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ANARQUISMO' y HAaXlsM, 
Lo8 aDarQutstu eatamoe ea el extremo opuesto del mandaao. ~ mat.erialIaao ~co, que e8to _ el ~, ldtP al 

Los primeros reprueataD 1& idealidad, lo. IeguDdoa eI .. ter1aU8- lIoIDbIe caaIJdadde8 eaplrI.- 7 ' ~ para detenaIIIár ell 
mo brutal eiD 1& IDÚ leve concepelÓD eapiritual. En teorta Y aQIl proeeIIO 8OeIal. ' 
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II tlele.ade ale ••• 811e "'ele tI._lle •• ea"._ tle .. L ..... 
.: tia tratel6 •• e l •• · .oel.lde"~ra"&-:De 4i ..... x • 4i.. .' 

rts.- .... 8O~i.II."8 sera.,les ea __ les ...... erra .... 
se ·jtre"ra 

en ' la prictica, 1& dlataDcla es cada vez mAa grande eaUe loa dos ¿ Cómo 'pueden ler revoluclODarl • . 1. ~.íl • I0Io 
llloviDdeatoe que Gpreau la actividad del proletariado eA el.. upiraD a refonilar 1M leyea del . BItado, al """"!N!Ijte ~ 
c:enarto social, COIllO UD& poteDcla l'e\'oluclcmaria ,que buIca UD& apuntalar ea el derecbo 1& arbltJ:.aded.14 Y 1nIIcar 1&, ...... de 
nueva ainteBla al progreao y a 1& civD1zacl6D. 'Pero 1M Ideal DO apIota.do1W 7 ' ~~ • el, ~ eapltaIIIta 1 '~ UD' editorial , de l'LUZ", per.16- múl. Pero DO ba ocurrido al." . BI el IDc:eDdlo t.caa ftItU 
son ~&ciones que resuelven un problema de' arltm6t1ca: lOJl, m- Todo el movbldento de 1& 8ÓcI8ldemocrada 8e ndaee, bo,. a d1co ~ 'COlDeDta a gran- / ÉItos _ ' loa resultados de la prqporclODeS, otra. vez loa soda,. 
d resultado ele \ID&. idDita multipUcaci6n de valorea ·.Ueoe que • . el ' des titulue8~ el romplDüento de- sgpreiDacla 8ocIaII8ta eD 'Alema- lfataa· frUlceses, y los .Jeméaee, 

... orzar 1111& nccmcf~laci6n entre ~Ital, y el ~ LI!l l'8IIa- finill, \JO .de 1&,' Intemael,oll81. So- DiL W' ... _ Id .... e .0-1 .-te--........... ., loa __ --. __ , v ~_ ..... ~ 
:;in embargo no dan ODa caatidad determInada en 1& divIaI6D de tencia a laI cIlctad . 1011 aoCI 1... ele JIItiIdo' . - -.. ...... ..., 1&& ._.v__., ----., - ug 

l~ .. --to- que coDtribu ...... a valorizar va desvaloriZar la IIUJD& . ora, ea pan. .~Ld&I ,..,.... ciaUe..ta,de~. .. ~,1& lIQ~daridad,1& democra- el mundo, votariIi la 'suena. ·Y 
""'...... ..... .,-" mente · ~claL Del bolcbeJlaao , . cIeI -fuclal'; ~ _ 1;1 ~o alem4l,l lI'raclia-. ., da universal,' el paciftsm.o, 80D el bay alg6D . ~ bOIIftdo 

dc-las conquistas alcanzad •• por el hombre en su lucha CODtra la prosnma ecoDÓmI~ '18J'll carpoiatI~ Iu -cartu. de ti'&- b'a al poav6s ele 1011 O!fOI par- teoriaa VIIDBa y Qlvidadaa en 101 que Qlera ~ a 1& bu-
realidad inmediata. bajo", el c6dIgo que COIIdeD& 1M llueIpa 1 pone fUera de la 1Dci.e- tldOll lIOCIalIstaa del mundo. La medios' del I!Oclalei1chuflsDlo. El baHe·mDltarUt,a. las ..... eJe lID 

El anarquismo es UD Ideal de futuro. ¿ Con que elementol . dad a .. 'tdeaUetu--,-. porque ¡ • 'tn.. de _ ' ~ 8e IIÍltad del Parlamento teut6D_ es- pueblo alelQAD, abudoliado y uesiDo papdó, bariD ~ 
etlenta para. demostrar 1& 16gica de una realidad que eeta filen .... reaUáaDdo la tnuIIfol'llUldÓII del caPital prlvado . ' capttal· co- t,ba ea ~ ~ los ~ tralcloaado por los pontUlcea ~ cer su voz, como Ji pueS a .lau
de laII realidades hiatóricas? ~ no •• IID-- 1 ~_.......... d '--' ri-. ~ .. ~ , de loII CóID~ Ha bastado PartIdo Socla1Ista, da rienda rá en los comienzoe de . aiquega 

~ ....... ¿ .. - _nD qué a ....... ..-..aun e'-... ..- ---el COA.~ 8e levllDtaI'a' UD boID': BUe!ta a . IUI 8IIIla8 guerreras y tragedia . que ~ a la 
Se puede buscar en la ciencia una bale' firme para ueprar 1& Idrna para abolldar el .ab1amO q~e aepara' a lu cluéI ,. ~ haCer bre, 1111&. pu:t1da armada, para ae enrola il ladO de Hitler, que mitad de Europa. . . 

i.ll8lllovilldad de 1 .. teorlu revolucloDariu. ' CieDtulca.mente 18 mú ~ la eeélaYltud del uallll'lado? Loa ·refol'lDJ8tU DO' . .dar ·aI traite coa estoe partld08. npleeeDta el apIrltu naclolllllfa- - ¿Qá6 dil'Úl a ~ eIIto JaDes-
puede demostrar que la. ADarqula seria posible en un lDdetenD1- na.ea ... coatra.dicclOlll8l, polqUe_par&. ellos toda8 19B piObl..... qua 18 808t:.eIIl!m eD. el Poder lID ta e Imperiallata del pala. tI'CIi iIOci .. ' ..... ¡oberDaDteS que 
nado espacio de tiempo. Ku tambi6D por el millDo proced1m1~to, 8e reducaa a _..- a 1011 pueblOl cIeDtro de la UD..ea ·del BItado. la ec¡UlesceDcta. 4e1 ,pueblo. La La crIIIa éIl la lDtérDacio~ de8c:aradameDte, se lIaIl coafabll-
se llega a negar el resultado de 1 .. mú altas especulacloDell 11100 En todos aqueDoa paIIee donde Impera el ~ DOIIe 9perl_ dictadura .hitlerlima es 1& 1Da- Obrera SocIalista ha resquebra- lado con la burguesIa repubUca- \ 
só1icas. Dejemos, pues a los m&rldataa el papel de doctores en mentaD DUDCa. grandes movlmlentos de ofeDllva C4ati& loe del- 10r ~vergQeDZ& que ba)'!Ul podido 'jado 10 Pocó que ~ de es- na dispuestos a apop.r ~ 
d encllUl históricas. A nOl!Otros DOS basta con la demoetraci6D de mllDe!! y'1& aplo~ del c8pitallllDo. Loe lOdaIIItÚ ahOgaD ea BUfPr eatos ' partidos llamadoa ·te ~do de traidores de 1& cIa- dictadura? . ¡ 

eate hecho: todos los Si8temaI soclales representaD un grado de ~ el proletariado' IU IDettnto de deteua frente a 1& erIU lDdutrlal otireroe. · · se trabajadora. Su colaboración :¿Qué impreaioaes saeut. de 
cultura en el penoso camino de la humanidad , 801 rcaultaDCiu v a la _._ .... que .......... a' mili ....... . de .... ~ ........ __ ~ ..i:.-_ Iaa ' Loe' Ud~ del aociaUimlo ale- eetrecba. con 1& plutocracla ca- esta crisis el aeftor Largo Calia-

oT ~- _-..... v_ o.nutII_._ ....... - m&D DO 88 PIJ!OCUÍ!IID de los iD- pltaUsta. desde la ¡obel'Dlici6n nero, colaborador de Primo de 
tn~teria1es catáD por eso mismo sujetas a 1. factores , que deter- IItg.c'.... levol~ de 'Y&IIt8II p~n:i.... Iil que do teréaee del ' prOle~do que pa_ del Estado, ba sido la punWla Rivera dictador 1 , de Azda 
mmaD el progreso espiritual de 101 pueblos. baria falta m,ettar. UD poco de Ideal1Imo •. Loa ,~'iaece- 116 PoI' todU 1aa fasea de 1& ex- que acabad COD 1& porqueria dictador JI? 

El capitalismo es también ODa eoDlecueacla del largo proceeo .. tan orientar IUII eefuel'llDl, comp~nder el' ortgeD déÍ: mal ~e' BU- ' plotaciÓD m4a descarada. El ·mi- IIpcI8lI8tL ~ftm08, pero DO COIIfIadae¡ 
tic las clvillzacloDe.s y no podré. representar la eternidad de una fNIi y CODOcier el NÍDedio. Y ala .~ IOD loil _ .. ~ xiIDo""lDte'" dé todos estos' U- Pronto veremos alborear en el siDo arma al brazo, los aCOlIte
civilización con 801 leyes económlcu. i, Que cientulca e Idat6ri~ 101 UtuIdoe 11181'Z18tu;, 1aI __ . COD. ' ....... r eJD. -.0.. ' ~ •. " . rI etua la ciuea, era dar almuDdo up& eeJl- horizonte mundlal el resp1alldor cimieDtos que se avecillan y 

,- .,.,- ~ ~---. aa.ci6n falaa. de aparato y de rojo df! 1& . hoguera que numiDa- aV8DZ8D vertigiDosameate por 
mente los mandltaa demueatraD que en ea concrec16n material vellda. que oculta a 101 ojal del pueblo IU 4aloroea ~dad. íu.erzá que ba culJDiDado en el r4 ·la nueva; Jp8I!&Cre de aérea hu- loe c:amiDos del mundo, y que Be-

del instinto y de 1&1 necesidadee del hombre estA. el priDclplo y el '.~ citar ...... fecbu, datoe Y ~pIoi eJOcu._' de eátabledJDleDto de un& dictadura maDOS en los campos de bata- r6.D de vida o muerte para la 
!in de todos loe esfuerzoe realizados por la. bumanidad, para COD- IU tralCloD sociall8tu. IDglate A1emaDJa ' dora Espda tDf~ .por ~ de 101 patriota- Da. libertad de los' pueblos. 
rl1uistar cl dominio de 1& naturaleza? ¿ Ea que lIiU aI1t. deI .8Iate- ,es rra, . - . ~ '" " r ' ros" a&IIUUleII, echando por tle- • 

es~ pt ___ '~ •• de esto. datos v estos e~pl~ I.& ~ el q~ - II,ee.,cs,zsezc,GS""SS""SIIII"'SS'SS"S'SSf'f"S'.SSISS".flll ••• ma caplt:illsta no exIste la poeIbiUdad' de orgaDiZar la vida 1OciaI--- .· ." - ~ . . "'" todo el 'poder' flctlclo del 110- ...... .."" ...... 
'conforme a. principios que alteren fundamentalmente las leye.· de ~, gran .... de 1ilalartad0l carece .de toda Id • . NYOIJICtolW'la, elaUeIIlo' eata.t'al. CUatro diseur
la economía, del derecho 'y de la justicia; leyes' que fOrmaD una porgue &1110 quieren ~ caudlllOl .1OCIaUatu. , 1108 ea-el Reicbatag, UD&8 para
cadena de errores y prejuiciOl tan viejos como el mundo? El ~uIIo Y el lÚI'XiIIIIlo lOIl' 'doI ~ IID~, dOl co- du mUlCiaDaa eD BerllD Y Bru-

La t;¡,;Uzación capitalista ha recogido la herencia de las civi. ~te8 dlItIIltu. Loe uarqulstu DO . eIe~ o1~ que la re- ~~ ~ =~cl::. ~=: 

I1N'A na1Jll • . aR.TES~A 

!izaciones pasadas: es una suma de violencias, de barbarie, de iD!" TOluci6n Integral será la couecu~ ~ UD ~ ldeol6gico mento de 1&'~claIe trabajadora, .. 10 Al ,.y. O ~ P .. ~"'. 1L"' L D-1C',' ~, 
IfUldadcs. cuya supervivencia se justiftca en Dombre de la m.torJa, ' JIlÚ o meD08 leDto, opuesto ~ tadu lU mM"IItIPODeI de la he aqul la: labor iDlcua de lQ!l W ': ~ 1.. ~ w; .-::" .:.. 
de la Ciencia, del Progreao. El marxismo no opoDe a · lu exp:eriea- clacia ~rica, de 1& ~d iDIDediata ~ ele 1M ~,. 8C9D6ml- t!IOeIallstu dUl'Ulte su actuacl6D .. . .... ' 
~ bistóric:unma realidad de esplrltu: se somete·· a ·)a. fuerza de C&I del ca,ltallllDo. " : ' ... ,' . de postguerra. . ~N:E' """P".& ., ,&1 
los ' hechos, los explica como una obligada coatIDuacl6D, ci8 o~ ¡ y. pcIl" . MO. el · ~ eIü altuadG , al ~. ~ Todo ~ ha. en~rado :,. . .' .. ~. ' . .:...~ . : ' ~! .. ~ : 
hechos ya su~ y buaca, UD r~edIO a mal. pcnuldem to.,.üa ~ .... ~~~o!~ ,_~,eI ;~.¡.,l .,~ :de8com~6It .• ~I PJU'lido,.&.~ { ~. ' 
c~~,.a1 m~n de:J~ .,~er,u' ~ i do -!~~~~~OJ 'c@i¡1 ~1Iid.O:~ ~ ~~~ .qie. ~~if~~1la~f.fdij:. ~~~A1~iñ, que 'O~vld6'com"'. · ' ~vüdérY~áe:,ei PlDtUlcé supré- JiájaiÍ ' al ··ióDao cte .1& ... ,y. 
m vez se ttaDlforma.ro~ en cas~dallell,,:' ~ :" .' I fé~r el ~ dé'1f lIt8torf&I ~ 'Ia JDal'eIilL 4e1 ~.~~ ::.-t::.!o; ~:::t6?~~: DIO·del 1IOd~ ::~!t:CJ; =~ :.~~:a~:o::.' = 
~"~m_m.$m~-'~S$:'S;''';UUS~''Sff .... ,uu,,,mfm''''''SJ,,mU''''Sf''$n,,,.u.u"" .m .......... " .......... "... tiDamente, la patrlotetfa . y el' l~~~laelc::::igo y CODllejero, nUDCa. trabaja y_ suda co1iíó 'un 

LA ' .tJIL6·ADE 'EBANISTAS Y SI.ILA.IS =~':!:"'~ e O~;': del rey Álbeita, .elfávOrito de la condenado. La cerveza. bebida 
, clase meidla. Una vez eatab1ecida €orte, ha vl8ltado Espda. nacioDal, da UD '\Pfgor ·artUletal 

la dictadura hitleriana, . que es V~ervel~e .ha venido . ~ a su carDe macilenta y - C8P.U 
la dictadura de la bánca, de la darse UDOS bdos de sol. Ea Bru- 'de pi'oducir el doble que cuAl
bolsa Y del comercio, con Hu- ' selas no .hay 1101 caal nune&. El quler europeo. 

, . ' 

DA Y QUE HACER EL,'IJLTIM8 E$FUER~O PARA~ , 

·Q(JE ~. ·VICTORIA SEA. T8TA~ Y DEFINlrl,1\. 
Debido a que la lnmensa ma- ¡ leS de aetos que no se han po- Mientras 101 atropeUoe DO sean reflexiODe, a que eom~ que 

¡orla de casas han ido cediendo dldo probar Di podr6.D pi9bal'lle. l'eparados ea 10 que cabe, O .se&. DO ea posible Di 'prudente jupr 
en su intransigencia, y acepta- I porque en enos no han lDterve- puestos eD Ilbertad los compaAe- COD la paciencia de toda UDa c1a.
do las balSeR de los obreros eba- ! nido pára- nada. ros detenidos, el CODfJlcto '8egui- se de modo tan arbitrario cOmo 
Distas en huelga, es mucha la ¡ La v~ania policiaca ba ver- rá. en pie. Los obreros. de la eba- se hace, y a que procure ema.en
g't!nte que imagina que el con· tjdo sob.re nuestros compafieros . Dlatena 88 h&lJ,ar6D en pie de ,dar su coJiducta .. tea de .que 
:'ljeto se halla totalmente resuel- todas las acusacioDe8 mis iDi- guerra. contra los que ejercen el sea tarde. No tIe escude eD 1&1 
to, pero no es &"- ~a que to- cuas que podilUl haberse iDven- ,abuso brutal de la fuerza y de IDterv.encloDes de 101 jueces, por
lfavia no tuiD firmado treinta y lado para hUDdirlos en los cala- la lIlDraZ6D. GuIar Una victoria que todos aabemoii qúe DiDjQD 
cuatro patronos, para los que bozos carcelarios. Numerosos ca- dejando rehenes de ella en po- Ju~ P\lede reteqer & quienes DIII" 
t rabajan ciento setenta y seis maradas, sin más deUto que ha- der del eDemigo, serta tanto ca.- da han hecho Di en ' nada lIaIl 
l:ompañeros que, naturalmente, ber defendido su derecho a UDas mo·haber experimentado uaade- dellDquldo, 11 DO ea pw 1Ddlca
;;e hallan todavia. en huelga has- mejoras imprescindibles para su rrota. No ·cederemos, pues, l~ ci6n de otras autoridades 1Dte
ta quc aqufUOB se den por VeD- \·Ida, han caido vlctlmas de una trabajadores. y sabremos defen- ~adu en tener a lo, comp&
cidos. persecuci6D intolerable. Cuando . der a los que por' su C&WI& y 1& ¡ Ileros en la c4rcel. Ba~ se:-

La actitud de estos ciento se- m4s aDimoeos y confiados en el nuestra hUI caldo bajo el poder I renamente. pero con toda eaer
tenta y seis compaftcros que re- triunfo fillal han e1do, COJI mú de ,UD ponelo y de la poUcia ser- gia. Si la autoridad DO II&be 
listen con un tesón admirable, sala se les ha. perseguido, acha- ~dora de todo ~és. smame-I compreDderlo, eUa reaponder4de 
es digna de todo elogio, y su cándoseleB coacciones, violeDclas 1l&Z8.S, siD jlictanclas, pero CQn las' derivaclODes que puedli. tener 
posición es más favorable cuan- de todo género y hasta delitos lIna dec~i6n iDquebrantable, in- el confltcto, ya vil'tUalmeDte p-
t.g más &; prolongu. ~1 conflicto de todaeapeeie. ' vl~ al &dor 'Ametlla á. que nado. - 'El Oomit6. . 
por la tozudez de los patronos, 
J& que éstos' tienen que sopor
blr, DO solamente lOd perjuicios 
r¡ne el teÍler ' parado!> los tallercs 
les ocasiona, sino la (!ompeten· 
«!tI!. dc los otros patronos 'que 
la trabajan y que se llevan la 
eUentela de 105 que por absurda 
intl'8.D8igenc1a se encuentran too 
davla en huelga. La. c1!Ule patro
nal DO tieJle consideracloDes pe.
h. coa nadie y le falta el espl
ritu de solidaridad quc a los 
ebreros anima. Por ello nada 
tíene de extrdo que los patro
nos que han flrma.do se ded1-
'Iuen a quitar sus clientes iL los 
que DO 10 han hecho. E8 el me
Jor cutlgo que pueden tener loe 
pertinaces enemigos del prole
tariado: e a u tl a. r s e dafto entre 
eUos mllll!108. 

LoS 'ciento aeteDta y lIeis cam
pafteros todavia en buelga. pues, 
tienen el pleito en condicioDes 
inmejorables y DO tardar6n 
canarIo como se ba gaD&do 'pa
r" la caad totaHdad de ;los eba
Distas.. 

Pero aunque se Depe. ·' que 
te llegari a esta cOll8OlJdación 
de 1& victoria ele 1011 h~eJgulBtU, 
b!lY UD ex.tr~mo que imDide' dar, 
por tenntbado el cOnfJléto, que: 
lo impcd1ri,' a.mqlle lu CU&I 
bayan iWept.ado Iu buu 7 auq
que se hallaaea ~ a 1& 
e.ceptaélóa: de otr&l.i Jú.r~1IYl1la- 1.I 
dlcativas. Se 

clclM~~. dos 
de 
QaQ 
tlO,1 y c:lcarcilJ!l4Os, ac:ueincloao-
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BIJENA·· ID~~.' 
Se luIItIa .., cenar el Parlulleato. . qqe le 

clerre. N .. pIIIa falla lIaae que Mt6 ....., .... ~. 
c:Ma eJe ,_ lon& ADI DO se plaatea __ lIeI'lo, 

ni le JIeqa • eüo ...... ae""" ADI le dIIear-
' ... le parlalDenta ..., .... que DO .......... 
pulMDeato. AlU se .. ~t l.""." Y se ,. ...... 
~ .. _eMaele~de ............ 
nee y de éamettanlieL ADI ~ eIaIIoraa Iu ...... 
u.... .... ~' qae __ eiJMddo ... 1M 
IDfJIlUderOl. ~ ......... ddIIeII ele la , 
peor ell,e rte. L6pes D6IIP ..... el .......... GIl ............. ~ .• ~.., .... 
8orIMo lrrIIvaaa lIJIOa ....... _ ............,.. 

