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LAS' -PALABRAS 
y .. 'LO'S BE~BOS 

.. : ()JmpUendo' los requisitos que marca la. ley. este Comité 11011-
, ~ ~eI debido pel'lll18o a las autoridades locales para la celebra
eI6n 'de UD mitin en conmemoración del cuarenta y ocho anlveraa
l'Io :de los aucesos de Chlcago, que debla celebrarse el próximo 
~. Priuiero de Mayo, , 
. : P8ro ,el comisario general, de Orden pÍlbllco. alegando que esta
lija ':d~!U'&do el estado de alarma. ha denegado la debida autorl-
lidón 'para celebrarlo. . 
" : ~OIIOt1'Oll no . podemos comprender que se nos prohiba la . cele
~n . de ac~ pÍlbllcolI, cuando dl¡ferentes partidos polltlcoe y 
IéctMes soCiales 'vienen anuncliuido otJ'OS mlUnes y. manifestacio
nes públicas para la mlsma. teCha. ¿'A qué obedece este trato' es
pecláJ'.'de ·: /jue somos objeto? .¿No tenemos nosotros los ' ml.mOll 
dereobOll ·,legales ; que los · dell1lÍ8 ? . .. , 

. " J.oi·· prO~lcl~n gel mltln que t~lam08 proyectado para el'PrI
mero de .Mayo. 'eVidencia la , ductllli!ad de liuJ leyes. 'sobre todo .40 han' de ' ser ,aplicadas ' a 1&a organIzaCiones obreras adictas 
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La ' amnistla en 

Pidiendo la libertad de '¡Durrutl 
El abogado defensor del com- por supuestO ' dell~o . cootra for

paftero' DurrlU. ha enviado al ma .de Gobierno. 'ruego y requle
fiscal de la RepÍlbllca, el algulen- ro que libertad dlmaDante ,- ley; 
te teletonema: " Amnistía sea decretada .urge.., 

"Zaragoza. - Excmo, Sr, F1s- mente, . .¡ • " ~ ,,~ , 

cal: En mi calidad de abogado Respetuosamente. abopélo:RU~' \ 
defensor ,!!el proce88jl.o DurruU, . l IlAo!, 72,601. Barce.toam. .. · '. ', '; ~ " ~ 

. ' ) . ~ . . 
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' 1 ...... L~~ '! LA PU '. . L. reJrel16n •• "a 
. 'diente 11I.léllea la veata alDbll_'_~e Primero de M.,o ' ~n la pe -IAIIMII, c1Ia so 

En Igualada: Conferencia a 
car¡o .del ~ro José Cor
bella: . . .. 
.. ~: COIItenmpla por 

el compaAero Antonio Sanmartl. 
• • • 

En Reus: Conferencia por el 
compaAero Aurello Fernández. 

....... l.' de Ma,)-. 
lila BolPltelet: MItin a cargo 

de 101 eompaIIeroe RIera. Mont
.,., p~ , J. leeD&. 

• •• 
En Esparraguera: CoDleren

ela a cargo del compaAero RI
cardo Bans. 

• •• 
El! Ballcnt : Conferencia a car

go del oompaftero José Cone88. 
• • • 

En BaAolas : Conferencia a 
cargo de la compallera Rosita 
Durfln. 

• •• 
En Barreal: Conferencia a car

go del compaftero (jln~s Alonso. 
(Debert tOmar el tren hasta 
Valla. a Iu cinco y media ele la 
maftana.) 

• •• 
En Moncada: MItin a carlJO de 

los compafteros Magln Galcerán. 
Francisco Pelllcer y Cristóbal 
Aldabaldetrecu. 

• • • 
En Pulgpelat: Conterencia a 

carao del compaAero Domingo 
Canela, IObre el tema: "SlgnUI· 
~aclón del 1.· de Mayo. 

• • • 
En Montrolg : Conferencia a 

carg'o del compa1lero J . Coneje
ro. 

Ea PIa de cabra: .. Itia • car
IO di lOe com~1'OI Mut~o 
Rodrlguez y -'CoDstantráó' aa
ches. 

~ .. 
En Serra de Almos: Mitin a 

C&I'I!I de 101 compaAe~ ]!fnI.ea
to Herrero ., ~undo llaCa. 

• • • 
En San Juan de lu Fonte. La 

Cafta: donterencla a cargo del 
compallero ~r Flores. 

• •• 
Ea Palafrurell : En la jira U

bertarla. conferencla-oharla a 
cargo del compaftero Patricio 
Navarro. • •• 

En La BIsbal: Conferencia a 
cargo del compaAero Juan J . 
Doménecll. 

• •• 
En !urla: En la jira libertaria. 

Clonterencla-charla a cargo del 
compaftero Jo.é Pelrate. " 

• •• 
En Glronella: Conferenc¡'a a 

cargo del compaftero A. G. GI
labert. 

• • • 
En Vendrell: OOnferene1a a 

cargo del comp6llero j. Ro Ma
grillA. 

• • • 
En Rludecols : Mitin a cargo 

de los compaAeros Antonio San
martl y AureUo FernándeZ. 

PROVINCIAS 
,En MODzón (Huesca): En la 

jira libertarla. charla a cargo del 
compallero F. A.caso. 

• • • 
En Ibiza: Conferencia a car

go do los compaAeros Francisco 
CarreAo y Rosario Dolcet. Estos 
oomp~or08 deberán llegar has
ta Mahón y Palma de Mallorca. 

Farmacia V.llverdú 
VALLESPIR, la. - TELtFONO IIa44 
IUMlda completamente de EspeCifico. 
nacionales , e.tranjero •• lnáli.i. 
totale. , pa"lale. de .angre, orines, 

.sputo., etc., etc~ 
OMopedia -.- Secoi'n de Perfumerla 

_mIRGa.nta farmaola a18S1estom dllst8111rlÓdlGO 
..' " : . 

PlflcU ser1& enCC?P'~ lIJl I~ , ill¡c¡a PU!!tlClI de la u,,,}" ¿ ,,,, 11 eabla bacar al lIIltado 
HlItorIa, dtIide que ... en- '"'1 .~ .~ ~ .. audor de va o- hi,I." quo con tallte. cilo 4e-
tre} lOe .n.lI ..... ~J- * 'Mt~ODICO cap" IIIIIdl SUs Intereses! rara datse 
v1liiador. una sltuacl6'D"iüi!10ga de 11 a l . Idad la vl4& cuenta del estado de ánimo que 
a la que en estos momentos dls- dalli Jilenslda4!ti rlor. qUI \111 dll a consecuencia de ilstas declara
frutamos los europeos. ~~1'l' lu IljUiia,r.á a todas :as fuerzas. ano clone. Impera en la Gran Bre
lontananzas hlstórlcas,,' ..,..... ti el ¡¡orro, !lal liIeclIIIs~ 111- tala, tenlan que baberse segul-= .. !,:,_aoq~~ ~t'ecb, ~~o-y ,I~ó~ y tJ nWl1smo Integral do P&c19 a paao tod~.~ tr!NllI-

_ __ , II"n de ~ ~ ~ Alemapla, t~ taciAAU que en la OdWara y al 
dos exacerbados de salvajlemó. como nosotros la Imaglnam08. margen de eUa se han hecho con 
que ~ Jiluropa .. w. .u.puaata a ¡¡acenL ~ I!l 11(110 del hierro 11 o"JetG de que llit aJemM!." p.o 
imitar. ' de la aangre.ií llevaran a la práctica los proyec-

El advenimiento del fascismo (:alc~. la importancia de tos ya seftalados. ¿ Cómo conse-
IR Alemania. ha sido un aguijo- estas mánlleitacloDes. en un 11- gulrlo? Habla que parlamentar 
n~ que posiblemente agotará bro que entre loa alemanes debla con Francia. Influyenllo para 
todos los recul'aQS de la diplo- de distribuirse ' poco menos que suavizar clel'tos extremQs de 
macla, llD cOJlae¡uir ~v~o. g ... tul~ep.te. Si este párrafO !qs tratados que ~Il un d~ho
de una terrible guerra. Todaa Ju Indica el prv'pcJllto de sbllvlan- aor para la tradición germánica, 
observaciones que hemOl ,hecho tar el esplrltl/o del pueblo y pre- y librarse momentiDeamente de 
alrededor de eate problema abo- dllpOnerl~ para que con , cegue- la prl~era sacudida. 
¡¡an nuestra tesis. ¿ éuándo esta- da4 forme éD la avalancha. tam- Todos estos esfuerzos dlplo
Uará la guerra? ¿ 90ntra quién blén es cierto que, muy silencio- mátlcos han resultado estériles. 
.erá si la inicia Alémanla? ¿~. 88meDte. loI'alemanel ,hablaD y- Entre Francia y Alemania no ha 
alcances tlndr' T ¿ Podm evitar- tudlado todas lis costas Ingle- habido ninguna reoonclllaclón. 
lO? Hay lafinidad de problemas 1&8. Pller d~~e es factible Pero. ¿ habm desistido Alemania 
que clrculau alrededor del mili- atacar ~ COIl más garan- de 10IJ propósitos q!le OP!1 relpec
mo fenómeno. y cada Estadll tJ .. ~t.O.~to" 8111 .• que , to a IDlI'laterra tenia? No. Cuan
busca. de no evitarse una con- otro ó dice:· ' do ei libro de Evaid Bause fu' 
4agráclóu en Europa, atrlnche- " ~ .. ": " de J·I1.~e"", 1 de editado. Alemania e ¡talla ha
rarse para no recilllr el primer ~rl~ --.. ' ':pétfinetro ¡¡4banee en relaciones cordlallsl-
golpe. ' ' , apl'C! , ~ ,' 11.000 kUó- mas. lo cual permlUá a loa ale~ 

Claro llti que ante .. tu clr- metros. . en t'ealldad. 801a- blanll envalentoDana porqu!! 
cunstallclu, rnllaterra. AUnque Dilnte dOl 'puntós de esta cOlta Iban bien re.paldadoa. Hoy ya 
algo comprometida en el trata- le UeDOIl eD cuenta para una no 10 pueden hacer. La polltlca 
do Locarno. eatlmaba c¡ue podrla eveD~ual tentativa de desembar- ¡U~~n~ e italiana DI) tienen I~ 
sustraerse de una Intervílnclón que:la larga penlnlnaula de Norf conv~rgencla que aparentaban. y 
directa e Inmediata, ya que no tolk-Suftolk. fomada por ia deS-¡ hasta han surgido rivalidades. 
quedaba catalogada comó rival embocadura del Vals y Támesls. ~ ~otlvos? Austria es ambicio. 
primera de los alemanell. Pero y la penlnsula de Kent-Sussex. nada por ambas partes. Alema
aqul ha lurgido algo Inesperado. formada por la desembocadura nla quiere reconquistarla. e Ita
Publicado el libro de Evald ~u- del TAmes11 y la Mancha. La lIa. si no quiere conquistarla. al 
se. primer profesor alemiD de ócupacl~n 4e est", 61tlma amena- menos pretende tenér sobre la 
"clencl81 defensivas", tllulado zarA todavla mll.s il!. capital del ~Is~a Austria un predominio 
"Toorla de la Defensa lttaélorial". pals qUI si se illvadlera~ los polltlco. 
y dlvuiglLdO con una profuslórl condados de NorCfq1ky Suffo!k." Al}ora. entre ~ranola y ~e-
comprometedora. los lligleses se Ante tálélJ circunstancias. !llalila esU_ actuan~9 Italia co-
dan cuenta de que Ibañ a recl- mo elemento reconcl11ádor. A,qul. 
blr el primer golpe. ¿ Qué hacer? '1S'''JC"rrff'UH$~)''''''':$* entre franceses e ItaUanos. has-
Intimar con otras potencias. ta cierto punto hay convergen-
para que 'ante J~ mismas ~le- ela. Como ya elten entre Polo-
m~la se vea extremamente In- El. t DE MAYO nla y Alemania compromllOs In· 
terlor y no determine hacer ~á- eluslve de car4eter p~vado. y el 
da. o dirigir la flecha hacia otro NlJESTRO EXTRA- concurso y compromllO de Aus-
lugar. Nada lIe ha cODSelJÚldo ID t~a con los dos p~!Bes illtlma-
pro de la paz. y los Ingteaes. en ORDINARio !.D~nte sellalados ~rla la eclo-
las negociaciones diplomáticas. sló!! fQlmiD!lnt~ de )~ guerra. 
han tenido que repraf!le ~!ljandq En a_iro deeeo de coa- Francia est4 !!mpeft~da en que 
la sl~lIaclón en peor estádo que memorat la fecha del 1 dé Austria contlnde en eu completa 
nunca. JÜl!.yó. dAndole su verdadero Independlencla. Pero tenemos !a 

y é! lIbi'p ,dé ~1i8e. glle ~anto car4cter i'eVoluclonarlo. ~ seguridad de que también Mus-
ha horrlpllaíto a los hígleses y contrarrestar la derlvldÓII 101J!11 'racasari. 
que deSp\1fs lIe liutotlzaCia y dl- que la Prensa "urgu~ y po- La. velocidad de k!I acqntecl-
vulgada su edición. por su ex- IIUCB, que lIa ~nvll~o eeÚl ~I,ª~~ el! ºposlq!ÓI1 ~ !~ p~. el 
tre~a J1'aved~, Il~ ministro ~ en l!Il& flee~ !1tP."glca y tlll. que no I!e v!slllI!1b~~ por nln-
Goebbels ha ordenado su reco. dé rttúi!J. hemos decldi~o pu- g!lD lugar algo q~e Pl!~a con-
glda. ahl queda como indicación bllear un amero extraordl- tener: el odio que preside todas 
Irrefutablll de ataques en per& oarlo. de ocho pápnas. fIl pa- laa manifestaciones de la vida. 
pectiva. ¡Sara que por el conte- ¡,el 88ÜBadO Y con grabados. La. fuerza Intelectlv~ dé loillióni-
nido del libro pueda apreciarse ~~:dde° ~~rlfl:resClC!!abomAs' , - br!)s q\le con toda holgura pa~-
mejor ,el cariz que toman los·..... ~ ,ron su juventud en las unlversl-

LA APLlUCION DE LA ülNlITl.l 

!acontecimlent08, citaremos , un , d~tacadQl, ... e1~POde,laa I liades. !lo !ra ' qe~culllerto otro, 
, par de Párrafos (, ' tres. Uno de id.. " ' .. ,' " , !lorlzol!te, qlll! : ~l~ f~~aslatl y , 

I eUos dice: Procuraremos que !lOa un '1 rasgos de barbarie que sus ante-
"Nosotros nos encontramos eD nd!D!lJ'!l 41~p de la (~ que p!l!ladQ!I I~ legaron. Gener¡Umen-

la VlepeN de una era dél llronce. !le conmemora. te, la Prensa l!lt~!'Ila~!op~. exte-
EUa se cumplirá bajo el signo Los paq~ Y corres. rjC1r1~a una pésl~a oplnl~!1 con 

~AOA OlA VAN SALIENDO DE LAS 
~ARCELES y PRESIDIOS COM

PAÑEROS NUESTROS 

de Alemalila. ..• ella verá la re· ~lIIee qll!' ~~ !lwnenta~ respecto a la pró,g~a ponfe~n-
unión. dentro de un solo Estado. el gúmero ~ !lJemplares que ~!'" del desarm~. c9nferencla que 
de todos los alemanes de la Eu· reclben. 10 oo,mlJlll~áa !lo la debla haberse 'celebrado ellO de 
ropa Central ... Ella elrtendem so. mayor btévec1aé1 a ' la AdmI- ª~rll, y gue S!! eIMdl~¡iepelo 
bre el mundo entero la domina- I nIItrad6n. porque no existe probabilidad de 
clón moral de un pueblo que es. é¡t1to... ' 

4 ,,:SUS, .,.s,ise:. $1m;" III se ,:0:;::::;$$;;::: m::~;m::s",us":':Juss ",m .. :" us"mU,ff'", 
Por el TrIbunal de la Audlen- Bergel Torres. S. Clemen

cia de Barcelona hau sido pues- te. Jacinto Smper Pérez y An
tDII en libertad hasta el prcsen- gel CatalAn. 
te momento. más de sesenta • • • 
compalleros condenados por los Se espera con ansiedad que de 

Slodlealo Unleo del 
Ramo de la Allmen

taelé. 
Tr!bunales de Urgencia. entre I UD momento a otro sean liberta-
ellos. Lecha. Illa. los hermanos dos. acogiéndose a los beneficios SECCION PANADEROS 
Soto. Juan Sorla y Gómez Mar- de la amulatla, más de un cen- Esta Sección notifica a SUB 
tln. tenar de compafteros de Zarago-

También han sido libertados za complicados en los SUCCllOS afiliados que el dla Primero de 
v rI d I d d Mayo es dl~ festivo. pero ~I lu-

TrI
a .. ?s e 0rds co~ ena os por del mes de diciembre pasado. eu- nes no puede hacerse doble tra-

vunalea o Inanos. entre los tre los que se encuentran los que ' 
cuales están los compafteros y el Gobierno consideró mlembrol bajo por los obreros. pues. en 
comp~eras siguientes: Manuel del Comité Nacional revoluclo- caso de que en alguna panaderla. 
Ramlrez. Francisco Pérez. Jo- narlo I de acuerd~ entrE! patrón y obre-

~an~I~Oez'R~r~::~~ c¿~:r::; . • • • ~~~d::r~~*d~~b~a~:: ~~~~~~ 
Karcleux, J . Fernández y veln- Ayer salieron de la cárcel de a la Junta, para que u!l dla de 
t1slete mAl. por reunión clandes- , Granda dos compañeros que fue- la semana vayan ha. hacer el 
UDa; Prlmb Torre. Josefa Her- ron amnistiados y se espera que jqrnal doblado IQs obreros va
ntndez, Juan Jarqué. Maria de hoy saldriD los restantes en n(¡- cantes. - La Junta. 
Gador. Alfonso Nieves. Jaime mero de ciento sesenta y dos. 
'Í'ló. Edgar Blanes y Andrés J. .. •• 
€oulelo. En virtud de la amnlstla han 

Además de tedos los encárta- sido libertados setenta y trés 
doi eII los sucesos de Tárra8a compa1leros sentenciados por la 
de 1982. de los cualel ya dimOll A~dlencla de Almerla. que ex
l. noticia de haber IIldo liberta- t\li~en condena en Aleal' de 
dOI. ha pasado tambl6n al fiscal Henares. Ocafta. Berja y Cue
para su Informe. el sumarlo In.- vas. 
tri/Ido por el JUJ:~o ndmero 11, 
en calidad de Upeclal. por lo. 
sucesos ocUrridO. al dla 8 de ene

• • • 

ro de 1938. Dé Ibformar favora
bléII1a11te dldlo Ila!al¡ aerán am
nlsUadOl 1 libertados de un mo=:: otro los ~Igulentes com-

José Maria G6niez Piqueras. 
Bitefiü Slllvat Amoros. Pascual 
Allflil'l G6Jtlet. S81'vador Sato
tíü. Ailtonlo Atullar. EnrIque 
(itrcl& Gaféla. :A!i1adeo Rolg. 
José Rolg. Miguel Mdo. Julio 
Carrillo GálveZ~ ¡JOÍI~ Garrlgós 
Gloer. José Vla&1 Coma, Juan 
dlrelA Ollver. lblil Gallitnón y 

, Jaté ~ta hmi'. 165 cilales se 
eIlfi\il!tltrtll IIMí. 

Tambl6n serán amnistiados los 
.~~\ tttillÚnados por el 
~dtí'ab ~HU@~f: Jo~ PércB 
itütI , =0 Meler PODlet. 
y 101 que de libertad pro-
~, I.!.J~~go.tera Cila ~. 
ílüiá1io, JIlguel Parra. Ramón 
....... Juati Santiago Murcia, 
Mf6 Gil MoiItollU, Juen Plera 
BoB1l. Alfonso Glral. J. FernAn
dlÍ ..... ta. ~Dgel Cllballell'a. 
~, ~ , Katoellno GlitleDo 
WVUl&. GN80rlo J()1itr. Alltonlo 
éfU8¡ ftaboJlCO 'rombo Rafnel 
8aD~r.uá. Manuel Hena&lldea 
~ AIltonio Vldal Dal
lD&IIo .1.... hIi 811vl. JIIIII 

En cumplmien~o de la ley d6 
,Amnlstla. en MAlaga, han sido 
firmados huta la fecha de hoy 
ochenta. mabdamlentos de IIber-: 
tad para compafteros qile esta
ban alll retenidos. 

"E.n J,.. cárcel de Larrinaga 
(Bilbao). se están tramitando 
!!on tod~ ur1l'encla. los expedien
tes de libertad a favor de se
tenta compañeros. 

• • • 
De la cárcel de San SebasthUi 

han sál!do también en libertad ' 
veintiCUatro complifteros. 

• • • 
Tan pronto nos comuniquen 

las locallda,des y comisiones pro 
presos las Ilstas de puevos coro
pafteros libertados. les dedicare
mos. con la atención debida el 
espacio l1ecesarlo. • 

.. ,u,: IIU r:: "mm s SI SI $",,_, 
En libertad 

Ayer. a laS dOll y media de lu 
tarde. ~ueron puestos en libertad 
1011 qulílca COmpafteros que fue
ron da~enido. el jueves por la 
lIoalla ID 1& calla d, Rocatort. 

lusrrSJUIlSU:uWClHClussm 

DESDE BADALONA 
SUSOBIPCION 

Hemos recibido del Sindicato 
de Productos Qulmlcos. la can
Udad de 36'95 peseU¡.sJ recauda
das en una suscripción ' a bene!!.
~o de los compafiétoil presos. 

