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. .: el'_,S~ ,c_e1lI_~ \ella~_MD J, ,,; lo rey.
.... -D ........ ·'·L08 mlll,tantes al~tI{rgados 

·, .lall·.yeDtadés esl .. ldeate .... ·:EI tr •• -
polio ,de la "Ia.ena volanlad» ,.a ~N.T • 

. ¡ 
' 1JN .... lJi'.Ó UttCJ c!ml W .1UlUétt!l póllUcxiI. Uefi. la nééMidld y el bámbre, =-tg , ...... .' . ED · ... parece 1& JIOuUca ele.. 1OD-par& .eI!toa crJt.lCOl!l UIlO8 f&t"j ,-= JID Hz,. ~d '7 ~ ¡;OÜUéla &1 ~ .~ ,éckd ..... liI á~rla 

CrifII56¡ 40' JIta 81..". de; u. Va ~, Id .... MIIó lita "";iIM '14M 'délóAdté ..... . ' ~.lIIlt6r1a ¡ata 1 ..... 
. bJa ... _ • OIBtefIIW lila" ~ problema del paa. quedla ... el lIaJiaar ' la ~D '1 cIlverUrae ~ tNs fllMij di.ttatu¡ péi'O pUI."I_' Ble1Dpr8 le hacen aire porque ioi gobiernos fiiter. en ala. dé un deporte arrlesg.. Mm~ementi.t1áá: la -antigUa, la 
deóff 111 .... ea.. vienen e!l él cOlf tasas, 10 mismo ' do." lIledloefll 'Y I& :~ O lo RépeUdam~te hemos potUdo 1 burguesla de hoy, explotadora La e1Ue médla. pueM& & ele-
l .................... ... la!t~ ~1Jetae .. 1m artieuJ ....... dlIp~ Ha)' .. que·. W '-0; 1& lucha coatra ~tOiiif. t CoUideiamoa qwf cleD .por den 1 pnwa de Wi fe!. jIf ebtft Ii bU.í1fiéIIa ~ ti ¡rf'Ol 
.. áiUc1it6i 4MtaC1611 Jito s- ~ueéeB ti hlteriB~ , "lIDóbiemcf' eD 108 patulea_" 18-fIieliWÜud-·I'OID_ óoaüá ·Ii· é8 iuiá comprobación que ré-) roz ambici6n que 6itit1& qile 8- ieWlaáo. tawmm~ M! CflCtwrl 
rOja. H01 ballamoe otro en "Re- acaparadores. ¿ Y la tasa? fklritos marxistas, .no tenga du" serv1dumbte fe. udal '1 contra la fuerza, Dueatro ,concepto, el he- tudiar sin duda en la patolomn . por la primera, si el segundo. ea 

. D-.............. Qu6 dice? Lo de aL tasa ne puede ser efecUva di. ~ .. ~ ·prt.té~a d. jUó ex¡llota.ctó6 é&Pitliltiti.. · ' o .... 
VY"""'" lo .... ......M~. Aet .... Ub· "-.itA ............... s' _ ..... de ého ~ot1clo d«!',que bOy .. ü el esplritu de lucha que caracte- decir, nosotros. no tenemos too 

.-Iém"';"': que pollUca ea el cam- en Cervera de Segarra Di en Me- que t!1 wl!mó ai ... cuUsl.a wc~ .....,.. "nv .... v ..... - 'ft_ft _-, l ~ la izó ni d ."ft la f . bastan. A • te .. ..-- e d el d m4s ad in~A_ftft'ft luchas en . todo el m, UD. -. c--' m_ que mayor con· r a la burguesla primitiva, av.... uerza ..." 8l -
blo de moneda falsa, que hay eliDa del ampo cuan o ven e- elante: ~ Wlgelite proporciona al fascis· nos pasa desapercibida la ma- Diéndola!lo sabemos o no quera-
mucha ......... terfa de café y que dor se presta a 'Vender por deba- "~clu~ las gentes que pare- do. Hemos Uegado ya a la fase m en dlstint al es El envia niobr d la alta b la mos usarla convlrUendo la eleo-

....-- i d U 1 d ti ente 1m ás f r h U ad 1 determinante, decisiva. En el o os P • s . . . a ~ urgues que Da)' taDI ..... una.eapede .. .mu- ~o e e a ~ ano ~ nam • • c~n m ~ l~es .an .. eg o a a do especlal de "La Vallguard1a", finge dejar conquistar el Poder cíón en in~nveDiente y pelip'o;o 
_Jedad 4M • maUra .. 1& tue ,u18a4o pot 1& Hcealdad. Esto, cODcluáión ti'ágiea de, que auS' dlárlo batallar, ei proletatiado al Sátte, para iJifortnar del pIe- al ' fascismo, integrada por la ea. Debemós, pues, ~ báCer iDa-
Mob. ~OII¡ eA lo qué pasa. Ahora bi~l UDOS I~éales . estiñ marchitos y han lueJia y i?ugna por BU ~mlU1eipa- biscito, en BU escrito del 8 dd desgraciada y estt'ip!da clásé me:.) poable la elección de que babia· 

VlfIid JlOtaa bAIIau1OI . col ¡oda tclío ptoduci.O pót éUos de buacar .otros al qúieren eIl- c16il. lIaÜá mil ' ''bstdeul08 a jjtJ , este mea dcc18. · que: "Mientras di&, que ea abaorvida mediaAte I moa lúpotéticameD~ _, c6nqulj
cierta novedad en el articulo y ótros véñdén trigo prodUcido no!lléCet tá "fija. Antes, la fe te· páso. Salta uno, pero ' íiUfge los unos prortumpian en et unOJ cuantos alardes de protéc- 1 tando para nuestra organlzaciÓfl 
"La eulpa del ~OVimiento sepa- por brazos ajenos. Loa que ven- lIgiosa bastaba para ll~r una otro; vence una di1l.cultad. y se . DeutBchlo.nd Uber Alles, exten· ción al pcquefl.o capital Que YO- revolucicnaria, orgullo nuestro y 
ti .... · ótlt.IM ~ce ~-. den trigo prodUoldo ~ ellos -- wstencia; pero laJI clases altas le opODe otra... ..dieíí'dÓ el' braló a 10 fMc1Bta, loa CeaJ1 SU8 aJ!Iá.esttados jefes. adJni¡'aci6n de 102 demás, iJ!dtto. 
.. de MacIticI )' balay, espeeIaJ.. fic¡ueéeii lL tos ótros. Y 8D c~~ se han hecho esc6pticas y á!éil- donfu!OI el proletariado, atite ottos eoñtestaban con la Inter- ColOcados en esta situación. a 110 de los adversariOS y eD.m
.... ta 4tt rto M ..... I.riIL La· lo a los qUe venden ttl~ produ- teD él alma vacla_de ideales y de ' las repetidaS' caldas y 'fraC/UlÓS, ña.ciónaI, csgrimiendl) el pufio iIJ · 1~ anarquistas nos cabe la es· gos, con ~ue.t.ra act1vidllt\ Gal 
teDté le l'Jmle loe& de alegria el40 poi' bruói ajeii08, api'óve- bOiltlaa preocupacióiial.. l1da,.· n'o aél.rta- '!.u6 ~t ni qué éa- mod6 éomtml&ta- ."Heyl Hitler ' pcr&ilZa ele peDlIIlr que 1& clase nuestro ejemplo ~ mo~ 
coa laa clulladea de mUlones de eh~dose el comp~or de las nora muy culta, esposa de un miJW seguir. "¿Será 'una utopla (Abajo Hitler). En la manifes· media, absorvida por el fascismo I captadora y con nuestro entu
taábttAbtes; bÜé tellglli tifa gtü cillólliliiüftóWI Wpóñe üü ü.ItA ii1dustrial adinerado. mé explica. la emaaléipllAli6ñ del pt'Oletaria- taci6n del frente alemlin predo- y biu'lada., liumiUada y delltroaa· I SiaSmo, IbttehU IDU fUeí'D Ié
~ ... 1I1UI. auIOidaa por uaoi', para encar~er el ~go al . veIl- tiá teciente~ente 8UB vole1dadés do ?". se preguntá a Ai mismo en nitnabd. de modo absoluto la cla'" da por la plutocracia, sentirá la I voluclo~ y constructiva de la .,.8t.tü1ii 'y eáI1. t'iDiósaa. Si darlo a BU ,. 8. los mdiisti'liiletl comunistas: "~8ted nó sabe lo ' medio de su vooUante actitud. Y' se media; en la otra la proleta- nece3idad de ve!iprBe. de rébe- que en realida.ct ya posee. 
Ma:c!Jil4 ftIéfA. uu. etuda4 eo1i barti1!N'011. CJué dcateééD la . Ii~. ~tápldo que ea todó ló que ro- entonces, abam:tonOlldo süs bite- riá", larse, iniciándose el acercam1en' l Por rodos los peligros ~ 
muchos mUlonee de habltalltell; riDa, como los panaderos, Iue- dea a las persooas de nuestra- rese's y BU propio destino a íos Interesa seguidamente' acl:l.rár to al campo' del obrero revolu- dos, repetimos. creemos que ea-
que hiciera muelo fia1dO • el Pt. eDélareeeii el pan. Esos tres ~. No har D&die que crea. ·éIl "JádGta" 'pbcudo-ttevoluclona- q\1~ no e3 ól.erto como se ha ase- eionatio. I la. CÍt8 uña. de ,lU ocUloftll lb 
mundo y con un rtb grande y ne~tC8 'VOtan después por nada. Muchos me !llceo que re- nos. "deja haeet" y espera de gurádo en diferentel!l ocasiones AJlI, pues, lós obrerO!! orgam- ¡ qUé mAs justamente se l'EJiOAlIa iL 
lH8oeOt eoiIIo ei T6mee18 G el 1& "E.squerra" y se suscriben a nundé a .mi posioióll para pro- ellos BU emancipaci,611 .¡ IIU feU.. que .él fe.soismo fuese un parti- za;dol! rcvol\,toionarlamente debe- oolaoore.oión de los bomw88 
$ene, n'o hábria separaUsmo. Pe- "U liUiJla:4itat", o bien vo~ a b&r ml IJOCi&lismO. Le UégUro a eldad. I I dO para. luehár cont1'8. el gran m~ de prcpamrnos en primét que aspiran a aer Ubrea '7 de ~ 
ro lIa4t1CI .. uaa capitel pl'O\f1n- ~b6 . Y ~ . 8Ul!~betl a La · uated que 10 barfá Ge búena. ga· Loa aclálides del ~rlvil~gi~ ca" I et:'Plta1 Y la claoo obrera orga· lugar, para defen·:iernoo de las I cilltantes . 
...... OOD' la do r1cÚculo, lamo- V:eu'~ ~ . vender UDOS . y otros nl.L si no fuera .por mis lUjo!;. Es· pit&lista dicen senténclOllO! que ~. . furiosas acometIdas de .q ue no;! Mantenerse alióra, en !!lomen· 
... fuena ele. ser MleuIo. 1 lóii UD p~ que . lib. R . puede apmer. toy óatUílida de está feU01dad él ~I. utopia 1.& igualdad econé- El fasCismo es casi siempre hará objeto el alto capitalismo tos tan decisiVOs para nuestro 
.. tal .... poDtD IU vista eD ótl-a NóSótros saéámos el problema mediocre del confort y 1& como- mlca ' éD lu condiciones 8Oclales. creado pór elementos pertene- aprovechalKIo y sirviéll rJoae de mavimiento, al margen de toda. 
parte." . del pan a Ubre lll.~tica. No non didad. Eáta.:J píilabrrui' Ibe han Ha.3t pi'ocSuctOl' que, esclavo tamo cientes a la ' clase m.edia, (pe- la lo","'I'ada faclstlzación dc la ola.. actividad, bajo el pretexto de di-

A 40IlUJauaclÓll le pregunta a interesa .que el: castilla. .hubiera ense1lado a comprendél' la ra- bIéñ de espb'itu, ha Uegado á qucña burgue!!ia) y dedica con se media, y en segundo, y por si ferencia.s personales, ligéraS ro
... ti arUcuUata lo que opi. alruna vet JiUirejada contra Ca· ,wil de mucmd coñverslOnél al creér .torpemente esé ~rto bUr' preferencia sus propagandas. co- a ello hubiese lugar, para reci- za:duras de amor proplo, etc.. et
a ..,1Ift lo' &eoDteclmlentoe de tal~ pot cuésUonea póllt1cas. mat5üimO, que ya ])0 se bacéD gués de que la emabcip~iÓll 1

1 
mo afirma P . Dutt, en su estu- birlos en !!ues~os medios en for- I cétera, op1namos <!ue no estA ~ 

OOIubre. Y COD&eata el DOVell8ta, Nos ibtetesa el prOductor. de tri· til 81qUl6rá en ilOmbre de lá. juÍló Obl'éra- es IrreallZáble. dio sobre ese movimiento, en- ma adecuada para dar la cata- I dá. bien y hasta dudar pudi~ 
...-aza coplamoa de 1& primera go --(:8.ta11Úl o no- y él consu- Uda soc\al o de la 8ólidll.rlda() Dé Mta érebela nace el c}A.o I tre los burócratas y pequef10s lIa definitiva al capitalismo, si I mos del sentlJo de respónsatil
p4giaa ele "Rezaovaei6D" él. mldor llti.~. S! ahora lós acapara- btllnana. sino en VirtUd de clét'to sicó pnwerbio dé "stéfDpte ha. oomerclaDtes, en contra. de 1& este ca:;o se diera en nUestro . lidad de que nos cr~oá ~ 
.,..~ • dorea . ~telliuioa da.I;l la razón a e~ófiJDio Vital. Hay qUien né/!&-. b1'4 amos pat'á máñdat' y óbreroll clase obrera organizada, los país. ya que los anarquistas te- tidos . 

... p&JM4o lDOriDdellto _ ~ "La HumaDitat" queda. todavla sita el excitante ' de una Idea pará trabajar". Y es qué. teal. "ttusts" y la gran fill8.llZ& Ob- nemos que hacerlo por ser cons-- EntendJén'dolo asi. en este t et-
... que aliJa RO puede Aprectat- más eonilrmado nuestro punto Dueva ,pata justlflcárae IlDte jJ ment~ hAy genté que Dáéen es~ ·lIérvese como en nlDgún pais el cientes de nue3tra responsabill- terado llamamiento. deben dar· 
• lb cleüll ... EA óGIlj\dltb, C!l"8o de vista. . mismo. Está 'cae fúera de la oro. clavos y esclavos SOn de menta- fucisfDo ha eonqui!rta.do verda- dad hist6rica y porque bemos se por comprendidos los J6veDeB 
... bI. .. dO 1IIl m~etlto eiI Los asamblélsw de Medina todOxtá materialista. pero éJttjU. Udad' toc!a tá vidá.. Rept'élléiltan deramenté el Poder. sino que ha conquistado y mantenemos la y los viejos, sin dlBtiDciÓÍl,' y Si 
el &!1ie liOI tepobboaáOs &t i&- DO son productores de trigo. de ' ca las de!érciones itieoi6gtcu da el IAlitre trmiélOn8l dé éSte mUD· sido la alta bw'gueeia C!ue se 10 hegemonia en el seno del pucblo I reunimos cuanto valemoe unos y 
..... , ...... béridoe éa s1& ~118 la misma maJlera. que "La Hu· la jUventud' burguésa. k do cadtJoó, y 8011 uno de lóil prlit. ba entregado. trabajador, en el se:ltido revo- otros; el empuje puede set &1 
;;-~ eóA JiL ¡;taDa iila101 461 miúiit.at" taiDpooo te}\téiéIit8. 8 Véase 10 curiosó de éStas pa_ clpa.tes puntales Ce la ' 8óciedaG :Recordamos con a. Lam- lucionario. de acuerdo con nues- : una magnitud lDBospeCbada ~r 
IfI6WJDI!Oi h&ii pu~tb .. los 1011 qlle pftldUeéIl trit(». Y los Dó Utbra8: tá c!mlada áeflora se M- éapttall!lta (me nos ág'Obia y es. breebtll la antigua burguesia tras postulados y IlUe¡¡lr03 pdn- ¡ nosotros mbmos. , 
AftrM él. ~ pata qUe Mt.a- p~üctóréii i!iIt4Zi SIempre dé tia marxista pótque ' béceStta U]) trangula ~ a poco. que oombátia la. tlranIa de los cipios. , E9&eo MéUS 

. ........ la ...... .. -. .... t el ~ ........ b léUel'do. Esto ei ló que ilOti Iñté- éxcltante. EUa mlsin.· t. .ciiAA que' Nuestt'O em ...... fló y nuestro da- . seJiorea de ~ Uerra, de 108 que ..... • ..... r .... - -""'1"'" lO<> ~ ~A_rft_ lo cad ~~$$'~*~$,U$'S"fMws""",*USUn,""fSCUOCn, ... ~IMW pe6. MI tuetO. reIIá dejar bletl ltétitado áfttle !e Cóll'Veittr1a Iil socialIsmo; no ber de obreros y de Iaoiobi'ell ob......-u conces nca arran as ~ _n~ 
Pero ha eataUado mAs tuert& 4é &!iOI aablalbi de "tia . Humani· en nombre de ia. jU.StlciA. soclal o' co!L!lclentes es el de luchar. no a viva tUerza por medio de ver-
lO que peIIl&ba. _ ,q~ eDCeD. tat". 'de 1& ~itdarida.d humllJia. sino solamente oo!ltra la explotáCión da:d.eras irururrccciones. En los AFWMACIONES 
d1eroa la mecha. Loe jefes del EL u.AIIADCt en \'lrttJd dl!l elet'to égOOODo vi- dI! 111. clase 4oríllñ8lÍte' y por la burgos (aldea. o pobla.ei6n muy 

tal, . bI 16" 1 pcqucfia protegida por un BORO ~t6 do quetiaal wl.a- .......;,.. ____ ~._. . ~ . ~ ~ára eám ' ar c!~ ámbiefité. emanclpae n ~;e la case doml- ' torre o castll1~-) 1- ll'b' e:.a.':'d 
IlIafdUaoD pata quitar á· .. tOi ~ _ ...... ~. fl:I~ . CdmO '11)S désoéUpadoil tieos 'üIl· ,bada. ' idilO también' éontra 'él In- fué -éelosWñente"'-;-~~da; n~ 

",IIerMD • .. y vowerae a poner DIaa ~M'\en ."El 'DUu..- ,~~ éstJ1~~ d~ ·inviémo y ,dltéréDUsmó ' bil!OXlSeténte ' .. Dl igUaldad tüé lmá: obSeSión y.une. 
e1108. AIt, eh ifa4ri~ enttegarOD Vio" eecribe UDaB ..... ""b-. _ . JUe,f,8'U16.ikí'la n!é'V.e, Comó se de· prOletariado: profano eñ lo qUé a . Id' ~.. 1 

• r-'" .... -- 4éa Séntir UD d 1 fri las lU"'hfta socl" le" cODclé'rné. idea fija. La relle ~ con ... a os 1& dlttCctdl dil móriml4lllto • loo bte extremiama juvenil. Replica . os segun 08 e o ... .... "" ., privilegiados de las clases feu-

·{.O$ 'prtD'CiD:l~s ba\tt~os4de 
I'a (;. N. T.,lneonmoblbles 

JIW*l .. ~ • - IDÚ fIXaltadoe, Y a loiI que aéUíIaD y alce: "Se éUand? s," tiene calefacción. Cuando esta capta.clón de masas aales est:l...;a. inspirada en el an. Nunca como ahota precisa ha-
.• Adula. 10 abaDGODarOIa 811 acusa a 1& JUVentud de hoy dé Má~mno de. cUOta. Esa 8e- neutrales alcance grandes pro- helo de obtener 103 mismos dete- blar la. C. N. T., pública y res
.... de ~ COIllum.tII. EiI telDcldlr en el eatreinUIm poll- 110n & fUera rusa, acabarla eo- porciones y dejen d~ ser el pesa- ohos en el .éultivo de la intéU~ pónsablem~te, diciendo a todos, 
.utvIai, IDa obreioa crqtróD tlco por frivolidad. por ~liégo, me; ~a :tCoUon~ ' de e~ba:ládora do lastre' qúé constituyen eu gencia y los mismos 4eberes en amigos y enemigos, lo que pien· 
t¡U6l .... dt vetU , pOr tIllO ocu- poi' petulallcta. Los hijoe de fa. dcl prol~1~rlado . de . cl,lota. nuestras' luchas emancipadoras, el trabajo. sá. ·eobre el momcnto actUlll que 
dI6 lo que óc:Utrt6.. Kaa, _ deo mm ... bUrgUeaaa que Be conViel'- . ~ burguesla est4 podrida y sen UD obst4cu1o Dienos que • Aquellos burgueses no admi. VlviDios. · y , no es pórque D~ 
talle. DIi .. il.br& Ilut& qua DO ten al marxl8Dio, o aimpati3aJI las mujere¡¡ quiere~ vigor. Est4 tendremos para oponer nuéstra tlan la situación privilegiada de .ottos creamos que la organiza,. 
~ 1& CéIaIUra. .. " Ilmpléíl1e1lte COD. 61; 108 ~lCba.. podrida. de todas maneraa y por fuerza. éombatlva a la fuerza re- los ar.stdcratas. ción confederal 'te vea en pell-
uta de cODtatar. Baroja ~ Ch08 bleB 81tuádos éIl 1& Vida. que todos ~ádos. De ahf que parte. d~ .preslva capItalista-estatal. . . El espirilo de rebetdia de los gro, siDo precisamente para ha· 

IUC& la .lIMtIa. NoilOttoe tam- dellélldea 1111 llUevo orden de 00- eUa hagtL ml!l"'lsmo . ~reatlvo Lo peor de todo. en la lUcha burgueses contra. la tiraDia feu- cel" callar a los polltieos qUé la 
...... '7 RO pooem. Gectr mas. BU lID Jiabei' .~1d6 la lDju. para cambiar de ambiente. ¿No por 1& emanci~a.cI6n de los opti- . dal, no solamente acogía a los quisieran ver sin' vigor e iD3.cti-
,. se bebé para fumar? ¿No se midos y .explotados, es el consl- hombres Ubres, a~o que los sier- va 'pata oon mü facilidad 00-
U ~A'J.'Í' Y i • fuma para beber? Hav marxis- d.erarse vencidos e Im)Y.ltentes vos encontrarOn también apoyo meter sus t~loD1as cóntra el pue-
m. mIDO «DE LA CRIS~$ M' UII, ~ tu

de
· laquep~opnledhad.asta registradores después de cada intento frustra- en ' a burguesla. De esta suerte blo trabajador. 