AQIa ...... a ...... ·' .......... 4Iee .... 
~,e",ClIIiII .. ,_., ...... , ..... 
eaee .. ..,... 

g~berg al, frente, las m&II88 se cielo'· pis, y , eJ,.pat,sa:Je griS en-. El esp{!ct4culo de Bruse18a .. 
han maiílfestado claramente op. welven la capital en una pe- dia de fiesta es verdaderaiDeDte 
tando por el espiritu de reVan- numbra. de fastidio .. El frío en iD- last,imoso. Hombres, mu~ y 
cha contra Fran.cia. que &limen· viemo ea espantoso, y 11 pesar de DUlos, precedidos. de. uDa ~
ta · el coraz6n de cada alemiD las Qllnaa de N~ur y Cba,rle- ga de beodos, pasa por laII ~ 
'dUl'allte aftoIJ eDteros. Y claro es- rol, la zona "negra" de la. pe- al .son de UD, indecente. puodoble 
ti.' COIDO ~tante de todo esto, qUe"'a Bélgica, lÓIIlMlbres DO tia- milltar. Todos. estiD bQn:acboa. 
la InternacloDal SociaUsta, ha DeD c .. b6n para caleatarse. . Las sombra. de 1& Dpche ea
sufrido UD golpe rudo que aca- . Pero VaDclerveld~ DO siente e8:- vuelven la miseria moral y ~ 
bani con este organismo de caro te f11Q. Habita una graD casa ' ca de aqueDos pobre. seres. ea
tón. moderna Y dlsfruta ~e t~a una clavos del trabajo y de 1& bebi" 

La masa de t& Internacional iDStalaci6n calprifica que hace castrados por el soélalismo re.. 
Obrera Sóclali8ta se reUDI6 en máB dulc!e Y apacible su vida de fOnDista. en las empiJiadu'caJ1e
parís el 27 de marzo, DO aais- buen b~4,. juelas de la parte alta ~ 1& ca~ 
tiendo a eUa DlDg1ia represeDtaD- VlUldervelde ha dicho UD&8 Rital, cerca del PalaCio de Jo. 
te alemb. Alli 8e aproberoD tODteriaa iobre ~o y ha tlca. fantasma pétreo, que puece 

' UD&8 re~luciOD~ reformistas,· dado UDoS COD8ejoi a IOB,'magna- 'que va a desplomarse sobre ~ 
negando ',al extremo de propo- te. del iocláUsmo eapaftot. Los barrio de podrudumbre ... 
ner que "deberla evitárae toda v1ajei de11 viejo zorro de la poll- Vandervelde' y BU .. lieftora es_ 
dec1&racl6n exaprada de la si, tic.. I!On ' siempre ul. Se reducen posa" saben y conocen todo ~. 
túu:l6n, de AlemlUlla. .... · · '. a estO: a decir un par de estu- Saben dónde se encuentra 1& 

Eáta declaración cobarde y ~l- pideées' Y dejarse 'fotojrraflar .~ "Rue Haute", "La Rue Blues" y 
cUolÍa de ' IOB "lDtern~cioDali8- su mu~r, ~a doctora belga, que "La ehapelle"., Sa~n que Bru
tas"; mOtiv6· la dimisión fulmi- Be dice aDÜga de los desgracia- selas está surcada de tábe~ 
DaIlte del delegado en la Mesa dos; mientras es recibida. en la y que la cerv.¡za. se despacbli a 
de la' Ilítemaclolia!i"Otto W~1s. cúa. real como una dalila pode- mlllones de litros por dfa. ' . • 
Sobre ésto· Comenta "Le TeDips" . " -
'ld algúicllte: "La dimisió~ de El Uder sOci~ta no , habla. ~:~'::t=~:S ~~ 
Otio . Welll, que' ~ Bnunclar nu¡lCa:~dé., su pala'. A nadie l~ ,1Ii- Y qUe ~ explotación del ~ 
la retirad!' eJe 1& soclal~moera- teresa: lQ que paSa en aquel ' te- por él hómbre. 'es una ~ _ 
,ela aleÍD8ll& ~e la Intemacio~ rIlt9r10 .. .S1 lo d1~era seña. la ~a- Bélgica, que sobrenARA ~ ~. _ 

Obrera: BocIalil~ eA la .cUal ha yor v.ergIJenza. · paV!L loa soc1lill. r- . ' 
irldo basta abora la pr.1Delpal ant- tás';' Porqué Bétgtcá 88 un leudO ~, de lo regqlar. Algo ~to. 
,madora, da 'UDa idea. de la fal~ eociali8ta. AlU t9dqs Bon IOcilÜis'- Saben también que las orgaDi
tal de coraje¡ poUtlcp que mues- tu. SoclallBtas · de. éhárailga y zaciones obreras del aoc'aJ'amo 
trua todaS laa tuenaa alemana. de bliDuetlL4 Loii' boí'l'&Cllo8 de 1& pe~n IilacUvas y De:» JD~ 
que ~. aemr de ,:»baUcUlo "Rue Haute", ;&1 lné a dormir vienen para Dada en todo esto 
a la. aventura raeülta. . cantan "La lDterilacloDal" y aca- con el flD de mitigar el dó10r de 

J4ient~ .. tanto, ~hel;. di,u- baD por pitar '~iVlve'1& rol!" lu multitudes sutrtentell. Lu -
tado, . era apaleado por loa '!tIa- . El protuDdaménte particular grandes Industrias ¡osan de la 
zlIIlO, ,Be pealD&ba a LaDdCfal, 1& caraeteriltlca dé loe belgu.. mú perfecta iIIlpwddad ea ~ . 
director Ue la ,Imprenta ,del ~ia- Gente del nórte, frioJi como su hOl'ariOll del trabajo Y en 1& ley 
rio cU Chemnitz; y ipg\moa re- ClIma, DO uentaD ~ DiDguDa de A:ccideDteB del Tr8,J)a;jo. J;.oa 
4actores de periódl0Q8' 8oclaUs- por los aucel108 poUtlooa. ElltéD parias de 1& p~cción lOIl t,,~ 
tu eran agredidos y heridos P..Of eDro1acloa en' el' ~do porque tádos como ~ y expul8a.dos 
loe aecuacea de ~r. , esto .. un" COI&,que v.leDe ele pa- de la" faeD& ~ le place ' ~ 

Por otra pa.rté, 811 este IDO" dnII a lIUOI- l ........ y.,.¡ director o~. . . 
melito SUprelDO' Y,. deaOlador,~ loe miD¡OI Va a la' "cua del Pae- A peaar de todo. el paelIlo ,que 
jefes ' refol'lDiCu d8l """9"..,,0' blo" • . ibeller oervUa , a ~ aufre todu esas l&cru ......... 
de t!latado qulereli :~¡ to- el clialco "'bioudlD". Al ,tlDal de por ata\Wilo y por fal~ dO .~ ", 
da pUtJ~, eJe l'8I~f;IU14&d .... paiaD ~ cuota a1& aeccl6D éaci&L proJetaria , ~. 
en el ~ alem~ y J"Q,IJ, correepoDdieate y el 1.- eJe MaJó ~ ,_ bueno Y paerwo. Loa, ... 
~ el ~db .. ~~temo de eacucb&D' 1& palabrerI& hueca y fnII"!dMt ~ltlCCII _ ~ 
1& ca.. 0!J;ré~ ~. ba'" pQIOI& de VaDdenelde. III to- do'·~. UD& acopta ___ ' 
c;h.9 la ~t.e =:raCI~.!!l~ 'da 1& ~ca del pobre 1IOciaUI~, __ .. lIdImQ ~ ta· ..... 
DO·~ lUPl' a 7. 11- JIQ- ' . . "....,,' .... y eeaaniicIdo.. '" f ' . I 
1IO:eIe lene". ~ tral~'- de . 1Ól ~~ a....J;._, • tó' 1 .a._ ' ___ .. - . 
iDe'MÍ .. ·JlÍl'loa ~.J.,.": , .. ,~. . . ·~~t~~ t&;D . ' ~ _-, 1'&-' V&Dderwlde . .,' .......... .. 
. ' . . ,.. . ' paraD '- ~.~ tID;> peio· e1Ilc1er~ ....... w.a ..... 

"DeIde 1& ~é;el6A de 1& mOntaD' el' .UqIIid~ de ~ ,~ 16' jiídI .... ' YercIadee.. 
.~:~~ .-r:~ .... por - ~,<8e --.dQe,. ~ ..... to' ,..' ... ·;r. , 
=:-~ ~'JIé ~ ... ca ~ ~,., .. ==- del." ...... V;¡~ 
*_~ i~'~'~ .. eti .. . ·Belan 4e todU laII Uel.,.I ... 
:U:- .0I.U0 ~tJtti ~, iIIÜ el' petIllO ,...., ~ .. -.~ ~ de a 
~NeiNt=\e Q~' '4"', -... ~, tnbQ». ~..:BfIP* '....... .~~;;:~ 
~~ lID ~.- ~ AA brUtal, .QmI .... ~, ........... itiv.· •• !I 
'u;:'. , 7· .... ~t' .... !, t:,tWfJ> ".~""""",,;"_\pO- ~ ... ~;~~;t:;~! 
~~ . n ' ~~ll ...-.t .. IiHl~· .. ' . ....,. ....... DICI'OP. ~ 
~.~~.iiiidb '~w."1fio~ .. 1108' h*ln'eI ..... ~ ~~~=:: 
Dori " : ..... Iento' I'I~~ álQ, . .,1, ldlotiu,d'clj' \~;'.~la··~- el 
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LeS ·CI.le ••••• Ll .'. C. ••.. ,.' ~r., . _ • «"' . • 
EL C8N8111S8 al "lA •••• AI. t!:'!!~ .t 

, , 
• ". ,J '1.. . I ~ ~ ? ~ .. f *':'t ¡-" ... 

. 'AD, • 'L' (J' rIi.' ," - ;;. . : ,ft:;t~ ~ Maos-ai " , 
a 1& ~a .. . ',' :ottzT' ___ ~Tr:::. .. 

/I ,'L "AlJIIE"ÍVTO "DE TARIFAS 
I É LA'. T&LEF01\lI',CA 

r7Z." i .... 5l;; M"."~ iIi .. 
dicallsmo~ue bien ,Ruede ser f~ 

....-...... MlI .... 1a c!fBUI; tf ~e_ la 1!I8dM.' 
• l' ! ........... el fUturo 

PJWIde OIclOll VarlOll de Vtre
..... 1111 ...... ' ~U .. 
lDIap y lIaderá cíe eVUli. 

Informe del 00IDit.6 PIe p-. _ RegtOD&l . 

VD ezteD80 informe presenta 
el Comit6 Regional, dando cuen
t6 dla llIUc!IN lid 1lliJli4 Ha
•• ,~~.lám
tuacfÓD y accl6D de los ComItés 
Pro Presos de varias capitales y 

ele la lI'fD c4?= desencade-
DadII¡ ... ' eIi la PfO" 
YlDcia de Cádiz. . 

SI! .. ttn. c6rta 8líbtimeauil
alma de las Wa:4eras de Gbl
eIaft li8 11 _ • 1& flUé 
pft8 1an su precaria situación 
ecoD6mica, ya que sus compaftc
JW eetq ea la ~l. Y eHas, 
..... de ve~ privadas de ,ea-
• ~ espiritual¡ V8lUle de3-
"..~S,_~OB~plaDdo , aL~ 
~ meadIpíldo¡ pasaDdo mua
in. 

varias ~P.l~a m~ea
.... BU OOJtfo~d&d C()D l~ PIY
~ del infórme d!!l Co~t6 
Pro Preq ea aumentar cinco 
.~()s el seDo coofederai para 
ateDder, a los p~sos. 

Pero la Diáyorfli m~r&l!e di. 
4lODforme COIl eI!a. alegagdo la gmm* de' mediQ{l eco~fu1cos 
de los SindicatoS. Y m actualmen 
te 110 pagaD el sello confederai 
~ucho.. de eÍlQI!. menos io paga
nan al aumentárselo. 

Se. acuerd&,o tras DO PQ.C;& cÍis
cuai6D, 9'1e a~Dea los Sm~ca
toe la c:aatl.d que ea UD pleno 
ta6 ~rdada, Y el aumento de 
loa CiDco céñUmos se 8OIDete .... a 
refer6Ddum de loa SlDciicatoll.. 

• • • 
Es k!lda ~. ¡tp~obado el estado 

de cUIÍlte.s ,:r>o I . ,":té RellaD8l 
adDdlcal. 

11L'Í'Dló 'Í'DlA: "'II.1M.FIBIIA'
CION DE I'BlNOIPIOS" 

mo estatal. 
Habla de la C. G. T, frailees&, 

Carta de Am1~., toda. aquella 
-~_~,~1tM: 
8& Y masturbac1ÓD ldeaUatá qué ""0116 .. JftletulMo ~~ 
ftrdic!MI ftftitiI. ~ el pgI" 

gro que ,.. el JlMftldr repre
senta que DosOtroS tengamos UIl 
Ci8DClepto • ..., df sin~o¡ 
tMi, r1gfc!c1; diiéiPJlkdo, Ji'eIieD
fado en el dictamen. Hemos de 
tener tme ~ me e!eY1Ida. 

No hay comunas de n!inldad: 
podrá Babet ~. W CotddDa, 
fo mismo en tilsnaiia que en Friín
da. .. él IfmitCf~. ADcMIUCfI; 
al ser esencialmente campesina, 
da :iIIW que adaptadá ffJijda- · 
mente .,or 8U temperamento al 
Mun.icl~. 

lDtervieaea Dlstribuci6n de 
Gii:iladii. f Art'& Ubre', iDip~
üiído él lifiüieró iota1intD~ la 
péildá, f e1 fijfüb6ó al!f~t:d{~
dOJa. 

.L.OcáÍ di lteinUt, ~mo pob~- , 
te, habIa. . 

EiitienM qiie 8b1amelité ~ 
6üscá el, ~ecto dé lll.S p:iiii"i'~ 
ea la Pléñi. Nó se hi rec11)ldb 
iñáféiiil para Hacer uD '!roeD. álc
wüen. 
~ Süície8limici éa:iéée dé v'ir

tetinüi, catece de fÍiiaÍidád, no 
tieile iiñi tÜJid6ii redeñtOfisu.. 
Di le coñéidó él V-8Íor de podér!!é 
tiliSW á sí iñismó. Eí sirldic:a1is
Dio DO es Jñ4S qúc un. iiniiá qiJé 
el ptólétaññcÍo es~é para SUs 
reiYiñaicáClóiies ecoñ6JiúCáS. 

No sé le ptiéae dar ii1 sinaici
ilsmó. ótro vwor. Si &1 siDdtéá
iWDo Se te despoja cÍe todo io qqe 
iti piésta el iúiarqUi8üío, queda 
éompleilimetite áDUuítIó. Ti! s#i. 
dicalismo puro DO puede éXIStIr. 
A üj¡ó q~ pleDié ~ uó ~ le 
ptiéde tacll,# dé iefoiIDIstá ni 
tiOi:iiI:ieiO. (palabi1li dél a,mpá-
6éro Piü1ltio DÍéi.J' 

$ürgéD déb8.tes a;pisfO'íuid01. 
Se trata de rectificm' el dictA

... Jús _ deslate de eIló, El 
dictamen ea hibrido, DO aclara, 

Queda ablerto el debate. iIO die» iadi iiuevo, no expone 
Avelino GoDZ4iei empléza dt- lo que el tema indica: "Organl

deudo que eD parte estA de Zit la producci6D v el consumo". 
acuerdo COD el dictamea. Pero .-
:le mriI6a. de qúe hombrea ve- Por taato, se rechaza totalmen
teriPiCié iíi 1& ludia. encuéDtreD té, ac-ordaudd que el 00mit6 ReG.o de coiitu8ióD ea el COmu- lIonilla preSente ea el ordéD dél 
iUsmo libertarlo, sl~do asi que dii (Jef CoDgre,so DáclóDat, Y que 
estA más que defbddo. No estA para eDtonces ,te!1glUDOS UD es
de confoníi1d&d = pe! Co- tudio álgo pertéctO¡ que sea un 
mUDismo ÜbéttitriG teiItá 4üe poaltivo valor cbDátrtictivo. 

. aaJir de UD CoDgreso. • • • 
o, Dlierep' tamtil8 de 101 dcM AiI teriiiIIIaróD lié taréas del 
..pédcJII qúe mueatrá: IIIIldfca- CODgreso 'de la Confederación 
lIIIiIo revoIucfOD&rlO Y com1mfs- Regfóflal de ADdalUcfa y Eztre-
IDO libertario. Dlce 'qué es predao madura. , 
páteDUzar al el aIDdlcallamó va ¿ Decepción? ... ¡ Optlmiamo! ... 
al CDm1llllJaDo libertario, al &llar" LaborelllOS, luchemos ahora éon 

.ffJ,n;íftíji'.ntlislM;í'r;¡';i;JJiU.sm',~lssj"'J.!f;t.f."Sn 

~Ollllté Pro Presos 
· eiíltléJidetl réelbldaa po¡. eité 
Gi&lt6 ea fa9ór de iiUéStroa pre. 
1M: 

Di§ Íll lÜ.r'berla có1ectlva déi 
Q;l, bCtleUil iU2#;, _ 

UIi e6iD~ero,lY2S; Vaa cODl
Pift~ 6'1(;' David 0'25' casa· 
.,1-1: ttia .paftert" 0'25: J114D, 
.hu; Etirlch, 0'3Í5; UDa compá':' 
$!j:a, i; Viilü.cla, 0'20: E. Pella, 
0'48; Uh Y~, 0'25; ,Ollyér; 
0'10; x. x., 0'10; UD RóII, 0'20: 
~: Bolil!r, O'~; Vii chofer, 0'20: 
Rl~nM; 0'80; I'lOt'eIi8a; 0'10: 
.",p, 0'21: Vil ooliljlBllero, 0'20 
X , X., 0'10: ~ emn¡;&fte1"O, 0'25: 
Vleeate B4ilchez; 0'80; Kas, 0'20 
Jótí6 8áaehez, 0160: UD marra
ÍIÓ, 0'1.l§¡ GlDés HU1~ 0'20; VD 
~~rol Q'~Ií¡ x. x. X., 0'50¡ 
'Q,j. iUplgo, Q'20: U~ . ~U!~¡ 
'7,20¡ l~~ , ~poq, _~'801 . VD che>: 
~, ~20; ~b1'!1 O'~; P~~, 0'10 
De li'., 0'11.-Total-, 11'10 p...
tu. . 

tcli& idai, tIOtetfD um: 
thl- 'dMD~ 0'10' Otft» 

a::,':;20j~ t-~ 
01Jt: tm eIlOfer, 0'10; A. D., 0'21 
JIInd, 0'10: J. Ku6, 0'20; ..... 
..... 0'25; lIacbl., 0'80; J. B., 
0'110: C. R., 0'40: JUbero, 0'80; 
Naftn'O, 0'10; J. a, 0'50: Blan· 
co. O'IO¡ UD DeDe, 0'10; TaraD
... 0'.; N. KODje, 0'50; P. B., 
0'110: UD coIDpa6ero, 0'40: múa, 
O'IG¡ F. R" 0'26; ~eo, 0'80¡ 
V. S6Dcb-. O'GO¡ Juaa J'AI, 0'26 
U. OOIIIpa4ero. O'ao; Juaa lIo
a,DO, 1: Cargallo, O'ao: .L V., 
0'10:, A. 1'. a.. 0'60; Teruel, 0'00: 
X. x., 0'20: VDO, 0'10: VD dlo
ter, 0'20: Vb compaflero, 0'10.
'total, 12'40 peseta&. 

