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Uoa "Ida en peligro: El eompaA'ero Gabarr6, gra~e 
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"BU LA . MINOBIA DE EDAD POLITICA .. i .' ~ 

. . " U.aS .anlfeslaelones -:'del con .. 
• QuléDtotela a los seler.o de ,' Gobernael6D ' ' ", Subversivismo de QU8YO .. CÚfto ,"".<:<,", ),1.< . 

vl'e"'los ,ue se e' Rol.. ElpresldentedelaUga4:lbI Pero, domse talla la peri~la ' ::¿Demostrart eso el conaeje- .".~ ~,::::,~'~D; 
.. Dereohoa del Hombre, ha ~~ gubernamental de DeDc&s, DO es ro de GobernacIÓD? 1Uld0nallunoa mlfÍntnla loa paebIoII .,... ~. 

do al CODSejero de Go~ aú en e! heoho de relacloDtr el y III a los presotl gubernativos, ,- -1oiI ...... _ ' W7oAao slelDpre Q de la Genera1ldad, Intemudose manteDlmlento de lOs gube~. . Por el' sólo y IlnIco hecbo de !el' mlUbedrtadoli; y para .!~ "';er.:.-;. -~:e: ~" 
. . ... ~ . .. por la llbertad de los deteJlldOll vos COD 'Ios acto. de sabotaje preSOll gubernatlvOll, DO se les esqui' fl!I p.....-..:., ~-mo,~' eI '~ 

guberDaUvOll. 1 comet!o dos d"--te el tiempo 'en no que eran, - ... . .' . . ... - puede probar el mili mero BIÍo- ..... Ah co· nqul .......... - _ .... 
, " . , Por boca de DeDc4s sabemOll .... ~ ozab d llbertad In . qummo. ora, una "VeZ "- . , . · . !¡No'IO ... bIaIII? En Espafta ha71m ·tope, UD lfmIte para ~e los . ..- gane ,.11 !> en mo ~e de.lIncueDcla, ¿en virtud tades, el naclonallmao clebe morir. ~ _ ),.... 
tII:aJa'doI}~udIdBDoe puedan empezar a serlo: e! tope de 1000:veu.. esta DOtlcla, y, tambl6l1 por ~ ~ hedIo de pretender relacloDa&' de qu6·'16gI~ ilI de qué ley se al IntenmclonalllllDo, que _ la ....... IIÍiII:oia . .. 
ut:ne .tI_. . de DeDeú, sabemOll la .respueata estas detencloDes COD loa 1I&})o;.' 1_ mantiene en la circel? tod 1 bl "b-" \. 

• ~. A .... _ el je d Oo"'-r ta ....... • edId 1lltJmam- t .. . ' os 011 pue 011 fA .~ .. , 
· 'ID '~ o el' tutor respoDden de ·lo que haga UIl menor antes ....... por conae ro e "" • -- a .. C os en e, co- QlÍeda" h 1llUma (no. '!El Correo ~ '. ' 
te' Joi . ielDtttree afIOa. ,Queda proclamada oftCIa.lmeDte la doctrlDa D&clÓD a 1011 de8eOII, que 1000.80D 11& que se desprende de. lnI5 de- d .... ' eló' poy r .. ta

scer 
una t ' . , - . \' , 

- , ~ DUeatrol de la Ug de . loa lJ)e. l&ra:cl heeh lo ""u D. "s DO es o ra que . " . de ,que,~feI· de'1oe ve6atltrel dOll DO le puede ser IIIÚ que menor, ' aCODes as a s repre- I8. 'que apuDtamos al principio, itll set\or Pona MadureD apostma con ~ .- ,,.,. . 
1DIDói!IIIl\remedlo '., . I rechos de! Hombre.· ' . aentantes de la Liga de los De- ' 1 be ' I Iabraa del consejero de Gobernaclón. Protata de eIIu .. • 

· . - ' . ' . . N be caWl ' ! eh 'd 1 B br • eso es: ,que a os presos gu roa- ",' .' .. 
J;l'odlo :de" Ioe~ ... e~~& la junntud es 'UD.odlo 8eDl1; 'una envld1a h-"o;" lede'!..".:~e me....;;,e&rtraae reSIOII .ela 1

0m el' ;. Uvos"se les considera como un ': . di¡Dado. ''Pecllmott-dlce, entre otrae ~~ l . 
.... t.' IEl .... , .. to ·d& ....... :lliga! de' J& Conatltucl6D, es ue..eJ. voto. re- ......... . -""" r . """ . ., se re c ODa a os presos gu,. , , ba 'oda ro anda colll1ll1lat8, separatISta o '. ' ~~~~.:'f:' , ~",!;.~1. , ~. ~ . ~ " . ...... !Ii .oft '. -.. ¡ • ~ ~ 111M' de up. 'centenar de .1!erpaUws COD 1011 11ltlmos sa~. ~tIn ~\!.Y~ precio, de ~te. .~ 1., . . . p pag . ' de la ~ ..... ~.,,! 

'~~~~~el~-'="-¡ ' oS: b-:'''=~~'r.;!!te,El · .~:- COJÍceP.to 'dé 'an '( . tajM'''d'~be ·demostra.rse" ·la·~' ·~~~~·.~I'!.Oft!tUd· g!1e .PIl!:. . •• ,._(.,;,t~~, en~~ , ~:~ ......... ;:~.a;~~"-:::c:a · "} 
,.... ~~-::- _ ~ , ,. q~.~ IV-' .... _. '<,' _ ... ....;. : .•• ~J . .. ' . dan adoptar determiDli.dos ele:. IlllUlUUro ue Ja C,U ----- ... r.~ · t,o 
qú,. ~: ei'fiiü 'áIIoclJClóD''Ioew 'Q'¡;¡Uttei, ,h&oe ~ ti iiBi .. ,por·. ""- p'!JDD'ea que pu· maclóD peregrii1a de que los pre- iñéñtos agen'os ·complét1.iiielife· i I 1 iiue'iPOi armados, que no comprenden por ..... . ~~ , . 
uliéif.a4 ~jierteCt&, segQD 1&. ley, cuando ·el · elUdadano 'ha cumpltd'o dler:on producirse y DO le produ- ~s ,gubernativos han InterveD1do su sltuaclÓIL • ' deCer a unos sellorea coando eDos miIJDoe ... ...... " . 
JoI·.ftlDUtreá atIoe, DO,'ante.. . je~D. eD esOll sabotajes a trav6e de 101) . ametrallar a los que, cegados o dellespenUloe por la ..,. ,-
..... k .vejez Be atribuye UD dert!cho ln~oD&ble & .la lnfallblU- relacl(,Podrla

ó 
u dteclenlrnos

l 
~ l~ mUl'Oll de la c4rcel~ He ahf eXpuesto SID tapujos el rIa, ponen·en pnicUca lo que aquellas ~ anto~ 

..... , __ COD la a· ..... -,:,te de que - entromete aft 1& vida a'a_n D q e e os presos gu pensamiento de Dencill. De COD- bao· propogn_ .... en _. eoflamaa mltIn_." 
- r.-- -_.- .... ..... ~ be ti 1 .. _....... 1O""!$:S$$UU:zcss,,::s:muII . tln l t d bot j A '""" g-
püa-eltabIeCer'el' aclérto o el desacierto. Que 'AzafIa crea 'Do equi. toaroade VOllboCtaOD ~s S.....,...-;"OII ac· .uar 011 ac os ., e sa a e, "g. ' El comentarlo del aeflor Pons MadureD esti II1II7, ''''' 
tocarie. ' c:uando es 'alfODslno Di cuando es republicano, . parece' uD No ~. __ A_

je
D
·
O 

uede a rtar .tos actos serán purgados, DO. por desde slJ punto de vista. y aun cuando ese punto ele .... 
............... p po IqtI saboteadores, sino por los 

delprop6ldto d'e .graD calI~re; pe~ que UDOS. cuantos seftDrea , COD ruebas sobre esta CUestlÓD De NUESTROS TELEFONOS.. ciento y pico de presOll guberna- dUlere fundamentalmente d\ll nuestro, S1I8Crlblmoe ~ 
AJsaII&·eat&blezcan que la edad oportuna ~ InterveD1r en la vida ~__ ',__ hab'" . 'be servas una parte principal de lo que dice. BID . 
pdbUca 'está . determinada por el cumPllDÍleÍato de · los veiDtltres """Uer ..... DO '" na Ptresos dgu alr. tlvos de la Modelo de Barcelona. nosotros no hemOfl de reproclmrle al seftor Dende ' " 
aIoI, es UD CODtraseDtido mayor. .. . , na vos; seteUan

t 
en regalOS 1__ Red a e e 16 n 30835 E,so es: 1011 presos gubernativos própagandas eml-anarqnlBtas. NI Ilqnlera nOIl ~ 

. juez compe De e para a ....,. Ad • I t 11. 32571 I pasan a constituir, a partir de t-·"cclÓ"'- te' 
· Po~ue Il hay que establecer UD t6rmlDC! ~Ijo, ¿cómo se ezpllca truCClóD del DO menos corres- . mm s rae un . hoy, una especie de tIaDza en que _ palabras estén en con ~..... n .... gran - ,.-

que ~ maYl?rea de edad que tleneD el coDtrol pollUco. se 'equivo-: pODdIente sumarlo, ' Carne humana ' e lnoceDte. ~ndullta cUarla. Ha dicho nna verdad. Y aegnIrf. ~ 
qua siempre? ' Aza6a tenia una mayona aplaataDte cululdo se dl- por mucho que luego se empelle en negarla.. Por ,otra par 
lOl"e:oD ¡ las · CoD8UtuyeD~. Se equivocó al Imponer ' la Constltu- ,te, el avance a que se ha referido, está por enclma de ~ 
d6D. Y .al ImpoDer el Estatuto, que DO satisface a nadie; &l 'Impo- , l . , palabras como de lnI5 hechOll. La autoridad no puede .. 

~rla~ey org4Dlca del TrIblUÍaI de GaranUai. ¿QUién tutela a esos .Los presos gobernatlvA .. '~ reAI'aman ilerlo mM rApldo. Como es Impotente p8ra defalelto. .8111 
hOmbree' viejos, como Aulla. que se equivocar¡ lIlempre? Porque Il. ~,, -embargo, si nos fuera licito a nosotros, ciudacl.aDoa de .... 
lele jóvenes pueden eq~voCárlle .. ¿quléD garañilza. que los .vlejos DO . pelma categorfa, IIln cédula personal itl titulOll de ~ 
.. ·.vaquen? ' . '.. . . . la libertad de 'Ramón ' 6 "a' 'barró . gr' a-. na especie, Interrogar, como un areopaglt"41 a un eDIIIIo 
· " Por d~to se establ~e UD vigor vloleDto, ' otro vigor como el ". . . . ' nado, , a las altas personalidades de la sltnaclón, fol'lllnlllo 
"'·las receta. autoritarias pasadas cODtra los meDores de velntltres vem'" ente enJerIR' o· riamos un88 preguntas. ¿Tleoe oonsclen(lia exacta ~ -
dos. ¿Quién nos garantiza que los autores del' de'creto no teDgan tiór Dencás del verdadero alcance de 11_ palabrasf ¡PaN 
zD4i lDca~dad m&DJfleata :para d1Íiglr a loa demás. ya que DO ., . . ~D UD momento de slnccrldad-el alma. en ellMf ¡s. 
han 'sabldo dirigirse ellOll? • . ED dlvenas circunstancias he- de llbertad, DO puede hacer liln~ ' !!pn estoicismo ·tan arbitrario meramente una forma sin contenldof 

,:~ DO Uene partido. NI cueDta COD diputados ni COD masas. mos dado a cODocer p1ibllcamen • . gtiD "ddo" Bi ésta le e.a devuel~ ~rlJ.~, sin doblegarnos, pero ex!- .' SI lo primero, ¿para qué IIlrvell las leyea, seIlor ~ 
~ l~!mo eD .el Poder tampqco tiene partido, porque DO pu~é' te las cODdlcloDes en que se.eD- tao Bastante tiene con 'cuidar 'de gIJilOll, por humanidad, .por justl, t ' ca\s? Para qué Ia ,fnnclón que usted desempella.f SI 10_ 
(C!bernar ~ ~da 'de las derechl!Jl •. ¿ y 108 .. que· DO tienen ni elquie- cuentra RamÓD Gabarró, tuber" su cuerpo derrotado por graves ' <:Ia y por conciencia, que se ex- gnndlO, no tenel1lO5 nada. que o,?Jetar. Se trata de una nue-
!'S 'clIentela poUtlca, los que'.Do sabeD articular UD parUdo, bao de culoso en grado avauzado, IDjuS- y cr6Dlca,s enfermedades. . '. cercele a este compafiero antes va talla en granIto de la seducclón lri'eIIlatlble ejercida por 
~glr a ' los dUDú? ' Y los reflejos de estos coDtrasentldos SOD pa- tamente retenido eD prisión por N08 duele en el alma tener que de ,que sea demasiado tarde y 1M IlUdacias verbalistas. Se tratarla del C3'l0 wJ~r di 
f:eDte .~ Ca~u6a.· ;.' . . . '. . . las autoridades de Catalutia, en .ser DOIIotros solos los que clama- o ~ ,autoridades teDgaD que .car- un eeflor que quiere adornarse COD UDa twllca elepaW, 

.: Se. daD aqui ' cáIoa 'absurdos, verdadehUnente extrafi08, Hace callQ'ad de preSo gubernatlvo, .~ mos contra la Insenslbl1ldad 04· .gaf cODla responsabilidad de fija la mirada. en la galerfa, que agradeoe lIlempre y ..... 
~·dlu, 'en UD mltlD gre~l\lIal de depe!'4lell~ . del comerclo, .. el decir, libre de proceso, eseDt~ clal, 1011 que reclamamos la 1I~ ' 'lUÍa vida humana, veclda ilor su pre aplaude las cosas atre\-idas. /~ 
éODoejal GraDIer Barrera decla al auditorio, 81n protesta dlY 6ste: "'E' culpabilidad, conlltltuyendj). bertad para UD hombre que DO mal y por la cárcel. Y desde yá _. Tanto monta. Porque la justicia triunfa en los pueIJIc-. 
"N~fttlS no somos co~o los de la C. N .. T. ED la C. N. T., un UD caso de flagrante vlolacl4o : ha cometido delito y tiene la vI-.. 'acusamos a las autoridades del lllellor Dencás, cuando los hombres han llegado a oonceIJIr. 
alblLlltl CU!1ge a IÓII periodistas, 'y UD peripdlsta,dlrlge a 1011 aIbaftt- del'derecho que a gozar de libe;":" da en peligro. Hace ya cuatro precipitado deseDlance que puc- ' la y a ·comprenderla. Y hoy la sienten, la conciben y, lid&-
·1ea."· 9'raDier Barrera DO es periodista profesional, DI. depeDdleDte, tad tleDen todOll los humano!, ,y meses que dura esta situación de tener este drama de ·Ia cAr- 'mAs, la desean ardientemente. y la JullUcla tan s6lo...... . 
ilI\ ~~!l; , ell 'coDcej~l. Y como coDcejl!l . acu~~ a un mitin ~mlaI de monstruoll& IDsenslbllldad 011- Insostenible, durante ¡os cuales, cel: si cierran los oldos a esta ser realizada. plenamente suprimiendo de la convtvencü 
cie"dependlentei;' ¿ Se ha visto una contradlcclóD más evidente? En da!. " . . ~ "resistencia flslca de DUestro demanda hwnaDltarla y justa. • humana los Poderes coercitivos. Todo!! los prlvllegtOll '_ '-
1 ... . C- N. ' T. D1ngQD CODcejal habla en Joi ' mltlnes. SI hablara; seria Hoy, volvemos a Insistir ante compafiero ha terminado por ¡Ramón Gabanó debe salir . nómicos. Todas las domlnaclones pollUcas. Es decir, J'8IIU. 
ap~~·pór· ldOmpleto 'de BU tarea corruptora. Ya tiene baStante las autoridades· y. oplnlóD pl1bll- quel?rantarse totalmente, en libertad! . zando la AnarquIa. Esa Anarqufa hacia la cual enUelldl 
.. eem coJñ'ar .d~f'AylÍDtamlebto. • , ca. . RamóD Gabarró, ' es UDa de fLa vida de UD hom\re está ",·usted que los pueblo. han do gozar la facultad de muo 
". 'ED' est!UJ 'coDtradlccloDes de la polftlca barceloDesa., tan· pare- La debUldad ' ffs1ca de Ram6D las clent~ trelDta vlctlmas de es· en peligro! ~ ''':: . dlar libremente. 

-.el""', ~a; ,lá·. polfUC!L madrlle1la, · es dODde se advierten los cuentos de Gabarro, se acentl1a. Ha tenido. ,te · ,procedimiento. Soportamos Los presos gubemaUVOll N080tro¡l, seftor Denc6s, que no podemos propapl 
.~F_II ti ya varios vómltOll de 8&D~ y ' . , 

,~~~ y ~. D~.es de los par dOll, c~yo I~earlo ae .reduce .a dial· padece, COD intermitencias, cad\,- UUGSWsss$U$Usmwsm $$$SH$u.smS$$s:m:s::mmsUiNm _tro Ideal hace ya tiempo, SOIl108· lID&I'qniata& y " rI 
,P,l~ . lo 'q~e IIOE!' A,la DÚIIma hora 'eD qu~ ' ellzqulerdlsmo d'e ca- vez más frecuente!! ataques de ' '.' . " . . . quiere establecer cierta concordancia entre - a.ct- y .~ 
.~dfta y· el .~~smo patrlótlco lde .Catal!lfta ¡l.rremeten cODtra .el epllepsla.RamóD Gabarró, aú . Los Droeesos de la .organlzael60 prédicas, no admite duda que, de un. lDOJIIeIIto. ~ .. 
(l~uxlsmb 'patrl6t1co gu~rDameIltal, los consejeros oficiales de la sltuándonOll eD el plano mental .' I boea de nuestras tribllll8l · serA abierta y .podr6D ~~ 
"Genliralldad 'están el!- Madrid fraternlzapdo con el lerrouxlsmo 'eD' en que se colocan los hombres .eI espaclo. Y volverAn a aa ·normal tun.c1o--'~. D~ 
.el Poder y exaltando sus dotes de goblerpo. ~e la Generalidad,' estimando que aa·termlnado el eooseJo de une troa Sindicatos. Y serAn borradas de nn ' eepoJijuio', ...... 
. , ADte este· c11mulo de cODtradlccloDes, ¿qué podemos' pensar? :'os hombrea de Ide&lt son todos - . 1M Interdlcclonllll que no. condenan el Iilencio. ... \ ">le 

SI 1011 ,polftlcos se"coDtradlcen; al slgueD CODtr&dich!ndose cada ho. "pellgrolOll" .y DO debeD gozar rra por los sneesos de Elda, ,sien- sí ocurrlera lo contrario, no por eso ' b8ll108 de . remr., ~ :ra y c8d,a minuto; al se acometeD UDOS a o~s, ¿por qué se UDeII ~or Dencáa. AnárquIco ea el pell8&ll1lento-dlJo ~ 
.todos C:ODtra Do~tros? ' Por la DÚIIma razóD de' SUB propias cODtra. :~mm$$$m$$$m:s.mmuul do eondeoados dos eompañeros 7i-; y bacla la Anarqula ~ la Blatorla. Venciendo trabu. ~ • 

· . dlc):l~~~-: ~o ~~e ~alta. inlllBtlr .sobre esta verdad, Los hechos 'la de trabajo, fueroD sorpreDdldOll enatro ao-o'$ ' de p'rlslóo eada . perando obstáeulM. Reduciendo a cero y arrollaDdo ~ .i 
a~D&D y.la demuestran a diario. Vale la pena que la subrayemos por la Pollela. ' la que procedl~ 'a a 1M resistencias. , 
de, ~uevo. , . deteDerles, pretextando unas uno y abs! deltos los ot-s El anarqulamo se bnrla de _to le IDtente ~ re. 

,1, • "sustracciones" . que se hablau a .. r tnar su triunfo. Da trhmfado ,.. en la muerte 7t el ..... 
.. ,s'mmmss':summm"msmUISmmS$wssmsmms"" cometido por aqueDos alrededo- . '. I • ' ru6n del bombre. Ea como la lIEIIIIlJa en prmlnJId6D .-mi I . res. El consejo de guerra po,r los de reclusión los compafieros • rompe la costra bajo la ~ penIIUIeOII' entlerrada .... 
'1' . ·se '-'oede vendo er .. ni ·.se Nuestros comunicantes estu- sucesos de Elda, cuya Importan- Eduardo Busquér y Manuel Be- recibir el beso de la luz y. oonverUreelenitallo,·ea·hoja;_ 

Il" vieron detenidos varias horas en cia · hbmo8 expuesto · oportuna- Dot. SI se tiene en cuenta 1& pe_ ".; flor, en tnato. .1" 
, . , " d . ," . ' .' .Ia COmisaria del Puorto, y pre- mente desde las columnas de tlClóD 1I.scal, ténemoa ' como re- . ¡<l6mo' lmpecllr que trtanfe ea 1M ~""",IICIeIaI8! 

p,.e ~ pese.ar • '. . guntan: I ¿es que, 'cuando hay SOLIDARIDAD OBRERA, ha sultlldo que el tribunal, dad'ala BaIIrfa qUe destruir el IRIIOO Y I'ía leIi.ma;"fIU8 ."~ 
• I '". , tantos ejemplOs de robos cometl· llegadO a su punto culmlDante. evidente Inoceucla de los eDcar. hombres y el amor a la libertad que 1ee.1IIIbDia: ' 

Por ' lo visto, DO es, bastante compafier08 ' en nuestra Redac. · dos ' por concejales, empleados y TraS la vista de la causa, de una . Dos imposible-. ' " ~ . t&dos!. ha IIldo dlirlslmo COD DUes. 
q~! Iq8: obrcros ,;el1 p~ro for;¡:oao CIÓD •. qul~es DOS noiulcaroD) qu~, bUta admlDlstradores de Prlsló-I emoción indescriptible, ha suce- tro MA • .... .. ss $S ~ ,J: 

ftO puedA" glln __ rae el n¡endr,ugo estando: p~cando eD el muelle nes; sólo 'ban ' de' ver ' las «otorl- dldo e! fallo Implacable de los s coma--eros. El re.to de los • •••• •• 
ded,cAndo~e a la vonta ambu· del contfadlquo, oPeracl6n a ' que dádes' dellncuentes en los' obreros 'Úece8, con arreglo al cual ,' haD procesados han sido . absueltos· 
1aIÍ~ ! Ayer .• ;peraodaroD UDOS 80 dedican debido a· la carencla siD trabajo? . " ~ 81do cODdeDad08 ' a ' cuatro afios ' por la Sala. 
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un ....... ~e ''¡l jo)", Ilf al· .. e., \~ ........ . 1..... .na ba ' S Illb lIIana ruJtDW ~~clO!.1es : Que se Oeede el 30 de abril. en que me B~ . 8 e • ti 
• r tal .te S 

d".I!I'~ ......... ~ millones de encargué de este Ministerio. he' . 
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'~ .. wu. AIn ..... tala
via no se ha vilto el 801. a pe
sar de que hace clnco dlas que 
~..,Il~dII 
;:;"RiIIL ' 

