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El IDtor~e: .el' ~olídté: Reglonál~s""l_.a_ p.r218'votes .e-:UI., sbilU..; 
e"os,.rep¡:ese._~éP a 151;7Q:I allllados',,~ ,~: .. ,-", ,' ' ,.:,.~: ,~ . 
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Ea . D. sllenelo l.p.oD.e.t~ y de.¡· ___ ~.o ·,~.pelo ~ iDj¡t.o~':·: el r pl"eDo '~ e.eJiélla~-~ él 
. verbal del ·del~ila.d" , '-e . la :Féderaeláli: '. '-eal' de Sa-,.,eU . . 

Las·sesloDés de 
. ayer 

Por.a tarde 
ANTES DE COMENZAR.

PRECAUCIONES 

A 6lttma hora del mUtea, el 
redactor destacado para bace1' 
la lDformaci6D del PleDo, tuvo 
noticta, por cODducto fidedigno, 
de que determlDadoe elemento. 
se hablaD personado en UD cen
tro oficial pidiendo se adoptanm 
'p~cl!)J:!&ls en .las sesiones del 
slgul~tc dfa; por teDer fundados 
mottv!)S para temer que ocurrte
!'an' incidentes desagradables. 

Que el ruinor DO carecIa de ' 
fUDdameDto, quedó demostrado 
a'1er,' mlircoles, cuando, algo &D
tes de COJDeuar la sesi6D de la 
t&rde, D.aron frente al ."C!De 
MertdlaD& 'dos grandes camlopes 
do Aulto. . . 

0aa8te Duestra p~ .. a , 
Dambre del Pl~ Y eD el própio 

de 1& RedaccI6D, ya tpt, medida 
tal, m6a lIIeD ppece UDa pnrvo
cac:I4D o UII& maidobn., que UD 
de.- de . garaDttr 1& lIOI'IDal ce
'lebia.cl6a del PleDo. 

Ahora, _ acaatedm'éD_ di
r4D. . 

oomENZA LA SESION 

Una .... CCIII8tIt1ÍIda 1& Mela, 
nombrllda eD la · ..... ÓD aaterlor, 
a laa tres Y cuarto se da por co
meaza.doeJacto. ' 

El pNSldeDte Invoe& el respe
to dél' p6bUco para todos Jos de
legados, IIDltaDdo 1& conducta de 
ayer, en que duraDte .. lectura 
del IDforme del Comlt6 RegtOD&1, 
el silencio ' tu6 abIoluto; exhorta 

. a que CUaDdo lDformeD los dele
gados de Sabade11, . se obeerve 
tgual correc:ct6D que la por e110a 
obeerVada eD dIu uaterlorea. 

,VARIAS ADBE;J510NEB 

SoD leida PD' 1& Mesa variU 
adheslcmea '1 uD comuDIcado avi-
10 de '.1os ebudltu, '''ndose 
ala 

. IIIP8.8·, •• 
~ • :' .' ". "'i - -, 

UDa prueba deeorre.eel6n 
. Nadie creta que ' al eDtrarse a d1Icutlr la cuellt16Jl d~ . SabadeD 
-qWzA8: la . que mA8 pastón ha l1UICItado en el údJI\o d~ tu dele
pelones, mJ.lltantea y obreros que concurren al . pleDo--:-f.u. 118 De-. 
vara con 'la alteza. de mlru y 'eeuaD1ml4ad con que fu6 d~ 
Dada en la eesl6Jl de arer tarde. ' ., . . . 

'Todoa prevelan 'y crelan q~ al liablfl.l' loa delega,cloa, por Sa
hadeD surglriaD en el aeDO· del comicio In~Dtes desagradables, 
qUe CUeraii margen a escenu de tiranteZ que pudieran degenerar 
en accidentes lamentableS. . , 

'l'al era uf, que las mismas autoridades JilCleron 'aYer, en freIl
te del CiDe MeridiaDa, del Clo!:; UD& ~ demOlltracl&l , de 
fuerzaa. no. seccloDea de pardia8 de -Aaalto ocupando dos ca-
miones; UD piquete de Guardia. Civil". maDdado por un capltAll y 
fuerzu de Seguridad, teDlan loe alr~edorea del loeal ~or
ma'do en UD campamento militar. 

Dentro del clDc; completamente atestado, de p6bUcó ele ambos 
l'iexos, se Dotaba nervtostsmo, lDquletud y expectacl6n. Esa. mole 
glgaDtesca de CarDe humana, congregada eD comUDlón eapirltual 
de tdeu de redencl6n, para preocupane por' loe problemas ele la 
COnfederacl6n Nacional del Trabajo, buDIa lDtranqutla en espera 
oe los debates. Abierta la 1eI161l p~ dar lecturá al a;cta de la 
anterior, a duras penas ha podido 1& Pre8ldencla 'hacerse eecu
char; después de leida el acta. Y al pasarse a la votaclÓD qu~ .en 
utro lugar relatamos, el DervtOSiBlDo 1'eIUUle ~. Duevo :Y.1011 ~ 
Tes se produceD haata el momento eD que la delegacl6D de Baba
dell se levauta para enjuiciar lu acWl&Clones hecbu 'eD el infor
me del CoDlit6 Regional. , . 

El aileDclo casi ea sepulcral, En el am1ileDte nota la vOZ del 
orador, que ~usadamente va exponiendo .. criterio' '1 la oplDi6D 
de' la organlzÁcl6n que .representa. I , •• 

Nunca, .eD momento alguDo de la vida activa de 1& orgaD!
'P.acl6D confederaJ, en IIUII grandes eomicfoe celebrado. ~ em. 
tldo mAs ponderacl6D. mú ecuanimidad y m-. alteza :de mtru 
eIltre repreeeDtaDtes que, ~feDdlendo PUDtoe de vtata diferentes 
'1 antagóDlcoa, le hayan pspetado tanto loe-,conceptos veJtldoe 
por el orador. En medio de elite lDenclo ,casi mbttco, durante la 
llora '1 media qUe la delégacl6D de ~ ha háblado" DO ha 
ftlsttdo el m6a leve 1'UIÍIoI'; fa menor 1ntefr:!.apc16D, DI' el m6a pe:. 

r , 
«!uefto agrario por parte de Da4Ie •. Saba4e1I hab16 Qer por va 
,rimera en el pleno, '1 baJ)16 para dét~ de ~ caraoa que 
)M!8aD lOb1'e lIIl organ,qct.... '1 mD1taDteI. ,JI4t.hI6, apniII6 C9JlceP
'.os, opiDiOl1e8 '1 mtenos, ' e~ UIIGII! ,. acettadoa otrae, que 
fueron e8CUchadoa ldlenclnlaMeute, ' OCII."',,,,!,~te. . 

La coDfederaclÓD. ~aclonal d~ ¡Trabájo, . el' pIeDo ftIlOD&l ~ 
Catalula. ... repraeatado en su Inm.... _,orla por aaarqutatu, 
1116 &1- por' la tarde UD& leccJ6D de edac&cIGD .1IIÓnl. a Iluestroe 
Qemlgor. '1IaIpeIIa '1 autortdIdea; qbe CCIIl' .. pnmieeeI ... 
acqR1iIIllndU. 'qWereu dar 1& ....,....w.a eJe que est4baJpcw faltos 
de toda ...... pcaderacl6D. ~ ~ ¡Wa 1& oípaJNtjk1D 
'1 para el lila eJe lo. ~ que la iJIfonDaIl. 

Xaft.. IIID duIJa coaUIluári 1& ~ de S&badeD CoIlU
ftuart ~OD el DII8II¡IÓ _tu ~e Iioj. U. JI" .. ·".m.by lrnII
POQlblea, tOCOll ~ Y otru 11.... poi 'eI eiIttJo,' ,. 
habl'Úl dado cueDta"cJé _ 'Mi ... etIibOiliidM:\ '-' ....... · 
qUe ocuPan ~ 'al, 1&. ~ cMféIfenl r...uia· JI--
de la llerledad. .............. , _ftIICIa ' :a;tII6d ~ ,P,Ift, 
llev .... eH ......... CIIIDta .. el .~,'1Ia \~ • 

. . . 
'LECTmt.A. y DISC:::umON rIoII de T,oreII6; IlDdlcato ttDlco I cartcter lDformatlvo, DO, puede 
DEL AmA ANTERmR " del Poot .de' W~;BIDd1Cato ~tar a juiCio de la eomt.,6D 

~, UDlco de .NI; ijetalprgla FI¡oJa rectUlCL La Mea ada-
que .corre a C&I'IO _ teeretal'lo ele ~.lpa.; . _ . de (::I&n,- fa e lIlaIBte en el cadc:ter lDfor
COl"IUpOJldIente, haciendo ac:1a- mUDt: eute1l . ~ ~:~. maUYo: ' Queda cioD tal caricter 
'raciones '1. reetltlcaclonea]lade:. ColOIDa. de _ ; 8Ipl ,I'eUu este del8gado. . 
ra de Barcelona, Fabril de JI&- 48· Codln •• : ~ lo V~. de VlcII'Io de Barce1OIl& pide 88 "",,, .......... -.- -'mmo ... Po- -..._ ..... _ ...... lada, Fabril de BarceIODa.; San brept; SlDdl . pDlco de Ca- aunque DO votar. Artes Gri.flcaa 
Fe1iu de Gulmls, ~ludido por Qur: SlDdicato oa Varloa de bltervieDe. , . 
lpalada, agradece • ... su 1r!oDt.b~; mu . ':.. del ~ JIo11et · acura cOn do8 ~ 
alnst6D en Dombre · de "L'Op!- do Mataró: .de la. PIel de dlstintaa: 3(0 y 70;0 a8liados. . 
016", "La Vangu.i.nna.", etdtera. Ma.tar6. - ,. : '. - - . ~ Adara IIoUet;. .Interviene Gra~ 
Tambi6D IDtervteúen Luz '1 Fuer- El PleDq, '.a ,.PrtlPtlta .de ... pre- nollen. Se reQODoceD atO aou.. 
.. Merc:&DtU de Barcelona. Oft- 1llldeDcla, '~ we' DO ha, lu- doa al SlDdlcato,' de . Ko1let. 
ClOII VarIoe de SabadeD, VIlIa- pr a ~ IObre eI.ue- . ~ Hlp6Uto ~e VoltregA, 760 
fraIlca del PanaClf!s, ,. ~0Da.; mo, por babel' ,nc:afdo acuerdo. adheieDtea. Lo rechaza la CODlI
ViDaDueva 7. Geltr6, respecto ti ' , , t - . .... por e..er delegacl6D bultree-
Iilcldente con su compaftero de LAS GESTIONES 'DE LA. 00- la. , . 
de1egact6D; Traapoz:te, de :Man- MISIO!' ,Di: CONTROL ID • delepdo dIacrep& Y plde 
resa, 'para aludir- 8' 8aD FeUu de le íeá 1& credellcla1. , 
Gulxols. No habiendo mA8 IID- ComUDica .J8 .. W. que la ~ Reetlaca' 1& Mesa, le leé la 
lJUI'D8C101le&, -: apnAba el acta. m1816D de :;CoD~ ba realizado credeDcIal. Rectl4ca lluev&lDente 

su ·Iabor '1 cUm,. .fl'amIal .... ~ el delepelo. Int,ervtene ~ 
UNA NOTA bE ÍlADERA, DE cede a dar ~. íIe .... ~6D, .GrUeIa. de Barcelona para re-

~$A bablendo bailado 19pú'oe al 8111- . cordar ,la valIdez'de los acuerdos 
, dlcato ·. Sú ·VI_te· de Cute- que CODÍIteD en acta. Interyienen 

Por 1& prealdeDcla .se da cueil- U"t, por ~ .tP ;el D6mero de MetalurBla y otros délegados pa.., 
la de babene recllJldo UIla Dota aftlladoa. , . .. . ra aclarar ' el, lncldente aportaD-
del meDCIonado ' SlDdicato, ha- San Vicente" acJuoa por qo6 la&- do ~. '1. coaalderaclOll!!l-

, lÍa CbDteIIta, dlcieDdo que .. I!C
ta tieu fedla 23 de eaero. 

Se prodlÍceD ·obu lDteneD
él@e8, aclaraDdo el presidente, 
que corta ~ lDcldeDtes. 
. El secretarlo da lectura de al
~ actás que ,obran eD poder 
de la: Mesa, daDdo ~ de q 
acuerdos y haciéndoSe por la el
~da Mesa las aClaraetones que 
le le piden. 

LeIdo el resultado debltt.o de 
la votación, es .~ Idgu1elÍte: 

VotaD, en pro 129 Sl,Ddlcatoa, 
coa. 152,7M aftlIadOlJ y 216' votoe. 
. ~. Vot&Jl61 contra 30 SlDdlcatos, 
OOD 15,652 ~s y " votos. 

"Dlferene1a a favor n ··SlDdlca
toe, '137,0152 afiUadOlJ y 172 YO-tos. . , . 

Se' ~eÍleD 1. SiDdlcatoe, con 
3,141 a1l1lados Y 6 votos. 

VARIOS AVJBOS . 
Por UD BeCI'8tuto 88 da __ 

fa a 'IBrioe avl8as o COIDIÍDfct.daa 
de ordeD parttcDlar de ·loe .-.. 
lI0II. 8tJadfeetos, JIU'& .. 'C '. "' -
lo !Se loa iDteI'Ul'W . 

UNA lI'RO'l'BS'l'A" ~· ) ~. 
' . I J • 

JI PN"'f'-'M !le la --. ~ 
Este reSultado es acogido CClIl 

grandes ~ores ~ ~_ i~ el! 1& tercea ~ 

.""r"".'""."" •• ,., ••• ;'."' •• ' •••• ' •• I.,"".'."'J",'IIIIIII 
I > 

".IAIS~'''' cleDdo o1leervar que no puede l!ier ce 8gurar mil eUatroctentos ,,, A causa ~ 1& aglomUaeldll 
objeto de alacusl6D. La DOta ha;. lugar de aietecleD-' que couI&'- ' de p6bllco, _ prqmueve' -QIl B-
ce referencla a la vulDeraCI6D de na la , c:rec;Iead~: 11" '. . . 'prp ~rdeD que logra cortar . ' . , . 
'&CUéidoB del' Pleno ··antérlor .pór Artes G~ ~rvleDe"'- la .presldiiDclaf InVOC:Aildo la pna- • Q O LID • B l · D '. ·~~~ilw. . . L~._ -a~~~ "';de' Ift. ,~·. ~ ,. .. .ttl éfHtI_ · ~ llÓ .poit .. :..00 CODfe.~.;~ .• ·(idO. - __ aeñinii: '~~ ';" .... ~ . .:-.;.;.... -:-.;f ~i"IP'~ " " . - - - - -.- - ,,- --. ' ', .. , . 

&rat"ll'tnúDla·iIo€alosdelep.- ftíldóis =-~toé ' emaaa- vOTAmoir' DEL ' .IÑFOIUIE x.;ña:·h.a ri~~4t? ~q~ !e. ~pañ~ ~ta.:.re-
dos de JIaDresa: Metalurgia, Fa;. dos de 'loa .~catoit. , DEL COMITE REGIONAL 
bI!Il, Kadera, -Trasporte: Vidrio ~~ &clara el seDttdo . presión. No obstante; las ' cárceles dél P.áfs 
de Katar6; Gineros de Ptmto de de su votacl61l. ES APROBADO EL. JNFOIUIE "" '~ l ..l " ~ ' ..l' J _..; ' ' d 
Katar6; AlImeQtacl6D, Luz 'T ~t de Llobregat, eD la ¡,... -estiln tep eb,u;'Üé trau3Jau~res. · ~ones e 
Fuena de Manresa; lI'abrtl '1 peleta del voto coDSlgna mil cIm- POI' UD aec:ret&rlo 88 lee. el es- h 'l... -b "'- b'" . " ·d l· tás,' . 
Textil de Valla; BlDdlcato de 'l!ra- to velDUclDco a8llados. y eIl . la crutiDio 'de la 'votacl6ll rec:afda omures raves, uenos, 1 ea lS . Y8tc;en 
ba,1adorea IDdUStrlalM de Valla: c:redencfal doscientos velDticIDcó. 8O}we el lIlforme del Qomit6' Re- en la horren'da mazmo. rra, por tener. la 
CamJlt!8lnoa de Valla; Colonia Comarcal ~jo ~o~gat Info~ ' gtOlla,L '.' 
Roatl; GiroDella; VáI1JnoD; FI- ma y queda aceptado el D.io otes de ~rse cuenta, Fabril ,audacia de pensar. El silé~cio" de laS fri~ : 
perola: , Pla de cabra; Cabra de doscientos velDtlclDco afilia,.. de Barcelona dlrjge una preguD- -, - .' • 
del Qampo; SlDdie&to UDlco de dos. . . ta e. GIroIiella sobre loa acuerdos moles .,éarcelarl,as; · constriñe-y. ate~8za:eD' . 
M&Dlleu; BlDdicato Oficios Va- F1gols, cuya cred~clal ea de, q,ue figuraD en BU acta. Glrone- esta bora histórica de conmoción rotonda, 
um" .. uu't",,".IIuu.nscm''''u'u·su:uusscursu.:,'' ......... 'UIUJu.''''rusuu ..... ~s".. de fespon'sabilidad decisiva, e. co~9n' 

'cR6NICA INTIR.AC •• ·NAL del país ,O " ". ,- • 

. : ~ .~ '. '; . . ~ '.ii&' .~, 'S " , , .¡ ~ ~ "'~: 11l." .. . . . 
I ~ ... ' . I 

. A medida que ~ agellciaS Cortes, . ' eápalcla§ deÍ p\íeb19, do poco a poco a trav. de c:rue
traDsmlteD sus ·lDfo'lmaClonea, ·se apnieban el pz;.oye.cto de empr61- .1lalm0ll combates. Y ut los de
nota el ~esbarajUste lDtemacto- Uto de8tlDaí!o a cUbrir el défiCit IDÚ r.t&dos del mundo. La lél
nal eD tod& BU amplltud~ dé preIIUpu~ ml~tras el paJa cua de liL perra. ·el desqulcla-

En Grec:Ia, UD golpe de Estado 118 desangi'a RQr 1& falta de tra- miento ~ cOmerclo y de 1& ID
mlUtar ha' elevado a la categorla bajo. NOrtéamftlC8. la mAs po- dustrla, el retorno a attuaclones 
de dictador al c:Bebre ¡eaeral deroea de tu DaC1oDa, br6ju1a de ?101tmcla, crts1s aguda' de ti'&
Plaltlru: En AlemaDia; HlUer, del P.lQVlmleDto ÍlaDcario dé! bajo. ; MUlODell de trabajadOres 
jefe de 1& pandflla fuctata:, ha del mUDdo; ha sufrido UIla de- 8In produCIr. J 

.ganado las elecclODM, y eón UD prectaclón DlODetarIa producto Este' es el panorama mUDdlll 
'tunJr dIplo de MussollDl, Inicia de ' lJa crIIda fIDaIlctera, del. capa- UD papo~ trágico gue sca
la represlóD, clauSurando céD- ' taUlIIDO en frailea; bulcarfota. bar6 CoD UDa 'guerra .monstruo
tros, IlUSpeDdieDdo, periódicos de JttlJa, doomlnllda pO~, el J;>U~, or.- .... doIl~ .01 hombrea 88 deetro
oposlci6D Y matudo a ,tiros, eD gaDIza 1& fabrlcacl6D ele armas: zar6Il UDOá a otros. La NtlId&d 
pleDa caDe, a los que lÍo pleDsaD y apart:os ·,mortlferoe para la es pelpttáDte y-aaDgI'IUlte; El clee
'como 61. En. Viena crece la &¡\f- prra, y mUlda todoa .~ .... _ barajúate burgu. Doe ha lleva,,; 
tacl6Jl fascista, que Be 'va Dotan- .trechoa a Húilgna '1 ' Bülgaria 'cIó a eité ~ej6n aID salida. al 
¡do en toda Austria, pero que, ao- COIl el ftn · del que, al eCalIar el ' flúl del cuál estI. 1& matana 
bre ~, le mail.JfleIfla co}l mú. coDfU~~" ~ eatu o~ '1 . preparada o la I'e-
vIruleDcIa e InteDst~ en la aa- ll&elODet eJeJIMIId4IJ de combate. volucldD Uberadora. . 
tedlcha capital. En' lI'rancta, ._ CbIÍIa ,J~ .. est6Il iDataD- ¡El cao.! 

.' l • ¡ ' ( " t ¡ •• 
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. ~ ...... poIftIeoa ......... . 
....,~.....,Jié. __ .~.~ 

,eida' El ........ 0;,"' ... 410_t... le! 

....td? " .......... nfl!l, ..... . ~," ... 
__ .......... 'rt.. ;50, ." .• .• . _ 
... mcIc±' .. pe ........ lftI'IÍIIi ....... 1 

, ..... DO' enetno. . ......... . D1 . tnMílM 
, ,,B1--':,~ .............. !ülui .... .................... --. . . ~ ~,;, . 

a==to, .. ,.."..: Ia~ .'" s . ~ 
.t¡IIáIII, lid' •• ""fllill"li8I!Ma'a _.""IIt.a'''"'!'!''''' 

" ........... -.,_ ...... ~ ... . -........ _le' l' na.... .._ .. ~ 

Los presos se cuentan por millares. DeJJer -
nuestro es correr en su auxilio 

,Acordaos de los qu~ están entre rejas! 
, .' ¡Solidaridad. para los preSos! 
. En el campo, . ~n la fábrica 'y en los talle

res, recoged dinero p~ra tos p~s 
¡ SO~IDARIDAD! ¡ SOLIDARtDAD! 

""'usrm.u ... 'u ... u.u".Jlu.'.S,,,,,,UJl •• "' .... IUJ'J.,.," 

dida. de los ~. CQII!IO ~" JIa~" _~ '~"~ 
1'tea para apI'Obú' la w.~dei ~ ~J. ; ' . I .. ; 

I>ecJuDa. • .,. .... , .. u: lI;la ~. !,'~ "'," F ~,,~ , l .¡í¡ ... ~.1,.:'~ e, ... : ... ·J_' ....... ;: .. rII~é 
loa.deleg .... JDItM ~:.', .. r"' ........... 01' •• , 
_te. ,No'", áit.o. lIDÓ't ......... '1 _la •• "' ......... ie JIa 1¡~~iiii5iiii~ii~¡i~~~ ... - .• ' ¡ , .;" 
'WaUI~ .~ • • , ' . 'T ' .. ... ( "', .' ."f~"" "J r\ , ..... ¡: t ', ~( 

Eatamo. .. tIIfecbÓI. ~ ,...-im li ·' ... )lWb .... : ':=~~r:~Uh~;:: 
)toIIttvaa emc' • ,,....il "'ti Ir · ..... ..-('·-. ... ·~j 

(el' para perINee.". la ... Jo 1tíI'''' ~ l~~~~f~.. 1iI;, ' . 'II!'!II·,~:'p' l~i5.~=2~~;i~~~~~~:;~. 4e DUUb'. I " •• I]EfÍt ' ... ~ .; . .. ¡ ,:' . s. 11 .' ... • 
i ' '. ' , 1 .. I~'. " 
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fu6 ·"tI GIIÍiIOtaI par lID táJ'.IIIdO ..... ':' . ' ." , MI ...... ~ por 'e1eme11-. • dele, , .. la. otrt& rotos lGi"PlJlmo-

lA .~~ ~.: .... ~~.ta-:.: ~~qu~J:¡"'~,= :~~~ ,1d~~a:rc=~':! 
dio wp QtMUtro-¡vqa ea- tlDU90"; loe 'que DO pleD8&D co- de la orqJJeSta que la en~ _ores eomunlstas! Hemos visto tan su ,rediaposlclón al gesto re. r p6tesl8 más o menos reales para 
.... d~ "_ "oIaradcIiI 1Ibl- mo él dejaD de serlo. . . ba, se UDla el crag ••• crag.;. 'de .... e(,ttrclletUbllo aIIm6D''- -Yólualdluuto, 811perá. en si mis- los magbates del COmerclo ruso 
... ' . " lSl ~:'fipra l"i!t6Jic& ~ "clentos ~ ~ gue marc:abe.D el daba ~dODadot; &ID reclblr lu IDa a todas lu ~enciaa hu- -DO de otra forma puede caltfl-

.IA a.tRJi¡¡¡ ",la,""'''''' __ .... _.IN ~"-- ~'ID foim& ~ •• IIP'.!!"I""-~ ..... ~" ~ Ei·~,..."" , ~ .. T " ' •. ~ ....... loe dlrIgeDte8' "'t61~, 
eItaba ~ decidida a fII'IIIU' lu rIor ti ... lá traaeCi'tá. en reill-té IclIotL SOtameñte de Uempo ' jüSfiúI, que el momento 'reql,lcrfi - No IiblaiDiJíte enet áspeeto" de eaa::-: trene mAS ImpOrtaD~ le 
..... .. .. 'apk.ItdoI le ~_ dad, cierto. riaoII Uterarloe DO en tl~po vela levantane 108 y que 1011 Clli1gentea DO baD laD- agilidad en la accl6n IDiclal, 1IID0 reauzaciÓD de 11118 contratos C»-
... _............ ..~ .... pta 41 .~ ... ' ..wtCl," bl'UQ!!. Y con el pulo, ~ a zado. ,', . en el upectO.~ de actu&- mercIalea que la ~tuacI6D qW¡e-' 

. MI la -~ • 1M de!m'Ddee mo ~n de foDdo DO .~ ... , la altura de 1& cabtMf!!a, dejE._ y hemaa visto tamlllfll ,Cómo ~n del puebJo. pues ,.amo.... rabie ea .QIl1t vive el proie~do. 
_-. _.~_ "In'''u ..... de» de ~ a 1&.... esc&lIJI' UD grito:. "¡VeDPDMJ, se han ~o UD08 c;uútoe ,a , 1111"011 'que l8II ~eatactouea de. No _ balde pactaron con Mus
- . . -_. i IU~; idno que-DI 1Ic¡U1 .... l'ffle- I ~=~:¿ . y "ueVameate ea la acc:l6~ ~rot~ .• u. 4e ' loe c:QadroI qlle por IU actuaclÓD so1lD1; esper&m0ll. q~ pl'ODto lo 
~:a:r~u!W:':u..,;. Ja..j. .... ,iID ,~ la verda.- H que 'el rltmo 'l!lMl6o todo 10 ~1i6r loa eomu- I decldl~ eoBqU1staraD la CODfIan- bagaD CODo'su coftade llittler • . 
du ~di la e!:jegteteíla 1iárceIone- dera repreaent&clón de Dueatra toDO y aufrleae la menor des- Dlstaa basta hoy-la accl6n he- za del proletariado en general, En todo caso, que no hablen 
. ..; WftIIiíoi p :_ ._~ CoDfederaclÓD Nacional del TI'&- compotdcióD. - rotca, 'replto, de· ... ,.. Indivi- Serán los cauces sobre 1011 cuales máa de "movimientos ca.6Ucos" 
modeat ... y que eat6D butIate bajo. .... • ¡Aal manifestaban 1011 com~- duos que han sido los (micos ,que dtscurririD las grandes multi- ni de 1011 "p~es dé barro" en cues-
• la ... de ID &eoI'CIado ,ea La prueba la ~ó en .gol- DI8taa ~~ 811 protesta por COD cora,je,haIl IDiclado la lucha, tudes. ., , ti~; que exaupnen ~eteDldameD-_ .... ""'clcII .Jn~~ da el autor ele la,... - cuea- la m~ «Íe ·S8eClo ~~ v~tU! . c:a,.... OODlo ld8IDpre,: ~- ~ ~ para rlOll 00111UD1&: te ,SU8~" y procuren BUpe: . 
la , 'D&CloaaJu. La ~ U6D; quien, F lIa-ene extrall- ' En 'l"rancla; aqueUá noche le . Jaao. lO. ~ ametn1I&doa los tu OIlbrir la rotundldlS de IN ra.ne UD' poeo .. es que son ca
..... que, aunque CODCeda a aua mitado en el cometido conferido Inteutá aaaltar la Embajaca' de otros. ¿ Dónde están las "maSas (racaso en Alemania. A no ser paces. Por ahora, los anarquls- . 
o~ una dIsmlDuclÓD de cua- por DUestro organismo. al IIMU- 1011 Eatadoe UnJdpe. lCl proleta:' ·dlaClpllnad"" .. ? ¿~de ~, bIo,. que la · ~~ Interilaelonal, taaconttnUlPlos en el buen C'ami
tró horaS por eemari. y les pa- zar aqu61 IN viaje . .. Rula. 1011 rlado biso Ir'ru~ .. laiI bou- que del JNl#ido~ . 1d~.CC!lDpUClda '1 ma.c¡\1laY6- 'no, que,.. menos dlflcl1 sin la 
pe el mlBmo Jornal. DO por esto "pies de barro" le soltaron tal leva~ perIs1~s, no de1&ndo Si de~Jlués de ' talttos . dos efe llca, no nos descubra el arcano actuacl6n derrotista y confuslo
d1IQntDuIri.D 1u fabulosas enua- patada,--() patadas, pues fueron UD velador en pie. Los antrOs de .propapada anlformi_ ele -la . ID80adable de 811 poUUca dicién- nista por ellos realizada. . 

