' en la Plaza. de ,la, Ci-: .. Se ' dió ', cuenta .. de ' uDa"comu- piemJ', 'üe pr:onóstico meii~ gra- : 
beles, ,nicación, de , ~a.. _D.irec~ión genet:~ve,. y el" guardia de .. ~alto Joa-, 

, La. niayoria' de' l¡u; ' fuerzas ha- ' de Obras Hldráulicas, aproban- q~ Chivato" , ~ he~da menos 
bían queda~o establecidas , en ,do con ,carácter definitivo el pro- grave, producl,da,por ~ ,blan-, 
los alrededores de la Puerta. del - yecto de "canal de riego de la ' ca. 
Sol. margen izquierda derivado del Al cabo de algdn rato de ocu-

Obras ' públicas ,pantano del Agueda (Ciudad mr estos sucesos, fué llevada a 
Rodrigo), del ' cual ' son autores la casa de 'socorro ,' una mujer 

Madrid, 30. ' - El ministro ' de ,los ingenieros D. LuiJs Suances de ' sesenta aftos, llamada Caro
Obras Públicás dijo a 'los perlo- y D. José Martin ,Alonso, afec-' 1ú1a. Monsergas, que fall~ a 
distas que ,hab.íá. ' celebrado una 'tos ,a 'la 'ManC9munidad. El pre- cOJlsecuencia ,d~ ,un!o,~~da, que 
conferencia con los di,Putados -d;: supuesto de ,estas obras ascien- tenia. 
Canarias para tratar de ,una or- ,de a 426,793 pesetas ' con ~ cén
~anizaci6n , autonómica referen- ' timos. ' 
te a las obras públicas en aquel Atendiendo la Comisión a la , 
archipiélago. , importancia y I!ignificaci6n de 

L o ~ representan~es canarIos, este canal, que constituye una 
expuslero~ sus aspIraciones de ' justa aspiráción de ' la ' comarca 
q u'e pudieran alli resolver los sahnantina- afectada "y con la 
asunt?s de carreteras y. aprove- cual tend'rá utilización efectiva 
~~amlen tos de aguas SID, ~E;ce- , el ' magnifico pantano del : AgUe
:;~dad de que·vengan ,al mlDlste- ' da, acordó su ejecución ,por el 
no y el Sr. Prieto les rog~ que procedimiento de contrata, re-
formularan ,e s t as. aspiraclones parándose la .,ub .... ta p , 't rt· ul d ' " .... correspon-
en , una , n~ a a lC a a para p~- diente con arreglo al ( proyecto 
de,r e!!t~dlarlas con todo deteDl- aprob,!ldo, . y a ' las ' prescripciones 
mlento y, resolver oportunamen- establecidas por el C ' j ' d 1e' " , ' .' onse o e 

" Obtas',Pt1blicas. ' 
:-,Oesde, luego-agregó el mi- ; ' 

nístro-, a "lo que ,no" se puede ' Se resolvieron: una ' propuesta 
a cceder es a que' los ,gobernado- del Ingéniero director para re
res puedan ' tener 'esta facultad cepción provisional de los des
r esolutiva, pues estas atribucio- agUes de fondo instalados en el , 
IÍes correspoJiden ahora a los in- pantano de -la Cuerda"del'Pozo, 
genieTos jefes' de Obras Pllbli- Y otra ' del Comité dll'ectlvo de 
cas de la provincia" "El :Ouero", 'y ' su cuenta para 

Después manifestó.'el Sr. Prie- la convocatoria de un -concurso 
to que ' le ha vislt'ado el presi- de portadal!, COD destino a dicha. 
dente de , la Ojputación de Ba- publicación. 
Jeares para hablarle de 'la or
¡;aniza,ción del servicio de ca
rreteras en Mallorca, servicio 
hoy deficiente que es necesario 
mejorar, sobre todo si se tiene 
en cuenta que una de las más 
importantes fuentes de riqueza 
de la Isla es el turismo. Parece 
que tanto la. Diputaci6n como 
los Ayuntami~ntos e s t á n dis
puestos a contribuir para el me
joramiento de las carreteras. 

En la maftana de hoy-dijo el 
mlnistro--be estudiado con el 
director de Ferrocarriles la dis
trlb,uc16n dlÚ crédito de 60 mi
llones de pesetas que para los 
tres tlltimos trimestreD del afio 
actual aprobó el Parlamento pa
ra ampliación y mejoras de las 
redes, y hemos trazado las H
n(:as generales para .esta distri
bución. 

E l Sr. P r ieto t erminó BU con
versación con los periodistas di
ciéndoles que hoy hablan cele
brado una conferencia el gober
na~ol: del Banco de E8pa1la y el 
delegado de Gobierno en el Ban
co de Crédito Industrial sobre 
cuál de las dos entidades detle 
hacerse e) pago de las certifi
caciones de las obras nUevas de 
ferrocarriles del 1lltimo trimes
tre de 1931 y primero de 1932, 
certificaciones que se pagan coÍ! 
recargo al empréstito de 000 mi
llones, y ' parece que han conve· 
nido en que dicho pago se haga 
en el Banco de Crédito IndllS-
!pal. 
f ' 
t . 

Se acordó asimismo autorizar 
el anuncio- para el concurso de 
proyecto con destino a la ejecu
ción de la 5uperestructuración 
metálica de la presa del canal 
de San José, aprobándose el plle
go de condiciones correspondien
te, ' 

Fueron aprobados 1 o 8 infor
mes técnicoll del servIcio for~s
tal sancionados favorablemell'te 
por el inegeniero director pi
diendo la construcción de Pozos 
para ri~go en las plantaciones 
de Alcazaren. Asimismo se apro
bó 16 solicitud para. repoblación 
de las l~derll.Íl y márgenes del 
rio Vol~rac1WlY, dirigida por el 
alcalde de Sahagún. Ello de
muestra una ejemplar preocúpa
ei(;n po.r la obra de repoblación 
forestal. 

Se estudió y resolvió una ins
tancia de loe obreros de los ta
lleres del canal de 'Castilla, JIO
licitando diver888 mejoras eD el ' 
régimen de remueneraclón y tra
bajo. , 

Flnalmedte, decl"ló la Comi
sión ,acUvar loa trabajos sobre 
el proyecto del P.lP1_o de , J;lá
mos de L~a (León), y , apro'6'ar 
el Pz:e8u,pUellto de lQ" Bastos q'ue 
ocasionará .el estudio 413 un Que
v o pan tan o aUmentado con 
aguas d,:. ~JJ, cOp.,el fin '<le 
llevar a ' cabo dicho e~tudlo 
CUUJldo 10 permttaQ l¡¡s necefll-
dadea del ' 8el'vlcla. · , 

J ' 

EN JBU~OL 'IDEREN, GRAVE
MENTE A UN OFICIAL DE ' 
LA GUARDIA. CIVIL. RE
SULTANDO MUERTO UN 
MANIFESTANTE. 

Valencia, SO. ..,.. En B~ol, a 
las once, y menia de la máfiana, 
se organizó una manifestación 
de unos quinientos individuos, y 
cuando pasaban por 1 a calle 
princl.pal, les salló 'al , paiio la 
Guardia civil, mandada por el 
teniente Sr. Mora, quien se di
rigió -bacia el ' que llevaba , una 
batidera' con el propóSito -de qul
társela. ' Entonces, '00 sujeto que 
empufiaba un hacha le di~ ,'un 
golpe en, el hombro izquierdo_ y 
le causó una herida protunda, 
que le II e g a basta la cavidad 
pulmonar. L o s guardlas"persl
guieron al autC?r de la agresión 
y , le, blrierQn, gravemente. S~guió 
la fuerza' disparando. resultando 
heridos varios ,indiyiduos, al pa-
recer graves. Se cree que bay 
mé.s belidos. Un fOanifestante 
\-asultó muer;to. 

En los altos 'bornos de ,Sa.: 
gunto hubo , durante' la. ~af\8n8 
alguna agitación. ' 

EL DIA 29 EN BILBAo. EX
PLOSION DE VARIOS PE- . 
TAimOS. " 

Bilbao¡ 30. - En la mafíBna 
de ayer UD nutrido grupo de 
obreros des1l1ó frente al local de 
1", C. N. T., situado 'en 1,B. , calle 
de Zabala. Acudieron fuerzas, 
que lo 4l801vló slo ql1e ' ocurrie-
ran más inctdentes. , 

Cerca de las ~o' .de ' la ' ma
fiana, cerca de DeDIto, explotó 
UD cariucbo de dinamita, que 
cBúal5 desperfectos en v a r los 
postes 'de la Telefónic, •. La Guar
dia cMl recogió dOS cartuchos 
de dinamita y otro de trilita. En 
BaracaldO, las f u e r z a e de la 
Guardia civU recogieroD doe pe-
tardo.. ' 

Lo8 mUlone. de Ortpe1la 00- ' 
mumcaron al gobernador Clue en 
el urmtno de B8.l'l'aDCO explotó, 
UD petardO, derribando, o t n e o 
postea telef6Dtcos, lo que orlll· 
n6 la 'interrupclóD de las comu
nlcactone. ,e n t r e Ba:ntand~ , y 
Asturlatí, A la puerta de 1& e .... 
de 1tflsel'lcordia de Bilbao UD pe
tardo derrjbó UD po8fe. No ocu
rrierOn deI.,aclas. EQ la Pela ' 
exPlOtó tamblén UD petBtdO, que 
{1e~~ ~ ~8te. • ~ 101 pd-, 

I 
1 
) 

El saldo de préstamos al ti- R V 1I 
nal del ejercicio llegaba a mi- OJO i inova" intransigente 
llones 1,210. El cobro de semS8-
tres se , realizó con bastante ' re
guJ,aridad. ' 
, Las utilidades totales ascen
dieron .... a 86.9 miUones contra 
79,.3 en 1930. Un quebranto de 
s:artera de ' 4.3 mlllones, m~ el ' 
quebranto en la realizaci6n de 
cédulas, hizo ,que el 'ejerciéio de
jara.' un' beneficio de unos 14 mi
llones de ' pesetas. qon caz:go a' 

, es~os :beneficios , le , repart,ió UD 
10 por 100. 

, " Financieru 
Madrid, 30. - Se, celebró ' la' 

' Junta ' de ' accionistas de 108 Fe
rrocarriles del Norte. 

, Madrid; 30. '".... F¡l Sr. Royo Vi
llanova, interrogado hoy por los 
periodistas, , se mostró extraña
do ante la impol!ibllidad con que 
108 diputado:! acogieron el pro
pósito, de conceder la ensefiallZa 
superior a CataluAa. Yo no es
'toy diapuesto-agreg6-a que se 
consuma ' este error. Presentaré 
~nmiendas, discutiré. impediré 
por cuantos medio:! estén a mi ' 
alcance ese acuerdo, de' una tras
cendencia enorme. No me impor
ta estar discutiendo basta fin de 
afto. 

, La, moda IIItODOmiata 
, El' presidente, m a r q u 68 de Madrid, .. 30. - El pueblo de 
Alonso M~rtiDez, abrió la Jun- Alcafiiz ha , acordado, en unión 
ta y, se refirió' a las"pérdidas su'" de las 'sociedades Junta, de Ace
frldas en ,el' tlltimo ejercicio. Don quías, Cámara de Industria y 
José Joaquín de Ampuer, ' barón Comercio, Casino ' de Propieta
de Satrústegut, ' D. Féliz Boix' -rios y demás entldad88, en re
y D. Eduardo Garre. unión celebrada en ' las Casas 

El Sr. Sagués \&bló de la ne- Consistoriales de Alcaf1iz, el 2& 
cestdad de acentuar el esplritu de mayo del corriente, que se 

, de 'empresa particular ' y de que concedan ' autonomias adminis
el personal de la eompatua se tratlvas a todas las regiones, y 
compenetre ' con, la ' misma. que ' e! idioma. oficial para las 

Seglin ' la MemorIa, los ingre- m'amss eea el castellano. 
80S 'por todos los conceptoe du
rante ' tOdo ~ el ' ejercicio' haD ' Sido 
de' :'360JJll;445 pesetas, inferto
res en ,18.788,458 -pesetas 'a los 
dél 'ejercicio ' anterior. Los' gas
tos se elevaron a ' 270.280,289, 'es 
decir, 1.'135,160 menos , q u e ' el 
afio anterior. . 

El producto neto es, por con
l!iguiente, de 90.031,155 pesetas 
y quedan ' deducidos los gastos 
de explotación y pensiones pa
gadas al personal y otras e~\ 
tidades en concepto ' de atrasos 
de la j~rnada de o c li o horaá 
de 80.206,992 pesetas. 
, La" insuficiencia de productos 
asciende a 2.319;575 pesetas con-

rmal , Id" l1li Úlciclente 
Madlrd, 30: r- Ya dimos cuen

ta del incidente ocurrido en la 
mafiana del sa.bado entre 1m! se
fiores Jlménez de As(¡a, Serrano 
Batanero y Del Moral en el Con
greso , de la Unión Nacional de 
Abogados. 

El Comité organ!za.dor del 
mismo, después de a.corda.r 1& 
eUmiDación del_ congresista don 
Joaquin ,del Moral, ha desistido 
de este acuerdo. , , 

, , 

La, huelga de Sevilla 

• hacen eoti precauciones extraonlina.rlall. La Sevilla buDlci08& ~ 
halla transformada en una ciudad triste y maloliente. Las auto
ridades, empeñadas en negar beligerancia a. la orga.nlzacl.6n COIt

federal, mantienen esta- altuaci6n de fuerza, como ímlca manera. 
de 8Ostenerse.. Pero mientras no se parlamente con ella, mientras 
no se respeten las táctlcas de lucha que le 80n propias en la con
tienda 800181, puede asegural'lle que ni en Sevilla ni en 8U pro
vincia habrá paz soclaL Tal es la situación creada. Hemos reco
rrldo varios ' iIe los pueblos afectadOli por el paro campesino, y 
hemos podido comprobar laa falsedades de la' Prensa, al declr que 
la ~Iecclón ' de las mieses !le realiza. "normalmente", Sendo Mi 
que están totalmente paralizadas. 

,Eu Alcalá , del , Río, "lllauueva. ' del , BiD, Utrera., Carmooa Y 
,otros lugares, los compañeros ' mlsDlOlS nos han manifestado ea 
voluntad , inquebrantable por continuar el movimiento hasta tan
to , !le dA aatisfacclón & las aspiraclones de la C. N. T. Probados 
ya en este género de lucbas, ni 1M mentiras de la Prensa, ni la 
presencla ' coacclonadora de la fuerza pública. les hace mella.. Se

,gulrán adelante tanto tiempo como !lea preciso. Y ,.no será IlÓIo a. 
Savilla y su provlncl& a. las que 'afectará. el movimiento. Son va.rfaa • 
las dudades que ' están dlspuestan & 8OUda.ri.zan;e can la. lneba 
emprendida. por los campesinos sevillanos. Tal , vez al ver la luz 
,estas notas hayan Ido' ya el paro ,Cádiz, Algeciras Y otras pobIa. 
ciORes. Y después. .. 
, No seria extrailo que pronto toda ' ADdalucia se UDie&e en el 
mismo gesto solidarlo. , 

y esto contra y a. pesar de 105 augurios de la. Prem;a, que DO

eeYIiin de hablar de fracasos. 

El día de ayer en Cartacena ' 
, Cartagena., ' 30. - El ' mitin 
proyectado por la C. N. T" pera 
protest~r de l¡¡.s deportaciones, 
tu6 suspendido. 

Las autoridades tomaron 
grandes precauciones. 
, Los ' sindicalistas ' repartieron 
-UD manifiesto, en el que dicen 
que obligarán al ,Gobierno .. pres
cindir de los sistemas de z:epre
sión incompatibles COIl los prin
cipios de libertad. 