.,tartOIl. de las escuelas proteo de _9 ~ ~ ,~,,,,,cI ~ . ;1 - • IL. - .... _I!,jI-cl ......... 
• Ionale, para obreros y del pro· lo .... f9I ~ ~ ~I· ' QQ\UI1'I .g"" .O~. Itt 1: -- '"US., .... ,,~cla ~:n: ~~." ilJa&: _e......... ......0. 
yecto de autonomla de la Unlver. tv.yentes para pre..upueito de 'blo, ne::a~tamtl_ sA"a!i.CllarSaJa

reapon
_ ~ lit .. NIlo: _.... . del Ltado . 

lid d d Mad id ult y d 8ft I Ug .... Articulo 1.° Los criados del tal en hora adecuada para co-
~ eJlreSlJ~9 .. ~!Ac, ~ u; ~:ti",o'n:~=o~ :abllldades. ¿Es .posible qu~ lo~ Hospital de san Pablo. serán menzar sus trabajos. sin que di- Roma. 30. - El Campo Bux. 

oj6n M!IS1I ~~*' ~as jW'l1. ' ,. *C.\l.tlll.ta " ~ mlllopea dI h.~:~~i!~~~='~ ~nl.lllz1Jld~ 1:01lIO doméstico.. ~:aoncell6nlll¡l>lI.taJDbtoeD - el bUrló PariIII .. ~ ca
__ • ~ 11 ~no oWt.\Iral MSe~. i1a mur JIIIIIlble q~ JIfo. tr~-actu~? .lil.J!: Art. . :1.0 'Las :r.eIaciones entre ' .... cepto ~ @¡terb,o pe ue.e · jIItal. iít pripaiá .. ~r. d .. 
.. lt ftJf>~p. JI! Jlals 1\0 llue· r. el ~ 'e dl~. 119- yo , daAí..:. .· ue o· tos ~OI r 'Ia lIDU¡Y ilustre Ad- ;dI" perIIOIUIL : : 8 .a! 11 -l •• _'*t, 'í 26.000 
_ ~~ " r •• , sino 'J-l,Iedar ,' 4I.ver~o ~eln~~co ~19ll111 de ':":!.'!..t.....:!..:. ...... JlOD . minlll¡n.cl66, ~ directas. sia Árt. 10. iOaiIO"IIl..,acler ,.r- JOveMa ~rdlstaa. 

ta- d si ul 1 t t - _ ..... - ..... ~clóa. :elementos o en-~. del 1JDIp1tal. ~ ... lAi t.teüIt& , seis ¡ ..... ¿..e. del ea c ODa o q era en 08 pro· c. e eemes re. tlco . mo di I di lo S _ ... 
bie~ de cultura. que cstán, in- E~ cuanto .a la selección del aft#:rm".:...s c:_e"ftj rec:'

ft 
r. hon tldadea ajenas al Hospital. cua!- cumplirán el precepto de olr mi- campo eatarán encuadraru.,., por 

"booioi .re W ppmicos y los t ..... E fI - r - .JI - an -~ o- que . .ea ~u caricter. , ... 8o consl~ festivos ade- 1.500 ~clales" la milicia. 
'1"I'!"!T" .l l _ d. pro .r_o ~ spa a. hoy por lJ'lIIf ; las .~s tra~ ca- ... ,criados "'s de mM Ge 101 dillll de precepto to- na tanque. 4IOmilan ... -

&. , la¡ ..... 05 a estor boy, np • ,uede admitir; en ca _e h~. . lOrán redoQbcldos , ... ks demis .. por costum- trilla *1 campé lIia qU!l II1t UI 
. ,0& ~e '11# It ~ sel!.aiado 80S ex~nales, Re puedc hacer : ,~ Du,i", ¡tesetu ~as. 1 sné4lcÓ que c.arI. , ., •• conslte~ GImo tales. En cente.r .de llena.. fe cana¡jdi. 
. ,JOr ~ vlyldo p.gado !usticla .. j)ombres emi!l':ntcs. e :Jlero ,comep. ·r .duermen Pf!I1' faer- .. 'do '8U b~ tIlud'; e • . dlas v...-iel personal por lIlI ,~ ..... de ui ~-

Il á la '<11." s~ de Sala· ¡ I(.¡s gralldea h~maniR t:.s . _ en el milllDO estatlledmletfto "p1'é6elltará 1111 -ecrtHíclUlo tle su ' iDltát1 turnmél> a excepción de n~ile Htí'os .... i"'"". de N&o,' 
manca. Muchas veces no se re. • ,,", 6 .... 
luelven problemas sociales no Es absurdo un examen para y por todo esto les descuentan buena conducta expedido en la los del servicio de noche. baftos. teléfonos. treinta y dos 
por dificultades económicas. ' sino I Anatomla de primero y otro .de. seis pesetas ~; por la ~orna- 1 "Dima '~ que wa tr..... . ~. 1!l. .En" de enferme- cocinas y duchas para mil per-

-
FOlle_to .te (1 bL 

,JI'" . . 
lila "'" P1WWO, 1M ~~ 

de. i6 halla etiItlPtetim_\t ata-· 
reMa ... ~ ~ __ ~ ...... 
té1 de Iá <'uUIUa ~ 
.... 111 ......... 

l'MéW ~aa 11 ba ~ .... 
ra alojar a 101 an¡eUca1ea de 1s~ 
benem6rtta. Sta ambar¡o... ell 
Ayun~ento no tiene d1DeJ'O pa-. 
ra reparar una averta produclda 
en la tuberla q~ ~o. swn1Dlstra 

el eco JIiIta~. PM'~ el 
del pue1ll6;. ' .lIWaaWfri' ~C4 , 
el _ MI"'" ,.,. be~ 
~ coIi e1 '.,uá ~ .. 
ra ~vai. t. _~~ ....... 
de loa caAOI de laa tuen~ COIt. 
detrtm,nto de ~ aalU4 .. 1M 
habital~ de JAUta. . ' 

AIltoalií lWda ..... 

.,$$I • ..,5;;S.: '¡-t'R,SmU g ., 
. BUBBlANA 

d fI 1 1 It 1 d I ¡¡egundo; para Pat.ologla 'luirur. I da de doce h ..... ·,¡se les -- tres .... dad. se~ los ~os aalatidoa aonaa por e e enc as cu ura es e 8P -~ ~ ' .. • 
el pat I b L <:Ica. de prlrr.ero. I)tr~. do! segun· pe~etas a los - pod~ Ua- . Art . •.• La a~ÓÍl ,el.,. en las salla del ...,Ital si asI l'ampaA a propr .... sos 
In~~-,g ron I a es y o rrderas, as

l 
!lo y otro de tcrcer¡¡: 'Jno p3ra mar ent-.¡ne';;-de mm'" cla- . ""do:de l~ uiad. uI' ~" lo "'sean. ' • ~ u ~ 

........... enc as en un o en csp - . r- . . "'" Baj~ la dictadara .oviética 
ritual. y en conflictos de carác. cada curso de Derecho civil en se. , ..,8 .... del ~o. , AprobUo en ,.. -i!el 28 de El sábado tendri • lugar. COD: 
ter socia!. IOn incompatibles con la Facultad de Derecho. Es ai:'· Los que se ocupan de la lIm- ponderán directamente a la üus- agosto de 1931, modi1lcado el ar- MoscO. 30. - La tenebrosa este tIn. un mitin en el que too· 
la cultura. muchas veces. Y se solutamente preciso el examen pieza. que 1Xldrlamos llamar de tre Admll1istración. tIculo 9.· en Junta del 20 de G. P. U. sucesora de ' la formi- man!.n parte lo. compaaeros 
puede medir la de las clases pa, de iqpQN1 ~a \¡1 lJnlversldafl. :da ,Glu/:. fOl"JIue.iOn .amhu- , ~ p.o Los .crIados ~ ~ de 1181. Y el 18 de maro da~e 'Checa, lis. ¡ieJa4D ae exIs- Juan Rueda, de Valencla; Bu&
tronales C!! ciertos casos por su El ~"'Yll 4) ia VJlLvc~fl do .. • ~.an ~I!I ~a. ciD- ~ ~ tDmOjiatas ó.dClles ~ '~r- I¡i! 1984. ttr .... te un .~ pr.nul- Ilaventura Durrutl y Ricardo 
P9!1iclón e::! las cuestiones socia- Barcelona es de resuttados m1ly cuenta céntimos y los serenos mano eIlcargado de la secclón . Firmado y rubrlcai1o' J Su- gado en julio iIltimo. ir há sur- Sanz. de Barcelona. 
.. . . .. tMI fe)ices. Los estudiantes no huycr dos pesetas. El salarlo de las en que sirven. mal " (ido el "Norkomvnudel". o lea El acto tendrá lugar en l.: 
E~a1Ia =slta ~rear todaVl8\ de la U!liversidad' de BanelODa ' mUjeres oscUa entre trein~ cus- Art. 6.' Será lXIllt1vo 4e in- ' ora. . el ÜomIsartaáo 'de Aí\iBtOe ~ , P!i.za dé Tor~ de é& 8iifiíf~ 

por an.tiQa.W~8I1l0 timO de lap renta y cincuenta pesetas a! ~ mediato despido de los crladOl Sobre estas bases no queremos ... --. • - mi_lO. ~-""ru""'" muchos miles de escuelas y en ' T A ' 11 . gún tarI Q lo ,,,,,,A_. ...... _ ....... - -
este presupuesto para 1{)35, se pruebaa Ilev,~ua ll~i! .. les SI)- m\lll: , ~ ~o 4e ·que ~ pro~- . h!::r ~n ~m; .. o. ~ei-- La diferencia no es subslan- blarÁn el di'mungó por' la - " l~ 
~crá l.!'o tr ecton. e . me~e ~ra ingres,r elJ pus Facul_ r ''''' la epnión j~. y que . bM"WiI • Gtermoll o de • r~- , -- , , .' " ' :...!i clal. pues se halla dirigida por en la Partida de Santa Bárbara. 

. ' ~y- . ID ~ea. conteste quien pueda hacerlo millares as! como cualquier acto meros y enfermel'as c!él. HO .. pl- los mismos hombres y conalltul- El d m1n la _A'-
a ep el. proner prel1lPl$ea. . . tal de San Pablo ' La unlón hace o go p,or n ...... e. en 

, ~ la Repl1bllca. y que he de. Des~ I~ente aumentar Que se nos dip -lIi OOIJ ~ 'PI:" . ~ ~cIp1ina o ab~ de ,;;. fuerza. Sl ~os arrancar da po!' loa mI.-os ~- Aimazora; 1_ • . ~ -' __ .,; 
~mcto yO para el presupuesta 1 .. 4. ¡¡euaa Ar.tea M todos sus selali puede un Qbrero JDaDt~ ~o. r Iá c¡ . La ÓhICa era 1Ina Póllda ea- el martes, an G*; iiMIió-. 
.... te ~e,Itre UJ!ICW. para que ' nuevamente un hogar y su familia. No hay Art. 7.· El servicio diario de e AdllliñTsti'ación las ocho da durante la guerra civil para en V1llarrea!; y jueves, ' in :Al. 
~_.... . - .elJii<ltr 11 ... 11 «lO ~ 1_ ..... criados 'lert oootorme • su horas y el jornal de nueve pe- co~J·. lUUU>'1'e y " .... 0 la ...... .... 'r' 
~ __ laIDbl6ll aeguir la Te' EspJ,Aa ~QW~a el prestigio que os,":", ...- . • """ - tIII 10 JuI.g. heCh los ' -- -..' .- --.... 

-,.sc!a 'eIe la eat.C()l1& de lreI tuvo por la QlIcaclón del arte o hay entre enos CIl'I'I la ~ .. Y alu 2leeesidadesdel -- :ara~~ HosPital ~có t éóntniri~ a- compÜienli . ~ 
.... ~ ea elKa¡1aterlo PIL- la ·lod1l8tria. '1 ,en!» ~ .~Qt Q6mo pil4L • 1ri..... -bA~ad ,:.~_~ .. ;. A principios de 1932. la Che- estar ei sábado en BÍ1n'i&Da.. 

- • . - IIll'tlll \QJ I~ge. A.rt. ti.· LotI miamos. tIIIIÚ' :':"T_ranza y -..~ o -.--- f 6 ~............ .... p U _ 1 U preci o catar uiIldQ8 ca U _ .. - PIII' la "f: . _ .• 
ppp ""_.HII~.t$IWGS,G$mmA IJIM;:.Sl1P:a:H:::mSmmm ;M¡¡chj),J dIa/I " ~ tJrve a 101 ... act:Itudes ~ 1.&5 necesldadea s - ' . pero e! tete ae,1& ~ n- .sm'Ui:,JlctUJtV.ll-.e"um 

egt.~ 11 werJlÜliaa paza delllflrriclo '" adsCritas. __ Advertimos tambiú al ~ Ux Dzerzhinsky. coíiUnuó como 
llQ5N' o cew 1!0 ...mdf q~ diclM ,o aInQla. di5penaarioe,. ... lfichevü& 'tUe mo4ere aus lefa. J,f jI:mtaIDlIIIte CDD • pua
IO~ ~u" '" ~ .h~rJao!ll Mrátor1el, ett.. medllIoI1te la con- ~. Ea p1IICIIIo.-........ rCII1 de la prIaleI9.. 1& lICuada; 

1;1 t~ ••• e 'O. ' ".dl-
e ............. . Lo qae di~e la Prensa 

d,"adrld ' 
r~ ~ l'f Molaa. .i~ ~ foJmlda4 ele la lIIII1y üuatre M- .." y znjs !JIIIIIUO, ., DO que nu",~rosls1mos agentes. 
~r ~ comida 4esp.uls de mIDist:rad6JL . : lIame~ a lUlO -= :- '.1 CaIIIIatWIo di A..atoe ID- ~ ~ .... ~ ~. ~P.-

.~ . ~~dO por ~o ,~ Att. ~ .• Lo!! crladee,er4.n .?DO e pareoe. - tl8tloru .sI¡ue coatrolaDdo la Po- . '. !' P.~~ ~~~ . ... 
1!~ .... t¡P.! reCOllen~ de iI~vo ect.n.tados por dias yel jet- cIIevIla? 1Ida, la milicia ferroYtaria; la l!I&O!I ~~ t~ ~ 

• 
~~ ... ~r.M1Qp0l ~ 
"CO_'~ . 

ahora ~ pruebas. -.tre otras, 
'" NIlUtriBÜento q\¡8 el Poder 
._tnal W. 4ebldo hacer a su re
·pI' .... taate en B&rcelona." 

)' lié lU'Ye a 1011 ~plead08. E~- Ba1 que perclbii'4.n sert de nlle- AsI. pue!. el Il\Jldlcat.o de Pro- encargada de la vigilancla de las dos . atentam~ ~ ~ ~! 
to 4CJ 'pue~ ile,arlo nadie. ve pesetas 'para 1M Blel'DOI '1 c1a~ Qulmicos. Seccl6n de En- froIlteru, Y 1& de loa c&IIlpoe de ~!o ~ ~ 1~ 

4 Wj:I1Jda ~ ~a o ' insuA- eomo m1DImo para 1011 que re- feñhel'Oll, da la ~ ele alerta cIeportacl6D. ~~~ ~ ~~~,... 
deDte. Jus~ehte este m.ea ' e8 1114eD dentre del HosIptal leÑo a todos loa emp~ 7 de......... - . -. ' fenIlti a ~ 'CID'Iíü" A 
el q\l8 ~ esW, 4e tiu-¡¡o 'al de dos' peeetU. facu1t&!1do al ie- acúérdó COD· ellOs, preeeutári e' 'W:.y ;;.-~ ~ . . ~; ~~ que: ~}J.' 
~or Codonliu, el Que DO _ IIor auperlor de i ÓII b8rmaú0l que breve las ba_ que detl8n ftgir ilepbiU.eI6B '1 de CIlteeI·,·tiati ' '~ ~ o~r.,!,I~"" ·~utU 
múchos dlas entró eA la coCIna. a ÍN jilstó crlterto pueda, IIIg'OD lJIn d1seusl6il. pOr ler las 1iIla- ciftoo iIlO8, íin DIOtiIdIId ele pro- vicloa" de ~~ :'. • . '.: , ~ 
y al ver la comida no pudo dlSl: lás actttutdes '1 oomportamlen- IIlBs de d!ferentes establecimlell- cesos. ·de! ,ue 81 ti~ . ~~ 

~Ut. • 1~&f wr ~II' p
lÑRf,~~I!I~~. 
.. wo lf. r!lMWDk!:Jón c¡~ 

"II:L IIOCIAUIII'A" 

.... ~lÑerl ~~ lt;>,ll lIJ- "~ ldpóteaJ. de -qu. el senor 
JMIII MI pr~dfp~'1. ~ ~ Gü Roble¡¡ ~ dictado el des
b1ei1 lervlrl. ~ ~ y ~ Ilq- ahumo !la e~o~o partiCUlar_t,q lit w A¡¡to!14~~. ~ 19 ql$~ mente a lO!I perJodIstas. Sin em-

mular 1iI eoatrarledild. Aqúello to de los Individuos awnentá&' tos de esta ciudad. ExI........ en cambió. dOs mno- taDtu. ' . . 
era b4l!01la y no oomlda. I1I11lÍA tres pesetas. Co;"."..fI · _a ' í"""'" i.aa te~':-- deJa lbrioi. ... 

e, ñN " Jf ~tpª-Ol!.1lI'- y. ~- DarlO. h .. ta. ~bre. 110 tendrá 
" ~. ~ rCillJw. JIJ)" tu,., "la RAMnaM. '1 el Gobler
.... !JIl .,~ OgIIJPIP.l'1IJ: "te¡. ao . .. " tDdoI loe ,.qJ'Urios; di-

p ..... dar eompleta ver.cldaiI . La AdlÍllnlstraclón. dada la m: ~eras y comp .... ero , !lB vaclonas: el nuévó Oomil!arládo ao.-' " . l"bI-en~;';"~;'~ '''' .-';; '. ~' .':':-iI!' -. ': ' __ ....... .li~,c •. :~. acerca la hora de la lucha. Que DO tiene derecho a fullilar id DO ._.., -~~ "':'" -. . !~ 
• lo que aIlrmainos. publlcama. dale de los eervicloB. détenDjna- te tod to U Y ;..___ ' asmos . 03 p'res s para - es tras regular entenelá de . ....... _.i .:c . "'J ~ . ,'" , . ,:;: 

~:! ~ter::.:~ ~e&: ~ ~!~!::.:: = r~ =a':tó~~~na:o:et:e~~ :~-=rbf!:i~m:smm. IlUr.~~:u~ ~baj-"~o~~p':'~~e: ~~_ . #.~~_. ~ ~~ns. " .~ 
~ ~~~I . ~Q.J ~IJ"- qaltl!'4 wucllrg qUa. 
.. t .. p r M i,~ ~ La aqun~ hlpótem es la que 

blo y que én breve habráb ~ tado el senor superior para que ' ..... "... iI ..... YUg _ ...... __ ._ _....lI.. ___ ""'_ _. L ' tas eonsecyenelaa. de ...... deftn del ejéretto 10400.. . ,,'.. • " • 

~r.:;J'n~.veJ.ar JrlQr qUI! se atribuye al teIOr Lerroult una 

ser ~cadaa '1 reempl~ leDIellClO en cuenta 1&1 circuns- ' Os 8aluda, dai¡cto un viva al r- ~ dP. de luéJla, . 
Con ot1'Bl qQe respoDdan autén- ·tanelas q~ a a¡¡ CJiterlo sean Co i libertar! . 

. ~t.tJD~te. peJO hl$~i~!'@o @I_ Ancorosa Irritación contra e! Go-
ticamente á ' la voluntad de 101 justas peÍ'lÍlita al personal inter- mun smo o. Más de la terrihle érazada 3. G. 
enfermeros. - no que paae !anoche con sus f. LA JUNTA utifucilk ' ."mss:ISSim"~;¡¡r.rit;,.ij, .... huift\'. _&. o~ más di ble~o. Supo~ que puedan sur-

!n":."!l"-Q -. qllC ..... Y -_ . . .. J- I I 1 AA d 

[

' '. _ . iÍll!lD 4!je~ 3. qtgpda4--40- gro. ce os el ang .... arse e una 
ptºr!~~lr que e!lta- manera 1II&DIfJeeta. Es una pare-, 

,. 
tQijgl! º"lIpd9l! a cumplir ja que 118 pued8. comparar ato-, 

1. 1.... das, menOl a lai ~e Seguridad. 
... :!f' ~iI ~ ~~. P ...... _- '-ft. I . -J' If ~y, l!~ I! l~y básica, ad- or w ............. 'J qu en ha lan-
1Il.9f -~ ~~p'vó ql!e ~dl!la zado blp6tesil llqas de candor: 
' • • ~ ~ ~ C!~ e~lr!tu 4e dlAcultad.u pollUeu. CatalU1la, . 

