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La draeoBlan8 ley de' ·«O .. d~'D)) .P6blleo··.· es··:: •• : srDl'a r~.~~I ••• rJ.· Que ·B.,alarA 
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EL .. O!ECTO •• LEY" ••• D"a.c.uc. ' 1.& OPDrlON DI:"LWDOO" : LAS LUCHAS OJ·L '~AMPO' 

EL PBOLETABLlDO NO DEBE TO-, . 

'LEUft su ADOPOON NI INT,EGRA 
10 PAROALMENTE 

Hablamoa cUcbo en nueatroa comentarfOll precedente. lI01IN el 
proyecto de ley de "Orden" público que éste repela a. la· Coutt
tuc16n; que la suprlmla de raIz; que la coD8lderaba facelO8&. 
Efectivamente, 111 Nte proyecto de ley llegara a EBDcloD&1'118. que
daria la ~nsUtuci6n de 1& República impUcitamente derogada. 
En estos mOMentOll se 'dJacute eD el ParlameDto este proyecto. 
preaentado en bandeja de plata por el anterior Gobierno Azafta
Prieto-Largo caballero, Pero laá ·poelb111dadea de que le adopte. 
iDcorporilldolo a 1& legtalac161l e8pa601a han dismbulfdo 8eDSi- I 
blemente. 

Anteayer. ~ bloque parlamentario socialista, 'deapu~s de una· 
· reUD16n para de~rm1Dar su poaición en los debates ha coa.s1dera
do dicho engendro iDoportuno, ]0 que equivale a manifestar que 
no 10 detender6.D, aalvo modi1lcacl6D de algunos de aua artlcílla
dos. Esta poatura de la mlnorla parlamentaria eociaUata 18 pre .. 
ta a m1lltiples CODSideraclonee. El mencionado Pl'Ol'ecto de ley fu6 
presentado por el Gobierno. conta.lído con la aprGbac16D de los 
l"U miD1atroI .c)Ciaustaa que entonces 10 lDt.egrabaD. La conducta 
que . aj¡~~ asumen )01 cUputadoll de este sector cODIItitu)'e ODa 
recWlcaclóD I!o 1& postura reac;clonarla de loa tres miDlstroa. Pero 
DO vaya a peDS&l'Ie que se trata. de divergencias en 1& aPrecia
ción de 1& obra de co1&boracI6D que preata. el partido. N~ de 
880. El Partido Socialista es JID conglomerado pollUco perfecta., 
meute dlactpliDado. T~ eat6D de acuerdo. •• en ~teDene en el 
Poder Y -en disfrutar' durante el mayor espacio de Uempo poIIlble 
Sé. ta ft!l~ ~.J8J:o~ ,iu _~~ . .Pi'J~. ~. ,~ , _, 

Pero. el 8Oc1alismo' lIO va a d~teDtR ~~~II d~ ~it!.~ 
eternamente.- Los aoclaHstaa · enchufados aabeD eSto perlecfailieil
·te y contemplaD el porvenir. Un éUputadó dé la' 'opOeielÓD les re
cordaba esto juatameDte. Les recordaba qUe; Dada b&y eterno ' en 
la Vida, que- su poder será eftme~ . que. níe"en. serAD otrOB loa 
hombrea que dlrtKirill 1& uve del E8tad0. Entonces 1& ley de 
"Orden" p6JJUco, aeria. esgrimda contra e11M,' pua desbaratarlOll 
~o .fuerza poUUca, para arruinarles su tiue obrera, p&ra Impo
lIlb111tar BU v.uelta al Gobierno. La I~J de "Orden" público Uene 
ft)o y contrUllo. Puede· berlr al que est6. bajo ' lUB efecto., pero 
lIuede ~bl~n matar 'al que 1& esgrime . . 
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· . SI falta 'al pro7'Cto de ley de "Orden" p4bUco el aPQyo 'de los 
. ~tu habrá fracasado. ' No será poSible su IDcorporac1ón al CUISS:U'U.su ..... u"mm •. un""mUflSGOSSU'''''' ... m ...... ¡ ... um ......................... . 
'cue~ de leyes cqn que el Estado se arma contra los amacoe 'del 
pueblo lDaurgente. ' 

Ea evlcleDUslmo que UDa ley. de tal 'uturaleza modUlcarfa pro-
fuDdamente 1& flsonomia lIOCial de Espafta, en el supuesto caso de . ' 

• :~t!:~o==~:t::c:~ ~J~e::.!=d~ La Pollela eD las puertas de'Duestr.s .talleres ao 
para dejar lugar al capricho poUcial ' que dom1Dar1a siD modera- del . IIr I d d • 16dl JI ' 
clón y lIlD co~trol. Eapal1a aeria una cárcel iDmensa y 1011 traba- a sa a.s veD e .res e per e.s asta 
:0=::::: .:=:: ::~~~~::;_:::~:=.es vi. que DO Ileae ea' SRS ' .... S el ·ele_plar sellad. 

Los lIael.alesl •• se tIIIe.de. ~ -:' 
el ..... tnl.le ......... .le •• mla :~ 

y &1 •• lI.ye. ee .... e.e.le . . .' 

:fol.; 28, - La buelp que ..tleDm laIí .............. 
de Pueblanueva, ha obUgado a muchOB patrcmoe .a eaatratar .. 
pdora del Inmediato pueblo de Cebolla, acrepdo a ..... ,.. 
108 efectGe de la ley de T6rmlDo11 mUJllelpalM. 

CUUldo le flaDlJMuI ~ nr108 ~ de CelMllJa _ 
UDa fJDc& de PueblaDueva, un grupo armado de gallOte. ~ pIedIM 
saJl6 a obUgarlea a dejar el ~ ~ re~ a _ . pae1IIG. 
Atemo~08 1011 obreroll huyeroD a la deavaDdIIda. ~ • 
arrojiu'oD al rio Tajó. aUavu6DdoIo a .... -

. Lu pédradu Y paloa alCanzuoa a F6Ux ArropDte, qae __ 
dlyenu te.lm -

TUvo que lDteneDlr la auarcúa clv11. que 88 as ......... a 
bacer alpDoa dlaparoI al aire. dII¡;enaDdo a loa ~ 
. l'ueroD deteDidOl y puMtoe a dlapOIIlci6n del .lapdo .Julio 
LoDp. lI'ranciBco Nava. Alberto ADgulo .y PrudeDcIo .AceItuno,. ~ 
IDO 'nductora de Jo. dIatmblOL aL GuardIa civl _ ba ......... tn
do en Puebllllueva. - AtlaJlte. 
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EN LA CAB~EL DE BAR
CELONA .. €Oltl·ENZO AYEa 
LA .. IIIlEIAiA. DEL .. BAMBRE 

. ~ ~ '":, • '.~ ~:... . -, ." ~ .... ~ .. ~'i'f 

.~~~~~~. ~la~~por""" 
'pberaatlvoPOHcl", comen_roo. ..,. ml"'. ' ]á : 1miIja' .• 
bambre. que aa.fértormeDte anun~, c:mDo. prote.ta . «*d:Ia _ 
arbltrado ·~to. . ' . , 

&1 de grave leIpoIIabUldad eeta determlDadc1nj 1a¡I...w. 
1Idad. DO ' Para el108. lIlDo para quleD da lupr-a t.omarIL La ..... 
rldact illbernatlva, deleDhmdJ, .... oee de Jaa 8e"-cl0llM de _ de, 

f teII1doa. DO UeneiDconvell1ente en dectr que en la 1IodeIo·. ~ 
pl'MO guberDatl90 alpDO. 

A nueab'o enteDder, todo el que ~ privado ele JIberta4 .. 
mediar p~ 88 UD preso guberllaUvo; se haDe a Ju . 41" • 
de un mlDJatro o un gobernador que tleDeD aupecIltada la 1q a ... 
caprlcbO &bIqIuUata. • 

Ea. eRe CU9 88 haDaD loa compderOB que lIaD declarado la 
buelq del hambre. Ayer . _ DegUOD a tomar el raa.cbo ~ a 00-

mUJllcar con 'e~ :~rlor. Su acUtud 88 pacUlca huta .-.. pIeu 
de reIIpOII8&bl11C1ad y serenidad a UD Uempo: 

Se haD neQdo a admiUr )a IOI1daridad de loe compderaa __ 
carce1adoa soiDeUdOI a procese. pues qui~ dar a ~ eMrssc. JIIOo 
tMta un car6cter ezclwdvo de victlmu de un capiicbo ~ 
mental ~ III&I'PD ele la ley. . .... ~ vlrtan hajo 1& UlguUoaa IeD8&ción C1e la &I1lx1a 'moral y de 1& BU- . d- el ~blera. ..-.,,- ;.. ." . 

ject6n material a la ley piUete. . ..., ~ ... _ 
Por eso ea preclio vivir preveDidoe a pe8&r de todo. No coDftar ' " . ':m. IeIICIltun'eDte ftrgonzollO ~ a.,...,'nebJe 10 c¡ae ~ .... 

!11 1& farsa que _ re~ta en el tinglado politico. Estar dIII- Lo que pasa ~ nuestro peri6- A tal grado de "aeJI8i)dlldad!' ble. Con eatoa procedimiento. le dien40 con tu prlalcmea pbematlv'u. . 
dico es aenclUemente eacalidalo- poUcúu:a. _ ha Ue-, ,f-• . que ·loe . obetaculiza·la mayor dlfual6D del 81 la dl-1.o_ ... y la ve-'e-"· DO _ ..... ..1-_ ..-",- .a.- o-puestos a imponerle a todo8 108 amagos que! ntentea. loa gober- He Udo _ ... __ .- - 1;-...... 'a" - _ ..... _ ...... _-- .... -
110; moa repe v ...... veces ageutes de 1& autoJjdad eXtremaD dlarIo Y le le ataca en BU upee- . procederes repubUcanos. Jaa prilllone& ..... bemaUvu DO -. .. _-

aantea.. El proyecto de ley de "Orden" pObBco puede aprobane a que era de todo punto irregufar, BU celo. huta el puto de· 110 de- to ecoa6mlco Kientru tuito la .- .... _
pesar de todo 1Dtegramente o parcialmeDte. Hay lectorea del Go- Uegal ' y arbitrarla 1& presea.cIá j&r ,salír. D.lDgúD. veadecló, del 10- .~~ ale '1l~- ~cbaDd.0 la Rep~bUca e IDIIUltando con ~ provocaclda iDtoIe-
blerno y sectores de la opoIIlc16n que quieren, ~tra todoa loa en la ~ de nuestros talleres ·cal si antes DO Iwi vI8to' pÓr 8UII te. IIID ee11acio IIln coaccIonea y rabIe a la cJue obrera. 
:>b8t4culos, armar al Eatad~ para 1& IIOfoc:ac16a. del aiov1m1ento de los guardias de Seguridad. Es- ' propiOll ojos el ejemplar COD. BID PrdIaa ~ Vlata.. Esto 88 to- Pero en el pala 'donde 1011 elemeDtoa guberlwlla~ JiIIIl ,.... 
revolucionarlo. Nuestra poelci6n debe eer ftrme y resuelta. Los ta demanda.tan juJIta ha caldo en . sello del GoblerDo . civil. I • cIÓ.UD poema para el periodista dldo. el seJltldo de humanidad Y de juaUcla. en el pala cIoade la 
orglUllsmos de la C. N. T •• que IIOn loe prtmeroe afectadcli puesto MIlO roto. El gobernador. el jefe ' Con objetb de pnar,tWnpo. el :lIdor ~etD,a, que qtepCme. BU dec:eDc1a sirve ~ I!lfombra a loe gobernBDtes. a lI&dIe .,.,...... 
que es cou vlatas a IU .s.trucd6D que se elaboró el proyecto, no . de Polida, o quien sea, no hace ' cUnarada encarp.clo. de '1& pre- cargo pbel'D&llleD.tal a 1& propia .... prillloDea pbemaUvu. 
deben admIUr que se aplique 111 UDa IIOIa tle 1_ dlspoatciODes que caao • n ...... protesta& lA po- ' _tación del nGmero a , 1& pr1- ,~~r1odJatlca. '. . T Di~ aqul en Espa6a. ' doude estas arbitrartu ~teDd.-

ti licia ligue ~ggardando" nuestra ' mera autoridad' 'civU, UDa vez se- EKI(rb!:lQII por. ceut6dJD& vez eon la bUe 11Gb", que cJeacaDsa la RepQbUca. . 
con ene este fuesto y terrible proyecto faac1ata. c:aaa. La PoUcIa, dia y noeh", Be .Dado, avisa poI' tel6fODO,'~ .que • D08 ~te. ~OII de-

St l?- IOciallataa retroceden boy. porque piensaD eD un futuro estaciona ' ante loe talleres del mando el pe...m.o; La ' la4q1ilDa recbo a eÚO. ,No ~ IPlpolll- · ........ U ...... """UUfIUJU .......... JflIU ... HlIJ ........ JlIJI 
cercaDo en que armadoa con este proy,ecto .puecWn gObel'D&Dtes perl6dlco de los trabajado~s, empieza a fuDcion..-~j' epIl Un- _lea. J'\e11De".amOll juatl~~ . , . 
de loa sectores conservadoree anlquilarloe. BUp",iéndolos como ~do 1& IIeD8&ClÓD de que en ' doa loa prtmeroli 'DGmeroa de SO- ,to lpal al ~e la deIDú r,~ 
compeUdores. no por eso reDUDclarf.D a buscar dI8postcJoDes 'lega- ellOS ee coDJlpira o hay peligro de LIDARlRAD OBRERA. '9estlDa- ~ polIctáa debeD {estar en o~ ." 
les que ~ a colocamos un clDtUl'Óll de seguridad. En esto muerte. 'dos alá Y,eIlta loéaL 'Pues hIeIl: . aiU~ Ea. las puertaa .,de ,UDa Im- EN. V~CIA ~ UN lIIITIN J:L ItAB'ftDO coK-
colDcldtr6D .con \ocIos 101 sectores que _ mue~en en el aCeDarto . No obltan~ la PIlte' sabe que . loe gqardIu, DO dejali ÍIálir a 1011 pl'eDta ·ator~ Y DO .... ¡preci_ 8J:BVADOB' Q'UE ACAUDILLA MAURA "EL DE LOS·, 

polltico. v DO .... n éle reDUDdar al pro---to q'" pe __ i .... 6-"__ alU baJ uaa ropttva. UD&8 mi- vendedores butá M npeu el 6.. .... ' ... _--;.... .'10. JIUEBfl'08. ". UN alPma.rADOB GBITO: _"llAY q-
01 -ro ....- - ..... ---........ qu1Du de: componer y UDoa obre- _citado ClUIÍai'&d& ea pei'loD& y. ~-;.-IW'U ..-v_.uvas. . "'-

tas leyes ~e earf.cter lOc1al y de legurtdad )MlbUca qué _ v1eDeJl roe que trabajaD noble y. pac1fl- con el a.6mero lI81Iado. . ., ' ¿ Ho 10 ~ ~. el ~I\ Amet- OOIlB&TIB AL' GOBIERNO OON_~. 
· preHlltandO. . ~te. . Esto ea ~~D~ 1Dtolera- Da o el"-'P6ru sa1U? 81' alTO LO DUJ:B& UN TB&B.UADOB. EN OUALQ1Jma 

De ahl nuestra voz de alerta al proletariado.· CoDtra la Ooafe- . ' . ' 01'0 8CKD'I'ABlO 8BU& 
deraeiÓll Nacioaal del Trabajo _ han CODjundo~todu ... tuerzu .•• "uuJSllnsSlJJJIIJJ~JJm ... 'n""''''SJI''Jí.·urSJ .•• n~f),.~;UlUJJJ'''jf.;JJ.f m",,,,, ..... ,'''' A • 'PEBP';::::~ADO A. 0ADD4 
que tienen 1Dtereaee que ~efender, porque .. la e. N, T: .u el Liad . 