Idem, Idem, boletID 11118: 
a.rricbiDa, 1; C::. íS., 0'30: 

L IL, .. !S: Rublo, ~SO: Mote
ao, 0'10: A. B., Ó'to; N. o., o'bO: 
1M 0Wer, 0'20: UD compdero, 
.&0; Tefael, .,,80; ruAD, 0'30; Uíl 
lI_DdIetO, "11; Ub compalee 
.. "lOe Vil cotbpdero, 0'10; 
."'180, 1'101 VD compaae. 
1'0, 0'2Oj X. x.. ... : 3. L., 0'110: 
Va _~, ... , UD CJOalIla-
..... cr.1O; Jl x.. 'I'JO: L. Ne 
,. ... ; JUIIá rAJ.' VJO; P. (J,. 
.... , Va ... ~ 0'10, N. JI.. 
" ,A~, 0'80; V. __ 
M .... 9I O'ÍO; 11 ... .....,. 0'10 
. 1--., O'~' ~ O'GO, 

íI\ .. 0'21; X. ";10' X. oiia· 
~ l.'" t t • .. p&t!,~OS~ 1 ; Do C., O'~ 

~.1Io1lll 
~ l. __ lo 

Aldea. ,; JUaD Al,éi.zat, i; Do
I'ípDgo SdDZ;. t; León Ltetiab, 1: 
DQD11Dgo SáliIiéfón, 1; l>édró Olí.
mdó l' Bernardo Báriio 0'16' 
Frañ~~o GcbiíéZ, 1; FrdelBcb 
<;:áDcer, . t: Ramlm .éllér, 1; 
J. M. Eliterútilü, 0'110: J o i.ó
peZ, 0'50; SiiY~o OUtiUldli¡ Ó'50: 
F. Ar.fO; 1: Eiif:lque RlbU, 1; 
Nlcásió Salir; 1 ¡ Doliiitó Aloa
so, 1: IgniélO de I'áblo, 2; 
A. González, O'so.-Tola1, 19'15 
~tas. 

Idedl, fdéDi, boletID 12218: 
. D. Latte, 2j ~ íl G4réfá. 1: t. Ur.' ! , ~.: ..,.. lI/[~eZ/ . l: J. Pi
qti' , 0'50;_ J. ~i1i'f,fD, O'ftI): A,tm
nClo, i; R. QiU'Ciá" 1: A. Gajo;. 
él~ 1: A. 8órb, V-TOtal, ltJ pe
setas. 

Idem, fdem, tióieUií 12214: 
Dleg9 VUlalta. 1'00: J. ~

pez, 2L G·AJoDSO, l L ~ tW.
-. 1; lL86Dcha, O'GO: J. le
.-no 1: JI, ~1Ir6D, O'GO¡ .... Pu
do. 1: ~ Ou,_ 0'1': A. CI~ 1: 
J. s.rii4D4ei, 0'80; J. LájavUl, 1 
~. ~, 1; J. Dur, 1: L. C&r
boDeD, 0'80: ... \ricial, 0'00; 
L AloDIO, 0'80; J. 1.61*; 0'80.
'fotal, 1&'70 peaetu. 

Soletba 12201: 
B. Ramlres, 2¡ J. ~ 1: 

C • . de Pedro, 3: J. Vives, ],1 
L. Cerrada, 3; 1'. ToIIIÚ; 1: 
R. Alvaro, 0'30: P. Garrido, 11 
E. Amargat. 1; F. P&lCu&1¡ 1; 
Lo Aldea. 2; 1'. CoIDp&Df, S.
Total, 21139' pesetas. 

Bubtlecc1dll lri. Z. .L, BopteU, 
Servicio del Movimiento: 

A. B4DcJlea¡ 2: V. 1118na. 2; 
1'. Qracla. 1'110; A. , Sau, JI 
J. Jl'rutotl, 2; 1.. Yebra, 2; Bate-
10 Q .... Alea, 1; M. 80-. 1; 
Aa Bemet; li m. Dla¡ 1¡ BrfI, 11 
J. Val, 0'50.; P. (J1'aCIa; 0'4.0: 
J. G6m-. O'IO.-TotaJ, 1'l'1O ,.. ..... ' 

14M¡ ..... boletlll' 1Il0l: 
1'. He~ J: R. Du&Io, 1; 

la.. c..tWdII, li J. CUIOaero, '; 
F. Rabllssa., 1; T. Buiaada. J; 
a s,n~a, Ji a. ~ J; 
!S. CU .. 1: s. ~ 1, P. 80-
~ 0'84): it. Itovlia, L-'rotaJ, 
1'110 pesota. I " 

11. 1. T.. mot, 8ecCI16ll QaIdeo 
rerlao a.oJeua 11211: 

... ~ 0'''1 L. GalIep, 1 
.. ~ 1: o. .Ju.D. O'II¡ 
.. lIquioa, 1,; JI. Oóma, 1: 
J. ~ 1; A. ~ 0'10.
Total, 6'U peGÜIUI. 

(b.Uuu4). 

- ... ~ .. .... .-.a~~. , " , .' ÁMW" .,., Melátite, cfeo Jt ' 1& 'Rrie tIé ' l:f~fcO! '1 J&.o ét)Il ~ eatfHrúí la cifra de 
q~e DUDea. Karche~o~ . y cum- 'LM <!omlt ... alect~ «le ~ bemos slpificar la 1Dm0ralldad trocinios cometidos por los q~~ la ~caudac¡ón total que anta 
"lID.., eA a!hM 1!IiIdtMfA» con' 1téIl6n, deb\Ía tióUfi ..... ei.,., que r~r.üiÁ '~ ,rdintMt& tM 'l!Iet~ la e~ de & Di- .pe~ , . 
los acuerdos aates y abora lo- mero exacto de compafleros con tarifas que la CompafUa Tele- recci6n General, hay que afiadir Es, ademú, una Inmoralidad 
mados para acerC4l'DOS ca"" .. ,Ao • cBM ttIMfto~ , 1*6. ff6Iéá pretende llevar a efecto el que no hace muchos meses se el iúlry¡;MjtÓ de tanfu. a maJar 
a la aociedad anhelada. biéD la. cantidad a su poder coa ea Palma de Mallorca. Inmora- llev6 a cabo en Palma de Mallor- número de &.bonados, porque en 

JPia'I-'ó CWMI dii!i1JM .. pHldll, pt. i'fiIUtff él JIMtl .. ,.. liííó:ii .---.aa eóIl~. . ~ precfüiñétité. A .. te 1tpt6 el smIefO automAtico el cuto 
!evíttá, Dia(fn¡gadi ! C!f 'iI5fíl ·teStUt~ l'lf'I4!lI gTOIJal 'de dle!fiJ ' fiada fió P1lc&'-represeñtañte's dé ótro,' en Vma:trattc4 del P'aná- de CO!lS'e!'VllcMD es el mismo 

.. lNa: ,reparto. la m;encioaada Empresa. d6s, :y, por úlUmo, se ha regis- para 400 que para 1,900, Lo con
tiaclO otl'io l1~ho pUliiblc en la trario que pasa en la instala-

==t;U"$t;~~~MG~$~'~'U:-=::'IZ~$~m$<:~~~"~t;~"':$~~'~,,,,, Central de Manresa, del cual clón de redes de baterla iocal 
~ A di O'S D E e o IV e 1 E IV e 1 A nos ocuparemos otro dia, en ca- o batería central, donde a Ina-
"" . ." '- . pitulo aparte, ya que en é! ¡¡e yor nú..'llero de abonados es pre

' SS s s-- $ " tr 

. Cómo se' tratll ' a' 'los' presos en ~1 Hos
pital allllt~r y el' e.so orlol'nal de UD 

SOldadO loeo 
.. IIABITO Jito Dm )l1N SOLDADO LOCO ~ma 

AL MdWm :NG lISTA LOGO 

A.aI "ftM" üii aJitigUó a4q1o ~ p(Sdef!'tñ~ . a.aegurar. Hemos 
eapafiol y nada JiléjOt' qUe el ita- Habñl.dd coft él y tíoS !la C(lnU· 
t(j t¡üé se dil 4 ldB pH§~ cm· el do tU VIdA-. TéHI~ miedó al p1'llt~ 
HóSPitál MUlta!' de Barc'4!1oD& elpto, JIOtqUe dec1a que- tal Tez 
I'tid fatfflcat titla ft!j ~ la to~lI8e1l CO!itra .1 aJpna, iepre
~etd&a dei 4dligtd. . salla; pero n~o~ le disuadi· 

El iid!pltái, 1tatt2riiUíieDte, ea- ~~s ~~, ~~e tem~!. Le o~r~~~ 
t4 cUngjdo po±- miÜÍárelt, gtmté ~ ClgatftijO, y , e~ humo le 1I1S
dé éorÚóá c!tiio y ~tftiíieDtós tlt~. He áqtil. su lWJtorfa, breve, 
imteXiblés. Todos énós p&dedérl Péfo coilC!f~,~: . , " 
de tatdláS ábtJtl~ejádu, t plli'a -M@ lImó J~~ Gc:!DZá.lez, y 
él1b--4!ótrlo ¡'truendl" iD1iltlird- al poco tiempo dé Ülgresar ea el 
tiene iil4s Impórtáit:éia ia tldá de _~~~~~~~ 

MOVIMIEN·TO 
~IJL",URAL 

UÍi cat1alió qUé ia de Wi ltóldádo, 
iíiüliiie Si 4!átt! esta. cObStdérado 
éomo 'i¡;rd6 peligrOSo". pa.ta il 
entoDces, DO hay contelilpláé11J
Diá, tío «e ¡ti guai'da Jliií~ 
CdbSideracj6ii. t~ cIá ctüe riU 
iaito, .cómo que ~ eíit~~ó. Ea ~oLU PüA ~ 
UD lllildádo, U1l eSclaW de lá ¡iIi. 
triá. y cdDlo á tá1 d~be tratl.t
sete. $i se mueré, es igtiat, jos 
o1)rüC$8 . tiea'én muébóS mAs fit
jos don~~ étéo,ér .qué ~~
Í'áD áqil61 Y al DO 10 sue~tuYtUI. 
iiiéjor, üil& ¡;,á!&. íiletl~ d6,.
cbó qué cjúedi á tiebljftM de 14 
"CómUDldlá 'Í'iv8d&". 

Á la.s Dueve 'Cie la Doche ea el 
Grup'O .Aitistico Cérvalites, cané ToJ'tóSá., 1§O, a cargo de vi
Cénte Cotbt. tema: "l!1stüdlo dél 
momento iOOlal de Bl.pa.M". 

HrYIcJo tUVIáIOIJ varloI 8oldádoa 
una disputa con UIl sargento. 
Este DOS pcrsegula y castigaba 

. eonst.a1J.témcflté para fávóréct!t 
~ otros que él pt'otegia poi .su 
"euen~ '! rat:óri". 

"Un c&. D~ iDsult6 de mala 
mADera, Y yo le coUteat6: él me 
dió UDa patada ea el bajo vien
iré, y yo, al sentir taa fuertes 
dolores, te dt una bofetada, ca
yendo ' dégpué"s 'vlcUmEt de Uf!. 
á.taque tJerVidlio. 

"Se quiáo éCbár Uem por m~ 
dio' al asuDto pata. salvat al sar
gento¡ y entoDcea a mi me de
c~araron loco y. me llevaroD al 
Manicomio de. ,Clempozue!os, , 

-ltoinbre, Clem,pozuelos. SO
LIDAiUDAD (jBRE~, preci
liaIbéIlte, fui pubUcado unos re
portaje8 muy lntetéSantes, del 
caDIaradá Tdl')'bo¡ sobre lo!! JIlá
loII tratoa que all1 le da a 108 
enfermo .. 

-No los be leldo, ae6or; pero 
crea que'l~r .glucho que diglUl; 
Dubca .ser la fiel realidad de lo 
qUe áUj pMá. Aquéllo no es una. 
caa dé aaludl aqueDo _ UD 

proatibulO, ~~d~ 1& lDq~icl~n 
tiene aus verdaderoe y &Ut~ti
coá i'epreseñt&iitea. 

quiet:e eludir la responsabilldád cilIO amplJar, lió sólo los eqUi
del verdadero culpable y cargar pos, siDo el personal de llneas 
ésta sobre poürea e iDoceDÍe8 y el de oper.lCión. 
empleados. Tampoco la Compai'lia puede 

Si relacloDamos aqul estos be- alegar, para llevar a cabo el &11-

cbos, es para constata.r que la mento, el subterfugio Sobre las 
moralidad de los altos emplea- tArifas que fija el Estado, pue~ 
dos de la Telefónica cort'e paré- todos sabemos que ese decreto 
jas ron 1& de l!l Empresa. ame:. fué uno de tantos otorgados por 
rlCaIIa. la dictadura de Primo de Rive

El &Umento de tantas es UD ra, en el cual no ac hace COIlS
Duevo latrocinio que 1& Te!ef6- tar "que se obliga a la Empresa 
Dica está llevando a cabo en lo- al aumento de Ias tiñlas de 
do el pals. abonó". y. por lo tanto, la Com. 

Nos habla Gil Merino, éD. su pallla puede maJitener las anu· 
oficlosa y bien pagada intervíú guM tltrifas e 1D.clWíó ~aiar 
del periódicó "El Dfa", de que éstal. Pero, jca!; esto DO inte· 
ftl 11. fslA vécÜla. habla 400 abo- resa a los Dorteamericaaoa. lA 
nados y éstos han subido has- que les interesa, es resc;atar en 
ta 1,900 después de inau~ UD ' año, a ser posible, el capital 
el servicio automático, y que, a invertido en la construcCión de 
pesar de ello, Se respetaron a los una central ó de una red. para 
B:Jltiguos abonados 1aa tarifas cn caso de que VCDgau mal da· 
dtl 20 Y 25 pesetas. dáS no haber perdido Jiad&. 

Náda rn4s lógico, puesto que Queda blén déJhostrádo, y !o 
la CompafUá busca en ese ardid demoStraremos a'ClD ri14a ea su

· tener ~a proporcl6h mayor de céslvos articUlos, que la omni
ationados con tarifas elevadas, moda Empresa. DO ha guardado 
con el fin de que sea el propio IlÍnguna consideración a e50S 400 
público el que le resuelva el plei- abonados, puesto que para. so
to, enfrentándose entre si, por- meterlos ha. . esperado a tener 
que t;onoce el egoLsmo de la cla- una fuerza positiva de 1,900, que 
se burguesa en Espafla y sabe le garantice COD creces, DO sólo 
que nac19. les importa. sucittnbtr la recaudacl6n total del abono. 
con bl de que el veci:lo no l;Oce slño el éXito de SU "Divelac1óD". 
del privilegio que él DO disfruta. Y esto, indudablemente, lo I~ 

I.- m6dicoe y p~te. 
-"mú pract10aDteiJ que médlcoe
IIOD secUDdadOs por esaa monJl
tu de lA earldad, que. cemo ~ 
mostramos ayer. tienea m4Il de 
mOJljsa Clue de caritativas, 1 Da
tutal1Deate; el pobre IIdldado que 
cae enfermo ha de aufrlr, ade
mis de loa rigores de UD CódIgo 
m 'litar, ~ ~CciÓD moral ~ Im
•. ertiDente de e8IUI .:'~ 
de cn.to" ~ eu)'&. fDfl~enc!4 reU
glosa dejaD aéDtir sobre loa en.
fermos que DO comull(8D ea "rge. 
das de moliDo·'. 

-A las nuevo de· la D®hc. ea 
el Atéiieo '1iat y ÁDlor", iatie 
cié Á1lgel Oiílmér'- Ü (e!IUlta. 
SUiailá) a é4rgo d~ cmní1lA6io 
Q6lG.¡ Tema: '!La cuiluJ'&, la ea
cuela y la Idea libertaria". 

-A laa Dueve t1e la Doche, en 
el Aten~ Racionalista de 1& il'o
iTád. cálle ~olü, ldS, & é1ii'gó 
efél cómpaAei'O Mateo SaiiWs. 
"teD1i.: "El cliüt dODió UÍDá de 
Claáe". 

Por otra parte, la Compafila rá ea Palma. como lo'ha logra.
sat;e que, en una Centra! donde do en toda EspaAa. Si los a.be>
d~ 1,900 abonados, 1.500 pagan nados de aquella isla DO se Im-
148 nuevas tarifas, aUnque de ponen a la arbitrariedad, a la 
los otros 400 se déíl dé tiája el injusticia Y al Jatro;elDlo. paro 
50 por lOO, Blempre le quedarAD de \JIl& forma eDérgic:a, aceptar 
200, que, pagando a razóD del paliativos y actuar paeiv&melllt:
Duevo aumento y sumados a· loa I es perder el tiempo COD 1& -.. 
que desde hace tiempo ya vi~ p6tica Empresa. "norteameri-
nen satisfa.ciendo estas tarifas cana". , Yo tenia. que tratiajar dia y 

ÍlOCÍie s{qtiérlá proporCionarme 
ubá CájeW1a de tabáeo, y aUD 
&81 era a V8CeI maltratado btu· 
talmeate por 108 loqueroa. Fu6 
tal el pá,nlc,o _ que cogl, yieDdo • 
cómo se trataba a los enfermos 

8&MO DE COlVSTBIJCCl6N DE B&SaL.llA 

(fUANDO tJlIf martDIIIo . 
8E qtrtüA í& lX)l~1M-
1.&8,; ''¡Qtl't: SÉ MtJZ.¡ 

AA!" 
, ÁIÍ ptldd ctafte. el ~flt;'i 
cueatA tu1 C'omPaAeto -:- d" qUe 
iiiCé i1~(j1 df .. uD e(;ldado éb
femió, SUfi'1ó tui grave átaque, y 
por i& cei<Íi lió cotní5árecl6 118.
dié, Di ~diéol. Di pticticárite, Di 
moíij&. El póbÍ'e ioldádb ,Sé dé
batiá eA 1& camá coa 'Üiioii dolO
res hoñib1es, y ciIiDdo por 'ie
gundá o tercera veZ aviiaron al 
cuerpo 4~ ,guardia, estos, colités
tát'On, 1'¡Qüe ~ iiluera!", 1 si
~ero~ táb frescos contando 
chisteá plcatelldos, cútaB graélas 
liileiicldudáA 1'éIab iaa lnonjl
W. 

La vilIÍta médica a loa enter
mós Jnen.oa graves DO le pasa 
cliarl~te. Di aeplaDal¡ Di quiD
cena!: se pasa ó&d& mea y •.• gra
ciBA. 
~y UD, eoidado, que ~ 

enfermo de I:8U.t11,8, Y cuyo~ ció
lor~ 80n frecuea_ que apepaa 
si le aUead., y 1& caritaUva 
mOldlttL. ppr todo ~O, para 
alIVIaI'Je el' ma1. dice "c¡u. 00Dt1e 
ea Dlo8", ., .. va. ~jaDdO al .... 
t~o ·_ .lDcidl~ efe la da..,.. 
raclÓD ., Ul ntrlm1eato. 

laa medloiDu lOa ac.... 1 
lDalu, 1 101 enfermoa ban de 
adquirir frecuentemente por .u 
cuenta al~ ele eUaa, o le tu 
bu de proporcloDal' 1\18 fami
llai'eI, al qulerea curane o ali-
viar 8US males. . 

-A las ocho y media de 1& 
noche, en. el Ateaeo Libertarlo 
;¡Ide& y cuitüta" de SatiadéD 
en 8U lbca1 aóCldf;" íl"' cargo aei 
doctdr A. L. FeriJlDdél. Téini.: 
.. A!J8tlto aesüál". 

-A las Dueve de la Doche en 
el .Atenea eu1ttirai libertarlo dé 
Monte Carmelo, Rambla del CfI"" 
melo, 40, a cargo del doctor N~ 
d3l. Tema: "Que posición debe
mos toDLal' aate UD golpe fas
c1Ita". , 
(lONnRmlC1A8 PAB& ~ _ 
~'l.."ANA: , 
A id cuatro t medli. de la lar

de, en el Ateneo libertarlo de 
Prat Vermell carrétera del Porto 
ül., a t!&ftto de J. AIslna Nava
*fite. Tema: "Ló8ID~lectualea 7 
c;l ptóblElríia aoclal". 

'-A laá cliéZ dé la iiulfWlá, ea 
et Grtipo ewturál, Segundo Gru
pa de CÜÜ B8.rata8 (Sta. Colo
iDa de Gl'lUIlánet), é1l él tOéal ("I! 
LáIi Siete" Püeftá.:$, a ~o del 
cItIílatda .. Get~". Tema ~E1 pro
blema Jtiundial ele! p~ 10~80" 
-Á las cuatro dé la tarde, en 

ti CA!a del PUelno 'Cie Sábta Co
loi;Qa ,de dr~!!t, á. cargo de 
J. j. Doméilecb. Tema: "¿Quó ea 
Comiüilsiilo llbcrtárlo?". 
~A iaa é~ Y media de ia 
~, ~ ~ Ateneo Libertarlo del 
Clot. :Meridiana. l~, ~ cargo de 
1a seIlorita Mafia Pi. Tema "Cul
tura, IU Imporiaucia , IUI lÍIDl-
tac1oaea". 

--A '1M cuatro de la tüde; iIID 
el A.teDeo de Cultura de la ..... 
céloDéta. a e&ri'o de ToDi41 Cdl. 
urea. Tema: "ED.Ieaaazu de la 
RevolucldD 1'U8&". ' 

y a los que DO eatabiD enterD;los, 
que crei enloquecer de verdad" 
y traté de fugarme, hasta lo
grar mi propósito. 
. -¿Y oomo te han vuelto & 
coser? 