11 n, do . . TO<!a. tentativa revoluciona-Ila burguesla fué preparando ia Poco podia impórtAtDos la la· 
• ~ BUDl&I11t&t·· ae aler. y sobre todo, si pesa la déCa· ria Cel prolet'lriado, opOt'tUDa o Ubéi'tad y la. igUaldad para to- bar eonfusiónista que los poUU· 

........ **1IMU &1& CúeII- DIAL A LA AIIAftOUIA»· déDclá tMnt dé! mUll~~ taIi PIl- DO, ea UD ja16n 'Zue ola.va en el dos. Puede decirse que la Revo- CÓ8 estAn haciendo respecto a 
tI6D del ~o y de paso se alude lente hov, ¿ por C!,ué no atribuir cam1no c!e su enlanclpacl6n. Pe- lUción Francesa tu~ lDcubadá. nuestro movimiento obrero anti· 
a eate periMico. que comentó UD La gran obra de 1,. Mettlau al socialismo autoritario su ·par· . . t'O esta emancipaci6n integra y ' alentada y robustecida en ~l SeDO ¡>ÓUtico; los conOOémOs y sabe· 
__ 10 del ~rpDO de la "Ea- ae ba p'!lesto en .enta a'l te eil . esa decadencia? En eilll· fundamentel del prolets,tiado ha de la búrgUeála. p~ lo menos mós que al ha.<:er ésto cumplell 

brt 'Mdle qUe a la C!. N. T .. por 
su tAct1ca anUpolltica y por sus 
principios anarquistas, que pueda 
haceria cambiar de rumbo; an
tes tendrá que desaparecer. 

Ni coñ habUidades polltlcas, 
ni con "ejemplaridades dé capt· 
tanés arafia8", podri.D eoD8égU1r 
sus maqul&vél1cos prop6eltos lOs 
que pretenden minal' la Vida de 
nuestra organ i r;aol6D. 

No es 1& primera Ye2I que se 
Intenta el golpe.... perO ahori., 
tomo anteriQrmente, la o. N. T. 
I&brá cumplir con _ deliei'. ' 

Los principios básicos de la 
OóDfederactOn Nae10nal del 'tt.. 
bajo, hoy, por hoy, IQ¡¡ 1D~ 

viblez. 

Antonio Bcm'afto . ~.. .,bré el mlamo UUDto. Ufornla. los' riéos ~ ~ ret!ran produ!!!do ya muchas victlmas y nadie negará qu~ de 1& burgue- con BU deber de arrlvi~ y es· 
lA cueat16a del tttgo va bóQ- precio de tres pentas al • tom.&r el .801. se cotlTlerten ca· pmduoir4 más tod'lvia. El d010r ala 8alléron los cerebros ejecu- qullmadoreá de pueblos. Pero no 1 ________ -.._----_ .. 

YIrtléDdose en laberiDUca deSde ejemplar. El ' volumen en~ si todos al esperitlsmo por ea.- de .los I!IlI.crlftcioe ~ la inmolJl.ctÓD I tQr~ dé ~ R~voluclóp FtancéM. · es por esto ímicamenté por lo 
que hay decretos y deede que cuadeMlldo se veode COD cfedad de deleites. Aunque 10 de fld'\s bumanas es la tra~ed1a Los an~illstil.s no 110S óon- que deseamos que nuestra órga· r.ADI0S desde 90 plts. 
hay arancel; pero llega a ser iná.s seguro es que se conviertan Inln~rrun'lplda . <!.~ 1& Hlstoriá. I ttadéclmos al atacar a la bur- ntt.a.e1ón haljl~ áiDo ~ qUe 18 
UJI& cosa babélica desde qü loe una pesefa cincuenta d, éoii la idea de ampliar. la zona No .t!ebie~ !er, -péro lo ha sido :) ~gué!la aetuál, eoiDa ' áftrmaba ' desorientación no cúnda y se-
peri6dieós de partido bacea Po- recargo. Pedidos, a la Id.. de INS murmuraciones con los y continúar4 siéndolo 'hasta que haée pooo desde la Prensa. úil pan todos que la OOíItederaoiOn 
UtJca triguera. minlslraclón de SOLlDARI. é~fos i~terplanetarlol!l. Lo IIP estab'ezcan la. PUl" y la. féltcl- .bógMo ~ue pi'etendta dé un~ Nae101Dal del Trabajo sigUe Ar-

Repár. garanL cambo ronogrf. "1 
placas por Radios, T ALLERS, $2 

lID l'flmer lupz', lo ver4adeo DAD OBRERA. mismo les ocurre a loa se1lorltos dad verdaderu "1 WÜverll&l~. 1W1oDtl'a, que modéStamenté caU- .. me, lIiC9bmovible y tena: en BU ¡¡ODRI!:BC) ... '.JOda a .. 001(. 
..... ~II'II • eoaplklaP Í1 ~w. F. ~ , tlCi.réoií d~ bábU, aft'ibu1r & 18. puesto y que no hay, que nb ha· I PAltEBOll 

i roros ·0 rerasl i 8uoloB IEI.ÍBEO - SíFiliS - IIPOTEIGIU 
I .. 

Lab ...... ' ......... af .............. 
J~ p . .. - .. le dfibWo a los pnHDaSelOl ID· 
....... la .......... toIril., COla ....... .. 

' ............... etpIÚbDo ~. canci6a, .. ..... 
........ _rb a iOIIeIoI In ....... J ... ae-
~ . ......... ·11 11'_'111 de .... .... . 
'. IIIIfOIÍAGIA (' ..... )"...L .IocIu .. mil ' 

......... uarnuns, ClSDTIS,' ORQUlnS 
·J. 'k ...... GOTA MlUTAlt; ea el ...... ,la 
~~ MJTRmS. .... etc., • ~ ~Jert ,.r 
~, ......... - ........... ... 

. .' 

.. npidí.Üilo '1 .. ,re ~! eDil loa ._di~iOl 
prOducto.. qdt atalta "de' ~ la FARMACIA MI~. 
NERV A. ciaUe Hó.pital,70, 101 qmlea de' .... la wa .. 

• • 1 '... t •• • 1 

Pi ilaftcta, limpi;in ~I· ...," J des~ ... PrImera 
........ botaD .a. m .... YiDoso efectos, .... ote 

... él acto tQda lu. ~~eatial. C~D ~'da. 
SIFIUS. _ . Coi. lo .. IQI te ....... ---. 

-.., ...mf ....... ,.por.j .. ., ....... .... 
¡, .... : ...... t-~ iD • . ~11IQ lIJa: .... ~. . . ., ...... . 

IMPOTENCIA. - .Rata ...r~d qae _ce .. 
nf premataramente ñejOl • lDumoa jÚYellel psta.. 

do., a.i como Itomres f' de edad. se ~ de 1Ul,'" 
., IIPntbDo. . " . 

Eafel'lDOl dtseagaiados de tocio trihmlebto, pro

hact los aeredlfaclol prOducto. al... Q8e ao' 
M ·..ahir la FARMACIA allNERV A, Hoepilal, 78, ., 
cararila _ .... d. 

P~clid foUetos e iDl~oDtl "" __ 01 el! 1, acre
dita. FARMACIA MmuV!, Hospital, 70 ...... 
celo ... 

..".: .. -
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LA J U S'. TIC' 1'& .M· l L' I T • R drian loa cuatro minlstroa Int~. I éanon sobre la venta y a 1011 de-l En · MODtevldeo sigue el aizamleD'to revo- ~te= cer~ a~ !Oirn~. 
~ 4 resadas, el subsecretario de '1 rec~OB aranCelarios, enttegándJo ' - . " ' . p eraa u. lero e re • 

Agricultura, tres diputados ele- . se esta ·al TeSQro y ap'licando la luelon~rlo eontpa el Goblerno.-Tamblen '. r~e . . ' ~y .?aj~ p'0r ~ba.!l 
. "ft .."" '. b ú lid 1 11 t partes. Se han " eilviltdo rápIda-'. Oviedo 30. - Se ha detenido 

& .. 'siete 1ndivrduos ' relacionados 
. con détetminado "depósito de ar
: mas y municiones. - , 

l,;ontlnuu. ¡ji recogida;' de armas. 
t111.D queua.uo ccsan~Cl! 1I~i::I eUl. 

pi.,,.uus ue! ii~pii."'¡ Provincial 

d~raron de alg(m ~ero que .... - gidos por mayoria y ' m':Dorfa, e) primel'a ~ 108 re~ultad~ de esta aee eaUS3 eom D UD par ' o Dae ODa s a I mente refuerzolf 4I <iugar de la 
bía en un cajón. dlr!lctor general . de ' lo Conten- I ·ley. . ., , • . ' . brasileño .. ' . lUCha. · . . .. . : . . ' : 

'El 1lscal caUftca como induc· closo y otras personas de garan'l Se autorizarA aslmi"!'ll0 al iQI " . . . . '. . o • 

tor de los hechos a ' don Fran- tia. ·D1stro· para prorrogar lqs prés~ Montevideo. 30. _ En Colonias En Rosario opera un:!. colum-I LLOYD GEOOOE, · ADMIRM 

~IA" tomaron p~tG en · la revo· 
lución. 

cisco Pérez Jiménez. y como di· Serfa condición ob!i~s.da que ! t~mos v~cid:>s del. Servicio Na: se ha producido un choque entre I na revolucionaria, integrada por, WS CAMPOS DE OONt-oma(. 
rectores ~l movimiento a Félix la enltdad adjudIcataria vendie-I ciona] de . ~ré:l1to Agrfc~la ciri · . las ' fuerZ.:1.S leales y las rebeldes. SOO hombres. mandados por Ba- TRACI0.N DE ~IA. UO.o 
Fernández Donis y Valentin ra el ma[z I!el Que seria tlnica certad,os CCll la ga~Ua c!el • mandadas ~r OvidÍo Alonso áfilo Muñoz '. ' 

1 .. ft' dieron órde- " . go' pa.ra prohibir la apertura de, . , ' .. l " MO MEDIDA DE OUHlEKHtJ . 
Marcos, os c ...... es importadora con un precio tope" '. . habiendo ~jas por' ,a,.mtias· par- Rfo de Janeiro. 30, - El par- RED' cm' EL .~ p"," 

nes. repartían municiones. en- que percibiera el ' interés anuai I nuevas .f~brir t!e . =t~ C? tes, . ,," . tido colorado baUliBta, ha resuel PARA .. U " P~_ 
• • • . cargliron la fabricación de bom- del capital variable invertido y I ampliaCIón 't' e "" 1 . ~n e~ En o,tro encuentro. ha habido ' to . proclamar la revolución, OBRERO FORZOSO 

León SO. ' "- Se celebro un bas inventaron el incendio de la ben' . . para incau arse ... e as que s. . t! t uerto . ~ ' . 
• . ' . di UD eflCIO proporcional al too ! j Uf'cad . en su ' c a ro m s" uniéndose al movimiento revolu- Londres. 30. _ El jefe llberaJ Consejo de guerra contra, el pal- casa de don E;:;tilio Alonso y - tal I!e los intereses percibldos: caus~ us . a c~sen , I Ha sido detenido el director '.' -:' . 

sano Juan Alonso González. por riOieron el asalto de la armeria, funclona~1ento o para · prohibiJ' .«!el diario "El Dia", Rafael Pa.: cionarlo uruguayo de los DaClO- Lloyd George, ha he.c~o al co-
t"'nencia de explosivos. Los hechos quedan 'Calificauos ~ parte de fondo constituido su reapertui'a por el plazo má- ",_. nallstas iDd di te rresponsal del "Berliner Tage-
..... para la Empresa, no utilizado en -'mo ""ft un ' -"'0 Y p' ara impedir," checo. y. otros dos m_' epen en s. blatt". las siguientes . . declaracio- . El llsca.l solicitó dos afios y de la siguie!lte manera: oIU """ .... • 

W1 dia de prisión. . Prilllero. Delito de rebelión la misma, se dividirfa en ' otras ' . con relaci6n al actual; el a~en- \ " ; i ' nes: 
• •• militar, prevista en los' articulos dos. propor~onales a los ingre-! to de superficte. de terreno des· ' "!fe de de.clr que ~ sólo ad-

· Valladolid. 30. - En la Au- 237.238 Y 240 del Código de Jus· sos que haya producido por el tinado al cultivo del trigo. LOS ' NEGOciOS D~·:~S. CA- slderablemente las d(!fensas del nitro ,la nueva ~emania sino 
diencia provinCial continuó el ticia roilltar. ,.' , .. ' '\ ' ." PlTmSTAS ESPA80LES EN Oanal de 'Panamá, aumentando que la venero. La. . .nue,va Alema-

, • tamO b'é 1 'dad tr nia me intereSa má~ . q1,le ning1'.tD Consejo de guerra por los suce- . Segundo. Delito ,~e fabri~ ~D' el~ .. ADselo d. ."I-nls;:'. . CENTRO AMERICA ' 1 n as segun es con a otro pafs 'del ' mu~ao::SOlo este 

, El . tilo pais y los ' EStados Unidos, han ;;eco durante ' la pásada revolu- que . se. refiere la ley de octubre Bogotá (Colombia), 30. - " mu lZar el canal. . . . 
:;os' ocurridos en Medina de Rio· ción . de materias explosivas a JL.. ~V '-Il" lV.a ." .' r posibles ·actos de ' sabotaje 'para 

b Pn~~do, . Ir· ~s de ~yer' in_ni ero espan-ol don' Antonio La guarnición del canal. que hecho algo nuevo párá' solucio-
ción 'de Qctu re. ~ l(jJ . ... , . "'/:'" . ta 'ó d eh mil br nar el pavoroso problema del Se "" ... n . la ' relación del dia de 'l'ercero. Delito de robo, cau- V~4:v~de Gil •. en repr.esen el n era e o o ' hom es, sez:á, 

0- • . tas 1 parq' forzóso. . 
autos, :> de octubre, los revolto· sando lesiones, previSto en el ar- Madrid 30 A la salida del ' V . . d I de UD .cQnsorcio d~ capltalis er. o ,sucesivo de, veintitres mil, . "Lamento no haber tenido ~e_ 
50S impidieron la salida. del tre:! ticulo 494 dt'il CG<ligo penal. Consejo. 'e}"-~efior Jalón dijo a .. Isa: D.po. r. a censuro a: ~a,noles. ha propuesto al Go- repartidos entre tos puntos más u-.-
:le aquella población a Vallado· <..,'uarto. 'Delito de incendio. biemo colombiano construir una estratégicos del trayecto. sinó de visitar ' Ia .yémania na· 
lid. acudiendo a imponer el or- caus8.!ldo eetragos. ,en grado de los .periodistas: extensa rcd de l1neas férreas. En lo sucesivo. las esclusas del cionalsocialista para convence~ 
den el capitán de la Guardia ci- te~tativa, media.nte medios Po- "El ministro de la ·Goberna- El jefe del Gobierno. ál salir, pro¡:¡u~ta que fué aceptada por ' canal se hallarán copiosamente me personalmente de los progre-
VI' ! don Eusebio cafiozare3. ' COD ' . 1 ción ha leido UD proyecto de ley dijQ a los periodistas: el 'ministro de Obras Píiblicas. iluminadas. de noche y día. asi ' sos réaliza:dos en el' curso de 1011 

uerosos de destrucción (articu o de Prensa, y le hemos pedido -El 'sefior Jalón les dará 8 últimos afios. Considéro que la8 
el teniente don Enrique Gasuila, 547 del Cédigo penal. en Iela- 1 ta l ' ustedes cuenta de la referencia doctor César Garcfa Alvarez. como todos los órganos y apara- medidas adop' tadas po'r el Go. 

. d M A d é ca:; que o repar para que os IDl' , . ~ ft_ obras .a .. co.nstruir serán cien tos necesarios para la maniobra ;;argento on auro n r s 'ción con el articulo 533.) nistros ha.gan observaciones. . de ' lo tratado. .-o biemo, alemán; especiálmente eD 
tañeda y guardias civiles Cami- Quinto. 'ie:lencia ilícita de D d 1 el Gob' Un ' periodlsta le preguntó· kllÓ1l!-etros de via entre rio Ar- del paso de los buques por er el terren'o de .la ........ ~oc' u- pación .. 
!o Cuad:ado. Muguia, Méndez, es e ue¡;o, lerno cree • ma y Cartago. la prolongación canal. u= oT 

a.rmas. que es ,necczario llevarlo con Uf- -¿ No puede decirnos algo res- El colonizaclón, sirven de modelo 
Fernández Alonso y motorista El fiscal pide las siguientes gencia a ' las Cortes. asl como el pecto a las sentencias de muer- del ferrocarril de Occidente. Fina:lmente. se ha ordenado para el ' pían que -yo . Dusmo . po. 
Caneras. sanciones: .proyecto de Asociaciones profe- I te? .. ' ministro de Espana. en Col~mbia, que se establezca ' vigilancia _seo!' 