Los nombres de 101 compa1le
ros que han contribuido en di
pba suscripción. son los IIlgulen
tes: 

J. Llcer. 1: A. Garcla, 0'50; 
Peregrln~. 1; P. Pére~ 1; ~( .r~
¡nénez. 050 : P. Guaralola. óSO; 
V. A"llés. 0.'50. : F. Qulgacb. 0'35; 
y. Herrero. 0'50; J . Góir!ez. 0'5(); 
lr Moguera. 1; L. Toma. O'50i 
1\11. Martin. 0'50: M. Gómlz. 0'50 ; 
1;.. Ponee. 0'50 ; J. Castells. 1i 
J. Pérez. 0'30: A. Mlnguez, 1 ; 
¡". Escobar, 0'50.; J ,};)ñ elJa. 0'50; 
ft,I. Herrero. 1,: F . J!ménez. 0'50: 
R. Cervet. 050; J. ,JullfuJ . 1; 
J. Garcla. 0'5Q; ~. G",rrlgó!,. , 1 ; 
V. Rodrigo. 1; J. Ferná.:ddez. 0'110 ; 
~. Martlnez. 0.'50 ; P . isgledo. 
0'50 : J . Glllé. 1; A. Jlménez. 0'501 
~. Pradu. 0'50; E. Gonzálel. 
0'50: R. BáncbeB, 1; G. S600hel. 
1; M. Arlfto, 0'50i S. ~batli 
0'50; 14. Vitales. 1; R. mi, 0'6oi 
R. Gracia. O'50i A. Dom6neoh, 
0'50; J. Moreno, 0'50; L. Borrl
baso 0.'50: S. Fernández. 0'80; 
J . Calzl!oda. 1; J. López. 0'50; 
ht. Marln. 0.'50; J. UIl'ellea. 0'50 ; 
M. Andr6u. 0'50; P . Gállégo t· 
M. M .• 1; J . Jlel'l$ldez, 0:50; 
B. RamIraI. 1 p8It\L 

COMIn: PRO PBESOS BEOlo.l elOmUé p,o Pre 
NAL DE ARAGON. BIOJA 1/' -

NAVARRA 80S de la Ribera 

A lodos' los Comités 
de la C. N. T., ea
lDaradas y grupos 

allnes 
El Imperativo del momento 

histórico que vivimos. determinó 
a este Comlt~ dirigirse a tedos 
vosotros. 

E) proc~ del supuesto Co
mité nacional revolucionariO. 
va a ser celebrado en breve. No 
es ~ie un proceso más. Ni un 
juicio en el cual se II,taq\le sola
iDente al hombre como hombre. 
Es un acto contra lo Inmaculado 
y Doble de nuestros IdWes. y ~ 
necesario qUIl nuestras Ideas DO 
sufran menoscabo. 

Se necesitan aportaciones. 
Contribuyamos todos a los gas
tos qua Be han de originar para 
el desplazamiento y matricula
ción de los abogados. 

&i OODiUé Pro he!oti 
~a1 de Mag6n, 

Bloja y Navarra 

Nota. - Giros y correspon
d~ncla a los rep.etldos Comités 
Regionales. y éstos lo harán a 
nuestra dirección. 

También comul1lélllnOS a los 
cOlÍlpafteros de Eplla. que. por 
conducto directo. hemos recibi
do la cantidad de 11'40 pesetas. 
con delltlt o a los camaradas pre
sóll de la reglón. 

Sirva ésto para satisfacción 
ele todos. ' 

tdsss:uo$m,sss:tosUSWUS'. 

Dooailvos a favor de 
los presoiií 

un ft'UpéI de compaftero. de 
Ban Esteban de Litera ha rejl&u
dado eD suscripción la cantidad 
de 5l pesetas, la cual han enite
gado ' directamente a los preáos 
de la cárcel de Jaca. 

e • • 
U¡¡ grupo de compafteros fe- , 

rroVlarlos. de la brigada ~8. de 
la Subsoooló~ NQ~. ha !lDt~la
do para las Coml~lones Pro Pre
sos de Catalufla, la cantidad de 
"U P.U8tu. . - ' 

de Cloea 
Hablél!dose sefta!ado para el 

dla 4 del Pr6x!~9 mes. la vista 
d!l la callsa contra los camara
c!as de Alb!l1l!,~e (\e Cinca, presos 
en la cárcel de Ja!)a Y. ante los 
numerosos gBl?t()s que oc'8!lJona 
el proceso. p()~ Ilaber sesenta y 
siente comp~ero!l detenidos. e~
te Comité Pro Presos, recurre 
~te la prem.ura de tiempo. á !a 
solidaridad de todol los compa-
lIerOB. , .. , 

Nota. - Lista anterior de gi
ros recibidos de varios pueblos. 
99 pesetas; Sampletro. Fraga. 
1; De los oonipaftéros detenidos 
de A.lbalate. 13. 

rara giros: José Urreta, San 
QulntiD. 18. ,ra1J!I- (Huesca) o 
Manuel Barellós. Cárcel judicial. 
Jaca (Huesca) . 

Slndlealo Voleo de 
Ca.pesloos 

Ele pone eD conocimiento de 
~~o!llos militantes. que hoy. do
mingo. pasen por el lugar y ho
ra de costUlnbre. para tratar co
sas de muebo Interés. El compa
!!ero qlle ,n!l sepa donde dirigirse. 
se pondrá en relación con la Jun-
ta dei s inilicato. . 

r;~:~ssm::;: :::;:SS S:S,~ ":::,,, 

Vo 'estlva. PrO Es
tUela ~ft Slhl. Co· 
loma de 'ramaoet 

Hoy. domlil8'l). so. a lils cinco 
de la tardé: ~éitdr4 lugar en él 
lacá! social dn á casa del l>ué
tilo; Msfótlollar, a. ün fllátlval ar
tl.tlco a ' *_4010 di la ElOuela 
Raclollalllta qUI est,a entidad 
.ostlene. repres~ntADdolO el sI
guiente proJ1'&llla: 

i,o El ar!l~a loélal en tres 
¡i,ctos. oliglllal del compaftero U. 
Roselló. tltuhido "1!l1 Nuevo Je
sús". 

2.. F!i júguete ' cÓmIco "Pen-
cllYl". ' 

Esperando la asistencia de to
dOI 1011 amantes de ,la Escuela )' 
Ir. ollltllR, Oe Ialuda, La 1uilU. 

~ 

I 

Yllrla!l l!Jn la!! y~~ que v4!DI
mo~ hablando de elte II1Ülto. ca. 
~I 4larjamellte en IiUl.tra 'Í\eI14p. 
clón nos visitan comisiones de 
vendedores ambulantes para pro
testar de la manera más enérgica 
del proceder de la Guardia Urba
na. que desde algunos dlas hace 
OlteíltacldD de la platola para 
aiDeC!rentar a hombtes y mUje
res que no tienen otro elemento 
de vida que el .beD~fl!lI!l q)Je I~I 
proporciona al venta de cuat\'!> 
docapas 4e pJ~t¡u¡o" o parapjas. 

1il1i08 dicen muy ácertad&lnel:
te: "De.d, que Ié Implantó la 
RepQbllca en ~sp~ las .Utorl
dades de BarCelona tomaron 
unas medidas de represión con
tra los vendedores ambulantes. 
l'Jledld81 qUI han aumentado de 
una manera considerable desde 
que se copce~ó ~ GobIerno de 
la Generalidad el traspaso de 
servicioS.' 

bichas medld!!s har: Clolo.::ado a 
los vendedores ambulantes en 
unn situación desesperade,. insos
tt'nlble. 

Hoy los hombrea debeu razo
Dar y preciso el qUe la razón !e 
In,ponga a la fuerza. 

Sabido e!l 'de ' to'do~ que ¡!ll que 
se dedican a la v~n~ 'a~blltanté 

r~_9Y3. ~ .. :rtE 
por p.m.;r 4!1! P!lYMM. I 
exclaman: "¿Cómo es poaibl& 
que a nosotros. que ayudamos o. 
traer la Repdbllca. se nos trate 
con el \4'110 ., ,.. Il~ pe,*" por 
las callh como alfo ' iímeie&-
ble'" , 

Infinidad de veces, .staí mlj. 
mas cOqU~!O!!~1 q\IC 10 acercan 
a nosotró', Iian recurrido Ipal
mente a Redacciones de otro. 

pe!'il)dlaC!l. pero ""~Ü 
quej~ hila IIldo , 
Varlu veces tamHlé • 
rrldo a lu autofl~ COII!IJI!P 
tentes para c¡ue ~ lepUce y lit
glamente la venta ' ambllldte 
Igual que en el re\!to de E~ 
)' nunca han podido collll¡ulr 
nada. ' , 

Ante ello sólo hay UD ~~; 
o se les deja vender, o, de l~ 
contrario. se les da ' OC\lpáéióJ;!
~sto seria lo DiAs humane;; y ,Jue
too ya que. de 110 solucion&rle en 
sentido favorable a ellGa. l. ~ 
temer que algllD dla auC8!le, ~~ 
go 'que alarme a las mismu ~~ 
torldades uiüjilélp~ .• ~ 
~ás Inqfenslvo. cu~do.e , l!l ~ 
e&... -

u"'mum:umfSfUu'rs:mulS.usu'"uuJfluucu .... JJJu. 

Slndlealo Vnleo del 8 ••• 
del Agoa 

Compafteree. salud: criticaban a 1l000tros por ra&a1 
Esta Junta hace constar al dar gente a trabajar qlJe nq,H!P. 

Ra.¡lo. )' a la oplDlón pQb!lca en del Ramo. y ellOl, ~,~~. 
general. que ah9ra máa que nun- tlr nuestra moral"cojj)Cl!ll ~ ~ 
ea está en el sitio que le corres- famWares, que en !IIl vidi. IWI 
pome, ~roj¡tando todaa 181 res- visto una ple~ , 
,ponaabl!ldades y todaa las con- ¡En pie todos y IlÓ n!li dejé
secuencias, creldo que. a pesar ~os atropellar por e. faliél 
de los pesares. los trabajadores. redentores! ¡AcordémonOl todos 
tanIe ó temprano. tendrán que del desutre que ' han caUJado 
reconocer que hemos estado dentro de nuestra clase! 
siempre ~ nuestro sitio. Que cada cual ~e ~ dI¡. 

Dicho esto. nos qu~da la !II!otls- nldad sindIcal. como ~tel d!ll 
fac!)lón del deber cumpl!do. conflicto. Tened memorla de q\l~ 

Creemos qUII no es ~cesarlo hay 250 ~ermanos vtl,estt~ qu. 
hacer hlstorl~ del o~gen del cq!!' ~o tra,baj~ y ql,1e ~ debetde 
~lI~to. P!l~o s! ql/o~ II:gurJ!1~~tare- ~9S es hacér c!,l~o por e1lqe ~á
rOl un poco iobte la dt!tenb.\Da- ra que puedan lIevái' un poeé 4e 
CIÓD que tomó esta Junta para p&Il a sus c&sáS. 
decretar el paro dél Ramo. IAtrlba el Ramo del J.tua' 

A ralz de la actitud adoptada hoy JIlÚ que nunca! . 
de!!~1'C1 de II!-!! f~)¡lic~. debido a) f!I!. ,,~. 
acuerdo de la asamblea, en el ' 
cine 1oierlEl1!U1s,. se pasó por ~n uC$$SSmUmus"mmW". 
e!erre gil fábficf!.8 ¡ior , i11j.rt~ ~e 
~as au~orlº!I4~s. que tuv!> una 
respuesta adeéuada J,lOr parte de 
loil trahaji!.iiót'es y ,que tu •• al"" 
flI1o:1a apertura !!e laa ' mima •• : 
ilfn represálla ' Ii.lguni ' " , , 

TOS, CATARROS, 
,', ,, BROflOUITIS ·, 
:, ~~: e al ji A~. '::'¡;j~: ' : 

=lIam 
Tre. ..~ .. Ie. ciaj. 

LaprlmBracalaGOn~ üillJ8 
IPRO,,~DLA,I 

Pero. a los pocos dlas. se ~()!!
fabularo~ S,llto~de,des y hurgue
!les y refi!!aron los procedlmien. 
tos de mal!iad. poniendo en prác
t ica los despidos de los compa
fieros q~e lio querlan cambiar 
de sección. mléntras la patroil9.l 
no llamara a SUB ,delegados para 
discutir las bases. Los obreros. 
al ver que eran desp~do!l SU8 
compalieros. haciendo causa c()' 
I!1(¡n con ellos. abandonaron el 
trabajo. cosa que ~ hizo general 
porque la burguesla extremó las 
cosas. ImS:S;$S~GS::mm:mHJJiu'l 

Esta Junta. al vei' que las ca
lIas ee ponfan en el terreno de 
ser o no ser. planteó el conflicto 
hasta liquldar esto de una vez y 
que I~ ratronál se pusiera al ni· 
vel. cuando menos de las cuatro 
c:aJ¡ai! que firmaron I~ m.ejoras 
s!gulente¡¡: 

Jornal mlnimo: a los hombres. 
setenta' pesetas; cuarenta y Ocho, 
a laa mujeres ; cinco cuartos de 
hora menos 'de trabajo cada ee· 
mana; jornal Integro en caso de 
enfermedad. durante trece sema
nas. al clpcuel!j'.a p'Qr ciento; 
subsidio de , maternidad. cl11l<tro 
semanas antes del parto y clncQ 
despu~s del 'mismo, con e! jornal 
IÍltegro. y lo que paga el Es~o. 
que supera UÍlas 250 pesetail. 
L&s enfermedades de reumatls· 
mo. que se adquieren en las sec· 
clones de blanqueo. tinte y cua
dra de) agua, que an~ esta,ban 
excluldaa de cobro. ahora entra·, 
ráp de lleno en estas b~el!. 
, Reconocimiento ¿¡el Sliidlcato 
y Bolsa. y otras pequeflas ven
taj8l. como la cuestión hlgi.nica 
y d"iltes idecuados para CIertOs 
ü&blijO~. 

Todo esto. crelamos nOsotros 
glJe 10 tenlamos q~e dIl!cutlr y 
defender con la ' PatroniL1, y noi 
equlvQc~os. po~ cle!'l<1. , 

AJite ello. eita J\lDta reunió 
a sus militantes y estudlarpn la 
situación. Se creyó en no aceptaf 
el reto de violencia a que se nos 
qu!,rla .!e~~r. " I!e Ilcorl\.ó qqe 
tQel!lS los obrer,?s Sil relnt~gr/l.l8n 
al ti'a~ajo el tilbes. 
, La. btirguflAla y llutOi'!dadell. 
han querido hilcer sentir el peso 
de su maldad. y han selecciona· 
do ti. 250 compafteroll, y esto IIg' 
nlflca la ilietTa deélarada a to
dos los trabajadores del Ramo, 
que por todo po4e~os pasar, 
mel101 por 1& verilleDia. 

Slodlealo ~ Uliteo' dé 
ia Melalurtilá ' 

A TODOS LOS COMPMiI:íwS 
DE LA SE«i,QN AIiOAs y 

B.\.~ 

Ponemos en cODOClmlelito de 
todos 108 compaAf,lrOl a;ee~ a 
esta Sección, que, po~, ~~o 
dJ la Junta y con objeto d, Ilm
pllficar los trabaj08 4e org'~~
cló~. dl,ls4e ~ ~e$.á.. ~~ Seco 
c1ó~ Arcas y Básculu., pasa a 
depender de la Junta. adJiúnlsti'i.
tlva pára todo 10 qué hace 'teté
rencla a coD1l.lctos como uIJDII.o 
mo en la cuestión admIII1atra
tiva. 

Los delegados de ~er se ~
driD en contacto con el recaudá
dor ~qmbl1odl! parí.' notn'iáit i'4r 

la C~~~I=-ri' pojIeJDOS iIIl~~1ió-
cfmlento de todoá ldÍ! eóliiflilAe
roe la exllltencla de UD' 'oóii1I1cto 
con la casa Ba11ar1n la cual 11. 
cerrado con el fin de seleccionar 
p&m nill y, lSorl6Wltó 10Utl6-
ladOl de t&ll,~ le .biI~~ ~ 
hacer nllisb trabajó' qU6 Pl'OC!é
aá de dIcha ' casa 'mlentraa no 
s~~ &dmltldos todot loa eo~,.-
ftero~ , 

1-'o4aa las aD~all!'l! ~e ~
rran ea cu&1qulér Wler , de p
pas 'if bác!<;1!!as, como despidos. 
olerre. l'éducclón de dlas 'de tra
bajo o Incump11m1ento de' las ba
IItS. dcberA ser pll6lto I~tldla
t.,mellte en coIlOQI~!~tq :. la 
Junta por medió del reC"lIda40r 
de ia Sección. ' " • •• 

Se InYita ai presidente <¡dell!
,ado de la JÜi1ta 'ÁdiilliíliitráU
vii tle la Sl!óiilón J~~Y pl.
teros. a que acudan JDId!~. lu
nell. a las .Iete de la JIOOlle. al 
litio donde .stuvliroll la GlUma 
vU. ~ .. unto IÍIIportant8. -
La Jüilt .. 

, "On ~~~1ij.s ia,íl , f~lü ~
iladu al pacto de.1 ,~bre. y por 
lo tanto. éntendemos que él con
nieto flo puede qliédár ioluclo. "", ... usumU:.IJ""UU_ 

t R A S A J A D 0 .. * E S 
Á F 1 L 1 A O O S f A ,1 A 

nado mlentraa quede un solo se
leccionado en 011 Ramo. 

El Ramo del Agua tiene que 
~eacclonar ¡apte el, predp~lo 
que DOS quieren I~poner loe 
cbulQs 4el fre~te, wpco. dentl'O 
de lal fAbricas COIl loa elemento; 
que =- JIU traSdo, puu IlOl 

. 

C. R. T.: ¡~IGlD. Q 
VUESTRO (:MtNiT, EL 
- SEllO CON'EDElWI 

/ '. ' l "" \ , . , • ~ , \ I 1 \ ', ) . .. .. p o .. ·r . . .... , ~ , ... - ... . . 1 - . ~ . , , . p, ,: ""', " l ' ... . , , • ~ 
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Sam.per ha 
puesto 

eonstitufdo nuevo Gobierno, I eo ... -
en su mayoría de radleales 

Los sorlallstas conslde .. an que la 'de~lgn~clóD de Sampe .. - sustituto de La .. go ~aballero 
en el Mlnlste .. lo de T .. abalo - es ona provoeaclón a la clase trabaladora 

ISPAtA 

LA' APLICA~ION DE LA 
AMNISTIA 

LA' Audiencia provincial de Madrid ha dlvidl40 en C!OS partes 
IU trabajo para la aplicación de la amnlstla. . 

Inmediatamente después de aparecer la ley en la "Gaceta". se 
dedicaron los magistrados de la A.udlencla provincial a aplicar el 
derecho de gracia a los encartados que sufrian condena en 1l1li dl
ferentes cd.rceles. y son ciento sesenta y ocho los que. pendientes 
de condena de la Audiencia provincial de Madrid. han recuperadO 
la "libertad. 

Ahora. los magistrados estudian t.odos aquellos casos en que 
loa encartados se encuentran en lihertad provisional y condena 
condldollal. Parece que los procesados en eslll8 condicio
nes a quienes alcanzan los beneficios de la amnlatfa son mll dos
ciento ' cincuenta. en lo que se refiere a Madrid y su provincia. 

" Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. se 
reúnen maAana y tarde para. hacer la aplicación de la reciente ley 
de Ami:IIstla. Como esta Sala es la encargada de resolver todllll 1l1li 
caUIIII que se adjudicó la extinguida Comisión de ResponsabUlda
des, tiene también que decidir sobre la aplicación o no de los' bene
ficios de la amnlstla a tales encartados. Y l1li1, la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, previo Informe del fiscal general de la Rep11-
blica. ha acordado conceder la amnlsUa a los colaboradores de las 
dictaduras de PrImo de Rivera y Berenguer y que, no declarados 
en rebeldla. tueron condenados por el Tribunal que preetdló Fran
chy RoCa. Por los correspondientes despachos telegr4.flODll, se ha 
comunicado a los Intereeados los beneficios de la amnIstla. 
. Loa no comprendidos en ésta. por el estado de rebeldla en que 

permaDecen son, entre otros, MarUnez AnIdo, C&lvo Sotelo, Ca
lIejo, GUadalhoree y Magaz. Estos sefiores neoesltan. para cobijar
se en la ley de 'Amnlstia, que se tramite el proceso Y recaig& en 
los ' mismos la correspondiente sentencia. 

.mISlmwm::sm::m:SSIfIl,uurmu",,,m"UUSJfllHff. 

CURIOSAS MANIFESTACIONES 
DE ROYO VILLANOVA 

Madrid, 28. - Ei señor Royo nistla. demuestra que no conooe 
VlUanova. hablando de 10 que la ley, y si. a pesar de 10 quo la 
pueda ocurrir en el Parlamento ley de Amnistla dice y la ley 
af discutirse la crisis, ha hecho oonstltutivs' del Ejército ordena. 
las siguientes manifestaciones: alguien diera mando a los am-

-Parece ser que 10 que se nlstlados. prevarlcarla por igno
dlscutla .principalmente entre el rancla Inexcusable. 

.<':" jefe¡d~J.~II.tad~.:tI!l,9<>bien1(), del NO.cs ,c,lerto, como S¡e 'ha dicho 
. señor Lerroux. era el puntl5 de en}Ps corros . de, ¡norm~radores, 
la. ley (Je" AuInIetfa, relativo"'a 18. . que 'el presidente de la 'RepúbU
welta al servicio activo de los ca no le dejara al Gobierno ejer
¡:enerales del Estado Mayor del cer su prerrogativa. SI hubiera 
Ejercito. Pues lilen; esto revela sido aSl, el jefe del Estado, en 
que nadlc conocía, en un debate cumplimiento estricto de sus de
tan peregrino. lo que es la ley beres constitucionales, hubiera 
constitutiva del Ejército. Por es- cambiado de Gobierno. Todo 10 
.ta · .. ley • . el empleo. es propiedad demás, es una pura . leyenda. 
del oficial. y el destino, del libre En cuanto a 1l1li actitudes de 
a,rbitrlo ' del Gobierno. Las dere- cuquerla, he de proclamar muy 
chllll han dado muestras de gran alto que no hay absolutamente 
generosidad al no pedir en la nada, sobre el Parlamento. A los 
amnlstia, junto al empleo, el mond.rqulcos que me declan que 
mando. El año 17. ('1 seilor Bes- el rey era superior a las Cortes. 
telro. saltó de la celda a la cá- yo les llamaba realistas. No 
toora de la Universidad Central. creia yo que hubiera ' realistas 
La justicia eXigla que el general en la República. 
Sanjurjo, al ser amnistiado. pa- Tan pronto como el Parlamen
sara a la Dirección General de to esté reunido, nadie logrard. 
Carabineros o a otro destino aná- evitar que reivindique sus dere-
10go.' Pero las derechas. compren- cbos. Esta situación la encuen
diendo que el régimen no podia tro muy parecida a las que sur
aceptar este acuerdo, sólo pidie- gieron el afto 10 y el afio 13. El 
ron que a 105 amnis~iados 5C les seIIor Lerroux, es hoy, el seflor 
devolvieran sus su('ldos. Si hay Moret del afto 10 o el seIIor Mau
;¡lgún republicano que funde en 
eso sus reparos a la ley de Am- ra del afto 13. 

