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Insistien(\o'Sobre la I El p~{)blema ' del , par~:.- '~¡;t~r~ ;, ~s,-~aYado 
. .. ' '. . consIderablemente p~r el 110 men~s lmpor-

vItabdad de los pro- tante de no ,pagar alos, que :t~bajan 
blema$ ;deltrabajo ,,,~=~~~'::~cr::-... ~,'::~~ ......... 

la situación crC8.da en multitud ádqutera- por obra, 4e encanta- Un grupo de traba;tadores nos 
L~s cueshollcs d~l tra.b9.~, DO ~os ,~s~os · de repetirlo, son dé' hogares proletarios ·por esta mi~to. , Con el ; estó~ ~!llo ',Wdt6 ayer . . P~ecen al ' BiD

las (lue nos inter'esaD fundamentalmente. En rea.lld::1d iDteresan a causa. Esto parecerla demostrar no es" posible ofrecer - UD rendl- dlcato de Construcclón y traba
todo~. Induso 11105 que disimulan 'o esquivan aquel in~rés. ¿Puede que la feUcidad del o~rero o al miento adecuado a .. 'J,u exJg~- :I&~ ~óa p'l'Jl el , cdDtratlata 
duda.rse? Revisad los temas candentes. En todo el mUlÍdo se rela- , m~os su relativo bien tirar lde- CiaS' de ' la produccl6JL' ' " del ramo, EUaeo Rovlra. 
donan con el tra.bajo. L9. politica inglesa necesi~ para sostenerse I ~dc del haUazgo de una va: Conocemos n~ 'CUOS ;, Ya 'ate 'perlódleo se ~up6 del ' 
da r la sensación de que su primer problema es el problema del cante en el terreno de: la· pro- de' trabajadorea que \~" han ' Wf- 8111ÍDto que tanto interesa a los 
paro. .: ducclón. Pero 'no es real tanta to precisados a abandonar el ~ ., que'. nos . visitaron:. 

En Alemania., Hitler legisla scbre el trabajo forzado Y proclama, belleza. MuUtitud de · trabajado.. trabajO por DO po(ieJ: 'Subverltr' a Hace -aproximadamente dos me
eoma Muaso!ini, una especie de régimen ' totalitario oorporatiw &.du.; res que consiguieron UD 'pu~~. las exigenciu del 'lDlamo. ¿ Que ses" t!l tcctntr'átis~ alegó que ca
lando a los trabajadores, Américá tiene en primer plano los proble-· en ' el mercado de 1& explotación, cl~ burgueaea. IOn,l ;:':~ "~ ' recia .dt!' materiales para cons
mas del trabajo que ~ vano 'querrán ,resolverse con 1& d1<:tadura se encuentran con que, no ob~ a~eedores de ' sectotéti íiu~- trulr, haciendo Para los traba-
ecooómica. de Rooseve:t, en trance de venirse abajo. bplte el derra;m~ento de ~- . pu~ gue tampoc.Ó pagan? 

¿ Y Espali3.? L:>s problemas del trabajo tienen una amplitud y dor y energías les ~s comPleta-' Esto nos lleVarla' a 'e1~éUb~~o- ,~os: . 
una complejidad extraordinarias, amplitad y complejidad que no se mente. !mposlble at~der a ~ nes sobre causas 7 eféetos que Pero

i 
qued6· a deber siete se

analiun d ¡:s~paslona.da.mente por los pollticos ni ÚlImpoca por los necesii:lades a causa de que la no.intéresa a lO!! que tienen va- ma:l&S de jornales 'a UDOS tre1n~ 
servldures del capital, Agravándose en ~érminos visibles el proble- burguesfa, esgrimiendo mil pre- '~lo el estómago. Lo,lnmediato es ,ta ~ba~ore.s, negAnd~se a pa
ffiJ. del 1'3.l'0. CJlYas caracterlstica.s ya demostramos ayer que Bign1- textos de la jalea~ crisis,. no que lo. trabajadores .. tienen ya gar. y ahora véase a qué ex-· 
fiean el desconociI::lien-to por parte de 103 ·gobern3Dtes. paga regularmente el producto b8stante con no,· trabajar .para ' tremo negan las.coeas: hay qué 

y si UD tema tan vitaI ~ como es el del trabajo DO tiene mAs df BU trabajo. preocuparse del intriDcadlstmó l~chatJúl,sta cuando se trata de 
p r~ectivs.s oficiales que las ~egativa.s, ¿ qué se puede esperar de Los con1llctoll a que éIta da problema de la crlstj ilegÓn ,,108 c~~l!-l' . l~ .. jornales. 
la intervenció!\ ff\tberna!De::ltal? . .Iugar, son de prever por los du- vuelos lmprtnitdoa PQr l:técnico.l , DJchp. , trabajadores hiclero~ 

Los problema.s del trabajo ni tienen espera ni tregúa' de espacio. chos y 'versados en economla do- y . economistas. Y no, debe ser; en ' m41tiples gestiones ' para logTBl' 
Se manifies tan como una realidad ,vital. SI se miran de m9.Dera iD- méstlca proletaria. No trabajar I manera algÚna.. el '_encontrar tra- Bu.' p~p6s1tos, no coDsigutendo 
comprenSiva se a.¡;rav:lll y en esta. gra~dJl..1 hay un fragor y par- y DO comer, es UD ÍDal. "Pero no I bájo UD~ proloDgacl~ .de esta , oq:a cosa 'que la pSrd1da de UD 
~!6:J. prectsa.m.cnte lo que nO hay en la política ni en la vida del comer y tener encima que tra- <!esgra~ .. ; , tiempo precioso 7 la decepción 
oclo, preocup1rda' ahora como antes y como después, por activida.- bajar es ya una cOsa tnsopor~ I A. continüaei6n .!lqft.ramos CODsiguiente. · . 
des convenclona.les. tableo I n~estro COIDeu~ CQD, UD caso I '. ¿ Puede ser estO tolerad~! 

Subravtmlos la antítesis entre es~8 actividades convencionales 
y la v~t.eil:dnd .c!el traibJ.jo con S\l grave:1a'!1 actua.l. Ánte los proble- ~M!lo,,~o;30g~:,;:«:~~.w¡~~n"~~UU"""'HnGu;í'~'f',;oood'''''';H;H~~)N)U::S~ 
roas ' Cel tr.I:bajo quedan ep segu.."do plano los convencionalismos ' . ," 
todos de la ,,"ida. artifici:11 .y a la. lu::: de aquéllos, lo a.rtl1ld~ pa.re-
C~ más artificioso ... e·, o M 'E 'N . T', :.A. R ·1 ·0 :,' 8 

• .' .' " I ¡ ( ,. ~ 1 ·' 

Nonose~o~~os .~: S~ . • · I~N~: ~·:~M~· ~A~· &~; ~ ·~~·I.·:'~C~~~·I~:'~A~~ ~~' .~""; 
ConoCemos' la p~iC~IOgl!l.· d.e ~ j do con' una recom~do.. ció~ d~ m{nt1SIA NO· ~TE . ', tal' ~OII ~ e1Í;'fipl~ ' -, -. 

patronal ca~,Hcomola" de cura: del' pue~o'? ' ~~ qúe solo ' ,,,." .' - ~ , f '.. li'1Oft.ii .. r-.. -,-W"·ac~' .. :t.-
toda.~ la ~burgu~~' •. ", ..... ;.;' 'pti'Y~ ¡~~jaf Y. ,.~r -r~e;a- •. E¡; (X)~.S~t"!.:(!t"'-'·- ... ...... RU' ~~: .. ~""""">_. . ":: .~. 

A_ - - ~ ,.. . .,. 1 " ~ ~~.,.., , ~. .t-
Es' péSima.:1Iia~ ni r3Z\IU 1 4~,:-lPe flltE; .. §e · do"¡IeglID . ! . Ofj : .. ~ .' ¿;po" . . ,I , ~ ' ........ .. _111.: ....... .JI •. 

human&. . Inea'psz ' de demostrar I dic·,ft,( ,6i;. (f. ~ ::sUs · namOs'!? : 'J ' •• ' . • 'Ea .m.~~.'." '_' " -':~',So,',' bre la Ro- N- ba~ '~~ __ II~ l~:: · ..... ~Uií'11M':rOia piMO, ieo-
~ .... '?&"'. -~~ ., o · ._ . ese .p:;..aor· ..... ' IIIO&:' ''U -~.Ciontbula . 

LU1 a.p!ce de comprensión lógica. Par~ de,mo~rnos.1o c,ontra- l1a ~80vlétlca, .~ Sól'; '~ S1l5 amlpf; _ . ,--,<:,:",,,, !,~:...; .. )~ ' . da"''''e ¡r.i ~d:''':'I;c,." ___ " .~ 
Todo lo que se sale del radio I rió, senor Coloiné, séilor Gasó, ' una fle:rta JiImldana en IWÍ 'hotel . " '- "'-' __ VII ..., "'-"-' 

de a.cción de 8US intere:Je8 partí- es neces~ri? q'!e se ensenen 103 de '&I~ Y dlco qUe. Do ea aIll : .' '~-~'~~a' .-, . B610 clDco .radlcaI8I aondlemn a ' 
cula.res, es falso. i:justo, Giste- I "tr0:Os" !'!!husádos y que se den donde -hjiy que buscar el alvel do Este. n. ~'mero h.a~:. . o.··. -ia.,~. ;e; ~. :".""",, " . ~~~j a 
mátioo. Nningu!l8 razón. por ca- fa.cllida.de,s a los obreron para la ,ida' de hoy en Busts; sino en ~ f'!"I ~ 
t~üó:ica que sea, es ' suficiente poder estudiar los motivos que las fábrlcaB, en las granJas, ea • ado orl e '< s ': la 1MlSl6n.·,. Ni falta gue ~, 
pu'!'a conv~cerla qtle e¡¡tamos en han dado lugar al castigo, del las tiendas de viveres, en 106 al- VIS P a en ura ~1m ~m'pIlte. -. 
el siglo XX ' y que la. esclavitud que SOD victimas nuestros obre- ' iDacenea, en los restaurantes y vyzLWN; Lt\8 ,O~ D.EL 
se. abolló y que loS obreros DO ros, Y.' eso no lo habéis querido en"¡ hogares de loe trabiIJado- BAJO a S1GNO.DI: LA - ~ 
qwer.~ 'cstar ya. subyuga.das á hacer. 'De 10 contrarlo cree.t:e- .res. Aq~ .que se dlvtc~ 
los miSm?S,. pr~d1mientos . y mos. q~e vuestro castigo C.! .SlS- IIOn lós "ricos" de Rusia, DO 1011 
normas de la~dad me~. . temá.tioo. comunlatas, . porque .. ~ n~ 

No v!:.leu los razonannentos a . emte el comunismo. Están alU 
favor dc ·los productores, si esos en !e. era de los "soclalistas 'que 
tocan el principio de autoridad E~te número ha ·s·ldo se:enrlqúeceo." En el Moscú de 
que, .por SU3 ' cxC!usi'\,-as conve- u lá "daslgwi.ldlld eocJaUs1u,". 

niencias inician en sus arbitra.- L' . 1& ' 1en ' dar la 

rl~u;t;:;,~:ed:s:tay en la mis- visado -por la' c'ensúra ~= enO:go. ~r que 
ca ' scéclón de nuestra' querida 
SOLIDAP..IDAD OBRERA, se
~~á1:la.mos el peligro que ~ 
~rian los obreros tejedores de In 
casa Pu!g y Font con el cartel • 

GermiDal 

r;~e todos hemostc!Údo ocasión T' . ' 
ú , leer remarcando e iDvitaDdo eleorama de 
a la unión de todos Ion obrero:!' , ~ 
p<.ra hacer trente a esas pravo- fuen·te oficleal 
raciones que prcvelamos, SerIaD I . 
pronto puestas en . práctica. " . 

No n03 equivoquemo:l. Hemosj DE T E N IDO S PO B . 
tenido noticias que el .dJa '5 del e o T 1 Z A B 
mes en C'.lrEO, se avisó a dos 1 -
obreroll tejedores que quedaban I Gruada, 6. - Con referencia 
ca!ltlpdos a ocho dlaa de fiesta a 1& detenció!1 de nueve. anarco
pcr haber encontrado (seg(ln' el slndlicallstas, el gobernador ha 
TCn.yordomo "Gaa6") una falta mnnifes1a:d0 que uno de los. de
en Ulla .~~ las tela.!! de los res- te:lldos ba;bia oido eDtregado al 
pectivos I obreros mGncfonaoos. ', " . 
ApenlUl 61 téndrlamos na.da que I ~uzgq.clQ; «:\latro, habla\, .~&,!e!~ 
objetar si el se110r director hu- l do en -la' eárc:el en concepto de . I • , 
bIes!! permitido,- a una comisión, ..detenldo8 gubernativos, y que .1os . 
de millÍ&Dtes ·del · Sindicato Uni- cinco J'elltantes 1mblm sido pues
eo (e. N. T.), examinar, s1 ver- tos el) Ubertad. 
dade.ra.mente exlstia la culpa del 
obrero, pues reconocemos que AAad1ó que hablaD .sido dete-
tenemos la obligación de hacer. DJd08 ocho individuos m48, de 
el trabajo lo más 'perfecto posi
ble, pero el director se· ha ne
go.do a enllef1ar el "trozo" rehu
sado por el mayordpmo. 

¿ J!js . . que .J'r~d~ se~eccloDar 
t.. loe obrerO. que ~o han en.tra-

igual fllaclón t¡Ue los mte1'1ores, 
y que en pOder de algunos de 
ellos se han ' encontrado talona,
riOll de lIel10s de cot1za.clÓD 7 

, carÍletá· de la ~. 1". T.. , . .. ; . .. ) .. ~ 

, . Nada, .. ~qy ¡ ~~ : . ~~~g~<>;S9 , .. 9~I!l .!a · ~oral .. 
priváda' delhombre COmO el hábi,(Q' de marido. 
~l h?~llbr~ ~ás,~ut;no,"rn~sJn,~e)ige.n~~" de'sin
~r~srido~ ge~~,rOSo y pUiro:~ e~~aJ1\ .'a}·~,J:(\ér < 

infdti1Jlem~nte en ' e~le ·oficio: Des séntrfu,ien- i 

t~aóh~F~pt~ al.:?p~~e:"'~J1QI< ~~j~R'+n~ri~:jle : 
prooucir.esta deslilloral~ciol)': elmenoSpre
Ció'de lDS· :_f;pQpuláre$;~-JI. :J,e~fig.l!ación . 
del 'propio mélito. : "" },' ~ r MíGÜEL~B~KÚNIÑ" 

J 

LOS MUEBLES DE STA VISKY 

j REAL 

'~i , ACT,UALIDA~ ~¡,.: ,. 

Y"Crisis de consume 
En la. actualldad, es imposible que todoe los lIeftIS 1m
~ puedaA satisfacer BUS necesidades, Ird lsIqaIera ... 
mAs perentorias. El ré~ 1IIt! propiedad .prtwIda ,~ l1li 

~ -,:, " prodaccl6n Y CODSUmO lo impide. 8uID8I1111111Dboe ..,.' .... 
los ob.re1'08 que no pueden trabajar. Los 1C8pHallataa ..... 

, ' f .. que, hay SI1perproducel~. En realidad lo que _7 Iaa CI'IIIII 
de CODSUlDO. Los mUloDes de obreros en puo ·.fOI'ZOBO, jIIIdD 

. 00Il 80S ifamUlares, IY faun loe que IDO pnan ,lo ........... 
• IBra cubrir SUS meceelcladee, - !1m factor pII!ÜVO !el' .. ' 

mercado del consumo. 
Es una IIoma cmel.bahIazo de IIIDper~ ~ 

'al todo el mundo mnchaa cr!aturas hUJDall1lS dueiiD8ii'
la integ¡perle; otras viven al JCOVacbaa InIJlUlldM, 71& IDa
)'Orla DO comen ni visten tCOIDO es neeesarlo. 81 la rIqueia 
l!JOcla1 se repartlem equ1taltvament.e, si DO eDsUera el a:aD
Dopollo ,capltaUsta, l!Ii dmeparecleraD los pñ"ilegIoe, .... 
los. hombres. ~ un lugar ~vó al el csmpo de la 
produccl6n y en el mermdo del OOII!AIIIlO. iEn oonsecaeacla., 
d~ el grave problema. del paro lobrero y ......... 
tarfaIl1. las condiclones de vida ncloas.I ~ jtJ.5t& " . 

En tocJoa 105 pafse5 faItIIn viviendas blgténklas, to1IIu 
p(ibUC88, carreteras, 'Vfas de c;omunlcacl6n,,, Ea estas Jüo.. 
res ~ podrian em~ !ID1llones de \trDIlajado1'es que .,. . 
tua1pleD~ están en inactividad forzosa. Los pobres ~ 
de vostidos, celzados es de ¡pan. 
~s gobiernos se esfuerzan oparentemell~ pua IIOlado

nar la crlsm de trabajo. ;Pero ll1ng1mo eseañJa. al ~ l'JIltn,. 
iiwJ del prob'i.ema.. Lo máximo qUe MI !:aee.es apHea.r paIfa.o 
UVOB paro que la agonJa de los sin tram.jo !!lea mis leida. 
Y si alguno ba pret8ldJdo. atacar a .tondo, ae .~ lri5to ~ 
ga40 a retroceder asus1BAIo, ¡ya que pcmIa ea peilgn, ~ 
cbas CO!II8S que los capltaBataB consideran IDtaDgibIes. 

Hay que desengafi.arse: el paro obrero, como CJUos .... 
blemas de tanta gra~ éste, 1lÓ1o puede M1 ..... 
nane deflnltivamente socia1l%ando 1 a riquerza, lDOdl&. 
cando el ·régimen de ¡propledad prl.~ colecti~ .. 
instrumentos de produeci4n ,. consumo. . 

Sobra produocl6n, cuando millones de perGOIIU ..... 
IIOIDetl~ a .1& IÚlserla :mis espantosa, lDeapadtadu,para
'C[Ubrlr sps n~~cJadea mAe peré!ntorlaa. FacUlteee el .,.. 
110 de los pobr,es al mercado !del COiiSUifO, Y tJe lMJIamo.aza 
en .parte' tan. grave problema. . 

. Lo repe~: ,los UI{Jltalbtas poc1riIl deelr lq1Ie eoIIra • 
. pmducción, .peIV ~osoVos aftadlmos 1!JU8"I&,proc1Dcci6D eo-'\ 

brante es b que se lmploo que CJOIUII1lDBÍI ~ ~~.~ .. 
4~T,loIs-~~·te~CÓD,.---de:~v~~ . " 

'í~GO)~~O$f~$~~~';~$~;;~~.lJij:::~::~i:s""';f';-

· <fil~/t''':l~~:~~!~:~~ . 
Madrid, 6. - La Comtsi6n gas. 

tora iñte~a.. del Consejo de Ja 
E;conoII\la liacional, ba &b1eito-

AftdG de periódico en "eri6di- ' 
co la propuesta en J(W()T de Mi- una información. p6bUca, que ~ . 

.guel de Unamwno para que !SS saré. sQbre la palltlca eom~ 

.re conceda e' pre.:mio, NobeZ. La de España: ' :. , 
fMcfativa partió dE< 1/l7t1is Facul- a) Revlsl6D ~ . : 1 

tade8 "niuer8itarla8, de comp«- - , . 
fJeros de prof~ de Unamflno. Si conviene, proceder ' a ' ... 

lMudablem<mte el premto NO. revisión y e1aslfl~aci6D genetaI ' 
bel ".4 aido .", premio al alean- del 'arancel de 'Aduanas, que rsa
ce efe todas las fortunas. Lo tíe- desde 1922. 
neon, J1rera de España, aut01'~ 

GbsoJufmnen.fe mediocres. Pero 
.10 tuvo un hombro sencillo 11 sa- Si ha de subsistir este ~ 
lrio: Caja!. I o ha de suprimirse radicalmente. 

Lo eztratlo es que un galar- aunque los de:mis paises lo uia6-
dón Mi pueda concederse ele ma- ,tenge.n. ' , . 
tlerG Í1t8en.sata: Las Academias . " 
(nlort1W:ta 11 los dipZomátiooB m
tertñenen en el inf0nri6, resol
menda ersdeffonitioo, . 108 poZtti
C03. Que· un P,qrtido ~ "'
lormo laudatorio ti Ca.ja', no 
6MalZIJ ti Caial;' pero Bcnavcn,.. 
te Ob~11O el p~ Nobel ~ 
. que Maura patroci,,~ "" caondi· 
daturG; 'JI '. la pa,trocinó como 
hombre ele Gobierno, ti la vea 
que como pre.7fdente de la Aca
demCG BqaAola; en 1'eGlidad DO
mo correligionario. 