Destrozo de 1IiieIÜ' 
Málaga, 30. - El gobernador 

manifestó a los perlodistas que 
le hablan visitado comisio~ de 
varios pueblos para comunicar
le que se realizaD las faenas de 
la recogida de: la .cebada, pero 
luego los ob~ros :deBtrozan las 
mieses. • 
, Agregó el gobemador que en 
otros pueblos de 1& provincia ee 
registraron casos análogos. 

tr • . a un ' exceso de 15.356,146 pe-
setas el afio anterior, es decir, 
que con relación a 1932 cierra el 
afio con una diferencia, en me
nos 'de ' 17.675,721 pesetas. 
, Se anunció ' e!' en-sa.yo 'de trae
-clón 'poto motores de 'aceite pesa
do 'y se' puso de relieve que 108 
trenes' especiales para traspor-' 
tes de naranjas y patatas cons
tituyen Un éXito. El dividendo a 
repartir quedó -Em- 20 pesetas.' 

Sevilla, 30. - Hoy ba. comen
zado la buelga anunciada por la 
Confederación Nacional del Tra- ' 
bajo. Conforme se esperaba, es
ta mañana ' no acudieron los ta
xis a 105 puntoa de parada; tam
poco acudieron al trabajo los 
obreros de las tahona.s y los de 
otros gremios afiliados al comu
nismo. 

Fueron detenidos algunos afio 
liadoe de la C. N. T. 

Los agrarios ' , 

El Ferrol, 30. - Se ha. cele
brado con gran animacióJl en el 
dia de hoy el acto de propagan

' da agraria. 
Asistieron numerosos campe

siDos de los pueblos de la re
gión. 

La ,huelga teaeral en Cácliz 
Cádiz, 30. - Hoy comellZÓ la 

huelga general. 
En el barrio de' La Vifla tueron 

volcados por los huelguistas al
gunos carros d e limpieza. La 
,Policía detuvo varios individllos 
que colocaban pasquines. 

DetenCionel en Algeciris 
Algeciras, 30. - Se celebró 

una reunión clandestina de ele. 
mentas pertenecientes al Sindi
cato Unico. Fueron ratificados ' en IIUS car

gos los sefiores' O. Nicolás de 
,Escoriaza y O. José Escudero ' 
Toledo. Fueron reeleiPdos don 
Juan Antonio Gamazo, D. K. 1'e
retre y D. Ro Ellisen. 

, , 

Pidiendo 'la libertad de UD de
teDido' gabémativo 

Fueron detenidos varios obre
los tnmviarios que abandonaron 
su trabajo en la. Plaza de San 
Ferna.Ddo. 

Hasta. ahora el n1lmero de los 
detenidos es de cuare~~ , 

Muertos y heridos.en Valencia 
ValeDcia, 30. -..: AdemAs de 

las dos mujeres muertas en los 
sucesos de ayer, resuitó muerto 
también ,un joven de ,18 afios, 
llamado el "Hijo de la Marceli
na", de un balazo en la cara y 
herido. C. ~nón, de 48 afias, 

'·en la región temporal, muy. gra
ve. También resultó herido me
nos grave Manuel Varele. 

Huelga' "general · en " Cádiz ' J 
Ceata 

Se lamentaron de que en el 
proyecto de reforma agraria lei
do eD las Cones no sean aten
didas las aspiraciones ge Call
cia. 

Las "haenas" menciones de 
lu eBtidades mercantiles de 

El Ferrol 
I 

La PoUcia obligó a de:salojar 
el local. ' 

Han sido deteDldos 108 slDdi
callstas llamados Salvador Ke
diDa y carlos Delgado. 

Malta por ftInerar diIpOIicio
DeS sobre eatienos 

Palma de Mallorca, 30. - El 
gobernador civil ha i,mpuesto 
una multa de mil pesetas a la 
superiora del convento !Je las 

El Ferrol, 30. - Se han re- CollcepciODistas, ' por haber vul. 
unldo las directivas de las en- Qerado las recientes dIapo&ic:lo-
tidades mercantiles que han to- Des sob~ enUe,nos. • 
mado los siguientes acuerdos: En dicho conven.to filé ente-

, Primero. El comercio y la in- rra~ una monja en el reciDto ' 
dustria fueron al movimiento so- conventual. 

Madrid, 3(). - La Federación 
Nacional de Propietarios .de Au
tomóviles de Alquiler ha. recibi
do comunicacionell de las enU
dades federadas ' de provincias, 
extrafiándose de que aún conU
n~e en prisión gubernativa José 
Gómez FernáJidez, ' preso en ' la 
cé.rcel de Madrid, a pesar de la 
omen del juez üisponiendo su lt
bertad. Aiiaden los ' comunican
tes que adoptarán una acUtud 
de protesta si se prolo~ga la pri
sión. 

Se les ha contestado reiteriil
dole~ el ofreCimiento becho , por 
el sefior Carner de 'que no habria 
reprt:saIill5 ni f .anciones. 

,lidartzán~ose . con ,el elemento AdemAs. el gobernador ' pu6 
obrero por elltender que asi de- la correspondlente comUDica.cióll 

r Cádlz, 30~ ~ Hoy se 'ha decla- feDdtan los lDtereses l:1olectivos, al 'delegado proviDcIal de SaDi
rado inopinadamente la huelga ' ,amenazados por los despidos de dad por si estima pertlenente la 
gene~al; ban bolgad~ todos los la factoria; pero babiendo cum- ,exhumación del cacláver, 
otlcios 'incluso' en la factoria Da'- plido el Gobierno su of1'eClmien- También ha impuesto una 
val. " , to de conceder los barcos plane- mulq.. de qUlnientas pesetas a 

'No se han registrado inciden- ·ros , y ,algibes, y habiéndose he- ,UD veciDo del pueblo de Bujer 
tes. cho la promesa en firme ' a ' los que iZó la buldera bicolor al p-

La, r,lacio... enln el · Perú 
J Méjico -

, . ' . • . parlamentariOS gallegQs de que 1 50 de la prócesión del Oorpaa. 
, Ceuta, 30. ' - 'De madrugada loa despidos se reduclrtan a 300, • 

, t 

Madrid, : 30. - ' tia. ' sido remi
tida a la Prenso. la Stl'Uionte no
ta: 

se declaró la huelga. general. ' concediéndoles el jornal especial" 
. ESta maftana el paro ha sido 'entiende que se debe volver a la 
casi absoluto, aunque se traba- Dormalidad, interesando la in
ja en algunos oficios. tervenclón del Gobierno para lle

gar a' este t1n, garantizaDdo BUS 
ofreciml~tos, Y al es posible, me

"La. legaclón del ' Perd ' en' Ma
drid, con motivo de ~a nota de 
la, embajada de Méjico,' declara Qranada, 30. - En el Aer6-
que como no podia dejar de ser- 'dromo 118 elev6 UD aparato tri
lo, lu a1lrmaCtones heehaa por el , pulado ,por el profesor del A6reo 
Goblemo del Pera a pro¡j6slto popular de Kadrld, don J0a6 
d~ la ruptura de '-relaciones con Lulll Albarrin, 
X'jlco, IOn expresión de 18 ver- 1Ill aparató entró en barrena. ' 
dad exacta. Declara al lDlamo El piloto quiso la'uarIIe en UD 
Uempo que en ·araa de la ami. paracaidÚ, pero quedó auapen
tad ' Y ·armonla que siemp,re · ha dldo por una oonea. 
extettdo entre 1011 dOll puebloe, Be fract1U'Ó la bailo del crá-
DO, COlOeI1tó 11:) declaracIone8" neo, ff'llec1endo poco dupUés. 
chaa por el setior Embajador de Iba & 4lOntraor matrimonio en 
IUjlco en' Ma~~"' , breve. ' , I 

jorarlos. 
Segundo. El comercio y 1& in

dustria podrán volver a BUS ac
tividades tan pronto la nonnalt
dad 118 restablezca. pues actual
mente lerta tmpoalble p...-a mu
cbos la apertura de aus estable
cimientos, por caU8&ll notoria

'mente conocidas, 
Teréero. Loa prealdentea de 

las SOOledades mercantUes con
Unuar6D tl'ablqallClo' OOO todo m.
teres en pro ~ 1& vüelta a 1& 
nGrmall~ 

,e.RE •• S! 
VUESTRO ÚNICO PUR
GANTE DEBE SER EL 

FAMOSO 
uüoa ........ 
"VALLVERD6" 

por ruones de ooonomlll. 
sUlvidadyexcelentepala'" 
Si no 10 halláis en vuestra 
localidad pedidlo .... ·t .... ..... .....,-.y~os 

mandará gratis 
Exigid AdcAIl ....... 
los demas son imltacloDel 
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DEL 

EXTERIO. 

¿Sa1riñil ~1 Poder lo. Dado
naI''';ali .. l .. i " 

4 ¡;' . ' I ~ I 

meJlto 1& 1II&yOrJa ~ue~ que dere~ ~ID* Que la ~tica 
la ~ma, sino porque no cuenta del centro .:.....cttce- ha . fraciá.aa- Prólima C4»~erencia .. ~u. Valle laclÚl, DUevo presiden. 
Ylfn~n ,~ conft~;nl'8 del mariscal. 40. : ' . .. . . •. . , ,,",: 
vop BlDdenblU"" por 10 que · re-·' "El presidente del ., JtelchStil.g . 
sulta infltn. pues. que la Cons- -afiade-. ppr ' su .declslón ~ 
tituclÓD de Weimar diga que en h9y en aceptar liI. dimisión de 
Qlttmo t6rmlno debe atenerse a ' Brtlnit!8.' demuestra co~prender 
:Il el ~ cuenta coa 1& con- 'el estado de espliltude la ,ua,, / 
llanza del "Par1amento. dé la que ción, cu10s deSunós rige. y ha 
de~d8'." marcádo un pWito liíial en la po-

•• I te del Ateneo de Madrid 
BerUn, 30. ' - La Prensa de 

esta no~e se ocupa con ~ 
exteDsión ~ la cri~s pol1tica. 

,pon*",o de rOlieve que 1& .dln:d~ 
sión de BrIlDiJig representa el 
punto 1lnal de un capitulo de la 
historia de la Alemania de post
guen-a. 

Londres, SO. - Interrogado en 
la Cámara de los Comunes el 
BUbaecre~ de Negocios Ex· 
trapjeroa. ha . lD&QUeatMo que 
para la prox1Dla ~erencla 
que debe iDaVgurarse en Lausa
na no se co~oée todavta agenda 
detallada. 

. !tIadrtd, 30. - A las doce y 
media de 1& 1l9che terminó el es
~o en ~ Ateneo qe Kaarid. 
para éle&ir Junta direet.iVL 

El demócrabJ. "Vorwll.rts" es- l1tica que ha venido práctiéan

Resultaron trilPlfantel Valle 
lnclé.n. presidente. 311 votos; 

La mayoria de los periódicos 
temp. que la dttnlJllón ~ Brij
Ding acarree a: la ~aclón una 

' dictadura ~itart.sta y el aban
dono del poder a ' Ios nacionalso-
cialistas. , 

EJ "VOII8i8che Zeltung" dice: 
"Po," primera vez en la histo

ria de la República alemlYlll un 
canclller ha fracasado. no por 
dificultades de su Gabinete ante 
el Parlamento, sino por discre
pancias del cancmer con el pre-
,eideDte de. ,la. ~pflbllca. , . 

Y,' efectivan:J.ente. el Gabine
.te ~g ha caldo, no precisa
mente por no tener en el Parla-- . ( . 

cribe en Ja edICión de esta DO- do hasta ahora." ' . 
che : 

"Aoeptapdo 'la dim18tÓD •. el 
presidente ~denburg ba asu
mido 1& reaponsabtl1dad 'de todo 
Jo que pueda suceder en el futu-
'ro. ' " \ 

"Indudablemente ba obrado. el 
presidente. con motivos que jus
ti1lcan eata BU actitud. pero se
guraménte con Inconclencla de 
lo que este acto podr1a reportar 
a la nación." 

El nacionalista "Kreuz Zelt· 
ung". también en ' BU edl~ión de 
esta tarde: dice que la mayoria 
del pals se siente Inclluada a la 

Consulias sobre la 
; Dilten.1 

. . Berlin. 30. - .' Esta ~de. el 
presidente Hlndenburg. ha reci
bidp al jefe del partido . socia-

-Usta. 
La consulta ha sido bastante, 

extensa, y han asistido a la mis
~a varias persoriali.dadea socia-
listas. ' 

Seguidamente. el presidente 
ha recibido a Adolph Hitler;' con . 
el que ha: -conferenciado támbién 
muy extenSámente. 

, . 

. Anunela que las seis potenc1aa 
princiwes, ~tUfdas · en ca
mité de la Conferencia. han en
viado invitaciones a los demás 
paises interesados en la cuesti6n 
de las reparaciones alemanas. 
Entre lós invitados se cuentan 
los DoD;lintos ing.eses y 1& lndla. 

Es indudable que después que 
la ~nferencta haya soluciona
do la cuestión de las reparacio
nes alemanas Y.pase a tratar 
'otras materiaa, se ~vttará a to
mar parte a 108 demá8 Gobler· 
n~s. 

vicepresidente segundo, HeinAn
dez Pacheco. 285 votos; vocal se
ghndo. ·Dubois., ~6 votps; biblio
tecario. K1l1area. 679 votos; de
positario. Moreno ~, 843 
votos, y secretario, qardll. lrlar
ti. 310. 

Obtuvieron votoa para la Pre
sidencta. Unamuno. 146; Garc:fa 
del Real, 88. Y Bartolomé Imaz, 
77 votos. 