'UUH,mm::mUHSUmmfflUlullrul'fU",msSUmSSIIM 

Samper ha ofrecido una caro LOI aocialistu conlideran la 
te~~ .de ministro a . Sigfrido deligDación de Samper, como 
Blisco; .iendo rechazada por aaa provocación a la clase 

éste obrera 

Madrid, 28. - El ·selIor Sam
per, deaputlsde facilltar ' la lis
ta.,del Gobierno, hIzO a los pe
rlodIstu las siguientes manifes
taCiones: 

. ~irlero hacer oonstar que 
pensaba otorgar ' una cartera al 
!eAor BIgfrldo Blasco, pero éste, 
agradeciendo el ' honor, la ha re
chazado, por estlmar que estaba 
bien representado en el ' Gobier
no ,el . Partido . Aulon9m1sta Va
lenciano, al que pertenece. B. E., 
el presidente de la RepClbJica. 
muy ' gustoso, habla dado su 
aprobación para este nombra
miento. 
. El lunea. a 1118 diez, tendremos 
UD Consejlllo, y desputlll el pri
mer Consejo con el 'preeldente. 
Las tomas de posesión, esta tar
de. Ahora voy al Min1sterlo, lue
'o :. vIiltar6 al seflor Lerroux y 
tomar6 .poseslón de la Presiden
él.: También se posealOll&ñ. hoy 
el mlnlstro de Industria y Co
merelo. Al Parlamento nos pre
aentaremos el mlérooles, porque 
el . martes es fleata nacional. 

¡ Ea~ caruderos! 
Pontevedra, 28. - En la pa

rroquia de Maduas, término de 
8illeda, falleció Manuela López 

. VDlanu8ft, viuda, a causa de ha-
1Ier IIijerldo pan con d.cido ar-
1l6nl00 que le dló un curaildero 
.. tratArlA UD& ,werraedad. 

Madrid, 28. - El diputado 90· 
ciallsta seflor Vldarte manifes
tó que el encargo de formar Go
blerno al se40r Samper 10 esti
maba como una provocación a la 
clase obrera . 

Algunos otros diputados so
clalislll8 tambltln hacian comen
tarios desfavorables antes de c:o
nocer el . rellUltado. DecIan que 
UD Gobierno prellidldo por una 
persona que habfa regentado la 
cartera de Trabajo inmediata
mente después del sef\or Largo 
caballero, rl'P'resentaba una pro
vocación para.la clase trabajado-
ra. 

Una caricatara de "A B C" 
MadrId, 28. - En loa cln:uJos 

pnlltlcoa . y perlodfatlCOlI, se ha 
comentado hoy, grandemente, 
una caricatura que puhUca el pe
rlódlco "A B C', en 1& que apa
rece Alejandro Lerrouz, sentado 
en un sillón y a un lado de di, 
de pie, el ministro de la Gober
nación, sef\or Salazar Alonso. 

Al pie de 1& caricatura, dice: 
"PerplejldacL-Resulta Rataellto, 
que tras una, votación tan' brl
Dante, nos dieron con la punta 
de 1118 botas, '1 yo después me 
pregunto: SI volll8, ¿ para qué 
votos? SI votos, ¿para qll4! vo
tas?" 

Vicente Santia¡o, director , .. Va IlIleDdo de .. ñu dr· Hallu,o ele doa _bu. 
Deral de Seguridad cel .. , mú preso. o libertad Madrid 

Madrid, 28. - Es ya segura la 
sustitución del seftor Valdlvla 
en In Dirección General de Se
gurlda.t. Le reemplazard. don VI
cente Santiago, jefe de Informa
ción de la misma Dirección de 
Seguridad. 

El procedimiento armóuico rle 
lo. Juradol Millo. 

Vigo, 28. - En el Jurado MIx
to de Artes Gr4ftcas, se promo
vió un gran alboroto al agredir
se el demandante y el demanda
do en una causa que debla cele
brarse, y que, por disposición del 
presidente y secretario del Tri
bunal, se suspendió. En la re
yerta, Intervinieron los testigos 
de ambllll partes, en nQmero de 
veinte. Fué n'ecesarlo recurrir a 
los guardias de Aaalto, que des
alOjaron el local y practicaron 
varias detenciones. Los vocales 
obreros han cursado telegramas 
de protesta por la oonducta del 
presidente al IlUllpender un jui
cio oon cuya celebración está
ban conformes los vocales pa
tronos y obreros. 

Santander, 28. - Acogido a la 
ley de Amnlstla, boy, salló de la 
cd.rcel don Luclano Malumbra
les, director del periódico "La 
Reglón", que estaba condenado /\ 
un afio de prisión por un artfculo 
que habla publicado y c¡ue se 
consideraba como sedicioso. 

• • • 
Almena, 28. - En virtud de 

la amnlstia, se ha libertado a 
. setenta 'y cinco penados senten
ciados por esta Audiencia, que 
extingula condena en Almerla. 
Alcalá de Henares, Ocal\a, Ber
ja y CuevlUl. 

••• 
Ciudad Real, 28. - En cum

plimiento de la ley de Amnlstla, 
ban sido libertados treinta y 
nueve presos de distintas tenden
cias poJltleas. 

Ciento dOI pre,ol en libertad 
Granada, 27. - 'Beneficlados 

por la amnlstla, fueron liberta
dos ciento dos presos de esta 
ciree •. 

Madrid, 28. - En la Igleala de 
San Luis, dentráa de la puarta 
de la AcrlsUa, se encontró esta 
ma1lana, una bomba. AfIlados 
un08 guardias de Seguridad, se 
blcleron cargo de olla y la lleva
ron a la DIrección de Seguri
dad. 

Los obreros del alcantarillado, 
cusndo haclan el recorrido en la 
cloaca del hospital, encontraron 
otra bomba. 

Los dos artefactos fueron trllll
ladados al Parque de ArtiJIerla, 

Se e.pera que 1.. prólimas 
.esione. de 1.. Cortea serÚl 
de mucha trascendencia polí. 

tica 
Madrid, 28. - El seflor Cam. 

bó hablando de su entrevista con 
el señor Samper, ha dicho 10 si
guiente: 

-Estuvimos hablaDdo de 

LOS COMIJNISTAS FRA.NCESES 
Los partidos poI1t100. fraDce8eI se baDaD _ lID pe~ de .... 

llIción, y en casI todas 1&1 fonnadones, frente a la doctrbla orto
doxa, se alza el esplrttu de IDlcl&tlva de los jóvenea y deecoIlt.entoe, 
que quleren Imprimir nueVOl rumhot a Ja acdón. Entre 101 ,CCIIIIII- \ ~ 
nlstas han surgido, en eatQj 1l1timo1 d1u, lluewa ~ • .
propósito de cuestloDel de t.6clica. 

El dIputado del partido y alcalde de Salnt-Den1I, aefklr Dortot, 
ha presentado la dimisión de este Illtlmo cargo y, virtualmente, le 

halla en 01 e&ml'0 ~ la dealdencla. DorIot, dupu6a de los lUceIOI 
del 6 de febrero, 80 adblrló, en principio, a 1& teIII aoetalleta ele 
articular un frente Ilnlco obrero contra 1aa tuerzu' derech1lt&ll. Su 
actitUd tué desautorizada por el Comité polltlco del partido, qua 
exigió su retractación. a lo que el opuesto el ex alcalde de Ba1Dt
DeDle, Importante localidad del extrarradio, donde dlatruta ~, 1rBD 
asceDdlente personal. 

".,S,US' SU"",rrPl'JJJSmff"JJSUllm:mlfSmU:mm",UI 

tiempos muy anteriores, precia
mente del afto 1921, en el que 
sostuvlsmos el seflor Samper y 
yo constantes relaciones. Es, 
pues. un amigo antiguo. Me ha 
pedido la colaboración para el 
Gobierno que Intenta formar y 
yo le he contestado de acuerdo 
con el consejo que dl a S. E. Yo 

ADoc:be, en el Teatro MUDiclpat de 8aIJrt-Den1a, le ceIetIraba · 
una reunión de controversia entre Dortot y algunoe repreaeAtaDtes 
del comunlamo ortodoxo. entre los que figuran el ex ~putado y 
director del periódico "L'HumaDit6" M-arce1 C&chln. La aea1ÓJl tu6 
muy tormentosa y apeDIUI si unos y otros pudieron expUcarae. por
que loa partldarlOl de ambas tendencias hablan organllilado UII& 
rutdoaa obstnlcclón. El ex alcalde de Saint-DenIa COD4en6 1& ~ 
tlca del ComIté polltlco del partido, acÜallDdo a 1011 .elemeDtoe 41- " 
rectlvoa de Incapacidad para encauzar a ,laa ma... obreras _ UII& . . 

dlrecclÓJl provechosa. Reprochó tainblén al Indicado Oomlté, ¡el no 
haber ~rclbldo el sentido de los d1eturblos del 6 de febrero '1 ~ 
hacer Dada para oponerse al avance de 1aa corrientes fuc1atu. 

Lo que opinan diversos polítleos 
sobre el nuevo Gobierno 

La sesión termln6 en medio de lID tumulto indescriptible. 
Se considera Inminente la ellcllllÓll en el Partido Com~ 

prestaré Idéntico apoyo al que Cm::SH,m::SJ:mm:"SmmJSm"HU""USlSmS~'SJ"fJ"U 
presté al Gobierno dimisionario. 

Madrid. 28. - Al conocerse la 
lista del Gobierno en el Congre
so, se prodUjo el natural revuelo. 
Se haclan numerosos comenta
rlos, especialmente sobre la au
sencia del señor Madarlaga. 

El sefior Casanueva, dijo: 
-Muy bien. Este Gobierno, por 

lo menos, me gusta mucho. 
El señor Maura (don Honorlo): 

Magnifico el Gobierno. Al seflor 
Barcia no le parecera 10 mismo: 

El señor Barcia. que estaba 
/lresente. respondió: . 

-SI a este MaUra le parcoe 
bien, calculen ustedes 10 que me 
parecerd. a mi. 

Preguntado. si concedla mucha 
:victa · ~l . Go~len¡¡Ó;' dpn .Ho'il'orlo 
Maura contestó: , . , ;.: 

-La misma ' que tienen' 1&8 
bombas. 

El seflor Gordón Ordas: Me pa
rece el mismo Gobierno. Pode
mos decir 10 mismo que en "La 
Bruja": "Todo está igual. Pare
ce que fué ayer." 

El seflor Dominguez Artlvalo: 
Muy hlen. Es un Gobierno muy 
bonito; pero muy pronto vere-

blos una erlllill de presidente de 
la RepllhUca. 

El señor Gil Robles : Muy bien. 
Hay trajes de muy mala hechu
ra que duran mucho tiempo. . 

El 'seflor Lamoneda: Como el 
anterior. 

El sefior Botella Asensl: Tengo 
la mIama opinión que del , Go
blerno anterior. 

El seflor Ortega y Gasset: Es 
un Gobierno que me llens, de 
amargura como republicano. 

El sefior San taló: El nuevo Go
blerno no responde al plan que 
se habia formado el seflor Sam
per y mucho menos a la nota 
:entregada' por 'nosotros -al presl- ' 
. dente de la 'Repllbllca. 'Su dura-' 
ción dependem del plan parla
mentario. '.' 

Don Luis Bello: No 'veo difc
rencla entre esc Gobierno y el 
anterior, más que en la cabeza. 
Del seflor VllIalobas espero mu
cho en Instrucción. porque se 
trata de un hombre suficiente
mente preparado para trlll}lfar 
en materia de escuelas. 

. -¿Le Indicó el señor Samper 
cud.les eran sus propósitos? 

-No. Conversamos solameDte 
sobre la colaboración de los par. 
lamentarios regionalistas. 

-¿Le hizo alguna indicación 
sobre la presentación del Gobier
no a las Cortes? 

-Me dijo que se preocupaba 
mucho de ello, para el caso de . 
que lograra formar Gobierno. 

I -¿Cree usted que las próxl- . 
mllll sesiones de Cortes será.D 
de traacendencta poltlca? 

-En el Parlamento espal!.ol, 
siempre que se anuncian ees\o
nes tempetuosas, no ocurre na

V~r.z IDeeDdle ea Sltesl • 

Más de setenta easas destruidas 
J varios muertos '> 

BerJin, 28. - Durante la no- ! Entre las Jiamas han perecldD 
che, se ha declaradd un violento un campesino y tres muJerea, 
Incendio en un pueblo de las pro- Han desaparecido nueve Jl8.nso- ' 
ximldades de Saybuscb, en la Al- nas, temiéndose hayan perecido 

ta SUesta. , ' \' al nte carbonizadas . ' Han Han quedado completamente gil me . ' . 
destruidas 'setenta y do!! casas quedado sin albergue, más de' 
habitadas todllll por campesinos. 500 pel'l!ODu. -- ' 

da. Es un pais de improvisación. . Fc;s:"msumm::umlllmUllmUmSU'IIlJl'IIJUSm ...... 
En Inglaterra. en Francls .y ~- ~ la L.._I d 'L .. _ .~ ~:L.!:':~-, 
otros paises europeos, se conoce' ',WIH!IP.!!' ~ , 1I1H!I~1I" e- ,.n'"" ".I,ret-,_ ,_.~ • 

~~:::~n::a ::~t~~~": ~:r:: ,OZI muerte 
discursos de los oradores. En Es· 
pafia, todo se improvlea y por 
eso las sesiones de mayor tras
cendencia polltlca son aquellas 
dc las que no se espera nada. 

La amniltía en SalamaJY:a 

Zaragoza, 28. - Por pronto 
que termine la buelga general, 
no 118m antes del dla 2 dc mayo. 
Esta huelga general que va pa
ra el mes, ha significado una 
verdadera eatáatrofe económica 
para Zaragoza. El Primero de 
Mayo tendrd. UD slnl1lcado un 
poco Irónico después de un paro 
general de un mes. 

Londres, 28. - El Tribunal de 
JustiCia de Old BaIley, ha con
denado a muerte a tres Indivi
duos acusados de haber asésina
do a una anciana en Broydon. 

'Los tres individuos se intro- . 
dujeron en la casa de la vlctl- · 
n:ia y al ser sorprendidos por la 
anciana la amordazaron con tan
ta violencia que murió asfixiada. 

T rel mil cuu modeltu carecen de agua. Otras 
tantas la conlamo de pOZOI mucha. veces infectos, 
Infinidad la reciben de 101 cueros en cantidadel mi· 
náaculu, como li fuera oro molido. ¿ Qué hacen los 
Senicio. de Sanidad? ¿El que .e destina el prole
tariado a ler campo experimental de todo género de 
infeccion .. ? Si no hay agua, que la traigan_ Si co
mo las Compaáfu abaltecedoR' sostienen, elilte, 
¿ por qué se tolera este estado de co.u? ¿ Estamos 
en régimen de'protección a los hamildea, o de com
placea con lo. poderosos? 

Salamanca, 28. - La· amnIsUa 
ha alcanzado en Salamanca a 
unos trescientos procesados, de 
los cuales. unos cumpllan conde· 
na y otros se encontraban some· 
tidos a proceso, as! como treinta 
condenados por el Tribunal de 
Urgencia. 

Entre los beneficiados por la 
amnlstla. figuran el ex director 
del periódico católico "La Gace
ta Regional", condenado a ocbo 
afios por la reproducción de u 
cablegrama que se consideró in
jurioso para el presidente de la 
República. y un estudiante del 
quinto curso de Medicina, que 
agredió a lID jefe de Pollcla. 

Incendio o Mil.,a 
Málaga, 28. - Ha ardido un 

establecimiento propiedad de 
Francisco Ortega y Antonio Váz· 
quez Corrales, que 10 teDian de· 
dlcado a sala de baile, venta de 
bcbl4as y funciones de cine. 

Se da el caso de que los ta
xistas salen todos los dias y acu
den a los puntos de parada y 
poco después vuelven a retirar-
se. 

Se teme que como reeultado 
de la huelga. tengan que cerrar 
definitivamente algunos talleres 
Importantes. 

El dla de hoy transcurrió COll 
normalidad. 

Un profelor ruso de.cubre 
una neva cla.e de rayol que 

em ..... del cuerpo hamano 
BerUn, 28. - Comunican de 

Leningrado que el profesor Cur
Witsch"del Instituto de Medici
na experimental de aquella ciu
dad, ha descubierto una nueva 
c1aae de rayos que emanan c!el 
cuerpo ' humano y que represen
taD 1& importante particularidad 
de que 10 emiten solamente los 
organismos sanos, y que desapa
recen cuando por ejemplo el In
dividuo ' está. atacado de cd.ncer. 
Este descubrimiento presentarla 
un Interés primordial para la lu
cha contra. dicha enfermedad. 
Como es sabido, llumel'OlOll ani
males y planlll8 emiten radia
ciones visibles a stmple vista. 

Loa indáel ortodolol atemn 
contra Candhj, relultudo . 

jl~ío 
Calcuta, 28. - El mahabua 

Gandhl ha sido atacado violen
tamente por una banda de In
dúes ortodox.os, mientras viajaba 
en un automóvil dirigiéndose a 
tomar parte en un acto de la 
eamp~a que ha emprendido en 
favor de los "intocables", ofendi
dos en SU6 suscepUbllldades re
!iglosas. 

Gandhl ba resultado Ileso, pe
ro tres de sus acompaAantes han 
resultado con het;das de consi
deración producidas por algunas 
de laI pledrllll que l~ ' ortodOZOll 
han arrojado contra el coche de 
Gandhi. 

El citado establecimiento es· 
taba enclavado en el poblado 
anexo It la estación férrea de 
Garelna. 

menta la solución de la 
c .. lsls 

Las pérdidas se calculan cn 
cuatro mil pesetas. Se sospecha 
que el incendio h/\ sido inten
cionado. 

Hallugo de .eis caj .. de car
tachol . Ua:!rId, 28. -Los periódicos 

comentan la solución de la cri
sis. 

"La Voz" dice que apenas 
vuelva a abrirse el Parlamento, 
seguramente le abordard. la 
cuestión del voto presidencial. 
No faltariD minorlas extremaa 
que quieran, con perfecto dere
cho, que se den explicaciones 
categóricas; pero si 1l1li mino
rIa.s fueran acalladas con una 
proposoclón de no ha lugar a de
liberar, el Parlamento habrd. 
perdido una gran ocasión para 
dejar restablecido el precedent4! 
que aclarard. las dudllll y vacila
ciones originadas por la contra
dicción de los artIculos 8.3 Y 84 
de la Constitución. Hay que de
cidir con lerenldad, si el voto 
preeldenclal es o no posible. Nos
otros creemos que debe serlo y 
que no neceelta el refrendo de 
los ministros. 

"Informaciones" dice: 
"Aunque el señor Samper no 

es un pollUco de derechas, 'es 
deecle 1ue¡o un homb~ de dere-

cho, poco aimpatizante con las 
extralimitaciones del marxismo. La propaganda CODInDilta ea 

Bélgica 
Parece pauslble abrir un crédito Bilbao. 28. - La Pollcta efee
de confianza a la nueva :;ltuación tuó un registro en cua de Ber· 
gubernamental. Resuelta la rues nardo Santamarla, de Sestao, 
tfón en esta forma, le puede ex- encontrando seis cajas de cartu- Bruselllll, 28. - "Le Solr", pu
clamar que del mal el menos". chos y un pullaJ. Fué detenido bllca un telegrama de Praga. di-

"La Nación" dice que la mayo. Bernardo y puesto a disposición clendo que los delegados del Par-
na parlamentaria al el.."tenderse del Juzgado. t1do Comunista belga, se han 
numéricamente, se diluye moral- reunido en Karlovy Vary, con los 
mente. Elite Gobierno Uene po. Estalla la caldera de una fá- emisarios de la Internacional Co-
cas probabUldades de larga vi· brica derrumbudo 'todo el munlsta de Mosc(¡, para reanu-
da. dar m4s IDtenSllmente la prope.-

"El Gobierno Lerroux se Ua- edificio ganda comunista en Bélgica. Se 
ma ahora Gobierno Samper, con- asegura que los delegados de la 
tlnuando diez de los ministros Ciudad Real. 28. - Dicen de Tercera Internacional, han &se-
radicales que negaron el rctren., Femán Caballero, que a las do- gurado a los propagandistas co
do a S. E. El Gobierno Samper. ce de la noche estaJló la ealdera mUnlst8s belgas, un subsIdio de 
durard. menos que un merengue de la fábrica de alcoholes y 2150,000 rublos oro. Al mismo 
a la puerta de una escuela. El aguardientes de J.ulld.n Márquez tiempo, se ha sometido un plan 
debate polltleo estd. próximo y Burgos. derrumbandose el edi- de propaganda intensiva a des-
105 republicanos defenderán las flclo. arroJlar en el territorio belga y 
Instituciones del téglmen y los La causa de la explosión. fut! en el Congo. 
enemigos de la Replibllca, procu· debido !l haberse incendiado UDas Por otra parte. esta reunión 
rard.n dcjar entre . sombras lo S'avl1JlI.~ de olivo. propagando el no es mis que la primera de una 
que es necesario que preValezca.¡ fuego por el tubo de la caldera. serie de reuniones en las que se 
Bajo ese signo nace el Gobierno No ocurrieron desgracias perso· daré.n In.~trucclone~ precisas a 
del seflor Sampcr, d~1 pobre se- oales y sr. Ignora. la cuantla do los delegados de los , militantes 
Iior Samper. , las pérdidas. 1 belgas. " . 