, 

8.lml DE IFlR-
IACIOI SINDICAL 

, Tratii.~.m.:' La . Federa_ 
eI6Il VQmarcal4tl Cu'dOller y 
Aito LÍobrégat organlZa para 
el frWúlDO cIpmIDgo,. a la. diez 
de 1& mpftsna; UD grán mitin I 
de úlrJDa,c:I6D liudlcal, en el 
que t.omaiú parte - 11-
gul~tes camarad&ll: 

DOMENECII. obrero del 
'Rlmo dél Vidrio: - -
. IIOSABIO DOLC:lIrl', por 
los p..,s soclal_ 
, Ro -GABelA (ALHAP'tJER. 
TE), por 1& Flderac1ón Co
marca!. 

ARTURO PABEBA.. por el 
00mIt6 ~ODÜ.~ 

Obreros de 1& eoma.rca del 
Ca:-doner, acudid todoe al mI
Un para recibir la orientación 
que ha de guiaros a vuestra 
emancipación. j Por 1& Confe
deración Nacional del Traba
jo, al mitin! du al aua C@Ju de caudales, y varia&-, que demostraron en el orgfa .de las aveDldas Plgalle' y "acción de masas", se recurre donos: "El fascismo en Alemanla Cuando ba.blen del "coloso", 

__ da eobnvudrta por .to ''00I0I0" UII& qWdad, ;eneqla y Cllchl,' sufrieron las tra.I do! pu6- fraDCIlme'Dte p ~o que . Vienen ~ la .1P@rr& en ~ y la yo recOl'dari,4!l cr .... erag .•. gue 
_ N1DL ¿Q1i6 ' ha'1 entoDeel de -elutleldad de gtmDa.sta bleIlea- blo, y los burpeaee paearoD ÚD& pncUcando I0Il Marquista dea- perra 'puede deteJ'IDln ... · la re- produclan al andar loa soldados 
por medio que impida que ~ trenado. • mala noche. En la ArgenUna y de hace Uempo, o sea a 1& a,c.. voluci6D". Si uf fuese, el pro- . 4e vuestro "ejército rojo" en =~~ :HH$$$:::::$:$$:':HH;~~ 
DOI y obreros Deguen a UD acutfr- • Patadu' ~ marea.roa ft.rl0ll ~ paIeu la protesta a4q1IIri6 cl60 tDd4vJdual" de grup«», su. ~ado, gua, 10 sigue teDdria A1~anla Bj6rclto ~ .habéis 
.do, l'elltableclendo la paz y .~ tantos para la C. N. T. '1 el ale- cÁracteréa dé tragedia. ' .' haber IIltaatado siquiera, puesto d8l'echG 'a algtr 4e la- Tereera perdido sin batalla, 9ID C!Ombate, No ser6 Decesarlo qae re-
monfa en BU ramo? Las razoDes Jamiento deftnlUvo ele los vivi- Claro estA e éstas no eran que no se ha hecho, poner en IDtemactonal más claridad en su abandonando al proletariado ale:: marquemos el interés que 
de llBtado. podIIa¡mOII cu1 de- dorzuelos ,p,o\it1conevoluplonarloa. '"muas disci~". lu ale- prictlca 1& ef!cacla de 'Vuestra actuaci6n y, sobre todo, P-JAs J1u- mán cuando más Decesldad tema. tiene para todo ~brero eon-
cir; pero ~~do ~cl~ bacla otraseaferas. 5. Habla dlscl Una en la teoria, con ello Be derrumbaD manlmlo, puell creemos que en Sobre ll» eóiDuDlstaa recae fa federado estar al eomeDte 
.. eoecntu :Y. rotUIIdU y UD . Esa frase 1& .hemos visto re- := y en 1&8 m_te! Se bablá muchos sofismas 'que tUvleJ'C?D ninguna forma se lea puede ~on- tesponsabiUda4 blst6r1ca del ait· de eualtto publica BOLlDA-
JIdedo a equivoc:&l'Q08, ~08 petlr c;on prof~6n y asldui~ m&taclo toda IDlcfatlv penODal.. vida basta hoy, yhparece el ver- <lucir por camiDos tan tortuosos ventmlento faaoiata en Alemania. BlDAD OBRERA. Y realiza 
aftnDar: los iDt~su ~ :rarU- en todas las crltlcaa que se ha- toda Ubertad, La. c!.igDa .del ~ "coloso d!! los pies d~ ba- como ~ la gtler.ra y el f":S~ F. ~ la orpalzacl611 
do SocJ.lIeta y .... .aliada la ceo de la 'C. N. T. Y BU e&tructu- rtid .... _~II.... Ut el no. Yo oigo todavia el crag... . , 
:UDl6D GeDe~ de orr.bajadorea. raciÓD orgAnica. Se argumenta, ~~:~_u COIl euc u erq .•. de sus . pies márehando .unuus" .... '1S:G"U'JS:uu:uuu::cm::m::~::::":$$:!::~m:~::~'::=:U::;":;::::J 

De ,"UDfU' 1011 ab~ eba- especlalmente por los comunls- · sobre las callee de BerllD. Plea '8 E POR T" • E S S O l' 1 .. 
at.tu, quedarla , lQal~do ese ~,que nuestro organismo con- Fatalmeate aquSlOll .rfaD, l.nseDslbles, ~!'I!ODalet!l IIID ca- . la .. ~ la L E S 
Jal(Nto prioc1p'lo de autoridad. federal, por su .upecto Ubertarlo de acuerdo COD lai teorlas como- baze s1D vida' eso habla hecbo ' 
Prtidpto de autoridlld que tan- Y anarquf&ta pierde toda 1& eft- DOldes, 1011 que aseguraban el ele eÚ98 el partidO comUDIsta ale.. ' 
tu víctimas ha causado, y que cacla en sus mpvlmlentos, que trlunfo de la revolucl6n, la des- m6D creando al mismo tlempo; ~"T _Ta.T • . ,' F ~BRIC' Al'. DE LO~OS 
fu6 '18. C4- <Jel: ~ asesl- resultaD-:- segllD ellos _"C&Óti- trucclóD del capitalismo. Hlttler, el lfaéaao po~ que ~y atravie-.:.1' '-11114 a a ' ~ 
Dato de los campesinos de ca- cos, lJin eoheai6n, por falta de entonces todavia lejaDo, eDCOIl- sa. ' , " - • • • 

Vi ~ .. a Seria al mim10 Uem disciplina en "las masas" trarfa en ellOll una barrera In- ¿ Acel6n de masas? ¡ 811 La re- "'11 
a,. ,- - . . . franqueable. Loa aociallatae, C»-' voluclÓD ti .... e nue .... r h-A~a por .-po. y ·por COD8Igulente, tambifD Para ellQ" se nOll presenta el -- os .... ...... 

la derrota fulminante ¡de loa Ju~ tan JDaD1do e~plo de RusIa Y 100 en todas partes, cumpUda su el pueblo. Nosotros DUDca erel- VD erlIBea lalame. - ,Estralagema' S' enso' la' aadas'. _ ._. 
radoIi MIxtos, aborto de KUIIS.OI1- JIU revoluciÓD triUDfaDt&. !fOIl- misiÓD de salvar accldenta1men- mos que los grupos tuViesen la .· . ' La 
Di en la Italia tuctata, • impor.. otros, que eoaocemos lIUI causa,a te los Intereses de loa graudea capacidad decisiva del triunfo so- -eams sobi'e la ,mesa. - Babia el repórler 
tados y amamantados en Espafia y desarrollo de esa revolución, Indus~a1ea, al dejar insatisfe- bre 1&a fuerza. burgue8&8; pero 
por AArgo cabaUero en aquellos sabemos cómo' el periodo de des- fechaS las asplraclOlleS del pro- si que sabemos tamlJi6J1 qUe las UN Dm 
.,pp-pbi~os tiempqe ~ q'!le .&te composlcIÓD por que atravesaba letaJiado, dejabaD tambléa am~ masas no actQan, DI con dlsct- CBDQIN :&IDI ••• 
era fiel escudero del fatidieo Pri. Rusia en aquellos .momeDtos, pilo margeD a la actuacl6n eo- pltDa DI slJa ella, ÍL DO .... que UD dfa. ~ mea de ~. DleZ 
JJlO de Rivera en parU~Ular; y, propic:1aba en &1 el ~vpnJlIPto. munlsta; por lo' tan~o, &tos eraD eon anterioridad los grupos e de la mallana. UD establecfmlen
en geDeral de MartiDez ADldo y La '''dlsclpllDa'' DO fué factor de- los 1lamad0ll a BUcederlea. bldividuoe lIeleeetoaados, decidi- to de p'abador de .la caQe de ca- ' 
.-pana de uMlDoa. AaesiDoa cllivo en la lucha, Y no podIa El contacto froIltertzo eoa Rn- dos. DO llayao creado una poal- .. _- S el teléf D .... -

&la Y la I_"U"""!:' que de aquel clA.- o momento ...... colA-ceo que rre....... uena . ono. ~ que, 1I1U" amable y CO~!~Dte- serJo ""rque DO babia UD lN!l'- Uü.1 ..-..... .... - '"8' pu.l.- de preguntar .i es el '''ue'''o 

:
eDW, ' eÍua eervIdoa por lOs... Udo ~clentemente fuerte para "parafso" se d~rende, ademú lMÍUl determJDaDte8 pata que ~ w.... tá al lUto ~po~ 

oclall....... 6_- dl - l Se taba la ' ..... los medi,.os matert-'-, -aclll- masa bltervaDlPII , y que BU inter- q en es apara . y -ores I!! "'-' ~.... ..... ImJ)9Der: ~ ges revo-.... au_ &, baj .... ~ ~Uvamente. dicen: 
puestos estAD hoy • Practtcar l~ _ desarrollaba la revolu- tarfaD el tqunfo de'la revoluCión venclón, o 1& influencia y _A.,W U el ~.c:omi, o de 
108 mISmos métodoll de "gobier- clón en el caos de esa deseom- eomualst& en Á1emaDJa. Lo te- orleDtaclones de loa grupos meD- ..., , 

" " 
_._- todo. N-ada les fal·taba. Yo clO--AOII, ca:-'"'dad ---ti .. • Ciem--... • .. 'o .. Coa moUvo del ~' que usaron sus ex amos posici6n, y al bien, de tiempo en............ 'P--' -6" .... ..--

loa pel'llOll&jes de .tan triste re- tiempo nada. mAS, sé reciblan be v1sto BUS • jnmdes revlBtas, dé! movlmfento, acicate '1 eohe- cambio de RégimeQ, hay q~ ha-
cue~ qUé ;tab!IDUHI de ~- . coDSliDU precisas "1 eficaces, sus dIa.riOlI sin c:en3UJ'8, &ID oba-' stOn del mismo, bagaD que el cer DueVa. p~ con 1011 atri-
brar. .. ,,_ ealutU'OD a P ..... f\. _ .. A... d .... Io. .... A_ 1 táC]JlQB. ,. en plená Ubertad .de a.o- ~ obten. P. .. resultad, o, fay,~ butoa de la RepíabUca. El tra~· 

• 1. oT · ,~ . _ " ~_ ace~ o · e_ ..... P9r ~ , ~ - , jo lm ......... ...s de 900 a"ooo pe-
toaa~ aUDq\!8 DO tanto "cOmó ~ dlstbltoil faCtOres 'en lucliá= anar- ciÓD. . Prensa , 1DllsaS • . "Muas rabies. - . - --- ... .: 
dlsCIPt.JlOll. ..... Buen dlsclpúlo el qUistU, sindicaltstas y comUDiSá- di~t;!pUnf1das". Y, sin embargo, ¿ "MovUJzac16n de DWIILS" co- ' .atas. y como noa ba!l dicllo que 
que 1Iupera" a 811 '-maestro", dijo, .a_ la "disclpllDa" DO aparece 5intiéncWlo Bincel'8JlÍeDte. DOS- mó ofensiVA. IDicial, ? ¡·No. cama. _ usted ee UD buen maestro, que 

...... el ... . • "afina"· baatante, le pro-em08. al~n; y a re 'que esto. socia- buta el' tmposo octubre, en que, otros, ·por proletariado ale- radas, no! Las ~asaa no actdan r--
!eros 'JWl ilemostradÓ ser origl- tomando subrepticiamente el Po. m~. no tenemos má.s remedio máS que bajÓ el reactivo' aplica- lo siguiente: que venga usted 
aaIeIJ .. el 81te de. __ ~ a der 1000.eomunlstas, y con las ar- que constatar la triBte figura de do con @terlorldad, no as¡' cuan- . por aqul hoy 1Dlsmo, '1 1181'6. po
I0Il productores. JPU que desde entonces ,disponen, los dirigeDtes comuntstas frente do las conveniencias lo requieran slble que DOS entendamos. Sallen-

Los Jurados MIxtos IIOD la mataD el cuno de la revoluci6D. a los ' 1llUinos aconteciml~toll. o el comité ejecuUvo ~e UD p~r- do de ah1 'a 188 once y media, a 
~~ Vld& de la U. G. T., Iden- Por estas y otr~ cosas, el ¿ De qué alrveD los famosos tldo 10 coJl!lldere .. pues por su dls- 1&11 doe de la tarde estA usted de 
do "iiu múerte la désaparlclÓD de ejemplo r.uao carecla de valor agentes de q; P. U., con 811 cen- tanci~ÓD Intelectual y de pe!'- welta. Los gá.8tos ser6D por 
... ubJé gU8 &l"",!"anta bultos y experimental · y deja de Hr de- tral europea eQ BerliD, que DO capclón, DO puede ~preciar 198 cuenta del Sanatorio. ¿Le hace? 
tantos adherentes de ese orga- c1sivo, como aIguDos lo coDslde- han sabido "prever" con anterio- momentos al UDlsono co~ la ma- -81, ~or. Hoy ml8mo iré ea 
al8mo que hoy IlUStituye a los ran. 0\ I rielad 108 manejos de la. gran in- sa. el tren que me lD~CaD. 
Sindi~toJ! Libree, deliempeftapdo Todos los movilp~ntos, todu dUlltrla alemana y, sqa. satélites Si bfeI;a el Ji:!itado 1Ja podl4o ha- o Al gre.bador Iifl le habia pre-
las,~smas fuDc~~ea CJue desem- las gestas que es realizaD, pro- Hittler, Hugemberg y Goering? cer actuar grandes Díacleos de sentado UD negocio; eacaileab&' el 
JIefú!,roD .,¡u6llos. No Be trab!. curamos eneuzarlaa por. lo que ¿ De qué Idrve la ~ ca~dad g~tea; en UD terreno tan peli- trabajo. Pe~ con los en~ 
JlUe8, de UD' confUcto cualquiera; puedan tener de edUcadoraS y de politica del Comlt6 ejecútlvo de gTRSo cómo es ~ ~erra, ya sá.- que le hicieran en~el MaDicomio ..• 
Id ~ fuese, 6rte ya ~ re- experiencias a reteDer. Alema.- la.' Tercera' InternaciODal, cOI;' . '!U be¡pQII eon qu6 prep~cl6a mo- TODió el tren de las once y me-

. lI1telto. DI.a llenaba ñuestra atenci6n des- pretendida visión social del ra1 Y bajo qué amenazas y cas- di&. Al llegar al establecimiento, 
&!-~tp. ~e .. ~ .1!eha entre lo de hace al.&fm tiempo. Sablam()8 mundo, que DO hizo actuar las tigos maferialés lo consigue. preguntó por el administrador. 

fictlclo y 19. ~.. Entre la 'cuAles eran lOs conteudientes en masas del Partido ComUDlsta Ning(m partido PUed~, 16gtea- Sali6 UD fralle que le repitió 10 
U. O. T. Y la c.. N. !l'. Entre la lucha, las poaibllldades revolp- alemán en fprma que impjdiera . mente,. ejercer sobre ,sus adhe- d!e<bo por t~éfo~o, y le Invit'6 
Op~ÓIl y la l1.~rtad. ' clonarlas '1 la repe.rcuslón lDtér- ~ llega del f~? ¿ CUál ~ rentes lá dlscip~ DI represi6n a paaar al pabe1l6n por donde 

La 'denota de: los compafter,oe D&C1oD81 que podla. tener el sido la opoalc:lÓD eomUDlsta a que el Estado ejerce sObre sus &~ de elilpezar. A1li Se ha1Ia
.,baDistas se,. la ~ p~ triunfo de W10S 1J otros. Récuer- Hlttler? servidores, ~ en ese 0&10 vemos bala otros ftailes Y una fila ·de 
pia, Y su triunfo el trlunfo de la do que eil 1927 aa,lIa yo expulsa- La oposiciÓn, reCODÓzCanIo nsf, cómo la masa resta Indiferente eDfermei'Oll eon 1DaDd1l blanco. 
C. N. 'P.; ,por ende, el del prole- do de Francia para Bélgica. y de UD rotundo fracaso de sus pro- muchas veces, sin la agiijdad DI El que le recibi6 en la port~rla, 
~riado espaftol. . aqul exp~ tambiéD ' para plas teorlu; ~sta es la realidad. el1tlrgla. , ~cesarias, a no ~ que se fué. Y quedó COIl loa otros,que 

La orguizael6D oe Barcelona AleJP!pIia, quien a ~sar de go- Nosotros espert1bam98 una (L!:- ~ mOtp.~tOs ~cepctonaJes, acu- ~fa quardabaD a alguien. El 
ha ~~4o ~portmrtes acuerdos zar las delicias de UD Gobierno ciOD coordinada de 1011 '~ejércltos ciada por , ~emeDtOll JD4s aUlla- ~or, sa<:audo una. cinta mé
lIOore' el ·particular,· pel\O hace 6Ocial1sta, me c;omqDic:ó popO rojos", que taD apar~te Cle!It siéDta ~.1nfl\Jen~ ~ esti- trica, pregunt6 qué pla.caa eraD 
falta obrai' con más rapldez Y despu~ que debla l!-~dC?nar hablamos visto lieafilar en Ser- mulo Y. \ÍDa vez eq la brecha, 1&11 que ~ de modülcar. 
con mis ener~ aqyel ~ Itn, UD despliegue eDvplvépte ' de DO re~ ~ su ~rzo. -4qul, en eatJ. habltaci6n-Ie 

SI es prectao que del conflicto En ctrcunstanclaa espeefalell, las "mUsa dlacipUI1!1d~". ~ ~~ pqes, J}08()troe, an- !pd1c;6 UDJrafle, 1D!f.14DdQie, a pa... 
d. 1011 ebeD1stas hagamOll ' UD fol'ZOllO me fué residir a¡PJ1QS ria1 de guerra DQ ~ fa¡~lJ&. loe e,. ~ Y.~OII la va· , !tU'-. En~ el. grabador y,. cuan
pleito de c11gDldad proletaria, po.. Jtl~ en BerllD, donde, llevado Rusia seri. respo~le ~,t lides que !lQe la ~ri8. de los do a.e ~ ~ 12~tr opas me
ra demostrar nuestra potencla- poI' mi .DaturaI curiosidad, me proletariado. del m1Qldo, si )lO 10 ~dlJ'iPQtes ele mas@S'I. U., pre- dldU. 1& ~ ~ ~ vio-

~~C:~::=~-:a;:: "::'~~!' ~8~!~=n=;: ._._::su:ussun"S¡UC¡uGm.s,_s~SSU~Us:¿,su·prn:m,:~,.,:,,:psm:~"mucuusmt,. 

~o~~~~!-uE_ =~=c1E7=~J. -·OOIPBIIB·DElEBBL DE 'ITOB'USES': DE BBBDROIB, 8. H.~ 
la.::o n::;e ~~ que v'i: ::~:a~dm=!:ente . '. LJ."', ... D,,:-"~Ion. ·tPI. Unl,!.~.id"" • _'u.. , 
ele salgan con 1& Suya el JniDfatw, que. en UD prlnclplo, loe eomu- Llne.-B. ~ •• Sen a.dÑ. ,'s.nta ....... , • ___ d. 
de 1"ra1lajQ y 81111 CODJplnches. 'nisUul lQe Impre!,loDarOD UD 'po- ~ ~paftl~ ~ eÍl ~1i9f~to ctei P1lWco qJ18 ¡,or _C&UI& ~ I0Il . ~derabÍ. 

,.-.... ...... __ ~ nP9t rreel aspectato ... tue naparetonl:!- aumentos sufrld~ ~ WdOll ,IO!,~. - ftUJcilj, !le ~ 1~1o~6~, COIPO: ~ ~~~, n~ ... ~ 
• "'- , . > • t: ~ ~~ ¡;. "'::" :: 1'8.11 materias, impuestos ·y salarii){ dé! perScma1, se vl6 p~ a preséribir deDwida.~de 

. • UF:#.msn~S=u:m'''''f'~' cepJi:., e clrP,da8' ~ :;lD1~DeII Y modlftcaclda .de ·la tarltas vlpDtes en Jaaanteeltadaa UDeu. Dupuá de eGIIlp'robadu de-
mí teJa to trapo- bidameote pqr la Superioridad 1", j~~q ~ _ CompaOla, la Direccl6n ' Gene-/.... ., . T > Ii~ l:~aotPi::. _ de r81 de' Ferióéarrilea .ha CUJ'Saldo 1& IDtoiisadióll'C:orr~ente para eat&blecer el nuevo cua-'-

.... • ,... • doade ~ aUJique ' 18 ' Dame dro de tarifas, que !pe detalla a cont1Duacl6D; el que, en virtud de dicha autorlzaclóJÍ, esta 
. ~. , '. ' .•. icwolucloD~ Sl la "dI.aljUDa DD .... IJDpIUa~· ... Mfeilqu ~eaa a'~ del _ • del' eo,"ate.· .. ' , 

ti. )fJJDO .nLLJr.l'O DZ de masas" era una neee.ldad re- . .eu.u.. D. "TB&~ Y PBaJlOII'" . 
·.ALJIR~ AC'l'IJALJDAl» volucl~ en DlDp liuO ... 