:"~~~...!a~ . al , " a e_lIB'. e·I·,.:. · ....... "III""i"I;""I"""i""jllillllll~""""""' ... ,,,,il~,' • 
. queD08aeecban.nnlandedclDdevenpa. .. ' . Ae~ ,~.' o·r.s'· 'I'r' u'- ........ Ó¡. l J ~a!~~':. =:~:-=.:.:= 
·t.s •• eloaals_elalls,.s '."', . ~ . : ~:.., ., , " , -:-:::::;.~ ====-'=""" ... IDo 

. / ,." . . - VI ... en plello . fuclsmo •• '.lvIl&m_ ~ ... ~ le .1 ..... ~. ~ ... de . . .. GALAK ol~ qD& ~ ~ ·t ... ltléD:labrlea, .... 11 •• =J::';~1á~~¡ ~ !o~ o ' .. ~ ' • .. J' qpu : ..... ~ e..,. - .......... : ~ tadii:- que Uatee\· ~ = anooIIa-
. . " .. . '""" . , - t - "'!N ' . " J' '_ ~ eóa. .~' .... ~ .. la ........... te do. por ... fIIeraa ~ 

vi... •. _~~...,;......J""".Jiltu.;.~ .p..: '~iaa~ ·al ' ..,...:., !~.a."~:',.= 1=.iC::i~=r~...: I _III' "). '... =~~~:.fl' 
'WIIlente ~ .. caú& de '~ apI08Ida 'que '. p~ cIIabO ~~= ~-= . í :...... '., ,~ ,~~~ .~ ~iaIIa, at p ' ., ~QuA'" .,.-. ~ c1eND ~bre al ~ =--

• de ' . propio daPcUlo. J.a ~ ene ea la_JIIIIIIt1IWdad de ___ . • , a .~l .-pe -. l' ; 'I '-.~ _. le '.' dé '<!lU6dooll, l a pe, ~.~~ . .. ~. . - . 
.,... de .UDa bDlllba \~ loa Jilu.rtaaa. ~ eoñt ....... o ""I~~~DO ~ . .....".,~~ . ~ . !:.j~"f JcIle. r," ~. = -,-auto-! tIe'Da el ~ AliwG'U " ~~- que ~ -

/." Jl&. eocIDa. 1M ddáiI .............. doI par' ia '~ 1Oa" ~ ,.~= = = ~.:....:~ i!! \0IiDea~ . ,~,~-I:~tI.~ .~ 1ID&."-1 .• VJ~.e DO •• ,....,,.. :~~, A~ ba· 
~ ..' ' .. pI~ t ' :ibe .. · , , .• ~. ieiíA .. ·.::r.!'~' .JA- ,,~ -- ~ euaIiIo de ~"."dtcII'.~ .... _.....,..... •. n ...... 

.,. Otra Parte. -'.caa +~~.(~) l~:" pCÍUeIa 101 ' .... ,.~, .~i "~ ... ,~~il ~=~~ .~.~ -:..=;~=~ pr .. ~:=, ~ "= =t 
,' __ ~ .......... cDco de 1M ~.,....,..n veinte' "~~")· t ~l '~'pan;~.' '_ " . :texP ..... , tI. ~ ... : ·'IR ~ ....... _$ I'W 1& . 
~7UDade ,~ ·coIqcadl._· elmUJ'OcUla 'PrefactUia .pcii!lalóI_·~OI_".I'o'- J_ ~ " . , .. ~t,.l ",' '." J . . , "1 ~t ., ' ... 

, de PoIJIIa., . ' '. . ' . ; \ .~~ ... ,..... adoi'IdiDr del .,..~ Niudne, ·~; i.'~~I · .7"'_~."." ~ .... ~., r ,...... 
.. ... ·1Iaaabu :. .... • ...... . ~·~, .aaf'í . w. CIo.por caaat.o~ • .-¡, =la~ .. ' ~Jr:¡; ~~"" •. " '",,- ' .,' _. ~ . .."" .... " .... --qao .. "-7""""""do\::r:ÍOIIO"::..'!';:*.A: .. ~, ~.~. ~J.$=W;~." . ~.....,::. .... ~..... a ..... _ 
... , ..... ~ .... 'que- ........ t.etabrlcailu lea~I'_'~'l'ilDlt,tefG ' *"WlrlIIOs1:. · . ~,,,,,~*~~ , , ... tratodOl_~ tIodD ... __ .. ~ 
.... -:-~tt~ ~ ' . . . : ';. ",~"Q_":--_"-=; '."'.J.UO~--tq,,, : '~~.", .... t.~l~~I(r,:-~¡:.~ -: ,:,:-~~.. . 
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~'4~~~~~~~~~~i~i:'_=~ 
bnrvt!,iad cesados saldrán absueltos el dla 

#él 3u1~0 tan .. ~" ~r és~ 
\011' in es, si que • __ én por 

.... qca y ~o ex1atP.t ,-ruabas sutt~entes pa-
Wldillra '._ ... cU.,· UD fallo ~atorio 
que ~term1DaD el re- ' contra loa mlsmos. Es más: lo 
truo 'T atrema lentitud que ~ que pone de relieve nuestras ase
DImoe oieervaDdo en la tramita- veraciones ,es el becho de DO con-

~~ ~oqU,q p,.,.~>ya :.t'ñ.::~~~~ 
~ne.~~~~ =,.D':';=~:!. 
doe, en ¡r~ ~'f'que dI_ ClOIlUa lOa mi ....... v.bl'" 
"'" I'ftft "'_n a la ~CIÓD de dose dado el caso de que el fiscal, 
eJ;,~~'i'-'.ÑIÍi~" ~o.J~ Q~ ~ , ",
sivos de mayo del pasado afto en dlcaciones de orden poUtico de 
la provincia de Sevilla. Sin em- ci~,~tos; ~"l' ... ga" ~a
bargo, y a pesar de hacer más de ya intéresado, bajo la presló~ 
ate~ ~~i.,.~~ M ~ó ~L~!: ejercida por las iD8tigaciones de 
c$JaO el o por el "'_ """' ~,Ia ~ de loa eompde
s.trucci6n. aUD le encuentra _ ros Z.e~ y l4.egcUola; que' 
Ja Audiencia proVIncial de Sen- se encaatraM en U_ñH. bajo 
ll,a durmiendo ~ ~ de los :I\IS- fianza pel'&oU¡ de s~~,e p-, 
t~ ~Mda' sIrve qJle la trallli- rantlBt, sien<\g ~ta la ~~ de 
~n .del PJOceso fC!a espe~ que 9&tOll y ~ ~mpafteros se 
Qqa,",,"o' a 10 cp¡e prece~ 8IWQentren .. é~mente eD la 
a. 0I6ti~ tL)Isurda y ant1h~ circel, ti pe. ~ no baber con
lQ' de ~lo~vos; SILlvo que QBa tl',% ellCIJ aC~9iqDes que puedan 
ee~lalÍcWi precepllva co~ta d,termtoir~tal clase de resolu
.. ~~ desmedidameDté el clón. 
~luallQW proces,al COD el ex- Si co~p~ por su impor
elUsIvo 'Y p~dita<lo propósito tanda y. DWneq» de procesados, 
qe ... teñtr~ en prlsi6~ a más de este proceso cap el que se está 
188 U.~dores que DO ban ccr celebrando poI' el golpe faccioso. 
Jll~Udo aIíl~ ~ de deUt~, del 10 de agosto, veremos, aun 
~Q .. ~cia de ~r en 1.. estableciendo la natural difeeD
ganM vi~arias, e Iqfames ma- cia, que éste ~ ha ,~pezado .. 
q~a~~9B u~das PQf el ya cé- celebrar ante)J de UD a1\O trans
lebre en m.smatruosida~, ex ca- currido desqe los hech9s a hoy; pi. de 1 .. Gual'~a ciyu, recal- en cambio, el de los ,explosiv~ 
c;1Ü&1lte DlonárquiCQ~ ~or Do- de mayo, el de la "co~cha sair~ 
val. principal autor y f,Ctor de da", que retiene ~ 1& cárclél a , 
toda esta trama l f8!'POnsable dl- cerca de flos ce~~~ares de ob..,
~~ da que Búinerosos y hODra- ros, ~o se ha. ~tQ todavla ~ ~ 
40s trabajadores padres de fa- ~be nada do sq seflalamI~W. 
.una, se ballen desde hace mAs !4ás aÚD: ~ diC.. por la Pregsa 
4e UD aAo en dura prisión. apar- bufguesa ~gi~o rumores cM 
t.a,dos de sus seres más queridoe, la Audienet,. sevi\1~ que es 
IUfriendo las consecuegs;Ju fu- muy posib\e q~G esta oaw.!I! s~ 
Destas ql.!S!l @p~ en si todo vista a la vuelta de UD afio o áos. 
cjo~ O ~.o -encarcelamIento. En comparación COQ el proceso 

Esta lentitud en el procedi- de los monárquicos ,tambiéD d~ 
llÜento y el retraso intencionado gran importancia, existe una di,. en la celebración de la vista, ferencia de procedimiento, don~. 
obedece a UD m&rcado interés de se pone de reUeve, a m~ de CJue 

A ~ . , J.I~~bítll"í.s.'" ' ..... -d"''''' "tll, fy ..... r :te.'-te tle 
I ... ña 

'~~~: :.oí: :1doar~.::-== 
~~ ~ -', ,~ ~ ............ que .ea ...... que -... • ......... .-u 

1& maYQrf4 4e 6Itos esta~ en DlOmentos de represión de que buenoe camarad.u y ~ 
,Ilbe~ 'JiNIll.aI," Nl"~ e> ... ...MII&a _...-te .... . 0. __ ~ : ~ . ~ 
c1a de la poUUca ImperaDte, O biemo l ,toda cl&l8 de autorida- TeDem08 • ~ _ ~ 
_~. (Dediatlzacl6D del poder des, es ~o nosotl'06 debemos c~.· .,. ~ el' .. ' 
poUtlco sobre el juaicial. demostrar que cada uno ocupa ro aecretailo íaaibf6a. ~ 

"'"'._ .. - ... . . -- ...... ...,~,.. ~ 'lb ... ' •• M ......... .. 
eDerJla, eIl el' 1IIe:u.eutl1lle dere- ....... eu&IlCIG .. precÚlO ,la. lauel.. ....... .. • ...... t. r 
cho que nos asiste ,desde el PUD- ClrcUlUltanclaa lo requieran. ocho horas, hableudo aido baa.
.$0 d(\1Bt. Ñrt.dItp¡ el ~ato' Rec0rcIM ~ t~ .... lU PII4 de n~' ... ',tr, dIl 
.. , .. Ieoto • 1& ~ (te este .rceles. aili f _Idos "Jhnuel ~ pIf .'11.' .. 

,p~ y q""JÍl!e~tras U to, se ftlt.re ~ nJleye ,,,," P"'- doce d1as, l. ~ _ cauaa ... Jo 
~ 1aA _~ .Iit tQ4o.l p~ q~~, "u~ y que JuatUlcara.~_ r..- .. 
loa encartadoa 'en el amaftado ' DO cometieron delito ' alguno. cboe preeós DUeIItro cáIDana 
proceso. No pueden familias en- También recordaréis que ten~ vicepresidente del S'ndlcato 'T 
~ras esperar CJ,~e ' esto se vaya mos mlllares de compafteras COD cuatro compalleroe mú, doII de 
~atWo ~r ~ 1MM~ ,~l1th ~ ~Meat¡elos, a1D q_ aqa Ji- ¡a lD4~ Fe~ 7 eso. 
80S de 1& lGOialdimooracla; se ha pjmas i dolores 8e&Il eecucba- del 8lMlcato da ~ccl6D. 
de proceder en tO!!p mome~to a dos por nadie. Como veréis, ea esta loc&lldad 
f,Xl~ '" "~ ~tq ,. ~Il~q, ~ deber de .~r- 1& np~. ,. lila pPCO YioleD
'C&uaa no· .. c:elebJe.-de todos los lea en tocio cuaato até • BUas- ta. No~ que ........ di&
detenidos, de todos los que se en- tro alcance. Para ello, este Co- puestos a luchar basta morir, 011 
~~f-Q ~ • '" ~~ m~W ~.J ~ q ~.~~~ ~~ ~ ~q1: ¡$~p~ 
y sUfrieDdo los rigores de la pri- que, babiendo muchos Slndica- adelante, basta implaDtar el 00-
8ióo. ~' tos que n~ ad.eild~ ,~,gun~ mlWlsmo ~bertario! 

Son los pueblos campesinos ca- cantidades, nos las remitim & la C&mara4aa: _No 01'l14Ma que 
mo MontellaDo, Morón, Utrera, mayor brevedad posible. para per-teaeoemos a una organiZa
t1anDonaj Alcalf. de -Guadai~, ver la manera de reunir algu- ción. gloriosa. por _ bechos 'T 
Constantina, cazalla de la Slt· ~ eptl(l¡¡.dtf que ~vien ~ W~ '7 q_ ~~ 
na, A18Dix, Gut!.da1canal Y otrqs poco el hambl'e dé las c:GQlpaAe- DOIOta jimia ''babri ' CJobAÍrDD 
muchos los que ansian que la Jwt- ras 1. de ~s qiJos Y de aquellos que la pueda ~,. pues 
ticla bumana se haga rápidame~- qQe ~ culp~ ~ ~ G~lfI'Do ll~~Qa UUf" ~ .. ;tllf o 
te para aquellos que no deliDquie- torpe y ~o están sufriendo muerte. Con nuestra aet1v1dad 
ron DW.s que en el concepto re~ las' más te~ble!l ~fU~daQea. poqemDII cOrl'bibulr a bacer re-
tringldo de la justicia histórica, Nosotros. d4ndC)no¡¡ cuen~ tr.oceder a la 1.cc16D. 
y que ésta deje en su lugar en exacta de que todos debemos sa
justa reparación de los error~ ~~iA~raoa por el bl4m de 1& ~,,
cometidos por las insUtuciones 
coercitivas del Estado espafiol y '''~,SJ:tfl'~';'''~;$~U''~SU;USSUS;:&:JSI''''S''H'JJUfJIIJIIIJII 
el interés de los partidos poli~· Al 
cos que dete~aron con su ne- 4 
fasta iDfluenwa ~ represión fe
roz que presidlq , ... "sa~ 
cosecha". 