Casi simultáneamente otro d muerte para Fé~ i 1 1 1 i d i I No les puedo decir nada al dar cuenta a su Gobierno de aérea interminente. Int d d la 
ltó la a mcria d dOD . Pena e s ODa es. o cua qu ere ec r que . - ,DO \ tan. . importante neg()ciación, lo El Congreso ha votft"'o por erroga- o acerca e po. 

grupo asa r e FernáDdez. Dollis y Valentín serán los primeros que se ~cu- I ................ " ..... _._; ... , ... ... t ..,., sición tIe Alemania en la politi-
Benigno Aragón, por lo que el Marcos, como jefes de la rebe- tan en la Cámara. _ ............. _ ... ... •.• ... ... .•. ha pecho ,m~estando q~e es e unanimidad los cré<!itos necesa-. ca internacional, 'Lloyd George 
:apitán ordenó la distribución de lión militar, y para Ezequiel El ministro de,Justica fué pre- _¿ Y 'no~ se puede conocer? es uno de los paises de Sudamé- rios para la aplicación de estas dijo que ~1 _IDÍsmo iuchaba per
fue rzas, yendo el sarge:J.to Cas· Casquet.e. Gutiérrez. como· jefes 'guntado si en el Consejo se ha. . -Todav~ no. pero esta, nOche ric~ cuyo crédito no ~ sufrido .medidas de .VIgilancia· del canal. sonaIínen.te para que sé conceda 
taüeda y dos números más en , de la rebelión inilitar. y para bfa trntado de las penas de les daré ·a Ustedes .cuenta "de la mengua . con la crlsls mU'lc;Ual. a Alemania la; ·iguálda;d. de dere-
la moto por un lado y el propio E ui 1 cas uete Gutiérrez ca- Qluerte. y ,se hab<a dado cuen~' 1 resolución adoptada para que la. pu~s han ~do atendidos todos LAS LUCHAS EÑTnE LOS -chos. . . ./.: 
capi':' - el teniente y otros do~ zeq e q , .. I los comproIni5,' os contra!. dos en el 

...... mo autor de 1;'1. muertp. rlel "'lr· a S,. E .• Y contestó · ~mat1va- puedan publicar loa periódico. . . ~ IMPERIALISMOS BUSOJA.· LJoyd GeQrgé ~diclendo 
guardias más por ·otro. gento de la Gua.rQ1a civil sefi9r mente. ' , .. ' de la m!lftaDa. .. ." ~eriot • . " " .' , .PONES ' que. el reSultado'., deT'.'plebiscito 
'. AÍnbos grupos fueron recibi- ca.si.añeda. AUeulaS para ios <lOS .' I .. :ENEVITACIONDE POSmLES · . . :,' ' . " '. . . , ~del 'isárre habfa :¿oDsti~do una 
dos en la Plaza Mayor, donde se . . ' I . 1 

. " '. .'. . pnmeros. ploe catorce anos. oeno La I'abor -d'e. "Tribuna' " de . . SABOT.úEs : . Tó~o'-- S~. -.oe nuevo se-ha buenaveptura, pa~ *:p&Z, ya 
halla: la armena, COn numerosas meses y un d1a de reclusión por . . . . . . desencadenado la lucba entre ' que ha quedado elim1i1a;do el lU. 
descargas y bombas de, mano. ,de I asalto a la armeria, más seis G . l ' Wasblngton, 30.-El A1m1ran- las - tropas del Mandchukuo y I timo. motivo .seF1o .:d& dlferenciaa 
cuyas resultas quedó muerto el . . l. , arant as . 
sargento y beridos el teniente afios por !abncaclón !le explosi· , ' tazgo ha decidido reforzar COn- fuerzas m01:1golas. en , laa l1nea.s ' ·entre. Francia Y- Alemania. ..... . ' 

di Cu VO!! al pnmero y doce por ten·. . .1 " .. .. _. . ~ 
;::'~\:~'!. ~ar :~~ _. ::".~- ~tiv~ d~ ~cengl~ .. al; 5egwldO; . Madrid, 30. ~·.seg6n· n!tahit~- , .~u4a.se· examinó'- ~ . ~crito . · ~~~~$$1':f.~9f~#$~UtJ~.sU~~~$~~$~~.~ 

El capitán hubo de rep1égáT- veinticinco 'afl?s de~ Í'ec1usiÓDma~ ' .t:O :· ~1 s~~,re~.~o, d~ dícho :91ga-t::.d~ -. lIeAQr !o{artiDez ·DoJ$lgo • . y .)1-e' V e-m' 0 '5' "(8' .' ~dq,~~~jj~ Í1~P~s 4e-.:-~ l:Das art~ eu':s1lll:~ manl1 
se al cuartel a fin de organiZaJ yor por rebelión y catorce aftos I nismo. e,:ammó un recurso.·de I el presentado por los ex conse-~" " . .:,' ~fuslón ·.~n~· q1,le ' se ' liana entre~-. I , fes~cion~. po~ ser 'éstas el ins-
la defensa del mismo y de la¿. Y ocho meses de reclusión menor inconstitucionalidad presentado jeros de la. Generalidad. que.apo- · da la mu··;!r •. es a lá vez que in· trum611to más ·poderoso e influ--
familias de los guardias. por asalto ?' José Alfonso, 'Al· por don José Rovlra. director de I ~.baJl el escrito del sefior Mar- 'la ,moJe er . minente •. oportuno, . la creación yente en Ía captación 'd~l senti-

Fuerzas de Asalto, asi como fonso Pn;SV!tero. Alfonso Alf~- "L'Hora". contra la ley de sus- tmez Domingo. Se acordó que no ' . de unos certámenes femeniles mientQ esplritual=-siendo ello la 
de la Guardia civil de la capi- so; 'Estanislao Ferntn~ez, Mana. . pensi6n del E;statuto ca.talán. . ha lugar a ·la admisión por con- Vislumbramos los destellos de , ~ueal~d..· · end0

el
:' . p:r ' fi:!idad u!ta I b~. para la .. ~1>!endci9~ :·dde ~tras 

tal y de puestos próximos. acu- no Fernández y Cipnano Inicial Por no haber cumplido los trá- s!derar que. los exconsejeros. es- 1fna era fellz éD que la m1,ljer 19u . 'cita Y, . ..~esd 1 &Oc d' meJo~as qu.e ........ ~ con UClrD09 
dieron. combinando una acción I y .MiguelLlorens; veintlcinc:o mitas legales prescritos, no ha táD 8USpGDsos en sus funciones. ejercerá una activa. intluenciá :~ " :pfri:a:a~ a

hoy 
~o d:' iarj~~O de ve1'J1ad y de 

de mando el teniente coronel de afios más dos afios por incendio 1 la -""-'-ió d 1 ~uego se examinó el recurso f t ' impUlSIVO en los • . 
la benemérita sefior Cámpora. para · Cristino Alvarez Lobato • . u~ .a é G\.IUUDexa:un~ r~urso. de amparo interpuesto por el se- '~~~OSa~:rla humaDldad 'dolo- c¡Uda, eón el concurso de las be· José ~ Brunct ' 
con el capitán de Asalto dOD Fr.ancU¡co Aldeibar Lorenzo. Gu- esp~ s ~ titu i o ro /e- fior Zugazagoitia. ~ director de rida. . . . oWi~~~~~~;;'$~~~~'$$'$1I 
R d Pm' - eirca pudiendo al mersindo casado Nieto. Simón curso e cons c onali ad. "El Sociallsta.. contra multa . . Nos lo vaticina en la aotuall- . . . osen o • presentado por don Fernando • 

· fin dominar la situación. duran- Lobato P~es".An&sta.siO Mu- Serra, sobre la le dictada por impuesta .a es~ periódico. 'de dad,'el ·desprendimiento. a~qpe ~.' .-o 'd.-Da tÁ . U. D .-e o':' . d e 
te la cual resultaron heridos el fioz . BenaVldes. cayo Margareto , Y c1nco mil ~etaa. Se'acordó que lento. que en ella se observa. de ~ "'. V 
guardia de Asalto David Pella, Pascual, Manuel NuAo. Antonio el Parlamento catalán, en 9 de se ' seftal.e . QD.. dfa para la viata.:. ia; infinidad de pr~juicios que ' la. , _ 

sargento del puesto de Pal8ZUutse• ~~~aezvSelaánehyezJ'uaIgnan CSáDiO Schanez- :=ped1rzo rd~0!9;~~~~s sepor~~:ti~ A condtinUdaClóEnnrise aprPu°bó tel esclaviia.n. L D Z y ' F Der· rzy a ' 
lo de Vedija, don Francisco L I4UIo<WI . , recul'SO e on . que en e; 4Dte la rapidez patente con .~ _ : 
Alonso. y guardias civiles San- DOIDÍnguez, por rebeldfa militar. tuclón de secretarios d~ Ayun~ I contra multa que le. rué impues- que se produce el desbordam1~- .' La .. Esquerra ..... hoy .desapare-¡ tira, ~ués de ~ta o CU&

tos Garcia ' Portela (del puesto DeSpU.éS pic:!e el fiscal. penas de tamlentos de Catalu1ia. Se ad· la, en· el s~tido de denegar la to desenfrenado de los renco~~. cicla, en su afán loco de fayore- renta .años ~e dejar ~"energ1u 
¡le ~dela de Duero) y Gil Jooá quince años para un gra~ nmne:- mitió a trámite imposici6n 'de la citada multa. envidias 'Y egolsmos que cald~ , .cer '& la burgues1a catalána. en . y .su .:juventud .en . 1¡;I.~U~Wl0S Im-
Gutiérrez (del de VWafrecbos.) · ro de procesados, 10.000 pese~ al' mundo' (no obstante la , mo- estrecho cóntacto COD, los diri"; I perial!Btas de las Empr,esas. co-

Durante'el asalto a la armería de indemnización a cada herido. En el CODgres~ de los dipQtados ' mentánea tranquilidad que se in- : gentes del fracasado "frente úDi- . bz:ando como má.~o cinco pe
fué herido su propietario. dOD solidaria a todos los que parti. tenta aparentár). ~guimos co". concibió y aprobó una ley: I setas escasas; lo que :le faculta, 
Benig~o . Aragón. al negarse a citaron en la. rebelión. A don 'Se. mresentGi uoa ~roposiclÓD 1, 8. _ hacia el lejano 1nfilnito c~mo se sobre impuestos de electricidad, para morise de haml?re. Se da 
acceder a entregarles las armas· Benigno Aragón, 15,000 pesetas, ' r .... yergue. vacilante .. pero serena. la que paga el pueblo de Barcelo- el caso que m:ucJ?,os. ~ciano.s de 
Los sediciosos. con Un artefac- por lesiones sufridas. y 8,540 pqr eldenla' l. aeoDselaodo' , al ~obl·e"- visión de la m~jer. como aurora Da. c~n el fin exclul\lvo de fa.vo- s7senta y sesenta y ' ~co afios. 
to explosivo. forzaron las puer- indemnización en los dafios ma- 7 U • de paz. . I' recer. seg\ÍD .ellos. a\¡os emplea- Plden que se les deje ~abajar. 
t.as del establecimiento Y apode- teriales. Finalmente 100.000 'pe- . .Á. ella, ' P1,leB. todo. l0l!! hombres. l ' dos que explota las Empres:as. I Es~ es la o~ra ~gnánima 
roiroDse de cuántas armas Y muo setas al E3tado en concepto de DO el indulto sobre las p.enas ele consciente$ deben prestar la má- 1 Pero la. reálidad es otra cosa. del "frente único" .y, $!lS padrea 
niciones habla. También se apo- indemnización. x1mli. átención, dlspuesios a ~~'I según demC?strafemos en varios ! adoptivos de la' hundi~' "Esque. 

. . Dio ~r.te darlll- eon· cuantos medios sea ri.rUculo~. ya que los empl~dos I rra". . ... . 
~ob~. e el ne.R.oelo.·del Irloo . ' ., . posible 'tiñ éi rcsúrgmuento de no se benefici~ .en nada de lo La 'caja de r«;!1lroa.: .,aprobada ~ al B U Madrid. ,30. - A la Mesa do . ' vida por ún sentimiento de pie- au propia persolialidad. haciendo que el pueblo de Barcelona paga por el Parlamento catalán, no ~ 

la Cámara ha sido presentada dad, suma su. ruego .por el dipu· vibra1' 81 unisono su corazón ~ de una manera arbitraria. manejan o dirigen los emplea-
Madrid. 30. - El minist~ de I y en cuanto al c&D9n sobre 'las una proposición inciden~, ~- ·,tad~ se!'ior 'Pascual '~ne, y: ~ conscienei~1 ~nte . lo~ ~o~~.~ .. E~ impu~s~ ~P.~oba4o: P9r. ~ d,?s. como s~ lo m':S lógico. 

Agricultura, entregó a sus como ventas de trigos redundará. en macla en primer lugar por loa aconseja al Gobierno el ejerci- . tos trlstemepte hlstópcos en q~e. Parlp.mento . catalán, beneficia sino que los. hombres ~is saga
pañeros el siguiente proyecto de , beneficio de los mismos trigue- sellores Fernández C8at.illej9s; cio del indulto en los casos d~ , ylvimos. impulsdndola parUcu· exclusivamente a lB:S Empresp. ces y astutos de las ~preSa.s. 
ley: ros. I Hermenegildo Casas. Cirilo del in cdfáta J - i • larmente a , reaccionar, ante ung y los trabajadores no perciben, y. ja~se! un repr.éi8entant. 

"Se trata de una ley 1de au· · El plazo de duraci6n de las I Rto Y Justo Villanueva, en la · m . e ecuc ón de penas do de "los p$cipa1es 'aspectos con en el caso de retiro. ni la mAs pe- del ~ . Al.' • ¡ .. ..o..l r Pencás , 
torizacioJles de cará.cter amplio. retenCiones,. lo fijarán 'los ' te~- . I que se diC~ qu~ . la Cá~ , mo- muerte. • I que .. el s~.stema dominante la

l 
queiia cantidad de ese rob.o le-

I 
. otro ~ .' ' ''',,~ , fI T q&morera: 

· sin que· .esto .quiera decir.~ segÍin dores de tngo, y podrá ser dlS- ~~::U~"~U*,~~,~,:'d=~'::UI , ~tlen~ . someti~a en la ~ás, _gal, ya que también se les des· .se en~ende que estos ~anos la 
expresó aDoche el ministro ante mlnuido' por ellos miSmos' con J' "':. ~ < ' • pro~d8.')j abyecta inacción. . cuenta de un tres a UD sefs. por . manejaban aptes, abora 80n 1&11 
loa periodistas, que vaya 8. hac~r autorización del Estado o bien .. i ' :Me ' refiero a 1& ~iebre de las I cieptO de su salario. para percl- propiaa Emptesas. . . 

· uso de todaa'" ellas. sino que se por éste ' si ló est!ma convenien· SOLIDAlUDAn OBREaA. es el 6rgano tradi., "mises'" como ya dije otro ala I blr una limosna el dla que se les . ... .... .•.•• ''', '''_ " ._ .... _ ~ ......... .. 
acomodará ·a .las Decesidades del. ,.te. A8lm1l1mo; el min1Btro queda " desde ~te mismo periódlc;:o. La' re~ra del trabajo, del)ido a la : ............. : .. : .... :: : ........ .. 
mercado. ',· . .- • facultado · pBia ampliar 'el· plaZo ciona! del proletariado catalán. Sus luchas contra flnalida4 de los concursos. !le be· 1 eda:d. . .. oo •••••••••••••••••• ' ........ , 

, En primer lugar, se au~orlza I hasta el 15 de marzo de 1935. la burguesía y el Estado, sus añbelos e inquietu. lleza, ti~nde entre otras funea-, AsI resulta que el ptlbUco que Todas las energtas de' ,la po. 
al ministro para bonificar al tipo La estimación del capital re- des, encuentran en 8U~Pá:gin~ ~~. acogi~a y . ~s cons~cuencia.a. a desorientar consume electricidad, paga quin· litlca que desarrolló 1~ .," E8que. 
mrucimo .del 9 por lOO, engloba- p:esentado por ' f!! trigo se hará' valerosa defensa. , El movimiento .de los produc- ' . ¡ 1011 prin.ciplos de libertar! QU~ ce c~ntiin~ por cada cinco rra", t~n~ó a perjudicar a l~ 
dos l?s : ~~~reses y gastos, la~ . al precio de tasa. correspondien.\ .torea en Barcelona y lá región catalana', lu -}n. -. mol'9.Jl en la mujer, excitándola f pesetas de .consumo. lo cual su- trabaja'dOl'eS, y nosotrw;' loa tra-
rttencloties ' voluntarias de trigo te al dla en que se acuerde la . "T ~ 1p1&' extr~a coqueterfa l' pon~ una cantidad fabulosa. a,J bajadOrea de · 1.( el~~dad. 
Ilue basta el lfmlte de 600000 reteDclón y. en ' tanto cuanto B«I chas del campo) laa , huelg~ que ' . 'desarrollan ." .y F1d1cu~,. vanidad .de to.do lo cabo del afio, y que pua Inte- 1 guardnmoa-un recuerdo que gra_ 
toDeladas (excedente probable conserve en buen estado comer- . en toda España; los esfue'l'ZOs cOl;1tra .la reacción. su~rtIu~' ' ~uyentAzidola de la' , gra a las Cajas de caudales do vita sobre nuestras ~du COo 

.s. la ' oosée'na~'ofreZ'can las' 'aso: élal. tendrá la garanUa de ven~, ~ faScista, todo, en fin, cuanto alienté4ín senti40 e m a,'D' f?;1~6D, considerándolo JI' las Empresas; hay que .aumentar mo UD bald6n de. Ign6m1nla: 1~ 
elacIones agrlcolaa ° lOs parti- ta a ese precio. ' ..:le perpetua renovaci6n, ,de mejoramiento COJl&o ta.r~ ·Cs.e ;-iu:~ y resoly~ el a eate robo que supone el im- léy det- impueato ,que ' . un ... 
culares. Se utlllza como nume.¡ Por al esta autorlzaciÓD tuera '" lióy 'co~l~jO : probleDijL de l. IN puesto. otro robo tan deacarado gatlo. :, 
rario a ~tal fin 'el ingreso obteni- · lnsUficiente. se comsigna otra I tante de las condiciones de vida • loa' producto.· ' d-'e ~ '~, e1eVad& .... mU c6mo el primero: el qu~ obliga Nuestra .dignldad de obrerGI 
eSo con cargo al benefIcio q'ue se I para adcjuUl' al precio de tasa res del campo y de la ciudad, tmid9 ~ ,la crft,cs, liumUde a la· ,catepria de aim-., a loa empleád~ a dejar parte no nos permite por ~ ~empo 
eonslga de la Importacló~ llbrt' y retlrar del mercado éD tanto .:: . la.D& Y ivigorosa a las lilstituélOnea ooliaagradaa, . pIes obje~1I de. h* y de p~. de BU salario, il quieren r.eeiblr C?&l1ar,, ' 
de dereohos <del' mafz ' que, con convenga, utilizando el capltaJ I - es traUdo desde esta tribuna por ' trabajadores .y pr08t1tu~do • la vez 101 UD veinte o un treb1ta po~ ciento 
arreglo a los Tratados comer- . privado. que, pueda 'qfrecerse y, 1 .. ...~_ trabajadore& ' . , . . " sublJmea. 'y bumaDOS ' de 101 - --: como mAximo. a 101 tr~& aft~ ,V·lsado por la ce'neura 
clalCll (comp 'el de la Argentina, ' eea n~ceaario • . basta .00000 to~ I r-- O Umient:oe: 'el amor., la mater- de aervtClloa eu lu Emp~ ., ~ 
baya de intl,'Od1]cirse en E~pafift. Deladu y para movilizar 200(.~ . SOLIDARIDAI> - BltERA es·C&f!,Il8'y·.ea sangre I nielad. ' de lOOi08 en la caja dé réUi'oiI. 
m~ un canón que no puede ex-o m4a. o blen dematuraltzar can· ~ del mismo proletariado; se 'conf~ en la apci6n J', . 'fal ~ o~j,uYo ,,~~o 'J ae.uIta. ~uel. que el pueblo 
ce.d~r de uña pes~~a por cien Id: tldades de' este cereal, El capital .. : . ' " en el común deseo 'em'anclp&cspÍ', ,se aliéntaír 'y ;,' poI' el atú ma~t"... C.j)D~UCO p~ga un impuesto para "ayuda" 
logramO!l o' fraccl~n lIobre todas privado se remunerarA COD CILI'-' i·: 'defienden rec¡procam~nte. 1 . ,1, " :.,: ' l' , It a "' . ~ulacf6n; absqJ.tlt& de lal' del · retiro i de loa emplead .. y 
las ope'raclones d~ t:-Igo q'1C pe I ge" a los. ~.i8JDO!I 'foDdOl! que el ' ",ObrerOs! ¡Apoyad y propagad eIl.~tod .. 08 ~lOS 'Jln- ~ pef.!p:naHdad'f_~ .. ~ P'tu, áloa ~bi6n pagan de tres a 
realicen. For: el , primer prdC~-' ¡J caso anterior; Se conseguirla ese bi eItro diario! ~ " . ' . para.. COD~arre:Itar ,. oo.Dbatir lIela peI'fIW por sema:Da para 
miento !le e"m"('n"~ a los :um- !, capital privado medlante coneUr entes w ." '. '''. " ' 1~ Ooc1VÓII ~~toll.. qúe del, "ayudar" a BU propio retJ,ro. y 
cultores.~ d31 perjuicio de mll.lz, LIO, píabl1CQ, eD-el que InterveD- I " I .~ ~;4';'»teadCDo ~~ I~ ~I. cubdo 10 I ... ,re- . 
! " " . ¡ I . . . • l. ) 

Ea D~O que ~o el ~ 
do 1IeP& ' loa trabajOa de ..,. 
fondo que UDQ! politica. _ .. 
en1puloa . ... J," ~ . , 

blcJeroD aln remordimiOlltlOli .. 
Dlnguna ' claIte contJ'a. -todo __ 

pu.~.~ 
l. 



que~ fueron despedid08~ tJJp~esciD"'''' que _ ' lIqaD . 
-por la COm~ de M. Z.-A. (~J6n ha JÚDlf~o ' el lDge-
H~ vaitaos.a , élg)Oncr &1gun~ n1~ Je!e~ 'le- ~ .. 4.· ·_D~~~, 

:cÍ~es, -q\Je .J¡IOs nYU~'·~a· "si ·no q~cre la ~~_ que el 
demóatl'ar a ' la opinión, la iDjua- tr~to del f~ quede ~-

, Ucta. cometida con ellos., ..... '1 , ~,_PJl,_el , J)to~ . f!fPetiál-
" ~ - . ' . .- - ,' mente ~ lOS trOZQtl ,d", Caaet ., 

. ;, . . ,'¡ . , En el intento 'de evitar, esto. , Arenys, donde , debidO ~ Já pro-
' ! J ' ... ' ~;, :', . -" '.'. .': : ,_ : despidos, que l~ S~bseccfó~ de "'xi~ad del mar a ., la ~ .-DO ' .' . ': , ' * ;;.\1. - . P >. • ~ ) , . ' Matar6 ha heeho, la Compaflla . ' teÍD '~~-~~~~~~~----~~-~~~~~~~~~~.f~~~" .-~-~. ;." ~ . .. - o ,. 4 ' ".' , - -. ~.' " di~d'"~~ ~lam~~~~~ p 

• "', , . '.., , ba conteatado ... en o .. q 1 lo ID i ' como ha. SUcedido 
' -&" ' . . 'r" sAm:.tNT ". . , .. ',,; ' . . ' ESP.~GtJl!lBA. ';, , ' I &enc1a absoluta del .sentido hu- era imposible~a'ar trabajo conti': ra , e ~ra, , '" " ' 

" ' .. C A T .& L IJ ~ .. ", ~ l . \. . ' '~. ' .. ",:: ~ . . '" .. . .. '" _ m " manQ. Ni siquiera entra .. eli el, núo a los lempóreros, porque la otr.os· mvi~os. S~, ~ .ver~. 
' . '.' . . ." ACCIDENTE. - ~A- AVE- SUSORIPCION .A FAVOR D"" I cálculO' de estos seftorcis el deseo 1 li'" ó' u atravie.sá que se ha wC?~e~~o co!o<:,ar , 8 
.. - • '~"'h ", ' .' ,.., E • . e ;,.8 econ Dllca q e , 1 q~spedidos en cuanto se em . . ' '. RlA: EN POTASAS' ·lHl!Jn.I",AoS . LOS, BEUDOS DEL 'QtJE N . de' dar curso a la existencia de ¡ la misma le obligaba a efectuar- os :.' . _ . ... , 1ft t t ,\ ¡ • ~_:J. ' " .. ffri", CO .... ' 8U1 A""'lotadO's ' .. •. , ." plecen dichos trabajOS; pero' no Moolstro'l da 00 serra I Un a.utoin6Vn ~cbbd\lciao 1"'Í' ' VIDA .FUE · NuJ!iD'PR9 ""- ' , ~'" , " " . ~ 'los, respondiendo a un plan, ~e !>II ha asegurado n1n¡una-=te •. 