. taba uepNda la nvoluclÓla 00-
j~to, 1DU1 proato, ","" mo en Alemanta. »¡'¡'¡pliDa rtp" 

'" JD~t. foll,~ __ ~ da, UDlfoDDada 'a tal atremo, 
.~ .... ~o • ~ ea Ita que .. wfa. bDjtoeIblUtádo, , en 

=~ ~~ .a ,:,Il10 UD prlDclplo--ódada la CBIltldad 
de UilIf_ .. _ ~ 8Il 

"La. nrtId ..,bN 1& tNcecIla flqu.. pú-,' de ~ 'UD 
.. .... YIejU", 1!G'4 · 1dI~ iDUltute tea ·PUtIdO ,tWmml. 
__ ." ¡QDadt.f ,NaclODal de la , ~ UD "p .. lmute _ IIDUsáI 
~míl NaclOiaaI. dtl Tnr' 
lIIr¡jD ., .,., ...... NteibDldad U:)~qIil) , ("~~ de ~ 
,.,.h ......... III ...... .... 
'la ftfdI4, 'la , b4Me ., ..... 
....., de ........ 11& lIeaIID ... r.-.= nYelcJ'" 
-~ ....... ~ 
'. eJe la IWJI6bII4L ) ~ " : 

PreciO del e.,.. .,., .... 
..... cae d ... seo ' ..... ' 
............. . ;:: 1' ..... \ '.,-1I0I0: .... .... ....... ,. fa". . re. .,... '. 
.), ... p ••• ' •••••• '.Ia 
~=. .'III! ....... 'JIel~ ~: .. . ..... , .< .... 1, 
.~ . ". ,1~·# 

'. ' ' • .,.4 --lo -

18Dtamente. D · arUat&-que DO 

habla pensado en· la erim.lDal e8-
tratagema-, .llamó a loa herma
DOe. AbriÓ3e . Ia puerta y entr6 
uno, Fray ' JU&D, UD tipo bajito, 
de ojos pequefios y enfermos, 
pero -()On' mala catadura: 

-Acuéstese, que vendrá can-
~~ le dijo. _ 

-Yo he venido a hacer UDOS 
presupu~tos de unos trabajos 
que me hañ Indicado por teléfo
D~ replicó el grabador ' sor
prencS1do. 

-Le he dicho a usted. gue se 
acueste, y nada más. ¡aga el 
favor de hacer caso, al no quiere 
que empleemos otras "formas"!, 
repiUó éOD IOberbia el- traile. Sa
lió éste, y la' puerta fu6 cenada 
de nuevo con llave y dos pesti
qQa. El grabador le habia dado 
.cuenta de todo: babia sido vic
tima de ~n secue~tro, . La propo
alc;16n telefónica no habia sido 
otra cosá que 1& red pára "pes
earle" fIlD molestia alguna. 

Aquello de verse "loco", reclui
do en 'una celda, le habla impre
sionado sobremanera. ~yó en 
UD estado de depresión moral, 
permanecieado as1 dos horas, al 
"abo ·de las cuales, se repuso. 
~6. Acudió UD enfermero 
mostr4Ddole UD talante de los de. 
moDl08. ' Pidió de ·comer. Aqu61 le 
dijo que ya Be habla pasado la 
hora y DO habia. Dada. Cerró y 
se (ué. EJ.' grabador JIe la eaUe 
de Carretas, en pleno uso 'de s~ 
facultades meJltales, queeaba en
cenado en la; celda n~ro 5 del 
pabellón d~ San' 'Juan ¡ ele Dfos 
("<JlSt.iJÍgqld9B"). . . '. 

Pasada ~ media. hora pldi6 
ver al 9!tec~r. Se le dijo ' era 
~pc;lIIltile, y que DO molestara, 
qUé habia sido recluido median
te previb certifi.cado de UD m¡S. 
dleo ~ que ·estaba IIOIDeUdo a UD 
plan ~. observaci6n. El hombre 
1118 hacia mil eonje~ ¿ Qué 
m6dicq ~~ certi1icado de~.8U 
demencia? De quién habria 
~d9 lWuella aleV08f4a4? ¿ Sa
l?i.1a al~o 89' f~-? ¿ Qu6 ha
rf~ co~ él! Llam6 de nuevo y 
pldl6 ~o de escribir para no
tlctar aquello • 8UI hijos. Le tu6 
neg&clo. ·Aqqel hombre' • • deII
bac1J¡ en cavllacloll~ SU .-cuas
tro se ha~ reaijz~o de la ma
Dera. más ru~ $i I1-ublent lleva-
4P qpe.. pmt~~ cp'~o QttBs ve
c~ se hubiera "liado" a tiroIi 
cói le. lianea,l una msn"'a de 
eobardea alD Pudor moraL" ,-

As1 Pasan dlIUI Y dfa& 'LaS lm
preid.oneB emoclcmUtea y. la de
~racS6~ que' le dOlDlDaban,
teRDlDarlaD PQr eDloquecerie de 
~.Y el ~llre. ~YIa • pre
~talM qq6 ~~.~1'14 ~ 
tul lDtame q~ 88 hu~ pre,Ifo 
.tad.o a tal ~riJp~ qU1üN ~~ 
1011 que ~ ~ "~ 
,~~, 1qc~~ ... " 

., . 
~;&~IPt'P." 
. Lo. ,~, debeD ... aIp 

oarracloDes objetivu e Impar
claIes, t.J'ozos de vI~ .que pue
den !lervtr para hablar eon COllo
cimiento de causa y concrección 
de datos, sobre la b1storia ma
nteoñuaI de ESpaña. Po~ 10 
que 'relatamos del MaDlcom1ó de 
Ci~o~elos (M~d), "' puede 
ser ap~lcado a todOl loa JQQlco
mios de la nación. 

El grabador, cuyo secueatro 
relatamos, tiene UD estableci
miento en la calle de CarretaS. 
,iiJDero ü, y here<ló de n .... 
dre., Hace linOS cuatro a!loa tuvo 
en 8U casa .una 'sciiorita mece
uógioafa. El coraZón, ·la. simpa
tia, y : d~ persoDajes que in
tervienen en la¡¡ cuestionea er6-
'Ucu, blclel'OD que entre la .
canógr~a y el gra.bador surgie
sen relaciones de esa fiDdoIe. En
teI'Óse ia esposa de éste, y como 
aqui e~te 1& ricllcula pretensi6n 
de que ops amen a 1& fuerza, Do
vieron los Clisguatos. La meea
nógrafa, optó por 1rIIe; pero la 
relacione • .....conUnuaron. lCl tem
pestuoso horizonte famiUal' 8Q 

despejó .• Aunque 1f, et!IpOII& DO ig
noraba 1& continuación de las ~ 
laciones, habia determlDado ca
llarse. LoS' escándaloS de esto 
género son- completaplente ID
fructuosos para el que 1011 ori
gina. 

y &SI fUeron paIIIUldo 1011 me
ees. De aquellas . ralacloaea. "Di
ciw" se~ el Derecho- C!m6-
.Digo y los hipócritas pre;N1cios 
burgueses, brotó UD DlD.o rubio. 
'-!& felicida!l ~bia cubierto con 
8U manto azul a loe eD&qlOra
dós. La Vida eomenzaba a aoa-
reir " ~ 

UD dIa, ausente el cabaa de 
familia, celebr6ae Mnc! l1o film!-
1iár; don SanUago Pal)aÑS. !Dé
dlco, antigua amiStad de la caaa. 
,propuso que lo mejor para ·evi
tar aquel bochornciilo "eacáDQa
lo". era Be declara.se demente al 
grabador, envt4ndole a UD 1paDl
comio. "La ,proposición tII6 acep
tada por IIDaulmldld. lCl lellor 
PalIaréa ejercla alIi gran pre
dicamento por babel' lido 11'&11 
amigo, Y albacea Jueso. de un 
cura COIl- el que .. crió la ee60ra 
"~hdtda". ~u propuesta ti-' una 
~~ 

A los PQ.COa dfBII del -conci
llo", UD 1le60r médleo lu' a eD
cargar al taller una estampDla 
para flrmar. Habl6. cqa el era
bador UDpe mlIwtos Y .. tué. Y 
ctiaa dupu6a. aqu6l era "-.ClWdo 
ea el V,nteomlo de Cjempozue
~OII me4i&Dte la ~ re
latada, urdida por 1011 (ralles, 
que se p~ con objeto de au
mentar IIU capl~ a ..toa crf
~enee Prem8ditadóe. y Ilevoeos. 

l!l1 m6lll0(» que "eBcUg6 la .. 
tampUla--, del Cual 1ulIIlpe
mOll IDÚ ...... _te..,.. lla
'IDa ~ lCqrique ~ J(erino • ,'.. vlcepnlidente 4tl Colegio 
de ~~ de Madrl4-
. ~que~.~ ·so-
1tP ,~ ..... ~~. 

ha ....... : _ naturaL ...... 'l'oryIao 

I",~ ~r,~~. '" ~ .. 
:CA~,..~::,-~ ~= ' ."'111'11111111111 ~","IIf.rrr,," =:= =~~~!:,<' ..... Iea .. , .,rea-tU 
ffDl·· ta ~~ flterata ~6 a -
.- ., ..... ~'á_ .... j~f&~:m~ .. liIt,.,... .... 0 ._ pro. ~ MUdaD 'a 1& reurrl6B 
~ ...... y lo repeÜlllc* 00Il ~ de ~ -. ,...., • 181 
... ~' ...... to-.Ime. ...... Ia __ , . 
~ ~"'"'!",,) '" _ , 8e.~ _ .... . ~...,ecIAI 
@.~~ -~~'::"" a: ." .... 'lI'IIIlI. • JlIIII .... ,--~---...... _1..fL , .. ;.-
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No • . - .... ele abola .aam. .......... ......_ , .' mi' . A'!!X3 :_ ........ '""""' .•. SO "1""" 'JI: _ UD pnIaIem- al la lCIInctlJD de 

.,'" " J ~.~1M~ .- ............. --- -.. _"p--.-,, ¡m..pútIcwan.. 
, 1 " ' . "." . ~ que t.áD~ ~: oIftIO .:~ui8tL ZIIddIl de lID ~ Wlio 

· ' ... ~.eMnel6. Jael ... al de Sl8dlol08 1J.leo. de 'as ~"d.S~.S =~'. ~~:-~ :Opartt- _ ~ ~ =~~= =1.=0 -~ ydeldo~ 
.....;,. A .. ., Ga8··V Elfttf.leldá" a(~la ala & N. T., e.lte .• a epl •. I~. ci.,.. \le .. ~ _ . 111- propio, de UIla dncllda 1DpaUi- IleDtlmentaHctad cI'iJItIaDa? 
WII' " .., tuaclÓD amblP ~ hasta obscu- dad o ' pldlbuDdez . ~". . No ~ caman. Puente. 

· ."' ._ • .• rr1r • '.a 'e .• ellesla· .bl~rl" - , r la FederaeI6.· Na~I.~ • . 1 ra. .Qu1eD ~ ~ desde que Empero .. &Id Y de ello' debemos Dnwu y ~ ce.maradaa que . . .. ..,. S I ~ 46Dde aleIQp.re eet.uve C. teUcltarDoa. . _' PftW"Ú'J'.&D ~ al. 
' .• - ,. ,. -' . N. T •• 8abe que fui y etYY ~ SObre la eDjwIdI& de .'" teIdII gunaa de __ putIcuIartza.ci 

_., .... . .~ I"" ,el!~~~~ " 110 Y p~ de ~ "movi- ~ PropIclamoa, maestro eDJ1;ú- DeS que bemos -eAa' •• la 1m. 
, tuar d .0- _ ....... r CA--'-- de la _._- 1"'USlfUS""UU'''''',,,,,,,. miento obl"eJ'l) ~utsta", que clamlento de lu teDdenclu __ portaDc1a que pueda. taer eIl un . JI---- 4e iliteftle pubUC8I' DImDo., creado para perpe , e' UM - .. -............ -.-.... . ----nIzanIe la .&_H_D ...... 'ftftD~ ' _ ..... ~--0_- , .' . "IDteréII masa., Esto 1UUmo a6lo IN) puede A ' ,. . (o PQr r'~ ea " ...... ----- _----vaya por - momento dado. y - ambientes 

• & CoD~6n la copa,; qtJe ha .. ~.g~~, o~~. ~~~~~ e t o s e D y eq1 meDp8 iJrtenstded en otros JWeIItra admirad6D aiDcera por p~ a esagerar UIlO de loe 
, llegadO- & nueeUo poder del ea- ~:. de 1IDa • lograr en la ~da que aumen- , . " ~ ~ m~ dee- la F. '.A. -L-D08 relevamoe de c:uantoe vtcloe Y atravioe C»o 

~to ,que 13 ,~~ Federa- 2.· El pro~ técDlco logra- te la retrl~clón de la JIU!A tra- -conocedores de "La Federack!ll hacel'lo ~ que, militaDtes pioee.- lectivos. la .,.,....tt-ctm de la 
ciÓD' de lDduatrlas tia 'dlr1g1do 'a do por 198 deacubrlmlelÍtOlS cien- bajadora, pero es lo .cierto que el 1'8. Re I1 Ó.·· RegiODal ~ola;' que estuvo tlglosoe Jo ~ ~ a .DUeStIo propagaDda antimilitarista, Ve-
Ja "Federación de lDgeniCl'08", lüicoa e IDventos (que expresaD aumento se neutraliza, 118 "anu- .. ~rada en esta tra~ria jJ.lldo cnmpHd'P"~ y ~. getari8Da. budlata, maltusiana" 
de· ~. -"'" d, .Plaza A .. Q~.'" a ,J;lár- . el gradual nrogreso evolutivo de Ca" de hecbo, al se lleva a 1Jlcre- IIfte._utsta, ca.UfieaD de ,emtico. moa DO -- esact.--te ~A_ ..6- .......... ~--

_aun _ ""1" ~ .- ~ meno tar el costo. de l-a producción. VDlBNES --..& 10 -"S .!UJDque -~.., -.... ..... "S- -..uu'I 
bar&, ., con motivo de. la encuea- 10. especie humana, y que, por en- , ~ argumentaDdo con adlmentos de al~ oplD1oaa que IlOl1 tam- CODlwttmoa COIDO UIla 4elMac1óD 
ta que esta entidad ha ah\erto de, pertenecen al cODjUDto del El "callejón· BID aaUda" de la En Tremp . . ~nélñ. lugar ~ raSgoa Plico1óCleoe, etDogrUlcos bl6n las nueatraa. . 80Il kIs derindoa UI81'quiatu 
para ~r emJtlr su opiDlÓl1 aD- cuerpo social para realiZar su economía capltaltsta, principia a confereDCfa a .~ del caqla1'&- Y de ldiOlllDcrasla. El PIaDO 61- 'cada yez ... parece m6e CQID. que lDteDtaD trIiDIformane eIl 
te la "Federación Europea de In- propia evolución, &1Ilónimo de vislumbrarse con lo .dlcho. Pe- da dlbujaDte "Boy", que des- timo, ha coatlrmado "eDaDiente tr&cHctorta la poeic1óIl de kIe KdoctIrIDaa pa.rtk:UIare8". CCIIl IIQ 
gemeroa". perteccioDamlento y de mejora) ro, sigamos. El aumento de con- arroUará. el tema" Laa nuevas la poIJibUldad que nuestra C. N. aDarqw.tu put1da.rloe de 1aa táctlca propia Y ucluaiva y CDIl 

.' 'A la Junta de Golllerno de la no puede, . por causa del sistema sum1dorea, o. lo que es lo mismo, corrien~ de la cultura Y la cla- T., sea pl'ODto UD claro y diá.- organ1zacloaee especificas. La 81111 adeptos en aa.,11lto 1IUbIItrai-
Federación Nacional de' JDgeD1e- capitalista, realizar la mJsión la adqUislclón de "mercados adl- se trabajadora". fano exponente del m4s vas~· y con~ DO está 8610 en 1011 dos & toda otra cIue 4e actt. 
rOe, Kadrld. traBcendental que le compete.' o cionales" • 8610 se puede lograr prepotente movlmieD~ anarquis- hechos, al DÓ que Be lDIIIliflesta vJdades. 

sea, la oprogresiva liberación del mediante la reduooión de los pre- PABA EL DIA. 11 ta obrero que prive en el UDlver- también eIl la ~ por la La sbiteala ti morimiezlto 
Leido el anuncio que ha hecho trabajo humano y el progresivo dos de venta:, ~o cual hace en- En ArbeéL CoDfereJicla a car- so. elasticidad del CODCepto "polltl- marqu1&ta, .. fAcll encoatn.rla 

p6bllco eia 'Federaci6n profesto. aumento del bienestar de todos . B&Jlchar el "campo" de COD8UDlO go del compaftero 3. R. M~ No ser6D sus procedlm1ento. de co" aplicado, • UD J,IlOVImiento mediaD.te la UDiv~ de 
Dal de ingenieros abriendo una los componentes del cuerpo so- del respectivo articulo y da ori- que desarrollará el tema "El lucha. de Identidad abIoluta con que quieN eer UDtven!aI, pero todos los factores polltl..... ~ 
encuesta 'sobre el paro y la se· clal. Esta ImposibWda.d DaCe del gen. a toda la serie compleja de anarqUl8mo y el movimiento los emPJeados·.por la FORA, ya sin embargo 'PrefCiDde de la DÓm.1cos Y étiCo& que CODtrilIu-
mana de cuarenta horas. trata- becho de serIe necesaria, para les aspecfos de la "competencia" obrero" • . que una erie de factores de ca- UDiversalldad de factores que de- yen a dar su fIIIoDOmia r.1 & 1& 
dOs en 1111 aspecto ,¡,ntemaclonal Uegar al cuerpo social entero, pa- comercial, o bien" a base de los . réctJer general bi_ conocldoe, t.ermiDa.D el actual estado de causa WW:a CODOCicl&: la apJ.o. 
JIUia ám'púo, entre todoe los ID- sar por la via de la "producción" mismos precios. 'báy que enCOD- NorA .......et ~ es el IDÚ kDpor- coeas, ,¿DO es ul amJp:vwa- tac1ÓD del hambre pJr el JIom. 
gen1eros., técnicos y Asoclp.cio. y detentar la propiedad de los !;t'ar nuevas. ~ consumidoras Com~ .de Pobl& 'de U- tante -lo cletermIDan, peIro eso vente? ... bre. Ea, pues, sobre la lIMe de 
Des de éatos (pertenecientes o no ' ''medios de producción" una. "mi- dODde éstas puedan encontrar- lIet: Aplazad la conferéDcla que si; . • u ~ju8te y fi~ .. La putic~ ~ 1M eata realldad· aocial, Y DO _re 
a. esa· colcctividad), esta Fede- noria" de la sociedad, cuya "mi- se". ~ ambas posicion~s del p'ro. debla dar el COIDp~ero lIIagrUlA, riD 1&s mismM, aetiV'idades revOlud.oa&riaa eoD- lOs variados efectoe que produce 
ración Nacional 4e Sindicatos noña" que es la que rige a la blema se derh'8D los casos DÍiX- hasta nuevo á;vüo. ' . . L& DO"admJalc1Il de los boIche- duce a Iu estrecheces del dogoo 1& miama. causa, que ... ti 
UnlCOoS de las IDduatriaa de Agua. aocleckd entera. sujet~d~ & '~. tos que fá.~ente puede colegir Ylquee ea una tendeDc1a elJmi- DI&. Un auarqUi8pl.O eapecltloO, llDU'qulsmo detlnlr la ~ 
Gas' Y EelectriCldad. '8tectá a la "mayorta" por medio del '''sala- quien' alga atellt&menté nuestra U'U"GeU$$tUUUJJHSUUUU" Dada-y , el repudio & la poei- ez.c:4uslvo pa.r& C!Id& aecta que ria de SU propecUIda ~ de .. 
Conf~n N-e.~1l8} ,del TI'&- rladó" Y del "Estado~', tiene en .expoal~lón..l!lD cuanto predomine ID di' . ciÓD 1Uttma de los .. trelDt1atas". ~~l,:.:u.-:c.c:: =: IICCidIlEl -P~_ COIIIIIIIte _ 
bajo • • ba c:reido . o ...... UDO COIlCU- "aus maDoa" por este proced1- 'la. prime~ pclÓD expuesta, een O ea ana, -otra tadeilcla prózlma & ,~ - -- 4' ""'" -- --

rriI'. & • _cues;&. por acuerdo miento 'la manera de "apropiar- ~uede flcIlínente eD8aDchar8e el aPIIftCW en lUIeIItzo piecIIo 1IIIl- mente DO cabe en moYtm1eDtoe IlUlllltl'o entenckr; - eocatnz 
adoptado por el Com,lté de ReJa- le" en BU .. particular" beneftclo propio meÍ'Cado '''geogr41lco'' de . It--- ti ' °dlád ~ Il _ que ~ vigcIrGeÓa, ~ y on.ta- lID esceaartD 00IIl6A & -- 1M 
cioDell de nueatr& Feder&clÓD, te- de las "creacli:mes" del progTMO COUUDlO del respectivo articulo. •• e .... s er a dD.-k 8ImpltIII por la F. A. Lo do8 por Ioe ·~ mllI.tul. &d!wwte. ~ JIl .1' 
Jdenc10 en cuenta que úta está humano extendiendo 8610 al re. puea ha tenldo como COllleCuen- ... pero 110 admitiendo su mu- -. Eu. ... de preocupacioaes akIdIc

eJ1
..." DeUtIo _la .... cI8 

iDtep'ada por lo8 UcnlcOII de las to del ~erpo aocfal aquellu de- aa hacer asequible el menClona- ~ Ja DOCbe pas.d, al lap; 7 DO habJemoe del sIDdl- encuadra perf~ ea lo8 todo morIIDleDto-. oIIrero, Id el 
tres 1Dduatrias, agl'llpCdo en su do articulo a UD "m..".. nt1me- UD& eballl8terla ele 1& cana ,Roo eaJlIIDO DeUtro m •• nuestra Ceo- ~u1W08 IDvadldoB por la ~ racWne.J'RDO. ~ ent'elMbc!Itsmo, rivantes del "progreso tl!cnico" ,,_r Dei .Ar6 28 ledad "S- reza mental, _loe atplritUa for- ' etdtera, ete;, IIOD los apo ....... 
8éDo a varioa. mWara de traba- que le B6n DeCesartaa para mejor ro" de habitantes de aquella "zo- ~ o P~ UD~ P~noc1~ grafia lIl .... fcal DO Uene terrfto- mados por quimeras y abetrac- decla ftIoeoIIa aDUquillta. 
jlldores manuales e IDtelectuales, lograr "su" propio beneficio o las na"; y sabido es que, en· econo- . ~on con gaaoU,Da las puer- no; ¿ DO es auDque algo hlbrl- c:iooea. eIl Jai amb6eDtes ea que QuieN declr pues. que ..,. 
entre loe que fia;ura un :ado que, en acc1ÓD directa. o iDdlrec- mfa, todo habitante es UD "con- tu del e8tablectm1ento, preDdWa.. da-k poeId- de la Retrl.... & _ ~ se les dA mú va- mca-ear & la ~ IdncUcaJl8tu JI 
Dp~ee:m:e:~~;u!taa = ta (que es UD !dejo de la acciÓD sumlperodoO~~quete ha;0 VPUDro~~~ doles tuep. :;,~:,:-=,!en.: = Jo. que a loa bechOIL uauquiatu,· eato .. obrar CGaIQ 

RA directa) ' sepan co¡¡quiBtar loa -- \l . &1&1&1- 07 81 lu ... hay que tra1B- compoaeatea del proIetUtIIdo, __ 
UVicladea propias de estas 1Ddua- "explotados". que componen la te IDexorable para la reé1ucción Acudleroo loa 'IomIIerae. que 4e UD aarqulslo UDiftl'llll Y jutas lIObre la ruIldad aocw. riItUd de DeCeBldades 8COD6rDIw 
trlu. "mayoria" del cuerpo soci~. de lo8 precio. y _te DO ea otro ~~C:U:-pidamente el ~ ~~ ~ ~ DO JIU'& IIOIDehtrlu • ~_ cae 00ID1IDeao y -PJ'Oll8Pl' ldIu 

Nuestra oplD1ón sobre ambos Ea notorio que ' la aplICaci6n que el mantenJm1ento de algQn It! oc:uionó deeperfec- pi' que i· .. ¡ . vo de la obra, 8IDO preciaameDte lJU8 ampla la ear .. de MdjjD 
,problemas queda .te~zada en del progreso técnk:o al proceso "benefic~o" para el "capital". ~ ::. por Yalor de doa mil ~ N. T.! '7 ' je. N. T.! con ~ para elaborar con ellas 11M nue- de la 11ameclS lucba de al-. 
las ,a1guieDte8 CODClU8l0De8: de la producci6n, fac:illta la rea- el lliatema. capitallata, puea en So efect6ali pe&qUI.aa __ ¡!loe, ejecu.toriu y fbIall va CODc181lcia UDivema2, pnclso Pasta que f lIeftmoa .....m. 

Uzacl6n de ésta con menor es- éste al coeto IDtrin8eco del &JI- roceder ...--~ DO aclmltiea40 ea. BU él que ' lo8 ~w.tas deIIclen- pr1llc1ploa al mcwimIeDto oIIn!o.. 
OmOBN y CAnSA DEL PAB() fuerZo del trabajador conv1rtlen- Uculo por jornales, gastos, e~ p tona :. deacubrlmlento de lo8 seno por repuJ8lón & tendeDc1as dan al pu:eh1o Y Be bapD 1Dt.6r- "que, lmpuJsemoe la lucJaa da IDa 

• - FOBZOSO do en este sentido m m48 "ra- tena. IN) agrega ldempre el"beBe- au auceao. . d1socIlIdoru Y polltlquel'll8, ~ pret.e. del dolor. ele la miseria trabajadores al UD -udO NIlO-

I ' cI~Dal" el trabajo.' ya que en 1& ftclo" capltálfata a que Be uptra .... SJSmIJHJJJ"""Jln .. ,."IS.If"~.fJS .. snJJJJJJ .. JffISJllrrrs y ele los aDbelw. ~VG& luc1ODário, que hagamiDIIl08 lID-
L. El paro fOl'Z08O ,. UD pro- maqulnarla o proced1mento des- por el respectivo iDdustz:la1. et- Ele ..usmoe en la p~- d1cato8. eecueJaa. acrJP"Ch'P: 

blema peculiar de la ecODOmIa c:anaa. principalmente la materia- c4tera, y de esta forma Be "o~ Federael6. lV.eloD" de Slndl- da y en 1& aAlCiÓll revolucklaaria, ateneoe. centros de ~ el 
capitalista. producto obligadO de Udad del trab~o flBlco.. Pues tiene': el precio con el que Be Jan- ¿pueden de8D&tura1iZa.r 1& sus- eXpoaeDte - fJD, de todu .. 