Itf.
lc} ~" comprende. liD V&ICCIJ!ia, la IUbjda del pan. el 

, - lfWia. al TrIl1l1i1al "e aa- de1lclt, lo. ~ el Vaticano. 
.~.~ • • T '. • '" - ¡Bah! ¿~ eatos prob1e-

~ ,,"-l!.~ al presidente de Is 1 'ª'? . 
~~~ ~ qu"e ~arde las Todaa eatu hipótesis son a1l-

l', . a~ ti! ~b~p'r su !lgura.¡IUIdaa. . ': . i! ~trv.Jo. 'trazar la de Po"tue resulta que la causa 
f JlÓC!e~ ~n:t~l y sereno eD de la crllla no es ótra sino que 

4i!!!~ ~ued~ ~Iar 1011 gober- I ta Pollcla ha encontrado una plll
~~, de ~ y 108 adminla- ta legura para atra.par a los au
~ d1réctaillente por la .Ge- I tores 'de esta eatata de un mi1l6n 
De~~ ~ ~talufta. De que I doecle!ltas mil pese.tas que ha 
~ ~~DI& no ~te a~cIaD IlUfrldo el Banco de Espafla." 
." .... .. 
"_.fUltf9.t ... "._J.fl,JIU"f';IISGf'UfiGS'C,:c::::m:::,,., . 

" ~ • ~ ~p~ .1 ~enBraun,viHltler. llegado 
- que ue que el pie-

~ ...... - JD1 J*'l6dlCO gu
.... " •• &111 ~tI.ip*". pubu
ea ... "" ","clMal tatorma
... • __ que IDÚ de mil le-

blsel.to no le seria favorable. ta
tentarla efectuar el golpe de FA
tado. de tal manera. que pare
ciese que el pueblo en masa se 
habla levantado espontúeamen
te. desistiendo de célebrar el pie
~ilo. 

~ D&Zii austrlacOl, que 
~ de los ~ntec~en~ 
..w.tüa6oDariol del 26 de julio 
~ ~ a refugiarle a 
~ "~ J,\IfOtI8lava, 81 lIaD "!I- El . , 

"",s; SO :so::: ::::C:::C:::~ ::: :::0::::::::::: ::;f2: 5::::re: se:: :C:::::,:::::::::::J)'::,:,:::::::::::SSJ 

. Gf~n Liquida'ei'ón de Ropas Hechas ~~~t~a~~sp~~ 

.. Act".lmanta .... rebaja 

42 

.1 2Q.\.n trajes r ropas 
p.ra' ,hombres r 'niños 

.CARMEN 42 

I.NFORMAtION DEL EXTERIOR 
Dleladara J ~,_ardl. 'soa efsa~ e .. a .... staael.les. - FaDlt.
"ea rlvalld,d .r .... ~Dtl8t. e.lt.rl •• ~rleá.-8ebo .UI •• es 
8elselealos mil, .flel.l .. e.le~ sea 108 •• er08 ea ...... r. ler
Z088. - Mlerobl08 vla,eros. - ~iievií .... daUdaa de •• e ...... 

del Eslado. - 8a,. la .Ueiádáia sovlfUe. 
~Q 111 l~ prosimkladu de .• , g,.~o ~. , (!D ~e el paeo 
~ ~~ cII .\Ultrta. "coa el w... idiotice coa poco di. Dictadura y cobardía, .OD C9- Finté.tica rivalidad arma· , Lo ....... Mlérea de ........ 
~w. ,s.. \lavadir ~a parcl611 _ .. L. ___ ..:..I_ Il~-'" "' ... u ........ ...-.:..,::.:..,.¡ 

,.el --terrltor!P. ~trlJeo". .... .a. e_~ ...... -nww__ Nueva York, ... - S8Iiia • 
.. "Dat. ",,-t" _ ........ "ue laa ' ..... N"" .k 30 "'aftO. ""'cina In·--"'I--' de la· .. ~ ,,~_ _.-- os - .v~gtl?Do 80.' _ Se sabe Nueva Yorlll. ~. - .. IU ~ . uava, ... or..., . - ___ u "'... --"'..... MO' 

~4tf.JIII~Y .. '~nt~ mM un ...... po d,e mieJ.llbros de 111 'greso de Sántó Domingo. Mr. 'M. sé discute éu4l puede lier lt sé- dustria. d¡elde marzo, ~ft~~ 

= .... !t."' ..... ,_ ft."a au .. - ... - ........ a....... '" 'D"~ TJ" . hasta eJ P'~JIjlJIt.41,. ha.D, ww,ado 
.. 'IIn"'t._ ..... - - - 0Ima." ra ~ -pre-tantes se • .,ay JaelJ~. 41J' ~ miQta- w .... del J"'l""'"O los _II_S , . "h" liNo , . . I -... l. ...",..... . .", ~- .. A~~ • t_" á d..... · ocupácil6ñ 4.IIUII,uvv personas. té-

; -.- wo ..,.......... _. IOHcltar" de la C'_A- tro de los llrstadós -Unidos éD "os esUÚI d1spilesw:s no e"...· 
.,.-..... - ......... q ...... >1__ .. _ L duoi~ él tmiiié'ro eJe< l6li ltiI 

• • • que sea introducida. _ lU!a reduc. aquella Re_ _ ~e se 1I01'prender. """" .. 
.... ... _ .. "PaJilt.SoIr!" clml de mi 50 por 100 en los de- que tu6 dictador de eu1i'a, ge- El a110 próxIino se ¡l6ñd'rá 18 trabajó di 13;20lf,,,,,,,, a 0,609.000 

_..... I~uat --'dad ló que ~lté Uii:a 'Ifó~ a: .. ~.. del ~8 ~ A~ IObte los U. nera! Machad!), AalidClnct 1011 • lfIIJIfa a ve..,.... ~...... ea del lW8 fOr 100. 'pvn><VfI 

. . ijg; lila .1 Iaar. Kas OONl. lados Unidos hace aigunas se- más qué se cótlstiuli'tii. 
.... • .... dnDa qae Joa manas, despllÚ, do u.ber pe.. EBtle laIt V¡II1dad- ea COPa' 

~ ...... rMISar.. AJ ..... añ. '- M. I' •. d.a. re. an'o. m.aneddo. oc¡¡ltQ ~ bu~ ~lÓa. fiMaD ~ po~vJO. •• ~ .. via¡'. 
~ en el territorio del Ssar. -- r.""'f la: tlernpe. . IIOI¡ ~is crllCltros- pesacl.Ott 1. .. . • " " " .• 
_~ . ... ti: .. Gob.,.. ~ . ~~ .. IA& buaoa 1 .. ~U:' .. Crucet'Olt l1geMS. ~ueVl!< ,Yorlt. 80. .,.., ~~PJ.eh0l 
....... ~ que él plelaoo ~~s ~ .. ~I! 8~1I8 , El fóDela[e: total eJé- fa. JiWfDj ra<ilo~. ~iblcio¡ ~ ,LltÜé 
elto del pIIIIIItIIo -. dé .... . iJeIII!it,. .. - lcMcht ha pro- ~ltando . 1IJ1 ~~~~te dé, ~~ 116· guerra '1~ éti IJ. cM d'j.. A~. ~1I!1t ~~. Y' ~
tie,De que' ~ deatavorable a 1011. nuncladlt P"Ir 11 radio' un dls· : t}'~clón, a~~dlen4Q, d. la ~~- . _ . -'1"" ' " peiUeIóD Qlfdt dIoell; ~e él dóo-
.. _o~J~ !~I'DJj§.I~~ c:.'!I:'!~ dJ~¡t24~. ~ 1.<!8 ¡¡adre" ~~ crto hecha P,ó..r- el 'l'i'Ibtnfra' $f.. ~emÍlre de ~~3:J. éra. efe 1.®.ó'.1~ foto l;.uII, PQ.taIIa Do, se ciljpuc&' ÍI 
~ . . 1UIZl' ael' "Bar. . tídDD'bt. ¡iftlUo dIf· l'a l{e~ mt Ctt8IIt. : \oI1eJadlll,. aUemlll8 ~ ~ de. ~ pr.nc(., del ~~o ~e. 6A 
~~ ~~=;¡.;::. J;I,!I., 0"11$',&49, . , Cf! ... las. ~~ , .. ~i •• SIUlW DoIlllD¡o' CID ___ puab& Wl po'co'( co4' ~ gr,v~, &, v..:rt.oe 
~ifo la lDienfOna re- =;: ~""::a~a~ :::;ullr~~e~e::':~':!e 'r- 1 •••• to'néladD. 7 el Jap6D mi~:::Oci:. ~u:x::!~j' p'üe. 

•~, '.' '. .~ "~'Jra~ ~ ,Au,,-, adecuados. como se oyen los di.. cla servia a un tan "mUJtar ~o- quedaba baltante rezagado; COD de declr que aquellas reglonea 
r,'.'1¡" _ F~ .~ ,~~I,l:. II&\I"~ ' 881.888 tcmeladu tIIIlOtu .tú duDrov1ltu • 

Bel'lIn. 30. - Se sabe que IQ8 
comunlstas detenJdoa hoy mien
tras se ba1Iaban en las proxlini
dadea de Berlin, tenla'n ei proi)6-
sito de visitar a TliaelJilllllll. qu~ 
está internado en un ~ de 
concentración. .. 

iQa nazis dicen que 101 dete
lIi~os hablail fijado UIIO. ~ 
lea en 1011 árbOÍes . del bosque de 
OrueD:~d! ~OIJ tM!~ uq 
ComIt6 pro lIbéracl.~ de ~ 
I~ ' .-

• ~ 1011 ~~ de 1.08~ .. 
jel'Ol deterpdolJ han sido encon~ 
tradOl fonetos, carteles. Ubros Yo 
periódicos de carácter C~unlsta. 

De. socialQta a lobemador 
San Francisco. 30. - UptoD 

SlncÍalr. él conocido escritor .,. 
claiJsta, . ~e es caDdJd&to dem6-
crata t'f1J'a las elee'cl(¡DeJI de p 
bernador del ~ t{e daHtc)r.: 
~ va • fa cabeZa de la .ma. 
éf6Ji. . 

Sinclalr ha recibido 271.676 
YótOa. . 

C~"pe .. 
Roma 3'0: - t.á siÍiiiél6ii dei 

BaDco dé tWia de1 111 al il de 
ágosfó. eod tespeét6 a t4 ~ 
'la oro. indica, un aumeíitó 4e 1á 
mid~ ' en ~ de' é;~,cn1.~ 
a é.á4Ó,8(d.ó60. 
. La clrcu1ii.ei6Ii dé ~p.¡¡ uió~ 
cía Íi8. d'ee~dO. dé. uii.4 . .: 
ra cQnsidiJ:abÍ8: de í.u.i4.l-¡':~ 
a 13.Ó2Ui~.óOO. . 

N. R. - A consecuencia de la 
cIItIactóiI que. ....... _ 
100. M~UnI dijo qqe le habla 
.... ~ aoliMil ~ ~" 

Mone #*tece áe1< Ittfe ti tilúr
gueala le otorp. o~ ~tr~ ele, 
con1l1U1Z&. ¿A ~ ;_f 

. N.W-,ü"uu::maur::i"SJfI 

. tRia I • J, ., Ji 'O R I S 
AFIl.-IADO$ A L.IJ 
~ v. r.: fti.M~ .. 
'"." "' J.~ ~ 
VUESTRO CARRET, EL 

SELLO CORfEDEJW.l 

l'l'BAIUiADOBBlI 

Que DIdIe oIVIie ... ~ • 
pie el fIoIoot • 1M ...... .. 
--.j~. - . . 
""U" ;: : JO,," ... M.nlllll 

------ .--- - ---- -- - --- -

- ----=-.-..:..:-----
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NOT:':'&8· ,...L.I-N~F-· O-R~M----:A-C -, O-r-. ~N -T-E-L--E-G-R---'!A~F -.1 ~~A~ 
TOD&ESPAI& 

ii 'BÁRBARIE El altruismo de la PatroDal .. adrlleíia pué_e de3~ün.brar. a' los 
" .~TLEBlANA .obreros de' Aeelón Calóllea, DO a los Que tleDeo eonel·eoela 

BerIfa, 30. ....;. El mIaiItro l . • I I I \' 
lit Juticia del leida ha de- ~ revo De ooar a 
dando qae 1 .. jarbcolllal~ . . 4" trar IOluclones ..... Atlca al pro-

...... .1_ d 1 Madrid. lO, - La lI'ederacl~ dlo del paro otrmeo. te Impollt I en convocar a una reunión ln'l ra.c16n de patronol '1 obrel'Oll e, y.-
:qae está naadaD O e alle- Patronal MadrUeA& ha entrega./ una actuación oficial. rápida '1 mediata de fuerzas vivas de Ma. ramo de la Construcción. dDlcoé blema que deJamoe hecho m6r1to, 

· YO' ~o PeDlI de Al .. • do al Jefe del Goblerno la si· e1Icaz; que bien pudlera conslstll drId, COD la Indllpensable ccoope- elementos que pueden lUJII1n1a. La expresa.da reunión po!Irla 
• ' . L_:'" d'ea' 'dl'do ·mtro..L.":· la gul t ta l&el nada el ¡ . .er presidlda por V. E. con la 

..... aa.... en e no • re o COD ti. ms:us",urfUl'S'" , "H"",,,,,,m,,í"ffJum"HJU,,m,, .. m,,,,,muS:""~Q"Q~~~'~~U~ Intervención de loe ministros de 

peaa de maerte mediaate la pa¡~;e~!::~n Patronal MadrI- El G bl l ' G lid d de Hacienda. TrabaJo y Obras po. Mca~itaci6D, qae haata ah .. lefta, repreeentaclóD genuina de O erno de a eoera a' bUca y con repreaentaclonee del 
ha . • d Banco de Ellpafta. Banca priva. ra DO.ata "tonza a. los sectorel Industrlal88 que 1" lIAd Id I da, Ayunt&m1ento. IIlIUtuto Nao 

. 'Diclaoa juriscoualtol hu ::un:~~y;n d:.:: :: ~n:' ... ata oua, es un « po er res Ua» clona! de PrevillóD, C4m&ras 4e 
-.J" .... .:.do .ini' verdadera liati que. agrupados en su SeDO. tamo Comercio y de la Induetrta. BaIl • 
RUMUl ...... JIa4r1d, SO. - Un ministro JI&. te de la Generallda.d d1p que fI cuesuón, que la prtcUca 11 ha co Hipotecario. Colegio de .Aro ele ,ftriu· clases de pe ... de 1l161l contribuyen a la produe- b1an4o ' con algunos perlodlatas repreaenta al Estado. pero no al encargado de plantear. iIlterpre- qultectos. etc., mas una nutrida 

.t._ l' d clón na.cional. se halla una vez y r-a ..... _ .. "oa al ........ _-- de- Goble~., A."ora bI .... . como'· tando e! presidente de la Genera. . ta ló tro al b---rte, pe ser_ ap lca u mú en la Impresclndlble n~c:e- .,...'............ _.......... ._.... - ... represen c n pa n yo '_ ... 
.~ la" . d d del delito sldad de acudir al Poder pdbli- claracIones del Idor Compuya, delegación emana del lIlstado. 10 Uda.d su delegaclÓll del Esta.do 4e. cuyas deUbera.clonea no 111111 
-.- .IUYe a, dijo: natural es que Na el Ellta40 de modo Integral. resultar1a que 4ltlcll que surgi.ra 1& conaUtu. . Se 11._ deíechado la pro..... co. al objeto de someter a .111",- '-.lud&ble que el Estatu., quien --"-'e •••• obUgaclollel 1 balta el propio general 4e la _... d .. ta _""-o •• 

' '.. r
v 

elevado crlterlo ' y conaideracl6n -.:al ..... - - _._ .... Di'''.lón u'Utar. de....... ...un e una .. un con C~_.--iid6a'preieatada de iDtroda· el contenido del presente escri. to de Oatalufta tiene unalagu. consiguientemente. una ley .. __ ... VID..... r- traneltorloyalosefectosde_. 

ar' , ..... aaev~ . peDl de maer· too Insp' lrado dnlcameDte y Iin na, pues si bien en 61 .. determl· votada en e! Parlamento. teD1dr6 .derla de 61, aunque ya se indica tudlar los remedÍOI que .1 paro 
Da que el prealdente de la Gene- que llenar esa lagUna. que cuant9 .. reftere a los IIlIU- rorzoso 4emanda con ut,encl.as 

te CODImeate ea l/hacer aai· lIlÚ prop6slto que e! 4e l1amar re:Ude4 ostentara 1a'l'eP,resenta- Precisamente en uno' de loe aro tutos armadoe. depende de 101 · lnaplazables. se encargarA de de-
1 d d " d' la atención al Gobierno de la clón del Estado en la región au· UCulOI del Estatuto .. habló de Mlnllterlos respecbVOlj pero por Madrid d 1 tri tea cidu a coa ena o me IU· RepdbUI'. acerca de un proble- 'render a e.. l .. 

la· L':b d 'd Ií 'd ..... tonóma. no 11 concretan las fa· "PO!ier real4\Ial" o de aquel que ana1ogla, pod1a llegar a conce- eonaecuenclu de &qu6l. en virtud 
te' R i a e qUI 01 veDe· ma de profunda envergadura. culta.des y obligaciones Inheren. le reserva el Elltado para aque- bl Id e como es SI de acuerdos o InIcl.'U-. que el 

. . . . I cuyo plante&m1ento 11 Impone en ta del --'ó ni' .. I 11__ ... _ I to ne una ea qu • - 8 .-

~, . , . • el actual momentO a los elee- tea a es ea-- n. ...qu e- ...... ~ .... c ones que no le o ro bldo. no Informe el esplrltu de Gobierno y Municipio habrlan de 
. Lu aaton'clad- l' .diciales 0_- de hallar fórm~ o mec1101 ra .. aeftala que puedan ser re: ruen especialmente a la Genera- Mrse el poner en acciÓn rápidamente .. 

- , .... 1\11a411 por una ley. AlI puede Udad, en el sentido, de no con- los legilladoreJI al apro . 'En atención a 10 expueato, la 
WtIeriaaU 'créea qae mediu· , que permi~ prontamente pre- darse el C&IO de que el presiden. cretaÍ'ee mediante una ley esa Estatuto. rederaclón Patronal Madrllefta 
te la', '1' ·ó del MO CeS- ver los grandes males que en /lO duda de que el Gobierno cte la . ap ICICI a Da 'poca próxima • lnmedlata ha- ."mmmmSSH 'GmUUUmHm~"mm"ms:CJI.IJJUmsJUumsom$Smum:sm""m". 
'cIi¡o Pellal, se ndacid aota· brin" de prod~cIr su tan1b16ll Repdbllca acogerA con agrado 

hleméate la crimiDaliclaCl ea el pronta ~estaclón. , La brutalidad IUbero-lDeotal no Im- Iluestras uplra.clones y propóll, . • • . • 1m 1 d Nos refeíimos alllamaiSo JI&" ¡.a .toa. &SI como el proyecto que de. 
· pall, y<espeaa eate 01 e- ro' obrero, consecuencia de la Id' b t 1 & I b .Iamos formulado. todo ello en 
IitoIllamado. p'olíticOlY so- grave y agu4a crisis del traba- P e tlue as a en as e~ree es se ala beneficio de los Intereeell de la 

~..:. ~ '. . ~~ e; .~;:Itm-=·· . sentir la solidaridad E:~:=:~¡=~= 
&'_..l_!L. .,. el Partido RicUtal Kadr1d, por el e1e61~~.0~~ I \ . 8OcIaL- . . 
~ - d.obrer'ol que en ........... ; JI&" Nuer&.'!'ortt, 10. _ MIl riclu. lo. detnldOl en esta pr1aI6n ni-I nuevo moUD. Zata acción _ 

JIadrld¡ .80. - "E1 Liberal".. ro otirero y ~.del trabajo que '1108 de la prlllón del ~trlto de pecto de otros mil cuatraclen· ~op~ despu6e que loe p~ . ¿ caÚldo sed. la ~,oIacióD? 
ocupa: de 'la' á~tud de los radI· DO ~emoe de ,tratar en su... GraterforeS, NorriltowD. 11 nJ" tQI que hay en 1& de Grater- .hablan golpeado en 1u puertú '. 

. caIea • ., dice: . pecto dogmAt1co o doctr)nal. ya gan a trabajar en absoluto, ni ' ford. ,.., : .í 'de l)1li celdas Y en !os muebles Toledo. SO ...... El alcalde. cum-
· "Aliaata entrar en el circulo que nuestro propósito no es otro Ilqulera en la coc1D&. como prp- En uta tUtima 1& tranqupldaat meW1cos con tazas de metal y pllendo el acuerdo de} A:yunta.-
i'epi¡bllcano . radical de la Puerta que iniciar un procedlemlento a testa Contra el IIVero c:uUgo que • completaj pero. DO obetante. arrojaron periódicos y colchODeS miento. ha marchadO' i. Madrid 

· del SOL No 118 habla mil que del ' II~ al amparo del derecho de 11 ha Impuesto a los quince je- 4IIl loe puntoa, estraUgiCOll 'hay &rdIendo aJ!lI pas,Uloe, coU8&l1do para entregar al ministro un Pro-
eeOor s&mÍlef. Pero con muy po- . peUc16n reconocido por 1u leyee. fu del motID cleVú.hido pasa- coloca.du ametraUa4oru. . . un ~u1to en 1& instalación' yecto de presupu.to '1 'memo-

Coatra el iluaa" ~~ 
Granada, so. - Jl\IerIU .. 

Asalto hall .aJFllldldo lB el ... 
Uo conocido 'por SIl1& 411 · ~ 
a dld jóv •• t\It pracUcab&A .. 
delnudl.mo Integral. EllO""" 
nadar hab1udo ·.dI ut.. &IWltie 
con loe pertod1ltas. CÜJO que -
bla Impuesto multa. de alea. ~ 
setas a cada uno ele loe Jó' .... 
ordenando a 101 ' ¡uardIU di 
Asalto q~ .t,uarau- 101 .lupo 
reJI frecuentadO' por loe d ..... 
dlltu para ~ 00IlI eeta ... 
da aparectda en G~ 

' .. ~ t 

La laltlp de loa AstiIIenI ') . 
de. I:oe~ .. r • 

Valencia, so . - JCl:'1ICIdlcte 
de 1011 Altwel'Ol ha eutii40 -
una nueva 1&11, de '1& raúi pue. 
den derivarse ' ense&ln .... · 
'1 Loe obreros ·qu. perteiiicen ~ 
Slndlcato· 4e 'opOl1éicSDLIUÚi cea. 
brado una uamb!ea, 'de'l& ~ 
..uó nombrada una ' ~ 
forma por un rep~tInt.e ele 
ca uno de 101 ramoe que' . ·'loe 
AaW1eroe trabajan. ' La 'fónquUI 
que esta ponencia elabore MIl 
IOmetld& a 1& ·aprobacl6n de .. 
Empresa para 1& .aluclOG dII 
con1l1cto. ¡' ' ." . 

Por otra p&rt.. ·loe ob....,. ele 
';'ta misma faotorla que pert. I 
necen a la C. N. T. Y a 1& 1'. A. lo 
recU8&l1 toda Intervenci6n ' ~ 
DO 11& la dlrecta!y 4IIltre 'loe oua. 
les Parece reclutarle la ma.,orIa 
de.' 101 ... rruPOI en huel¡a. .. . 

Ri~ del saha1atIo 
. . llcioaal ' 

TmIel. 10. -:. Se ha ~do _ 
Teruel un · telegrama ·d.l JI:llJü. 
tro. de Indultr!a. en el 9,ue df. 
cuenta haber acord'adn el r."'''·e
jo de MinIstros autorizar la d-. 
tilaclón de Il¡;a,\.~ .. ~_ , •. \ . . _ 

cla, en canUdad de 110.000 toDi; 
ladu de carbón. 

ca COIIIIderac16n para el jefe del ' que remedie en 10 poeIble. abar- do, durante el cual dOlClentoa • • • , . el6ctrica. • _ rtás deo las obras de importancia 
3obIenao . . cando 1& ~ Are&. los eteo- ctDcuental preI[IOe iIllentaron pe- l'Ul4elf1a, 10. - El SObe1'Da4or En mec110 de un bar:tJDo 4e Iñ· ':y _~~t!'l q)1e pu~en ~orar Mqñamieat ... de Jot..;preto. 

. .' ./,,:.. ... .. ;..: .... '. , -. • toa graylalmoe ~~. COII\6",.' .,"J: .... _ . al "edJAClo de 1& pn~~ J 'fÑlliCa .,-cjátrO -~'pe- iOi Y·jurám,entos • . e!,gObÚqador la crisli. acopltndolo al plan de . .: ...... . ·.Je .·Ia ... ,;;.;~. L ,1:"-.········:·, No - le .. ,CJ1II¡onD toe · radlcales. cuencias que el refertdo pato ,.~ .~-a" '... - ..., .. . .. ..... 1.. . . l ro{ I ._ a . I\.CIC.WI~ 
. BIG,'treDtct. llIIOII rece1~de 'l~ " , d t COI1Ii ' I16n.r .. . . .. - lU~ ,lM~,en.1&~QeI, precedld~. ,y, los "-'ff!:I"!r,,~~~.,'por a ~,J,un.~ ¡ ac .o}l&l JIILr& remediar , .- .. . . I 

ue 'le 11aman tQdavta sUs eo:,' forzoeo habri e. ' rae . SO - ' La ' t8iie1ói(eiltre loe presoe el po, :úD& iiübé de .ías lacrimóge- fuerza a dlec¡j~ete de' '101 jefes el paro. . Allcante, SO. _ Se ha dictado 
q ODarlOl debe sentir la ' en el Invl8fDO que le ap~ tal, que 1& guardia ha recibido no. Entraron el! e! grupo de cel- del movimiento que estaban en El presupU'esto total .. eleva sentencla por el Consejo de p .... 

• ~g1a de ~uellos tiempos en El paro g~eral ~e .los obrero. orden de disparar con intención das dé la prisión . principal del sus cel!u ;y propinaron una pa. a un mi11ón doscientas ml1 pe- rra en 1& causa seguida contra 
que el bluqulemo. la 'Indepen- .por la falta de.~~~e:~P: de hacer blanco si los reciUSOl Elltado del Este" armados con lIza a dos de ellos que intentaron ' setu. Las obras se refieren a ur, diecisiete indlvlduoe del pueblG 
cleIlcla! del blasqu1amo sin mezo bl8llla de .«ran lw ...... I .. _ _ ...... .:;. manlftestan el mú Ugero elnloo paloe fuertes, para suprimir up reslstit:. " baniZaclón de'caUes. carreteras y de Elda, acusados de .,gres1ón & 

- • c1a1. Y cuya lO uc.... no ............ d ' bl pueva.- te~naclón del Palacio de Jus- tU 
clae Dl.medlaUzaclonea, eran IIWI e8¡ierá, porque en urmlIios de ma e que le su evan ,m,m"U.,smsmUmSfHu:mSm:mm~mss:mmmuu" tlca la fuerza armada durante el • 
mejores y ·.IIlÚ ·ga11ardu bande- generalidad. no 1610 afecta al mente, cI • __ :' __ !_I!_tu lIfti.er:''' ", \as cuales. estAD dentr,o de la zo- . ',; timo ~ovlmlento revoluclOllarlo. 

· fU ; 4e CQmbate. obrero Indlvl4ualmente conaide- Desde' un ed11I o cercano es- loUI IUI;UUU ,_ -- Se condena a cuatro ~ de 
· . AJsunoe dl~ que vue!ve arado • .dno a wc1eoe-de famWu tI.n a~untando a la prlllón ya. mesDlW !:,!:l!s:!,~: ::-! :~: ¡Biea por los ferroVlariol prlsl6n a Edua.x:do ~usquier " 
haber aprGldmaclollel entre el cuya existencia depende. dnlca y ñu 'IUIletrallad. o.ras.. U"a .... d, 80. _ "La Epoca". 11 total de unas 450,000 pesetas. del Norte I Manuel Bellot, dirigentes del mo-
--'.l·-te "a' Consejo 1 <al de! d de........ vlmientoj a peDAl menores d. ~~ . '-la rdad

Y 
e ,,-8 exclus~~ente. bevuenSOpor Flladeifta, 80. - Trescientos reftere al IUCeso de anoche en que podrA sufrir alguna modlfi· Gijón. 30. - Entre los elemen- un afto. a doce procesados. y .. ~; pero ve es que . un jo'OAGI que no se o ene - • caclón cuando se haga e! plan to d A 16 P ul h 

. ~. esclll6n latente del partido que no puede devengarse por fal· cincuenta individuos de la penl· los Cuatro CamInos. y dice que deflnlUvo. s e ce n op ar ay gran absuelve a los tres restantes. 
autqDo~ ve,lenclano es taD ta de trabaJo. ante cuyo hecllo. tenctarla de esta ciudad, que loo los IOclal1atas cuando han dec1dl. La mitad de los asentados se. alborozo para el a~to que han de Los condenados a penu Infe;- / 
sra'" como la otra". forzosa y fatalmente. han de eur- mafon parte en toe disturbios do cazar un ciudadano. bte estA rán del término de Arcos de la celebrar en Covadonga, el dla 9 rlores a un afto. fueron puestoe 