. .' ~ , . ' " ~uan Car~bu.~a,. dom1C1Ua~o .@~, la I PAt-lERO C~N I " " • COn referencia al . problema,. !·-ecónOmla8 que ' estA desarrollan·' . :~1lJ llevaniós:' ya. más ' de uD ~ . . ',., . . '." .. . -. ti· , calIe ,Llné!ó, d~ :a;ra,nrésa, di6 dos " . " " , . nosotros mantenemos tUl criterio' dO": Nosotros creemos que ca el y . . ' . , 
No g~m~ m,t9

rn
Qa c~ ciertos ~~rgad08 de, ;,~ ~ VUelqL9 de campalUl ·.en la,cunVá; .' - Recogido P?r la ~oQlpaftera ' totalmeute"dispar. fiemos do reo I tópico, qu'e ' la. 'CompaJilá emp1ea m~ paruS:°!enen taDta8 u.Hdas-" ·Coma"o: POn}u~ huta· ahora. bail sido muy ~ODOS oblCOl ,pe~ conocida ' r Val 'de B!11sal'enys;' M. Canela, ~2il5 pesc;tas; Isabel ~fei'tníos, czi primer 'lugar, a la, para poder deSarrollár; bajo el . t.~ q : eu

m1nar deade que a 1& C. N. T. ~o se le b~ p~rmlt1do defender sus ~s.t,u .. a consecu:cia de un fuerte fre- ' ~m1~nll¡. 17 8~1 R; .Me:J, B, Juan- incrementaclón de personal y ( ·mismo. con toda impunidad, el fe l~ in~eros ~ si '110 lSe 
lados coijlo :&Iitafto. parec.

e 
que )'a se han despOja~~ ~e SU,~=; DUO pnra evitar un choqLte co~ pere y, .M. Quert, 16'45. :-'-" .• maquinaria durante el perlodo, '1 recrudecimiento de toda una se-' e:Pie=s , ::n:n~Ch08 "traba-

dumbré ,y , 11& 'cnvltilentoftaD COD los obrero. a BUS órdenes. , t ' o· ut ' d scnnde""te ' I DouativOll. - R. Ballesteros, de gUerra En épocas normales ~e de atropellos anrovechándo~ 1 'd ._ 
b ro hilador o r n o o ..... ü • - • 0'50" , , p , " jos 7 • Ah' ya compren emos ea UDaII _aull, yen, ocasión' de 'la detenclóD de. un o re , , r ' ~sultnroD 1herid~B ~U8 : 'ocú- O'~ pesetas; M. -Alnvc,c;lra... ; este acécso no tiene' aplicaCiÓn' se cíel estado de excepcIón, que I . I ~ aalül& cobran ~ 

de dloba,,~, 'hu~ ~ cam~io de, per~a.l ~ la m~uin& ~ue e . pantos, ;algup~s .Qe importancia-. Luis ~onzález, 0'50; ca~II1S' ~uU- y menos en días como los' pre- atravesamos ; y con el cuaJ. so que por omo dieta mu im _ 
deteDidq ·1rabajaba, y como sea que el obrero elegido Proaltes~, El v'ehiculo ' sufri6 bastantes' .ta~, ' 0150; Junn 'Garndo,~ O. OO; nentes, que, con s610 una sema- tiene ' aJ proletariado del carril I k~a c uanto más sJtdaa~. 
respecto Ii' la sitUación. el encugado Casulleras tuvo la.' v cnt!l. despC~fGctos ' . . ,~. ". - "Tomás GUell, 1'; . J,~nn ' ·Bl'SSO. na se elabora lo que . antes exi. ' atado de pies ' y ' mallOS; ' porque n e, ~ c rtmás b 4.n .Es ' 
,( '1') de tcfllrlc, haciendo caso ' omt.o de la protesta. "Ahora. go-,. .... . , ',,'. <Y30: Vicenta. Puer, 1; E. Rlbel'a' , I .g~ UD' prQceso d.e ' nueve meses. de .todo el mundo es sabido, -qua I gan m d p ~~S::.y~dá.d 
bernambll D08otroll, ~jo- ya 8e ha., tetminadl? gcb~r1l4lr ,1<?S , l. ' . . : . * ' ~ . . 1; Maria Caeanovas, 2; Julia Unos i~convenientes proPulso-1 el ::robierno autorizó a las Com- ,.el plan in ~:. econj0ef ' d ,)&.t. .. .. DI 

. t t OO d Monlstrol'1 .... . " h 1 ~ . señor g ..... cro e e 'So _ trabajadorea/' i Qué ,signlíica e5to, ohr~ros cxues e -. ,'. . E "F. ta-.sas lbéri ' S AJI ' Conesa, 1; Carme:q Saroc e, ;. ,res de la ' crisis que nO ·. tieneli pafiíás para: que auméntaran cl ' 0 '7 ' : . . 
Slplflca que,. mientras la. C. NI T, impuso el respeto qUé l~ca'- n ' ,.0 ' . ~" 't .. , ,' Josefina 'Fernández, '1 ; S. Hubet,' import&ncia alguna para los pa- , 1-5 por 100 en las tar ifas 'ten 'o. viSI n. 'to d la ' -Com ' 
mate mtrecelDOS, esos "cncatg'9:dos" "eran" bueno!" <.'bicdll; y , 11. causa. de .una Im.por tUl e ~ye- 1: Juan Soteras. 2'; J. Redondo, tronoa SO!lIa prolongación de la '1 via das, eÓn lo cua l quedaba so- Los ~o~:" ·lar~' .tal 't:o:;, 
que, un*. vez hall VI,sto , ~ue no," hemos dividido, por' .cau71U1 que en r ia ~ UlI~ de ¡ODi. ~c~.p.~r.eB y O~: E. :D,l art.inez, 1; R. Pu-!lal'és, jorna.d~ 'y las oPeraciones reali~ lus;ionado el problema econÓmico .~ i es s r:: o:a ~ en ~tas 
otros trabajó. expond.remos, !'IC han <:'Dvalentonado. ~' SI no pone~ en la fáb,lca e l~l ~~a.ilia~'~:·. 1'2~; A. Gulliamat, 1'25; S. Lo, l. zadas a ' destajo, Mient ras unós de las misma¡;. Además, si ver~ I ~~:::so á 'nas se trata de ha
m.o. tln a esas insiDuaciones fascistas. pronto DO se nos per~tir8 han ~arallza~o ~ dI " , " ' zano,< 1; . Ro. Sánchez¡ 1; Joaquln, se l'evientnn trabajando, otl'O~ I dade:-a llÍente fuera la intención I r , erd~r ~ l~ despedld08 ' lóí 
111 respÜ-ar, para no molestar .t:."l deli~ ol~a~o de los s~t\'ldo~ tr~baf~ d~ , 1:1 ~nl'-' , os cua.e~ Giné, 2; J . Curella, 1; T. Teruel. pasean sus . Oc:os foi-zosame!lfe, de ' la Compañia, la de.hacer eco- ce p os ad ulrido! en la: COm. 
de 1& ~esla. Estas bravatas se réptten á m~ut!o, pu.es se !!a. ,setó.tt .re~D~da~O~óhOY, j~ev<!!l, a '1; S. Glncstá, O'~; B, ::Margalef, , 'Culpemos al egoísmo burgu¿s I nimia:;. DO hubiera"hccho dona. l-de~ o sea qvacaciODes Y'el tres 
dado otro caso; que queremos consignar, y del cual es.' autOt" e}. · las do~ e a a t ta. ". . 1._ M . Can ela; '1 ; D. illagrasa; 1: de la- prepOnderancia de la goma, I CiÓll de la importante cantidad pa i .. ' ¿ aumento de 1aa ta:: 
ml8mo eJÍcárgado. El otro '~ia. se' rontptó una Selfactlna ; los obre- Para compensar es 8U~1?en- L: RajadeU. 1; J. Fo1ob, 3,; A'. ' Han tenido ocasIoneS maravillo • . 1 de miles' de pesetas (cantidad ~~~c ~~ s: re arten entrl! 103 

1'08 a ~ ~u~dado, mientras se repara, ·Cobrll.u hasta UlIa hora. cs. sión, mot~v~dn. ~:n:a .~vena'd~: Fosalba,- 2; Una de los ' telares, sas para 'acreditar su producto I que no recordamos y que publl. ferO~riOs. se:'a.n -r~trd03 
tlpulad&. . .. trabajará e pr o unes, _ 0'50 ; 'Eugenin Ribera, ~: M . ~lIil- en ei interior y en el extranje- CÓ la prensa) para contribulr a r anti edad segÓri bán pro, 

Haée ~ 'dias, ni la. hora e~Upulada se ~spcta;. Cuan~o :hay en quc como es Ea.~ido no ~~~: ~adoi" 1 ; l.'. Garcia. '0'85; ? Co- '1'0 Y. miserablemente las han la suscripción abierta para pr~. I ~etidO ~dO' haya con'seguldo 
un accidente en la máquina. ya no bay bases que regulen nada. pondo hacerlo, de~d~ique ,se t1..c mas, 0'50; Un: cualquiera, 1 ; To· echado a perder, A Francia man- miar a las fuer zas que interVI. ! sus p~póSltos y mientras tanto ' 

JIlato DOS ' enseña Que. si no fortnamo~ una. masa or
g

an,1zada. dtl~~rOn a · cineo 105 as ~c , la~,." más H1n9josa, 1; TbIíoteo Hino- 'daron centenares de toneladas nieron en repr,tmir el movimlen. e los despedÍdOS se mueran de 
cleDtzO de 106 Sindicatos de nuestra 'querida C.~N, T" terminarán baJO por. semana. ' . josa, 0'50; A. HinojoSa, 0'30; · ~. de ' suela cruda o quemada, y to o de octubre. Co~o tampoco ~:mbre; pero esta maniobra no 
l~ patronOs faltando a .todos los. ~omp:'O~l90S que en luchas an- • . : Giró, 0'85; Ba~~ta, . l; .J : rruJi- aquel pais' _y otros- respon~ 'responde a dicha .~tenclón el li la llevarán a cabo, porque 1& Ol'-

tMIoree lea·, hemos ,arrancado. . ' . SURI,-\ 110, 1; J'. ~u~pere, 1; L. Barg~- ' den a la burla con la abstencIón. I que al suPrin1iz:, reclen:emen.te, ga.nlzaclón (errov!arla hace gis_ 
Ea necesario, urgente, q~e . DO!! dispongamos a form.ar l~ LOS "ESQUERRANO.S" , SE .. ll~~ 1; A. Asensio, 1; p' . fWselló, La. ~ue!a resistente combatli111 los 'ascensos de los ~e1'l oviarios 1 tiones para impedirlo. El ComJt6 . 

euacSroe, Y tan pronto las circunstancias 1.0 permitan, que la p - ·APROPIAN l!!L LOCAL DEL _1'50; Otro . c!l8.1quiera. 2; Ju~ .al caucha, pero los zapatos que I n.o . haya ' a1c~do ~~~~ dlspo· 1 Nacional de Industria ' Ferrovia-
trona! 118. encuentre frent;e a ,I:lll bloque lDd~!tru,ct1ble. Con ell~ I SINDICATO ." Cas~ovas, 2'35; ~. Milar, 0'1~; I se inundan a la. segunda lluvia ' SICIÓ~ a los Jefes, lDoemer~s Y I r ias ha ' toma.a.o el asunto con 
deteDdremos el avance ~urgues .. . Con nue3tra i1?dlferencia . y des I . " .. J. T~jillo, l; ,L. Paz, l . - Tot;cl; I acreditan el género rival por más I altos cargos de la Compañí: y I interés, y estamos Seguros que 
orJUÜlll4li9D, no llegaremos nunca h&cernoll rellpelar. . . Nadie de~ .l~omr c~ ~a for- 101'40 Wset.as. 1 que se desgaru.ten 108 curtidores, 1

1 
de la cual también protesta:_on saldrá. triunfante. _ Bimbo. . 

La C. N:.·:T .. , que ' lIlempre ha ~luchl!-do poi: el respeto y relvin- ma que nue~tro. Sindicato fué &igue a~erta, la .s~scr!pciÓn. I por más comisIones que envicn los agentes afec~dos. prote",ta . 

tuerza OUe le es característica, respeto para el prod1:Jctor, acn.llan- querrlstas: A ~os señores del pañeros y complY1eras q'ue no ' ¿Porqué no .hace la Compafiía . , . . 
dieaclones de 106 obreros. sabri tma vez más imponer, con la i clau~r&do pOlo lall . hU. ~ste8 es- Nota.-No extrafie a los COJ;l-: 1108 burgueses a Madrid. j 'que la Prensa publicó hace poco. BADALONA 

do 1 .. 'ÍDuaifeJItacioDes fascistas de los que hoy se hu~an~ de bienio, que tanto alardeaban en v~~ publicad'as sus ~tld24~s, . Con honradez comercial y hu- las economías suprimiendo una HALLAZGO CURIOSO. _ Rir 
. 1 . " d . I ~ . , ' .. .. . . ., ma.n1zando el trato que dáis .a . ri d an una pberDar eA las fábrIcas, vlsperas de .c eCClO¡¡Os e. 8el o", porque o bien van Incluidas en - , se e e . cargos que ocup GISTROS y CACHEOS . 

Ac1e1&Dte, pues, y a organizamo! en 1M' Sindicatoe d~ la: defensores de todas las libbrta· las de lo. gruP.08 o lIerliD ' publl- los obreros, es muy wsible, se- serie de .individuos, que sin. ha. 
o. N.T. al queremoil- más rellpeto y humanidad, -:."~~inal". des de ~ clase .trabaj~dor~ les cada81a: ~róx1~a'IS~. _ Por .flor~ burguc,es, que.eontuviéra- cer nada,' o' tan solo por. pasear 

' . . vamos a recordar hoy' unOs dé . ~ ó' E 'Ribe . moa 1& situaci6n. P~ro .la nor- 'en tren, .se les retribuye deade 
entre los muchos ~r~pellos que, ~.la •. CQm. i~, " . ra. maUzaclón completa .. )lo la . 10- "qulnlentas pesetas mensuales el 

I cometieron . injuatamenw_ e o n - gráréls, porque la. economía se . sueldo más Ininimo, ' ,hasta se- . I GEBON~ "nosotrd~ " vállénd~sé de la fJ,1.er- . IGUALIU)~ ha vuelto revolucionaria y. exi- ~ senta mil si no' los ,hay más.gr.an. 
CONSEJO 'DE GUÉRRA . I za. brut;¡o Hagamos un pOdo de CRISIS' EN LOs ct.rR:TIDds .ge estructuraciones de acuerdo des? Con lo que Be economiza.. 

- u)s"'lIE'l'ALl1RGICOS" historia Y'·veitlmos dónde : em- - . con SU manera de ser. Plásmese . rla,- suprimiendo. estos e,argos,-se 
_ .. -._ -_. . .. . .' . .. ~ .. - ·.En el Balón ·-de' ·actott dc - la' piezan y , d~~dc .t,mílpan la.~ ti- ' La industria que probable- en .. la realidad el deseo nu~tro y podr1a muy bien :emplear .a ~ 

JiA.NusA •.• 

En las eicavacion~ que ·vi. 
Den efectu4.nd9se en eJ .. ~ 'dé 
la Torre", por' 1&' . A~~. 
Excursloñistá de Ba~~ ha ' 
sido descubierta. UJl3, tUmbé; 'en 

' -la. que se bal1&~ los~ ~~ . &1 _ 
parecer, de UD ~~bre, que' se 
suponen datan del aiglo· ~ 81sue·~I0D!ldo el '~oDfUcto -1~~ia de ,cJasUicaclón y revialón bertades concedidás- por estos 'mente pf!lpOrcI0n&. DUi,s oonefi- se verá. cómo los trabajadores dos loa temporeros y .. no ~ 

~eta.lOr8leo. ,F~11 se~ l'Iuponer, I ·militar se ha !:e:ebrado el COD8e- 'Irresponsables demócratas; - cios -a esta poblacIón, es la de solventamos para siempre la. jarl08 al pacto del hambre .. no 
por qué:. ~ caul5~. de, ~uién" sin jo d~ 'guerra para ver:y f~llar. la ,. A ralz del movimiento revo- curtidos; En, t~~mpos bona~ibles crfa,~' Habrá. tanto trabajo, que . obstante reconocer '1& mimDa . 

D.ecesldat! 'aflUlia.. se Inmiscuye causa Instll1tda <.'Ontra los vecl- ' lUCiO~riO del 8 de enero de ' para la 'produc.clón, .~,,~e~~ a, .. nj.,~osotros podréi6c eludirlo."'"":ffi ,. Córi1pamá: q'lte1tienen .derecho¡.a ; ' Cón'tl'iíd'áD " eD ' 1& ~ ~~~ 
.. empr~~IJo ,~tas. ~~tl~nea. l!u" nqs ' dc aBgur. José' Neras, ' Juan

c 
1933, que' IÍue8tTl:CSin!l~~tp filé m}11U fa~lllUl q~c ~ 8US~ ., ...... _"" " - '" . '. _", t1'8.bajar, y~ .. sa.bjendo que,les ~so¡:J '. Barce}OU', loa COJtl~ de es~1~~Yi·~,~tal ~lls ~u Farrlo.l, RamóD· '-1\I~u~"-Eml- clausuradd . llin_cauM. justifica.. ; tqllt.P c!c lá fabri~6~jle'~~a" ABENYS DÉ !t.m,(¡& 1,[(' 1; . ! " ~ né<!eliarlos pa1'a: 'la conservación " ta lOc8.irdad Roldü y:aarcia. ~ 

••• 

duci6if. ".-#pII88dos . acOrdR~' 'í(~ ' MenclÓ, Lüfs" TomlS;' ,::Oal'l08 04, pUes nada anormal ocurrió Y oontarfam08 , ot-~ d09Clen~s . . de .. la v.ia. Porque la ~ecesida.d 
MIlo COIIlO en otras l?ca}ldades,. Aroau ':1 Jo~ Xofre, acusados en esta. localidad en . aqullll~ feJ gua en todo tiempo haUl;m goce POR LOS FERROVLUUOS de dicho perso~l, es bien noto-
~ de momento al tra- de auxillo a la 'rebellón en g~do 'cha;' ~ro c~mo 'eatos', enrureciJ Y riqueza en )& explotación de DESPEDIDOS rla, por cuanto las brigadas de 
~, eaq.,Áf/'. CODdici6n de que de ·tentativa. dos revolucionarios de sacrisUa eate negoclo. · Vfa y Ob~ no .~y ninguna que 
DO hUbl~!:p,;.esa-n~ y ~e p~~ . El fiscal; en su infóríné "ba déieabaD cumplir lo prometido _ En la 6poca de anteguerra, 1&8 En estas mismas páginas ya _tenga el perB?nal que correJlllOn~ 
Idera en ,.U~ a loa dbteb1dOS'llIollteuido que los procesados 'Ne; al pueblo , du.rante , c~ ·perlodo c;l'isls emD periódicas (~ par hemos ~aao cuenta. del caso de de a la plantilla de la. .~ y 
Esto Be hlzo de 8cu~rdo con la ras,. Farrtol, Xafre y MarqtIé9 electoral, creyer.on que JliWia lle- de mesea durante el- estrs,je), pe- los ferroviarios tempo~ros per_ . por , cuan~ existen ,en p'royecto 

'Este nOmero h~ . sido 
iPatroDal clel ra~O, :No obstante. d d l ' Ayu' t · I nt I gado el mOJIleJlto de Batlsfaccl' ro se diBponla de la. aeguridád de tenéclentes a 1& Subaecc16n de UD!L serie d.e trabajos que .son , como quiera que en . algún taller St! apo eraron e D am e o . . -,. - , tr b:lar cuandO menos 'unos 
.. empezaroD a hacel' seleccio- y proclattulton ci É !!tado' cata"' . democráticamente '. las promesao . di:Z ~~ por do Hóy ~ cabo ~~~~~~~~$$:m";S:~$$:"'$U:r~;"H~n~$4 