. Jáa coIittadicciODes ecoDÓmicaa bien, la "rac:1oDalIzac1ón" de ¡as . Ea; el articulo al mere8do. del . t "" .-- "1' 1 , ~'" . .. 'Jl ' . 6 tanela .. fi1oe6fIca del aDIII'qulsmo · ~ c¡uie CIIIII._gen • la 
en que le bala el slatem& c:aplta- ' lndustrias en ' general v de la, ,CO .. Jl8WI1O. AUDque a. veces" 1& ea os ~ , -«;0, s . -~ 'agua, as. wr: y torcer ' el °cnierlo de lati .. n~ 1IOl1M:l6D del problema 6DJco: Ja 
Iliata. qúe perpetua 'el ~~ agric.ultura, etc que :debiera" .• competeDCla comerclal haga - " . Jo p~ como. ~ mu;: == de la ........... 
mo· lrrecOD.eillable eDtre la. doe haber stgnUlCad~ para la Huma- otreéer los "artlculos" con "p6r- Eleetrleldatl c::boIs ~? Bay .quleD a&-
factores que en el mimlo CODCU- nidad UD aumento del bienestar dida" de todo "bene1lclo" caplta- tl8/Ia como UD pelJgry) la pro¡. La dlflcultsd pe.m Decv & la 
rreD al ~ce80 de la producción: y cODt@to del cuerpo 8OCla1 (por liSta y, a v~ell, lDclu.eo por de- tarizaci6D de 1& aD8I'qUfa. Se slntftds de UIla ldéaIcJIta caaUbI" 
caPital '1" trabajo, asignando al cuanto al multiplicar la miqul- baj!> de BU co'8to IDtrlDIseco; pro- -. A 108 SI.tlleal .. ., a los lederade. 'pretende que IBa coacep:lones DO reside tuto - laa ~ 
primero la propiedad de los me- na o proced1m1ento el eatuerzo duclenclo qule1ml8, etc., ~ eDl- .. moecSticas definidas por 108 pre- c:1U de cultuN. teIDperamaato. 
dIoa de·producciÓD y B1JbordiD8D- del hombre, puede lograrse "sI- presas, 'fAbrieaa, etc .• obsérvese CIU"IIOl'eS de nuestro. mov1m1ento ~ étc6terL Oomo la CU'eIl-
do el trabajo al capital median- multáDeamente" UD aumento de que se trata de periodos de corta camaradas: Las reUDI0De8 que Valenc1aDa, DegdDdoee a c:oac. .on poco menqs que j nacCMibles da <le CCJIIIPI"IIIBI para ~ 
te el u.lario, detel'lnlnalldo en el la producción-1lin6nlmo de "n- duracl6n, volviendo los p~los a :.:=e:-:=cIa ~ y. v:~ der las peticf0De8 juatfaimu que a la meDtalIdad del obrero ma- ear el problema aoelal - todo8 
cuerpo lIOCial una IDjusta ~Vi- queza" aocial- '1 una diamlnu- "ajustarse" m4s tarde a aquel celebrando con la re-tac16n les hacfa 1111 peraonaL ' DuaL IgnOraD que Kropot.k1D, '8WI a"pectoe. No ea la C. N. T"II 
al6D de aua componentes en dos ci6n progresiva y aceleñuIa de postulado b6s1co de la ecoDOmfa ... - De 110 obrar asI, _quléralo el BakuiIID, Recl1\s, Balvocbea, etc., • no debe ser UDa orpadweW!n .. 
"cI.uea": la de los detentadores la Jomada obligatoria de trabajo capitalista. Loa efectos de la ~ .. ~::=-dad~ rea!t't::; gobemaclor o DO, algDUlcar6. el ~el'OD al proletariado para t.l"""l"my"'té """'caJfata; DO ea 
del capital (IDÜlQrla) que tienen -slnóD1ma dicha dismlDución de competencla entre capltaUataa ~ hubiéramos deseado. tratar de juI!Wlc&Í' el trutor- popu1ar1zat aus prIDClplos, y que ~8mpnco UDa organ4Hd~ espeo 
el "prl~eglo" de la "propiedad" lDenor agotam1eato ftaico y me- les ' ha hech9 crear IJUperestruc- de Do qlle la avaricia de - desp6- la ma)'Oria de liIII ~ cifica. partlcularizada - UIl de
• loa medioe de produccl6n, et- jor -disfrute de la vida-), ha' turas que bDpUcan la seguridad fO~ ~a ~na:°:-r:.. , =!~~ao:r=D: _ fueron Y .. ene. mbmos term1na.do 'upecto del ~ 
dtera-que debiel'BD pertenecer producido por causa del sistema de UD limite determinado de "be- clonada Com~ no puedeD re- ' JusWlcacl6n ilppocdble, ya que trabajadores. . ' soda.l. Por eao al Duestroe 1IIDdi
al cuerpo aoc:Ial Y DO a una de caPltallsb., efectos totalmente ~efi!!I~:' o lá "d~tenaa" mutua aolverlo s1D contar con los mag- 1& oplD1ón CODOCe perfectamen- En la teDdeDcIa • ver al el ~~ == :.uea:: 
_ "cJ.uea"-y la de los traba- contrarios. ¿ Cómo ha podido para conaervar' alguna parte nates en Bilbao y Madrilt juBtI- te el derecbo que tleD8D los obre- anarqul8mo UD& p~ ti- pmdaB UD JDcmmieDto ~ecttvo 
jadorea de to<laa .clases. que que- ocurrir esto? ' Se lD1lere tácita- de~. Tal es el caso. de los con- 8eando &111 la evaalva de su re.. roa a clIafrutar UD aaIarlo m4s loe6ftca. UDa doet.riDa situada ele carécter aoI1cIuto. que m-. 

·daD subordlDados a aquella "mi- mente de cuanto llevamos ex- SOf'Clos, trota, monopolios, etc~te- ponaabUidad en loa InconveD1en- equitativo que el ' qge anterior- por eDc1ma 4e Iaa ueceelciadM vienen en campe""p ...... mlUta. 
DOria". 110 obet&Dte componer en puesto y para no hacer 1ñtermi- fa, etc. De la segunda poai(:i6D tes que hay para la solucl6D del mente dlstrutaban. cotIdlanl!, (esto argumentan con rist&s y organiZaD • su 8IIIIQ 

su coDjUDto la "mayoria" del nable este Informe. omitiremqa anteriormente aludida nace prin- conmcto. Por nuestra Parte, . hemoe de UIl~, mef~f6lico Ióe CUJ'B08 cutturalee de CU'Ad.eI: 
cuerpo social. y se realiza esta citar los abUDdaDtes casos con- clpalmeDte la necealdad de 1& . Mas loa dIa8 transcurren ':aID advertir • . que dada las diferentes KandSta)' oUJl prlDcipio! ~ce- popular Y huta..ti .. ..,.. 
dependcDcla o subordlDaci6n en cretoe que podrlamoe aportar y "~xportación" a otras zonas geo. hallar la solucl6n debida a loa pruebes de qué lIaD dado mues- sible a la mentalldad de loa me- laS rac101UL'Hsta& 
el plaGO económico por medio de DOS cefürem08 a materializar con g'ráflcas, donde, por carencia de problemas que nuestroe cama- tra los dlrecfo'res de la ~EmPl'eS!L dlaDoa. estA ~eDte la De- De 1& mutua ~ ~ 
la iDstitllcióD del 'salario (no 01- UD ejemplo muy frecuente y ca- "producción" propia, o ser 68ta radas tienen pendientes, motivo Y el alto .espIrltu de lucha que gacIóD4I8" valona éticOIJ. No bre la base de la hIcba ecoa6-
Yidar qu~ sueldos, jomales, u ' si general, ~uestro razonamiento. "deficiente" o "~cien~~", pue- suficiente para .que estudiado el, aIdma a nuelitroe camaradas del ea poaIble trazu' .1& trayectoria mIca ampliada & la aoc16I1l1bero 
ot.roe procedimientos de. retribu- Al ~'racionalizer" un Industrial daD encon~ nuevas . ~ caso con la amplitud que requ1~ SindicatO ~ OM Y Eleetrl-.· de UD movlmleDto de remwacl6D taña en todos los aspectoe, ... 
ción del trabajo qUedan Incluidos ., UD terrateniente respectiva- consumidoras. La busca ele DUe- re, háyanse visto o)JUgados los cldail de ValenCia, la bicha se 8OC1a! preSciDdleDclo del proleta· c16 la FederaciÓD. RegioDII l!l9o 
eu ~ término económico de "sa- mente su fábrica .¿ explotación vos .... meoreados. y la "co~rva- :CeDtea de la 3unta admI- . presenta \ UIl poCo clür&, lo que rlado o to"u'ncJolo como Pimple paAola, uam""a tamN6D IDter
Jarto") . Los detentadores del ngrlcola, se encuentran ante la clón de 108 lDl8m.oe o la he~- , va del menCloDado SiD- DOS obliga a ~iterar, UD& vez motivo de estudio y aperimen- D8doDal y de la que ea hija es
"capital" ejercen poI' si mismos poslbUidad de hacer la misma monla" en ellos es .el fundamen- dleato, a conaultar ,el caso con mú, & los Slndleatos de la lJi.. taeió~ de gabioea. ... Icleas ze. pirltual y que ha 4e cumplir el 
o por delegación 3U "privilegio" producci6n con UD menor nÍIJD.e. to casl. total de las luchaa diplo- el- resto de la orpDlZac:ión,. duatr1a, Y tedérados en general, ~ debeD eocamarM rol h18tór1co (J!Ie ella perfiI6 1& 
«ooómico, dejando de estar su- ro de trabajadores ocupados, por mát!C,lU entre paises y siempre el . lebdndose, al efectO. 1aa jUDtaa presten el DWdDio apoyo a loa en el alma populaz', traducir Confederaci6n ÑacIoDal del Tm-
pedltados. al "i~terés general so- cuanto la . máql1lDa. suple el es- motivo generador de 'todas 1M generales eje las subsecclonea ~qeJgulatait, a ~ de cooperar to. anheloe ~voe, abarcar - el bajo , 
ciar' y ligiéndose por sus conve- fuerzo de un múltiplo de 6stos guerras. "Lute" e lutaladorea Y acordúl- dos al buen éXito de 1& buelga: CODjuDto humaDO - sus dolo- ~ Dueetro óaac8pto 110 lI.I3 
Dlenclaa de "clase"" expresadas y también se le ofrece la oportu~ do." ..... _11_- el prestar el mi.- 'que DO es otra cosa que el triUD- res, - sus mtortuDlo. y - sus dlfereDlClas oauataDciaies eDtre el 

G$'~$"':;$:C$"C':S:'S""SS'SCC av ~ ~ • de la ~~ éstas en la "perpetU2.clón" de su CldsAS de aumentar en Varias ve- _ xtmo apoyo a los compaAeros"o niZ6n.o - El Oomité de -r-- grupo y el SlDdlcato; lleDaD am· 
"privilegio". (derecho de prople- ces BU produccl6n normal a base G~a. festival en hUelga; ,aecundar el paro co- ReJác1oae&. • La pr6ctica dIIIIl uaarquI8mO bos idSltlcaa tu ........... de 1& 
dad "' privada ·de loa 'medlos de de los mlm100 trabajadores, por" mo protesta de la tardanza en . Mñleularista, que elade el pro- propagaDda, ún euudo .. Ji. 
producción. etco,), y en obtener poner. a. disposición de éstos la resolver la huelga ;Iuata por de- "SSSUnS!!""",,,,,,,,,,,,,.,, . blema capl~ lucha COIltra el jan de cIlatlDta JDaDera, Loa Sin-
el mayor beneficio o bienestar maquinaria. etc. Se le puede pro ~p.esos Sta- mAR. a . partir del cJú!. 2 del ac- Be.ellel. _re "'lel.l- capltaUamo Y ' el, Estado, por lo dlcatos se CODStitIl3'8D CCIIl obIe-
indlvklual para los compoDentes ofrecer cuá.IqUier solución mixta . tuaL • que h1st6ricameate \ l'epreeeDta Y ros 'de una m1ama 1Ddustrla. u 
'de líu ,"claae". Oomo toda pro- que participe de &JDbas oportun!- ~ I al e s A este fin, las mencionadas .... de c:aus Vlela. DO por lo que ... cttclBl8taD- oficio, los . grupos.1IUI'geIl ~ 
duccl6n· lIeCluiero la intervencl6n I 'dades. SI hace 10 primero reall- IJUb*cclODe8 baD presentado el . ; c18bneDte--para eafOC8r la en. clODde 'loa óbreroa DO fonIuIII. n11-

· a él • '"trabajo", los detentadorcs za de momento un mayo; bime- Este festival se celebrarA el do- d1a 3 del corriente. loe OfIcios de.. ~ el Frontón ,Amalla, caDe de tica coa.tra determ'n8doa apee- mero lIUfic1ente para ..teaer un 
del "capital" lOgraD el cumplI- ftclo, ya que su producción nor- mingo, dla 12 del corriente. a huelga al, gobernador , y re.tq)ec_ Aiilalla. U , el pI'6x1mo domingo, tos elle problema hWDallO, con- Sindicato, o DO tieDeIl UD oftelo 
miento de pus convenlencias ele mal la tiene "colocada" en ' el las tres' y media de la tarde. eu . tivas em~' dúldolea UD pla- & las tres· y . c~ de la tarde. dlaCe a los que emplean elle pro- callfiCa4O. pero eso ... tan PIOll-
.. 1 ' " di t 1 .Ynlotaclón . • At Deo F III . I __ ........ _- _ ......... - ct!!dlmlento a la Deg8clóa de todo to pueda coaatltu1ne esa es c ase me _ 8D e a __ mereado del consumo, y por la e. é am al" Artfstico, c!&- zo de diez dlaB -pá1'a ,BU ftJIO p. . 88 ...... --~ grandes .-wUUII esfuerzo colectivo. H.v una baae nuestra creeocla v deeeo--Ul 
del "~rabajo" y estando éste rea- "rac1onaUzacloo" le cue~ta me- l1e ~e ' Carlos MarX, 201. orga· deSa: plazo que la ~ legls- ,de pelota Yuca, & beneficio de, \1 " 

~o por la "cIaae;: de" lOS~: nos, pues se nh~rra UD crécido DIIIado, por el At~o Racionalls- laci6D social lm~, Y advir-- las vfctlmaa , de CU$!J Vfe~ . com1lD para todos· los ana:rquts. SiDdicato de 0ftc10a Varios. debe 
baJedores no tieJle el capital número de jomales, etc. SI se de- ta de Verd6n • . de acuerdo con el tiéDdoles qute de DO aoluclonane PrImer partido, • 22 tanto. tu: 'la aucha contra la autor(· baceree e lDmedletn ... ,te po
~~ llmité en sUS apetitos y con- clde a 10 segundo, aumenta BU Ateneo Libertarlo de" Defeo. ,el .coldllcto ante.s de la fecha iD- .Lavado '1' Fem. ~tra Clama! . ~ la ley Y el ~...,. 8CQl6. lHIII'88 en ~ cea la próldIt 
ven1enclaa que el que sepan opo- rod ció d b Obrera del Prat. Vermell v el dicada, 118CUDdar4D o la ,huelga na .... 0--". mtco que ob~ COIIIO factor. ID& JocalldacI.. 0CIIDU0a1 '1 reAIt 
D~rie loe "trabajado~" prganl- ~tien~c q:e co~ le::!~o! Cúadro EscéDlco Infantil y la . por sollclarldad'.cOn./ lo8 COIDpa~ ·,S:gwid:-partldo .. & 22 tan~ ,~te·dé la violencia ~- DaL ~ 
zados entr~ si. Loa detentadores adicionales" para colocar el ex- Juventud Ideal de 19. Asociación fteroa de Electra V:alP.~ -:. ·.RIojano y SieDz, contra HernAll-: =t! d ese! ~=ci': déter- . Esta v1slón rtplda es ~ que" 
dé! "capital" al atgnlfic;ar tan lIÓ- ceso 'de producción. ' Si, ftnalmeD- CUlt~ de san .ADckéll. bajo el A éste aDunclo,: &L h)lelga h8. , 'dez ~ y EateYe. ' '. ~ de cuesticlD. hA- t isf a c e Integramenté nu~ 
lo ~ "minorla" de] cuerpo so- te; adopta daalqu1er solución plguien~ pio¡rama: . re8JlOIld1d9 la a1J.tor1da4 ~~ Terce!'.pártldo. a '22 tan •. La '.1 .. __ , > r4;:os ~ ooacepciÓD de nuéatro iDovimien-
clal,han creado el "iDatrumento" mixta, &ta particlpanL a la 'VeZ - 1.- Jm. cir'aD}a en UD acto, de Dativa como es ·norma en eP.a. . formidable e 1n\'eDClble puela. ' ~tJ:'r:':ue él CCIIlt8cto· COIl to e lIlter.pteta fielmeDte nuestIO 
1l~. mantiene por ,la) "violencia" de un aumento .de beDéflclo y de Urbano RosellÓ. titulado '~Pobres pubU~'UI!& I\ueva'~ "D~" . , 8ÍiD6D: y'tIoIumar, CODtra lfarCe- lá masa máDché ¡'Ia Inmaonl&'da =;I~ ,t~ ~t!I!!: 
los '.'pr~vileP,oS" de aqueDa' mi- un awneDto de la neceeJdad de ,NHios". por el Grupo Infantil J~- !:t~!! lD!c:. deq~ ce: o '10 G~ '1' ,VÚ¡uez. " ... bIaDcui'a del. Ideal, es traD.tor- ** = ;..:=y ~ que ~ 
~.!rJ;nte " 1M ~~8 Y "encontrar" UD mayor COD8UJDO yentud Ideal. ' . ...,.- 1~- , , mar 'eI aDaf'qUIImO eIllIDa preo- ---.- O! 
,,"-. ft ."'" . de la "ma~ria"~ ElIte na .... 81111' produc.-. . . 2- El ""-_:" t"".,.¡ ---'_1 plaZo de ~ y,. ocIao Iaoru sn"u"unsssn,u"SSUUU,., ...-.. ,"'_ .. ,~ ... __ v _ UD....... ~ mientras · DO se n 
~-:::::'_.~ __ A " ""d' _-" . ..-... ..... , • v.&a&UG ,_,co 1tUWG&, DO" '~ MP ~ 'el coii- ' I .... ~ ..... ~- 07 - ~~ ceaveaa de lo CODlI'arlo, sin que 
~-; i:. ...... ~!'prl-: ~ p=:c.,re;:-r~:-=~ct:: ,~cua:O.T~~e:tu=: fttc:to, ielnt;~ á1 ~ .Et"'FIt:A:~18N •• . tlVoUterarlo. 'o' esto lmpliqae. ¡eao Dunca! el 

. 1egD" y cIeIUDado a.r el "ID- o la "lOluclOD mixta" ezP,u.tu. "El PaD del P0br8 (o 108 ~ el~ ... - ,'"uso de 8WI " .B_i .. '.S . ~r..cu'" --.zoquI8tU que ~ levaDtIIr ...... para 
._ , tenald'__ de choqqe" . que t1eDe ,que, prescJndtr de un '1111- yos)", por el Grupo l!lsCáfco del atrl~., 8UIIJ!8Il&WM lOfI ' .... l. ' 88 ~ al el ~ Y - tomo de ella, ,decHnu 10 que 

' ''. ~ '0" ....... _ & los + __ "._ me' ro ~In""" __ ... 4........ :Ateneo ~"".D O~ .. feétejolf falleros Y ~tarA una; , ,. ~ revoI~ que ya" nuestro juicio el PIeDo de 
. --- --- ~~--~ , ..---.- ...... ra. "DOtja~ · al Pl~ . l*clladoló . ~~.-1 .~.pubUcado~ · ~~~ SaIltlap. Jaa dadD .. primeros 

..... ea la marcha a ..... ODal res; y ál ... ÑtOIIi ld~í ..... dOll I ~te ~ ~~ ~ * ClODItU .... 7,QP.I'~4o 1M ..,_ \ :, UWJado ~ JI&1& Ja laIIItO- _ UD t.c1p~ IIID .tu ... pro. puol al biela aIp confusOS
pata _tNlr la. p~YIlqloe e del prOée.O de 'Ia ~é'dOIÍ ~ ' Dpr VlceDte '.Gorda, catad ~ ' .. '& é¡ue obed8c'e' au decI.... 1I • . 4Ii1 ~ aoct.uef.a... ...... •• '. C!&Io *- que '1 que Jo. lIDdIcat.OII lo perfec
lDItaarar ~ ~ 1IOCIal, la daD eD PARO FORZOSo, lII1tD- ~ pIaQ de -.,. «dUIo 1'8- pÜa q1Je" e1 resto CIé ~IÍ 'se- ~" •. _ . cIoa érratu que el que 1!IPOII8 ' • ..,...,aItd.a ctoliuAD IlJo ..... Y lo ~ 
ípId.a' ecdá6mlca" (rala de to- tras DO seu ~~ lIU8- ~rlo, ~. al pJUIio JIA que 181 lAl1u DO,1e Cllebra- ' _lúA kIiI ~ fIlD ...... , 'JIieteoIMB poi' UD .. Jo. lDdI- 181UL ' . H. i.~ .. J· .. la lutltu- \'ameD. pó~ el "~ .de ,. TJ:a~ .. o dá .po.r el cuo ~ ..... . b!nÑmte. ~. dIi:e: ~ V8IDOÍI vIdMII .... que - ..... lila 1111- otro clfa 111 _ preclso amplia-
~ pór ~ ~ de la ~'. - . " . ,¡.~,_ ,.... ... Cal:- Alit,e' .. actitud- de. Ja- 'prt!. ...... _ .............. ' .. 0 (JeIIiaadIIfa 'ccao UD ,-,,'" '1 ......... '.,. QUeIItn.s sanas 

_. , eAl •• 11 P-. ~ ~ Ji VID- '1 ~ GM"~ taeIt. lIiiIn ~ di :v.-_ 111- *: .. ~'~ DOr_ __ ·1DIND?aaa ...... a ,la dllIIÍIDa "........ ... '1 qua .. autortza-
. / ¡·ei'. , .,,, " ta- de ·,."'-' JII'OdUCclii. , .. :1U ~ ~\~ JI- ..... éiaIiIti,' ......... ' E;:~' "!-;~~!:..¡:;a& d; .... r ..... 1D ...... ~ . lID & ~ a ' ""fIcar"AS di 

&~ .... "":::; ::=--.:~-=~Dioit.t..álo~. ~.~' ~~~"" . :=....~~ - .. _j 
·:.:t:'~:d~-:: :~;.:::::~i.:: , ·:r:=rr.':·" , , :~~r~ . , r.~: ~~:~.I '.B~~:~t " =~~l!·~;=, ~ ....... :_ ' 4
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CASARES QUIROGA 
í 

. SE QU..,A SOLO , , ., 

Ha diDtidÓ otro res...-.,Ie 
de l. ncesoa de ~IU Vie-

~ 
MadrId, 8. - El gobeftl&~or 

. dv11 de Cidlz, que repetidas ve
ea fu6 aludido en 1& sesión ce
tcbrada ayer en ' e! Congreso, ha 
preaeatado su dimlslón~con ca· 
rácter Irrevocable. El ministro 
de la Gobemación Be la ha acep-
tado, . 

. segurameate el gobernador de 
CidiZ Degad lIWIana a Madrid. 

¿ Estáa dilllitidos O e. qae lit
DeII miedo! 

Madrid, 8. - No aslatlrf. a la 
sesión de hoy el miDistio de la 
Gobernación. 

'EtIto ba dado lugar a que cfr· 
eulara eon mucha insistencia el 
rumor de que el aenor ' Casares 
Qulroga 110 .uiatirá mis . a las 
sesloDe8 de 1& Cámara eD calidad 
de miDlatro. 

Tampoco ~ a 1& seelÓD 
de hoy e! ministro de Agrt~. 
tura. 

. Madrid, S. - Los periodistas 
estuvieron etlla tarde en la Di· 
reccl6n General de Seguridad pa. 
ra tratar de averiguar qú ha
bia de cierto acerca de eupuee
tu reunion.. ea 1& noche de 
a1V, de 08clales de Alalto. 

El aenor ADdréa demdDUó ro
tUDdameDte la DOticia. UDlca
mente dijo que laa fuerzas de 
Aaalto de :Murcia que _ eiIcUeD-
traD en Madrid ma.rdlaráD esta 
noche a 8U destiDo y seria rele
vadas por otras fuerzas de Ba· 
daJoz hasta que regresen loa 
~a8 de la plantilla de lIa
drid que ee ~an en diferen
tes pro\'iDclu. 

c..o lama l. "perros" ~. 
loa hombres . 

, , 

BASTa YA .DE:>r_s.~ " IIIIKJA1;T . 1$ALIJD,~Dl4UD&Stlr' 
.. "ft.. __ .. ~ __ 1&' ~ . ,.~ . ' H~' ..;~~~~~' 1Íuo!aI •• : ~ ...... _ ' nítu ti ___ ... ...,..... 