. ..,., ' . 

\ I 

Los nazis alaltan ... pirro. 
qaia católica y destrozaa todo 

el mobiliario y el ardüYo 
BerUn, 28. - Ocho httlerla

nos uniformados con pantalón 
pardo y camisa negra, han asal. 
tado el Patronato de la parro
quia católica de San :Matlu, del
truyendo todo el mobUlario y el 
archivo. 

Pocllll horas despu6s de este 
atentado se ha celebrado en la 
citada parroquia una coleeta pa
ra reemplazar todo los destruido 
por los hltlerlanos, recaudándo
se una conslc!erable suma que 80-
brepasa de mucho el valor de 10 , 
destruido por los aaaltantell. 

Esplo.ióD ea una fábrica dé ' 
gu que hiere ,raYÍlimamente 

a tres perlODU 
Bruselas, 28. - En la fAbrica 

de GIIII de Lovsina, se ha produ~ 
eldo una formidable explosión, 
de la que han resultado heridas 
gravfslmamente tres personllll. 
El ingeniero Llénart, ha. resul
tado con la fractura de la co
lumna vertebral. 

Los bomberos de Lovaina. de 
Amberes y de BruSelas. se han 
dirigido rd.pldamente al lugar de 
la catástrofe, pero se han visto 
Impotentes para. dominar el i~
cendlo. que se propagó CODo gru 
rapJ~ , ., 
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A .......... 1111 ....... SI.lIleal. LA .VILtiA DEL 'TBA8P.a'·1 I MIDICIIA IOtll4L ' 
(Jaleo de Pr.duet08 QuflDleos de • ! ' , 

Bareel... Efectos de la alD'blelóD eapl181lsta. 'EL FACTOI SANITARIO 
'l'rab&jadores: Como vosotros a) Se hará lo mismo con loa 

ab61I, 1& Junta aceptó el como aprendIces. 
pramlao. er¡ ·1Iaa aaamblC6 Icne- b) No exllU. lo, obre~ 
ni atrlAl'4tllJril· eelebrada.1 c:ollllderadcla temporiJot, l1Do 
dla 2t de oetubril de 1188, de Ilue al entrar a trabajar .rú 
pruentar 1118 baaM-dlscuttdu Y l:onsld'f8(!OI ya comQ flj08. 
aprobadu por unaDimldad de Lo- Art. 3,0 ... l!eIII!lJIa ftO'" .
cIoe los aAlIados. cuando la mIs- 44 horas, .tlstribuldas en la al. ma creyera oportuno. Pues bien, gulentll forma : de lunes a vier. 
entendiendo la Junta que .I~· 11'1, jo ..... da. de ocho horas, y .1 
mento no puede eer m4ll ·propl· atibado cuatro horas por la ma. 
cto, vamOIl a demostrar que DO llalla. Loa que hleleran 1&11 ocho 
hemOl perdido nuestro contrOl." horas BeJUld811 tendrán un da. 
Peal' ck ~portar cuatro mese. caDIIO t1~ lr~llItil mlnul4s 01 'o, 
de NplUl611 y ellillKUr& sobrc to, tumoll de dia y tIe una hora en 
MS los SIDdlcatos y dc una ma' 10M de la Doche. Quedan abolidas ue" paítlcular & aqu.lIC111 quo lodad laH flestlls Intcrsemanalea. 
.ala IlIIIItroIlIIOf por 111- C. N. T. Mt. 4." No podrá haber mú 

~lIl1tc1l! QJlll1lr. OlI cat~ don, IlluchllCbol< en 1I~1\ f~prjcllll qUIl el 
de 11&1\14 "l1t~1i Y lo Illlfilo¡;tra- IIlez nQr c!ol1!,o 1101 por~ollllJ f1l1l\ 
reP.!1 IlllAll!iP lIoJ;lIc II~ ()c lI~j~n tPlbiJJc \l1l 111, CIlIl¡l. 
~ ~remos si c.' \'erdad lo quc de- Arl. 5." Tniln Cll¡r~rl) diNfrqt", 

ct':t ea que, a parllr del l." de TÚ de ~21111!J1 RO Vª~l\ 101le, an",. 
mvo. tu bua IICrán entrega· I~~ rctrlbulllll!i con el j O!1l1l1 !Qtf!. 
«S., • l. PalroJtal Ilel r¡1D1O, Pll' ¡¡rO, ~u!lqlle por cuajq¡¡lcr clt, 

cunstaprla de fuerza mayor llC 
ra lIuq ellOll Itls c~~u(jlen y (:op· bubie>IC trabajado un afto como 
tetwn 011 el pIPO cPII\'eniclo en pleto. 
1114 bIu~. Q.llterlores. tii 4~ luma necesldlld que 8 al El obrero que no baga un 
partir de esta fecha todos 108 allo que trabaja en la casa, te!¡. 
delep.dea y Comltlls de fAbrioa drá derecho a un dla de vacac1o. 
110 dejen de entrevistarse conti· nes por mcs trabajadO. 
diuamute !lOn 1,,, Comi~lo!le2 b ) Este de¡¡callsq se oQsIJJ'\'a· 
d" .,nldi, 1111 qlltl 0lI pri lllráll r. Ill;n~ro qe loa trn~ m~~eª ql\ 
de tQdu 11111 rest\PIIe¡¡ efecllla· verano. 
~ ., ~, tOllla~ 1j;lltlrQos, q\le Mt. 6.· A. todo ol¡rero qqtl . 
~i1M1eIlte ha\lrernos de po· teÍ!ga qlle abl!Jl~oll",r el trab~jo 
~II eo erActfca. pnr~ cljlllplir el scrvl~lo mllltar; 

l(lomPll"eros Y compuileras! ~r le rel!crvara su plaza. siem· 
·.Abo,. ~4lI que nunca preclaa la pre q~e lo pida dentro de 101 
\lIlI6II • todos lo~ que ealamos quince dlas doapués de su Iiccn. 
I:Qltroll4l~ por 1& C. N, T., par/l clamlenOO. 
q¡¡e q¡¡ando 1 .. J\ln~ 01 d~ upa a) .Allmismo todo obroro q . 
Illpl'fllcla sea secundada sin. fue¡¡e dcte!lido. se relntegrar!1 q. 
tlty\lllQft. tr¡¡.~o 111 quedar en Iiport.a.<I· 

Remarcamos dr una mapera b) ~II iZ\lill easij se ~ncontra. 
partlcu}ar, que ni!l~lIno atienda' rlill IQ5 quc" abandoueq cl ·tra.bÍljo 
Dinl1lna geiíttón sin .''Iue IISIII ! por estar ·Perscguldos. en el mo· 
v~p t111 lllt ,hl!l~, No hagáln ! lMn~ que e~til per¡;ecijción ~l!!! 
euo de 'aquellos que siempre. es- , o el obrero lo estime Ol'OrtUDO. 
tán dIspuestos a ~mbral' el con· I Art. 7.' EI1 tot1alllas fábricas 
fuslonismo y tened ¡'onñanza Cll existirá un botiqlún de urgencia 
bOllOtros Ijue ~::unfa rcmo~. y 10fi medios de higicne y aseo 

A contmuaclOll. par~ 'lUC la para l¡ls obreros. 
°llil!l9q !Je ~~cr~ 4p Ias ~ a} Elllos t~~jOl! que !IfI ml!.' 
qlJf! presenta este SilIdlcato, 1.. nipulen sustancias' nocIvas de
publ1camo.~ Inlegr~ ~., • berá allponer,e Qe careta~ con 

Os saluda an ~ rqUIl amen,p . ... J!. neumático~; guantes y otros me. 
Junta. riios de pl'Otecc!ón adecuados. 

, ~ ~ b) En loa trabajos aqnsll1ua.-
Arljqllp },. f\.c€n"~inl i~plo l ' d ¿ 

I 1 " . ~d ' I U rl P el no" insa,Jllhres. a Jorna a sel',! 
r o .. ID 1!lII" Illr.o c ,. r~, 111:- de tieis borllB. 
los Qulmicos y ,nlti eomltes (Ic I A rt. 8." El trabajo a destajo 
r4pr!ca. . será. rigurosamcnte ablllido. NQ 

Art. 2.° ReconOCImiento de la se harin hor~s extraordInarias, 
~e!aa del 1'~baj~. ,Se so~reen , pero. en cUo de fucr:ta mayor, 
tiepde que no podr~ c.Q~f¡H ~ trI!-' las que se hicieran serán abona, 
ba~r l!1Df1ln obrelO ti l no es por· !I~ cm:! III cj~ po\, pien. 
tad-¡'r del volante de la 80lea del A.rL '9." 'A las' obreras no sc 
T!'I~e' lit, tMP. ~1!!!lIc§~Il:.. lel> w.4rá ~1.lr I¡~ \\,&bajll pe' 
• ''''':$SS::::~.U~If;:~;~~:~a sado. es decir, que por su Indol/! I 

., .. . rcqulern un esfuerzo corporal que 
exceda a las posib!lidades de su 

L. A. S H IJ ~ E B E S ro¡¡dieión de ¡nujer; tonlendo es· 

I 
to en cuenta. no podrán ser des
pc<llda~ si ~e !;legasen a efectuar 
IOf trahajo~ a que 8e alurle. 

Art. 10. No será oaU8a de d('~ -

!t, lpS 

TR,.,,"ADORES 
",~e ... ! .~~ ~be!, qae 

'.m"~""'"IIP" ree' ''''''It , .. dlellre. 

p(ldoras F08THB .. ,.: . ,.'."' .. 
, IJlU EN '4~"W. 

. ~.~.'" 
HH~'!l~ ~~4" - ... 

Po,,· la reaparle'6. 
.,e .d:NT» 

I 
pillo la fnlta <j~ tfB.bajo, mllni , 
fe~~ndo q\le si cn ~gullH. ca tia 
sc yiªlu!'!!brase crisl~ de trabajo, 

\ 
el patrono no podrá despedir a 
nadie ni repartirse el traboJo. 

Art. ll . En caso de accldentl' 
(Iel ' trapajo, CI ·obrero . per'-¡birá 
el jo",<\-! l!ltc{fQ ';! II.SlrrUdDlo en 
CII SO rlPo enlermedad. preYiIl pro. 
8cQtación del certificado facul . 
I?.tivo . Igualmente cobrará ;I!l 

r8.30 <le clrug1a. 
Art. 12. El jornal minimo or. 

los tra):¡aja.dores seri de 7~ P"
setas a la' semana.. El qo I.I!H tra · I 
blljadoras. jornal mlnlmo. ~er[¡ , 
de 42 peselall a la semana. ~' ~ t '· 
rll. aumentado correlativamcnt.r 
ulla peseta por año. ha.~ta ll egar 
al jornal de líO pcselall por ~r.· 
mapll.. &e llQ~cWrarán hombm 
y mujeres desde la edad de dle-
c\l!Chtl 1#.. 

Art. U. Loa ap1'l!Ddlce~ pero 
elblrtn loa atrulentee jornales, 
aegdn _ 111 edad: 

Es muy natural que suceda. - tlen 
pesetas de 'I,.uzo, ¿ para Qué? ¡ Hacer, 

baeer y haeer! ' 
Entre tod&ll las cosal! que 

agnvlll ~ tcelpran la IMfCM 
lIe la descomposlclólI gubel1la' 
tal . hay una que, por IU car!1ctcr 
no IIdmHe nlpgllpa claae de re· 
Ol iendo, porqlle eat!!. completa, 
mente de~trpj!lada. dcªl¡rcl1a ... To· 
dos 191 parc\1e~ que I~ POQgaP 
tienen de dur~lón mIentras llC le 
apll cap, porque acto ~egu\(Jo se 
tlcsprclI(je !le la pªr~\l en que ha 
sirlo l'lllocado y la desastrosa en· 
famc(jid ~Ie ¡¡II ("urso. Esta 
~ O!\ll- es ya bIen cO!loclda p"r 00, 
<jos los que proplll'n8l!\OlJ por 'la 
destrucción del ~glmen caRita. 
1i5ta . Esta c~ es III agonia 'dos· 
esperante de lo caduco: de 10 vie
jo. Oc lo que no tiene razón de 
existencia en la vida. porq ue la 
vida ha de IICr vida y no 1Il\ per
petuo camllll!-r de hambrientos, 
de haraposos, de espectros de la 
miseria ... 

Hacer un resumen de todo lo 
!]lIC ha traldo el estado caótico 
~n €lIle se ~Ilcuentra el pueblo, es 
eQ prtmer !ugl!J' vo~ver a reclj.l· 
cal' lo qlle ya se !ta dicho mu
chas veces, y. cn segundo !ug!!-r 
es afianzarse mús en la caperan· 
~ de que un di", se re¡,'is trará. 
~n el díetario Pe los proletarios, 
el hecho fWldaplental y deflnitl
,"o de toda su emancipación. 

leza. Aun hay m4ll. El cobrador 
no pye(je 4cJllr de recau<lar ,u 

. total recaudación, aunque tenga 
en fiallZ4 c~ pe~ta.s. porqu~ 
para nada le 81rve tlaa. cnnUdad 
en depósito. ya que la EmpresR 
no se lo permltc y k amenaza 
con la 6u~pel1.16n "ilimitada", de 
empleo y 8ueldo. 

Por ejemplo: A un cobrador 
le ha faltado en I!L recaudación, 
el pr imer dl/l-, cuarenta pesetB.II. 
Laa causas las ipol'lI.. }_I seguo· 
eJo dla le ocurre !9 mismo y tam
pOCo pUeQc dllr ruóp de la dM· 
aparIción d~ esa~ pese L¡¡s. ¿ Qué 
le sucede, put!'$ ? Que la Eml're. 
,a, valiéndo~e dcl espll'itu de 
fquel primer articulo. le pone 
8UspppSO . hasta qpe relntepe 
~mbas cantidades. ,. ¿;Luego para 
qué valen las cien P!!setas depo .. 
~Itadas? Lo ló(l<;o seria que al 
col¡rlldor afectado se le fuera 
descontando de su haber dia.rio 
una cBntldad proporcionel hasta 
¡:u1Jrir el déficIt 'de SU ~euenta 
corriente", que es lo que el a r -

ticulo quince, de la baIlC segunda 
ela " cmtcll4tr. 

••• 
¿EetamOl? 
1dllcllol dlcen :"'io s91 I;Jtllltap, 

te 4~ 111- C. N. T.": pero cuanrJo 
lleJil el 11I0mento d~ demOltrar
lo, IIIIQI mll!~anles se los ha t~· 
liado la tjjlrra, o al menos 110 4,n 
St1ftp.les de vida. No CQn~llIte sólo 
en decIr. quc yo haré é,to o 
aq~éllo. Que yo HOy uto o In 
!ltrl!· ~D por lo:; l1ecl!9~, p.orf lo 
que se cence al individuo. Los 
¡:ompal\¡Jr{l$ del SllUtlca~ del 
'rra!!~rte deben ~ctuar -r DO ha
blar de hacer. ~ i nada hacel¡. De· 
ben procurar porque la reorgllI1i
zación Hes lo más rápida posible. 
aporta!ldo cada cual !o que sus 
facultades determInen. y nada más .. 08.da cual estA dptlW,o de 
una ' oualldad, póngase al servl. 
j:lo lIe la organización eaa. cuall· 
¡l¡¡.d, y elltre todos la rcorg¡¡.nlza. 
ción Berá un l¡l!Cho. 

JlJJ «;:lImi t,j} ~ JlIlIlJp 

':X~~"<"'''''~~'~~~~~~CC'""U"q$'~$~',$'$~~~~S;S~''~ 

llE8n¡.: BADAI.ON:\ S,'RpA~OL:\,~H'Q"",ET 

cris- A lodos los I .. a", Jóvenes 
tianos bajadores 

Pe a!ú parte el que las huel
gas de hoy dia adquieran un to
no de violencia epr.onada, porque 

~bas par~eR se cQI,!can en Sll S I PIj~CD iqcflliple que ' la viQ~ I ~4IlV¡lllepte ep la. ~*.tr~ 4e 
respectIvos Pllesto~, y, clarQ e~' fecunde unos aéres tan faltos de la lucha, creemos un Ineludible 
tá, el capltaUlIIDo que po se con· e~periencia y de los más ele· (jebe! "el dIrigirnos a vQsotros, 
fOl'Ipa con perder sus posicIones, ¡nentales prtnciplós de educación. para daros a conocer 1& actua· 
lucha con todas las armas y ba- ElI el /lSpc('to laborIoso son Incp-I cióll de ciertos .hombres que. 
gajes, p.9r no p~rder ¡m Pa,JfIlO tos. fracasados. Eln el orden cul- qllerlénqose cubrir 8U!¡ lalll'3s 
de terreno; lo mismo que el Es- tUl1!-1 representap a Ilj- cstupidez,_,. mor~es CQP ellimJll!lA ma!lto al! 
t.a.do. qué e! sllltema, que tedo el ",Iva consecuencia de los siste· nu¡:otr!l. g)pno~1I- Q. N. 'r., l!~ 
régimen estatal. Es muy natural mas reacciopario._, quc a. tFavés ve¡¡146 dúrapt~ la. lM'gll ql~Il!lu· 
pu~s , qqe, puestos en esa tesitu· !le la HIstoria mantiene la bur. ra lIe I!ue,tro SllI(jI~~~.Q, .prove
fa. los trabaJadores ataquen, Y guesia y todos aquellos e!emen- chánd9~e lI4elll~ <le p'ije!!tro OQlj. 
¡:onLraataquen cop tod~ I~ con- tos que, vlctimas d" su pl'Opio gado ~1I!lnelo . 
f!Ccuencias, porque de no ha cerlo ego;smo. apoyBn a 10R <l (:ftl)otij~ . NI> Iml!lllfllo~ rl r~s d\l pole· 
li S; q\ledarllj.n reducidQJ a una y a SUB bmt.¡Uell co~Lllmbres . mizar, pi 1I11 ('n6HMl'I!O!l ~¡:¡Il Ipli 
poaa sin linpo~ai.a. pero do Su Dios. ('~ el tiinero. SU ll1Q, cll¡qp'~· e~lo tiasCH!mQ~ ql1 \l ~O!I¡:¡s 
mucho valor Para !06 politicos ~ ralidad. la nl1lbie!ón. Su e¡¡c¡¡sa I<i¡; t.rILQJ!.jaoOr"s se <len cll811llJ 
para los explotadol'efi do carnc r qn1[lropp'ión de los PfohlcIJl3s dp clIJ!.Il~Q ~·qlli lJI} s~cedietp, para 
Illlmana. I huma!los, -1011 hl¡n<!e en el prech qUIl, r!lctillcamlo Qrrore~ y fal· 

Todo eso 611 efecto de la ambl· picio. vencido:, por una nueva sas interpretacio¡lcs, to~<!s l!Jllle· 
í:ión capit.'l.lIab!-. del <lorninjo au- lit d I t1 lIQ!i qlle Sil :Hlar~¡¡.ron dI') pue¡¡tro 
toritario, del principiO ¡le llP 01" D1l!'ra. y ap.as l! 9!l por as . o· 1ft." n, ' I1I1"lv~n, a npoo'r. nA, 'n n .. u.e~, 

I 
rccieQt.es idcas <le lib~rl¡¡.cl, qllc ..... ,. t nr.... " • .,r .. 

d~n para lUl08 Y IIP ' de toAO~. De crpcen en la conqi~ncj¡¡. <jel puc- tro y vuestro Sind j!;llto, ll~rl1ll-1' 
la !legación absolllta a. manifes' blo. . Clli\f, to<lq¡¡ l¡n!do~, ell tma her-
tarsc lo ql\1l \'crdadl!rameIlte!k! . Por <jes¡;rl!<;ill, cl1 csLn. loe¡¡.li. rr¡o~:¡: J;o¡nIIR!ón.<te iq~q..s, ~"tig:ll~ 
¡ilcnl-e. De a.qui nace el ctl!C lo~ ~ f . 1 I Y aSp'(racloncB, 'I}!f!ltll- ¡:qpS!lj¡Ulr 
"hoques entre ambas da.~e¡¡ SOIlQ dad t4tnblulI ·sll . nI!)9s .8S ¡r¡Petl- 'nU.c"t .... il\lcs~r/l tQ~ •. 1 y llroota .- dencias y los defectos qe esos r • .,. 
cada ve .. mlÍ8 enconados y cOTl indivjduos fanáticos. llamados emancipacIón. Sólo esto Ile¡¡e¡¡.· 
un tinte rojo. muy rojo de la "Jóvenes CrlstifinOs;!: Pero, a pe- m.os ; jamáB Ill\maremQs a !lUei-
sangro vertida en aras dc un tf¡¡¡¡ llermanos de trabajo y cla-
ideal. sar dc 9U9 "planes revoluciona- 5C p' ara obr&r ¡je djstlnta manc' 

rio~ y de su manifje!ltll osudill. 
Zaragoza, Valencia ... ¡. Qué n05 no intcntarH.n levunta r 1:1 negra ra· jlij\da dc repr~liáB . 