. . ' . lán dentro de la RepÍlblloa Cede- I contraldas con la clase tra~ja- . • , . , . . . _ 
... • ~~6eros Opt..roD pot . ." . : ,dora ·' cómo!· oilcarcelandó a (le veintltantaB lUiuallalldes; I~S. . R H h CAR M EN '~2 

tIrarse ' de nuevo y a.<;i lo hi- ral espaftola, y, en consecuencia. IY . e S8.8 Be han . YUelt() imposibles ' G' . L' lid IÚ \ d . opa-s· ec a' s i. '. 
::'- _"""\o. ' ~ .;::'.:d:, q: ... ..!::: ~':"-'!::.~. Yq"""':::;"~ ; ....................... -' ra n Iqul aCI n e' , , " , (Frente al io'.pl!lJ) 

a caoo. uno, y en euanto a. los vaUó sollcl~ varias voces,' por reJ sujetc?l a me iDoon\ren1onolaa. . A'olualm' 'ente se' ..... ba1i.a _ , tres , restantee procesados, Al''' medio de instancia, la reapertu- del · paro. . _ .11Iiji; ,. Este" nOmero ha ¡ido· 
visado por la,cenJura 

nata, Me1lció . y Tomas, mOd1ft~ ra da Dueatro local IIOCIal' , . seg'dD el· concepto burgu'lI, ~ " . 

cando su. conclusiones, ha reti- Después de dieciocho meRe8 do causa ele la ct-ltla l'I.dl~ mayor- el ' 20°' en. Ira,ie. __ ¡-ap ••. 
rado la ~Ulaclón . ' ' clausura del referido .local¡- . noa mete eJi el co~o que el píl-I lo ~ I 

' . ' . vemos ·sorpreDdld~. por la ro- . bllco hace de la goma. y DO fal- . 1 h ' bres" . n-In"" os a . defenllOr, abogadO . Bor tura de 108 precintos del mismo tan seres' ruines que atribuyan para · o.m , . ' . I " .; . 
. Bartrida; .h& ·

aft
l'1ll

acJo
, ·en abJte~ por parte ele las autorldadeu el- estaciollJi,lIlien~ ~ 8~ pros- 4 '2 ,'C' ,. A R . M E N ... 4 , 2 .• i8, quo lP.s prpcelilad08 DO. delbl- : "cequerranas", las cualeH 'CODB- péf'idad a lIi !io reproducción do 

••• /' quleron,)'a que tan lidIO hlcles:on tituyelooó una sl.JCie~d rlcnom1- la"heca.knbbe'eliropea' de 1814 al " 
s''1ér tüvUbo8 "1 p1&cer 4é.. UDa manU~l6n pollUca, .or- nada "C&sa.1 C&ta14 Recreatlu" , IBis. Estroohez 'de 'vltl1ón ir au- _ ¡ • 

eueh&r UDa éalictGb, de la cUl.l ~:da ~ .~Ift:ó bpIcU°· U::dorev~- de acuerdo. o no con el duefto, ,.i,u""c;,n;;"'O'IC'.;fU"u;=cu'iU"uCli'''UIl"~~UU;'''''SÓ:C$;''USG"""U"""UUGfulSuu .. unu'u ....... " ...... ",,,,¡ • .. la liIW-to eJjtrota>: ue D. Áb! rm a a~que esto no nos Interesa. 
"LI

• alcalde de 8allellt completa bsoluci6n eJe 101 éua- Durante la cla~ura vinlmo. 
ha antbat a la preaó I tI"O' p~ a qUlme. acUla- aatlafaclezrdo 1u corr~nd1en-
1& P: ·A. l. ht era preSent.:. ' .' b& el1lscal~ • tes mena~kJades de alquller. 
-¿Que pua, qU~-e3 tot aixó? ! ...... '" .............. : .,. ~.. .... ¿Es que presentó el ju~ deman-
L' ex alcalde de 1Jallent ..................... ~ ... J ••• ' " ••• da de desahucio con~ 'el ~indl-
'ha rebut una. 1lI~ ... " ...... .... '" •.• ' •••. ;; .... " ,' ...... cato por falta .de plgO.? I ' I ¡ .CA Eme • .. ... •.. '" .•• .•• ... .. • .'. •.. •.. , ¿ De~e cuando se tiene atri

... •.. ••• • .• '... ..• '" .•• .•• ••• ••• buelones de arrojar de lu '~v1: 
, , ~ftON+ ' . , ' \'" ........ ~ ...... , ....•......•.. :!!n~ ~!ta~~o;'u!~~; Do'y' '··q-lie. orO'Bnlzar el campo 

EN ~TAb:'7b,É;T:J)1~CION'1 T~8A· ~ . a~ éste puede hacerlo hab'.endo ' ~ . , 

INCENDIO . . INCENDIO ~"f UN ESTABLE- ln~erelles por medio que nos per- HAY Ql1JE ORGANIzAR ' . C1Q~ en C!,ue ~v1m~ 8D1ba8 p~r- . pero no podIa.n de m()JIlCDto in- Este JiOlDe_ro _ 
tenecen, que' pertenecen a la' ca- tes, dichas mejoras nOB son arre- gresar en nuestras filas porque 

iJace .unOJ <Us.s fuer~n liberta. CIHIENTO DE TEJIDOS ) lectÍvldad, y que ' han .• ido OCU-¡ EL CAMPO b8,ta;dae, poco a poco, tentan un compromiso OODtrai-
dos Blü Hait1nez. Apailn Ca- El martes, por la tarde se de- palios pOr ~ antrc? de:~ d1ve~ .Elta · pregunta se haCe cada . Los 'campesinos catalanes ca- do Con 1& "Esquerra" y por lo . Id ' I 
~, JoSé' JUIÍ!!OS& Y ·Júan. AJU»- claro un Incendio en un esta.ble- 8iÓn o por qu,len sea. .pero 'quo día. Esta pregunta ha sido infi- nocfdos por los "raba88aires", taDto como que ellos. les hablan ha s O v s'a
tf que 110 ballaban detenhJ~s en , cimlento dedlcac!o a la venta do no estaDios dlapueátos a aguan-I ntdad de veces esórlta 8Ir SOLI- pqu. ahora. 8J1 falu,. por haber cpnquistado unas. mejoras, con 
•• étrc:et ce~u~~r. ~ ~r~Jo~. ¡ tejidos, IIttuado, CD 1a 'calle Que- tal' traa el IltropeUo,-·la burla; DARID4D 'OBRERA ~ro 'b,o se eStado orpniza;dospollticamen- ellOs estaban de momento. 
pOr 8U~~~ . ,ael,t~ . de. , rebel.lón I ma:da, núm. 6. Y ,conste' que no hablamoa por ha- pucsto en práctica. ; te, . donde BUS a.cuerdos eran to-
aD1~r. " • Debido a la combustibllldad de hablar. Di mucho ' menos "por Desde ~ áiites del 'movi- macios primeramente por los 

CelebramG8 su Ube.~tad. , las materlas almacGDada.s, el despecho ni odio algtUJo, ya que miento de oCtü'lJie '. no ' habla chant8:jlstaB esquerranos y pues-
hemos hecho todo"cuantc)'DolI>ha vuelto a OIIC1itilr de ,1Ü' cues- tos en pré.ct1ca por ellOs, co8a . • • .• .' fuego tomó 81'aD incremento, ~, 

' • , • , .L .a1do pOl1ble ,-para ·Uepr .IÍ . ú;P ~ ':Í1ones p'rimo~ que, loa mI- que, 'sI Ilubiese sido a 'la iDver-__ t:: :", ' .,' ~ . 1. propagáDdoa8 rápiuamente pOI: toA' ' 1 ._ 1 tutel 
.~ ~J!l;COI cUu que V1CeJl~ todo el estableéimiento y pluta acue.rdo en l~ que "":éé .t"efe~en~ .iftantes de . la C.4,N. T., C4?n~ ea ti or&'aD1z.ad08 Su¡ ~ ,a 

eu.if. ..... . de qta Yilla y' , baJ& CJe ,la C8l8. ' ela. a elÍte .' Iis~to Y. eiemp're se cedores do 18s labóréa del agro, PoU~~" de ~g\1n partido, no 
.10;". ~, t1ÍvIeioD .... cuan- ' , , DO. ha ' e.iqulft(Jo: .~ 'pkc~éti- ' teDm;n08 el deber ,de' haéei'ib. No hubleran 'fracasado BUS asplra-
tú pa~' · .... ulQáctO de elto . Lo. primel'Ol tra~ ' efee- . ~emo8 tor1Dlna,t- o de: .~~.,s~ -v.eZ,\ es que me ~~ . Wl~t&d, ~érp' c1~ñe~, po~u~ ba.brfan si.do ro-
... el t..l Jorp ,... llevado . #'la t""do& por los bomberos hu s~. cueste 10 qye oueiíte,. 'Y'''Xl~íbOS al querer $pllCar a , UD articulo, leetlvolf los acuerdos y ,nevados 
c:t:oceJ, ! ' Uc QQ IIalvameat.o, PUM la upo- se ilos I&.~ ODtreP' lfél lo.qal Y del .~m~ero , ~K1I'lo'" 118 dlB- , a Ji, ' lucba' cara a. cara contta 

! ' . • . .. : , la del pl'Op.letarlo ·Me encontraba ' de CUáDt~.poB 'JIe~&Ce, o' 'ae' lo ' gu~ taDto ,~ al~~ «lO~e- ~s~.p$otadores. r," . , 
I , : ' \ , I .. ' . 81\ ,el ~ter1o .. de .la. casa; 1I1D))O-.. é«:tDtraz:ió o 6bra~ ea ,e iJ..D~' io¡ que ~e d~c6 ~ ~~o I ,El t~ era . ~eV1~e, ~ 

,El 'ú,bido plsado,eii la oallo' ,1Il~~ad ~ salir. JJa alao "VIL- tueDela, 'coei que-nef ~deseam08 "ofPIllVO que 'fuá él. rOÜVo de mi m9 IúLcla' tiempo lo prevéf8.lD08 
de .~ BareeloD'eta, défrtb6se UD," . • ~ .,lat,id& e. ~ faaDaCia. ; pero ~ue ~e ~aee1"'" eq() O~!ÍIo' ~ lidi~Clo. :' .. DC)'s'~ir08. , ~~ nadé. ' lei ' id~e
.... -~L.=.te no ocu·

1 '~.de loe e~ecto. C!'UAdoe ' ilúeM ~u~ni1ento ~08 .v~ . ;Hoy, alejando los~.cedi~~. co- \ ron D~~ propa~: DO 
'iíttitIIt . . ..... ': ,W .. fl"-llto. : - :. , -mos obílJidoe a hácefrQ .. 'Croe- .,mo ·I1 ''1'QadIr¡ bubie .. , ~cfo, ea tdlpbCO que 1& de,sprecla_ 
.' dO~tDró, & ~61flDl¿. ilora,,; '. ~ dé inteuos y cod- mos que , ~ . . lo e~p~stQ :lÍi. ~viJel~ . o~' ·~' ... :{~ ~~ÓD, : "o.lI;n ·~, .. ll8 p~venacI9n~ 

• Iá· &&;dI. .. declard UD voraz ft'Jlulos trabajoe, til fuero fU' so.- auft'élé!ite\Pi*i~e todoe 101 ~! : la 'qué &h~ _ ":ciUé' nUl1~ y charl&8 c¡ua con ellbs se sos
• __ 0 ea UD paJÍu'. ""'e4id locador tmt6JId.,.,··sfI ~- bt~~,,~~. :~.a 'qu~ ~~~ér~; ;loe )ampe$lDW .~.. t t:S 'tt6ee. ' le,~"da~ a entelt::~l de. 
..... A ~ . del ·cido ~ 1'H1b. pílo; quedaÍ1do' ~~f.ó &:;~ &vent""rde~:;", IIltaD nuestra ayuc3& ~ ' DlJeOtroIf Ciáh q~' lea IUSf.&bc . to ' les 
~ ~ ~"aq""".taNe .. " ' totaUDeat. ' iIú~< laÍ f.fDe- " lHt1~ ~ri.i~ 'a. ..Il~raISi 1& 1&-.,., ..... Ut . ..-. JIbltbl ' "';moe. yo ,ija -al • algo 'ne;. 
...... I!O ~.6 •• ~ .. paja .. ,rae •. )' ~ai'lO de la Witida. t.tti: ,'iitpcJii.' ,b1' a t040a MU~1lo. ·to~r uD'a ~~ ~~ta pa- ' ' ~"111c1ar¡' Id ' Dd ' oOl6ctiva-
~;1IuedI" cm ~, t.h11DP,9 ... '1ItDórU IU ~ aet al· ' IIDI 'taeDi-. ·Aulail. í!e;-"n......1l.... ra fo¡;talecernoa Y', ~OII res- menté, ilWlvldualmente 10 ha. 
Jo.l ao. ...... - ~ .... ~ -•• 10, . ce1étflladd8i .~ ,~.. ~~. l{wÚiji"kia~b;: I ¡Ietar ~ • ,,' , J ~lIteat.. 'rs;&iitpc;ftftle ~ 11á Cótife

. • ";ft, .• ~: \fO • R~~ .• :~ ; . § ~~~ '. ~ ~J:nlDat :50.000 pe~t ... ' , !..c~ \1 > .v. ' t . . J : l das, ,. CJu~, por 1á ;~ SOl'JlDlZa. cletac1~ . . Nac1ona:t del Trabajo, 
J' \, "1 I·I~'. .. 'w I ~. f , '" 

'J.~" " "1 '~. 0_ .. 'f1 . _ . " ••. " ..... . "ro __ .~, • 

Este nOmera ha sido 
visado; p~r la censura. 

do 

. ,J.. .. 
, Hay que l\tIV&¡o T..q¡bir ·tíIl· 

eiativu. Que cada mllUaate _. 
ponga su ' punto. de:~ ~ 1& 
forma que . -'Y ,qu~ O~. e) 
caD?oPO: si ' ~ Jo baC!!tqiOl, los 

. ~·~basaab:es". , ~ ~ .U~po "O 
J:Duy lej&llO" perteIleCKQ, a la 
C. N. T. Y. detend~ ~ . Prill
clplo. y tlcUcas revoiu4;lou-

l'iuaIIoo ~ riaa. . . . ,. ' 

NUESTROS TtUFONOS,: 
J Redlctl61 "'30831 .. . . 

MaiDistracl61 3Dl1 

Sin 



Compa.· 
tal tomo 
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d.eltoUtdtO: d.I" .... : •• iml eJ';' ," RicE :t; :E R.i ; !,., ~e · .. ·tli- ,.de<B8re~~IÁ ' .. "1"'''.'. 1:110, 11 
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. , 
Esiervlo con DD-IS. 

'pa'c~ll lst'a ',1 J ; .' '_ . ~ V 11.11 •••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••• '. 

1V1Ü1 d. la ptimera) ' aquI de esas dos RcpllbUc:I.S al I 14 S; cclón del Ramo elel Alu. "8Ir4Il ."oJiaI .. q\1, dIrf.a. I ola Ci"e requiere su p!'Ollta 1I01u'; .... -
Wl cI"gmi ";'i&11.ta poUUeo aus.. Re p81T~ 1 i P8¡' IlIMa ~ ba p1¡I"0AliI0 el ~te IDUI- eSA du4&, "una j1m\a ... ".\ é16D. Quenmee .... ...,.. ~.A PI T O LO'. E • A . ' / 
bulr ia guerra exclusiviúrieñté iI. ri.u ~ Pói'q\ie iiO 1.- .AUá el ü~tol . Nu.", Ult.iiiota DO M .. ' di, ......... 108 a.W'-illtl " tlrsa* P ft O N T O e 1 N E M l. S t B lt 
la expansión comercial y a la ne- homo.re, elemento carncrll... Es- :A. ,todos los trabajadores del que sea una junta m48, sino una , n~d08 la ~ respoDsabU1dad 
Clt!Midad /le ~ueval túerb-.d~ IT " Ws en ~ ~ror .... El f~o ~O •. f I3UDm. que Viene • cuanpUr cena I,\le ulraDan dlclloa ~l)lelbisi LA DO LO ROSA 
abará tcsulta qüé lOs Es\adc)l I ei8 hijo de 18. gu~ 1 DO la Aoabá de D~~ pi)I' el I c1ébéreil lIn'PuestOé poto lá iI11ua" para q,,~ Db boa · eeá ttJpteldo 
Jm.ponen una pollttea de COD~ gl,Ilirra htj~ . del fMelsiDo. ~ piono del ~o l1Ü nlla'Vt. jdta.. ción confusionista y dlflcU. que JliDt6n esfuerzo ... la tarea qué del maestro Serrano 
gentes! Es decir, que. limitan su I guerra es li~!ef la ~bed1-:C: Al.comunicar tal 1!.echó a los tra.. debemos ür&Ul., . , HIIlOll •• pt.4C1t. ' • . b - : "t . 
prOpia rutplü1si6i1 pofCtue A eI9 porque antca ~ aBCl:lmO u bajadorcs de Ja .Seeci~n. quere- "Nuestra obra UeDe que ser "Creemos que Ptlr el momento, PRI,eCIP p' . E 
eqUivale llDi.ltai'la A ~08 d4fiiAll Y I cien mil gUE?"tll". lIa~ qÍii~ SU" mos hacer exposiciÓn a~ , IÓl;l p~ 19. ob~a del conjunto ae loa tfIp,. t:odaa lluat.trns·. cllerliM deben ' It AL ALAC 
aceputr la téCi~NJCidM. ¿ 06bt0 I poDe que el fbcl.smo tiene ~, cut: . p6s1~ q~e D08an~man, .81 lJ1i8. ba.jadbtea del Ramo 1\ 103 resol- . IIW dirl&1Iiaa, 1 sal miImO lo Iai· 
va a VCíJdéi" tnglAteí'flL en {loo I pa iWlta . d~ ~ UI.s. fiebres ~IÍ~.. ~o tiempo q'!e recabamos el 1 tados . de 14 lucba ~ü.e vOlilillCWI .zo COJiati8.l' 41 PlC\IIO que J;l08. !lom
chiilchina si Cochlllohüia no tic- I c&S. Antes 0.0 haber tw¡ClStas apoyo de todos los compdcros I maJ1teniendo. ~ c¡ue debemos lo- bró, a dar una solución al. pro
ne dinero para comprar? Es ul?-:l I habi:J. .~eb~e y autor1~1. El fas- orgaDizadoa, ya que sin 'esé apo-- teñ.iJiflcat, será tacbién el fruto I blema que' nos plantean los se

MlVIA'tAB ' 
, . lIUapAiUTA CAUUAL 

HOJ. aoebe. a 1&11 diez 1 cUú10 

Las da los ojos en blanco 
.... liM tetüll!!l; f~ ti arteI 

~o 

de las muchas tontctlás que han cl~mo es un producto ae 1á. gue-, yo nuestra labor no tendrla Ion I dé 108 e.IIfaerzos colectivos que I IGtlmOnalló8 dél ~o. , 
propagado 103 I!ocialistas y que I rr ... como el ~oviet1amó.. . frutos que en bien de la. organl.-I seamos óapaces de realizar. , "Utge rompet lA monótonla' 
han contagiado l.ilcluiiO a los ct.uc I ~c~ no va clevlmdo d lo- I zaciÓn es. necesario ~ urgente q¡;C I IéSabemós cuales son los pro- con que se <I&seDV'UCl\te aste 
nó sé tleDen pOI' íioc1aliAtas, Na- I no inseDidbleme:lte Di de n1n~nil I recojattlolt , blemas que tcncmoj y la urgen- flSunto, bacieildo. Be1ltir .obre la 

. . manera. Habla con naturalidad . . ' . . -' r ~ =e L S se" 

~I:otd~:: ·y~~~m:e Ol).hi:P:;ié! petféCta. ' .. .\ ~,,;~~~~~,m$6.11 :~~:lo~~::n.elN:: ::. 
• I 

TEATRO CQ!nlCO Si fió puedo pagl1tló. t . Ya
t
: ~uc la moda es am:. Mlslóa de 18s'Juven- &.1' Á T 1 ~ I Al S slble admitlt, en la forma que 

~¿ y la gran gUerra 1 OBar r caB calaveraa y . '. . ' ni v '-' ~ . Be . viene hru:ioodO', que nuestros 
-¡Alto! La culpa. toda la tUl- blar cll estilo ae com~~tcr10; ~ . ludes . '. I <:ómpaJÍeiOs iiéieccJ,onados cont!-

pa t!e que pudler9. sostcnerse la aé que l~ pol1ticos hin conu.. . Una '"p4gina dé losper1&U~OIl LO· iIf' • L E S nuen mas. tiempo enlangád08 en 
guerra de 1914.18 la tuvierol'11os glado .incluso a los que no son es reJC1':vadá dlarlaménte para ~ . .tS _ la nililcna que proporcionan 

que no hl1cian In ....... en.... esto es I sus afines, haciéndoles repetir dal' CUebta de las fUJiesta.s an ' nueve v dléZ me3CS "e paro rOl' 
b -..., • I o i na polftic . Q e · ... ene l.... . ~ • Da tJLTWO MOV'tMIENTO . " • 

lCtS neutrales: Espafia, Su!m, . c ns gIs :lS. I U Vi. ~ 8ecuenclna que Wla mslD. brgo.- . :toso. ya que éllo DO está detcr-
E o!:mda., paises escandInavos,! gue~a . ~i, dicen los poUtiCOll, nizacióD. aocial acarrea. a 'la bu~ Beg¡ln \'ers~6n. 100 de loa I m1ñado m!.s que poi' el capricho 
En Espa1ia ya récO~l! que y. _~d~ .• La. ¡uerr& (l . n~ man1~. . ~untotJ qll:e ba .moti~~O el via,.. I ~ u~ 'patl'onal arbitrarla. . 