E"ta cirounstmlcia de81Ialorizo 
el premio Nobel, como desvalo
riza a los , correUgfm&arl08 md8 
o menos o/iclo808.· Unamv-Ro ~ 
'"' rector perpotuo de Balamats
OIJ. p(J.TtJ ~I tie'ne md.! importms.. 
cica la eÑten.cicJ de cuatro ° ciIl
DO ~flUTtJa intelectuales que el 
progreso general. Lo mismo 
crefa Nobel, tn·ventor de la di
namita. 

¡ 

Si Iuin de concert&ne COIl'feo 
nioo comerclalea, su orieDtad6D. 
sus fines. Si los convenios _ 
-de concertarse por plaZoe cort.oe 
o por un perlodo por lo m~ 
de c1n.co aftos, para dar estai)11te, 

dad a.l comercio interuadonal. '81 
ha de sube1stlr la elAuiIUla (le ~. 
eión m4a favorecida; ~. 
que han ,de ~tane para .. 
leiLl cumpUm1ento. 

d) 0In~ dé Pap. 

Cómo pueden so~·1u 
restrlocllones monetarias que ea 
defensa. de su balanza est~ 
algunos pa!ses Y forma de ~ . 

, bloquear los crécütoa eamerc:IWIII1 

·flDlLIicleros. -

• .. ¿ Han de iubslstir el aatu'&l ... 
Y Anutasio de Gr8cla. Ha acozo.: tema de direccic~i dé! comerclo 
dado citar por primera vez a iDternaclonal, aometido al erlte. 
:.J086 Trabal, Telestoro Monzón, 1'10 de una Comlsl6n lIttenDIDI8-
Manuel de Irujo, Melchor Ka- terial ' de tunclooarioa. o ha da 
rlal ,y Antonio. A~. suprimlÍ'se 8IJta ~6D! 

.r . .. ... ~. . l - . "- ~ ., 

I'C"GIS'GSI$;SG':S$SSSSS~S'S.'SlfsrtsfsSSSS,sbJs~Slrlss"ss,s".i •••• 

, JIa~ lo que quieras. ,Tu libertad terinina 
· n'~'.[rot:1Qe · empieza' la-' de otro.:: I.\AlJgUlS~" : 
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reros O roras ..' . .' 

La be_tia , .... ' .. eatu _ .. da .. Iaa ele-
Jade ,. ............ MWo .... ,,...,.. ... ................................ e_l"" "' .IIÍ ............ CIrad&a, .Ia .. 
.MIl ... rauda a co ........... , .. ~ 
. lui" ........ Ii ., ............... cI~. . 

ILIIIOIIAGIA ( ........ )~. tNü ID..., 
..... d • .., ulI1IIns, CISTITIS; ORQUITIS 
, la tu __ C9TA mUTAR, • el .... re, , ·la -. , 
V~TIS,~~;., .. , ••. -jer,~ .: 
........ , crl.a. ............... Iei. .. .. .... -: 

• • I 

" '-. > ' .-

• • • 
Esta" es la. Sevilla actual 
¿ Hasta cu4ndo? 

"-1' -lnclon.YEIf8EO -sIFI11'S --~ IIPOTEl81D 
o 4 ! ' t:. -".' O" 

__ : t ':' :-, 

.... n'I ... · ' ··,ida.,te '. coa "Ioa' _ditaa •• I 

pro_oí fIaI-.... de ndbit la ,ARMAClA ,MI. 
NERV A,~·caII. H .... ltaJ~70 .... ~ .... ~ la ..... 

, :.,..~, limpllll ~OI rUicJliti· '1 a .... : I~ P-fU .. 
. ,taaai' .. aGlar ..... lialiYllia. tI~j t1dú .... 
.. ~I .~:~ ....... ..... ~ •. ~.~ .... 
• , ... a,;l . . I ~ . " . • •• 

. IlnLlS,. ... Coa ~ ... terrIb. éOiíealea-
áQ" iaWE ......... ,.;r .J .. , ."¡.h. -. .... 
:se ~~~* .......... r6pw ........ cia-• .. .,ecdo.. · . :.: ,.. .. 

. . t , : i ~ . , 

IMPOTENCIA. - ~ ~f~d que .GI YoI. 
ftI' pnmatarameate Yiejos a machoa j6 ..... pata
dOl, ad toIIiO hares Jl de Ida., .. cara ele la 1M-
do ie¡arI.imo. . I • . . ..... . ' . .' '.' . 

lafetllOi cIe ..... dos de tocio iraiUa ... pro
bad 101 aerédita. ,rodados ....... que acaba 
~. *lbit la F ~CIA MlNIRV A, H .. pIIeI, 7', J 
-aaru4Ia 'CGI .. prhltl 

'écBd folletos e _traedoae. inlllitoa ID la acre
liada' FARMACIA MINERVA, H ........ 70 • .... 
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Sobre el Estatuto de PieDu 

Lo que dice · la Prensa 
de ftladrid 

'"LA LlBERrAD'~ 

"En conjunto y en detalle el 
proyecto es francamente a~enta

torio a la libre emisión del pen
samiento. En el se t rata de coar
tar el enjuiciruniento y anl11isis 
de las orientaciones. formas y 
finalidades de los organismos di
rectores de la vida oficial de 

régimen de Prensa. El!periba
mos UD Estatuto que. & la vez. 
asegurarse la. disc1pllna y la ln~ 
dependencla de los per16dl~3. 
bajo una juriadlcc16n especial. 
ajena a todo infiujo poUUco y a 
taJa med1tlzación gubernativa. 
Lo que no podtamos esperar es 
10 que nos ofrece el Gobierno; 
una ley que, después de co~g

Espada. Para estos se crea un Dar y aumentar copiosamente 
sistema de responsabilidad. fun- las responsabWdades de 1& Pren
damentado en 'Ios viejos princi- sa, y los procedlmlentos más efl
pios reaccionartoB. en pugna con caces para ex1g1rla.s. establece 
todas las conquistas de la demo-
cracia y de la libertad. En. el la censura previa como recurso 

normal del Gobierno, 
preámbulo del ' proyecto se invo- Hasta hoy. solo por ' el orden 
ca la necesidad de frenar las de-
maslas y evitar las desviaciones público y en alguno de los esta-

d ógl e m . 1 Estado dos de excepci6n. se nos aplica-
emag caso o o Sl e b la D d &ho al 

y los particulares no dispusieran a censura. es e ra, 
de UD Código, y de unas 'leyes . prospera la ley proyectac1a, el 
suficientes para sancionar los de- Go

i 
biemo Palodr"d en tarclrconsl tan

. c as norm es ecre a cen
Utos de modo ejemplar. sin ne- sura de Pl'~ donde lo consi
cesidad de este Tribunal que tra-
ta de crear el .proyecto. dere necesario; ·no .solo por gra-

y amparándonos 'precisamente ve alteración de orden pÍlbllco. 
o en caso de guerra internacio-

.en los derechos que nos conce- nal sin ti d idem1a, 
den tales instrumentos juridi- • o en empo e ep 
COS y antes de que ese lamenta- o con ocasión de calamidades pll
ble' Estatuto de publicid8.d amor- blicas. o en relación con actua-
dace definiUvamente a la Pren- ciones judiciales. . 
ea republicana liberal y demo- Nos basta la impresión de una 
erAtica, protestamos. sin perjui- primera y rápida lectura ~ 
clo de insistir en el examen del protestar enérgicamente contra 
proyecto. del contenIdo dlctato- el proyecto; pero hemos d~, po
ria! de éste. creación sombria nerle todavia otras tachas. 
del m4a abominable reacciona-
rismo," ...:lo SOL" 

> • '" ~ . "'r. 

dos ' de . 10 departamento . COD ArtIculo terceró: . 'A los efec'- ADdrés AÍOD8O Y cayo. GarCIa, ~o ób~ro espa401;pntrlbu .. ,w,.. el 'Pacto ·'del , ,LOCanIU 
canUdades cODSlgaadaa. a pro- toa de. esta. Ley. se pod,n1 recu- acusados de tenencia de expJ,o. YÓ' a la implaDtación del ~g1.. Oriental; · en· su priDo.io de 
ceder con las facU1dadea a fln rrir al sistema- de lIubasta o ron- Blvoa. . men republlcano. . . "ayuda mÍltua" en caso: de gue-
de dar . mayor breyedad en la curso pdbU@ .eon .laS- lI1gu1entes ' . . A lo ~ del juiCio el fiscal.' ~ sentencia absuelve a.Jqau rr::, ' . 
forma .que se eons1g1l& en. 1011, mod11lcaclones tm. loa .expedlen- mantuvo su acusación •. est1mandQ Rueda, y condena a Cayó Gar. . • '. :. , '-. : ', ' 
artIculos lI1gu1entes, siempre que tea. del ·m1~o: .que los procesados eran cuipa~ . ~ ,a UD &!lo de prisi6n. y" BuCli.reet, ~ - OoIi':liiotivo de 
la propuesta fuera aprobada por &) Todos IO!I .plazoa .para los bles y .pidió la disolución de laa Victor GuUérrez y Andrés Alon- la proyectón de un& Peucul& 80-
el Consejo · de Minlstros, solld- anuncios da COD~8. adjudl- entidades lIOCiallsta& so, a tres &Aoa de prlBi6n decl8.-t yiética, en uD cinemáb5grafo de 
tando la urgencia de !IU resolu- cacionea y. otOFgaml~toll · .de .~: , El det~r opinó que no det . rando' no haber lugar a la ~ ·eSta capital. se ban' 'Yeg18t:radcl¡ 
c16n con el fln de dar lsoluciÓD clUlllvas, . quedan1n reducidos a bla áer cUaueltaa láa Socledadea fuc16n de 1aa Sociedades aoCla.- serios dlaturbloá. Los' eStudiaDta, 
a! p&ro obrero. la mitad del tiempo que. detemil- aoc:laUataa, ~rdaDdo que el l1ata.s. aPedrearon . furlOaamen~ el "di 

El mln1stro de Har.1enda indl- na 1& Ley de CoD~bWdad y .. ' ., 'r , ne". y tuvo' que' intervenir 1& 

~~=te: '::~~: ::a !=:n:~1 ;:::.:~~ NOTICIAS O'E PROVIN~IAS ~~· :,~eIOr::~~:.::. 
tes de obras subvenc1anadas por diez dfaa se11alado en su 'lUU- ~ gas. que 'no clieroii' <,í!esultado. 
el Estado. aun quesean ejeeu- ma parte y primer p4n'&fo del Segovla, 6. - El AyuDt&ÍD1en- . mujerea que le acompaftabaD le . porque el n1llDero ·de' manIfes-
tados por otras enUdade&. articulo ' 48 de' dicha Ley para to del pueblo 'de CUellar. tuvo ca- agredieron brutalmente. aseat.a.n- tUtes CÍ'eCIa por- mO!ÍreDtos. 

Artlculo . segundo: En las casOIl· urgente,. . " Doclm1ento de que el Ayunta- dole 'vu:tos golpes en la cabeza - AcudierOn refuerza.'·y la po-
obl'lUJ urgentes a que se refiere b) Cuando: la -primera ' su- miento muillclpal de ValladoUd, . con un hacha. hasta que, le deja· llcia hizo varias deut'gas. re-
·el articulo anterior. se podrA basta no quedara resu~lta, II~ se 'dirlgta a ~cho pueblo. i: 1ln ron mueñb. . sultándo vái'los hertdcia: 
prescindir del ' previo lntorme' del ' . podrá anunciar. nuevo con~ de reclutar obi-e\'Os para comen~ '. Un . joven llamado' Angel Be- Han ' Bldo practicá'dÚ varlaa 
Consejo de Estado •. aunque fue- o ~ las o~. ' por ' .~- ZILl' laa obl'lUJ de captación ~e las llo. de dieclslete afiOs. acu~ en' detenciones. ' ' . ! 

ra nec'esarlo con arreglo a la DlBtraci6a. aguas del manantial. sito 'en el defensa de 1& victlma, Y también ..... . . : :. 
Ley del 31 y artIculos 55. ' ~7 Y . Articulo cqarto.: QuedaD ' en lugar conocido por El HenÍLr. El fué · agredldo a , hachazos. resul- . WaahlDgtoD,: e • ...::..Ei ~ 
67 de la Ley de AdmiDistraclón vigor, cuantas ~sidones se alcalde df6 cuenta de la ~oticla · tando . gravemente herido. : . Frankun RooseveIti b idEdarsdO 
Y Contabilidad. y de los requl- . hallan dictadas por el Mln18te- ·a la Corpórác16D. acordando El joven Angel. se encuentra 'que el proyectO 'de· ieader algo- , 
sitos previos establecidos en las rio Jie Q1>ras P.dllUcas. oponene por -'todos los medios en el hospital en gra.vlsimo · es· dÓD a Alema.nut; pagádero en 
dlllpoalciones vigentes. debiendo I .Articulo qulD~: . El mlDlIItrO Jeple8. al prop6ll1to del Ayun- tado. . , " J . • • metAllc:O el 25 por ·~:y. el resta 
cadá. UDO ·· de los lDformes que de Obras P11bUeas·. dar6. cuen~ ·tamlento de Valladolld. . • -. • en mercanclas' alémáDas~ ha sido 
se emitli.ll· intervenir el Consejo a las Corte.s .del~·,. casos en . Gran nWDero de vecmos, de León, 6. - En . el pueblo' dE! . a.bandonado··atendlefÍ(fó·'8, la.s lns-
técnJco del Ministerio de la in- que se utillcen las autorlzacio- cueUar y otros pueblos iDm'edla- . Vllla Morisca, partldo judicla: tanélás de los comerdalites ame
tervenctón ~eral dei Estado y Des conteÍrldas en eata Ley. tos, se cOngregaron en loa 'aIre- de Sabag(¡D, se ha cometido ·u t ricanos. 'que interpretan dldlo 
·la ordenaeión de pago o la sec- Articulo sexto:. Las dlspost- 'dedores de 'El Henar: . crimen. del que han resultado '-procedimiento comO·UD·'caao fJf\e 
clón de ContabUldad del IoIlDlll- clones de esta Ley entrarAn)#m Como DO llegara el ingeD1ero . una persona muerta y dOI he- irante . de "di.uDplDg";·:·· 
terio y evaeuAndose los lnfor- vigor a partir ·del· mismo dIa de anunciado. el Ayuntamiento or- ridall. . > . . .. . ' • . ' • " 

mea en el plazo mAzbno de cln- su pubUcacl6n en la "Gaceat" d.en6 que el notario levantara 'Iié- ED dicho pueblo vlvIa un' ma- 'Bl'U8elall; 8: _ En .~ 8estÓD ~ 
co dias. . de ' MadrId. . ·ta, que fué leida al p(1blico en: trimonio ' con tres hijos. en · cu· 'cebi-a.d;': esta tarde;-el~Parlame. 

El Gobl.erno e1tudla un proyecto 
de. ley sobre el Monopolio para 
la labrlcaclóo de arlDas ·7 'ex~ 

tre grandes ' aplausos. ya casa se' presentó ndefonso 'to h& A"'rObado. '. po' r 87~yotos coa 
González MeriDo. veclno de Vi -r • 

• • • dones.' de profesi6n ·minero. Ha- tra' 73 •. y. c!I>S abstenclónell, UD& 
.aragoza, 6. - En VWanueva bl ' h eh I vi je orden ' del . dia. : de Connanza al 

'. a - e o e ' a . en una· ca· . qo~ie~o. moti~l!da jl9r la inter-

qde~~i..~Ureje~d~:e:y- ballc1a~: PC¡::b:
jÓ aan~:d~neg~ pelación soclalista 'Sobre el pro-
, y : yecto de reanud9.ci6D de las reclnco afios. Margarita GUlllén. hasta la ', casa del matrimOnio, 

que resultó herida, ha fall~cidO COD el qu.e le unla estrecha amis. · l~~es dipl~~ < ~tre B6l-plo$lvos, eD el Hospital ProviDclaJ. ·tad y a'6n lejano ·parentesco. El glca y los So.vl~~: .: .. : . 
. , . Hau 'aldo detenldoll veinte ve- .. -matrtmoDlo. y IIUII hijos se en. El _oGbl.er.no.: -?~ a 1M 

Kadrid, e. - El Gobierno tie- . El Estad~· en~rla a,J : Ko- . , c:blo& ' : . . . contraban' ya . en el lecho. ' y al' reiteradas ~~!lDes .~ GablDete 
"En .plenO .rtglmen de previa ne en estudio el MonopoUo de DOPOUO todOIl 108 estableclmi~- .•• llamar. el recién .llegado • . fu'6 · el , .d~ Pa~, ~~, ~r: CODlll!lltlr 

u,A B C' ccnsura. y siJi que vislumbremos . Armas y ExplOsivos proyecto. ·tos miUtáres de ·fabricacJ,6n .;de , Lugo, '6 • .....: Comunlcan de marido qu!en se levantó , para. en que la rean~~16.t4~ relaclo-
"CoD 1& promulgación de la .siquiera cuando acabar" el Go- . que presentarA a dlscuslÓD de la .a.rmaa, cuya, proP.J,edad C4;)~- Frlol, 'que - cuando el 'vecmo de · atenderle .y darle de . cenar. Sin . n~. con. la. ~" Ro ~. :.~.!f'8& acor-

ley constitucional '.de ,la Repll'óll- bierno nos lanza .~ proyecto de ; CAmara. .. ,... . .varia. .. " '.·la .par;oqula de .Tramonte. :An- ,que ' mediara' -discusi6n alguna, dada. . .. :' .... ; ,. 
ca. se produjo simultáneamente I ley de . publ1c1~d ~o duro y . :. El p~cto det~ el Ko- La ,fabrtcacfóD .. Jle,:JaaI.l'PWl.&1 .'toIiIo SáilJ\Üjo Roca, re~ ndefonso sacó un -hecha y ases. " '. . . :J .~" ' ~:I' 
el primer ataque a las' garantlas , ·restrlctivo.·P0dr4 ~o"ser ~l: pe- : ' n~poUo :.~e _~. !iefuego. , fijarla ~l.Go~erno . por m~o .de,l. a BU domicWd COIi: .100 '~tM · t6 al de VUla ,Morúlca UD fUerte . Parfs •. ~.--;~ .~~ 