dicen eHtos .10s uomhrcs? i. Qué, bantlem dI! su rcpug-nantc I. l~olo- El tiempo, jUoi illPXOTiible, ha 
!05 traba jadores ne csa:; pro\;n- gla. velli¡W 1L 'dIlTI103 111- raZQlI ;1 Ipa 
cias '} i. Qué la Cpnfe¡:jeració,D !>la- Son sert!~ incol!s lJientcs. <lr;'- qlle ya ¡:ollt~bllmo;; Don lo llCa~' 
cional del Trabajo? l.as hogue- confiados. hipócrita:; ' y pnrlida- Ctal.~?' . yLQd¡;em":r:i'?I·~6itasA~'\~ ' ·l'l O"sblIQCjlamUla~: 
ras 'purificadoras de todo el mal ~ ~ 
lucen cspléndldamcnte SUñ Ion rios ciD la cli:travagapcia. e insen' ban intranslgenteR Y mediati~' 
guu" dcvastadorul< de la. tir.an;a I siblcs a todo afecto de human;- dores dc la C. !>l. T., y, ¡al¡, ~ra
rle 11\ phltorracia y dc lodo un dad y do progreso social. naj~c!ore5 rle Sardaño!a·¡UpollcP; 
ré¡;imell rlr. oprobio y malc~ta.r Nada saben rlel dolor .Ie lm¡ ya habéis visto 'lo que nos hlUJ 

N d d L' I ti hombrr.~ . Siempre ".'¡l¡j n. t r mr ro- It·" ""10 II 'TI'AI provc . u a e par leu ar '-'no 'lUC ."05. :J. la. ofensiva , pero lejon Ilel rCfill ,. , ..... c¡. .... 8 '! Il "T la , 
la situación en esos lugarC5 sea. charsc a lodo tmn.;!! dr. la COII_ 
por su ¡;rayedad, en extremo riescn,"ohimi~nLo norOlaI ¡ir. 1,1" rede~ciÓll N~~¡or¡¡.) d~1 Trabajo, 
violenta. Los a.ccptecimient03 no Plleblos cultos y laborioso". para. entregársela a la burgue3!1\ 
pueden ' ser otros. La. opre~lón (le Son los a ri~tQorata.s ~el ~ig'lo r.a.~alana y Il la Gtlnllraill&l\,obe· 
II1\0ñ trae la rebolc!ia <le mucjlos. I XX. amantes de la auLocrI\, ·iH. y rleoiendo <l, una: ofleración de 

Loa obreros dc los Servicios e.pe¡uigoa ti(: la. verdacl y r1~ la. comnr!l-"('..ll t¡¡., (;»a.1 m~rc¡¡.de1'l!' 
l"úblicns Urhan03. dc BarceIQn¡¡. .il\stlcia. de ¡:pncl~nci¡u;. Si, camafll.du, 
debieran oc lomar ejemplO rie Parasitos dafto¡;o¡;, quc ollado- hl1.Y qU!l l!onfe~rlq, ¿Qu~ \1uble, 
sus compañeros lo:; trllnvlarioo ~e" al dicta ,lo .v a los' caprichos ro. sido de la C. N, T. eu sus ma
zara.gozanos Y ntl permitir que de una. religión inquisitorial 'luc nos '! La hubieran hundido, poli· 
las El1lprcsH.5 l e~ haya n muerto funciona a! sen'ieio rle la barba- ticallzado y de~viado de Sil tra.
el cspiriltr (10 reb~Jdi/l. que 1I11tcs ric y de la c~claviturl. yectoria anárquica. emancipado
cxistló en <,lIos. .'. Causas? La. ¡ .Jó\'enc~ cris tianos! En llom· ra. revolucionaria, como otroll, 
desconfiaI!IB. quc ele¡ntlnl4s aje. bre de un idoal justo y humano, a'Ílálogos 8, ellos, hlcieroll e~tq 
nOIl al conflicto: pero interesados la Badalona S61~ta. honrada, 4e Ia§ organ~~lop'~ ' ~breras 411 
en el mIsmo, sembraron en los consciente y revolucionaria, os otroll paises. 
diu lIe má.s combatividad, slrvi6 desprecia y aborreoe. ~/l tarde, e¡¡ando "Vlerp~ que la pan que la desorientaclón cuno ¡Jóvenes cristianos! S o b r e tenacidad y el celo de los \'er4a· 
diera r!1pldamente, armstnlndo. \'Uestra ruina. ondeará el pahe- del'PlI trabajadores y rev( ".Ic!o. 

A. loa 16 .aoa ...... Ptas. 6.00 101 canto corderItos al templo de lIón del pueblo triunfante. narlos Impedlamos sus ·crimlna.-
A. loa 115 aao. ...... Ptas. , '50 los aupllclol; pero elto, con todo Rll~~· lel w.anejos, fOfmlU'On un ~Ie. 

"~'I~~'J.rr'''n";u·~rfm",,r 

SI.tllea'. .U.'". de 
__ ,"d." ... OI(.I~. 

.. '. ni"" 1& II>If IlOIIIJllllerQ!l 
lluelJUIs~ ~~ ~ ~ ~ublola, 
~ por el slUo de eoetumbre, 
Iq q~ ~1~: ..., ~ '¡1H!tO. 

• t"'~!\'~!~ ,~;t!~.e!! tt O 'u:! "'~' 

~t~~~ ~ .. " •• a".la 
... , "'Neloa. 
~ ~ !1flllI', se cop
~·t .. ~ !98 ~~~ ¡le 
JIII~: W '1,,~vi! y D1!lljli 411 
l. !1 . el! 1'1 !Illtr de eQ~tllP.l' 
lIrIt" ¡ 

Me J'\If&,a " OO4qs 8.jji~~!ln coI\ 
1l\ijI~lI4Ill)aat P.{Ir ~I!!!I!!' ~lIe ~l'J.' 
tarsé' ile lB vida ' o muerte , ~Il 
nuestro Ateneo. - El Secreta· 
rlo. . 

A. loa '18 t.aoa ...... pta.. 9,00 1 tener mucha importancia: no uu"ru",,,m,muuuuuul ~~d;~~t~eFpl:l~:rla~~rgl: 
A. lo. 1'1 U10I ...... Ptu. 10,00 I dart la solución debida al con-
A. loa 18 t.aos ...... ptas. 12,00 fUcto, porque el SlndicaOO del nlzando una "alianza obrera" 

Las aprendizas percIbirán 105 
slcule~tea JOl1lales, según Bea su 
edad: 
A" los U aftOII ... ... Ptas. 22,00 
A. los 111 aA08 ... ... Ptas. 25.00 
A 1011 16 aft08 ... Ptas. 30,00 
A 10ft 17 aliOlI ... ... pt¡¡¡¡. 35,00 
A 109 18 al'Ios .. .... Ptas. 12.00 

Art. 14, Ser4n re8petadas rl, 
gurosamente todas las mejoras 
obt!lnl4as cop anterioridad por 
es'te SIÍldloato . 

. a) c9~ ~pecto !l I~ Oficios 
V liriOS, todoa JJIS tra~J",!1orcs de 
Ot\Cio. V~ 'ql!li trab"jen den· 
tro d!! e_te 'Ii¡l~dlcato <le Produr. 
t04 QUlrnlCjXl, dll)¡e11 eatar mo
rv.)mcnte ." ,,, 3ltufIl !le e§te Sin· 
d!<!llto, y watert"lmep~ pcrcibl, 
r,p l() que fHpe¡:tlv~ellte CQ. 

breJl su, comp.aft~ros Qentrn del 
r~o , "qI!IÍ ·P!'rtelle¡:e~n . 

~rt. 11. El~~ CI~t¡lIlllas em· 
puañll I reJir un. vez bllyan 
sldQ aprolll4H y firmQdn& por 
amlllUi PllortlllJ. . 

J\<llplonot,~~tll Siqdicatp rle 
Productos Qu1mlcos t\!l!le en la 
l!ctual\!lad ¡;j¡m C;pP.lp~flQros pa· 
rádos y ¡;llIll!!en~ compnftcras, 
pe.ra IlIs C\I~!lS re~~ban!os de la 
Patro!!¡¡) d\l Prodl!ctQs Qulmicos 
qlle !leal! ~ol!!cadOS !ln lll:~ diver. 
sas SeccIones que componen aste 
ramo. 

La Imita 

Trasporte no pasa nI pasará. por POLI e ll" N I e A cpn las a.utoridades y lps poutl-
~ vergonzosa claudicación. oo~, dapde !lO hay IlP 11910 ppre-

' ~otentes son las Empresas; ro consciente de I su ell1se, para 

perp la organIzación confederal BE 8 K n 8 D II O 41vlalrnos y entre,al1los e¡¡posa· aun mantiene sus efectiv()8. dOl! ¡¡.) capltaUBDÍo. . 
• • e Todo esto DO es otra cosa que 

y seguimos "omcnt¡u¡do: "Por el fiel f'umplimiento de las órde-
la Indolc esprcial de la faltn., 101\ nes de la Generalidad, donde los 
cobradores qlw dojen de liquidar PRSRJE HERMRRDINO. 1, PRRl. tales individuos van enchufAndo. 
totalmente SU6 recaudaciones se poco a poco: Y por otra par. 
diarias, n1ogalldo qU\l leij \la eldo. . ,_ .. te, pal'&. 'lue 08 déls ·cuenta de 
suatralda o que la h8.Jl perdido, d" C' I f' BU personalidad verdadefB., han 
y de una manera generlll 108 que Me lema· Irugla· n ancla formado un célebre "PartIdo Sln-

no justifiquen plenamente !l1 mo· EnfermedadBS dnla mUJ'p. r dlcalistn Espal'lol", último re· 
tiVII de no liquidar tO!l\lo 8U re· u!I dueto de los chlDChes que qule. 
caudar.ión. ser¡j.n sujQtoa !lo dep- ren continuar próxlmol a lá co-
cuento de dicha. cantidad, la pri· Qldo, Nariz y G~rganta medera: que se ' I08 esoap., &1 no 
mera vez, y la reincidencia será. V f A S U R I N A R I A S haberse podido po66ll10llar de II 
sanciClpnc\a con la prol1lbici6n de . Confedel'n r.ión Nacional del Tra. 
to¡nar servido mientras DO reino bajo. 
tcg-ren la totnlldad de la. cant!- D E N T 1ST .! Pero, no ; lll: C. !'i. 'r, ~a co!!· 
dad entrcgad¡¡. de I1lenos." s~,ul<lo sacu~!+se SU!! ilJas y 

Esto si que es gracioso y una Con ,~t. anuncio la y!~\tI 9r~t4l1a detlpreQQers9 d~ ~!I' p!!,P,liltq,! Y 
ClOptridlcctón a la base a~l'ulldr, Ilpy, mh fuerte 1l111l nl!J.!C8, m!,,," 
artlclllo quim:e; rllce lj.!il: '!Las .-- cJ!~ en pos Clel1~eal m~ b~~· 
IlIUIZas que se !layan constituido '$UCU$'O~~~C$(; ::~H~:;::!::m matIP. que los hUll1an911 p'udleran 
Q laI que en lo IIllcesivo ee con!!· De Interés para 1~8 ~ncllbir, p;trlj. ~~tiuarl!is ~ ·I~ • 
tltuyan por los agentes, no po- p'&rilla del tr~jo, a t04!>11 lo., 
dm p~cij<ler qe cien peseUls y Qmnl.Uado~ .. pro- q¡¡e ~ufren y . p.~4~~n, H!.1~ v~r-
quedaran afectas a los débitos y qa,qera cra ele p.ILJ., s-m0r y 1Il?e!'" 
responsabilidades d e ~uéllos pensos a s~rlo tlld. 
f~¡¡te a la Empr(lll&''' Tr¡¡\:laj;¡dorep, ~lIr~1'l!,II y ºbre' 

¿Eln qué qucdamos? ¡.Puede Las Comi~iolles !;'ro Prc§p'~, ras de Sllrdafiola.-RIp'pllet: El 
ImpOner un cnstigo o no la Em· comunlc!l.U a lo~ compaileros qll~ SIndIcato Unlco de oiiclO(¡ Va
presa ? SI lns fianl!ins s.on para por su situación tienen n~cesl- rips, ad!19rido ~ ' Ií\" ~lór!o¡¡~ Con· 
I'!l~pondcr de los "débItos y res· dad de conocer la npllcaclóp de federación Nac,on~ !lel Tr~!?l"jo, 
ponsablltdades", hueli& ePtoncea la amnlstla. deben cpnsu1tll-r 11-1 ~jl. Ilblqrt<! !lU!lv@J11~!!t~ I!.~!ll!\f~r· 

. que el afectado sca · sometido a ' los abogado, de e~tns Comlsio· taso Venid a éf. La C. N. ·T. ne
un Interrogatorio dr. "'" natull8.· np_~ o a las mismas. ceslta de vosotros, de todos los 

f 
\ 

caminan tan vertiginosamente 
loa aconteclmientoa en 1& vida 
proletaria, Que watraene a eltOfo 
11 poqrloll 411 entredtcho, ea obt'a 
de malandrlDel o polfttcoa .vte. 
SOII, el \ID iplce de lIatoe, y h~· 
brell de ~l'obler1l0, , .. toa de ~
taUdad para 110 d\aeel1llr que 
cruzane de brazos ante los pro
blemaa obreros. es indicio y 1ItI
pable muestra de Incapacidad o 
de crasa IgnorancIa. 

El deber moral de todo hom
bre con3clellte Y lDIijnte (je IIUII 
selllcjanws, el cOlltril:!lPl' con I\u 
esfuerzo a. mCljorar la 8oc1edad 
que le rodea y en la c;paj a, des
envuelve, puea todos, 8U¡ dl,tI~
eión y sIn excepclón, \II~IPOI 
obligado!! a mlttgar 108 dolores 
hum'II08, oor ahmicWt. ¡¡.1t1lMo ete 
inlras y convehclmlenlQ 1\t1'lQ-
profc;l19!11J1. . 

y plI-ra mitill"aT parte de esos 
llo19TI:S; para a~enua.r las lacraa 
~ociílles que nos devoran y anJ. 
quilan paulltlnamente, no el! 0011 
paños callente8 !lOmo se modet'/PJ 
o destruyen en beneficio del scr 
pl'oduet9r, e1np CQn el au¡dIlQ 
r~pldo, Y vallo~o ¡le III medlclp¡i 
80cjlll, ep un l:m:ve IIlP80 de tlem
PQ, co)ll.t¡or~J:ldQ eflcal!imente el 
tactor fIlP-!it4rlo en todos los ór
denes ¡je la vida y deede tod08 
'os" pUl¡tos de vlst!!, volviendo ~I 
¡)\Inlo de partida de la clencli~ 
del prevenIr y I\vitar, gef\!R4lendo 
pi orgonlsm!l IIYJ11~!l de tp<los 
~U6 IlnemlgplI y acjve.r!I&TiOll, q~. 
pueden dcªtrijir¡o, ¡un!-p0fal.!do 
la8 fllént.e~ de rique~a y prºdllc
cl6n' de 108 pueblos en perjuIcio 
notorio de sus mIembros y faml· 
uáres... . 
~uerer el resurgir del pueblo 

¡:on leycs' y circulares; q¡¡!lr~r el 
mejoramlenOO d. 1!l $@cie4ac! /!.C.' 
tUal COII c!1~PQ~lglolle8 ~ o lPCl· 
001\ crl¡¡U¡¡!!&II, de lllll que !!I!ce 
escarplo la bur~e~11!- y . el capi· 
tal, y si I~ aC0S"~l! ep8u nimIa fl· 
nalidad es cn beneficIo de los In, . 
tereses creados Y en perjuicio de 
lo.'j trabllJa¡jQTI:l~, l!Q1!V\~t.'~ndo 
aus esplrií.ua y engendrando re· 
beld!/lS qlj!l tll!'IJII!1aIJ I!Il trage
dl8JI sociales, cuy~ Cop5.ccueg· 
cia..~ sufrimos todos en general, y 
que crcen evl~rll!-S Q icallp.r!a.~ 
los elegidos del poder (no ungi
dos) con métodos brutales no rc· 
~fdc:" ril qlri¡iidos por >lIlntlmlen, 
tQ¡; ni idealismos qe ¡Unguna pla· 
se, c.<¡ obra de ... 

En el ¡nomento critico que a c' 
tu~f¡¡l')n~e P!l!IR ~ sociedad. y que 
n pesar de su cegucra DO ti~pe 
III¡\'" Tl')medio Cj.t¡e reconocer y all· 
m!t,ir '1l!0 ' el e'llp1,Ije del pueplo , 
sllfrclo, ve~ado y 'pefseguldo, 
cua¡¡qP rcacci¡¡n¡¡, ' serA violento. 
cruel e jnhllluaQ9, dIgno corola
rio' de Sil inicuo proceder y ac
tuaclóñ tanto material como eH' 
piritu8J, lo mismo en lo moral 
qup ep lo cien~lfi~o, pU6R vo la 
burla -:( csc¡¡rnlo de que es objc.
tn por parte de pplIticofi como dPo 
s\l.bios, de~erlentadoa apte el pro
blema real que Impone el ver<llb 
(¡ero sentir ' de la ){edicina, si, 
pero de 'Ia Medicina quc gu ie, 
oriente y defienda al productor 
en beneficio de su vida, salud y 
trabaj{' remunerador y equltati· 
vo, pa.ra. podel' atender a 3 11S nc· 
cesidades, dándole beneficios lna· 
ypre9, los que le niega torpemen. 
te la socied~d actual. pletórica 
ciPo egolsmQ8 matt'rtales, sin re· 
dlllldnn'c\n nnimiCII .. ... ~. . ... ' .. 

Volvienrlo tlor los fueros de la 
verdad, vlpcülads. en la meaic!~ 
na 30cla,J, madre del pueblo, la 
que conoce la verdadera finalidad 
rle las enfermedades profesiona
les, callacei de dillmln!!lr o allull!l" 
en grado ponderable la aptitud 
para el ' ~ ... bajp de la pphlaclc)n 
obrera, y que tan alto pone el 
papel del m4eU1lP c)l&Jldo "te ~ 
rebela coptra las injusticIas y 
tratos que recibe I!I& m/l~ o~re· 

. ra en el yunque de la. vida, con
virtlllndola en piltrafa humana, 
sIento ver¡1lenza al pertenecer a 
UD& amorfa y ab1lllca !IOC1!ldad 
que olvida el mejor acIcate 4e 
coordinación entre el Trabajo y 
el capItal, que !lS el .Ap1pr .. , y el 
mejor ' prevIsor !III ~pos, ~l 
"Factor sanitario", re1eg1i.ndoJe 
al olytdo, pero lanza.ndo lj. los 
cuatro vi!lntos el socorrlllo ~ 
mita: "Escl-lelB. y dC5pep~", sin 
teper ~II C4enta que ' pi In~ilWe 
':.osta, pedj~ ~ todos, y ('~ OOdQs 
los tOllaS, el concurso de la Sao 
n.1I1a!1 pa~' el veriladero deilarro
Ito y desenyq'lvimléllto fl~lco !lel 
hombre ... -

ra lucha que entablamos a dia
rio, por 1& exl8teDoIa; recepUcu
lo dODde • acumulan 1u eur
¡taa y ~to. de la ~ 
lIIduatrlal ~ OIIIAIrcIa1. '1M' 
cuanOO "mú aano, fuerte ., ro
busto tea el hombre, mayores 
rendlmleUtoe dar, el productor, 
evitando "inexorablemente IU eX·' 
plotacl~Jl" y muello mú 111 
"aiotamlento", e.tado predI.Ipo
Dente de enfermedad que debo 
evitarse en absoluto. . 
, ¿ Ql1e por qu6 ~'1 ~~ta?, 

¡lirRo al¡lliep. 4 5'or q~ .. ~ ~. 
pUQ 1", IIItl!Ullt1l1M .dI! ~III· 
dad, natalidad y mortalidad; me 
lijo en 101 &4:CJdentes... aslstid08 
!In 18.lI Mutps, ~ me convenzo de 
la. poca. jUlltictá qUll hay. 
........ .. .. 0. < o o ' ••• • • • ••• , o o , 

permit.lrl qU~, ~ cIPll)f, 81 ~ • . 
¡a qu@ 1/1. Ill,\!pa !l~ tQM Jp que . 
ocurrj!. la teTll'MOll t.P.d9!!, pt:ro 
~ c\yp.b!o, afl~o l'QtundalIlente 
que ~ !pafor responBII.PlUdad al· 
canza a la cle,se obrera, Htuto 
monta aea manual o tntel~", . 
pues no sabe pedIr ni ~ .. ' .el 
"valor ab¡¡olutQ del f¡¡,clQr 111"-"; 
y a las clases burgueMI, al .JDlI.-., 
yor castjgo, P!lC1I sólo se p~
Piln de ¡¡U l¡!cª!lat4r. 8111 I!cor
darse dj: lP8 !1,eIJ!'~! ~ pe!ll'!-r 
que a elll18 tafO~l~n I!!S acec1!4 y , 
per~igue el m!er"blo de l. en
fermedad y el "virus del odie", 
germen de la muerte promatu~ .. 

Pero 4 loa qqe ipcumbeD ~ayot' 
responsabilidad, mayores y a.cns 
censuras, ea a l~ ~COI, 411" 
no han querido, DO aaben o 1)0 
pueden deponer BUS ~~Qpes 
tic c!4se, SU~ \i!'i~os f81~os de 
@llpe¡-iori!lQ.4 1I0Qre e.l pU~º!!l, ~r 
. PI? ep~q¡iBt4rl!(! c;Qn f~ 1I001.e~d · 
viI que 11Q11 envenena, li pld4e' 
ran e~érglcamente · el ea.cOO 
cWIlpltmlelÍOO de loe prlnclptOl de 
la hIgiene, en bepeliclo de la . c.o· 
muQjllad !iOcjal' y ¡tu i~pllHJta· 
eión apberapa en t{lfl!J1l lIfi el' fefB.!l del vivir ~rlvado y púbU-
eo ... 