-Muy sencillo. Yo, por inis .i.., un poco avanz&4u¡ me 
llevo mal COD 1& familia. y al 
~eJlir a ea.taitih, de doMe aoy 
nacido, busqué trabaJ,o y no lo 
encontré. Fui a Ca8a de üiiOií 
hermanos que tengo ~ Comu
deÜ& 1. lejos de áteDelerllie, me 
«¡utítiaD entregar ~ _ áut9rl
dades. Sall huyendo del pueblo, 
1 de masfa , ea mula por los 
eampos de Tartag~ pidiendo 
tra.bajo que no eDcontl'ába, "1 li
mosna que DO me daban, conse
gu1 llegar a Barcelona, y UD' an
tiguo IUlÜgo me proporcion6 tra
bajo en Hospitalet y me dediqué 
ti vender verduras por la calle; 
pero un dia 1& Pollci& tramó 
bronca con UDOS obreros a qUieD 
querla ileteaer. Yo protesté ID
dignado, y me cogieioD. Averi
guaron quié era, Y aqui éstoy 
ótra. vez, esperaDdo que se re
suelva el dichoso UpedieDte que 
dicea eátiD lDstruyendo hace 
¡cleatD ocho dlas! 
-¿ y te trataD bis '! 
-Regular, seftor; pero DO dlp 

Dád&, porque me caStigarlaIl. 
Etta gehte ea mur mala y qulc
reD eDveneD&tDOl por medio del 
bwn~ . 

-él: 7& Die lo baD dicho 10. 
. compderila qUé li&y eufreDte. 

-Si. 11, repltalo otra vez. 'Ea 
uD hUmo ÜI8Oponable, coa UD 
olor DAUIIOAbuado tu. peaetra 
huta JOIi tu.taaoa. '1'leae olor 
de muerte. EL •• 

Yo pleD8Ó eatODcea al él pobre 
soldado eatA. loco. SI DO _va
ria. Pero, 110; .... está loco: UeDe 

Pro pre.a - OrpDlzado POJ' ra&6L Todoa Be quejan de lo 
el SlDdicato de Trabajadores de mismo: del humo. 
Esparraguera para hoy, a tu Procuramos averiguar, 1 8610 
diez de la DOche, ea el Teatro ~gram.os Aber que eB ~ estu
Cine ""teneo de 4lcha poblaci6n, fa antigua. doude. ~ 4esinfectan 
tendrllu,ar UD festival pro pre- 'Iás ropas ele 10~ ebfermos infec
sos soclales, en el cual la Com- ci080S y de... los que múereD. 
paJll& IlrIéa ctramitlca, dirigida 'l'ehfa raz:6Jl el soldadó loco, 
por el primer actor José Pardo, el pobre sbldado que DO está 
repraeata1'4 loa drUDu 1OCla- lóco, pero ' que acabari pefdlen
lea orig!Dal8l! de Fe~do FoIl- do la ~D al la Justicia de loe 
laDa: "La hiJa ~ ~ctadpr" 7 j¡ombl'lP, JI,O ~ apiada ~ la ~rjs
"El trtuuto dé ~ rü6Q. te Jituací6n de loa C4idoa y los 

El aéEO ~rA amelii~&d() pqr trata con UD pace) mis de ~ot 
UD qtllilteto. " Y UD ~ más de h~dad. .. 

Pa,J ~ ~ .. ~)- Al Wit 4&1 HMpltal I41I1tár 
VO~¡ .;;; Ji: las di. ti, .. ' 1010 péDaalDOl UII& OOU: ICUiD 
DOCbe de maftM&l; ea - iU loéal, l'f'&Dde ,y diferentt _ el' trato 
calle GutlPPaJo-¡ '177 • . UD féItI. 'lúe 1& a.pallUca de ~do
val beDéflco pro Escuela racio- res da a !OS ,eberalea enemigos 
~ ~~ ea , •• el ~~ ~~eJJ y. a lo. pobres 801· 

=.':~iI~!r~~: r:ilJ~~ .~::feu4er 
Ob&c f., el Wilete -~élCrl.a IPQMw lIitlda40t Et'ee a .... teD1._ .... ~ tDItIDÓábtAb-. .. rictlJna ... la eocl4dad ~ del 

• I ' ~. ala tu eat"ctn.O RO .... 
.mehAla' .. "" .. ', .. ,.,,, ....... , ~, ~~Sla ~ ~o1o IJ I ' DO~~l.~embar. . .ti.lI, ,Sl.~. p¡qu. 'mal te ~8D, l~ UDOII 

.u,. ddD~iOs j"" tramola' ., ltiI tiüoIl 

~~lIealre~. ., .~ .. 
Pro PruOI de Tarru.a. para ÍID 11';" ~ _ el cIMttIIo dé 
UUDto de pu IDtenL IIODUuil:b" • . 

¡! 

E.plezaa las Irabas J obsl4ealos a a.es
tN libre desedvolv'.'ento. - El sea.r 

• • It~' • 

'Gobernador •• 8 RDSpe.de 'a eele1JraeléD 
de dos mitlDes 

A.UD no hemos iniciado la iu- pertérrltos, seguiremos DUeStra 
ch8; ~vla no hemos concre- Vfa hasta alcaazar la meta." 
tado la conducta a seguir y ya 
se nos ponen obstáculos, ya se 
DOS iDWide la libre expresión. 

Tome IlOta de lo que antece
de quien deba, y obre en. conse
cuencla, sID olvidar que D&d& DOS 
amilana - La JUDta. En la asamblea celebrada él 

pisado domingo, los trabajado
res de la Construcci6n que ha- :SH;~=~$$U~=~~~"SSt;USSfSfSn 
bfllll acudido a. ella. en b1óque, POR l!lL DES.UtBOu..o BIllA 
tolDaron el acuerdo de que se '.nn. ..-... " 
nevara a cabo una intensa cam- v ...... & ... __ 'So 

paña., de orientación en pro de 
Iluestra presentación de reivin
dicaciones por mediacl6n de mI
Unes que tendriaD lugar en. las 
barriadas, 

A los eo.palero. J 
eOlDpaAetás de las 
barriadas de Salis 

J Las ~orts 

Cumpliendo ese acuerdo, se ha
blan organizado dos mitmes p~
ra hoy viernes. Uno en la ba
rriada de Sana. y otro en. la de 
San Andrés. Ambas hao sido 
desautorizadas por el Sr. Amet- Compafleroa y compderas: 
na. primera autoridad de Barce- Salud y ADarqula. 
lona.. ¿ A qu6 se debe el tomar La Agrupaci6Á CUltural "Flo
medida t.an clracODialla y fuera real", sita en. la calle de Juan 
de lugar? A esta pragunta tie- GUell, 107, bajos (SatiS), tiene 
De el deber lDeludible de respoD- la satisfacción de poner en vues
der el goberDador. , tro cónocimiento que próslma.. 

Pero, supoDiendo que él DO 10 mente se lnaugurára. 1& escuela 
baga, V&m08 a contestar 1108- nocturna, donde se darÜ lecclo
otro.. !leS de Gi'am4tica. AritmiUca, 

GeometrJa y Dibujo, uI como 
Wa re 1 v 1 DdicaclODel que el de todo &q\leDo "ue púeda 1Dte-

Ramo de Construccl6D de Bar- .. 
oeloD& ba preseDtado a 1& Pa- ruar & 1& cultura ~ todoa 101 
troDal, DO NriD aceptadas por alWDDOI. 
eata alD que aDU!I 110 baya ha- Bl prop6al&o de ... AjrupI.
bldo lucha. Es demasiado IDtraD- cl6D .. acopr ea IU MUO a to
IIpnte p&ra hacer 10 CODLrarlO. doa aqueDoa qa. clup'ac1ada
Por otra parte. .ur¡e el apee- meat.e dellCOD.OCeD, o 10 conocen 
tro de Largo caballero, que dee- ddcientemeate. el Alfabeto, de
ele ei KlDiaterlo de Trabajo di- bido a la falta de educación que 
ce: "Hay que impedir que los ban recibido ea tu acuelas del 
obreros logren reivindicaciones Eatado, donde, lejos de enseilar
alD contar con la tutela de loa lea, lea. atroftaD BUS cerebros Y 
Jurados Mixtos." emponzo6aD SUB eDtenclimientos. 

Lo mismo nos propolleDlOS CClD 
Asl, pUes, por ambas partes loa coDÍpafleroe y compafleraa 

niDos que, inevltablemCDte. se- "ue quieran adquirir mayor gra
ri Deceáario conquistar lo que .. 
n08 perteDece por derecho y de do de cultura, siD reparar en 

edades Di estados. 
bua grado no quierea darnos. Creemoa lDDeceMrio recomeD-

y el goberDador, al servicio 
del Estado, y el capital, trata dar a 1011 padrea de 108 ~OB 
de evitar que boa lancemos a 1& que pululaD por dichas ~
cODquista de 10 qúe por Justicia das, la Decesidad ~ea'e de UlB
'1 humaiü,-~ DO!! perteDeoe. Mas I crlbirloa a dicbu claaes, ea don-
torpe empano el iuJo. ele de utemaao !el ue¡uraDlOl 

• 108 reaultadOl pr6ctlcoa que cla-
Hoy, al tocar tu COIIIeCUeD- na.. tatos Dueetra .... eflIDI! .. 

elu de 1& ¡)rimlra trama e 1m. Para iDscrlpcJODeI. de eela y 
pedimento, le ~lmo;s, al duda- media de 1& tarde ea adelante. 
daDo gobernador 7 f!o iodoII DUes-
tros eaemicos: Esperando sabréla daroa eUClll-

"El Raau~ de co~trucclóD de ta del beneficio Ilue repor~ 
Qarce)ODa ha presentado UDsa taDto a westq bljoe com 
bases rélvlbellc!atlvu a la Patio- voaotroe, os aalllda 
iutl: CUo que .. la DO t:ODteste 
i,Iltee Gel 151- -.ottoe, loa ti'&
ba~ad"tes todOll de la COnatruc
CI6D ~08 Joa IKIIICIl'doII que 
creamos pertlDentu. 1 DOS laJl
llU'emoa a ~ COllc¡~ta 4e nue. 
lro ~~to obj~tif,Ó. ~ DeJe 

~
ttán las a;tiiti'ai'ledll.dé8, ~
eatoa e ÚljIdUel&á IlI1li CQD 

q60trM • OOIDet:an. ...-pre 
coa paao flr~. B~ .... 

,.",. ,."lfUíflfl'''UUHurrw 
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EL PROBLEMA NARANJERO El ex ~dor del Paralele 
aipe I clinpDdo . 

LA lEY DE ORDEN P~UCO 1 ~. loco se fap eIe_11Odoño 1 Zape 1I . Ea ValladOlid ft • 

......, MártúIu Burioa 
UNIND~ RUSIA E INGLATEIIÁ 

Poco saldremo. puado si el 
Iluto lo ha de ureglar el 

Gobierao 

1, • 
, . lIa4rld,. 7. -- III matador de' 

Toda_ lU 'medidu de u
cepcióa actaaI.s les parecell 

· ... na a ·101 ,dictadora 

Vallldold, 7. - CODtlDGaD loe 
preparatlvOlÍ.para el mltln radl
cal que se celebraK el ·pr6xlnio 
dominco en el Teatro Pradera, 

l - ~' -
. . 

lIadrld, 7. - Par. coaocer 
exactamente el pepsnmlento del 
seflor Lerruox, referente a la ra
tificación de con1laDza al Gobier
no, con el presidente de 1& ~ 
pública UD periodista visitó al 

Madrid, 7. - TermiDado el jefe dei Partido Radical, quien 
Consejo, el lPinistro de Agricul- le contestó: . 

Madrid, 7. - La ley efe Or
den pilblico leida hoy en la Cá
mara ea extensisima. El pre4m
bulo cllce que hay momentos de 
perturbación ~ que no son. au-. 
!iciente8 los medios normales. y 
es preciso el empleo de otros ex
traordinarios, conforme a una 
regÚlación juridlca que sea ga
rantla de, la libertad individual. 
La actual ley ha regido durante 
mis de seis decenios. La ley de 
Orden público de 24 de abril de 
1870, excelente en BU tiempo y 
Uena de aciertos, ya no está &de
cuada al momento presente.· y 
era preclao deaatro de l,as direc
trices de aquella ley, ajustar1& 
a las clrcunataDclas actuales, y 
especialmente, al CcSdlgo funda
mental de 1& RepQbUCL . 

toPos !'lI'o~una" • . lOgrÓ burlar 1& 
vI~latlcla Cle los entermeros Y 
eseapane del sanatorio del ' doc
tor Lafora. Perseguido por aqu~ 
nOll emprendi6 veloz carrera a 
campo ,traviesa h~ que loa 
perdi6 de vista, preaentál'dOBe 
en.. un 'estado de gran exclta
,ci6n. en cua de . los padres de 
su mujer, donde Be encuentra 68-
ta. 

y en el cual hablará, eDUe otros ZUQpra. T; - la pert6dlcoa 
oradores, el ex minlatro ' de 1& pubUéán: una DOta del coacejal 
Rep'i1bUca, aeJIor :Martlnez Ba- repubU~ BlaDco Samper. a 
rrloa. . . ' 1& cual ataca al diputado por 1& 

KoecQ, 'l. - Ea l~ medIcIe so
'riftlcoa , y eztraDjero. · relna 
pude ezpeetaclÓD ante 1& pro
zimldad de 1& Ylsta de 1& eauaa 
aegulda contra loa lDgeDIeroe iD
gleses de 1& Metropol1taD VIo. 
un. Este proceso empezad el 
lUDeS próximo. 

tura facilitó una Ilota a los pe- I -A las preguntas que me han 
riodistas. en la que dijo qu~ en becho los pe1'16distas he contes
c~ ConseJo e. .. aminaron l~ Sltua- tado que naturalmente el Gobier
etón . del problema n~Jero, es- no puede creer en una ratifi
tudiandolo con detenimiento, es- ción de conftanza, pero de esb 
peci~entc la situacl~ actual ~a que yo lo crea hay una dife
del mismo. Tanto el mUlistro ~e rencla grande. A los distlntos 
~o, como el de Ob~s Pit- compañeros de minoria que me 
bhcas y como el de Agncultu- interrogaron sobre el particuiar 
Ta, haI! hech.o las g~stioIles .opor- les dije que planteada la cues
tunas. El pnmero, mternaclonal- t 'ó por la autorización no po
mente ; el se~do. con respec~o ~n interpretarse como ' una rati
a las Compafúas de ferrocarn- tlcación de cooflanza, sino por 
!cs, y. el ter.cero. con respecto al los que sufren 'la constante du
interes nacIonal, para que este d de saber si 1& merecen. 
problema se resuelva cuanto an- a 

1ol6s de tres horas UD médico 
estuvo al lado de "Fortuna" , bas
ta que logró ponerle una inyec
ción que ... Ie calmeS UD tanto y, 
por fin. pudo quitAraele una ha
na de hierro con 1& que preten
dla defenderse , de loe ataquea 
lmagina.rios y reducirle, con!lu
cléDdole de nuevo al IIIUULtorlo. 

UD ftlje 100pechoso.- i Aler
ta proletario.! 

. P.rovlnct&, 'Galana, Y dice que, 
U. petardo J ..... ¡m. Iá -ál abrirse la auscripclón para loe 

V• , . obreros patados de 1& capital, el 
IrleD. citado diputado 'DO dló UD c6D-

.&ev01&; 7. - - A 118 nueve y . 
media de' la noche, en· el inme
clla\o pueblo de Dos He~, 
estalló UD petardo que colocaron' 
a 1& puerta exterior de 1& Igle
l!Ila unos desconocldos, duranb. 
la celebraclóD del aepteDarlo de 
la Vlrg'eD- de Balmea. 

La exploelón C&UIIÓ eacaaoa da
&os Y gran alarma entre loe fle
tea, 195 ~'" deapu68 de ~
bleclda 1& tranquWdad PrQrrum-

timo. . , 
AIlade que 'DlnCUU ele 118 pro

mea&a que ·1Wio Iu ha cumpUdo 
el aeflor GalarZa. ' 

Bl8Dco lilamper laua o t l' a_ 
acuaacloDea coatra 0alaDaa· '1 
termina su _rito rocando al 
A"/UIltamleDto que · acuerde de
clarar Indeaeatile a dlcbo ·dlpu
tado a biela de Zamora. 

Se aflrma que ate drama que 
. ' representa a 1& luz - del dIa 
pgede tener conalderables reper
culones de ·C&l'6.cter IDterD&c:io
Dal. EfecUvamente, coincide este 
becho 'con'" turbuienclaa que 
118 obeervan en el Interior de Eu
ropa y precisamente en momen
to. ~ que el proyecto ele deau- ' 
me ha caldo en au grado mIDl
IDO '1 se habla coa mayor IDten
alelad de probabWd&dea de , pe
rra. tes. La obltraccióD será implaca-

Un Palomo fIue le ha salido ble, diceD les radicales 
del paloDW Contln'i1a 1& exposición de mo

tivos, y subrayando las novefla
des lDtroducldas en el proyecto, 
r&7D1Í4Ddolu y tundameDt4Ddo-

BIlbao. 7. - A.la una ymetUa 
de la madrupda, ·nec6 • esta c.
pltal el director · pperal de Se
guridad, quien sostuvo varias 
conferencias telefónicas con Ka
drld, Burgos" Zaragoza .y otros 
puntos. Reclbl6 a los periodistas 
y ies dijo que la 1i1timá flDall
dad del viaje era la de vlsttar 
a . su amlgo seflor AmWvtL ID
aiaUó en que su viaJe no tenla 
Ding'6D IDterfs profesionaL . A 
mediodla ~ a 'SaD' Se .... 
tII.D. 

r::::es~ vitorea a 1& VirpD de 

Grrm parte del ve4;lDdario Be 
amotln6, 'negando en manlf~
CIÓD basta la Casa ConalstOrtaJ. 
donde pidieron 1& 4IlDiisl6n del 
alcalde Y de todo el ' A"/UIlta-

HaeIp de 1 .. ' ........ la 
F ..... hdorn 

. I..6rIda, 7. - CoiIÜmICIID ele 
Andorra que 118 baD declando 
en liuelp. IDÚ de MIO obreros 
de 1& Compatir. Fua' que CODa

. truye loe saltoe hidroel6ctrtcoe. 

. Lu aut.orIdadtea .mateas DO , 
dejaD de teaer en cuenta ... re- ' 
percualoDea que BU CODducta U. 
De que tener eD el c:lreUlo de 8U8 
relacloaea comerciales con ID
Aterr.a, teldendo en cuata ~ 
Inglaterra ea el pala donde Ruaia 
coloca ":"gran CaDtIdad de prime
ras máteriaa. 

Madrid, i. - El subsecretario 
de Comunicaciones, señor Palo
mo, recibió a ]os periodistas y 
les manifestó que no habia po
d idQ todavia explicarse el por 
qué de la indignación que habia 
producido al sefior Gil Robles 
UDS reciente disposición, en vil"
tud de ]a cual se ordena a loa 
funcionarios postales que impi
dan la circulaclÓD de Ubros. fo
lletos, etc., donde se ataque a las 
Instituciones o a la moral 

¿ No será tsto lUla tltratage
ma como la de 101 esqaiado

ra de Jaca? 
Madrid, 7. - Mahna sábado, 

se verificará, en el término de 
Na."acerrada. un interesaate 
ejercicio de montaña, en el que 
lomarán parte los equipos de es
r: uiadores de la guarnición de 
r;Iadrid y al que asistirán los co
roneles que se hallan realizando 
lID curso de aptitud en 1& Es
l:uda de Estudios Superiores. 

Am.go de iDceadio 
Madrid. 7. - La Guardia civil 

cid puesto de Loeches ha comu
nic3.do a lá DIrección Geñeral de 
Seguridad. quc a la una dc la 
madrugada sc intentó prender 
fuego en la c~a del propieta
rio Angel CaUe, arrojando sobre 
el inmueble gran cantidad de ga
solina, habiéndose podido apa
gar el fuego por el dueflo, con 
ayuda del sereno, BID gue afor
t!JD8demente oeurrierrm desgra
eiu personales. La G1I&I'dIa ci
vil practicó gestiones que die
ron por resultado la detención 
de UD vecino de dicha localidad 
Ifamado Amallo Campos, quien 
opuso reslstenc1& e insUltó a la 
paraje que le detuvo, tratando de 
encubrirlo otro vecino. 

Madrid. 7. - Al comenzar. la 
votación sobre la proposición de 
las vacaciones. abandonaron el 
salón de sesiones todos los dlpu
L"\dos radicales. 

-Ahora esUmo - ~C:UjO Le
rroux - que el discurao' del je
fe del Gobierno no ha respondido 
a 1& realldad del momento, y ha 
aido una maniobra y no muy hA
bU. Ha soslayado la cuelU6D. Ha 
sido una we1ta que DO le ha ..... 
Udo bien. 