• 
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Bujalance 

DE LA HUELGA 

l una idea que está reconocida I los más antiguos en la pJantilla bien. cuando esto ocurre. nos [as dependenclaa de esta cen·l · chufistas para. aplastar las or
como justa y buena. de Valencia y dos operadoras de encontramos qf1e' todaVia se re- ~. para atender contra' "posi- ganiZ ciones de la Confederación 

Sólo somos trabajadores des- otro centro familiar-; estol curre al eaq~rolaje. y por st ea.. Dles demnaues de los huelguis- Nac: .1 del Trabaj9, impidien
de muy pequefi.os. desde que aÚD eompa.fi.eros y en "Virtud de dis- t~ 'no fuerá ' bastante; y COJl el tu". eotIa .que. la sensatez bizo_ doles -!lanife.starse el pasado 29 

.: no podiamos manejar una herra· posición del' mln1stro de la Go-. 6ehepllicitó -de laS 'aU~rrdades y mneceáaria. Pero, por 10 v4s_to. en todas las provincias de Espa
Por encima de todas las .DO- mienta, ' y. ~esde entonces todas bernación. fuéron reingresadOS. esto es verdaderamente Ingig: ea tanto el cart1to que el ciuda- fía con el fin de protestar y pe

tas que se den contra la justa las injustICIas pesan sobre nos- pero a las pocas semanas de es- nante. Se reclutan diez guardias aano Del Bazo ha tomado a su dlr el retorno de los deportados. 
razón que astste a los trabaja- otros: .el trabajo. el castigo • .los te hecho. la DIrección de este de Seguridad pata que realicen "muy querida Telef6nica" que. a 1& libertad de los presos' guber
dores de Bujalance a declarar n,tártinos, el hamore y 1& mise· centro ~~pon1a su separación Do coD:lUllón los cobros de recio pesar de haber stdo requerido. nativos y contra la clausura de 
la huelga, y a pesar de que el na. Nada de beneficios, nada de del serVlCIO .. Por . . 10 abaU~ de I,los ' poto 'los' &amclos preatadoa por .la.Dlrección a que sé retira- los Sindicatos de ~uestra orga-
gobernador de la provincia la goces. aunque COD!~cemos que esta medida, mlixime cU~do to- por Ui; TelefÓn1ca: . . . ra, sigue ocupando ~a planta ba- niZaclón obrera. .,. 
considere ilegal, nosotros deci· somos los que verda~eramente daviá e."Óste personal esquirol al ¡Muy. edi1lciúlte,. ciudadanos ja de . este centro telefónfco.~ con- Trabajadores de la C. N. T .• 
rnos que si asl obramos es por tenemos derech9 al bl~nestar. servicio de 1a Empresa. y por lo Ooporto y. Del Bazo! Mientras vertido en su cuartel general! no olVidar estas r~resiones y 
habernos coloeado la autorid~ No ~demos consentir ser por ' tanto . mucho .más moderno _ q~e !loa partimqa el pecho. por coil-- doItde ordeua '1 manda como Sl esta· libert84 coartada y haced 
tuera de toda ley e imposibili- más ttempo engafía~os y atro- aquél. formulamos como decl- aegwr ' w:i bienestar material y le tratase de un despacho ofielal propaganda con el fin de engro
tádonos paTa 'tod nuestro deli- pellados; no podemos aguantar , mos. ~u,:st~a protesq,., pero es~ mM jUsfJCia sOcial. por otra en el Gobierno c1vil.. ¿ Hasta saÍ' las filas de nuestra amada. 
envolv1iniento sin una causa que que s.e nos imp'~ngan por l~ fuer- es la hora que todavia estamos parte Se contribuye a fomentar cuAndo. ciudadano gobernador? Confederación Naclonai del Tra
lo justifique; es decir, que obra- ea_ DJ. .b~E\~. nI otr~'l sanqi"nes esperando ... -y, esperando nos ha el paro forzósó empleando poll· Y no dectm~ más. Eapera~ bajo. que es, el único baluarte 
mos asi porque ~o nos . de~ que no son Daqa ~ás qu~ aten:- salido bar.ba. . cias-que ya ' perciben un !!ouel- mas que con estos botones de de todos los hombres libres y la 
otros medios. ' . . tados contra el má~ noble y hon- Somos en Val~cta en la ac· do--. en ' ·trablijOs que .deberían mu~tra habrá . ~tante. - Por que ha de tremolar la antorcha 

1 t· . tifi rada, ~l cual. un dla. clUlsaao túalidad-da.to muy importante reaer.varse a ioS tI'abajádorcs. el Sin!i1cato N&Clonal de Teléfo- , purificadora en una revolución 
Sostenémohs eha . e81sSiYti ~ 1 ~ , . de' tanto aguantar. no respetará para los que creen en la SÓIÚ- contri, bUy' eñdo de esta fo·rma. a ' ·!l0s. el ComiU RegionaL social. que camina con na ...... de 

tamO!!! con e o po vos os .. - d t 1 • . - r--~ 

11 l ' limi t .na...... e cuan o ,e l~pong?Jl y ción del con1licto--alrededor de que la Direccl6n de 1& Empresa, gigante y que cuanto más tarde 
atrope os. os mcump en os • . se decidirá a conquistar'su eman- un' centenar los h·uell.,,,I .. tas~ re-' _. . .... b d . \.. . •. I -La ..... _ .... __ 
tanto. en patronos como autori- . ctpac16n;.;;..ndefonso . Coca- _. In ' C'" ,.-. - ~~ '- - ... . ,vers~ so ra a de grazoa; de- LCV ' ....... v.Oocuta será.. 
dades provinciales y hasta ña- . . gr.~~i;T~~ ... Y sometict'~ al _in.. ei~e:::~blEi!. "~ íres" , ~9b~o: :~POR"~STRA.·I?~GNÍDAD ' Daroe · cuenta de la decepción 
cion8l~ q'ue nós oblb>'an a qu/! ·apli<;a.l:i.e , Pl~ A2afi.sl.. o sea. dores.'de tl,ste centro.' .. . , . ~~ ';, . .. . que nos ·.han · causado' los que en 
utilÍcémor JÜ. uottca. de la. ·Falees , ' ~ ' : ' ., .! - ...... . . " "renttstaall

; pues- v'E!rll~~!qrerci- - . y .a:'úH tenem6a 'DW;: DUranl.C, -, Trabájadpres. · ya os. d~~ . las ~céi.oDés del 12 de abril del 

pasado año encumbramos al Po
der y que una vez all1 se con
virtieron en cangrejos, porque 
yo no loo he mto dar UD paso 
adelante y si muchos '8.trás, y 
prueba de ello es que hoy tenéis 
en las calles a miles de parias 
que no tienen donde caerse 
muertos. ya que al no pagar la 
choza que habitan son expulsa. 
dos. sin considerar que ese hom
bre. al verse desesperado. po. 
dria cometer cualquier atropellO. 

y para que no vuelva -a suce
der en las próximas elecciones, 
al se 11egán a celebrar, no votéis 
a ningún poUtico, ya sea . repu
blicano o comunista. porque una 
vez en el banco azul no quieren 
más que satisfacer sus egoísmos, 
IIÍD importarles un ardite las 
necesidades de loa que qUeda
mos en el taller. en las minas, 
en las ftlbrícas o en el- campo, 
~i. que todos Il 1& _o. :'1 ,;, '{-..J¡yc 
es · completamente· &D~~=
Luis. González.. 

COnfederación Nacional del Tra· blendo, nves,tróI .~~beres sin tra- el conllicio. · tiaa' secct6D. prime- cuenta. de los medios coercitt. · . , 
bajo aUDque al Gobierno 111): le Se ha 'celebrado una ' ~mpo- bajar. con la única obligaclOn de ro .de Guardia civtl y· lueg9 de VOS de que ~ vale el Gobierno _ ...... ~:--==:::::::====:;=====z===;:=====;=o::====-..... ~ 
pate'zcan blel1j 'porque son las nente manif~ta::ión de pl"O~esta !irmar dos veces al .. dia. Pu~S los de la porra, oc~paron una de de esta ~pdbllC& de aoclalen· 
más ditecta8 y las 'que están que ~.r(¡rri~;l~ principal"", ca- ==c::::=======::::::8_=::::::t:==;"""p_.....,,_=z=~F====='======;;:=====:=;:;===== 
dentro de la raz6n y la justicia. nes del pueblo y. elevó 1'IB con.~ ; 
Este es todo ' nuestro ·delito. c1usiones siguientes al alcalde: " ,: , ' . . . 

QUe tenemos razón vamos a l.· Retorno de los deporta- D'" l ' R" . -i ' . 
~~:.!-:!cu; :::'A~_ de ~ -- . e ·. a .: . . .. ·eg·. o ·o 
~=~:C::I :':n~a::s~~: ra8ia ~::a~:r~r~Xp~S~~~~ -
hechos vanslálicos de los .cap~- y confederal en particular. Artesa de ~rida duetOs para hacer- frente a UD 101 trabaj~orea que JDilitan ~ 
talistas Y la incapacidad de 108 4.· Que el Gobierno no de. Invierno en que DO lé véndrá in- la organizaciÓll llindical no liáfi 
Jurado~, mi~tt:as la, au.toridad, more ,por mú tiempo el ham- VOCES DEL' CAMPO greso algUno. se encUentra que descendido aún' a 1& ruiñdad que 
sumtsa o )impotente. s6lo hace bre que sufren los trabajadores. . pada ' le ha CJ.uedadC? Ha debido se les ~puta.: . .. 
trucos y busca eanejueias para 5.· Que desaparezcan las 'pri:" Mientras los gandules y apro- vender. para pagar a los que vi- Pero ese pretexto es fácll de 
que ~tos se evadan. ,sin impC1~ siones gubernativas. _ La Co- ' vechados preparan sus equipa- ven de su-trabajo y, a los que encontrar. cuando hay mala in-

1 n1 1 á nimi n Ión mi '6 ' viven del trabajo ajeno. El in- tenc1ón. se inuWia8.n, unas ce-Der es a .m s a sa c. SI n. ' J'es para marchar a "su" des- . 
Las b d"l ' _A 31' .... ta· vierno . que se ace...... ·"rá m"v nllll-JluieD aabe al el propio ases . c . ...... o " p~. canso veraniego. después de UD ........ -..... ~-"S aa.s desde junto 'a' octubre éilt'ré BUbao' afio de fiesta. acompafiado de largo y ,muy frio. tendrá qqe re- dueflo--:. y ¡ya uU.! Se propala 

patronbs y obreros. fluede aéctF:' banqueteos y juergu. el traba- correr, para que le· preste . dine- lá eepecle de que 1& fechoria U 

La enestl60 del paro lor
'~oso y sn resoloelóD ¡ 

se . 'que sólo . fueron cumplidas A TOB0S --LOS ; SINDICAoT08 aador del . campo. despué8 de un ro al usurero que ya ,pagará en obra de los del Sindicato. Y ya 
por' los patronos sólo dOl! me- . , • , , ' afio de trabajos sin descanso. vi- '15 de ag08to, y 8Ii. suceslva-I ténélil en danza a las aut(lnda· · El trastomo en la eeonoDÜa, 
... ; . Provocaroll dps huelgaS', ' . Editado por la Federación L~- ' lipendlado y escarnecido. eatá mente. transcurren los ailOll pa- des .moleebUldo a compafi.eroa pi'odúcido en 1015 paises que in
que nosotros hicimos cuanto pu· .c.al de Sindlcato~ Uñicos de 1;311- ' preparandtl la hoz para empren- r.a el trabajador del campo que , dlgDOtI qu •• al 1tn. de. cuéntu. el terv1lUerott en 18. Gran Guerra 
dhnQ,JI por evitar, mandando Gon tiao. aparecerá en brev~ ' ,UD"fo- der la llega y multipUcar esOl es aparcero. mediero _o pequetlG lo que ee bÚllC&ba., de 1914.'POr una parte, y. por 
tiempo comisiones al gObema- lleto de gran interés polémico. trabajOS que durante tOdo el do arreQ,dataiio. , " ¡Si cól1oceremoa a nuestros otra, las COl1vulsionea Y traca.soe 
doro . ResultaDdo inl1tlles' todas Utulado, ' "AnlLrcostndicálistno. ha venido reaUzando: es que ha Esta es la: 'Situación del tra. en~mt~t EltameMI ya acolltum- pol1ti~ dur,ante 1& postguerra, 
las g~stiones, una comisión vi· <:6mo afianzaremos la Revolu~ Ue'gado también su veraneo. bajador del campo y aun su· bril.dos a 101 trucos que emplean todo unido al acreceritami~to y 
altó· ·8, los· ministros de Gober- '6 ") d -I camarad H . mentada por 1& poUtica caclqUll y no nos engaftan Y,a. L~ mejoramiento BD lo que se refie-
baCiÓ,D y Trabajo. aportl\lldo ~ ~~ n • e a oraClO Pocos muy pocos. aparte de '1 embrutecedora que con el mi- . Junta. .re tU orden técnico de la produc-
tos tan exactos. que éstos no 'M, p!ieto. .. los campesinos, son los que cq~ to de arreglarlo todo. di.cur- c16D. son unOl de los ¡irlncipale8 
puaJ,eron .por menos que ' reco· d!~D=:e:C~re: ;enp~~p' a:::: nocén 1& cantidad' de trabajo que ' eeando en el liémtclclo, se le :Ó!,o'U factores illft~tee, en el des-
tIOCer la taz6n 'Y l"l!crliniDar 1& da. • realiza el trabajador del campo prepara el anzuelo que a 6\ ~ tU equUibrto económico en que 118 
blala actuación del seflor Va.le· . . . . . , .... . ., durante· er periodo~ de la siega; , se le·· coge-" jam-'. -. ' , d ..... nvuelve la bumanidad; dea-

Su precio ser' de u 30 pele- de las 24 horas del di&, 17 las , c... as Los cómunistas de esta v11la ....., 
ra Valverde y ordenarle que in- ,~ •• y ~ los pedld~,s -superl~)res p8.aa al campo. abrasado por e&o I ¡Coinpa1leros 'c8.mpestnós!: A han empezado los.ataques a este equillb.t1o que. por ley natural 
lIlediatAmente fuesen cumplidos a 100 ejetpplares. se .cobt'8Sáh ·a te sol de' junio que tanto te-- los que nos sea posible, emplee- Sindicato. con el lln de seillbrar no debiera, no debe ser: pero be 
bU!!stl'O!' colJ,tratos. 0'25 pesetaJ¡ el . eJemplar. .;. mal nuestroá eafUerZbs .para ha~ la ,discord1& entre los obreros or- 11hi que este mejor~ento téc-

II1tem1l1e..oa eD este asUDto ·, Dirigir ál ·correspondencia a ' men lOS e2tplotadores de la mi cer co.tnprende.r a tos retrasados ' ganiztid08. · ll.~r-a aprovecbar l!lr ñico que en todos los órdenea se 
....::... '. dip'utadóB dos por Córc1o- F ._-- S '._- TT ti Betta. Despué8 de la ruda joma· stó d h ' ~"'l1t basa en gran' parte el manten1-
~~ , . ' .. . r~c......." a........ ,...razurru a. (lal de regreso a la aldea. andaD que, cOil&ervando 'IU 'lOCalismo oca n e acer pro..., os para d ial 861 
.. Y el aeftOr Batrioberó. que en Ddm~ 28, 3.·. Y los giro8 a Elpi- tambaleAndole com al estuvie- hacen el juego a sus explotado- BU partido. A tlüta de médios miento de la vi a SOC. a· 
pléDb Plll'lamento defendió nuea- 'dió Pérez, Federación LOcal de . ñ OUd ' por un t rte palea res. 8.1 mismo tiempo , ciJ.t~ trat:. 'para'" hacerlo: récUrrefi a la in- Dlente favorece a una muy pe
~ a~~to. y el ministro de 1& , SIndicatos Ún1cos, Zabala. 19. :ien~ mos uUsmo u:~po -que';; clonan a sUli hernl8l1OS de ex:' vención de fantúUco8 -despidOs quefta minória privtlegiada. de
uubema.cióD tuvo que darle la , bajos, BUbao. " .. j I tr léti p· lotaclón. Enseflémoslea, rlue en de, delegados y obréros' en dlver- tentadora de todos los elemen-
t'áIIdñ' ·"eto. a .... sar de todb No se s"-"r"- ....... 'A_ que ' reue,.s. en su ,ros o eaque - ~ ...... f"boUcas. . tos dll producción y cambio. cu-

• t' Y" ",no ...... 1~"'''''' 1 1'lÍI 1 1 boe hada la C: N.· T. 'encontrai'éJfio! 'com- - ... CI 
6rto. con una amenua dé dll:n1. 110 'vayan acom~afta4b1 de BU ~o. e. ._80 -q~ <Hl o· d-- di d ' En el órgano del Bloque Obre- yu conseeuenci81 BOn que el 
lHIii 'del gobértaai:lor. 6ate fué. itnporte. ...... El t' Sécretarto, F. I)rientos de (, ~re proletaria patl8l'OS que. .aen en o BU cau· ro y ' Campesino del . dfa ,26 . d~ trabajador. el boIDbre del ligIo 
--1 ..... --.. 0 "'ara hacer .... A_a..... SoCl_-. '. cargan lobre, el agro espaAol. !lB. defenderáD la nuestra. y to- rti ul intitulad ~ sea -_.-vo, VII. que lo ea 
....... CU4U r "................. . dos juntos. aunando 'nuestras mqq. en ,un a .c o o --,,-
éel' ,8 $U , cap~cho. Vi~o la huel- ' , .. NOTA. _ Se ruega la repro- · . . ¿ Qul~n aerá el aprovechado fuerzais :acáb~os con . tanta "~ .burguesta. y el SindIeato·~ . p isameDte de eate adelanto 
ga y I'JUII cODl'JeCuenclas, y 108 ducc1ón en toda la Preñ8a' aftD. de tanto tralla3o? El c~peatno ·"tlraiiia- y ' tanta: ' represión. y un ·tttul~o 'comUnlsta., y con el técnico. 
~ODOII. Sleb2.,re UeIIOI!I referen· . . ,DO descQnOf,;e que. no ~erá 6~;. el cwmdo liueatroa tlranos veqan carnet de Ja. C. N. T .• ha inven- El individuo. al nacer, adquie-
,té a . 3uaUcla o cútiJO. ' . .,..._. __ ...:.... .aprovechado, sa~. que •. aUÁ, en a por nueitroa vot98. conteaU. tado' una serie de fAbUlas qUé. re. no ya derechos y deberes. 111-