"En ~en: Qu, I!IB ~.!!es 
obrer!!8, nó 'deben e"pefll! ~~a 
de nadIe: que nucstras rei"indi· 
'caci~1l!! Il'1P ttij8l\ 'f obra. de 
nuestra unl6n. unl6n a.bsolllta, y 
bajo la enscfta C. N. T. EItt'ua· 
drtlmonos' en' SU.'l glor!Ol\QtI ep!l' 
dros, unADlmemente, si quere
mo~ qlje cjesaparel!ica del mllnM
na" vIvir IJ!. . mac-.brll- hlll1lllre , 
socia. camaBditaria . de la ~fer' 
Ill~dad, mbnst:1'uos!¡:!ad hórrible y 
criminal que sólo IIC \lOlIcj~ en 
liPJl- ~~I!:!1!Wt, CI\-Pjt~Ji!!t&l~ ,~~, !1" .(' ; .. 
tr~as, q¡¡e odja 1a 1Já,p !N!P. .. Y IIIS . 
Inll~icl!lle:; ' leyes en ~1l1~ ejel 
pueblo. que tarde G tozpprano 
e>:jgirá cuentas a todos 108 c1I1-
pables de sus desdIchas, l~grimas 
y dolorcs cruentos que sufrc y 
padece, bajo la férula. de una ($1. 
s¡i de¡noora~la." 

SOY IIWSP!;c del ;¡.mor c~~~ los · 
ho¡nllres, pero cl\¡iIldtl !a repre· 
si611 no.s t\lyj\!~ y dlfen:nc,a un~5 ' 
de otros, deseo de todo corazón 
que "los criados y esclavpfÍ" se 
conviertan en amos y tiraDos. en 
justa reivindicación de sus dere
chQs y rt" RUS prt¡¡cipiO!l jqstic!e· 
TCJf ·" 

1'~rragpna· 

FARMACIA 
MINERVA, 
t;~""E RO.PITA'" 10 
."RCILON ·" .. " "'"'~ ~ .... •• IIBd., ... Jede ........ . 
IIbr1 ..... ..,.. .. .... 
_a .. ea _ reeet. , ... ,ctu ...... eceeIIeII 

"StL!lldad en 1Q. e.c~ela"; "~
dad en el lÍo¡:ar"; s'anldad en loa 
talleres, f!1brlcas, ma.taderos y 
deu¡4s ¡oPlHes t!e producción; ~lj.
nldad en 101 mercados, lavade' 
ros, teatros, cines y demás es
t.b1eelmlentOl donde ae reúll4 el ,Ht!USts: "Iff~rr"sw a."., 
pdblico para IIU recreo y eSPllr- U~ o"~ep. 4e Salle .. ' 
cimiento... , . 

COD(ormes con I~ *~Ia, COD .. ., lR.r~", 1I,,_.~. 
la ~~pensa, pero ellCuile4as '1por d I 
la laDidad", "alma mAter" dOndl) ~,8~ el .tUne" .~ e . 
se forja la "saIud'r, salud nace- ' Sladleate . 
sar!& él \JIIpreacllldible _ J. Ifte- ' . _~' i _ ,~ 

~;g~~q';Jm~~9~t=:m=-~" Sallent, .28. - UD obrero dr.1 
Ramo de ~~ru¡:!MTl ""ji ejer· 

opreroll d!~; JiJlar~Íf.ll!I ~ !o~ ció el cargo de delegado llama· 
et~rnos ~ri(~9m!i v!!º!d Ii! IlU~' do ~Igtnll Alvll~Z, lIa d6!!&p'a' 
tras tilas para: ree!"prender 1, r~d(jª <fe l¡l 10C4!14~d; 1le~ifo
luoha, y COD ello ' alc~nlJ&réll sé ~'l'6/f ¡ies~t.f.s "perteiteét •• te. 
vU!lstrQP mlÚ! ear0.ll ~llllljlll~ 8 al Slpdfcato·. · .. ' - '., " 
lIu~loue~. La: Ju¡jfa del Slndleq.to <lit · MI-

¡Viva la' C. N. T.! neros "ii> ¡leiie ~B ' éoaootmlentO 
¡Viva el 'Comunismo liberta. dé:fOdos 10s" Slndieatps 'p.~ a!ie 

rio! ' . '1 no '-seu Soppr6itatCIaa "pe'r. 'dl~O 
Salvador Jorb& duaoren'livn 

· ,·. _ ... . .. r .. ., .. ' .. ' .. "-. , .. · •• , , . . . .. , J . ;') · .; ~ t )o- ,. H ... , .... , .•. t .. , .. " .... .".,.,~"t,! l • .".~ .~'I . .¡ ti,; 
. -

''; .. ...... , . ... ¡. ...... "., ~ ... ' t '.' .. ,.. ,.. " " ............. l* 
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A~TOS PARA EL PRI
MERO DI MAYO 

... Qrupo 4eI Teatro Social del 
Ateneo Idea r CUltura, de Sar
...... lUpoIIft, ha orrallllado 
dos grandes festivales a tJenetl· 
col del Atenllo y de la Escuela 

~,tal *'~ ~~'/~: 
_"'~ .. . " ~ eIi ~t' local ya. 
mga, " ::ra lOCalidad, fellre
MlltADdole hoy "¡Pobres Di-
1I0s!", "Un buen debut" y "J~' 
gando a polltica"; y el dI& ~ 
mero de Mayo, "La tragedl.I'~ 
UDOI ntaol", "El U1t del cap ~" 
1. "Juventud Ideal". 

• • • 
· W I~dea u. .. ~ ~ 
!'..... ooajuntualllw._ la 
t~eracl~ ~ 'de Sindicatos 

~rJ!'\~~el b~a°'1~: 
me", 4!! ~y~ «m "canifi.. Corbe~~, ", _m Ilia' ""onü de ,~.,rraaa , 
Rubl, Y i. la 'cuál ie lÍI.Vlta a to
~ lQ .. G!'UJll!I, ~~e08 ., ~* di! iaDlpo. 

LI!, salida de Tarrasa 88 hará 
• ... lie,- d, ~ ~~ 811 las 
MCU&tro carreteras". Llepnclo a 
la aetac1ón de Las Fonte, de sie
te a nueve de la ma1laDa. Habrá 
compalleroe, gulas, que acompa
Ilan\n al lugar de 1& jira. 

- . . . 
loa ,,~tll4 ¡"¡bertarla de VI

l1anueva y GeltrQ ha orgaD1aado 
I!II& jira . ~peatra para el dla 
Primero de Mayo al lugar deno
nalaadq I'i'uente Baldús", entre 
La Granada y Pulgdalba, salien
dO I lis llels é!e Ii. ina1laila de la 
Plaza' de la ~pÚb~ca. 

A dicha jlrá 18 InYita frater~ 
Dalmente a todos los compaAe. 
ros y simpatizantes del Alto y 
~P~". 

, ... 
!n lmPo excursionista "Vo

luntad", de la 9~ del ~blo 
de Sailtá COtomá de Gramanet, 
ha oríállUdo wia jira a la 
"Font del Artillé", para el prl
lDero de Mayo, a la que quedan 
hivltados todos 1011 IIOclos Y sIm
pa~ai2teJ, 

JIU Punte». de partida I8rá el 10-
ea! 10,111., Mufon~1lar, 3, a las 
IeIJ y media de, la mallaDa. . , . 

i!li At6neo de duttura Liberta-

G .4el Monte arméio,tléne or
- liad& -ilii ' jli1i' " ~a 'el dla ttltb~ el ~ , . • P I O . da 

ti" ~"eoo4! 'fatrv, ~a,Fl;nde 11, OH: , pe . . - , 

los compafteros Julio Bravo, Frl· 
so Eutonla y Domingo OermlnpJ. 
r..o. or.anliadotU ruegan a to
dos 108 camaradú de los puebl.)1 
vecinos se desplacen a Elche, PUt 
ser dlc!\o acto altamente J¡¡a~ruc
tlvo y fraternal. 

• • • 
Organizada por el Ateneo Cul

tural de Bilbao, tendrá lugar 
"" j!r4 1I\18'*4r1~ ooleo~Ya 1 
de c9~"4~e!'llidad, el dla frlme-
111 de J,i.yo, en 1&1 "dampaa dI 
Bulla". La .. lIda 8e efectuará 
del Puente de San Antón, a las 
llels de la mallana. 

Que44D Invitados todo. lQl 
.tet¡'~1 Y II!Dpa~tei. . ' 

11.,,,,., ,m, '" "'"":,,., sr ". 
• , I ••• I 
••• lIllca ••• 

Se ruega al compallero Villa· 
verda, q\l8 mallaDa, IUJlU, palie 
por el Palacio de Justicia, para 
I!II asunto que le Interesa. 

• • • 
Pedro Garcla: Te espero ma

llana, lunes, en el sitio y hora dI! 
costumbre, - Francisco St!.n
chez. 

• •• 
Se poDe en cÓDoclmléDto de 

ouantC!. polean námeros de la 
Juventud Libertarla del Olot, 
que los que salieron premiado. 
son: 1,·, 145 Y 2.·, .46. Los com
pafteros que hayan sido agracia· 
do!! por uno de estos premios, 
slrvaillle entrevistarse con los 
compalleros c!el Olot, o bien es
crlblr 11 Secretario de la Juven
tud Libertarla, de la barrlada 
de San Martln. dlrlglendo la 
carta donde saben. . 

• • * . 
¡ OOMP,ÚtEBOSI 

Loe nJJio. ciI18dOI coa biberón 118 
deaarrolÍalt hoy ..-ajor que con 
el pecho. CJol1lUltar de 8 a 6, al 
DOOTOR ~, EIIJMlCl4IlI*- ea 
enfenneciade8 de loa nl1Ioia. ~ 
CJorteB, li81, pral, 1... - CJonsuI
ta eooil6iq!cá ~ el ~z!su1~rlo '1 
~ el ~o~OIlIli . del eqíe~ 
No~ ~ CJoIII~ta rr4~ta * 

ii los obrero¡ sin trabaJO, !iJe
iliante lá~tacl6q de eúe 
ndrileio de Psotm~AP-

El cóblpaIl~ro ~gel Ou,~oa, 
!lese!l s~bér el par¡p.dero de San· 
~Iago Mol\nuevó. Su~ sell~ son: 
Hotaclo Echevarrleta, 4, 1.·, Iz· 
quierda. ~arácál<!º (V'Izcaya.) 

" . . .. , ·Iñ ' to de reiüilóD serA el 
'lit 1'~!!lst~lláfl, Rai!lbl~ dé! 
Cal'mélo, .0, a 1!lB elncó ' de la 
j,,¡f!in. íiUtalü séis, eíi i& 
~ 'd~ tIlIU,' de Horta, ha,bri 
eéiiifDá1le ' ¡¡ara IíidIcár 'el .ci6-
lliiiiB a 'fuLs: loa slJiipatlzaJlteil, 
tcii! cuaJes qilédü Invitados deS
~ ~ i~eetlqi. 

Loa d!l 1 al 11, pasarán ma-
1I&Í1a; Iüiíes, p'or él sltlo que te
~aii flÜ~ p~§t é) #b~o, a 111 

, ti!lS%I1~' hora. - G: . 