108 .ilitantes, ~IDdle.t.. ~ 
eomp3ñeros ....... 18tas 

LA. ~bQt1ad ~ 19J ~cartadas 
en e\ ~\lmªe p~,so @ piden, 
exigen y ,~cla.P,l&ll ' ~ familias 
d~ los pres<>s '1. todo el pueblo 
de ~ proviD~a dé Se~: 

Y, por Í11~o, después de s~ 
~ar ' lo qqe ante~e. S\ilo n08 
resta, remit~1'1lPS a q~i~ compe
ta; s~amos el caa,q (lB uso d~ 
~ d~cho indiscutible, }lVa cq
~oc\pú~to de la púbijca opini6q. 

¿ 14 tolera~~e esté caso, seño¡ 
~ j~Ii&la&, ~ores magistr~
dos de ~ 4g!!!~ªcia_4e Sevilla, 
ante las le~ de Duestr~ "demq-
crática" Rell(¡bli~? • 

Por el C. P. P. ReglODa! de AD-
dalucfa y Ext~uia: ' 

' D~~ 

Por las diferentes notas publi
cadas en la Prensa, BuponemPII 
estaréis enterados de la persona
li¡iad del v~ejq ca~;~a Ju~ 
d~ l(~~ 9ordobé¡¡, modelo y 
~jemplo d9 moralidad que dieron 
aquenos hombres IDtemacionalia
tU del siglo pasado, aaociación 
a la que perteneció este integrq 
comp.d:ero • 

Si entre mUltaDta, • ..-.. 
Y GruWS ~Qs SlIIICrt~ COIl 
una pequefta cantidad vo1UD~ 
m~ual, ~~os cumplidó con 
un deber de compdertamo al po
ner en p~Ue& DUestra BUDea 
desmentida 90lidartdad bumn8 
eD pro de est:, buen ~ 
que~~r~fL~ 
. TD<W! las ~"~ q~ 88 ~ 
clb~ ~ ~ qbJ\ltQ ~ ~-
~~r. en p'~ ~ri~~ 

Por e~ !-~,de ~Q!t s..
joQ.-LG~ 

IIGG'SS'~S"S~~~;$~~S';~;S;;:SS~;'S'GS';?sSS';:~~~';;~~4;S;:"~~;SSS::'S~ 

Este bombre, que jamás ba 
claudicado. llevando sl«m1pre PQt" 
~Ian~ el ¡~ ~ ~ ~rqw.. 
!l..wl f!J~ ~ f~fZ8.S, d~lli~ ~ 
~" ,,'V~ Cl1a(\--Q~~~ Y un 
a.tiOl'!-,~t~9 .. §.~ fue~ para 
~er ~~baj~l" ni ~ebel~ con
P'a esta injusta sociedad, se mue· 
re de halntire, y esto no debe ser, 
7 no será si ponemos ~ nuestra 
parte UD poque!ia, esfq"erzo ~e
ri§l al que w<l!ll!i eá~Qff,()~~ 
~ 

NOTA.-Toda 1& con .......... 
dencia con esto ~ioJl8da ~ 
1Urlgin¡e ~ .A,bt~ U~ ~ 
B~,", Bajos, ~f Fp~_ 
~~ 1,7 .. ~~4.- , 

ALREDEDOR :DE~ VN FQ(Lt;'i., , 

Deperte y . lav.entod 
.... I '. ~ ~ . • 

Con -.te ()Neto, ~ ~;m~Ól' 
~el 4~eo ~~rio de Be,rri08 
~jps ,qon4o Vive ~e ~ j\1ven~ 
tqd rucho c~4a:. h~~~ ~ lla
~@~º ~ ~oª lo~ co~pafle
ros con la stguiente 'proposición: 

'¡ No ' seria coSá bien fAcU 'el 
re1Í1Í1r 41150 pesetas meDsuales'~, 
caDtidad bien insipliftcante, COD 
la que podria vivir este 'c~
~ l~ ~_s ql\l~ l~ gqe,~ de 
es~ pem!: ~~nc~a C(m s~ co~
i~~~ tambi~n ancinna y, ade
IDAs, enferma . como él? -

T~H*fa· " 
J. ~ 1 ~~; !JIMP ~ 

Jpe~, !; Jose!. coauo, 1; Lep
DOf TO~1 0'15; . u~ .I{!Q.ora. 
~!5.0; ·lJt!~ ~ 3'50 ; 
Feijpe G~ 1; 'Bu~~ 
q5; Vid8l. 7; 1f, ~: 1:WBi; 1~; 
Un oompafiero za.pa~ro. ~ ¡' Uno. 
1 peseta; Nielcbel, 3; UD abl pa
tma. .2'10 pelletas. 

Total: 170 pelle. 

'f ~~ ~de.!J \@ ~ "do 
elltre~~JS " ~~ pias, 
no habiendose rectbidO DlBK6B 

. ciónaUvo máa.' , 
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BIlbao, 29. - Ayer, a laa Mea: 
~ la DOChe, tnIa IDdivid\lOe pe
Detraron cm' UD' eataDco situido 
cm 1& plaDta baja ele la cu& D'd
mero 22. del mercado de 1& lU
vera. ED aquel IDOmcmto 1& .... 
taDquera eat&ba haciendo el re
CueDto de la recaudacióD del di&. 

Los Individuos sacaron sendas 
pistolas y amen~n a la es
tanquera, que se desmayó. Al
gunu personas que traDsitabaD 

. por la calle, se dieron cu~ta 
de lo que ocurría y empezaroD 
a. dar gritos. ·Acudieron unos 
guardias, pero ya los atracado
res se habiaD dado a la fUga. 

Este eataDco fui ualtado eJ 
do puado por otro. tres Indi" 
.. Iduos que se llevaroD UDa ' im, 
port~te cantidad. 

Deelara el ex tI'reetor ge.er., de Se •• rld.d, ,.e ,re.e •• ' .... d~ ... bla .. a' •• ' ••• U ..... ', ,. .... 
IDeat6 eo. las tropas s."levadas.-DI~é· tiae D. ordea6 4Is".'ar al éeÍl6 l •• '.enas tle & .. It., n.1n 
los relleldes ... rAlae eDtre los cre,olaeloaarlosJ) lia"iaa .mí.os s.,os.-No t.vo, e. ea.Ia •• , el 
«béree. eslo. .lra-.leDlos eDaado 'ea ~sas , VI~I.s .r"~~6 ·'.eeadlar. la e".za tle cSels.~ .. . 
y qaemar vivos a los ItrlsloBeros. - , . la _Uda,' el p,6blle. • ... elle. a este .... esea.le e .... ., 

. ' ,Ndaelt8dose: .lla... .aelde.tes . 
Por ir e ..... ,U de camisa babia IDterá, por parte de Ara

gonéls, eD complicar a Le~ en 
res por. 1181' UD punto de ataque 
al IÍllDIsterio de la Guerra. 

~_ •• - .A1u._ 
.. la DOcbe .. produjo UD&-~. 
te ~ _la toma de . ..- . 
del dep6Gto ...... _ la .. 
tadI1D _ Korte. 

4. ~~cJa de la ...... 
... ~ ~tiéItdO el fopauo 
BaI)e-.~ de 21 ... de 
eded, , realdeDte en Zárg-., 

El 'topaero túeld6. priftdo' de 
.......... m...." 1 OIID 1eI!Il0DÍl!8 de 
~ , 

Se ~ cqadujo hnnedfafameate 
• 1& ea.- de ~ doDde .. 
le pnctlc6 la primera CUr&í bu
.II4IM", ~ al RospJtal. 
.. lpDaI'D ... cauu 'de .. 

cldeate, Y el J~ 88 lDcaut4 
de doa ..... n ........ tea _ el 

les iDstraJen lID Duevo pro- este movimieDto. 
Corp. Barga, director de • 

ceso Declara MeaéDda, . el héroe 

Yo estuve eo la calle del Con
de de Xiquena, dODde 'observé el 
• paso de varios autoDlÓvUes, a 
marcha leota. Sus ocupantes vi
gUabiÍD como al .. preocuparaD 
de algo. 

tro. de 1& Guerra. que .. nIDte
greD 1aa tropea al c:uute1 Y que 
se presente a mi como deteDldo." 

.El teJileDte coronel de ' Segurl· 
dad habló COD el comaodaDte de 
Iaa fuerzas y volvió a decirme 
que éste le babia JIUUIlfeetadfl 
que estaba a1U por ordl'D de 8WI 
superiores y que DO podi& obecle
cer los requerimlcmtos del JDlDIa.. 
tro de 1& Guerra. 

ParecIa que eeta ~.obed*I_ 
p-. Iu ~ lAIIIteroD .. el 
caml6D Y retIocedleroa. pero 
apenaa h&bIaD andado UDO. 
ochenta metro. ACharoa pie • 
tlefta Y ~ W. fuenaa 
de Aaalto btcieroa fUep y el u· 
·rotA!Io .duró UDa medla llora. . 

lqar del lIIICe8O, que aedD .. 
mlDada. para ftI' qu6 ~ de 
JfqIddo pudieron ~. 

:Madrid. 29. - Ha. sido nom
brado director del pen6dico 
"Luz", el eICI'1tor Corpus .Barga. 

Sobre el ateatado ID el V.
ticaao 

Madrid, 29. - Ha comenzado d.~·Cuu Vieju 
la instrucción de las diligencias 
contra los procesados mUltares A las doce de la inaflana co
por los sucesos de agosto, que mienzau los primeroe tesUmo-
como protesta de su traslado en lIlos. · .. . 
coches celulares desde la. prisión Es el primero CD declarar Me
mUltar al Palacio de Juaticia, se Déndez, ex' director general de 
del!pojaron de SUs guerreras Y Seguridad, 
las arrojaron al suelo, ' Dice que 11a estado procesado 

El · primer eacaeDlro coa 101 
rebeldes 

Do.de se demuestra ... Me-
uéado sólo es .......... coa 

1'Iaca1: ¿ Tuyo uted llena? 
Teatlgo: ClDco. 
Al _trar lueco CCIII 1M ,..... 

11M de Aaalto 8Il el páiado de 
«:Om,mlcaclone~ Yl • vana. • 
teDidos. • 

¡ POBRES SOLDADOS! 
S ... palilí ............ 
... por .. ir.la ....... 

Ha. sido nombrado juez ins- dos veces: en diciembre de 1931. 
Madrid, 29. - En el Minlste- tructor el comandllnt~ de Inían- por los sucesos de aquella fecha, 

rio de Estado han facilitado una tena Sánchez Paredes. y como siendo puesto en libertad po .. la 
nota desmiDtiendo que el ~ten- . prl~cipal dirigcnte del movimlen- Rep~bllca y' la segunda vez con 
tado cometido en el V8.ticano ' to ele protesta se acusa al pro- motivo de los sucesos de 11 de 

De pronto vi que venfim hacla 
el lugar donde Doaotros estába· 
mos cúatro automóvt1es, y de
tris ,como UD centenar de per~ 
SOI!as, L1egabaD por la calle de 
Prim y se dirigian hacia el mi
nisterio. de la Guerra.· Les dimos 
el alto y conte8taroD con fuego 
de . pistoles, NoSotros repelimos 
la agresión, y éste fu6 el primer 
encuentro, 

los-de la caIaiiá 
Tras los toques de ateDci6ll re

glamentarlos, Y después' de ha· 
cer UDa descarga al aire. pude 
baber lanzado las tuerzas de 
AsaltO contra ellos, pero no lo 
blce por razones ' de h~anlclad, 
porque ha.bIa. c:ompafl,eros mios 
entre aquellos hombres. 

Volví a Guerra y . dudé el mi
Dlaterio me traalade • la ~ 
cióD GeDeral de Seguridad. .Aül 
me eater6 que ... fuenu de 
Al~ de 1IeDarea. haldaD npe
sacio a 8UII cuarteles. 

VltmIa. 21, - CUatro ~ 
doa de artmer1& haD deteDldo 
al p&iaaDo JWIIl SU Pedro Sa
laZar. deDUMa" que ' ha1J6D. 
doee _ 1111& tabenIa lee 1Ddt6 . • 
deIIobedecer • , IIUII jet • .,. oac::. 
le8, dl~ que 'euaDdo ... 
ller&D a la c:aDe ~ CIDo 
tn. eD. en lugar 'de Ucedo' 
contra el pueblo, r-m"' ... CCIIl 
pttoa cootza el· GoIiI .. ., __ . 

tuera afectuado por un cspañQI. ceEndo Fernández Cobián. enero en Casas Viejas, dictando 
IlegÍlD han dicho algunas agen- auto de no ha lugar contra él A pregunta. del 8IIC!a1 mee que 

desde luego e dló orden de deo 
tencl6D Y penecuc16D cootza el 
geaer&1 OavaléaDtI; por eatar 
mezclado en el lDOYImleD1o. 

cias de información, E t' • . el Supremo, 
El autor no es esplÜlol. ni se xpec aClon y precaucIOnes Renuncia a declarar sentado. lIOda".. . 

le ha encontrado documento ai- I A las nu·,!','c de la rnaflana se como le corresponde por 'SU ca
guno avalado por autoridades l ila reanudado la vista por los su- tegoría de ex director general de 
~paftolas, . . . cesos de agosto. Seguridad. -

Los del 'grupo huyeron.y yo di 
orden de detencióD y de pene
cueiÓD y en este instanté me tui 
a Guerra para dar cuenta al jefe 
dlll Gobierno de .10, que ocurria. 

Envié de Duevo al teDleDte ~ 
roncl de Segurld&d '1 • otro ~ 
mandante del mlamo cuerpo y 
me di tamblén a CODGCer al jete 

El defeuor del general lI'er
DiDdes P6ra presuDt& • JIe.. 
Iládes 11 v16 • BU defudldo, al 
mudo de J.u fuenu. 