, . buraate el ~reo de ~ .,........ la ciudad. le espera frot4Dd~ ID~: ¡'si ate. e1hOm'bre era por la' lnteDclób COD que IOn es· DO que U.e neceatda4ea ftslol6-
~ntea bues, qUé tueroti c.o,r4. . - :A,..LA OPINION PUBLJCA ' lu D)&IlOll. ll8 el c:omerclallte que , el 1ln1co antmal . que. ~ba crltiuJ. demueStran. que deacono- gteu que satisfacer. y ~os & 

. f~oDadas por eUba mlllmos' e ". " '. ' 1 le comprará el producto ~e sus .dos veces con -1& iDLmia piedrá, ce' por camPleto llL. brgaJllzacl6n presclDdir de la anaUzacl6n de 
~pueetas a la fuert.a sin bU~8- H~e. ya dJas .que teJ1lamo.!! ' la t sudores a UD bajo p~clo. pre- hoy.. ,con ~ ya e8~enta 'Y sindical e 'ésta. porque -.es mqy lo primero. en que no puede sa-

· tra autorlzacióD. han sido arro- d.etenniDac1ón, hecha dé dt~- eSo. que -serA muy. ~eva4!l <;uan- en; iadÚluite . ~t preciso la Mctl conbU"meDti1'a8 y IilLDdecea tillfacer el!Üll necesidades. El 
n,..... .... almenta por lOII pa~o- ' :moa a 1& oplD16~ ele Valenc;lá;',¡¡á. ~ do el mJlDlo- produc~t tela .. que 1 primera. pprque por debajo de" fe": I:':=-e::a ~c:tlen- maqUlnillmo. que] en el régimeD 
JIqI, u&'f.D ~ & PBc:, 10 q-. JOa daJJ~ 10a bec. que ~ arvtne de él ~ IUI~'" la careta CbD. qUe lié cubren el . lfo ftm08 aqul a ' reb&t1r lu que l1080tl'Ol, 1 t 11 e r tal' t o I 
~ Y 11 ~urado M flrl'Jia,. ,adelaDte J'8latamos. pero Uíl& ,·t.ereL , . ,. , l'OIItto, .. bnDl~ . vOl'. la ca... que mattru que' apoDeD, pero el propugnamos. reportará. lDmen
TOD.· r~n Jo , /¡¡&e q~erOll e8per&DZa de j\lIuda y 1:'eCtiil- Es /normal (en la comarca le· ponen pad engatlar al pueblo. 'llIe el 1\n1co medio de acabu 808 beneklOl!l a los productorea, 
'7 el, u , tampoco P~lIUt san. , ..cación de ~\UIOII , ~ ,los ahora ridana). t)nalizar el afto, para el -R.· Orlol. con _ la- blltgueela 88 .. fnDte boy t1eDde. liD embargo. a ~ 
~ a1~ a. é~~ patronos. 10 ' poderosos. nos frenó en. aqU!lla. cam~o. en 15 ae aeoeto. fe- ~.~ 1:.6ri., dDlco. -a61.o DOS reata .declrle ,que fletar sólo al capitalismo. pue.to 
flue nOll da ru60 sobrada para .. Poro ~ la peraiatencia de cha que estA totalmeIite reco- si eUotI· 110 tratueD de ~.la que reduce el COIIto de ' la pro-

, ~ ~ l1li8 ~. Qu~1 ,ÍOI aUQpeUot ' d~ ' qué: venSmoe tectádá'· l& ...... coaeck ,ül ' oereaL ' e" o. N. T .. DO hábr1a aeceat~ de ducCI6D COIl un eno~ perjIdclo 
~" Ubertad a ~tar ~recta-l ~W1o . Q»;reto ' ~ autl'ldOll Pues 'bten~ ¡;ua ..... ,.cha¡ le ... ... ," \ " . 'ubJar . de la. ~, ~ para -la cIue trabajadora. . 
menté .. 1011 p&tioDoI. , hue!~t.a:a de Tel6tonos.: este ~ él pagO de' toélo ,lo· que duo: L .~ , _ .UDl6a.~calt ', , . Ea~ ea. pues. el otir;en mú o 

... ~,·tacIaa de ext.retDiat .... . t~mJ~ RégiOnal .cree ne~o ~l 'ñúlte fé! lafto ha 8c1qulrlcSo Y que , lUIl ..te pu"~o; _ alelo rotu !) v¡P8,J'a qu' tienes el ~t de maoe expuesto del paro forza-
.se inibelctea que COI18plramOl ~meDto, d~ d~r la. c«?,as tal tienen apüntado .till lnf. cUetariO uq,asce..,:del .pioptetarioOaDg, ! .1& ' 0. N.~? ¡~ defender" so. 1& que un ' s610 hombre se 
~a Iaa leJes' y CUaDto lis ~o.aon. " .) ,& henrerti;- cUPint8to; COIlltruC. .de ¡cuyo beoho .. acUla a lOíI o para d8ItroÍ!aria 7 ¡ enes que t.ta. ,Piml poner en marcha 
~ - a~ ~,a~l Son varias 1&1 :VeCea--pór ea- tór de ~riuaraSct~ pa- ,eItrAep~ JieI SllacUaato .UaIc:o pueGI babel' UDl6a. entre los po- cualquier mstrumento mec4iiico 

- ...... ~ huta élhí:a1raanoa ~ ctl~ y: no~ que ' heme" 111- ·óe.dero i¡ otroI. como ,kII pagOII 00Qa0 autoNl o .lD4Uot9J'M. ' .atlOOl J 101 apou~~t JIIatOD. que' ha de prodUctr en ,lDQj po-
~., a .1UI88tI'oI tamnaa. fo~ al C!1udadano gobernl\. del Estado; mUDltllplOe y ellD~ NO '. oaua ID ....... tar ta.o 0lIl ded1eI. tIOcIu ... tacloDu 'cu borU el ~~ue antes 
~ 401, tl61 '9" ~ (ígd hace la 1'6/1 al ' usurero ' {hay, cUoI ' del ,par Ju a,patJeocIM.. Lo - QpJoo & 'la poUUoa ., dIJa • JWI & loe ~ebtoe de tra.....,... emplea· 
_ ;~.I!MIJI ~a, ~~M _,.DOs '~~er~~! I!. ' tu ' dIijjiJaféfOnelt , 20 pdr l00;< puedb ~o)j í7' que ........... ~.~ ...... ·SIor'Clue e1-~ o.,.C .. nUD.C& bU .. mInal '1~'" '1 ~ aqul 

¡wobar más deJltó .qué 11 ¡ mlíltdbÍ'iBlei." NóII 1~(!t1mOI al I por C11tfmo, la élíllL de lOII.bOa tro Slndicato,. ·pero para ello.. ...... .. o. N. 1'. T procura Ir el po~u6 del origen de paro 
,...r eD 1ID8 1IOCfeda4. m'" despido de c:inco compafte't08 te.: . n08. CtSando debl~ eatár ' mili predao un ,retato. Claro que 0DIl 1811 DIeD~ • otra, ~. - < torsoeo, por el c~ el tra ...... 
~ que la preleDte '1 CIl IDl1'OIadoI trtI repa.rtldorea de aprovJl1C1111dO do .. ¡n-. el prttiUo bey que cnerlo, p1lll 1& JUDta del aDdlca&o. . ..... dar Queda NdU~u, ClJlavertIdP - - ' h ' , ". I 

en esclavo. o mejor dicho. en 
mercancia que adquirirá el capi
talista al precio que le dé 1& ga" 
os. por cuanto que hay abUDdaD-
cia en el mercado. . 

Por otra parte, gracia:!! tam
bién a la progresiva marcha en 
la industria y la a..,"'Tieultura. 
que prOduce más, sin qua es· 
to quiera decir abaratamiento 
de laa mercanctas. i CUántas ve .. 
cea hemos pr'e8enciado que. 
mientras el pobre pueblo muere 
de hambre. se han podrido en los 
almacenes centenares de tonela
das de patatas y muchas otrsJI 
mercancfas apovechablea! El e.."t
ceso de producción no quiere d~ 
elr abaratamiento de la mer
cancia, muy al contrario, al ca· 
pitali8ta voraz y egoista en gra
do sumo le, importan un bledo las 
necesidades del pueblo que lo 
ha enriquecido y ya UD& vez en 
poeealón ae todos . los resortes 
Inmorales y eapeculativoe del co
mercio. sólo ha eata.do atento al 
alza y baja del mercado, con 
vistas a engrosar más y más su 
cuenta corriente. 

Todoe I~ que noa deRDvolve
mos en este amblente. todoa loe 
que por convivencia CODocemOl!l 
mis o menos la palcologia deJ 
pueblo. que presenciamos a dia
rio 1&8 r;randes legiones de hom· 
bres jóvenes Y viejos, pero de
macrados tOdos por ~ hambre e 
lDactivOl por las impollc1ones de 
UD régimen; m.tllareS de nHios 
faméllcoa. roldos pOr una anemia 
,tuberculosa. que se les notan. en 
8WI Uernoe rostros los eatragos 
Producidos por el hambre, j ho
rrible palabra!. en 1tn.. todo el 
dolor que aft1ge a la Humanl· 
dad. 

¿ Puede todo esto ser resuelto 
en el ~ capltaliat& T No. 
en capltaul'lDO ba terminado su 
fUIlcl6n y tiene que dejar ate 
el empuje revoluclonarto, puo & 
un r6gJmen IDÚ Iuato '1 mU 
bWll8D1tarlo. buacIo en el mU 
amplio concepto de la Uberta4. 

~. Orla , .... 11111 ~ 

EL 

Ga 

NOT 
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camaradaS. por eDcima del 
despOtismo burguéS . Be.' ~a 
nuestra dignidad de clase. 

compañeras y compafteros de 
la casa Gracia, i alerta!, si no 
queremos ser "eneldos. Alerta importa l" .. :vil , rapl'ealOA."q~e pe-
decimos ante la. amenaza que .,a sobre el prolotariadO espafíol, 
nos ha.ce con el cierre de su fá~, no 'ilnpom, el~~~oy'o.. !lue 
brica nuestro burgués Joaqufn · ~ las &U~~"- de 
Gracia. , pd))Uca de "~"jadONs" 

No os extrade que en 1& fábri- incapacitada burgues(.. Se 
ca de la cual somos obreros se encarcela, se nos prohibe mant-
desmonten las mé.quinas. La ca- fe~os ante las masas, 'éSta ~'- 1;¡ ' • .' .r ... : ' _ 5 e<# t 
~ua1idad le ha dado ocasión a. clausurado nuestro lodal .BOC1al\, E-" ,·,·tI 'd .ftT 
nG:;stro burgués para présentar- no se nos pefmltió celebrar lá· . N VARIOS-PIJEB~O" DE CATALlJl,A €ON-
DOS un nuevo "truco", del cual asamblea del sé.bado, dia 28, "Se • ¡' 
" , 5:illemOS BU argu~entaciOn, nos tiene cercados cuai sl fuéra- TINUA LA DETEN~ eN -ARBITRARIA' DE 
per cor:ocer la principal intér- ni6s fieras, pero seremoS . cons- "."'. , , .., ' . . t' , " .. 
cor..:edia dividida en tres actos, tantes en nuestra luclia, pese -11. ~OMPA11IEBOS 
qm' ileva por titulo: "Cierre de quien pese. 
la casa Joaquln Gracia": Se nos detendrá., I\cumulán,¡, 

Primer acto: Anulación de pe- ' donos héchos que solaménte em- · 
dicto s, lo cual equivale a sufrir ten en 18$ menteq enfermi,.M ~'l 
pcrdid.as considerables a causa las autoridades, al DO, para mues
del actUal conflicto. tra basta. con un b O"Vll: el ,caso 

La noche del sábado f~éron 
detenidOS, En Sa.lIent, 108: com
paftoft>s Juan Alcor, Slilvl ' .ya
nellclÍ, Jaime Escaler, FilO, Co
mellas, CImO y dti'o, ~yo ~9'm
bre ignoramos al eScribir estas 
111ieas. ' . 

Segundo acto: Desmontaje to- de nuestro cbmpafíero Ma~é, 
tal de la maquinaria y retirada. el cual se halla. en la cárcel de.
de la misma. tenido por coa.cciÓn IJIientras' 

Tcrcer acto: Presc:ltaci6n del estaba tranquilamente hablando · En Santa Coloma de Grama.-
personal, cansado y vencido. d.e- con dos c<?mpañeros. , net,o y cuando unos cuan~ com-
seoSO de reintegrarse al trabaJO. El sefior Gobernador de Bar- pai1eros regresaban i de \Ul& ex-

¡Camaradas! Bastll ya de tan- celona no ignora el hecho, sus curO'!IQn al campo, fueron dete
ta farsa. Recordemos todos el "hombres" tampoco. "11120s pos los de Asaltó, a 'qUíe
origen del conflicto pasado, re- Y ahora una pregunta al se7 nes guia.ba una pareja de Mo
cordadlo bien y estudiadlo me- flor Moles. , lS de ESCUadra, los camaradas 
j ~. , No consintamos una vez más ¿A un obrero que ha sido án Florlstán y J.osé Berrue
q¡¡e los obreros sirvamos de pa- l nombrado por sus compañeros zo. 

pafi'eró cerreflO" .bacleJll1ó I pe8J 
'u'As' 'Para ' énco~ti'ar al presi

dente, camarada' Pa14ú, a quien 
no pudieron' detener' por nO' ha
llarse ~ én • el trabajo' cuaDdo' tu&" 
: napbréL . 