. .., 
f'- eo~~ ~m~~ dei !J~ 

, llajQ ""9rat!l.. ~ !lrgan~o * j~ C!'!D1pestre para el Prl-
~~~ ~ .1!I~Y9, " ~, q\1lln~tac! 
...... lo.i c~~~ 4! , ~ " 
marca. Pünto de reuD1ón: CeD-
tfi) f,~vian~ qe ~o,a ~ª ~ue
~. ~ ~~v! de !a..~~ 

• ti • 

El Sindicato Uü!co de Traba
~cfb.ti!,j -dé EIp~ártera ha or
¡i~adÓ UDa: ve14da merana 
¡¡ira M Prmiéro de 'Mayo, bajo el 
f¡ktilelít~ ¡ifograttla: . 

1.0 i!ii diálogo en UD acto, 
l>é!e-lf&!e. 
· í,. -'VelIité nUlos datáD tin re

cltíd d~ ~é~las. 
8,;' El ' diliogo de aotui.1ldad, 

"Gliériii '" l! guerra". 4:. Varios éompatieros recl-
üfÁnoelHás. ' 

-I>Ó¡" ~ltimci él collipalléro RI
c~~ .~áD~ liar~ una IInte9le de 
~J~~ iI~Ulca el Primero de 

• e • 
~ 'IPéft& ~rlentaJ", qué es iiúll" ente famlllár y recreatl-

9'1, ~ . &DIA, para el dla Prtmé
~.dé ayo, tin& jira ó exciutsl~n 
al Castillo de Burrlac (sobre M .... 
ttili'.) , , 

. Plinto .. teUlll6D: frellta a la 
EStación de Francia, a 1&11 lIete 

lk ·~~t. ~ raatiú~~e= 
-J:éi'Oá - íjiClos de Ílüeitrá PéU· f ~~ rgdª~' i~ I>~~. " , . 

• • • 
Ju~ ~lIarte Romer~ de MIi

zarrón, aesea saber ¡jI Aurello 
Serrano, !le M!I,drld, h~ recibido 
ÜJi giró de 8'~q P!lsetas, que le 
mand6 el dla 12 de abril. 

• • • 
Los compol!~lIte~ del Grupo 

inquieto!!, pa!l"'~ hoy l a las I~ 
nueve y media; por el sItio de 
costumbre. 

• • • 
Al dómlté Pro Preaolí de Ara

g6n', IW>já y Ii¡p.yli~: Mé I~té. 
reSa saber si réclbllltéla UDa car
~ dile ~. envié por med!¡p.ción 
del ConiIté Pro Ptesos de Cata· 
lufla, c9.1! ~ecba 30 ~e marzo, 
Contestad Mr és~e ~Ismo m~· 
dio. - Eusebio Mlróu. 

• • • 
El c~~p~el'l? A,!1t~l}lo Gue

rré desea' que el Comlt~ c!é las 
Juventudel! Libertarias de MÁl~· 
gá, ltl escrl~~ á: ~eiTa: ~anta, 
Admero 11, l.·, 2.·, Palma de Ma· 
llorca. Lo desea con urgencia. 

• • • 
El compallero Rloa, del Ra1t1o 

Alimentación, dI! V~lencla, c011· 
te!ltará a l~s dos ce,rtas, !l la 
ii:úsma dirección. - Eduardo. 

• • • 
"La ReVista BlaÍlca", dirá '" 

ips compaIleros de la Sociedad 
Cllltural Obrera, ~e Blnaced 
(Hue~ca), ctit!.ntcr deben, por la 
suscrlpcl6n qile les envlail. 

. ~ . . 
Ailtonlo Costas: Ponte al habia 

cOÍl ei compallero admlillstrador. 
...,..P. Porta. 

. e •• 

I Tod ••• Elébe el dla 
Pr'.e ........ ,.1 

Desde aetas columnu ~os di
rlglmos a todos los trabajado
re. anarqul.ta. de la provincia 
de Allcall~e para dlU'les " coqo
cer la grandiosa jira anarquls· 
W. qua están organizando para el 
dla 1.' de Mayo la. Juventude. 
Llbertarlu de Ellclle, oon el 1ID 
di cellbrar la F1eata dll TrabajO 
y recordar a todos los mártl
tU ueslnados por luchar con
tra la opresló!! y 181 t1ranlas 
de todos 101 Elladoa. 

Los camaradas ~1Ix Herrera 
Segobla, Julio Bravo y Seratln 
, Aliaga, tratariD en UDa abarla 
varios problemas de lum! 1m. 
~~cla, relac¡oll~dQl con la 
marcha or8'4nlca Y normas a 18· 
gulr de 1&11 Juventudes Liberta
rlas. 

El camarada Domingo Germi
nal dará una conferencia IIObre 
lal ciencias natural ... 

Esperamos que todos veng4il 
a eBta localidad el dla 1.· de Ma
yo. En la Plaza de Espalla, nl1-
mero 1, os espe1'&l1L un grupo 
para conduciros al litio 1eAala
do. 

¡Todos, tOllos a Elche el dla 
~,' de ~ayo! - El ~~lt6. ":",,,,r,,rrrrmrru,,,,,,,,,,. 
BerDlad'os 
TreDeai8- ~. D e 4 al'!DP~ 

- • muy. pl'lllflDt. q. 
"loa!'!!" "!iiI~eJ'!'!'o~~~. ~ .. p~a~raIO. (1,1 muDdo piN 
la ~OD 4e toclá el ... d, ...... 
ioD 1011 4e la CASA TÓRiUmn', lID 
babea DI tlraDt. ealon'o_ 4. DItt
__ cIue. No mol"l!D DI ~ 
"alto, amoldiDdoH como lID ~ 
iI.m .... ~. maJer .. i ,!!Ioa .!f .... 
--'o. 1111 bÍa d~ .u.trI ~a4 ... 
.. 11411 DUDc:a hacer _ de linIcIIiNr 
ÁllUllcilu.. que todo .. . enrta 111 
•• ; a propqUda, _auto 
1118IIIP" .. 1... mllDlOll r ~~ 
~t.. lila tOll!0r • eq",yocll
iDa, qJjl mejor que iA ~u~ CA
lA 'l'OMENT DI> bAr, DI ~ .. 
iaee J.mAa balín Dad .. JI q- -
ilanYiIi_ aparato. lIluf ..... 
_ r ..... Ilempre ~?D f~~ 
~ doDde o\J'Oa lIIUCIlo. ..
-. TÑlD&a al., iI. ~.~~ ... ~ 
.... colÍ mU.. de curaclCtlea 10 ..... 
... IIIID UDI pnuitla "l'CSa4 !i
dilíl teoír" muy ea clielit.. Bajo 
DIDIdD CODcepto Dldll de'" ~ 
braperol ,,1 veDdaJ~ ~. daM U. 
~a alD aDt .. ver eata, cea 

al, ClaIIe V.\'., IJ, ' . a&,ic&WIfA 

CASA 10 •• 1111 . 
~.rmmmm;I:~m$.p,mmfl 

D~ ADMINISrRACJON 

A lbs que piden a esta. A,dl!1l-
Dil\traclóD ejemplare!l delllÚDlero 
"tfáordllWl0 4ei ;'Prlme~ ~ 
Mayo, fiidi~&I!~ ' C@e se envl~n . 
contra reembolso, hemos de de
clries q1,le Í!o e@ ~slIile ~aceÍ'!o 
en eSa tormá, ya q~ a, las bo
ras ei1 que se despacha el co
rreo no están abiertas las oll
cina~ dé certlflcillios. 

Pueden hacer el pago por gi
ro pDst&Í o en sellos de correOs. 

e • • 

ContéstalÍdo ¡p. la no~ ~el Co
mité Naclon~l ~o P~~os, he
mos dé decirle que, dl' acuer<\o 
con la c~tti. por ellos en,vlada al 
Comité Regional de Catalufta, 
hicimOs entrega a éste del as 
cantidades recibidas. 

c::m.rsrsms;rs:,::mss:rurul 

PRoiSC U E L A 
BODERN. 

La Escuela Moderna de La To
rraBa. lÍa organizado un graD 
festival a beneficio de la misma, 
para boy, a ias cuatro de la tar
dé, en el local 'de la Pella Cultu
ral de Amigos del Arte Escé~
co, calle Pujós, 105, con el si
guiente programa: . 

i.. El grupo artlstlco "FIo
real" Interpretará el drama en 
trel actos: "En mitad del cora· 
zón" lni:ervlDlendo' UDa excelen
te -';'ndalla. 

2.· La compal1la juvenil 
"Nueva Generación", pondrá en 
escena "El Primero de Mayo", 
de Pedro Gorl. 

3.. Recitación de poesl.as por 
los nUlos de la Escuela, 

Precio (¡Dico: 40 cél!tlmOl . 
ESpe~am{>8 que nadie faltará. 

-La; ComIsión. 

. . 

Teatro Novedades MARICEL-PARK, EMPRESATRIUNFQ GRAIDIOIO 
0_ Of~. ti,.. LUI8 OALVO EL .A.qv~ DI ATRACOIO"n CineTEATROTRIUNFOylARINA 

Boy, ~e Y nochl : lIIA8 III1'O.T.NTI DE I:II"PA BOJ. colosa\ prolfl'Ula, 8elIOD COII-
LA CHULAPOMA Hoy, domingo, deade lu tres y tl1lll8 delC\e 1 .. t_ 4e la tardl 

Int~l'Prelea: M. Vázquez, PI~nu. 
Llanó., R. Perla, PalaclOl, r.~a· 
da, "raJa, ftublo. .to. GRAN 

PR!lSENTAOION . 
Martea. debul del tenor E. VEN· 

DRELL. COD LA CHVLAPONA 

• 
OLYMPIA 

14540 - TIILIIJ'ONO - 8t540 

funolon Gran Mod., Ta~., 4,~O 
D Colosal • las 10 de la noabe 
Prellntaado Z importaatí· 

.imo. DEBUTS 
: 

COCK TAIL PICH 
REVUE HlplCA 

Caballos que bailan, ullaR 
y tocan música ' 

2 i.' 

UNE APRE MIOI 

media a aleto .y media. funcionarán La auperprocluccl6D de ~ blto, 
loda. 188 alrncclonea. Entrada, al) "UELAN MJ8 CANeiONíiS. por 'a 
oilNTIMOS. FUNICULAR y EN- 4ellcloll8 Martha Egprth; la sobar-

TRADA. UNA PESETA bla pellcula, FL Cla,.U8C1/LO aG-
IQ, por Rudolf rOllan, 1 uVfl
TA. Noche, eatreDo: LOCO AVU. 

DO. 

lirERPRETES, 

Maruchi F 11100 ' " 
: Luis' Pi" 

I l· 6 f' 

en el CAIPO de los SPORTS 
Original dresaga 

P_tando .. Imlsmo 1 ... maco 
nu ceJe~rldadea del 

UNO vlon 
POR OTRO Nicolas,laYitrO 

RMEBIGRIN GIBQUE 
TBIO STROIOI 

PETEB!! 
j HENSEN 
TBOUPE nOORI 

SISTEItS • Ruino 
LoI l81adlalmoa CLOWNS 

HE R M A lOS 0.1 A Z 
FINKS AYERES 

SKÁlI"G REVUE 
Lo mil nombroio. ü rilhlma nOlíad 

~~TA~AS A JRES ~É~~;¡! 
GENERAL. VNA PESETA 

~ANA, NOCHE. A LAS DIEZ 
FUNCION lINIOA COLOSAL ... 

Grutas S.ala Mareé 
PALAU D'EN BANYETA 

Fant4stleaa atracciones. nuev~ en 
BarCelona. por lila cualés desOla to· 
do el mundo, Combinaciones exlraor
dlnarlas de los famosos espejos In
vertidos. Escaleras mlsterloaas que 
conduceD a palacios d.e f~ntasla. ~~I
vino ¡Delio exlraordlnarlo. n~!!~ vls
lo eD esta ciudad. Precios populares 
sin competencia. ~sI0~e8: Jlleves. 
tarde Y rioctie; Sábado. noche, y 

domingo. tarde y noche 
BAJ08 TEMBO OLYMl'1A 

• 
TEATRO COMICO 

REVISTAS 
Hoy. domingo. tarde. a las euatro 
y cuarto. ~clo segundO de LA CA· 

MlSA DE LA POMPADOVB y 

L\S PEPONAS 

con 

laDGg Torres g Julio YillarrBal 
La heroica actitud de una 
hij~ par~ salvar a su madre 

SELECCIONES t'ILMÓFONÓ 

Hoy: NATUBAL; COMICA; t;L pE
MOLEDOB, por Jack Holt ; REINA 
EL ~lÍo~. '!lIa ~ ~,reaci6a .· de 

' Cloudette Golbert . y Frcdrlc Mai'ch. · 
eD espallol. !leál6n continua . , 

TEATRO GOYA 
Hoy, ¡¡HAN l!)XITQ: 1.>\ NOO~E 
Dt:L pECADO, en espallol. por Er
nesto Viíches' y RamOn Peredl\ ; EL 
ioREClÓ in; LA ,,!OPt;*t:i4, en 
espallol; POB EL IIIAR VIE:'fE LA 
iLtJsioif; REViSTA y ülilV.JOS 

SONOBOS .. • 

CAPltOL 

CATALUR4 

DIPLOIIANIA!i ¿ ~AlKA8 DE LA 
PBENSA 

KURSAAL 

UN ~E!'tOnlO EN SLEEPING; 
, SIEiRA DE RONDA 

P 1\ rHÉ PALACE 

CON MUSICA y ASTllClA; LA 
BUTA ~E LOS CIELOS; PABJIlCE 

CINE BARCELONA EXCEJ.S~~;'FVE AYER 

Hoy, escogido programa 
EL S,º'!~ D~ ~~ C"llZ, en espa· 
1101. por C, Golbert. Fredrlc March 
y Ch. Laughlon, ONDAS MvsieA. 
U:S, por ~lIa ~ya1l!s Y BI!lg Cros
by. CENTRAÍJ PARK. NOTICIARIO 

y nisVJOs SONOROS 

CÜN MtIStCA y ASTVCIA¡ PABE
CE QuÉ FUE Al'EB 

MiRIA 

LA hnA EMPiEZA; YO RE smó 
ESPIA 

GitAN TEATRO CONDAL 

APElUTJVOS . 
,aÍlll · 

aurAúl.)Jtr 
fASTEURlA 
cAn BAi 
MAlÜSais 

¡O BR131fO ~ .i 
LAS PEPONAS • I •• VIDA EMPIEZA¡ YO HE SIDO ES- raJes S,rl •••• , 'UII ..... 

Noche, a las dIez y cuarto. I CoNfAAEROS DE FATIGAS¡ LA I T 1I de"dl . ¡. ¡¡"'. 
MallaDa. tarde, Bbta!l88' 1 pta. EL ""'La CATALUNA l' : TI".' "'0" .~ PIA Traj8siDidldi,dilrlSD » 
~~:,ro:E D~ ~~!.~~D~U~ ~!: :r~LlE:~:Hg:rEi" :~~~T¡ I MONUMENTAL r Pantalones ••• d •• ; I » . 
che. l\erieftcí~ de las prirrierlslmas FEI,~NIN!l, """ las jjlilm!,a modas; IlIi'ÁiiN08 A LA DtRIVA; .t'lf01t, A L M' A e E'"~ N ·E: S" 
vedelte OLGA ÁRENAS y SA~ pATHE .rOURNAL, con la. actnl- HONOB y CAi1IANDULAS; Ei. -
GU' ASCH, La revista. LAS p. ÉPO- Ildad • I i CU 'T"O DI H 1I18R NV S 

. . ea mpS recen es; . ,. •• , - . O El IIBLE MON" UM' -, E' N 11' ,'l NAS. Y seledo Fin de FI.,.&a por DUJOS EN COLORES, SESION 
ambaa vedeltes CONTINÜÁ de 3'So a 12'30 noche, ROYAL 

• Precio I1nlco una peseta "-:J. . ~C~I~O pE RVNGRlA¡ C....... ,." ..... ií 
T E A T R O N U E V O C I N E IR ¡S- PA R K AMOI

L ,.°O~:R: I~AV~:i'a~~LAS¡ A __ :~;~;: ;'=,~IOD ' 
Gran compallla 4e comedia de A, ae. . BOHEMIA Y PADRO 
rrero. - Hoy. despedida de la Com- Hoy, formidable prosrama: EL BEY'DI! LA PISTA; ClATALlNA is;:rm~ :r::H:tdÑr'j'jflj,,¡iI 
paftla, Tarde. a laa cuatro. Noche. EL TUNEL. por Jean Gabln; HOY DE BVSIA 
a las diez: .JUAN lOSE. Y el exltazo O I!i1!N(1A, 1I0r el tenQr JAN KIE- DI' üA' SB lUU_ .. 'M ..... 
L' . d d S t PURA; LA JltASeARA DE FU·MAN· lU1 Dr. u as mftas e, ona ' an a cini, pod30rjil Karlol y :t.UÍ'na j,Oy; I ~QlIiB.A¡¡ D~L 1i.~~J)~AY; ~.l- Oo'nsBio' Oleiito .'1' , ¡j. • . ~~ 

(No apta para aeflorltasl BEVISTA y nUivlOs 8UNOROS Rilo CRINO¡ }:L l'.lSADU ACCIlA J U, (jU ••• 11 ..... ... 

• .UUU,mfSlfffUS'ffrr",rr'USm""" .. ,tl,Jiflf.'U",illm .. ,jlfUUi¡j,;;;fjrlUU",jir,mi •• s, .. .. 
La Jilvatud Ideal, di San 

Andrél, invita a todoi 101 com
palleros y simpatizantes, a la 
Jira que ha organizado para et 
dla Primito de Mayo, a las 
liFIlllt4tu;~ eIl SatdlAbla. AII 
mismo, invita al festival que bg
d .. *'a .delo, el mismo dla, 
.. IV tuaUo de la tarde, en el 
lIroJ'l del Eiáf6 Oarrl,a, de Sar
daiela, 'ella UD elc:orldo progra
ma·· de BU répertorlo. 

CómpiIJiéfó Merenc!atló: La 
dirección de Gerint!.n Parra, es: 
§a!Í 'lid"i, 9. Bar Peret. Man
re. (Barcelona). 

. ;~mu"m:s: H::r:;;;f':~":SI 

sUUSUUuiwtm:r"",,m'l ' 

Avl80 'mportaate 
del (Jo.llf 'to 're .. 

TEATRE APOlO 
¡Obre ... s , ob ....... ¡ IIAtíl ... CI.nll 

, . ' .... '. ' .. 
. El Gru!p'o E"cUf@loDi~ta "Nue

"8" 'Ati1&ti€iiéi"~ iléf 'Átétléo . lÍe.
elonallst.\' "~~o~cha:'; Invita a 
todos I~ .• oó,o~,. y · .IIlIP"tlzantes, 
a la excursiÓn familiar, que ten
t" Il!ftr .1 41.Pn~'ro de Mji
ji, é .. : 61 Altlo 4eZ¡éiDü!!ado "La 
Conrerla". Salida: a las seis de l. miAU&; de la 1 lIlstacl6n de 
~Vlu dI 14 calle fec1ro, IV. 

•• aVtNeiA!! 
. O~izada por la Juventud ' 

. ~~,~~, ~~ 'l1l1~~e t~iidi'á li¡~~r 
el dI. Primero de Mayo una fú-
1il'éi8Dte jli'á dé édUeaol6ii y 
ecmItatel'Dldad ~r.llul.ta. DU
~~11~,.~I~ 'I~JI~d81'¡L'l II~ 
1Xp0l Clones laeo 6glcas, 1111 . a.s 
r¡UI tomaraD parte, ant:. !'troI, 

Fe~t .. ,., __ Ite.ef,e,., 
de la Ileoéla tiel ""tne. tuUútál 

de !tIaDre •• 
er'&JllsadO por el Ateneo Cul

tural Popular de M{lDresa, tea
drá lugar maflana, lunel, a IIlS 
4113 de la noche, en el Oran 
~U¡'BtlI; UD gran feeUval a bene
Apio de .la Esquela del Ateneo, lIlI 
el que tomarán pe,rte la Cmnpa
lila de dramas que dltllren 
, . 'r~~So¡j .y JOI,qulii 'ró~ts, 
lécilllldidó. l)bi' Ii. einlnéllté aci-
triJ. ~lla Bar6. ' 
Pi'6~~.: 
~,. "LI ptóxlma guerra" . 

(~~t!r!'!lclap!lt el dllit!!iitlldo 
poeta don Eduardo aortAS.) 

2.· El ' draq¡" ait~ént~ 1\\1. 
~ano y ~dágc1t!g~ c!e, E . . ~irlPZ 
!1e :M1~el y ~q~t4o ~tr4a, 
"i~"a~ I~!I 4ItmllSí" . 

S.· Cq~cletto MI' el t .. 
~!:.!t~!l9 Jos~ ¡P. pl~~a, qUe~
___ varia p a ... 

SOl de Parfs 
llabléndose ya dade:> varl,os _ éa

aOIl de qu~ ylenen COII:Il>,aIl~r:os 
perseguidos, creldos de qU~ ~UI 
tendrt!.n trabajo y doc~elÍfli
el61i, noS urj::e poner en c~ü~é,1-
miento de todos que lo úiio y lo 
oiro es ditlénlslmo de ólite,iier en 
Parls. . 

Téilgalo, pUéS, ell ' CUe1iÍ!l to
do!!. con el fin de no st¡flif }iDa 
jj~c~i>blón Y realizar g",St6S I!!~· 
tuü. 

¡¡;j¡;t,ifi"""""",p 'm .... 

RE~TIFltAfjIIN 
Un ~po de compalléros que 

en suscrl¡ . . :lóD recaudaron la can
tltlaii dé 8~' lÍO pesetas destiiladas 
a"~ N TI', l:\os ru~ga qti~ .i'e~I_ 
t1l\ef!!0~ en ~~ sentido cié qü~ a~
l'i!tCá Brlgitda Pedralbes ei! vez 
de S~.trol, J;IrI~ 1"0dtUJ
bu. QuId&ia coinP.laOidoe.. 

TEATRE CATALA 
OOIlU'Ül'lA CAUiJANA 

Primera ¡ctrla i 
AS!!t1ii1>CIO éÁSALS 

Primer adol 1 dlre~'¡'rl 
JOSIIP CLAPERA 

Avul, tarda. a lea qUatre, 
GELOS 

LA GLORIOSA 
. . I 
Nlt, a lea deu. I cada ñlt. 

LA GLOR~OSA 
L'~. dela tilti. .. . 

Gran T aatre Eapanyol 
Clo ...... ,¡. Ce 10811. uN~P:ilBiI 

Aval, tarde, a lee cuatre 
I DII, a lea den • 

EL REI FA tREBAUs FOR
CArS 

i!iL GRÁÑDIOS ExIT D·ALFÓ.hb 
Íl(W~till dé! mii\re' &ti~1!l me 4eapr,tu en tdt8 ela CeAt,.. de 

' ., ~IW. : . . ' . 

/ 

VE.tREO •• ' .. 1 ... 1 ÍI IM'-OTErtCI. 
combaten de UD modo ra
p1dis1Jilo y siempre seguro 
con los acreditados produc
tos que acaba de teclfllf .tá 
FABI\IAOIA MINERVA. 

La trcmenda plaga lié estas I 
enfermedadett ha lIejado ya 
de ser telDlble debido a los 
prodigiosos ~YentOl ele la 
moderna medicina, con los 
éual811 lIe consll'Ue de l,ID mo-
do segurlslmo BU cU!1'CI6u,.sln calle B 011 pltal, 10. los 

p.~aIes de'llurall la IaDII'N 
neceSidad de recurrlr a cos- IÍliflétá, lJ¡f¡plan 108 rIfIoAi;j 
tosos tratamientOs 1 Iba ne- y desde las primeras ~ 
cdilldad dé IÓiIdas Di injeeelo- maJl lIi notan llÜI iiíafllvi-
Des ~ IiIflgliDa illQe, liDios efectos, qúltI.Ddose 

B I<lIl N QB B4 G j&" (paI'- :as~1 ~~g:~=t 
, pcl6n). - 'En todos IUB 

dlPbTEÑOiA. - Esta én
fermedad que hace 9OJver. 
p~a,turamente viejos a 
inuW1i1s jóvenes gastados, 
asl como bombres ya de 
edad, se cura de UD ¡modo 
segur\&lmo. . 

EDlermOlÍ deseÍlgaftacfos ci8 
tDdo tra~éi1to, probad ~ 
ácrl!dltadái fJtoductos alellla:" 
~'" .q~ acaba de recibir lI. 
i'AlUú.CIA MINERVA, 
HO$PIT~ 70. y curarill 
cóJi se8'útl4aa. 

manltéitádloJiu, t1IUIITRi- illFILIS. .... 00D todu 1\11 
TRIS, ()ISl'ITI8, ~Qvt- icií~~ cioÍlleeUID~ 1 
Tis y lá tilil té~4a goTA ~t~~n., pOr Yieju PedId fo1Jetcll e lDatruéoloo 
~TAR, e!!'1 "qlñbre, y y rebeld!,8 q1,le seu, .. e1,I~ nes gratuitos en la, ~t&o 
la VáitUiltlll, !'A~*t~~l ftqjOS, ra tambl~ de UD modo 1'6-
~tc., en I~ !ljÍ11~tl 1IOr- ~bel- pIdo sllÍ ninguna oiase de da FARMAW ...... 
4es ~ cróD\~ qué aeaJi, se Inyecclonae. BC!IIJIW. 10. < '. 

Ié _ .. 'a., jHitt, NI ..... ft;Il' ..... Il ......... ,;ifM.e ....... jIw ....... ÍiftIIIN ~~: .... 
. -- r ¡.. ........... ...,......... . 
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.. . 110 V ' . EPOCA VI 

I I !JI .a ".ra p~8eDte 

¡ M 'O VIL IZA 'R 
VOLUNTADES! 

, ........... , ...... . 
.ÚMERO 'UD · 

: . ' ~ ( ', .,::' 

los veintitrés dfas deboella 
. . . ' . 

general en Zaragoza : A l • . 

Autoridades, palponos y Prensa burguesa,' puraDlelite' Dlált: 
rlallstas, no eomprenden el sentimiento heroleo y solld.rlo 
de ' los trabajadores .. - Mañana, lunes, dia de gran esp·e .. a~ra 
para los enemigos del proletariado. Pero los Irabal,dore·8, 
aun agobiados por la miseria, eonllnDarAn flrlDes en la: ID'~ba 

basta veneer ' /. 

. . Momentos como los actuales, de fiebre represiva por parte del 
!litado y el capitalismo, loe ha tenido en otru oportunidades el 
JII01OImlento anarquista del mundo, a través de sU ya larga vida 
ml11tante. Se unIeron, por causas expllcable8, factores de origen 
variado para contener, por la fuerza de una desesperada defensa 
del ~glmen.. 80Clal vIgente, las Ideas de libertad y de justicIa que 
COD el Ideal nnarqulsta se haclan presentes en la \'Ida social de los 
l!\IeblOll, para entrar a pugnar por conquistas étlcu y de bIenes
te para el pueblo y especialmente para la clase productora y ex
p1~ Cuando una concepción social se halla eB estado de ges
tación como conciencia colectiva, el núcleo que impulsa su comba. 
ttvkIad ca reducido y su circulo de slmpatla sufre la comprenaión 
o expan.tión · que motl\'a la represión o una relativa llbertad. Es 
dealr, que, al existe cierto grado de libertad "legal", se amplia el 
radio de lJI1Iuencia an razón de la atluencla de simpaUzantel, lUce
~CcDcIo lo contrario si sobreviene una época de reacción estatal. 
EDtoDces sólo quedan firmes en las tareas de propaganda y la Parece IncomprensIble que una ' la más remota esperanza de so- autoridad, que ca la única que I Que nuestra actitud responda & mayor IDlulto, mú fortaleZa. 
cotidiana acción sub\'erslva, aquellos elementos que integran el ciudad de la Importancia de Za· lución. Los patronos dirigentes dice "la pura verdad". nuestra historia; que no calga Veinte, cien dlas. Loa 'que :lIian; 

ragoza pueda persistir en un están encantados con este pon· "Circulan tantos y cuantos sobre ella la mancba del despre· pero a 'vencer. . ,. 
dcleo vital, el dinamismo del movimiento, sus más robustos pi· paro general tanto tiempo sin clo, que no puede dejar de ser· tranvlas". "El aprovislonamien- cio de los trabajadores de toda ¡Como sea, a por' la' vlCtorfa! 
\aree . por convicción Ideológica y aquel valor sereno y 1lrme que que nadie, excepto los trabajadO. virles porque lo tienen preso cn to de la ciudad está asegurado Espafia. . . . ,' . ' 
emerge de ' esta condición moral. res ql!! ban dado varias fórmu· el agradecimiento de pasados ho- porque el trasporte funciona nor- El lunes todos en su puesto. A ' (lc¡,i'ftI&póiwMI ~ 

PIUlÓ a la historia el llrico anarquismo de los poetas o de mc- las de arreglo, se preocupe de nores y regalas que la Patronal malmente'·. "La normalidad en " . 
1& de c~é, o de tertulia familiar. La prosa fácil y IMana y el in- buscar una solución a este grave y el elemento reaccionario pagó la ciudad es a&lmpleta". "Los I ;$I$~$$$$%$I$$$m$:mm:::w::mm:m':m":::,,,:m SU" •• 
dumento exótico, no son de esta hora. Desaparecieron las mele- problema. No se ventilan en él en cuotas voluntarias y obliga· obreros se van reintegrando al PROBLEMAS PALPITANTES" • 
bu, .las barbas y las cliallnas negras y mugrientas. Bonafoux, es- ventajas materiales de ningún torias. trabajo". Verdades oficiales en . :' ' . 

orden, ni hubo en su origen nln· Mientras tanto, la ciudad sufre las que se callan que todo lo po. , . . . 
crltor que estuvo refugiado en Londres, decla en una de sus jugo- gún perjuiCiO irreparable que pu. las consecuencias, que pronto Ile- co que se bace .es a fuerza de sol- " . ' 
IU crónicas que los anarquistas exllados en la ciudad' del Táme- diera enconar el pleito por via garán al descalabro. dados y guardias de Asalto· que l' R U Z • DAD E RES' " 
1Ii!I, decidieron . usar como distintivo pecullar unas corbatas rojas. de hechos materiales. Pero, ¿ qué pueden importarle todos lo~ dlas estallan bombas y 1.... ~ . " '. ' .¡-

. ~n ~n . dla aparecieron en los barrios más populares de la me- . La readmisión de unos compa- al gobernador las cosas ni el por. botellas IDcendlarias; que no hay · . . '. 
tropoll toda una variedad de chalinas rab!o~. Aquello no tuvo fieros que habilln holgado unas venir de Zaragoza? Como agra· periódicos Jil espectáculos ni p O al S • B 1 LID • D . , 