Gran Compdfa de I:eTlstas 
Hoy, tarde. a las Cinco y cuarto; 
BUTACAS 4- 1 Pta. GENERAL, 0'60: 
LA 1»lpA Di 000. tJochc á 1 .. 

dlee ., cuarto; el útto dei dlá, 

loS maridos du· liaia 
por Kontaivan, Huertált, Mur!11o. 
Gu~. CAte!', AJ)nt'!t:I, lI'el'!1!JieM:, 
~tó.. 'f lu 30 ~l!Iltlpleil. l>ecotadoia 
)f vestuarlOii eapléndldOá. - Mana· 
Da: W8 MARIDOS DIi LIDIA¡-Lu
nés, debUt de Antonló Garr idO.-Se· 
!:Wll próxima. debut de PERLITA 

oRilOO 

. ..... 

se trabaja a m!l.r~has foI'2Ss- a ... ~-;:,~ u.eo que el. bue~ ~entid~ UD aia Doa relata C!S& página jo . \\l~ del séÍlor G11 y Gil al . "CB.da trabajador del Ramo 
das para. que la soldadesca del se llD¡x>ndrd. para Qecir •• Ni U8 el fin de una. 1DOt:CDte o.'1n.tm·s Batcélona, el> la tnstrutOlÓD do I del Agua débe l)élltlt en SUs p~ 
frnte no dejara de combatir. Be tdca ni In guerra! Lo que qul~ a quién lri. maure; COIl ·t.ado el I unas d1l1jenems raliciona<Ult t.'On . plas éatnes. las !nor.1e-:lUl':l3 que 
p~ojuCfatl a.:¡uf curcftas y pro- ren es llól:l'nos. Si no tiencn pa.· I dolOr de BU Cilrazon, ha. VISto ~ lli.talaCiQp on el Palacio de el ~alnbté ' infiéte 4 los oomp&
,1sione, pO'/' mlllo!les de toncla- tldo, 8l. no saben hacerlo, ¿ po.l:' 1 :cn.mlDD.r ha.e1::l. la muerte, imp'O. la. Goné.re.lida~ o en la Conserje- ti.eros selecc1o::lad08, "Y a"ergon_" 
das. y tnientras en Eapaila se qué pre.cndon que les saquezñcs t&lte para detenerla en su ca. tia. (ló Gobéi'll8.clQn; de una enil': ;Mtse de BU pa..,-tVidad en la ~ 
l' ... ~ci:l!l mitines pacifistas, se en- iaa castdas del ·ruego? rreta, .por falta de recuk'!!OIio Otl-o !!Ora olandestllie. lit: tadiO. que tuae16n cotid1an:l.. yá que 1&$ pe
viab3.::l trenes y barcos lleno! de -Pero nO me negu&s qua dia es ,ÚD pobre viejo quietl. dcs~ tIlA utiliZada para lit ttil.ñBmtliltÓJ;1 \. qüéllall mejora.!! que se distrutn.n 
materlal de boca y guerra. Por conv1cme hacer propagnnda pacl- pués de haber contr1buiáo con el (le detci'tnlnátla.8 ótdeDée a. los son prodúcto y origen éle la 81- Gran Teatre EsOa'nyol 
desdicha estuvier~ los obreros l' flato.. esfuerzo de sus mú.::cuioa o dO ,elemeilt03 dé la "E3quott'a" que I tua.ción lamentable en que :se 01\- . ' . 
muy d: .acuetdo con los patronos -Indudablemente. y 10 prime- . su intelecto al enriquec1miooto rcside;;¡ C:l el resto de 1& regi6n. , cu~tran lo::: compafteros' scloo- (lolllp&ll11. 8A..~'tPEtU:l 
eo COOclDuar a-quella calamidad. i I"9 que convienc es hacerla con de BUS patronos, sb ve l:!.!l2&do En d10bas órde11e!!. segúfi la e1~ados. . Ayul, nlt, a les deu. El colosal tri-

e;¡ prolongar la hecatombe ... Los I el ejemplo, como tan pocoli hom. por Clk>s miSmo patrono& a la mabéiOnada \'e1'si~ éé requeda "cuando la iM>Udarlda.d prble- ~:N~~ Il;J~~~~R~~IO~~ 
gct ~rnantes tienen culpa pero bres 1& hicieron. ArUculos y dls- calle. encontrando como como a loa deatinatadÓ3 ~& qUe fié tarta BC rompe. tánto en el tetTe- II!p1cns . de jO!le~ Santpere, Mar1& 
mayor culpa ea la del. que obe- cursos el. los hay a millares; I pensaci6n a toda una vida de s1t~On en los lUgll..""e3 estraté- no ¡nora} . como econ6IlÜco, Be i'ereSa lQeln, PlmUl VetJdfell. L'as 
dcco. 1 obra práctica, no. Ahf tienes el trabajo y sacritlclos. 'el frio pór~ gicos de sus réSpectlv!l.s póbla- destruye uno dé 10$ . deberes. mAs deis snxófonlltec. Dellranl8 O\'lÍclons I r¡.. "Les v:unpu-s", "El Fum. Fum, 

El a.migo que Uene escrit031reciente Congreso de estudiantetl Uco de una Iglesia. O el de una ciones. que pucUcran perm.1ti¡· una I oagradOs de nuestras ideas ,y la Pum", "La Varloca", "x.e. 1Ilec4I16-
diez artieulos contra la gUerra pacifistas de BruselaS nianlpu· puerta do::tde es sorprendido poi re31sten~ eficaz 8tI: ,el ()áSO dé garanUa que con ello Sé otteee crmCl", "L'elldl dI! l'or" 1 "()e1. dI-
queda como nnonaoodo. lando por los comisionlstas do la muerte. Una nota lac6nica., ser h08tiliz:í.doS por las fuerzaa Oli nuestro constante 'batallar .aJaa ~Ieu" ' 

Mi -l di C 
'-_ I Moscú... Los hombree sois una fria es el eplta:lo dediCado a guberoamontales. cOn el oapttaliamo. . ' 

_ _ ra e ce onc~ lo . ...1 ..... ".... .a._ . "N tras . bemó8 • i , 
que ocurre en Esp&nn. ¿ Seria calamidad. En Barccloll8. bubo I ~s vict1maa por la Pl'cruIa, d~ I ~ ......... de lae' rcf~~ ór(1e. . oso . ' sa. . que las ' I 
caoa:?; hoy el carlismo de levan- un lcvantmnloto contra la tris- dicada a cantar lU,éXceltltudM I nes tueron inte~ept8daa por la Otg&lWlaclOnM de 1& potene1a'1i'- TE AT'A O A P O LO 
b; partlcl8.lJ artnadas ornanl .. 1\ temente famosa "quinta de lóll de ellta oorrompi~i~edad. r~ mstalada 8D la DelegQOlód dad de la. o. N. T .• fIIa ven, mu- . I 
zar uu guerra t y.., I ca.sados" decretada por Ca.ste1a.r, i De cont.i:luar,. asJ. un 4Ia tamo de! Estado. o!IU YeoeI, lCJnÍetlCUIS & llitua- Uóy, juévas. tarde. a las &00 

-No. I ¿Babas quién se sublevO! Laa I bién eD la primav~ de nuestra mOllas dIllcn~ como la ~e es- . LA BUTAéA )fAS CAnA. ! PW. I tnujeres. Loe hombres eatabaD, vida, !leremos 6egad~ por 1& ti· APROBACION .1)E UNA. SEN. tamoe atri.VéBa!icl~ .~~ qellbral, 80 téuUmos 

• 
BMPRBSA ,... 1: 
. { ' I J • U.\7X ~ 

SALo. KURSAA1. 
.El. . mJO DS aONG. mreno 
"l'Ut.dio" , por Ro!)ert Ar=trong 
'1 Helem ~clt: Po& · LA VIDA 
DE 811 aIV-U., _reno -B.a-. 
dSo", por ~¡OIlreo eo ... .1!Z ~ BAr
~ra . RObblllS; iIlAS DIFICIL 
U)¡'A V1A. %Jor ÉU3U'I' Keaton' 

I t'íENI)A DI> LoZA. litb~o Walt 
Dlanq. Qft oolores; :EL AZuL 
~DIl'EJUtANEO. dOCumental 
en tI!állcoláf' ; LA ltOSDA DE 
llE'DU!\OCllE; estreno, ' lIOla-

ment(J poi' la tarde 

SOR biJA 

PADRO 
~-n A..~, poi AmI,. Oadra; 
LA PBnlCESA DE LA ZABDA, 
pOi' lIIl!.rtb~, EL .u.TAB 
DE LA ]l[()DA; A VE..'"i~ 
DE UN VAlVEBAMAN --.. ....... - l' ""' .... -
D2AlIA 
E .UnJO ~IID'Ó. 9 espaftol ' LA 
OALLE t!; boUdRE. por Írus
fA, l"Uga&ot y Demare; DIBC· 

108 6oN0llios 

~¿ S.eria eapaz de hacerlo e:'" escondidos. Y la prueba de quo I 3is producida en ~ó8 por Iaa . . TENCIÁ . tanlbi.6n, que 1Oli · eeaa , aituaclo- Nol:hl!, a las diez 
~o lo hizo ;a.:1tas vec~ en el ... i- el hombre es, en general. má:J privaolones y en otros por el tra- El <Uto . nt8 . WI que, c!"~ la apa.. 1..& .BC~A(:A HA!! (lAltA, S 0 -ol~~dO. controlable que la mujer. 1& Ue- baja excesivo. 10C! ~~Ódi3~ l~o1~ ~o~:a~ tia o indiferencia que hO,Y se 1iIa- ¡.USTED TI EN-E. OJPtaaOS' Frallt"'··· _o.vedadal 

. Des en el hecho de que la mujer Él necesario, jOvenes, ellm1nar b' robad lo. G.8 _ . Clue ., nifiesta a mu~hos m1l1ta.!ltos. UD 
-Pues eae ea el progreso ... Se I se hubiera negado en redondo y , las causas qua oroQucen tan: de- d~tóa~, o ~de~noia .que ' 

sup-'me la guerra d f-'l ' tr -~ tos· le .,. r-....n_~o e <n'orra de '. . : ... ·P .. E MUJ'ER FATAL,! Ho'" Jue- '---... las n < • cuan o ,,",a cat~órlcmente a empuftar las I &aS, osos - ... ec • salva¡ado .. dQ 1"0'" . ~oI .. )". ";"!, .,." .' .' : . J.. .... ' ......... .., a cuatro· · 
d 1 b li t 

... ciales ,""nerales oelebrado e!l AZU'RlUNDI - VtLLABO. CO!l'~ -:. 

U:10 e OS e . g9ngl1cs; Y se su- armas 81 la hubieran obllgado a I esta. forma la respoDSabilldad -~- -. _'o - ", - "E' t nu"'meílto ha~ s··d . :Una de las cÍ'ellelone!l de , OALLtUtTA IÜ - CAMJ>OS. Noeh;·-'1"-:'. 
prime ~ guerra internac!onal ' hacerlo en la gran guert'8:. El I que· cae de lleno so~e la juvon. ~~ ~u,,~~,:~a:~ del ~~ual S e ;1 . ,. 11. I 4,· .~ .. , ~ELt~oOIBBrAN" ',"r ' ,. ,4 .tas 1'1Iez ~· -<lOarto . :mgGumBr ·::-. ~' . . 
cuando los que ban de' adm~- hombre no se negó; antes bien, tud de esta época. I ka 81 . quo se, V1Ó W. caus& ~- . . . "1 eu MIl~ O"mpaiUa AMSOLO; contra qulRlUf.&nw :,,~~,{-
trarla ven que les falla el, cle-I anduvo de c1ma en ciJlla. y de I Tenemos que dMViar la ruta .ex alcaode de Lérida, dOll visado p. or la cen'sura !i!~lN Y~.e.M:;:~~s.LOd· eQ~~ ·QU~TA.~A U. tel81Do~ea por ~, 
mento mb barato de ella. trinchera en trincbera muriendo I cqulvocad.!l que basta ahora 81. Antoruo Vivés, que: se ~ó i ..... 

_ ¿ Cuál es? I como un carneto o produciendO gue la humanidad. a oois meso.s 1 UD día de pl'b¡ó!?- ' . henñailoa QulntcrOll • 

El 

memor. ___ R~ ___ ~ ___ -..._ .... 

_ bombre. El Paraguay y basta eJl horas .extraordinarias A nOllQtros, savia del euerpo • ~--, . . . • 
Bolivia lucban para que en ·EU.¡ para la guerra: .. y creedme, I social, nos está reserv$d& la mi· -No ~eremos !'Iel' . extensoa T.E A1-RO' . . G· .0 YA' ~ o.e. CZNmtl 
ropa se hable de aquello! go- buenos camaradas ... Todo lo de- sión de vitallzar 1 rejuvenecer CliOQUE D~ AUTOS .. en nuestrru!l tnanlfestaclones, ya TlVOLl 
bel'Dantes. ¿ Quién se acordarla más es con'lCr!l8C1óD. F. AWi el organ1s~o social. . Eh la Pla.za. de la UDlversidad que no son momentOs dé hab).ár. Hoy, et gran ftÍm en ~aftol MUSICA y XtrJEBEs · 
~=!!:",,:,,~,~*"'~,~"""~~~~~ chocaron vlo1entaIneñte el taxi sino de hacer. Son aeto!: lo qué so. ANGb .... ICA. por Una Ye;tó~ r t. b ad u\1m; M,83D ' 1 el coche pa,rtlc.'u. fa;lt.aA y liO' palabtú. '1 A, Glrelll; Jt1S'rIOIA. por Ph.· FEMlNA I:.S e numero a S', o lar núm. 48.012; ambos de etíta . "Coneretémo.s; SolucioDU el 1 Hollll~ Anita Pace' ., Walter Butll' ·CAPRJCHOS ...... 8_ Wlllt--)· y. 

CLINICA G & LLEGO c. N.e •• !Ie I~ RaID •••• ta 
VIAS URI.ARIAS .. PIEL - SIFILIS - nlATRI% 

Caracol •• rudlNh B~Dorr'!ttl!l ",. .......... Prfielnta. coleo.·Defectos e1!X1l81_ 
lIed ·ol~rDpl •• .l1lA11. 1. rlinle_-c:al'lSIlLT" tt • 1, & 1.1209. FlralU loa, 

Sindicato del Trasparte 
de Ilarcelona 

SeeelGD Mozos C::arboDeros 

m tri ul
· ..... rt · el - ....... _,,0. . .... ton: EL PARAlSO I5EL AMOR por \W_._ - , -

\ .. '. a e a, ,nu 8D o IlmIolVD ve- cow:ueto de los comp ..... eros líe- Mal')' Nolam; REVISTA y DIBtIJOS NOl'lA De LA ItrEBTJ5 

~aIS'a' do p' or la ce"'.' sura ~culós diversos desperfactos y leeclónádóS y . empl'eD.deI' ub.á. .. . - . . . . CAP 
.. l-esWt.a1ido berida la pasajera. del enérgica. campafta de l'eór~. • . IrOL 

Brlkó 

• 

taxi. ~a Gómez Arcó·n1ga. de zacl~n que nos coloque en condl- CINE HAReE O ABLETTE Y sus PAPAS j 
cincuenta y cuatro dos. Des elones de """er hacer frente a 1& '., L 111 
pués de asistida en el Dispensa- burguesía dcl Ram:>. ea la labor . JI .4 CATALU~A .. j 
no de Sepúlvoda, pasó a su do- qUe . nos proponemos realiUr, Hoy, la pelicul'n en espatlol. EL DIEI DIAS lIDLLONABJ.& 

• _ 11 ARRABAL, por- ~. Oooper y W. Be-
¡¡UwdO. QuIenes ere&n que dioha labo.. el')': 8ONF01UA DE AMOB; por 

interpreta :. 1&11 tlecesNt&des . ele JoJo.n ~letí; . U MUCA DE LA 

LOS CELEBRES BRASERo"S nuestra organiz:1,ción en el mo- MUERTE; REVISTA Y DIDUoJOS 

o 

ACruAUi)AD~ 
NOT~CIARIOS. . REPORT MES 'FoX 

~L ~f:::OY D!: O!.BBALTAB 
Balll1Ddoae jugaudo en aU 40- mento preeente. deben aprestar-o 

D M A" S NT·AM'RIA se a oollbora"r eD· la Dú.mia a1n r" . . '. " . ¡nlc1lio de la calle de Salmerón, dlla:cl6n. 
____ D"".TlaTA ---- la ni1ia de cuatro anos de edad, '8iRaTaatroTriuBlJ.g Marinl ~t~~G~~c;LlTABlO: ..... 

. .. Albertina Llopis POnsá, tuvo la' "Se trata de necealdades ur· 
. Ó des_ni. de caerse 00 .... -- Al. gentes de una parte ~e los tr!Lba" Hoy, moflumental programa. Sesión 

DESAl' ABECIDOS; LA B17a&. 
\ 'El'íTUBA 

EXTRACCI rt, a PTAS. ...- ............... jadorcs del Ra.mb Y de 1& d 6oliUIiUá , desde. tarde: LA 0.\8A 
up brasero encendido, oculon411... • e; DE BOTB8CHlLD, eft espadol; por EXCELSJOD. 

Calle Sa' Imoro'JI 30 I o 2 a dose quemadurtUI en la ea ..... lrlio tensa de las posiciones "CODqUls. Borla Karloff ~ Loretta .Young¡ ro 
I ,. I • de pronóstico reaer.vado • . ~ tadaa por DUestta organización. QUEB~MOS CE8VEU, por Bu!ter LOS DE8AJ'AB&CID08I LA ~ 

To:6forio 14161. ... BARCEtONA Fué aei8tkla . por 6dl ' Por enc1m3. de todoe los per!o- Reaton y Jtlllmy Durante: SAMA- ' )fAV~I'I1,u .• 

.. . • 
, .• i .... " . , . 
CO.IJ •• 'ÁDea 

parti
cular ""'~~dO ·lun . m ,00; Dt!lismos, estAn . ló8 principios e RANG. eensa~lonal drama uóuca.., MIRIA . 

. .. ~ u~ _ , .8U ~~ integran a la orga.n1mc16n BEVIH'A PAIL$.MOCNT. - LUDeS, , . 
domieUio. _ ' cOnfederal y 101 intereBei del estreno: ~ UaAnAL, 111 Upai1ol! TouELLIN(t In!: soCdDA..t 

. . . _. ,,_o . _ :proletarladO que ' ee agrupa' en • . G&lVIA y SUIP~'fL\,' . 

mENTIFICACION DE UN-CA- btiesttos SindicatoS. e 1 N E (R I S. P 1 R _'( GRAN TEATRO CONDAL ' 
DA VER· "Todo . por los Compderos se- 1I LA HIlA DEL anIXlu'tch t'OII-

Dc3pués del largo tiempo de I tendremos que eeAaIar alg(UI 
elle:lcio impuesto por una serie caso. aunque hay uno llue. salvo 
de circunstancias que a ninguno raras excepciones: es ,eneral, '!I 
D08 ban pasado desapercibIdas, I éste es e! ~ la .Jo.rnada de tra
y que bc<y DO 1Irvltan mucbo el I bajo, "jornada que consta en I.a.a 
sa lir aún a la p3/!estra. pero de- ba.Ees; pero estos seftores. mi. 
bldo a los turbios manejos 1 tándose las leyes a la torera. , 
abuS08 de 1& Patronal. ea forzoso ciscándc3e en 108 derechos de loa 
el deciros algo, trab¡l.jadoros os imponen diez y 

Todos vosotros, compafieros hasta. más horas de trabajo. O O H P !lo B E B O ! 
que pertenecéis y . lOS que DO Otro detalle que tampoco no ¡ ! . 