,," · . d~ la Prensa. ,pero fuá PIlA m~. I ',~·: el',. h~~ .. ~e .J!i; . lmpr~~J1ÓD de ,. c;oDJ.p~dj~';l~" Jas opera- Cue~ _.da. ~er1&.!.. '; que' le.habia prestadOo-on vecino. golpe endf; .Cla~QUe: le. :pro. J;l~del. Sena.do.,se p~ lmpul-
elida da ckcunstancias r ~I~ ... >~-I·.q,!, e~ .pro~~ d~l !?oblemo (lB . c;lJlD.es, ,~ .vep~.--(~rt~clOD, _. ' "" Elitle ·el¡ ·~o -y.. e! ~onopo-.. ' le" siUeh?D al ··eDCÚenij'o , JOIIé· :Jiujo"'}a muerte en··el ~to. Su- ~arJ. en )JUI .~~la.I} . ~cesas, ~ 
'gencla tem.poral, que dej6 en· pie .~t <t'e .~telier ~déílhibamente · ~I~.e. i,.glPQrtaclón den ... , t:Jl~halta~ ,~por:veiD- VüqÚéZ·'~."8U~jer lY''''' "ibitt ~lnD2ec:üataillllilte· ..: Ja: liámv &1!1~ d8;~}~ merl
los principIOS libe~al~ y los de- y .bajo otra forma ~ estado de mas. .men98 .1. artille.r1a naval. te dos, ' pro~o por otros sUegra 'y' le exigteron 1& entre- taclón·. donde .Be ',encontraba la dlonales itall~,l'é.~01a. 
rech~ consuetudinanos 'de la ~cepcloD&lldad. SÚl 'duda, c6- . ~ ~m~. q\le se e~car- dI~ . ". ! .. ~-- :L . ~ ga. 'del dinero. _... . esposa con UD. Dlfto de dos me." ~ El grupo tz:a~ .. D_o .. -s61o de ID. 
publiCldad. No desapareció la modo para los que ejercitan el gue .del MOD.OpoUO .habri. de ser L8. ·adjudlcac16n ~él MonopoUo Como 'Sanjurjo ' se opuso. a 1& ses y pretendió agredirla Igual tensJ.tl.c:ar esa . ~ en loe 
ley de Defensa, sin que se pro- Poder; pero incompatible con los Detamente espa1lola, . y. IIU capl- mediante · concutscf; : en ~ plazo pretens16Jl. VAzquez .Y las' dos que a sU marido. Liceos. y Colegi~ del ·~errltorlo. 
mulgara la ley de Orden pllbH- : derechos más elementales de la .tal .. mlntmo . de. tO millones de ' de un mes, ·despu6s de .. la pubU. . ' . ~1D0 también en. ~as_ e!!C~e1as prl-
CO, que desvlrt6a loa preceptos' dudadanIa. pesetas. COD una partic1pactón cacf6n de "!á COJl9Ocatoria. E . • -. I I I . 11 ' maries deJas regiones Umltrofes 
constitu~ionales · relativos a la Ahora más que nunca, despu& Uberad¡l. p&ra el Estado, del Trata el prOyecto de otros ex- a r a. a err ... ~se aaaDe 'a aaa amp a am· de ltaUa y Esp~ : . 
libertad perlodlstlca. y esto fu6 de las Unleblall y' de 1011 enrare- 10 por 100 de esta cifra. . tremoll reladoilado. con el Con- · ... iiai. ,íie illéaDzará a , la la_la, ,las ~olo. .' • -•.• :: 
la segunda agresión. ya que con c1mlentos pasados. 'hubiera IIldo La nueva compaAla se 1Dcau;. 'aejo de: Admlnlstracl6D, fo~ . I lid I D 1 1 Roma, 6. _ . Se ha· visto anto 
carác~ permanente, si bien 11- Decesario, a numro parecer. tarfa de todos ,Jos establec1m1en- de explotacl6li de' la:8 fAbricas, .- " ~ as, o . os os om o os el Tribunal especial •. la vista de 
mltada a estados generales de ' abrir de par en par las ventanas toll pltv8doll de fAbricas de ar~ intervenció~. d~1 . ~.bl:d0' repar- .Londres. 6, _ ·Con . toda pro- A U1Ía parte' de los amnIf!tia- la ' causa seguida contra cinco 
excepción. Aparece ahora el pro- de Espafta a la Ubre ventilacl6D mp8. con las indemnlzaciones to de beneficios, venta, aporta- babiUdad, ' este pala ' seguiré. el , dos les seri.· coJÍced1da la rem1. . personas. acusadas de·' dediC&l'110 
yecto de ley que supera el es- ' dela crltica, aUDque se produje- co~lIpODd1entéll. ci6D, eto ' . ejemplo de otros muchos. y. será sión total · de la pena. Y a . lol.. a la propagaDda subversl 
IIlritu agresivo de 10 anterior- sen. como se prciductri.D, tarde decretada una aDlD1stla. de la restantes una dismÚlución con- . El Tribunal ha cónaenado • 
mente legislado. pues equivale a o temprano. enevltables ven~ .que se .benellclari.n tanto los dc- ' siderable .de la misma. los acusadoll a penalHiue 0IIcllaJI 
entregar a la Pr~~. toda su vales: Lo peor de todo es empe- .... .. . . ~ .:tenldoll poUUcos . como los pri- ' . Se llega a afirmar que en e~ entre- dos' ·atlas '.y' medio .. d-
.... ·-ci6n y todo d h l fiar t cinto Madrid, 6. '- El mlnlIItro de " humo A.w.....· ...... ba.· a .. ri ... arle, a__ J ......, ~.u. ' S sus erec os. a se en man ener .un re . -r.,.- -yo- -- slaneros comunell. . . Ministerio del Interior se est i. afios de reclusión. 
ubiUrio y las comodidadeS del l' berméticamente . ceirado; a la ComJ,UÍ1eaciones. Dianifestó que 116 dem&DdqD~~ ~~o. . - .1 : notlciás aun DO' és ' oficial, 'trabajándo febrilmente d' esde . I 

Gobi El Gobi los SlJicHcatos de carteros. no 14 • • • erno. erno. si ~e le I larga su atmólltera lIe vicla ~ ·te f vi 1 1 :' .... .. y .ya ha. prodUcido _ verdadtlra 'haCe' alaS. en ' !&'elaboración de •. Varsovla, 6 . ......, Ha' II1do con .. 
diera esta ley. p~~a dlSP,on~ ' COt:l'OIÍlpe. '.: , . '. n an dá ega, porque seg(i.D .... A..... . 6 : ! .. seD!l.ación. porque puede decirse las Ust;as de ' los detenidos ' , . 
d,e ia Prensa a su gusto. Qúe la ' La ley de"PubUcidad proyecta- el articulo 42 de la Constitución, --...d,. . . - U~ transé~te . que en Inglaterra se' desconocen que serAn p'resentadas ' a Jprje d~O' a fuerte' pena 'de pr1s16$ 
opinión pú.bHca delibere serena-" da "résitlta 'dura;' eXce8tva,. a ·to- esta.8 o~lzac1ones deben e~ que drcúla~ /w,r una : plaza. , las amnlsUas. V para su firma. y la libera- Un indlvldúo:de .~, acusa" 
mente so\)re tal hipótesis. das luces inadecuada a las clr- .reguladas por una leY" y no,ex1s- .vió ·en el sueJ9 '\111 ,papel :cuida- ~Las condenas no son tan ri- ción' !,fe los ámnistiaaos totales. do de haber torturado y dadQ 

El .. G9bierno debla legislar de' constancias actuaies. . PeU......... . tiendo ésta se hallan inCUl'l!08. dosamente dQb1ado ' La euriosi ,~ . r _6";"_ . • ' , muerte a sesen,ta ca~,' os. 

I .. -- el ", ... -t t d "'-ci -. ,' . - " ,gul'08&8 como en U<.nJG palse.s, s~ efectuarA el 4 de mavo. es modo .que, en lo sucesivo. pudie- o ineficaz. se"'"'n como 'quiera en .,.., .... u .o e ....... 0n&r:1C?I!I. dad le hizo I't}cogerlo y aunque ' ' la 'J" ~ • • •• •• : . 

O" ue Al....... d di . ' .,' . '.. ¡ ; pero· rara ea '. :vez. que DO se. .dec_lr. 48 .hQr~ · antes del' ju·bi. n desatenderse en absoluto del ¡ .pUcársela. I q . ""'I"'ne que pue en ser - en el exteii~r ~~ ~ ~~ I FWDplen integramente. 
. . . . . . . ' . . ' ,.. ~ sueltos. dándose- cu~nta de epo tografia de una bella muc;hach8, ! ': La proyectada amnlstla se leo del 3efe del Estado. 

A. nle_el Trlbun·. ,) :de'llrgencla, s.e :er~. Co~; cO~o pienso , ~- en el. intez;or a~ un ma- decretari. ·.' ianto: en "Inglaterra . Entre 'IoIlAamnistl8dos se dta : 
••• . nuscrlto .q1Je ~ome~ba. ,rog~- como en los domlnios de 1& ~- al conocido Norman BaWle ve un pRoceso contra sesent . . , do a la pereana que ~, enQOntr&- India 1&8 ColoniaS. .' . ' .. ' ' . . . " . ' . ' , ' a Madrid • . 6. - Oontlnuaroldos ra tuviera ,~ ~,de,; eD~' "En. '11& India, esPéctalmente. ,Stewart, . ~nd~do -& , cinco 

Colonibo~ e, - "Loe 
más reclentes, imUD~OS por la 
Prensa. indican que. 'el JrOmero 
de muertos por malatIa en toda 
la Ceylh, desde ' n9vi~bre has
ta enero. Jncluslv.e,' e8:DO JDeIlCI: 
de treinta. ~ .• y .clnco 'liieilIp' ados . tra.b&jos del .Juzgado que enUen- gario a la ~~c1a ;o al J~~ .afectad. esta medida a mDla-1 ~os de rec1u111ón en un consejo 

de en el ' triple aaes1nato de 1& de ~ con eJ fln de 9ue UD!L', .~ de,~oa de~nIlJo~ p«;)r cu~- . de guerra. acusado de espiana- . 
· . . Madiid, 6.':" Ante el 'Tribunal bldOll a ·tlÍos. repellendo 1& agre- Alc;lea. del Fremo. . peraona cesara en bs aufr1m1en- ·tiones' poUticas. je. .••• . 
· t1e U~~Cla,· en la C~cel Mode- . lIiÓD la fuerza · en ·la. miSma for- El de~do. Pedn.J ~utls..ta. . ~ .a qge (~. si~do·.aometlda. . . ' . . , '.. . . ,... . .' . Moae1l;6. - leA ~emla de 
10. comenzó 1& vista de la cauSa. ·ma. Como coaaecuencla del tt» . terminó hoy por confesar que dl6 .' Pari. " ijb~' idD ·dud& · de: 1Ü': ' . . ;' . .. . .. Cultura'e' HIstoria; de, 1& U. Ro 
por los sucesos del barrio de la teo. res'Jltó · muerto el D'I'."dia muerte al mayOral, Ambtbsto molestias que supone. citaciones ECOS DE-, EXTERIOR s. s., eomunlca que :~te el 
Prosperidad, mi la T -,,- .. ___ .. - CUdero. y a los dos zagales que y declaraciones judiciales, se u- ~ afio 1934. se etectua:ron en el 

, . que .c rOD en o~ ~r. el paisano Angel dorml~ ~ .eJ . ~o~. llamados mitó a depoattar 1& carta en el territorio.. soviético.; descubrl • 
. ~rld ~l ~ovjmle~to: r~ucio- ' SanJuAD •. Y herido' BeDjamIn Ro- Juan Esco.bar Y, VI~r1an. o cu- 'C9~ interior ..... 'COD·. e¡:~- . Volhera (Italla), ~ ' -;Se ha , '. ~ Constitución preyee, en prl- "m}~- 'YauOlÜl!DOII.. ~ EIl total,. 
'uno. J' ' : • ~:,.;. bledo. Procesad6. d ' ". ~ " , cometidO.' .un crimeil' Al .a ...... Un: 1 I r __ .. tU 

, PreatdJ6, . 1&. Sala el se!lof, :¡'6Í'ez El 'fiÍldLl acWJ& a: 1011 :proceaa- ~, . ' . , . : - .' : ter ~de: 11I'RQt:e.,: . IéClbi4 éD :eI . - ~"'~ , ,¡ m.., ugar. una I~~. ~e d ... ~· · se hq ·~gido ~ l00.00G 
.El crlm~n ~ motiva por.- .JpZgáiIo. ,''1'' ' ;. ' .~. . ... ~. depen'diente :el eatableet'iDlen~o. , en segundo lugaI'. un. parlamen-~ rellqulaa: antigllas dé 

Crespo, faetuaDdo. -de :aécretarlo ~II tadoele 1011 deUtoa de rebeUón. Uafa6er una veD~ contra 'el EA 1& ~·'uDa ~i'a ;"~ "ha hallado ,el cad4.ver de su .. - ¡ to de UD#L IIOla cámara yen ter- valor:.:) < 
el seftor GlU'Cla Parea y de fi8C&1. .a en y tenenela. Wcita de ar- may.oral y mató a loa --,_ pa' .. ~ . ,. ..,'. ' .. 'Y .. . 'tr6D iJuJgI~ ReDlerll&Do, 'de seteía ' cer lugar, ,UD p.resldente de ·. la~ -- S' ibe~ h .... d ld .... __ 

.el. Iefl,· OÍ' ··v ,U1drogft. mall, y ',80Uclta CÍlez:-;"a",- .v . cua- ' ' .. ~ . ' -- - DOm.URI · CO~Dde; ~ ~" 1JU- '. - - 1' -.. ..... a a ~ Q , eeeu ........ 
~ .. -- J 'ra ' evitar· que . pucl1e1'an denun- :ciaIéa de' G: T;" ~"., llo,;,,_': .. _ ' co' n .ita y ocho' atlo." d. ~ el de su nación. vice prealdente y Tribu. to UD refuglo .de cazadores que - . ' . - tro meites de' arresto. .... .....-ua 

Como defensores. actÍlan los Los procesadOIl IIOD en Ddmero claI'le. Decld16. bOrrar las huellas un caballero de Uustre, apellido 'e3poII&, ele aeeenta y siete atlos. Dal Supremo. y en cuarto IUg&l1 data de unos ·35.000! aAos. Ello 
lIeftorea OllllOrlO y Gallardo. Ru- de sesenta elDeo , del crimen incend1aDdo la che- decfa que llevaba diez dos en~ y el de <la hija del matrimonio. se estipula que el inglés Y el es.. demuestra que la re~ón de Ir-
'tIlanch&s, L6pez Lucas, Robl~ 'Durant ~ rim' ,~ Permanec16 algunos momen- ·eerrada y lecuestrada. eD ÚD a- Loa tres bao sido muertos a mar- paflol leri.D 1011 idiomas 01lc1alee¡ kust era ya habitada eD tan re-
Rodrlguez Levllla. C&b&Dellas. verltic6 e~ eu!. edra '18e8t6D, se! '1:98 en el lDter10r Y cUaudo e:I DatoriO. . _ . ./ " , UllazoII. " .... . balita que la asamblea promWguQ mota época. . 
Escobar, MedraDo, Bujeda. eo.. en e . os p~ ( ' . .' . . " ... . UD idioma nacional. El! el vlejo ' ~ "de ~ 

DelIa Y otroe. , .' '=:=i~u:: .~=~ su ~~ ¡ '1; A . .J U S TIC l' . -11'. ;""1 T -¡'n" IO~~~I~ y~= · · · . ':=fe~ a::='~::oe 111: 
· ,E.n ~ ~ de autos. ie en- .. Se,regi8tró ·un lncJden~ entre ' , '~ . '..' . . . " . , . ~. 4 "tic6 numero .... . deteneioDes. in- Vlaa,,· 6. - La Comllli6D' de- los siglos vn y vm. 
ecntraban en el clreulo IIOClallsta la Presidencia. y elaeftor O8IIoriQ ! ' . Vltorla" 6. _ Se' celebró UD UDd6elmo ~t.o . eautüiío8e ~ adem4a de copiosa. ' Socorro de los hambrien~ de J:>urante los trabaJqs de COD8-' 
del barrio de la ~osperidad Y GaDardo. al·1Ddatir éste eD pre 'CoDsé~ d . , ira uJi' --.-;- " . Uge¡-o . de +. :..tA._ - Rusla ha dlrlgldo. un llamamiento 
UDOS .1~ lndlvidu~, AcudIó, a1U guutar a los rocesados Id , . ' JV e cuerra ,on . an Artillerla, poI' deUto de COD8pfra. d~eIl~; relativa . a un al mundo, subrayando que. en trucef6n del canal CJUe une el 

' UD capitán. al mando de 20 guar "hábla' maltra~ la fuerza : ! ,l\Ueda, pru1~~~ d~ ~ Agrupa. .c16n Y relleU6D ~tar, . :, proyecto ~ue: tl~e' ramales en el ~ del bambre.-que lIe espera 'rio Volga a Mose1l. ae han ha. 
cUas efe Asalto, que ·fueron . recl. bUca. " . ¡ .cJ6J;l aoelaIi8ta, Y Vlctor Gutl6- '. ¡. eztraD~¡ .' de 'núevo en varlaa reglones de Dado aepulturaa cle ,.]a edad de 

. .. ~ . . - ' . , \ :m!Z y , AndrM Alouo •. aeuaacto. ' Este n' í\m h '8d lCIltre lCMI ,detenidos ftIuraD RuIIi&, se esfuerza r aclarar hierro. 
Proyeeto ele 'le,' papa' re' duel -' '1\ .d~. tenencl& de exploelvoe duraD- . U Aro a SI o ,dlezar~ea,·~ode. ellos exdl- 1& verdadera ' altuaei: Y evttar Ll'''CODStrucclÓD ~ eanal , '.,. . .' , . ·e ¡ ~ -;ic:ue:o~e:u:'aC:ri~=. • ' . r :. I • i .putado del ReI~. . ' una 4Ueva catútrofe.' Volga al Don, ba permitido 

p,;,ro _brero , :-.' , ;, ¡ :m~ 1 ~. dIa.,.4e., lriId6D. . . .. . ,Visado ~orla cens.ora Kan"- ~ :: ~ ha tel'llllnade ••• . :br:ro::=a~I=~::~rm.~bIA"~.~' 
'. ..... • JlOllC1l. ' e. - El con_o de mente del lI1g1o m ante. 

Madrid, e. - El dictamen ,d. tro de o~ !.lbllcae queda au.J " .~ fe. _ lID el cuartel de i :vItorta. "Ir ~ Ha ._I __ .a_... la, redaccl6D' de 1& Oonstttud6a ~ D . sido. recibido m4II El! loa alrededores de 
'18 ComlsiÓD ' de Oltraa PCabUcas, torlzado éJuraouwu el dO ,para! '1Iitanteria, 18 celebró UD eon... 'OODIejo de la --- del Gobleriio de·,trana1d6n de Iq que trlamente. El "Pravda" ase- han IIldo descublertu~ las 
'labre el 'proyecto de Ley • .con uWlzar con car6cter excep91o. ¡ 'jo;cté perra ~ 101 101dadol Rueda, pnetdener: ~:-'/~ JIIIaá -J!llIp .... ' fÍUe ha quedado vera que AJemaIda cont&~ CODt de dos eoltmlD&s 'I,riegu, 
1I 1lD ~e , redu~ir ~l paro ohrer.o. , uaI en los proyectoa· .aprobadoa 'JCmllIo Kor&l-. LeoacIo' -PaJa. pacI6A.ocIaU8ta. ' Vl:"'- -" .. ~ ya completada '!I que ' se ~ el apoyo de Inglaterra para ad- lnscrlpelones delatorIu de"> 
dice as\: . de coDlltru<lC16n de obras pdbU. etc.. Ipaclo Ruo J.eopo!do I ' ,,-- auu.. que ..... aProbada ~ prcbdJDo quirir un clerecbo Ulm1tado de bace 21500 &Il 

Articulo primero: El 1tfiDla- C38.. rela~O~d~ ' COD 108 tenI. ~, JOI6 auaci. áa-. del ' ~ ~ == d,e :: '!:,vHentu- , ;tuevu en la uambl_ conatltu- armamentos, y expresa el temor pesea;do' .b~ s;. .... 
,'1( J' ~".: ,~~ : . :_ ... .: :., . ;":': ' ,;'" .. i ;, .' ".: ' . ~H .¡;~~,. '~ ; ldoI. cloDaI; ~ . ~~·qu~lD¡la~tra~d,e ~8Il~ .GnoIt. ., 1; 
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' De UM JM.U"te ao6, el p;oteta- , ~ D «*ab)o 'rIMMM-.... • 
Íia40 van .. . ,.a'ece Sé 1iaJá .. cI* ........ '- 1aa 
olñdado a , '" -IDIamo. promete 'eltcM. .... Jl)&0GI' 

~ 1h~9t.~~o .eII, la iD- ~ que tI~ 8Il~ •. U; ~ de 
dec1si6D a 1& teor~n 8fD,. ~ereactas para. taat,o. d1u 

• dlcal. De nadie dlen. U11ciatt1ru,_ como la aegI'pa ooDtl~~u. 
,.' iDclllSÓ en Iaí' cfrctm8taDclaa pre- pendo. POr 10 ... 1M RaImIo ne-

tan 'OecUllar en "11. , juVentud"1 nidol el éU& S· , .. truladDldos a otma eiDcueDta m117í'1:fe aftrma 'sentes c1iando máa necesar1á. se ~ gado 1& hora- . (11l Jun'a) ... 'fdé re-
~ .' .. . • x(ue_ organtZac!6n cO!ifederál. I Tárra~oJia. 'únolJ 'compaAeros de que algunos dejarOD de votlC'r. y hace la .0rgdn!Zaetón Q ' ei v1\ICU- !!OVar el eeplrJtu~ de 

. ' y ha:g'¡.I.JDoII reallJdad lo tantas vc- t.ra·baJo. a. més. se afirma. que las orga- lo de acoplacióD entre IIWI mi- teor1as subvemvas ·y crialJ:Da;les 'PAR. Al R"·ORC : A 'llTIZ Al I'IO.T tlÍd8do i ,. NoaotnMi o . o a eatoa DlzacloDe¡¡ miDel"88 comUDistaa Utantel!l es eUaDdo mú reina la de que .tan .plaplda -... Uo1l&.,bJ· 
U ~m' ~ .. ftl·l~ . m~' l:~ '*Nuestra !~s~~OPe:' eatos mo-l co~erOa ':eD:e:u:na ~e- redbleron en el Q!timo momen- desor~cióD. . ta lDdUBtri08& ciudad". Y para 'd' ~L'" SI&rDI~TO '." · . ,.l. ; mentol! .. la de 'unlflcar ftuu- ra que CODocemoe al 'burpés to 1& orden de votar -en bloql1e La. bur«ueafa al ' ~ eIto D08 ~ cuentan"ctm. e:x,~=o y 

.. ~ ,. "',. . tras tuel'Zu cIl. pro de la causa I Miamau. que pagá jornales de por. A'leman1&". explota a mansalva. En cuanto concurso de rever pa-
de todo un pueblo. de ~uchos I mierla y bace trabajar t)D 1u No hay que negar que 108 dI- ve nuestra desunión, se cree . dí-es"., que con el amor de Dios 

ltecleDtemente han sido exaIQiD~ ~rJ~ -m1U'tantea del SindI- ,pueblos. de tCJdol¡l108 pueblos. peores condlclonCB Iml1glnables. rigentes del Partido Comunista ama absoluta de . hacer todo querrán guiar por los senderos 
cato U~co de. eeta locÍl'Íldad. los dlfc~Dt,a P.IO~~ ~I~onado. , Ditpongámonos a. actuar . en· Noostroe éompmeros. por lIu Espaftol IIOn ' gente optimista. CU8.!lto le, viene en gana: ella ~ de 1& l'verdad'~; (l}.:A toco aquel 
.. 1& vlda alndlcsL . , , '. l ! " ~ ' w filas de ~a. €. N. T .. COD Ni- . parte. ' ha.bllÚl protestado varias Sus simpatizantes SOD tanto. hecho organizar pÓr 8WI repre- a. quien ésta no ~ .cause miedo . 