F.núIaWe __ dio • _ ' 
uIiIIer. I Hay expectación y más anlma- Fiscal: ¿ Tenia usted noticias 

Se prolúbe. aDestros actos clón que en d!as anteriores, pues de que se preparaba UD complot' 
. • hoy han de prestar d<:claraclón monArqulco para el mes de agos- . ltutteidwaa, .. - UD ~ 

b1e lDceadIo ba deatru1c1o total- . pira que 101 DllDlstrol puedan varios testig05. elltl'C Cilos el ex to? 

.. d "1" director general de Seguridad, Testigo: rrésde hace tiempo se El ullto alPalaao de Co
municadoDU 

. de ... fuerzas como director ce
neral de seguridad. Y le dije: Mea&a_ 110 dice la .. ti 

de l. que sabe y el ,resicléale eer e oros seftor Menéndez. recibían en la Dirección General "Ordene usted a los soldados que 
ee reIDtegnm a IIWI cuarteles por 
orden del mlDlstro de 1& Guerra." 
Lo hice eo voz alta para que me 
oyeran los soldados, El oflc1al 
me repllc6 que DO podla cumpUr 
esa orden. 

IDeIlte UD eepacloeo .... de 
108 utlIlero8 D&~ de ~ 
daD. 

Madrid:, 29, - El dia 9, en el 
Teatro Pardiiias, dará una COD
fereocla el ministro de Justicia, 
sobre el tema, "La política re
ligiosa de la República", El ac
to ha I!I1do organizado por el 
Partido Radical Socialista. 

TambIén se han adoptado m6a de Seguridad informaciones ' 50-
precauciones que eD .dIas ante- bre la org&Dización de UD com
riores, . plot contra 1& Rep6blica. Las no

Se pasa. a interrogar a los 61- I ticias se acentuaron 'de tal ma-
timos testigos, qne no hacen de- nera, que eo diversas ocasiones 
claración algUDa. de importancia. rué seftalada UDa fecha. para dar

El último en declarar es José se el'golpe de mano. y se toma
Matres, que niega fuera el autor ron las medidas pertlDeotes pa
del manUlesto que lanzó a la pu- ra hacerlo abortar. 

FIscal: ¿ Tuvo usted DOUc1aa, 
estando en Guerra, de que se ha- . 
bis Intentado un: asalto al Pala
cio de Comunic3ciones? 

Testigo: Lo supe por medio de 
la Dirección de Seguridad. 

apo,. .. 1iIeade 
J!2 defenaor del tenfeDte caro

Del tJgarte, pregunta al teIItll'O 
ea qu6 88 basa para drm&r que 
el movimIento Iba contra la a. 
¡nlbUca. 

D baDp.r deItruIdo leida 1're 
lIIetroe de laIIgltudo por 10 de .... 
cIlura. . 

Loe boIDbera. bu1IIeroIl da .. 
mr au &ctuad611 • evitar' c¡úe el 
tueco 88 CIOCdera • at.raa ,... 
JloDu, 

1:-10Iióa de .mclÍ ea una blicldad Sanjurjo, y niega taro- Fiscal: ¡.Cómo se desarroDa-
-P 0·- bién que lo copiara de otro. ron los sucesos? 

También supe que las fuerzas 
militares se trasladaban en ca
miones a la Cibeles, Lo dije al 
ae60r Presidente del CODsejo de 
mlDIstros, quien me contestó de 
que ~l DO habla dado 6rdenes de 
DiDg(m género y que por lo tanto 

Despa& de preaealar budeu 
bluca, MenéDdez pulameata 
COD los rebeldes, lo que DO 

1leD6Ddez dice que lo aalIIa de 
buena fucmte por au C&J'IO de 41-
rector pDeral de Seguridad, • 
Indica que DO puede dar cuenta 
a 1& Sala de o6mo lo aabIa.-

Lup6rd1du ......... 
deUD~dea~ ... . 

Oftedo, 21. - DieeD de Sama 
de 1agreo que eo la miDa "EJ 
AaeDt&cIero", propiedad de la 
EmpN8& de carbones "La Nue
Ya", ea 1& capa .. Victoria ... se 
produjo UD& explosión de grisú, 
que determiDó el hundimiento de 
alJUD8a pa.redes, causando la 
muerte de tres obreros, heridas 
::raYa! a otros dos Y. menos gra
ves a dos máa. 

lDmedW.mente el personal 
del exterior acudió en auxilio de 
los obreros, que se hallaban en 
el túnel sinie ' :rado; y luego dé: 
ímprobos trabajos lograron ex
traer el los cuatro heridos y 10:1 
tres c:adávvea. 

Augoaés coaccionó a los de
tenidos, queriendo complicar 
a Lerrou en el moviniicntll 

A preguntas del defensor. GoI
cocchea. declara que rué deteni
do eo su domicilio y traslat1ad') 
8. la DirecclóD General de Segu
ridad, doDde el jefe superior de 
Pollc1&, Aragonés, le pidió insis
tentemente y en forma brusca 
que declarara quiénes eran los 
hombres c1vUes que estaban 
comprometidos en el movimicn, 
to Sanjurjo, y si entre los mili
lares figuraban Barrera y Go
dedo 

Instate y dice que parecla que 

CÓlDO se tuvo coDOCimieDto 
del complot 

hizo ea Cuu Vieju 
las tuerzas estaban actuando slD Yo volvi a requerirle pan. que 
6rdeDes de sus jetes superiores. vOlvieran loe - soldados a 8WI 

Testigo: En 9 de agosto se su- cuarteles Y también 10 hice eo 
po en la Dirección General de La bl d L_ voz alta· ,pero el jefe de laa tuer-
Scguridad quc para la madru- S troplS ID eYII IS.O Oue- zas me contes16 que no podIa 
garla, dél 10 se preparaba un mo· ~eceD órdenes de .aadie acatar esa orden, 
'Vímiento, EntonceS por tercera vez In-

A las dos dc la. madrugada. se Dije al teDleDte coroDel de~' sist! diciéndole: "Dé usted ordeo 
orden6 que fuerzas de AAlto, guridad "que me 'acompdaba: que vuelvaD las luerzaa a sus 
con arma la.rga. se dirigieran a. "Vaya usted a decir al jete de cuarteles y uisted eotréguese co
la calle de Prim y sus alrededo- esas fuerzas. de o~eD del miDls' mo detenido. 

1$$::$;;;;;'~; 'f$::$;::;:"';"""$"'''''::''SSS'SS'','S""'S'SSS.""""",:::",:S:",,,"""". 

InlorlDaelón dlreeta lael-
I 

El defeuor lDslste en aber el 
origen de elIta Dot1c1a, Y el pre
"date de la Sala apoya • JIe.. 
Dmdez eD .... DepUva de dar 
cuenta de eDo. 

EI,....V .......... 
.. Ida_ filie • poaIu, a la 
c:ahua del '-10 para"'" . 

por la JlJertad 
vt ..... -.Ia ..... 

la. B6I'Oe8. de-eata C9ltal, Ut. 
el _ c:uUJlo imperial, ha teiIloo 
'dD lugar la prestacl6D ,ele ~ 
meato por .II:W ~tuf di! eJ6I'
elto federal. 

El m1D1at:ro del Bj6rclto, ce
Der&l YaugoID, JIá pZ'OIl"Dclado 
UD e10cueate dlaeuno diricldo • 
todo8 108 recluta.. en puticular. 
, al pueblo auatr1aco, eD pneral. 

11111 •• " •••••••• 1 •••• "0.':".:"" ••• ," •• "1"'.':.SSI.GSJ""""I litada por «C N .. T)) 

Keoéndez D1ep que el mowt· 
miento Iba a dar término COD el 
hiJimo de ~go y COD vivaa • 1& 
RepllbUca. Asegura que el · te
Diente COI'OIlel Uga.rt8 eetaIIa 
compUcado. pues fu6 deteD1do en 
el PaIac1o. de ComUDlcacl0De8 
dando 6rdeoea. SlD DeCeIddad de 
revelar DIDg6D eecreto, agrega 
el testigo, Be puede asegurar que 
el movtm1eoto Iba c:qDtra 1& Re
pQbI1ca, teD1eDdo eD. cuota qule
Des 10 dirlsfa,D, y ademAa Iba 
CODtra UD Gobierno que npre
aentaba UD Poder lepl. 

Au.atrla - ha dicho el ~ 
tro -- lucha. actu.'mente para 
"_er BU 1DdepeDdéD.cla ame
nazedli 00D la ucuaa de del .. 
dar 108 bate ...... Yit&* del ~ -
.anlamo .. hall NRIIAdo odio
.. iiiteiatoe pan. elIminar • 
Awstria de 8" ~ÓD hiat&lca ' 
1 cultura en el CIOI'UI5D ~ Eu· 
ropa, poe1c1ÓD que coaquiat.6 al 
precio de una lucha mileD&r.l&. 

........ I.,a .lCDA .. LA CASA S •• ". Ea la isla del Corregidor (Fa
lipiaal), se ha aplicado a tres 

reclusos la ley de F..,.. 

patlero. del Sindicato de Traba· 
Jadora de Oeut&, a 10 que nos 
poneD al comeDte de la conduc
ta de UD tal J. SédaDo, que ae ha
ce pa8&l' por compa6el'O. eoviaD
do ÚlCluao dODaUVOS para .. ~' 
dIDero que. aeg'dD DOS lDaDlIleao 
tu, procede de UDa coDvivencla 
I08peclíosa é o D determ1Dado 
acaudalado de aquella localidad, 
a qmcm dice prutar 8WI aerv1-
cia Como este "caballero" e8t6 
comprobado que .. UD InverUdo. 
aquella oFsanlzacl6n acordó la 
expu1slÓD fulminante del tal Se
dano. 

Dera vandiUca. coDt1D6aD bajo 
el peso de una c1auaura tao into
lerable como absurda. 

El defeuor dice que DO puede 
drJD&ree que el IDOvtmleoto Iba. 
contra 1& Rep'dbl1ca. por 1aa par-
80l1&Il que 1& diri¡tan, pues el ce
Deral SaDjurjo puede cledrae que 
fué quien trajo 1& Rep'dbllca. El pBelll. aJe.r .. - los .,slste.tes '1 es

to., de.,.es de dl.parar .as Itlstolas, 
Male. "lIJe.do. - Na.ensos · berldos ., 

Hace UD& lleJl'JaDa trea prl8io
DeI'Oll 8pl11Doe de 1& l81a del .~ 
rregidor. tuel'Oll muerta. a tlroe 
por loa CeDtIDelaa norteamerica.
no.. CUUldo tratabllll de fugar-

Las rachu de det.eDc:1olÍe8 
efectuadas liD medida ni con· 
trol, se han lIlteDs14cado COD IDo.
Uvo de 1& exploai6n de alguD&l 
bombas dem.slado lDOfeD81vaa 1 
oportUD&8, para que DO .ea f6cll 
deacubrlrlea BU origen 8OI¡)eCho-
80, sobre todo 11 despu'B ae tlja 
la ateDc1ón de la torma penua
afia ~ que la PoUcla buaca o 
fa~rica loa autorea. 

la claqae J la reacci4Ia , ..... 
• 'reate . 

Kú todavla: Se quiere bacIir 
deaaparecer a Auatria del mapa. 
SoId&clOll.: ¡EstAla eA YÚperaa de 
una Dueva lu.ch&! · 

"ete.eit •• es. - .allu". de .18101as 
• de 1& circe!. .' . Estas manlfestacl_811 de 1& 

defena. prodUceD lraD d1aguato 
eD el p'dbU<:!O. que protesta 1 da 

TendÑ18 que oombatlr • la 
cabeza de DUeetl'O pueblo, p&I'& 
1& def __ de ... U~ cW .. 
IDdepeDdcmcla. NCIÍI JugamOll _ 
ello DO aolameDte la .lDdependen- . 
cIa auatrlaca, aIDo la lCÍe& ~ 
trtóUca de Auatria ","tria 'dDlca 
., la mla16D que debe ~ 
Auatrta _ el mllDdo. _.~ • ." 

Ibdrid. .. - Ayer. a Isa dlf!Z 
de la Dodle, se celebró eD el v. 
ciDO pueblO de Fuencarral. UD 
mlUn tracl1cl.OIJ81ista, al cual 
aa18Uero Del diputado a Cortes 
Rodezno '1 Kari& Urraca PUlor. 

TermlDado el mltiD, los trad!
ciOD&llltaa Desaa de Kadrld, 
!)cuparoD sus carruajes pan. re
gresar a 1& capital y eotoDc:es 
5C oyeroD algunoa grit06 de viva 
Cristo Rey, que fueron eoDtesta· 
dos por el pueblo con UDa llu
via de piedru. 

Después, a la aalida del pue
blo, esperaba. el paso de loe co
ches un grupo de jóvenea que 
insultó a 105 oCUPaDtes, los cua
les conteataroD con gritos de 
¡viva Cristo Rey! y entonces se 
originó UDa DUevll. pedrea. con 
la coDslguiente rotura de loe 
cristalea de los coches, Se oye
ron numerosos disparos de w. 
que parece resultaron alguD08 
heridos. 

Loa coches que cODduclaD a 
los tradlclona1i:;t'aJI sI¡uJ.eroll su 
marcha. a gran velocidad, dete
r.iéndO!lC en el pueblo de Te
tna.n de las Victorias, delaDte de 
la Calla de Socorro alll est~ 
h!ccida. Del vehículo desCendie
ron tres personas heridas /que 
(ueron atendidas en dicha casa, 

Las personas herldaa 11011, M~ 
,la Lahm:. de 15 aflQ8, que re-
811116 con la fractura dél crAneo. 
grave; Consuelo Gómez, de 2' 
afios. COD diversas contulODes y 
heridas leves en el pArpado, y 
FerD&Ddo Berruguete, de 32 
aftos, con heridas leve&. 

Se ignora como se supo eJ1 el 
pueblo la noticia de que los ele
meDtoa tradlcloDalliltaa se eD· 
coatrabaD eo la C .... de Soco
rrO. El caso .. que DUII18r08OII, 
9~ rodealOl1 a les automó
rila '1 los ocupantes de los mi.
lI!108 tuvteroD que refu~e eD 
el Interior del estableclmieDto. 
ClerraDdo 108 empleadda las puer· 
tu , daDdo avt.o a 1&' Guardia 
clYU 1)/ fuerzu de AMIto • . 
. :LoIa -epDte. de J>oUcla prac-

I 

\ tlCU'Dll UD ftIIatro _ el IDt. 

\

rior de loe veb1cu1011 Y .. ID
cautaron del tapete que tu6 co
tocado en 1& mesa presidencial 
dUr&Dte la celebraciÓD del acto. 