Ha mito IdcnWlca.dó el ead4- lecelo~. ·c:aldos eD la luobl HOf' el ..... mm .. eapdoI, HUNO Da lOOIaDADl ,.a.c:u 
ver ~ Individuo .que falled6 ¡Todo' POl', la orgo.n1sacl6n ~&.- 80. ~OBLICA, por Ll~ Ve.ros W 8Plf61'14 

pertenecéis a 1& Secci6n, estáis podemol dejar pasar es el de las El Dr. ,J. 83la. especlallata en 
&1 corrlento de laS mejoraa con- fiestas. que trabajando como enfermedadea de la InfIUlC.a, 

ayer en Sans. Ha rcsultodo pel"o derall Ta'l 81 la . oonalpa que y A. OIrelll': .tUB'1'ICt4. POI' PIl. ·· "'ONUMrU"I'A! 
tenecer a LuiS Roca. Sanaalva. elebe oolocarna., a cadI. IIlll1tan- Bolmell, AaltA Paae , Walt ... lIula- ", 1:.01, , . 
dor, de cuarenta, v seis anos, do- te Y OODfedera!1o. formando el tOJa: IIL PARAISO J)JaL ü10R, por i.&" VMVS aVIIiAí I'A" I.A traslada desde el dIa 1 de' fe-

segulda.s el sAo 1931. mejoras mfn1mo una hora mú cada ... • brero ~ CODSUltorlo a la éau. 
respetadaa por la burguesia bado tenemos derecho a alSU- .se ~~ GOl ulaa a BoI'rtW. 
In!entraa fuimos una fuerza p> ll3.II de ~. entre éstas laa Da- ' &n.blta ~~ ... tul 
IIltlva que elloa ~o ignoraban, madu nacioll~es; poro .. da el ' para los obreros &Üa ~ ta 

01 Kaq NolaJDi iuÑISTA'F DmUJOS rUNIlA¡' ILUslONa ' " ~ 
~C1l1ado 8b la ~e del 'Jjldrlb. cuadro COD~ , 101 ~tqq~. di· D.UIA ...,.. 
DGmero 10, y eu&hdo fallIaIó. ver~ que ~r1mOf ~~ _toa-
cUrlgfa a BU trabajo .de rdDa- momentos. ' 

eomo tampOco bu . Ignorado caso que son ya. dos la.I que 011 VlIlta de • _ &. 
euando algunos compafter08 cre- hacen t,rabaJar. 71 par.. colmo 
yendo que DO necesitban el Sln- aun l\;uDan la tatencl6n de &1¡ru
dicato para nada, lo abandolliL- nos bur¡uesos, la mtama Junta 
ron y dejaron 101,* a loa que no de eUos. por no haber obUgado & 
van al SlDcUcato por conseguir los llUe 1l0ll Degamoa .. ir al tra.
eieTtaa me.joras, sbo porque es.- blÍjo eA dlaa que DO. toca hac:or 

40t de crlataI. · . "()br~ del RaDio .d~ Agua. 
toIlOll ea plo. ·dlllpú .. to.. al ~
_te que hezDo. de UblVl . 

ti! es parte de la OI'IaD1z&cióil fiesta. 
eonfec1eral que tu profunda- Otra de 1&1 lpominlu ea que 
mente .ienten 1 dOllde .. cobl. cuando llega el verano haceu 
jan BUS bennanol explOtaclOll. ha.cer tr~ -.dfa6 por sem.-, dI' 
Ccm~ oa dec!m08 que l1l\I bala ftesta eD &lgunu casu, y qu. 

dado cuenta del abazldono de al- de no oponernos 1 atajar el mAl 
gunoa oompaftetos. la bllr¡ueÍl& a tiempo '0 cel;lera~' y llar, 
carbonenl, CJu, no ea lDejor Di crónica tu 'l;lefuta ~obrá. . 
peor que tu otru, 81110 que el! No DOtI haoemoa por boF m41s 
mansa cuaAdo Ueae UDa fuena ateDlOL Otro dla ya IaIlaUro
que le opon. & ~ tul.... moa 10 •• el putlcular, 
jos. 1 despOUC& Y telllible cuan· 
dI) esta fuena . .. debWta. Y 
pl'llcba 4e lo que ... oapacee, 

. * 
Nn8str~ lBlifUlJ: 32611 
-..... §t~~ 111 ~:. 2= 

Esta nCmjro ha sido , 

vf!ado"~ la censura 

-... 
JDl Il'lIPO "Amor ., Ubertá4" 

de 'Lorca CMurcb) de.oa qu~ EJ;lla. calle de EnrlqQe a~ 
Pof eJ Ramo d~ ~ 

¡'·lv.Dta". ,. 
"Tierra y Libertad", le aumente dOS, 'UD automóVil pa~tulu ~ I 
el paquete en 16 SuplemAÍol , esta matJ:lcula !W'o~ • J4JaUel -------... /--..---....:..... 
JD4a; Pérez. .dé trelQtA Y tre3 4100. ~;...-_'-" .... _-_ ...... 

, \ • • • oeas'ioDÁ}ldole una ~~4a Qbntu-
Por lDecUacs~ del -.apdoro '!& ~D tá re¡J6%l ~.,uSar doro· 

JU&D Sltj4. 1l!lJDN reCIbido ~~ óba. de p~Oó l'eIétYado. 
Grupo CUltural de S'anta Eu~ t>e~u~ ae curado ea el Dla
l1a, 1& autldad eSe 11'10 pPlt4I. ' peJl8&ri9 de la CIllle . de 8epqJve
de ..... 10'156 para pr_ y 10'6;1 I clB, pUó .. Hoa'pIW de san Pi.· 
donaUvopara SOLIDAlUDAJ) blo, 
OBRERA. . 

, ... 

• . RotAL 

C' " t N ' " C' .... - ja.,.ftIMmno. 8D&D. .. ~, .... .. • 'W UlI LA pallllllAt IJ,VBJOKa • 
Kltl t.TtM.IR~p~~'8: · G&&f. ~ •. 
mii, 'JONOWA (lOtamlllt.') . • . S 

CUración ,pe~~ , aepra 1mb .tabell, saperma\onea . . ,. 
v .... 11. ...... Ylllta de 10 al I·ar. SB6UI. Al N ft 
.4e,.I: »,,\aI. .""YO&: 10a1 ' · ~ .. qDaJu ClIn1" nI .• TII. ~l'lj 

.. ulflrr.IfI".IIIJ ..... U.UJl"'flutUU' •• ,uu.u.um,í .. iti. 
-- - -- - ~- ------- =--- --~- ;:;--_:.;- - _::.:.... - - .'" 

Para poplllari~ar. nl!s~r~ . ~u81i lastraria ponellu .~ 
.HOla .... , ,.... lurlido •• co"'ecclones ,." CIbal*- -

, te d:l,ujol _,,,,131. . 
: mm 11 UTSlnE , 1IE11D'r IE.I" H ma. 

. ftltlUKU .... PEIETU. ':, " 
TII~EI ~lILEI, IIIIIT", tlll~I"~~ 

.... S·. ·.s.tre·r(a tyo,eclades·.:· 
'. . ,.' C .. Ue ! ~., P.~ ••• t" 

l'n.'IO~ a ~ ~: ... :'¿'.tel\ ,,~$'.a... ~ .... '¡¡'f. 
, '. 
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. AC:TlJ ~ ti DA O 'realidad ..... . ... 

.-

¡'Varias persDD.~$ ,·IDD~r·e ... 
, de b~mb're Y'frSD 

. ' ' " . ~~08' a · través del emplr1l$m~, del~ ~ I Deno de paD.' unos'hombree aon ~os o atro-
. Entre ~yer Y anteayer. . ... EN -MADRID 1 altivlSmo y de ' la ética. UDa oonstante evalu- pellados eu BUII ' ~OII ,por: .o~· '~t~~:'" y 

Los diarios de marchamo ~ta desllhogan como muerto mn- pel'llODa8, en diB- . En el cuarto que aa~ltaba... ci6D de las costumbrea que ImpoDeD modernas todos .luch/J.D VÚld1caDdo' UD ~ &a1ai'1o"" "p're-
paedea ... mal bumor. Con la mesura q1!e Imponen IDa B()- tlntaa prov1nclaa, ele hambre Y la calle de PatIo "lm6nez. D4- leyes con diapasOn al · iDconteDible devemr ' de\ ~endo dlgnmcar · arcatcas ·éOstIImbi-es'· de ¡,Su 
&ua1es c:lrcuD&tanclu, . nmnUlestDa su de58CUerdo .con el I f{lo. '", mero 1 (QuaIJaocllel Bajo). fUé l' Progreso. Si es verdad que la clV1liZ:lción es el I vivir ·tol'JDeDtoso. por culpa ·de · la ellClav1tUlfde¡ 

. proyecto de ley de P~ l'!CreplUl. Hublan de las con- : V. di ' ball::.do muertO do friO, ae;;m conjunto · de . ideas, cienci:ui, artes y costumbres trabajo. 
,ulstas de la democracia. ProtestaD. Demue;'tran una vez ' Isa o por a censura clicbmen de 103 ~ Te..e:r 1 que forman . las caracter1sticas _dél estado soelal. ~rantes en ·p~ _de 1& paz soclal; '~ 101 
mAs que' ímlcamente se acuerdan d9, Sau13 nároo.m cuando . foro Sancho Mateo. ele ~~ta Y de un pueblo ode una raza. me permito ded,u- anarquistas productores . de . c1v1l1zact6Deqi:ñU. 

~ ' ... .. truena. . EN BARCELONA 1 trca afioa, Jubilado del mmode cir un coclen.te de igualdad eD lo que concleme tiva y racional, que ,desechaJnoa.la pardal evo-.. 

" 

. ~ .. 

Algunos, COIDO "El Dlluvlo", eaJlflcan esa I~ ele draco- Ayer maftana. fU6 eDCOntrado Llmp!da del AyiÍntamleolto de a la iDjusUcla social y por ende a la de::;lgual- lucióD econ6mica. ,del capitalJSaio'; CIido-' que tien-
DIana. Otros. como "La Publlclt:lt", aseguran que dic!Ja en la calle de Flvaller, una de I Mn.drid. '. •.• . ~ eco~m,;e:a. en que 'viven las multitudes-pae- de a .su. exclusivo privLeg~~ . , ~ ... " ":-- : 
ley representa para la expresión del pema.mlento UDs. Ipor- las mM céntricas. Y lujosas de· En la manaDa dQ1 lunes. fl16 blo, ~el mundo civilizado. El lDmenso estadio de ~oy eXisteD máqu1Jlás. ' contra . hOmbres; ' !IO 

daza perJDa.llentc; afi:l<llendo que ''1í8 trata de suprimir la Barcelona. donde están estable- 1 enéontra.dD en el merrodo" de la. . DlÍ;Ser~ moral y lIOcial. tiene ::Us cédicos co:i falta aceite en. la.:! ma;:¡umas, DO ~ de fuer. 
prensa Independiente aprovePulDcm blpOOrUamente loa re- clcJu las c:asas de comercio DJáa '1 San Antonio, el ~ver de tal su vasto. plan de terapéutica dispar. El:! el Ld~ l ~ motriz, mientras no b:l.y pan' para ,~ h~~~~ 
cursos queJa Constitución tolera." [ Important-e3 <!e la cicdad, .UD hombre flUC vesUa modesta!:lcn- llmDo, que inclu::o, queda e:lfrascado ~ progra- 1 m cultura para BUS· hiJoS. 

Entre taD\o ~osotros callamOS. No podemos ~ecIJ' lo que bombre tend:cb en el suelo. I te. ConcbcidG a la Oaaa de So- ·mas. de. partido y, contenido en princ~plos de. or-I La ct:ra' de obreros e1n '~bajo! "~ ~-
pem!ICIIIOs de c:Ja, ya que los J:zic!os que emitiéramos DO 1 Conducido al dlspemarlo de la 1 corro, los mCclloos cert1ficaroo gawzaclOnes de clase.. dora, b.;:lto p:>r su impo~.cl'a ' come por . ~u 
Uegarl:m a nuestros lect-Ore8. s:n embargo, nadie tan lb- C:lBa Consistorial, ~ rpédloo cer- , que el falleclmlento aebrevlDo a. ¿ QuléD DO recoDoce q~ exlSte la iDjustic1a I cronicidad. Progresos técn.C03, aurorá,s'· del DU!.-

m:ulo como nosotros a manifestar su disconformidad con el tiflc6 BU defUDclón por hambre I collSOCueacla do hambre 7 frlo si . todos iDVOClUDQS la. llbertad? qu1n1smo, pIasmacioDCS a.t.·evida5 .del iDg~ Y 
pro~to de que «e trata. Y ello por varias razones. La. y frio.. \ , .. '. • • • . .' .. ¿ ~ede nadie , Degar la realidad 'de la : mise- la csp~~ión mental son de deseal' pe¡'Q, no 
pr1me~ porque o. nadie toean\ t:n de ~ca ocmo ' a nO!l-. No se le eneontr6 nlng6n do- /' Se;;1ln Informamos eg.'nuestra rla ex1sten~, si. ella ea..~aro de todo ide:ll o' cre. ", como signo de priv:lbgio -y ~cl11V1tii~·· . ~ ; 

,otros. La segundll., porque a Dosotros no puede alcanzarnos ' cumento encln!a q~e pennltlem. I e:llcl6n de o.nteJ.ver, el ' viernes I do ~e~ iguald:1d y soclalli;~o? . . 'Todc? ha de ser.·(le todos, como lo:; elementOs 
,olla mA, pequeüa. rroponsabllidld en las lnterdlooioDes que I su IdeDt11lcacl6n. El cadúver fu6 .\' 6ltimo el obrero' Pedro o8.rcfa, ¿?-.o .estamos persua,(hdo3 todos de la per- naturales, el sol, . el· a;;ua.'. el 'aire, el llCllZO del 
'C1l3 supone, por lo mismo que no lntel'Ve~, DI directa llevado 8il depósito jt:~ Que habItaba una. humUd3 .c:l8lta . maaen,te guerra social, ~ la cru~ lucha. de ~ 1

1 
firmame;lto y la. luz de la ·1~. 

';Dllndlrectameute, en la confooc!.6n <lel Códlgo fund3oJllen- ••• en In barrtada del Puente d9 ses, de las antimoDias Gel actual sistcl:la eco- , ·Como' sea: que ~ . inv~tiva . del hombre y la 
. tal, cuyos recursos, ''apro\--echndos hlp6critllmente", pennl- Anteayer t~ transitaba por i Vu"leca.s, al \--eMe acOecub por la n6m1c~, si clam3mos a cada momento por la c:on-/1dea del < bien son p~trim.o~~ ~~. ~,!l5, .~ ~.:5 
' ten -=-seg1Úl afirma. ''La. Publlcltat"- promulgar la ley lla calle de Sans un hombre de I miseria Be métl6 en la cama con v1v.en~la ar·mónica y f~ al desear que exl3ta protege .el parar~Il:Y03 qu~ no ~u~ .~l'?'pi~ . ~G 
do que se trata ahora. 1 medlana. edad, el cunl,-al llegar I d h1J1tot'J di6 _ entre humanos la fr~~nidad? ·¡"l·anklln y, k> usan, incluso ~3, .~ct:.Upar1os i·d~ 

Por lo t:mto la Drotesta 'cs en nosotros coheren·- Jos- frente a la casa sefbl:i.d~ con el I 1
8US Á..~ .A

Y· p~. ":':;b~ a Cierto q;,¡-a tedos los idea:i5tas 501410S dccl:o-! .Scrvet.. GiordaDo' Bruno y 'Gallléo! ' • , • - , • a ........ - cuu.r ... o ..,. .. UZ¡;.-.:J !Se • . 
ts, nzooa.b:e y 16g1ca. . I nú:nefo 48, cayó desplomado al dlsponla ~ efectuar la cnn..wencla res y buscamos S?lUc1Ón al viVlr agobian~e en El diccionario· filosófico oe Voltafre;,- . '1!l&-

¿Pt:eden decir otra tanto aquellos a qulenea nos referi-ISUclO~ de de3&b ' I que estamos someudos. Somos esclavo;; en gLn- I nantial a la maao de todos, cantera. ~. ,~oci-
mos! Tan s610 en p:lrtc. '. Inmedlat3.men~ act:d~eron en El inf';:~'O' b voncld do defer~Ddal; . sea ccon6mico, moral, oocial, cs- ~CDOO5 para todos los artesan;AS de la <lídáética.; 

JoPor qué no horraron de la Con!ttt'.lct6n aquellos "re-

1
su aoxlllo varios tra.nseCintos, las n.dVer3~~~; la ~ ~ piritual Y frente al desierto de Ia .. cruda real.l.UI!.' d. 1¡1a IPÚ~ca ce Eethow~ inomda. el ~~c1o y es d~ 

earsos" que toleran nuevas restrlcclones" • Por qué a.yer "ue lo recogieron .., tra'lla.d:l.l'ou . • . busca.mo;J cual ca.miI!o de sa)vac1ón, el oasls de leite para todos los oorazaaes sensltivoe'-y¡·eeB&1· . .... .' , .. . - ' penI:do b - raron .., ~ tmCt:entra tr id 1 <rln ¡ -". d é tar - 'ft . 
euand3 las viejas rest rlcclones se nos e.pUcaba.n a nosotros I al Dl!Jlensarlo de IIosta.francb3, recluid:> en tá snia de ob&erva- nues a co °ó-. que Su ya e D e paza.w b.e3. ~ .li,bros .de .A:lse.mo Lorenzo .. Al! ',artiCukls 
no protcst!llmn ellos? Es 6enc!Uo. Porque DOS eran apllca-I en d:JD.de el .acclllentad:> falle.".lÓ " cl6n del ~ltaL salV~ClÓIl de todos, .. _. :' I recopiia.d08, SUS conferenci3s daCas a la est:amt--
chs !,or eU:n m1~. Y no solamente en lo que a la PreI1I33 a los poros DlOmentos ele haber . . . ~¡¡erte lDIDeasa qu.e ~d1e ee ega.1sta en cuan- 1 h.J.n formado una. cCi!lSCiencia. para reclama.r con 
se reOere. Porque es obllgado considerar q:Ie una mcnna Ingresad.). V·ls'ldo pBr la e n~" ra to a ide:l.s y teorbs, y todos d;seamos' r~S'e- axiomático argumento nuestro. IDdisCJltihle' 'de!&-
euaIqu1era de 1:1.3 Illiert:l.de3 pllbUeas resul~ ums dlficU 1 De momento e1 cadáver no ~_ . ~ . 8 -.) '¡J nerm' la espcci~ . e incluso. al .. fUo30:ar ~e s;cno I cl10 al BaDquete de la ida. Asl en ~ el Ult.e.ecto 
al DO existiera el an~ntc CODcreto de mermas aaterlo-I cb ser ldentU!:eado y pa.rece fler • te los antagomsm03 de. clnse. ToJo · i~ea.l tieDa ¡ DO es herm6tico, careee d~ arancel Y .bur.a.. 1&' Vj.. 

res. Y esas mol'Dl&5 eran aplaudi~ a rabiar y eran mntl- que la muerte ~e sobrevino a Vi t d una ~ h~~ Y encar~ la. colectividad ~ giiancia da todo ·carabinero, ~scapa al .control y 
ftc8d:u par una parte prlncIplll1 de los mismos que ahora, ' C&t1!5a de UD ataf!1l'e prodllCldo S a e causas po.1croma y mu~tifQrme en relac16n COIl sus leyes n3.dl~ lo mODopQliZa; oo~ .61 no puede!1 ' loa agio-
-»erJudlcados, protestan oCootra· ellas. por ha:nbre y frlo. ti" . I y ~br~ . . ,... I ti3tas ni· los acapara.d9rcs. '.. ' . ~ . .. :. '. 

¿Qu6 ,,-,¡Ior tiene en sus ~os o en su pluma.ls protes- AvlsacJo el .Juzgado de guv-" 3D e e· ~~Dse D A 1& ~v~ todo lo que existe guarda r~D 1
I 

Progreso . moral lo te::l~; no faltan los cm-
'caf Es muy JDengoado. SI maftana. las ~1DISta.nClaa les dlat se ~6 en el Dhpensa- d ·7 erono o~ . ' . J tQr8S del Omega C!ue bÚcsaD el ~ P3Z& :!"-1 
D.OO propicias in.'! emp1esráo contra nosotros nuevamente. i no. ordenando el levantamiento e guerra SI a tenor de las ciencias naturales y 8U ra· i bienestar de t.oCos, entregados a SUB ·tnb.1jos, 
~ donde resulta que ni en la m:mlfestad6n de la ~- I del ~ver y su tTnelado al de- En el cuartel del Cid, 'en LeeSñ, ma la gcogr~a, el planeta Tierra .se divide en '¡ dedicando SU Vida. al gab~ete de est~ps,_u.Lta-
fonnlclacl podemos tener nad:l. .de co~6n con ~ sellores. i p6s1t1o JudcIal del Hospital cu- se vIeron consejos de guerra con- c1Dco. partes,. ¿ acaso poro' ser diferente su clvi. , ller de orfebres, al laboratorio de ' alquimistas en 
. Las cosas no pIden uW.s que eer prlnclpladas. Y la ley nleoo tra Vicenta" y A velDo Torrado Uzación ~Q existe en caaa ~te del Globo te- I busca. de la piedra filosofaL . . . ' .. . . 
• ~ en P.ryoecto no es Jllás que uno. etapa en la ca-I . Alonso, ' por insulto á la ~uerz3. rráqueo la misma . causa motr1z de los iDfaustoo I Lo que queda. evidenciado. ~ que SOóalD:ente, 
riera emprendida. al aprobarse .en·las Cortes ~n el voto EN EL FERROL armada, y contra el 1I01dado efectos que lamentamos y ~eseamos destruir? e,co:ló:nicamente,!!L h~dad ~gu~ aomot1da nl 
déil08 que.ahora qDleren cJdllar-1a ley de Orden púhUco. En la carretera de El FelTol a I Francisco Fernández Alfonso, O1~taduras y fanatismos con su escuela do I Alf~ .~ ~ esclayit1:d y se ~.OD-;el"'.vili. 
'X la ley de OrdeD .púbUeo -es eucOO:lnea de la de- Defensa, Rabad~ fU6 encontr-Ata muérta acusado d'é <~"ban4:bnli'do 'el esclavltud "Y m3Jestar,~ex1st-eD- en ~rica. "np; I p.."'ÍldJoBO de' los vas:lllajes. . 
~ a la cJUll Due.s~rps .~mPd.eJ'()j!l,.nu~s..h~oS, de frlo la anciana de' '70 ~ servicio cuindó' lIe" hállaba' de mln:J.,<j(\~ , autorltarl~ ~ eQn estados autócratas. o , P ... ~;Qo esto, too:>s . ..... ~sty. aatialit;o.. 