LoS obreros de · este ítltl!no 
púeblO ee. dirlgiatl en· manlfe.ta· 
efón a ' la Alcaldl"" dóilde pro
testaron enérgicamente J»r tal 
4~rópe.Uo, · 1I.~e~r~40 'qúe, ;! ' ~l 
dentro 48 horas no SCD Uberta; 
dos, decUnaban todiL responsá
bUtdad por lo que pudiera ocu~ 
'';t:. H~y que aftadi~ que toé 
clausurado 'el Sindiqato sin p're
Vio, aviSo a la. JUP~ 4él mtsino. 
, Que ei ,pueblo va.ya RJ;lCl,tando 

la. "Upertad" que le con.quiStó la 

• 
GraQTem, Eapao,ol 
Coillpa7la .. ~O~J!iP 80T1'D* 

PrImen lIdon I dbeeto ... 
SAÑT~EBB·dfOLL& , . , 
AYUl. tarda t nlt. Sl'&IIdióII f~al 
'\ • beneftc\ . del. primer actor ' c6mJc 
IIllCUe1 Pedrola. Tarde. & lea cinc: 
LA ftTXnr A DE LA VEf«J8 1 LA 
BALDIBON.!. Nlt. e: lea deu: LA 
BI1:UIA HA BELLlSCAT; ~ SAN
TO "DE- LA 18ID.,. 1 GBODIOS 

'. nSTIVAL PLAMUC 

OOHP&ln'U VILA -: DAVI 
A~ a t_ dJ¡e t • UD quart 4'on

ze, el sran4t68 á1~ c:6111S&' 

a'Im!:LLA DB BODA 
1.ar; rJal\a4ee. Rtureu tola 1& ~ida. 
~ nito ",etlla4& a henal' dsl po
ifular Glmbe~ Tota · 01 diee i 
lielDpte ANGEUCA GJmLOT, J)t
.joa. tarda. propama 1DtaDtU mal 
vIst. duea obres; doa éltita en una 
BOla sea!6: LES AVENTt1BI1:S lJ'ElIi 
TITL'LUTA 1 LA CAPllTUTA 
~ ' -

tOS T~troS ~~Ó ~O~ 
TA.ctJL08. .DlreccI6n aiUsUca: lIlA
NUEL ~ i en 1& Clue flpra 
eJ' P1'llHr. aCtor mmAllDO GOMIlZ 

.' . 
rapeto y que tras de éste se de trabajO, . ~ara que se entre.; ' ; . En los' Monjos "seis ~jas 
nculte el cinismo y la falsedad I viste con el patroño, y una vez de la Guardia ciyil" detuVieron 
burguesa. j Basta ya, camaradas, . cumplida su misi?n se l~ detie- a.l sect1ltario del Sjndicato, com-
de servir de paredón, y que el ne en el preciso momento en . . 

q,epú~~, . _ J , Hoy, .martea. tan1é 'Y DOChe, 
se celebrará en el teatro Vic

Boy, beneft~o de' la. p~1JIIa U~ 
pl.c6mica Pepita. Huerta. En SU,M" 
nar toman\n parte el tenor Mateo 
Guttat. la. tiple Te~ Sfiva. 1& Ce. 
nlal Rosita Hernáez. etc.. con EL 
BlJEVO DE COLON 7 LAS ~11I'rO

:Jambre y la miseria nuestra que da a conocer a sus ~ompa
s: l'va para saciar la avaricia de neros el resl.ütado de la. eriti~
:uien nos explotá! vista. se le puede acusar de coac-

No alarmarse por el' cierre de clonar? Nosotros cr~emos que 
la fábrica y desmontaje de las no. ¿ Por qué no se le ha puesto 
máquinas. Este, camaradas, es en libertad? . 

Ateneo Libertario de Pueblo Ñoeyo 
t.":' o' I 

. : 

A todos lOS 8D1a··oles 'de 
I ,. 

torla la fÚJlclón de bonor y be
neficio ,de la belllsiDla tiple có
miCa Pepita Huerta. 

El · programa. . nó puede aer 
Diú atrayente. Tarde y noche 
tomarán p~rte los. arttstu JIlÚ 
eminentes dEf \u ~pa.ftW que 

LEBAS 

• 
TEATRO COMltO 
PAl4AClO' DE LA. REVISTA 

• 
. ... ....e ..... ~ 
&0, • . tarde, .cíe .-tro • odao .. 
lI16D conUlraa, noclle a 1M lila:! 

BEVlIITA POAIIOdT: LA D
FEBJlBDAD DBL 8tJZ1tO, cJoaRo<. 
mutarla; D1B1l10S; sru á:I~ ~ 

1& sracloctatma comedJ& 
JU. aBY DEL 'l'ASI ' 

por GEOItGlCS XILTOlf 

• 

Saloue. CINJBS 
• ..... 4faS1 ....... ~. 

GRAN TEATRO CONDAL 
CaaUaua 4e.4e tu 1'45 ~ 1& .... 

D'l'U CASADOS 
por ADOLPH KENJOV 

MONUMENTAL CIRE 
00DUnaa "-le lu 1'45 de la tara. 

BILLY TBE KID, por JOlDi No 
BROWN (3'156 ,. TOO tar4e 7 10'4Q 

noche) 
una nueva arma, que como caí- i Cama.radas! Adelante, ~an
da del cielo le ,vino a mano a tengamos nuestro &C1,lerdo de no. 
nuestro gran señor. reintegrarnos al trabajo mieD-

Si desarma las máquinas será tras nuestro compadero no sea 
pJr causa del incendio que se puesto en libertad. . . 

la enltn,a .! 
actdan' eJi Baréé1ona. . , 
N~ hay que ' declr, qu. déaéa

!D&II a' Pepita H~ q~ su 
fUIic1ón de honor y beneflclo sea 
triunfal. Todo se 10 merece tan 
limpa.t1qu181ma. Y genial ~tj1. 

Bo,., mart.ee. ~c:be. a 1u, cUu. l(!l ROYAL v W" I V'VDI.I.: 
hltoa dsl Cómico: LA nEBBA DE J AloA I &\1ft 
LtJPE; A' TBA.VI1:8 DE AXEBIOA CoDtlnua dllllde tu 1'415 &1 la tarta. 

'1 EL DE81!fUOO DIPE&A 41l11: VIllDITA. por GLOlUA 
SWANSON (4'10 ,. 1"25 tarde 710'55 • 

produjo en la. fábrica. vecina. El . Lu.chemos contra. la lntr8J1Bl
agua arrojada para extinguir el genCla burguesa.. Ha:w. que de
fuego invadió nuestros departa.- mostrar una vez m!Ú!lque no .tan 
mentos. y las máquinas se· mo- fácUmente se ~ompe la 'soli~
jaron de tal forma que es nece- ridad que sentimqa los obreros 
sario desmontarlas para su con- de la casa de Gracia. 
servac!6n. Una vez limpias se Compaiíeros y compafieras: 
!!.rmarán de nuevo para su pró- ¡Viva la h~elga.! ¡,viva nuestra 
ximo funcionamiento; por lo Confederaclón NaClona.l ldel Tra

H~chidO!~' de optJ.mlsmo por I!US lIentimientos, 'Y em~ec:er 
la .favorable acogida . qu,e . nues- su espirltu, tales como el libro, 
tnt inica:itiva ha encontrado ' en la 'charla; la confeteJicia, y .aque
los , medios obreros de-'-esta ba- Das acttvidádes, ora: de orden 
rrlada, nOS dirigimos' a vosbtro8 Intelectivo, ora de orden moral, 
para Comunicaros nuestrds &.n- artlstiCo, etc., quc"cbntfiliuyan a 
hélost nuest~ ·csp~rañza.s, nues- la supera.ción y embellecimlen~ 
tros de3eos. · de la vida. ~ara. ello, el Ateneo 

A Y '· I II •• w 
.c •• 1l II1C4085 

Teatro POLIORAMA BOHEMIA :;~ 
Bepect~ ID!lBf?EDES,' SEBOS' 

H07. tarde, • tu Clnqo 7 ·~. 
N~, ~ la. cU~)' cuarto: ABACE
U L:EWlS, LUYA ANDBDíA, 
MEBCEDES V.tBGAS, .JOBA8A 
"'ELS, .TOJIN. t.Jrin1l .. BAW.OND 
lIIABltONÍ. ..oLA CABll:LÍ.O, ZAL
HA, ~ADIB ~LANAS Y ni tJI8eeli 
YlYleatea ~ JII1:BCI1:DB8 8E1W8, 

tanto, ojo avizor, y no dejarse bajo! . 
engañar. Os saluda fraternalmente, el 

Demostremos UDa vez más Comité de huelga. . 

" ~\~'" " • - .... .! ~ • 

E L O B RE R O 'avanzado se viste en los.' 

ALMACÉN'ES 'p:i 'RI's' 
( 

CALLE SAN PABLO, <i7. - BARCELONA 

Trajes g Pantalones, granSUrtldO 8,ñ todasJas.~al1as, colofBS y preOlos 
¡ATENClóNI Trajes de verano (sin fOl1o). ~Ó pes~tas 

Mucho nos pla.ce constatar la no reparará. en esfuerzos, ya 
simpatía con que los compe.iíe- qlle, ademi8 de ser una labor de 
ros ven la. empresa. que nos pro- eficacia suma, el sólo hecho de 
ponemos realizar; en ¡lrimer lu- que los trabajadores ·nos pre~, 
gar, porque' el hecho corrobora ocupemos de elJlOOl1ec;.er nuestra 
plenamente nuestra . tesis, con- existenéla. y eultivar nue8tro ser, 
sistente en que en Pueblo Nuevo constituye el mentís más rotun
b4.penetr¡t4o pn lasj !ÍenW.:s pro~ . do para los que tm!Y o. menUdo 
letalias ea acorriente francamen- nos trata!! como el fuérant08 