. Se ,~vl~ e~. q~e el upecto mo~ d~ ~~ ~I! relac~9Jl 8. ¡ alón clara. ele los momentos por v:ocee .de e8te ·trato iDhWnal10 y que ni UD& org&nlzación .iDd1~ sentaDtes las milicias de "ac- 'AaI rezaD los carteles y .hoj&!! 
lo. ~orea. se e~cueDtra hay CD m!~ s1tU&C~ÓD que DUDca. gue atraviesa é.lta. Seamos loa por la miaérable retribucfón de cal tienen. pero no . les fallta c1ón C1U~dana". que buenos 8eJ" que m1Jt pl'Ofuaam~nte- han ~ 
debtIb.a 'la bucna impl"efllón que produjo la actitud adoptada pQr ~(mel'll de la. nueva sociedad. c~co. 8Cls 11 lo mili siete ,peae-' tiempo para falsUicar ~anUlea- vicios B8J>emos prestan todas las partidO. No!f)b'os SlD miedo les . 

' .. ~ .e~ loa Q1timos sucesol des~ll~~, e~ . ~st~ l~al~-. dando Cl'édlto a nuestras i<!eas ~5 por jornad& <liaria qu.e se tos. como iiltlma~ente lo hemos noche8. 10 mismo que la "Esque. prometemos aslsUr. jNo.faltaba 
dad; p.ero ~ ~blo. el a8pect~ ~ateria.ly económico imprescindible , de igualdad .pa.ra todos los hom-. percibe: . . visto COD ' uno de iQ8 ' metalúrgl- rra" eD aquellos pueblos y clu. más! 
"" poIier baA:er frento a la. neCes1da;d~ del m,SQJ.o. ~ene mucho breS. ~ He aqul 'las cauSl!os por .Iaa coa y .otros de los &Dtlfascista3. dades hizo con sus "escamota", ; . 
qde duear. por lo que se hace necesaria '~ 'reorg~i,~ll del . iUveDtud uJÍémoDOSl " ~\lale8 el ·!iurqués· M~au ''ha ' pellpués del movimiento"de oc~ DiatÍameote: pues. S«?lD0s pro-
S! ..... ~ •. COD 10 qq~ ~ apartat1BA .~ ml@l~ ~ lD:~~ ~~ ~I!. '" .: ~ . . ' , . cometido el Dienclon~o afro- tubre no pasa:ba dia siD que vié- vocados por los efe' "dios patria". 
~·~t~iaD cu~p~r les comprornl8os ~ue .paralelo ·al desev01- , T.t\RRAOONA ' I pello. " ramos como difamalbaD a la Camaradas. hay. que desha'Cel'-
\'l:mIentO del SiDdicato .se cODtraen y que neceearia.mente hemos de .' ,por ·nuestra· parte. debemos C. N T. Y a los anarquistas. nos de esta apaUa que hace 

~ 1, ,- .; _ .. ., .. ~ • 

Esto':'nOmero . h~ siio" 
' aat1afaeer si no queremos que se interrumpa tada la 181001' que CONSEJO 'DE GUERRa advertir que estamos en el mis. como cobardes y vendidos a. Gil tiempo nos do¡nlna. a unos y a 

. JIuta, &:hora ha venido . realizando la org~clón confederal e~ En lunes próxinio p~~dó;, ella mo sitio y ObliervaDdo la. misma . Robles. Hoy que las cosa.s se van otros; ~y que ' decidirnos a vl-sado po'r.la censura 
... vma. " " .: . ~ del que cursa, en el salón dé ' 8IOtltud que ·108·'Q'e~eDfdos.-;J096 ac,Iarando. nadie , habla. 1'odos pensar serenamente de una vez. 

A. Peáar de que ~o, SOD' moaleDtos propi'cios para 'lleyar a cabo actos de la COmaildal1cfa Mlll~ RoIg¡ - c:a.1lan. ¿Por qué? Porque los TI~po hace que estamos des. 
e.¡ reorpDlzaciÓD, los mil.ltaDtea todos, reapoDdleDdo al ' <:rit~o lar de 1'arragOJl& -se' vió . i fall6 " comuDlstas h!LD estado ~ su compueStos. y de cODt1Duar asl. 
tm4Dime qúe hubo sobre este a.specto. tenemo,a la obligación· de 'po- la causa Instrutdli. coDtra nucstro SUBL4; . lugar. _ . pronto sin darnos cuenta. DOS ... .. 
Demos en contacto con los que tlen.eD la responsabilidad de llevar compafiero . de MOra la Nueva, .. Cuando· el '~ovimiento del 8 · encontraremos atados de pies y . , 
a cabo la ardua ts,rea. de Dormalizar el desarrollo ·d • .la ·vida siDdi- Jalme Mart!. por el supuesto de- ¿SON VilRDADERqS AN'I'I: de diciempre. nos . tr~taban de manos. CODUnllan los úlUmOlS tra.ba-
cal en 6ita.: y. ap.rov.ec)laDdo 'este estado de oplD16D favora~le que lito dé agrest6n. á ' la ' tuerza ár. FASOISTAS LOS COKVNlS... "putsohiStlLII·1 _, cUILndo at6bamos Hay que hacernos respcmaa- jos para. la conclusióc del su-
aiate. entre los trabajadores • . ~OII & ia captaci6n . de todos mada. ' . ~ TAS!.' . en la. calle. micntras ~Ios ~sta~ bies de nueetra. actuación. de lo ~ru::i:~a: ~PUé1)lOS. re;eu,e1 :r:~ 
aqueDoa ·que simpaticen Con la organlzacióD Y que por clrcunstan- Se-R' se de-ronde' .del il""no " . . . ban escondidos. contrario jamás haremos nada. J 

. h . i bst ... · l ra ellos ' permanc" !lOMO -r -r- A mucho.ll :tra~OreA les e2:- ... i ",_.,.' do ""dIcial. que iDstrUye el juez cIaa p8sad,u. q~e ~y no ser an un o aoCU O. pa. tamiento; est&Ddo en la ' puerta tr8tla.r,· ia:1 're ' ta, ro 101 ¿~r qu", meD'C oD"r m..... Ea decir. si no queremos respon- 1 01--

céD alejados 4e la. C. N. T. • . de su casa. tomaDdo el -801. ·CIJ . . ,P . gúD ,pe Donde DQ existe C9DvicclÓD DO sabWzarnoIl no haremos organl- eventual S4nchez Plua. 
Es dificil que COD esto I~os' que Dueatro Sindicato ~esue a Mora la 'Nueva' el ' veciDó No- !tu;:: o ~~ :am~a su hay revolucio~rlos. Y f si creen zación . posible. En est.¡l. ~aUS& ~Y. ~adoll 

poaeer ia pujwa y. ~~q.ue la cantidad de trú&~~res que tenia gu~ acertó a Pasar' ~l' aru 'el ~~ u lOs D ~ÍI ~o veces ~: 'los "ca,ma~" coi::l111n1stu que Asi ha.i'emos resurgir de nue- . ocho c:n~~u:o el 

' . t h 1 aud& debi- r----- · pens en o que os cuues- i ali _..:1 l ' comp .... él'O '-AWüUO v.'.e. ~ .. . l!Il la l5poc:& que se" o~ganlzó. porque' para.. '!Ilo nooesitartam08 un hoy -&do JalDie Martf.; Sos~ ado WS1 J, . • 1 __ van hacer 1& revolucióD COD ma.-] vo el esplritu rebelde y solidarlo ~'" n"'_n N'..... ha ... 
'marg~ de Ubel'tad para pO!ier Be u,ar yacer a propag - tuvieroD una disputa aeabando sales e21Íra.nje '.. ublt nlfe~ ones y co , g-..os COD a . que encarna la pslcologfa orgá.- . Clfnfco' de Barcelona. 
da; pero si que lograremos atr~er ylerto nllmero de .. C!fE?Cti~C?S cuyas . él Jaime Martl por pegarle UD pon eriódl ros p CaD eD clase media.. burguesa, .a:Jlá ellos. niea de la clase explotada de do en él '. 
aportaciones harán que resurja la vitalidad de la C. N. T. en. ésta, fuerte puAetazo al Nogu&: Este sus P , coso . ' pero ~ m~os «!lle se calleD la VallII. ". . •• 
estancada. en "part'e .por el desinteréa l;Ie aollJUD?S compatíeros en ,vi- alegó que era 'de AcclÓll Cludá- ~D AI~I!-. ,donde el ele- boca. y DO escupan .tan~ bills. Ha llegado la liora aerena de El asado s4;~do la. tarde 
JOriMrla,_ ~ po~ la. falta de aslstt:ncla económica. ' . . dadana. . ' métlto. comUDIsta COD~~ con La. C. N .. T . . es antifascista; la decisión final. El desengatlo ' mieniras u ha en' I~Carreterá 

No solamente debernos bacer e!l~o, sino que debemos procurar El fiscal al ' elevar a defin1tiYaa un sinfio de aftliados. dieroD ~ tanto lucha contra un gobierno fatal de la traición de los poU- d M ~ ~ 1 nliio d cuatro 
que cada. SiDdlcato sea un militante más y que DUestra obra de sus conclusioDes provisionales so a a:Uer• ;iD demostrar su de derechas como de izquierc!aS. ticos en el movimiento del 6 de I ~os o:~~ RiutÓ ~é atto
eepaettación enl!'e los mismos, llegue a crear UD estado de cona- ped1a para el procesado la pena anUfasc amo. e~o lo más es~- y. por .10 tanto. todo antifascista octubre ha traído como conse- I ellado r un ciclista. 
efesaeia Y' 1'e~Mía en cadac trabajador. que le. ba.g8. el mAs asiduo de !lels meses y. un 'dIa'de arres. clal. lo nunca. v.isto. ha. succ<b- de verdad tiene que e~tar da enenela el quc los trabajadores p Des¡> : d rado d alglUUl!l 
ClG1aborador nuestro t.n e~os momentos , ~e, vi9a o mu,,~.: que es to mayor ' do ahora, ~do las cleccloncB 8lCuerdo con la finalidDld comu- ' se enrolen cm la verdadera or- h .dIJ,su . te eu rP8so e ciÓ-
~ 'más 'neee8ttáda e!!tA la org~lzae1óD de hombre. <;~D8Cien- El def~r que lo era el''abo- d:l SaiTe. - Dista lilbertaria. . . ganizac16n netamente revoluelo- . . n::ruo. ~D ~s:. ' a. ~ 
tés Y a;bDegad08 militantes de temple para poder nevar adelante la ga:dO JoSé M. Valbuena. ~ .. UD ,Loa mmeros del Sarre. ~ Cabe esperar gue. en dia no naria que es la Cootederaci6n : . . ' ' . 
b81k!era de la. redención, humana. péqttefto. ~'b1en razona:do· iD. gran p~ón! . estaban ~a- lejano •. los tralbajadores verán 1& ,' Naciobal del Tmbajo. . .' • . .. _ 

Al· mismo tiempo también debemos hacer qu~ Dueatra c'!,Pducta forme. pedl8. la. Ub~e 'absol~iÓli. dos &. los :s~~~~s comUDIstas~ realidad y :se unira..n estrecha. I y P4m terminar. DU~tro de- ... ce---=--=---""""-.... 
eea. ejemplo para los trabajadores. y que Du~ra moral,. hoy bu- CJ 'en el casO de que el CODSejo que sm C~D~ ni hacer prevale meDte para. ediflcar un mundo . ber como clase explotada .. y viU-

l. '. , tute e~ entre 1011 JÍll8%Ílo,. mallana sea luperlor.: al ver que creyese que habla. de condenar. cal' SU dlnamxtm° réVOI~clODarlO. ; ~ejor. "'7" Fran~~. Holea . pendlada, es unirnos en tu~rte HUEStRÓS .. ·TElEFUNOS: 
lODIGe y liemos sfdo siempre ~cuentes en DUestroS actoll y con la pena fueSe (l~ dos ~eses y un CIpDI.9~ ÓOrd~1:1 f,;,t.rOD a ~ ~ . , .bl~ue dentro dcl Sindicato. Qni;" 

DUe8tra' doctrIDa8. .... . .... _. , . dia • . '. ~- ; . . . . ; ~ .! .' ~ ¿Co1I , q, . ~A#&1idadT lo SAN 4DBIAN QEL BESOS paorganizaci6nqueluchaporla. ' 1' R·edaccl6n 3083$ .-
81 ·-BO .}O . baeelJH)S" as!, habremOll .perdido el ,ti~. ,om~,! . Despu"- de casi mis de hora quién yotarpD. Eeto es 10 que ' . .- .' . . ,verdadera liberación total . del 

8ICUerd?B p~ despu~ dejarioll en olvid~ y, lo. :aco~t~lmleDtos se .i:medl~~e ~Itbet:~\óA. -,,[~ COil. ~O:cl~ , ,se~ I~~: . , '. ~ ~:r~~, . ,' J' i>~letariado y por ,el bieD de to- ~ _ I.d.)rii~. i_~.üi .. :.: ~ .. ó~ .. 3,. 2, .5 .. ,',',!,';' ., 
nos eeb&rán.é2).clma. arrollé.nlfonol. siendo nosotro.s 108 re~~nsable~ 8Cjo dict6 IleÍl.teircla; coDdenlmdo . . :,que ... DtL &lIifU ex Lo doce deten1d . :el Bu .da la humanidad. _ UD'coDfede-
de eDo. por DO haber sabido c~I~r; ·COD Duestra mil51óD de. ~ DlI-.iro .. -fiero a" 1& na pcme _~r ~ .~~~ . e.~. y 8 _ .... . . 08 ~~: . ',. : "rado. . '_ . _ . = . . 
a JOII trabaja¡dores cuAl ea el 'cMnlno que han .. de aeguir para ·su ,~ , ~, ."~~: '40 :+:lúl~ .qu~ ~~~:_ \ ,5 \;, ~. ;.!.,{J ; vo', ~ I ·c.~ he.D ...... 0 pues ...... en _ ., J' . ,', ~'" .. . ",_ . ", ~¿¡.,:.-~":.d ', ~!"~ .' 
eDllUlClpadÓD. : .¡-.. ' , . ;, . , " ': '.... : . . d~~es ~y. :n ..,.ciIlL P1onv1 .... iaIL . ~ votado por ~ "stat,!-quo" b.ertad,. por .. ,up ~, ~!Y!~ :G::m::O¡~~~~('~~~::~S:~~~~>$e,ut~u,!.#:o.t"~'ffOJ.S".tJ!I, •• . c, 

.~', '~ :.'::':" ftmbA ; si .· - . ::¡" :! ~é'r. ·_~ -:v' . ~ m~. gentFjlue'lOOquo cargo alguno coDtra .-eno~f.-' :~ 'l. · 1¡=="=·=:"';;"· ===;;;'-===9===:=;"' =:·~' ==~;====?=;==-!'!"""o¡;=!"",!!_o;::!, 
. . • 1. . ,o;.~Ib . • . .!!~:: . Úietló a ilL'~e8iáefÓll del d~- ........... ; ......... .... ; .. , 'J;' • ... ..... , c:tlNICA G aL' LEG'O c. " • ' l ' .b"-'~8 - 11 . 

r . 

IIODA DE TEa 
. . ' . En el Ateneo ha sido inaugu- clÓD "p~o ~ty:-cl~o" babia cien ......... ........ ••. .... ... . ... ...... . VIAa URINARIA.·.PIEL-.IFI~.-.ATRIZ 

f siD invitar a los trabajadores a 'rada la. """"""'klIÓD del conocido mil peNOzias Y votaron unas ciD- .......... ~ . .... o ........... .. J ... • ':-d_ ... Ieal, .Ie ........ ~ •• e~ ........ WeIeeIM-..Ies-

.. ' . EXPQSI~Q~ ·1 't' ~l' DÜDgo,:iifa.i..tJ. ·-En<lam8Dlfe8ta- l -.;; ' ............ ~~ .... . ,......... ... ' A • ae •• e · . _ . ! 
. . . _ ... "'-: , ' . .' , . : . , . .leetI'eCera ... '·u ...... dútle-.c:,..SIlL'I.& 1'. '0 &1¡'2 ... FieeIaa •••• que ingreseD en el Sindicato Uni- . escultor~. Pajol MuntaD6. vién- cu~ mIL lo 9Ué ha 8ldo de las ..................... . ... ... ... ... • , .. ' , .. '. . . . . _ 

LA ~E EA;STECIO~=CA co. ~6edit'°ot'~caz pa~a la e~ancl • . dose mur' CO!l4:~rri.~lciÓ ··) b-'- : IS"C;U"$$$~;~,;$'~~su'm~~~~~~~'e$"«:';"~~uP""'»,,,'*::G:u,::;;s:srruc,r,;cIFF's 
'JJ pacl na. Integr&D . lB." cxpos D ~eJ) • . • 

Meno.~ el Ateneo Cultural ., . . .Jaime ·Am1eI : :a~~~:~~:st~~~~: W; . ..... S PES· ~ . ~ 'D ORE.·S D. E . ~ 'A N :A 
Obrero; ··toQu las- entid.~ pO-, Notas. _ La compdera Grie- cutadas en cet:~ea. de color. , ...,.. ~ nL. ~ ', ~ 
lltlou de me pueblo baD toma- ra. ha dado felizmente a lliZ a . • 
~ pY"te eIl el JeSUIldll f1;stlvaI . '. ' 1 " . .....,.. 
Pro kuo IDf i ' Ell ha 'do una hermosa nma. a a. cuar fué ACTO ~\,.;V • 

. . - anc, a. o Sl puesto el nombro de Libertad. ' . . 
inveItado por los· poUticQ8 di- otra..' - Las autoridades loea.- En el salón moderno de ·ata Este nu' ~ero 'ha-'sl-d' -o· visado' por la ',?~nsura deDlSo que preterimos guardar- le!1 han tomado grandes pret:a.u. ciudad. dl6 UD· mitin el jefe de 
.ao. • cUnero para comprar bom·. · la ~eda. on ROble.. 1& entrada '. " . 
bU v --1atoIa • Hab emo de c.IODes con motivo de haber apa· tué por rlet....... '--taclOD. Se ~-.. - nuestro e;ército de , proletarios, señor Gober- En el Cardoner, ocurre lo nro"io,; las COmpafifaa .dé l . .... . ...... lo r 8 . te<lldó ~tadas las facllllidas do ' e-~ UlY& ~w.P . el . ' P '-ft_ h ti ~ t''''ft;'''';¡¡ ... ' __ 
déclrles a eIIOsl$res ~ue a¡p. ! muros e iglellias. 'COD l.tlacripc1o- tcm&lvD grandes precaucl~, · nador'Gen¡eri,l, hay varios. miles que entretienen sus OC~OB 014l:la, ' aoo' e~po que desae \o4n.O~ . haSta . ~_ 
mos demasiado a. los mñ0l! ~are Des Para borrarlo han sido em. ea ptev1s16D 4e que tucra ~te- pesc'ando Con c8ñ8. en los ríos. Ya sabemos que sonrell'á resa, acabaron con todos los habitantes dél .rlo; perQ ;'l~-
hacerles objeto dc una 'candad' I . , rado el ordon pabllco. usted;: no 'c;leacono~emos Muella. <!.efinición poco carita¡ti- zás aleguen en su ~e~Q, qu~ con lo , sala~ q1ie .deJ.8J]. 
"erg~sa qqe ,d'!nigr~ tanto al I plead~IOS obreros en palO toro . . va .gue eqUIpara al pescador de cana a. un tonto que.prm- · sus aguas, _cualquler día PQ<U'8ll ofrecer,_ a. .lot!' ~do;-. , 
que 1& hace CÓMo nI qué' la I'e. Z()So~ , . J , ~ IlSPABAGUEBA , '" ~ipia ~p.' . uP .hQmbre y acaba. .en u,n. anzúelo. Pero ese :ré! la CQl'I1t>ensacf6n de:-Jograr pescar en éllaa los biéroS 
dIJe 1 DAD ...... ·",v.. . , . . : SUSCRIPCION A ,. AVOR DE 'tonto que no tiene ~ecifos para disfrutar. de las divc:r- y ' las lublrias; '.. . . . " , . . . ' .' " _' . ¡ . 