Eete 8uce8O ha permaDec1do 
lpondo huta ~. por o~ 
de 1u autoridade8. Re8Ulta ez· 
trafto porque eo ' c1rcUlUlt8DciaII 
normal_ loa centlDelaa DO hu· 
bleaeD hecbo otra C08& que-cum· 
pOr con .. deber que le8 lmJM)
UD UD n¡lameAto , uD& prote-

COla 1_ embJemu 

~r:=~~ '1 del Sapado c( de J~ Den. _ .. 
UDa coroaa ftal. En otro 

fl1el'Oll ocupadu vartu ar
y dOll caJaa de mUDicioDea 
parecer ee habla hecho U80 

mlsmaa. 
'Ii'o'6.~._ deteDldoa clDcueDta 

t::;~~:~::, que avauada la DI trasl...,a ... 
General de Sep_ 

de las llerida. ... sido 
ajerada 

29, - ED el equipo' 
qUlltQrj~ opel'lU'OD esta ma1la

ae60rita Ka.ria Laboz 
a.. •. e, que reaul16 ayer COJl la 
rl'lllmUl'a del cnlDeo a 1& IIalIda 

miUn tradiclonallata, cele-
eo el vecIDo ¡.ueblo ele 

FUf~*llrrlll. 

de la Direcció. Ce
de Sepridad 

ll6D. , 
Y. ea efecto, tal debe ... 1& 

UIOrma1I~ de elte cuo. que el 
gobernador geoeral de I'U1plD&8 
ha ordeDado-que le abra UDa ID· 
rorDUid6A acerca de 1& forma en 
que 108 centlDelaa d1eroIl muerte 
... recIa-. 

Serta IDterelaDte ClOIIOC8I' el re
IUlt&do de _ta lDfo1'lllllCl6D, pe
ro DO el pl'Obable que Degue a 
noaotroa lUIda verfdico. DI poIiU. 
90 .Ilqulera. TaDto IDÚ CUUlto 
que t enem08 qudu ~ 
de que 88 baJa .aplicado, tamb16D 
eD I'BlpiDu. la ley de lI'Upa.' Y 
que Be trate preclumente de 
"de11Dcuentea poUUCQ8"_ 

El director de "C JII 1", A .. 
liao GouiIa, iqreaa de) .. 
•• .. la cárcel tIe Madrid 

PoileJD08 el becllo en conocl
DI1cmto de toda 1& organlzación. 

DE lA IlUERTE. DE 'UN 
FUTB0USTA 

¡F. ueaiaado por los ., __ . 
tu de la aatoridad 7 ' , 

Ua Bameaeo curdia cmI abo 
fetea á D obrero ea paro for-

vi~u a la Rep'dbUca. 
Las Ufensaa, puestas en pie, 

protestaD de la actitud del pl-
bUco, . 

El presidente de 1& Sala: ¿No 
queriaD uateclea ver al pueblo! 
Se laIDeDta.b8D UItede8 de que 

• RODda, duraIlte la' tarde estaba ausente, pues ahl lo Ue
del paaaclo doJDtngó, dla -. va- DeD Y DO se . puede cortar UD& 
gaba pOr las call~ de' dtc~ po- manifestacl~ como esa del pue-
blac161l, 'pldieodo algo ' COD . que blo. I 

mitigar ,ni hambre y su ~~ 
uno de loa muchos obrero. que El p'dbUco, puesto en pie. O ..... 
Padecen loa efectos del paro fo.... ciOl1a Jargameote a,1 preslcleDte Y 

cIa da vivu, a 1& Rep6bl1ca. 
"'lA LIbeI1ad". C!OIl nfereo . co~:':taCU, andde la0 ~~.~ c1p~~r el El defensor dice' que B no ba. a la muerte de UD futbollata cm._ ~_ y ... 

Argel, dice lo IlguieDte: . . El cmcúentro baat6 para que bla queridQ asegurar que 1& Re-
"V18.jeroe Degadoe de Argel di· el beDemérito corneta exigiera al p'dbUca vino por el general SaD

ceo que el jugador del AthI6Uc obrero aludido, . de UIia iDanera jurjo, p que viDo por 1aa urnaa¡ .... u._" F d VI ' alDo que el' gelleral 8aDjurjo co-
Club \MI -.... erDall o s.ue- viol~ta, 1& docWD~tac1ó1L ~ operó a BU adveDlmleDto. 
ru. al parecer DO murl6 de UD mo tardase cm hacerlo. 88 aba- ... PresIdencia 

• ueldeDte euual. 1aD26 8Gbre M abofeteAndole hu-.... rueca que no 
Seg'dD .. v1tje~. Vigueru, . ta bacerle aallar 1& lI&DgI'L : : dlaqutslc10De8 de ~. 

acom-_ fl • Aft de 108 jug~orea Al. 'UD ... ··_.a mUDlcipal que acu 
- J0a6 Casun ,e-- . Bl defeuor OoIcoecbea 88 la· 

fODllO Kartbles y o, dl68J lugar del hecho 88 Devó al --.. ta de 1& ...... tud ele la D... 
atuvo cm UD cabaret, y al ,..ur herido. al AyuDtamlcmto,...,aldo _ ..... ~&V' 
·dlIpu~n COJl una taDgW8ta, del 'autor ,de 1& fecborla. Loe 111- 'lldeDcIa, ,.. que COD IIWI pala-

de medladon. cmtre loa ¡MMblolt. 
que la hace. aer pUar de 1& ,.. 
europea en todoa 108 .tJempo!L 

Soldad06: Sed bravos e lDJl~ 
bies, Y rechazad todOll 1011 Intea
tos que 118 hagan para ba.ceroe 
reDUDclar vuestra profesiÓD de 
fe hacl& la patria auatrlaca" J. 
~: "Austria aei'i Ubre". . 

• S SS:: H r ,,"SU: ... ;., SI r ',1 r rr r. 
miento - Sev1l1a, pero c¡ae .. 
lladrid 10 hablaD de dIrl8lr oa. 
geDe~ 

Dude 1Il810 le trataba di la 
..... Ur&c1óA de AlfODaO XIII. . 

Aeudl-- 1- --.... -- .l. 1& au bl.a- 1.... .a. • ..... .a. braa ha acltado Duevamente al 
toriaai-que- t:e-;,W;-.::.a~ ..... y ... 'VOCeII ... pl'O..-_... p'dbllco. Dlee 1feafD_ ..... 1M ... 

1_ traDse'dDteII, que hablaD p.... 6- ..... la _ ....... _ .... a .. -----'" 
por 108 CODteDdieDtea. aenc:lado ..... atropello f •• ,U_a.. wv ..., --_~ ---

Loe parcltu e8poIIaJ'OD a _ _.... ~_. U • .LI _"L~-' trata .L __ . el Palacto ele CoiDÜDlcadc-. , , 
te, le acompaAaroD cluraDte ~ qa .,..,.. - _-.. _ ' Af ..... 6 • 1& Dlreccl6D a..nI 

- ..... - ..... .a. el J _A_ d jugadores,, ' al aaJüo del "daD· P rato. ( . .J-_ I __ .L - ....... . ..... - ..... .......... uz,,_ e cing'~ Vigue!'lll rOd6 por Iaí ... ,,"' ...... :',' .. _._ .... el ".rtdo' ...... DO .. ap ....... D de 8epridad. • 
guarcila. doDde babia si.dO condu- cale1'lÍ8."Fu6 trUladlldo • la ~ -- wu-. ",,- -- . ~_~ ___ :.. A UD& ~ del defIIwo« 
cIdo, fu6 tnlllsdado a 1& prisión ÍDllIai1a dODde fa1leel~ poqo da- fu6 truladado del A'1lII1tamlato _...... ~ ~ ~_ 8DDdIi 
celular, nuestro amigo y camara-. pu6L . . al hOepltalt el pabUco coogrep- , bllrJODe'!!W!te; , 0b16D CUdMI' 

~=.~ 29. - ED 1& D1recd6Ia. dá AvellDo GoDZileZ. director de .... dIa' -,_ .. -te 1 "a.' do, que-' era DumerolllliDo, ~ ~ peI'IIOIlU ... - . . .. __ _ 
,lí Segurldad haD .tacI- "O N~. ~ !'le,""'" - comP ........ cI6-eD ,11W1 protestas; peror el .c:1- tu palabru eIe .... ~., "'¡:;-~cI& ruep. aI...u.: · 

nota 8Gbre 1_ lDc1. VolVemos a . protestar y recla- = tte =:..~nl!e:~ vil, eD lupr de ret1rane ayv- la mayorIa proteata , UD IDdlYi- . lO que 88 aheteap de bacer .... . 
tlCllrrirlnll aDoche deapu6. lIlaIDo. su Ubertad. ·por cuanto cueDcIa de loa golpe. que le,pro- ~=-;! ~= duo '.:. ~ loa que tos. . \ 

~r..~~!? ~tlD, la deteDctdD que sufre, deblck a plDaroJl .loa ag~tea de PoUcIa. que lmpicll6' 1& acUtUd __ "'__ , apta, Ir. TermIDa dlaleDdo Me ...... 
;;. tuvo cODocImJen- la deaorgaalzaclóD de loa .rvt· . , _ .• - I ID ~deDte 0I'dIIIa c¡ae.. caue en 1& DOóbe del 8 de q'OIItO. 

Degado, a Fuen- ciOII poUcIBCOli' y ' judicialea, CODa- ' . . ' _ • y ~ del p'dbllco· ~· 1&1 D~ ~ anojado eS. .la ....... pero el ID- • 1M dOce. bivIeÍal notlcIM .. 
' 'felIDeIl~ atrdOll: por tltuye, una arbitrariedad iDto1e- .... ·era-&J. .. QneS !Valreru" veDc16D, por UDa' ~ ... . .,... • dIVIdUO 8Il c:.-uda ~, que ~ iDadI'Upda .... -. 

cam10Deta COA rable.. C6.J1!..1:.... 1:.",' . 'el . • d tuDada, del cabo, cauele· biso beJmejite 88 I¡e .,..... caue dai' el ~~.. . 
al mando ele' ! .. ~. -JO ... p.... e marchar ~ cuutet vuel". .... litio. : 'ne.- de ..... ~ 
DOta _ ,iD· LA 1I0MUDAD'EN NUES- lIil a9 tIe la Orp " :". ,ni &VllrA I JI!l bc&lJ!4d8 a ~ .. .. lDter6I. 88 ~ la ~ 

cldeDte.'tra ~c::on(~d,a.; da CutD-' . • ." .' ,.'" " un AWWU lIeft ... Jcu.. 00Ii ob~ .IM ti-. ~ cauto di la 
cODde de · 'HO tÁllPO '. La orprilMc:l6!t c:oDtederal 7. ") '. . loa Prl8l&llM!la .... .. • . . 

·Fe.-, ',. . na amttalltea ll¡ueD Yifléiado.... Pan "e/N T", ' di '... .,.. "',~" c¡ae~ ,.. ti, _MIO 
.~";~~i que:1DIg' .1' : "t If.·T" ..... 1 .. _ti- ata :JJ9b~ ~ el lID. ., . - . . .... ~ Ya .. ' Ju deftD. m . . .' . r • • • I del tielTor e'iítUlecldo por el ca- ~ ... .aaorI~ ..... . \' 

............. ~:~~:f' .~ .. ~! ~.~~ • ~~, '~o ~ .. ~.GoDz6IIS Ik' r~·tnMa~J."~ .. C:' l~·, .-"~ ::-: ... ~ 
'Bolll8clU1la, que~~ 1 €loa .. tlafacol6ll . ~. Le. 8IDd1o~ aJaI-- ,.. lo.aao ~ 7 ' ...... !,... di.,. =e: , al .':!, It' = f'o ~~íiIi .. Ajirj_ 

, ' . \~,~~~~:-~~~~ ................ -_ ..... ,.-. , )O' ............... ~.' ... - , , 
. " .... . ~ 



IJIIIIJUS ... u.r ......... u.uss •• umsuuS$umsr",'r.lfm ... , 
.. 'IJIIA .,..,. AClJllaa •• ..,. SE .l1li ••••• 

J,a PreD$Il .ereeaaña ~ ,~. ella.
.all.ta está ·a mereed de la 

Pelleta 
K .. lo ru. tambYD AIltODlo :ea. 
r6D e tpalÍnente I0Il enfrenta.
ron en 1 .. ,m'mn .. oftclDaa y an
te el comlArto, aeIlor KartID .. ! 

8e entrelaca la cODIecuencla 
de que _te IDdlYlduo IlUpo en
Callar a la .PoUcla. 

Coa 1& rudD que Do. &IIaUa, 
.. . 10 blc~ 'Ver ál careaJ'DOII 
con '0ri&D1. . ' 

Al ver clarameDte el mal pa
,.~ que Ju bacfa delempdU', la 
JDÜlma Br1cada JOCJal DO IlUpo 
concretar 'lQI ~ c:arcc- con
tra nOlOtro& 
. 'Aatea 4e eDfreDtaIIIe _ el 
JQIPdO 4011de llM dejarlul ... 
H~ para pOder aJ'OrtaI' dato. 
eJl, favor. nu"" ~ y 
u~" __ ,,,"1la 
aIdo uaa fIap·o UD lbDuIuIo .. 
tal 0rtaDl. para _ elite cuo y 
CICIB 1u lIOtu cea'ne-.a '1 ue 
cIaa a la ....... fIOPUtuIcIa, De
..... 01 d.e ~ 1. al ..... 
..... poaialnV .............. 
,. .. _ poI'''a ... 

Comentaremos UD& de 1aa nue
., .. ~j~Uc1u que uu. _preea 
e1ttraujera comete con lU8 obre
... o para ser mú euctGI. COD 
el perIODal coaac:ieJlte de eata fA
brica. En la fAbrica de -hulea de 
Gavá, .. ~ do la ~uelga gene
ral lUttma. fué deteD1do por or
deD del d1rector. UQ alunáD en
amorado del fuclamo que impe
ra eD IIU ;as.. UD camarada que 
mú tarde fué cleeped1do al ~ 
brar 1& Ubert&d. Alela ~te per· 
BOnQ,je que nueatro compalero 
no vo1ven. & 1& ' fibrica porque 
lliempre Ueva publlcaoloQea an
arqutatu eD el bols1llo. 

NOIOtI'oI, que AbemOl que el 
despido de nuestro camarada 
~ obedece a la coacción de 
alguDQ8 "eeeamota", PJ"8IWlta
moa quién manda en 1& casa. 
Uated, l140r cUrector, ba queri
do evitar UD COD1Uoto durante 
1& huelga general ordenando la 
detención de Ilueatro com,.
ro, pero el ,"rdade~ CODJUcto, 
que no lo plaDteariD loa "eaca
mota", lino loa obrero. cODSClen
~, .erA plalltéado si no re'par& 
esta medida arbJtrarta reponien
do a ArDal en ~ "traba¡Jo; 

Para term1Dar decimal a 1& 
Dil'eqcl6n que ae ilIDguna Dl&De. 
ra tolerareDlOll que nuestro CODl
patlero quede ~ traNjo, 7 que 
qotareDl911 todOll 1011 media. 
balta ImpOur juUcla. ....;. Alcu
Uf o~ de 1& fAbrica de Ilu.... 
Molla 

. : . 