·te '¡ibertana.· que, ~e respira -por ' ~~:::=:.:rihi!!~= 
~~~Jo y;;: ~~~~s p~rq~:~ ber. · . .. . 
nuestros, contribuyen, con efica- . La iabor qué el Atep.eo Liber
cla,~la feIlz rcalizac1ón-de nues- tario, una. vez ·,coD8tlttildo. Be 
tra obra. propone neva~ ~-'cabo. ,es de vi-

A diario acuden compañeros y \ tal 'Interés para l todos. Pero de 
ún modo mAs acentuado lo 'es 

. 8ímpati~te8 a inscribirse. Ve- .r;>8.ra las juventúdes, puesto que 
mos, entre ellos, caras amigas, si bien la cultura no es necesa- ' 
compañeros y compaíWraa . qUe tia: a. . todas' poi 19uál, no dejar!. 
!lOS son conocidos.; son' he~- por eeto de recOJiocerse que-o 

~ a" e t I1I a s 1 S, iD. di~to Ualeo, de, nos de explotación, hennanos en quien más falto está. de ella el 
U '" sufrlnUentos;, hermanos en idea- la. j\¡Jventud, al~jada un tanto de 

. la Metalurgia le!! que aeuden ·a tendernos· la las lnqú1etudes '~irituales de 
Hoy, martes, a las ocho y me- , mano, dispuestos a poner todos . nuestra. época. 

di h t á SU8 esfuerzos, tóda 'BU vaUa al 
'a de la noc e endr lugar SECCION DE FUNDIDORES I!!ervic1o del Ateneo Libertarlo. Todos los amantes de la cul-

una charla en el Ateneo Cultu- ' , . , t t· dos los que sientan la 
EN ............ BRQ ""'", no" reco.llforta. en e-.-ndo ,su- u.ra, o ..-ral "paz y Amor", de la. barria- . .IUI!i,. .' "'...... D - ó"- ch l d al li 

I mo; DOS da, nuevos álientos, nos tir en ~us Pe< . 0.11 QS 1, e es -. 
Ja de Santa Eu)alia (Hospil4- Compaf1eros. 10008 d~ la Sec- infunde núevas esperanzas. ~ttariós, y .eaP.6~~~. ~ ju. 
let) . , ciOn, publicado en la . "Sección " . ' yentud . ~. ¡pubos 8e."tOs¡ quedall 

Se inVita al acto a todos. los coiúlictos", de nuestro _ paladül ]m A~neo Libe~rlG ·de PUe- " iJivitados & suinarse a la magna. 
amantes de la. emancipación. SOt.IDARIDAD OBRER4 men- ~ =~d~~~a cn~~ obra emp~di~ . 

'" t) ';; cion¿bamos que en fecha del dia cónfraeermdad de los' que sien- Que la favorable acogida. dls-
'3 dcl .més .que CU1'!a, el pafrono ten bullir dentro de BUS. peChos pensada a ilueStra. .l!!1ciativa DO 

. . , 
Habiendo acordada Jaa ~uv~-

, tudeS Hbertarias ~e l-eón el nOl#
bralnIe1ltt> ,de huevo aecre~ario, 
os comunicam08 que la 'nueva 
direcCión es: Luis Gonzá.lez, calll1 
de F~rmin- Gallm, ~2, León. .Ai 

',mismo iiemPQ. . comunicamos a 
Jos camarada:! .do "llll SeIlribr:a
dor" que ~.~s, ~~tan. 
ejempl~es, . Porque it.q\Ú ea , 
comprensible el catalán Y ~o los 
podemos -,vender.-Luia Gonzá.-
léZ. 

• • e ' 

En PUente GenI1 (Córdoba) 
5e lia. ccinstituldo ~ gru~ cUl
tural titüla.do "Avánte". f 

. Deseamos recibir. un ejemplár 
de tOd8. ']a. Prensa libertarla Y 
mantener cbrr~bdedc1& ' con 
los grupos y editdrlales. oO. • 

Dirección: Emilio Morales 
Martill, Avenida de ll. Reina, 
nÚlDero 20 (Subseccl6n ~ .Fe
rro~9S). _ . ._ 

·P. D.-Habiendo recibido ciD
ro ejeIQlares :4e "~~' 
e i~rando la ~~ del ca.
marida Bejanmo, rogamos DOII 
l& comuniquen, 8JQ. como el to-- . 

'a¡ t1e BU uñporte. . , ~ . ... . .' 

vedette 
, . 

FrontAn Novedades 
Ho,.. mart.es, tarde, a lu- éuatro y 
cuarto: ELO'LA 1 7 CELA"!A con
tra. EGOZCUE n ,. NAVAS. Noche, 
a' tu dles )' euarto~ GABRIEL' 1 7 
llGALD:I: contra. 'JKlBEVEBBIA ., 
lWQABBO Jl. Detalles por ~es 

~CINE BARCELONA 
.... AsIIIto.. - --., 

~OY <-:o~.-~ 
~~ 8.1.'1'0. lCiDora. pcír KAY 
JOHNSON, x·fU,JAN Rom ,. RE
GINALD DENNY; lá obra cumbre 
deBA.TAILI..K TB&N1.1BA.: ~ ¡p'AN 
LAUREL 7 OLIVER HARDY 8JI 
aADlOIUNIA, co~et.mente ha
blada ea eepdol; .O~ICIAB.IO y . 
__ : DIBUf08 IlÓNOBOS 

• 
Teatro TrIUnfo 
- y Cinc Marina 

paocurAVA p~ I!O~ D e .. -o .-a d o S Llopan haJ5ia lanzado a un obre-" ,les ideales Hbertarlos encontrará. .(l8~ : y el , Ateneo Libertal'io , de El Sindicato del RaDio de. ].a 
.. - re al pacto del ~ambre. por él en él el medid ex~.· vo. La PUeblo ~uevo será. pronto-:-~ , rJc ... -nn ......... ...... tn ti ' pe~una realidad Kadera. dé ,-4-lS:OY;, es_ .~-. T.aeoeats. Ten e ü . siempre lU 100 va de no \l&ber avlsá.- propaganda de la c\!ltul1L y. . del . ' . • eii i818cl6n 'CÓll ~ 011 loa eJtDdl-

" • muy presente que do al dia sigUiente, 8U' no asís- sabe~, en sus mQltiples, ~~es- Vuest~s y d~l q<nDun1S!nO ~- Ó&toa regfuwea y 'Q&cln ... l.í1ea del Jp. IJVPAV1ITo; PTD ~ 
103 mejores aparatos del mundo para tencia habitual al traba~o; 10 tac1ones, tendrá. lugar de prefe- , bertatio,-La Comisión· organi- . ~ BOlAS, dibujos BOIIoros; lIUSTE-
1 ció d toda cl-- de hetnla ~ ..t. • RamO de 18. Maél{n'L ·_QS n- -n.1A V",6'..... so"ora' ·, 
.Ji cura n e _ 11 que' automá.ticamente determmó rencia en su. s Actividades. z¡addra. . _ . d ' _ ..... co,_... a& .,. oI1A"'- ... 'vv_ .. 
son los de la CASA: TORRENT, sin r. , La Direcc1ón e va"'; ~\14.~- BY U1(A' lIIUIEB. sonora.. Juevee: 
trabas ni tirantes engorrosos de ntn- . qu:e el compafiero delegado 'Y ca- ~ las rudas ' jorDadaa. de, ' Not&.~rara (lnscrl~i~, diri- to ea Sa,lvador. ~, 14. ~ El Dol'f JUAN DIPLOMATlCO, '80no-
¡;una. ciase. No molestan ni hac~n mlté de la susodicha casa ee en- traba.jo, los obreros eb.CO~ pne, al ¡ IO~_ de lós S~at!l&tos ' &eenltartO •. XIm~, a..u~ ', ra, tOtalment~ hablada en' ~ 
bulto. amoldándose como un suante. trevtstaran, o más bien cUcho, en el AtC!!eo los ~e, ne- Uqtcos, se,cre~a del. Fabrtl, to- ' 
Hombl'e§. muJ_ y niños deben qufsleran a.cta.rar el tan cana- 'cesaTioll, los medios lnd~s~~ dos los, d!&s l~borabl.es, de eels ••• 
m:arlo. En bIen de vuestra salud no llcsco atro~llo de q~e era vict1~ bies para ~tivar BU ~teleétQ ,y e. ocho ~e l~ ~. Todos 1cIII obreroé ~ y. 
debéis nunca. hacer eaao de muébos ma aquel -trabajador, cosa. 'que . 
anuncios. que todo ea palabrería y nc.. p.udo, aclarar. ,'''porque '~p"_~ ~========#== .... i::=:o='?'r'=:=:::::::==-~~~~~~;¡¡¡;;""""~- peones · ocUpadQS con el patrono rn e r a propaganda. desconfiando .,... erAl Rtbu y . PradeU, paaarA!l ~y, 
siemprl¡l de los mismos y ' penaando por no aceptar la genUiDa repre- ' . martes, por 'el lugar y hora de 

CónUnua desde las 8'46 de la __ 
EL DOCTOB FBANXZNS'l'EDi 

por COLEN CLIVE 

PADRO Y ARGENTINA 
CoetfJna 4Je8cle tu 1'45 de la ~ 
G1lEBBA A LOS BOM:BBI1:S: LOS 
DOS PILLftEe (segunda Joma4&) 
,. CABBOUCEL DE LA ' ~rB~ 

------- - ~----------------------
Rea#ouraat 
Casa luan 

II __ ~J""""' . 
Espec:lalidad: PadIa a la ftlmdlge 

Rambla Santa Montea. .iwu. 21 V 23 ! 
Tele1ollos ?3692 V 21692 . 

• 

• 

\lnleamente. sin teinor a equlvoca- ~entación ' de los obreras de' la .Para el eOO, , 'l-eso de· costumbre. 
~':·T~~:'o.; ::e~,r~~':f:te~i :S~l~~:a:!: !~ter:m!~~, • •• · 
nunca jarrtá.!l habrá nada. ya. que 8\18 mente atropellado; pero heÍe ,-. , " t ' , ' ' El Cüiarádt. ~uai'dO x..eonoi' 

(AMBOS 'SEXOS) 

lo" efl~ 
c6lnodo .... 
, r.senado 

, ICOI6mlco 
maravUlosos aparatOll trlwafJlD, 1I'8JI- , 1 r ' . duv' e"a O" des ura'r4. ~~. a la D}8I-' cen y c:aran siempre con facilidad aqua. grosera <Y vD tormá de ) . . : proc en ... w •• A d 
pa5mo::a, dondó otros muchos rra:ca- proee<Ier de . I:.l0pitrt; y BU con- _. _r brevedad con .. con_Gr e 
.mn. Tt'slnta dos tie consta.te. 6x1- sane Codln~, actual encargado, 1& seccl6a 'de- ·".A1abfl:ileli' y Pea-
'09. eoú mUes de cur.LCione.e logra- que I!I~ presta. a hacerle e' juego Tres sOn las . necesidades ' uro · "JO, los' pen!oDal1smos, do~ y ' nes del' siíidtcato de COnItrUo-
'lIall, son una garantia verdad Cllle I cual perro faldero, ' de eomÍlDl gentes que necCjSt~ ' cubrir las p.stores.1 cl6n. Para D.!> <lar lU4ar '& c::~n~ , 
d~be tpnerse muy en ,9uenta: Bajo acuerdo coii algiJn traidor de lal .uJuveDtulle!, de EduC&(!ión·lí.tber- La Mo~. 'Necesitamos Um- tuBloñea h8Cem~ CODIRar qu, " , 
~~=r:n:P~en~l! cl~~e c~~:p~, ' easa, .tr8lclO~do en parte él 'tarl&" - para ~er ~. pt~ nuestro pasado Cém· un ma- trata del ~e trabajó 01l el ' ~-

:runa sin antes ver esta CII.1!a" confiJeto-. PUes 8e trata, 8egtln la llar sus actlvt~es révo1uc16~- dana Uberadot, CJ.ue nuestros co ~e , ~ I ' -

13 ~a1le llnlón 1:l. _ BABCELONA ottifÍhnOda. volUÍltad '\ del ~aIlÍo",' rt~ . ante 10. momento8 actualea el1'ores sean repasados ' en una •• 
, . " "L!opai't de que baya Ílueva.s Vlc- poI'" que atraviesa el 'proletaria- a~Vi<laIi · que . ~je · setlalados Se rueca '& todóII loa- dele ..... e A s & T o B BE. TI timaa, pues no quillo adJn1tit ' la Eló 'espdol; tres punto.s que, bien nuestrol pasos ha(!la: la HiJe~d 4011 de á8ccl6p ., barria4& y & 

, " " . representá.clOn q'lln tué en Ciefen- coord1ñado5, derlan un truto bl- del esclavo, artoUándo 1aa eaCo- . Iii Junta centtal del ~dlCató de 
• . l1a éiel1bermatíó ~tft'opeUadd. G!ó-. . mensamente ~ paraje. e4u- rt:as que b08 ~pi4en av~ Coutrucc16D, ~eD boy,~' 

!UO'" A 1M PO'BTA'1lTTEi ~mo buen btlí'guéa tuvó bueii cul- ca.clón de" la juventud, q\le ,P\eD- fiacta, la total: liberación. . '. ' r el lugar aa. coetumbre, ~ 
\, '.4 . Al.' 1:1 dado 'de que Radio Barcelonlt"Be 1& ~ un ,m all ama fellJ$ y ~ Qúé Dúe~s . primeros , csfue.r .. :: remitlrle. UD C)O!DWi1~b. ., 

, ~, .. " ,~ eDéátÍf&1'a ~ ·lailzát· a lOa cua- . 'Illol!Q,' - ' ', .,f • zos re~oluCloi:ui.i1~s Ueven .ppr Stl rUél'a i-¡ü&liDén~ ÍIl 00ilta. 
,., w<J:¡vféDtÓ8 de qlle SUB trabaja- OrgahIZar .ti ti' ;luv.enty4 tiÍ.Jo baBel' ~ ~~ra1 ~omo eoat&1 de' dor y .al teIO~ l6lI~tM ,.. 

Haéé,'imaa &emsnlls f que un dores b&tJ&Olil.bÚldonado el tra- 'el l~ c1.e ~ ueduéádón Uberta- nuestro 4LJDQr, d~ ~ueatrc; carUlo por el miamá1tupi 
~rad4L me en~eg~ la. ~af¡~... "~ajq. , • ' .. .: ',r' • rfa", e~dole en ~ p'i'4ét1ba hacta el homtn:e heriDaDo; lt:J): aeD • . 
dad de 7 peseta:s :( media pira 'Des4e . esté foo~ento ~Pta- e:uAl es ,~ libe~d, una veil de- gamos moral ~ ,a los ~ro- . , 
pagkr l~ suscrlpiclón de WJ ~rl- ' lIWÍI 'ef feto, porque cuapd~ '!Je rro~lí el Estad~,. ,la propiedad ':=:: :: ... s:~~~~~ dece ~ m()~ de la éoQdue. ... 
ro e s t n ' de so~.AR'fi>AD Ué~ el cliWnDo ae ~el'lUr n"'bij- Y la: reHgt.On; ~' joven ol'pDi- --ua1 ""1': ... t ' T so .... ..1- gulda. 
OBRERA. 'LobiZo en·'úd8.n iora. ameJÍ~ - 'ue 10 ~Jó. ~~e,"¡j.tuc!le y'(l&pac!lte lUa ,a .. ~ Be taIií ..... ea<PQr ~o --,r . ~ la. "CjU~' il~, ' ,iIi&-
en que la A~bl18tracl6n estA 1·~\7ehÓa ~~ i~~' ',. ~ 'C006 ¿toa paíiá Que ... m~.=.lC:~~. Itroa .. ,,;'" ~a Pata ~. ah.
ba cerrada y por tenene que párti-".l... ~- o~ én paro m'~ID, 'l'l'pa cada c'gtd BU pusa- liD .........,.. ,ot -~j,¡billdIÁ a t • 6J lDó
ausentar .aquel' Ibi8mo dia. r'Le fÓ~~Jq~ ~p escropulo to, BUJibHpctóil y 1U' 4ebcfto bú- , mJgoI reiUchai'~ r m;~' a: =~ io"'~ ... qqe"'~.r 
firm4' reclbo' pI'Ovisfonal, más no hmtdno' ptfe48b ·itjec1ttat trába- mJJio; \Ul& orpntzact6n que n~ :éEu~.'I '~~ =:rar f,J h . o" de~ luchar __ déiIcIUl
re~doíne a nomb1'e de quien ,jo $ yqlgar ~~RltJr qJ1e, ·con .'Iea ~ que /1U~tI ~W!"f::- w., 'tódo .b~O·~, 1U .ftqr, 10' PO" '~."'" ~ 
le hizo el"pago, 'ruego ál COI!l- e8lL y!L tan .IDIP~~ ~~ ,~o d pan, DO, • ~I' , CU&Ddo el ~dlV1~p-> es bUIlorll 4e Uljuittcta ., ~1 • 

paAero o la .entldad d. qUe, le .! ~~j~¡'~. ,q46 ... ~O · · ~~. llueáh:o. ~tbl •. ,en , la lOéte~r ~~ a' fiO oelR~ .. ~ = 
t.ratá • lo comUlÚllU8D lIUaIltd ~ reP.~~~" Jo. del toI, $; ~ coorclt· 101 ftD&t1C01 i'eU.IV'-- PóIl"coe IU ."""'1 I ~ ..... objeto-............ - ... ~ Jl!' puer- '1'" n ~ 11· .. - .... - ;¡r¡:' ... - .... - ... ~:r,:::. 
cQ~ ~ loe UbrOl de la Ad- ta. 1I'AItb ~ ~~¡.~~Uf 1011 iles te tII, • ... ~ ,UD ,.r'c; "_ ~ tI..\'141 ~~.,*" 
~ - J. RobUltá. "'Jllfle~ 1uJeJaWa~ I~ ~."" • ~ . .a' pIOJIIDO; IOII1111iite l'IIPlIIL- .... __ ,._ . • .. 

\ 

J 
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l Loe 'campe8~0I *. dl:~Oii pron~ .exacta cuen~ ,de q~ habi~ , Bll qelebraba ~ ~ ~n 8J;l Sevilla UD eongre80 Provtncla1 de 
llido enga11&dos burdamente por los to~ conductor.es de '~ nave c,m¡)élitDos" en. el que h8:'lna ' representáclones de todos· los .l>. 

· republicana.. Comp~ndie¡!on ' la' Insensatez .dé sus esper~ cl- blos de la provincia. y con una mayoria aplastante de afillados a 
fradas en la obtención de un trozo de tiert8 para amasarla con 'los Sindicatos de, la. C . . N. T. 1 Un ' total de ' 126,000 adscritos • . Be 

. 6U propio sudor. Vieren, antes de llegar al panm:isml? de una Du- acordó por un~qe.d no acepta!' las'lbuea de 'la eomliiéD $,
Bi~n mal foodamentáda, que cuant&;![l pro1I}esas les ~<;ie~n los pa- .~a.. iY , p~sen~ ~ 1~1S .pap-qnqs ge 188 respectivas localldadea bases 

, 1li!l.guados de! Parlamento ' eran ¡tan sólo palabras sin sentido. La acordadas por los auf6ñticos trabajadores de1',agrp .aQ.d&1uz •. P~ 
Repub,1Íca habia ofrecido algo que no podia. dar. Lo habia. ofrecido sentar en nombre de ,la. ·organización. CQnt~ra1 ' UJUia bases sufl
con estentóreas declamaciones, al áonc.éstndente de trompetas y , clentemente debatidas por los campesinos a la Pa~, es 'ef 
tambores y con las voces de vE¡n'didos pregoneros. Los represen- pec~r.· prlncipio· de acción directa. de la C. N. ,T., m4xtme cuan-

. tantea de la República ofrecie~n al prole~ado lo' 'que era de do era. iDJl.dmisible aceptar las bases de.la Comisión Técnica, dados 
excluaiva incumbencia de la burguesia. · Naturalmente, nada. pu- los ,diferentes usos y cost~br.es de ~r'a,bajo , de cada .pueblo:. Cada 
dieron conceder. El Estado, sea ' cual fuere, .no puede dar '0. tos púeblo trabaja con una especial caracterlsUca. Hay terrenos m4a 

. - trabajadores 'otra. cosa que 10 que el.clY>ita!iSm~o~rgue. ~ pas~ favorables que otros .y sitios en .donde loa obreros están más mal 
, de ''ligera, y ahora la espaftoUsima Madame Democracia se ve en o JIl!i.s bien retribuidos .. Para. comprobar lo inadmisible . de las bi-. 

un atolladero por sus innúmeras ligerezas. ¡casqq¡.vane. RépúbUca! ses acordadas por cbñüsiones- antiobreras, basta saber que Jos 
El proletariado de la campiña andaluze. se v.jó con la mise~ a mismos socialistas tienen que. visitar al ministro de Trabajo p~ 

aOIas; ' pensó, con un pesimismo deprimente, que sucesivamente su qu~ les interprete algtlllOl5 artlculos de las susodicbas bases. 
vida iria. de mal en peor (\fntro de la actividad déJ régimen re- ' 'LoS ciunpesfnos andaluces nopodiaD admitir 'de niq.guna .ma
publicano, y. se dió a desconfiar de quienes subieron al Poder so- nera el control de unos representantes que sólo representaban. a 
bre los lomos de los trabajadores. En cualquier cortijo' el mé.s hu- otros (Largo c;:aballero, nea~iro y Ft:rnando de los 'Rlos) , . que 
milae jornalero, el zagal . de, m1s cortos alcances, cuando" l!C en- son, .asimismo, r~resentantes de la gente adinerada. Las baselS 
teraba de cualquier esperpento decretado en el "rlng" par lamen- que~ lleva como pendón la Co~6n Técnica: fUeron impuestas 
tarlo, se decia: "A mi estas gentes no me la d8:!Lcon queso". 'h desde el Ministerio de Trab@.jo, con la aquiescenc~ de' santiago 
el campo andaluz la pallUca no "jlerve:', CO:plO me dijo el otro Casares Quiroga. 
dio. Un labriego de Alcalea del Rio. En el campo ancIaluz sólo pue- Ante la inminencJ,a de 1& siega, los campeslnOll andaluces
de "jervir", sólo puede tener afable .acogida, aquello que six:va afillados a la C. N. ·T. Y otros Sindicatos autónomo8-, caD unas 
para la: deseada emancipación de los esclavos ,del terrufio. El Go- bases presentadas. a la Patronal y rec~as'. por -1inposldÓn de 
bierno republicano no podia Ser un contribuyente ,en eSa.' emanci- las a.utoridades, 'han ido a. la huelga. E~ en huelga en estos 
pación, y mucho menos con 'la 'intervención de .~~ros y dipu- . momentps 1011 cámpesinolS de la. provincia de SevUlá;" Quieren con
tados.·sociallstas. . ' qulstar unas justas reivindicaciones ' de carácter moral y mate-

. Se · hábía pi'esentai:lo lUÍ pródigo BAo de riqueza .agricola. To- rial. Quieren conquistar lo : que ; neOOlitan, sin. bomb~los' cam
dos los traficantes del suelo español, los que gim~~ a. ' J.a. ,~l~ pestnos ' naaá 'tienen que ver ' con el h,alla.figo de ,ex:p)oslvos-;" con 
invoca~ón de la madre Espafta, pero que l}o tielJen escrúpulo en la sola violencia -de su' hámbre y de sus pulloa crispados por el 
íIévar su riqueza al extranjero, ·pronosticaron qúe ~" riquez¡;l8 de dolor de 'no tener lo que los hijos piden. La. génesis de e,st& .h~l
este afto eran una inundación de oro. Los banquéros saltaron jU- 'ga d~ campesinos colnien'za. con el hambre y termina con la exaI
bllosos, se frotó mU veces las' manos éJ minis~ro de .Ha.cleÍlda, 'y : .taclón de:" la dignidad -proletaria. AqUi no se trata de bacer una 
el . c1t! 4grlcult1Ira canven;9 al~~en~ co~ .!os ~~lq~~' An- 1'f!vol~ción en el 'campo de Sevilla. Trátase se~~,l;1!amente . de ~ 
dalÚ'cla. El ministro de Trabajo laboró de 10 lindo para que en ras conqúlsta del pan, no para dos meeea, como qUie¡;e , el Go~ 
Ilobles faenas del campo interviniér8n exclusivamentll, .~omo con- sino par algunps meses m~,_P81'JL e~s meses en que el c;a.mpe
troladores . y vigías, un ID8:gnUlco plantel de . socialchUPÓPtt:r9S , sino andaluz tirita de frio en su p<X1ilga d,el pue~lo y a veces cb
amaestrados. El ·sefior casares aseguró, .con la 9iestra sobre el me unas "mi~" condiD1entadas COD UDOS mendrugos de pan 
ooraz6n, que nada babia que temer, puesto que el Estido' toma- puro regalados ... '" ' . 
'be. cartas en el asunto. La éosecha, bajo' su .a.ugur:ita tutela, seria 'Los extremistas de la C. N. T., los .que dlrigeD este movimi~n
Sagrada y, cO~Q todo lo sagrado, serJa mirado cqiiuS "oro en palla". tó hJ.1elgistico, reivindicador y no revolucionario, sólo · persiguen 

No obstante. los sefiores téc~coIPinisteriales,. para dar la sen-- ' la ' aceptaCión de las bases que los campesinos han acordado.· Si 
sacióD de que en todo elorllfa·éxistia un. poqw~ de democraci~ el Gobierno que maneja ,Casares Quiroga qQlsiera., .en la .~u~ 
representaron la pantomima. ultraburgy~ del co~padra~go ' ·cia. campesina -cesaba la inquietud, ·la.· ,cosecha ' seria recolectada 

· obre:opatronal, en. el que son ayez.ados oficiantes los,' c!irlgentes tranquilamente y los. campeSinos llevar1an a. sus hogares, desde . 
ugetiatas •. En la DIputación !>roVlIlcial de Sevilla .fuel'O!;l convoca.- . mucho tiempo entristecldos, un. poco de alegria. El ministro de 
dos los ncos labradores 'sevillanos ~ ~a comisi6n de delegados "GobernaciÓD y. su lugarteniente seftor Sol ·Sánchez; . saben que laa 
campesinos. ' ._. -. ,-:- ' .... , . 'básea · presentadas . por loS e&m,P8sinos ,confe;deradoa pueden .ser 

Lolt socialistas, en vergoJ?Zoso marlda~ con la Pa~nal y las • acepta'das. Lo atestigua el que patronos de Harón, · t:Jtre~ Alga,. 
autori~, ,improvisaron una co~~n sui- generis , para C?D- ba;i41calA~el.;BI6, Alcalá de G'IiadaJlrSí coatJ;lel~~:MQQttllAt¡O 