La patroI1al' "iUgttel-a" 'dé lú ~",'UA . ' " . . .,' alones 'bUrguesas, es feliz asl; se levanta temprano;. m- , (1' pensar -noa dieén 108 ~40~ cJ~O&-.' 
f6.brleu de bitlltddS ''1 tejll!os. ha LOS D~S .DEL .C!~- V'ade ''l08 ' trenes 'y aut6mnibus y ll~mando sus pulmones qtl~ en . una época. 'no' i!;l:üy réDiota, los sálfuoñéS' y " las 
empezado la :.(!&mpafta. de reba. . A LA JUv.ENTUD. PA GUME!'U3~1 CANTON 'de aire sano

f
' gti2la 'de la rlaturaleza, descansa del ~- 'truchas se pescaban corrientetñente .. éfI. el Ca~oner 'y en 

;la de 181art08 en 1m " Y 10 por ' 81 ))iéll e.' nécéllt1a y fiiéttipre . . Suma áttterIor¡ 161.'(0 peliét.&ll. Qajó . . settUl,lia, mucha.s yeé~B agotad9r, y= con ese. e~er- el Llopregat! ' . " : . " 
' éiéAte'. :, y .. ~ miSiDa paltonot ; eficaz ~ .. colll.bOi'iroi6B dé Jois P. 1i'ónt O'fIÓ lJéSeW' J. CIa • . ciclO dé la. pesca, préC()nl!a40"J!lédic~mente com9. el m~- ' Senor ·Gobernador General: M4s de ~oce~,mll ~lUda-

ea la 'repr~ieDtaÍ1te de la fiesta ' hombrcs_ que sie~r~, vimos ac- ta1'1lunt, i~ ·A. &11eaSter: 2;' 8aIi. ! jOt !edan~;, caln}.1l 'BUB nemos exC}.tados po! la lUcha ~,ano.~~e CA~Ufl&, pe8Cado~de ,~Oj 1'e~tl408, Pór . 
utea a:1U41ida, de lit& ClDtld,adev , ttJár en la org~ación co~~e- . dio, 1'2&; -E. ·.JUa~é'i"e. i2': '1: Rl: i CUátia. $J.;i at-,.anochét;er, p~~e nevar a su humilde I:!ógar, sus dirlgen~, acudie~Jlr. a los ,senores 1)encáa y ,Cóm
pguUc:a. y n:l!glosas .QC ia lo· ' tál allmei1t4tJdól& éón 1& cxpe- , vera., l' Ro soteras l' M. Mi- éomo un trd~o, una cesta. repleta . de , pescados. ~tisface PailY,B,. con 8Us IamébtáqlO1les J.' protesta& CotDo qua ~ 
·:aJWa4 i'ic!fltia adqUirida éillargóiI dos gUe1. ij' h. JfD;l6nez,'l; ·Á. Se",- 8tl,1DiOl''bt()pio ')! cO~igyé ~Uéha~ :Vé~S, c~n ~l fru~ d~ de r,tual escuchar a 108 41hUDilldes.", _porque los ~~_ 
tu iiádres. 'pqt ij~p~o. quo de milltaaola • . Jló_Dlenos intete· re, 2; ~. S •• 0'150; J. ~b8.cete. 1;. BU ~acfal!le,, ~l!I!u.e~o, ~~~ : el estómago de .s~ ~amJ- ' !les les hablUl ele\'ado .& ~ It~, se les 1el'lllltió . 

tr&b&jU ~ e8~ casase~ .q~e. ~ l5a.nte ~~ ~ Qo1a~16n que po- J 'BradO l' J. Mátdnez 2' 'B',' -llares. " . . .. , '. ' , .. " mcl~ saludarles y fueron iriVl~S a hablar; .~~ ... 
reduce el lIalar10. puaráD por demos prestarle nosotros. los ~- , "Ñ ·l.·J M ! ó'3C)· .. J No hay ' qUe reirse de esoa.ll1oqestps .ctudad~os que, .recibleron promesas alentadoras, 18 lea dijo que id~ás 
1 .. priTlIdone.e ~ue el hecllé> re- ·venes que COD &I181as de superar- ava.n:' 1: J' ~r~ -0'50: J" eh las madrUgadoS· de los ' dias festivos, ln,yaden las es- .de la suet:te de 108 peces, alcanatia trádcamente el pro
pr~ )' ru ~1j1tos' sufririJl , nos moralmente. heJr.lOs le~o .. y .~!tu:~ i. j. Mu. 0'150j J. Bau~ ·ta~iones, con ~U ~~o inequívoco de ' bOlídad. Pero' eStoS t blem!,- al abastecimiento de las ~~laCionee y a la fe.. 
lu ~_aa .CODlecrueuctss ' por · ob.8crv~o el grao movimiento tls Ó'25; J. Hartinez Cutillo. ·cfUda4anos. señot' GObernador General, están desoladQs, c';llldidad de -los campo~, pero ... hubl~n d~ oonvenceflae 
Jl6rte de 1011 que pretenden pre· ~DC~pador que TOj)rel!enta y 0'2~ j Matrui O/M' J ~UaD 'porque la 'alta burguesía, 'DiO contenta cpn zaran,dearles bIen pronto de"la vacUIdad de 1i:..~tó~ltos y exclama-. . 
~_~c .i.t1fancis, .. encarna !as ideas de libertad 0'50: .:8' C rtez '0'00'· J 'C&Da}s' en loa pueblós,y en las ciudades, les. a~i~a 'hasta cu~- ron coDlO '.elprotagonista·de ." _ et : ¡Palabtasr ¡Pl-: . ' ~.' . 

~' . y de justICia. ~. ';~tó.° l'.Á. )latas' l' 'Dea~' do 8e'fanzan' al campo· en busca. de 'tfailquilidad. " labl!as! ¡Palabl'&8'! . " .... '.' .: -. , . ~I • • .• \ " ._~ Este~ lamero ha .sldo . Unas necesidades crea.rob · ~~~ •• l;.ÚOP~~. 1;' j,·.G~ " Lm! · peSé.~Qfe8· a~ .' #p, ,toqavía salen .con ~u Caña, . usted, ieñor Gobernadol" ,~, . .1 . • , • '",' . 

' • Duemro ~1ml~to Ubc~or. -r '0'20' j' HUiGJosa l' otro CÜal. . pero" , i~8 'pesCan!, porque IQS pec~s, mas fehces que ' .~ . . . IlOmbre' en~co~ . qll~ , . ~ -....... .. . I . UDOS h~br~ de co~n gené- qUie~" 0'7/)' A.' &la,gue i'o~" 1n'tlélios. de ' :ellos, no lian podido resiStir 'la. guerra. que saoe emplear su "autoridad". 1 -.r . ... , . ' 
11",,0 'Por a censura ' roso y altrt1l8to. ~e . dieron vida, E~O~a, O·50· ·X. x.' l' U~ también l~ ha; 'declarado el "cá.p,ltál" y ... hah muerto • . Iignifica la defel18& '.' "1, . ,~ , . 

'. . Uegando momeMOS en que pa.re- , compdero. 4; J. 'Cintas: 1'; ' R. 'A.no t&rdar -sI usted no 'inte~ené 'en ~ . . ~. e80S . tit ll/(. Je -los; intereses .de ,los humildes_ 
"amIUID' l/i/tlÓs ··en ' lá" listas ·.ció haber llegado 1& ~ora para ResiDa, l' 'UD rebelde. O'25",y t miles de -mpdestos ~dores, se qtléda.riii en casa, po- E . , . , ' . . , ~ . . 

• lDVíúl.l2os a : 1011' prcsentante8 que DUe:¿,r.¡. ol'gaD~~ónd:US1e- . Corral. l~· P. iüám¡)ere: 1; Ji : 'Btblenmn~e .a pelicar tamtu.é~, 'pero l?O ,peces, s~~ tina· ste numero ha. SIdo VlsauO 
.. la .. );tq~a!' que ve abora r~ en ~ t ca su orma COIl- MODelo. 2; MagdRlena, 0'50; pneumoma, una tubereu10SlS o una. tifOIdea, .qu~ a ~ . . : . ' . 

. del brazo de Gil Robles. C1a.ro VlvellCla !!Iocia!. Maria 0'50' lDDriqueta MiO' 'i., ' estb Y -aún a más, invitan fos "palae1os'" que . OCUJ?~, r ' la" e ns' , . 
4Ué ya. ... tImoll ~ost~brados . Cireunstat1C1u Oómalu IKI 10 cervei-a. lj' ~arta; JII.: G1n'é; M. ' desprovistos· siempre de ventilac:iQn, d~ .evB:CUación !úgié- pO e ura 
." ~ .. s'" 'llij6i freeuente,r léS permlUeron asi. N la q. N. T. Co80 Y Cú1mln., 'S; 'J. L?-torre. 1 mear)' ... ¡hasta. de agua! r... ,. " 
~ de c;mn. Y' MODjaa. De .Iigue su nunbo sin oJaUC1M:alClo- i .2¡ j. :Barce16; ~i J, Pedrol. O!lSC)¡ .' , ¿Es que. ignora usted. senor' Gobernadl:»l' Ge!!eral, \ _ y ·· usted perdOfte - que en esta oeas16n ha.bJ~ en 
1u demás aat6tidadclf rtttffedeií- I Des. sin lC~ararse UD "plce de su N. Viéeos. 0'50;; TotaJ. ~'8!S pe.. 'que de un tie!DPQ a esta parte, algunO de ~u.esg,os pof ·nombre de' ~ mues de proletarlOB, que aUll prmClpiaQ-
t84ae 110 11&1 ~tle halda,.. Todas Idearlo trazado, ~er~do , que setas. . . . 1_ • . ticos rioe, ~ ~ob~t P.Ol' ejempro; que eran,18" defie~ 40 por un hombre y tel'llilnaDdo en Wl anzuelO, creemos 
toA de~ . mismo eortc r~j()llIl~ .108 hombres. en un DO le~ dia . 1'61' la CoDiliÍiÓI1. J. lUvera. ;d.e 108 ' ~~-de J!.qtlf, dé 8Jlá Y dé acunA

t 
])Qr la~.~· que tienen el tni8mo derecho' a ' reclamar ~.que loe 

..,to. ,;. . . , Slllbt4.n IDtet:P~ta.r QlW cUllUda- Nota. ~ ~ueda 'c!)~& 'la \ qU~,.Idé .• ~~~ iitfco~ se tia.n convé~ldo en eva- due oomienzan ·por un' pelo engomado,.y conelUJell eJl.BU 
.. pot'etto qUé loe llamadorl c!ell y harloll de ~ Y ,de IIUSCripc~Ón. " I cuaderott al serViCIO de. P9dél"OlaS empresas capitalistas? ' ildemarreur' , . . ," . ' . . . . ' . 

de 1& !l. A. L 11? hemos qulrldO I fal'fJa~tot!a, p011~ co~tU1r~ o. .: ' .,; :tJ~ """.1Wi 80cdédad dé: CfLt~,. ,a~ja, ~ ,0.1- Tedo est9, Señor Gobernador Genen1,; D08 camupiag 
' 41& .~ feItÍ"!ll. .el·lIÓlldo ~oque ~ 01' qqe .. roKTb8A '1 VlD l.US BObtalit~al 'rfo; y.loa ~S, a kl!Wáfts,. i1DCféb WlO8 querl&* amtaos DUeetroa, 'DéICadOíOea de' Ii&,' , lo 

~r;,.rt*_ c:tMdMIde tcW&liltu DOfl , hán de es\réltar D~~rOl 8D9II}I- , sü tributo a la mu~rte; Qtraa \t.eeetl, !aLS' Min~ de) I'i&o~ 1 transmitimos a. usled se~ áe que ¡&-Censurá, 'por ,.f.o. aC'1 goo secula:es, ""sa'do" nnf I~ ;'eno .,¡ precipltiáD al 'UOb~, tbneI9Á11l1l de ~ \'iv~, y _ ~-, ~uy escalI¡ona que _. no U~ il ~~o, 'de CODSi- , 
,... ~ d8aIIJ'u a 1~ 1S~brlls , No~~r;os. los j6yQDeIJ. 108 de . \,1 r" " .U.-. titud ¡·de '~, ,~ldámen~ · ~rt!ead(Ss, . deb:eh . rtti- derar- peligl"OlK) . para 188.' bistitucloDes republlcan .... el 
....... UOcI&eiOaíI. braío fúerte y pisa!' ~l'o. 1011 " 1: " ; l i ~ ",a. ~eta~ d,. lº, ¡v,ertéderos de las f'bn~; ~DO I _pac(8co dMtllPto .d& un eector del 'Pueblo que tteDe po¡: 
. Dltt,' 1. ·4Ut I*'& ! aéal;Ja:r ' que no ~ que ~,noa ·é. ~ COIIiIetI4q UD ~ ;JaaM m~' dial, c:tue~ ,Isa Pbtaliaa de Sallent, ».01' UD m.lea arma lIaOll "aperoe'" de peeca. , 

1M ....... "WlJdI8. '.", d6 nada fJM'que 10m~ ~ COll\I'&1101 obn • . «iue ·~jiID · 0'''''1*110, ~valMil clM4e ata' ftbrl~a al fió, un' lIquldO , . 
........ 111&1'. 'Ul! o...... fUérUI Jtata tomtraJ1h. téI\é- ,lID WI obt:- • . MR!'D .... ~ ~de .=. Y ~UJMUté-, Q..ue ·ü ~ tlem~ ahortába .. . iD- · Este número ha-sido· visad' o -1.III~-,1INttup ClOD aotda , m~ UD J~l Prilllllpll en 1& la ~. ~I' ttn'OOarrll eSe ' d .d' ~i' I1IUIClet y ¡,muefto., el trabajQ' de 1Ía~ ! . . 

~==~~ .w. ~1,llüdo etleU,eata. . v.vde..,... &, $U 0A!'JoI eJe la I ,dar. HoY. : _ qWi4&a UD. reducldal·eapecie." ~tlvai ' ". " . " " ". " , 
_lUetU, ~Ol coa IIUfItN ü , ~pltL . .. " .7 fám:6lIo'al,. ea ~, ~ ~1'8Ild1do entre 01_ y. ~ " por 1 ft. d8os,w •• a · . 
~ 4r~b6to · · DO tJ~ COD lI~omo d"I,fDMl!!O" 'BJ ._0 ~. ,\le fu.ro~4" 1IlII'~ ~~Dto ay qJl8dar4 '~ ~ .. ".. . ! , ' • . ,. . .. " ' la. ~ Ya' • 

',.. ·4'., • , ., ... 

do 
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a su do. 
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'1 ~ J 1, t _ ~ ' _ • • ~ • • ...:I~\ .. .. . ~ " "~ ,.'. "'!, '\ ~\~ . ., 

para ~: "'~.~ " 'J' 1~'Ie(¡W.;l~.·· ~~I~,m. _ • .,...;\" ..... 4.. • ••. ' R T .rE L '·m:·;·. ' .~ 

A CATOLICOS NO LES GANA 1 tregase a su e$!)osa. Teresa ~. 
NADIII i mengol. y ' diciéndole: , 

I 
-L:.eva esto a mi DluJer, ~ 

Aprovechando ,\1 MtaDc1.. ea a.t!l~ ~u. ni) m. vetAa mu. 
;arcelona, ha dicho el doctorete En la carta, el Valls decia a 

.. \.lbitl&tia. refir16nclOle a Acción mI esposa que le perdonue, pero 
popular 1 "Pero en eatOll tlempojl que 1& l1lt1a.clóD en que ~ eDCOJl 

de confWllonllmo, • necearlo \raba 61'& insostenible. por lo qdé 
de.!Jllnda.r bien. lOd terreDOl; - no podla soporfarla más. Aftadia 
eco.s:J.rlo dcslmdarlos paraba· que deotro de la éa,j& de oaUclao 

'er "er y reco.bar la veÑad. ftor' les .. lla11a.ba el Utvlo ' cSe pro
'lue C3.t \li éoS somOs todo!!. E l ca- I p lcda.d de un nicho en el que 
, , . ''''10 '9 ' un . entlmieoto reli.· I . ' . 
'.') lIC,., .. e ~ deeea.ba ser oDterrado, recomen. 
~loso. pero no puede ser nunca dAndole que .astaae lo metlOll 
una bandera pollUea. · Y a cató- posible e!l su e¡¡Uerro. ' . 
!lcos no noS gana na12le; pero Hasta abora, Be desconoce el 
nosotros queremos la cruz para paradero c1e Ramón Valla, igno. 
defenderla. no !)ara explotarla rtndose si ha nevado a cabo la 
dcooc 1:13 alturas del Poder." decisión adoptada. 

(De la Prensa de la noche) . 

NO IlSTABIA MAL QUlD SE 

poncleDcla ' Q9ó ~ ~~. '," . 1,:, .. _ l, ' r'~ ":: , .. y,,~~:, 2n~ ~ptad9l, .. q~e segu~a.'! " ''-A'.''': - , ~ ~~¡' ,~ . 
ÜUe ... b1eb1do. .. ; . • -: ' ",,: .. , ~ ~lifjp ~:.~-<,~~ . • ate ...... . ~ a 1011 , ~' ; ~. ". ' .. ;.. . . , • . ,. " :., , .. , •.. , .... . _'., 
' " . ¡~ ..... . > ...... , .. ".... '-'., D '.~ \ T : .. 1 ~~l3 proCluctol'Cs; ya que se Y.¡YReS. CI ••••• IVIBs.eNES 

. " . m~ __ pll2I& tempor8l1a 'Ven obllpdos a da.r vueltas al· II ••••••••••••••••••••••••••••• , ..... U.! ... " 
La Junta del A'teneo ~ , ~tOlfdllca,:l. 10# ~~ rf.!i-.. de cos8.3 .viejas, gasu,.. • 

YWIaIIdo siempre por la ~ del "· $¡¡¡ clntaa que P,o,r BU &r~· ~ '1. que .al quIereD nDOYaI' .-__ ~ ______ ... 

bWIIIl~ hoy ~ que ,iauaoa .. ~ j) ~ ,0 slD1PJéincmt,o..: .~ , . k ctDema· caen lPNmletblemen~ 
'vé en la . ineludible ne~da¡;t Ico vale¡¡ Ja pena. de. var ni te- te en lo' BOC~ ·y para eso está. el 
d. requerir J,llla vez ~ a loa ., ~. . : ~igo de Ha,. y la .c~ura. jia 
lIOclóe ~ ad~dao. rictbO. at(a.. -LOs timas, . bttr¡uuet ~ tcc1&e . loa. ~, ¡JIGl'& ' prin,r-
aadotl. puen a teeog~ttos' lo An· .a.stac20s deb.do a la evol~elCD 'le. 
tes posible para .e1 mejor d~en l el clnema eJi los ~ltiploa Uo.m- 'No importa· 1& 'el nombre de 
\101v1mlento da la ~ttd~. pos Y _ ti.Ql~én ,-:por l~ :Jlrua:l1()Jl (ID: "a3tzoo". 'Pronto 'dejllr'n de I 

Compnftero: Si 8D verdad tr.er I lnterDic10~'. q1JQ .·b~e. qUe todo lMUil' 103 'gaJa:10s de ' ondullUlte F E B R E R O 
amigo de la cultura, esp~mc, : .oe vea con l~te: sQclal:·. . cabellel'a 'y m<1neraS afemba- , 

CINE RARC{lOIA 

de ti contribUlrás . ea este digne Las , CQDtedl~ blJ:1·¡r.:es,aa, I¿OD das; .. lmp~e 'el, ~: bO 1m. R nOLOBOSB 
llamamiento. 'cop e1 en d, vel temas q?~ ·se d'";sen\'Uei:~ñ ~ el porta ' quien... 10 ÚltOtprota mlea· ' 1101, estupe!ldo pro~: 8eIIeIl 
pieJorada la situación del ,Ate. ¡ ~,eno do acaddaIada~. ta.n;lliaa. tras lo. haga bien, si asl se hace ~ COnUnU3 desda 4 taJdo. 50& O. 
neo. - La. Junta. ¡ üolleJ y sin atreviini~nto. Lo cumplo COD au dO. v ¡¡ada . GELlCA.· ea ~I. LIII& Y..,.. 