....... yae,... vv. •• y__ • . \ . _- ........ -... y_ p .... . -""_ ... " ---._ 
te · .. .., ... doe ¡l9r..Ja fQera '~. , ..... ·u ...... pla;~~. • __ ""'_' __ ,~~, IDO "I '~"I!-":;""' " p... 
bÍlCLJm uu.& que 'VI6 c:bD . ... !fatá 'iÍe Iáa'eDte ~ .-.~ . AIÚterdam... Vete, ~in ...... te. ' L!a '~ at.i'~ww.: la .. 
proplOll' ojoll :c6mo (WdlabaD a~' Y que ~ ~ ... ' q~ ~~. ., CJenDa" ~ (U,~. pw ~ eterDo, peneguJdo "rIlO, ... ~ ~.Io" __ ' "I , • . ,,-fe 
anclaDo abuelo, • peaar de 1m. ~moe a que:DOe p~,... 0eepu6I ~ 21 .... a_ás d~ con dldo, ladró., ...... DO. • ., eD UD& delelpende_te,¡ .' .' . 
plorar pled8d '"I dedr que DO 'le ~ ~ aq~" bCIIDInI, . 1U~ b& llldo ~~0Dad0 ."'" palabra: ¡~uIat&l Vete &p 'u, JU~1iUc& lile ... ··..., .... .. 
quedaba ·Dadlc,.· ... e1 mUDdo. Ro- _ ~ grI~mOl .~~. ~tede' ~J>,,~rI .. ~I'II~, frontera eD frOñtera, de cludad a1& froatera; la ~bI1ca ..... 
mores de deteilcl6n· de cuatro de ra'" caldOl, ' mleDtru 101 QtIW • obi'er08 - ~u, ca - en dudad¡ p,or doquier arrojado, ta. guarda en la. circeles milla- 0IDe'-" a. _ Be .recIIIeD .. 
los priDclpales ' causalitea de la pecHaD ~ "1 U. ~ ,po,r ~ 8al:at=:!:':'~rs!~tO d~~o, aborrecido y... te- • .de obreroII, apulaa aIn tre. tlclu en Ginebra ~ ~ ... 
masacre.· Dlscunoa etl el Parla· respeto a lu ldeuI de lIqUellM entre 1 b grande ~ mido; vete, v~ aUdu, ~ ~ ~"I ... JI,!~ : lIlA . 1QU7 ..... cJeHcada: ., 1&. ,iIItaa'diIa 
mento espdol. El Oobiemo que camarad~ ~pOr.'reBpetóasume- Vinber~°uDre:-~ de.a "ca- . ~=r::k':~~e,¿"fa~ =-,=:n~~~ de~ ~. ~:..~~~ .. 
estA en crisis, etc., son loa temu morfa, debemoe_ caUarDoe. No te orla" de ,..~-, es al'~ _ft....... ..- 11 ... _ ' - '. ~ 1&" ~ __ _ __ __ 
que actualmente ocupan loa ~fl. ~~!UDp&rar la farsa deD1- d8g ue '~oa~ loir~o Dg;;:. ......, 'Y &w-avlesa .--, valles '7 1& revolucl.6n, pfOvocada por tracuo del Plua Qá1Dq~ _ 
gares de preferenc1a. de toda 1& grante'de 1& P~ burguesa. 111 -' __ qa IIU colÍataDcla .. un.ft'ml:: ~~tesde f!!~gu1do por' los poJl. mlaetla '1 ~e1 dolor a que ~~' ~~,~ ~"tl. ... ~ •• 
Prensa naclcmaL ' . pueblo, el verdadero pueblo que ~ . .. .... ~,_. ---- .......... las 1I&CI0De8, &ce- coadenadoe los producto~... l.uamUII UD 

Peri6d1cos.como "La V&DgU~ IlieDte 188 muertes' de loII cOmpa- .dad eD'.la lu~ J:!il triu&&&o,~, c~o 'por tod08 los ~ y, éuaIes le ven agotados, por e! realeate ~emente por dIcM. 
dia" "El n-bate" "A 'B e" y neroS' de Casa''ViejU' no neceai. no lo debeD a ~e, siDo a __ 1 ~ Prometeo de .civUtdad y de bambre ante UDa Uerra geDel'O- causa. 

, u.:; , • ta .. ').. mlsmOllo a sU ...-uerzo pel'llO_ progreso, agita la aDtorcba de ... ., pr6diga, la cual puede ciar- I.aa ~ ~ ',.. 
· C),troa muchos que jaD1~ le ha· que.se pida juáUeia a 101 "ue, y a la te y &Í, optimismo con ' la ÁDargula para ensenar' el ca- noe las mayores aatiafacclODell aleanr.81'01l la cUra .de 1.011 l1li-
blaD hecllo eco de loII atropeUos de an~ sabemos DO. la ha- que lIaD lúi:bado. " miDo de la ' libertad a todoj 1be con el' miDimo esfuerzo at es que ~,' •• ~ .• ~: DIO, Jaaa 
cometidos por tocf~ loa Gobier- rú. El recuerdo de!1oa compatle- Al C9IDUDicar tan fauata notl· ucia~oa de la 'fterra. - nos deeIdimOI a cJestrub. ~ para- descendido a 811 mil"",. _ 

Il~ en contra ~ loa elfPlot3d~ . 101 uea~adOol por 1& burguesla, qIa, ~hapta Uegar n~es- C&erú ,en el ~ cumpUeD- aluamo lni y a '15M' mIDañes . _ .~ 
hOy, cpmo si ctu1a1erail arrepen- Iloy repuuUcaaa, ayer ~uI.' . tro fraterDal lI&lúdo a los 'dele- do tu labor rebelde t\e Üld6mito '. " • - "Duraté .. ~~~, 1& __ 
time del muclló daft~ que nos ca, nOol 1&lentan. para lIIicer UD n.dos todos del eleno regionaJ. luchador, con las lIWIOs lleDU de ¡Oraela8, Repi1bUca. poi' tu portacI6D há puado de 1,0Ii8 mi-
'baD hecho, ae ' levaDUqL. también dIa 'la juattcla. que ~ harIL deseando que 1aii taréu 888D simiente, con la aom1aa en ' ¡os hoepltalldad de un ano ea.e! cu- 110 .... a 1,105 "1 -. -1112 • _ 
para protestaJ y pedir,que &le ba· poUUco alguDo. frueUi8l'Ú en bien de la clase labl~ dejando una IIUUlcha roja tmo de la ~ de EIltepa!' ,,· ,.. lDiJ1óDe8 'di' íWi1,o& ' .... 
gaJuaUcia COA !os ~ .. blea. .. : .• ' •• ~ proél~ra"l de los piiD~plos en el terrUao h1lmedo de audor ¡Gr&cIu por haberme becbo -lA. mitad de ... lJ.DportacIDo 
TCJ:da .FAp~ estA en ple para ,. , ;.; que illtÓrmaD a la revoluclo~ "1 de ·Danto.... ~ÓD ~, UD tanto IIIÚ' ele _ prov1e4G' de A """."1. so.. 
hacer sentir BU iDd1gQd~ aDerlte Balalou,"I DI&I'SO de 1883., na Oonf~~ NádoDal del • • • . odio '1 de rebeldla .contra todo lo l&áleDte ·o e! do ~'IOI .. 
los relatos del iñcali1lca...... • Traba,lo; . . • La Rep6bllca aoclaUata, la de que .es opres1óll poUticoeatataL neta deberá pegar a JOI ... 
Men ' ~etido en Ca8aa Viejas. "es"""" ',,,,;,,,,,,,,,,,,,,,, MAftaria, por qprreo, enviare- Cuas Viejas,.. 1& de lDIJlaNa de DeIIde la tierra del queao de .... la auma de. 1110 lIliDoJa 
No hay aiUo, en el caf6, en la ca· A'V I s;,i " .\ 'DlOa ampUOII detáPes de ~ .~e.- ~es, ~ ha arrojado de su ' bola yo te eD\'Io el augurIO de de marcoe o .... cerea. de mil ..... . 

, De, en loa talleres, etc., ' que no Be ti tiVOll que fueron causa de plan· aeDO, Igual que todOll loa , Esta- una ri.pida "1 riddosa calda. y de lIaDee de francoe. 
hable de 10 mJ8mo. LóB qulOllCCl8 , ., tear este coD1Ucto 'Y 1I01U~ÓD que doa. arrojan a los aembra.d0re8 de puo a todos loe camaradaa, que 
para la venta de periódicos a~· .111 compeAeró Roble.. del ~ t el mlamo .ba' teDldo, graClaa ' al la idea, los cuales se ven obli~ tanto cariIlG me bala ~, 
recen llenos de fotograflall reve- trO CUltural de -TouloUlle, al se ' resfuerzo~' IDaDcomUD&do ele ~. doa a &Ddar a IIOmbra de ·teja- emo UD lI&ludQ fraterIlo, lIlIeD
JadOl'&ll de la realidad cruenta de encuentra. en Barcelona, p~ dos 1000·ttab&jac:lorea. _ ·u JUIl- dOll para no podrirse en las CÚ'o trU Ídgo I8IIlbrando en e!1IUI'CO 
todo lo 8UCedicio... - por esta A~' la. . . ' . . ' , celes a que les empujan violen- revolucipnario lejoe de eD~ pe-

¿Merece -la memoria de"aque- .,umus""s:m"ffs', •. ums"mJ,~mSJUlmsjuUU.,,,smn,' ::a~.!!'~~.!nta:.;ote.bardfa •• ""- :"::'le~::ade ~PAft~ de Boa hermanos nuestros que,' eaIl· ..... 8 ___ - ~ r- ,,_..-_ 

aadoe de sufrir hambre y vivir Del pie ,DO regl.a.al de ro DO por eao dejar6· de luchar;' ¡Salud, camaradaa! ,' , 
en la mAs espan~osa de 1aa mise- no. es COIla posible destruir UD& Salud, áDarqulatu ele .... 
nas sea-.levantaron UD dla para .idea, .UD anhelo. cuando 6stoe IIOD caate1laDa: estoy COIl Vt6Ottoe 
term1D&r con -el- actual régtDiea S I O die a'. s creadoa por 1& 16gica basada 8C)o poi' 1& Yida '1. por la libertad. 
capitaU8ta aiD re~ el 'sacr1- • ~ bre la ley D&turaL &1 1m_lile . I.~ 

::::,:~o::-ro ~c:.~:!:. (~1eae ~ Ia '~ pI.¡IDa.) = ea caatra de. _ tn,. '~"""'SUSfn",s"~rrmmU'''U'ff'fJu ... rr"mmmsssr,,,. 

:s: ~ :~o, ~ :=..s~oeDl~::=t!. ~ BIpe estu4lu14o lu tnd" ¡¡A LOS INTELt;CTU~~S~!, 
. ptrmItúemej ~ .. alpD.a acuerdo de CUdona tu6 que al cIu de la orpntncldIL U coa· 
cOD8lderaclones anta de cémte. Sabedell DO recWlca 8U acUtud, fabulacl6íl de 1011 que dUpuM 81'- . I 
t&r a _ pregunta que tan f4- ... puuta aJ margen de la Con- lD&l'OJl el ' manifiesto de "Loe U ..... e.t. ~ter ••• ~ Deg. la ".ra . 
ctl conteltac1ÓD parece tener a federaci6D. Trelllta" CCIIl 1M autoridad-, era A JOI ~ ele buea& YO- lGaa, em.. ele ~ de JI-
pesar de -r uno de los mucho. manl"eatL OoDVivIaD con la Pe.-

.... Mueatr& BU .acta, y propone Ud&. bmtad, a la claee lD~ecUva" bertadee"l grttoe de reToluci4ll, 
que slenten la calda de aquelloe que loe: deleiadoa se ~ a loa a Jos lIaDltario. eD general, me a la par que ~ de ' t'&-' 
camaradaa. , acuerdOl de lIU8 asamblea-. TrM atros púnlOll documeIl· dirijo humildemeDte, con ataa marlJlaa Y nido de b'uquiltaa' ~ 
• DeIIde el primer iDataDte que &dfeimOlJ, probaado que balJIa UDeu, coa la ·lDtenclda l8D& de twcoe. que culdan IDÚ de .-& 

terrlbl +_ ..... u. 'AY -- iDtelW ~ hacer aceptar - Co- 0.-.. '-- .. ---- de yuestro medro _1 __ ... 11 ....... me enteré do 'la e --- BOSPlT-.-.& 1111* parital'loa, recue:r4a 1& ~ que vl_ ... _ &&Ua.D , perao_ Y __ .... 
ocurrlda en caaaa Vlejaa, me . ton. ele BakuniD Y Cazb Kan. 18l', eD aras del preetigio de la ranclllta. qúe de U~tnr Y edil-
eenti lDvadido poi' una honda AUDque ~ uuerdOl ~ Ea neceaarlo que 1& red cID la cIeDcIa Y de 1& Mn'dad · cal' el "alma me.ter'" del obrero. 

-==:a~'~~ 
das .. el áteDtado 'cnmetklo ~ 
oe alguDaa -meas á por el n. 
Uaao. Glusaeppé Za.Ilgán. ha r. 
~~-:t!~ ~;~ .. 

La lÍluisrte 'de 'OenIIIICk .... "'·Ia peü c:ipltaJ- púa ..... 
la q~ ,.' habla aIlcIo coridea ... 
.tre. ..... de ..... -.. .... "~"'.' ' " '''' 

A meaoe qoe Z&IIpn. _ • 
clarado 1rreapoDaable, BU ejeéD. 
Cl6D ei 'aegura, 'de acuerdo .,.. 
tu· le,,- 'del ' Estado de J'Iorida. 

GRAVES·SUCESOS:JI AlE
, - - _MUA' 

~6D Y rebelcUa. EmocI6n por toa, qUiere expl1carloa. SIgue di· "--.~I.L_ Y al ~ a V09OtroI, DO eD beDe1iclo de la eoeledad.. de 
el Y\A .... que me .produjo el, 'elite- cieDdo el C'Ompa.nero XeD& que, ---- Nadoaal del orz. me _.t. mM deseo, que el de 1& faiDWa "l ' +_:..:.:.~ICi..i aaa. L_:':":' ____ . 
ra;;;-que otra vez, la Vida de ·1011 Sindicatos de- SabadeD hUl ~t:'" ~~ ~ ::..: que -:.-com.peuetréIa y ~ clera del hoPz-:-'--'-' . . Los eMiu·j+s ...m. a __ 
unos trabajadores hab1& sido sa- deavlado 1& cueaU6n. 'Y que~. . • ___ de la red 88 .11& la modorra de . loa alglOll_~ A ~~. tltuJadoe, . • . Iu ~:' ... ~; ..... I. 

. Madrid, 8. - "El Socialista" crificada por la caUla de la llber- hablado exteDlllilllente del upec- -:--_u dloevales, dlfuildleDdo w_w..... me dirijo, para que, ' olvidandO .1-. el .1, ":-I~ ~ -L_ 
dice . "08 lo ocun1do .en Casas tad. Emóciót., por el recuerdo de to económico, haciendo pie en UD 81Ce11t.1J8do. Primero era ~ pe- CUlOClmlentoa y eaperieDCla en ~ p""'mes, ofrend61a al p~ .. -es ~ 

"a to del Comité N cIoaaL quda di8cI'apaacia. Ahora ,. - todoe geaenI, ftiftletanaao herot ........... 1... • • - . .. Viejas ea monstru~o. pero reco- ) las iDfeUces crlatun.!lque aP-G- .miudf1es a . ' él clerrclt-.no . .de IOB ~ta. beaeOclo de en ,..- co 'y ___ -, qIIii . 
GOce que fu6 ·moUvado por una nas llegadas a este mUDdo, le A Hospitalet le interesa hacer contribuyendo a la lucba nao- IDO, 1M uquillllteces de VUIliiIIt.IM . 
ConfusiÓD y que en la lDstaura- quedaban s1D lo máS querido ¡,.. ~te la diferencia entre e1,alg. Be babia de F. A. L Y de... vadOra de ideales, olvidéDdooe de IDtellgeDCiaa y loe 8eDtlm1eatOl BedfD.... I.- dllítW .... 
ciÓD de todo régimen siempre ra ellos: loa padres. Rebeldla, .Di1tcado del lD&Dlf1eeto Pl cuea- diCaAI..,o puro. geguramentae 1& yuestras persoDa.!ldadea y plata- fratemalee que' 'elévaD y dig1ll- ocurridóli en'~ han tea&
hay desmanes de las autorida· que me daba nuevos alientos pa· tlón y la a;ctttud efe SabiIdeD, ha- " mayoria de loe' deIegadoe DO peI"- formu deDtulcaL . - lIcaD al tIfJr hUIDaDÓ, llev&Ddo al d! ~ ~e~ m.~ ~ 
des. Cita el caso de Eduardo Or- ra seguir lUc~~o hasta tanto ~ep.!lo cab~ ~ .ba~ ~ ae:- ~ aAa F •. A. L Se .dIce que :. ' Si a.lgulcn cree que al 10m- cerebro del productor la vtrtua.o ~6Dd_ Due.w.' detijia. 
lega y Gaase~ ~ue siendo gober- no hayamos vengá.do a todos los Do confedera!' pari ocUltar la 8- ' '1& C. N, 'rt eBtA dIIigfGa pót ella. per 1anZa8 por el pueblo" 19. ha-- Udad ~ .la •. climci8. j . el apoyo ' Loe com~ dlapUwoD .. 
nador de lItacirid envió al gi:)ber.· hombrea que con tanta abDega· ' naUdad de cambiar loa postula- ' No debe da' miedo que 1& F.A.I. 10 por afú de esh1blc*l, va IDcoadlcloDaJ de los hombrea 11- bre.Iu colÍÜ111188 de loe nacloaal
Dador de GulpQzcoa al anarquis- clóÍl han sabido ofrendar sus vi· dos &ürqulcOa de la Ccmfedera- veuca a la 00Dfecie:racl_ por- eagafaado, pues mi ldstorIal co- bn!l8, cUltos 'Y amantes .de - mcla11ÍtU' que -atri~~ 1M 
ta Durrutl para que la citada \ da.<¡ por 1& causa. cióD. • que los trabajadorea 80D ba8taD. mo ·hombre UberaI, &IDlUlte de ~ hermanos lOe lIUUlualea, que 00Il callee f!II1 formac16D. 

:u~~::da:~~f~ l:e ~= . AlIilgu1eDte dla de los bechos, Gl~ loa ~ogiOll de SabadeB a ~je= ~~ ~~e; j=:'~oYav~ p~:; ::o:~ -:C~; ~~ ':~uil~:s~:'~r1&l1:: 
mosquetones fab1'lcados en El- todos los periódicos de Espafta loa anarqulstás, pero los encuen· en tal C&IIO aabrfan 'eq>ul&aI1a. 1111 paladfD ' " AcciÓll Sanitaria", eat"e1aatas por el~· Ucla tuvo que recofter a loa UD-
bar con ob~to de que la actua· -execepto los CODfederalb es y 11- tra, tardlOl. Pregunta por qué se BemaDdo, tambJéa. de 1&:ua:. ao1dado plebe,yo' de cODdIcl~ pe- miento de loe pueblos, alumbraD- "u-. _ " .a

m
, , ~, tralI&dórU. . , . _ ' ,_. 

cló~ de los slDdlcaJiataa hiciera bertartOl'- vomitaban ilis. COD- negaron a mostrarse jUDto a ell~ ~ meDCioDa una carta cID Pes- ro DOble de coraz6D, que alem· . do al mUlldo con los delltelJoa de "a _ - . .. • .,-

Imposible 1& traición de Maura dellaDdo lo ocurlrdo y pidiendo cuando laa deportaciones y perae- ~ que no. quiso publica, so- pre defendi6, "que 1& _ud Y e! Sus jUstas 'Y nobles rehek1tu de ~~ ~Y,.. C&lceDlra-
Y de otros repu~UC&Dos, ' (¡Ca- al Gobie~o que no tuviera com· cuclonea. No le extrana el ac· LIDARIDAD OBRERA ~ de- bienestar del obrero", estaba por hambrea CODSCieIltea. ... _ .... 1- 11m1tea de la clllda4 
tastr61lco! De los de 1& rotativa pas1ÓD para loa ~volucionarlOll. tual esplritu poUUco del puébl~ mostrar quién e:tpime armaa de eDClma de toda poUUca .O "1Dte- SI; hombres ,UtwadOol; que oe ... _ .-
por SUScripciÓD obligatorla, no Todos, absolutamente todoa, co- d~ S~el1, pero él-el delega· V1oIeada. reaea creados". coD8lderáia fIUP81iorea. cuando en par& rec1b1r e! eqÚipó dé ~ 
podfa eaperarae otra cosa.) lDcidiaD en peéUr que se exterml· c»-tlene prueba.s del car4ete:r A la una '1 velDUcIDao .. realidad vueatro':-papel aoclal es te, cuco de acero, e~ TambIá 

El "lilao del sobre" es 81111 
aatipo, pero se vuelve a po

ner a la príctio 
Kadrid. 8. - A medladla. el 

secretario particular del minis
tro de la GobernaciÓD, señor 
Naya, llev6 al MiDlsterio de la 
Guerra un 'abultado .lIObre que 
entregó al 15e1ior Azafta. ' 

Los periodistas supusíeron -de 
que en el sobre iban nuevos in· 
formes recIbidos respecto de lo 
ocurrido en CIl8aS Viejas. 

El seflor Naya interrogado. 
manifestó que ignoraba lo que 
contenía. el sobre y negó termi. 
nantemente la dimisión del Be
llor Casares Quiroga, el cual se 
encontraba despachando nume
rosos asuntos pendientes de :¡u 
"epartamcnto, 

n&lle a los perturbadores. MaDO revolucioD&rio de ese pueblo, ac\iienJa levaDtar ía seai~' no- • • • I eecUQdarlo y m~. veces obli- ~eq~,apl~':2ml:~bf~:i:oeUU: 
dura y pulso llrme se le pedla al Sa:bade11 DO quiere coDSlgDu WlcaDdo "'la Kea que 8Il siguien- ¡Por qué no acudls a leJa cm· tá.eulo fatldico p&rf el mejore.. " ... auuII 

Gobierno. Los diputados en el anarquistas éD 1011. 8lDdicatoe. te dla a6Io podrá: cetebrarse una tios de cultura Dbertaria a ofIeIl· miento del que todo 10, produce Bamburgo '1 de Al~, ~ 
ParlamentQ espaflol se Je\'anta- Ese es . el cab4Uo de batalla: el aesióa. a causa de fUDeloaar el dar 1aa DObles iDic:laUvae de y 8e le Dlega e! derecbo del.u. ~,~~.~ l&~~ la 
ban . para .aplaqdir y antmar la anarquismo de .. F. A. l. Bajo cIDe tarde Y noche. vuestras disclpliDaa acad6micaa? trute colectivo. __.... _-
actuación del Gobierno. Lo JD1s. la pretendida tu~ de ésta so- La. &le" le celebrarA poi' 1& ¿ Te116ia miedo? ¿ Os iDt1,IDde Lleg6 la hora YOlUDtarta de cludad que eataIIa _ efene.cea-
mo que abora, los quioscos apa· bre l8. C. N. T. se pudo realizar panana, .. las nueve. .-peto la mua amorfa (como. sa.l1r ~ vuestros retlroa y.. cla fU6 mate~ente tomada 
recleron llenó. de fotografias de la répres1ón y Sembrar 1a.c1zda deeiII), que luc:ba briosamente zaroe al palenque plbUco, 8ID por ii&lw,"El ~t,o' f\16 esput-

la masacre; pero esta vez con entre 108 trabajadores. Hay WHL JNTERVIENE EL' COltlTE RE- por SUS ideologlas? ambages DI rodeqs; diapuestOl a tollO. ~ comUDl8taa, atriDche-
· posturas estudladaa que deaper- . coordlDac1ón entre la' actitud de ¿Acaao ~ soled,ad de vuestroe cumpUr los m4s altos deben!s de radoII eIl aua c:aau. en uo~ 
taraD la indlgnaci6n del pueblO loa treiDt1stas y Sabádell, aa1 co- OIONAL c:elittOe profestoD&lea ' es cauce ~~~.e' ~~ .. ~_~~!,:, die- ;'~a\i:".. .. ~ ... 'cuei: =:; 
espaftol en contra de los éxtra- mo loa de Mamesa y otros que BreVemente se hace ecó ele 8J. mejor a los 1DtereaeII mezqulDOIIo.......... y~ ,,-..-.. an· __ 
mistaa... Una PreDsa habla que han firmado ciertos maniflestoa, rastreros y pobres para desenvol· tes q~ laIJ "llamaradaa de la muertOl y IDÚ de catorce bed-

, dla. sn- m du 8'UDa!I alusiones ~lviDdI~ a ver con orgullo westra menta- ....... " hO,"IA.- 1IOcia1, ", oa "'._ doa., La ~ _ aboJ'a to&aI-no pe lIaD .. e y .ano . ra y y han permitido que la Prensa 3aD FeUu de Gubfols, a cuyo 1lD lkIiId 'Y ridicula vanidad de... ..- D-"- . .--- mente reIItablecldaa 
si justicia y demencia. Esta era burguesa bicl.era befa.de la Con- da cuenta de las caDtldades por b mes" ~~ a cleeUempo de vuestro 
la nuelJtra. Bella gesta ' para UD federaci6n. A f o r tunadamente, este Sindicato 'entrVadu al ~ bios y 'super om, miserable letargo y cruél iDdi-
organl8mo que habe solldarizar- S'abadell ha r:econockIo que los IIlité RegloD&l por . .ellos coDfede- DejAoe,.res enfatüado. ele terencla, ante- loa momentos crI-
se por encima de los infames grI- anarqu1ataa. sOn el álma de ia ralea. vuestras cleDclp. dé prerrogátl- ticqe '"I 1I01emaes en que _ de-
tos de aaJl~ con los caldos. . Collfed~aclóD, pues de lo' con. . SaD FeUu recWtca brevemeza.,. vas y derechos Y fO~"": bate 1& ~ ~ 