nlI1guDa virtu8:lIdad. Era un moUvo simplista de anarquismo ro- horas por motivos fundamental· declmlento polltlco-y asl sale servicios ~n los cafés, ni hoteles, I 1,.. 4 4 
mllntico. Muy rom!ntico. pero muy poco práctico. mente humanos, no podla Boste· ello-, más que por sus méritos ni taxis, si no son media docena; 

Loe momentos presentes son de acción decidida, bien encauza- ner .nadle, con ' visos de sentido y condiciones, nos lo enviaron a que toda la Industria estA parall. 
Ita y bien determinada. Hay que replegarse ~obre las propias he- I comun, qube es un prctieóxt0

d 
raclo- gobernar la provincia. cosa ae· zada... Se ha repetido con InlIlstencla labOr de relación y . elltadlatfca. 

nar para uscar ocas n e pro- eidental, 'que a él no le interesa, ¿ Cómo hemos de decirle a "El machacona, de un tiempo a estl!. aspecto ImportantJslmo ·que~· ' lié-
rtdu"que estrechar lilas. para cubrir los claros que abra la repre- 'I mover un conflicto de la envero como no sea por el iado de la Sol" y demás Prensa cochina- parte, que estamos entre la re· gún a la altura de pertei:C10!1 que 
I\ón en . nuestros cuadros de combate. Y esto, necesario es repe- gadura y consecuencias dp.I que vanidad. Ma1Iana u otro dla cual· mente burguesa, que nuestro voluclón o el fascismo. Pero sólo lo tengamos en el momento-re
ttrlo, requiere de todos 108 hombres y mujeres que revisten el estamos sosteniendo 108 traba- quiera, por la crisis o por otro magnifico movimiento no respon- nos hemos detenido, ante la mago voluclonario, más facllltari . · el eentro medular del movimiento, y que son los que levantan su al- \ jadores zaragozanos contra una motivo simple, una enfermedad, de a ningún fin polltico, ni es· nitud del problema, a ' estudiar problema de las .~ de 
tna oriftama de lucha, un redoble de actividades enfocadas a mo- patronal enfatuada y soberbia. por ejemplO, dIrá: "Me marcho, pera órdent>s de nadie que no las necesidades que nos Impone. prodUCCión y consumo en la n.~ 
~ voluntades. despertar en aquellos que estuvieron cerca La realidad es q~e todo el y ahl queda eso". sea de sus legitimas representan. Y es esto lo primero que tenemos va,convivencla ·a bs8e :del· CoIDu~ 
Queetro. el deseo de hacer un esfuerzo, de afirmar en sus mentes mundo ve eon slmpatla el movI- ¿ No comprenden esto los cien- tes, los comltp.s de huelga, mu- que examinar. ' . nlemo libertario. . . , ; . . 
I . I miento obrero' aun la mayor tos de patronos descontentos y cho menos de fuera, como afir- Nos hallamos ante una como La conclusión neees&na¡ !iÍ:,~ 
a Idea 'de que la salvación sólo es posible si se coordina el traba- parte de los p~tronos, que no se todo el núcleo de pequeños co. maba en uno de sus pasados nú. petencla decIsiva. Los conten· tuaclón re"poll8(lble . y" '~':'en 

10, se Intellgencla la acción y se da a la tarea de la propaganda la recataI' ~n sus censuras contr¡. merclantes, amordazados por el meros? ' dientes son dos: por una parte, todoslOl! órd~es ' ~r~~coiJ :e'I~~ 
\>arIedad que. requieren los diversos ambientes en que urge traba- el gobernador y los dirigentes de miedo a la autoridad y a las Dcclrselo se lo diriamos de el fascismo, mantenedor del .ac- cluso pGrticldare8, porqu" .. y 
1ar en favor del Idea!. de la creación de una conciencia individual la Patronal coacciones de los caciques má. muchas maneras, pero &ólo me- tual régimen capltaJistaestatal. que termlnar con el .tóplC(! :"'f{da 
t de repulsa 'a. todo régimen de violencia y de esclavitud económi- Seguros estamos de que si el xlmos de la Patronal? recen que les escupamos al ros· Pór otra, la revolución soclal,que privada", ' ''lIbertad Inillvidü8L.;" 
ca que, al traducirse en colectiva aspiración, adquirirá potencia y temor a las coacciones y repre- • • • tro el sallva::o de nuestro des· hará tabla rasa del actual .estado La C. N. T. y la F .. ,A •. L. D,o 
• có""uIItará el respeto de todos los aeres humanos. Anula-" la sión gubernativas no detuvieren precl". de cosas. El primero que de amo obllgan a nadie a . que' .~;;~, . · .... ... La Radio y la Prensa burgue- 11 .... 1 
e1lcacla de toda reacción estatal y resurglrll más poderosa y plena la pública expresión de su discon. sa, sobre todo el diario madrile. .. ¿ y quién le ha dicho al poncio bos llegue a la meta, se llevará e as, pero los que por. ~~~: .Q 
de ,e1lelenclu la lucha contra la tlranla y el despotismo. formldad, ésta hubiera tenido ya I flo "El Sol" babean conUnqa. que la crisis I)a .servldo de est!o los 'aplausos" el (rofeo y ·la-adhe• !.. iJ ....... ~ .•. Ollvi!!lDd'a'ros ;'}!l.. : ..... ~llft.~. D8&"~,.o.' )l1ll;.~.· _ :.' 

__ o I t patente manifemción, que qui- . t ' 'pó lto' '11 " stl ~~IC? al. p'!:oletariado de Zyago- alón del pueblo que, Inde~o;: ea· . __ la '-r.- _ ~~ 
_ ,lUIBrqu ImO como militancia e ectlva. como fuerza de orlen- zá terminara con la presente men e a pro s e llue o za para' mantenerse eD su actl- pera la llegada del ven.cE;dor. que contrae~os y ' RI,Ie,,,:~:,~ 

~6p. combativa entre 188 multitudes productoras, superó y ere- anormalidad. m<;im:ento. . tud, con la esperanza de que un Para aniquilarnos, el fascismo marDos ml1lta!l~ ... ~~,.q%8 
~ ·c audacia ote cada reacción estatal y burguesa. preclsamen- I Es evidente que cl perjuiclo es ~r ~I Raalo local, el gobem~- nuevo ministro resuclva a su fa· se prepara conclenzudamepte. llevar una ejqmplaf ~d&, eIJ .~-
te por esa movilizacIón de voluntades que dimana de la convicción enonne. El pequefio comercio I d?r a ariamente sus notas ofl- vor? Prepara sus cuadros, se.roclea de Bonancla máJdD1a 'con 1c:i8 'ldéaléa 
de cada militante y de la clara visión de las necesidades de la lu. numeroslslmo, por cierto, atra~ , qc~~e~~ ~~:e s;:di~er::gd~: en ~~ ¿De veras cree el setior Or~llI' ambiente y espera el momento que declinos .su8tezitar · Y', dét~~ 
eha cotidiana. viesa una situación insostenible dI' I os es I les · que 108 trabajadores CO'::.1n oportuno para lanzarse al Ílltlmo der . . Desaparece nueetra .iDd1i1-
. Tal vez no marque aún su má..,dma intensidad la reacción des- po;que, más humano y compren· ~~: ql~e ~~~o~r~~fg~~~sC~~;~~: p,ara nada en el tejer y des~~J '.~ combate. ¿ y nosotros? Nosotros, dualidad. siempre· 'que ' ál~ · ftiCIl· 

cc:adenad&.en Espalla baJ'o todos los GoblernQs, de izquierda "de sl\o que los provocadores de es- blo por el mi m d" t ! en las sucledade.s do la poli.! :a. hasta ahora; confiamos demailia· baria ~ para ~rjiJdlCar Y~ 
J te desastre económico (una doce-' s o proce Imlen o, Mala 'condlc!on de psicólogo do en nuestra fuerza y Creemós nuestra conducta 'lo "que':d~ 

den¡cha. El privilegio se defiende de una manera desesperada, y na de aves de rapiña) , ha abierto algunas cosas. sobre la mar~h~ para quien ejerce un cargo de Ingenuamente que basta con ella amar. . ,. . , .. : 
empleará todo el rigor mlL'tImo para acabar con los rebeldes a su el crédito más allá de sus posl- del confilc~o. ,Qué ba de deJar. autoridad. Nada nos extrafia ~n para vencer. Pocos aon ·IOI'caaOs·de··eat&lDa
atatema de mando. Factores pollticos diversos y situaciones eco· billdades y se encuentra aboca- Su ~parClalldad no lIeg~ a tan· un bombres como Elvlro Ordla- Ha llegado el momento .de. que tudza, ·pero 'DO :Por ~ .:. 
IIC1m1cu tirantes no permiten que se desate de golpe el deseo gu. do a UD final nada halagUeño. too so sólo está permltldo a la les, quien cree que para ser go- nos decidamos al entrenamiento, de perjudicar nuestro· m~v1n:!letl
bernaUvo y burgués de aIllquiiarn09. Ante la perspectiva de terror Lo que pudléra~os Ilam~r el ~':"'~::::::ll;::::::::;::~ bernador blleta con eonocer ~a a la prcparación adecuada, ma. to ~umlll!lr. . .... , . .. ... 
blanco que se acusa cn el horizonte social se, nota una especie de gran comercio, diSImula l~ sltua- POLITIQUERIAf:I. ley de Vagos. y la de Orden pu- nera de evitar que el contrlncan. Ip 'expuesto a ,~~::~, 
retención . lamentable en los nuestros. Con profundo dolor y amar- clón en su mayor potenclalldaJ. I I bllco. ' . . • I te nos anule antes de Ilegár a la que la organlzaclón .. teI1dI:'.·cm-e 
rura constatamos la ausencia de pasión, de arrojo, de esa abne- pero no puede esconderla tant~ I - . A los trabaJadores nos Impor.:1 meta. tratarlo con la rapidez a:P.r'!I~~. 
ración tan bella tan fecunda Que em nachó de gloria tantas que no sepamos de sus abogos. I I un bledo que caiga o que se le- . Requieren las circunstancias te que las circunstanCias nais lm~ 
vldu rflló ta1tos apóstoles d; la catis'a. tienen un presul?ue:to .crecldo. y SaltlRlbanquls vante un ministro. Todos tlene'l que hablemos menos de revolu. ponen, no es criterio' inlo ' y ··sl, · 

Y pe .' las vent~.s han dlsmIDUldo en una I la misma mls;on: defender al C~- ción y nos dispongamos' más a por suerte, corriente . qu~ · 88 : v;a 
Apretados como puños. concentr~dos y tenaces .. sÓlo Slgllen prop?rcl.on que para muchos v.?, Toda la fnlma de tipos (Itmbi. ' pltalismo, aplastando por la fuer- hacerla. . Imponiendo entre ' los camaradas 

an .1a brecha los que forman la esencIa. con fe en el Ideal y con- convlrtiendose en aterradora. liarios que Plllulan &11 la comedia za nuestras justas asplraciom·~. . . . . i n. con sentido ai:uilltlco y re.P()~-
\1cdón Ideológica del movimIento anarquista, visto en su sentido En los mismos términos pue- polltica a-caball CO'llv1rti&lldosc Por eso confiamos a nuestra ! . Haydque IDlctlartuna ser a, co. ble. Ya, en corroboracI6n,:':YáD 

. d h bl d 1 i d ti' . . I I lid d t I clenzu a cons an e y respoll8a- Id ' ~': _.iitb-lOClal. de pulcro militante y creador. e a arse e a n us r a en en payasos o ()1I saltimball(/uis. prop a potenc a a. a nues ro ule actu~clón ex andlendo nues. aparec en o unos cuan .... """ 
Que todos los trabajadores. ias mujeres y hombres que acerca- general. Añádase a la hecaton,t- B,orlallo ,?U8>O rotedra. de paya- esfuerzo, la co~quista de nuea- , tra finalidad' de Pmanera amplia rlales en nuestro órgálio: ' ·j:\cie. 

ron 811 vida Y su slmpatla al Ideal anarquista y que sinceramente be actual el lastre de una vieJa seriaS. Sanano ha tellldo alum· tras reivindicaCIOnes. fá '1 n 'ón además dc lante con esta labor! Que. todos 
crisis que hace que su marcha h d U d 'A~ Creer ot-a cosa es acreditarse ' y CI compre SI , los camaradas se detengan. a .m· 

comprendieron en él a la luminosa esperanza de una real justicia ' ti b lb 'lOS apl"01Jec a 08. 110 e clw.>, I . . I la preparación del hecho violen. mlnarlo y dlspong:....:..--.08 . . a "Im' • sea un con nuo a uceo. con titulos dp, maestro es di en la más supIDa de las ignoran. ......... . 
y libertad, se compenetren de esta verdad, que la experiencia y la j ' ' . nI!. • l' I to que dé al traste con el actul!l primlr a nllestra actua~lón .. Ia'~. 
hIatoria social corroboran con amplitud: conjurando convicción ¡ cu~to ~~v':mo~e:~~~ar~~~en~~ :::.~tga~c ¿~tOe 8s·~}olal.llIhalZ' OPér/!el:"r~:I-l 1 c as. • • • estado de . cosas, sin ct0Jv1diaÓrnc;lS rledad y responsabilidad que' I.!:!s 

a! d · d d i t lal 1 " . ."., ·'v V · I . I de dar forma a la a uac n a h h i i Y v or en ca a anIma or e corr en es soc es revo UClonanas, y a la situación del comercio y la 1ft época. "jacobinct" de 1M CO'I·. ¿ Que 105 trabaJadores hemos ~e Ir al otro dla de Iniciado el cc os nos mponen, s e,, · que 
concentradas las voluntades dispersas. para aplicarse a un trabajo Industria, la encontrarnos refle- tes COlIstitullen.te.s. PO'I' 811S ex. I pedido al gobernador que dicte . ¡;e~o violento. . queremos, en serlo, llevar" a :~bo 
r.ooatante y obj~h'o , el triunfo eDtregó siempre sus palma:; sim- jada en las operaciones de la c/anwciolles flll.tll.rales, 811.~ [fritos un laudo? . I En organización sindical, ne- una gran obra, si es qu,e . anh~1It 
bóllcas a tales luchadores. Porque la victoria sólo existr para el ba~ca local. Será suficiente. el si· 1 'liS~riÓltK;Q.~ 11 8118 bIt/alU/das de ¿ En q~é meollo se habr: coel- I cesltamos actuar a la luz pÍlbli- ~~ ~:s~r::a~:!I= ~~o::.~ 
bombre que rebosa dinamismo, para los hombres audaces. para gUlente dato : a los pocos dlas de I callbl:C m,allor, filé m,otejado de do. s~meJante bot~r:ltada . ~ , ca, logrando de las autoridades do. _ 
loe que saben aquilatar valores de coheaión y emplean la fuerza la huelga, y remll;rcamos que ya , Jaball prmter-o de la Cdmara... '(jn laudo y dlctad~ por el nuestro reconocimiento, como . .. 
dét 'conjunto con inteligencia y vigor. llevamos veintltras, s~ pusieron I Pertenecf4 al [JrtLpo de lo6 in· pro~otor del conflicto. fuerza positiva que somos. Hay que vencer en la , l~ 

al cobro. en un solo dla, dos mil I llovadores y tenia. como jefe a NI comentarlos. A otro perro que tenemoll entablada coDtra;el 
Hay que convertir, pues" e~ ~onsign!l de lucha esta nec~i~ad letras. Pues bien: no pudieron !llnrcclfllO Domin!7o, Thiers 11 de con ese hueso. En la propaganda, se Impone I ,faselo. . .' .. .. '. 

imperiosa de la bora presente. ,MOVILIZAR VOLUNTAD~S . cobrarse más que eiento veinti. 6s ta poll/'c Rerniblica clldomllwa. • • • que tanto I?s que hablan como y no olvtd mo q h . . 
. l · ., los que escnben en nombre de la e . 11 ue ~. mlJ-

111111. UJ:S:::::::3:sm:::::smu:::::;~;~~::::;:;~%;::~ 

• Qué oeurre en Granada? - La 
Guardia ~Ivll, aeu8l'telada 

'Granada, 28. - Se han notado 
precauclonea en esta capital. A 
lu diez de la noche. se ordenó 
el l acuartelamiento de la Guar· 
dIa civil 

:Fuerzu de la Guardia civil. 

fueron destacadas a lugares es
tratégicos y elementos de este 
Instituto. estuvieron toda la no
che en el interior de los conven. 
tos y otros eflficlos religlo-' 
sos. 

I~IS JI susum::~:::3 :e::::::: m:::::: :3$0:::::, :~~::::!!$::: ,~~ 

Dlee Sanlorlo 

"S.~ bDblera sido un poiítieo ((bá· 
..... »)' 'DO' bublera estado en la 

eáreel)) ' j 

1 • '. 1 .. 

• ' I ¡,.. . 
:Sanjur30' ha hecho declaracio· 

... líu declaraciones de rigor 
C(~ 'plÍecIe ·hacer un ex presidia, 
dP( 4e .primera. 

~Eeta.s declaraciones son curio-
1IÍi: é Interesantes. 

pollUco "hábil", podéis estar se
g"uros de que no habrla sufrido 108 
dlas de presidio que me han to
cado en "suerte", porque los po
liticos "hábiles" no van nunca a 
la cárcel." 

cinco. . . ,da y cllr¡aI((llada.. Dos palabra~, camaradas huelo organización, se clftan a 'declr lo chos camaradas,. que ~e~,.a:i~ . 
Deduzcase de todo esto cual Dicen la$ eró1IlcCls .qnc, cual/do guistlls: . que la organización determIne en jados de la actuacl6D ,cotld~ 

será la situación en los hogares ! hablaba· Per6;; MadrIgal, los PII- El gesto magnifico con el que los acuerdos que tome, tras la y hay ,que Jnstarles a que vUe'l • 
de los obreros extenuados, atena- ¡¡itres del COll[Jreso bailaban ulla patentizamos nuestro temple de decisión (! . todos. van a actuar. 'En esto. momeiltoll 
za?os por la miseria, pero hen- ~Cl,.ab(mda in/enlal. Bramab.a, iuchadores, está llamando la ¡ 1_05 cuadros revolucionarios decisivos, necesitamos dé! .~
chldos por la dignidad y lo hu- 11traba. y mald.ecla. Y hacfa retr atención de todo el proletariado d b . t 1 i t i d t mo esfuerzo .do ' todos :I0II ·1IIacé· 
mano de. la causa que defienden. Practicaba la bu/ollada POl'qll~ español. Nuestra noble actitud, de eran el~i~n~e~~ 5 enc a e o- ros y dcalntere~oe. · ; ... " . .'< ~ 
Su ~ltr~llsmo, que les empuja al 108 'l'~prCsollta?lte8 de la patrill que ya llega al herolsmo, es como os os m . Tal ve.~, al ver qU! em.Pre:n~· 
sacnflclo hasta el herolsmo, sin necesitan tambuñl , como los al/~ prendida a111 donde más .se pro· En los cargos de comités han. mos la linea recta .; 88 rem~-
la esperanza de ventajas mate-¡ t-Ig!WS monarca", SIlS payasos, diga la generosidad y el sacrifi· de encohtrarse los compañeros gren alu filu de:los·cótidlaJío's 
riaies, no puede ser comprendido que pOll!7un UIUI risotada (t tant(t cio: en la masa trabajadora. La sensatos y poco Impresionantes, luchadores. . " . 
por quienes tienen su alma en- "tragedia" ",,!tilda y scntida". opinión reconoce Duestra razón ya que los que alternan entre el Que no .sean pa1abw'·y ,si·; he
cerrada en la caja de caudales. Un dia, Pére:: Madri[Jall/e CO'll. y justifica nuestra resistencia, pesimismo y el optimismo son un chos ante catos lnInutoe. H~.que 

El gobernador de Zaragoza ha liÓ de .~er rad,ical socialista y se que sostiene una causa !l0ble. peligro para nuestra finalidad 1 aprovechal' el espacio que reIita 
dicho: "los patronos. en este ca- hizo mdical a 8CCCUi. E8tO es fá- Sólo ' unos pocos, hombres sin al· revolucionaria, por ser propen· entre · hoy y el imperio' t:aacIata. 
so, son la ley". Como si la ley. cil y seucillo •. Es una faena de 1/.11 ma ni otros sentimientos que no sos, muy a pesar suyo y eon too . ; '. ; . r;: 
aun teniendo, como tiene en esta perfecto saltimbanqui. sean los de su cgolsmo, apoya. da la buena fe, a dar al traste M. R. VáDluez-, 
ocasión, una interpretación pura- Pero, ¿quiéll hallía de decir dos por la autoridad, se mantle- , e Incluso .perder efectivos mo- O~«::::::::SS"u"u""',,n. 
mente bu~guesa. no estuviera 1) que aquel jabalí do las (xm8tittl' non duros con su corazón de pie. mentos pSIcológicos del pueblo, 
debiera estar. racionalmente pen- yentes se cOlwirtiera elt mallso dra, esperando gozosos que su. tratando, por el cont!ario, de 
sando. muy por bajo del sentido cordero /) ingresara ell el redil del cumbamos agobiados por la mi. aprovechar momentos Inoportu· 
humano de la cuestión. ¡ Pero, p<Ultor Gil Robl68? . seria. ' nos que malogren nuestra fina· 
cualquiera habla de estas cosos! A'" e..~; no ob.~taltte. EII el "/a- Hay hamb~e en nuestros hoga.! .lIdad. . 

El panorama es negro. tan ne- ·m.oso" acto fa.,r:ista del E8corlal, 'res, lo sabemos, pero t¡¡mblén te- En la organización especifica 
gro. que no vemos ni la me'nor 8urgió do repente el 8altimban. nemos dignidad, hombria y ·ente· conviene abandonar la truculen· 
claridad que pueda Infundimos qui. Hi::v lUla pinleta y se coló reza para resistir hl!Sta vencer. cla demagógica para lanzarnos Advertimos a los · ealilara4U 

allf. Los cien mil hijol/ de San Todos los lunes son dia de a la exposición' de Ideas,sembran· y paqueteros "que, eatanélo' ... pió .... 
~Oi(:: ::::::::::a:m~ . . .. Lu·is se queda!,"l alelados. NA'" grandes esperanzas y desengauos do nuestras propagandas sub- ximo el dla Primero de Mayo;'elI 
sentido exactamente igua\ que 80 portall los hOlnbrcs", dijeron para nuestros enemigos. . versivas do manera que alcancen que publicaremos ~ñ nwDe~ '~' 
nosotros. a voz CII !71'ito tOOOlll08 fa-llCÍ8M8. Mañana empieza otra jorna- a la mentalidad del pueblO y que . ' . • 

A v·ls·o, ~: ,. ' . . : 
.' .' .. : '. \. : .. ; ."" 

Importanle 

, ;~o soy hombre polltico", afia
dI6; Sllnjllrjo. ::80y un soldado al 
dial 'ha ayudado siempre la pro· 
~cJa.": "SI y.o hubiera ¡¡ido un 

Lamentamos mucho coincidir I y Pérez, el "terrible Pérez", ez· da en la cual la burguesia y sus éste vea posibilidades, pero DO traordinarlo, de ocho ptg!DSf, 
con este sel\or, que es un forml- "lamó: "Si , yo e..,t01j CU"11" para aliados esperan, con ans.lede,d de fáclles ni servidas en bandeja, dedicado a conmemorar ,JOII ; e~l
dable enemigo de todas las Iiber· prote.,tar cOlltra lo.~ 8ocialflltas". vampiros, el 'comiebzo. de nues- sino los problemas tal como lIon sodios desarrollados en. Ohicago. 

Esta.¡ declaraciones podrin ser tades. Pero nosotros somos sin· Mlly l¡iclI, PÓ"rez Madligal. BaL. tra derrota. Mentls, mentls ro- y serán después de la revoIUClón.¡ en 1886 se "apresuren ·a .. hacer 
objeto de unos comentarios sao, ceros. Verdaderamente, los poli· timbulIqld. Desde hoy, puede el tundo, camaradas, para nuestros En reconstrucción social se im· . .. ' '. . 't " 
brosos. En fin de cuentas el ge- tlcos "hábiles" no van nunca a diplttad.~) rrulical i,· · a bell(lT la8 verdugos: . pone que abordemos con más en- 10B pedidos a esta AdmlDls ra.~ 
neral Sanjurjo pIensa en esto la cárcel. ;;apatilla.:. nc.sas de, Papa. Entereza, serenidad, cnerg!a. . tuslasmo ' que hasta la fecha la clón. . . '. . . ,,' 
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