LA EUROPA 
. SALVAJE 

. A 61~ Ilona de. ~ larde de 
anteayer, 'se regis~ UD tr6g1co 
Ucldeate cI81 trabajo ea 1& f4bri
c& de 'cordelert&, "Rib6", .ta _ 
el barrio de Pomar, de eeta. du
dad, que oost6 1& vida al obrero 
Silvano ~ciD& To¡qú, da die-
ciocho dos de edad. . 

IU deagraciado oblVO _ ha-
~ba tr&b&jaDdo' eD 1& ec:cIdIl 
de lÚqulllu Y tu. alca!lHdo por 
\DIlo polq, quedando oompJeta
mlnte du~. 

El JUlgado se .peraoD6 en el 
lugar del hecho. ordenando el le
v&lltamiento del Cl!4iver y IU 
conducción al depósito judicl&l. 

v .... 

La eterna ea.
ele. de 18s 
«UueteN.» 

Acuerdo prestarles solidari
dad y aconsejan a SDI a61ia. 
dos qae DO seCIIIlden el paro 
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N·OTICIAS· 'JleV'M' •• ,'O 
L O e A LE S CULTvaAL 

.. Ila el At_ Q\II\\INl ~ PIe 
HACE EXPLOSION UN ' PE- blet (Marina, 231), '1101, lO, a 
T.UUK> EN EL DOMICILIO las nueve y media de la noche, 
DEL ~~ H SANTA dará una conferencia 80bre "El 

COLOl\lA DE GRAMANE'r origen de la Tlelf&, dfl Hom

l50Dre ~ ~~oo '1 cuanG de 
la madrugada última,. se oyó en 
Santa Coloma de Gramanet e l 
ruido de una fuerte explosi6n, 
que causó el consiguiente páni
co .tre el ved.{l~Q. 

!Íqehos veclDQs s&l181'OD • III 
c~e para ~terarse de lo 0G,lr. 
m(k). . 

Los mORls de Escuadra y .loa 
a¡eQt;ls tlel l'4~i~!p'º, J!r~~~c~
ron seguidamente pe8qms.."I.S, ave
ripaDdo que acababa ele hacer 
expl08ióD UD arteft'oC\O. 11\.1' ~
bia sido colocado en el domlci-
liQ parU'ular del IIolcal@ de ~~ 
pobl&,~n e~ la c~e qe San Jor~ 
ge. 

JIJo hubo que lamen~ d8!lgra
elas personales; pero 108 daños 
causados por la explosióD, 80n 
butante considerables, habl6D
do1Ie l'Oto lO;i cristal~ de l¡t. ~a 
en q\J8 habita la autoridad m~
niclpal y los de otras de las ln
m~d!acione$, y 1!!~ paredes de. 
ediftcio presentan desperfectos. 

No ~ ha practicado ninguna 
letenci6n, ignorándose ql,llmell 
)uedan ser los autorell del he
:ho. 

UN GU~~l.~ DE t\!!!:,,"W, 
ATROP~ 

En la calle de Escudille~ f\16 
"úopeUado por UD cain1~ ~. 
co después de las once de la 
manana de a.yer, el guardia ' d~ 
Asalto. Constantino Ló,pez, quien 
se produjo UD golpe con rozadu
ra en la espalda y brazo dere
cho, de cuyas lesiones f". asis
tillP en el Di8pen~Q de W; Ca
sas C~sLstor\~es. 

VOí. .. AZ INCENDIO EN "UN ES
TABLEODUENTO DE COIIES-

TIBLES 
En la pasada rnadnJgada, se 

declaró \ql violento incendio en 
el establecimiento de p~telt\fia 
y. cqm~U.blea si~o ~ la c~e 
Qe ¡>eQro JV, :!,8&, Ilrop'~edad p'e 
Juan Plans Mora; que vivw, ~;¡ 
el en~resue!o ~~ la ~*~ª ~~sa. 

Al hacer el r~rrldo de su 
dem3.rcacióD, a las dos y cuárto. 
el sereno ' Ésteban' Serra, obser
v{l que s~i¡¡. ~u~o ~ 8eg~~l e~~a
blecimiento, por lo que rápida
mente avisó por teléfp~o a los 
bomberos, personándose al poco 
Tato los de los cuartelillos Ide 
Provenza y Segrera. 

Las llamas, que ~bilU! adqjú
rido gt":!.!l innre~!Ul~, hi!lie4~n 
ex~vo el fu¡¡go al piso entre
StJE!lQ, en donde dormlan lqs due
!los del establecimiento, que pu
dieron ponerse a salvo. 

Se qu~aron, hacien~o 
s.\~ l\Ila gran cant\~ad 
quetos in~able8 que 
~ban al~~~e~ 
Desp~l"'> 4e c~~ 7, . 

m,inut~ ~~ grandes tra.~jo~ eIl 
I~ ~~i~c.i6~ del ÜlCCncUQ, ' pqdll 
-.el' él!~~ sof~ado. ' 

En el ' edificio se produjeron 
destrozos de considcracipn' a. 'causa. - dei f uego y las pérdidaS se 
Calc'uiim en veinticinco mil pe-
seta,:!. ' .".' 

I • Este est:!.b~eciiqie~W estaba 
asegurado y :;e ~~o~~ l~ ~u

, ~ ~!le produjero~ el in!!e~cpo. 

I .~ EL AYUNT~N1'O, UN 
OBRERO ABOFETEA A. p.E

DRO FOIX 
El martes por la ~e, ep, ~p 

"de 193 pasploS del Ayuntamle~to, 
tuviero;l una. discusión un poco 
acalorada Bernardo Pou y el ex 
sindica.lista. Pedro ' Folx (DelaVi
l1e), al recriminar éste el ' que 

e P.ou hubiere escrito UD librQ 'en 
C9laboración co~ el compafleI'Q 
Jaime R. Magrifi4. 

Durante la discusión, Delayt-
118. pronunció frases il1juriQla." 

I contra los clcmcntQs de l!lo 

) 

F . A '!' Un obrero que uta-
ba sentado en UD baDcl) d!,l 
Ayunt~ento . y que oX6 tilda 
la cQnveraCióD, se kVIm~6 fu: 
rtoso y descarg6 una &!me de 
pufletazos sobre la Cara de Pe-
lavllle, balta h¡¡cer1e &qBlW' 
por lu QlU1ees y la ~ 

El slmJl4~'co t!Ú!lu.. a~p~" 
' El s~P.4Uel) talatl. 4eBP.l1M 
ch6 tranquilameIlte. .m qu" 
~fq~~a.lGellte! f~~ 4le~
~!). 

~_$=~'C:=C*$$~U"~ 

SUS~RIPCIONB8 

bre y .a evo1~ ... " M'" 
la 1Dimla'\ el com~ A. Mar. 
tÚle.z Novellas.. · , . 

. El Grupo CUltural J!:xeurs1o-
~ "~ee~". cele~rar4 
re~ g~ ordlQrfa. hoy. 
vlt\~ 30, " .. 8lM11,e 1 me
W$ !le la D~. 

• • • 
El bibliotecario Muleto de la 
C~~ Pro CUlt.\,lf& de la Fe
deracf6n N¡Cional de l~ Jndustria 
FeiToVt&ria. ConVoca a todos loe 
componentell ,:le dicha eomisión. 
que estál ~C08 de sen'iclo, 
paRll por. el local 1IOCiaJ. mafta
na. ~~o, "8 ~ a llfilte de la 
t'ard,. • • • 
l'fI~ .eIl ~ 4W~ep Obrero 

Cul~llr~ del Pob1!lt! ~~a, 231. 
el Grypo A~sticq de La Bagre
ra bará UD festival a beneficio de 
su escuelá racionalista, con el si
guiente Prtlll'Ula: 

:!,.e ¡n dr~ ~ t.r-ea actos, 
"~cll!,vitud!!. 

. 2.· ;:¡~~t~ ~ 1m ¡cto, "Los 
~tsten~". 

• !II • 
14 ~grq~¡::¡6q C\lU~ "FIo

l'e~"! Ilo~ PQ~p"¡p ~~ la calle 
Ju~ G1\ell •. lOro tptenor. dará 
una funci6n teatral el dla prl
~~rQc:ie' juiio, ;. las 'queve y me
dia de la noche ,en su -local so
cial, a benéf.clo de .a escuela ra
cionalista que apsttene esta 
Agrupa"i@.. 
S~ p~!lr-' ~ ~ por el 

cu!Wro el!c~Cl9 4, .. misma. el 
c:\rama. anUclmlla.l ~~ Eugenio 
~o~\l!~ª ~t, ;¡La~ 1l0rmigas 
l"!>j~", en t",s' actos; y el cua
dro bifantU Interpretará. el ju
guete en UD acto del compaAero 
UrbaD"o RoaeI¡ó. "Los cbicos sa 
divlort\!D" . 

4. t~o~ lq;¡ c~mp'~eros que 
simp'aHIl~ c~ Qqe~tr .. forma d3 
~~ "f !1e~e~ ~perar 3. 
~ ~l!trn~t~(*~~ y ~@seI!volvi
~entq ,lnvltaw~s ~ esta velada, 
segu19S de ~tem~o d~ que ba
réis acto de preaencia.-La Co
misión de CUltuJ:&. 

9 II! , 
El Ateneo CUltural del Gulnar

d¡\ t1@PC). ~nanizada una confereu 
cia: para hoy, a las nueve y me
dla de la. noche, en su local so
cial, Pinar del Rio. 9, a cargo del 
CQm,,~ero "Gele", el ~ diser
tMf. sobre el te," "Las yt~,.t1J
q8.f _bist6rl{l88 4~ ·prole~9:~q" · 
-~JUDta. 

• • • 
Se comunica a to4OI l~ cp¡n

p~etos ~ue fll 4tflP~0 U~~:> 
"el, D¡sP.i~ Qqm~ "e ~~ trM1g.
~p4 á. 5" ~g~v\> dptqlctlio l!Qi:i~r 
cll1l~ f'!~ Er¡lS~Q! ~'Ame~o :Jol lIa.
jql!, ~,",iíbm ~ lll: c~fl de' ~~ vi
ce~¡e. - ~ ~!lcr~~~. . , " 

El Ateneo de CUltura do la 
Barceloneta ~omUlllca a sus aso
ciados y simpatizantes qu~ el 
pr6x1mo sáb8.do, dla primero de 
jullo, se celebrará la asambleJa. 

na,Dle:nuo asuntos de sumo In
solventar, se ruega l~ 

~lIB¡;ellCla del mayor. nÚMer.o po-
de compañeros. 

• • • 
~t~eo c~~~t~ ~it9 

Tortosa, 92, dara una 
ctILféJ'en1~ia. inabDa:, a laS' nile: 

qé' la' iIoé~e, ~t cq~
deSarroI1IÚldO el te

p~"forzoaO": ' -:'-. , , 
.aJI~a sa~!lP, ... ma me¡ mJ 

M~AA "qqlt~ i9-
llI- ~~~ ~!W~ 1, 

.... u.,..... de, ~r R"" 

Actos en 
la Regló. 

",PlCf;'~'.'.'"C";~ffPff" .~:~ 
. SI,,'lell"" ,., ••••• .• ,, "411'."" .,,1-

11 ___ -

u,uu:"'"UU$UJUJ"'.',. 
A' l •••• 'tt •••• ,a" 
fte~.. de ,.. (:a'~" 
1, .... , , •• , Jln-

.,Jeltl.d 

p ¡t 1 JI Il KA ~NV~'l'ORU. 

c9R~'" • g ~,Jq!f 3_ 9UfP ~ ~ CJ@lWQt,t 
ag gye .. ~ A1I8Mt ~ • 
d! :I,,~ ~ ~t!t.t ~ ~, d, .. 
~@, ~ ~ • " ';"~ 
t.vfI, (J~ M~ ~ " 
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FranUl I.Iedad •• 

••• 
PUBLI ~C 'INEMA 

• 
COL' I$EUI 

'qLUO~ 11&11 

Ro,., tante. de euatro a oeho, ,. ~ 

".~~el 
lA p~~61\ 4~ta\ 

oEN EL • .&18 DEL &CAL!' 
exclusiva S. A. G. E. Y reposición 
... 1& 'DPO~ ~UR\ 1J.lIA .0-
~ llCQI'flOOo DOr DWWII ClUb 
ww.JJ~MPM-
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. J,l ,~El Cl~~~ •• :~:::~~~a~~:: .. ~· ·~·_-..; · 
t. " ......... l.' ~.; :tarIferaIta dtI ....... ___ ''1' ~ • decir " ~ .. ,.,.) ,,, ..... ~ . 0;1.." • • - '1 1.,... .. .. C '~"l" • t , l . ...... t ,í 
, ',. . . ....._ o:-¡ ~~ , ., .. 'l'._~ . ,~- lID mi6reolea de Iá MIDan' ~ ,dQD ~', ~ .. ba*, m •• ldo de iIiriísre ' ..... 'n. ~ 1& 
~ el ...... ~ de eItar ,a , pie de guerra. . .cor~Il~7~'.1 .·I~ .• el' Parla- '!\epíabllCa ~< lIlem.pa!.el e.tlpaa ~ de,'. ...---. .... ........,. .. o.a.-. .. b !MI~;'~ '" 

_·'7",~-="""'D ... · .. ia ••• ~ 
· , +~ pr. ~ ~: pan (d",~ .. ~ 4IIIOIuIfe!p • • J~< iJIleIlto cilaJIIi. se trá~6i iW fa ~ aJI.ual tauip'e JDOceDü,..:Ie'· MallueIa Lap, tusUáda cuaa- ; 

.... _ npabUCdo&' ~. '. lcIe dIIIceII!JIeD" ~ la ...... I!!tf ,cqucecllda ppr , • . ~. '. 8ebutlta. sua6. ·do·alIa;de·\1& caa& de ~Seladedb8". con Ju ropa. 

..... -'*10 .... lmIDoII .... . ~ ·t ,· .... ·~n ,dar al tnIIte ' ,~Y1 ... de _ martlrl~ 1ntUD¡tdoa. K~ ~"'7 '~ ,~~ ~. . . - .' , . 
cal: la: ~" 7 COIl~ ~ la ~7 eA JIlOI! c1! ~ !julcta. d~ o~,~· _ ,el ~~ . ' luIato al·:esPeCtro & ouéir, detenca~ '~ 

·'rt _ .... "'.. - ~ . y--.....--......... ¡1, .... ..,.. .. ... 