Alba dijo, acerciDdose al eta
po. que el discUl'110 de Baeza Me
dina se caia por su base, y se 
vela 1& maniobra del GoblerDo. 

Lerroux dijo que deapu68 ~ 
discurso del Gobierno la obatruo. 
clón se reanuc:larla en laIJ aealo
nes de Cortes implaCablemente. 

Lerroux cit6 a la miDoria ra
dical para el lunes a las cuatrO. 

Los ciacaeBta tradicionalistas 
siguea tD la cárcel, pero '01-
drán aDtes que los Inareoiin-

dicalistas 
Ma'drid, 7. - Loa ciencuenta 

detenidos ayer en el CIrculo Tra
diconaUata, continúan en la Cár
cel Modelo a disposición de 1& 
autoridad juridial. ' A .1i1Uma ho
ra de la tarde se procedió. por 
las autoridades, a 1& clausura de 
dicho circulo, 

Lal dlDlU ca.erDÍcolu 10D 

.. ay leaer .... ellllulo se tra
ta 4e salnr a .DI aJIIIIItea 
Madrid, 7. - Dob Blanca de 

los Rloa Lampere, en nombre de 
las mujeres aevlllanaa ha dirigi
do UD escrito al Gobierno soUcl
tando amnistía para los prellOll 
cpndenadoe o proceaadoe por de
utos polltic08, BID dlstinci&l de 
ideas, a6D las más extrelD&l. 

las. ' 

LOS PERRITOS DEL HOR
TELANO 

Laclru J du ....... cémi
ca filie Iw:e reir a p~ MI. 

dripI 
Madrid, 7. - De8de ' las cID

co hasta las seis Y media. estu
vieron reunidos loe repreaeDtaD
tes de loe grupos repubUcaaoa 
aut1mlD18terleJee 
~rmln·cIa. la reUDl6D, _ f .... 

cilitó la siguiente nota: 
. "Con 6nlmo. BID duda. de res
ponder a la actitud adoptada por 
1U miDorlas Je&1m ente expresa
da en nota recleDte, el Gobier
no solicitó ayer del jefe de Es
tado au~rlzaciÓD para preeeDtar 
a las Cortes dos nuevos proyec
tos de ley; El de ~8mlen_ 
to de fincas nlstleaa y el de Or
den pQbUco. 

Este simple trimite cumpUclo 
ayer en el CoDSejo de loIiDlsUoII 
por el Presidente de la Rep6bU
ca. sirve al Gobierno para in~.!
pretarlo como una victoria de
cisiva, Di más Di menos, y ca
IDO al ello significara la solu
cl6n del pleito pollUca plantea
do y el aplastamiento de las opa
sicioDeS repubUcaD88. 

A "todos importa en esto, mo
mentoe que 1& responaabWc1a4 

EI ...... I .... --
C6rd0ba, 7. - El pbel'D&dor 

J:ia ordenado paae a 1& cArcel de 
Poaadas el presidente del SIn
dicato del Trasporte Juan Oa
UegO . PoSldaa, culpable de que 
DO aaUeru taxis y por ~tar 
el úlmo ele loe ~uelpIatu pe.
D&de1'Ol. 

De madrupda UII08 detIcoDo
cldos rociaroD con paoDna 1& 
puerta de UD horno ele 1& caDe 
de FrIas. prendl6ndole · tuecO. El 
penonal que ~ pudo .,. 
focal" el IDeendlo. 

Diez mil pesetu de ....ata por 
ser fucilla . 

BIlbao. 'l. - BD el Gobierno 
Civil le p~tó JoaquID Zubl
rla. quien Id!o ~trep de ' UD 
res¡uardo de .10,000 pesetas, ca
rreapondlente a 1& multa que le 
fu6 impuesta por el mlnlstro de 
~ GobernacióD. por exhl"'cl6n 
deinai~f~. 

Zublrla bá auUDclado q~ re
currlrá' contra la multa impues
ta. 

de cuanto acontece quede bien O -- He' def1nlcla. El Goblemó abrA al • lIIIftO ...... ID ..... 
la contrae dando • EspaJIa 1& BaD Se1lut16D, 7. __ Esta ~ 
lmpresl6D. que a.dem4a de iD- llana Beia sujetoe de8cendieron de 
eu.cta ea injulta del todo, de que doe automóviles aute 1& SUCUl'
el árbitro de 1& poUtica Dacio- 11&1. del Banco Guipuzcoano, .eD 
D&l ha fallado el pleito a favor HerIIaDi. Penetraron en el Inte
de loe grupos gubenlamentale8, 

ml~to. • 
La 'G1,I&rdIa clvll ha practicado 

varlu detenclones de aupuestoa 
.utoiéll del atentado. 

Si la -ierea ......... . 1" por la aIcaI ..... ! 
, 'audad Real, T. - La alcalde-
11& del pueblo de Almedlna, EmI
Ha GonzAlez Putor. impuso' a fa 
CompaflIa que aumlnlatra el flQl
do el6ctrtco para el alumbrado, 
una multa por cada luz del alum
brado pClbUco, por el .pa¡6n que 
Rtrt6 ~ el ~ 27 de marzo; el 
ella slguieDte se repite el apagón, 
'1 1& alcaldesa impuso a la Com
pdfa otra 'muita de diez ~ 
tas por cada luz, Y como loe apa
gonu se sucedieron huta el 5 
del actual, rep,U6 la mJsma CUl
cl6D a la cuanUa de qulDce pe
Betu por luz. El total de ~ _tu impueataa alcaDZ& 1& ci-
fra de· UOO pesetu. La actitud 
de l. alcaldesa está merclendO 
comentarioe e1ogl0a0e del vec:ID
darlo. 

SoUcltaD aumento de jol'llal Y el 
DOmb~ento ele UD deJepdo 
de Sindicato 
~ el momento 1& Imelp 

• duarroDa pacifica_te. 

Muif ........ ,s. .... ... 
; ·caaIra las .....,w. .... . 
. Santander, 'l. - ' Pendate 1& 
~tacl6li prodUCida por' la COD- · 
teatacl6n . dada. a los cornl"'ODI
dOlÍ I&DtaDcIVlDoe por el Gobler
DO. .otire 1& contlnuación de ... 
Gbru del ferrocarril SantaDder-
KedlterrtaeO. . 

Las lII&DifestaclOllel por ... 
caDes 80D coatlnuaa y se pide la 
destltuclÓll de todas laa &Jltori
dadea 1oca1u de eIeccl6D popu
lar. 

Ro hab1'6 .... pDenl 

JIaIlte9ldeo, 7. - Se dealIa
te el rumor de que vaya a • 
clarane ~: ~ paeral. 

La Ira" de hlual " ApaI_do. por .. cal,. lIi ... 1 
Valencia, 7. - Por la Brigada miIia israelita 

de InvesUgaci6n CrimlnaJ fueron 
detenldoe ayer tres Individuos, de 
aaclonaUdad alemana, austriaca 
1 francesa respectivamente. que 
Be decI1cabaD a 1& trata de blaD
ces. 

ED poder de loe deteDldOll 18 
baD eacontrado al~ docu
mentGa y CIUltldadu a meUllco. 

Cra .. auidellte ' 

CU&blaDc;a. 7. - ED UD mltlD 
celebrado en esta ciudad por las 
órgarilzacionea judlaa pu"& pro
testar éODtra 1& pouUca hiUerla
Da, UD espectador ~c6a ~;UD 
viva a Matteottl. El p6b1lco In· 
terpretó mal este grito "1 le em
pezaron a dar vocea de : "Ma
tadle, que ea alemiD,·' Loe con
currentes al mitin se apodera
ron ele . fI. plpeADdole turioea
mente. 

La prétenalón de ~ de 
que RuaIa abaDdonañ. su proyec
to de encauaar a 108 lDgeDIeros 
deteDidoe ha creado' UD C&8O __ 

peclal ~ interferencia 'en la dIc- . 
alelad D&CIoDal: que ba ·lleYado loe 
iDlmOll a UD atado de pU .... 
albIUdad. 

¿ PelllllllflCln. .. el' misterio 
las ca .... qaé prodÍljel'Oll la 

catútrof. del "Abo."f 
Nuna York. T. - Ea poatb1e 
~ ~ezea para..-aieJJ:lpre 
en el mlaterio la cauaa que ori
CiJi6 1& ' terrible catiatIOfe ~ 
"Akron". 

Lu autorlcladea COIIipeteD_ 
manIflestaD que loe trea . 8U~ 
9tvten~ del . dirigible .. háD de
clarado slD 1& mAa mlnim. ~ 
tradicci6D.. 

Loe tres af1niwL por !Al' 1loDor 
que a bordo no bubo DI fUeIO . 
DI exploelÓD Y .concre~ u.
bl6D que el dirigible ,DO fU6 al·. 
c.nndo Por Díng'IlIi rayo.; . 

La, 6nlca' luz poai.bles-puede 
arrojarla el ex&DleD ior':loe ~ 
Dlcos de loe reatos de· l& aero
nave que ·los guardacostas' van 
recogiendo en el mar con ~
eles dlficultadea' a , caWlÍL ' de 1& 
'deriva ocasionada por el eStado 
alborotado' del océaDo en aque-
Uoe parajes: . , 

Mis YidimU del didador . • o . 

Hitler' 

I,.r,.,r"."""",,:,,"""""""""""""""S""" ••• ' •• '.I 
freDte a los cual. hay erideD- rior del Banco e inopinadamente 
temente una parte lDmaa de sacaron piatolas. Uno de ellos 
1& oplD1Ó1l del pala, toda.aquella metió el In'azo por 1& ventan!-

... est
' 

,.. lla Y amenaz6 QOD IÍU pIato1& al 
que ... gue, apoya y m.... a cajero. Otro ~ 1IUbló a una mesa 

La Corulla, 'l. - Un eaml6D 
que. M cllrlcfa desde El I'errol a 
1& feria de Rlvelra abarrotado de 
viajeros, • CODSeCUencla de fal
tarle 1& dq'eccI6n al tomar una 
curva, volcó, reaultaDdo r muerto 
ÚII matrimonio "1 vi.rlol VIa,ienI 

La tuersa pdbUca 88 P"Clpl
t6 áeguldameate .dentro del-loca1. 
dando eD6rctc;aa carpa y conal· 
cutendo reaCatar al traDc6!; pe
ro el p6bllco &I'I'eDl!ti6 turi~ 
íDeDte contra loe pardlaa '1 .~ 
der6Ddose nuevameDte del 1ierI
do. lo plaote6 horrlblemeate. 

BerUD, 7. ~ DeStltulcloe de _ 
funciones por el Gobie~ de Hit.
ler, nUIDeJ'0808 jueces. m6dic:os; 
.bogadoe. profesores 'l ' comer
claDtea 'israelitas, desesperadoll 
, slD recuraoa, porque lOs DUba 
baD . bloqueado aua cuentas ca
mente. eD loa BaDcOa. fe 'bul .... _ucgeNAIUOIIS ••• "UZU loe pupo~ repubUCUI.08 de opo- '1 ameaaz6 tambl. con su P.IIto

.cI4IL 1& 'a loe emplea.so. mlentrU UD 
iulddado. . 

heria pava ' 

y está. d.spuest.s a .ar ,al trá_te ea. l •• 
s.avergGeazas, 1_ aseslaos .~ lo. ·e.e".
listas. Ne.olres esla.os ... ltlé. '!trepa-

00Dtn. __ fDterpretacl&l JIIIl. tercero amea ..... 'tambl6D • loa 
DIsterial, protestaD ... minorlaa. · empleldOl. LeS obUgaron ' a en
porque no cju!ere1i colaborar eD trepr CUáDto dlneró habla en la 
.... pellgrGú tarea empNDdida caja. qúe Uceudfa a '7;000 peae
por el GobIerDO. para retener a tu en bl1letes y 5.000 en p1&ta. VltorIa,- T. -- El Ayuntamiento 
toda coeta la coacci6n elel Po- cuando e8taban gua,rdáDdose el eeJebr6 IIflIl6n ordbiaria anoebe. 
der. pues ba subvertido' 1& au- dinero aa1l6 1& e8poea del direc- Se dIac1itl6 1& 1DOC16n de 1& mI
t6DUca tuncldll del Parlamento, tor que empezó a pedir :awdllo: DOna deftchlet&, en 1& que 18 pl_' 

lI'lDalIIIente la PoUcla pudo re
cogerlo. eúaDdo se ballaba el be
ricio ya' aiD< seatldo; ED el tra
yecto ,~ ,el bospItal, . loe ju
dloa inteDtaroD varias veces apo
derarae del herido. c¡ue 118 halla 
a eStado cravt.amo; 

. Hace alguno. dlaa, el juez Ale- -' 
m HoolbordaD, ln&ugUró en' Ser
lID 1& serie trágica de suicida&. 
El ~r Geórg ',ebmann., ca
IlCicido abogado, ba fallecido eD 
el hospital despu6s de. habene 
envenenado. Ha deJa~o eacrlta 
una' carta declaraDdo 'que loe 
acontecimientos de estos tUu. 
mos dlaa le bablan nevado • la 
desesperaci6D. Qtro' abogado. 
Kurt Lange, se ha Uftjulo al 
rlo~ abogándose. 

rades eo.lra •• 0. Y e •• lra .tro. 
Madrid, 7. - Don Eduardo 

ortega y G&SBet ha entregado 
una nota a loe periocUstas en la 
que dice que le negan por con
ducto perfectamente autorizado 
desde Paria, noUcias I'8llpecto a 
las actividades monárquicas, las 
cuales preparan UD violentfsimo 
movimiento en toda Espafta con· 
tra la República. Coincidiendo 
con la actividad de los monár
quicos eapdoles que hay eaa Pa
rls, se nota tambl6n extraordi
nario movimiento entre- loe que 
act6ID en el sur ele Francia, 

Asegura dicbo diputado que 
el general' Barrera ha estado 
tres dias en Barcelona y que el 
general Despujol ba hecho un 
viaje a UD pueblo fI'oIlterlzo y 
realiza gestiones cerca de las 
guarniciones de Catalufla para 
que se sumen a este movimiento. 

Termina dicieaado que ya está 
aviaada la RepÍlbUca y también 
el Gobierno. Ha dAúio conoci
miento ele estas DOtlelas al aeftor 
Lerroux. 

••• • 
JIadrld, 7. - Al llegar a la 

CADiara el seIior Lerrous, loe pe
riodlatu le ' mOltraroD' el eticrito 
que dirige al Gobierno el sefior 
Ol'tega y Gasaet, respecto a una 
conspiración mODÚquiCL Con
testó que ya teDla .noticias de 
ello, y no dijo nada mM. 

Un diput..so élrpWIo que era 
extr&60 que Be pronUDCiaraD , Ips 
mooárquicoa el dia de Vl,ernea 
Ranto. 

Volvió a ..ur unoá momenloe 
de la C~!i'a el leflor Lerroux, 
y uno de loe perlocistu vólvió' a 
preguntarle IIObre el complot mo-
Dúrqulco. y, dijo: . . , 

-Yo DO ·puedo garant1iar la 

noticia. Lo mi8mo puede .r"r- men:ed a a contlnuos atrope- Dos de loe &trIC&doreís 118 aba- de que 118 deela,re IncompaUble al 
dad que mentira. Se trata a610 . noe y ICODItaDte meDOll¡l1'eclo a lanzaron 80bn ePa. 1& maniata- radlcal8Ociall8ta aeAor SaDvlcea- IJ.HHSSJJUUUUU,,,,,,,UUJI 
de una infonnac1ón que Be ha re- ... opoatcloDe8. . . ron y la encerrarOn ea UD cuarto te, que deaepl~ UD ~o eu la 
clbldo. Por eeo 'baceD c:onatar: IDterlOl'. Inmedlat.mente iIUe- &ecc16D AgroDómlca. ' 

• • • Pi'bDero: Que 1& '¡conducta.. ron a la calle y ' subieron a . loa El aeflor SahvlC!Dte, pld16 á .u ,AVlSO.IMPQR~ANTE . 
. .,. ruep a todoe ~ 0J'I&nla: 

moa y camaradu, que conoacan 
1& actUact6D del camanda· a. 

lIadrld, 7. - HablBDClo del pida por el Gobl8l'll,?, soUcltaD- doe autoDlóVilea, emprendiendo Ya que Be declare la incompaU-' 
complot JÍlonirquico, Ortega y do del Pl'1!8ldeDte una ~utortza- ' la huida. bWdad del derechlata Idor Elor
G&fi8et ha dicIío que antes de CIÓD para eagrlmlr1& como arma • Loe crttoe de k BeIlora del dI- NI, que pertenece a 1& CopperaU-' 
la sublevaciÓD de agosto comu- pol1Uca en contra de I9s 'p~- rector bablan alelo oldoe" desde va de Cual Bárataa, subvencio
nieó al Gobierno noticias anilo- dos repub1Jcan08, ademAs de in"' la calle Y 'Be dio aviso a ia be- nada pOr 'el Ayunt&mÍeilto. • tael Blanco. en el Interior de la 
gas a las de hoy. uf como 1& .dJDIalble y peUgroeá, Uene per- DeJÚrita que peratpl6 a los Se rectatraron lnc1dente8 ea- 00Dfederaci6D, y teDpD datoll a 
convicción !te que Sanjurjo ea- fecta semejanza COD· loa clúlcoe atracadores '1 dlapar6 contra Ve concejales de ambla tendea- .po' rtar a IU CODtra. loe -.-.... 
taba c o m prometido. No se le ~rtlflcloe q.,~ .ollaiÍ uUllzu lu ene.. Parece que hay algQn he- c:1u y el alcalde 118 YI6 obUpdo ----
atendi6. Después de loa sucesos Vieju oUc~ JDODI.rquIc&f. 'rfdo. pues en 1& carretera Be baD • 8U8peD11ir!U le8l6D. cuí • la JUDta del Slnd1cato de 
Azafta pronUDcló UD diseurso que cuandó,..n. re&cclODar contra eDcontraclO,manch,as de 8&DCJ'8. Deapu68 'el alcalde y el CODee- 1& ' Oo~..ruccl6Il de Bareelou, 
no ·hubo ocaaI6n cIe analizar en .la opiniÓD adversa, . aoUcitaban El ella anterior fuerou neva- jaI DadODallat&, IeIor.ProcoDJt. Mercader, a,' " , 

En G1&dbach-Rheyett. el' direc
tor de UD eatablec1miento ls ..... 
lita y IU espoea, le bala _VeDe
nado. 

F:inalmeDte. _ RIldSberg. UD 
Jovea juez, que~ babla tenido ,. 
al¡unos 6xit08 de im'POitaD~ 
88 ha dlaparado una bala _ la 
~ .. 

l. 