feccionar unas bases absurdas e iilaqmisibles. : A la · DlpQ.taaÓD \ y otroS, han -querido aceptar las , bases de: los: ¡SiDdic8.t9s adherl.-
provincial de Sevilla. concurrieron, doce delegaciones d~~p~antes ' dos a 'la C.-N. T. ' 
camp(lSinos de la U. G •. T., . que no eran .pt~ cqsa. que ,rlOiculos ¡¡Qué .. misterio hay en todo esto? Misterio, ·.nlnguno. Deseos 
comparsas qpe fueron buscados con el sólo propósito de, qu~ sir- de imponer métodos de tra~jo, ' perpetrados ' por una camarilla 
vieran de -reclamo y tapadera ,en las bases acordadas. ~ delega- ministerial. Los soclalistas quiereJ1 ¡dlilgir. el concierto económico 
ciones .!socialistas no representaban ~ ~~, ni a~ a l~ pocos espafiol, y as! resulta, Wdo un desesperante desconcierto. 'Un des
campesinos· afiliados á. la Unión General de' Trabaja~ores; ~a qu~ :.~opclert:o, puando ~se trata'" de satisfacer ,las aspiraciones. del .prq-
útos no fueron previamente consultados. El pastel estaba. com letaniLdo C'ón. béUcos ruidos, con el pl'Cq)lo .ruido de los fusiles 
puesto a gusto de los pasteleros. ,- ','. :y las ametra.Dadoras, 

Para. tratar sobre las bases fueron invitados los, delegado! de . y as!, amigos del cl1-upete. parlamentario, sólo se consigue 
1& C., N. T. A titulo de int:o~~6n co~currleron ,?O~ delegados desorganizar ,arruina.r el país y causar considerables bajas en el 
campesinos. Con una simple oJeada'.al ' panorama . se cemont- género humaDO y. en' Su parte más débO... . 
rbn a qué clase de componendas erlUl '!-pv!~~~s:. ~s dos _ ~ega- . . ' . __ _ 
dos de la ConfederacUjn. se retir,aron . y m~chái'oP.Se . ª' poner en '1 lfe4tna ~ 

1:11 d · Par'lUÚDto VUl aucédiéndolSé las eesloDe8 
.dfb¡ttendo sObre el proyecto de Reforma agraria. 
Hombrea doc;t,oé, hombrea eablOll, bombrea de le
yes, :Van des~o BU aaber IIObre 1& Juridici
dad de 1& .ezpropla#ón. d~ 188 , tierras de aeftorio; 
IIObre si. es o no hacedero y legal poDer loa lati
fundios ,. cultivo o la parcelación de las ~
des propiedades, generalmente mal cultivadas. 
y todo eso muy sabl&mente, sin estridencias: sin , 
p&slón, como quien defiende· un pleito' ajeno~ .COn 
miras , al cobro de los honorarlOll nada mis. 
Mientras tanto, en ,el sur de Eapa11& 1011 se6orea ' 
!eud&1ea. se ' áprest&n a Uenar las trojes con el 
trigo nuevo; eSe. trigo que segarán manos enne
grecldas 'y enflaquecidas por el hambre y el so1 
inclemente, y que más adelante, en invi!1f..llo, lo
grada ·la. · supresión de la importación del trigo 
ex~ero, nos 10 harán pagar. a preclo de oro, 
contribuyendo a 1,& P.eDurla endémica de . los ho-
gares .0brerOll. . . . 

' Creemos que es digná de mejor causa la elo
cuencla. y la sablduria que tales esclarecidos va
rones emplean en defender la propiedad de la 
tierra. Porque si ya .0. e:¡tas al~ure.s puede afir
marse, sin remor a ser desmentidos, que la pro
piedad es .un .robo, puede hacerse.esta afirmación, 
s~gularmente· tratándose de la pro~iedad de la 
tierra. Y no ya un robo .en se~tido figurado, sino 
en el más brutal y exacto· sentido: con violencia 
y fractura. . 

y para demostrar este aserto, sigase el vaivén 
de 19a pueblos, BUS canquistaa e invasiones, y . se 
vem cómo cada: conquiÍl~'dor C8lll~lá.b!L el t6gi
m~ de la propiedad de la tierra. a ·gusto y con
veniencia. suya y de sus tenientes, para m'ejor 
sujetar 'á los p_ueblos .invadidos y deélarando lu~
gO .. Sagra.d08 .tales, expoli9.s. Vna hiStoria -del re
P,u!.en de la propiedaq de.l$L tierra, '8era '~ _me- ' 
jor historia ' de la iniquidad de todos 108 Poderes. 
SieJDpre. en. esta lucha hay un~ viétUna: el pue
blo . laborioso a quien se somete al carro del ven
cedor y sus victimarios: una casta m1l1tar y cle
rical reduclda, que por la fuerza. y el engafLo 50~ 
meten al pueblo a sus tnte~¡¡es. : ." • 

Aaf vemoS cómo lo~ p8lses liáltiéOll. al ser do
miDa.d08 '8Il el siglo xq por los barones teutones, 
fUeron SUs tie'rraS 'repartidas entre unas cua.ntas 
famtUas sefioriales, sumiendo al pueblo en la. ser
vidumbre feUdal, ' basta que la reforma agraria 
promulgada al reconquistar su independencia. 
después de la guerra, devolvió al pueblo las tie
rras de que fueron despojaqos sIete siglos antes. 
A:s1; los paiaes balcáBicoe,.-,dominados por los tur
tos, fUeron despojadps .de sus tie~ por el Es
tácÍó .musulmlÚl y ' repartidas entre' sus guerreros 
y sacedotes, para. ser ~p'lad9S ' mQ tarde al . 
wt~~~~e' 'tY,rq~_.~ ~~<;~~~; ~~ 
antiguos 'colonos, o en 'prov~ó' de .1& DUéVB 011-
1:Am1.Ú!J. c!~JPtp.a,¡~;'~r .JIq,CJ!.51e~ l*,..p1 ~ 
gla.t;e~ !ion~ ~um~~O. , ~',~~ "~ollqul.sts:dor" re
parte sus tierras entre los '. ;tefes de ' su ejér~to, 
como: más tarde, a f~s del si-glo ~, . Guillermo 
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m de Orange hace 10 pfóplo entre 3UB favoritos 
con el suelo de Irlanda. Como hicieron 108 pue
bl08 germanos. al invadir laa provtnc1as del Este 
pobladas de J¡lueblos eslav.o~ a los qUe deapojaroú 
~ sus tielT8.8 ~ aometerlOll y germ8DIRl'I~, 
amponiendo un régimen seflorial de gran latlfun
dio, que aun perdura en Prusia, Pomerania, afie
BIa, y otros Eatadoa del Este germano. 

En cuanto a. los vaivenes que en ~uestro país 
ba sufrido la propiedad de la tierra, IIOn tan alec . 
Cionadores, que causa pena. y sonrojo ver cómo 
la intelectualidad repubUcana defiende el actual 
estado de COS8l!. Hay' testimomos h1stórtcoe de 
que los antiguos pobladores de nueatro paiB (ibe
ros y celtas), tenían . establecido un régimen se.. 
~colectiVista de la tierra, el cual fué en parte 
aestruido por la co~qUista I'OJIUlJijL, que impuso 
el derecho bárbaro, propio de '1,ID pueblo mUlta
~ del uso y abuso de 4L propiedad. ·Al. ser in • 
vadido nuestro suelo por los pueblOll .germanos, 
éstos continuaron los mismos injustos procedi
tnlentoEi que los rol!lanos, sometiendo al pueblo al 
yugo de los grandes terratenientes, hasta que se 

. produjo la. invasión mora, qué restituyó sus tie. 
rra,s a. sus hermanos de raza (recuérdese que ibe· 
rolS y. bereberes tienen un mismo origen), logrando 
en pocos meses fIlvadir toda la Peninsula, rapi· 
dez comprensible tan sólo por el hecho de la no 
resistencia del pueblo hispano ante quienes le de
volvian su antiguo patrimonio, usurpado por la. 
arlI5tocra.cla germana y catóUca. y asI,' al recon
quistlP' los cristianos nuestro pala a loa moros, 
volviendo a despojar las ~elT8.8 en provecho de 
la aristocracia y del clero, hubo necesidad de me
te siglos de guerrear. 
. No obstante lo expuesto, en el siglo patI8.do el 
patrimonio n~clonal :del pueblo-blenes de pro
p~os, manOll muertas, bienes comunáIea, etcéte
ra-, abarea.ban los dos tercios del' suelo eapdoL 
el cual tué puesto en pdbUca subasta' por la ley 
de Desamortización, cometiéndose otra fragante 
injusticia contra el pueblo campesino, despoján
dolo en muchos casos de su único medio de sub
sistencia, e in~ific;;ando más aún el latifUDdie
mo, 'mal que corroe la entraAa del agro espa,tiol. 

Expuesto 10 que antecede, se verá cul1D incom· 
prensible. es: la, actitud . de ve~ que adoptan 
ante el ' régimen de la. propiedad de la tierra. los 
detentadores del P9(ler, furibundos revoluciona.-

. rios aún el 12 de abril del afto pasado, cuando era 
incierta la victoria democrática que les nevó ca
mo de la mano al ejercicio del Poder por obra 
de la voluntad del pueblo trabajador, que en el 
campo confiaba honradamente en la promesa de 
una rápida y total satisfacción a sus afanes de 
tierra' y llbertad. . 

Pero el camP!lSiDo DO debe abo ..... ,. SUB esperan
_ - Le "fal~~~ de.:.Ü .... JIWl,Q,.JU) 

pJJtde, ser .coJ:lt1a4A...a. ,¡¡¡&UOS ~~~cl<ro 
que esté de e~o, DO ~bi'i. siDo un paso para. la 

. lucba deflnltiva h&cÜL la: caqquiata de su legi-
timo patrimonio. . Anteu 

DEL MOMENTO 

Los obreros 'deben reeh.azar-fas «De: 
. 'leti.eioó~s del Trabajo)) 

antecedentes a los demá.s delega~os campesinos de la af,tera ma- '" 
mobra que se estaba fraguando contra los obre~s del cam;po. Se~ 27-5-932. A 'nuestra ConfederacJ6n Na- elusivo servicio del burgués por Entonces el peligro habria·pa-

.. .;....=============='===========~=:::"===;'======~:======:===oo==~======= ciona! del Trabajo le amenazan su afán de medro personal, de , sado seguramente, pero 'la orga-
-1 - , " algunos peUgros, que nos lmJlo- enchularse que hoy se denomi- nizacicSn estaria vencida. Sobre 

R R A · 'l.' (1' " -ti P .E·'S· 1" N.',. S .& N D' A L IJ ~. E S! nen el deber de seblarlos·. y na, no por eso es meJlps cierto ' todo si consideramos que ' el ·re-, B lJ . - , ' · . , '. . tainbléD de buscar el· medio de que eII&8 "delegaciones del tra- . formismo, la adaptación a las 
. : . .. ., " .. combatlrlos eficazmente. Se tra- bajo" ,son una nueva amenaza, modalidades ~urguesas, repre-

. '~ . . _ ~ " .. . tao de·.las DelegaCiones dél ' Tra- un peligro aerio y grave para el 8eJlta· la muerte de la Confedc-
. ,:Adelante, legiones de escle.- ble; para fl,batlr la r~ .que a sieguen, en d,ltlmo ~o, eSQs USO Que !legue .toda esta gentqza, 'baja, defendidas por lós socialls- desenvolvimiento del organiBmo ración Nacional del Trabajo. 

vos! ¡No cejad jamás en vues- los huelguistas aSlstia. guardias de Asalto que el 00- que jamás ha producido n&da las veJldidos al capltaliBmo ea- conrederal. El peligro está, pues, eD que 
.. tro . empefio basta~er ab~tida Aliara se trata también, como bierno republlcanosoclallsta ha .\ltO a la hUl!lanldad, campesinos pafiol y aprobadaa en , el Parla- Son· un peligro serio y grave la ConfederaciÓD se dejase tm-
',m , fuJ'ia de toda esa taifa. de entonces, de ir éontra ia Confe- enviado a Sevilla y su provincia. . andaluces, antes q u e adoptar · mento por los esquilmadores de si nos Ajamos que el Poder ac- P9Iler, en las luchas contra el 
gente ,que contra vosotros ~ ha 'deración Nacipnal .del Trapajo 'y Que siegue la GUardia civil, y otra aptitud Indigna... . .pueblolS _llamados diputados. tuaImente está en manos de los capl~o, las ~egaclOlit!!.l del 

Ast ' ' rI' i 1 ' á' tas Casares Al~á' Zamora, ... Maura el de Puesto . que este afta la cose- . ' que no ._- sólo impusieron ca- 'l'ra.bajo Por eso no tan s6l0 la 
pUTO:~ la canalla burguesa de ~it!g:e ~ O!x ::dlc~Ítsta. (l,el lQs .l08 muertos~ y Quiroga el 'cha, es "sagrad~':, que le. reeo- . La C. N. T. no puede ni debe mo cOSalegal las ~chas CoJ?fede~ión N~onal del Tra
~os agros andaluces, todas las . afio 30, de acuerdo co~ cua~ro oe 'los:.. ¿ cuá.ntos. muertos ... ? ' Y jan todos aque~os que han de .:;n ' Iiin~ ~odo !,ceptar ,esas '.'delegaciones", sino que, ade- bajo, sino que los trabajadores 

':f~ del Estado republicano esquiroles y con ciertos "técni- .L~go CabillJeto con tod~ SU 'i disfrutar de ella. Y si .no que delegacIones ,' que no tan sólo . más, tienen el propósito de apli- todos, deben rechaZar con tena-
que 'la . sirven y . la protegen. es- cos", que están haciendo, odiósa ej~reito de enchgflstas. -Y -si nJ) ' se quede en. el campo. '1:odo an- . ·son con~aproducentes, en vez de carlas, hacerlas funcionar en to- cldad esas "delegaciones", don
tI1D en contra vuestra. herma-' . la ciencia ~ mecánica apljéa,~ ,.~ , hay .b~t!,Ulte, q~~ sie~en tod4?s tes 9ue pasar por 10 que quieren é1lcaces,. para la . ~lución. d~ l~ .do momento y lúgar, contando dequlera . que se ·ptesenten. -
nos campesinos. . la agricultura, han confecciona- los ·curas y- todos"Ios jesuitas' y lla burgué!!fa .andaluza·y 8U8, ser- c~n1lictoa, sino .que van a deaen para ello con todos los instru- Como otras veces se há hecho. 

Este es otro caso como el 'de do unas· bases a su.o; capricho, todas las damas .. de estropajosa vidores del ·Gobierno. · cadenar una de disgustos y tras- mentos represivos de que dlspo- debe hacerse. Si DO liay sufi-
. la. Telefónica. Los compafieros porque eJIolJ n~ hall .de segar ni que ll,eyan ~ JEártir d~l G.ólgo- ¡Hurra, -camp~sinos andalu- tomos que acabarán . de a~ar nen. dente fuerza para imponernolS, 
de la Co"'pafífa ,Telefónica fue· una paja; unas "ases ,que son t& sobre sus lacios senos... ces! ' FernancJO' 'Claro definitivamente , la cUe8tlón de En estas ca. ndlciones. la lu.cha que la hA"a para que se nOll res-.., <'" .,., las relá.ciones entre el capital y .." 
ron venCidos porque no solamen- un sarcasmo y: que"Vosot'ros, her- el trabajo. ' sé presenta desigual , y peligro- . pete el derecho a solucionarnos 

. te ,luchaban coDt,ra el poder de manoa campesinos: : n,o ~ebé~ :', . .".. ' Ya ' hemos ........ 0· cómo •• A.. sa. Primero, porque el ataque loa can1llctos por nuestra 'CDeD-
una poderoaa Compafila,. sino aceptar de DiDgpna manerL A 9t ,'noctclas ~ obrero ",t9UnonÑ, y.............. DO Dce Di del campo obrero Di ta Y s1D que DiDIQJ1l1ltruao lIleta 
porque al . lado .de ésta se .pqJlC) esos ~ ~coa. y a esqa . . . . de la PreMl& al seroldo del Ca- ' cuantos tiltentos' parectdos 88 les de lógica alguna.. Segundo, por- la pata. . I 
todo el Estado y toda la reac- set~ores ministros les importa . • Pitar.' . .' ha ocurridQ. a 1011 ' gobernantes que es todo ,un ' Estado, con aus La C. N. T. DO puede oJ.,VJdar 
clÓll es,paJlola. incluso la nueva muy po,co poner siete u .ocho ho-n~. El Gobierno lo sabia pero, .em- han choca~o con el espiritu de .leyesHsus miUcias, ~ burgue- IIIU 1Inalldad, · Y mucho menos 
y .1Iama.nte burocracia repubU- ras de trabajo, bajo el 1101 aqda- l ' V ' peñM:> en en~afia1'86 a '" mta- , c1alle de. laS multitudes produc- ses, sus trinsfugas del trabajo, abaDdODar UD& táctica como -la 
canOllOClaltatL y se emplearon luz, caléinante y ' abrasador. 5 5 : .... mo, o repr63m&tGndo una oome- toras" que 'en ub mayor nÚ;Dlero ' SUB ~IOQal.ios y, socialistas, accl6n directa, q'f~ ea 10 q\ll! ' la 

'40da8 laa aJ1ÍlSÍl, y ninguna no- ' ¿Qué ha -de importarles, si son - , ¡ . ; lita que le- tenfa cventa, mooili- miUtan en el .seno de la: ~Dfe-. qui~es - se ,han co~do para diferencia de . o~l\I . orP,oDflllDos 
· . ' . ' ". capaces inclUllO de enYiarlós a ' , Z6 .8tl8 fU6r:1!4& a ItWl' de "w.u--, "deraclón Naclonp.l . d~ .'l'ly.ba.jo. Imprimir esa modalidad . contra.- 1 le da peraonaUd4c;L . TamPoCo 

VUla' ~ros, con foJ1S herma- ", ' ,' vis ' , " . . ! dente",' 1! comO para -coti~ .. Primeramente p~vocaron los ria a. la vida de la C. N. T. 108 trabajadores deben :regate&r 
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nos catalanes, para que se aca- "BEMOfj ~ que e~ Góbaer,- , . al más ~1&CTédulO en aquello de conftictos' después, una v~ re- Se comprende fáéUmente que esfuel'1lO 'Para 'defenderla, ,puee_ 
.hen. 4e derretir? ' '~~0311O 8e ,,,::tdo cot& 8": "ztj Be~btica é8 incon~bI6" eb&ladaa'y 'f~as, tuvieron lIrocedan aa1, pues de lliDg4n to que el !triUDfo de lu Delega_ 

Pel'o vosotros. camvsln9S .an- tanf<> le a r::c:::: la Pr6'tJ ~ qu 11 c:f~. . _'" ao1aJí:1@te acogid.a en los orga- modo pueden res1gDarse a. tale- clones del ,Trabajo ' aIgDi1lc& su 
'aaIuces, no jiebél8 cejar en 'tUes- ta a BU ~zmoa,; El :-,:/~ Un ar;:;fl.o la fIOB1)e::::::/' :f~!: lÜ8DlOII obreros C9~t1tu1d08, por rar una Orp.nlzaciÓD que l~ b"mi11aciÓD y aum1ai6D a lOe ~-

Hoy y maf\ana, de ciIlco a tra atra.da actitud. de protesta Btio .mt.la l que ~ la,iatci<Jéri6n' ~a 80ó e~' ... n7 .. ta. c:.,teri: , poUticos 'y defendld08 y pate~ de verda4 por la emancipación ~rlc1ios del. "amo". - Repr~ta 
... echo de 1& tarde, 88 J)U!U'i el y de huelga en tantp, DO 88 &ca- I de' una otes(t¡ f loa Gf!Wtra- ' _ que. ~ ." ,.~ . m , nalmente protegi4oe ' por IOber- completa .. del proletariado. No perder el 6nicc) ~edlo: ~ ~en-

IlUbBldlo a · ... fammaa de loa 1ten, weatras basea,- laa acorda- .~~tm~ de la Be- ZIeoodG Gft~ , el Blndwab _ d8 BU nantes ' y. burgueeeS. Aa1, pues" pueden CODaeDtlr que el obrero aa que poseemos para evitar los 
. ' com~r08 recluidos en la Cár- das en el Congreso provinclaL I pdblku o:nit7"a~lo8 ~; ~~ por UftG8 tnaflOB ~pertC18 ' todu .cuant&l\l veces .el Ea~, se ~ el ~'de extgir que 4esmsnes del bul"¡u68 y -lu 'cs-

eej Mo4e1o y , a laa de 1~ . c~- ' No hay que perder DI un pal-' . Loa traba~ 110 8e de~ ." que tJe ~ 'i!: ~ .. . ~ mediante ~ servi~~eade 88 le respete_ No pueden ver con traUmltaclones del cobernante. 
piaeroa deportados, mo de terreno ' en esta bella " rOtrD1)01uer en 686:Gm1Hent. ~ ~e~ "gar. ~!!' gOIl 110 " el~ carcund,a mAs , cavendCOla bu~ ojos 1& ofll'DfsacióD que La C. N. T. ,tleDe UD peI,II'fO 

. ,: •• '. 6ptce; lucba, ~. Pcieo ,Uoiata . qUé , t~ "'teréa~ en .. oa1J6[OfI_ -!lA la r ., . ! AZg~ basta Largq Caballero, amo. y. COIUIldera al obrero , dlrectamen- evidente con esas Del~ 
éanUdadea dlatrlbuida8 por éso- importa ve de~. a 198 ~-I -mtear aMa enemtgoe de ~.' ':~; ~~ : 4q:'to tIO, te¡; ador ~el soc1aJeDebu1laDl~han , te ~ 'Ibllco que debe p_lantear I0Il '1 88 lmpoa'e ua. haat&kfon

te Comité con deatino al pago :ioies miH!iDtes, claúáureD VQeI- Era aá' or;mw-- queriGn 1JerB6 Zi- maZe '': ti .. ' ~ JI querido obUgar con Comlalonea COJI1llctoB y -reaolverlo&, de 88& preciao para' DO cedei- DI 
• loa subsidios de ' las semapa:B tros Sindicatos y calumnien por br6B de WM peaadUla qlHJ 86gui- ' ta teIdcie,~ . ~ ,complot MiXtu, ComiW ParttarloS" et- En el fondo, el ataque . a la UD iplce al aoclallamo traftl!Dr.y 
11. -, 22: . " medio de la iPrenaa se~ y mar- rd BieffiIo, 1!ií:que no :w d~" 11 '~~~=08~':'b. c6tera, etc., ,a que 'l~ Confedera-' ~6D dtrecta de 1& C. N. T. no pan. conservar nueatra orpa¡-

.... 1"2 ......... - '. eeuarla la' boDradez de 101 P~- a ... DtJM eJ .~tar por lpB. los, el bUlo mtamo de 'Ja reVoZ~ 'ción Nacional ~ Tr'aJ)ajo abaD- ~ D&da IDÚ c,JUe la guerra de- ~~qconue lala ~~~. útio-" 
8eID • .,a.-.:. 1) au.....- , ciploe- f,federalÜJ'" de la orga- meclkl8 que H predean, que ':10 oI6ri 481 19 " el de laa bomba" doIiara la accl~ dIreCta; que 811 ~. contra ese 4ereebo que __ ~ ____ 

a razón de' 25 pe.etaa ·nizaCt6D-, confed8raL" 'Digan flo ~ ~ ~. Dllmblar de tc100 Dedac1a8 ~ 11 tU.Uo . . i IIU ~, de aer como orpDlIIa- el obrero debe defeDder y tener El _H~ aIate. PreIIt~DÍIs 
""-.IIDO ' . . :"¡Me) . que dIg. y hqab Iolqtle hagp' -~. ~l~ ~ mf).~" . a .. ~ , .~ e . WfJO". cl6Ía- netameDte revolactODarla. eD mucba -eattma. ~ """ .... .e. ' -~- ' ¿ -

EJem,"., 22: 188, ~ba1d1oe - . r&'·'bariUeéfa ~.w lenfi:!or-te1 ]plittfl6íj' ~'IO\J~ 'lA ~~, .:~ ~~~, ' Doobtuvieroia otro.reaU1tMó que' en alp mejor trato y ~joru ::-...: ~Íocc.::I;':::' 
~~~ 26 pesetaa ~,G"5 ' E~;DOhay:gu; •• tarnl:i't~(,Ja~~· ; .í' .'.' aque1Mlbo~ '8~~eJI tarechUlay .elrldlculo' bJ.m8- moralely ecoDÓDdcaa, ~ta- oocejam08enJa ·lucba.Bl ,pro-_ ::1:' Vt~~, .B,¡.:.'t:J. ... !';1Pen , A,¡ri~ .... !1a ~ J~rera: cfetnoa~ la ~ ,~Hctaota IreéldO de la derrota. · ~!= mente. lID 1Il~ de na- ~ ahora IDÚ que nUDCa De-