. I at- ido ·d ............ ft_ ntoAAucclo::l.03 .... IDA ...... Serr,.'. en ,. ltam6Jl SeDUnenat; B~ ;p.,;uo 
". .,.v , " '-~ .-:..... . miE. . nE UNA. MUIER, Colllltance Den. 

• ea el roce con el vodeVil que tJ&.. ' 1 di to e A P l' T' o L e I N E M A lIett ,. Zuu Pttts ; EL ...... Uf • • fi \1e!1:e u ho a la ' . - d in Por eso 08 rec res agru· . DOlUBLtt. por ~ llar.w'd ' ., 
DE ADMI1,ISTRACI01'4' ~~ ~litro v'3 :mma:es: . p -. pitn a ' ve~s Q1~ '<le ' cinco 11- ', nuth Hall : ALADIWO T loA . LUIj. 

. . . ..... . gur&s- de p~cr¡¡. ~tegor!& en VIlO peneal. ftel •• eDló PAB.\ !KAJUV{LLOSA (d,ll>vJoI eD 
De la·JI'ederaol6n LOOal de lila· J\1 ~bli~O &e ,le. p'reupta!1 pO--. un ~ 1 cihta. · " ~ . - IbéJllea . colo~s) . _ . Lunes. estreno: (:O~ 

. ¡ I llculas arrevistadas • . ~mp "La a .. o a . . PASI;B05 DE JUIl&GA. "n ........ 

Oon objeto de aliviar el paro dad de 10 Jlcsetas. de ellas sr Janeiro", lIlQclaUdad do duema . Cla!r, C\n:;elnteiD. 8D~ por CD- di' :1 Charler q;w,e '7;' , 

obrero. mediante la intensifica· para los presos y 8Ij como dona: que deftcilmcnte ~lJlOs pucdll .c1m2. de UD :V;ojic,.a. q ~ Do~a- . " ' . ¡ _ . • '.. • 
Este.número 

~. 

REALIZABA taró. hemos .recibldo Ja cant.· can" 42" y "VQ~anc1o ~ lU.o '. J,.qlJ Dombrea de Peb~, Re1161 ' h: i 101. por 8ton l.!aurW. 011981' ... 

ción 00 lo. trabajos que efepm· tlv.o a SOLIDARIDAD OBRE· 8Upe~. T"bl~ . ~io~laa tu : r'!ll d,~l .r~o. P~IN'CIPAL PALseE 1 " 
~Ia sido vl·sa den de 1& Generalidad, el ,ober- P..A . . las que se bac:e _elatd • . d. , ua", ' Dclber nueati'O es 1á. selcccl6n . n M. I ti JI P R E S A, ~ . • nador general de Catalu6a ha I . tóe¡¡.ca. for.m.dable. Recart!em~ de aquellas. proc1UCCiQIlC8 .. que ~VI~'l:'~S ..•• . • ~ 

dispuesto que se proceda a 10& I - • '~':-~Otl6" , -y "El DUuv.io". por su valor morato ar.Jat1co e ..u.aG~BJTA C~AL . ,: ( I ]: ~ ~ 
\rlitnltes necesarios. 'previa la ra esta Q}tima, a4C!DWt de au t60- . ·ideológiCO. SOI1. ll~ada. a ser Il07. noche, a I~ diez 7 cuarto .__ _ _ • . ~...;.. 

do por la 

cen~ura 

En la Pres!dencla de la Au~ 
diencia, se ha recibido de la $ala 
sogunda del Trtbunn.l Su.premo, 
el auto por el cua.¡ se declara 
competente & Ja. Audiencia de 
Ba.rcelona pa.ra juzgar a 1015 ex 
alea:de y concejaies de este 
Ayuntamiento, que están deteni· 
dos a raiz Qe lets 8ucesos de oc
tubre. 

tlficaclón por parte de Jos Muro- Sejoepemenla n1~ hic1~~ trag-.r. en . forma prcsenfad~ C:l ec!lonew eapec1a .. 'Las ·de los oJoOS en blancD &A1.0. !tURSAA\. 
clploa afectados. de los compro- de pfldorn. un ~8J1to· mt«m.. lea. para que el p(¡bUco &S de . IIASC •• ADA. por Paula wee.e-
mleos eontraldoa para verifi~8l' la prostlloelólI doDQdo i rlJ.~o¡ajnen~ ,uk4C. Q\Ie;lta del va.-dad~o ~ce.- r.n ~ 4et~Ie.~ ~ " carltl ~. Olg4 TlIIlheoho~ y Adltlf Wo-
la. subastas de loe oamlnos que, Del Qipema,- eapa1iol. ~ pblar. do de uu pe)íOUlaa. d1:lrlo _ "" ~~~. ~f~"~';,~~ :: 
con arreglo al plan de ordeDa- en Barcelona Comadiaa aentimetit-alea o Uoa Por ahora d~os cuatro· tltu· . , • gerth y Hans Sobnker; JrOOJlZ 
clón a¡probRdo, se haUILD en,tur- familllU'ell, becho la Z:U~yoz1a. ' tie, JOS y btl.ndam04 ~ 'ideA ~ los aVEllA (dibujos Walt D!sney ea 
no dó c:ónllt~ión, y que iou 101 Hay wl hecho verd&d~ramCJl- ltlJ veces - ·ra -mnlacer • ar. 'camarada3 de 1, Pet1a da AJn.I.- TE AT R O e o ll"l e n colorea) ¡ DJ'PO&~f¡. DE ~-

- ..... " • 113 V V1Easo, cultural, e:'tpllca4a ~ ISlgulen,tes: te trágico en 'Barcelcna, por no tintae que pagan ó para proteo iros del Arte Escéni<ló, por 1& ~paftol¡ LA ISLA DU. DEeO 
De Sardaf101a a la carretera dad!' eu E,¡¡pafi& entera. E sto ge,r & UI!& futura. .... L~". JIlJ labor artlat1ca. que rüllna~. G"r:aa (l6li1pdra tle ItUis!al' (,610 tarde) 

dé oornellá. a Fog1s c!e Tordel'a. hecho, verdader:unonte horrora- un' dnéma 81n org&D1:n010n ni SQn: ''VIva b, UboJ'tad", de Foállé H0 7. tarde. a las clnl» y cuarto, .. 
en el término de Horta, por Vall. so. es el aumento de ' la pros· fip.aUdad, sin gusto ~ conool. cit.it'; ;'Es~mo". d6 S. Ven ÉUTACAS,.. 1 PUl. GENE!"_U-. O'6Ó: I aOHIL.IA 
daura. trayooto p:imero. del tro- tituclón eA la ciudad condal. cientos. . Dik; "EJ:táSis", de P. Maehaty. LAS TE.'fTACIOYES 1

I 
MJ\DAJlE PUnAllRY, "" Del.-

ZI) aegucdo. TrabajO$ no habrd{ cada. dhi. se T;'n cuanto al cinemA .. ..,.",fÍol. v "Lucee dé la etuc1ad", de Obai'-. por S3r& Gunsch. Antonio Murfllo; rC6 ~ .. , ~¡O l .S~~BEvIYA; 
, u11 tr taU A'{ -,,-. .¡ Aparicl. ~rllta.' NOChe. a las 10·a. I U 2iJ •• FA r.1l:'>sTU ~S ., DI. De Montseny • Br • ozo cierran mAs fábricas y eres¡ trasportado de ,ultramar. ni quo lot. lA:' cuales iIOn obras de ar- lllilBUT de la prl¡norfalma ligpcl'- I BU.JQS 

primero. pero la verdad ea que _en el hablar. EcUos interiol'!'s. gentes te qUé saltan el margén de te- vedette 
Del Prat ce t.lobregat a Vila· "clásico" distrito quinto. se de bUe~& áOéIledad, ' adulterios da la produoc1ót¡ VUlg&J' fabri- J'EBLITA GBECO I PA'OftD 

decans. abre¡¡ prosUbUlos a rranel. GDgldos, attlÓi'es , 110s de mll1o- cada eil serie. - G. ~ COJa la revla.. del dla 11 lIIADAXE DtJBAJtBY .... r ...... 

M·aOerlé:.~nera.mlg aaSlaanLa~a MGaurlaradldae, e¿nCUeásntteoSm?o~oe ... toim.polrt&mpo~atau= '[OS '1' ar'ldos dI [Ied.la .\ ~ ~. iF:¡~:~O~:s~~"~~:' 
~ ..... .... - M'W'~~lSnf""O"'u''*''.=,,$$$S.u,~,,~'''U'''SOOfUU. • .. " trozo ,primero. . lialar el hecho a la. atención dE! 

Junto con el aúto. envlan la De La Pob1adl1 de Claramunt todo el mundo. CUAnta mAa mi· 3 O 9 9 5 l' Perlita Creco, Huertas, Guasch. 'aJARA 
causa. y como quiera que én esta &1 barrio deIs VI'Vencs; trozo $e- seria, más oo.rne joven de la 'KutlllO. ApViGl. Barua. 1M du- JIADAK& DUBABBY, por Dolo-
están comprendidos vatios _tlro- ta 1 r. - ' I1 b " ' t' au\n. RoM Naya ., J'rancls TOo del Rf ~. DlAVOLO 

gundo. olase obrera & 1& V(!D " en os 1I I ro·s· por " p as Jnú. 1.u vléetlples y la pareja ele res o; .04 • "' cesado. más. nue nada tiene que ln1lernós de la oludad; 1011' pl'Ol" . . . . ', . • •• i b1iles aorobdtlcos Emll and lú1wer. - - "l Lnnr<"'. y Ollver HarCy; 
ver lA Audiencia de Barcelona, . ' bulos. ' , Kaftana, tarde, I'OPul&t ~ LAS TElf.. LOS OASGSTJ!::BS DEJo ADE, 

LESIONADA AL CAERSE DE M • • ...._...... por DoU!:l:l' . ~"!cks (hfJo. ~ ha sido efe nuevo enviado & )¡fa. UN ft"útVlA Un reportaje ~etal1ádo' alre- T_w-a. NGale: ·1,01 ---vs DDlUoJ. 

~~~::~:;:.:: ~=«~ ..!".;'.~~:"i.n: :.g:r~!:~3 O tomos de grandes autores... ·TEAT"RDoE ~VIIACTORIA • ¡ . 

un testimonio de tanto de culpa la 'i'otres. de ~al'el1ti. !l1ios¡ 1á lejano. con datos comparativos, 81 ' . lb P d G I O hl Z Olla "'ORe. CINJB. : 
de la parte que alcctB. a loa ex i!u!d pre8e!ita.bll tIM herida con- ' pondremos en esta:; columnas la ... as~o -anez, ere a, a~c a ·~anc Z, orrl. QIWf COW'A~.A Ll&1CA 
oonooj&le. y ex alea.lde. que de· tusa é!l 111. te.-:ión J)arletaJ y lel!lto Uága viva de este problema pa.. Z 1 N ' d ' K . tkO .' S ~I P k' B Ida ' ¡¡VOLl 
betá ser la que sustaneie la Au- !le!! en él éodo tlereóho, dé .pl'Ó- voro~. _ "q a ..... "o~ ~~UX,_ ~ºPQ. ln, ~I es; US 10, ~ J .. , ~o>;:~~z:"ecu:tl'~l!Sa:~:: ~~:: Be- lfBLI..Gwnt 
dle.licia de Ba.ree1ona. n6!!1tleo te!!erva-ao. (!ue se produ· E~ vétaáderamé2í'té vergóñ~"" t t 9'9!1:.· '~ t . .~ .. , LOII. Dll ~AOON' 

Esta equl'O"~f6n rétá.rda. '·~· ; ". ':~l tf't~e de las' éíi.liéi Mtib- ' ~ sO contempllll" 'la deCadencia de '.. , 6 C.; ··e C-~~~e .. ~ por U p¡; se ~s ' ;. pór A. Femind1& y 11, )'oat FEMINA 
JOA SimAS: ZL J:~'tO 

guraDienté. la Ubertad por \mos taner y Cál'.t:a.getia, al CAérse ca· Uh pueblO. ,!UC de ségtlit de (UJ- PUESToa !" N . SU CASA SIII OTRO GASTO _ LOS CLAVELts .. 
dial de loo es concejalea. suálmente t!e tUi ttanvia de lA la güisa. pronto llégá!'4 "a la o:. . por M. Martln y lt. JIIaYral 

tinta. ndmero M. baja .de la pendiente moral". que Dstalla3 de titulos y autores: LA' DOLOROSA CAPITO. L 
dijo un die. Miguel de Unamu- Vicente B1aJ1éo' JlbMez, "lnr..allteii cto cUóba . ~ót~"1 .t0'.l~ por 11[. MarUn. J. :Roslch. A. !5aUI! 
00, acertadamente. K.- de Pereda, "Ld. nOVAl. tn .1 télltto"; Zortllla, "HUl'lrto oerra.. y R. Blanca. Noche. a las 10: LA DICE 'lV&I'D Este nOmero ha sido c::iIIOQtJl!: Al" ARA1'OSO 

SUDO _, _,' 

AVer. a médlodla. en él 'pUént6 
IIObre el rlo Bellós. chocaron "la. 
lentamente uil atItoblls do lA 11· 
nea (!e B~dalona y UD eiúntón dé 
16 Unl6:l V1drlm'íI. de Badalona. 
qúe iba cé.r(U'.o de carbón. Am· 
boa véhleulol!l teflult&ron con di
versos CI.eátlerfectotl. · y uno ds 

l;a prostituci6n tolerada pd- do"; Emilio Zolá. "EstoolOs crlticOj" : GreviUc, "StllIilJia Nét'Dits": ~xlto del do. CAtALUÑA 
bliCáillento, nace de un pueblo Bux y Rwbé:1 Darlo. "La juvenWd lmeleotUal dé la Aménca !lIé- Una Mujer y Un Cantar NADA JUS QVE nA JIV~. 
on .decadencia económica. ya que pail!."; 14u' N'01':1!1.~ "critica. <:o::ttem'P0r4n~"; Garcla 8álioh~. . .nrA.~ rANAS ._ visado por la .censura 

Para en breve, la Fe4tétáCtón 
.de Juventudes Ra41calés de 011.
tal1111&. ha organlZadó un znitlD 
en el Palacio de t>rOYee<!iOl1~ de 
Montju1ch. en él que tomárán 
J*tté, eDtre otros elementos. di
ver~ diPUtados y ministros de: 

eo general, JUbguna mUjer se ."El cab311érlto d.l pUérto" ~ BcntgclO V4l'61a. Hyo IttUilO ~Mé S. 14.; por M. ~rtln, T. Moreno, .... SaUB, 
vende a mis o me::¡oli precio. 111 Kr - tkln .~~ '-s t l ....... ""OI l:l'UiWOS'" A1varez lilA fraDstótmád60h I 1'. GorrE; R, Marral. etc. ::- lIa- ACTUALIDADES ' opa • uw ....... !" . , • .... ._ 'l. - ~na, tarde. VÉtlMOt1TH VICTO-
Do cs a causa de ~ aP110tan. de razliJl en Amél'iCá"; Pedr08Ó. "El alma de UOD QI1IJ.oté • t..u~. !tíA. Coloilal éattél. Noche '/ tó~ ~OTltlAAIOS. REPORTA.TCs 'FOZ 
te Dilserta. Un pueblo. con tra· Jordán, d1.a tQnl.cfL de sol"; Lu1s It~lua,. "Mar y cl~IOtl : León 1>e.. '111 nochel. t!JfA lIf111Bá Y llN CENTINELAS :O ... iU.& , .. 
'bajo y ganándoae la vida c6~o. "ano "Ocmw éstretllll 10li autore3"; MoeDdoZa. ".olas . rom~os"; OAlfTA& 

ellos. al ~esvtarse: a consecuén· 
eia del tópetazo. alcanzó a un 
trán!iennte. ocaslon",n<10Ie ~iver· 
sas lesiones. de :oronóstlco reller
vado. de IIlS · que fuI! á!lt i'-ttdo en 
el Dispensarlo de SU Adrián. 

<lamente. no se rebaja como 'e¡¡ 'Ram;", "Loa 81b1U1adOre. del talento"; Zaragoia¡ "Fantoches" ¡ • P ATRE PALACa 
'Ja actualidad SO está. rebajando P. ZúlUga •• ioleopatl'á '/ Máréo Antpnio"¡ Cont.rerall. ·'AIm&a. 1 Gmt'1'~ PEh~~GUlbA; ' U)S . .. 
Bárcel,ona. - panoramas (maIlii.); JUáJl JuU4.n, "Lan rosas del deseO"; R. Bre- Gran Teatre Eso, anyol ·aICOS, l'r ABOllA ql1&t ' . 

Dlas pasados, en el Congreso tot "La. la!ru!l& de las tres iiada,s"; Maresca1, "El programa. de 
dé lo. diputl1dC)S, P,riibó dé Ri.. miJer'; ' 'Lo! "La dem<tCi'alCia": Varios autores, "La g'r1Ul.DoYela·': e.lIIl1aí1,.1a 1SA .. "'Tna. EXCELSIOR 

Partido RadiCal, que opot'ttma· 
mcmU será anunciados. • 

vera. delluuc,ió que Madrid se Bistan~ "Él mejor fllm"j Puskin. "El bandolero DUbroofskl"j AVüI, tarda. 'Ptr una sola "cada L08 SS &lClOS, ,y. AllOIIA tlVII. 
C10nvertla en un "lupanar in- J . 8 ,. ¡¡Santá Juana 'dé Arco"¡ Samuel Smiles. ''!La ~ do éb funel6 dé Urda. L'obra de lea MIRlA 

Ba 1 igual r'• ranll ovaclons : BODA EL MOS .•• manso". En rce oua, • Ja aperiéZ1Cia"¡ "~oaqu1n Belda, . "De Pinto vie¡¡8 el amo • ' 'l'C>:BNA AL BOBN. Nlt. I cada 
lQe¡¡te. Y para demostrar la. ra· dI ..... DA "'L MON I "'OBNA LOS D.SA.1'ÁAItCIDOAI loa .... LA8 OETllNClONEB DIl 

ANTEANOOBJ: 
•••••• 1 
••• II •• CADe. 

.... -.- _.... '-A 011· .... - 6'100 . ....... s .• llegarA. a SU3 manos por. .a: -- .. " .•• .. :l6n de nuestra. tesis, haremOs aoa~ .. 0"- IU~ ........ _.... .. Ato 8OBM. _ 1)1_.dl'6l. tarda, NAVL"TIJ~ 
un doCumentadó l'épéttaje. para. OórréO, fn un gran paquete, á 9ti1a reeepct6D uat~ ~boDU al gtai BOrJttk. A pretil p6pulant . ~ 

, /Obre las doce. VárIos 
que sirva de barómetro ' a lá. éÜ'té1'O JI.s 8'" paew. 8lb otro gasto Jn4.s. &a dllp&W\ t.o::.~ta:'ls Cenu-e& de GRAN TEATRO CONDAl 

. • O O" P A tt z a o I tempet'atura ''moral'' ci. la "¡ter.' pkI& _ ~IL..tI. lGte-tegilO a '1& p&Il Úbred,. e ¡Qtrz VALE EL DDrEaO" J:,OI 
" I ,K)teZ'Ol! 8é haDaban 

en el Bar VlIMlIW
teiié}, de la calle c.1c Parla, eaqul· 
lIa -a Ja Travesera Vieja de Las 
Corta. 

• el' - DE8.U'ABltCJDOS; LA .VD&. 

:t~ ~¿;'..:; la d -;::: Po;'" GASSO.FiVa~fer, 42~BARCElONA . TEA T RO G O ya MONUMEN7AL .... 

.... ... ... . .... , ~ ................ . la calle de ~rtee, 101, bis ( .... J • • ID_-oa CItAr el DOmbl'6 de .. te diario al bace.- 11 )ed1C1o.) HOy. coloat .,ro,ram.: 1I·IJ(lA.A. 'EL CAlfTA& DE ¡,OS Cd'tüll, 
,.--- . .. DA. Po' Olp TachI!óhO .. : ROM- TonaELLlNO i)E 100UAD¡ quina a Borren. . , . . . . . ' . .. liB'IS In( BLAl'fCO, eft espatiÓl. J¡AbU y IlUA'I'lA 

••• _ • • • 4. " •••• ¡ ••••••••• 4 •••••••• Oóíllllúltá eeODóadca, patana .,~U"'~~~,~""'''UUfff'',.''fU)N~XC=.cao!f .. ~.cc;,=t:''~'''~M: por Mlrllá LG7 7 OIl!tk G&bJe : Te G 
para loa 6bren. sin tiabaJo. Q' b? lmaAl JlIA. lió' J. Bbltl UVl8. ROYAL ••• • •• .. .. • ...... .. ............. 1 •••• 

•••••••••••••• a ••••••••••••••••• • 

••• ••• • i •••• ,. , ••••••• ~ •• , ••• • ¡ •• 

V15lta dé a á" ¿t ·ulere sa ' er~ .,!& 1 pqlJ.JoI 
• 'aAIO 'FAtU IIA~; ' 'fO"ai 

• • • Para pO,lIlarita~ nu~s¡ta n~e,a lastrerl~ ·.po~emo. en e IN E' IR I S .. P 1 R .'( '8IIJ,LDO -: :::;:;t:' O~ ••• ... ... ... ... ••• ••. ... ... ••• ... A quién se haya encOJitl'ado 11 D O S rtldo d e f lo es para "."aUero. 
'" Quedan date- earnet eonfedeJ'al ilQmero 36.111, Sollélte . IInta un gran IU I on:eGo n . _11. 
~=~~o:repr:rtez~=c~:! ~~:=e=~::~~ CORAZONES ROTOS . , ~.dlbujo. · mQd~rnlsln:t0s E " tl'l'11 ::. ~b:t":Á~~LASta!td 
SuM. Del bar conUguo al rete- Ilg ID esta Redaeti6D. . ' tBW DE EStH.UI ' . CI~I~r lR&LE.BD~ DElD 4~'r, . ~ ~td~ . ::::8U~&t¡.C:== 
~:br~::u,:c!evaroD qublce • •• P'GU:AS DE LA REVlLUCIÓN . ,PBIl(LDHEt DElII.:¡ SETSI .. .. ' . . ~.:~ J:::l;', ~:'u~r;:" 

1"""'''18 el ..so 411 ~ qUI al recibo de una pel.~a J TBíUI' IZILEI¡~: .. tB8IOTBI ; 88'8BD~PII'81' 
LIBB08 Q11& DUA.I'.udKDl ...........,.. 7 ,....... de rna· clncuentac6nllmo.,qullnviar6 S· dS·' 1 ........ 0·, N' 0".,:"4'. ~,~'~',':d" e's 

Con motivo eSe 1011 (¡JUma. BU- I&t • 1IOIIIb.. de ... GareIa • 'stal 110 de ... .:;¡. • y , ~ 
eeeoe del mea cS. Oétubre, fué li'uen-. de (l6dIa,. ..... llUftO .31' D ro po : o le s ".' . , 't ' 

clal18Ul'áda 1& ed!tortal Europa y ·~,...,.....te ............. Correoa a EDITORiaL CASY.RQ, .talle Sa .... blo, t~, / t" 

!~état1~6na11ta.ea. ~.!~ ~!~.!~ del..... . . . . s, a,. Carablnchel 8alo (Madrid) ' % , 1 \ il ' 
.-.. ... Jo ~D_ UPOW'" J._ U ¡ATE.tIOI'A los 'ttte"¡ ·~. ,"~.I'I" lnu ... to . ., •• IIO,.I .... jI 
tomada por !laber 1140 erieontra- ,. 'mandaremos 'Ios _ cuadarnos ' .. ____ ' Eii. '. . 
clos en 4icbo ·loCal uu lnflDidad D compdero Melehor RbdrI. u . 11 

de Ubroa de eái'Actér éomU1l1ftL ~ dtlladrld, mandari ~ di" 1,° a 10, en p~quete certlfioado. 
1 esa4a l'eC(llón. 10 antes- poaible, a ),la.' I 

ed~~~r=ld:U:ci=r a Ja DUe1 Salvador, calle RoaeDdo Na· El que pldll cinco colecc o~s 
Pollela que duratrt.e el tiempo en Val, 6, t~ero, pl1mera, Olot, le 'I.rvirtmdl . una regalada. 

...... .... ... A 1 UI ' A- BaréClODa; para Wi uutató del 

:~~ :..!OC:~r;'i:° l~ U:Or mielo. . Todo .1 que no. In". t~l~ 
valOr de ÚDU CIta mil ptIttu. , . • - G6ntimol eb teUoa dt CorreOl. 
~.! :,:~.= - le IInl"'OI ui'h ..... o cal
e6mo pudo .,.,...... la 1\IatrM- 6. e e IIII a IJ darno utllfslm.. 10DAI. LlTE. 
cl6D. • QuSvt uated .., ..... JDO aa TuRa. REGALOS. 
.~(J"'" -,,"!,tn ,.,.,.:" I ::* ~11D:aoI= _.altamOl corre ...... lú 

, .... VUIp'''. ata.o. _1 puecí6 ...w ...... ...... d I .I~'" ~"plaa. 
trabaja a 1AB ~1"c2enea del .... ' ve" .. CM& ; aratult.laate. en tuvo ti p". U .. ~ .... 
tG40t di IMM "1 ..... eSel I J)srIjue a la lOoiectad ~ Dlrlglrll a EDITORIAL CASTRO. 
~o:: :'~ba v:.::: =o,.::~~. :::-.,:,...; 8.A,;canbancb.IBaJo. I'DRID 

:ita IdaAau, .u priac!tpal le.... ..at6 pUa ',la ,..,u .... "I'eClldrl 
' 1 ~¡6 uaa carta ~DdoII la ea- ....,w~ toda c1UI ele det&llel ---~ -------------
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. , ~ " -.", .. " ',' ; ', . •. . , .. " . .. ' ' . . !. r ... .. o .. .', ; , ':, ,; ' • '·t ESTXTtJTÓ 
.~~'r!s~~ Los ,anarquistas ~ó ·~~m~s; ~aicioBait~jamás.-'LQ$ 'que :~:E 'Pit'E,N$:A 

... .:~~:-::: pretenden maDcinaT 'nuestra-conducta~--Fuimosapolíti- ~~ ~~~ 
'§:-:¿ª=cos ayer. lo somos hoy;y'-Io seren.t0.s,mañana~--JPed~mos:::.~~ 

. ,E?~=· más corrección .. ' y · l1obl~za.·~~euaudo:·· de<def~Iidet.la :E:~~~:: 
~~~~~=ID:S~~~Ít:'dl; ,1 , • . lleb.er·ta· d· ·:s··e:'·;f-j.a·· ·~te·,· ···¡'~p' · res.e" : n·. o t· ··e· .s: ! ._~, § ." .-~' '. :~f~~~~~J:~ 
. 'l~. ~versos es~dos de evolu- . < ' • ~";J. . , . ' , _' '.,' . , ~ ,UD,irse a.J,e.. iJ1St.aDFl&,. ~ ~ 