Sipe la ¡;eneadóD . aIIIí..-r 
1 .. jadí. · " el Parlamento, a o s t e oleado la .... teDda de 1& Iolonarqula, ca- du desde la sucunal del Biulco IOSbat1eroD una vIoleata dlacü- Por 'el RaIDo de 00utI'úccl6Ii, 

teoria de que era preferible ea- yendo ' eD aqu.... Bu lncapacl- a 1& central, ~,OOO pesetu. . a16D ' que acabó abofeteado el .... 
perar 'a que estallue el. movI- CIad Y cteapreatlglo. La heDem6r1ta~ CODt1DUÓ lU8 lepudo al prJme~ ......... VIeDa, 7. - OomUDlC&ll'"'I'! 

miento para aplutarlo. Sec1md0Go: QUbl' eCleJau1& dO !D ab- (Íe8quII!u, para ~e~r a los ~~=~ q= == 
Yo anuncié-dlce-una inter- soluto al erno 1'eIJPOllS.&- atracadores 'y en "'!t carretera .. "'U,uu,llu.uu.mtu'u .............. ".U ...... UJfu .. ,,... huid de Aieaa 

pe1aciÓD que ' no se me acep~ biUdad · de semejante conducta, eÍlcontró a uno de loe autOmOvl- . • . :: 1:a ~ Vletu:.. di-..; . 
ActualmeDte l!8 agudiza por la .mantienea 'lnteP.'Bt BID el menor l~¡en mal estado. Sin duda 'lqe Los .ra~es: .~eesos. ~e .1.6. . ml trU ' baD 
impopularidad del GoblerDo, por titu~ el eaplrltu expresado en atraCadórea lo abandolW'OD eia ~~--:. de ~ ~. 
el descrédito ele 8U8 deÜ.ctertoe la auterlor ' nota." I vlata ,ele que DO. tuDcIoaa .. bleíl . . . ' " -ái~VldUoe. iev6l~ _ 
~~ ~:rI~ ~ .. ..:,~ ::-:.4:O~~o::. '1 JauteIOD en el ~ cOcbe. se aeon,sel_ ,la, qellá 'al Ir...... ::~~~=O:. : ~ 
:b:~t~: :Crd=. cIlV= =r:-1D&~:1ú~::.~~ La .... ~ .. u~~,~,. lIIa- · pua': w:elyer • . eal.Aar.o. ,= ~ ~ elloe ~:&_~.'..l 
las DiBlÚObraa con que trat6 de res 'lIadrlgal ha aol~ la ca!'- -- . ,.' tameDte deílfro djd 
evadir 1& responsabllldad para ' cajada al CODOQer su CODtenldo. ' . ' i ~ • 'J-., 7. - ',L. lb.!leaad ele, " ReMtecto a la ~ cDatra 
descargarla sobre los ageaatell y ha dichO: "Eltos pobres perri- ~ de lIaIIorq., '1; - Be.. ~crlcultoJ¡es '1 ,el Oomlti de huel- el ~P.ItaD Idor Járp6I. ceuura , bu que,otroiI .u.. judlóe-
inferiores, le colocaD en una al- to. de 1& oPOflclón, a fuerza de c6D Iu Dp~ o~iólaJea ncibl- .... ~ publlCado ,UD m-n1fll'/dO, .. utuaddD ,del ape.oI'. ' y.... ~ UDla =te. 
tuaci6n difleU respecto a ... ,ladIv, Di oomen. Di dejaD ele ca- ~ Ilo'l • . el c;;qbl~ , eon~i CóDdeDañ~.-"'Í~ Cl~bl., IUND .-: • .....,. extrda ,a ello.. ID rutaDl:~~Ila:'~~"~~ 
fuerzas encargadas de IIUUlteDer l1l8I"'.) . " . . peimIiq a kie bgquea ~ perra . 1UCeII08 -.-n~ ayer __ .D • . 1& Sociedad de Acrlculto .... ~ de ' 
la paz pf1blica. . '. ..' .I .... SM • • JIC& que VIalten .. ta '1" loe ,que qD E~~ 'Jmde- ~ la CODduct&¡de'" cajÍltui, . OOD beridU 

,..,._-to h ..... . I'_-",-IL __ ~~ b. ' ~ LJeIU'D el ,ella ,24, el CNlo .. 'euI,tiuIU "~ a UD queo ·eoa .. 8PeDIdád, mt6. UD ' . • 
...,....... S nos emoe I18.Cnue&oo ~ ... J cara _roa ¡ cero ""Lel= cléatiUttcar "Sea- . parcll6. LIM' de Aaalto. otaaoee d1a de ·~ P'* a pesar de .... Ni .. IIÚ, • _ -lIIll 

do por 'iDBtaurar la Repdbl1cla -- . • ,'., ·die"" · V ' , tJó~· .... de ... -...;,,:' ..... _~ ......;.:.¡_ ..... a dát ~ ' ber nc:l1IIidD doII bed"-- ""-' .--' .. ' ' . . tam .. u.... toe ... ~-_ ... -la. . . . . e • # 1. , , ..... , - ...... 118 n_ .... . ·r··ww--J - ..., --
, oa ..... r,ue8 • • . ~......,r , ' CAdIz, '1. - 'qcen de LoS..... -cleros. . Pe'nn;DeCer4D ,bUta el 2' carp, al ~ tiempo que n- ,. _ca. cuJd6 ,que ... tu.r- ~ 'l. -. D Partida 

Ante el abandono de nuutta re-, hioa que anoche los carab1De- de.u,o: D 'loa ~1De- . querw.a " kili pu~ a que _ I fU .: 8UI 6a'deDea DO Idclerua UD , D&l SocIalista oriaDfa 
presentacl6n dlpIomátlca tiJa Pe.- I0Il ~ .UD tlrÓteo <CGIl P.r6'~.~" crucero ~~' , .... vieraíi. ~ ~ ...., UD 'oep1- dO cUlq;uo 'coatn 'lOe puPDl!i' d1a 1 de lDa.JO, en D_.,'~· .'" 
rfa, que ~cue ~do_' DlOIIIrqui- una, ~ de contra.~ÍV'I_~' 'iIiIbeíI"' •. iA ~~ ... flOtIlla' "* , ,.,p á ·lOii ~ qqe. P ............. la... ' 1UDUeat&Ci6D ele 
ca, ea forzo'll) que procuremoe Esta ....... M. lu aeta, fÚl.... dé ~ "1 laIi déIDAI bu.' dlaciYleNa)i"fa6 o-~. • UftdL ' , : ', ...... '1& M '" ClliIOlll_, 
supUr esa deflcleJ;lelL ' Dado . ~te Jaerldo" qaea., ........ ~ el ~: ~ 0ÓIDlt6 cIiII hulBlp 'dloe p ' . 111 mlD''''''' tenDIQ ~ _ lteñ .. . IIII!~P 

Tel'lDioa diciendo que con ~ . cOIl~ Crlat6bal" ~ 1 díaf .. ..cu.dra a 1á bÍiIIfa di '- ~pos' DO .baD en:actI~ le- ~ a ~. obruoI ~~ ~':-::=:.: 
ta advertencla la opinión repu- AJtIlero; , p , debi6 ' c. aét a lía ¡PoIIíÍIIa ti • . ~' ,. utíu'6D ' ..... ' YaIÍ\JÍq y .• ~··riitlrarOp" q\íe :welVUI " .tI:,liajo 'p,ia que al próI.",. 
IbUcanapue(le ,prepaiataea-lade- tetrlep. '!1_dO a.,.~_t'*"el lÚa t.O, .'en · i¡ue · .. ~~,,1I W ..... bMtlC.~ dé. Ioe·' _~ ... ~teI ~........ . . 
feD8&. • • • r " .~ .IU \~~!I'OI. .. ,. • _ ~ ~ ~ V .... A: . . ' }~ ; ~.. .... . . r ' • . 1 • , 'k .. ,1IOl!UMD, " I .. ~'_ • . ; ... .... __ lÍo 

.. ' .1 - .' I ~ . :\ ,. 'J *.~.. "') • (J ., 
l. 



'fJ!ll.nOf#J,.U.fHfn"''''~''1 
~. C."'e_~·,.,16 .. • e,'.... •.. T •• ,,· 
bale · •• A,a.6a, 
Ilola J .'v,rr •..• 
te ••• ' •• 81 ....... . 
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6 A ·,CETILLA8 
_ " RES. De. · .e t I - . , 

Hoy, a 1M nlléft ., lA lNIébé, 
en el Ateneo Llbrccultural del 
Pueblo Nuevo, calle. Taulat, ten
drá l Ugar ea eh.,. .. IObre el te
ma "Panorama social, en su as
pecto UiúriiaCÜIIÜÜ "1 iI~. 
Actittid 4Ue C!atmene al pm!etaol. 
riado." 

La iniciará el c~ JIe.. 

caht Rexaa. 0IbIíifta , s.a
lona. 

Salida de '"La AlIanza", a lu 
cinco y .media de la maflanL 

Presu.puesto: 0'30 ptas. . 
Se blYtta • kJe ..... petl8aDtee 

del ellC~ y .gru~ 
nes afiDes. 

• • • 
La. Secd&1 E xcursioniata nero. 

• • • "Tierra y M/lP", del A ten e o 
El compaftero "Cele" d:\rá. una Obrero CUltural del Poblet, iD

cOftfet1!Dci8 en el Ateneo Rac1crla rita a 1lU8 aflliadoa Y 8impaU
Iistl! de Báteetona, cllllé Tailtá- .* y dem4s a I r 11 fa cioDú 
rantana., 8, pral, 2,., hoy. sábado, afinés, a la excursión de maf1a
dia. 8, sobre el tema "Paro for- aa domm,o, dfa 9, al "Pral del 
Z050". Llobretat" y "!.da carabiileros", 

La conferencia empezará a 138 ?resupue5to: 0'45 pw. S&Uda: 
nueve "1 media ~ punto. a. las seis. ••• 

• • • . . . ' . La AgrupaCIón 1I'emeitiü ae !!1 grupo exeum~!Ita "Nata- "Fatos", rueta a tOdas lb eom
ra dét Ateneo ~cioilaHm de pafiems (sean sacias olio', 881s
BarcelOI!1l camtmica a toddtIJ 108 tan a la reum6ii que se éelel>ra
camaradas y. áDiantes ~l excur- rá en nuestro ddiDlcillo, Avenl
Sio~i!:mO qtte msft:anl!, do!itiDget, da MIstrttl, i7, hoY, dla 8, a 1M 
ha.ce tInA RaUda: al Sitlo denoml- nueve y media. 
nadO la "Flo1'E!sts" (Forrt la lft- TeIllenc!o que tratar UD asúD
na), Pünto de reunión, ~aza Ca.- to tmportááti81md, rogálildB no 
tal~a, tren Sarrf1. Sallda seis falte lllngima dDmpliftl!ra. 
maAaJia. Pr'ésupúesto, 1'10 peSe- AF,pacl6U Pro Cú1túh "Fa-
taa. tos' , Avenida Mistral, 17; l.·. 

• • • Domillgo, <:tia 9, a las c!Uatró y 
Al reorganizarsc ia Sécci6U' media de la tarde. Conférebcla 

Excursionista ¡'Nátura Ubre", á. cargo del compa.1íerO 3. Ri
del Ateneo Libertario de Sans, quer Palau. Tema: "Cuattá fa
saluda a todos 109 demás grupos cetli de al pallUca". 
excursionistas e invita. a los mis- • • • 
moti, a la salida que maftana. La Comisión t>to CUltura. del 
cWmiD~o. dia 9, se bar6. a la Ateueo Ltbertario d. San" lía 
"Fonts del Boa Pastor". orgáDizal1o una cóDfetencla para 

Salida a lu cinco de la ma- hoy sábado, en 8U 10cáÍ social, 
fuma, a pie, de la Carretera de Barón de Griftó, 3, a cargo del 
Sans, esquina OaHleo. compañero yicente Lsis, g\le di-

Los compafleros que deseen Ir sertará sobre el tema: "Divul
en el tren, lo pueden hacer hasta gación cienWIca". 

LuLaP=ó;-~:u~:~~'''SoI ~"'UflS;""U:UfJJ .. jlJ 
y Vida", del Ateneo Llber..ario 
del Clot, ba organIzado una ex
curllfón a la Canrerla para ma
llana domingo, bajo el itinerario 
siguiente: Santa Coloma, Font 
d~ r AlZtDa, J'cmt del cutaDyer, 
U CoDrer!a y Badalona. 

Puuto de reuDlón: Plaza del 
CIot, & Ia& aeta d!! la maftaDa, 
pal'll !MUr el autobús basta SaD 
ADdr.. Presupuesto; 0'55. 

••• 
I!! Aü!téO LtbreeuttuN1 dt 

Pueblo Nuevo comunica a todoII 
'''9 compatler08 que era la rila 
efectuada d~ los euadroa "Fe
rrel''' y "La OráD ftevoludÓll". 
han 841ldo premiados los llÚ!De-
1'08 2,030, con él primer premio, 
y 120, cdD el BegtJi1do. Los porta
dores de dfchu papeletas pueda 
pasar a recoger los cuadros. 

• • • 
El Ateneo Libertario "Idea y 

Cultura", de Sabadell, comUD1ca 
que al terminar la conferenCia 
que organiza para maftaDa, reali
zará un cambio de impresiones 
sobre la creación del grupo tea
tral, por lo cual solicita de to
dos los que sientan afición al 
teatro se sirvan asistir a é1Ja. 

• • • 
La A8'"JP&CiÓll Cultural "1'10-

real", eSebr&rá boy, dIa 8, a la8 
llueve y media de la noche, una 
tuacl6Ji teatral, en IIU local 110-
cial: Juan GUell, 107 (~), 
junto al velodrómo, a beneficio 
de su escuela, ponlendo eD eacena 
el drama de José Fola IgQrbide, 
titulado "El Bol de la Humani
dad". 

Tambl6D pone en coDOClmientó 
de todOll, que mafiana, dotrungo, 
dJa 9, a las cuatro y media de la 
tárde, en la SOCiedad coral "El 
Univerao", sita en la Plaza de 
Loa Mártires de Jaca, La Torra
A (Hospitalet). represerl'lrá la 
misma obra y con Igual ' fin be
né1lco. 

• • • 
El Ateneo Cultural LibertarlG 

de Gracia, Encamación 11, invi
ta a sus socios y B1mpa.~te. a 
la COIIferDcia ,ue ee celebrará; 
boy, sábado, a las nueve y media 
de la noche, a cargo del doctor 
Royo Llorla, tratando sobre el 
tema "La mujer ate la 1Iledlcl
Da 1Odal", 

• • • 
La .Juftlltud Llbertarta de Bu

rla lDvita a todoIloa compderoi 
de la comarca en a.eral, a la 
jira que orsanba para dIatlaD, 
domiD¡o, d1a 9, a 1& "Pueble AIa
tlus". 

• • • 
Compatleros del At~eo "CUI-' 

tura Social": Os escrlbl hace dos 
dlaa carta. exteDlla, que por lo 
visto DO hab~ls recibido. HO), 
IAbado, de afete a afete y me
.. a de la noche "erla collveDIen
te 1108 vlfsem~ eD esta redae-
0l6n. - "Lea". 

• • • 
ee P.O'e en conoefmieDlo' de 

tocio" ioa comp&a.tot!J mierla 
a lá jira o r S a n i Ada por 
la .Juventud de Artel OrAll .. , 
,ue pueden plUlar esta tarde. te 
euaüo a GChó ., media, por el 
local del 8mdIcato, • "O\dOgft .. 
ticket, ., " les advierte al mla
mo tiempo, fIIue el, paBto de ... 
wl6D ... " la PJáIIa de E ....... 
a las óhIoo de la maftana 

• • • 
La 8eecl6ll lbéUtI1dDIata "Re

HOIi'; ~untea .. I0Il aflHacIOe 
del Ateaeo PGJI1ilar da Pueblo 
Nuevo qUe, para mal• a., oqUd
%11 ulla yStltá .. lÓIi KótoHs AI8l
Da. PUftto de retfDló11: Ioaal IDo 
cla!, PujadU, 188, á laI DUeYe de 
la meAI"a. . 

• • • 
La eeect6il .ou .. leU .... "1 

Ateneo LJbreetlJltirll del Puelda 
• : 1l ' \'0 na or~l\nlzado una elcl1U':! 
I~ n P"MI Itl llftUIl. domlogo, ba

In .. 1 !df!\lI~ [lt. lUDeranol 11. .... 

HOY 
mismo pase a com· 
prar un traje o un 
pantalón a prec.ios 
reducidos y le rega
laran un vale para 
.obtener gratis una 
magnIfica Foto-Salén 
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~~"'S$$,SS;:'J';.6ljs6"~-'1.; •• 
Slndleát. lJalee de 
la Inda8, .. I. Fa.,r" 

J Texlll 
SECCIÓN IlAQUlNÍSTAS Y 

FOGO~ 
Se 'comunlca a todos loll que 

pertenecen a. la Bolsa del Tra
bajo de ~ Sección, se sI"an 
pasar los dIaa 10, 11, 12, 13 Y 14 
del mes en cuno, por el 
local sociai, Municipio, 12, elot, 
de diez a OIlce de la mallaDa y de 
cuatro a. ciDco de la tarde. 

LOa que Mi DO lo bagan aeráD 
dados de baja de 1& Bolsa y de 
la 8ecc:km. 

A TOnoS LOS TMBAaJADO
BES TlNTORuóS DE lA IÍZ-

010N CATALANA 

!'Al p~ 4ue todoI ftI. Unto
reros de la regI6n catil8ña, nOlÍ 
iDteresamos por eata Seec16D, la 
cual por .patla UDU vecu, ., 
otru a dUlcult.dell ajeDaa a 
nuutra vo1unW .. ecuentra 
e van. pue1doe de la reat6D 
eD .. lado de CCIDlpleta deIorplJi
ad6D, tacWtaDdo de ute m.ocío, 
la labor 4, una Patl'oDa1 que, 
UDlda, rompe y pilotea CU&Iltu 
mejoru .. alcauaroa _ tiem-
pos qu, cUello. ramo era potente, 
unido y organizado Cada ezp~ 
tado en dicbo l'8.JQQ débe per
catarse ., Qleditar !'Obre el por
venir que le estA rellenadó ... 
peralate en tal· actitud, actltud 
qu~ . ~.o y uclq8Í1tameote pro
c;ura. beDe1Icloa a nu~troa eter
QGa en~gol, Iq. cq@~ tprOVe
cb4Ddoae 4e tal .~~ua.cI6D poco a 
poco va f'UmlDaDdo CuaJib:; . me
jora. v~~ ,~~. 

No olviden 1011 tra=resde 
la Alta Y KedIa ... . que 
.. iDtereses son paral~ .. a la 
fuerza que tengan e!I IIUI organi
aaclones, y .Iqe compat1e..,. del 
LIaDo lÍO ~vkllD ~1tfIM , 4ue 
deBpu~s de ller arrebalaa .. lu 
mejoraa de; up,loII aet4D.1(It clo 
todOI. 

Creemoe, y uI 10 esperamoe, 
gue np ~ _\1: .. 4t1lt 
.. apatla, .. lDcIU , 
par falta de acUvi.s.cl ..... 
prU.a cW • • a ...... 4t ....... 
861o pledhll en arrebatári~ la 
~.tlYaa mejoraa. taJíto ~e8 
OÓIilo uáte~. ' .... __ _ 
VItae d1ItrutaDdo. ' . 

' ~f"' , 

Nota. - ' Loe 8iDdlcato. que DO 
"\ilesen ~bI.do la circular ,.. ""da por esta Sección pu .... 
..,Yiar au domlcUo a la sigui .. 
... direecI6,a: M..~g¡w. U. ~ ..... ~ ,," ." 

, I 

.. .. # .. ...... ~~_O_L~,~l.D~~ .. '~I~D.t~M. D~.7P~t·.lr~.~I •. I .. ;~· ~*~b~~. ___ .~~~~~~~,.~~~~~~~~~~~~!!!!~ 
11·'ldl, ~~~Jl .. "-.!! .. O ~r""'''''''''''''''''''''"I , '' .& :B . T E L E. R tiA ,' 

, ?t SH ' 

".~..... ; 1- " •• ,a " •• ' ' O :, • . 1. ~ la _ lS 
Uo~""'t_.Ia .. e"'lI .~,,; ·"'WI'.U"_'''''''; •• I.. ............... '1&'1' ••• e' 11" •• I .' I~I' .· s" : •••• ' '. 
¡n" ttsS, ittlSe él C!dééi..... .. ................. ,... ......... - • . , . 1J 
de todoa los compderoe, que .-l ......... ~ .................. e. loe .e........ !!n.H ....................... íi ........... ' ........ . 
martea. dia t, eD el local ... la 

:t~= AL'~~E',E~ MONUMENTAL' ~~~~~~.~~ illl .• .• , '. "DI" 1 

de IleDos de cotización: tOO de ..:._ , .~'.p~. IS (julo ~e Mo.nmieaial) .--.... ,. -~ -!I!! -X-
"~~llOO de 20; y 1,000 TRII ' 'FUIIIDULAR . r...v-n¿i7-MJjj ' . 
de O'~, Por 10 que ruega por si . CHERAS • leila J trajei estambre. Desde!5 ...... a.,¡ Wde. • .. 4: 8OCbe. • ... • 
alguien se loa bubleae encontra- TRAJEA a .. _1o .... ,,¡ ,Ulil t i í l' ó de 
do, los 'entreguen al Sindicato de ~ elUlIIl1Ire. pana. a _ida. I • • J 50 » " . " ~OBN GILIID'I -
IaMetalurpa.-La~UDta. PAITlLDNI •••.• II ••• i •••••••• · J 5 J T8at •• IDVedadas • • • A .. ~,.de 8O~AJUI)A»_*" .. j poli tiIII- ¡_II.IU " . 

El Sindicato Unlco de la Me- CIMIP&aiA t. Í1 I • G '. lo • • 
talurgia pone en conocimicnto de .... . ~ " R01. tardé: U1I" PDWAlITDA JIOr 
todos sus afiliados que mafiana, "fsf.:ftujóS.í$t~:.u .. It .. "cu'ef;,.'h .. '!i~~'~.:sU,..fI Guliéri, .éI'f~, Petn4Ht!S, lU~ lA 
domingo, día 9, a las nueve de la AS' DIB- . LE-A'S 'w_ __i.Ii..... VIUE(¡ITA, pór Cora Raga. No-
m-a -,.¡- te d á I el local -- ele la Comlld6n reor5~ 46: Ltrllla "UDhA, ,. .......... .... _ n rugar; en .. dora del Puerto; - Celt!1Star4 da acttlacl6i1 de íá 8e11ti6l8 IleIii-
del Centro Republicano de Pue- La. ~ la ~ ___ , .. ,,~ ... ~ ~bleá. ~era1 ellanes, a las ruta, TEnESITA ' DANIEL .. -

Ó blo Seco. calle caba6u, N. ia .... ~ .... .r.-. .... y di ~- .. ... 
<¡0IlU!1u8'J>n de la asamblea se- Nuevo del SbtciJi!ato de ~ ~~¡;e de ~: ¡¡totr~¡~~~ ..• -- -- .-
neral del Ramo, en tercera con- cl6n. - Se convoca a todOs calt CU ., .::. 60 T-íd.. faata" la R' om-. 
convocatoria. _ La Junta. trabajadores de esta ~ tá~" ~,,~e ' áIl~ (éDlIUtil tió- "U"" ¡j 

la aaanlblee. genei'ál, que' tendri. rldaDui.nca); para Ü'atat ei af.. .. .... r_· • _, 

loa 
a 

• • • 
Oi'g3J1iZa,do por la ~el.~ de 

Arcas y BáscUlas, hoy, SÁbado, 
dia 8 a las 4 dé 1& tatlÍc; fié 8cie
bl'ará \,Ina. coliUoversUi entre éi 
COJIlpatiero VsJlejo, de '.AtéIS y 
Básculas y Vii1a.s, dé 1& Seéc1dl1 
de LampiBtaa, en la Catte o!ÜcM, 
n~eI1! 3; basada. ao'Src ~el tema 
"El militante de ia. c. N. f .. eil 
el Ateneo O en el Sindicato" -
La Junta. 