. ..... .w primer lugar las pertur· provocados ayer al negar.. a en 1& obUgaclón de dejarse cazar. de septlem\lre. en el que pronun, en libertad, por haber cumpUdo 
0-' .... • lI'rontera. por ser campellnos ft Gil • • • baclones a .. --.II_-S que 1JTe. . trabajar. han. sido cond8D;!ldos a como IIr inferior. SI 11 dA el ca- ciará un discurso el se or de sobras el Uempo de prW6n. • 

............ " . 2 que estAn Impuestos en el culUva . --'---d "La Libertad". por su parte. m.1s1blemente habrAD 4e llevar un "gimen de dieta. millDtras 11 so de que dentro del régimen ,Roblee. Se eetAn org.....-.. o • • • 
dlee: consigo actoe d. violencia con resl8taÍ1 a reanudar el ·trabajo. . ex!ate . la posibUldad de que el de regadfos, y podr4Il enseflar a treDee especiales ' 'Y numerosos JCl Ferrol. SO. _ Se anuncia 

. "Pero BI el seftor Lerroux. in- sus notas de 'rencor y de odio, . Para reprimir los d1eturtilOl ciudadano 11 defienda contra 101 la otra mitad. que procederá de autobuses para conducir a los que la Constructora Naval des- . 
siIte como'parece ln.sisUr en des- ef tos ..... - 1& rI que 11 prod ..... ron por 1& noche, .*_._11.06. to •• _. ara ue la Sierra. concurrentes a eete acto. cI--" 

de tan graves ec ..-- - ...,.. ..................... es ... ne p q Se aprobó el plan de apllcacl6n ' pedin\ a doscientos 41e """o 
· plazar al seftor Samper da la queza nacional y para 1& tran- loe guard1anee de la penitencia- griten y para deducir que hay 4e 228 pequeftas fincas en el tér- Con este moUvo. el SIn!Hcato obreros por talta de trabajo. 
PresIdencia del Consejo antes de qu11Idad p\lbllOL ' rIa. emplearon gases lacrlmóge· leyu inicuas. ' Ferroviario del Norte. ha hecho Hoy 11 celebró la asamblea 
Ijue se reunan las Oortes. o en Ejemplo claro '1 patente ele 101 coe y rebeDquee. • • • mino de ArabayoDa de Mujlca., un nam&m1ento a los ferroviarios convocada por el Sindicato. 
lu Cortes m!smas. puede 11egar males que dejamoa auncla.do. los , ' DlclÍoe disturblOll obedecieron Madrid, 30. - JuUAD Beste1ro con una supert1cie total de 228 de Langreo y del ferrocarril vas- Se telegrafl1 al miDlstro a. 

· 1!lI~' les Cortes con las manos tenemos en 1&1 huelgas sufridas a un movimiento de slmpaUa de conUnda en Los Mollnoe. desean. bectAreas. y se conceden 181 hec. .co. ·pldiendo que se impida reall, JrfarIna pidiéndole que evite el 
UD¡pJas. afortunadamente para rec1entemnte. c:ul todas ellas 'l&Dd'o. El seftor. Bestelro prepara ttreas a censo enflte!Jt1co a loé Ear por ferrocarril el traslado de 
~ Conviene que '11egue. y que 1 m o ti v a d a s por des p ido s 1S'~SHS:SUUUHUS"UJ"SUUI su discurso para el Ingreso en la arrendatarios. conforme a los excunJonlstas. de Palencia. León confUcto. • •• 
a1lI entregue IU gesUón a la sen- efectuados por falta ~e trae Política hidríalica Academia de G1enclu Morales.y apartados J y 'L de la base 12 da y Alturlu para la concentración Plasencla, SO. _ Se ha 1l1Ier-

• ~tez ' o a la 'voracidad de la ma- . bajo. Y 101 hechos deUctlvol que PollUc:u. discurso que . ve~~ la ley. y el resto de 1& superficie que se re&1lzarA en Covadonga. tado al oficial de Correos. Bal. 
yorfa parlamentaria. . se ·su-_.l·w .w forma aterradora. Madrid. 80. - El directOr re- sobre e! tema "Marxismo y anU- en parcelas de una hectárea 58 __ Al d ---'do ayer poi' 

<><IU_ - d I d ' n.nS'''H:H!'HmH'~~''':H'''1 bino GolUAlez. e...,... • . Se pide trabajo plltola en mano. neral de minas. dice que 10 que marxismo". Areas al censo e campés nos 1! •• ••• •••• negarse a entregar a la fuerza 
.' Elacerbada apeteDcia Ma4r1d. antes tranquilo y ' sin se peTstgue. es formar una esta· Arabayona de Mujlca. dándoles Espafta en la XV Asamblea de p(¡bllca el paquete de "El So-

prOblemu de carJ1cter social. 111 dlsUca exacta de \as aguas de Pero hay qae hacer elcepao. a los ·.arrendatarlos el InstItuto la Sociedad de Naciones. a don c1al1sta". ¡ 
del 'Poder .' debate en una serie contlnulUia' que puéde "''''onerse en la Da- - 40 ~forma . Agrarla, medios eca- TomAs SIerra, don Leopoldo Pa- • • . ' . 

~,. . aes, aeDores la 1 t 16 
de confllctos que Uenden a .iIlcre. clÓD y las que se uW1zan, '1 bus- n6micos para exp o ac n. laclos. don JuUo Casares y dofta La Unión. 80. _ Por orden ""'1 

K&drtd, 80. -.;. La Federael6n mentarse. car tu grandes corrlentel de Kadrld, 80. - "A B C". dice: Se acordó asentar en la finca C1ara Campoamor. bernaUva .. destituyó ar AyuDo' 
' 4e Juventudes Socialistas. ba pu- Mientras el trabajo falte, la aguas subterráneas. que adD no "El Pacto de San SebaaUAn es coto redondo a 46 arrendatarios Idem para auxiliar a los tra- tamlento. 

bUcádo la siguiente nota: tranquilidad social no serA posi. IIOD aprovechadas. pues pUede el pecado original de la RepdbU, '1 S4 obreros del pueblo de Cal. bajos de la delegacl6n espaftola El nuevo Concejo estari COJWo 
"En la reunión celebrada ano, ble; diariamente se publican pro. calcularae que en EsI\afta le pler- ca. Como aquel contubernio. con uda de Don Diego, Las 2M edl- en la Asamblea de la Sociedad utuldo por elementos de la die> 

che Por la Com1lión EjecutiVa ~ yectol nuevos de obras a reall. de. por' falta de aprovechamiento \as miImas tachas de inmorall- tlcaclones que han sido construl- de, Naciones. a don Jrfartln PI!- tadura y lerrouxistas. 
1& lI'edilraclÓD, te trató del decre- Ear. sin que ninguno de ellOl neo de estas corrientes subterrJ1neaa, dad y de m8ldad. es el que apoya das por Jos arrendatarios o sus rezo Polo y don Luis SI1Ilchez 
·to· apTObado por el Gobierno a gue a vlas de ·realI&acI6n.. Las mis de· 1.Il00 metroe ciQblcos de la rebellÓD del nacionalismo vas- antecesores. se ~onceder4n en '~. . 
pro~ta· del . leftor Salazar Juntas y Comisiones, que hasta agua por segundo. Elrcueo decir co. El NparatJsmo. el socIalIlmo. propiedad a 1011 m!smos. . ~. :MInIsterio de la Guerra.-De
Alonso • . CC!Il e! que le pretende la ' fecha han sido creadas pare la riqueza que esto representa. el comunismo. el lindlcallema, La. Gomlslón permanente trató ' Meto -disponiendo 11 haga en la 

· someter a 'las Juventudes Socia- el estudio y remedio del paro mAxlme que muchas de . estas anarquista con los que pactó ale- . 111 solicitud para ' roturar ocho ~forína que se indica, la dlstr!
Ustas a la voluntad de 1&1 ordas obrero. nada p~Uco produce/l aguas corren bajo Uerra Impro- gremente 'la RepdbUca. s!gu~ áu hectáreas del monte de Valdet,a. I btÍCl1ón de los créditos consigna
tuclstas que lo ' manejan a su en sus dellbera.clones. ninguno ducUvas. que no le aprovechan, abra, servida también por Iz, bIas. del pueblo de Ca11ejpnes de 'dos en presupuesto para subven-

(. antOjo. dI) sus acuerdos, si es que alguno precisamente. 'por 4!!Ita falta de qulerdas republicanas. que. a ti. Zamanza. en la provincia de ' b1~n y atenciones de las Asocia-
Identificados en'un todo con lá UevÓ . aparejado el plan de una agua. , tulo mercenario. a cuenta del l!qo' Bu~. y en atencIón a los In- clones y Colegios para huérfa-

DOta hecba pdbUca por nuestra obra inmediata y pronta a eje. Y sobre poUtica petrolUera dl· tIn. le ofrecen el nombre y el pa· formes agronómicos y forestal. nos militares. 
FederacIn Na.clonal, sólo nos res. cutar. la cueeUón es planteada., ce: ~6n.. f • a.cordó acceder a ·dlcha solicitud. MInIsterio de Obras PObUca. 
tao reafirmar nuestra voluntad · resuelta teóricamente con olvida "Otro problema que se resol· . La Repdbllca no reparó en so- Decreto disponiendo que el aro 
bii¡1iebrantable de Impedir por notorio de la urgencia que eKlp verA en breve es la deaUlación licitar y en admlUr todo género Informaci6a oficial ticulo 20 del de 21 de mayo del 
toéIo. loe medios a nuestro alean. su resolución. la que no admite . de hl4ro-earbones. para 10 cual de concurso." Madrid 30. _ La "Gaceta" de afto actual. reorganizando la 

· ce!iue loa propósitos de!lDin1stro espera ni dilaciones burocrAti. tiene la fórmula de que la Campo hoy pUblica las' siguientes dls. éonfederaclón Hidrogr41lca del 

lCaltar hitleriua 
Berl1n. 80. - La D1reccIÓD su.

perlor de ppllcla de Prusia ha 
pubUcado una orden esta noche, 
protÍ1blendo ~ todo el territorio 
prusiano. todas 1u obras de JU,. 
xlmo Gorkl Impre .. en ldl_ 
alemAn.. 

Todos 101 ejempJares que __ 
descubran serAn co~ ~ 
destruidos. 

de la ~bernaclón se lleven a ca- c:u. Ya que se trata de remedlu .1& adquiera cien mil toneladas ' AseDtamientol y enfiteusil posiciones. . Segura. se modltlque' en el sen-
"bo: Las Juventudes SocIallatu loe' males. qulz4s el mis angllfo pr0ee4entel de 1& desWacI6n ele MadrId. 30. _ Bajo la presi. . Ministerio de Estado. _ De- tido de aumentar en uno mAs los Londres. ' SO • .-: En la or..oa. 
'de la provincia de Jrfadr1d no ,per- Uoso de la humanidad. el del la hulla, cincuenta mil de la de dencla del Inspector ingeniero. se cretos nombrando delegados de sefe vocales representantes del tia ha Stdo fac11lt&d& lioy '- ... 
manecerAn inacUvas ante la du- bambre. que urge extrelJl&da. Ugnltol y op-u cincuenta mll de reunIó la Comisión del Consejo Éspafta en la XV Asamblea de Oomlt6 Sindical de Regantes. y gulente nota: . 
m ' reptuIón' de que vienen sien- mente combaUr ante la penpec- las piZarrae vltumlnoeu. Con Ejecutivo del Instituto de Ref,or. la Sociedad de Naciones. a don 'adlclonar con otro. en represen- "Al terminar la Gran 
dO objeto. Fuera de la leY4 en la Uva de un Invierno de aspecto ello estA garantIZado el nohna1 Dla Agraria. Julio López OllvJ1n. don Teodo: taclón de los campos de Carta- .la Unión 
b1andesUnidad' seguiremos ac- trJ1gico. con to'dOs los horrores deeenvolvlmlento de esta · fabrl· Se acordó el asent&m1ento do miro Aguilar y don Salvador de gena. el de tres que nQ pertene- unos 16.12 

· tuand'o. aunque. le moleste al que forzosa y. fatalmente ha de cacIÓD.'~ campesinos en las provincias de Madarlaga y Rojo. ce a 1&1 organizaciones expresa- terllnas en calidad Q",. __ ~ 
· equipo ~~ta que ocu- traer consigo. con ~onsecuenclas P' h 1 MJ1Iaga, Toledo. CJ1dlz y Sala. Orden nombrando secretario . mente determinadas en el mis- guerra contratdas 
· Pa'~ Goblerno-- hasta conseguir '1 ef~tos fuIleltos para 1& paa róllDll ae p DlaDOL • general de la delegación espa- mo. rra. Dicha cifra 
poner. en pie de guerra a todo el soc1a1. • Madrtd 30 _ Los trakJadoo . Se aprobó el plan de ocupación 1I0la en la XV· Asamblea de la Otro rebajando en SO.232\17 redUcida en 1981. 
-'etartadd lanzAndolo a la con- I El problema ha tomado caree- •. fin 11 d El S ledad d Naciones don" pesetas la subvención concedida linlcamenteó ~~::~ ·I'·-ta del Pod' er' " I teres qu' e 10 t--··orma·" cu_ res del Metro han facultado a la tempoJ"al de la ca ama a .. oc 1) , a .... _.1. I ....... ,..... . d T d '" '-'d ó 1 general d "'- .con destino a las obras de abas- ba la Unión · ~'La firma la Comisión Ejecu- tlón de Gobierno. pues fracasada ' j DlrecUva del Sindicato 'para que I Torno. IJI el término e .. e~ o ~elAl oro c nsu e.cm: teclmiento de aguas , de ' Santa \' libras esterl1naa " CllIdJ~!. 

tarI 1 MunicipIo en los mec110e que declare la huelga en el momento la Frontl!n •. Esta finca tiene una palia en Ginebra. . de CoIoma de Farnés (GeroD&). iIlterelel. . ~~~;:~: I?t . Y ~teutaba ~ para el 'reme. que 10 ~ oportuno. I lJXtens!.ó& de 645 ~ctA.reas. da Idem delegados suplentes 
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.LA VIDA DEI sa que áo Uegara a eei6br&r1e 

nunc&, porque la. que dicen (88-
,p,n eUa.) que lUch~ por la iIni. 
ficaclón de masas tienen miedo 
de presentarae ante las miaDIU 
maaaa para justificar .UI aoüi&
clonu. 

rol de la C. N, 'l, 110 c1audle&rü. ~o, penaamOll IIÍ tjue taetC 
Se,opondr4n Idempre a todos los habitado el local por una fami

, pJ#ectoa ÜUb~1 qu' tleil- ~ p~endo Iiúeiirá cODtor. 
dan a vejar a 101 trabajadores. mldad~ de que se ~Ip'a una 
ÁUllQue 't6Dfaa que chocar oob habitaci6n pnra encerrar todOI 
101 oacIque. cjúIi tonnlÜl. 8JI lás ' 101 muebles del Sindicato objeto 
filas de! partido de Marcellno de c1au.ura, prometiendo, COll 
Dom1ngo, 1& C. N. T. no cederAJ 810, pagar lo atri.lado. PtrG ... 

;.ta d. Ullet 
:NOTICIA!! \' ÜlA8 

. "., . ~ , 

~o: ....... &..ía , :" 
Tercero: (Aquf · ~ ,ti 

asuntó' a tratar, piJei.1át ~ 
jadorea de ute pueblo DO tt_ 

CAMPO " 

.. IIrnDciÓll muy vieja '1 de ncfastoa réIIi1ltadot el trabajar la 
u.rá abe '1 quedar .. con la mitad del fruto otra.. AJ¡úJIOI dele 
a&IU 101 medleroa de Catalufta eran ;TU Dd1J1aro, LoII ~, 
__ .. l1li eate contrato In1lnldad de lae/li4adee que JIéj • 011-
tieDen .. la. ~6a contratos. cambia mAé o Inenoila forma del 
cc.trato. ' según la cualidad de 1aI Uerral es el paelflllllo cié los 
~ Pero podemos decir que el eamPMlno al tomar el do
uilmó ele un trozo de tlenn, cae bajo la obtJgaclOil de trabajar la 
tierra a "ÍIJO y costUmbre de buen labrador." Esto eStarfa eóDlor
.. , 11, por otra parte. DO fuesen negad" 1M "cllidadet de traba
jar,fi. tierra tal cual 8e ha convenido. De m&l1era que lit elll1e4ltro 
cae fttermo debe prOcurarso de quien cUltive, dtlrant6 111 enferme· 
d&d;la tierra que él no puedll trábajar. Parí. 1l1li fae!lÜ dél M1rJpG H 
l.!npNlclDdlble el poseer bestias tle Urnj6. cetro y d¡;m!s u t(!u,IlI~. 
JIItoe van a cuenta y riesgo del medléro y él !e pllH'dl!n () &0 fÜ· 
tu lItrope4Ddose. deben ser sbplldOll por otrol de nuevo que cuida 
eSe eomprar pag4Ddosel08 el mediero. Lleva toda iIU familia al c:am. 
POi .1Ije, hlj04l... Todos estos Seres trábajál1 en pro dé la bUeDa 
CGIicba. Al amo no le precisa levantarae télIlpru.o para la orde
__ de la vuelta al trabájo "¡Ya le cUklari e! mediero!" Dlee 
.... X, .. preocupa de la dlstrlbuci6n del tra'-jo. EIas I0Il COI&I 
del mIIdIero, uos dicen. si d'e eile; lell bablatilciol. 

iD ..&ero siembra primero con eiJJlmldo cuidado, luego llega 
p.ra mAs tarde trillar. y. por último, IIMoa él trigo, o lo que fUera, 
• _ del amo, limpio y sin má. liece.td&d qUé la dé venderlO. De 
.......,.10. cufda el amo; rarsa vecél io vende al Del1Arlelo el ' lile· 
d*o: ..pera el eni:areclm1ento d,e! producto. En cambiO, el lUdIe· 
1'0 10 ftDde enseguida delpués de 1& coRohá, porque necellta el dl...,., 

TnDquilO vive el amo BiD temer que le ecIIe11 fuego 11 ti1,o. !I.I 
que le plutee un conflicto, pues el! el mediero quien tlelle la mitad 
de la coaecba por perder. 

Actualmente el amo vivirla UD afio mú que el &Wadb JÍUidlero 
que 1J1t~tue rebe1arse. 

Hace pocd, iíablando con un campeaillo, . me dijo que Aeaba 
maJQr provecho del contrato a melllas, o sea la mitad para 61 , la 
éitd tnttad para aqu~l. Pero tú, amigo campesino, sacrlt!cas horas 
AA. vélar 'a cOSécha, expones tu. belttu, cartó, objetol qu. tiI
dudab1emente le gastan poco a poco. Tu mujer e hijos van al cam· 
po a trabajar en pro de buena cosecha, ~dtñdose estar etl casa 
y teñer Un buen corral, poblado !fe anlmaifíl dom~sttcOlt que son 
~ Iaa famUlas pobres el sustento dé elilia. Aedlnu eat4a condeJ1a.do 
.. tiatíajai Idémpre en Idénticas colidlclotu!8. 

De tomar l' tiérra COD el contrato de arrendamiento o joh!al 
'_ ~ horas que malgastail, hor" que te teelAma. 'e1 eam· 

jj¡ ~vlifaa iDú Ubre ' " tranr¡úlio,. aItl ·ftPOtlerte • UIl ·dlsgústo. ' 
. . ' ~9 eiDpleza a comprender esto 'Y t 'VlI. de;l4ñdo liste 

. contrato que IN ata a los pies del amo. Déte.tan ya el contrato 
&1 1& DlSIId, des!iPndole eata tutela que pronto desaparecer', de· 
IaitlftmlDte, como nube narra, pira DO tornar. I 

• &tTeDdatarlo es hombre m4s libre. auDque no pUeden extstlr "Va. libtM. SerIa mú libre 1I no fuera qUé cada cludáaano 
pila á1 Estado 1523 pesetaa anuáles. No las pagáJilol directamente 
• ua teprelentaDte del Estado, pero si ltidÍrectamente, co~ toa 1m. 
~ que nOll cargan las 1'iviendas, productos farmacé1,lticoi, 
~, a1pargatu, etc. , 

!lite COtltTato el de acuerdo entre 101 llitetuádOlJ. Tanto dinero 
jIor tanta tierra, por tantos &1108 y a pagar a ,. fecha convenida. 
Trabaja estelO de horas por tener que cultivar muoha tierra para 
lI&e&r de ella un beneficio IUficlente, para pagar el arriendo y vivir 
61 '7 ÍII fam1lIa. 
~. eomo e! mediero. venden el prodUcto una .. en 1111 poder 

;a que 1& miBerta. le obliga. El astuto comerclante compra a ~ 
" jiIiaIO" el tt1go del ,campeldDo necesitado. . ' . . 

, ~ eoeeclia. se pierden por carecer de abolDo, el decir, por 
DO __ 10 8111lcieute abonadas las tlerrall. El campealnó no puede 

• .... eD tal CUII, o al lo hace. las espigas SOD vaclaa, le !la faltado 
el aIIoDo que el arrtcultor no ha podido comprar. De mánera que 

, 'IIÓ&' DO tener pna cantidad pequel\a, la equivalente al 'bono, ple~ 
toIIe .~ COI&dIa de gran valor. Por ob'o lado, el amo no quiere 

~ ~rJo y e! c:ampeldno ba de parar el arretrdamlento y Id DO 
" le eOlIa a la calle o al tribunal. Y los trlliuna1ee Idempre eatán iIi 
..., ' .. 1& rente adinerada. 

, : ..... GJiCa IIOludÓll estA en no comer (.110 le 1DIe a 1\11 herma-
n!- y liacén valer jun~ a ellos 111111 deredMle), ., lIIl eomer la vida 
l1li haciI 1m~lble. 
; .. y el campelllno sigue con su conlormiamo que tiene motivOll 
jiílrt.tJlcadlldmlJl; ~s que no son c:ampellnOs DO lo creen, legu
J1JD1IIIt$' por Il1Iorar, por desconocer la altuac:l6D en que .. desen: 
weJYe. el e.'q)lotado del campo. 

• Hace poco - tratando del problema del campo - un escritor 
proletario deola: "Es preciso sentirlo, palparlo y vlvlrlo." De 
acuetdo estoy. yo que lo siento. Jo palpo. y lo vivo: en lU1& pala. 

.Iira, lOf 'campesino. "Para hablár con aclertó de este problema es 
~ liltrlr fatiga y qúebrantos, como a1Irma el citado escritor 
qUe lamento no sea campeliDo. Pero en verdad, al fuera c:ampcslno, 
110' dlafrbtarla de ' libertad para leer unos periódicos, ni podrla ha
cérló pdr el exceso de trabajo que "enlmos obligados a realizar; el 
~ de eaie peDOIO trabajo le harla o mejor dlebo, le alejarla de 
la· lecm&, y la inteligencia que posee hoy, maftana lIerla mtl.s' tar-

', 4Ii.~ ~: su cerebro se sletargarla como lo están todo., 101 
ceie1P'Olí de 101 campe"ln08. • 
~ /,. , jf;' 8610 nosotros, los campesinos, resolveremos nuestrOll ¡. rróblemas, y har4n bien eb preltarnos solidaridad los de. 

• "~OII, tanto. como en no pretender realizar aquello que 
'~ ,~spODde a nosotros, pues fracasarlan en el empello. Su In. 
~ Jea gula en esto y estoy ~egu¡,o que dejarlan a cada 
Uii&' qtié· cUmpla 1111 obUgacl6n. 

. ~~~:::=~ con ta-:4 por ellO hoy 

, Ilart'.eIlM Pljoan 

. '4 , 

recordaFle 11 llamadb camarada 
Arl&!idi!, ,qüe ~uncá los &Dar. 
qúlltU hIJI tenIdo d08 CAru, por 
que lJo8Otroa tenemo¡ UDaI tAc. 
IIc48 y una fJlialldád a seguir, 
bien , cOlid'eta y definIda. 
~Uér'de, que en el IilJtin qua 

dló en ~I pálli bolchevique de 'Su
tia, que! toi:!d fu~ llatbar traido
res a 101 áftárqUl!tllll, cO!!io tener 
que lIullpelJder 8Ú oratoria fln-

Lo. AIlarqnJeta 1IemOÍl vlv140 
bon. ele Í'epreilÓIl y ~empol ma,¡ 

• 1011 OOIiió ahora. Nuestra IaDgre 
ha corrido por mlJcbas calles, 101 
caldos hah éa140 a MontdneS y 
lIema. Iddo vendldol 1 traiciona
dos muchu veceí por hombre. 
que vosotrol les llam4la "cama
radar ahora. 

L9. lituacl6n el mur' grave, es 
verdad, pero m4s para los anar
qulaÍal q~e IUfrl!nos taa pénleCu
clonós, encatcelamlentoli y el dls. 
paro sin préVfo avlio. 

UlÍjdaCÍ de acción é.!J lo que /le 
oecetlta" y pot éáta untdAd Itl
chamoá lós' aUténtlcoi I'cvol!1cld~ 
narlOi cion nUeltra 1inál1d8d eo
mun18ta llbertArtt, 80cledlfd don. 
do DO ézi8tei1 UtIi.no8 íil eSpldta. , 
doe, Di Cámpoá de concentracl1lÍ 
para mermar el pensi.iillénto hu. 
m4t1a. 

AnImo, camatad." el reato de ta próposlclón tan oomprenslble, 
la org&lÍlll&cl6!l eontederaJ tIIt&-. 118 ha IItrellndo contra 1& GIm
a vuestro lado y contra quienes zón listemátlca de todOI' nues
áipl,áD, lIn taZón J1l mbraJ, tt ,ttot Ü~ii1lgos. 
derrotaroe. . Lo, pllbllcamos para que 116 6fj-

¡Abajd loa t~tea de 1& car- terQ loe mllitant61y pueblp en 
la de trabajo! - Jos4! Rolg Cas. general. - La Junta. 
t6116. . 

Bad.loDÍ 

.. Llum ..... , 6rgano de blqul9r
da, con ribetes mOlcovitu, Idgue 
Idendo el buf6n de loe' burÓcrata. 
y acomodaticiol de .te pueblo 
como el prlmeJ dfa. No impOrta 