. Totát: ¡ 'UD ' . · ' -mM";'~'~'"'~ ¡ ~* ~'~~-I .GAtee efe. ~-t~rii el aoostu.- Pero. Il .. ~ orga,nl_. die. ~. ceGta de la C. N T y .. ..poei 
, ., '~ J ·~ i~~¡ .. . , ,_f~~ · ,~tG j , . .. bracIo',CCI¡fW ~.tií\ IuJIlUgo"""': J '.u. la ~ la. traba- • ~ DatUraI·que abara, puea. cIdIl De ...... ~ .~.do.art~ 

. al rebeldé SambIaDcat an - Prot..w. r~ ~J&,¡ _titOrfO JJ ' /~. . "1 ~0nII éO~ 8\l ~to 1'IIICb.-- trateIl de encadezaar la 00Dtede- trate a lo .t&tuldrk lDst.e es el di: ~ ~C& al BIn- Bo:' QU.! .. ~. J,OfJ .! '~ :;~; _ 1 , erll ' ""., ~.,. lYeoriG Jh" )óIl ~.DIIQ .. ente fán~ ~an- raCIón al nfOl'lllllmO, OOIDO Qa1- JDIdIo. D daJao, ellDfaUble. No 
de - ToriMí: que bOJ ba. Que ...... eb .. Ic*.~ ,. D.,~ü.OI.". .~ "t.&C~. "po,' ~ AcI~ tu ~braa· -~tentárcm ' loa (lO m6CIIo de emteDoIa Iepl. __ ceder. . ~ 
~ a la c4rce1 el eompa-- llegue el·.clero. Qpe "~eD r • ~~.,~. r.e¡o,,.,a'd' JQftto • .".".,.,.!!' ,trál~ y .~cadónI d~ : taDto ~ pruatla .... .. ,DO • 7 110 • 

;jo ~:: I\.;~~ .. ¡,:, el ,--:.,~~ '!- _ '!,~,. ,.. ~~~. ~;:~¿!' ~J~ ~ 1. ~~ ~~!II. . ." . ,.. .... 
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