.. . ~ ~et6n ~ ae: .. enÜt futrte" lo da • d~ CQD =.t:e ~detu'~~ t.OC:--~: 96rleo, ..,0'$ a', 8q8 ·COÍD~. de8de ~ 
"'13 Crece al 0IjuD0 Iln que bap aJpieIl .. :la · cOrte ... r~'1IUiiéi1ti.. .; eD ,0808 . :1.' , .,~ de la fQ...rtalaa 'mU veces 1ilald1~ 1111 , 
a1III. Y 11ft 411a :. u.cando a . l. bfJCODes CU81lto. trapt _ _ ábf.., '. ~ . ¡.'" " • \ • •. • .... coo" UIl&8 ctdlaá~ ,. UD' JtC?CÓ. de bacalao ~ . 

__ .... __ 6A' __ 1_6_':' _.¡;, -'m '",.~ - -- " segq 1& 'PreIIA" el dIIcUn;o 'de ~ ,~d&tles ¡Iá. mlmlcamente de lo qU8 • lea 
.... - 7 mua_ ... ,......-- ,. c~~ -:-J" '\~ fYV" con- ' pri8lOllero tID~, jUJlto ce. ~ .. de!1. lU.t'- . liátilat heIcbO ;118 'me ~ 1& :il:pgen- vacllallte 
~ - UD campo de ~te ~ Bala ~ .. iIel Tr1buna1. mol, con:ADaelmo J.moeDzo, con mi pailre,' eoD loe dé' G&rcla óuv8i' -¡a~eñdo pOI' pr:iíilera: vez, 
~1IIIIDOo kWnDdo· que el 'ntbUDal ~va • . 1M ,proceadoe -pa- hermaDoe Tol'l'ellta, con' el ' 8dor Claram\Ult, ~ pAlfelo· como UD i1iwetto, ~~ ud ojoé!ubielto por 

.......... _ ...... el ~ \'hlaíiilaa ...... 18 M ..... "., 
dliaftl'1' -el .: .. ....., _ aIr • « la ..... 
~.Y dIicsane ............ 7 ......... a-U .. 

~ .... ~ .- lIIIIIeII& . ·Ia derIft NI' 1s PSI' ... .... 
' . .... ·.bieÓaf ..... ~Pw .......... ~ 

. .................. 7 .... lude¡na ............ · .... 
eara ... ' ............. Mtanlel~.-M "'-la que al ella IIpIente ~ !'- tomar ~'en un: ~t coo- \tuaImen.te.cUrectorde "El DU'~"" con Juau ~- UDa eDQnIle ~cba al),rada, con lB cabéza en-

tra,e1¡PnIIdeate.de 1& RepQbUca. Y otro · .. o~n~Z!'n!1o .. ~ con-o tJs~ ca.,.e~o .7 ¡BaIdomero , OUF, CO'Ii T8fe8a welfaén ,liéDzoa 7 aPÓYán1lose en laa par.edéa' de 
CUilldllbw. maDlfeatacl6ll al Cerro de Joe AnpI .. donde 'eAtre Claramunt :7 COIl"much/NI .-. ·en ,él . cut1llo '" loa -locutoricM' de la üfermérfa: de la: cércel, des- ' 
' ...... 0 ~ 1DIIterlo le in1l1tra una tn,ecdón ' de canrnl8mo. ·XOlltjulph, . emoc;I~ .. derech.aa e 'lZqúl~'" pq~ de di. dIaa de ~ -en Jefatura, 

.... edn8a,.. . 
. Be ..... por lo que LArp "....".,. ........ _' ... 

• tra ........... 1eejia6. de ............. _ Oh II .... ' 
· ..... te. 1& luoleDda. el de8aftó" .. la nota del wa que rriífldo I:U tort~ apUcadú ,. revI~ ~ue- , ~eIe. UIl;& eilpptolia hemorragia 4e cua-
.aJe >del de la re~d6n, ' , . ;lloe ~. trAgi~ .DuraDte una , hora dmr P~ re¡Ilta '7 ocho horas" cau.ada ·por laa heridas que · ~ .. C:UcallQl, :a~ de miedo. 8610 88 MenteD ValIen-~ yolvl6: a ,sér ~tDa .. 'el ~tor de ,a palos y cn1atam, 1!8 }e lndrferOJl--,--h~ 
". • < " , ~ PressolUl üDaginariea", el que datia COIlfe- por nadie ·contenl~ en que estuvo a pUDto de 
_ 'pan. 1ID& COA.: pan. matar obreros, o para o~ aua " ..... - ·rehclaa en Jos .ceotroe '~uIatU; el' que':" a11n "ueaparae su vida-o 'De Gáft:f& OUvér-, mi · pén
~ ., pretato de que lo Impone 1& defelUl& del ·~ . no habla de8cendlao;~el vuelo de 6gulIa. al páait9 lIIUIlieDto. recorrI.eDdo a 1918 ~mpafieros de tor-

• ,cunhlo, a 108 que en rea1I~ I~ ~vaD, ~ .108 que 'por too. de a",e de. cprral._. . .. tura, escapa de Ba.rcéloa&"7 va ... encontrar, en 
.. loe lDedic» 10 Intentan echarlo ~, a l~ que quieren c:Javar , Al leer esta. IDformacl6n ~ocIIiucá dola,lQllo el fondo de la CÚ'Cel de La R1Déónada, en loa 
.. la meta la buldera de la cavema. mDe,nari8. a e808, le leS deja' ,ggz:.- me han ~vNtido. La p'l"IInera, que réserio, . c;JalloMe' aombrfoe de la prisión de MeaJA de lOs 
pIllO 1lbre,- peimltwndoeeles exportar mú aIl4 de las froDteru lIU8 peasando en SUfl6, vlc~ de la bal'barie 'de un , ~a Enrique Enri~ el pobre barbero al que 
~~ ,. ·IWI mDlODe1"a eI08 le le",~~ tod:O- N"o ~ ~de, Estado, , ~ue, ." bien ha cambiadotde nombre, DO le cl&varoJÍ c~ ~e madera en~ carne 7~: 
,needen de 1& sangre azul 7 80Il los accionista. de' todos . los ha camb~do de heChos: pensando en S~ ~e- a MBiluel Delgado ,. al c~pesmo Lobo, aloa 
~ ' migo de .~ los P.Qder~ inmolado en holocausto que les dieron igual tortura;, aU8vesáno.ole, .&de-
• ...... _ lar ' . . al . inte. gubernamental. 7 c8pltaIlata, Y" 4~y JD4s, al 1lltlmo loe tesUeuIos con Isa mismas cu-· 

c-. el obrero que quiere JDaDifes - Idqa, que quiere viejo arruinado moral y fúdcamente. ' recibiendo 6a& Y mi penaem1ento galopa en el horror y el 
ejercer aua derechos, para ese... C&IIaa Vle~ :me~' c&rcelea y ~ptaDdo la umoaa dé IU fuerzás autorita- tiempo, Y ve el rostro lnfantU de Antonio ca6éte, 

" ~ cementerios. 'rlas que torturarón sus carDes, que destruyeron tal como le vl'la m'J!ftana triste del 13 de agosto' 
. ~ , T. ¡_ babIa ' alguien de Jos ~~eea de la democracia? su virilidkd. que 'uüqu1l&roll su salud pata' a1eJD- del -do~, junto"ü atadd en que yacla su 

Ea EIpda DUUlda la reacC16D. _ orgaDliaé16D patronal &D- pre. ¡Pobre vie~ Sufi6! .Eata,s "tres mil ~taa padie, JDue~ por loe aristócratas granadinos: 
daInD. eoDOclda por el fatfdlco nombre - en '1116 pocóa diaa 88 ha . v,otadaIt, . hermaD8S de .... horriblea Peúlones , 811 ~e muerto también, al 1in ,. al cabo, en 
~ la fama - de la F. E. D. A. es ·reacclón: esa Patro- que quieren · ~er a loa: 'huérfanoa Y a laa ~ defensa de una RepóbUca que 'matl·na habla de 
lIIi bUceJaileIa del Ramo de la Conatrucet6D que estA saboteandó viudas ele eua. Viejas; eD paco de los pacI(ea ' devolver a la vida, desde el fondo de una co~
• la Rep1bUca, .. ' reacctón; ele Fomento del Ttabajo Nacional, Y de loe marldoe ~uertoe, IIOn algo trtate, Intima- \aa.rfa¡ -~ a · su hijo adolescente, ~ 'un oJO 
_... de ca' ._ .. _- te el . --- el' ......... A . 16. ~te v~ para Q ' 7 para D08Otros. En medio cegadO Y .1& naturaleza. quebrantada por 
~.-......... &D JDun..., "..-0,. ea ,re.,cc n. ftn,>-'¡p8Z a loe m!ler,toa! " . -: una tortura horrenda. 

. - C. E. ~. A. gUrrObUsta, laaplrada d1recbimente poi' el Papa.: La otta amargura.. UIL poco. fthto.a, me Ia~ ha No, 110 ea posible tI'aaladar al papel todiL esta 
~ reaccJ6D. ~ capitalismo espaftol qqe le halla en lD&D08 casl producido esta criats de I18DUmeDtaIidad del' Par.. evocac1_ de espanto... No qUbilera que tuviese 
acbIIlvaInente de UDa docena de hombrea de .. suerte", que desde lamento -eatalil( 1& propia ~ f6cU de a6n tiempo a1g1ln poUtico, de aqul 25, 30 o 40 
_ abIuIdrabaa pua al prietfsmo d~, .Ecbevarrleta. ea, reaccl~1L Co~ ' ..... dOD4Ddoee -'a. ' sus ' recuérd'oia de aAoe, de depeDterrar. eD _el Parlamento de BU-
· &7' que ~ocerlo. Ha,. r.qae p~lo a todo el. mundo: peneguIdo. 7 bablanClo ' lmpunemeo~ a · 37 aDoa celoDa o de Kadrid,. los . 23 cadáv4!I'eII .de cuas 

JIIedr.- de 1DIIIIao .~ ............................ ea 
Yerda4 OOIDD de f~ 0I'Id.0dM. , . 

... ~ -~ eduauIr.Iou. ....... de.......-r 11 ' 
~_qnele~M""""" s ........ 

pu6 - epI4enDIa de eIefantIe carIIdD _ lallddp ,.'-&1 
~1eDec6.lomo. y .... ~.(H ....... eI ... 
de ~ bar6cri.tu; dOIIde ................... .... 

tIroveñlrle, J.IOI'CJU8 - dfth ........ - ....... . 7 .. 
eüedrAUeo flIl .. UDlftll'IIIdad. 

"En ...... la Bep6bUca eat6 ... la ...... .. 
ClIIIIIpeIJInoe; Jaemo. lIecho la tnIUIformMI6D .... ..... 
en Duestro Pata; ... trabajIMIores Iuua bIIado _ ...... ... 
ulftd6n" y todo ... por el estilo. ¡e¡.¡ 'gnia ....... ! 

"En Ilspafta la Bep6hIlea est4 ....., la ..... • ... 
campeslnos" _ CIerto. Una roea lIOIl 1IIIGS ¡lea de ..... A 
los campeslnoe de maeIaoII ~ ...... 1lGP __ ·IIa .... 
Y le lee est6 dudo la ~ ..... 4JeBoer=- por ......... 
de loaligl-. t. 

"Bemos ....... la tnadormaeJ6a .......... _ ke 
p.¡...." CIerto famNM. El U ele )mio de 1111118 ... ari 
en Madrid, Baftleloaa 7 CJtns oepItIaIe!a el ,....... ..... 
de . , colgadaru", orgaabado, orI¡Inado, por .... ..... 
caJee transfo~1'eII dIeI ...... to.- .............. .. /...-,. 
UDS enorme el ......... ft!IMCIonarla. 

El cIIaeurso ha Iddo un aelerio. ZnIlon..u ....... 
!la saboreado Iu deIlelas de UD formldellle ~ ........ 
dado ClOn el vbto baeao de 1IIl GebIerao ( ... ~), 

,lIIpda ea' aDa vfctlma de la ~poca medloeval a 1& 'que; 'a no ser de diatancla. de las torturas in1l1I!iPdaa en liIolit- Viejas, .de pasear los cuerpos carbOJiiZadoa. el 
,.. la tuena reVoluclonatia de lu ~iOD" obreru, le con- juich. •• la ' m18ma ...... aDa _ que se 'recogiaD montoDclto ' de cenIziL & que quedeS reduCida la m:u:::::~U::;U:'SS:S:::3::SHISlJJI:;nUUI:U:$:ss'UJnllJnl. 
dime &,... qIpIltadoa.lJacIa;': ~rlo XL · 1: peíiódk:oay..,· meproceiaba.JD1póí' .den~, faziWla "~scledoe". ante el horror,' a emoción 

< .' jo' ' .. ;. como CoIom1naa dentlbcf6 en 8U tiempo, que eD 7 la maIdIcI6n de Espda. 
. .'UJJlJlllllm,mrurmf~J~"USJS"ISUJ.ums"umiUl . la ()unl_na. GeDera.l de Gr8aada se hablan retor- . -' < • 
<. I «. • "/ . J • ' ' '. • cido loe teaUculoi a UD p~ JDú na meDDe • • • . , >/ ,. U Q U E S·E S! , 'que a ~..,. que Be le hablan "queJpado _ oJe»· ¡Ah, ador Co~mlnas! Ha haJ)Iado asted, en 

............. _ " , , _ COQ pqI1tu de clgamNI euceDdldoe. . ~..!~l~Gto z:epublicano .4e ~ataluAa, de . loa 
·i .- :'1' Pe.- mi 'mentA! ba' cJMfthido 'un espec~ ~"apUéÚÍOII~. Molitjuich hace .• afIos 

',' .,.0' R 'NO" . A' 'UN' macabrO. Junto • ~ cUerpqa 'lacéradoe de lcNj' I . contra «»ce. obl'e'l'08 anarq~1stas. por el 1lnIc:o' . . ~' de eD:toncea, junto-a los c1DCp muer- delitO de ser- anarquilltas Y obreros. . 
toe. ublertoe de' fusilados el Qoi; ¡Pero cu6ntas C08U Be le han olvidado a usted-