que 10 redacten saplen~ 
emlDeDclu en el arte de librl
car venenos como nuestro empl
rloo farmacéutico Sabatis; emt
nenclas en el arte del mutJlmo, 
como MltjaDa '1 a1gQn que otro 
so1lsta ~ Todo Idgue 1¡ua1 
.. Llum. .... , maldito el ,nombre, no 
ÜumlDa. De cuando en C\Wldo( 

ÓI'BO ATBOPaib lDftamado por extraAo árdor, 
" Los Tili~ADORE8 y AL pretende ÜumlD&r la OICUrIdad 

P ... , .teMu 

PUEBLO llN oENBAli En la fAbrica de Vidrio iIIgla- reiDaDte, pero pronio decrece IU 
da, S. J.:., uo iildlVldub ápeillda- luz. Otra iuz más Potente le 

Desde diciembre del aflo pa: do VUiu, propln6 un fuerte pú_ ahoga. y , as1 va marchaDdo. 
,liado que tenemos DUeSUO SLD~ ftet&Zo a UD aprendiz, prodliclén- ,¿Hasta cuándo?, 
dlc:ato clau.urado. Como COII86- dole uña hemorragia en la boca. ••• 
cuencla de uio, no se ha podido El hecho. tan bárbaro eil si, Se na. 'uegura que el DUeyo 
aaUsfacer con la debida reguÍa- ni aiq,uiera tiene el atenu.aDte dé flamailte SlDdicato Autónomo, 
rldad el alquUer del local, IOr- la COD.iIdel'aclón a la deforma- conVOcarA eD fecha pr6xima, una 
prendiéndonos el juez con la or- OI6n iwca que padece el aludido ü&mblea generai, para dllcuUr 
den de deaalluclo. Esta medida, ap'reDdIz. varios é "lmportantlaimos" asun
ni que decir tiene que obedecl La.D.zamos el caso a la vindio- tos. No 10 dudamoll. Y huta po
a ,una conjura de 1aa autorlda- ta p~blica para que 18 tome no- deDlOll adelaDtar a1g1b1 punto del 
des, la patronal 1. el duefto dÍIl ta de este cafre del Ilguo XX, ordeD del 'dfa. 
local. - que reeponde al nombte de Vi- PrIm6ro: ~tackla de la. 

muella paclen~ yo ai U"" .' .. 
te punto, y. DO quedai6 __ 
q e11ocaJ~ ; ¡00Iu lié 1& 'f1d&1 ¡ ... "", , ..... 

No quemnoe mIternci. _ ~ .. ,: 
mIaaí de bnee ~. tIm~ .:, : 
óo en agentél alaNiIIW, ptiO : ' 
la COla no • pan toaw.ela .. 
broma. Sabemos de buena tu.. 
te que loe "lIdé,.." del SJDdI~ 
to Autónomo (la "ptrtt&'!)¡ 
juntamente con la 1JurIu8ll& del 
FabrU y 1'exw, han píórrofi,do 
por dos a1IotI mil ,el ~o 
de Trabapo que nlla ID ..., 
ramo "que, finaba j!l d,Ia SO de 
junio del preaente do. ' ~ 10 
el broma '7 101 . lra~ 
ateatadOl debeD tomar l8ií .. 
dldu perttnent.ea que el cuo,zo., · , 
qulere. ' .' .. 

y 1011 ·focwi" de "LlíuL.iI ... 
pretenden puar por ~ 
del obrero de eate · pueblo, C¡III 
Idgan coaquUleanclo coa _ íéo 
accionarlos. ... J. o. éoiAo 

••• "um,s,s:m,::::,srfttC' •• 
uDAMON: 

()jj ltnIItamos, pero 11112 qt~ré· 
1'011 c!Gayencer a que repaséis el 
bIstorIal anarqul8ta.'1 veréis IIU, 
luchaS aangrlentae llevadllB a ca. 
bo contra el capital y el Estado, 
- l'nIIIcIICO Moles. 

En vis de que no habia otro f1aII. lluevo. "lJderes". ~NO: aoei6 -. 
""mmm:mm::mmss"'IH,::m'm::~:m:::m::::::iH~:m:mUfIJU'HUj ,icJmumu"",,,,,m,,,,ft",,,;"';'ff''''fn 

'Ju\'entodes LllJertarlas ' . DI JLJCANta .. Vid. ' 
NO'l'A8 DI:L OAlll'O , 

SI no fuese porque 10 estoy 
viendo - declame dfas atrla id, 
conocido campelllno col1 júSÍ1fiCl.. 
da IndlgnacI6n'- nunca hubiese 
creldlS que f¡j~ Un Ülge-

de:, AraO.d, Rl~lay Na- POR LA ENSEIArfZA 
va ..... RACIONALISTA " 

nuoa di! leguir toda~l meÚdoa Hacé a Uempl) que eat6 Co- trOl .~lmeDté 7. del Comu-
entré fa, renté de iá lIiiieqtierra.... ÍIIIt6 aelloD&! cui'dó " laI orta- IIltmo libertarlo¡ , CUántos estueJ'zoil y IlAcrt1Iclos 
Dlrlaat .= agteíabd. CCln ltobl4- ' nlzaclones juveniles de la r'''ón .! D l8CINtado. Ílagainoi los trabáj~ores pOr la 

A tal efeato,.~ • ,a.. 
mamlento a loe SlDdlUto.. Á .... " 
DeOI, Grupoa y , 101 '-.... 
~taI dé l6 'enMllta" íacIG
nallsta, para qu. .. hI,aia cai~ ' 
;0 dé &lgunu acaIOIiM a ID de 
.~ .• tu di .. _~ 

que eaóe "uli¡adoré.9,1 de' li "l1os. 1ma circular ieft&1A11do 1& imPar· Zai'aBoza, agOflto de 19M. cultura y educacl6n cíe nuestros 
tra téi'rll.,l . JIó8 Han iz!ai'i!etlZado ' tállcla·, que .téDla la celebración ORDEN DEL DIA quend08 hijos, resultat4.D slem-
y éiit~ ctnilplétáineiite. be do un Pleno RéglOtlal de Juventu pre Jl9COS si se tléIíe en cuenta 
otra forma ud '16 explicA qUe si. des. Buena parte de e.ttu apro- l.· ReVisión de c~nclalel. la gran necesltlad qUé exlBte de 
gaDllll tolerando, con pacleiiéla baron aquella sugerencia nuestra J.. Lactura del acta anterior, que los hombres de mallaDa re-
de bueyes, qUe le 1101 !laya. lAga. 1 él orden del dI&¡ que eD prlncl· 3.· Nombramlen~. ele , - clbi.D 1á educ&cl6n que para ser
tiadO' y,qúlf 18 :l!oa éDgafte mISé. plo Ieflalaba el Comité Rellonal, de di~ón. lel • ii~Cesltán. 'La ' edUe&cílSn que
n hlemente de"'~eVo, . COD esa fué IIpre;b¡u;lo, il!L1'Vo! 9b1eryacl9': , 4.· Informe ,dJll ,C¡>mtté ,Re; 1 lris." cl\léói;recitlen 'por ,~#e ~~ .. 

aa. ,Cada acelÓD lleva .... d 
bola" iíon velnte ~ di ' . : 
~~tiCtnco céDtIm~ 'qÜe puedeD' 
hacerse cargo 1& oolecu~ y 
que el aocIo que'qulera ~~' : 
acclÓll y no la 'pueda' ~ de':: 
una vez, puede Ir cotlzaDdo uD ' 
real por lIeDWI&, but& amorU
zar laI cinco peaetu de la ac
olÓD. que pasa a I!'r suya. 

tragicómica "charlótada:". ti tula. llei!. para su dlSC1I81ÓD. el1 el PIe· «Iona1. 'Estado, eá défectucJsa, mala. Sólo 
da la ley de Contratot '4e Cult!. no. • a) , Pre8entaclÓD. de cuentaa. sabe ,bacet pattlotas,'esclavós en 
vo. Pero que lié pongati eh femo- Pero aqtielllt lIeceeldad, hoy le 11.· Allt1 existiendo el acuerdo dlterentes" eenUdo"s. El sistema 
Jo loa Usan Isldrós" <:Oll' gorro J aiudiza grandemente. Loa pro- tAclto del Pleno anterior ¿!le cree aai io' precisa y ' &Sr. exige que 
frigio, Porque ya se va có'ttlpren. blemta IIOClaléll qUe a diario se convenienté la aparlclÓD. Inme- lIeaD 1u escuelas que, "te ñeva 
dlendo que nue"u-O 'sltto eatA en 'Ie plantean a la juventud' 3111pa. dlata .de un semanario portavoZ y manUene para sus servicios. . 
la Confederación. Nacional del na, deben solucionarse lIln pérdl. de la F. l. J. L. ? Todos lo sabemos. ' 
Trabajo y entonces... . ' da de tiempo. Precllamos acre. 6.· ¿ EstImaD las Juventudes cada sector pollUco, rel1gio-
- He ' aqul un breve, pero elo- dltar que 101 jóven~ no son UDs. de imperiosa necesidad la cele- so o socl~ "procura Implantar 
cuente relato de una conciencia fuerza deserifrenada en su impul. br~lón de up Congre.o Nadonal una escuela que responda a los 
vicUma del agro vicense. 80. que por poca capacidad que en el que se discutan los proble- postulados 'de quienes la ' llevan 

Séntadas, pues, las cosas en su posean. por exigua que sea 111 mas que actualmente tiene plan· a CIlbo. Pero ninguna se sale del 
fte&ldo sitio, debemos todos los visión del momento, aventajan teados el pueblO y se fijen con margen que la sociedad caplta
compafleros, millti1I1tes y simpa. en soluciones pñctlcas a los ca- diafanidad y precisión las nor- lista tiene marcado; cambia 86· 
UzaDtes a nuestra causa -liberta- ducol gobernantes, ya que esto~ mas de actua~lón '1 poIllcióD de lo, en ei sentido poliUco o re
rIa, sacudimos en seguida este las buscan en beneficio propio, la F. l. J . L. ? lIgi080, lo que no altera los fae-
détiitable apatla, Interesándonos Ilosotroe laI lIeflaJamos comune~ 7.· Necesld~d de editar meD- tllres. 
tAt\ldalnente por todos los pro- a la Humanidad laboriosa. tlual d quincenal mente UD manl- Sólo los identlticados de aqúel 
btema,a qlle afectan al campo Co- El fascismo tuezza BU aparatG tiesto o . folleto de propaganda gran pedagogo y filósofo Ferrer, 
II11rctU. El m!llDento es preciso, I represivo. Se muestra eD toda la vatulta. abonado por las Co- llevamos a electo la creación de 
prec;loso para ello, amplitud lIOeZ y agresiva Je su I marcales, en el cual se traten escuelas donde el nlI10 se educa 

Recordemos el reciente y ca. fundamento criminal. L!. RepQ. cuestiones de propagand'a, dlvul· libremente, arrancando candlda.: 
taab'l511co fracaso del mltfu que 'bllca se prostituye con laI P'oxe- ración y acontecimientos socia· tos al atavismo social y. a la ru· 
lIi'gaIiIZ6 el "Sllldleat AgriCol de netas ctel fascismo. y aséstase el les habidos, tina Imperante. 
ia PJan.a de Vicb" celebrado en golpe declldvo de BU derrurnba- 8,· EstructuractÓll de la pro- En .AlIcante ezlste'una eIeue-
el teatro "VlgatA": El c:ampeslno miento. . paganda. 1& raclonalllta, con una ' aueur-
~CeDIe se IrA dando eXacta cuan. Organizar las Juventudes LI. a) JI1'a regiOnal de propagan· iaJ en 1& barriada de San a. 

¿Nos dejar4n 'perecer kM ~ .. 
maradaa en el mOllleDto que 
nuestra obra eet6 lIlendo fIIICOo I 

miada por amJgoa Y. ajeDoe a 
nuestro campo? ' ., 

No pretendemos que lié JIOIIIIa· 
gan préltamós DI ·doaativoe; 
creemos que pronto ~ 
reintegrar 10 que se nOll man
de, y por esto pedlm'os ~da , 
en esta forma, l!eguróS de que 
lo hemos de devolver. S61ó qué. 
remos librarnos de loa ác:reédo
res, que de echársenos encima, 
Interrumplrfan nueatraobl'a y tl
rarlan abajo nuestros MlUenr6e. 

Los SIndicatO&, Ateneo., GrU
pos '1 compaAeroll; tienen la pa
labra. 

Por la A8TUJlI'CI6a PrO, l!lIIcue
las RacloDallllta& 

EJCoJll8Jo~ 

la de que ]as demag6g1cas sofla. bflrtarllUl, es labor excluid va de da. :, brlel¡ con un contingente de 1110 
~ de los Aragay, Bru y Jardl, los jóvenel. Pensar, dillcUUr, va. b) Formación de. Grupos ju- aJumDos, y tiene de vida poco 
BUjau y compaf1fa, son algo asl lorlzarnoe, oponernos en masa s veniles y propagandistas. ·mú de Un afto. M88 como 108 
coDio el "Umo de las misas". Y los pr0p68ltOll belicosol del fas. c) Medios de atender econ6- eatuerzos que hubluOll de reaJi· 
pOi ~ DO es~ enterados, les dI- clamo internacional, reparar laI mlcamente y con ampllt~d est_ &arI8 fueron materialmente 111- ,,,,,"',,,,,,"' .... ,,,,IIJIIJ,,. 
reJIlOI que, para Denc4a, el prO- injusticias dlarlss e impedir que problema. perlores a 1aa ~bllldadea de! 
Mema ~grarlo es wia cuestión se repitan. junto con nuestra au· 9.· ¿Qué forma aeftalan las momento, hubo necesidad de re- RED· · ....... '"0. 
del calor que. hay que sofocar toeducaolón y la captación de jó. Juventudes que permita Ipluclo. 'currlr a las casas de material es- a ~~ , .. 
con la goma de los guardias de venes para el anarquismo, este Dar el pasado, presente y futuro, colar con el prop6ldto de Ir amor
Aaalto. ' es el plan de actuacl~n de laI excesivamente precarios de, este ttzando la cantidad de que nos 

Confiamos con la pronta reapa. Juventudell. Comité Regional? tJlclmos acreedores, que pudimos 

El camarada Fernando Local, 

tiene carta uipnte u Mta Re
dacoiÓD. réCldn dc nuestro portavoz ca- No debemos eSperar qUe otros 10.· Creación de Comités an· haber amortizado si dos clau-

~al "Sembrar", cuyo precioso bagan lo que nosotros no qulsl. tImI1Itartstu. suras consecutivas, llevadas a ~$"S""S::;$iSH"m;;if"fI 
~~ento, slgnlflcar4 una mayor mos, por Indolencia, reallilar. a) Estruct,uraclón y mlldÓll cabo por la autoridad, no n08 hu. 

'~IlC&c!a para nuestra propagan- Nunca tuvo mayor actualidad de los mlsmol. bieran retrasado lo liastaÍlte pa- MAS DI: LAS lU.'lAB 
da. q1;1e en la hora preeente el popu- 11.· PropoalclODell de car6c- ra que aquellos hoy se nos echen _ 
'. En sucesivos artlcuios Iremos lar adaclo: "No dejel para ma. ter general enctma '1 nos ba11emos próximos 
tratando este terna. - J. Slcart. 1lii.Da lo que puedas hacer hoy". • • • a tenerlas que cerrar, &Iendo &Id 

'Tortosa 
i:L OONFuClO DE LA 04R

'lA DE TRABAJO 

Seamos consecuentes eD nuestro Los compa1leros de 101 pueblos que 1& escuela tiene vida pro-
• - , donde uo exl.ta organizaq16n ju- pta grealó 

delier ' org4nlco. Pensemos qu@ venll y que deSeen enviar dele.. y va en pro Do , ' 
1108 toca una parte de -'""'Dsa. . y ante esta IIltuaclón, nos en-._..., gac, Ión al Pleno, pUed,flIl. solicitar - tram 
billdlLd, como revolucionariOs, si con os en el dilema de se-

fluestra dirección a "Tierra '1 Ll. .. .. 1 la b dlda, 
consenUmos que el caos relná!ite bertad"."C N T" Y SOLIDARI~ e-r o ra empren como 
cónUn6e ,menospreciando la dI,- DAD OBRERA- . podamos: con dinero de donde 

Lo que estA pasando cón el nlda. d humana. Hagamos or~áIü. 118 encuentre, ci cerrarla con el 
. 01 to d I B !-dvertl~os q~e aen\ necesario "10 d dld con c e anco de Espafla es ~Clón. Constituyamos G' pos )'0 r e ver par os nuestrol' 
... ·d tod para asistir al Pleno venir 00Il tem lar saw o por os. Lo saben las Juveniles en toda 11} región. Edu. estuerzos y con p como 

autoridades. ¡¡ero DO lea CODvle- quémonos para la fututá revolu. credenclales del organismo que, nuestros hijos lr4D a 1& eacuela 
el A la delegue o, en IU defecto, llevar4 del mi ... De "ar r!I.ZÓn a la C. N. T. cl6n social. Divulguemos 1... ene go, DA qUereJDOI que 

Por otra parte. nosotroll tambl4!n Ideas libres y hagamos homb~ el , aval de la organización 0011- ipi'endaD a JÍlal éacrlblr BU nom-
ÜbemOl que la razón, cUando federal de la looaJldsd, al antea llre. ' 

condición 810 la cual nUtistrlÍ no 88 nos ha adverUdo a nOlOtrol . 
se, trata de conntctoe eI1tre e! elitanclpaclón eltA mAs lejana de la Imposibilidad de hacerlo. ¿ Qu4! hacer ante esté dlÍema? 
caplt&1 y el trabajo, no hay que qUé el juicio final de 1aa mentira. ~güien n08. p,topusO 'la emlld6n 
eaperarla, atno conqul.tarla por evaÍlg'Ucas. rt,m;ts;::Ji$::S:5u:"~-mi,s. de uilaa aCciones de á cinco pe-
el procedimiento de la ac:cl6n di· Oa adjuntamos el nuevo ordeil 'ietas, devolviblea; tan pronto eo-
recta. ' del d1a para que lo di!ICUt411 j ~Iso 11 la drlall- mo 1& escuela , iIá1de áWi ddbltos 

Los responsablee del cobfllcta prontamente y envi61i un<! o va- zael6n 1 recoja fOlido. ~ devólver 10 

La re" fel16.1Í e. ' 
d •• za 

El pasado d1a 19, a 1118 cuatrO 
de la madrugada, fueron "te
nidos catorce compaAeroa, que 
88 encuentzan en 1a c4icei de 
CaSteUote lIln saber ,~c¡ú6. ' 

Hablamos con el.Juea ese ~ 
pueblo para ver Id lI0II ' podla 
aclarar algo de estas' deteiiéto
Des, CODtestando CJIIe DO iáiíla 
nada, pero que ~h&bía reclbldo ÚII 
oilclQ del at,l4!ior _ mIU~ . fIl, e! 
'lue le comunic:aba que' ~
Uera a I~ que CJ~ .~ ... el 
pueblo, IÜI detener, priiawlt.oa 
comblleadol en · 101 h~ ' del 
1llUmp movlmiento, que leS hir.
bIa 'sido IObreaeia& la cá_ 'con el mls

decllelldo a las buea- ' 
élte pueblo y a menca. Rej:uerde' que sobre un 

ttuúilOestij titado por sus corre. 

de Tortosa 8011 101 lIOClaJIstas, rlOl delegados. CaD lós acuerdos, Jlrea~o. Y, .~~~ VléDdo qUe 
: qUIen" qulereil IDlpoiIer 11111 t4c- a esta capital, donde se ce!e))rarf El Slftaléáto utitcó ese Mclos ea una Idsa que ¡,odrla ayudar-
tic:aa IJltiobrerlitaa. Nue.lros el PLENO REGIONAL Dit JU. Varios, de Bao Seb~,"pot noa a p1'Ol8gWr nuestra óbra, 
comp'af¡eroa eatAn diiptlest08 a Vl!lNTUDER LIBI!lRTARIAS DR' aouerdo toinaldo en asamblea ex- P,árá' la CÜ8l iiemOll pueat6 too, 
rió consentir que para trabajat ARAGON. RIOJA y NA~AlmA ' traordlnarla, Procedió a . 1& ex- dOII nuestros sentidos, cltrailCto 
~gan los obreros qlie conCUrrIr -=lCpperandó qUé por e! IDter6b pUlllón de Eloy del 00rraJ ~;¡o- 1l)l~91 Nlhelos en 101 re~ta
a UU mércado dé carAe hub!aila, que paro. todÓII tiene el menclo- lié del Valle, por asuntos de IIId- aos .6ptimos que en loS cb1CoI 
cosa q\le se qesprende de la meno nado Pleno, no habrA organl.za- mlnlstrael6D. ' M notan, deipuéS dé d1KuUda 

Todo, ~ 811~ q~, ~¡.~ 
tor,ce detenldOl l8rÚ IIOIIIItlQv4 

, 1Ig101lIlrlc:Ui, 118 tltába b41ll falsaa 
oontra loa áDarqUlata y D1lUtan-
te. d~ la C. N. T. • 
Dé8pU'~ de álgUnU IUJOllt4lfu 

8ufrldas por vosotl'Ol, hace mu .. 
cho tiempo que lbs anarquistas 
esperamos una controvenla, ea-

"cionada carta de clóp ni Grupo juvenil que quede Para m4s detaUea, dlrlgine a repetldaa vecea, nos decidimos a 
Nó, 7. mu ~ IW", ""IIII .' .... .. rlA re~reaentar, QUedam.oe Y\IUo uta SlDdlcato., ~ ID ~ P,OIl8I'laa;U clrculacIóD., 

., . . ' . 

a jUicio. . 

~ que .toe _pdero. 
aalletoll de la ~ lI&4Ie lea 
h!,bIa dicho !I&da.' La. P _ 
de este asunto Ub& COIi& 1I,II.p11-
cable. 
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NOTICIAS 
LOCALES 

st1MA. l' ·Men: .. 

GuIIcIo tnbaJJ • ..,.; ea IU 
aftolo de ....... ta Muuel lb'
.. MeItInIdo, de ouareata '1 do. 
doa, .. leI6oD6 la DIaDO lrA¡uI.r
da, con amputacl6n de las dltl-

~nr~1r~ dedo. lAdl

~jpub de prtiWle &lIsten
• ~ , tu dolDlclUo. 

'Oif CASO COMO HAY 
'wOBó8 

ti 8 e ~ I ,lla~ I r:r~aq~~s~~~J1es::":~: 
• 1I1pe1o todavta por MI' jOYlJl, te 

Se convoca a todos los a1Il1a· negará un dla no lejano) a co

ConftlUlAmoaOl de UD. na de 
que el trlUDlo de nuestro Ideal 
utA eA relaclÓD con el fI'I4o de 
preparacl6n en que no. encon

dos y s~lpatlzantes del Colegio 
Libre de Es~udlos contemporA· 
1180', a 1& aaamblea ,eneral que 
.. celebrar' tA .u domlclllo 10-
clal, San Pablo, 8S, 1.°, el IAba· 
dO, l.' d. IItpUlDlbte, a 181 11111-
VI de la nOChe, en la que 111 dII. 
cuUrá un Importante orden del 
cUa. 

e e , 

El Ateneo de Dlvulpcl6n 80-
c/&l, d. Matar6, notlAoa a 10. 
compa1\erOl y c.C?lDpa1\e,.. qUI, 
el "bado, dla 1. de .eptlembre, 
tendrll. luga.r en nueatro local 10-
cl&1, a laa nueve de la noche, 
UDa conterenola a. car,o del com. 
pa1\ero José ConeJa, el cual di· 
.. mr' IObre el tema: "Lu Jec. 
clonea del pua4o, ejemplOl pa. 
ra el prlllUlte y el futuro". 

e e • 

nocer los equlllbrloe qu~ Uenes tremos cuando la revolucl6n ea
que hacer para aubvenlr a 1&1 talle. 
neceaJdadu de la lamWa con 10. Vue.tro IIUo, puea, eat4 en el 
~ 1MClI0I de que dllpóDet, IfUpo. JIlI eD el MIlO ele 101 mt. 
no permanezcu máa en esa ac- mOl donde se dllIcuten loe gran
Utud. Unete a loe que lUchan. No dea problemas que la vida nOI 
olvtdea que Uenes un gran papel tiene planteadoe; donde le ana
a deaemjlelar, y CJua éD 1aa oca- IIU.D 1&a dUlcultadta que tenemOl 
alone. dltlcllel dé 1& lUcha, tu que vencer: dODde ap ... nd.mo. a 
pato rebelde Ilrve de eaUmulo conocernol loa unos a loe otrae, 
a !os que, por cualquier' clrcUDa- .eftalAndonos mutuoe preJulclOI 
tanela se encuentran apocados e y tratando de corregirlos, con lo 
Indeclsoll. cual viene 1& elevacl6n moral del 

No olvtdea que erel la Igual al individuo; y IOn e.to., en lID, lo. 
hombre, y que, como gte, tienes que eltAn llamadOl a ser la van
tus derechos, y tus deberes. I guardia revoluclOl1arJa primero, 

Nuestra revolucl6n necesita Y 1& orlentacl6n en el COmUDl8-
una preparacl6n uldua, cona- mo Libertario, delpu6a. 
tanteo Y llevarla a cabo ha de Y ahora, simpatizantes de am
ser obra de todos I~s que alnta- bos sexos, vosotroll ten611 la pa
moa la Idea. No esperemos a que labra. 
la revolución se desencadene pa
ra actuar. Preparimoa1a ent ... 
todoll. 

r.. F. G. A. L, 11. 

S;UU'",,,,,:S,,,,,,,U",U:,,,,,.'S;;SSUIUS'U:,U:S,.,,S."UU 

Organizado por la escuela 11· 
bra del Poblet, ., a .u beneflclo, 
se celebrará el I14bado a ¡u diez 
d. la noche, UD ,ran fesUval aro 

~ ~drea Garola, 01¡1Ig6 ~t1co, ~ el que el Cuadro Élc6. 
,." .. a trabajar en una ca.- ni k ..... ~ iiroaW. IIc16n di la caU. Do- co del Monte ,-,armelo re~re-
'I!"'I' IleDtar4 el drama de Rlquer Pa-!!!'!'*' 7 .. Jo. C!barlta "1)'0- Jll.u, en tres sctoe, tltuJado: "L!. 
~n" y "Palermo", maltratAn- bertadh, 

A TODOS LOS SINDICATOS, 
GRUPOS Y MILITANTES 

dol& de continuo y amenazAndo- Este acto .e celebrará en 
1& de mu8f!e cuO de no entre- loc:aJ el "La e,) Esta puesto a la venta la memorIa. del dltlmo Pleno 

Regional de !illDdlcatoa, celebrado en Barcelona, en el clAe 
Meridiana; 

~ ~i~ente 1& cantidad de I HOrmig
e ¡~ AcaJgrul p~cl6n t

Co
90raI 

V __ Jj~*cb p~taa. . , e .. 1'&10 , • 

. "~p 101 Sladres de la mu- -=~,,,,,:m;,,,u:,:o,):;::;m. 
~" ent~rado. del re~gnllÍ1- I , I • • • tt . -.,fóéMlt dél desapreDSlvo , 

tiat'f80, quiélel'Oh llev4rsel&. éa- ••. • IJ • le,' D' ¡jft 
t6 1.. amel!üó a. muerte. 1/1 

Excusamos sellalar con d~talles la enorme ImportaDcla 
documental de esta memoria. 9610 diremos que es liD grueso 
volumen, y en él est4 Incluido todo lo relacionado con loa 
Slndlcatos de Sabadell. 

W. LumIA 1'0& LA mx:rs. 
TEN(JJA 

!wá.ua LOu VlÚente, sé halla
ba clldlca4a esta m&6ana a ia 
v4¡Dii. ambu1ante, cuando tul! 
~~~~ por un agente de la 
Pollcla Urbana. qulilll se hizo 
cargo del género que vendta. 