• • • 
~gamos , al ~~p¡¡,6ero ~~ 

lÍlón Argente, dé la Secci6n d4 
FuDdldorcs, qué pUé boy, dll 
cinco a seis de la tatde, por la 
calle Anclla, nWn. 3, para Uil 
asunto de urgencia.-La Junta. 

SEOOION MEOANIOOS 

El compaflero Pi_, de lá Cd
m1al6n de eontrOl de está Sec
ción, convoca a los coibpa.tlei08 
MarUD Y Cervera, para hoy, a 
Id lefa da la tarde; ea el PdajI 
Bauola, 8. 

SEOOIOlf .. ABtAi Y BAa. 
01JLA8 

Compatleroe, salud. 
A los organizados y no orgall

zados: Como todos sabéis, el pá
.. do IAbIId~j ~ 1, lIe . ~bró la 
asamblea_ de St!Ccl6D. Uno de lOe 
puntos del ordeD del d1á. era 
nombramiento de cargos de 
Junta, y al miamo tiempo Sé to
maroD otroa aCuerdoa de verdli~ 
dera importancia para la Secci6ti 
y para todoa JIOIOtro. en gbDe
raL 

La Junta, dispuesta en todos 
mome.ntoa a cumplir los acuerdos 
tomados y háCer todo aqueDo que 

. sea tieDeftdolO para la coleétlYt
«!&d, ~ piiin~eilte un Da-
1i1am1~tó a áquéllaa e al 
que, lDfllti'adas en UD ac;por c:leca
denté, abáDdoilaroD todu lU8 ac
Uvidadea de lucha, dletoa a dé
D1OStr,.r BU liidlferencfa t tam
bl6ñ déiDóstraroD Üleal~did al 
no coiÍlptéDdeÍ' que a t. iñargde-
8Ia. Jiabita. · qüe dejarla. deacán.tir , 
como si J~ coflced1éra!l1oa ilIlii. 
tregua. El reáUltadó todos vos
otros 10 s~la: tumos, déJpldds, 
destajos y otras ii14s lmpbrtan
tes: las de cuestión motal. 

, . ..iI gUJdté oraen del d1a: • .. 
las lug4; máll¡u .. , a&íDüip¡ a 1.0 Lectbr". v ,¡hu' . ........ del • ...! .. ,..,,, • I lo a - •• ~ : 

nUeY6 aé 1& ¡¡¡deba, éfl llUe .. " UlllCWilUU .-
. fOi'ldijJ.:Areleaita a coDillhi1l A tet clac: Ll PA8Sto i M08'1 Da 

tto local oocRU. WW ba, lIS reot'Í ', .. ora. NOSTB'8 · I~tn'óa .. ueaIST; A ' 

~l:r::"I:-~tar ellJBul . 2.Ó bar cuetiti cíe 1& iltilliél6n lei i1t1Ü, • pi'Oflt i1eiÍlllamnl1lcata ~II 
L- ii--" raíii1eJáto .0_ '-__ eÍI qUé eatü 10a j)Q.ftüa.rÍc* iñti U'dIPbtal.,. Glroita: LA !lES BO-

s-

en-

~ ..... _ la iie .... U¡a . :.:..;.:. ;.¡¡ _ .. ..:. ... - NI6A DE~ ÍlÁBRI, :ü. C.&Bao 
de discusión. deli._~-;-!:.", .L a !.~~ ..... r ..-_ .. e DiU. ti 'I'Í DE FEsÍ'Á per la coa-

2,0 InfOl-me de la cdliilS1 ~_ 0~01 ceiUsta i1é cUttiiTa Hil10reta Rollli dil. á.o D1inJí1ón., iombtamíl!D .. -,,~ .,bte la' horma a Rodea ' 
de ía. Cómllli6ii al! Íi8zTl8:da; ~¡Wr ute Ja. Mtu8c1~ii ea que .. 

"-" Orientaciones a llegulf' ~uentra el pel'JOll8l del PUerto. 

to 

D;. Pautas a llnar a la ,..... 1,- OrleDtac:16n a -julr. 
tlea. , Nota. - Suponiendo que DO 

. 

60 
.. cÍe Ji SeoíHía ........ 

roi.--Teilcir6 lupr mili" .. , ti 
Dilligd, a 1&11 diez de 1á m'w. 
en . nuestro loc!iU ácklliLl, 
Ras, 223, ~a tratar el Idgl11en 

'td 
-

te ' orden del ata! 
el 1.- Lectura y aprobaci6D d 

acta ptéilor. " ' 
2.- NóihbramlehtO de •• 

de dlICUIl6D. a.ó Nombralil1ento de c:UgOiI 
para la ,Junta. 

"'- O~tacioile8. 1épIr. 

~ 

· '. 

de 
Ói 
la 

la 

-
01 

lA de la 8ecd6n ftla ..-.nI 
.... ()áte'.' '-<:oavoca a I 

~ CODlpa6erol,. aAJja.do. !en"-"'" u-. aaamblaa senera! que 1 .. 

-
1! 

gal' boy, ..... , dIa 81 .. 1u 
2J bonát en eI ' loc&l ~ SiDdl 
cato de Gracia (Salmerón, 2U 
COD el IilJUiente orden del cü& 

L" ÜDa~ coufeíeDcli. . á c:íüt 
del ClOIDpt'flero 1>0ili0 Pujol, dé 
la Subaeoc16D de v~a 
Geltl'6, ' !lue ~ 80brt 
tema: "La Cónfederaól6li aiI 
la Fede1'aCi6n y la autoilóblJa ~ 

o 

y 
~ 
té 

1&11 Sub8ecdoné8". 
e-
o 

f'iltar1ii, cómo dé conuiDiIre, 168 
delepdos de la autot1dad • la 
pueiü. del loW para .. coDl&bt
c1ti C$:heo, ül\pÜcáJldd @sto tina 
~~6n mófil para at1estiá dig
nidad de trabajadores, eaperamoa 
que esto no hará mella en nos
otros, nl serA 6bice para que DO 
ii,c1i!lillMos. . 

, 

• 
Gran Taattl Espanyol -.• -......... ' ........ ~ 
.............. da per e' p ..... r acUI 

, illü.td' ¡J08EP SA."ITPBU 
Am, tarda¡ • cibs quarb de clDe:.· 
JIn~d~ I bíiiW. UNA ~: ~ 
t'EBtot'hdi I bN üftB .00 
NOV. Nlt, a les deu, el vodevil 

d'A. Collado, 
mi' lILUU'I' QUE NO FA BES 

• cMl matem autor el'MJm Pleade-• roN 
i: 

TEATRO VICTORIA 

• 
FrUtOn lovedades 
Hoy, -'bailo. tarde. a la cuatro ., 
caarto: ~EDI~LO '- '1JIDOO-.o 
contra EGOZClJE JI - JlAGUBELLt 
!;. ~O\lIIe. a tu di~ y 9Uarto: cié
.Üf~GA. - GU'l'U:BBEZ contra 
üdG.üijLl,G.& - ÍÜBcttnro. -

Diuites Por &riel_ 

• 

• 
COLISEUI 

ftIoUoNo, 1IIiI 
HOf tú'de • 1M 4'10. aCJClle • 1U litio 

El. iiiLACltU DE LA FE 
por Iblná Slbe,. . 
._tDíla~ 

LUOS DE IIBOADW'.&Y 
CID 1.01. Kcmaii, • Bhn'" ,. 

i'rlni Iteh. d., •• , ••• " •• . 
~ dominIO. matiJIal a ... 08. 

• 
Cine Principal Pala ca 
...... tbiU ......... 

• N~~ci"RIO pox, eii esP.!dól: 
ALFoítlsBA ilAOICA; Avmd Da 
TBAOImU, por JdIis CIIIiMr1 ." 
;J. BlaDden; E!tPEUJO. heIIIIida 7 . 
catada el! eIJ)dol, PQr C.rl~ Ger- '-

del ., Go-,lta 1Íerrérc1 

• 
CINE RAIIBLAS: 
......... CGtro, ....... ,. ' 

1liÍd0D _UDua cs.d .... __ 

BnntTA, aonora: COllDe.&. _o
ra: DB8ILlJ8IOJf, .uperprodllCCióll 
por Helen Twe1vetrees; ftt.tiüiS ' 
DeL titf.Ó. Uñi' ~Í1 c:feacldU de · 
1011 1áin~1! actore \t'ldl_ jjieri • 

Clal'Íl: y borOtbY JoidsD 

Cine GoyaJaarolle .. ;' 
_ tIOIíOui. paogp'_ ' . ; 

EL PECADb DE JILUJELolf ciAü
~ET, son0!U- por IÍelen !JáfiB ., 
Nelf HamUton; B1iElfOS ........ 
eapafiol, por Imperio ArpaUa: . 
IlAY QUE CASAJU.OS. IIOIlOra (1i6-
lo en el Baicelona> , jIor 4nIl7 On
d!'a; BüM~S Dr MONricÜLO. ' 
sonora. (sólo en el aoja). Por ... 
de NÁgy Y' Jean !lurát; NftIC:Ia-

81080110.0 

• 
Tcp:tro Tr1urfo 
'- y Cine ~-1u.rif1u 

... ;,_ pe ..... fUi¡ Iii 
El. trLTDlO vo~)!r ~_~_ 
TUABA, aonoq.. en, ~~; c,¡aa
PEB, EL AS POLlCJ.&CO. lIQ.DOi,a: 
dibujoll y otra. - lounes: ~' 
1IOIlOrB, .¡ ~.CENiCUNTA 01 jo .. 

JUS, IOnora ' 

• 

... ' -

~a Argentina: 
___ ......... pna"-....... 
....... ~ _ .... , .. '1. .... 

.-...= ....... -Sabemos que hay alguria casa 
que quiere reorganiZarse I IOD 
tres o cuatro casas que hoy en 
81a. est.!n sin organizar y por eso 
nosotros, tenlendo un deber y un 
acuerdo a cumplir, invitamos a 
los compafieros de esas ~t1-
vas C&I!&a pUdl por Due8t:ra gec- ' 
c1ÓD,. al objeto de tacWtatuos 1. 
labóJ' reorgaDlzadora. ~ que 
se entrevisten COD úosotroli y 
cambiar impresiones. 

2.0 CODvenieDcla de eóusid 
rar o no en SindicatO autónom 
ñuesirá Seccl6D, o bleD IleIUir 
como hasta aquI, ' adherida a . 
FederaciÓD y, en colUlkueucsa. 

la 

a. la C, N. ~. 
PAM&DI&8: 

SI8dlulo (jote. de ta.ioventüdde.lrtH 
la Iildostrla del Gráfleas, a la. tle-

Esperando que todoa vosotros 
nos comprenderéis, por nuestra 
parte estamos dispuestos a fa
c1Utaros vuestro ingreso. segu
~ de. que sabréis oeupar el lu
PI' que ói corrcspol1de t:oIDO ex
plotados del rfgim. eapltaUata. 

!lb dudando que uI lo barila, 
oíI titljíeramoa. 

VUeltto8 y del Ccmitm1imoo 11-
bIrtaiio;. 

lA , .... 

GQ'CCJ •••••••• JIJ ••• ,II., ••••••• ,I 

Pederael6. N.el.
a.l de la lad .•• tta. 

'erre •••• 'a 
SI ec.ltt de Relad... de 

OatalUfta 1U~ga, a 'toclaI tU Bubo 
8ICl0Dell de la JteI16D catalaDa, 
flUe 110 bu COJ!.tutacIo tociavta ~ 
cIreulU aGIQ.. .a de .-te Comitt, 
lIe sirva hacerlo cuanto antes al 
objeto' de pode.. detelalliu «IOn 
"e~po ll) q'Je p~~ . , 

A sttnftmo, le avua a toda. t. 
""MIm!t .1~n4!!.l_~ ~ IJlIÑ por . iu dJféíwDt.. Iu 
ciones de BarceIOJl4, pa.seQ hoy, 
sábado, por nueatro local, de Ide
\e • .,.JIQ d, la.,. . 

• aecre~o, 

1".00rn-. 
• •••••••• "" •• ,., .... , .. ,;.", •• J 

-
· , 

. 

Íi:: 

-, 
.. 
· 

• 
, 

el 
t 

q 
1 

e 
m 

: 
e 1,: 

8U 

. 

Trasporte- .As .Joventotles 

• Invitá .. los compderoe mUl
tantea de 1& Secc1cSii pa.riL I¡ti~ pi.
lIeD por la secretaria. de la mis
tDá bOJ, de óCÍlo á íi~ve de la 
bClcliet para coDÍ1IÍdcarlea . UD 
&ilmto Iiilpoitaite. - La. Comi
SiÓn. 

Va'''",. doJlÜll8O, está ,j~ 
tud celebrad. -uia jira 4e -
fiáterDIiIad, I11fii:taria .a 8áIl~, 
que servirá al mismo tiempo pa. 
ra apartamos del hedor pesti
lente que ese dIa hará la monta
fIa de Montju1ch. 

Todas las Juventudes debeD or
ganlzar actos con el 1IIl de qua 
loa traidores DO puedan veD8l[lo
rtarH COÍl Í8. plElMida de _ 
di 1108OttOI. ..... ? 
Jlu .. !,. •• IJ"n .. ", .... " ...... 

~J ........ fi •• I.lI.I"' •• ljJI,. ... 

&r •• -, ••• , .'.11. 
_leeU.a e ••• t-.-



.,. 

e ' e •• e:#: 
·C.d ... G¡_ '~,. ia,.1eS,. . ' 
, ••• , ••• ••• ••• 81'.,' 
..... ' •• 12 •• Y;:"A~ .. 

, . ' . ~ 

....... C •••• é . .......... . 
'.le •••••••••••••.•• 

f. ". . .: 

, ~. ... 
IL cell.Uc.w •• U CI • ..,..1.& .... el_~ bleUI~ ......... ea_ 

. ; . 

....... I.ulsl.s,éa ....... Iea eele.~.Q~ . ,8:.~e: ~ 

....... re. eoolla.ar la , ~ • .,I •• ., DO do.leg.-e ~_~b=t elLuzJ 

. "J, ---

EL .€AMARADA .JO·SÉ tIJEVA$, PUS.O 
GUBERNATIVO " a los _.ele. tle •• blela v :-:a= ~a~~;:a ::. 

~ . que baraD UIO de la paJabra Ya volYemoe a 1u .Dd.d.s. I tarta Oevada a cabo por la Om-1AIIItttu)e o.- ... al .-. 
~, alu cuatro de la ~ I tul el diez. AIIora,eDWtadeque EDtN tulto, el Ilecho es que los ,eamaradaa: . CreI&DlOII que el edor Ametlla federad6D ,Nadoual del ~ doDado, ~ .. Duae IDIIIIOI 1& 

_ ce1ebr6 ea la Al1aDz& de Fue- .... pIatol.. DO h&bIaIl eerrido la 1uleJ&a contlD'Qa '7 que conti- PIIBEZ FI:UU Be babia olvidado de eae JDOIl&I'- y por la 1'. A. L, laa "prl8loDea . ateDcI6D de ... patea que ~ 
.. Nuevo la asamblea de loe pera CODvertlr a; D&4le _ pte. nuad a pesar delav1a9 que hoy "BOY". qulzaDte procedimiento repN81- gubematlvas" fueron Jeduclá- ceJoeamente par ... . Ubertadee.y 
c:GIIIIIderoII en huelga de 1& ca- tolero, parece eer flue la poDcla b& hecho fijar el burgués" en, BU BBUNO u.ADo vo que lOIl las "priBloDeS guber- dose, hasta el atremo de que boy 1011 derec:boe chJd .... _ · , 
.a Ñublola para tratar de la ac- va recogiéDdolu en DOIIlbre del falbrlea. anuncllUldo qué quienes PATRlmo NAV.\BBO nativu", procedlmlento Inmoral en Espa1ia qulz4a ae&Il CODtadoa Yen elite cuo. eD awtItud6a 
tttud a ,seguir, acordindose por gobemador, reUrlllldo ' al propio DO ae presenten aJ trabajo en FRANCISCO ISOLBAS propio de gentes lIimorales, ae- los ~ en que hombres lDocen- de Ju '"priBloDe8 ~, 
unanimidad persistir ea la huel- tiempo el pe r m la o que para, loa cUa8 que determüla. queda- Preslcllrl. el aeto el CODipa- gact6D rotunda de to4o principio tes, no ~doa por lIingjUl ae ha bec:bo DOrma aftcIaI la f&. 
p bu.ta que el burgués Nublola usarlas ae habla esteIId1do. tü· deapedld08. No se ciegue el !lero ABXEBI~ demóel'itico, . antljurldlco 'Y anti- juez por deUto alguDo, Be eneueD- brteacl6D ele abIIurdoe pJOCeIoII 
remmcle & eegulr luchando tan Si Be comprobara eata medI- patrono Nublola y recupere 1& . hUJDallo, y el caeo de nuestro ca- tren presOa porque aal cuadre a poDclacóa '7 la CCIIIIIpUcad6D en 
estIrIl como neciameate' contra da de ' la autorldád p}lematlva raz6Il que parece ll&ber perdido ¡Trabajadores, ~ falt61! merada J086 CUevas viene a de- un gObernador en uso y abullo de bechos ~bIeII ' eIICII.... 11 
el! ftrIIle bloque formado por los en comblDaclón con el patrono por completo 111 desvm:tar como ¡Por la apertura de lOs BID- moatrarbos que no es ast, que su autoridad onmimoda. priori al eeJo de Iae .... , & 
obnroe. Nublola, qu1al6ramos saber c6- desvarfa. El aen.tido com1lD, si dleatos, por 1& Ubertad de los laa ''prlsiones gubeniativu" si- , Claro que, como los resortes la accfÓll de 1& '.JWltiCla, como 

'Hemos podido enteramos de mo 18 arreglarlan aquélla y á- lo tiene, d~be odeclrle que lo me- 1 preaoa! " guen formando partE! dél pIaD de coercitivos del Estado son lDfi- coac:donea, ....... toe, atncoe. 
filie Nubiola tiene el propósito te para delllllentlr que han esta- ~or, lo 1lDico que puede y debe El aeto em~ a Ju nne- represi6n del gobemaCfor civil nitos, cuando . por la presiÓll de etcitera. De esta fonna, ~o 
de 'lDteatar aembrar el descon- do DevaDdo a cabo maDlobru os- hater, es volver sus pll80S y. no. I ve de la noche.-La Oomi-' contra los dignos trabajadores las p~ populares éste se w autorldadea tIeDeD lDter6J ez¡ 
cierto entre 1011 buelgulstas pro- curlaimaa de.1_ que lÍaIl Inten- ID8tstlr en el atropello cometl- s16n. . barceloneses. I ve ol;lligado a dejar de emplear anUlar • UD IDdlvldUD mAs o 1IIe-
ppaleDdo determlDadas condiclo- tado 'c:ulpar a los trabajadoru. do COA 1000 ·selecclonados. Debido a 'la campafta protesta- uno, en se~da poDe otro que DOS significado eD Iú'lucbu .. 
.. para que Be reintegren al .. . " , ' daIe8, lo cletleaen, le hMIeB; . a 

.~ Jll ¡Nlrecer, sus propo- J""""",:,,"""""'J""':"""':":S"'S"'"SSJSSS'S'S"""""':"S":':S'S""'J"""'"::,,,S'J':~S:SSJJ'JSSS'S:::"'S:$$:"'SS:$S$::S:SSS:'G"'J'",.'S"'S,,..... fueizade~pesy.ftW!i .... ,ttr-

:eCS;1: o~:!::ta:!~el:~cl:! LA BlJELGA GENE,. 81\- l, EN' HUESCA _':,I:~autGr ca:; ~OII !le desprendlesell todas 1... un heeho detennIMdo, " lo lpo-,......n •• de una. parte de su 8&- Den a dIaposicl6D de UD jau, al 
3Uto . .,.ra sostener a los InjUa- que c:oácclODaD, .......... . .... 
tun.te deJpedldotl o seleccto- que DO eoncedá UbertadeI proft-
D:adoe, o sea, que NublOla cree B10MleL Y de eIIta forma, CCID-