cicDl de ellaa. Solucionar un pro- , .. . ., .. , .. .. . ..'.. .. . . '. . '.' . . cJ}to . de haber. ~tuido . '" 
",~' ' •• ' • A .. ta t 1 CON EL DOLOR EN EL ALMA DO de 'la Federacl6n Socialista Deben ."_'RA_ esas' campa- obrero puede votár Ubremente? I juata y equitativa. La C. N .. T. SiallZ& personal .no Inferior a , ~e es na ura eza" .por , ' ~~- . · .. ...,.".1 .. 1& Ubertad .. -'_ ',Jj ':' ' aiiva no es a rtar una ' Balear, se dice .que SO~,A.RI- .6as. de-~ltamacióD.. No bay mo- No. ~ obrero ,que quier.e. votar llep.rá a co ___ ..... · 10,.000 pe~ta:s. ni 8l1pel"'l'" · 8 
~ 'olu~e: h po d Nos duele mucho, pero tena- DAD ' OBRERA sUencla, lo que ·tivo al~o· que las ·jusWlque. Y de acuerdo , con lIU8 ideas está I de todos los hombres e Impon- 100.000, C<Uy& escala !le fijará 

.. :~ ,'~ !!¡! ad
muc 

°dmenos ar una . mos que decirlo. Se hace por ah1 ocurre en Al~ia cn ItaUa y 'mú atln' cuan' ' d' o van acom" .. fI .. - condenado al hambre." drá la 19ualdad poUt1ca y eco- atendiendo la importauCia ·de la 
~u""" ... ecuaa. ' . , 1"""""'" ' I ' .' 

' 81 . tima 1 . . ¡.¡na campafia tan lrrazoD&da, Y en los paises donde el fascismo das de' cáli:dos llamamientos a 1& En "El SoclaUsta'" del 18 de n6mica. La ,C. N. T ., pues, de- pob14LcióD, capital fUDdac1cma,l y 
·d",·_",·esd ~ohs ·qbue a sudpeno- crucl' contra los anar.qulstas, .la amordaZa,' encarcela y' mata a unUlcacl6n del proletariado Ib!!- julio de 19M. , se lee lo slguien- be ser el ' aglutinante de todas declaraC1ón de la4 pep¡onas que ........... e un om re, o e una N T ialm te ' v ,,_-'__ • , 

(~ .e reVéIa or la ma or ~. . . y. espec ~ con- 10Jl obrer~, y que, en ~blo, dico._BJ, en rcáUdad" los comu- te: · ~ ... los pueblos · se· han 13er- las ,fUerzas : prole....., ...... que. an- osteJ,ltan cargo directivo. . . 
am litud de en~m1ento . les- tra,. SOLIDARI?AD OBRERA. se ocupa de las sancloDes ' que D1s~ .y ~~; 8qclal1Stas cr~n que , !!U&d1do de que para ven~cr se slan un maf\aD8 . mej~r. ~Fuera La autorización para puJ)li~ 
,~o, es e~ldente e indiscu- que nos obliga a romper t;.l 111- el gobierno de la U: .. R: S. S. los: ... ~uistas .. es~9s .vendi- necesita algo ~ contundente y de ella se podrá vegetar. pero un pe~ódieo caducará .a .~ seIS 
Ubl las bl ' lenclo. callar seria de cobaí'des. impone a los elementos terrorls· dOB · ~. la. ~ , defln1tivo que la papeleta elec- no vivir. A ella deben acudir . meses. SI el propletano ea una 
.ia' e. ri~~~ a l:za~ a.:~~o::' ~ seria hacernos reos de un ta~. Dice también que no nos' ' de~ :iieslstlr d~ ~ ;prop6sltos tOral.1o ~. mismo creemos nos- : tod()3 los oprimidos. Los inquie- Sí:K:iedl:!A! acreditará qpe :~ 75 
~derando en conjunto este delito Que DO hem.os cometidO~ ocupamos de lo que ocurrió el! de.;úDi4~on. c9n nosotros. 'Los otros. 'Eso ea lo que hemoo di- tos, los . rebeldes, loa estUdiOSOS: . por 100 del capital social.. ~ Pf.O
Woblema. ' Callar seria dar la razón a nues Asturias. traidores ,no : deben ni pueden ir cho siempre. Si SQn ellos los que los que pad~ hambre de : 11 pieCad de los dudadaDos espa-
, : Los genios, los grandes 1i1óso- tros d~tractores. Por ~ vamos SOLIQ.l\RIDAD OBRERA ha corf los ,revolucionarios de ver- se acercaJi a nosotros, ¿ a qué bertad y de JusticIa. tienen en 601es. '. . I 

:t&. . los hombres de ciencia que a hab!al' con claridad, con e! dicho mucho sobre los desmanes dad. Pero ell98 1no creen que :nos- vienen esa8 campafias tan ruido- Ila . C. N. T. un lugar de lucha y, La representaci6a del ~
biUa y creado el patrimonio cultu- I do:or en el alma, poniendo law I que cometen .las hordas ~U~ria- I otz:os .Ji!l.~os . traicionado nun- &as de , in!ul~ y ' calumnias? I de. esp~ón. co. a:nte las ~u~~~ : co~ 
n.i de todas las épocas fueron cosas -en su lugar debido. ; Res- ' D'es,' sobre , la:'nef~ta ' politica de ca. Tien~ pruebas de-lo contra- Hoy, como ayer, maIltenemos\ Los que crean 10 contrario; P9nde.al director p ~r. je-
hombres de raza. blan~. petaremos 1& tris~e situación en . Mussolinl, sobre la actuación en ' rio. ¿Pal-a qué seguir, pues, por nuestro apol!ticismo. Y quien loz que encuentran bien la divi- fe, Y en.su detecto al prop1eta.. 

Para que la raza de color pue- que se hallan actu~lmente algu- general del fascismo. Nos con- ese camino? nos ataque pc;r ser apol1ticos se I &~6n del proletariado; los que s6- rio.. _, .. 
diLo .parangonarse con la raza no~ lUiCthad~:es SOCialá.1sÓ~I' peprao sideramos UD sector genuina- '. t . ' • I acred1tar~ como un enemigó de lo desean la unificación de los Para ser directc?r de UD~ 
bÍaDca, en cete orden de inteli- eSLa s uaclun DO ser Li ce - mt'\Dte antifa¡lclsta. Hemos lu- NUESTRA POSIClON lla clase trabajadora. Nadie que tra~jador~ en teoria o <:omo dico o red~tor Jef.e. ~ • .,.......... 

. da. seria necesario que de SU ra que en nombr~ de ella algu. chado y lucharemos sl~pre por . , :APOLITICA . I desee' 1& libei'ac1ón del prolcta- arma. polltica, ya están bien re .l!I8r . es~l, mayor .. ~. edad, 
~ ,hubieran saUdo ;'ltas men- I nos el~mentos 1& Interpreten co- 'la libertad. El, fascismo es un .., ... I ~o .,~ed~ difamar a los 'a.n:ar- don~, están. Pero que 'nos: de- y en pl~o .~ de los derechos 
t3udades, sabiOl como los que I mo un derecho a decir t~ cla- mov~~tp de regresión, de ti- .Nuestra posIci6n ,apoUtica DO quls~. Que ~e nos esper~ ~ jeD tra.:lquUos. Que no nos difa- c1vU~. . .. ' .: 
ba,dado al mundo la raza blan- se de barbaridades en detrimen- raDIa. F!~te al flU!c1smo, ·.pues, .ea de ahora. 'Es tradicional eD I el Parlamento .. Jamú" iremos a men. Que no mientan a S2.b~en- El ~ ,de director. ea :~_ 
Ca:: .cuando las razas de color ( to de ·la moralidad y la actua- estaremos los anarquistas. Ni en nosotros. 'Fo~ par~ ClO~ él. En otro lugar i~u,én sabe s~ das. Que sean más correctos ·y cOmpatible Co:l ' ~l?reeentacl~ 
ten"."7lll un Kant, un Newton, un ' ción de nuestras organizaciones. Italia ni en Alemania hay -Uber-I twlclal de, nu~fro8 métodos ~e podrlan hallarnOS!. . tengan mas nobleza, Hay que Des popuJares, y de .. Ubre nom-
DarwiD UD Pasteur o un POin-\ Que nos perdonen los caldos. I tad. Pero tampoco la hay en lucha. Fuimos apotrucos ayer, lo . ser nobles y sinceros ' incluso brainiento del Go~lerDO o de . la 
éiar6. ~tonca; podrán ser con- Que nos disculpen los persegui- : Rusia, y como que los, aoviets a I somos hoy y " l~ seremos ~- OORBEOOlON y NOBLEZA con el encDigo. No pedimos ~~ l' región autóD.oma.. .' ' , '. .. .. 
Blderadaa bajo un mismo prin- I dOSh Que no Be . den po~ audldos veces usan idénticos procedl- Da. C!~os .que la eman~pa- cosa. '. ' , . . ' ~tarán 1ncapscltado:s par.l 
(;¡pío de Igualdad genial. Hasta 100 que supieron cumplir con su mientos que los fascistas, por 1 ción de. 1& clase traba»dora no .. ' Sólo ,pedimos' una cosa: 'CÓ- . ,s~r directores quienes,' ~. ~ 

· bemo d _'R-oR _ deber. ~ada ~ contra ellos. Al eso atacamos a unos y a otros se CODSe .... I""· .8_&. con 1& ac- n-ecclón y ' nobleza en los que SOMOS LIBERTARIOS, OOMO t.enc1a firme hayan' sido conde. I!?Y DO sa s e ~6-- ge contrario los admiramos y SOD la' Ubertad 6 ....... - . . baten Cu d ' ... • , , 
ulo de color que pueda po~er8e' _ cu~ndo de defeDder ci6n .parlame.nta...-Ja.. En el Par::- nos com . an o se aeu- SIEMPRE LO HEMOS SIDO ~os . una v.ez-por ~tagé o 
al· ' lado d 1 __ o d dignos de todOol Duestros respe se trata. ' . lamento no se consigue nada. ~ sa; hay : que' pi'eileJitar pruebas .. - reiDcidentes .en . ....... I ..... ler~ ~ 

. e os g~os e raza tos E "A 1...... Ó 'laDd . -" .. tnm--U_.A--en"- . .. . ' 1 tr . ~- , , . -
blanca. ¿Por qué no se produ- • . n cc un, ' . rpmo c es- pierde Jg.stlm~s8piente el~ ~em- <:UIG....... <o;' .. e ,o con a- _' Som~ llbertarlos; como slem- de dell~ o .tres yeces . ~r. ~Ji-
~-el 'genio o el sabio en~ los Este n' lImer'o ha s·ldo ~o d~l B. O. c., .. ~bién se n~ llO. Fuera 4e ~,~ CQ'n ~tel1gen~ rio, los acusadores ' se gana.r4n pX;C' lo hemos 'srdo: N~e tiene tos .de Prensa de C!U'áCter !lO 
hombres de <:olor? -He ah! UD U acusa de mil estrafalaqos deli- y cbraje, puede conseguirse to- la IJ&tente de gente. insolvente d!!l'CCho a CODÍuncnroos. Quere- polltico, sin que ,1& l!1capacJdad 
F,ofundo problema de 1lloaofia tos. Arroj~ 198 b~og~ta3 un do. ' pp( ~et'~der e8~ posición e .irr~~~~~ , l' " • ~ ~, mos' decir. qu~ cuando de defen- desa.~~ por. ~dulto . ~ . : 

:~ca no ~uy f~cil de BOl~- visado'por la censura ~~ ~:~~b;,e::~m= :~n~~~4S; DOS calum- 'E t' ú / 'h' ' -d l::!: ~~~c!~~:~ ~~: to~~~~~~~ ~ 
., .PeJ:O est:&~desigual(iad ,raeial -.' , .. ~., ..... ,.". ','0" , .. 1, " " . .... <UcQ .. ~ta que &e:p.?bUc:a ·en ''''liosl~~h~ ~~:r.~', ne! _~ S 8 n mero a SI o I cba. EStaremos :p~tea. .Li , inCUrso en .. ~. ~~~_¡1 
¡¿~~ ~~to de imPO~'1 ~i ~o?Ia.~~s, ~ !:D~~~' ~\~~j~, tÍ·=e. ;).~.~" ~~~.~~~.~l~:~, " . ' " , . ¿¡. JT:$" '';'j;.~ ~ ~l4D<~'~~'~~1JM:l ~ca~~~ "r '';l, .. ~ " ~: ' 