EulaJla 1& e¡nprendl6 COD el 
~ qÜ1ei tuvo que recuirlr 
~ ~. de . otros cOleras Para 
~~ di uD ae~ ji6iIz6D. , 
·ta· \1aú1lit.e, ¡1I0 faltaba IDÜ!, 
~ ~~·~edla~liate. ' 

• e e e 

~o dOl vadedorh ~I>u
~~!~ ~eru!49.!~r un~s itM ..... ,,~ 11 poller. tTl'bea, se 
refugJaron en una tliacla ere ftU
tU, propiedad de fioaiaCleCo Vi
~~ et~~, " .~ ~UDda:. 
~~ .~,~ 101 fUl1t1v~ . ~u"" ;erlÓn6 eA 
aquel eetableclmiento un agente 
de la Pollcla y cóD¡ó Ha que 
frente a aquel tupr te habla 
conare..J&d0 un nutrido grupo de 
~&lai!abrÜ ainbUÍlDie. én plan 
de ~lI~arjd~ !lón ei pe~eruldo, 
fIW60 4e~lldoa todoa. IÁ IDa-
~ ~il ~U;e~. _. .... 
~~ iu6 dI~& Alltonta 

Chnla Caminero, v.ndedora 
.abulaata, por cont.tar &4ec~ 
.... te ~ otro agente de la Po. 
licia UJIbua. . , , 

llD el dllpenl&rlo de la' UDI
vmldad, fu6 auxllla4a . .:Antonla 
lIalJado, vendedora ambUlante; 
vtOUma del conaabldo encUeAtro 
.. Já Pollcla Urbana. La vioU· 
.. cueta trece &loa de l8dI4, 
lo que d4 Idea del herol8mo de 
lot~ 

El Sindicato de OllclOl Varios, 
de Alcora (C&steIl60), desea re
lacionarse con el comp8.flero An· 
tonio Folch Monttort, de Vista· 
bella del Maestrazgo. Dirección: 

Cuantos se Interesen por la cuestión IOclaI y por 101 prln. 
clplos b4slcos de nuestra querida C. N. T., Do deben dejar de 
leer esta memoria. 

Precio del ejemplar: 3 pesetaa, de cinco ejemplares en 
adelante. el 25 por 100 de descuento. . 

Aléora, Provincia de castellóD 
de la Plana, caiIe Mayor, 22. 
Cristóbal MontollD 

Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA. 
Los pedidos se envtarAn a reembolso. 

",,,,r;;:,,,,,;: i1:imSmSm""",",""''''C,S;''''SflffSSSm. , . , 
El Sindicato trnieo de Hospl· 

talet (barriada de La Torras,,), 
¡irt,gunta al qompa1lero Torrea, 
a~ Va1Jad'ofid, si ha recibido uD 
p8q'lete de Prensa qt\e le tul! 
iIwldMo el 24 del colTlente. 

CÓNTESTANDO A LA ENCUESTA 
DE LA .'EDERACION LOCAL bE 
JVVENTVbES tlaERTARIAS 

• • • DE MOIVTttLANO 
I OOMPAitE&O 1 

SI Ueaea 8. tu hiJo enfermo, vi- He aqul los apartados del 
.... Al doc!tor J. s.Ia, 8lipecIaUI. CUeiUonarJo: 
la fIIl la lnIucla. Bayos X. 1.· ¿ Tienen razón de ser 181 

Cilalblta. eco.6m1ca, fIIl el CODo Juvelltud!)s LlberlarJu para 
.. ¡iOrio 7 8. domIc:Wo. Gratuita nuestro mov1li1lento? 
para 101 obr~ ela traIIaJO. 2.· SI convenimos en que al, 

00rRt, :281 (Junto .. Pla. '" ¿ qu~ plan de lucha deben de se
Eepafta). Vlllta: de tres a ~etlll gulr? 

• , • 3.° PreaclDdlendo 181 Juven-
La Agencia de Publicidad tudes Libeitárlaa de las demAs 

"Argos", Uene Instaladas sus oll· ttierzás de la organlzacl6n, ¿po
cIDaa en la calle de Gravina, 10. drian gtaa hacer la revolución? 
Teléfono, l1í897. 4.. ¿Las Juventudes Liberta-

• , • rlas fueron creacl6n de la F.A~ 
Del Grupo "Loe llA pan", dt o de la C.N.T.? 

Sto Denla, hemos recibido 15 pe. Respuestaa:' 
ietaa para "e N oro. -• • • Primera. En estos momentos 

" e~ que todos los partidos Cl'el1D 
Del Grupo "Amor y Libertad, falanges juvenlles para atraer a 

hemos recibIdo 26'50 pesetaa. de la juventud, lIosotros debemos 
iillaa 2Ó para preaos y 6'50 para captarla para contrarrestar los 
1& t~Wa de DomIngo Oermlllal. efectOs de la propaganda pol1Uca, 

Este compa1lero podr4 hacer 
efecUvas 1&11 6'50 peeetaa ' con la cual castrarla a la juventud, 
nU88tro eorresponsal. reduciendo al pueblo a la Impo-

, • e ' tenela. Por eso entendemos que 
Por mediacl6n de "Un murcIa.- las Juventudes son el organismo 

DO", hemoa recibido la canUda4 adecuado para lograr la capacl
di 615'615 peaetaa para pre80II, re- tad6n y preparacl6n de los j6-
caud&du en el Ateneo Cultural venes. . 
Libertarlo, de Corne1l4, el dla 28 Segunda. Entendemoa que 1& 

que la juventud vaya a la Cftá
cl6n de escuelaa de cap&cltacl611, 
laá cualeil tendrAn, como princi
pal mIaIóll, educar a todoé loé 
1óvenée que lAtegran 1aa Juven
tudes L1bertatiaa. creando &SI 
una verdadera i:Onaclencla revo
lucionaria. Pues es muy lamén
table que hayan jóvenes que • 
llamu anarquistas y. mIIltál1 en 
nuestras organlzaclbnes y des
conocen por com~leto nuestl'ai 
Ideas. AdeDlÜ, lÍo hemos dé ol
vidar ni un 1010 mbmento el 
combatir p~cipa1inente al las
clsmo y al mIIlt&rJinno, por ser 
los enemlgos mAs pellgro80l; dea
de luego, sin olvldar Já lucha 
contra el Estado y el capital en 
todos 8UB aspectOll . 

Tercera. ¡No! lA revolucIón 
puede .610 reallzarl& et pueblo, 
Impulsado por las orgaIilzaclonell 
revolucIonarias que sepan lAter
pretar BUS aspiraciones. Por lo 
tanto, necesitamOI colaborar con 
todu IU organllaclones abes. 

revolucl6n Uene upectoll muy 
fU S::SU,: fU m"$.~'~IiIf'''SH'''U$mHUUmmumm:", complejos; por lo tanto. laa Ju

Cuarta. En 81DteaIII, brotaron 
espontAneamente del ambiente 
que se rellplraba en nuetroe me
dlolI. especla1menté de los Ate
neoll LlbertarJO!I, 8ID que nadie 
las patrocinara. 

VD "'anlOeslo de Gropos A.Dar
.ulslas de Lengua Española en 

. FfaDela 

ventudes no deben olvtdar Sil 

principal mlsl6n de prosellUsmo 
e Inlclaclón en la campa1la revo
lucionaria, que sirva IDcJuso pa
ra revalorizar sus organismos 
a1Inea. Para ello, es nece.sarJo 

, Elto el en 81Dtem. 10 que en
Uenden y llevan a 1& prActica 
las Juventudes LibertarJas de la 
Cárcel Modelo de Barcelona. 

J:I Secretutado 

, . tt. t' •• ' j t ! • , .. ¡ 

CARTELERA dtlmlJl~ 111 0IIra 7. ...... 
nan el contenido vtrtual ele IUI 
~a~. . 

La 1I0cledad examina en colee- r' .a ,. e. 6t .1.1 , •• , 
tlvo las actuaciones IlnguJarea. · · • ., .8 8.elll 
lID Nt& examen, cada lAdlviduo !~···············!!!!!!!·!P·"""M·._' 
deja de lado IUI proplOl erl'Ol'll, 
toma. el tamIa del .... nUdo co
mdn" y al travg de 6J analiza 
la actuacl6n del pel'lODaJe que 
ha sido colocado eh el tapete d. 
la dlscusl6n. otra condlcl6n de 
1011 puel>loe ea pl'ecllO ldtIar. 
El dolor hJ.t6t'1co ba lAcllDado a 
la. muas a tener un mal con· 
cepto del hombre, mülme al 6a· 
te aotda en pQbllco. Piensa mal, 
y acertar4a, dIce UD adallo po
pular, que deAne exactamente e.· 
ta Incllnacl6n colectiva. Bajo 11 
Inftuencla de eate abono peslmls· 
ta, una obra mala dellDe mucho 
mu al IDdlviduo que muchas 
obras buénu. 

Hay, puéll. UD& rigurosa y 
acerba censura 8Oclal. En raZÓn 
de ella, .. c1lIIcll ocultar la meno 
tIra. Para encubrir una falsedad 
Ae ha el" ('mnlear el agujereado 
lapuJcl jttI üU Nilo de menti r: 
qu~ naua ocultan, y, mú blea, 
dan alto relieve a 1& mentir' 
Inicial. ParafraSeando a Osear 
Wllde, pOdemoUleclr que 1& men" 
tira que ocUltamOl hoy, mapau 
babremos di! gritArla deSde el 
tejado de nuestra casa, so peli
gro de que todo 10 bue.no que 
hayamos reaJ1aado, 'ee derrumbe 
como un edUlclo de arella. 

En la misma demoetraclón de 
la bajeza e IDellcacla de la menU
ra, eStt!. 1& apologll de la verdád. 
Es ~sta una virtud tan bellé. y ' 
tan dUl, que nlngtmo qUé aspire 
a coSall grandes y nobles puede 
ser huérfano de ella. Y todo aquel 
que sIenta animar en BU pecho 
la pasl6n de ,lograr lo mejor •. de
be poner to4& 811 tuerza de' vo
luntad en educar 811 carácter eil 
el mlls fervoroso culto ele la ver
dad. 

En una sociedad de moral 811-
Perlor, el c:arf.ctél' del IDdlvtduo 
puede ser educAdo e2i las virtu
des por 108 simples réftejO/l del 
medio. Mas en nuestl'Oi dIaa, en 
que el. IÜ'nblente motal es bajo, 
eate éitueno de purllicacl611 dé
be ser actuado Iitdlvldualmente. 
Es preélso tomar de nuestto 
mundo IDtél'lor las delicadas 
eilerglas que labl'eil en ttuOOo 
tempéri.mento un;. iuétté pu611 
poi' 1& verdad. 

y el a los que aspiran al Ubre 
progreso de 1011 pueblos que ~ 
que pedÍrle la previa deillostra
cl6n del auto-dOlDl.nlo lIecesarlo 
para cultivar la prAcUca de la 
vérdad. Esta pr4cUca e. una de 
las mejotea demostr&clonl!. de 
que el hombre puede UOcl&l'lé 
IIbrementi y viVÜ' el1 átlD6111co 
acuerdo alA necesitar de ooerclo
nei autorltailaa. 

Bemo : 

CINE SIBERIA 
Nana de la Bam.... 111 

Ho'T, de ocbo a doce 'T lIIedla lit 
la noche: 

14U. DOlfOB rOA .LA. J'AJllLIA. 
(C6mlce) 

LA nEhA btL IlAB 
LA DAJIA ATBEVIDA 

----.......... ~.--............... -
TEATRO COMICO 
8L JU8 FIIEBCO DII BARCIlLONA 

l\EVJ8TA8 
Ho'T, larde. , lu 6'111 : Bulacaa a 

UNA pueta. Genoral, O·~ 

LAS CH~CA8 DEL RING 
Noehe. a 1111 10'16: 

LAS VAMPIRESAS 
SIempre por el trIo de la .rancla 
LAilRA PINILLOS. ALADY. LEPE. 
M~lIlina. tird. y noehe: LAS V ÁIIt· 
i'JBl!:sA8. DominiO. t.~de 'T noche: 

LAS VAlfPIBIlSA8 
----------~.~---------

PRINCIPAL PALACE 
Palfti. det ElpettieuJo. Com,.ll. 
mtttla .AlIO&BIT& CARB"'AL 
Hu,o Illtema dt refrllerac:l6L 

Temperatura dellcloaa 
lIo'T, tarde, a 1'18 6'15, Buta... a 
ilNA ¡'Üeli LAS MUJERES DEL 
ZODIA~O. Noche. a las 10'15: 

Las Inviolables 
I!'A8TUOSA PRE8!lNTACION! 

IAlNldo p' .. I.... I ieoatedllllellt.! 
Debut del graclo.lalmo primer actor 

PÍ!lPID ALBA. ,. 
Ftontan .oledada. 

TElIPORADA DI! VllRANO 
Ho'T, vttrnetl, tarde, a lu cuatro: 
Partido a celia. 'ANTONIO e IBION
Do C:ODtra ÚNANUE y ECJÍEVA
illiJA. NocM. n las 10'15: Partido 
• palL ÁZUBMENt)J y C.ulP08 
coDtra OALLABTA 11 'T V1LL&IIO. 

Detallu por c:artclu 

• 
COLISEUM 

Tarde, a lis cuatro. Nocbe. a ' l" 
41.:' Be.I.ta tilrainoUilt; Ua bíe
" lutante, por Carole Lombard J 
0en6 RaJlllond; La Dan del te
no;, por jolm áalllday. eharil. 