D . propólitó. 'aer ·Ja,. • 
apoderine ae ftriai pm.. 

ciu . ¿ Cómo. expU~arsc pues que en 'trario hubiera sido poslble creer te,. dicIendo que .el ser -llamadÓ ~:v= ~~ :: ' doDde ' SI loe _ , o mucboe. ... ... 88 
menGa de un me8 toda aquena que enos. eraD los culpables, slén· revoluclo~ •• l'O lo ti...... a .. ~-r. --'" ____ .. -
Prensa nefasta que pedía a gran· dI ' dad. 1 s que camiDan --- ---......., uoremente y sin caucee enuneOB coDSideran ·hombrea de acé1ÓD Y J!I Goblemo chIDo ba publica-
des gritos que el Gobierno fuera hOac°laenel::Vree:'o_'~o. A 1& UIla y media queda le· y rutlDariOll, practiqu61a el le- blasollaA de digDldIid proteslQ. , i-...a-

ji ........... tad la ' "'ó ~ al ue no abe" __ 1, UD1e --' Ia:a.;.· ..... nota ' oJl.clal denunc --enérgico hoy -Be levante airada . van a ~- D. ma "eIl8enar q ,. UAI se · r&D Y .-..... ez:an .... _ 
para exigir 8ea aplicada jusUcia Si Sabadell tiene deseos, como AI'W . :.. ID .. ~O""".a no por BU culpa siJIO por la cUl· baDdera cultural y llevaran a la ante el mUDdo eatero el proyeo-
a- loa que cumpliendo nus deseos aftrma. de segulr .en el SeDO de la _"'~"'.L ... ~ pa de tocios vosotl'OS¡ e ~uati· pr6cttca IIUS lcleolbglas Y QlAld~ . to del 'JapóD'4e.-apoderanle. JMII' 
ametrallaron al pueblo? ¿Cómo C. N. T. ¿por qu6 adoptó su ac· Ea el apartado ".Aapectb' ~ claa del medio ambiente, pero mas clvUizadoru,. arrulladoe por .. rueru. de 1& proviDCla abID& 

les posible esta. reacción de' hu· . Utud con plena cot;clcnCla. ~e 10 nera! de la org8D1zaclón", -s ... .> desteri-aDdo para slempre el eter- edosl amlqs0r ~~ ~Ci~ ~ , ~NCho=·.' nci~.' '.. NuIda 
El co-IÍ.·do de la Electn mano ¡dad? ¿Se puede tener fe en que ~bia eJe pasar. '-.. na . & ___ ....... __ , +"'--~de· DO equivoca individualista que 08, ...... -. _ UUIWII QIII UD 

UD _ .. _u, ta i ' -- "",n; __ ... "' ........... --.,...... corroe y anJquUa, pa.m formar claaea, Di · ruas. aerlaia admira.- aseguran que 108 avtoDea japoDe-
las ....a.w.es c ones y proteetas Frente a la concomitancia en·, nuestra edición de ayer, se omt· .en las 'iuaa .de los oprimidos, ve- dOII y re8petadoa por tirios y ~ .. de 'otiaervacl~ han VWado J& 

Valencia, 8. - A las contra
bases presentadas por la Com. 
paiUa de la Electra, haD contes
tado los obreros con otras nue. 
vas, pldien(]o el' representante de 
la Compaftia UDa nueva tregua 
que terminaría a la una. A di
cha hora ha dado 1& Empresa 
la contestación a las CODtrabases 
obreras. aceptando algunp.S y re
ChazaDdq o~ras. El asunto se 
cQnsiderlL bastante discutido. por 
ambas partes y queda como (¡}_ 

limo trámite la celebración de 
la aalimblea de los obreros, pa
ra que el Comité de cuenta de 
los ofrectmientos de la Empresa 
y los acelltc o no. Probeblementé 
y Jos acepte ·o no. Probablemen~ 
o mallana a primera bora. La 
decisión del gobernador es cele
brar las fiest'as de 'lu fallas y 
que durante ellas haya -comple
ta normaJlcIacL 

de hoy? .. No y mil veces no. tré ,los treÚ)t1staa y ~o!J 'poI1U .. , liaron algpDa8 palabras, deblen- ...... os"l 4m.p1otadoa aquf Y ~ ya,DOII¡ po~ ~goa y advera&l'ióa, IIObre e! territorio ' de 1& provlD- • 
Loa diputados que hoy' Be le- cos ' lllterésadoa en deatl'1Jlr a la· do leet8e ''unos doscientos mil, --- beDte odlOIo ' -1":", cla de Cbahar, e.um1naJldo el te-

vantan para. pedir que se ~pl1que , C. N:·T., Hóspitalet, siD abaDdo- _ . UDDUIÍJO. l~,. 'l'!Uftft ..... le . pp0ltaLr el 'abIIor ''Y , ca- pues formarlais com,o UD _...... ........ ... '- .... lp-..->~ .oreaalva. 
tr ...-- do legioDario en I,a aubUme "ena- •.• - r-- ''''''-.-.-0 . Y ,l .... JU8t1Cia. no les .guia o o fin que nar '& IOG trabajadOres de Saba· . !fa ...... ' y a1I.rmmdo que DO zada dé. red.eoélóii PO' r e! ¡(.tiIO 'Jm ¡'8Deral ~ H8úeh _ 

e! de aprovech~r el estado actual ' den, 'ap~bá 1!L eXPulsión decre- cree en' la Veralcidad", etc., ea • • . .... y para el pueblo". &' ba ejecutado 1& manlorbra que le 
de cOIÍfWlipDiBDlD p&J;~ escalar el tada por el CoDÜté Regional, ul lugar de "unos doscientoa ~ ¡A', vosoFos me diriJó, 1Dte- SI quer6la, ~ .. _ y 1Ilc:arP el,·poeraI a.anc Kal 
Poder y proceder una vez en él, como lo de aquellos que atentaD afirmaDdo .que DO cree en la. ve- . lectuales de todas 1&(1 d18c1pll. somos lotIi m6s pOr ... lDven. Shek. • 
con m~ 'dureza que los actuales. tOntrl1- loa priDc1lllos· de la~ C~L racidad", etc. nas 'clentliicas 'Y té~ 'Y en qbles por la riZóD que DOS &po- TreIDt& 'Ddi cbbioa ~ ... 
La Prensa que hoy se muestra federac16a.·, ' . ' . • • · ....... I.;war a los aaDitarlos. pro- va: y .por la Ülmortal justlcla """e CODCeDtradoe ea 1_ d..",8~ 
humanitaria. ante el crlmén de ./ _.... t ' rdoc1 " .. - NelDo. Al ele ~ ..,. '-' que .... 
Casu Viejas, DO hace otra cosa ,"" A.nERA, . DE BARCÉÍ.JQNA En la columna Cuarta" de ·fa dePtil,spso~sur' pQarr ~~ rosal ... _c!, ... _~, alumbra loe dérrote1'Ool purUlca,.. 8eIldell el ..,.,., a ~ aüDa del 

• -''- Av.. r.-' - 'V una&"' dDreII.obie loe que cam l... ... ' que favorecer UDa ~Diobra- po- primera pAgIna de nuestra edi· .... h .. higié~co del'olmn-o eD lo- Dardoe y 'resueltos nUestro. beJo. N~ 
Utlca p~a deiribar al Gobierno y " 82llJDarUD, delegado de la Ma.-, clÓll ~or debe leerse MoDI:. ~ las ma:tüfestacioaeá ~ BU lDaDos, loa ~~ 1IUUlWilea", UD paIl á6mer0 .de avlaDee 
p.oner a otro' más reaccio~a.rio lo- dera ' de Barcelona. 'lIe remonta a / bIaIrcll le adIliere a T~rte~. 'activklad prOduc~! lIeDOII de te y entuslasuio en el Japoneaes hall voladO sobre _ 
davfa que el actual. La op1Di6n 108 origenes' de 1& escisión de Sa.-~ en l~ de .& Tr3ll. . . A vosotros me dirijo, hom~ triUDfó de s"'" glortoaa aaptra. ~ chlDu. UDOI lRDzaWdo 
qúe a ralz de esa proPMandafal. badeU, que es &fÍter:lor al. ple~o porte de ·:Ma.tar6 • ' de r&ZÓ1lO para que ño olvi. cIoDes.oclalee"l,lurldlcaa ~ "1 otIoa l1mltincl9M a 
aa le ha creado a favor de BUea- ' de aqueUa locaJijlad, y dice que '. '. d6b'fl 1 ..... ..J.1o esPatwl u.;.I , . '~ el ':~ de" _ artllI8rIa 
tros hermaDOs .Ú1d~" es. comple- el cleJegado. ~ 'la disidencia no s"~SUSU:;s:",u.seumJS:S ' .' 'que ~ .ru;wojoe ea. ~' \ . • • d¡Qa. , 
tamente efímera. Eita gente que ha diébo él Oiigea IÜ' el autor del ' ,~ Tti - , De p~es . . POr .,. al_ iDtereaes de la". Be ueDe la ' ~ de .. 

' hoy piden se ~a, juatlcla:alos . e&CaDdalOlÍo cbJP.la. ·Retrocede ,ál LA GRAyE SITUA'CION U$GUSSUUSSUSS'''OSS,,,,,uu,í cultura. de .1a alud, y del en- aos ~.t4D baelado UD 
culpables, maflapa,ped1rliD ql ao:. Cf)Dgl'cso 'de Z~agoza,; en Uem· EN) AflI""RIAS sen a trat:u-' cóD 1aI &1itorlc!adeeo ~to del puehip",.... gran earuerao pa,ra.Jlepr & ~ 
blemo ,que sub&:a,I Pode&' que &ea .POS de ~P.l, c~.0 .108 ~táh. . " IWU' " ~ .Adem4a eab\Il iDfrIílíiendo lu Q8UU'dIa poderiIM de lcie bate- ~ Ka Pel Keu. ' . 
duro' con todos 108 que le. rebé. tea tuv1eroD ~e buscar' 'en lu ... ( '; J , • , disposiCiones del reglamento del ,... . c:01ocU... y productores" lID Pe1pIDg ftIIaa el ..,. 
lan ., qulcreD ~sali~ ,de 1& _la vi· ' blbUoteeaa e! fIa.~cado de.la ~ -' SIndicato K~co de IA.... ele... cumpUi' t'.odoe !porpo~ .. v~~ . 
LUCl.en que eati1Inoá Qletldoa. .. ·Lo }abra ,poll~, J no sabe lit la· El' __ ._JÍ! .... _ \Jl. la IL_::' &l....... pe,.., . que dlapollO que la. m. wutru

la 
Ubertad ~::~ ~ .dUIII.¡, 

m6II laati1DcN19 bajo mi ~to de encon~ . ~toria la tep~ GIIIIIIQU .. IIIIIV I{I'" l'ecUv. podri: adempre ~ " 
· vtata', 'es que 'entre la ~~: 8l6D de .~ cUc~ Y afirma qUe ~ ÓUI8 Y tratu COD lu '~ ......... pOr el boIbbre; '7 éoa ' .. 

. ValeDcIa, 8. - A lU tres ,de bo;, baclendo. el juego de ' 101 mnttaQteJ¡ .~adOll~ , .-ía -~. qr&aní·', .. ele todu ..... adeln4e,'dl.' 1IIMerIdad, .... tad" de_ .. -.: ... , 
esta tarde, ha e:slldo-para UrIa, 1 J~olttléos proteltan de loe"'-T ..,. ea ~ c~!l~~lnIdad' y era - ce dicho reglamentO' que IN.... ve-~ ~ 00Il 
UDa brigada de bomberos,llama- at.,., ~ ,.encuentra ~ 1l~ .~0II .. é\8 I~rbado,.. ' pOr 1 Ó~, 8, - 111 "1'IUIdó1' ~ le ÍJOdI'Úl oe1ebrat. pe- deIn_ .. el auno poIWDIr, 
da telefónicamente, para eofocíu" , 'Lo~~ que lIIt lee ea nuutn. lOa' ~teII .~, ~ hal!a",.~. 'civil, 1drI~ 'al CC)lUUcto .de Ucl60 ,de UD ~QDI8I'O 'de' lIQIJIoa '..,e.1o de loe ~ ielvlDiUca
UD incendio lDicIado eb la fl.- ~voces ~ CODf~ .. se ·~ ~ P:!.~.:..~ ~eDc1o ~ f'~ COD?en.t6 ea ~ DO JDeDOr • lit y aqul .. ..tA' __ -de loiI g:..~ ~ 
brica de IlaCOS que en dkba po- de:¡,ereal&Preaaa~ eataa ~bDea en Ia~. pavlllmO,.... atra~ Do díDdóelaua",CJUI'DO_"'" IBlullo1 Ia~' 
blaclón posee e!1dor R1011. C*- . Parece cOD;lo:~ 1& f«"a1tdad no:- _)il~ para obteaer 1& U· .. . Ia!:lUI!tII&, el ~ itit ~ .'~ ...... ..~.~ ,la ...... 
se que este lDceDdIo 'es lDte~ -b1er& puesto al JaID 'de loa ue~· ~"j¡la era tuIO ele .U.: .... 'DCÍIbIO. .. *. ;11-'0... . ítNQdoIe • . .JDIitiIaja -.atlft; ~ lo ....-~: J" .... al __ 
cio 1A'l' • cUt. ' a ~ C!9í! *'~bIalt¡ .. dé Ja .fIfntia', Duro ~ le .' ~ ~' .• ,p: (rulO. ooatbI_ .1leDdb UD& .... ~ ~ ~:;:to..:~~~.::;; . ~=nQe J'Cr:;:~1. ~ 4t'~~~i~~.6D '~Ja~ . _~'."'~YOa ~; l.~ ",,' ~~ .. la · ..... ·eI '~1o 01 lo ........ , 
ta&aba ceav la ~ .'~ ~ ... ; •. "' .. ' ~ " , .q •. - ~~~,~._ • • ' ..... I '~' ~ ,. . ~ ~" ~.dlla """~'¡'~ . " 
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Se 00ID"lOC& a los ~com~ , ~' " ,' . V ~ '8;1.- 1,1.' '---'.~. del Grupo- "Humluiltarló8", a"la .,.... . . - V , :' 
reunión que tendri lugar hoy, ' 
jueves, a ias D1J8Ve de la noche, " 

en el sitio ct: :o:tUlllbre. Las delel,elo.~$ elel ,.le.~' rel'~Da' '~e . 
'i ~d~:: ~=~~ , c:a ....... . ~ t .linl'" '._nlel., .. -' 
del Clot, tieDe organi&&do .p,ara , . ' . . 
el domingo, un testival ea SU 10- Muc1lo. JIan sido los delegados 110, ea . .IIQIldarlclad . ' Ja huelga 
cal social, M~ridiana, 128. , que han ~enido al pleno regional ¡ de ...... taa (sin que ~~' slgnl-

Se proyéctarán varias pel1cu- que del cinco al doce se celebra fique '¡"más exigu.. ., cio); 
l Y Ioftbrá una recitaclÓD de eD Barcelona. Nos han visitado e.bImpa" dlapuest.la '. , por 
as 1..... SiDdicatGe y uf bU ofreddo IU, lOs prlDetpios (Ie~áu __ invicta 

poeatas 1. ~~!9!OL hlcondi~. ,poyo mo~'y ma-, central sindical que son IOf mAs 
Hoy, jueves, a las nueve de terial, en pro de la causa de 'e.Jemenlatlea derechos a la ~guJ

.a noche, en e~ SalÓD Bar. U qe nuestro , cO!lfli~to, siQIld~ ,porta- daq Y a la jusUClL , , 
Abril, tendn. lugar una asam- dores de cantidades para el sos· Noa hemos Pl'9PU~9 .ve.J].cer o 
blea mitiD, organizado por el tenlmiento del , mismo. - deacaparec~. Al lÍlá8 opul~~o de 
Segundo Grupo de casas Bara. Nosotros, Comit6 de buelga. nuestros eJQpedena1dóa bUfgge
tas de Santa Ooloma. Tomar6n - DOIDbre de loe camaradaa sea. aunque : tra,nscurl11D dos 
parte los campafteros Fern6Ddu, huel~tas, agradcoe~os .. ac- años, barémos ~ que se le ~
Maldouado, Paco 1 AveUno. Pro- titud de su dellintereaado eafuer- ~gesteu 108 · ~eros ~ue ha 

di á Rose1l6.. .a" a la par que ,saludamos al ~cado de nuestra ~e1. 
si 'r e • • pleno, deseándoles UD buen acier- ~ VatlciÍlamós ' aires de ,raUde,' 

En Tarrasa se ha constftuldo to en las intervenciones y de- con el crisol depuradot elel ca
I a A~pac16n Excursionista " Uberaci.ones, porque &hon., mú micio ~regi~ lIaliendQ rebuste
"Mutualidad CUltural", cuyos que nune&, tenemos que ,demo~ cid&" en todos 'los &sp~~" .", 
componentes saludan a grupOs y trar la limpidez de la Confede- or¡anizaéiÓQ ,confedeTaI y por 
ateneos &fliles en Ideologla in. raci6n Nacional del Trabajo que ley natutal de c;,on¡¡QlIda4, el 
... itándolea a la excursl6n inau- ha quedado ~domne y BiD man- triunfo dlf1n1tivo de nU~l;tt¡), huel
gural ,que tendri lugar el ~- cba a pesar del lodo en que el en~ ga. de ,la Seécl6n de , F;banlste-
mo domingo, ~ la montafia de ~ufi4mo republlcaDosocili1lsta ha ria. " 
San Lorenzo, siendo la salida querido sumergimos con el in- Animo" pues, del~gados a,1 plf)-
a las seis de la maflans, por la trulsismo poUtlcoburgu6s. DO. ' Ecwlnim1dad Y acteflo en 
estación del Norte. Nosotroa, camaradas delega. vuestras deliberaciones, q\Ie 'se-

Deseando estar en relacl6n con doe, COIl o alD ac.uerdoa del pIe- r4». nuestro triunfo y el ,de ~os. 

!~~~~~s iro:~~n~: ".,.,:r';:"fC'C:'f::J'~'S:':S:,,:~~:,:::::;,:e::::~:~:~~ 
recclonea a Bajo Playa, 12, 1.·. 

, • e e 

La .Junta de la Sección Espe
rantista de la Agrupación Pro 
Cultura "Faros", ruega a sus 
co:::l.ponentes pasen por la qru
pa.c16n hoy, ~e1!, a las nueve 
en ·pUDto, para notificarles un 

COND'UCIR ,AUTOS'! 
POR 100 PTAS. TODO COMPRENDidO . 

&IUIlto de Interés. 
COIIDUCctdl, MEU.tU, REGUIEIITO, ElA.EI, TITULO 

• e , . ACADEMIA AMERJCANA La Agrupación Pro Cultura 
"Faros" comunica a los socios y 
simpatiZantes que mafiana, vier
nes, a las ' nueve· y media de la 
noche, tendrll lugar la asamblea 
general ordinaria. 

'DE AUTOMOVILISMO ' 
Consejo da Ciento, 324, eatre p, Gracll J Clarti • 
NOTA.":" E~la Empresa, por su seriedad y buena orgltnizaciQD ea 
reconocida como la mejor y qtás importante de España, lo qlJe le 

p~rDlite hacer condiciones ven.lajosisimas y :,~n competencia. 
Clases J de día, noche Y. dommgos -:- FaClhdadcs de pago 

••• S.S I 
C •• IJ •• ,C&8eS 

-~.:.. ,{ .. ~ ' .. 1: " ~ ~ ~...... ... II,' ... _ ~: .. ~. I.: ... ::r ·~- ' ;,' P' ~ •• ~. 

N. de B. - Es IuDeIltabJe el 
Ihoeo que a1¡imoa camaradu Y 
Drganlsmos afines a n1MStrB cen
tral aIodkal. baceD de esta ieC-

Slndleato Unle. de 6avá J •• radl. 

cl6a. , ' , , 

.... de .. _IIIPP'" 
q_~~ __ porel __ El. ~oD,llieto . ~ . ~ 

~(Boea)) 
ro hecho de verlos publlcadOl!i ea 
Jetnw de ¡qolde, ya que na. .... Parece ser que el qoniUcto en
eldo remitldos por correo, a -ve- tra en el perlodo de las provoca
ClN para avisar a UD ,compaft&- clones sistem4ticas. Este pneblo 
1'0 que "le eepere' en taI 'sIUO: d : 'CJ.ue siempre ha sido de los -m48 
que 80 puede ~~ equla el~i pac!1l.cOlS, se ve cODvertl'do eD lar
COII& esta que coa el mismo ras- taleza de la autoridad. No se 11-
to puedea luIeerlo dlrectameDte mita a ller fiel guardadora de los 
al in_Mil do Y ..... tilempo. Intereaes de comp&ruaa estranje-

La JDayoria ele Iaa gaceW.laa ras, ~o que, aprovechándose de 
8011 pegueilae ndn~ avlsOfl la impunidad. se dedican a pro
IlIA8taDcia1es o !,re~tIM cu- vocar al pueblo con sus desplan
~_ cestlontl8 pueden realizar 108 .tes, 
Jnteresadolt penonaImente o por Esto que a nosotros nos inte
correo, poniendo UD poco de bue- resa ~cer constar p8.f8. que áe 
na vollUl~ e Interés ea JkMI,t.. entere quien ~ ello tenga p~ 
.. a ~ pJo, ......... de evl- testad, se 10 brindamos también 
!ar a esta Redacc1ían UD traIIBjo al pueblo de Gavá. 
Impr04uctl~, nos abol'l'llria Wl Podria muy 'biea, eer que ,para 
espacio p~ .ea ' el dlarlo, mañana tuviéramos que publicar 
muy neceSarIo ~ otras coea& algo que hoy no _podemos decir, 
de palpl1aIúe lñteÑIL por falta de dato,! pero si pro-
, Por la seriedad de D!IeIJ'tm.... ~etemos que de ~; ciertas Dues

no co~. DOII vIIIlOII pnd- tras sospechas, sabTemos' de~n
~ a 1!PP1'1mlr la ~6p de ' mascarar a quien sea, ya que 

.o\.vIaoa y com~do. • FApe- nosotros aun guardamos en ': el 
ramos que la preoocJente adver- archivo de nuestra memoria al-
tencla bzri recapacitar .. 108 • 
compafteros '1 organismos aftIles ~o de lo que 'oeurna durante los ' 
y I'EIItringlrin BOa notas a lo _ ti~poa de la brutal represión de 
ramente lndlBpensable, para, MI- Anido y Arlegui. 

~y Interés por parte de la Di
rección de soluclo~ lo más rd.
plda!it~te el ~~eío. 

NuelIltro m4a vehemente deseo 
es de qqe surja UDa pronta solu
ción, pero nosotros fijamos nues
tra posiclón: No resolveremos 
nada mientras ,no lIe nos dé sa
tisfacci6n a nuestras modes~ 
peticloDes: , 

1.0 ReadmlslÓD de los despe
didos. 

2.° Que rija el bole~ de (5 
"DOYOS". ' 

3.° Abono a~ lÓIJ J9l'1UÜ8J per
dldos. 

He aqql nuestras peticiones, 
sef'lorea de 1& ,Dirección. Si con 
~tos puntos quer6ia ir a UDa 
pronta solución, aea en buena ho
ra, ya que nosotroa no espera
mos otra cosa. 

¡Trabajadores! ¡Adelante! 
¡Viva 1& solidaridad proleta

ria! 
¡Viva la huelga! 

El VomiJé ~ lmelga 

~AA~RACION 
tar el que BOaOtnls DO& VeaDlOll Otra cosa nos queda ~r acla-
en el doloroso traoce de talar ,rar, y que son las nou.a tenden- Habiéndose publicado el P88&
que actllar de "éeoiIore8" o n., ciosas que la Preqsa qe emp~S{'o do domingo UD articulo firmado 
gar a ' suDrlmir 'otm vez, ~ publica. " pÓr \Pl compderg dé la, C~r-
evitar abÜeos lmprooecJeotee," A pesar de que el- seftOl' Amet- cal. en el 'cU~ se ~Ia ~e~-
pl'e!Mlllte secci6n. 1Ia diga en sus DOtas diarias que cta al doctor Fabrés, de Gav~ 

También advertimos que ~ para este coJúlicto ba. enV1apo ~ . referente -a Ía detención del éom
se pu~ en esta seooI6n, delegadO "Reglo" del Trabajo p~ero' Juan: Fe~ileZ, JÍos.: 
138 ne" ., comunipdoa que" para IU solución. nosotme decC- otros, hacl~ndo hoqor a nuéstra 
guen a nuestl'o póder antes de mos que no aceptamos a ning'l\D ' s~cerl~ad y hOlU'ád~ eatamOs 
1<18 alete de la ~, dejaDdo "Regio" Di tampqco a DiDg(ln d~ obligados a desmeQt\r 10 que en 
para el dIa alp ..... laa que n. legado 1'l'8pubUc&Do", ~o que dicho articulo se 4!Jo, ya ;qu" ello 
gUSl des,. de esta Ilon. en\.endema. que ~ cn.cordla sur- fué debido precisamente a 1& bue-

• • • ' giila entre el Capital Y el Traba· na fe de un compaf'léro. el CUal 
A la ,CoD;rlsión i2e ~tura, ~l jQ de~ l'94IOJverJp los intereaa~ 'crey~ qu~ ~ ~eteQc!6~ ju6 ,de~

Ateneo Cultural del Port (Casa dós, ya que lJón ,competéntes pa- da aúnas palábras que .Juán 
AntúDez), collUlJlk:O que el tema ra eUo. Tellpp p~~ 101 .,.. , Fe~d,eZ ~proDUÍlcJ6 en .. éqn-
11. tratar el p~o d1a 12, do- florea directores de la casa "Ro- ferénela que ~ el camarada 
mingo por 1& maaana, seg(1n ca", y también loe obreros, que "08le", 1& cual presidia el elta-
~onducto de ' un compafiero, es el Comit6, Ae ,J¡~D n'JJ)l;a '~ en ~ cQlIlR~er.o. _ . 
e l siguiente: "La ConqulBta de la D\D¡1ln mouieDto l,I&i'4 de~n _ Eape~ q~ ~ esta ~ 
Libertad Y su fraude"". - Gele. de 811 dignidad. . ' cl6n será. lo suficiente PIU'&' que 

e e e Este Comité, por CQnducto es- DO ~b\D ofe!ldldOll, ni 9f~ 
Se poDe en canoélmiento de. tn.oftct&l tjQe .JM)tJciaf de qoc reI. ' ". - , 

todos loa eamaradaá de la Con· 
federaciÓD Nacional del Trabajo, 
que se ha encoJltrádo el carnet 
número 2,076, con las siguientes 
seiiaa: Juan 8aÁ Pedró, IúduBtii& 
Peaquera '(fQgÓDel'O), Vigo (P. 
tevedra). . 