"áquellos ~e !IÓn cí'iiJ.ne de nuesfta:came. defeJlS8~ ardlen- Marta 'Beélero · Rey. ·Bl1lib· salfdo íuiirdhi "'en • el cu8hé!; -i~:Juan co~ vosU¡t08 'de 'la gran ' revoluc!6n·, france:;&, ~t.arios, . hermanos de la buman1~ eometi4a a 
~ .Y .~lntereudós de la IJbertad, fueron deportacbs a I de su d:>mI~lo ,<!e madnlgada. .Á:loDSO Garcia, por ten.e.nci.:l. de. exl8~en . en _ Europa. ;. co:lvivenci3.S· que ~y. se re~D.·.~'la era 
tierras africanas. ¿ En qué Conc\lclones 'l En virtud de una ps.ra dlrigil'l!Je a la feria. explosivos; y .Severiano Alonso, FeudalLmo . y vasallaje. -feti~ ~ meto de esple:ldor técnico. y. c!entifico C!ue existe, qt:c-
senteDela c11ctada sin Juicio p6bUco y contrndlctorlo, !lIn de- Por igual DlOtlVO fallecl6 el por pegar pasqulDea excltal!do al nallsmo, ·~te eh en ~~ _ .U tasO • cb!nos co!llprometidQS ' p::r--propta wlunte¡c!,' .al 
ff'lllllD..y!dn ape1acl6n. Y dé lo de entonces DO se pnede ha,. a.nciano labrsoor' de n- aflOlolla rebeli6n. . .. . Guerras. lu as , oas. .o , SlD .!ar. y I promet~ se!' l.s.oora.ntes d~ bien' por :el 'bie:l:mis
• rMpOnsables a las derechas, 1,& que ,0be~. 1.II8 Audrés Oarro L6pez, 'que !Ie .bB.- El fiscal lIOUcit6 para la Prl-I ~:a::!rad~S .aa.bios, 8O.n fr:u~lt de la clvIlizaclCm '1 ct?, a }a tar~. constante de :DuestroS tra~os d. 

lZqoIercbs. liaba. esperando ' en la estacl6n j mera seis meaea y un tdla; par~, Po lÍna d la ' . la" HU tra proselitismo ' y capt3.ción. lIelD1ila fruct lferai d. 
En .Espatla!le euentan con los dedos eJe ún8. mano -yeOo el tren de Betaazos a Lugo. el 8egun~, 8ei~ afios y UD' di:. és ' d r lenc e g~ias'~ pa. : ~ I llbertad y. bienestar p3.r& tedos:' .. ¡ ; " .' ' .' 

braD ~ trabajadores que e"',P,e~ algo de las dere- La fx>mperatara ba d85OelldlcJo de prisión correcclonal~ ,para. ' el v dllle os marmtC!tiens, rod mPlaeDB· °b' el' d leDa8
idi 

e Libertad,. p:m y bien~tar para tOdos. Trtptlco . ..,' . cor eras, o o II e 03 omaB, . , 
~~ No bay quien erea. en sus mJJa.gros. En cambio eran tanto en mtas costlh que ee tercero, dos ~os y para el lllti- contUndlen:1o, '101'1 valores é~Q8, .trabaDdo o se- ele .Clv1llzao16n sin p¡eit.es1as a . ~ :'Dlaá,,~ 
namerollOlJ los que, Ingenu:unente. espera!)aa mlla.gros de acentlla la angustiosa altu!lCf6n mo, seis afiOs.· 1 c1 d 'ft __ ..... 'claSlf'---"- laS r li . ~es la gue:-ra. 3. Bac~l Dlcs de la. degradaoló:l'Y la '. . ,. . cco~O""' · ''''''''''' . 1 ........... , ~g'1O"' . , U 1 . . Ja:s lZ4ulerd:¡s. , de la5 genies que viven- del pea- Los defensoI'CS re!!pectiv~ ao- atendieDdo la "nomenclatura de las artes , y las. I pr~ tuc ón m~t3J,; y. al· Be~.de O~ 

Ptlro la torpe llUll6n ee lIa desvaneddo por C9JIlpleto. cado y que DO saJ~ a la mar licitaron la, obsoluci~D. '" • . cJenc1as,' ~08 ~ y JBa costumbreS. la3 leyes y I DaClÓ;1 de la ~cla Y el orguuo fqmentádo ~ 
Afortunadameat& • por temor al DBUfraglo. No Be-conoce a1lD la ~tencJa... trad1cion~, ¿.DÓ .es cierto. que. en todas partes I Iáanmaa de do.or . y -sangre, . ~~ ·explotaci6D .& 

' . junto al desposeldo éxiste el 'potentado, al lado I todos los que .~ hoy somos 'kTedentoL " '. . 
.UfU U:U:HUa==C::::oo:~GU:;UU;";::O;;;;: ;UU:::::::;:;:a*:;G~G:;:*C;::;:~::U::"~~::::=:U:;:::~="=::::;" de la abundanl'13 se clava el ésUgma de la ne- Contra- la re¡llidld brutal del" mat, ~ 

L a ·11-be' r t a' d d e e 'W'. p r e.s' .18 o' "0' cea::ci~~U:u:.ér::;VensaJ el '~e3tar y en t~ I ~~~:~~~~~::a~e!s!i~:!~~~D:::-. A. ' das pi.rtes .se dibuja Ia .~ carl~tura mor-I severante. . . .. , " " ,' 
. daz, unos t~éU~ ¡puerea ante UD ~parat.e . . .' ~~. ' 

Y· e·l · E, sta' ·tu··Io ,d. e .Ia Prens. a~ ==::';~::~~~I~~~~",=~,·,:c,$~=UC:":f':::::::::~;:;~:~:::':;:'::::'::'::: 
" CODlentarfos I qulsbs Iaa '9.CUp:z.mos por .~ 

., " ~Ia.ndo del aDtepr~~, de .' . . , . . . ¡ 1, él n¡!or ~ dO bIa ~-ea Z. da 
ZD el escenulo de la poUtlca nacional se estudia .,UD proyecto 1 UDa pollUca reaccionaria, es precisamente la critica a los Poderes . la ~. ley de PreDli&o ~oo 'El S • ... .... Q ,. e I G lbs autdr~. . 

de ley que determIDe las facultades de ' la Prensa, limite sus liber- públicos lo que se trata de evitar amordazáDdola con leyes y ~ta- ' I D~avlo • - . ....' ,':, mi :xei' ZSM t . 'ei ' I 
tades ~ establezca sanciónes para los &~revidos que salgo de los tutos. Quienes con la ~u1tura no bacen da la prensa un 'anna. des~ . -Poro oaf 7 ~ es precl,so . ' ¡OTB& vez'l 
1lmltes eatabluecidoL Como ahora vivimos 108 momentos de las de- leal, sino por el contrario, defeDsora de . la jUBUcla: quienes de la que eu:uMI., el lnJcluo proyecto PrenSa" que Consa~ a esas l ' ' 
,ftCbu. 80D éstas las que predomiDaD. Su trayectoria polltica se expresión se sIrven para combatir abulOS y prIvUegles, con energfa I de ley r.d:¡u1era ,~ patia- extl'3vagandas coIumoaa ~~ el: Leemós. .....~ Mbi'e 
duavue1ve en torno da leyes y acuerdos que anulan y escamotean a tono con lu cIrcunstancias, ~ro siD recurrir a' calwiln1as Di p~ ' 1 men~ .apelemos conts fIl DI, podrbn lIer eerloII 7 ~ I :veraaa eamtioaes po¡f~ d 
Jaa pocas Ubertades pdbUcu que' lozaba el pueblo. Claman Insisten- cacidades. tienen derecho a reclamar la llbertad de exprea16D como I amoIutamente a toaos los J:le- lDtellgenk& l . I ~or" JWUnez Bamo.. ~ ~-
temeDte pidiendo la aprobacl6n de una ley que refNDe los derechos la herramienta mAs consl;ructlva que puede utilizarle para co¡¡ae;. 1 dln~ s!D. I&llmoa ~de la lepU· , • C;:AO- . 

de ea1Uca. ·de exameD y de ataque que son las priDc~pales e lmprea- gu1r las más aleutadoras victoria&. dad. --_._...... . "O~ & .. ~ • l---~ ~ Ese ~ estA " . ' I ils ocION --- '" .... ""&WSO~ .. O - ... Daeatra ...... 1-..1. eIDd1blel carantlu que debe teller el ¡rem10 de periodistas. ArgumeDtar a favor de 1& llbertad de prensa eS en el fondo ta- D.._ ._, .... __ :a_o . . _. . . ~ 
• - --""-Ibi 1& b ' DI t d . ¡..-toQlI DO &M& ..... -¡ . , a es cu:e i¡':1ol'B que amn1xt ..... que ~u mQl en prensa. o rera DO somos, pre en emOl res puerll. pues~ nadie ignora que semejante derecho 9!Jutituye UDC? • . . ' . "El \pebQ~~,. ~ ree1am ..... o . p:aeda ~ DO le 1Dferu!G .... 

..,. perlodlatas profeslonalee en su verdadero seDtldo. Los unos, de los mAs elementales y bAsicos en tOda aoeiedad medJaDAmenté I ,. . . . a wz CID cuellO 1IIOClld». eeyeru , kJtameDte 'nadie. " - .. ", 
8Omoe per'odlatu ocasionales que abandonamos provisorlamente la organ~a. SbJ llbertad de preDsa DÓ hay libertad de' p~!ento. LO· ES'r~AMQS ESPE&ANDO rontra ~ ~umDla poI' medio I • .. .' .. 
ftbrlea o el taller para desempe6ar el ~go de red3ctor de UD pe. y pretender ahogar .a este .61tlmo es el' mAs graDde y rep)¡¡nante Lem "L'lDataut". de la Prenia. EDo 'c)oDtrasta ClOII · . • " ' . . . 

. it6dlco, q~ UDa vez cesado en ·el miamo, volvemos tranqullament~ crimen -social que puede eometerse. . - - "'Bnb~m:, alelo. ami.iatbd03 mm DOÚclB: "'DerUD, 16. _ Por I ~_MUY B~o... ~ 
a loa lUlar~ de la explotacl6D capitalista. Los otro!l, la caal totall- Lo que , en principio Interesa désiaCar ea el orl~, las . C?&US3.S, loS ml~...ros de Jo. SlDdlcetos há1;or ~ .n~t1~ callJll1ll1oe:¡s . FUERA' DEIZSTADLID ' r • 

dad, .omos trabajadores q~e al margen de Duestra tar~ como pro- los fines y los' propósitos 'perseguidos ' por los defensoreS d31 eata-I' Llbres faue feel'Oll ' uD cU& proce- ba aldo . eq.:JI3a,d., de ~flIJJIIDb .;.., . , 
d1lctoreI. ~l1zamos ~ )abor perlodlstlca en pro de la capacJta- tuto de la pr,ensa. El origen da esta le~ el la lJic:1pac~ ,d,e, 1:t mdDs, ha 8Ido Mbn!lllelcb ia ClIUI. el cor~ de "El Debate", P'ftI;,uIltada 'lIDS "aI,tá .~ 
'eIOD ~ ~Clpaclón de la clase obrera a la cual pertenecemos. Los P~Dsa reaccionaria. para destruIr la critica y la protesta ~ue levan~ 1116 lDstrollAb COD_ '~" Y .1a dl' ~ Idor ~ Ql.,. an.IItbt" aoeroa del jaIr.Io qQl!l ' " 
..".., 101 ~t~a, redactorea y col~boradores, en !!ISta n.ueva c~ I tan los abusos. , los .atropeU08 y las injusticias; sus causas el · " .1 causa ta .pMad3 .al fiscal p:ua flote. merecea ... OoDS1lt1QeD_ ha 
debelllOl ~V1ncllcar la Doble profesi6n del periodismo y las ~aran- orl~ntaci6n fQ-5Clsta de la polltica: sus anes y prop:illtos es 'aI:np~e~ que d!ctBmlne sobre la reaper- .A qu6 ea:tnpOil.bahr6 ~ I cJjcho ea toDo·'doctoral: -ne~ 
l;IU Y·llber;tadea Decesarlas I!ar& poderlo ejercer IIln claudlca~lones mente amordazar la conciencia de los bombres . Ubres. DefeI1-dá.- tura '.& los loc:lles que occl*b:m do ~ cpe l~ fMclsta,a tmtea l ,dO.apute ea cecuen. BU .... -

eldlgDltJades. Los periodistas de la prenu burguesa, .!J&lvo bODlO-l moDOS, pues, de semejante atropello. No pensar lnfaDtilmen~ ~mo . . aq~"lIIDdlcatoe." de 83e lDOclo a UDO eJe. sus ooap. &::z. SIl ~.7 ~:~ 
... "eepe{ones, no eaté a la altura de las circunstancias en la I dice "El Diluvio" que estas leyes, unas aprobada!l ya y 'otras en'pro- . . nereaf . rtamo. las ConsU~1m fuet:911 

·í det.sa de sus intereses ¡la mayoria ~acen abandoDo lIulcida frente yecto. teDdmn vida corta; ya que las tz~~lerclas ' cuaad:> recup~en . • . . • . En ... nGrnerq ~ "'"11'. .". ' una t'108a ~.. -

J a1 .proyec:ta~ estatuto de la prensa. Las entidades profeslonales el Pocler anular4D toda la labor . reacci~n!l.lia .de lal! dereclÍas. €olio- Es"a nOmar" ti~ 'S'd" pues de COIICI'eMí' "la mlsl6n .. ~ 
. de la pNasa. UOC!aciODes y 8iDdicatoe, .sllenc~ huta la fecha ~ comos bien estas cuestloneJI y DO lOmol tan' iDgen'uoe de creer que ~ " . 1I • " la "bu,ena PrenIIa. cJecIa: . A LA IIUELOA. -ABMA ILIXIAL 
opomcl6n al , eatatu~" como al la -libertad de expresión tuera cos~ las, izquIerdas anulen Iáa leyes c!e excepc16D Colff~nadaa én ~~. • . d' .i l " " • Ole::, ropodO 7 coa·eI muo dan- í S ' ? 

, te poca impOrtancia ., ajena al car6cter profealonal de cllc:bu en horas de anormalldad por las dcrechllJl. ~I. como i~~ ~I-. d~ ' VI~.B D,.:;par)3 censura tb. . . j. 8lIá ~. ~ .. de ·ese:r-.o. 
tldades. cbaa aplican siD vacllaClÓD la ley de O~OD pdb)lco, obra ~utiaa " ". Oomo ... lOii tiempo¡¡ eJe Ca- b JU8&IclIa OoDsIpvlo- 8aIuar 

, 'Ma.otroe,que DO CODoeemos rft4á que UIlU pocas referencias que de la' democracia de izquierda: asl tambl~ la. lzqut~rd3S ' 1Ii llegan ES,.llIiIlI8MQ 'OB1'1'O DE aaIa. ...... Aloaao --- CIl ... t!do ........ 
• lIaD becllo pdbUcU aobt e 1011 alcacea de la ley, tios con9id~ra- a ,conauistar nuevamente el GobleríJo' apUcar4u.,iDDéxIb1em-ente , eiI4., taIl~· .ae Gí1 .Bo~~·'OiaJ\'o 

.~' ~~~ J di~~ a~Uer.ar ·a".cabo ,~ campafta opos,ltora, -tu · tl&maiítelnéYes fab'ricadas en" esta bOra' de neoruétsino: .~' 1& . .' ... ...4.iD.& lA, 1t1BI000AIr 8otelo. ' Lela da ~ J' ~ 
1. • b"~ Im~r IU &p'robación. 8e babia de que eD tu bases del ea- fatalidad del gobernante. rodearJe de Ieyea. c!ecretóa y estatUtOs . ""OaMIIo ~ ~h ... ;¡'.U" 
. tatuú,'que ·trara .dit poaer en vigor el act~ GObierno, .... te logra que le 'factllten todo el mayor tiempo J)OIlbi8 el \gCee del PocSe.r, ""El. CorreD' a.t.aI6D" ..... d8 11 ..... o.orlo '1 0aDard0 ba de ~ '--.arma- y Ieya 
' 111 Pros*1~, ~ a merced del ~IDO la facultad de sUIpeDder aUDque u.lIa!' ~ p~OII01 ~OI, y,~ U~.pdbllcu. , :~ ~-Ju~ .• S! ,.,.,!.~ :~ ~ ~ __ el aaa .~ "'""_ ~ daD - ..... 1 • .. ~~.:a!~ O iDdeftíll~ • lDi perl6dleos , . • lIn 'e.t&tUtéi'·de )a ·PreDI&, . • :1ID& 'DUen. llbiMad .relltrlDgtda; 'uia· .... . ~Ca;i! .~. _O! ..... ·-K .. · ~o:= ·:::-.. I- ~:..,.ada. ':,::.::::a~ __ ~ 
.. "':. , " ec1ltor.- ~tar6n ~u.tu af' ~~ib!i1zaeI~ ' ateDWo, m4s. ~ ley .. r&' aprob~ ,Ia "Bbertad~>de -prensa.;~ .... ¡ ~tIIP-4IQMIDte· ... ~ .... ,. . : ~ la • - _._-

"dem6a 'apo~ pecunWlaa; que vloa perlod1atu ' . 'da .noayobuM. Dia;o ..... ' iBarlAé:ttM.en lOS~lp~ 'E''::~ ': " ' eI~"" JárIdlmo ' .. ..., ti!' t!1 da. .. - ~-..a:. ' 
••• ~ ... . ................... ~ ........ . . .. .. , ...... " . ';:~ ', ... , •••• ' ... ' . ... J •• ~ - , ... euales ~~~Ii:.~~Ci~··C!Qt ten~ 'qUe ~ ' .;,. " " . , ~. A:-~~, ¡ .. tilo ~"eI .... tIdo de la __ - lA ...... que anr-a 

....... ,; : : ..... ; ......... " .. , ............... ;: ... " .. : ~: .. ........ ": i' ' sé!\'qrauiebte .I~:CS,. mjLJOr: 6Qsero'CJe .ftciei .• ~· ~UC&J'l. ftrc) ~~·.ÑI'IUIn •• ~ttA1á0 1~~~ ' :~J.tI.:IiIl ~ ... tldo oaIDAD y ~ ~_~."_~ o 
~:~::an:1L .ccrmo nosotros, ~Uar ;una ,iDtenaa :~at, :Jamis lH.'1a p)um& . :buacq\la ;tlb~:d61iUit"el 'otiWVo ~. 'C~ .... ~, y ,a tD:'~. IIP!.+-- ¡ ea ~ .... ;tru6ía. La ~ eecrtt.a -- _tia. h 

.,. de det.sa de nuest:rós or,l~ 'iiIn~ 1ió~_ Préct80 eacrlblr &~: odD, 'ri)OiiY ru4eh en dar. «t. ~ - Iodt ~' '''' l t!eDe .. lmportuClIa gdd ... .. ¡.0IIq0 ~ ..... - .. ~ .. 
:;'l1t~== menos tjUe eatlmar éGlDo alto Decáarta e"~ loa aaíí-adoa 1DteruQ de la' dale .trabataAlora.. " . ..... , I j .... _ ........ de ...... .,.. tnIII 
~I 'UbeJ!tad de exprelf6D, múlme 'cuando a~ra 1 ' . . , ' . , Y • D~ ...... '~ !Dal..... l1li .. lD8IIOI pea 110 ....... qaIIaa...... I·I •• ~ 7 .. 

!:~J • • I·.r"~'''~~·'. nroc:ecIerolalal, ... dUarroUa · _. '. ~ . . ! , , ' , ...... ~ • • 'r ~~; ........ ............... AIIcel • . M ... ~f._ ' . 