Rutiles 'T Néli HamUton 

• 

CINE RAMBtAS 
... 11 M ClaVo, • - 7e1& ~ 

Iloy : NATURAL. DIBt1J'01 
ENEMIGOS INSIDPAR.t.BLB8 

por Buddoy Ro"I'II, ~ ~. 
Y Marlon !flm . 

ASI ES BROADWAY .\ 
por Ricardo Cartel, .a .. paIIoJ 

Sesl6n continua --------.... ~ ••. ~--.... ~I ---

EMPRESA TRIUIFO 
CIne TEATRO TRIUIFOjIU,11 
Hoy, IOberblo Propama. dolltln .. · 
dude lu cuatl'O de la tardé. U " 
comedIa dl'llllitlca un. LA ..., 
PAD" Y LA.. PAUD, en ........ 1 
por Gary Cooper. ReprIH e:di 
tUpeDcU comedia mu.lcal -
JlÉ, en 8I]I&iIol. por CariO; oa . 
Reprl.e del .illoeloIl&liU. draíIIa u.;. 
ROMBaE y EL 1l01'l8T~"~:::¡, 
bIEn en apallol, por rridHc 
y REVISTA. Lunca. COl0?J,.I::;' -
mi : EL Ri)Miuití! 1ilV1 . en 
élpello!. EL PBE()IO D. UN ...... 
eD .. pallol. por JoH 116j. 7f ~ 

CAJLl .ü. ebLO ! ~ , 

• 
M A R I e EL -PI 11:' t 

. . ·v ; 
GUNDIOSO PARQVII DI! 1o.'[{bJJo. 

CIO~8. 

Abierto todo. 1011 41u, tatde ~ ... 
che. Funcionando tod!!s lu.",a~ , 
cloliu. Enti'aaa ál Parqu*, MI 4\li'J 
t1mOll. Funicular 'T ébtradl¡ t1WM . 
peaeta. Hoy. a ... once, ~ 
nato de GOLF »&1'1\'" OOP",~ ' . 

. AGOSTO , '1 

• í .. J. . 
Sfi'"JI •• UNAB, 

I 

CAtltOL . .) 

B.A üUAbO UN i'otó6aAH , 
V ....... u.u - , .i . . ~ \ 

PATHE PAUCE 
TEIIT.utt!ttO ÓlJÜÜfAt. ' ~ 
bUfOs 1Ja t..A l'OUCü IÍÍI • 

IWI 'T DOaLB ~1iII'i", . ' 

EiCELSioR 
éEÓd'ÍoS DE ti HU(jf.l; ti 

p.ultll :1 ÍKinli ut .... -

e IHE BARCELONA ~1!:'sttTt Bi' ~ ) * 
A UN.A IIt1m l' 

Ho)': sI¡ ~ FUOADO U!f PBESO, 
en e.spallol. par Roalta DI ... )' Juan 
dé LaÍlda, CONtO. po/' tupe V6-
lez y Walter Huston. SEVILLA DÉ 
lIUS AIIOBES, en espallol. por O. 

KonteDecro 'T Ro Navarro 

• 
TEATRO GOYA 
lIoy: DOA FRANCISQUITA. en ea· 
iliallol, pojo r. Cortés, ESPERAMm. 
en e.apaIIol, por Carloa a,rdel. 
CHAJIP, EL CAMPEON, por Jac
kle C:Ooper 'T W Beery. Revista 

• • ..• ~" - - r. ... ~r 

GRA8 TEATaO COND~ ';: 
CANctONDtt, !IO!., ·1 tu A 
TE EH ptNT~ 'T ~t a 1»& 

Ih1IEIÍ " 

MOÑUMÉNTAL 
NOVELA DE UNA Noca. 0.& 
SUD 'T i..& 'LOÓU1IA D. 1ID~ . 

. oll.t.t· . -- . 

ROYAL 
lIZMOSATU, NovEtA :Dí: nA 
NOCHE 'i i..A LOCUU D. uu. 

ORAl ' 
Festival ea La To-

..... sa CI NE IRIS-PA R K 
Ho)': ·IJL CASERON DE LAS iUimm:I,UimUhn,.,IIiW 
SOMBRAS: LA MOMIA, por ~rI. 

La Pella Cultural de Amlgos 
del Arte ·Escénlco de La Torra
Ba, calle PUj6s, lOS, celebrará un 
featlval, ma1Iana s4bado, dla 1, 
a laa nueve y media de 1& noche 
y bajo elalrulente programa: 

1.· El drama en cuatro actos 
"La DuqueSa. Fantasma. 2.· Con
cierto muslcaJ a cargo de los 
hermanos Pell.a. 3.· Los nlllos Jo
'" .AJarc6n y MarIa PIlI01 Inter
pretartD el dl4logo "El Amor en 
1& luente". 

Se ruega la asistencia a todos 
loe compa1leroe afia ... 

Karl{lft. NOSFERATU; LA DANZA. Dr. 5BRRANO : 
MA~ES~x8.1fJx_~ LOS Dmll.· Dl8ntl, 01 •• Tll •• NI· '. 
U$mo~mu"msm~"""IJHH","m"''''''''''''''''ff'." 

ATENCION 'l' 
en' «PREVE-ASEPTINA- ": 
..... evlt.rf .. e ...... I.t. t ... e •• ta". Yea6~ _ .. : 

trPREVE·ASEPTINA·RIBER» :=~~::::= ' 
., ...... , .... e e'fltaad. tada elase .e eoat.,I.., h .. 

... e ••• ,. lIe .nere el pert" •• eae.'" 

~~A~d.l& ... 
~II porque atraviesa el pro:. 
Jetarladó mund1&1 en ,eneral 'f 
ii di ~.,aAa eA ~cular, nOIl 
i:Jliup. a 41~os a VOSÓtroll e 
~~W~_, c¡ue medlUií con res· 
~ a w.,.~ poatcl6a y cam
~ .... ~Ütud. J 

"uum,;""""mmSlUl:$$,mSm"Js""m:I rm!'=""Sr,. ICm"s;;ummuc=rH::,=mll 
mOl! UD Dlomento, pues el de6-

pe~::m~:~:nscl~te del El eDito a la verdad 
«PREVE·ASEPTINA·RIBER) :::.:::-.::.::: 

.ix .... exlgeael ••• Iead. t.ta •• e.te ••• Ie"'", 
6Jar_U • ., HIJ1IrI .... - liII ' .... e ... ., .:ea ...... 

QUeremos ier lo iiiAa concre· 
toe ~¡'¡é, Y lID IÜidir COD 
;re4DitiUiÓII, os declinOli: ~ue , 4... una ojeada IObre i& .ltilá
óiÓIJ múÍ1dilli presente, y iJ be· 
ííti á ~PáÁá éJS de~JlI.I8, por· 
pe &CJ~" en ea~ 1Ütinió pala, 
... Ittu.IlClOn ea iñ4il siave toda· 

~ífó u,W reailiádo estó, 
ver61s que, 8ii ieiierál, los dOÍl 
~81'01 que de forma pavorGas 
iÓI iócié&n '1 iiól 8uienAian SOD: Prta 1 t_41O. · _ 

Q8Ii móÜvo dé .ios suéósoi de· 
Á~trU ia ",eiTa ha efttádo • 
Pm~ ~ ütilláio. El péilíro jia
Hée liab8ráe alijado de mOlDen· 
~, . pero_e~ p8U;roa" buaóa
~.~ 4~éad~üia eD pla
'" "' .. ~~ ]lité i. el panórama 
miUlc1lil. P_to Ya estamos $iI 
~ 't aunq ... ác¡ui él ¡jeil. 
po eJ' . .-ue!T~ . ~ =te como 
t&1 ~ . ~ dtl Mwido porque i, 
mentallc)ad dél puebio DO ést' 
tan emtiruÜclcil. ~J' 6i abomi· 
nable prejuicio patriotero, exis
te al otro! ~, ~lIgro fuclsta que 
av&DZa todoll lo. dlas. que ame
IlIZa arNUarDOJ. No 1101 dorma-

mundo eñtero, tiene puesto. 111.1 
~jOl en ~ para & :-tpn,. 
IIllnWnOl el taro que nüml!iari 
&1 MunClo; el vblc:lD doñdé liIeÍ' 
véil todü 1&8 ii!i)¡ldlü ae IÚI 

pueblo que aliiieJa lIbétatlé. Sb
mói, pÜéi, ló8 1i1Uiiádi5a i hacer 
la i'évoluclóii íóclii, pero á ha 
óé~li tan jiiüiéÍe, tAn ii.ílipilil, 
que d6 el . ejemplo á ie~lIr Al 
Mundo eñW'O. 0-

JIll firvor de la verdad debe 
lier una de la. cualidad.. rele
tantee que caracterice a todo el 
que asptri! a uD& real traDiiot
mclón Social. Hay ilii protuhdo 
senUdo de lJüiióralldiid e.D lá 
mentira; tddOli lo i&tiemoi; iDias 
00 por ello lios declCÍlmOl a dés· 
echar la mentira en nueatrtl re
lacIones coUdJanaa. 

00DIIlnI_ 8. lI1Ieetroe 
ooIaborado~ 1 ~lk!e ea 

ra alaiemáUca qUé desvtrtaa IO.:'ltÁ:;~ . , 6Ia ~ 
Duestra moralidad, consUtlt)'e el iaa ~ O~ ~ 
fODdo de IiUe.ltro cü'tCter, ca¡... ür¡8!, .. , prti¡J')iiJ, =: 
come nueltra obra y deja w1 se- 4óilllé deIIán\ 1It111He toda 
dlín~nto dé Impureza en todo jo la C!O~ dIieUaáda 
que tocamóí. ~ la Beclaecl.ólI; 110_ n-

SI' ; ;;. men'" . 1::- .. maJá por' . ... JIIk\IId&a, r-uu... arttcu1011 
- ura DI e ,Wormaelonee, JiUia ... misma. DO io ea menos por lUiI oiiIió ctii la DOiihe. 

coniecuenclas. Lá lIOcIedad Uene i..ü aoÚcIU lIe ditIiM iio-
un senUdo morai 7 UD 6rgano de ra debeo dlrIitiii a ~.taué-
múltiples visuales. El decir y el rea del diario, OonaeJo lIe 
o~rar dé 1Jii tDdlViduó pua par Qeoto, 141; MI COIDO todo lo 

lB UPDlDB DI CA.llAtI •• lJM IV". lE. l' HClII 
........ t ..... lI. D_ A,-c:aue capo ... a ... 7 ...... CIL •• & 

".,. j" s, '"' ".m,,,,,,,, 11. ",,,,'r;'s,,,,, •• U sn 'fU"""""" 
Desde la eáreel 

LciIt camaradas MIguel Pa1iu 
y Juto Moreno. obreroe lIIIIcri
toe eA la Bolsa de Trabajo, Sec
elóa Vaqueros. hace dlas fueron 
det~08 ba.jo el pretexto de que 
c~Uzaban para el Sindicato de la 

de 

Ya que iiuestra actiláC16ii liái
ta aqul nos ha lleV8.do a ser los 
deposItarios de eaa eaper~ 
mwidl&1, 110 la maloifeiñOl. 
, ~uelt~ ¡¡ermaboa dei otro 

IJé lntilníO, o üiconsclei1tamen
il\, tOdos deslizamos aig¡máS 
meritlrali en nuestros declfei¡. Pe. 
ra lb írii.ve, lo feo, éiJ la Dieñu-

él tamtt dé loi . ~ ójóÍI que ji! I =~~ :dla.c:dmInJ&. 
obtiérvan, de 1ai.iii11lóiígtias que ...-. .... __ ..... _--.... ..-J! 

AI!meittaclón, adscrito a la Con
federicl6n NaCional del Trabajo. 
~uestós a disposición del Juzga
do, el juez les puso en libertad 

¿ Porqul; puiie, si DO pela _ • .

to alguDb contra el1oI, lID • le! 
pone en lftIII!rtIId '! ¿ Puetle ldIl
caiafDte pitlllpel'lÚ' el pi'olOedl- . 
iDlento' fUbémUtvo, de pI'i'fac* 
d. 1Ibm'tad rulIématw., de madD 
lildeftDldo? ¿ Son JIlpIü Pa16U 
y Juato !IIoreno; e1eDle11to;,.'" 
pelIgroSOll, HextremfIIta8Í'¡ ... 
que IIU Ubertad sea ~ 
y que elloa séaD CClDsid .... 
como rehenes de Estado? 

1&410 del P1r11i~~ no se duermen, ~mW::mmm:mmMm:u:munmj"m Wi,U1r;c";jc;Ui;,f~::s;§B •• IWUj·tl4nh'f,.i:$ic 
seguramente. mgamÓ8 nosotros 
otr9 tanto. )1; I 

V080ti'oa, lóá que eiiíJi · fue. : =.§ ... 
~ de la orpnlzaciÓD, . deWls g 11 
abandoaar westra posición in. .. 
médiatamente. ¿ Cómo? ·Üni6n- .. ~. .... 
deoi a n080trós, Adhlri6nclOOl a • a: 
loe .i'uJlOll_ existentes o forman- ~ "~ 1 .... -eso 
do otro.t. Todo menoa permaile- ¡;¡ .. 
cejo ea eR actitud pasiva que lÍi 
tan poco cuadra con ' nuestro 
t~p6ramento rebelde y aeitvo. 111 

y tQ, mujer, que tambl6.n a1m- .. 
paUl&a, COn nueatras Ideas; id lID 

que sabia como nádle lu ciJj. ~ 

:~::~~c!Uiie~:~ ~evi~:~c: ~ 
que déaempeftas ei dlflcÍlíslmo : 
papel de aWulnlstradora del ho- • 

lJoiét.,¡ de SIUa;Ipcl,sn .
SOLlhABlhA1J OBMIl.A. 

Don ••.••.•.••.....•••••••••••••••••••••••••.•••• ¿ ¡ ••••••••• • ••• •• ; i i ••• • • • •••••••• 

Po6iaci6n ••••.•••..•.. ••••. •• ••• ~ •• •••••.• Prorlinda •..••••• •••• e: • • • •• ••••••••• 

c"il~ ... ¡ ••• , ................... . ..... .¡m. ...... pi.. .•.... Jijt;iG ~ ••••• 
Di,eá tI li ilh1a 11,.11 if¡itrlpd4f1 pi' ...... •...................... 1111 IilíporítJ 
P"Hu ............... 111' paka jí6f jjlífldpiHl~. 

•••• • •• •• • , • • •• ¿ • • ~ •••• ¡.¿ ••• ••••• ,. ';e .. ~ . J •••••••••••• ~ •• ¡ ••• i. ti; 

poi' "no encontrar nada dellcU· 
vo contra. ellos". No obatante, en 
ia cArcei conUnIlan a dlsposlcl6n 
del consejero de ~macI6n. 
Igual procedimiento se sigue hoy 
qu~ éUando Imperaba l.a pollUca 
~el "~lO", en la Monarqula. 
Puü Paláu y Moreno, en BU es
Uató. uiánlliestáD q~ toda 1& 
i!Jei1Q q,Í1e contra ellOl lie UeJie 
aliiiiiíá ae unos ex llbreftos, hoy 
aftllados al trélntlsmo. 

mltoi éáinaradu, Por el hecho 
de ji'O abitlrie á 181 lelónlü de 
Wió. DiáJoi obréi-oá, en aquel éii
tó. éoiñpóñeniei dé! sindica
to 1ltiÑÁo, hoy, cOn 1& Repd'bl1éá 
demOó~uéi. que priVa, ie v. 

I Pi¡¡¡¡Uiaói y iD ~ mayor d~ 
, &mpI.I'O econ6m1co _ 1amWu. 

No qulsléramol 1DsIst1r .... . 
eate aaunto. 

¡.ma'h;imUJ ~i,,'jjiü·;.,ttil 

SI.dial. &Jalee .-
la .tflj¡¡jabie.6. ~t' 
aoDION aAIÜBIIIUII ~ 

Si pone ea ~Óé1lll_ .• 
pi01~WtdO _ ~ w- . 
Seécl61Í UéJ1~, ded~'" ... : ' 
il HR4illilwle b~ ~. 
l&cau. Biií ~ ~\.i. . 

EijillriiD&e @ tcidd. .1áIitif. 
iiutHII i ~' liitI iidífII¡ • 
por ~ di111ÓÍOIit .. -.... 
utabl8Cllmltata. " " ,' . 



........ .... . .... . -
NR LAS IDEAS 

II~~-bómbre es la medida 
. de todas las eosas I ' 

ir,oDautu de las abltraeclo
MI b&Il Ido·a buscar la morada 
• ,Ia verdad fuera de 1& vida del 
IÍombre mismo, olvidando que en 
1& IlDteell "hombre" están re· 
~ todos 101 elementOl. Ea. 
UDdo reunidas en el hOIGbre too 
dÜ ' lU 'reacciones de la materia, 
.aIDdo el compuesto mt'iB perfec· 
to del univerao, ea de rigurosa 
~ que lUme, compendie en 
. ,todo lo que la es inferior. ¿ Qué 
• buca, puu, fuera del hom· 
1lre1 
J'J:1a7 que InvesUgar la caUBS 
. ' eIta desviación mental en la 
~ón abstracta de la Ides 
de l l& 'd1v1n1dad. El abandono del 
patr6D hombre no puede deberae 
_¡DO. este moUvo. A:lgím feno. 
~, algb catacli8mo de la Na· 
ttira ,determinó en el hombre el 
UIIlor, la desconfianza en el mis. 
mo. Se'halló de pronto ante con· 
UqeDelas apremiantes, que no 
P.Jdo 'pnver ' ni solventar, sintió 
. !~ de ,ello el espanto de su 

,pequdez, de IU impotencia en 
mell10 del caos de los elementos 
" lIuIC6 tuera de el los medl04 
para lIalvarse. peJlIÓ que la vida 
jodrta tener una !lnaUdad fuera 
di .. mismo; meditó sobre el ili. 
.litado del mundo, sobre el con. 
cierto in8D1to de caU8&8 que des
oaaoeIa. '118 abrlan ante su vista 
a:medlda que el desarrollo de 1!U~ 
IIIIlUdoe le desc:ubrla nuevos ho-
1'IIOIltea. 
, 'Calcul6'que era 1n1ltll su carre. 
.. por. alcanzar la revelación de 
laI'enigmas que lID cesar se pero 

, 1labaD·&!1te 'su mente, ya que en 
la proporción que avanzaba ha· 
cIa 101 1111 ... perdla el control 'Y 
2á Idea'de 101 principios. ¿ T&! v~ 
~ pi1ncIplo se ld'entl1icaba con el 
1111 en UDa 11ntesJ.a,grandiosa que 
~ loe deatlnoe de 10 .exlsten· 
.. ~. ¡s,da pomble C1'18 lo creadq' 
fá.era ·obra de algo inc}'eado? 'Y '* eMprbelllno de, ÍIU lnct.~e.~ull 
-:::.~ un principio de 

, Lf. ~ del hombre esta· 
k ' eíoDsqnda • abrirse camino atre 10 material, entre lo Inerte "lo 1IDlmal, para buscar la esen
cia, eI-E~ . :tu Jel todo. relnte· 

.P.ft!I, previa purl1lcaclón de su 
~. envoltura al todo de la 
dl9ln1dac1. 

. Y desde entonces no fulste ya 
Ubre, Prometeo. Desde entonces 
.. ¡'drama trabajó tu vida y un 
nUevo tormentO se agregó a IOG 
que te.pn:iclIgaba la tierra Ingra-

, ti. PurUlcane... ¿ y cómo purl1l
eiuté Id tu carne se abrla a mil 
dÜ8OI. Id Natura te azotaba, 51 
1& .x:1edad te heria, si la duda 
iIltelectlÍal zanjaba un abismo ute-ias . tantaelas de tu mente 
eDiUm& del mlstlco esplrltu? y 
• . uf que perdiste de nuevo 

no de l1l1I leyes trfal y llD alma. 
Se han Invertldo los ' t6l'11l1nos 

de 1114 Investlgaclones. En vez de 
partlr del estudio del hombre y, 
!fu del pleno conocimientO del 
hombre, remontarse gradualmen. 
te hacia la mecánica eldera1: ha. 
cla la comprellllón de lo lnAnIto, 
W1ico medio poelble de crear una 
ciencia, una lógica de 101 tenó, 
menos, en vez de hacer tal, JI! 
mente del hombre, buscando' la 
causa de 1114 caUlU, la ley de 
las leyes, se ha encaramado de 
un salto en lu mt'iB extraAal hi· 
pótesls sobre laa generaUdadu 
de la vida terrenal y univenal. 1'; 
este desprecio del hombre por el 
hombre dló motivo al extra1lo 
sistema de cultlvar la ciencia por 
la ciencia, e! arte por el arte, et
cétera. 

Asl se pudo llegar a la socle. 
dad de nueltro tiempo, estructu· 
rada por cOltumbrel, le~ e ln.B. 
tltuclones en 1U cuales pareciera 
que de Intento se les estlrpara 
cuanto de humano pudieran te· 
ner, Asl se han desarrollado con 
sus leyes de hierro las Industrias, 
En vez de servir a las neceslda· 
des de sus creadores, funclon8.l! 
-automáticamente como el tuvie· 
ran un fin en si mismas y el 
hombre no fuera mt'iB que su es· 
clavo, un elemento mt'iB de 11\ 
materia prima Indispensable, 
bueno sólo para aacrl1lcarse sin 
cálculo IJor el buen funciona· 
miento del mecanismo Induatrlal. 
As1 se produjeron todos e808 ob
jetos que collltltuyen la maravi· 
na de ,la civilización, se~ los 
tontos, y en los cuales no se des· 
cubre ni la mt'iB Inflma huella de 
la mano del hombre ni próp6elto 
socIal alguno. 

Nada de lo que el hombre crea 
deja. de tener una 1D1luencla, de· 
terminante sobre I1 mismo. Ha 
creado InItItuciones Inhumanas, 
éstas han trabajado un m~o.ao

élal Indiferente al hombre, y la 
sociedad ha educado al Individuo 
en la inhumanidad. Tal ea el con. 
cadenamlento de causas y efec
tos que han convertido al hom. 
bre en lobo del hombre. Sólo asl 
se conciben las masacres guerre
ras. 'los delitos horrendos, la de
pauperación de las masas por y 
en' provecho de unos pocos, las 
claudicaciones Individuales y co
lectivas hacia sus deberes de cia· 
se y d'e humanidad, 

y en medio de este caos siste
matizado, enarbola el anarquis
mo su bandera de combate y re· 
clama a los pueblOS para la lu
cha por el retorno al hombre, por 
la humanlzaclón de la vida, por 
la revisión de valores. 

Arcadio Valle 

équel principio de calma, dudaste ~~~~~~~U~~:::~:::::~~m~~ 
J ; 1& '~ ~uda te arrojó en 
~. ~ una fe cada ,vez más 
eIeBL Poaes1onado estabas, por 

, eJttemor .del castigo de tu Incre· 
4uUcIsd, y has contln)lado sor-
teaDdo malabarismos con el fan- La Ubertad de los municipios 
lUma diViDo; mt'iB, desde entono ha de ser obra de los munlclplOll 
_ ac4, sólo loa Imbéciles encon- mIAmos. 