. ' ,', c ,II&IIgI'e. porque , en su discurso! ; Por qué no. dee'·· acla _ .. -: con · ." ' . '1" b1erDo de Cúovaa DO QI6 preaentar al 'mundo Jaa u .... ......... r." . -N ~IESTD naJgaa ~ de',N~ loetpies Y las manoe dolor profundo, cOll-hoDda vergUeDZ&. he de con-~> . ", .~ ... \ . ." . ~ de A8Cb:ery 7 de AJsIna, el cuerpo tesar", como ,republicano de . hoy, que ~ DUeatra 
( • , • .. ¡ cadav6rico ,de JIoJaa, loa ojos extraviados de Kas; Rep6bl1ca este liorror y esta infamia y este ludi-

lDe muera ~ 'loa ·slndlcá- tela del capital? ¡No; por cIertoI ¡junto a IOB ~ de ~el', ·inmol8doa al POder ". brlo CQIlt1DQan; que le ª continuado martiriZan
.. "'han de estar intekrados por Loa "treintistaa .. paetarfan mU7 de eotoncea. · he Vlato todos" l~ degiú JDAr:UIea do a ' w. obrel\9s aD&I'qUiatas por el delito de ser 
tlallajadorea, 8ln dI8tIncIdD ~ bien liaSi8. 'con 108 "conducido- lDmolad~ desde ~eI :proceso de Xoíí~Juieh baat& ' ob~ Y ~ulataII: que lié ha· fus1Iadp aiD for
..... ,poJWCU '7 con lpalea dé,. res" de la aletargada U. G. T.. 1& .f~ I.a. clqc:o fiJ~ Junto . con Ferrer, ma.ción ,Cie cauu. a cempeslnoa que nada hablliD 
_ ..... ---.. ., que, le..... de .-propUa'DD" por la en el mismo, , CU. two maldito: el .ejérclto ensua- . bqo, Y. ·1lnic&mente p&I'& ;Juatülcar el incendió 
- :7 --- • , JVD .. - grentado de torturaid d eaI ad de d de una cboz&, ' doDde murieron dos lDlIJeres, un · .1:10 vleDe a MIltarIla., ala de- emaneipapl6n de IIWI "arrut~ . . ' . os, . e&.u D ~ eeapa- amo de trece ·aao. y 'un viejo de aelenta y cuatro. 
jg lÚpI' a ~duda :a1runa. .que el ~ .. iDeo~en_ '0 Co~en_ :1doe d~ la nPrest6n, l' centen~, ,de hoDl- Ea horrible tiIDer que decir esto; pero vale' lDÚ 
..... to confederal, adem6a de malIntenclolUidOBt pugnan por' qtJdoa .... dos 20, 21 ,'1 22. ~ Dlú an6Dl- .... di J _ .. _ ". 87 d .... 
eaaf~ puede aer poUtlco; ÚIia "cOD~6~" ~tIe el. capl- ~ loa m4a ol\!kladOS, loa iIIú· g~oriosoe. loa que que av ' ~ _ra a 'que , aaoa espu_ lO 
., .. que el mlJltaBte &té 1& tal y .el tra~· eao es. que ca- 110 tieDeB ~ con C1ntaa catalanM 'lIO.,re aua : =r- 90tro diputado - dem6rl~ de esta Repó-
~ Nact~ del TI'&.- DlO ~·!IIOD o ~iraD a' aer ca- tumllaa perdidas; .lOe h6roes vel'14deros .y c:ruen- ca. 
~. fu!P'a del ,Sindicato, puede pltaIlstas, lo.',que les Interesa ea toe,. Rql1éll1i. ~edIa soctat VandeU~, hUlDildfl . .Y 8l·1lO. bublera ~·'1Ildo creido. ,~ Coro-
..... ' al partido polftico qúe SUB "reprtaallta(JOs" no aal- . Y olviiiado; Atchs, destrózado ~16n .. por el . JD1Das, ¡iodfa agreP.J': ¡Ah!. ae1lorea. tampoco se 
,pe~; mú .bleD: que el fu- g&D . jaJDú de 1& elIC1&v.ltad en martlrfo; muerto tam~~ ~mo.au Padre; por él creyeron entonces aqueDoe,crimenejs; tam.,iéD -
liiio bombre Ubre puede ser PO- , . teDerlqe '8Um1doe ' Ea~o, por 1& tu~ opresora y mald.!~ que ampiró .. loe ftrd~os, el Dialdito Por~ Y el 
lÍtIco 7 ' DO _10 a la vez; o 10- .4111 alean- cambia de nQmbre .. ~r.o .que t'e8ta, .lgualIDen~ s1Dtestro Marzo; tamltlá .entoDees se pl"OCe8Mba 
•• mejOr: puede · uplrar & ea lo IidamQ que feroz. •• Todos, todoiI ··loe he viat9 ~'ante W. 1 &e'PenJMU1.a: a loe que denUILc~ Pero enton-
... JI1In, 'pero DO 11lii'io ~ nuDcá . .¡ per- o~ del pensamleDto, en cortejo alÚCkwate, con- . cea, Iie60ree .diputados, no faltaroa hombrea virl-
_ ... ld6DtlcaÍDente lrual ~ que IIObre ~Dos ',tiIi~~, a , 25 a60B r~e dlstaDcla" • ~'jdi- ' ~ ¡iel1OcUatu ese corazón. y ~ coraJe._ ~guD08, . 

, .. al diJ6ramo. que Una faml- 'e~ deIIde Cal tória de liHolamo ·7 de dolor ' del ·anarqulamó " para. honra nuestra, J;ePUb~ que denUJie1a-
" .puede 1181' honrada mlentraa II1.eZDPn. , ' catalAn. .· '. < " ,. ion y detencllei'OD. desaBáDdblo~. a Joa obre. 
"daanna ° permane7.Ca Ncluida Con 'la ~. de 88& Y ~6s,. de 1Ul 1áltO, a tr&v6a de ~ roe tniDol&do.llt ~ . 'loe ~ulIitU. pe~88lbdd~ 
., .. __ •. de _ ,bopl' 7 puede . "eoneUlaclón eDUe el capital 7 de pl!t8ldi,- de deportacl~ de mo:riJDJeiatoe d1famadM.~. como '10 lIOIl ~ora. 
e a_ter toda clue de fechorlaa el ~trabajo" viene esa .pute a ~ de convu.l8k:Jell ' 'socl_ once ~ ¡Qu6 hermoea ~ ~ del clliIcuno 88 
_ 'YeS, en la caDe. ~ demoStrarnos. o a evidenclaÍ'lloa, ~. tarde. 85 delPua. ha· vuélto á reanudárllé. ele» usted pmser. ~r ~! ¡9u6 ~~
. ' ¡Va7& punu 'de .~!' la ~ bien, su rufn8a R,.rop6altolt, el' d~ de sufrimientos y de muerte. El aun-.- ma que uted, que ~~, ~d~ para Ie~ aIgo 
qae' prec-1Mn esos "tNtntls- de que el c;aplta1 perdlUe 'en au ' mlento de ~veres en' el cJ..ép6slto del C1fn1CQ ' lÚa que pato. ,~ Marias A:guiIar • . .., bViL 
Qr! 81 no.,taera que 'Jo hemoe crtminoaa dO~6D 7 que. el d~éa dit .. la huelga de.~a;re • . 18JIO; ~ ~o. '~ m04e&~ co~6n -de anIinal do-
, 'v.ldo COA' D~ .proploe oj08. trabajo siga eternameate IIOme- ~Ietarta. generosamente otreiidad&. ~ que JM , ~co. , • . . ' . , 
,~. ~ • dUdar qpe tido ~jo 8U .~~ ~'rula. ~tillClLllOB 8Jlorraaen ~ au;.a,-y .,udiéraD ~~_ ".¡Qu6· le vamOÍl a hacer! : ~ USt,ed 
te •• ,,!, _pedro pudler,a aier Dlc~ nuestro. dlai~téa · ,que tane 'en todoe loe q,rgos . 7,. ea,¡ültÓá; . 7 .deide a'jfM.;e8UD h07 . otros. Y 1& rIa ~ 1& 
frutó del genio de un P~ la C. N. T. "ha aldo de8Datura- ' eIloa . ordenar ametndIUnteutoa' de ~Í&rloe:""rIa t.r4gica, ~ hIato~ de >~tQa. cM 
~ ArIn. un BeJa~. un Ro- 1izada por UDoe lUW'qulataa q~ todoa loa treeclentos calCIoe ·durailte "eétoe doit' muertes doloroau, de ~oe. fdD nomtire,: con-
~ ¡etc" ' ' . no hall ,~~do otro ob~~ 'iU~os ·a608. •• · . _"" :. . '" . tIilGL NingIln' l4eaI ·faIi P.BñlegUldo. tan cu~ 

... ~ ... ,querila" ••.• aindlca:Ua- que. el de ,Ianza.rae a emPreaa:- ·El, deidlIe .. macabro 'reanudado. Gnapps de" II8II8r8, como_~~fal ~ufat:a .,en .~ .. 
1 tia, -caa ,.Ipalea derechoa y de- revoluclonarfu ~. cerradoa he). ~ amontonadllll, . 105 ' Pero. 'Va; ~l""",","eD aIranoe ea co~. wn-
..... " ¡cómo .. GP.lJcüI, 1& rtzontes lIDCIa~. Y eao (D08 Jo YaJioa 'eD loa de la bWC!'l .. ~ .~ .~iros; ~ ,en ~ mJ.', P vida 
~ de ate ':c:"C!"~ tenlen- dicen··lu· que, tocIav. ~. aun Cordadaa de de ' cbt e.e prolonga..- :~~ 4I'J8 cOmpirttcS el cau-
do .a "-toc .. ...,.caI~. 110 I_ ,han In4lcado ~ qul ma- cruzando 'lOa entre una . ~v~ en M:~t.1,PIi;h ccm usted ' 7 . tantos otros, ea 
eD tan burda ambl~? · AhI pera el eleJDento alnd~al ,~ de hfJera de 110" ~ ~~, fUtura cautiva. ¿ Quiere uate4 
_ • vt.1umbra otra 'ánaúdad, combatiro ni .udio JDeIlOII qu6 .. por COIlt1Dulda4, JDA8 ~ glonai JDÜ digna. eaen-
por parte de loe D"",adoe diaI- ' t4ct1ca h& ele emp1ean8 por pa,r- _ • cI& m:ú pura- de UD ld~ Inmortal afémp~? ' 
--. que 1& de, ...tAndo ave- te 'de_ r Slndlcatoe PAR derri~ ¡y como eoIitInuamoel DOIIOttoe, conUnaa .t&ql-..• i_ poi' él té1adc;,~ '. pon:. al capttal'PIlO, bl6il la IIODlbra de .1I9n.~ch IIObre ~ 
.tJCa 7 8QIacIa. ,por .un franco proletarl&clo pudléra DUU!ei'Uldo Dueatrlla carnee;, CUllMIl-
... blta ~. que, \fge 1111- se, eomo ~ ~, • euer,p08., clftendo en, nues-
...... ~ campltltameDt.fl meta-. et~_ lIOIDetIdo JIajp 1& de martirloe ,~ Criato 
..",roeead .. ·;_ ,' ..... 7 su- tutela .... del .'C&Jlltal, -Iln ,-.cIq~ tambi6n, .. ~el ~r,~ =que ..... Iejoi leIe conIl- junú '.!1& penone,,4Jd . pr.opIa II;IÑ tidómitoe,;.' la 

.' . '':;;¡ ' ~' ~P:L~:"=.': <:-la= 
~;:;I!l;-- ..nIdoa, el, daI- Bit1lnoe' deftM~:'~;""~·ri~~¡i~ .. la ~ ~ .bND' ~ . 

'c;lda4 ' • 
parte.dé la', 
cal"",1 lID 

AYER Y ••. y 

En la sesión habida en el Par
lamento de Catalu6a. UD COD8e
jaro levantó la voz para ~zar 
a loa viejos anarguist,as 'del BDar

qulamo ftnIaecu1ar del ochocien-
tos, encerrados, torturados Y eje
c:u.1;adc)S en él castillo · de Mont

la fortaleza ' de ~edro y 
de BarCelODa, por loe esbl-

rroa 1DO~C08 de régimen 
, burgu6s de aquella' época. 

La voz era la de Coromlnas,.~ 
prólogulata de "Los Vlctimá
rlos", de Sempiu, victima tam:
bién. de loa esbirros, antlguó 
hués~ también del negro cuti
Do-y de su famosa celda n6mero 
cero. 

pedfan el anJqullamfeato le: ... 
vfetlmaá; tamblb ~bua'" 
rioe como "L'Opjnl6" d!t bo:r ... 
~~dos a la amnIstfa ele .... 
;tctJJbas ,. ~darioe de la .. 

de JnoceDtea cauac.-
Pmlaade~' 

'fatr~dol'll!ll 7.. profeetoMhe' ~ 
crimen. 

Tres Meadas ~ lID ~ 
de poBtlcoe 7 ele ....... 

sea-ha tenido que apcbar Ja ... 
baa Y CODfeaar la Infaml, ...,., , 
la CODfeal6n de un aburBU'." . 
poUtico que no ha pod.Ido ~.. \ 
tal' mis la pocIre de su &mN--

t 7 'lfa tenldo .que Ilncerane ~ que 
sentane a mitad del ~ 
por la eoDSCienCla de fale. lDja8-
ticlas. Y el Pari·meJIto -. caae
rielo limpiarse 1111 poco de _ tan,. I 
to de culpa en eatu ~ , 
.. represivas. votando la,... " sl6D ~ Stdl6. Lo mhdJno de lo I 

que le deben. . 1 
Entretanto. las a.utoridadea .. 

publlcanas, la pnte de ordIiD 7 
los escribas de 'TOpbd6", .... 
ten ..,c:t"almen+e la~NPN-
sida COIllos'lDiamoe ¡rocedIm.:' 
tos de treI d6cadu atrá lía 
Preasa de lanarfo Infama 7 ea
lumnIa.1oe ~ ~ 
t6ndoloe como ~ ..... 
DOS ,agitadorell pror=-... ,y 
delincuentis de delito' CDIDIID. La 
pnte de orden Iq .pla~ Las 
autorldadea lo aanc:Mlilú 7 c:Utl
gaIl, con el encierro. el ~ 
71& ejec:uci6ll capItaJ. ~
-aa por 1& ca<:erfa rural 71& ley' . 
de·~ • . 

Hoy, como' ayer. Es la rutina 
de loe Diedios repradvoa del rf
gbneIl burgués ,808ten

'
do por el 

aiatema ca~ta1i8tL Infamar. tor, 
tarar ~ matar_ •. , 

Luep 7& ~ la c:oq¡penae
cI6n.. UD mafia. cuaIq1iIera. • 
bIñ.n al Poder. otroe po.itIooit 
~''''''''''''''''oJoqaa 
__ o 7 le ~votu6Ia. una penwl6ta 
a Capo RuIIi bu UDd l6PImU 
ele amba&.p·1mperIaL f - • 

--

, 

\ 