'~"""~nerse a :iluesüo ' ~ ,~~ ¡O~os dElt 4,,- e "1I¡Go , ~ e a; " ,!~cla de os I~~".r 1~f.J.8 COl11úlil;S~ .~ qpe- ' • di ' ttós. ~.r~ enéi:n:lgos. Y , ,nos- . l!fl ~~!!Dt.o. ~ ~ PR
~~to ~ ~~ .soclal. ,en- vor (fe ·Dádie. NI aquéllos son ~arquista.s~ ! d~<;is.\y~,.·los :~e- ~dO ·.~r ~g~ ~9i~yo, no .c~~ . . - VI,S,a Q PQf. a c. ensura ótro~ l~ en~~os de ellos. , ~o ceptq .~ .que ~t1n~e .. \3 
tre'. loa hombres.? C&:eeIl,los . que 1 tolerados ni lo somos nosotros. f~ de l~ orpnizacioJlq.-anar- mu::o~ )a ~.Pr:esa a . sus dipu- ,.. .. .,' , ". ~y necesidad ~e ser. JIlAs ~lli pubUcaci6n .~ ~~co " .' .' 
DO. . . . Decir ·10 CODtrariO . es faltar a la quistas ~o , SÓlo. han saboteado el tados '~ el. Par1áJ:nent.o; hu ' . . ' . eltos. Quien nos quiera ,compren- El Gobierno podrá . .establ~cer 

, Lo que ,importa, para Duestro verdad, es mentir. movlmi.ento c;le ~bre, ,siDo que ron '~e ~l . y se ftie~~ a Astu- , . . . ~ . ' El pro!etart&-¡ der"nos comp~ender4. Y que no la previa ~.:total o p¡u:_. 
CUQ, ea, saber· si las razas de se opusieron, abiertamente a él, ~~ ·~coDSClent~ente. tal vez,\ do ·~ halla ~ccion~o eD; W:- se diga que . d13frutamoD de ~ cJ.alm.en~e, · ~ . ~ .cu~e el 
C:ótor reunén C,Ondlclon.es de sen- DEBEN TERMINAR LAS se colocaroD,de la otra parte de nos ~ dad,? l~ . rt1ZÓI1 .a los rlas organizaCIones, ' 1& Dl~; trato 'de favor. Los Ubros de' re- qonsejo .. dc..~, .comw;tl-
tüiúento)! de BOlidaridad social CAMPA~AS DE DIFAMA- la barricada; . se ad!ü~~ron a las I Darquis~;. tuvieron qt;~ emplea:r I fuerte· y numer~,. ho:v ~r hoy. I ,pstro de las cárceles .y pres1.,. c5,ndolo .~ las q>~. 'Podrá ~-
par.a ·Una Vida de convivencia y CJON tropas de 1& reaccló~ . . nuestras tA.c.tlcaa.El1Qs, e,reye- es 1& C? N. T. ~ .C. ~. T. ha dios pueden hablar por nos- tablQCerse 1& ... ~~ :.~ · tiem-
ieipetó ,reclprQC9 .a la Ubertad y ., ' En manl1lestos. : oc~yil1as Y ron UD ,ªa.· ~ la democracia. I sido ,.y es una garantla para., el o~oe. A pesar de todo, somos p'os.d~ gu~~ p~hibléDdose pu-
ál derecho. Esta es la cuestión En el perlódic.o "¡íTrabajado- periódicos de cat;4cter marxista, Ncisotr08, no hemos creld,o J!I,- , pr~le~o : que 1uc~ . p;¡.ra el sec~or ' que tiene' más 'elemen- b1iéar mo~~tos . . de tropa; 
~ :eu ~ forina debe plantear- res!!", órgano de los socialistas se pretende ~ancmar -la co.nduc- . máS en 'ella. ' Áhora tampoco ·se ¡ emantlparse dc ~ opresión ca- , ws encarcelados. Eso lo sabe"tO: planes estratq;icos, - esta4isti~ 
~ p,ar& eí .anarqutsmo, eiste,prÓ- de Navarra, se dltama a los ta intachable ,de los anarquistas. fi~n de.·ella los marxistas. tiu-go ' plt&¡Usta y .de 1& .lntervenc16D del ,do el mundo. 'Lo saben 'l~ ro- dll ,' fábricas ~tares, ~rldos. 
blema.. " - anarquistas y se atribuyen ac:; caballero. decla en abrll ' del .do ; E~oo La C. No To. es una or- munistas y lo saben los ·socialls- p~on~s y todo .aq~~ . q1,I!i 
· La, v1da"en IU .aspecto vegeta- CIODes a la C. N. T. que son V· d I pasado desde' "Avance": "La de- , gaDlzación qqe ~ií'a a ,trans- tas. pueda. lntlulr en la marc!).a d, 

tiYo, . es ya de 'I1Or si mediocre inciertas e Injustas. En el perió- IS~ O por a cen's~ra mocracla ,b~~eaa es una men- \' formar 1& Bocledad present~ No babl~os Diás. ·En su dia, las ope¡:aclone,9- : 
'i 'creemos que, para laa tunci9- dleo ' ''El Obrero Balear", 6rga~ tira. ¿·Es que en 1& Rep1lbUca. el S'UStitu~n,dola por otra más la historia nos juzgará a todos. l!lD tiemP9 de .epidemlas. ea-

lÍes de~ ,ieIaci6n social y estruc- ~$$$"QUO$"*~~'*:1:1"":1"U"":1"$U~"~:1":1$$~m::::u*:UU:1"U::$:1U:~~:~""$$'::1"U"";;;P;~:::~~:~~~=:$:.$:*'~;=:":1~:::1"" tadlsticas de deftUl~ ~ 
turaci6n de la vida en com6n, . . dos v pubU~<tc1ones de medid:i:J 

~:~"de color Be baUan eD D.E AYER Y DE HOY ',1 Just,icia' m, ilitar POR QUE NO VOTO ' de aiaIamlento. 
cóndiclones estables de equUl- Con ~ de caJam1~ea 
brlo con las raZas blancaa. BUbao, 6. - Se ha ordenado púbUcas, o I:10vimlentDS . co1ecti.-

tJ:a:'d::C: ;::~u:e: ¿Nunca ' el 'hombre Se eman- ~u::r:~!\,~~tÓ~ui::~::a:!: Cuatro palab'ras a -los 'polí~ :~j::;o~ ,~e=~~:~: 
bomb~e sea ~epti~le de vivir i. '~ . tenido . p,or . habersele Borprendl- . ' . • . .: tu público, '0 atentar a los re-
~~8a.mente en SOCiedad. Para I Clpara de las tutelas. morales. do .1DfraganU reparUendo hojas tleos aSpIrantes a mandones beldes. . . 
~ caao basta con la nocl6u I . . • I de car4c~ revolucionario. ,. ' . En acbmclones juJfic1ales. PO: 
~ . li~ Y equidad que son .' .; - '} , Se h& dispuesto tambi6n por - • . . d. ·blicar aqu~ que pudieran di~ . 
~~es , para el fun~ento y economlcas ." las aqtorJd8des la ,~trucclón , de ' y .. a comer SIn pro 'UClr · 1!cultar la e.cc1ÓD de la po~c.iA. 
v.i~ .,del anarquiamo. La obser- dlUgenc1aa previas contra José :. ' -En, cue.st1ones ln~ea. 
~ q~e se ha,ee a ~,COD Siempre .que hablemos de loa Tanto ayer, como hoy y ma. MartlÍl~ LUjandlo, a .. CJ1:Üen se Yo soy UD trabajador, un pa- depoeltar el voto en ti~po de las que 'Puedan entor.pe0era8 
e~, . .F0~ema ~ . las razas, DO ,seres humanoll, hemoll de tener tlana, la vida de los puebloll y de ocuparon as!mlsmo hojas de esta rla, . uh explotado . que, ·por mi elecciones, ~s que ~ pr'e~d~ con la publlcaciÓJl--de .DOt1c:18s o 
~~~,en D&(1a ~ ,po,sl))JUdadea presente en ' todo momento que los lDdlVl4uus catarA suPecllUlda naturaleza. . " . . condición, ' precisamente porque no saben 10 que dicen, aunque comentarlos. -y . co::l .. motivo de 
de,..rp1'~~ hasta aqul; la Historia, siempre a la CODcepelón moral y ética '. me explo~, soy coDfede!ado; sepan 'lo 'que hacen: "Sembrar graves alteradonea de,ordezl, pd-, 

.~ blaDdoI puede seguir . ha reglatrado dlterentea capu que 4e 1011' mipos tengan los m- he vlatq quo mi puesto está. en el' co~lon1Smo". bUco, . de .JDoUDu, .ateDtadOe. . 
,,~o ,~ pr'lvUe~ del alto BOclale., producto·de ¡á de~- dividuos. Porque no bemOl de 01. ha. ela~~ci~~ UD& ' JD~ra1 , y una la Co N. · !l'.~ alIado de mis her- Al pe.."i:eneeer yo a la. C. N. T. arrestos,. detencl~ .. ~, 
.~ :. que eIto . sea UD obe- dad ~6mica, creada por todoa vldar en D1Dg1lJi momenÍo : qu~ , ecoDoaUa ,con arreglo a la . clen- manos de explotación, y que por no puei:lo.tener derechos Di debe- concentracionee . de ~.~ y. 
~P, a. Ull& ·.pro:bablJlda4 de vi· 1011 regtmene. que nos han veDi- la actual desigualdad ~nómlcá c1& natural Y. racioÍlDJlata" e ldio- . lo tanto, como obrero ' explotado, ' res de , cluda4l\llo. pOrqUe.,seDcl- con'sejos de ~erra. 
~ ~~:'Ini eecl&~ ~ do precediendo y adn el presente. 88 fruto de 1& concwc16D mo'ral sincréueá en .·él, ci~e DO·.admlte tengo el 'deber de' robustecer y llamentc, la C. N. T. va -contra En lo que :respe¡cta .a ... 1a P.a-
~rm-:-res .- zpene. 080", ~08 1011 aocl61ogoa que h8D capitaUsta, que tiene pór I=a' máB·tuteIajca que JaS propias ne- dar euerpo a, los fines que ella ,to.do ~o ,y Qo.blerDQ. , ,.<~ b\lcac1Ó1l de ,.Ul;Jros, . • • ae ' re~ 
~:.~I~.Di esplotadoree. estudiado esta rama COD profun- lo "mio" y Jo, "tuyo". cesldades ema~. ele él 1< otra ¡ persigue • . Es decir, ' .~rtenezco . tengo que ,.ir 10 iDlSm.O; .:¡ioique ' c;luerlri.· llev,en pie ,de. ~prent.{l. . 
-#l ~~ a UD& raza le esté ve- dG ,carifto ,humano, than cobi&~ ' A'tra,v'6znl'e las1úcliás ::Dí8ilte-' moral ,qu~ DO _ aspirar a . lb ·· a 1& é. N. T. como ~otado y A. las bojaa sueltas y car.te-
~~~~~~ del gemo no do; y DOBOt¡'CiI como ellOs, que a' Dldu por lOa .proélUctores,;, en la8'1" mú BenSlble, bello y perfecto, a ena me debo por 10 ultsmoo y ::: p=!~~~~~:~~~ tie- les, se ~ una .,declaraCl6n. 
~ ~~ al ex~emo de cODal- trav68 de loa Bigtos de clvillza- cl1fereDtea .. e.clades quo reglatra a1D l~ intrOmJslÓD de divinid,adee al . pertene~r a la c., ~. <.T., al , ,' . eaerlta Y Armada ante. ~ ~ .-:arla '~ertor a 101 dem6a .6r- cl6D, al hombre productor" siem- la hiBtoIia¡ ~~ se 'babia lU- -Di ~1óS biteresadoa. . :' , acitptar- los- acuerdos ' que toma Si la C. N • . T. · d~ una" ridadea con.. el nombre del ~_ 
~~., JDeIleItera . de la vida pre le ha Bido impuesto 'el túte- chado como áhóra, con una Vi- ! EQlteñ grandes , estadlOll que en asam.b~eás, plenos y CODgTe- ~uelga~ yo ~mo aflliado a ella rante. ' . ' ..• 
wfpr,.... '" laje de su vicfa econ6mk:a y mo- al6n tan cla ... "de .loa problemu, sé ~ saturado de la nueva con- sos, no puedo pertenecer a otra ~ r!0' 4 hago 1:' ~ ~~. Las estaclODell radloemlBOTU 

.. ~Aa,1aB~d.color¡DO raL porque~p' bablaD' suat1tul- Depcl6n moral y económica;· '. ;or~6n, ni &9Cptar los" • mo exp , --ov, conservar6n ' loa~radladois. , 
~ collltitu(' - Ull&t .. ·r~ ·1IaD ·sIdo aIeqtre 1011 ~ero- do la ' morai' ~te y por en- 'olerto 'que : h8D B\lstltuldo l8a "FerdoB de ninguna 'otra, por-I bien, como ciudadano, bagO maL DO podran tnaDam1tSr m48 dlS
~ .. la uturaleu? lA raza blan- .óa, atea la eac1avitud; mU tar de la eco~.tI!e lucbaba, m4s lluevas ldeaa por-Jaa vie,tas, pero que evidentemente, Id ~o bl- Hago mal como ciudadano por- ~ ue loe autoriza.do. · SU" . 

. ,~,que ba creado todo lo bue- dq la Bervidumbre " actualmente que por maDlf~l6n iDstlDt1va, ~bi6n DO ~ menos derto que cier&,¡' cometerla una traiolóD, y que eata CODd1~ me atge que DerDati!mente.. . . _. ' ,. 
IS~ . '7 ,.todo . 1o lIJalD de la cM- el· aaalarla4o, 101 que' Blempre ROr ~ OP.-.l6D de que eraD vfc- ,&q el horizonte se ~~ Degros ~ularla mi condicl6n ~e explo- haga t~ el. bien posible a ~ LaS Em reses edltoraa de pe-
~~, ¿DO ,puede llegar' tUl, bu eatructundo ' y eatructurlJ,D tlmu, que poi' eOpteDidos totaU- nubarionea que tienda a alejar fado, ' p-.ra COD~ert1rm~ e.D :JJl- ,sociedad establecida, al orden llcUiaa . ~ ' . actUaJidád: . ~ -

, '~ -. · Ia · 8eDectud moral y ser (aunque aetualmeDte DO puedeD tariOIl, ~ea 7 humanos. iDd~damente la D~~ ~ra. . guete de otros · zterea q~e · vivi- Impuesto y por ~ al Go~, enta del .' tinto Í'ótuloe. dAn-
, ~tuJda, _ . ~ ~era " de la dejar. JIIl lado la preaióD tao Del»1do a miles de oauau, y y 'DO buta aoJaDl_ur eD eato8 iIaD a ' costa d~ mi 19no~cia. no que me he' dado con ml vo- :~ 'él ~Dom:! ~ ~- autOr. . 

• .-eatalldad, · por Ji, r:aza de Intensa que el productor deja sobre todo a la ~UIda4 hu- lnatanla tener UD&8 Ideas que "SI . yo como ex~lotado parte- to Y que como l6gica aplastaD. Se ~ ~bIr la ·ftDta de 
• ~~r? He abI u~ ~~ .. ,UY& . es- sentir en todu lu ID&DIfutaclo- ' mana y al desartoUo del ty1eío- BuplantaD a todo 10 ~ ., a 10 nezco a la Contederad6n y acep- ~ tengo d~ _ ~ ,~~,~ .-peIIoulas,-JlMIe8aJee que ~ 
~,.. . fJue hac, JIOIIlbht ~ Del de la. vida), la vida de ~ .~ y ~Pte" de la ' ~ua- ~¡,&c~, a.. .~d~: q~ ' ~ J UII;.& ~ ~ ~~0",~. 8~ 'P,~QlplOe¡j .que~e: cIé . qul! in'f o~. , 'produClr ~ , •.. ' 

, .J'~$~J.~ .. ,d.,. ,~o • ., ,, "' . p,~ ' . . ••. , ;~ ... ~. ·Duevoa'(OOD.·' (·iDDHIDaa , et,ol~ ~~i no pue&o vott.r para ~ par- ,explota. La condici6n de duda- En ~ eataiOril-
~~~ l'al',aI, ~ el u.po. Como producto de todo eso, te ceptoa 4e lu' ldeaa, qu~ viDa a COD lo de antea"ablo por lu dlfl;' tldo poUUco, porque la c: N. T. cIaDo. ea con.trapuesta , . \ todo ~ poclti 'reIUJar bu-
, ,;-. ... {~. _~..:.._ '. DIa qJa' deaarroJlar-. una mpra) revoluclOllU' todd Jo e$tuf40. Y, cllea horu que 'a~veIIUIIOl '7 loa concepta&\ a: todOB por Igual. aquel que 88 reconoce ccqo u- ta --,,::r- la ta de ~ 
t • ; .. ........ l!Rdo hueca. liD COD~ dJ dig .... 1d ... . 4U8 ~ Y tieDeD por Ia .~ calle ~ .. ;1 ,Doc1~.y:,o~. R&I'& pl~ ."" ~ l~ para p- . ftD . -
~, . ( " aklad h..u~= 8IOtal qué , . UD. fo~ P.~,..te! ti~ · :~ f: . h.r ,,.blP ~tOrl" ,' 108 bis · que . ell&1'~ .~~ ~qultane ,.de,~~=- , &l l!KPlota-- ooe. . Sólo • podrAD, ~ P. 
.T . -. , • "" ~ l " ':" '1 I ¡ ' en~ Yea '~ he', r tÍl9'ldl.n .~ I l DO" '7 eqól~vO, V~ 4e' c,u.:.f P~Un."~~·dé 00- COIIlo '· . écJ;DBeCU~cl~ una .~- .dor, .que PU~ ser ~ ~ tU,*- de .• ~ ~< 
-tUPO .1' ANTE ... """'_ .... - y -- lar "~ -. .. - ",,"," ., :l. ~t"" .. ,'J!OOIoIl 'ro """,,,"-~,~;en.¡ :!I~ '" - ... - .. DO ..:.=..::..::!"":.: 

• . - . ' lD4"ec~ ~t$l~ p.,.. , ... ~J IiIJorIoIIa; , por ... . ,~ ~'?b . ~. , c¡ue~~e~ cId:.~ . '. : .. ~_ ~o t •• vot,p;. ,'11'0 , Clulero ·~ el dÍ8- obra. · .. H .... ;.u.. ~ ........ ..: .. 
t ' ' '· í'U ... a~,,_ .. 1Iik:a- .~..."..,~,y : ~ . .. , '. , " .... 1iI;' ' :" • ;~"·~ ,P",," ".tio1a~~; : al .,,,:'tP.ere '.~i ·:IUB~'de eleprale ~ uno. porque ....... - '-:- ."-'--

,·w : .. ", ~r'- 'del 'aajo ~Jo- JlDa....".. ,.~;JIO ....... a'~ \' ..... c¡~ QM,; .. ,J&,~. '~' ,. :=~& aaol~; Y ~~"Cl~ 7¡0,,~~~~"'JU6 ), ·.',~i. ~ "' loa Iah al plbIIco -IQ.~ )!Ir.""" ...... i'l"rtlr.,. hoy, ~- da 1& hJmWl~ W ~.( pJ. ! i~' ~¡,_ ,8OJl •• ~.,.~ Il.,o. ~.Ga ,Jo. ~)d. db~r . ,"'.,9- 11( T., pe~ '.JIé?i1o . ., me reWltan muy pe- ~ oIIUP loa peri6dlccie" 
'fIi¡;f,.,- "'jll:dAa ..,1 . ~I"'. 'Pro v ........ ata .cHid~ "de ~ClJtepo ~~ que ~ ~r·d.. ~ tu ... i8rA ... ~- ro qu . .......... de Mto t8n.¡0." 1Id0& b1tear . ... ~ 1M ~ 

... ' ... , .... '~ • ..,., ., ,.... ~ale •• ~ ,., colOf, ..... _lOa o~ ........ q. ~ IDa ...,tr. _ti. ji rea- be1:ea Iol CUlll))J4! 'QOÍDo dudaduo 1 Pu .-- . . 
,.~ " . ~ ,,,,"I'~bIrIar , ,' ' '' .. t1II! ti. b,.,~DO, ';' . ~ , ' , . ~ J, 00dI0 ~ ~ ,. .'- ~ .f.IUa:& 1& ~' " 
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