=-~:lu:~:'~~~a~~ Ante los, atropellos de la elas~ pai,onal J la represl6~ de las aateridatles, " !:sel:~~bnC;:;: 
1Jiquiera. I 1 acc:l6n de la JuatIda, el deapre-

Tambl6D tenemos noticias de los obreros aeoerd... po'" oaanboldad paralizar eD todos os ~aspeetos a clo y laa eensuru de ... pntea. 
qUe el Ingeniero de la casa se que IgDOran lIi. trama NM ....... 
l1lflZCla en los asuntos de los tra- vida eeoD6_lea de la eapltal. - , La la, pel.-a e_pezará • las doee de la .o~be urdida por goberÍl~ y polt-
~res mAs de lo q~e de,lJe, das para eUmtnap ~' ~ 
COIlvlrtléDdoIe en asesor del pa- y .elarán de p.bllearse los perI6dleos.~EI paro aleeta a iDás de eaalro DIO des&eredItar ideu. trono, al que acoDseja para que 1 PocIrfamGe lIuatIar eJta aar-
libre a rajatabla. Ademis Be jaco trabaladoréS de lodos los olleles e IDdostrlas adheridos a la CAolederael6. macl6D nuestra con ea.. ..... -
ta ele valor el iDgeDlero citado, :;::.!:eo ~¡,..:O ,: ::= Juele ~~n ~:t=- Naeloa" del Trabalo el cual ea pl'OC*6 a IDÚ de caa-
talto--eOlDO DO lo mate Nublola, renta ~jadorae. ..,.. -de 
~ que BUicidarse-otro iD- Huesca, 1 (20'46). - Conti-I mcto peDdieIlte, laa cuales baD Iba c&ldeanclo de 1JD& manera parte de la cIue capl~~ '1 =.:nparo .. de .cap~: ~,:!a:-=.==-.:: 
geDlero babri que ocupe su pues- DÚa. el collflicto de los obrel'08 resultado iDfructuosas debido & alarmante. mo por parte de 1aa au~....... m tras laa &U - lea ftrmar el ~bIdo .t-ted«a to. Estas arrogaDclas intolera- del Ramo de CoDIItruccl6n en la actitud cerril de los patroDpe, 1 I _ .. 1__ des. . des y 1& patzooDal perslstaD ea " 
blee envuelven una gra\1slma igual estado y coDUn'OaD, por que COIl el apoyo de las autorl- Dl!l}:B:cf':~:Op-;;'~= Como todos a1lalldaban ea las I su actitud de intraDBlgencla Y :.~~ = ~ ~ 
ofena p&ra los trabajadores y parte de la Patronal y de las dades y especialmeDte del antes apuntaron la Idea de Ir a re- mlBmaa tesis '7 anfe el temor de .,. represión. procesados y .paJeadOll erua 'IDo
~ pueden ser consentidas. Nos- autoridades, las represalias con- mencioDado jefe superior de Po- unirSe en los Jardines del Par- que el-acto fuera suspeDdldo por Asimismo acuerdall hacergee-, centee. (Tal 8UCedI6 a '""",,, 
otros, desde aqul, nos permiti- I trs. los trabajadores todos en ge- licia, quieren de nuevo volver a 4ue y celebrar alU, por 1aa bue- 1& fuera. pllblica, .se tom6, de8-¡ tlones cerca de .los Comi~ CO'- AI!lCllIIO" B. Durrut:I, • . LatOrre ·y 
IDOS recomendar a ese Ingenle- neral. imponemos 108 Jurados lrfixtoe. Da8 o por 1&1 malas, la uam- pués de dlscuUrlo serena, pero marcales ~ en caao de De- Pastor Y a Gue6D y AzDar).:y 
"' 'que I!e& mis prudente en su Debemos hacer constar una El acto, que en UD principio b~ mltlll que DO se les __ 1_ rl.pldamente, el siguiente acUe!'- cesidad, exteqder 1& huelga ge- como el ele la lDUeI'te del ___ _ 
cxprealóD Y en BU conducta, aun- Id del .,....... . I l ' .. _ .. - 1& si .--qUe sólo .sea por ~1 decoro que vez mis la parc!a ad go- babia sido autorizado; tu6 su,,- tia hacer en el Teatro Prlnci- do: nera a IAJUA comarca, y ea Urea.. que tutaa pelIzaa ~ me-
un hombre Be debe & si mismo. , berDa:d0r ea este asunto, cuya pendido a Oltlma hora por or- pal, t.olD8Ddo acuerdoa COIlC1'etOB "Que a partir de hoy viemea, preciso, a. toda la provincia. ses de priBl6D . coat6 ~ Di ~. 

Loe lD8Dejos de Nublola y sus I autondad está mediatiZada por el den gubernativa, pero, como la y eúrgtcoe. a las dooe de lá. 1IOCl1e; ante la Con este acuerdo, hoy ,cesa- jado_ acwsados caprI~ .. 
~re8 DO han quedado en PdOderl~espóia JtulIC?odeFle~e..d~~rioqUre tipreÓ muraa ....... _~&ellOStietrmabapo I~ pe~- _~&lecI6 esb} Ql~ ~~lte~ conducta irred~ble de.la pa.- enill,l' , . ,,~,,~~ ~ deSee 1&'_~mU«l ~e:~ ~~~:=-e¡ tidéterio. Parece ser segím e po le, 1 CUAU ""', • .uxu _res, -- rio ~ I0Il obreros. en masa com- tronal del Ramo de Ccmstruc- ""'_ ......... C--.wv UO!OOC U -AUllo ~ UIIIaI ~ 
rUmores que estimamos' dignos : es, en real~dad, el q~ • .. gobler- tos, & la ·hora anunciada, ae fue- pacta.., en nWuero , ele , mili de cl6ti, y de la aet1tud parcial por trabajadores, de lo~ dlfereD~ ~o.-. 1& ID~ de ~ 
de . Hcn h algún ti na la provmcla, inspIrado por ron congregando frente al Tea- tres mU, Be dirigiiU"Qn al refm- parte de 'laS autoridlLdes contra oficios que Intégrail 1& O. N. T. procesadoe ' , , _. 
· e 1 o, que ace em- la politica del caciquismo y gran tro PrIncipal, cuyas puertas es- do Parque, donde se celebró el 108 obreros en general, a los cua-I .Dejará. de publicarse la PreIl- Claro ~ toao esto ~. en = -: 0=16N~~C:a~ra::r=~: ami~, protector del desaprenBi- taball cerradas y guardadas por acto. les se vienen aplicando Inexora- 8& y de fabricarse pan. Tam~6U E&pd& so~te, doDde-no ea-

f1e1 patroDO en nombre de) go- vo GaviD PradeU. parejas de Seguridad. Hablaroll va.rioIs compalierOll blemellte m6todos de excepcl6n los camareros, coclDeros y otrOll tAn respoJlll&blllz&daa IU ~ 
lJenlador, entregarles pis t o las Para hoy, los obreros del Sin- En pocos minutos. loe grupos de los que formaban la Coml- que restringen los derechos de de Interés pllbUco, dejarill de cl~. de Iu autorl~ y, '~ 
cea na correspondientes 'munl- dieato del Ramo de la Constmc- de obreros fueron eDgrosaDdo slón y otl'Oll muchos de loa d1- Ubertad, ex'p res 16n y. reUD16Jl, prestar servicio, pud1eJlclo asep- tanto, DO t1eIleD lIUlCIóIl loe-a
doDes. Segan e90S rumores que I ción tentaa anunciado UD mlt1D fant4stlcamente, y a todos ellos ferentes ramos y oficios. Todos acuerdan, por t!nanimldad y es- rarse que el paro será ahaoluto '7 . ceeos y alnlsos de 'poder, ~ 
n.cogemos, se repartieron hasta asamblea en el Teatro Principal, se comentaba la actitud equivo- se expresaroa en forma. coatUD- poatáDeamente, declarar la huel- total, .como' nunca se ha conocido ellOll origlDeD Irreparables des
diez armas, marca "Star", de i con el fin de que la Comisióa ca (de 1& patrolÚll y de las au- den~ contra los atropellos y ve- ga general de todos 1GB oficios en Huesca. gradas en 1&1 v1ctlma8 propicia-
aIIbre 1.6:í 'y con numel'08&8 ba- I nombrada al efecto, diera cuen- toridades. Los ánimos se IbaJi jaclones de que de un tiempo & en la capital, hasta que los obre- Desde que el uuerdo de los to~ . . '. 
las en el cargador. El número 1 ta de las gestiones reallzadas excitando y el ambiente de pro- esta parte viene Blendo objeto l'O8 decidall la vuelta al traba- obreros fué COIlocido en 1& ca- Pero dejando todas ~ .~~ 
~ de ellas ¡pr..-ece ser que ¡ cerca de la PatroDal, en el con- testa entre los' trabajadores se el proletariado oecense, tanto por ;Jo, en la mtsma forma que acuer- pita!, las fu8l"ZllS de SegurIdad IIlderaclonea, volvemoa . al ~ 

_'J.JJ,.J"""." •• """""", •••• """"".,.".,,"" •• f' ••• ,.,'."""""""""""", •• :.S',::':.SS"""S"""""""."", •• ,.",r.,.".",.,:",',"S":SSSSS"'" 
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patrullan por las calles con ter- q~ hoy DOII ocupa Y que ~-'la 
cerola y las tropas del Ejército prlJñóD gubernativa del cunara-
y la Guardia Civil est4n acuar- da J086 Cuevaa. ' ,: 
tela das. ' ElIte camarada, . M:Q88do • 

RelD& gran excltaci6n entre dud;a por la PoUcla de am: el a.u: 
, los huelguistu, pero el espiritu tor de la muerte del moso cIe,;E&-

~'IJ AREaTT - y 'DOS OBRmROS 6("OND' ~ - ~~:::F::~ ~~¿:~; ::==~t~ ~ a ,1' A .~ ~ m . 'terreno que sea preciso yaacep- dia 30 del pasado mano. 00J,n-
• _ i ' . , lar ~ batalla con todas sus con- probada por el ~ BU 1DoceDda. 

• Entre loa.muchos ]W'ocesos que 
~e han ae~do después de un
plantada la Rep6bllca espaflola, 
el de los compafteroa de Tarra
ata conatltuye un hecbo excep
eiODal. Slgulendo detaDadamente 
toI!oe.l08 aBpectos que el juez y 
él 1IJIcal cODsideran como acusa
dores, podemos CODvencemos de 
lA 1Docencia de estos compafte
loa. y de la IDjUstlcla que con 
ena. Be b& cometido. 

NADeS
' TE' secuencias antes que claudicar decretó su Ubertad el cUa 4 del , . A IRJER de SU8 Ideales y de sus priDci- actual, anunciAndole el propio 

. " ' pios. - Co~ JUez que ahora quedaria retenido 
" por orden del gobernador, 10 que 

, ' JJ,."USS,.'UJJSUUSSSSSSum nos demueatra bien c:larámeDto 

qUien reclama castigar COA gran COII8 singular, ¡todos los acusa- tenes ' solamente quienes tienen el Gran CUIDo de Tarrua '¡ 'Al- NOT~DE·REDAOOI.N :U~'ju~ =~ 
severidad a los que las autorl- dores son somatenes o pardias empello en arruiDar la existencia rrecledor de qué circuló la cbar- cido de la lDoceacl& de nuestro 
dades suponen 18 levantaron el municipales! ' " ' ·de los acusadoa ,alno que se &Ca- la que tuvieron estos Beflorea?' Avisamos UIl& vez mú a to- camarada y por tanto, 1IUpOIdeD_ 
15 ,de fe~ro del afto anterior · -, '¿Por qué acusan? La razón es de el "amén" Y 'algo mú, de al- ¿De uuat08 polltlCOl e lDdu,> doa loa BiDdlcatoa. Grupoa, Ate- do que el juez d~retarla; forzo
para derrocar a la RepllbUca e bien sencilla. Como estos ae!lore. _guDos '1DdustrlaléS de- aquella. trlales? ¡BIJ¡! .• ~ Lo que les lnte- neos Y AgrupaclODes culturales, samente su Ubertad) envtó ' ad
Implantar el Comunismo liberta- que aeusan (pollclas, SOJD&t.eD-. clod. resaba y les Interesa, es hUva- que,a fiD de aaeprar bien la juDto al atestado, UD& -DOta 00-
rio. En esa fecha, en Dlnguna y guardias municipales) DO tu- ¿Ha Btdo IDlclaci6n propia de nar ·de buena forma lo imagina.- buena D18I'CI1a de la organiza- muDicáDdole que, Men caso deque 
parte de Eepafla. habia movl- vteron la ga11ardfa de II&1Ir a la lOa IDdústrtalell de TrUTasa pre- do por sus mentes, y después de ci6n de eab!. ,Redacci6n, los suel- haY'!- lugar a Iá. libertad del de~ 
miento revolucionarlo. Lo que ha- ~ Y sofocar 'el motlD,. lea .eI sionar,a 188 autoridades para. que que todo eabS bien &reglado, que . tOll, avillOll,' comunicados, COIlVo- DÍdo. quede a BU dIBpoIiidóD." 'El 
bia, si, era un ambiente de' dIs- necesario acWlar a personas éstas ~ean Inexorables con los el flacal mande a presidio a los catoriu y gacetillas deben, ser juego no puede eet&r-más claro. 
conformidad e iDdlgnacl6Jl, pro- IDoeentes, para justificar el llUel-l 'encartados ,en el proceso que nos cuarenta y 'dOJ pl'OCéSados. o que remitidos o entre~08 durante SI !lO tuese asf, en virtUd dc 
dueto de la .arbitrarledad come- do que perciben y . dar a aten- ocupa? Lo dudamos, y ' huta 108 entregue al verdup, el d1ii, hUta las oc~ de la n~ qué clrCUDltaDcla babia de ~ 
t1da por el GobIerno cOn los tra- der que cumplen con su deber. ,cierto punto, 'DO ' ea lo que D1Ú . Sabemos muy blen que la al- che,en el Pasaje del Reloj,: 2. el juez que JOIIé Ouevaa'quedaba 
bájadorea que tue~eportadoa. Pero lo mAs sobreealleate del DOS interesa saber. Lo cierto es, tuaclÓll de loa compalleros de aegUDdo, primera. reteD1do gubernativo? ¿Qué re
Es veridico que esta Indtpad6n caso DO es eso. Después de lle-I que, UDOS meses, después de aer Tarraáa rué tratada con IntelÚ El orlg1Dal que sea entregado lacl6n ~dica puede haber entre 
también 18 maDltest6 en ~ var a los procesados durante tres iletentdos los compdel'Oll de Te- Bupremo en el banquete a que antes o'-despUés en nueatroe ta- 1& autoridad del juez y del g~
sa. Pero ¿ qulQ puede afirmar meses haciendo piruetas entre el lT1UI&, Y sin duda pára ventilar lo hacem'!)ll refqmcla, y que al1l ea Ueres. CoDllejo de C1eJlto, 241:, DO betD&dor, IDlDlllterl08 .~~
que los proceaaclOll fueron loa au- tuero "mlUlar y clvtl, Be deja la que coa ellos tema que bacerse, contrajo el com~ formal 18m. publ1~ TonleD buéDa DO- talmente dlst1Dtos en sus ~cio
torés de aquel alboroto" 'Si. cauu. en DWlOII del mlUtar p- la burgueaia iDdWl\rfal de la pe;- de cargar ' & loe proce.adoe. lo . ta de eI10e los orpnl""'_ inte-
dos los hombrea 'tueran dlgllClB y ra agravar 1& IIltuacl6n. ¿ A qué bl&cl6a alucUela óbeequi6 al ge- ... fa1mo, cadeD& perpetua. ¿ Por reaadoe, pati que luego DO ha- ~oaé Cuevas es inoceDte y eabi 
boaradoII, nadie aeIlaIarla. a 1011 se debe esta det.ermiDacl6n? neral Batet- _ 1111 estraorillna-" gaD reclamaclonea Id DO lIOIl .. t fe .::-- -cár 

· Y, . lID embargo, a .peaar de 
Ilaber aportado los procell8dos 
toda claae de pruebas demostran
~ su no participaciÓll en los 
~ que se lea impu~ Di 
2'aeiI 'n1 bcal baD penaado ;jamú 
en que tener a veilltiDueve de 
... t!:DCarceladoe desde el 15 
.. fellrero de 1132, conatltuye UD 
~ de · poder judlca1. Pero el 

, ... ~ ~ para ahl. Deapuá de Ue
su 'triaIDJtaJldo el sumarlo de ea
.. proceudoe nada menOll que 
........, meses, el ftecal COIltlm1& 

proc~ como cul~blea. ·Y; Ya DO eII 1& PouCia.· Y 10II.ama- rio .b8Dqueté que ·tuvo lugar en (Contim .. _la Cuarta pagina) atewI1dcfa en lIUa demanda. ~a;~o °de:~:':¡: ea4 ' 
ufU ... "ilfj" ... 'msusfJJruu .... .,.m.mssujl;JJSn.lI.mUl' .... mnSlu"~ ..... 1UlJj.U .. JJ'lffUJJIJIUSjm"''''u .... JJiJSU~SSJiSSjsnUJfUu .. ~.rfIJ •.• ufl". en vtrtucl de UD . caprieho., 'de AmetUa. porque aal .le daJ~ . .ta-

na al pbe~ Y porque no ba-
,brI. en .... alturaa-taD, ba.jiIs cn 
dlpldM y moral~" le pl~ 
caeatu de eetas artIIIfiarieda
des. q'le 86Jo pueden COIDeter. .... ~ .. 

. jo la. bDpm1dad gubeP'~"M"'t;ill 

.... tDlexlbIe, Y para 1011 c:ua

.,.. y doa eacartadoe lell pide 

.PéDa de muerte! , 
. ¿~ han peDSado bien el juez 
~ el ftttcal? ¿. procediendo de 
ella naaaera- cOmo quieren con
Iioudar el "'gIinen republ1caao? 
\t,'1Iüan acuo lo que "plflca la 
-peaa' ele : muerte? Proato Uepri 
ea ~faDD. del fI8caI, ~. 1& uact6D 

¡ ... d4 serA la ruptieata a estoe 
......... ¡ !liD' 'o...,~ .. Jos 
,... ... de .D'JIbllldad luJman. 
,. mú; v.ecu Ilorloaa CcIDf"""': 
.... XIIClaaaJ del TJ:ü&jD, debeD _,..Ider 1JD& COIlbmdeDte ... 
~~¡¡;~'I .. antuclo ... t... de 
~ :l . Ia~~ .... ..........,.. ."., 1=::===:_ ............. ; L 

El dfa 23 se ceiebrarán en Espaia"--eleccioÍles 'para concejales. Han 
de salir .. ·de-su~ cargos 'UD~S, 15',OOO":munfcipes para 4ar ~aso a ~otros 
.tantos. ¿Nll: s~ri~ mejor -dejar. a 'IQs que llay ahora? Porque. éStos, 
'que·,y:3. :se Il~n enriqueei~p , b,asta_~, deb~D (e~~r ~,meB9s' haqtbre ':de' -
~tDér~. ,que: los que.' .am_D, :con '1.1YóIsiÍla$ vací~s, . dispuestos "a 

JII~IIá~.(. f~n.,~~os',_~; ·'~~~.cOS_.ér",.e.~:rq)~O. meiet~t.' , $ieQ1~ 
.: , ; J · J~.;e tQ4os· los~Ar.:a . la~ ·;'.i.~ti~', ~a8J1ti. :~e.eeeD·,. . " 

. 1 .. ~;' ., • • t j ¡-- .J>.f.' "c'-¡' " . , ~~ ~~" • ~ . ~ .'~:tr' ,f J1. .. ... '" '. ' r ~/. ~-~ 1 ~ 
" 1.. .,t : ! ;.tt... ;1 j , "... - ", r. ,t ,_ , ,:, . lo . ~ 1" ' .•• ~ , . ( lO;' " . f ~ 

, , , . i1. ' , . ' "' l ~ . . •. 

EBpetamOII la 'nmediata lÍber
tad del camanda preIO ~~
_te por cUapoIIlclÓll ~ü
va, para no tener,que ftIher ·a iD
lUtIr lIObre el · cuo. 

JIlIIt& pIriIiI4D ~~v~ ..lea 
pGIIlbl&aea CUO ~-~& 
boy, Y .ate -alto . ~ ·lIOIil-
mente ---'- caber· . un ¡o~ 
Dador .. ~dImocniti-

.00" como .1 ..... ..... 
QUe .,. ..... te un poqui-

to de d1pIda4 __ pberDado-
' .. pu'& que '. __ COD-Ia 
Utiertad de .... ~ es·10 
__ ~ _ ~¡MidIr., ¿ ver--
dlld1 - . " '. 

f .A.~"" 
, ~ 7. CIroP' " 
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