El interesado ¡ro,- pasar a 
recogerlo al <IIiDd1cato de Oftcloa 
Varios de RipoO, o indicar d6Dde 
quiere l\1t .. le reDdta. 

, ". hDqae~ ..... a 
V 

El Aellteaeo Ubertario del Prat ,,~JIGy lae ~UVQ!l ,...., -. 
erm , ruega a 108 compa1leróe 4&do .1011 ae)ecclODados a l. que 

,JaVier Serrua Y Ooaua, ada- IN hall ~".,~ pua~,:~: 
len di, , tema para II1II, COIlfe. oompol'ta COD .uo. _ . 
Tencia. mente. ' ) . 
I~ decJImaI fal cama- ' 

rada "Gele'" 7 Blauo. lIdeJed .'~a .. 4Ifera~' ' , .. b9:: 
temu P .... ' YUeltru 00..... ~ JcJié~ Y que. ~ 
elas del dfa~ 12 Y 26, respeetiva- casa NUlllola era, q DO 
mente. , , " ' " lI)uy le~ más 'b!eIl que t4brt-

•• ' . • ,~ oa. UD prealdlo.- CWmdo UD obre-
El Comit. ReglOD8l de . RIla. COII etatraba a tr¡¡bajU', lo 

donea de la llídultrlá de'", JI.. ~¡ .... ~PNluDti.1I& 
talur¡i&, debe'·.mrtú ju" di.... i.I Iba 'a lIII8L DI contestaba De
cl6D al ¡(BlDdle&to "Jdoo, • . N-~' iId,,'era ··adiidtldO. 

-.... al:~~~ que al' entonces , el 
menegudo Beltnlll. le era perml

,~ ~. el scf'lor Nubiola pel!P' 
a 108 ''fabaja~, 

,Pu. bien: debido ,a la labor dé 
'101 .. ~pafieros I teleccionadqs, J 
apoyadoá por nutAro SindiCato, 
se hablan lograao las sigu!eDtes 

Entenza, han, sido puestos en 
IIbert@ provisional 108 camara· 
du ~eU, Farríols y Ollves, 
tocJ08 ell08 de Surla, que fueiOn 
detalllo a nIII dé ,1011 ~ 
~el 'púad'ó' ocho . de eDero. • 

~$$~$$S'$t.,~,.,SS"'$~'J •• r(l' 

'A lés.I·6veBe·. 
'grAI'leos' ;, 

'meJoras matertalea: .JOI'IIal ml- lila preciso, ))venes P"tlcos, 
Dlmo de diez y media pesetM; que lloa ,ol'glllllcemos en UII& ma· 
jOrDal Integro en ' ea80 de &ccl· ea compacta, para dar al ~e 
,dente de trabajo: medlo- ;Iol'lllll COIl todOll ,eeoS ·"indlvlduos" que 
en caso..WI ,eotermed&d, y UDa se-- escudándose en nuestra glorlo"a 
mana de ,vacaciones al BAo. " 0. N. T., 8It6.D Uevando a cabo, 
, En la parte móral, bástari de- dentro de nuéstros medlOll coa· 

ctr que se Habla ¡ogrado que loa federaléS, UDa polltlca absurda y 
otirerOil!l 'no fuesen tratados como pomciosa. . , 
beII~as, a1Do como productores,' A ' tá.I efecto Y baaADdODOll en 
~mo hombres, que , con su es- loa p~cipiOll de la O. N. T., los 
fuerzo cumplen una noble misión cuales debemos defender por eI)-
8Oclal. El trabajo se ~~~: Hu- ' nlma de todo y de todos, se Ó8 
man1zp.dQ en la medida de 10 po- convoca a una reunl6n que ten
sible; , dn. lugar en el SlDdicató de I~s 
. He "~'l .,""' uuta, sint6tlca, _ Artes ~1'a11lC88, Mendlz4bal" 18, 

.... - .....,r principal, DUdlaDa vlemes, a las 
m~te la labor que : eetua, oom.. mete de la' tarde. . ' 
p~r08 que 4an aldo slllecciQna,- ~8 \ preciso la pUDtual aslsten-
dOll pQr Nubjola, ~ontandb con la da de todos. 
aquie!IC~~ del P.e~onal traidor '¡Por nuestro Slndlca~o! ¡PoI' 
que trab$ .eQ 1& f4bño.a hablan la OODfederaCfOIl! tGuerra- a los 
de&aJTOllado. • poll~cos!' 

y no se JlOS diga que la far~ 
cometida por 108 trátdores me
rece la atenuante de que qUlZú 
hayan ' obrado 'bnpelldos por la 
n-ecesidad, impulsados por el 
tin.Jqbre, DO: han obra~o asi ~r
que t;odoS, absolutamente tod~, 
perte.necen a la raza maldita de 
los .Judas;. de lo. emes. Pre~· 
Bamcnte po4emos demostrar, co~ 
datQ8, como los traidores 80B los 
qu~ se h8uan en mejores COD'dl
ctones econ~micas ~' resistir 
un :c*1icto. 

Veamoa: AIltoDlo MaclA, llene 
CM& propia y tierras 811, 1" pro
vincia de L6rlda, cuyo valor 011-
cUa entre quince mU o· veinte 
mil pesetas. "Su" mujer tiene 
obreras, a las que ella paga la
vando ropas para casas rlcas. 1m 
trabaja de noche y de dla ayu
da a ella en la labor de plegar 
y remitir la ropa ~ domfcWo. 
Para esto, de noche, ál, 8610 ua
baja las primeras cuatro horas: 
a loe' d08, cena y se acuesta has
ta la lIldana: 
, LuiIJ Nof ~ 801~Í'O, y.. taulbléD 
pOllee unas miles 'de pesetas. BeD
.:lamIn GO, tambiáD soltero, tie
be en el b~co unalJ qiez mil J>e~ se. ~tonio Tonosa, 8Oltéró. 
BU Dl&<Ii'e"tiene iuia peque~ for
tuna. Mi~e1 Escuder, tiene ac
ci~es~ CQmo ,Alfon.O ~onte, 
en las Cooperativ8.11 de San~ ca. 
loma de GramaneL Y a este te
tlor, todoa loa que tri.~jan. 

Veamos &hora los 8e~w1ona· 
doa: Ilidro R\ÚI; tre. hijos; no 
tiene otro. medioa económicos 
que su jornaL lIanuel :Peiro, cua
tro ~jos, los mismOB medios eco
nómicos que el anterior. X' • 
cl\Bl todos los se¡eccionad9S. 

¿ y en qué cóndclones traba
jan estoe desgraciados? Antes 
del locaut que di~ lugar al con
fl!cto para transportar 18.11 carre
tillas 'de azul de la sal~ de )os 
molinos al interior dé! secadero 
ae emplel\oban ' dos hombrea. ' Ac
tWIJJD~te ~ce esta faena un 
hombre solo, o más proplamen~ 
hablando, una beatia 801&: .Joa-
quin 'Crelpo. , 

De llOche se- empleablgl' cu~
tro ho~brea: 408 q!1e se eDC~. 
gaban de ~ar el bom1;x) y Ue
nar PQtea d~ polvo, uno de , 1011 
JIlQUnoa y.. el fogonero. Ahora, 
Antonio Kac1á ,(a) "El Ton" 
carga el' bombo 'Y hace la labor 
del fogODel'O. ' 

""'fIS"""'f"~'fff"" 

;lSDlBLEAS 
La de la 8ec!cl6n i'aruuIeros.

Se coDvoca a todos loa obreros 
panaderoB a -.a ásambtea ~nera1 
extraordinaria, que se celebra.r4 
hoy, en San. MartiD; eJi el local 
del Puaje BaSsóls, 8, bajQa; p.,.
ra tratar el algu1ente orden del 
dla: 

1.- Nombramiento de 1(81& 
de dJscU8l6n. ' ' 

2.- ~to basea. 
l.- Nombr~eDt.o de CJl"p. 
4.- Onentaciones a ~guir. 

~f'f;'S""f,:"",~:r'f"d,,. 
SIDdleato Voleo' de ....... . . ,.. 

la 'adoslrla del, 
Trasporte ,:. 

~te ~i,ndlcato poDe en CO~~ 
cimiento de los 8iJclos, en gelle~al, 
y (lQmlsio~es de Sec:.cl~~ , que 
'el di!, 1, ,por la Jiocbe, f~ abiar, 
lO el SinCUcato por ofdeq, 'le la 
autoridad. . 

:'ffff$fff$ff'~f""S~"~'OJSr!,. 

SID"lat~ UDJe. ' 41e 
la lIeta ..... a 

4~~ con carácter urgen· 
te a todoe 1011 compafteroa com
ponentes de la .JÚDta de este Sin
dicato, pasen hoy, jueves, 81D fal
ta, a ~ nueve, de 1& noche! para 
tratar asuntoá de gran interés 
pará l~ org~6!;l. " 

, SEOOION,()ALEFACOION 

PIU'!' prejuzgar Un acto CQlO(:
Uvo iniciado pOI'- UII& mlDorla de 
compafteros, queda convocada la 
Junta y mfUtantea, para mallana, 
a las nueve de ,la Docbe, sobreen
tendiéndose quedarán v4lldos los 
acuerdos, para en su dla refle
'arIos en asamblea. 

8BC(lION FUMISTAS 

Se CO.~voca , ~ 1011 c~p~eros 
PablQ' }4oyan,o, de la ~a l\.f~, 
BagA. Y ~toqlQ Garrido, «le la 
c~a ArbcS, para 1& re\Pll6~ de 
del~~08 que tel:!.4rd. lugar e.D 
IlUeatro l~ ~~ 3, ni_flan. 
a 18s alete de 1& tarde1 ' .. 

A LOS ,~l\DQ$ $q)EJtPo" 
HI!lT~~IOO..$ A $ ~ liI ~7 
~ AL ~O BEqIQNAL 

DIl <lA~ALUB. 

,G.ran Tealre dei tiC81l. . TÜTRD' 'VICTORIA 
'AVili, ' prfmera IOrtida d,e1 . ~re, lI~. tarde. a 11U! euatra 7 ~ 

, tenor , ".' '~ ~~ ,,~inée de moda.. " 
Theodor Strac:k ..... 4: mt1.TEAU X,{tmA1JX,; 

Cft8cl6n de C. Su4rez.. , A ~ 
Primera repl'fll!e1ltacl6 de'" é!e nUJDcrdsIuI famUIas. extraordma.. 

S 1 G F R 1 O riBo representación de DOS'A .... Al!II'. 
. '. ' CJ84Iy17A. ~r ~ V"!!!~,,1: 

_-:--:-';"'_~._' _____ J:Dillla Alla,a. 'Nocbe; a ~ ~ . .., 
cuarto, 7 t'ó ....... ~ ti' ..... 

Teatrl-Novedades 
COIIPA.aL\ "j" 11.:' , • • ~ ¡ :& ¡;, t CI 
Hoy. tarde. gTIll1 matlnée: LOS 
CLAVELES Y LOS GAV1L.U1ES, por 
Jjlduardo Brlto , y Ricardo ~. 
NO,che. actuación del emInente divo. 
MIGUEL nETA. SAbado. repDslcl6n 
de la Jo,. llrlea ' no... CON 

.uEGO , 

, • • .. Mundial ' " " 

L.~ ~ L,~ ."'", ,D,,~, , &,. ~_~,~ __ _ 

Ho'~. JUeftl!. tarl!e, a 'tu 'caati6 ., 
cuartO: zoowif); it-- JÜ~'iuI.91J1 
1 contra ASTIGAlt"AOA - ~_DO-_

_ --,. ___ .. ____ ......,. BO. Noche. a las diez' y ~:'--
• , ,. ' DOZA menor - A 1JOÜ'" COIItr& 

Teatré Catala Romea ~Ll1:~- :O~::::- -~ 
'1'el~r~.: ltel 

A lea cinc: I!A VOLTA, AL JlON EN 
rATINET. A un quart d·onzc. Ter
tulia Catalaniata: LÁ PA8SIO I 
JlO.~ DE NOSlJ'TBE 8BNYO. JE-

8VCBlST . , -

Gran T eltre Espanjol 

• 
,~~ 
Tarde, a lu f. ., aoche, a ... , . 

AC'tlJALmADES PAaAlloutn' t 
PABJS. documental: ECI.AIB ~ 
MAL; BEY NEPnJNO, IPhuJI!.e - , .. 
colorea. Exlto de la .uperprgd~' ... . 

VIOLETAS DlPEDIAI., -~, " 

por RAQUEL VJ:IJ D . . 