' traron·la felicidad en las alturas. El Estado central no puede 
\ y M en medio de la duda y de nunca conceder la libertad ¡)~ los 

..: te' cuando el hombre cantó a municipios porl¡lIo seria tanto ca
~ y , otras audaz, ' dió co- mo renunciar a su Poder, Los "0_ 
mlenZo a la transcendental obra .UtlC08 que pretenden aduellllrs8 

."de"retornar a si mismo, de bus- del Poder para conceder la Iiber
eár 'éJl 11 mismo la razón de ÍIU tad munlclplal son linos farsan, 
~da y la fuerza necesaria para t_ 
:ftvtrla ~ejor. . Al pueblo no !le le puedo pro. 
, ' Fueron los v1rI1es y delicados meter una libertad ,!lIe tiene en 
~tros' de ~ p~r'ción y del sU!! manos proporeloll!U'8e. CUlln. 
i1~o; los ',qúe penaaron colocar do IIlnceramente so dice est.ar al 
eal'e! hom~e .Ia medida de todas lado del pueblo y desear Sil IIber
~' ~ .. No cabe duda que el tad, hay que exponer a la vez 
iltO lentldo de la vida de los la manera de conseguirlo, por 
¡Megos; les hizo preveer que oiDl. esos viaa tan expeditas del parla. 
tiendo al 'hombre como punto d'c" mentarlsmo. 
,ij(e~cla en todas las relaciones Cuando tanto lile teme a la re
't ,funclones humanas, !bao dere- • "olucl60 vJolenta. ha~' que exJlO
.~o a la barbarie del Indlferen. ner los jalones de la otra re\'olu
Usmo. elón, de la leglslath'tl, c'.e lo qU!/ 

de todas nuestras 
'ic:tI,,1dilidel.' . jísUtatlilamente se 

a, •• lIoj _, .. ,rIUi- de .la concien
sentlmoR indl· 

JUlaD8~nos en nuestra 
que toma, In· 

~lW~~¡:JC¡¡;;'¡' ' las general!-
como punto 

y ' desarrollamos 
e Instituciones que 

aútomátlcamente se. 
control y de las neo 

aft4!iJ ,llunnllIlas, las que luego 
en el , circulo de hle-

!,t 

tle ha llamado la "revolución des. 
de arriba". 

El un a.'lIoms ,!ue 11010 puede 
detenell!le la revolución haciéndo
la.. SI la quieren hacer nuestros 
flamantes polltlcO!l de ambos la. 
dos. diestro y slnlmtro, han d9 
comenzar !l0r dnmos a conOCer 
cómo guleren hacerla. 

En nlngón prol{l'1UTla de aproo 
xlmaclón pollUca de Izqulcrda !le 

habla eoncretamente de la mane
ra de ,rocurar en nn perIodo más 
o menM cort4> de tiempo la 
emancipación central del E-tAdo, 
CUando mú, : babIaD de estatuo 

, , 

.. PO ............... ·.1 .... to 11.' 
1u~ .. 

tos J'elloaaIee, aaa eepeaIe de 00-
.. lIaveatBda para JIIIIU el tIem. 
po los legislado ... 

Pero 18 olvIdaD de Ilenr a .. 
realidad, 111 taato pueden, UD _ 

taNto de la propiedad, UD "¡I
men julto de traamlslonee de tIeo 
rras y pro~edad811 que hielen 
factible la Ubertlld eeonómlea de 
loe munlciploe en menoe de una 
generación. NI tllJDpOCO qll\eren 
decir nudl& de un régimen del ca
pltal y do IUS trumlslonee para 
poder también conl8gu1r un equI. 
Ubrlo social que llevara lID ca.
tástrofe alacomunlzaclón o mu-

' S 

DIclpallzadÓII ele Jo. ~ 'S I p",pletarlOl Y capltaUltall que 
de Jo. Vansportes. SOD'loe que tienen en _DIADO. 

D Oomnnlano libertario, con el Poder que quieren conqulatar 
IRIS prlnelpl. 1IIlIvenalee, puedo los poU~cos de cualquiera clase 
dar a loe poUtIoa. avanzacloe, el I y P:duaclón. El naturlll t que 
101 llay en llIpaIa, motivos pan quien desea el Poder trate de ha
realizar esa revolución 4!e cAma. Cl81'18 pato al capital y ~ la pro
ra que tanto lellllUbynga y adml. p .1e dad, contrarrevoluclonarlos 
rano AdApte .... a legIIIlar en este por escncla, presenela '1 poten· 
sentido y sepramentc ('1 pueblo cia. , . 
cspaftol, bueno como ninguno, na. No se puod;c lr contra el Esta
da les tendrá que reprocbar. ldO Idn Ir contra la propiedad y el 

Pero bien &egU1'OI estamos de " ~pltall8mo, ni por coulgulente 
que ninguno es capaz, uI a4n en ' atacar a éstos mant.:niendo a 
periodo e1ectorallanzari _ pre- I aquél. , 
d1cac1oaea contra los , grandell Augusto M. Alerado 

, ' 

~$"'H$$$'H$$"mm"mUmJ,mmSJumm"m:::::m",mUU$:"J"~" :",msuusss:" . , . 

¿Qué aetitud de,be 
tOlDar la lDuleren el 

lDolDento actual? 
Al decir mujer no me refiero verdadera compafiera, hoy, de berbecido por las riquezas qule· 

a la del alto funcionario, 'a la miseria y de trabajo; maftana, re erigirse en soberano; no oba
del renUsta, a la del burgués; de gloria y bienestar (no confun· tante, dla vendrá en que reco
me refiero a la mujer obrera, a dIr las riquezas con el bienes- nozca la igualdad como ímica so-
la que representa e1 proletariado, tar). berania. 
el sacrl1lcio" el trabajo, la hon· ' Ha'y : que tener presen'~ que El capltallsmP el. una v1llania. 

• 11.,,11, ea, ,Plllelpal, ,PI.e .. 
Tele ••••• 1 •••••••• 5 . , 
o.'II.ara,e ••• y ,u ... a .. 
........... 0. ...... t ....... 

, •••••••• 1 •••• a' .... 
IÍU.ERO . lO" .1. . * . , . ','.' 

. ; 

MARE MAGÑUItl, 
HAn_'" rebelcIIa-ba d1dIo el 

selor Samper - el OobIerno tIe
ne siempre la raz6D Y la fuerza." 

Ea verdad. 
Pero esta dltlma, qUIebra aIp.. 

Das veces. 
O, lo que es Igual, ea V8IIdda 

por otra mayor • 
¿No se ha daldo cuenta el 110-

flor Samper? . 
• •• 

. Norte América tropieza coa 
dJfieultades' terribles. Su liad..., 
tria decae. Aumenta el paro for
zoso. Las banoarrotu son ClOIIA 
diaria. 

Hay que penAl' ClOII 1IJ'IeDda 
en una lDyecc1ón fisiológica. 

y a Dadle se le ocurre otra 00-
sa que crear UD 'mlniste'rlo de la 
EcoDomla. 

Que lIaI'A el efecto de un ..... 
plsll!o, aplicado .• una pierna de 
Óladera. 

• • • 
"Mundo Obrero" lIa treIlIfor· 

mado eso delfreate 6nlco en una 
especie . d8 timo de loe perdigo
nes. 

En vez de pedir ellDero .. loe 
co,..unlstaa, ,a 1 .. paÍU4luIoe o 
a BUS seguidores, que seria lo de
cente, ~e lo pide a "todOl los par
tldarloll de la unidad de acclón." 

y es ahora cuAndo ClOIIIprea-
demOl IU 1DlIIstencIa... • 

• • • 

lor DeneÑ • 1II1IMtra : .... 
peIIlmIsta." ' 

Pero el "papel" di l"oi~ 
18 cree obllgado .. decirlo ele otríi!. 
manera mAl elepate 1 ....... 

' ''En vIIta de que el piel"; . -me. 
nos ''pesimista'', el seftor .,... 
le muestra mM "I6cI1". ' \ 

;. Dónde 8lltán ... " mil ..... 
fu de HanleIIno DomIDp' -. . 

"El Jefe del ~ ~ 
que la razón,aslste ,sI pala vMao. 
pero dice que hay que ' ~petar 
fu leyee." , ' 

Quien hace estall, coacesIODeII, 
seftor 8amper, _ ..... ; si 
agw. , 

Un gobenlallte que • ~ 
DO puede estar 4e acuerdo ' eoa 
1M anarquistas ClII8I1C1o aIInD8a, 
que la . ley va contra la ... '., 

. contra la pUcia. 

••• • 
IIablando de la ~ ... 

cio~ta, ,die;: ~. -.yI84o," 
cial 4e "La uaCéta cIeI N orW.", 
en 8aD Seballth\n: ' .. ...IIeacI0D6 
algo ~onado con ~. 
de combate, y '~ eonsta" P.';~ 
PolIcla de GuI~ en ,ID~ 
compenetraelÓn 00Il1a de ~ 
ya, "qolza\" lo uIJe ya a eetu 
ho~"" . 

A ese envtado ~' Ie .-
lo que a D080troa., " " radez, el progresO y la rlqu~ de la mujer depende la forma. Con razón dijo el filósofo ruso: 

de ' 1011 pueblos. Aquella en que clón de una aocledad nueva. "Las fortunas se forman casi ''Heraldo de Madrid", es la ho· 
se hi. de engendrar el ', hombre La mujer debe Inculcarle al hi. ~Iempre por ' la violencia, por la. la mAs amena de CUBnw se po • 
del maftaDa, fuerte y sano de jo el pensar y el sentir, desde el avaricia, por la falacia, por el bllean. He aqoI un hotOO de 
cuerpo y de esp!rltu, no el "crou- primer IIlItante en que el em. engaAo; este procedimiento es el muestra: ' 

Porque también "1!ÍIItIIIDOII .. 
guro!!" de que en vizcaya: '1Jía 
GulpGcoa "tal vez ocurra ~I'.k 
_ u otra." 

pler pol1Uco" de actualidad. Me brlón comienza a latir en 1ItlS' mt!.s comoo." "De las manlfestadones del 
refiero a la mujer que lucha por entraftas, y, después. cuando el "CUanto más grande es la hon- coueJero de Gobernaclón, seftor Leemos en "La Nad6ia": 

.. '. 
la \ vida dieciséis horas diarias; nifto entra en uso de razón, la ~ez de un hombre, mt'iB proba- DencA8, se desprende que el pIel. "El dlpotado seftor Palr· .... 
aquella que al regresar de la fá· madre ha de preparar su esp!' bllldades tiene de arruinarse, y to revtste un carácter menoe pe- nater ha dicho que la ......... 
brlca o del taller empieza su rltu para que el dla en que la por el .contrarlo un hombre de sIm1sta." de BObao Be ce~brari, lMIIIÍJ1tI 
trabajo casero: limpiar, fregar, sociedad reclame su esfuerzo, poea conciencia, tI~ne, grandes !!'OIIOtroII, pobre'; mortales de el Gobierno DO qoi8ra." . , . 
sacudir; todo menos un momen- tenga un ciaro concepto de la probabilidades de enriquecerse." inferior categorla, dlrfamoe que ' En VIzcaya ,es uiIa ~.~'" 
to de reposo; aquella que con el honradez y de la igualdad. Que "El pueblo ha dicho con esa "en vista de que el problema DO obedecer a 1011 que"iIIIiadIII. ' :,.' 
hijo en las entraJlas pasa horas sepa que no son 1lnlcamente los precisión que 10 distingue: "Tra- es tan dlflcU COlDÓ pareeIa, eI_ Y en OI.ta101a es UD ~ 
enteras arrastrándose de bruces

l 
atracadores y los rateros los que bajando, nadie se hace rico, y 'si us:m:m::::::mm:::::::::::::::::::",::m:::::s!~U""U~f," 

sobre el pavimento; aquella que roban; que también roba aquel jorobado." 
pasa media existencia en el la· que dentro de un ohevrolet,o un ¿Qué actitud, pues, debe ' to- Qoe eood. el .elelDplo· ,;: 
vadero entre las ropas Intectas Bulk. acude a pagar un se- mar . la mujer proletaria? Apa-
de tuberculosos, slfUitlcos y de mana! miserable; y que sepa que rentelileDte ninguna; en realidad,~, oo'lra 1.8 00' e" "~,",, 'a' 
todas las victlmas de las mise· no el criminal sOlamente el que comenzar su obra liD pérdida de '-A . ,.~ , 
rIas humanas. mata· en una reyerta, sino ' que tiempo. , : '. . 

.Por regla general, la mujer tambl ...... lO" es -el .que' ......... "<Ira :-,nbreroll: ~e la, ' mujer depende ' , .. ... ~ ." .. , oO.'. 

proletaria adolece de un defecto un hijO;; lo abandona en~-mu. el ~bleneltar de vuestros hijo& ' ,.". '-.'" " .... e ~ 9' .eDe~ -') .. (.;~ , ' ~ 
que le perjudica enormemente: ladar. Que sepa que entre el po- Ello!I·;'han de couUtuir una so- .. -
es llangulnarla o apática. O todo tentado y el proletariado no exllI- e1edad nueva, Incapaz . de baja- Paris, 30, - Doscientos no· bre y se ofreei6 '& ,lÚa ', bcImtiu 
lo llevarla a sangre y fuego, o te más diferencia que las conse- zas, exenta de estigmas que le venta anaratos de combate y ca- un Inmenso blaneo. . ' 
se consume en una eterna con- cuencias que aporta e! dinero. obUguen' a bajar la frente; libre' za se h~an encargados de la de- Puede 8.tIrmarae qUe ha ha* 
formldad. No es que pretenda El rico tiene más educación, Ins· como el aire, fuerte como elle6n. fensa de la capital, ' do un deslsUmlentG 'tAclto de' eii-
de la mujer que haga Imposl- trucclón, cortesla, es cierto: de- Que si Soy el proletariado es el sayar a la poblaciÓD elvU ~ EStas maniobras aéreas son ' " .,., . 
bIes; se acabó ya el tiempo de bldo al' dinero, Es más , noble y vencido de la sociedad" dla ha la defensa contra el ~~ue ·" 

11 las más Importantes movilizado- Hace al los milagros. Unicamente fuera bonrado; esto es falso, es meno de egar en que su voz retruene , reo, ,gunas lI8D1ILD,&I ~ , nes que se efectúan en Francia ' ' . _1 de desear que el hombre educa- tira. La nobleza, la bonradez, de pueblo en pueblo procl~- dló lo propio en Iqon. A la' ...... ~-
ra su esplrltu para que, ' libre pUede nacer en el pecho de todo do ilbertad y fraternidad. desde que terminó la guerra clón del Alto Mando para que .. 
de Influencias exteriores, le com- nacido. La naturaleza proclama mundial, solo por un bando, el población civil cooperaiH!"al' buéD 
penetrara con él, para tener una la 'igualdád y. e! hombre enao- B. Robles azul, toman parte doscientos éxito de la maniobra, haéleDao 1& 

aparatos, oscuridad en la ciudad, cOntee. 

La polltiea de la «ESCIDe~ra)) y 
el . Puerto de Bareelona 

La leglslaelón del Puerto queda para el Estado 

El negocio concertado entre el 
sef!.or Companys, presidente de! 
Goblet'l\0 de Catalufla y el seflor 
Guerra del Rlo, ministro de 
Obras P(¡bllcas, negocio ultimado en S'Agaró, el puerto de Barce, 
lola queda con el arancel, a ex
clusiva potestad legislativa del 
Estado. ¿ Por qué? Sencillamen
te" (se dirá): por altas razones 

' de Estado. Razones que se pue
den ;uiucir a centelllres, por las 
cuales el Gobierno de la Catalu
f!.a autónoma, no el! más que un 
"componente de "funcionarios" 
del Estado central. 

• • • 
Motivo de preferente atención 

de los 'Gobiernos de la Monar· ' 
qula, fué siempre el Sindicato 
del Transporte, Recuérdese
lIJh'ora Idénticamente Igual - que 
en las postrlmerlas de la dicta· 
dura Berenguer-Aznar, cOllltl· 
tula gran preocupación al Go
bierno, Influenciado por el funes· 
to Foronda, el dar estado legal 
al Sindicato del Transporte, di· 
latando la autorización para su 
funcionamiento, mientras se au
torizaba 'la reorganización de los 
Sindicatos afectos a la C. N. T. 
LOs polltlqueros gobernantes de 
la , ~'Esquerra Cat&!apa", por su 
"ex" algunos, saqen que el Sin. 
dlcato del Transporte constltu· 
ye el nervio regulador de In eco
nomla, y el nervio artlcular
dlrlamos - de la organfzaclón 
coDtederal,' A t'ddo ' triUlce,' puea, 

IV 
costara 10 que costase, se tenia comando no se atreve a consu
que desmenbrar Infiriendo, por maria en nlngím otro puerto de 
contrapartida, seria estorslón 11 la peninsula, Esperan arribar a 
la organización confederal local. Barcelona para llegar a la má-

Pero... i Harto elocuente son xlma arbitrariedad, seguros de 
los "hechos" para que la "Esque.!la Impunidad con que cuentan, 
rra Catalana" pueda jactarse de debido a la dislOCación contede
su polltlca represiva contra el ral del obrero' portuario, ~oy in
Sindicato del Transporte! sensible a la práctica, solidaria 

Ello no obstante, antes que re- para con sus hermanos de mar ,y 
conocer su peregrino fracaso y tierra, Y todo, ,por haberse deja
rectlflcar el procedimiento, en do arrastrar, sirviendo de pira 
justicia, la "Esquer¡a catalana" humana, por los turbios manejos 
pre!lere subir hasta· el último pa. , de la "Esquerra Cat&!ana" y 
so del ridiculo, acompa.líada de la U. G. T., socialista. 
chacota general. • • • 

• • • 
Ahora la cuestión es más a 

fondo, si cabe, de cuando tem· , 
blaban las altas esferas de ll¡ 
Monarquia, al tratar de la vida 
leg&! del Sindicato del Transpor
te. 

Los porturarlos - hoyo cuan
do ellos quieran - es. en Barce· 
lona, a la Sección del Sindicato 
del Transporte Maritlmo Nacio
nal de la C, N, T. que deben 1IlI
crlblrse. Los portuarios están 
mt'iB estrechamente relacionados 
con los ' obreros del transporte 
marltlmo, los marinos. 

Son' los marinos, entre la cla
se obrera, la que se encuentra 
más abandonada' moralmente: 'cie 
todas, 'Al extremo, que cualquier 
Injusticia del comando de un 
barco' contra uno o varios tri
pulantes sUbarlernos, no Impor
'ta de ' qUé ' compa.ftfa nacional, el 

La legislación del puerto, a fa
cultad del Gobierno central, esa 
polltlca ImpUca que las tarifas 
"no constituya privilegio con re
lación a otros puertos de la pe
ninsula" ... 

Con este subterfugio, el Go
blerno de Madrid, de acuerdo
simultáneo a la entrega del Es~ 
tatuto - con la Cálnara de Co
mercio de' Zaragoza y ia Cámara 
de Navegación, IndUstria y COa 
merclo de ValencIa, persistirán 
practicando el boicot al puerto 
de 'Barcelona. Por tanto,' sospe· 
chamos que' las cosas continua
rán casi del : mlt¡mo : mOdo que 
basta aqul, . 

Es más. En cuanto se llegue, 
no sólo a una positiva reducción 
de tarifas, sino al supuesto de 
suprlml¡'las, naturalmente Impo
sib'e, la supuesta supresl6n nos 
suzlere 1& Idea - 'paradóZic'a con 

Cuando se anunció la celebra- taron los elementos 'pac:Uls~ en· 
clón de estas maniobras, el Esta- cendlendo más luces que de col!
do Mayor preparo su plan y tn- tumbre e inclUso alIinentando 
cargó a las autoridades -Preo hogueras. En estas colldlcloDe8, 
fecto de Pollcla y Municipio ' de las maniobras aéreaS ' de LycID 
Paris-, que prepararan el suyo. han frá.ci.aado, porqUé 'Do' h& .~ 
Sin embargo, las autoridades cl- operado la ' población ciVil, a." . 
viles no han trazado nlngím pIaD. labor de las fuerzas armada&. " 
Se habla anunciado que' se orde- Oficiosamente no se qulaze 
narla a la población de ' Parts confenaar el fracaso. 
que obser-vara silencio la nocbe Tanto comunistas 'CODIO ,1o,cta.i. 
del ataque aéreo y apagaran to- listas, han realizado grandes ... 
das las luces. Nada de esto ha botajes, "No parUclp6is en lila 
sucedido, Cuando la escuad;a maniobras", propagaban. , Y aIs 
aérea "enemiga" llegó la pasada se ha conseguido que la Jl!)b~ 
noche ante Par!s, halló a la ca· clón civil no se entrene para u!ia 
pltal iluminada como de costum· guerra. ' 
~~:::::~m,,~~:::::::::::::::::::m~:c::~m":::;$;mO;~" 
nuestro estudio ' comparativo - aislado como un, "lugar · de i ~ 
de, que tampoco arrlbarlan'más Mancha", Madrid le detendef,&' 
buques al puerto, con cargamen- practicando e! boicot contr,a , ~ 
to general, como venlan antes de puertos de ~elona y T~ 
regir el Estatuto, y ahora van al na. Y 'por donde Piled:ll: , y ' COII!,Q 
puerto de Valencia, y el ferroca- pueda. Cueatlón de ser o,no ~. 
rrll del Central de Aragón, que Es el desquite. Y esa pollUca ,De
era una linea y CompafUa casi cesarlamcnte ,está lujeta a ~ 
en quiebra, hoy reallza un nego- trlctlvas normas económlca.ll .. y 
clo cuyo filón de oro, es el que comer~ales. " : 
antes tenlan M. Z. A. y Norte, Este es el hecho. Tpdo, lo, ~ 
transportando las mercanclas al más. que se diga ea pollUca -de 
Interior, que se descargaban en engaflabobos. , . , 
nuestro puerto. En este vértice las cosas, ,se 

• • • debe reconocer que hoy P9r ,hoy 
" Insistimos, El motivo funda- DO hay solúclón Viable rei~~ 
mental que para ~jercer ese: po- , al puerto de Barcelona. 
litlca "creen" tener en Madrld¡ • • " 
es la aplicación polltlca del Esta· La W1ica solución tacUble , se-
tuto en Catalufia. rla en todo caso, que la ,Federa-

porque, mi~tras la apUcación ción Local de , Barcelona ' ,de 
polltlca del Esta~uto sea _un pro- acuerdo con la C. ~. T. de Ga:~' 
cedlmlento gubernativo, de eu- lufia, declarara el boicot al pu~ 
cerbada fobia , nacionalista. y too Medltelo blen ' i& 'organ~~ 
con esta fobia esté latente la confederal. Porque. mlentrú 
exaltadón de ... República catala- cAlculos absurdOllmpldan ,que':1& 
na... considerando extranjeros a organización confederal , praCt1~ 
los cspa.líoles en catalufia, por que' en forma e! boicot al .pu~, 
un lado; y,por otro, mI~n,tr¡ú¡ en no habrá n1 'Slndlcato def-rru:. 
la , meseta se considere que la porte, ni , Sindicato Naéion8J ~'d'eI 
cuestión de' la autonomla constl- Transporte MarlUmo y loí llOr· 
tuye .. un mal ejemplo para con tuarlos Irán a la deriva. .. ComID 
las otras reglones, ya que si to- los marinos y loa demt'iB. ' 
das recabaran las mismas prác· No hl'yotra lOIuci6n. , . . . j 
tlcas y derechos, polltlcos y ad'- " . I 

~tratl~M l{rufrld qucdarla iaIme AnI&6'!,' 
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