• ",piJI,~ le Y.d~n,', ~ea 

~~~~~,'!~~~~~~ .... e o L ,1 S· E~ ;U _':_~,' 
Aft!. tarda, popular. Bn~ 1 bu-

,taca, 1 Pta. -,'AIUaOp .'EL ~lI'ONO, l8f6i ,', _ 
DB. JlAliXjULA , , 'TodotI loe cUu. ~ ., Iloclle 

Nlt. a les deu. el grandlOs éxlt 4'" 
vOdnU nordamericl. ' E S P E -R A -M, ~,t:-~ ~' 

uTlUlll NlTS A P.uuSU ' por CARLOS QAlÚ)zt.-
" " -I)1volltat. OñíD.-. J Humorlale. '1 OOYITA · JlllPPBRO ~ . .. 

Qonhumor. -Ea el TMJlI'BIlDeDt d'el Ea un mm l'IIraaIouat . ' " . 
.\'odl\'l1. Mea , do 1,000 repreaentaclops 

a Ne .. -York • , ' 

TEBTRO'-BPGLO~~~14~!. ; -~ 

Hoy, HjlI61! mattl1nl, de Ollce • ~ 
Tl)!de, sesl6~ c:qnti-\l~ de C1Jl!.~rq 4 
oCho. 'Noche. a las diez. aeaión nu
merada. GRAND HOTEL Gré .. 

B~: : 
BL ULTIMO VABON IlÓB •• 

LA 'l'IBBBA 
JTotaUQeIJte_ .lJla4;I& ,~ ...... _ 

e_ 
- - ~ .,-~ ... _---

Teatro TrIunfo 
:..:-:. ; .. cÍne Mar"il)o. ';, .. , 

Garbo, !!ol!!l ~r)"'~ "'- G..... _ 8tuai ... Plepa ... pua .., 
forel, W~ BIlrr. LiIUle! ~rrr-
mon, Lewl. ' Stonc, "'e.m Henllol& lA 'CONqUlSTA DE P4l"A, .,ol1ora; 
ProdUCCión Metro Goldwyil ,!d:lYer. TÁBZAN 'DE LOS MONOS. IIODOI'IIi: : 
fr~lIl"a ablerlll de on~ maJlaDa a NOTAS TAl1n~A8 t , o.ti"al!- , ~.~ -
once na<:he. Se , deapa~ " con, &/ltt- UI8: T4BZAN DJ!: J.08 .ONQfi. l1li- , 
clpaclón. sin aum.eñto eJe p~IO& .nora ; QUEIUA UN JII~~N~Ot ' 
ToCloB Joa dlas matlDal de U a 1 IIOnora 

. -..... ~ :. ""'" ..& .... .... ... , 
~$$~~$~~$rr::'s:r"s:$"~~~"I'rr!I'I~ • . ! 

Al ple .. o de (QIB.r(f .. e.·'é~''' ~'''~~>~" ".st .. _~ 6aslfoM.lq ad"erltl .. " 
Id SiBdieato de AliUlentael6 .. 'Ie , <' 

"(la.., .... 

Expuesto esto, que .ólo 80n 
botones de Pluestra, creemos te.. , 
Iler derecho a manif~tar q~e ~ 
pe~ qJJe tra~.1& en 1,,' ~, 
~ubi~ por su acm.tn' ve~
~y~por~ '~~ 
tle cQgdu~ta, ' porgue lJe ~ ~ 
,metido como, ~ bOtregos a 
''lit ~~~ de l,IIl ~Q, daD· 
dó lUIM I!· g~e ~~ ~OJ él 
~to del ~hre lQt. ' ~Jqpafte
roa que lIlempre lea habf8í:\ de
rendido, por n traicl~Q Igdlscul. 
~ ~ el d8!Jpreclo f;Ie 
tod.: ' 108 obi"elw cOuctentes, 
y de tOdos I~ hombrea d" ~ta 
co~~. 7 eleYádd' f8D~, ~ 
~ ,lu ~"OIIU deeente.. ' 

Para' transerlblroa 108 acaer-: 
dos establecidos recientemente 
por el ,Comlt6 'Nacional: SlderO.. La Industria GastrODcSmlca en· 
1R~la:l~co, ~nu.tlOS,~tb'~, ~ el _ '~YO ~udO • l~ 
a la reuni6n de h~y, a las 'diez ' ~~lll~~Jl!~. ~m~ ~ 
de 1& noche, en la calle AIlcba; molQ.,Q~ " 

~ .,. ' .. " ..... ", 

ll11méra S, 'PrlhclpaL ó en BareelOD&. 
OOmpaAeroa delegados, de 1_ 

~tl ~mo,., J!i~~. ~~: ~. 
Se GOIlVOCS a la burlada- de etc. aomen_ que la CODfede~ 

SaDII. ~ ma,!!",a vl8rD88, dIa clón NilcioD&1 del Traba.1C? ~ 
10 _tu .. ~ la taÑe. _... ~~ nUlMl& 1PlpG., 
tiíio domICilio ~ G&lUIíot .. jIitnd,loe tepDer&-
.. sé ~a que eat6 ~ ... . es q~e ll8 ~ 

caIIIIII ~~ ... PQI"'" .ba. ~ ..... fen-, 
de' ....... ' uDIIiOílo la olira ... 

lA ~!Íl~ que 88 esUo ~truyendD, 

P·~~='·l~ 
SbldlCaUIIJ afectGe a la CoDfed .. 
raci6n ReglODal de 'catalub _ 
uta cludad. . 

La c.'!t T. 

bajadcnu dé vlllalnfeq' y <JeJ. ~.., lit J ....... Nu1llo4 t'tI'&1IiIdO' 

tr6, Ramlü ....., 8J.¡ IL', ..... , . ' ....... ea' . f6br1_....... ~isii~;~~!i¡i establecer -eoaraotO _ la..... p :" .... '.,.., .... .,., ...... 
CIÓD que ele .... ........... .. .... ·IUIJ' ........ ., 
ua - dlcba poHllIIIt& • -¡' ..... . .u., ...... dI,JuU __ . 
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SINT8I1AS fillAY. 

• Loe 6ltlmoII accmtedmeDtos de orden pollt1co permiten dr
lD&r que la situacl6n es gravtsima y ,!ue aclUlO nos ba11&m0ll en 

. ~ de trasceDdentales 8\lcesoe que alteren de manera tunda-
1IIeDtal- el vivir eapdol. .. . - . 
~ de 1011 debates que ~ el Parlamento Be entablaron COIl 

motivo de loa aaeáiDatos de Casas Viejas, en los que la pollUca 
de oposición buscaba, mis que juaticta para el . pueblo, el logro de 
_ aDheloa de mando, es innegable que el Gobiemo Azafta ba que
ci.do qUebraDtadisimo, hast8. el eXtremo de que todas laa pllar
dias que en pasadOll <lisa habia mostrado el gabiDete por aquQ 
puId1do, parece hallarse abandODado a la col1icmte de 188 pulo-
.. y sometido al 1D1lujo de todos los ataques. . 

ODDIecuenc1a de talea debates, y de la pesada atm6llfera que 
eD tanlo al Gobierno se ba formado, es el arresto de Dume1'OllOll 
alclales de Aaalto y.la. actitud que indudablemente adopta deter
,mIDoIdo eector. Nos referimos al-ejército, pues las reuniones de oa
ci.- y jefes. DO ignoradas a pesar dellnte!'és que se ba puesto en 
é.:aItarl... parecen denotar que resurge algo lMIIIlejante a las 
_tllUu Juntas de Defensa, si DO 1aa Juntas mInDaa. 

PGr otra paite, 1011 juicios de la .:rtens.a en general DO son ya 
camó eraD bace UDa semana. Convienen en CODSiderar que Azafta, 
ea _ recieDte interveDci6n parlamentaria,. el pasado martes, estu
ft .d..tortuDado. A este respecto conviene fijar la atención en la 
-Utud de la artificiosa mayoria 21 iDBlDuarae la .posibilidad de 
.- nueva votaciÓD para ratificar la coD1iDza al jefe del Gobierno. 
D 8lIenelo de los diputados resulta demasiado elocuente pan. que 
baya ,que comentarlo. Es que se produce el fenómeno inevitable 
eatre' ·egoiStas. Los 'adictos al Gobierno comprenden la situación 
CÚftdlftdma de éste, y dejan paso a sus intereses y miras particu
lares, pcmléDdose en una posición inicial de diSentimiento con el 
Gobierno. Quieren que a la llora de la calda DO les IIOrprenda el 
1luracáD. Repiten la historia. de todos los politicos que cuando ven 
que el amo resbala bacia la perdición, se apartaD de él 'para apro
xlmane al que coDlideran probable nuevo hombre cumbre. 

• Hoy ee encueDtra el Gobieroo AzaAa en una situacl6n como la 
que 'ofreclan los gobiernos anteriores al golpe de Estado de Primo 
de IUve.... Estos gobiernos habiaD- perdido para siempre la COD
fiuza del pueblo y no contaban ya con la adhesión incondicional 
de la burgue8fa que DO podia sentirse bastan1e amparada por qule
Bes de 'UD momento a otro po:dlan ser derribados El Gobierno Azn
& .. baDa en condiciones semejantes. El pueblo entero se alza 
fNDte a 61, eQmo terrible espectro enSaDgrentado, d18poniéndoee 
• IDtIfgirle la justicia de que se ba becho merecedor. La burgue
lila, los militares, 1011 pode1'Ol108, todos aquellOll que a la Repllbll
ca le acogieron para continuar en el disfrute de 8UII privU~gios, se 
8leDten ya en peUgro y, como Dunca estuvieron con Azafia por 
SdaH!lmo Di por noble paaión, sino por dIsclpliDa o por convenlen
da, ., maniftestan contra él. Asi se rebullen las Juntas de De
feDl& en las esferas mUltares, para resurgir ,tal vez o acaso para 
J:!~~tar Ja .. :ebe1d1a militar bajo otro aspecto cualquiera. 'Esto, 
.~ de todo, ea Da~. Azafta no ha sabido gauarse la sim
JIMIa DI de aquellos que a su sehricio se pullleroa para secUDdar 
todas lIU8 arblrtradledades y todas _sus medidas dlcta-toriales. Or
deIlar 1& coJD1sl6n ele un acto y castigar luego a loa que lo CWD

pÍIeroD. .es muy pOco polltico. Ea, incluso, de bombre 8lD sentido 
del apadeciJDlento. Azafta no ha sabido agr~ecer a sus guardia 
de Asalto loa "serviciOll" que para complacerle han hecho, y se ha 
aptado su enemiga. 

complicado es el cuadro polltico espaftol. El Gobierno lIe halla 
_ una pendiente ,trágica. Indudablemente, le aguarda. UD final 
duutroao, tal vez trligico. El pueblo, Coll harta ,razón irritado, es- . 
ti en pie, cllUl}ando justicia. Los Bervidores del dictador Be apar
taD de él; y an .. en el fondo se yergue ameDaZadora la sombra 
del fascimlo cuya cabeza directriz se mostrarf. deacaradamente 
_ el momento de Intentar el golpe. 
~ ·1lIta ba IIldo la obra del Gobierno. Sembrar ' el dellcontento en 
tódu'iaa e8feras de 'la nación, posibilitar el entroDizamiento de la 
nacelÓD más desenfrenada, a la que ba dejado abierto el camlllo, 
"3 crear un malestar indefiDible que no tardari. en condensarse, 

RecordemOll 1011 afios 1920 a 1923. Estable~camos el paralelo. 
Recordemos, también, el fiD de 1932 y lo que de este 1933 va ,trans
currido en Alemania. Aqui, VOD Pappen fué el tel6n que ocultaba 
y -facilitaba la aparición d~ Hitler. Tal vez nuestro Azafia lea un 
,·Cm Pappen que está instalando el sitial en donde baya de Bentar
lIe el Hitler espaftol, que no lIabemos quién puede ser, pero que ya 
lIe' mostTarf.. . . 

No obatan~, el pueblo está prevenido, está dispuesto a defen
déne. El comicio reunido actualmente en Ba,reelona debe tomar 
buena nota. de tooas eatas circunstancias y en 8WI demarcaciones 
respectivas llevar a cabo una. campafia de' preparacl6n defensiva 
y ofeamva los delegados de cada localidad. -

Se prepara el fascismo, pero el fascismo no triunfará. mientras 
aliente la CoEllcderaeión Nacional del Trabajo, que castigarf. a 
quienes intenten instaurarlo y a quienes bayan colaborado al in
tent.o C:0D S~,8 actuacione8. 

.• ' • -;. a .~. ,- • " •• ti 
c'. ..l. di_MI, -...; . 
. W' •••• ~ .••••••••••• , • 

....... ua .. y .y • .; .... , 
c. ... ,. c._,.. ."1. • •• _ .................... '.' ..•.. 

.......... .,J-......... , .... . 
. ,í '. 
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-Pero; .¿ea que crefla VOIt
otros que D<fsotroa DO respetamOll 
Y ~ramoB los postulados de' 
la Confederaci6n Nacional del 
TTrabajo? . 
. -¿Acaso aupon6la vosotros 

que n08Otros despreciamos a la 
U. G. T. como orgaDismo·clel pro
Trabajo? 

, -Que DOS desprecllis, 'odilis 
'1 aborrecéis, DO podéis Degarlo, ' 
por cuanto vuestras mayores 
execracioDes y Vituperios DOS los 
lanzáis a nosotros como ftecbaa 
mortlferas contra nuestra orga
nización, como si se tratara de 

. una i~tuclóD enemiga Vuestra' 
y en .contra qel proletariado. 

-Y, en realidad, es eneJDlga 
nuestra y de todos los trabaja
dores, ·siD excluiros siquiera a 
loa-que en ella militáis. Y si re;. 
criminamos la conducta CIe la 
U. G. T., es porque toleri.is in
digD&ID.ente que sigan mancillá.n. 
dOO!J el hbltortal de vuestro orga
DisIDo todos esos tlamaDtea bur
gueses y capitalistas disfrazados 
de socialistas, que al elemento · 
obrero adherido a Q sólo lene
mos que .reprocharle au gran 
negligencia por consentir que S\lS 
dirigentes hayan convertido a 
su instituciÓD en un mueble de 
lujo, completamente inútil por 
lo que concierne a la defensa de 
los intereses del proletariado, 
puesto al lado y servicio incon
dicionales de las empresas explo
tadora y del propio Estado; por 
vivir sometidos bajo su perni
ciosa tutela; por no saber librar
se de ellos ~ por su incsp8.cldad 
manifiesta al no poder hacer dc 
la ti. G. T. una institución De
tamente obrera, cual es la Con
federación Nacional del Trabajo 
y cual corresponde a los obreros 
conscientes y. libremente disci
plinados. 

-¡Si pudiéramos fusionar la 
U. G. T. con la C. N. T.! Pero 
no puede ser. Vosotros queréla ir 
deinasiado lejos; no compren
déis t¡ue da léstlma ver al pue
blo en el deplorable estado en 
que se balla.. Es _imposible. Nos 
bace falta todav!a mucho. 

-SI; Y vuestros dirtgentes sI
güeii embauca.ndoos con el mis
'mo ' florilegio embrutecedor, con 
13, misma pedanterta y las mis
mas bajas pasiones de siempre. 
tratando de convenceros y con
siguléDdolo en tiuena parte, de 
que todavlp. sois unos ineptos, de 
que aUD no están capacitadas 
Jas masas "para ir tan lejos", 
con el fin de poder ser sIempre 
ellos quienes os dirijan, quienes, 
con el pretexto de "gobernaros", 
puedan permanecer expolilindoos 
eternamente por todos los medios 
y por todas partes. 

-¡Pero si nosotros, con llUes
tra participación en el Poder, 
perdemos más que ganamos! 
¡ Nosotros quisiéramos que no 
fuera. necesario Duestro concurso 
en él! 

-¡Ja, ja, ja! Pero no os to
méis a broma semejante alegato, 
¿ sabes? Porque, indudablemente, 
si que perdéis vosotros, ¡y ·mu
cho!, puesto que vuestro orga
nismo se ha desvirtuado ruino
~ente y 'deshecho de una ma
nera desastrosa, no ya con la 
participaci6n en el Poder, sino 
desde ya mucho tiempo, por su 
c_tastr6fica actuación ante las 
necesida'des reivindicativaa obre
ras. Aunque DO por eso deja de 
'ser menos cierto que asl como 
vuestra colecti"ide.d se está hun
diendo estrepitosamente en el 
descrédito y la desconfianza po
puJares y arruinándose moral-

. y C.6.T • ORD'EN BIJR'GIJIS . . 
.mente por momentos a COD8e
euencia de esa participacl6n y 
de sus retrógrados y coercltlvcia 
procediml.entos; q\\e tan poco di
ce todo ello en favor de 1011 ver- \ 
daderoa PrlnclPlc!s 1!Ocla1fst.aa, . en 
cambio, bicm que aprovechaD 
tan balagUe6a oportunidad . y 
procuran satisfacer todos sus 
apetitos personaiés cuantos tole
ráis que se llamen c1Dlcamente 
vuestros "dirigentes". ¡ Hasta en 
eso demuestra esa buena gente 
en 10 -qUIr estima vuestra iDstl
tuci6n obrera! Yo no babrla lle
gado jamás a creer que U!JOIS 
hombres constituidos en Poder, 
en explotadores y Uranos decla
l'ados de los trabajadores, -pudie
ran pérmltlrse Ja oeadla de ha
cene pasar por "representantes 
y defensores" . ele 101 lDi8lllOS • 
quienes Iiojuzgan perennemeDte. 
y meDOS todavfa babria podido 
Begar a creerme el que esos 
mismos trabajadores fueran tan 
incapaces, ya que demuestran 
DO darse cuenta del infame jue
go de que son . victlmaa. Nos
otros, que te conste, DUDca des': 
estimarfamos 1& fusl6D de nues
tro organtsmo con el vuestro, 
partiendo, claro esti, de la sóli
da "'base de la dignidad; pero bas.. 
ta que DO bayAis echado del seno 
del vuestro, como veDlmos ba
ciendo nosotros, todo eleJ1i,ento 
confusionista, disidente, eseisio
nlsta y traidor, no sonéis jamás 
con DUestra unión, Di siquiera 
con nueflra aproximacióD. 

-Pues es una verdadera lás
tima, créeme; porque con los 
postulados de la C. N. T. Y 1& 
té.ctlca de la U. G. T., indiscuti
blemente podrlamos ir muy le
jos. Si la C. N. T. DO se bubiese 
dejado invadir por la F. A. L, de 
acuerdo con nosotros, ¡olé bien!; 
pero abora le han subido a ea
~lo los anarqutstas-, y segura
mente que ya nuuca l1ari nada 
mis .de bueno. 

-¡No, hombre, no! ¡SI la Con
federación está. perfectamente 
identificada con 1& F. A. l.! So
mos anarquistas DOSOtros. Por 
otra 'parte, ¿ es que nos babéis 
tomado . a los confederadÓs por 
un hatajo de Imbéciles, o es que 
10 sois vosotros a carta cabal, al 
suponer que nosotros estamos 
dispuestos a flacal''OS siempre las 
castañas del fuego para que vos
otros os _las vaylUs comiendo re
posada y tranquilamente, sin al
terar nunca para nada la mar
cha de vuestra "táctica" insupe
rable? ¿ Cómo os atrevéis a con
CS~~::S;;'::;~$$;~ 
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ceb'lr siquiera la fusióD de nuea-
tros organismos 8OCiales, ~ Cada' vez que el proletarlado _ revue1ft1 jaIIta1'Wrte omdn loe 
do a vuestros. dlrige~tes en el latigazos con que le cruza 1aa eapaldaa UD gobIenIo ~ al 

Poder, a1D alterar en lo mú, ~- fuDclonea de menegOda del cap1t,a1''P''0. le le~ del cbarco '1o
nlmo vuestra "táctica" y téDlen-
doDOa a DOIIOtroa declaradoII gallata el c~ de.1a ~ OOD IeDteII de c:aft7. 1'11.""" .. ID-
"tuera de la ley"? variable acuacl6n: ¡~ del 0I'CIeD! 

-Ee que vuestra t&cttca eeU. A lo largo de 1& taDda ele ~ que - .a PI"'P'" ....... 
en abierta pugna con vuestras en un abWlo de' fuerza bruta"el GoblerDo eocte1• nlHwta, ama de 
doctrlDaa. cura del cápitall8lilo clerical y IIWIÓD del pida, el CNU' le ba ft)

--Cada. vez va pareciéndome petido con iDIIlsteDcla. A .cada peto rebelde, salI6 con el lIIma flD 
oir mayores di8parates. Jamáa A_ ri Do.-...-... .. _ del --"- .Lo .ea- .. -
babla eacuchado tamaflo absur- un grito la fl'lUle..., gor. ~ ...... ----- U~ -- .-

do. No aabla yo que ' la tácUca meditar lIlqutera: medD1camente. SiD aber 10 que d1cea. 
que UDa organlzación emplea en No Importa que el perturbador' le baya 1enDtado ea .. Pito 
detenaa de SUB princlpios DO tan de rebe1d1a cle8pu6t de apurar huta la Gltlma gota ele .. ,.mm. 
80lamenté no sea 'el 'mAs fiel ' re- cia marUrlZ&da dIa tras dfa, bora tras hora, IlllDuto, bu 1IIIBatD; 
ftejo de éstos, siDo que, encima, no importa que la raz6n de 'perturbar baya Iddo el lIecIIo eIe ·haber 
esta misma táctica p1l8,da estar recibido una lluvia de palOll sobre _ cabeza; DO Importa qae per-re&da. caD la propia causa que lIlclo b4rbarameDte ______ _ 
le da vida Y qué le hace ser pre- turbe despuéa de baber _ ..... - 00Il ... _0-

elsamente de la manera que es. ~ guberoativu, con TrtbuDalell ele la SuIgre ~~. 
¡No está mal! La C. N. T., en coe, con torturas policiaca., con deportacloDeIea cuerda ele pIeo
abierta pugna COD el capital, en tes, con métraDa y con hambre, COIl lUUltoa Y ejeM"""" par la 
constante Y encamizada lucha: espalda. .. Lás raDaS leDtudaa DO paran en talea meDDdeaelu y DII 

coutra la tinuda y la opresión cesan de pedir 1& catieza ele 101 perturbadOrell del ordeD. 
del Estado; sus más abnegados Por esa raz6D pidieron una GuaJBll&: en DOIDbn dé1 -.ndo 
JDllitantes encarcelados, todos ícono del orden.'" Para su orden. 
sus soldados aentenciados a mo-
rir de hambre, regando las ca,- Esa faUDa de batracios no abe o 110 quiere -- que ce.. • 
lles con su propia sangre, en el orden, SI orden-seg4n todoe loe cUcdOJl&l'la., ~ loe IDÚ 
aras de la Ilbertad y, de la justi- tendenciosamente aburguesadoa-elgDi1lca "el .CODClert.O' de la to
cla de todos los bombres; y la sas entre sl, la colocaci6n de 188 cosas en el lugar que lee corree
U. G. T. en el Poder, nutrién~se PDnde, y la relación &rm6nlca./de uns. COBa coa otra", 1&1 ruau 
con 14 propia aangre que hace legalistas están ciegas por completo o lDienten a eableadu. 
derramar a : la C. N. T., apunta- En el estado de cosu actual, Di existe CODclerto ele 1M cc.u 
lando y constituyendo el mismo entre lIl-entre el Poder y el proletariado por lo meDOlt-t DI lIay 
Estado que nosotros queremos 
derribar, protegiendo y convir- relacl6n harm6nica alguna entre 1011 iDtereaea del pala, Id ...,. COla 
Uénd0ge en los propios verdugos alguna que se halle en el lugar que le correspoade. 
que nosotros combatimos, apo- No es Di puede ser jam4a arm6n1ca la reJacl6D que aIIte .
yando y consumando las mismas tre el obrero andrajoso que arrastra los pl_ y el lwDbre ate tu 
iDlquida<1es de que D08Otros 80- lDiDorias de hartos bien vest1dos, como 80D JOB capltalIItu, ~ 
mos \ictlmas, sentenciando y nantes, bur6erataa y enehUfadoll; Di la que ezIate entre el guarcIfa 
manteniéndonos a nosotros en la 
mAs espantosa. Y denigrante rui- de ABalto, de Seguridad o Civil que cUspara. y el tnbejldor que 
na, persiguiendo el lucro persa- cae; Di la que existe entre el apaleador policiaco y el .peleado; Id 
nal y enriqueciéndose a costa la que mste entre el pueblo que trabaja y paca y IWI padat.. 
nuestra, monopo11zaDdo y acapa- No hay,coD(:lerto de laS c:osu entre 111 en 1IIIr6gtmm daade el 
sando todo el bienestar que a pueblo se desentiende de lIU8 tiraDoa en acción y Diega IU npre
DOsotros se DOS usurpa:, reven- aentaclón a los que se llaman 8UI repreaeDtantel. Y • fIDfrelda 
tando de hartos gracias al ham· -todo lo cODtrario de concertane-coD el , Gobierno lOdalfucllt .. 
bre que a nosotros DOS hacen pa-
decer ... ¡Para qué seguir! ¡Si la y su dictador al dictado, coa la rapaddad 1Od·'hJta Y c..a ~ b6r-
U. G. T . . se está desenvolviendo bara egolatrf", patronal. 
fatidicamente entre UD amlilente No existe UDa ~la COla colocada. en el lDIU' que le eon.pae
viciado y con'ompldo, que nos- de, en un pafs' donde los que deberfaD tener' todos loe ~ 110 

'otros odiamos.Y abo~ceJJ1os @ tienen Di el de pensar y 1011 que no .~ derecJIo..alpDO por ID
todas sus manifestaciones! ¡Va- útiles. los tienen tod08, hasta el,,.d~ ~~ 10 podrido 

l~!i:ft~s~o;a ~1!Jb! ~o; anda por el Parlamento y 10 vital el buDdldo en tU ..... ~ ,.. 
la C. N. T., sin renepr' antes de SaBj donde 1011 enem!goII del obrero ferroftarlo eItAD prect ..... 
los bajos instintos y crimiDales entre ministros eriadOll y engordados en 'CJI'I1'IdUC'CIIIeI obrera; 
procedimientos que en su nom- donde los brutos e ineptos sientan cAtedra ~cIma. de 108 1Iom~ de 
bre se permite toda la talfa so- sentido com(ln; donde Azafia 118 pavonea en UD 110110 en lacar ~ 
cialfasclsta y sin echar de su dedicarse a las labores propia de su __ taUdIId leDem-; ~ 
seno a ese batajo de. de rufianes unos criminales pueden juzgar y unOll bombrea Ilonrada. ~ 
y traidores? ¿No veis que ser ejecutados como criJll4lales. . 
U. G. -,:'. -y C. N. T., seg(ln sus E t . rd Es tod 1 trari el "~-"- -respectivos credos actuales y sus s o no es o en. o o con o:.. -.._ ~ ... 
propias normas, SOD dOs polos noseado caos social con que los burguesea tiIDlda. nouibrua la ni
completamente opuestos, separa- voluclón socIal: 
dos por un abismo infranqueable, Los rebeldes que se levantan contra. tal estado de eoaa IGD 
cuya pretendida recoDciliaeión es, en todo caso perturbadores del desorden, y ello' lea lIoDra. PertUr

·Este Comité, el sábado pr6xl- sencillamente. imposible, sI la badores de comedias constituclODalistas, de jaer¡u ecoD6m1~:y 
mo, eJe elnao a ocho de la taI'- U. G. T. no oonslgue Ubrarse an- .de orgias autoritariaa. EIlOll 80Il Ja '6Dica garaatfa del orcIeD ~_ 
de, en el loeaI 'de oonstumbre tes de sus nocivos prejuicios y dadero. EllOll solamente luchan por colocar las cc.u ea el lacar 
efec ..... ~-'" el reparto a w__ faml- del mismo infame veneno caplta. 

"'~.... -- li ta qu la -- y la "n-quila? que les corresponde, para concertar barmónlC8IIIeDte 1aa cc.u ea-lIa" de IO!!I oompafteJ'08 recluidos s e ...... u..... ....1 • 
en Ja Cáeel MocJe]o de ésta. Ante las observaclol!eS tan tre si, para relacionar UDa cosa con otra. Tal ea la mú DOble eje-

Nota: 'Ellte Comité, no ~ elocuentes y contundentes de cutorta- de la Confederación Nacional del Trabajo, ' pertul1Iadora, 
el Importe de los Bubeldloe CQ-. nuestro camarada, creimos que el rebelde, enemiga a muerte del desorden ordenado a la ~ 
rrespont1lente5 '" los eompafieros ugetista iba a desparramarse SID -r por esto nos atacan a lIangre y fuego deede el Poder. Porque 
recluldO!!l en lIlA cireeles de ata conocimiento. es el Poder del desorden. Porque sabeD perfectamente 1011 repreao-
región, 111 primero ~ reelba ele Por nuestra parte, y mientras res, que dentro de cada rebelde bay un enemigo del eaoe actual. 
los Comlt'- Pro ~- eJe Ja' nos lbamos, fuimos pensando al-

al zc ~ 1m' d La conciencia les dice, a pesar de toda la pringue ftlOll6ftca del misma, el ntUnero eJmCf¡I) de go ens lSlDa ,os: 
eompatlems pI1!II08 que elida uno ¿ Qué dla será aquel en que el lega1lsmo, que la '6Dica gente de orden que existe .en el paJI. está 
de ellos tleae en la actualidad; y proletariado hallrá ya n~gad~ a eD laa filas del proletariado burdo y pertur~or. 
también los fondos que hubiere descubrir a tod~ los que diana- .. 
en der de 105 mlslDOll OOD dee- mente le traicionan, escupléndo-
t1n¿. eete (Jo. mllé. les en pleno ~stro y, en un ges-I.r:a"m~"nn:mus",ss::"ms::s:msmnusus,UI"""I". 

.El eomp!lAero Josfi Frane6a ~o digno, virU y despreciativo, . 8 
Ia."l1lfllÍ y Maria ele RfUlJ. we pre- ecbarlos a un lado, e ir a b~ar LEED Y PROPA AD POR TODAS PARTES 
sCotarán al ComIté Pro PI'eII08t su definitiva salvación en la 
Rosal aS ' y 35. boy ele '8I!Is. ,unión de todos sus compafteros 11 S le d ·e d d O b' 
oeho de la tarde por ID! asunto . de trabajo. y producción? O 1 a r 1 a - re F a 
de 81IIDa urgencia. El ComlUJ D NoI de Muntala . . ' 

.".,t"""""",S,'S"":"",:""""""""",,"'S"'S':':S"l""SS':'SSS:"':"~:S~:SS$"':$::'S':",'S",'S"$"""""""",'S,;t"""",,,:S,,,,,,,,"'$'S"'SSS$S"S"$"$S:~~:'S:S~~'$;:'S:'~$J$$$':'J:S'JJSS.,S •• ,"'""" 
. LOS NUEVOS CAPITANES ' , ' . . . / . 

1 DE ASALTO 

i 

¡Pero el que 'ea este "tli.tiB· 
pido" Ca.rpe, IaJahié. 'Iaa, . . 

~-, ........ -. 
, . KadrÍd, 8. - Los perlod18taa 
~Ue hacen información en la Di-

' "ré&!J6D de 'Seguridad, advIrtlet
l'ÓIl '(!e Duevo durante esta me
~, que CODtiDuaba e! mo
... to en 1aa depeDdeDclas de 
dkIlo 'eeDao ' oacIaI. 

HIcieron indagaciones . para 

. , 

Lerroux ha dicho: «Casas Viejas \ _es ·u-na desgracia que 
I~ pasa a cualquiera)). Si . Lerrou~ gobierna mañana; no tendrá 
inconveniente ·en .asesinar alo~ '~mpesino~ que .se rebel.en pidien
do pan y,justicia. Todos lo:s políticos bará .. lo mis~o que Lerroux 

irrrabajadores! ¡Abajó la 'poUtica! -

... lJ1 ~ .-car algt1J1& notl- , 
eiá IDteNeaDte. ..m"''''.'''''' .. 'u''n'uu .. '' ..... smsuussmcuusu'''",UfS:,''''''' •• Üí:mumUStfU,nssmp,u""nmUm'SJUm"," ... ",""'UUSUSUUS,UU,u",iu" 
, . ,~ luego aJ.er - presea- dado ~ • 8118 compde- El 'GoIñerao era .. cadáver LA DICTADURA EN GRECIA rrespolUlaJea de Prenaa comunl- .de que ~ accl6n prlnplpal, 'por 
~ eD la Jefatura Superior de roe de pIOviDcIaI para ped1rIu . " ~ C&rOD coa Atenu, el nuevo Go- no deélr Wdca, iri dlrlglda coa-= q:ae =.!'~-~~~~~a leleoa 10 opJDIda pw ..... to uerea del Kadrid, ~ "El ' l)e~;' di- '. , I blemo ,h~~ p . ~bfa introdu- tra el ~nnunhIDlO; De no eer ul, . 
deItltulcbl • 7uU;:: dial, ásunto de laI 8aD~ '1. alta ce que la lI8SWID de ayer DO tie- H 'd •• .6a cldo una ilevera censura q~e im· quienee cqnOCeD P:erfectamente el 
.... ow... ... de 1iacerae ........ del en el cuerpo. ne ,prececiente, por la huida de la ,a ca~.. o pés~ IIDpresl pide COIDOCer' ~tamente el cur- dell&lTOllo ele la vida poHt:tca he-

'''1''- ---.oH -Deom- T iüb drcuIaroIl mayoria. EIl el saI6n ele '_0- la S. D N 80 de , la. ~tedmientoa en lena, -preven graves acontecl-
...,.., ele - .. __ ..... na - am ~ Dea DO taDla el Gobierno en aque- ea ,.. aquel paII. No obetante, por Iq- m1en~en dlebo pals. 
~ , ele ' que , haI!Ia -1Ido detealdo, el no. ~.o.. Di ,100 votos. A . . fOríDaclOllell cUPaa de crédito, Be . . 

Be reproduj9 UJOChe el rumor ex cUrectora-ral'cIe8e&urIdIId" . . Pt8U eIe ,q ... . AaDa . ... cl ..... UD GiDebra,1J. .- Delpuéa' del"re- AbO"que le! ~' ba acogido la • 
.. IIIIPU aetuacIoDeII de ' pel'lO- _~ <_ n-m.mieDto • 1& conciacJa ,v. lU1tado de Ju elecciODee al~a· .. 1 .... _ .... _...;" ...... tupor pri-a- y' 
tiáJIdIÍdéI mlUtaI'eI ·· pe~ lM . iD- seIlor ~v-:-- LIIIi ~~ Ia~ CoIabóiaé:I6D de todoII por ~- DU y: de 1aa ~daa df! UC8P." ,...._ ........... - _v, '. La' e. M ... ...., ea peIipo 
fonIi8dorw: )hadlm. aabér-;í~ · doreill eltU9Jeroe . ' .. doÍDÍcDIO" ... ele todos._ comproiDlaoa ~_ a4optld •• IF HlUer,,·pro. l~go ",~. ¡~ciad. , . . I "1 ... 
... ftímÓl'el! nO'er&!! de!toa. Lo ' ~ que ~'·baDuIe. . '; ~ .. ~ DO, bubo ·qulen 1e .1e- dújolPUllDlpii'" en l~ ~- "'11:. oreeaCla PDeta1: eD ' ~ ' Nanldn,·S. - El Gobierno cll-l 
.. Id iIe .armaba y. tiene _ Se _ ; " eIe la 0Iapa- ftitara .. ~ DI qulen'qul- la. de la ~ de NácIoDel ~a. ~ ~aDlImo biter,pa- ·-ÍlO bao dado orden al mariacal 
~' dO ! Vtnio8IDd1. ,- Itli4. era 'que, ~a ....... : '. , oapItIa!Ro-I > __ ~ .. ,Voto ~. lla D9ÜcJa 'dé ; JWQCiI~ CtOaal, ,que ~ ~b1erno'.d1c __ : . CbW ~eh UaDC en el88lltld9 
loa 08ciaJes de 4sa:lto de Madrid, ,- .' , , . . . láDIL . ~ I que al teriDIDU' Ia~. eD . . . t'Ial, heleDo, DO e~fIi fNIl' re- de. q~\h8.&a ~ defena duee-
que . ' baú) 8ufiUlo 9:tnci6D: 1!8 jas, el ~a~""_ ~ ele .. : de1la;t* _et Qo1ierno _ ... UD ..... ~ '.~t1c6 Bt!p la OlDell!ra CCIÍl. . pÑll6l'l CODn ~ "l'tldoa polI- PeradCl de la Gran Kuraua,. JI&-

• llablp ~~ Y habf'an ' acor-~ ~ ~ . : 1'-. .' - -, .. l ' aIjb ntraao, '1. ~U&DClo . ~ 00-; 1. ~~ •. 7.. le ·abrlP la ~ ra conteDe~. el .v~ ·~ 
, . 

EL CASO DE ARTURO ME
NENDEZ 

Si naen D obrero ....... -
riu coa luIaJ contw,lacio.. 

Madrid, 8. - El ae60r Bes
telro ba enviado hoy al 1lscal 
de la RepllbUca los doollllfll)t08 
que le entregó d1ll'allte la leSIón 
de Q8l' dOIl Eduardo prtep Y 
Quaet. 

EIltenderl. en el lIUIII&rio la 
Sala Segunda y lIa sldo.deslgna
do -juez el magistrado leftor 
Crespo. 

Nuevamente, y btnDdoae en 
esta DOtlc:ta, 118 bao dnudo que 
babia sido detenido el es-diJ'ec
toro geoeral ele &epridad, _01' 

MenéDcleJ:, ea ~ ele orden 
emanada de la s.Ia ~ 


